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ORDENANZA DE S. M. 
DE 16. DE JULIO DE 1730. 

PARA EL GOVIERNO 

DE LA LABOR DE MONEDAS 

DE ORO , PLATA , Y COBRE, 
Q_UE SE FABRICAREN EN LAS REALES CASAS 

DE MONEDA 

DE E S PANA. 
M IN I S T R O S , OFICIAL E S, 
y Operarios que fe han de ocupar en ellas; 
fu el dos que han de gozar; encargos, y obli ... 
gaciones de cada uno; derechos que fe feña
lan para cofl:ear las labores de las 1nonedas; 
enfayes que fe han de hacer de ellas, y de las 

barras , y demas pafl:as ; y lo de 
mas que fe ha de 

obfervar. 

•*• ### ~** *** *** *** *#* ### 

#*~ *** ### #*# 

*•* **~ *** *** 
Reimprefa por orden del Real_, y Supremo Confcjo de las Indias; 

en dttño de 1745. 
--------

En M4Lddd. En la Oficina de la V1 u o.\ DE PiRALT A, lmprefora de dicho Confejo, 

7 
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INDICE 
DE LOS PRINCIPALES PUNTOS 

de efia Ordenanza. 

M Otivos paraefia nueva Ot<dm:mZ~1; J' qur fe objt,.om las anttudentrs tn 
lo qttt no j'un·m contrartas •J tj/1l, fol. 1. 

Cap. l. Q:!: toda Ja labor que fl bicitrt de o,•o 7 y plat;z, y cobre , fta de cumttS 
de la Real Hacündt~-; y lo que fl ba cÜ obfi:rv.lr m /,1 co~r~pr.t de Jos metales, 1 
m I~J ley , pefo , y figura de/¡¡.¡ momdas d: oro , y pl.ua , fol. , • B. 

~a p. ll. ~e (olo fi labren por ahora las rnoned:u de oro , y plata en las dos Ca
fas de Madrid ,y Se·villa. Mi,ijlros, Oficit~ltJ, 1 Operarios que ha dt a•v1,
tn c."Záa una ,fol. t. B. 

~a p. Uf. Q_ue el S crretario dtl De{pacbo de Hacienda fla J ,ez. C onftr'Uador , JI 
Superintendente gme,.al de las Gafas dt Momda. Lo que le tota en quanto a 
Jo govern:~tivo , y propojici01J dt perfonas p.,-,•a los m1pltos de ellas. Forma m 
gue fe hat~de defpadJar Jos Titulos,y rtávir fu ju1•amento J lot Mim.ftros ,y 
depmdientu de la mifmas Gafas , fol.,. 

Cap. IV.lnter'tlmcioms ,yformalidaduconque flh.mderecivir, 1 pagar lot 
metaleJ de cumta de l:¡ Re.al Hacienda; m(ayeJ que ban de pruedtr , y de re. 
cho1 que han dt llevar por ellos los E1'1[.ayadores, fol. .~. B. 

~a p. V. Q_ue la moneda de oro que fi labrat•e fia de vtinte , y dos qrtil~tes , y {
11 

át plat,; de once dineros; y que por .Jho,.a , ! b.Yf,¡ nueva oraen,quede en vfo ¡
11 mMeda provincial, Jeb~xo de la ley qrte tune, fol. J• 

Cap. VI. Q_ue fl acuñen l.:s moneda¡ m boJ.mtn; qtu jean de jigtlra circular y 
con laurtl , o cordonciilo ~1 canto, fol. 3. ' 

Cap. V U. Proporcion entre el oro ,y la plata, y precios J t¡llf fl !Jan de pag.1r ef
los "!ttales ti los que llt·v.trm a venderlo~ d las Caflls de Moneda; en /as qualtt 
Avra una Tarifa,par"l io1 fines, y m la forma que fe e:)¡:prt/(l, fol. 1, 

~ap. VIII. Pefo, o talla de que fe/Jan de labra,. las monedas dt oro , ! pltJta, con-4 
jiderado ti Señoreage,y Braceagt; y providencia pat•a. la ;uftijicadon de Jos pe-. 
fot, pe[at ,y aimrales, fol. .3· B. 

Cap. IX. Toleranda m el fuerte, o feble de la momda ; y que {e [e pare , 1 br1elv
11 a fundir /a que excediere de la qUe fl pe1•mitt , fol. 4• 

~a.p. X. Formalidades que (t han áe tJbfirvur para redtiCÍP a momda el oro, y 
plata, hajta entregar ejtos meta/CJ ._,¡ F_undidor,y Gu.Jrdamaterialu, fol. 4.B. 

Cap. XI. Lo qut bande obflrvar el Pttndtdor, y Gtt.Jráamateriales, en la fimdi. 
don dt los meta/u; concurrmcia de los hnfoyadoru a tila; y que JI encierre m 
arta de tres 1/avn el metal em•ielado, fol. S· 

Cap. XII, Enfayes duplitadoJ,y flparados que /t han de executar de/os metales¡ 
y forMalidades p4ra entregat•los al Fiel de la montd• , deftargando de tilos al 
Fundidor , y Gua1•danMteriales, fol. 5. 

,Cap. XUI. Lo que ha de hacer el Fiel /rugo que eji} lucbo cargo de los f11ft4/u
1 b.l.ft~ poner Jo¡ m ejl.¡Jo de act~ñarfo ; lo qm fl /Ja dt txuut.Jr 'on las momdas 

que exuditren del ftblt qm fe pn'111Jte; y q1tt la quarta parte fl J.~brt m mom .. 
d • ., mem~da,fol.s. B. 

Cap.XlV. Comofobadtacuñu lamomda; exammtsqruflhatJde har:er par4 
flpa,.ar la imperfté1a de la perfiéla ,prtcedim.lo los m[11yes , y dermis dilige,_ 
cias t¡zu ft exprefon ;y prooiamda p.1.ra fe parar , y depoflta,, el feble mana 
de tresllavts, dentro de la qua/ ha de J1Vt1' tm libro par.s la Cuenta ,y razon dt 
lo1 ftblts;.ftnes J que ft defiinan eflos; y tnurramlmtos que fl b~n de hautt dt 
loo tnfayes Je moneda!, fol. 6. 

Cap. XV. !}¿ft ronclt#d4/¡¡ f'mdiritm .fe paguen al Fid hu dos ltrdt~s partn d, 
[u1. 
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fus derub,.r, retmiendoft ltJ itrcr,.a l;~t/!fl i!J Cumt.·apñaf, y fiim¡o aq,Je ba 

Ca~. ~~/f.~;r~~~"ades q~e fe blúJ dt fJbflr vm· p.1rA rcduci1" a mon!d,1 Jasci. 

z.a/laJ , fol. 7• B. . ¡. lt l 1n .. 
1
·1J 

1
·urJrticion , 

C XVH Sunerintmduzu ;f's Jn monu , .tctt ~c .n , m. •.. ' 'J • ti fi»., 
~ apb. / ' . • I ,.01i'"O han tle ba•er ¡;jlt , ti otror Mrniflros , tlpu .Jtl1tr.to ' Ul o rg.mones ; y., , · J 

emp.eos , fol. 7· B;,.. w Qb/r tuion~s; libros qt~e ha de tcnu P~,.a 1.; ~uenta,J' 
Cap. X Vlll. Crmt.t d ~ (~ ~ d l't P'wit 1/eiJat• dn•t r;bflj , y t¡z.r '011 apro-t 

1 01 fineJ· m.r rurmntoi t q • f. 
1 

8 
~:;::,;~1:1 ~ ttper in:mamt~ ,no t.5'1Jbt·ct/1J,Yt,',~~,·:!J:H;;~!:z ;~oq1J~~a~:;;· ~,.0d:,:; jo,.. 

e XIX Th· ¡; · ro·íusmcargCI y () -g... '1' . 
. a p ••. .~ • t¡IJtefi ~ . b3> de e ,t: egm· por· l woenta-t•;o J.u U.ftcitMS , I ngmtos ,y 

~J.a;,ltJa.J con que e ~hs .Jt d;r rus CtJm tas ; J ltJ dn nas qr~e hatJ eJe iJbfirvara 
m1n•ut~Jtntos • como .:m" 1 ' 

fol. 
1 ~. .J fi b/¡'nari6nn y d~1't&OOI q~t han áe l/w ar a partJ4 Cap. XX. Enfoy«uol'ts; tu o ó ~ ' 

c·t¡J,¡rer, fol. 14. obligruiones fol 1 B. 
Cap. ~\·/;.z1 ~~ ta:::n~~{[u:~~~~::;Jrm, uftct1UJ ', y i.njlrumento.r que fo. 
~ap. ' 

18 
tlrtO • pl'oviderWA p~t" qr~e fe rcparm, y Cfmjer~ 

¡1 hatJ tle mt,.egar por InQm ; ' rtci'Vir y r.Jef:pedJr ope,·.srioi; derechoJ 'fU# 
. fiamltad queJe le tonce"e p.cr .l ' J 1 , f 

1 "'en, . .- . A.. ¡ l·bor:s· y ji.1.nz 1Js q tH b•uir d.n•, o . I 5. 
fe le fmalan p.1r~ ' '>.r

1
-.:Jr as ¡.;; os y' f.,¡cu/t.Jtl dt rrcii.Jjr ,y d.:f¡ml.ir los o¡t:~-

C3 XXlll~ Fum.tzrkr ; JJI t11Gilrg ' . • 
P· · l " ~e t rahilxar m /a fiundttto,J, fol. 16. t'üriOJ que 'J,..n a e } 6 B 

C :XXlV. GtMt·tl~cunos ¡ f us tneargos, ,o. t • • 

C :t.p. XXV Gua,damateri<~les; [ur tnfat-gos, fol. J 7~ c:p: XX Vi Abriáo,-; fus mc•rgos , fol. 17. B. e/ XXV Il.Ctrragero; f us metJrgos, fol. I7.B• e/. X.XVIll. Portero ; fus enr~rgos, fol. t S. 
p XXIX Sirvientt ;f us mcargos , fol. 18. 

~:P:xxx. Efcrivano Re~l; fuunc~rgos ,fol. tS.o 
P XXX( Al a iJ·fuunca,.gos, foi.18.B. •· 

Cap. XXXÚ. ú~:di;~ue ha de atJer m las Cafaut~.l!empo de ldor, fol.18~ 
~a¡>.¿ SIHI!ÍOI queftjeñR/ItrJ a los Mimfiros ,, OfwaJ,,,foll~, 

• • ' 

~~~~~~ífi ON PBELIPE, por la gracia de Dios, 
Rey de Catlilla, de Leon, de Aragon, 
de las dos Sicilias.de j erufalem,de Na~ 
varra, de Granada, de T oledo, de Va
lencia , de Galicia , de Mallorca, de 
Sevilla , de Cerdeña, de Cordova, de 
Corcega. , de Murcia, de Jaen , de los 

Algarves de Algecira , de Gibralcar, 
de las Islas Canarias , de las Indias Oriencalc:s, y Occiden .. 
tales, Islas, y Tiecra-firme del Mar Oceano , Archidu9ue 
de Au lhia,Duque de Borgoña,de Brabante,y Milan~Conde 
de Hapsburg,Flandes, Tiró!, y_ Barcelona,Señor de Vizcaya, 
y de Molina, &c. EG:ando rduelto por mi Real Decreto de 
ocho de Septiembre del año pafado de 1nil, fetecientos , y 
veinte, y ocho, el valor juG:o, y proporcionado con que de
ben correr, y y efrimarfe en efl:os Rey nos el oro, y la placa, 
afsi en patl:a como en moneda, con cuya difpoficion que
daron prefentememe remediados los graves perjuicios,quc 
hafia ahora re han experimentado por la defigualdad,corto 
valor, y pefo, con que fe trancaba la diverfidad de mone .. 
das antiguas , y modernas; fobre que fu J. fcrvido mandar, 
hacer repetidos examenes, de los hombres rnas praéticos,y 
perícos en dl:as macerias, bafta hacerlos venir de fuera de 
mis Dominios , para la confhuccion de varios, y nuevos 
inítrumentosJ a fin de lograr la mayor perfeccionen la la .. 
bor de la nueva moneda, como fe ha confeguido a expen .. 

fas de fumo cofto de mí Real Hacienda, y de gran trabaxo~ 
de diferentes perfonas praéti~as, y Minillros que en repe
tidas Juntas me hicieron prdem:e lo mas conveniente a mi 
Real fervicio, y al beneficio comun de mis vafallos , y de 
los Comercios , en materia de tanta importancia; y fiendo 
mi Real animo,que dl:a providencia tenga firme, y perpe .. 
tu a obfervancia, y para que al miCmo tiempo fe aCegure el 
cumpliroienco de las ordenes, que generalmente tengo da
das, y diere en adelante a todos los Ingenios, y CaCas de 
Moncda,y que fe zele la debida fidelidad de losContrafles, 
F .. nfayadores,y Anifices de los mecales de oro,y placa;aten .. 
diendo al univerfal beneficio que de la mayor vigilancia. 
en ella importan ce materia fe Ggue al comun de nús vafa~ 

A llo~ 

J. 

Mot/vor pafia efltt 
nueva Ordenant=a ; y 
que fe obftrv en laJa, .. 
t tudmtes en lo qut no 
fuerm contr4ri41 ·• ~ 
ta! 
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Qge toda 1 a /abo,. t¡t4e 
ft bi~iet'l atoro ,y pla
ta , 1 ~obrt , Jea de 
rumta de Ja Re~/ Ha
tienda ;y Jo qut fl ha 
de obforvar tiJ la com
p,.adt /os met.~Jes,y m 
/.1 le y , pt[o , y fi'gura 
Jelas monedJs dt oro, 
1 p1t11a. 

~~ (olo ft /ahl'tn po,. 
abotta las monedas de 
of'tJ, y plata,en las dos 
Cafas de Madrid, y 
Se vilta.Mmijlr-os,O ji 
cit~ln,y Optrarios que 
l• de auer m &;ul,¡ 
unas 

U os; he tenido por bien, que de[ de hoy en adelante ,en t6dos 
los Reales Ingenios, y Calas de Moneda de eítos mis Rey
nos, y Señodos, [e guarden , y obferven inviol~blemen~e 
d\as Ordenan Las, que ht mandado formar; y qu1ero , y es 
mi voluntad, que [o lo d~as tengan v alidaciun, revocando, 
como revoco defdc luego , todas las que anteriormente 
dl:uvieren dadas J a excepcion de lo que no fueren contra-
rias a eítas. 

l. 

PRimeramente es n1i voluntad , y mando, que toda la. 
labor que [e hiciere de oro, plata, y cobre, en los 

referidos Reales Ingenios, y Cafas de Moneda, ha de fer 
de cuenca de mi Real Hacienda, y no de la de particulares» 
como fe ha permitido en lo antecedente; comprando los 
metales de oro,y placa, reducidos,el oro a la ley de veinte, 
y dos quitares, y la placa a la ley de once dineros 'com~ lo 
te nao refuelco y aél:ualmence fe executa e o las refendas 
CaCas de Moneda; obfervandofe en quanto a la ley , peio, 
y figura de las monedas de oro, y placa, lo que reng~ lnan
dado en varias Pracrmaticas, y Decrecos, fegun las dtferen
tes efpecies expref~das en ellos; y por lo que toe~ a la can
tidad, fe han de labrar las que por ordenes paruculares fe 
fueren comunicando. 

11. 
QEe por ahora fe labren folamente las monedas de oro) 

y placa,en las dos Cafas de Moneda,.que eíHn corrientes en. 
Maarid, y Sevilla; (fin que por elto le pueda. entender, que 
es mi Real incencion el extinrruir la de Segovia) y en cada 
una de las dos referidas CaLa~ para fu govierno , y fabrica. 
<le las monedas, ha de a ver los Miniítros, Oficiales, y Ope
rarios tiguientes. Un Superintendente; un Cont~dor, con 
un Oficial; un TheCorero,con un Caxero; dos Enlayadores; 
un Juez de balanza, con un Ayudante, o Oficial; un Fiel . 
de la moneda; un Fundidor; un Gu.udacuños; uo Talla
dor; un Guardatnaceriales ; un Cerragero; un Porrero; ura 
Sirviente ; un Efcrivano; y un Alguacil del ] u7:.g~do. La 
obligacion de cada uno de e!l:os Minilhos, Ohc1ales '.y 
Operarios, fe declarara adonde correfponde en eftas mll
mas Ordeoan'Las. 

Para 

I I r. 
Para la mas puntual obfervl.ncia, y cumplimiento de 

todo lo que ira declarado en eíl:as Ordenanzas, mando, 
que .1 ya un Juez Conlervador , y Superintendente general 
de todos los referidos mis Reales lngenios, y Cafas de Mo
neda, a quien enrodo lo goveroacivo han de elbr tugetos, 
y fubordmados los Superintendentes particulares, y demls 
Minill:ros, Oficiales, y Operanos de ellas; y es mt voluntad, 
que el referido Juez Con!ervador lo fea lJempre, el que 
me firviere en el empleo de mi Secretario del Derpacho 
Uni,rerral de mi Real Hacienda , por quien fe me han de 
confultar las perfonas que {ean idoneas , inceligeotes, y 
zelofas de mi Real iervicio, para fervir los empleos que 
quedan declarados, y debe a ver en cada Cafa de Moneda; 
y aprobadas que fean por ml, les mandan! expedir mis 
Reales Decretos, que fe han de remitir por 1nano de dl:e 
Miniítro a mi Real J unra de Moneda, (la que hl de preGdir 
el referido Jue-z ConCervador , y Superintendente general 
de dichas Cafas)para que por ella fe les defpachen los Titu .. 
los correfpondieotes, que he de firmar de mi Real mano, 
y fe han de refrendar por el Secretario que es , o fuere de 
la cicada RealJ unca,y tomarle la razon por mis Cootado~:es 
generales de Valores, y Di{l:ribucion de mi Real Hacienda, 
y por et Contador que fuere de la Cafa de Moneda, donde 
tocare el Miniíl:ro a quien fe hu viere defpachado el Titulo; 
advirtiendo.)que a todos los MiniA:ros de las dichas Ca fas fe 
les ha. de recivir fu juramento antes de tomar pofeíion de 
fus empleos, de guardar fccreto, y fidelidad en el cumpli
miento de fu obligacion; feñaladameote el Superintenden
te, Contador, Theforero, En fa y adores,] uez. de balanza, y 
Fiel de la moneda, deberan hacer fu juramento en la Real 
J u anca; y quando por efHr aufences no puedan concurrir a 
ella, fe les defpacbara fu Ce dula de dif penfa para que pue
dan hacerle ante el Superintendente de la rnifma Cafa de 
Moneda de la Ciudad donde eltuvieie ell:e Real Ingenio; 
y por lo qne mira a los de mas Minil1:ros, y Oficiales de las 
1·eferidas Cafas di! Moneda , barl:ara que eíl:os hagan fu JU
ramento antes de tomar la pofefion ante losSuperintea
aentes, y de mas Oficiales de ellas , que deben concurrir en 
] unta, en la Sala de fu Defpacho, en la forma que adelante 
fe dira. Ref .. 

lo. 

!2!ft ti s~ct'(f¡¡f'Jo e/IJ 
Difpacbo de Hacünd~ 
j ta J uezConflrv~dor• 

• 7 

y Juptrmtendtnt~ ge-
tJe,.al dt l.:u L'afas de 
/vlonuia ; lo r¡ue le toca 
en quanto a to go-vu .. 
n.JtJVo , }' propojicion 
de perjonas p;Jr:s los 
empleos de ellas. For. 
ma tn q11e (e bun d~ 
de/pacl,ar los Trtulos, 
y recivn· (u jur(.lrntn
to a los il1tn'.flt os , y 
dependier.trs dt /al, 
mi[ mas Cajtu1 
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lntef'(Jmciones ,y for
malidadt s ton fJ1't ft 
b~Jn de recivir , y pa
gar los meta/u de 
rt~nta del~ Real 1{~ 
tie,da; en(ayes qtte han 
Je preceder , y dere
cbos que han tle JÜ1MI' 
por el/os /~s Enjaya
~res! 

1 V. 
Refpeéto de que, como queda prevenido, no fe ha de 

labrar moneda alguna por cuenca de perronas paniculares, 
fino de la de mi Real Hacienda, mando, que quando fe 
lleven a las referidas mis Calas , por los dueños pJnicula
res, ya fea. oro, placa,o cobr<!,los reciva el Thclorero, com
prandolos por mi cuenca, haciendo les el pagamento de lo 
que importaren, precediendo aver enfayado los metales 
los Enfayadores,y reducido los, el oro a la ley de los veinte, 
y dos quilates, y la plata a la ley de once dineros .. y recono
cido la calidad del cobre; adviniendo, que el cofto de redu
cirlo a eítas leyes) hade rer de cuenta de los dueños vende
dores de dichos metales, y defde dla operacion haíta redu
cirlos a moneda, deben fer de cuenta de mi Real Hacienda; 
bien encendido,que efros primeros enfaycs, y reduccion del 
oro a veince,y dos quilates, y la plata a once dineros,[e han 
de pagar por las parees a losEnfayadores,y por cada enfaye 
de oro les han de dar el valor de media ochava de dte me
tal; y por cada enfaye de plata, el valor de quacro ocha ... 
vas de la mifina cfpecie de placa; y el Enfayador ha de ref
ticuh a las panes aquella porcion de oro' o plata, que que..; 
dare <leldicho enfaye, que conclu1do, marcar~ el E.nfaya .. 
dor todas las barras, poniendolas la ley que tuvieren, y el 
mifmo Enfayador,acompafiando a fus dueños, las preíeo
tara en la me fa del defpacho de la Sala de LibrJloza, con 
la Certificacion de fu enfaye, y ley , y inmediatatnente el 
Juez de balanza pefara las barras, y conforme l la ley de 
fu enfaye, y al pefo, hadn la Cuenta de fu importe, afsi el 
Conc~dor, como el1 heforero, por la qual, defpues de vif
ta, y ajufiada, pagara dle Minifiro todo lo que imporu
ten fusmecales enfayados, ~n virtud de Lihramiemo, que 
ha de mandar defpachar, y firmar el Superincendence, in
tervenido por el Contador, cuyo infl:rumenco , con recivo 
al pie d~ las pattes,le ha de fervir al Theforero de daca en fu 
Cuema de compus de eG:os metales; y Gendo oro, o placa 
<le baxilla ) fe comprara a fus dueños ' reciviendolo alto ... 
que, o por enfaye, conviniendo las partes; en iotellgenda 
de que c¡uando fe convengan al toque, fe deberao rebaxar 
prudencialmente las foldaduras , de forma que no quede 
expuefl:a la Real Hacienda a perjuicio alguno •. 

Ref~ 

V. 
Re[pctto de ten~~ declarado la ley con que fe d:be la

brar la moneda, af s1 de oro , como de placa., oue en la. del 
primer meral hl ~e fer de veinte, y d o~ <.luilace;, y en el fe .. 
gundo de once dmeros, ea que no h.\ de a ver la 1nenor diC
penfacion , los Superintendentes d\! l~h Cc1las vi 'ilar ·~ tl ,~lO 

l 
r . ~ o "" ... ~ 

e~ tnls ze OL? cUidJdo lobrc lo~ En fa y adores p.ua que fe 
aJ~\ten pr~c 1famence e~ el oro a la. le y de lo., veinte , y dos 
<JUllares, y en la piar~ a l.t d~ los. o~ce dinct os, por ter n1 i 
~cal vol u ncaJ [e ob[erve ars1 rel1gtofamenre en todas las 
n1onedas que de ambos metales fe IJ.braren en mis Reyoos; 
quedanJo por ahora, y haRa nueva Real orden \Uia,en nCo 
la 1noneda de placa, que corre con oo1nbre de Pro))i1~eial 
4ehaxo de la ley que tiene. ~ 

VI. 
AfsimiGno mando, que el cuño de todas fuertes de 

monedas re hag1 con Ingenios,que lla:nan balant.in 0 ba
lantes; ~cuña~1dofe en el los caJa moneda de por s't.,;alean 
de oro, o de placa, derpues de coreadas en forma esferica 
en lo,s coree~, y de dhr ~jutl:ada.s en fu legitimo pefo, por
que lolo arst puedl!n fahr mls perre~l:as) y bien acuñadas; 
y por ~virar todo peligro de cercen Jo corte , y que queden 
mas Vlfrofas, Y perfeétas las dtchas monedas, fe Ímprimira 
en cada una de ellas un laurel, o cordoncillo, por lo grucfo 
del canto de la parte de a fue¡ a. 

VII. 
A vra. entre ~1 oro, y 1~ plata, flendo fl!mejanres en la 

ley , la proporcton que ha y de uno a die-z., y leis ; de fuerce, 
~u e un marco de oro de veinte, y dos quila~es, ha de valer 
Ju fhmem:_~ lo mi[mo que d.ie~,} fcis marcos de piara de ley 
de o.1ce d1neros; como afstmlimo un marco de elle me
tal , y p1~opria ley , al mi[tno refpeao, junamence ha de va
ler lo .m1lmo que ~uacro ocl~avas ?e oro de la refer~da ley 
de vetnte, y dos qu1laces; debtendo{c encender lo mHmo fu. 
hiendo, o baxanJo el oro en t¡uilaccs, y la plat,'\ en djne
ro~) pues caaa dinero en la ley de plata, correfponde a dos 
qullatesen la del oro ; por lo qual mando , <1ue defde aqui 
ad~lante valga un marco de oro de la ley de veinte y dos 
qullates, o reducido a ella en pan.\) o barrl'i ' un tnh 'du~ 

B 
. 

cten:l 

JJ .. 

Q!~e (! acuntn fas tilO~ 
w d.11 e:~ l·o/.;,JttJ ; q:lt 
ft:m de jt~ura cir&;¡.... 
l.~r , y con laurel,o cor. 
donclllo al rantt~, 

Proporcion entre el 
oro ,f l.l plata ,y pte-4 
tfOJ a quf' ft b.'m de p.t. 
gdr efhu metules a los 
ij ilwarm .i v m dedoJ 
aJas Caj .Js de Jlfoned.t.;. 
en 14s t¡u.Jies avr.i una 
fi'¡¡rifl~,par J. los fi11es y 
en la fonn¡¡ t¡Nt f! ~~~ 
prifa. 
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l'tfó , o t~tlla tle que {t 
b11n tlt labrar las mo· 
r~tdas de oro , {plata, 
~onfidtrado e S eño· 
teag( , y B,.a;tage ; y 
proviáenela para la 
juflifieacion tlt los pe~ 
Jos , pe{111 •1 tJine,.a
ltJ. 

cientos, y ochenta reales de plata provincial; )' guardando 
la cxpreíada proporcion, .valg_a un marco de pl~ta de la ley 
de once dineros o reduc1do a ella en palta , o en barras, 
ochenta reales d~ plata provincial; a cuy os precios fe paga
ran en mis Cafas de Moneda eltos dos mecaks a los dueños 
que los llevaren a vender; L .. s quales p~eClOS h~n de fubir, (, 
baxar proporcionalmente, fegun fub1eren , o baxaren de 
ley los mencionados metales~ y para que dta Cuenta ~e los 
precios fe haga con la exprel1on de certeza convemence, 
a vea en la mefa de\ defpacho de ca.da cara de Moneda 
una pauta o Tarifa exaétifsimamente difpueí\:a, en que fe 

) ' d. h declare el valor de cada marco, onza,ochava,me 1a oc a• 
va, y granos ,en cada ley di(l:inta, tanto de or?, como de 
placa; en la qual pauta dtaran reducidos.tamble n los valo. 
res de los dichos metales~ las leyes de ve1nte, y dos, y once, 
que fon fobre las que fe ha de hacer la Cuenca , ,refpeéto 
de execucar por ellas,o reducidos a ellas, los pagos a las par~ 
tes interefadas. 

VII 1. 
A dte valor de oro, y placa en barra, (el qual ~omun. 

mente fe uf a llamar valor intrinfeco) le acrecentara porra
zon de Señoreage,y Braceage,la de:ima fexta paree del di· 
eh o valor incriofeco, quando los dtchos metales fe reduxe• 
reo, y labraren en moneda nacional de once dineros; de 
forma, que valiendo un marco de placa en barra oc_henca 
reales de plata provincial , íien.d_o de ley de once dmeros 
por fu valor intrinCeco,de dte mt[momarco,labrado en mo-
neda, fe ban de facar caneas monedas, que todas valgan, y 
compongan juGamence ochenta, y cinco reales de placapro• 
vincial; y refpeétivamence , valiendo un marco ~e or~ de 
veince,y dos quilaces por fu imrinfec? valor un m_ll, duclen
tos,y ochenta· reales de placa provine tal, del refendo n1arco 
fe han de labrar tantas monedas que compongan el com
puto de 1nil,crecientos,y fefenta reales de plata provincial;y 
,. d\:e refpeéto debe tener de pefo ~ada doblon de a ocha 
d -eudos de oro Gece ochavas, y med1a,dos granos, y dos d~ .. 
cimos fepcimos de grano J en cal forma, que ocho, y me~tQ 
de dl:os doblones de oro pefen juíl:ameme un marco, y dse~, 
y Gete de ellos, dos marcos cabales; y de la n:'i[~a fuerte. 
un peCo efcudo de die¡ tealcs de pl~ta provm,1ale~ efec4 

U\' OS, 

4 
ti vos , debe tener de pefo otras Gete ochavas, y media dos 
granos, y dos decimos fepcimos de grano; de modo: que 
ocho piezas, y media de eítas de placa componen un marco, 
y diez, y fiete de ellastdos marcos; y a efre mtfmo refpeél:o 
debe tener un re a 1 de platéi nacional del valor de ve in ce 
quartos el pefo de fefenca,y fiece granos, y trece diez, y fie
teavos de grano , en tal forma, que felenca, y ocho reales 
de plata nacional pefen juílamente un marco. Y por lo 
que mira a los reales de placa,reales de a dos 'y medios rea
les provinciales, te oblervara en [u ley, pefo, y eíl:ampa,lo 
'lue fe praética) y eHa prevenido por la Ordenanza de aiez. 
de Agolto d,e ~il, l'c[e~ienros, y veinte, y ocho. Y para que 
los pefos dl:en hempre JUítos, teniendo prefence que el~os, 
y las pefas fe les gaíl:an con el ufo de los tiempos; ordeno 
a todos los Superintendentes , Contador, y Juez de bal•n
za, rengan todo el cuidado correfpondienre a que fe con· 
ferven ju(\:os, y iguales con los dinerales,que precifameocc 
debe a ver en dichas Cafas, comprobando! os de ieis en feis 
me fes , o mas veces en el difcurlo del año, (i fuere neceffa. 
rio para ponerlos en igualdad, y que fe mantengan fiem
p:e en ella~ advi~riendo para l.1 mejor regla de dl:a difpoíi
cton , y umformtdad en todas las Cafas en los pefos, pefas, 
y dinerales, fe eíl:ablezcan unos dinerales,que hao de fervir 
de originales en cada Cafa, que han de dHr encerrados en 
las Salas del Defpacho , baxo de una llave, que ha de renec 
el Superintendente para la referida c01nprobacion, y regla. 
mento de los que e!Un íirviendo. 

l X. 
. Por dlos dinerales del peCo de las mooedas fe debe Toltf'llncla tn ti fut,.. 

aJuíl:ar cada una de ellas con toda. la diligencia, y cuidado te, 0 feble áe J~ mom-. 
Gbl C b .. \ d . 1 a~;yquefeftpare, y po l e , o re que VlVtran con gran e v1gi ancia el Fiel de buelvaa fundir laqM 

Ja moneda, y Juez de la balanza: pero porque ni toda la in- txce:J~u·e dt lfJ i"t /._'. 
dull:na hulnana podra evitar, que las monedas alu-unas ve- ptrmllt! 

ces dexen de tener ru legitimo pefo,excediendo calvez en el 
fuerce. o en et feble, y defeando dtablecer alguna regla que 
fe proporcione a lo juíto del pefo que debe ceoer; ordeno, 
q_u,e fic:ndo las monedas de oro en una, o en otra , fe pueda. 
dihmular de fuerce, o feble, en la de ocho e feudos, dos 
granos de feble, en lade aquatro, un grano, y en el fenci. 

llo 

/J . 
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Formalitladts qru ft 
b:m dt obflrv ar para 
f'táucir a montda ti 
o1'o, y plata, bafta m
lr6gar ejio1 met,;/u al 
Ftmdidor , y Gwzrdt~
mall r i,1J, s. 

lto lo mifmo, y en el efcndo , el que no llegue ~un grano; 
y por lo correfpondienre alas monedas de placa, all·eal de 
a ocho de a diez reales de plata provincial ) bafia quacro 
granos; en el de a quatro) hafia tres , en el de a dos halla 
dos, y en el real de plata_, y medios, que no llegue a dos 
granos' advirtiendo) que e(\o re ha de entender en una_, o 
orra moneda de oro, y plata , de todos lo:, camaó.os referí· 
dos, y no en otra forma; porque li al tiempo de la rendi
cion fe ballaLTe en fuerte, o feb le, la. diferencia de un grano 
en cada moneda de las de oro ,y de eres granos en las de pla
ta, fe difpondd.,que el J ucz. de la balanza,con afsiltencia del 
Superintendente, y Fiel,las pe fe coJas una a una, y aquellas 
que hallare fin la debida corccfpondencia a lo que queJa. 
referido en fu pefo, afsi en fuerte , COlUO en feble, fe repa~ 
radn, y harin bol ver a fundir a colla, y cuenta del Fid, 
quedando aprobadas para dar fe al publi'o las de mas que 
no tuvieren el defetto referido; y mando, que íien1pre fe 
cuide por dtos MiniUros, que nunca. toque en fuerce la. 
maneJa. 

X. 
Debiendo (como qu~Ja prevenido) redudrfe luego a 

moneda todo el oro, y plata que entrare en rnis Ca fas; he 
tenido por conveniente exprdar aqui el modo de la reduc
cion , y forma que fe debcra obfervar en fu labor, para que 
cada uno de los Mini{hos, y Oficiales de las C.1fas com ... 
prehendan fu obligacion, a C1ber .Luego que el Thefore
ro fe halle con cantidad de oro, o plata,en paCta, barras, o 
baxilla) de la que ya dl:e comprada '[uficiente a poderfc: 
hacer labor_, avifarl al Superintendente, Contador, J utt. 
de balanza, Guardamaccrilles, y Fundidor ; y pafando ef~ 
tOS metales a la Sala de Libranza' prefentes todos' re hadn 
los pefos por el J nez. de la balanza, teniendo prefences los 
:aliemos que fe huvieren hecho al detnpo de rus compras~ 
p;ua comprobacion de fu igualdad, que debe tener; y ex.e
cutados los pefos en dl:l f\>1·ma, fe encregar J.n efios meta
les al Fundidor, y Guardamateriales, hacicndoles fus car
gos, y dcfcargando al The[orero del que le efiuviere he· 
cho al tiempo de las compra~; advirtiendo, que refpe6l:o 
de que eftos cargos, y data.s, {on entrada por falida,halla el 
ultimo que fe debe hacer ~.los 'Iheforecos en m.oneda, avra 

un 

un libro que compr_el_,enda, ellos cargos 1 y dacas incerifos 
de pafos de unas Ohctnas a otras, d0nde firmaran con el 
Contador las partidas que reciviercn los Oficiales a quien 
roca, para irles macando fu:, cargos, conforme vayan ha
ciendo los entregos. 

XI. 
Hecho cargo el Fundidor, y Guardamateriales, de ef

tos metales en la forma referida) los llevaran a la fundi
cion, donde concurriendo preciramenrc los dos Enfayado
res, tratado de fundirlos, haciendo unos , y ocros todas las 
diligencias poGb\es para que de la primera fundic ion fal ... 
gan los metales con aquella jufl:a ley que deben tener ; y 
para a6rmarfe mas, los dos En Ca y adores haran [u enfaye 
de uno de los rieles de cada crazada, y executado, guarda
ran el metal enrielado que refultare de dlas fundiciones en 
ficio feguro , baxo de tres llaves, que la una llevara el mif
mo Fundidor, y las otras dos los dos Enfayadores, quienes 
reltituiran al Guardamateriales, y Fundidor, los reftos pro .. 
cedidos de eftos enrayes. 

XII. 
De[ pues de dexar (como queda prevenido) cerrada 

la plata con feparacion de craz.adas, cada uno de los dos 
Enfayadores,con los bocados de ellas numerados, [e reti
raran a fu Enfaye, donde feparadamence haran fusenfayes 
duplicados; y concluidos con la mifma feparacion, dadn 
cuenca a los Superintendentes de dichas CaCas por efcrico~ 
quienes reconociendo dH.r iguales, y conformes en las le
yes, dexarán correr fu curio a las Oficinas que correfponda. 
para la labor ; pero {i reconociefeo deíigualda.d en qual
quiera de los enfayes que les prefencaren , los llamado pa· 
raque ambos Enfayadoresconfieran en fu prefencia en lo 
que pueda conílfi:ir la referida defigualdad, dando la pro
videncia correfpondience , ya fea para bolver a hacer los 
enfayes,? ya para fundir los mecales, [egun lo pidieren los 
cafos; y hendo necefario, ufad.n los Sup~rincendences del 
medio de bufcar terceros, quando los dos Enfayadores no 
fe pue.dan conformar, porque en tnaceria de la ley, no pue
lie ~ n1 debe a ver di[penfacion alguna. Concluida dta ope ... 
rac1on, y conformes en la ley, el Fundidor con el Guarda· 

e ma-

¡ q 
/ u .... 

Lo qut h•n dt obfoN 
var ti Ftmdidor , y 
GuardttmaUrialu, en 
la fondiúon de los mt
tales ; ~onrurrencia dt 
los Enfayador~s a ellat 
y qu~ jí enmr1't en 
arta de tru 1/avu 1~ 
m&talmrielado,. 

EtifayeJ duplit4tlos , 1 
foparadot, que fl ban 
tle t:JC;cl4tar de Jo¡ mt ... 
t:Jit s ; y formalidadeJ 
para mt1'egarioJ al 
Fiel deJa moneáa,d~f .. 
rargando de tilos ,JJ 
Ftmdidor, y GuartJ~~ 
mat(riales! 
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brt lt~ montda menti
da. 

materiales, y los dos En fa y adores con fus llaves , pafa ran 
a (acar los metales de donde los dexaron encerrados , los 
que conducido a la Sala del deipacho de Libranza, donde 
haran fu entrego por pefos regulares, que ha de execucar 
~l Juez de balanza, de a cien ¡narcos) fean de oro) o fean 
de plata, dtaodo prefemes los ~uperintcndenres, Conca· 
dores, y Tbeíoreros, como tambicn el Fiel de la moneda, 
que es quien ha de reci\'ir d1:o~ meca\es' haciendofele el 
car{!o correfpondiente, que ha de firmar con el Concadc;r, 
def;argando el que eltuvie1 e hecho al Fundidor, abonan .. 
do le las mermas que fe reconocieren; en inteligencia) que 
para cubrirlas fe debed tener plefcnce lo que huviere que
dado de efcobillas en la fundicion , de que ha de dar Cuen4 

ta; y {i cal vez [e reconociefe algun aumenco por el fu pie
meneo que debe llevar, fe aoocara el que fuere al margen 
de la parcida; no porque de cO:a raz.on relulte cargo, ni da
ta al Fundidor, fino por cener prdences los aumem:os que 
van embebidos por fila yor en el Cal go que fe hace al Fiel 
de la moneda; y folo en quanco a las mermas, fe deb~ra 
abonar a los Fundidores las que refultareo de cada fundi
cion, apuradas las efcobillas 1 que es obligado a beneficiar. 
para matarles los cargos que les hicieron. 

X 1 1 I. 
Luego que el Fiel de la moneda dte hecho cargo de 

los metales , y los renga en fu Oficina, mandara tirar la~ 
barras por los molinos , y defpues por las ~hiler~~ , coreara 
las monedas en los corees, ajuO:andolas a {u legtnmo pefo, 
y poniendo las fu cordon , las blanqueara, en cuyo eltado 
deben dl:ar para acuñarfe; y conclufa la b!anqueacion , ha-
ri llamar alJ ue¿ de balanza) por quien, en pieza fe parada, 
con fu Ayudante, reconocedn dichas monedas, pelando .. 
las una a una) defde el doblon de J ocho) halla el leocillo 
en el oro ) y defde el real de a ocho ' hafia el real de a dos 
en la placa, aprobando las monedas que dtuvieren en fll 
juG:o pelo, o reprobando las que no lo el1uvieren; bien en. 
tendido, que fin fu aprobacion no debe pafar la moneda 
a acuñarfe ; y en quanto al feble 'o fuerce, fe arreglara a lo 
prevenido , procurando que jamas co9ue en fuerte; y de la 
moneda que aprobare, had Ce dula ~11 que declare las n1o-

ne .. 

6 
nedas por Cueota,y fusta maños, para que con eíla forma .. 
lidad el Fiel las entregue al Gua1dacuños en las p~ezas de 
los bolantes; advirciendofe afsimifmo, que las monedas 
que quedaren reprobadas por mas feb le del que re permi .. 
te , las harl cortar en fu prefeocia para bol verlas a fundir 
con las cizallas; y las que fe reprobaren por fuerte • las de .. 
xarl en poder del miCmo Fiel, para que las haga ajultar a fu 
legitimo pefo; y ha de fer de la obligacion de dicho Ftel. 
di! todas las labores que fe hicieren de oro , y placa, labrar 
la quarta paree en moneda. lnenuda,en la forma prevenida, 
encendiendo! e la de etl:a da fe , las m o neJas que baxaren 
en el oro , de\ tamaño del doblan de:\ dos deudos, y en la 
placa, de coJas las que b.1xaren del ca maño , y valor de dos 
de placa; previniendofe , que por lo corrdpondience al 
a juíl:e del pefo de ellas monedas me~ud~s de elcudos de 
oro, reales, y medios reales de placa, te ha de executar por 
1narcos, pefandoCe primero por el Jue_z de bala.nza algunas 
de eil:as pieLas, y no hallandolas con tuerce, m feble repa~ 
rabie, aprobara por marcos, dl:ando regla~os a l.o ~~e ya. 
queda prevenido , por comprehe.nder~e la 1.mpohb1hdad, 
turna dilacion , y coll:o que cendna fi ie huv1efen de peCar 
una a una para fu aprobacion. 

XI V. 
EO:ando ya todas las monedas blaoquead~s, y acordo

nadas con fu cordoncillo, como queda exprelado , y apro .. 
bada~ por el juez de la balanza, _encre~adas al Guar~acu
ños en la Sala de los bolance.5; le prev1ene, que el Ftel de 
la moneda, que es el que entrega, y el Guardacuños, que 
es el que recive por Cuenta, cendra cada uno [u llave , y el 
Fiel, con prefencia del Guardacuños , had. acuñar coda la 
1noneda. que hu viere encregado , cenie~l~O. gran cuidado el 
Guardacuños de que los qua.drados dl:en b1en fencados, y 
<¡ue no [alga ninguna imperfeéta, en la for~a q~e fe le 
preveñdd. en el Capiculo que habla de la obl1gacton que 
debe cenet dte Oficial, quien concluida que ft·a la acuña
cien, l'eparada la monedA perfe.:.la de la imperfeéta, que 
avd. hecho corear, avil'ara al Supe1 incendence, o Contador 
en fu aufencia, quien con los dos En[ayadores, Fiel de la 
moneda, y Gu.uda.cuúos, entrado en la Sala de la a:uña .. 

ClOD 1 

/4 

Como fl h.-l de acuJiatt 
la moneda ; tx~Jmmll 
qu~ fe han de hac~,. 
para flparar la per
folla de la imperftlla, 
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cion, y el Superintendente rebolved.la moneda acuf1ad~ 
por fus manos; y facara una,o dos de cada ca maño, las qua
les hara coitar en tres panes cada moneda , entregara las 
dos,una a cada E.nfayador, quedando le el ~Superintenden
te con la otra, Gendo e\1a. íiempre la. que ief1.tla el año en 
que fe labra; y cerrando la moned~ debax.:> de. las dos !!a
ves en el arca de fierro, que debera a ver en d1cha acuna ... 
cion , tomad el Superintendente una de dhs llaves , que
clandofe con la otra el Fiel de la moneda, le retiraran los 
dos Enfayadores a fus enfayes a enfayar las re fa idas mo
nedas en la forma que les queda preve nido , y concluidos, 
cltando confonnes, formaran fus Certificaciones, en que 
declaren dUr aquella moneda juíl:a en fu ley, y las dar;,n 
al Superiocendenre, quien ha d. pafar la dicha moneda a 
la Sala de la Libranza, donde eltara el mifmo Su perineen
dente, Contador, Theforero, Juez de la ba lanza , Fiel, y 
Guardacuños, fe pefara de cien en cien marcos por c:lJ uez 
de la balanza, haciendo Cuenca de codo el peCo de la parti
da el mifmo Juez de la balanza, o fu Ayudante, el Canea ... 
dor, Theforero, y Fiel; y defpues de conferida, y a_cordada 
entre todos dl:a Cuenca , fe retirara el Fiel a fu Ohcina , y 
el Contador, Theforero, y Juez de balanza,haran contar la. 
moneda a dos manos por fus Oficiales, y Guardamace .. 
riales, y contadas que fean, {1 huviere feble, fe repararl,con 
tan do el que fuere, y fe encerard., preCenres el Su perincen
dente,Concador,y Theforero,en un arca de tres llaves,que 
folo a dle fin ha de a ver en cada una de las dichas Caias, 
repartiendofe las dichas tres llaves entre los eres Mioifiros, 
ún cuya concurrencia no fe ha de abrir jamas,aviendo den
tro de~lla un libro enquadernado, foliado, y rubricado por 
mi Superintendente general de dichas Calas, o por el Se .. 
cretario de mi Real ]unra, donde fe lleve la Cuenca, y ra ... 
zon de entrada , y falida de dios febles, cuyo fondo debe
ra fervir para tal vez,que en alguna de las rendiciones fe re .. 
conozca alguna tuerce,que no exceda de lo prevenido para 
repararle , previniendo(e en el dicho libro las cantidades 
que fe faca reo a eRe fin, firmando las partidas los referidos 
tres MinHl:ros, Superintendente, Contador, y Theforero, y 
el reúduo que quedare en la dicha arca en fin de cada un 
año, que fe ha de .reconocer, o antes fi Yo lo mandare, 

fer-

7 
fervira para los fines que Yo ddl:inare. Las monedas corta ... 
das' y enrayadas, con las p~rtes que tO(l'\.aron los Superin .. 
tendentes para los enfayes, le JUntaran con las Cerrihcacio ... 
nes de los En fa yldores , incervenid~s por el Contador, y 
viCadas por el Superinrendence, explicado en ellas la labor 
él que correfpondieron con fechas del mes, y año, fe han de 
encerrar en ocra arca de eres llaves, que deber.ln tener los 
rnifmos eres Miniílros para diColver qualqniera duda que fe 
pueda ofrecer, o execurar las comprobaciones que puedan 
ocurrir;a cuyo hn pretlno eres años, para que en fin de ellos 
fe confuman dl:os merales, fundiendolos, y reduciendolos 
a tnoneda,haciendo cargo al Theforero de la que refulcare 
cle ellos, y fuccefivamente fe bi de feguir elta regla de eres 
en eres cños. Conclu1da cada rendicion en los ter minos re
feridos, pefada 'y contada a la mano la moneda, y fepara .. 
dos los febles/e hadn los cargos en eíla efpecie alThefore .. 
ro, defcargando al Guardacuños, y Fiel de la moneda, ba ... 
xo de las formalidades, y intervenciones prevenidas. 

XV. 
Defpues de hecha cada rendkion,el Theforero,defpues 

de a ver recivido la moneda, y baxo de las reglas, y in ter .. 
vcnciones que fe previenen, pagad al Fiel el importe de las 
dos tercias partes de los derechos que le concedo en cada 
n1arco de ambas efpecies de oro, y plata , quedando la. ter
cera para feguridad de mi Real Hacienda halla el apuro de 
las labores, y Cuenca final, que debera dar el Fiel en fin de 
cada año, o antes fi hu viere fufpenGon de labores, la qu1l 
le tomad el Contador , y Tlleforero , por quien fe le dad. 
Certihca.cion de Finiquito , vifada por el Superintendente 
para fu refguardo; y íi Cuece diere no poder formar fu Cuenta 
del aí1o que fe le deítinaJ por la mucha concurrencia de la
bores, {e le difpenfa dle termino para que la pueda dar lue
go que re haya acabado la ultima labor que eltuviere em
pezada: pero en qualquiera aconrecimienco, no ha de pafar 
dl:a Cuenta de dos años, pues quaodo fean tan repetidas 
las la~ores) que no den lugar a formarla, puede fub{licul.r ... 
le en fu e~npleo el Ayudante que fe le permice,para que fe
rara?doie los metales, pueda eG:e continuar con las labores, 
mtenm que el referido Fiel ajuO:a la mencionada Cuenta. 

D Re~ 

1r 

Q_M eontluUa la 1't1'i4 
tlicion,fe pag11m a/Fitl 
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XVI. 
Rcfpeao de que van prevenidas todas las reglas, y for

malidades,qne le han de ob1ervar en las compras de los me
tales,entregas, y pafos de unas uficinas a otras,_ hafia redu
cirlos a perfeda moneda, con fu ju{ta ley, y pdo, y qu,e las 
cizallas loo rdiduo de ambos metales de oro, y plara,ya en
fayados,y reducidos a rus leyes, y que para la conclulio? de 
la Cuenta fina\ de\ Fiel de la moneda es prcc1lo refund1rlas 
para reducirlas a moneda,l"e previene,le obl'erve? ~011 dtas 
ciz.a\Las,eo qua neo a los cargos, y _dacas de los .ohclales,por 
cuyas manos deben paLu, las mil mas fonnahdades que fe 
previenen por lo correípondience al principal de los meta .. 
les hafta confeauir {u encero apuro; excepto en lo que cor~ 

) ~ . 
refponde a la operacion de los Enfayadores! que folo debe ... 
ran concurrir a darles el beneficio que necehreo , haíta po
nerlas en igualdad de la ley, por lo que la aumenta el fuego 
de la fegundafundicion. 

Hafta aqui fe compre hende el govierno, y reglas, que 
fe deben obfervar en mis Caías deMoneda para la mas pu
ra, y perfeéta labor que fe hiciere en ell~s de los metales de 
oro , y plata , canco en la ley, y ju(to pdo que deben tener 
las monedas, como en la figura ; y defcando que codas ef
tas reglas prefcripcas en eí\as Ordenanzas lean permanen .. 
tes, y fe obferven religiofamence,he tenido por con venten
te a mi Real fervicio, y al bien publico, declarar los Mini f ... 
tros , y Oficiales que debe a ver en cada una de las dichas 
mis Cafas Je Moneda, y la obligacion que ha de compre
hender a cada uno para el debido cumplimiento de guanco 
fe previene en lo general, y particular de ellas Ordenan las; 
a faber. 

XV 11. 
El Superintendente, que debe a ver en cada una de mis 

Cafas de Moneria, fe procurad. fea perfonl de J.utorid.td, y 
reCpero; de fegu~a condu~a , zelofo de mi Real ferv~cio, y 
del publico, dehncerefado, prudente , y con praaíca en 
orros mane¡os de mi Real fervicio , y el\ lo correlpondience 
a los pertenecientes a las CaCas, y labores de Moneda, para. 
que con dtas buenas, y precifas circunltancias , pueda lo
grar los acier~ros en la ex:pcdicion de l~ que ocurriere en 
ellas. Ha de ler Superior etl dichas Calas en ~:o do lo go .. 

ver-

8 
vernacivo , y contenciofo de ellas , preíidiend o a los Minií
rro s, Oficiales, y Operarios, en todos los actos que ocurrie .. 
rcn denrro, y fuera de dtchas Caús, concernientes a lu m[ .. 
pcccioó, cotno Juez. privativo que ha de fer ,con inbibicion 
a codo S \os Juez.es Ordinarios,A_udiencias, Chancilledas, y 
demasTribunales de dentro, y fuera de mi Corte, a excep .. 
cion de \a referida l~eal J une a de Moneda, para donde h~ de 
conceder hs Apelaciones de todas lasCa u las gue efcriviere, 
y lemetlciare, y del Minilho que Grviere el empleo de Juez. 
Confervador, y ~uperincendence general de dichas Cafas, 
a quien darl cuenra. de codo 1~ que ocurriere en el\ as, y de 
las vacames deMiai(tros,y Ohciales que huviere,informan
do de la.s perronas que difcurriere pu~den fer a propoGco 
para Cucceder en los emp1eos que vaca len, para. que el refe .. 
rido Mini(ho n1e proponga efras, o otras que fe1n de la 
n1a yor fatisfaccion,y Y o apruebe las qne fueren de mi Real 
agrado. 

Siempre que fe ofrezca repre~encar fobre las cofas pecu-
liares, y governativas de las Calas,Mioi!hos, y Oficiales de 
ellas, y [obre las dudas que puedan ocurrir ,lo hara por ma .. 
no \.\el referido Superintendente general, por la que fe le da .. 
ran los a.vifos de tnis Reales refoluciones; y de codo lo gue 
ocurriere de ju(\:icia, y concenciofo, reprerentara a mi Real 
]unta de Moneda, por mano del Secretario de ella, la que 
tendd. la obligacion de confulcarme en los cafos que lo 
jutgue por co~veniente, y fean dignos de 1ni ReaL noticia. 
pala. la refoluc10n. 

Por ante d referido Superintendente de dichas Cafas 
fe han de fulminar, y fencenciar todas las Caufas civiles, y 
criminl.les de los MiniO:ros, Oficiales , y dependientes de 
dlas, flendo por delitos, y incidencias de fus mifmos ma .. 
neJOS;concediendo,como queda dicho,lasApelaciones a mi 
Real j unca' y no a OtrO ningun l ribunal , porque defde 
lueoo los inhibo a todos. Los referidos Superintendentes, 
dd~ues de defpachados fus TinHos en l~ form~ que fe pre
viene,han de JUrar dlos empleos en la ctcada m1Real Junta, 
y hecho el juramenc:o, fe prerenraran en la Gafa de fu def ... 
tino con mi Real Tirulo, tomando pofeGon , prerences el 
Concador, 'Theforero, Juez. de la ba\anza,Fiel de la mone
da) y Enrayadores, con el EicriV.lllO de lacar~' que ha de 
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formalizar el aél:o de 1 a pofefion ; y comandote )a r:1zon 
por el Contador, que ha de: quedar con copia de mi Real 
Titulo en fu Concadur1a, le bol~era el original al Superin
tendence,para que lo gual·de e.n iu poder ,quic o ha de gozar 
el fueldo que le {eña\are del de e\ dia de la referida pofe
fion. Si fuccediere, que d\os MiniHros no fe hallen en mi 
Coree, donde debe refidir mi Junta al tiempo de hacerles 
efia grada, y defpacharles fus Tirulos, y que no puedan 
Concurrir a hacer el JUramento en ella , fe les derpacbara 
Cedula de difp~nfacion, para que lo hagan ante los Conta
dores de las mii mas Cafas, o qua !quiera Juez que fea de n1 i 
Real agrado, pidiendo lo los mifmos Superintendentes en 
la Junta, y con[ulrandome efl:a para que les mande de C .. 
pachar la referida Cedula ; praéticandole eRa rnif ma re
gla en quanco al Contador, Theforero , Juez de balanza 
Fiel de la moneda, y Enfayadores, que (conw queda decla~ 
rado) deben hacer {u juramento en la Junta, a diferencia de 
que eR:os Mini!hos lo haran en vircud de las Cedulas que 
fe les defpacharen de ditpenfa ame los Superintendentes de 
dichas Cafas. 

Los exprefados Superintendentes vivirao, G poGhle fue .. 
re,dentro de las mifmasCafas) cuyo fin mando fe les detli
ne quarco d~cer1te .'Y. correfpondie~te a efl:e ~mpleo, para. 
que con eíta 10medJacton pueda eftar liempre a la vifl:a de 
las labores, y operaciones de losMiniíl:ros,zelando con vigi· 
lancia el cumplimiento de la obligacion de cada uno ; y en 
el cafo de que por ahora no haya dlípoficion en alcrunas de 
mis Gafas para tener fu habicacion en ellas, mie~cras vi
viere fuera, fera de fu obligacion afsHHr diadamente,a tar
de, y mañana, menos los dias feftivos, y efpecialmenre en 
los que hu viere labor; previniendo , que las horas de fu af
fiítencia han de fer por la mañana , defde el mes de Mayo 
hafta fin de Septiembre, defde las ocho haLla las doce, ; 
por las tardes defde las qua ero haH:a pudto el Sol ; y def
de d mes de Oétubre hafl:a fin de Abril , defde las nueve 
de la mañana hafl:a las doce , y por las cardes defde las eres 
haíta puefl:o el Sol; cuidando que los demas MinHl:ros af .. 
fiitan a _las mifmas horas, excepto los Oficiales, y demas 
Operano_s ~ue deben entender en las labores, porc1ue de ... 
ben fer dtíhntas, y regladas por los que cuidan de ellas;ad-

. . d • • • 9 
Ylrtten o, que con mngun mouvo,na pretexto, fe permita 
c_rabaxar de noche. Hi_de fer de la ~bligacion de los Supe
ttntendem¡es, en los calos que por mt SuFerincendente ae
neral, o por la J unra, fe les co nun~quen algunas orde~es 
Reales,en qu: encuentren reparo i (u curnplimienco,repre
iencar ,expomendo con fundamentos solid0s,y jullificados, 
1a.s dudas , dificuicades, o reparos qne fe les ofrecieren , co
tnando informes de los :vlinilhos,Oficiales, y Operarios de 
las mifm.ts Cafas,[egun el cafo lo pidiere, para que en viO:a 
de ellos fe re[uelva lo mas conveniente a mi Real fervicio. 

Afsimitmo ha de rer de la obligacion de los mifmos 
Superintendenct!s mandar formar las Nominas de codos 
los fueldos de ellos mifmos , y de los de mis Miniíhos, y 
0'1ciales de dichas Cafas, arreglados a los que van decla .. 
rados, y les feñalo en eflas Ordenanzas, cuyas Nominas 
fe han de exec~car por el Contador de quatro en quacro 
mefes,con pa.rudas fe paradas de cada MinHl:ro, donde han 
de firm.u fu recivo, y los Superincendences, firm4ndolas, 
las mandaran pagar al Theforero, con incervencion del 
Contador,cuidando que a ninguno fe le pague fu fueldo lin 
d\:a precifa formalidad , ni con ancicipacion, lino es en fin 
de cada Tercio,en vircud de dichas Nominas, como queda 
prevenido. 

Por lo que mira a los gafl:os de las dichas Ca fas, que 
fueren de cuem:a de mi Real Hacienda , ca neo por ra1.o n 
ile compras de materiales, y codos los demls intJrediences 
neceCtrios a las labores, han de confl:ar por Rel~ciones ju .. 
radas de las perfonas por cuya m~no corrieren, precedien .. 
do orden de los mil'mos Superintendentes, para hacer las 
Jichas compras, y gaftos, y detpues el examen, y compro
bacion de ellas , con los tenedores de los mifmos materia
les. y de mas cofas compradas,de que deberan e(Ur hechos 
cargu, Cegun lo qoe correfpondiere a cada uno , con cuya. 
jufrificacion mandad el SuperincenJence defpachar Libra
mientos formales de lo que afsi importaren, para que en 
vil·tud de ellos, y acompafudos de las mifmas Relaciones, 
y con la inrervencion delConrador,los pague elTheforero; 
eotendiendofe, que eftos gal1o~, y compras deben fer Colo 
por lo correfpondiente al diario, y precifo, fobre las labo-
es, tocante a lo que debe fer de cuenta de mi Real Ha-

E cien .. 
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Contador. 
'SIIJ obliga~ iones; l1bros 
gue ba áe tener para IJS 
Cuenta,y rar.on,yotros 
jinu ; injirumtntos dt 
qtu pueJe lle·var dere
•hos; 1 que GOn aproba
tion dfl Superintm
Jent• nombre el Oficial 
pAra la Contailllria. 

ciencia, Gn eflenderfe a obras mayores , porque quaodo fe 
ofrezcan ellas, como fon reedificacion de algun molino, 
quarto, fala}o Oficina, que Ce hay a arru1nado, o bolantes, 
que fea precifo hacer\ os nuevos , ances fe tne ha de dar 
cuenta por mano del referido Superintendente general, 
proponiendo me la obra de que fe necefirate, incluyeoJo 
al mifmo tiempo fus aprecjos por los ~ladhos, y perfonas 
perícas en fus fa:ulcades para obrener mi Real aprobacion, 
fin cuyas circunfla ocias nu Ce pafar.\n a hacer femeJaGtCS 
obras mayores, advirtiendo, que fi por accidente ocurriere 
hacer algun reparo urgente , y que en la dilacion de [o lici
tar n1i .aprobacion podria parar la obra, o refulrar mayoc 
daño, penuico puedan mandar hacerlo los Superiuteodeo
tes, precediendo las juí\ificaciones, y aprecios correfpon
dientes , como no exceda elte g¡[\:o de feis mil reales de 
vellon, pues para eflo les doy fa.culcad, d.lndome cuenta al 
miEno tiempo para fu aprobacion. 

XVIII. 
EG:e Minifrro de Contador de dicbas Cafas debera 

fer de la mejor, y mas clara inteligencia, praaica en Cuen .. 
tas, y formacioo de libros, de buena opinioo, fegura con .. 
duéta, zelofo, y d~Gncereíado , y con conocimienro de las 
dependencias de las Ca fas de Moneda para el mejorddem .. 
peño de fu obligacion. En las l uncas, y de mas aétos que le 
ofrecieren con el Superintendente, y dernas Miniíhos, de .. 
bera tener el fegundo lugar delpues del Superintendente, 
a fu derecha; y en los caCos que efluviere aulence el Super .. 
inrendence, o enfermo, defpachad. , y firmad. como tal, 
afsi en lo goveroacivo, como en lo judicial , todo lo que 
ocurriere. Sera de fu obligacion formar rodas las Nominas 
de falarios de los Mini[hos, que fe han de defpachar pot 
Tercios del aóo , exprefando en ellas el !JJ de a"JJer de cada. 
uno, interviniendolas, para que con fu intervencion las 
mande pagar el Superincend ene e ; como cambien debe for .. 
mar los Libramientos de codos los ga ltos, jornales, y com-
pras de materiales , obras , y de mas cotas necefarias de n1is 
Cafas, y que deban [er de cuenca de mi Real Hacienda, en 
virtud de las Relaciones JUradas de las perfonas por cuya. 
mano hu vieren corrido, y de las O[denes que por efcrito 

de .. 

dcbe.dn averfeles dado por los Superintendentes para~: .. 
cer dtcho~ gallos, y compras; debiendo el C.oncador con· 
curnr al rtempo de comunicar dbs ordenes, reparando {i 
fuere~ alg,.uno,s ga_fros , o compra~ fuperRuas , porque en 
tal. c~lo dt:bera ev1carlas; y exammadas de[ pues por si las 
rdendas Rel4cione~, y comprobadas con las perfonas, y 
generas que fe hu~1eren ~omp~ado , y obras que fe huvie ... 
ren hecho,forma~a los Ltbran11encos de {u imporce, que ha 
de fir~ar el Su~ermtendente, y mandarlos pagar al Theto ... 
re ro, tncervemdos por el mifmo Contador. Sobre los de
snls pagos que fe hayan de hacer por el mencionado The .. 
foreto,ya fea en virtud deReales ordenes mias o de Canas 
de pa,go de mis _Theforeros generales, que deberlo prefen .. 
tade a los Supeonrendentes de las Cafas ; fe previene han 
de pafar inmediatamente al Contador, para que tod.e la 
raLon Je rodas, queda?do eo fu Contaduda originales mis 
Reales ordenes '.y copta de las Carcas de pago , y pudio en 
ellas fu noca, y firma, que verifique q1.1edar anotadas en la 
Concadur'ia , fe entregaran a las parees interefadas para 
que con ~Has acudan a ,cobr~r del Theforero, a qui:n fe le 
mandara pagar por el ~upenncenJente, a viendo precedido 
el~~ preciia formali~ad, fin que el Theforero Gn ella pueda, 
nt deba hacer femeJaores pagos; ello fe debe encender por 
lo correfpondiente a caudales que me puedan perte~ecer 
en dichas CaCas. 
. EO:e MiniHro de~e vivir precifamente, avieLldo difpofi ... 

cton,den.tro de la mtfmaCafa deMoneda,a cuyo fin mando 
fe le de~hq~~ quarto correfpondienre' y decente a fu perfo .. 
na~ y fatn1ha; y fi por ahora no \e huviefe fe le deftinara 

' d ) una, o os piezas comodas , para que en ellas tenga fu 
Conradur'ia , con fu llave , para la meJor cuftodia de los Ji .. 
bros, y demls pape.le.s, los que con ningun motivo, ni pre
texto, Íe debe permtttr falgan de las Cafas, ni para la del 
Contador, ni Superintendente, l1 vivieren fuera por el ex .. 

' d ' trav10 que pue en padecer; y los libros que deben rener 
cada uno de los Contadores de las dichas mis Cafas fon los 
r. . ' ugutences .. 

1 Un libro de a folio , papel de marquilla, para fen· 
tar los Acuerdos que celebraren el Superintendente, Con
tador, Theforcro,Enfayadores, Juez. de balanza,y Fiel de la 

m o· 
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moneda, que fon los Min\thos que deoen co ocurrir J ]as 
Conferencias en las Juntas que ce\ebrareo, quando les pa
rezca , y fea conveniente, en la Sala de Dd pacho de las 
Cafas,y que deben tener voto en las materias que fe tratare 
en ellas , con trecientas foJas. 

,. Ocro libro donde le copien todas mis Reales orde
nes,con el cumplimiento que fe diere a ellas , Ti culos de los 
MinHhos, con fus pofehones , y de mas Defpachos Rea
les, dirigidos por mi Superintendente general , o por la 
Real Junta de Moneda, con treciem.as fojas. 

3 Otro libro de entradas de mera les de oro, plata, y 
cobre, ya fean de mi cuenta , o ya de compras hechas i 
particulares, fentandofe en ellas partidas J con feparacion 
de los metales, que fon cargo de los Theforeros, que afsi
mifmo fe compondd. de trecientas fojas. 

4 Otro libro para la falida de eftos metales, con la 
mifma feparacion, que han de refulcar dacas al Theforero~ 
y cargos, y datas al Fundidor, con docientas fojas. 

; Otro libro para los cargos al Fiel de la tnoneda, co
mo afsimifmo en el fus datas en dinero, y cizallas, que cen
dra otras docientas fojas. 

6 Otro libro, donde han de refulrar los cargos gene .. 
tales de caudales procedidos de las labores de los metales 
afsi de mi cuenta, por razon de Señoreage, y Braceage, co: 
m o de particulares~ que cendra docientas fojas. 

7 Oc ro libro de cargos, y datas de caudales a la arca 
<le febles, que debe dH.rdentro de ella , y un duplicado en 
la Contadur1a, cada uno con cien fojas. 

8 O ero libro para la Cuenta , y razon de todas las 
com~ras., q~e ~e hicieren de materiales, y de mas cofas per ... 
tenecu:ntes a dtchas Calas, con ciento, y cinqueota fojas. 

9 Otro libro donde fe lleve la Cuenta de los fueldos 
<ie codos los Miniflros, y Oficiales, abriendoles a cada uno 
fu Cuenta panicular, de clebe, y ha ele alJer, con ducientas 
fojas. 

. t.o Otro libro, que ha de fervir de manual para fentar 
dtanamente todo lo que correfpondiere a los libros antece .. 
den~es) de donde fe pararan las partidas a ellos, con la for
mahdad que fe requiere, con ducientas, y cinquenca fojas. 

.1 \ O ero libro de cargos, y datas generales, donde fe 
fen ... 

fc ' 1 .d 1 l entaran as pan1 as que entraren en ellas y las qu r l. 
1 d

. • , e 1a &e.J 
ren en os Jas que le hideren arcas; bien entendido , que 
h~ de llevar la Cuenta ieguida de debe al maro en de la 
mano? ere eh a_, y de hll de a"»er a la izquierda 

1 
qu~ fe ca m .. 

pondra de duc tentas, y cinquenta fo1as. 
1 2. Otro libro par.t fencar las Guias y T ornaguias q 

r d. ' . 1 'fi . ' , ue 1e teren a parucu ares, Certt cac10nes y informes q i" 
.d. d , . e ' uc e 

p1 1eren, que ceo ra c1en rOJ3S. 
T ~dos los libros expreíad_os han de fer en papel de 

marquilla, enquadernados, follados, y rubricados; el rer .. 
cero de entradas. de meta!es de oro, plata , y cobre; el 
quarto para la faltda; el qumto para los cargos del Fiel de 
la moneda; el fexto par~ los car~os generales que reful ... 
tan de las labores; el feptlmo,,coniu ~uplicado, de cargos, 
y datas del arca de febles; y e_t unde~tmo de cargos, y da
tas general:s de arcas; de tnt Supenncendente general, 0 
del ::,ecretano de la J un ca de Moneda; y lo:> libros primero 
para fentar los Acuerdos; el fegundo para copiar mis Rea
les orden:s; el oétavo para la Cuenca,_ y razon de compras 
de m arenales; el noveno para la de {ueldos de Miniílros· 
el decimo para_ manual ; y el duodecimo para afsiento d; 
Guias; han de le rubricados de los Superintendentes de las 
Ca fas, la primera, y ultima hoja de cada uno ; y en fu en ... 
quadernacion fe ban de dl:arnpar mis Armas Reales, y han 
de fervir por el tiempo de rres años, para que concuerden 
con la Cuenca que han de dar los Theforeros del mifmo 
uempo. 

Todas mis Reales ordenes,que fe expidieren, y comu
nicaren a los Superintendentes de las etprefadas n1is Cafas 
de Moneda, pi fean por mi Superintendente general, o 
por la Real }unta , deberlm archivarfe en dl:a Concadurla, 
de: que ha de refponder e\ Contador. 

Todos los Tirulos que fe defpacharen a favor de los 
Mini{hos., y ~fic.:iales que deben fervir fus empleos en las 
dichas m1s Calas de Moneda, fe han de prefentar antes, de 
darles la pofefion , al Contador , quien tomara razon de 
c:l\os' y quedandofe con copias, bol vera los originales a fus 
dueños, poniendo en ellos la Nota de quedar ronuda la ra-
7.00 , con fu firma, cuyas copias feria en el libro que que
da exprefado antecedentemente; y afsimifmo las pofeGo .. 
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nes que fe diefcn a los dichos Minifrros, y Ofici~\e:,,a.l tiem ... 
po de publicar dtas Ordenanzas en las mene tonadas mts 
Cafas de Moneda. Se formara inventario panicular> P' e
feote el Superintendente, Contador, y Ercriv~no d~ ellas, 
feparado del Inventario general, por lo correl pondtentc a 
libros antiguos, y modernos, Reales Delpachos ~ Orde ... 
nanzas, Iníhucciones , papeles, papeleras, mefas, fillas, 
y dernas menages que toquen a la Conradurla, por el qual 
[e ha de emregar de todo el Contador, y rel ponder de 
todo lo que recivicre, firmando dicho Inventario, que ha 
de autorizar el rJcrivano ; y quedandofe el Contador con 
copia en fu Comadurla, recoger a el original el dicho Efcri
vano para ponerlo en cull:odia, protocolado con los demas 
papeles que deben parar en fu Efcrivanla, en la pieza, o ef .. 
tame,que con fu llave debed tener dentro de la rtuimaCa
fa; y fiempre que haya novedad en el Contador,fuccdiva· 
mente fe obfervara la mifina formalidad,entregando al fu
cefor por el mifmo Inventario, con lo demas que fe hu .. 
viere aumentado, y exprefando lo confumido. 

Efl:os Contadores no puedan llevar derechos algunos 
de Certificaciones,informes,ni otros iníhurnencosJque exe
cuten de oficio con ordenes mias, o fin ellas, o de mi Real 
Junta, y Superintendente de las Cafas, como ni de Jos que 
pidieren los Minifrros de ellas, porque les feñalo fuficic:nte 
fueldo para fu manntencion; y folo les permito puedan lle· 
var moderados derechos de los inftrumentos que hicieren 
a pedimento de perfonas independientes de las Ca fas, cu
yos derechos zelaran los Superintendentes no fean exceft ... 
vos, para embarazar recurfos , y quexas de las dichas per
fonas. 

QEe el Contador de cada Cafa ha de poder nombrar, 
y elegir por s1 un Oficial, para que con puntualidad pueda 
dar curfo a las dependencias de la Contad u da de fu cargo, 
procurando fea perfona de inteligencia, la que elegida por 
el Contador, aprobara el Superincendente de las Ca fas, Gn 
que fea necefario defpachar Titulo , ni otra circunílancia 
alguna; cuya 06cialiafervira con el fueldo que le ira Ceña
lado con los de mas Miniíl:ros ; y permito, que efre Oficial, 
en las aufencias, y enfermedades del Contador, pueda def
pachar 1 y firmar lo que fe ofreciere , y concurrir en ellas a 

las 

11. 

las Conferencias con el Superintendente, y demas Mini(~ 
tros de las mencionadas caras. 

X 1 X. 
El Theforero de cada una de mis Cafas de Moneda de

ber afer de la mejor opinion, y credico , experimentado en 
los tratos , y de conocida inteligencia en todos los aétos de 
las Cafas , y concurrencia con el Superintendence, y de mis 
l\.1iniíl:ros, y Oficiales de ellas; debed; feguir[e en afienco, y 
firma al Contador , ro tnando la izquierda del Superinten
dente; todos los mecales en pafla> barras, o baxilla , deben 
entrar en fu poder, baxo de las reglas, incervencion, y for .. 
¡ualidadcs que fe previenen en ellas Ordenanzas; como af:.. 
iimifmo los de cobre para las ligaciones, o para labrar en 
moneda de vellon, en los cafos que Y o mandare. Red u .. 
cid os ef\:os metales a moneda corriente, fe entraran en ar· 
cas de tres llaves,que la una cendra el Superioteodente,otra 
el ContaJor,y la otra el miCmoTbeforero,cuyas entradas, 
y fa liJas de arcas , fe han de hacer con aisiíl:encia de dtos 
tres Miniíl:ros , que han de concurrir a abrirlas con fus tres 
llaves; las entradas fe han de hacer i1empre que haya reo .. 
diciones, que de cada una fe ha de depofitar en ellas fu itn
porce,contado a dos manos; y las falid•s fed.n Gempre que 
haya que hacer pagos a los particulares) defpuesde averlos 
im:ervenido el Contador, y eftando de acuerdo el Superin .. 
tendente, como fe previene en fus Capiculos; y execucadas 
ell:as en eradas , y fa \idas de arcas , fe retiraran eftos tres Mi
nillros , dexandolas cerradas , llevandofe cada uno fu 
llave. 

A los referidos Theforeros de dichas Cafas les permito 
puedan nombrar cada uno un Caxero, o Oficial, para que 
les ayude a contar,recivir, y pagar, y llevar fu Cuenta par .. 
[icular en fus quartos; debiendo fer ef\os fugecos de la fa .. 
tisfaccion, y confianza de los mif m os Theforeros, teniendo 
facultad de recivirlos J y de[ pedirlos a fu arbitrio 'quando, 
y como les convenga, fin que necefiten de aprobacion al
guna, ni mas Titulo, que la eleccion,y nombr-amiento verc 
balde los m\Cmos Theforeros. 
~e los Theforeros no pueda o tener arbitrio de hacer 

pago alguno, aunque les prefenten mis Reales ordenes, o 
Cat· 

Tbeforeró. 
Sus encargos, y obliga~ 
ciones;fianzas que han 
de dar;formalidad con 
que fe les h.1 de entre .. 
g¡jr por In·uentario laJ 
OfoinaJ, Ingenios , y 
injlrumentos ; como 
h~n de dar fusCumtas; 
y lo demas '1"' lum d~· 
obftr{)ar. 
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Cartas de pago de mis Tlieforeros generales,fin que prece
cla la formalidad, y intervenciones que fe previenen. e~ los 
Capitules del Superintendente , y Contador; y f1 h tc1eren 
lo contrario, ha de quedar a mi e\eccion el abonar\ es ~o no 
las partidas que afsi pagaren ; ~cuyo fin nundo a los Con
tad ores que les huviereo de tomar fus Cuencas, no les ~a
feo en fus datas las partidas que encontraren fin la refenda 
juilificacion , y formalidad . ~e refpeéto del dbbleci
nlieoto de arcas de tres llaves,}' que eRas no pueden cele .. 
brarfe todos los dias' lino es en los que hu viere rendicio
nes) y en los que fe huvieren de hacer pagos a paniculares; 
ordeno, que de cada rendicion, o facandofe de las mif
mas arcas -, Gen do necefario , fe ponga en poder del The
forero la cantidad, o cantidades que fe juzgare preci f.1 , 
y fuficiente por d Superintendente , y Contador, para 
fubvenir a los falarios , jornales, gafros , y Com pr JS de 
materiales, y de algunas pequeñas porctones de los me
tales de oro, y placa, como no exceda de ciento , y veia .. 
te mil reales de vellon , de los que debed. dar Cuenta par
ticular al Superintendente, y Contador ,quando los de por 
confumidos 'para que fe le budva a entregar otra tlnca 
cantidaJ, Gguiendofe eltnifmo xnechodo en las que re le 
entregaren iucceGvamente. 

~e mediante la formalidad de arcas de tres llaves, 
que fe ba de obfervar 'y que por efra regla es corto el jn
grefo de caudales que deben manejar losTheforeros,como 
queda referido; para feguridad de los que tuvieren a fu 
arbitrio en la cantidad declarada, y para la de los muebles 
que fe les entrega en dichas Ca fas; ordeno , que den Cus 
fianzas, haíl:a en cantidad de veinte mil ducados de vellon, 
procurando fean eíl:as de bienes ralees libres, con <]Uacro 
abonadores de ellas del mejor credito , las qua les red viran 
a fu fatisfaccion los Superintendentes, y Contadores de mis 
Ca fas , remitiendo las Efcricuras a mi Real J unra para fu 
aprobacion; y para que las puedan dar los referidos Thefo ... 
reros, les impongo el termino de un mes de[ de el dia de la 
pofefion, que cumplido, {i no las hu vieren dado, fe me 
dara cuenta por los Superintendentes , para que nombre 
cQtcos, o execute \o que fuere de mi Real agrado; advi1 rien
do~ que los Theforeros que fubfiílieren baxo de las fian.lJS 

que 

que huvieren dado' han de fer obligados a renovarla: ~e 
dict. en diez. años. Y por quaoto en las Ordenanzas que fe 
hicieron el año pa[ado de mil, fececientos,y veinte, y ocho, 
fe previno,que las fianzas que debían dar los Theforeros ba. .. 
xo de aquella~ reglas, avian de fer de quarenta mil duca .. 
dos de plata ; mediante eíta nueva diCpoficioo , derogo , y 
~nulo el Capitulo de aquellas Ordenanzas, a viendo de fub .. 
fil1ir folo efte luíta en la referida cantidad de los veinte 
mil ducados de vel\on. 

Q!le al tiempo de eA:ablecerfe , y publicarfe en las Ca .. 
fas de Moneda eftas Ordenanzas, y en el aéto de tomar 
pofdion los Theforeros de fus empleos, fe ha de hacer In
~enrario general de todas las Oficinas, molinos, bolantes, 
hileras, y de mas in(humentos de las labores, como cam
bien de codos los muebles que hu viere en ellas, con expre
fion de lo que correfponde a cada Oficina, excepto la Con
taduda , que fe hi de h.1cer fe parado, como queda preve .. 
nido, y del dlado de cada cola, G es nueva, ufacla, o mal .. 
tratada; y de todo fe ha de hacer entrego a los Theforeros, 
quienes han de rer refponlables de todo' ya fea en fer, o 
confumidas, con juíl:ificadon, y de fu obJigacion enrregar 
a los Oficiales de cada Oficina lo que les corre(ponda, a 
quienes ha de pedir Cuenta para poderla dar fiempre que 
fea necefario , Caber el efl:ado de dichas Oficinas, fus mue .. 
bles, y infhumentos; haciendofe en fin de cada aúo regif
tro, y reconocimiento general , con aGíl:encia del Superin
tendente, Contador, Efcrivano, y dern.ls Oficiales a quien 
correfponda la cuA:odia, y manejo de ellos, para dar por 
confumidos los que fe encontraren inuciles, y tan maltrata
dos, que no puedan Íervir, haciendo componer los que pu
dieren tener enmienda, a cofia de los Oficiales a quien ro
que, fegun la obligacion de cada uno,como fe previene en 
fusCa pirulos; y haciendo nuevos los que no fe pudieren 
componer, fean de cuenta de mi Real Hacienda, o del Fiel 
ce la moneda) baxo de las fol·malidades, y juftificaciones 
que fe previenen. ~e los referidos Thcforeros deben vi
:vir precifa 7 y indifpenfablemcnce en las dichas Cafas, don .. 
de mando fe les deítine quar_:o de vivienda, capaz, y de
cente para fu habicacion, y ramilia ; como cambien otro 
quarto proporcionado para fu Caxero, que afsimifmo vi .. 
vira en dichas Cafas. G Q:!e 
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QEe etTheforero, y Contador,han de tener obligacion 
de hacer un Tanteo,o Balance general de fu Cuenca de ca(· 
gos, y datas, de dinero, y metales en tin de cada un año, de 
fuerte que coLnprehentlvamence fe venga c:n conocitniento 
del eítado de las arcas , y demas cau\.lales , con los metales 
que exiíl:ieren , concluyendo dicho Tanceo con reconoci
miento formal, comando el caudal que hu viere en las ar
cas, a cuyo atto afsiG:ira con fu llave el Su pea intendente, y 
compenfando con los pagos hechos, y la moneda la.brada 
por fus c~rgos en aquel año, re verifique li fe camina con 
igualdad1 y í1 fe encontrare diferencia, fe averiguara por ef .. 
tos tres Minifl:ros en que pueda confil1:ir,para la mayot juf ... 
ti6cacion del obrar del cicadoTheforero,de cuyosTameos, 
con fus refulcas,por Cercificacion del Contador, fe me dari 
cuenta por los Superintendentes de las mencionadas Cafas. 
~e los referidos Theforeros han de fer obligados a pre

fencar fu Cuenca general de cargo , y data, de eres en eres 
años,en el Tribunal de mi Comadur'ia mayor de Cuencas, . 
por el qual fe elegiranConcadores de la mil ma Contadnr1a 
mayor~ para que fe la tomen, y que no ofreciendofe repa
ro, fe me confulre por el mifmo Tribunal, para que Yo les 
mande dar el Finiquito de aprobacion; y fi fe encontrare en 
ellas duda , o reparo , que necefite mi Real declaracion, 
me confuh:ad.n afsimifmo el que fuere. Concluidas las di .. 
e has Cuencas, y recogido los Theforeros fus Finiquitos de 
mi Tribunal de la Concadud.a mayor de Cuencas,ha de fer 
de la obligacion de los Theforeros prelencarlos en mi Real 
Junta de Moneda , por la Secretaria de ella , donde han de 
quedar copias, para que conO:e a ver cumplido los Theforc .. 
ros con el contenido de dta Ordenanza , bolviendoles los 
Finiquitos originales,con laNota del Secretario de la Junta. 
de a verfe prefentado en ella; y con efte requifito han de fet 
obligados cambien a prefentarlos en lasCom:adur)as de las 
Ca fas de Moneda donde toque , para que fe anote por el 
Contador, y tomada la razon, qued andofe con copia en 
ella, los recogedn originales los '"f.heforeros para fu ref
guardo; previniendofe,<JUe eftas Cuencas han de fer fugecas 
a las Leyes, y Ordenanzas de las demas que fe toman por 
mi Tribunal d~ la Contaduda mayor. 

Para 

l4 
XX. 

Enfayadord. Para que los enfayes_ en palla, y amonedados, fe hagan 
con la pureza que corcefponde, y fe previene en d~as Or
denanzas, para q~e en l_a ley ~e la moneda no re difpenfe, 
como no fe debe dlfpen[ar cota alguna; mando, que en to
das las dichas Cafas de Moneda haya dos Enfayadores, co• 
m o queda prevenido , y aqui fe advierce la obligacion que 
tendran dl:os Mioi(hos. 

Sus obligaetoneJ, y de.:. 
rubos que b.m de 1/t
'Dar a particulares. 

Para fer recividos dichos Enfayadores a fu exercicio, y 
poderles deípachar fus Ticul?s por mi Real Junta, han de 
hacer confrar en ella, fer {uficiences, y habi1es en fu facul .. 
tad, y e)(.aminados, y aprob~dos por el .En rayador mayot 
de mis Rey nos, o por las pedo nas perhas que Y. o mandare, . 
o mi Real Juma; y con eíta Juflificacion, y la de los infor
mes que fe tomaran de fu buena opinion , zelo, y de finte .. 
res, [eran admitidos, y fe les defpachara los Ticulos corref
pondientes, y en virtud de e~los fe les dad la pofel1on de 
fus etnpleos en las Cafas de {u ddl:ino, precediendo el ju
ramento, y demas formalidades prevenidas en eftas Orde· 
naozas. 

A viendo difpoficion, vi viran dentro de las Cafas, a lo 
menos el uno, que debera fer fiemp1e el mas antiguo; y de 
no a ver vivienda para ninguno, {e les defHnaLa en ellas a 
cada uno fu Oficina feparada, con fus foqas, hornillos,ef· 
caparaces, y lo detnas concerniente a fus empleos; los que 
por la primera vez fe han de cofl:ear de cuenta de mi Real 
Haciend.l, fiendo de la de dl:os Enfayadores el cofro que 
oca Clonare fu confervacion, haUa dexarlas ea el mifmo ef
tado que re les entrega, debiendo fiempre tenerlas corrien
tes; liendo afsimifmo de fu cuenca de ellos,en todos los en .. 
fa y es que hicieren , los gaitos de muftas , copclas, carbon, 
aguas fuertes, y demas ingredientes, refpeéto de que para 
fubfanarles dtos gall:os , y remunerar fu trabato en lo que 
correfponde a los enfayes que hicieren de cuenta de mi 
Real Hacienda, les feñalo fue\do correfpondicnte; y que 
por lo que enrayaren de particulares) fe previenen los dere .. 
chos que deben llevar, que repiciendofc aqui, deben fer, 
~e cada.enCaye de oro, fea ma.yor, o menor la cantidad del 
snetal , media ochava de oro, y de cada enfaye de placa, 
quatra ochavas de la mifma plata, en la propria forma que 
el OIO J en quanco a la cantidad. Eílos 
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1uez de balanza. 
Sttun{4rgos, y obli
ga&ion! 

Eítos dos Eníayadores haran fus enfayes, cada uno en 
fu Oficina feparado, baxo de las formalidades, reglas, y 
precauciones, que ya quedan prevenidas. 

Deberan concurrir a las] untas, y Conferencias que fe 
ofrecieren , el uno , o los dos, quando los llamare el Supe
tincence, o Contador; teniendo en ellas, y en los votos, y 
firma, afiento, y lugar defpues del The forero. 

XXI. 
Para exercer eíte empleo de Juez de balanza,fe ha de ele .. 

gir perfona de la mayor inteligencia en pdos, y pefas,puri
dad, de buena opinion, defintereífado , y zelofo de mi Real 
fervicio, y del publico, por fer fu exercicio de la primera 
aceocion en la confianza. Su obligacion ha de fer la de pefar 
por íu mano codo el oro, placa, y de mis metales que le re .. 
civieren, y entraren en dichas Cafas, en paf\a, y amoneda .. 
da, como cambien la que faliere para dlr al publico, que fin 
dta circunílancia no ha de permitir Caiga. ninguna moneda 
de las Cafas;fiendo efte ~1iniU:ro a quien coca la aprobacioa 
en qua neo al pefo, que debe cuidar l'ea fiempre jufto,y que 
no exceda del feble, o fuerce que queda prevenido. Debe
ra afsifl:ir en la Sala del Defpacho, y a las juntas, y Confe
rencias que fe ofrecieren denrro de las mifmas CaCas , para 
todas las cofas que tocaffen a ellas, con el Superintendente. 
y dernas Miniíhos, flguiendofe en ahento, voco, y firma 
i los Enfayadores. Le permito renga un Ayudan ce, o Ofi
cial, que ha de nombrar de {u íacisfaccion, con folo la apro· 
bacion del Superintendente ; y en los cafos de enfermedad, 
o aufencia, le fubll:irulra, para que no pare el curfo de las 
operaciones de dte empleo. 

Vivid uno, y otro dentro de las mifmas Cafas, a viendo 
difpoficion; y de no a verla, fe le dell:ioa~ra una pieza para re
giltrar la moneda. En la Sala del Ddpacho de Libranu 
avra un caxon, o caxa con fu llave, donde ha de tener cll:e 
Juez de balanza los pefos , pefas, dinerales, y balanzas de 
todos tamaños, para hacer pefos por mayor, y pormenor, 
fegun lo pidieren los cafos; debiendo tener gran cuidado 
en qlle todas eG:en fiempre bien afinadas, juilas, y corrien
tes' debiendole tener igual meo re de todo lo concerniente a 
fu empleo, fegun fe previene en otros Capitulas. 

EH: e 

1 

l) 
X X 1 l. 

Ef\:e empleo dt Fiel de la moneda,Gendo como es de los 
de la mayor con6anza,por el m.1yor_ ing~efo ?e fu ~aneJO 
para el que igualmetue deoe concuntr la totel.gencta,y co
nocimiem:o de la forma de labrar las monedas , con com~ 
prehenlion de los molinos, bolames, bileras, y codos los 
demas in(humenros .. yOficioas de que fe u[an en dichasCa
fas; a dte fin re deberan elegir perronas en quien concur
ran rodas eRas circunllancias, y la de puridad de concien
cia zelofos de mi Real fervicio, y bien publico, y aplicados 
al dele m peño de ru o?ligacion ;.a _q~iel: re ha de permitir 
puedan poner una pe.rlon~ de fu latlsraccton para que ~upla 
fus falcas en aufenc1as, o enfermedades, y ttne al mtfmo 
tiempo fe vaya inRruyendo en el maneJo , y obligaciones 
de eRe empleo, fin que ?~r dl:o pue~a pre_cender fu~ldo, ni 
gratificacion alguna, stiolo le pod~a ferv1r de mene~ para 
fer empleado en 1nis Cafas en e~e_, o otro.c?rrefpondJente. 
Sera de la ob\igacion de dte ,Mun(h~ rec1v1r por Inv~e~ta .. 
rio con la forn1alidad que va prevemda, todas las Ohcmas 
qu; [e ocupan en mis Ca fas para la labor ,como fon moli
nos bolaotes hileras, blaoqueacion , corees, corculos, qua
<lrados de ac~ñar , muñecas, con todos los de mas infl:ru
mencos que correfponden a las Oficinas de efie emple?, 
corrientes en dtado de operar con ellas; y íi alg_una Ofict
na o iníhumenco,.no lo efluviere a\ riempo de i u entrego, 
fe han de componer de cuenta de mi ~eal Haciend~ , por .. 
que ha de fer de la obligacion de ei~e f1e~ bol verlas a enrre· 
gar en la 1n\fma forma que las rect~e ; hendo de fu cuenca 
la compoltcion de los q~e fe detenoraren durante las la,
bores, o al tiempo de celar en fu empleo, por muerte, o 
por depoficion ; a exce_p~ion de las .obras mayores que r~ 
ofrecieren en dichas Oficmas, o de mG:rumemo mayor, o 
Ingenio como fon los molinos, bolantes,torculos, o otros, 
que en e~\ caro , julHficado fer prec}fo hacerlos ~uevos, 
por incapacidad de los vielos, y qu.c lu recompoficto.n no 
puede habilitarlos, deberan h~cede de cu~nca de~~ Real 
Hacienda, precediendo aprectos, y demas f~rma.hdades 
que van expcefadas; Gendo de cuenca de eH:e I:1el codos los 
collos, y g.1rtos que fe cauL.arcn en las labores , de[ de que 
recive los 1netales en barras, y enfay aJos, halta entregar la. 

H lUO· 

Fiel de la moneC:laJ 
Sus obl.gammts ; o¡; .. 
t in.zr , y injlrummtos 
qur fl le han de tt1lre. 
gar por Itwmtario; 
prouitJm,ia para que 
fe rep.zrm, y 'D11fl1'
ven;fu ultacl que fe le 
coucedf p.1ra recivir,y 
dejpedi,. operarios; de
ru,;os qz¡.e file fln.t
Jau. para ,oftear las 
laboreJ ; y fianzar qu1, 
ba tle dar'-
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moneda acuñada, y corriente; bien encendido, que la re
cornpoficion de los in{humentos referidos , coítos de jor
nales, compras de carbon , rafuras, y demls ingredientes 
que fe neceiitaren para las referidas labores, lo ha de cof ... 
tear el dicho Fiel , a quien ha de pertenecer la faculcad de 
tecivir a fu fatisfaccion toda~ }as perfonas 9ue necefitare 
para rrabaxar en las faenas de las labores, y del'pedirlos a fu 
arb.icrio, fin que otro ni?~un ~inifl:ro de las CaCas fe pue
da 1ncromerer en eíla dd pofic10n, que ha de fer privativa 
al dicho Fiel, por fer quien los ha de pagar, y ajuftar a pro
porcion del trabaxo de cada uno, 

Debera fer de la obligacion de eíle Fiel cuidar, queJa 
moneda falga perfeéta en pefo, y figura; con la calidad, 
que íi alcicmpo de enrregarla fe la reprobare el Juez. de la 
balanza , y dema~ Mini_{hos de mis Ca fas, que quedan de
clarados fe hallaran prelences, por defeauofa, Ja ha de bol
ver a fundjr, y labrar de nuevo por ru cuenca; y procurara 
fiempre entregar las dos tercias parees en moneda, y la una 
de cizalla> con corra diferencia. 

Para coílear las labores de todo lo que correfponde a 
~fl:e Fi~l, afsi en infhumencos, como en JOrnales , y demas 
Jngredtentes, le configno deíde luego un,real de plata pro
vincial, valor de diez,y feis quarros de vellon,eo cada mar .. 
co de plar~ de los que labrare, y entregare en moneda per .. 
feéta ; deb1endo entender fe, que las labores que hiciere de 
elle metal han de fer, las tres parees en plata crruera de pe
fos, .Y medios pdos, y la qua na parte ~n plac~ menuda por 
terctos , en reales de a dos, reales fencdlos,y medios reales; 
cuyas reglas fe han de obfervar por punro general en mis 
Caf¿s, e;{cepco en los cafos,que por convenir a mi Real fer
vicio, y~~ Comercio, mande alterarla para labrar en ma
yor canc1dad la placa gruefa; y por cada marco de oro le 
configno afsimi(mo al refpeéto defiere reales de vellon ca .. 
da uno, cuyo importe de dl:os derechos, que le concedo 
en el.oro ) y la plata , \e le ha de pagar de lo 9ue rindieren 
las ~1fmas labores al c1emp~ de fus entregos en monedas 
acunadas, y perfeétas, baxo de las mirmas formalidades . . , 
mcervenc1?nes, y rece.ncion de la .tercera paree , prevenidas 
para fegundad de m1 Real Hac1enda; entendiendofe ella 
conGgnacion, ademis del fL1eldo que ha de gozar porra-

zon 

t6 
zon de fu trabaxo, y a hon?r de efle empleo, y del cuidado 
que debed tener de las Ohcinas , y mítrumentos Je que íe 
le hace cargo en los tiempos que no haya labor, cuyo luel
do hl de gozar de la miima (uene que los demas ~liniíhos 
annualmente, afsi a viendo labores, como no a\'lendolas; y 
no obO:ante que ) como queJa referido) fe hd de retener a 
ellos Fieles \a e ere era paree del importe: de f us derechos pa· 
ra feguridad de 1ni Rcall~acienda, ordeno que afiancen e: o 
cancidad de veinte mil deudos de vellon cada uno 1 en la. 
mifma forma 9oe lo han de hacer los Theioret o~. 

Siendo precilo que dl:os Fieles vivan vigi\anrcs [obre 
todas las Oficinas de Cu cargo , para obviar incendios, ro
bos, y otros accidentes que puedan fobrcvenir , canco de 
dia, como de nocbe;quiero, y es mi voluntad, que ptecifa ... 
mente vivan dentro de mis Cafas, para lo qual mando fe 
les ddtine quarco decente' y correfpondiente a fu familia, 
teniendo llaves de todas las r:feridas Oficinas, con la que 
correrponde l \a Sala de los balances, mediante que ocr~ 
debe cener el Guardacuños. 

XXIII. 
Para fervir dte empleo de Fundidor, fe ha de bufcar 

fugeto de la mas conocida habilidad en fu exerdcio,exper~ 
co, y praético en conocimiento de metales, en fundirlos, y 
afinarlos por cimiencos, procurando fea hombre de ver
dad, y de buen proceder. Al cuidado de efl:e Fundidor de
bera eO:ir codo lo que dependa de las fund tciones, ad1ni ... 
tiendo los hombres que deban uabaxar en eA:a operacion, 
teniendo facultad de ex.clu1r a los que no fueren utiles' o 
no cutnp\ieren con fu obligacion, por fer elle Oficial de 
quien quaii uuicamente pende la buena recaudacion de los 
tnetales, y la mayor feguridad en maceria can importante, 
por \o que debed fer refponfable en todo lo que pertenez
ca a fundiciones, y afinaciones) y demas que: correfponda a 
fu Oficio; y por dl:a razon debed a!si~ir al beneficio de ef ... 
co billas, y atinados , en prelencia de los E.nlayadores, qual· 
(luiera de los dos de cada Ca fa • con el GuarJamater1ales, 
avi(andoles anres de pafar i efb.s operaciones. A dte ofi. 
cial fe le han de entregar por Inventario codos los infhu
lnentos que correfpondan a fu Oficio, y Oficina, que de .. 

be o 

24. 

Fundidor! 
S tiJ tn~arg11 ,y ¡ ;Arultatl 
de red v ir , y defpedi,. 
los oper~rios, que han 
de trtabaxtJr tn la fil,_. 
diGion. 



Guardaeuños. 
~tu m;argos. 

ben tener den ero de las Cafas, llendo de fu obligacion la 
cuíl:odia de ellos, y que eíl:en con icores , cuidando de que 
los trabaxadores no los mal eraren, por fer de cuenta de mi 
Real Hacienda fu compoíicion, y que no es juflo que por 
defcuido de elle Oficial, y fus operarios, fe ocationen cof~ 
tos; pues fi tal vez acaeciefe perder algun iníl:rumenco por 
malicia de ellos) [e les debera apremiar a la facisfaccion del 
daño , a que igualmente debe rcfponder el Fundidor. En 
eíl:a Oficina debed tener eHe Cficial una balanza con pe
fas, y marco, para lo que fe pueda ofrecer en ella; fiendo de 
la obligacioo del Juez de la balanza reconocerlas al mifmo 
tiempo que lo debe hacer de: las de mas peCas, y balanzas 
que hu viere en dichas Cafas, haciendole requifar, para que 
fiempre eíl:e en la debida perfeccion. 

Efl:e Oficial dc:bera tener una llave de la fuodicion , y 
otra el Guardamateriales , de fuerce que fiempre que fea 
necefario ufar de ella , han de concurrir los dos con íus 
llaves a abrir, y cerrar dl:a Oficina. 

Sera muy conveniente,que el Fundidor viva dentro de 
las Cafas, por lo que encargo fe le afsigne en ellas quarco 
de vivienda, commodo a fu perfona) y familia; y fi al pre
fente no le hu viere, incerim fe diefe otra dirpoGcion, re le 
dara precifamente en ellas un apofento, donde fe recoja a 
comer, y defnudarfe los dias de faena. 

XX 1 V. 
La perfona que hu viere de fervir de Guardacuños, fe 

procurad. fea de buena opinion; y fu obligacion ha de fer 
tener una llave de la Sala de los balantes, donde etlan los 
Cuños Reales, de la que ha de ufar en todas las ocafiones 
preciras de entradas, y [alidas de moneda por acuñar, y 
acuñada, en compañia del Fiel de la moneda, que debe te
ner otra llave, como queda prevenido. 

ACsirnifrno fcra de la obligacion de eRe Guardacuños, 
contar coda la moneda acuñada den ero de la mifma Sab. 
de los bolantes,fio permitir que haya g~tHe de afuera, apar
tando, y coreando la que encontrare imperfeéla, o defec.
cuofa ; porque de aquella Oficina no debe falir ninguna 
moneda, que no fea en toda fu perfeccion , zelando con el 
mayor cuidado en que los quadrados fe liencen iguales,pa .. 

ra 

'7 
1a efcuCu imperfecciones en la rn0n~da; y la que fe aparca-
re por defeétuofa, coreada la encregar.l al Fiel, y la qu~ fe: 
hu viere contado, y aparcado por perfeéta, fe encerrara en 
una arca de fierro, que debera aver en la mifrna Oficina, 
con dos Ha ves , que la una tomad. el dicho Guardacuños, 
y la ocra llevara d Fiel de la moneda, haíla. que llegue ~1 
calo de la rcndicion, que deberan concurrir ambos para (u 

entrego. Eíle Guardacuños debe vivir . d~ncro de dich~s 
caras' para dH.r mas prompco al cumpltmlenco de fu obh-. 
gac10n. 

XX V. 
Para fervir efre empleo de Guardatnateriales, fe bu fea ... 

ra una perfona defint:erdada .' r de inteligencia en las c.o~as 
que fe necefsitln para el ferVlCto de las Cafas, y fund1c1o 4 

nes, por fer la mano por donde fe han de comprar todos 
los materiales que fe han de coíl:ear por cuenca de mi Real 
Hacienda, pertenecientes a la fundicion, de la que ha de 
tener una llave, y ocr a el Fundidor, fin que fe pueda abrir 
fin concurrencia de ambos; a viendo de ter cambien de la 
oblioacion de elle Guarda, no folo la compra de dichos 
mat~riales, y los de mas ingredientes que fe le mandaren 
por el Superintendente , !loo el tenerlos ~uardados dentro 
de dichas Gafas debaxo de llave , para tr los entregando 
con Cuenta , y razon , adonde pertenezcan para. fu confu ... 
mo, tomando fus recivos, para. lo qual debed tener un li
bro, donde Gente las compras, con diítincion de tiempos, y 
precios, y los entregos; previniendo, que no ha de_hacer 
compra alguna de ningun material, ni otro genero,ltn que 
preceda orden por efcrito del Supedncendente , o del Con
radar en fu aufencia ; y de todas las compras que hiciere ha 
de formar Relaciones juradas, que examinadas por los di .. 
chos MiniG:ros, le defpacharin Libramiento contra el The
iorero , para que fe le pague fu importe. Afsimifmo ha de 
fer de fu ob\igacion atsiíl:ir perfonalmente a ver hacer las 
fundiciones, tomando razon por ekt ir o de todo lo que fe 
operare en ellas, y lo de mas que le mandaren el Superinren
oem.e, 0 el Contador, a cuyas ordenes dhrl en todo lo que 
conefponda a fu infpeccion J y vivira precifamente dentro 
de la Cafa de Moneda. 

1 Para 

Guard:tmater iales, 
$u s encat gfJJ. 



~bridor. 
'Su¡ mc.JrgoJ. 

'terrag~ro: 
Sus enc~1rgos. 

XXVI. 
Para el exercicio de Abridores de mis Cafas de Moneda, 

mando, que aviendolos en ellas de conocida habilidad, fe 
mantengan ) cumpliendo con fu obligacion) y en ru defec
to, fe foliciten , y bufquen por Ediétos; y examinados en 
Opoficion , fe recivan los que {e aprobaren por de mejor 
habilidad en eíl:e exercicio, dand01ne cuenta para fu apro· 
bacion, y mandarles defpachar {us Tirulos por mi Real 
J u nra. Recividos a fu eKercicio, fe lt s enrregari por In ven. 
Cario todas las herramÍencas 9ue Correfponden a el; advir• 
tiendo, que quando cele , las ha de enrreo ar con la mifma 
formalidad , en el dlado en que las cuyie~eJ ufadas.~ o nuc .. 
vas. 

Vi vira dentro de las Cafas, deíl:inandofele quarro para 
fu habitacion , y trabaxo de fu Oficio , refpeéto de que dl:e 
no puede, ni debe tenerle fuera, por la cuítodia con que de .. 
ben dH.r los punzones, quadrados, y demas infl:rumenros 
que han de fervir para las labores de la moneda; labre qu; 
el Superintendente, y dem.ls Minirl:ros,zdadn con coda vi
gilancia, que dl:os Abridores, ni otra perfona alguna>extra
vlen, ni faquen de las Cafas ninguno de e!l:os inftrumencos 
c~n apercivimiento de fer caíl:igados feveramente Ii incur~ 
neren en dle deliro. 
. Sed de la obligacion de efl:os Abridores entregar al 

Ftel d~ la moneda los quadrados que abrieren) para que los 
haga ltmar, y cemp.lar del <:erragero de las Calas; y recogi
dos de eftos por el Ftel , de! pues de limadas, y tem piados, 
los bol vera a los Abridores para pulirlos, y eftandolo, los 
entregaran al Guardacuños. 

XXVII. 
En dichas Cafas de Moneda avd. un Madho Cerraue. 

r~ , d~ la ~1eJor_ habilid~d en fu e.:<ercicio , que ha de fer cle .. 
g\do a factsfaccton del Ftel, por fer quien le ha de pauar las 
~bras, que deben. fer de fu cuenta; y para la mayor p~omp ... 
tttud en ellas, fe t1ene por precifoJque dentro de las mifmas 
~afas fe !es deíl:ioe q.uarto para poner fu fragua; y me
dtante ofrecerfe cambten algunas obras en las fundiciones, 
que corren de cuenta de mi Real Hacienda, ha de fer obli
gado a hacer ~as q_u: fe le manda{en por mis Superinten
dentes, y de1nas Mtmflrus, cntregandoiele la fragua por 

ln~ 

,g 
Inventario, la ha de dexar quando cefe en el mifmo ef\:a .. 
do que la reciva. Por el uabaxo de lo que fe ocupare en las 
obras que hiciere de mi cuenta, \e feñalo un mil reales de 
vellon en cada un año de Ayuda de cofta, que le le nan de. 
pagar en la mifma forma que a los dcma~ Miniíl:ros. 

XXVIII. 
En cada Cafa avra un Porcero,que viva dentro de ellas, 

y ha de fer [u obligacion abrir , y cerrar las puercas princi
pales, entregando las llaves de noche a los Superimeoden .. 
tes) fi vivieren dentro de las caras J y en fu defetlo a los 
Contadores, o 1 he fareros, de quienes las ha de tomar poc 
la mañana para abrir las puerca~; y alsimifmo ha de teoct 
las llaves de la Sala del Delpacho, donde fe juntaren el Su
perincendence con los demas Mini{hos, cuidando de fu 
aseo , de los tinteros) plumas> papel ) y las demas cofas ne
ccfarias de efta Oficina; como cambien para llevar pliegos 
a los Correos, y de mas parees donde fe le mandare por los 
referidos Minifiros de dichas Cafas. 

XXIX. 
En cada Ca fa de Moneda avra un mozo firviente, con· 

tinuo para el fervicio de lo que fe ofreciere en ellas, en lo 
material de palfar de unas Ohcinas a otras los metales en 
paf\:a, o monedas, pefos,y pefas,barrer, y afearlas>con otras 
caías; en cuya eleccioo fe procurara lean hombres de con ... 
fianza. 

XXX. 
En cada Cafa avra un Efcrivano Real para que afifia 

tn fus juzgados a todas las diligencias que fe ofrecieren ju
diciales, y com:enciofas, por ante quienes fe han de aétuat 
todas las Ca u fas que ocurrieren de los Mini(hos, y depen
dientes de dichas Catas; aGfriendo tambien a los jura
mentos, y poffefsiones de ellos, y a formar los Inventarios, 
<:amo queda prevenido; dandofeles un eíl:ante de madera, 
donde puedan con fu llave tener en cufrodia todos e !tos pa .. 
peles, y protocolos, y las Caufas fencenciadas) y finaliza ... 
das, Gn que permita facar ningun papel, ni iníhurnento, 
fuera de las mencionadas Cafas. 

En 

Portero. 
S tu tru¡zrgos~ 

Sirvient~.~ 
Sus enr: .. rgos' 

Efcrivano Real.: 
Sus mcargo1• 



~lgnacil. 
Sus mc.1rgos. 

Guardia qut ha dt ha. 
tJtt' m las CAJas m 
tiempo de labor .. 

XXX l. 
En cada Ca fa afifl:ira un Alguacil, y porque no fe ofrez

can embarazos con las JuPcicias Ordinarias , feran fiempre 
de los que firven a eíl:as los elegidos para. la aCsHl:encia de 
las Cafas; Gendo fu obligacion execucar rodas las diliaen .. 
. . - o 

ctas, y ~nhones que fe ofrezcan dependientes de las mif ... 
mas Calas, afsií\:ieodo a ellas con el Elcrivano a las horas 
del Defpacho. 
~ Los Porceros, Sirvientes , Efcrivanos, y Alguaciles fe .. 
na.lados para dichas Cafas, los han de nombrar de canfor ... 
m tdad los Superincendentes, y Contadores de ellas fin ne ... 
cefidad de mi Real aprobacion, ni de Tirulos de la) J un ca 
baftando para fu exercicio, fe les defpache por los Super in: 
te~d.ences, inte.r_venidos por el Concador; y encargo a eR:os 
lv!tntft~os_los elt)an ?e la meJOr opinion, y que no los de[ .. 
p1dao hn JUftos ffiOtlVOS, Y falcas a fu obligacion. 

XXXII. 
Por quanto conviene a la mayor feguridad, y refguar .. 

do de 1~is Cafas, en los tiempos de las labores, y que con · 
el mottvo de la mucha concurrencia de gente de todas cali
dades fe fuelen ocafionar algunas difenfiones, o quimeras, 
que perru:ban el buen orden, y refpeto que debe a,.·er ell 
ellas;es m1 Real voluntad,que en cada Cafa haya una Guar
dia de feis. Solde dos, y un Sargento, que hagan l~s ceaci .. 
nelas de dta, y noche; en cuya confequencia, mando a to. 
dos los Capiranes Generales, Governadores Intendentes 

d 
' r , , 

~ emas penonas que manden las Tropas, defl:inen la refe-
nda partida de Soldados para cada Ca fa de Moneda , m u .. 
d.1ndolos en la forma regular; los que deberan ellar como 
mando erl:en, a la. orden de los Superintendentes de., las ex ... 
prefad as Cafas. 

Baxo de cuyosCapitulos, en lo general de dlas Orde .. 
n~nzas , y regla~ prefcripras en ellas para el govierno de 
mts R<!ales Iogentos, y Calas de Moneda, por lo correfpon .. 
diente a fas labores q~e f~ deben hacer en ellas de oro, pla
t~, y cobt·e; como afssmtfmo en lo particular de la obliga
cton q~e comprehende a todos los Miniíhos, Oficiales , y 
Opera nos que debe a c:mplearfe en efras labores; es mi Real 
voluntad, y mando fe obferven , guarden, y cumplan 1·e}j .. 

gto-

'9 
g\ofa mente; Y. declaro , que por fer et\a nuev_a planta, que 
te dtablece delde ahora, no deben pagar Medta-Annata los 
~1\uilhos , y Oficia. \es que quedan de.daraJos debe a \'er, a 
ijUienes fe les defpachar an lus Tirulos hbres de elte derecho 
por dl:a vez , en confequencia de lo qlle en le¡ne jaorcs ca
fos cengo refuelto, debiendo pagarle los que fueren_fucce
diendo en adelante en dichos empleo~; a los quales ieñalo, 
y deben go-z.ar \os referidos MiniH~os .'y Ofi'-ia\es que iir
'\'ieren en dichas Cafas,los fueldo;) hgutences. 

su~ Idos qu~ Jt ft~ 
ñalan a los Mi .. 
mjiros , y O jicia.. 
Ju. 

Al Superintendente de cada Cala le feñalo el fue\do de 
quince mil reales de vellon a\ año . . . ..•.. .. ......... 

Suddos al año tfJ 
rtales ve/Ion. ___ ....., 

Al ContaJor, doce mil reales de vellon al af1o de fuel
clo, y un mil reales par_a gallo~ de papel, tinta , y o eros. de 
la Conradurla,)7 dos mil,y ductentos reales para un Ofictal; 
que todo compone quince mil , y ducientos reales de ve-

llon al año, . , .. · . · · · . · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • · • · · 
Al Theforero, diez, y ocho mil reales al año, en aren-

don a la Cuenta que tiene que dar en mi T r\bunal de la 
Contaduda mayor, y del cuidado, y manejo de los cau .. 
da\es, a que es refponfable; y para un Caxero nes m_it rea .. 
les , que ambas partidas componen veinte, y un mtl rea
les de vellon al año ...............•................ 

A los dos E.nfa yadores,diez, y feis mil reales de vdlon 
al año, ocho mil a cada uno ..•.... . .•.....••.... . . 

A\ Juez de balanza, cinco mi\, y quinientos reales al 
año , y a fu Ayudante dos mil, y dllciemos , que compo
nen fic:ce mil, y fetecienros reales al año ...••.. • • -..•.• 

Al Fiel de \a moneda)cinco mil reales de vellon al año\ 
Al Tallador Abridor,ocho mit reales de vellon al año ... 
Al Fundidor le feñalo feis mil reales de vellou a\ año ...• 
Al Guardacuños, tres mil reales de vellon a\ aí1o ...•.. 
AlGuardamaceriales,ttes mil, y trecientos reales al afio, 
Al Cerragero,un rnil reales ataño •..... . · .• . ...••• 
Al Portero dos mil, y ducientos reales ........... .. 

AlSirvieoce,un mil,fei[cicntos,ycinquenta reales al año. 
Al Elcciv J no, dos mil reales de veUon al año .•. . ....• 
Al Alguacil, mil reales a\ año ..••.•...•• . · ..•. · .•• 

7}}700. 

)\1· 
SH· 
6H· 
3\J· 
3HJOO. 
'H· 
l.\:JZ.OO~ 

1 B6;o. 
2.\J· 
\ \l· 

l 0'0\:JO)O• 

Importan los [ueldos, que fe han de pagar de cuenta de mi Real. Ha-1 
K cten-: 



cien da en cada Cafa de Moned~, a todos los M in Hlros, y Oficiales que 
han de fervir en ellas, en fus reipeél:ivos empleos, que quedan declara .. 
dos, cien ro , y ocho mil, y cinquenca reales de veilon, los quales mando 
fe paguen por los Theforeros de las exprefadas Ca fas por Tercios del año., 
de quatro en quarro mefes, en virrud de Nominas, que fe han de defpa
char en la forma prevenida en ef.l:as Ordenauzas; y declaro , que de los 
referidos fueldos no fe debe hacer defcuenco alguno a los mencionados 
Miniílros , y Oficiales. 

Por tanto, mando a mi Real Junta de Moneda, obferve, y guarde 
inviolablemente lo exprefado en eíhs Ordenanzas , Gn inrerprecacion 
alguna, y fin contravenir a dl:a difpoGcion, ahora, ni en ningun tiempo¡ 
y a los demas Confejos, y Tribunales, Superintendentes, Juilicias Ordi .. 
narias, y demas Miniíhos; que hagan guardar, y cumplir lo aqui expref. 
fado en la paree que les toque: Para codo lo qual he mandado defpachar 
la prefence , firmada de mi Real mano , fe liada con el Sello fecreco , y re .. 
frendada de mi infrafcripco Secretario de Eílado, y del Defpacho Uni
verfal de mi Real Hacienda, Marina , y Indias. Dado en Cazalla, a diez 
y feis de Julio de mil, fetc:cicntos ~ y treinta. YO EL R.EY. Don Jo~ 
feph Patiño. · 

• 

• 

.. 
• 
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REGLAMENTO 
PARA LA GU ARNICION 

DE LA PLAZA 

DECARTAGENX 
DE 1 N'D 1 A S, 

CASTILLOS, 
Y FUERTES 

DE SU JURISDICION. 

------- ----- -----DE ORDEN DE SU MAGESTAD. 

E N M A DR. ID : EN LA I MPRENTA DE JuAN DE A R I ZTIA. 
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:E·L RE Y. --
~-;~,J J~~ OR ~anta teniendo prefentcs los perjuicios 
~·' ~- --~~ que {e figucn l mi fcrvicio de que b Guarmcion 

~ Y~~~ de la Plaza de Carragena de Indias no efl:~ re-
,7 .q~~ gL1th en el pie, y buen orden que fe l'equicre, 
~¿_ .~ ~~ y nccefsiía par:\ fu difciplina fviilirar , y ~ejor 
· ' __ ., .. _ .;.. dcfenfa, y refguardo de ella , y fus Cafrillos: 

He refuclro dar difcrem:cs providencias para el 
remedio de efi:os inconvenientes, dlablecicndo por regla fixa, que 
afsi el E(t ado Mayor de la referida Plaza de Cartagena de Indias, 
y de los CalHltos , y Fuerres de fi.t JuriG.~icion, como la Guarni
cion de que han de cfl:ar dorados rodas, fe ponga en adelante del 
numero de Cabos~ Oficiales, Soldados, y Artilleros, que fe ex
preífa r~tn en efte Defpacho, como tambicn los fueldos, y gratifi
caciones que cada uno ha de gozar , y Lo que debe obfervarfe para 
fu mejor govierno, y d.Jophna , que codo es como {e Ggue . 

..., 
CO:,;lPANIAS DEL PRESIDIO. 

~,.__.._.___.,._....---..---~------

t. 
El Prdidio de la Plaza de Carragenn de Indias , Cartillas , y 

Fuerrcs de fu Ju rifcticion , fe compondra de un B~u:allon de fcre
cienros hombres , indufos Sargentos, y Tambores, que fon los 
que fe conGdcrao para una-vigorofa~dcfcnC1.) los quiniemos parar 
la Plaza, y los docientos rdbntes para la Guarnicion de los Caf
tillos, y Fuertes de afuera , los que fe dividen en diez Compa
ñias de Infantería , indu(l la de Artilleros , y la Compañia libre 
del Caíl:illo de San Phelipe .Je BJrajas , por convenir no aya Com
pañia feparada, afsi para la difciplina , como para el fervicio, pues 
el de los Call:illos , y Fu enes {e hara del BJt.tllon de la Plaza po;. 
Deltaca~cntos, que (e mudaron todos los mdes~ 

FORMA.CION 
del Batallon. -----.--.----

2.. 

~ 

Su Eíl:ado Mayor fecompondra de un 
Comandante :~ en la forma que fe 

CX.• 
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rcx!rcífa en las nuevas Ordenanzas, PEsos Escuoos DE PLATA. 

e" un bs quales ha de tener una de Aí----
Jas diez Compañías ; y rc:fpeél:o de ~..::_ _Al año. 

que , como fe dira adelante, fe cfra
blece ' que el Thenicnr:e de Rey fea 
Com__andanre de eH:c B:uallon, no fe 
le fc::nala fueldo como r:al Coman-
dante, ni como Capitan d b , ... , , pues e-

cr:.~. fcrvir dl:os empleos con el que 
en elle ~cgla meneo {e le fir:ua con el 
de Themenrc de Rey. 

Un ~ yud.tnte ' que gozara quarenca y 
· cmco pefos al mes ........ . 
:Un Capellaa con veinre y cinc; · 1~~fo·~ 

al mes ...... . 
Un CiruJano con -~ei~~c· ~· ~¡~~~ ·p·t.·r~~ 

al mes ......• 
Un Tarnbor May.~r·. ·c~· -n· 

0
. ·l·o· · ·· · ·· 

J . . , · ay en 
os RegtmJenws, con diez Y fcis pe-

fo) al mes 
• • • • • • • • • • • •••••• • •• 1 •• 

-
COMPAÑL~ SENCILLA 

de Infanteria. 

--~-----~ 

3· 

Cada una de las nueve Com ..-. 
fe ·u d I f. panJls 

nct as e n .wreria fe compondr;t de 
~fcnra y nueve hombres' inclüfo~ dos 
L'argcncos, y un Tambor en ella 
ro rn1a. ' 

uo4 r - - -[7 , •••••••• ;-. - - ~ • • • 

I:J02. 5 .• - • • • • • • ...... ' 

1I02.5······ ' D • .. • • • • • 

lJO 1 6 . ..•• , • - .. ...... 
-----~ ---

lJI 1 t. --

Al me~: ~laño: 

Un C.lpiran con fetenta pefosal m~ --- --
Un Tbcnicnte con qu~renra pefos s ...• 
Un Sub-Thenience con tr · · · · · · 
D 

eJnta .. 
os Saro-emo ' ¿· {j · • • · .. o s ' a tez y tccc pcfos c:lda 
uno al mes 

Cinco Cabos .. ·a.· d~~~ · · ·; · · · ·d· · · · · · 
ll ' pe1os ca a uno 
. mes . .... . ...... . . . . . . . . . . . . .. 

Se-

11070 ...••. ....... 
I::J040 . .. "' ........ 1 

• TI03 O • • (} ... .. .. .. . . 

lJ0 34· ... . • . . •JI' •••• 

uo6 o., ........... . -- ----
B~ 3 4·· ............. . 

'3' 
Scfenta y un Soldados , a once pe[os 

c.ld.l u no al mes .........•........ 
Un :ram'tior rrccc: pefos. . . . . . . . . . . . .• IJO 1.3 ••••.•••••••• ~ 
Mas a rt1e rdpetto los fucldos de otras 

ocho Comparuas fencillas , exclu-
yendo en la. una el fueldo de Capi-
tan , por deberlo fer el Thcnientc 
de Rey, Comandante del Batallen ... ·71P·74·: 

....----~---........;.¡.¡ji 

8g19~. 98gto4. 
--- ---

GRATIFICACIONES PARA LA: 
Infanteria. ·' 

J 4· 
~eriendo afianzar el cuidado \ recluta , y confervadon de 

las Compaóias de Infanr:cria, dlimulando ma~ a los Capitanes al 
ddempeño de fu obligacion, y cuidado de fus Co1111Jañias : He 
venido en fcñalarles gratificacion en cH:a forma. 

A cada Compañia fcncilla fe le confidera de gratificacion, 
defde el numero deétivo de quarenta hombres , baila fu corn .. 
plcro de [efcnca y nueve, un pcfo por c~da plaza que reclumrc; 
de forma ,. que no tenienclo el numero completo , fe ira rcba
xando el mifmo pefo que havia de tener de aumenta 3 ball:a que 
quede la Compañia en quarcnca plazas de Sold~dos , con las que 
no Ce les librad grntificacion alguna hnfb que buclva a reclutar, 
y aumentar en la mifina forma cxprdfada. - -

u 

Para abonarfelcs , y paga1 fclcs dbs gr:ltificaciones fe: ha de 
paffar codos los mcfcs RevHla llas Compañias; y Gerr.pre que \a 
Compañia llegare al numero de b s fefcma y nueve plazas efccl:i .. 
vas, y de aé\:ual fcrvicio , inclufos los S:ngcnr:os , y T ambor , fe 
f.1tisfJra la gratificacion de la Compañia al Capican de ella ; fe 
entiende folo en cada uno de los mcfcs , en que por la Reviita 
conlbrc tener la Compañia el numero completo de los fefcnr:a y 
nueve Soldados , fe les abonad, y pagara la gr:~r:ificaciou por en
tero; pero todas las veces que en las Revif\:as de cadl mes, cuyo 

B. pa-

J2. 
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pa~.t~ento fe boviere de reglar, tuviere b Com añ'l d 
lo!l fdcnra Y Qqeve Soldados y 11 ' d ,, p t menos .e 
de . l ' :g.ue a Ctcaccer del numero 

q uqren~a • no 1~ de goz.ar gr4tihcacion alguna d Ca piran. 

C O M P • .L\ Ñ I A. D E 
Artilleros. 

6. 

Eíb Compañia fe compondd de 
fecenra y nu_evc pl~zasJ {in incluide los 
qu.1rro Oficiales que ha de tener, que 
es en db form~. 
Un Capican con ferenra pefos al mes .. . 
Un Thenienre con quarcnra y qlhltlo .. . 
Un Sub-}fhemcnte con treinta 
Un ~fcrez con veinte y feis. ~: ; : ~ ~·.· ~: . 
r res argenros ' a diez; y ochg pcfos 

c:11Ja uno al mes 
Un Cabo de Bomb:;r~ie~~~ ·,·Q·~ ·di~~··; 1 

feis pefos al mes .. . .... . 
~11rro Bombarderos, a car.~r~~. ~~fo~ 

Cacta u no al mes ..... . 
Dos 1v1iuadorcs J a catO}'~C· ~~f~s· ~~d~ : 

uno ¡¡mes 

Un Armero c~t; ~~¡~~~ ·~-~fo~.' .': .' .'.'.· .'~ ~~ J 

Un Herr~ro con diez y [cis pdos ..... . 
Un Carp111tero con diLz y fcis pefos ... . 
~arro Cabos de Artilleros .' d' 

¡. , ' ·'1. lCZ y 
letS pefos .. , , , .......... . 

U'1~ T:11nbor con crece pefos . . .' · · · · · .. 
Sclenca y un Soldados a' · ·. · · · · [( , c.1rorce 

Pe os . .. ,. . . . ..... ' . . . . 
• • • • • • 't • 

.. 

Al mes. 'Al año: ---
l:J070 .. ............ . 
Ho44· ......... .. . 

I:JOJO •... ···~······ 

I:J06+ . .. ' ' . ....... . 

GRA-

4 

GRATIFICACIONES EARA ESTA 
Con1paíua. 

1· 
En las grad6cadoncs par:t cfia Compañia fe praéticara lo 

n"jf.no que en las dcmas, ddac el numero de cinqucnta , bafiá 
d de {crema y nueve , dandolc el pcfo de aumento por cada plaza, 
¡cb~xandolc de las [ercnra y nueve el miímo pefo , hnfra queda~ 
en las ánqucnt:a, por las qualcs no debe gozar grarificacion. 

8. 
Por lo que toca a las Revifias, abono , y p:tgl de los fueldos¡ 

fe:. ha ~e obfcrv<tr lo mi[mo que va prevenido por lo que mira a 
bs Compa[lias fencillas. 

9· 
Se procurad. que el Armero fi a de los mas habites, y que 

cuide de la compoftcion, y confcrvacion de las Armas , afsi de b 
Comraañia de Anillcros, como de roda~ las dem,ts del Prefidio - A 
in el u as las que dl:uvierca de rcpuelto) lo que ha de exccutar, fin 
mas [alario que el de fu fucldo. , I 

IO. t 

El Herrero, y el Carpintero han de fer de los que entendie..; 
ren mas bien la Fabrica de Afull:es, Cureñas, y otrm Peltrechos.; 
a cuyo reparo' y cou!ervacion han de atender; y íiempre que fe 
hu vieren de confl:ruir Afullcs, y otras cofas de nuevo, y que por 
cfia c<\lJ'a f\.1ere g1ande el rrabajo, fe les afsifüd con alguna grari
ficacion proporcionJda , 3. mas de fus fuddos; y citos rres Oticia.
lcs (e han de embiar de Efpaña por aora 1 y quando vacaren fe 
de giran en Carragena por d Gapirao, prectdli.ndo b aprobacion 
del Govcnudor de la Plaza; y fiemprc que no m vieren que hacer 
en mis Reales Almacenes, fe les permirira el uabapr para Parci .. 
c~1larcs,. precediendo el permiífa dd Ca piran, aprobado por el Go. 
vernador, pero Úcmpre fe han de hallar prdentcs 1las Reviltas •. J 

I I. J 
En dl:a Compania fe obfcrvar~n bs Orden::tnzas de b. Arti

lleria, y de la Infpeccion en. todo lo que no (e opuficrc a lo di[ ... 

pudlo en efia! Se 

3J. 
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I 2.: 
Se efcufa por aora la Compañia de Granaderos , afsi por no 

aumcmar mas gaíl:os a mi Real Hacienda, como porque tninrc
niendofe la Compañia de Artilleros de buenos hombres efcogidos 
de las de mas del Ba__rallon, fe podrln emplear en qualc.¡uiera ur
gencia , afsi en el (crvicio de la Artillería, como en otro que fe 
pueda oftccer en la difciplina, y manejo de uno, y otro. 

1 3. 
ConGderando la dificultld que ay en las Reclutas ,; permito, 

que en cada Compañia del Barallon de Cartngena de Indias, y 
Arrillcros aya veinte Soldados , hiJOS de la Provincia , que (eJn 
dcfcendienres de Efpaña, con la calid:td , que fean íolrcros, y no 
exerzJn ningun Oficio , debiendo aloxarfe como todos los demas 
en los Qnarcclcs, y h~ce: d fervido en la nufma forma que los 
Soldados nacidos en Elp~ma. 

ES~~DO M A Y O R 
de Plaza. 

1\1 mes: :Al año; 

l 

) 

El Governador gozad el fucldo que le -.- -
cfH fcñabdo ...•........... . ..... 

Un Thcnicnre de Rey con docicnws y 
· cinqucnra pefos al mes , como tll 

Thc:nícnrc de Rey , y como Coman
- d:wrc del Batallan, y Ca piran en el. 
Un SJ.rgenro Mayor de la Plaza con 
~ cicuro y veinte y quarro pcfos al 

mes , como tienen feñalados uno, y 
otro por ftts Títulos ............. . 

B· ...... . ...... . . : 

H~5°· · · · · · · · · · ·:. 

lJ 1 14 . .... :::- ..... ~ 
Un Ayudante , que gozad al mes quJ-

renta y cinco pdos. . . . . . . . . . . . . . • lJ04 5 ............. ; 
Otro A y u dame en Segn ndo, que goz:11·a _ 

al mes rrcinca y cinco pefos ....... . 
Un Gu~rda-Almacen de Arrillctia, Ar

1J0 35·· ....... ·· · ~ 

: mas~ y dcma~ Pehrccbos, y Vive- · 
· res , que gozad.:alJnes rrcint.l pcfos. 
Al Convento de San Juan de Dios {e le __ _ --• afiif.. H484. · · · · · · · · · · .• 

·s 
afsiftirl con cinqucnta pefos al mes 
p '.m la cur:1cion _, y afsinc?cia de los 
enfermos , con la obligacton de pa
gu- .tl ~~-.:dico, y las ~lcdicinas que 
fe nccdsir.uen para ellos, cuya me
Cada fe ha de pagar con toda prornp-

l:J484·· =·· : •• :: . ~~ --- --...---

-- -- -- -- ... tJO ~O ••• , •• • • • • • • • titud , y con preferencia ......... . --
INGENIEROS. 

I ~ • 

Un Ingeniero principal, gue goz~d. al 
mes citmro y fc[enra pdos, los c1enro 

- y trcintJ para el J y los treinta reC. 
tantcs para un Delineador que ha de 

teller . .. ....... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Un Ingeniero Segundo con el fucldo 

de ochenta pefos al mes ..•... • : · · · 

t..s 

COMPANIA DE 
Milicias. 

..... -.--- -------~ 

t6. 
Once Companils de Milicias, que ay en 

la Pb:z!a de Carcagena de lndias , que 
Con quarro de Bl~ncos, una de ~=tr-

-· . terones , quauo de Mulatos , y dos 
de Ne(Yros , fe les conGdcra un Tam
bor a ~cada una , con la obligacion 
de qne lo han de prefentar e~ l?s Re .. 

. vifbs , que en, cada mes fe htctere al 
B.u.tUon , que a trece pefos cada uno, 
importan al mes cientO y ·quarenta y 
tres pcfos ..............••.... • · · 

1J 53 4· 

. . 

BI6o .. : .: : :. : .. . ; 

goSo .•....... . .. : ----- ---
---

.. 

\JI43 • --

J4. 

--C.dS-
• J e -· 
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CASTILLOS, A LOS Q_UALES SE VE:BE:J(_ 
conjiderar con fue/dos feñalados d los Comandante¡ 

de ellos. 

CASTILLO DE S. LUIS 
de Bocachica. 

~----------

17. 
Un Comandante con ochenta pefos al 

mes ....... . . 
Un Theniente , p~~ ·f~; ~~~~ifo. i; ~;~ 

en efl:c Caíl:illo por lo enfermo de eH 
' ' que gozara quarenca p~fos al mes ... 

CASTILLO GRANDE 
de Santa Cruz. 

I 8. 
• • 

Un Comand.1nre can treinta pefos al 
mes . .. . ..... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. 

CASTILLO DE 
San Phelipe de Barajas. 

-----------------------
19, 

Al me!. 'Al ~ño; . --
IJO 8 O ••• , •• # •••• , , . , ,. • 

go4o . ........... . --
--

!JO 3 O • 1J 3 6o. 

EJ030. ¡p6o. -- ---

Un Cafl:cllano con rreinta J>Cfos al mes. go 3 o~ •..• ·~ ••• : • -~ 

FUER TECILLO DE 
San Phelipe. 

-------------~---....___~ 

10. 

Un Oficial con el mifmo fuddo que 
. goza por fu cm pleo ......... . . .. . . 

J;UER-

l1 . - -- -' . . ............ ; . 

6 

FUER TECILliO DEI:., 
.Nlanzanillo. 

::" __..J'----____,--,-----
2.1. 

Un O.fi.cial c;oo fu mifmo fuddo, como 
el anrecedenre .... . ............. .. 

PUESTO DE PASSA .. 
ca vallo. 

-----------------------
t 2.. 

Un Oficial , en la mifma forma que los 
anteccdences .. ~ . .•.............. 

BATERIA, Y FUERTE 
de San J ofeph. 

------------------! 
2. 3. 

Otro Oficial, en la mifma forma que 
los de arriba ... . •....... . ....... 

B· ... : ; : . ; : . : . ; 4 :: 

- ----- -- ... · -H· .. . ............ . 

RESUMEN GENERAL DE LOS 
fueldos, y gratificaciones. 

----.....-...----------___..-------~-------------

2.4· 
Las graci6caciones no fe podran dar por punto fixo, porque_ 

folo fe pagaran conforme r~ fuere reclutando ' e~ d numero que 
fe [en~la de un pefo por cadJ plaza de aumento, o rebaxa. . 

2. 5. 
Suddos del E{\:ado Mayor del Batallan. 
Sueldos de las nueve Compañias fen-

cillas . ................ · · · .... · · · 
Gratificaciones de bs diez Compañias .. 
Sueldos de la Compañia de Artilleros ..• 
Ell:ado Mayor de la Plaza , excluido d 

fueldo del Govcrnador ........... . 

Sueldos al mes. Al año: ----

l:J· . . " . ... .. . .... . ~ , 

t¡po7. 1 HJ684. 

Sud"! ·, --....-- - -
10~144-· I2.IIJ72.8. 
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Sueldos de los Tngen ieros. : . ·. :. ·; :. :: .• 
Impone de los once Tambores de las 

once Compañias de Milicias ...... .• 
Sueldos del Cafl:cllano de Bocachica ..• 
Sueldos del Cafl:ellano del CaH:illo 

Grande de Sanca Cruz ........ . ... . 
• suclllo que debe gozar el C:1H:ellano 

del Ca!l:illo de San Phdipe de Ba-
ra J3S. . • . • • . • • • . • • . . .. . .. .•..••...• 

Cantidad que fe feñala de dos mil pe
fas al año para el fucldo de Invali
das, como fe expreífara. en adelante: 

• .. 

16. 

xo¡p44· 12.Il:J12.8, 
----

IJ2.f0. 2.98 So. 

lJI43 11J7I6. 
B r 2.0. 111440. 

lJOJO • lJ 3 6 o. 

Bo3o. 

¡p66! 
J 

2. IJOOO. 

--------------·---
-----------------

~e todo ~mporta diez mil ochocientos y fcrenra y tres pe .. 
fas , y dos rerctos de otro al mes , y ciento y treinta mil guarro
cientos y ochent:t y quarro pefos al año, como parece de la fuma, 
fin comprchender las gratificaciones de Compañías, ni el fuddo 
del Govcrnador. 

LO Q_UE SE VE13E 013SE1{FA1(_ 
tocante J Licencias, ~clutas, J otras 

dependi encias. 

"'1· 

PRevienefe, ~u e niAgun Ofici;l , ni Soldado h2 de ocupar dos 
cmple~s, m gozar dos fuc~~os; y prohibo con ~fpecialidad, 

~uc los Ofic1ales de bs Compamas puedan excrcer a un mifmo 
t1empo empleos de Caficllan?s, ni orr~s de Eltados ~1ayores; y 
~en ~cafiones de vacantes , u otros acodenres fe les encargare el 
mrcrm de algunos de ellos , mienrras fe provea en propricdad, no 
ha~ de gozar mas. fueldo que el que les correfpondiere por d que 
tuv1eren en propncdad. 

18. 
Las licencias que fe dieren l los Soldados para :mfentarfe 

c-oncu~riendo motivo legitimo para ello, fcd.n por corro tiempo: 
y dbran firmadas del Ca pican , y del Comandante del Batallan 

para 

7 
p.ua los que fueren de cftc Cuerpo, y de los refp~étivos C~pica
nc~ , y de los de Aldlleria; pc:ro los unos , ni los otros no po .. 
dLan u(ar de ellas, Gn que preceda aprobacion del Governador 
por eícr iw, de que fe romara razon en los Oficios , pero no fe 
les pagara , ni fe abonara el tiempo que hu vieren citado aufenoo: 
tes. 

"'9· 
Tampoco fe conceded licencia a los Oficiales, fino es por 

caubs muy urO'cnres, y por ricmpo el mas limitado que fe pu
diere 'y efl:as fe daran en [emCJ<UlCCS caros por el Govcrnador de 
la Plaza, romando razon en los Oficios, pero tampoco fe le~ 
abonad el üempo que dl:uvieren aufcnces. 

30 . 
Ordeno, que a nicgun Oficial, ni Soldado fe le de licencia 

para venir a Efpaña, ni orra parte de Europa, porque me refervo 
dl:a facultad ; y quando l~1s nc:ccfsirarcn alguno~, me lo reprefen
tad. el Governador de la Pbza, con exprefsion de los motivos 
que jufbfiqucn fus iufrancias ; y en confcquencia de lo referido, 
roando , que en lJs Revifl:as que fe parfarcn cada mes , no fe 
haga prefenre a Oficial, ni Soldado alguno que no fe hallare en 
ellas , aunque elle aufente con licencia de fus Superiores , ni 
abonarfcles fus fltcldos; pero en cafo que el Governador los tenga 
defl:acados , o empleados en col;s de mi Real fervicio , propias 
de fu profefsion , conH:ando de ello en los Oficios donde fe 
han de regifhar las Ordenes, y Dcfpachos que llevaren los que fe 
emplearen en femejanres conuCsiones , re les abonaran , y paga
d.n fus fueldos qulndo fe ayan reíl:icuido a b Plaza ; pero 11 la 
aufencia excediere de un año, no fe les fatisfarl, ni abonad., fin 
que preceda orden mia. 

3 t. 
Se formaran los Afsicntos de Soldados con íi.1s nombres, fo

brcnombrcs, Ceñas, P.uri.t, y dcmas circunfbncias que r: pre
vienen en las reglas del pie antiguo. En cuya conformidad fe paf
f.·w1n tambien las Revillas, fin admitir ninguno que fea de menor 
edad' porque hao de tener a lo menos diez y feis años cumpli
dos para fi,rmadc:s el Afsienro, y gozar fueldo de tal , ello es los 
que fueren nacidos en Efpaña ; pues los que ficndo defcendien
te!> de Efpañoles buvicren nacido en India•, ncccEican de veinte 
años, ademas de la robullez, y buena difpoficion para poderlos 
fenta1·la Plaza} y tampoco fe admiciran en los Afsiencos, y Re-

Q vi!bs 
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vifbs lo~ Veci~os , y .otros ~ue tuvieren Oficios , los que dluvie
rcn firv1 endo a úhct.llc:s, u otras qualcfqu1era perfonJs, y. ~bfo
lur.lmc.nrc qualquit.ra que no fuere de profcfston de Soldado, y de 
aa:ua} C~CrCÍCÍo Cll ella ) y prohibo , t1lle }os ~o}J!ldos íirVlO a 
Ohciales , Mimihos, ni orras perfonas .1lgunas, pena de C!lftwar 
rigurof<uncnre a dlos , y~ los Capitanes t}UC lo pcrmirieten. ::> 

3 2.. 

Las exprdfadas ReviHas fe paífadn en prefencia dd @averna .. 
dor , o Sa~gen~o J\b yor de la Plaza , en lo~ cafos que no,. pudiere 
concutJtr el m1Ímo, en la forma, y pJra los fine~ que le pJC:vje
ncu en las O rdenanzas , y notad l concinu.tcion dd Exn.1tto de 
Rcvirl:,1s , no falo d numero de la gente efediva , y de aCtual 
cxcrcicio, que fe hu viere prcfenwdo , fino c.unbicn la calidad de 
db, excluyendo toda la que por fu poca edad , debilid.\d , u 
onos def<.élos fuere incapaz para el maneJO de las Armas, como 
t:unbicn los Vecinos , y otros que.cuvieren Oficios, los que cfiu
Vtc:rcn lirvicndo l Ofidales, u otras qualcfquiera petfonns , y ah~ 
folutamc:nrc gual.:¡luera que no fuere de profelsion de SoJdado, y 
de ac~ual exerciciu en ella ; todo~ ios qualcs han de fcr excluidos, 
y ddpediaos del fervicio, Ítn abonarles fus fueldos , ni confid~ 
mrlos en el nutnero de la gente para el abono de las grarificacio. 
nes , y con igu::d cuidado ~uendcrl el Govcrnador, y el Comiífa
rio ~k l.uerra , o el que hiciere fu oficio , l que todos los que fe 
prcknrat en , o ndmiric.:ren en las ReviJbs, cfl:en bien armados , y 
p. c.: ven idus de lo n'Cceti1rio parl el fc:rvicio) y el Governador mor.
tit1cara! y cail:igarl ;.\los C\lpicanes , y dcmls Ofici~les que fue
ren 01111ífos en dto , O. Cll Otr:l cofa que mire a la difciplin~l mili
tar , govict no econ~mico, y fcrvicil) de bs Tropas , con las pe
nas , y en la fot m a que fe previene en bs OrdcnanEas r...iilitares; 
en cu y.t c:'nf~nnidall quic.:r~ rambien , qu .. e el Govcrnador haga 
toda~ las funciones de los l11í pdl:orc~ de lnfanreri,l , y Arnlleria. 

3 3· 
ConCidcrando t que_ las mucl:Js graduaciones 9ue halla aora 

fe lun di1do. en l.ts lnd1as, no {e ncccfsiran para el fcrvicio, y 
que ancts, b1cn lu_clcJ_l cmbar~larle , c.wr:llldo co11fi:dioncs , y 
conc1 ovcrfJas, y dtl~nJnuycn ct nlltr\ero de Soldados , gue fon les 
<-}Uc lucen las Centindas , ~ b~ dcmas faenas de mayor f.l{iga.: 
M.1ndo , qu~ en adcbnrc uo fe den gr.1dos alcrunos por los Vírrc
yel>, Governadorcs , ni por arras p~rionas algunas en Indi 1s, por 

<.. nin-

g 

ning~n motivo, aunque fea fin fueldo ~lguno, y ta,.h1po~o Def
p:H.:~1n5 rlc RefJrmados con fuddos ~ y {m dl~s ; y h hu\1cre al
gunos Otlciules RefOrmados, es.ml Real ammo j q·'e ~e. vayan 
r.: inlcncando en las vacantes , kgun fi1s g1ados , {crvtclos , y 
11'\CI ic~) ) mando, que en d Íntcri~ a lo~ l}UC hu'v'icren tenido 
en E!l)ana , o cu _ Carmgena de lnd_ias, empleos _de Cnpiranes~ 
Thenicnrcs o Alterczes , fe les af~1lb con la lnltad dd íueldo 
que fe fcñal: a los Oficiales de fus rcf pcél:ivcs grados, excepto á. 
los Thcnicnrcs y Alfcrezcs que fe halla1cn R<Jotmados J por el 
efl:ilo de muda rlú~ cada eres anos> los qualrs gozadn fobmeme 
quince pefos al mes cada llt10 , J. los Sarg~nt0) Rcfonnm.1<:s fcr
virln por Soldados de la Comp.1nw. de Arnllcros , con el {ueldo 
que fe feñala a los miG11~S Sold:td_?s ) pero en CJ[~ que algu~os 
Capicants , y ocros Ofict.1les ~ctormados no hu\1ercn excrndo 
empleo igual al c.u~tlet que ttenén , por h~ver ítd~ graduados, 
no aoz uln mas fuddo que d de Soldado raí o , firvttndo en u ni 
de l~s Comp.1ñia-s, o el de Reformado de orro. emrle(} que aya1l 
exercido, aut1que fea inferior al grado que tuV1e1en. 

34· 
En confcquetlcia de cite eftal5lecimiento , refuelvo '.y mando 

afsimifmo , que los Sarg~~ros > Alfercz:s , Sul:>-Th~m~~tes , y 
Thenicnres de L'ls Compamas de lnfantena, y do Arnllerta , que 
fon 1.1s que -J. Y~ en el Prelidio cl~ C~rtagc~a, no ft muden cad.a ~res 
años como le pralticaba en el pte anttguo , Gno que connnuen 
en fl;s empleos hafia que fean afccndiclos a orros , .e.n la confor• 
n1idad que fe prefcübc en bs nuevas Ordenanzas Milttares. 

IMPEDIDO S. 
--~~----------------

-
1 ' 3 5. . 

Ordeno, que~e extingan los afsicntos q~e cfi:n,•ieren hechos 
a, titlllo de Impedidos 'y uubilad~s) y ~llC fe. budvan a fortnnr, 
conccdkndo el fueldo dcr ImpcdJdo , o Jubtlado :) folamtnce a. 
lo~ )a~gtntos, )' S.Oldados que ~f\:uvtcrcn ente~ ~mente ünpedi~os, 
y que ayan [ervido en las T1opas RcgiJdas a lo menos qJ.mcc 
años fino es en el cafo de havcr[t; o.rropcaJo en funciones de 
Gucr;a, de modo, que no puedan continuar mi ,Real {ervido, 
pues h concurrieffe eíl:a circunO:a~cb , fe l~s _d.H·a _el fueldo de 
excropcados, aunque no ayan ferv1do el rcfcndo ttempo , pero 

con 

J1 
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con cJ lid:u1 de que fe les aya de lhonar , y pagar fobmente la 
mitad del fucldo que fe feñala a ora a los s~ll gcmos , y Soldad es 
de a~l:u:tl felvic.io; y íi entre los que gozan eH:os (ueldos huvicre 
algunos en drado de continuar mi Real fcrvicio , bolvedn l cxe
cmarlo, cuy~ regla fe obfervara cambien para los que fe impof
.fibil" carenen ,,debt}[e. 

36. 

En c:tfo que algunos de los impedidos fe hall:tren con Oficios, 
u otro modo de vivir deceoretncnrc, les ceífad.n los referidos luel
dos , nocandolo en fus afsienros. 

3 1· 

Si hu viere algunos Oficiales con fucldos de jubilados , o ex:
tropcldos, es mi volunt:ld fe obferve lo mifnw que va prevenido 
por lo qLtc mira a los Sargentos, y Soldc1dos; con la d1fcrencia 
fobmcnre, de que los que kgitimamenre, y fegun las mcHciona
dJs rcgbs hu vieren de tener fuddos de impeJidos , los han de uo
zar) 1 t"ducidos a la tercera parte de los Cltddos que aora fe feñ~an 
a los Oficiales vivos de fus refpcébvos grados, en luaar de la :ni
tad ~u e fe de~ina a.Ios otros; y no pudiendo fabcr a ~unto fixo lo 
que unporraran los Gleldos de los impedidos, y conviniendo dar 
alguna providencia por fl1pudto: Ordeno, que en la recrulacion 
de el G~uado fe conndcren dos mil pcfos al aÍlO para dk gafto; 
con C.lltdad, que (i Cobrare, fe apJi<.lllC a las Fortificaciones de la 
Plaza; y que li fal¡are, fu pla con lo que [obrare por las vacantes, 
y E1lta de completo de las Compañias. 

Afsimifmo mando , que en adclance no fe conceda fuddo de 
invalido , o· jubilJdo. f Ofici .. :l alguno , fin que preceda mi Real 
Orden , o Defpac~1o , J cuyo ~~~ fe h~n de reprefentar por el Go
vcrnador los motiVO~ que JU(bficarcn la inf\:.1ncia ~ ha~icndo pre
feurc lo f!UC fe prefcnbc en el Reglamento J en orden a los Impe-. 
didos. 

1\1U'DA 

~ 

ft1UVA V E fj U A'R._J(IG lO JX_ES, 
Exercicios , y otros puntos. 

3-9· 

Siempre que t1ltare alguno de los Cafrclbnos , o Comandantes 
de los C.ütillos , y Fuertes; Ordeno , que en el mande d 

Oficial que fuere Cabo de la Infanteria que le guarneciere.~ hai~a 
que el Governador aya nombrado otro Cornandancc, ~n1nteu~ 
que Yo le elijo en propriedad. 

40· 
La Gu~Hnicion del C:1f\:illo de San Luis de Bocachica , qua 

dl:1 diit:1nte de la PlazJ de Canagcna de Indias tres leguas, fe 
mud,td. ctda mes con la de la B.tt<.:da de San Jofeph , que dl:a a 
la mifma ditl:ancia. 

41· 
El Pucíto, o Fuerte de Patlacavallos , que eft~ difrante trc:s 

lcauas [e mudara tambien cada mes. o J 

42;· 
L:ts Guarniciones del Cafi:illo grande de Santa Cruz , Fuerte 

del Manzanillo_, el de San Phelipe , y el Cailillo de San Phclipc de 
Barajas , como immed1aros a la Plaza, fe mudaran cada ocho di as, 
o mas frcquentemente con la gemc qut: queda.r~ en b Pl~za ; y 
fi e(b no b1íbre para remover rodas las Guarmc1ones rcfcndas, [~ 
n1udadn algunas de efbs las unas con las otras . . 

43· 
La gente ~e la Comp~ñi:l de Artillcr.ia ~e mudad e,n la mitma 

forma, y har.1n fus Ccnnncbs en las pnnCipalcs Batc11as , y de~ 
n1as para~es donde la deben cxecutar. 

44· 
Con la Guarnicion del Caf\:illo de S:tn ~ni~ alccrnara. toda la 

Guarnicion del Barallon , "j de la Compañia de Anillctos, de 
modo ' qu~ todos fucccfsivJmcnte' y (cgun la crcala que fe for
lnarc , p:tffen a gu:trneccr aquel Pudl:o co~ ~gualdad , Gn q~tc 
11inrrun Soldado, ni Artiltero p.lffe de Guanuc1on dos veces, íu1 
t}Ucz:,la ayan hecho primero todo!> los dcmas._ 

E Los 
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4S· 
Los Exercicios fe executatan '"fcgun fe previene en bs Orde .. 

11:\0ZJ~ , pot convenir mucho a mi Ícrvicio , Y COn mdct la fre

qucnci,l que fuare pof~iblc; de forma, <luc haih <.1ue fe imponga 
elle B:uallun en el manejo de !Js Arma~ ( que ctnro fe necc.:Eirl) 
fe h.1 de hacer el Excrcicio uu día~~ , y orro no, y ddpue~ fe had 
dos veces en b [emana , como ciH prevenid~. 

46. 
En caCo que el Governador , por fus muchas ocupaciones, 

no pudiere atender a las obligaciones de la lnfpcccion ' podrl 
encarg.trfcla :11 Sargenro Mayor de b Plaza ; pero quedara el Go
vc:rnarlor con la obligacion d~ vigilar mu<.ho .l que dtfempeiie 
dh: cncJrgo , cxercicnao d Governador con el L1 mtfma aurhori
dad que los Diredores tienen [obre los lnípcdorcs. 

47· 
De las Revifbs que fe huvidfen p:l([tdo en los mefes de Ju-

nio, y Diciembre d<: etda año , ha de C'l'LiJr el Gover11ad~r a 
mis Re:~ks manos Exrrados, o CopiJs firm. da5 dd Comi11·uio 
de Gu:rra , o dd que hjciere fu oficio, por l:as qualc:s confte, afsi 
los Ohdales , y Soldados d~ Comp.:tñlil=> , ~' Efl:ad0s !vbyores, 
como lo que en aquellos mdes imporcarcn los fucldos, y grari.fi .. 
cJcíoncs qnc les cou cfpondiere , ú·gun drc Rcabmenro , y él 
fitddo ~111c ruvict en conlign:1do tn el liruado de ~quclla Pbza; y 
on o~ igu.1lc~ Excratlos > o Copias firmadas rcmirid. a mi Virrey 
del Pcru ) y al PLc:fidente dl! Snnra 1~~' para que confornH~ a ell.ls, 
cmbicn el [icu.Hio dd año Ggnicme ; y como <.1ueda eibblecido;. 
que el Governador deJa Plaza afsifb perfonalmcnrc en las Rcvif
t;~s que p.~~lft: d Comiff.1rio de Guerra, y que qu.1ndo no lo pu ... 
d1crc por s1, lo lug.1 cxecut.lf por el Sargento MJyor de lói Plaza: 
Ordeno , que obfc-rvJudofe dh. rcgl.1 , ponga el Govcrnldor , a 
el que le fobflituyere, l conrinu:¡ciun d<.: la ReviH:a orioin~l, La 
nor,l de luver intervenido en ella ' y fer conforme a la gente 
cfc9iva que fe l~:a prcfcnCldo, b que firmad d Governador , o 
ftt f~htr.iwr~, ~fsi en b rebcion de !J. Rcvifb original , como en 
las L lp1:1S' o Exrraaos que re (¡c,¡rcn p.ua remitir a. mis Reales 
m:-~nos ., y Jl Virrc~ tlc:i Pcru) y Prelidcntc de S:lllt:t Fe, y parJ la 
fin m:t.cJ0:1 de bs hbr;:mz.ls , en vircud de las qualcs fe hu viere 
de P-ag.1r la gcnre .. _ 

VES-• 

IO 

VESTUARIO. 
--------------

48. 
Los V dtidos de los Ofici;1les , SJrgcntos , y Sold3dos del 

B.H.1llon han de fer uniformes , fcgun fe previene en las Ü1 dcn.l11-
za~ ; pero cn~los adherentes , u tnenagcs ~ o c:alidad_ de .gcn~ro~ de 
los de los Ohcblcs , y Sargentos , havta. alguna dtferH~nna, que 
los diíbn<T:t proforciooadamenrc; y debiendo, por lo ardiente 
cJcl Pa!s ,"y los exccfsivos c.1lores , aplicar para el , vefl:uario los 
gencros durables , y que no fean pcf.1dos , fe lura el vefruado 
de Barragln azul de Cncnca , las C~f.1cas , y C~llzones con la 
bu cita de la manga encarnada., y los forros , y Chupa~ cle Henzos 
crud0s , que [can mas convemc:ntcs, cu )'OS gene ros Cera de quema 
dd B1tallon rener perfona en Efpaña para c.1ue los remira a Car
cage'la de Indias , y fe rranfporr,uln en los Navios de Guerra , o 
Avi[os, fin que lo pcrteot>ciente al vclluario del Barallon , fegun 
el Dcfpacho que fe diere, aya de pagar derecho alguno. 

49· . 
Lo mifmo Ce ohfervara. por lo que toca .i los 06ciales, y de ... 

mas gente de la Artillería J como Complñia inclufa Cll el Bat:allon. 

~o. 

El primer vdl:uario fe provccra por quentl de mi Real Ha
cienda , por lo que toca a Sargentos , y SoldJdos J en la forma 
referida. 

51. 
A c:~da Sargento , y SoldJdo, y tlemas gente de la lnfante

ria, y Anillcria (exceptuando los Oficiaks ) fe reb.'lXara. medio 
real de phra al dia para el veil:uario de ellos , que (e ha de dac 
cada dos anos 1 (i [e pudiere; y (i no ' cada treinta .nefe•. 

51 · 
Efrc: medio real de plata [e c_onfiClerar~ dividido ~n ocho_.quar~ 

tos , o panes; los dos qu.utos {e cmplc!lr an en los nufinos hnes a 
que cfhl apliclda la pequeña mafa , ftgun fe previene en las Or
denanzas , procurando que los Soldallos d.lcn ticmp.rc bien ca] .. 
zados, d vellido bien compudl:o , y provctdos tambtcn de rodo 
lo deinas; y lús orros [cis qu.uco~ fe dcpoGc,uln , para que cou 
fu prouuéto fe difponga la rcnovacion del vcH:uario c:nrcro cada 

dos 
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dos lños, o treinta meCes , comprando en C:ll'tagena los generos 
que [e lulbren eu. ella con alguna conveniencia, y el rdl:o en l:.f
plña, a cuyo 6.n (e pondra de acuerdo d Govc1nador con d Co
n1andantc , y Capiranes del Barallon , y de la Arrillcria , y fe 
corrcfpondcra con el Intendente de Nbrina , o de: Indias , que 
rdidc en Cadiz , para apromptarlo , y hacerlo conducii. 

53. 
Los dos quarcos , que de los ,)cho fe aplican a les fines de la. 

pequcÓ.l maCa, quedaran en cada Comp:tñla en poder dd Ca pitan 
de dla; y de fu importe tenddcon cada Soldado una quenta pJr
ticular ' fegun lo fuere empleando en los cxprdfados fines' a que 
rend1lla mano, af:~i el Governador) como el Comandante del 
Bai.allon. 

54· 
De los ocho quartos , que fe retienen a los Sargentos, no fe 

han de bax:u los dos quarros , por conGdcrar, q ~.1c dtos, ficodo de 
mayor diH:incion , cuidJr~m de los reparos , y decencia del vef
tu:uio , fin qne los C:Jptr:u1cs corran con elle gallo; pe1o rodcs 
los ocho quarcos fe dcpofirarln , como los {eh de los .:>oldados, 
para el vd\:uario' en atencion a que el de los s~ugcnros fera mas 
co!tofo. .. 

5 5. 
El veftuario fe compondra en b mif m a conformidad que d.ta. 

prevenido en las nuevas 01denanzas , como rambicn el dledio 
vcfluario, dando ~ los Solllados lo corrcf¡.,ondicnte , aíSi en d 
medio vdl:uario, como en el vcltuario enrcro } fin que le falre 
cofa alguna en los tiempos que le corrcfponde. 

56. 
El produél'o de lo que fe ddtina al vcfl:~ario del Batallan , y 

de b Compañi:J de Artilleros, fe pondr:l en Arca de tres ll~ves, 
de bs qu.tks rcndta una la pctfot l.l. que nombtarcn los C3pita
ncs , la otra el Comandante dd B.nallon , y la otra el Sargento 
1Yí.1yur de b PlJza ; y quando fe h tvierc de Cliíhibuir en los fi
nes a que fe ddlina > re pondn1 de ~~cuerdo d Gov:rnador con d 
Com¡HHiance , y los C.1pitnnes, fe haLa libranza firmada del 
Comandante, y los Cap!tJncs, p nUra d Governador en ella el 
Vill~o-bueno , y fe p.1gara fu impot te con 1ntcrvcncion del Co
miíf.uio; y no luviendolc , con la del 06ci3l Real mas antiguo, 
el qual ha de intervenir rambi~n en d cargo, Y.. data de la cxprcf-
fada Arca. Si 

l I 

r 57· · 
Si fe reconociere, gue del produtlo d~ lo ql~~ fe mand~ rete-

ner parad vdtoario del B.lt<lllnn , y la ~on~p :11_11~ de Arnllcr?s, 
[obra .tlgur.a poráon coníidcr:Ible, fe difmtnuu.ln bs JetenclO ... 
ncs , de modo , que no {e reb.1xe al Sold:1do mas que lo precifo. 

. 58. 
La Comrnñia de Arcilleria fe m~mrendnl del Bacailon c~n la 

g~mc nus rnbull:a, y de h mejor efbtura , e~ db. forma : S1ct~ ... 
prc ~.1ue d C.tpiran hiciere alguna_ Recluta, o ;uvtere alg~t.n .Aru
Jlcro dcbil , pero que pueda fervtr en las demas ~ompamJS ren
cillas , podll fJcar ~e ellas, y ~f~og~r otro , pomcndo en ~~ lu
gar.J. la Rc:clura, ~ Soldado debtl, ~ fin l1uc ella Compan1a f~ 
manteng~ de la meJor gente que huvtcrc en d Batallan. 

PROVISION DE EMPLEOS. 
__...-.......---;--____....____. 

~--~--.~-~-

$ 9· 
En vncando plaza de Sargento, [e nombrara otro por el Ca-

pit.ln de b Com~ama , ef~ogiendo el que en ella f~ere ma~ c~
plz , y bencmcnto, que a lo menos tenga ocho a~os de iervt
cios , y que fea conocido por hombre cncrdo .' y btzarro , que 
fep:l leer 'y e0rivir' r cfpe.cialm~n~c el maneJO de las Aro1aS' ~ 
el Exctcicio, a fin de mHnur en da los Sold,tdo~ de fu Campa 
ñi.t ; y en caCo de no h:wcrle con dl:as circ~mfbncins en ~~ Com
pJÍlia que le huviere mcne~er , [e c[:ogtra en b.s otras dd Bata
llan; y el Capinn p1ra qutcn fe huv1erc f.1cado el S~ldado, [e ha
l l.u~ obligado a dlr otro , para reintegrarle al Cap1tan de cuy~ 
Compañia fuere. 

6o. 
El Ca pitan qnc hiciere el n_o1~1bramien~o , cxpreífara en ellos 

fctvicios, y 1ncritos que le afstfhcren , y firmado de fu, ma1~0 le 
pondrlcn las deLComandante ddBa~allon,el ~ual po.ndra fu d1él:a
lHCil al pie de la mencionada propofic10n, rcfin~ndo h le a~rocba,y 
file conlb que le afsi!l:en las partes que fe r:qulc.rcn,efpe~talmc:nte 
1 e re prcfcriben en ell:a Orc.knanza , o (1 nene mouvos para. 
as qu 1! . d {' 1 l. d e 
no aprobarle; pero en qualqutcra de los os c.1 os e L'lJ e pa -
f.tr original, y 6nnado con fu parece e nl Governado; ?e la ~laza, 
en cali~bd de. Infpettor, q Dir~étor, que lo aprobar~ a. conunua
clon ü no concurricr.e en el nombrado alguna n\.lhdad} que le 

' !: haga. 

Bibltoteca Nac10nal de España 



haga indigno, o incapaz, porque en dl:e c~tfo debed. el Capirc1n 
nombrar ouo; pero etbndo el nombramienro del Ca piran con 
el ditl.m1c:n del Comandante , y aprobado por el Governador , fe 
palin·a original , y con d\:os rcquiíiros a los Oficiales del fuddo 

[c ... '(i . , 
donde e le formara u af!>Jenco de Sargcnro en propricdad: Y es 
mi animo, que liempre que aya Sargentos Reformados , no fe 
ptoponga, ni fe aprueba Soldado alguno halb que ef\:en n:inte
grados los que de los exprdlados Sargentos fueren a propoúco. 

61. 
. ~ando vacare el empleo de Thcnicntc, Sub-Thcnicnrc: , o 
Alferez, propondra el Ca pican de la Comp~iñia tres fi1geros, con 
-expn:fsion de fus fervicios , me ritos , y fuficiencia ; oblcrvJ ndo, 
que fi hu viere Reformados del mifmo grado con dtas drcun1Ln
ci.ls , fe de a citos la preferencia. 

61. ~ 

En CJfo de no haver Reformados bcncmcritos , y de Lls mif
D1='S daffes en quien proveer los empleos : Ordl'no , que para 
A ~udanres del Bat;.tllon , y de la Pbza fe propong1n Thcn1tntes 
V tvos ; para Thenienres, Sub-Thenienres ; par.1 Sub-Thcnit: ntc<-, 
Alfercc~s; y para Alfereces, Sargentos , y Soldados parriLubres 
étlce.rnauvamente , echando mano para. rodas ellos empleos de los 
meJOres G1geros, que de cada daílc huvierc en roJo el Batallan; 
e.n l.t inrcligencb , de que en los c:lo~ de proponer Soldados p:u
tt~~l:ucs para Alfere·ccs, Ce lu de arendcr mucho a los hijos de 
ÜllcJ.lles , y los de C·mgre iluíl:re, como les afsi!lnn las calidades 
que fe requieren , aunque tengan algunos años 1ncnos de fcr
Vlctos. 

63. 
Las propoficiones originales p:ua Thenienres > Sub-Thenien

~es, y _Alfu~cces, fe paífJrJ.n ~1 Con,and.uHc del Batallen, quien 
a c~ntlnuact~n ?e ellas pondrJ. fu di\.1:uncn , aprob.1nrlolas fi bs 
tuvtcrc por Jufhficadas ; pero fi huviere en el Barallon orro mas 
bcnemc:rito que los tres que propufiere d Capiran, podd el Co
mandante cxprdfarlo en Íu diébmen , declarando los motivos 
port}Lle lo confidera mas'digno; y el Comandante entrcO'ara o 

'' ' d(i 1 r. b.) remtttra e pues a propoucion origin:tl del Capit.m con fu dic-
tamen al Gov~rnJd~r, ~uien ex:1minando los meriros de los pro.
pucíl:os, elegtrá en Jntenn de ellos el que jazgat e mas act redor 
para el empleo vacante , cxprdfandolo en la mifma propoGcion; 

pero 

12. 

re ro q hu vie~e en el Bar~lkn otro [ugcco , cuyos fervi~ios, y n:e
riw~ rucren tupenorcs ,t los élc los otros , 1~ cxyrdl.~rl en fu dJ:
c.uncn , eligicnd~1e parl el inrcrin; y pn: knrand,>k la propofi
ci on dd c.,pil:.Hl , con el Jid.tmcn dd Cor;.: alH1uue , y la clecuon 
qu t: en [u viita h!tkre el G~v~1 nadar, ~on~o Inrpu:.1:or ~ ie le for
m.ua d afsicnro por lo~ Ofic1os como 1mcuno. 

En vacando los empleos de C.1pitancs, y d de Ayudante del 
Batallan , es mi volunrad, que el Con)Jnt.b nre de el haga pro ... 
p-1llcion de tres rugeros p:na ocb uno de ell~s ' incluyendo ~011 
prd~renciJ a los R~f01 maJos , que ~ie bs mtfi~a~> datTc:~ buvter~ 
.J. pH>poGro, y obferv::~ndo l.ts demJ~ regbs ya prcvenuhs ; y a 
f.¡lrl de Reformados de las mifin:1s cbífes , qutero , que pata Ca
pit.wes propongJ los fugcros mas dignos que hu\ icre enrre los 
Thcnienres vivos ) y los Ayudantes de b PlazJ , y dd Barallon; 
y p:lflad "l Comand~nte dbs pro~o0~.:inncs Jl_Goven~ador., en ca
lidaci de Infpcél:or, o Dircélor, a hn ~ue ehp por tmennos .. los 
que fueren mas bcnemcricos ; y prefent~tndofe dcfpues bs re~cri
das propoficioncs con las elecciones dd :ro\fcrnldot a lo~ Ofiualc'
dd fucldo, fe les forn1aran fus aGientos de interinos~ 

, J 

El que buviere de fcr Ayudante .del Batallan, nd,cmas ~e las 
calidades que fe lun con liderado prcetfJs p:tra los demc\~ Ofictales, 
ha de tener la de Caber el maneJO de Lts Armas , el modo de cf
·qu.tdron.tr , y dcmas movimientos del BJtallon , cuyo examen fe 
exc:cutarl en el aéto pradico; y quando fe me crnb1are la propo
ficion de fugetos, fe exprca:1rl en clb la experiencia que fe hu~ 
vie1c hecho", y fi faben defempeñar bien el1:c encargo. 

6 6. 

Al Comandante od Bat:tllon concedo 6culcad plra que 
pueda elegir [ugcros p~ra Capt.lbn , y Ciruj1no .del Batall~n , t 
paffara. fus nombr.tmtentos .~1 Govcrnador, ~lllen los 3pl ~bara 
Gemprc que rengan los requ_1htos que fe ntcef~tran ; y en vutud 
de los expreífJdos nombratntemos, y aprobac10n 1 fe les forma .. 

rl11los afsientos en ·ptopricdad. .. Si 

41. 
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6"1· 
Si vacatfe el empleo de Comandan ce del B:ltalJon , le man

~arl el Capitan vivo OlaS aotiguo que huvierc en el. 

6 8. 
~ando vacare el empleo de Thenience de -Rey, me pro

pon<ha d Govcrnador rres fugetos , por fcr mi animo conferirle 
en los que me Grvieren en aquel Prefidio , íiemprc que tengan 
las experiencias, y demas panes que fe requieren. 

69. 
Qu:mdo V3caren los empleos de la Compañia de Artilleros_, 

fe obfcrv:aa b n,tfm:l regla que fe ha pn:vemdo en quanro .1. las 
Compañías ~.!d Rnallon , como élgreg<ld~l a. el; con la diKn .. n
ct1, <.1uc no í= lu de proponer pac1 OficJJlC"s de db Cotup.tói:t" 
fino firgeros, que con la mayor aplicacion fcpan el maneJo de la 
AnillcriJ. 

70. 
En vacando los empleos de Sargento MJyor, y Ayudantes de 

la Pbza de Carcagcua de Indias , como cambien de los Coman
d.uncs de los CaHillos de flt JUrifdicion , clegira el Governador 
los fugcros que le parecidfen mas dignos para fcrvirlos en inre
rin , a Cll yo hll fe les formara el afl>icnro de interinos , en v.ircud 
de los nombramientos del Govcrnador j y me propond1 a tres de 
los mas hcncmeriws para cada una de dtíls va,antcs , en la forma 
ya exprcílada. 

71. 
Hallandofc v:tcos los empleos de Ayudantes, u de otros Su

balternos de los Cafrillos , propondr-an fus rcÍpcttivos Coman
dantes tres fitgeros al Govcrnador, t}uien degid. de los rrcs el 
que fuere mas a propofito , y en virtud del nombramientO del 
Govcrnador ~ fe le formad fu afsicuto en propricdad ; y fe tco
dd particular cuidado, para que c11 todos los empleos que vaca
~cn fe vayan reinregrar.do los Reformados que hu viere, y fueren 
a propolico , cada uno en los de flt11 :ef¡.,cél:ivos grados ; y que :1 
L1lca de ellos , fe confieran en los Ohcialés Vivos, que immcdia
tamcmc liguicren en grado: 

71. 
Todos los Oficiales, a quienes ct.) la fort11a exprcffi1da Ce die

ren los empleos Cl? int?r}J: ;> ~gozarln ~olan:entc Lls dos tercias par
tes del íi.1cldo que fe Íenab a los proptct~nos de cada uno de los 

e m-

t.f 
empleos , luíh que Yo los GY~ confirmado en ellos, o difpuefta 
ocra coG1 , en cuyo cafo bolved.n l ocupar los que tcnian ~í'ltccc.o: 
dcnrcmenre. 

7 3. 
Afsimifino es mi animo , tlue los empleos que vacaren de re..; 

fulra.) por mzon de los que afcc:udieren a orros en inr,crio, fe pro .. 
vean ramb~cn en incclin , obfervando bs reglas ya cxpreífada~ 
para las \'.tcantes que no fon de rd"llltas. 

76. 
Si faltare .alguno de los Ingenieros 1 fe me clara quenta par4 

~ 

embiar otro en (u lug1r. 
11· 

i:;os que fueren provifros en empleos por mi, y los que los 
huvierc:n obtenido en virtud de b f.-tcultad que en dh Orde .... 

Ce 10 al Governador y a orros Cabos para non•brar nanza con u , . 
a~crunos empleos , no podran fer depud\:os de ellos , y conttnua .. 
rl~1 en fervirlos balta que aCciendan a orros, aunqu~ fean Sargen ... 
ros, Cino es en el 011fp que aya~ cometido atgun dchro , de que fe 
les aya convencido hadendoícks caufa en forn'la, Y re[ultando. 
fenwncia de priya,ioll de empleo. 

g 9Ean-. 

42. 
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,s. 
OElndo vacare la Compañi.l de Artilleros J es mi animo, 

que fe provea en iorerin en el Thenicnrc de db , li tuviere rc..d 1s 
aquclbs buen.ts ca~id.1des gue fe requieren p.1r:t d manL JO d'- h 
AttJIIcria , y que lepa enleiür J. los Arcillcros :. y Bombard~?ros; 
y. en ~afo de no _c!:~onrr~tfe dbs calH~a.dcs en el Thcniemc P' o
plc-r:tno , fe elcgu.l mtcnn~ orru dd mtÍmo grado, en qui~n rccai
g:\11 b s circunlbnciJs q_ue ic-cxpn.:[l , y c1ue {C me propon o-a n 
ncs de ellos para conferirle en propicd:1d : Lo mifmo (e cx~cu
rora con los dcmls emp!cos de )ub.dtcrnos de dl:a Con' p.tñ iJ ; y 
los Sargentos [e efcogcran de la miGna, en '1uicn~s r.un bh:11 con
curra u, no íobmcnre, .llo menos, los ocho años de ic1vicios iino 
que cll:en conocidos por bucuos Arnl1c1os. ' 

79· 
Dcfeando el m:tyor alivio ck .11is Tropas , y que los Tiw los, 

Patentes , y Nlim~ratnicuc~ que ~.~.o l~s nunJ~1rc dc(p.l: Iur p.tra 
los empleos que l~s conceJterc en propH:d.1d, Uogucn J {us m,m,Js 
fin ma.s dtlaciun qu:: la _precib del Yi:lgc , y fin los g1l~o~ , que 
con monvo de cíl.¡ fohpwd, }' \!l>ll ptcr.:xro de dcfcchos le fue-len 
carg:tr los Agentes: Ordeno, que lbs tcfctiJos Titulos

1 
PJtcnres· 

y Nombrami~nros p.tra los en picos 1viilirarcs de la Pl.1za d:e Car: 
tag~na de Indias, le: expi<hn iA~r l.t Scet erada dd Dcfpacbo de 
lndt.lS, luego que ~o lo aytt rd~telto ~ y que , en bs dos ptimc:
ras ocallonc~ fe rcmJtan por la m!Ínl:l Sccrcmna en dcrrchura 'JOT 
pri ndp:ll J r duplicado, OÍI isidos al Govcrnador de la PlazJ CO~lO 
fi fudfcn de oficio' :l fin de l1UC los haga cnucgar alas E:nr~s J lio 
ocaÍlonatles g t!to .tlgw1o; elbndo en k inteligencia , qlle codos 
l~s . que ~e exptdcn por la cxprcíf:1da Secretada, íc entr~ga~ , 0 
dtngen hn p~gar derc:cbos algunos por níngu n motivo, como 
lo tengo lllJtld.lctO , Y r~ obfcf\'.l pW pu 11to g~!lCtal. 

' So. 

Y dcclar~, q~e los yrovill:os en lo!i exprefGdos empleos, 
no han de cH:lr obhgados .l p.1gar cofit Jlgu lll por raz.on de ~lcdil~ 
Annata de la merced que les hiciere de. dlo~ , por relcv.Hies; 
como les relevo j de femepntc grav tillen , en conlidcr:acion a (ce 
tmlleos pu~amen:(· !v1itJ~3l'C~ , Y d~ (~utafa VlV~ , por nnver da 
efhr c~1 conctnu.l vtg1l..tncu , y pt nub f.niga, por las muchas E!Il>:! 
baic:tclones de Porcncbs Enemig.u , y Coríados <tue nJvcga 1x 
en los Mares de aquellas Coibs, y pudieran inquictad.l.l&, ~in ... 

va-

14 
v~dirlu s (j ~10 (e tlcudidfe promptílmentc al1 cpJro, en Cllfl. gracia 
n) h 1 d · [~r c:>rnprchcndido ~t ~mph:u dt· Go.v~rnad~r, pl>rque 
3 d.; m' s dt' 1 ~ r t 1: irc.~r, cicnc a {u c; "'~.t::,o 1.t admuultracton de Ju6. 
u~ j 1 v el t.)o\ Íl.l no de C:lna~cll,l d~ lndb~ , y h1 Pro,·inc.Ítl ; y 

' ' ... ~ 1 ' 1 'l 'l n.1 lll, 1-.: \.,mtHi .. rc eH:: cmp co , {e ú.)f~~ v.tra con O:, pro\ d os 
en d , lo q·tc Hht viere ~1undado, y prcv1enen bs regbs del de- r 

r~.:chv d~ ~k..lü-AnnatJ. 
81. 

E,tr:t el empleo que. , como '1ueda dicho , ,ha de luver de 
Gll.l l ...\:1-Al.naccn <.k Anilleri,l , Arnus , y dc,,us Pdcn:chos , y 
!\ L1nicíotlcs dl' Guerra, y rd~1 va que hu viere de Viv~.:n.s, l~ elegid. 
pori d G Jvc nador perfo11:1 inrdigenre , y abon:1:b, .q~t\! _h.1 Je dar 
li.1 v~.: 1s lull.1 b c.tncid.1d que p.\ recte re n:gt.tbr , J Í..ttbtJClun de los 
O~ió.ucs Reales. 

8 2.. 

Los Olid<lles de b CompJñb de Anillcril cuidJrln mucho de 
j nJhu1r alas Artilleros' BombardclOS , y ~vlinadorcs :n la rheo .. 
rict, y pofrica de fi1s refpeétivns emp~e.ns , VJ,I icndo{e de l~s re
gl.ls , que en bs citadas Ordenanzas Mtlaa~c~ Le d~.11Slecen a efie 
fin, en rodo lo que fueren adaptables; y fe fit(p~ndr.l por el ~uvcr .. 
nador de la PLu.a , que uo dia cada mes [e d![P~lfcn tres nros al 
blanco con una de bs Piezas medianas que hu viere Gn la Plaza, y 
con b polvera mas deteriorada que fe hallar.c en ella , ordeL~ando, 
que cada u no de l?s Al cillero: _a-pum:c l~ Ptcza que f~ ~~v1ere de 
diftumr en prcfcnna ?e fus ObciJ.le!», 1tucnc~ los atl~cntra.n de lo_s 
dct~LtO) que tccJtlooercn en la puncena, Y, l.:O l.t forma de carglr, 
y dc:1n•ts cir~n.nt1:~ocias .corr~fpondien~l.S , a 61.1 q~tc los corn~au., 
y 1arJ que {e apltquen n1as J. h thconca '·y p1aéhca de dl:c tm~ 
pJt ranrc cxctcicio : Ordeno ~Eimi[mo , ic difpo~1_ga , adcn~as de 
lo referido , que de quntro en quacro mcfcs dtf pJr~ ~1n nro al 
blanco c.tda uno de lus Artilleros , y que al que luctcre meJor 
tit:G L~ de el premio de (iiez. pefos por u nl! vez ; al Cc:gundo que 
Le {irTuierc ocho ; al tercero {eis ; al qu.:n:o quatro pc~os ; y al 
qui~to dos , Í:Hisf.tciendo ellos treinta pdo Re lo q11c unporra
rl:n los [uddos de empleos V.lGUltCS , y el de no completo de las 
Compañías,; y [e _cuidara umb~en ,de C]UC lo~ B.o~mbarderos , y 
Artilleros (e cxeTCl(cn·algunos Lh.ts l. cJ.rgJ.r, y dtip.u:ar las Bom~ 
bas , y los 1viinadorcs Cll fu nünii1clio. , 

8 3. 
El6ovqnador pondnl. ~,mbien cfpeci-al cuidado en que co-: 

das 

Bibfloteca Nac1onal de España 



das las Compañin5 ~e Nfilici.as ~fl:et~ bien arm:1dns , Y. prcvenídf!s 
de ro.do lo m.:ceti:uto para fc~v1r u.n.lmentc en las ocahone!> que [e 
o~rccter~n) y qu_: lugan los ExercK1os, y alardes con b frc.~quco
ct.~ _Pofs1ble, entayandolo~ en el m:.ncJu de las Armas , y movi
J~11c~t~s par~ .el Co~1bate , } eo .codo l,o demas que ~onducc a la 
d1ÍC1phna tv1Jht.tr, a cuyo pn fe JUnrar.tn con hJs Oficiales en al
gunos di.1s de Ficlta, fegun lo hallare conveniente d Goveroa
dor ~ y c:xec~tar ln algunas veces los exprc!fados Excrcicios en pre
fcncta del m1fmo Governador , y del Cabo Subalterno , Coman
dante del BJtallon. 

84. 
Conviniendo , qne las Tropas fe aloxcn en ~ancles ccrra.: 

dos, afsi yara a!fcgurar m.ejor fu difciplina, como a fin que cf
tan~-lo umdJs puedan ~cud1r con mas promprirud al fervicio ordi
nano de la Pl.1za, y :~ bs funciones ext1 aordinarias que fe pue
da.n ofrecer den~ro , y fuera de ella : Ordeno , que par.t el aJoxa
nltcnco del Bata1lon fe dc~ti?c una Ca fa e ~p.l: , y a propoíiro, y 
en e~ parJge. ~ue mas convJmcrc _pat.l h dáen{a de la Plaza ; y fi 
pudiere faolJtufe' que en la rcfcrid.l c,[l' o Quarrel fe pongan 
camas .d uf~ dd P.11s para los Sold:1dos , lo dir¡1ondr .l el Governa
dor, are~d1endo por dl:~ mcdi? al alivjo de b Tropa, y a la 
confcrvac10n de fu vdl:uano; temcndo pre[cntc rambi<:n que cfl:o 
puede conrribuir mucho a que fea corro el numero de los enfer
n~os, y por confequcnei~t mas fuerce la Guarnicion. Dad. ram
bien orden el Govcr~ador p:tra que todos los S:ugcncos , y Sol~ 
dados que n~ cfl:uv1cren ocupados_ en Gu~rdi.ts , y .Centinelas, 
duerman prc:tClmentc en el exprdlado ~arccl, que fe cerr~d 
de noche , fcnalaudo la hor.t en que fe han de reco~"re1· rodos en 
:<!1 ~ y la en q~e podd.n C1lir ~dimes que huviclcb amanecido

1 
aplicando tlffibJ~o todJs bs dcma~ pre:a.ucioncs , que el Governa
dor, y Comandante dd B:Hallon cunhdcrarcn con,·cnicnres par~ 
aífegur.l: n::s la buena difcipHna de la .. Tropa ; a cuyo fin or.l 
.dcno ?fsm11Ímo , que alternando por dias, femanas, o mcfes los 
Thentent:es,, y los Alfereces ~c. las C~mpaiiias , duerma ficmpre 
e~ el ~a.rtel uno de dtos Oficr:tl;s, a cuyo cargo, y orden db.., 
tJ.n rodas los que fe aloxarcn en el ; y fi hu viere Reformados de 
e1los grados , alrern~tln tambicn cut\ los Thcnicnres y Alt: 

V
. , rcre"' 

ces 1vos, para que fea menor el n,lb.tjo. 
\ 

8 S'. 
Siendo de la mayor importancia el refgu:1rdo , y la llnena 

_quen-

I) 

qul'nta , y razon de la Anillcri:t, Arenas, Balas, Bombas, Afuf
C\!~ ,. y Cureñas de referv.t , Infl:rumenros de Gall:adores, y de to

dns los LL:ma!l Pertrechos , y .f\1unicioncs de Guerra, y de Boca; 
es ·mi animo, que íc confhuy.tn Almacenes a prueba de BombJ, 
p tr:t ,1uc {e renga dividid.t , y en buena cufl:odia la Polvora qne 
{~ 1\('cefsirarc p:n a la dcft.!nCt de b Plaza , y de mas pueil:os de fu 
p~rccnencia; a cuyo fin ordeno , que por el I~1gcnicro ~e formen 
h s Plu1tas, elevaciones, y cortes de las mccbdas , y ctrcnn(bn .. 
e;as con que fe hnvieren de f.lbricar , atendiendo a los f1lrages 
que fuer~n mas a propofito parJ conferva~ d~a ~1unicion , y lo 
entrctr,ua codo al Governador, con tanteo Indtvtdual•dcl cofre 
l1dc r~ndrln , fegun el precio ~ie1 materiales , y ~.afl:?s de las !vfa~ 
ni '"'br.1~ en aquellos p:nages, ~l" hn que lo P:1tfe a i11JS manos, cx
prd rlndo al miGno tiempo ft1 did.:unen íobre dbs Planr~s , Y. • 
de ~11ls p 1pclcs. 

86. 
· P.u~ el depoúto , rcfguardo, y buena quenta de la Artilleria, 

y Afull:cs que no dl:uvieren en las Barcdas, y de las Armas, Balas., . 
BombJs , y dcmas Pertrechos de Guerra , !e elegirln, o fe conf
uu itln en la Ciudad habitaciones a propo!uo , que firvan de Al
macenes a cfre fin, y otra cafa , u habiracion rambien propo:cio
n.1da para el dcpoíito, y coníervacion de los Vivcres de rderv=t, 
dcfl::inados a la manurencion dd Prdidio, cuidando mucho de 
colocar todos los referidos gene ros con la debida difrincion, para. 
<:]UC fe hallen, y mlncjet? con t1ci~idad, y en la forma mas con
veniente p.ua que fe confcrvcn meJor .. 

8 7· 
Para aífcgurar mas la confervacion de los cxprcífJdos Pertre..; 

chos y Mu~icioncs de Guerra , y efpccialmenre la Polvora, que 
' r ~ ' 1 db. mn) fu Jera l dcreriorarfe: Ordeno, que 1e vihren a o menos 

d0~ veces al año por el Govcrnador de la Plaza, con afsiil:cncia del 
C.1bo Subalterno , de los Oficiales Rc.:alcs , dd lngcnkro , del 
C:lpit.m de Arrilleria , y del Guarda-A!ma~en, d,·mdo las provi .. 
dcnci:ts convenientes para la buena colocac1011, rdguardo, y de-. 
mls fines )'J. prevenidos. 

8 8. 
Todos los referidos AlmJccncs de Polvera, Pertrechos, y 

demls Municiones de Guerra , y de Boca, elladn a cargo del 
Gturda-AlmJccn , o Tenedor de BaH:imcnros, que he reft1dto 
crear, y db~leccr en aquella l)laza) y que le ha de nombrar el 

H ~o~ 
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Covernador, eligiendole de experimentado zclo, e inteligencia, 
y precediendo fianzas, que ha de dar, como queda dicho , :l. (.,_ 
risfJccion de los Oficiales Reales , lufb. la cantida.d que pareciere 
regular, y ha de gozar el. fucldo que le vl feñabdo con los dt:mas 
Individuos del Eltado Mayor de la Plaza. 

8 9· 
El Governador rle la Plaza di{pondra, que con fu afsifiencia , 

y la del Sargento Mayor de b Plaza fe haga pur los Oficiales Re.tlc-s 
nuevo inventario de toda la Arrillcria , ~lorreros , Cureóas, B.11as, 
Bomb.1s , Polvera , y dcm~h Municiones, y Perrrcc.hos de Guerra, 
y Víveres que huviere de referva, y fe huv1crcn de depoftrar en 
los mcncJOrudos Almacenes , de rodo lo qual fe harl enrrcoo y 

J: ' d b ) • cargo wrrn<Ü al cxprdTa o Gu:trda-Almacen por los citado~ Ofi-
ciales Reales , que han de llevar la qucnra , y razon de c. 1 q~o, 
y daca , y tomar la quenca , que el Guarda-Al macen les h.t'" de 
pnJenrar l mas tardar cad;1 dos aííos , e u cuya obfcrvancia ordeno 
no (e conilcnra ddacion ) ni ddcuillo alguno. 

.90. 
En cad~ .una de hs puertas de los Alm3ccncs de Polv~ra , y 

de~as Mumc10nes, ~ Pcltrt:t.hos de Guerra, y de Víveres íc pon
dr.ln rrcs cerraduras diferentes , cuyns l~aves {~ rcp:ucidn, tenien
do la una d Governador, b ocra los Oficiales Reale~, y la tercera 
el mifl110 Guardl~Almae<~n , de modo , que ninguno de ellos 
pueda entrar en los ~xprelh~os Almnceues Gn la pJrricip.1cio.n de 
los orr os , y nunca íe cntrar.t en eLlos fin b concurrencia de un 
Oficial R~al, la dd mitmo Guarda-Almac¿·n , y la dd Ayudante, 
u ono Oficial que d Goveruador cmbi.lrc con (ú llave. 

91. 
~i~ndo mi :ll1imo) que lo~ Libra~11icntos de Polvora, y dcmds 

rvlumct~ncs, Penrechos , y Vtvere~ le hJg.m con b s precauciones 
convcmcnrcs para affegurar b bucn.1 quema, y tazan: Ordeno, 
que quando fe huvieren de facu algunas ~1uniciones , Pertre
chos , y Víveres para mi Re.1l fcrvicio, de la orden por cfct iro el 
~overnador. de la Pbza al Gu<1rd.1-Aimdu:n J cxprdJ:mdo b can
ttd.:td, 1 ca!•d.t ~ de lo~ gencros que fe libraren , p:H:t que fines 
fon., y ..t qmcn le han ~c.:. entregar.' y en virrud de dbs ordenes, 
rcctbo de; b p.nre , e mtervcncwn de los Ofi i:tles Re1lcs fe 
abon~uan al Guarda-Al_macen enllt quenca J y no de ocr.1 Ít!~;rc; 

y 

I6 
y en ofo que no fe hu vieren confi.tmido , o :mplc~do todas l~s 
c.lll..llh lt:s que fe huviercn li_br:do , corn? fu~lc fuccdcr parn
r11bnncntc con b Polvera , fcra de la obhg.1cton del Go\'erna
(lur h.tu:.t recoger las que fobr~rcn , Y· que le buclv.m ~ dcpofi
car en el Alm{tccn, hacienJo nuevo cargo de ellas al Guard.l-Al
m,1cen , al pie lle b mifma orden en que fe huvieren hbrado, con 
inrervencion de los Ofici,1les Reales. 

9"· 
ConGdcr~tndo lo muc.ho que fe malcracan los Afuítcs, y Cu-

reñ:ts que eiH.n en las Barcd.ts de la Plaza, ~Ei po: bs lluvias, 
como por lo ardienre dd Sol, por cuy.1 cnuf.1 fe dcrcn~ra ranro el 
Hierro , y la tvladera , que {e inuulizan en pocos anos para eJ. 
{(.l vicio l que efran deltinados : C?rdc.no , ~uc el Gov~1;1ador, 
y Oficiales Reale~ difpon~an 9uc fe hag:m a. J~ls cxprcfl.H.~~s Ba· 
tcd.ts unos cobc:ruzos de rep , o de orro marcnal, lobrc p•larcs, 
' pies derechos , de modo que los rd~ridcs ~AttJHes, Curei13s, y 
fu) cfpbnadas queden r~fguardado~ d~~ Sol. _, y ~gua , lo 1nas 
que fucrc_pofsible, arcnd1cndo rambtcn .1 que los exptd[,dos co
bertizos {e confrruyan con baíbmc forralcza) p.ua que no fal
ten , o fe derriben con el dl:rucndo de la f\.rrillcria. 

9 3. 
En lo q11c mira ala cali~ad, pefo, y# medid~ de las ~r .. 

mas de fuego , y blancas, fe obíctvara lo que fe previene en la Or
denan7..t G«.:ncr,tl de mis Exercitos, Gemprc que en los Almacenes 
de aquella PLtzJ huvi~r~ diipoficion p:.ua practicar rod:ts bs cir
cuntbncias que fe prdcnben fobre ellos pu~uos; y dcfpues que 
cftuvicren formadas las Compañils <.\e lnbnreria, y la de Ar
tilleros , provcyendobs de las meJores Armas que huvicrc ~ Or
deno , que por los Olici~les Reales fe ,luga cargo de .elbs J. cad.t 
uno de los CapiCJncs,rcfpc~liv.lmenrt ~ l.1s que fe hu vieren corre.. 
gado a fu Compañia, con oblig.1cion de re~por~dcr de ell~s, y 
rcintccrr:u d numero de bs gue fJltaren , afs1 mKnuas firvreren 

b (l' ' l ' r. las Compañias, co~10 quantlo p:1uarcn a ~nos en:p eos, o ma ... 
rcn de licencia ; y h f.lllccierc n , le cxccur~u.1 el rcwrcgro qllc fe 
debiere hacer a co{b de (us bienes , y J. blt.l de eli,)S , del fltt:ldo 
que fe les debiere ; y para que pucdJn tener ficmprc fi.~s. Co~
pañias provddas de buenas AnnJs , rcn~vando las que_ ~e mutili
zarcn cnrcramente; es mi animo , que a cadJ Compan1a dt: ln
fJnteria J y a la de Artilleros [e: libre Clda año de mis Almace-

nes 
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ncs a r:tzon de un FÚGl , y una Bayoneta para cada veinte hom
bt!!s ele b gc:nre cfcétiva que prefcnrarcn al fin dd JtÍo · v t: ~ • • " , , 11 nc-
~d~•u?en mayor numer~ de Armas, afs! las CompJñias de Jr. .. 
f.1nrc~tn , como. la. de Artillero~, las dcberJ.n coil:car por fu quenta 
l?s nuf~1os Captranes; em:endtcndofe cambien, que han de con
fcr~'ar l1empr~, y prcfcnr.u bs mencionadas Armas de la mifina 
cahJ.1d que Íe les huvieífcn entregado, y c:n buen dlado de fe.rvir. 

94· 
M,tndo afsimifmo fe obfervc con la mayor cxaétimd todo lo 

que en las mc~cionadas Ordenanzas de mis Excrciros fe previ<tne 
co~ua los Ddercores , y contra los habitadores , y arras qualcf

.qu~cr1 pc~fo~1as .qL1c foment:trcn , auxília1en , o dihimularen, 
afst la dderuon de los Soldados , como b vcma de lius A 

{[" d dl d li · rnus, ve ~ o~ , y a. 1ercnt~s e u profds10n, y p:u.t qiJc no pucd.m ale-
gar 1gnorancta , hara publicar el Govcrnador en todo el cerrirorio 
de fu juri{dicion lo que en las exprcffitdas Ordcn~nzas fe prefcril:f 
fobre eH~ aífumpto. 
; 

95· 
. T ~niendo .efi<lblecido un Reglamento, con fecha de quatro 
de J~ho ~e rrul ferecient~s y ~cz y ocho , íobrc los rcp.uos, y 
confcrvac10n de las Fornficactones J Alm:~ccnes, Q 1artcles , y 
orr~s Ob1.1S Rea!cs, .Y aL~ mento d.c ellas donde convengan, y alSi
u~~~mo \ocant: :1 b hmptc~a , rcfgu.udo, y orros puntos , que fe 
d~t 1gcn <t etJnJervar, y ntCJOl".lt lo.) 1>ucrro~ de tvbr ; es mi animo 
que d Govcn:ader , y d~mJ.s Ollci_,~~~ del ELbdo I\1.1yor de la Pla: 
Zl , los Ingctllct·os de r_ll.u , y los Ohtblcs Reales rengan cada noo 
un cxcmpLu dd cxprcílado Rc~hrlH.lllO par.1 fu obfervanci:t 1 , ~ _ D • , en a 
parte <-}llC tocare a ius rdp.:ctlVOS maUCJOS, en codo lo que fuere 
adaptable. 

!)6. 
~n con~cquencia de lo que en b exprcíf..,da Ordenanza del ano 

de mtl fcrcctcntos y diez y ocho fe pu;vienc, fobrc lA importancia 
de ~onf~rvar, y meJOrar los P~ertos de Mar , la~ Plazas ~ y otros 
p~d~os. Ordeno, que en ha viendo el Ingeniero difpudl:o lo mas 
prcCI[o, y urgen re de lo que fe ha de cxccmJr denuo de la Plaza 
P.afft d G~vcrnador con el exprcfi.tdo ¡ngenicro, y con los 06.~ 
Ct.d~ts de Tierra' y M.u, que di~h. :e) a reconocer bs principalc:s 
Cd~..1s de la Isla, y que fi (e conildcrarc convenicmc poner en de
f~nf~., .Y rcfguardo algunos Puerros, B1h!as, Enfcnadas, 0 Sur
gtdcros ~ que por fu naturalczl fueren vemaJofos , y donde los 

Cor-

11 
c .. HCuios , u. otras Embarcaciones Efhangcras pudieren guare
ccrfc , haciendo deG.ic ellos hoHilidadcs , o Comercios iliciros, 
por no ha ver en ellos Fonalcza alguna, haga formar por d In
geniero bs Plantas de los Fuertes, Rcducros , Atalayas , o Barc
das que co'hvinierc conilruir , :tGi para que los Llb angercs no 
puedan fcrvirfc de .los exprdlados Puerco~ , como pJra qlle mis 
Navios , y los de mis V .tfl:tllos pucd.m dl:l!: mejor defendidos 
en ellos ; y paffitd. a mis manos 1 con fu diélamen' las referidas 
Plantas , con el ranr<~o del cofl:c de c;tda Obra, l fin que en "fu 
intcligench pueda Yo tomar la providencia que mas conviniere; 
pero en el incerin podrl el GovcrnJdor, cou acuerdo dellngc
Ricro, dtfponer qne fe fJ.briqucn algnnas Atalayas ~ o Barerias, 
fonifi.odas de moderado coHc , y guarncccrlas con algunas Pie. 
z.1s de Arrilleria, y la gcme que correfpondicre , cfpccialmcnre 
en los Puertos , y dcmas p.uagcs mas expueftos al Comercio 
ilicico. 

91· 
• 

.-; 

Conviniendo , que fe vayan creando fugeros habiles, aCs~ 
plra la Guerra de M.1r ~ y Tierra , como para la navegacion cor
refpondicnte i los Comercios : Ordeno, que el Ingeniero pritlci
pal dhblezca, y renga una Academia de tvbrhematicas , y qne 
en los tiempos que eftuviere dcfocllpado en{cñe la Arquireél:ura 
Milicar , defcnC1, y ataque de la$ Plazas, manejo de las Arma~, 
formacion de Batallones , y Efquadroncs , fl;ls movimientos , y 
dcmas Exercicios , Gcomc:tda , Trigonomctda , Colinografia, 
Naurica , y otras Flculradcs nrilcs a mi Real fervicio de Mar , y 
Tierra, y al bien publico, en que irl inihuycndo a Oficiales, y 
Sold:1dos plrricularcs de ~quellas Companias , como tambicn a 
algunos namralcs, que fe inclinaren 3. la jnrcligcncia de dbs Cien
ci~s, y Arres, a cuyo fin fe le proveed quarco a propofiro por 
quenta de mi Real HJcicndJ , fubminill:rlndofclc rambien do ... 
cienros pcfo-s por una vez para la compra de Globos , ~1apas, 
Infirumcm:os, Me[as , y Sillas; todo lo qu:ll ha de exillir Úem-.~ 
prc en la Sala de la Academia para los Ingenieros, que fuh., 
ccCsivamentc enfeúaren en dla. 

En todo lo que 1nira al fcrvicio interior de la Plaza , y fuerá 
de ella , mane)o de las Annas , y otros cxercicios , fcrvicio de la 

! Ar.-. . 
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.Arrilleria , proviGon, ':!/ regimen de.los Alm:1cencs , rliíhibucion 
- > 

~ rd~u.udo de los Pcrcrechos J y J\tlunicioncs ,-y en lo tJUC roca 
a la iubordin:1cion , obedic:nciil , y difciplina Jc bs Trop:1s , y 
calügo rdc los Dcfert:ores , fe obíervad. la Ordenanza Gcncr~·tl de 
doce de Julio de mil fececienros y veinte y ocho , en rodo lo que 
l1o C: opuliercn a lo contenido en eft.t , y fuere adJpublc a b 
conllirucion , y govierno de aquella Plaza , y al píe , y con
lllh .'lt<.'i.l dr las Tropas; a cuyo fin es mi volun(.ld , .. que c.ub uno 
de lo~ Oficiales , y Sargentos del expre!Tado Bar.1llon , y de l.t 
Comp.1ñia de Artilleros , como umb1en los OticiJles del Etbdo 
lv1.tyor de l.1 Plaza, y los OficiJlcs Rc:t~cs, rcngJn ficmpre copia 
de etb Otdenanza , :\ cuya pumual obicrvanciJ vigilado CIJO la 
mayor exaé:titud el Governador , y Jos !lemas Cabos pr inci pJl<.:s. 

Havicndo tenido por com:enientc aplicar para b fltbfiftenciJ 
de 1:-t Phza de Cartagcna , y fu Gu .1rnicion , adcmJ.s del firuado 
aGign:1do en bs C~xas de ~iro, y S:1nra Fe, lo!> Ramos del de1echo 
de cargas de mercaderías que falicrcn de la Ciudad.,)' el derecho 
efbblccido en todos los demas gen eros por ei Realamcuto de ellos, 
expeJido en Sevilla a feis de Diciembre de mil fccecicnros y vein
te y nueve , todo lo qual Íe conúdcra cubrid el importe de los 
g.tfl:os t}UC prefcribc dh.: Regbmcnto: .Niando, que para que en 
ell:~ Íc proceda con la buena q;tcnta , y razon que convien-e , y fe 
aílcgure por todos medios b fubGil:cncia de la Guarnicion , fc.1 de 
la ob l ígaci~n del Mioiiho principa~) gue pa{[uc con la Efquadra de 
~.1lconcs ~ Carragcna { fiempre que Yo A o a ya tenido por conve
mcme ddtinJr onJ pcr(ona p.uJ dl:c efetl:o ) vifirar aL1uellas Ca
xas Reales , ro mar la qucnfJ de los Gllllblcs que hu vieren en
trado en dlas en el inrcrmt:tlio di.! una Arm:~dl d. otra , y de fu 
difl:ribucion , imponiendofe immcdiJtamence que llegue en d 
cfiad~ Jc la Guarnicion ,_por mcdi.o de una e:ud:a Rc~illa , que 
deber J. p.1ífar en prefetKia , y con llltervencion del Governador 
y del Comandante de b mi~n1a Eíquadra, quando l}ucd.1n afsifii; 
a ella , =tpodctand~fc d-e la~ ldbs, con:o d~ roJos los dernas pnpe
les de la C~nr_aduua , de q :te rrcogc.: r.1n la!) ll.wes ; y para el pu n
rual cumplmll<:nw dedh unpo1rJmc providencia, dar:lel Gover
nador de Carug~1~a al referid~ l\.1inifho , o pcrf?na 9ue Yo 
nombrare~ el ·lllXdto que n.eccfsmuu_, concurriendo .t t1cilicar por 
todos m~dw~ Íll puntual obfcrvancn , pltcs en db uril dlfpofi-

ciOn 

rs 
chn Íe afi 11:z.l el logro dJ cll:.1hlecimiento , y _pe':nnnencia dd 
pn::~.nc ltt·g!Jmc?:o ., dnigiJo l ~a nH"JOr dd<.:nb de la Plaza, 
v j ,1!E·gu r.1r la hmhlh:nc1.1 dd Elbdo t\1 tyor de clLt , y fl1 
'( .. . , 1 1 ·1 ~ 1 < 11 fobrc el l"'ie en que 1.1 m:mdo f'Oner. Por tanro , J,, 1 (..; 1 , • ' 

m:m~lo l n.i \ ' i!' l e y del Pu ú , Audicnd:t de ~anta Fe , al Go-
vc1 n 1dor , y CJp~tan Gcncr:tl de la Plaza de Ca~·r:lgt!tu de In-
.J · • )' ru l)rovincia a los Comandantes, y dcma.s Cabos, Ofi-
nla s , 11 ' , {' . l d . l 
Clak:s, y "oldados de ~qudlt Pl.:zJ , y Jlos O 1cta es e mt Rea 
H 1c:t;ndJ de las Caxas de clh, obfc1 ven , guarden , ~ cun~pbn 
dlt rdolucion , cdtb uno c:n la p.ure que le: tocare, fin falr~u.1. Aclla 

r lrr.1na noniendola dddc lucl"TO en cxcciJcion , que alsi es en co1a a n • , 1 b , . . . , 

111¡ Rc.11 ;oluntad ; y afsimifmo ordeno :1. mi ,v Jrrc_y ~el Peru , y 
a los Prcfidenr~s de las Audiencias de S.1nca Fe, y «!:uro, qoe lo 
qllc impurraren anualmente 1..\.S co.nlign:1cioncs que fe les clb.n fe
,. 1 d por timado lo remitan alas Caxas de C.u-ragcna de bs nJ .1 as > d l. , J _

1 Indi.1s con la mayor punrualidaJ , para que pu~ a ehar pagaua a 

G · ·00 {~1'11 arr::tffi> alcruno y dedicarfc umcJniClHC al cum-uarntct t> , , 

plimienro Lle [u obligacion. Dad~ en SJn.Lorenzo a trece de 
Noviembre de mil fccecienros y ncmra y fc1s. YO EL REY. 
Don Mlrheo Pablo D1az. 
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RE Y. 
~~~~ OR Decreto feñalado de mi Real mano 

