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C o n l a de 4 de D ic i embre de 1786, y d iv id ida po r cap í tu los ad ic ionados 
de los reglamentos, leyes, reales decretos y órdenes, y providenci as su 
periores vigentes en c a d a r amo . 

POR 

C O N T A D O R M A Y O R C E S A N T E D E L T R I B U N A L D E L A H A B A N A . 

TO.líO 3.° 

EN CAUSA DE HACIENDA. Contiene los artículos de la Ordenanza 153 al 192, y 
del capítulo 43 al 55 sobre la Bula de la Santa Cruzada.—Diezmos y Nóve 
nos.—Vacantes.—Mesada, Media-annala' y anualidad eclesiástica.—Espolio?. 
—Arcas mensuales y anuales, y estados de valores.—Tribunal de cuentas.— 
Atribuciones de Superintendente general.—Aduanas marítimas.—Lotería.— 
Crédito publico.—Y en CAUSA DE GUERRA los artículos 193 hasta el último 226 
y capítulos 56 al 62 relativos á todo lo económico déla Hacienda militar, y au
toridades de su peculiar conocimiento. 

Con lo cual, y tres suplementos se cumple el propuesto fin de la obra 
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Imprenta del Gobierno y Capitanía general por S. M. 





A C U E R D O D E S U B S C R I P C I Ó N 

D E L A J U N T A S U P E R I O R D E H A C I E N D A P O R 80 E J E M P L A R E S . 

„ L a Junta superior directiva de hacienda en la ce lebra 
da á 21 del actual acordó entre otras cosas lo que sigue. 

^ P r o c e d i ó s e á la lectura del espediente señalado 
con el número 1.136 cuaderno 35 de cajas, en que el 
Sr. Consejero honorario de hacienda D . José Ma r í a 
Zamora , acompañando 25 ejemplares del prospecto de 
una obra que intenta publ icar con el título Registro de 
legislación ultramarina y ordenanza de Intendentes 
de 1S03, pide que por las oficinas de hacienda se le 
franqueen los documentos que necesite y sean de p u 
bl icarse; y al mismo tiempo que la propia R a t i hacien
da concurra con a l guna subscripción. L a justa favora
b le calificación de este útil trabajo hecha por las mis
mas oficinas y por el ministerio F isca l en sus respecti
vos dictámenes, recomienda suficientemente una obra 
que ha de facilitar á los empleados de todas categorías 
del ramo, el conocimiento de las leyes, ordenanzas, r e 
glamentos y disposiciones concernientes al .desempeño 
de sus destinos, mucho mas en circunstancias de ser di 
ficultosa hoy de tod>> punto por falta de ejemplares, la 
adquisición de los códigos promulgados para estos do 
minios: y bien penetrada la j au ta por otra pai'te d'A tino 
y acierto con que por razón de su vasta i.istruccion y 
práctica ha podido el Sr . Z a m o r a cumplir con el objeto 
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que se propone, á fin de proporcionar le por parte de ía 
R e a l hacienda los medios de protección á que la junta 
le estima acreedor, se acordó.- que se le franqueen por 
las espresadas oficinas los datos que necesite, y que pa 
r a que haya suficiente número de ejemplares que r e m i 
tir al Supremo gobierno y circular por estas dependen 
cias y las demás de la isla se subscr iba la R e a l hacien
da por 80 de aquellos , cuyo importe no produce un 
desembolso de presente, puesto que habrá de irse e ro 
gando á proporción de las publ icaciones, que per iódica
mente han de hacerse conforme al de la obra . ' ' 

„ Y habiendo dispuesto el cumplimiento del trans
cripto acuerdo, lo digo á V . S. -para su inteligencia y fi
nes conducentes, por contestación á su oficio referente 
a l particular. D i o s guarde á V . S . muchos años. H a b a 
na 27 de F e b r e r o de 1 S 3 9 . — E l conde de V i l l a n u e v a . — 
Sr. D . José M a r í a Z a m o r a Consejero honorario de h a 
cienda., , 

Real orden aprobatoria del precedente acuerdo. 

