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EL REY. 
~~~~OR ~anto he tenido por conveniente dla.ble· 

cer Intendentes en las Provincias, y Exercicos, 
con nuevas reglas , que en el excrcicio de fus 
empleos aíleguren mi mayor fcrvido, y el bien 
publico, y particular de mis Vaífallos; y conG .. 

derando cambien por muy imporc1nte parl. el logro de e !tos 
fines dar Otra Planta a la Te[oreri~lYia.yor de la Guerra con el 
nmnbre de T eforeri1 General , y cfrablecer Contadores • y 
Pagadores en los Exercicos , y Provincias , por los nwrivos 
que fe exp;etfan en la ln{huccion de los referidos Incenden· 
tes, he refuelto, que fe obrerve, y executc: puntualmente co
do lo quefobre ell:os affumptos eíl:a.blezco, y fe expreffa en 
las eres ln(hucciones figuieotes. 

INSTRUCCION 
De lo que vos el Teforero (]eneral aveis de obfervar 

. en el exercicio de efte en1pleo , y de lo que afsimifmo 
han de executar los Pagadores que a veis de elegir pa
ra fervir en las Provincias, y Exerciros, corno tan1bien 
la inrervenci<>n que en la T eforeria General han de te
ner los Contadores Generales de Valores, y de la Dif
tribucion de mi Real halienda, y la forma en que 
a veis de dar vueft.ra quenta. 

Es mi Real animo, que todos los caudales pertcttecientes 
al Real Erario, fe reciban , y paguen debaxo de vn [olo car
go, y de vna fola. data, y que vno,y otro fea en vudl:ro nom ... 
bre, como T eforero General, a cuyo fin a veis de poner Te .. 
forerospart:iculares, con titulo de Pagadores, en las Provin· 
cias, y Exercitos de Efpaña, y en las demas partes que· Y o or .. 
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den are, de modo que los cargo~, y datas de ell:os Paaadores 
fcan cargos, y datas de vueíl:ra quema; a cuyo fin h~n de eH; 
en Yudho nombre todas las canas de pago del caudal que 
entrare en [u poder' y tomar a vudhofavor los recúbos del 
que fe dillribuyere. 

(1) 

En quanto al caudal 9ue en efb. Coree entrare en vudlro 
fOd~r, a veis de d1r las Ctll tJ.S de pago a favor de ]as pedo rus 
~ C)tllen tocare, eo Ja forma gue fe ha.praéticado halla aquí 
con las ~u.e fe ~andado por la T cfo:ena Mayor , previruen
do la precífa cJrcunltancJa , de que fe tome Ja razon de ellas 
por el Contador de la Ruon General de Valores de mi Real 
hazienda, por el cargo ~u e os ha de formar de fu importe, 
porque ;n otra for~1~ 00 han de adrnitir~e en fus quenras a 
l1S per on~s que hu1c:ren los entregos> m tener validacion 
para ctro ninguo fin. 

(3) 

Las difhibucioots en la Corte, las aveis de hazer en con
formiddd d_e los decreta~ que imrnediatamente (e os dirij.tn 
p;¿ra el Jo fenalados de mt Real mano; y como Ja calidad de 
las vrgentias no permiten tal Y el fe execucen los decretos, os 
ferv id de refguar~o Ja orden que recibiereis para ello por 
mano del Secretano del Defj>acho a quien cocare, Jecrun la 
naturaleza del gafl:o , en imcrin fe expide el decretG f~rmal 
en aprohacion ~e. la mifina orden , porque de otro modo no 
fe os ha de admJttr en quenta la partida que hu viereis fat.isfe~ 
cho. 

( 4 ) 

! odos los ~ec~e:os que recibier~is para la paga de qual
quter fuddo \~nallcJO, y temporal , o gallos para mas de vna 
fola vez , ha.n de paffar originales .!la Contaduría de la Ra
zon General de la Dillribucioo de mi Real hazienda , para 
9ue ftempre fe halle~ permanentes e.n ella; pero con la calr
dad, de que en Ja pnmera paga que hiziercis, tomeis eopia 
de los mifmos ~~ecreto¡, para que firva de recado de vuellra 
qyenta, Los 

-

3 
(5) 

Los Reglamentos Generales que fe efrahleci{'ren fobre la . 
paga deTropas deT1erra,y deMar~na,o para otros fines,Ce ~s 
remitira.n rambicn con ordenes mtas, para queJos obferve1s 
en la parte que os cocare, y igualmente fe embiadn a la Can
ta lu1 ia de la Razon General de Diíl:ríbucion, y a las demas 
partes gue con·venga' a fin de gue f~ tengan prcfemes en 
ella~ para fu cumplimiento; y es mi voluntad,quc los ~~egla
tnenros gue aor.1 [ubGtlen, y [e hallan en Ja T eforena ~1a
yor, paffen con los decretos originales a 11 expre1T.1da Con
tJdurb ; y afsimifmo los decretos de conceGion de fueldos 
v ;raticios, }'temporales, o gaíl:os para mas de vna fob vez, 
para que fe :uchiven '.Y depofiten en ~lla, guedando en la 
T tforeri.l General cop1as de ellos , certificadas del Contador 
de la Razon General de Dill:ribucion, a fin de que en fu vir~ 
tud fe continue la fatisfacion a las panes. 

(6) 
Refpeélo de que en la referida Contaduria General de la 

Difl:ribucion de la Real hazienda confia, y debe confrar de 
los gozes de todos los Miniíhos,y Subalternos de los Tribu
nales, y Oficio as de la Corte, fe ha de form.1r por el Coma
dar en C.ldl feis meres relacion individual delJueldo, O fala
rio de cad.t vno , con feparacíon de Con fe jos, y T nbunales, 
y lo que deben percibir en los expreífados feis meres' para. 
que en confequencia. de eíte infrrumento deis fati~facJOn a 
cada individuo de lo que le tocare,íin que para vueflra quen
ta fea neceífario preceda mas recado que la citada relacion,y 
los recibos de las partes. 

(7) 

El Contador de ta Raz.on General de h Difhibucion de J~ 
Real hazienda ha de ro mar la razon de todos los recibos que 
dieren las panes , de lo que ruvieren gue percibir, en confor
midad de mis Reales ordenes , 9ue efruvieren expedidas, o 
fe expidieren n!Jevamente; y ha de fcr de fu obligacion, que 
en lo refpedivo lb Corte, fe reglen a ellas los pagamentos 
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y qu~ fe hagan los cargos que refultaren, y las demas pre
venciones que convengan al refguardo , y paradero de mi 
Real hazienda; en cuya conformidad las mifmas Reales or _ 
dcnes, y recibos , eítando tomada la razon por el Contador 
han de ferrecados lcgicimos para vuellra quenta. ' 

(8) 
rara q~e la del ingreffo,y f.¡lida del caudal que entrare en . 

1~ Tefore,na General, [e lleve ~on la exaétitud que conviene, 
y fe fepa a punto fixo d que exlÍte, es tni Real animo, que los 
dos Contadores de la Razon General del Valor, y Difl:ribu .. 
e ion de la Real hazienda , pongan en la Caxa de la TefGre
ria General vn Oficial cada vn? , _que en fu nombre tengan 
la quenta , y razon de lo que dJanamente fe percibe, y diílri
buye. 

(9) 

E.l <:axero de la Teforeria General no ·podd recibir por 
¡). por~1o? alguna , ni dar recibo interino , ni refguardo fin 
'onocJmt~n~to de Jos dos referidos Oficiales , aunque fea 
para. acudJr Jnmediat~ente a facar vudl:ra carta de pago ; y 
lo mJfmo fe h~ de pra.ébcar en todo lo perteneciente a los 
papeles que diere por rdto de las cantid~des que fe libraren 
cnlaCaxa. 

(ro) 

Refpeél-o de que he tenido por conveniente e!l:ablec(r en 
1as Provincias, y Exercicos, lntendenres, y Contadores, con 
Jas fa~ulcades , y para los fines que reconocereis en fus fnf
tr~cctones, ~ q~e como qu~da referido, aveis de poner en las 
m1f~as Pro~mctas, y _Exercttos Pagadores pardculares, ef
taret~ adverudo es mi Real animo , entren en poder de los 
refe~1dos Pagadores todos los caudales, que por qualquier 
~octvo tocar.en.al Real Erario, procedidos de las reatas or
drnanas, ~altmJentos, y dem.ls efeétos extraordinarios, y 
que lo"STCClban dando cartas de pago de ellos , por recibidos 
de vos 'por mano de las perronas a quien perteneciere las 
q!Jales eftaran obligadas a prefentaros demro de treinta cHas 

las 

las mi[mas cartas de pago , parl que recogiendolas ori ... 
ginales, deis en fu lugar otras equivalentes , y fe tome la ra
zon, y fe os haga cargo de fu import.e en la Co~tad~ria ~e 
la Razon de V a lores de mi Real haz.tenda , con mtehgencta 
de que no a veis de admi[ir carta de pago de ningun Pag a• 
dor, que no dl:e ton1ada la 1 azon del Cont..tdor de la Pro~ 
vinc:ia, o Exercico, a quien tocare. 

( I l) 
Como los P:agactores han de fatisfacer todo lo que tocare 

al <r.títo ordinado) y extraordmario, en fus refpeétivas Pro
ví~cias v Exercitos, afsi Político, como Militar, en vircud , ' 
de libran\as que a dl:e fin han de dar [obre ellos los Inten-
dentes, execuradas, y tomada la razon por el Contador, en 
c¡ue {e han de expreífar los in{humentos que jufl:ifiquen el 
pa.go,y el paradero del caudal, han de fer las referidas libran
~ as, y los recibos que en ellas fe tomaren ~n vudl:ro nombre, 
recado perfefro, y vlcimo para vudha quenta, fin .que fe os 
puedan dexar de admitir en ell~ las canti~ad~s qu7tmporta
ren; pues fino efi:uyieren libradas con la Juíhflcacton conve
niente, fe [acad. el cargo, y refulta al In[endente, y Canea ... 
dor, y fe proceder.! contra ellos hafra que le fadsfaga.n. 

(t2) 
Afsi como los Contadores de las Provincias, y Exercitos 

han de remitir en cada mes, corno fe advierte enfus lníhuc .. 
cienes , al Contador de la Razon General de V a lores de mi 
Real hazienda, relaciones del caudal que han recibido,o dif-. 
rribuido los Pagadores, os las embiaran igualmente efros a 
YOS , para que con puntualidad os halleis inf~r~ado de vno, 
y otro; y G conGderareis que el caudal que ex1íhere en fu po
der para los pagamenros , y gafl:os fubcefsivos, . ex e~ de del 
que fer l1nendl:er para. ellos, podreis con comuntca:to~ d~ 
Intendente dar providencia a que paffe a la Provmc~a, o 
Exercito donde hiziere falta,o aplicarfe a los fines de m1 fe.r~ 
vicio que fea conveniente. 
. ( t 3 ) 

... ~ando raffe el caudal de vna a otra Provincia, fera baf-
. B tan~ -



~ 
tance recado para la quenta que os deben dar 1os Pauadores 
los recibos qtSe dieren los a quien fe hizieten Ias rem~fas fi~ 
que admitais ninguno que no efl:e tomada la razon p~r el 
Gontador de la Provi~cia adonde fuere dirigido el caudal, y 
oc el de adonde fe huvtere embiado , por el cargo que reli11-
ta al vho, y la data que fe abonara al oc ro; pero fi os valiereis 
delcau~al paraaplic~rl~lalgun acreedor, en quema de lo 
que tuvtere que perctbtr en l.t Teíoreria General eo efl.e ca
fo dareis vn hare buenos al Pagador , y aviío al intendente 
para que tliande Íe pague , y tome la razon en la Contad u~ 
ria, a fin ~u e co?ll:e en ~lla; bien entendido, que¿¡ hare bue
nos refend? , ~1los rec1bos que dieren emre s'dos Pagadores 
de las Provlnctas, han de fer in{l:rumentos para vueílra qt;eu
ta con mi Real_hazie?da, rdpeéto de que la data de ella, la 
hln de producar las ltbran~as que expidieren los lntendemes
fobre los T eforeros, y los recados gue huviereis recogido en 
Ja Teforer1a General para dar los abonos;y efi:os h~n de que
dar ~orados en la ConcaduriaGeneraldeValores de mi Real 
~az~enda,rfor~r?s cargo de ellos(para lo que pudiere con
\ emr) en hbro dübnto, y fepara.do del general, y diario, en 
que os le ha de hazer de lo que recibiereis, en virtud de car
tas de pago. 

(r4) 

.. ~~ miGno Contador ha de mantener en fus libros las re .. 
l~ct~ncs meofu~les que le remitieren los Cont4ldores de Pro
vmctas,y Exerctros, del caudal que huvieren recibido los Pa .. 
gadores, y notar al margen de las partidas de cada vna J 
diJs~n ~u~ ~wjere~sbdado, y diereis cartas de pago de ;11~: 
en '\'u tu e os recJ os que, como queda prevenido, fe os 
ha~ a e P~~femar de Jos Pag~dores.; pero {i las perfonas en 
<JUren hu'\ t~ren parado' hu vieren mcurrido en la omifsion 
de no a~~tr con ellos , y llegare el tiempo de que cefseis en 
d ExerCJCJO) y_de prefenrar la quent~ de el) eo e!l-e cafo ha 
de comptehendet el Contador de la Razon General de V 
lores d~ mi Real hazienda, en la recepta que drere para cor:~ 
proba.cmn ~el c~rgo de la mifma quenra > todas las partidas 
d que ~uvterets dexado de d;¡r cartas de pago por el rnoti
vorefendo, To-

, 

f • 

Todo el caudal que recibieren los P.a~gadores en las Pro.; 
vi ocias 

1 
y Exercitos, ha de entrar prectlamente en _Arcas de 

tres llaves , y di{l:ribuiríe con la inrer-vencion _prt>vemd~ en la. 
Infhuccion de los Conradores, fin que en OJnguna forma fe 
pueda alterar la. regla. que en ella fe dl:ablecc ca quantol 
eíl:e punto. 

(x6) 

. Dos, o tres m efes antes que [e acabe e1 año) formareis vn 
prefupue!lo de los c~udales que e~ todo daño li~ui~ote re 
necefsiraren para los gallos ordma~lo.s, ~ extraordu1a~IOi, de 
~nalquiera calidad que ~an . con dtíl:mcron de lo que 1m por• 
taren los de cada Provincia, y e-n fu cooíequenda regulareis 
la aplicacion de los fondos, procurando que los gaíl:os que fe
huvieren de caufar en vna Provincia/e íarisfa:gan con el pro
duéto de las Rentas de ella, Gempre que alcan~art-n,y que no 
íe hagan pa[os de caudales de vnos Rarages a otros, ni ~e Ji. 
breo i orros acreedores fino es bafla la c.oncurreote canudaci 
de lo que [ob-rare defpues de p:tgados_los gaíl:os de cada P.ro-
vinda ,a fin que pordl:e med10fe obvJen quanto ka pofstble 
las cotl:ofas conducJOnes,ycambros,que en algunas ocafiones 
fe han motivado1yabonado fin necefsidad>por no a ver fe ob
ferv.ado efra regla.. 

Formado el referido prefupueílo, y fa ictea de Ia aplica~ 
cion de caudales, con exprefston de lo que falrare, o fobrare, 
los paffareis a mis manos con la anticip2cion pofsible, y an~ 
tes que entre el año para el qua! huvier en d<: fervir , ~ 6n que 
con dl:e conocimiento pueda Y o tomar la refolucton que· 
mas conviniere a mi [ervicio , a[si en lo que tocare a la ddli
nacion de los eluda tes que fe confideraren efeél:ivos , conlo 
fobre las provtdencias para fuplir los que faltaren, ca cafo 
de importar mas los gaíl:os, cuyas determinaciones Íe os par
ticiparan para fu cumplimienco, y vueílro govierno. 

Co--, 
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~t8) 

Como en fin de cada mes os han de embiar los Pagadores 
relaciones que com~rehendan d. ca:go que ha de compro
bar fe en la Conta.duna de la ProvJnct.a, y certificar el Con
tador fi dH c~nforme al9~e el tiene hecho,yque incluyan la 
data coa las hbran\as ongmales que la JU Rificaren , hareis 
que lo vno, y otro fe reconozca, y examine enJa Teforeria 
Generll, y no hallando reparo, les embiareis abono de lo 
que importaren las mifmas libran~.ts, para que firvan de da
ta en la quenta finaf,que han de daros los mifmos Pagadores. 

( r9 ) 
E.n medio de que por el Reglamento de primero de Ene .. 

to de mil feteciemos y diez y ocho , fobre la paga de las T ro
pas tengo mandado, que la quenta puntual del haber de la 
gran maffa, y lo que por e.lla fe paga, y la quema cambien de 
l.as Armas que deben dade., y fe dieren a cada. Regimiento 
fe dtahJ ezca en la T eforena Mayor , quiero que defde a ora 
fe teng1, y lleve dta quenra por la Concarluria de la Razon 
General de la Dillribucion de mi Real hazieoda, para que 
éomo Ofido permanente, fe halle Ciempre en ella; a cuyo fin 
tnando ~que todos los p~p~les, y, noticias que huviere en la 
Tcforcrta M~yor perrene~ter.tes a efl:a materia, paffen, y le 
entreguen en la Cooudurta, para que fe continue la miíma 
<¡Uenta, y que el Contador pida al Direétor General de Ia In
fanteria , y ,a ,lo~ Infpe~ores Generales de la Cavalleria , y 
Dragones, o a fus fobfbtutos las noticias que pudieren falr.1r, 
y fcan meneA:er para fundarla, y feguirla, con las circuaílan-
das 'onvenientes a fu mayor claridad. 1 

( 20) 
El Contador de la. Razon General de la Diíhibucion de 

Mi Real hlzienda , ha de tomar la razon de todas las dillri
bucio?es q~~ los Pagadores paniculares de las Provincias,y 
E.xerctros h1z1eren en vue.fl:ro nombre, en ,·irtud de las li
br3n~as que dieren fobrc ellos los Intendentes , cornadas la 
razon por los Contadores de las mifm.ls Provincias, y F.xer-

ci ... 

' citvS ; dto 00 folo a fin de que le confre tambien lo que pot 
fu mlOO fe fatisface, Gno es par:t que con dl-e motivo haga 
las prevenciones 9ue fean convenientes al refguardo, y pa ... 
rJdero de mi Real hat.ienda,en todos los cafos en que deba,>; 
{ea tnenefter executarlo. 

( 2 í) 

Refpeéto de que aviendo de e~rrar eo vue~r~ poder, y 
en el de losP~gadores9ue pufiere~s en las Provmcta~, y ~xer
ciros los caudales que por qualqmer ra.zon tocaren a m1 Real 
Patrimonio , y dHhibuirfe en vudl:ro nombre, como queda 
prevenido, ha de fer crecido el numero d: recados que com .. 
pn.:henda vuefl:ra quent:l, y a fu proporcton emp!earfe m u
cho tiempo en ordeoarla,defpu es de a ver cdfado en el exer
cicio , y fubcdivamente en. fcnecerfe en la Conraduria Ml
yor , he tenido por conventente refolver .'y n1andaros , que 
fea un fuereis retibierldo en cada mes las hbran~as que los P a .. 
rr~dores os deben remitir, formeis por ellas, y los recados de 
lo di!hibuldo en la Corte, vna relacion JUrada de todo lo 
que importan,la qual con fu duplica~o prefema~eisal Conca .. 
dor Gener:tl Fik:al de OE..~ntas de mt Contadurta May~r,pa
ra que aviendoia vitl:o, paffe a la Mcfa de la Contad una Ma
yor que feñalare el miíino Contador General, con acuerdo 
del Governador de Hazienda, a fin de que los tres Contado
res de Re[ukas, Tjculo, y Nombramiento, que huviere en I.a 
propia Mefa., comprueben con las mi[mas relaciones las~ ... 
bran,as, y recados prefentados con ellas, y ,gloífen fus .Parti
das , en la forma , y fegun las reglas que dlan en p·raébca en 
la referida Contaduria Mayor ,y fa.quen los cargos que reful
taren contra las perfonas a quien tocare' para que fean !1~
madas a dar la quema de las cantidades que huvieren rectbt
do ; eGo en cafo de que no deban d~r las quentas e~ las 
Contadurias de las Provincias , y Exercttos, conforme a lo 
que [e hu viere contratado con ellas, o a la naturaleza' y fines 
para que fe les huv iere entregado el caudal. 

( 22) 
Defipues que los Contadores tengan gloffadas las dos re-

e fe~ 
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r~rid:ts relaciones, y que efl.e evacuado qualquier reparo 
que fe aya ofrecido, fe ha de mantener la principal con los 
recados ( gloífados cambien) en la Contaduria Mayor, y os 
entregaran el duplicado, con declar3cion en el) de que la 
cancidad que importan~ 9ueda abonada, y ha de fer data le-

, gidma de vueíl:ra quenra final , como mando lo fea , prece ... 
dieodo que eo el mifmo duplicado ponga el Contador Ge
"Jler.J.l Fifcal de ~eneas averJo vifto, y que no fe le ofrece 
reparo,que és lo que: en fubfl:ancia fe executa en las certifica .. 
c1ones que dan los Contadores del fenecimiento de quen .. 
cas. 

( z3) 

La dc~.ta de vuelha quenta final, que aveis de prefmtar 
defpues de aver ceíf01do en el exercicio, ha de fundarf(\ en la-s 
expreffadas tdaciones, comprehendieodo el todo monta de 
cada ' 'na en vn01 foJA partida, la qual fe ha de gloíf<1r en vir .. 
tud de las miGnas relaciones fin mas recado. 

( 2,4) 
Jurareis tambien la quenta final fcgun eR:ilo , y Ordenan

~as; y atendiendo al decoro , y confian~a de vuefl:ro empleo 
de T eforero General, y a la intervencion que eíbblezco en 
1 recibo, y diíhibucion de caudales , he venido en relevara¡ 

de la pena del tres canto, y en declarar, que en quanto al car
go que os de beis hazer, ha de comprobarfe con el que os tu

viere formado el Contador de la Razon General de Valores 
de mi Real hazienda, corno fe ha praéticado haíta aqui e 
las quentas de la T eforeria Mayor. 

(25) 
Los Intendentes , y Contadores han de dar 1los Pagado

res , por efcrito, y .de palabra , el tratamiento de Señor , y 
honrarlos , y atenderlos en todo lo que mira al decoro de fus 
perfonas , en la mifma forma que fi exercieffcn fus empleos 
con defplchos mios. 

(2.6) 
En cafo de que tenga. Y o por conveniente reducir a y na 

fo .. 

t 

r 

,.. . ,, 
fob locc:odeñcia dos , o m~s Provincias , eRareis advertido, 
de que el Pagador ha de rdidir en la pa.ne. adonde fe ~ 
bletiere ellm:rndente , y el Contador prmctpal de la m1fma. 
Intendencia, y que en cada vna de la.s otras Provincias com4 

preheodidas en ella, fe ha de elegir vn fobfrituto de Pagad~r, 
que Gerr.pre ha de dUr fu jeto al Pagador de la lntendencta, 
y recibir , y diíl:ribuir en fu nombre l~s caudales , y darle la 
9ueota de ellos , porque vos folo la ave1s de tener con el Pa .. 
gador, y no con los fob(hcucos .. 

INSTRUC.CION 
De lo que vos . . . 
a veis de obfervar, guardar, y cumphr en el exerciClO 
de la Contad~lCia principal de la Intendencia de 

( l ) 

Tomareis la razot1 de la lníl:ruccion del Intendente, para 
qoe quedando con copta.d~ dhl en vue~ros libros, os confl:e 
di(ltotameore las f¡¡cultades, y maneJo que le teogo con-
cedido. 

(l) 

A veis de tener en vuefho Oficio puntual noticia de lo 
que importan al afio to~os ~os cauda~es que en la refe~da 
Provincia pertenecieren a m1 Real haz.tenda! po~ qu~lqutet 
motivo que fea,fin excepcion de ninguno,afst ord1oaraos,co ... 
mo extraordinarios, llevando quenta fe parada del produéto 
de cada vno , ya fea dl~ndo arrendadas ~~ Ren~as, y otro 
'iualquier efeél:o que me: toque, o en admtmil:racton. 

( 3 ) •• 
Si las rentas de Alca.valas, Cientos, Millones, Servtcto 

ordinado, y .Fiel medidor, y Milicias, que o y fe nombran 
Provinciales, fe arrendaren , como aétualmente fucede , tao. 
Jnareis razon del Recudimiento que fe defpacharc: al Arren
dador por mi Con fe jo de Hazienda al princ.ipio de cada añ~, 
defpucs de a verle pr~fentado all ntendente para fu cu~pU.. 

uue~ 
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1t 
n1iento , y notareis en\ u libro fcp~rado el precio en que fe 
arriendan todos los Ramo~ deJa Provincia, como aísimif
mo los licuados vendidos; y de qualquier reparo que fe os 
ofrezca, ya porque fe de~e de incluir, o confiderar alguu 
Ramo , o que fe aya olvidado de cargar algun Gtuado, o 
otra qualquíer cofa, darcis quenta allntcodeoce, para que 
lo haga. prefeme al Confejo de Hazienda por mano del 
Contador de la Rllon General de Valores, o de la Difhibu
cion~.lc tni Real haz.ienda., a qllien tocare. 

(4) 
Si las referidas RentlS fe adminiftraren,zelareis por Vllef

rra p.arte fe figan las reglas 9ue para ello dl:uvieren efhbleci
d~s)o las que a efl:e fin fe prefcnbieren por miConfeJO deHa
zicnda, y Governador de el , haziendolas prefem:es al In
tendente, para que las obferve como ha de obfervarlas, fin 
innovacion alguna en todo lo que fin efpecial morivo de 
ronvenieocia de mi rervicio, y de los Pueblos no debiere-n 
a!rerarfe; y a veis de concurrir, y iorervenir con el lmen(ienre 
m los encabezamientos que fe ajufhren con las Ciudade~, 
Villas, y Lugares de la Provincia, y a que fe otorguen l.as
efcricuras con las precauciones convenientes , las quales 
quedad~o en la Contadu1 ia, afsi para que confte el precio 1lle 

deben pagar, como para 9ue no acudiendo a dar Iacisfacton 
a los plazos fcñalados, lo .acordeis al Intendente, a fin que 
de providencia a fu cobran~a. en la forma que fe le prdcrjve 
en fu Iníl:ruccion. 

( f) 

Aunqne el Intendente ha de nombrar los Admini{hado .. 
res, y de mas Miniíhos, y perfonas que fe debieren elegir pa
ra recaudar los referidos derechos en las Ciudades , V iUas, y 
Lugares·, que no <Onvioiere encabezar, o 9ue no pueda 
obligarfeles a ello, procurareis por vuellra parte fean de lafa
tisfacion que correfponde ~lo que de ellos fe fia, y que en fin 
ti e cada mes re1nitan relacion puntual , y diíl:inta de lo que 
nuviere rendido la adminifl:tacion a manos del Intendente, 
su e la embiara a la Contaduría, a fin de que con1le en ella, 

y 

. í1 
y pueda ordenar qnando le pareciere , que el cauda 1 fe tr~nf. 
porte a la Cabeza de Provincja., y entregue al Pagador de 
ella, ti no fuere neceffario detenerle en la Caxa de la admi .. 
rufrr J.cion , para dellioarle en ella mifma 'y efcufar por efi:c 
medio el gafio del tranfporte. · 

(6) 
En virtud de las efcrituras de encabezamiento, formareis 

;,t LJda Pueblo vn afSienro particular, en que conite lo que 
debe fatisfacer, Y a que plazos, Y lo C)Ue pagare a quenta ; y 
tambien formareis afsiento particular de lo que rh1diere 
cada adminiíl:racion , para que en ell:a form.a fe vea pronta
mente eldefcnbierto en que {e hallan los Pueblos, y lo que 
producen las adminifiraciones. 

(7) 
Afsitnifmo llevareis quenta fe parada de lo que importa.; 

reo los [u el dos de lJs perfonas empleadas en la adminiftta
cion 'y g~fl:os de ella , a fin de que conlle lo que baxado dto 
quedare liquido para mi Real hazicnda ; y ctveriguado el 
Vllor en fin de cada año, formareis certificacion de el con la 
individualidad neceffaria) y la entr~gareis al Intendente, para 
que remiciendola al Contador del cargo de mi Real haLien
da, la haga prefenr.e en el Confejo, y paífe original a fus li .. 
bros, para que fegun lo gue hu vieren rendido las proprias 
Remas, fe de éabimiento a los Juros. 

(8) 
El Papel Sellado para el con fumo de la Províncía, fe em; 

biad. por el Superintendente de la Imprenta, o perfona que 
corriere con dte encargo, al Partido, o Partido_s de la Pro
vincia, en la forma que hafi:a aqui fe ha pr~él:icado ; y el mif
mo Supennrendente remitid al proprio tiempo al Intenden
te relacion de la cantidad de pliegos que fe embiaren de 
cada genero , la qual ha de p~ífar a la Conraduria , para. que 
en ella hagais cargo de fu importe al Receptor, qwen ha de 
dHr obligado a remitir de quacro en quacro mefes, rdacion 
al intendente de lo que huYiere producido la venta, y a pones: 

D eítq 
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elle importe en poder del Pagador , abonandofde por razon 
de conducion lo que el Intendente, y vos concordareis, fegun 
Jadiílaocía que huvj~re defde el Partido, a la Caheza de 
P.rovincia , en cafo de que: no fe ofrezca ocafion de aplicar el 
tfulmo caudal en d Partido por efcufar el difpendio de lA 
conducion referida. 

( 9) 

En fin de cadt~ año os ha de dar el referido Receptor la 
'iuenta finll de efle encargo, que a veis de liquidar, y com
probar, adtnidendole en data el papel exifienre >de cuyo eC. 
rado informareis allorc:ndemc:,y no hallando reparo conclu1-
reis,y firmlreis el fc:nc:c1miento,en que pon 3d. fu aprobacion 
d lnceodeore, que fed. diúendo. Vifl~ Bueno, y d.ueis cerci-· 
ficacion de firuquito a la pan e. 

( ro ) 
Concluida ¿fsj la referida quenca, quedareis con copia de 

ella, y remirireis la original con todos los recados al 1 nbu
nal d~ la Contaduria Mayor, p2ra que en ella fe revea ~ y 
exam&ne en el tern1ino det¡uince di.1s prc:cifos, al fin de los 
~uales ~e os ha de avifar, que de dl:a diligencia no rcfulra e:¡ u e 
PJ'CVCnlr a f.¡vor ,ni contra la Real h.lZienda;pero fi e•l el mi[
mo examen fe hallare menos cargo, o partida que indebida
wencc. fe aya abo~ado, a veis de pagar el Intendente, y vos 
por m1c~a b c.1nndad e u 9ue confi!l:iere el pe·rjuizio, que
dando a los dos el rc:curfo de repetir qualquiera accien 
contra d Receptor. 

El P ctpeLSeltado que fobrare fe ha de remitir al Superin
tendente de La Imprenta, con rdaciQn de los Pliegos de cada 
genero~ para que con inrerveocion del Contador de la mifm a~ 
Imprenta fe entregue al Te forero ) y fe cancele , y execute lo 
que en efioscafós fe acoftumbra, tomandocenificacion dd 
CCilntad~r, d~ averfec:ntregado el referido papel, para que 
con dla fe fausfaga en \'udl:ros libros la refulra que quedare. 

en diente > haíta darle c:íle paradero. 
Re[.. 

(ll) 
Refpeél:o de que la recaudacion del valimiento .de remaS;: 

y oficios enagen:1dos,y yervas,ha de correr por el uempo q~e 
fubfill: iere a cargo del Intendente, en lo general de la Provm
cia , y en lo particular de ella, al e u yd!do de las perfonas a 
quien efluviere encargado fu cobro , y que el pr~duéto por 
menor le han de percibir los Depoú ranos parnculare& de 
cada Partido , han de eítlr eftos oblig:tdos a entregar de tres 
en tres m efes, o antes ft fe tuviere por conveniente , lo q u~ 
hu vieren recibido al Pagador de la Provincia , y cuydareis de 
que en 6n de cada año fe jufl:ifique el vJlor de citos efedos, y 
que: todo fu importe entre en pod~or del Pagador , fin que en 
dl:o medie dilacion. 

( 13 ) 

Aunque en lo que mira a las Rentas Generales , las de.Sa.o¡ 
lin.1s, y Tabaco, que oy fe adminifhan por mi Real hazlen
da , ha de tener el Intendente el manejo <¡u e fe declara en fu 
lnlhuccion, ha de-contiou~rfe la 9uenta • y razon general a~ 
el produél:o de eA:as tres dependencias) en 1 J. forma su e dla 
e{l:,¡b!ecidaenlasContad.Jri.ls,qne pua ello 4Y formadas 
en efta Corte , y entrar fu valor por menor en poder ~e .los
Adrníni(hadores, o perfonas que h2fl:a aq11i le han reClbtdo 
en la CabeLa de la Provincia, P;¡rtidos, y demas par2ges de 
ella, con la cllidad de que de dos en dos mefes , o antes, 
fegun lo que en dlo fuere conveojente , entreguen el por 
mayor al P ctgador de la Provincia, 1i Yo no mandare otra 
cofa en contrario. 

De las cantidades que rn la conformidad referida en
traren en poder del Pagador, procedidas de las Rentas Pr~ 
vinciales, derecho del Papel Sellado, valimiento de Renras,y 
oficios enagenados , y yervas , Rc:nras Gener.ales., l~s de 
Salinas , y Tabaco , u otro qualquier efeClo ~rdm~no , o e~~ 
traordinario , 9UC pertenezca a mi Real Patrnnomo , hareJS 
cargo al Pagador en el general, y dia(.Ío >que le a veis de for-. 

mar 
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mar de todo el dinero que recibiere, y dem~s tendreis quema 
úparada de 1o que percibe por ~ada vno de ell:os efeétos, 
pata que deis razon quando fe os pida , de lo que fe entrego 
porquenta del valor de ellos en particular, a cuyo fin no ba 
Ele dlr el Pagador ninguna carta de pago,refguardo, ni abo
no, que no fea con la exprdfada c:didad de que tomeis }ara
zoo de ella, como mas diflintamente fe previene en el Ar
ticulo ~ 1. de la Inftrucct?.n del Contador de Exercito ; y 
tendrets por comprehenotdos en ella los Articulos4z. 43. 
+4. y 4}. de la mifma Infi:ruccion de Contador de Exer
cito, para obfervarlos ~ Y :umplirlos en ~odo lo que tOC.t a 
vueítro encargo , y obltgactOn ; y cuydarets cambien de que 
Ít obferven, y cumplan por ellutendente,y Pagador. 

( 1 f) 
De todos los defpachos que diere el Intendente para pro

ce~er i 1~ cobran~a de lo ~u e. debieren los Pueblos, o perro
nas ~articulares de ellos a mt Real hazienda, por 9u:llquier 
motivo que fea, fe ha de :ornar la razonen la Contaduria; }? 

íi las perfonas que. entendJeren en ellas diligencias fe detuvie
ren en ellas mas ttempo del que fe les feñalo, o hu viere hdo 
sonvenience pr?rrogarles , fegun lo huvieren pedido los ca
k>s,l~ acGrdareJS al intendente, para que e:fe difpoficion a que 
k retaren, o prevenga lo que hu viere de executarfe. 
10 

( r6) 
Si,':" o orde~arc que en la ~rovincia fe hagan repartimien

tos)~ tmp~ftc~ones extraordm~tias 'para ocunir a los gafros 
prec1fos,. Y.Indtfpenfables.d~ la Monarquia, quedaran las or
denes ongtnales que exptd1ere fobre ello en la Contaduría 
y igualmente los rc:partimienros que fe hirieren firmado~ 
por el Intendente, y pór vos, para enterar la cantidad que.fe 
debiere exigir, ya fca regulando en lo general el todo deJa 
Pro~incia a vn tanto por vezino, o lo que cada Pueblo en 
~at"tlCUfar ha de COn~ribuir, a diferencia de )a mayor pofsibi
lidad que fe reconoaere entre vnos, y otros , atendiendo en 
ella parte el Intendente a la juíta regulacion , como fe le cn
'arga en fu Inftruccion. 

Si 

~t7) 

Si tatnbien fuere conveniente , que en la Pro\'incia fe 
hagan repartimientos de gente para formar nuevos Regi ... 
mientas , o refor~ar los que fe mantienen en pie , quedaraQ 
~fsimifmo originales las ordenes en la Contaduria con el re
partimiento general que fe hiziere de los hombres que cada 
l)ueblo hu viere de apromptar , y el pélrage en que los ha de 
entregar, y cambien han de quedar en la Contaduria las lif
tas que fe formaren del nombre, 6liacion , Patria, feñas, y 
edad de cada vno, y los Comiffarios, u Oficiales, a quien fe 
entregaren para conducirlos l fus ddl:inaciones , ya fe~ todos 
juntos, o en diferentes- Tropas, han de dexar dados fos re .. 
cibos a continuadon de las mifmas Hilas; y corno en las pro .. 
pias ordenes id prevenido el focorro diario, en dinero , y 
pan, COD que ha de afsifiirfe a cada hombre, Y lo demas 
que pertelileciere a ea:~ punto) tendreis quenta,y ra:zon muy. 
por menor de lo que en dl:o fe gaíl:are, y emplear e. -. 

(r8) 
Los vez.indarios que fe hizieren ck los Pueblos de la Pra4 

vincia, en la forma, y con las circunítancias prct~cnidas en la 
lnfhuccion del Intendente, fe han de poner tambien en la 
Comaduria, para que no falte de ella dl:a noticiJ. , y puedan 
dar fe en codos ti.empos las que fe pidieren, fegun los 6.nes i 
que fe necefSitaren , previniendofe en los mifmos vezindarios 
las novedades, que en quanto i ellos fobrcviniercn, para qu~ 
fiempre dlen puntuales .. 

( t9) 
Los libros, y papeles que huviere en poder de qualquiet 

Contador particular , u otra perfona de l¿ Provincia , perte .. 
nccienus al valor, 9uenta, y razon de las Remas, y doma¡ 
ef~l'l:os, que en ella me pertenezcan, fin excepciondeningu
no, le os han de entregar originales por inventario, para que 
todos fe hallen en laContaduria, por fer la parte en donde le
gitimamente deben parar, y vos reconocerlos,y examinarlos. 
para preveñir lo que hallareis tonducentc a mi fervicio , fin 

~ ~UQ 
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.l 
que por r1zon del entrego que fe os hiziere de los referidos 
1ibros,y papeles, refuke cargo alguno contra las perÍonas que 
lo executaren, porGue ha a de quedar libres, y abfuel ros de el, 
~conformidad de lo que aqui fe previene , y de vueílros re
cibos. 

Refpeéto de que tengo concedida facultad al Intendente, 
para librar en el Pagador lo <¡Ue inaponaren los gafros, que 
t1ebieren hazerfe en la Provincia, conforme las ordenes que 
para eUo fe le comunicaren por la$ Secretarias del Derpacho 
a <]UÍen tocare; es mi Real ammo, que luego que el Inrenden
te rec.ib.¡ las tnifrnas ordenes, las paífe con la fu ya, para que fe 
~:xecuten a la Comaduric1, donde han de quedar originales, y 
vos formar~is la libran~a que correfponde [obre el Pagador, 
de que avets de romar la razon, e)¡ preCiando en ella la fech:l 
& la orden, y el fin a que fe ddlina el caudal que fe librare ; y 
fi refultarccargo, de que fe deba dar que.nta, hareis el que 
correfponde a la perfona a quien cocare' y fed. de vuefrra. 
obligc1cion cuydar , de C]UC a fu tiempo Je fatisfc1aa, y de el 
debido paradero al caudal , y en cafo de no exceut~rlo lo ha
msprefeme allnt~ndeme, par~ que fe le apremi~ a eUo. 

( 21 ) 

~i fegun lo referido fe librare con orden mia qualquict 
C4n~tdad C)UC fea, a perfona que deba dlr quenta de fu clifiri
buCJOO , y paradero en la Contaduria MJyor de ~entas , o 
en otra Oficina de la Corte:, o fuera de ella , y no en la Conta
duria de vueíl:ro cargo,paffareis noricia de lo que fe le hu viere 
librado, y por que motivo a la Contadt:ria Mayor de ~en
us) o a la parte .1 quien perteneciere ) l6n de que fe baaa el 
cargo, .y llame a dar la quenta al tiempo correfpondient~ 'y 
fera de vudha obligacion tener avifo de quedar formado el 
c.1rgo, porque en ~ero ,mo~o refulrara contra vos el perjuyzio 
<¡ue en efl:o fe figmere a mt Real hazienda. 

( 2,2.) 

Comod Pagador de la Prcvincia ha de fer folatnente vn 
fobf-

Tf) 

fobítituro, o'reprcfentacion del ~cfórero General, que ha de 
dbr , y rdidir en la Corte , y que en poder de eG:e fobílicuto 
han de entrar en nombre del miimo feforero General tod06 

los caudales, 9Ue en qualquier forma tocaren a mi Realha.
zienda, y diíhibuirfe los que fean neceff.arios en Ja Provincia. 
con libun,as dd Intendente, y los demasconabonos del Te
forero General, fegun mas por menor fe explicara en las lnf
trucciones del T eforero General,yPagador dePro\jncia;esmi 
Real anim~, que e.1 toJ.>s los 1nefes formeis dos rehciones, la 
vna del caudal que dianamente hu viere entrad~ en pode.r ~~1 
p .r.r ador, con declaracion de las perfonas, de 9uJcn le rcc1bii!, 
y por qu~ morivos, y la otra del que diariarneore huviere dtl
rnbul.do, y fi fue con libran~as del lmendenre, o abonos del 
Terorero Gener¡l, y para que fines, cuyas relaciones, con re.. 
fumen de lo que impprta el cargo de la vna, y h dltl de la 
otra, remitireis al Contador de la Razon General de V alortS 
de mi Real haziend.1, para qtJe le confte el dinero exitl:ente, y 
d que ha recibido , y dithibuldo d Pagador, y que-dlndo en 
fu Oficio d refumen,y relacion del car 5o,paíhra la de la data 
2.la Contaduría General de la Difiribucton, a ~n de que en 
cada vna de dhs Oficinas fe reconozca la relacion que le cor
refponde, por lo que huviere que advertir~ y prevenir a favo¡ 
de mi Realhaz.ienda) y de las p4lrtes. 

( l') 

Refpeél:o de que por el caraél:er en que os confHtuyo , fois 
el Miniíl:ro mas inmediato allntendenre,mandoal mifinoln
tendente,que Gempre que re oficzca os de por ef~rico,rde pa
labra, el cracamiento deSeñor ,y os trate con la ellimac1on que 
os correfponde en todo lo de mas que pueda Rerteneceros. 

.. ( 2A) 
Si os defiinare para íervir de Contador en Intendencia , ~ 

la qual aya Y o tenido por conveniente vnir dos , o mas Pro-o 
vincias , efl:areis advenido , de que aveis de rdiHn en la 
adonde íe dtableciere el intendente , y dare providencia , a 
que en cada vna de las otras Provincias compre hendidas et\ 

la mi fina Intendencia, fe pongan Contadores que firvan eu 
ellas 
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2.& 
ellas como fo~Gitt:Jtos de vos ) a los qua les dareis las ordenes 
de lo que debteren executar, y les comunicare1·s 1 ~ ·di 1 as que ex-
PI eren os Intendentes , previniendoles, que de todo lo 
cx:ecutaren os den puntual noticia, en inteligencia de que 
quanto al eítabltcimicnto de Arcas fce han de fc q~e len ·rm , egutr as 
011 as reglas que quedan dlablecidas en eíl-a ¡0 a u · 

d
. Itr ccton, 

me tante ten~r refuelco 'que en las propias Provincias fe 
po~gan cambien fobíl:itutos de Pagadores, corno vereis en el 
Arttculo 16. de la. InfrrucctOn del Teforero General 
cafo la llave de las Arcas que pertenece al Intendent~ ~:~:~o 
tener fu fubdelegado. e 

INSTRUCCION 
De lo que vos 
a veis de obfervar, guardar, y cumplir en el e •. 
Q l C d · · . XCfClClO 
~ a onta una pnnctpal de la Intendencia de 

. ( l ) 
Tomarels la razon de la [nfhuccion del Incende t 

j¡~~uedando con copia de eUa en voell:ros libros, :se;!na~: 
. e amente las facultades, y maneJ·0 que le tengo 

cedido. con-

( ~) 

A veis ele tener en vudlro Oficio ' y tomar la. razon de 
~o~os 1~::1eglamencos, y Ordenan~as Militares ~que he man-

a o e ecer defde 2 8. de Septiembre de J 7 o4. en ad l 
t~, ftr~ la paga, fervicio , y difciplina de las Tropas , ~ ~:; 
fu~f~bcc_fslvamente . tuvier~ "Y o por bien expedir para fu 
zeJeis finbft econo.mJa 'y dlfclpÜna' a fin de que cuydcJSJ y 
' u o . ervan~~a en la parte que os tocare , y os arre leis 
~los expedtdos vlcimamente en lo rdipeét' ' 1 g d 
fucldos, gratificacion y gran maf.a d 1 T JVO a a paga. e · d ' e as ropas · y tatnbJ(:n 

d
a veis, e tdomar la razon ' y tener en vueílro Oficio tothslas 

e mas or enes generales y pa · 1 ~ l . , ' rtJcU ares que fe han expedi-
Q en o pertent(;l'C:nre a las Tropas' y Plazas' que vno' y 

otro 

~-i 

otro fe os entregara por 1ni Secretar\a del Defplcko de {a 
Guerra; y lo milino execuuran los Intend~ntes cada vno e11 

fu Provincia, y Exercito, en lo refpeél:ivo alas ordenes con 
que fe hallaren en lo particular de fus Provincias ; y manda
ran, que íi algunas eíl:uvieren en poder de los Comilfarios 
Ordenadores , o de Guerra , fe pongan en la Contaduria , y 
juntamente codos los papeles, qucntas , y demas noticias que 
debieren parar en ella, por fer mi Real animo, que en eíta 
06cina fe depofiren, y 'mantengan para fiempre todos los 
inftrumentos, y noticias que CQrrefponden a fu iní\:ituto. 

( 3 ) 
T Gdo Jo que las Tropas, Oficiales Generales,Eflldos M~=" 

y ores de Plaus, Ingenieros, Comiffarios Ordenadores, y do 
Guerra, y los de mis Oficiales , MinHl:ros , y otras per[ooas 
que comprehendiere la profefsion Militar, huvieren de reci· 
bir por razon de [us fueldos , fe ha de pagar en vjrtud de li
brao,asdellntcndentc, executadas, y tomada la. raz.on de 
elbs en la Contaduria en la farma que en adelante id. preve- · 
nido, excepto lo que toca ila paga del [u el do del CapitanJ 
General, el del Intendente, y el vuefho, que ha de faci.sf4l.cer
fe por el Pagador en virtud de recibos , toma~ b. razonen 
la Contaduria. 

(4) 

Los ajuA:ami entos dd haber de los Regimientos de In~ 
fanteria, Cavalleria , Dragones , Artilleria, u otro qualquier 
Cuupo, o Compañia fuelta , fe formaran en la Contaduria. 
en cadl mes , liguiendo el methodo que difpone el Regla;.. 
mento que tengo mandado obfervar par.t de[de primero de 
Enero de t7t8. precediendo lareviíla de los Comiífarios 
Ordenadores, o de Guerra, fin comprehender en los ajufta
mienros mas plazas que las que en las reviílas fe declararen 
por prefentes, y hechos los defcuentos de gran maffa, hofpi
ulidad, u otros que fe deban executar ~favor de tni Real ha· 
2ienda, y cambien los que tocaren al defcuento de Invalido~ 
fe fenecer a el a1uítamiento con el S argento Mayor ,Ayudan ... 
t~, o Oficial del Cuerpo, diputado al manejo de (us intere~ 

f~ ~. 
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fes; y execut1do afsi, con dedaracioñ 'tle lo que queda qtte 
percibir de liquido, y del di a, mes, y año, en que feconclu .. 
ye el ajuílamiento , fe firmad en el primer lugar por vos l y 
en el fegundo por el SargeRto Mayor. ' 

-
(5) 

Co~o el Intendente ha de dar en cada mes fa orden para 
que fe l1bre el pagamento general a las Tropas, defpachareis 
vos en virtud de ella libran' a. fobre el Pagador, de lo liquido 
que a cada Cuerpo le quedare que percibir, en la conformi
dad referida, exprelfando en ella el dia de la orden del Inten
dente, el del ajuflamiento , y reviíh , y el Comiífario que la 
pafso ) y en que parte , cuyas libran~as fe daran fiempte a fa
vor de los Sargentos Mayores, o Ayudances, o de los 0.6cia
lts que tuvieren facultad de percibir fu importe. 

. (6) 
En ~a Contaduri~ han de qYedar fiempre copias de las ej.. 

tadas 1tbran,as, rubncadas de vos, y en ellas los ajuftamien
.tos, y reviil:as origtnal es que hu vieren precedido para defpa
charlas. 

(7) 

Tambi~ a veis de formar en cada mes, y tomar la razon. 
de las libran,as q~e diere el Intendente [obre el Proveedor 
de Viveres de las raciones de pan, y cebada que t-ocaren a las 
Tropas, conforme los ajuíl:amientos que han de preceder a 
ellas, y al numero dt plazas de Sargentos , Soldados , Tam
bores mayores , y fencillos , Trompetas, Timbaleros , y Ca
vaHos, que fe abonaren es las reviíla~, defcontando Jo que 
correfpondiere a las baxas de Hofpical; y l.ts exprelfadas 1i 
bran~as ron los r~c1bos de los Sarge?t?s Mayor e¡, Ayudan
tes , Ó perfon~ dtputadas para pere1b1r fus efpecies, han de 
Ier reca~o fuficaente , para que en fu vjrtud re pague por la 
T d oren a G~neral al Proveedor de Viveres lo c:¡uc importare 
fu l·alor en dmero a los preciosdclAfsiento. 

.. (8) 

Antes que vos formeis d ajnftamiento comprobar~is fa 
reviíh que ha defervir de juítificacion de el , con la del mes 
antecedente, para reconocer fi fon vnos mifmos los Oficiales 
que comprehend~ , y q.ue empleos hu vieren vacado , defde 
~ue días, y por quemouvos, por~ue ~no, y otro fe ha de de
clarar en las revi{bs por los Com1íranos Ordenadores , y de 
Guerra que las paffaren, como cambien 1 os Oficiales que hu
vie ren entrado a fervir los empleos vacantes ; y en cafo de 
que en las reviíl:as no ha.lleis efras noticias , y legit~mo para
dero de los Oficiales, por los qua les ayan tobrevcm~o l~! va. 
cantes , fufpendereis elajuílamiento hafr¿ que fe Juftthquc 
para preveniilo en los afsiemos. 

. (9) 
Refpeéto de que en el citado Reglamento d'H prevenido, 

<¡U e los T eforeros por sl , y ~on fo\o la comunica.cion de l_os 
Intendentes puedan fubmimO:rar el prell: a lasTropas de dJ~Z 
en die1. dias , o de quiozc en quinze dias, lo qual debe repu
tarfe por \ ' 0 folo (up~~men~o a quenta de lo que _han de aver~ 
quiero fubGíla dta dtfpoÍlcton; pero con 1~ calidad, de que 
antes de cumplir el mes,executets vna relac1on de lo quepo .. 
dra importar el pr(:ll: del figuiente, fegunlas reviítas del vld
mo , l2 qual ha de firmar elln~endente , y vos , y paffarla ~~ 
Pagador, para que fegun ella dtfinbuyael prefr.; y los rec1 ... 
bosque afsi tomare, los ha de entregar como dinero de con· 
tado a losSJrgeotos Mayores al tiempo que acudan a co
brar el importe total de fus R~gimientos , con las libran~ as 
dellnt~ndenre ; y de lo que fe hbrare a cada Regi~iento por 
razoa de prdl:, fe llevad quema. en la Contaduna con cad.a 
v?o , para que fe tenga prefente en las ocafiones que con Vt· 

Juere. 
{ro) 

· Si por algun motivo no fe ajnílare la_qnenta del Saber de 
qualquierCuerpo, y por eR:a n.¡on huv1ere dexa~o el Pa_ga .. 
dor de defcontar lo que en la conformidad refendatuvtere 

fu~ 
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fuplido por prdt , fer1n inA:rumento legitimo en fu quenta 
los mifmos recibos , con la calidad de prefentarlos allnten
-dente,a 6n de que declare en ellos el motivo porque exillett 
en poder del Pagador ,de cuya declaracion a veis de tomar };t 

razon 'y prevenir lo conveniente a que tenga fu importe le
gitimo par1dero ; pero G el defcuento no fe huviere hecho 
por razon de no averfc liquidado la quenca del Regimiento 
en aquel mes,a caufa de averfe puello en marcha a otra Pro
vincia, en eíl:e ca[o debe el Pagador remitit el recibo, o reci
bos al del Exercico , o Provincia, adonde llevare fu ddHna
cion , a fin de que allí fe haga el drfcuenro' dando el mifmo 
Pagador carca de pago de la cantidad equivalente al recibo 
que fe Ie remitiere l f.tvor del Pagador a quien huviere perte
necido, para que lirva de data de fu quenca , fin que fe le ad
mita en ella,no e flan do tomada la razonen las Contadurias. 

( J l ) 

Como los Tenientes Generales , Marifcales de Campo, 
Brigadieres,y los dem3s Oficiales que comprehende el efta
do mayor del Exerdto, no han eítado fu jetos a las precifas 
reviltas de los Corniffarios Ordenadores, y de Guerra , para 
recibir los fi1eldos que les toca ; pues folo en lo que mira al 
tiempo de Campaña fe ha feguido la regla de pre[em:ar para 
cobrarlos,certificaciones de los lntendentes,Comiífarios Or
denadores, o de Guerra, en que verificaban eA:ar empleados 
con letras de fervicio; declaro, que para lo de adelante han 
de librar afsimifmo los Intendentes lo que importaren los 
füeldos de los Oficiales Generales en cada mes, con exprc:f
fion de li fuere fu el do encero de Campaña, del dia en queJe 
co~ced11etra de fervicio para dHr empleado en ella , fegú fu 
catid.\d,porque en otra forma no ha de poder librarfdes mas 
que fa mitad del fueldo , que tengo COO(edido a los T enien
tes Generales , y Marifcales de C.:1mpo, y a los Brigadieres 
que no f~n Coro~eles, o no tuvieren otro goze, y que con ¡ 
orden mta dl:uv1eren firviendo con defHnadon en el paucrc 
<{lle fe les huviere ~e?alado, con inceligcocia, de q de las refe. 
rtdas letras de fervtc1o que Y o les toncediere , fe ha de remar 
Ll razonen la Contaduria, y en ella p~ra formar la libranc;a. 

del 

i.f. 
del haber de laPlan1 mayor del Exercito, no ha defcrnecefit 
fario pte..:cda mas infrrumenco que la orden general del lo-. 
undentc , i quien debe confrar inmediatamente d tiempo 
que los Ohda.les dl:uvieren empleados en Camp~ña ; y fi 
cornprehendiere alguno que no renga. letra de fervtcto , no fe 
le hade incluir, ni p.tgar el fuddo haí\a que prefc:nte orden 
particul~r mia para ello. 

(t2) 

Pero fi en los Tenientes Generales,Marifcales de Campo, 
Brigadieres, Mayores de Brigadas, y en otro qualqui~r Ofi .. 
cial de la Plana mayor del Exercito,eíl:ado mayor de Plazas, 
o de las Tropas, concurriere tener mas de vn empleo, con 
f:.~eld" feñalado por cada vno, es mi voluntad , que, ~orno lo 
tengo declarcldo por diferentes ordenes, goz.e , y rectba rola .. 
mente el fueldo tnayor de vno de ellos, y no dos, exceptuan. 
do como excepcuo de eft.1 re<Yh , a los Direétor General de 
la l~fante.ria, y a los lnfpefror~s Generales de la Cavalleria, y 
Drago "leS , en confiderlcion a los gaíl:os que [e les !tguen e~ 
los continuos via<'es que han de hazc:r para cumpltr fu Qbh .. 
gacion; co~o aC~mifino 3.lo~ <?orondcs que fueren Briga• 
dieres, y ruvteren letras de [crvtcloS; aL M.1yor General Ma.
rifcal General de Logis, y fus Ayudantes; y i los Mayores de 
Briga·.la.', 'rtando tengan ocros empleos en las Tro~as, ~ e:{:. 
tuvieren empleados en Campaña por ordenes mta~, a las 
quales permito el goze de dos fueldos. 

( t3) 
Podo que toca a los Oficiales de los E~ados May.ore¡ de 

Plazas , fe les librara fu fueld\l, precedtendo revtí\a.s de 
los Comitfarios Orden.tdores , y de Guerra , y lo m1fmo 
fe execucad. con los Oficiales del Eítado Mayor de la. 
Artilleria; y fiempre que fe pueda, y no huviere e~b~razo, 
ni perjuyzio de partes , fe defpachad. en cada Provmcta vna 
libran~a general en cada mes , que compreh:nda. todos los 
Ellados Mayores de Plazas, y otra en q~e f~ mcluyan todos 
los Oficiales del Efrado M.1yor de Arullena, para efcufac 
por eHe n1edio la multiplicidad de librap~as ;Y por lo q~c 

G ml~ 
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"1~ 
mira a los recibos que re hUt de tom~r , han <le fer baíh.ntes 
Jos que dieren en lo refpeétivo a cada Plaza los Sarg~ntos 
Mayores, o Ayudantes de cada vna de ellas, o la perfona gue 
tuviere &culead para ello , pra&icandofe lo mifmo -con los 
Oficiales del ELl:ado Mayor de Arcilleria. 

(t4) 
Los ComiCfarios Ordenadores, y de Guerra, y todas las 

demas perfonas que firvieren, y gozaren fueldo en el Exerci
to, y Plazas, que por la calidad de fus empleos no efHn, ni 
han efl-adofujetos a revifta' hln de percibir los que les toca
ren con libran\as dellntendence, en que folo ha de compre
hender aquellos que eftuvicren legicimamenre en a&ual fer
vicia, y no feparados de rus Minifterios, ya fea por averíele 
fufpendido·d exercicio de ellos, o por a ver ceff.1do el mociv o 
porque db.ban empleados. 

(15) 

A los Ingenieros fe les ha de pagar afsimifmo fus fueldos 
~n virtud de libran\as del Incendeme, fin que para executar
Jofea precifo precedan revHl:as, refpeél:o de que ordinana
mente fe hallan divididos en. diferences partes, o en vi.tges, 
para lo que fe ofrece perteneciente~ fu minifierio. 

. . (t6) . 
Luego que retibais l2s primeras revillas que fe paífaren 

( defpues de vuefrro d~ablecimiento) a codos los Regimientos 
de lnfanceria, Cavalleria, Dragones , Arrilleria, u otro qual
quier Cuerpo, o Compañia fuelta , formareis vna lifra de ca
da Regimiento, o Batallan , en que expreífareis el di a defde 
<¡U~ v~, que ha de fer dcfde primero del mes ~ gue diere 
valtdaoon la mifma revilhJy en lareferidalffiaformards vn 
Afsien.to particular a cada Oficial , indufos los Sarcremos de 
Compañías , y todo genero de Oficiales Reformados con 
dedaracion de fus nombres , y en geperal el numero d~ SoJ
dado¡ de cada Comp.1ñia, con exprefsion , por lo que toca i 
fueldos~ del q_ue goza ca~a Oficial, fegun el Reglamento, y 
enlanufinal~tbt ~notara por nu.yor lo que importaren los-

pa· 

pagam en tos que fe fuer~ n librando , h2zi~ndo cargo ~ ~ada 
Oficial de lo que le tocare, en la forma que por menor 1ra ex
plicado en el formulado que fe d~ra , para que conforme a el 
fe arreglen rodas Las Wbs que Jebereis tener, cuya ~roviden
cia mira, no folo a la mejor que~ca , y razon de m1 Real ha .. 
ziend.a, y de las Tropas, fino es c~mbien a ~u e para l_o de ade
lante podais dlr certificaciones a los ?fictales del ttemp_o de 
'fus fervicios, y de los fueldos que huvteren dexado venctdos; 
bien entendido, que para liquidar la quenta del fu el do h1_ de 
preceder orden particular mia, fin cuyo iníl:rumento ne ~a 
de poder dar fe la cercificacion, ocurriendo~e por dle m~.dto 
a reparar Jos inconvenientes que ha{b. agut fe h.la ofrecJdo, 
de que dando, como daban , los T eforeros las c~rci_ficaciones 
de la fuma coral_, .1 que eran acreedores los Regtmtentos, ~o 
podia venir fe en conocimtento de la ca.ncidad, que en p.trtt

cular pertenecia a cada Oficial, por tener la quenta d: eL por 
menor el Sarsento Mayor. 

( 17) . 
No aveis Je dh certificacion de alcance , ni de ciempo de 

fervicio a los Sargentos Mayores, Ayudantes, y Capitanes, 
que no fea prefencando Los Sargenros Mayores declaracion 
firm.ad:1. del Coronel, y Capitan Comandant~ de fus refpec., 
tavos Regimientos, y los Ayndantes, y Capttanes declarl
cion firmada cambien del Coronel , y Sargento Mayor , en 
que coníl:e, gue los ref:ridos Sa~gent~s Mayores, y Ayudan
tes, obtienen cargo, m obligacton mogt.Jna de que refpo~der 
en [us Cuerpos 1 por los incereffes ~u: maneJaron, nt los 
Capiranes , en lo que toca. a~ entretentcntenco ~e fus Compa.
ñias, para que por efte medt~ r: afianze tambten el defempe· 
iio de la obligacion de los ú .1cules de las eres da fes expref .. 
fadas en ta p1rte que queda prevenida, y fus Reg~mientos no 
padezcan pequyzio, en int~l~geocia de que las et.tadas decJa. 
r.tciones han de quedar ongmales en vueltro'-hbros , par~ 
que en ningun tiempo feos arguya, de aver dexad de.ob
fervar lo que agui fe difpone; y que a falta de los O !letales 
que deben darbs , las han de firmar los que los liguen en gra
do en fus proprios Cuerpos. 

En 
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(18) 
En las mifmas certificaciones de alanze advertireis, que 

fiempre ~u e ~1 todo, o paree de la cantidad que importaren 
fe llegue a fansfacer (para lo qual ha de preceder orden mia) 
fe o~ P.alfe avifo de ello p~r el Contador, o perfona que in
te.rvamere el pag~m:nto , a fin de que lo prevengais en 1~ ca
pta con que huvterets quedado deJa mifma cercificacion,y en 
el Afsicmo del Oficial a quien tocare, de fuerte, que li en al
gun tiempo fe pidjere certificacion por perdida, y Yo laman
dare dlr, hagais prefeme lo que confiare. 

(r9) 
Por lo que mira a las certificaciones de fervicio de los Ofi

ciales, e:xp~effarei~ en e~las , fiel tiempo que compnheqdie
r~n es conunuo , o ~on mcerpolacion, y el di a e o que empe
zo, y el en que cermma, filo quedan concinuando,o fi b~ ctf
f~do, , por a verles Y o concedido licencia , para dexar d fervi
cto, ~por averfeles ~romovido a empleos en otro Exercito,y 
los anos> me fes, y da as de fervicio en cada empleo dt: los que 
huvieren ocupad?, declaran? o las fechas de los Defpachos,y 
Patente~ que huvteren obtemdo, y tambicn los eféudos parti
c~Jares (íi los goz7ren) ~echas de las Ccdulas en que fe conce• 
d~c~en , y por que functones ; y aunque en el tiempo de fer
vtcio fe ba de cooliderar el que los Oficiales hu vieren dudo 
aufences d~ fus ~~erpos con femeílre, o licencias temporales, 
exprdfare1s afs1m1fmo el tiempo de las aufencias, para que fe 
fepa 1~ que han he,cho en el de fu fervicio , obfervando , que 
no r~ll:~tuye?d~fe a ~us Cuerpos , defpues de vfar dd fem-ef
tre, o ltcencta a los tiempos en que debieren executarlo no 
fe les han de aclarar fus plazas, fin que preceda orden ~ia 
e?~ o lo tengo refuelto, ni dar certifica.cion , que no fea pre~ 
VImendo en ella el di a en que vso del femdhe o licenc~ y 
a ver dexado de reLl:ituhiC a fu empleo. ' ' 

. (lO) 
Aunque para la formacion de las primeras Hilas debieran 

prcfcn~rfe en l• Contaduria lo¡ Títulos, Patentes, y Nom .. 
bra · 

~, 

bramientos, en cuy2 virtud lirvenfusrerpeéHv~s empleos 
todos los Oficia les de los Regimientos, para. legitimar mejor 
c:l afsienro de cada vno,como afsimifmo las ordenes de agre .. 
gacion de los Reform:1dos, quiero, y es mi Rc:al.tnimo, que 
por a ora fe difier~ en quito a dl:o i lo que coníl:a.re de las re
vi !las ; pero los a{sienros que en adelante fe debieren haur, 
ha de fer prefentandofe en la Concaduria los Tirulos, Pateo ... 
res • y Nombramientos de los Oficiales nuevamente provH:. 
tos, firrnldos de mi Real mano, y refrendados de mi Secre
tario dd Defpacho de la Guerra, en que ha de preceder el 
cumpbJe del Capitao General, o Comandante General del 
Exercito, y Provincia a quien cocare, y la orden del Inten
dente, que {e reducid a dezir : Tome fe la ra~n m 14 Contadu
ria; donde defde luego fe le formara afSienco,y el fueldo em
pezad. a correr defde el dia ) en que precediendo eíl:os dos 
requiGcos fe le hu viere dado la po!fefsion, fegun cooftare de 
la primera reviíl:a. 

( 21) 

Las ordenes para las agregacioces de Oficiales a los Regi
mientos, y a los Efl:adosmayores de Provincias, y Plazas, fe 
dado por dcfpacbos firmados de mi mano, y refrendados de 
mi Secretario del Defpacho de la Guerra, y fe )es dad cum
plimiento, precediendo las formalidades que van preveni
d.ls para los Tirulos , y Patentes de Oficiales vivos, toman-
do fe cambien razon de las referidas ordenes de agregacion. 
en la Conraduria. 

( 2.2-) 

En medio de que, como queda referido, fe ha de tomar la 
razonen laContaduria de los exprdTadosTitulos,y nombra
lnientos, y ordenes de agregacion , fe ha de declarar por los 
Comiífarios de Guerra en lasrevHl:as los Oficiales que en vir
tud de ellos entran a ocupar )Gs empleos vacantes , y los que 
ames tenian en los proprios Regimjentos, o en otros , defde 
los quales huvieren fido promovidos para los afcenfos, citan
do en las miGnas reviítas las fechas de los defpachos, y la 
del dia del cumplafe del Ca pitan Genera.l,y el en que confla .. 

H r~ 
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1o 
r~ por certi6cacion <Id Sargento Mayor, y del Corontl, 
avertomado U poffefSion, vara <)Uedefde elmifmo dia de la 
poffefsion fe abone fu fi.teldo a Jos vivos 'y a los reformado, 
dele-le el de la agregacioo; en lA inceligencia,de que a ninguno 
fe: ha de poner en poífefsion fin <)Ue preceda defpacho firma
do de mi mano, y en el d cumplafe delCapitan General, o 
Camandante General, y el comefe la razon dellnte ndente. 

( 23) 
Siempre que vno, o mas Regimientos, o Batallones, fa

Jjeren del Exercito , o Provincia donde firviereis , embiareis 
copi4s de fus liftas al Contador de la parte adonde llevare fu 
dell:ino, exprellando en ellas el día defde que deben valer, 
par.1 que el mifmo Contador cootinue en las mifmas J ifus la 
quen ta , y r-a.zon de los propios Cuerpos ; y fi con motivo de 
Ja marcha fe huviere d.tdo algun caudal por razon de prdl:, 
paga entera, tnedia paga, o tercio, por via de amicipacion, a 
~edida de los dj:~.s que pudieren emplear en d viage; cuyo 
lmporte fe aya de retener fohre los fueldos que venciere eJ 
Regimiento, o Batallen, defde el di a en que valiere la liíb, lo 
participareis al Contador, para que lo tenga prefente en in
cerio llegan al Pagadorlos recibos que le ha de ernbiar el 
P~gador del Exercito, o Provincia defde donde fe marchare, 
para que defcuenre fu valor de lo <)U e fe l1brare, como queda 
.advertido en el...Articulo lo. de ella [nfhuccio~. 

('24) 
A qualquier Regimiento, o Batallen que entrare en la 

Provincia , o Exercito en donde firviereis , fe ha de paíf.tr re
vifla luego; y en eílando en vudlro poder el extraéto de ella 
1a comprobareis con la lifla, que como queda advertido, fe o; 
ha dt remitir,; y en los aíSienros de los Oficiales que huvie
ren dtado aufentes , pondreis la nota de no averfc prefenta
do, o la que contuviere el mifrno excraéto, y paffareis con la 
orden del Intendente a defpachar la libran~a de lo que im
portared pagamento, parad qual folo fe han de con.fiderar 
JOs Ofidales, y Soldados prefences. 
.. Si .. 

( zf) 

Si la m~cha de los Regimientos , y BacaUones que faüe ... 
ren de vudl:ro Exercito, y Provincia fuere tan prompta, que 
no permita copiar las li(las para embiarlas al miCmo tiempG 
al Concador a quien tocare , le remitireis copia de_ la vlcima 
revirl:a, para que la tenga prefente en interin Je-paflais las lif
ras, que ha de fer con la menos retardacion que fe pueda,por 
Jo mucho que importa que en dl:o fe obferve la mayor pul\· 
cualidad. 

. ( ¡6) 

Todos los Oficiales Generales,y los particulares delE.xe.r
ciw,y Plaz.as,Comi(farios Ordenadores, y deGuerra,y la~ de
mas per[onas ) que por qualquier n'lotivo gozaren fueldo en 
el Exercico,v Plc1zas,ellen, o nofujetosa reviflas, han de pre
fent.lr en la Concaduria 1o5 Tttulos, y defpachos con que fir .. 
ven aétualmente, y firvieren en adelante, y lo mifmo han de 
executar los que les fucedieren' a fin ~e que fe t~rne la ~azon 
de ellos , y en fu virtud fe forme afs1emo ~arncular a cad~ 
vno, con declaracioo del fuddo que en los tn1fmos defp.tchos 
eA:uviere feñal.ado, para ir cargando en fus afsJentos l.o~ pa
ga meneos que recibieren, y los demas cargos que leg1uma· 
mente fe les debiere hazer . 

( ¡7) 

~ando tuviere por conveniente que los Oficiales Gene~ 
rales, u otros delEitado mayor del Excrcito, y los Minillros. 
)'Oficiales delEitado mayor de Arttlleria,y [~gtnieros, paf-
1en de 'Vn Exercito, o Provincia .l Otr.l a fervtr fus emplf:os, 
prefemlran la orden que huvteren recibido para ello alln.
tendente, a fin de que prevenga tO'llets la r.lZOn; y lo avetS 
de execucar , exprdfando el fueldo que goza , y celfarle en el 
n1iGno di a, en 9ue conureis la razon, y para que en ~a Con
taduria del E.xercito o Provincia adonde fuere ddhnado fe 

' fi ' le forme nuevo aísiento con orden del Intendente , no era 
neceffario mas defpach~ que la orden referid.t, y lo ~reveni· 
Jo en ella por el Intendente , y Cont~dor ; cntend1endofe, 

que: 



f'i 
~u e el fucldo le ha de correr clefde el di1 en que fe le hu viere: 
éeífado en la Provincia, o Exercito de donde marchare; pero 
fi por enfermedad , o otro accidente fe detuviere en el cami
no bafb vo mes mas del tiempo regular de el, no [e le fc¡rma
raafsiento del fueldo fin nueva orden mia, ft no es con el go .. 
ze defde el dia que fe prefentarc. 

( 28) 
Én ca(o qL1e por algun motivo no alcan~are el taudal que 

d~fpues de aefegurado el correfpondiente para el prdt hu
vtere en poder ~el Pagador, a que pueda librarfe paga entera 
a todos los OEictales, afsi de los Regimientos , como Genera
les, y los demas del Exerdto,concordareis con ellntendenre 
que a fu proporcion fe libre media paga' tercio, o quarto d~ 
~Ha, de f~rma que todos feao comprr.hendidos en elfocorro 
a proporcwn de fus. gozes , y ~ep~ ~ada vno la cantidad 9ue 
le correfponde, evtrando que mdt(hntamente fe libre canü .. 
dad alguna por via de Jocorro contra lo que aqui fe eftable
<:e,para no dexar a los Sargentos M1yores,y Ayudantes Ma. 
yor~s d~ los Cuerp~i la facultad de 9ue prefieran en la diíl:ri
buct?n a vnos Oficiales, y dexen fin focorro a otros~ porque 
prectfa.meme han de dlr a cada vno lo que le t ocare; bien en~ 
tendtdo,que en quanto a !o.i Minifl:ros,y dcmh perfonas que 
debe~ c?mprehenderfe en efl:a clafe, han de fec puntualmen
te afsJ~tdos ~on fus fue Idos en cada mes, para que afsi dc:f.. 
c:mpenen meJor la coofian~a de fus empleos. 

( 29) 
En quanto al fernefl:re que tengo concedido i los Oficia .. 

l~s 'para que puedan ir a rus ca fas ) y acudir a fus depcoden
Cl_as,fe ha de obfervar lo que: difpone el Articulo 3 7 .de la Or
denan~a de t4.de Junio t7z6. que firvede Adicciona lasan
tec~dentes, con ~teligencia 'de que el Intendente ha de paf
far a.la Contadurta las relaciones que fe le remitieren de los 
Ofi~Jales ' que ~deben gozar del referido fcmefl:re' para que 
refbtuy~ndofe a fus Cuerpos en el tiempo que feñala el mif
mo Arttculo , fe les bonifique fu fueldo ; pero no prefentan .. 
do fe, han de quedar privados de los empleos) aomo eítl pre-

ve-

lJ 
,·enido 'notando fe a dl:e fin lo conveniente en fus afsientos~ 

(3o) 
Si demas del referido femeRre , o defpues de cumplido el 

tiempo de el concediere Y o licencia a algun Oficial, confor
me los motivos particulares que concurrieren para dlo , fe 
prcfenrar J.la·li,encia al Intendente, para. que mande fe tome 
la r.1.1.on en la Concaduria; y fiel Oficial que vfare qe ella no 
le prefc:ntare en la reviG:a inmediata al dia en que huvierc 
cumplido, quedad. privado del empleo; bien emendido,que 
por lo que toca al fueldo, aun en cafo de prefentarfe en la re
ferida re vi ll:a , ha de preceder relief para que fe le abone , y 
reciba en fu virtud lo que en el propio tiempo hu vieren co
br.ldo los OficiaJes que dl:uvieren cxiRentes en el Regi· 
mtemo. 

( 3 1 ) 

Si algun 06cial, o Miniího , Go excepcion de ning!.lno, (e 
aur~ntare del Exercito) o parage donde debiere refidir fin 
lH·encia ~fe notara en [u aCsi~nco, en virtud de laorden que 
dtere para ello el Intendente, luego que en qualquierma .. 
ner.l renga norjcia de la aufencia, y no fe le acl.uarafu plaza, 
m .1bon¡ra d fueldo fin que preceda orden mi a. 

(3l) 
Al Intendente ttngo concedida facultad de librar todo lo 

perteneciente a gaftos extraordinarios ' arreglandofe a mis 
ordenes; pero plra que forrr.eis las libran~as , y comeis h ra
zon de dlas, a fin de que las fatisfaga el P~gador, ha de pre
ceder quedar en vueftrJ Oficio originales las ordenes que Yo 
huviere expedido para ello por medio de mi Secretario del 
o~rpacho .lquien tocare , fin que en otra forma lo debais 
t).CCUtar, a menOS que lo inopinado del gafto 00 permita 
Guc el lntendeme de queota de ello , o no le parezca mani
feíl:ar el fin .l9ue fe deilina el caudal, por fer rcfervado, y fe
crece ; en cuyo cafo me lo reprefentareis vos por mano del 
Secrer.1rio del Defp1cho a quien perteneciere, para que Yo 
le apruebe , o tome la refolucion que parezca conveniente; 

1 fien-. . 



34 
ftendo afsimifmo de vueA:ra obligacion ' .tener a lo menos 
para vueíl:ro refguardo avifo del recibo de lJ reprefemacion 
que huviereis hecho, al tiempo que lea competen re; porque 
6 eGuvierds en defcubierto \ e cfte infirumento , fe os ha de 
precifar a que reintegreis el c3udal1ue fe huviere librado, y 
p~gado, Y demas fe paffara a\ lar COO \'OS Ja determmacion 
correfpondienre a la f.1lta de cuy dado en lo que es de vuef
tro principal inftiruco. 

( 3 3 ) 

~vds de concurrir con ellntendente a todos los ajufres, y 
~omprasque fe hizieren, aGi de fortificaciones, y orrJs obras, 
como de baíl:imencos, y vivetes, y de otros quale[quiera ge
neras, fin ex~epcion de ningunos, yl fea-n compras por vna 
foJa vez, o por aCslentos, y conrratos <)Ue fc de hieren otorgar 
por vno, o mas af.osl fegun l~s ordenes tnias con CJUe fe hJ.lla
re el Intendente J o lo que debiere pr~ventr para los cafos 
pron1ptOS, }' <¡Ue no dieren lugar a rept~fentarJo; y en los ta
les ajuA:es, afsiencos , o contratos , a veis de certificar fe hi.tie ... 
ron eco vuefrrainrervencion, ell:ando obl igado a d.lr 9lle-nta 
.de todos !os <)U e fe huvicren-celebrado fin orden mia, para lo 
mifmo qut: fe dize en el capitulo ant-<"cedente, con inreUcren
cia , de <)Ue todo lo que fe- rcduxere 1 contratos , que el c~tn
plimiento de la.s obligaciones dellos fe ayan de reducir a me
fadas, o por v11a fola vez, fe han·& aprobar por mi, aunque 
para executlrlos aya tenido ordeh el Inrendeme; pero no por 
d~o fe dexara de librar a Ja perfona que contrae la obligacion 
la ca?tidad que fe Je debiere aHdantar, para que por a9uel 
mottvo RO fe detenga lo que fuer-e de mi fervicio ; y de ro dos 
les referidos contraeos, y ajufi:es fe ha de tomar, y quedar ra ... 
~on en Ll Contaduría. J 

( 3 4 ) 

Si en la Coree fe ajufl:aren afsienros, fobre la provifion de 
'Viveres, ganado para fen·icio del Tren de la Artilleri.a , u de 
otra qualquier naturaleza que fe .in ,fe pt evendra to1neis la ra
z.on de ellos, ú fe os embiaran copias, firmadas del Secretario 
de! Defpacao J .por mano del Intendente ,a fin de.qu~ conflan"': 

do 

3t 
do en laConuduria la obligacion delAifenti{b,la h2gais pre
fenre al lncendence, ftempre que fe ofrezca motivo para exe
cutarlo. 

(35) 

Los Adminií1:radores,y Contralores de los Hofpitales, han 
de tener obligacion a remitiros en fin de cadl mes precifa. 
menee las relaciones de los defquentos que fe deben hlzer i 
las Tropas> porraz.on de los di as que los Oficiales,y Soldados 
de ellas huv1eren efrado en el Hofpital, con difhncion de los 
Recrimientos, y Cornpañias, en que firven,dias en que ent-ra
ron~ y los en que hu vieren falido. 

(36) 
Lueao que ayais empezado a exercer, fe expedido por el 

o rr.· },tendente las ordenesneceuanas, para que os reconozcan 
corno tal Contador los ComilTarios Ordenadores, y de Guer
f;l 'Guarda-Almacenes' y demas perfonas a <)Uien tocare ) y 
que cada vna t'O lo refp~él:ivo a fu manejo os fubminiftre la$ 
noticias que pidiereis; y parricularmeote de los baflimentos, 
y de mas cofas que hu viere en los Almacenes, aísi p 1r.1 el re
puefto de las Plazas, como para otros fines, a cuyo efeéto fe 
had reconocimiento, y inventario efpecial de todos ellos, 
<¡ue 6rmaran el ComHfario Ordenador , o de Guerra , con el 
Guarda-Almacen , o perfona que los tuviere en fu poder,~ 
fln de que efte initrumento fea e] que verifique el primer car
go <¡ue fe haga. en la Contaduria a los Gu~rda-Almacenes, y 
fe cootinuen en virtud de rus conocimientos los demls de lo 
que en adelante recibieren. 

. (37) 
Si los Guarda ... Almacenes, y demls perfonas, a cuyo car ... 

go fe huvieren puefro los viveres, y otros generas, no hov.ie· 
ren dado 9uentaS defde que empezaron a fervir ellos encar• 
gos, o la tuvieren por dar de algun tiempo,eíl:~reis obligado a 
foli citar las prefenten en et tiempo que parezca competente, 
y no executandolo, lo hareis prefente al Intendente ' a fin d~ 
CjUe Jos haga apremtar a ello. 

En 
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(38) 

En afo ele que en las refericlas qnentas fe1n deudores los 
Guarda-Almacenes, fe les obligara a reemplazar Los genero¡ 
en que fueren alcan~ados,o que fu valor al precio que poddn 
t~ner de coíh fe entregue en dinero efeél:ivo a los Pagadores, 
víandore en dh parte por los Intendentes de todas las diligcn· 
cias , y precauciones, que affeguren el cobro de mi Re•l ha.
~enda. 

No red' de vueA:ra obligacion tener la quenra , y razon de 
la Arcilleria, armas, municiones, y demas generos que ay, y 
hu viere en adelante en los Almacenes de las Plazas, ni de lo 
que fe facare de ellos para el Parque del Exercito , o otros fi
nes, porque dle cuy dado ha de correr a cargo de los Contra
lores nombrados para ello; pero es mt Real animo concurrais 
tambien al ajufre de los afsiemos , y conciertos que fe hizie
ren para cofas de la Arcillcda , y que tomeis la razon de ellos, 
para que coníle en vuefho Oficio, y defpacheis por ellas li
hnln~as arregbdas a lo que fe hu viere efi:ipulado J obfervan-
clo en eíta parte lo mifmo que queda prevenido , por lo que 
mira a los afsientos, y demas gaftos pertenecientes al Exerci
to, y para que los Contra lores de la Artillería tengan igtlal
mente noticia de lo que fe librare , para los gafios , y de mas 
efeél:os de ella, fe prevendd. en todas las libran~as que toca
ren a eíl:a naturaleza • tomen tambien la razon de ellas los 
Concralores de la Artilleria , y hagan las prevenciones con
venientes al refg1.1,1rdo de la Real hazienda. 

(4o) 
Si llegare el cafo de que a qualquier Alfenti.Ga,u otra per41 

fona fe librare de orden mia por ellntendence alguna,o algu
nas cantidules de dinero, de bs quales por la calidad, y na. 
tu raleza de los contratos, a cuya quenta le recibieren, no ef:. 
ten obligados .a dar fi.J quenta en la Concaduria, ha de fer de 
vuefi:ra predfa. obligacion palfar inmediatamente noticia a 
la Cont¡duria Mayor de ~entas, o a la parte adonde toca ... 

¡e, 

re , par1 que [e forme el cargo correfpondiente , y en ella fe 
de legitimo paradero al caudal; y li po~ dcfeao vu:fi:ro de .. 
XJre de executarfc , fereis refponfable a la Real haztenda de 
la miíina cantidad. 

( 41 ) 
El Pagador no podra recibir dinero ninguno, que no fea. 

dc1ndo precifamente fus carras de pago formales) en que ha 
de prevenir fe tome , corno fe ha ~e tornar , la razon de ~llas 
en la Contadnda1 y las que no tUVIeren dl:e formal requilito, 
no fe han de abonar a las perfonas que hizieren los enc~·egos; 
cmendiendore lo mHino con l~s cartas de pago que dtere el 
paga lor, equivalent:eS a los recibos de. CJUalquier ~u en a 
quema que fe bu viere dado por la Teforerta General, o Pa
gador de otra Provmcia. 

(42.) 
El Pagador tampoco podra dar ningun re:guardo, o haré 

buenos a niocruoa perfona de bs que debteren entregar el 
caudal,' porq:C de todo) como '-lueda. prevenido en el Ar ... 
ticulo antecedente, ha de dar cartas de plgo en forma, y to .. 
mar fe la razoo de ellas en la Contaduría; y fifohreviniere ai
gun cafo particular que obligue J. dlr el refguardo, fe ha d~ 
notar en la Com:adoria, y c<tncelarre , qu•ndo defpues fe de 
la carta de pago; y ú no obíl:.lnte r~ h:1llare que. el Pagador 
ha dado carca de pago' o rerguardo' ~n prevenir fe t~me la 
r.lZon, y note en la. Contaduria, es m1 Yoluncad, que mme
diatamente que fe verifique, incurra en la pena del tres tA.Jl~ 
to, cuyo importe fe ha de poner 1 u ego en Arcas. 

( 43) 
Inmediatamente que empezeis a exerccr, folicirarei: con 

d Iurendente expida orden .tl Pagador, para que os de vna 
declara e ion jurada, del caudal que fe ~aliare en fu po~er , en 
dinero efeél:ivo, o enlibran~as, vales, o letras, y de fu lmpor
te le hareis cargo. 

(44) 
Todo el caudal que recibiere el Pagador, ha de entrar en 

Arca de tres llaves, que fe eftableccra a efi:e fin, y cendran, la 
vna.llave el Intendente, otra vos, y otra el Pagador, d~ for: 
maque no fe pueda di!hibuir fin la mifma concurrenc1a, o 

K 1~ 



38 
l1 de los fob!Htutos de caJa vno, G los principales por ocupa-
don legitima dexaren de afsi{tir; y demas del cargo gcn(ral 
que vos avei¡ de hazer al Pagador, ha de a ver libros de imer
vencion de las Arcas , el vno por lo que pertenece al cargo 
de ellas , en que fe pondran todas las partidas con difl:incion 
del dia, mes, raño' y la calidad de la moneda en que huvie
re~ entrado , y el erro para la data en la propia forma ; y afsi 
las p artidls del cargo , como las de La data de Arcas , han de 
efB.r todas ellas rubricad..1s de vos, y el Pagador. 

( 4)) 
Y como de praél:ica de la regla de que el dinero entre en 

Arcas, y fe difhibuya, como queda referido, fe Ggue i mi 
Real hazienda la conveniencia, de que no fe expenmenre 
niogu n exrrav!o en el caudal, como fe debe creer no fitcede
ri, cumpliendo cada vno de los tres MiniG:ros con la expref
fads obligacion; declaro , que no haz.iendolo afsi , fean ref
ponf~bles ea comun , o en particular de qualquier defcu
bieno) o extravío que refulce. 

(46) 
El Pagador J por lo que mira~ los reca.dos de dAta pa a ru 

quenta., no ha de dHr obligado a prefentar Otros ningunos 
fino es las ltbran~as firmadas del Intendente, tomada la ra
:ton pot vos, y recibo en ellas de las partes, intervenidos por 
vos; pues todo lo qne n'lira. a los recados que huvieren pre
cedido para la jufl:ificacion, han de quedar originales en la. 
Concaduria, y baz.erfe en ella los cargos, y de m \s preven
ciones que reíulcaren al refguardo, y paradero de la Real ha
zienda. 

(47) 
A veis de preferir a los Comiffario~ Ordenadores, y de 

Guerra en todos lo~ aétos i que concurriereis con ellos; pero 
ft por muerte , o aufencia del Intendente recayere el mane jo 
de la Inrendencia en Comiffario Ordenador , tendra cR:e en 
folo el tiempo que la exerciere la preferencia. 

( 48) 
Los Comiffarios de Guerra que relidieren en las Plazas, o 

parages donde dluviere dbblecida la Contad u ria, concurri.
tau dwiamente en ella 1 para ayudat al defpacho de fuma .. 

ne ... 

3~ 
nejo , y in(huirfe en el, mientras ellntendente no les orde· 
nlre afsiíl:an a algt.mas dependencias' por lo qu2l no lo pue
dln executar. 

( 49) 
Los Intendentes os dad.n de pabbra , y por efcrito el era. 

tamiento de Señor, y os trataran coa toda la ef\imacion que 
correfponde a vueíl:to caraéter, y a que fois d Minifiro mas 
inmediato a fu perfooa que ay en el Exercito , y que de beis 
igualmente z.elar la que convenga a mi Real haz.ienda. 

()o) 
Si el Intendente quifiere valerte de vno, o mas Oficiales 

de la Comaduria , para que a f.1lca de los Comiífarios de 
Guerra, reviíl:en la.s Tropas 1 o fe empleen en otras cofas de 
mi fervicio , les dareis la orden para que Lo executen inme
diatamente que os lo participe; y las revHl:as que paCfaren, u 
Qtro qualquier acto que exercieten, cendran la mifma vali ... 
dacion qu' G fuefíen Comi{f.¡rios de Guerra-

( f l ) 

Podreis, con cemunicadon del Intendente, afsiílir a Ía$ 
re\ ifl:as que paífaren los Comifiirios de Guerra, íiempre que 
lo confiderareis conveniente, para zebr Gen eae atto facisfa .. 
cen a fu oblig:1cion; y G reco11ociereis que en eílo, o en otras 
cofas faltan .l ella, lo participareis allmendente, para que los 
corrija, o los fufpend.t del exercicio 'r~gun las circunftancias 
9ue intervinieren; y tambien podreis por v.os ~ifmo paífar 
revifras , como os lo ordeno , quando lo tuv1ere1s por conve
niente ,\ mi fervic.io , en cuyo cafo llevareis vn Oficial de la 
Comaduria, para que efcriva lo que diétareis , para lo qual 
mando que los Gefes , y C.1bos Militares os den la afsiftencia 
que necefsitareis. 

( tt) 
Tendreis prefente d Articulo ~t. de la lnfl:ruccion de 

Contador de Intendencia de Provincia, y en cumplimiento 
de el , remitireis al Contador de la Razon General de ValOl
res de mi Real hazienda , en codos los m efes , las relaciones, 
y re fumen del caudal que recibio, y di~ribuyo el Pag~dor 
del Exercito 1 para los fines que fe adv1erten c:n el mtfmo 
Articulo. 



'( $3 ) 
En medio de que en el Reglamento de primero de Enero 

de t71 g. dta prevenido, que los T eloreros han de d"r los co
nocimientos de Lls retencione~ que fe hazen a las T ropas,por 
razon de fu gtan mafa , en J a forma que fe difpone en el , de
claro,qne los referidos conocimicntos,o ya fean certificacio
nes del importe de la gran m a fa , fe han de dlr por v~s , y 
prefentarfc allntcndcote , para que ponga en ellos fu Vifi o 

Bueno. · 
( )4) 

Ordeno , que efl:as Tnll:rucciones, ni la de los lncendenres, 
no fe impriman fin orden, o licencia ruia, pena de fer calti
gado d 9ue contraviniere. 

Por tanto mando a mi Te forero General, Contadores 
principales de Provincias , y Exercicos, y a las demas per
fonas a quien tocare, que cada. YOO en la parte que Je perte
neciere, obferven , y cumplan todo lo referido fin ninguna 
.inovacion) que afsi con iene a mi rervicio ) para cuyo cum
plimiento mande defpachar Ia prefnue firmada de mi mJ
no , fellada con mi Sello, fecreto, y refrendada de ru i 
infrafcripro Secretario de Eil:ado,y del Defpacho de laGner· 
ra, y t\1arina. 04ldo en San Loren~o, a qua ero de Tubo de 
mil íccccientos, y diez, y ocho. YO EL REY. Don Mi
guelfernaudez Dudo. 

~ 

ORDENANZA 
DE 4· DE JVLIO DE xzx8j 

PARA EL! ESTABLECIMIENTO, 

E INSTRUCCION DE 

INTENDENTES 
DE 

PROVINCIAS, Y EXERCITOS~ 

~ño 

Por orden de fu Mageftad,' 

EN MADRID: En laltn¡rtntA de Juan áe .Ariuia, 
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JNDI CE DE LOS PUNTOS 
principales que incluye la Ordenan~a, 
para el eíl:ablecimiento ' e infiruccion 

de Intendentes de Provincias, 
y Exercitos. 

M OtÍ"tJo.r que obligar~ al tjlablecimitnto de In-. 
tendentes etl l,u ProlJincia.r ,y Excrcitos j'ol.¡ ,.; 

H~tnde entcndc1· en /,u quatro JUrifdicione.r, Ju(li
citt, Policia) Ha:~enda,y Guert'~t, jubordinado.r a ftu 
rejpetli-vos Tribunales St$periofe.r ,y de que calid~td fo 
han de elegir . .•.•.•...•..•.•. ... .• . ...•. . . . 1. • • 

Confojion , atraJo ,y abufo.r qt#e caujttn en la admi
niftracion ,y quenta del Erario , por no a"tJer httvido 
hajla aora la reunion comJeniente en fu cobranftt, 
cuenta ,y dijlrib11c;on. . . . . . • . • . . . . . •..•.•.... . j. ; 

Por ejlos ,y otros moti"tJos ft eft.Wlcce 7 que en 'tJn~t. 
Teforeri4 General ejle"fmido el cargo, y d.1.ta de todos 
Los caudales de LaRealf,a7Jenda,y fe injlituyen P~a
doreJ particulaí'es etJ ltts ProlJÍncia.s depmdientes de 
ella V' afsimifmo 'tJna Contaduria en cadaProlJÍrJCia pa-
1'a la mejor quenta?)' ra~n;y .Arcbi"tJo de Ordenttnfa.r, 
Reg!ttmento.r ,y dema.r injtrumentos juftiftcati"Po.r de 
los pago.r ~Y otl" os fne s. . ........... ... .. . ...... 3. ; 

INSTRUCION 
Para !o que IJ4n de obfen~tt•los Inttruúntt.r tn el 

~xercicio de jus Empleo.r •• .•• :. .......... .. ..... 4.; 

DEPENDENCIAS DE JUSTICIA~ 

Art~ 1 • 2.. 3 . Como fe ha de go"Pern~tr par a m~ntentr /o¡ Pueblos 
en pa-z, ob"Pi~tndo dij{enjiotJes ,y pleyto.r , procu1'ando 
la brerJeconclujion de los qua no fe pudieten efcufar ,y .. 
def"tJi41· las parcitdidaáes de odio ,y "fJtngttnfa¡ •••..• t ·; 

Co• , 
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'Articulo 4. Como btt de ~lttr co1Jtra las de [ordenes que Jite len 
cometer l~s J Ut't! s de re jidnzcia , y los Receptores , y 
Efcrillanos que los a.compañan . . •.•.. •....•.. fol. 6. : 

~rticulo )· No permitir a que los Cm·regidore.r,fus Minijlros, 
ni fos familias , con octtjion de "'Pijitar los Lugares de 
fo diflrito, ile'tlen fa/arios, ni moti"Pen otro gaJlo algtt-
no ti los Puehlo.r ...•.....• ... ..•.. : ..•....... 7 .• 

í\rticulo 6. ~e de lo que ocurriet·e de quent4, no folo por los 
·refpefli"rlosY,·ibur.ales,fino tambien por la Secretaria 
del DefpaciJo donde tocare . ............ . ..... ... 7 .. 

DEPENDENC1AS DE HAZIENDA. 

lirt. 7. 8. 9. RentM de qne ha de co1zocer ,y como ba de "rligilar 
[obre fo cobt·ztnfa: ,y aummto ,y 4 que no ~tbttfen los 
Admin:¡Jradores, ni los Arrendadores •... •.•..... 8 .• 

Articulo t o. Metodn qttt ha de obfervar para la puntual cobrar¡,. 
f4, tjlando ltt.r rmtas adminiftrada.r . •.••••..... . 9 .• 

~tticulo 1 t. T efl~nrio 11'1-rend~dtts atender a J. ob"Piar el exuj-
fo de losencabez,_~tmicntos ,y ltU "Piole11cias ,y ()/ros 
a.bufos que foelen dejb-uir a los Pueblos . ......•.. . 9 . • 

Articulo 11. En qtte tiempos ,_y con que precauciones ha de prr-
mitit·la.s exemcio?JU ..para que fe ctmjiga el ftJ con me
nor molcjlia de los Pl!·eblo.r ••. •.••••.•••.•....... 1 o. 

.J\Itlculo t3 .Arbitrios ,y medios julf'Pe.r de que podra"Pfar para fo
ci!ita.r.l,u cobrttnpu ftn el g~t.Jlo ,y ~ioleRcia de Lu 
exec.ucJo11e.t • •••••••• ••• •••••••••••••••••••• • • t o. 

Articulo J4. Sera de fo pri"Vati'l7o CArgo da,· cumpli·miento a las 
Rules Cedula.r,y ordenes ,¡obre depmdencias de ren
ttts ; y de la 6bljgacion de lo.r Gtfis Militar u e! auxi-
liar/e . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . ...•.•....•. 1 1 • 

1\rticulo tS'. En que fo1'ma ha de conocer tttmbien en las t:aufas, 
y áepende11ciaJ de rentas de Tabaco ,y Salintt.r .•..• • t a. 

Articulo 16. Como ha de ejlablecer la repttrticion, y cobranpt. de 
impojicioncs ~xtraordinat•ias ,en cdfo que fo MAgejlad 
por a.fgutJtt 11rgencia de fa Corona, La..r mande praBicar .l t. 

:Articulo t7. T que noticias, J cDnjideracionu ha t1e tener ¡re
fentcs pttra afi'anfa1' el llCÍvrto en efte negocio • • ••••. • 1 t .. 

Sin 

Arric: u lo t 8. Sit: perthitÍí' qtte en las contribuciorus oriinttrÍtt.r; • 
tJi m las extraordinat'ÍtJs fe exima11 de p~tgttr los ¡ode-

rojos , tJÍ otros fin cauft le~itimtt. · · : · · · · • · · · ·. · fo/. 13 • 
Articulo t9. AtetJdicndc tambten a que fe e"Pltm Lts ufszmJ!.r • • 

que COlJ ~{le /ifJ !Ja'l:.!fl .tlgunos abtlji"Pamente a ¡:CPor 

de Eclejittjlicos . • ........•.. • · • • · · · • · · · · · · · · · 1 J ~ 
A rciculo lO. T d::sh.r~endo lo.r agrt('pios qut en los rep~rti

micnto.r p.tdecittren los Pu::blos; y "'rJigi!llndo afs.imif
;.no d, la bt~"Pe d~termi¡z.r,cion de ltts cttufu ,y cttjl1go de 

los 1'frJ:tentes .•• ... ....•.• •. • · · · • · · · · · · · • · · ;14:. 
Articulo 2 t. A cuyo fin podr·d. valerft de Jiu Subdel.!gádos en 

al"'6"JOS c11fos • •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • .t4. 
Ar:icnlo ll . 

0 

Pero :uydat~~ de qtl-e co1J pretexto de f.tLtrios,ni de 
otros ¡,:r.(los, mmca fe rep.trta m.u d: lo Liqtúdo d~ /-a; _ 
. .r: . 14 
tmp~JlClOTJ •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • • • ' ' • ._ 

Articulo 23. Reglzndo,y dirigiendo Los .tpremioscontra los .Al
c4tdu , y Regidores en los ctt fo.r que lo.r e ~-ortos , Y de
mas diligencias fotroes nrJ IIJ·,m baft,tdo a Lt cobtttnfa·l>~ 

Articulo ~4· Seexprejftran m otro lugar [.u regl~ts dt laPa

gaduritt de cada Pto"PÍlJCitt . ... • ·. · · ·. · ·: ·. · • · · · · · •1 )• 

Articulo z.). De que caufa.s , y d:penae1Jct.t.s ¡urzdtcas d~ H.t
,.itnda ba d.: conqct11', y d:t:.nnÍ?Jar con inhicio1J de 
'\: 

T7'ibten-'~lcs · · · · · · · • · · • · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · • ·1 )• 

Articulo l6. S in admitir recmfoJ· , ')' apefttcionu que no fueren 
pttrtt el Con fe¡ o de !-ia~e¡¡t/a . .. _.: . : ................ J ~ 

Articulo ~7. Siendo tambzen de f# pnl1atz'l7o cargo el conocr
miento y decijion de ltts d~pt·ndencias [obre cmfos, 
fludos :y otrosefeElos de Re·.tl.mgo, cuyo dominio per
tene7.Ja a la Real h:t~end.t.) pot.fjUC las dt Coron~ to-
can a otroJ· Tribunales .. . . ..................... t6. 

Articulo ~8. A Los quale.r pertenece t~tmbicn la d:urmin.tcion 
de las caufa.r [obre confifcacio1JU ,y fowejlt~s; per~ 
pronund..tda ,y execut~cda por ellos Lt ftt;tencttt,tocara. _ 
al Intendente la cobratJfa de Los bienes ,y la decijion de 
los pleytos fobfeqtutJtes . . ...... : ..... • .. · · ·• · • · t 7 ~ 

Articulo 19. Y a[simifmo La de los n.tu{tll!,to.r, prtfos,y bzen~s 
"Pacantes , cOt·teJPondiendofe co1¡ los T1'ibtmt~l:es dond~ 
tocate fegun pta[{ica. o ••••••••• •• •. ~ ••••••• • t{ • 

. ~f. Se_ 
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Articulo 3 o. Se ttplicttra a la a"Ptriguttcion ,y recobro de dere
chos de Porta~gosj Pt1entu, Pefquerias ,y otros, que 
tjfin "Pfurpados ,y pertetJe~an al Erttrio . ...... fol. 1 8. 

:Articulo 3 1 • • Inform~ndofe tambien de lo que lm"'Piejfen ptodu
cJdo l11s potctonu, que de !tu CllUjaJ de comijfo ,y de 

. (!tras tocaren lfi Fifco, tle c19a cobran; a ha de cuy dar . . 1 8. 
:Krticulo 3 1.. Co!Joceta ttfsimijmo de los plrytos [obre laudemios 

de bienes en alodio del Rettl P,ttrimonio , y amorti~tt-
• ciones de Los que recaen en Iglefias ,y manos muertas. 1 8. 

Aruculo 3 3. Vigt!ttra mucho a que no fe ~tbuje de los pri"Pile
gios ,y .ftttnquicitts concetiidtts a titulo de Fe,.ias,y [o
bre todo, a que no redutJdcnen bmeficio de los Eflran-
gertls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 g 

Articulo 3 4. Deber a ¡ubde_tegar .fiu mu.rgos en Los Cotregido- . 
res de las refpeélt"'Pas Crudttdes ;y en cttfo de con"'Peni1• 

• &. execuurlo tn otros, ha de preudet l11 Real aprobacton. t 9. 
:Artlculo 3 5 • T fe go"'Pernar~ t«ante a ltt ¡urifdicion del Con fe¡ o 

Je Ordenu , Lo mifmo tp~t con las Chancillerias y 
~udienci~ts ••.••• . •.••....•••••••• , ..•••. ~ .. t9. 

POLICJA,o GOVIERNO POLITICO, 
y Econon1ico en lo general, y panicular 

de la Provincia. 

Art.3 6.y 37 • Se aplica1·a con efpecial cu;'dadoa lareformtt de 
los a~ujos, p4rticularmmte en la adn;inijlracion de&, 
Jrifltcra , y en la de los pr"pios ,y arbin·io.r de los Co
munes ) atendietJdo al dt111Jtnto de la renta ' a efcufor 

. gajlos foperjluos ,y al deftmpeño de Lu cargas •... . • 19. 
~ [tlCUlo 3 8 • ,Como' tdmbien a 7~e l~s J ujlici as bagan nue"POJ 

"P~nd~rto.r, con la.r diflmctone.r ,y circunjlanciJU que 
ft prtl1tenen. . . . . . . • . . • . • • . . • • . . • . • • . 21 

Articulo 3 9. T fo 4plicar~ a que por Ingeni"os cap~~; fofo~~ . 
me "Pn lvlap~t Geogr4jico,y defcripcion de la Pt·o"Pincia 
co~ ltt.r ~otas '!.obftr~ttciones que ft exprejfttn ,y con~ 

• "tJtenen a lA "ptt/Jdad publictt . •..•.•••.. . . . ...•.•. 2 •

Anrculo4o~ .Atendera mucJJo a la m~-yor quietud en los Pue
vlos ,.J t¡He fo e-Piten ,y clljligHen los efc,mdt:/os ,y de-

' ma.r-

mas defordnJU , 11p/icttndo a ejlos fines /as rtg/IU EjiU 

fe rrfteren. • • • . . . . . · · • · · · • • · · · · · · • · · · · · • · fol.z. ~; 
Articulo 41. Sin canfcntir en fu fr~rifdiciorJ bagttbundos~ ni getz-

te irJquiet~t l) de mttl "PÍ"'PÍr ,difponier;do que los indiciar
Jos de eflos de[eflos que jttertn ttpropojito pttra úGuer 
ra,fe dejlinen a elld en ltt fo~·mtt que ft pre"Piene . ..... ll,. 

Articulo 41... T que los bagttbumlos , hucrj~n11s ,y otros pobres, 
qt~e no fueren aptos para la Milicia, ni para la ctlltt¡.ra_ 
de la ticrrtt ,fe recojan ,y ttpliquen a pre"Penir mau
,¡afes para mani{afilutas, y otros cxcrcicios adcqua-. 
dos a fu edad ,y complexion •.............•.. .•. 1.3. 

Articulo 43. Con el mifmo ftn, el de deflcrrar de todos modos 
La ociojidttd ,y Jttctlitar el comercio ,y la. dbtmdancia, 
fomentara ltts j~tbricas de pttños, roptts, papel~'tJidrio, 
jáVon, telas, cría de fedtts 1 tclare.r,y otru qualefquie- .. 
ra Artes , indujlritts ,y Ofit;os me(anicos , "Paliendofe 
de lo1 tnedios qt-te .fo exprejfa?'J • .••..•••.....•.•. 14. 

Articulo 44. T con igual cu;·dado procurara que fe adelante Ls--
critt,y trttto de los ganados lan.tres ,y -r~~eunos . ..... l). 

Articulo 4). Difponiendo que a ejle fin ftfertilicm los cttmpos 
con n:.tdvos regddio.r , Jacttndo az.sqttÍa.r de los Rio.s, ji 
defcubricndo las aguas fi1bter1·aneas, que faciliten 
tambicn la abundáncia de frutos,y el aUJmento de Mo
linos , Btttanes ,y ottos ÍrJgenios . . ....•. . ....•..• l.). 

Articulo 46. T e.rfor;ara la cria ,y vummto de los Ca"V~tllos ¡,e~ . 
ne1·o[os ,y de e aftas e [cogidas . ....•....••.. . ••... 2.6. 

Articulo 47. SerA CO?Jtinuo ft~ cuydttdo a la recompojicion de los 
camimu , puentes ,y cal;adás ••.••. · .. . •. · · · · •. ·26. 

Articulo 4 8. Y difpondra, o repreftntara la forma de mejoru.. ...._ 
los , ejcufando rodeoS", mjitncbant:ÚJ pajfos eflrechos _, 

Jiurui'K.._mdo cuejltts, empedrando los que fueren panttt
nDfos,y con otrtU diligetJcias . .• · • • • . • .. • ...• . · • .1.7. 

Articulo49. Dar a prtt'Pidencias p~n·tt que fo corrija la falta,~ 
defc•modidttdde las Pofodas, Ventas,y Mefones,ya. 1 

qt.e en los parttgc.r donde hu"'PÍtre mas d~ ~n camino fo 
ponga foñ~tl, que demuejlre adonde fe drrtge c~tda "'Pno 
áe ellos •.•. . •. •.•••.•••.••• • • · · • · • • • · · • • · · .1.8,. 

Articulo) o. T para adaptar mejor la dif¡ojicion que miran lu .. 
pq~ 
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PofatU.r, Vrnt.t.r ,)' Mrfimr.r, undra prtfentrs los de
fiE!o.r que de ordinario fe padecen en rilas ,y 11.l11 t'\'-

prejfttdos. o • o ••••• •• • • o •••••••••• • •••• • • • fol 2 g 
Articulo SI • Difponiendo tttmbien qr1e los Alcaldes de ta Her~ ~ 

1l:a~dt~d ,] ~ttdrilleros, ft deftmpcñe?J en el reco1JtJ-

• cumento de los campos ,yftgtlrÍdttd de los c.t.minos . .. z.9 
1\rttculo) 2 . Y ~a e lor Corregidores ,_y Jujlici,t.r de Las Ciuda- • 

d(s, Vdla.t,y Lug.u·es,f: rfm rw mucboen fo Limpie-
• ~a, ttffio, otn.tto,) co~odida:' . ..• o • •••••• •• •• • • 3 o. 

Acuculo S 3 ' Procutando tambum la rgua/dad ,y el enfonchc de 
las calles ,y de los mercttdoJ· , que fo reedifiquen las ca
fu malt~at~das,J'fo fe17ar;ten fas que fueren muy ba
xa.r, 17.tlzcmwft de lttJ' difpojicione.r que fo ha'J;!n pr~-
ftntcs . . • . . • . . . 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 1 

Articulo S 4. Siendo t~mbien de fu cargo '{fl.tr la.r r~p~;;,¡~~e~: · 
Y ~onftt17dCJon de los muros , y demlu edificios pu-
/;/,cos . .. . o • H o ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 1 

Articulo )).o. T el difpo~~r que fe formen CompaiÚ:;, de·~¡¡¡~ . 
CJ.ts ,)'[e INbr!JtUJ !"T~ rlmanejo de l11s Armas '-'de-

o m(u t:!Jfo)'os Mifitare.r. o o ................ ~ ••• .3 L 
Art1culo) 6. Stend~ mu;• perjudicial fA multitud de pri'l7ill;gios 

d~ e;.·empc~on, corJctdidos rn agra11io de Los pob~·es ,y 
d~ la ~goc~lmr,z, tttundcr;¡, ~tl remedio en la forma 

_ que fo P't'e1Jrene o ••• o • o o • o • • o ••••••••••••••••• 13. 
AJ-uculo )7 · Como t11mbicn a que fe ob[cr11en t~.s Ptttgmaticas 

[obre refortlld de tragu, y. 'ttfo de ropas prohibid,u, 
procurtt1Jd~ ~t!ent~~r L~u F.zbnc.zs ,y de[pacho de loj·ge
ner tw'tJ . O.t [~OrlOS •.•••••• • • ••. •• ••• ••••••• ••••• • }4 

~rtlculo) 8. Sera grande,y con.tinuo fu defoelo en fomenttn·-,~ • 
confir"V~r fa dbtmdttncJa de los frutos ,facifitttndo , y 
proporczon~tntlocon ~rudcDCi~ l~t extraccion de los que 
fobrtt;·en, como medro eJ!cncutl para alfntttr !tt culturtt 

. 'de los :ttmpos, y ~tjianfttr l~ts ttbumúnciaJ futuras •• o 3 4..-
1\rttculo$9. Srendo la i~portancia de la moneda!tv1kts grtt"Ve, 

--':de mayor áelrcitde-ztt,jh·;i proporciona.da ji1- atencion, 
a fin que no ft cerce1Je , ni fe folfifiiJtl-e, ni fe experi-

. menten ~o.I demJs dañ~s que fo efpecific-ati • .•.• o o •• .3 6. 
Arttcuio 6o. Apltcandofo tamb1en ttl reintegro de !oJ Pofltu de 

ÚJs. 

ÚJs Lugare.r' y a /,u butn4s reglas c~n qut fe áeb!JI 
regir ....•• •.• o o • • • • • ••••• o •• o ••• o •••• •• fol. J 6. 

Articulo 6a . Cuyda1·a dd efl abltcimiento de .Archi17os, pttra de-
pojíto ,y [egu1·idttdde l.tsefcrirura..r ,y demas inflru .. 
mentos public~s , en conformid~td del Reglrtmenro que 
fe rxpedira J. f~U"te ....... ... ........... ..... .37. 

DEPENDENCIAS DE GUE&R.A. 

Articulo 6t. Sera rle fo obligtJcian atender a l.t buena calid,ul 
de W.s reclutas ,y a l.t iuflificaczon del forteo ,Jiempre 
que por algrma -r>rgmc:a gr~t.nde ft hag.m L11as por, ejlt 
nJeaio .......... .. . ....... ... · · · · . · · · · · · · · · 3 8 • 

Articulo 63. Se htJ. de informtr ~ fi~!M!¡..ej/ttd de Los Nobles 
que le fi'nlicren cotJ !A djlincion d~· C'ttdetts ,p:tra aten
tkrfosen Los cargos Políticos ,y k1."litarcs . .... ··o .. 3 S. 

Articulo 640 En cuyaconfcquencia orden t, que lo.S: Nobl~s qt•e 
Jm--pieren for"Vido tres aáos en L.t In(·tn ert.a, afcundan . 
COfJ preferencÚt a los trnpftos de l:t Repttbltca: .• ·: q .3 S. 

.Nrciculo 6). Lo qt~c ft necefiitare p•trA Los gaJlos ord.tJar;os ,y 
extraot·áintJrill.r fe libr~tta pot· ordt'nt.r del lntttJdttJtr.3 9. 

Articulo 66. Ejlar(m a fu orden los C"rreo~idores ;y en cttfo 'fe 
enctt.rgarfile ejle emfleo en la C~t1da~ de fo rejidencta, 
lo je1·'tlira con la mi[ m a fitbordmauon que los dema.r 
C(J'I·;·egidore.I o ••• o ••• o . ... .. o •• • ••• • • • o • • • • • :3 9 • 

Articulo 67. Para Efcri"Pano de ltt lntendenc;a _Pod~li. ele'g1r , 
qualqz1iera del N#mero, que foa de fl~ fat!sfacron. · ~ .¿-o .. 

Articulo 68. ~ando fuet·e IntcntÚtJte de Exeretto , ejlara a 
fo cargo fa fubftflencia ,) pcficia de e/, !XUffO /o t¡tle 

es pec1ili~tr a los Direfloru~ e Infp!élor.es_o ···o·· o· .4o. 
Articulo 69. T conjipiendo Lt referrda fobftfltncta en los fuel-

dos y en los "Pi"Peres . ...• o . o •• ••• ••• • •• • • • • • • .4o: 
Articulo 7 o. Di[ponlb-J. que lo prirtJC'I'O fe fubm;nfl~·e puntual

mente , ajianfand.o 14 igua.ldttd us l-'form~t que fe ex- . 
.rr . .. . . o •• 4o. 

~'·CJJ 11,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... : .. • .. • • "' 

Articulo 7 1. T 1.4d~trida!i'de laqu~nta, h~t~cndófe los ttJUfla
micntos .¡or .. la Contaduritt con l.ts reglM qut ft p}·.e:' 