en el Sitio de San Ildephonfo , en veinte 
de Septiembre de eile año, He venido 
en tomar la rcfolucion del tenor úguien
te. Hallandofe pendiente , y íi .. 1 refol .. 

ver defde el año de nül fcifcicntos y diez y fiete, la 
duda (entonces ocurrida) fobre la pertenencia, y apli
cacion de las Vacantes de los Arzobifpados, y Obif
pados de mis Indias Occidentales , con ocafion de la 
Confulta , que n1e hizo la. Catnara de Ind1as en tre· 
ce de Enero de mil {ctecientos y treinta y feis , fu
plicJndome n1e firvieífe detern1inar efra n1areria por 
punto general , y prevenirla en ínterin , íi havia de 
evacuar, o no las infl:ancias, que ocurrieífen por par
te de los Obifpos, e Iglcftas; y teniendo prefentes los 
antecedentes, que en efie aífumpto pendían en el re ... 
ferido Confejo de la Catnara defde el citado año de 
tnil feifcientos y diez y ficte (que fe puGeron en mis 
Reales manos) para n1ejor enterarn1e de las ocurrcn
ci!ls , y efpecialmente la rcfolucion totnada por Re,,,¡ 
Decreto de quatro de Encto de mil feifcientos ochen
ta y ocho, mandando forn1ar una Junta de ~liniftros, 
y Theologos, en que fe vieífe con toda rcflexion ef
ta mJteril (que no havia tenido efetto ) con atencion 
a las reflexiones' que tuve prefentes' en orden a que 
era igual el derecho de eíl:a Corona [obre las V aclntes 
MEJXP:R§S, que [obre las J\1/l'Y01<f.S: ful. fervido 
n1andar,por tni ReJl refolucion de catorce de Enero de 
efre año, fe formaíle un1 Junta en la Po(lda del Obif
po de Mabga, Governador del Coniejo, compuefra 
de Miniítros de los ConCejos de Caftilla , Inq uiGcion, 
Indias , y Hacienda , y de diferentes "fheologos , p1ra 
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·que vicndofc en ella la citlda Confi1lt~ Clc la Ca mara: ... . 
de Indils de trece de Enero de mil fctccícntos y trein .. 
ta y fcis , con los detnas p.1pclcs, y antecedentes, que 
la acompañaban, y fe expreilaban en Indice de vein
te y quatro de Febrero del n1ifino ano , en el punto 
que tocdba la Confulta, [obre pertenencia, y aplica
cion , no falo de las V acantcs de Arzobifpados , y 
Obifpados de L1 An1crica, fino es tan1bien de las Dig
nidades , Canongias, Raciones, y Medias Raciones, 
fe con:firicífe, y examinaífe con la rcflexion, que pe-
dil un Negocio tan grave, y de cuya decifsion pen .. 
di,1 la puntual afsifiencía a l..1s ~Iifsioncs, y el poder 
dcfcn1barazar la Rc~Ü Hacienda del grucílo contin
gente, con que acudia ~ cfias Obr.1s Pi~s, para atender; 
fin nuevo gravan1en de los Pueblos , a las indifpen
fablcs Yrgenci.ls de cfros Rey nos, def nia, y feguri
dad de los de Indias , y fe n1e propuGeífc por ella, el 
derecho que tuviel1c al in1porte de un .• s, y otr~s Va-
cantes, y aplicacion que debil darle, p~1ra en fi1 vifra 
poder tOn1ar refolucion a la. citada Confulta: y ha
viendo con efetto formadofc la expreífada Junta, y 
vifrofc en ella los citados antecedentes (de que fe for
tno, e imprin1io un puntual Extraél:o) y juntamente 
las Alegaciones, Votos , y Difcurfos Legales , que en 
el proRio aífumpto fe havian cfcrito en los años de 
nlil feifcicntos y diez y íiete, mil feifcientos y treinta y 
cinco , mil fetecientos y doce, mil fctccientos y vein-: 
te y feis , y ultimamente en el prefente de mil fete.: 
cientos y treinta y fietc; fe 1ne ha hecho prefente por 
1? citada J unt~ , en <?onfulta de veinte y nueve de Ju-

( 110 de cftc 111Ifino ano 'que perteneciendo a eíht Co-
~ rana los Diezn1os de t1s Indias , por la Concefsion 

( Ap_ofl:olica de Alexandro Sexto, con dotninio pleno, 

\ 
abfo~~to, e irrevocable, eran, Y. pcrtenecian a elL1 por 
el 11111n1o derecho, todos los frlltOs , y renr~s Dcci~ 

ID3.-

,--

2 

1 males, que fe cufaban por h V.1c:1nte de los Arzobiíl 
'? pos, y Obifpos , Dtgnidadcs , C.monigos, Racione• 

ros, Medios Racioneros , y dcn1:\s .Ñliniitros, que go ... 
{ zan r:enta Decünal en aquellos Rey nos , ya procedieífe 
> de muerte, translacion, o renuncia, y que podía apli-

car efios frutos, y rentas a qunle{quiera ufos , y necef-

\ 
ficbdes del Efiado,con1o otro qualquier Ramo de Real 
Hacienda, aunque juzgaba fcr·t~ ficn1pre lo mas con
veniente , y piadofo deHinarlas a Obras Pías~ efpecial .. 

'
1 

n1entc al avianüento, viatico , y n1anutencion de las 

1 
Mífsiones, empleadas con tanto fruto, en la propaga .. 
cion de la Religion Catholica en aquellas Regiones, 
por cuyo medio qucdar)a la Re~l Hacienda relevada 
,n parte, de lls crecidas futnas con que acude a eíle 

1 fanto' e importante fin. y fin embargo de que fiendo, 
v perteneciendo a efra Corona los Diezmos de las In-. 

\ di as por la Concefsion A pofrolica , con dominio ab
foluto, como fe me ha infottnldo, podría aplicar juf. 

1 ta) y licitamente a uf~s temporales' y pro~anos con ve .. 
~ ni entes a la confervac100, defcnf1, y fegundad de efios 

Reyoos, y los de las Indias, las rentas afsign~das a los 
)' Arzobifpos, Obifpos, Dignidades, Ca~o~·ugos; Ra .. 
~ cioneros,Medios Racioneros, y dctnas Mtntftros Ecle
( fiafticos de mis expreffi1d<lS IndiJS Occidentales~ e Islas 

adj.1ceotes en el tien1po de fus Vacantes, por n1uer
te translacion, o refiann.cion; con todo, confonnan .. 
d¿me con lo propuefro por la referida Junta de Mi

' niO:ros, y Theologos en íu citada Confulta, y defeofo 
de que los caudales ) que p~oc~dieren de unas, y otras· 
Vacantes, fe apliquen, y dt ftnbnyan en ufos, y Obras 
:PiJs, y por cfte tncdio rcnninar las VJ~ias di[ putas.' du .. 
d.1s, y opiniones, que fe han ofrec1do, y conttnua .. 
do por mas de un íiglo ~para que j1.mas fe pueda bol .. 
ver a poner en qucil:ion e He derecho: He refuelto por 
punto general, y regla fi.xa , pcrpctn.a , y confrante, 

A 2 (la 
Biblwteca Nactonal de Espana 



(la que con ning~n pretexto Ce debera alterar, fin que 
pr~ceda Orden mta) que todos los caudales proceden
tes ~e las Vacantes de A~zobifpos, y Obifpos, que fe 
huv1er~n caufado en m1s Rey nos de lls Indias, y fus 
I~las adJaccntes , por muerte, translacion, o re1igna
cton de los Prelados, hafta la confirmacion de los Su c .. 
~~ffores , ?efde el di~ prim~ro de Enero del año pro
Xtn1o paílado de mil fctec1entos y treinta y cinco en 
a~clan~e, los quales , fegu.n la difpoíicion de la ley 3 7 • 

tzt. 7. ltb. 1. deben exiftir en poder de Oficiales Rea
les por quenta aparte, para difrribu!rlos fegun mis Or
denes, Y los que fe caufaren, y procedieren defde el 
di~ d~ la fecha de efre Decreto en un año , de las 
Dtgnidades, Canongias, Raciones, Ñledias Raciones 
y d~rnas Minifl:ro~.Ecleíiafiicos, que gozan por afsig~ 
nacton , para fus alimentos , rentas en los Diezmos de _ 
~llos, y ~acaren por mue.rt~ natural, o civil, de ro dos, 
o quo.lqu1era de eftos Mtm~ros en lo fuccefsivo, per .. 
petuament~, firvan, fe aphquen , deíhnen, y diíl:ri
buyan ~reclÍamen~e , como Yo dcfde luego lls af"ig
no, apltco, y deíbno, a Obras Pias, que han de fer las 
que Yo mandare fe hagan , atiendan , y focorran en 
efto~ Rey nos, y en los de las Indias, fcgun la prefe
rencia , y grado , con que tengo ordenado fe execu~ 
ten , y en adelante ord~nd.rc , Y p~ra cofiear en la pJr .. · 
te que alcat:zaren, el VI.at~co, conducion, tranfporte , 
y n1anute?c~on de los Mtfs1oncros J.~ pofrullcos, que de 
todns Rehg1ones paíEtn de efros Rey nos, y cxütcn en 
l~s de lndi.1s, con el fanto fin de entender en la rednc"' 
c~on, con~rerfion, predícacion, y cnfcñanzl de los In
dt~s ~cnttlcs , que cada cLa, f1voreciendo Dios mis 
rel~gtof?s, y catholicos deftgnios, fe conquifiJn , y re
duLcn' ~ cxpenf.1s de ll Real 1-lacienda' a el Gremio de 
nucfira Santa Madre lglefi.a, y obcdiencta de la Supre~ 
n1a ~bcza, con1o Obra P1a, en grado en1inenre, la ITilS. 

ncep-: 

..--1 

3 

accptJ, y reccn1end~da por te. ~1os derechos ... ' y de la pri.:. 
n1cra, y n1as prioclp,ll atencton en los fenores Reyes 
(~atholicos, y fus t)oriofos Succcífores, defde que la 
Divin:t Providencia quifo engrJndcccr efiaMonarchia, 
con el dcfcubrimiento, y ocupacion de aquellos Itnpe
rÍO). Y p)ra que en la pr1étic~, y execucion de cfia n1i 
Itc1l refolucion, no fe ofl-ezcu1 embarazos, que la ~traf
fcn , o dificulten , fe dJrao por la Camara de Indias las 
Ordenes llll'~ prccifas , a los Virreyes, PreGdentes, A u .. 
diencias, y Goveroadorcs de atnbos Rey nos, y f~s I~las 
acljacentes, p1ra que hacicndofe cargo, de que 1n1 prin
cipal fin es, que cfros cfe~os fe ernpleen ... en las Obras 
Pias, que he fcñalado , y fcnalarc en Efpana , y en las 
Indias, y a la converíion de los ~aturalcs d~ aquellas 
tierras a nuefrra Santa Fe Cathohca, como uenen en-
tendido , lo que no fe puede lograr fin Mi~ione~os , y 
caudales parl [u aviatTtiento , y fubfifie~cta.; difpon
gan., que por los Ofici~1les Reales de fus D1firttos,y con 
la difiincion de tien1pos' que va expreffad~' fe lleve 
quenta, y razon n1uy exaéb1, y puntual en Ltbros par-. 
ticulares (que a efie fin fonnaran a cofia de la Real Ha .... 
cienda)del produéto de dichas Vac~ntcs A!A~on,s,y,1 
M E':J'(_01?,§S,con la tniftna forn1al:dad,y JUHtficacto~, 
que lo han debido hncer por lo paf1ado, en lo refpeél:t
vo a las ¡1fi1YOR§S, y lo hlCC11 con }?s demas Ramos 
de mi Real Hacienda,{in que por los V trreyes,Preíi~en- . 
tes, Audiencias , Govern dores, u otro~ qualefqutel~a 
Mini!l:ros,fc libre,niL1tisf:1ga por losOfictales Reales lt
br~u1za algt~nafob··c eH: e caudal,que no fe~ precif.1ment~ 
para acudir alas rfsigna~ioncs, que efruvlereo hechas~ o 
{e hicieren en adehutte~a h1vor de las expreífadas Obt,1S 

Pi as, y M1fsiones , [u t ranfporte, y viatico, o lo qua 
con Ordcn ~s mias [e mandare Í:ltisfucer de el a las Igle
íi ,510 Prelados en los cafos que iran declarados. Y tnan
do al Confejo, y C,1mara, que hafra que en efte Ne~o-
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cio fe ton1en , y tengan todas 1Js noticias neceffirias, 
p.1:a ~e guiar el produéto de e.H:e Ramo, y el cofro Je las 
A1Ifstoncs , no me confulte fobre el gr,1cía , ni merced 
:11gun~, aun'1-ue Yo_ ren1ita algun .Ñlcn1orial con fcn1e
pnte 1nfra~c1a, h~1c~endo1ne prefentc e u f\.1 refpueít1 ef
t Orden, a.excepc1~n de las de los Prcttdos, e Iglefi.u:, 
en los tcrn1tnos que 1r~ decbrado, fcgun ella preveni
do en Decret? de nueve .~e Mayo de mil fctcciento:; y 
doc~. Tan1bJen fe expearran Ordenes a los Prelados 
Cdbildos de las Iglefias Mctropolit.mas' y Cathedraifs 
~cambos Re}~no.s' p~ra que la renta que corn::fpondie
~ e' feg~n ~~ difl:nbucJon, y _repartimiento de cada una, 
~ b~ Dtgntdades ' Canontgos ' Racionero<; ' ,Ailedio 
~actoncros 'y den1as Mini~ros de ellas' por razon fo
]a¡~ente_de la gruet.fa' y malla Dccim. l, diípongan,que 
pot el ttern~o de la Vacante de qualqlliera de los ex
prcfGd.os Mtnifiros ' defde fil tnuerte, hnfia el di a de Ia 
poífefsion del que htcre por m) prefcntado en fu luo-ar 
~nt1re por ~uenta aparte, y e? ~axa fcpnrada, en pode; 

e os Ofichllc~ Reales del dtftnto: Cuya providencia ;t fe debe e!~ tender par.1 con aquellas Iildi.1~, que pre
~;~emente tlenen la afsignacion de fu congru.l en C.lf. 
d ,por quedar,como ha quedado Gcmprc,a beneficio 

e ella~, por l:t muerte de los MiniHros la congrua co 
ll d fi .d ~ ' . ' 11 ~,ue ur,lnte u VI .1 í.c les afsifl:ia de qLient l . R l fl · · ' a ( e n11 ca 

, aclenda ; ~1 p~ra con aqu~ll.1s porciones, que por ra .. 
zon. de. Ob' ene Iones 'AnluverL1rios' u otros Títulos 
fe ~id.l:nbuy~n e~r:e los Prebendados, y Miniilros. Afs/ 
fl1JfnlO fe ~xpcdua Cedula gener~ll a todos los Arzobi{: 
P?S, y ObJfpos, cncargandoles rc1njtan luego que la re .. 
~Jb:u~ ( fino es que la aya en el Conft.:jo, o Catnara ) una 
J cl..tcton fi el, puntual 'y a ju Gnda de todo el V'llor' ro
d ~~él: o ~~e h s re ntJs, y emolumentos de Úis Prclacl~ ~o n 
dtítu~clon de la renta Deci l11•" l,y lo que proviene d~ ob .. 
y e nc¡oncs ' derechos del Sello y Audl. . d , .cnc1a , y en1as 

E ven~ 

-
4 

Eventu1les, m1nifefl:andoles fer mi Real anitno h~l1Llr
n1c con eíl:as noticias , par~ vcrificlr la jufrificlcion con 
que fe ernbiln lJs quentas de las n1iÚ11as Rentas por0fi
ci,1les Reales, en tietnpo de Vacante, por los fundados 
rez:los que r~ tienen de fu cxtravl.o 'y atraífo 'de que 
h.! refnltado en gran parte, no tener cavin1icnto n1u
ch1s de las mercedes, que [t; han hecho [obre efras Ren .. 
tas a diferentes Obras Pias , cuyos inconvenientes de ... 
feo fe eviten a las Obras Pins , y a los Mifsioneros, 
que deben fer mirados por los Prelados , como Coad
jutores de fu Paí.l:oral folicitud. Mediante que fobre los 
cfeétos de Vacantes de Arzobifpos, y Obifpos de In .. 
dias eftan concedidas diferentes mercedes a Iglefias, 
Monafrerios , Comunidades, y otras Obras P1as, or
deno a la Carnara ponga en mls 1\.eales manos, con l.1 
mas pofsible brevedad , una puntual relacion de efias 
Libranzas , exprcífandofe en ella la cantidad de clda 
una, la pcrfon-1 ~quien fe concedí o, en que año, por 
que cauía, en que Obifpado , y lo que por quenta 
de cada una coní.tue haverfe cobrado , para que en 
inteligencia de ello pueda totnar la providencia que 
convenga; Y otra igual relacion fe pedira a los Ofi
ciales Reales de Indias, y pondra en mis manos, por 
lo refpeétivo a las cantidades ' y porciones de v~
cantes de Prelados , que huvieren entrado en fu po
der, y fu difrribucion , defde primero de Enero de 
mil fetecientos y treinta , hafra fin de Dicietnbre de 
n1il fetecientos y treinta 'Y quatro , p~ua q o e Y o n1e 
halle enterado del caudal , que en cada parte exiil:e 
perteneciente a eíle Ramo , y pueda reglar con en
tero conocimiento, el fondo ncceffi1rio pnra las Obras 
Pías n1encionadas , el avl.o, tranfporte , y manuten
cion de las Mifsiones : en inteligencia , de que no fe 
ha de tolerar , con ningun motivo , a los Oficiales 
Reales, el que dcxen de remitir en todas l-1s ocaíioaes 
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de Navios, con1o fon obligados por Leyes, la quenta 
certificada con cargo, y data , de lo que en cada un 
añ~, defae primero de Enero de n1il ~etecientos y 
trctnta y ocho en adelante, entrare en íu poder del 
mi fino Rarno de Vacantes,aísi i\IJJJJ'OTxES,como L11E
J'(_O~ES,y fu diíl:ribncion, con1o n1edio precifo para 
entender lo que debera fuplirfe annualn1ente de los de
Inás Ramos de Real Hacienda, para que fea efeétivo, 
p:·on1pto, y fin. c?ntingencia en cada Obifpado, el ca
pital de fus M1fs1ones, que defrinadas, y eíl:nblecidas 
en las partes mas convenientes (de guc n1e inforn1ará la 
Camara, tomando las noticias neccífarias de los Vir
reyes , Audiencias, y Prelados, con rcflexion á guc 
cfien u.nid?s los Continentes, fr~nqueando la fegura 
co~unJca~1on, y comercio de las Publacioncs, p.:: ra 
evitar los 1nfulros, y eftragos experüncntJdos) fe pue
de efperar ver logrado en pocos años) la parificacion 
de las Pro~i~cias de la ~e.va f/i'Z_faya , y (ju.17..Jeca, 
el dc[cub~t111Jcnto del Continente de las Californiar, 
la reduccton de las Barbaras Naciones del Orinoco 
y de los Indios 1\J'otílones de las Governaciones d~ 
M_ar~caybo , Sant~ Martha , y <R.J..o de !t~ Acha , y la 
hlJecton , poblacton , cultura , y fecundidad de tan 
cficndido Pa!s con1o rcfta por conquiilar, con acre
centa?1~cnto de la Religior: Catholica, y de aquellos 
Don1tn1os. Por la Contadurta del Tribunal de la Con
tratacion de Cadiz, fe remitirá afsinüfmo á la Cama
ra en principio de cada año, una puntual , y difbnta 
relacion del caudal., que en el año antecedente fe hu
viere aplicado, para la fatist1ccion del viatico, avia
n1icnro, y tranf~orte de .las Mifsiones, qt~c fe hnvie
rcn defpachado a las Indtas , con cxprefston del nu
n1ero de fu jetos, fu Religion, Naciones, Provincias 
á que fe dcitinan, .y Navíos en que fe huvieffen cn1 -

b:trc .. 1do , lJs que fe copiarán en Libros feparados, 
que 

S 
que parJ ello deberán formarfe en la Contadur1a del 
Con[ejo, para que fe tengan, y hagan prefentes quan
do convenga .. Tambien fe formará, y pondra en nüs 
n1anos una relacion del numero de Mifsioneros, que 
ay en cadl Provincia de Indias, expreílando íi1s Reh
giones,y Naciones,Parages á que eítán defiinados,can
tidad que le eftá afsignada a cada uno por vía de con
grua , para fu 1nanutencion durante el n1inifrerio de 
Mifsionero , en que Caxas, y de que Ramo ; Y otra 
ie:ual relacion fe pedirá por Ccdula gener.Ü á los Vir
r~yes , Preíidentes , Governadores , .l\rzobifpos , y 
Obifpos de ambos Reynos , encargandoles co~ mu
cha rccotnendacion , la obfervancil de las Leyes, que 
difponen paífen á Doétrina los Indios de Mif~ioo, 
luego que ayan curnplido los diez años a!Signados, 
para que de efte n1odo fe adelante la conquifia efp~
ritual , que tanto importa , y no resfr1en los Reh
o-iofos en el fervor de la reduccion; encargando tnuy 
Particularmente al Coníejo cuide , con el zelo que lo 
ha hecho hafta aqui, de confultarme quando fe ofi·cz_
ca, el numero conveniente de Mifsioncros , que fe 
debedtn en1biar a cada plrte, [obre el filpuefto ci : r
to de L1 neceisidad que tenga de ellos , y el eíl:Jdo, 
y progreflo , que huvieren hecho en l?s ~arag~s ~e 
fu defiino; pues aunque ha de quedar a 1111 arb1tno, 
y cleccjon ( cotno ha fido fien1pre ) el numero de f~
getos, y ocaGones ; quiero, que quando e~ ConfeJO 
n1e lo proponga, pr~1étiquc la mayor .ateoc1on fobr~ 
efie punto .. Para que por todos ¡.nedtos fe oculTl a 
el extrav1o, y confufion, que pueda padecer en ade
lante la recaudacion , y diilribucion de las Vacantes, 
y fe tengan en la Can1ara con I?untn.1lidad ef~as no~ 
6cias, fe encaro-ará con L1s n1as tuertcs expiefsiOJl(.S <1 
los Tribw1ales 

0

dc ~entas de Mexico , Lin1a , y 
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s~ntJ Fé , y á los Contad.ores Mayores de las den1~~ 
Frovincils, el cuidado en ver, anotar, y gloíE\r en prin
cipios de cada 11n año, las quent.:l.S de cfte Ratno, 
que deben llevar , cotno fe ha exprcíHtdo, los Ofi-. 
cios Reales de fus refpeél:ivos Diitritos , procedien
do a la cobranza de los alcances ' y reful tas' y dau.
do annualn1ente avi[o a la Can1ar.1 , de lo que re
fultarc , y fe ofreciere en efra razon. Haviendofe 
cometido por mi Real Decreto de nueve de Mayo 
de mil fetecientos y doce , a los Oidores Subdeca
nos de las Audiencias de Indias, la averiguacion de 
los at'aífos , que havian padecido las Vacantes eri 
n1anos de Ofici~les Reales , y fu Recaudacion pJra en 
2delante , en cuya comiíSion fe les n1ando ceífar 
por otro Decreto de Enero de n1il fetccicntos y 
diez y ocho; defeo C1ber el efeéto , y frutos , que 
produxcron ellas Ordenes : y p~ra que la c~unar.t 
tnc pueda inforn1~r fobre ello con l.1 ditlincion , y 
clnrid,~. d conveniente, difpondra fe junten todos los 
A u tos , Inforn1es , y Papeles que fe hu vieren ca u
fado , y hallaren en las Secretarias tocantes a e!le 
a!fumpto, y que viendo los el Fifcal, a quien toque 
lo indiferente , pida , y reprefentc en la Can1ar~ lo 
que fea de jufiicia , par~ el recobro de efros cauda
les , hlfia el año en que confh1re haver bnclto los 
Oficiales Reales a fu manejo , praél:icando lo mifino 
por lo refpeétivo a el tien1po de la AdrninHl:racion 
de efros Miniílros , defde que cefso la Intervencion 
de los Subdecanos , hafta fin del año de mil feté
cientos y veinte y nueve , poniendo en mi Realno
ticil lo que refultare de efia infpeccion , y rccono
cin1iento. Rcfpetl:o de que fien1pre que ha ocurrido 
Vacante de Arzobifpo , u Obiípo , han acudido 
:fits Iglefias rcfpcél:ivas, fi1plicando1ne las concedief~ 

fe 

6 

fe lJ tercera pltte de las V ncantes , o lo que fucílo 
n1i n1erced , par J. {us necefsi~~1des , ~ n=.P~~uo~ , y Yo 
he condefcendido en ello , hn n1as JUÍhficacton que 
fu n1cra narrativa ; o rdeno a la Can1ara , que en lo 
fuccefsivo no oyga , ni n1e confulte efras infiancins 
en pocJ , ni en tinlchn cantida? ~ Gn que coní.l:e P?r 
juiliticacion, que fe prefentc , e 1nforn1e de los V1r
rcycs , PreGdentes , y G~vcrn_adorcs de los refpe~
tivos Difiritos , como ·n11s V1ce-Parrooos , necefa
t:lrfe cfeét.ivnmente de algunl porcion para fi.1s re
p:tros , ornan1entos , u otra ~~ia conveniente. a ~a 
n1nyor decencia del Culto D1v1no , que es m1 an1 ... 
n1o mantener ; pues no es rcgub.r , que fin algun 
extraordinario accidente de incendio, rul.na , u otro 
fen1cjante cafo , y haviendo buena adnlinifiracio~ 
en los Mayordomos , o Economos , fe hallen m1s 
Igleíias necef~itadas , entrando , corno entra en fu 
poder, la coníiderable parte , que en los D~ezmos 
les efra afsignada por las Leyes ~ plra fu Fabr1ca ma
terial , y forn1al , y los ~xpohos ~e los Prelados 
difuntos, fin otras fundac1oues particulares , que en 
tnuchas Provincias efran hechas a fu favor. Por lo que 
mira á los Prelados provií.l:os para las Igleíias de Indias, 
á quienes igualmente he acordado l.1 merced de la ter
cera parte de fus Vacantes, n1as, o menos , fegun el 
tien1po, y las circunfrancias, para ayuda del cofto de 
:Bulas , Pontifical, y tranfporte, fin mas ~xa~en ~ue 
fu reprcfentacion, y fu plica; preveng? afs1m~fino a la 
Catnara, efcufe abfolutarncnte toda 1nfra~c1a en efra 
materia , para con los provHlos por t~an~lacton, y taro
bien para con los de prin1era pron1octon,que no fueren 
Obifpados de CAX!lS, quando d_efpnes del F~AT d_e 
fu Santidad, fe huvieren mantenido fin pa.ífar a fer~tr 
fus Iglefias pot mas de qn año,yá [ea por faltad~ Bax~l, 
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o yá por otro ]egitimo impedimento , exceptuando 
con todo, agucllos Obifpados,quc fueren de tan cortas 
rent,1s, que íe conGdcre prudentcn1cnte, no poder con 
folo la devengada en un ~ño , fubvenir ~ los gaíl:os ele 
:Bulas, Pontifical, y tranfporte; pues en cito~ cafos es mi 
animo concederles, como les conceder e, [obre bs mH: 
n1as rentas Vacantes, fi tuviere cabiniiento, u ctro qual
q uier Ran1o de n1i Real Hacienda, la parte , y porcion 
que bafic, par3 que puedan aviarfe decentetnente, fin 
contraer cn1peños, que excedan á la rcnt~t vencida, con 

f 
laconíideracion, y diüincion, que es juíl:o fe tengJ pre
fcnte ~ntre el ProviJlo Regular ,y Sl:cu.br ,pu~fto que en 
los pnn1erosfon Gempre con n1Jyor lu11Üacton los gaf
tos, por la pobreza que profeífan,y n1oderacion en que 
efian in1puefios. Tendráfe entendido en el Con fe jo, y 
,Catnara de Indias, y fe expedirán porcllJ todos los Def
pachos correfpondientes, haciendo notar cita n1i Real 
refolucion en laContadurl.a dclConfcjo,y de mas p~rtes 
que convenga. ,- Por tloto por la prcfcntc n1Jndo a 
n1is Virreyes de los referidos Reynos del Peru, y Nue ... 
va Efpaña, á los Prefidentes, y Oidores de nüs Reales 
/Audiencjns, Governadores, Corregidores, Alcaldes 
Mayores, Tribunales de ~cntls de atnbos Rcynos, 
Cont.1dores Mayores de fus Proviecias , y Oficiales de 
mi Real Hacienda de ellos , y ruego , y encargo á los 
muy Reverendos Arzobifpos, y R.evcrendos Objfpos 
de las Iglefias Metropolitanas, y Cathedr~les, á fu-5 Ca-. 
bildos , Prov~ifores, Vicarios Generales , y detnás Jue-. 
zes EcleGaíhcos, y Seculares de todas las dichJs ~1i · In
dias de los referidos Reynos, obú rven, cumplan , y 
executcn, cada un_o en fi1 difirito, y jurifcliccion, }? en la 
parte que refpeéttvan1ente le pertenece, loco tenido 
er: ~~ refet:ido Real Decreto,Gn c[cuG,replíca, (ijlncion; 
p¡1n1pcdunente alguno, de forma, que tenga curnpli-. 