, ,E1 E s c m o . Sr . D . R a m ó n Santi l lan Secretario d e 
estado y del despacho de hacienda con fecha de 12 de 
Junio último me ha comunicado la Real orden siguiente. 

„ Escmo. Sr .—Conformándose S. M . la R e i n a G o 
bernadora con lo que V. E . propuso en su carta de 2 S 
de Feb re ro de I S3§ número 10.046 se ha servido apro 
ba r el acuerdo de esa J unta superior directiva de R e a l 
hacienda en l a q u e se celebró en 21 de dicho mes res 
pecto á la obra titulada, Registro de legislación ultra
marina y ordenanza de Intendentes de 1S03 que ha 
dado á luz en esa capital el Consejero honorario de ha 
cienda, D . José Mar í a Zamora , habiendo sido del agina
do de S . M ., que las dependencias de la isla le ha 
yan franqueado datos para este trabajo con arreglo al 
citado acuerdo de la junta, y disponiendo que el impor
te de 80 ejemplares á que se subscribió esa R e a l h a 
cienda se ca rgue al artículo de imprevisto, si no resul 
tase sobrante en las cantidades calculadas para gastos 
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del material de dichas oficinas, con que debe satisfacer
se si lo hubiere. D e Rea l orden lo comunico á V . E . 
para su inteligencia y cumpl imiento . " 

, , L o que traslado á V . S . para su conocimiento y 
satisfacción.,, 

„ D i o s guarde á V . S. muchos años. H a b a n a 11 de 
A g o s t o de 1840 .—E l conde de V i l l anueva .—Sr . D . J o 
sé M a r í a Z a m o r a , Consejero honorario de hacienda., , 
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Capítulo Cuadragésimo Tercero. 

Bula de la Santa Cruzada. 

A R T I C U L O C L I H . 

Los recomendables piadosos fines a que está apl i 
cada la limosna, que los fieles contribuyen por la bu l a 
de la Santa Cruzada , han merecido siempre la mas c e 
losa atención; y deseando afianzar la buena administra
ción y cobranza de sus productos, se espidió á todos ios 
V i reyes de Indias la Real instrucción de 12 de M a y o de 
1751, para que con arreglo á su espíritu formaran las 
ordenanzas correspondientes, lo que al fin se ha veri 
ficado; y después de otras ocurrencias, se observa en 
Méj ico la que con fecha d e 12 de Setiembre de 1767 
formó el visitador general de aquel reino D . José de 
Gálvéz , y en L ima la que su visitador general D . Jor 
ge Escobedo publicó en 1? de Nov iembre de 1783, que 
por R e a l orden de 23 de F e b r e r o 1786 me digné apro 
bar, y es mi Real voluntad, que adaptándose ambas 
por los Superintendentes, en lo que fuere preciso, al plan 
general de Intendencias y facultades que esta ordenan
za les declara, se examinen en la junta superior de go 
bierno, y con las adiciones ó limitaciones que estime 
oportunas, se pongan en práctica interinamente hasta 
obtener mi Real aprobación por la via reservada de ha
cienda, sin que por esto se suspenda, donde ya no e s 
tuviere hecha, la estincion é incorporación de los ofi
cios de Contador y Teso re ro del espresado ramo, que 
ha de correr á cargo de los de mi Rea l haeienda; y en 
los otros reinos en que aun no hubiere ordenanza a lgu 
na, procederán los Superintendentes á arreglar la , o y e n 
do al T r ibuna l de cuentas antes de pasar la á la junta 
superior. 

A R T I C U L O CLIV. 