~~~ 1'1~ 

1 
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11ienen -.. ~ .. ~ - ~- - - "' · · · . . •••.•..••......•.......•....•. .. . fol.4 1. 

Aruculo 71. La 1uttl h~ át inter"fem'r tatnbien en lo.s focorros 
que fe_ d~eren "'los Dif!~tcamentos que pajfaretJ a otra 

. Pro'Vtncr a • . • • • . . • . • . . • . . • . • . • . • . . . . . . . . • . • .4 1 • 

tAittculo 7 3 •. Ten los cttfo.r executillo.s de fotisfocer ~tlguna can-
• tt.dttd fuera de 14 ~ttgaduria, fo obfCr"Para la precau-

• c10t1 que_ fe pre[crt"tJe •.....•.•..•••..••........ A t. 
Arttculo74. Para los gajfose:~traordin4rios de~erar1 pre.cedtr 

trdene.r ~ea~.s , exc~.·pto en los cafos que fe f'é'VÍenen, 
Y ft extluaran mas ttJ otra 01·denanfa tocante a Por-

. tificaciqnes, ~at'tcles ,y Alm~trcnu . ..•......... 4 1 • 

Articulo 7) • . .Atindera con efpecialidad a que foan 7'egtflat•es los 
g?os que fe. caufarenen los ftioJ·, en ctryas {.tenas [e-
ra 'Voluntana qualquiera grtttifcacion que ft diere a 

. , los t't'abajtttlores ••. ..•....•..••....•......... 43. 
Arttculo 7 6~ . C~m_o tttmbien a que los eftélos dd/inados en fu 

]UriJdretotJ ft cobren con puntualidad ,y fin "Violrnúa, 
• . pttra que. las Tro1as ¡, rtcib~tn de la Pngttduri~t .. .... 4 L 

Art~culo 77. H.t'{!endo los defcue»tos ejlablccidos . .... ..... .44. 
Arc~culo 78. Y prefiriendo ftrmpreelpre,yttlimento de1Soldado.4+. 
Aruculo 7 9. P a1·a affigurar ltt. puntuAL fubminijlr acion de pan, 

.7 ceb~da '! reglar los carruages para fu condtJcion, 
praél_tcara losrepuejtos ,y demas pro"Videnciasqete fo 
~dlJtertett en los on~ Artículos, defde 7 9. httjla 89. 

• tncluplliJ', ...... . .••.....••••• , .•.••... . .•. 44 
Articulo 9o. ~er4 dt {M cArgo conour de las c11ujd.r ,y depe11- • 

dcncza.r tocantes a ~lt p,·o"PijiorJ de "PÍ"/Jeres ,y di¡ poner 
. que ft cumpla lo ca¡ntu!ttdo ton los AJ!mtift~t~ ..... .. 48. 

Articulo 9 t. Con lt feguridad de l1s caminos, buentt fie ,y con
Jittn¡a áe los Natur~tles ,y otros medios jttcilitttra la 

A . u! ttbuná4nci a tk baftimtntoun .1 Exercil ~ •••••••. . • 4 9. 
rttc O 9:z.. T ~t/i~nf4Y~ Lt reguLAr JN~minijlrttcion de la pa;a 

co11lu díjpv{tctonu. que ft pre"Pientn en los A1·ticulos 
9 2. • 9 3 :Y 94. procurttndb que t11 lll.f mar(has de Cuer
pos ,y Defl~mentos fe les emregt~e en dine;·o el im-

li. . po'rte de l~t f4J~'> e~:J»:e}fo1Jdo!o en fos Itenerat·io.r .. .. .45t 
rtlculo 9). Cf94 ptol'uitncJII ft pr~télicara tambíe~ en lo ref 

¡e e• 

, 

peéli'Vo 41 pttn ,y cebadtten lure(erid".r 11/bcbu.fol.) o. 
Articulo 9 6. ~ando Ú /'"la tflu"Piere muy dijlttntt tltL Exer

cito, difpondr 4 fu conducion e~n bagages, ha~cndo~s 
pro-peer conequid~d. ·,· ... ••. ·. • • • · • ·: ·:: • ·: .• .>t~ 

Articulo 97. CDnLt qual reglAra tttmhren ltsfubmmijlr.tcJon de 
la LtfJtta la gente efeélÍ'V4 tnlasPla'Zar ,y ~anele.r. S:.t. 

Articulo 9 8, Difpondr a que !u Tropas en /~s m~trchas p4gum 
lo.t b~tgages ~ntu dr jaLir del Lugttr , y fo ob[tr"l'e lo 
dtmas que ¡e pre"Viene en ejle ".f]umpto .. ... . .• . •. S t. 

Articulo 99 ~ Vigi !~tr 1, con La mayor ex~t5liz u-d ~que fo obllim las 
extorftunes ,y dema.r defot·dmu de la-.r Tropa.r en los 
Puebloi, prótediendo prilltttillamentt al cttjiigo de lo.r 
cufpaáos ,y a f~t ind:mnÍ-za.cÍon de /os J11;;0~, COn /aJ 
pro"Pidenciá.r que ft prefcn'Ven en los Artzcúlos 99. -
too. tot.toz.. ¡oJ, .o4. lO). ao6, ...... • .... )l. 

Artic. to7. T Ji refultare ~tlgtm perjll)'l.]o conN'A mi h¡¡~:enda, 
0 contra los .Ajfentijl~t.r, por abujo.r, y excrjfo.r en !tU 
racioms de pttn,y cebada, jueldos: ~re, "Pefi u~rio, re- • 
monttt, ~en otras cofas1 proceder a a que ft remtegre, 

.Y fe executtñ lo.r cttftigos, en ltt{ortnd q~~e fe ejlttbltce 
en los Articulas 1 o7. t o8. 1 o9. 1 1 o. 1 t •·.Y [era de 
la oblig4cion de los A/Jentijlas no libtar ?"as de lo fe
nalado,] conejpondienre a !tt gent; ejcazlJa .•• • , • ..• )S. 

Arde. t 11. Aunque tDc~t .i los Direaores, e InfPeElo,·es "tngd.ttr 
a la bue·na Ji(lribucion de Los interejfeJ en los Cuer
pos, podrJ tambicn el lnt~ndente en aufettcia de ello.r, 
ott' las q uexa.r,y determmttrla.r . . •.•••••••. • • •. .>i • 

Artic. tt3. T precifara ~los Comijfarios a que todos lo.s mefer 
pajfen las rt'Vijl .u • . •••••.•.• · •. · · · ·: • · • · • • • · $7 .... 

Artic. 1 t4. Atendiendo a q~~e fe executnJ con clar:úiadl) exac
titud, 4, cuyo fin reconocera,y rep.trara los extraélosS8. 

Arde. 11 ;. Efttndo clltt;p~tdo elBxercito,flnalarJ los dz~ts pa-
rA la rr"Pif A, preca"Piemlofo coNtra los fraud~.r . ••• • • .t8. 

Artic. 1 t 6. T f por Jgu11 tteeident~ (e áex4re de ~e:r'íf~ar algun 
Cuerpo, tiara qu~nttt ,folrcttAn~tt ltt.habditac¡o» •• • • J9. 

Artic. 1 17. EJI aran~ jH orden los Comijfartos Ordenadora ,y 
Ordinatio.s de G~~erra, Cont~tdore.s, P~~aáore.r ,y áe

pen..,_ 
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pendientes ~e la Rrú-vifion ,y Hofpitalu , en la formtt 
que .f pre"VJtn~ . ....... . ............ ... .. . fol.)?. 

Artic. t t 8. .siendo precifo.r lo.r Hofpitale.r en cttmpaña, y no 
cvu,Jdolo.r p~r af.rie~J. o , lo.r eftablr:cera dando 
qr~enttt . .. . •. . ...........•. . ••.•...•... . , . . . 6o. 

:Arcic. 1 t9- . Lo.r Contralo1·~.r, .Jvfayordomo.r, y de mas áepen
dtentes de ltt Artdlcrld, cftaran a fit-orden ,y pod1·J. 
eftaMecer eflo.r empleo.r c11 treiJcm.r para expedicio-

.. ?Je.r • d.tndo quenta ,:Y cor;occ;- de la.r caufa.r de efto.r 
Ci'llplr:ado.r, . •.•• . • .. .... .. • . .•..... •.• ••. .. . 6o 

Artic. 12.0. ~ ~ingird tambicn !tu prevencione.r de Artilleria, • 
mum~zone.r '·! dcmaJ cofo.r para vperaciorv.....r, como 
tambun fu dijlrtbucion . ... ..• •. ... . .....•..... 6

1 
A rtic. 111. ~ando co11 el E:'rcrcito pajfare d, otru Pr(ft)in- • 

cias~ o marchen a ell~r.: dlgtma.r Tropa.r de el,fo enter¡
dera ,·~n lo.r refpdlt·l'o.r l1;te1'Jdcnte.r en la forma que 
fe ad"Prerte • . . . • . . . . • . . . . . • . 6 • • • • • • . . • • . • . . . . 1 

• Artic. ll.l.. . Ser~ defo p;i"Pati'Vo cargo regltr, y c~:gir la.r con- • 
• tt·rbHcJone.r de f.()J Lr4gare.r de /a, obediencia . .• . .. . . ·6t. 

Arttc. tl3 · . T eJl.ttndo la.r T1·op~t.r a1uartelad1t.r en el p 11i.r En~
mlgo, di[pondt·a el ttloxamit:nto ,y fobJiJle¡;cia de elltt.r 
delmodo q~e foexprrjfo . . . .. .' .......•....•... ~ .61• 

Arde. t 24 · ~filo ájiculta/Je Lfl Jltu.1cJon del p 4i.r, lo reprtfen-
Artic... ta1•a al Gefi Ñlilita-,· . ....... •.•..•• .. . • ••••••. 61 

11.). E11~o.rcfs ácocuparalgu1JttPltt~a por ajfalto ,o · 
por capJtulacson, ~~~ra fto"Pidcncitt para in'rJentariar, y 

. ~-efgetartlar 14 ~rtlllcr~~t 'pertt·ccboi' "Pi-,ere.r 'c~udA-
e.r, &c. • • . . . . . . . 

6 ATcic. 11.6. Er1 la.r Pla~a.r,y L~~~;e: .do~d; dt~~¡;i'~~ ·,~; ~r:~ 1.._ 

p~.r' fe efl•blcceran cttma.r por quenta. áe la Real ha ... 
~enda JMr~t lo.r Soldado.r .... ................... 6; 

ll.i.' • • Tp4ra det4rminJtr ft ejle gaflo ,y el de lo.J "Ptenft- • 
ll~s en lo.r 1't~.ncho.r,ft baJe reintrgrq pot• el p ai.r, h4--
'l'lllJn tanteo de fo importe. . • .. • . • • . . .. .. . . • 64 

Artic. tl8. Difpon~;·d, tambien aloxamiento ~ lo.r Oficia/e;·;;._ • 
m o fe prifl';~ne. • • • . . • • • • • • . • • . . • • • > M 

Artic. tl9 • Preftri"Picndo 41, dueiío di 14 c~tfo lo~~ h~ de da~: .. 
.J. 

y .ti Ofciallo que ba de pedir . . :: · : .. : • • • • ~ • · (ol.6t ~ 
Artic. 1 3o. Si11 imluir mtt.r de los Oficrales qu~ dclamifm.t 

Guarnic!on tjlu17Ít:ren pre[mte.r. · · • · · · .. • · · · · · · .6) • 
Artic. 1 3 1. En qtutkfqttiertt ot1'AS Ciudades, y Lugare.r execu-
~ tár4nlo 111i[mo los Corregidores S ubtk!eg~~.dos fu y os ,y 

Jui ic:a.r Ot dinaritt.r .. ....•....•• · · •. · · · ·: ·. · • · .6). 
Artic. 1 3 1. Y para reglado mejor, difpondra ~ue ttt:tlCipada

mente fo te11g:t relacion de [d confljlencta de las cajl'..f. 66. 
Artic. 1 3 3. Cuydara de los Hofpitales de Plarza.r en la conjo;·

midad pre"Pcnida para los de campaña.· · · · ·: · ·: · · .66. 
Artic. 1 34. Como tambien de lo.r AlmacetJU de Artdlerta ,y 

msmicimJes de gue7T4, y bGca .. · · · · · · · · · · · · · · · · .66. 
Artic.l 3). y afsimifino dt la compojicion de L~s Armtts ,fim: 

diciotJ de Artillería , y dem,~s fobnca.r toc.tnte.r a 

guerr~t · · · · · · · · · · · • · · · · • • · • · · · · · · .67 .. 
Artic. t3 6. Ater;de;·~. ~j ~~JI ablr:citniwto de los repucflo.r de 

"tJi"Pere.r en las Plal\_as ,y que fe remu.d.en d1'Jtes qt~t fe 
J • • •••••• 67. aettr1oren . . ........... · · · · · · · · · · · · · · 

Artic. 1 3 7. y "r7i~ilata mucho a l,j rep.tracion de Fort!Jic~tcio-
1Je.r , ..Almttcme.r ,y i2¿Mrtcles , en conformtdad del 
Reglamento que fe cxpitie a p.trte fobre eflo. · • · · · · · .67 • 

Artic. 1 3 8. p ar1t todo lo qrutl procuí'ara 1mmtener buen.: cor
tc[pond 'rJcia con el C4pit¿m ?metal, o Comandante 
General ,y folicit,tJ'a ji1- dt4xiltO ,y e~ ~e la.r-Tropa.r, en 
lo.r cltfos que con"Pinic1·e al Rettl jl:nnc1o. · · • · ·: · ·: · .6S. 

Artic. t 3 9. y af.ri Los Gefl.r Nlilitare.r, como _l~s ~/;a~cdl~rutS, 
y Audie7tcias , autorirzarart , y ttuxtflafa1J la.r difjoft• 
cione.r del intendente ,y le gt~ardaran fit.I preemmm-
. . ........ . 69. 