~q 

7 
do cfeéto todo lo en el prevenido ' dando puntual 
cuenta, por lo que á cada uno pertenece, y fe le manda, 
en todas las ocaíiones que fe ofrecieren , de lo que 
fe obfervare , y refultare de efie tan principal encargo, 
porque lo contrario fera de n1i defagrado. D~da en 
o:l_ 4rP/~Z<-1"á L '"'e !zc.o - ~e Oél:ubre de mll fcte'! 
cientós y treinta y íiete. 

f/tJti~~. 

Sohre lo que por punto general fe ha de o!J{ervar en los~ey.:. 
nos de/'Peru ,y J\(r!eva hfpaña, en quanto J la aplicacion del 
produffo de Vacantes de Arz.pbiJpados , Obifpados, 'Dignidades, 
y demds Prebendtu Eclejiaflicas, en confoquencia de la declara-. 
cion que fe ha hecho Job re fu pertenencia. 
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REGLAMENTO . 
PARA LA GUARNICION 

DE LA PLAZA 
DE PUERTO-RICO, 

CA S T 1 L LO S, 
y 

FUER TES 
DE SU JURISDICCION.-

Año 

De orden de fu Mageftad. 

En MADRID: En la Oficina de los Herederos --
de J uAN tHi. Aax.zn~! 
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EL RE Y.· 
~~O R quanto havic:ndo údo Gempre mi Real animo~ 
~ )~ que la~i Guarniciones de que ctHn dotadas las Pla .. 

, ,. zas, 'j Prdidios de los Rey nos, y Provincias de Jas 
•a!tt.·~" .. Indias, fe pongan, y dl:ablczcan a imitacion , y fe., 

mejanza de lJs Tropas de los Exercitos de Eípaña¡ 
~Ha que unidas en el numero prccifo, e indifpenfable que fe re ... 
quiere, con ref!las adaptables a la Gruacion de aquellos OQminios, 
fi1bGO:an , y permanezcan en el buen orden, cuidado, y difciplina, 
que conviene a mi fcrvicio , y con cite methodo fe pueda mas 
bien atender a fu defenf.'l, y reíguardo , porque las que fe man
tienen aél:ualmente eo diferentes parres de la Amerka , ddde fu 
ami gua creacion, carecen per el tranfcurfo, y mudanza de los tic m., 
pos de cll:as caUdades ; y hallandome encerado p{)r varias , y re .. 
pcridas rcprc:fcntaciones del Governador, y Ca pitan General de la 
Isla , y Ciudad de San Juan de Puerco-Rico, y con efpecialidacl 
de las irregularidades , que ha reconocido en la Guaroicion dQ 
aquel Prelidio , y la neccfsidad de que las Trop:ts, que la compoa 
n~n , fe pongan fobre el mifmo pie , en que firven las de efios 
Reynos, y otras Plazas de las Indias, refpcéto de que confillicndo 
fu doracion en dos Compañias de Inf.1nteda de a ciento y cin~ 
quentahombres cada una, con Capican, y Alferez, y en orra de 
Artillcr1a con el numero de (({enea Artilleros , Capitan , y Con
ddhble, no podían unas, y otras fer u riles con tan corro numero 
de Oficiales, por no fc:r baíl:antes p:tra cuidarlas , y difciplinarlas, 
ni cubrir los muchos, e importantes pueftos que tienen que guar
necer , y deben encargarfe a perfonas de toda confianza : Con 
efhs confideraciones, y otras que fe me han hecho prcfenres , y, 
atendiendo a que el referido Prefidio de Puerto-Rico fe halle en» 
difpoficion de defeoderfe de la improvifa fuerza de Enemigos• 
con que {e le intentare atacar, e invadir, y fe haga foportable fll . 
manucencion a mi Real Erario, fin crecidos difpendios , que lo 
impofsibiliccn : He refuelro dar diferentes providt:ncias , no fol~ 
p.1ra evitar los perjuicios, que fe han experimentado hafl:a aorai 
fino es para que la cominuacion de eíl:os no alteren .la filma im.,. 
porrancia, a que mira efl:a nueva difpoíicion, dhbleciendo por 
J'egla fixa , que afsi el El\ado Mayor del exprcíl'ad~ ~rcfidio , Y# 

fla~ 
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Plaza de Puerto-Rico, como la Guarniciol\ de que ha de dh1r do ... 
tado , y los demas pudtos de la Isla, fe componga en adelante de 
las mifmas Tropas, que aél:ualmente me firvcn en el, incorpora
dJs, y reducidas al numero de Compañías, y fobrc el pie de Ca
bos, Oficiales, y Soldados de Infanrcda , y Artilleros , que fe ex
preífadn en efte Defpacho, como cambien los fucldos , que cada 
uno ha de gozar , y lo que debe obfervarfe para fu mejor govier
no, y difciplina, que todo es como fe figue. 

....... 

COMP ANIAS DEL PRESIDIO. 
~·-----.. ,_,__ __________ _ 

1 

<- El PreCidio de la Plaza de Puerto-Rico, y Pue!los de ella , fe 
compondr~ de un Bat:1llon de trecientos y treinta y feis Soldados, 
inclufos Sargentos, y Tambores, que fon los que fe coníideran 
})ara una dcfcnfa regular, los que fe dividen en quatro Compañias 
de lnfamerla, [obre el pie de ocbenta y quatro Plazas cada una, y 
mas una Compañia de Artilleros, dl:ablecida de fcfcnta y quatro 
hombres, comprehendidos dos Sargentos, un Tambor , y un 
Pífano, los Oficiales de Eltados Mayores , fcgun 1 y en la forma 
sue fe expreífara. 
t. 

Formacion del Batallan 
de Inf1nterla. Sueldos. 

........ ·------.--..:.;.~ ......... ---
2. Pefos al mes. Al año. 

Su Efiado M:tyor fe compondd de un 
'Ayudante, refpe6to de que fe dbblecc:., 
que el Comandante lo ha de fcr el Go .. 
vernador de la Plaza , como fe dira adc- 1 

lanre, fin mas fueldo, que el que gozare J 

c.omo tal Governador ; y al expreífado 
4yudante fe le feñalan quarenta pefos al 
mes . .............•............•... 

l.:J n Copellan, que lo fera el Prior, y 
Convento de Sanco Domingo,con la obli .. 
gacion de afsiíl:ir fus Religiofos al Hofpi .. 
ull decir Milfa todos los dias en la Ca., 
pilla de la Real Fortaleza , y los Domin
gos 1 y Hefias en el mifluo Mofpital , y en 

~~ 

\ 

1 
el C:dlill~ de San Phelipe del Morro, 
trei nra pefosal mes ....••........ ·• ..•• 

Un Medico, y Cirujano con la obla~a
cion de ;~ [siíhr a la Curacion de los Enfer
mos del referido Batallan, y darles los 
medicamentos , que necefsiraren , arre
glado al elblo que fe ha prnéticado hafta 
aqui en el Hofpital Real, y conforme al 
calculo que {e ba hecho, con acuerdo de 
los Oficiales Reales , para lo qual fe le 
confidcran cinqucnta y cinco pefos al 
mes . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 

Compañia fencilla de 
lnfan ter )a. 

.. 

. 
~~---------------------;---

3 
Un Ca piran con fefen:a pefos éll mes ..• 
Un Thenienre con tremra y dos •...... 
Un Sub-Thenientc con veinte y ocho. 
Dos Saruenros con diez y Ciete pefos 

b 

cada uno al mes ..•. · · • · • · · · · · · · • · · · · 
Cinco Cabos con catorce pefos cada 

uno al roes. . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D~s Tambores con doce pe[os cada 

uno al enes . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Setenta y cinco Soldados a once pefos 

cad.l uno al mes .....•.•. ·' · · • · · · · · • · · 
Mas a ell:e refpeéto los fueldos de ocr,as 

tres Compaói:1s fencillas de Infanteua, 
~u e con la antecedente importan .• • • • • · 

Gratificaciones para la 
Infanterla. 
----·-,-----'! ~--

4 
Q1ericndo afianzar mas el c~idado., 

redura , y confcrvacion en ~~ me~or efi~
tio de las Compañías de lnfanrena, dh ... 
mulando a los Oficiales, e intercífandolos 
en el defcmpcño de fu obliga~!~~: He ~e, 

B P-h 

1J03 o. 

_____ ......_ ____ ~ 

----·-'11!11 .. ___ .. 

1J06o. 
ao; 2.~ 
l:JOZ. 8 •. 

as 2. $. 

llJ07 3· 

+Hz.9z.. StB5°4: 
---- q 

Pefos al mes. Peíos al año~ 

-------------~~ 
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u ido en fcñalarles las Gratificaciones ~ qu~ · 
fe figucn. 

Oficiales de Compañia fencilla 
de Infanter!a. 

---------.--
Cada Capiran con Comp:1ñia gozara 

por via de Grati6cacion diez pcfos al 
111es • •••••.••.•••••• .... .•.••• ._ •••• 

El Tbenientc vivo tres •.•....•.•.••. 
. El Sub-Thenicnte dos .•.•...•....... 

Los dos Sargentos a pefo y medio cada 
uno ............................... . 

.. Y mas otras tres Cornpañias al mifmo 
ref peéto importan todas~ uatro ••........ 

goto¡ 

lJ003· 
lJOOl., 

lJOOJ. 

lJO l 8. 

IJ07Z.. IJ86(: 

~ 
Para abonarfele,, y pag.arfeles cíl:as Gratificaciones, ha de pre ... 

ceder haverfe paífado Revifra todos los n1cfcs a las Compañías, y 
llegando el numero de la Compañia a fetenta y cinco Plazas efec
tivas, y de aétual fervicio, in el ufos Sargenros, y Tambores, fe fa
tisfara a los O.ficiales , y Sargentos la mitad de la Gratificacion 
que fe les feñala : fe entiende falo en cada uno de los m efes en qu~ 
por la Reviíl:a con{hre tener la Compañia dl:c numero: y fic:tnpre 
que en la forma referida ooníl:are, que la Compañia elH. completa 
en el numero de los ocbenca y quacro hombres, inclufos Sargentos, 
y Tambores, fe les abonara, y pagara la Grati6cacion por e mero 
en el refpeél:ivo mes; pero todas. las veces, que en la Revifta del 
mes , cuyo pagamento fe huviere de regular, tuviere b Compañia 
menos de ferenca y cinco Soldados, inclufos los Sargenros, y-Tam
bores, no han de gozar Gratificacion alguna los Oficiales, y Sar
gcncos de ella. 

Compañia de Artilleros. Pcfos al mes. Al año. 
------~--~ .__ ________ ~ 

6 

Efl:a Compañia fe compondra de fe .. 
fema y quarro Plazas, inclufos Sargenros, 
Tambor, y Pif.1no, y fin comprehcnder .. 
fe los tres Oficiales 1 que ha de tener en 
~!h forma. 

. 4 
Un Capit:m con re feota pefos al'mes .• ; 
U o Thenienrc: con treinta y dos ...•..• 
\!o Sub~ Thenieoce con veiore y ocho •. 
Dos Sargentos con diez y ocho pefos 

cada uno al mes ....•..••...•..•..•.• 
Tres Cabos con quince pefos cada uno 

~ OlCS . ••••••• • •••• , ••• • •.• • •• • • •• • 

Un Armero con veinte y cinco •.. .•.• 
Un Carpintero con veinte ...... ...•. 
Un Herrero con veinte .•.....•.....• 

yo6o~ 

IJ032.•' •. 

I:JOZ.8~ 

lJOJ 6~ 

HD+f~ 
Jf02.). 

uoto. 
1102.0, 

IJOI J•' 
IJOIJ • 

. Un Tambor con crece pcfos ••..••..• 
Un Pifano con trece •. .• ....•.•..•. 

. Cinqucnta y quarro Artilleros con do
~e pefos cada u no al mes •••••.••••.••• 

• 1 

JJ648: 
. 

Gratificacioo. lJ940· I I1J1 So •. 

.---------1 ~ 

7 
El Ca pitan gozara ocbo pefos de Gra.; 

J.üicacion al mes ••..•....•••..•.•..•.• 
. El Thcnientc tres ..•.••...•.••....• 

El Sub-Theniente dos ..•.•........• 
Los ~os S~rgencos a pefo y medio cada 

uoo8. 
IJOOJ. 
IJOOZ. ~ 

l 

UJlO tres .. ...• ~ •...........•........ uoo;: 

ao Ui. IJI 91·: 

8 
Para abonarfeles, y pagarfelcs dbs Gratificaciones, fe ha de paífat 

la Rcv1fia cada mes a db Compañia; y Ciempre que llegare al nu
mero de cinqucnta y cinco Plaz~s efeél:ivas J inclufos los Sargen
tos, d Tambor, y el Pifano, fe les faristad la mitad de la meocio. 
nada Gratificacioo : fe entiende folo en cada uno de los mefes, que 
por la RevHla confiare tener la Compañia dl:e numero , y baxando 
de el , no gozaran Grarificacion alguna ; y todas las veces que en 
la exp1 eífada forma confiare cftar completa en el numero de las fe.., 
fenra y quauo Plazas con los dos Sargentos, el Tambor, y el Pi
f.·tno , fe les abonara. ~ y pagara por entero la Gratificacion CJ) el ref.., 
pe¿h v o n1es. 

9 
Se procurara, que el A(mero fea de les mas hnbiles, y que cui~ 

de de la com poficion , y coofervacion de las ~rmas?. afsi ~e la Com~ 
pa--: 

b3. 
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pañia de Artilleros, como de todas las dernasdcl Prelidio, inclüfas 
las que cltuvic:ten de repudl:o en los Almacenes , fin mas falario, 
ni fubminifhacion de Azeyte para ello, que el de fu fucldo. 

10 

El Herrero, y Carpintero han de fer de los que entiendan m~s 
bien la Fabrica de Afufies , Cureñas , y otros Pertrechos , a. cuyo 
reparo, y confc.rvacion han de atender ; y fiempre que fe bu vieren 
de confrru1r Afoll:es, y otras cofas de nuevo, y que por eila caufa 
fuere grande el trabajo , fe les afsillira con alguna Gracificacion 
proporcionada 1 a mas de fus fucldos ; y cíl:os tres Oficiales fe di
giran por el Ca piran de la Compañia de Artilleros, precediendo la 
aprobacion del Governador de la Plaza ; y quando no tuvieren 
que hílcer en mis Reales Almacenes, fe les pcrmirira el trabajar 
para paniculares, con la precifa licencia del Capitan, aprobada 
por el Governador; pero ficmpre fe han de hallar prcfcntes a las 
ReviRas. 

11 -

En efta Compañia, y en las de Infanteda , que componen el 
Barallon, [e han de obfervar las Ordenanzas de la Anilleria, y de 
h Infpcccion , en todo lo que no fe opufiere i lo prevenido, y dif. 
pucH:o en cfia. 

12. 

Conftdenndo la dificultad que ay en las Reclutas , y en confc
quencia de la gran confianza que rengo delzclo, valor, y dclheza 
de los naturales de la Isla , y Ciudad de San Juan de Pueno-Rico: 
Permito , que en cada Compañia de Infanteda del Batallan, y en la 
de Artilleros , aya la mitad de Soldados, hijos de la mifmalsla, que 
fean defcendicntcs de Efpañoles 1 con la calidad de que fcan folre .. 
ros, y no cxerzan ningun Oficio, debiendo aloxarfe , como ro.
dos los de mas, en los ~arteles, y hacer el fervicio en la propria 
forma, que los Soldados nacidos en Efpaña. 

Efrado Mayor de la Plaza. 

13 
El Govcrnador gozara el fuddo que 

le elB. feñalado de ciento y ochenta y 
tres pcfos y fcis reales al mes .....•...... 

Un Sargento M~yor de la Plaza con 
{ctcnta y cinco pefos al mes .. ... ... . .. .. 

Yn 

Sueldos. 
Pcfos al mes. Al año. 

~~, ü1 s•. 1. 
Un Ayudante de la Plaza con qu:~renca ~ --~ 

pefos al n1es ..•.............•........ 
Un Guarda-Almacen de Arcillerb, Ar

mas, y de mis Pertrechos 1 y Y.iveres, que 
gozara veioce y cinco pefos al mes ....•.. 

Un Sobrdl:ance para bs Obras de 
Forcificacion, y demas Fabricas Reales de 
la Plaza , que gozara treinta pefos al mes .. 

A qua ero plaz:ls de Bajon, y Chirimias, 
que fe dcfiinan para acompañar el San-
rifsimo Sacramento , fe fcñalan a cada 
una once pefos al mes . . .......•••.•.. , 

Ingenieros. 
- -

14 
Un Ingeniero extraordinario (por aora) 

con el fueido de ochocienros pelos al año, 
fen.llados a efl:e empleo j y ficmprc que 
convenga embiar otro de mayor gradna .. 
cion, gozara el fueldo que fe le fcñalarc 
en el Defpacho que fe e:x pidiere, fegnn lo 
prevenido en el Reglamenro aprobado 
por mi en vcinre de Junio dc:l año paa:tdo 
de mil fececicoros y vciore y ocho, de los 
fucldos que han de gozar los Ingenieros, 
que fe hallaren , o fueren a fervir fus em~ 
pleos en mis Dominios de las Indias, com .. 
prc:hendidos en-ellos el valor de las racio .. 
n cs de Pan, y Cebada, que tienen Ceña
ladas en el Reglamento del Cuerpo de 
Ingenieros de Efpaña ••••• ~.! .... ~ :. ••• ! 

--
IJ3 91· ($, 4IJr7.f; .,._.. _____ ...--~ 

ao66. 5• rt.i gioo; 
~~ 
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CASTI~LO DEL MO~RO ·, Y:. FUER TES 
extramuros de la Plaza, a los qualcs fe deben con~ 

fiderar con fueldos feñalados a los Ofic:iales, 
que fe defrinan para ellos. 

...__ :-----~ - -----.......----..--. 
Cafiillo de San Phelipe del Morro. 

1 5 
Teniendo prcfcm:c , qucdl:cCaíl:illo fe halladcmro del recinto 

de la Plaza: He rc[eelto extinguir el empleo de Alcnyde , que: 111 

havido en el hall:a aora, por no [er nc,cif:ujo ; y mando > qne al 
Oficial que le firve aétualmente, fe le d~ una de las quatro Com
pañias del Batallon. 

Un Thenientc, qoe ha de: tener la obli
gacion de cuidar (e cierre, y abra la puer
ta , como rambien del aífeo , y limpieza 
de rodos los l)ctuechos , y dcm:ls me
canicas del Ca!l:illo , con veinte pc:fos al 
mes. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lJO 1 o. B 140. 

Fuerte de San Juan de la Cruz. 

16 
Un Thenienre con la mifma obligaJ 

cion , y cuidado que el Thenience del 
Callillo de San Phclipe del f\1orro , y de 
refi.,onder de flt cuflodia. , y defcnra, que 
gozad el [ueldo de veinte pcfos al mes .. • 

Fuertes de San Antonio del 
Puente, y San Geronymo. 

17 
Un Thenicnte con los prop~rios cargos~ 

y circunfbncias, qnc fe preícriven para 
d Thcnicnre del Fuerce de San Juan de la 
G1 uz , con vcwtc pefos al mes. . . . . • . . • • tJO 1 o. lJ14o; 

lJ06 o. 97 1.0 .. 

6 
.. 

Refun1en general de losSueldos, t 

y Gratificaciones. 

13 
Sueldos del EO:ado ~1ay,or del D.1t2-

llon ............................... . 
Sueldos de las quacro CompJÍlias de 

l nfJ-ntcria ...•......• .... .• . •..... ... 
Grati ficaciones para las referidas qu;~cro 

e .... 
on1pant:1s •...•..•...•....•. .•. . . . . 
Sueldos dela Compañia de Ardll<:ros ... 

_ Gratificaciones para la rnifina Com-
~ . 

p!ltlta .. •... •• ..•.. ..•• ...•.•• •. · • , · 

EH:ado Mayor de la Plaza ..•..• . ••• .. 
Sueldos del Ingeniero .......... • .. . 
Sueldos de los Oficiales del Cafl:illo del 

1\lorro > y dcmas Fuertes extramuros de 

. Pefos 

lJO 16, 

1:}397·6. 
IJ06 6. 5• u.~ 

la J>.laza. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uo6o. 
C.uuidad que fe fcñala de novccicnros 

y fcfenta pefos para el fucldo de Invalido?,, 
como fe cxprcíl:ua aclclanre. . • . . . . • . . • uoso. 

lmporra todo , ft.gun parece de la ft,_ --- __, 
ma, fcis mil y quarcnt3 y ocho pcíos, Ncs 6 11°~ 8 :_:_: 1 ·~ 7 z.95~ 
reales, y once maravcdis y medio de pbra 'J 

al n1es: y al año feccnra y dos mil qui~ 
nienros y noventa y tres pc[os. 

LO Q_UE SE HA DE OBSER:V~ru 
tocante a Licencias ' RcviitJS ' y otras 

DependicnCJils. 

19 
Ordu1o, que el Batallou lo comnnde el Govcrnaoor de la Pbza~ 

quien had ra mbien las funciones de lnf~'>célor , d ~ual no ha de 
ttncr fueldo alguno por cfb razon , como fc.: ,previene al Arriculo 
ftgundo J rerped:o de no rcr incompaublc lo cxecute y que Ún 611-
tar a bs dcmas ocupaciones de fu cargn, puede mas bien con fu au""' 
tholidad :uender , y vigilar Cobre la Cu bordin acion , dildplina, 
econom1a , policia , y fcL vi do del mifmo BatJllon , con la utilidad, 
y ac1crto que conviene. 
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2.0 

El Ba.tallon tenclra las Vanderas que fueren correfpondientes 
al numero de gente de q~e fe dl:ablece ~e ha de componer , de l~s 
colores, divifas, y tamanos, que previenen las Ordenanzas Mt~ 
litares ~ cuyas V anderas fe bacan b mitad del produéto de la gran 
lvla{fa , y la otra mitad a cofta de todos los Oficiales , a fueldo pQr 
libra. 

2,J 

El Ayudante de las Compaóias de Infanterh del Batallon tendra 
la mifma aurhoridad Cobre ellas, que ella. conferida en las Ordc .. 
nanzas Militares a los Sargentos Mayores, y Ayudantes de los Re
gimientos , en quanto mira a la mecanica J difciplina, y fervicio, 
y a la autboridad de poder caíl:iglr los Sa~gentos, Cabos , Solda
dos, y Tambores, que fueren omiífos en Íus refpcétivas obligacio
nes' por fer conforme a lo que en elle punto fe prc[cdve en las 
cxprc!fadas Ordenanzas Militares. 

12. 

Previenefe , que oingun Oficial, ni Soldado ha de ocupar dos 
empleos, ni gozar dos fue!~os; y prohibo con, efpeci~lidad .' que 
los Oficiales de las Compantas puedan excrcer a un nufmo ttempo 
empleos de Caftcllanos , ni otros de Eíl:ados Mayores ; y fi en oca
fiones de vacantes, o de otros accidentes , fe Les encargare d inte
rin de alouno de ellos, mientras fe provee en propried:1d , no go
zaran m~s fueldo' que el que les correfpondiere por el que tuvieren 
en propdedad. 

2.3 
Las licencias que fe dieren a Jos Soldados, Cabos, o Sargentos 

para aufentarfe, concurri~ndo motivo legitimo p~ra ello., fcran 
por corto tiempo, y dl:aran firmadas de fu refpetttvo Capnan , y 
del Governador, fin cuya circunfrancia no lo poddn execurar , ni 
ufar de ellas, de las quales fe tomad razon en los Oficios ; y fi la 
aufcncia paífclTe de quince dias, no fe les abonara fucldo alglmo; 
pero fi fe reíl:imyeren deo ero d~ cfic ccrmino a ~us Com p~ñias a ha
cer el fervicio , fe les abonara el correfpond1ence al uempo que 
huvjcren dbdo aufentcs. 

"+ 
Tampoco fe conceded licencia a los Oficiales , fino es por ca u fa 

rnuy urge me , y por el tiempo mas limitado que fe pudiere, y efbs 
fe d.u:ln en femejames cafos folo por el Governador de la Plaza, 
tomandofe razonen los Oficios; y excediendo la au(cncia de quince 
4ias 1 no fe les ab'!nara fueldo alguno ; pero fi denuo de ellos it: r.ef-

tl-

7 
tituyeren a hacer el fervicio a fus Compañías, no fe les had nin-! 
gun defcuenco por razon de la referida aufencia. · 

2.5 
Prohibo abfolmarnenre, que a ningun Oficial, ni Soldado fe le 

dt licencia para venir a Eípaña , ni OLra plttc de Europa' ni de la 
Amcrica, fuera de la Isl.1 de Puerto- Rico, porque me refervo en m~ 
dla fJcultad ; y quando algunos la nccdsiraren , fe lo hadn pre
fente al Govcrnador, con los motivos que tuvieren para ello, a 
fin de que elle lo ponga en mi Rc·al noticia, con exprefsion de las 
ca u fas que jufl:ificaren li.ts infl:ancias , para que Y o fe la conceda, 
fi lo tuviere por conveniente ; con advertencia , que los que lo 
cxecutaren fin ella' a qualefquicra de las parees cxprcffadas Jau nque 
la tenoan del Virrey de Nueva-Efpaña , el Governador, u otros 
lv1iniilros de la enunciada Isla , por el mifrno hecho de praél:icarlo 
fin orden ruia, fe les depondra de h1 Plaza, y aparcad de mi fer--: 
vicio; y en confcqucncia de lo referido, mando, que en las R::-
viilas, que fe paílaren cada mes , no fe haga prefcnce a Oficial , ni 
Soldado alguno, no obfhntc que ayan obtenido mi Real permi{fo, 
fino es como auíentes con licencia mía: y fin Real Defpacho que 
los habilite, no fe les Jbonadnlos fueldos de la aufencia, fin cm~ 
bargo de que fe reH:icuyan a fu Cuerpo den no del termino, qu~ 
fe les prefcriviere. 

2.6 
Se formaran los Afsientos ele los Sargentos, Tambo res, Cabos; 

y Soldados, en lilhs, por los OficiJlcs Reales, con fus nombres, Co
brenombres , feñas , y patria de los que {encaren Plaza, y de fus 
padres, fegun fe previene en las re~l~s del pie anriguo , .Y fe ha 
pr:1él:icado bJ(\:3 aora en aquellos Ofictos; en cuya conformtdad fo 
¡);tiTaran cambien las Reviil:as , y no fe admírira a ninguno de mc:
nor edad ' porque han de tenci a lo meno~ diez y feis años cumpli~ 
dos para formarles el Aísicnro , y gozar fueldo de tal; dlo es, los 
que fueren nacidos en Efpaña ; pero a los que fiendo defcendieores 
de Efpañoles, hu vieren nacido en Indias, no fe les fentad Plaza, 
a menos que tengan diez y ocho años cumplidos 'y unos' y otros 
la buena difpoficion, robufl:ez, y fuerzas para el manejo de las Ar .. 
mas; y prohibo fe admitan en los Afsientos, y Revi(las los Veci
nos, y otros que tuvieren Oficios, los que ciluvieren firviendo a 
Oficiales, u otras qualeíquicra perfonas, y abfolutamente a todo 
el que no fuere de profefsion de Soldado., y de aél:ual cxercicio en 
la Plaza ; como -af~imifi11o, que ningun Soldado úrva a Oficiales, 
lviinilhos, ni otra pcrfona alguna, lo pena de (e~ caHigados cQm~ 

Q Pla. 
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Plazas Cltpudbs ; y a los Capitanes) q:1c lo permitieren , o execu
tarcn, con la de que paguen de fus {ucldos corrientes el tiempo 
que fe JUíHficare havc:ddo permitido. 

2.7 
Las Revifias que fe paífaren todos los m efes , en la forma expreC. 

fada, a las Compañias de Iofdnteda, y Artille tos, y al Efbdo Ma
yor , han de fcr en prcfencia del Govcrnador, o del SargentQ 11.1-
yor de la Plaza, en los cafos que no pudiere concurrir tJ mifmo 
por alguna forzofa ocupacion , en la conformidad, y para los fines, 
~u e fe previenen en las Ordenanzas !vldirares; y notara l conrinua
cion del ExtraCto de las Revi!l:as , que deben formar los Ofici.des 
Reales , como que exercen en el aéto de ellas de Comi((nios de 
Guerra , no folo el numero de la gente efcétiva, y de aé.ru~l excr
cicio, que fe buvicre prefentado en la referida Re,·i(b , íino es 
tambien la calidad de ella • cxcluy~ndo roda la que por fi1 poca 
edad , debilidad , u onos dcfcélos fuere incapaz para el manejo de 
bs Arm3S, y abfolutamcnte a qualefquicra que no fuere de profef
fion de Soldado , ( como viene prevenido) wdos los quales h:m de 
fcr exclutdos, y dcfpedidosdel fervicio, fin abonarles fits fuelJos, 
ni confiderados en d numero de gente para el abono de las Gra
tificaciones. 

2.8 
Con igual cuidado atenderá el Governador, y los Oficiales Re:1 ... 

les, a g~lC todos los que fe prefencaren, y admiticlen Cll bs Rc:vi[ .. 
tas, cll:eLl bien armados , y provddos Jc lo necelfnrio p Ha h 1cer el 
fcrvicio; y el Governador mortificara) y caHigara a los Capitand, 
y demas Oficiales, <)U e fueren omiíTos c:n efio, u en otra cofa qne 
mire a la diLciplina Militar , govic:rno economice , y Íerv!cio de 
las Tropas, con las penas, y en la forma que fe previene en las 
Ordenanzas Militares; en e u ya conformidad quiero cambien, que 
el Govcrnador haga todas las funciones de los Infpcdorcs de In
fanteda, y Artilleria de mis Exercitos , y que en eJla calidad paífe 
dos Revi!hs al año al Barallon , y Compañia de Artilleros , para los 
fines, g11e en las Infirucciones de los referidos Infpettorcs les efl:a 
prevenido en las Ordenanzas Militares. 

2.9 
Siempre que fe forme el Batallan , lo executara a fu derecha 

la Compaiíia de Arrilleros., obfervandofc en cH:o la mifma forma, 
y difbncias, que fe praéHca por las CompJñi:ls de Gr:nudcros 
de los Regimientos de lnf.1nrcda de mis Exc1cicos de ellos Rey ... 
nos , rcfpcél:o de que ha de dl:ar , y c~nfidera1fc la referida de 

Ar-

8 
Aniflcros para eG:e cafo , en lugar de las expreCfadas de Gr3na--: 
deros. 

jO 

De las ReviA:as, que en los ccrminos referidos fe huvieren paf .. 
fado en los mefes de Marzo , y Scpricmbte de cada año, ha de: cm
biar el Governador a mis Re.1.les lllanos, Exrr:tdos, o Copias fimu
das de los Oficiales Reales, por las ~1uJlcs conlh: ~ afsi lo:, 06cial.:s, 
y Soldados de las Complñias, y Elbdos ~1a y ores, como lo qnc en 
~quellos rocfes importaren los fuddos , y Gr.HiGcacioncs que le~ 
correfpondiere, fegun dl:e Rcgl.uncmo, y el ~~cldo que ruviercn 
confignado en el firuado de la Pbzn de Puerto-Rico; y afsi mdino 
remitid. a mi Virrey de la Nucva-Efp:tóa ocros iguales Extr .lÜOS) o 
Copias de los referidos Ofici.lles Reales , para que coofonnc l e!bs,. 
<lifponga, y embie el llruadu del año liguicnce ; y corno qlle..ia 
dbblecido, que el Governador af~i{ta pcdonalmence en bs Re
viltas, que paílaren los Oficiales Reales, y que qnando no lo pueda 
por s1, lo ha(7a executar por clSargemo ~byo¡ de la Plaza: Orde-4 
no, que obí~rvandofc cUa regla , ponga d C,ovcrnador, o c:l que le 
fobll:imyerc, a coruiouacion de la Revilb original , la noca de lu
ver inrervenido en ella , y fcr conforme a la gente cfetl:i \'a , y de 
buen fervicio ) que fe huvicre prefcncado, la que firmara el Go
vcrnador , o fu (ob(Hwto , afsi en la rebdon de lJ ReviH:a original, 

\ como en las Copias, o Extraétos que fe facarcn para remicir a mis 
RcaiC6 1nanos, y al Vincy de Nucva-Efpaóa , para los fines ya 
cxprdfado~ 

ji 

Los pagamcntos de los fuddos de los Oficiales, Sargentos, Tam. 
bores, y Soldados de las Compañías del B.u.11lon , y de la de Anille .. 
ros, que fe hu vieren hallado efcél:ivos en l.lS Revifias, fe execuradn, 
obfcrvando el mifmo cfl:ilo, y regla, que lulta aquí [e ha prac
ticado en el PrcGdio de Puerto-Rico , rclpcé'to de que las rc:fetid:ls 
Reviíl:as fe han de paífar con las formalidades corrcfpondienres al 
pie antiguo, a cuyo efedo af~iftira el Efcrivano de RcJl Hacienda, 
llamanJo[c por las hfl:a~ l lo~ Oficiales , y Solda~..\ os de las Compa
ñías, como Ce hace aétualmente, y formandofe ddpues , fegun 
ellas, los ExuaB:os por los Oficiales Reales, y con Decreto del Go .. 
vernador, y libranza, que ha de defpac!ur en forma, fe farisfadn 
los fttcldos de Jos que fe hallaren prcfemcs en las cil:ad.1s RcvHhs, 
dando fe de paga d mHi11o Efcrivano , con cuyo"s recaJos re les 
paílaran en qucnta a los mencionados O he i.tlcl> Reales bs canrid~~ 
des , que para. los cxprc!fados pag:m1cnros [ubminiil:rarcn. 

Ate u., 
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'3 t ' 

"Atendiendo ala cofl:umbre immemorial , que 3Y en el Prefidio 
de Puerco. Rico, de falir en Procefsion el Viernes Santo de todos los 
años el Entierro de ChrHlo, acompañado de la Virgen, con el Ti· 
tu lo de la Soledad, Parro na del mifmo Prefidio ; fe continuad. en 
adelante db piadofa, y loable devocion con La mayor pompa , y 
obfi:entacion que fea pofsible, contribuyendo para ello los Oficia. 
les, y Soldados de Infanterh , y Artillería a. fueldo por libra, fegun 
el gaf\:o que fe hiciere, el qnal fe regulad. en Junta de codos los 
Oficiales , que fe cendra a efre fin el Miercolcs de Ceniza de cada 
año, en prcfencia del Sargento Mayor de la Plaza, plra que con an
ticipacion fe entregue el importe al 1v1ayordomo , a fin que pre
venga codo lo correfpondientc a la Funclon , en conformidad de lo 
,que en la propria Junta fe acordare. 

33 
Confiderando , que las muchas graduaciones, que haíl:a aora fe 

han dado en Indias, no fe nccefsiran para el fervicio, y que antes bien 
fuelen embaraz:trle, cauf:mdo confufiones, y controvcrfias, y diC. 
n1inuyendo el numero de Soldados, que fonlos que h.1ccn las cen
tinelas , y las demas funciones de mayor t1riga: lvtando , que en 
adelante no fe den grados, ni fucldos algunos por los Virreyes, 
Govcrnadores , ni por otras perfonas algunas en Indias, por ningtin 
motivo, aunt}UC fea fin fueldo, ni tampoco Defpachos de reforma
dos con fueldos, o fin ellos; y (1 hu viere nlgnnos Oficiales reforma
dos, es mi Real animo, que fe vayan reincegtando en l:ls vacantes 
fegun fus grados, fervicios, y meritos, proponiendomelos a cHe 
fin en las que fe ofrecieren; y que en el Ínterin a los que hu vieren 
tenido en Efpaña, o en la Isla de Puerto-Rico empleos de Ca pica .. 
nes, Thenienres, u Alfereces de Tropas regladas, y pacradas, fe 
les afsilta con la mirad del fueldo que fe feñala a los oficiales de 
fus refpeétivos grados, excepro los Alfe reces que fe hallaren rr.for
n1ados pot el ellilo antiguo de mudarlos cada tres años, los qua les 
gozarlo folamente quince pefos al mes cada uno , y los Sarcrcnros 
reformados ferviran por Soldados, con el fucldo que fe f;ñala a 
los Cabos de Efquadra de las Compañías del Batallan; pero en caí o 
que algunos Capitanes, u mros Oficiales, que: firvieren con nombre 
de reformados , o graduados , no hu vieren excrcido empleo igual 
al caraéter que tienen 3 por'haver fido graduados , no gozaran mas 
~t~eld~, que el de Soldado rnfo, ficVlcndo en una de bs Compa
n¡as, u el de rcfvrmado de otro enlplco, que a yan exercido, aun
sue fea inferÍOf al!!mdo que tUVÍ~tell. 

Ett 

34 
~n. confc:quenci.l de cfle dbblecimicuto, refi.1elvo , y m:1ndo 

afstmiÍi11o, que los Sargentos , Sub-Thenicntes, y Thenieores de 
lasComoañitts de Infanrcda, v Anillcrh no fe reformen cada tres 

.; i ,. • 

anos, como te ~raéticaba en el pie anriguo, fino que continuen cr1 

fus empleos luib que fean afccndidos a otros, en la confvrmidad 
que fe preferí ve en las nucv.1s Ordenanzas Militares. 

INV AL IDOS. 
---------

35 
Orden<J, que fe excing~m Jos Afsicntos, que cílnvíeren hechos 

a ritulo de imp~didos 'y jubilados, y que fe bu el van a formar> con
cediendo el fucldo de impedido, o jubilado folamenre a los Sar
gentos , y Soldados , que eíl:uvieren cncerameore impedidos, y que 
ayan fcrvido en las Tropls regladas a lo menos quince años, G no es 
en d cafo de baverfe efl:ropcado en funciones de Guerra, de modo 
~ue no puedan continuar mi fervicio; pues (i concurrieífe efra cir
cun!hncía, fe les dad. el fueldo de dhopeados, aunque no ayan 
f<:rvido el referido tiempo ; pero con calidad de que fe les aya de; 
abonar, y pagar folamente la mitad del fucldo, que fe feñala aora 
á los Sargentos , y Soldados de aétual fervicio en la Infancerb , y 
Compañia de Artilleros: y ft entre los que gozan dl:os f1.1eldos , hu~ 
viere algunos en e11ado de continuar mi fervido, bolvedn a cxe
curarlo, incorporandofe cada uno en la Compaflia, que fe le dcfti
nare, cuyas reglas fe han de obfervar cambien para los que fe im-c 
pofsibilicaren en adelante. 

36 
En cafo que algunos de los impedidos fe hallaren con oficios, u 

otro modo de vivir decentemente, les ce!faran Los referidos fuddos, 
nocandolo en fus Afsiencos. 

37 
Si hu viere algunos Oficiales con fueldos de jubilados, o efrro..;, 

pea dos , con Def pacho, u Aprobacion mia: Es mi voluntad fe ob
fcrve lo mifmo que va prevenido, por lo que mira a los Sargc:o-.. 
tos, y Soldados, con la fola diferencia , de que los que legicima
roencc-, y fegun las mencionadas reglas, huviercn de tener fueldos 
de impedidos, los ban de gozar reducidos a la tercera parte de los 
fuddos J que Jora fe feñalan a los Oficiales vivos de fllS rcfpeétivos 
grldos, y exercicios ~en lugar de b micad que fe defl:ina a los ex
pre!fados Sargentos, y Soldados; y (i huvie.:c algunos Oficiales~ 

~ qu~ 
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que gocen fucldo de Invalidas fin Orden , u Aproh:tcion mia , les 
ceífarln , halla que con informe de fus fervicíos, y de mas n1otivos, 
teng1 Y o por bien concedcrfdo. 

38 
No pudiendo f.1ber a punto fi.xo lo que importaran los fueldos 

de lo~ Invalidas, y conviniendo dar alguna providencia por fu
pudlo prudencial: Ordeno, que en la regubcion del licuado del 
Prefidio, y Plaza de Puerro-Rico fe conftdcrcn novccienros y fe
feota pefos al año para elle gafto; y refpcéto de que debe conltar de 
Jos Exrraétos de Revifia los In validos que hu viere, conforme a las 
reglas, que quedan dl:ablecidas: Qliero, que d Virrey de Nucva
Eípaña remira con el fitu:tdo lo que import:nen dlos (ucldos ( fegun 
lo5 mifmos Exuaétos) mas, o menos de la canüdad cxpreifadl. 

39 
'Afsimifmo mando, que en adelante no fe conceda fue Ido de icu.= 

fcdido , o Jubilado, fin q~c preceda mi Real Orden, o Oefpacho, 
a cuyo 6n fe han de reprclentar por el Governador los motivos, que 
julli6caren la inllaocia, haciendo prefence lo que fe prefc;rivc en 
s;fie Reglamento, en punto a los impedidos, o jubilados, 

V E S TU ARIO. .......... ._... ________ _ 
40 

La forma de los V dl:uarios de bs Compañías de Infanteda, y 
~rrilleros, fe ha de componer de Paño azul , con buelta roja , Chu .. 
llas rops , y Medias de efte color, rcfpeél:o de no fer el clima de 
Puerto-Rico fobradameoce calido, y que en el puede ft1frilfe cltc 
genero de V cfruario; con ad verrencia de que fcan los V dlidos de 
los Ofictalcs, Sargentos~ Sold3dos, y Artilleros, uniformes. fcgun 
fe previene en bs Ordenanzas ~1ilirares; pero en los :tdherenrcs, 
o mena JCS, y calidad de Paños, de los corrcfpoudicnres a los Oficia
les, y S.ngcmos, havra alguna diferencia, que los dHtinga propor~ 
cionadamente. 

41 
El primer V dl:uuio fe proveera por quenta de mi Real Ha cien...: 

da. por lo que toc.l a S.Hgenros, y Soldados, en l:t forma referida: y 
ordeno a mi Virrey de b Nucva-Efpaña, le haga exccurar en la Ciu
d.,d de la Vera-Cruz , de la mifma calidJ.d que el que fe hace en 
ella plra la lnf,mtc, i.1 de Marin1 de fu Gunrnicion, y que fe tranf~ 
po~tc en la A~mada de Barlobento a Puc~coNRico! 

42, 
'A cada C:1bo, Sold.1do, Tambor , y Pif.1no, afsi de Infantcda,; 

como de Artille da, fe rcbaxara de fus fucldos al dia, para el Veflua
rio de ellos , la canriJclJ que fue re corrcfpondienrc a fu coila' la 
qual (e regulara por el t}UC tuviere el prfmer Vcftuario, que (como 
queda referido ) debe: provcer(c de c¡uenra de mi Real HaciendJ de 
b Nueva-ECpañ:t, a cuyo fin le tornaran bs mas verídicas no ricias 
para ello; y en el intcrin fe les dcfcontara medio rc.1l de plata cada 
di:1 :y el mcociouado V dl:uario fe dad. cada dos años J fi fe pudiere, 
y fi no J cada treinta m efes. 

43 
No fe retendrl cof.1 Jlguna por razon de b pequeña M.1a:1, que fe 

aplica en las OrdenanzH MiiHJrcs al enrrercnimienro de calzado, 
y ropa in redor del Sold.ulo, rcfpeé\:o de ha ver den10frndo la cxpe .. 
riencia, que los Sold.1dos del Prdidio de Puerto-Rico fe manuc:nen 
por s1 con aífeo, y decencil, hafh que llegJndo el Úruado > G; les 
hace el pagamento general> y ajulta un año de fus lucidos. · 

44 
La rcrencion para el V dl:uario , que queda ref~rida , fe lurl 

quando re de el pagamento general; y en los mefcs que interme
diaren l1Jíta que llegue clte ca{ o, folo fe focorrcd a los Sargentos .. 
Cabos, Sold.1dos, y Tambores de las Compañías de Infame da , y 
la de Artilleros, con la mitad de lo refpeél:ive al haber de fus fud-: 
dos como Prcfr, por colliidcrarfc es lo fuficience para fl.t manuren ... 
cion en los referidos mcfcs; y de la otra mitad de fueldo , que les 
queda qllc: percibir> Y fe les lJUfia a la lleg.1da del Útuado, (e les 
1ura el defcucnco del cxprcfl~tdo rncdio real de plata para la gr1n 
lvlalfa, como cambien del irnponc que huv icrcn recibido para cal-
:tarfc:, y forrir[c de: CamHas, COlbaras, y Son1brcros, en 1.1 mifma 
conrormidJd que en dte punto fe obfcrva, y praaica en el Pr~ 
fidio de Puerto-Rico prdentemente. 

45 
El V dl:uario fe compondra de rodas las piezas, que cfta preve .. 

nido en léls nuc:vJs Ordenanz.1s Militares, y cambien d medio VeG 
tuJrÍO ) dando a los Soldados lo correrpon\.licnre' afsi eo el medio 
Vef.luario , como en el V dl:uario entero, fin que les falte cofa al
guna, en los ricmpos determinados; y a los Sargentos no fe l~s 
hJra ningun defcucuro por razon de l.1 gran t-.1aUa , refpeéto d~ 
que afsi citos , como los Oficiales Mayores , fe han de vdl:ir a lu 
colt:t. haciendo los Uniformes de los rnifmos colores que los tlc 
los Soldados, y en la forma que ellos 1~ arreglaren, de ac;ucrdo • 'f¡ 

e en 
~ 
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con intervencion del Goveraador, quien dcbera prccifarlos a que 
los tengan fiempre en d buen ellado, y lucimiento que conv1ene. 

. 46 
El produéto , que fe ddl:ina al V dl:uario del Barallon, y de la 

Compañia de Anillero$, fe pondra en Arca de tres llaves , y dla fe 
depofitara en la Conraduda, de las qua les cendra. una el Governa
aor, otra el Contador~ y la otra el C:tpitan m:1s antiguo de rodas 
las Compañias; y quando fe hu viere de dilhibuir en los fines a 
que fe dd\ina , [e had. libranza contra el Contador , que ba de 
llevar la quenta, y razou del expreíf.1do produél:o , precediendo 
haver acordado los Capitanes , en prcfencia del Governador , lo 
que fe debera librar , la qual fe firmad por dos Capitanes de los 
que entre ellos fe dell:inaren a c:H:e fin, y pondra el Govcrnador en 
ella el VHl:o-bueno para la paga de fu impone, y para la formalidJd 
sue fe ha de tener en el cargo, y dara de la referida Arca. 

47 
Si fe reconociere , que del produtto de lo que fe manda retener 

para el Vefiuario del Barallon, y la Compañia de Artilleros , fobra 
2lguna porcion coníidcrable , fe difminuidn las tetencioncs 3. 
proporcion, y de modo que no fe rebaxc al Soldado m~s de lo qu~ 
fuere precifo , e indifpenfolble. 

PROVISION DE EMPLEOS. 
1--•·'-----------.-~ ...... ----.--...... --.--..., ___ ____ 

48 
En vacando Plaza de Sargento, fe nombrara otro por el Ca piran 

ce la Compañia , efcogic:ndo el que en ella fuere mas capaz, y bene
mc:rito ,que a lo menos tenga ocho años de fcr.vicios, y que fea co
nocido por hombre cuerdo, y bizarro, que fcpa leer , y efcrivir, 1 
cfpecialmentc: el manejo de las Armas, y el Exercicio, a fin de inf
truir en el a los Soldados de fu Compañia; y en cafo de no ha verle 
con efl:as circunllancias en b Compañia t}ue le hu viere mendler, 
fe efcogera en las otras del Barallon; y el Capiran, para quien fe: 
huviere facado el Soldado , fe hallad obligado a dar otro , para 
reintegrarle al Capitan de cuya Compañia fuere. 

49 
El Capitan, que hiciere el nombramiento, exprdfad. en él los 

fervicios, y meriros que le afsiil:ieren , y firmado de fu m~no , le 
fondd en las del Govern:1dor de la Plaza, en calidad de Inípcél:or, 
o Direétor, quien lo aprobad. a continuacion, l1 no concurriere en 
~ nombfado alguna nulidad 1 que le haga indigno~ o incapaz, por-

que 

If 
que en elle c:tfo debera el Ca piran nombrar otro; pero eftando c:l 
nombramienro del Capiran aprobado por d Governador ,· fe paf
f:u .1 origin:1 l a los Ofici.des Reales, donde fe le formad fu A(sienro 
de Sargenro en propriedad; y es mi animo, que ficmpre que aya 
Sargemos reformados, no fe proponga, ni fe ap• uebe Soldado al ... 
guno, h~tll:a que cfh~n reintegrados los que de los referidos Sar.; 
gencos rdormJdos fueren a propoÍtro. . . 

so 
~1:~ndo v:tc:tren los empleos de Theniente, y Sub-Theniente; 

propondd. el Ca piran de la Com pañi:t tres ft1gecos , con exp1 cfsion 
de _{u!> fcrvicios, mcriros , y fuficicncia , obfervando, que fi hu viere 
reformados del mlÍtno gr.:tdo con db.s circunfrancias, fe de a cfios 
la preferencia. . · 

51 
En cafo de no hlver reformados benemeritos, y de las mifmas 

clatfc~ en quien proveer los empleos : Ü1 de no, que parc1 Ayudan ... 
tes del Blrallon , y de la Plaza , fe propongan Thenienrcs vivos; 
para Thcnicnres , Sub-Thenienres; y p.ua Sub-Thenic:nres , Sar .. 
gen ros , y SoldJdos pucicuLues , alrcrn:uivameore , ccl11ndo 
mano para todos cfi:os empleos de los mejores fug~ros, que de cada 
claífc hu viere en rodas bs Comp.1Óias del Bar,tlloo ; en la inteligen
cia, de que en los cafos de proponer Soldados particulares para 
Sub-Thcnicntes , Ce ha de atender mucho a los hiJOS de pficialcs' ~ 
los de fJngn: ilu[hc, como les aísiíhn las calid:1·dc:s que fe requieren, 
aunqtre ccngan algunos años menos de fervicios. 

52. 
Las propoficiones originales, que hicieren los Capitanes para 

lo'> empleos de Theníenres, y Sub-Thenienres de fus correfpondien
tes Compañías, las paff.uan a manos del Governador, quien hs 
aprobara, filas lUVÍere por JUftificJdas , poniendo a COOrinuacion de 
ellas fu dicl:Jmcn; pero (i no Ce conformare, por coníiderar otros 
mas benemericos en el B.uallon, que los propuef\:os por el Ca pican, 
harl nueva propuefra >y ambas las [Cmicid. a mis Reales m:tnos' y 
pondr:l en interin el fugeco, que ruvicre por mas a propoliro , de 
cuyo Defpacho fe comanl razon por los Oficiales Reales, y en vir .. 
rud de el formaran al que fe eligiere el Aísienro corrcfpondient~ 
como 1nrcnno. 

53 
En vacando los empleos•de Capiranes, y el de Ayudante del Ba .. 

tallon: E~ mi voluntad, que el Govcrnador h:1ga propoficion de 
tres fugecos para cada uno d~ ellos, en calidad de lnfpeétor, o Di~ 

F fC~~ 
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rcétor ; y que p:arl ~lpir~mes proponga los fugctos mas dignos que 
hu viere enrre los Thenieutes vivos , y los Ayudantes de b Plaza , y, 
del BJra\lon, poniendo por interinos los que fueren mas beneme
ritos; y fe paituan dcfpues ~as exprcífadas prop,oGcion~s., con las 
decciones que hiciere d mtfmo Governador , a los Ofictales Rea
les, quienes c:ncfl:a conf~rmi.dad les formaran fus A[~icntos de tales 
interinos. 

S4 
El que hnvicre de (er Ayud:mce del Batallan, adcmas de las cali-

dades , que fe han confidcrJdo prccifJs para los demls Ofichlcs , lu 
de tener la de Caber el manejo de las Armas , el modo de cfquJdro
JUr, y demas movimientos del Bat:1llon , cuyo examen fe exccmarl 
en el aé\:o prné\:ico; y quando fe me embiare la propoíicion de Ítlge
ros, fe cxprdfar.l. en dl.1 la experiencia, que fe hu viere hecho , y G 
f.1ben defempcñlr bien eíl:e encargo. 

S 5 
~ando vacaren los empleos de la Compañia de Anilleros, fe 

obfcrvara la propria regla , que fe previene en quanro a los de las 
Compañías dell:h-.11lon, con la dtferencia de (1ue en f.,lr:mdo d de 
Ca pitan , fe confcnrl en interio en e! Theniente de c:lla , fi tuviere 
todas aqncllal> buenas calidades , que {e requieren para el manejo de 
la Artilleria, y que fepa cnfcñar a losAtrilleros; y en cafo de no 
encontrarle dbs calidades en el Theniente propriecario , le elcgira 
otro del rcferiJo grado, en quien rccaygan las circunfbncias ex
prcífadas ~1 el Govcrn::1dor me propo.ndra tres de ellos, para que le 
proveo en propricdad. Lo miíino fe cxccutara con los de mas em
pleos de Su-balternos de dh Compañia en las vacantes que hu vie
re , rcniendofc fiempre prefcnre , que no fe me han de proponer 
plrl ellos fino fugeros, que con la mayor aplicaci~n fepan d manr.jo 
de la Arcillctia; y'"los S1rgcucos fe efcogcran de la mifma Compañia, 
en quienes cambien concurran , no folamente a lo menos los ocho 
años de fervicios ,fino es que dl:cn conocidos por buenos Artilleros. 

s6 
En vacando los empleos de Sargento Mayor, y de Ayudante de 

la Plaza , nombrara el Governador lo!> fugetos , que le parecieren 
mas dio·nos para fervirlos en intcrin, haciendo la cleccion entre los 
Capira~es de Infante da para la Sargcnda Mil yor, y enrrc los The
nicntes de Infante da pa ¡a Ayuda me, a cuyo fin fe les formara el 
Af~temo de interinos, en vi rrud de los nombramientos del Gover
uador , y eltc me propondra eres de los mas be neme ritos para cada 
una de; eil:as vac;¡nrcs !. en ~;! f~rma ya cxprc!fadl! 

To~ 

-S 7 . . 
. ToJos los Oficiales, l quienes, como \'Íef!c ~rreglado , fe dieren 
los empleos ~n inrc:rin, no hao de gozar mas fueldos, que los que 
tuvieren feíulados, con los miíi110s empleos que exerccu en pro
pricdad, ha lb que Yo lo:; aya confirmJdo en ellos, o difponaa otra 
C0(1, en cuyo cafo bolveran a Ocupar los (}llC tenían antecedente-. 
mente. 

ss 
Para que Yo pueda pro~cer codos los empleos de Oficiales, que 

en b forml referida (e confirieren en intetin: Ordeno, que el Go-
vcr!lador paíl~ a. mis Rcnles man?s las propoficiones origjnales, que 
hu vieren hecho los CopitJncs de lnfanrcr!J, y Arrilleda _, deípues 
que en los Libros de Ohciales Reales fe ayan formado los AGienros 
a los inrerinos; y cambien las elecciones, que a eHe fin hu viere he. 
cho, a conrinuadon de las miCmas propoficiones; como irrualmcnre 
de las provifiones _,que hu viere hecho de Sargento Mayo~, y Ayu
dante de b Plaza; y en vHb de efi:os infl:rumentos ~ me propondrl 
tres h1geros, los mas idoncos, para cada uno de los enunciados 
empleos. · 

59 
Si falc~u:e el Governador , le fobíl:iruira el Saraenco Mayor de la 

Plaza , ro mando a fu cargo c:l mando , y goviern~ de todos íus em
pleos :oliricos, y Militares; pero~ no gozara mas fucldo, que el qu~ 
)e c(b fcñabdo por Sargento Mayor en propriedad. 

6o 

En llegando el cafo de f.1lrar el Ingeniero , que fe ddHna para 
atender, y dirigir las obras de forrificacion, y las den1as que fe ofrc .. 
cicrcn en la Plaza , me dara ·cuenta el Governador, para que fe cm~ 
bie ocro en fu lugJr. 

61 
Los que fueren provifl:os en empleos por m~, y los que los huvie .. 

ren obren ido en virtud de la faculcad , que en cfta OrdenanzJ con ... 
cedo al Govcrnador para nombrar algunos empleos, no podran fer 
dcpueftos d~ ellos, aun<.J.Ue fean Sarg~ncos, {i no es en el cafo que 
ayan comcndo algun dehto, de que {e les aya convencido,_ hacien .... 
do(eles caufa en forma , y refl1ltando fentencia de privacion d~ 
empleo. 

62. 
D~fc:ando el mnyor alivio de mis Tropas , y q\Je los Tirulos , Pa .. 

tenres, y Nombramientos, que Yo les marubrc defpachar para los 
empleos que les concediere en propricdad 1 lleguen a fus manos~ 

fin 
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~ ,, 

lin m:.s dilacion que l:i prccifa del viage, y lin .los gallos, que con 
motivo de dla folicimd, y con prctexco de dc1echos les fuclcn car
gar los Agcnrc:s: Ordeno, que los r~~eridos Tirulos, Parcncc:s , y 
Nombran~íc:nros par~ los empleos Mtluarcs de la Plaza de Puerto
Rico, fe expidan por laSccrerar1a del Defplcho de Indias, luego que 
Yo lo aya refuelto, y 'lucen las dos primeras ocafioncs fe remiran 
por la miÍtna Secretada en derechura , por principal , y duplicado, 
dirigidos JI Govc:rnador de la Plaza , como ú fucffcn de Oficio, a 
fin de que los haga enrregar a las Parees, fin ocaGonarles gaílo al. 
guno ; cf~ando en la i,nteligencia, que ,ro~~s los 9uc fe expiden por 
h exprcíhda Secreta na, fe entregan , o dmgcn Íln pagar derechos 
algunos , por ningun motivo, como lo cc:ngo n1andado, y fe ob .. 
ferva por punto general. 

63 
Y declaro, que los _proviftos en los expreíf.1dos empleos , no 

han de dl:ar obligados a pagar c;ofa alguna por razon de Media
Aunara de la merced que les hiciere de ellos, por relevarles, como 
les rdevo , de femejante gravamen, en conúderacion i fer empleos 
puramente Militares , y de Guerra viv.1 , por haver de dl:ar en 
continua vigilancia , y penofa fatiga , por las muchas Embarcacio
nes de Potencias Enemigas, y Corfarios, que navegJn en los Mares 
de aquellas Coftas, y pudieran inquietarlas, e invadirlas, fino fe 
acudidlc prompramentc al reparo, en cuya gracia no ha de fer 
comprchcndido el empleo de Governador, porque :1demas de fer 
Militar , tiene a fu cargo la adminiRracion Je Jufricia, como Go
vern:tdor de la Plaza, e Isla de Puerco-Rico; y quando fe conlidere 
cfre empleo. fe obfcrvara con los provillos en el' lo que dluvicre 
mandado , y previenen las reglas del qerecho de Ivledia-Annata. 

64 
Par:. el empleo, que (como queda dicho} ha de haver de Guarda .. 

Al macen de Anilleria, Armas, y demas Pertrechos, y ~1uniciones 
de Guerra , y refcrva que huviere de Víveres , fe elegid. , y nom
brara por el Governador perfon:t de experimentado zclo, e inre
ligencia, precediendo dlr li.t o zas lufl:'a l.1 cantidad que pareciere 
t cgular, a fatisf:tcíon de los Oficiales Reales, a cuyo cargo eíl:aran, 
como ral Guardl-Almac:en , o Tenedor de Bafl:imentos , todos los 
Almacenes de P<Jlvora , Pertrechos , y demas Municione¡ de 
Guerra , y de Boc:. .. goz.tndo el fueldo que fe feñala a ell:e em~ 
¡)leo con los de mas individuos del Eltado Mayor de 1~ Plaza. 

65 
~efpcfro de que la pcrfona, que aétualmente firvc de Guarda~ 

Al1 

'"r'' 
.Al macen , o Tenedor de Baftimento!, eCU entregado de todos los-
Pc:rrrcchos de Guc:rr.1 , y que la qucnu, y razon de ellos b llt:van 
los Oficiales ReJles, co:1forme a las ordenes , que a dte fin eltuvie-1 
rcn expedidas , [e c:fcuf.ua por aora hacer nuevas ditigcncias en el 
exprdlado aífurnpco ; como rambien fobrc bs llaves, que deben 
t ener las puertas de los Almacenes , por lull~rfe arreglado en efto lo 
conveniente , en virwd de Real aprobac10n ; pero fiempre que 
vacare eíl:e empleo, fe obfervara lo que fe expreaa en el Articul~ 
áncecedente pJrJ. el fugcco que fe nombrare. 

66 
Los O ficiales de la Compañia de Artilleros cuidaran mucho de 

infhuir a los Artilleros en la rheorica , y praél:ica de fus empiC'os, 
valiendofe de las reol.¡s , que en las OrdenanzJs Mi lira res fe db
blecc:n a efi:e fin' cnbtodo lo que fueren adaptables; y fe difpondra 
por el Govcrnador de la Plaza , q~c un dia .cada mes fe d~fparcn 
tres tiros al blanco con una de las pt~zas medtanas que hovterc ea 
la Plaza, y con la Polvora mas deteriorada que fe bailare en elb, 
mandJndo, que cada uno de l~i Arrilleros ~punte la _pieza que fe 
hu viere de dHplrar en prefencta de ~us Olic1ales, qut~nes los ad ... 
vertirall de los dcfcétos que reCOnOClCI~en en }a runte~la > y ~n fa 
forma de car<Yar, y dem.l.s circunftanctas corrcfpondtenres, a fin 
que los corriJan; y para que~(! .apliquen mas a h_rheorica' y pra:· 
tica de dte importante exerctcto : Ordeno fe d1fponga , ad.emas 
de lo referido, que de quatro en quatro mefes ~~~pare u~ ur~ al 
blanco cada uno de los Artilleros, y que al que h1c1ere meJOr tlro, 
fe le de el premio de diez pcfos por una vez; al fegondo qu_e le 
figuiere ocho; al tercero feis; _al quarro qu:nro pcfo~ , y al qutnro 
dos, farisfaciendofc eíl:os tremta pcfos de lo que trnporcaren los 
fu el dos de empleos vacantes , y el de no com pleco de las Con1 .. 

.... 
pamas. 

61 
Por quanto conviene, qu~ las Jir?p.as .realoxen e~ ~arteles cer .. 

radas J afsi para aífegurar mtJOr fu dtfctpltna, como a .fi~ que ~íla~
do unidas puedan acudir con mas prompdmd al fervJCto ordmano 
de la Pla¡r¡a y a las funciones extraordinarias , que fe puedan ofre
cer dentro,' y fuera <de ella: Y ha viendo en el CaH:illo de S~n Phe~ 
lipc del Morro fu6ciente ... ca~acidad p~ra d1ablccerlos, reedificando 
los que ay ancjguos, y anad1endofc a ellos lo que faltare para po
derfe aloxar las quatro Compañias de Infantc:da del BatJllon, Y. la 
Compañia de Artilleros: Mando, q~tc el Govcrnad~r, y los O.ficta~ 
les Reales difpongan, que de qualqlllcr Ramo de m1 Re~l HJclcnd~ 
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fe lnga la referida Obra , en b mejor forma~, y comodidad que (c;t 
pof~iblc, con af!Lifrencía del Ingeniero de la Plaza ; y li pudiere fa
ciliraríe , que en los ~i:trrelcs fe pongan Camas al uío del Pals , lo 
esforzara el referido Govcrn;tdor , a[cndicndo por elle: medio al 
ali\·io d~ la Tropa, y a b confcrvacion de fu Vdlu:uio; teniendo 
afsimi~no prcfcnte, que ello puede contribuir mucho a que fea 
cono el numero de los enfermos, y por confeqnencia mas fuerre la 
Guaroicion. Dad rambien orden el Govcrnador, para que codos los 
Sargentos, y Soldados, que no dtuvicren ocupados en Guardbs, y 
Centinelas, duerman prccifamen~c en el ~artcl , que fe cerrara de 
noc.:be , fcñ,llando la hora en que fe han de recoger todos en el) y 
la en que podrln [Jlir dcfpucs que nyn amanecido , :1pllcJndo la~ 
dem:ls prc:ouciones, que conGdcrJre convc:nicnrcs, ,\ tln de alfrgu
rar masl.1 difciplina de la Tropl; y para fu ol:ifervancia : Ordeno 
afSimiGno, que alternando por dias, feman.as , o mcfcs los The
nientes, y Alfcreces, du~rm.1 liempre en el ~~aHel uno de etl:os 
Oficiale~, y que pucHo el Sol, fe viíircn las Comp:tflias por u o Su
balterno de cad¡ una de clbs, pnra reconocer fl blra :tlguoo, de que 
d.uln cueml al Tbenienrc , o Alferez, que fe hallare dt: Guardia tn 
~~ Q!arccl , a cuyo cargo' y orden dbran todos los que (~ aloxaren 
en el, y cfie fe lo p.ntíoiparl al Ayuda me, el qual pondra e u no
ticia del Governador lo gue ocurrielfc, para que mande cafl:igar al 
que f:1l(are, fegun lQ que. en cfl:e ptmto fe previene en las Orde
nanzas ~1ilicares .. 

68 . 
Hallandome enterado de que en l.1 Plaza de Puerro-Rico ay Al

nurcncs proprios mios, y los fuficicnrcs para rodo lo que pueda 
ofrccerfe, y efpecialmentc para el refguardo, y la buena qucntl, y 
razon, que tanto irnpona., de la Arrilleria, Arma.$,.. B.1bs, Bombas, 
A fu !les,'] Cureñas de rcfcrva, inlhumenros de Galladore~, y de 
codos los dcmas Pertrechos, y lv1uniciones de Guerr;1 , y de Boca) 
fe cfcufat an gafros {pperl:luos Cll hacer OtrOS, fin que prccedanÜ 
Real detcrminacion , en vifia de la nccefsidad que fe me rcp.refentar~ 
imcrvinierc para conftruidos. 

, 
69 

Para aífegurar mas la confcrvacion de los exprea:,dos Pertrechos~ 
y lviunicioncs de Guerra~ y con particularid.1d l:.t Polvera, que clH. 
mas fu j:u a dcreriorarfc:: Ordeno, que fe viíitcn a lo menos dos ve ... 
ces al ano por el Governador de t1. Plaza, con afsifl:cncil del Sargen
to ~1ayor, de los Oficiales Rea~cs, oel Ingeniero, del C:1pican de 
Óltlllcr2s ¿y del G~a~da .. Almacen ~ d:nd~ l~s providencias c~nve~ 

~uen, 

't4 
nientes para la buena coloclcion ; refguardo, y de mas fin ~s ya 
prevcni .. i os. 

70 
El Govcrn:~dor difpondra, que con fu nfsillenci:t, y h del Sar: 

gen ro !\ 1ayor de la Plaz.t, [e haga por O licia le~ Reale! nuevo In ven'.. 
tario de roda la ArciiJ eria ,!\.1orrcros, Curci1as, B.¡las, Bombas, Pol~ 
vora, Fu files, y dcm.1s rY1unjciones, y Pertrechos de Guena , y \'i
verc:s, que aya de: refcrva, y fe: huvidÍ~n Jc dcpoficar en los Alma
cenes; de todo lo qua\ CcllJri cncrcg(', y cargo for111,1l al cxprea:1-
do Guarda-Almacen por \os 1 cfcrittos Oíiciah:s RcJles, que h11n d~ 
llevar la qucnt.l , y r:~zun de cargo , y data , y tomar la quent<l q Lle 
el Gu:.trd:1-Almacen les lude prefcnrar .l m:ls t:trd.u cada dos :1Ó1)s; 

en cuya. obfcrvancía ordeno no fe conGcnca dilacioo, ni defcuidQ 
alguno. 

71 
Siendo mi ani,no , que los libramientos de Polvora , y dcma~ 

Municiones , Pertrechos, y Víveres, fe hJgan con las precJuciml~$ 
convenienrcs para a!TcgurJr b buc:na qucnca, y rnzon: o,dcno, 
que qcando fe huvkren de ftcar JlgutllS tvluniciones, Per,tn.,bos, 
y V1veres para mi Real fcrvicio, de l.t orden por efciito el Governa
dor de lJ Plaza al Guarda-Almacen, r.xpreíT.1ndo b cantidad , y. 
calidad de los gcneros que fe libraren' plr3 LJllC fines fon 'y a quietl 
fe han de entregar ; y en virrud de cfbs ordt:nes, recibo de b Par .. 
te, e interveneton de los Oficiales Reales, [e abon~ran ~~ Gu~rda
Aimacen en ft, qu~nra, y no de otra fltcrcc; y en cafo de que no fe 
;tyan confumido , o emplcJdo rodls las c.Huidades, que fe huvierctl 
librado, como fu ele fuccdcr, parricularmcnce con la Polvorp , [era 
de la oblig1,ion del GovcrnJdor hacer recoger las que fobrlrcn, y 
que fe bueh:tn :1 depoG[ar en el Alnucc~, haciendo nuevo cargo do 
ellas al Guarda-..\lmaceo, :!l pie de b miima orden, en que fe huvic-: 
reo librado , con in{crvencion de Oficiales Reales. 

7'1. 
Confidcrando lo mucho que fe maltratan los Afufl:cs, y CureÓJsL!' 

que dl:ln en las Bltedas de la Pbza, afsi por bs lluvhs, como por 
lo nrdienre del Sol, por cuya caufa fe deteriora tanto el fierro, y la 
madcfa, qu.c fe inutilizan en pocos años para el fcrvicio: Manao, 
que el Governr~dor, y Oficiales Reales dif pongan que fe hagan a 
l.ts cxprcífadas llJccrl.ts unos Cobertizos de ccxa, o de orro materia]~ 
fobl'c pil,trcs, o pies de[echos, de modo que los referidos AfuH.es, 
Cureñas, y fllS efplanadas queden reíguatdados del Sol, y Agua, lo 
n1as que fuere poisible; atcndiend~ cambien a que los c:xprcfT¡¡d~ . . e~ 
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Cobertizos fe conftruyan ton haíl:ante fortaleza, para que no fal
ten , o fe deniben con el efiruendo de la Artillería. 

73 
En lo que rnira a la calidad , y pefo de las Armas de fuego , y 

blancas , (e obfervara.lo que fe previene en la Ordenanza general 
de mis Exercitos, ficmpre que en los Almacenes de aquella Plaza 
hnvicre diípoficion para praéticar todas lls circunfbncias, que fe 
preícriven {obre d\:os puntos; y dcfpues que dluviercn formad3s 
las Co:npañias de Infanreda, y b de Artilleros , proveyendolas de 
las meJores Armas que hu viere: Ordeno, que por los Oficiales Rea ... . 
les fe h~ga cargo de ellas a cada uno de los Capitanes rer¡,eél:iva
mentc a!Js que fe hu vieren entregado a fu Compañia, con obliga
cien de refponder de ellas, y reintegrar el numero de las que falra ... 
ren, afsi mientras firvierc:n las CompJñias, como quando paífarci\ 
:1 otros empleos , O ufaren de licencia; y fi fallecieren, (e execut:Ha 
el reintC<JrO que fe aya de hacer a co(la de fus bienes, Y a falta de 
ellos , d~l fueldo que fe les debiere; y para que puedan tener fiero
ere fi1s Compañías provddas de buenas Armas, renovando las que 
fe inurilizaren enteramente: Es mi Real animo' que a CJda Com
pañia de Infantcrta fe le libren cada año de mis Alnucencs feis Fu fi
les, y fcis Bayonetas; y a la de Artilleros quarro Fu files, y quatro 
Bayonetas, con cuyo reemplazo hau de mantener los Capitanes 
todo el Armamento completo, y corriente; y las Armas que falta
ren (en qualquier cafo, y tiempo de los que quedan referidos) fe 
les defcontatan a razon de ocho pcfos por cada una; y íi necefsira .. 
ren mayor numero de Armas, afsi las Compañias de Infanccr~, 
como la de Artilleros, la:¡ deberan coíl:e.u por fu que ora los miÍLnos 
(;Jpitancs; entendiendo[e cambien, que han de confervar fiempre, 
y prcfcntar las mencionadas Armas de la mifma calidad qne fe lcr 
hu vicífcn entregado, y en buen dl:ado de fervir. 

7+ 
Mando afsimifmo fe obferve , con la ma)'Or exaélicud , todo lo 

que en las mencionadas Ordenanzas de mis Exercitos (e previene 
contra los Qefertores, y contra los habitadores, y otras qualefquie
ra períonas que fomentaren , auxiliaren, o diGimul.uen , afsi la 
dcfcrcion de los Soldados, como la venta de.fus Armas, V dl:idos, y 
adherentes de fu profcfsion; y pllra que no puedan alegar igno
.rancÍJ, had publicar el Governador e u el Territorio de fu Jurifdic
cion el D::fpacho expedido a los Virreyes , Governadores, y Capi
tanes Generales de las Provlndas , y Plazas de la Ameri9a en veinte 
g~ A~oH:? del año proximo paíL1do d~ mil f~teci~~~os Y; rreinra Y. 

feis, 

í( 
feis, con infercion de los Articlllos contenidos en ef líbro fegundo; 
tirulo catorce de la Recopilacion de las Ordenanzas Militares de 
efros Rey nos, que prefcrive lo que fe ha de execucar fobre dle af~ 
fumpto. 

' 7S 
Los Sargentos, Cabos, Soldados, y Tambores de las Compañías 

·ae Infanreda, y de Anille ros, llln de fer juzgados por el ConfejQ 
de Guerm ( que fe ba de ell:ablecer ) en codos los ddicos que come
rieren, arreglado a lo que previenen las Ordenanz~s Milirares, que 
Fratan del regimen , difciplina, (ubordinacion , y lervicio d9 la In~ 
fJnceda, Ca valleria , y Dragones de mis Exercitos, en Guatnicion, 
y en Camp.1ña; y p~Hl que codos el[cn e merados de c:llo: Mando, 
que los Sargentos lean :l fus rcfpcétivas Companias, al principio 
de totbs las fe manas, y dcfpues un.l vez cada mes, lo que con~ 
tienen los capitulas primero , hafta el qu:uenra y uno , del libro 
fcgu ndo , tirulo diez de las referidas Ordenanzas , fobre la forma 
en que fe ha de hacer el Confejo de Guerra entre el Coronel, Y. 
de mas Oficiales del Regimienro, tocante a Defercores, y otros ddi~ 
ros capitales. 

76 
Teniendo dhblecido un Reglamento, con fecha de quatro de 

Julio de mil (crecientes y diez y ocho, fobre los reparos, y confer.; 
vacion de las Fortificaciones, Almacenes, ~ancles, y otras Obras 
Reales , y aumento de ellas, donde convenga; y afsimiílno tocante 
a la limpieza' refguardo' y otros puntos ' qu~ fe ~irigen a confer .... 
var , y mejorar los Puertos de Mar: Es rol ammo, que el Go .. 
vernador, y dcmas Oficiales del EH:ado Mayor de la Plaza , d 
ln<1eniero de ella, y los Oficiales Reales , tengan cada uno un 
ex~mplar del expreffado Reglamento para fu obfervancia, en la 
parte que tocare a fus refpc:étivos manejos' en todo lo que fuer~ 
adaptable. 

7'! 
En confequencia de lo que en la expreífada Orden3nza del añ~ 

ae mil ferecientos y diez y ocho fe previene [obre la importancia de 
confervar , y mejorar los Puerros de Mar, las Plazas, y otros Pue!: 
tos: Ordeno, que en haviendo el Ingeniero difpuell:o lo n1aspre. 
cifo, y uroence de: lo que fe ha de execucar dcnrro de la Plaza, paífc 
el Goverriador con el expreífado Ingeniero, y con los Oficiales de 
Tierra , y Mar , que eligiere, a reconocer las principales Coftas de 
la Isla ; y que 11 fe c~nfiderare po; acertado ponef Cl}. defenfa, y ref.., 

H guac" · 
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gu~rdo al(!.unos Purrros, Bahlas; Enfcnndas, o Surgideros , que 
por fu naturaleza fuere.n venrajnfos, y dor.dc los CorCnios, u orras 
Emb:ncacioncs E!hangeras pt.!dicrcn gu;ucce1 fe , lucicnllo ddJc 
ello~ HollihdaJcs , o Comercios ilicitos, por no luver e o ello!> I'or .. 
tJI-czJ alguna ; mande formJt al lngeni~ro Proycél:os, y lcvantJr 
Planos, y Perfiles, afsi por lo que mita a bs obr:1s nucv:ts de Foni
ficacion , que fe dif(urricrcn_ oecclfarbs para aífcgurar la dcfenfa do 
la Plaza , como por lo que corrcfpondicrc a los Fucrrcs, Redul..tos. 
Ataby.ts, o Barcr!as , que parecie1 e confiruir fuera de clb , no fc1lo 
para que los E(hangcros no fe íirvan de los c:xprclfados Eucrros, 
como p.H:t c111e mis Navios, y los de mis VatT.1llos, puedan eLBr 
defendidos en ellos; y el referido Govcrnador paff.,d. a mis manos 
con li.1 diGl.tmcn los nlencionados Proyc.:J:os , y Planos , con el tan
reo dc:l coito de cad:¡ obrl, fin p:-tífar a Ll c:xecucion' a hn que en 
fu inrcligenci.l pued:1 Y o tomar la providencia , que nus conviniere; 
pero en el in ten o podd, con acuerdo del Ingeniero., difponer que 
fe f:tbriqueu alguo:ls Ara layas , o Baret bs forri ficadas de modet ~lllo 
cofie , y guarnecidas con alguna:; piezas de Arcilleri~t , y la gemc que 
corrcfpondiere, efpecialmc:nte c:n los Puercos, y de mis par.tg~s m~s 
cxpuc!los al Comcrcioiliciro: con advcnencil, de que h.1 de rcner 
pre(emc, como pnnro de la mayor importancia, que pJra C]llalquie
ra nueva Forrificacion , que fe proyeébre confb u1r, {e obfcrvc la 
principal maxima, de que los recintos de l:ts Pbzas de mi:~ Domi
nios de las Indi:&s Cc.1n reducidos todo lo pofsible, pJra qne pocos 

.. fe dcfieQdan de muchos, rcfpeéto de no poderfe mamener en ellas 
crecid:ts Guarniciones, y de [er muy dificil, quando no impofsible, 
c:l que fean aracad.1s con el aparato, que fe pr:H~tlca en los Sirios ¿e 
las Plazas de Europa. 

78 
• Las obras, y reparos, que fueren precifas, t indifpcof.1-bles, afsi 
en la PLtza.., y Edificios Reales, como tambien en los At~lh::s, y de
mas mcndlercs del ufo, y fervicio de: la Artillería , fe exccundtl 
luego que fe reconozca amenazaren alguna ruina; y para que lle
gue a noriciJ del Governador , ha de fcr de la obligacion del Inge .. 
11iero viGtarlos con frequcncia , y dJrlc cuenta de lo que hallare en 
mal dhdo, y requiera prompro remedio , para que en fu confe
qucnci.l fe forme Junta de Hacienda, compuc(b del miGuo Govcr
tlador, y Ohcialcs Reales; y hecha rcbcion en ella por el rcfcndo 
lng~niero , del reparo que necdsiraren las que hu viere obfcrvado 
r " ' r ' 
lC k prcvcndra por la mi~ma junta, ClUC paifc UUCV.l.t)JC~ltC a rcc.o~ 

no; 

t6 
nocedas con los.Abtifes, o Carpinteros , par:t que a punto fixo de ... 
clJrcn, G e~ prcc1lo, o no el n:p:tro que huvierc maoireHado ; y ha .. 
viendo precedido e lbs circu n(bncias , {e mandJran hacer los que fe 
dcrerrnincaren en la prvpri1 junc.1, valiendo(e para ello de qua
lefquiera Ramos de RcJl l-Ltciend.l , que huvicrc ) a fin de qu~ 
por no replrJrre en rie'11pO oporruno , de b ruina que arnena
Zlren con corto di[penJio , refulten de ello crecidos gaitos cLl gra~ 
ve pr:r;uicio dd Real Erario. 

H O S P 1 T A L. 
---.----------e--

79 
Reíuclvo, y mando, que el Hofpiral Re-al cHe provddo de Ca..: 

mas , Gergones , C.tbezJlcs, y Sab.u1:1s de qucnta de mi Real Ha
cienda , como le lu praEticado haH:a Jqui, y que fe dd1incn dos Ne
gras, proprias rnias, ( 1 quienes fe le~ fltGminiH:r:~rl la racion ) para 
que lug.tn b comida a los SoldJdos enfermos) y {e empleen Cll la 
limpieza , y aífco de IJ ropa de ellos; y para fi.t adminilh Jcion fe 
nombrara por Oficiales Reales, con inrervencion del Govcrnador, 
un Mayordomo, en el qual concurran las buena~ p~urcs, y circonfl 
uncias que fe requieren para dl:e cargo, por cuya mano correr~ 
todo el gafl:o que c,ntfareulos enfermos tviiliratcs 'conforme a la or .. 
den, y difpoGcion del Medico ,y CiruJano; y hade ferde la obliga .. 
don del referido Mayordomo, el d.\r rodos los mcfes una relacioa 
jutad:t, con exprefsion de los nombres de cada Soldado, que fe hu~ 
viere curado en el Hofpital, Compañia por Compañia, en vircu! 
de la qual , y el Vilto-bueno del Governador , fe le abonara, y pa~ 
garl el gail:o que fe huviere hecho en aquel n1cs. 

So 
Al exprdfado r..1lyordomo [e le (efiJladn , y gozara ocho pcfos 

al mes por fu trabaJo • y agencia, cuyl cantidad ha de inclu!rfe con 
clb cxprefsion por ultima partida en bs citadas relaciones menfua .. 
les;)' ordeno a los Ofici:tlcs Reales, reng1n muy particular cuidado 
en zclar j y ver perfoualmcnce d modo COil que fe afsille a los Sold.l
dos enfermos, y rambien fi fe cumple la dilpolicion que el Medico 
diere , tocan re al modo, y calidad de fubrninilharles bs dictas, en fu 
aífeo, y limpieza, y dem<ls mecanicas dd Hofpiral , prccifando al 
lvbyordomo, y firvienres a que cumplan con fns refpeéti~as obH-: 
gaciones , por el modo, y medios que tuvieren por mas convenien .. 
te; y íi de la viíica, y xecon~cin;üem:~ que hicieren, obfervaren 

- - al~ 
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algunas omifsiones reparlbles, que ao reng:ln enmicnd3 , y por la 
miíma tazon fc:1o dignas de ca Higo, dadn cuenta de ello al Govet\
nador, par~ que les aplique el excn~p~:u ) y conforme a la calidad" Y. 
circunfbnctas de los caCos que lo p1d1eren. 

81 
En cada una de las Compañias de InfJnterb, y en la de Artilleros 

havra un Soldado que fepa el exercicio de B:ubcro, para que afeyre 
a los dcmas de ellas ) fin mas fueldo , que c:l que le corrcfpondierc 
por fu Pbza de tal Soldado, y folo fe le :1bona1l por los Capitanes el 
gafio prccifo de Jabon, y Paños , que hiciere para el efctl:o referido, 
dcfcont:mdo veinrc y cinco pcíos a todos los Sargenros , Soldados, 
y Tambores de cada Compañia en cada pagamcnro general, a (ud
do por libra, para C1risfacer a los exprdhdos Barberos lo que fe 
les debiere por eil:c motivo , conforme .l la practica obfervada 
hafia aqui en el1:e punto ; y quiero, que a los Soldados que fe em
plear:n en cita ocupacion_ fe les lil>crre de que, hagan Guardias, y 
Cenunelas, y que fe efcoJan de e m re los de mas de las Compañias 
habiles, no folo en el exercicio de Barberos, fino es de San aradores o J 

teniendo afsimiíruo la precifa obligacion de afsiíl:ir por femanas al 
Hofpiral a fangrar a los enfermos , y hacerles los demas rcmedios

1 

~ue fon proprio~ del manejo de cfl:a flculcad. -
82. 

Todos los Soldados que enfermaren , fe prefentadn antes de en_. 
trar ell el Hofpical al Medico , y Cirujano , para que los rccono~ca; 
f (i la indifpolicion fuere leve, que pueda curarfc con al aun medi
ca memo en el Qu:u-rel, Lo di(pondd afsi; pero fi nccdsita~e de cura 
formal , dad un boletín al enfermo , (que ha de ir acompañado de 
un Sargento ~o Cabo de Efquadra de fu propria Compañia ) en que 
expreíle el nombre del Soldado, y el de la Compañia, que fe hallare 
enfermo , y con necefsidad de curarfe en el Hofpical, con cuyo bo .. 
lctin ha de :1cudir al Contador, para que le de la baxJ, u orden, 
c~n la qualle admitir~ el Mayordomo e~ el Hofpical d,cfde aquel 
d1a, fi fuere por la manana, cuya formaltdad fe cxecur:tra afsi Gem-
pre , fi algunos cafos inopinados no lo impidieren ; y qu~10do el 
Medico tenga por convenjcnre hacerle Í:1lir del Hofpical, le dara 
fu aira el Mayordomo, expreff.1ndo en ella, que tal Soldado de tal 
C~mpaHi:t enn~o tal di a. con b:txa del Cont.tdor ,' y f.1lc por difpa
licton del Mcd1co tal d1a, la que fe prcfentara en la Conraduda 
con la baxa, para que con uno, y orro inlhumenro , contle de los 
~lías que cada Soldado fe mancuvo cn~~rm~ct! el Hofpkal. 

A 

t1 
83 

"A los S:tr<Yentos, C1bos, Soldados, Tambores, y Pifano, que en• 
traren a cur~rfe en d Hoípital, fe les retcndra la micad del hab.er de 
fus fuddos durame el tiempo que fubfifbn enfermos en el; y de lo 
que importare la retencion de cada uno de ellos, fe pagaran lai 
dictas v de mas o·aíl:os del Hoftpical , quedando elle caudal en po-

' ' ~ d ' l e der de Oficiales R.enles; y para la qucnta, y razon e e , rorma· 
ran un libro de cargo' y data ' manteniendo en ser ' en la forma 
acofrumbrada, todas las nlras, y baxas, par:l que por ellas, y el re .. 
fc:rido libro, fe venga en conocimiento , al tiempo do dar fus quen. 
tas , de lo que ha importado lo retenido a los enfermos 1 y lo gaf..a 
rado en fu ·curaciou. 

84 
Todo lo que faltare para la manutencion del Horpiral en la for4 

m a ex.preífada , adc:mas de la~ ~etcnc_iones que _fe ha u de hacer~ 
como viene prevenido, fe fuphradc rnt Real Hactcnda; y fi fobra~ 
re alguna cantidad, fe ha d~ aplicar a la renovacioa de lo precifo 
del Hofpiral ,· que fien1pre ha de dU.r proveido de todo lo ncccf~ 
fario para la decencia , y regalo de los enfermos. 

ss 
Para que ef\:en afsHtidos con regularidad los enfermos ; dan~ 

<!olcs de comer a las horas feñaladas por el Medico , y fubminif• 
trarles las Medicinas, que fe recetaren para cada Llllo de ellos , y 
ayudarlos , y confolarlos en quanro necefsiraren , fe dcfiinar:ln 
parl Enfermeros uno, o dos Soldados, fegun el numero de enfer ... 
mos que bu viere en el Hofpical; y para que no (~ padezca al~uoa 
cquivocacion , fe numeraran las Camas, y el Medtco entregara to
das las mañanas a los Enfcrmc:ros un dl:ado de lo que difpuGere 
dar a cada enfermo, figuicndo los numeros de las Camas , a que 
horas , y lo demas que ordenare ; y rend~:ln la obligacion afsi~if
mo los referidos Enfermeros de llamar a los Barberos , y avtfar 
a los CapcUa~es , y Mayordomo ~e lo que tuvieren que h.acer, 
fcryun lo que a cada uno corrcfpondterc; y fiempre que eftuv1eren 
c 1~pleados en efta afsHl:encia, les corred ~1 fueldo de [u Pl.aza de 
Soldados , fin ningun defcucnto, y ademas fe les dara rac10n en 
el Hofpital , a fin de que con eíl:e alivio íirvan a los enfermo~ 
con mayor zelo, y caridad. 

86 
El Governador de la Plaza ha d. poner una Guardia en el Hofpi~ 

tal, compLlefta de un Ca~o, y_ los Soldados que le: pareciere, ptopor~ 
¡ cio~ 
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donada, para que no entren en ~1 frutas , ni otras cofas nocivas a 
la falud de los enfermos, y para que tenga cuidado de wdo lo de
mas que Ce le encargare por los Oficiales Reales, y el Nlayordomo, 
que ha de cumplir inviolablemente. _ 

87 
Tambien ordeno, fe nombre un Oficial Subalterno~ que codos 

los días, entre diez, y once de la mañana, palfe al Hofpital a viGcar 
los enfermos, afsi de las Compañias de Infanteda , como la de Arti .. 
lleros, con la obligacion de reconocer, y reparar las falcas que hu
viere, y olr las quexas que le dieren, y de informnrfe, fi fon, o no 
;u (Hficadas; y de rodo lo que obfervare , dara cuenta al Govcrna. 
dor. Lo mifmo haran executar los Capit:tncs coa los enfc:t m os de 
fi1s refpeaivas Comp:tñias, difponíendo fe vifiten por un Sargenro, 
o Cabo de Efquadra de ellas, y algunas veces por st mifmos, y los 
demas Oficiales de la Compañia, para que reconozcan el cuidado, 
y zdo, que fe tu viere en la curacion de fus enfermedades. 

88 
En todo lo que mira al fervido interior de b Plaza , y fuera de 

ella , manejo de Las Armas , y otros exercicios , fcrv icio de la A rti~ 
Heria , provifion, y regimen de los Almacenes, difi:ribucion , y rcf
guardo de los Penrechos, y Municiones, y en· lo que toca a la fubor
dinacion • obediencia, y difciplina de las Tropas, y ca(Hgo de lo¡ 
Defertorcs, fe obfervara la Ordenanza general de doce de Julio de 
mil fctecientos y veinte y ocho' en todo lo que no fe opufiere a lo 
conrcnido en efi:a) y fuere adaptable a la confi:itucion , y govierno 
de aquella Plaza, y al pie, y conGfienda de las Tropas; a cuyo 6n 
es mi voluntad, que cada uno de los Oficiales, y Sargentos del ex
preífado Batallen, y de la Compañia de Arrilleros , como cambien 
los Oficiales del Efl:ado Mayor de la Plaza, y los Oficiales Reales, 
tengan fiempre Copia de dl:a Ordenanza, a cuya puntual obfcr
vancia vigilaran con la mayor exaét.irud el Governador, y los dem;h 
Cabos principales. 

Por canto mando a mi Virrey, Governador, y Ca piran Gene
ral de la Nucva-Efpaña ; al Governador , y Capitan General de la 
Isla , y Ciudad de San Juan de Puerto· Rico ; a los Cabo¡, Oficia
les , y Soldados de aquella Plaza; y a los Oficiales de mi Real Ha
cienda de las Caxas de ella, obferven, guarden, y cum~lan cfia 
refolucion , cada uno en la parte que le tocare, fin falrar a ella en 
cofa alguna , poniendola defdc luego en execucion, que afsi es mi 
,oluntad: Y afsimifmo mando a. mi Virrey de la Nueva-Efpaña,que 

la 

• 
'tf 

lo que importaren annualmente los fueldos, que quedan declara~· 
dos, lo remita a la Plaza de Puerto-Rico con la mayor puntuali-: 
dad, para que puedan dlir pagadas las Tropas de fu Guarnicion fin 
acrafi'o alguno, y dedicar fe unicamente al cumplimiento de fu obli .. 
gacion. Dado en el Pardo a doce de Febrero de mil kcecientos 1; 
quarenta y uno. YO EL REY. Don Jofeph de la ~intai?a. 

.. 
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REAL PROYECTO, QUE S. M. 
mando obfervar para el govierno del Con
fulado ; fueldos , que han de gozar los 
C<?nfules , y demas Miniftros fus depen~ 
dientes ; derechos que fe han de cobrar de 
los Efeétos , y Caudales, que vinieren de 
Indias ; A vilos , que fe han de defpachar 
cada año a ambos Rey nos, y forma de pre ... 
fentar la quenta annu~l con el cargo, y data 
correfpondient~ 

EL RE~. 
OR quanto por Defpacho de. 
treinta y uno de Mayo del 

año p.1ífado de núl fetecientos. 
y veinte , tengo :1probada la· 
Efcri ptura de Afsiento , en 
que el Con1ercio en General 

de la Carrera de Indias en Cadiz, fe cnc~rgo 
de la obligacion de coficar el Defpacho annual 
de ocho Avifos para las Provincias de los Rey
nos de Tierra-Firme, y la Nuev.a-Efpaña, ba
xo las Reglas, y Condiciones, que fe efripu
laron , e infertan en el citldo Defpacho con la' 
Orden expedida en veinte y tres de Abril del 
prcpio año~ ~~¡1fi~fllando !~ ~n~e~a? y am~lia 

¡;\-
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facultad, aue el Comercio dio al Coníh!.tdo 
en unta G~nerai, que a oftc fin {e celebro en 
fcis del referido mes de Abril, y año de n1il fe
tecientos y veinte, para 8_Uc fobrc todos losCau .. 
dales, y Efe.étos de puro Comercio , que vi
nicffen en qualcfquier Naos de las Indias, pu
dicffe repartir, y cobrar lo que fe coníideraf1e 
tendría de cofro annuahnentc el ~prefio , com
pra , defpacho , y buelta de los mencionados 
Avjfos; conlacircuníl:ancia, de que eiÍ el ex ... 
prcíf.1do 1'epartin1iento havian de intervenir, 
y concurrir el Minifrro, que por n1~ fe nom
braífe, para excufar las quexas , que entre los 
Cotnerciantes fe pudieífen ofrecer, [obre fi ex
ccdia la contribucion a los gafros de los .~..'\. vifos, 
o fe executaba, o no' con la equidad' e igual .. 
dad, que correfpondl.a, y que el Confulado con 
la tnifma intervencion del Miniflro, que Yo 
cligieífe, havia de dar quentJ de todos los Cau
dales, que produxeífe la contribucion referida, 
:fiempre que Yo fe lo ordenaifc, para cuya ex
pedicion , y. defpacho fe conftdcto por precifa 
la exifiencia de quarenta y ocho, o cinquenta 
n1il pcfos excudos de platjl todos los años , con 
1·cflexion a los acGidenteS de alguna, O de aJgu· 
nas perdidas de las En1barcnciooes, que fe en1-
pleaífen en efia comifSion por los rie{~os del 
Mar, y de Enenugos. En confequcncia de e !l-os 
antecedentes, y enterado ultiman1ente de L1s 
Confultas hechas en varios tiempos por el Con .. 
fe jo de Inains, y de otros Infonnes en punto de 
los reparos, y objeciones~ que fe h,1n ofre-Eido 
~on tmotivo de la falta de forn1alic.ttd, que fe ha 
rec~nocido euias qucntas, qtle el referido Con-

fu-

·~ 

fulado h:t ptefentado dé lo percibido; y diíl:ribu1..: 
do de la cit.1da contribucion , O.efde el enunciado 
año paífado de mil fttecicntos y veinte , y los íi
guientes hafta el de nül fetecie ntos y treinta y 
ocho; y afsirnifmo de lo que n1e ha c:\puefto fobrv 
efie aífumpto en Confulta de ficrc de gofio de 
efte año la Junta de Minifiros inteligentes en cfias 
materias, que del enunciado Confejo de Indias he 
mandado formar , p.1ra el ex~Hl1Ctl , y reconocd .. 
miento de las referidas quentas; y d~feando aten .. 
der a evitar los embarazos~ y perjuicios~ que pue
den rcfultar de no cílJr detern1inado, ni cílablcci¡ 
do el rnethodo , y reglas, que p~rala bu(tna qucn· 
ta, y razon fe h~1 de ieguir. en las que aonnalmcnte. 
debe dár el Coníülado de los Gaudales,que ha pro· 
ducido, y produce la referida conn ibucion: con 
eftas, y otras confideraciones , que hnn movido
mi propenfion,á facilitar por todos los medios pof.. 
fibles, la providencia corrcfpondiente al logro de 
efrablecer la regularidad,que tanto conviene,y que 
fea la mas conforme a lo que diéta n1i fervicio ' y 
la Caufa Publica del expreífado Con1ercio : He re
fuelto (entre otras cofas) y por ~ora~ que para dcf
de primero de Enero del ~ño proximo venidero 
en adelante, fe obíerve inviolablemente el Regla .. 
mento, y Ordenanza, que aqni fe expreffJra, pref .... 
cribiendo los fueldos, que han de gozar annual-¡ 
mente los Confu}<;s del Comercio de; la Carrera de 
Indias, que refiden en Cadiz, y todos fus dcpcn 
dientes , y los de mas g~fl:os que fe deben executnr 
extraordinarios, ordinarios, y fecretos, y eldcfpa· 
eh o de A vifos, íegun la obligacion de fu Afsieoto, 
fin que de ningun modo fe pueda ex~eder de lo 
que fe feñala, con C:hftincion de. ~h~ílcs ~ excc¡tto 

· A~ en 
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en algun cafo Ínopin~tlo, C0~10 tamhie~ el ord~n, 
que igualn1ente fe ha ~e i g~1r, y praébcar fin nin
guna alteracion del mtfn&o uempo ~n adela?t~, en 
quanto á la quenta, y razon, y n1e1or adrnint~ra
cion de los Caudales, que produce el uno por cte11• 
to ' a que fe ha reducido la referida .contrib~cion 
para dcfpachos de Av.ifos a la A~1er1c~, e~ \'lrtud 
de la facultad conced1da por l~ C1tada Efcutufa de 
Afsiento de treinta y uno de Mayo del año p1lfá
do de mil fetecientos y veinte, y de otros qualcf .. 
quiera Caudales,que en alguna manera puedan to
·car, y pertenecer a lo~ gafros del Con1un del. Co: 
mercio, inclufos tambten el derecho de LonJa, e 
Infantes, que percibe en Cadiz, y Sevilla, que to .. 
do es en la forma úguiente. 

• 

r;I{PCjLAMEJ{_rO TJE SALARJOS, CjASTOS, 
.._ ordinarios, extraordint~rios ,Jecretot ,y para el 

defpacho de Avifor. 

SJLA7{]0S E~ CA'DIZ. 

CAD A uno de los tres Confules gozará annual· 
mente tres nlil pefos. 

Afsimifmo gozara el primer Conful trefcien
tos pefos al año, adem3s del[ucldo, por lyuda de 
cofta de la Caí:1 en que ha de vivir, y un Salan que 
en ella ha de tener pJra las Juntas particulares que 
fe ofrecen. 

El Juez de Alzadas gozara mil pefos al ~ño. 
El Contador por efte Oficio , y el de Secreta

·rio de c~utas' n1ientras ef.l:os cargos fe íirviercn 
por un fugeto ' · gozara mil y treície~tos J pefos al 
añ~ ; y cq el cafo de fepararfc ~ fe aphcara de efi~ 

'an .. 

c:1ntidad a cada uno to· qUe correfpondiere á }u 
trabajo. 

.1 

Dos Oficiales, que lian de afsiítir a la Conta~ 
<luría, y Secretaria; el prin1ero, con el goze deJ 
trefcientos y cinquent.\ pefos ~J ~ño; y el fegundo, 
dofcientos y cinquentJ pefos t.1n1bien nl año. 

El . Theforero Receptor, gozara un mil do~ 
cientos pefos al año. 

El Efcrivan0, gozar~ trefcie.ntos y cinquenta 
pefos al año. 

El Oficinl de Efcr.iV,ano , gozara ciento y cin--
:quenta pefos al niio. . 

El Agente, gozará qttatrocientos pefos al año. 
El Alguacil, sozad1 trefcientos pcfos al año. 
El Portero, gozara trefctento~ pefos al afio. 
Para Aíie!fores, y Abogados ~fe feñalan qui~ 

hientos pefos al año . 
Para ayuda de coíl:a de cinquenta pefos, que fe 

'da á cada uno ele los diez Eleétores de Cadiz, que 
plífan a Sevilla a la eleccion de Confules ) fe fcña· 
lan quinientos pefos~ 

S ALA~! OS EJ\( S E VILLA. 

CADA uno de los dos Diputadoc; del Tribu..: 
nal del Confulado ~ y Comercio en Sevilla, 

gozara quinientos pefos al año. 
Al Secretario de Cartas, fe le darán , y gozara 

Gicnto y cinquenta pefos al año. 
El Efcrivano, gozara ciento y cinquenta pcfos 

al afio. 
El Agente , gozará Otl·os cient? y cinquentar 

pefos al aúo~ 
El 
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El Alguacil' gozari ciento y cinquent'l pefos 

al año. . · t [os 
El Portero, gozara ctento y ctnquen a pe 

al año. d · {( 1 'o · ParaAíteffores,y Aboga os,cten pe os a an • 

S ALA1\JOS EJ\(_ MJ11J7qV. 

EL Agente' o Diputado pri~cipal' gozará un 
mil y dofcientos pefos al ano. , 

El fegundo Agente' o Ayudante, gozara tref.: 
Cientos pefos al año. c. fi d ¡ 

El Abogado' que firviere á la de.a.e~ a e os 
Plcytos, gozara quatrocientos pcfos al ano. 

qAsTOS EX7'1{.AO~VIJ{_A1{JOS, 
ordinarios. 

PARA el Chocolate, que ~e regala. en ~adrid~~ 
Cadiz , y Sevilla ' fe fenalan fets mtl pefos, 

. ero con la precifa calidad' de que ha de, co~íl.ar 
por Relaciones ' que cantidades.' ~ a q~e MtOJf
~ro fugetos fe hiciere eíh dli'l:nbuclOn' para 
mod.Irar' O aumentar efte gafto, fegun refultare 
de ellas y conviniere. . 

Par~ portes de Cartas' gaílos de Papel, Ttota, 
demas de la Secretaría' y Contadur!a del ?onfu

Íado ' fe coníideran dofcientos ~e~os al ano pot 
mitad, o con la proporcion que pldtere el confu
n1o, que huvierc en cada una de efias dos Qfi .. 

cinas. 1 ft d 
No pudiendo[e dar quot:dixa pm e ga o [. 

los Correos extraordinarios ' que fe oft e e en de -
pachar ~ l..l Cone ~[e previene 1 que fe han de g~:· 

4 
gar, y nbonar: todos los que fueren nece1farios; 
conftando fu expedjcton por los Partes originales, 
Certifictciones, y Reoibos del Correo MayoD, y 
no en otra forma ; con lJ ad vertcncia, de que fe f:ia 
de procurar evitar el que no[~ executen eíl:os ga& 
tos fin urgente necefs1d,1d, pues de lo contravio, 
fe les ha de C~1rgar preci[lmentc a los Con{ules en 
,quenta de fus fueldos rata por clntjdad. 