En conformidad del breve Pontificio de 4 de M a r z o 
de 1750 corresponde á mi suprema regalía la plena 
facultad de administrar, recaudar y distribuir cori inde -
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( * ) Rea! céMn de 4 de Octubre de 1576, y ley 6, til, 20, lib. 1 de indias. 

pendencia absoluta del comisario general de C r u z a d a 
y demás apostólicos todo el producto de la Santa bula 
y de las gracias que la son anexas, debiendo por consi
guiente correr separadas las dos jurisdicciones espiri . 
tual y temporal que intervienen en este ramo. Y convi
niendo evitar que en el libre ejercicio de ellas se ofrez
can dudas ó embarazos por ei nuevo sistema de Inten
dencias, y disponer ademas que en aquellos mis domi
nios tengan las partes dos instancias en las causas tem
porales de Cruzada,, vengo en declarar que en todas las 
de esta naturaleza ha de conocer privativamente en pri
mera instancia cada Intendente en su provincia, según 
y como les queda ordenado para los otros ramos de mi 
Rea l hacienda con las apelaciones á la junta superior 
contenciosa en el modo que por el art. 16 está ya decía-: 
rado.—(Contestes en lo sustancial con la disposición 
de los artículos 165, 166 y 167 de la de K6, sino es én la 
parte respectiva á los recursos de alzada, que este ar
tículo 154, como se ve, los admite en el orden prescrip-
to en el 16, y el 166 de la otra ordenanza, en segunda 
instancia para la junta superior, y en tercera para la 
Heal persona por la via reservada de Indias. 

La bula de la Santa Cruzada se llama así, por haberla con
cedido el Papa Julio I I en 1509 á los Reyes de España para apli
car sus productos á la guerra contra infieles. Habiendo otorgado 
Gregorio X I I I se esiendiese su publicación á los reinos de Indias 
fué la primera ejecutada en ellos la del año de 1574 (*) y eme se 
diesen de limosna dos tomines de plata acuñada, ó dos reales que 
es lo mismo. Esta cuota, con el aumento de un medio real mas 
aplicado posteriormente al ramo de amortización es la que rige 
hasta el dia páralos sumarios de la cuarta clase, asignándose por 
instrucciones las de 15 ps. 3 ps. y 12 rs. (de que toca á la amor
tización la tercera parte) para los sumarios de primera segunda y 
tercera. Las bulas de difuntos, lacticinios para eclesiásticos, y 
composición tienen también sus respectivas asignaciones; igual
mente que la de indulto de carnes se reparte por sumarios de á 
10 ps., 2 ps., 1 peso y 2 rs..—Esta Bula de indulto se concedió 
por el Papa Pió V I en 1779, y el breve de su Beatitud de 15 de 
Abril de 91 se circuló á Indias para su efecto con Rea l cédula 



auxiliatoria de 29 de Octubre de 92, prologándose la gracia de 
diez en diez años. 

La publicación de la Santa bula se hace de bienio en bienio, 
con procesión, y las demás solemnidades de costumbre que se re
comiendan en despachos Reales é instrucciones, que comunica 
pzva. ello la comisaría general.—A la función de iglesia dejan de 
asistir ese dia los Regentes de las Audiencias conforme al artí
culo 75 de su instrucción, ocupando su lugar preferente los co
misarios de Cruzada; y para la procesión en la Habana previno 
la Real cédula de 11 de Julio de 1749, que en observancia de las 
que inserta, seis regidores lleven las varas del palio sin soltarlas 
hasta la primera esquina que les remuden otros cuatro y dos per
sonas condecoradas, para lo cual se citen los honorarios, y aque
llos á quienes por cualquier título competa el carácter de regidor. 