CLdS • • • • · ' • . • ' • • ' ' • • ' • 

Artic. 140 . Co~;~;;;;:~ ·;~ fo.r Conji:jo.r de Gutrra '! Junttts, 
[obre difpoflcione.r A1ilitare.r, ocu¡undo el pr¡mer lugar 

d::[pue.r del Comandante GenerAl . . . · · · . ~ · · · · · · ·: · 69 • 
Arcic. 4 y fe le guardm·Jn lo.r /;onorr.r de fi1,t;·ifc.:~l de Cam-

1 
1 

.go de di a en los Exercitos. ,y Pla'{as de fu dijlri~o. · · .69 • 
Artic. t4l. Refpetlo de [ciíal.zrjtle ft¡cfdo compete11t~ a la.de

cencia de fo c.traéür ' 1JO podra admitit gratifica~Jon, 
ni otr4 cofo por ltt conftr"Padt*ria dercnta.r' m por 

~~'~ otro, 

)/ 
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- r-:/r-- t• -... ._.,..,..._.r~•*"~ .... .- .... .,,.,_._..,,.. n.. . 
~ ~ mD ,,,# .. .................. • .......... ,. .. -fol'fo"' n· • _.. . .... "'. • 

~tlC, I~J. Temendo foerf4dt Ley ptrpetu~t efta refolucion ,y 
Oráenanf" , m41Jda fo MAgef/llá fo obfoMJe puntuttl
mente por fus ConfejDs, J dem4.sTribunJes,Gefes Mi
litAres, MiniJI!DJ 1y dem~s ¡erfoTJa.i ~ quittUs t«ue.7 o.· 