Par~ gaftos n1enorcs, que pueden ofrecerfc al 
'Confulado, y algunas limofi1as que deba hacer a 
1Viudas, u otras perfonas, que teng~1n hecho 1ne· 
rito enfcrvicio del Cotnercio, fe le conceden qua
trocientos pcfos al año, con la condicion , que de 
fu di!l:ribucion ha de conHar por Relacion firma
da de los mifmos Confulcs ,..kibranzas ~y R:ccibos 
de las pattes. 

Para gaflosdc pleytos en Madrid, y Caaiz ,fe 
feñalan quinientos pcfos ataño, quedeberan C011C. 

tarcon toda difiincion por Relaciones Juradas de 
los refpet!ívos Agentes, y fi fegun ellas imporrá- . 
re n1as, fe librara el refiduo, f fi al contrario no 
debera falir de Arcas. 

Para ]os gaftos fecretos, que pudieten ofrecer:. 
fe en Madrid, y Cadiz, [e feúalan afsimifmo cioa0 
mil pefos, fin que de ningnn m08o fe exceda d~ 
ellos , y para fu adn1ifion en la cq_uent:l , h .. vr. 
de preceder el que conftc d~ Certificaciones de lo~ 
refpeétivos Agentes, havcrfe diftribmdo por fm 
n1ano efre oaudal en utilidad del Comercio ; ;y iíi 
fobrare alguna cantidad., quedlra en-~rcas par..t 
aun1ento de eíl:os gafios el año figuiente. r 

&efpeéto de que en todas las Capitanas de FI0 .. 
tas, y GnleoJ!les, que fe defpachan a la Nueva E f. 
paí1a , ;¡ Ticrra-Fi~tnc , fe ~~oarca en ~adtz 1U 

ln1a .. 



Imagen de N uetlra Señora del Rofario, para Pro.: 
tetl:ora de la feliz navegacion , conduciendola en 
l?roccfsion defde el Convento del Orden de Pre .. 
'dicadores al Muelle, y defde alli en los Botes de 
losNlvios a bordo de la Capitana) antes 'lUC fai
ga de la Bahía del Puntal,fe confidera, y aplica para 
el gafto de cada unJ de eftas Proccfsiones, que fe 
executao, ochocientospefos ,afsi para el vinge de1 
ida , como á la buelta al tiempo del defembarco de 
la tuifma Imagen, para reíl:itulrla a fu Cafa , y Con-: 
yento. · · 

A V l S O S. 

=Aunque fegu? la obliglcion del Confulado;· 
. y Comerc1o de la Carrera de Indias; fon 

ocho los ~vifos~ que annualmentc debe defpachar 
a la Ame!!Ctl' quatro a cada Reyno; como qui~ ... 
ra , que efto nunca fucede fino es en un accidente 
de Guerra, y por lo mifmo ~ fe hace i n1 pofsible ei. 
~dar cota fiL'l e~ quanto al o que cfeétivamente pue
_Qe fcr neceffar10 para efre gafro; a ~u yo inconve~ 
ni ente fe añade el d. e el ma yolj, o menor porte de 
las En1barcaciones ~ el de fus carenas, demoras en 
los Puertos, y el n:as, o tnenos numero de plaz 1s, 
peltrechos, y vafitmentos, que necefsitan; [e or
dena, y encargJ, que efros gaftos fe exccuten con 
toda la econotn1a pofsible, los qu:llcs deberan juf-

. tificarfe diftintan1ente por cl1ífes, en virtud de l~e
laciones Juradas de t1s perfonas que intervinieren 
en ellos,con1prehendiendo los jornales~ o falarios, 
que les perteneciere por íil trabajo, reconocid1s, 
y examinadas por ios Confules , y vifadas por el 
~rcf!~c~~ gs_! Af!~g~~l d~ ~~ CaG1 d~ _la Cont~Jtl· 

~1on, 

. {j 5 
cton, Jn cuyos requiCttos no ferán admifsibles 
en quenta, ni tampoco lo que fe pagare demás 
por razon de foldadas , fi c)ttedierc del Regla
mento , .r Ordenan-¿a , que difpufo Don]<>, 
feph Pattno , en fiete de Diciembr-e del afio 
paífado de mil fetecientos y veinte y tres, Gen
do Prefidente del referido T1 ibunal ~y Inten
dente Gene

1

ral de la Marina\ die Efpaña , para 
en quanto a los Navíos tn3rchnntes de laCar .. 
rera de Indias, 9.ue es la regla, que precifan1en .. 
te debera praébcarfe con efios A vi[ os. Y re f.. 
p~tto qu~ por Real CeduLt, expedida en Se .. 
vllla ~ndtez.y ocho de.Junio del año paífado 
de mil fetec1entos y tretnta y dos, y al Articu .. 
lo trece , fe concedio E1cultad al Confulado, 
de poder embarcar en cada uno de efros mif- , 
m9s A vilos dofcie.ntos quint~les de Fierro p~ .. 
ra Llftre, y dofc.tcntos Barnles de Vino 0 
Aguardi~nte, para beneficiarlos de quenta del 
~omercJo en .los Puertos de Indias ; fe podrá 
hbrar lo que tmportare todo fu principal , de--: 
rechos ~ y gallos , confiando por Relaciones 
I uradas, y ~nnadas de la perfona, o perfonas, 
que entendieren en ello , reconocid.1s por los 
Confules , y vifadas afsin1ifmo del Prefidente · 
del Tribunal de la Cafa'de l.1 Contratacion. 

Y fe previene, que las cantidades, que vi e· 
nen feñlladas en elle Reglamento , por rJzon 
d~ falarios' a 'los Confules ' y den1aS Depen
dtentes exprerr:1dos, inclnfos gafios , [e entien
den ) y han de entender ) pefos de a quince 
reales de vellon cJda uno, prohibiendoíe, e o .. 

A3 mq 
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~o r~ pr~ioe' el que puea.~n· , y deban go'Ltt 
ctro falario , ni emolumento alguno en las Me
-dias Annatas de Efi:rivanos de Nav.ios n1t1r
chantes de la Carrera de ll!lclias , ni en el deM:. 
:eh o de Infantes., ni en otro Ramo' alga no d~ 
qualquiera naturaleza que .fea ' sopena de qu:a 
}O que en .contravencion d. e eft~ ~if Fofici<!).n 

. ttecibieren , y cobraren , fe les eX!1g1ra ,. cdn la 
pena del tteil:anto. 

P1\VEJ<!~A VE LO Q_UE SE HA VE 
ohfervt:tr para la buerm Adminiflracion-.,y mejar 

fjUentll, y rarzon de los Caudales de~ Comercio 
tocanttJ fiu ga~os cmnunes_. 

I. LO pritner5 , que fe eí\Jbtezca u.tt.a 
. AF<:.a de tres llaves , que cada noo 

fea diferente , para que en ella, y no CLl otra 
parte entren., n.o tan folamente ~os produ~os 
de la contribucton del ano por ctento, canee .... 
~ida por Real aprobacion para el defpach(} de 
Avifos, que fe exige de todos los Caudales , y 
Efeél:os de puro Comercio, que vienen de In .. 
dias~ en Flotas, Galeones, y Nlvios fueltos, .fi 
no es tambien los de otros qualefq uicra Rlmos, 
que en alguna n1anera pudieren rocar, y perte· 
nccer á los del Comun del Comercio. ' r1 

II. ~e de las expre.ífadas tres llaves, ten· 
ga una el Conful rruts antiguo, otra el Conta· 
dor, y la otra el Theforero Receptor, fin que 
por niugun motivo pueda abrir fe el Arca, fin la 

rre-

' -... ~ 

precifa, e tndifpcnfabie concurrencii perfonal 
de todos los tres nominados. 

III. ~e para que nya la quenta, y razon; 
que conviene de eftos Caudales~ fe ha de te
ner en el Arca un Libro enquadernado , folia
do, y ru~ri~ado del Contador, en el qual fe 
fent~ra dtanamente , todas , y qttalefquiera 
parttdas , que fueren entrando , con exproíSio~ 
de Ram?, o Efe él: o de que procedieren , y la 
perfona, o perfonas que las enrreg.1ren; y execu
rodo éfto con la difiincion, y claridad que fe 
declara, y advierte, fe tubricarán las tales par
tidas por los r~fcridos Conful, Contador, ~ 
Theforero, quten a de mas ha de dar fus Recibos 
particulares, para que en virtud de ellos fe le 
formen tambien' a mayor abundamiento, los 
correfpondientes cargos en la Contaduría , para 
que eftos tcngaq concordancia , y comproba-: 
cion con los que han de confiar en la forma re "' 
ferkh c:.n et mencionado Libro cnquadernado
que fiempre debe , y ha de fubftftir en el~Arca. 

lV. Qge igualmente fe ponga en la citad~ 
~rca otro Libro enquadernado, en el qual f~
ban de fentar diarian1ente , todas, y qualefquie..: 
ra cantidades , que fe fueren pagando, y á fe:¡ 
4!_n virtud de Libranzas, ú otros recaudos legi-., 
tJmos, expreífando a que fugetos, qué can ti, 
a~de5, y por que motivos; de fuerte' que por 
el contexto de ellas, fe venga en qnalquier ti e m~ 
po ,-en cgnocimiento de los fines para que fue,
ron '· obfervandofe para ello toda la claridad 
p6!Sjble , y la difpoficion de rub~ic.a~fe las pa~ 

A f . ~~-: .. . 



ti das p~rlos mencionadas Conful, Cont \dor, 
y Theforero , y la ele 00 C1car Caudal alguno 
fin la concur:rencia de los tres , pues todas Jas 
veces ~ que fe contrav~nga efrt1 providcnci~~ 
fera de quenta , y riefgo del Thcforero qua~
. quiera partida) o cali~idad que;fe. LlCare. .. el 

V. Rcfpeéto Q.e que por~ el Reglatnento .. 
~nt~cedente eLl:an feñ~lados _los C1l uios ~ que 

. han de gozar los Con!ules,y dctnas Dependien-
tes del Confulado ~ afsi en Cadiz, como ea Scz .. 
villa~ y tatnble~ los g~!{os ord¡n~-rios,.y C?itraor . 
dinar.ios de Avifos ~ y 0ttos, que pued~n ofre .. 
t:erfe anoualmente~ no fe .. podr~ cxcedcr.de ellos 
en manera algun-l, ni defpachar Libramiento .. 
que n6 fea confor,rne á lo que fe prcfcrioc c.n el 
~eferido Reglamento.; fiernpre que en .fu .oa .. 
.travencion fe p3garc alguna partid~~ fera A; ;car
go del ~heforero fu reintegrac~o":l err el A,tca, 
:quien tampoco podra, ni debera ad~itir _ algu-

.... 11a Itibra~ ~ tti :recado de·Dita, íirrque.el Ere .. 
fide e, que es, o fuere, Hel Tribunll deJ.a Ca ... 

. fa de la Contra.t~oion ,.o el. Miniilto, á (ayo 
~uiaado torrieren los Negocios de ella; n" hu
lv:iere puefto antes ~l vijlo 6ueno , nG hallando 
reparo t sopena de quetJitandoles eftc reqaifi
to, fe le exclu!ran de la qoenta , y fe proceder-a 
:unicamcnte contra fu perfona, .y bienes. 

VI. ~re en el orden ~e. las Libran~as ~ ~ re .. 
t;ados, (e ev.ite qttanto pueda caufar confuti0n; 
"Obfewandofe precifa1nente, el que las que to

an a una ~laífe de gafro,no fe mczelen con otra, 
"P~Ul que p~r efte m~ dio f~ pueda .. vcrifi~ar t~as 

tl .. 
... 

- . ~ 
m:tlmente e1 que no fe exceda de lo que ptet 
cnbe el Reglamento , y íi ay~ o no, alaunos 
fobrantes para el año figuiente. 

0 

VII. . ~.e para la execucion de qualquiera 
gallo ordtnano, de la calidad que r~a fuera de 
los que f: fcñnlao en el Reglamento , ha de pre-. 
ceder m1 Real aprobacion ~ reprefentando pa
ra ello el Confulado, por mano del Preíiden · 
te del Tribu~al ~:la C?ntut:~cioo , expooien: 
do con toda tndtv1dualtdad, las circuníl:ancias 
que le pudieren motivar, y fu importe ; pues 
de otro modo no fera admifsible. 

VIIL Mediante, que por Cednla de die-z¡ 
Y. ocho de .Junio del año paífado de mil fete• 
ctentos treinta y dos , tiene el Confulado fa .. 
cultad de embarcar en cada uno de los Avifos · 
que defp~chare a ~ueváEfpaña, y Tierra.Fir~ 
me, do~ctentos ~utnt~les de Fierro, y dofcien..: 
tos :Barnles de V1no, o Aguardiente para be..; 
neficiarlo de fu queora en aquellos P~ertos, i 
que fon conüderabl~s las ganancias que produ~ 
cen; fe llevara tamb1en una quenta muy clara.
y exaéta de eíl:os produ~os , haciendo que 
entren en el Arca las cantidades ~ que vinieren 
de retorno; y quando fe huvieífe confumido el 
t~do, o parte en los mifn1os Puertos , en pro.¡ 
Vtíiones, y focorro de la gente de los exprcf
fados A vifos ' fe debera hacer a lo Inenos en 
ella, entrada, por falida ~y el cargo correfpon
diente, al Theforero; para que fi empre con !le 
de fu quenta el legitin1o pltadero de eftc 
Caudal, com~ de los demJs. 

As. IX~ 
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IX. tfambicn deberán entrlr en ll cnún} 
cdada Arca ' por quent3 a. parte , lnfl C<1ntid .. ldcs, 
que fe reparten en oclfiones de llegndas de Flo~ 
tas, Galeones, y Navios fi1eltos , para los gaf
tos, alijo, y almacenaje, por [er jufto, que fi 
defpues de pagados ellos quedare algun refi
duo, fe aplique al fondo de los gafl:os comu .. 
nes del Comercio, y no a el advhrario deíl:i
no, que hafra aquí han dado los Confules; y 
parl precaber efre inconveniente , ha de fer 
afsimifino de la obligacion del Xhcforero , el 
prefentar igualn1ente queuta formal, y parti
cular de efte produél:o, por no poderfe i!lclul.r 
en la general, á cau(l de no tener cota fixJ e[. 
tos gaftos, ni eltar coníiderados ~el expreífa-
do ~eglan1ento. .. . 

X. Teniendo prefcnte, que los D1putados, 
que nombra el Comercio, en las Flotas , y Ga
leones, que fe defplchan a Nueva Efpafia, y 
,Tierra-Firme, fuelen replrtirenaquellos Puer .. 
tos gr:ueífas fumas , [obre todos los Efeétos del 
comun Comercio, para los glfros de alijo, y 
otros, que alll. fe ofrecen, procediendo en eílo 
con advitraria profuíion; debcran a fu buc~ta 
a Cadiz' dár una quenta n1UY exaéta de fu dtf:. 
tribucion, la qllal ex .. 1mir~ada por los Confules, 
fe paffi1ra al PreGdente de la Cafa de la Con
tratacion , y cfte exponiendo lo que fe le ofre ... 
ciere , la embiara a mis Reales manos para fu 
aproba~ion, y las cantidades que pudieren ve· 
ntr de fobrantes , fe pondran indifpen('lble
mentc en la referida Arca , como que tocan , Y. 

cor-

1 

·s 
correfponden a los gaftos -comunes del <I;o
mercio, para evitar, y corregir lo~ perjudiciales 
abufos, que en efto ha havido hafia aquí. ,. 

XI. Por lo que tOCl a las compras de lls 
Embarca,iones,quc han de fcrvir para Avifos, 
fus aplrejos , peltrechos, y demas municiones, 
y viveres, fe exccutaran con la mayor econo
mia pofsible, llevando en efio la qllenta, y 
razon conveniente, y los cargos al Guarda-Al ... 
nlacen, y detnás perfonns, á cuyo cuidado fe 
puíieren, para que refpeétivamente den la fa
lida , y quenta corrcfpondiente : Y fiempre, 
que llegare e] cafo de que algunas de efl:as Em
barcaciones fe vendln, como tambien varios 
peltrechos , que no efien de fervicio; fe pon
dra en el Arca todo fu importe, con expref.
fion de fu procedido, con la mi[ma formali~ 
dad, que las otras cantidades. 
· XII. El The~orero debera indifpenfable
mente, prefentar fus quentas todos los años, 
Cargo con Data, ordenadas a eíl:ilo de Con-. 
tadurla Mayor, a los qoníiliarios, o Diputa
dos , que nombrare para fu reconocimiento el 
mifmo Comercio en Ga¿fiz; y defpues que ef. 
tos las ayan examinado, y puefto fu aproba
cion ~ o adicciones que fe ofreciere , las pre
fentara tan1bicn en el Confejo de Indias en el 
tennino de ocho m efes, para que fe tomen en 
la Contadur l. a de el , y fe le manden defp:t
char los finiquitos , no h~viendo refultas ; y 
en el cafo de no evaquar efi.as indifpenfables 
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üiligencias en el tiempo ' y reflo de~ año ~que 
ellas fe les feñala, por cauü., u omlfion para , d . 

ft ya fe procede1a contra el, con to o ngor_, 
n~mbraodo perfooa, que le fobftituya en <;l 

.v Empleo, quedando inhabil de fer reftable<:1· 
do en el. 

XIII. Siendo tan1bien uno de los dere-
chos , que adn1ioifirl el Confula~o , el de 
Lonjl e Infantes, deber a entregar tgualmen .. 
te fu p'roduél:o en _h mencionada Arca , por 
quenta á pJrte, tentendo en ella plra efl:e efec
to Libros de Clrgo, y Data correfpondientes, 
fegun, y como Vtene prevenido en quanto. a 
los demás Efeétos, para que por e!le med1o 
logren los Incereífados en él, pcrcebir la) por
ciones, que les tocaren , por los reditos de los 
Capitales' 9uc tienen [obre e~~ Efeéto., con 
mas regulartdad, que hafta aqut 'íiendo Igual .. 
mente de la obligacion del Theforero , . el dar 
fu quenta particular de eH:e Rarno, fin d1feren .. 
cia alguna de los otros. 
· XIV. Y ultima mente, que el Prefidente 
ael Tribunal de la Cafa de la Contratacio~, 
cuide con particular infpeccion, del cumpli
miento de todo lo rtferido en ef.l:a Ordenan
za, y plra que en ninguna manera fe c?ntra
venga a lo que e~a feñalado para [alanos' y 
gaftos en el antenor Reglameuto , procura~ .. 
do , que eftos fe executen con la economta 
pofsible vioilando en quanto pueda condu
cir á eft; fin~ y á la mejor regularidad, para 
cuy~ e{eél:o ha de (er de la obligacion d~~~~s 

. . 

9 
Confulcs el dárlc qnemta , pot ue fin fu ex .. 
preít1 aprobacion , n0les (era permitido paG 
far a prov.iaencia ninguna de gaftos extraordi4 

narios ~de qu.uquierJ.calictad que fea a, fin exf! 
teptqar, ni los que toq_ue a Avifos, pues ab
folutamente deberá conocer ea todo lo qne 
mira a diJtriliucion de Caudales ' COU10 en las . . .. 
Libranzas, y tecados de juíl:ifi·:acion, ha de 
toncurrir con fu vijlo b:teno , y <] nc Gn elle pre-. 
cifo requiGto, no fe plfiaran en quenta al The~ 
forero. 

Por tanto, mando á nu P refidente, y a los 
d. e mi Confejo de Indias,al PreGdente, y Aífef. 
fores del Tribunal de l1 Cafa de la Contrlta
cion á ellas, que refiden en Cadiz, al Con[ u. 
lado, y Comercio de Lt CarrerJ de Indi.ts en · 
aquell.1 Ciudad, y otros qualefquiera Tribu ... 
nales, MiniO: ros, o pcrfonas , a quienes en t~ 
do, o en parte, toque, o pudiere tocar el cum .. 
plimiento de lo que fe expreífa, y prefcribc 
.con in di vidualid .. 1d en el Reglamento, y Or ... 
denanza , que comprehende efre Defpacho, 
obferven, guarden, y hagan cumplir, y guar .. 
dar entera, y puntualn1ente uno , y otro en 
todasfuscircunfiancias, Gn alteracion, ni inno
vacion alguna : Y afsin1iL-no, que fe entregue 
una Copia de el al Thcforero del referido 
Confulado, para que no ignore la ob1igaciou 
en que le confiituyc fu Oficio, porque afsi pro. 
cede de mi voluntad, conviene a n1i fcrvicio,y 
á la Caufa Publica del Con1crcio de la referida 
Carrera de ludias, y que del prcfentcfc tome 
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, 
la razon en la ·contadur\a del Confejo de !n .. 
días , en las del Tribunal de la Ca fa de la Con. 
tratacion de ellas, y en la del Confulado, pa..¡ 
ta que fe tenga prefente en los cafos que con,. 
venga. Fecho en Buen Retiro a trece de No
viembre de mil fetecientos y quarenta y un~~ 
):"Q EL ~EY .. Don Jofeph de! Campillo! 

... ... 

. 
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EL R R~. 
OR quanto en ficte de FeBrero dd año de mil fetccien .. · 
tos y treinta y uno fe expid1cl la Real Cedula que fe 
figue : EL REY. Por quanto havjcndo tenido por 
conveniente reglar el eíl:ablccimienro de una Junta,~• 
que particular, y privativamente enriendJ , y conoz .. 
ca de todos los Negocios pertenecientes a la labor , y 
curfo de las Monedas, y cambien de los que tocaren 

a los PI aceros, Varehojas , TiraJon:s de Oro, y Placa, y todos los de
nl.ls Artífices que fe ocupan en la~ rnaniobras de los n1ec:des de Oro, y 
Plata, y en lo que mira a impedir la t:1lfeJad de Monedas, y falta de ley 
en las alhajas de cfros metales; fui fcrvído forn1arla con la privati:va, y, 
abfoluta jurifdiccion, y con las dcn1a~ Lircunít1ncias, y facultades que 
fe cxpreifan en n1i Real Decreto Je tluincc de Novien1bre (!el .tño pro, 
ximo patTado de n1il fctecicntos y treinta , cnyo tenor es como fe figuc~ 
Teniendo refuelto.) por Decreto de ocho de: Septietnbre del año pat.Etdo 
de 1nil fetecientos y veinte y ocho , et valor jufto, y proporcionado con 
que debe correr , y efrimarfc en cftos tnis Rey nos, y Señodos el Oro ;, y 
l)lata , afsi en Paf\:a, coo1o en Moneda, con cuya refolucion, y otras 
dirigidas a la mayor pc.rfeccion en b labor, y curio de la Moneda, que
dan pref~ntemente ren1cdi:1dos los grlvcs perjuicios que hafia aora fe hall 
experimentado, por la ddigualdad, cono valor, y pefo con que fe trafi4 

caba la variedad de lvloned~s ; y nccefsuando eit:t providencia de una fir. 
1nc, y perpetua obfcrvancia, par.1 que al mifi110 cien1po fe aGcgurc el 
puntual cun1plimiento de las ordenes generalmente dadas, y que en ade--
1:ttne fe J1~ren a n1is Reales Ingenio~ ~ y Caf.1s de lv1oneda de eílos tnis 
Reynos, y de los de la:> Indias, fe zde L1 tlcbid.1 legalidad de los Con .... 
tr:tílcs, Enfayadorcs, y Artifiées de los ¡uct._lles de Oro, y Pbta; aten
diendo al univerfal beneficio, que de la mayor vigilancia en eít...:1 itnpor· 
tan re n1:1teria fe Ggue al con1un de n1is Val1allos, y Con1crcioc; en unos,. 
y otros Reynos, y a (lUC Cu gr:.tvcdad debe fer, 110 menos difim~uida que 
orras, para cuyo conocimiento tengo drablccidas diferentes Juntas ;tef. . 
pcci~dn1cnre para la Renta dcl1 ab.1co, lv1inl) d~; Azogue , y Sitios Rea.J. 
les : He refuclto fonnar una Junta, <.¡ue particulaf, y privativamente 
cnric11<b ~ y conozca de dl::os ncgo<..ios; la qual fe ha de: componer .de 

A fe1s 
• Bib/loteca Nacional de Espar!a 



• /2 . 

OR quanto en íiete de Febrero dd año de mil fetccicn .. · 
tos y u·cinta y uno fe expidio la Real Cedub que fe -
figue : EL REY. Por quanto havicndo tenido por 
conveniente reglar el eíl:ablcciiniento de una Junta, 
que particular >y privativamente entienda, y conoz
ca de todos los Negocios penenecientes a la labor , y. 
curfo de las Monedas-, y tambien de los que tocJren 

a los Plateros, Vatehojas , Tiradores de Oro> y Plata, y todos los de
mas Artífices que fe ocupan en las n1aniobras de los n1etales de Oro, y 
PhHa , y en lo que mira a in1pedir la falfedad de Monedas, y falta de Jcy 
en las alhajas de dtos metales; ful fervído forn1arla con b privativa, ¡y 
abfoluta jurifdiccion, y con las de¡n3s circunft~1ncias, y facultades que 
fe exprelTan en mi Real Decreto de quince. de Novietubre del año pro
ximo paílado de n1il fcrecienros y treinta, cuyo tenor es como fe figue! 
Teniendo refuelto" por Decrcro Je ocho de Septiembre del año pailado 
de mil fetecientos y veinte y ocho, el valor jufto" y proporcionado con 
que debe correr , y eíl:itnaríc en efios tnis Rey nos, y Scñorlos el Oro , y 
Plata, afsi en Pafta, con1o en Mcmeda, con cuyn refolucion, y otras 
dirigidas a la mayor perfcccion en la bbor, y curfo de la Moneda, que
dan prefcntetnente ren1cdi:.1dos los graves perjuicios que hafia aora fe han: 
experimentado, por la JeGgualdad, cono valor, y pcfo con que fe trafi-: 
caba la variedad de MoncdclS; y necefsitaudo eít:t providencia de una fir1 
111c, y perpetua obfcrvancia, par.1 que al rnifmo tietnpo fe aífcgure el 
puntual cun1pli1nien.ro de las onknes generJlmente dadas, y que en ade
lante fe d1eren a mis Reales Ingenios, y Ca fas de ~1oncda de efios mis 
Rey nos, y de los de las India~, fe zcle la debida lcgaliJad de los Con
traflcs, Enfayadores, y Artifices de los n1etales de Oro, y Plata; aten
diendo al univerCal beneficio, <]UC de la mayor vigilancia en cfta impor· 
cante 1narcria fe ligue al cotnun de n1is V aifallos , y Cotncrcios en unos,· 
y Otros Reynos, y a (]UC fu gravedad dehe fer' no tnenos diítin~uida que 
orras ~ para cuyo conoci1nicnro tengo eftabl~cidas djferentcs Juntas ;tef~ 
pecialn1cnce p:~ra b Renta del Tabaco, Minas Je Azogue, y SitiosRea..J. 
les: He rcfuelto fonnar una Junta, que panicular, y privativamente 
enticnd3, y conozca de dl.o~ negocio~,; la qual fe ha de componer .de 
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feis Miniflros _, inclufo el que ha de preíidir, í1endo los dos, o n1as, T o
gados, y los reíl:antes de Capa_, y Efpada _,un Fifcal, tambicn Tog~do ·'y 
un Secretario con cxercicio, 'y refrendata, declarando, que el que ha 
de preíidir eíl:a Junta ha de ícr úen1prc tui Scctctario, que es, y en ade
lante fuere del Defpacho de mi Real Hacienda, a quien dcfde luego con{:. 
tiruyo, y nombro por Juez ConCervador, y Superintendente General 
d~ todos tnis citados Reales Ingenios, y Caíás de Monc\.b _,con jurifdic
cion privativa' pura todo lo peculiar , y governarivo d~:. clbs , por cuya 
mano fe me han J.e proponer codos los Mini(hos, y Oficial~s que íean 
precifos, y deban fcr~ir en las referiJas CaCts, fe parado, e independien
te de cíl:a Junta, en la fornta, y con las circunft .. lncias que advienen en 
la Ordenanza expedida en diez y fcis de Julio de efic año_, para el go
vierno de la l:itbor de Monedas, que [e fabricJrcn en n1is Reales Ca fas de 
Moneda de Efpaña; y en fu confeqncncia no1nbro por t-.liniO:ros de eíl:a 
Junta a Don Jofeph Puciño j 1ni Secretario de EH:ado, y del Defpacho 
Univerfal de H.tcienda, que ha de prefidir, y a los que le fucccdieren en 
eíl:e En1pleo; a Don Lorenzo de Medina , y a Don Francifco Offorio de 
Caftilla, de mi Confejo de Caftilb ; ~1 Don Geronymo de Uztariz 1ni Se
cretario, y del Con fe jo , y Camara de Indtas; J Don !\Iacheo Pablo Diaz 
del Abandero" de nu Confejo ele HaciendJ _,y al Conde de Villanucva de 
nu Tribuaal de l~ Contad u da Mayor de ~enta~; los qua les, y los que 
en adelante hu viere en la Junta~ han de. ocupar en ella los lugares que 
les tocaren, fegnn la graduacion, y preferencia que tuvieren en o1is 
Tribun~les; por Fifcal, a D~n Antonio Alvarez de Abreu, de tni Confejo 
de Hacienda; y por Secrccano de etl funta, y <}Ue def!)ache en ella, y 
refrende todas las Cedulas, y Titules que en dl.t fe ofrezcan, a r:>on Ca
ftmiro de Uzrariz mi.Secretario, y de n1i Real Junta de Comercio; y ref
peéto de que para la ocurrencia de la Secretada de efi.a de Moneda, es 
precifo tenga dos Oficiales, y un entretenido, ordeno, y n1ando, que 
por nora dedique a efie trabajo d'"~ los que aétualn1entc firvcn en la Se
cretaria de Comercio; y debiendo haver en cita Junta por l\1inifiros 
Subalternos un Efcrivano de Catn::tra, un Relator, un Agc.:ntc-Fifcal ~ y 
dos Pon_eros ~.mando, .que la Juntl nombre los { ugeros que fueren mas 
t.ieru fatls_fl~Clon" y tuvtere por apropoGro parJ. que íirvan d1os En1plcos; 
f a los lvluufrros que han Jc con1poncr la Junt..t, y, Subalternos que ha 
d~!.haver, concedo, en remuneracion del n1Jyor trabajo <lllC fe les au
D1t!lta con la afsifl:cncia a efta Junta, nlil cfcudos de vcllon a} ano a ca .. 
da UOO de Jos ocho ~1iniffros principales l}UC Van notnbrados; tl cfcien
tOS efeudos al Relator; dofcientos al Efcri,'ano de .. Hn.na ; doki~ntos 
~ Agentc-Fifcal' y ciento a cada uno de lo!:i do:> Porn:ros; Ctl) ,\S Clnti-

lb-

dad es h~n d~ gozar por vía de ayuda de cofia, fin ernDargo de las or!~ 'J 
nes que proluben dos gozes, y de otras qualefquicr-.1;} fe han de {~nisfa ... 
ccr punrualtnentt.: por nucad, en San Ju~ln ~y NaYidad de cada un aíío, 
por. el Thcforero de la Caf~ de J\1oncd3 de lvlaJriJ, de los caud:alcs que 
huv1ere en fu poder, y en íu. defcél:o ele los de la:, de mas Caías de Ivlone-
neda eJe dl:os Rey no~; y fe deb<..ra tener d1a Junta por las tJrdes, dos 
di as cada Setnana, los que feúalare 111i Secretario del Defpacho de Ha
cienda, quien podra convocarla extraordin~uia, quando lo conílderare 
conveniente; y fe tendra en fu Caft1 ~ úetnpre que refida donde efrc n1i 
Coree_, y Tribunales; pero quando eO:e aufente, fe ha tk form:tr en una 
de las Salas de mi Confcjo de Hacienda ; y 1nando , que en la~ vacantes 
de Mi~iíhos que para ella van nonlbt.ldos, y en las den1aS <-1Ue fueren 
ocurrtendo, n1c confulce la Junta tres pcrfonas bcnen1eritas, y de C7ra
duacion, para que Yo elija la t]Ue fuere de nlÍ Real agrado ; Cuya J L~1ta 
inftiruyo para el conocitnicnto , y dercrn1inacjon de todos los Ncg~cios, 
Cau(as, y Expedientes, afsi Civiles, cotuo Crjminales·, y fus in<..idcncias, 
anexidades, conexidades , y dependencias en qualquier fonna, en todo 
lo judicial, y contenciofo J (obre tnatcrias tocantes' y conducentes a los 
referidos tnis Reale~ Ing~nios , Placeres_, Vacehojéts, Tiradores de Oro, y 
Plat~, y todos los dcn1as Artífices que fe ocupan en las labores de Mone~ 
da de Oro, Placa, y V dlon , y en las detnas maniobras de los referidos 
Jnetales de Oro_, y Pbta, y p~ra que haga obíervar inviolablc1nente las. 
leyes de veinte y dos quilates en el Oro , y de once dineros en la Plata, 
no folo quando eftos dos tnetales fe h,u1 de reducir a Moneda; fino ram-
bien quando en Pafia, Varr Js, o Polvos, (e han de conven:ir en labor de 
Baxillas _, f! de gualcfquier piezas 1nayores _,y tnenores _,y n1aniobras , fin 
cxcepcion de alguna ; él e forma , que no fe pueda por IJlinguna perfona, 
Placero, Oficial, Vatehoja "ni otro Arcifice algun~ 1 ni Marcador_, labrJr, 
1narcar, o vender cofa alguna de Oro con otra ley, t}Ue la precifa de vein-
te y dos quilates, ni obra, o pic.la de Placa_, que no íea de la de once di-
neros, baxode las p,enas efttblecidas por las Leyes Je dtos mis Reynos,y 
las n1ayores, que íegun las qu.1lidades _,y circunfl:anciJs de los cafos, ar-: 
birrurc Ja Junta neceil'arios; para lo qual, y cad.1 parte de lo expreífado.J 
rcfcr-vando en nula Jurifdiccion J fe la concedo privativa, y abdicativa-
111Cnte en todas inttanc ia~ , con abfoluta inhibicion de tnis Confejos, 
Chancillcri:as , AudienciJs, Tribunalc~ _, Corregidcncs , y Jufiicias de mis 
Rey no~, y S<;ñodos _;de cuyas dcccnntnJcioncs _,y providencias, no r,a; 
I1 i pue\.Ll ha ver recurro alguno~ apelacion" ni fu pl icJcion ~ ~unquc fea 
con la pt:na, y fi.\nza de hs tnil y quinientas doblas; con declaracion, 
guc c.:n la-s C.utfas contra Oficiales~ l\t1uli(hos _, y Operarios de mis Reales. 
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' Ll~,cniós J y Gafas de ~oncd:.t J han de éotiocer , y tenrro tnand.tdb por J,1 
• ~LHLl Ot-dLnanz~ de d1ez y fcis de Julio de cite afio, ~onozcan Jos Supf .. -
~nuccndcnrc~ da ellas en pritnera in Han ia; y en fegunda ~ y en f(rccr~. ! .. t 

~unrn, p .. uJ J~o.qual.han. de otorgar~ y otorglH:n L ~apelaciones, y no pa-
· r~l .ort-o OllÍCJO) 111 Tnbunal alguno; en b. Ílllel igcuCJa) ce que con juf: 

nc1a ti~ Ca.uL\s h.1 Je .poder l..'t Junta ad\ ocJr, y rcrcuerlas pendÍenrcs an
t_c los H:t"'ndos Supen~ncendent~s : Y teniendo llltenJido, que en Io!<i pe-. 
íos , y pd.1s. con que te comerc1 .. 111 _, pagan~ y reciben los n1erale!> de Oto_, 
y Pla,t-.:1, af~1 en lvlo~eda, con1o en Palla_, ay variedad_, y difcriendn de 
U~hl~ ... t o u as~ por dhlos." .o .a bufos '.y rol ~ranci .. 1s en algunas de las p1 0 _ 

Ylncta-s, con grave , pcl~JUlCios de n11s Vafiallos, y Con1erc.ios; cs1ui Re-;.\} 
v~lon~a'~ '. que pa~a exta~parlos, fe corrij~n~dtos pcfos, y pef.as , y fe~ juf
c~.:n pt~c•f~unente ~\ los da~crales Jc nu~ C.lfas d: ~loned .. t_, y Marco Real 
de G..tfttl.la , y en todos nus Rey no~, y Slñ<Hios, fe reciban, y entreguen 
lo) refcndos n1ctalcs, y JllOncrbs de Oro y Phta con i(tullJad y ' 1· f . ' ~ ) ~ , tlll ( J-
ercn.cta alguna; a cuyo hu defd~ .luego tnohibo _, y 1uando proJubir los 
pef~s, y p~ías qu.~ lltunan dé Icahu, y de otro~ 9urdefquie.r Dotninios Ef
n·anos ;, y que tu~1can1~nre fe puedan u(ar, y ufcn los que dluviercn re ... 
gl~d~¡ n los refc::ndo~ dtn(.raJes, y !"·lrLo Re .. tl de; Ca(~illa; y para (u tun1-

l'ltnucnto Lt Jutua JebJ d .. tr, y de la!> 111:\S eficaces ¡)rovi(icncias y ·"" d .. 
' r, bl' . , uf e 

nes, y~ teü polJlU lG\~Ion de Vandos >o por los n1edios que diitutr,a -
pro~~da al ca(ltgo d~ los contrJ.vcntores., irnponicndo laspeuas eftaruid?s 
pm·.Le) es de eH:?s !nts Rey nos, y l:1s n1Qyorc~ t.} u e par:1 fu iid obfervaraGia 
arDHr.u·c flCCdlatlJS _, plra lo quaJ _, y todo Jo a elfo :lDC:>."() e Ín<:itfe [ 
l i 1 ·r. · · "' n e, 

C ~on.ce.c? 4:t llllllll~ pnV~ltJ~ el, y 3bt\icati V~ J urifJi{.cio" , con aa~bfolu-
ta u~h.Jblcion que va expteíLHia, Jc todos 111i Gonfejos., Tribunales., y 
JllfhCia~; pe.ro conftderando la nluh{ru~l d~ Pueblos donde ay, y puede 
h!l.ver C.2n1bwdore.s., y ~·!ercad~rcs p:1rncular~s P.ueftos p0-r los Ayunta
~~)Jcn~.os, . ~o.nde diartnmeu_re fe vcnd<!n e_íl~s dp~ 1es, cuya a:ver~gua:Gio11 
í~ hnlta JthCtl, no ~cn?o frc~ucnr~ la v•gtL.lnct. : tnando ~ que en ca<ln 
\U\ l\l'CS) <..: d ConceJO lcft obliga<{o a notnbr .. u· nn Rc,ridor oJutadr.\ qu ... 

] V .. ,,,_ 'd \ v ' u_, C 
·on e "-'Un~gt or., o Alcalde Mayor, o Jutlicia _, fino los hu viere., y Uc-
vanth;, .onhgo al Atc:.rcad<:r que hler~ pudlo por caJa Concejo, Ggilofa
Jncnt\1 p,dan > yreqtueran to~ls !~ls pcGsdcOro, el tv!arco, y ciPtfo, 
l.~ PI t~ de maréar que fe huv1cac vendido, y cfl:cl para vender, por ¡fs 

íUHOI~~~otx:s , Nlercadcres., y Plüteros que hu viere; y todas J JB perfonas 
que t~vtcr~n pt:fo, y pcfas, y trato de vender cftas dos efpccics v~nn 
:y a9'cngttcn la Pbra que llan vendido ddpues d~ la pub1icacio1;, y 1i 
'-tuc h .. ,n~r<:n labrJda, fi es de Ll.ley de once dineros que ha de re11 .. ·I 
l)l 1 t . d . ' eL a ,\ta, y ,\le vcune y os qutlatc~ el Oro) y fi d m.\rco efla juHo, y ft:-

11.1~ 

3' :J4. 
lbuo como debe, y fi las pefas fon juíl:as ~y tienen las cortefpondienres 
fcñalcs, y rnarcas; y hallandobs _, y fus granos, y tnarcos no jufi:os , o 
1in la Ceña! que deben tener, y que la referida Ph.ra _, y Oro es Je tncnos 
ley., o que dl:a menguado el pdo t:on que fe pefa uno, y otro, lo apre ... 
hcnd~n) y recojan .J fonnen Ca u fas a los Gul pcll.ios, y procedan a la im .. 
poíicion de penas contenidas en las Ll:ycs; Jc cuyas fcntcncias otor
guen las apelaciones, en las caCos fcgun derecho Jpelablc~, p,u :1 la 1 un .. 
ta, y no paraocro Confcjo., ni Tribunal alguno; y. para lJUC dla fe en
tere de lo que fe obra, fea obligado cada Corregidor, o Alcalde ~t1yor, 
o Juílicia, a remitirle Tcíliinonio de las Cauías fuhutnadas c~da nles, 
con exprefsion de las fentcncias, y condenaciones~ aplica e ion, y dtílri .. 
bucion de las que por pailadas en coC1 juzgada íc hu vieren executado, 
y execurarcn : Y por quanto en las Ferias, y Mercados fuclcn fcr 1na .. 
yores los exce[os, y fraudes, fean obligados los referidos CQrregido. 
res, Alcaldes lvlavores, y Jufl.icias de los Pueblos, y Territorios e:n <.1ue 
fe celebraren, a ~xecutar la n1iftna Viíica, y diligencias expreif..tdas en 
cada una de ellas; y de ha verlo afsi cxecucado ay:1n de dar_, y den quen
ta a la Junta; pr~éticando afsitniíino todo lo tkrnas que llevo ordena
do, fe execute en las Viíiras Jncnfualc!> dentro de los Pueblos; en la in
teli<rencia., que de no obfervarlo a{5i) (e procedera contra ellos a las 
mulcas, y condenaciones correfpondiences: Y n1ando, que de cietnpo, 
en tietnpo (el que pareciere a la Junta) diíponga llU~ [alga a citas VIÚ
tas dEn Ca yador Mayor de nlÍs Rey nos , o la pedo na_, o perronas que 
por ella fe eligieren, y no1ubraren, en la qual ayan de jurar_, y juren, 
con1o en lo antecedente lo hacían en nli ConCejo de Caftil la ., dandolcs 
la Junta los correfpondicntes Dcfpachos, con Jcfl:inacion de Pueblos, 
reo lados al Titulo, y InH:ruccion dada al referido Enfayador lv1~yor, 
co~1 fola la diferencia de la Ley eílablc<.ida en las nuevas Ordenanzas~ 
y con adiétamento de las reglas que van preferí peas en bs V1ficas men
fuJles de los Pueblos para el exa1nen de todos los pefos , y pef.1s, y de 
lo obrado injuftamente , labrado , y vendido por los Phueros ~ enfaya
do, y n1arcado por los Concr,,~cs, Enfayadores ~ y .t-..1~rcador<!s pan!
culares, a que las perronas afsl notnbradas han de reglar fus prcccdt
nlientos, y los fuyos el referido Enfaya.dor, y Marcador ~layar de n1is 
Rey nos en bs Vifitas, y reconocia1icnco~ ~dentro , y fuera de b Corte, 
que CS obliaada a h:1cer, y haga, y tengan fac~lta.d de prender~ Clll

bargar bie~s, recoger los pcf os, y pcfa.s prohibitlos , y no reglados, 
y nprchendcr todas las piezas, y cofJs de Oro, y Plata que hallaren la
bradas faltas d~ fu debid:1ley, y peCo ~ y fonn .. u Caufas a los que hu .. 
vieren falt:tdo a fu obligacion 1 que pudl:.ts en cllado de fencencia, Y:. 
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-iradas las partes J !:.ts han ele fetnicir a la Junt~ pat~ fu determinJcion. 
y no a otro Confejo ~ ni Tribunal alguno. y pOl' quanto l11Uchos de lo~ 
perjuicios l1lle padecen tnis V alfallos en la con1pra de piezas de Oro , y 
Plata~ fuan podido confiílir en la imp~ricia de los Enfayadores _, Cou.,. 
tra~tcs, y ~1.1rcadores p.:1rticulares de los Puehl0s .) y en la de ios hrci
fices de las Plateda~, y dema~ rnaniobras de Oro, y Placa, y Jos que por 
coníl:icuci~n de rnis Leyes Reales, Pragmaticas , y Ordenanzas de algu
nasG[udades , Capitales, y Cabezas de Partido~ tienen eftatu!<las pcr~ 
fot~as para eil:os Oficios) en cuyo ufo es inJiíi)cnfable lJ debida habili
llad J e idoneidad : ordeno a la Junta aplique fu cuidado J y expida las 
ordenes necc!E1rÍclS, 11 fin de que los que hu vieren d~ exerccr los refe
¡·idos Ofil'ios , . {can pri1ner~n1entc ex~unin:H.las ~ ó por Jos Enf.1yad~res 
Mayores de mts Rey nos , o por las pcrfona!> que tenga por convenlen
te, y aprobados fe les den fus Ti culos~ loe; que exhiban en la Junta~ pa
ra que confiando en el b de fus nombr~uuienros , y fuficiencia ~ pueda1t 

pat1ar a exercer fus Oficios~ p~ccedicndo a la {lO(lefsion el juramento, 
que n1ando hJgan de u fados b1en, y fidn1ence J y no n1:1rcar piezas al
gunas~ 1yores, ni menores ~e Oro~ y Placa, que no tengan las leyes 
exprdlaJas, y quebrando, o cortando las que no las tuvieren J de que 
ayan de dar, y den quenta a las }llfiicias a quienes tocar.e : Jo-ualmentc 
mando~ que en la Junca_ hagan el debido jurJluento los M~iíhos, y 
pcr[onas ~ que fcgun la c1cada Ordenanz~ de di<.!z y íeis de Julio de efre 
año~ deben hacerla en dla ~ y Y o nombrare para tnis Reales Ingenios, 
y CafJs de Moneda~ reGdiendo en la Corre , y hallando( e prefenres en 
ella; pues no eH:anclolo J doy faculr:1d a la Junta para nombrar perfo
nas ~ en cuyas m.1nos lo hagan; y de haverlo executado fe remita Tef
cimonio a ella. Concedo facultad a la Junta para felicitar las nacidas 
COn\'enÍentcs ~ y dar las mas eficaces providencias~ a fin de impedir Ja 
fabrica de lv1oneda faifa en todo~ mis Donlinios de Efpaúa ~ y de las In..: 
días J y el que fe introduzca por los confines de Reynos Efrranaeros, 
nE1ndo de todos los medios que difcurra, y para proceder al cafti~o de 
los F.1bricanrcs ~ _Introduétores, y Expendedores , con itnpofici~n de 
las pena~ eftablcci~as : pa_ra lo qua! le doy ju~ifdiccion comulativa, y 
preventiva., con n1~ ConfeJO de Ca{blla, fus Tnbunales, y Jufticias, que 
de ello han conoe1do _,y conocen; y pJra que afsi dl:c punto ~ cotno 
tod~s, y cada uno de l~s conrcni_dos en efre tni Real Dc.creto ~ tengan el 
Jcbnlo efeCto; mando a los Capitanes General<.!s, Con1andantes Gene
r .. lles ,, Int~ndentes de mis Exercitos J ~~vernadores, Corregidores_,y...los 
Supennrendentes, Subdelegados, lv1uu(hos de Rentas Ptovincialcs , v 
Gencr~les ~y J ufticias Ordinarias, den llrOlnpto , y entero cumplin1ie~-

to 

' 1 'd " d l . 1 ¿· 4 :J), toa as prov1 enaas,y or enes que ~a Junta es triJa; :y en los cafos que 
parezca n~cctTcu·ia a efta la intcrpoficion d~ mi Real Autoridnd ~ tne lo 
t.:onfultara ~para quu Yo ton1e bs rdolucionc~ correípondicnc~s. Orde
no a la Junta la debida puntual oblcrvanci . ..t , y cumplin1iento de las 
ciro.da~ ulci1nas Ordenanzas que he n1and:tdo fo1 n1a¡;, y aprobado e.p. 
¿f ·z y fcis de Julio de eíl:e año, parJ el govil:rno de n1is Reales Ingenios, 
y C.1fas d~ Moneda, y las cftablccidas en el aíio de mil fetecientos y 
veinte y ocho J en lo que dtas no fuc.!ren COntrarias a aquellas~ y todas 
la~ ordenes, y providencias que Yo he dado haíta aora, y dil:re en ade
lante a efte fin. y prevengo a la Junta~ he tnandaclo participar todo lo 
refudto por efte m.i Real Decreto a Illi~ Coní~jos Je Caftilla, Guerra, In
quiíicion, Indias., Ordenes,y Haciend:1, paro. que lo tengan cntcnJido, y 
los Tribunales, y Nliniftros de fu con1prchenGonJ y dependencia, y pa .... 
ra ru ob(crvancia, y cumplinliento en la paree que; tocare, y pudiere to ... 
cara cada uno. T endrafe entendido en la Junta., y fe extcu rara afsi: Por 
tanco ~por la prefente mando a tnis Vü·rcyes de los Rey nos del Peru ~ y 
Nueva Eípaña ~a los PreGdentes, Reales Audiencias, Governadores ~ y 
Clpttane~ Generales~ y a los Oficiales Realcs de n1i Real Hacienda de las 
Provincias de ellos~ que aEi lo tengan entendido, parJ. que en los dif
tritos de fu jurifdiccion,difpongan {u n1as exaél:a obfervancia., en la par ... 
te que a cada uno tocare, que ro.l es mi voluntad. Dada en Sevilla a Gete 
de Febrero de mil fctecientos y treinta y uno. YO EL REY. Por man-
dado del Rey nudho Señor. Don Francjfco Diaz Ron1an. Y a ora con ,.~ 
motivo de la nueva Ca fa de Moneda que he rnandado efiablecer en la 
Ciudad de Santiago del Reyno de Chile~ y teniendo preCcnte lo que fo-
bre et1a fundacion n1e ha reprefentado n1i ConCejo de b s Indias : He re .. 
fuelto a Confulta fu ya de veinte y tlCS de Abril Je n1il ferecientos y qua ... 
renta y tres~ que de aqui adelante queden fu jetas a fu Jurifdiccion todas 
las C.1!as de Moneda que hu viere en ambos Rey nos de las Indias, a fin 
<.JUC ennenda., y conozca privativamente de rodas las ffi3terias pertene· 
cien teS a cll.1s 1 afsi en fus labores 1 COI.llO en los dctnas pleytos, recurfos, 
y otras coL1s que fe ofrezcan, fegun, y en l..1 forml que hafra aqul lo ha 
hecho Lni Real Junta de Colnercio, y Moneda, en virtud de tni Real De-
creto citado de quince de Novi~tnbre de nül Cetecientos y treinta, y de 
b preinícrra Real Ccdula de fictc de Febrero de tnil fctecientos y treinta 
y uno, la qualLltlicro, y es 1ni voluntad~ que todo fu contenido en 
<.]llanto a CaCa~ de MonedaJe Indi::ls, fe entienda para en adelante con OlÍ 

Confejo de elbs. Por tJnto , por L'l prcfcntc tnando a lTIÍS Virreyes del 
Rcru, y N l-tCVO Reyno de Granada~ a los Prcfidcnte~ , Reales Audiencias, 
Govcrnador~:s l 'f Capitanes Generales ,,.y a los Oficialts de mi Rea~ Ha" 

ClCn-
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cienda de lls dichas Provincias 'del Peru, y Nuevo Reyno de Granada_, 
que afsi lo tengan entendido, para que en los diftritos de fu Jurifdiccion 
difpongan fu mas exaéta obfervancia en la pa; cc que a cada uno tocare; 
que afsi es mi voluntad. Dada en ( ~4/l/.1--(Uh a ~1. .~Jit-.a ~~e 

(T¡- d 'l r. . 1' . 1% lj J IJ . 
. f-7?-t..:.-r~ • • . . e nu 1etec1~~ltos y qua!enta y ctnco.=- l-~o¿, ~~ 

"' ¡. -""\ 1 ~ ... ~ ..... 8 ~ ,{#J. v ~ n:.tA,~>·HJa.:s-&1 &e, A..Jtt:!r c.. i_~.o c..-,e ~ ,;;;_ · • (. ~ ~ !.~ -..__., .-¡. 

J 

1 

Soúrc el privativo conocimiento que ha a e tener en adelante el Confejo (1~ 
!ndias, en todos los negoc~ot d~ las (Jafas d~ Mon~da d~ ll~uellos ReJ_n~~~ 

. 

• 
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ARANCEL DE LO S DERECHO S, 

QUE SE HAN DE LLEVAR 
EN LA S DOS SECRETARIAS 

DE EL SUPREMO CONSEJO, Y CAMARA 

DE LAS IN DI AS, 
POR CADA UNO DE LOS DESPACHOS, 

~E SE EXPIDEN DE PARTES , ASSI EN LO SECULAR.; 

~OMO EN L~ PERTENECIENTE A LO ECLESIASTICO. 

EN MADRID , AñO DE MDCCXLIX. 

~n la Imprenta de la Viuda de Peralta 1 Impreífora de dicho ConCejo. 

Jjf., 



' c. 

.. 
, 

.. , 
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fi~=[i-i)ON Fernando por la gracia de Dios, Rey 
de Caftilla, de Lean , de Aragon, de las 
dos Sicilias, de }eruf1lentde Navarra, de 
Granada,dc Toledo, de Valencia, de Ga
licia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerde
ña,deCordova,de Corcega,de Murcia,dc 

.. Jaeo, de los Alg~u·ves, de Algecira, de Gi· 
braltar, de las Islas de Canaria , de las Indias, Islas, y Tierra 
Finne del Mar Occeano,Archiduque de Auílria,Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de Abfpurg, de 
Flandes, Tirol,y Barcelona, Seúor de Vizcaya, y de Malina, 
&c. Por quanto en Confulta de once de Diciembre del año 
proximo paíl:1do me ex pufo mi Confejo de las Indias , que 
ha viendo los aél:uales Secretarios de el,y de !aCamara hecho 
prefente por medio de la reprefentacion , que entonces con 
ella acon1paño, el agravio que padecian fus dos Secretarias 
por la defproporcioo , con que efi:aban regulados los dere
chos de fus expedientes en el Arancel, que {e pub he o, y 
n1ando guardar en el de mil íetecientos y veinte y dos, y 
que oo fiendo comparable el trabajo de las enunciadas Ofi
cinas con el de las demas de efta claífe, por los muchos du
plicados, y tri plica dos , que fe expiden de cada Defpacho, 
y no eftar los otros , como eftos , fu jetos a los riefgos del 
Mar, ni tener los que fe forn1an puramente de Oficio, y que 
cotno tales prefiere á todo el zelo,y pundonor de los referi
dos Secretarios( quefon mas de las tres partes de las quatro 
de los que fe defpachan) exemph1r en otra alguna de las que 
hay en mis Reynos;examinados atentamente los anteceden· 
tes de efta materia, y las otras fuertes razones , y fundJmen .. 
tos, que mas individualmente dcmoftraba la expren:1da re
prefentacion,reconocia,fer de rigorofa jufticia efra iníl:ancia, 
y que dignan dome Yo, conde[cendcr a ella,fe uniform:dfe, 
y arregla11e dicho Arancel con el que fe dio , y praél:ican 
refpeétivamcnte las Secretar)as del Confcjo de CJmara de 
Caitilla, conformando le en la calidad de la n1oneda con la 

Az con 
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coníideracion , que fe hizo para con los Defpachos de la 
Corona de Aragon,refpeéto de la identidad de raz.on,ycau
fa; por cuyo medio fe indemnizarían efios Minifrros del 
d efe u bierto , que hacian evidente, y podrian aplicar fi1 vi
gilancia,á evitar los inconvenientes, de que en ella fe hacían 
cargo: Y en villa de la mencionada Confulta fu! fervido de . 
mandarlo afsi, y de. que fe comprehcndieífe en el regla
mento ll Contadur!a, Regiftro , y Sello del n1ifmo Confe
jo, paífandole á mis Reales ntanos, para obtener mi apro
bacion : En cuyo cumplimiento , y haviendo mirado el 
Confejo con la reflexion, que pedia aífun1pto de tanta gra
ve_dad , y confequencias, y e? q~e. fe iatereífa el bJen pu
bltco, y el derecho de tantos 1nd1 vtduos particulares, pufo 
en ellas los tres Aranceles nominados a el prevenido fin, y 
he venido en aprobados en todo, y por todo, y ordenar, fe 
in1priman, y publiquen. Por tanto n1ando,que afii fe obfer
ven , gu.1rden, y cumpbn inviolableincnte por todos los 
i~t~_reífados en ~U os, fin ex~ede~ en tnaocra alguna ; que fe 
dU!Jan exemplares a las Audtenctas de mis Dominios de la 
America, para que llegue a noticia de todos; y que efta mi 
C~dulJ fe ponga por cabeza de cada uno de ellos, gue tJJ es 
mt voluntad. Dada en Buen- Retiro J trece de Viciem6re 
de 111¡/jetccir:ntos y quare11ta y nueve. YO EL REY. Yo Don 
Joachin Jo~eph Vaz9.uez, ~ ~orales , Secretario del Rey 
nuefrro Senor Ja h1ze efcNbtr por fu mandado: Jofeph 
de Carvajal y Lancafi:er: Don Francifco Fernandez Moli
nillo :Don Juan Vazquez de Aguero. .. 

DESPACHOS DE lO ECLES!ASTICO. 

ARzobifpados de Lim~, y !Mexico , .ciento y cinquenta duca
dos para el Secretano, y 1gual canudad para la Secretada. 

. Arzobifpado de Charcas, y ~)bifpado .~e la Put:bla, cictJto y 
ctnqun1 ~ 1 ducados parl el Secretan o, y lo m1f1no para los Oficiales. 

t)_b,fpado de lvlechoa~an , ciento y veinte ducados para el Se .. 
creta no , y o era tan ca cantidad para la Secrcc~rh. 

Ar-

• 1 

Arzobifpado de Santa FC, y Obifpados del Cuzco, Qflito, A(e. 
qu ipa , la Paz , y Caracas, och~nta ducados para el Secretario , y 

\ . 
otro tanto para la Secrecana . 

Obifpados de Truxillo,Gualnanga, Santa Cruz de la Sierra, Du .. 
rango, y Cuba ,flfenta ducados para el Secrt:cario, y lo mifmo pa
ra los Oficiales. 

Arzobifpado de Goathemala , y Obifpádos de Hoaxaca , Yuca. 
tan , y Guadalaxara, cinqucnta. ducados para el Secretario, y lo mif~ 
mo para la Secretada. 

Arzobifpado de Manila, y Obifpados de Cartaxena ~Santiago de 
Chile, Popayan, Tucuman, y Panama, quarenta ducados para el 
Secretario, y lo propio para los Oficiales. 

Arzobifpado de Santo Domingo , y Obifpados de Chiapa , y 
Puerto Rico, veinte ducados para el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales. 

Obifpados de BuenosAyres, Paraguay, Santa Marta, Concep
cion de Chile, Comayagua, Nicaragua ,Cebu, Nueva Caccres, y 
Nueva Scgovia, veinte ducados para el Secretario , y la mifma can •. 
tidad para la Secretada. 

Por cada vno de los Obifpados Auxiliares de vno, y otto Rey .. 
no , quince ducados para el Secretario, y otro tanto para los Oficia .. 
les. 

De todas las Dionidades, Canonglas , Raciones , medias Racio· 
nes , y qualefquiera

0

otros Ti culos de Beneficios EclefiaO:icos del Real 
Patronato , vn vno y medio por ciento de la renta de cada vno pa· 
ra el Secretario, y lo mifmo para la Secretada. 

Por las Cedulas de licencia para que qualquier Prebendado ha.: 
ga aufencia de fu Igleíia, quince ducados para el Secretario, y otro 
tanto para los Oficiales. 

De las Cedulas que fe dan a los Arzobifpos, y Obifpos para el 
govierno de fus Direcefis, incerin que llegan las Bulas, {eis ducados 
para el Secretario, y otra tanta cantidad para la Secretaria. 

DERECHOS DE LOS DESPACHOS DE LO SECULAR. 

DE los Títulos de l~s Virreyes, d~fci~ntos ducados para el Se-
cretario , y lo m1fmo para los Ofic1alcs. . , 

De los Titulas de los Governadores, y Cap1tanes, o Comandan· 
A 3 tes 
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tes Generales, veinte y cinco ducados pata el . Secretario :~ y otro 
t antQ para la Secretada. · 
. De los Ti culos de Governadores, que no tienen la qualidad de 
Capitanes , o Con1andc\utes Generales , ocbenta y ocbo reales pata 
el Secretario , y lo mifn1o para los Oficiales. 

De los de Minifi:ros , y Fifcales del Coníejo, ochentA. y ocho rea
les p:ua el Secretario , y lo nliüno para lo. Secretada. 
- De los de Secretarios de d, quarenta y quatro reales para el Se .. 
cretario , y lo n1ifmo para los· Oficiales. 

De los de Oficiales de las dos Secretadas, vcinu y dos reales pa
ra el Secretario , y ocro tanto para la Secretar1a. 

De los de Relatores, Agentes Fifcales , y Efcrivano de Camara 
d~ l Confc jo , treinta y tres reales para d Secretario, y lo mifmo para 
l.os Oficiales. 
. De los de Porteros en propiedad , qut1tro ducados a el Secreta• 

no , y lo mifmo para la Secretar-ia ; y fi fueren de Thcnientes, la mi .. 
tad. 

De los de Prefidentes de las Audiencias, y Regentes de los Tribu .. 
nalcs de ~eneas , o~btnt" y ocho reales para el Secretario, y lo ulif
mo pJra los Oficiales. 

De los de Oidores, Alcaldes, y Fifcales de ellas, qudrenta y qua .. 
tro reales p:.ul el Secretario, y orto canto para la Secretaria. 

De los de Almirantes, Sargentos Mayores , Contadores , y Ofi
ci:lles Reales, qaarcnta y quatro reales para el Secretario, y la mif .. 
tna cantidad ~ara la Secretada~ 

De los de Capitanes, Veedor , y Entretenidos de la Armada de la 
Guardia de la Carrera de Indias , fe fenta reales para el Secretario, y 
lo 1nif;no para los Oficiales. 

De las Confirmaciones de los Tic u los de Regidores,Alferezes Ma
yores , Alguaciles l\layores, AkJldes de la Hermandad, y otros qua
Jefquiera de Oficios vendibles, y renunciables, treinta reales a el Se~ 
ere cario, y otro tanto a la Secrccarb. 

De los de Corr~gidores, y Alcaldes Mayores, fo finta y fliJ rea-
les plra el Secrccano, y lo rnifrno para los Oficiales. · 

De los Tirulos de l\1arque.fes, Condes J y Vizcondes, dofcientos 
y v cJ,tte reales para el Secretan o, y otro tanto parn la Secretada. 

De los Titulas de Cjudades, ciento y veinte reales para el Secre ... 
rario, y lo nlifn1o para !os Ofici~lcs~ 

De 

Jj$. 
4 

De el Def~cho que fe diere a un:t Giudad·, o Villa, pata que fe 
pueda intitular Mui Noble , Leal , o vfar de otro renon1bre femcjan ... 
te, qu4renta y quatro reales para .el Secretario , y otro tanto para la 
Secretada. 

De los Defpachos, o Titulas de Armas p~ra Ciudad, o para Par .. 
ticular , dofcientos y quarentt.'l reales para el Secretario , y lo mif .. 
1110 para los Oficiales. 

De los Titulos de Efcrivanos, o Notarlas de las Indias , veinte 
re:1les para el Secretario , y otro tanto para la Secretaria. 

De el Defpacho de Merced perpetua , fi llegare la Merced a fcis 
mil ducados, ciento y veinte r~ales para el Secretario, y lo mifnto 
para los Oficiales. Y fi fuere de menor cantida~ , la mitad refpeétiva .. 
1nente. 
D~ los de Afsientos de Alcavalas>u otrasRentas,y de los Navios de 

regiíl:ro , trefcicntos reales para el Secretario , y tr(fctcntos para la Se~ 
\ cretana. 

De las Cartas de Naturaleza , que fe dan a los Extrangeros , dof .. 
cientos y veinte reales para el Secretario, y otro tanto para los Ofi
ciales. De las limitadas para comerciar , o vCar oficio feñalado, la 
mitad. 

De las Ayudas de cofia que fe conceden a los Obifpos, o Igle .. 
fias en las vacantes de ellas 1 treinta reales para el Secretario, y lo 
nti (m o para la Secretada. 
· De bs Rentas en Indios vacos, treinta reales para el Secretario, y. 
otro tanto para los Oficiales. 

De las Confirmaciones de Encomicndas,flfenta reales para el Se
crctano , y lo miCmo para la Secretada. 

De los Defpachos de qualquiera ayuda de cofia , treinta reales 
para el Secretario~ y otro tanto para los Oficiales. 

De la prorrogacion de Rentas, veinte y quatro reales para el Se .. 
crctario, y lo mifmo para la Secretada. 

De los Defpachos d( Mercedes tetnporales , fifenta reales para 
el Secretario, y otro tanto para los Oficiales , y de la prorrogacion 
de dlls rniftnas Mercedes, la mirad. 

De la faculcad vitalicia para nombrar Thenientes en qualquie
t·a Oficio, lo tnifmo. 

De las faculcades para fundar Mayorazgo, ochenta y ocho rea .. 
les para el Secretario , y lo mifn1o para la Se,retarla. 

De 
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De las venias pata adminitlrar bienes, treintll y tres reales para 
el Secretario, y igual cantidad para los Oficiales. 

De las Licencias que fe conceden a Excrangeros, para pafsar a las 
Indias , trcfcientos reales para el Secretario, y lo n1itmo para la Se-

' creta na. 
De los Defpachos, y Cedulas de Perdones, o Indultos, quarentd 

y quatro reales para el Secretario , y otro tanto para los Oficiales. · 
De los deJas licencias para reíidir los Encomenderos en efios 

Reynos, ctento y ochenta ·reales para el Secretario, y lo mifmo para 
la Secretada. 
' De los Defpachos de Preítamos, veinte y quatro reales para el Se
cretario , y igual porcioo para los Oficiales. 

De las Cedulas de Efpera, lo mifmo. 
De los Defpachos de futuras fuccefsiones de Oficios, noventA rea

les p.tra el Sc:crc:cario, y igual fuma para la Secretaria. 
De bs Cedulas d~ perJon de penas pecuniarias, qtttifrenta y qua

tro re a les para el Secretario , y lo n1ifmo para los Oficiales. 
. De las Cedubs de licenci:1, para llevar los provifros en empleos 
JOyas para fu vfo, veirzte y quatro reales para el Secretario, y lo mif .. 
m o para la Secrecar!a. 

De las de Mercedes alYiulatos,o Negros para fervir de pjfanos,trein~ 
ta reales plra el Secret:.uio, y lo mifmo para los Oficiales. 

. De las de prorrogaciones de las lituofnas de Vino , y Aceyte, 
dtez reales p:tr:l el Secretario, y otro canto para la Secretada. 

De las de Aumento de falarios, treinta reales para el Secretario y 
lo propio para los Oficiales. , 

De Licencjas para pafs~u a las Indias, y Cartas de rccomendacion 
veinte reales para el Secretario , y lo tui( m o para los Oficiales. ' 

. De las Cedulas de libranz:.1s para que fe paguen en las Caxas de 
In?;as qualefquier cre~itos, veinte reales para el Secretario 1 y lo 
mllmo para la Secrctana. 

De las Licencias de aviamientos de Fray les, diez reales para el 
Secretario, y otra canra cantidad para los Oficiales. 

De las Licencias para que los Miniaras de lasAudiencias,los Con
tadores d~e ~~~ntas ~u otros que tienen prohibi cion de ley, fe ca
feo en fus d1íl:raos, o para que en ellos puedan fundar Obrajes cien
to y 'Veinte reales para el Secretario, y lo mifn1o p:ua Ia Sccreta;la. 

De otras Cedulas de qua! quiera Merced, difpenfando Ley., u Or-
de-

11/~ 
d~nanza ,fefltJt4 reales pata el Secretario, y lo n1ifmo pata los Ofi
(;tales. 

De los Ti tul os de Oficios perpetuos , quatrocientos reales para el 
Soc~ecario, y otro tanto para la Secretada. 

De las Inarucciones que. fe dan a los Governadores, Cort·egido .. 
res, y Alcaldes Mayores, vetnte reales para el Secretario y lo n1iC.· 
mo para los Oficiales. , 

De las ~edulas Au~iliatorias de qualquier Defpacho expedido 
por otro Tnbunal, tretnta reales para el Secretario, y lo mifmo pa .. 
ra la Secretada. 
. De las Cedulas para poner Cadenas a las Puertas, fi fon para Par .. 
t1culare~, veinte J dos real~s para el Secretario , y lo mifmo para la 
Secretana ; y fi para Comunidades, trernta y tres reales para el Se .. 
cretario, y lo mifmo para los Oficiales. 

De las Confirmaciones de ventas,y compoficiones deTierras val
días treint~ reales para el Secretario , y la mifma cantidad para la Se-. 

' creta na. 
De las Licencias a EcleúaA:icos para que puedan dexar a los hijos 

que hu vieren , fiendo Presbyteros , haO:a la cantidad de alin1entos, 
que les pareciere, ciento y vetnte reales para el Secretario, y lo mif
mo para los Oficiales. 

De los Titulas de Plazas Honorarias, o Jubilaciones, veinte y dos 
reales para el Secretario , y otro tanto para la Secretada. 

De las Licencias para jurar el proviO:o qualquier empleo fuera 
del Tribunal, adonde correfponde, o fervir en ínterin, veinu y dos 
reales para el Secretario , y lo mifmo para los Oficiales. 

De los Defpachos ordinarios que fe dan a los Corregidores, y 
Alcaldes Mayores , para que las Audiencias no embien a fus difiritos 
Jueces de Comifsion por cau(as leves, u otros femejances, veinte rea .. 
les para el Secretario, y la mifma cantidad para la Secretar la. 

De las Relaciones de Mcritos, y Servicios , que Ce forman en las 
Secretadas 1 feflnta reales para el Oficial de laNegociacion 1 que la 
trabajare. 

De las Certificaciones del P ajfe concedido por el Confejo a qua
lefquiera Bulas, o Breves , ocho reales para el Oficial, que las firma. 

De otras Certificaciones que a pedimento de parte fue] e, man .. 
aar dar el Confejo, fi fueren de algun genero de penfion , u otra 
qualquiera renta, tres ducados para el Secretario, y lo mifn1o pa

ra 
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r~\ Ll Sectc:tar!a. Si fuete de no havérfde concedido, porque afsi le 
v !ene ju{h~carlo, 'Un ducado para el Secretario, y otro para los Ofi~ 
cules. Y ü fueren de Exemplares , o noticias de cofas controvertí. 
das, y refulcas .. o con relacion de expedientes antiouos, o n1aterias 
ft:tnejantes, ocho ducados para el Secretario, y lo

0 
mifmo para los 

Oficiales. 
De los Defpachos de Afsiencos de Bulas de Cruzada , o Ti tu los 

de TheCorcro de ella , cinquenta reales para el Secretario. 
De los Ti culos de Pacificador, y Poblador 

1 
cien reales para el 

Secretario, y otros tan e os para la Secretada. 
J?e el. Defpacho de .licencia para 9u~ vn O!dor de qualqu iera de las 

Aud1~ncaas de ~as Iod1as ~ueda ven1r a eftos Rey nos, cinco ducados 
para d Secretano , y lo m1fmo para los Oficiales. 

De los Defpachos de facultad a los provifl:os en Goviernos Cot .. 
rcgit~ientos , y Alcaldias , para que firvan eftos empleos n,uevos 
nom1naJos ,fifent.~reales para el Secretario, y iaual cantidad para 
l:1 Se(rccarla. 

0 

Por los Defpachos para la fundacion de nuevos Conventos de 
Religiofos, o Religio(as, fe finta reales para el Secretario, y lo m1f.. 
mo plra los Oficiales. 

. De los Defpachos de facultad para que los polfeedores de vn 
ofic1o perpetuo, puedan nombdtr perpetuamente cambien Thenien .. 
te , que por ellos le ú~va ,fefenta reales para el Secretario , y otro 
tanc.o para la Sccret.and. Y íi fuere~ de eíl:a mifn1a facultad, para los 
pollcedores de Ofic_1o, que fe~ vcndtble, y renunciable, quarenta rea. 
lt:s p.tra el Secretarto, y lo mtfmo para los Oficiales. 

De las Legi~imaciones de hijos expureos para heredar, y gozar 
honras, y oficios, y de la nobleza de fu Padre , ciento y veinte rea .. 
les p~ra el Secretario, y lo mifmo para la Secretada, 

De las de Hijos Baíl:ardos ,flftnta reales para el Secretario y lo 
milino para los Oficiales. ' 

D~ las de Hijos Naturales, quarent~ y quat'f'o reales para el Se
cretan o J y otro tanto para la Secretada. 

Por las Cedulas de non1bramiento de Relioio(as en Plazas de 
Convento del Real Patronato, no fe llevaran dere~hos algunos. 
. Se previene, que de todos los Duplicados de los Ddpacho$ refe

ndos fe ha de cobrar la quana parte de los Derechos que corref
ponJen a ~1 Principal, y fi algunos ( COtllO fucle fuceder) fe expidief
fen por cnplicado, fe execucara lo n1ifmo. 

Tam-

6 
· Tnmbicn fe nota, que fi de las M~tcedes, u Oficios tempotáles., fe 
concedieren algunas por dos,o tres vidas,o mas en un mifmo tiempoj 
'Y Defpacho, [e ha de cobrar. por los Titulas refc:rjdos la mitad n1as 
de los derechos, que les corrcfpondlan, fila Merced, y Defpacho 
fueffe por una Cola vida; y íi la Merced de fegu'nda, o rercera vida (y 
lo lnifmo de las demas, que fuccefsivatnente fe fueren concediendo) 
fuere poíl:erior J y por coníigniente en Dcfpachos feparados, fe co
brara L\ nlitad de los derechcs del Dcfpacho primero, o Principal en 
la propia forma. · 

Tambien fe advierte, que los ducados, y reales, que fe expref:. 
fan en dl:e Arancel, fe deben entender de plata, fegun fu Mageftad 
tiene refuelto a Confulta del Confejo. 

Nocafe afsimifmo, que íi ocurrieren algunos Defpachos, que no 
el1en con1prehendidos en eíl:e Arancel, y fe hallen en el de las tres Se
cretarias de la Ca mara de Caftill~ , fe han de regular a la letra por el 
los derechos, con fola la diferencia de ha ver de fcr eíl:os en plata, fe
gun arriba fe dice, en confonnidad de lo igualmente determinado 
por fu l\Iageítad. Y que ú no fe huvieífen comprehendido en unos, ni 
otros Aranceles, fe ha de recurrir a el Confejo, pJra que los taíle, fin 
que con pretexto alguno, ni de cofl:un1brc, o praética, por anligua 
que fea , fe puedan percibir fin e !la diligencia , y folo fervir~ de re
gla general para en adelante, lo que el Conícjo una vez taff.1ífe en un 
Dc!i)acbo para los de aquella efpecie, fin que fea necefiario para los 
de una n1ifma 1 que fe repitan ,ocuparle con nueva declaracion. 

Los Secretarios han de dar a los Oficiales los derechos,que les van 
feúal,1dos, no refervando para sl otros algunos, que los que fe les 
regulan.con pretexto de gaftos de Sccrecada1 ni ouo motivo; Y unos, 
ni otros los han de llevar por los Defpachos de Oficio, de Pobres, 
Carcas Ordenes, que fe ofrecieren , y den1as , que fean de el fervicio 
de fu l\1ageflad. 

Todos los mencionados derechos fe hln de notar a el pie de cada 
Dcfpacho con exprefsion de la c:1ntidad, y diílincion de lo que per ... 
tcnece a el Secretario, y lo que toca a los Oficiales, fin poner gratis 
con pretexto alguno , aunque no fe perciban, o voluntariamente fe 
cedan. y ninguno de los Oficiales 1 ha de tener accion a entregar el 
Dcfpacho por [u mano a la parrc, ni cobrar los derechos , fiendo 
obli<TJCion de el intereífado acudir a el Oficial Librancifia nombrado 
para~dh; efeéto, por cuya fola mano, y precediendo la rubrica del 
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Oficial Mayor a el pie de la íiohi pueO:a e.n· el Defpacho, fe han de 
percibir , y no en otra forma. · 

Su Mageji11d le aprueba. San Lorenzo a diez y Jiete de Noviem.: 
bre de mil fttecientos y quarenta 1 nueve. El Marques de lt~ En fe
nada. 

Es Copia de el ~al Ve(pacho ,y Arancel, que origina/u quedan en la 
Secretaria del Supremo Con(ejo ,y Cantara de Indias de la :1\(:gociacion 
dct'Peru, que ~/la J rni cargo. Madrid veinte y dos _de :JX!rviem6re de 
mil fetecientosy quarcntay nueve. 

~~~~~:]· L Rey nueftro Señor, en vifta de los Papeles , y reprcfema-
\"..,. --... ~. :J cioncs, que fe le han hecho , con_ motivo de las difpu-
~ ' · · ras movidas entre V. Rma. y el Mininro General de la 
~t :.: .• Ordc:!l ~, . a cerca de el uf? , y Regalia de el Officio de 
~ · Comdiano General de lndtas , que c:xercc V. Rma. h;¡ 

- fido fervido rcfolvcr lo figuicme: 
~e liendo el Miniftro General de la Orden de San Francifco Ca-· 

beza de roda efta Sagrada Religion , afsi en los Reynos de las ludias, 
con~o en los de mas de el Orbe ; el Comifi~uio General de Indias, Co
miflJrios Generales de Mexico , y Lima , Vice~Comi!fario General de 
Sevilla , y demas Religiofos , y Religioías de cfta Serapluca Religion, 
que reüden en los Reynos de las Indias , fon Subdiros fi1yos , y eHall 
obligados a preftarle obediencia , fcgun las Cotúl:ituciones de la Or'"" 
den , y en los cafos , que ellas lo <iifponen , y mandan. J 

Q!.te el MioiHro General puede nombrar los Comiifarios Genera
les de Lima , y Mexico , y al Vice-Comüfario General dc Sevilla, 
tftando el Minill:ro General en cftos Reynos, al tiempo que dicho Ofi
cio vacare ; y no lo eftando , le puede , y debe nombrar el Comif-
1ario General de Indias ; Y que habicndofe hecho los norribramientos 
de los Comiífarios Generales de Mexico , y Lima , y Vice-Comiffa
J io de Sevilla ; los que fueren nombrados , quedan Subditos de el Co
müfario General de Indias , y fi1jetos immediatamcntc a fu obedien
ciil. 

~e el Comi!fario General de Indias tiene jurifdiccion , y authori .. 
dad para la vilica , correccion , y cafti&o de los Comüfarios Genera
les de Mexico , y Lima ~ y Yice-Com¡Jfario de Sevilla , y fobre to
dos los Relígiofos , y Rcligiotas de la Orden Scraphica en aquellos 
.Reynos , como Superior immediato fuyo , aunque intcrjor al Minif:... 
tro General , a. quien lmmediatamente cfta fujeto , y a quien fe po-
dra. recurrir de los procedimientos de el Comiifario General de Indias 
por apelacion , quexa , o recurfo ) en la conformidad , que las Conl: 
citucioncs de la Religion lo permiten , y ordenan. 

Q.tc los Procuradores , que vinieren de los Rcynos de las Indias, 
diputados para negocios cfpeciales , deben venir dirigidos al Comifla
rio General de las 1ndias , para .que los ordene lo que dtben hacer, y_ 
exccurar. De cuya refoludon ha .rcfuelto fi1 Mageítad , que J>Or él 
Confejo {e de noticia al Minifiro General , y fe fe prevenga fera de 
fu Real agrado , no permita uf.·u del G!1aderno de Conllimciones he .. 
chas en ef Capitulo General , <¡ue la Rdigion celebro .en veinte y he
te de Junio de] año de mil feifc1cntos quarenra y ocho en la Cíuda? 
de Victoria ; que parece impreffo en Zarlgoza en d mifmo año por 
Juan Ormer , y en que fal1a el Cnpitulo , ~ue empieza : .!(uont®J 
Catholicus Rex , fino es el que de dichas Conft1tudoncs parece impref
fo en efta. Cone el año de mil fcifcienros qnarenra y nueve : Y que; 
tambicn fe le prevenga , fcra de fu Real agrado , que en la Pareme, 
que el Min.iftro General da al Comiífario Genel'al de Indias 7 le con
ceda facultad para el nombramiento de Jos dos Comiifarios Generales 
de Mexico "~ y Lima , o les cmbic las Patentes por mano de el mif
mo Comüfario General de Indias ; y que no eliJa Vice-Comiíf.1rio de 

~=-=~_,.IIE:-..... Sevilla , que uo fea fugcto de la aprobacioll de el Comi!fa.rio Genc
¡al de. Indias , paca que el govierno de aquellas Provincias fea mas 
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fuave, y pacifico : entendlendofc todo lo referido fin perjuicio de Ll 
Rcgalia de fu Mage.llad. Y habicndofc, en n 1mplimieuto de lo que ft 
m:mda , participado ella rcfolucion ~1 Minilho General , para que 
Ja de prompra exccucion ; ha acordado el Confejo , que le noticie 
tambicn a V. Rma. para que tenicndola entendida, cuide·dc fu obfcrvan
cia, y cumplimiento en la parre, que le toca; y fe fcn·ira V. Rma. avi
farme qucd4r encerado de todo. Guarde Dios a V. Rma. muchos anos 
como ócfeo. Madrid catorce de rebrero de mil feiicientos noventa y 
tres. Befa la mano de V. Rma. Don Juan de Larrea. Rmo. Padre fray 
J ulian Chumillas. 
- Don Juan de Larrea , Cavallero del Orden de Calatrava, de el 
Confejo de fu MageHad , y Ii.l Secretado en el Supremo de las LI
dias de l:l Negociacion de Nueva-Efpaña : Cenifico , qi1e habiendo 
P.arcicipado, de orden de fu Mageítad, al Miniiho Gcnel·al , y ComH: 
!ario General de Indias del Orden d<: San Francifco la refoludon, que 
fe firvio de tomar en villa de las Confult:ts , (}ltc hizo el Confejo fo
bre las controverfias mo\'idas por el General al Comiffario Gcner~l, 
,ücron ambos las refpuefias del tenor Iiguientc: 

Sc.;ñor mio : en Papel de V. S. de catorce del corriente recibo la 
noticia ., que de orden de d Coníejo , fe fin·e V. S. darme de la re
I~Judon , que fu Magefiad ( Dios le guarde ) íe ha fervido de tomar 
1obrc las conrroverüas , que efiaban movidas entre el Minill:ro General 
de el Orden de nuefuo Padre ~an Francifco , y el Comifiario Genera) de 
India~. Y refervando el ponerme a los Reales pies de fu rvtageHad , en de
monll:racion de las humildes gracias , que debo dar por mi , y en nombre 
de toda la Orden , por habede dignado fu Magcltad de reftablecer, con fu 
Real piedad, la aucboridad de los Miniftros Generales; la obfervancia de 
las Leyes fundamentale~ de efia Sagrada Familia ; y la quietud de todos, 
debo decir a V. S~ que qu~do con ~ntera , y puntual inteligencia de lo 
que fi¡ Mageltad fe ha fervtdo de rdolvcr, y mandar íobrelos puntos, que 
fe difputaban, y en cada uno de _ellos; y rambicn de lo que fu Magefuld 
fe .firv~ de_iniinuar, que lera de íu .Rea.l agrado; y en uno , y ocro pondrc 
tm aphcactou con la prompta obedtenc1a , que debo , para que con exaélif
fima obfcrvancia fe cumpla, y cxccute la Real determtnacion de fu MaoeC .. 
tad en lo que manda , y en lo que iníinua; pues codo lo hallo encamin.ido, 
como de can Catholico, y piadofo Monarca debe ftempre efperarfe , al 
mayor fervicio de Dios , y bien de efia Religion , mantenida en íü. Real 
proceccion,y amparo. Yo quedo rooando a nucfiroSeñor, que guarde a V. 
S. los mucho~ años, que puede, y leteo. San Francifco, y Febrero catorco 
ce mil fciicientos novema y tres. B. L. M. de V. S. fu mas afeél:o Siervo , y 
Capellan , Fr. Juan Albin , Minifuo ~eneral. Señor Don Juau de 
l.arrea. 

Señor mio: Hallome con Papel de V. S. fi1 fecha catorce dd corriente, 
~n gue viene in ferro un Decreto de fu Mageítad (que Dios guarde) donde 
~e; fcrvido manifeftar iu refolucion a cerca <le las dif~utas) que [obre la Ju
rifdiccion de efie Oficio fe han ofrecido con el Rmo. P. Miniilro Geneml de 
mi Orden ; y {e me manda de parte de fu Real Coníejo, le obedezca, y exe
t:ure fu conrenido. A que refpondo , por Jo que a mi toca, con la obedien
cia , execucion , y puntualidad, que pide flt arreglamienro a Jas Leyes de 
la .~ellgion, y pratl:ica , q{te ha tenido eftc Oficio dcfde fu creacion. Y dte 
mtímo rendin:_iento fe hall~ra en mi a ~uanros orden.es fe me dier~n , o la 
por paree de lu Magefrad, o por la de fu Real Con fe Jo. Gu:~rdc Dtos a V.S. 
muchos años con la fitlud , que defeo, y he mencficr. Madrid , y Febrero 
quince .• de mil feifcienros noventa y tres B. L. M. de V. S. fu mas 
:afeéto Stervo , y Capcllan , Fray Juljan ChumiJlas. Señor Don Juan 
de Larrea. 

y 
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Y $ fE I~ 

!3\(_ST~UCCIO:J{_, Q_UE VE 01\_VE:J\(_ 
del Confi.jo ,y con fu aprobacion ha formado el Senor 
.'Don Juan Curiel , Miniflro de el , y del de la S upre· 
tna,y Cjeneral lnquijicion ,y Superintendente qenera! 
de lrrprentas en eflos ~ynos , fobre el modo , y me
thodo, con que los Cenjores, que tiene n01nbrados, y 
nombrajfe en adelante el Confcjo , deberJn examinar, 
y dar fu Cen[z-tra en los Libros , y Obras, que fe les 
rernitiejfen, o y~ Jea para impri1nir, o reimprimir en 
ejlos ~ynor, o ya para que los imprejfos fuera de 
ellos , puedan vender fe por los 1Vfercaderes , ) Li
breros. 

l!i~~~j""""'""~~~-~- L Portero del Confejo , a cuyo cargo dH. el 
lml~"";;;:,;;;;. .. ~J defpacho de l1nprcEiones ~ dado que fea por 

~ ~ · · el Señor Juez de Imprentas fu Auto de re .. 
- -:..~ ·~· ¡ mihion a cenfura, con la nota de los mara-

d ,. 

_ . 1 - vcdis, que rcgulaífc por la remuneracion del 

~~~~~~~ trabajo, recibiendo de la Parre que foliciraf
U: fe la imprefsion , o licencia de vender, fu 

itnporrc, lo enrregara intcgramenre a el Cen
for nombrado , con el Expediente, y la Obra; y aceptando el 
encargo , debed. el Cenfor recibir la remuneracion, poniendo 
el Recibo en clmifmo Expediente, y previniendo al Portero del 
tiempo a que debera acudir a recogerlo ' aprobada' o reproba
da la Obra.; pero fi ruvieffe n\otivo para cfcufarfe a encar~:afe 
de la ccnfura, o fe efcuÍ:'lCie a recibir la remuneracion' o a po
ner fu Recibo J fe devolvera todo al Juzgado para dar la pro
videncia que convénga. 

El. examen de efia.s Obras, y fu cenfura, no folo ha de fcr 
fobre fi contienen algo contra la Religion, contra las buenas coC. 
tun1bres , o contra las RegaBas de fu Magefiad , fino tambien~ 
fi fon apÓc;rifas, fuperfiiciofas 1 reprobadas 1 o de cofas vanas, y 

fin 

1 Lfl 

1 

.. 
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Gn provecho , o fi contienen alguna ofcnfa a Comunidad , o a 
P.uricular , o en agravio del honor, y decoro de la Nacion; Y. 
aunque el juicio 'y diébmen del Ccnfor deba extenderfe atO
dos dl:os rcfpeétos para formar fu refolucion ; en b Cenfura 
b.1tbrl que dig.:t .G contienet;, o no algo contra la Religion, 
buenas cofl:umbres , y Regahas de fu l\bgdbd, y fi fon, 0 110 
dignas de 1.1 luz publica. 

Se encarga a los Cen[orcs reduzcnn fu Cenfi1ra a cftas me
r:ts , o cquivalcnces cxpr~fsiones , p.1 ocUl·ando cfcuf:1r dibradas 
extenGones en alabanza del Autúi, o de bs Obr:ts, fin mezclar
fe .. en ftts lflttntos , para t. virar !.1 moleHia dd Con fe JO, o del 

cnor Juez de Imprelltas, que las lu de reconocer, y que aca
fo neccfsitarJ.' con perJlllCÍO de b Parte, retnicir a otro Cenfor 
la mifina Cenfura; pues qua11do el Autor quiera Aprobaciones 
1nas dilatadas, podra, y debed. prefencarlas con la mífma Obra, 
para que rodo v.1 ya a la cenfura . 

. L~ P.ute que ~refcn_tare la Obra para impri~11~r, o reimpri
mtr , o para Ctcar hcen9a de venderla, no Cabra a quien íe re
mire a cenfura, (de que eHl prevenido gravemente el Porcero) 
pero fi el Cenfor rnvidfe por conveniente advenir ~ el Autor 
de :1lguna coC1 que deba quirar, añadir, o enmendar, para que 
toda ,la O?ra ~o fe repruebe , o porque C1lga n;eJor al. ~t1bli~o. 
podra avtGr a el Anror , p~ua que concurra a efb dlltgencta, 
y de ílL confencilnicnto fe podra añadir, quitar, o enmendar 
lo conveniente ; pero fiel Cenfor no quilicffc manifcHarfe a el 
Antor, ni fu concurrenci,1 , podd d.u fu Cenfura con la con
dicion de que fe hayan de 9uirar, añadir , o enmendar eibs 
o las otras palabras, o cbufulas, par.t que por cJtos n1cdios n~ 
fe malogren las Obras, que expurg..1das puedan fcr uciles al 
Público. 

Afsimifino fe previene a los Cenfores, que reducido fu ex~ 
mcn a lo que va prevenido , el aprobar una Obra no es adhe ... 
rir ) ni [ubfcribir a fus opiniones ' o aflcrtos ; y por lo mifmo 
no dcbcratl efcu[·ufe del examen de Obras , y Tratados , por 
mas cfh.1ños , y agenos que fean de fu profcfsion , refpeéto a 
Gtte fu unica, y mas imporrante ocupacion ha de fer el cuida
do de h Rcligion, las buenas cofiumbres,y las Regallas de S.M .. 
lo que es facil de difcernir en todo genero de materias .. 

Si los Libros que impreífos fe remitieren a cenfüra para per .. 
mmr fu venta en eftos Reynos , efiuvieífcn en panicular, o ba .. 
xo de la~ reglas generales ~ prohibidos por el Santo Oficio de 

la 

·. 

la Inquificio~, .? mandJdO$ cxpurg:1r, no fe j1allaífen · expurga~ ~ 
dos, no ncceGttan de arra Cenlura que db, con la q~e havr~ 
cu.np~ido d Cenfor. .,; . . 

1 cr quanw ni el Confcjo , ni el Scnor Juez de Imprentas 
pue"lcn reLonoccr por 5t las Obras que fe intentan imprimir, 
ni los rrarados que cont:it:nen , y cillr algunos :tíTunros , o rcfer
\'ad(>S l fu ~~iagdhd , o necef~itat de arra licencia , que haya de 
p1 cccdcr a la (.td Conft:jo , fe previene a los Cenfores, que fi 
dichas Obras ruvicífcn conexion con materias de Efl:ado, Tra
tJdos de Paces , y fus fe,ncjJntcs; o fe rrataffc en elbs del San
to ~1yfrerio de la Immaculad.1 Conccpcion; o de cof.ts de las 
Indias , o pertenecientes l otros Tribunales , a cuya jlu~ftHc
cion competa lo que fe hu\icre de imprimir, o en que fe tra
te de Comercio, Fabrícas , u otras Maniobras ~ o perteneciente 
a Metales , fus valores, y pcfos para fu comercio ; o de Rega
llas de la Corona, Lo adviertan , y prevengan en Efqueb fe
parada , dando fin embargo fu Cenfura en la forma ordinaria, 
para que el Confejo , o el Señor Juez de Imprentas den la pro
vidcnci:t que correfponda. 

Y 3. rodos fe previene, Y. cncar~a muy particul~menr: el 
mayor cuidado en lo perteneciente a nueilra Santa Fe, tenien .. 
do prefente el empeño, y C1gacidad con que los enemigos de 
la Rcligion esfuerzan fu malicia , introduciendo caurelofamen
te di[simulado el veneno, y contagio de las heregias, y erro ... 
res, nunca mas temibles , que en los tiempos prefcntes, ni mas 
dignas del cuidado, y vigilancia del Confcjo. 

Madrid, y Julio 1.9.~ 
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• • ~ t' \ . AUTO. 
S E ñ O (j{_ES. 
Conjejo pleno. 

Su Ilull:rifsima. 
~cypo. 
Mollforiu. 
llanos . 
.Adorno. 
Campomanes. 
Colon. 
Mont3ñes. 
Curiel. 
Moncoya. 
Put:rro-Nne\•o. 
Monte-Real. 
Cepeda. 
Ca!cajares. 
Figueroa. 
Pinro Miguel. 
Baños. 
Gill de: Jaz . 
.Aparicio. 
Nava. 
Valcarcel. 
~anco&. 

/ ,< {. 

~~~~--N la VilladeMadridadicz 
y nueve de Julio , año de 
mil fetecientos cincuenta 
y feis , los Señores de el 
Confejo de fu Mageftad, 
en vifra de laReprefenta

cion , que ha hecho al Confejo el Señor 
Don Juan Curiel, Minillro de el, y Su
perintend~nte General de Imprentas , y 
tnedios que propone ( y con que fe han 
conformado los Señores Fifcales ) para la 
obfervancia, y cumplimiento de lo dif
puefro por la Ley veinte y tres , titulo ftpti· 
nto , libro prilnero de la ~copilacion, man
dada obfervar por la treinta y tres del mrfmo 
titulo , fobre que las Obras, que fe huvief
fen de imprimir , o reimprimir en efros 
Reynos , o impreír1s fuera , fe huvieífcn 
de vender en ellos , fe hayan de examinar 
antes por algtm Letrado muy fiel , y de 
buena conciencia , que ( jurando ant~s 
que lo hara bien , y fielmente ) las ceníu
re, para que no ha viendo reparo fe pueda 
dar lice.Q.cia para fu imprefsion, o para fu 
venta j m~hdando afsimifn1o ' que a el tal 
Letrado, por fu trabajo , fe le de el fala
rio moderado , que fueífe jufi:o.. Y conG-

A de-
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derando , que el negocio de tnayor in1- . 
portancia , y cuidado en efr.os Rcynos., 
debe fer , y ha íido íietnprc la ptucza de 
la Religion Catholica ., y la inocencia de 
las buenas cofr.U111brcs , que en cfros tiem
pos con mayor esfuerzo , y difsitnulado 
artificio con1baten los Settarios con las 
perverfas Dominas , q11e ingieren en fus 
in1preífos, por lo que fe conoce n1as gni
nente el peligro ' y quan ncccffiria ' e un
portante fea la praétic1 de dichas Leyes, 
ren1oviendo los en1bar~zos , que han difi
cultado l1illa ahora fu obfer\ a.ncia, t11an

d~ron, que en efta Corte fe elijan qua
renta Perfonas literatas de las calidades 
que previene la Ley, y de las tnas acredi
tadas circtuillancias de literatura , juicio, 
y prudencia , a cuya cenfi.1ra el Confejo, 
y el Señor Juez de Itnprentas ren1itan to
dos los Libros , y Obras que fe huv.ieren 
de irnprilnir, o reimpritnir en cftos Rey
nos , y las que im preífas fuera fe huviefien 
de vender en ellos ., qu~u1do necefsitaífen 
de cenfura ; y a efr.e fin non1bran por Cen
fores de dichos Libros en e.fta Corte a los 
trece Curas proprios de fus P Jl-roquiales, 
los que al prefente fon ' y a los que en 
adelante fueffen : al Doétor DonJofeph 
de Rada , Cura de Palacio , y de b. Real 
Academia Efpañola ; al Doél:or DonJuan 

de 

, 

2 

de Santander , Canonigo de Segovia , y 
Bibliothecario Mayor de fu Mageftad; 
a los Padres Don Nicolas Gallo , y Don 
Juln de Aravaca , del Oratorio del Sal
vador ; al Padre Don Miguel de Al vira, 
del Oratorio de San Phelipe ; a Don Leo
poldo Puig , Ca pellan Real de San ffidro, 
y de la Real Acadetnia Efpañola ; al Doc
tor Don Jofeph Donüngucz, Adminif
trador del Hofpital Gener~ de efta Cor
te; al Doél:or Don Jofcph de la Fuente, 
Economo de la Parroqwal de San Gines; 
a Don Francifco Me.ftre , Coleél:or del 
Re~ Hofpital de Aragon; al Doétor Don 
Miguel Perez Pafror , de las Reales Aca
demias Efpañola , y de la Hiftoria ; al 
Maeftro Don Alexandro Aguado , Abad 
en fu Monafterio de San Bafilio, y Ca .. 
lificador de la Suprema , y General In
quiíicion; al Mae.ftro Fray Ifidro Rubio, 
Benediwno , Leél:or de Theologl.a en fu 
Convento de San Martin de efra Cor
te ; al Padre Antonio N uñez , de los Cle
rigos Menores, Calificador de la Supre· 
ma, y General Inquificion ; al Padre Juan 
Antonio del Rio , Leétor Jubilado en 
fu Religion de Padres Agonizantes ; al 
Maefuo Fray Jofeph Rey , Carmelita, 
Predicador de los de el Numero de fu 
Mageftad s al Prefentado Fray Alonfo 

A2 Ca~ 
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Cano , Trinitario, de la Real Acadenua 
de la Hilloria, y Calificador de la Su
pren1a, y General Inquifi.cion ; a los Maef
tros Fray Juan Alvarez , Prior del Ro
:Í:'lrio , y Fray Eugenio Bafualdo , Prior 
de Santo Tho1nas , Don1inicos , Cal.iii
cadores de la Supretna , y General In-. 
quificion ; alMaefrroFrayChrifrovaL/f.i
n1enez , Difin.idor General en el Orden 
de la Merced , y Theologo de la Real 
Junta de la Concepcion ; a los Padres 
D.iego de Rivera , Carhedratico de Pri
ma Jubilado de Alcala : y Juan Manuel 
V.illarrubia , Prefeél:o de Eíl:uclios en el 
Colegio Imperial de efia Corte , Jeftu
tas ; a los Padres Fray Fernando Mau
rueza , Padre de Provincia : y Fray Ig
nacio Moraleda , Exanlinador Synodal 
de efre Arzobifpado, y an1bos de. la Re
ligíon Seraphica de San Francifco ; a Fray 
Juan Ponce, Leétor Jubilado de la Re
ligion de Minimos de San Franc.ifco de 
Paula ; a Don Juan Antonio Herrero, 
Don Raphael de Buframante , y Don 
Pedro Campon1anes , de la Real Acade
nua de la Hiftoria , Abogados de los 
Reales Confejos : a todos lo') quales afsi 
nombrados fe de avifo de íi1 nombra
miento ; y aceptando , y jurando en tna
nos de~ prefente Efcrivano de Camara, 

y 

3 
y de Govierno , fe les defpachen fi.1s Tí
tulos de Cenfores fin cofta algtu1a ; y en 
cafo de no aceptar , y jurar , o de va
cante , fe de cuenta al Confejo , para 
nombrar otros en fu lugar. Y Gendo con
veniente dar punto fL-xo a la remunera
cien , que por fu trabajo fe ha de feña
lar a los referidos Cenfores , y que ef
tos no puedan efcuí:1rfe a recibirla con 
pretexto alguno , tnandaron , que por 
cada pliego de manuefcripto , que fe 
haya de irnprinür , íiendo de letra cla
ra , y regular , fe paguen dos reales de 
vellon ; y fi la letra fueífe menuda , o 
n1uy n1etida , o de dificultofa leétura, 
el Señor Juez de In1prcntas regUle la can
tidad de pliegos , que debieren eftimarfe 
mas de los que contuviere el manuefcrip
to. <l!:!e en las Obras ya in1pre.ffas , que 
fe intentaífen rcirn pritnir , o im prelfas 
fuera del Reyno , fe pidiere licencia pa
ra fu venta, ( fi necefsitaífen de cenfu
ra ) fe pague11 por cada pliego impreífo 
de letra de texto , ata11afia , o leétura, 
un real de vellon ; y íicndo de letra 
entre dos , breviario , glofa , gloíilla, 
y fetnejantes, o en papel de mayor mar
ca que la regular , a corrcfpondiencia, 
fegun regulaífe el Señor Juez de Impren-

tas .. ) . 
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tas ; quien mandara fentar en el Expe
dtente el quanto de la ren1tmcracion, 
cuyo itnporte debera recoger el Portero 
del Confejo , que corre con efte en
cargo , y entregarlo integran1ente al 
Cenfor nombrado , íi efte aceptaífe la 
remifsion , y pufieffe fi.1 recibo en el 
nlifino Expediente ; y efcufandofe a ello, 
debolvedt ~1 Expediente a el Juzgado, 
para la providencia que convenga. Y por 
lo que toca a Papeles úreltos , que fe 
huvieren de in1primir, o reimprinur en 
las demas partes de cftos Reynos con 
licencia de los Subdelegados , fegtm las 
facultades , que les huviere dado el refe
rido Señor Juez de Itnprentas , y a que 
debe preceder la correfpondiente Cen .. 
íiua , deberan los referidos Subdelega
dos arreglarfe a las ordenes ' que fobre 
efros particulares les dieífe el referido 
Señor Juez : Y todos deberan zelar la 
ptmtual obfervancia , y mas exaéto cum
plimiento de lo prevenido por las Le
yes del. Reyno , Autos acordados , y 
Refoluctones de fu Mao-eil:ad fobre im
prefsiones , y ventas de Libros , reglan
dofe en fus Cenfuras a el modo , for
ma , .Y circunftancias , que por fl1 Inf
~ruccton les prevendr~ el Señor Juez de 

Im-

ltnprentas , a quien de efre Auto fe da
. ran los Traslados autorizados que ne

ceísitaffe. Y afsi lo mandaron , y ru
bricaron. 

Es Copia del Auto , que Original queda en tni poder, 
de que certifico yo Von ]ofep! Ant~nio de. Tarza, 
Secretario del ~J nue.ftro Senor , fu E_(crzvano de 
Camara mas antiguo , y de Cjovierno del Confejo , en 
lV!adrid J veinte J uno de Julio de rnil Jetecientos 
cincuenta y eis. 

14~. 
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DEMOSTRACION PRACTICA 
de el methodo , y reglas obfervadas por los Ofi. 
cíales Reales de la Ciudad, y Puerto de Cartagena 
de las Indias , y demas parages de la eofta de 
Tierra firme , en ob[ervancia de las Leyes de ]a 
Recopilacion de aquellos Rey nos, y de mas pof
teriorcs ordenes Reales para la dHlribucion del 
valor de los efeétos de mercader)as, oro , y plata 
labrada , chafalonia ; y amonedada , que como 
refpeél:ivo al ilicito comercio es incurfo en la 
pena de Cornifo, cuya praética, conforme a la 
Ley 9. tit. 1 7.lib. 8 de dicha Nueva Recopila
cion , debe igualmente fer ob[c;rvada en los de~ 
mas Puertos de la Arnerica, y es a faber. 

P RE S V PUES T!O S. 

I Mporto el integro valor de los generes, 
y n1ercaderl.as , v. g. . . . . . . . . . , . . . . ~ . 2 ogooo. • • , • • .• 

Dcducenfe los Reales Derechos de 2 t . por 
1 oo. en efl:a forma : 1 s . de Almojarifazgo: 
.2. de Alcavala antigua, y +· de la Alcavala · 

1 nueva , y tArmada de Varlovento , e im-
' - portat1............ . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4IJ2óo .•••••• ~ 

Y deducidos de la Gruefa, confill:ira fu liqui-
... do en. . ......... ._ . . • . . . . . . . • . . . . . . . • t s gs oo. • . . . .. .. 4 
Revajanfe de ellos los gaftos , y coftos procefa'4 

les, que imponaron, v.g ... ·r· . ,. .•. ·'· , 1 
Y tefian para la diftribucion entre panes. . . . • 1 s 9700 •.••••• 
[Exigefe ae e~a cantidad la fexta para los J u e-

IJ 1 OO. • • •••• 

ces ., que 1m porra. .......... :. . . . . . .- , . ( 2 9 6 1 6 . s . 1 1 .~ 

Y quedan ex.iftentes las cinco fextas part'es, 
~orJq.ue afcienden a ........ t . • • • • • • . • . • • • • • t rgos 3. ~. 2 2 ·f 
5il~o hay Denunciador publicó~ o fecreto, fe ~ .. - • ; 
-... ;; · apli-
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aplican integras para la Real Camar2. :: . Ir ....•..... 6 

~1as fi le hay fe le debe aplicar la tercia parte 
no fiendo exceúvo premio conforme a Rea-
les difpoficiones, e importara. . . . . . . . . . . 4113 6 1. o. 3 o. 7 

Q!edando para la Real Camara el importe de 
las otras dos terceras, que feran..... . . . . sg7 2 2. t. z 6.-; 

Y jw1tos con los quatromil , y dofcicncos pdos 
que importaron los Reales derechos. . . . . . 4gzoo •. .••••• 

In1porta el codo del Real aber en Con1ifo de -------
iaual cantidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 n 9 z 2 • 1 • 2 6 • .!.. o u , 

Igual diftribuñvo methodo fe debe obfervar por lo que mira a· 
los Conllfos de piezas de Indias , plata , y oro labrada , o chafa .. 
lonia , y amonedada , con folo una diferencia que verfa tan fcr 
lamente en la quota de la exaccion de los Derechos Reales , pues 
en los generas , fegun va figurado , fon 2 1 . por 1 O() : En bs pie· 
zas de Indias 3 3 • pe( os , y f por cada una d~ la m.ll'ca regular. 
con arrealo a lo prefinido en efte panicular por el ultimo pofre· 
rior aíie~to : En la plata labrada chafalonia , que fe extrae para fue
ra del Rey no 2 o. y ~por 1 oo : los 1 o. del diezmo ; ·x .. y 7 de fu 
,enfaye, y los 9. pefos por ... 1 oo. rcfl:antcs .que pJga~ia dicha ~lata 
fi fe introduxeífe en Efpana por el penn1ndo medio de Regiftro; 
los s . por el Real Proyeél:o del aúo de 1 7 2 0. y los 4-. por d Real 
derecho de Guarda-Cofl:as : En la plata atnonedada , fe e~airan 
folo 9. por 1 oo. del Proyeéto, y Guarda-Cofias , por fuponer[e ya 
enterado d Real aber de los derechos de diezmos , y feíioreage ea 
el oro en polvo, barretones, y alhajas de efra efpecie que fe el
trae cbnddtinamente , fe exigiran en primer lugar el Real dere· 
cho de Cobos ' que es el l. y 7 por 1 OO. y. de el liquido fe f!lcar!t 
~mbien para S. M. el quinto , cobrando lo que quede erul:énte 
un +· por 1 oo. mas que por mitad deberla pagar por el Real 
Proyeéto de Guarda-Coftas, fi fe inrrodugefe en Efpaña por e1 
permitido medio de RegiHros: Y ulrin1arnente, en el oro amo
nedado que fe felicita excraer, fe exigiran folo 4-· por roo. del 
referido Proyeéto , y Guarda-Cofias , por Íll ponerfe ya fatisfechos 
a la Real Hacienda los Reales derechos de Cobas , y quinco al 

diez~ 

diezmo, dcbiendofe tener prefente no les es permitido al Gover
nador , y Oficiales Reales , ni otros algunos Miniíl:ros de Hacien
da, que puedan cobrar derechos de lo que aétuan en los Comi
fos ' con refpeéto a firmJS ' ni orro aéto ) como fe nota en los de 
Buenos-A yres ' pues por r JZOn de fus empleos ell:an obligados a 
~llo Gempre que n1edi.1re intcres Real, aun quando no fuefen gra
nficados , como lo fon, en la fexta parte que perciben en todos 
los defcan1Ínos. 

'E1 Copia dr 1~ Demoflracion , y reglas que a refuelto S. M fohr~ 
Co":fulta de rvetnte, y uno de Ago.fto ae 1nit, fltecientos ,y cinquenttt, 
J qutttro fo obflrven en el repartimiento del importe de Comifos en 
1odo1 los Puertos de lt~ Amertca, que original queda en ejla Secretaria 
tk la !'lueva Ejpaña: De q~t Certiftc~ yo Don Pedro de la Vega, del 
ConftJo tÚ S.~- .(U Secreltt':to, y Ojicuzl mayor dt la Secretaria de 
lltjUtl!aJ PrtYVtncuts. Madrtd «:\. ()Yl J..(:_ _ de Vu.k~ de mil, ftte
GitntDt, 1 &inqueni~J, 1 ocho. 

e; 
1 / 7 
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~ , 
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. . ' . 
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l 
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J/' _bo7m.in.1o Je (/U(X.%ClJÚvx mi úf~Qt}...o' J 
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r;REAL IJ\(JT~UCCIO:J( E:J(_QPE S. M JSE 
jirve eflab!ecer regla ftxa P.ara que en todo el 'R!yno 

fea unifortne el 1nodo de fuhjlanciar. 1 las Catlfar de · 
Fraudes, y Contravandos, feñalando al ¡nifmo tiempo 
las penas que fe han de imponer 'd los !<!os ; oonfor-: 
me a la gravedad de los delitos. 

EL 
L f 

L r 1 

!DR Real Cedula dó diez y fiete de 
Diciembre del año anrec:eaenre tu· 
ve por conveniente a mi Real Ser
vicio n1andar, que inviobblemen
ce fe obfervaífe la lnftr.u~cion~ in

~~~!ij!i~ ferta en elb _ f\~r:.:l r¡u ... t ~- .e-l. .J"'-

1eg~d()~., 'luc pvt d ::>uperintendente GenGraJ <;le1bi 
Real Hacienda fe nombraífen para el conocimiento 
de los aífunros deRentas fe limiraífen i las facultndes 
que les confirieífe , y que los Contravar\diftas, y 
Defraudadores de Jos derechos , que correfpondcn 
á mi Real Erario, experimentaífen el pronto cafl::go, 
que tnerecieífe fu deliro: Y teniendo jgualn1ente 
por conveniente efiablecer una regla fixa para que 
en todo el Reyno fea uniforme el1nodo de fuofianJ 
ciar las CauGs, y feñalar las penas en que han de 
incurrir, é irremediablemente fe han de imp0oer a 
los Contra vandiftás J y Defraudadores , confont1e 
a la gravedad de fus delitos, tnando, que [obré eftos 
dos paniculares fe ob1erve ta Inítruccion íiguience. 

A CAU .. 

/4<:1. 
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CAUSA E.N QJ!E HAT APREHENSION DE 
· Eraude, y Reos. 

( 
\ 

L Uego que fe; ap,rehcndtt eJ Fraude en Embarca
cien, en el Campo., 6 en Poblado, fe provee

ra 1\:uto de Oficio por el ViGcador , ó Cabo de Ron
da aprehenfor, refiriendo el hecho ' y m~ndando 
hacer juíl:ificacion de Cl , depoíirar la cofa, 6 genero 

. aprehendido, reconocerla por perícos, y l1uc el Ef
crivano defee de la aprehenfion, y fus circunflan
~ias ~ íi fe hallo a ella. 