La Superintendencia del ramo la desempeñaron los Capita
nes generales de la isla hasta que por la Real cédula de 22 de 
Agosto de 1766 se agrego á la Intendencia de ejército; siendo 
tíe advertir, que el conocimiento en causas temporales que se atri
buye á los Intendentes en ambas ordenanzas de 86 y 803 no fué 
una cosa nueva, pues que ya por el artículo 26 de la Real cé
dula de 12 de Mayo de 1751 se mando separar las causas tocan
tes a lo espiritual y facultades concedidas á los comisarios ejecu
tores, para que siguiesen en el juzgado de estos con los recursos 
á la comisaría general, y que las procedentes de la recaudación 
y administración de todo el producto de Cruzada se llevarán an
te mis justicias y fenecerán en el Tribunal de los Superintendentes 
del ramo. 

Por virtud de Real cédula de 20 de Agosto de 1779 se for
mó y consultó en Noviembre de 178] el reglamento para la ad
ministración del ramo, que ha regido en la isla con Real aproba
ción. E l artículo 50 asignaba un 3 por ciento de recaudación á 
los tenientes de Tesorero y colectores particulares; así como en el 
10 se fijaba lo que tiabiade entregarse en cada comisaría por cos
tos de la presentación, y publicación de la Santa bula. ( * ) Peto 
desde 1819 rige la siguiente. 

Ordenanza provisional del ramo de Cruzada. 

1. El ramo de Cruzada por ahora y hasta la resolución de 
S. M., se administrará por los ministros principales de Real ha
cienda en cada distrito, ejerciendo los encargos y funciones del 
Tesorero particular que ha tenido el mismo ramo. 

2. Reunidos en esta ciudad los sumarios é indultos para el 
próximo y sucesivos bienios, se formará asiento de ellos en libro 

.("*) Et comisario de Cruzada ha tenido la asignación de 700 ps. y el escribano 
la de 300; fiscal y asesor de hacienda por serlo del rain", cada uno 250 al año. 
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Real con las correspondientes separaciones y especificaciones, y 
se procederá á su distribución y á las remisiones que deban ha
cerse á cada parage, según la práctica observada, acordándose 
con el Sr. comisario subdelegado cualquiera variación ó altera
ción en este punto. 

3. En esta ciudad habrá dos receptores expendedores, que se 
situarán en los parages mas convenientes: se les harán las en 
tregas con toda especificación de clases y valores: darán fianz¡i 
competente: tendrán obligación de entregar mensualmente los 
productos; y se les asignará el cinco por ciento sobre el total im
porte de su espendio. x 

4. En las poblaciones de las jurisdicciones de la Habana, ó 
del inmediato cargo de esta Intendencia, se encargarán de este ra
mo los respectivos administradores y receptores de rentas Reales, 
donde los hubiere, arreglándose sus fianzas con respecto á esta 
nueva responsabilidad, si al Tribunal de cuentas en algún caso 
le pareciere necesario. Y dichos empleados deberán llevar la de 
este ramo con la indicada separación y toda claridad, incluyéndo
la en los estados de valores, remitiendo sus totales productos ca
da dos meses á la Tesorería o' caja Real mas inmediata, y finali
zando su cuenta en cada bienio,' con inclusión de existencias y 
sobrantes. 

5. Como tienen distintas aplicaciones los sumarios de Cru
zada y los indultos cuadragesimales, se llevará su cuenta con to
tal independencia, aunque en un mismo libro, y con igual sepa
ración se anotarán sus respectivos productos en los estados de va
lores bimestres, como está mandado en las Reales órdenes de 12 
de Julio de" 796 y 10 de Julio de 798. 

6. En los pueblos donde no hubiere administrador ni receptor 
de rentas, se elegirán vecinos particulares de seguridad y confian
za para el encargo de espendedores, con las calidades y obligacio
nes espresadas. Y solo en los casos de absoluta falta de tales ve-, 
cinos se invitará para que admitan este encargo los respectivos 
curas párrocos, con los oportunos requisitos, conforme al artículo 
12 de las instrucciones de la comisaria general sobre este punto, 
y disposiciones soberanas á que se refiere. 