EL REY. 
~~~rA Infelicidad fubcefsiva de las calami<Uc!es, que 

en tantos tiempos han padecido mis Reynos, 
aun1encadas con los diflurbios, y trabajos de di ... 
!atadas, y fangrientas Guerras , ha reducido a vn 
deplorable eflado el Gevierco Economice , y la 

Jufl.icia, cuyo antiguo explendor ha fido ficmpre objeto de 
mi paternal amor a mis V affallos ; y coníiderando Cobre los 
medios de fu reGablecimiento, en cuya iodagacion he enten
dido, que la eficacia dt: los mayores no fobrarl ) a vifl:a de la 
cxorbiranci1 de los daños , no contenidos en la corrupcion de 
las cofl:umbres de los fubdicos, y comunes de los Pueblos, 
por fer lo mas la ioverúon de las Leyes, y ab~ndono de fu 
obfervancia en el proceder de las mifmas luH:icias, cuya ma .. 
licia en vnos, codicia en otros , y defidia en los tnas , haze 
ver lafi:imofamente defpobladas las Villas, difipados fus Pro
pios, extinguidos los Poficos , vfurpados los con1unes, y cau ... 
dales publicos, refervados de tributos debidos los poderofos ~ 
y cargados fobre fu pofsibilidad los pobres) aifsimulados 'y 
confentidos enormes delitos , y efcand.1los , cuyas deforde .. 
nes han refulcado Inas perjudiciales a los Pueblos ' que íin 
ellas lo avrian fido los precifos gravamenes de la Guerra; aña--, 
diendofe a todo la experiencia , de que en cafi todos los Pue
blos ) o por las caufas referidas 'o por otras refervadas a los 
jufl:os juy lios del Alt:Hsimo, prevalece tiempos ha tanto la 
difcordi~ enrre los rnifmos Vezinos, que llenos de enemi~a .. 
des, vengan~as, y pleytos, de grande detrimento de la quie .. 
cud publica, de fus propias conciencias , honor, y haziendas. 
fe defl:ruyen, y aniquilaHlas f.1millas , íin baítar que los Tri
bunales pongan la mano tnuchas vezes ; porque careciendo 
de elpeci ficas , y promptas noticias par a evitar , o apagar en 
ciempo el fuego de la dil'cordia, fucedG qu: vna vez eacendi ... 
da) tirven los proce!fos de mayor cebo a iulbma, con nue
vos tuotivos de la propia deftruccion , de cuyos exemplares~ 

A .; 
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e infinidad de caufas, e(Hn llenos los Oficios de los Confejos, 
Chancillerías, y Audiencias, fin logro alguno del fofsiegode 
los Pueblo~ o concordia de las familias; y dependiendo to
do el remedio d~ 1 re él: o, y zelofo proceder de las J uil:icias , y 
no aviendo por vna parte alcan~ado el faludable de las refi
dencias, y vificas , CJUC inventado por el Derecho en defagra
'rio de los Vaífallos, han convertido la codicia, y a bufos de e), 
que fon notorios , en otro aumento de fus perjuyzios ; ni pu
diendo por otra tener exercicio , eficacia , y efeél:os debidos 
el zelo, y €uydaJo de los Tribunales Superiores de mi Cor
te, y de fuera de ella, faltandoles en las Provincias perfonas 
de toda. la fatisfacion neceílaria para las noticias, informes, y 
comifsiones: Y concurriendo i eil:a importancia la debida 
adminifl:racioa de mi Real hazienda, y exaccion en fustribu
tos , que padecen en pequyzio de mis Reales derechos , y de 
los mifinos Pueblos, y Vaffallos, iguales, o mayores abufos, 
y defardenes, y con vna, y otra la del meJor govierno, direc
cion, y expediciones de mis Reales Tropas, y demas depen
dencias de la Guerra, 

He refuelto formar, y efl:ablecer en cada vna de las Pro
vincias del Rey no vna Intendencia General, comprehenGva 
de eil:as quacro caufas, de Juílicia, Policía, Haziendl,y Guer
ra, nombrando para exercerlas perfonas de grado, auroridad, 
y reprefentacion , zelo , aptitud , y de mas panes correfpon
dientes al grave cargo de ellas, que han de vfar de las facul
tades' y ju~ifdicion' neceffarias a los expreff:tdos flnes ; pero 
con refpe~1:tva fubordinacion , y dependencia a los Tribuna
les Supen~res? f:gun.la naturaleza de las cofas, y cafos , con .. 
for:ne efl:a~1 d1fl:mgmdas por las Leyes , y fe explicaran e o eí
ta rnil:rncoon ; por no fer de mi Real animo, que fe confun
'<lan,alreren, ~impliquen las jurifdiciones, po' concurrir co
das en vna ~ifma perfona ; antes por lo mifmo, con el logro 
de l~s re~rtdos efeétos fe confeguid. tambien c-vicar compe
~~nctas ) r embarazos entre ellas) que. ca,n frequenre fe expe
tJrnencar~eftando feparadas; cuya tdea aviendo amigua
men.te nacido en la ~fpaña , fUe luego aprovechada de orr~ 
Nactones, c:on noto nas ventajas de fu govierno, como fe de
be efpcrar lo fera a ora en mis Reynos 1 efpecialmenre puri fi-

ca-

cada de las exaccion~s precifas de Donativos , y otras qu!en. · 
dtos años paífados hizo fu providencia incomoda a mis Va& 
fallos. 

Y porque no es m~nos importante, defpues de recauda.; 
dos los d~rechos 'l r:1b~ro~ , el que eflos fe difiribuyan en 
los fines a que eil:an m!bnudos de la manutencion de mí Co-
rona '~fin ~ue extrav.i~ndof~ por n1al verfacion , no logre mi 
Re:tl ~rano en elle~mmo dtfpeodi?, el beneficio que fe con
fidero por el mediO de aYer podtdo legitimamente cargar 
los V aífallos , fe haz e prc:dfo, que para evitar la mal verfit. 
e ion que de eil:os caudales fe hu viere podido praélicar, y que 
comprehenfivamente pueda Y o tener nocicia de fu exifl:en
cia, y diíhib~ucion, tanto en vna regular quenta, y razon, Coll 
la CjllJl fe afleguren, y faciliten los pagos en Jos fines por mi 
mandados, y al tllifrno cietnpo fe aceleren las quentas de 
<JUicn los ad~i?iftro, para quo por vno , y por otro, venga 
Y o en conoctmJeoco del eftado de mi Erario , y commenfu
r~r !os gaftos pre:ifos, o e~crJordinarios , que deben coacur ... 
nr a l.t manucen~Ion.de nu Corona , fin cuya regla fon confi
derables los perJ~y1.1os que fe han experimentado , y la con
fuGon que ha av1do en la dificultad de expedir fe, y julHficar• 
fe bre~emente las quentas de T eforeros , Adminiíl:ra ores, 
~ffcnttíhs , y otros, que hln manejado mis cauda1es >por )a 

mccrttdmn~re ~e los.cargos, confu.fiones, e impofsibilidades 
<]U~ para fu JU(bficaCIOQ fe han ofreddo, fin poderfe llegar a 
el fin de verificarlos., y concluir muchos ramos de qrrerrtas, 
por ella razon pendientes 1 y por la de no juil:ificarfe leaicima
mencc las diíhibuciones, en confiderable menofcab; de mi 
ReaJ hat.ienda. 

He afsimifmo refudco,que en vna foJa T eforeria Gener;:¡ 
eíte? vnidos todos los produél:os pertenecientes a mi Real 
hazt~nda,refpeéto de los fobredichos menofcabos que fe han 
fegmdo '.de fer rnanepdos porcantamulciplicidad de MinH: 
tl os, temendo el Teforero General en c;ada Provincia vn folo 
Dep?ficario, o ~a&ad?r de lo.s produétos, y gaG:os refpeéti.a 
vos a ella, y de mftuUJr tambten en cada Pro" incia vna Con
tadurja princip~l, .par~ CJUC corri.en¿o por ella el m~ exaéto 
examen de la d1Rnhucton, arch1ve todos loa infirumeoreB 

juf; 
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julli6cadvÓs de los pagos que fe hizieren, y en fuer~a de 
ellos formen los libramientos fobre el Pagador, deforma, 
que :on la firma de los Superintendentes , e int~rvenc~n de 
los mifinos Contadores , folo los expreffados hbranuentos 
ftrvan a la quenta, y daca de dichos Pagadores, y la vniforme 
fuccefsiva correfpondencia de vnos, y de otros con la T efore .. 
riaGeneral,ydemas partes que ~onvenga ~ener fi~mpr~ p:e
fente lo difuibuido, y lo que extfl:e,para dar prov1dencta. a la 
praél:ica de las econ_ornias pofsi~les.; pttes converttdo el fon. 
do de mi Real Erano en folo lo mdtfpenfable, fe puede erpe
rar fu&ague a la c~nfe.rvacion , y aumento de ~i Real Coro.
na,y que fAciliten a mt paternal amor los medt~s~ de que mts 

1V aífallos experimenten en comun todos los a1tvtos que pue
dan conducir a fu reítablecimiento 'y conveniencia; a cuyo 
cfeél:o he mandado dir inO:rucciones , y reglas para todo lo 
<¡ue deben obfervar los Intendentes de mis Provincias , y 
Exercicos, los Contadores de ellas, el Teforero General, <lue 
ha de refidir en la Corte, y los Pagadores , que ha de tener 
en las mi finas Provincias, fiendo la de los Intendentes co
mo fe ligue. 

\ Inftrtlccion de lo qtie vos 

avcis de obfervar, guardar, y executar en la Intencleocia de 

~e os he conferido. 

- ) ~ (2-
La vigilancia fobre bs Juflicias Ordlnari1$, y cuydado 

de la paz de los Pueblos, conftfre, en que moviendofe Jaa 
Jufl:icias con parcialidad, paGion , o vengan~a, a formar au~ 
·tos, o proceder fin ellos contra algunas perfonas, o exdt2n• 
dofe ante ellas pleycos, en que fe toman pretextos de lulticia,. 
hendo en la verdad de poca, o ninguna fubllancia , y mu
chas vezes~feétadas, o falfas las cauras, lo que es ro u y regu
lar en los Lugares, con indecibles perjuyzios publicos, a 
parcicubres , vos para ocurrir 3. evitarlos , debereis poner lri 
mano en ell:e genero de calumnías, y malici.ls, por los tne .. 
¿íos oportunos que os pareciere convenir, con que feais pri .. 
mero bien inform;¡do de las cauíis, y fines con que fe proce
de, aunque fea menelter reconocer los autos , y pedirlos a ef:.. 
te efedo:ll las Juíticias, que para el os los deberan entregar' 
y efHr a las dettrminaciones que totnareis, fin poder infif ... 
rir en los procelios, vn.1 vez que en fe me james pleytos fe hu ... 
vieren por vueítras providencias conformado , o aquietado 
las partes, Cobre que en cafo neceiT.uio podreis multar a las 
Juflicias_; pero advertido, de que en codo lo referido a veis 
de proceder por via f~rnaria, econotnica , o governativa ~y. 
~u e dh facultad no la a veis de eíl:ender a las dem~s caufas ) o 
pleycos, en que fu gravedad, interes, o motivos, fean de ofi
do, o de parres,requieren, que por lo contenciofo, y legal, 
ligan fu curfo libremente a los Tribunales donde tocan ; an ... · 
tes a veis de concurrir a que le tengan ) dando todos los auxi .. 
lios C]Ue os pidkrenlas Tullicias) a quienes reconocidos en 
los primeros cafos los autos, los dcbereis ftempre bolver, con 
avifo de lo que httviereis tenido por conveniente fe execuce, 
par2 ponerles rermino;yfi por malicia de las miíitias J ufticias., 
t1 ocros calumnios , fe dieren quexas , o hizieren fin embargo 
recurfos a lasChancillerias, o Audiencias,y en ellas fe preten .. 
diere continuar Jos pleytos, debereis ocurrir , reprefentando 
los motivos, y razones de lo que aveis determinado, J?ara 
que entendidos de los Tribunales , oo den lugar a femejances 
recurfos, de quedtaran muy ad\·ertidas las dichas Chanci-4 

Herias , .y Audiencias , por9ue de otra manera , no fe lograra 
el fin de p~cificar los Pueblos , y contener el podecio abufiv o 
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denda. d Señorio , y ha~rlcs fus carg.os , y advertencias, 1 
d.1rles las reprebenfiones que os parC(ieren convenientes,;. 
en c.tfo necelfaricrde hecho)-y fin 6gura de 1uyzio, obligarles 
a que refricuyan lo que por ~julles robre la refidencia hu vie
ren U evado ; y afsimifiuo l2 cantidades que han introducido 
dhfar, con pretexto de V· tta de Mo)inos , Tiendas J Mefo. 
nc J y otras cofls, con que hazen a todos los Gremios co,n .. 
rribuyentes, coovjrtirodo la refidencia , 9ue ~s folo para los1 
Oficiales de Jull:icia; ~n v.,.na,oontribucion general de los Puét-4 
bJos; y quandó os confiare que ay cargo' graves· en efl:as-rqfi 

. dencías, avifarejs a los~ifcales de las Chaocillerias,o Audi~-:
Clls, para que por fu aplicacÚon re lleven a eJJas: Y. en Cj~ 
ro l 1.1S de Realengo, eítaJeis a la mira para d~r quent~ A.los 
T tibunales , de lo que huviereis entendido fobre el modo de 
prGcedcríe en ellas , en cafo que por alguno de lós medios, 
arriba ex prdfados , no podais a rajar los daños , y perj u yz.ios 
de }~:,partes. 

' n (i s) . 
En las ViG.ta.s que deben hazer los Cor.regidores d~l 

Lugares de fu di!lriw, fe ha introducido , que demas de ha .. 
zer LlS coíl-as los Lugares a dichos Corregidores, fus Minif
tros, y familia, en <¡nogafran muchas canttdades, ft a pro ·e· 
chan las Tufl:icias, fo color de eftos glfl:os, fobre las que 11~
van con el pretexto-de fa.larios , y oc ras cofas, en coucra:.v J ~ 
e ion todo de lo 9ue dtl difpuefl:o por las Ley('s, }~ fus~ tnii1 · 
mas mítrucciones , que riguro[amentc lo prohiben , por allt"1: 
yoi aburos fe confmnen los propios , y caudales r-uhlitQS, 
particulares , y fe difsirnulan los delitos de las lufl:icias; Ef
rareis, como en vnade las coÍ<lS importmtifsirnas, muy ala 
mira, y dlreis las provjtiencias tnas promptas, y fum4rias 
que os plrecieren convenientes i prccaber efl:os daños; y nG
bafbndo' dareisquenca a los;J;ribunalcs' para qu~fe pon~ 
el debido remedio. 

(6) 
A u n9ue, como va referido , de todo lo que ocurriere. de 

beis d1r qoenta i los Tribunales, o MiniHros refpedivos que 
fe os pre,'iene, queriendo ::ir o eíllr p,t:orow:amente informa~ . 

dQ. 
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' &1o de las cofas c¡ue fe·efrecieren en todas las tn2terias que lo 
juzgareis conveniente, podreis hazcrlo por medio de mis Se
"rtcarios delOefpacho Vniverfal, .l cada vno fegun lacali
C!sd de la nuteria que le-pertert~dere , y prevcndreis fegul'l 
los c~fos , G. avéis, o no dado quenta de lo mifmo a qualquie
ra T-ribunal, o f uilicu, a fin de que ftent!o materia referva
'da, fe os comunique por l1 mifma via la refolucion , y -o" 
ftendolo ~ pueda prev~nir lo conveniente a los~ ribunales ' o 
Mioiiros, por donde fe os huvictc de dlr; y fobre-rodo exa
JJÜílQfeis con atencion, lo que en las Leyes del Reyno fe halla 
eflablecido pm la buen2 adrninifhacion de la Juilicia , go
vieroo economico, y todo lo de mas que pudiere conducir ar 
benelicio de mis V a {fallos , y prorperidad de mis Dominios, 
.:t fin deobfervarlo, y praéticarlo oportuna, y prudcm:emen
~ ' en todo lo que no fe opufierc: a los puntos de dh loíhuc
.(JOn. 

( 7) 
Reducida, pues , a los ter minos exprefiados la praéHca de 

lo que fe os come ce' en lo que mira. a l ufl:icia ) os governa.r(!is 
ctllo que toca·a mi Realhazic:nda fegunfeligue~ 

(8) 
L2s depenaencias de mis Rentas Reales , ~fsi de Alea-va

las, Cientos, Millones, y otros , como los derechos de Papel 
Sellado, Naypes , Yervas, &c. pertenecientes a mi Real ha
zienda, deheran correr debaxo de vuefl:ro privativo conoci
miento, y todo lo infidente ' y anexo a ellas ) y a fea. governa
·~ por adminillracion, o por arrendamiento. 

( 9 ) 
En cato de actmlniíharfe de quema de 'mi Re:1l hazien&1, 

zoelareiscuydadofamente en b exaéHcud de fu cobran~a, y 
mayor .aumento , y en el desintercs , y limpieza ron que de
beran proceder los Miniílros Subalternos., que ., -0 bien fe 
nombr~ren por mi Con fe JO de Hazienda, o por vos, de cuya 
reLuaCJon fe han originado tantos 1nenofcabos a mi Re!Ú 
E~ ario, y moleílias a ~os Pueblos, y en ú1 confequencia <Li
'el$las reglas> y harCis los exemplares di! cafl:igo que fa eren 

coa-

9 
convenientes, con participacÍOl\ de mi Conrejo de Hlzien-
da, por el qual fe os prevendrllo que pareciere mas de mi 
Real Cen:icio, fin c.¡ue para el1ucjor recobro, curfo, y benefi .. 
cio de mi Re.tl haLiendJ , pueda , ni deba. poneros el menor 
e !torvo, ni emblrazo Tribunal, ni Miniil:ro alguno , con ni o ... 
gun pretexto de juri[dicion , por fe~ mi voluntad, que e~ lo 
e¡ u e es privativo de la vudha, no fe u1rromeca 1.1 de otro nm-
gun Minifiro. 

( ro) 

Tendrcis cÍpecia1 cuyd.1do , en que a los plazos fei1Jlados 
a(ud~n los Adtnini(tradores , Dcpofirlrios , Ú Recaudadores 
de los Pueblos de vuefuo difl:r iro, a poner en la.s Arcas de el 
lo que debieren, de q~~le19u1e,ra . rcn~as , o cfeél:os CJU: ~e 
perreoezcan , reconvmtendo a fus nempos a las l ufbctas, 
porque como obligadas a la exaccion) lo r~ra) tambie~ a la 
paga de fus propios ~ienes, y~ con el apremt~ de bs ~erlon~s 
de no executarla en tJempo1 tobt"e que podret5 obrar a medt .. 
da de los caros, para e\ irarel perjuy LÍO Je las dilaciones, de ... 
biendoos informar c.1da femana los AJm in ifhadores, Cor ... 
regidores, y Subdelegados, del eíh do de las cobran<;~ S de 
9u:tlefquiera produ.:tos en cada vn~ de l?s Lngu es de {u en
cargo, para dlr las oportunas prov1denctas contra los moro~ 
fos, o que fe jui1ificaren renicem~s. 

( 1 J ) 

Si fe m:tnejaren por arrendamiento , atcndcreis a tvit~t 
afsimiG110 las dcma{ias, y Yiolencias, con que fuelen los Ml-
nifl:ros de ellas ani9uilar los Pueblos, tncdiante los extraor
dinarios excefsj\ OS cncabezarniLntvS a que los obJigan , re
gta~1Jo}os l medid.1 de fu ambicien , y no de la pofsibilidad, 
por cuya razon , y la de los ótprcmios, y gafl:os, que ~ara las 
cobranras re h .1ll píaaicado, han venido i deteriorarte, y re
ducirfe l )a decadencia 9ue pldccen ; fi bien no por dto es mi 
animo fe de fugar a que de vn aflO para OtrO_ q leden refult~s, 
ni atr .1fros , de lo que pfoporciona.c.la, y lcgi~ l ma¡neme debte
ren pagar ; pues con1o Yl dicho, efl:Js ~~:b er.h~ recaer fobre 
los bienes de los ,.~nitemes) de las JnnicJas onuffas, y de 1 .. ~ 
Corregidores poco zelofos, C Ha~ 

' 
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Ha fe experimentado , que el relevar a los Pueblos en los 
apremios de la duplicacion de Executores, y Audieocias,pro
duce efeél:os muy vemajofos , refpeéto de que tanto quanro 
confumen en falarios , y otras negociaciones de efperas, tan
to mas les falca para enterar fi.1 principal debico; por cuya ra
zon procurareis evitar el defpacho de las execuciones, fino es 
en cafos muy precifos, y con moderados falarios, no obítan
te las infi:ancias de los Arrendadores, y que vn folo Minifho 
lleve la mifma comifsion por coda calidad de remas' a fin de 
que por cadJ. vna en particular no fe dcfpache vn Executor, 
por lo que eR:os afligen , e impofsibilitan los Pueblos: y 
fiendo mí Real animo , en interin que no ay pofsibilidad de 
~liviar a mis V alfallos a proporcion de mis de feos , conceder
les rodas bs equhJ~~es permtfibles, os encargo muy efpecial~ 
menee, que efcufe1s defpachar Executores a las Villas en los 
tiempos de las cofechas de fu~ frutos, efpecialmeoceen los 
m efes de l.un~o , J ulio..l, y ~ gofto, en que fe recogen los gra
nos; y afstmtfmo cuyuarets, de que fe obferven con los La
b~adores en ella p~rte, las Leyes que contienen fus privile
gtos , y muy parucularn1ente para evitar todo lo pofsible la 
venta, Y. di~raccion de las yuntas, y aperos de fu labran~a, 
pu~s exnogUleodo[e eíta!, fe difi~ulran las exacciones, y .mi
quitan los Pueblos; como tambten lo que aumenta el ab11[0 

d~ las Jufticias, con el motivo de las conducciones, y otros 
dtfereotes gafl:os , en que particularmente fe iorerdfan , ade
(mas d~ lo que ~e ex!men ellas en la paga de lo que les toca, lo 
que procurare1s ev1rar con los correfpondientes cafi:igos. 

( 13) 
Y como para efcufar la vejacion de defpachar los expref

f~dos E~ecu:ores , puede la prudencia encontrar otros me· 
d1os arbttranos, qu~ fin ?cafiona.r ~afros impongan en temor 
dealgu~ mayor caítigo a las Juítictas) para que aciendao a la 
pun~ual1dad de los pag~s, P?dreis vfar de codos aquellos que 
os d1étare vuefl:ra expenencta para la m.1s acertada direccion, 
~gun la fir~acion de los Pueblos , dlado de las cobran~as , y 
circunfiancias de los c;¡.fos ; y íi en algunos fuere necdfario 

va-

r 

- 1~ 

,-llcrostambien de los apremios de las TrGpas, podreis exe· 
curarlo , rerpeéto de a ver fe reconocido, que Gn motivar las 
coftas t}ue los Executores, facilitan mas el exico de lasco
hr~n~as por la incomodidad de tener fobres1 alguna Partida, 
c.ll: tmul.andoles mas que Otro qualquiera rigor a la paga de 
ÍuS debJtOS. 

(x4) 

Ser.l de vnefho privativo encargo dl r cumplimiento~ 
mts Rr J!es Ce dulas, expedidas a qualefquiera Arrendadores, 
y N1 ini ~ros de Rentas , y ~as oJdeoes, tirulos, y defpachos, 
ncceffMIOS para fu exeCUClOO ) y que (e gGarden a los Mini[.. 
tr~s ~ub.alrernos dependiente~ de ellas, las ex~mptiones, y 
pnv1legws , que durante el uempo de fus comt!Siones fuere 
mi voluntad concederles , mandando a los Corregidores , y 
Tuflicias Ordin;~rias de vuefi:ro difrrito, lo obferven riaur o fa .. 
menee , exortando , y requiriendo en cafo neceífari~ en mi 
Real nombre, a qualerquiera Capitanes Generales , Gover
nJdorcs, y Comandan ces de mis Tropas , que autoricen , ~ 
auxilien \'ueíl:ras difpoíiciones, por ler mi Rc.ll incencion, 
9u e en 9ualquiera forn1aque las diereis las apoyen, para que 
teng;:m fu debido efeéto; a. t.:uyo fin fe les dado las orden es 
convenientes, rerpeél:o de las perjudiciales confequencias que 
podr.m feguirfe i tni Real imeres de qualefquiera difpucas , o 
emblrazos que 1merrompan, o (uf pendan el curfo de vue(., 
tras providencias. 

( I f) 

Aunque las Rentas Generales de Tabaco , y Salirus fe g~ 
viernan privativamente por las Juntas, y Superintendentes 
de ellas, que tengo dl:ablecidos, fin embargo es mivoluntad, 
que para que conozca1s en las caufas, y dependencias que 
produxeren en vuefrra Provincia, en la mirma forma que las 
dem.ls Rentas privativamente, tengais lamifma autoridad 
que los demas, correfpondiendoos con los Superintendentes, 
y Juntas, o Tribunales Superiores a que COC]Ue, a fin de ftl 
1nas conveniente govierno, y mejor recaudaciona 

, 

ti 
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( t6) 

Si fu cediere h~zer 2lgunos rep1rcimientos de irnpoficio .. 
nes extraordinarias, o privadas para alguna precifion publica 
de mi Corona, arcndereis a que fe exccuten, y exi;an en con
formidad de mis Reales ordenes , y tendrcis particnl2r aten
cien ~que fean con igualdad ) y refpeébva proporcion a las 
fuer~as, y pofsibi]idad de cada Pueblo ,con!ldcrados fu ftrna
cion) frutos, indufl:rias, y comercios, y en que por las Juíl:i
ci,¡s de cada vno le obferve ll mifrua jufta regularjdad a me
dida de bs conveniencias, o indLiftria de cada vezino, fin que 
ninguno {e~ exceptuado por pretexto, ni raLon alguna, fino 
tJ.n folo aquellos a quieties haz.e rigurofamence excmptos 
la difpoficion C1aoaica. 

(t7) 

Para la regulacion jufta de ellos repartimientos por lo ge
neral de los Pueblos, os [en·irei) de las de!Cripciones h!Íto
grafi<:as ,11ue procur-areis tener, o tuviereis, dd termino de 
cada vno, y deJas nOLkias mas individuales qne pudiereis ad .. 
quirir, de fus principales colechas de frutos, valiendofe aGi
pliGno de la regla ae los Diezmos que pagan a la lgiefia , por 
los quales vendreis eo mayor conocixnienco de fus produc
tos' a fin de me-dir J y proporcio~1ar la carga a lasfuerqar; de 
~ada vno, conGderada igualmente la fituacion , el beneficio 
<le fus propios, de fus induftrias > c01nercios, y fabricas que 
l1uviere; y con no menos acencion dcbereis zelar l.t forma , y 
juíl:ificacion con que Jas lu!licias rroceden en la regulac.ion 
de lo que!C reparte a ca a,¡ vezino, t:omminandoles rigurofas 
pen4s, Li fe juilificare que obren con dolo,1nalicia, o cwntenl
placion en ellas, o l.ls cobranc;as, por fcr mi Realintencion fe 
obfer\'e la mayor equidad en mareria de tanto efcrupulo, ~ 
que las lufl:iciasjufhfiquen fus"repa¡-timiencos con indivi
duales juridicas rellcioncs del exam'Co, y reconocimiento que 
hizieren para execucarJos de 1os bienesra!zes,renras, e indui: 
trias de cada vezino , de las 9ualcs deber1n remitiros copias 
autenticas , con exprdsion de Ja. cantidJd que hu viere debido 
~0ntribuir cad~ Pueblo, y de lé\ porcion que para enterada 

fe; 

-,J 
fe huviere repartido a cada \-·ezino, nombre por tlomt)re,i fut 
que afsi fea nor:orio lo que fe ha viere cargado 2 cada indivi
duo ' y que en lo particular no fe ex ce dio ala fuma total que 
fe huvtere pedido a la Comunidad; cuya lifta , y diR:ribucion 
hareis publicar en los mifmos Lugares , haziendola 6xar a la 
Puerta de la Ca fa del Ayuntamiento, o del Concejo, fiempre 
e¡ u e 19 cengais por conveniente; entendiendofe,que la refaida 
hfia, o relacion, hade fer aucentica, y fe ha de poner por ca .. 
beza de ella la orden que fe huviere dado a las luílicias' para 
la canridad con que fe hu viere de fervir , y forma de fu exac
cion , y profeguir defpues con la e-xprefsion de los vezinos , y 
de lo que cada vno huviere de pagar para JUntar toda la 
fuma. 

( t8) 

Como tanto en los Pueblos crecidos, como en Jos mas 
cortos, ay alguno, o algunos vezinos , que yl por razon de 
fu Nobleza, ya por la auroridad que tienen , o por fus conve
niencias, fe ex imeo de pagar lo que les correfponde, refpeél:o 
de no atreverfe a fu apremio las luflicias, y refulc4 de fcme .. 
Jan te abufo, o tolerancia , ele¡ u e fobretleven folo los mas po-: 
brcs miferables Vaffallos la infoportable carga del todo de la9 
contribuciones, velareis, fin omitir fAtiga alguna, en la refor
ma de femejance aercrden, de fuerte' que ni aun las luíl:icias, 
e¡ u e por fus oficios fuelen exonerarfe , dcxen de comprehcn• 
derfe en los rep~rtirnientos con la mifma proporcion, y re
gla que todos los demas vezinos' atendiendo a que la igual
dad l h.1ra precifameute el caudal mas exequible, y la contri~ 
bucion mas tolerable. 

A viendo fe experimentado, c¡ue por eximirfe del grava.; 
m en Real de efl:as contribuciones, muchos individuos ceden 
&audalenrameme dillintas poífefsiones, y remas en hijos, O. 
pat icntes Ecld1aGicos , o de primeras Ordenes , debereis 
zelar en dto, y de los cafos que hallareis dignos de remedio, 
dareis quema al Confcjo de CaA:illa, para que fe ponga el 
conveniente, y permitido ~n ellos a mi Real potdl:ad, en cu~ 

D yq 
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yo ínterin publicareis, que oingun 'EJcrivano pueda. formar 
infrrnmento alguno de dl:as ventas , o donaciones , Ún daros 
pdmero noticia, a fin de que fegHn las circunftancias , me re-
prefenteis lo conveniente. 

( 20) 

Refpeél:o de que podran acudir a vos con las inflancias 
que fe ofrecieren en lo tocante a dtos repartimientos ' o otra¡ 
de qualefquier naturaleza., ú dbs fueren de agravios, o per
juyz.io, que pendan ante las Juíticias, esfo(,areis ftt juíl:a 
determinacion con decretOS excitaron os , y que miren a evi
tar las vejaciones de las partes; pero li fe hiziere con{hr de fu 
renitencia, o falca de obediencia a vudl:ros decretos Gn legiti
ma caufa,les comminareis Jas penas que juLgareis correfpon
clientes , dando quenta al mifmo ciempe a mi Confejo ReAl 
de Caítilla, filos caCos fueren dignos de ello , para que en fu 
vifb. provea de eficaz remedio, por fer el defeo, y fin de mi 
R:ealaoimo, fomentar la 1 ufl:icia , y 9ue al palfo que los Mi
nHhos que la exercen feao debidamente cernidos, y refpera
dos ' procedan con la mayor moderacion 'juG.:ificacion ' e in
tegridad, fin a bufar de fus encargos. 

( 2 t ) 

" ~ndo las ordenes qne dirigiereis a las 1 u{l:icias para 
<lefagr:lviar a los pobres que fe quexan no fean fu6cientes, 
porque en fus refpuefl:as exempcioncn circuníl:anciasque de ... 
pendan de hecho, que necefsicen de prefeote reconocimiento 
para [u delil?eracion, dareis a vucíl.:ros Subdeleg:tdos dlas co ..... 
mifsiones, con facultad de nombrar perfonas que tengan co
nocimiento de los bicnes;pero fi fe reconociere que el re cardo 
proceda de intencion rnaliciofa de bs 1uílicias, las mulcareis, 
y liareis que a. fu coG:a fe execute el defagravio de l~s parees. 

(12) 
N o permicireis fe reparta mas de lo liquido de la impoG

cion, u otro qualquier derecho Real, prohibiendo qualeí
quiera abufos 'e imroducion de aumentos) con el motivo de 

lario~ de Repartidores , Efcrivano, y otros , por fer carga 
Con ... 

Concegil, y de la obligacion de las Tunici2s,y perfon2s n~~ 
bradas para dio , pues haGa los gaítos de las Veredas han d 
fer de quenta de mi Real haúenda , y no de los Pueblos , c:_ 
m o por abufo fe ha praéri~ado;y fi j~fl:ificareis que algun Ve
redero execuce lo conrrano, le fulmtnareis caufa para fu e _ 
d
. n· on 
tgno cau:tgo. 

( 23) 

.Los ap;emios para la cobran5a de qualefquiera reparci
rmentos, u arras. cargas, deberets hazer fe dirijan contra los 
Alcaldes, y Regtdores, previniendo a los Pueblos anticipa
dament.e, o por, cartas de losTeforeros, o con ordenes de Jos 
Corrcgtdores, o Subdelegados , fin coítas, ni ialarios, que 
plguen al plazo que fe les feñalare; y en cafo de no exe
cm:ulo , fe procedera comra los referidos Alcaldes , y Regi
dores , y Ú1s bienes aprehendiendo , y facando al pregon los 
de mas prompta venta; cuya vejacion, y comminacion de re
n~a~e es~or~ara la efica~ f?li<.icnd de l.t execucion, y la mayor 
'''gllanc1a en el :umpltmienro de fu oficio , y hareis conducir. 
vn Alcalde prdo a la Cabeza de Partido; pero efl:o en caío de 
r~conocerfe, que no dimane el retardo de abfoluta impofsibi 
ltdad en los Pueblos, para cuya inteligencia debereis elhr in~ 
formado; y en caro necdfario, defpachar perfona de vuefira 
con~an~a al recouodmienro, y fu maria a~eriguacion de los 
mouvos, a ef:cto de dar las providencias, que fcgun las fuer .. 
~as de los vezmos ~y efb.do de .la cob~an~a, co~refpondteren, 
como c¡ueda refe11do, procedtendo a proporcton contraloi 
que rdi1ltaren renitentes, o maliciofamente omt!fos en la 
paga de lo que les toque. 

( 24 ) 

. L.a forma, y regla con que en la Paglduria de vudl:ra Pro .. 
\'tOe la deberan ent~ar rodos,.y qualefquiera caudales que n 1e 
pct tent"tcan, y las mrervcncsones que deberlo concurrir para 
~1 mas fixo cargo, y fegura difl:ribucion , fe expreifaran en 
iu lugar. 

( 2f) 
Por lo que mira a lo ;urifdicional ue Juftici.t en las dc:.pen=

den-
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liencias de Rentas , ctebereis conocer privativamente de to
das las c~ufas en que tuviere algun interes mi R~al ha_z.ienda, 
y de qualefquiera Ramos de Rentas Generales, o par.trc~l~res 
:urendadas , o admini!tradas de mi Real quent:Q , fervtcJos, 
diezntos , y impoficiones , con1o todos los de_ mas produétos 
pertenecientes a mi Real Era~io, en lo ~efpeébvo lla c?bran
~a, y en todas fus incidencias , anextdades, y conexrdades, 
debiendofe abíl:ener conGguiencemente en fuer'a de eRa mi 
Real deliberacion , qualefquiera Audiencias , Tribunales, o 
Miniítros, de fu conocimiento, a cuyo fin fe les prevendri 
lo conveniente. 

En las referidas ca u fas de que debereis conocer, no fe avrl 
·ae admitir a las partes recurfos, fli apelaciones) a ninguna 
Audiencia> ni Tribunal, que no fea el de mi Confejo de Ha
rienda 'a el qual debeteis reprefentar todo lo que ocurnrre 
en qualefq~iera depende~cias de 1~ expreífada naturai:za, 
como tambren oponeros a qualefqutera aétos con qualqu1era 
Audiencia, o otro Mini.ítro que intentaífe alterar dh difpofi
cion, hazieodo prefente las ordenes con que os hallareis, 
y vudhu privativo encargo, y me darcis quema de ello por 
medio de dicho tni Con fe jo de Haz.ienda, a fin de tomar los 
expedientes necelfarios pJ.ra el mejor curfo de las dependeu
~ias de mis Reales intereífes. 
( ( z7) 
e: 

'Afsimifino debereis fer 1uez privativo en todas hs depen
dencias que fe ofrecieren de cofas fobre que aya impGÚcton 
de cenfos,feudos,o otros ef~él:os de Realengo, cuyo domiraio 
direél:o alodial, o feudal perteneciere a mi Real hazienda, 
debiendo los poffeedores acudir ante vos a deductr fus dere
chos , o reconocer la fuperioridad del dominio direéto , y 
.a pagar lo que correfpondiere ~mi Real hazienda, cuya re4 

.candacion, y demasincidentes fera propia, y privativa de 
vudho encargo ; bien entendido, que todas las ca u fas , en las 
<)Uales ay interes Fifcal burfal ) formado.) e futuro ' y rodas 
las demas penenecientes .a regalias de Erí\tio ( porque Ja¡ 

de 

'f1 
de Corona debedn fer conocidas por los Tribunales l ~e 
dlln aplicadas) os pertenece fu conocimiento, y las apela
ciones de ellas, y otras , fegun la praética que hu viere avidQ 
hafi-a aora, fe otorgarln pata el Con fe jo de Caft:illa, Audien .. 
cia, o Chancillerias, donde por ellilo, o efi:ado, huviereh 
corrido; pero luego que qualquiera de las partes aya obte· 
nido la decifion , deberan los Fifcales de mis R!eales T rihu .. 
nales,y Audiencias, paffaros avifoJ fin de que fepais de quien 
a veis de recaudar la pe-nfion de ~fl:os derechos que me co"! 
care. 

( 

( z8) 1íJ 

Tendreis entendido porlo que mira a confi(cacioncs de 
vudl:ro Parddo,. que quando dl:uvieren conO:ituidas en mero 
fcquefi-ro , o embargo de bienes, debe coaocer la Audienci• 
en las infl:ancias, como cambien en los autos de confifcacion, 
por deber dimanar de fu feor:encia;perovna vez pronunciada,. 
y executad.¡' fera privativo de vueflro encargo el proceder a 
la percepcion , y cobro de los bienes confifcadbs , como afsi .. 
rniimo el conocimiento de todos los pleyros,e inítancias fu~ 
fequentes que fobre los referidos bienes, remas , u derechos 
confifcados fe furcir:aren, para lo quallos dichos mis Fifcales 
os paffaran iníl:rumento autentico de los embargos que pre
cedieron .l. la coofi(cacion , dando quenta de lo que ocurra, o 
noticia al Tribunal, o Miniítro a quien fe os previniere, íi lo 
determinare para efl:as dependencias en la Corte_ 

·e z9) 

En lo tocante a nau&agÍóS ' arribadas ' prcfas ' y biene,g 
vacantes por qualquiera otro accidente, conocereis priva~ 
tivameor:e, como en el cobro1 averiguacion , y aplicacion de 
ellos a mi Real hazienda, precediendo las diligencias en de .. 
recho neceífarias , reprefcorando al Tribunal donde, fegun la 
precedente practica' toque lo que ocurriere) para que por el 
fe os prevenga lo conveniente, fegun mis Re~les refolucio~ 
nes, y reglamentos dlable~idos. 

Biblioteca Nactonal de España 



( 3o) 

Hallanaoque algunos derechos de Portazgos, Puentes, 
Pcfquerias, u otros qualefquiera que me pertenezcan , dl:en 
obfcureddos, o vfurpados, tomareis los informes convenien
t-es :t y dareis quentaa los Filcdles de mi Confejo de Hazien
d~ o a los de las Chancillerías del territorio, conforme les to

<~are el conocimiento, fegun la natura leLa de las cofas , po
niendolaal mifmotiempo en mi Real noticia, para que fe 
den las pro~idc:ncias,o pongan las demand.lS, como fe cuvjere 
por convemente. 

Refpeao de que las fentencias , y autos , que fe dan por 
'f_De fe imponen penas en caufas de comilfo, denunciaciones, 
daños,y otras,cuyoconocimic:nto pertenece a lasJuíticus Or
dinarias , y a otros luezes particulares , deben por Leyes , y 
erdenan~as aplicarfe las terceras' u otras ciertas partes ~mi 
Real Fifco, deberan dichas Tuil:icias, y luezes, daros en cada 
año, o quando fe los pidiereis , tefiimonios de los c·audales 
procedidos de efhls aplicaciones, y vos recaudar! os, y en efi:a 
confequencia zelareis, que las cofas de dta calidad , no fe 
compongan, ni oculten, y de los cxceffos que tuviereis norj
cia fobre eílo , dat:eis quenta a los Tribunales de la depen
iCncia de ellas. 

(32) 

El conocimiento de los pleytos , e iníl:ancias fobre laude
mios de bienes en alodio de mi Real Patrimonio , y 2morri
%aciones de los-que recaen en lgldias, y manos muertas, os 
tocad i. vos privativamente , fin que deba enrrometerfe la 
AUdiencia en lo que conduce a codo lo exprdl ado , y en lo 
demis. in~~te ~ello) quedando a las ~rtes el recurfo ' y 
.apdac10n 01 m1 GonfeJo de Haz.ienda. 

• ( 3 3) 
-r:e~iendo entet~dido, que los privilegios, y franquicias, 

·1,ueJ. titulo de Feru,s, .eíl:an concedidas llos Pueblos, para 
fa-

.. , 
facilic~r Ia compra, o permuta de fus proprios , frutos, y ge..; 
neros,fe convierten abufivamence en beneficio de los Eftrar..
geros, que valiendofe indebidamente de la miftna exemP,
cion , introducen fus mercancías , y frutos, con gran detr~ 
meneo de mi Real hazicnda, y del cemercio de mis V aífallos, 
os ordeno reconozcais los privilegios originales que efl:uv1e
ren concedidos para eíl:as Ferias, o que en adelante fe conce
dieren; y que zeleis mucho a que por mis VaO'allos,ni por los 
Efl:rangeros no fe exceda en cofa. alguna. al cenor de elloi, ni 
fe permitan excenGones, ni interpretaciones perjudiciales. 

(34) 
Subddegareis vuefrros encargos en los Corregidores de 

las Ciudades que compre hendiere vuefha intendencia, para 
que afsi fea mas vnifonne el govierno de rodas las depen
dencias de ella, y fe eviten las competencias, y embarazos 
que motiva la diverGdad de jurifdiciones, y Minifhos ; y fi 
por conÍtderacioncs vtiles a mi fetvicio tUviereis por conve
niente fubddeg.1r en otros que no Cean los Corregidores, no 
lo a veis de poder ha¿er fin darme antes quema de las cir
cuníl:ancias 9ue concurrieren para eJlo, y obtener a efte fiq 
mi Real aprobacion. 

(35') 

Por lo 9ue mira a la jurifdicion de mi Confejo de Orde
nes, a veis de obferv arlo mifmo que con l3s Chancillerias, y._ 

Audiencias. 
(36) 

Sentado , pues , todo lo que es mi Real vo]unucl conce
c:1er a ,.uefl:ro empleo) en lo formal, y privativo de fu jur.ifdi
cion) en la parte perteneciente a cau[as' y co(as de JuG:icia 
entre partes 'y los terminas ) y mecodo a que debeis arregla.
ros , como afsimifmo en lo tocante a la recaudacion, y admi
niíl:racion de todos ) y qualefquiera efeétos percene<?Íeotes a 
mi Real haz.ieoda, y privativo conocimiento de fi.as inciden
tes ca u fas, y cofas de l u{Hcia anexas a ellas , con al5foluta in .. 
hibicion de otros qualefquicra =r ribunales, o Miniíb:Qs, pOE 

fer 
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fer de vudlro iníHcuto ; tengo a bien preveniros en lo que os 
compete [obre el punto de la Policia de vue~ra Provincia, en 
lo governattvo, y regimen general, y parucular de ella, en 
cílaforma. 

(37) 

Debereis zelar con igual cuy dado, la ~e~orm~ de qualef
'¡uiera abufos, p.1 rticulannente en l. a admtmfiracton de Juf
ticia, o malverfa.cion de los proptos, y efeétos de los co
munes , m que he en~e~dido ay gra.n ~onfufion , Y.,deforden; 
y cotwiniendo el remed1o para el.llrvto , def~mpeno, y pr~f
peridad de los Pueblos, os ordeno reconozcats por vos mtf
mo, o pórvudhos Subdelegad?s, las ~e~das .' y cargas de 
las Comunidades l.J confifi:encta , y dtfinbuciOn de fus ar
bitrios, y proprio;, los gaíl:os que fe podnl.n efcufar, o m~de
rar, y de los que deber ln fubfúlir pr~cifa~~nte ,'y rednctdos 
~ftos a lo que pareciere razonable ,que arbltrtos,o otras carg~s 
fe pueden extinguir, o minorar para el defahogo de los mJf
mos Pueblos, y que medios fepueden aplicar,para qu~ ~oo la 
mejor adrniniltrlcion produzcan mas, con cuya' notiCias, y 
fund.lmentos formareis vna inftrnccion de Jo que debed 
obfervar cada Puebfo, y lo rcmicireis a mi Con fe JO de Ca(
tilla, para que examinandoíe er:l el ,fe me co~/u]ce lo 9lle fe le 
ofreciere , y pueda Y o ordenar Jo 9ue cuvJere por mas con
:v.enicnte; y atendereis con cfpccialidad) a gue los arrenda
mientos de los referidos arbitrios , y propios, fe hagan con 
los pregones, y demas forma.lidades folemnes, CJUe efUn ef
tablecidas , interviniendo rn ellas vudtros Subdelegados, 
(_IUe os iran dando quenta de lo que fueren e~ecucando en 
~lta importancia , con exprefsion de lo que huv1ere aumen .. 
rado, o clifminuido la renta ; y difpondreis cambien, que por 
lo&mifmos Subdderrados fe tome la quema todos los años 
del produél:o, y difi:~ibucion de los exprelfados propios , y 
.arbitrios, fin c.tufar a los Pueblos gafl:o alguno por e !la ra
zon ; y acendercis a que lo que fobrare 'fe aplique a redimir 
.cenfos, y otras cargas de la mifma Comunidad , reprcCenran
do alexprdfadoConfeJo codo lo que ocurricre,yfe os o&ecie .. 
re en ella materia) para el logro de los referidos fines , la q u al 

ha 

!; 

h;¡ de íer fietnpre vna <le las que m~s ocupen 'Vtlenra cOfttinu¡ 
acencioo,yinformareis rambjen de losCapitulares,o otros que 
incurrieren en alguna.mllverfacion, para que expe.rimenreq 
el caftigo que les correfpondiere. 

(38) 
P ondreis todo cuy dado en que los Alcaldes, y J u{Hcia~ 

Ordinarias, hagan nuevos diíl:incos vezindarios delasfami .. 
JiJs de que fe compone cada Ciudad, Villa, o Lugar, con ex .. 
prefSion del numero de perfonas de que con !te e a da vna , fll 
edad, fcxo,y dl:ado, e iodividuacion del numero de los Ecle .. 
fJJ.!ticos, NoblcG, Labradores, ArriO:as, Oficiales mecani .. 
cos, y jornllcros, dd numero, y calidad de las lufiicias por
que fe rigen, de las caías que hu viere en cadl Ciudad, Villa, 
o Lug.tr, fus obras, o edific~os publicas , y .co?ventos; de fus 
propios , y &afl:os e!lablectdos para íu apl~cacton ; de cuyas 
e:taaas jutiJicas relaciones os d:1dn coptas , plrJ. tenerlas 
prelcntt:s, y darme lasnoci~as.que fe os ptdieren en ~omun,. 
y p,1. c :cut~r d~ vueiha Prov1ncta., para lo que ocurnerc de 
n1i fcrncio. 

(39) 
\ 

Hareis formar por Ingeniero de roda fatisfdcion va Mapá 
Ceo ,rafico, y delcripcion de la Provincia, o dHl:riro de vuef4 

tro c~rgo , con individuacion de los rcnninos que fon Rea• 
lcngos, o de Señorío; y convimendo cambien que en .dtos 
mitin os Mapas, y relaciones fep~radas, f~ noten, y expl19uea 
las calidldes de las Tierras , Bofques , Rtos que fe pudteren 
haL.cr navegables; Cequias que fe podran facar para :ega~ 
dios , y para Molinos , y Bat:u1cs ! Puemes CJUe fe P?dran ~e,J 
parar, o fabricar de nuevo; Camtnos, 9ue foe podran me Jo .. 
r.u y acm tar obviando rodeos, provtdenctas para la fegu .. 
ri d~ d de ellos;' parag es J onde [~ halla~1 m~der as, piodr as, cal., 
y orros m4te.riales par4las fabncas, eip:ctalmenre la t~adera. 
y los demas gen eros para la confuuccton de los Nav10s; la 
forma de c:nfaochar, mejorar, y affegu~ar los Puertos, f otr~ 
in1porrancias , ordeno fe execuce :.1fs1 por los lng7meros a. 
<JUicnes fe hiziere dle encargo , obfervaodo tarQblC:n tod~ 

F las -· 
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, 
!Qs de m~ reglas que etlln prev~nidas en la Iníttuccion y~ 
~ftablecida, para la fornucion de los r.eferidos Planos. 

(4o) 
Difpondreis que las Ciudades, Villas, y Lugares grandes 

Lte vucíhaProvinci~, que os pareciere conveniente, fe divi
dan en Barrios, o ~~arteles, reducidos a quarcnta, o cin
quenta cafas, y que fe elija por Cabo de cada vno de ellos 
vn Vez.ino de edad madura, <]Uietud, }'capacidad, encargan
do le del cuy dado de atender al fofsiegG de fu Barrio, de ef
pecul~ la vida' y aplicacion de cada individuo de el ' y evi
tar qualquiera efcandalo por medio de denunciar a las Turti
cias los bagabundos, y genre perdida, o inquieta, a E o que fe 
rediman los Pueblos de los efcandalos, y perjuyzios que oca~ 
ilona, fieodo refpon[ables los Cabos de Barrio de qualquie
ra accidente que en ellos fu ceda, por no a ver prevenido en 
tiempo, fegun la calidad de los vezinos, lo que podria [obre
venir para fu correccion. El Cabo de cada ~anel, o Bar
rio , debed hazer en dos pliegos dos memorias , y libro de 
regiího de los Vezinos, la vna ha de tener el dueño principal 
de la cafa, o la perfooa queJa tuviere l fu cargo , y fiempre 
que huviere en la tal cafa alguna rnudan~a, o por 2verfe ido 
de ella, o venido algun huefped, o por averfe defpedido , o 
{ecibido algun criado, o criada, o por aver nacido, onmen:o 
alguno, ha de tener obligacion el que la vive, de ir denrro de 
vn día con fu pliego, i dar quenta al Cabo del Barrio , baxo 
la pena de veinte y cinco ducados de vellon la pr1mera vez, 
cinquenta la fegunda, y ciento la tercera , con ddl:ierro de 
qu4tro años háfta feis leguas de la €iudad , o parage de fu 
¡,.fidencia. 

( 41) 

, Zdarci5J como qued~ referido, fobre que en los Lugares 
?e v~eíha Provincia no le conficntan bagabundos, ni gente 
J~qUteta, poco fegura, y de tnal vivir , haz.iendo que los indi
c¡ados de 1~ referido,Gendo habiles,y de edad competente p.1 
n el rnane;o de las armas ,fe prendan, y pongan en cufi:odia, 
9andome quepca d~ ello, a fin de de!Hnarles a los :Regimien
• • tOS 

't!' 
tOS que fuere mi voluntad, para que Grvan en elles; ydiipon.i 
dreis,que mientras fe Les detuviere en las Carcelcs, aauardan. 
do la oca~on para ~onducirlos a los Regimientos , b para en .. 
trcgarlos a los Ofictales,que con paffaportes de los Capitanei 
Generales fueren a la recluta,fean afsifHdos con vna racion de 
pan de veinte y quatro on~as Caítellanas, y quatro quartos al 
di a, valiendo fe para dto de los caudales aplicados a gaítos de 
Jufticia,y a falta de ellos,de los arbitrios, y propios de lasCo-. 
m unidades ; pero defde el di a qae fe entregaren a los Oficia .. 
les , ha de correr el gaA:o por quenta de ellos , por fer de fu. 
c:1rgo la manute~cion de las re duras 1 n1edi~nte la gratifica--
cion que fe les d.1 para efl:o, y para confervar fus Compañías 
completas. Y dl:ando dbblecidas Leyes muy feYeras con
tra los bagabundos 'y holgazanes' vigilareis a que fe obfer~ 
ven en lo que no fe opuGeren a e!l:a lnfrruccion. 

(42) 
Por lo que toca a los bagabundos., y P.Obres que no fue~ 

ren a propoGto para la guerra , para la cu lrura de la tierra. , ni 
pa.ra otros exercicios violemos, difpondreis que en las Ciu
dades, y Vi lbs fe pr~vengan a cofta de ellas cafas apropofi
ro, y fe recopn e.n dhs, y que re les hag.1 trabajar en hil~t J y 
prevenir la Lana , y Seda, y otros mater iales, para las Fabri
cas , y Artes rnec,1nicas , dell:inando l caeia vno el exercici<> 
C)Ue mas le compidere, fegun fu edad, falud,y genio, de mo-
do , que con ellas , y otras providencias que tuviereis por 
conveniente aplicar, fe coufiga que ninguno efl:e ociofo, t, 
9uc cada vno gane la vida. fin mendigar, ni vfar de otros me. 
dios iliciros; y que folo los que por fus ach:u1ucs, o ecUd no 
fueren capazes de exetdcio alguno , fean mantenidos con las 
limofnas que fe fueren juntando , y con otros auxilios que 
aplicare la Comunidad : Y porque ay algunos que trabajan 
folamente en algunos di as de la fe mana , y el refl:o de ella. e f. 
dn ociotos , aunque no falte en que emplearfe , cuydareis 
tambien que fe t:orrija eíl:c abufo , haziendoloii mortificar 
con algunas pri!iones, y por los demas medios que p,idieren 
]os cafos, y diétare la prudencia; prohibienilo cambien que 
fe JUnten en las Tabernas, y fe entreteng:an con juego>~a ... 
dos, particularmente en los dias de trabajq, AJ 
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. Al mifnro fin'fera de vuefiro particulAr privativo eRcar~o, 
~1 fomentar en los Pueblos , capaces, y a propofiro, las Fabri
cas de~ años , Ropas , Papel, Vidrio , Jabon , T elab , cri:l de 
.Sedls, T~bres, y otras qualefquic:ra Artes, indufirias, y Ofi
cios m~canicos , que mas faciJmente puedan dtablecerfe; 
pues ademas de que en d trabajo de las manifaél:uras fe man
tienen, y emplean muchos indibiduos <i:On el trato de ell.1s, 
fe alientan los Comercios , y enrjquecen las Provincias, pues 
les producid. fin duda mucho mayal' beneficio el eXtl'aer 
c¡ualefquiera generos labrados, que la faca de los generos 
limpies, que fe criaren, y cogieren, como Lana, Seda, Ca
ilGmo, Madera, Sofa, Barrilla, Metales , y otros; y propon
dreis los medios, y arbitrios mas convenientes , y praética
bies para fu logto, y de inducir los Pueblos a la aplicacion, y 
trabajo, de que depende u panicular conveniencia, y d 
c:omun beneficio ; pues fi fuere necelfario ayudarles en al
guna forma, o concederles algunas no gravof2s faculcaJes, 
ie les franquearan, reconocida la vcilidad que podra fegcirfe 
¿e, fu praética , en cafo de no a ver veztnos de caudal compe
tente para dl:ablecerlas, haziendoCompañía entre alguuos, 
los masacomodados;u de no fi1fragar los propios del corr.un; 
y fila falca de Madl:ros, por efHr tan perdidJ.s las manif~élu
l'as, Attes , y Exercicios mecanices , lo dificultare , vcreis la 
forma de atraer a los Lugares de vneího Jiíhito los de otras 
partes Nacionalcs,o Efhangeros,o de cmbiar de cada Lugar, 
fegun L1 calidad de Fabrica~ que en el fe pudieren dhble
ccr ~algunos mozos , y muchachos , a Jas parees donde las 
~·a ) para que apiendan, y pueda por efl:c medio, a diferencia 
de algun mas tiempo, confegoirfe providencia ran impor
tante y de tan fitma vtilidld; y teniendo entendido C)Ue-vo.t 
de las ci.Ufas que han ddhuido las Fabricas de Efpaña, ei 
por .lo mucho q~e Jos Eílrangeros han mejorado las fi1 ya¡, 
haztendo los texalos ; y otros compudtos m2s prirnorofos, 
y. viílofos, con menos tnaterial, y gaíto, !lllllque no les falra 
la fortaleza fuficiente, mandare reglar las medidas, la canti
dad de hilos~ forma de Peynes) Prenfas, Batanes, y dm1.as 

... i ctr~ 

2.' 
circunfbncias qJefe hu vieren de obfervar por JosFabti~amcs 
de Lanas, Sedas, ;y ~emas generas, a fin q~e ttniendo la oon..; 
dad , y primor que ~on\'iene, aumente !U e!Hmacion , y {C 
f,¡cilire fu defpacho , y confumo entro , y fuer .a. de Efpaña, a 
cuyo fin ha re mod~rár , o extinguir los derechos, que hafta 
aora fe han cobrado al tiempo de extrae dos de mis Domi.J 
nios· , como cambien los que fe pagan dentro de ellóS al 
tiempo de las vct1tas, '1 con otros ,rnotivos. ·y~ os ordenó, quer 
en codo lo teferiJo, y en los de mas cafos que {e ofrezdn, a de~ 
]ante:ÍS , y favotéztais el COlDetoio, Y confeqtJente mehte a Íos 
C]Ue le prad:ican, y-i Jos Dírettóres de Fabricas, y fus Obre
ros, y dem.ls dependientes'. ~or fer mi ani~o_, _que vnos , .'( 
orros fean apoyados:, y;aux1hados por mis 1 n~ unales, ~n
niflros, Capitanes Generales, y demas Cabos, y perf~nas a 
c¡uienes tocare, como fe lo mando , y enca~go ~ atendiendo 
con efp cialid.ld a que no r~ les haga moldha ~lguna ) y que 
en dependencias ,<:onrenciófas ' y econotnicas ' qu; r~ les 
ofrezan, :fe les defpad.ecoh orevedad, y preferen~ta atO" 
dos fos den1~s adn·linitlrandoieles jufl:id•, y ha11endoles. 

. . • r • 
todJ. la grac1a que no mvtere mtonvemente. 

/ 1 

< , ( 44~) bo "' 
Experime~ta.ndole la m.ayot~ decadcndrl en la cri~, y cratfi 

de lo~ Ganados Lanares,}' Baaunos, que Wn t.til vules ,-y de 
tanw aprovech:nnjenro, como en orros tic1\lpos fe ha reco"' 
nocido, fomeucareis igua.lmeme el aumento de ello.s e~ to~ 
das hs Ciudades 1 Vjllas, y Lugares de vueítra ProVUlCia, ~ 
Froporcion de la tan1odidad . de fus paílos , a cuyo fm ~are~i 
obfer:v.ar las l!:eyts deiReyao que eraran de.cíto, y excJt~r~~ 
Jos :mimos ae los Labradores 1 }' dcm~s que unganpofStbtli
dad a~ introducir ellascrias 'aunque fea empezando por pe
queños rebaños, porf.er de no menos confennencia_ para ca
lentar la tierra dc.fiembr~, darla vigor , y .íiibfumtla, y 4Uo; 

mentar los frutos. • 
(45) ., 

Siendo a efre fin de fun1a vcilidad fact1itar la fertilidad ele 
Jos c.ampos, cond aptovechainienro dew® Las .aguas que 

G uc¿ . . p 

Biblioteca Nacional de Espai'la 



i' faedan ~plicarfe , zelareis: y esfor~arei$ tl facar Azequias de 
los Rios, y defcubcir lasfubterranc:as, por fer tan precifas afsi
nüfino para los Molinos Batanes, y otros artificiosneceffa
rios para el beneficio de las L~nas, y otras cofas , corno para 
la manucencion de los Bofques, y pJantios de Arboles , vcilc:s 
para la fabrica de Navíos, y. otras cofas, Leña , y cria de Seda, 
ademas de conducir el aumento de las Aiboledas, y Planrios, 
.al ornato, y pulimiento de los Pueblos , fobre que debcn:is 
zelar , llevando a debido efeao las pt·ohibiciones gener~les 
de lasconas,.talas y rompimientos de Dehefas,expedidas por 
mi Confejo de Call:illa, {in exprdfa facultad que tengan para 
ello, y que fe proceda contra los que contravinieren a b exe-
cucion de las penas impudl:as, fegun los daños. , 

(46) 
J'endreis afsimifino prefente, que de la cria, y aumento 

de los Cavallos generofos , X de cafl:a cfcogida, no folo rdi1l~ 
tala comun vtilklad , fino es rambien muy particular con ve~ 
niencia a mi fervicio' por lo que conducé a la fller\a de mis 
Reynos , con la facilidad de las re montas de mis ;r ropas , y eJ 
habilirarfe los Naturales en el maneJO, y vfo de ellos, a 6n de 
fomentarlo por todos los medios pofsibles , y por contribuir 
u obfcrvaocia de las Leyes, y Pragmaticas, ~ue tratan de lo 
referido a el publico bien ' introducireis en lá forma pofsible, 
que los'Lügares tengan a e~penfas de los C-otnunes por la di
teccion de laS luGidas, Cavallos padres para !aserias, en con
formidad de lo eGablecido ~r las Leyes de eftos Reynos ; y 
que los Particulares que tratan en crias, o los que trataren, 
tengan Ca vallas padres de mucha hafl:a, y de las dem.ls fc:ña
les, y circunfl:anci.ls que fe necefsítan pa.ra <jUe falgan cafrí
Z05; y HUe no fe echen a Yeguas ' que no fean deJas mifmas 
cahclades de cuerpo , y de mucho vientre , fin las qua! es ~~ ... 
drian l~crias defeél:uofas, y mlly pequeñas. . 

.· 
(47) 

Siendo tan conveniente atender ~la recompolicion de Jos 
Caminos public()s, Puentes, y demas de eíta C4lidad, que-mi
ra al ~o'!lun beneficio , zelareis fobre fu. ex~cucion, pbligan .. 

do 

Dcrpues 9ue por Ingeniero habil fe aya (ormado el Ma::.r 
pa del Pais, G:'On las obfervaciones, y advertencias que fe han 
prevenido, reconocereis cambien como fe pueden meJorar ,y 
acortar algunos caminos, efcufanao rodeos, enfanchando 
pa.ffos eftrechos , fuavizando cueff:as grandes , igualando pa .. 
rages efcabrofos, haziendo cal~adas en los pantanofos, o con 
OtJ.lS diligencias,fegun lo requirieren las ctrcunílancias del fi1 
rio, )' difpoGcion del Pais ; y li fe pudiere poner en praél:ica i 
poca cofta, la providencia que fe occcfsicare, lo liareis execu
t.u por los Lugares del contorno que m~ fe intereffaren en el 
beneficio que re feguira; pero li fuere meneíler gall:o confide
rablc, hareisformar vn proyeét:o, con fu plano, y explicacion 
de lo que fe huviere de executar, co!l:aque podra rener, y 
medios, y providencias que fe podran aplicar con menos gra
';ltntn de los Pueblos, y me lo remitireJs por elConfejode 
Ccdltlla, o por la via refervada, para comarrefo1ucion en la 
jnrelige.ncta, de que pata facilitar mas fu alivio, emplear~ 

par"'! 
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n 
tt.arte de mis T'1'op_2.S en eRas, y orr~ obr~, que con'duceo ;l:t 
píen publico 1 fiempre que no lo emharazen las Guerras , u 

tt.os graves cuy dados de las Fronteras. 

~ (49) 
No fon tnenos dignas de evitlr las incomodid:nles , y ex

lravios que padece? los paffager.o~ , ytr.afic~ntes, no folo. por 
la iiJcerddumbre , o falta d~noncta d: los dtferentes can11nos 
<¡u.c [e dividen en vn mifmo p:1rage, hno es po ·la poca pro
"idencia, y mala di[poficion de la¡ P ofaJAs, Ventas y Me
fones) y por el perj~izio, que fe ligue a los ~ueblos de. la~ 
guias que les es preCifo dar; y en fu confequencta ateoderets a 
que en todos los litios adonde fe JUnten vno, dos, o mas a.# 
n1inos, ofendas, fe ponga vn madero levantado en cada vno 
con vna tugeta que diga : Can1ino para tal Lugar ; en tan 
buenadifpo.Gcton, que los que vayan, y los que vengan, 
caminen con fegura noticia, y_ fin rezelo de extra~i.ílrfe ; aña
diendo la prevencion , de los que fueren para carru ~ge, y 
Fara herradura , por li fon dl:os mas breves;~ configmer.~e
rncnte zelareis, el que en las P ofadas , V eneas , y Mefones, fe 
cnquentrc roda la pofsible providencia , abundancia , buen 
trato, y fetvkio., l:taziendo que los tcng!ln de los que fe ~cli
Jlaren l dl:e etcrcicio, los n1as habiles , y de mas convemen.
ciasp.ara poder hazct [us prevenciones ; y procurareis fuperar 
lis dificultades que para ello huviere, da11dorne quema de 
las que no pudiereis remediar , a fin de rcfolver lo mas con
veniente para el alivio de los paífageros ) y traficantes, y par~ 
que las providencias, que debereis praétiar , fean mas adc~ 
c:¡uadas) yexpedficas) y podais dtfde luego ~pllcaros a elh 
importancia, rendreis prefente, que lo¡ inconvel'lientes que 
~nc:IAhnente fe padecen en Erpaña en orden i efre aHumpto, 
fon los Giuien~ 

(So) 

OE_e ay pocas Pofadas en las Ciudades, ~illasy Lugares, 
y no baftanrcs Ventas en los defpohlados, pues a veze.s es pre
ifo andar qoarro , cinco;, o mas leguas B4ra encontr~r vna; 

aue las ~vnas} ni lAs otras 'no tienen la limpieza ' y capacidad 
• fu ... 

z~ 
fi.¡ficicnte, ni fe enqt:eotra en ellas las camas , y demas mue 
bies, en la cantidad, ni con la decencia que fe requiere par~ 
eldefcanfo, y comodidad de los caminantes, y particular
menee de los Cavalleros, y fobre todo fe padece la gran def
comodidad de no hallar en ellas que comer,y beber, de modo 
<JUC quando el paífagero llega necefsirado de alimento, y def
canfo, es pre";cifo que por s1, o por fu criado, bufque en las 
Tiendas lo que oecefsita, y a vezes no fe enquentra en ellas, 
particularmente la carne, por efHr cerrada la Carn1ceria, o 
por orros motivos, en cuyas diligenciasfHelen emplear parte 
de la nothe, o del dia, defconcercandofelcs, y atr.1ffandofeles 
1 as jornadas , ademas de la molcfl:ia prefenre ; y tiendo elta 
dcfprevencion Ja ql'e mas perjudica, es cambien en lo que 
a veis de folicirar el remedio con mas eficacia; y como los 
J\1efoneros fue leo dlr por difculpa , que por razon de las fa
cn:ta .fes co::tcedídas al Obligado, o Arrendador, no les es 
permitido tener, y proveer en fus cafas carne,pefcado, vino,ni 
Otras cofas, para poder focorrcr promptamente COD ellas a 
Jos paffageros , examinareis efl:e punto con reAexion, y pro
curlreis conciliar a los Obligados con los Mefoneros en ell:a 
parte, de n1odo que e(1:os puedan fin a bufar, tener , y proveec 
en fus cafas a los p:~ífageros todo lo que necefsitaren 'como 
fe praética en otros Paifes ; pues fin que lo embaracen los 
Arrendadores de los derechos eftablecidos en los comdl:i .. 
bles, ueoen ;¡bundancta de ellos, y con buenos Cocineros 
para gui{ar; y Iabidos, pues, los defeétos que ordinariamente 
aumentan la defcornodidad , y moldtia de los caminantes, 
dareis la providencia mas oportuna a la correccion de cada 
vr.o de ellos, y a que los precios del hofpedage) y demls co 
fhs lean regulares, difponiendo cambien, que por quenta de 
los Lugares, y dill:ricos, fe fabriquen Ventas,yPofadas buenas 
donde {e necefsiraren, y aya en ellas todo lo neceífario; fobre 
todo lo qual formareis vn reglamento muy individual en la 
parte que os tocare) y vigibreis continuamente a fu obfer~ 
vancia, por vos} y por vueíhos Subdelegados. 

( ~ 1 ) 

Pondreis todo cuydado en que los A~aldes de la Her .. 
H man-, 
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~o 
tnandad, y ~adrilleros, cumplan exaétamente con fus en
cargos en elreconocimienro de los campos, y fegundad de 
los caminos, para que mediante dla, y la con6aa~a, fe conri
ñueiin d rezelo de los infulros, el trafico, y comercio, publi
cando van dos , con riguroCas penas a dle fin, y hazieodo reC: 
ponfables de qualefquiera robos ' o defgradas a los referidos 
Miniltros' y a las Tullidas OrdinlriJS de los Lugares' en cu
yo dill:rico fucediere' y que fe Jleve a debidoefeétoJ de cuyas 
tauías dareis c¡uenta al Con fe jo deCaHilla. 

. ( f 2) 
Hareis que las Juflicias de qualefquiera Ciudades, Villas, 

y Lugares de vueítra Provincia ,fe efmercn muy panicuiJ.r
mente en fu limpieza, cultura, ornato, y aliño de ellos, ei: 
tableciendo en la forma que fuere mas conveniente , y prac
ticable el mayor afeo de las calles , y fu igualdad , para b. 
'omodidad del pifo, empedrandolas, y componiendoias , y 
donde no pudiere enteramente executarfe' que fe hag.l a lo 
menos en las calles principales, y de mas parages que Jo necd: 
liten por fer partanofos , y pequdiciJies para el v[o conmn en 
tiempo humedo ; y conliderando que la princip~l diliaeeci.l 
para a!fegurM la lirnpiezJ de las calles , es la deell:able~cr le
trinas, y que en aviendolas , no fe permita ech4r en la calle 
po~queria alguo_a de dia, ni de noche' difpondreis que a irni
taclon de los Pa1fes Ell:rangeros, y de Jo que fe praétic:J en 
los Conventos de por aca, fe hagan letrinas fuficientes en ro
das las cafas qu~ k fabricaren de nuevQ, imponiendo mulc.1s, 
y otras penas ngurofas a los que contravinieren, como tam
bícn en las cafas ya hechas , y en que huviere baíhmce como
didad para~olocar las referidas letrinas, lo que fin dud.t fe 
P?dd. praébcar en la mayor parte de las habitaciones , ha .. 
z1endo rec?n~cer, Y. aplicar las circunfi:anchs con que en 
otras Pro~ma~> afstdel Norte, corno de Levante, difponen 
dla prnv1denaa, fin que lo en1baracen los accidentes que 
concurren no menos que en Efpaña , como fon lo aleo de !as 
<afas, los conduétos de agua que pafia por debaxo de ellas, y 
de las calles, el temple calorofo del Pais, ni otros motivos in
fub!ille.ntes con que en eítos Rey nos fe ha procurado difcul-
~ par 

.. 

~t 
plr haGa a ora e!ta omifsion de los Corregidores , tan oiñOfa 
aJa falud 'y tan molell:a a los fentidos) como fe expcriment• 
por los Natur4lles, y por los Eíl:rangeros. 

( f3) 
Atendereis cambien, a que con ocafion de fabricar nuevas 

cafas,oaver de derribar algunas de las viejas,queden masan. 
e has, y mas derechas las ca U es , y con la fuficiente capacidad 
los Mercados,y Plazuelas, procurando cambien que fe reedi
fiquen las caC1s viejas, o que amenazaren ruina , particular
mente en las calles principales de las Ciudades, y Villas, en 
las qualcs conviene cambien atender a la igualdad de las ca ... 
1as,lcvantando las que fueren muy baxas,fiempre que fe pue .. 
dl praél:icar fin confiderable gravamen de los dueños; y con
liderando que algunas vezes no fe pueden aplicar eftas, ni • 
otras providencias, ni fabricar cafas nuevas de mayor como
didad,y mas vifi:ofas en lasexprelfadascalles principales por 
los que tienen la pofsibilidad para cofl:earJas, refpeéto de per .. 
tcnecer a Mayorazgos los úcios, o ca fas vieps, o muy baxas, 
y no hallarfe los dueóos con medios para reedificarlo , ni con 
facultad pJra venderlo, y a vezes porque no fe inclinan a def
hazerfe de fus bienes, aunque fea para comprar, y vincular 
orras equivalentes; ordeno , que en fcm~jantes cafos fe pida, 
y exorte llos dueños~ que lo reedifiquen' o lo vendan a la 
taifa; y en cafo de reflftirlo, por no tener caudal para el gall:o, 
o por no enagenarfe de la po[efsion , difpondreis que fe red .. 
ba informacion del hecho ) y del beneficio que feguir.U a la. 
ltermofura, y comodidad ck las calles, como tambienal co· 
m un de la Ciudad, o Villa, y la remitireis al Tribunal donde 
tocare, folicitando qoe fe conceda facultad para venderlo por 
fu juRo valor; la qual fe difpenfara , íiernpre que fean ciertos 
los motivos , y JJIO hallaren los T rihunales grave inconve
niente en ello, con la c~idad, de que fu produéto fe vincule 
en orra hazienda,en la conformidad que previenen las Leye~ 
del Reyno; y con la calidad cambien, de que los que compra
ren las expreffadas caús maltratadas, baxas, o que amenacen 
rulna, o dem~s fití9s que pertenezcan 2. Mayouzg.os,lasayan 
de reedificar, y levantarlas hafi:a la alcura, y forma regulat 

'iuc 
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rq~ fe les prefcrh·iere por vos , o por vueíhos Subdeleg~dos, 
en el termino de dos años , •pena de perder toda la haztend.t 
e omprada , la qual quedara en. t~l ca.fo a ~eneficio del comun 
de la Ciudad, a fin que lo admtmG:re, y dtfponga, qu~ el pro
cuél:o de fu venta, o lo que redituare cada año, fe aplique pa
¡a KCoger, y mantener los pobres impediaos , y cambie o los 
huertanos de menor edad, enfeñandolos algunos Oficios, y 
ocupaciones, con que puedan defpues ganar la vida; pero 
:Gempre fe ha de procurar, que otro vecino acomodado cctn
prandolamifmahazienda, o fitio, o imponiendocen[oafa
vor de la referida obra pia, lo reedifique en la mencior.:lda 
forma, y circunfrancias , y dcbaxo de la mifma pena preveni
da paya el primer comprador, de cuyos recurfos, y providen
cias fe vfad cambien, íiempre que conviniere valerfe de algu
nos edificios, o fitios de Mayorazgos, para formar Pla2as, o 
Mercados , eofanchar calles, facihtar paffos precifos, y para 
etrasobras,y fines, que conducen al bten publico; pero liem
pre que 1~ cafasque fe huvieren de reedificar, o litios donde 
fe huviere de fabricar por alguno de los expreífados motivos 
no fueren de Mayorazgo, y no quifiere el dueño executado a 
fu cofta , ni venderlo para que la obra fe haga por otro , dif ... 
pondreisque lo venda a la taíTa, fin recurrir a los Tribunales, 
y con las calid:ides prevenidas para en el cafo de fer M a yo
r.azgo; pero procedereis con mucha reRexion, y prudencia 
en eG:as determinaciones , examina-ndo , y diflinguiendo pri
mero,fi conviene,o no, para alguno de los referidos fines pu
.blicos. 

(54) 

Zelareisjgualmente, en que atiendan a la confervacion, y 
xeparacion de los edificios publicos 'fin dar lugar a fu ruina, 
como de las Murallas de los Lugares 9ue fueren cerrados, 
haziendo que ocurran con tiempo a fu reparo' y que os den 
quenta fino fufragaren a ello los propios,a fin de que vos bien 
informado, deis la providencia, que como en los demas cafos 
de efta calidad , fe os previene , y de evitar que las T ufl:icias 
hagan por slrepartimiento,) ni exaccion alguna con eRos pre4 

~xtos., 

Re~ 

,._ 

.. 

Refpeéto de que tatnbien es digno de fa mayor aplic~ 
cion ) el cuy dado de que rodos fe habiliten en el exercicio de 
las Armas,dl:ablecereis, y ordenareis, quefegun la poblacion 
de los Lug~res , fe formen diferentes Compañias, y que en 
algunos diclS feñalados del año hagan fus alardes, y todo ge
nero de eboluciones Militares, en la forma que fe acoíl:um
hraba execur.trlo en otros tiempos, para lo quat fe deíl:ina.d. 
la refidencia de algunos Oficiales invalides en las Villas, o 
Lug1rescrecidos, donde no huviere alguno que los infl:ruya 
en eflos exercicios; enrendiendofe efl:o,en las Provincias don
de fuer~ permitido el vfo de las armas de fuego que firven ~ 
la Guerra. 

V no de los m1s leGvos defordenes qne fe han padecido en 
mis Reynos, ha (ido la multitud de privilegios de exempcion 
c¡ue fe han concedido, porque íiendo 1~ Nacían propenfa :\ 
Ja altivez, qualquiera Mercader, o Labrador que ha tenido 
algun caudal, y convenienci~s, las ha empleado en obtener ... 
los, !iguien-:.iofe los irreparables daños de diíhibuir los cau
dalt:s , y hs haz iendas en efhs prerenliones , y gafl:os excefsi ... 
vos, con que defpucs han querido mancenerfe, y el indemni.., 
zarfe tantas familias de la paga, y contribucion de diferentes 
derechos Reales,y demas cargas Concegiles,que han recaido 
[obre los pobres, e impofsibilitados ; aviendofe tambieo pot 
dl:a razon abandonado la mayor parte de laAgricultura,ybe .. 
neficio de los campos, porque conll:icnl.da cama gente en ei 
cara2c r de Nobles , no fe ha fu jecado aefpues con el cr~bajo 
perlonJ.l.ll~ l.1bran~a; para cuyo remedio tendreis la mano 
a que en adelante no re aumenten teme james concefsiones, y 
a que en los Pueblos en que por autoridad, conveniencias, o 
comemplacion re buvieren introducido al goce 'y exemp· 
cion de Hidalcros algunos individuos, en adelante contribu .. 
yan' }'re compre hendan el1las cargas que los demls vezinos~ 
para aliv~o de ellos, baxo graves pen:lS. 

1 ~a1 
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{57) 

fiareis obf~rvar las Pragmaticas, o vandos publicados, 
fobre la reforma de los crages, y vfo de qu~lerquiera ropas 
propias, 0 cftrangeras, que eftu;rieren ~rohtb1das P?r ellos, 
particularmente en lo que.- toca a los c~xtdos .' y demas g.ene
ros de oro , y placa, fobre que reprde.mareis a! ConfeJO ~e 
Cafl:illa lo que os pareciere mas convemente, aÍS1 para obvmr 
el excdfo y deforden en los referidos trages, como para faci
lirar el vf~ , y confun1o de los generas que fe fabrican , o fe 
pudieren fabricar en el P~is , introduciendo de nuevo las ma
nifaturas ; peró en el ínterin qn~ en vi{l:a de v~eíhas repr~
kntaciones fe tomen las refoluctones convementes , harets 
que fe obferven ex~~am~ote las Pra~matic.as ya dtabi:
cid:ts , a cuyo fin folicltareas luego coplJ.S de ellas para vuel
tra direccion. 

{58) 

V na de las importancias que ha de ocupar vueflra prime
ra arencion, es la de fomentar, y confervar la abundancia de 
los frutos, y pardcuJarmcnte de los granos, en 9ue algunos 
equivocan los medios que. fe ~e~en a~l.icar ~fu logro~ ~1:m
dole principalmente de La tnd1fhma dthgencta de prohrbtr la 
extraccion de los granos, y otros generas, aun en los años de 
las mas repetidas abundantes cofechas; lo que es tan al con
trario, que algunas vezes vna abundancia mal dirigida, es de 
tan fatales confequencias , como vna gran cardl:ia ; porque a 

iíl:a de eO:a fe esfuer,an los animas de los Cofecheros, y La
bradores, para cultivar, y beneficiar mas tierras; y con la 
bund:mcia grande, que no fe fabe desfrutar, fe adormecen, 
~li~ntan; lf no pudiendo vender fus frutos, o vendiendo

los .-~n vil precio,qnedan impofsibilitados acoftear, y repe
tir el cultivo de las tierras , de que refolta perder[e muchos, 
dexar las tierras valdiJ.S, y vender para otros vfos el ganada 
ddl:inado al beneficio de ellas ' a que confequcmemente re 
figue la c.treltia, y falta de frutos en los años Gguiem:es; pues 
aunque en fu proporcion aya o ftdo medianamente abllndan
tes, es precifo que fe padezca efcafez, por las muchastierras 

que 

~ih 
C)UC fe dexaron de labrar ; cuyo gran daño profurMeis prev~ 
nir, poniendo p:uticu~r cuy dado en reconocer todos los anos 
]a confifl:encia, y calid~ de las cofechas, por los Diezmos,. o 
por oc ros examen es , y lo que los Pueblos necefsican para fu 
abafl:o, poco mas, o menos, a fin de averiguar las cantidades 
<]U e fobraran, para permitir, y facilicar la ext(accion)no deto .. 
das ellas,Gno de la m1tad,o la porcion que pareciere,atendi~ 
do ldexar alguna referva para el año figuience, por fi I.t ca .. 
fechan(} correfpondiere a lo que ofreciofu difpoGcion; y li 
dh no prometiete afio abundante por alguna gran fequia , o 
por ocro motivo, fe debed. dc~fear la extraccion, procedien~ 
do en ellos, y en los denüs cafos, fegun diétare la prudcoci~;1 
pues por la mifma variedad de ellos, y de fus circunfhncias> 
no fe pueden anticipar, y prefcrivir reglas fixas, por mas que 
fe dinere el difcurfo: por lo qual os encargo,lolamen ce aten
dais con igual de fvelo a fomentar J y con fervar la abundancia, 
y a prevenir los daños que fe feguirianficmpre 7 que convi· 
.nicndo facar alguna parte de lo que fobra, no fe permite , y 
facilita fu excraccion ; fobre cuyo importante negocio ten
dreis conefpondenci.a con el Governador del Conl e jo, y Mj
niílros de cl,a 9uienes dtuviere encargada la de vueftra Pro
vincia, como lo preve odre al Confe;o,:l quienes -a veis de a vi .. 
far cada quin~e dias,fe enciende., alprincipio,y a mediado dQ 
cada mes , el eA:ado de las cofecl1as de los principales fru
tos, el predo de ellos, lo que fe temiere, o ef~rare, fegua 
la abundancia) o la efcafez ) participando cambien a fus 
tiempos de Ja oonfJleocia de las cofechas i. de lo que los 
Pueblos necefsitaran para fu confumo halla l31iguience, p.o· 
comas, o menos; de las cantidades que fe podr.an extra«. de 
cada genero , y codo lo dem.ls que os pareciere deberfe tener 
prefente para las jufi:as-, y o porcunas providencias que convi
niere aplicar; como afsimifmo de lo que tuviereis noticia, fe 
concra\·iniere en las excraccione$de Granos, Placa, Cavallos, 

de mas ce fas prohibidas faca e de mis Rey nos; y de las P.rag., 
maticas de Armas, Gjcanos , Defafios , y demas efl:ablecilÜs. 
y publicadas; y propondreis los tiempos, y cantidades, que 
feguo la fituacioAJ y a.bundanci~ de cada Provincia cooviniet 
Je extraer fe; f?reviniendoo~ cambitn, ~ue. quando deis.qaen, 

- ~ 



tf telas cantidades , y precios de los granoS , ~e ha ,de expli. 
raneaas y monedas de Caíhlla, o pro por ... carvno,y0rroconr; :>' .• _

1 QQDaado a ellas las medidas, y monedas ProvmcJ.ues. 

(59) 
!Fendreis fiempre prefenre , ~u e entre todos los negocios 

~ n_ • umbeocia el mas unportanre, y de mayor de-cevuetua me ' · ¿ 
licadeza 'es la Ley 'y igualdaél 'y proporciOn e las Mone--
d 'q e es confequcote el cuvdado de que no fe tércenen, as,a u { · 1 L 
ni falfifiquen ' con todo lo de mas que pr~y.tlene? 7~_ · eyes ; Yl 
afsi os aplicards fiempre con la mayor v1gr a~~Ja a~ ptmrua 
obfervancia de ellas, aplicando emre otras dJlJgencias, la de 
ddHnar perfonas inteligentes,} de confian~a, que en las Ca
xas Real es en las de Depofiws publicas, y en otras partes, 
reconozcar: de quando en quando ~1 pe~o, y calidad de las 
monedas, con enfayos, y otras aveng~actones;~ todas las ~e
zes que en lo principal , o ci~cunfi:ancJas de ~fra Jmp~rtancJa, 
reconociereis alguna bufo, u otro mconvemente, ya fea pro
cedido de ]a malicia de mis V affallos , o de los Eíhangeros, o 
e e calidad defeétuofa de las mifmas monedas ) o defpropor-
don perjudicial que aya de vnas a otras) o entre. las_ de vnas 
Provincias con las de las otras , fegun fu valor mtnn~c~, .o 
extrinfico, me Jo reprefentarcis Juego, y con la ~ayor tndivl
duálidad por el Confejo de Cafl:illa, y por la ~J~ refervada, 
para que Y o de la providencia qu_e mas convtmere ; pero fi 
necefsitare de t~n prompto remcdJO, que no fe pue~a a~uar
dar mi refol ucion lo comunicarei~ con la Audtencia, o 
Chancillería donde ;ocare , y con fu acuerdo fe dad alguna 
providencia en el interin. 

( 6o) 

Elpeculareis el eíhdo de los Pofitos de l_os Lu~are~ d.e 
vudl:ro dilhito , y las razones porque fe huvteren dtfmmm
do , o enteramente dH~ipado; y fi fe jufri~c~e que ~l.gunos 
individt1os de ellos, o por falta de econcmta, o porvttltzarfe, 
hu vieren cooperado, no aviendofe convertida efi:e <laño ~n 
alguno otro genero de comun alivio de los Pueblos, d_areJS 
k,s providencias collv~nientes al reemplazo de las porciones 