1 J. 
Pueíl:a incontinenti la fee, o fin elb, fe examina

rán dentro del dia los Guardas, ó Miniflros de Ia 
apreheníion, y. íi la prefenciaron p.erfonas dcsinrc
rc!fadas fcran examinadas con preferenc;ia, 

j 

1 I l. 
Conformando las depoficiones con el Auto de 

0Mrin ~ confCQQe~cia ~e él fe mandara poner el 
gener~ en la Adtnlnlíhaclon h•c.c ; ... u-n~diara , y de-
clararan los pcrícos fi es genero de fraude, dando rJ~ 
zon de fu dicho, y defpues fe peí:1rá , medir3, 0 
contara el genero , quedando fec de ello en los 
Autos. 

I V. 
Hecho todo efto, en que no deben emplearfe n1as 

d~ dos di as , fe aprobará la prifion de los Reos , fi fe 
h~zo al aprehenderfe el Fraude, ó defpues ; y íi no {e 
h1zo ~fe pondra Auto para ella, y para el Embarao 
de bienes de los que refultcn Reos, como fon los D~e
ños, los Conduéfores, Expendedores, Vendedores, En
cubridores, o Compradores, fe les recibiran fus de
claraciones , fegun lo que refLllte de la Sumaria; y 

cfien 

z 
efien negativos, o confdfos, (e proveera Auto~ de-
clarando por de con1ifo el genero, con la Eniliarca
cion,. Carruage,o ~avallcrias en q~e íe conducia; y 
vend1do, quedara depofitado fu 1111porcc hafta la 
.cxecucion de la íentcncia. ., 'J 1 • 

V. 
Sin embarazarfc el Subdelegado, ni el Efcrivano 

principal en la :ven ca , ni en los embargos, que debe40 
r~m cometerfc: a otro Efcrivano, o hacerfe :í diflj 0 .. 

ras horas , fe mandara coanar bs confefsiones á los 
Reos, y precediendo nombramienro de Curador a 
los tnenores de edad , Colo fe les dcbera hacer cargo 
ae lo que efte probado contr-a ellos .1 ~ lo menos íe
miplenamence, fin fugerirles, ni a1nenazarles. 

. 
"' . v r . 

Acabadas las confefsioncs, en la mifma hora fe 
dará traslado a Ia Parte del Fifl:o, por quien dc::ntro 
del ccrcero dia J a lo funlo J fe: pondra la acufacion a 
los Reos fobre lo que individualtncnce refulce con
tra cada uno; y en el dia qu e (~ ~'."'""'l3'' J.,. .. ,~~ rcl~ Ivu, 
fe dara trasl~do a Iv:> Kcos J recibiendo en el1n1fino 
Auto la Ca u fa á prueba por ocho di as comunes con 
toc.los cargos , que no podran prorrogarfe, fino por 
ca u fas efpeciales , y entonces íin exceder de un n1es. 

VII. 
Notificado incontinenti cile Traslado; corrcra el 

termino de prueba J y dentro de el , íin que lo pue
dan renunciar los Reos , fe ratificaran, con fu cira~ 
cion,los Tcftigos de la Sun1aria, y aun los Co.Reos, 
en Jo que por fus declar::tciones , y confcfsiones re
fu lee conrra otros Reos., {e alegara., y probará de 
p~ucc a.partc lo que las convenga con rcci proca citJ
cion J prefencando Inrerrog::trorio, y las norificacio-

A 2 nes, 
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nes, crasbdos ~ y citaciones fe eritcndcran con 1t>s 
Reos, en cafo de no tener Procuradores efpeciales, 
o Cu radares. :; ; 

t Y..I I I. 11 

A el otro dia de concluirfc el termino de ptueba. 
fe llamaran los Autos para f~ntencia, con ciracion de 
las parees, y fin que pueda pacrar dd tercero di a_, fe 
fcntenciaran, con Acuerdo de Aile!lor, declarando, 
.en cafo de eft~u¡-jufiificado el Fr-aude, por bien hecho 
el Con1ifo, é imponiendo las dcmas penas, y aplica
ciones, que defpucs fe arreglaran , con prevencion 
de que defde luego que fe hace b aprehenGon fe ba 
de dár noticia al Superintendente Gcner:1l de mi Real 
Hacienda, por fi, ícg\lo (us circunítauoias, tuviere 
por oportuna la avocacion de los Autos , o el hacer 
alguna prevencion al Sl\bdclegado correfpondiente 
a la tnejor direccion. 

CAUSA SIN APREHENSION DE FRAUDE:~ 
pero con Reos preflntes. 

X. 
Prefos los Reos, [e proccdera al feguimiento de 

la Cauía, dererminacion, y con fu lea por el n1ifmo 
tenor, y con igual brevedad que en las Caufas de 
aprehenilon, y fe les juzgará, juílificada la Caufa, 
como a verdaderos aprchenfos Defraudadores. 

CAUSA POR DENUNCIACION . 
XI. 

ando parc'e un Denunciador prefentando 
Pedin1enro , en que refiera el hecho, ca u
fa , cofas, y Reos, qu.c: denuncia , pidien

do, que á fu tenor fe cx~uninen los Tcftigos , que 
prcfentafle, deberá n1andar el Juez, e¡ u e fe haga la 
juil:ificacion; y G prefentaífe rnuefl:ra del Fraude, q~e 
denuncia, fe reconoccra, y retendra. 

XII. 
Si por la Sumaria , aunque fin apreheníion de 

Fraude , conílaífe debidamente el delito_, y Reos, fe 
proceded. por el tenor mifmo arreglado en las Cau
f.ts fin aprcbenGon ; y ii fe logro cíl:a , fe procedcra 
dcfde entonces colno e:u L:lS Caufas de aprehenhon, 
y en qualquiera cafo que el Denuciador continue, o 
dcC:u11parc la CauC1, la ha de auxiliar :t y continuar 
el Promotor FiíCál hafta fu perfeéta determina-
. . 

c1on _, y execucton. 

CAUSAS EN REBELD!A. 
XIII. 

EN qualquiera C~ufa de bs clafcs ~ que van ex
pucfl:as, efiando aufcntcs losRcos,fe defpacha

ran pront~S Requifirorias a las Jufiicias de fus domici
li0S; y. no pudiendo f~r habidos, fe ks llamara por 
Edictos, y Pregones de tercer en tercer di a, y fe 
ii1bftanciara fu Caufa en rcbeldta en la fonna ordi .. . 
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n~uia ~como fe ptaéHca en las Ca u fas cri1ninafes., fi
guiendofe., y fentenciandofe con In brc~ edad que 
las Clen1ás ~dando de ellas noticia al Supcrincendcn 
te General de mi Real Hacienda. 

X1 V. 
Si huvieífe algunos Reos prcfcnccs no fe detendra 

fu Caufa por Jos aufeotes., pon1ue en tal cafo ,kbe
ra fonnarfe de la de efio5 ran10 ap.ure. 

XV. 
Aprobada la Sentencia para con los aufentes fofo 

fcra cxccuciva defde luego en el Conliío ~ en la; cof
tas~ y penas pecuni::tri~l.S ~ peio no en las corporales. 
Pr~fos~ó preféntados losReos,fe les tomará la confef
fion~ y continuara defde ac.1uel efl:ado la Ca u fa abier
ta, oyendofdcs {us defenfas,fin falcar al tcnor~y bre
vedad que en las demas Ca u fas ~ y fin fer neceúaria 
fegunda ratificncion de los T dl:igos de la Sun1aria. 

:ADVER~ENCIAS PARA LA SUBS~ ANClA.:. 
cton d( e.;tas quarro t:lafls de Caufas. 

' XVI. 
(3\Uando al aprehendcrfcFraude d~ Tabaco en 
·~ Coche~ Carruage ~ E1nbarcacion ~ Cafa, o 

Bagages fe aprendan otrosGeneros de Frau
de de qualquiera otra naturaleza, fe f<:auirala Cau{a 
{obre todos por la jurifdiccion de la Rc~ta del Taba
co. , íi cfiimando el 'Iabaco al precio que fe vende eri 
mts Reales E francos·, llegalfe a la quinta parte de el 
valor de los den1as Gen eros· pero íi no lleaaífe fe re 

. ' ' b.. ~ 1(-

guua fobre todos la Caufa por la jurifJiccion a don-
decorrefpondanlosdetnásGeneros ·y la ap1icacion 
del Comifo en unos ., y otros fe ha de hacer con1o. 

en 

1 ~ 
en adelante fe ordena; y en quanto á la pena fe im-
pondra b mas grave de las dos. 

XV JI. 
~ando aprehendido un Fraude de Tabaco def.. 

.a111p~uado en el Catnpo, o en otra parte~ fe hallaífen 
a poca diH:ancia otros Gen eros de Fraude , íe obfer
varalo mifmo en quanto á la jurifdiccion que debe 
conocer; y fino aparecie!1cn Reos contra quienes fe 
fonne la Caufc1 ~ fe fobrefcera con la declaracion, y 
aplicacion del Con1ifo. 

XVIII. 
Los Minifl:ros de Rentas deben fietnpre llevar con

figo, por los incidentes que pueden ocurr-ir~ Defpa
cho del Nuncio de fu Santidad para el reconoci-
_mienco de Iglefias, Conventos~ Lugares Sagrados, y 
o eros qualefquiera Ecleíiaflicos ~ del que fe debera 
tomar el cutnplimiento un'l vez cada afio del Ordi
nario de el Obifpado en donde efl~n deClinadas las 
Rondas ; y en fu virtud podran entr3r al reconoc~ 
n1ienco ~y aprehenfion de los FrauJes fien1pre que 
tengan juflificacion, 6 fundada fofpecha de ocul
tade el Contravando en los Lug~tres Sagrados.., dan
do noticia a fu Prelado J P~uroco, 6 Superjor de la 
preciíion del reconocin1ienro, para que advenido, 
no eflraúe, ni itnpida la diligencia; y fi por algun 
defcuido, o accidente no llevaren los Miniíhos de 
Rentas <;l Dcfp::tcho del Nuncio de fu Santidad_, debc
ran itnpartir el auxilio del Juez Ecldiaflico; pero íi 
fe les negáre, o retardare, dando noticia J.l Parroco, 
o Prelado del Lugar Sagrado, podran en erar á re
conocer , y aprehender el Fraude. 

X IX· 
Todo Fuero.,con incluGon del Militar, de Marina, 

y Cafa Real cfl:a derogado en Cauí:1s de Fraudes en 
n1is Rentas Reales J y ni las CaG1s de los Grandes do 
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Efpaiia eftarán prefervadas- de que fe reconozcan 
quando fuere neceífario. 

XX. 
En las Caufas de Fraudes, que fe formaren con

tra Cavalleros de las tres Ordenes Militares, fe exe
cutará la pena delCon1ifo; pero para las den1as penas, 
hecha la Caufa , fe me confulcará, C01110 a Gran 
Macftre, por la via delSuperintendente General. 

XXI. 
~ Contra las Jufiicias, y contra los Militares , que 
encnbricífen los Fraudes , y contra los que embara
zafi~n fu averiguacion ~y aprchenfion ~o no dieOen 
d debido, y pronto auxilio , fe proceClera con ma
yor rigor , y pena, que contra el n1ifn1o Defrauda
dor aprehendido; pero fcra por incidencia en la Ca u
fa principal, fin fer ncceífario formarles otra _[epa· 
rada. 

XXII. 

En las Rentas Provinciales, quando los Fraudes 
fudfcn de corta conGdcracion , Ce formara un Tcf
timonio Je la aprehenfion, en cuya virtud fe deter
minara la C:1ufa; y de las de efta naturaleza fe clara 
menfualmentc noticia por los Subdelegados al Su ... 
perintendente General de mi Real Hacienda. 

X XII l. 
Hecho el debido reconocimiento en las Aduanas , 

y dadas las Guias corre(pondiences, 11 fe hallaren 
fraudulentos exceiTos en el numero de ar.ro.bas ,_ li
bras, 6 varas, folo fe obligara a los Comercian ces, 
ó Conduétores a la fatisfaccion de los derechos, que 
dexaron de adeudar, quando no exceda la oculca. · 

. 
ClOfi 

s· 
cion del dos por ciento , fegun, y como cíHt ante-
riormente prevenido; pero en el cafo de que fea ma
yor la ocultacion, fe proccdera por el excdfo con
tra el Comerciante, 6 Conduétor por el mifmo te
nor, y forma que contra los dernas Defraudadores. 

XXIV. 

Aunque en el méthodo de fubfianciar la Caufa de 
aprehenfton Real, fe han comprehendido entre los 
Reos de Fraudes a los Compradores, fin difringuir~ 
los de los principales delinquen tes , fe ha de enten
der efto en los Gen eros eftancados, y de ilicico Co
mercio ; pero en los demas de Aduanas , y Rene as 
Generales, folo fe procedera crin1inalmenre contra 
los Con1pradorcs Necrociantes, que por sl ~o tercera o . 
mano hicieífen cftas compras Gn las precauciones 
neceífarias; pero no contra los den1as en quienes no 
es prefutnible la malicia , ni deben precaberfe con 
el reconocin1iento de el legicitno defpacho ~ .que 
fu ponen en el Vendedor de suien compran. 

En todos los de mas Fraudes, de qualquiera na tu~ 
raleza, y entidad que {can., fe for~a~a Ca u fa ,c~imi
nal en el méchodo prevcntdo, y íc unpondra a los 
Reos todo el riaor de las penas, eíl:ando probado 
debidamente f~ delito, para lo que fe admitirau in
dicios , y conjeturas, y las proba~1zas ¡nas .privile
giadas, que en qualquier otro dd1to fe admacn por 
Derecho. l t 

.. 
PE.; 
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PENAS QJJE DEJJERAN !MP ON"ERS·E 
- irremifsiblcmenteprobadoel Fraude. .t 

XXVI. 

SErá pena comun a todo Fraude; procedente de 
gen eros de ilicito ·comercio indiHincan1cnte lJ. 

del Comifo, y perdicion del genero, con el Coche, 
y Mulas, Carruage, Bagages, O"EtnbJrcaciones.en 
CJUC fe conducia; y lo mifmo todos los gencros que 
fe encontraiTen en .el Cofre, Paca , o Fardo en que 
vcnian, aunque fean de licito cotnercio,y que tray
gan los ~orrefpondientcs Dcfpachos , con n1as Jas 
coftas de _la Caufa,que fe debe1an pagar.de los otros 
bienes embargados a los Reos , y en fu acfetto del 
precio que produxcren los comifados. 

XXV.II. 
1 

.Ad.emas de efra pena; cdmun en todo Fraude de 
'Tabaco~ Sal .1 y den1as generos eftancados, fe Íl}l

pondrá a los Defraudadore~, Conduétores, Auxilia
dores, Encubridores, Expendedores, y Comprado
res, la pena de cinco años de Prefidio de Africa., por 
la pri-mera vez~ ocho por lJJfegunda, y diez "P0f la 
tercera, con la calidad de que no falgan fin 1ni Réal 
licencia, . ·"· I · 

XXVIII. 
JJ 

- A los ExrraéCores de Plata, y Oro, ya fea en bar~ 
ras,., polvos ,.alhajas ,. moncda.s de~ cuño de. dl:os 
Reynos, o de otros qualefquiera, que hayan entra.., 
do en ellos ~ con qualquiera titulo , fe les in1pon
dra, aden1as de las penas comunes a todo fraude, la 
de _o~ho años de Prcíidio por la primera vez~ con 1 a 

· -·- mul .. 

'& 

multa de quinientos pcfo~ ::,: dtez años de Prdidio, 
con duplicada tnulca, por la fc:gunda 1 y por la terce
ra fe eftendera la condenacion a ·la de Preúdio de 
Africa por la vida de los Reos, y confifcacion de to
dos fus bienes: cuyas penas, en todos tres cafos, fe 
han de executar., igual1nente que con el Dueño del 
Fraude, con los Excraél:or~s, Auxiliadores 1 y Encu
bridores. 

XXIX. 

Las mifmas penas que fe prefinen á los Extraéto
res de 13 Plata~ y Oro, Auxiliadores, y Encubrido~ 
t:CS, fe han de imponer a los que extr~ygan Yeguas, 
Potros, Cavallos, y Armas de eftos Rey nos, com· 
prebendiendo en ellas a los Dueños~ Conduél:ores .. 
Auxiliadores, y Encubridores indifl:intamentc. 
_ Eftas propnas penas fe han de executar con los 

Extrlétores de Ganados Mulares , Bacunos-, y de 
Cerda, Tricro, y demas efpecies de granos, fus Auxi .. 
liadores, C~nduétores, y Encubridores, fiempre que 
fu excraccion de dlos Reynos efie prohibida pot; 
mis Reales Refoluciones ~ por conveniencia de tni 
B.'al Servicio,y beneficio comun de 1nis Vaífallos. 

1 XXX. 

En los Fraudes de Gen eros de Aduanas , y demás 
ltentas Generales. de cotnercio licito, fe les impon .. 
dra a los Reos 1 adem3s de la pena comun del Co
n1iífo, y coftas, la de tres ~Úos de Prefidio por la 
primera vez; 141 d.e feis años de Prefidio por la fe .. 
gunda; y la de ocho años precifos , de Prdidio ~e 
Africa por la tercera , con las dctnas coodenac¡o ... 
R.<:S, y tnultas arbitrarias , fegun la calidad de{ 
Fraude en qualquicra de las aprehenflones. 

XXXI. • 

Jf4. 
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XXXI. 

Han de comprehender cfl:as mifmas penas a los 
Extraétores de Granos, Ganados Mulares , Bacu
nos , y de Cerda en los cafos, que no efiando pro
hibida, anres bien permitida fu cxcraccion con Re
gitlro, y adeudo de derechos en las Aduanas, fi fin 
dh: previo requifico hicieren las Extracciones. 

XXXII. 
Tan1bien fe deben cxecutar las referidas penas en 

los Introduétores de la Plata, y Oro, y dcmas fru
tos , que de mis Dominios de la America vengan 
á eíl:os Rey nos fin el correfpondientc Regiíl:ro, tan
to en Navios de n1i Real Armada, quanco en o eros 
qualcfquicra del Cotnercio: con prevencion de que 
fin difiincion de introduccion, o extraccion de Pla
ta, y Or~ fellados, 6 en barras, polvos, alhajas, y 
bagillas, frutos de la An1crica , ó de otros qualef
quicra Reynos, ha de fcr privativo el conocimien~ 
to en todos, y qualefquier.a Fraudes del Superin
tendente General de mi Real Hacienda, fin C]Ue con 
motivo alguno puedan mezclarfc en él el Preíidente 
del Tribunal de la Contratacion á Indias,ni otrosMi
ni{h·os, ni Tribunales, pues para el cafo de los Re
curfos, 6 Apelaciones de los Autos, o Sentencias de 
los Subdelegados aei Superintendente General, ten
go defiinado el Con fe jo de Hacienda en Sala de Ju~ 
ticia., .que, co1no de todos los den1ás Fraudes, debe
rá conocer de los que fe intenten por falca de. regif
tt:o del Oro, Placa> y Frutos que fe conducen-de la 
Amcrica. n · t 

•·. J ~ l X ~X I 1.1. 
En las Rentas-ProvinciQ}ts de Alcavalas, Y' Gen~ 

tos~ fe obfervarao puntualmente las penas pr.e~~ni• 
das 

7 
c:ias por las Leyes de efl:os mis Reynos;y en los Frau-
des contra las Rentas, y Servicios d~ Millones , fe 
impondra a los Defraudadores la pena de Comj~o., 
de la efpecie que fe aprehenda, con las Cavallcnas, 
y Carruages en que fe c~nduzca, y a.demas las ~fta
blecidas por las Infrrucciones, y C:1pnulos de Millo
nes, y las arbitrarias que fe adapten a la calidad de 
los Fraudes. 

XXXIV. 
Las penas de Fraudes tendrán fu aumento en ca

fas particulares, que han merecido, Y.n1erecen fe-: 
ñalarfe con n1ayor rigor, y fon lo!> Ggu1ences. 

XXXV. 
A los que fembraren, molieren, o fabricaren en 

fus tierras, o cafas Tabaco, o qualquiera otro gene
ro eftancado J y de iliciro comercio , y a quantos 
cooperaífen a ello , fi fudfen de baxa condicion , fe 
les daran dofcientos azotes, y á todos fe les aumcn
t31 an dos at1os de Preíidio de la pena comun; fe les 
condenara en la perdicion de los infirumen ros , o 
jarcias de la Gembra,. 6 fabrica ; a la. de las Tierras, 
y Cafas en que fe hac1a, fi eran propn.as de los R~os; 
6 {i fu Dueño era fabedor de la fabnca. Y quandó 
por fer de Mayorazgo, o por otra caufa, no pudief
fen darfe por perdidas, fe les condenara en fu valor, 
y en mil ducados de multa por la pritnera vez, a u .. 
n1cn candofe las penas proporcionadamente en cafo 
de reincidir. 

XXXVI. 
A los que introduxcífcn, fabricaífen , expendief.. 

{en, compraífen, o u[al1en Tabaco Rape, con una 
fola caxa, que fe les aprehenda, o con tres tdligos 
habiles _, que ceftifiquen havedes vino expé'nderlo, 
fabricarla, comprarlo, introducido, 6 ufarlo, ~de- · 

1 
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R'l.ts de las penas comunes en que incurre todo De
fraudador de la Renta del Tab.1co ~ incurriran en la 
privacion del empléo que rengan en nli Real Servi
cio~ quedando inhabilitado~ para obtener, ni pre
tender otros , fin eítcnderfc cfias penas a los que Clel 
Tabaco de hoja de 111is Efl:ancos Reales hjcieflcLI, y 
vendieílen cigarros , porque a cfi:os fe Jcs ha de dar 
folo por perdido el genero, que fe les aprehenda~- y 
mulrarles, y dcfterrarles arbitrariamente, y aun1en
tar eftas penas en el cafo de reincidencia. 

XXXVII. 
A los Capitanes, Maeílres, ú Oficiales que ven

gan governando Navio , o Etnbarcacion tnia, ó de 
alguna Compañia de efios tnis Rey nos, en que fe 
aprehendieífe Fraude, además de las penas con1Ltnes 
dc:lntroduc1ores, y Encubridores de Fraudes, [e les 
condenará en la fulpenfion, u privacion de fus Cin
pleos~ con atencion á la naturaleza, calidad, "'!f cir
cunftancias de los Fraudes. 

XXX V 1 I J. 
A los que hicieren reGficncia con armas a los 

Miniftros de mis Rentas Rcales,fi no fueífen Nobles, 
(e les daran dofcicncos azotes , y fe les condenara, 
por efte folo deliro, á quatro años de Preíidio de au--r 
mento de pena, y a los Nobles en feis, y fi la rdif
tencia fuere tan qualificada ~ que tnerecicífen pena 
de 1nuerce_, fe les in1pondra. 

XXXIX. 
Además de dl:os cafos particulares, fiempre que 

los Jueces_, por la gravtdad, y por las circunfiancias 
de la Caufa~ por Ja infolencia de los Reos,por la fre .. 
suencia con que en algunas F.VOJlteras fe C9ffiCten 

· los 

8' 
los Fraudes, o por otras jufias, y prudentes razones 
hallaífen p0r conveniente agravar la~ penas comu· 
ncs, lo haúu1, aumentando las corporales, o aña
diendo á ellas las pecuniarias, fcgun lo que les pa· 
r\?zca que ha de refrenar n1as; y fi fucífen emplea ... 
Jos en Rentas, fe reagra vadmlas penas, con la pri· 
v acion perpetua de los empleos. 

APLICACION DECOMISOS, T D E 
condenaciones. 

XL . . 

A Excepcion del Tabaco, por regla general f~ 
apli(;aran indifl:intainenre todos los Generes 

con11fiados por quartas parees, fegun fe difpone en 
la ulrinta Reallnfiruccion de diez y fiete de Diciem~ 
br.c del año antecedente , y lo mifn1o fe ha de exe
curar con todas las n1ulras , y condenaciones que 
fe hagan á los Reos. En el Tabaco, por cfpecial ra .. · 
~on continuara el eHablecimiento de todas eres par
tes, una al Juez, y las otras entre el Denunciador; 
y Guardas. 

XLI. 
Los Generas comiífados de licito comercio fe 

vender3n públicamente , y fu precio , y el de las 
condenaciones fer:í el que fe aplique en las quartas 
parees, rebaxando de ellos Reales Derechos , y en 
Jefcéto de bienes las coilas, y gaflos de la Ca u fa, y 
los aliu1eotos de los Reos. Aunque los Gcneros fean 
prohibidGs al Comercio, con1o no fean efiancados, 
fuceJrr,l lo proprio, fin otra diferencia ~ que la do 
que no Jebe hacer fe dcfcuento de derechos. • 

XLII. 
~ -Los Generes comiífados d~ mabaco.,Sal., Pol~ara, 

Azo. 
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Azogue-> y den1as dlancados, no fe yenderan , fino 
fe entregaran en los Eíbncos rcipcétivos n1as in me .. 
diacos, y fe aplicara a los intereHados en hs partes, 
integramente ~ fin dcicucnro de derechos ~ cofias, 
gafios_, ni alimentos, el precio que ha de abonar mi 
Real Hacienda, que es, a la )ibra de T;,baco !aba
do, y i la de Monte_, y Rape., (res reales: a la de Vir
ginea dos: a la f~nega de Sal tre5 reales: a la libra de 
Polvora fina real y rr1edio: a la de Municion un real: 
a la de Saliere afinado real y tncdio : a la d.el fenci
llo un real: á la de Azufi-e n1cdio real : a la Jrroba 
de Plomo fiere reales: J. la de Alcohol dos reales y 
meJio; a b. libra de Azogue feis reales: á la de Soli
lnan, y Bermellon doce reales: a la libra de Lacr-e 
diez y feis : á la de Piedra tnineral lhunada Cina
brio dos reales : y a los Aguardientes , Rololies, 
Aguas-fuertes, y Na y pes, el precio, que fegun fus 
diferentes clafcs, calidades , y fu erres eíl:a confide
rado para eftos cafos en las Adrninifiraciones de ef
ras Rentas, que debe fcr el coíl:c que tiene i n1iReal 
H~cicnda en los mifmos Efiancos. 

XL 1 II. 
El Rape., y todos los Gen eros eítancados, que no 

fueren de confumo, fe quen1adm, fe echaran al Río 
Ó fe deshadm_, de modo que no puedan fervir. ~ 

XLIV. 
Los Generos comiifados por prohibicion porra .. 

zon de pefte, fe deben quen1ar_, bcneficiat:fe, 6 ven~ 
derfe por difpoíicion de la Junta de Sanidad_, feo-un~ 
y como lo eftimáre por conveniente. 

0 

XLV. 
Las Embatcaciones ~ Coches ~ Carruages , y Ba

ga ... 

' gages cotnitTJaos ~ f~~an ~ublicamente vendidos., y 
{co-uirán para h ddlnbuc1on.cn pJnes la nat:uralez~ 
del Fraude que contcniJn. Si era Tabaco., fe difiri
buira fu precio en las. tres partes; y fi era qualquie
ra otro Fraude, en las qu .. uro en que por Real Inf
truccion fe diftribuycn toaos los detnas. Lo mif!. 
roo fl! obíervara con los Gene ros licitas , y de lcgi· 
rin1os Dcfpachos., que aprehendidos en Coches, Ba
u toe) o Carruaaes, en que fe ~1prehendio el Fraude, 
b~ t) , o 
fueron tatnbicn comiífndos. Lo proprio en d Co-
nliUo de bs jarcias, iníl:rutnencos, y máquinas pa~a 
la cxecucion, o fabrica dt: algun Fraude; y el prec1o 
de codas eít1s da(fes de bienes ha de quedar fojeto, 
en dcfeél:o de otros bienes de los Reos, al dcCcuento 
de coftas, y gaítos de la Ca u fa, y al de fus alimentos. 

XLVI. 
Si con la apreh~nfion del Fraude prendieífen en 

el can1po, y no en poblado los Minifiros del Ref~ 
guardo, los Reos, o algunos de ellos, ademas de la 
pJrte que les correfponda en el Con1i1fo, fe les a pl.i
caran l0s Bao-acres, y Carruagcs en que fe conduc1a 
el Fraude, y0l~tnifmo fe hara con los inítnunentos, 
y tn:Íquinas en que fe fabrica el genero para el Frau
de, fi con el fe aprehendieren los Delinquentes; pe~ 
ro no fe feauira efta regla con los Navios, o Embar
~:lciones q~e fe co111ifiiren, porque en dta~ cendran 
la paree que les corrcfponda cotuo Denunciadores. 

.. 
XLVII. 

~ando la Jurifdiccion de la Renta del Tabaco 
atragefic a sl el conocin1icnco de otro Fraude d.e 
Renr~~ s Generales_, la difhibucion del Tabaco conu
nuará entre Juez, Denunciador, y Guardas; y la de 
los Gcnerqs pertenecientes a Rene as Genc.:ralcs fe h,a .. 

ra 
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a-por quartas panes' cómo fi fe huvjdfe hecho íin 
la un ion de ellos con el Tabaco. t 

h 
· X 1!. V I I I. J 

-t ~ando al conrrar:io la ~urifdiccion de Rentas 
Gencr~l~s atragcífc á sí d conocitnicnro de un Frau,. 
de de Tabaco, la aplicacion corrcfj)ondicntc a Rea
tas Generales fcra por las quarcas partes que difpone 
la Real Infttuccion, y la del precio del Tabaco fcdt 
por bs tres pattcs q UC CG>rrefponden a {u O:ltllralcza. 

XtiX. 
OEando fe dicífen por perdidas Caf.1s, ú Tierras 

tn que fe fabricaba, o fcmbraba Tabaco~ fe aplic¡v. 
~an enrcran1encc a mi Re:ll Ha~lcnda ; y qu-ando {e 

1n1pufidfcn multas, y condenaciones pecuniarias., 
tan ro en efl:a Renta, como en todas las den1as _, fe 
aplicara a los Minifiros apr.ehenfores la tercera ~ ó 
quar~a paree prevenida en las refpeétivas Rentas_, pa ... 
ra ~fltn~ularlos con ell:e beneficio al n1ayor zdo, y 
aphcacton de fu refguardo ~ dcxando las den1as par
tes en la obfervancia de la aplicncion que hafia aho
ta han cenido~ 

L. 
Por lo difpuefio en efia Inítruccion., acerca del 

feguimiento de las Caufas de Fraudes , reconoci .. 
miento de ellos, e impoficion de fus penas_, no es 
n1i Real animo que fe alteren Jos Aniculos de Co. 
rncrcio que mi Corona cien e con ocres Príncipes de 
la Europa; antes quiero que fean obfcrvados como 
I~ difpongo en la ulcin1a Real Ccdula expedida en 
d1ez y fiete de Diciembre anceccdence, para fu nla
yor cxaéticud, y verdadera inceligcnci::t. 

_Y para que tenga fu puntual ob[crvancia d l:a 
Inlhuc-

IO 

Infiruccion, he tenido pot conveniente defpachar 
efla Cedula, firmada de mi Real Mano , fellada con 
el Sello fecreto de mis Armas , y refrendada de mi 
infrafcripto Secretario de Efiado, y del Defpacho 
de Hacienda: por la qual mándo al Confejo de Ha
cienda, y a mi Superintendente General de ella, fus 
Subdelegados , Miniftros, y Dependientes de Ren
tas, y a todas las demas perfonas a quienes en qual
quier forma t6que fu cumplimiento, la vean, guar
den, y executen, fin ir, ni pern1icir que fe vaya con
na fu tenor, tnodo, y forma en manera alguna_, por 
fer afsi mi voluntad; y quiero,que el Supenntenden
te General de n1i Real Hacienda zde parcicularifsi
mam~nce fobre fu encera obfervancia, y cumpli
miento. Dada en Buen-Retiro a veinte y dos de Ju~ 

'-

lio de n1il fececiencos fefenta y uno. YO EL REY. 
D. Leopoldo de Gregario. 

Es Copia de fu Original. San fldefonfo veinte y ocho 
de Agt~¡Jl Jetecicntos fefenta y uno. El Marques de 
Squila'J' é6} 

/ 
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.INSTRUCCION 

!Co. 
1 ~ 

A QyE DEBERAN ARREGLARSE LOS OFICIA~ 
les Reales de la Real Caxa de Goathemala , en la Adtni ... 

· nifiracion, y Recaudacion de los Derechos de Alcavala, 
y de los de la Arn1ada de Barlovento, que por cuenta de 

la Real Hacienda han de tener a fu cargo, deba jo de la 
infpeccion, y conocilniento del Governador, y Ca"' 

pitan General del Reyno, en dicha Ciudad, y en 
todos los hugares , Puertos, y Partidos que 

correfpondan a ella , en quanto a efia 
Renta. 

Num. 1 . 

. jr;~~~· ~-~in¡ A Adminiftracion , y Rocaudacion de los Derechos de 
Alcavala, y de los de-la Armada de Barlovento por 

~- ~ · cuenta de la Real Hacienda, en dicha Ciudad, yen to· 
~~a-~ ~ dos los Lugares, Puercos, y Par_ridos de fu cornprehen· 

.f. fion' tendra princtpio dcfde el dja que feñalaífe el ca .. 
pitan General , en virtud de la Real Cedula que fe le 

expide, y durara por el tiempo que fuere del a graJo de S. M. , y fe or .. 
dena a los Oficiales Reales , que intervengan en ella , y que no attendan 
?t qualquiera Infiancia, Suplica, o Contradicion que fe hiciere; y aun 
fe pretexte , y alegue que fe efpera nueva Refolucion de S. M. fobrc Inf. 
.tancias hechas, o las que nuevamente íe quieran hacer en dl:e aífumpto. 

2. 

En coníideracion de que en bs Reales Caxas no fe podra comoda .. 
mente poner la Oficina ncceífaria para la Real Aduana, fe tomara para 
dl:e fin la Cab que para ella cenia alquilada la Diputacion de la Ciudad, 
y de fu Con1crcio > y por la que, fcgun noticias, fe p:tgaba de alquile
res en cada af10 la cantidad de ciento veinte y cinco pefos : r {i parecie .. 
re conveniente poner la Real Adu~ma en otra Caía , fe tomara la que 
para dla pareciere mas a propofito ) alquilandola en la cantidad que 

i\ fue~ 
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fuere juRa, y proporcionada, y atendiendo a que con motivo de efto. 
no fe debera aUlnentar algtm muyor gafio confidero~le. . 

3· 
or cuenca del Dueño de la diCha Ca fa , fe har~n en ella los Repa

~ros, y las Obras que fe ~o~der~ren nccc~farias 5 y procc:deran en quan• 
to J. ctlo con la n1ayor JUfhficacion, y ebttando en el n1odo que fea poG 
{ible, el perjuicio que pueda ocafionarfcle. · · 

4~ 
Se reconocera la oxprdfada Cafa de b Real Aduana , ·y 1~ diílribu .. 

cion de fus viviendas ,r fe fdiJLtran algunas ,,p.ara que puedan habitar· 
bs los Minifuos que han de reíidir .continuamente en ella; y fe feñaladtn 
tan1bien las Piezas donde (e han de eftableccr la Contaduría , y demas 
Oficinas nccdflrias : fe dexaran defembarazadas las Bodegas , Almace
nes , y Piezas baxas para el depofito , y cuíl:odia de las Mercadur!as, y 
no fe deíhnara.n a otros ufos> aunque fenn los mas pred[os, para la co
D10didad de los Miniflros que huv:ieren de habimr la Cafa. 
• 

l 1 

5· 
Se hara juicio de los Muebles que fon ne~elfarios para el fervicio 

de las mencionadas Oficinas, como fon ::Mefas, Sillas, Bancos, Eflan
rcs, y Armarie>s para guardar los Papeles, T:intcros , Cubiertas , y ottas 
n1c:nudencias de elta calidad; y ;tviniendofe la Diputacion de la Ciu
-dad, y Comercio a dexar de eíl:o, y ·por un moderado preoio todo lo que 
{e confiderare neceífario, fe toU1Qf:a defde luego, 'f fu Ílnportc fe Ja abo
nara, y pafiara en cuenta de lo que debiere entregar por el Arrendan1Íen
to que eíl:aba a fu cargo ; y no cotnponiendofe en quanto a eflo con la 
exprdlada Diputacion, fe proccdcra, con aprobacion del Governador ~y 
C1pitan G~ncral del Reyno, como Superintendente General de la Real 
Hacienda) a COL11prar los menCÍ0nados Muebles ncccífarios' efcufando 
en quanto fea pofsible los gafi:os inutiles , y iuperfluos. 

ti. 
Conviene que Haya una Arca de tres llaves, para la guarda, y fegu .. 

ridad de todo el dinero que prQ4tJxae Ja Adminülracion de las dichas 
Al .. 

161~ 
~ 165 

rA.lGavalas, y q~c en la ~ompra de· ella, fe olJferve lo n1ifn1o que fe pl~e-
vmo C!O el Capttulo antecedente para la de los Muebles de las Oficinas. 

7· 
Si po·r alguna. Condicion del Arrenélamicnto de los 'Derechos de 

Alcavalns :~ ,y de los de la Annada de Barlovento, hecho a la mencio-
rllad~ Diputacion, o por ~lgun otro o tu lo :~ o jufro n1otivo pertenecief
fen a S. M. todas las Garuas que fe·huvie~n ~onfurudo o fabricado 
para la ~fsiftencia de los Guardas de eíl:a Renta , fe entregaran de ellas 
los O~ctales Reales,, en el ~fiado en que fe hallaren al prefente ; y íi re .. 
conoctcren que eíb\o arrumadas , y deterioradas, y no en aquella for
m~ , y modo en que fe deblan entregar , para que fue[e provechofo, 
pnl , ~ aco~odad0 el_uf~ , y fervicio de ellas , haran que fe reconoz
can por F~nro~ , con cttac1on de la Parte de la expreífada Diputacion , y 
HUe ~ur.amel:ta~os en forma , oeclaren la canciaaa que fera neceffaria 

.. para ~l rcedtficlo de ellas, en la .forn1a. correfpondiente; y aiSinufn1o pro
cederan contra la expreífada DiButac1on , para que la !arisf.1ga integra
mente . 

8. 1 

En el cafo de que ni por alguna Condicion del dicho Al'ren<lamien .. 
to, ni por algun otro titulo, o ju!lo mocivo pertenezcan a S. M. las ex~ 
prcífadas Garitas ' procededtn lo S ·o ·ficialcs Reales a tratar con la norni
nada Diputacion delt~oderado JUfio precio en que deberan dexarlas a 

.. S.lvl. : pro~uren averurfe con ella , en quanto a eíl:e aífumpto, y fino 
fe COnformare C0 lo que fuere arreglado , V COnforme a la equidad 

t \ . J , 

. manuar~n que por rentos fe ta~e el ~alor .de las dichas Garitas , y fe 
.. entragaran de ellas , pagando a la DJputacton la cantidad en que fe 
ta1larcn , o abonandofcla en cuenta de lo que debiere por el Arren ~ 
dan1iento , que ha eftaclo a fu cargo. 

9· 
. Los. Ofici~lcs 1\eales '. infiruyendofe _d~l mc~hodo , y reglas que la 

d1ch~ Dtputacton ha fegu1do en fit Adn1tmflrac1on, confieran eln1odo 
_d~ dt~)0ncr los, Libros> q,uc ha de ha ver en l~s refpe~ivas Oficinas, y 
5ulos que fe ha qe ,aíf~ocar todo quantQ entrare, caufare ~ y adeudar~ 

la 
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la Alcavala, y en que exafrifsimamente fe ha de llevar por Cargo, y 
Data la razon , y cuenta de eLl:a Renta , y de fu Admin!ll:racion. 

10. 

, En d tnejor modo que fea praél:icable , y con toda la individuali-
dad que fea pofsible , hagan Non1ina de los que puedan caufar Alca
vall , y obferven en quanto a dl:o todo lo que dH. prevenido en la 
ley 3 3· Tit. 1 3· Lib. 8. de b Recopilacion de las Leyes de Indias. 

1 I . 
, 

Tambien prepararan los Libros que fe han de entreaar á los Guar-
das de las Garitas, para que en ellos afsienten codo lo q~e por ellas en
trare , y fe hagan cargo det·~ J que cobraren de cofas menudas, en el ca
fo de que a los Oficiales Re es les pareciere conveniente permitirles la 
cobranza de l~s ~e~ech?s . e alg~as de ellas '.a .fin de que no padez. 

_can alguna pe~JudicJal d1lacton, o grave moldha los que las introdu .. 
cen en la Ciudad para venderlas , , y que por .fu introduccion deban pa
gar Alcavala : Y que fi fe conúderare conventence , y neceífario poner 
Comiífarios de Guias en alguno , o algunos de los Puerros , Lu(J'ares, 0 
Partidos del Diílrico de la Adminill:racion , fe preparen tambieg los Li-· 
bros que a eftos fe les han de entregar. 

1 2. 

La mencionada Diputacion de la Ciudad , y de fu Comercio en
tregara a los Oficiales Reales todos los Reglamentos' Aranceles 'Tari .. 
fas~ Contratas , o Tranfacioncs , que en el tiempo de fu Arrendamjento 
huviere difpuell:o para la cobranza de la Alcavala , y todas las Orde- . 
n~s, Cedula~ Real~s , y Exe~~oria: que hu viere ganJdo , (obre mate· 
nas concerruentcs a la AdmlruflraCion, y RecJudacion de dla Renta· 
debiendo entenderfe , que todos los exprelfados docun1encos , los ha~ 
de entregar en fus Originales, o en Teftimonios integras, y aurenticos 
de dios. 

1 3. 
. · · Si a mas de lo expreífado pidieren los Oficiales Reales a la dicha 

Diputacion, o a fus Dependientes alguna otra Infiruccion~ razon, 0 no-

!62. 
·. 

ricia ' haga fe les dC puntllalmcnte ' con la pofsible brev.eJad ' J' con s;a 
pureza , y l1fura que fe debe cfperar de fu zclo , y amor al Real Servicio. 
Y de. todos los Papeles que , fe enr.rcga,ren en ~bíervanci~ de dle , y del 
~a~trulo a~1tecedente, clara~ Recibo a la n1cnc1onada DtpUtJcion , fi le 
P!dJere ; y tormando. un Ind1ce de ellos, y de lo ~nas in1portante, y eífcn ... 
c1al de.fus aílillnptos ~ fe ap~ovcchen de ellos eo todq lo que pueda 
convemr, y fea conducente a la n1as arreglada adminill:racion de la 
Renta. 

El n1iíi110 numero de Guardas , que ha tenido la 01encionada Di .. 
puracion, en el ti~mpo de fu Arrendamiento , fe pondrl por aora , y en
tre tanto que fe reconoce fi fon neccff.1rios todos para d rcfP'uJrdo de la 
Renta. Para ell:~s En1pleos fe nombrar~n fugetos de arregl~das coftu01 .. 

bres, de eficac1a, y ?e aél:ividad, y los que fe confiderarcn m~s apro
pofito para el cxerCIClO de ellos : ~e obedezcan a los Oficiales Reales 
en todo lo que arregladan1ente fe lcs·ordenare; y que las Ordenes Ge~ 
nerales que fe le~ d1er~n , fe .fixen en parte donde puedan fer leidas de to
dos, para que nt ellos COlnctan exceflos, ni perfona aJ(Juna fe atreva a 
embarazarles, o difputarles el cu1nplitniento de fu oblig~cion: y que fe 
les prevenga, que con pretexto alguno no fe n1ezclen en Contravandos de 
otras Rentas , Eftancos, o Afsienros , ni den tnano a la introduccion de 
~ener?s prohibidos, co1~ apercibin1icnto, de que G contravinieren, (e
ran pnbados de fus Ofic1os, y caítigados fcveramente. 

1 5. 
. Debera ha ver un Guarda Mayor , para zebr los efuavíos, y fi·au..; 
des, que fe puedan cotneter contra la Renta. Para efie Empl~o fe deftina
ra el íugero, que para Cl fe confidedtre tnas apropofito, y de quien fe 
pueda hacer entera confianza ; y que cíle obferve , y cumpla las Orde
nes con el mayor cuydado. 

I 6. 
. Si fe confit!er .íre neceffilrio , o conveniente poner Comiífarios de 

Gmas, en alguno,_ o algunos de los Puertos, Luan:res, o Partidos dd 
DiHrito de la AdnúniHracíon , fe nombren, y fea~ perfonas en quienes 

B con~ 

Biblioteca Nac1onat de Espaiia 



6 
concurran b <\ buenas caliaades, exprdfJdas en los dos antecedentes Ca. 
pirulos: ~e hagan los Regifh~os de.roJas las Merc~d.urias, que dcC~e 
los dichos Lugares , Puerros , o Parndos en que reüdteren , f~ enca-?·u
narcn a la Ciud:td: Y que obferven en et1o, lo que por la Dtpurac1on 
fe hu viere prJéticado en el cictnpo de iu Arrcndan1itnto , en quanto a 
dl:e punto; íi otra cofa no pareciere n1as conveniente prevenirles. 

1 7 · 
Conviniendo averiguar el verdadero valor de efl:a Renta, y no pu ... 

diendo cfl:o con(crruirfe, fi con qualquier pretexto, o por e!cuG1r tta.
bajo, los ~1ini(h~s cncJrgados de la Adtninifl:racion de elb, hicieífen 
ajutlcs, o AITcndanlÍ~nros parciales :Se ~rdcna., , y mand,t, que. t~dJ la 
Renta fe adn1iniílre ; y que para los Parttdos, o Lugares del difl:nto de 
la Ad1ninifl:racion >y de fuera de la Ciudad, en que fuere nece(fario, y: 
conveniente poner Receptores 'fe nombren J fcóalando a C,lda uno el 
Partido , y Pueblo~ que ha de tener a fu ca:go ; de modo , que co~o.da
n1ente pueda acud1r a lo que fe le cncarg.trc : ~1e fe les de Comifston 
en forn13 ' r que en quanto a ellos.' obfer~en exaét~mence todo lo 9ue 
eíl:a prevenido en la Ley 3 +· del c1rado T1tulo, y Ltbro de la Recop1la. .. 
cion de Indias. 

1 8. 
El nonJbnuniento de los expreff.1dos Receptores , fe hara con ticm .. 

po J para que en el día en que debiere en1pczar la Adn1iniílracion de 1~ 
Renta, por cuenta de S. M. , fe hal1cn todos en d1:ado de poder correr 
con lo que fuere de fu cargo : Y fi tal vez , para ~~ dia prefinido no hu
·vicre llcoado alouno de ellos alLugar de fu dcfbno,cl Receptor que efiu
vicre pu~fro po~ b n1cncionada Diputacion, continuara recaudando 
·la Renta por cuenta a parte, para d:trb al R~cc:ptor nombra~o, quando 
lleg~re, y que afsi [e lo prevendr . .u1 para Lluc lo tenga entend1do, y que 
lo execute. 

. 1 9· 
· Dchera lllver , y non1brarfe un Alcaydc de la Ca[a de la Real 
Aduana , a cuyo cargo dh!n las lb ves Jc fi.t puerca rrincipal) y las de 
todas las Bodegas ) y Ahnacencs, en que r fe depoiitaren las Mcrc~du

nas: 

j{J . 
. , 16 

r1as : ~e el folo bs recibJ , con noticia , y con intervencion de los Ofi
ciales Reales : quc-cflcn a ftt cargo, y cuydado, p~ra no entregarlas lin 
ordc.:n d~ ellos , y eftando dcfpach~das con la debida fonnilidaJ ; y que 
teng~ Ltbro donde annote, y afs1entc todas las Piezas, Fardos, Caxo-
ncs, y Terci~s que recibiere~ con fus nun1cros, y n1arcas, y que en el 
apunte las fahdas con toda cuenta, y razon. 

20. 

Nombrefc un Meri?~, o Alguacil~ que fea pcrfona decente, que 
pu~da llevar Varad~ JuíhCia, y que por d fe l~agan todos los Requerí .. 
n11entos, y Exccuc1oncs de los Deudores, u de otras p(:rfonas, que 
convenga hacer con1parccer en la Real Adu:ma.; y que firva tatnbien 
para hacer venir a l~s _Deudo;es la .traer a ella 'o retnirir lo que debieren; 
y que todas las JuiliCias le dcn,c 1m partan el favor, y auxilio que necef
fitare para todos ell:os efcétos. 

2 I. 
. 

Si fuere necef[1rio, fe nombr:trJ un Portero, que lo fea de la Ca fa 
d~ la Real Aduana, y fe le inftruira. Je codo lo que dcbera execudrr en fu 
ddl:ino. · · 

:22. 1 

Hayl un Efcrivano , que lo fea de la Adn1iniíl:racion , por ante 
~tiien fe aétllen, y defpachen todas las Cau{as, y Negocios que fe de• 
hieren tratar judicialmence, y en que fuere nccdiaria fu afsiítencia: Y que 
fe le intime la obligacion de dlar pronto a todas horas ) para que por fu 
caufa no fe retarde el dcfpacho de los Negocios. 

2 3. 
Se nombrara un Oficial Mayor para la Oficina de la Real Aduana; 

con uno, o dos Efcrivientcs, que debcran en1plearfe en todo lo que los 
Oficiales Reales coníider,uen neccflario, para la cuenta, y razon de la 
Adminiflracion de la Renta, y que ícrviran Cus E1nplcos del modo, y 
haxo de las reglas que podr~m prevenirles. 

Para 
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24. 
Para el defpacho de los Negocios graves , y de las Caufas Judicia

les , que fe rracaren ante los Oficiales Reales , fobre 111aterias de la Admi
nifrracion de ella Renta, fe nombrara Aífeífor , que debera fer al auno 
de los Abogados de conocida Literatura, y acreditada JUfl.ificacion ~con 
cuyo parecer f~ fubilan~i~ , y ~erermine~ ; y que f~lo en el cafo de que 
fea rccuí:1do, o que dte tn1ped1do, podran los Ofic1ales Reales renucir
las ' o confultar a otro. 

Se haga f.1ber :l todos los Empleados en los expreífados O licios, que 
han de P,oder fer ren:~v~dos, y defpedidos con caufa, o fin ella, y fin mas 
figura, o forma de JUlClO, que no tenerlos por apropofito los Oficiales 
Reales, y que aíSi fe exccutara ; y principalmente fi fueren deprehendidos 
en qualquiera fraude, colufion, culpable negligencia , o defcuydo en 
fu nuniftcrio. 

26. 
Todos los Mini ílros empleados en los referidos Oficios , tendran en 

cada año los fueldos que fe les feñalaran. 

27. 'f . 
. El Nombramiento de los Guardas de las Garitas , y de los demas, 
que han de eíl:ar empleados en los exprelfados Oficios, le hara el Capitan 
General, fobre propueftas de los Ofietales Reales, afsi dcfde aora, como 
fie.mpre que quedaren vacantes, y fe los defplehcn fu Ticulo1 o Nombra· 
m1enco en forn1a. 

28. 
En atencion a fer nueva planta la de efia Adminiílracion , fe decla

ra por efia primera vez, libres de la obligacion de paaar el derecho de 
Mcdia-Annata, J. codos los que fe notnbraren para los r~fcridos En1pleos; 
y E¡UC en adelante fe pague el mencionado derecho, por todos los que 
fueren nombrados en ellos, quando quedaren vacantes. 

Los 

9 

29. 
Los Ohciales Reales , con la debida formalidad , defpachen en el 

dia prin1ero de cada mes los Libranuentos correfpondicntcs , de todos 
los Salarios devengados por los dichos Miniftros en el mes antecedente.; 
y que de efto fe lleve la cuenta, y razon ncceífaria. 

• 

30. 
No fe den, ni defpachen los referidos Libramientos de Salarios, no 

coníl:andolcs,que los exprdi:1dos Minifiros han cun1plido con fu oblicra
cion por todo el tiempo del mes antccedénte;y que fi tal vez han faltado, 
huvieífe fido con jufiiCsima cauta, o con fu licencia , o por alguna en-
fermedad que coníl:e. · . 

' . . 
• 3 I. .. 

En conformidad qe lo que e!l:a declarado en la Ley 4 2 . del citado 
.Titulo , y Libro de la Recopilacion de Indias , por el traba jo , y cuida(io 
de los Receptores, que fuere neceffario notnbr3r para la cobran7.a de 
las Alcavalas, feñaladtn los Oficiales Reales a cada uno a razon de feis 
por ciento , del dinero que dieren cobr.ado , con tal, que no exceda en 
cada año de la cantidad que les pareciere juíl:a, con aprobacion, y 
acuerdo del Governador, y Ca pitan General de eífc Rey no : Y que al 
Receptor, o Receptores que fe non1braren en Villas, o Lugares, don
de huvieífe grueífos Con1crcios, y Negociaciones , y fe caut:-rrc n1ucha 
Alcavala _, les feñaladu1 la cantidad cierta , que han de llevar de Salario 
en cada año 'y no a razon de algun tanto por ciento ) y que para efio 
procederan tambien los Ofici.1les Reales, con acuerdo , y aprobacion 
del expreífado Governador, y pagaran efros Salarios por tercios del año, 
al fin de cada quatro n1des, corno fe previene en la citada Ley +2. 

3 2. 
En la Caft en que fe pufiere la Real Aduana, ha viren ocupando íus 

viviendas alguno de los Oficiales Reales, y el Alcayde, parc1 que mJs . 
bien puedan afsiíl:ir al continuo precifo d~fpacho de los Ceneros , y . 
Efeétos, que diariamente entran para d Cotnercio, y A baO: o de effa 
Ciudad; y queflhuviere cotnodidad para alojar otra algw1aPerfona , fe 
acon1odara al CficiJ111ayor. C Nin-
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3 3· 

Nmgun ~Iinifl:ro, o Dependiente de la Adtninifrracion de tfla Ren~ 
ta, ha de poder pedir, o llevar Derechos algunos, ni recibir cofa algu-l 
na de bs Partes contribuyentes por lo l1ll~ trabnjJre, o hiciere para el 
fcrvicio de fu rcfpeéti vo E1npl~o ; y que deben contentarfe todos con los 
Sabrios que fe les feñalaren: Y fe ordetu,y encarga a los Oficiales Reales; 
la n1as eítrecha obfcrvancia de dl:e Capitulo; y que G hallaren , que al
gun Oficial fe excede de efto,le COtnpelan a reRituir con el duplo lo que 
huvierc recibido , y le defpidan del {ervicio de la Adminiftracion , im~ 
poniendolc antes el caftigo que correfponda a Juilicia. 

34· 
~e del Capitulo antecedente folo fe cxceptue el Efcrivano de laRen-

ta ' que a Olas de fu Salario ' podra ll~var los Derechos conforme al· 
ArancCl de los Efcrivanos Reales, en los Negocios que fe figmereñ en~ 
tre Partes, y en las Execuciones contra Bienes , y Deudores de Alcavalaj 
y el11erino, o Alguacil, en las Execuciones en que Cl interviniere :y que 
;t(sitnifn1o podran llevar fus Derechos en las Caufas de Conú!fos , por: 
cxtrav1os , y Contravandos. 

3 5· 
los Oficiales Reales puedan gall:ar en cada año , la cantidad que re· 

guiaren bafl:ante , para los gaftos inefcufablcs en las Oficinas de la Real 
Aduana, con1o es el de Papel, Plun1as, Tinta, y Oblea; Carteras, En· 
quadernacioncs de Libros, y lo demás necdThrio para el Defpacho, aten• 
<licndo a que {e debe procurar) que eílos gaA:os fean los menos que fe 
pueda, y tlue fe hagan con aprobacion del Govcrnador , y Ca pitan Ge .. 
neral de eífe Reyno. 

En cada año fe hagan en las Garjtas los reparos, y obras que fueren 
neceífarias , y fe reconozcan, para que no fe deterioren , o arruinen , r. 
fea prcci(o n1ayor gallo para {u reedificio; y que para eíl:o puedan los 
Oficiales Reales gaíl.ar lo que por Peritos fe calificáre fer neceífario,intcr~ 
viniendo la nprobacion del exrreífado Govcrnador, y Ca piran General; 

Y. 

~ -1 

y efcufando en quanto fea pofsible, que fe hagan obras , y reparos fu
perfiuos. 

3 7· 
Todas las cantidades de reales que produgere b Renta, fe entren, Y. 

ouarden diariamente en la Arca de tres Llaves, que ha de ha ver en la · 
:> 
Cafa de la Re~ll Aduana > de modo, que no quede alguna fi.tera de elJa, 
ni en poder de alguno de los Miniftros; y que con la intervencion, if. 
concurrencia de los dos Oficiales Reales, y dd Alea y de de la Real Adua· 
na, que fonlos que han de tener las Llaves dcl Arca, fe introduzcan en 
ella los caudales , y al fin de cada Semana íe paffen a las Reales Caxas ; y 
de haverfe executado afsi , deberá dar fee el Efcrivano de la Renta , para· 
sue coníl:e quando ) y como convenga. 

3 8. 
Con la mayor formalidad, individualidad, y claridad , fe 1lt1vara' 

razon, y cuenta de todas las cantidades de reales , que entraren en la 
expreífada Arca de tres Llaves , y de todo lo que de ella falierc., para paf. 
farlo a la Real Caxa. 

3 9· 
Se declara , que los Oficiales Reales , y el Alea y de de la Real Adua..

na, quedan todos tres refponfablcs iguahnento a b f.1tisfacio1~, y entre ... 
ga ~el produQ-o de la Renta,.y con1o tnancot~1unad?s, de~era? refpon
der a voz de uno de todo fu 1m porte, y dl:aran obhgados a dar cuentl 
<le ella , y pagar pro rata , o uno folo , fi de los den1as no fe pudiere co~ 
brar, qualquiera quiebra, refulta _, o alcance. 

40. 
Los Oficiales Reales reconozcan en todas las Sen1anas los Libros de 

las Garitas, y hagan que los Guardas enteren lo que hu:ieren co~r?do 
de cofas mcnudJS, en el cafo de que les parezca convemenre pennmrles 
b cobranza de los Derechos de algunas de ellas , fegun , y conforn1e ef.. 
u prevenido en el Capitulo 1 l· de efta Iníl:ruccion. 

or .. , 
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Ordenen, que los Receptores ( íi fuere neceífario notnbrarlos como 
dt1 prevenido en el Capitulo 1 7. de efia ln(huccion ) enteren de quatro 
en quatro n1cfes , todo lo que hu vieren recaudado de la Renta , y que 
les d~n noticias de todo lo n1as notable, que hu viere ocurndo en la Ad .. 
minifiracion de ella, para que fe les prevenga lo conveniente: Y que en 
quanto l1 n1odo de entregar el dinero de fu cargo, y .al tiempo, o for~ 
n1a en que (e les ha de tomar quentas, fe arreglen l lo prevenido en la 
Ley 3 5. 40. 4 r. del c~ado Titulo, y Libro de la ¡tecopilacion de Indias ... 

42. 
En cada Semana fe junten en la Real Aduana los Oficiales Reales 

con el Alclyde una tarde , para conferir todo lo mas conducente al 
buen regin1en , y govierno de la Renta : Qpe fi fe les ofreciere alguna du. 
da en Derecho , la confulten al Afi'dfor , y lo que acordaren , fe afsienre 
en un Libro , que tendrán para fus Acuerdos; con la advertencia, de que 
fi lo acordado contiene alguna confiderable novedad, no lo executen fin 
la aprobacion del Governador J y Ca pitan General, y que de ello debe
ran pron1ptamente , y en primera ocafion d~r cuent;l a S. M. para que fe 
les ordene lo que fea :nas de íu Real agrado. 

43· 
Para el n1as pron1pto defpacho de la Real Aduana , fe abra efta, X 

todas ÚlS Oficinas a las feis de la tnañana,cn todos los dias de trabajo del 
año, y los Oficiales Mayores, y ~1enores defde eíl:a hora dl:en promp
tos para todo lo <]UC fe ofreciere, haO: a las doce del día , y defde las dos 
de la tarde, bafia las feis de ella , procurando que no fe caufe atraffos, 
y dilaciones a los Arrieros, y Cotncretantcs, y particularmente en el def
pacho de todas las cofas que fe introdugcrcn en b Ciudad para el con~ 
fun1o , y abaíto de fu Poblacion ; y que en los dias de fidta , fe abrJ b 
Real Aduana, a lo ll1Cnos dos horas por b nlaÍÍana) y aquellas que fean 
de tien1po n1as oporruno para el deípacho de los Comdl:ibles , que dia
riamente entraren, y en el que no {e ha de pcnnitir retardacian alguna .. 

Los 

t 3 

44· 
los Libros que fe formaren para todas las Oficinas de ]a Real Adua

na , y para entregar al Alea y de, á los Receptores, Cotnifarios de Guias, 
y GuardJs de Garitas, eften ru~ricados por los Oficiales Reales, y folia· 
d?s, y pucfla razon por el Efcnvano de la Renta en la primera hoja, del 
L1bro que es , y para el fin que fe entrega : Q!Jc todos dl:os Libros no 
p~dr~n fervir mas qu~ un año, ni ?ícrivirfcen ellos n1as, que lo que en el 
ano a que correfpond1eren fe huv1ere enrrado , y fe hu viere adeudado, y 
cobrado;y que fi quedare algo por cobrár, o qualquicra refulra pcnclien ... 
t~, íe annote en el Libro. nuev?,como rcfulta del año antccedeocc,Jifpo
ruendofc todo con el n1eJor n1cthodo , y con la pofsible claridad. 

45· 
I.os Ofi~iales Reales recojan todos los Libros , Papeles , y Documen· 

tos ncceífanos, y conducentes para la formacion de la Cuenta General, 
que han de dar finalizado un año de la Adminifiracion de la Rent:l, den
uo de los dos primeros m efes del :1ño figuicnte , y que con todos los Re
cados precifos de fu comprobacion, la han de prefcntar al Contador del 
Reyno , que es el que la ha de ver, examinar , glofGr , y aprobar , ha
ciendo el Cargo, no folo de lo cobrado, ímo can1bien de lo debido co
brar , a eílilo , y pdtética de rodas las c.lcn1ás Cuentas de interefes de la 
Real Hacienda. 

- EO:ando conientes, y aprobadas las 1nencionadas Cuentas, fe defpa
chara cl.Finiquito de ell~s , y la liberacion en ,la forma acofiumbrada> y 
que ha viendo refultas, o alcances, fe cobraran del n1iíino modo que fe 
praél:ka en todos los de1nas RJn1os de la Real Hacienda. 

47· 
El expref('ldo Contador, dentro del termino de dos mefcs , finalice 

la Cuenta del produéto de la Real Aduana; y que fi a tnas de los Docu .. 
Jnentos que. fe le prefentaren neceísidre otros, los pida , y que ic: le den 
por hs Oficmas donde pararen, y que en todo lo concerniente a la Cuen· 
t:l clc cfia Renta, cun1pla con fu obligacion ~ y ufe de las faculc~des que 
le corrdpondcn. D To-

/{( 
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ToJos los Miniftros, Oficiales Mayores, y Menores, fe portaran en 
fus reij)cétivos encargos con b n1ayor ren1pbnza , y prudencia, prefi. 
riendo los 111cdios de b ll10dcracion, J de la Íttavidad, a Otros qualef
qui<.ra, por fer conducente a que la Adtniniíhacion de la Renta no fe 
haga odiofa ) y a que no fe nlalogre el fin a que fe dirige ' y el bien de 
la Caufa ptlblica. 

Cuydaran los Oficiales Reales de que en todo quanto fe exc~utáre, 
fe renga por regla la Jufticia ~ y la Equidad , para que nadie tenga n1on .. 
vo de quexa, y caíl:igaran ~everan1enre J. los 0~ruttros de la Renta., que 
fe excedieren de los tenrunos de fus Con1ifs1oncs. 

50· 
Si los Oficiales Reales hecharen menos en efi:a Inftruccion aluuna 

otra providencia, para habilidtr, preparár, facilitar , y arreglar la Admi
niftracion de la Renta, de modo que cfrc corriente defde el día feñalado 
para ella, podran refolver lo que confidcraren tnas conveniente en la 
materia, procediendo con aprobacion del Governador, y Capitin Ge .. 
neral de eífe Reyno , y dando cuenta de ello a S. M. para que fe les pre ... 
venga, y ordene lo que fea mas de fu Real agrado. • 

5 l. 
los Oficiales Reales para la Adminifi:racion de ella Renta , ferln J ue~ 

ces privatibos, y Admirúíl:radores , con toda la Jurifdiccion necetfaria; 
Civil, y Cri1ninal , Contencioía, y Econon1ica, y dcbera.n obedecerles 
todos los .N1iniíl:ros , Emplt:ados , y Dcpcndiem:cs de la Adminiitracion; 
tcndrJn la f:1culcad de multarlos, y caitigarlos por cxceífos que con1e: 
tteren , y la de conocer de todas fus Cauías, en <.JUe fueren den1andados 
co1110 Reos, con inhibicion de codo<> lo~ d~n1~s Jueces, y Jufricias Rea· 
ks, y cendran el rcgi1nen, y govicrno de b Cafa de la Real Aduana, Y. 
cle codo lo concerniente ~\ eH:a Co1nifston. J 

Ten.: 

1 S 
. . l 

52-
Tendran igualmente Jurifdiccion privatiba, e inhivitiba de todos, y 

·qualefquiera J ueccs , y Tribunales de c!fe Reyno , con b qual conoce
ran, y proccdedtn en prünera InHancia contra los CauC1ntcs , y Deudo· 
res de Alcavala ; y en todas las Caufas , y Negocios en que fe ·rerfJre (u 

interes, o fe hiciere controvertible elle Derecho, o fe Judare G fe ha 
caufado,o no ; o ú debe , o no debe ütisfucerfe por alguna Perfona, por 
razon de fu Fuero, o Privilegio. 

53· 
. Con b mifina J urifdiccion conocer ?tn de todas las Catúas de Co1nif-. 
[os por cxtravl.os, Contravandos, y Fraudes, que fe con1etieren en per
Juicio de la Renta, y procederan en todo, arrcg1andofe a bs Leyes de 
una, y otra Recopilacion, eftablccidas Cobre citos J!ftm1ptos, y contar
me a las Cedulas, y Ordenes Reales que hu viere en quanto a ellos. 

54· 
En todas las cxprdfadas Cauí:1s, y Negocios, y cfpecialn1ente en 

aqllellas en q,uc haya ~lguna notable dificu~cad, ,o gravedad , y en .l?s 
cafos en que a los OfiCiales Reales fe les unptda, o etnbJracc el cxerclCIO 
de ftt Jurifdiccion, o fe pretenda ufurpnrfeb, proceder:ln, con vit1a del 
fiícal de la Real Audiencia de cae Rey no) quien deberJ InoHr~ufe Parte 
en elbs , con1o en todas las otras que fe ofi·ccieren de la Real Hacienda, 
ante los Oficiales Reales, fegun lo prevenido en la Ley 1 2. Ti t. 1 8 .Lib. :z. 
de la Rccopilacion de Indias, y las Jercnninarc\n, con parecer del Aífeí= 
for que fe nombrare. 

55· 
Si de las Sentencias difiniciva~, que pronunciaren en los n1cncionados 

NLgocios, y Caufas, fe intcrpuGci~e por alguna P;tnc la Apcla~ion , la 
otorgar~Ín, pagada, y f.:ti \fccha pruncro la Al~avab, y quakltucra erro 
intc:n;s Real , para ante d GovcnlJdor, y ~ap1t~u1 ~eneral de eíle Rey
no, como Superintendente de la Real Hae1enda , o par,l aure b Real 
AuJicncia de el, unicuneotc en los cnfos, que rcfpcéhvatnente corref.. 
poPtl.ln J b nna' o a la otra Juri(diccion' y fe pallaran los Auros, p.ll a 
qucf!ga la Apelacion. Los 

/{1 
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·56. 
cof!' t~s Oficiales ReJes p~dr?u1 defpachar Co;ni(;rios··, y Minifrros ?i 
qualqtucra p~rte de dfe Rey no , don~e fe hallaren los Deudores del De ... 
t h de Alea va la 0 fus Fiadores , o los Btcnes de unos , y orros , p~a 
· ce 

0
¡ la Rc~audacion de lo que dcbi~ren , feúalandoles falanos 

que 1a gan " . d ( 1 R ~ G . 
moderados, y ·con1petentes ; y podran tan1b1eri e pac 1ar, eq~1 tona~ 
~ue deberln cumplir~ por todos.los Jueces , y Pctfonas a qu1encs fu~~ 
ren dirigidos. 

57· 
En las Carceles de elfa Ciudad, podran p~ner, y enc~rgar a los Alea~ J. 

aes de ellas; todos los Reos que convenga, y corrcfpon~a poner en pn: 
e c(l:os no podrán fer fueltos fm orden de los Ofioales Reales, ru 
•ton' y ' T. L'b d la 
:tllll en las ·vifitas de Carcel , conforme a la Ley 1 6. lt. 7. 1 • 7 • e 
Rccopibci~n d~ Indias. .. 

.:.:. 58. 
. Siempre que convenga pubuc;u alguna de las p~ovidencias ge!1erales 
contenidas en eíla Inftruccion, u otra que en addantc. fe acordare , y 
pareciere conveniente, podrm los O~~iales R~alcs ~ublKarla por V ando 
én cff:1 CiuJad, precediendo aprobacton, y hccncta del Governador., .Y 
Capidn General; y en todos los demas Lugares dcl.~cyn~, con nonc1~ 
de la Jufl:icia de ellos ' a quien fe cotncta caa dlhgcncla. -

59· 
~ Se orden¡\ , y n1~nda ~ que de todos l~s Contr~tos , y cofas e~ que fe 
adctlLlarc la Alcavala , fe. cobre por aora a razo.~ de a~uella cann~ad, o 
de aquel tanto por ciento , que fe pudo , y dcb1o co~rar por la Dtputa
cion de dfa Ciudad, y de fu Comercio, ícgun 1? dhpulado en las Con
d1aones del ultimo Arrendmnitntó , celebrado a fu fu vor ; y que de ~o 
que en 9uanro it_elk parti~:ula~ fe pra~icirc por.! os O~cia\es Reales, ~e~ 
ci1 prin1cra ocaGon nottcta , y cuenta a S. M· para que fe firva de or e . 
n'lrlcs íobre cíl:o lo que fea 1nas de fu Real affado. . - . . .. .. 

De~ 

1. 7 

. " 
Deberan los Oficiales Reales cobrar los Derechos de Alcavab de ro .. 

dos los Vecinos de la Ciudad, y de los Lugares, Partidos , y Jurifdic
cioncs , comp.rehendidas haíl:a aora en fu AdJninill:racion , .eíl:antes , y 
havitantcs , entrantes , y !alientes en ellas , de todos los Gcneros que 
contrataren por sl. , o por otras Perfonas , y de qualquiera coC1 que fé 
vendiere , ·o trocare, fegun lo declarado en h Ley z s . Ti t. 1 3. Lib. s. de 
la Recopilacion de Indias , y arrcglandofe a ella con la n1as puntual 
obfcrvancia. 

6 I. 
J 

De todas, y de qualefquiera Mentas , o IT"rueques que fe hicieren por 
ante Efcrivano , y de todos , y de qualcfquiera Bienes rakcs , 1nuebles, 
o femovientes , Efclavos, y de otra qualquiera cofa , fe cobrara d Real 
Derecho de la Alcavala; y los Efcrivanos cftad1n obligados a dar a los 
Oficiales Reales razon de bs Efcripturas qu01aote ellos {e otorgaren , y 
no daran Tcíl:ünonio de ellas a los Otorgantes, aunque fea de mandato 
de Juez, fm que primero fe les n1udlrc Recibo cle los Oficiales Reales 
en la Ciudad; y fuera de ella, de los Receptores que fe nombraren, de 
cfiar pagada la Alcavala, y en fus Protocolos, al n1argcn Je las Efcriptu
ras ori rrmales , anotaran efl.Jr faci~fecha , y pondran razon de ello en los 
Tcfiu:onios que dieren de ellas. 

6 2. l ' 

1 ' 

Los Efcrivanos que faltaren a lo prevenido en el Capin1lo anteceden .. 
te, y por dl:a caufa íe defraud .. 1re el Real Derecho de la Alcavala. p~ga
ran el duplo de lo que in1porcare , y por la pritnera vez fedm caftigados 
con la pena Je fuípcnfion de fus Oficios por w1 año, y por la fcgunda, 
con la de ptídinucnto de ellos, adetnis de la pena del duplo. 

... 

Siempre que los Oficiales Re:1les lo tllvieren por conveniente , po
dran pedir a los Eícrivanos los Protocolos originales, p:1ra conocer las 
Eícriptur:ts que ante ellos fe hu~ier~.:n otorgado: Praéh~ad1n cfia dili~en-

~ cta~ 
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cia, a 1~ lllCllOS tma vez en cada año , y b mifma podr ~n j y dcberan 
praé1:icar los Receptores que fe non1braren fuera de la Ciudad. . . 

64-
. De todos los C:cnfos que fe impuftatn , fe íU>brar-3 Alatvala , fcgun, 
y 'omo corrdpouda a Dere,ho ; y en qualltO a dar razon de Us Efcrip
turas de cdlos, ter1dran los Efcrivanos la n1ifn1a obligacion qut la que 
,na cxpfeífada j en lo que mira a las de las Venras, y T-tucqucs. 

• 6 5. ~ 

En todas las V cntas, y Almonedas ncccíf.1rias, y Juridicas, que fe ce. 
lcbraren por remate, por qualefquiera Jueces, y Tribunales, en htHJfta 
publica, o de otro modo, fe cobrará la Alcavala del precio en que: las 
coías (e vendieren , o remataren , y para cfie ~tetito , todos los Efcti~a
nos, de qualeíquicra Juzgados, o Tribunales, eftarán obligados a dar 
~ los Oficiales Reales Tefumonio en relacion del remare, <1 Aln1oneda 
celebrado por ante ellos ;~poniendo razonen los Autos de la matéria <le 
havcr(e fñtisfecho la Akavala, baxo de las tnifrnas penás , que quedan 
dlablecidas para bs demas Efcriptutas :J y {;ontratos. 

J 

66. 
Por cada Teftimonio de los ~xpr~!I:1dos en d Capitulo antecedente, 

pagaran los Oficiales Reales a los Efcrivanos, un real p0t cada pal'tida, 
fin que puedan pretender mayor Clntidad } aunque aleguen , que fe la. 
hl pagado la Diputacion del~ Ciudad , y Comercio en el tiempo del 
ArrcndamiLTito d.c la R'nta ; y la nlifn1a les pagaran los Receptores tic 
fuera , y fe les auonaraa en (us Cuentas. 

67. 
En la cobranza de todo lo que fe debiere por razon de Alcavala e 

bs Ventas de que: trata el Capitulo 6 5., podran proceder los Oficiales 
~eal~s por si n1ifmos, fin ~ecefsicar ocurrir con1o Panes ante los Jueces, 
o Tnbmules donde fe huv1eren celebrado las Almonedas, o Remates. 

68. 
: 

~i eh los Tribunales, O' Juzgados Ecleliafi:icos fe celebraren Almone· 
-· · das, 

19 

das ~ V:c:ntas , o Rana,te~ de B_ienes profanos,. y no exceptuadf)sdc pa
gar Alcav~a ~_fe cobrara ]a que fc adeudare~ y. correfpoóda: Y en quon
to a dar a los Oficiales Reales Tcilimonio relarjvo de los dichos Rctna· 
tes, tendran los Notarios la mifina obligacion que los Efcrivanos Rea· 
les , ~unquc; ellos no lo fean , fo pena de pagar con el duplo el Derecho 
dt la Akavala que fe debiere .. 

, E~ todos log cafoo prevc:ni~os en la~ Leyes , aGi de: la Recapilacion 
de Indtas ,' como .de la d~ Cafblla , eíl:ara obligado el Comprador a rc
t~ner en st lo que tmporrare el Derecho de Alcavala , y podrán los Oli
ctalcs Reales cobrarla de el' fegun, y como (e~ mas conforn1G a jnfticia .. 
.. 
4 • i 70. 
_ • En cumplitnientC> de lo ptev.enido en la Lc:y 27-. del (!itado Ttitu1Q, 
1 Libro de la Rccopilacion de Indias , deberan los Corredores, y T erce
ros ~~V ~ntas '.Co~pras, ,~ Trueq.u~s. J d~ntro del fcgundo di..l en que 
fe luclet'cll , y aJuftal'en :... dar cuenca de ellas a los Oficiales R;eales en la 
Ciudad ; y fuera de ell4 , fe obferv ara lo miúno con los Receptores del 
Derecho de Alcavala , y fe executara todo lo dem1s que fe ordena en la 
citada Ley, baxo de la pena de íilfpcnfion de fus Ofi(ios, y la de cien 
pcfos de r11ulca, con m<\S, la de pagar los perjuicios l]Ue fe oc.úonareu 
' ht Ren~a. 

7 1 . . 

. En todos los cafos en que fe deba cobrar d Derecho de AlcJval~, 
y rcfpcéto d€ todas las .Per[onas que deban farisfucerle, tendrJn advertido 
los Oficiales Reales, que no deberln, ni podrán atender a que fe diga, 
o alegue, que nunc:l (e les ha pedido , y cobraJo , o que han vendido, 
o venden a L1s f gle!ias , o al Rey , para la proviíinn de fus Prclidios, 
Exercttos, o Arn1adas, o qu~ de algunas Ventas, y. cofas, nunca le han 
faci.,fccho, o que hJn pagado menos, y que fe les han hecho algun~ 
gracias, o rebajas, pues lo que hu viere praéticado la Dipuracion de la 
Ciudad , y de fu Cotncrcio , en los tietnpos de fu Arrendatniento de efta 
Renta, o los Indultos que hJya concedido, en cada pueden perjudicar 
a los jullo!\ Intere[es de la Real Hacienda , ni pt:ldicron eximir a l'er-

fo-
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fona alguna de la pr~cif~ ~bligacion de pagarla tódo lo que la es debido
1 

-y la corrcfponde en Ju!hc1a: · 

. 7 2 . . 
' 

~n conúa~acion de lo prevenido en el Capitulo antecedente , no 
P.odr . .1n lo Ofictales Reales paffar por los ajuílcs, convenios, o tranfa
ctoncs 'que fe hu vieren hecho por la mencionada DiputlCLOll 'fino es 
en quanto fe hallaren jufl:os, y aífegur3ndofe de que no podran ocaGo
nar perdida , ni perjuicio a los Inccreífes d~ 1~ R:eal Hacienda en ella 
llcnca. ~ 

7 3· ., 1 

Si~mpre que fe dudare a donde fe ha de pagar el Derecho de Alea· 
vala , cauíado por la Venta de Bienes rakes, o muebles , o femovientes 
celebrada en la eiudad, o en otro algun Lugar tiel'"diftrito de la Admi: 
nifiracion, y los tales Bienes fe han de entregar eri otr.t parte al Com~ 
prador, fe.arreglar~n los Oficiales Reales a lo que efi:a prevenido en la 
L7y 3 t. ~tt. 1 3· Lib. 8. de la Recopilacion de Indias, y a la Ley 5. 
a u. 17-. E1b. p. de la de Caftilla. 1 • 

74· 
En la cobranza de b Alcavala de los Gcneros comellibles T ae 

cof:ls n1enudas, que diariamente entran en la Ciudad , v de los· Ga~~dos 
que fe con(ume.n en las Carnicerlas , y en qu.1nto a fa cantidad en que 
por la Diputacton fe hJ. cobrado de ellas c~e Derc;cho, no fe haga no
ved~? por aora, y ent~e tanto ~u e los Olicul~s Reales examinan la juíli
fica.ct?? conque fe ha procedtd? en:quanro a eíl:o , y G hay, 0 no hay 
per¡wcto de la Renta; r ~econoacndo que hay alguno, le reprefenraran 
ql G?vc~nador, o Ca pitan Gcncrat y ~ne, con vi Ha del FifcaJ de la Real 
Audienc1a , y con voto confultivo de los Oldorcs de ella J dar.l en quan ... 
to. a efta m~teri:1 1~ pr?videncia ~1ue conGdcr Jre n1as arreglada, y en 
pnmera ocaÍJon clara a vtfo de ella a S. M., para que fe le ordene lo ~ue 
fea mas de fu Real agrado. · · 

( 

.. 
No 

.. 

75· 
No fe podra cobrar Alcavala de todas las Cofas, y Gener0s , que 

por l~s Le res df la Recopilacion de Indias fon J ibrcs de dl:e D~r~e1y) ; y 
por el motivo de aumentar la Renta, no fe r\,lhingir,tn, ni fe e!lcndt:· 
J'~O a 1Ua5 de las cofas, y 'a{Üs prevenidos CO ellas. 

. 76. 
Si en la Ciudad, o en alguno de los Lugares del Diflrito de b A d. 

miniíl:racion de dla Renta~ huvicre alguno, o algunos Aífcntifl:as, o 
Arrendadores de alguno de los Ran1os de la Real Hacienda , que por al .. 
g~a CondicioJ?- de fus An~damientos, o Afsientos, dlcn relevados 
del Derecho de la A~cavab , caufado por la Venta de algunos Generes, 
o Efcétos' fe les guardara' lo que en quanto a dl:o huvicrCt) C:lpituhdo, 
y no n1as ; advirtiendo lo~ Oficiales Reales , que d~beran 111JnJ..1r que fe 
les n1anifiefren los Tirulos , o Doaune 1tos por donde ha de conft 1r b 
rclevacton del mencionado Derecho ' para que r~ tOnle t.lZOl1 de la E-a '1• 

queza t}lle en quahto a elle COrreipow .. iJ 5 Y. CJUC dcocrJn t.unbien prc
fcntarlcs Cenificacion de no ha ver goz3do de elb en o era Aduana, rcf
pcéto de aquellos tnifmos Generes, o Efcél:os) o harla en aquella canct. 
Jad que prcc~ndier~n introducir. 

77· ·l 
•• 

En obfervancia de lo declarado en b Ley: 1 7. Tit 1 3. Lib-8. de la 
Rccopilacion de Indias, no r~ ha de cobrar Álcavab a las Igleúas ,. Con .. 
ventos, Monaíl:erios de Frayles, oA~ l\1on jas , ni ~í los C!erigos Segla .. 
res , o Regt.1res, en las V eneas, y Trueque~) que hicieren de los F ruros 
de fus H.Kiendas, fean naturales, o índu~r·ales de fus Beneficios, Diez ... 
n1os , Prin1icias, Obenciones 1 u orro~ En1olu.11entos, o Lin1ofi1a'> que 
les hici~o."fen ; entcnclitndofe' Llile las Haciencbs h.m de perrenecer a las 
Iglciias, y Monafi~rios por fu pritncra DorJcÍon, y Fundacion, o hau 
de fer adqtúridJs por H:rencia , tcg1do, o Donacion. 

7 8. 
Si las tales HaciendJs fucr~n co111pra1H, o bs Igldias, y Conven

tos bs ton1aren de otros en Arrenltunicnto, en t.Ü cafo pag .. :r2tn Alc::wa-
F b 
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J 1.{ 

Biblioteca Nacional de España 



2l 

la , cotno de codo lo demas que con1praren, o vendieren por via de 
negoctacton. 

79· ~ 
' r .. . 

• En quanto a los Clerigos , no'Pagaran :kkavala de fus Haciendas 
Patrin1onialcs, o heredadas> o adquiridas por donacion, o de las de fus 
Cap~lbn1as, ni defus Frutos .. ; pero si fe les cobrara, y la pagaran4elas 
Hactcnd~s que cotnpraren, o tomaren en Arrendan1iento, y de todo lo 
(ltíe vendtercn , o contrataren por vía de negociaciot\. 

8o. 
Tendr3feentendido tambien :~que en el Privilegio de no pagar Alea

va la, no fe comprehendcn los Clcrigos de Corona, y de Menores Or
denes , cafad~s, y no cafados, porque eftos la pagarán como los Legos, 
fegun en la cttada Ley 17. fe prev1ene expreíféUnente. . 

8 l. 
. Siempre que las Igldias, y .conventos enviaren á comprar á las Fe. 

nas algunas cofas para fu fervtcto, y del Culto Divino, como fon Cera " 
Vino para las Miífas , Aceyte para las Lan1paras , Ornamentos hecho~ 
Genero~ tofcos ~ara veflir á los !-digio~os, como Sayales, Anafcotes# 
Eíl:amenas , Mcdtas de Lana , Panos, y Lienzos que no íCan finos fe les 
pern1itirá cntrarlos libremente, y fin cobrarles el Derecho de Aldavala 
~dvirtic~do l~s O_ficiales Reales, que para dl:o debe intt"fvenir, y prece: 
der Cernficacron JUrada , y por efcrito del Prelado, o Prelada , o del 
Cura~ Rcétor, ~ S~cerdotc, á cuyo cargo eíl:uvierc la Igleúa, o Con
vento ; y que afs1mifmo debe preceder reconocin1ienco de no fcr la can
tjdad e~ceí.siva ,ni ha ver fofpecl1.1, o recelo de fraude ; y en el cafocn 
que haya algun exceifo en quanto á la cantidad ~ la reducirán á lo que 
fea juflo. · 

Se declara , que_los Arrendadores , Conduétores, y Colonos de las 
Igldias ~ lvlonall:_cnos , J?iezmos ·'y Clerigos , pagarán Alea va la de los 
F~tos que vcndteren , ~or no deber paílar á ellos el expreíl:1do Privile
gio~ que gozan las Iglcüas ~y las Perfonas Eddia11icas. 

... En 

!71 

En quanto a la cobranza de la Alcavala, fe atendera a los Indios 
en la forma, y modo prevenido por la Ley 2 +· del citado Título, J 
Libro ;~reíla fe obfervara cxaétamentc. ·. 

.. _ 84. 
Si á los V ~cino~ de la <:iudad [e les e~biare al~na cof.1 de regalo,. 

fiendo en canCJdad proporcionada a la calidad, y Clrcunftancias de las 
Perfonas , y removida toda fofpecha de fraude, dolo , o encubierta , y 
certificando en declaracion por efcripto , jurada, y firmada , o compa
reciendo en la Real Aduana a hacer perfonahnente el JUran1ento de no 
fer, ni ren1itirfe aquellos EfeCtos para venderlos defpues, qo fe les co. ' 
brara Alcavala por lo que introdugeren de ellos; y (i fuer~n Ultramari
nos los Gencros , o Efeétos que fe remitieren de re~lo , · 3 mas de lo 
que queda expreífado,y advertido,ordenaran los Oficiales Reales, que fe 
manifieften las Carcas de etnbio , y que les hagln conítlf la verdad de 
fus aífcrtos por otros meclios, los que confideraren mas conducentes á 
evitar algun fraude , y perjuicio de la Renta. 

8 5· 
Se ordena , y manda , que de todas las Mercadurbs , Gen~ros, -y 

Efcétos de Europa , o de China , o de otra qualquiera parte qoe fe .con
dugcren , por qualefquiera Mercaderes , Vecinos , ForaHeros , Flotiílas, 
Vallallos, o Efl:rangeros, ( fi efros ulcitnos tuvieren ;¡lguna vez Licencia 
del Rey para con1erciar en elfos Reynos ) fe cobre b Alea val a , abriendo
fe, y reconociendofe todos los F~rdos, Caxones, Tercios, y Barriles, y 
dcn1.ls co[1s en que vengan, y que fe avalt1cn, y aprecien por los Oficiales 
lteakc.., en los precios que tuvieren al ticn1po Je fu.entrada en la Ciudad, 
y fe deduzca el Real Derecho de Alea va la, del valor integro en que fue
ren valuadas bs Mercadurias , y fe pague antes que íc puedan facar de J~ 
Real Aduana. 

86. 
Pennirefe á los Oficiales Reales, tlne fi no fe cnteraíTe el Derecho 

de la Alea va la, antes de facar las Mercadurbs de la Real Aduana, po .. 
drm 
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dran aficgur3rle con otras que quedaran en elb, y valdr\n por lo me
nos dos\ cces n1as, que el un porte de la Alcavab. de lJ q•le fe facaren; 
y con tal que fcan 1\1erca~ur1as de facil exp~ndi~, y_h~ci~t~do j~1~an1e~. 
to d Dueño, Ñ1ercader, o Encomendero, a qlltcn vtmercn rem1ttdas, o 
confignadas de fcr fuyas proprias, o pertcneci~ntec; .' l~s Dueños. de !as 
que fe íacan las que qu~dan , para que no Úicedd, que a dcudJs propnas 
fe hypotccan , o dexan en prendas Bienes agct;os, o L]UC los Encon1ende· 
ros dexcn en prendas lós Efeétos de unos Duenos por los de otros. , 

87. 
Tan1bicn para la pa(Ja del Derecho de Alcavala, podra adm1tirfe 

:fianza de otro ~Mercader~ o de algun Vecino de la Ciudad , notoriarnen ... 
ie abonado, con tal que le califiquen, y aprueben los Oficiales Reales~ 
y d Alcayd~ de la Real Aduana, y qu~dando todos obligad~s de rna~ ... 
comun ) e infolidum) en dcfeéto del Fiador) aífentandofe afst en los LI
bros , y baíl:ando la contradicion de qualqui~ra de los tres, para que no 
fe admita. 

88. 
El pbzo para las mencion~das efperas, no podr:l exceder. de.tres 

n1c:fcs, y cutnplido, no fe podra prorrog~r, y luego fin m1s dllaClon, 
ni requc:rin1ienro, fe proceder a executi van1,cnrc contra el J?cudor ~ ó co~· 
tra fu Fiador, fegun lo que correfponda, o las Mercad unas que huvte~ 
ren quedado en prendas, fe venderan a voz de Pregonero , pregonan
dobs dos horas antes dd medio día, adjudicando las al n1ayor, y mejor 
PoUór , y enrreg~ndoielas luego que fe exhi va e 1 valor, y precio de ellas. 

89. 
~ando fe vendan las tales ~I ... ecadu~las, en la forma expreífada en 

el Capitulo antecedente, fe cobr::1ra de fu nnporce el Derecho de b Alea .. 
vala, que fe ndeudJ.re,y cauGre con la venta judicial de ellas miúnas, y. 
mas, b Glntidad porque citaban empeñadas en la Real Aduana, y lo 
que fobr.lre fe entregara a fu Due~o, rebaxan~o de ello tres quartos por 
ciento , de los qualcs fe han de dar dos al Eícnvano por todos fus derc .. 
e hos , y uno al Pregonero , y efl:os no podran pedir , ni pretender otra 
coía. 

Si 

.25 /~ 

90. 
• • 

t s·¡ el Dueño de las Mercadurbs , de qtie fe tra.ra en los dos Capitulas 
antecedentes, ocurriere á la Real Aduana a pagar efeQ-i va mente todo lo 
que debe, aunq~e fea defpues de ~1echo €~ rctnare , y octu·riendo ante,, 
que fe entreguen a la Perfona en qutcn huv1ercn fi~1~ado , fe ~as entrega
ran llanamente, fin que fobre eíl:o fe pueda adnliClr ·ApelaClOD, lnfi.an• 
cía , tl otro algun recurfo ; y entcndiendofc , que debcra pagar al Eícri
yano , y Pregonero las coftas fcñaladas. 

9 I. 
. Contra los expreífados Deudores, y fus Fiadores , qnando no bu. 

vieren quedado prenda~ en la Aduana , fe proced~d. ex~cutiv:unente 
contra fus Perfonas , y Bienes , fcgun la forma prcvcmda en hts Leyes en 
quanto a dlos juicios : Y G fe formaren concurfos de AcrccJores , Grif
fecho todo lo que los Reos cxccutados debieren al Den:cha d~ Alc~vab, 
fe remitirm éÍlos Jueces que fean competentes pJra conocer de 1us C:::au
fas feo·un fu fuero J o la naturakz..1 de ellas. ., t;) . 

9 2 . . 
En el caí o de que algun Mercader venda los Efi:étos depcíitados 

en los Ahnaéenes de la Real Aduana, !e t<;ndd. entendido, que aunque 
d Vendedor, y Cotnprador expr,eflcn ',y hagan coníl?r el precio en que 
fe hu vieren ajufi:ado , no [e podra por t:~ regular .la Alca.vala , y que: pre .. 
ciüunentc fe ha de cobrar por el aforo, ó valuac1on que de ellas fe hu-.. 
viere hecho, o hiciere por los Oficiales Reales. 

9 3. 
, Aunque los l\1ercaderes de qu~eÍl)tÚera .Gcneros, ú Efeéto~ que 

fcán , n1anifidlcn e.xiíl:enres en (us CJ{;t~, o Ttcntb~ los que hu, 1eren 
1acado de la Adu:1na, fm pagar los dct~cchos~ a~ieudado~, 1;rerenc i end7~ 
que no los del; en t1afi~ hay~¡·~os vend1do ~t.~éttv~rncntc, o expre1Ianoo 
que quieren facarlos, o rcn11nrlos de la ~lUU;ld a otra pare~, {e les co .. 
brar.ln al plazo fcñalado , y cftlndo CLU11pw.to. 

G Siem ... 
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~~· 
Sien)pre que fe condugeren a la Giúdad· ;t~n~s Mercadúr1~s -, o 

Efed:os Je Negoc1acion , para llevarlos uefpues a ~cndcr a otras ~artes. 
fe depoíirar~ín en la Real Aduana, y de clb l.1s üqucn los Arrieros, pa~ 
ra el dc(hno que les dieren ftts Duenos, llcvai1do @uias, con ob~<Tacian 
de traerlas cUtnplidas, y les acon1pañara el Guarda M:1yor ,·hafta dexar
los fuera de los Exidos de la Ciudad, y en Farage de donde no puedan 
bol ver a introducirl3$ dandefl:in~11ClltC. 

95· 
~ Las ~1ercadur1as de que trata el C~píruio ant~edcnte ·, no podran 
cftar dcpofitadJs en la AJua¡1a mas que quarenta di as~ y cumplidos, -... 
ha de requerir al Dueño de ellas para que las faque, y renura a fu defti ... 
no , y no lo haciendo , defde el dia del requerimiento , hafb CUinplidos 
otros quarenta dias , pagara de Almacenagc medio real diariamaute poli 
cada Tercio , o Fardo, o Caxon , o Barril, o Pieza-

96. 
Si cutnplidoslo~ ~chenta ~ias _no ~as facare el Dueño, co1no queda 

ordenado, fe proceder a con fu .crracton a reconocerlas, aforadas) y valuar
las, y regubdo lo que adeudaren de dlcavala, 'fi lo que Ú11porrare el· 
Ahnaccnlge, fe vendera tanta porcion de Mcrcadur1as, quanta fea ne
ceffaria, para la Í:'ttisfudon de lo tmo, y de lo otro, y fe procedera en1 
tal ca(o del n1ifn1o n1odo que efta prcveniJo en los Clpirulos 8&. y 89. 
en q·1e fe tr J ta de la venta de las J\t1crcadud.as, que fe dexan. en. prendas 
en la Real Aduana. · · 

97· 
Tcndr~\fe entendido~ que bs Mcrcadnrlas que vinieren dcftinadas Jo 

configra1das á 1.1 Ciudad , no podrln dl:.1r detenidas en los ~lmacenes 
de la Aduana n1as que treinta dias, y fi cmnplidos no las facaren los 
Duciíos, y paga:en los Derechos~ fe cfpcrará por otros tantos dias ~ y 
pafTados~ no haVlendobs facade~ fe ex~cutará lo 1niíino que eft.í preve· 
nído en d CJpitulo antecedente. 

Ad~ 

~7 • 

1 Advertirán los Oficiales Reales, que aunque los Dueños de las tales 
Mercadurlas ocurran 3: facarlas antes de cumplirfc el exprclfado (eo-un-

d 
\ <::> 

do plazo > no por eifo exaran de pagar Aln1acenagc por Jos dicls que 
luiVjcre~ corrido de Cl; ente~diendofe eíl:o igualmente en el uno, y. orro 
cafo referidos en efte , y en cl antecedente Capitulo. 

99· . 
Refpeélo de las Mercadurias , y Generes fucil, y brevetnente corrup-

tibles, como fon regularmente los de cotner, fe ha de cílrechar el plazo 
para facarlos de la Real Aduana, fegun parezca á los Oficiales Reales, 
con atepcion a que no lleguen a corron1perfe en los Almacenes : Y en 
~uanto al gravamen del Almacenage, arbitraran cambien lo que confi. .. 
perarcn correfpondiente , y mas arreglado. 

100. 
Conviene para evitar Fraudes, que todos los Arrieros, Carreteros, 

Tra gincros, tl otras qualefquiera Perfonas, que dcfde los Puertos, Villas, 
Lugares , u otras qualefquicra partes del Rcyno , facJren lvlercadunas, 
ú otros qualefquiera Efeétos de Con1crcio para conducirlos a 1a Ciudad, 
u otra qualquiera parte del Diítriro de In Adtniniílracion de dta Renta, 
cften obligados a Inanifefl:arlas ante los Con1ilfJrios Jc Guias' o Rece~ 
torcs del Real Derecho de Alea va la que en los n1iíi110S Puerros, Villas, o 
Lugares eftuvieren pudl:os ( fi fuere neccL1ario) por los Oficiales Reales, 
'J¡ no los h~viendo, ante la JuO:icia del ta1 Lugar, y que de ellos deban 
~1car bs correfpondienres Guias, CJ1tlue fe exprcffcn las Cargas, FarJos, 
Piezas, Barriles, y todo lo dernas que trageren ; y exprdfandofe tatnbu:n 
en ellas , quien es d l}UC las rctnitc , y .t qu~~n , y donde fe han Je cn
trecrar. 

l;;, 

I O I. 

Se debe advertir , que las cxprctfadas Cargas qtle con bs referidas 
G.uias fe conc.lugeren a la CitKLld' ban d,e t~ncr los Arrieros ob1igacion 
de tracJ L1s en derechura .lb Rc,Jl AduJna de db, viniendo por los Ca
u, in os Rea k~ , no por fcn~s, y veredas extraviadas ~ ni por fuera de l.1s 

Cal-
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CalzaJa~, y entradas pttb!icas, y por todas bs partes, o I u erares por 
donde pa.~brcn, fi hu viere en ellos Guanbs, o Co1nilbrios d~0Guias 0 
Receptores de la Real -Aduana, ckbQrXn Jn~mÍfdl:arles lás Guias , p~ra 
que n.conczca~ .b Carga, y pongan Razon de ha ver lleaado a aquel 
paragc con b nnítna que en elbs fe c~:prctiírc , o con m~s, o n1enos 
íin? ct:Hvicrc cabal; y dcberan t..11nbien los tales Arrieros"', u otra qual: 
qlllera P~ríona t1ue condugere las Cargas , entrar en b CiuJad en dia 
de traba JO ~ y no de noche , ni en di a de Fieita. 

1 o 2. . t ·~ 

~os referidos C?1nitTarios de ~uias, ~,.detnas Perfonas , que deban 
dmlas , tcndran L 1bro ~n que afs1ente~l a 1~ letra todas las que dieren, 
firn1adas rodas ~us par~1das por el Arr~ero , o po~· la ~erfona que las ía
care' r en eltnifUl? Libro fe aíTcncaran las OblJgacJones) que deberán 
otorg.1r de conducrr las Mercadurb.s a la Ciudali , u a .. la paree para 
donde bs llevaren , dentro del tcrn1tno competente que fe les feñalare 
y de bol ver , y de prcfendr Certificacion de ha verlas entreuado en 1~ 
Aduana, el donde correfpondá. ~ 

103. 

L.a~ Ob~igaci?ncs que fe expreífan en el Capitulo antecedente, falo fe 
adn1mr~~1 .1 Per:o~::ts conocidas, y abonadas~ pon1uc no lo 1iendo, han 
de dar haJor, o F1ado~es ~uc l~s firn1e con dlas, y c.¡uc quedara re!pon
fable, en clcfcéto del pnnc1pal~ a todo lo L}lle hu viere lugar, por todo lo 
tocante al Derecho de Aka~Jb , y no n1as. 

104. 
Dcfpucs de h3ver fJcado las exprct1J.das Guias, ni los Dueños de bs 

1v1e.:rcacl~tn~~! ni los Arri~ros , o ConJul-tor~s podr~n llevarlas a otra 
parte, 111 nbnr lo~ Fardos , o Carrras, m íacar de dlas cofa al auna por 
~u e t('dO lLt ~te Yenir dcrcchanlCgtc ~1 la Ciudad ) y a fu Re~ Ad~ana, 
o ~1 Lugar, o l'ar~1ge para don~e fueren confignadas, exceptuando en 
el cafo Jc que por no haver Arnero en los Lu&arcs de donde fa len las 
Mc:rc~1d~1rb~ 9ue pu~d~ conducirbs a donde f:ren1iriercn , fea precifo 
tracrbs a b~~tud.td, ~a otro parage, l1uc flrva de cfcala para conducir~ 
bs dcklc . .üh :.1 fu dcHino J exprdlandoíc eH: o cu bs Guias, y no de otrl 

n1a-
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manera; y con tal, de que fmo vi~ne afsi expreffado en ella', fe pJgar~ la 
Alcavala, fin efcufa alguna, en el Lugar en donde entregaren bs C:1rgas 
los Arrieros, aunque aleguen los Dueños , qLtc bs n·Jen por íit ~ucnta1 
para poder , fin venderlas alli ~ rcn1itirlas l otrJ pJrte. , ; 
.. 

. 105. 
Si en defcél:o de Comiífarios de Guias· , y de Receptores ae ~la Real 

:Adt\ana, dieren los Alcaldes Mayores, o Corrcgtdorcs bs Guias, de que 
fe trata en el Capi~lo antecedente , impondr~n a los Arrieros , o rerío
nas que facaren l~s Mercadt~r1as, la obliga~i?n, y ccrn1ino de conducir
las á la Ciudad, o al Lugar a donde fe ddhnaren, fegun lo Llne en quan
to a efto queda ordenado; y la tal Obligm:ion, y Fianza t~unbwn pr~ve~ 
nida, la recibiran por ante Efcrivano, íi le hu viere,~· <:on Tdhgos. 

106. . . . 
En el cafo de que lo$ Arrieros , Condufrores , o Pcrfonas gue faC'nr ;n 

Mercadurlas de los cxpretfados Puercos, o de otros Lt!t;::tr~s, p:ld~ci\:rcn 
aloun accidente, que les retarde el \l~age por n1as cien1po que el del tcr
~o feñalado , deberan , de todo lo que les buviere iuceJ1do, íacar la 
correfpondiente Ccrtificacion , dada por e Jticz .nltls in1mcdiaro , y en 
falta de Cl, por Efcrivano , y en dcfeél:o de eftc, !por d Cura del Lugar. 
f no trayendola , y no prefentandob, incurñr~n en las penas> que aba~ 
~o iran eaablecidas. 1 

107. J 

Qtando llegaren los .Arrieros a b Aduana, reconocerJnlos 01ici~les 
Reales las Guias, y cotejaran las Cargas con fus Nun1eros, )' lvt1rcas, y 
hallando cfiar cabales , y havcr cun1plido los Arricro11, o Conduc1ore.<i 
con lo que es de fu cargo, fe encargar~ el Alc,1yde de b Real Aduana de 
todo lo que huvicren conducido, y lo affcntará en fu Lthro, finnando 
la partida, con exprdSion Jc todas las Piezas de que[\: con1ptt1iere laCar. 
ga , y ~e los N m11eros , Marcas , y Señal~ d(; ~lbs , y al Arriero , ~e le 
dara, fin llevarle Derechos algunos , Cernficacton Jc ha ver cutnplido, 
pJra que con ella ocurra al Lugar Je don&; (:¡co la Guia, y efta fe le can .. 
e de , y borre, con1o corrc;fpondc. . 

H S!cnl-
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' 108:. 
c. Siempre que los mencionados_ Arrieros boltieren con hs Gui3$ 
cumplidas 3 los. Lugares donde las facaron, <ieberan ;}Ós.Corllitl~rios- de 
rilas reconocer la Cercificacion , o Docun1enros que llevaren) la~ 
taran en fus Libros, cancdaran la obligacion contra ida por cales Arrric:· 
ros , y les d~an Cerrificacion de ha ver cumplido , ti la pidieren. · 

t .. , 

\ 
• 109 

Tambien recogeran las €ertificaciones, ú Guias eumpliJas Ori~tW
les para íh refguardo ~y para con ellas , y con fus · tibros hacer co~fu\r 
en cada f1ÓO ha ver cutnplldo con fu obligocion; cntcndíendofe ,:<F-lC qi 
por las Guias que fe dieren a Jos Arrieros , o Conduélorcs de MercadW. 
rias, ni por ]as obligaciones que ellos otorgaren , ni por cancelarlaS, ni 
por las Cerrificacion~s de ha va. cutnplido, que pidieren , íC les han da 
llevar algunos Derechos. 

·I 1 O. 

' Se declara , que quañdo por falta de Comiífanos de Guias , o de los 
Jteceprorcs de la Real Aduana dieren Jos Jueces de los Lu<Jares, o los EC
crivanos de ellos bs C~cacioncs, de que fe ·trata en el 

0 

Capitulo 1 o 6; 

no podran llevar por-ellJS a los Arrieros mas cantidad ·~ que la de qua: 
tro re<llcs ; 1J por d recóndcin1i<!nto , o vi(bt de la T orna-cu!a, que de;. 
berán poner en ella , y acreditar con fu Firma, no ll~varan °Derechos al
gunos ~ ba:Xo de la pena·tlc fer multa Jos , y caftigados feveram~nte. 
, r .. • 

. , i I 1. " 

• 

1'odos los Arrieros~ Tragineros, Carreteros, o Perfonasque condu .. 
gcrc~n Mcrcadurbs, que faltaren 4 qualquiera de }a¡ cofas arriba ordena
das , incuJ!irln por la P!in1era vez e~ la pena de pagar quinientos pefos, 
y no farisfu~ent=lolos,en 1a de <!G§:iños de Prdil.iio· ;"y~ por la feQUnda, en 
perdin1iénr~ d~ tod~~.f 11 &eqna , ~<le la~ Cartetas, o Gófas en q~e fe con
ougcren l :\s 1~,1trca<lurlas~ J li hd ft1crcDud1o rlc la Rcqua, Gno Mayor
don1o. o Criado ddl:iha\.lo ~ el fervido, y gqvicrno de dla, y {u 

Amo 

~1 

Amo , y Principal no huviere fido cúmplice en el fraude , no incurrira 
en la pena del perdimiento de ella , y fe le cafiigara con la de ocho años 
.de Prdidio : Y fe ordena cambien ; qut todo el i~rte de las n1enciona
das penas, fe debcra lntegramente aplicar al eroduél:o J o caudal total 
de la Renta. · 

r 

' . 1 12. ' . , 

Se ordena , y manda, que todo lo prevenido dcfde e1 ~itulo 1 oo. 
de dla Infiruccion, hafl:a d 1 1 1 .,inclufive, difpongan Jos O'frciales Rca .. 
les , que en la Ciudad fe publique por V ando ; y que en las Ciudades, 
Villas, o Lugares del Diflrito clc.la Adminiftracion, donde les pareciere 
conveniente, lo publiquen del mifn1o modo los Jueces Reales de elb~ 
y que pal'a que lo exc:cuten, defpachen los Requjúrorios corrcfpondien, 
·teS, y fe los remitan, pues efla providencta es conducente, para que to
dos fepan a lo que efian obligaJos' y las penas en que incurren en los 
afos que faltaren a fu obligacion, en:quanro a lo que l1Ueda ordenado. 

Si al tiempo de entregar. los Arrieros Ja Carga que condbgeren a la 
Real Aduana , (e viere que faltan algunas Piezas exprerladas en las Guias. 
fcran detenidos con fus Requas, hafia que den razon de lo c¡ue falta : Y 
6 fe reconoáere, que algunos Fardos, o Tercios fe han abierto en el ca
rnino .~fe llamara a·la Perfona a quien vinieren confignados ~ fe la obliga· 
ra a f]UC exhiba las Faéhtras ' para reconocer lo que t1lta ' y por. ellas fe 
cobrafa la Alcavala de lo que f.1ldre , y para que fi con pretexto de ha~ 
veríe en d Viage mojado los Fardos, o Tercios, fe huviellen abierto pa
ra enjugar las Mcrc1durbs , las reconozca fu Dueño, y fcpa el dtado en 
que llegaron a la Real 1\duana • 

. - l ·l4. •• 

E.Jl .. Jas Garitas. y m la Real Aduana, fe regifttaran todos fos Co&es, 
Baules, Petacas, Almofreccs.) Maletones, Alforja'i, Coginitlos, Male
tas , tl otro qualqpier A jua{ de camino J y los Coches, Calefas, y Car· 
ros de todas , y de qualefquiera Perfooas 'llle entraren en la Ciudad , y 

To--

!7f, 
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de qualguicra cftado, calidacf: o _condicion qi1c (can·, fin cxcepcion, ni 
lin1Ítacibn alguna, y fi fe ha\lhre 'que- traen Mer~adur!as, o Generes de 

,!qu~ deba1~ pagar Alcavala, po fe les entregar J!l. hafta ha verla farisfccho-! . , . 
.. 

•' # • . . 

· Tod?s lo~ Coche;, .Y Calefas que faliercn oc .P~fco al Can1po,debe~ 
ran tamblcn Vlfitarre al tiempo de fu buclta a la Ctudad, íi prúdenten1en
-tc fe fofpctlúre, que eh ellos podra haver algun fraude, o que fe inrrá. 
'<lucen nlgt.rnas cofas frandulentam~nte; y fi alguna Perfona fe atreviere a 
"impedirlo, o a hacer reúfiencia, tléberan los Oficiales ReafeSt. proceder 
f~gun fus facultades, y jurifdiccion ' a caftigarla·con las penas correfpon: 
dtcntes. 

• 1 

I I 6. 
_ . Todo gt1antofe.introdugereen la Giucbd fraudulentamente, ú de 
ene modo (e (pretendiere introducir ' y fuere deprendido en el mtfino 
a~o ' Jebcr~ caer, o quedar en conmlo, ~ a la, averiguacion_ de ello, po
dran los Ofic1ales Reales pr_oceder de Oficio , o por Denuncta ; y en cfre 
cafo llevara el DenWlciador la tercera p~rte, los Oficiales Reales otra 
igual ~ y lo rdlante fe aplicara a la R:eal Hacientlii ;, por aumento al pro, 
aueto de la Renta. . . · 

Tendrafc entendido, que fi P?r Denuncia fecreta denunciaífealgu• 
no al gun.t Conrrav:1nd~ , y no quifiere que fe fepa , fe le guardara reli- : 
giofan1cntc el íetrcto, y teniendo efcéto, deberan los Oficiales Reales 
rc..guhtr la gratificacíon que fe le ha de d~u' atendiendo' a que no podra: 
exceder de: la tercera parte del n1onto liquido de lo que fe huviere aprc4 
hendido, y comiOado, rebaJado primero el in1portc de todas las cofias 
afsi proceilales, con1o perfonales, que es como fe ha de entender fiem~ 
pre la aplicacion de las terceras parees, que queda prevenido. 
• 

.3 3. 

S~en1pre ~u e por las Denuncias, o diligencias judiciales confiare, que 
las Mercad unas en eradas por alto en la Ciudad , fe han ocultado , 0 me
cid~ en la ,cafa de 9ualcJttiera Perfona Seglar, de qualtlLÜera Dignidad, 
Calidad, o Preei~unencias. q~e fea.' de,ber~n. los Oficiales Reales regif
o·arla , fm que fea ~eceffar~a.llCen~la, o vcma alguna ; y fm que pueda 
ponerfe embarazo a efta d1ltgenc1a con algun motivo , deberán proce· 
der contra los Receptores, y Encubridores por todo riaor de Derecho 
y del1nifrpo n1odo fe procedcra contra qualquicra , qu~ hiciere , 0 pre: 
tendiere ~acer. alguna refiftencia. 