que 

JY 
Gue fe ayan extrahido de los Politos , l coíla de los que reful..; 
taren culpados ; o las que juzgareis oportunas, y conveniea-. 
tes, fiendo otros los mecivos, por fer de tanu in1portanda, Y1 
general conveniencia para fu refbblecimiento. > 

(6r) 
Por algunas Leyes del Rey no dli prevenido, qoe en lo's 

Archivos decadaCiodad, Villa, o Lugar, fe pónga, y depo .. 
Jire vn traslado autentico de todas las efcricuras , pidiendo!o 
algunas de las partes>con que el Efcrivano ante quien fe owr
gate aya de poner la efcritura en el Archi~o, y comarfe la ra .. 
zon de ella dentro de tercero di•, y que en la efcritura fe aya 
de hazer mencion como la parte lo pidio; y no aviendofe re
gbdo eíta importancia con )a excenfion iníl:ruél:iva, ni con d . 
vigor que fe requiere para fu lo~ro , 2~emas de 'iue fe dex~ a~ 
arbitrio de la parte el que fe reglÍtre , o no ; tengo por conve
niente, que fe efrable2ca con mas precifton,y formalidad éfl:a 
providencia an vtil para el comun, y para los particulares,~ 
fin que C{)nil:e en todos tiempos, y fe halle confacihdad lar.a.
zon de los Mayorazgos, Patronazgos, venr:¡s, cefsiones, cen ... 
fos, hipotecas, 6ancras, y otras cargas impueftas Ín las hazien .. 
das, y los dueños de ellas; corno tatnbien las tr~nfaciooes, de .. 
rechos, y otras qualefquiera difpoíiciones' a&os' e infi:ru
D1CntOS, y demls oocjc1as que fe necefsJtaren, fean para la 
Comunidad de las Ciudades, Villas, y Lugares, o para fus 
individuos; por cuyo medio fe obviaran muchos pleytos, Ja 
enaafto[a duptícacionsJe ventas, hipotecas, ctnfos, y Otros 

d;¡fios, y embarazos, que fe padecen por f.1lca de eíbs noticias 
formales , fin que fe puedan evit~r por _los infltumenros , y 
noticias, que fuele a ver en lasc~f.ts plrttculares de los Efcn~ 
V41Llos alSi por la poca fegurid2d que fuelc a ver al tietnpo de: 
mudar de ~afa, o de mano, munmdo los cales Efcrivanos, 
como por lo dificil, y coRof:t que íiiele fer en Població~ 
grJndes, la diligencia de bufcar en todas las cafas de Jos Ef.. 
crivanos, la efcricura, e la noticia autentica que necdsitan las 
patees 1 y afii os ordeno , que luego q,ue Íe publique el Regl~~ 
mento que be mandado fcrmar fobt·e efre alfllñtpto 1 os apli~ 
queis l <JU~ fe dlablezca, y obfewe puntualm~ntc! . 

. K La¡ 
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' Las vrg~nci~s de la vldma Gue.rra ) y la. promptitud con 
que conv~nia reclutar mi lnfanterta, ha obhgado algunas ve
zes a vfar del medio de hazer las levas por fort~O en los Pue
blos; pero defeando libert~rlos ~e db moleA:ia,oo folo de~
ne a losCapicaries vrn gracsficac10n cada mes,para<¡ue pud1e[ 
fcn hazer a fu co{b. dhs reclutas, y con ellas mantener fiem
pre compl~tas fus Compañias,Goo que reconocien~o que no 
baíl:aba a fuplir entcrame~te el g~ilo '\u e fe les Cegma, he ve
nido én aumentarles, afstla grattficac¡oo , como fus fueldos, 
para de[de primero de Enero de efte año,cn virtud del Regla
mento que fe ha expedi~o a dte fin ; efpera~d~ que con efl:e 
alivio, y reclut~ que vlumamence l~s mande dar, para el au. 
memo que fe ha hecho en las Compañias de Iofanceria, po-
drannunt~nerlas en el buen eftado que conviene fin recurrir 
a las quintas; pero !i en algun tiemp9. por vrgellcia grande, y 
execuriva de 1<& Mon2rchia,fuer~ prccifo reclutar, y lumentar 
mis Tropas por efte medio,..tplicareis la mayor vigilancia, pa
raque el forteo, y demas difp~fic~ones ~u e condux.~en ~ dte 
fervido, ft eft!allen con toda JUÍhhcaciOn, y ~xaéhcud, aten
diendo con efpccialidad a la buena calidad de la gente' y ob .. 
fen'anda de todas las de mas reglas 1 con que mandare hazer 
f~mej:¡nccs levas. 

( 63 ) 

: Afsimifmo ordeno, que fe me hAga relacion de los No
bles que me firvieren con la dillincioo de ~~deces , a~si en 1~ 
Mar, como en Tierra, y de los que con aéhv1dad fe aplicaren, 

.adquirieren la inteligeoc~ de las.~ aculcades,que de las Ma
r.hcmaticas pertenecen al Arce MJIJtar , para que Y o pu~da 
atenderlos , y adelantados en la mifma Milicia , y fuera de 
~~Ji 

: . 
.. Siendo la Milicia el mas digno, y correfpondjente empJro 
de la Noble~, refpeél:o dé que aviendo tenido en elJafu 
p.rincipio, pot ~lla mifmadeb~mantenerfe, y folici~arfu au

men-

~ 
mento, he venido en dtablecer por firme Ley, que todos lo$ 
Nobles , defde la edad de diez y ocho años en adelante, que 
firv ieren eres años agregados a 1osRegimientos de lalofanteria 
~e tnis Exercicos , fean preferidos para cener empleos hooori ... 
fitos en la Republica, lo que las Jnfricias de todas las Ciud~
des , Villas, y Lugares, y Minillros Je mis Con fe JOS obfer
v .tdn c<ln el mayor rigor;aunque teniendo laNobleza efe mis 
Reynos ran pundonoroia propenlion al exerdc10 de las ar .. 
mJs,no puede dud.1rfe fe inclinl-ra por Sl rnifma a adquirir e{:. 
te merito mas, y qoe le úrva de gloria,mas que de gravamen. · 

(6f) 
Debiendo proceder qualquiera diíl:ribucion que fe haga 

de folo vue.fhas ordenes, libr~reis fobre las Arcas de vueíha 
Provinci.t lo que fuere necelfario para los g.1fl:os reglados,~ 
efbblccidos eo ella; y G huviere algunasT.ropas a vuefho car
go, por lo que mira a fu fubfiftencia) y a losdemas glfi:os ex .... 
traordinarios que ócurran,obfervareis la mifina forma,y me~ 
todo que [e previene~ los intendentes de Exercico, poríer ~ 
que vniverfalmente debe praéticarfe. _ 

(66) 

Afsimifino es mi Real voluntad , que todos Ios Corregí~ 
dorés, y l ufl:icias de qualefquier Ciudades, Villas, y Lugar-er 
de vuelh.a Pro\tÍnda ell:en a vueG:ras ordenes , para la execu 
cion de todo lo~j>reffado, y demas incidente idlo, cbada 
prompto cumplimiento a codo lo que les enczrgareis, y pre ... 
:viniereis. Y refpeéto de que puede a¡aec~, que por motivos 
de mi Real fervicio os encargue lv:os d Corregimiento oc la 
Ciudad, Cabez.a de vuefha Provincia, debereis en los nego
cios peculiares de eile empleo, feguir la pratl:ica eA:ilada en 
las dependencias econom1cZ, y degovi rno dt vudho P3r
tido ,reprefcntaoo6 a tos Tribur.~ales,oAudiencias a quien co
care codo ~o que fe ofreciere , y dando debido cumpllmiento 
a !a~ decenninaciones, y providencias,que por dios fe os pre; 
v tmeren como cal Corregidor. 

.ro 
Ten~ 
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( 61) 

n 
. 'r endreis f~cultad de elegir para Efcrivano de !a Superi~

tendencia qualquiera de los del N umero de la Cm dad , V 1-

·lla e Lugar de vueítra rdidcocia, o forafteros , fi fuere de 
vu;íüa fatisfacion)y de hazcr que e~e, ó l~s de vu.eflro~ Sub
delegados, entren en los Ayunramteuros a la no~JficacJOn de 
los autos que expidiereis, fin que p:ual~ ~on~rar1o tenga? en_ 
~delante fuer~a, ni vigor alguno los pnvllegJOs, ~ co~fl:Itu-

. cionts que fe hu vieren precedentemente concedtdo ~ qu~
lefquieraVillas,y Lugares;y. fin e~bargo de ell?,?cb~ran dar 
conGauiencemeoce los cefhmomos que les pldJC:reJs de los 
acue:dos que fe hizieren en fus Ayuntamientos fobre ~ualef-. 
quiera dependencias de Rentas , u orras , fin retardacJOn al
guna, refpeéto de la [ubordinacion que como lnt~ndem.e 
debedn ceneros,afsi los Corregidores,como las demas Tufh
'ias Ordinarias de vudl:ra Provincia, para el efeéto de lasco .. 
:las pertenecientes a vudl:ro encargo, y de mi Real fe~vici~, 
como fe les manda, y participa a los Prefidences de mli T n· 
bunales) ChanciUerias, y Audiencias. 4 

{68) 
Y porque, como v~ prefupueílo, es mi animo tener In

t~es Jef.,xercico ~ vnidos, o fepaudosllos de lás Pro
vinci2s, fifuereis nombrado para Intendente de Exerc~t?, fe
r ... b dev.ueí\ro e~ la fuhfifkncia , economia, y pohcta en 
general de todo-d E.xcrcito ) porQue en lo particular de los 
Cuerpos eftacometida a loslnfpeétores, o Direél:ores que 
huv.iere nombrados; aunque no obíbrite efto, fera de vudho 
~uydado el vigilar fu obférvancia·, como fe dira. 

f 

.. ( 69) 
~:.dóS principales puntos fe reduce la fubGfte~c.ia de.Jas 

Tropas de mis Extccitos, que cenfiften en la fubmmillractott 
de fu aver en dinero, y de fu manutem:ion en viveres~ 

1 .... ~oq (7o' r 

/ .. 
l'or lo que mira al primero, debereis hazer fe fuba1iniG 

trc 

~ .. 
tre a l~s Tropas con toda puntualidad el prdl que legcorreC. 
ponda, cada diez, o quinze dias,y cada mes la paga llos Ofl ... 
ciales,en la imeligencia,dc que no aveis de maodar,ni permi
tir , que para Ja fatisf.tcion de los fuddos de los Oficiales, fe 
pague , ni libre cantidad alguna, con la generica exprefsion 
de 4buentt quenttt, fino es regulando, y declarando, que e-s 
media paga, vn tercio, o vn quan:o de ella, para que de efl:e 
modo fepa cada Oficial la porcion que le correfponde , ref
pcétive a la confiílencia de [u fueldo, y re obvie la defigual
dad , y otros a bufos que fe han experimentado en la diíl:ribu
cion de eítas anticipaciones, quando fe hazen fin efra efpeci
ficacion, la qual facilitara tarnbien en las Contadurías, y Pa ... 
gaduria¡ la inteligencia de lo que fe huviere librado a cada 
Oficial, y de lo que alcan~are , fin depender de las certifica
ciones de los Sargentos Mayores ; ademis, de que eO:as Con 
conformes a la ddigualdad con que algunos de ellos diO:ribu
yen el caudal por la expreáada confufion de las anticipa,io"! 
nes, 4 buerJ~ quenta. 

(71) 

A fin de que en la fubmioi!l:racion de los pagamentos de 
las Tropas en efpecie de dinero fe liga inalterablemente la 
mayor clarid~d, y buena quenta,quc Ce dtablece para la faci
lidad de dar los Pagadores, fiempre que fe les pida de lo di f-. 
tribuido,hareis obfervar,que (obre los Excraél:os de las revif
tas de losCuerpos,[e les hagan menfualmente por la Contad u 
ria fus ajuftes, y 9ue de las cantidades que hu vieren de perci
bir,afsi por paga deOficiales,como por prdl,fe le formen por 
ella mi fina fus libramieotos, firmados de vueíl:ra mano , y 
tomada la razon por el ContJdor, en virtud de los qua les , y 
del recibo del Sargento Mayor, o Ayudante, i fu continua .. 
cion > ha d. el Pagador legitimamente fus pagos, fegun mas 
por menor fe expreffarl en fu inihuccioo particular. 

(72) 
Si alguna Compañia , o Ddlacamento de algun Cuerpo 

paffare con ordert a otra Provincia, hareisque lleve certifica ... 
cion del Contador, vifada por vos, del tiempo porque fuere 

L f~ 
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focorrido, y os correfponderds con el Incendent~ de la Pro
Yincia adonde marchare , para la forma de contmuarfele la 
fubCi1l:encia 'previniendo) que al tiempo de bol ver a incor
porarfe a fu Cuerpo ll trayga otra femejante de la Ptovincia 
donde huviere eftado,como cambien fus reviítas, y hofpitali
dades. 

(73) 

Si por algun accid~nte de inopinada marcha, o otra exe
~utiv c1 precifion , diereis orden para que algun Cuerpo, o 
otro inrerelfado perciba alguna porcion de caudal, que fea 
deR:inado a la Pagaduria , porque la diftancia en que fe halle 
dificulte fu prompta remefa , hareis fe execute en virtud del 
librarrriento firmado de la Contaduria , ·y de carta de pago 
del Pagador , tomada la razonen ella , como fi efeélivamen. 
te falieífe de f~ Arcas qualquiera porcion que fea, y con la 
mifma folemnid~d, y regla. 

(74) 
P:ra ]a execucion de qualefquiera gaA:os extraordinarios, 

o fecretos, (jtle fe ofrecie~n , de qualefquiera calidad que 
fean, de becan preceder ordenes particulares mías, como fue
ren ocurrieudo, fobre que fiempre que fea neceífar.io , me re .. 
prefencareis por medio de mis Secretarios delDefp.-tchoVni
vcrfal, fegun la n~tur~leza de cada cofa , lo convenienre , con 
toda individualidad de circunfiancias, y fu importe, a menos 
de fer muy execucivos en alguna reparacion de Plaza, Alma
t~nes, conduciones, o otros igualmente precifos, en cuyos ca
(os podreis anticiparvueftras providencias, y al mifmo ciem .. 
Ro reprefentarlo,para que obtengais mi Realaprobacion,o fe 
<lS:.,pr.eveoga lo 9ue debiereis executar; pero, como queda di
cho , eíl:o ha de fer , quando lo vrgeme del gafl:o no de lugar 
antes a fufólicitud , como puede fu,eder en tiempo de guer
ra, en el qual no admiten dilaciones , porque dl:e arbitrio que 
fe os concede ' fe prefcri~ vnicameme a que no fe dilate lo 
qoeJuzgareis ítr indifpenfaBle He tni Real fervicio ~y por lo 
~u e toca a Fortificaciones, Almacenes, y ~rteles , prefcri
Njre las reglas con que ~veis de vfar de eíl:a facultad. 

De-

(7f) 

Debereis afsimiGno regular, y zdar con parricularcuyda.; 
do , los gaftos extraordinarios qt~e ocurran en qualquier tirio 
que fe hiziere por mis Exerdtos , refpeél:o de que por abufo 
introducido en la vlrima Guerra, los Soldados que han fido 
empleados en 2lgunos trabajos de Trincheras, o otras for ... 
ci ficaciones de c.1mpamencos , han fido diariamente gradfi:J 
cados con vn extraordinario focorro; y aunqLte fiempreque 
fe ofrezca emplearlos en efto,y acordeis cotl el CapitanGene
ral, el que fe les aya de dar algnna gratificacion, lo podrei~ 
haLer , fera como vn aél:o de atencion, pero no porque fe 
coníiderc preci[o, ni debido el averfeles de dar focorro dia
rio , ademas del que gozan , como fe praél:icaba , pues deben 
fin eftacircunftancia hazer qualefquiera trabajo a que fcan 
dellin~dos ; y cuydareis de que fe execuce lo 1nifn1o con los 
Sold.tdos del Cuerpo de Artilleria,refpeéto de averfe feguido 
en qualquiera trabajo que han hecho el roifmo abufo, procu
rando vos en todo praéticar las economias pofibles en efto, 
y lo de mas que fe ofre2ca de eíta , u otra calidad de gaftos; y 
quando fe tuviere por conveniente focorrerlos , y alentatlo¡ 
e~ alguna gratificacion' fe ha de proporcionar efl:a a la ma .. 
yor , o menor fatiga, y peligro en la obra, o encargo_ que e~ . 
v1er.en. 

(76) 
-

Si para la paga de las Tropas de vueíl:ro cargo fe 05 COJ!.ai 

fignaren anualmente fondos rerpettivos en las rentas' y pr~ 
dueto de vuefl:ra Provinc)a,y las immediatas,procurarc8en
tren en riempo oportuno en la· P agaduria , l efcdo de evitar 
<}ual9uicra retardo,vel inconveniente de que fe leS ~e[pachea 
por ellclS librao~as,fÓbre los ~feét<Js que fe ddHnan)por fer mi 
intenc.ion , que no fe fie (fin que fea fumamente precifo') G. 
las Tropas cobran~a alguna, por impedir todo genero« 
violencia , y negociacion en&as' atendiendo a que lo que 
les correfponde , lo perciban en dmero potable por la Paga
duría, como rodos los eft.1dos de PlaL:as , Nhniílros, y de mas 
que deban perclbir algun caudal de lo couúgnado a la ragí-

(\u .. . 
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CJuriade vudl:ra Provincia; y en cafo de no fubminifharfe 
caudales balhnt(s por la Teforeria Geneul, podreis acudir 
l)portunamente ' a fin de que fe provean en tiempo. 

(11) 

Zelareis [obre que en los libramientos que fe formaren 
por la Contaduría de paga de Tropas, Minifiros , y demas 
intereffados , no fe omita la praél:ica de Jos d(fquentos, que 
fe debieren hazer, afsi por razon de hofpitalidades , como de 
in validos , viveres, y demas que convengan por cargos p.irtÍ
culares que r~fulccn. 

(18) 

~ando los fondos afsignados,no fufiaguen a cubrir el co
do del a ver de las Tropas, atendereis con preferencia a la fub
minillracion del prdl:, y a que el caudal que fe ddl:ine a. paga 
de Oficiales , fe difiribuya en los Cuerpos , con igualdad , y 
proporcion, como queda prevenido, de forma que no fe Gga 
el perjuizio , y qucxa de pad(cer los vnos mayores atraffos 
suelos otros. 

(19) -,..._ 

En le que toe2 al fegundo punto de fubfitl:encia, en lo 
perteneciente a viveres, como dH.n immediatamente fu jetos 
a V6S los Alf(ntHbs ' o dep(ndientes ) baxo cuya direccion 
J:crriere la provifion del Exercito , hareis que eíl:os os infor-

..men muypor menor de w providencias qu( dieren p~ra aífe .. 
gurarla puntual , y cumplidamente en el todo , y que fe arre
glen i vuefhas difpoficiones , y ordenes para la execucion de 
Jos repuefios, que f(gun los cafos, y ocurrenci~s convinieren 
ea cllilmtos parages,obfervando en k forma, tiempo, y cami
.dad -~~ <¡lle les previniereis, para que no padezca ret~rdo mi 
ktVJCIO. 

(8o) 

~ V na vez que los vjveres ayan entrado en los Almazenes, 
;,flUn<jUC efren a difpoficign de los Alfentifbs, como efeéto$ 

~ w-

4r 
fuyos , fi~ e~t argo como _es de vueil:ro encargo zelar fobre-
eJ c~mp1Jmtento de fus afS1entos, no podran tener el arbjcrio 
de lacar fin vuefl:ras ordenes porciones algunas , tUadoos 
quenca de los fines, para que fe execute fi convimere, 

Deber a o executar fus d.i.A:ribuciones en conformidad de 
' ·ucfhas ordenes , ftn que puedan fubminifirar porcion alO'll~ 
na, en virrud de recibo, de: ningun Oficial particular delos 
Cuerpos, fino es de los Sargentos Mayores, o Ayud.tnces, o 
de los Comandantes de 9ualefquiera. Defl:~cainentos , zelan· 
do vos fobre 9ue no fe practiquen negociaciones , ni benefi
cios en ere Oficia-les , y A!fenufias , executando los cail:i<ros~ 
que fegun los cafos JUzgareis convenientes. 

0 

' J 1 

(81,) 
Prohibireis abfoluramcnte que hagan los AífentiG4s , eQ 

vudl:ro difl:rito' confumo de los grallOS del mifmo Pais) a 
menos que por la abundancia redunde conveniencia a los 
Naturales, y que eíl:as ventas fe executen con vueíl:ra noti
cia, y permi[o, para que no excedan de lo que fuere conve· 
ni ente ; y fi en :llgun tranfiro confi.tmier~n las Tropas al<ru .. 
nos granos, deber a recoger el Affentifta los rec)bos, y pagar-
Jos a los precios corrientes en el parage quo fuccdiere' fa
neando a qualefquiera Lugar el gatto que hizieren en 1~ foli· 
cit~d ~e fu cobran~a, o de ot_ro qualcfquiera genero, cuy~ 
fausfac10n dependa de qualqmera. Aífentilla • 

( 83) 
. Q!_ando por parte de e !le no fe haga la diA:ribucion do 

VJVeres bien acondicionados, hareis por vn Comiífario de 
Guerra, o otro Minifl:ro de vue!l:ra coofian~a, fe vifiten los 
Almacenes , y que la cebada , trigo , o harina que no fea de 
buena calidad , fe excluya del confumo, tomando para ello 
las refoluciones que mas convengan ; y fila necefsidad de f~ 
reempla~o para a(fegurar Ja fubGflencia lo pidiere, harei~ 
que de quema del mifino .Aífenciíta fe .compren qe ~os m~1' 
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jores, y mas promptos generas las porciones que fean necef-
íárias , como tambien en cafo de no fer el pan fabricado de 
buena calidad,que fe compre el que ayan de tomar lasTro
pas a cona del mifmo Affentifb, de los Hornos de qualef.. 
quiera Ciudades, Villas, o Lugares donde fuceda. 

(84) 
En los repartimientos de carrua~es , o vagages , que fe 

ofrecieren para el craníirorte , y conducion de los viveres, 
tendreis toda atencion a. mayor alivio de los Pueblos, y a ef.. 
te fin, como quedl prevenido, individuales noticias, y rela... 
ciones de lo~ que huviere en cada vno , para que i propor4 
cion del numero de ellos , afsi en lo particular , como en lo 
general de cada Partido de los de vuefrra Provincia, y fegun 
los parages donde deban hazerfe Las conduciones ) feñaleis a 
cada Lugar, o Partido los que fin grave perjuyzio de las la
bran~as , yrecoleccion de las cofechas, puedan fubminiflrar, 
i rnenGs de concurrir tal vez alguna indiípenfable precifion; 
'1 pref'crivireis a los Corregidores' y Tu!Hcias Ordinarias las 
reglas que ayan de obfervar , para que alternativamente fe 
defl:inen a dtos repartimientos , y a los rranftcos de Tropas 
c¡ue ocurrieren, losvagages, y carr1r1ages de todos los Vezi
nos, de qualquier citado, o calictad que [ean, fin refervar nin
guna, pena de [er multados , y cafHgados de no executarlo 
afsi, y de indemnizar del pequyzio a fu cofta a qualefquitt 
iatereífado , ÍQbre que debereis zel.lr. 

(85) 
Afsimifmo hareis que los Affentiíl:as los paguen puntual

mente al precio que reglareis los tranfportes , Ga ocaGonar
ilos dcteocion; y en elfo de que den motivo a ella, les obliga
reis a que les Caneen las coíl:as que por eíl:a razon caufaren; 
bien entendido, ~que la fubminifrracion de vagages por re
partimiento, debcri fer folo en cafo de no a ver efripulado el 
Affentiíta la manutcncion del num('ro de cquipages que ne
cefsice para el fervicio de eít.a dependencia , porque de efta 
forma debcrin fer rolo los que quilieren voluntariamente 
ajullarf~ con el para dbs conducioncs. 

Sic m--

47 
(86) 

Siempre <JUC la provilion de vive res del Exercito aya ele 
correr por adminiílracioa de quenta de mi Real hazienda 
debereiselegir, o proponer para fu direcdon,y manejo, per: 
fonas habiles , deftnterelfadas , y experimentadas en lo eco
nomico de ella, y form~eis, fegun el numero de Trop~s que 
fea de vueího cargo , la 1dea , y proyeéto de las porciones de: 
granos que dentro de vucfrra Provincia podran comprarfe 
fegun la~ mas,o menos abunda~cias de las cofechas, y de la; 
que en ttempo oportuno deberan cooducirfe de fuera y de 
que parages, a fin de que fe affegure d loo-ro de la fubfillen
cia , .cOJno d~ las porci~nes, que vos po~ otros qualefquiera 
n1ed!OS podreJS confegulr, r~gun la firuacion de vudl:ra Pro
vincla, haziendo fobre el computo prudencial que executa· 
reis porverofimil, el canceo de los fondos que menfuahnente 
fe os deber~n fubminiítrJ.r compre hendidas dichas compras, 
fus conductones, gatl:os de AJmacenes, fabricas empleados 

d 
\ ' , 

y e~as p~rcenecientes, para que pr~pudla por vos 1~ for-
ma, o ligUJeodo la que os mandare ob1ervar , y confideradas 
todas las economías, y beneficios pofibles , fe os ddlioe d 
caudal correfpondienre. 

( 87) 

Eft~blecereis los Almacenes, yrepueílos que convengan, 
y dareJS las reglas de la mayor economía, y coAveniencia 
que fueren praél:icable.s en fu fervicio , y diíl:ribucion , como 
en las f.1bricas del Pan, y Vizcocho, que de vueftra orden fe 
prevn11ere para las refervas que tuviereis por precifas, afsi en 
las P la1.as , como en otros quaJefquicra parages , dando afsi
rno forma, y me codo para la mas clara quema, y razon, que 
debed leguirfe del confumo, dífhibucion, y gaflos) a efeéto 
de que fiempre fe pueda tener prefente el todo de elloi , f11 
naturaleza, y circunftancias. 

(88) 

Atendereis a <JUC los Granos, o Pan, que mientras corra la 
Pcovi{ion por adminiftracion de quenca de tni Real haz.ien~ 

da, 
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da, fubminiíl:raren los Pueblos a las Tropas , o bien en fus 
~arceles, o bien en fus marcha5,fi fuere precifo, fe Jes pague 
puotualtrtcnce a los precios corrientes ' fin que para fu co
bran\a fe les motiven vejaciones , y 9ue los vagages que fe 
emplearen en los tranfportes de los viveres 9ue fe executen, 
fe les paauen cambien con ]a mi fina puntualidad a los pre
cios quebpar punto general reglat·eis. 

(89) 

Siempre q1:1e huvieren de marchar los viveres para el Exer 
cito por Pais Enemigo) o donde no aya 1 epueflos, procura
reis reglar por Brigadas los equipagcs , ya fe:tn con carrua
aes >o vaaa<Tes , con Cabos que corran con la direccion del 
b v v 
viage, y que puedan refponder de las horas 9ue pulieren en 
el ' para que en todos tiempos podais faber las difi:ancias en 
que fe hallan , y regular la fubGftencia del Exercito, fin que 
aya falta, ni omifsion; y a dl:e fin convendr.l íiempre al prin .. 
cipio de la ca.mp~ña, que teng.ais provifion de Vizcocho pa
ra ocurrir aJa falta que pudiere ieguirfe, donde tenga difi
cultad de eftablecer las fabricas, ya fea en los tranfiras, ya !ea 
en los Campos que fe formaren ; y liendo necelfario , dareis 
()rden a las Jufiicias del Lugar de cada rraoGto , tengan 
promptas las porciones de granos, pan, o harinas que convi
nieren; y a los Comi!farios de dichos equipages, o fus Direc
tores, iníl:rucciones que obferven para hazerfe cargo de di
chos viveres, dar fus recibos , y la quenta de fu confumo , y 
difrribucion J a fin de que en fu virtud fe abonen a los Pue ... 
blos eftos fuplimientos. 

(9o) · 

En todas las dependencias, cau[as, y cofas que fe o&ecie
reo, en materia de provifion deLExercíto, y fus dependien
tes, como peculiares de vudl:ro encargo, conocereis privati
\'amenre , y hareis obfervar lo que fuere mi voluntad conce
der, y convenir con los AlfentiJ.l:as de ellas,fin que fe os pon
ga embarazo alg_uno. 

Se· 

.. . ... . 

Ser l conGguientemeate de vueíl:ro encargo , el atender • 
9ue en qualquiera. parage por donde marchare, o en que fe 
acJmpare el Exercito, aya. toda la abundancia de baíHmen.
tos que fuere poGble, y que puedan facilitar los mas oportu .. 
nos medios de vuefrra providenda, dando las ordenes, y dif
pof1ciones g~nerales, y particulares que conduzcan a la fegu-. 
ridad del Pais, buena fee, y confian~a. de los Naturales, par• 
la concu rrenda con fus frutos. 

(9z) ~ 
Si la paja para la fubfiil:encia de la Cavalleria de mis Exer~ 

deos huviere de fttbminifl:rarfe por los Pueblos de Pais pro ... 
pio, o Amigo, acendereis a que los repartimientos fe exe
cuten con coda la igualdad, y equidad poGble , CQmo fus 
condudones ; pero en calo de 9ue Y o determine fe dttl:ri~ 
bu ya por afsieoto) acendereis afsimifmo' a que en los pa· 
rages donde debiere mante.nerfeb Cava.lleria, fe formen lo.s 
repueftos necelfarios, réglando que en las Plazas, y ~ar .. 
te les fe fubminiíl:ren las raciones porJCl Alfcncilla, [obre re .. 
laciones del Comiffario de Guerra, o Governador, de los 
Oficiales efeél:ivos , al refpeéto de media arroba por racion. 

(93) t 

Deberá. el Aífentifta tomar recibos del Oficial que ie 
deíbnare, de roda la paja que recibiere cada Cuerpo, o DeC. 
tacamento, para fu abono , fiendo arreglada la difrribucion 
a la IlOta que fe huviere dado' de los Oficiales efe&ivos, 
como en qualquiera otros ~an:eles de quale(quiera Lu
gares; y zelareis por medio de los Governadores , y Comif
Ürios ' que no {e abonen porciones algunas a l?s q~e no ~f.. 
tuvieren exiG:entes en los Q!_arteles de fu defbnac10n ; b1en 
cmendido, que íi por el Oficial de qualqtiiera Cuerpo, a 
Ddl:acamenco ; fe comalfe alguna racion para alguo Ofi .. 
cial (lUe no eíle ex:ifl:ente en el, fe cargara al aver de el Cuer• 
po de que fuere el importe de la pa!a, que en ~n mes cor:ef4o 

Pondiere a todo dReoimíentoinditpenf:tblemente J debu:n .. 
t) N. QQ 
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<lo aCsimifmo arregb.rre el\a fubminiíttacion , . por lo que 
mira a Soldados, al numero de Cavallos efeébvos ; y que 
&1 u~mpo guc el Aífentllta prcfente en la <:_ontaduria los re
tibos gne hu viere tomado , para que fe !e ltbre lo 9u: ccn· 
forme a ellos tuviere que cobrar en dinero 'al.Precto que 
cfi:uviere reglado , fe: ha de comprob2r ~ fi la caottdad de r4-
cioncs que importan, correfponden a las que los Cuerpos 
debieren percibir, fegun reviílas, por~ u e todo lo que e~ce· 
diere, fe ha de excluir, y dexar de fatJsfacer al Affent~fh; 
pero vos le hareis pagar lo que afsi fe ]e excluyere, por queo
ta de los fucldos de los mifmos Regimientos, c~ugando la 
quarta parte de fu importe al Coronel, o Comandante del 
Regimiento, otr3 quana parte al Sargento Mayor, y el refto 
a los demas Oficiales a proporcion de fus fuddos. 

(94) 
E.n las marchas '1ne cxecuraren , o bien los Cuerpos ente

I'OS, por vudl.ro dHhiro, o qualquiera Ddlacamentos, aten
dereisa que no padezcan los Pueblos vejaciones, y que de la 
paja que por ditpoficion de las Tullicias , fe fubminillrare a 
{o lo la Cavallcria, e¡ u e tranfice por donde no .aya repuefios 
4el AiTenrifta ,tomen recibos , a .fin de CJUe eRe los recoja, y 
les p~gue fu importe, fegun fu Afsiento; pero G huviere 
tiempo , parcicul.armente quando el Cuerpo , o Dcfrlca
menro f.lliere de vueftra )Urifdicion , difpondreis que el Af
kntifb entrrgue .al Sargento Mayor , o Comandante de la 
Tropa, el dinero corrcfpondiente al importe de ]a paja que 
les perteneciere en las muchas, par.l<JUe lo Compren, pa
gandoJo en contado , por cuyo medio fe efcuGtra a los Pue
blos la moleília , y gafio de acudir al Alfentiíta con los reci
liás eara que les pague' en cuyo vüge) y folicirud fuelen 
gaff.ar algunas vezcs mas de lo que importa el principal. 

(95) 
Lo mifmo fe exccutara por lo CJUC toca alas raciones de 

pan, y echada, a fin de obvür los referidos inconvenientes; y 
para que los Comandantes, o los Sargentos Mayores no abu
Kn de cfta providencia, haziendofe dar dtos gen eros por los 

Pue-

)t 
Pueblos fin plgarfelo~ a los pr~dos regulares, fe exprclfar~ 
en los mil~os Itinerarios, que aviendofdes entregado el di
nero corrdpondtente para comprarlos h.aíb el parage que fe: 
les leñ.tlar.l, no les han de dar los Pueblos cofa algun-a fmo es 
pagandolo a los precios corrientes, y que folamente fe les ha 
de afsiftir por los Lugares con elfimple cubierto en la forma 
acollumbrada ; y quando la Tropa fuere confidera ble , po
dd d Aífenriíl:a embiar con ella vn Faét'or, que en los Luga .. 
res donde rr:-n.Gtare la vaya proveyendo el pan, y cebada que 
le correfpondiere, pagandolo de contado; de cuyl providen
cia , 9uat1do fe pr~ébicare , fe haca exprefsion cambien en Jo¡ 
lrínerarios, para que confte a los Pueblos. 

(96) 
Q!_ando la paja para la Cavalleria del Exercico vnido , o 

rn accion, hu viere de conducirfe en P2ifes propios, o Ami
gos , de diíl:ancia donde no pueda traerla la Cavalleria , aten
dereis afsimtfmo a la mayor equidad, y arreglar numero de 
vagages correfpondientes, a fin de exonerar los Pueblos en 
Jv que fe pueda de la carga de la c::onducion, y de que puedaa 
lo5 Labradores aplicar los fu y os a bendicio de fus cierras; pe
ro ft fuere en Pais Enemigo, podreis obligarles con el auxilio 
de las Tropas , al tranrporte de las porciones que feñalareis a 
el da Lugar que e{l:u viere lLl obediencia, praéticando lo mi f. 
mo en l.ts demas conduciooes que fe hizieren, precaviendo 
vos bs econornjas, y buen orden, a medida de la necefsi~ 
y de los cafos. 

(97) 

Por Jo que mira a leña, fi fuere neceffario fubminiíharfela 
por efHr alo"<ados en cafas yermas de Plaz.~s, o Qpctrreles, y 
Y o huviere determinado fe diftriouya por afsiento , atende .. 
reis l que fea correfpondientetncme al numero de los WlC 
hu viere efeétivos en la mifma forma. 

1 (98) 
Los bagages que precifamente buvjeren meneG:er lasTro ... 

pas, y Oficiales en fus marchas por Paifes propios,o Amigos. 
de; 
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S'1. 
deberlo .p1g~rlos antes de falir del Lugar a los precios dla-
btecídos; bien entendido, que fin que concurra vna gran pre
cifion' no deberan fer obligados a hazer mas que el tranfrto 
~ue les correfponda, baxo graves penas contra los Oficia] es, y 
juflicias que dieren lugar a ello ; y que en cafo de no pod~r 
cvitarfe , fea del cargo de los Oficiales pagarlos antes de con
tinuar otro tranfito al mifmo refpeél:o ; y procurareis impo
ner las T uílicias, para ayudarfe vnas a otras en buena corref
pondencia ; y íi conO:are a ver procedido en efro con alguna 
malicia, feran mulradas, y caftigadas; advirtiendo, que los 
Oficiales fiJdt{)S que fueren defiinados a alguna dependencia 
de mi fervicio, ú de la conveniencia de fus Cuupos ~llevaran 
vuefl:ro Itinerario para que fe les fubmini!tre; pero no a otros 
algunos que no le llevaren, refpetl:o de que en eftos fera vo~ 
luntaria la marcha, y en ella no eíbran obligadas las l uíHcias 
i fubminifuarlest:ofa alguna> ni ellos deberan pretenderla. 

(99) 
V na vez que los Oficiales reciban , fegun mi del iberacion, 

menfualmeoce fus pagameotos, no podran tener difcu1pa al
gun~ los defordenes, ni debed. adrnitirfeles, en cuya confe
'luencia debereis zelar al fin de evitarlos; y ordeno,que fiem
pre que algun Regimiento , Compañia , o gente ddtacada, 
hizicre algun daño a los Pueblos, fea con extoríion, ó reci
biendo de ellos en dinero , frutos, gtneros, o otras cofas, lo 
que DO tocaba a las Tropas ) aunque fea a titulo de dacliva 
voluntaria, y fe juftificare fu importe, {i eíte no paífare de mil 
c:fcados de vellon, fe obligue al Coronel, o otro Oficial, que 
mandare d Regimiento,o el Defiacamemo que hu viere ex e
curado e1 daño' a fatisfacer la mitad de fu importe, y que la 
~a nlitad por iguales parees lo reintegren los CJpitanes vi
vos,que fe hu vieren hallado en la Tropa; y íi por fer Ddl:aca
mento no huviere mas Oficial de dl:e grado que el Coman
dante, o fu cediere que efl:e fea de grado inferior, fera fiem
pre de la obligacion del Comandante fatisfacer b mitad del 
daño,y de la de los demas Oficiales del Ddl:a~amcnto la otra 
mitad,de1Us fueldos corrienccs,y 1 falta de ellos, de los attaf
Jados. ' . Si 

(1oo) 

Si el daño fuere defde mil efcudos hafta dos mil quiero 
9uc ~de mas del reioregro en la form~ expreffada, fe fufp.enda 
de Ü:J empleo por tiempo de dos mefes Cll Comandante ti 
fuere Coronel vivo, o reformado; como tambien [t fuere Te ... 
niente Coroni-1 vi,~o, o reformado, lin <}Ue en los referido$ 
do~ m efes ~oze fudd~ ~lguno, porque ha de quedar~ bcne~ 
.ficJO de m1 Re:;¡} haz1enda ; y en cafo que no dieren facisfa ... 
cion en los dos expref(ados me fes, [e continuara la fufpe0 .. 

fion, y laexclufioo del fueldo haft.a que ayan hechb el reinte ... 
gro; y íi c:l Comandante fitere de otro grado inferior, fe Je 
<jllitar~ fu empleo, y .eíhra prefo eo vn Callillo , ha lb que 
;¡ya remregrado la rmtad del daño' cargandofelo a los fuél .. 
dos 91Ie tuviere devengados ha(h el dia que fe le hu:vicra 
defp~.:dido de 1 fervicío , o pagandolo de fu haziend a ; y fi def
pue5 de averlo facisfecho , [obrare algo de fus alcances, 
q edaran a beneficio de b Real haLienda ' en cafiigo de' fu 
deliro, y la otra mitad fe fadsfad. por los otros Oficiales en 1• 
fonn.1 ya prevenjc:U. 

(ro1) 

Si el dC~ño palfare de dos mil e feudos, fe executarael rein
tegro , y el ca lligo en la conformidad que fe ha expreffado, 
para en el cafo de fer deíde mil hafta dos mil, y ademas de 
cfl:o fe quitara el empleo al Comandante, aunque fea Coro ... 
nél, o Teniente Coronel;pero fiempre fe le ha. de poncr,y te 
ner prefo en vn Cafljllo , hafta que aya hecho el reintegro CQ 

laforma expreffada. 
(ro2) 1 

La primera diligencia que d hara para ella indemniza• 
don es, que luego que al Intendente , O otro MinHl:ro confrc 
k confiftenda del daño , y los nombres del Comandante , y 
de los de mas Oficiales, que fegun lo prevenido, dehiere11 r-e .. 
farcirle , fe de orden al P-agador a quien tOc2re. a 1in c¡ue lo 
cargue afiJs fucldos corrientes, y a falca dedJosa los atraJ?a ... 
dos, con la referida proporcion >y que eacrcgu.e 1~ mifnta·can• 

-P ti1 
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f.~ 
ti dad lla Villa , o Lugar que huviere padecido la extorGon, 
de cuyas Ju!l:icias tom~d recibo el .P~ga~or .en la forma mas 
folemne; y ~tendereis a qu~ las 1u.fltctas.dJ~n.buyan puntual, 
y enteramente dte dinero a l~s mifm~s tnd~vtduos,~ propor
cion de lo que cada vno huvJe.re perdtd~ '.o padectdo, con 
al'c:rcibimienro, de gu~ las mtfmas lu~tctas en cafo. de con
travenir , les ayan de remtegraf las parndas que huv1nen re• 
tenido) y otro tanto mas. 

(ro3) 

Si fucedrere C]Ue por a ver faltado alguno de los Oficiales 
incurfos en la pena de la deforden, o por otro motivo, no fe 
pudiere rehaxar el daño de fu fu el do , fe :argara a~ de los de
mas Oficiales , que fcgun la regla refenda , debtercn repa
rarle. 

(Io4) 

Los Lugares que huvieren padecid~ e~ daño.' formaran 
autos en fu jufuficacton , y os los palfaran mmedJatameute, 
para gue en vifra de dlos , deis luego orden al Pagador para 
retener todo el fueldo 9ue fe debiere a losOficiales queman
daban la Tropa , baila la determinacion de la ca u fa, y luego 
fe formara -dla por vos; y fegun la culpa <JUt> refultare, pro. 
nunciarcis la fentencia, y fe pondd en execucton en el termi
no mas breve que fe pudiere , fin efperar mi refolucion, dan
dome quenta defpues de executado; y folo en el cafo de re
fultar depoGcion del empleo, fufpendereis el cumplimiento 
de la fentencia en eRa parte, y me informareis de ella , re mi .. 
tiendo Jos aut~S , a fin que tome Y O la rtfolucion que tUVie

re por convemence. 
(ro5) 

Si eGuviercis diRante, 2cudiran las J uílicias con los autos 
a vudl:ro Subdelegado que efiu viere mas cerca , el qual es 
los palfad luego para execucar lo que va prevenido. 

(ro6) 
Si el Gapitan General recibiere primero los autos , o Ja 

no-

st 
norici:l deJa ~eforden, os los palfad 1uego para el exm1en, y 
dctcrmioacion de la caufa, y el Capican General, y vos os 
auxiliareis reciprocamente, fiempre que el vno necefsitare de 
la :tutoridad, y facultades del otro, fegun Jos refpeéhvos ma
neJOS, p:1ra la execudon, y obfervancia de todo lo referido. 

(ro7) 
Si refi1ltare algun perjuyzio contra la Real hazienda, por 

3Ycr recibido mas raciones de pan , y cebada de las que Jc 
correfpondier~n, o por otros motivos, es mi animo, que fi 
fu v~lor no paífare de dos mil efcudos , fe cargue la mitad a 
Coronel, o otro Oficial, que tuviere el mando del Cutrpo, Y' 
la ocra mit,ld al Sargento Mayor , rebaxand o lo al vno, y al 
<>tro de: fus fueldos corrientes) a fin que fe reintegre 2. mi 
Real hazienda , en afo de adminifl:rarfe la provifion por 
~uema de ella; y fi eftuyiere. por afsicnto fe ~bonad aiAifen ... 
till:a: efl:o es, la mjfma porcion que a los dos refe1 idos Ofi. 
ciales fe deícoocare para el reintegro; pues aunque por alguo 
Qcc1dente no fe pueda baxarles de fus fue Idos todo el impar .. 
te, nunca ha de padecer la Real h~zienda por femeJante mo.. 
tivo, debiendo recaer el daño contra el Affennfl:a , a quien 
<]Uedara d rccurfo contra los dos Oficiale~ , para que lo pue .. 
da recobrar de fus fu el dos, y a falta de ellos, de OtrOS efeéto~ 
que les pe1 teoezca; y aunque el excelTo preceda de a ver reci .. 
bido demaíiado ;¡]gunDefhcamento, donde-no concurrie .. 
re el Sargento Mayor, fe rebaxad.liempre a efte de fu fueldo 
la mirad del importe , por la obligacion que tiene de \igibr 
)a bueM:l orden , Y de rebaxar a los deftacados }O que huvie• 
reo recibido de mas; y la otra mitad fe defcontarJ.al Coman .. 
du.ce del Dalhcamento en la forma prevenida, executando .. 
fe tambien en efre cafolo que va expre1lado paraelantece~ 
dente. 

(1o8) 

Si el alcance contra el Regimiento fUere defde tlos mil 
deudos ha!ta feis mil, fe bario las rnifmas diligencias para 
el reintegro , y demas de ef!o , fe pondra en pri.Gon en al
gun Cafi:illo al Coronel' o a Otro Oficial que mandare el 
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Regimiento ,comotambien al Sargento May~r ,eo la qua! 
fe les tendra haíla que de fu jmporce fe aya relntegrado 1 ya.. 
íea ala Real hazienda, o al Affentifl:a que fuere acreedor al 
rcemp.bzo , y no gozaran, ni fe le~ abonara fueldo alguno 
por el tiempo de la priG~n , por fer JUílo que padez.can e~a 
demonO:racioo , en cafbgo del defordcn en que huv1eren m

currido. 
(to9) 

Si el cxceffo paffare de los exprdfados feis mil efcudos , fe 
dxecmad todo lo referido, y demas de dlo fe quiud.nJos 
empleos al Coronel , o a otro Oficial , que mandare el Regi
miento, como tarnbien al Sargcmo Mayor; pero fe manten
ddn prefos, y en buena cull:odia hafla que lo ayan reemp!.l
xado ' a cuyo fin fe les retendd fus fiJeldos vencidos; y fi no 
alcan~aren, fe embargaran las haziend¿s , y efeélos. q¡,¡e tu
vieren; cntendiendofe , que fe ha de execucar ramh1en rodo 
lo exprdfado , en los cafos de que el alcance contr.1los Cuer
pos , proceda de aver percibid? m,as de lo que les. correfpon
dicffe, por prefl:, paga, vefl:uano, o por otro motiVo. 

(r to) 
Siendo obligado o del A(fenciíla , no entregar mas ratio ... 

ncs de p~n, y cebada, que las que fegun ordenan~a, y e"Xtrac .. 
tos de revifra, correfpondieren a cada Cuerpo, tuyd~ra mu .. 
cho de qqe no fe exceda; pues haziendofe cada n1es el a jufb
.tniento de pan, y cebada' {j reconociere que durlnte el han 
tccibido algo mas , debe, y puede rcbaxarlo del Eiguientc. 
haziendo el computo de lo que poco mas, o menos, pudiere 
pertenecer le en el mes fucefsivo, fegun la reviíh anteceden
te , a fin que de efle tanteo prudencial fe defquente el refe .. 
rido cxceífo; y fobre todo vigilad ' a que nunca fe entregue 
mas de lo c0rrefpondience al completo de los Regimiemos, 
o Compañias ; pues no pudiendo paífar de eA:e numero, por 
mas aleas, y oaxas que procedan, de los gue faltan, y fe reem .. 
plazan, no rendria. difculpa para femejante exceífo. 

Si 

(rr 1) 

Si ~ fuc$cliere que los Oficiales , y Soldados de algutt 
Cuerpo, y Defl.1~amento, han cometido alguna deforden-: 
contra los Pueblos, o perjudicado a la Real hazienda, en 
qualquiera manera que aya fido, y que no fe pueda averi ... 
guar quales fon los Oficiales, o Soldados que futren culpa
dos , para poder proceder efpecificamentc al reintegro, y af 
caíHgo que correfpeodiere; ordeno, que en ral caíb fe def~ 
qucnte todo el importe, al fuddo corriente de todos los Qf}t.-; 
ci,tles del Cuerpo, o Defrácan1cnto, halla-que delc:ubriendo 
los culpados fe les haga la baxa; y li aun defpues de averi· 
gua.d0s los compliees, no fe les pudiere ddcontar todo el 
importe del daño, por no alca~ar fus fucldos -vencidos, ni 
fus haziend.lS 'o pór otros motivos> fe cargar 1 a Jos demis 
Oóci~lcs del Cu<:rpo , l.1 porcion que fa.lcare de reintc~ 
grarfc. 

(t J 2) 

Aunque la. Po licia, e interior re gimen ett:Jnomico ~ 
los Cuerpos , a fin de que no fe defrauden 1naravedis al;... 
gunos , ni a Solduios, nt Oficiales , por los Com:tndantes, 
~argentas Mayores, o Ayudames, que corran con fus inte 
relles' es panicular mente aei cargo de los [nfpeél:ores; 0() 

obfrante > refpeéto de que efros, o los Direétores, no pueden 
hallarfe en todas partes' para atender oportuhamence a ello) . 
es mi animo) que vos en dl:a parte zeleis con todo cuy dado, 
y 9ue en los ca.fos de femejantes quex2s , o las de otra 
9ual9uier calidad, en que fe acraviefle algun interes entre 
Oficiales, o Soldados, poclais olrlos, y determinar en ellos) 
fegun lo:> cafos. 

(1 1 3) 

Dehereis hazer, qoe fe pa(fen menfualrnente las reviP. 
tas de los Cuerpos, y Defbcatnentos que huvicre baxo de 
vueíl:r;t direccion, corno de lose.f.tados n1ayores He Plazas, 
para lo qual repartireis los Comilfarios, que fe defi:inaren1-
en los parages mas convenientes. 

Co.J ,. 
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(tt4) 

Como la-s revií&s de los Comiífarios fon el principal 
iníl:rumeoto, que ha de legicim~r los pagos '. que fe exccu .. 
wen del pr-elt de las Tr~pas, paga de <?6.c1ales Generales, 
'f. demas pertenecieates 2 guerra, zelarcts cuydadofameme 
en la exaél:itud) y formalidad, con que deben proceder ef
tos Miniflros ; haziendo 9ue en los extraél:os expliquen 
c;on tod.1 claridad, los que deben coníiderarfe prefenres , o 
aufentes , fin dexar dudas , que ocafionen confufion al 
tiempo de .. ajufhr el aver de la¡ Tropas, evitando igualmen
te, afsi lós menofcahos de los Cuerpos , en lo que legitima
menee les correfponde, como qualquiera perju yzio de mi 
Real hazienda : para lo qual codos los que jufl:amente deban 
bonificarfe , fedn feñalados con la P. como prefences , y con 
la A. los aufentes que debieren excluir fe, fin que vfen en la 
cxplicacion de vno, ni de otro, de termino! indiferentes, fino 
es de coda claridad, y dHl:incion , como afsimifmo en las no
tasque pulieren en los exrr.aél:os' y en lo q e mira a el abo
no de los enfermos , Deftacamentos, y Onrules empleados 
~nreclutas, cobran~as , o otras indifpenfahles diligencias, 
conducente al bien de Los Cuerpos ., coofl:ando por certifica
ciones de los Minill:ros, o Oficiales Mayores que deban d.lr
las, fegun fe pre-viene en el Reglamento de primero de Ene
ro de efl:e año, procedcran cambien con toda exaél:icud, y cla
ridad, ~do 1 efi:os en el extr4él:O en efta forma: Ddb
cados como prefentcs. Enfermos como prefences. Emplea
dos como prefences; para que fin dificulcades, ni perjuyzio 
fe formen los ajuflamientos de Jos Cuerpos. Y para que ro
dolo referido fe execute, y obferve con la debida exaél:i
atd , fua de vuefrra obligacion reconocer los extratros de 
revHb, y reparar en ellos lo que no dl:uviere conforme a ef
tas , y las de mas regus ya efrablec1das , y que en adelante fe 
prefcriviercn. 
" (TI f) 
-t HaUandofe 1campado el Exercito , fenalareis los dias en 
que deberarevifrarfe , tomando las precauciones CJUe juzga-
reis 'onvenieotes, para evitar que de vnos a ouos Cuerpos 

fe 

.. 

1:9 
fe prefte~ Soldados algunos para a~ment2r las plazas, y otros 
c:¡ualcfqutera fraudes, por el med10 de que aun tiempo fe 
cx~cure la reviíta ~n los mas Cuerpos que fe pueda, fegun eJ 
numero de Comillarios, y Miniflroslegales de quien fe pue
da hazet efta coofian~a , y de con venir con el Comandante 
General , que el Exercito dle fobre las Armas, ponien .. 
~o fe Guardias entre los Cuerpos, para que no permitan paf
farfe de voos a Otros los Soldados~ mientras fe efte en el 
aéto de l;t revifta. 

(1 t6) 

En cafo de que algun Cuerpo, o por efrar de marcha, o 
muy difta.nte, o en para.ge que tenga c~rrada, o dificil la co-
m unicacion, fe dexe de paffar en algun mes la revifi:a, me lo 
reprefenrareis) a fin de que fe os prevenga la forma en que 
debe reís habilicar los extraél:os , fobre que fe ay ande h•zer 
los ajufl:es para la paga. 

( l I7) 

Siendo, como queda referido, de vucfho eocargtlla e~ 
nomia, y policia en general del Exercico, y de lo percene
cientc a Guerra, debedn inmedia tamencc dHr a vudlras 
ordenes Jos Comi(farios , Ordenadores , y Ordinarios de 
Gucrr a, Contadores, Pagadores, Dependientes de Provi
fion , y Hofpita1es, debtendo \'OS dlt-las difpo.Gciones .. y .L.C"=: 
glas de los Almacenes de viveres de Campaña, y Hofpicales. 
en la form.t conveniente , y mas de mi fervicio; advirtiendo, 
que en cafo de no execucarfe por afsienro , fi Y o lo hu viere 
determinado , por [er de mayor beneficio , y de que ayan de 
go\·ernarfe por adminiftracion, podreis elegir., todos los 
que debieren fer empleados en las mifmas provi!iones de vi .. 
ve res , y Hofpitales, y cobradn los fueldos que les afsi g
nareis, en vircud ¿ ... vueflros nombramientos; pero eíl:o k 
cmiende, en todos aquellos empleos, cuyo exerc~cio fuere 
limitado a cierto tiempo' en que fe cooíideran precifos; 
pero no en los que fean eítables , pues eíl:os fin defpacho, o 
ti ruJo mio, no deberan fervirlos, a menos que por VJ.C~ntes 
convenga que vos nombreis petfona que los exer~an en in-

te; 
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Jf""erDÍOSJ; a "Cuyo fin cieheran los Con1andances de dlas exe-
eutar lo Hueles previniereis ; y afsimifmo rcc~u~a~eis Io,~ue 
to;c:arc :a mi R.ulli2zie.nda , de Lts prefas que ie h1z1eren a los 
Enemigos, fegun lo que por mis Reales 0rdcnan\as dl:u
~re efr.abliCido>-y m~ pcrtt=nederc como fon Almacenes de 
Enemigos, vivert:s de fus comboyes >&c. 

(r z.3) 
.. Si lasffropaS del E.xercico, o parte de ellas, fe aquarrda
~tnP&is Enemigo, atendcreis a c¡ue logren en fus quarte· 
les, o aloxamieacos, toda la comodidad que permniere el 
mifmo P~is; bien entendido , que la forma, y regla la aveis 
vos de prefc:-ivir , Gn •que las íTropas tengan por s\libercad 
~a veJar los Pueblos , ni tomar mas de aquel vcenlilio que 
ks feñala.reis fobre~o~ Lugares que fe aquartdaren , propor
cionado a la c1a(e de 06ciale5 ; y fi los SoldadQs con\ iniere 
que dlen en tafas particulares repartidos, fed de la obliga
ctott de los Patrones darles de comer, o el preft dit1rio,de for
ma que ~n los Cuerpos aquarrdados ea Rais Enemigo , folo 
deban percibir los Soldados fu racion de pan de mi Real 
<}lienta , a nJenOS que JUzgareis fet mas conveniente fubmi ... 
itHl.Tarlos e~pref\, y .1\Jmenur fu importe en las contribucio
taergencr~lts qut les impu(ereis, como lo executareis fi re 
asuwl.\ren, o acantonaren vnidos , en cuyo cafo procura
reis tviur bs vejaciones 9ue fe pudieren hazer ,o hizieren 
alos-Rai~i¡*r~;l~[ubfineocia, o otras c¡ualefquierad('
rna6as éle las T t.t.pa \~ cuyd.ldo encargareis i los Ca .. 
miffa.rior.de Gtrérra que deili.nareis. 

.. 'A( 

. (' 24) 
........ ~· ro.a. Capitan General, o Comandant~, determinare dl:a-. 
l>lecer, tanto en País Enemigo , como Amigo, algun Q!!.ar~ 
tel , en parage donde reconozca1s grave dificultad para la 
difpoficioo de fu fubfiRencia, cendra toda arencion a lo que 
·é.~ropuft.ereis en cílos tafos, y "de lo cootrário me d.ueis 
~en m 

· · · (r~r) 

En ,af6 ilc :qae por el Exc.rcito fea emSdtidá .Uguna Pla-
za-1 

6J 
:z;a, y ocupada. ó·por fuer~ade armas, o por cap.itulacioo• 
fe: d. de vueRro priv..ttivo enc~rgo la providencia ~e preye .. 
nir ,antes de fu rendicion,{osMiniíhos que immediaramentc1 

que fuceda deberan e ociar al reconocimiento de los Alma
cenes de boca 'y g.uerra ' y las perfonas a cuyo cuy dado fni.; 
vieren de ponerfo' a fin de que antes que puedan padecer 
exrravio alguno los granos, viveres, y efeétos que fe hai.hr,. 
ren en ellos, fe).n con coda. exaéti~ud inventariados ; cuy~ 
diligencia debereis cometer a los Com1íf:trios Ordenado a. 

res, u Ordinarios, que tuviereis por roas .apropoúco ; y efto~ 
debedn afsimifmo con el Ofi~ia.l , o Oficiales de la Arulle .. 
ria' que re deíl:inare ' vifitar ) e inventariar toda la que hu .. 

iere , la-polvo ni, municiones , peltrechos, vcertfi1i<1s , y ar .. 
mas) que fe hallaren en fusrefpetl:ivos Almacenes, para qub 
por dichos invent:aTios hau~s formar a Ios Guarda-Alma" 
cenes rus cargos, f efi:eis en la inteligencia de lo exitl:ente en 
ellos' i fin de prevenir lo conveniente- a fu nuyorrefguar
do , y de darme ino ividoal no ricia de todo lo que ocurriere 
debiendofe obfervar la mifrna provid~nc1a, tAlo <JUe mitaJ 
a 1-fo[pitales 'y feguridid de lÜs cfed:os) como kq que hu 
viere en qualefquier ca Gis publicas , y que pu"dan. perten 
cenne, debiendo praéticar igual providencia en la feguri-
dad de qualcfquiera Arcas, y Dcpoficos que pudiere 3ver, 
como en todo1oyertenecieltte a la rec::rudadon'de mis Rea ... 
les intereífts, halla que ~o(iccciminela forma., y reglá. qu~ 
ay.a de oarfe. . :t :¡ ' • . 

~ o ( 1 16) h> . . 
•' 
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" nicion , en caCo de rt() dUt ya convenido por afsienco, 
como cambien de fu entretenimiento, y confervacion, aten
diendo a que fe lleve toda buena quenta del ?umero de
las que firvan, a proporcion.de l?s Soldados efeébvos , fobre 
ccrtificaaonts de los ComJífanos de Guerra , y los Gover
nadores de las Plazas, entregandofe con recibo de los Sar-
gentos Mayores , o fus Ayudant~s ~ par~ q~e en ca.fo de mu
darfe algun RegimientO , buelva a reíbtutrles , ~endo ref.. 
ponfable dela5 quefaltaren, paradefcontar fu smporte, y 
cxecuta.r el reemplazo. 

(r 27) 

Para dttmninar {i el toral importe de eA:e gallo , y 
ol de los dcmas vtenfilios que fe neccfsicareo para los ran
chos, deber a exigirfe del Pais por vn regular repartimiento 
de vna fóla vez , formareis vn tanteo por verofimil del cof
te,~ me reprcfeotareis lo que en dl:a paree tuviereis por 
ceavcniCDCC, a hn de que fe OS prevenga lo que debeis exe
G_M~ar ,efl:o es en el interin que fe haga vn reglamento de aloxa-
miencos para las Tropas, y lo que fe les ha de fubminiftrar 
en ellos , y en los Cuepos de Guardia. 

~r J 

(r29) 

Dexadn afsi a! dueño. de la cafa , como al Oficial que füe• 
re confonnes , en que m el vno debe dar otra cofa, ni el otro 
pretenderla, baxo rigurofa privacion de empleo, {i contra vi .. 
nicre, y diere por efta razon aJgun motivo de efcandalo,o dU: 
gulto ; bien encendido , que en cafo de que li por h concur
rencia de diferentes Cuerpos a vn mifmo tiempo , no pudje .. 
rcn p.tíf.u con cada Oficial a hazer efi:a diligencia , que canto 
conduce a la quietud' deberan defpues de aloxados execu~ 
carla) haz.iendola por barrios c:n diferentes dic~s. 

(1 3o) 
En ninguna Plaza, o ~:ucel deb~ra darfe aloxamiento, 

filJ.S que a los Oficiales dell:inados a fu Guarnicion) y que 
efl:uvieren prefcmes, o bien en las ca fas) fegun va prevenido, 
e en cafernas 'ft lo hu viere yermicido fu ficuacion ; pero los 
Oficiales foraíl:eros de otros Cuerpos ddtinados a ~arteles 
difaenccs' re aloxar lo por fu dinero, y a fu colla, pues a eílos 
no compete otro aloxamiento que el que renddo en la Pla ... 
za, o Q2arrel donde eA:u\·iere fu Cncrpo, y hu viere lido dtC. 
fl:inado; y le deberaagozar tambien folo en el cafo de eíH~ 
prefences en el. 

En qualefquiera otras Ciud.tdes, ViU~s, y Lugares donde 
fe aloxen Tropas, debedn executar lo mifmo los Corregido~ 
res li.JbdelegaJos vudhos, o Tufl:icias Ordirurias; y refpeéto 
de gue gui.ds no podd.n paiTar con cada vno de los W.rilírares 
a ha-z.er efb diligencia en la. cara que fe le deO:ine , haran fa .. 
ber por v-ando a los V ezioos, fi por mis Ordenan~as no les 
fuere notorio, lo que canfolamente deberan fubminiO:rarles• 
y qucdi a qualquier quexa que en contravencion huviere de 
(]U~l~tiiera Militar, no hiriere el Comandante el cafligo 
corrc:fpondient:e acudan a vos) a hn de que reconviniendo al 
Cotnandante General., lo execuce con el Oficial omiffo im ... 
mediacamente,o me lo reprefemeis en cafo de no executarlo, 
para dar la providencia conveniente , refpeéto del f~o def.. 

R pr~ 
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orden que refulta de la tolerancia de qua! quiera ex~eífo en lo 
Iicenciofo,y violento de las Tropas; deb1endo v~s tgualmen
tc praéticar los.ca{tigos de l.a.s dcmaíias ?e los Patfanos, para 
que fe reduzcan a bue~ correfponde neta. 

(t32) 
Para la rigurofa obfervancia ~e lo referido,c~ cafo ~e que 

ayan de aloxarfe en cafas de pantculaies , zel.a.rets ~y dJfpon
dreis que los Govcrnadores de las Plazas , Corregtdores , y 
Alealdes de las de mas Ciudades , Villas , y Lugares hagan , y 
tenga11 exaél:a ;~uidica defcrjpcion de todas las ca fas de que fe 
compongan, con dHl:incion del numero de fus apofentos , fu 
capacidad, y oficinas ,con exprefsion del dueño,o vezino que 
la habita, fi no fuere el mifmo. 

( t 3 3) 
:Aunque yl queda prevenjdo lo que debcreis ex.ecutar , en 

quamo al regimen , dhblecirniento , y direccion , de los 
Hofpitales de Campaña, deberc:is praéticar lo mifmo en los 
cfbblecidos en bs Plazas, y ~artdes, fi ya no huviere 
4eterminado que -corran por afsienco. 

( 1 34) 
Siendo , como es, ·peculiar de vu eRro ~ncargo la iofpec

cion, y manutencion de los Almazenes de boca , y guerra, 
que hu viere en las Ptazas de vuefl:ro di!l:rito , pedireis a los 
Concralores, o G02rda-Ahnaz.enes, cada mes vn dl:ado in
dividual de lo exill:eote de Artillcria , y los monrages , po L
vora, a.rmas, municiones, pertrechos vtilcs, ~ demas generas 
<¡u e huviere, t:on individuacion de fu efl:ado, y calidad, para 
dar paradero a lo inutil, y providencia. a la. recompolicion, y 
codfcrVadon de lo que fea de fervicio , y al reemplazo de lo 
quefalt~, por lo que conítare averfe confumido , y para 
evitar qualquiera perdida, o extrav]o, y los hareis vifirar 
para ·el reconocimimto de la coordinacion , y fc:paracion 
de los gcneros frequememence pot los Comiífarios de 
Guerra. 

Si 

67, 
( t3 5) 

Si hu viere difpoGcion , y necefsidad de ell:ablccer en las 
P 1 azas de vudho difl:rico algunas M adlran~as de Armeros, 
C]Ue recompongan, y fabriquen las Armas de quema de .. 
m; Real hwench, con beneficio de ella, difpondreis fu ex e .. 
n1cion , y praél:ica en la forma mas conveniente, y en la 
mi fina acendereis a la confervacion de las Fabricas de Arti
lleri.l, que huviere , y Otras pertenecienteS a guerra, dan• 
dome uoticia de todo lo que execuweis. 

(t36) 
Reftablecereis los Alm:tcenes de refervas de las Plazas en 

ca mi dad correfpondiente a cada vna, haziendo vn tanteo de 
fu importe, y reprefentandornelo pritnero, para dar la pro
videncia necelfaria; y hareis fe vificen por los Coml(farios de 
Guerra, y que fe os remitan relaciones individuales menfual
mente de fu diado , y calidad , a fin de dilhibuir en tiempo 
oportuno antes que fe pierdan los generos, y de renovarlos 
en igual porcion, o de venderlos para e.xccucar lo mifmo de 
fu 1producro , procutaodo evitar qualquiera defperdicio, 'l 
vfar de todas las econornias pofibles. 

(137) 
El ocurrir oportuna, y anticipadamente ala reparacion 

de las fortificaciones de las Plazas, y ru!nas de los ~arceles~ 
}'Almacenes, atrae a mi Real fervicio la conveniencia de 
hlzeríe a cofta de infenftbles cortos difpendios, lo que no 
fucedera fi fe djeffe lugar a que el defcuido en eítas impor
tancias haga las Plazasindefcnfas, aumenrandofe las rul.nas 
de forma que no puedanrepararfcfinla precifion deconftde ... 
rabies gafros; por cuya razoo atendercis muy -panicular~ 
mente a tener prompta noticia de lo que fe ofrezca en ello, 
haúcndo que el Ingeniero , o Ingenieros que hu viere, fe 
apliquC'n feguo fu infrituto inceffantemente a la ;vj{ita , y re .. 
conocimiento de las Plazas , para daros puntuales noticias 
de: las obras, y reparos precifos en que confiil:an, y la regula-: 
cion cxaéta de fi.ümporte- para reprefcnta.rmelo 1 y que f~ 

dea 



'6R 
den las providencias que _fean. tna.s Je tn1 f~rvici~; y preven
dreis tambieo lo conventente en quanto a d.to a los Gover
nadores,entendiendoft eílo hafia que fe d\ab\ezca el Regla
mento que he mJndado formar fobre lo que fe ha de obfer
var para l~s obras nuevas, y conferva,cion. de .las Fortificacio
~s > Almacen~s, ~arteles, y demasedtfictos Reales en las 
PAazas. 

(138) 

Compre hendido, pues_, ~n tod~ lo. e'X~reffado , lo ~ue 
circunfcrive Yuefua comtfston prtvattVa , y governauva ... 
mente, las reglas, y terrninos en que a veis de dirigirlo , Ie
larlo , y promoverlo , debereis fin embargo tener prefente 
fermiimencion,quepara elmejor exhito,.y mas ac~rtada 
expedicion de todo, y cada parte de lo refendo , corrats con 
el Capitan General , o Comandante e~ buena cor~eípon
diencia. y vnioo atendiendo afer matenas de tanta un por-

, ' l l . tancia 'tan de mi fervkio, y que conducen~ a. .g ona) r 
aumento de mis Reynos, y vniverfal convemenna de mJS 
amados V alfallos , y que en fu confequencia le comuni
queis todas las ordenes que fe os dirigieren, fobre ~i~poli
ciones en general , o en particul~r de T r~pas , la pobpa , y 
econmnia en general de Exerctto, fu Jubíiílenc1a, Al_ma
ccnes de Guerra, reparaciones, y obras de Plazas~ fabncas, 
fundiciones, y providencias de ~redes , en ttemp~ o: 
paz, como afsimifmo en el de guerra, de todo lo que nnre a 
ella , preparativos conducentes a las expedicio~es 'y opera
ciones que fe idearen , fondos para la manutenc1on , y gafl:~s 
extraordinarios, viveres, comboyes, y rrehenes que fe previ
nieren ; wtendiendofe dta comunicacion , en aquellas cofas 
p2ra ct:yaexecucion huvieren de intervenir fus ordenes, o de 
~ debier.e tener noticia, e int(ligencia, rep:efent~ndole vos 
iOb~ lo que oL:urriere, y penda de vueílras d1fpoficJOnes, pa
ra que OODtribuya al eXhito de ellas,Jas auxilie, y autorice, co
sn<!> deberl haurlo : Y refpeél:o de que para la execucion , y 
praélica de todo lo demas que privltivameote os compete, y 
fe os encarga~ tocante .i dependencias de lufricia, Hazienda, 
y Polici'i en lo governativo 1 fi fu~reis juntamentclntende': 

~ 
de Pro\·incia , podreis tal vez necefsitar del auxilio, y fuer~ 
de las Tropas, en los cafos que ocurran , recurrjreis con vueC. 
eras rcprefentaciones al Capitan General , o Comanda.ntej 
quien obfervando la mifm~ buena correfpondencia co11 
vos, y mi refolucion en e!ta parte , apoyara como fe previen 
tod0 lo que executare is. 

Siendo, como queda exprefl'ado, mi Real animo inílituir 
a Jos Intendentes con toda la autoridad, que conviene para el 
logro de vnos fines, que raoto conducen al buen regimen, y 
cootcrvacion de mis Reynos,encargo muy parcicularrnence a 
los Capitanes Generales , y Comandantes Militares , Chan
cillerias, y Audieacias, aocoriz.en, y auxilien fin reparo algu. 
no rodas vueftras difpoficiones , guarcJandoos, y haziendoos 
guardar todas las prerrogativas correfpondientes a vuefrro 
caraél:er ) obrando con vos de acuerdo en lo conducente a 
cadJ cofa de las mencionadas. 

(t4o) 
Aísimifmo mando, que en los Confejos de Guerra • ?a 

Juntas 9ue ruvierenlos Capitanes Generales, o Comandan .. 
tes Generales , afSi para qualquiera expedicion , como para. 
9ual<.1uiera diíhibucion, o movitniento de Tropas, ayais vos 
de concurrir, no folo para proponer lo que fe os ofreciere fo .. 
bre los puntos que quedan expreffados , y os incumben, fmo 
es para que eíl:eis ind iv id u al me oc e enterado de todo , i En de 
poder tomar con el pGftble~cicrto vuefhas medidas, y reglar 
vucílras difpofictones , debiendo vos en dichos Conlejos, o 
1 untas , ocupar el primer lugar defpues del Comandante G~ 
neral, prefiriendo a los Tenientes Generales. 

(t4l) 
y a fin de que a vill:a de mis Reales Exercitos ClS' con 

el decoro , y autoridad que os concedo , he ve9i'do en decla. .. 
rar fe os guarden pQr los Capitanes Genel'áfes , y Oficillec 
Generales, y paniculares de ellos por qbfigacion , los miC.. 
mos honores que a lus M-lrifcales de Campo de &a, en lo9 

S ~xer~ 
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~~citos, y Plazas, que e!l:ta baxo de vne!l:ra direccion; y el 
parage que os ha de pertenecer en los a~ampamemos ha ?e 
fct el inmediato al que fe feñalare al T emence General de d1a; 
)' los referidos honores f~ debedn entender tatuo en las 
Guardi.as, como en lo demas que correfponde. 

(t 41) 
Siendo afsimifmo mi vol,lntad , que los Intendentes 

gozen fueldos correCpondientes , páU. mantener la decen
cia de fu cara éter, reglare , y feñalare el ~u e huvie~e de per
cibir cada voo , coofiderando la conGíten<!ta , maneJo, y gaf
to que tuvieren , fegun el ~ifl:~ico, fttuac~on , y concu~rencia 
de negocios en cada P.ro~tnCJa ; y acendtend~ a dhs Ctr~unf
tancias, y l fus procedunLe~tos, los afcendere, y muda.r~ de 
vnas a otras, fegun fuere m1 voluncad ; y por lo que toca a los 
de Exe cito, los proporcionare cambien fus fueldos al nu
mero, y circunA:ancias del Exercito en que lo fuere~, por.el 
mas , o mea os ga{to extraordinario que fe les podra fegmr, 
para mamenerfe con la autoridad, y reprefenracion, en que 
e¡ mi ammo conllituitlos; pero declaro, y ordeno, que los 
vnos, ni 'os otros, mediante los fueldos 6xos, y fuficiences 
que les feñ,tlare) nO •hao ~e peL~if, ni recibir .cofa alguna a 
titulo de falario, granficacton, m con otro moctvo alguno Jea. 
de quenca de mi Real hazienda, o d~ la d~ los Arren.da~ores, 
y AffentiA:as, por la Superintendencia, Contervaduna,? pro
tecciondelasrentas, afsieotos, o de otras dependenc1lS, y 
tampoco po l1I\S comi{siones de las rentas de T .abaco , y Salí .. 
nas, ni por otro negocio, ni d~dencia alguna; y aunque el 
zdo , caraéler , y de mas obligacion s de v.nos Mi01firos de 
5¡uienes hago tanca confian~a, ~e prometen !a puntu~ ob
fervancia de efla.r~gla,y refolucton, en que fe mtereífa tgual
ment~ mi Real fervicio , y el alivio de mis V affallos, declaro, 
<]Ue G alg,uno de ellos olvid~do de, lo que fe deb~ J. .sl 'y a ~i 
f(:rvicio, y ordenes, conrravtmere a dle eA:ablectmtemo, tn
curriri.t en mi índtgnacion , y feria depuefio de fu empleo, 
quedando inhabil para ocupar efle, ni otro alguno. 

(14,) 
Por tanto ordeno, y mando a todos mis Confejos, Cha~· 

Cl-

,,. 
cillerias, Audiencias, y demas Tribunales, a los Capícanes 
Geoaales, y dernas Cabos, y Oficiales Militares, Minilhos 
y perfonas a quienes perteneciere' fe arreglen a efla refolu~ 
e ion, y Ordenall)él, executandola, y obfervandola punrual .. 
m eme cada voo en la parte que le tocare, y efpecialmente 
por los 1 ncendences de las Provincias, y de los Exercitos, te .. 
niendo todo lo contenido en ella por Ley , y eltatuto firme, 
y perpetuo, y guardandolo,y cumpliendo lo inviOlablemen .. 
te, fin emblrgo de quaiquiera Ley, Ordenan~ a, ell:ableci .. 
miento, o praética que ay él en contrario, a cuyo fin he man ... 
dado dt:fp:tchar la prefente firmada de mi mano, fellada con 
mi Sello fecrer:o, y refrendada de mi infraefcripto Secretario 
de Efl:ado, y del Defpacho de Guerra, y M.1rina. En San 
Loren~o a quatro de l olio de mil fetecicntos y diez y ocho. 
Y O EL RE Y. Don Miguel Fernandez Duran. 
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/ka:n atd7- efn~ndio ala d{.L.J.O¡a.fo..~e. o-p;r.rodo-..J .JrV 

e¡;. e (7]»tlfl cu/tZf].D !tu qwjtU ¡t{C¡uf771Pa./ m~ fan-cUq./ 

rt;~~u-''fCJUJ. el feftke!rr;_(.IOdJ<L ~7]/Jdrol.D~ 
di 'A~ oJ--tqla-W fa.d¡_aJo.~n Ot2o.Jl~cV 
dP.l .rta 

1 
d/._m.b~ c¡Pl .re. eh~ en t:tdiJo.nt$ sR.-T'Y(i.j~ 

CaJ¡~, 

} t.LP- ('.lt-0. l){;tteltv eie'm~ d; fj~nPJ ct%tJ;{-;.a.fl~ ¡Jo..J 
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bGLI / tlL dt Z .fl¡¡/;t'J a aL. P..· e .rz m ?.Z 2,. _)-~Y ~ Jt.tnL aJt. Q/'éB a~ á( a 

Zlcv .fkuGzc~ erzc¡,td .reie m~ /z;c~1eJW11ZU 
cr1wl C':Jmezc{,; J t1fP co ultvG a;.n eZ r en t7LLI- ftJdÚa, 

k'CD¡?dol' .JU/caudali.r ¡aw Jijzx ala _fofa ~tDPJ, 
,2u_¡ a.Jl~ dL Z .Juz ~e hz du» m ¡o 17.11-X dL tjtJ.atro .J'rLu 

l>/' rrzijo'W' qtLL-1!niu. ent:Xe t,/ .s-ú"t-e- ¡ :LlJj~' m J.JU;, 

t¡t.l1-/on z,, t¡tLCltu qtU- cp.téla:X.b?'l a/4 dL lb/ .J'eÚ a¡ JJ/. 

do/'; d.A~i:Z:.n;t1:2 9ta/'e~ 2.n e? O:lllcuJ/ J. 
:A.mln.och, qtP. foi con la eJ'lw:zci;r.cz. cffi .Jlt;zubrt.lt-t1J 

ez2elo,~aln qaip:va ~dra , 
;l.ajZmaéla e/tZl .Jl?V71crdo. &k/ cpatxo ~ .se ]ut 

dar! lo/ tXl/ 1{'ta7lfi./' qy'l/edvdazo .. a¡axtfcvJa.W 

rr.su.¡tvdv..cto !a /!7)'1b{e a;rzlA/ dA-???0/ ~Zu dJ).; 

4· . . 
~w.. J]~u had.J. qudla:L al[? pan:L co:t;za:nda.z2 J, 

~enfiltack R~tek ctL%0u:z,d ?1'W-nc2o dq_eZh- efteJ 

(.}¡¡~ dL~/f~~ ~'!'-/J/a$ ck~-
.1 ~qP ~ya;} o f~zw dt!LJ; tfé-z~er ~1 

1 
f/-erzj:R_ c1t f(LU..w.- J qt{j Nut //do R.n.la e3rdZfl-- JG 

:f't-tattz~ r[f!ft~/ dJrrztll ~- ~w.hUf.l-l;Jt of!f 
1 / / ./ 

qat u ¡a~cuu111 ~~ /!a 7 a --tt~Jala~ l)lb€."10 

() 1 n ·(/~ . 
ÍUJ.x:tunm:te La JtJmatkl- . ~r tJ 

9 ~ ~ , 1 ~ 1 ./ ~"~ 
,¿¿LQ.Jt conerte nWtz.Po .re.7nl.7l'J~ w..w¡;w.oeu>n d;..lb/ VUU" 

~r dilo-fi~a- dL- .Jifo.v-f"71Lf;, qlil'dt 'JJ~ d_Luto;P 

enelC'Lzl2CUJ.JFla_~J'b_uaA~ f,p:;w poxf~ dU 

["" quatw dila .f!pnadft 7r¡erva J{ecm st. ~a fz¡/; 
a};_ qttJ mn -'"atd¡u?oc~n se ¡ttR.do-~¡J.az.a -x- /a_ dV 

fo1 o!YOI e»/ ~n e¡~ hadrJJenfz J/J:a:~-~~ (:{ e}o/r tU 

_ rppl/~-"L /a c¡JlR.f'Oba-d. da .fl:~-m()do · 
q ../ .) / / l')p -!. f_ dJ ~td-1 ;ta.dllj!all zcum dR 7 a .re¡ ame w1- dP m e JCLlttfAJ 1 Je-J?O. 'f me=-

/ / --' "1~- _; 
n<:a--x- am (JCUdrt.itJ rf"CtJ¡1/mtz.rrUet(D dt Jtm.UZ~ rf?U dfl 

otm-p~.n-z(.l). 
c2uQ di a .Jlcax.tint;t:" la o JdR 11- del/; qu;.. chJil$ ~uaz.. e7L-

N irrtna J?,;je fÍ dpa · • 
q ./ _;./ ""-IP a lb/ p-VOJ.laW r¡UA r.¡wrv t-en en-zba--¡_C{J-Vd 1?7tfl/f;tJ/ na.=-

Yl~.l lf unbiaz Jtj.l CJl.lJda'W en ello:; aR.Jtol' ~TUJ1 tp 
concedo-jezn0"J ~~~lf,~ q,ca t1 ~cfw rp-lU 

dde?tW ~~ J11:m rJ/A¿xJ.JJ/ dvtolJloc/¿w efi dA ye.c-= 

lP dJJ.o-.J&ra 1f&f~c1Jla../Cw:J'a eJp11- dd0J-lf! 

d.J. /)~rzf.n cbx()fl(J• 
~auf k~-p, R.7ZlfJ/ }lcrj¡a/ d'l- cob~J..~tflC}rlit- aijfPltV 
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te.t/t?J, ~ / i.7. / ,,{y¡;]. / ~i.iPJ:rUJ ~Wt:n ékac¡w s~e.t:fJ/ .::k~- cC1PJ1- norrzlr¡adNJo~ 
ó'Jl.;j; pam- M:P-" r¿m¡fM// df!Ja- ¿ ft'lmJno.-ck~~ 

frcua-- rJd¡_ (J{)~' 
/ut pXI lo/' & /hf?/~ Co~ rf .fZt;w¡¡V ~élf>¡ruJ Jd¿¡_ .Jh;;-

ti&4 kkmtZL!r'X.-1~r.l'dJ1CLI' d~dm:fe.J"!Jtv 
eJJ().I haJe¿!i¡:Z J.; fa, q;t'-t_ fltJJlL7L~ fYILVCl/7-Dfd~· 

.0
1

xw.&ni t qu.J.eJ{P/~ hcmck(.}6Jv.va"J. m el~//, ;e 

su.J 2¡w gaxo. la q~rf~n Rfiz.o. ¡eJ..Cej/~n.J 
,/ - /. l -· ::: ~~[,(/7v d.i.MI' c;aut)a?R:; <'~ff;tx].t. le cJJ.rrzcV ¡n-t~ 

c/-nJ;'€1 ala_ ~a_/, q / . ll!t ..} ~·· 
p4 {).J.a.uf_/e la azztdad dtlD/ qoatx.tJ .Jr;uáo/ qtiJ. Je.Vttfwq_ 

wva .. ella/ e1ftJtte dJ_Jal /tJTI .. e.ZczdtiJ; [,__~ di..ctt,J¡;. ~ 
/17 ' ./ f1 / / . L.. ~ <fl~J.x~malj mi).J1.lC¡,c?L01;rj-/e,VY.RUw.r q~ M 
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~d.l q/ffi f,nj.xt dt 1{;jectrJ J CJUL dm¡o /J odl'tzn. .srrwf:z1
(. 

l']t_ ./ 7 11 ./ / 1 ·¿¡ 1 
...IIP.LU nt:x.L.a-, Jl;r-nlkt.DJ 0 .fo2dadv -/:zl7U.:n 1 cUru'k )7an se~ 

~ e3ttJ') r¡otu.t dfjvaú~ f(.{71P).t cp9 ~ ¡ mt/e7'1R.7U 

pa.m qJD-~ dulln fltHlda . .r.JZ/ .emlri'!zz dLsu.fb. 

mcUla d.R.J}aita qwm.& .set?- 71LceJ.ta~1 fe.~~ ~·~ 
r¡Zc dPmtu qu.J. frJu.~ p·ec~o; ftJ.lll c¡w ~.f?xa st.J,~-mJ 
a.q;L41la dtJ Sta , · . 

,j;_ a.iM ¿ormjrtJ/ cp{'rw stizc'lo amu.2c ~} ~tf.m 
tJj;~-J,. muafii~/)rfe/tú-J.e~ av.IC1CW con d~' 
at~ t¡;Ul {;1-ren .Jllzzu~tll-'_;r[eJJ¡ú'u ~~ ~d¡c 
fa:¡._ b.Az.mada-.1 ¿.!'dije ~-p(z a.lz0 

~ a.la1 d:t, ~nje:uv c¡;-a ((.{0411 .!lte7-a::u:lnU1 {J.Lt:tJ:XU; ¡J,;¡, 

1.U'I-e6rrux/tc 1 <m C)fUlltpdo. mr:vu za aJPZ9W- .~e./za!1PU 
J. -" ._.,.. (?) / / . =' ~f.fW71-t:DJ b dJ. pt/d t27lO-t¡<-if.llo.t A:.A'núfl.UJ'J a:ttA::tdfl• 

solte.XD.IJ !€/ lwju saz/zdmrxo e& :;m bt~2.-~' 
C/ 1 /1 ~atodtv ld/ c¡catb1JnL2-t1ftYfPl c!cueJJk.rma12a ckcuJoJ. 

~ fo1 Jzaca j9'endfi.ZJ /fe~ P-I- .5~W1 f.c JPJ 

)Wlw ./f;a-
)1, a~dlu ac¡,l(J. m~ ti tJjzé!de// .;w:zú-~~ fl{~ dtJj 

~CM-~rv d12a Jl~.~~ ik /am~ J 

o ./ - 1 ./ -1.?' 1 . / • ~t14-ClJfl.t"11Ua aJn cu, ma.t.<JL ':f;L lLV .luuJAu?c1c:zJ ~11 

cmtu o. qu.Jft- aufte?V t1>dD J€7U;X.IJ 2o }' ..? .r dt. cMrutY &. '!{ ZtcÚzv 

1 n r:roaucwm.l' .. 

D')ll~ndok l.aorden <¡UJ-J'eda trt;Ddot zNQozm:fla&;r.U dV 

o.1ca"' .ifyJW paw q;n- erttodi» ~ dR:n Cj/..l4~ 
&-1 ~w.do duu1 .fx(/z&}_, ~~da.~n) .Jtxt{lazfa¿ 

.flvrza.l) ..!lru.nfczi""nR~ óJt:UcfwJ) rfloékma.J ~ e1orft~ 
e;n.e2Zot . 

. ~ fl?Dcvfi ¡/tf{cfx en la forna- ¡tJ.th1 k fa/ /!azw di. Cil ú 

./ 1 __ -71 / / ?JJ 
em]na:ntk LL ellcu «V Jt-x.ma(J rprtUfi.LCWnt/ atX.Il./ o/ JJ.-=-

tac1t:M e:n Zo.t se{; ~/ c¡,ZJ.LnL> J f '}'1.ld.IÍ-a:z»fl pcx:ra ¿cJ 

:4-ur~a.diJ..;r[h JtzVdrar(pli)/'YlA quL ~{m~ 
te:L • q / ./ . / / ¡ .P/ / 

~add.P- C~J71-¡o.tneul.o-x a;anc-zon I.LJ.- t>W'l'l~ t:téJ,rrWWCYltclPb 

r1fa«J7l'1K/'W) c1.Ua }!. ~ékL en a cp~JZ().I ¡tWeS. 

/ ,Z.t.t- ~o. 01{~ c/Jlc! t:orL ~wto b:ru>tic?a c¡w.¡aJt.6czjtt. cJJL) 

qVA-a>71. Za.. bUU~a ~~n ~ .1Lr:z~ cU. ./l::HJ-=. 
/ ~ ~ ~ ~w. dt Q(.{tVI ctv'elt.et:t- se k fondido g1'tJ.71-¡acztxñ dJ.- r -

7kt <kf~1 ~ af ¡retJe7lte ut-0-CJfPL ~ ,Je 

can-tidad él.telltJ/., tp-t-ltJ. r.¡;a k~ m-~/~/ 
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. 

dil.bl j!V/tdclj rrqca ~evvel'..!!.r/ q¡n-uul'tlJ.-~r 
/ ./ /Y_ 1 1 / / c;tta.;a>n~nu.aJil .>().. LeUJ La! ¡ u tildPnL7CU OJn ~ 

fl / ./ 171 ~ Ci).J J. 
al al1Jnwtb dP1tL l-'"'ndJ_ci()711 de.ld/ ~,uu 11{ .ana11 t¡ 

q~TLD k.7fll'-W~/ ck ?J!W rf60b ~~ 
~ ef~~ dtl fl/ aznt;{dacW tm ~· /tJtdioAn (ruW 

Co.r CDmjli~.Q/ ºn. W; /{Zicfi:o/ a:rmflufu,l) c¡JHLant:lJ éb..1 11 

(~odo. a) la. dtla. é!;.c¡uadm &- Jlr~tnL1:J Jt-1~6-m 
J ú'co

1
r1 lo/' Jema / cau. aaw qu.J..J~ élL.tJtrJ- J?a.tu~ 

tb-; 1o! at:t:J.- ~n la/ dJ.mtl/ qut-b(nlem-z p oYd- suJJ 

~e¡-t?J!J. 
~ ~di tJ:zdin po.-ro. rp-R- dJ rjj,//yh ,t(VLL/ 1:J~da lo. CPflJ 
qaJ.. í'6<Úe. ¡;vceuf.cZD C/J.mcV c1J.2a. Jf!.trlta ¡a.xre dt.2tJ/()¡i, 

SOl) enrkente:naféb, 

~ Jza.()o. a;amda:r r-¡ptz:zna:n fa Jiz7'd7ZL .en aqw.ll(J/(). 
. g Á 

1/t~C~J ~t. ¿ c¡ca fJ.~ ¡:mdudÑulo elt:~ 
~ cdtknb.J du-enPL t»>át.í~a.. /o_ ~mfc~n dJ]aAt.oJ 

aA w.'ftiJ/ 
5

W; .rii«o df_aa¡~k;r¡p·_ó}I!RX qtJtUj 

{kv mm~ pa:m (a_ mcmuienC::,n. dtl.Mdtv jti.M
01 

cJZcon,é€~ r})'[raldtJnado · . 

w e¡ tuda, ..r.llJ CDn la- ?Wtic d dJ_ ~ un.ln~do e/dz 
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~~~llR at GJJ7 tacY.a 1!J '!.!Jnt;rJnfc c3L A, 1 • 1 , M lo (}tJ )(.lJ) /" 

C}1..é2. aia.3 c¡uo.t;xb 77U//c:u:ia3 q ~ ~r ti ciLf"':xctví~ (1;)1. 

di<L/ait¡cdiL ~~ m1a ~,¡ya.d1t1-/ ~f¿adndto 
CNYW alcl" dt.rruu dL ella..J rm~Z ~~6~-z;t;r> dl4 
pr~l/tt • 

:fu.veha a;;UJucu:io Í dl¡uutD enqt{LX)'(h al efnl;{c aLa ~ 
ftL/-a 1/eru:e-~_, ~/ apvA:JdAf . 

./ 
~_, 7 

/' { ' / /\/'/ / U e&aau..l- U, f vue'Ltz> m-tpa-7W a.ZD1 ~ ékq.~.;eh 
di- tbmpw·~x la .A;K.m.a.da J ry:l.tJ ~~ uu t:P .50/;-p. bi¡i 
b; rpeledaozik.n jara~ 'JULZVal á el_pczTf.rt :J/;;t 

yando /.a3 o~cU.nv qUR.Zuuf-x.t- dZJ-z{y• 

A.e.nc;ua:rw a7/)/qw.nt:JP~" ;a:ztz-{ula.xv r¡;.& JladlÚ~II 
d.eJ¡~hd.r; el~ t11~ns{a-xcuú'-n- á haunJL~ 
clb efj¡{ ~~c{paZ cZLla e/y;ecZ::z/-,v r¡rP-/12-j(.[.//P o-

cufé0..cU; dJ.q.t.LR- c¡w.él.o- ..r.71J' ~lwc-cw-
_____, {12 .> ~ 

~y~:uz}dtAumtJ.f f!Z~ a p~vv..n difo#ntV cb.Ct.lwtz;J.nel ~ qu.e Jt.. d.oJ(I)l 

ten.t..x ¡,w;enteJ en lo. 0;Vecu.c~n c1.tJ.a; tJ btz.3 d.dtL ;!p.; 

~e itn dJ. o.tjUI1.2o- LJ/.af;uL 1 en caif.cm élb l.t. ~a. 
YtJ..jtM- €71 ellas am i:Ddtz a a:uic?o d , 

C/ilt1fmf.te el ~UnU?U"D cp-t.;E /,o, f;tmtJC-clP ¡o.r
4 



,.o;¡RafXLLl'PCL /a_ ÓJ'iJuicJmr{tV dJ4x.rnCLX ...11 . -• - ' · J ¡,-u· CU/ vn a. ClL aaro 
(f __,<- ./ 1 

' Jttu eomp:;r:rutu1 !}!no.- dJ Qm:n~.J', 1 

.. >.cfelauP-"- quiwdo a&1 Jdl&:l~l /,/ Jko/~ t7f }¿~ 
~di! / /1__ 7_ ' / 
, y--1 f?tWtD epa .n:xz?a1'1- eo7tjWt {/0 J r¡ ¿.ot tJ pc-za ZRt cm. 

e;¡» J1-0J7r.N· . , 

G z.e encaz¡a h~a l"nax en C cuax:ü "á fa~ .Pk "{ ..fl¡), 
qt.atv' paza lo c;uM!. JtLLda ~jxLce'l . ~ · 

~ol0z[~dtZ,lJui7se..kJzfeTI- oW7W.! ¡aza d e1 
dtl S zttLaM , 

{Yl.ü en~~ ~tp~-Zol Yox!Ufauv clt 2a CtJ?P-;:f¡J, 
.tt ~~tt.-n- en.rtu d?nf't:-v;· iJ/va..va:ndL> sab:m t/tl. 

Zn¡uJ.lR. GJai mtl:71cladoj 0.1e..Zedk(l qta al Zlz/19 
dlel ~;uf, /¿1[}1~e ~ oxélnz- 1a-;_a q,uR-cufélL dJ.t 

/ / /, Cí1 /) 
71.21- ').T2Il:n cvz/ttc?.a at¡.utlZ t1- ,/lf2/.1-d. dt ,<.7tmW/ !!f'A 

0/ ./ _,/ / 1 ~aun qt-La?tb a.la. a.rzenacu;-n ~tu:x:x/2.1' ¡a:xa c¡;.a zoJ 

C»mf~ dL YT!f lat:e.x:;lil jCLP.CZo..rvn/m2-'X /l{fo 
b./ca-x.- C:ulaJ fll:JW .I'W flctZJXV;.fe az:tqte.t7.UJ pt . 
r~-rifdo m UJ.. C'e.élula efv¡edcZa aNuf;;:: . 

. oftue Vjlenl- cvz¡;a éltJ¡}D (o., pn P: c?P.nc1:u t:<' x.:J.Jf'tJ
71

1J 

/z / /11/ 
t n t'RI Mbl:ña. z o¡- m1tilttJ1 q:ut-2 tJ/ dnclúJv 

hacm enfc1 ~/ cffi Jant:zl- Á &2a t:J_, 



. _íf-_2:t1-RI .R'c~/.3~~~ 
{)¡tttda O:tclnz. paJ.a qta d )!~uu.é~ ,/)"Jl)6m/"$.· 

(Í}tya x eh a; "fai(}/ nutre ob tD'XiJ.I' cp-t ~w n &A 
../" 11a noNZP ckfc¡u.a.n.ren nada d.PJttJ Swl b ;6x 

e¡, m /el!?/ .su¡~ ?1 eaél.ifz ¡a.:xa f(,/ ZJ~'áj)-2 
'tt.dor !J1Jiuan df Qun5za¿,

C{k a.J;a ¿J/J:J{u; cfU'UJ; tfl;azcUJ; 11¡n-ad'ltYt)/ ~ 7J 
!?: ./ / <a 

t:€. cU2 a Lf uaxnf cwn q:w. f!A/tSt-e m ac¡uL.l lo. tJ ltJ/Z 

ryfe7L attÍ/a el~?YZRnhJ q ut.N- elmln"éu· 
. ~ 

~-;)'Á) 0rt0t1mfr:¡o JJara.:x cJz ~ 
Chze y;-nU~e la J'~ éU.Z ~ dft Ca¡' ,Ja-n dl- J'A, 

Jr:vt-texfa qw /eZe. ha ~rzce~' 
Cl)?!~ck ~ 

.dztt>tdma c¡w. pm/f¡tJ-(~o .ru z.N~je con d :JtaJ» 
eJ J1 m liY~ eh al :P(.(.R.;;(.t:O dd CálZ CUJ' & ncft /Ja7Zo.J: 

{a; O xé/_t:nR.; f!Ct"ttJ. k r¡u.t :.uu.Lf.~ Ck eaJeczt:ra t-J· 

/) .0) nJfélu v~~j u / IV"'/ ..). ' 
e le atLJ./O- t. Z l tcl Po cÜ/ u Ca :uo- c<>r7. r¡r..a a a m .fa~ 

~~ / / __, <a ,_ rJ 
1 elcu: ttJ n diltJ JaceélLcltJ en el 0 -záje di- c/é7111fttJCI7' 1 

.relt- encalfa- CPna.:hu..t en¡ax6aj;az [tJ.; c?J.mtll 
/ / c1~ j rJCU ¡_XJJ.:U JV en ar¡rarúu J'~' 





GuaJ7Mo:z_ & G~en(),s 
/) ,1 / 2. ./ í]/ /) ~ A. mut:unélo lL , "- t:p-l:nta.lu dL ru:x. UJ .¡()o 1(P/ ¡/.u CIJ711 ¡)/ 

ryo~ Qf_~W:W dt .Jotvot-0-.; ~~ ~t f,lzm, c1V 
,/u L / / 11/J/ 

Qtt:Dj e);[)., ~ _ _; z l_; jJaYil c¡u.t en lo./} U7YU-71L oetJ-'20 71.- /e m'- tcV 
' 

c-vd<J, uro/ l}cne:uJ/ a tAtlb dt ./Ú7JYa ct1tJ bü • 

km tl.flb(~ qut @}io d.J- Cód'-i ervK dJ. Ji6xf l dA. e~t:e. a.Jt, Junu-:.-
1 /. / / / . D / 11/' 1 /Y., 
tno.mrv cp1-y¡j.e:n.t1)1 cpu-71P1-Zt' ck 1 ·UL1.U ptVLL repa$1:X LaJ u.c-

xtfÍP.i dtJo. .J'h~~ clf_ aLJUI.ll~Jttul-a dL Cá7-~tJ1ay-
;e €1rm ~" darJ-~a- c¡1,(j_~ 1e.wl~ Jruxo.~ P/X}cr?L= 

~ tJ / .// n / / wa.ft 
;w 1 ert-Za.. Ju~.udJ é.CW?'L ck~ l '-(D UJ_epU! Ctf/l'~a.rzc. d/ 

/ . ./ JJ · 
1 e¡;»- m anca 1.-f-71- zn,t:J.I)cl u..c1.-z.lM· 

_r¡ 1 IV""' / / .A ~ ~tJ..t /t ha /L;;v..tlt:!J ern:b1o.x ~ al;v/()/ en axc/tJ. ano o~ 
f:m~-J tfOlYO/ C}uaw ah.nuPYa d¡o.Tt,;:v 

k¡oz !Ju¡och.o.t c¡;P- r~a/xtfo1 €-rt¿_zrrufnw cwlo a1JrrJ.. e~'JV 
· dLdb Lo ~li:O sobxu¡;-~.Lb.t~~,. c¡,tP~1 

. -~,~di- dk6ll-vz .te~ildff}mfl ctjatjc»-l ~~(clonclv 
Jt. ~aJl().Lltltt} p~ RYn 7J-,,i.-xlt;, aitJ-.:lt!a dt2o. ~&zd...~r¡'!;-

.' / ../ /1/1 a-/ d-o 
c/o.;€-l'V én efl fO.'YlL SIJ.. .te.').i.ltC'Ul 'f e;¡ectz; JR_ ct_t,tn/IJ- {J:rYl a 

/ / ~ 
aCYtL ~MJ t~)..CUJn c7Jl1lo; aJJta · .LtLa. 

C . ce oJz 
~zJ!-- dtla C:mzr· cú 0/d!;r 

a Ouftna. cek 1 ~ iJ :...<. 5 tJ u ZLCJdJ. no 1 e ad>ru..:ttLrL cJ ~r.-LW/ ta7tnOuJ/ 

.J ptt tte.J, a¡xJJiancZo &./ e!mOaF·a.c {on4 q,ut. z;;;en!ZVRJZ ~~· 
d.uc,l/JI;I')rav~a:nda t¿/tu dta.7fo dL _, - J Y 'ó Y ?nO<»-' q tJ./.- (1 mxn« 

tm. 
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C2Jmw ~./?' Jlrar-tfuV· 
q / /' // / 

P:::{,l.llVJ f e.-prut:a.. cp.,.t-e:n- ac¡ W-'l le:xfl.tb'l..l o J'L adnur:o-n 

(kfYCJ.~tjrfCjt1M a;JA//01 ~ ah-zba.J.CfU~;>W/ t¡;tW; 

. _.Gv1::_ZL latmJ.Rn qw/e /,czd&''LD ~ en1-b-z~:t á Clí/w 
f/) ,., .) .../ / _...., /)/ . 111""'"" 

,C x/11 élii; e¡ utn4:7@; cp!J.nPlZa di. r,-t-z;JUJ paUJ- ft¡aXIl 

¡ íY _,(.. 11. /. / / / 1 
tU L..u:x.~:r/123 dila. Jt:ll.tL2lat.Cl.l'·f p J(JJ..l..UUmdc ú ¡o~~ 

co b X/J. en dltJ/. 
----.. 

<-r:J'e:modtn,_,ckJ!.tí:u.ao:;-'YY" :J 

~.u,L-folfaN2~t:kCa:tUUJ¿ntZ J'e.~f.en ¡aPJ/aqtdÜ 

J:m~ ck.llriao.Ufj'Vó !Lo-c¡~talv di- /)M fJS , 

_folvo:ztl; rj:otYrJI Q-ru-w; ff"TfCLCtJhA ~ 
):v_jfl/{N;dJJ A..eUtZfxzdP . !a.JUJ/:1~1_ cftauV-~~a 

qwlloJCrJ;tÚlo.~;r¡-:lecuau'lo e.lfi!Ji!Jle. q~d.e en vn 

dJJ)lo'lrrmc~~lR e~ dvtL .ru};_,(;lt-'Yicfa, /J{dt?.J, 

CáP.allo; r:ttJ.t.l¡p.n ftW!~ fO.'ILZ ezt:¡'~ dt-o.quJ1liJ. 

e~na• . 
t? , / :;;;. J / 1 

,u.t.t-7'UJ em¡1f/.Z¿ a l>rzv rz.zAV'tV' dt 
0 

-tJ rt:¡; . q:u:wrw h~ ~ q · 
!f. . .,, aJJ:lc¿ eLXe~ cpá/R emb-i~m; paJtZcufidirJCt 
r ~ ./ 
o~ .J¿ ¿ec ~~ /w c¡yt t'JJ:;-e:n- ?tJCe/la~aJ, 

,i'w.-b (..l.l} 'Pa a C{J.:z:t-cúJ en~ C1- elz,.u.uta-7- i;; a!xa.J cW 
}5 etl~ !Ulf¡o c¡Uk tYJrtcltt~ fa~ ~7tv .Jk~tl/ ck. J..; 

f.Jruifn:J. 
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!;!~ce P.Ja Jtl- St.L./ten~t:J-lbrunt:o n~ .Sfllu a~cw 
ctm.ella saca~ZIL duw ¡u¡~~~ CLULtialv.l&mélo e~ 
?QGa ~.qua paJa ote-f{fo_ se.~ ~Jeic¡JLaú 

/ . //, A 
szu..t.tL dL dLtm. 

1 
pa:ra ft.v cp-ürtLZt dJ_ÜJ/ +i:iv ,(!,(~ 

.5J¿o/tmCV m1ukw se4.ztren t. éU¡Ji?~ JLi/ ~ 
11L' em 6a.ytt.M/ . . 

" 1 . . i •. ./ ft ... ?,1. / 11/ {)LtWW P11L1('- »W041tlct- :;U l'fjaOIJn a..zP..r ~exmna3 dLJ.N d7! 

tkt/elJ, . 

/uuW¡tf.l./ á ¡j~ lPdo lo ~iD ~().n- ern/xJ.~Ilt 
· at:rxM~"fo.'~/W cpP-/ztLwfu D1-~ !tPll-J¡ 

J- t1 / ~ 
na en c¡{U)._7u1~ ~/ e!f~ lv qt.LL. ~~ · 
WL~n- &-elfál !{jJzx~?UltJlo./ ene~ ~ afPfdttd' 

dll .· IÑ> ./ 1 ?/ ./ /(JXl;fL cillJUW./..lJ t ~ d!ua. ·cu¡u !a..c.:l,(]n; clt-
5

1);-

eme· qui- rw cvya. q,u~.. ~x mellA' ~un V(.~tJlto d 

tra.~nto· 
_ CJt ~UH-'fflíidcw tk'úv PúJ/Z(V dt J~am~Jc%?:;; 

. J . 1 ~ 
. en oUJft et>t:a.do &e f.fwair¡t.P~ Le c¡uJ- n.tCO t 

flaM- t4t:e J .Je2o ~0-n aJ J{~ M~ ) 
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su.:x.~ J. . 
fldtef[}áJ!tJ ckXmt cp<J-e;aJt ~¿ dtla -bfz.za dL;~ ~n}f 
ca~o. d'Yf).~ ~mt171danft ~l'ltV n~l- qtd-Jtl.C~~ lJ1 

tnW. .!lmL
1
rpeetli1.a. .ftt. ftije )uuw .. Zct ~rmc2J~n c{mclL dnha~o.·Jt'

bdtl' / / / / atd) 
1 w n(l.UtiV qy;-¡~ mcontxa'L dJ.c¡ua 1ut¡/·L.a1JZ -y¡(ICW'J'lP

1 
-;-

r~11m~ da-CJJ71.cr~¡;n s~¡LO~UL fa ~a- dt eJl't!a~ctP 
cti'nv ry.oJJ.GJxWI¡af5uJu¡;antJ/2 a.rzr;;íje t.nltV Có;t?P' dLyYiajJ 

alla.eJMt"'1(AmÚ;;n at6ta- e!tt¡.wdrp..). . 

d 
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t.iL- Jtrw ~ qu.t- e<fl.~ n'la/ a m be ni IZ/U4. iiJ étJ a ot-W aw aJ :¡,u.t 
/ / -v/ ' 

ur> dt alguna. tn-.¡cztQ.77.Qa 1 f!uV en ltU ~ .;v:ww ~ Uv c¡,t<t1 

da-:cn- m=lv .JU.;tta> "'en la/ t::p-tL f.7Ja:q1. azfitefl&/' 6a/=x0. tp«el.G 

mandA7W'- ciJa dqtW!=lM-.; e.t~z dL draad7LL RAtn~''"l 
dJ_ 'Yr..-~-V. t¡.td- bJ to:tnbdn. CD1WW.~ tj'"t1 -/n_ tcné/P-?ZCe- .,54! rncan¡ 
at::tJ.P.Ulo_, fjat..D 1!11- q;tanW at/ ~/ c:..hz(OL/2/ át!.fMt:.e.<iLTtLlj 

;; // ,/ ./ 
S I'Jft t'e1-f Uf,CUJ d,t e/tzl/ 1 JV7:l U CCUJJ1J!/. 

d;qwul m clLl Jr¡afc/JJ /{at:z u 1 9:<t ocupawi d J~~=cln &¡17-2; dt/) 
/ 

Yn ten'*n.a!- c¡td.ocu¡o.:ra. d -N.WU./1 ~"l.J dJ. J thQ/" ,1fl. 1-D,I cldo/ ~~ '111
: 

C,mo.ndan:t~ cú n~/;r[ciLl<v Ca¡,;t;.,w i'Comandanw JL'fll 
/ . 

fp.rt..t:UliL/ con calidad <¡Uil- el J1o dtel C::nn.::vu:iant:e di)¡;.. eJ,9 
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tJfYlV o;~;a po x k 9c.a toca. J O/ ofiz~ ,pi.t.YYIO/ ~V'I.U 'tuL f2m.J 
m el~ .rrn./kJ{¡u eJ ~aJ qtJL/u ;t;;;'elbJ Jt,.p ~~ad. 

1 , 

t"J/) ~ / ")-

Jth rn'l dJV~>l ;JC! Jl "{m mr'J- lor í fft LICiA/ dor h~/ en e[. ~ tn() 1!.3=-

t~J.dp q,_uLJ'11l11 lo Cá¡zh/lad> Ur tkta J{W~i ~YI.l:t!J~ en e~ 
/ 1 / / / / .) ~~ 

pú.(YiéW W ¡umuP cV..ú 1ftJdU> muo dtlamtlUV oonxurue/[flancl<> 

di tpP-ntu dLl ~ O mandante 2~; ,:¡;;M/; Cáu7UL1 .ra.WÓttntií'o. 
/ J o/ ~ 

suJ.ZéWJ r¡~ clmu:l/ qw_;-e ¡uuu:m mlor tulle J ;rN. a4re C~Jmln.t:n.e. ~ 

t/n uz pafu:uk poc/J. ra¿. ooncldz erw. ¿¡ea.fczi'n con coda la he. 

1 - ;} ~ 1 /) / ·1/'.! / 1 / ~ 
'1ec<=< j!Oil't/Jt:l?.; ~n 7a.rw.nruz /atmuve ccntodDr w t'JfV-UPI' vtf{A) 

Ca-~ 4 á Ca." ~J i[ ~r ~ dJ d¡alta ~r qlitl-W Áa cW 

haco: .. la en~ dtelll>r t:JcfCJ-lada éJUIL tlv~to · 
!JJ_ 

í)~ / . IJJ ?-J 
~o m ecncedo.lt .fu:~ za ¡ ara c¡w. ¡utciCJ- t;xaez. /andl-1-"-- e 

J.~r¡w-t~ , jJ ;:ro. 

~¡ecl' chtpi- eltlJ.- dc¡ua'JxaJ1b¡odrri. ¡m"eeJ... Q.71.te pata. la,~ 
ba..uac~'JW a.p rwaé/o.r s z ~ &5mfn,;.t la q(.(4.llJ-[)Ii_ 1? cp_..L 71J.C V-

" ~ 1 " 1 / sar:u .a 1J1l- Le¡unuw q;,u-duada tru ~r w~frct?-_.z.o/ conce 

d."' J 1fW pam 'JGi tu.i'z {v rfqrd¡a ~u á clo~¡aJ '}qrilte t¡tllmL¡...:; 

~~ ()/:rDJ dA;; 61 :J.enM vr. kax.. eJttJfaé/a-J ¡ex e/t7l fe/1- s/(JJ77J.fl~ 
&te a).d/J.lo rrd.r~ulente c¡~>'rw JVJb¡eUW-Jta71 f~rl-€. 
en.k j m(jlm:r~- CbJ'ItYlJ.¿/

1 
ola c¡uH u:b:rw ,nJor JlzC::d,/ q_WJ-7.1 

./ / / 
/ '(11liJY_q, 'f ,2,ntpt~ J.L €.1 t:rJ.. tn /O.UCC U/N • 
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./ 1 / / " 1 1// af{)-1/bamt~ d'~ht,¿¿if/eu 7720AdLlCtC1.ny /{Je 11oJ~u'JV ~nJ-l'tJ 

.Jf!I:ZJ7- cc.Áadw dLat¡udltv $Jm/nd/y e:ru:a:x~o ai !J.,_{{!!/ ~ 
A~ rr~/~d/_ma2 ~-;~~ ot~j 
rfhaJan ~ex~a:x. {!opacaun'J ~ ~ .rok ate ¡tint:t> dojl

0

'=' 

ntft ~ o ¡.dJ:nf./ q,u.L ~rYIO-?W'-"J'Zl(:e. fe:flj o &da/ SIJ 1;-u. !~Y 
WfUV¡{n cJdd/ kante1.lJ/' qu.ue encont7'a~n ena.tpP-=-

{~, ácm/~0 fa:ra lo qualdaw.n 1zm1wfn t, 1fji!aoJ 
fl~---~ / /) A ! 1/ / · ¿ ¿¿ cJ ¡p.,uu•'}'I.U.; r¡..M.~ ~z UA qtli..¡w3i.Lun . ";1.tV'l 

en.d.M" rcvn~n eJtJ p:utL ~ fA;t:nmt:;W/ c¡w./U 

. 1 ' ../ / 11 !J 1 / ~ ('e:Yli.J ex.~~ }iuu.Lfl.1~n z; ztex.n a.r:iJJ .e1 L a hf.;; r{fU:7Un ma 

m/-na~ dbruk ~~ _/¡~J fa tjlW-l.IR-Zv ~ :aJ?J¡ 
ctA.'L crm wdtv fo/ dP.m(J.I efcUJ/j ~~ ¡o.ée.TZR.cuzt. ~ 7!1!R-

p:t: dJ.mf~ d's-~c«, ~~ qW.tVIJ !Stt»" 

/ . . ./ ;J.o.J 
C()n'UJ ÚJ/' ckma.J ~l.XW quue co¿1.l7t--n i:fY.TltD ~ 1 

?'Yla'L coYY~A eft~"tcl,/ft'fuu,_ k c/w.dP ck..Ojatllo/ J!),m.A-
) : ../ ./ .l' / A/? / ,., '/ exla.. c.orz. = 

7'/.ÚI' ana¡ez..c.tra~ q W../4 lúnc~n.. / 

t>1~:J?e.nc~ a.1a.r!f,e.J e:YW0 '!Jmot:r~ ~.r./a3 s€fi'P./'ann~ 
~adcf CD11t7JPo ~ ~tJ.J mtfrntl.S ~a,. . 
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m!Ja;¡o dt.- quu.nlN cz~/ Ú:l¡/mw Je ~,¡:). W.H~ 
qw..el1::to dtl.t!/ '%¡e!P qJ-'4-/fl tJ.jfW/d-'ZV'¿ se k"fW" d~<J~¡a:.L) 
~'"11> <1(0 zdt.:lv>} ntJ . .te ea;ecUffl- eJt 11} .,:fz J tpd bJ dt>/ lu ~do/ 
AJ .A. . A / / ./ . '~1ll'J!/ ..re.~rt- al la tú:o/ ¡p:x-tz cultl.XV qllL/4/ t¡blf/l/1ln ~ rrz5J .=-

r"'ll a¡;~d:P st.L¡wdw:w . tL%~-:_ro Cnnllfl ~ f&au 
~.J /'{ikZa dtpaiilP- FeJ.JN .m ~:;ron .JJ~ 
dtllJW/ Jtlt;.l' cpm f~ "mcv a¡wpN/ft:v pa"tLZaffYI~~ jJ"x.; 

c:yP-nfZL) rji'TY1-jb.a1 W ertelÚl;Vd CIJntxl- & jf,¡;tfl/; ~t:1-o./ 
1 / .il /'\,( / / ./ 
LoltpP mt~ (!l¿r¿¡lf.amCcmn'Cw CtJTYLIJtz;zmlnLn jtJ7lV 

{p dl.m.1.1/)w &.rd;/_!J~· qyuq_~ü pox..CfJ 

· / . _p / 
n<erlft p:m.-~ qu.o.Z .te. e.n.a:Lya:xa-1"- aJ10/Jz zfi..UO-I'/ er/ 

~W/ J'{.{P.:WV t-om;rnLlA t;',f,/ di RlZ~/ partUJPVe err;l~ 
'] _ JA / / / // . 1 JA~/ -1~1J 

s~zm· t.P- OJ//ClrlacZAn- tfdl1f1J1/tc:urn q¡.a.clt.LIL- t Jfog C1-l-'-" 

. ·-~~ ty·t:a.mtrz:.n e.t~ !Jb.t:cti:i at.LI./( _pt.roka:t-af¡anN 
-~ . / 7'/ . / 
dtltJ¡ ~~ ~~a.JN ~.R-¡,recwo JvÁa.ce:Xlol se.a¡_lí.--

q!P azcal aVIP Z,...Jtxu~../lwztz1 ~~'~f 
c¡JIL~oui1fl¿ fianLf~JIJZLC!Wav ¡exwv f.:r;"}JWJIV 8V 

~-,.w ck~ltJ.I A~~ r¡;qu.do d_m¡a.J se~~ 
~lo~ ~lo/ a.~amJUJiac~ 
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EL REY. 

A Viendo llegado a mi noticia,que de algunos di as 
a efra parte fe inGnua n1añoL1tnenre a los Co· 

merciantes Francefes, que refidcn en tnis Dominios, 
procuren aífegurar fus cfeélos, cuya novedad perfua
de, a que por parte de algunos mal ÍnrencionaJo¡, y 
mas aten ros a fus fines particulares, q!Je al bien publi
'oJe pretende dirigir las cofas a vn rotnpimiento con
tra Efpaña , con el perniciofo in renco de perturbar la 
tr.anquilidad publica, y difolver los vincUles de las dos 
Coronas , y de las dos Naciones, gue por difpoficion 
de la Alta Divina Providencia fe hallan cftrechamen~ 
. te vnidas, y de cuya pennanencia pende , no folo la fe~ 
licidad de las referidas dos Naciones" fino tambic:n la 
quietud, y cien comun á e la Europa; y defeando con~ 
tribuir a fu continuacion quanto fuere pofsible , y ma~ 
nifectar en todos tiempos el efpecial atcélo que me de .. 
be la Nacion Francef.1, y. d animo firme, y Gnccro con 
que me hallo de tnantencr la mas ei1recha vnion ~ y 
buen:1 correfpondencia con aquella Coron3 J he teni
do por bien de aífegurar a los referidos Cotuerciantes 
Francefes, que reGden en mis Dominios, que de nin
guna manera fe palfara a la confifc.acion de fus efeétosi 
y que en el cafo Jeque, con el curfo del tiempo , me 
hall afie preciftdo a fen1ejante refolucion (lo que efpc .. 
'O no ( ucedera)-empeño tni Real palabra, ile conceder 
~1 tO;dos los Con1crciantcs FranccfesJque fe hallaren en 
1nis E>o¡ninios, vn año de tiempo para retirar, y afie-

~ gu· 
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.. 
gurar fus refpeétivós efeélos ; y íi defpttes de pa.ffadó 
efte termino quifieren quedar en qu~lquiera parte de ' 
mis Don1inios, promeco afsimifmo dexarlos vivir en 
la mayor , y mas fcgura tranquilidad, y contribuir a la 
quietud , y benefic10 de los o1encionados Con1ercian
tes, y demas iudividuos de la Nacion Francefa, que 
fe hallan o y en mis Reynos , y E fiados , o que def
pues de algun ro1npimiento que pudiere iobtevenir, 
y en qualefquiera tiempos quifieren transferirfe , y 
vivir en ellos, por la 1eguridad con que roe hallo. 
de que aunque fe llegue al extremo do dec\ar:ufe .. 
me la Guerra, nunca debere i1nputar tan inefperl.
do accidente, ni fus confequenc.as , a vna Nacion 
que reconoce la mifma Pauia que Yo, y entre la 
qual fui criado , y etlucado , hafia que con aplau
fo comun de ella, y de mis fielnpre fiel es Efpaño
les , pafsc a ocupar el Trono que poíieo , y en que me 
han mantenido los vnidos csfuer,os de ambas Nacio· 
nts ~que a cofia defus vidas~ ~ baziendas han fabido 
def~nder mi ;ufta caúfa, contraftando ~alerofamcnte 
a las fuer~as' y a las artificiofas negociaciones dé mis 
Enemigos; y-correfpondiendo mi gratitud a lo l11UCho 

que debo al a1nor , y coníl:lncia de vna " y otra Na
don > efpero que en codos tiempos pennaneceran en 
fus eorlzones,y obras los mifmos gencrofos e(titnulos, 
y efeéros para afirmar, y perpe(luar la vnion entre ellas. 
como medio principal para aflan~ar fu con1un bene
ficio , y la uanquilidad de la Europa , a que fe dirigi
r:~n fiempre mis defc:os, y oper:¡ciones, con entera 
(;Onfian~a de que mereceran el Divino auxiljo , a pro
porcion de la ftnceridád , y juftificacion de mis inten
ciones ; para cLtya manifeftacion mande dcfpacbar la 
prefcnt~ > firmada d .. e mi Real mano ~ {el lada con mi 

Se: 

Se~ló fecreto ; y rettenaada d'é mi infráercripto SecreJ 
rano de ~ftado 'y del Defpacho 'en el Real Sitio del 
P_ardo , a nueve de Novietnbre de niil fetedentos 1; 
dtezy ~ho. :YQ EL REY! Donl\iimlelfcman~ 
dcz Dura~ Q- - - -
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REGLAMENTO, 
y 

ORDENANZA. 

DE SU MAGEST AD, 
~- . .. 

D E S E 1 S D E . D ! Z 1 E M B R E~ 
de mil fetecientos y diez y a . . 

Comercio de las Islas de Canaria, 4 

Tenerife, y la Palma, 
en las Indias. 

jO_ 



E . 
Dij}tihu,ion d1 laJ ,¡¡ 
tondad~ts tiJas Jsl.u. 

t 
Q.a! tn tfl,u mil tonelll
las fl cw¡¡,rehmámla1 
gualromntaJ de Puer
t~Ri&~ ,p,rloqut ~n· 
tútu tjlt ..dr: ít• Jo. 

2. 

Prchibichr, dt Stda . 1 
L.nt~ m brrtto, o texi
do, nlinque /ta d6 co-

/ttbll , y /n41o Jt '" 
IJn·r.J, y jt txupti~P" 
m~nt4J , y xerga. 

~ 

EL REY. 

POR Q!_anto por diferentes defpachos de los feñores Reyes 
mis predeceffores , y mios ) ha eftado permitido a las eres 

Islas de Canaria, Tenerife, y la Palma, el Comercio de fus fru
tos aJas Indias por folo los Puertos, y por los tiempos, y et1 el 
numero de Toneladas que fe prefcrivio en los mifmos defpa
chos , halla que con motivo de a ver efj>irado la vltima concef
fion, cuve por bien de mandar fe fufpendieffe efte comercio, y 
que las referidas Islas eligielfen perfonas para acordar la forma 
en que fe avia de continuar, fegun fueife mas conveniente a nu 
Real fervicio, y de vtilidad a las mifmas Islas; y a viendo nom
brado la de T enerife al Doétor Don Loren~o Bernardo Percira 
de Ocampo; la deJa Pa1ma, a Don Antonio Pinto de Guisla; y 
la de Canaria, a Don Pedro Hernandez Lozano , y conferido fe 
con ellos dla materia, he tenido por bien conceder, como con
cedo , a las exprdfadas Islas ele Canaria, T enerife, y li Palma, 
que por el tiempo que fuere mi voluntad, conrinuendpermifo 
de comerciar fus frutos a los Puertos de las lndias (que adelante 
iran declarados) en el numero de mil Toneladas en cada año, re
partidas, las ciento y cinquenta a la Isla de Canaria, dozientas y 
cinquenta ala de laPalma,y las feifciemas reftantes a la de Ten e
rife, en la forma, y debaxo de las reglas figuiences. 

~e refpeél:o de que eHe permifo no ha de exceder con 
pretexto alguno de las mil toneladas, fe enciende, quedan 
comprehendidls en ellas las quatrocientas concedidas a 
Puerro-R1co , afsi por efpirar [u concefsion en el año proxi
mo de mil fetecienros y diez y nueve, como por no a ver v[a .. 
do de el la la expreffada Isla en los cinco años amecedences,G
no en cinquema roneladas. 
~e elle permifo folo fe ha de entender para meros frutos 

de las referidas Islas, a viendo de caer en comiffo qualef<ftJie
ra otras efpecies de ropas, lanas,•y fedas, en bruto, y cexidos, 
fm alguna diferencia , fean, o no de cofechas de las mifmas 
Islas, a excepcion de las mamas , frazadas , y otros cexidos 
tofcos de lana de rus propias fabricas.' por fer muyvtiles pa
ra el ~brigo de la gen fe pobre , y del campo , por no condu-

A cir .. 
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S' . 
Q_ue tj/11 perr,ifion 1•· 
/tJ fo ctmmü ; l~s Na-

"' 'uraltJ • f Vtz.i,1os dt 
l.1r Islas, 'f prt'brbe pue
Jtlu l.nfrutm>(a otrot, 
IJWfi[Ut ft.m " .;j{.tllos 
Je fu A1agtjlatl, J qu• 
rw ft b,m dt n_.t~tgtrr lo1 

ft'utor en Navios Je F-2-
bri&a eflr.m¡tra,jifl. qru 
guedm tomprebmdrMI 
los qm tj/Jn arJmitid<Jt 

• 11t co,Jtrt;o dt J1J mif
mos NaStJ1'.1Ier. D.tft 
fo1'ma /41'11 /IJ .itiflifi~~~

ti(Jfl 

cirfe en Flota.s, y G4leones, con la calidad d~ que .fi e{l:a con
cdsion en lo refpeét.ivo a las mantas, y dema.s cex1d~s tofcos 
de laQa, pudiere fer en perjuizio del ComercJO de f..ipaña,ha 
de ce~tnego ~u e el mifmo Comercio me lo reprefence, y 
Y o expida la orden p.ara ello. 
~e las Islas puedar~..Ua~.car en el buque de ella permifion 

ai<Jun tri <Jo en grano , o harina ,\:~1, que para poderlo 
e~ barca;, ayan de a ver logra~? dos.i:ofechas abundanres, y 
confecutivas, y que fe ponga ~ct~e(ló , y ~regone por 
termino de quinze días en todas~ Cmdades, V tilas, y Lu .. 
gares de las Islas, y a viendo compradores naturales de ellas, 
fe les de todo el que pidieren a los p:ecios. ~as baxos l que 
corrieren,como no fea para llevarle a DotnlntOS ellranger.os, 
en perjuizio de los mios, afsi de Europa., como d~ las lndtas. 
~e filas Islas de Canaria,y la Palma, no tuVIeren frutos 

baR:antes para. ocupar paree de fu anual pe~miJio.n de conel~
das,han de quedar en obligacion de prevemr en tt(!rnpo habil 
a 1.a de T ene rife, para que apronte en el Puerto de Santl Cruz 
los competentes para llenar el numero de ru: toneladas ' c?n 
dedar~cion, de que omicida efia circunilancta, ha de fer v1f .. 
ro, que el permiio va enteramente desfrutado' y que re hao 
de cargar los derechos al refpe sto de el, fin otra al~una prue
ba ni olr fobre ello inítancia ninrruna en contrarto; pero li , ¡; 

~viendo cumplido las dos Islas con efl:a condicion, y llegado 
en fuer~a de ella fus Embarcaciones a Santa Cruz , no haUa. 
reo prontos los frutos , no fe les ha de poder deren~r en aquel 
Puerro con motivo al (Juno antes fi por el contr:tno-; fe le:; ha 

:::> ' , 
de permitir feguir libremente fu via.ge, con la lhnitacion que 
fe did en el Articulo oél:avo. 

Q!!.e ninguno que no fea natural de las lslas ( aunque fea 
V ~{fallo mio, falvo Ji fuere \·ez.ino de ellas) goze de efre per .. 
milo, drreda, ni indire~1amente, ni pueda navegarfe en Na ... 
vio de fabrica eftrangera,porque quiero que to~os los ~u~ fe 
emplearen en efl:e trahco, lean f.tbricados en mac; Domrm?s; 
pero filos vczinos de las Islas tuvieren ya Na vi as defabnc:a 
dh~ngera, que ayan comprado antes de a ora, fe les p~rmiti .. 
ra navegar con ellos todo el tiempo que pudieren fervtr 'pa· 
o ando en cada ,·iage los treima y tres reales de plata doble 
~ncigua por tonelada, que fe han cobrado hall:a aqui , con 
mas vn quinze por ciento fobre lo que ello importare, por la 

cof-

1¡g,. I:Zt la ptfttnmdd 
itiN.wro, J ajJigl'afl 
tma, ~tflinulo fr.¡N<J,, 

~ 
Pmttls qw fl ptl'mi
ltn. 

2. 

colla de poner el caudal en Madria ; y aefpues que fe ayan 
extinguido, y quedldo incap1zes de f~rvjr los buques que 
aor.1 tuvieren los tmfmos veLmos, no ha de poder admitir
feles ninguno de fabrica dhangera ; pero Ii Y o por algun 
particular motivo mana are fe reciba, ha de fer con la precifa 
calidad , de que en lugar de los referidos t~einta y tres reales 
de plata doble por tonelada , fe han de cobrar de cada vna. 
cien reales de la propia moneda , y mas elgllinze por ciento; 
y para cautelar los fraudes que fobre efi:e Articulo pudieren. 
intentar fe, fe h(l de obfetvAr , que al mifmo tiempo que fe 
prefenten ame el Intendente, o [us Subdelegados, los Navíos, 
o Na vio, con los in{humcntos de pertenencia , y los que juf
tifiqueo fi es, o no de fabrica dl:rangera., ha de jurar el due
ño no tener parte en el ra.l B.1xels o Baxeks, ninguno de fuera 
de las Islas, y d.\r fian~a de ocho mil pefos por cada vno de 
cien toneladas, y al refpeél:o mas, o menos1 fegun excediere, 
o baxare de efi:e numero , p.tca que fiempr.e que fe jufiificare 
lo contrario, incurra en eíl:a pena, y fe reparta por tercias par
tes, que la vna ha de tocar a mi ReJ.l hazienda, otra af~inif
tro que los cmniífare, y otra al denunciador , rocediendo 
contra los bienes dd15rincipal, y fiador, balta a exacciOn ae 
dichacancidad, y al comiffo del Na vio, y carga en que fe ha ... 
Ilareel fraude; pero bonificando fu parte al parttcular, que 
con buen afee hu viere embarcado fus frutos. 

nnefolo fe ha de encender la conceíSion de e{l:e permifo .- . (. ~~~'h 
~ t~ ..... 

para navegar a los Puertos de Caracas, Campeche, Habana, " ,,,,., .-:-6 • .-t.:-
Sanro Domingo , Puerto Rico , T rioida.d de la Gua yana, y ftt: ... c.~;;: 
Cumana ~ queJando prohibidos los dem~s Puertos, y para~ ;i;;; · 
ges de las lndias que aqui no fe nominan. ~ 

O!!,e para verihcar las toneladas del buque de los Navios 
de efre permi{o , fe ayan de arquear por perfona aprobadá e{\ 
efb profdsion,baxo de las reglas que fe obfervan,ypraétican 
con los Navíos que defCle Cadiz trafican a las Indi.¡s ,a cuyo 
fin ordenare, que tl Arc¡ueador Mayor del T rihunal de la. 
Cafa de la Contratacioo,forme in{huccion de lo que fe ha de 
pr~'Cicar en la tneJida, y regulacioo de los buques, para 
'lue las lsl.:ts no puedan exceder en el de las mil toneladas 
anuales; bien entendido, que ellnrendeote de las Islas de 
Canarias, o fus Subdelegados , en cada vno de los Puercos 
donde no pudiere concurrir, h.1n de intervenir refpeétiva-

A:. mcn.. 

Biblioteca NaciOnal de España 





l~s, m fUJ Rtgijlrrn n. 
fllltvt tofa ~lgmu pOI' 
I'AUn.dtfl.ett. 

r6 
El tUIJ mtliio pot• tkn~ 
/11. 

'La RtgJIII dt/111 Ffrri
'IJtlnias. 

'Al ReAl Smtinar¡o ;, t 
'fl_tviU.J. 

IZA qut ft h• llt baze,., 
9uan® ntJ ft tt~rb.rr,_ 
rm lar famili•'. 

17 
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\lltrtiQt. 
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porte de los derechos que en ~nas fe deben caufar, y fari,[1• 

cer, tengan obligacion los dueños de los Navíos, de co:ldu
cirlo en todo, o patee, fin coíl:o alguno de mi Real hazienda, 
por razon de flete. 

DERECHO S EN CA N A R. I .A S. 

~e a el tiempo de apromptar las Islas los Navíos, y car
ga de eíl:e permifo , para falir a na.vegar) han de racisfacer ea 
dlas los.mifmos derechos que haíl:a aqui , a faber: 

El dos y medio por ciento, de todo el valor de los frucos, 
y generas que re embarcaren. 

Veinte y cinco Pefos por cada cien toneladas , por razoa 
de d derecho de las Efcrivanias de Regifl:ro del Confi.1b ·~o. 

Catorce reales de piara amigua por cada tonelada al Se
minado de Sevilla , que correfponden a dos pefos, y re; 
y medio de la moneda corriente en Islas , y es lo milino qL 
fe ha pagado haíl:a aqui. 

Y debiendo conducir los expreífados Regiflros , anual 
mente a 1 a Isla de Sanco Domingo , o a las que Y o orden trt 

1 de las comprehendidas en ella permiGoo , cinquema familias 
1 de a cinco periOnas cada vna ) a razon de cinco famma.s por 

cada cien ton dadas , han de continuar las Islas de Canaria, 
Tenerife , y la Palma en efra obligacion, como lo han ell:ado 
hafi:a aqui ; pero fi por no hallarfe promptas las familias , o 
no navegar los Regifhos al Puerto adonde debieren ir, Je
:xaren de embarcar las familias correfpondienres a iu bu9ue, 
ha de fatisfacer d duef,o del Regífiro mil reales, moneda 
corriente en Islas, en que fe efiimc1 el flere de cada famJiia, 
y fervir efl:e caudal, para entregarle a los dueños de los Regif
tros en que fe huvieren de conducir, de mas de las de fu obli
gacion , fm que puedan por ello pretender mas canridad. 

DERECHOS EN INDIAS. 

Qg_e llegando a cumplir fu regiího en la Isla, para donde 
]e facaren' fe obligan a fatisfacer veinte y dos peros y me
dio por cad:J pipa de vino, lo mitmo por la de aguat di.:nre, 
y la tn itad por la de vinagre ' regu n la per m1fion del a6o d~ 
m.iJ. fcted.entos y quatro, con mas el dos y tnedio por ciem .. 

pa 

Úl qtrll tflllll 'l'" ft 
pmmtm. 

Dinero. 

Cuer#s (Urtidol , y 11l 
pt/Q. 

Pt~rga. 
P•/tJ brafilett , y dt 
Ympttbt. 

kuear. 

Jegla general par11 otror 
tjtéior. 

19 
i?!!jnct pot eimto, fobrt 
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20 
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4 
para la A'rmada de Barlovento; y ft el viage fuere a la Ha
bana , o Campeche , fatisfadn mas veime y cinco pefos por 
cada pipa de vino, y aguardiente, por razon de úfa, cuyo im· 
porre efB. conúgnado a Guardaco.íl:as. 

Las rnantas, xerga, fruta feca, y otros generas perrniti .. 
dos, han de pagar ÚJS derechos a raZOQ de cinco por ciento, 
valuando los a dle fin ) fegun el precio a que corrieren en las 
partes adonde fe hu vieren de vender. 

DERECHOS ~E SE HAN DE SATISFACER 
en Canttria.r, de buelt~t de "Pittge. 

De Jo que fe craxere en placa , fe gua el Articulo catorce, 
a ra2on de cinco por ciento. 

De cada caxon de Bainillas de ocho arrobas neto, tr~inta 
y vn pefos, efcudos-de plata doble, y refpeétivamente fi pe fa-, 
re mas, o menos. 

Porcadacuero curtido dos reales ymedio,y li al pc:lo dos 
reales, vno, y otro placa doble anrjgua. 

Por cada quintal de Purga, pdo y medio, efcudo de place~. 
Por cada quintal de pa!o Brafilete , cinco reales ; y fi fuere 

de Campee he, eres reales vno, y OtrO plát.J a .t> • 

Por el quinral de AL.ucar, dos pefos, efcudos de plata. 
Por el quintal de Cacao en bruto, dos pefos, efcudos de 

plara. 
Si vüúeren otros gen eros , pagaran a razon de cinco por 

CJente, teguJando}us por los precios a que COrrieren en }a S 

lsl as de e J.narias. 
~e fobre todo el importe total de los derechos que fe 

hao de cobrar en IJs lslas de Canarias a la bnelca de los Re
gillros, han de tener obligacionlas mifmas Islas a pagar vn 
q ti:nze por cienro , que es la cofra que fe confidera ocaúona
r.lla conducion del referido caudal a la Corte. 
~e íi avtendo cumplido fu Regi!l:ro en las lslas de Ca

nari .ls , y pagado los derechos, les fuere conveniente nave
gar .1 Cadtz , o a otro Puerto de EJpaña , con parte, o el todo 
de la carga, por abundar las islas de los mencionados frutos 
de retorno , h:m de {acar nuevo regiA:ro, como fi navegaífen 
a Indias , en cuyo cafo h.1n de fatisfacer en ellas vn dos por 
ciento de lo que conduxeren a Cadiz' o a OtrO Puerto de Ef;;. 
pafia , y en llegando l ellos pagadn la mitad de los derechos 

que 
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.Jrtienlo arltecedmtt , lo 
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• 

· qne quedan regulados en el ~rt~culo antecedente , y lu~go 
que los ayan fatisfecho, podran mternarlos en eG:o~ Re) ilos 
fin pa.gar mas derecho que los de nuevos impueíl:os en los 
gen eros en que fe cobran, porque en ella paree fe ha de prae
tkar lo tnifmo <]U e con los frutos de las Flotas , fin que fe di
ferencien en exempcion, ni circuníl:aocia alguna; pero filos 
gen eros fe f~caren de las lslas para otros Paifcs que no fean 
mios, emb~rcandolos a eíl:e efeéto en Navios naturales, ó 
eíhangeros, han de facisfacer al tiempo de fi.t ex.traccionen 
las mifmas islas los derechos, que hafb.aqui fe hu vieren co
brado, como eíl:os derechos no [ean en menor cantidad que 
los que fe cobran en Ca.dtz, porque fi lo fueren, es mi Real 
animo , fe perciban en la mifma forma que fe praétic.t en 
Cadiz. 
~e antes que los Navios empiezen a recihir carga, fe 

haga por el intendente, o fus Subdelegados uori6cacion ju
ridica a los Capitanes, Maeílres, y dueños de ellos , para 
que no conlientan, permitan, ni difsimulen fe pongan en los 
mifmos N;tvios generas prohibidos, y que los que fe lleva
ren 1 bordo , fegun eíl:a permiÍton , no los reciban fin que 
les coníte por las guias con que fueren de tierra a ver fatisfe
cho los derechos que pertenecen a mi Real hazienda ) con 
apercibimienco, de que íi hiziereo, o conGmieren lo éomr.~.
r.io) fe ha de palfar luego a la prilion de Jus perfonas' y per
dicion de fus Navios , re(i.Jlcando para en qua neo a fus per
fonas la pena de prefidio por tres años en vne de los de 11fri
ca' y la privacion de navegar a las Indias por OtrOS die¿; y 
ordeno a el Intendente, o a fus Subdelegados, hagan poner 
efl:.a diligenci~ por cabeza del regifi:ro que fe formare para 
cada N.a vio, y que re mica copia de ella i mis manos, para. 
que en ningun ciempo aleguen de ignorancia, ni de otro 
mottvo que pueda librarlos de la referida pena. 
~ G al arribo de los Regiíl:ros a los Puercos de la Ame

rica, a que fueren ddHnados , fe hallare en ellos gen eros ili .. 
citos , u otros de los permitidos , lin que eíl:os eíl:en incluidos 
en los regiíl:ros que huvieren facado de fas Islas, fean com
preheAdidos en las penas que declara el A1 ticulo anteceden· 
te, los Capitanes, Maefhes, y Dueños de los Navios; y man
do, que en quanco a los regiíl:ros que fe h.·m de hazeren los 
Puercos de las lndjas, de los caudales, y efcétos que fe faca-

reo 

lJ 
!!!!! el ( tmJtr&tl de Ef
paiUI pucJ JJ ponef' en 
las tus lsJ~AS pa[omu, 
gu fe ballm d /es llr
guM , y v i/itas ti fu 
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Qut 'ft IIN.·t copia du
l<nl ¡~J d;fle dtjpacho a 
tad111 J,.s ;.a1 t tJ que fue
ttn fqs Prgi(/ros deis/As. 

15 
lfart.ite fu!t-I.:g.f!laá la 
A~Jtuipadon de Jot win
lt 1 quatro mil pifoJ,por 
lt11 ¡,u vltim(Js ~~~s, 

~;u (i le 1'tjlan de ti 
DmJtJ ua del ~rbitt io 
del .,;;o po,. mnto, y Dl'

áerUJ como fe b.s de ttd
tmnljlrAf 1 u ttrt·mdar. 

ren para·et torna viage llas Islas , Ce obferven, y praél:iquen 
las rt>obs, y penas que previene cambien e1 Articulo ancece
deoretJ; y que fe executc en las Islas de Canarias al tiempo del 
retomo, lo mifmo que en eíl:e fe advierte en lo refpeétivo 1 
los Puertos de la A merie2. 

Q!!_e el Comercio de ECpaña pueda nombrar, 6 quiliere. 
perfonas que en fu nombre concurran en los Puercos de Ca
n:rria , T enerife, y },¡Palma, a los arqueos , y vi litas de lo~ 
Regillros, fin c¡ue por eíl:e motivo tengan obligacion las If
las, ni los Dueños de los Navios de regiftro, y Cargadores de 
elJos, a pagar cofa alguna por razon de Ú1eldo, ni por Ott:0 
titulo a las tales petfonas. . 
~e fiempre que ialgan los Regif'tros para los Puertos de· 

las lndias,o vinieren con los frutos que huvieren cranfportado 
de ellas defde las islas de Canaria, Tenerife, y la Palma a 
Cadiz , u otros Puertos de Eípaña, ayan de llevar copia au
tentica de ell:e defpacho,para prefentarle a 9uieo tocare,a 6n 
de (¡ue en todas partes fe vea Jo que en el dl:a di[puefro, y· 
ocurra a Jos reparos que [e ofrecieren. 
~e refpeao de que por las Islas me elUconccdido haLla 

el año de mil fereciencos y veinte y quatro e ooanvo de 
vno por ciento, que fe cobra en tod':>s los geperosque entran,. 
Y falcn en ella, para fu V ro, Y COll[UmO, cuya recaudacion ha 
eA:ado acarao de la deTenerife, y de [u valor fe ha.nfepara .• 
do dos mil pefos a.l.t.ño p.t.ra forciÍicaciones, fe obligan las u: 
Jas llnticipar en ellas dentro de dos mefes de la publicacion 
de efl:e defpacho en la de T enerife veinte y quatro mil pefos~ 
deudos '"le pl.tca, que fe fu pone podra importar elle derecho 
efl los feis años, qne han d~ empezar en. primero de ~~ero de 
milfeteciencos y diez y nueve, y cumphren fin deDtztembre 
del año cicado de mil ferecieotos y veinte y quatro,coo decla .. 
r~cion, de que el referido derecho fe ha de arrendar, o admi
nit1rarpor d lnreodente de las miGnaslslas deCanarias;y fiel 
arrendamJem:o fe pul1ere en mayor precio, qo~ los ~x~re~a .. 
dos veinte y quatrO mjl refos,en 9UC aora fe efhma,~ nndJe: 
re mas la adminill:r:tciól ha de fer el exceífo a benefic10 de ffil 

Real h.n.iend:t., fin que en el cafo contrario recaiga en ella la 
b.u.a;por cuyo mGcivo ha d: concur~ir con dinte.n~ente .a ha
zer los arrendamientos, o tfltervemr en la admtmfuacton el 
Regjdor que eligiere el Cabildo de Ten e rife. 

//K 
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.. Q!_e por mas fervirme ' fe ~nandn las Islas, a que curnpli. 
dos en eft3 forma los mencionados feis años , continuar ln el 
m timo fcrvicio por otros do Le años , que deberan correr en 
primero de Enero de mil ferecientos y veinte y cinco. 
~e aGimifmo fe han de hazer por las referjdas Islas los 

gaA:os de fortthcaciones que debieren executarfe en ellas, yi 
fea reparando las que ay aétualmente , o aumemando otr.tS 
íi fuere· conveniente conA:ruirlas, como ta.mbien los g.1ílos 
demootages de Attilleria, Armas para el vfo de ella) y expla
nadas' U{)tro qualquicra que pertene'LCa a eítos tines, y .l el . 
de las fortificaciones, como el todo de efte dirpendio no ex
ceda de ~os mil pefos e feudos , en cada vno de los reis ailos, 
defde el de mil ferecientos y djez. y nueve , haO: a el de mil fe
tecienros y veinte y quatro , ceflaodo laslslas en d~a obliga. 
cion en adelante. 
~e los Goveroadores, tnctndences, 04iciales Reales , y 

otros Mjn1lhos, y perfon:ts de qua.lquíer grado , o c.tra.:ler 
qoefean, a1side las Islas d,. Can.ub, Tenerife , y la Palma, 
como de los Puerto~ de la America, no puedan adJn icir , ni 
recibir direéta, ni indirettamente, dadivas, regalos, ni can. 
tidades algunas de las que ha.A:a aora re huvieren etllbdo por 
co!tumbre abuíiva, al tiempo del defpacho, y arribo de c_l:. 
tos Navíos , penl de privacion de. fus empleos , y de las de. 
m~s que les impo~ere, porque los dueños de Jos Navios rolo 
]lan de tener oblígal.ÍOn a pagJr lo que fuere ¡ufl:o, y reglare 
el Incendeote de Canarias, y los Oficiales ReaLes en los Puer· 
tos de. las Indias, a el A rqucador, Guardas, u arras pet ({)llas 
que fe emplearen en las dil igencias que fe ofrecieren, perte
necientes Jl prccifo defpacho,y arribo de los mifmos Navios; 
bien entendido, queíi en los fciíalamieotos que fe hit.icrena 
dbs perfooas, hubiere cn.elf~ mandare luego que re verifi
que, que e.l Miniího q.ue le lul\·icre execurado, rellicuya i la 
paree interelfada lo que importare la demaíia, y mro canto 
mas' y fe paffari a hazer con ella. demonfl:racion que p:tre· 
ciere corrdpondiente. 
~e refpeél:o de que !os tres Cabildoc; de l.1slslas de Tene

rife, Canaria , y la Palma , deben f.1tisfJcer los crecienros mil 
maraveclis al año , que cfl:an leñalados por fiteldo al Ju~z SLJ
perintendentc de el comercio de lndias en c~u1arias, te ha.n 
Jc obligar a entregar al T erorcro que Y o tuvil!re nombrado: 

o 

' fllitn la b:t de pn·eibir o non.1hrare en las mifmas Islas, afsi los exprdfados rrecien .. 
ill"!rfortro. l 

tos ~t Inara"edts al año\, ~omo lo que de ellos fe dl:uviere 

;o 
Orám.~ , que todos los 
Wlda/es ptrtmctimttr a 
fu MPgc/lad, tntt"cntn 
t/1 rforero, qttitn hll de 
i .Jr la1 tartas de p.,go, y 
lfm,n J.l f iiZ;}tJ eJ C tJn· 
Jor ; y que /,u CQitas dt 
it ( .;go , qm fas p3rtes 
l""' 'en m fu podtt', 
5uc dmtro de tres dias 
~~ _1;1 ficha , no [t aya 
tGu,.uJu l• ra:um, ftan 
nlll:! 1 1 1 lh ningun 
ifwo. 

; t 
f2!.u tod&s la~ regla1 
pm 11id:u , y pralfTtll• 
J(u M e/lll p61·mifian, 
p11r ( ca'tdas >! Leyei(Je 
lnditts , fe gtljrdtn , 1 
ci[etvm , mtnos m !1 
qM j JJtrm (fJntrarias a 
tftt RltiM~~ento. 

dehHmdo defde que. entro a fervir aquel ernpleo Don Barco
lome ~a~abuena, por fe~· mi Real animo, querefpeéto de que 
e!te Mmtiho ha de COnttnuar en el exercicio de el, perciba fu 
fue Ido por mano del mifmo T eforero , y que para fu cobran .. 
~a no efle pendieme de las referid3.s Islas. 

. ~e codos los caudales que en conformidad de lo preve.. 
m~o en efl:e Defp~cho tocaren a mi R.eal hazienda , por qual
quJera de los moti vos que en el fe expreff~n,comprehendidos 
~~s de los d~rechos de efl:rangeria,ylo que entregaren los due .. 
nos de Nav10s ~u: no tranfporraren familias,fe ayan de poner 
en poder de m1 1 eíorcro , que es, o fuere en las dichas Islas 
de ~ana:i~s, q~ien ha de dir fus canas de pago de lo que 
afst perctbtere , a favor de las perfoflas que hizieren los entre
go;. Y. prevenir que de ell.as fe tome la razon por el Contador 
prmc1pal de la lntendcncta de las dichas lslas, para el cargo 
que debe formarle de fu imporce; y declaro,que todas lascar
tas de pago que las parees tuvieren en fu poder, y de que den-
tro de tres días de fit fecha no fe aya tomado la ra.zon por el 
Contador, feannulas, y confideren por de níngun vaior, ni 
efeél:o. 
~e fe hJn de obíervar todas las reglas prevenidas, y que 

fe nuvieren praéticado en ,eJ vfo de dl:a permiíion, y dUn 
mandadas guardar por Leyes de indias, y diferentes Cedulas, 
expedidas !obre 1tegiíhos, en codo lo que no fueren opuef.. 
tas direéta, ni indtredamence, a lo contenido en e!l:e Regla
n, ente , y Ordenan<\ a; pues en lo que lo fueren, la~ derogo, y 
anulo, como tl de cada vna ie hizieffe. aquí expreffa mencion, 
y fe inferraffenliceralmente, dexand~la~ en lo demas enfuer.
\a, y vigor. 
~or tanto mando a el I.ntendent~ de las Islas de Canarias, que 

obhgandofe las de Canana , T enenfe, y la Palma,al cumplimiento 
de lo aqu í contenido, en la parte que les pertenece, obferve , y 
exccute todo lo referido, fin faltar en cofa alguna, y que hagan lo 
mifl110los Ofic1ales Reales, y Governadores de los Puercos de las 
Indi.1s. y los Miniftros, y de mas perfonas de los de Efpaña en la par
te que cocare a cae la vno: Para codo lo qoal mande defpachólr la 
prefente, firmada de mi Real mano, y re&endada del infrafcrito Se
cretario de Efiado, y del Defpacho de la Guerra, y Marina 1 de que 

{( 
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fe ha de tomar la razon en la Contaduria Principal de la lntenden_ 
cia. de Canarias. Dado en el Pardo a feis de Diziembre de mil fe. 
tecientos y diez y ocho. YO EL REY. Don Miguel Fernandez 
Duran. 
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P-ROYECTO 
PARA 

GALEONES Y FLOTAS 

D EL 
-PERU Y NUEVA-ESPANA'; 

Y PARA 

NAVIOS DE REGISTRO, Y A VISOS, 

StUE NAVEGAREN A AMBOS 

REYNOS. 

lmpreJTo enMadrid,de oiden de f~Mag~ 
· por Juan de Ariztia. 

. . 



' On la proximidad He la Paz, tan defeada , como ne~ 
cdfaria en mis Dominios , llega el ~aro de que{mis 
Vaífallos ernpiezen a experimentar los efeétos de 
mi propenfion a quanto pueda COI~ducir a íjJ roa.y.ot 
alivio, y fatisfacion; y como ellogro de ef\e fin, y U 

conveniencia reciproca de mi Erario Real , conliften p..r!ncjp~l., 
tnente en d regular , y neceffarlo curfo de los GomeFcios, funda .. 
meneo vnico de la opulencia de las Monarquías, es, y k:Fa fiemo: 
pre la importancia de refl:ablecer brevemente los de ellos Rey. 
nos, y los de la America ~ que fe hallan tan deteriorados, la que 
ocupen mas mi cuidado ' y aplicaciones) hafl:a vet 'como lo ef pe
ro , el trafico entre los Valfallos de vnos , y otros Dominios feliz
mente continuado , y :tumentado , y reftablec.idas tambi(n las 
Fabricas de Seda, y Lana, y otras manlobJas ntcdfariasen lo in
terior de Efpaña ~para cuyo_ fomento , y el confitelo vniverfal de 
mis Valfallos , he conliderado que nada puede conducir canco C{)· 

mo el que.los Galeones de Tierrahrrne, y Floras de la Nueva. Et: 
paña,y Navios de Regiího, y Avifos para ambos Reyñosf~ defpa
chen con frequencia , Gn que por 1a mala direccionen el a vio de 
ellos fe retarde la puntual expedicion de fu falida' y retorno a los 
tiempos prefinidos; pL1es por no averfe atendido con la vigilancia 
correfpondiente a eíl:e intento) ni obfervadofe la fee publica' ni 
las demis buenas reglas que conviene, h:ln lido grandes , repeti .. 
dos, y laflimofos los daños que fe han padecido, aviendore expe..: 
rimentado que con las grandes demoras en Jos apre!los >y falidas • 
fe deterioran, y malogran losfrutos, fe apolillan muchos de los 
gene ros , y de otros fe pa!fa, o fe varia el vfo defde que fe compran 
haíl:a que llegan a las lndías ' donde fe impofsibilira la venta ' o 
pierden la eG:imacioa, y ya por efta caufa, o ya porque en el in ter .. 
medio de tanta diladon fuben los precios alla > fe da ocaúon a las 
N~ciones para felicitar introdúdrlos con tanto beneficio fuyo, co,
mo dafio de mis V amíllos; liguiendofe cambien dé las tnifm as di
laciones en fa ida, y retornos el deteriorar fe mucho los Baxeles eA 

los Puercos de Indias , donde reftfl:en menos que en lo? de Eutqpa., 
y. vn excefsivo aumento de gafto de mi R.eal haz.ieqda., y dé los de 

A l'a .. ·-
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Particulare¡ (para cuyo fuplemento no han .alcan~ado I~s ga.nao .. 
cías del mifmo Comercio, ni las txtraordm nás comnbucJOnes 
que fue precifo hizieífe en repetidas ocafi9nes > las q~e tanto mi 
cuidado de no ocafionarle atrarfos ha procurado efcularle en dtos 
vltimos tiempos, flll emo~rgo de las g~aves vrgencias que Ce ~an 
ofrecido) aviendofe minorado,y defiruldo gran parte d~ 14 Martne
ria¡ y de la Gu arnidon, y ca.\do en m anos de los E nemt gos ,fin po
der hazer la menor defenfa, naufragando por falta de tripulacion, 
y fohrada éa.rgá, 1 CUYQS peligros , efrimulados de los atraíf~s , les 
~ nc~lio a muchos exponerfe la necefsid ad de fupe~arlos) o qu~
d2ndofc en1as lntüas ftn poder profeguir la oavegacton , necefsa• 
udos a e que a cofia de nuevos gaftos , y ~ilacto~es Ce aprefcaffen 
en Bfpaña otros Navios, y con ellos fe les embtaífen nuevos Co 4 

corros de aente) percrechos, y otras cofas, como fe ha experimen-. 
tado en diferentes ocafiones, fe han originado tantos gaGos, y 
pcquizios , no folo l mi hazieoda Real , fino a los ~omercian~es, 
que muchos de ellos han 9uedado 8d1ruidos , a~Jeod~ perdido 

. fus capitales, y contraido deo das, que no han pod1do fao~cerlas: 
Y. tiendo correfpondtente a mi de feo del mayor bien de mtS V~ 
fallos efcufarles femejantes daños, ello y cen animo firme de tener 
ftempre anticipadamente en Cadiz fuficiente numeto de Baxcles 
de Guerra , ~on fegnras-, y pwp.atcio~ providcndas para 
afian~ar la frequenda de las Flor as ! y Galeo~es , y ~e los A vtfos-, 
~ demas N a os de Regiítro que huvteren de lr a lnd1as, para que 
ni las Armadas de ambos Rey nos dexert de falir i fus tiempos, ni 
los Regiíhos fueltos ; pues aunqu~ fu ceda qu~ no ~e proporc!onco 
los Paniculares a obtener las perm1Íiones, y he e netas que m1 Real 
20imo tuviere por conveniente conceder , con las reglas que con~ 
ducen a la feguridad en fu ida , y buelca, y a u Buena conferva .. 
cion de aquellos, y eRos Comercios , o qae obtenidas no. cum~ 
plan exaétamente las ordenes cbdas en los üempos de fu fahda , Q 

circunRanciz con que han de navegar ; en vno, u ot¡o dcfeéto fe 
fupliran de mis Baxeles , o Fraga~.lS ' para ~ue fin, dar t.~gar a que 
por no falir a fus tiet?ro.s los NavJOS de R~gzího ) o .A V lÍOS ' fe ex
perimenten los perJUWos de la retarchcton de mlS Reales orde· 
nt!Gen aquellos Dominios, r l~s ?años de la falta,~ atraiTo de lí 
cortcfpondenda entre los mdtvJduos del Comercto de eíl:os, y 
~qudlosR.cynos , fean fufnlg2dos proporcionadamente a fus con
fumosdelosfruros, ydemisgenero9de Europa en que fe emplea 
íu tra6co ~ como de los medios en c¡ue confzfte el ~;xpcllienre , y 

fa-

~ali?a de los que :Jj¡ cultivan, O recogen: Y. eRablezco por ley 
mv10lable., 9ue ea el tnes, y difl que fe feñalara en efle Proyeél:o 
para Ja fal.tda de ~aleones, y Flota'S del Puerto a e Cadit, y para 
fu t~rnavtage d:{delos ~uertos de Indias para Efpaña, debedn 
paru~ para fus \~tagcs de 1da y bnelca indcfct1:iHlemente en el mi~ 
tno dta, filo permidere el tiempo, y li no en d primer cHa favora
ble, en q~e puedan hazerfc ah vela ( efio es en el cafo de que par 
a!gun acctdente de Guerra,ó otro grave t:nonvo de mí Rear ferví ... 
c1o, no ten~a ~o por .conveniente alterar eíl:a difpoficion) eX"ecU
tandolo afit rrus Navaos, con la carga. que entonces tuvierén, atfn .. 
<]U~ no fea to.da la que ~vián de llevar, fin ef~eraren manera algn· 
11a a los Navtos de Particulares que no efiuvieren prontos. pue~ 
tle eítos han ~e pani~ fol~mentelos que lo dl:uvieren, y ~on la 
c~ga qu~ tUVIeren ya rectbidd hafta aquel dia ; y Jos que bO ]o Ot• 
zteren a~t_, quedad~ excluidos del Comboy de mis Navios, y de 
los permtfos que huvJeren obtenido para fer incluidos· entendie~ 
dofe efla. mifina r~gla en or.den a la obíet\raocia d~l tiempo á 
<JUe eít~VlCCe pre~tda la f:ahda ae qualefquier Regifiro fudro; 
pues el tnconvemente de que mis N.n·ios, y los ae Par.riculares no 
lJeven toda la. -carga que les correfpondia , o q,ue afgunos de ~Rus 
R0~den exduados , ts n_wy leve, m comparacaan de los 1alliinofos 
danos 9ue f~ han expenmentado , y fon inevitables , o en la re.. 
ardaclon) 'O en las mencionadas grand~s d~tnoras a la ida y a l:t. 

buelta, en cuya confequencia par~ los delpachos de t;das las 
Nao~ q~e en adelante para qualefquier Putrtos de la Amedca (e 
ofrcceran , he mandado regl.ar el Proyeéto figuiente, con exprer ... 
fion de 1~ ordenes que con generalidad deberan. recaer en todos 
fu.s e~pedienres, los derechos que en fu ida, y buelta han de con .. 
tnbu1r los generas~ y frutos ql~e _fe embarcaren, y con~ ti)( eren, Y. 
los .fletes~ pr?porc1on de las dtílantas o avegac iones que fe haz en~ 
Y CJrcuollancus de eUas , comprehendiendo Us reglas que en co• 
do fe ~n de obfervadnalterablemenceJ que es corno fe figue. _. 

CAPITULó f. 
• .Jn fjllt .P tlecú¡•4 14 calidad dt Baxtles 4Jsi de GMfrrtt , cbmo Me ..i 

ClllltU ' que hlln de tu:'rJegttr a [¡¡s Indi.u >Y fos • 
permijos. 

L As Fl~, Y Galeones fe componddn del numeto de Vafos; 
Y Cantidad~ toneladas ?e buque , que en la refolucion de 

~ada Vlla me pa:reaere convcn1ente determinar J fin *fUe en eRe 
Pro--. 
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'lo t¡ar }e ba 
dt (al'g•'" m 
los N.Jt'/qJ de 
fj¡grra. 

,P. oyeéto putda d.arf~ por regl:t general; mediante ~u e' con\•en• 
drl aumentarlo, o difminuirlo , co forme la ~as , o menos ven• 
tajofa conflitucion en que fe hallare .el Gomerc~o , cuyos efed:os 

·1un de ocupar el buque de fus perm1fo~, acend1r~do al confumo 
e l Reyno de [u defHoo fe hu\·Jere expenmencado en el .que n e 'd 

1 
. 

viage antecedente, y conGderare pu~dc a ver avt o en e mcer-
.medio; pero fiempre fera regla prec1fa .' que en la que menos va.e 

d de los Baxeles de Guerra de mt Real Armada, que com-yan os d d . . d 
boy~n, a[egureo, y govicrn~nla c~nferva e to os'. ftrv1en o 
de. Capict~na, y Almiranta, b1en tripulados, guarnecidos, y en 
~ptitud de la defenfa correfpondicnte .1l encargo , y mando que 

·llevan ; y en las ocafiones que por fcr numero!a la confen• a c~n· 
mandare' añadir ocros dos Baxeles , o los que por btcn 

~enga' ,., 1 4 .d d 
·tuviere pata 1!I refuer~o, y mas ~entaja en a !~gun a , compo• 
• · .J-:::r_ 1 etl.ante numero de e, la de los Nav1os Mercances>qu~ 
nJC:llQUAE; e r u r. 

1 11 
l . , 

ara eguirla huvieren obtenido licencias, y 1e 1a aren a uempo 
·~re6nido de fu falida, adem~s d~ bien carenados '. y peltrecha· 
·d b t1 • ota.dos y con la demas carga que huvteren de llevar os, antme , . . .J_ fi b a fu bordo, aviendo precedilio los reconocJmlentos (K; u uena 

l.d d -.Gado y vif'itas acoG:umbradas para afian~ar que fal-ca 1 a , y .... , ¿· , 
1 

. , 
gana navegar como deben, y correfpon 1creae vtage que v.1n 
a executar. fl ·e 

• En los de Guerra fe cargaran uempre os 1\zogues '.Bulas, 
Papel Sellado , y otros qualefquier efeél:os de cuenca dem1 Real 
hazicnda que tuviere por bien mandar fe embarquen en ellos¡ 
y el reíla~te buque t¡ue ctuedare en. los mifmos Bax:~les hafta b 

roporcion conveniente a que naveguen Zafos Marmeros, y en 
.. ~pticud para. la defenfa, u ofenfa C)Ue fuere. menefl:er hazcr, lo 
podra oc u par el Comercio con fus rnerc¡denas en la forma qu~ 
adelante fe did; y afsimifmo ocupara codo el buque de los Mer
cantes en los de Galeones; y en los de las Flotas el que queeure 
defp,ue¡ de el tercio de dicho bu~ue, ~u e han d.e ~cupar (:OO fra
tos los Cofecheros , por medio de d _;eparnmten~o acollum .. 
brado J y en fu buelca l EfRaña conduciran los menc1onados Na .. 
vios de Guerra todo el Oro, Plara, y, qualef~u.ter ~feétos ~ 
iéan de mi Real hazicnda , ~u e hu vieren de rem1urf~ a dle Rey
no ; y fucefsivamence en la mifma forma fe podran car~ar eo 
ellos clOro Plata Grana, y Añil, de cuenta del Comercio q 

' . ~ r r. . d Jos fle .. cupiere, fio pequ.tzto de fu deren1a., y maneJo, pagap 0 .. la 
le• fegunfe ditl adelante ) y en los Mercantes ie Cf.rgar~n on . 
.. roilf. 

C"t~ dt lo1 
N.JuioJ Mtf': 
tiiJIII\ 

'Q.._IIIIOMl ftll 
I<.'Jolos Jt611 

f~rit4d~s m 
IIJI Dgminias, 

4 
mifma forma todos los efcétos que quilieren ; haxo 1as reglas que 
aqui Íeran expre.lfadas. 

En la propia conformidad fe debed hazer el cargue de los 
Naos de Avtfos, o Reg1fhos fi1e!cos de aquellos efeél:os que de .. 
clararen las licencias, o pennifos, y mis Reales ordenes , ya fean 
folameme fruros , o cambien mercaderias, en el codo de la per-. 
mifion que dluviere dada , o en la parte que quedare de el que. 
de cuenta de mi R<"al hazienda fe hu viere ocupado en cranlporce 
de peltrechos, materiales , y municiones para los Prefidios , u 
otra qnllquier calidad de remiGones C)Ue Yo huviere mandado 
haze.r en los cafos qut fe ofrezcan ; advirtiendo; que los cales Na
vios de A vifos) o Regill:ros fuelcos hao a e na V CO'ar Zafos , y 
M . o 

a.rtneros , y con equipage correfpondience al pone de cada vno, 
para la tnayor feguridad en fu viage de ida, y budca. 

AíSimifmo he tenido pot conveniente dlablecer por Ley, y 
r~gla precifa, que codos los Navios que hu vieren de navegar a la 
America , o ya fean agregados en qualefquier conferva , o de 
Avifos, y con Regiílros fueltos de cuenta de Particulares , ayall 
de fer fabricados en All:illeros de rnjs Dolllinios , fin que con nin4 
gun pr~cexco, ni por medio de indulto alguno fe difpenfe, ni per• 
mica efi:c trafico , o navegacion, en Navios de frabrica efi:raogera; 
lo que folo he tenido pot bien fe permita en aquellos V afos, que 
halla aqui eítan poffe!dos de Efpañoles V aefallos mios , pagand() 
ellos la habilitacion de cada viage que con ellos hu vieren de ha
zer , a razon de treinta y tres reales de placa doble antigua por to• 
nel.!da, en inteligencia de que defpues que fe ayan extinguido , y 
quedado incapaces de fervir los buques que aora tuvieren com• 
prados, haziendolo juítificar, no ha de poder admitirfeles ningu .. 
no de fabrica efi:rangera; y fi Y o por algun modvo particular di{: 
pcnrare , o mandare fe reciba, ha de fer con la precifa calidad , de 
que en lugar de los referidos treinta y tres reales de placa doble 
portonelada, fe bandeE: obrar de cada voa cien reales de La propia 
m~Óeda ; cuyas dos providencias he confiderado neceífadas , tanto 
pórque l mis V affallos , que aél:ualmente tu hieren Embarcacio .. 
pes dlraugeras, no fe les íiga el pcrjuiz.io grande de no poder fe va .. 
ler de ellas para el trafico de la Carrer¿ de lndias,quamo por con .. 
feguir el fomento que en ellos Dominios, y los de Ame rica de feo 
tenga por medio de la aplicacion de mis V afTallos la. conA:roccion 
de Baxeles , y para. que como en Navíos que fon canto mas fuer-# 
tes ,y de mayor duracion )fe figacon mas feguridad vna navega~ 
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cion que es tan dilatada, y a Puertos en que fe necefiita ~as t~Ít~ 
tcncia a las mayores caufas que en ellos ay para fu deterloracton; 
y para fu fabrica, y medidas, fe d:uln i el tiempo de conceder las 
licencias de fabricarlos las reglas convenientes ; y fe dtfpenfad a 
h">s Fabricadores , aíSi en Efpaña, como en Indias, toda la equidad 
que fe pudiere, efcufandolc:s los gravamenes que experimenta-
ban en tiempos paífados., 

C A P.l :r tJ L o. 1 [, 

_Sobre el áefPacbo de lo.r N4JJ.r de Indi~ts ,y el matJdo de ÚiGeneralti 
de Fiotat ,y GAletJnu. 

EL Defpacho d~ las N'aos 8_ue van a Indias , o que de ella$ 
budven, eítad. encargado a MinHlro de mi fati~flGion en 

la Ciudad de Cadiz, con jurifdiccion privad va en todo lo tocante 
a él, para que haga cumplir, y practicar mi~ Reales ordenes en to:-- ,~""~,...~ 
dos fus expedientes, y las dl:iend3, y difhibuya p3ra quanro fe ha 
de executar en los viages de i8a, y buelca , añadiendo folamentc; 
en los cafos en que fe neceCsitare, otro MiniO:ro en la Ciudad de 
Sevilla para el defpacho de lo que de ella fe hu viere de cargar, o 
dJndo facultad al primero par1 que le tiabdtlegue eft:e ~ncargo ' a 
d qual tocara dar las Guias de todo lo que fe embarcare, elegir, y 
diputar los Minifl:ros, y tiernas perfonas que fe necefsicaren para 
la regulacion de l.1s- medidas, evirar fraudes, y todo lo demls con
cerniente a ellas dependenciAs, dando les las inA:ruccioncs que con .. 
vinieren para el puntual cumplimientd de íus comifsio11es , exclu1 
yendo a Tos Arrendadores de Rentas, e lmpudl.os, porque no han 
de tener imervencioa afguna en todo lo ceferido. 

El mifmo Minifl:ro had. recaudat' Jos derechos prefinidos 
en eO:e Proyed:o, y praéticarcodo lo contenido en el, con las de· 
mas ordenes que le fueren dadas ; entendiendofe' que en el defi· 
¡ucho de los efed:os que conduxcren de buelta, ha de praéiicar 
dl:o mifmo ; y tocara tamoieo a el vHitar, y fondear bs Naos antes 
que empiezen a recibir caga' y Jcípues de alijadas la$ que hu.e 
vieren buelco, como tartlbien la. difpoficion, y cxecucion de eftc 
alijo, y el almacenado de ellos, y la imen·encion de fu entrega 
en los Almacenes·, que ha de fer concexcada por los Regifiros, Y' 
contribuyendofe los derechas· aquí feñalados; y v ltimamente da;. 
ri l•s iníhucciones '- los Com~ndamci , Efcriv...Uo5 1 y. d~$ 
~ ofi ... 
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Oficiales <le los Navíos , éonfmtne l mis R1!ale~ ordJnes y lo ~ 
a cada vno tocare obfctvar deéll.as, y del contenido d; elle Pro-.. 
yttt? , corno de l:ts Le~es , regl.1s , y Ordenan~as que efrln elta.: 
blepdas par_. ]a navcg:1c1on de Indias. 

. Teniendo eot.endido, queJas gavelas, y .penfiones exrraordi~ 
nanas , que contnbuycn Jos Navios de la Ca1 era de Indias afsi 
en el Puert~ de CadiL , como en los de eU:ts , fon muy grav~fas a. • 
lbs <:omerclOS ~e vnas , Y otras partes , y particlltatmeote aJás 
duenos de Nav10sJ~he mandado formar vna Ordena.n~a,oArancel 
feparado en que le reglen ellas contribuciones, y tueao que fe 
cóncluya, fe remitid al T rtbunal deJa Caía de la Con~ata'cion 
y al Miniltro .. de 1~ Marina en C-a~i:t, y a los Virreyes del Peru, y 
Nueva-Efp~nt, a fin que fe puhhque, y obferve [u conreoiC:lo e11 
aquellos, y eflos Reynos. • , . 
: Para el m~ndo ~e las Flotas, y Galeon~s , nombrare el Qfi~ 

Ct-11 General' o patucular que cuviere por <:oovenience ' y a rus-or; 
denes hao de navegar, afsi los Navio! de-Guerra que fueren c:tt 
ellas, como los, de Parciculáres, cuyos c;l:ros, y Oficiales le be
dec~rao como a fu Comantiante fuperior, en Ja forma que llalla . 
~qm fe ha praétic~do, debaxo de las penas que pot E.er.es eGlr:t 
1mpueflas para .los que faltaren ~ella , o los que por malicia fe 
~partareo de dtcha conferva fin JU!tá, y legitima caufa en inteli:J 
geacia de que ha de e1Ur a cargo de ]()s Comandante; de las di· 
thas Armadas, y Navios fuelcos que fueren en coníerva de ellas , 
1~ puntual fa !ida de Jos Puer~os al tiempo que l~s eO:uviere pre~ 
~tdo , fobre cuya obfetvancJa tengo declarado , que qualefquieri 
q~e ~ella falc~ren , ó qu~lqu~er Minillr?, o perfona, que por 00: 

mtfston , acc1on propna , o tolerancta coocraviniere incurrí~ 
rl en mi Real indignadon, y dcfgracia, y en fu confequenda fe.: 
r-a depueflo de todos fus emP.leos, quedando inhabil p.tra obcenet 
ot~o alguno ert mi Real Íerv~cio, y carllga.do como· inobediente :i 
m~s Reales .ordenes, y como autor, y complice c:n los dano! ae 
nus Reales tntetelfes, y de Valfallos mios.u 
, Eo la Capitana , y Almiranta deben ir dos Capi~anes de Ba.; 
x~l , que manden cada vno el de fu cargo ; y en cafo de falcar el 
€omandance rte la Armada, ha ae fi1cederle el m~s antio-uo de 
los dos\, aunqu; dle va.'/'!-. en 1~ Almiranta, en cuyo tafo debera 
paffar a 1~ Cap1~ana, y el Captcan de ella a la :A:lmirama. En el 
Patache tra ~n Ca pica!' ae Frag!ta , y en cada vno de ellos tte~ 
N~vios m Teqicnce, y dos Alferezes de gr.ldo correCpondience; 

Y. 
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y en quanto a los fu el dos ·,y aprovechamientos del Cottundante, 
y de todos los Oficiales, y gente de la tripulacion de mis Navios, 
durante la Navegacioo de ida, y buelta en Galeones ~ y Flota, 
ma~dare reglarlos , y fe declarara por ordenes ieparadas loi Cf1le 
dcbtcren gozar. 

Tambien debed ir en cada Armada vn Comüfario de Ma-
rina con dos Oficiales, concediendofe a cada vno de ellos el au .. 
mento. de ve}lon a plata' en los fueldos que devengaren defdc 
que faheren a navegar , hafr.t que lleguen de buelca a Cadiz., fin 
feñalarles otra gratificacion. 

A los dos Maefi:ros de Plata,que han de irvno en la Capitana~ 
y otro en la Almiranta, fe les feñaJad. tres mil pefos de fueldo ~ 
cada vno ; y otto que debed. ir en. el Patache, gozara dos mil pe .. 
fos ; con advertencia , de que el Comandanrc de cada Floca de .. 
bera dar a eíl:os Maeíhes durante la Navegacion , como a los de-
mas Oficiales ( a quienes fe da) la me fa , y camarote , fin llevarle¡ 
cofa alguna por vno oi otro. 

La Teforeria de l•Efquadra de la Capitana , Almiranta, y 
Patache, dbra al cargo del Maeflre de Plata, y permifion de Ja 
Capitana, con la grau6cacion de quinientos pefos fobre los tres 
mil que le elUn feñalados de fuddo ; y fiel Navío al traves ( quo 
como fe exprcfi'ad. adelante fe ha de cmbiar en cada oca6on des 
Galeones , y Flota) fuere de cuenta mia , debed cambien corree 
elmifmo.Mad\r~ de la Capitana de la Maeíhia, y permifsion de 
cfl:e Nav10 al traves , fin mas fueldo, ni gracifi,acion '}U e el que 
va referido t y fi fe ofreciere hazer algunas compras de viveres , u 
demacer~les , o generos para la fubfiftencia , u aprefto de los 
Navios mios en laAmerica, deberan intervenir en los aju1les, y 
compras de: ellos., con el Comilfario de Marina, los Oficiales Re a .. 
les de mi bazienda del Puerto, adonde fuere neceffario hazer fe
me_r¡nces gaflos , como afsimíúno en la vtnta a Particulares de la 
2rboladnra '.y pertrechos (!el Na vio al traves, que fobr.tren def 
pues de furttdos los de Guerra, y en codo lo que fuere interes de 
mi Real hazienda. 

Para las difcordias, o di6cul~des que: f~ pueden ofrecer en el 
Gomercio, y paraqueeaqualerquier caros que lo pidan ,refpon ... 
dan , o propongan lo convenientt!: en fu nombre , y reprefeman
do el todo de el '!eran nombrados por rni de los mifmos- indivi· 
duosque lo comF.nen, eres Diputados que vayan en cada Ar
¡nada de Flota., o Galeones, en la mifina forma que bafta aquí 
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fe ha acoll:u':"brado; y pár.Í d • nort1br1mientO de ellos Qj;. 
dos (cuyos. i_ueldos h~ de pagar el Comercio) y de lo~ Madl:res 
de la permthon refendos, me propondrl fujecos el Confulado, 
por mano·del Minilho a quien efl:uviere en~argldO el defpacho 
de FLoras, y Galeones, para que con informe fi1yo ehja Y o los 
que fueren mas a propolico. . 

Refpeéto de la experiencia que fe tiene de la diminudon que 
el temprramemo de Portovelo fue le ocaGonar en las tripulaciones 
de Galeones , deber a ir en todas las ocafiones que fe dcfpacbaren 
citos, vn N:wio al traves propio mio, o de ?artictilares , feO'Ufl 
Yo ordenare, o permitiere, a fin de reemplazar con fu tripulaclon 
la que hu viere faltado a los Navíos de Guerra para el rornaviat1e; y 
el mifmo reemplazo fe har.l coR la gente que fuere en d Na vi; que 
fe embiare al traves con los de Flota. 
• Las dilaciones, y demoras de Galeones en Cartagena, y Por
tovelo , han ocaíionado en los tiempos paífadoi , no folo las mor
~~ndad~~ de ?ente que fon notorias~ lino imponderables perjui
ztos ~rst a m1 Real haztenda , como a los dueños de los N a vi os, y 
Comerciantes , caufando gafl:os mucho mayores que Jos de la 
Nueva-Efpaña; y fiendo indifpenfable ocurrir a obviar ellos gt~. 
~es daños, refuelvo que de aqui adelante fe obferve inviolable-
mente la regla, de que las flotas de Tierraflrme que fe defpacha-
ren de Efpaña , falgan del Puerto de Cadiz el dia primero de Se~ 
tiembre , y no en otros tiempos del año, y que no folo no fe de
tengan a fu arribo en Cartagena con ningun motivo mlS tiempo ' 
~u e el de cinquenra dias; en Porto velo fefenta dias ; de buelta en 
Carcagena treinta élias , y en la Habana quinz.e dias , fino que fi 
fuere pofsible fe detengan menos tiempo en qualquicra de aque ... 
llos parages >Y afsimifmo refuelvo, que las Floras para la Nueva
Lfpaña falgan de Cadiz en d di a primero de Junio, y que para la. 

-:Aguada en Puertorrico no fe detengan mas de feis di as, ni en \a. 
V era-Cruz mas que halla el día quinze de Abril , en que dc\Jed.n 
falir para la Habana, donde rarnpoco poddn detenerfe tnas de 
· quinze dias; entendiendo fe,. C)Ue filos Comandantes de Galeones. 
- y Flotas, a quienes toca el cumplimiento de dl:.1 rcfolucion, [al-
- taren a fu puntual obfervanda (no precediendo el motivo de al-
gun temporal que fe lo embarace , de qut d:berao hazer coulliw: 
plenamente) fe les depondd. de fus empleo9, y fe procedera con 
el mayo.r rigor contra fu, perfonas, y bienés, fin admitirle' efcufa 

~ alguna. . · _ _. 
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• Los Navíos de Guerra 11evadn fuficiente humero de peltre• 
chos, y genero& de referva para fu vfo , y en panicular de todos 
aquellos de que facilmence no puedan furti~fe en .los Puercos de la. 
¡\merica) a fin de que la falta de e{l¡ provldencta no detenga fu 
navegacion; y fe aceodeta a que los Navíos Mercantes exeCUtCll 
lomifmo. 

¡ CA P 1 T U L O lit. 

fontifn' ti ord6n q~~e fo h4 de tener en La contrilmcion de los derecbOf; 
de[pttehos d~ c~tr gue ,y form(!Úon de ltegiftrqs • 

-

EN las Naos de que fe compuGeren las Flotas, o Galeones, 
fe hao de cargar, como vl referido, todos lo~ frutos, y 

mercaderías del Comercio, en la form~ que hafl:a aqul fe ha prac
.ttcado , fin innovacion alguna, y. en las deAvifos , o .Regiího$ 
fuelcos de el mifmo modo , ctqutllos efeél:os que por mJ Real or· _ 
-den elluvieren permicidos en cada vno, embarca?~ofe en, la. ~ar
~ma que haítaaqui, con fusGuias dadas por el M10dho, a quten 
·(como anc~ fe dize ) efl:ara encargado el defpacho , i cuya exp .. 
dicion ha de preceder qué fe contribuyan a mi Realllaz.ienda ,~ 
.la difpaficion de dicho Miniflra, los dertckos que ferl.n feñal• 
-dos en dle Proyeél:o; en la Ciudad de Sevilla , los quo eorrefpon."" 

. dieren a todo lo que de ella fe cargare; y en la de C¡di~ a lo que 
Pom1a tltt:tt" tt: d X ' s L 1 p d S gz,. los d~re- Je cargare de ertcl, y las e e tez , an ucar, y e uer.to e aoca 
ebos de lo qzu Maria, o de las Villas, y Lugares que cerca.Ll. fus Bahias , con la 
1~ '~"ga';., m circunílaocia precifa de oue todo lo que fe.qutfiere c,¡rg~r de ellas m 101 ¡,vaOJ ,_- • 

l~~~'~ Jntli~s. tres Ciudades, y demas. Lugares, fe aya de traer antes con Guw 
. del mifmo Minifl:ro a la Playa efe Cadiz , para que fe mida , o te.
conozca ; de cuyos cargues fe forrnaran Regiilios en la mifma. &>r ... 

• maque haíti aqui fe ha hecho-1 ~Un innovacion alguna. enfusa~{: 
.. pachos. . 

'zo fJII' ft ¡)¡1 En los:Puertos de l~~ias para Bol~er l Efpaña, ~e cargat~ 
Je o~(tf'fJa,m lo~efed:os-quede dloslJmtereo conGmas dé los 0ficlalct de mt 
Tndtill '!' ,~1 Real hazieo<U , o MinHlros a quien cocare ' para que Cea can fu e o
tAI'f}ltl "' wl . d : ll. d d :.. C... ' 
tftélos qut bu uocimienca, formando parcJdas t: Reguuo e to o canwrmc: a 
'flitrm dt rm- las t '"'es , y Ordeoanras , pa.ra que-al tiempo de fu llegada: 2 d 
.tKi,./IJNta-:, _.., _ _1_ .J-:_ d -~)d d L ' ¡· J __ e_ ' _l! h 
fli#~ Puerco uv C~wz. , on e eueran cump tr o cunronne a '"' os 

.: Regiíttos 7 ~:coocdbcfos lo-s ef~étos, Plaa ~Y O. o R?Jl me~ dd 
¡econocimiento c¡ue fe acoJlumbra 're me contribuyan ' d tlell1-
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"/ 
po de hazerles l.t entrega de ellos , los <ier~cHos qtte afsimi(J1lo 
i ~r.ln aqui.prefinidos, fin que al tiempo de fu e~nb.uque en In ... 
d~as conrnbuyan cofa alguna , porque han de Ler en fu falida Ji .. 
bres enrerarnence de cod.1 contribudon, o irnpoficion , mediante 
que ~o los que aqui re leñalarln' y han de pagar a 1.1 érttrada de 
eíte Rey no , efl:.ln c~mprehendí~os Los que hafb aquí fe han im .. 
puefto, corno . afStmtfino lo dbn todos los que pudieran adeu.J 
darfe de ~lmoJanfazgo, agregados, cargado, y regalía, por Lis 
mercadenas) y frutos que de el re emb.trcaren para l1ldias) en lo~ 
derechos de falida de Cadiz, que con d illindon fe feñalarao en e f.. 
te Proyeéto , en cuya confequenci.t no han de contribuir, ni fe le~ 
podd. pedir ocro derecho alguno; y por efta razon no debedrt 
intervenir en nada que toque a ello, ni en el conocimicnro de los 
referidos generos en íu em~arque los Adminifl:radores , ó Arreo~ 
dadores de qualefquiera Rentas que fe.1, como fe previene en el 
Capitulo fegundo ; y fed.n tambieo excluidos, y inhibidos en la. 
mifma forma del conocimiento de los generos, y frutos que vi .. 
n.iereo de Indias , fin que por razoo de fu entrada en eíle Reyno le 
precenda cobrar otro derecha , ni impoficion comun , o extraor ... 
dinacia en alguno, mas que la que en eíle Proyedo r, fc:ñal~ han 
de pagar a ditpoúcioo del Minifl:ro de Indias, porque es mi Re:1.l 
animo queden en efta comprehendíd~s todas lás contribuciones 
que antes fe hu vieren impueíl:o, o ~coíb.Jmbrado hazer en loto
·c.ance a todos los ge~terós que en él fe confumiertn ; prevjnien~e>; 
queft fe tuviere por conveniente ten el razon en mÍ$ :Aauanas de 
las partidas de Grana, Añil, u otros frutos que f~ facan para fuera 
de el ( atendiendo a fa COnttibucion que~ ft Üazea la falida de eíle 
R.ryno ) para rcoer conodmicnro del paradero de Jas partidas, y 
E:aotidadcs que fueren, y perfonas que bs han recibido , fe les da· 
r~ pot t~ Conca.duria d¿ Tribunal de l.t Contratacian ( en ha t¡aal 
& expiden las Guias para fu enJrego, y plra.n los Regiíhos) bs.itfo 
laciones , o cerci6caúones que para fu puntual noticia fe necefs~ 
taren. 

Defeamlo que fin los emhauzos , y gr~'V2tnettes que m 1o 
paífa.do)ogren mis Vaífallos las mayores vrilidadesen dl:e tranco, 
Le renido por bien reglar las difpoliciones referi&s, con la de mo· 
derar las conttibuciones, ftgun fe manifclhra en: die P.royeéto, 
ftn que fe puedan recrecer , ni aurnentat en manera algut'f.1 con 
ningun motivo , como ya la han expcrimentzdo tn los. defpachqs 
antecedentes ; y ao úendo tolet:able q¡¡e aJ. benefi-cio ck ta.n_ ~les .. re .. 

IJ/ 
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reghs, y moder.tdascontribucionesfe correfpooda por alguno ,o 
algunos individuos del Comercio con fraude , faltando l la obe
djencia, buena fee, y legalidad con que debe procederfe; fe cendra 
entendido, 9ue lin difsimular el mas leve fraude, o inobfervlncia 
de las reglas preYenidas en efl:e Proyeéto, fe dadn por de comilfo 
qualefquier efeétos con que fe aya intentado , o intentare desfrau
dar, hallandolos en extravlos,o ya fe encuentren al tiempo de em
barcarlos , o al de fu defembarco en los Puertos de lndias , donde 
por los RegiG:ros de las Naos coofl:ara Los de que fe pago la con ... 
tribucion; y eu la mifma forma fe do dados por de comiffo qua
lefquier caudales, o efeétos que de ellos fe traigan fin regiílrar, fin 
f1Ue para dexar de incurrir en efra pena les aprO\'eche hazer ma• 
ni6cftos en Cadiz, auoqlle fean muy proximarnente a fitllegada, 
porque de ningun modo podran fer atendidos para fi1plir el defec-
to de a ver 'umplido con la Ley, y Ordenan~as del R.egifiro. 

Y en la mifma forma que deben cumplir, y guardar todas 
las demas Leyes que dUo eA:ablecidas , los Cabos , MaeA:res, 
Capitanes, y Dueños de: los Na,,ios de Guerra , y Mercantes, 
jgualmenre fera de Ú1 cargo la obfervancia de efia , fin que per ... 
tnican, confteman, ni difsimulen la mas leve carga de frutos, o 
ropas, que no conR:e por las me.G.nas Guias averfe hecho la con
tribucion, como en los efeélos que. fe embarcan en Indias, por 
Jas de los Oficiales de Real hazienda, o Minillro que execuca el 
,defpacho de que fe remiten a bordo con fu jotervencion ) para 
.que fe affegure que vengan regifl:radas ; las qua les Gujas vnas, y. 
otras deben recoger fe a bordo de los Navios , notada la entrada 
de los efeétos., o puefro el cumplido por el Mini!lro que a efl:e in .. 
tento afsiíl:iere en cada Na vio ; y por quamo la formacioa de 
panidas de Regillro. afsi en Efpañ.1, como en las indias, es diligcn·• 

,.cia que deben hazer los mifmos dueños de los efeétos , y no los 
Madhes , ni dueños de Naos, fe debe entender que a eA:os coca 
efpecular, y reconocer al ~iempo que fe embarcan , qqalefquier 
efeél:os que vayan con fus Guias , o Jefpachos acoflutllbrados, y 
~uedarCe con elLas. para fu refguardo' a el tiempo que firman los 
conocimientos, Gn pe~mitir encren a bordo de otro modo al-

. guno ; con apercibimiento , de que fi lo contrario hizieren , o 
confmtitten 'feprocedera d(fde luego a la pi-ilion de fus pcrfo
nas, y p~dkion de fus Navíos , refulr:ando para en quanto i fus 
perfonas la pena de Prefidio por tres años , y la prohibicion de 
navegar alas Indias en otros diez.' cnyatey fe les intimara' y hl8 

Ja: 

tJ 

' . ' ··t 
fáber a los refendos Mleílres de todas 1as Naos ·y ~ ' Ad · · 

·~1: d , _ , a ros m1 .. 
ru ra ores , o Duenos de los Mercantes, por notificacion de 
modo que confl:e, y de ell:a diligencia fe pondra tefl:imoruo' por 
cabeza del Regiíl:ro ; y a los Cabos , o Comandantes de las de 
Guerra~ ~revcndca d~ ello por inflruccioo,entre las demas que 
p~r el Mm1fl:r~ referidoJe les diere, para que no puedan vnos~ 
n1 otros ~egar .tgnorancia de la exprelfada Jey en tiempo alguno. 

CAPITULO IV. 

J<:!.e decúr~t Ü.r perfomu que poárJn embarcttrfo pttra h~t'{er "111tge I1J 

la.r NltQ.r que foeren 41mlia.r,y con qNe circN1Jjl411-
. cia.r debe fer. 

EN las referidasNaos de Guerra,úMerc~ntes,podran emhar..: 
. . carfe,4demas de los06ciales precifos de ellas,yde fuGua.r· 

n~c10n, y toda la gente de fu tripulacion, y defenfa, todos los Mi .. 
nill:ros, ~los provill:os de ambos Ell:ados Ecleliaíl:ico, y Secular, 
que .huvteren obtenido f:'e[pachos mios para ~xerc~r empleos, y 
o6ctos en a~uellos Domtmos,y todos los ConJerciantes Efpaño
Jes que hu VIeren embarcado cargazones correfpondientes que 
necefsiten paífar a beneficiarlas '.Y vendqrlas en ~llos, fega~ poc 
las R~g.Ias, y Orde~?~as de Indtas efl:a preveQido ; y afsirnifmo 
~MIÍstones deRehg10fos,que de miReal orden fehuvit"rendef.. 
~oad~ p¿ra aqudlos Rey nos , facando todos para executarlo la9 
ltcencJ~S acoll:umbradas del Tribunal de la Contratc1,ion , fin la 
q~al.nmguno podra embarcarle para hazer viage a aquelLos Do-

. numos, excepto los Comandames, y 06ciales de las Naos de 
Guerra, y de fu Guarnicion, y el Comilfario->y 06(iales del fusl· 
do,que fe embarcaren en lc1s Efquadrcts,y Navios de mi RealAr· • 
ma~a, como la ~ipulacio~ , y Guaroicion de todos, que no ne.
celS.ttan de elb ctrcuoíl:ancta , fin la qual no poru·a fer admitido a 
~1 VJage ~rr.a pe~fona alguna, en cuya acencion deben poner la 
mayor VJgJlancta los Comandantes de mis Naos deGuer.ra, y los 
J?ueños, o Adminilhadores de las Mercantes , para no confeo-

~ ~~~~ro, '1".' o~I~ alguno, pues el per~itirlo, o difsimularlo les fed de gra
-~"_tntk '' vtfsimo cargo, y fe debeu celar igualmente que no fe altere ni 
~~~~ \ ) 