Si la tal Cafa fuere de Perlona Edcfiaftica , o las mencionadas ~1er .. 
1:adurlas introducidas por alto, fe huvieffcn oculcado, o n1erido en Jale· 
1ia, o Convento, pediranlos Oficiales Reales el auxilio necefEtrio al Or
dinarjo Eclefiafiico, y con fu afsifl:cncia procederan iaualrnente a reaif
trarlas ; y fi hallaren , que de bs diligencias exccutada~ rcfultan culpadas 
alg~~as Perfona.s, que no fean de fu fuero, y jurifdiccion para d ca!l:igo, 
pcd1ran ante qutcn,y como correfponda, que fe las ca!l:iguc ievera¡nente. 

120. 

. Igual~cnte los Ofici~l~~ R~ales, quando hallaren c;:omprchendidas 
en mtroduc1ones clanddbnas , o en dcfraud:.tcion de cfta Renta al o-unas 
Pe~~nas EclcfJ.a~icas, pedir5n con b corrcf~ndicntc jull:ificacion ~a los 
le~ttunos Supenores de ellas, qu~ fc1n caíl:igadas Jc modo, que efcar
mtcnten otras : Y en ellos Negoctos , y en otros de igual calidad , procc· 
der3n con vifla del tifcal de la Real Audiencia dd Rey no , y con difu .. 
men del A1fcífor, para que en todo lo pofsiblc fe cfcufcn c1nbarazos con 
otras J urifdicciones . 

I 2 1. 

Dcfj)ues d~ apreen(~idJs bs Mcrcadurbs , tl otros qualefquiera Efec:.. 
tos de Con1crc1o, que frandulofan~entc fe hu vieren introduc.itlo, o pre-. 

I ten-
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En los Efeétos de Comercio , o Mcrcadurbs tntroducidas realmen• 
te en la Ciudad por al ro, fi·audulentan1cntc, con10 en delito conftlnla
do, no fe o)rra InO:ancia, ni fe ·admirir.á Cotnpoí1cion en qualquiera ~ 
neta que fe proponga, y E:acrffir en oiniífo irn:n1iiiblemcnte, y las pe
J1as fe in1ponürai1 a los lrttroduétores, Encubridores , y dem.u que hu.,. 
vicí-cri coopera<lo J y fueren Reos de ellas , fegun lo qt e fea tnas con• 
forme a J uí1icia. . 

, 
En las aprehenúones que fe hicieren de Mcrcadur1as,y de qualefquie. 

ra Efcétos de Con1ercio, por venir fin Guias, por veredas, y fendas ex· 
traviadas , y con fofpecha de intenrarfc introducir por alto , no haviendo 
&aviCio rdlfl:cncia a los Guardas, y por no efHn~ d ddito ccmfumad~ 
. fe deber.1 en las Cauíhs que fe for~aren , oi~ a los Reos fus déftnfas , f~~ 
gun-, y con1o Córrefponda á Dcrécho. . . 

.. f j ., 

. Sj fe juítificare a a~guna Perfona havci!e ,alquil~do para. intr?ducir 
Mcrc:.1dunas de otro , o para hacq rdiítenoa a los Guardas , hactendo .. 
k l\h.t<dor, oContra~andifia, fe le in1pondra b pena de diez años de 
Prc.fidio ; y en eíle cafo , y en otro.s ícn1cjantcs) proccdercin los Oficia-
les R'ales cot'l rodo rigrn:. 

En 

3 ) . 

• [~). 181 

· Et1 eÍ cafo de que en ef Reyno , como en otros de Ia An1eric:1 , fe 
experimehrare, que por falta de Poíúdas , y Ventas, y por talú de Vive· 
res en elbs, y en los Caminos es prccifo, <-]UC los Can1inantcs lleven to· 
do lo neceífario para fu fuílento , y manutcncion , y· pJra procurarfe en · 
los Viages alguna con1odidad , advertirán los Oficiales Reales , que 
fi á la entrada de ellos en la Ciudad , tragcrcn de [obras del Vi a a e al a u-._, b o 
nas cofas cqmefribles-, de todas efpecies, en n1odcradá canti<iad • y fm 
que fe pueda fofpechar que las traen para vender~ les pcrn1itiran incro.: 
ducirlas libre1nente, y !in pag:.1r Alcavala. 

126. a 

• Si los Caminantes llevaren configo n1uchas Mubs >y €avallos para 
eltúo de fus Coches, Y. Calefas, y conc.\ucion de fus ElJUipages, y en .. 
tr~lfcn con ellas en la Ctudad , baíl:ar3 que fe cuenten en las Garitas a la 
entraaa, y {alida; con advertencia , de que íi los Gu.u·d.1s de ellas reco
nocieren , qlle fultan algunas al tien1po de lalalida ) dcber3n deccncrlas 
todas , y dar noticia á los Oficiales Reales, para que ordenen, Lllle de el 
Dueño razon de las que faltaren, y para que n:fulcnnJo ha ver vcndidp 
nlgunas, fe cobre por la Yenta de ellas la Alea val a qtlC correfponda; ~ 
por lo que n1ira á las demás, no f~ les cauíc n1olcHia alguna, y fe dcxell 
falir libretnente. ' ~ · 
f 

1 

• Podra fuceder , que á las Villas , tugores , y Pueblos del Diftrico de 
la Adtniniílracion de efra Renta, y a las l~erias ~o Mer<:ados que llltvie .. 
re en ellos , ocurrnn algunos l\1crcadcres, o TracJntes de la Ciuda·a, 
con Generes que podrán (acar de ella : y fi d~o fe verificaífc , tendrán los 
Oficiale<i Reales cuydado , de que todos los que {e c\:ercLt.lrcn en fen1c ... 
)ante Negociacion, n1anifidl:en en las Ganta'l) o en b Real AJuana todo 
1() que facttren, y les daran Guia para los Rcccprores , ( i'ilos huvicrcl\ 
pudto en los. cales' Lug,u~s}a qui~ncs la Jcberan preíCntar, n1nni1cO:ando 
todo lo que llevaren; y aísin1iÜ110 de toclo ln que vcndtercn,. dcber.ln 
~.1gar Alcavala al mifrno.Receptor, y tfte les ha de dar Recibo de fu 
i.tn¡)orte. 
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. . Q!nndo los expre{[1dos Tratantes fe bolvic~en á ,la Ciudad" traye~• 
do Mercaourbs (obradas, por no ha verlas pod1do vender en las refen_ .. 
das Ferias, fe reconocer~m, y coteprán con b tnanifeftac~on, que a~ cll~s 
hicieren al tien1po de Ú1 falida de la Ciudad~ y hallandote fer las mtfmas. 
y. {llle de las que. ~~taren han pagado la_Alcavala a l~s Receptores de 
afuera, fe les perm1nra, que b~ refrantes ~as Introduzcan h?remente; ~ero 
faltando qualquiera de eíl:as crrcuníhmc1as , fe affcgurara , y cobrar~\ e( 
imporce de la Alcavala. J 

• 
1129. 

Pudiendo fuceder,que los mencionados Tratantes, con el dinero que 
hacen de las Mcrcadurhs que facan de la Ciudad, compren otras, o las 
adquieran por trueques que fuelen hacer de las que ll~van : y confide
randoíe que fcra conveniente, que no ceffe e~c Con1cr~to, y rque reng~n 
algun alivio bs Pcrfonas que fe emplearen en el, fe prev1cne a los Oficta
les Reales~ tJUC ordenen a los Receptores de fuera, que fi los tales .Tra. 
tan tes no les pudieren pagar la Alea vala en los Lugares d~nde huv1eren 
hecho las Ventas, o Trueques, ton1cn de ellos la fegundad, y fianza 
que fea pofsible, y les permitan 9ue veng_an a pagarla a la Real ~duana 
de la Ciudad, dandoles la. Gma correíponthente con toda clar1dad 3 y 
exprefSion ; y que con la mifma , y feparadan1cnte , deberan en femejan .. 
tes cafos d:ír avifo á los Oficiales Reales, para que puedan proceder a 
cobrar lo debido a la Renta : y fe tendr 1 entendido ~ que lo que impor • 
tare efta Alea val a, ha de fcr por cuent l de lo que recaudaren los Recep~ 
torcs , y con1o partida de fu particul~r Adn1imílracion. 

En las dudas que puedan ofrecerfe, en quanro lla Adtninifrracion, y 
cobranza de cíta Renta , y otras cofas concernientes a ella , tendran los 
Oficiales Reales preknte lo que dl:a declarado en la Ley S o. Tic, 1 3~ 
Lib. 8. de b Rccopilacion de Indias. 

Se 

37 
. 

,r 3 r . 
~ ~ :~e . ordena . ulcimamente a los Oficiales Reales , que fi reconocieren 
que no es poGiblc, o conveniente cxecudr algo de lo que va pre,~cnido 
en efia Inftruccion, o que ferl n1ejor que fe n1otk1·c, dcbcran reprcfcn-
tarlo al Governador, ó Capidn Gener.1l del Rey no, p:1ra que, oyendo 
al Fifcal de la Audiencia, y con Voto confulrivo de lo11 Ordorcs de ella; 
proceda á preve~;, y ordei1át lo que corrdponda ~y (ca ~~~s ?rreglado; 
y de lb teíuelto , infonne á S. M. , para que fe firva de prcventde lo que 
fea mas de fu Real agrado. , 

En Buen Retiro a t"L) ~ de Febrero de mil fcrecicncos 
fc:fC?ta y dos,=- eli3 f !r'.!J ~ dJe/l&.JU-6 a 
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EL difiinguido, y refpetable Cuer
po de los Miniftros , de que fe com- · 
ponen los Tribunales , que tengo eil:a
blecidos dentro , y fuera de la Corte, 
me ha merecido en todos tiempos una 
particular atencion , como que tengo 
depofitada en ellos la J urifdiccion, y 
aífegurada en fu prudencia , juicio , y 
literatura la reéta adminillracion de juf
ticia á mis V aífallos , y confervacion de 
los derechos, y regalías de mi Coro
na. Y enterado de la cortedad de fuel
dos , que en lo general gozan ; y de
feando , que ningun motivo pueda def. 
viarlos , ni interrun1pirlos de un tan 
grande, y digno objeto como el de fu 
inftituto : He refuelto dotarlos propor
cionadamente ( fin embargo de los atraf
fos de la Corona, y de los crecidos 
gafl:os , que ha ocafionado la Guerra) 
para que puedan mantenerfe con la de
cencia , y authoridad que correfponde 
11. Minifl:erio , que exercen , feñalando 
para defde primero de efte año el fu el-
do de fefenta y feis mil teales á cada 
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Camarifia , y F ifcál de la C~linara de 
Cafulla , en lugar de los cinquenta mil 
que ha gozado ; y a los Miniftros del 
Confejo de Caftilla, incluios Jos que · 
tienen honores , y fueldos tle él , á cin
quenta y cinco mil reales, en lugar de 
los quarenta y quatro n1il, que han te
nido : A los Alcaldes de Cafa, y Cor-
te treinta y feis mil reales : Al Fifcál 
de Guerra lo miíino que ~ los Con.fe
jeros de Cafrilla : Al Govcrnador , ó 
Preíidente de Indias cien tnil reales : A 
los Camarifl:as ~, Confejeros , y Fifca
les de efl:e Confejo quarentra y ocho 
mil reales al año á cada uno : Al P.re
fidente , ó Governador de Ordenes 

' cien tnil reales , y a los Confejeros , y 
Fifcil quarenta y quatro mil reales a ca
da uno : Al Preíidente , ó Governa
dor de Hacienda cien n1il reales al año: 
A los Confejeros de Capa y Efpada, 
Minifrros Togados, y Fifcales quaren
ta y quatro milreales al año á ~ada uno: 
A los tres Agentes F ifcales de efte Con. 
fe jo diez y ocho tnil reales i cada uno· 
al año, dexando al de Millones lo que 
hoy tiene ; pero el fucceífor ha de O'Q

zar el referido fueldo, con la expr~ífa 
profubicion de poder cobrar derechos 
' 1 , o cmo umentos baxo de qualefquiera 

pre-
} 

pretexto : A los Prefidentes de las Chan
cillerías de Valladolid , y Granada á 
cinquenta y cinco mil reales : A los 
Oidores , y Fifcales de las rnifrnas 
Chancillerías , á veinte mil reales : A 
los Alcaldes del Crin1cn diez y ocho 
mil reales , y á los Alcaldes de Hijo~ 
dalgo, y Juez Mayor de Vizcaya, á 
quince md reales : A los Regentes de 
los demás Tribunales de fuera de mi 
Corte á treinta y feis mil reales, y á 
los Oído res , y F ifcales de ellos á diez 
y ocho mil reales , i nclufos los Minif-. 
tros , y Alcaldes del Real Confejo de 
Navarra; y a .los de la Camara de Comp
tos doce mil reales , como mas dillin
tanlente aparece del Plán , que acon1-
paño , firtnado del Marques de Squi. 
lace , mi Secretario del Befpacho de 
Hacienda. Y como nli Real ánimo no 
quedaba fatisfecho con dotar a los Mi
niftros de lo que necefsitan para fi.t 
correfpondiente decencia, fi al mifmo 
tiempo no atendia a fus V:iudas , y Pu
pilos, para que defpues de fusdias ten
gan aquellas lo precifo para fu manu
tencion ; y éftos lo que correfponda 
a fu educacion , y fufrento: He refuel
to igualmente , que fe forme un Mon
te de Viudas, aimitacion del que fe ha 

A 2. efia .. 
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eftableciao para las de los Militares al 
qual feñálo por prin1er fondo el d;las 
Medias-Anatas, que han de caufar todos 
los M.iniftros de los aumentos que les 
he ~echo, pues por efta vez hago gracia 
de el al Monte: Igualmente vengo en 
aplicar á e.fre Monte dos Mefadas de los 
fueldos de los Miniftros que fiulecieren 
que por la Theforería Generál fe debe~ 
ran fatisf:1cer en virtud de Ordenes de 
mi Secretario de Efrado, y Hacienda 
al Theforero , ó Cagero de efi.e Monte. 
Al mifmo tiempo quiero , gue cadaM:i
niftro dcxe a beneficio del Monte una 
Media Mef-ada del importe de fu fue1-
do, repartido en el curfo del año, pa
ra que no le haga falta, defcontandofela 
de una vez; y que igualn1cnte fe le def
cuente ocho maravedis para el n1ifmo 
fin de cada efcudo fobre el fueldo que 
goce. O!!ela diferencia del fueldo quan· 
do un ~~o paífa á mayor goc;, que
de tambten a beneficio de efteMonte 
por un mes: ~e a los Miniftros que 
fe nombren de nuevo, y que 11~ ha
yan ftdo antes Minillros , fe les defl 
cuente una Mefada á favor del Mon
te , compartida tambien en el curfo del 
año , cor_n~ vá refuelto por lo que toca 
a los Miniftros aétuales. y para que 

eftc 

efie Mont~ tenga en fu principio ai.gun 
fondo, mándo, que la Media-Anata, que 
le he aplicado de los aumentos de fucl-
dos , que fe hacen , fe fatisfaga , y pon~ 
ga defde luego á favor del Monte. Yfe
ñilo fobre el a cada Viuda de los Prefi
dentes ó Governadores de Cafrilla, 

' veinte mil reales al año ; y a las de Ptefi~ 
dentes ó Governldores de Indias , Or
denes , 'y Hacienda , diez y ocho nill 
reales de vellon al añ0 : A las de los Ca .. 
marifras catorce n1il : X las de los Gon
fejeros de Cafiilla, y Secretarios de la 
Cámara doce 1nil : A las de los Confeje
ros , Fifcales, Contal1ores Generales, y. 
Secretarios de los ConfeJOS de Indias, 
Ordenes , y Hacienda , diez mil reales; 
inclufas las de los Secretarios de la Junta 
de Comercio, y Superintendencia Gene
ral de la Real Hacienda: A las de los del 
Tribunal de Contaduría Mayor , Alcal· 
des de Cafa , y Corte, y Regentes, ocho 
mil : A las de Oídores , Alcaldes de el 
Crimen, y :F ifcales de los Tribunales de 
fuera , cinco mil : A las de los Alcaldes 
de Hijofdalgo, y Agentes Fifcales de 
los Supremos Confejos de efia C~r~e, 
quatro mil reales; y á las de los Mihl~ 
tros de la Cámara de Con1ptos tres md 

re a-
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reales. Bien entendido , que los Secre
tarios , y Contadores Generales de mis 
Confejos, y demas, que van comprehen
didas fus Viudas en las confignaciones 
del Monte, han de contribuir á él con 
la media Mefada, y el defcuento de los 
ocho maravedis en efcudo del fueldo 
que gozan. Y para que efre Monte fe 
efrablezca con reglas sólidas , como lo 
efl:á el de los Militares,non1bro, para que 
las eftiendan , a 9. Manuel V entura de 
Figueroa, y D. Francifco Cepeda, del 
Confejo de Caftilla; aD. FrancifcoFer~ 
nandez Molinillo , del de Indias; a Don 
Antonio Francifco Pimentél , del de 
Ordenes; y a D. FrancifcoCarrafco,Fif
cal en el de Hacienda; y luego que las 
concluyan, quiero que las entreguen al 
Governador del Confcjo de Caililla, 
para que con fu parecer las paífe a mis 
Reales manos por medio de mi Secre
tario de Eftado , y Defpacho de Ha
cienda , para fu aprobacion. Tendreis . 
lo entendido , y comunicareis Copia 
de efre Real Decreto , y Plán , que 
acompaña , a los Confejos de Cafii
lla , Indias , Ordenes , y Hacienda ; á 
la Theforer1a General , y á las Chan
cillerías , y Audiencias , para fu inteli-

gen-
' .. r • 

gencia, y cumplimiento, en la parte 
que a cada uno toca. En el Pardo á 

de Enero de 1763. ::: Al Mar
qués de Squilace. 
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PLAN DE LOS SUELDOS, QPE GOZA 
cada uno de los Minill:ros de los Tribunales , que 

el Rey tiene, dentro, y fuera de la C orte ; Y. 
el que S. M. fe ha dignado feñalarles para def
de prin1ero de Enero de 1 7 6 3 . en adelante. 

Confe;'o Real de Caflilla. 

EL Preíidente , o Governaél0r de 
elle Confejo , tiene el fueldo de 
ciento noventa y ocho mil qui

nientos veinte y nueve reales , y cator
ce maravedis : ha de gozar el mifn1o .. .. 

Los Minifl:ros de cfre Confejo , y de 
la Cámara, inclufo el Fifcál, gozaban 
cinquenta mil reales, los quarenta y qua .. 
tro mil con1o Confejeros , y los feis tnil 
como Camarifias: han de tener cada uno 
fefenta y feis mil reales , los cinquenta y 
cinco mil por Confejeros, y los once 
mil reftantes por Camarillas. . . . . . . . . 

Los demas Minill:ros de efte Confe
jo , y los que tienen honores , y fueldo 
de él, gozaban q uarenta y quatro tnil 
reales : han de gozar cinquenta y cinco 
mil. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sala de Alcaldes de Corte. 

El Governador de efia Sala, demas 
A del 

Sueltlos que han Je 1!,(1~ 
z.at· los Jlli11iflros def 
de primero de Enero 
Je 1763.e11 ade!ante. 

66g. 
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'del fueldo de cinquenta y cinco n1il rea
les , qu~ ha de gozar como Confejero 
d~ Caftilla , tendrá los cinco mil y qui
ruentos reales, que como tal Governa-
dor hG disfrutado hafia aqui ...... . .. . 

Lo~ Alcaldes ~e Cafa , y Corte goza. 
ban , 1nclufo elF1fcál , trejnta mil rea
les : h,an de tener tr~inta ~ feis n1il ; y 
ademas fe ha de conanuar a los feis mas 
antiguos la ayuda de cofia de dofcientos 
ducados , que les efta feñalada por las 
Audiencias ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Confejo de Gtterra. 

.un Fifcál, goza quarenta y quatro 
mtl r~ales: ha de gozar cinquenta y cin-
co mil. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 

~o T 11. 

N o fe con1prehenden los Minifl:ros 
de efte Confejo en el aumento, refpec
to de los n1ayores fueldosque gozan. 

Confejo de Indias. 

El Prefidente de efte Confejo aoza 
noventa mil ciento fetenta y nuevebrea-
les : ha de gozar cien mil . ...... . .... . 

Qlatro Miniftros de. Capa , y Efpada 
de efte C?onfeJo, los mas antiguos, y 
qu~ ~rec1famente exerzan fus Empleos 
afsJ{bendo al Confejo , tienen quarenta 

tnil 

5lJ500 

5 5IJ· 

1 OOlJ. 

mil reales : han de gozar quarenta y 
ocho mil , pues los demás ha11 de que
dar fobre el [ ueldo que tienen.......... . . 

Los Min.i.firos Togldos de cfte Con
fe jo, inclúfos los dos Fifcalcs , tiene ca
da uno quarenta mil reales : han de go
zar á quarenta y ocho mil. . . . . . . . ... 

Confejo tle Ordenes. 
~ 

El Prefidcnte de efie Confejo tiene 
fe renta y dos mil scalcs : ha de gozar 
cien mil . ....................... . 

N ueYe ~iiniftros .de. efte Confejo, in
clu.fo el Fifcál, tienen á treinta y fcis 
mil reales:han de gozaraquarenta y qua· 
tro mil. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ..... . 

.. 

Con fe jo de Hacienda. 
• 1 

El Governaaor · de efte Confejo tie· 
ne ochenta mil reales : na de gozar cien 
m.i.l. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

Ocho Minillrosdc Capa, y Efpada 
de efre Confejo , los mas antiguos, y 
que precifan1ente exerzan fus Empleos, 
afsiftiendo al Con[ejo , tienen treinta y 
feismil reales: han de gozar á quarent~ 
y quatronul, y los demasque haya, han 
de quedar fobre el fu el do que tienen .... 

N u e ve Miniil:ros Togados, inclufos 
los dos Fifcales, gozan á treinta y feis 

A2 mil 

4411· 
.. 

I OOl:J: 
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tnil reales : han ae gozar á quarenta y 
q uatro mil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0CO T A. 

No fecomprehende el Tribunal de: 
la Contaduria Mayor , por haverfe re~ 
glado ultimaniente , y deber feguir ba"' 
xo de aquella difpoficion. 

Chancil!erla de Valladolid. 

El Preíidcnte tiene quarenta y qua ... 
tro n1il reales : ha de gozar cinquenta y 
cinco tnil .....•................... 

Los Oídores, inclufos los dos Fifca
les , tiene cada uno quince n1il reales; 
han de gozar á veinte nUl. . . . . . . . . . . . 

Los Alcaldes del Crimen tienen á 
quin e~ mil reales : han de gozar á diez 
y ocho mil. . . . . . . . . . . . _ ........ . 

El Juez Mayor de Vizcaya, y los 
Alcaldes de Hijofdalgo , tienen á doce 
n1il reales : han de gozar á quince mil. .. 

Chancillerla de Granada. 

El Prefidente tiene quarenta y qua· 
tro mil reales : ha de gozar cinquenta y 
cinco mil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •" 
. Los Oí dores, inclufos los dos Fifca

lcs , tienen á quince mil reales : han de 
gozar a veinta mil . ........ ' .... "'* -l 

Los 

4411· 

5 5H· 

1 8If. 

Los Alcaldes del Crimen tienen a 
quince mil reales: han de gozar á diez 
y ocho mil. . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 

Los Alcaldes de Hijofdalgo tienen á 
doce tnil reales : han·de gozar á quince 
mil . . . . . . . . ....... 4 • • • • ••• . . . . . . 

.Audiencia de Galicia. 

FJ Regente tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis mil. . . . . . .... 

Los Alcaldes, inclufos los dos Fifca
les tienen á quince mil reales : han de 
go~ar á diez y ocho tnil. . . . . . . . . . . . 

Audiencia de. Sevilla. 

El Reo-ente , tiene treinta mil rea
les: hade bgozar treinta y feis mil ..... 

l. os Miniftros, inclufos los Alcal
des Mayores , y el F ifcal , tie?e~ a 
quince mil reales : lian de gozar a diez 
y ocho 1nil ...... · .... · · · · · ..... . 

:J(_ O T A. 

Que por qucnta de efros fueldos, fe 
han de pagar por los Propios de la Ciu
dad, y Penas de Cámara_, las mifmas 
cantidades , que han fattsfecho hafl:a 
aqui ; y tanto menos fe ha de pagar poi 
la Real Hacienda. 

Audien· 

1 f(;f. 

1 Sg. 
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Audiencia de ..lljturias. 

El Regente, tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis mjl. . . . . . . 3 6g. 

Los Oidores ~ inclufo el Fifcal , tie
nen a quince mil reales : han de gozar 
a diez y ocho n1il. . . . . . . . . . . . . . • 1 8 g. 

Audiencia de Canarias. 

El Regente, tiene trcjnta rnil reales: 
ha de gozar treinta y fcis mil. . . . . . . . 

3 
6g. 

Los Oídores, inclufo el Fifcal, tie
nen á quince mil reales : han de gozar 
á diez X ocho mil. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Sl:J. 

:A(OTA. 

Qpe una de eíl:as Plazas la pagan 
las Islas, y han de fatisfaecr el autnen
to que )a correfponde. 

Audiencia de la Contratacion. 

Efl:a bien dotada, y ha de continuar 
fin novedad. . . . . , . . . . .. .... ... . . 

Audiencia de Aragon. 

El Regente , tiene treinta y fiete 
mil feifcientos quarenta y fiete reales : 
ha de gozar lo mifino. . . . . . . . . . . . . 3 7g6..¡.J. 

Los Minifuos,inclufos dos Fifcales, 
tienen á diez y feis mil novecientos 

qua-

quarenta y un re~les, y feis n1ar.avedis: 
han de gozar á diez y ocho mil. . . . . I SIJ. 

· Audiencia de Palencia. 

El Reo-ente tiene treinta mil reales ; 
ha de go~ar treinta y feis mil. .... : . . 3 61f. 

Los Oídores, in el ufos los dos Ftfca
les , tienen á quince mil. reales : han de 
gozar a diez y ocho nul. .. . . . . . . . . • 1 8I:J. 

Att~diencia de Cathaluña. 

No fe hace noveüad , mediante 
efrár reglada.. . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 

.Audiencia de Mallorca. 

El Regente tiene treinta mil .neales: 
ha de gozar treinta y feis mil. . . . . · . 3 6g. 

Los Oí dores, con el Fifcal, tienen á 
quince mil reales : han de gozar á diez 
y ocho mil. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 8IJ · 

Confejo Real de Navarra. 

El Regente tiene treinta y tres n1il 
feifcientos cinquenta y ocho reales, y 
veinte y feis maravedis : ha de gozar 
treinta y feis mil. . . . . . . . . . . . . . · · 3 6 H · 

Los Oidores , inclufos los Alcaldes, 
y el Fifcal, tienen a quince m~ reales: 
han de gozar a diez y ocho mil.. . . . . 1 8tJ. 

~a· 
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Qgatro Minifiros , tres de C,1pa y 
Efpada, y uno Togado, tienen a diez 
mil trefcientos doce reales y diez y 
ocho maravedis : han de gozar a doce 
mil reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

:A( O T A. f 

Los tres A gentes F ifcales del Con
fe jo de Hacienda, fe dotan con diez y 
ocho mil reales cada uno , con calidad, 
de que por ningun tnotivo, ni pretex
to han de llevar derechos ., ni ctnolu
mentos a las Partes; pero el de Millo
nes , refpeél:o de gozar mayor fueldo, 
continuará con el ; y íiempre que f:'llte 
fu fucceífor, ha de tener el que ahora 
fe le feñala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Pardo á de Enero 
ae nul : fetecientos fefenta y tres. 

1 2lJ. 

I 8IJ. 
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EL 
~~~;::;:m lendo contrario a la exaéta difciplina , y fu

bordinacion ~ con que deben confervarfe mis 
~~ Tropas~ el refugiarfe los Soldados a la Iglefia, 

con el folo fin de exponer defde ella fus pre
tenfiones , o quexas : He venido en atender 
al remedio de dl:e daño; y fus graves confe

quencias mediante las prevenciones que explican los .A-rticLJ:~ 
los figuiences~ 

l. 

Q!alefquieta Soldados que , contta las teglas de· 
buena difciplina, y fubordinacion, fe retiraífen a la 
!aleGa a deducir defde ella fus quexas ~ o pretenfiones: 
Mando que> ademas de fer extraídos, y aplicados por 

1via de correccion a las obras, o trabajos de las Plazas, 
por el tiempo que les falce a cumplir; pierdan por el 
hecho de haverfe refugiado todo el derecho, o accion, 
que pudieifen tener a las mifi11as pretenfiones ~ aunque 
en fu naturaleza fean fqndadas, y jufias ~ pues deben 
hacerlas por el conduéto de: fus Oficiales, y Gefes, a 
quienes de nuevo encargo, que las examinen , y acien .. 
dan con el mayor zelo, y cuidado. 

I I. 
l) 

El Soldado que promoviere efpecies , que puedan 
alterar la obediencia, y difciplina, fufrirá la pena de 
Baquetls , fiempre que fea arrefiado fin Iglefia , y fe 
le deíl:inará defpues a las obras, o eraba jos de la Plaza 
cotno Prefidiario, p..or el termino que reftare a cum
\ • A plir 
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plir el Plazo de fu empeño; y íi huviere tomado Iole
fi~ ~ ferá extraíd~ b~xo cau~ion, y c~~o genio pe~ju
dtcial ~n el Reglmtento, o Compan1a, {e lt! aplicará 
(por Vla de Correcc~on) a las citadas obras, O trabajo~ 
de la Plaza por el uempo que le faltare a cumplir. 

I I I. 

El Gabo J o Sargento , que entendiere , o oyere a 
Soldados de fu Co1npañia _, o de qua1efquiera otras, 
aunque fean de difiintos Cuerpos _, e(pecies contrarias 
a ~a conformidad con que deben recibir el Pan, Preft, 
V1veres _, V dl:uario _, y demas afsifrencia en el modo 
que fe les fubminifrre .J y a bt ftJhordinacion con que 

:..a~ben co,mpon.arfc e~ todo~ y no Jos arrefiar~n _, pu
éhendo, o no dteren cuenta Jmmedtatamente a fus Ofi
ciales_, y Gcfts para fus ulteriores providencias : ferán 
caíl:igados arbitrariamente a proporcion de la grave-
dad de las refultas que haya caufado fu omifsion 0 
olerancia _, f0rmandofe a eil:e efeéto un Confej 0 , de 

(Guerra ~ verbal de Oficiales. 

IV. 
1 

¡; l 

Los Oficiales (de qualquiera claífe que fean) que 
oyeren , o entendieren de Soldados de fus Compa
ñías , o de otras, aunque de difl:into Cuerpo ~ conver
facion, o efpecies _, que puedan originar rranfcenden
cia , o mal exemplo a la fubordinacion, y difciplina, 
y no tomaren por sí las pronras providencias, que pue
dan para arreftarlos , o no dieren immediaramente 
cuenta a fus Gefes para que atiendan al remedio de las 
c?nfequencias : ferán depueftos de fns empleos , me ... 
<hantc una Su1naria forn1al hecha por el Sargento M a. 

yor, 

3 
yot, o Ayudante del Regimiento , que fe paífará a 
mis manos quando fe me dé cuenta de la depoficion, 
de cuyo cumplimiento hago refponfables a los Gefes. 

V. 

En el cafo de haverfe refugiado a la Igle fia diez 
Soldados de una Compañia : mando , que , defpues de 
fu extraccion , (e proceda immediatamente por el Sar
gento Mayor del Cuerpo, o por el Ayudante, que 
exerciere fus funciones , a una SUinaria formal contra 
los Oficiales de la Compañia de que hayan fido los re
fugiados , a fin de faber por todos medios, fi en el 
govierno, y cuidado interior de fu Tropa han zelado, 
y fobfl:enido con el vigor que deben una exaéta dif
ciplina, o G han tolerado, y dexado fin caftigo faltas 
conocidas de ella: fi han entendido la efpecie que dió 
impulfo a refug1arfe fus Soldados, o el convenio pre
cedente para execucarlo , y no han aplicado pronta
menee fus providencias , o dado cuenta a fus Gefes 
para el remedio. Y quando en qualquiera de los pun· 
tos de efta indifpenfable obligacion, rcfulraren cul· 
pados los Ofic1ales de la Compañia, o qualquiera de 
ellos : tnando fea depuefto luego de fu empko ~ y fe 
me de cuenta con remifsion de la Sumaria. 

VI. 

Si los refugiados llegaren al numero de dofcien
tos , aunque no fean de un folo Cuerpo, y fi de to

dos , o algunos de la Guarnicion , o deítino : man
do al Gobernador, o Comandante Militar, que, def.:.. 
pues de fu extraccion, proceda a recibir Sumaria for
¡nal contra los Gefes de los refpeétivos Cuerpos., a 

A 2. fa .. 
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4 
faber : fi cada uno en fu empleo ha impuefto, y he-
cho obfcrvar anteriormente la fubordinacion ~y exac ... 
ta difciplina con el vigor que correfponde : fi han 
tolerado ., o dexado fin cafiigo falta grave contra ella: 
fi todos han zelado el exaél:o defempeño de los Ofi
ciales , y Sargentos en fus refpeél:ivos encargos , tan
to en lo que previenen Cobre efia iJnportancia las Or
denanzas Generales del Exercito, como en lo que par
ticulannenre mando en efia : íi noriciofos del exceífo, 
o novedad de haverfe retirado fus Soldados a la Iglc
fia , o dado qualquiera otra publica demonfl:racíon 
de indifciplina, acudieron, y tomaron por s.í pron
tamente: las providencias que les correfpondian: y {i 
en efl:c: cafo _, o anteriormente:, fegun las ocurrencias, 
han dexado de dár, como deben_, cuenta al Gober
nador_, o Comandante Militar, para que por fu par
te totuaífe rodas Jas difpoíiciones que le incumben. 
Y fi refulcare de efl:a Swnaria omifsion _, o falta en 
los Gefes, o en alguno de ellos, fe le impondrá arref
to _, y fe me dará cuenta con remifsion de Ja Suma ... 
ria , para mi refolucion ; y fi fueren los Ayudantes 
culpados .1 fe: procederá a fu dcpoíicion, dandofenle 
igualmente cuenta con la Sutnaria. 

VII. 

~ando fe defcubriere algun numeto de Solda
dos que huvjeffen convenido, o acordado refugiarfe 
a la Iglefia , y fueren aprehendidos fin tomarla., man
do, que, con jufiificacion competente , por el falo 
cafo del convenio., o acuerdo., aunque no hayan lle
gado a verificarlo, echen fuertes p:lra fufrir la pena 
de Baquetas de cada diez uno , y que a los que les 
toque ~ defpues de fufrir el cafl:igo ~ fe les excluya 

dd 

1 
del fervicio , y aplique a las obras J o ttabajos, co-
mo Preíidiarios , por el termino de feis años : bien 
encend ido~ que en efl:a aplicacion ~y en la pena de 
baqueras han de comprehenderfe detenninadamente.,fin 
entrar en fuerce, los que hayan fido cabezas, o pro
moron:s del convenio; y los que quedaren libres del 
forréo , continuarán el fervicio en fus CoLnpañias, 
amoncfiados para fu enmienda, y efcarn1iento. 

VIII. 

Si algun numero de Soldados , Cobre: la mifma 
determinada ' y conocida accion de refugiarfe a la 
Igldia _,fueren aprehendidos antes de tomarla ,.por la 
vjgilancia _, y cuidado de lo~ Oficiales, u otras pro
videnci:ts que puedan tenerfe anticipadas : mando, 
que fi los aprehendidos llcvaífen fuftles , echen fuer
tes para fufrir pena capital de cada diez uno, ponien
dolos a eftc efeéto en Confejo de Guerra , fegun 
Ordenanza ; y los que quedaren libres fe aplicarán a 
las Obras , o Prefidios, por el ternlino de diez años; 
pero G la retiradct ., o refugio a la Iglefi.1 fudfe fin 
fu files , en efl:e cafo ferán todos los promotores paffa .. 
dos por la baqueta, y de los reftantcs de cada cin
co uno .por forcéo, y defpues aplicados todos a Obras.a 
o Preíidios por el termino de feis años. 

IX. 

Finalmente , para proporcionar el caíligo de cf .. 
tos exceífos , mando fe haga notorio por Vando pú
blico , repetido cada feis mefes, que al Soldado, Pay
fano , o perfona , que ., teniendo noticia de haverfe 
convenido algun numero de Soldados de rctirarfe a 

la 

~f.J. 
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6 
la Igleúa, por quexa, o ptetenflon de qua] quieta na-
rurah::za que fea ~ diere cuenta oportuna , y fecreta
Inente al Gefe del Cuerpo, o al Gobernador, o Co
mandante Militar de la Plaza~ o deO:ino, de fuerce, 
que comando las prontas prov!den~ias relativas , re
fulre de fu avifo el arrdlo , o pníion de los com
prehendidos, o alguna parte de ellos , fobre la n1if
ma determinada , y conocida accion de irfe a la Igle
fia , bien fea unidos , o feparados , con fufiles ~ o fin 
ellos , fe le libren_, y entreguen inmediatamente, 
fiendo en Efpaña , treinta pefos ~ y fi fuere en Indias 
cincuenta , que les feñalo de premio por fu zelo , y 
avifo, cuya cantidad fe reintegrará por Theforeria, 
o Arcas Reales , mediante Certificacion del Gefe , o 
Gobernador, fin exprdfar en ella el fugero que di6 
cuenta, ni exigir fu recibo, de cuyos rc:quifitos rele
vo dle paao; y fi fuere Soldado el que diere el avifo 
oportuno~ y quifiere, además del premio en dinero, 
fu Licencia para retirarfe del fervicio, quiero que fe 
le conceda fin detencion alguna; y que de todos mo
dos fe atienda , y refguarde a los que, con una no
ticia tan util, dieren pruebas de fu amor a mi Real 
fervicio. 

Todo lo expreLfado en efta Ordenanza quiero tenga fuct-
za de Ley Militar , y que como tal fe publique a la frente 
de las Tropas, y Ce cumpla ~ y obferve por mis Virreyes, 
Capitanes , y Comandantes Generales , Gobernadores~ Gefcs 
de Rerri1niencos, Capitanes , y demás Oficiales , haciendo rc:f
ponf:'lbles a codos de fu obfervancia, cada uno en la paree 
que le toque. Y mando , q~e por la Via ~e n1i~ Confejos , y 
Catnaras de Cafiilla, y Ind1as , fe cotnuntque a los Prelados 
de mis Dominjos con efpecial encargo COU10 a los demás Ecle
fiafticos Seculares, y Regulares a quienes cotnpeta, que unan 
fus difpoficiones a las de los Gcfcs, y Cotnandantes Milita~ 

res, 

7 
res, pata ]a pronta exttaccion (con el refpeto debido a la 
Iglefia ) de los Soldados , que , fin crimen precedente , fe re
fugiaren para reclamar, o deducir fus pretenfiones, bufcan
do la immunidad para cometer defde ella , con ofc:nfa de 
la mifma Igle!ia , un infulto contra la fubordinacion, y dif
ciplina tan neceífaria para la confervacion, y defenfa de los 
n1ifinos Dominios. Dada en San Lorenzo a trece de Noviem
bre de mil f~cecientos fefenta y cinco. YO EL REY. Don 
Leopoldo de Gregorio. 
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~~~~ Rey de Caftilla , de Leon , de Aragon , de 
las dos Sicilias, de Jerufalem, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de 
Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas Canarias , de las 
Indias Orientales , y Occidentales , Islas , y Tierra fir
me del Mar Oceano , Archiduque de Aull:ria , Du
que de Borgoña , de Bravante , y Milan , Conde de 
Hapsbourg , de Flandes , Tirol , y Barcelona , Señor 
de Vizcaya , y de Molina , &c. Por el F ifcal de tni 
Confejo de las Indias fe pufo en el Demanda en forma 
en once de Novietnbre de mil , feifcientos, y veinte, 
y quatro, pidiendo fe declarafe pertenecer a miCo
rona, y Patrimonio Real, y á las Iglefias, todos los 
Diezmos de las heredades , y qualefquiera bienes, 
frutos diezmables que tenian , o tuviefen las Religio
nes de aquellos Dominios, comprehendida la de la 
Cotn.I?añia de Jefus, y que fe las condenafe al entero 
pago de los caufados hafta el referido tiempo , y de 
los que fe caufafen en adelante ; cuya preteníion 
coadyuvaron las Iglefias ; y en1plazadas las Religio
nes , y a viendo alegado difufamente lo que les pare
cío convenir a fu defenfa ' fubil:anciado legitima
mente el referido Pleyro, por Sentencia .de Villa pro
nunciada en veinte de Febrero de mil ) feifcientos , y 

• 1 
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cinquenta , y cinco , fueron condenadas las Relioio-. b 
ncs a que pagafen todos los Diezmos que fe adeuda-
fcn de il.ts haciendas , y bienes dieztnablcs, y los adeu
dado~ defde la contextacion de la Den1anda; y avien
dofe fuplicado de efra refolucion por la parte de las 
Religiones~ fe confirmo la referida Sentencia de Villa 
en diez, y feis de J tuuo de mil, feifc1entos, y cinquen
ta, y íiete en lo refpeétivo a los Dieztnos que fe cau
(,fen en adelante , reforn1andola en orden a los cau
(,dos defde la contextacion de la Detnanda, y decla
rando , que folo fe debiao p~1gar los que fe caufafen 
defde el dia de la pronunciac.ion de cfi:a Sentencia de 
Revifia , con la que fe confonnaron las Religiones, 
menos la de la Compañia de }efi.1s , que · interpufo el 
recurfo de fegunda fuplicacion en tres de Julio del 
~11ifin? ano , el qu~ le fi.te admitido ; y fin embargo, 
a pedimento del mifmo Fiftal , y de las Santas Igle
fias, fe defpacho en veinte, y ficte de Abril de mil 
feifcient0s, y fefenta , y dos la Executoria correfpon: 
d~ente alas dos referi.da~ Sentencias de Villa , y Re
VILla ; y en _fu cutnpluntento han pagado las Religio
nes , y deb1do pagar la de la Cotnpañia los Diezmos 
integres a razon de diez uno, de todas fus heredades 
~1aci~ndas, y bienes diezmablcs; y por los Miniilro; 
a quten efra encargada la Recaudacion de la Real 
Hacienda, y por las Santas Iglefias , fe han debido 
percibir integramente, fin exccpcion ni co{a en con .. 

. 1 ' trano , 1afia que en el año de tnil , fetecientos , y qua-
ren~a, y ocho ocurrio al Señor R.ey Don Fernando 

. t 1111 m~1y caro , y atnado hern1ano) Pedro Ignacio 
Altan1.trano , Procurador general de las Provincias 
de las Indias , de la rnifi11a Rcdigion de la Con1pañia 
de Jefus , reprefentando los graviíitnos inconvenien .. 
t~s que ocafionaba la litis pendencia en el dilatado 
ttcrnpo de cafsi un figlo que avla pafado fin terminarfe 

el 

el rccurfo de fegunda fi.tplicacion , que eil:aba pendiente, 
~n cn1bargo de las repetidas diligencias que fe avian prac
tlcaJo para que fe concluyefe, pretextando fer convenien
te al fer.vicio de Dios , y de la ~orona; y pi dio, que dicho 
Rey m1 hermano, como dueno abfoluto de los Diezn1os 
fe dignafe de poner :fin al Pleyto por via de Tranf1ccion' 
O por el ri?~dio ~ue fuefe mas d~ fu Real agrado ; y avien~ 
dolo rermudo a una J tmta particular de q uatro Minifiros 
del C"onfejo de Cafi:illa,que nombro,ordenandoles,que le 
expuhefen fu diétamen , con1o lo executaron en Confulta 
de veinte, y cinco de Febrero de tnil,fetecienros,y quaren
ta , y nueve ; y en fu vifia dctennino por fu Real Decreto 
de nueve de Enero de mil, fetecientos, y cinquenta y re
fo~viO como d?e~o abfoluto , y unico de los expr;fados 
D 1ezmos , dec1dir , y fenecer para fiem pre el enunciado 
Pleyto pendiente; y en fu confequencia tnando,que defde 
el dia prin1ero del citado mes , y año en adelante perpe
tuan1ente quedafe obligada la Religion de la Compañia 
de Jefus a pagar de todos los frutos diezmables de las ha
ciendas , y bienes que entonces pofel.a , y en lo futuro ad
<JLliriefe, aunque fueíen novales, el Diezmo coníiderado 
de treinta uno a las Iglefias, y perfonas que en el Real nom
bre las adminiftrafen,y percibiefen en todos los Dotninios 
de las ~ndias; y configuientemente pufo perpetuo ftle.pcio 
a los F tfcales del mifmo Confejo, ala Santa I aleíia de Me
:~co, y demas Colitigantes , y a la ~eligion de la Compa
n~a, para que en efta razon unos, nt otros pudieran pedir, 
ru den1andar cofa alguna de las pretenfiones contenidas en 
el referido Pleyto , en ningun tien1po , ni por motivo al
guno; y al ~ifino tiempo n1ando el Rey mi hermano, que 
en la exa~cton , y cobranza d~ los Diezmos, al refpeéto, o 
q u?ta fenalada del uno de tretnta , fe efiuviefe , y pafafe, 
afs1 por las Iglefias,cotno por los Fifcalcs,o Coleél:ores,que 
en ~~ ~eal nombre ~1uvieran de percibirlos por la decla
raclOll JUrada que d1eran los Superiores del Colegio, o 
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Cafa,cuyos frutos fueran diezmables, exigiendofe folo en 
la forma exprefada , fm que pudiera ponerfe con pr~te.xto 
alguno a las tales declaraciones obice de err~neas,dimmu
tas , u equivocas , fm embargo de. que fe q uifiera ofrecer 
prueba incontinenti , aunque fuefe tnfrrun~ental, pues no 
avia de admitirfe inftancia alguna ante rungun Juez~ para 
evitar por efte medio la ocafion de nuevas controverfias,y 
litigios, y porque tenia total confianza de que los Supe
riores de la Compaíua no faltJr~an a la ver{.~ad, .con el .fin 
de defraudar lo que en ju.fl:icia , y en conc1enc1a deb1an 
pagar de Diezmos ; añadiendo, q~1e para que n~ fe ~fre
ciefen difenfiones en el modo , y forn1a con que fe av1a de 
pagar , y percibir el exprefado Diez?Jo , y afegurar e~. to
das las Iglefias de las Indias, y Colcg1~s de la ComJ?arua la 
union, y harmorua, que correfpondta ~ y conven1a al ca
raél:er, y buen exemplo de eíl:as Comurudades, fe otorgafe 
por los Fifcales del mifmo Confejo , que lo eran entonces 
Don Jofeph Borrull,y Don Manuel P~blo de S.alcedo,~on 
el enunciado Procurador Pedro Ignacio Altamtrano,ellnf
trumento correfpondiente confor1n e a lo refuelto .) eften
diendole con todas las firmezas, y claufulas necefanas para 
fu n1ayor feguridad, y inviolable obfervancia,y que efte le 
remitiefen los enWlciados Miniilros a fi.1s Re~lles manos 
por las del Marques de la Enfenada,Secretario que ~ra del 
Defpacho Univerfal de Indias, para que, precedtda .fit 
Real aprobacion, fe pudieran expedir todas las Cedulas,y 
Defpachos convenientes a reciproca fatisfaccion de ~~o~, 
y del nominado Procurador =. To?o lo qual fe part1c1po 
afsi a mi Confejo para fu inteligcnc1a , y para que deíüe 
luego fe tuviera por acabado , y fenecido. el Pleyto pen .. 
diente,imponiendofe en el perpetuo ~len:to, y qu~dando 
cancelado ; en virtud de cuya dctern11nac1on , av1endofe 
formado entre los n1encionados Fifcales, y Procurador de 
la Compañia, la Efcritura correfpondiente ante Jofeph de 
Siles, Oficialtnayor de la Efcrivanía de Camara del mi 

~on~ 

Confejo, en veinte , y nt~eve de Enero del año citado de 
tnil,fetecientos~y cinqucnta, con todas las claufulas, y con
diciones, que a unos, y otros parecieron competentes para 
el puntual, y literal cumplimíento de lo refuelto, la paía-

. ron a las Reales manos del Rey mi hern1ano, que la a pro
bo por Decreto de íiete de Febrero figuiente, confirman-

\dola, y revali<Lndola con todas fus claufulas,dandola fuer
za de Ley , y mandando de nuevo fe cxpidiefen por el 
tnifmo Tribunal las Ccdulas convenientes a ll1Utua fatis
L'lccion de las partes, como afsi fe executo, librandolas en 
veinte, y quatro del citado n1cs, con infercion de ambos 
Decretos , y de la enunciada Efcritura, dirigidas a los Vir
reyes del Peru,Santa Fé, y Nueva EfpalÍa,á los Pre.G.dentes, 
Audiencias , y Governadores de mis Dominios de las In
dias, a los tnuy Reverendos Arzobifpos,Reverendos Obif
pos,y Cabildos de las Igleíias Metropolitanas, y Cathedra
les,y ciernas Jueces Ecleíiafticos, que en ellas refiden, y en 
adelante reíidieren en aquellas DioceGs, a los Venerables 
Provinciales, Reétores, y Prepoíitos Locales de los Co
legios, y Cafas de la Con1pañia de Jefus de las dos Ameri
cas Meridional, y Septentrional, mandando a todos , que 
en obfervancia de dicha determinacion , la cumpliefen , y 
executafen,y la hiciefen cumplir, y executar cada uno en la 
parte que le tocaba , defde el dia primero de Enero del re
ferido año de tnil, fetecientos, y cinquenta en adelante. 
N oticiofas de efia refolucion las Santas Iglefias de N u e va 
Efpaña,y algunas del Peru, me han reprefentado defde en
tonces , y tnodernamente por medio de D. Jofeph de Mi
randa, fu Apoderado en eila Corte, todo lo ocurrido en 
la continuacion Jel Pleyto princjpal, defde que en el ar1o 
de mil, feifcientos , y ve in te , y q uatro fe pufo la referida 
De1nanda a nombre de n1i Real Fifco,y de las miünas Igle
fias, para que las Religiones de las Indias pagafen el Diez
tno entero a que fe negaban, las Sentencias de Villa, y Re. 
villa de veinte de Febrero de n1il, feifcientos,y cinquenra, 
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y cinco, y diez, y feis de Junio de mil , feifcicntos , y cin
quenta,y fiete, en que fueron condenadas a fatisfacerlc' el 
grado de fegunda iuplicacion , que de ambas .in ter pufo la 
Religion de la Con1 pañia unicamente , la Executoria que 
no ohftante efte recurfo fe exp.idio a favor de Ú1s Cabil
dos , y de la Real Hacienda en veinte, y fiete de Abril de 
tnil,fe.ifcientos,y fcfenta,y dos, para que lo pagafen , la po
fefion en que fe hallabJn de cobrarle, aunque muy ditni
nuto por las fin.iefuas 1\.elaciones juradas , que daban los 
Superiores de aquellos Colegios acerca de la cantidad , y 
nun1ero de los frutos de fus cofechas,con1o fe juftifico ple
namente , y el defpojo que padecieron con n1otivo de los 
citados Reales Decretos, y Cedula expedida en fu virtud, 
Úlplicandome' que en atencion a aver fido tan ft¡geili
va , y tnalicioL'l femejante tranfaccion , y obtenida por el 
Procurador Pedro Ignacio Altarnirano , en unos tiempos 
en que el poder de la Religion de la Co1npañia de }eíi1s, 
pudo L'lc.ilitar fu logro por medio de f-·tlfos , e .itnportu
nos ruegos ; me dignafe de declararla por nula, y fi-au
dulenta , y mandar en fu confequencia., que reponiendo 
las cofas al ser , y eít1do que tenian antes de celebrarfe, fe 
reintegre a fus Cabildos en la pofefion de que fm ci
tarlos , ni oírlos fueron dcipojados, y que la Compañia 
ufc de ft1 derecho en el Pleyto , y grado que eftaba pen
diente en el Confejo, para que de eitc modo fe eviten los 
perjuicios irnponder4bles , que experimenta mi Real Ha
cienda, los Cabildos Eclefiail:icos,y detnas interefados par
ticipes en los Diezn1os, en cuya co1nprobacion me hicie
ron prefente tnuy difufmnente todas las razones de hecho, 
y Derecho, que avia para convencer averfc obtenido por 
la Compañia, con notorios vicios de obrepcion, y fubrcp
cion,la gracia de no pagar tnas que el uno de treinta de 
los frutos de fus haciendas,cancelandofc,y itnponiendofe 
perpetuo filencio en el Pleyto pendiente en el grado de 
fegunda fuplicacion que ella fola fe guia, por averfe fe para~ 

do 

(lo ac ellas otras Religiones, que fe conforn1aron en pagar 
el Djczn1o,en virtud de las Scntcncias,y Excct~toria referi
das: Enterado d~ cfia infiancia,y de los fl.1ndamenros, que 
en contrario alego igualmente el Procurador d t; la Conl
pañia Jayn1e de 1~orres,cxprefando la incontraf1able fuerza 
de la tranfaccion hecha en el aÍlo de tnil,fetecientos,y cin
qnenta; el incontrovertible derecho que refidia en el Rey 
mi hermano para a verla hecho como ut ico , y abfoluto 
dueño de los D.icztnos de Indias , fu1 intcrvencion alguna 
de las Santas Iglefias de aquellos Dominios : el jufto tnoti
Yo gue huvo par~ otorgar f~mejJntc convenio, con noto· 
rias ventajas de 111i Real Hacienda; pues con el ce .. o la ab~ 
foluta cxen1pcion,que en virtud de Bulas Pqntificias paía!' 
das por el Confejo,debia gozar la Compañia en la }_:..tneri
ca: los fingulares n1eritos que en la Conquifia temporal, y 
cfpiritual de los Indios avian hecho , y hacian ft1s in di vi .. 
duos : averfc expedido el mencionado Real Decreto con 
cierta ciencia, y claufulas que excluyen toda obrepci0n, y 
fubrepcion, a que fe agregaba la t'llfcdad con que las mif 
n1as lglefi.as exageraban las riquezas de los Colegios de fi1 
Religion, atribuyendo a eile convenio la pobreza de fus 
Cabildos, y la confiderablc rebaja de los Reales Novenos: 
la calun1nia con que fe objecionaba a fus Superiores la falta 
de veracidad en las Rellciones juradas , que daban; y ulti
n1amente , el ningun derecho que tenian las Iglefias para 
impugnar w1a TranL1ccion,gracia,o privilegio que otorgo 
el Soberano debaxo de unas claufulas,col1 que quifo afian .. 
zar para fietnpre hl validacion, r firmeza: y reconociendo 
Yo fer e.íl:e aíun1pto de la n11yor gravedad, con ocafion 
de hallarfe pendiente en tnis Reales manos la Confulta que 
tne hizo el Confejo en diez, y fiete de Diciembre de mil, 
fctccicntos, y fefenm, relativa a los Autos pendientes en la 
A.udjencia de Chile, entre la Santa Igleíia Cathed(al de 
aquella Ciudad, y el Colegio de la Cotnpañia, fobre filos 
Arrendatarios de las haciendas de eftc debían pagar el 
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Diezn1o por entero, o folo uno de treinta, con arreglo a lo 
refuelto en el citado Real Decreto de nueve de Enero 
de mil, feteclentos, y cinquenta; refolv1, entre otras co
Í'ls, que refpeéto de que la Iglefia de Mexico, y otras de 
la Nueva Eípaña, y del Pcru, tcnian infiancia pendiente 
fobre que me fuviefe de revocarle , y recoger la Cedula 
de veinte, y quatro de Febrero íiguienrc, oyefe el Confejo 
inftruétivan1~11te a las partes en el tern1i110 de dos tnefes, 
coníidtandon1e fLl diét.unen fobrc el todo , en confe
quencia de la Real orden de veinte, y íeis de Junio del 
n1ifn1o año de n1il, fctecientos, y íefcnta, con que para 
efre efeéto le ren1irl.las iní1:anc.ias , que fobre cíle aftlnlp
to fe avían hecho por el Apoderado de las Santas Igle
fias ; y aviendoíe en fi1 cnn1plin1icnto con1unicado el ex
pediente a las partes' para que en via informativa' y en 
methodo de n1emorial, expufieranlo que fe las ofJ:eciefe 
en ~un1pto de la fubfiilencia , o revoc,lbilict:td del De
creto, y Ce dula mencionaJa , lo executaron afsi en el ter
n1ino, que a unas , y otras fe prefinio; y reconocido 
todo por los Fiicales , a quienes fe paso con los anteceden
tes de efre aíi11npto, fueron de parecer,que ieda muy pro
prio de n1i Real jufrificacion declarar por nulo eltnen
cionado Real Decreto de nueve de Enero de mil, fe te
cientos, y cinq uenta, y mandar , <-]u e rcponiendofe las co
Í1s en eltni.Gno ser,y e11:ado que tenian antes de fu expe
dicion, fe librafen las Ccdulas correfpondientes, para que 
de todos los frutos , que produxefcn L1s haciendas, y lJe
redadcs de los Colegios de la Conl_?añia de las Indias , fe 
cobrafen, y exigiefen los Diezr:1os a r~zon de diez uno, 
como lo praél:!can las demas Religioncs,lo que proponian, 
no folo por el intercs de las Santas Ig1efias , fino tambien 
por fi1s Oficios , y en defenf1 de n1i Real Pa tritnonio gra
vifsin1a~ente perjudicado , como tambien las Iglefias por 
el rcfendo Decreto , co11 rra la reétifsin1a , y piadoGfSitna 
intencion del Rey tni hern1ano , que le expidio finiefira-

mcn-

tnente informado con importunos ruegos , y reprefenra
ciones capcioL1s , íi1geilivas, y complicadas con los vicios 
de obrepcion 'r fubrepcion ' que inducen nulidad en lo 
reft1elto por eltnifi110 Real Decreto, ya fe confidere co
tno tranGccion, o con1o gracia , y particular privilegio 
concedido a la Relig.ion de la Co1npañia , porque no fe 
verifica n1ateria 1uticiente,y capaz de tranfigir reconocido 
el incontefrable univeda.I derecho de 1ni Corona a todos 
los D lcztnos de las Indias , que no permite el ufo de nin
gunos otros privilegiJs anteriores , ni poíl:eriormente 
concedidos por la .Sant~l Sede ; ni fufie duda probable, ni 
eíperanza razonable , y fundada de que pudiera tener exi
to n1aS favorable a la dicha 1\.cligion el recurfo de Íegun
da fuplicacion, que intcrpufo con el artificiofo fin de cf
perar ) y dilatar a beneficio del tieinpo coyuntura mas fa
vorable, en que fe parada de las demJ.s R~ligiones fus coli
tigantes , gue no introdtLxeron el referido recurf0, pudie
fe efrimarie fu Caufa mas probable, y n1erecedora de ex
cepcion , con1o lo n1anií1eila la pretneditada lentitud con 
que ha ieguido aquel recmfo , haciendo de, tiempo en 
tien1po alguna diligencia, que removiefe la foipecha de fu 
abandono; pero dexando pafar cafsi un figlo haíl:a el año 
de n1il,fetecientos, y quarenta, y ocho, en que interpufo la 
-referida inilancia,Gn embargo de que defde el de núl, fei{: 
cientos,y fefenta, y dos, en que fe libro la Executoria, hJ. 
debido pagar los Diezn1os a razon de diez uno de los fi·u
tos de fus haciendas; ademas de que nunca fe pudo cele .. 
br.1r validan1ente la Tranfaccion fin citar,y o1r a las Santas 
Iglcfias indubitablemente interefadas en ufufruto de los 
Diczn1os,que las eftan concedidos para fu congrua fufl:en ~ 
tacjon; co1no lo ha reconocido, y contcxtado virtuaLnen
tc la n1ifina Religion de la Co1npañia en el hecho de a ver 
pedido fus Procuradores, que fe las en1plazafe para el fe
guin1iento de la Segunda Suplicacion, con1o configuiente 
a la calidad de partes legitimas con que litigaron en el Plcy .. 
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to principal; perfuadicndo a e.íl:~ nlifinl coníideracion,que 
HQ pudo icr el R~al jufrificado anitno del Rey Jni hernla
no conceder una gracia , o privilegio tan exorbitmre en 
perjuicio no folo del Real Patrimonio,fino tambien de las 
Iglefias,Hofpitales,y Caufas piadonr\y demas participes en 
los Diezmos , con evidente riefgo Jc que recnyga en mi 
Real Erario el gravan1en de fit competente dotacion , o 
refpeétivo equivalente fi fe les priva de eil:e fubGdio; cuyo 
inconveniente, y perjuicio feria tnas infoportable fi con el 
CXC111plar de la gracia concedida a la ConlpañiJ. folicitafen 
Jas dcn1as Religiones la prop• ia cxencion , co1no que liti ... 
garon en una tnifina Cat~f1,y con un proprio derecho,par~ 
ciendolas injuriofo , que fol~ Ja 8e la Cotnpañia fe diil:in
guiefe , no fiendo inferiores íi:s n1eritos, y trabajos en la 
conquifia efpirítual, y tcn1poral de las Indias : Vifro en el 
referido mi Confejo con asiftencia de once Miniíl:ros,auu .. 
que fueron de parecer los feis, que debia de pafar el Ex
pediente a Sala de Juilicia, para qnc oyendo en ella a las 
partes, lirnitandoles los tern1inos para que no fe dilatafe la 
rcfol ucion , fe detenninafe en ella fobrc la validacion o 

' infubfifrcncia de la n1encionada TranC1ccion,y Decreto de 
nueve de Enero de mil, fetecientos, y cinquenta; pero los 
otr?s cinco fe adhirieron al dicran1C11 de los Fiícales, pa
rcctendoles que e.fl:aba enter.:unente evacuada la audien .. 
cia de las partes , y la Cauf1 en lo pedido por los r:r.tifmos 
Fiícales,y ¡:o~ las SantJs ~gleíias en eH:ado de ~·efolverfe; y 
todo lo :cfer1d~ fe tne _hizo prefente en ConíUlta de quin
ce deJuho de nul,fctec1entos,y fcfenta,y cinco; pero fiend0 
efta_ Cauí:1. de tanta gravedad, y con~cquencia .. para las par
tes U1tcreíadas , y defeando Yo el ac1crto en fa refolucion 
fin ClUL'lr1es perjuicio~ ni tatnpoco a los incontefiables 
derechos de n1i Corona, tnande forn1ar una Junta de Mi
niftros. de mis Confejos de Caftilla,Inq uificion, Ordenes, 
y Hacienda, y Theologos , fugetos todos itnparciales , ti
moratos , y de acreditaEla literatura) cometiendoles p~r 

m1 

n1i Real orden eíl:e grave negocio , p~ra que examinandolc de 2 bo 
nuevo con la exaétitnd, n1adurcz,y rcflexion que correfpondia 2'.3 
para el dcfcJrgo de mi Real conciencia , tne informafen en el 
fuero de ella, y en jufiicia,lo que les pareciefe que fe podría dc
tenninar;lo que han executado en fu refpeétiva Confulta,con
forn1andofe diez individuos de los once, que compuúeron la 
Junta, con el parecer de los Fifcales, haciendo me prefente,q u e 
en conciencia., y en jufiicia debía declarar nula, irrita, y de nin-
aun valor la dicha TranC1ccion, y de ningun efecto el citado 
Decreto de nueve de Enero de tnil, fetecientos, y cinqucnta, 
que la a probo, re~~niendo l~s co~as al ~er , y eftado que te!üan 
antes de fu expedic1on.Y enrnteltgencia de todo lo exprefado, 
conformando me con el parecer de los cinco Min~l:ros de mi 
Confejo de las Indias, que fe adhirieron al de los Fiícales,he ve~ 
nido en declarar (como por la prefente nu Real Cedula decla-
ro) por nulo,de ningun. valor,oi cfeéto elDe~reto de Tra'lflc-
cion en el Pleyto de D1ezn1os con los Coleg1os de la Campa· 
ñia de Jefus de Indias, reponiendo las cofas al ser,y efrado que 
teninn antes de celebrarfe; y que por el enunciado nu Confejo 
fe expidan las~ correfpondicnres C~d~las,p:rra q uelos Colegios 
de la Compania en aque.llos DomHuos die.zmen de ~us ha
ciendas,ranchos, y ingeniOS por entero de diez tmo,reftituyen-
do a las Igleíias en la pofeíion de cobrarlos en efta forma;y que 
renovandofe las fianzas refpeétivas dadas por las partes en el 
Pleyto antiguo de Diezmos, P.ue~an los mifL?os Colegios ~e-
guir el grado de Segunda Suplicac1on , prefiruendo el ConfeJO 
tern1ino precifo para efio. Por tanto ordeno, y n1ando, que 
fe repongan, como por efra n1ifma Real Cedu1a repongo , a la 
Santa Iglefia de Mexico,y a todas L1S detnas de las dos An1er~-
cas Meridional, y Septentrional, y fus Islas adyacentes, y Phi
lipinas , a los Jueces Hacedores?~ las proprias l.glefi.as,y a _los 
Colcél:ores, y perfonas que adm1n1fu·an, y pe~c1ben l~s .Diez~ 
n1os en tni Real nombre en todos aquellos nus Domnuos, en 
el derecho, y pofeíion en que efl:aba~ de percibir, dem.andar~ y 
cobrar los Diezmos de to<.L1s las hac1cndas, ranchos, y tngentos 
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de los Colegios, y Cafas de la Religion de la Compañia deJe
fus,cn virtud de t1s Sentencias de Vifta, y Revifta de los años 
de n1il,feifcicntos, y cinquenta,y cinco, y mil,feifcientos,y cin
quenta,y fiete,y de la Executoria de veinte, y fiete de Abril de 
n1il,feifcicntos, y feienta,y dos, dando como doy por nulo, de 
ningun valor, ni efeél:o el Decreto de nueve de Enero de mil, 
fetecientos,y cim1uenta, la Efcritura de Tranfaccion otorgada 
en ÚI virtud, y la Cedula expedida en veinte, y quatro de Fe
brero figuiente,para que con1o fi no fe huviefen expedido, ni 
fe huvicfc celebrado la Tranfaccion,puedan,y deban todos los 
ya mencionados percibir, detnandar, y cobrar, y perciban, de
manden, y cobren íntegramente los expref1dos Diezmos a ra
zon de diez uno, en la forma, y modo con que ha debido prac
ticarfe antes de la expedicion del mencionado Real Decreto, y 
Cedula , comprehendiendo eíl:a recaudacion todos los frutos, 
aunque lean novales,ganados,y efpecies diczmables,ún adtnitir 
diminucion, desfalco , o rebaja con ningun pretexto , ni titulo 
de cxcmpcion, O privilegio que fe alegue, por no tenerle para 
e1l:o: Siendo mi Real :Uúmo,y deliberada voluntad,quefe exe
cute todo lo referido , y que fe chancele la Efcritura original, 
otorgada en veinte, y nueve de Enero de mil,fetecientos,y ciD
quema, y fe recojan las Cedulas libradas eH fu virtud en veinte, 
y quatro de Febrero figuiente , notandofe lo correípondiente 
en qualefquiera Autos, O documentos en que fe hayan inferta
do,para que íiempre coníl:e de fu nulidad. Y para que todo lo 
expreftdo tenga fU debido cumplimiento, he tenido a bien, 
que fe expida eíl:a mi Real Cedula circular, dirigida a los Vir
reyes del PerU,Nueva Efpaña,y Nuevo Rcyno de Granada , a. 
los Prefidentes,y Audiencias, y a fus Fifcalcs, a los Governado
res,y Oficiales Reales de mis Reales Caxas de todos aquellos 
n1is Dotninios,a los muy Reverendos Arzobifpos,Reverendos 
Obifpos,y Cabildos del as IgleGas Metropolitanas, y Cathc':dra
les,y demJ.s Jueces Ecleíiaíl:icos, que en ellas reíiden,y en ade
lante reíidieren en aquellas DiocefiS, y a los Venerables Provin
ciales,Reél:ores,y Prepoíitos locales de los Colegios, y Cafas de 

la 

la Com añia de Jefus de las dos Americas,y fus Islas ~dyaccn· 2 Gj, 
tes ara Pque todos, y cada uno en la parte <JUC le toca ' o pue&~ 2b 

,p plan y executen hagan cumplir, y executar efta nlt tocar, cum , ' · · fi · . t 
Real determinacion puntualmente' íin perrmtlr u m!flr.r;¡e ;~ 

. . ontravencion en manera algwla ' dando av o e cton ru e 1 1 
. ' y de efte Defpacho fe ha de tomar a razon en_ as 

~~~~durlas Generales de la Difuibucion .de mi Real HaCicn
d del enunciado tni Confejo de las Indtas. Dado en ~~-

a, y d en.· · / ..Je tnil fetecientos y fefenta,y fe1s. ~a qt..<AXJtzo eLJ~ _ / _ // ' · . ~ 
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l .• (',_ C1 el !Decreto de 'J}an racciou expetlido e;, • l 1 }Mor m e1 e,,o '1" 
V.M. declara nz¡fo, de ·nmgt' . ' l C l . y Caías de la Comt,añitt deJe-

l Pl d ri)1ezJ1zos con os o egtos , •:r r 
el año de l. 7 5o.' en e eyto e M ele todos los !Dominios de las Indias ' a 1 a ~al H.1-
l'us , repomendo a las Santas Iglefi '.fi·r; d b l /;"\ 'e?'mo entero de diez u1w de todos 

J. d ' . ,r;d el lapo e¡ ton eco rar e vt ~ 
cien da, .Y e mas m ter~ a 
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REGL AMENTO 
DEL HABER MENSUAL, 

QUE DEBERAN GOZAR 
los Oficiales , y detnas Individuos de los 
Regin1ientos de Infanterta que efiuvieífen 

empleados en Cartage11a de 
Indias. 

N·VMERO OFICIALES, Y DEMAS 
Individuos. 

PAGA MENSU.ilL 

tn pefos, y realer 
de plata fuertes. 
~r'-> 

"' COMP ANIA DE GRANADEROS. 

Capi;:an , fcfenta y ocho pefo~ ••.•. 
Theniemc , quarema y dos. . • • . • 
Subrhenicnte , treinta y quatro .•.•. 

'x •• ••• Sargento primero , diez y Gete. . •• 
1. •••• Sargento fegundo , diez y feis .•..• 
r ••••• Tambor , doce. . . • . • • • . • • . • • 
~ .••.• Cabos primeros,a doce pcfos y quatro rs .• 
3 • •••• Cabos fegundos , a doce pcfos •.••• 

54· .. • . Granaderos, ~ once pcfos. . . • . . • • 
6 3 .•••. Otra Compai'1ia de Granaderos en co

' . l ao 1gua • . • • • • • • • • • • • • • 
en 

COMP ANLA DE FVSILEROS. 

6~; 

4Z.. 

3 4· 
I 7• 
l 6. 

l z.. 

3 7· 
3 6. 

5 94· 

8 56. 

Ca piran , fefenra pefos. • • . . • • . . 6 o. 
Tbenienre , quarema. . • • • . • . • • 40. 
Subrhenienre , crcinra y dos. . . . . . 3 z.. 

x • •••• Sargenro primero , diez y feis. • . • . 1 6. 
2. • • ••• Sargentos fcgundos , a quince. . • • • ; o. 
2. • •••• Tan1bores, a once. • • . . . • • • . • 2. 2.. 

4· .••• Cabos primeros 1 a doce. • . . • • • • 48. 

4J 

4· 

·----' 
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1 9 6 l. ----- b r -----
4· •••. Ca os 1egundos, a once pefos. • • . . • 44· 

6 4· ••. . Soldados , 3 diez pefos. . . • • • • . 6 40. 

'1 1 5 5 ••••• Otras quince Corupaóüs en todo igua .. 
les a la antecedente. • • • • • ••• 

PLANA MAYOR DEL PRIMER 
Batallan. 

Coronel , dofcienros pefos .•...•• 
Sargemo ~t1yor , cien ptfos. . . . • 
Ayudante Mayor , cinqucnta pcfos ••• 
Dos Subtheniences de V andera, a rrcin-

ra y dos pefos. . . . . • . . • • • 
Capellan , treima. • . . . • . •..•• 
Cirujano , quarenta .••..•..• , 
l\1~dho Armero , diez y feis .•.•. 

1 ••••• Pifano primero , doce ....•.•.• 
1 ••••• Pitan o fegundo, once pefos y quatro rs . . 
x ••••• Tambor Mayor , diez y fcis pefos .•• 

SEGVNDO BAT .ALLON. 
- ·-------- - ·--
,Th cnience Coronel , ciento treinta y 

cinco pcfos. . . . . . • • . . . . .• 
Ayudante Mayor , cinquenca ....• 
Dos S llbthenicnres de V andera, a trein-

ta y dos pdos. . . . . . . . . . . 
Capellan , creima. . • . • . • • . . . 
Cirujano , quarcma. . . • • . . . . • 
lv1adho Armero , diez y feis. • . • 

1 ••••• Pífano primero , doce. • • . . • • . • 
1 ••••• Pit~mo iegundo l once pefos y qua-

-----
I 3 6 3 • .... 

rro reales. . . . • • • . . . . . . • • 
Por la grati.6cacion de Hombres , y 

cnrrctenimienco de Arm:1s, fe :Jbo
narln rucnfuJim:mc por cad:l Pla
za de las cfcdivJs que fe prcfcnten 
en ReviH:a , dos reales y un tercio 
de aquella moneda ) y fuponiendo 
<]UC d Regimiento c!l:e complero, 
afcicnde fu i111porre al mes J . . . 

1 3 9 8o. 

1.00. 

100. 

S o. 

64. 
3 o. 
40· 
1 6. 

l 2.. 

J 1. 4· 
16. 

1 3 S¡ 
so. 

64. 
3 o. 
40· 
I 6. 

I Z. • 

I 1. 4· 

1 

3 9 7· 4· J 
t 

J 7 920. 4· J -----
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METODO QUE DEBERA OBSERVARSE 
en la difl:ribucion del Prefi menfual a los Saraen--
tos , Tambores , Cabos , y Soldados de los 

0
Re-

gimicntos de Infanter1a Veterana que 
efiuvieífen t:mplcados en 

Carragena. 
(1) 

COMPANI.A 

de Gn:tnaderos. 
~, ........ ) 

Preft 

mcnfual. 

Pt{os. 'R.e.dtJ. 

Retencion 
para 

Veftuario. 
Pt[os. Rules. ---

Id. de Masica TOTAU 
para emrece

n i miento. Habér. 

Pt{os. R.Mlts. Pt[os. Rtaleu 

1 .Sargento primero. 1 5 • •• o.. lo •••• o. • o ..• • o.. 1 7 ••• o •• 
t.Sargcnro icgundo. 1 4· •• o.. 2. • ••• o. • o .•.. o. • s 6 ••• o .• 
1. Tan·1l>or....... 9· .. o.. 1 •••• o.. J., ••• o.. 1 z. ••• o •• 
1.Caboprimero ••• 9···4·· x •• •• o .• 1. •••• o •• 12. ••• 4 .• 
J. Cabo iegundo. . . 9 • •• o. . 1 •••• o. . 1. •••• o. . 1 2. • • o .• 
1. Granadero. . • . • • 8 ••. o. • 1 •••• o. • lo •••• o. • 1 1 • • • 0 , • 

V,) 

COMPANIA. 
foncil/a de lnfan

ter}d. 
~ 

1. Sargento primero. 1 4• •• o .• 
1 .Sargento kgundo. 1 3 ••• o .. 
1. T::~mbor. . . . • . • S ••• o .• 
1 • Cabo primero. . • 9 • •• o. ,
¡.Caboicgtmdo .•• 8 ••• o .• 
1 • Soldado. • • • • • • 7 ••. o .• 

2., ••• o .• 
2. • ••• o, • 
l •••• o •• 
J •••• o .• 
I, ••• O. • 

l •••• o .• 

N O T A. 
~ 

o .••. o •• 
o ...• o .• 
2. •••• o •• 
l., •••• o .. 
2. •••• o .. 
2. •••• o .• 

I 6. • • O, • 

1 5 ••• o .• 
1 I, , • 0 .• 

1 2. • •• o .• 
JI • , • 0,., 

10 ••• o •• 

Los Oficiales , Sargento.~ , T amborcs , Cabos , y Soldados de 
Artilleda , gozaran el haber que efü fcl'1alado para los de Granade
ros ; y la dilhibucion de fu I?refi: ' r~ bad en {¡ mifma conformi
dad. 

Rc.fpcéto de no poder la Tropa Veterana hacer fus Redotas du
rante fu manfion en la America , la gracificacion que alU venciere 
fera a favor del Rey , y al Cue~po folo quc:dará la adminiíhacion: 
baxo de a9udlas reglas , y formalldade~ , que mas re(O"uarden el cau
dal ' y la legitimidad de los g.afl:os que le hicieren ; a0 cuyo fin ' á fu 

re-
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regrdfo a Efpa~a, dara el Regimiento noticia exaél:a al lnfpetlor dél 
caudal que tu VItre en Cax~ , gan:os que haya, hecho , y Gcme que 
le f:1lta , para que con la )UÍta confideracion a codos objecos de 
al Cuerpo lo necdfario para ponerfc en buen elbdo y nla d ' · xe 

l 
11. , n e rem-

tcgrar G rCll<lntc en Arcas Reales. 
Para el Rancho de la Tropa fe dexara un real diario del Prdl: 

mcnfual , y todo lo fobra?rc ie entregar:\ en mano propria del Sol
dado para Tab:tco , y dt.:mas menudos y voluntarios gafl:o r 

l J 
, '- , s, un com-

pre 1cn <..r en cho~ d Barbero , ni Lavandera , que fe dcberln facif-
facer de la. rcccnc10n :' que fe hace para fu cnrrcccnimicnro. 

P~r mn~ll~l mouvo _fe debe admitir en la Tropa Veterana para 
Tambor , m Ptfuno , Eic!avo alcruno ni Nccrro t11• p .. rdo r l'b o ' o , ·~ , aunque 
1can .1 res .. Todos los de aquellas dalles deberan fer Blancos, de bue-
na dtfpoÚcton , y honrados procederes. 

~ada ano fe ven:ira la Tropa con Cafaca , Chupa , Calzones , ry 
de mas me~ages que. necefsire. Hecho el V cíl:uario ( que ha de fec 
corrcfpondtemc al chma ) fe les ajuil:ara. fu haber hafra el primer dia 
dd mes en q~e empezare a ufar del nuevo , y dcxando cada Solda-
do. quJtro pcf?s , c~mo fondo de Malica , plr:.t focorrerle en qual
qulcra urgencia , ie les pagara de concado lo <kmJs que alcanzaf~ 
ícn. 

Por cada E~a,ncia de Hofpiralidad , que cauCire la Tropa Vere
r~na , fe cargara ,a razon de dos reales la dd Sargento , un real y quar
tillo la dd Tambor , Cabo primero , fegundo , o Granadero un 
real la de cada Soldado. ' y 

. El ajuíl:~ menfual debera ~er el unico q~c fe haga a la Tropa 
P?r ~os Oficiales Reales : cargaran codos los mclcs bs Elhncias de Hof. 
prrahdad caufa~as en el ~roxüno paífado , Gn dcxar mas atraífo , que 
el de un mes a ~ero : A efre fin fe prevendd al Conrralor , o En
'?rgado del Hofptt~l , que el dia primero de cada mes palfe á las 0.6.
ctnas de Real Hacienda una Relacion formal de las Hofpitalidades 
caufadas en el antecedente , con diftincion de Re~miencos y qu d' 
·a ·1 D ' o ' e e 
10 Ua ocun:~nco a cada C~erpo para fu gobien10. 

Para facilitar mas los aJufres , no havrl alea, ni b:1xa en los Sar
gentos, Tam~orcs, Cabos, ni SoldJdos. A todos los que fe prcfen
r:tren~ c.n Rev1lta , fe les abonad fu haber por aquel mes ; y a et 
<JUe le reclute defpues de ella , o afcienda a SarQ'CllCO o Cabo 
í 1 · i ' d 1 . . o ' , no ~ e e ar.t ,cnrra a lJfta la Revt(b ligUtence ; pero el Cuerpo dcbe-
ra '~bonar J. los .R.ccl~ras e! Prcrl: guc les corrdponda , facandolo de 
la C axa de Grat~ficacton , a cuyo f1vor fe aplicJrá el que dcxarcn lo~ 
Muerros , Y Dcfenorcs ; y por lo relpcétivc a los promovidos , folo 

fe 

fe les a.credic.ul fu nuevo haber dcfdc el din primero del mes que 
fe prcfcmaren en la RcviO:.t. . 

Para evitar qualquicra quexa d~l Sold1do. fo~rc el precio. de los 
generas de que te. le provee ~ara {u emrctcn1~11.en~o , co~toctendo el 
Capit.lll , que le falta qu1lqmera Prcn~a , d.u.1 lu tmporrc al Sar~e _n
to de l,1 Compaítia , para que acampanado dd Sold.tdo , y Emsre
cho Cil:c del precio , y cJliJ.1d , l.t p.1gue :l Sargento. Am~os bo~ve
r?m a b c,tfa del Capitan con la alluj.1 , o prenda , que ie huvteífe 
comprado , para que la ;pruebe , bi~n ~mc..ndido , q~e nunc,t fe po
ara prcct(Jr al Soldado a que acuda a ~ICntÜ dc~ermmad~ ' antes fe 
le dex~ra con coda libertad en dtc parttcular , a excepcton de que; 
con conocido bcnc6.ci.o hacra el Cuerpo un Afsienco formll de Gene ... 
ros ; pero parJ ell:o deberá

0
haver Juma. de ~Jpiral~ts , Con,rra~ _por 

efcrico , y mudhas aprobada: por el lnipcdor , qutcn dcbera vigtlar, 
que los A[emiO:as cumplan fidmencc , y que en cof~ alguna no fe 

haga agravio al Soldado. . . . 

21 

Para que los ajutt.es , y dtfrnbuctoJ~cs d~ b Trop.l f~ bagan en 
adcbnce con la debida formalidad, y corrdpondtcn~e precauc:on ~ar~ el 
mejor refguardo de los Reales lmerdlcs, en el ~~gtmtt:nro., .... o R~guntc~ .. 
tos que dl:uvidTcn emplcad~s en aquellos ~omtmos , e~cgtr.ln un 06ctal 
Subalterno para Habilitado, a quien dar.111 tu Nombramiento firmado ~e 
todos los Capitanes , un Thcnienre, y un Subthementc de cada ~aratlon, 
que dcberan concurrir a la eleccion por parte de ~os dt: elbs claUcs_. Efl:e 
Nombramiento debera drar aprobado dellnfpcd:or, y quedar reg1ihado 
en la Conradurb de Real H.lcicnda, a fin de que la firma del eleéto renga 
el valor que corrcfponde : dl:e Oficial firmad. los ajultcs del Cuerpo, y re ... 
cib1ra wdos [us haberes menfualmcncc. 

Lo~ ca[\:igos en la Tropa fedut íiemprc arregb(!OS a lo.prevenido en 
las Reales Ordenanzas , el buen traro, y la cxav1a ob[crvancll ?c. b~ Leyes 
Militares, ton el medio unico para confer.v~r en b Tropa la dtf:tphna '~ y 
fubordinacion , que canco intereifa el Serv1c1o de S. M. y recomtendao ius 

repetidas Reales Orden~s. . , 
Los Capirancs cendran encend1do, que fcr.m Gemprc refponfables de 

la dilciplina de [ns Compañias, y que nencn Sub1\rernos para ayuJ:ules, 
pero 110 p.tra 6.artcs el todo de elb : cuidar?tn igualmente, qu~ fus.S.ugen
tos y Cabos e(l:en bien iropud\:os en to 1os los puntos de fu o.JltglCIO!l. 

' Todas los Oficiales pondr~m particular cuidldo en que ~o~ Soldados fe 
prcfcnten por las calles con el mayor, a~feb~o ;d'/ le~os Je

1 
d1tfst~11Ulabr~es en 

America qaa\quiera falta de rcfpcto, o iu or macton , a 1ara.n o 1c!rvar 

con el mayor vigor. , . . . 
Los Capitanes no permitiran, que ntngun Indlvlduo de fus Co~pa

mas 

Biblioteca Nacional de España 



ñias u fe de Prenda alguna} que no fea de fu V dl:uario : Prohibiran que la 
compren; y l"s Oficiales en fus Rcvill:as de Ropl , que paíf.1rln coJos los 
Sabados, cendran prefcnte la prohibicion. 

Se prcvendra por V ando pUblico, que qualquicra Tendero, ó otra per
fona, que 6are al Soldado mas cantidad , que la de dos reales de aquella 
moneda , no ccndd derecho plra pedir que fe le pague , ni el Ca piran lo 
pcdd cxccucar, por el mal exemplo que refultar1a: Efl:e V ando fe: repeti
ra cada fcis mdes. 

Los Ranchos fe harin con la mifma formalidad que en Efpaña : los 
Rancheros lo llevaran a las Guardias , y nunca fe les permitid., que para. 
efl:o, limpiar fus ollas, ni ttaher fu lena, fe valgan de Negros, aunque fea 
coficandolo ellos mifmos. 

Para todo lo que no efruvieífe prevenido en dl:c Reglamento, fe ar
reglarán a Lo mandado en las Ordenanzas Generales del Exercito, y dif po
íiciones dadas para el gobierno de la Tropa en Efpana. 

Al exprcíiádo refpeél:o de goces, y con el merado que queda manifef .. 
tado, manda el Rey fean ajuftados, fatisfechos, y dHl:ribuldos meufual
n1coce los haberes que comprchendc el prcfence Reglamento en la 
mencionada Plaza de Cartagena de !odias. Aran juez a veinte y eres de Abril 
de mil fccecicncos fefcnra y ocho := El B:1yllo Frey Don J ulian de Arriaga~ 

Es Copia dtl Original. 
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• + 
REGLAMENTO 

DEL HABER MENSUAL, 

QUE DEBERAN GOZAR 
los Oficiales , y demas Individuos de los 
Regimientos de lnfanterla que efi:uvieífen 

empleados en la Gobernacion 
de Panama. 

N·VMERO OFICIALES, Y DEMAS 
de Plazas. Individuos. 
~ 

PAGA MENSU-AL 
tn pefos, y reales 

de plata fuertes. 
~,-......> 

"' COMP ANIA DE GRANADEROS. 

Capiran , fefcnta y ocho pefos. • ••• 
Theniente , quarema y dos. • • • • • 
Subtheniente , treinta y quatro .•••• 

·1 ••••• Sargento primero , diez y ocho. . •• 
1 ••••• Sargento fegundo , diez y feis. • • . • 
1 ••••• Tambor , doce. • • • • . • • • • • • • • 
3 ••••• Cabos primeros, a doce pefos y q uarro rs .• 
3 ••••• Cabos fegundos ) a doce pdos .•••. 

· 5 4· •.•• Granaderos,~ once pcfos y quarro reales. 
6 3 ••••• Otra Compat1ia de Granaderos en to-

do igual. . • • • • . . • • • . • • • 

~ 

COMP ANIA DE FVSILEROS. 
~------·--------------r 

68. 
~p ... 

3 4· 
18. 
¡6. 
ll.o 

~ 7. 
3 6. 

6 Z. lo 

8 84. 

Capican , fefenra pefos. . • . • • • • • 6o. 
Tbcniente , quarcnta. . • . • . • . • • 4-0. 
Subtheniente , treinta y dos. • • . • • 3 2.. 

'J ••••• Sargento primero , diez y feis. • • . • 1 6. 
::z. ••••• Sargennt>s fegundos , a carorce. • • • • 2.. 8. 
~ ••••• Tambores, a once pefos y quatro reales. 2. J. 

4·' 

4· 

4· •••• cabos primero' , a doce pefos. • . . • 4 8. ·---
~.Ca- 2.016. 
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. 2..0.( 6. 

4· •• • .Cabos feguñdos ~once pefc - --
6 4· . •.. Soldados a o~ce pe~ os y quatro rs. 46. 

r J 1 5 5 O . , os. • • • • • • • 
1 • • • • • tras qmnce Campa,..· d . 7°4· 

1 
mas en to 0 tgua .. 

es a la ant:ecedence •• •.••••• 14955· 

PLANA MAYOR DEL PRIMER 
Batallan. 

Coronel ' dofcicntos pefos .• • .• 
Sargento Mayor ' cien pcfos. • . : : 
Ayudante Mayor ' ciüqucnca 
Dos Subchcniences de V andera. "::- • • : • 

d 
, a crem-

tl y os pc=fos. . • • . 
CapeiJan , crcima. • • • · · • • • 
Cirujano ' quarenta •• •••.• • • • • •• 
Madl.ro Armero diez y Gc ••••••• 

t p·i: > lS, •• 
• • • • • .l~ano .Primero ' doce. • • . • . 

1 • • • • • Pttano ierrundo once pefc • · • • • 
l. • ••• Tambor o Mayo; diez yo~~ qua~o rs .. 

' lCl~ pelOS, . • 

PLANA MAYOR DEL SEGVN- -
do BdtallotJ. 

,Thenicnce Coro! '1 · --, . 1e ~ ctento tremca y 
cmco pefos. • • • • . . . 

Ayudante Mayor , cinquenr~. '.". • : : 
Dos Sobrbeniences de Vandera ' . 

d 
, a trcm-

' ta Y os pefos. • • • • • 
Capellan , treinta. • • • • • • • ' 
Cirujano , quarenca. • • • · · • · • • • 
~dl:ro Armero , die~ ~ • f~i; · · · · 

2.00. 

lOO. 

so. 

64.· 

30· 
40· 
J 6. 
1 l.. 

J I • 

1 6. 

J ~ 5. 
50~ 

64· 
30· . 40 • 
I 6. 
I 2.. 

4· 

1 • • • • .Plano primero doce · • • • • 
1 • • • • .Pifano fco-undo ~a ce p~f~s • • • • • • • p 

1 
t> fi , y quatro rs .• 

or a graci cacion de Hombre 
J I • 4· 

e . s , y 
nc~ecemmiemo de Armas , fe abo-

naran nlen~ualnl!nte por cada Pla
:~ de l~s efectivas que fe prefcmcn 

RevlLl:a , dos reales y un tercio 
de aquella moneda ; y fuponiendo 
q~~ el Regimíenro dte cotnpleco 
aklende fu imporre al mes ~ • • .' 3 9 7· 4. 7 ,....._ ______ _ 

ME TODO QU E DEBERA OBSERVARSE 
en la di(l:ribucion del Prcfi Inenfual a los Sargen ... 
tos , Tan1bores , Cabos , y Soldados de los Re
gimientos de Infanterla Veterana que efiuvicífen 

empleados en la Gobernacion de 
Panan1a. 

"' COMPANIA Prdt 

menfual. 

Reccncion 
para 

Vcfiuario. 
de Granaderos. 
~ 

Pt{os. RtAltJ, Ptfls. nules. 

r.Sargcnto primero. 
t.Sargcmo lcgundo. 
'· T~unbor .•.•.•. 

e ' . 1 • aoo prunero. . • 
J. Cabo fcgundo . • • 
1 . Granadero •.•••• 

(1) 

COMPANIA 
Jencilla de Inft4n-

' tena. 
t./"'í"'-J 

1. Sargento primero. 
1 .Sargento fegundo. 
•· Tambor ...... . 
1 • Cabo primero ••• 
t. Cabo iegundo .•. 
t. Soldado ••••••• 

1 6 •.• o .• 
l 4· .• o .• 

9· •• o .• 
9· •• 4· . 
9· .. o .• 
8 ••• 4· . 

1 4· •. o .• 
1 2. • •• o •• 

S .•• 4· • 
9 • •• o .. 

\ 

8 . •• 4 .• 
8 • .. o . . 

-----
.2. •••• o •• 
1. •••• o .• 
l . • .• o .. 
J •••• o . • 
¡, ••• o •• 

J •••• o •• 

2.. ~ •• o .• 
2. •••• o •. 
1 •••• o .. 
1 •••• o .• 
1 •• . . o •• 
l .•• • o •• 

N O T A. 
~ 

Id. de Masita 
para cm:rece

nimienco. 
Pt{~s. Rtlflts. --

o •.•. o • . 
o .•.. o .• 
l. •••• o • • 
l. •••• o .• 
l. •• • • o . • 
2. •••• o .• 

-o •••. o . • 
o. . . • o •• 
l. •• •• o •• 

l. •••• o .• 
l. •• • • o .• 
l. ••• • o •• 

TOTAU 
Habér. 

Pefas. Realm ----
l 8 ••• o . • 
16 .•• o •• 

J 2 • •• o •• 
I .2. . • • 4• • 
l 2. • •• o •• 
1 l ••• 4 · • 

I 6 . • • o . • 
14· • • o • • 
1 I • • . 4·. 
1 :z. •• • o. ~ 
1 r • • . 4· •, 
1 I , • . o.'! 

Los Oficiales , Sargentos , Tambores , Cabos , y Soldados de 
·Artilleria , gozaran el haber que dH fcí1aiado para los de Granade
ros ; y la dHhibucion de fu Prefr , fe hará en la mifma conformi-

dad. 
Rcfpeéto de no poder la Tropa V ce era na hacer fus Reclutas du-

rante fu manfion en la America , la gratificacioa que a\ll venciere, 
fcra a favor del Rey , y al Cuerpo [olo quedará la adminifrro¡cion, 
baxo de 3qudlas reglas, y formaHdadcs , que mas refguardcn el cau-
~al ) y la legitimidad de los galtos qll(; 1e hicieren ; a cuyo fin ' á ru 

re· :-

• .. 
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rrr:r~ilo a Efpnñ:t , dara el Rcrrimicnco J1oticia fr ' 
ca-udal que tuviere en C:1xa ~""Jltos u'~ 1 c,xa~. a al Iufpcél-or del 
1 

e 1 · ' o q .... 1a ya 1ccho G 
e ra ta , pJra oue con la ,. ufta r_ • • , ' Y ente que 
l 

""l • COfilll \;:[aCJOJl a cod S b' 
a Cuerpo lo neccaario para poncr(e Cll buen elhtdo o o jCCOS ' d~x~ 
t gr:1t lo rcframc en Arc:;.s Reales. ' Y 1nande rem-
. Para el Rancho de la Trof! fe dex:tr~ 1 . 
mcnfuai , y todo lo fobrame fe cn.crccr u~ rea y mcdto dia~io del Prell: 
dado p:tr.l Tabaco y d~m 's me d ,:,ara eln ll1ano proprt.l del Sol-

' 3 nu os y vo unta i fl: r 
prchendcr en cftos el Barbet·o . L ' d r 

05 
ga os, un com-

t 
, m av~m era que 1 d b ' r . 

accr ele la rctcncion que fe 11 i~ ' e e erJ.n 1arif-p . . ' ace para u cnrrcccnimienro 
or nmgun mon vo fe debe admitir e 1 . . 

Tambor' ni Pífano Eiclav·o .. ¡ .... u . Nn a Tropa Veterana pjra 
r . ' .. ' ' no n1 cgro · p d l<~an hbrcs. Todos los de aquel!~ clatlcs dcb , ' .. m ar o ' aunque 
m d¡fpoúc~on ~ y honrados procederes. eran ler Blancos' de bue-

Cada :~no íe 'dl:ira la Tro a e e [: 
<lemas mena o es que necefsice p H ~ni ~laca n:' C~upa ' Calzones ' y 

r:. ¿· b • ce 10 e V<.. uano ( 1 d r 
corrctpon teme al clima ) fe les a. uilara fu h b' g~e 1.a e l~E 
del n ·s en que empezare a' ur Jd 1 a cr hafra el pnmer d!a 
_j 1ar e nuevo · y d.. d d 
uo. guarro petos ' como fondo de MaGra , exan o ca a Sold~ 
qutcra urcrencia fe les , d , pJra focorrc:de en qual-
fcn. ::> ' pagara. e contado lo dc.:mJs que alcanzaf-

l'or cada Efiancia de Hofi iralidad ' 
rana ' fe. carg.ua ~ razon de dp . ' que caufarc la Tropa Vete-
tillo la dd T~mbOr ' Cabo pri%;~~lcs ~a .,.del Sarge,mo' un real y quar
rcal la de -cada Soldado. , e o undo , o Granadero , y un 

El ajufl:e menfual debcra fer d . 
por los OficiJJt:s Reales . ·o- 1 Untco que fe haga a la Tropa 
píralidad ClufitdJs en l. C~l b.ar,ln codos los mcfc1, bs Efbncias de Ho[. 

• · e proxnno paifado {i d , 
c1 de un mes ·í otro . A a. fi [ ' 10 c:xar mas arralfo que ~ . ene n e prev d ' l ~ l, ' ' 
cargado del Hofpiral qu 1 d' . en r.1 a '-'ontra or , o En· 
cinas de Real Hacie~da eu~a Rla PJ n~erofc de cada mes paífe á las Ofi-

r d e ac10n ormal de 1 H r · l'd 
cauta as en el anrccedcnre , d·n· . as o1p1ta 1 ades 
igual Documento a cada e' u on t mc~on de .Regimientos ' y que de 

I
> r crpo para 1 u <YOble 
ara Ilctli rar mas los aJ· u !les 1 b ' rno. , no 1avrJ alra n· b ¡ 

gentes, Tambores ' Cabos, ni Soldados ' 1 axa en os Sar-
r:~rcn en Rcvil~a fe les abo ' l. 1 ·b~ todos los que fe prefen-

r. , nam u ld cr p "l ' 
que lC reclute deipucs Jc ella ' G . d ' or aque mes ; y a el 
ie Je dar~ entrada lufta la Re·:.:; a{icte.n a a Sargenro , o Cabo' no 
' b ' v !l(a lO'UientC · 1 C rJ a onar a los Reciuras el Prd1 ;:, , pero e ucrpo debe-

la C:txa de Gratificaciotl a' cque t;s correlpondá J facandolo de 
, cuyo ravor lC {' 1 1 

Mucrros ' y Dcfenores ; y o 1 [j . ap I,cara e que dexaren los 
P r o re peéhvc a los promovidos , folo 

fe 

\ 

i.ff 

fe les .1crcdicJr~ fu nuevo hJb~r dcfde el diJ prim.;ro del mes que 
1e pr'"fcnt:ucn en la Revifb. 

p J U evitar qu:1lquiera qucxa dd Soldado [obre el precio de los 
gcncros de que ic .. \e provee r:tra fu cncrcccni,mi,cn~o , conociendo el 
Capit.11l , que \e talra qualqlllcra Prenda, d.tra iu rmporce al Sarge~1-
to d·.: L1 Compaí1ia , p:trJ que acompJL'udo dd Soldado , y tltiste
cbo dh.: Jd precio , y calid.td , b pagu~ al Sargento. Ambos bolvc
r?m a b c.tfa del C::tpitan cun la alhajl , o prend.t , que fe huvierc 
compr..1do , para que la apruebe ; bien encendido , que nunca fe po
ora. preci(ar al Soldado <Í que acuda a Ticnt.h determinada , antes fe 
le dc~.trJ. con todt\ libertad en c{te pardcuhu· , a excepcion de que 
con conocido beneficio haga el Cuerpo un Aísieoco formal de Gene· 
ros ; p~.:ro para efto deberá luvcr Junt:l de Capitanes , Contrata por 
efcrito , y mudh:as aprobadas por el lni¡,caor , quien debcra vigilJr, 
que los AúcntHlas cumplan fielmente , y que en coi.t alguna no fe 
baga a<.,.raYio al Soldado. 

PJ~a que los ajuftes , y dillribuctot~cs de b 1irop:t fe hagan en 
adelante con b debida form:tlidad, y corrdpondience prcc:tucion pJra el 
rocj· or refiTUardo de los ReJlcs Inrcrcílcs , en el Regimil.!nt:O ) o Re!!imicn-o ... .... 
tos que e(\.uviciTc.tl empleados c.:n aqudlo!! Dominios , degiran un Oficial 
Subalterno para HabiUcado, a quien d:u.ín fu Nombramiento firmado de: 
todos los Capiranes, un Thenicmc, y un Subchcmence de c.~rt\ lt Jllon, 
que deberao concurrir a la elcccion por parte de los de dl:as daGes. Efte 
Nombramiento deberl drar aprobado dd Infpcdor, y quedar r ~~·1: .1do 
en la Contaduria de Real Hacienda, 1 fin de que la firma del eleét:o tenga 
el valor que ~orrcfponde : el\: e Oficial firmara 1os a Juf\:cs del Cuerpo, y re
cibir~ rodos ius haberes men1uahncme. 

Los caltirros en la Tropa ferau ficmpre! arreglados a lo prevenido en 
las Reales Ordenanzas ; e\ buen trato, y la exada obrervancia de las Leyes 
~1i\icares, Lon el medio unico para conlervar en la Tropa la difcip\i na , y 
fubordioacion, que canto imcreif.t el Servicio de S. M. y recomiendan fus 

repetidas Re 1lcs 01ctenes. 
Los Capiran~s tendr;Ín encendido, que kr~u1 Gempre refponfab1es de 

la di[cipllna de tus Compaílias , y que ricuen Subl\ternos pJra ayudarles, 
pero no para fiarles el codo de ella : cuidar:ln igualmente, que [us Sargen
tos, y Cabos cllen bien impucltos ct~ todos los puntos d~ [u oblig.1cion. 

Todos los Oficiales pondrJ.n dpecial cuidado á que los Soldados fe 
prefemcn por bs ca~\es con el mayor, a~fco ; ! le~os de Jifsi~nular~es Cll 

Amcrica qllntqLtkra faltJ dt: rcfpcto, o tub ordmac1on , la haran obiervar 

con el mayor vigor. 
Los Capitanes no permitiran, que ningun Individuo de fus Coxnpa

ñias 
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ñias ufc de Prenda alguna, que no ka de fu V dl:uario : Prohibir~n que la 
compren; y los Oficiales en fus Revíll:as de Ropa , que palfarln roJos les 
Sabados, cendran prefente la prohibidon. 

Se prevcndra por V ando publico, que qualquiera Tendero, ó otra pcr .. 
fona, que fiare al Soldado mas cantidad , que la de dos reales de ague Ha 
n~oncda , no tendrá derecho para pedir que fe le pague , ni el Ca pican lo 
pcdra cxecurar, por el mal exen1plo que refultada: Eftc V ando fe rcped
ra cada fcis mdcs. 

Los Ranchos fe haran con la mifma formalidad que en Efpan:1 : los 
Rancheros lo llevaran a las Guardias , y nunca fe les permitid. , que para 
dlo, limpiar fus ollas, ni rraher fu leí1:1, fe valgan de Negros o aunque fea 
cofreandolo ellos mifmos. 

Para todo lo que no eftuvieife prevenido en efl:e Reglamento, fe ar
reglado a lo mandado en las Ordenanzas Generales del Exercito, y difpo
Úcio11cs dadas para el gobierno de la Tropa en Efpaña. 

Al expreílado refpcélo de goces, y con el metodo que queda manifef .. 
tado, manda el Rey fean ajuftados, fatisfechos, y diífribuidos menfual
mentc los haberes que comprehende el prefente Reglamento en la 
mencionada Pla2a de Panama. Aran juez a veinte y tres de Abril de m!~ 
fececienros fefenra y ocho := El Bayllo Frey Don Julian ~e A~iaga., 

Es r:yna d~l Original!. 

' 
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~ 

RELACION 
DE LAS CLASES, 

Y NUMERO DE LAS PLAZAS 
de que fe. compone un Regimiento de Infanter1a ; y 
Reglamento del haber menfual , que deberan gozar 

los Oficiales , y de mas Individuos de aquellos 
Cuerpos, que efiuvieífen empleados en la 

Gobernacion de Caracas. 

NVMERO OFICIALES, Y DEMAS 
áe Pltt:(ar. Individuos. 
~ 

PAGA MENSUAL 

m pefos , y real u 
de plata fuertes. 
~ 

(1) 

COMP .dNI.d DE GRANADEROS. 

Ca pitan , fefcnta y ocho pefos. • • • • • 6 S. 
Theniente, quarcnta y quatro. • • • • 44· 
Subtheniente, treinta y quatro. • • • • • 3 4· 

1. ~ ••• Sargento primero, diez y fictc. • , • • • 1 7. 
1 ••••• SJrgento fegundo, quince. • • • • • • • 1 5. 
1 ••••• Tambor , once. . . • . . • . • • • . • • 1 1. 

J ••••. Cabos primeros ) a doce. • • • • • • • • 3 6. 

~ .••.• Cabos fegundos , a once. • • • • • • • ; 3 • 
's 4· ••.. Granaderos , á diez. . . • • • • • • • • 5 40. 
6 J •• ! •• Orra Compania de Granaderos en to-

do igual. . • • • • • • • • • • • • •· 19 8. 

V) 

COMP ANI.A DE FVSILEROS. _____ ......_ ________ _ 
Ca pitan , fefenta pefos. • • • • • • • . 6 o. 
Thenicnte , quarcma. . • • • . • • • • 40. 
Subcheniente, rreinra y dos. • • • • • . 3 z.. 

) ••••• Sargento primero , quince. • • . • • • 1 5. 
,. ••... Sargentos fegundo! , a trece. . . • • • 2. 6. 
2. ••••• Tambores, á diez. • • . • • • • • • • • 2.0. 

4· •••• Cabos primeros , a once •. • •. • • • • • 44· -----.. .. .:.:...--____ ,_ __ 
Biblioteca Nactonal de Espaiia 



4· .••. Cabos fegllndos , a diez. • • •. -; , 
6 4· .•• . Soldados , a nueve. . • . • • . . . . • 

.1 1 55· •••• Ocras qumcc Compaí1ias en todo iO'ua-
les a la anteccdcnce. • • b . . . . . . 

PLANA MAYOR DEL PRIMER. 
B4rallon. 

---·--
Coronel , dofcicncos y diez y ocho pe-

fes. • • • • • • • • • . • • • • • • • 
Sargento Mayor, noventa y úcce .••• 
Ayudante M~yor, cinqucnra y uno ••• 
Dos Subtbementcs de V andera, a crcin-

ta. ,. • . . . . . . . . ... . . ..... 
·capcllan , rrcinca. . • • • • . . • . • • 
Círujano , quarenta. • • • • • • • • • 
Madl:ro Armero , catorce. • • . . • •• 

íl •.••• Pífano primero , doce. • • • ••••. 
1 ••••• Pífano 1cgundo , diez ..•.••••• 
lx •.•.. Tambor Mayor , quince .•.•..•• 

PLANA lvfAYOR DEL SEGVN
do B,tt4llon. 

[.fheniente. Coronel , ciento quaren-
ta y fe1s pcfos. . . . . • . . • . •• 

Ayudance Mayor, cinqucnta y uno ..• 
Dos Subrhcnientcs de Yandcra,a crcinra. 
Capdlan , trcinra. . . • • • • . . . . • 
Cirujano , qu:1renca. • . . • • • • . .• 
Madho Armero , catorce. . . • • • • 

J ••••• Pifano primero , doce. • • • • • • • . 
.J ••••• Pífano icgundo , diez. . . . • • . • 

Por la gratificadon de Hombres , y 
entretenimiento de ArmJs fe abo-

¡.,.....,¡ ___ ........, 

' ' naran n1en~ualmcntc por cada Pla-
za de l~s ctcél:ivas que fe prdenccn 
en R~v1lta , dos reales y un tercio 
de aquella moneda ; y fuponicndo 
q~t~ el Regimiento cfl:é completo, 
:l!ctende fu importe al sncs a ' •• 

I 1. • 

IO. 

J .f6. 

5 I • 

6o. 

30· 
40. 
14· 
I l. • 

10. 

----- -----

METODO QUE DEBERA OBSERVARSE 
en la dillribucion del Prcfl rnenfual a los Sargen~ 
tos , Tan1bores , Cabos , y Soldados de los Re .... 
gitnientos de Infanterla V cterana que efiuviefien 

etnpleados en la Gobernacion de 
Caracas. 

(1\ 

Preft COMP.ANI.A Retcncion Id. de MasitJ. TOTAL' 

menfual. 
p:tra para entrete- Habér. 

de Granaderos. V efiuario. nimienco. 

(../'"'""'\,......._) Pefos. B.uleJ. Pefqs. RtAits. l't{~s. Rt~lts. Pefos. Re4lm 

--- - --
1. Sargento primero. l 5 •.• o •• 2. •••• o . . o . ... o .. .[ 7 ... o .• 
1 .Sargento tegundo. J 3 ••• o .• 2. •••• o .• o •.•. o .. l 5 ••• o •• 
1. Tambor .....•. 8 .•• o •. l •.•• o .• .2. 4 ••• o . . 1 r ••• o .• 
1. Cabo primero .•. 9 . .. o . . [ ..•. o .. 2. •••. o .• I 2. ••• O. • 

1. Cabo fegundo. ~ • 8 ••• o . . l • • •• o .. l. •••• o .. l I, , • O, • 

1. Granadero •••••• 7· .. o .• I •••• O, • l. • ••• o .• 10 ••• o •• 

V) 

COMPANIA 
ftncilla de lnf~n-

' terta. 
(../'"'""'\f"'..._J 

x. Sargento primero. l 3 ••• o .• 2. •••• o •• o •••• o .• 1 5 • •• o .. 
I .Sargento regundo. 1 1 ••• o .• 2. •••• o •. o •..• o .. 1 ; ••. o .• 
1. Tmnbor ...•..• 7 . .. o .. I •••• O •• 2. •••• o .. 1 o ... o .• 
1 • Cabo primero ... 8 • •. o . . 1 • • ' • o . . l. •••• o .. 1 l ••• o •. 
1. Cabo kgundo ••• 7 . .. o .. J •••• o .• l. •••• o .• 1 o ••• o .• 
t. Soldado .•••••. 6 ••• o .• 1 •••• o •• 2. •••• o .• 9· .. o •• 

N o T A. 
~r'--J 

Qlc de lo feúalado para Prefl: mcnfual, fe debera dar al Solda
do diariamente medio real para Tabaco , y demas menudos galto.s 
que fe le ofrezcan. 

Los Oficiales , Sargentos , T amborcs , Cabos , y Soldados de 
Artillena , gozaran el haber que dhí fcó.alado para los de Gran:-tdc
ros ; y b dUl:ribucion de fu Prcft , fe hará en la mifma conformi-

dad. 
Refpeél:o de no poder la Tropa Veterana hacer fus Reclutas du-

rante fu manúou en la America , la gratificacion que alll venciere, 
fe .. 
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fcrá a favor del Rey , y al Cuerpo folo quedara la adminifrracion, 
baxo de aquellas reglas, y formalidades, que mas refguardcn el caudal, 
Y. la lcgidmidad de Jos gafi:os que fe hicieren; a cuyo fin) a fu rcgrcífo a 
Efpana , dad el Regimiento nodcia exaéta al Infpeétor del caudal que 
tuviere en Caxa, gaíl:os que haya hecho, y Gente que le falta, para 
que con la jufb confideracion a todos objetos , dexe aL Cuerpo lo ne
ccífario para ponerfe en buen efrado , y mande reintegrar lo reíhnte en 
Arcls Reales. 

Para el Rancho de la Tropa fe dexad. un real diario del PreLl: men
fual , y todo lo fobrame ie entregará en mano propria del Soldado para 
Tab:tco, y dcmas menudos, y voluntarios gaíl:os, fin comprehender 
en dl:os el Barbero, ni Lavandera, que fe deberal\ fatisfaccr de la re
tcncion, que fe hnce para fu entretenimiento. 

Por ningun motivo fe debe admitir en la Tropa Veterana para Tam· 
bor, ni Pifiino, Efclavo alguno, ni Negro, ni Pardo, aunque fean libres. 
Todos los de aquellas dalles deberan íer Blancos, de buena difpoGcion, 
y honrados procederes. 

Cada aúo fe vdnr-á la :Y ropa con Cafaca , Chupa , Calzones, y de .. 
mas menages que necefsice. Hecho el V efl:uario (que ha de fer corref
pondicmc al clima ) fe les aju{bra fu haber hafl:a el primer db dd mes 
en que empcz.1re a ufnr del nuevo; y dexando cada Soldado quacro pe
fos, como tondo de Malira, para focorrcrlc en qualquiera urgencia, fe 
les pagara de com:ado lodemas quealcanzaíf<.:n. 