Mm¡,. fliagt contravenga a la orden que tengo dada para que los proviflos en 
10,. l• 'llia tlt empleos,u orras qua.l-efqu1era perfonas que tuvieren deíl:inapara 
~:'",: J[:: ir lla Nueva Efpaña >no fe embar~ucn en Na vi os del Peru _,con 
,,.,.;,! - E el 



el aniaw decraofponarfe dtfp~ts ·de alli 1~ lá Núcva·E[paña; ñi 
al oontt~rio 

7 
fino que cada vno vaya en Jos que fueren en derech~ 

ra a qualquiera de los dos Rey nos adonde huviere de conducirfe. 

CAPITULO . . V. 

Sn q111 fe co»titntn los derechos Je f,Jiáa de E /pana , que !Jan de pag~ 
toda.r la.r mercaderías ,y frutos que fe embarcaren ¡ara los 

RtynPs de 144' InáiJU. 

'F\Ara facilitar al Comercio e! mayor alivio en ~Ita coh~rjhu:. 
J._. cion de derechos, proporciOnando la con eqmdad , y Igual
dad a la dl:imacion de los generas) y frutos que fe embarcaren 
para Indias, yreglandobs de n:1odo que con metodo el mas Jibe. 
ral fe hagan facilcs , y brev(s los defpác~os, fin que aun la prac .. 
tic a de fu execucion tenga en ~er moldla la menor e i rcunfiantja 
de onerofa, y que [e obrerve liempre Gn aJc.eracion , ni novedad 
alguna, e igualmente en los defpachos de rodas , y qualefqtúer 

. Naos que falgan para qualefquier par~ges de ht Ame~ic.a , he 
mandado reglarlos en la forma que fera exprt-ífada; advuoendo, 
que todo eJ pefo qu~ fe mencionad, fe debe encender en ntto , y 
pefo de Cafiilla , y reales de elata antigui la ~a de fu COB

tribudon, la qual ha. de fer preéifam nte en contado en l~sCiu
daoes <le Sevilla , y Cadiz, como fe e.xpreffa en el Capitulo ter
cero,. a el tiempo de quererÍe embarcar los frutos' o mercaderías 
que la oaufan; en cuya forma ~garln por los derechos de c.¡da. 
palmo cubico a razon de cinco real es y mdlio, y refpeétive e 1 im
porte de los que tuviere de medida cada fardo , frangote , ~xon, · 
tercio , paquete, o barril de mercaderías, con cuya fatisfadon ~, 
gU1ada fu medida para el importe de el pago,no fclts han de 2bix· 
ni-conocer lo gueincluye fu interior. 

fierroeoBarras,dtPlanc!iuela, y Q§drado ,o ed Rpas y 
.. Afmadanetas, a quatro reales el quint.1l para todas partes. 

Fierro en Hachct~, Palas,Azadone$, y Combas, todo fueko, 
feis reafes el quintal. 
Clavazon de pefo, y quenta, diet reales cada quintal. 
Rerrage, y Clavo Motro, nueve reales el quintal. 

' A2.ero, diez y feís real~s el quintal. 
Municion de Plomo, feis reaies el quintlL 
Hojas de Lata, treinta y 4os r~ie$cl. barril comun de qua~ro-

- ....... c;1en-

tientas y cinquenta hojas. · · 
Hilo .Aranibre, quioz.e reales el 'P,lintaJ. 
Cera en Marquetas , djez. reales la arroba. 
Papel comun, fuelto, o en Balones, a dos reales la refma. 
Dicho en Marca, que llaman Marquilla , quatro real~i la. 
refma. · 
Papd de Marc.a Mayor, f(is reales la refma. 
Crudos fu el tos, feis reales la pieza feo cilla. 
PreGllas blancas fuclcas, lo mifmo. 
C.reguelas de Ha m burgo fueJtas, ocho teales la pieu. 
L1eo~os azules, y blancos,que l.lamanCrcas liíbd.ts, fueltosl'e .. 
gulares de od~ma a noventa varas,diez y ieis reales la pieza. 
Lien~os par~ ~olchones , que llaman adamafcados fueltos, 
quatro reales p1e2a fencilla. • 
Lieo~os Liftados par~ colchones ordinarios, vn real la pieza 
fcnci!~. ... 
Cincas de reacallidras, real y medio !a doz.ena:. 
HiJos de Flandes foeltos, tres guarcillos de real dt plau b libr& 

~ ·Hilo de Acarreto, y tirantes de Cañamo,dic~ re a~ el quiwl.., 
Baquetas de Mo!Cova, veinte reales cada R.OU de fci.s B.a.~1 
~~ i 
Canela, veinte peTos e feudos el quintal. 
Pimienta, d oze reales la arroba. 1 

Cañones-de efcrivir, quatro reales el1nillar. 
... Awfre, dnoo rea1a el quin.caL ' .. -6 , ...... ...._-q !> 

Cardenilló en P.anci, diez '1 fcis reales 1~ árro&a .. 
Alvayalde, feis reales el quintaL 
Alcaparrofa, tres reales ymelliod quiciaf. 
Ñlatalahuga y A ljonjoli en facas, tres reales el quintal. 

' D~oga~ de 'Botica. fimples , c:ada caxon aé !Dedia ctrga , .. ~z ,. 
fets reales; c.aaa frafquera del pone comun , ocho úales ; cada 
barril medio quintaleiío, doze teales; y las que fueren ea fa· 
cos, nueve teales d A_uincal 1 debiendofe teconcier áléie o 
de fu embarque. s 
Drogas, :0 Meélicamentos compuefi:os t cada ~a.-oñ de medn 
carga odío r.eales ; cada frafquera del portCJcomun • qúacro 
r~ales; y cada barril medio quintalcño quatro redles 1 t.ecorio-
ctendoíe en la fOrnu exprcítUia. · -:.ú 1 • ,. 

1 
_ 

Libros de imprefsicm de E.fpaña,cinco ptfosc:ada-opccaiitk:mc.-
di~c4rga¡~ecoaodendoCe primero. ' · _J ... j ._ . 

L1bros de 1mprefsion eftrangera ~ veinte pefos cadacaxon de 



mediA carga, reconodendofc aísimifmó. · · 
Paffa, feis re aJes el barril quimalcño, reconociendofe primero. 
Almendra, treinta y dos reales el barril del mifmo port~, que 
fe ha de reconocer tambien. 

·: Alcaparra, y Aceytona, dos reales cada cuñete. 
Vino, vn real cada botija de arroba y quarta ; cinco reales el 
barril de quacro arrobas y media; y veinte y ocho reales la 
pipa de veinte y Gece arrobas y media. 
Aguardiente, treinta y feis reales de plata la pipa de veinte y 
fiete arrobas y media ; fiete reales barril de a quatro arrobas y 
media; y eres reales frafquera de a dos arrobas y qua.cta. 

. Azeyce, real y medio la arroba en botijuelas. 
, Jabon, quacro reales el quintal. 

Alhuzema, Oregaoo, Romero, Palo de Orozus en facos,dos 
• reales el quintal. 

Y todos los demas generes de Mercaderias , que aqui no fe 
expreífan , han de quedar compr:ehendidos en la regla del pal
JDCO, a que fe han de fu jetar a pagar el derecho, para que afsi fe 
c.vicen confüGones; con apercibimiento, de que qualquiera qu~ in
tentare introda,ir en los Caxones ,o Baniles otros generosque 
los mencionados aquí , y que e~preífare la Guia de los que ha def
pachado, {eran incurfos c.o al~rgo ·de de&&audador~s , y confi .. 
guientemente coanprehendera la pena del comi[o , que queda 
cxpreífado en los ge¡;¡etos que afsi fe intentare embarcar , y las de
mas que fe previenen a qualefquiera Oficial , o Minifiro, que 
~oncurra ayudaJt.do a fu embarque, Q diCsimulAndolo. 

1 • 
J'!:8~1f p:r;efineñ los fleus que fe. bJVJ tk fJgar por toJal /su 'lf;ertttde

ri~V ,yfr.utos ~ ue ft embttrtttren 1,arA tod,u pb:tt.r 
.. ~ r de !asir/di ~ti.- ' 

ocl\ Slimifroo he. tenido p.or 'onveniente mandar reglar los Se-
~ ce~ que fe han de fatisfacer a tni Real h~z.iénda, por las 
.mercadena s.-, y frutos que tranfportaren los Navios de mí Ar
~mada , cofieado spor ella para Ú1 viage, y l los Dueños de Na
~viospanicli~ res, por losefeétos que conduxeren vnos, y otros 
de Efpaña a la America, con diítincion , conforme el mas, b me
llO&'C'oaoquc fe caufaen los vi~ei, fegun los para~ 1 que fe 
bazen , y con la wfercncía de fet en conferva de Armada de Ga-

Dbt ~~ 
.... m 

1 

........ .., 
to 

leones, y Flota, o Navios fuete os de Regifrro , que por raz{) n de 
aver de ir guarnecidos , y con la g~nte n~eHaria para fu 
defenfa, debe.n hazer ma!yores coíl:os, y des&utai· m¿nos buque, 
por el que h.ín Je ocupar con• b.1íHtnentoscpara. el 'aumento de 
e~la; y mediante avcrfe conGderado proporcionádamente a los 
VJ.ages, y ci1·cunfiancias de ellos, es mi Real anin1o-fe cobren los 
que aqui fueren fe-na lados , fin que por ningun motivo, ni pre
texto le alteren', ni dfrminuyan , ni fe pueda intentar &azer nove ... 
dad en las reglas que aquí fueren dadas por Cargadores , ni Mae{: 
tres 'a quienes en efte p~nto nofe permite arbinio alguno' ances 
ft_fera caftigado feveramente qualquiera que intente en el altera
ClOn alguna., los qua les fe han de pagar como haGa. aqui fe ha 
~coltumbrado en el Puerto donde fe hiziere la encregaJe los efe~ 
tos, y el de haberlas correfpondleme a las Piezas de medida en EP 
paña al tiempo de fu embarco, y fon ( entendiendofe la tnoned~ 
de los precios que fe refieren reales de plata antigua, y todo el pe
fo q~e fe mencipna quintales Gaíl:ellanos,y en bruto~ en laform~ 
figu1ence. . 

fLo que (t hlf fle -pagAr por losjletes dt{dt G'~tdi~ w a Vera= 
Cru~ en los Nt:tvio1 de Flota , y de Galeones de Tfierr4-Eir.
me , y a los Regiftros foeltos que fueren a· S~ma MartA~ . 
Ca~tagena ,y Portorvelo~ . _ 

.. 

~Octó Frangote, Frangocillo, Gaxon. Barril, e tercio de Mer~ 
í!~ caderias fu jeto a mcdjda) fe abaluad. cada :Prangot.illo de 
treiotayfi.ecepalmosyme<iiocubicosen los Navíos de mi Reu 
J\rmada a nueve dozavos; y en los de p aniculare a odi-e>, para 
pagar lo correfpondiente en tonelacla para el B.ece <le haberas en 

. EfpañaJ y el Rece principal en Indias. · ... r. 
Fierro Bergajori,Planchuela, o Rexas, ~ aiez teales el quintal~ 
Herrage, y Clavaz.on en caxones , o barriles , quatro pefos 
efcudos el quintal. -
Azero en caxones, catorze reales el-qUtntal. > 
Cera en Marquetas, veinte reales la arroba. •· 
Crudosfueltos, y Prefillas blancas ~ ocho reales pieza fencilla~ 
Hilos fuelcos para Abar otes de codos geLleros , vn real ca"":" 
da libra. -
Cintas de Reáta fueltas, tres reales la dozena. 
Papelcomun, veinte Y' dos p.efos efcudos, balon üc yeinte y 

~ qu¡-: 



quatro refmas. 
Canela ;veinte pefos deudos cliurla de cien libras. 

nPimienra, doze reales la arroba. , 
Barriles de Paffa, Almendra, o qualefquier genero de Efpe

tceria, cada voo de porte quiocaleño , veinte pefos efcudos. 
J €uñetes de Alcaparra, o Aceytuna, diez reales cada vno. 

Azeyce, diez reales cada botijuela de media arroba. 
Botijas de arroba y quarta de Vino , y Vinagre, veinte: rea-
les tada. vna. . 
Vino, y aguardi~nte, cada Pipa de veinte y fiete arrobas y 
media, cinquenta pefos efcudos.. · 
Barril de eftos generos,cada vno de quatroarrobasymedia, 
diez pefos _e-feudos .. 

~ Advirtiendo~ que filas Pipas, o Barriles que a el tiempo que 
fc intentaren embarcar fe re~onociere exceden de las medidas 
aquiexprelfadas ,que fon las.regu)aros, fedaranpor perdidas, y 
fe proceded. cantead Madko Tonelero ~ue las nuviere.fabri ... 
cado. • 

Zo que fe h~ ae pag~r por los fletes de E(pantl pt~r~t ~uenoJ 
~y~es, áe lo quefe c•:~e e_o ¡"!.~~e hit,;utn rr;ia
gt "A tJquel p~,rlo 

I]Rangotes, Tercios, Caxones, y Barriles deMercaderias,fü .. 
F jetos a medid.,. fe-abalu~rao, cada Fr~ogot.illo dd1teima 
y fiet~ palmos y medio a doze dozavos ' Jos que fe embarcaren 
en N ª'vi os de mi Re.al Armada; y a once doza vos lo queJ~ car

"q ~are :n las de Particulares,de cuyo corr~P.ondido fe pagaran en 
la m1&na_fo_rma el B~te de haBerlas en·Efp,aña, yJel Hete p¡inci4 
pal e~ aquel Puerco: !q • . 1 

Fl~o en Planchuela, ~rada¡;,): Rexas., qpince reales el 
qu\ntaL 3 P 1 
Herrage , y _Clavazon en caxone s J o banile-5 ~ feis pefos ef:. 
cudos el quu'ttal. 
Azero, veinte y vn real e¡ el quint¡ll. 
Cera-tn Marquetas) treinta reales ]a arroba. • 
Crudos fuelcos, doze reales piaza feacilla. 
H~los fueltos para Abarrotes, a real y medio la libra.' 
Ctnta d& reat~,quarto re;¡Jes y medio 1 a dozena. · 

, _ P~pel comun, treinta ¡y tte!pefos cftudos, balon de veinte 
... . 

y 

y. quatro refm-as. . -
Canela, ueiota peros efcoctos cacta cl1urla o e ctenL1.1r s. 
Pimienta, diez. y ocho realc:s de plata la arroba: 
Barril quintalenode Efpeceria., u otro qualqlller genero, 
treinta pefos e feudos cada vno. 

• 

'Lo qt~e (eh" de p~gár por losfl.ctt$ de E(pAna a otros qua
lefquier Puertos deLta .Amertca, d~ Los gene~os que (e e~
barcaren en }\[aruios d~ Regiflro_(ueltos, que a ellos huru1e-. 
ren de ha1:.>erviagt. 

FRangotes, Tercios ,Barriles, y Caxones de ~~cadería.s/u 
jetos a medida ,fe lbaluadn,cadaFraogoullo de tret~ta 

y fiete palmos y medio cubico,los que fe cargaren e~ N:~vto~ 
de mi Real Armada_) a diez. dozavos1y en \os de Parttcular~s a 
nueve, de cuyo correfpondido fe pagara el ~et~ d_e habc:rtas en 
Efpaña al tiempo de fu embarque, y tl prtnClpaJ en el Puerto 
de fu defcino,com1l los íiguientes. · . 

• Fierro Berjagon, Planchu~la, o Re)a~,doze r~ales y mec!1.2. 
el quintal. , . . 
Herrage, y Clava.z.on en caxones7obarnles, Ctnco pefoseC. 
cudos el quint~l.· . 
Azero e o caxones, diez y ocho reales el qumtal. 
Cera oo warq_tit;tJs, veint~ y cinco reales b arr~a. 
Grudos fuelcos, diez real e$ pieza feodlla. · 
HiJos fuelcos para Aba,totes" a real y ~u artillo la.li\:tra. 
Cincas de reara, quacro re~les la docena. , . 
Papel co.mun,vejtlte y ocho Fefos e feudos balo~ de vemte Y. 
qua ero refmas. ., . . 
Canela, veinte y cinco p.efsos efcuaos churla, de cten hbras. 
Pimienta, qUJnze realei la arroba. 
Barril de Paífa,Almendra,o qualefquicr gene1·os d~ E[pe:e
ria, veinte y cioco pefos e feudos ca'.! a vno porte qpUl~aleno. 
Cuñete de Alc~arra,o Acey,cuna, doze reales y medio cada 
vno. - • . 
Aceyte,cada botijuela de media arceba doze real e~ y med~o 
Vino, y Ymagre,e<\da bodj~ de arroba y quart~ :vetnte y Cln 
co reales. ' ' 
Pipa de V ino,ó Aguardiente,cada vna de veinte y:{iete arro 
has y media_, (efenta. p~fos e~ udos,< .• ;;J 

Bar-
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Barril de ellos generos,doze pefos y meaio cada vno de qua 
tro arrobas y media. 

CAPITULO Vlf. 

ETJ que ft prefinen los aerecbos que ft han de contribujr por el Oro' p~ 
ta ,y frutos que fe conduxere~¡ de todtt.s pArtes 

ae la America. 

A Sfimifmo he tenido por bien fe reglen todos los derecho-s 
que fe me han de contribuir por el Oro, Plata, y frutos que 

fe traxeren de aquellos Dominios de qualefqu ier pauges de ellos, 
los quales fe contribuid.n en Cadiz a el tiempo que ie entreguen 
~ fus intereífados , a viendo precedido el reconocimiento de todos 
los Caxones, Tercios, y Cuas en que fe huvieren traido ,:y fu con .. 
teílacion con d Regiího , en la forma ~u e halla aqui fe ha a coi: 
ruml>rado, cuyos derechos han de fcr (entendiendo fe en neto, y 
quintal Caílellaoo codo el pefo que fe expreífa, y los reales de pla~ 
ta antigua) en u forma Gg uiente. 

Pagarafe por todo lo que fuereOro en tnoneda,barretones)Q 
labrado, a ruon.de dos .f._Ot cientO. 
Por toda la Plata en pafia laorada, y mone a , a cinco po~ 
ciento. 
Grana fina, quarenta y quatro uales la. arroba, 
Añil, doze reaks la arroba. 

· Achiote, diez reales la. artooa. · 
Azucar , dos reales la arroba. 
Bayrullas, fefenta y quatro reales J.aauoo~ 
Balfamo, vn real cada libra. . 
Cácao , dos pefos el quinta\. · 
Copal, cinco reales la arroba. 
Cafcarilla, medio real la Hora. 
Carmio , real y medio c;ada libra. 
Cueros curtidos , <los teáles tada Vno. 
Cueros al pelo, real y medio cada vno. 
Cordo\'.anes , feis reales \a do zena. 
Cevaailla, dos reales y ro.edio cada arroba. 
Chocolate en palla, quatro reales la arroba .. 
Diquidan1bar, dos reales la arroba. 
'-'rana fitvefue, o'ho ¡cale$ cada arxoba • 

·-u 
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10) OR ~anto avienclofe experimentado , que de muchos años a ella párte, na fido-po.: r co, o ninguno el fruto, que ha producido el pre.nllo, que por Reales Ordenes eJll 
feñalado , a los Conquilladores de Indios Gentiles de la America , y Pobladores de aquellas 
Provincias, en las Encomiendas introducidas en ellas , para remunerar los meritas de los 
que fe dedicatfen a las reduciones ; pues fin embargo de el gran beneficio , que han re
cibido , los que por lo paífado , las executavan , y fus defcendienc.es en las Encomien ... 
das, que han desfrutado por dilatado tiempo, no folo , no fe experimenta les Grva de 
eftimulo, para emprehenderlas, fino que las que fe han executado vldmamenre , pot 
n1cdio de tnis MiniR:ros , o por el de los Mifsioneros , ha fido a expenfas de mi RC21 
Hazienda , cofieando dh los gail:os , que han ocafionado , y el paífage , y manutencion 
de los Mifsioneros , empleados en inthuir , y Dofuinar los Indios en la Fe , congregan ... 
dolos en Pueblos, donde tuvieífen vida racional, y politica; Y confiderando, que por 
cfios motivos , avia ceífado el fin J para que fe infiituyeron las Encomiendas , m~nde 
por Real Decreto de veinte y tres de Noviembre de el año de mil fetecientos y diez y 
ocho , que todas las Encomiendas de Indias , que fe hallaffc""n vacas, o fin confirmar, y 
las que en adclanre vacaífc:n , fe incorporaífen a mi Real Hazienda , cediendo los tri
butos de que fe componian , a beneficio de ella , y entrando en las Caxas Reales de fus 
Dill:ritos , para que pagandofe las cargas ordinarias , y las penúones , que eftuvieífen dadas. 
fobre las mifmas Encomiendas , firvieífe el refiduo a los gaftos, que cuvieífen fobrc s1, 
en las Caxas Reales; con advertencia , de que las referidas penfiones folo fe avian de 
farisfacer , a los que aétualmente las poffeyc:ífen , annulando todas las gracias , y merce
des de Encomiendas, y pc:nfiones, que (e hallaífen concedidas, por mi Real Perfona, o 
por los Virreyes , Prefidentes , y Governadores , a relidentes en las Indias , o en eítos 
Reynos, por n1as vidas, que las de los actuales poífccdores ·' por fer [Qlo efios , los que 
las avian de gozar, y en fallcfciendo , incorporarfe a mi Real Hazic:nda ; En cuya 
confequencia , tampoco avian de entrar las pcrfonas , que cuvicífen muc«les de Enco .. 
mieñdas, por vna, o mas vidas, a la poífefsion de dlas , no hallandofe ya en poífef-
6on; Y fteodo pofsible, que de algunas de las penfiones, y Encomiendas , provifras 
por los Virreyes , Prefidentes , y Governadores , no fe huvieífen facado fus confirma
ciones, por no a ver efpirado el termino, que fe les feóalo para efio J declare, que aun
que en conformidad de ella r(!folucion , debía nc:gade la confirmacion, no fe a~ia de 
obligar, a los que con la buena fee, en que les conlHtula la efpcran~a de facadas , las 
huvidfen pofie1do , a que rdlituyeífc:n lo que de ellas huvidlen percibido J como no 
fe huvidfe acabado el termino , que fe les concedio para faca.rla ; pues en efte cafo, de
heria executarfc lo que para el eilava mandado , y fe avía praéticado en fc:mejantc:s 
<lcaíionc:s ; ficndo mi Real animo , no fe innovaífe en coG. alguna J en lo refpeaive a 
las Encotniendas , que fe hallaífen concedidas con perpetuidad, por los_ fcrvicios , y me" 
ritos de los principales Conquilladores , y Pacificadores de aquellas Provincias ; con ad
vertencia, de que pot lo xefpeaivo ~ las Encomiendas , y pc:nfiones_, .que c:früv~ífc:n 

con ... 
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éonfc:ridas eñ recotnpenfa de Otras mercedes ; u de éreditós coñtra la Real Hazienda; 
de las quales no eftuvieífcn en poífefsion los int'euílados , ni las buvic:ífcn desfrutado, 
fe me confultaífe por mi Con fe jo de las Indias~ lo que fe le ofrc:cieífe, quando los in~ 
tereífados acudieífen a rc:prefc:ntar fu derecho , para que fegun el que les afsiíl:ieffe, 
refolvieífe yo lo que fe avia de praélicar en efre punto : Y vltimamente he refuelto, 
fobre Confulra. ae el referido Confejo, de doze de Abril iie el año proximo antece
dente, que fe execute lo que viene e~reífado, en quanto a incorporar a mi Real Co.. 
rona, las Encomiendas que vacaren (a excepcion de las que declarare aquí ) fin que con 
ningun pretexto , fe depofiten en perfona plrticular , ni fe admita fuplica , ni interpof
ficion de recurfo a mi Real Perfona , quedando la rec1udacion de efras Encomiendas, 
a cargo de los Oficiales Reales, Corregidores, y Governadores de fu Diihiro, para,que 
eftos hagan la entrega de fu produéto en las Caxas Reales ; pero h1 de fer de la ob\i
gacion de los Oficiales de mi Real Hazienda, dar avifo de ello al Virrey, y Tribunal 
de ~enw , que corrc:fpondiere , para que fe hallen en fu inteligencia al tiempo de dlr 
fus quencas los Corregidores; advirtiendo, que las cargas. con que fe hallaren las Enco~ 
rniendas, que vacaren , y fe agregaren a mi Real Hazienda , íegun d cabimiento que 
tengan , y fueren para el Culeo Divino , han de pagarte en adelante por los Oficiales 
Re1les, fegun , y como fe h3. praéticado , fin que a los Viueyes , Audiencias , Gover
nadores, y Capitanes Generales, les quede facultad aiguna, para dar dl:as Encomiendas; 
obfervandofe por lo refpeétivo a las concedidas en perpetutdad , lo prevenido en el re
ferido Real Decreto , refpeéto de efU.r conferidas en fuer~a de grandes meriros de los 
Conquill:adores, y por otros jufios Tirulos; Pero en las Encomiendas, que buviere de 
fervicio perfonal , no fe ha de hazer novedad alguna , y quedaran en el EHado en que 
~y fe hallan, ;por fer de corta enúdad, y por los inconvenientes , que de lo conttario 
podían feguirfe al fervicio de Dios , y mio , guardandofe en fu provifion el dtilo de 
ponerfe Ecüttos) para que ocurran los que tuvieren mejor derecho a ellas, para que (e 
confieran en el que mas bien le probare; A 9ue añad~ que en quanto a las mercedes 
de Encomiendas, y penfiones en ellas , que dtuvieren concedidas , o provifbs por m,t 
Real Perfona, o por los Miniftros, o Governadorcs de las Indias , po:r vna , dos , o 
tres vidas, de las quales falte algun1 , o algunas pot desfrutar ~ no podran verific.ufe, 
fin nuevo Defpacho mio , y deberán los intereífados acudir al dicho mi Confejo de 
las Indias, a jufrHicar el derecho con que las obruvieron , para que en ~fo de fr:r.le· 
gicimos a9"ebedores , por defcender de los Conquiltadores , o por otro jufro rn.otl~o, 
haziendomdo prcíence el referido ConCejo, les conceda yo en las Caxas de los D1~nros l 

de las Encomiend.1s , la cantidad que fuere de mi Real agrado ; Advirtiendo afS1m!C
mo , por lo tocante a las Encomiendas , que fe hallaren provHlas , pero fin confirmar, 
que en acudiendo los incereífados 1 pedir la confumacion , [e ha de examinar, y l VC· Jj 

·guar la razon, que afsiiliere a cada vno' y daneme quenta por el re&rido Coofc:JO, 
para que en fu viil:a, tome la .refolucion, que tuviere por conveniente: Por ranro m:.n
<io a los Virreyes, Audiencias, Govemadores _, Corregidores , y Oficiales Reales de los 
Dominio¡ d.e el Peru , atiendan a la puntual obfetvmcia de todo lo que LViene expref ... 
fado , dando todas las providencias , que refpeétivamence tocaren a cada roo , pa!:l fu 
dii.tivo cumplimiento , y precifo recobro de el produéto de las Encomiendas vacmrc:~,. 

cglaado~ todos a ~fta mi Real dctcnninacion' Y. ~o.m~ ~en~ de lo que efe&t~ , 
va ... 

vammte executare éacla vño , plra el defcmpeño tle la oóligadon en que le confHruyo; 
.que tal es mi voluntad , y que de el prefente fe tome razon en la Contaduría Gene
ral de V alares de mi Real Haz1enda , y en la de mi Confejo ! de las Indias. Dado en 
San Loren~o a do:ze de: Julio d; mil Sc:te~iencos y veinte '-· _;;';" ~~ .ó-?h; ~{b 

:/ .....-( ¿? ~ 1 ~ r?~ ...(.; ·/ . Z'7, .... H'';:r~ ''--= ¿;..-· ::;%"lo';>,_ _-.:~~--

Sobre la praélica IJUe :fo ha de obftrvar en fUanto a las Encomlendas tfe fniias. 
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EN QYE EL CONSULADO,' 
y 

COMERCIO 
DECADIZ 

S E ENCARGA D E L DESP ~~CHO 
an11ual de ocho A vifos, para las Provincias 

de Tierra-Firme, )1 Nueva-: 
Efpaña. 

Año 1720. 

De orden de fu Mageftad: 
EN MADRID : En lt~ Imprenta de J~An de .Ari.t.Jt'u~ . 
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·~ 



)lf 

EL REY. 
S~~~-OR ~anto dirigiendofe mi primera atencion lfacili

rar 1 a mas pronta, y frequente comunicacion con los 
Dominios de la America, para que aquellos V .1Cfallos 
logren por eíle medio, con la brevedad que fe necelSi

ta, las providencias que conducen al govierno, y adminiíl:racion de 
J ufl:icia en aquellos Reyoos, y el Comercio de ello5 , y cílos la cor
refpondencia, que es tan neccfTaria para fu fomento, y aumento; y 
que e fl:o fe execute , fin que vnos, ni otros Comercios, en general, 
ni en particular reciban perjuizio, y fe promueva al mifmo tiempo 
la frequencia de los viages de Flotas de Tierra-F1rme, y Nueva-EC. 
paña, fui fervido refolver por Decreto de veinte y nueve de lulio 
de mil fetecicntos y diez. y ocho, que todos los años ce defpachaífen 
(Icho Avifos, los quatro a Tierra-Firrne,y los quatro alaVrra .. 
Cruz, faliendo a navegar de eRos Rey nos. para ambos delHoos; los 
dos primeros a principios de Enero de cada año ; los dos fegundos a 
hnes de Mar~o, o primeros días de Abril; los dos terceros 2 quinze 
de Junio; y los dos quarcos, y vi timos a principios de Noviembre, 
que fon los tiempos mas regulares' y a propofito para la navega
don ; y en fu confequel1cia tuve por bien ordenar a Don Francifco 
de Varas, Miniího del Tribunal de la Ca fa de la Contratacion a las 

\ 

Indias, y Intendente de Marina en C~diz, propuGeffe al Confuladc¡, 
de Andaluz.ia, que refide en aquella Ciudad, fe encarg~ffe del det
pacho de los mencionados ocho Avifos, ba~o de diferentes reglas; 
y a viendo lo hecho faber al Conft1lado, y conferido elle la materia 
con el Comercio en Juntas Generales,que p~ra ello tuvo en los dias 
dos de Mar~o, y feis de Abril de eíl:e año, fe obligo a encargarfe del 
defpacho anoual de los referidos Avifos, con diferentes condicio
nes, las quales fUi fervido aprobar con la limitacion,de que en el re
partimiento que huviere de hazer el Confulado, en virtud d(' po
der del Comercio , para los g~fi:os de los expreífados Avifos, en los 
caudales de puro Comercio, que vinieren de la& lndi~s, ha de inter· 
venir, y concurrir con el Confulado, el Miniíl:ro que Yo diputare, 
para efcufar qualefquiera quexas, que fe pudieren ofrecer entre los 
Comerciantes, fobre fi excede la contribucion a los gallos, o fe exe
cuta' o no J con la equidad, e igualdad que correfpon'de; y que el 

A Con-
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Confulado con la mifma intervencion , ha <le dlr quenta de todos 
los caudales que produxere la contri bucton , fiempre que Y o fe lo 
orde02re ; y en fu conformidad otorga~?n los Conf~les del Con fu
lado (en vinud de la facultad que les d10 el ComerCIO en Junra Ge
neral) efcritura de obligadon en la Ciudad de Cadiz en creze defl:e 
prefence mes, y año, ante Manuel de Mogaguren y Gamboa,encar
gandofc: del defpacho annual de los mencionados ocho Avifos, cu
yo tenor es como fe figue. 

En la Ciudad de Cadiz en treze dias del mes de Mayo de mil fe
tecicncos y veinte años , los feñores Don Antonio Pardo, y D?n 
Adrian Ignacio Delgado y Ay ala, Cavalleros del Orden de Sancta
go,Confules del Confulado,y Comercio de la. V nivc:rÍtdad de Car
gadores a Indias, de e(l:a dicha Ciudad,y denü.s P~ertos de A ndJlu
cia, dixeron: ~e en la Junta General de Comcrc•o,celebrada en la 
Sala del Con fu lado el diados de M.1r~o de dl:e prefcntc año, el Íe
ñor Don Jofeph de: Al~erreca, Cooful que ~ue de elle t:onfttlado, 
manifeM a la funta, que el fc:ñor Don Franctfco de Varas y V aldes, 
del ConfeJO de fu Magdl:ad , fu Oidor mas amiguo de l..t Re 1l J\ u
diencia,y Cafa de la Contracacion a las lr.dias,de e(l:a dichaCiudaJ, 
y Intendente General de Marina , fe hallaba con vna Real orden de 
fu Magefl:ad, firmada del feñor Don Miguel Fernandez Duran, 
Marques de Tolofa, del ConCejo de fu Magdhd, fu Secretario del 
Defpacho Voiverfal , para que el Confulado fe eacargaffe del def
pacho de ocho Avifos todos los años a la Americ n , quatro a cada 
Rey no; cuya propoíicion del Confulado,y Acuerdo del Comercio, 
fobre eíl:e affumpto, es copiado a la letra por el preletltC EJcrivauo 
de el, es del tenor .Gguiente. 

JUNTA GENERAL 
de Comercio. 

EN la Ciud~d de Cadiz,en dos días del mes de Mar~o de tnil fe
tecientos y veinte años, dhndo en b Sala del Tribunal del 

Confulado de ella, los feñores Don Jofeph de Al~erreca, y DonAn
tonio Pardo , Cavallero del Orden de Santiago , Confules del Con
fulado, y Comercio de la V ni verfidad de Cargadores a Indias) de 
efla dicha Ciudad ; a viendo precedido el que anre die m , por man
dado de dichos Senores fe llan1o a J une a General de Comercio a las 
perfon~s de el, para los efeétos que feran declarados 'fegunlo ce reí .. 

fi-

'i 
licaron los-Miniílros ~quien toca ; y fas que concurrieron a dicha' 
Sala fon las figuientes: Don A odres Martioez de Murguia, Don 
luan Echevefle , Cavalleros del Orden de Santiago; Don Pedro 
Bernardo de Peral:a y Cordova, Don Jofeph Vazquez de ~inca
ya, Don Jofeph Dtaz de V garce, Do~ Miguel Goo,alez del Cami
no, .Don Chnfloval de Ortu Sauílegut, Don F rancifco Gon~lez de 
~ixano , Don Pablo de Loyzaga., Don Francifco Vitror Vandin 
Doo Funcifco M :treos Lopcl. de Villamil, Don Alonfo Zarco Ro~ 
mero, Don Francifco de Eguilaz, Don Miguel de ;\rroylve , Don 
Hidoro de Hc:rafo, Don Amonio de Mlrulanda, Don Alonfo de 
Vargas, y Don Diego Prieto Abrcon. 

Y afsi ju.ocas las dichas p~rfon~s, el dicl~o feñor Don Jofc:ph de 
Al,erreca~ dtxo: ~e al fenor Don Franctfco de Varas y Valdes, 
del ConfcJO de fu Magdlad, y fu Intendente de Marina, fue fuMa
gdhd fervido dirigirle o~den, para que el Confi1l3do fe encargaffe 
~el defpacho d~ ocho Avtfos todos los años, 9uatro i cada Reyno; 
a cuyo fin le avta fu Magdlad mandado remitir dtferenres reglas, 
baxo de las quales avia de correr la oblig.1cioo del Confulado,quien 
enterado. por el dichofeñor Don Fr,~ocilco de Varas de eítaordcn,y 
dela~cahdades con que .re propoma, refpondio: ~e era precHo 
man1fdhnl2s al ComerciO ) para que en fu viíb confirieffe, y acor .. 
dalf~ lo mas conveniente, como a quien toca la exifl:encia precifa de 
medtos, y el confentimieoto , comun riefgo , y de mas obliaaciones 
de eíte tratado) en cuya :onfequencia fe leyeron a efla J~r:a todas 
las reglas, y calidades rderidas; yaviendolas entendido el Comer
cio , y di~currido, y confiderado codos los puntos , y circunfbncias 
'1ue conuenen, de: conformidad acordo ferle impratl:iclble entrar 
en la obligacion de eíl:e Afsiento, y defpacho de Avifos , porque 
P.ara ello era precífo hazer exiltc:nr:e mucho caudal, para la preven
Clan, y compra de V afos , proviíiooes , pagarnentos , y todo el de
m.ls coílo 9ue rc:qu~er: femejante empeñ~, para poderlo cumplir 
exaétamente; y 9ue a v1íl:a de la gr~n deter1ondad del Comercio, y 
falta total de fondos, como es publtco, fi por fervir, y obedecer a fa 
Magdlad entrara en elle tratado,fe expuGera2 no poder cumplirlo,. 
por cuy~ raz.on fu Magdhd fe ha de f~rvir de darle por exempto de 
efl:a obltgac10n : Con lo qual fe acabo la dicha Junta, y dichos Se
ñores mandaron fe ponga por acuerdo, y que 'de el fe den los tefli .. 
monios que fueren necelfarios, y lo firmaron, de que doy fe e. Don 
Jofeph de Alzerreca. Don Antonio Pardo. Ante mi Manuel de 
Mogaguren y Gamboa, Efcrivano. 
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· Reglas paraNavios'de Avifos.~ 
~e no ha de exceder el buque de c~da Na vio de cien toneladas, 

ni baxar de fefenta. 
~e no lleven mercaderias , fi folo &utas de la tierra, como fe 

praética. 
~e vayan zafos, y con la tripulacion, y Guarnicion competen.. 

te, para Ú1 mejor navegacion, y defenfa, a fadsfacion del Intendente 
de la Marina de Cadiz, y bu el van en la mifma difpoficioo. 
~e cada Avifo le ha de ir mandando vn Teniente de Na vio ,o 

ce Fragata' o Alferez) el qual eligira fu MAgdl:ad entre los Oficia .. 
les de Marina que huviere en Cadiz , a propoficion del Confulado. 
~e afsimifmo fe ha de poner en cad:t A vifo, fegun fu buque, la 

Guarnicionquefeacomperente de los Barallones de la Marina. 
El Rey pagad el fuddo al Oficial que fuere mandando el A vifo, 

como cambien el de la Infantería de fu Guarnicion ; pero las racio
nes de baílimentos que les tocaren, durante el viage de ida, y buel. 
ta, y detencion en la Arnerica, fe han de fubminiíhar por quenta 
del Comercio, dando demas al Oficial alguna gratificacion para la 
mefa, o rancho, fegun fu caraéter. 
~e fi hiziere alguna prefa, aya de tocar al Ofi~ialque mandare 

el A vifo , y a lo¡ Soldados de la Guarnicion la parte que les corref.. 
poodiere. 

Q!!_e los derroteros, e inlhucciones ha de dar el Confulado , pre~ 
6niendo el termino que fea folo precifo para la budca a Cadiz, y no 
rxecucandolo el Oficial que mandare ei Navio, incurrid en la pena 
que fu Magdlad le impufiere, oyendo antes fobre ello al Con· 
fu lado. 
~e los que fueren al Peru, han de ir en derechura a Cartagena, 

y bol ver defde alli, con efcala en la Habana,~ Cadiz. 
~e los que fe ddtinaren para la Nueva-Efpaña, han de ir~ la 

V era-Cruz, y bol ver, con efcala en la Habana,a Cadiz. 
~e no han de hazer vnos, ni otros a la ida, y buelca efcab en 

otro Puerto de Efpaña ,,ni la America; y fila hizieren, incurrida 
los Comandantes en las penas prevenidas por leyes. 
~e no ha de ir, ni bolver en los Avifos, paffagera, ni dlrang~

ro alguno. 
Q!!_e para falir de Cadiz los Avifos , ha de preceder la llegada de 

los P l1egos del Rey. 
~e quinze dias ,.ntes de falit de Cartag('na o la V cr~·Cruz,h~: 

1 
de avífar al Governador; y O.Gciales Reales , que aprompten loi 
Pliegos del Real fervicio; y fino los traxerena bordo en el termino 
de los quinze dias, podd. el Capican hazerfe a la vela con teílim~ 
ni o de a ver cumplido en avifarles con eíta andcipacion. 
~e los Pliegos del Real fervicio los llevar.l en cada Avi{o vn 

Gentilhombre de Pliegos, que nombrara fi1 Ma.geílad. 
~e lo~ que fe conduxeffen de aquellos Rey nos, fe entregaran "'-~ . :.~~ ~? 

en Cadit , luego que arribe el Av jfo al Intendente de Marina, para [---~L.;-'. )1:: ~;..~ : 
que los remita a la Corte. ..e c,....¿,/?..,,..4. ~ · 

Los derechos de 1da, y bue1ca , ferán los que eílan eílablecidos, 
o fe eftablacieren para Flotas, y Galeones, y fe pagaran, fegun las 
parees ldonde navegaren los Avifos;efio es,fi ala Vera-Cruzlosde 
Flota, y fi a Cartagena los de Galeones. 

Las carcas de Particulares, al cornaviage fe entregaran al Correo~ ~¡~rr&- t..,...~ 
Mayor de Cadiz. "'~:;v~'1·• 4 ~ e--( 

("),,; r. .. ' ' d A ·r ' r . "rr'- ..:>">: t..._ L"). "-e 1e pern;¡mr a traer a ca a vno a ut tornavtage en oro , y 
plata el produéto de la carga de frutos que llevare, con tal> que pre-
ceda la jufl:ificacion neceífaria, para que no ay a fraude. 

GE.,c el repartimiento de la carga de los fl·ucos que ha de llevar 
cada Avifo, fe hade luzer por el Confulado entre los individuos de 
el Comercio. 

Y por otra Real orden de fu Magdlad , en viíb del referido 
'Acuerdo, y cometida al dicho feñor Don Fra.ndfco de Varas y Val
des, para que fe le previoidfe al Comercio, que fegunda vez fe ra
tificaífe~o lo que fe reprefenco en fu referido Acuerdo, fue precifo 
bol verle a convocar, para manifdtarle en otta Tunta General la re. 
folucion de [u Magefrad , como fe executo el diafeis de Abril pro .. 
:ximo paífado; y aviendo en ella conferido, premeditado todos los 
puntos, y calidades de la obligacion del encargo, y contrato de di
chosAvifos, propufo, y acordo el Comercio lo que coalla de fu 
Acuerdo, que a la letra copiado por el prefente Efcrivano, escomo 

religue. JUNTA GENERAL 
de Comercio. 

EN la Ciudad de Cadiz , en feis di as del mes de Abril de mil fe.: 
tecicntos y veinte años, eA: ando en las Cafas de la morada d.el 

feñor Don Antonio Pardo, Cava.llero del Orden de Santiago, dicho 
feñor, y el feñor Don Adrian Ignacio Delgado 1 Cavallero de dich:r. 

lJ ()r~ 
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Ordert J Confules de la V niverfidad efe Cargadores a Indias, d~ dla 
di ella Ciudad , a viendo precedido, el que p~r m andado de dtch~s 
Señores fe llamo a Junra General de Comercto ila~ pcrfonas de e~, 
para los efeétos quefed.n dcclar2dos, fegun lo .certificaron lo~ Mt
nHl:ros a quien coca ' y las que conc~rrieron a dicha S ala) en Vlrcud , 
de dicho llamamiento, fon las figutentes. . . 

Don Juan Francifco de ~ixano, Don Franctfco de Mol~na, 
Don SelJa!l:ian de Leyza, ~on Nic~las Navar~o, Do~Franct!Co 
Viétor Vandin, Don Miguel Antonto Verroceran, C~vallc:ro de la 
oraen de Santiago , Don Juan de Echeveíte , de el mtfmo Orden, 
Don Pedro Bernardo de Peralta y Cordova, Oon Jo~eph V azquez 
de ~incoya, Don Bias de Madrona, Don Jofeph 0Lel ~e V gartc, 
DooAlonfo de Vargas ,Don Miguel Gon~alczdcl C~mmo, Don 
Marcos del Fierro, Don ChrHloval de Orru SJ\ltlegut '.Don Pablo 
de Loyzaga, Don Diego Prieto Alarcon, f?on Fra~ctfco Lopez, 
Marcos Lopezde Villamil, Don rofcph Plac~do Garc1a , Don Juan 
Francifco de Palacios , Don Franctfco Antonto Gago , Don Sebaf. 
tian Alfonfo Lafo de la Vega, Don Jofeph de Guicü n, y Don Jo-
fepb de lglelias. . _ . 

y afsi juntas las dichas perfonas, ~1 dtcho fe nor D on Ant?mo 
Pardo, dixo: O!:!..e el (eñor Don Franetfco de Varas, ?el ~onf~JO de 
fu Mageltad , fu Oldoi mas antiguo de la. Real Aud.teneta! y Cafa 
de la Contratacion a las lndias, y Intendente de Marma, avta entre
gado a eíl:e Confulad~, por copia firmada de fu mano, ~na Re a~ or .. 
den , que fu Mageftad le a''ia ~irigido , co~ fecha de v.etnte y fe1s de 
Mar~o proximo pa(fado, efcnta por el Ceno~ Don Mtguel Fc~nan
<lez. Duran, Marques de Tolo fa, de fu Con fe JO, y fu Secretan~ de 
EA:ado, y del Defpacho Vniver[al, para que el Confulado bol~Jtffc 
a !Jamar a el Comercio, y le previnidf(' ,que fegunda vez fe rattficaf. 
fe en lo que ha reprefemado, fob~e. el encargo de qu.e dcfpacl:alf~ 
los ocho Avifos, que fu Mageflaa nene rcfuelro.emb_Jarca~a ano a 
Tierra-Firme, y Nueva-Efpaña, para_ que en fu tn~eltgcncta pueda 
fu Mageflad difponcr lo mas conve01ence; y te11endo por tal el 
Confulado la convocacion ddl:a Junta General, para en~erar al Co
mercio de la referida Real orden de fu Magefhd, le hazta pr.efenc~, 
que de no encargarfe_ el Come_rcio del delpac!1o de etlosA ~tfos., fe 
podianfeguir gravesmconvement~s, ~~e no tgnorab;¡ la expen~n
cia, y comprehenlion de todos los m?tvlduos de efla Junta, a quten 
inmediatamente fe leyo toda la refer1da Real orden de fu MageÍ
tad, en cop inteligencia fe dio principio ~conferir e!l:a materia, l 

para 

~ 
p~ra ello fe á lo particular, y ditlintamcnte el parecer, y voto deco .. 
dos los individuos del Comercio, que compufieron la Junta; fobre 
cuyo affumpto, conformemente acordaron, que por ('lbedecer, y 
fervir a fu M ag. fe hazian cargo de que el Comercio generalmente 

• coltealfe el dcfpacho de dichos A vifos, y par a ello daban, y dieron 
encera, y amplia facultad a el Con fu lado, para que fobre todos los 
caudalcs,y efeétos de puroComercio que vinielfen de laslndias,pu .. 
die.lfen repartir , y cobrar lo <lue conlideraffen rendrl anoualmence 
decofra el aprefto, compra, defpacho, y bu e lea de dichos Avifos; y 
para poderlo execmar afsi, fuplicaban el fu Magdl:ad fe dignaOe 
aprobar lo refuelco por el Comercio, y en fu confequencia conferir 
a el Confulado la facultad precifa, corriendo la praélica de efle re .. 
partimiento, y comribucion comun,defde los primeros Navios que 
vinieren de las ludias a elle Puerro de Cadiz , u a otro qualquier 
Puerco de Efpaña, con cauda[es, y ~feél:os ddl:e Comercio; puesto
do debaxo de efla obligacion, y defde cflc prefeme dia de la Junca 
quedan comprehendidos, y afeétos a dl:a comr.ibucinn; y que G por 
falta de fondos no pudiere el Confulado fu plir el dinero necelfario 
pdra el aprefl:o de los primeros Avifos que fe defj:>c1charen, y para 
la compra de ellos bufcalfe el Con fu lado acredito del Comercio 13. 
cantidad precifa a daño) con los premios ) y plazos que mas facil, y 
puntualmente la pudiere hazer efettiva' obligando a fu fatisfacion 
al Comercio en comun, en todo lo qual entra efb Comunidad, lill 
reparo al grave empeño precifo, y continuado, en que le dexaconf.. 
ti tu ido efla obli gacion, con tal que las Embarcaciones fean de fe fen .. 
ta toneladas de buque, con tal prohibicion de carga de frutos , de 
forma, que ni lleven, ni craygan frotos,o mercaderias algun;¡s de Ef
paña, y de las lndias;y porque el Fierro que fe pone por Jaíl:re es ne .. 
gociacion , y vcilidad de los dueños que le cargan , fue , y es comun 
~cuerdo del Comercio, que vaya" laíl:rados de piedras los dichos 
Avifos, Go que en ellos, ni por ellos quede el menor rezelo, de que 
llevan en el todo, o en parte carga de la menor vdlidad particular, o 
comun del Comercio por beneficio vniverfal, a que foJo mira ella 
prccifa, y conveniente defnudez, y a que en las Flocas vayan, como 
debe fer, las mercaderías, frutos, y de mas empleos generales de to
do el Comercio, y fe lleven, y vendan .i vn mifmo tiempo en las In
dias , y fe ataje la inquietud, quexa, o daño que fe figue de fer vnos 
Cargadores mas atendidos que otros en los cargues de frutos de los 
Avtfos, en cuyo buque es incapaz que lo-puedan fer todos, y preci
fo que vayan veleros, y zafos, y aífegurcn las Flotas fu mayor bc:n~ 

fi-

22./ 

Biblioteca Nacional de Espana 



• 

ficio ·, cumpliendofe en.efl:o mifmo lo que eíU prevenido, y manda
do por Leyes Reales, de que no lleven los Avifos, ni t~aygan m~
caderias, frutos, ni otra cofa alguna , navegando en cahdad de A vt
fos, que fe requieren fean muy ligeros, fin exceder del referido por
te; y (i por falca de ellos en la repedcioo , numero , y promptitud de 
los que fe han de defpachar' no fe hallaren a uempo del buque feña-
1ado , en cal cafo no excedan de cien tonel a das , en cuya difpollcion 
de buque, lin carga alguna, fe configue,y aífegura el fin de fu defpa
cho, que e~ llevar a Las Indias los Pliegos, y Reales ordenes de fu 
Magefbd, y los de correfpondencia de eíl:e Come~cio con los de 
aquellos Rey o os, lo que no fe logra, ni podra confcguirfe como de
be fer, llevando los Avifos permilion de ~rutos,o carga. de qualquier 
calidad que lea, fegun la experiencia cnfeñl, pues la perdida de ~u
chos no ha nacido de ir en calidad de Avifos de poco pone, y de mn
guna carga,fmo de ir con ella, como ~avios Marchames, ~u e po~ 
grandes, fobre cargados, y pocos M umeros, han fido apretados, o 
fumergidos, lo que no fu ceded tan facilmente fin carga, y del bu
que precifo, z~fos, y veleros para feguir fu viage, de forma, que co
mo Pofras de la Mar, pocos, o ningunos Navios les podran dar al
cance , fiendo lo que no menos importa, el que lleguen a las lndi:ts 
fin introducir en ellas la menor porcion de frutos, ropa, ú otra algu
na mercaderia ; pues tarobien dize la experiencia, el atraífo, y per .. 
juizio que han caufado a las mifmas Flotas las entradas de Avifos, 
dtando ~él:ualmente en las Inditts, o por vender en ellas los efeél:os, 
y frutos que llevan, que es lo mi fino que atraífarfe, o perderfe los 
vnos , y los otros, caufando la continuacion , y frequencia de ellos, 
no poco embarazo ' atraffo} y daiío ' a el defplcho de las mifmas 
Floras; en cuya reprefentacion defnuda, y íuplica de efie Comer
cio a fu Mageíl:ad, fe prueba con evidencia la integridld de fu ani
mo ,ydefu zelo 'pues por atender a fu mayorfervicio' y manifef· 
tar fu relignacion, y obediencia, fe encarga, y coma fobre sl vn Af
ftento de tanta gravedad, coíl:a, y empt"ño , fuplicando reoJida
menre a fu Magcftad fe firva de mandar, para que fea mas tolera
ble a el Comercio , de que en cafo pofsible fe minore el numero de 
los ocho Avifos, quedando en dos , o tres precifos todos los años 
para cadaReyno, porque efla limitacion, y ahorro de Avifos, y 
de gaR:os, afian~amas bien el cumplimiento del Afsiento, y Ja 
obligacion de dle Comercio , t}UC juntamente acorde, que en la 
ocafion del defpacho de dichos Avifos, el Confulado por st pudief
fe elegir entre los individuos del Comercio , la pe rfona , o perfonas 

d<:. 

lf 
de fu m.tyor fatisfacioo , para que ze len la defnudez de carga, en 
que han de ir dichas Embarcaciones , y lo mifmo a la llegada de 
ellas a las Indias, efcriviendo a fus Apoderados , para que cuidea., 
y atiendan igualmente a la defcarga de dichas Embarcaciones,dig
nandofe fu Magell:ad para vno, y otro cafo, de expedir fus Realc=s 
ordenes, paraqueli por algun individuo fe excediere, introducien-
do en dichas Embarcaciones , frutos, o efeél:os algunos, no folo fe 
den por comilfados , y perdidos , G no que fe proceda c.om:ra el In
trodllil:or con feveras penas, para enmienda, y efe armiento de fe
nJcjantes fraudes, que aunque en Ja calidad, y cantidad fean cortos 
en la toleran&, coflumbre , excelfo , y rel.1cion de ell:e daño, etla 
embuelta la extincion de los Comercios; y teniendo elle prefente 
las reglas, y calidades que por fu Magefrad fe dirigieron al dicho fe ... 
ñor Don Francifco de Varas, para que conforme a ellas fe encargaf
fe el Confulado del defpacho de dichos Avifos, las expufo al Co
mercio, para refponderlas, y fatisfacer1as l proporcion de lo que en 
efla Junta ha conferido, y determinado, difcurriendo en cada punto 
lo que mas importa ; y como en ella fe han ceñido los buques de los 
A vilos, y negado la carga de ellos , dado que fu Mage!lad lo tenga a 
bien, y apruebe, es precifo que a viendo mudado la materiafobre 
buques, y pureza de ellos, fe innove en la forma de algunos Capitu~ 
los, como fe propone por el Comercio en la figuiente. _ 

PR. IMBlCA. 
La primer regla que trata , de que no exteda el buque de cien 

toneladas, ni baxe de fefenta. 

R Ti. S PV EST .A. 
Conviene con lo mifmo que el Comercio propone, y fu plica. a 

fu Mageílad. · 
SEGVND.A. 

~e no lleve mercaderias, fi folo frutos de la tierra. 

RESPVESTA. 
Celfa la praél:ica de efia , con la prohibicion de frutos , y toda 

daffe de efeél:os que el Comercio propone,y fu plica a fu MageJlad. 

TERCER.A. 
Q!!,evayan zafos, y con tripuladon, y Guarnicioncompetcme; 

a fatisfacion del feñor Intendente de Marina. -
~ ~~ 
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· • · R. ES PV E ST~. . ~ .. "' 
Q!!.C vno de los feñores Juezes de la Real C~a de la Contrata

c:;ion pa[e la vi lita de la Gente de M~r , y fus O fict~les , en la forma 
acoílumbrada, excluyendo la del V tfitador, C~ptta~ de Maellran· 
~a y Oficiales Mayores de Galafateria , y Carptnterta , por efcufar 
gafto~; pues entrando el Comercio en dle trat~do , en la f~rma que 
va referida, bu e o cuidado tendra de que los A vtfos ~a~ao h.ten care
nados, pertrechados, y ba!Hm:ncados, ~or fer ~~ pnncapal Jntereífa
do tanto en que fean del tamano, y meJor calidad q~e hallare, ca
m¿ en que vayan zafos, y marineros, y ~n frutos , nt ~feélos algu
nos, interviniendo en eG:o perfonasdel m1fmo Comercto del mayor 
zelo, y fatisfacion del Confulado. 

• .tz:'u .A R T .A. . • 
En eílt quatta reula fe previene, que cada Avtfo lo ha <le 1r 

~andandovn Tenieo~ede Navio, u de Fragata , o Alferez , el qua! 
~ligid fu Magdl:ad a propoficion dd ConfulaCio. 

RESPV EST ..J. -
. Eiees mucho ~.mento de gaílo, para la gravedad d.el empeiío 

-qqe ha ~~ontraer ~!·Comercio, y el delinteres con que execura e~ ... 
te fervicio a ftt ~ageíl:acl ~por cuyarazoo ) aun q \.1 a.ndo con perttu
fron de frutos corría con los A vifos el Confulado , 1ba por Cabo .el 
rnifmo Piloto de la Embarcacion, elegido , y nombr.4do por el m ti: 
~ Coaf9lado, coa fq foldada de Piloto. · 

• 

i(__V INT A. • 
Ella reg1& previene, que fe ha de poner en cada Avifo, fegun fu 

b .. ,.u~ue, J"- Guamicion<ompetent e. .. 
R E~P/V ES T .A. 

La mejorGuarniciob que deben llevar los Avifos, en 1acontér
midad que el Confulado, y Comer~io los propone ~ fon l~s ~.1s ef
<:ogidos , praétkOi, y dieG:ros Mar meros , y-.cA-os bren afsJlltdos de 
"Ean~eaimient-os, y foldadas; pues 1~ ~as f~gura defcofa de.tan (;or
cas Embucaoiones, confilte.en la dthgencta de fu navegae1on ,.ca 
b-;ena gente~ vela, y corto buque de ella. 

~ 
~6~ial qge fuere m.andando·el~vifo, y la lnfanteria d efuGuar.f 
nlClOO. 

RESPVESTA. 
En el fupudl:o de no a ver de ir , ni Oficial , ni Soldados, fu Ma

geílad no cendra que pagar fu el do alguno,ni el Comercio, mas gaf .. 
toque el de la. ma.nmencion de la Gente, y Oficiales de Mar que ha 
de llevar. 

SEPT IMA. 
En efl:a feptima regla fe previene, que fi fe hiziere alguna prefa, 

aya de cocar al Oficial que mandare el Avifo, y a los Soldados de 
la Guarnicion la paree que les correfpondiere. 

R ESP V EST .A. 
No avieodo de llevar Oficial, ni Guarnicion, como va propuef ... 

to , ceífa efta circuoihncia ( y cafo, que fe confidera remoto) que 
Embarcacion indefenfa, y con fola gente de Mar, fe pudieffe hazer 
alguna prefa, ha de recaer en beneficio , y a difpoficion del Comer
cio, para la gente de Mar , y Pi loro de dicho A vifo , dexando a el 
Comercio relevado de quema, y obligacion alguna, fin que los Ca~ 
picanes Generales, Governadores., o qualefquiera Minillros de f11 
Magdhd puedan cGnocer, ni intervenir en la averiguacion , y pef.. 
quifa de la prefa ; porque aunque es quaÍt incapaz, que fe verifique 
por ral Embarcacion, firve a la gente de gra11 coofuelo, y aliento el 
faber ,que cafo qpe fuceda,fe ha de refundir entre ellos lo que fu fot 
tuna les deparare. 

OCTAVA. 
~e los derroteros, y infhucciones los ha de dar el Confulado., 

prefiniendo el precifo termino para la buelra a Cadiz. 

RESPVEST A. 
El Comercio confidera por precifo, que fu Mageflad mande 

dar las derrotas de ellos Avifos, y que fe lirva de expedir ellrechaf 
ordenes a los Virreyes, ydemas Miniihos, para que no puedan de
tener los Avifos en los Puertos de Indias mas tiempo que el de dos 
mefes, contados defde el diaque entraren en la Vera-Cruz;y al reC. 
peétoquacro mefes en los dos Puertos de Cartagena, y Portovelo, 
defde el mifmo dia que entraren en ellos, hafta el de fu buelca. 

NOVP.N A. 
Eíta regla advielte, y previene, que los que fueren~ el PeJu, hNJ 
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DIEZ T SEI!S. 
ue los derechos de ida, y bueka fean los que cfiln dlab1eci

cios o fe eí\ablecieren para Flotas, y Galeones, y fe pagaran., fegun 
]as ~artes adonde navegaren los A vifos. 

RESPV EST .A. 
No Uev1ndo &utas, ni efeétos algunos los Avifos , fegun el Co· · 

rnercio los propone, ceffa la obfervanda de dh regla, y queda par.a 
fu Mag. affegurada la cobranJa de de re eh os de ~al ida de los frutos 
que avian de l\evat dichos Av1fos, y por configusente los ~e fus re· 
tornos, pues en las mifmas Flotas de Nueva-Efpaña, y Tterra-fir .. 
me fe ha de rt fundí r de ida , y buelra toda la c~rga de frucos , y pro
ccdjdos de dichos A vilos; y no le ha de quedar al Cornetcio en lo 
mas, ni en lo tneoos que fe pueda ofrecer ~e de.rcchos , mas ~yava
men, ni laílo, que el confid~rable de la obl•gae1on de efte Afs1c:oto. 

D 1 E Z T SIETE. 
~e l2.s C.ucas de Particulares a el tornaviage, fe entregado al 

Correo Mayor de Cadiz. 

RESPVBST A. 
· 1 'l/r,_ Exceptuando los ~liegos, y demas Cartas que vinieren en los 

'lrtt.,l.D .,~~ e. tl. d d ' !4 .. M. ·n ' d tX Avifos para fu Magen~a , y emas enorcs· mauros, como va pre" 
eh~Tr venido rodas lasdcm.as de Comercio, y Partkulares >fe han de en-

~"'7' · tregar ~1 Con fu lado, para que por fu mano fe repartan, y difi:ribu .. 
y.an l fus Rotulos ; porque es juflo que quien a rama cofb., y fin al
guna vtilidad, y alivio defembolfa la conGderable cantidad de r~ri 
dilatado encargo, tenga el alivio de recibir las Cartas de ln~ias, hn 
el mucho gravamen de los portes de ellas, evjrando el rxceí1o, y ar
bitrio de: que los Correos pongan el porte que les parece a lasCar .. 
ras de Indias, quando no cotl:ean los Correos de Mar (que fon los 
Avifos que las conducen) mayormente, fiendo el vnico moch-o que 
o y tienen para ello, folo es de que pagan la cooducion a Madrjd, y 
Sevilla, de los Caxones de Pliegos que vi~nen para fu Mlgeilad , y 
feñore¡ MinHhos, y Particulares ; pues cfl:o fe ddvanece , y fat1sfa .. 
ce, con preferirfe el Comercio, como defde luego fe prefiere,y ohli. 
ga por dtc Acuerdo,_ a facisfacer coda la cofia de la conducion de 
dichos Ca:xoncs , para la Corte , y Sevilla , y fe evitara con e!to vrr 
daño muy general, y grave, fin que a los Oficios les quede juíl:o m~ 
tivo paraoponcrfe a cfia difpoficion, ni a el comun fe le figa el agra .. . . 

VJO, 

~ 
vio, y quebranto ele · cle:rarre tnuchos pobtes fus pliegas ea el Cpt.; 

reo, por no poder pagar los portes. · ~ 

DIEZ TOCHO. 
Eíl:a regla previene, que fe permicira traer cada Avifo a fu tor

naviage, en oro, y plata, el produél:o de la carga de frutos que lle ... 
varen, con tal~ que preced.1 la juílificacion neceífaria para que no 
aya fraude. 

RESPVEST.A. 
Ceíra la obfervancia, y pru.'l:ica de efta regla, en fupoficion de 

~u e ni de ida, ni de buelca, han de llevar, ni e raer eA:os Avifos carga, 
ni procedidos deJas lndias, pues han de navegar,y bol ver zafos con 
folo los pertrechos) y mantenimientos precifos a fu navegacion J y 
manucenc10n. 

DIEZ Y NVEVE. 
~el replrtirn1ento de lJ carga de los fn;cos J 9ue ha de llevar 

cada Avifo, fe ha de hazer por el ConfulJdo , entre los individuos 
del Comercio. 

RE S P V E S T .A. 
Por la mifrna razon de no llevar carga de frutos, ceffa la preven-

don de eftaregla; y lo que porvltimopunco, y precifo, para la rne"' 
jor confervacion, y obfervancia de efl:e Afsienco , y obligacion del 
Comercio, fuplica rendidamente a fu ~1ageíl:ad, fe lirva demand~rJ 
<JUe fe eviceel crec.ido lafto que caufala demora de dichos Avifos en 
dla Bahi¡, defpues de eíl:lr mandados defpachar, porque es voo de 
los mayores daños que fe pueden feguir,elaverlos de bolver a balli
mencc~r, mantener la gente que fe ha de embarcar en ellos, debaxo 
de las circunllancias , y calidades de eíl:e Acuerdo del Comercio ~y 
reglas, en la conformidad que aqui fe refiere, y en virtud de lasf.a
culrades, y Reales defpachos , y ordenes de fu Magefl:ad , para los 
efeétos que el Comercio diflinramente los necefsita, y pide, fe hara 
cargo por eíl:e Acuerdo, de guardc1r, y cumplir puntual • y exaéta .. 
1nenre todo lo que ofrece, por mayor fervicio de fu Mageíhd, y 
:vntverfal alivio, y confervacion de fus Comercios: Gon lo GU~l fe 
2cabo dicha lunta, y dichos Seno res mandaron fe: ponga por Acuer .. 
do' y que de el fe den los ceílimonios que fueren necelfarios; y lo 
firmaron. Don Antonio Pardo. Don Adrian Ignacio Delgado y 
Ayala. Ante mi, Manuel de Mogaguren y·Gamboa, Efcrivano. 

Con el motivo de la decerminacioo del Comercio, el dicho-fe-
flor Don F rancifco de V aras remitio a las Reales manos de fu~ 
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tellimonio ele la ~eferida J un{a ; y en fu viíta fue ferv ido dir~ gir al 
dicho feñor Don F rancifco de Varas la R~al orden, aprob ac1on ) y 
determinacion figuiente. 

A viendo viíl:o el Rey el teílímooio, que con Carca. de ocho del 
corriente , remitio V. S. de lo acordado por el Comercio , en J u?~a 
General que celebro en fe]s del mifmo mes, fohre la propoftc10n 
que fe hizo al Coofulado, para que fe encargaffe del aprelto,. y def
pacho de los oc.ho A vi!Os, que fu M ag. tiene refuelco fe embJen ca
da año, los quatro al Peru' y los OtrOS quatro a.l~ ~ueva-Efpaña, 
faliendo de effe Puerro llos tiempos que fe parn~tpo ~ V. S. y e~
t~radofe fu Ma<1. de los puntos que contiene el mencionado cefl:t
monio del acue~do del Comercio, fea fervido fu M ag. de con deL 
cender co~ lo que eo ellos fe contiene, añadiendo la circunfi.ancia, 
de que en el repartimiento que hu viere d! ha.zer el Coofulado, en 
virtud de poder del Comercio , y facultad que fu M ag. le concede 
en los caudales de puro Comercio, que vinieren en qualefquiera 
Naos de las Indias, ha. de intervenir, y concurrir con el Confulado 
el Miniflro que por fu h1ag. fe nombrare, para efcufar q~alefquiera 
quexas que entre los Comerciam:es fe puedan ofrecerle , fobre fi 
excede la contribucion a los gafl:os de los Avifos , o fe executa, o no 
con la equidad, e igualdad que correfponde; y que e~ ~onfulado 
con la mifma intcrvencion del Miniítro que fu M ag. chgtere, ha de 
dar quenta de todos los caudales que produxere la comribucioo re
ferida, fiempre que fu Mag. fe lo ordenare; en quanto a la repre
fencacion que hizo el Comercio, fobrc la minoracion del numero 
de los ocho Avi[os, ordena fu Mag.l V. S. le expreífc en fit Real 
nombre, ferl de fu Real agrado, y gratitud fe defpachen Jos ocho 
cada año a los tiempos que fu M~g. tiene refuclro, empezando la 
obligéicion del Comercio, para [u defpacho, defde primero de Ju
nio del prefcnte año , en inteligencia de que todo lo que por las 
condiciones que comprehende el citado reftin1onio, fe preúe
ne ha de fer del cargo de fu Mag.lo haca obfe rvar, y execuur in
alterable, y puntualrneme; y para que en la forma expreiTada {e 
puedan executar Juego las efcrituras de efl:e Afsiemo con el Co
mercio, o con el Confulado, quiere fu M ag. '}U e V. S. las otorgue 
en fu Real nombre, por lo refpeél:ivo a lo que coca a fh Ma.g. para 
cuyo fin remito a V. S. elmenciooadotellinlenio, y que luego quo 
fe concluyan, las remita V. S. a mis manos, para pone rus en las 
deJu Mag.Loque participo a V. S. de fu Real orden, para fi• cu~
plimicnto. Dios guarde.a V. S. muchos años, como deíeo. Mad:lli 

''e1n .. 

veinte y tres dé AbrU de inil fetecieotoS y Veinte. D011 Mi gu~l lr.: 
na~d~~ Duran: Se~or Don Francifco .dé V.a;as. Es Copia de fu 
Ongmal, Cadtz veto ce y nueve de Abnl de mJl fececicntos y ve in .. 
te. Don F rancifco de Varas y V al des. 

V ifl:a, y entendida por el Confulado, y Comercio la referida 
Re~l orden de fu M ag. en Junta General, que para ello fe convoco 
el d1aqu.uro del corrience, de conformidad, fe rdigno el Comercio 
a ell:a Real difpolicion de íit M ag. en que fe digno reiterar la facul
rad concedida al Confidado , para codo lo que contiene el mencio .. 
nado Acuerdo del dia feis de Abril proxj m o paffado ; en cuya con. 
fe9uencia , el Con fu lado para empezar a praéticar efte Afsieoto en 
la forma que el Comercio re obliga a fu Cllmplimiento, fin que lo 
acraCfe, ni embarc1ce la falta de caudal, tiene por precifa la exillencía 
de quarenra y ocho a cinq·Jeora mil pefos efcudos de placa todos 
los años, en conlider acion de los accidentes de alguna, o de algunas 
perdid2s de eítas Embarcaciones, por Josriefgos de Mar, y Enemi
gos; y afsimiíino, porque puede concurrir la orden de fer predfos 
dcfpachar a 'lualc)uier de los Reynos con roda brevedad aloun Avi
fo de los de efrct obligacion , en tiempo que no fe hallen e; la Bahia 
d~J moderado pone que el Comercio lo feñala; yen tal cafoes pre
ctfo VJierfe del que fe haU.1re, aunque fea de mayor porte en apci
tu~ de poder ~eguir el viage brevemente, crefciendo por eA:a r azon,. 
y CJrcunftanctas el empe-ño de fu compra, y hablo, cuyo feñala. 
n1ienco de caudal para la feguridad, y permanencia de ella obliO'a .• 
cion, queda fubfanado con la que fu Magelb.d determina de a~er 
de intervenir en elreparrimienro el MiniUro quefuerefervido fe
ñalar; y a ver de dar quenca el Confulado de codo e !te caudal, en la 
forma que fu Mageílad Jo determina por las Reales ordenes, y apro
b4ciones preín fertas, y v fando de la Real facufcad que por e Has fe le 
concede a ell:e Con fu lado ; y afsimifmo por la que el Comercio le 
tiene conferida le conílicuye, y obliga ell:e Tribunal a cumplirpuo
tual, y exaél:amente eíla Capirulacion, y Afsiento, debaxo de las 
circuníl:ancias, y condiciones, que efl:a Comunidad tiene ofrecidas, 
y determin.ldas por fu Acuerdo, aj•Jítado, y ordenado en l.a canfor .. 
n1idad, y fegun 3CjUi fe refiere, y fe ha conferido, y refuelco; y avien
Jolo reconocido todo el dicho feñor DonFraf'lcifco de V aras y Val .. 
des, vfando de ]a Real faculcad que fu Mageíbd le tiene conferida, 
a probo en fu Real nombre efta Efcritura de contrato , y todas La ca
lidades , y condiciooes en ella expreífadas, en todo , y por todo, fe. 
gun , y con1o el Com~rcio lo propufo 1 y fu Magetlad fe firve a~ 

E bar .. . ... 
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barlo, pati que cumplien~ofe por p~rte él~ 1 Confüla~o, y Comer
cio eón lo que conforme a eíb Capttulacton fon obligados , fe les 
guarde

1 
y cumpla to~lo ~ue fu Magdl:ad les co.ncede,y en fu Real 

nombre otorgo , y rattfico , y .que contra ello, m parte de ello ~o fe 
vaya,~paífe, ni confienta; y afs1lo otorgaron, y fitmaron los Senores 
otorgantes , a quienes yo el prefeote Efcrivano del Confulado doy 
fee conozco; fiendo tefl:ioos, Don AuguRio de Avendaño, Don Pe .. 

b b . 
drodel Valle, y Don Ignacio deMugagureny Gam oa, veztoos 
de eíta dicha Ciudad. Don Francifco de Varas y Valdes. DonAn
tonio Pardo. Don Adriao Ignacio Delgado y A y ala. Ante mi 
Manuel de Mugaguren y Gamboa.. . . . 

Concuerda dte traslado con la d1eha efcrnura de Afstento on .. 
ginal, a que me refiero, que por aora queda entre los papeles de la 
Efcrivania Mayor del Confulado de n1i cargo ; y para. que coníl:e, 
donde convenga 

1 
por mandado de dichos feí1otes Confules, doy el 

prefeme, e[crito en catorce foja~ con efb, el primero pliego del .Se .. 
llo de Oficio, y el intermedio COillllo, en la Ciudad de Cadiz entre
ze dias del mes de Mayo de mil fetecientos y veinte años. E .fize 
n1i Signo, en tefHmonio de verdad. Manuel de Mugagureo y Gam
boa, Efcrivano. 
_ Y a viendo venido Yo en aprobar la efcrirura preinferta: Portan~ 
tomando alConfejo deJaslndils,all?refiJentc:,y Aff\!!fores de ellas, 
a los intendentes de Marina, y demas TribuoalesJy Miniíhos mios, 
a quieh ui todo, o en parte. toque ) o pudiere tocar fu cumplimien4 

fo, la ob[erven, y guarden, y hagan cumpllr, y guardar entera, y 
puntualrnente, [m alteracion, ni innov:tcion alguna; y lo mifmo 
mando a los Virreyes del Peru, y Nueva-Efpai1a, y Santa Ft, Pre· 
fidemes, y Audiencias de aquellos Rey nos, y a los Governadores, y 
Oficia.les Reales de Carcageoa, Panama, la Habana, y Puerto-Ri .. 
co,al1" eniente General de Ponovelo,y Tenientes de Oficiales Rea· 
les de aquel Puerto, y al Corregidor, y Oficiales Reales de la V e
ra·Cruz, Cafl:ellanos, y demas Cabos Militares de vnos, y orros 
Puertos, a fin de que con ningun motivo pnedan detener en dios 
los Avifos de efl:e Afsieoto, mas tiempo que el que fe prefine, y de41 

daraenlacondicionoétavade el; efrando vnos, y otros adverti· 
dos. que afsi los que expreffarnente contra vio icren a ella tni delibe
racion , como los que con qualquier motivo lo intentaren , experi .. 
mentaran mi Real defagrado, y el mas ferio caítigo , fin que para. la 
cxec:ucionde elle.s pueda fufragarexcepdoo, ni efcufa alguoa,que 
a!Si C$ mi vq1untad 'y convi~ne a mi f~rvicio) y ~u e del prefente fe 

ro-

..--
JO 

tom~ la razon ~n la Contaduria del Confejo de las Indias, y en las 
O.ficmas del T nbunal de la Ca fa de la Contracacion a ellas. Dado 
en Madrid a treinca ~ vn~ de Mayo de mil fetecientos y veinte. YO 
EL REY. Don Mtguel Fernandez Duran. Tomaron la razon 
~el Real Defpacho de fu Mageíl:ad ( efcrito en las diez y nueve ho
Ja~ antes de eíl:a) fus. Contadores de ~entas,que refiden en fuCon~ 
fe Jo Real de las lndtas. Don Alonfo de Buendia. Don Hidro de 
Velafco Y ~ont?ya. En los Libros de la Contaduria Principal de 
1a Real Aud1encta de la Cafa de la Contratacion a las Indias , queda 
t~mada la razo~ del Real Defpacho de fu Mageílad , efcrito en las 
dt~z y nu.eve foJas a?tes de eíl:a. Cadiz veinte y cinco de Junio de 
tnd fetectentos y vemte. Don Alexandro Alfonfo de Croy. 
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ARANCEL, 
DE LOS DERECHOS 

Q_UE SE HAN DE COBRAR, 

ASSI EN C:ADIZ, 
COMO EN LOS PUERTOS 

DE LAS INDIAS, 
de los Proviftos en Empleos , Comercian~ 

tes, y Dueños de Navios4 

Año 1720. 

DE ORDEN DE SV MAGESTAD. 

EN MADRIP : En \a Imprenta de Juan de Arizda.' 
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EL REY. 
~~~~OR ~anta en el Defpacho , o l>róyeél.o , que mandé 

reglar en cinco de Abril palfado, para el trafico de Ga• 
leones, Flotas, y Navios fuelcos de la Carrera de la~ 
Indias, fui fervido prevenir, 9ue para obviar varias ga ... 

velas, y contribuciones extraordinarias, muy gravofas a los Comer .. 
cios de Efpaña , y de la America , que eftabart introducidas en los 
Puertos de aquellos, y d~os Reynos,fe quedaba formando vrt Aran
cel en que fe moderaaen , y proporcionaífen efras comtibuciones, 
y en fu confequencia para efbblecer por punto general lo que en lo 
de adelante fe ha de obfervar 'y praél:icar en quanto a los dere
chos que fe hao de pagar a las Oficinas , y Minilhos del Tribunal 
de la Ca fa de la Cootratacion por los ProvHlO! en Empléos de 1 n• 
dias, Dueños de Navios, Comerciantes, y Paffageros, por fo autos, 
y diligencias para fus defpachos , y aísimifmo los C]Ue debedn fa .. 
tisfacer los Dueños de Navios, y Comerciaotc:s en los Puercos de la 
America por fi.¡sregiíl:ros, y defpachos para la buelca; he refuelro, 
que en vnas, y otras partes fe e:lijan fin alteracioo,ni excelfo, los de .. 
techos que fe expreffaranen elArancélfiguiente. 

Arttn:ce¡ de ltu derethw,~era?rpga•· a l~ts Oficin.tr ,y Mi,zÍjlrdl 
del Tribunal de la Real Gafo de la Corztr,ttacion,Los Pro"rJiflos ert Empleos de 
Jnditt.r, Dueños de Na'tlios, Comerciante! ~y Pajf'ageros, por los ~t!!.!., y 
áiligencitts para Ji~s defptt.chor,y aftimifmo los qtlt deberatJ pdgar los Due .. 
ños de Na-vio.t ,y Comerci~mtcs etJ los PHettos de la America, por fi*s re .. 
gifi.ros ,y def¡achos pata la buelttt. 

VISITAS DE NAVíOS" 

Primet·a Vifita del ft~a!dmietzto de obrttf. 

'/Jtfos Ef. Reales JI 
&Niki• platf' an,. 

tigúa. 

:A1 Vifitador, doze pefos y medio ................. ~ .: .•.. t 1. •••• 4. ~ 
Al Maefrro Mayor de Carpimero,feis pefos y dos reales ..... 6 . .•.. 1. •• 

Al Maefho Mayot de Calafate , idcm, •.•......••.•.. 4 ••• 6, .• ~ .2. ... 
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Seg~tnda Vijita pttr,o·econoctr fi ejl4n cumplidaJ l.u obrttJ. 

'Al V ifirador, doze pefos y medio ...................... 11 .. , . 4. 
Al Maefl:ro Mayor de Carpintero,feis pefos,y dos reales . .. 6 ... . :z.. 
Al M.tefiro Mayor de Calafa[e, idem .. . ..... .. . .. .. ... . 6 . ... 2 . 

Terrera Vijita p~tra la [aliJa a Na"/Jrgar, ttJ qur fl drbe t't:totJn .. 
cn'fi el Z..la"Pio cjla en -1ptitud de podedo e.wcut~tr , afsi de 
cargtt, como de armas, munici~neJ, pe/trechos ,y blljlime1J-
tos, a cuyo tietnpo fe fo''tlltn lM /ijlaJ de fo tripufation, 

Al ViGtador, diez y teis pefos ..•..•.....•....•....... 16 ... :o. 
Al Artillero Mayor, diez pefos ....................... 1-o •••• o. 
Al Efcrivana, por el trabajo de formar Jas liflas, y dctnas 

diligencias judiciales, y dar las copias, veince pefos .... 20 .... 0 • 

A los Oficiales de Efcriv.ano, feis pefos .................. 6 .... 0~ 
Al Alguacil, feis pefos. y dos reales ..................... 6 .. .. 2 • 

Al Portero, feis pefos, y dos reales ...................... 6 •. .. ~. 
A 1~ F alua , fds pefos .• ~ ..•........................... 6 ...• o. 

~~ Ar9ueador, por la diligencia de medir el 'Navio,y 
certtficactOn de arq~eo, fe le d~ran v.cinre y óncp pefo_s .. , '1~ ..a • o. 

Por la prefentacton de vna hcencta, y del infi:rumcnto 
de pr?piedad cle~ Na vio, copia. d.<: di J licc:nd , y cell~ 
n1omo para l:a. vdic.t del feñalamteoco de obras,y arqueo •• r: 

fe le dara al.Efcrivano tres pefos. . . .. . .. . . • . , ........ ' .. 3 .... 0 • 

. Por el r~llin1onio de la admifsion, con copia de los· 
autos,de vüira, arqueo, y de efHr paaado el Seminario 
de San-Telmo, fe le daran alEfcrivaa~ ocho ~fos ........ 8 . ... ~. ~. 

Por hazer las lian~as, la vna de cinc.o fiadores de e1 
Maell-re,laotradeeChlridcrechoconelFifcal, y la de 
los dos .tbonadores de los fiadores, y facar la copia de 
cilas, fe lemd al Efcriv~no veinte pefos ... . .....•..... 20 •••• o. 

Al Agente Fifcal, por reconocer las fian~as, y refpon-
" dera ellas,feledaranfeis _pefos ......................... 6 .... o. 

Por la cercificacion que da la Conraduria principal de 
no tener refulra el Na vio 1 ni el Maelhe, fe le clara é\1 
Contador t¡ uauo pefos4 .•••. , ...•.. . . . •..•••... · ...... 4 .... o. 

Por 

-¡ 
Por el mandamiento que fe forma-in dicha C<1nt~ 

duria, para que el Vjficador ponga eL oumplido de obras, <1 
e in!lruccionque da al Madhe, fe le dad al Contador 
dos pefos. . . . . . . . . . . . . . . . .•..••.... . ......•........... 1.. : • : o: 
.. Porcada. defpacho de. cargue que fe faca de la Conca.-
duria , fe dad al Contador quatro reales de placa ........ ,o .•.. ..f~ 

Por recogerl:t.hoja de regi!lro, y ponerla en el, fe le 
darln a dicho Contador dos reales de plata ......•...••..• o .••• iJ 

Por el regiflro que fotmá la di-cha Contaduria Princi
pal, en que fe incluyen todas las partidas cargadas en el 
Na vio a quien perrenece, en que van copiados codos los 
autos hechos para fu admifsion, y habilitacion, fe le da-
un al Contador ql1arenta pefos ..... " ................. 4o.-:: . o~ 

Por el ajultamiento que [e haze en la Contaduría de 
Reglamentos, de los- derechos que debe pagar cada par ... 
ti da de cargue, y por dar la certi ficacion de a ver pa_gado, 
ydcquedadefo¡madocargoalTeforero, fele dar~ 
Contador quJtro reales de plata ........................ o 

Por for[Jlar\a hoja. de ~egiíl:ro, con exprefsion ~e las 
wP6gnaciones, y.l"iefg.os~ fe daran i dicho Contador feis :> 
reales de plar-a ...•.. ~ ....... , ......•••..• . ........ _ ........ o ••.• 6, 

A los Miniíhos dellinados en la Puerta de Sey1Jla, pa
ra la medida, y p.e(o de tddo 'lo que fale, fe le¡ -dad. vn, 
p$(0 ~ftudq de t;ada. defpa~ho,.los f~is ~e~les de plat~ ., 
ra el princt.al ,_y -A:rndmtts,)'los"'dus para el Miro . .. ~ 
q ~.pone el ~\ll\1ph.do ....... . .... · .•..... f ••• , , • •• • • • , · t._ ••• O; 

Por el matchamo d.e cad.a pieza qu~fe fenala, medi<> _ _ , 
real de pla~a.' ........... ':"':'7':' ••• , • • ~,.. o e-i ... i~ 

:1 • 
~ . . cu .• _. . l?.ro"pijlos ;y Pa.Jf4f/YDJ':. 

Por la prtfe.otacion de las titulos de v~ Proviílo, au~o; 
y demas diligencia , fe le dar ln al EfcnvanoJ y Ofictal . 
dos pefos y o1edjo. F •••••• -- ••••••••••••••••••• • • • • ••• • •~ • ... 4~ 

Por traífump.~~r los titulas, y cedulas, y dar e 1 defpa~ 
eh o deEmba(<;4cioQ para fu perfon~, y Griados, fe p.aga- . 
dn a la Contadur.i~quatro pefos efcudos ............•.•. 4 ..•• o; 

Por todas las diligencias que necefsita e:xecutar vn ) .' ... __ ,.,_. 
P..aífagero para facar la lic~ncia.,dara al f_f<;rivano a quien . 
.tocare, y al Oficial dos p~fos y med\q ....•••••• ~ · .. . .... 2. •• ~·~t 

A~ Pa~ 
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Par1 facar el aefpac'ho, y liceócia de Ja Coñtaduria 
Principal qualqukr paífagero, tomando fe la razonen los 
regiílros, como es coíl:umbre , fe pagaran en dicha Con· 
t;¡duria ( inclufala certiiicacion) que precede de fer Car-
&ador, tres-pefos ........................... ............ 3 .•. o. 

DereciJos que fe áeberan pttgar en l.t Vera· Cru~ 

Por la vi.Gta deentrada,pagara cada Dueño de Navío, 
ciento y cinquenra pefos, cuya cantidad fe compartid. en .. 
tre todos los t0iniA:ros, que deben concurrir a ella, a pro ... 
por, ion de-lo que cada vno deberá a ver, fegun fu ocupa-
cion,ycr4lbajo .. ,,#4~,~· ·· .~ -. ~ .......... .. . ........ l )o. ~··o.. 

Por la cernficacioo de la ch3ncdacion de a ver cumplí~ 
do el regi!l:rode EJp~ña , fatisfar in cinquenta pefos , re-
partidos en la mifma forma que fe exprelTa en la partida · 
antecedente . . ' .......... .- r. e •• - •• --- •••••••• • ••• • •• • ••• • • ) o . ... o. 

Al f.fcrivaoo ll.c:al de Flot~ fe <lado por cada Dueño 
de Na vio quatenta pefus , por las vifitas, afsiílencia de 
<;@llas, y de mis GOMucente a efl:o ..•..•.....•......... 4o. :~ . o~ 
· ~ Al Calafa~e, y Ca~n.tera M4yor. de la Capitana, para 
elreconocimientdtd~~r~ Hitas, y afsiftcncia ao Qui .. 
llas, fe les data di~.y.fei~ fefos eor mitad, ocho a cad ... 
vno .•..... , . .. .. 4 • .... . #~'; .... . .... . ....... .-.. ~.:.oJ 

Al Condeftabtdd-o Iaü.l~tána, pórfcl&Vificasfele da, 
tan QCbb pef~ •.• , • , , •.. ·········· ...... · ......... ..... : . , ....... S .... o. 

Al Conc=tO.ideSin-Fr:tn€iteO de la Ciudad de la Ve
z:a,-Cruz ;-fde~~fna- de Jos den .p~fos,.y. dós 
reales y medio de plata por cada tonelada, que fe ha 
praél:icado halla aora, fin ianovacion alguna ........... aoo ... 1{ .por 

Al Convento de San Juan de Montefclaros, fe le con- tone 
tribuid lo.mifinO"' qu hafb aqui , por ftr ayuda de coíla ~(%' lada. 
para curacion:ae.los enfermos. -de dicho HofpiraJ. ...... '" 1 ou .... o. 

_AfEfi:riv~? de.r.egifiros.de JaVera-Cruz, por la for
macton deJf.CgiÍlrode cada Navío, fe Jedado otrhen[a .. 
pefos .............. c. ..... ~. ~ • '" ••• •• -'· ••••.•. . : , • .J •••••• So: . o. 

P.or. eLd6fp4lcbo de cada pártida ¿¿cargue, fe pagara a .l~ .e r . 
aquella Contadut:iafeis reale6 de plata, y a la EJ.crivani~ :to'f 
por fonnat ~ic)la partida qoarro re~1es de la tnifma 1 , 

d_p«ie. ' •. 
A 

.... 

3 
A los Mozas del bote de--la C;t pitan a > fe les daN. la .! 

botija de vino que es coíl:umbre, o fu valor regulado en 
ocho pefos , con la circunfi:aocia de qut ayan de p~rtirlo 
con los del bote ele la Almiranta, en ateocion a ayudarles 
' b . aotr.os--tra aJOS ....... ~ ..•...... ... . .................... S. :: o 

Al que pooe las val izas a la entrada del Puerto, fe le • 
dad lo mifmo que ficmpre, q~1e ha fido vna botiJa de 
\dno , Ó en fu lugar .ocho pefos .. .. . . ...... · ............... S .• , o: 

• . Derecbo.t qtJe ft deb~ran pag4r e.n la Habanli, 

Por razon de las vifiras, y formacion de los regillros, 
pagara cada Dueño de Na vio ochenta pefos, los quales 
fe compartido entre todos los Miniíhos que concurran 
a ~llo, a proporcion de fus oficios, y del trabajo que tu-
\'""Jeren . .....•..... • •.•.•....•••.. • .•••. ...•• . •••••• So ••• o; 

Al que pooeJas valizas a la entrada del Pu~le 
d~rllo que. ba !ido ellilo, que es vr.a botija. de vino~ o 
por fu valor. oí:ho pefos ...................... . .. . .... ·,.. 

.. Dn-tcbos, qtte d.Biur4•pagttr lo.r Dueiitu de Nt~tJ;qscn CartttgeHA> pg¡•~ 
to'J1elr;,Caraca.r, Mttr.dc-ttybo,y dema$ P.utrtos de laCDjia. 

· ~ Pefos Rs~ 

E N CA~ T AGEN A~ , ejéttd... pt. 
Por Ja viíita del Tritrcn:rcrf0e1a uquificioo, aiSi de tda, 

como de b lr~do~e pefos y medto,á 1'-UOD-de dnquen-- _ 
ta reales de plata cada vna. . . . . . . ...j .......... _ • .; •••••• •• Jl ..• 4. 

Por las vificas del Guarda Mayor, OñcTafMayor de la. · 
Conraduria~y ddEfctlv,áno de regHl:ros,quarcntay ocho 
p~(os. a"'azon de .d.iez Y. {~i~ a cada VnQ •• • •••• • ••••••••• 4& .• •. O ... 

Por el regifuo de buelta de Portovelo, oche(lta pefos .•. So . . . o. 
Por cada defpa.cho, o guia de ~~gue, vn pefo-••.•••••• 1 •• , .o .. 

.. . ' . 
EN PORTOVELO. 

Po.da vi6ta del G1-1.arda Mayor, dp.ze pefos: ~ . • .. ~ ~ :; ! J],.; • o: 
. .Por la vifltÁal O.ficialM4yQr de la Contadutia., idem ... 12 ••• o. 

Por 4 viGta ~t~fcrivano de regifirós, doze pefos,, .. ~ J..1. • •• o. 
Por ljl,certi.fic;ac;i.on, o ~eftimonio de aver.cumplido e~ 

regifuo_. diez y feis. pe(os .. .•... . ...•..•••• • ..•••• :, ••••• ,.,.. ,-_. ó .•. o.' 
Por el1·tgifl:ro de falida, ochenta pefos ............. . ..... So.. • • 

Por 
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por cadl guia, o der pacho a e cargue ' vn pero. : : : : : : • : .l :·:-: .ó; 

EN CARACAS. 
Por las vHicas del Guarda. Mayor , afsi de entrada, co- . 

mo de falida, fe le daran veinte pdos, diez por c~d~ vna .• :z.o. ; . o. 
Por el cell:imonio , o certificacion del cumplumento 

'<id regiího a los Oficiales Reales, fefenta pefos para co- . 
d ., , ... ........... 6o. . . o. OSa • 1 • • • • • • • • • • • .-. fl " • • • • • • r • .- • • • • • • • • 

Por el regiího de falida, ochenta pefos ....... · .. · ·· • • 8o. ·. · o. 
Por cada guia, o defpacho de cargue, vn pefo .. • . · · · · · · L . • • o. 

EN MARAeAYBO. . q 

Por la vificaal Guarda Mayor, doze pefos y medi~. · · · tl. •• · 4. 
Por la viiira del Efcrivano, y recibir el rcgiílro, diez y , 

fc . fc • • •• t6 .... o. els Pe Os ...... ..... ........ ..-. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 
Por la cerrificacion, o tdHmonio de la Contadurja,de 

a ver cumplido el regi{ho , quarenta pefos ....•..... .. • · 4o. · · ·o. 
Por el r~ifrro de falida, fefenta pefos ..•......... · •• · 6o. • ··o. 
Por cada"defpacho, o guia de carg\le, JJ.n pefo ...... · · . · t • • ··o .. 
Los mefmos derechos que van afsignados en Maracaybo, .fe 

\lebedn pagar en Cumana, Santa Martha, Cub:, y Santo Do mm .... 
go, y demas Puertos de la. Cofta, con u prevenCJon de q~e no p~e
d~n llevar otros algunos derechos por razon de firmas, ru llcencl;lS 
para ir l-carenar, n!por ottaalguna razon .. 

j 

Al Piloto de los Gaños,.por lat entrada' del N a vio en ... 
P-untales, doze pefas y medio .......... :: . ....... ·: · ... 11-.. • • • 4 ... 

A la Contaduria Principal , por rcOOódcer d regdho, 
y ver ii \fiemo comO"ddie elNavio, y fu tripu l.acion a bor .. 
do diez y feis pefos ... ................... . .. . · . · · .. · t6. • · o o. 

'Al Efcrivano por las diligencias dela viGta, diez y fei~ 
pefos · · · · • . • . · • · · · · · • · · · · · • · · · · • • · · • 16. · · · o 

A f~s-o&i~i;s: {~¡~ ~~·r~s: ... ........ : .......... ~ ... 6h .. o. 
• Al Alguacil, fe.is pefos, y dos reales de plata ...... • •.. • 6 .•. · l. 

Al PQrtero, feis.pefos , y dos reales de plata ......•.... 6 . · .. 1... 

~ A~ Falua., feis pefos.· .... ....... .. ,. .- ................... 6~ -- • • o. 
AlaContaduriaPrintipal, y demas MioHJ:ros por la 

A 

4 
chancelacion del regHho, diez y feis pefos .. : : .. 7: . :. o ; o t6o o. o o. 

A dicha Comaduria Prtncip:tl, por cada defpacho de 
los efeél:os eral dos de buclct, quau·o reales de plata .. . ..... o .... 4. 

Ala Comaduria de Reglamemos,por el Jjültamiento 
de los derechos 9ue deben conrribuir, tomar razon,y for-
m.tr cargo al T elorero , qua ero reJles de placa .......... o .... ·4· 

Por tanco ordeno, y ma ndo a mi Con fe Jo de las J ndiJs, al Tri
bunal de la C2fa de la Comrltacion de ellas , C]Ue refide en Cadiz, a 
Jos lntendC'mes de Marina, a los Virreyes del Ptrt't, Nueva-Efpa
ña, y Sanca Fe, Governadores, y Oficiales Reales de los Puertos de 
las Indias, e fslas de Barlovento, y otros qualefquirr rv1iniíl:ros, a 
<]Uien en todo, o en parte cocare el cumplimiento de dh mi refolu
cion , la obferven 'y guarden inviolablemente , fin contravenir a 
ella en manera algunct, ha.úendola publicar en todas partes , para. 
que nó fe pueda alegar ignorancia, ni exceder fe con niogun preter4 
to de los derf"chos que quedan declarados , pues de lo contrario ex
perimentaran los cranfgrelfores el mas ferio cáíhgo, Y: conGguien
temeote )os Miniíl:ros que lo conlintieren, y toleraren, que afsi es 
mi voluntad, y conviene a mi fervicio. Dado en San Loren~o a 
veinte y tres de Junio de mil fe e eciemos y veinte. Y O EL RE Y. 
Pon Miguel Fernandez Duran. 

Biblioteca Nac1onal de Espat?a 



¿JJ 



2..;'7 

DECLARACION , 
DE LOS DERECHOS, 

QYE POR RAZON DE ALCAVALA; 

ANTIGUA, Y MODERNA, 

DEBEN SATISFACER 

ENCARTAGENA YPORTOVELO~ 
LO S GENERO S Q_U E FUEREN 
de Efpaña en Galeones , y Navíos fueltos, y de 

lo que los caudales , y generas que baxaren 
Cle Lima, y Panatna a Portovelo~ 

deben contribuir en el 
Boqueron. 

Año 1720.~ 

De orden de fu Mageftad. 
EN MADRID : P~r JuAn de fi.riZ-Jtlt~.' 
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REY. 

P0R ~anta con reflexion a la in1poruncia de rellablecer los 
Comercios del Peru, y Efpaña por ~edio del frequente cur

!o de Galeones a Tierrafirme, mande expedir en cinco de Abril 
paflado el Proyeél:o, o Regbn1ento que fe ha de obfervar en el 
av )o, y trafico de ellos, con exprefsion de los derechos que fi.t car .. 
ga ha de facisfacer de falida , y retorno en Cadiz, y lo que fe debe 
pagar por fletes en los Navios mios, y de Paniculares, eftablecien .. 
do afsimifrno otras diferentes circunftancias, y difpoficiones dirigi
das todas a la mayor equidad, y conveniencia de los Comercios de 
Efpaña, y de la An1erica, J fin d~ que fin los gravamen es, den1o
ras, peligros, y perjuyzios experitnencaJos en lo palfildo, fe facilite 
~~ ann1enco de efi:e trafico entre Y nos, y otros, de fuerte que fea de 
n1ucho beneficio, y produzca crecidas vtilidades a mis V affallos de 
aquellos, y eftos Dominios; y aunque por conducir a efte mifmo 
intento la nloderacion de )~1s contribuciones que J. la llegada a 
Carcagena, y Porrovelo pagaba en lo paífado la carga de Galeo
nes, y de los Navios fueltos (¡ue navegaban a Tierrafirme, tengo 
refuelto, í1Ue a(si C01110 a la falida deídc aquellos Puerros para Ef
paña debe fer libre de derechos todo lo que fe embarcare en ellos; 
y viniere regiflrado en Galeones , y Navios fueltos, fegun fe pre ... 
viene en d citado Reglamento, afsi cambien fean libres de contri
bucion a la llegad:1, y entrada en qualquiera de aquellos Puercos, 
todos, y q ualefqlúer gen eros que fueren de eílos Reynos, baxo de 
parrida Je Regifl:ro , con(tm lo a ver Gtisfecho los derechos de Í:':lli
da en Cadiz > porque en fu defeéto feran comiífados todos los ~u e 
fe encontraren fin eflas circuníl:ancias, y fe procedera con era los 
que incurrieren en ello en la forn1a prevenida en el mendonaJo 
1\.eglamento; codavia p~ra cf< ufar en la forma P.Ofi ible qualquier 
reparo qu~ pueda ofrecerfe en elle nuevo c!tablecinlienco del <io
nJercio Je Galeones, y Navíos de Regiftro a Tierrafime, fobre el 
punto de derechos, que la carga que fe conduxere en ellos a Carta
gen a, y Ponovelo.) debe contribuir defpues de fu defcarga en qu~l-

qule ... . 
• 



quiera de aquellas dos Ciudades; He tenido por conveniente deda .. 
rar, como decbro, que todas las tnercad~rias, y gen,ero~ c.le Pani
culares que fueren en Galeones, y Navt?s fuel.cos ~ Tterrafirm~, 
han de pagar en qualquiera de las dos C1ud_ad~s de Carragena, o 
Porcovelo adonde fe vendieren, d derecho 1ndtfpenfable de la Al
cavala antigua, y moderna, a razon de doze pefos efcud~s por ca
da fardo de cien palmos cubicas;-y de los gen eros fu el tos a dos·por 
ciento de fu valor en Efpaña, arreglan~o!e al aforo, y reglament~ 
que fe referidt en efre Defpacho;_enrend1endofe, que en eíta conrn
bucion {era incluido el dos por ctenco de la Arn1ada de Barlovento; 
y que mi voluntad es , que codos los demas derechos que ante~ fe 

Paoaban de AlmoJ·arifazuo, Agua de Turbaco, y qualefqu1er3 
a t) e ·1) otros, queden extinguidos, y n~ fe cobren e~ arcagena, n 1 orto .. 

velo fino folo la Alcavala refenda en vno, u otro Puerco; con ad
vert~ncia, de que aviendola pagado en qu:tlquierl d_e eflas dos 
Ciudades, no la deberan pngar en la otra adonde el dueno los con
duxerc, fino es que preceda fegunda venta , en cuyo cafo 1~ deb.er.a 
&cisfacer, como afsimifn1o cantas qua utas vezes fe vendieren dt· 
chos ueneros; y fin embarCTO de que eíle derecho de la Alcavala 
prod;ce el aéto de la.vent:, para obviar qualquier fraude que fe in
tente cometer por alguno, que difsimuland,o la venta:qu.iera intr~
ducir bs ropas, y generas en cabeza fu ya ~las ProvulcJas de arn
ba; declaro afsin1ifmo, que aunque los refendos generos no fe ven .. 
dan en ninouna de bs dichas dos Ciudades , no han de falir de ellas 
para ningu~a otra paree de la Americ~, fin facisfacer primero~~ de
recho referido de la Alcavala, en la mlfma forma que fife huv1eran 
vendido : y para que en quanto a proporcionar lo que cada gene
ro debe contnbuir por d derecho referido de la Alea val a , o o fe 
ofrezca al auna dificultad en Carca gen a, o Porto velo entre los Ofi .. 
ciales de ~i Real hazienda, o Mmiftros a cuyo cargo eítuviere fu 
percepcion, y los Comerciantes, y dueños de las mercaderías, y ge
neras que fe conduxeren de eíl:os R.eynos , afsi en fardos , como 
fuelcos, mando, que la referida concribucion fea fegun los aforos, y 
valbres de Efpaña, y no fegun los de las Indias, obfervandofe el 
mecodo, y reglamento que fe figue.-

... AJo .. 

·z 
.Aforo, J regf4f!JCrJtÓ de ltts mercaaerÍAS ,y frutos ;que(i emb~rc4ren para·re.:. 
mitir al Peru, por elqu,tl{e ha dtcobraren los P~ertos de Cartagena ,y Por
to7Jelo la contribucion. de .:Ale aval;~ anúgua , y modernt~, en que ha de (er in
cluido eldertcho deftjnadp par:a La Armada de 73arlovento, q~edando los re
feridos derechos comprehendidos tn la producion de vn dos por ciento del va-
lor qtte {e te; da por el a faro en la formt~ jiguiente. 

Todo.genero de tnercaderias en c:1xones, frangó

. 2.J6 
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tes, y tercios, fe reglara por palmeo , fin reconocer lo Aforo. Co~tribu,a 
qne incluyen, ni pefarlos, y íe Jforar .. tn cada cien pal- c1oo, 

... n1os cubi~os el) {eifciencos pefos efcudos, y por ellos 
fe cobraran doze pefos de contribucion .. .... . ..... ... 48oo: 96~ 

Fie~rp ~n barras, altnadanetas, y combas, fe afora
ra el quintal en veinte y cinco reales, . y la contnbu-
cion fera medio real de placa ..... ~ ............ , ........ ~f. oo-t: 

~ fr.erro el) hachas, pab.s, azadones, y demas labra-

. o 
-# 

do , [e! aforara cada quintal en cinquenta reales, y la 
concribuoion fera ~n real. ....•. , ..••.......•. , ...... ... f.o: ór~ 

Fierro de r~XflS para arar, fe aforara e o tretnta y fie
tc reales y n1edio el quintal , y la contribucion ferl. 
tres quartillos . . ...................................... .3!7~1 oo~ 

.. 0 Arco~ d~ fjerro, ,cada 11ege regular fe afor:ara e o fe- . . . 
feota y dos reales y med1o, y la cootribudon fera vn 
real y quanillo .......... .. ....•.• , ............. ~·. ~ .. 6zf 01 ; : 

.:o Herr~ge,, y da~azon Jc codas aalidades, fe aforara 
cada quintal en fetenta y cinco .reales! y_ la contrihu
cion fera v n real y medio .•....................•...... 7 5 

Hojas de Laca, cada ~a.rril de quat ocientas y cin
quenca hojas, fe aforara en duciencos y ~inquenta tea-
les, y la concribucion fera ci neo reales .. .. ........... . 2 f ó 

Azero , íe aforara el quintal en ochenta y ocho rea-
les, y la <;ontribucion fera vo real, y treo quartill9S ...... 88 

Hilo de aratpbre, fe aforara el ijUintal en cien rea-
les, y b. contribucion fera. rlos reales. ................. xoo 

Municion de plomo :t (e aforara cada quin cal en cin
quenta reales, y la contribucion fera ·VO real. ... , . t •••• 5 OJ 

Alvayalde ~fe aforara el quintal en GiQquenta rea- : 
A :z, les, ... 

o1J.' 
~ 

or 
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les , y la contribucion fera vn real. .. ..... ........ . ~ ... S' o 
Cardenillo en panes, fe aforara caaa quintal en qua

ero cientos y cinquenta reales, y la conuibucion fera 
nu e ve reales .......................... , ........•.... 4fo 

.. Azufre, fe aforara cada quintal en quarcnta reales, 
y 1 a contribucion fera t.res quarcillos ............... . . o4o. 

Cera en marquetas, fe aforara cada arroba en leten-
ta y cinco reales , y b contribucion fGra real y medio ... . 15 

Papel comun , valon de veinte y quarro reí mas , fe 
~rorara cada valon en ducientos y cinquenta reales, y 
la con tribucion fer a cinco reales ............ ... ...... 1.. 5o 

.: . El de tnarquilla, cada refma fe aforad. en veinte y 
cinco reales, y la concribucton fer~ medio real. ........ 2J 

Papel de marca n1a yor, <;ada reíh1a fe aforara en 
tceinta y feis reales, y la contribucion fera tres quarti-
llos .....•.......................•.................. 36 

Crudos , y prefulas blancas , cada pieza fencilla fe 
af<Jrara en treinta y feis reales , y la contribucion ftca 
tres quartillos .•..... ..•• .•.•.•.....•..•...... -:- .... : 3 6 

Creguebs de Atnburgo , cada pieza regular fe afo
rara c:n cinquenta reales) y la conn:ibucion fera vn 
real ..•.•..........•....•....... .. ... .......... .... . 1o 

Lien~os azules, y blancos, llamados creas liílada~, 
cacb pieza de ochenta a n0venca varas, fe aforara en 
cien reales , y b contribucion fer.l dos reales .• . ... .... 100 

Lien~os adamafcados para col~hones,pieza de vein- J r 
te y quarro varas, fe aforara en.vcinte y cinco r al es, y 
la concribucion fer1 media rea1. ...................... 2 5 

Liílados ordinarios pata Golcliones, cada cien pie- · 
zas de a diez var~ ,.fe ~foraran en feiíciencos -y_ qua- , 
renta reales _,y la conttibucion fer:a treze reales ........ ?)40 

~incas de reata, cada diez dozenas de piezas fe a'fo.. e ... 

01 

01~ 

of 

oo±-

ool 
4 

0[ 

02 

00~ 

oz. rara o en cien reales, y la cot1rribucion fera Clos reales .. 1 oo 
-~ilos blancos ordinaFjos, cada quintal fe aforara en 

qu1mences reales , y la comribudon (era diez reales ... f oo 10 
ldilo de ar;ar.rero, y tira}l)tcs de cañamo, fe a'forara el s ., 

quinral en duciencos reales , y' la cohtribucwn fera A 
qua-

3 
qua ero relles ..............•...................... ~ .:oó 

Bagu~ras de Mofcovia, fe aforara cada rollo de feis 
baq eras en ciento y veinte y ocho reales, y la coruri-
bucion ft:ra dos reales y n1edio ........ ......... .. ..... 128 

Canela, el quintal fe aforara en n1il y cien reales, y 
b concribucion fera veinte y dos reales ............... 11 oo 

Pin1ienra, cada qninral fe aforara en tiuc=ientos y 
ochenta reales, y la contribucion f-erl cinco reale¡ y 
n1cd io .. ............................................ 180 

t ' - . 1¡ 
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Aguardiente, cada pipa de veinte y fiete arrobas .Y t 

media, fe aforaran en quacror.:ientos reales, y la contn- _ 
bucion fera ocho reales .............. . ....... . ...... 4oo 

Aguaroience, el barril de qua ero arroba.s y ~edia,f~ 
aforara en fetenta y dos reales, y {a COlltrtDUClOl"l fera 
real y medio ... . ...... ~ . ... .. ........ .. . .... · ..... .. .. 7 .z. 

Aguardience,frafquera de dos anobas y m~dta ~ fe 
aforara en quatenta y ocho reales, y la concnbuctoo 
íCr:l vn real ................ . . ... ) .... , ... . ...... , ...... 48 
• Azeyce, cada diez botijuelas regubres, fe aforaran 
en fecenca y cinco reales, y la contribucion fed. real y 
medio ......... , .......... . . . ........ . ... · • · · ... , .. , . , 7 f 

or· 

oJl.' 
~ 

Jabon, cada quintaL fe aforara en cinquenca reales, y · 
lacontnbucionfecavnreal. •....•.•. : ...... , •.. . . ..... 5o or 

J 

En.cuyafonna ,quiero, y es mi voluntad fe regulen, y hagan 
las courribuéiones de losfardos de a cien palmos cubicos) y de los 
oenerosfueltos exprelfados, y qualefqUiera otros que fueren de 
Efpaña, au.nque o o eften efpecificados en efrc d efpa<:ho , ·con a d .. 
venencia de ~ue los quintales de fierro, herrage, y todos los de
masque van referidos_,.fe deben entender de Befo de Caílilb, y no 
de otro 3lgL\nO; y refpeéto de que a viendo ceífado el Afsienro do 
Averia, es igunhnent~ conveniente dar regla para lo que los cau· 
dales, y generes que b(lxarco cle.l P~rtt a Panan1a, para la feria en 
l)orrovelo, deben contribuir·eil el Boqueron, es mi volllntad, que 
todo lo que fuere oropaguevi_!Q_i:Q!.CÍe!lto,y la!J?Iara, y ge~~ 
q~ie~e(e..a.ll}l eres EOt ci~m,o, cuyos derechos fe deflinan 
para la íi.tbfill,encia de~a Amad.a.dd ~.ur ; y que touas las demas 
fÓntribuci<?n~s que antes fe cobraban en el dicho parage de ~1 Bo:.. 
queron por el Afsienco de Avería, ~ por qualijuier ono motivo, 
queden extinguidas, y no fe cobren.; X que en S}Uan(o a los dere .. 

r ~os que fe deben.exigir de los caudales, y generos que b~xareo 
defde el nuevo ReynQdeGranada a Can::tgena, fe ooferv-e la mif
ma proporcion de vno por ciento por el oro, y tre6 por ~Í(nto de la 
lfl!aca, y..)zenero~: Por tanto por el prefcnte mando a nJisVitreyC'S 
del Peru, y gel Nuevo Ro y no de Granada, y a los Goverpadores, 
y Oficia les d~ 1ni. Re~l hnzíeoda. y. los ciernas Miniftros~ a ~uien to 

~ , qu<;(g~r a<?ra, haíta que Yo I!!fuelva otra cofa, cup:ij>l;lp, y ha-
·ltl 

0 
1 gan 

gan cumplir, y executar exaétamence lo eón tenido en oA:e mi Def
pacho ,fin permitir que con ningun motivo fe contravenga a ello 
ton1andofe la razon de el en los Oficjos donde toca, que afsi es mi 
voluntad, y conviene a mi fervicio. Fecha en Madnd a veinte de 
Abnl de mil fetecientos y veinte. YO EL REY. Don Miguel 
Fernandez Duran. 



. 
• 

• 

e 

Biblioteca Nacional de España 



. . . 
-

. . 







Jusln Zal'ago;_a.. 

Bib/Joteca Nac1onal oe 



1 
.. 1 

, 



.. 