Por cada Eíl:ancia deHofpitJlidad, que caufare la Tropa Veterana, 
fe cargara a razon de dos reales la del Sargento , un real, y quartillo la 
del Tambor, Cabo primero , ft:gundo , o Granadero, y un real la de ca-. 
da Soldado. 

El ajuíl:e menfual debera fer el unico guc fe haga a la Tropa por 
los Oficiales Reales: cargaran todos los mefcs bs Efbncbs de Hofpica
lidad caufadas en el proxrmo pJilado , fin dexar mas acralfo, que el de 
un mes a otro : A eU:e fin íe prevendra al Conrralor, o Encargado del 
Hofpical, que el dia primero de cada mes palfe á las Oficinas de Real 
Hacienda una Rclacion formal de las Hofpitalidades caufadas en el 
antecedente, con difi:incion de Regimientos, y que de i<T'ual Documen· 
to á cada Cuerpo para fu gobierno. " 

Para facilitar mas los ajufres, no havra alta, ni baxa en los SJroentos, 
Tambores, Cabos, ni Solcbdos. A codos los que fe prdcnraren en Revilta, 
fe les abonará fu haber por aqud mes' y a el que (~ reclute defpues de 
ella , o afcienda a Sargento, o Cabo, no fe le dara emr.1dJ hafb la Re
viG:a íiguicncc; pero el Cuerpo debed1. abon:1r á los Reclutas el Prdt que 
les correfponda, facandolo de la Caxa de Gratificacion , a cuyo favor fe 

apli-

aplicara el que dexaren los Muertos, y Defertores ; y por lo refpeél:i ve a 
los promovidos, folo fe les acreditara fu nuevo haber defde el dia prh 
n1ero del mes que fe prefentaren en la Reviíb. 

Para evitar qualquiera quexa del Soldado fobre el precio de los ge•. 
neros de que fe le provee para fu emretenimiento, conociendo d Ca· 
pitan, que le falca qualquiera Prenda, clara fu importe al Sargento de 
la Compañia , para que ac01npañado del Soldado, y fadsfecho éfte del 
precio, y calidad, la pague el Sargento. Ambos bolveran a la cafa del 
Capiran con la alhaja, o prenda, que fe hu viere comprado, para que 
la apruebe ; bien entendido , que nunca fe podra preeifar al Soldado 
a que acuda a Tienda determinada, antes fe le de~ra con toda liber
tad en efre particular ' a cxccpcion de que con conocido beneficio haga 
el Cuerpo un Afsiento formal de Gen eros; pero para dto debera ha ver 
Junta de Capitanes, Contrata por cfcrito, y mudhas aprobadas por el 
Infpettor, quien debera vigilar, que ~os AífemHl:as cumplan fielmente , yj 
.que en cofa alguna no fe haga agrav1o al Soldado. 

Para que losajull:es, y dilhibucioncsde la Tropa fe hagan en adelante 
con la debida formalidad, y correfpondienteprecaucion para el mejor re( .. 
guardo de los Reales lntereífes, en el Regimiento, o Regimientos que eftu .. 
vieífen empleados en aquellos Dominios, elegirán un Oficial Subalterno 
para Habilitado, a quien darln fu Nombramienco firmado d~ todos los Ca
pitanes, un Theniente, y un Subchenience de cada Batalloo, que deberan 
concurrir a la eleccion por parte de los de eíl:as claífes. Efl:c Nombramien
to debera eíl:ar aprobado dellnfpeétor, y quedar regiH:rado en la Concadu .. 
rla de Real Hacienda, a fin de que la firma del eleéto tenga el valor que 
correfponde: efl:e Oficial fumara los ajuítes del Cuerpo, y recibir~ todos 
fus haberes menft1almence. 

Los caftigos en la Tropa feran íiempre arreglados a lo prevenido en las 
Reales Ordenanzas; el buen trato , y la exaéb obfervancia de las Leyes Mi
litares, fon el medio unico para confervar en la Tropa la difciplina, y fub
ordinacion, que tanto intereífa el Servicio de S. M. y recomiendan fus re• 
petidas Reales Ordenes. 

Los Capitanes tenddm encendido, que feran fiempre refponfables de 
la difciplina de fus Compatlias, y que tienen Subalternos para ayudarles, 
pero no para fiarles el todo de ella :cuidaran igualmente , que fus Sargcn ... 
t~s , y Cabos e!l:en bien impueftos en todos los puntos de fu obliga
cton. 

Todos los Oficiales pondrán efpecial cuidado a que los Soldados fe 
prefencen por las calles con el mayor alfeo; y lexos de difsimularlcs en 
Amcrica qualquiera falca de refpeco, o fubordinacion 1 la harao obfer~ 
var con el mayor vigor. 

Lo~ 

Biblioteca Nac1ona1 de España 



Los Capiranes no permitirán, que ningun Individuo de fus Compa
Í1ias u fe de Prenda alguna, que no fea de {u Veíl:uario: Prohibido que la 
compren; y los Oficiales en fus Rcvi!l:asde Ropa, que paífarán codos los 
Sabados, tendran prcfente la probibicion. 

Se prevendra. por Vaodo publico, que qualquiera Tendero, o otra 
perfona, que fiare al Soldado In 'S cantidad, que la de dos reales de aquella 
moneda, no tendra derecho par:t pedir que le le pague, ni el Ca pitan lo 
podra executar, por el mal exemplo que refulcada: EH:e V ando fe repetid. 
cada feis me fes. 

Los Ranchos {e har?m con la mifma formalidad que en Efpaña: los 
Rancheros lo llevaran a las Guardias, y nunca fe les permitira, que para 
efro, limpiar fus ollas, ni traher fu leña, fe valgan de Negros, aunque fea 
cofteandolo ellos mifmos. 

Para todo lo que no eftuvieífe prevenido en efl:e Reglamento/e arre
glaran a lo mandado en las Ordenanzas Generales del Exercico, y difpoíi· 
tiones dadas para el gobierno de la Tropa en Efpaña. 

Al expreífado refpe&o de goces , y con el metodo que queda manifeC
tado, manda el Rey fean ajuftados, fatisfechos, y dLfrribuidos menfualmen .. 
te los haberes que comprehende el prefcntc Reglamento en la menciona~ 
da Gobernacion de Caracas. Madrid feis de Julio de mil fececientos fefen-: 
ta y ocho:::: El Bayllo Frey Don Julian de Arriaga~ 

Es Cop_i~ drl Original •. 
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~~~~~~~ ON Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Cnfi:illa, 
de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de ]e
rufa len, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia , de Galicia , de Maliorca , de Se
villa , de Ccrdcí1a, de Cordov4 , de Corcega, 
de Murcia, de Jaen, de los Algarvesde Alged
ra , de Gibralur, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas, y Tierra-Firme dd Mar 

Occeano, Archiduque de Aufi:ria, Duq~e de Borgoí1a, de Brabante, y 
Milan, Conde de Abfpurg, Flandes, Tiro! , y Barcelona , Señor de Viz
caya, y de Molina, &c. Por quanto ha viendo refuclto formar en la 
{sb de Cuba varios Cuerpos de lnfanrcr1a , y Caballcr1a de fv1ilicilS, para 
\a defcnfa de l.1s Haciendas, Vidas, y Religion de mis muy fieles Va!fa
llos, e u ya. f:clicidad cmpeiia Úernprc todo mi cuidado : Para d govierno, 
fcrvicio, difciplína, completo, y proviGon de Empleos en dl:a Tropa, 
fe obferva.ran inviolablement~ los Articulas Ggniemes: 

CAP! TU LO I. 

DEL PIE , FUERZA , r COMPLECJ'O DE EScrOS 
Cuerpos. 

ARTICULO I. 

EL Pie de bs Milicias Regladas de la L~la de Cuba fe compondra en 
to fubcdsivo de cinco Batallones de lnranrcria de Blancos, cono

c1do~ \os dos prin1cros por Regimiento de Voluntarios delnfanrerla de 
la HabJna., y \os rrcs reUantc~ por de Cuba, y BayJmo, Pncrro del Prin-
:ipc, y dt; ~atro ViUas. Dos I:saralloncs de Pardos libres : el primero con 
l nombre de Pardos libres de la Hab.tna, y el f<.:gundo por Pardos libres 
e Cuba, y Baya m o; y un B1tallou de Moreno~ libres, con d nombre 
cBarallon de!vlorenos libres de la Habana. Un Regimiento de Caba-

·. ::r1a , compuefl:o de guarro ~fquadroncs, con el nombre de Rcgimien-
) de Voluntarios de Caballcna; y orro d1... OrJgonc~, con el nombre de 

·Jragoncs de Matanzas, que iccompondra de rrdcicm_?sHombre5a pie, 
1 ciento y cinquenta montado~; cuyo total de Plaz.1S alcendera a leis mil 
. tereciemas de lnfan~cr1a, y ochocientas de Caballerla , y Dragones , re ... 
.lrtidas en la forma Gguience; 

1. La fuerza, y clailcs de que confl:.:m todos los Regimientos de V o .. 
umarios Blancos de Infantccla, li.: dcmudhan en los Eftados que van al 

A fin 
J 
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fin de cítc. Reglamento, feí1abdos con los Numeras z. y 2.. 

~ La fuerz:1, y daffes de que confta el Recrimienco de Voluntarios 
de Caballcrb de la Habana, fe demucfl:ra en clEfl:ado Num. ~. 

4 La del Regimienro de Drlgones de M.¡tanzJi , con el Efl:ado 
Num. 4 · 

s Las cbífcs, y fuerza de los dos Batallones de Pardos, y Pueblos 
que han concurrido a fu forruacion, en el Eftado Num. 5. 

6 L3s dafles , y fuerza del Batallan de Morenos libres de la Habana 
las manifidb el Efl:ado Num. 5. y fusNot:ls. > 

7 Rcfpeél-o de ha ver formado todas las Cotnpaílias de Infanteda 
P.or Barrios en los ~~eblos, y en d Campo por Partidos : para la forma
cton de!~ Compama de Granader~s, fe han degi~o diez Hombres por 
~ot~pama, m?~osd~ talla, robufrcz '·y que manifi~ftan efpidtu, y amor 
a ml Real Serv1c10. Stempre que no íe una el Barallon, concurríran con 
la Compaí1ia de Fufilcros de que fon, para fu en{eílanza, y difciplina. 

8 En cada Compaíua de las doce que forman d Regimieoco de Ca
baller1a , fe han elegido <.JUatro para Caravineros) a excepcion de la ulci ... ' 
m a, que folo dad tres: unidos dtos, tendrl cfh Compar1ia cmquenta 
Plazíls, fuerza con que quedara cada una de las deml.s. 

9 ~n el Barrio, Luga;, o P~cido, para completar cJda Compaili.t, 
d Thcmc:ntc de ella cendra una L!Íta muy exaéb de codos los hombres 
que huvitre' dcfde la edad de quince, haíta la de quarenta y cinco anos; 
y otra del toc.1l de Almas, arregladas ambas a los r ormularios Nutns. 6. 

)' 7• 
... 1 o C:1da Theniente te.ndrl un Lib~·o de Filin~ioncs de fu Compa
nta, y con la mayor fo~·tnJltdad, y c;xaéhcud llcvJra bAlta, y B:.1xa, ex
prelTando íiempre el dtJ , mes, y aí1o de los muertos, y la cau[a : dia 
mes, y año de íos licenciados, o excluidos, y por quien fe ha difpuelto: 

1 I En rodas los primeros Batallones de Bbncos havrJ. un Sargemo 
lvb) or, un Ayudante, y un Tambor Mayor; y en cada Compañia (de 
la~ nueve que lo componen ) un Thenicnce, un primer Sargcm:o, dos 
Cabos, y un Tambor, que gozaran los fuddos que fe fcí1alau en la Re ... 
lacion 1'\um. 8. 

t 2. En el Regimiento de Caballcrla havr~ un Sargento l\.1ayor, un 
Ay u dame, quacro Trompetas, y en cada Compailia (de las trece que 
lo componen) un Thenienre, un Sargento, y dos Cabos que rrozarall 
los fuddos que fe feí1alan tn la Rdacion Num. 9. Y aun~uc e~ el dia 
gozJ fue!do el Coronel de efreCuerpo Don Marcin Ell:evan .. de Aro!l:eaui 
por grJcia ~fpecial mia, fiempre que vadre el Empleo, refolvere~ fi 
fuere de nu Real agrado, el com:inunrb al Succeílor. 

1 3 Los Oficiales de Pardos, y tvlorenos, y la Plana. Niayor d~ Blan
cos, 

ces, ddl:inndn por m la dl:os Bara:Ioncs, gozaran los fuddos que ma1:i
:6eibn las Rcbc10nes Nums. 1 o. y 1 1. 

1 4 P.uJ qut! en, eJ ~xnmen de los impcdimenros pcrfonnlcs, que 
:lleg.m los S~ld,=t~os y.l alt~bdos, fe proceda con mayor fcguridad, y en 
los e1fo~ de iahr J C.unpana alguno de los Rcgimitnros de Milicia~ no 
l~s bh:c la medici~t:l. dpiricual, y temporal, havd t.ll c.1dc1 Cu':::rpo un 
Capdbn, y _un ClruJano~los qua les han d~ ccncr.fu rcfidenc1a c.n h Capi
tal <.JUe los furrna : gozaran citos <.k los m1fmo~ fueros, y dillinciones que 
los CJp'"llancs, y Cirujanos del Exercico. 

t 5 A etlos C::tpdlanes 1 y Cirujanos les nombrarJn los Coroneles 
remitiendo los Nombramientos a d I~1fp~étor, con l<~s a.probaciones qu~ 
los Capellanes b3n de tener del Ordtnano, y los Ctrupnos los Tirulos 
de aprobacion dd Protomedicato, a fin que el Inlpcdor, [i no haliJre 
inconveniente, los apruebe, pero Gn dl:a circunibncia no [eran admiti
dos al exucicio de fus Empleos. 

16, ~os Capellanes, y Cirujanos de los Regimientos de Miljcias no 
gonran iueldo alguno cltando Jos Cuerpos rerirJdos en {us Pro·.rincias; 
pero G~mpre que (11gan a fervir fe les aí~1lHd con el miftno efl:ipendio 
que a los Capellanes, y CirujJnos del Exercico ; y dl:o ddJe d dia que 
los Oficiales empezaren .l devengar fus fuc.ldos. 

1 7 Los Capellanes, y Cirujanos de ell:m Cuerpos, efbndo retira
dos en fus Pueblos, cendran obligJcion de aisiHir ¡1JosSaraenros Cabos 
y Tambores que enfermaren, ya lea en el ~arrcl, o cnbd Hofpiral. ' 

~ ~ El Sargent~ Mayor, en codos los Rcgi micnros de tviilicias, m a n
dJra a codos los Capnancs de dios 1 y los Ayudanr.cs l codos los Thenien
tes, y á los Capitanes, quJndo reng 1 gr.tdo de tal, por {cr uno, y ocro 
~cpurados e~os Empleos como Empleos vivos dd Excrcico, y que en 
lgual grado nencn la preferencia Cll el nundo a los de Milicias. 

CAP 1 TU L O I I. 

DEL GOBIERNO, ' r PO L IC lA. 

ARTICULO I. 

POR n~ngun.tirulo, ni prcrexco fe cxigira gr.:trificacion, gagedeSe .... 
cr~tano, .nJ derecho .alguno para la cxpc.:d!cion , de los Delpachos 

de OficJalcs, m Nombramtcnros de ~.1rgcntos: ic daran, y reQiH:raran 
gratis. De efl:o fcr.'m rrfponC1blc\ lo~ ~Jrgc.:mos M a y ores, y Cgroncles, 
fino c~:m(tare que lo han rcprcfentJdo Jllulpec1:or, y ú efte no remedil.
rc la falca que pueda ocurrir en íu ubkrvancia, d.uau cuenta al Ca pican 

Ge-

~ ,. ., 
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General, a t.oll de que de la mas prompta providencia para evitar la in-
fraccion de; lo que fe manda. 

1. Los Ddpachos de los Thenientes a Guerra, concedidos por la 
Capiranla General aalgunosSargcuros tvbyores, y AyuJamcs de Mili
cias, en nada les releva del e:xaéro cumplimiemo de fus Empleos en la 
~1ilicia, ni t:'mpoco de la obediencia <]UC deben a losG<.fcs de fus ref
pcél:ivos Baralloues) en <]Uiencs) a mas de las autoridades guc explica 
dh: Reglamento, y las Ordenanz:ts generalcsdd Excrcito, íe refunden 
cambien rodas las facultades, y prerrogativas de Thenientes a Guerra, en 
lo rcfpectivo a los Individuos de fus Batallones, en qualefquiera de los 
Pueblos en que haya Compañias de ellos, y en que, por Rdidencia, o 
Viíica, fe hallaren dichos Gefes. 

; Todos los Oficiales, Sargentos, Cabos, y Soldados de Milicias 
deben acreditar fu zelo,y amor al Servicio con perfeguiddos Deferrores: 
A efra imponJncia daran el mas particular cuidado, pcrfuadidos, que no 
pueden hacer mayor Servicio; y que qualquicra cok:raucia, y aun omif
hon , fcra grave delito. 

4 Ha údo precifo feiíalar a los Tambores de los Batallones de Mili
cias Blancos el miímo fueldo que tienen los V ere ranos, y facarlos por 
eita vez de los Regimientos de la Guarnicion , pero quando fe logre inf
rruir a algunos muchachos, que fera facil ddpues de algun tiempo' fe 
podra repartir el Prdt de uno emre dos, y tener con el mifmo coíl:o nue .. 
ve Pifanos, y nueve Tambores. 

5 En codos los Cuerpos de Milicias de dicha Isla deberan fer los 
Tambores, rifanos, y Trompetas hombres libres, y del mifino color 
que la Tropa del Regimiento en que Grvcn: fe podran admitir por cin
co años, del mifmo modo <]UC fe praéHca en los Regimientos Vecera
nos ; y cumplido el termino de fu cmpcf1o, íi no quiGeren continuar en 
el ~ervicio, el Inípeétor les clara fus licencias. 

6 En el Regimiento de Caballeda fe nombrara un Capican,un The .. 
niente, unSubthenienre, un Alferez, y un Sargento, y dosCabos fu
pcrnumerarios a el completo, para el mando de la Compañia de Cara vine
ros , Gcmpre que fe una ; con dl:o quedaran los demas Oficiales, Sargen
tos, y Cabos para el cuidado de las {uyas, que alli kra muy conveniente; 
y quando no eíl:uviere unida la de Caravineros, los Oficiales, Sargentos, 
y Cabos de ellas fuplidm en el cuidado de las demas Compañías los pro
prierariosque faltaren. 

7 El buen rueldo que fe fenala para los Sargentos, y Cabos de Mili
das hara que folicircn i't:rlo los mejores Cabos, y Sargentos de la Tropa 
Veterana. Siempre que hu viere en la Milicil alguno de dbs claífes que 
fe viciare, dcbcra ellnfpeétor paífadc al Regimiento Veterano Efpañol, 

que 

que cftuvieíTe alli de Gu.unicion , y reemplazarle immediatamente e~~ 
un fugcco de las ~ircuníl:ancias <]UC fe requieren; y lo mifmo debed. ob
fcrvar en qua neo a los Cabos , y Sargentos del Reo-imienco de Caballeda 
de l\1ilicias, pa~a lo qual vigilaran, y dara~ parte los Sargentos Nlayorcs 
de cad~ RegtmLento, por manos del Coronel, o Thenienre Coronel, que 
n1andare el Cuerpo. 

8 Si alguno de los Thenientes de Milicias fe entre<Yáífc a indufi:rias 
fe le c,onocidfe aba~1dono en fu conduaa, o floxedad ~n fu aplieacion: 
dcber~n los refpcéhvos Coroneles, y Sargentos Mayores acudir immedia
tam.emc al ~e medio; y G no le ~ogr.u~en fus amonefi:aciones, y {everos 
c~fttgos, clara~ cuen.t~ alinfpcét~r,qutcn con la averiguacion que fe hu
VIere hecho, o fe h_1c1ere, lo hara. prefcncc con fu dictamen al Ca piran 
General, para que dl:e refuclva lo q~~ tuviere po~ mas conveniente ; y 
íi fuere lo de fepararlo del Real Serv1c10, me dara cuenca para mi Real 
aprobacion. 

9 Con mas immediaca acencion fe vigilara la conduéta de los SJr
genros Mayores, y Ayudantes; y como inrcrelfa canto mi Real Servicio 
que fean emerarnente dedicados a el) y aparcados de codo otro cuidado 
o voluntaria ocupacion, no omitirl clinípeaor nin<Yuna diligencia par~ 
eftar bien informado de fu aplicacion, y procederes~ 

1 o Siempre que el Infpcél:or conozca utilidad a el Servido de mu
dar a qualquiera de los Sargentos Mayores, Ayudantes, o Theuiences a 
otro Barallon, o Pueblo, lo podra executar, dando cuenca al Capitan 
General, plra que elle, íi fe conformare con la citada permuta, de las 
ordenes correfpondicntes para fu cumplimiento, y a los Oficiales Reales, 
para que enterados de ella , h.1gan fLt:) Revifras , conformandofe con e{: 

ta difpoficion. 
11 Si la experiencia acrcdicalfc que conviene tener rodas las Armas 

de. los Batallones de Mili;ias juntas, le dcpoGrara~ en las Ca fas de A yunta
nuento de los Pueblos, o en otra (que proveeran los 1nifmos) capaz, y 
acomodada para fu mejor conferv:tcion. 

1 1. Las V anderas de cada uno de los Batallones de Milicias de Blan
cos, y los Eíl:andan:es del Regimiento de Caballeda de Voluntarios de la 
Habana, dbra~ codas en las Cafas de fu P.rimer Gefe : hs de Pardos , y 
~1orenos dbran cambien en las Caf:t~ de íus refpeétivos Comandantes; 
y Gcmpre que ellos Cuerpos fe pongan fobre las Arn1as con V anderas 
fedn conducidas por Lm Oficial del mifmo Síltallon,dcfde la Cafa dd Co~ 
mundanee, harta el parage donde cfte tormada la Tropa: al avHl:arlas 
cfl:a , uno de los Ayudantes de la Plana !v1ayor agregada por tn1, faldd 
a recibirlas, y colocarlas rn fu pudto,obfcrvando quando fe trahen al Re
gimiento, y retiran de ellas Vandcr~•) d~ todos los Cuerpos) las mifmas 

~ f:orw 

Bibltoteca Nac1onal de España 



6 
formalidades, que previenen las Ordenanzls gencr.lles del Exerciro. 

1 3 Los Comandances de los Batallones de Pardos, y ~Iorcnos ten..: 
dran en fus rcfpc&i vos C utrpos la mifma auchoridad que los ~em~s G:
fes del Exerciro, a cuyo cargo cita qu.tlquier Rcgimtemo, o Batallou: 
podran arrdbr al Soldado, Cabo, o Tambor, u Ofici;ll que no cumpla 
con {u ob\itTJcion, que no obedezca fus ordenes, y c.1ue no les guarde en 
todo el dehldo rcfpcco. Los Infpettores, .Y Subdelegados zclJrln la exac
ta obfervacion de dl:e Articulo, con conocimiento de iu importancia. 

1 4 El Coronel de los Regimientos de Infamerla , y Caballcda de 
Blancos fera en todo quanto mandare obedecido; pero Úempre que fus 
ordenes {e opongan a la Ordenanza general, o a qualquiera de los Ara
culos de dl:e Reglamento, el Sargento Mayor fe lo expondrá primero 
verbalmente; pero G, fin embargo, el Coronel exill:e en que le cutn
pla lo que ha ro:mdada, le paiTara un oficio, en que, con el debido ref
peto, le hará prefeme el Sargento Mayor los inconvenientes que tu_viere 
1.1 orden dada) exponiendo, que fu obligacion le prccifa a efte palio' y 
a dar cuenta al Inlpeétor; lo que execucarl, con copil de fu oficio,al Co
ronel) y de la refpucfta que ell:e debe darle precifamcnte. 

1 5 El Thenience, Sargento, Cabos, y Tambores, que en cad.1 
Compañia de Milicias de Infanceda, y Caballcrb gozan fucldo mio, de .. 
bcra11 vivir en eldifrritode fus Compañias, para ell:ar prompcos a qu:mro 
ocurra, y con la pofsible comodidad de fu gente, in{tru1rla en la diici
plina, efrableciendo para dl:e efec1o la enfeñanza en los pJrages, que el 
mifmo Sargento Mayor digiere, de acuerdo con el Coronel, ó Thc
nicntc Coronel en el fegundo Bacallon. 

16 Para refguardar mejor el V dl:uario, y Armas de los VoluntJrios 
de Caballería, todos los Vecinos del Partido de c,lda Compaí·üa, fc.:an , o 
no !v1ilicianos, concurriran a fabricar una Cafa de Guano, correfpon .. 
diente a dtos fines, en el parage que fe les [eílJ\ar?t. 

17 Los Sargentos, Cabos, y Tambores de tv1ilicias, que refidan en 
las Ciudades, o Villas interiores, deberan aquarcclarfc en una mifrn1 
Cafa, y efta fe les dará comoda, y gratis por los tniíinos Put blos,la qual 
ha de efrar immediata a la que [e labráre) o que fe de(\:ine para guardar 
el V eL1uario, y Armamento para fu cu(\:odia; ptro no podran pretender 
que fe les fubminiíhc Lena, Cama , Luz, ni orro U cenfilio: lo deberán 
bufcar, y cartear de fus fueldos. 

1 8 A gualquiera de los Voluntarios,que quiera mudar de reG.dencia) 
o aufenrarfe ~\ fus dcpendienciJ~, Gcmprc que conrt.lrc, que no lo pre
:e.xca viciofamenre, ie le dad. por fu Capiran,gr:ttis, licenci.1 por efcrico; 
pero no la podra uiar Gn que tenga el Coníl:~mc del Sargento IY1ayor, y 
Villo-bueno del Coronel. 

To-

7 
1 9 T~o Cue~po de ~1ilici .1s tc~1dra un Ha?ilirado, que en cada 

Pueblo rectba meníualmcnre fu haber dd Themence de Oficiales Rea .. 
les, arreglado á la Reviíl:a mcnfual que cfl:e debera palfar, y los Oficia
les Reales de la Habana embiaran J. fus Theniemes los ajufles finales, úu 
gafto, ni dilacion. 

2.0 Los Habilitados dc.:berin dar fianzali: No Cerln de los Thenien· 
tes, ni Oficiales que gozan Cuddo, a quienes con dh:, ni ocro encarcro 
fe podran difhaher del cuidado de fus Compañías; y el Coronel, y S~
gcmo Mayor, como rcfponfablcs de qualdquicra malverf:1cion que ha
ya, podran elegir la perfona que ma~ les aílegurc, aunque no fea 06.
ciat; y cl'l:c, durante íu comifsion, gozara del Fuero !vlilitar, y el uno poc 
ciento del fucldo de los Oficiales, que fed pardble cou el Sargemo Ma-
yor. 

2 1 Los Habilitados difl:ribuidn menfualmente el fueldode los Qfi .. 
cialcs, y el PreH: de los Sargentos, Cabos, y Tambores, cuya invaci:1ble 
obfcrvancia vigilara d Sargenro 1\layor. 

2 2. Los Habilirados en los BJcallonts de Pardos, y Morenos fe ele
gir.\n de los qultrO Ayudantes agr..:gados por ml, a fin que en las Ofi
cinas puedan agcnciJr mejor las dependicncias del Cuerpo; pero hara en 
el milmo dia que reciba el caudal t1 dilhibucion, y en un folo pliego; y 
fi bu viere al gun enfermo, le embiará fu haber por uno de los Oficiales 
de PJrdos, o l\lorenos, y el papel para fu firma, con lo que dl:e encar
<:ro c.:n nada le dilhabcra de bs obligaciones anexas a fu Empleo. 
b 2. 3 Todo Batallen de Miltcias, Regimiento de Voluntarios de Ca
ballerh de la Habana, o Compar1ias fu el ras, que ic cmpleaífen en Guar:. 
uicion, o C:~mpaí1a, palh1rJn mcnfualmcntc fus Rcviíbs, con b mifma 
formalidad, que los Cuerpos V cceranos del Excrciro. 

.2. 4 Si parJ la averiguacion de <.1uak1uiera delico, o hecho necefsi
taífc la Jull:icia Ordinaria, o Eclcfiall:icJ de la dcclJracion de algun Ofi
cial , o Soldado de las tv1ilicias, no rcpug111rán el prefeutarfe en aquellos 
Tribunales, ni cfperar?m para ello ord<.:n alguna ; lo com:rario podda 
J[talhr la vindid:a pubUca, o pn.wi.:len::ias de la J u(l:icia, que fe debe
r\ n vencr.ir, y apoyar. En igual c.1fo dh b miíiua Tropa Veterana, 
quando puede havccinconvcoienre en la ~ilacion; pero fe deberá ex~ 
ccpwar en rodos aquellos cafo~ en que no (ca urgente la necefsidad de 
dc.:dJr.\r; v {e fccruir.i en los d~tuas la puél:ica, y Leyes de Indias, que 
no l~ dcb~r.Ín akcrlr en la obferv.1ncia de fu cof\:umbre, pues en las de
pc:ndiencias de entre plrtes' y otras que no urja, como va exprdfado) 
le dcbt:r;1 pedir la v:.:nia del G.e~c, qll~ m~ier~ d T~O:i~o que haya de ir 
a d~darar) VJ fea anre la Jufhcl,l OrdmanJ, o EclcÍlaihca. 

1 5 A~nqucninguno eUl excmpto de la obligacion de defender fu 
Pa-
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Patria, 1 fervir á fu Rey, para en lo pofsible atender al Publico, no fe 
alHlaran en la Milicia los Abogados, Efcribanos , Mayordomos de las 
Ciudades , Medicos, Boticarios, Cirujanos, Notarios, Procuradores de 
Numero, como no paífen de quatro, o tengan los Oficios comprados i 
mi Real Corona, y fon vendibles, y renunciables, Adminithadores de 
Rentas, Sindico dt.: San Francilco, Sacrill:anes, y Sirvientes de Igldia, 
que gozan ialario, Madhos de E[cuela, y Gramacica, ni Mayorales de 
Ingenios. En los Lugares interiores fe exceptuará igual menee á los Faél:o
res, o Interventores de Tabacos, Sirvientes, que rengan Nombramien
tos de empleados por Junta, y afsimiín1o, á Los Apoderados delosCofe
cheros de cada Partido; pero ninguno de efros podrá pretender excepcion 
alguna para fus hijos, Efcribientes, Mozos, o Dependientes, de qualef
quiera claífe que fean. 

:z.6 Todo Vecino que en adelante tuviere el Empleo de Alcalde Or ... 
dinario de fu Pueblo , folo fe le podrá emplear en la Milida en calidad 
de Oficial; y los Alcaldes de la Hermandad no gozado de dl:e dillin
tivo, pero mientras lo fueren eílarán cxcmptos de toda concurrencia, 
y Jurifdiccion Milicar. 

:z. 7 Los Efrudiances que no tuvieren las primeras Ordenes, no ef-
tarán exempros de fer incluidos en la Milicia, quando fu edad, y dif
poúcion fean apropoGro. 

:z. 8 ~ando en un fugeto concurra la edad prefcripta· para fer ad
mitido al Servicio, y fuficienre robuH:ez, ie le alifrará, aunque en fll 
talla falce media pulgada, y lineas para cinco pies de Rey. 

:z. 9 A todo Soldado licenciado de los Regimientos Veteranos por 
achaques (pudiendo eftos haverfe curado) fe le hará reconocer cada aí1o 
en los Pueblos de fu reG.dencia, y no conltando de fu inutilidad para el 
Servicio, fe le alifrara en la ~1ilicia. 

3 o Todo Soldado Veterano que fe licenciaífe, y no confbífe ha
ver íervido veinte anos, efrará obligado á fervir en la ~1ilicia hafra com
pletar cfl:e numero de anos. 

3 1 Defde la edad de quince aúos,hafi:a la de quarenca y cinco,fe re
cibiran los Milicianos ; pero en no llegando, ó excediendo de ellas eda
des , feran exclul.dos, á excepcion de los caCos de necdsidad en tiempo 
de Guerra, que a todos comprehcnde efra obligacion. 
. 3 1. • En el mes de Diciembr~ ~e. aprovecharán los dias de fiella, para 
I~fpecctonar , y completar la M1hcta, excluyendo los que fueren inu
tlles ,_Y llena~do las Bajas q~e huvieífe h~vido e~ aquel año, por muer
tes, o aufcnctas : fe formaran nuevos p1es dcLllras, arr<:o-ladas al For
mulario N umeros r z.. 1 3. y 1 4· las firmará cada Capita~, pondrá [u 
Conftame el Sargento Mayor, Vifro-bueno el Coronel, y fu apcoba-. e ton 

don clinfpeétor en donde rdiJa: Se paCfJrln bs Lifbs, con los ~
prcil_Jdos n.:quiGcos, a la J u fHci~ Ordin.uia d.cl Pueblo , para que no le 
quede J~dJ ~e los comprchcndtdos, y fe eviten con efrJS precauciones 
toda dctcoufianza , y abufos ; y Ce harl la RcvHb de Infpeccion en los 
días de Palqua. 

; ~ ~adames dirigir~ el Sargento ~byor,por manos de fu Coronel, 
al Infpedor, un Eltado de fu Re;;imicnco, en coJo arreglado al Formu
lario Num. 15. y cada af1o lt.d.lr~tnucvosLibrosdeServicius arre r~Jdo 
a la _pd.él:ica general del Exercito : Uno de los Libros cendra l~s No~.ts de 
valor, opaci,dad, conduéb 1 aRlicacion, :kfcJ:os, y utilidad, pudl:as 
por el Coronel : En el otro cfl:aran pudl:o iolo los Servicios, y cll:as No
t~s en blanco, ~.1ra que la~ llene el mi_[mo Infpc:ttor, quien con las Re
v~íl:a~ de ln[pecct~n, y las ltbrer~s de v~ca, .& moribus, las pa[arl al Ca
pitan G~ner~l, y eltc, con fus i'\oras, a mts manos, por las de mi Secre .. 
tario del Ddpacho Univeríal de Indias. 

~ 4 La Sub-lnfpeccion de h Dtlciplina, Policla, y exatl:itud del 
Servicio en los Bacatlom:s de Pardos, v Morenos baxo el immcdiato 

1 • ' 

mando dt l~s lnfpcdores' queda a Clrgo de los Sub-Infpe..:torcs, colo-
cados por nu en cada uno i y relativo a dl:ls obj~tes, los ComJndan ... 
tes, y demas Oficiales obedeccdn con mucha puncullid.td to.hs l:lS or
denes que les dieren, fea de palabra, o por efcrito; y plra ayudarles 
en dl:e encargo,y vigilar el exJJ:o cumplimiento de quamo teman Lire, 
dtarln a fus immediaras ordenes los quacro Ayudan ces, y cinco Garzo
nes blancos;) (JtlC he agregado a ellos Bar.lllones. 
, 3 5 Todas las ln{bncias, que hagan los Soldados de Milicias, la• 
deberan pa!hr por fus Capir.1 nc.s, cíl:os las d.1rln , con fu In forme, al 
Sargento Mayor, quien las paifara al Coronel, y [i cfte por fu authoridad, 
o me:diacion puede dexar C1ri~fccho allmcrcíf.tdo, lo hara por si; p:r~ 
quando fea ueceí1ario, las rcmirirJ. con [u Informe al Inipeaor, y h no 
fe aquietaílen con la providencia de ell:e) podrln acudir por ultimo re ... 
curio al Ca pitan General. 
é 3 6 L1s Initancias de los Capitanes, y Subalternos de las l\.{ilicias 
preci[amcnce vendran con el Informe dd Sargcnco ~1.1yor, y el Coronel: 
y por {u conduJ:o al In[pcél:or, pudicndo(c unicamente fcparar de dl:os 
conduél:os, quando fund.1n q uexa comr.1 el immediaco Gefe. 

3 7 El Cirujano del Regimiento ba de Cer [olo el que examine, y 
reconozca bs cnfcrmedadt:s, que los Sold.1dos aleguen , q u ando prcccdl 
orden del Comandante, y dcbera d:1r fu Ccrtificacion por efcrico, G.n 
otro d1:ipendio que el de dos reales, que ba Jc pagar la paree interdfada 
por cada Cenificacion, zelando el Coronel, como es de fu obligacion, 
el que con pretexto alguno fe lleve ocro intcrcs por las Certificaciones; ~ 
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{i airrun CirujJno, olvid.1d0 de fu juramento, y honor, dieífe Certiíica .. 
cio; falfa, fna caftig.1do por d lnlpecror, con todo el rigor que mcrcz .. 
ca fu malicia. 

3 8 No fe clara credito a CercificJcion alguna de rvtedico, ni Ciru
j:mo, que en la demarcacion del Regimiento fe hag.1, Gn que preceda 
dccr~ro del ComRrcbnte ~ y en el caio que las Partes, no conformando
fe por lo dcdarado por el Cirujano Jcl Ke~~imienro, quieran que algun 
McJico, u otro CirujJno recouozcl, y cerciiiquc ius achaques, no lo re
filtirl el Gcfc ; pero fer.l. a fu ~leccton, y no a la de la Parte intereíflda 
el nombrar los Medicas que ie han de co1nifsionar, acompaf1ados de el 
del Regimiento. 

3 9 Para pedir Juíticia los Oficiales, y Soldados de Milicias de la 
lila de Cuba , l'ecurriran a Jos Gobernadores, o fus Tbcniente¡, fegun 
fe previene en el Capitulo diez de etl:e Reglamento, los que no omiti
ran diligencia atguna, pata que fe conGga con la mayor brevedad, prore .. 
gicndo fu Juf\:icia, y iepararlos de codo Plcyto, y enn.:do, haciendole~ co
nocer los graves perjui~ios,. y ~afros que les reCulcaran de qualquicr caufa 
judicial, por j·.llta que lea, mcu:andolcs por todos los medios po!sibles a la 
ind ullria , y hombna de bien. 

4-0 Todos los Individuos de l\1ilicias deberan pagJr, como los de
mas Vecinos, qualquicra Arbitrio :ftablecido por Cedula Real, para Pro .. 
pi os de bs Ciudades, o Pueblos Jc lu reGdencia, y de cfl:o no prerende
ran exccpcion alguna ; pero en ningun modo fe tes podd cxi<rir por los 
Thcniences, Gobernadores, ni otras JulticiJS conrribucion, nf gratifica
don alguna para licencias de poner ficn_Jas, vender qualqui~ra coia, 
ó trabajar en fu Oficio, fiendo eH: os a bulos dl:ablecidos por b codicia, 
y foftcnidos indebidamente de la aucboridad; y G intentaren continuar 
dlas exacciones, con qualquierJ pretexto, los Sargentos l\byores, Coro
neles , y Comandantes de la~ tvlihcias lo rcpreLcnrarJ.n por efcriro, y 
inando no [e apartaífen de fu prctenfion, recurrirl n immcdiaramenre 
or el cooduél-o del Intpeél:or. ~alquiera de los Gcfcs de las Milicias 
·u e no hiciere efbs inihncias con la exprcíL1da formalidad, fera rdpon .. 

. able de la exrorÍlon' como íi la huvicra hecho el mifmo. 
4 1 Todos los Thenicnres del Regimiento de Caballerb de Vol un .. 

1rios, rendran dpccial cuidado de quitar en fus P.trridos rodos los Jue
~os prohibidos: ellos cliflrJhen, y Jrruinan muchas familiJs de Vol·m
cario), con conocido pequicio de fll indu(hia, y addamamicnto; fcran 
pcrf~nalmence rdpon~ables de qullquiera comravencion a dtc Articu
lo, íu1 que les pueda ícrvir de dtlculpa en cafo aiO'uno el J ecir que unJ 
' fc . ' b, > ) t! otrJ pt:; ona protege dbs d~verlioncs, o que las 1gn~ra.ba: todos eH:an 
iugctos a obcdc<;er lo que efU mandado por la Supenondad , y qua neo 

mas 

1 x· 
mas cara&erizado el fug .o , feria la f:.1lt:t mayor , fi b hicieífe. Los The
niei res nJda dr:ben ignor.1r d\! quanto patla en fus Partidos, y mucho 
menos en af1umptosran puúlicos. 

. 42. los Thenientcs Gobernadores, y Theniences a Guerra, por 
m ngu n fl ctcxto embarazar.m las funciones, ni ceí1iran las facultades, 
qut' por dtc Rcgla1nenro tienen lm Coroneles, S.1rgenros ~byores, y 
c.kma~ Oficiales de lo~ Regimit:mos de lv1iliciJs de lnbnccn.1, y Caballe
rb , ames íiempre que feJ nccd1ario auxiliaran eficazmente rodas fus 
providencias) para el exatto Ctanplimicnto de los Arciculos de el, y efpe .. 
cinlmcnrc para la puntual concurrcnci:t, y dilciplin.1 en la forma preve .. 
11id.1: d~ ello deben C\lÍdar con particular Jtencion. 

4 3 Los Gobernadores, ft1s Thenicnces, ni otro Gefe, no poddtn 
emplear 1.1 M1licia en comiision algnna,{m evidente urgencia del Servi
CiO, a cxccpcion del auxilio a IJ Juflic!a) a que concurrirán como to
do oc ro v reino; pero deber a efto íer en el milmo Pueblo, y no por mas 
ricn·po de dos horlS: para codo otro calo debcrJn precifamence dar 
cuenra al C:tpir::m General, y harJn focorrcr a cada Soldado con dos rea
lt.:s diarios, a CJda C:lbo con tres' y a CJda Sargento con quatro. 

44 Los Gobcrn:tdores, fus Theniences, ni orro Gefe Milit:tr, no po· 
dr3n, con pretexto alguno, dilhahcr de Cus funciones a los Oficules, 
Sar:--C'nros, c~bos, y Tambores ddl:in~dos. , y pag1dos por mi para b. 
dilciplina de b ~1ilicia; y en qualquier calo que cito fe l11ga, el Thc
nicnre, Gobernador, o Gcfe que lo tomlr~ [obre si, d:trl cuenta al Ca· 
pirJn G..:ncr.J, y el Sargento MJyor, y Coronel de rv1iticias al In[pc~or, 
informandole de b providencia muy por menor; y en donde no rehdcn 
deos Gef~s, el Ayud:.u1rc, y C:tpitJn que mJndJ.rc, executlr~m lo mii:.. 
m o. 

4 5 El Batallen, que fe compone de genre de la Ciudad de la Tri-
nidad, y tres Vilbs, llevadn el nombre Je las ~a ero Villas, por havec 
da Jo c:tda u no dos Compltlias. 

46 En cada Comp.1ñia de Infunrerb , y Caballcrla, debedn dhr 
alilrados ( .1dcmas de fu completo ) diez hombres, para que pueda falir 
Út:mpre la Compli'lÍa con d pie que fei1.1la fu fonnaci0n, y efl:os goza .. 
r.111 del Fuero ~1ilitar1y por di(l:inrivo dc:berJnllcvar Cucarda encarnada, 
y dbr al pie de b Lilla de cada CompJilia, con lJ exprefsion d.: Super
numcranos. 

+ 7 Los Oficiales, y Sargemos de cfl:a Milicia, ufarJ.n de Fuíil, enlu· 
<r.lr de Efponron , y AbbardJ. 
b 48 En lo~ Pueblos donde hay lot111tcrla, y CablUeda de Mllicils, 
es lccidcmalla rcGdcncia dd Capican de l.abaHeda, cuya Compañia ef
ta repartida en el Campo) y aísi, manJarl el Ca pican mas antiguo d! 
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Inbntcda en aufencil del Gl!fc principal, o vacante, pero quando ar.: 
mad.1s y unidas Ca ballena, e lnfanrcrla, tcndr.l el mando el Ca pitan 
dcC1b~llena, en los cafos que lo prev1ene af:,i la Ordenanza general 
del I xercito. 

4 9 Los Capitanes, y de mas Subalternos, que no gozan fucldo, po
dran fin emb:1razo adn·itir la Vara de Alcalde, u otros Empleos de Ca
bildo en lo~ Pueblos de fu refidencia; pero iolo puede fer cleél:o uno de 
los Alc:lldes e: o la Mi\icia, para que quando mJrcbe fu Comp.1[1ia, pueda 
ir con ella , y dexar el otro Alcalde, y Regidor Dcdno, para b admini[-
tracion de JuH:icia. . . 

50 Los Oficiales, que quedaron reformados en la formacton de 
eftos Cuerpos, podrtm fer reemplazados en las vacantes que ocurran, 
fiendo buenos ; y fus hijos ( quando rcemplJzados ) pueden fer Cade
tes; y aun ahora, concurriendo en ellos las circunliancias que previc~ 
neo la~ Reaks Ordenanzas. 

5 1 Para la admilsion de Cadetes, fe obfervara ~o~o !o prevenido 
en las Ordenanzas generales del Exercico : El Coronel ier.1 rcfponfable 
de qualcfquiera conternplacion, o difsimulo qu~. t~viere en db p~r~e. 

5 2. A los Theniemes , y Sargentos de las Mtllctas, fe les fubmtmf
rrara mcnfualmcnte por el Cuerpo los dos cerdos de fu paga, y a los Ca
bos dos reales diarics) debiendo a unos) y otros ajufi:arles codo fu haber 
cada feis mcfcs. 

5 3 Para que a los Sargentos, Cabos, y Tambores fe les pueda ha.o~ 
cer tu Vefi:uario fiempre que lo neccfsicen, fe retendra por el Sargento 
Mayor a los primeros diez y fcis reales cada mes, y diez á los demás; bien 
entendido, <.JUC el dia que íe viíl:an, fi Cobrare de lo retenido, ie les pa-

... 
gara por encero. . , , . . . . . 

5 4 Se infpecctonara a todos los Re!:,TlffilClltOS de Mdtctas cada ano 
en el mes de Diciembre, como fe previene en el Arriculo 3 2.. y refpec4 

to de que por la dill:ancia de los Pueblos no lo podra hacer en todos por 
Sl el lnipedor' podra ell:e fubdelegar fus facultades en los Oficiales que 
ruviere por mas conveniente, dando cuenca al Capitan General, para 
que apruebe la fubdelegacion que hiciere. 

5 5 ~ando un Batallan, Compania, o Dcfi:acamenco marchare 
por la Isla, zclara el Comandante, que en los Pueblos, y Haciendas de 
iu tr~ínfiro no hagan los Soldados perjuicio, ni vcpcion a los Payfanos, 
cranados, ni ftucos del Campo : fcra perfonalmcnte refponfable de qua
leftwicra concravcncion á efie Articulo, no pudiendo quedar impune 
fu c11lpable omifsion. 

CA-

CAPITULO III. 

D E L A D 1 S C 1 P L 1 N A. 

ARTICULO l. 

EL Coronel , Thenience Coronel, y Sargento Mayor de eftos 
Cuerpos feran en todo refponf.tbles de mantenerlos en d m:1s 

:1venrajJdo pie de difciplina: D.tdn l db importancia todo fu caída
do, como objeto que rauco incercífJ fu honor mi Real Servicio, y defen
fa de la Patria: Tendrán Gempre prefcncc, que codo Vaífallo nace con 
la precifa obligacion de fcrvir á {u Rey, y defender fu Patria, y que 
la milid~d de qualquiera Tropa pende mucho mas de fu calidad , buena 
difciplina, fubordinacion, y honor, t}UC del numero. 

2. Rtfpcélo de elbr el fcgundo Bacallon de Volumarios de la HJba
na feparado del primero, y baxo el immediato mJndo, y cuidado del 
Thenientc Coronel, rodJs las or~encs que f~ dieren á dl:e Batallan, de
berán ir por fu conduelo, y rodas lls lnlhncias de los Oficiates, y Solda
dos, dl!bcran v~nir con fu Informe, Ún que por dl:o fe va den en cofa 
alo·una las t1cultades, que por dl:c Reglamento, y bs Ordenanzas del 
E~erciro eibn concedidas J los Coroneles, y Sargentos tvltyores. 

3 Todos los Oficiales deben dl:ar didhos en la execucion perfon1l 
dd manejo del Arma, fuegos, y evoluciones, y pc:rfeél:amente impuef
tos en el moJo de eufcÍlarlo. 

4 Los SJrgentoil, y Cabos que dieren pcrmiífo para que los Solda
dos de ÚlS Compani..l.) Eün:n a losExcrcicios, o que fe lo dHsimulen por 
favor, o alguna grarilicacion , fea Cfl:a para ellos, 6 ¡J:.lra otros, ferln 
immediatJmenu.: depudl:os de fus Empleos: los que faltaren pvr enf¡:r ... 
rnedad, o legitima c~ufa, julHficad~t Ctta, quedan por el mifmo hecha 
di{culpados. 

5 Toda la Milicia, ya difciplinaJl, folo hara el Exercicio una vez 
a la femana: la eleccion del dia) y hora (e dcxaú á elcccion de los mif
mos Voluntarios, y en todo (e atcndLr,l a que fea para los pobre~ lo 
menos <rravofa que fnerc pofsibl<:. 

6 Las Compaí1iJs del 8Jrallon de Guanabacoa, harán fus Exercicios 
fem~marios , y aun menfualcs en fus rdpcfrivos Partidos; p..:ro fe unirítt 
CJlb dos m des un.1 vez, par.¡ maniobrar jumas> y hacer Excrcicio de 
fuego. 

7 Todos los Batallones de InEmterlJ de Milicias haran Exercicio de 
hletro cada dos mcfes: fe les clara p-1ra dh.: cfeéro diez cartuchos de ~ 
1nedia onz.l cada uno por Voluntario, que en los (cis Exercicios que les 
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coca hacer cad.t aÍ1o, fon fcftnta tiros, que h.accn treinta onz1s ; y plr.l 
que no haya dtfpcrdicio, ni fe h:1ga mal ufo de dbs Municiones, fe di[. 
tribuir3.n los cartuchos quando dlc formada la Tropa para el Excrcido. 

8 El Sargento Mayor, o Ayudante debtdlU prccil~hnencc atsHHr l 
eftos Exercicio~, y d Coronel con la pofsible frcqucncia. 

9 A todos lo~ E:xercicios icmanarios de b Inftnrerla acudiran los 
Capir.u1cs , y Subalternos , quando fe halbren reGdcnct:s en los Pueblos, 
o Partidos en que fe hacen ; pero tendrán cfpccial cuidado a no rJltar, fin 
grave preciíion, a el Exercicio mcnfual, y en parcicuJadtlos de fuego. 

1 o A los Regimienros de Milicias le clara anualmente ocho balas 
por Soldado, para que fe habiliten mejor en carg~r, y di! parar: ufaran 
dos balas por Soldado al blanco , y feis en fu formacion ; y e !te Excrcicio 
fe bara en las ficibs de Paíqua , quando fe infpccciona el Batallan. 

1 1 Las Companias dd Regimiento deCaballcda de Voluntarios de 
la Habana, y las de los Baralloncs de Infanreria dd Campo , haran el 
fxercicio antes> o dc.fpues de la Mil1a, y en el milmo pJrage en que 
concurran a o1da, y G algunos Soldados {lea por dcpendicncb , o gufto) 
concurrieren~ oir Tvliífa a la Parroquia de otra Compaiíia, had.n en ella 
el Exercicio; y de cfto cuidarán los Thenicmes, Sargentos , y Cabos V c
teranos, que hay en cada uno. 

1 2. Cada Elquadron ie unira una vez al mes cu el p:uJge tnas aco4 

modado , para unitormarG~ mas, y hacer las evoluciones eftablccidas; y¡ 
como es dia defocnpado el Domingo por b tarde, {(: preferirá. 

1 3 Al Exercicio del Efquadron acudido los Gefes , Capitanes, 
y dcmas Oficiales, que no cuvieífen legirimo motivo para dcuúrlc ; pe
ro para los femanarios de Compai1ia, baO:ara };¡ concurrencia del Tbe
nicnte, Sargento, y Cabos Veteranos de ella; y quando convcng .. 1 a 
la mayor comodidad de La Tropa, deberan efros rcpartirfe para la en
fenanza de ella. 

14 En las Milicias de Infameda de Cuba , Baya m o, Q!.atro Vi
Has, y Matanzas, hay muchos dedicados a la Gembra de Tabacos: du
rante el cultibo, rodas reúden en fus Vegas, y muchos todo el af1o: 
Para en lo pofsible acudir a fu comodidad , y alivio, fe deítinaran 
Oficiales, Sargentos, y Cabos, que en parages comodos, para la concur ... 
renda de lo~ Vegueros, les inlhuyan,n.:nicndo preience, que la importan .. 
cía de la difciplina fe logre con el menor gravamen , que fuere pofsiblt:, 
del Jornal, e indu{hia Je los Milicianos, y a dl:o el Slrgento Mayor, y 
Gdc. de cada Barallon pondrán eípecial cuidado. 

1 5 Para los Excrcicios generales de Milicia de Cuba,83ynmo, y Q!a
rro Villas ( ni aun para las Rcviflas de Inípcccion) no fe formad. mayor 
Aífamblea ,que la de las Compañias que rdiden en cada Pueblo;:lfsiíl:irJ.n 

' r~ 

a ellos, con b frcquencia que puedan, el Coronel, y Sargcnro M1~~r, 
qui<.nes \ igilar,m mucho la puntual concurrenciJ de b Tropa, y 
uniformidad de la diíciplinJ. 

1 6 Se pro bibe que con qualquicr pretexto puedan los Cabos, Sar
gcmos, ni Ofici,ues Je N1ilicias caH:igar con p.1lo a los So1d,1dos, pon
drnn prefos J. los que no cump!Jn con tu obligacion, ks talr~n al ref~ 
puo, o prompta obedilncia gu<.: ks deben, y 1cra por ios Gctts del 
Cuerpo mortificado d agrdfor con vcnignidad, pero con la debida conG
dcracion a la grJvedad) } circunllancias de la tJ!ra. 

1 7 Todos los Oficiales de Ñli licias, y en p(nricnlar los Veteranos, 
comprchcndidos los SJrgentos, y Cabos, dedicar Jll rodJs fus converfa
cion (S a dár a fus Comp.:tílías amor .\ mi R<.al Servicio , fomentan-
o <:n elbs, por todos los medios pol~ibles , tanatiÜno p.1ra la crloria 

lv1ilicar , con frcqucnrcs Relaciones de las funciones que han vi(to, y 
diilinguidas acciones que han o]do : Les daran una jull:a idea de 
las accione~ que fe dt!bt:n graduar dl! difiinguidas, y de quau preferente 
<:s d honor J. la vida. 

1 8 Los Gefcs de efl:os Cuerpos, y los Oficiales V cteranos colo .. 
cados en ellos, harJ.n conocer bs immcnías ven rajas, que tiene una 
Tropa bien difciplinada, lo muy fupcrior de los fueryos, y evolucio
nes du dl:e Ixercicio, y la ícgura confianza, que debe1~tencr de la vic
toria, mediante fu diíciplina, con1bncia, y valor, de que nunca fe debe 
dudar. 

1 9 Q!:mdo fe jumaífe la ~-liliciJ para Guarnicion, o Campana, en 
todo lo relarivo al Servicio, Cubordinacion, y dilciplina, fe arreglara a lo 
prevenido c:n l.1s Ordenanzas generales dd Excn:ico. 

2. o Todos los m eles fe lJJrá unJ RcviO:a c..xaéb de Armas: afsiltirán 
~u.:lb codos los Oficiales, el SJrgcnro Ñl.1yor d.: Blancos, y los Sub-Inl:. 
pcé.rorcs de PJrdos, y Morenos, í~rán plrticularmcnte rdponfables del 
buen dtado del Armamento. 

:z. t Los Sargentos Mayores, y Ayud:mtes en los Batallones de Blan .. 
cos, y los Sub-Infpeétorcs en los de Pardas, y Morenos, fe aplicaran, 
Cúll el mas invarí.1ble zelo, a mantener fus refpeaivos Cuerpos en el m~s 
avc..majado pie de difciplina, y buco ord~u : i~ran pJrticubrmenr:e rcf
ponlablcs út: db importancia, y de la exaéh obfervancia de roJos los 
Arriculos de el te Regbmcnco; en la fcgura inteligencia, que decidid de 
fu conctpro, y afccnfo d dbdo en que tengan á fus Rc~imienros , y 
que lera. de(~racia fuya el producir diiculpas, que fcran íiemprc otdls 
con dcfagraLlo. · 

:z. 2. Como los Regimientos de Infanrcrb, y Caballeda de Milicias 
no tienen Armero, m grJtificacion de Armas, aquellas compofruras, que 
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J6 
rdulran de lo~ Excrcicios , o funcione!, de Guerra, fe harin eu la S:1la 
de Arma~ por mi cucnra; y rcfpeéto de qnc e u la Isla folo hay dos Go
bierros, que ion la Haban~, y Cuba, dill:anc~.; uno de otro do[cientls 
trcinrl y quatro leguas, y iolo en ell:os hay Sala de Armas, fe efrablece
ran Armeros en los Paniuos donde hay Thenicnces de Gobernador , co
mo ton, B:t ~'1m o, Puerto del Príncipe, y la Trinidad, para que fe lo
gre lJ compoíicion de las Armas de fus re~pc~iva~ Jurifdicciones con 
mas prompdru?, y meno~ coA:e, y fe les fatt~fara fu un porte por l~s Ofi .. 
ciales Rc~ks , o fus Themenres, de los caudales de mt Real Hactenda; 
pero pam fer\ admitida, deberá la Rdacion (que f~ ~ar1 ~1 Co~andan
te de Arcillena) expreffar, que refulta de los Excrctctos, o functones de 
Guerra, y dl:ar firmada de un Capitan ( qne fe elegid. cada año) con el 
Conll:ame del Sargento Mayor, Vif\o-bucno del Coronel, y aproba
cion del Infpeétor : El Comanchme de Arcilleda pondra á conrinuacion 

. fu orden a el Armero, y quando compudbs, á el pie de la mifma Re
ladon pondrá el Sar(}'ento ~byor fu Recibo , en que dir~, que ha reci
bido las expreffadas Armas bien compuertas; y con efros requiGtos , d 
Comandante prefencará la Relacion al Ca piran General, para que á con
tinuacion ponga la correfpondiente orden, para que los Oficiales Reales 
facisfaO"an el importe. 

2. 3 tJ Todos los Soldados eftar~n enterados, que qualquiera daño, 
o dc:fcompoll:ura de fus Armls, que refulte de los Exercicios, concluido 
eftc la dcbcd.n enfenar á fu¡ Thenientcs, o Ca pi canes, y eH:os trahet 
los ~ifmos Soldados , y Armas al Sargento Mayor, o Ayudante, que 
mandare el Exercicio , para que las note, y pueda dcfpues certificarlo, 
en la forma prevenida. 

CAP I T U LO IV. 

DEL FUERO, r GOCES DE ES'TOS CUERPOS. 

ARTICULO l. 

T Odo Soldado Miliciano gozará del Fuero Militar, afsi como lo tie
ne declarado en mi Real nombre el Conde de Riela , defde el d ia 

de la formacion de dbs Milicias ; pero d Sargento Mayor , Theniente 
Coronel, y Coronel íedm n:Jponfablt:s, que no fe abrigue ~ quien le
gítimamente no le goza, y dadm eíl:rechifsimamentc ordenes, prohi
biendo, que In di vid u o alguno de fus Cuerpos falte al reípeco debido a 
la Julticia Ordinaria, contra la qual nunca podrc1n hacer refifrencia. 

2. A ningun Oficial, _Sargento, Cabo, o Soldado Miliciano fe le 
po~ 

podra echar o6cio que le Grva Je carO'.l ni Tutelas contra ru v lu 
1 7

d · · 1 1 · · tJ > u o nta , 
111 reparttr e a opmtento de TropJ ni va<'an·cs r.n prec1·ra l ·dad . ' o ' o , u té ncce st • 

3 Ql~ndo Grvtere la ~1ilicia en Guarnicion 0 Camp.1íu todos r 
E e 1 ' 'b'd > , 1 us ntcrmos eran rect 1. os, y curados en los Hoipicales como los de La 
Tropa Veteran,a, deb1endofdcs dcfconrar de fu Prcíl: diario las Efrancia¡ 
que cauGrcn, a razon de dos re.llcs por Saro-enco y los Cabos s ld d 

T b 
, 

1 
., , , o a os, 

y am ores a rea y medio cada uno. 
4 . Los ~argencos, C~bos, y Tambores de Milicias, que gozan fuel-

do trua, fcran en todos ttcmpos recibidos, y curados en los Horp·c 1 • 
d En. · r l d r , . 11 1 a es, 

por ca J Llanc1a 1C es etcomara lo miímo que á los Veteranos de fLl 

délffc. 
5 Los Sargentos Mayores, Ayudantes, y dcmas Oficiales, sar .. 

genros, Ca~os, y T~mbores de los Regimientos de Milicias, que gozan 
íueldo c~nnnuo' dbn exemr.tos de rod~ gabela) por rus perfonas, (ud
dos, y b_1enes muebl~s; p~ro Í1 ,en los rcte~dos huvieífc algunos que ren
gan hacte?das , db~Jn lujetos a los r~,;parwnientos, que por efra razon 
ie hagan a los de mas Militares. 

6 En los reparrimiemos generales de (os Pueblos fe acendera a no 
recargar a los Oficiales, ni demas Individuos de la Milicia pues a m.ís 
de la calidad de Vecin~s, que los iguala con los demás para' la equidad, 
fe a~~enra la mas dhmable de hallarfe empleados en el diftinguido 
fcrvtcto de las Armas. ~~ gualq~iera ~caGon que iobre elto fe jufi:ific.¡
re cxceífo, fe tomar~ _fe~ta ~rovtden~Ja con ,el Juez Replrtidor, u ocra 
per1ona, que concravuuere a efte Aruculo, o gue teniendo jurifdiccion 
para ello no lo remediáre. 

7 .Ni~gun Soldado_ de cA:~s Cuerpos debera pagar carcelage por 
qualquter ucmpo, ~ ~onvo que fuere; arreH:ado, por ier efra exempcion 
anncxa al Fuero Mthtar de que todos goZJn. 

8 LosOficialts de los Regimientos de Voluntarios de Infanteda 
y Caballerla de Blancos, fcran ~n codo tratados con la mili11a dtimacio~ 
qu~ los de la Tropa Veterana _de fu clc~íle: alrernar?m con ellos, y go
zaran plenamtnte de las nulmas prerrogaci vas, cxempciones > y ho
nores. 

9. .siempre que el C~pitan ~~n~ral cuvieífc por precifo el que los 
Rcg1mtenros de lntmtcna de Mthctas, y el de Voluntarios de Clballe
n~ ~1agan el Ser~icio, y que fe mantengan u~idos en Campaí1a, o Guar
mcton , los Ofictales de eltos Cuerpos cendran el mi[mo f uddo que los 
Veteranos de fu claífe, y cada uno de los Sargentos delnfanceria que 
ahora no gozan fueldo) tendrán a r.tzon de quatro reales diario~ los 
Cabos a eres, y cada Soldado á dos: c::tda Sargento Cabo y Soldado 
de Caballcda, que ahora no gozan fueldo, tendrán' el Jnif~o feñalado 
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p;r! ~a Infamcrla ; pero la manutcncion de fusCaballos fera por cuen
ta rota. 

1 0 El reemplazo de los Caballos perdidos en funcion de Guerra, 
fera de cuenta de mi Real Hacienda, para lo qual havra de preceder 
Cerrificacion dd Sargento Mayor , que dcbera dada , fi fuere dable, en 
el mifmo dia que fucc::da, bien atTcgurado del hecho, y paífarla , con el 
Vil'\:o-bueno del Coronel , o Comandamc del Cuerpo, y aprobacion del 
Infpefror, a la Capiranla General, par.t .que de. la. orden correfpo~die~te. 

J 1 Todos los Oficiales, que, fin mcermlfs1on, Grv1eren d1ez anos 
continuos en cfrosCuerpos con d zelo debi~o, fe conGdcrarJn c~p:tces, 
y bcnemeritos para obtener mercedes de Havuo en las Ordenes M1hrares; 
pero fin excmpcion a launa de las Pruebas, que deben hacer; y por lo que 
mira a Cadete~ ( en el ~oocepto de q uc conforll1C a lo prevenido en las 
Reales Ordenanzas , han de (er Nobles ) entrarán igualmente en el mif
mo privilegio, quando paífen a fc::r Oficiales en los Empleos vacant:s·, 

1 l. Los Oficiales de los Bacalloncs de Pardos, y Ñlorenos, !eran 
tratados con dl:imacion : a ninguno fe permitir a ulcraprlos de palabra, ní 
obr:t ; y encrc los de fus refpellivas daílcs, ferán diíl:inguidos, y refpe-
tados. 

1 3 Efl:os Oficiales gozarán, el tiempo que fus Cuerpos dten em-
pleados en la Guerra, los fueldos que a continuaciou fe exprcífan, en lu
gar de los que hoy disfrutan. 

1 4 El Comandante de los Batallones de Pardos, quarenta pefos 
menfuales, treinta cada Capitan , veinte y cinco cada Thenienre , y 
veinte losSubchenientes, indufos los Avandcrados; y los Sargencos, Ca
bos, y Soldados, los rnifmos que en d Clpic. 4· Are. 9· dcxo feñalados 
para los de igual claífc de Blancos. 

1 5 El Comandante de Morenos de la Habana, gozara cada mes de 
los que fu Cuerpo dl:e empleado en tiempo dt Guerra, treinta y ocho 
pefos: cada Ca pican veinte y ocho, cada Thenicnce veinte y dos, y cada 
Subcheniente, inclufos los Avanderados, diez y ocho ; y los Sargentos, 
Cabos, y Soldados, lo mifmo que declaro en el Articulo antecedente para 
los Pardos. 

1 6 Todo Oficial , que fe retire del Servicio , defpues de veinte 
ar1os, gozara el Fuero Militar por tu vida. 

1 7 Qgalquicra Oficial, o SoldJdo, que pot herida recibida en la 
Guerra fe eftropea{fe, o inhabilicaffe para el Servicio, no folo gozará el 
Fuero 1vlilicar por fu vid:1, si cambien el fueldo de Invalidas, deflinado 
para los de fu daífe. 

1 8 Cada año de Guerra en que dl:c armada la Milicia, fe contara por 
dos para la concdsion de retiro de Oficiales, Sargentos , y Soldados, con 
el Fuero Militar. To-

. 19 
. 1 9 .. To 1? Gficial, o Sol~hdv de ~1i~icias, que muriendo en Fun

. 1~11, ú de rdultas de f~s hcn~as, dcxaile mugcr, o hijos pobres, ren
dr~l~ efl:o~ put· 9uatr~ anos d iueldo ~e In~alidos, quecorrefponde a la 
d:.Hl~ de !u rv1ando, o Padre, que huvtcre fallecido; pero defpues, p1ra 
COlitlU~ar~ dte g~ce, ha dc::.p~~ccdcr Orden. mia; a cuyo fin, los Infpetl:o
res t~1~ m formaran con a?nctp.1c1on del~ ctrcun(t.ncias en que fe ha U e la 
b~11lt~ , y todas las denus conducen ces a el ~cridico, y pleno conoci
miento, que debo cener para rcfol ver la connnuacion de cíta gracia. 

CAPI TUL O V. 

DE LOS CASTIGOS, T PENAS. 

ARTICULO l. 

Siendo muchos los que folicican Empleos en losRcgimientosde Mili· 
das, y ~ breve dempo licencia pJra rctirarfc, y no pocos los cafos en 

t]UC c.on d ufo del Uniforme, y recencion de los Defpachos, lucen creer 
a bs J uíticias de los Pucblosconfcrvarfe en el goce de fus Pri vileo·tos: fe 
rcndd entendido , que dcfdc b tcch.1 de dl:e Reglamento en a~elance, 
rodo Oficial del Cuerpo de Ntilicias , { Gn exccpcion de otros que los Sar
gentos Mayores, y Ayudantes) quando buvicre de retirarfe del Real Ser .. 
v,icio, lo dcbera hacer co.n li~encta irnpreífa del It1fpeél:or, quien recoge
r.t de todl)!llos que fe reurailen codos los o~fpachos) que hu vieren ob
tenido, para cancelarlos. 

2. El Oficial que fe hu viere retirado del Servicio de Milicias, o fe re
t iraJ fe en ndelame, G o t] u e {e le declare ll cominuacion del Fuero tvHlirar, 
uu podra uE1r del Uniforme., ni arra diihncion MilirJr, y al qu~ lo hicic~ 
rr, debc.ra IJ Juíticia Ordinaria cal1igarle con un me~ de Carcd, y el 
torrdpondic:mc apcrcibimirnro; pero {i bolviclfc l ufar de Uniforme, 
o B3lton ' lo ponJra prefo en b Carccl pLiblica por dos mefes' y r~ le re
coger a el BJlton, y Unitormc, que dl:~hecho, (e vended por piezas, y 
{o produdo íe nplicara a los Pobrn d~ la Cnrccl. ' 

3 ~ Q ualq uiera que no me [uva ) o renga kgiti m o derecho a llfar de 
Unirormc, no lo podr~llevar, ni aun d<.: dc.:shecho, ni ubr de Cucarda) 
ptnJ de nueve ducados de multa por la primera vez, repartidos, tres 
.1l Dtbtor, rrcs al Aprehensor, y eres .11 filco; y G reincidiere fegunda 
v~z, terá cal1:igado, a más de la exprctl:td.t multa de nueve ducado), con 
t~n mes de Carcd ; y {i tercera, fe le Í:1cara la multa, y fe le ddl:inará 
f(ll' un ai'1o :t mis Reales Obras. Los miliuos Cuerpos fe aplicarán :í la 
ubfervancia de cH:e Articulo, y cort:tr el pernicio{o a bufo de las diíl;in-. 
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ciones Militares, que tanto honran a los que con jufricia las llevan. 

4 QJalquiera Sargento, Cabo , Tambor, o Soldado de ~tilicias, 
fea de Blancos, Pardos, o Morenos, que en tiempo de Guerra dcfenare 
al Enemigo, cendra la pena de muerte, impudta en las Ordenanzas ge
nerales del Exercico a los Soldados V ecerano~,q u e eomecen eftc deliro. 

5 Q!:1lquicra Sargento, Cabo, o Soldado , que en tiempo de Guer
ra, 0 qualqui:ra en qu ... e efruvierc Ú~viendo fu Co.mpa~ia , ~ Batal!on en 
Guarnicion, o Campana , fe aufentarc fin la deb1da lrcenc1a, fera con
denado a mis Reales Obras como Prefidiario, por el termino de dos 
anos. 

6 ~alquiera que compráre alguna prenda del Veltuario, o Ar .... 
mamento de las Milicias , fufcira la pena de dofcientos ducados , G fuere 
Noble, y de guarro años a las Obras Reales como Preúdiario, fi fuere 
Plebeyo, impueftas en las Ordenanzas generales del Exercico. 

CAPITULO VI. 

DE LA PROVISSION DE EMPLEOS. 

ARTICULO l. 

S len do por todos refpeétos muy importante, que fe foíl:enga en los 
Regimientos de Voluntarios de Infanceda, y Ca ballerla de Milicias 

el difi:inguido pie de fu formacion, en quanto al nacimiento, buena 
conduéta, coucepto, y fundadas efperanzas de efpiritu, y utilidad: los 
Gefes de los rnifmos Cuerpos, e Infpeétor, darán a efi:a importancia 
efpecial cuidado, atendiendo mucho mas a la publica notoriedad, que 
a las Certificaciones, y Papeles, por acreditar la coníbnte experiencia la 
facilidad conque el dinero, y la indu!l:ria agencian en America femejan_. 
tes documenros. 

2. ~ando vacáre el Regimiento de Milicias de Infanteda de la 
Habana de Voluntarios, o el de Caballerla de dicha Ciudad, y fu Parti
do, el Infpeélor de Milicias propondra para efre Empleo tres fugetos de 
los mas diilinguidos, que re~gan las calidades de ilull:res, mozos de efpi
ritu, honor, aplicacion , dehmeres , conduéh, y candal fuficience con
que fofrener la decencia del Empleo; y quando cfras precifas circunftan
cias fe hallaífen en diferentes Pretendientes, los Servicios proprios, y los 
de f us Antepaífados merecen la preferencia; la que p41fiara original al 
Gobernador, y Ca piran General de la Isla, para que la apruebe, o re .. 
pruebe : y del que eligiere interinamente efre' me dara cuenta por ma
no de mi Secretado del Defpacho de India¡, rcmicieud" al mif m o tiem-

po 

2.1 

po la Propudl:a, que fe haya llt:cho por el Infpeaor. 
3 Qlando vacaren los Empleos de Thu1ience Coronel de Milicias 

de Voluntarios de Int~mtcdJ, o Caballcda de la HJbana, b:~ra la Pro
puefra el Coronel, en los ter minos, y drcunll:anciJs prc.vcniJas pJra los 
Coroneles , y la paífará allnfpcétor , quien con fu Informe la remirira 
al Gobernador , y Capiran General, p.lra que elija el que renga por mas 
conveniente proviEionalmcmc, en la mifma forma que pJra iosEm
plcos de Coroneles. 

4 Qgando vacáre el Empleo de Coronel de las Milicias de Cuba, 
y Bayanw, fe har3.la PropueH:a por el Gob~rn:1dor de Cuba en fugctos 
en quienes concurran las calidades, y circunfl:ancias que fe previenen 
en el Articulo 1.. para el de las Milicias de Inbntcda de Voluntarios de la 
Hab:~na, la que dirigira al Infpc~l:or, y cfre con fu dittamen al Gober
nador, y Capiran G~neral de la lsll para fu aprobacion, dJndome cuen
ta del que eli.giere im:erinamente _, por mano de mi Secretario, y del 
Dcipacho de Indias, con rcmiision de la citada Propudb, para Yo 
a¡JCobar el aue ruere de mi a~trado ; bien emcodido , que cncre Cuba , y 

.l ~ l d 1 B.ty .. 1mo ha de haver alcernauvamcme, una vez en NJcura es e Cuoa, 
por donde fe ha de empezar, y otra de Ba yamo , y afsi fubcefsiva
mente. 

5 Siempre que vacáre el Empleo de Coroné! de Milicias de Puerto 
del Principc, harJ. b Propudb e~ Thenien~e de Gob:rnador de c~es per
fonas,en quienes concurran las cucun(lanc.t~s .prcvemdas en el Aruculo z. .
para el nOiuUrJmiento de Coroneles de Mrhctas de b Habana,la quepaf
tá.r~ al Infpefror,al que fepa~adamente infon~1ara de lo que le o~~1~a,.con 
rclacion de los fu<rctos :u;:¡s llloncos que huvtcre en aquella Jun((itccton, 
y noticia muy ci~cun(bn~iada_ de fu calid~d, convcnicnciJs \ urilidad, 
edad, y dcK:clos ; y elln(pu:1or, con fu dré.tamc.:n, lo p3LTar.l wJo l l 
Gobernador, y Gapiran Gen~ral de la b~3, para que aprne~e el ~ue le 
pareciere inrtrinamenre > y dl:e me dara cuenca, en la mtfma 1orma, 
que v J. preven ido para los d~n:ás Coroneles. . , 

6 En la Ciul~ad de Tnntd=td, y trls V11las anexas, fe obfervara lo 
qtlC queda cxpreílJd~ eu quanto a la cltccion .de Coroneles) lu~iendo 
la Propudl:a d Thc:meme Gobernador, en la miÍina forma. que va pre
vcniJo para los de Cuba, y B.1yamo, haciendofc en perionas "lltura
le~ Llc dl:os quarro Pulblcs alrcrnativamcnce , empezando por Tri
nid.td, y fiauiendo las dcmas Villas. 

¡ Rdpcéto de fcr al prcfcnce n~u.y corra la CiudJd ~~ M:1canzas, 
y no havcr c:n el db mas de una famt! t.t con havcres fufictcnt:es para 
mantener L1 preciía decencia dd Empleo de Cor?nc~ , y la immedia
cion que hay a la Habana, ficmpre que vacaílc d1cho Empleo , fe 
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inforn1lrl el Infpcétor de las perfonas que ha ya en Macanz:1s , y en la 
Habana m as u riles p4tra e !le Empleo , y execucad la Propuefta, paC. 
fandola al Gobernador, y Ca pican General, obfervandofc en rodo lo 
prevenido en el Articulo 1. fobre el nombramiento de Coroneles de las 
Milicias de la Habana. 

8 Las rLfcridas Propuefias, que fe previenen en los Articulos .2.. J .. 
4· 5. 6. y 7. fe deber"1n hacer en el precifo termino de dos m efes, con
tados ddde el dia de fu vacante; y Í1 paífados no bs huvic.ífen remitido 
al Infpeétor, Cfl:c hara la Propudb, c:n los terminas que va prevenido, 
y la paífara al Ca pitan General, para que apn1ebc interinamente el que 
tuviere por conveniente, y la palfar~ a mis manos por la de mi Secre
tario, y del Defpacho Univedal de 1ndias, para proveerlas. 

9 Las Propueftas de lns Compañias vacantes en los Batallones de 
Voluntarios de Blancos de Infanreria , y en d Regimiento de Caballe
ria__, fe haran ~orlos Coroneles, quien~s las palfaran al Infpeétor, acom
~anando el du~bmen, que antes de formar fu confulta deberán pedic 
ícparadamence al Sargento Maror, de los fugeros mas vencmeritos, y 
dignos del Empleo, y el Infpeétor las dirigira con fu difumen al 
Gobernador, y Ca pican General, quien elegid interinamente el que 
tenga por conveniente, y la remitira a mi Real Perfona, por mano 
de mi Secretario , y del Defpacho de Indias , ~ fin de elegir los que 
fean mas de mi Real agrado, y n1andarles expedir el Defpacho corref
pondienre. 

1 o Para las Cotnpañias de Milicias, fe propondr?m Úemprc los SL1b• 
thenientes del mifmo Barallon, quando no ocurra alguna razon fupe
rior, que haga preferible la eleccion de otros; cfta fe pondra circunf .. 
tanciadamcnre en la Propudta. 

1 1 Se arreglaran las Propueftas a los Formularios , que fe halbn en 
la Ordenanza general del Excrciro. 

1 2. Para las vacantes de Subthenientes, los Capitanes haran las Pro
pudbs en tres fugctos de bs circunfbncias cxprelfadas en d Articulo I a 

las paífará el CapitanalSargento Mayor, quien pondra, que le confta 
que la ca!idad , y ci~cunfrancias de cad,a uno, le hace acreedor a la gracia, 
y en partLcular el pnmero, fegundo, o tercero, fegun lo juzgue mejor; 
con d1:e. precifo req~iGro c~ltrcgJr~ la Propud~a al ~oronet, para que 
con fu dtclamenle de el deb1do curio al Inlpeélor, y dl:e la dirija alGo
bernador, y Ca pitan General, para que executc lo mi lino que íe previe
ne para los Capitanes. 

1 J Para los Nombramientos de Sargentos, y Cabos, que no go
zan fueldo , fe obfervara todo lo prevenido en la Ordenanza general del 
Excrcito para lo¡ aícenfos de los de eila~ claífe¡. 

1.3 
14 Para las vacaJue~ de primer S:trgcnco en cada Compania, que 

goza fucldo , íe propondra el Cabo V crcrano de mas merito que huvie
re: efrc Nombramiento lo hará el Capitan de la Compañia que tuviere 
la vacame, y lo paff.·ua al Sargento ~1ayor, para que con la fona:llidad 
que previenen mis Reales Ordenanzas , fe de el debido curfo , y fe pro
vea la Gineta. 

1 5 Siempre que por muerte, dcpoúcion, ti otro accidente huvieífe 
vacante de Cabo Veterano en una de las Compaílias de :Vlilicias, el 
Coronel dara, con fu efrado mcnfilal , cuenta al Inipcfror , para qllc 
provea immcdiatamente }a vacante, facando para la InE1nccda el Sol
dado mas a propoGto que huviere en lo~ Cm:rpos Veteranos de la 
Iofantcda, y para el Regimiento de Caballcda , Le elegid del Regi
miento V cterano de Dragones que alli huvkre. 

16 ~ando huvicre en Jo~ Regimientos de Voluntarios de CJba
llerla, e Infantena de ~1ilicias alguna Thcncncia vacante, daca el Co
ronel cuenta al Infpec1or, y efre facJra plra el Empleo el mejor Sar
gento que hu viere en los Cuerpos Veteranos de Infanrcda, o Drago
nes, f~.:gun corrcfponda plra cxercer d Empleo : dad cuenca alGo
bernador, y Ca pitan General, y eftc a mi Real Pcrfona, por la Se
cretada del Dcfpacho de Indias, para fu aprobacion, y que fe le ex ... 
pida mi Rc:1l Dcfpacho. 

1 7 Para los Empleos de Sargento N1ayor, y Ayudantes, que lle
gaffen á vacar, dar a d Coronel immediaramente cuenca allnipeél:or; 
y fi eH: e, y d Ca piran General hall afien en la Tropa Reglada Ofi
ciales, que hayan ié:rvido en Eípaí1a, y que tengan las calidades, que 
ic requieren pnra citos Empk:os, lo~ propondrl el Coronel a tres fuge
tos, y embiará la Propudb al Inipcétor , y c{l:c con fu diél:amen 
al Capiran General, para que elija el que juzg<ire mas acreedor pa
ra fervir dicho Empleo imerinamenrc, y me remitirá las Propueftas, 
con fu parecer, en la forma que va prevenido para los Thenientes 
Coroneles, a fin de que Yo reluelva lo mas conveniente; pero G no 
hu viere pLrfonas de la'\ expreifad.t~, lubiles para ellos, me dad. cuen
t:l d Ca piran GenerJl, pJra que Yo elijJ el que mas convenga de mi 
Excrciro. 

1 8 En tiempo de Guerra poddn los Subrhenientes obrar a las 
Thenencias que vacaren, precediendo pruebas notorias de fu efpiri· 
tu , aplicacion, y deícmpei"10; y fin embargo de lo prevenido en el Ar ... 
riculo 16. fi huvieífe Subchenientcs con la inteligencil correfpon
dienrc p~ra todo lo que es el Servicio , fer~m dl:os preferidos ~ los 
Sargentos para íer propuefl:os para Thcnic mes , ob{crvando[e en et 
n1odo de executarla, y remitirla a mis manos lo que va prevenido en di-
cho Capirulo. Los 
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1 9 Los Sargentos, y Cabos , qtlc no crozan fueldo podran fcr • d.... {1'4 ;:, , 

en u~mpo e G~erra propuenos para los corrcfpondientes Empleos 
con lucido, deb1endo íiempre preceder notoria prueba de fu VJlor y 
ddempcho. , 
• :.o T~J~s los Defpachos de Oficiales de Pardos, y Morenos, feda .. 

ran por el C:1¡man Gcnaal; p~ro arreglad os á los Articulas Gguiences. 
2. r .Para Com:mdame ~e dl:osBacalloncs, propondr.í ellnfpeélor 

tres Capttancsde los mas uctlcs del Cuerpo en que huvieífc: la vac:m
te, la que paffar~ , con fu informe al Gobernador, y Ca pican Gene
ral, el que cxpedtra el Defpacho corrcfpondiente á favor del que cen .. 
ga por mas vcncmerico de eJlos. 

2. .2. Para los Empl~os de Capitanes, Thenientcs Subchenientes 
Avand~rados , y Sargentos, fe obfervad.n las formalidades expreffitdas e~ 
los Artl~ulos 9· 1 o. 1 1. 1 .z. •. y 1 3. p~ro el Infpeé.t<)r bs debed. dirigir, 
como vte~e mandado en dtcho¡ Arctculos , al Gobernador, y Ca pitan 
General, iegun fe previene en ellos. 

, 2. 3 , ~ara la proviGon de las Efquadras que vacaren, fe obferva
ra lo ya d1cho para los Blancos, y ell:o ferá facultativo dd Ca pitan de 
la Compañia, y Comandante del Cuerpo. 

2.:4 P~ra dar poif<:f~ion de qualcf9uiera de los Empleos de Milicias, 
fe obfervaran las formalidades prevemdas en la Ordcnan¿a generaL del 
Exercico. 

. 7 ~ ~a~1do faltare Tambor Mayor, y encre los del Regimiento de 
Mtllctas que ,Clene e~a vacante no fe halláre uno, que fea a propoG .. 
to,cllnfpeélor facara el reemplazo de uno de los Regimientos Veteranos. 

2. 6 Nunca puede ha ver Cadete alguno en los Batallones de Par
dos, f ~oren os: ~odos pa,ífadm po.r la cfcala de Cabos a Sargentos , y 
de allt a ?ubt.hcmcntes, a excepc1on del que en la Guerra hiciere al
guna acc10.n muy dillinguida, y notoria, que [era premiada con la debi-. 
da proporc10n, qu.edand.o Úemp~e feiialado el efcudo de vemaja para 
las acc1ones de parc1cular mcrepidez, y brillante valor. 

C A P 1 T U L O VII. 

D E L O S C A S A M 1 E N 'I O S. 

ARTICULO l. 

T Odos los Oficiales de los Reaimientos de Infanceda y Caball ' 
d M

.l. · ;:, , ena 
. e 11c1as, que n~ go~an fueld? , P?dran cafarie fin licencia 

nua, m aun de fus Gefes, a qu1enes cfbran umcamcnre obligados a par-
u-

•• r. E- n..d ., fc 1 2.S nctpar 1U nuevo na o , y con qUien e 1an cafado. 
2. ~ualquicra de los Oficiales de ~lilicias, que no gozan fueldo, y 

que fe ca{are con Muger no correfpondiente a {u nacimiento , y Em
pleo, ferá dcpudl:o de el : Todos los Gefes vigilaran ell:o , como can im
rorr:mrc al honor de los mifmos Oficiales, y a la dHmacion can debida 
a los Empleos. 

3 Todas los S,argeotos, Ca~os, y Soldados de ~ilicias , que no 
gozan fucldo, podran cafarfe Gu hcencta de fus Gefes, a quienes dtaran 
unicamcntc obligados a avifar fu Matrimonio. 

4. Sin e~bargo de que rengo refuelto, y. mandado, que ningun 
Ofictal de m1s Tropas, que goza fuddo por mt Real Herario, fe pueda 
cafar Gn H:c~cia mía, atendiendo a .evitar el pc:juicio, y dibciones, que 
fe les feg;u1ra en tener que efpcrar 1n1 Real pcrmtífo los Ofidales de dichas 
Milicias : má~do , que los Sargentos Mayores , y Ayndamcs de ellas, oo 
fe puedan calar fin expreífa Hcencia, la que dcberan pedir por mano de 
fus rcfpec.1i vos Gcfes al Gobernador, y Capi~an General de la Isla , pre
cediendo todos los requiGros, que fe previenen en efi:e Articulo, y ion: 
que el Oficial que folicite caGtrie, ha de prcfcnrJr Memorial, firmado de 
iu mano , por medio del Coronel, o Superior immcdiaro, Gn admitir fe
rnejantes infhncias a nombre de la ~1uger; y en dicbo Memorial fe ha 
de declarar :1 nombre, y demás circun(hmcias de la conquien pre
tendl cafarie; en inteligencia, que no fe le permirira conrraher el Ma
trimonio quando no fea con hijas de Oficiales, o de PadresNobles, y 
H1dalgos por origen, o á lo menos de calidad, que fe repute Gn contra ... 
diccion del Eíl:ado llano , de hombres buenos, honrados, limpios de 
f~wgre, y Oficios mecanices ; y en efrc cafo, con la prccifa calida~ de 
que hayan de llevar en Dote las Nobles, e Hidalgas veinte mil reales, 
que han de dcpofirar, fiendo en dinero, antes de d.ules la licenc1.1, cuya 
cantidad fe impondra, con permiífo del Gobernador, y Capitan Gene
ral, con fcguridad, parJ que puedan percibir fus redices; y (i no fueren 
Nobles , debedm llevar cinquema mil reales de Doce, y íe prJ(.ricad. lo 
mifmo qne con las Nobles. Con el cica do tvkmorial deben prefcncar los 
Documentos íiguiences : Las hijas de Oficiales, fu fé de: Bauci[mo aucen .. 
rica, y Copil auchorizada del Gr:1do ~1tlicJr del P .1drc, a las que difpc:n
fo lleven Dot<.:: L:tS Nobles, prefcmadn la fé de Bautifmo, informacion 
autentica de Nobleza, y Limpieza, en la mifma forma que lo executan 
en dicha lsb para gozar de los Privilegios de Noble, fin que fe les di{:. 
pcnfe cfra preciía calidad con morivo llguno. La E(crimra del depoúco 
del Dote, a diCpoGcion dd Gobernador, y Capit:~n Gencr:~l, y fi fueren 
bienes rakcs, Inthumentos que jufH~q~cn d valor, y pertenencia de 
ellos> reb~xadas las cargas; y íi iuccd1ctlc que los bienes tueífen cedidos, 

G no 
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no cendrJll los Donantes derecho a ellos) pues <.kber.Ín quLd.lr plra 
íicmpre en propricdad a la Contrayente, y fus Herederos, Gn que fe 
pued.1 admitir lu[tancia, ni Demanda comr~l ~icha dccifion, y don.1· 
e ion a los Dona mes, fus Herederos, y Succd1orc1l, derog,mdo, como 
derogo para elle caía, rodas, y qualcfquit:ra Leyes, que haya a fa
vor de les Den aPees ; y mando á los Gdcs, y CdplrJn GenerJl , reco
nozcan todos los Infrrumencos, que vitnul c::xpreihdos , y pongan los 
Gefcs fu VHl:o-bueno, y los pat1en a el Ca piran General, los que fe
r án rcfponfables de fu cerreza, y validacion : Con las del Efrado Ita
lia fe cxccutara lo mifmo, que con las del Noble, á excepcion de lo 
prcVC11ido en quanto a la Nobleza : Las Viudas de Mtlil:ares podrán 
caf.1tfe, Gn la preciGon de llevar Dote ; pero dcbcrln ju(lificar fu ca
lidad, y circuntl:ancias, como va prevenido p:tra las del Efrado Han o. 
Y mlndo al Gobernador , y Ca pican General de dicha Isla, que anual
menee crnl>ic Relacion de las LicenciJs que concediere al mi Con[e
jo de Guerra, con Copia autorizada dl: codos los lnr.lrumcntos, el que 
p:1í1arl noticia de ellos al Monee Pio; con advertencia ,deq•te íi no tu
vieren el Grado de Capiran indufive arriba a el cicmpo de contrahcr 
:N1arrimonio' no han de tener fus mugeres' y hijos derecho a los vc
neticios del tv1ome, a menos que haya muerto el Oficül en Funcion 
d~ Guerra; y que el que fe cafare fin la cxprciitda licencia, fera de
pudro de fu Empleo imme-diacamentc, fin clperarOrden mia. 

5 Los Thenientes, y Subrhenientcs de elt~s Milicias, que go
cen fueldo que falga de mi Real H:tcicnda, deberlo praél:icar lo mif
mo que previene el Articulo ancecedence, baxo de las mifmas circunf
rancias , y privaciones. 

6 Si qualquicra de los Ofici.1les , que gozan fueldo en los Rcgi .. 
mientas de:: tviilicias de Blancos de Infanteda, y Caballcda , o de la 
Plana Mayor de Blancos, agregada a los Batallones de P.:trdos, y Mo. 
renos, fe cas~ire Gn licencta mia, quedad, defdt el punto que fe no
re ella inofcrvancia, depueílo de Lu Empleo, y fu tv1uger fin derecho 
lla precenfion de Viudedad, m limofna de Tocas. 

7 Los Coroneles, y Thenienccs-Coronelcs, que mandan Batallo
nes, Sargenros tv1ayores, e Inf~eétores, en quienes fe jufl:iúquc con
dcfcc.:ndcncia, rolt:randa, o dihmulacion en mantener en los Regimien
tos. de Milicias Oficiales de los que gozan fuddo,caiados Gn licencia miJ, 
fufrirln la miíina pc.na, que el iubdito inobedience, y rolcrado , pues 
no debe diferenciarte La del que comete el deliro, de la que merece el 
que lo abriga. · 

8 Los Sargentos, y Cabos de Milicias, que fe cafaren Gn licen ... 
cia correfpondientc de fus Gdcs por cfcrico, fcdn dcpueftos de fus 

:E m-
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Empleos, y obligados :'L fervh fin tiempo en cJli&td de Sold1dos. 

9 El diftinguido zclo en lo., Prelados, y en particular el d:l aaual 
Obifpo de dich:~ lsb, no me dexa el menor rezdo de tJUC fus Provifo
n.s, Vicarios, y Curas cafcn a Indi vtduo alguno de dichas Milicias, 
ni de la demas Tropa de mis Excrcicos, Gn lJUe preceda licencia mia, 
con las formalidades exprcifadas en b ReJl Ordenanza de 3 o. de:: Oc
tubre de r 7 6 o. Sin en1b:ugo , Ú le hicicífe algun ~l.ltrimonio de Indi
viduo de.: dichas Milicias d;loíamcmc, fe obG;rvar.í lo prevenido en el 
Articulo anrecedente; y íi fuere Oficial, fe pra.:l.icar~ lo diipudl:o en 
cfi.1 Ordenanza, dando cucnra el Infpcél:or al Gobernador, y Capican 
General' y cfrc a mi Rell Perfona) como V<Í prevenido. 

1 o Si llcgaífe et cafo de querer qualquicr Cura, o Juez EdeG.aR:ico 
cafar a alguno de los Sargentos , o Cabos de tv1Liicias, k har.í el Co
ronel) o Gtfe que mandárc' una atenea reprdcncacion por efcriro, ha
ciendole prefenre los Capitulas de db Ordenanza, que.: prohiben los ca
famienros de los Sargemos, y Cabos, l fin de que no cxccucen dtos :Vb
rrimooios; y fi no obitancc dl:o los cJfarcn, ponddn en execucion las 
penas, que váu impudbs para los que fe cafen fin licencia. 

1 1 A los Tambores de las t-.1ilicias de Blancos, podran los Gefes 
conceder licencia parn calJrfe, quando confidcren que conviene. 

1 ~ Todos los Oficiales, y primeros SJrgemos de los BJtallones de 
Pardos, y ?\1orenos, y todos los d~m.ís Individuos de ellos, a excepciou 
de la Plana Mayor de Blancos agregada por mi, poddn olarfe Ún licen
cia algun.t de fus Gcfes, á quienes íolo cf\:adn obligados a dar noticia 
de haberlo executado; pero fi b Muger con quien (e caC1ffe fueífe in· 
diJna por fus eícaudalos , el Oficial, o Sargento fcrl dcpudl:o de fu 
Empleo. 

CAP I T U LO VIII. 

DE LAS DIVISAS, r V ANDERAS. 

ARTICULO l. 

EL Regimiento de Voluntarios de Inf.mrerla de Blancos de la Hl
bana, ufara de Uniforme blanco, abierta la buclca: cl1:.t, y el cue

llo de la CaC1ca fera negro, el galo u del Sombrero, y Chupa de placa, y 
el bocon blanco; folo tendra la Ca faca {~is en el talle, repartidos de for
ma , que en t~ paree fuperior de el havra uno, en el ~edio dos, y eres 
en la parte interior, con un alamár negro en cada boton, y otro en c:1da 
ojal : la carrera de la Ca faca eftara a lo brso dd coíhdo, en el lugar don
de fe ufan los pliegues: la Tropa fobre las Armas) Botines cortos negros. 

Las 
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z. Las Vander~s de ette Regimiento ferán del color, cabos ) y me· 

aidas que mándo para los otros Regimientos dd Exercito; y ha viendo 
una en el primer Bacallon, que ccng.1 el Eícudo de Armas Realts, feran 
las demas lifas, con la Cruz de Borgoña íobre campo blanco, y a los ef
tremos el Efcudo con que fe ilufrra la Ciudad de la Habana. 

3 El Bacallon d;: Blancos de Cuba, y Bayamo, ufara de Uniforme 
blanco, con buelra, alamares, y cuello encarnado= cendra una cartera 
fobre la budra, galon , y boron de oro, Bocines cortos neO'ros ; la he
chura, numero, y colocacion de bocones en d talle fcra co~fonne á el 
de la Haba na. 

4 Las V anderas de ette Batallen (que fedn dos ) cendran en la una 
el Efcudo de Armas Reales ; y en los remates de la Cruz de Borgoña de 
la otra, el Efcudo con que fe ilufrra la Ciudad de Cuba. 

5 El Bacallon de Blancos de Puerto del Príncipe cendra fu Unifor .. 
me en toda fu hechura igual al Batallon de Cuba, fin mas diferencia,que 
fer fu buelca , alamar, y cuello negro, galon , y bocon de oro. 

6 La~ V anderas de Puerco del Principe, cendran en la una el Efcu
do de Armas Reales, y en la otra la Cmz de Borgoña, con un Mote en 
ambas , que diga : Bata\lon de Voluntarios de Puerto del Princi pe; y 
dcbaxo de eA:c Mote: El Honor es Vida. ' 

7 El B:Jtallon de Blancos de lasQuatro Villas, ufará de Uniforme 
blanco, con la buelca, alamar, y cuello azul, cartera fobre la buelta, 

gato n, y bacon de plata, y Botines cortos negros. 
8 La~ V anderas fedm como las demás, Gn otra diferencia , que 

tener el Elcudo de Armas con que fe Huíl:ra la Ciudad de Trinidad; en 
l~s efhemid~des de la Cr~z ~e Borgona, en cada'! andera un Mote, que 
dtga: B~rallon de Voluntanos de las ~acro V lilas; y debaxo: Union 
In vencible. 

9 EJ Regimiento de Matanzas cendra fu Uniforme blanco, con 
bu cita , y cuello az~l, cartera blanca fobre la buelca, galon , y boton 
de oro, y en roda Íu hechura como los demás. 

1 o T endra una V andera Coronela , con el Efcudo de Armas Rea
les ; arr i va fe pondd = Regimiento de Matanzas ; y debaxo un Mote que 
diga : Valor , y Lealtad profeífo. ' 

1 1 El Regimiento de Voluntarios de Caballeria de la Habana ufa-
ra dd Unif01me azul, con bueJca, cuello, y folapa c:ncarnada, y ~a.bos 
dot4ldos, que fe le ha dado en fu formacion; pero quando la Tropa ne
cdsirc de nuevo VeU:uario, fe had de Bramante, con buelca, cuello, y 
folJpa azul , por fer de mc11os coHo, y mas aco1nodado al remperamenco. 

s 2. Tendra dl:c Regimiento quatro EHandartes, uno en cada Ef
quadron : en el,primero db&ra bordado con oro el Efcudo dd Armas Rea• 

les 

l~s Cobre 0 Jmafco catmes! , y cfcrito encimn : Voluntarios de Cab:Je_ 
na d_~ la Habana ; al otro !J~o un Leon armado de Efpada , fofreniendo 
el E~ cuco de Armas de la Cmdad, con eíl:c Mote : Pro Hde Reo- & 
Pawa: Los de m~ E!hmdarces tendrJn a un bdo la Cruz d~ B o e~ 

l E 
_ d l . orgona, 

y a otr~ d ku o de a Cmdad: el H.1fi:a, y fus cabos, confonnc a lo 
prevcmtlo en la Ordenanza general del E1:ercito. 

1 3 El BacaUon de Pardos de la HJbaru , uf.1rá ellJniforn1e blan-
co, conl>uelra cerrada , y cuello verde , gJton , y boron de oro : la he
chura , y bol!illos de la Ca faca fcd como los Uniformes de los Ba~:allones 
dt: Blancos , y los Botines cortos negros. 

1 4 Las dos V anderas, que tendd crtc Bacallon foto tendrln la 
Cruz de Borgoña, y encima : Batallan de Pardos lib;cs de la Habana· 
y a la parre inferior : Siempre adelancc, es gloria. ' 

1 5 El Barallon de Pardos de Cuba, y Bayamo , cendra Uniforme 
~lanco, c?n budta, y cuello ve.rde , una cartera fol>re la buelca , ga
lon , y bocon de placa , y los Botmcs cortos negros. 

1 6, Sus Vande~as con la Cruz de Borgona , y letrero , que diga: 
Barallon de Pardos hbres de Cuba, y Bayamo; y debaxo el mifi.no Mo
te, que los Pardos de la Habana. 

1 '~ El. Bamllon de Morenos libres de Ia Habana , ufad de Uniforme 
corrdpondtente en fu hechura al fer que tiene de Tropa ligera ; fe re
duce a una Chupa encarnada, que folo cubre la pretina de los Calzones 
la buelta, y c.uello fed azul, .el botan blanco, y los ojales guarneci~ 
dos con trencilla eíl:rccha de lienzo , Corbatín encarnado , Calzon 
blauco , y .ancho , Gorra negra de ?aqueta , en lugar de Sombre
ro , con Bonncs cortos negros : en rtcmpo de Guerra ularl efra Tro
pa Jc un Capotillo azul., y ligero, con el cuello , y buclca encarnada, y 
t]UC Cll lo largo folo llegue a la parte fupcrior de la pantorrilla. ' 
,J J 8 LJs d~s V anderas de efrc ,Batallón , cenddn la Cruz de Borgo~ 
na , pudro encnna de ella = Batallan de Morenos libres de la Habana; y¡ 
debaxo el Mote : Vencer, o morir. 

J 9 ~ando muriere, o fe retirare del Servicio algun Sargento Ca
bo, o Tambor, Ó Soldado, cuyo Vdl:uario eA:e de competente fervi
cio , fe guardara parJ el que lo reemplace; y íi lo ha coíl:cado el Solda .. 
Jo > ie abonara la mitad al mífmo , o ius herederos. 
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C A P I T U L O IX. 

CALIFICANDO LO QYE ES MERl~O DlS':flNGU!DO 
en un Oficial, Sargento , o Soldado. 

f¿
alquicr Oficial , Sarge~to, o Soldado , q~e hiciere una aedo~ 
de feñalada conduéla, o valor en las Func1ones de Guerra, fera 
premiado con la juG:a proporci.on á dla; para dle cfeél:o, el ofi .. 

ci;¡\ que con mas imediacLCn le cH:uvicre mandando, hara prefence fu 
condu8:a al Coronel, o Comanda me dd f?dbcamento, y eU:e., deCpue~ 
de luvcrfe aífc:gurado con la publica noronedad del fllcccífo , m~ormara 
al General , quien lo premiará, f1 puede ; y qu:mdo no cenga facultad 
para hacedo por sl , acudira do~dc correfponda ;. pero par~ q~e los Gcfes 
procedan en elte importante aflumpto con ~l ~ebtdo. conocun1ento, y los 
Oficiales, y Soldados no aleguen por ServlCl~ parncular d regula~ def
empci\o de fu obHgacion , unos , y otros rc11ocan prcfcntcs los Arnculos 

figuicntes: . 
1 

En un Oficial es accion diO:incruida , y que merece premw , el 
badr al Enemigo con un tercio meno~ de Gente : el rerirarfe e?~ orden 
dchmredc un Enen1igo muy fupcrior bien difciplinado, q~1e eíl:a tmme
diaro , y que procura empcn:1tle at Combate : el detener\ a fuerzas,. muy 
fuperiores con c\e9'ir un buen Pucfro : el romar una Batcna: el defender 
el Pudto, que fe 1~ con6a, hail:a perder , entre muertos , .Y heridos , do~ 
tercios de ht Gente : el coo-er con habitidad , y prompututl el coG:ado a 
fu Enemigo, y aprovecha/'con cfpiritu , e intdig~nda fu. formacion , o 
dcfordcn , para con menos fuerza ?e~hacct\e : el lcr el pnme.ro que falta 
una Trinchera, fu be una Brecha, o Lfca\a, y que forma la pnmera Gen
te <.ncitna de la ~\uralla , o Trinchera del E!1cmigo : ell~av.er pueO:o 
en muy aventajado pie de difcip\ina á uno, o m~u:hos Rcguntemos, y 
el hav<.:r formado para el Rey alcrunos buenos Ohc.1aks • 

.z. En el Sargento , y Soldado, es accion diíl:ing~ida el mantene~
fe en una Funcion largo tiempo, con una, o mas hendas: el fer el pn
mero que rompa d Barallon , o E{quadron Enemigo : el to~r una 
V andera, o Ll1andarrc: clicr d primero que fu~a una Brecha , o. falt~ 
dentro de una Trinchera, o Futrtc de Campana : el íllvar _la vtd~ a 
uno, 0 muchos de fus CompaíKros , y en yarticular de íu Ofic.tJl: 
el combatir con dos , macados , o hacerlos pnfi~:meros : d no re~1d1rfc:: 
a rn:s' bafra que rus heridas impofibiliten fu dcfcnfa : el fer el pnmer~ 
que coma pofldsion de una B3rer'ia Enemiga, que fe ataca : el hacer pn .. 
honcro <.Í. alcrun Oficial de Noca. 

~ El oficial, Sargento, o Soldado , que prodtlzca por merito 
par· 

p3rtic~la~ e~ rc~ubr, ~unque_ bcnrndo dcrrempeño de fu obligaJ~n> 
agrav¡a a SJ mtlmo) en no labcr m"Jduarcl merito y a '"usCoru .. . o , 1 pane-
ros, que tilda de mal?s, foto con producir por dilti~1guido lo rcguh:tr 
en iu honor, y ofiClo:. Es la mayor prueba de. fcr dcaGfsimo el meri • 
to, quando lo pequeño ie eleva , y pre1enca como O'rande. 

4 POL lo que coca á dar Ccrriticaciones de merito a los Individuos 
de dlas tvlilfcias, Gen~o de fu ~~nduél:a , aplicacion, y zdo en codo 
lo tocante a la ~1ecamca , PohciJ y Servicio en fus Regimientos 0 r d ' , l , r. e ' > n 
1e Jrl, ys1 l:trJn tusGeres, quandúconveno·J., los Inform ~s corrd~:1on-
d. . d l í~ . b p tent:es, pon ten o o en us Ltbrccas ; pero de las Funciones de Guerra 
tan~o por ~\1:tr,. como por Tierra, fe pondrJ.n en fus Libreras, y fe le; 
dara Cernficacton .P?r el ~Oficial que las h~vierc m,mJado, y viítoles 
ob,rar en ellas.; y h eLl:~ tuer~ muerco, d Ofictal que le fuccediere en el 
mando en d1cha Functon , o Funciones. 

5 A ningun Snrgenm , ni Soldado fe dar1 Cerrific.1don ala-una 
'&_ cxccpcion de dEu ~n uno de los cafos que previene el Arcicul~ an~ 
te ceden ce. 

6 Sera vergonzofo á qu~11.quie~ Oficial el decir, que no ha podido 
controcr la Tropa que efruvterc a fu orden: qut: no le han querido 
obedec~r los S~l~a.dos:, qu: e\ folo no podia fugetar a tlntos , y otras 
cxprcfswncs dmgtdas a dlfculparfc de los exceílos de fu Ddlacamen
to, .:.n ~archas , Can1pos, o cobardlas en acciones de Guerra : Efl:o 
acr~ttara que fn Tr~p~ eibba muy mal. diíciplinada, que es grave 
delJCo, fi 1"'1 dbdo a íu cargo ! El Ofictal que no huvierc mucrco 
a l~s que l~aya1~ empezad~ á huir, ddob.(;dcccr, o dcfordenar la Tropa 
( .(i un,n:ed1~:o <1 ella ) d.1,ra una pruebl Hlconcdbble de fu corto cfpi·. 
m:n, e muni1Jad para n1ando Militar. 

CAP I T U LO X. 

DEL FUERO, r PREEMINENCIAS QYE DEBEN 
gozar los Individuos de cjlos Regimientos de 

Milici,u. 

ARTICULO t. 

T Odos lo~ Coroneles, Oficiales, SJrgentos, Cabos, y Soldados de 
efi:osRegimientos, ~ozarln dd Fuero Militar Civil y Criminal 

1 '-' • • ) ) , 

y n? p~dran. conocer de ~us ~aubs Ctviles, y Criminales la Jufricia 
Ordmana, m otro Juez , m Tnbunal alguno, y folo lo fcran losGo-: 

ber-
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bcrnadores de bs Pbzas de la Habana, y Cub':t, y fus Thenientes de Gc).; 
beroador, cada uno por lo que mira a las Milicias de fu Jurifdiccion1 

con apdacion al Capirao Geneul , como fe expreífara. 
2. ~e han de gozar de la exempcion de Oticios, y Clrgas Gonce

giles, Tutelas, y Depoíitadas,que iean contrl fu volunrad. 

3 En las Ciudades, \rulas, y Lugares de la Isla, donde haya The
nienres de Gobernador , lo fcdn efl:os en fus rdpe6l:i VlS J urifdicciones, 
~n los mifmos ccrminos que los Gobernadores; pero podran apelar de 
.~us providencias al Gobernador rdpetl:ivo, y de e{tos al Capitan Gene-
ral. 

4- En las Ciudades, Villas, y Lug:trcs de la Isla , en donde no ha Y. 
Gobernador , ni Theniente, conoccra el Oficial de mayor graduaciou 
<]Ue haya en aquellos parages de las mifinas t-v1ilicias en lo Criminal 
que ocurra, haciendo formar Sumaria de qualefquiera delito que ocur .. 
ra aífe!Ytlrando a los Reos , y dar cuenca con remiision de ella a el Go .. 
b~rnad~r de la Plaza , o a el Thenieme de Gobernador de la J t:rifdic
cion en que ocurriere, para que por dl:os f<.: fubihncic la Clu{a .egun 
Derecho, con apelacion al Gobernador Ca pitan General de la Isb 

5 ~e de rodas las Caufas, afsi Civiles, como Criminales, que 
fentenciarcn , y determinaren los citados Gobernadores, y fus Tneaien
tl:S , pueden recurrir en g:ado .d~ apclacio~ ~l Capitan G~neral de .~ue
lla~ islas, p:1ra que, con lu A11dor, el Audttor de Guerra les admu1ltrc 
JuH:icia, {i fe fimielTen Jgraviados de Las Sentencias que hayan cbdo. 
los jueces referidos de prüuera ln(bncia. 

6 QQ.e <..n toda~ las Ca u fas Civiles fobre paga de maravedifes, ~u e 
no exccd~n de cien pefos, {e hagan prccifamcnte verbales, ance los 
exprdfados Gobern_:tdores ~ fus Thcnie~ces, u Oficiales de mayor grado 
que conozcan J<.: í u~ Cautas , fegun v J prevenido en elta Ordenanza, 
cuya deccrmi naciou fe cxecure, ím admicir rccurfo ni apdaclon ; y folo 
en el cafo de no conformarfe con lo que los Oficiales de mayor grado 
difpongan, podrm recurrir cambien verbalmente .i los citados Goberna
dores, y fus Thenieuces. 

7 ~e en el cafo de que las Partes recufen á el Aífefor que tengan 
los Jueces nombrado, fe les mande, que de comuu acuerdo fe contor
men en uno, en el termino prccifo de tercero dia; y no lo haciendo, 
el J ucz de Oficio nombrará, 1m que pueda e{l:e fer rcmovido,ni recu
fado por las Partes, guardando, y obkrvando lo que en cHe ailump
to tengo rcfuclco en la Capital de la Habana. 

8 ~e en las Capitales donde reGdan los Gobernadores , ó The
nicntes d~ Gobernador, citos nombren Aíldorcs para ellos, proponien
dolos al Ca pican General, para que los dcipachc los Tirulos corrcfpon

dien-

, 
,, " d . (\_ • t\. ~ ' 3 ~ cien tes, y teruen o erras C1rcm~n:ancras, gozlran del Fuero Civil,~ 
Criminal, como los de mas Individuos de los Regimientos. 

1 

9 Q!_e en los de mas parages donde no ha ya Gobernadores , o The
nicnces de Gobernador , íc exccucara lo prevenido en el Articulo 4· de 
ell:e Clpitulo. 

1 o ~e en rodas las Ca u fas Civiles, y Criminales, que conozca en 
primera Infl:ancia el Gobernador, y Ca pitan General, ft las Partes fe fm
ticren agraviadas, los admitira [u plica de Revifl:.1 ; y {i no ob!l:ance, no 
fe conform:tífen con la decermiuacion en Rcvi(h , podran apelar a 1ni 
Confejo de Guerra , como va prevenido en el Capitttlo I 1. que [e {i .. 
gue; bien entendido, que en las CauCas Civiles fe ha de executar la 
Sentencia del Capitan General, ya fea dada en Revi{l:a , o ya en Apela
cion de las que fe huvietfen Ceguido por los Jueces de primera Infiancia, 
pues falo le les debed en etl:c cafo conceder en el efetto debol a ti vo , y 
no en el [ufpenfivo;y en las Criminales fe cxccucara cambien, excepto en 
los cafos que previene el Capitulo 1 1. de ell:e Reglamento. 

CAP I TU L O XI. 

DEL MODO DE ACTUAR EN LAS CAUSAS DB 
dichas Milicias. 

ARTICULO I. 

E N todas hls c~lUf:ts Criminales' puramente Militares' éOrllO fon 
fubordioacion a los Oficiales> y ralea de cumplimiento a fu obli

aacion , ferJ.n cafiigados,con arreglo a lo prevenido en las Ordenanzas 
Militares , y fus penas, ell:ando de Servicio en Campaña , o Guarnicion 
de Plazas. 

2. En no efrando de Servicio en Campana, o Guarnicion de Plazas~ 
en quanto a las CauCas Civiles, fe haran en la forma regular por los Jue
ces que va prevenido, y con las apelaciones que fe cxprelfan en efta or .. 
denaoza; pero atendiendo al perjuicio que ic les figue en la dilacion de 
ellas , por los rerminos que dHn concedidos por Derecho, es mi vo
hmtad, que el tos queden reducidos ~ la nucad del tiempo que fe con .. 
cede por Derecho. 

3 En todas las Ca u fas Criminales que fe ofrezcan de Oficio, fe da-
ra principio con el Auto, que debe ir por cJbcza de Procdlo, expreiTan ... 
do el delito' y recibir la informacion fu maria , a que debera afsifl:ir per-, 

l fo~ 
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fonalmentc el Juez-, con el Efcribano, o pcrfon~, que en cafo neccíi:1.; 
rio habilite para hacer de ml Efcribano. 

4 ~e lut:go que refult:e del Procelfo meritas para proceder a pri
fion del Reo , b mandara hacer , y embargara los btcn<::s que tenga, 
ponicndotos a cargo del Dcpoíltario General. 

5 Execurando lo que viene referido, fe tomara confcfsion al Reo, 
y hecha ratificacion los Telligos, fe had. confrontacion de dios cou el 
Reo, para (i cuvie.íle tacha que ponerlos, o a fus dichos, lo prattique 
en el mifmo aéto ; y efrendida la diligencia , G. fuclfco de hecho, fe le 
n1andaralo jullifique dentro del termino que parezca conveniente, fe .. 
gun la gravedad, y circunfrancias: fe nombrara. Promoror Fifcal, quien 
pondra fu acufaciou , y en cafo necelfario,fc har?tn las probanzas corref
pondicnces por las Partes, con lo que fe darl por conclufo el Procdfo, 
y fe paífara a la difinitiva '~ con diétamen del Atl~fur, y concedera las 
A pcbciones que vienen reteridas. 

6 Si en dichas Ca u fas de Oficio el Reo fe aufencare defpues de 
hecha la Sumaria, y librado el mandamiento de priGon, [e; h:1ra el em· 
b:1rgo de bienes que fe enconrraífcn, y pudl:o en los Autos Tcíl:imo
nio de fu bu fea, y aufencia, fe le emplazara por Ediéro , fixandolo 
en parage publico, para que en el termino de treinta dias fe prefente; 
lo~ que p:tiThdos, y no compareciendo, fe le declarara por rebelde, y 
contumaz, y por vafranrcs los Eltrados ; y ratificando(e los T dl:igos de 
la Sumaria, ie concluirl el Procclfo en El\:rados, y((: pronunciara la di
hniti va, con diétamcn de Alfefor. 

7 Debiendofe concluir las Caufas Criminales con la mayor breve
dad, tendrán recurfo de Apelacion al C:1pitan Geucral, quien la derer ... 
mitura,con acuerdo de fu Aífefor, y el Auditor General de Guerra , con
hrmando, o rcbocando las Sentencias que fe huvicífen dado en ellas, 
icgun hallaílen de Jufricia ; pero en eltaApelacion ie han de remitir 
originales los Autos, y fin otra fubihnciacion fe ha de determinar por 
el cxpreíiado Capiran General. 

8 De las Sentencias difinicivasque fcdieífen por los Jueces de pri
mera InO:ancia, aunque no (e 11lya apelado de ellas, ftempre que la 
Sentencil contenga pena de muerte, deí\:ierro, azotes, mucilacion 
de.: ~1iembros, u otra grave, no fe ln de cxecur:tr fin la rcmifsion de 
Autos, y Jprobacioo del Gobierno Superior del Capitan General,en loi 
rerminos que vl. prevenido. 

9 En Las Cauias de Oficio, fe ha de cxecurar la Sentencia de la Ca
piranb General, y'a fea rebocando, o confirmando la dd Juez infe
rior, y fe debolvedtu los Auco¡ al Juez de primera lnfbncia, para que 

ex e-

3 5 
exccucc prcciíamcnte la dctcrmin.1cion del ~apican General , Gn admi--
tir recudo ni hlplica alguna. 

1 o Lo mifmo fe ha de prafricar en bs G(lufas que fe~ hagan por 
Gucrella de Paree, pero {i la Sentencia del Ca piran General tucfic rebo
cando la que dio el Juez de primera Infl:anc1a, lera fuplicable ante el 
n1ili110 Ca piran General,quien deber a nombrar o~ro A11dor que (e acom .. 
pañe con el Auditor de Guerra, plra que fublbnciadlla idplicJ, con Cut
ten los dos Cobre ella, y fi diícordaíkn en fus di eh menes, el Ca pitan 
General llamad a o~ro, y O) endo a los tres, refolvcra aquello que le 
parezca mas de razon, y Jufricia. 

1 1 En las citadas CauC1s fe praél:icara lo mifmo que en las de Qfi .. 
cio, excepto el Nombramiento de FiiCal, que en (u lugnr, tomada la 
coofeEion al Reo, fe entregar?tn ~~ Attor los Autos, para que en el ter-
D1ino prcci(o de tres dias termal ice b aculacion; y com:exrad.1 por el Reo, 
en el miimo termino de los días, fe recibir a á prueba con todos cargos, 
hafra el de cicacioo plra Senn.:ncia, fin dl:cnJcr las dilaciones a mas rcr
roino que d de quince diJs, fino es quando ha ya nccefsidad notoria , o 
deba darte prueba en parage dill:anre , pues en <.:O:os cafos arbi:nua el 
Juez, concediendo el que cengJ por precifo, fegun las circunftancias; 
y hecho, fe cendrl por concluio el Juicio, y fe determinara con diél:amen 
del AHefor conforme a Derecho, con las Apelaciones a el Ca pitan Ge
ueral. 

1 1. Si en las Ca u fas hechas ~ querella de Paree fe aufentáre el Reo, 
fe aétuarJ. como en las de Oficio, haíl:a ter declar.1do por conmmaz; 
y budtos los Auto~ al querella me, hara cfl:e fu aeu(acioo, y fe notificara 
en los Eí\:rados [u T rasbdo; y acuíJda lJ rcbcldlc~, 1(; recibira aprueba con 
todos los cargos ; y ratificada la Sumaria, fe procede ca J. la ditiniti va que 
fuere de Jufricia) arregbndofe en todo a lo que viene prevenido en dta 
Ordenanza. 

1 ~ Si defpucs de fcntenciada la Cau[t por el Capiran General e11 
rcbcldla fe aprcndieífe el Reo, le le haran los cJrgos que refulcan del 
Proceílo, y oycndole breve, y fumariamente, fe dara por d Juez de 
primera ln1bncia la dererminacion que hallare currc[ponder de Jufricia; 
y remitidl la Caufa á el Capican General, fcgun va prevenido en ell:a 
Ordenanza, fe execurarJ.la SentcnciJ que CLI::e diere. 

1 4 En las Criminales le exe;cucad igualmente la Sentencia que 
didle elCapiran General, Gn Jdmitir apdacion alguna, excepro en d 
cJlo de fcr de muerte, o mutilacion d(; Miembro, en cuyo folo caio fe 
le admitid. en ambos efe dos para mi Con{(. jo de Guerra. 

1 5 Elta cxcmpcion de poder apelar a mi ConCejo de Guerra, [e ha 
de entender culos Crüuinc¡ que o~urran comunes, pero no en d ca .. 

fo 
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fo de fer puramente Mllicares,que fean de Sentencia , egun prev1enen 
las Ordenanzas Militares del Exerciro. 

1 6 Los Affdores, y Efcribanos, no han de llevar falarios algu
no!l por dl:a ocupacion , y iol~ {~ les iaci~tara los d~rcchos que deven
o-arcn arreCTlados los de los Eicnbanos a el Arancel , y los de los Aífe-
t> ' b 
[ores fcgun la c~fl.~mbre de la isla: . . . . . 

17 Si fe fubicicare competencia de Junfdiccton encre las JuG:tcias 
Ordinarias, y los Gefes Militares, fobre Ú los deUtos fon exceptuados, 
o no y a quien pertenece el conocimiento :mando, que en femejances 
cafos: úempre que ocurran , fe ponga el Re~, o ~eos a difp~íicion ~~1 
Gcfe Militar que los reclame, conll:ando dbr ahitados en dichas Mth
cias , el que le cendra con la feguridad corrcfpondience, y conCulcaran 
las dos J urifdicciones, con remHsion de los A ucos,quc fe hayan hecho, al 
Ca pitan General,qw~~ declarad a qu~ Jurifdicci~~ ~orr~fponda d cono
cimiento cuya decifston fe obfervara, y cumphra mvtolablemenre ; y 
{i fuere a favor de la Jufricia Ordinaria, fe ic Clltrcgara el prcfo) o prefos 
que huvieífc :tv1ilicianos; y Ji ,la, dcdaracion fuere a favor de. la.Ju~
diccion Militar, fe entregaran a dl:a los Amos hechos por la JunfdicciOn 
Ordinaria; y fi hu viere otros Reos iuclufos en b milma Cauta, que no 
fean de l:~ Jurifdiccion Militar, fe entregara Copia integra de lo que re
iulce contra el Militar. 

1 8 Siempre que algun Reo de los Individuos de Milicias fe refn .. 
giare a la Igleúa, fe obiervaran las reglas que ultimamcm:e tengo dadas, 
y fe obfervan en coda la Isla, lo que es mi voluntad fe figan,Gn alceraciot\ 
alguna. . . 

1 9 Haviendofe reconoctdo los repet1dos recurfos que hay en aque ... 
llas hlas, Cobre íi fe han hecho, o no, las nocificaciones correfpondien
tes a los Procuradores :mando, que e u las que fe ofrezcan en las Cau~as 
Civiles, y Criminales de los Individuos de Milicias, los Procuradores fir~ 
mcn las notificaciones que fe les hagan. 

1.0 Siempre que algun Miliciano fueífe citldo, o reconvenido por 
qualefquic:ra Juc:ces,o Tribunales,que no fea el fu yo, ya fea judicial, o 
bervalmente , acudidl con la n1oddl:ia debida a poner la declinatoria que 
le competa, haciendo prefence fu Fuero, exhibiendo Ccrcificacion,que de
be confervar en fu poder,de hallarfe alifbdo en alguna Cornpaí1ia de ef
cos Cuerpos; a cuyo fin, m~1ndo al Coronel ic la~ de fin derechos, Vi
fada del Infpcéror General de Milicias; y íi no oblbnte, quiGeren obli
garle a eilir a Derecho, dad cuenta irnmcdiacamcnce a fu Juez Militar, 
para que lo remedie como convenga. 

:. 1 Quando algun Soldado Miliciano fuere dcfpedido del Real Ser
vicio, fe recogera) y cancelara la Ccrtificacion que ie le huvie!fe dado 

de 
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de dl:Jr alifhdo, para que con ella no fu pongan el Fuero que no teng:ln. 

2. 2. Sera corregido con feveridad proporcionada el Miliciano, que 
contra !o prevenido en el Articulo 2. 1. bulnerare el refpeto que ~de?ido 
a las Reales Jurifdic~iones, y del mifmo. modo el que fe ~om~ttere a. fcr 
juzgado por ellas , a cuyo fin fe les prohLbe puedan renunctar .tu F,~r~, y 
(i lo hicieren, aunque fea con j~~Jmcnro,f~rJ..nulo: fe les .o~l~gara a nn
perrar rdaxacion , y no fub(i{bra el fomeunuenco en perJlllCLO de la J U· 

rHCliccion privatiba que les conccd~ ~ Por r~nro .ordeno, .Y Mlndo 
a nudl:ro Confejo de Guerra , y a los dcmJ.s Tnbunales; a nuelhos 
Virreyes , Capitanes Generales, y Coman dances GenerJles, ~heniences 
Generales, y demás Oficiales Generales, y Particulares de m1s Tropas; 
a los Intendentes, Correcridorcs, y Jull:icias, y a las demás perfonas a 
quienes pudiere mear ~1 cumplimiento de dl:a der:crminacion , la 

Praét1quen obferven CTUardcn, y cxecuccn en la forma que queda pre
' 'b e d d . venido; á cuyo cfeéto he mandado dcfpachar el prefence, nrma o e nu 

Real tviano Sellado con el Sello fecrcco , y refiendado del Intraf
cripto Sccre~~rio de Eft:ado, y del Defpach~ Univ~rf~tl de Indias. Dado 
en el Pardo a diez y nueve de Enero de mtl feccc1encos fefenra y nue .. 
ve~ YO EL REY:::: Don Jullan de Arriaga. . 
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Num. J. 

PRIMER BATALLON DE lNFANTERIA DE VOLU~TARIOS BLANCOS DE LA HABANA. 

liTADO ~E MANlFIESTA LA 'FVERZA , T CLASSFS Q]!E. COl!PONEN LAS CO!fl•A#IAS DEL CITADO 
BiiT.H.LO!Il. 

PARTIDOS. Comp4• C~tpitl· Tbenien Subtllt --- TAmbo- -- segun- solda- Tl()t.tl de t 1 
J l S6tgtntos. Primer11 Ct~bos. , 

ñias. nts. l tes. nientes. vettr.c~n vofunt. ru. 'rtter41J l'oltmt. dos. dos. Pla::.M. 

- ·• ;;,; .. d. lo ~- -~ ~- ~- -~ -;-:-- --;-- ---¡-¡ 64• ·-;:-

¡a, J, 1, lo lo lo lo '-• 4• 6. 74• 90, 

) 

~~~· J, I. J . 1. l. l. 2., 4• 6 . 7f• 90. 

Hab
"n",l Jll• I . !. l. J, z. J . 2., 4• 6. 74• 90 • 
.. ti 71f• Jo J, l o Jo '!, lo '-• 4-• 6, 74• 5JO, 

S.a . r. 1. t. 1. 1. t. 1. ~· 6. 74· 90. 
44• lo t, Jo lo 2, (, 1, 4• 6. 1 74• 90o 
61. lo lo 1. J, 1, 1 l. ¡l.· 4· 6. 74• 90. 

Total. 

14. 1 I. I. I, J, l. J, '!. 4• 6. 7f• 90. 

9• -;- 9· -;- --;-¡-;;.- -;- -;s.- ,~6. ,~-, ~~.~~ -------
1 

PLANA MAYOR. 

-

__ _,_ _________ ... _......_ 

CoroneL . . • . • • • • . I. 

S.ugenro Mayor. • • . • . t. 

Ayudante . . • • • . . . l. 

Abanderados. • • . • • . . z. 
Capdlan. • • • .. . • . • . . 1. 

C~rujano. . . • • • • • . I. 

Tambor Mayor. . . • • . , i • 

Cabo de Galtadorcs. . . ·¡l· 
G.llladores. . • • . . . . . 6. 

N O T A. 
Que los tres Datalloncs de Intantería de 'Voluntanos lllancos de Cuba, y Bayamo , Puerto del Prin ipe, 

y Qllatro Villas , fe compone cada uno de igual fuerz.1 , clafics, y Plana Mayor que cl primero de la Haba
na, contemdo en el amecedemc Eftado. 

OTRA. 
~e los Blancos de Infanterla que hay en San Phclipc , y Santiago , cl Bcjudl , y los Guincs , qued.m 

ddlmados para el ccmplc:to del primer B:uallon de la H01bana. 

OTRA. 
Qlle todos los Blancos utiles que hay en Holgum, que en la ultima RcviO:a fueron 2.45. y los Narurnles 

del Caney , debcran (er\·lr para completar las quarro Cog1pañias de Blancos que fe ban eftablecido en Cu
ba ;) los lll.1ncos Naturales de Giguany, que fueron 1 3 7· para las quarro Compañías de Blancos del Baya· 
mo ; dc:bicndofc: de aqul en adelante coniiderar i los lndsos de cíb Isla c:n la dalle de Blancos! 

K 
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----~----~----------·--------------------------,·--------.-~==-.··----~~~---;~5~~~. 

Num. 2. 

SEGUNDO BAT ALLON DE lNFANTERIA DE VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 

IST ADO ~E MANIFIESTA LA F'UERZA, T CLASSES Q!JE COJ.lPONEN LAS COMJ• A;tr AS DEL CITADO B..4T ALLON, 
ton drfliucion dtl nombre dt los r•ctrúdos tn que fe IJA fort~Jado rAda Comp.cnia. 

S1rgentos. Cdos primeros. 
PARTIDOS. 1 c~p•- c•pitl-1 Tb<oien s~htb<· ---.....- Timbo- --

niAS. nes. tu. mentes. vet,An vol11nt. rts. vtttrAn volunt. 

D 
e 
'R 
G 
S 
S 

--¡--
t todos. • • • • Guntfd. 
OTrA/ IIUtVO • • 

io ,¡, Pi1drA • • 
ÍATit(O • •• , • 

atl Gtr011Jmo • • 
•nr~ M..ma dtl 

Ro[Aria, • •• 
u.:nabA"If· •• G 

e 
B 

I XÍ 71l .IT, • • , , 

l Htr1rn1o •• •• 

Total. 

1 a. 

5'· 
3'· 
7A• 

8a. 

4"· 
&a. 

~·· 
9· 

t. 
r. 

'· x. 
I, 

J, 

t. 

l 
lo 

t. 

9· 1 

-- -- -- --¡;---- -
l. t. l. 2.. r. 2. + 
t. Jo t. z. lo 2.. 4· x. Jo J. 2. •• 'l. o 4· 
t. t. 1. :.. t. 2.. 4· 
lo ¡. ¡, 2,, x. 2.. 4· 

J. 1. t. ~. t . 2.. -+· 
t. r. I. l. ¡, l. 4· 
1. t. I. 1. '· 2.. 4· 
l. 

1 r. r. 1'" r. lo + 
¡-;- -9-.-~ -;- ---

9· 18. 1 J6. 

PLANA MAYOR. ' 
Thcnicnte Coronel. . . I . 

Ayudante:. . . . . . . . 1. 

Abanderados. . . . . . . . l.. 

Capellan .. . . 1 •• . l. 

Cirujano •. . . • • o l. 

Cabo de Gaítadores. . . . 1 l. 

1 
Gafradorcs. . . . . . . . . 6. 

N O T A. 

Stglln• 
Sold~t-ITotAI de d•s 

CAbos. dos. Pl4t.AS. 

J~ 
--

6. So. 
6. 74· po. 
6. 7f• 90· 
6. 74· 90· 
6. 7+ 90· 

6. 74· !)O, 

6. 74· 90· 
6. 7+ 90. 

1 6. 74- 90· 

~,656· --
8oo. 

Qltc dh~ Batallon es fcgundo de la Habana , y que fe ha dl:endido cfte Formulario para que fe vean los 
Partidos que concurren a fu formacion. 

OTRA. 
~e los Blancos de: Infanterla que hay en los Partidos deJa Canoa, y Managua, dcberan úcmpre que

~ar dcítinados para el completo del Batallon de Guanabacoa. 

OTRA. 
~e para la formacion , y completo de la Compañia del Corral Nuevo , contribuyen los Partidos de 

Corral Falio, y San Migué! ; para la de Bacuranao contribuyen Bujarayavo , y Guanavo ; para la de Giaraco, 
Santa Mana del Roíario ; para la de Rio de Piedra, la V cga , y Ricav:u ; par~ l~ de Coximar, Bues1a-Y.. ina~ 
y ¡::u~ lO\ de San Geronymo, Cru¡. de Piedra, Santa Fé, y Viz~rio. 
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Num. 3· 

REGIMIENTO DE CABALLERIA VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
- l 

ST.ADO QYE ltf.A~lfJEST A LA F11fRZA, r CLASSES Q._11F. COMPONEN LAS COMPA;;TAS DEL CITADO REGDIIENTO, 
co11 diftinciln dtl nombre de l•s !l.tmdos w que fe IIA fornwl• cad.t CompAíÍtit. 

CompA- Capit~-~ Tbenien 
PARTIDOS. 

.... 
mM. 1111· tes. 

-- ---
h l. ¡, 

J, l. t. 

t. l. l. 

t. r. r. 
¡, r. l. 

I. I. t. 

J. r. l. 

t. J. J. 

.1b1HO~., , l. I, I. 
Prenf.t • ••• J. t. t. 

MATIA dtl 
no(.mo . ••• I. t. :r . 
•11 ontlo • ••• t. ¡, l. 

¡, 

d<IM'""j-'·-1~-1 
Tonl. a J · I J· 1 3• 

Compañias qL•e componen 
E!~¡uadrones par.1 los Excr· 

, como un mediatas unas 
i otras. 

{ 

Q!!_tm4do. 
1. • • • • t" rrwfa. 

Jt[us tltl MDntt. 

{

GU.ZfAQ. 

l, • • • , ]llbAXAJ• 

'Antt.tg•. 

S.:rgtntos. c.,hs de E{qu.lJlr 
C.trAYi-

1 Total. 
Sq/d.s -Subtlle- Alfm· --

ltitlttel. ~ti. tlt 14. de 1.11. 

dAf[e. cl.rj[e. 
-- -- --

I. 1. t. ¡, 

lo l. J. l. 

•• r. r. l. 

l. t. 1. t. 

J. J. ¡, x. 
t. t. Tt 1· 

J. l. J, J • 

t. J. J. J. 

I. l. 1· r. 
t. J, '· ¡, 

J, J. t. l. 

t. J, 1. \ t. 

1 '· 1 .. J. t. 

--;~~-
-----
IJ. IJ . 

PLANA MAYOR. 

Coronel. . . . . . • • . . 
Theni~otc Coronel. ••.. 

de 111. 

daj[t. 

2. 

l. 
lo 

1. 

2.. 

~. 

2. .. -· 
1. 

l. 

2· 
l. 

2.. --
~6. 

l. 

1 • 

Sarg.cmo Mayor. . . • •. 

1

1. 

A>udante Mayor. • . • • . 1. 

Capcllan. . • . • • . . • . . t. 

Cirujano. • . . • • • . . ·¡1· 
Trompetas. . . . • • • . • 4· 

N O T A. 

de la. ntros. d~s. Ro m c.b,, 
daj[e. brts. flor. 

'l,. 44· o o. 50· ,o. 

"· oo. 4+ 50. 50. 
l. o o. "t4· 50· 50· 
1. o o. 4+ 50· 50· 
2. oo. "H• ~o. 50· 
1. o o. 4+ so. )Oo 

l. o o. 44· so. so. 
1. oo. 4-+.l so· )O• 

2.. oo. 4t· so. 50· 
1. o o. 44· 50· so. 

l. oo. 44· 50· so. 
:.. oo. 44· 50· so. 
~. OO. 44· so. 50· ---

'2.6. 1 -'14· p8. 6so· 650· 

NOTA. 
~ando cfte d Regimiento en 

Campaña , fC: ancglará la for
macion de EJquadrones, y lu
gar de las Compañtas a las anti
gucdadcs de los Capitanes. 

Q!Jc para la formaCJon , y completo de b Compañi:1 del Q!emado , contribuye el 'Partido de Ma
rianao ; para ll de Guacao , d Cano , y Bauta ; y que d Parndo de M:magua tiene fu Gente alillada en 
las Compañias de Rio Hondo , Guanabacoa, y Sanriago , que le cfi:an immedtatas. 

L 
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J5u 

~# .. --~---.··----------------·------------------------------·----_.··---~.--.-~ 
Kum. 4. 

REGIMIENTO DE DRAGOJ:'ES DE MATA'fJ.ZAS. 

-----------------------·------------·----------------------
ISTADO ~E lotANIFIEST A LA FVERZA, f CLASSES Df QEE SE COMPONEN LAS COMl'AñL~S DIL Clf ADO 

Rtgmumro. 

PARTIDOS Dli LAS 
COM.P Aiíl AS. 

~ 1 OFICI flLIDAD. l Sargentos. 

1~ 1 Cnpit•- Thtnit~ l Slll1tbt· ve m" \ \•oltwt ~ 
~ 1 ttts. J tes. \mentes. "os. rtol. 

Primt11S Ca(los.l ~ 1 ;: 1 :' 1 0 
- ;;¡ ~ 1 i\ ~ 

Vtttra- ¡ volulltA- ~ } :- ~ . "' . . 
nos. ms. 1 f 

Matttl'lt.ds • • •• ·1 1 .s 1 

> Jumuri .. •• •• • ·( ~~~ 1 
.... "' l .n· 1 
~ Narap s.AguJ''"' I3" 

[ 

1 

1 

-- --~ -- ----
r 

l. 1 t 1 1 

4 

1 1 1 

1 

Toul de Infantería. 3 3 3 

o 

TOT;lL GENERAL. 1 3 1 1! 

o o 

3 

3 

9 

-------- ,..--- -- - --- ----
> IG"""'"""' .... ,.. J J • 1 o 

~ GUaJ11U.t~S • • • • • •

1 
l.IJ 

1 
1 I t 1 O l. 

b Maeuugts • •••• ·¡ 3" 1 1 1 1 o 2. 

5 -- _( __ -- --1---- -
· Total de Caballer\a. \ 3 3 \ ~ o \ 6 ~ 

~~-~-, 6 

o o 

o ----
6 ' 'l1 

PLANA MAYOR. 

-------------
Coronel. . . . . • • . .¡t. 
Ayudante Mayor. • • . . . 1. 

Avandcrado. . • . • . . . • 1. 

Porta E(\:andarrc. . • 1 . 

Capc:Uan. . • . • . . . • . . 1 x. 
Cirujano. . . . • • • • • . \ 1. 

---6 8-f 100 00 

6 84 100 00 

6 84 lOO 00 

)00 00 -- .. --

3 

----~-
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36:¡ 
----------·-----~----------------~----·--..-----~·-----------~--·-----· .. ----

'BATALLON DE PARDOS LIBRES DE LA HABANA. 

:--------------------------------------------------------------------·------------
iST ADO ~E MANIFIESTA LJ F1JERZJ, 1 CLASSES QYE COMPONEN LAS COMPAiti.AS , 1 PLANA AUTOR 

dtl txprt/AdiJ DJat1dl~n. 

-
nros. 

T ambtt# l - CaT1DJ 

. ' 1 - . Si l dA- Tot.il. 
Stgundu. rrs. Primtros. l Stg untlos. t/pr. 

A ñi A S. C~tpi t~t- r lmtim- S11bthc-
Sargt 

11tl . tts. tutmt~o ftrtnttrll. 
e o ~r p 

--
trOf, . . 1 1 1 X 'l l 6 6 64 So 

14 • • • . t l l 1 ,. l 6 6 74 90 , ..... . . . l l l 1 " ! 6 6 74 9') 
311· . . . 1 1 1 1 2. 1 6 6 74 9'l 
711· • . . 1 1 1 l 'a. J 6 6 74 9l 
8a. . . . 1 '1 1 l 2 I 6 6 74 9> 

4"· • . . 1 1 1 1 2 1 6 6 74 90 
6a • • • . 1 l J 1 2. 1 6 6 74- 90 

~ 1 6 6 

1 

74 90 

tS 9 
. 

656 8•'0 54 5 4 

2-A. . . . 1 1 1 1 

9 9 9 9 l 9 

PLANA ~fATOR DE BLANCOS .dGREGADA POR S. M. PLANA MA10R DE PARDO~ 

----- -·---·---------.. 
Sub Infpedor, y Ayudante Mayor ••..• ·. ¡' Com01ndnnte. • • • • • • • • • . • • • • • ' ~ 

A vandcratlos. . . . . . . . . • . • • • • . ., 
Ayudantes. • • • • • . • • • • • . • 4 Tambor M1yor. . . • . • • . . • • • • . . 1 

\ 

Cabo de G~íhdores. • • • • • • • • • • • 1 

G.trzones. • . . • . • . • • • . . . . . . . 5 Ga fittd ·Jrcs. • . • . • • • . • • . • • . • . 6 

-----------------------------------------~} _________ P_if_a_no_s ____ • ·- ·----· -· ..... ·_·_·_· __ ·_· __ · _·_· __ · _· __ ·_· __ ·~--8--' 
N O T A. 

~e para en tiempo de Gnerra llenar las Baxas que mv1cre d~e Batallon , qttedaráu fiempre ddtina
dos los Pardos unlcs de roda ella Juritaicclon , y lo:, que huvierc en las Q!.tatro VIllas , cuya Revifb, y 
Dllc•phna v•gilatJn el S.ugcmo Mayor, y Ayudante del BatJilon de Volunt.uios Blancos, baxo el nu11no 
mclhodo que explica el Reglamento para 1u propno Cuerpo. 

OTRA. 
Qrc el ll.ltallon de Pardos ltbrc:s de la Ctudad de Cnba, y V1lla dd Bayamo , fe compone de las mif

mas clallcc., e 1gnal fucrz.a, y numero de Pla¿as que cll:e, y qtlc de llts ocho Compañias de Fulileros (con diez 
GrJnadcrofi en cada una ) hay quarro ell cada l'ucblo, quedando p:ua refuerzo de las de Cuba los P .u dos 
c¡uc huvietlc en [u Jurifi:hccion , y en Holguin ; para Lls c.lcl D.1yamo , los de Cu Jurilaiccion , y en m:mpo 
\ic Gncrra los de Puerto del Principe ; d~btendo d S.trgcnto Mayor , y Ayuda me del Regimiento de Bl.ln
cos dedta VIlla cmdJr de la Revill:a , y Dilcjplina de las Compañías de Pardos , y Morenos que alli hay 
como de las de fu proprio Batallon. 

OTRA. 
El Barallon de Morénos libres de b Habana conlla c.le bs mtfmas claífcs de Oficiales , pié , y fuerza 

del de Pardos: quedaran p~ra fu refuerzo en rietnpo de Guerra los Morenos unles de db Jucifdiccion, 
y los que hnviere en c.1da una de las quatro Villas , de cuya Dífciplina cuidara igualmente el Sargento 
!\ byor , y Ayudante del Batallón de Blancos. 

M 
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3.5 

----- ------· . .. - · ------------------------------
Num. 6. 

CALLE DE TAL. PARA LOS PUEBLOS. 

RELJIClON Dé LOS HOMBRES VTILES PARA LAS ARMAS QEE 11 AT fiN LA C:4LLñ I>E TAL. , DE mE 
liS ed'd de I 5. años cumplirlos~ 14 de 45. J q•tt .,~, no tjl'&./1 t~'•ji ,111 er: la MlliCI<~, totl á'flindon dt Nombres, 

NUil,ero de l¡j Cirfa de fR bavitaCIOn , EdAd , Oji"o , J Ejiado. 

N O M B R E S. 

·--
Fulano de Tal. . . . . . . . . . . 

&c. ! e¡ - ... ~ -

&c. - :; - "' - • 

- -
PARTIDO DE TAL. 

Nt4mtro dt 
lA- Cafll. 

;. • • • • • • go. • • • • •• 1 8. . . • · ltfercader. 

!' - .. - l • 

J - - 1 .. 1 -= 
1 

1 

1 

1 

1 1 

Eflt~dn. 

----

Soltero. 

.. 

1 
.. 

' 
PARA LOS P ... \RTIDOS DEL C~MPO. 

-
RELACION Dii LOS JI~MVRfS VTTI.Er. PAR A L1!S ARMA~ Q_VF HAT EN rL EXPRESC>ADO PARTIDO, 

dtfdt /¡¡ td~d d~ 15, Años a /11 de .f5 . J t¡Ut 110 tjl t&n Alljlti!LIJI tll ¡,, t>J1/1w1, COII (!ifl: n~irm .. , Nomims, dtliA
ÚendJ , ~ Efl.JnCJ,, de fu IJavitMion , EdAd, Oficio, J r.jlado. 

·-------------·---------~----------------------------------------------------------

N O M B RE S. 

Ed11d. 
Hacitnd•, ~ fj1Anci4 dt fu h•vit.tcion. .Añ1r. 

Oficio. E fiado . 

-------·---- ---------- ---- --- ---

Fulano de Tal . •••••••• · San Jofcph. . • • • • • • • • · • 17. • · L~tbudor. SolttrfJ. 

&c. lil 1 ?!l • • &c. - .. • - .. 
' 

1 

• 

3cC'. !!1 • li ~ e! &c. 1 • .. ; ' "' 1 

-
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~···--·~··" .. ~-~----~~-------------------------~----~---------··----··---~·~~4.-·~~~ií~, 

Num. 7· 

PARTIDO DE TAL. 

RELACION DEL NVMERO DE .8U!AS Q.VE IIAT EN DICHO PARTIDO , CON I>ISTINCCON DEL NO.\lRRE 
it fus Havit•etonu ~ Ilombrts, Mugtres, ::if1nas, ~tn.u, Efi/¡-,os, J E{cl11vas, que bo~J tN (ildA unfl de tll¡¡s. 

NOMBRES DE LAS HACIENDAS. 'E(clá'IDS. 

------------------------------ ------ ------

San Antonio.. , . . . . . ; . . • • .. 4· . . . .. 3. . . • .. S. . . . .. 6. . . . • 1.:.. • . . .• 2 ••• 

&c. • 

&c. ., 

&c. 
., 
!!!. 

--
TOTAL GENERAL. 

------·--------------- -- ~- ------ _._..... 

Rcfumen general de Dlancos ••. ; . . . 6o ••• . . 30 ••. .• 40· •• l .. 50· • . ., 
Idcm de Pardos Libres. . .. . . . . . • 2.0 ••• •• I 1. , • 

Idem de Morenos Libres. . . . . . . .. 40 .•• • • 2 8 ... 

.. u .. ·l·. -9--. 

•• IJ. ••• , •. l.S··· 

Idcm de Efclavos de ambas cla11cs .••. • • 1~ .•• . . 10 ••• 1 ~. • • • • 1 o • .• 

1 

---------------------------~ ¡--
J~T-O-T~A-L_D_E_L_R_~_u_M_EN __ ._··_·_·_·~1-3_+_·~·~·-·9_0_··~·~·-·7_6_ .. _.J~· -·9_+_·_· r __________ l 

N 
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----·---------~---~-----·----------------
~ 

-------------------------~---
Num . 8. 

RéLACTON Q:!_JE M ANIFIESTA LOS liMI'LEOS Q:YE COZA:-.1 .~Vr:.LDO EN LO\' BofT ALLO:-l f.S DE Mll.TC'IAS 
de InfAnttt1• ,y Rtgimientll de CA~.Jll.trl~ Sla•1'1S de t.e IslA d1 cu•.4, 'un d1jlinci•n Jt [tt co;lo ,.,ntttl, J mtnf,,t. 

I N F A N T E R 1 A. COSTO. 
---- -

PRIMER B AT AL LON DE r'OL'U~T ARCOS BU~COS DE LA IU 8 ANA. l l't{os ~tl A1.11.

1 

Pr{os JZl .A ni. 
E M P LE O~. 

Un Sargento Mayor cien pe(os. . . • . . . . . . ..... . ·1 
U11 Ayudante cmqueora. . . . . . . . . . ..•....... 

l OO. 

5o. 
'o6. Nu.:vc Theni.:ncrs a treinta y quatto pe k s. . • . • . .· ¡ 

N u ere primeros Sargentos :1 dtez y ocb o. . . . . . . 1 6 2. 

Dll:Z y ocbo pr1mcros C.1bos a c:1 orce. . . . .. l z 5 -· 
Un Tambor Mayor diez y ocho. . 18. 
Nueve Tambores St:ncillos a doce. . . • . . . . . . . . 1 1 os. 

Toral. 

N O T A. 

1 ~oo. 

6oo. 
~671.. 

1944· 

30:q. 1 
2. 1 6. 

J ~ 16 • 
---

El Batallon de Cuba , y Bayamo el ':!el Puerro del Prmcipe , y el de lc1s ~:ltro ,.111as 
til:Pcn los m ilülOS Empleos , y Sueldos q te el de dl:J Plaza , y a1CicnJe el COtW m~t,1 l, .. J, 
y ammal de cada LUlO á lo que :uul>.l fe mamfidb. 

O TRA. 

El Dacallon de Blancos de Guanabacoa , como tcgundo del de lJ. I-Y.lb.11.1 , ov tiene Sargento 
Mayor , m Tambor M1yor , pero en to,ios los dc·n:ís Empleos, y Sn.:lJos es igual al pruucro. 

COSTO DEl. REGJMIE"'lTO DE MATA r1ZAS , Q!.JE S6 COMPONE DE 
ms comp¡~,1iaf de ) Pie , 1 ms dt l e ,¿,.tto. 

. ._._..._.,_... ____ .,._ ____________ _... ______________ ____ 
EMPLEú~ Q.Oc GOZA}.. .SUEI DO. 

Un Ayudante: cinqucnta pelos. . . . . . . • . • . • . . . . . 
Tres SJrgeoros prameros a diez y ocho. . . . . • . 
Se1s pumuos Cabos :1 catorce. . . . • • . 
Tres Tambores a doce. . . . . • . . . •• • . 

T otal. 

.&l Mes • 

50· 
5+ 
8+. 
36. 

--- -
2 2 4. 

- - -

~~~·-1 
6oo. 
6+8. 

Joo8. 
+31.· 

---
2688. 

- - - -

1 
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Num. 9· 

REGIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE CABALLERIA DE LA HABANA 

1 

C O S T O. 

E M P L E O S. .M mts Pt{os.IA-l ~ñtJ Pefos. 

El Coronel dofcícncos pe.ios. . . • • . • • . . . • • . . zoo. z4 oo. 
Un s~rgenro MJ.yor ciento. . . . . . • • • · • . too. 1zoo. 
Un Ayudante (ereota. • • . . • • . . . · • • · · · ·: 1 70. · s4o. 
Trece Thcnientes a qua renta y qua ero. . . . · • • · • • 57 z. 68 64. 
Trece Sargentos á treinta. . . • . . • . 390. 46So. 
Veime y lcis Cabos a veinte y dos ..• · · · · • · · 572. 6864. 

1 
~arro Tromperas i veinte y dos .• . • .. · · . . • • SS. 1056 

Grauflt:aci~o de crc:iota
1 

C:1badllos de c.abos, y Trom -}. . 1 2 t. ~ 1 2 5 ,. ~ 
peras " cmco tea es y os tcrcto~. . . . . . . 1 

Total. . .• . ~;;:-; Z+I~9~ 
----------------·---- ---------· 

1:\um. 1 0. 

JtELACION Q.YE MANlFIEST .A LOS &MJILEOS Q:!!E. GOZA~ S'UELDO EN EL BAT ALLON Df. l' ... 1RDOS UBRES 
dt l.- H.s~.1na , con dijl111aon dt fu cofto mtnfu.d , ] t~ttnUAI. 

---------------·--------------------·-----------------------------C O S T O. PLANA AUTOR DE SLAXCOS AGRWAD,t I'OR S. M. 

----------------------------------------------- ---------
E M P LE O S. 

Un Sub-Infpeél:or , cuya graduacion fcrá por sl de} 
AyudJtHe Mayor del Excrcito, íi no la tuviere · 
m:1yor , cmqucnta pefos. . • • . • . . . .. } 

~ano Ayudantes a treinta, )' qultfO pefos , cuya . 
graduactOn ter:\ de Theoicnres d·.:l Excrcito. . • . 

Al met fil{os.,.ttl anP Pt{os. 

~-- --
. . . • so. 6oo. 

C1nco GarLones .i diez y ocho pefos , cuya gra-}· 
duac10n 1erl de Satgenros del Exerctco. . . . . 

PARDO S. 

Un Comandante vcanrc petos. • . . . 
Nueve Capitanes a quince. . . . • . 
Nueve Thenienres a diez. . • • . 
Nueve Subrhemeores a ocho. . . • 

.. . . . . . . . . . . . . 
. : l . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Nueve primeros Sargentos a feis. . . . . . . • . . . . 
Dic:l. y ocho Tambores , y Plianos a quatro, . . . . . 
Gratificadon para el que lucicrc de Tambor M:1yor quatro. 

Total. 

q6. 

20. 

1 3 5. 
90· 
72. 

54· 

4· 

16 j ~. 

l lOSO. 

1 

1 
240. 

16!0. 

1 
to8o. 
86-t. 

1 648 · 

l 864· 
48. --

8676. 

\ 

N O T A. 
Q.ue el Batalloo de Pardos Libres de Cuba ttcne los mifinos Empleos , y Sueldos arriba 1 

exprdfados , afc1cndc fu total collo men[ual , y annual a lo que a.rriba fe manifiefta. 
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.Num. II. 

B.\T :\LLON DE MORENOS LlllRES DE L. .. HAB.~'\'A. 

rL.' ~ 11 M AIOR PE 1i!...i1NCOS AGI\EG .Wl1 1 UR S. M. COSTO. 

Al mu Ptfor. 1 .Al A;;v Ptfos. 

E M :P L E O S. 

Un Sub llifpcfror , cm 3. graduacion lt:ri de Ayu-} 
d:1nrc Mayor del Excrcito , G no la tll\ JCrt: • 

mayor , cmqucma pelos . . o • • o • • ••• } 

~.uro Ayudantes i tremta , y quarro peros , CU)'J • 

graduacion fe ca de Thcnicmes del ExcrCir:l. . • .. 
Cinco Garzones á dtez y ocho pdo5 , cuya grn·}· 

duacion fcra de Sargentos del Exetcico. . . , . 

Al O R E N O S. 

l .. . . . 

. . . . 

Un Comandante qumcc pdo5. • . . . • . . . . . o • • • • J 

so. 

I 3 6. 

9C· l 
1 

Nueve Capitanes i once. . o • • • • • • • • • • • J 
Nueve Thcniences a ocho. • • • . . . • • . . . • • • • ·.¡ 1

5 
~ .. l 

Nueve Subchcnientcs a fe1s. • • • • • . • . • .,.. 
Nueve primeros Sargentos a cinco. • . . . . . . . . ·¡ 45. 

1 
D1e~; y ocho Tambores , y Ptfanos a treinta rcalc:,. . . . 67.!. 

ºcatiticac1on P.ara cJ que b1cicrc de Tambor 1\.byor tres. : ~ 3·: 

Total . . . ·1 ~~~-~ 

6oo. 

16 3 2. 

roso. 

d~o. 
ll 8. 

86+. 
64S. 
5 ~,o. 
810. 

36. 

7)78. 
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Num. 12 . 

PR!JlfERACO.MPAñiA.PRlMER BATALLON DE VOLUNTARI0S BLANCOS DE LA fiABAN.\. 

PIE DE LISTA DE LJI EXPRESS.ADA COlt1P JiitlA , CO~ l)JSTl~CIO~ DF. N'OMBRES , EDAD, OFICIO, ESTIDO, 
7 ptincip.tlts Rt[cñ.u , •mgl~tdll ~ l11 RtriflA txw tAJA bo dta dt 1• fc~IJa por tl ln/íltUOT, Coronel , ~ sargtnto 

M.t]rJT I>on F~!l,wo de Tal . 

1 

Edad. Ofi i~. F.jl •do. 
N O M B RE S. A;fot. RESE#AS PRl~CTPAt'ES. 

---
1 

1 { Efi>tura cinco p1cs , y una 
Fulano de T:~J. • . • . •• l"" 2, 5 ••• s~ftrt. ca{~td~. pulgadJ; pelo, y cejJs n(gro, 

ojos :1zulc:s, narlz chata. 

&e~ • ! 

1 1 

-

&c. .. • - l 1 
1 

• 

1 \ 

--
Num. 13. 

QJJlNT'A COAfPAniA. BATA.LLON DE GUANf\.BACOA. PARTIDO DE RIO DE PIEDRA. 

PIE DE LISTA n.ELA EX PRESSA DA COMPA ÍÍIA, CONDISTJNCION'D'ENOM'BRES,EDAD,OFICIO, ESTADO, 
J ptincipAlts Rt{tnt~s , Arrtgl•d• ~ 1• R.twfl• extcutAdA hoy d11 de la ftciM por el In(ptét~r , Cor~ntl , ~ Sargtnlo 

MaJor Don FMlllno dt T11l. 

NOMBRES. 
Ed11d. 1 
Ano l. __ . ___ _..... __ _ 

Fulano de T al. • • • • • • • • • • •s· .. 1 
1 

&c. • 

----

sajlrt. 

1 

Solttrl. 

RESEñAS PRINCIPALES. 

----------------------

{

Efbrura cinco pi(s, y de:; 
pulgadas, pelo, y ajas roxcJ, 
OJOS n<:gros , nariz afilada. 

&G. :: ~ 

1-----=---=----l --=----
p 
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-------·---------·---... -- "'!'-~·"'· _ ... ,._, __ . ______ • .:J:!!:€~'1 

COMPAitlA DE D. N. N. REGIMIE~TO DE CARALLERT.\. PARTIDO DE TAL. -
PIE DE LISTA OE LA EXPRESSADA COMPA:ÍI.1, CON OlSTINCJON DE NOMBRES , EDAD tOFICIO, ESTADO• 

ljl.mtill dt {11 hlll'it14CIDn,) RtfcnM primip11ft1, .mtglt~dt ~ (4 Utrijl4 fXtt:Jt•d.tt por tl In{ptflor , Com.~l, 
~ Sargtnro MA)DT Oon FulA11D dr T~Jl , boJ di.l dt /4 fte/J•. 
----- ---------·----

N O M D R E S. 'Ed.1d. oficio. 
.Anos. 

-----------------

Fnlano Je Tal ..... l .. '4· •• ·1 

!<c. 1 

&c. 

1 
Ejl1,;fÍ11 

dt {rl 
II 1b1t .:útn. ¡---

RiSE~AS PRI~Cll1 JlLES, 

\ Efbtura cinco pies, y 
J tres pulgaJa.s, pelo , y 
J cejas caH~ilo, ojos nc
(_ gros , oanz roma , &c. 

------------------~----~--~----------------~------~--~----------------
N O T A. 

Q!te á más de citos pies de Lilb , que fe patf.tran a la JuO:icia OrdinlrJa , y que del>e· 
ran tener Copia el lnfpefror , el Sargento Mayor , y cada Capitao , dcl>cdtn tener eltos ul
tunos , tanto en la Inf:·mtcrla , como en !.1 Cal>alleria , otra Lilra de fus re(pcél:ivas Compa
ñías , fin Rcfeüas , pero que explique ( fi en Ciudad) el nombre de la CaUc , y numero de 
la Cafa de cada uno tole (us Soldados , y íi. fus CompaiÍlas fi1eífen de los Partidos del Cam
po , o que tus Soldados vivan en el , en lug:ar de Calle , y numero de Cafa , fe pondrá el 
nom.l>rc de la H:tcieoda , y diftanda de ella á la Cabeza del Partido. 
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nA TAL LO 

EST .ADO Q3!E ~UNIFIEST A LA FVER; 

l comt~niAJ. CAPITANES. TI --
Gr•tll4dtros. D. Fulano. P. D. Fui 

[ ... . . . D. Fulano. p, D. f- ul 
5 '· . .. D. Fulano. P. D. Pul 
3 ~ • • •. D. Fulano. . . A. D. Fui 
7·' . ••• V:tcame de D. N.N. U· l), Fu 
S '· . .. . D. Fulano. . . P . D. Fui 
4'· .. . 
6 ' · . . . &c. 
la1 . t • • 

- --

N O T A. 

~e la Alta, que demueftra eO:e E 
gina de un CJbo V ctcrano que h.t e 
pnmcra Compañia , en recmplu.o d 

l 



------~ .. ~--------------·----------~~--------------------------------~-------- -
Num. 15. 

BATALLON DE VOLUNTARIOS DE TAL p ART E. 

ESTADO Q:YE l.UNIFIEST.A LA FVERZA DEL BATALlON DE VOLVNTARlOS DE TAL, CON DlSTlN'CION DE 
J A!t .1 , y B rx.a o,:,rtdo$ tn el mes lttrttctdentt. 

LOS NOMBRES DE LOS OFICULES, 

1 'argent ls.trgent 
CAPITANES. TH ENIE~TES. SUOTHE~'fENTES. rrimtr. Stgund. 

Comt.c;;ills. , ___ _ ------ ----- ---------- ---
Gr.tu~&dtros. D. Fulano. P. 1>. Fuh'1o. • • P. O ~·ul~no • • P. r. z. 

'"'· . . . 
5 t •••• 

J a • ••• 
7·' ... . 
8 '· .. . 
i} f • ••• 

6t ... •• 
~.t •••• 

D. fulano. . . 
D. fulano, 
D. Fulano. 
V acame de D. N.N. 
D. Fulano. . . 

&c. 

P. D. FLJ lano. 
P. D. F 1lano. . 
A. D. F 1la 10. 

U· D. fu lano. 
P. D. Fulano. . 

&c. 

P. D. fulano. P. J. ... -· 
P. D. fulano. . . A. J • 2.. 

A. D. Ful.ll o. P. J. '1. 
p V 1came d. D. !'J. N. l:J· I. z. 

. p. D. Pubno. . . P. l • 1. 

&c. 

------- --------------- --------------- ---------------

N O T A. 

QQc la Aira. que demudha cftc Elbdo, fe ori. 
gioa de un C.tbo V cterano que ha entrado e o la 
primera Compañia , en rccmplaz.o del Cabo FuiJ. 
no, que afcendto a S.ugcnro ; murió, &c. CJutaP la 
Bax.1 dos Cabos V~ceranos Ful:1no, y Fu!Jno, que 
hJn muerto , y 1CJS Soldados de Mibcias , dos que 
han muerto , dos que han ido a vivir a cal Pue
blo, &c. 

P L A N A M A Y O R. 1 
-

Coron~l D. N. N. P. 

Sargcmo Mayor D. N. N. r. 

&c. 

T~tmbo- CaboJ 
ru. PTJmtr. 

Cabos J Sofd,t- 1 Toral. \ .Alta. J BAxa. 
Stgtmd. dos. 
---- ---

J. 6. 6. 64. 8~'. oo. oo. 
I. 5· 6. 74· 90· or. o o. 
1· 5· 6. 74· 90· OO. I')J , 

r. 5· 6. 7""· 90· oo. O+ 
J. 5• 6. 7'! · 90· o o. O l. 

I. 5· 6. 74· 90· o o. o J. 

-- ---,--
' 

OTRA. 
~e los Empleos vacantes re(ulcan ferio de 1 

ha ver muerco el Capiran D. N. y de ha verle re
tirado con hceucia el SubtctÜCJte D. Fulano, &c. 

OTRA. 
Que en el mes de cal,proximo pafiado, ha he

cho dte Datallón los ExcrclCios lemanarJos , y 
meríual ( u de fuego , qnal fea ) qt·c prc\lcnc el 
Reglamento, havJcndo los Ofici:tles, y Vol.mra
rios concurrido con mucha puntu"llidad , y 
aprovecha m tcnto. 

l 
' 1 
·----------------------------------------~--------------------------~~--------~---------------~ · -----

BST .ADO QPE EXPRF.SSA EL NVMl!RO DE SARGENTOS , T .AMBORES , r C.ABOS Q.VE GOZAN SVliLDO 
tn d JJ.Itlffll}n dt Voluntilriu de Tal , ''n txprtfsion dt P~rtídos , Comp11ñias , y Nombm. 

PARTIDOS. 

De todos. • . . 
Trinidad. , • • • ~ 

Santa Clan. • ; • ~ 

S. J aan del os Remcdios.1¡ 

l TAMBORES. CABOS. 

---1------
·1 fulano. 

• Fulano. 

• Fulano. 

• 

• 

{
Fulano. 

• Fulano. 

{
Fulano. ·¡ Fulano • 

• {'Fulano. 

1 
Fulano, 

' Santi-Spiritus. • • ~ ___ , ___ _ 
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V E N E R A B 1 L I BU S A LOS VENERABLES 
Fr_a~ribus Anti~itibus j Hermanos , los _'P_re/a-
Dtttonum Indtarum, 1 dos de los V onun1os de 
charifsimo in Chrif- las Indias en la .A.;nerica, 
to Filio noftro Ca- fujetos al carifiimo en 
rolo , Hifpaniarun1 Chrijlo Hijo nuejlro Car~ 
Regi Catholico , in los , 'R.zy Catholico de 
Arnerica fubjeétarun1, las EJpañas, 

CLEMENSjCLEMENT~ 
PAPA XIV. 1 PAPA XIV • 

.VENERABILES F R A T R E S, 1 VENERABLES HE R M A N o s, 
Salutem , & Apofiolicam llene- SalmJ , y la Bendi&ion Apoflo· 
d itlionem. lica. 

N Apo(lolicte rDig- On{Hcuidos en la 
uitatis faftigio, 11ul- elevada cumbre de 
lis licec meritonmJ la Dignidad Apof-
noflrorum foffia- tolica, aunque sin 
giis, per inejfobi- merito alguno 

lem fDiPintt bonitatis abundmJ-¡ nudl:ro, y folo por la inefable 
ti11111 co11j/ituti , impofitam im- abundancia de la Divina bondad, 
becillitati noflrti omnium Eccle- considerando eficazmente el car
Jiarum Jollicituclinem , & om· go conferido á nudha Haqucza, 
llÍum A11imarum Jefu-Cl,rifli Sm1-¡nos esforzarnos en proveer , y 
guille redemptarum procurationem atender al cuidado de to~as las 
afsitlue cogitantes , adPigilare, i Iglesias, y de todas las Almas re .. 
ac proPidere adnitimur , ut om-1 di midas con la Sangre de J efu
ues Apoftolic,e au8oritatis , be- Chrifro,no permitiendo, que los 
11i1_~11itatisque partes , in. 'R.fg,io- Fieles Chrillianos , residentes en 
m'bus prtefertim ab Europa tdm llas Provincias, efpecblmcnre las 
loll¡} di(Sitis , tlesiderari minime mas difranrcs de la Europa , ca
patiamur , fid CIJriftijiJelium Í1l 1 rezcall de los deétos de la auco-

~ e¿¡: , ri-
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li(áem ~egionibus e.xiflen~Ítrm/alu- l ridad, y benignidad A pcílolica, 
t1,prottt tpforum fptrttualu necefsi-} fcgun , y como cooocen1os fer 
tns poftulat , a e fitblimium ~- j conveniente en el Señor ,á la ne
g~<r~l ~ de. Otthodoxa ~ligione cesidad efpiritual de aquellos, y lo 
optmze mentonnn , l1ota requi- requieren los pios dcfeos de los 
nmt , opportune confolimus quem- Supremos Reyes tan bencmeritos 
4dmodtltn ~~l rDom~no coufpici-~ de la Religion Catholica; Y por 
:mus. =~p~d,:e· S~ne pro parte quanro, en nombre del carisimo 
clJa.r~smu ~~ C/,~ifto Filii .1loj}ri ¡ en Chriíl:o Hijo nudl:ro Carlos, 
Cm~~~. , Hifpamarum ~giS Cn- Rey Cacholico de las Efpañas 
t~oltel , .qui . eximiis , c/Jr;¡lia- ~ el qual no folo sigue con emula~ 
ni/que lJJrtutrbus , Prtedecejfo- cion,y con efclarccidas , y chrif
rum foonan Catholicomm fR.!- ¡ tianas vjrcudes los exemplos de 
grt~z , ~e Orthodoxa Pide opti- los Reyes Catholicos, fus prede
me mirttorum. , prttdara t>.em-, cefores,tan benemcritos de la Fe 
plft ' , alttcrt rR.!gioque auimo, , Catholica,sino que les excede en 
1zon folum tmufatur , ac fiqui- el zelo singular de laRelioion Ca

t~tr.' fed fingulari Catholic ~ ~- tholica; poco bá fe nos ha reprc
lrgt~nu ~ti~ prttcellit , Nobis fentado, que, aunque algunos 
n~ptr exposrtum fuit , quo(l, Ponrifices Romanos nueihos 
luet uomzulli fR.Emani Pontifices 1 predecefores, concedic,ron,y pcr
'!'rt€decejfores noflri , aliquibus mirieron a algunos Obifpos de 
iftarum P~rtitl11J. .Epijcopis fo- aquellas partes, la facultad para 
culta~em ~ifpenfemdr , tdm quoad difpenfar,asi en orden á los Ma
Matrtmon;a contraEla , quam 1 rrimonios contrahidos, como en 
~uoad alta contrahenda' in cer- orden a ocros,que fe huviefen de 
tu ~am~rz co1~ngtlinitatis , él l conrraher,pero en ciertos grados 
11ffimtatu gradtbus , ac quoad de confanguinidad y afinidad 
certns tantz}m rifpe8ilJe perfo-~ y folo con ciertas p~rfonas y e~ 
·n~s ' certof¡ue cafus concejfe- ciertos refpeél:ivos cafos:sh~ em

YI~t ' P mdulJ:1~int ? 11ilJilomi- bargo,conocicndo, que pcr ella 
m~s. ' cum fptrrtualr omnium concesion no cílá fuficientcmen
.A_mmaru71~ , qut~mm mra Vo- te proveida la nece~idad eflpirirual 
htS commirfa en nD--~r. 't · d d l 1 . 'Jr ~~- ' ~e;st at1 ex e ro as as A mas, cuyo car 0 
corzcejsJone htlJufmodi íatis con- os efl:a comec·Jdo y qu . g 

fi 
[ J'' ' e llCCCSHan 

4 twn .non ji~ '. fa~ amplioribur de mas amplios favores de la. bc-
.Apof':_oll,í( hemgnttatu ' auflori-¡nignidad, y autoridad ApoO:oli-

ta- ca. 

tMirqrce fo'Doribus indigere om-¡ c:t. Por quanto por la fuma dif-
7lino diguofcatur. 0!_a11doquitlem rancia de ella Sanca Silla,de los re:
propter tJm nimiam ab J:,ac 1 motisimos Pa1fes referidos,y por 
StmEla Secle remotifsimarum ~-\los gravisimos, y pcljgrofos via
gionum hrljufmodi diftantiam, ac ges,que fe han de hacer por Mar, 
propter gravifsimtt ithzerttm, ter- y por Tierra, por fus dificultades, 
ra , marique pert!gendorum , dif- 1 y grandisima longitud , las dif
crimhra , ~ difjicultater , eo- penfaciones Apoltolicas , que fe 
rumque maximarn longitudinem, 1 piden a la mifma Sanca Silla, no 
.Apojlolic~ f])ifpenfationes , qute comprehendidas en las Concesio
five pro contraétis , fi'Ve pro ncs , é Indultos referidos en or
coutrabeudis Matrimoniis inter den a los Matrimonios ya con .. 
alias pe¡fonas , cts in aliis cafi- trahidos , o que fe huvicfen de 
bus , in Coucefsionibus , rt.s In- contraber entre otras perfonas, 
dultis pr.di8is mi1lime comprebe11- \y en otros caCos; llegan tan tar
fis , ab eatlem Sede pettmtur; de a los citados Palfes,que entre 
acleo firo ad ~giones ijlas per- tanto, algunos de los contrayen
'l?miunt , ut intereJ alir¡ui ex tes, o hacen los mayores esfuer
(outrabentibus , be! d confenfu zos para retroceder del confend
jnm prtejlito pojlmod,/m n(i/ire miento ya prdl:ado , o algunas 
adnitmztur , JJel Íllterdt'mz quo- ~ veces , aunque los concrayenrcs 
que , etittmji Contraheutes ill eo- permanezcan en el mifmo ditl:a
dem confilio permaneant , 11011 men,no folo exceden de la edad 
tantzlm ju'Venilem tetatem prtt- juvcnil,sino tambien,mienrras fe 
tergrediuntur , fid etiam , dum efperan las Difpenfaciones Apof
.Apoftolic,c fi)ijpenjúiones expec- colicas,prevcnidos de la muerte, 
ta1ltllr , morte prttPenti , pro- dexan tnl vez fuccesion,dc lo que 
lem qwmdoque relinquunt, !Jinc- refultan enemifrades,condendas, 
que iuimiciti,-e , rix.e, odia, & odios , y simulaciones entre los 
fimultatu incer Chriflifideles di- Fieles de Jcfu-Cbrillo, y además 
11la1Milt , ac prtLtereJ fcandala, ¡ e[candalos,y ocasiones de pecar, 
& peccandi occcifsicnes , quibus á todas las qualc:s,quc dilriamen .. 
omuibur pro Pnflorali lJejlro -ze-~ te fe aumencan,y reftJltao, no os 
lo occurrere minime datum eft, es permitido ocurrir fegun vucf
iu dies cmg,mtur , & pro(iliunt.\ rro zclo Paftor:1l:Por tanto,Nos, 
Nos , igitur, quibus magna cwn ha.viendo encendido con fumo 
patemi (Ordis nojlri l~titia com- gozo,y alegria de nucfiro pa,cer.-

- per- * nal 
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pertum eft atque exploratum 1 nal corazon, y explorado el pe
pewliare ac incredibile ejPflem culiar,c increible cuidado del mi f. 
Caroli fR!gis fludium in confir-~ mo Rey Carlos en confervar la 
i>ttnda ~ligio11e , Ort!Jodoxaque Religion,y la Fe Carholica de ro
Pide tlbique Locorum rJ?.tgitt ([)¡_ dos los Lugares fu jeros a fu Real 
tioni fuF jubje8orum ampiiaHdá, Domi11io, y en dl:ender cambien 
opera etiam nol1orunt Ml11ijlrorum, la obra de nuevos Minifhos,que 
quos jiJtgnlari prudmtia , do8ri- dorados de singular pmdencia, 
na , pietate , & c!Jaritate pr,e-¡ Doéhina, piedad, y caridad,que 
ditos , ~ ea qu.! Mu1ldi flmt no felicitan las cofas mundanas, 
t10JZ qu¡rentes , fed falo Jpiritu 1 s! folo el efpiricu de felicitar la 
procurand~ Animarum falutis, ip- falud de las Almas,que el mifmo 
fi filegit , & i1l aliorum Lo-¡ eligio,y remido en lugar de otros 
cu11l ad iflar ufque remotijJimas ~ los exprefados remorisimos 
~gi~nes m~ttere c.ural1it ;. ipfius J Palfes , <]Ueriendo condefcender 
Caroh ~gzs 'Dotu hac m re, 1 favorablemente e11 efta parte 
iuantttm cum ([)omino poj]imms, quanco podemos,con el Señor,a 
folJorabiliter annuere »olmtes, ac los defeos del mifmo Rey Car
foltui , rt.!J" fpiritualibt~r necefsi4 11os , y defeando por el car<Yo de 
tatibus Animarum Cln·iflijiclelium nudl:ro Oficio P.tiloral , ~cen
omnium ' hz tam difiitis fR.!gio- der a la falud,y necesidades efpi-
1libus degentium , pro Pajhralis riruales Je las Almas de ro dos los 
Officii noflri rmmere profpe8um Fieles de Jcfu .. chrilto residentes 
effi cupientes , ac de 'Pej}rJt exi... en tan diíhnrcs P Jtfcs, teniendo 
mia pietate , & prttftanti Cat!Jo-~ plena confianza en el Señor de 
lictt .fR!ligioni: zelo plurimam in vuefiro gran zelo de la Rdi~ion 
!Don~mo. fiduetam habentes , Fra-¡ Catholica; con nuefha autoridad 
term:at1hU: V eflris , cum CIJrifli- Apoll:olica , por el tenor de las 
ftdelibus m. zmaqua~ue ~efpeétilJe 1 prefenrcs damos, y concedemos a 
tJeftrzmz tJJta:ceji exiflent¡bus, & Vuelhas Fraternidades licencia 
. ' ' m quocumque , fiu quibujl1is 1 y faculrad,para <]lle cada uno de 
confimguinitatis , & affinitatis voforros podais Jifpenfar en am
gradibus , ~el ~lias conjzmflis, ¡ bos Fueros con los Fieles de Je-
feu fe attmmt1hus , áummodo fu-Chrifio,exilrenrcs en cada una 
m~llo ~zodo a~tingant primum , ac ¡de vucll:ras rcfpeérivas Dioccsis, 
e:tam m pruno gradu afjinita- en qualquicra,o qualefquiera gra. 
tu, ex copula tantum i/ücita j dos de con fangui nidad, y afini-

re- dad 
' 

,-ejultm1tis , fipe per lineam col!J-~ dad, o en qualquicra otro,por el 
teralem, Jive per liueam re8am, qua! fean parientes; con tal,que 
clummodo certo conjlet , quo,l¡ de ningun modo fean en primer 
Conjux na11 fit proles ab alte· grado, y cambien en el primer 
ro Colltta!Jeutium genita , ut grado de afinid.ld,refulrancc folo 
Matrimonium iuter fe coJztt,1!Jere, de copula ilicica,ya fea por linea 
ftu j,¡ eo etiam fiientet contra- colateral , y~ fea por linea reéb; 
Eto , renoPato tamen confenfu con tal, que confie ciertamente, 
coram Parocho ~ rts Teftibus, que uno de los contrayentes no 
remanere »aletmt in utroque Jo- es bijo del otro,para que puedan 
ro difpenfandi , & eos ; t¡t4i ht contraher Matrimonio entre sr; 
gradibus bujufmodi ~ etiam fcien-- 6 cambien contrahido,fabiendo .. 
ter corJtraxerint , ab excifsibur, ¡lo, renovando c:l confcnrimienro 
& excommmzicationis , aliifque ance d Parroco, y Teillgos,per
cen.fllris , 6' prenis Ecclefiaflicis, manecer en el;y para abfolver en 
i11junEta ipfis pr~ modo c.alp~ pa!- uno, y otro Fuero a los que en ef
nitmtia Jalutari j itt utroque fo-~ tos grados, fabiendolo, huviefen 
ro abfol»mdi , ac prolem inde conrrahiJo, de los excefos, y de 
jiifceptam legitin~am decemmdi, las Sentencias de Excomunioo, y 
liantidm , & foculratem ad l>Í- de ocras Cenfuras, y penas Ecle ... 
ginti annos p~{)ximos , ta1ltum d 1 sbfl:icas,it~lpon}endoles una falu
(Í)ata prtt.Jentl um computandos, d,lblc penttenna por el modo de 
Juraturam , auétoritate 'ttoflra ¡la culpa, y para declarar por le .. 
AJ'ofiolictt te1tore prt.efi7ttium con~ girima la fuccesion defde enton
cedimus , t/.5' impettimw·. Volu-~ ces habida,cuya licencia,y facul .. 
mus autem , t1C onmino prteCÍpi... rad han de durar folo por térmi
mus , tlt eifdem facultatibus 1 no de veinte años proximos ve .. 
quifque l1ej}rum intta ¡¡,1~s pro- nideros, que fe han de empezar a 
pri,c (j)irecefis , graPifsimis dum.. conrar dcfde el dia de la Data de 
taxat occurrentibus caufis , gra- las prefenrcs. Pero queremos , y 
tis , rts mdla impojita multa pe- abfoluumenre mandamos, C)UC 

czmiaria , utatur , Juper quibus qualquiera de voforros ufe de las 
onmibus coufcientiam lJe/}ram (tri-~ dichas faculcades,denrro de la ju-
8e oner,ttmu. rDecementes eaf rifdiccion de fu propria Diocesis, 
áem pr~ifmtes littetas · fi!npcr \ folo ocu.rricnd? g.ravisimas cau
jirmas , }la/idas , 1/5' ifficaces f.1s, ~ratu , y sm tmponer n1ulca 
exift_ere , t.s fire , fuofque ple-¡ alguna pecuniaria , fobre cuyas 
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i~arios , & intezros ejfe8us for-¡ cofas gravamos dhechamente 
tiri , & obtiueri , ac illis , ad vueíl:ras conciencias. ~eriendo, 
qu.os jpeftat , & pro tempore l que las prefcntes Letras fean , y 
quamlocumque (pe8abit , in om- hayan de fer siempre firmes, vá
nibus , & per omnia , plenif lidas,y eficaces,y hayan de tener 
fime fi1fragari , ac ab eis ref- fus plcnos,é Íntegros efeélos, y 
pcElilJe inlJiolabiliter obferlJflri: 1 que en todo, y por todo hayan 
Sicque in prpuiffis per quofcum- de fufr:~gar plcnisimamenre a 
que Judices Ordinarios , & rDe-~ aquellos a ~uicncs c~rrefponde, 
legatos , etiam Caufarum Pala- y en lo vemdcro pudtefe corref
tii Apoflolici Auditores , judica- pondcr ; y en eíl:a conformidad 
ri , & definiri debere ; ac ir- lo deberán juzgar,y difinir qua
ritum , & inane ., fi fécus fu-,lefquiera Jueces Ordinarios , y 
per bis a quoquam qua'IJis au- Delegados, y los Auditores de las 
ftoritate fcienter , vel ignoran- Ca u fas del Palacio A pofiolico, 
ter contigeri t atterltari. Non ob-- declarando por nulo, y de ningun 
flmztibus Apojlolicis, ac UniPer-¡ valor,rodo quanto á qualquiera, 
falibus, Provincialibufque , ~ ufando de qualquiera autoridad, 
Synodalibus Conciliis editis , ge-¡ notidofo,o no de ello,le ac«:'nte
lleralibus , lJel Jpecialibus Cou- ciefe cxecurar atentadamenre en 
jfitutionibtu , & Ordinationi-~ contrario fobre las premifas, no 
bus , creterifque contrariis qui- obfl:antcs las Confl:itudones , y 
bufcumque. Volttnms pariter , ut J Ordenaciones Apofiolicas, y las 
earumdem pt¡fentium Litterarum , generales, 6 efpecialcs,emanadas 
tranjimrptis , feu exemplis etiam l de los Concilios U nivcrfales,Pro
impre.fsis , manu. aliwizts No- vindales,y Synodales, y qualef
tarii publici fubfcriptis , & fi- quiera otras comr:Hias. Alsimi[
:r,illo Perfon! iu [i)i!Jzitate Ec- mo queremos,quc a los exempla. 
deji ajlica conjlitutte 1mmitis , ea- res de las mifmas prefentes Le
drm prorfus fides adiJibeatur, tras,aunque imprcfos , firmados 
qu! ad!Jiberetur ipfis pr¡fentibus, de mano de algun Notario pubü
fi formt exbibit,e , vel oflen.fie. co , y autorizados con el Sello 
(i)atum fR.!!mt apud SanFtam de alguna Perfona confiituida en 
Mttri.1m Majotem , Jub Ammlo Dignidad Eclesiafl:ica,fe haya de 
Pifcatoris , die XXVII. Mur- dlr enteramente la mifma fé,que 
tii MY)CCLXX. Pontificat~r fe daria á las mifmas prefenrcs,si 
nofl_ri anno primo._ 1 fe cxhibicfen,o prefenrafen .. Da-

A. do 

A. Cardinalis Nigronus. 1 do en Roma en Santa Maria la 
Mayor,baxo el Anillo del Pefca-

Loco + .Annuli Pifcatoris.l dor, el dia veinte y siete de Mar-
zo de mil fetecientos y fetenca.El 

1 
año primero de nuefi:ro Pontifi
cado. 

1 .A. Cardenal Negroni. 

Traduciclo de Latín pot m} f.Dort Eugenio de 13ena»ides, del CanJe
jode S. M. fu Secretario , y de la ltztetpretacion de Lmguas; y lo firme 
eu Madrid a Jmel?e de Mayo Je mil fete,ierUos y fetenta. 

D. Eugenio de Benavides. 

Prtefens tran(umptum impte.Jfum, czmt filo Otigit~ali mi !Ji ad bun~ ejfe~um exhibi· 
to,penes Secretariam fi\!¡)i Conjilii , & Camertt Indta~wn NolJte Hifparu~ 11z.m:ute, 
ad quod me rejero , diligenter collatwn, bme , fideitterque. concor~are mJJent. l~~ 
wjur Fidem, ego Jofipbus LopezJDelgado, Not~rius ~pnflolrcus , ,'Pfiufque fR.!~u 
Consilii ex titulo ~ 11omitJAtion~ S. M. acl buJtifmodt ejfoElum, IJte me fubfcnp· 
ji, 6' fubfigna'IJi ; ~ ad mJjorem cortoboratio1te~fl, Illuflri(fi~ni ac ~lJere~tdiffi-
111¡ !Domi11i (j)01t Fr.Luctt fl{trmitet Atchiepijcopl Sa~tBli Fu/e, No'JJt ~gm Gra .. 

11atenfis, ~gi C.ttholico J Confiliis ,&c •• siGILLO m:mivi. ABmn Matriti dit 
primct]uuii anni millejimi fepthlgentejimt jeptuagefinu. 

!11 Teflimonit.on ~ veritatis. 

Jofephus Lopez Delgado. 
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EL REY. 

UY Reverendos Arzobifpos , y 
Reverendos Obifpos de las 
Santas Iglesias Metropolitanas, 
y Cathedrales de n1is Domi-

nios de la America. Por los grandes re
paros, que fiempre fe han ofrecido en la 
Corte Romana , fobre concesion de un 
Breve, para que en vuefrras refpeétivas 
Diocesis pudiefeis difpenfar perpetua
mente en los impedimentos Matrimonia
les , como en diftíntas ocasiones fe ha 
folicitado por mí , y por mis Auguftos 
antecefores ; atendiendo a proporcionar a 
mis V afallos exifientes en unas Provincias 
tan remotas como las de las Indias , to
dos los alivios imaginables , y posibles, 
he tenido por conveniente admitir la pro
posicion , que fe n1e ha hecho , de que 
fe concedería cfl:a gracia por veinte años, 
en el concepto de que cumplidos no ha
vria dificultad en prorrogarla ; y en fu 
confecuencia, haviendofe fervido fu San-

u-

3-7.J 

Biblioteca Nactonal de España 



tidad de expedirle con fecha de veinte 
y fiete de ~1.arzo proxin1o pafado , dando 
facultad a todos los Diocefanos de las In
dias , exiftentes en los Dominios ft.1jeros 
a mi Corona, de que por el expre(,do 
termino de los veinte años, contados def
de fu fecha , puedan difpenfar para los 
Matrimonios contrahidos, o que fe con4 

traxeren en los impedimentos de confan
guinidad , y afinidad en los grados que 
feñala el· mencionado Refcripto Apofioli
co, exceptuando folo el prin1ero de con
fanguinidad ; tuve por conveniente remi
tirle a mi Confejo de las 1 ndias , con or
den de veinte y ficte de Abril ultimo , a 
fin de que en fu vifl:a hiciera de el el ufo 
que correfpondiefe ; y ha viendofele dado 
el debido cutnplimienro , precediendo el 
haver ol.do a fi.1s Fifcales , ha parecido 
participaroslo , y incluiros copia auten
tica del citado Breve , para que en fu vifra 
ufeis de la facultad' que por el fe os con
cede , haciendolo publicar en vuefiras 
refpeél:ivas Diocesis , a efeél:o de que lle
gando a noticia de vuefrros Feligrefes, 
no puedan alegar de ignorancia , y fe 
eviten los crecidos gaftos que antes fe 
I~s o~iginaban en lo~ Recurfos que ha
Clan a Ron1a por tguales Diípenfacio-

nes, 

nes, que afsi es n1i voluntad. Fecha ~n 
c41~ a tJ'U~-- de Wüo . 

de mil fctecientos y fctcnta. Üo ~1:1~ 
CJ;;~ rr>~a:Jo (Jt:.l ~ ~ .1.-:. u: . 

v-w~1 ~~ v{.&t~= 

Dup.do A los Arzobijpos , )' Ob~(pos ele las Iuclias , ~·emiti~ndoler 
el 13t·e l1e de jit Sa11tidad , que le~ con~ede por l1~mt~ a~os fa
cultad de difpeufur pclra los .~.\fatrtmomos~ contr,tl;tdos , o que fe 
contraxeren en los grados que fl exprefd1l ' )' encargando/es 
le hagau publicar e~l fu.s reJlJeéiiVM (j)iocesis. 
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ESTRACTO DE NOTICIAS 
dt:l Puerto de !\1onterrey,de la Mif-
Jion, y Prejidio que fe /Jan ejlahleci
do en el con la denorninacion de San 
Carlos, y del fuce.!Jo de ltts dos EJt.¡1Jt• 
diciones de Mar, y Tierra que d ejle 
fi¡¡ ft dejpacharon en el aiío proxi

rtiO anterior de 1769. 

'*6 ··~ ESPUES DE LAS REPETIDAS, 
/
6 

. Y. coftofas Fxpediciones q~e fe hi-
" o cteron pot la Corona de fpaña en 

los dos figlos antecedentes para tl 
reconocimiento de la Cofta Ocri · 
dental de Ca1iforri~s, pot la mar del 

~ur, y la ocupacion del jmportanre Pt,erto de 
Monterrey , fe ha logrado ahora felizmente efta 
emptetfa con las dos ~xpedicionos de mar, y 
tierra que a confequencia de Real Orden, y pot 
difpoficion de ette Superior Govierno, fe defpacha· 
ron defde e\ Cabo de Sao Lucas , y el Prefidio de 
Loreto en los rnefes de Enero, Febrero , y Marzo 
del año pr()ximo anterior. 

En Junio de el fe juntaron ambas Expedi .. 
cioues en el Puerto de San Diego, fituado a los 32. 
grados, y medio de latitud, y tomada la refolucioo 

de 
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de que el Paquebot Sao Antonio. regrefafe al Puer
to de San Bias, para reforzar fu tripul~cion, y lle· 
var nuevas proviciooes, quedo anclado en el rniftno 
Puerto de ~ao Diego el Paquebot Capitana nom· 
brado S. Carlos por falta de: Jos Marineros que muri~
ron de eíco~buro; y eftablecidas alli la Miílion, y 
_Eíco.lta, figu1~ la Expedicion de tierra fu viage por lo 
u1ten~r del I ays, hafta el grado 37· y 45 minutos 
d~ lantua en demanda de Monterrey; pero no ha
vtendole h~lbdo con las feñas de los vi2ges, y der. 
roteros antiguos, y recelando efcazes de Viveres 
bolvió a an Diego donde con el feliz arriho del 
Paquebot San Antonio en Marzo de eíl:e 2ño, to
maron los ~omandanres de tierra, y mar la opor
tuna r~folucJo.n de bolver a la empreífa conforme 
a )as UlftrucciOnes qu.e llevaron para confeguirla. 

. . Conefeél:o f~heron de San Diego ambas Ex
~dtctones en los dtas I~. y 1 7· de Abril del pre· 
fenre, y en efte fegundo vtage tuvo la de tierra la fe
licidad, de hallar el Puerro de Monterrey, v de He
gar a el, el 16. de Mayo, y la de mar arribó ram
bien al mi(mo parage 6n defgracia, ni mas perdida q 
la de u o Calafate enfermo, el 3 I, de\ proprio mes. 

?copado affi aquel Puerto por mar, y tierra 
con parttcular conplacencia de los innumerable" In· 
dios Gentiles,. que pueblan to~o el Pays explora· 
do, y reconoctd_o en los dos Vtages , fe {olemnizo 
la Poíeffion el dta 3 de Junio con Inftrumcnto an. 
tentico que exrendio el Comandante en Gefe D. Gaf .. 
par de Portola, y certificaron los demas Oficiales 
de a~bas Expedicio~les, afegurando todos {er aquel 
el ,.m•fmo Puerto de Monterrey , con las identicas 
íenales que de{cribieroo las Relaciones antiguas del 

Gene-

Gencr~l D. Sev<1fi:ian Viícayno, V el derrotero de 
D. Jofeph Cabrera Bueno. primer Piloto de las Naos 
de l"htlipioas. _ . . 

En el día 14. del citado mes de juo1o oltt-
mo deípachó el dicho Comandante D. G2fpar de 
Portola, un Correo por ti erra al Prefidio d~ Lo re· 
ro, con la plaufible noticia de la ocupacton de 
Monterrey, y de quedar ell:ableciendo en el la ~¡f .. 
fion, y Pre6dio de San Carlos; per~ ~on el motiVo 
de la gran difl:ancia, aun . no ha rectbido efte Supe
rior Govierno aquellos Phegos, y e o 10. del prelen .. 
te mes llegaron a eft~ ~apital los -~ue ~:fde ~1 
Puerto de San Blas, dtngleron el m1fn1o i ortola, 
el lnoeoiero D. Miaoel Coíl:anso, y el Capitan D. 
1 uan l )erez, Comandllnte_ d:t expreílado. ,Paquehor, 
~an APtonio, alias el Pnnctpe, que falto el 9· de 
Julio de Monterrey; y fin_ embargo de oc~:to dias 
de calmas, hizo {u largo vtage con tao fehz cele
ridad que el primero de efte mes hecho la ancla 
en San Btas 

Qpedaron abundantes utíles, y proviíiones 
en el nuevo Prefidio, y Miffion de San Carlos de Mon · 
terrey' y el repuefro para un ~ño, a fin_ de e_ftable~ 
cer otra Doétrioa en proporctonada dtftancJ~ con 
la advocacion de San Buenaventura ; y havtendo 
quedado rambieo por Comandante ~1ilicar de aque
llos nuevos Eftableciroientos el Tentente de Volun
tarios de Gataluñat D. Pedro Fa ges con mas de trein
ta hon1bres, fe haze juicio que a eH:a fecha íe le ha· 
bra unido ya el Ca pitao del Prefidio de lo reto D. 
Fernando de Rivera con otros dte-z. y nueve Solda-
dos, y los Baqueros, y Harricro.s que co~duciao do f.. 
cientas Reíes Bacunas, y porcton de V tverés, deíde 

la 
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la nueva Miffion de S. Fernando de v·lJ ,. , r. d 11' d 1 ac .ta, .Jtua a 
n1a a_ ¡\ ~ la F r.ontera de la California anrio-G"menr~ 
red_uc1da; pues falio de aquel parap·e el 14° dae

1

At _...,l 
ult m d n. , .._; . Dfl 
. ~ o_ con et-1oo a los expreflados fJuertos de 

San D1ego, y Monterrey. 
. No obfl:ante de que en efte fe dejaron ro· 

v!llos con abun~ancia los Almacenes ya coftrufdos 
del ~t:!cvo Prefi?¡o y Miffion a la falida del Pa ue
bot ""':.. n A ntonto y de que en el de San Die ~ fe 
regula u anclados los otros dos Paqueb0tS de S~ M a· 
~efl:ad . Sa_n Carlos, y San Jofeph, difpone ene Su e
uor Govlerno q ¡e en fines de Oétubre proxi!o 
:u;~va le~ San Anto.IÍO a emprender tercer viao-e 

e ~e uerro de San Bias, y que conduzca nuc' ~s 
pr~vd1on~-- ._ y treinta Religiofos Fernandinos de~ la 
u'ttma Mxffi':'n. que vino de Efpaña, para que en el 
dilat_ado, y ferCtl l)ays, reconocido por ]a Expcdicion 
de uerra defde la antigua Frontcnl de la California 
baila el Puerto de San FrancJ·fco po ¿·n. • 1 N ' co thante, y 
mas a ortc del de ~ont~rrey, fe erijan nuevas t\1if-

l
fiones, y fe logre la dlchofa. oportunidad que ofrece 
a maníedumbre, y buena Indo} ·· d 1 . 

bl 
, d. . l,; e os Inoumera· 

es 11 lOS Gentiles que habitan la e l"h . S 
tentrional. a 1 ornta ep· 

En prueva de ell:a feliz dif poficion con que 
ic halla aquella numerofa, y docili!fima Gentilidad, 
aífcgura el Comandante D. Gafoar de Porto1~ y 1 . f • j a' en 
o mt ~o~ convienen los dcmas Oficieles, y los Pa-

dres Mtfltoncros, que nueil:ros E {pañol es queda •J en 
rv onterrey tan feguros cor"'o fi Aeft .; " d. d ' u• nv.eran en me-
1 10 e. ~fta CaRita!, bien que el nucYo Prefidio fe 
~a dexado fuficientemente guJrnccido con Artille
Ita, Tropa, y abundantes muni:iones de guerra; y el 

Re .. 

Reverendo Padr~ Prefidente de las f\1iffion(:" ddl:ina· 
do a la de Monterrey rel1ere muy por menor, y con 
dp.:cia\ gozo la afavi!idad de los lndio,, y la __ prorne
fa que ya le havian hecho de entregarle {us hl)OS para 
infiroirlos en los Myftt!rios de nueftr<i Sagrada, y Ca
tho\ica Religion; añadiendo aqu.:\ exernplar, y ze\o{o 
Miniíl:ro de 'c\la, la circu!tanciada noticil de las ~1itl~:; 
Solemnes que {e havian celebrado ddde el arribo de 
ambas Expediciones hafta la falida dd Paqueb~t Snn 
Antonio, y de Ja Solernne Proceffion del SanttHimo 
Sacramento, que {e hizo. en e~ dia del Corpus . 14. 
de Junio, con otras paruculandades que ac.redttan 
la efpecial provideoci~ con que Dios fe b~ . dignado 
favorecer el buen extra de eftas ~xped1c1ones en 
premio fin duda del a_rdient~ zelo de Nudho An· 
gufto ~oberano, cuya ptedad tncomparable reconoce, 
como primera obligacion de fu Corona Re~l I!O d · 
tos vafros Dominios, la exteucion de la Fe de Jefu· 
Chrifto, y la felicidad de los mHeros G_entilcs que 
gimen fin conocimiento de ella, en la tlrana dcla· 
vitud del enemigo comun. 

Por no retardar efta importantiffima noticia, 
{e ha formado en breve tompendio la preiente Rela· 
cion d: ella, fin efperar los primeros pliegos ddpa· 
chados por tierra defde Mon.terrcy, entre tant~ que 
con ellos, los diarios de los v1ages por mar y tte rra1 
y los demas Documentos, fe puede dar a fu tiempo 
una obra completa de a1nbas Expediciones. 

Mexico 16. de Agofto de I7jO. 

CON LICENCIA Y ORDEN, DEL Exrnb. _SEñOR VIRRL!.Y. 
En la ltnprenta de\ SuperiO[ Gov\eroc. 
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EL 

JuJto Zaraco{fl. 

~ 

REY 
aveis deob-

L O que vos Don 
fcrvar , y guardar en el ufo , y cxcrcicio de 

de que os he conferido es lo 

, 7S. 
3 5 

figuienre: 
Pritneramente cílarcis ldvertido, de que qnando fuereis a tOn1ar pofefion de ~ ~~ 

dl:c Oficio , y faliereis <da Viíita ordinana del a tierra de vuellra Jurifdiccion , O ~7\ ~ 
á algtu1a Comifion , no aveis de obligar a los Indios a que os Jcn baftituenros, 
ni bagages , porque efto ha de fer voluntario en ellos, y pagandoles lo que jufia-
mente fe les debiere <L1r,[egun el cotnun precio, y ctl:in1acion de las cofas que 
necditareis , fin hacerles perjuicio , ni vcjacion alguna, por lo mucho que inl-
porca atender a fu confervacion , aJSi en ello, como en todo lo demJs que les ((), 

care, y fuere de fu alivio. 
Antes de fcr admitido al ufo , y excn:icio de cfic en1plco a veis de dar ( con1o lrM ,.....,""".uu 

mando deis) fianzas legas, lbnas, y abonadas, en la cantidad qne fe os feñalare icW,"'
por el CavilJo de la Ciudad , O Villa, que fi.tcrc Cavcccr.t dd rdi::rido Oficio, fc
gun la collumbrc que huvicrc , y fe praéticarc , de que cumplireis con vuellra1 
obligaciones , Leyes Reales , y Capitules de Goven1adores, y Corregidores, y de 
que cobrareis los Tributos, que los Indios del dillriro de vuellra JuriR!iccion de
bieren pagar , y no lo haciendo , pagareis de vueítra hacienda los rezagos , o 
atrafos, que en el tiempo de vucftro Govierno fe caufaren como teneis obliga-~ 
cion, haciendo para ello Padrones de los Indios tributarios, al tiempo que en
uareis a fervir efrc Oficio, como efra difpucfto por la Ordenanza que hizo l)on 
Francifco de Toledo, fiendo Virrey de las Provincias del Peru, que efta conflr .. 
mada por Provifion Real, devajo de la pena , de que no cobrando los dichos ni
bucos., pagaran vuefuos fiadores lo que de ellos dexareis de cobrar, fin que fobrc 
cito fe os admitan diligencias algunas, t'li los dcknrgos, que pretendiereis ,br. 

A viendo dado las referidas fian:r.as , y confiando tener hecho el jurar11Cnto~ 
que fe previene: en vuelho Titulo , mando ?t la~ perfonas , que tuvieren las Va
ras detni Jufticia en fu Jurifc\iccion, que luego que por vos fueren retJUCl idos 
con eíle Dcfpacho , y vueftro Tirulo ; os la!> den , y entreguen , y no ufcn tnJs 
de fus Oficios, Jcvajo de las penas en que ca~n, y incurren la~ petionas que 
ufc.m de Oficios publicos , y Reales, para que no tienen poder, ni facultad , que 
Yo los fttfpendo, y he por [uf pendidos de dlos. 

Luc(J"o que tmncis pofdion) a veis de cn1biar tcftimonio del día en que lo j~~ (~tt:-" • - 1:<1,.{~.\.lOlJt 
A \1- ..._ , .. J() J f~ 



hiciercts a D1i Con fe jo de las Intlias , en b pruncra ocafion que fe ofrezca' con 
apcrLiVHniento, de que fmo lo hteicreis afsi, fe conrar¡\ d tiempo porque o) he 
hecho ella merced , dcfde el di:1 dctt dar.1 de ella mi Provifion , y fe pafarit a 
provc~r el en1pleo en otro; y qua.1do vaya a fcrvirle vudho fuccefor, ha de fcr 
adn1irido a (u cxercicio J iln plcyto ' 111 difputa ' aunque pretendJis 110 averfe 
cun1pliJo los dichos cinco años, previmendoos af;inlifi11o, que denrro de Uil 

n1cs de co1no b ay~lis totnJdo, aYcis de tener obligacion de poner en n1anos 
de mis OlltiJlcs R cales del diilríro de vuefua J uri(dimon, Tcfumonio autentico. 
1'01" donde con!te de clb , pcr1J de quinientos pdo.s de rnulta, en qac defde lue
go os condeno , y a ellos n1Jndo os b Ctgucn , por d tniGno hecho de aver fJl
CJdo :l cll,1 oblig:¡cion, y que la tengan de rtmitir e!l:e Tc!l:tmonio en la prime. 
ra ocafion a n1i Confcjo de Catnara de las Indias, y qu~ llno lo hicieren, incurratt 
por clmifino cafo de fit omifton , en multa de duciemos pcfos, los qwles fe 
les f1c:.u·~\n ; y tmas , y otras Jnulr.lS , afsi de vos , con1o de ellos.) fi tan1bicn in· 
currier,n , IC rcmitirl11 a eflos Rernos en la funna regular, y que ell:l dilpue!l:a. 
it mJnos de mi Secretario infrafalpto, para cuyo cumplímiemo fe notara ella 
cbufida en los libros , y partes donde con' enga, para que en fu execucion no 
haya la n1cnor orni6on, ni defcuido. . .. 

obx....u:.- Guardarcts , y cumplireis , prccifa , y puntualmente, todas bs ordenes, Cedu. 
Ll~"'2.· Jas, y Leyes recopiladas, y todo lo que c!l:;l di(¡lllc!l:o, y (e mandare para el bue11 

~ ..... ~ govtcrno de ctl:c empleo, buen tratamiento de los ludios, y me¡or adruiniftra. 
L •• ~ .. ~. cion de J nfltcld ; para lo qua! a veis de olr, y wnoccr de todos los Pleytos , y 

Cau(1S, afsi Civiles, como Criminales, que huvtcrc, y fe ofrecieren en vueftta 
J urifdiccion , de que vos pudiereis, y debiereis conocer, mandando rodas las 
otras coC1s , que hu vieren difpucllo _, y prcveniJo vueftros antccefores, y aGimif.. 
n1o ron1areis, y re~ivireis qualefquicra Pcfquifas, é Infonnaciones, en los cafos, 
y COhlS de Derecho pernJÍridas) que entendiereis puedan conductr ami Real fer
vicio , y ~11a buena goven1JcÍon , y adn1inillracion de J ufiicia. Con n1orivo de 
avern1c reprcfcntado de Ofiao propto , los aétualcs Virreyes dcJ Pen'1 > 1 N ue
va Efpaña , d atrafo, y decadencia, que fe cxpcrirncnraba en el cobro de Tti~ 
bmos , por la~ renunctas, que de fus empleo> hacían los Corregidores, y Al-
caldes mayores, y por las vcxaciones que padecen los vecinos de aquellos Rey. 
nos con los crecidos repartimientos, que les hacen , y excefivos precios que les 
imponen, Gn cmb~rgo del Juramento, y pcms impue!l:as para CVJtar el trato, 
y C0111Crcio ; y que aunque es COnftantC , que los Cltados repartÍnJientos de 
los Corrcg!do:es, y Alc~des may~r<7 cauC1n clmarorpcrjuicio a los Indios, 
cuyo exccfo fmo fe corr1ge llegara a verfe la cota nuna de aquellos Don1i~ 
nios, es cambien notoria la delidia , floxedad, y pereza de fus naturales ho-

do 

' ... . 

. fer indinados· ~la ocioftdad , embriaguez , y otros 
<lO genero de rrava¡o , por bli dolcs a que tomen el Ganado '. )' aperos de_ la 
vioos, de forma, que no o gan{~ ln·, .. ...,r hs 11inas lin rravapr' y círuvtc ... 

d, . l , Campos 111 cu " ·l , .. ~ d r. r.. 
llbor fe que atan O:> r. r. ' l r· op,.¡c.- llCCd;lrias Ílen o IOfZOlO • , fc 1 ciraie a tomar as ,.., .. . , . 
ran defnudos fmo e os prc u' R. os ""cl· ... l·ultarl~!s porcion de dmcro par,t . . . d ue os c,·n , ., "' .. d 
en van.1s Provm~JS e aq . ndas . Y correr fi.ts apreciables frutos' y que e 
que puedan travapr fus hac;c .l. ,1. /'orrccridorcs Y Alcalde~ tnayorcs, fe 

b fi · uc les t<lCtltan os"-' t'l 'J ..- , ' {'r: ., ceür cftc ene oo q j .,r.
0

s fian nor medio ano, o al ucn.::n ... \ . fi pr,.. y en touos CuH , r , . l 
arrumanan ' pues ten1 \j 'r· {~ en los fi·utos que d:.l. el Pars, con o que ' b no en mncro , mo · _r: 
tes plazos a co ~r , . d Ji . o fin que comcrci.mte , nt 0tra pcnon:l 
configuen los Indios un c,onoct o al VI ' renidos ni cfperar pbzos tan dib .. 

d crfc a hacer ta es en1p tL ' al~una pue a expon_ .. r b . l Y otras J10dcrofas razones ' que 111C 
tJ J J:ccil y coftOhl co 1 anz. , · l 

rados }' e tan rnu ' . · 0 orros r..uaeros de conoc1c a ex-, ' · 1 · d Vu·reycs con1 11 o 
han expudl:o ' aíSt os ara os 1 . , . Re-' !)cerero de veinte, Y o~ho de 

. . ¿ . \ he rcfuc ro portnt ~u · · 1 . .. t'lb • c.o 
pcnenaa , y-ma Ult'Z , ¡¡ . nros . cinqucnm , y uno , que para ovtar . os, ex- ~,...'i:.;;.w.. 
}.1ayo del ano de mll ' etcac , y ..., 1tlt»lÍos Dominios v aatlltr a el ~ 

. 1 · l r ~., con1ctcn en .tl1 "' · ' • , 
cefos ' que en e parncu a \: 1 C· . t ll 'S de Lin1a Mexico , }' Santa Ft 'una \-,_, 

_~_ de todo fefonne en as ;.tpl. L .. • ' r:. _t:d fi r ... fip .. étivo d.. ... u <>-V 
remcwo , una de uatro Mtnt!l:ro.~, prcucu J. por. u, ~ - ~ 
Junta , compudb cada leos ele las Provincias , con el Fifcal de la A~- f7>! 
Virrey , que fcan de los mas pra " neros nc fe ncceGtan en los Corregt· 
<liencia, y que e O: os enterados dfie los? e. qconfumos fonnen el correfpon-

. Al al_~~-A ores us prectos, Y , . \ r .. d ,b 
n1tentos' y ' e ~ n1ay tidad conlo d~l numero , y preao a que le e en 
cliente Arancel' afsl de la can , ' 'd ' Alc-'de n1ayor para fu puntual 

r. al Corrcgt or , o ;.u · 
vender; que efte le entregue .. fi 1 crt·1·s o' CafJs del AyuntJmlento 

1 · G fe xc en as pu ·li , • d 
obfervancia' y que e ~~ n10 -. <T·dor o Alcalde mayor, fubfiíticndo to o 
del Lugar de la rdidenaa del Con eol 'u ' noticia de todos , y fcpan los 

d l 1 o plra que eP"ue a 
el tienlpo que ure e emp ed_, ~ .. d;~.,..!\.ar11Cnte pueda tratar' cotncr-. fi IrCL lJ 111111 u l;l.l } 

genero~ ' y pre~os , 11~ que r .~1 ni por intcrpofrra perfonl que os qu_e 
ciar' ru reparor orro nmguno p~ b ' las de nlis Reales havercs' pcrCL· 

r. 1 que en fu co ranza ' v , 1 . d J 
fe le enn·cga1Cl1 ' r O~ fi ~· dd ;Latro tanto : ~C a CLta a unt~ 
biefc ) pena de pnvacton de o uo ' y{l qateria }' con refipeéto a eila.~ provt-

d d 1 Cau(Js que en e a nl , di 
conozca e to . as as ~ 11 1· . rrefi ondientes para reme ar qum ... 
<lencias fe ofrecteren , dandoíe p~r e ll ~s co r.cpgtt.tr el alivio que mi paternal 

. r. octetcn lana conu , . 1 
tos inconvcmentcs le rccon l br ·..., de la Jufricia; y que ¡gua-, ll les y 1 o H.:rvanct., . 
2l110T dcfcJ a aque os natura 1 , A. \' . s ~ que dl:an fi.lgcros los Corrcgt-

1 · fi por as UL H:nc1.1 •• r b · mente fe execute o mt mo :, l b cfl ccial encaro-o para fu obtcr anct:t, 
dores o Ak:.tldes rnlyores' hactcnl o p 1 . r -':~da limitacion fe hayan 

' li 0 oara ouc con a exp l.'le: l \ y puntual cump 'll11Cllt0 , cmn. l ' -¡ l iven a los Corregidores , y Akac es 
de entender en adcbnre las Le) es que pro 1 A z ma-



• 
• • 

n1.1yorc.:s , y detnh Miniftros de J ufiicia , el trato, y comercio , pues de efia for-
1~1 ,1 fe conGt~i.X~ podd.n conren~ríe, y evitarfe los perjuicios que caufan los ere 
edo~ rcparnmrentos; quedar libres los Corregidores , y Alcaldes mayores del 
gra~e cfcrupulo d~ fus conciencias,. Y. con el rc.zelo de fcr capintladÓs por Jos 
Ind1os, fin tmpedimcnr? para adm~tfirar Juftic1a, J remediar las torpes cul
p . ..ts <.1uc cometen lo~ I~dtos con ft1 oc1ofidad , y embriaguez; rcn1cdiados cfios 
en fus . urgenCias ; alivtados en los fobrecargos de los gen eros; afegurada la fub
fúrcnCla de lo que ncccfiten ; fin qu~dar expueftos a que falte quien les adelante 
qu~nco hayan tncne~cr para el culnvo de fus Campos, Minas, y dernas oran
genas, y c~n la fcgnndad de que les.efpercn a q.ue cojan fus frutos) y pagu~n lo 
tille deban a tnoderado~ plazos, y JLiíl:os prcaos ; y finalmente, que mi Real 
~ac1cnda afegurc lo~ trtbutos, aumcntado(e el rarno de la alcavala que debe
~~n p:tgar los Correg1dores, y Alc:aldcs may:o~e_s; y efl:arc~s advertido, que fcgun 
fu renor , y fin em?Jrgo de la general proht\'tCIOn podrc1s comerciar , y reparti.r 
g<.:n~ros, y cfe~os a los re~d~ntes en v~tell:ros diftritos , pero fin exceder de la 
Q¿t~nd~d' prettOS , y demas Clrcunít~~Cl~ que difpo~ga J y arregle el Virrey a 
qUien. pert\:.'tlezca , y que fi contravt~1I~rcts fcrets cafhgado con el rigor, y penas 
que dtfponen las Leyes contra los Mímfiros que con1crcian y trafican feoun 

1 t.: r. d \ , ) o ~ 
y~n a lOrtna ' que lC or eno por Real Cedula de quince ae Junio del propriQ 
ano. 

~ ~~tlu.~ Para el meJor ~fo , y execucion de todo lo referido, os concedo facultad de 
poner Lugar-Tement~, ú fuere coftumbre el que lo haya a vi do, en las partes , y 
Lt~gares 9ue los h~v~eren puefto vucfiros anteccforcs ; y afsitni.Gno los de
n1~1S Ofiaalcs , y ~mllros 9uc fueren necefarios , y fe hu vieren ellilado., en la 
forn1a, y con las arcunfi:ancias praéticadas hafta aqui, y executadas por ellos 
llevando vos, y vucftros Tenientes, y dctnas Minifiros, los derechos ane~ 
xos, y pe:renecicntc.s a dichos Oficios ; con calidad , de que los Tenientes que 
n?rnbrarets( en cafo de a verlos ) ficndo Lerrados, y llevan dolos de efios RC)nos 
~t.n de fcr aprovados por nú Con~ejo de 1~ Indias;y no llcvandolos de aqul fm¿ 

.aVIc~do!os de nomb~ar en las ~diJS, fe han de prefcntar en mi Audiencia Real 
del dillnto en que cae efl:e Oficio , y con la de que los que nombrareis no fcan 
los ~u e acavaren de fer el O!:_únquenio , o Triennio antecedente, ni naturales de 
la T1crra, y fin a ver dado p~nero Refidencia del tiempo que lo hu vieren Jido; y 
bs penas CJ.Ue VOS, y los_ refendos vuefrros Lugar-Tenientes hiciereis para nu C~
mara , y Ftfco , las harcJS execurar, y entregar a los Oficiales de n1i Real Hacien-
da de las CJxas de vucfiro diftrito, a donde tocare cfia jurifdiccion. 

~~,. P,Jra u{ar, y cxercer efte e~plco, y cmnplir, y execurar rni J ufuci~, fe confor-
.. J 111Jr~ln con vos todos los V ccmos , y naturales Je 1~ referida J urifdiccion , y os 

o be-

obcdcccran, y cumpliran, ( co:no fe lo tn~ndo ) v~eftras ot:denes, y la5 de vt~~f
rros Luglr-Tcnientes; no pomend~~s, n1 confinnendo fe ~s ponga en1barazo_. 
ni in1pedimento alguno en el ~xerct~to '.Y ufo de eíl:~ Ofiao. _ ¡. • ~ 

Si entendiereis fer conventente a tUl fervJCto, y ah cx:ccuctot1 d" mt Ju(-~~ a 
\ \ d la fl. . • u"'- (k co "!} 

ricia, que qualefquiera pcrfonas que ahorJ. citan, o en~ e nte e' tUV!er~n e 1 Lo~!'~·"" 
:vudha Jurifdiccion, íalgan fi1era de ella, y (~ vcng~n a eílos ~eynos, f~ lo 1~~v-~~
tnandareis de mi parte, y los harcis fal.ir, contarme a la Pragn1at1ca ~1uc fobre 
cil:o habla' dando a los que afsi ddl:crrarcis la caufa porque io haccts 5 y {i os 
pareciere que fea fecreta , fe la darei<; ccrra..l~, y f¡;llada , y un cr~l.~do d~ dl.t 
cmbiarcis por dos vias a mi Confejo de Indias' p~ra qu~ y? fea mtotm~Kl? de 
ello; pero cíl:areis advertido, de que quando afst huv1cre1S de ddl:crrar a al-
gW1o ) a de fer con muy grande caufa. \ . 

Eíl:ando informado de que fm ernbarao de efl:ar tnandado por d1ver:l:1~ ~w:~Jw... 
' . o d . ~~4»..~ 

Cedulas , y Ordenmzas Reales , que mnguno de lo~i Governa ores , CotTeg¡ ... 1.-. w ~ w 

dores, y Alcaldes mayores de las It;dias pued.1n facar. d~ la~ C~xas de Comu- dtto, ~~J 
nidadcs de los Indios la plata que eíta en ellas; conrrav1mendu a: eflo , la han hYV>w 
facado al(runas para emplearla en íus tratos, grangerias, y ufo~ proprios , de c~~'o.J 
que fe ha feguido mu.cho pe~ui~o a los Indios, eíl:are~s advertido'. He que_ en 
ninguna manera a veiS de. toe~ a las Caxas de.Com~mdades, por nm~.n ca~o: 
ni para ningun efeéto, n1 ferv1ros de ~o~ !~dios, tu ocuparlos en ,1nuuaenos 
2lgWloS de vueftro fervicio; con aperc1Vl1111Cnto, de que íe. os har .. 1: cargo de 
dlo en vueftra ReGdencia, y fereis caíl:igado con demonftracton n1uy dcvcras.. ) 

Tambien eftareis en inteligencia de que he mandado guardar, y cumplir So~~ 
. 1 ,.. d ·¡ r. ·r.. b~ o..lot lo difpuefto por Cedula de quatro de Novtcn1brc, de ano e mt , 1euctentos, 1 

y fefenta, y vno, en que (entre otras cofas.) fe difpone, .que en las muías , {'. :¡~.~ 
pleytos de arribadas a los Puertos de las Indtas, c~n~taaones que en ellas 1e ~~ 
hicieren, extravíos de plata, o otros generas proluvtdos, y fobr~ fJcar, y lle· ~)l((;"v dt. 

vat{e de ellas de unas partes a otras , aíS~ los que eftuvieren ~endientcs, como Vb {;L 

los que en addmte fe ofrecieren, íc adm1tan contra qual~f~era q~e refult~ren 
culpados , ( aWlque fean tnis ~ovcmadores , y otros Mmtfiros truos ) tdhgol) 
fingulares , que depongan de diferentes hechos, y no contdl:en en nada, y aun-
que fean menos idoneos; de fuert~? que ficndo tres los que d~ong:m, fe te~ga 
fu depoficion por ba!l:ante, y legtruua prova~za de cílo'i delitos, aunque fc1n 
fingulares, y cada uno deponga en ellos d~ dtfcrent~ hecho , )' que para eíl:a 
provanza fe deba imponer la pena dl~blcCld3 por difer~ntcs Cedulas, y <?rllc-
nanzas; y que no pudiendo fer lo!i tcfhgo~ que fe e~ammarcn ~n el ~um~no ~e 
eíl.as caufas ratificados en plenano , por {u aufeneta, larga diftanaa , o otro 
jutl:o impedimento J bafte abonarfc , de fuerte , que .Wonados , prucvcn en el 

pie~ 



plenario de b t1JiGna n1aner:t, que {i efiuvicrat'l legicimamenre ratificado'\; y 
que en los cafos de eftos delitos no puedan lo~ reos oponer privilegio algnno 
de fuero , ni {e les admio, aunque 1can Cavalleros de bs Ordenes 11ilitare~~ 
C~1pirancs, So1dados de qu.1lcfquiera Milicias, Oficiales Titulares, Fan1iliare~ 
de la s.1nt<1 Inquificion, Minifhos de la Sanca Cru7adJ, o otros algunos no 
cxprefado.c;, y aunque tengan igu;:ll, o n1ayor priv1lcgio; y que b Sentencia qu~ 
en ello fe dier~ fea exccutiva, y fe cxecutc, fin embargo de qualquier Apclacion, 
o fuplicacion que de ella fe inrerpuficrc , la qual renga folat11ence el cfcéto de
volutivo, para l1ue en fu grado fe pued .. l confirn1ar , Ó revocar, con1o fuere de 
juíhcia. Y ulcin1amente, recono:icndo lo n1ucho que in1portaba ufar de todos 
los medios, que puJicfcn conducir al rcn1cJio .. le rancos daños con1o fe feauian 
de no poder averiguar la culpa de lo.s delinquen res ; fe rcfolvio , que dcn~as de 
lo referido , fucfe baíh1nte provanza bs noticia e; que diefen los Minillros, y 
períonas publicas a quienes por d grado en que dl.uvicfcn empleados, fe dicfe 
fcc , y crcJito, mayonncntc en exccfos, y del iros de tan dificulcofa provanza, 
por b n1ano, y rnayor autoridJd (1ue ci~ncn los que incurren en ellos; y que 
aí;i en bs caufas de anibadJS , y comercio prohivido, que efiuviefen pendien
tes , y adelante fe ofrecicfen en nu Confcjo de las Indias, tanto de naturales, 
como de efirangeros , hiciefen , y agan tal fcc, y probanza las dichas noticias;, 
que concurriendo con ellas otros indicios , y congcruras , pudiefen , y puedan 
pafar los Jueces que concun·ieren de las dichas Cauf.1S, a condenar los que re
fultaren reos , afsi Govemadores , como Oficiales de mi Real Hacienda , y 
otras qualcfquiera pcrfonas, en pena ordinaria , o extraordinaria , fegw1 1~ 
calidad de las dichas noticias, y de los indicios, y congeturas que concurric .. 
rcn ; con que por efte medio fcran cailigados los que cometieren fcn1cjanrcs 
nelitos ' C0ntravinicndo a las ordenes, y Cedulas dadas J de que eftareis ad
.vcrtido para fu n1as puntual cumplinlicnto. 

J'ob-,..w.,.ct,... ~ Y porgue conviene , que en las Pbzas, Prcfidios , y Puertos , fe tenga la 
k'1'~"~< cuenta, y rc1zon que es jufro, con las armas, municiones, y dcmas pertrechos 
e~:::.. que hu viere en ellos' y en adelante fe reiniticren; {j en vuefua Jurifdiccion 
~""'~hu viere lo~ referidos Prefidios , o Plazas , os hareis cargo , confoonc a mis Rca
ls ~ les ordenes, comprchendidas en Dcfpachos de diez, y ocho de Julio de mil, 

~~......_, fctccientos, y once, y feis del proprio mes del de mil, fecccientos, y trece , de lo.~ 
gcneJ os que de efta calidad hallareis luego que tomcis pofefton , no permitien
do , durante vudl:ro excrcicio, fe ufurpcn, ni exrraygan con algun morivo, 
ni pretexto que no fea el de fu deftinacion , porque ha de fcr de vueftra pre· 
ci(J oblig:"'cion d~r cuenta de ellos, y fatisfaccr los que faltaren al fin de vucf
tro Govicmo, y os ferJ Capitulo de vucfira Rcfidcncia ; y afsimifn1o cuida-

ros 

J 

. d 1 Oficiales Reales obf"-n'en lo que en efta parte les correfponde~ 
rc1s e que 05 ·fi s l)c(i achos 
y les db. mandado por los mi ~o el P·oder ~ y f.tculrad , que en tal cafo fe 

Para todo lo e>.rprefa_do os oy d p e tenga entero cun1plin1iento, y 
fi. [; 0 · y n1an o , qu fi · requiere ' v lere nece an ' ' d 1 f: y afiftencia que nece ltarelS~ ·u d Y dct1 ro o e avor, d 1 

que para e a os ayu en' . añ 1 p .' Nuevo Reyno de Grana a' y as 
tnis Virreyes de la Nucv~ ~fp ad, e etLUio, syReynos de qualquiera grado que 

. · d ' Muñfrros e aquc · d od 1 
AudienClas > y emas d er o tocar la execuClon e t o o 
r: , . enes en algo pue a pcttenec ' 1can, aqm 
referido. Fecha Cl1 

Justo Zoragf)~ . 
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