7. Para las remisiones de sumarios é Indultos á las provin
cias de Cuba y Puerto-Príncipe, se entenderán los Sres. minis
tros generales con los principales de aquellas Reales cajas. A car
go de estos serán las peticiones de ejemplares de cada clase, á 
sus debidos tiempos; el asiento específico en su libro Real; y la 
distribución y espendio en todos sus pueblos y distritos bajo las 
reglas espresadas para la jurisdicción de la Habana. 

8. (Ño existe el caso). 
9. Entrando mensualmente en las cajas Reales los pro-



ductos de bulas é indultos; de los primeros, según la tasa anti
gua, podrá hacerse uso con orden de los respectivos Intenden
tes para atenciones precisas y perentorias del Real servicio; pero 
no de los segundos, sin espresa orden de esta Intendencia, por es
tar aplicados al crédito público, debiendo dárseles el peculiar des
tino señalado en Reales órdenes, como igualmente el aumento 
del precio, ó la parte que en los sumarios está consignada al pro
pio establecimiento. 

10. Las remisiones de sumarios se harán por verederos en 
toda esta isla, y en cada bienio, conforme á instrucción, procu-r 
rando unirlas con las de papel sellado y aprovechar las ocasiones 
de correos ó conductores seguros; cuyos gastos se abonarán por 
relación de los ministros con decreto de la Intendencia. 

11. Así en la cuente general, como en las parciales de este ra
mo, formarán el cargo los súmanos recibidos con toda .especifica
ción, y servirán de data provisional los recibos de verederos ó con
ductores, y después el de los ministros y demás empleados, entre 
quienes deba hacerse la distribución; comprobándose al fin las 
partidas con !as cuentas particulares de cada espendedor, que darán 
el resultado total de productos y sobrantes en cada bienio, al fin 
del cual deberán terminarse y remitirse para su glosa al Tribu
nal de cuentas. 

12. Todos los encargados en la administración de este ramo 
tendrán en él la misma responsabilidad que en los demás de Rea l 
hacienda, con sujeción á la Intendencia respectiva, que conocerá 
de todas las ocurrencias de mala versación, conforme á ordenan
za, y á las especiales reglas dictadas por el mismo ramo y sus in
cidencias. 

13. Debiendo procurarse la mayor solemnidad en el recibi
miento y publicación de la Santa bula en todos los pueblos, lo 
verificarán así los empleados, escitando á las justicias y ayunta
mientos á que asistan á estos actos religiosos, como están obliga
dos, y lo tiene prevenido S. M. muy especialmente en üea l or
den de 17 de Setiembre de 1784 y en cédulas posteriores. 

14. Para los gastos de publicación y demás de - estilo, no al
canzando las antiguas asignaciones, se acordaran las que conven
gan, según los parages y estado presente de las cosas, instruyén
dose espediente separarlo sobre este particular, que también com
prenderá el de las cuotas y remuneraciones que deban darse á los 
espendedores, á todos los cuales se considerará por el próximo 
bienio, y en cías i de ensayo, el mismo cinco por ciento señalado 
á l«s de esta ciudad. 

Todo lo cual se observará por ahora á reserva de la Real re
solución y de lo demás que diere á conocer la esperiencia. Haba
na 18 de Agosto de 1819.—Alejandio Ramírez.." 
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Capítulo Cuadragésimo cuarto. 

Diezmos y Novenos. 
* 

A R T I C U L O C L V . 

Pertenecen á mi Rea l Corona los diezmos de las 
Indias; y aunque por las leyes de su recopilación está 
dada la forma en que deben dividirse, administrarse v 
repartirse, han sido frecuentes y bien notables los a b u 
sos que se han introducido; y después de otras provi 
dencias dadas para repararlos, se mandó esped i r l a Real 
cédula circular de 13 de Abri l de 1777, á que en la pri 
mitiva ordenanza de Intendentes se siguieron varias d e 
claraciones para conciliaria con aquel nuevo estableci 
miento; y por último á presencia de los defectos que mi 
Contaduría general de Indias notó en alguno de los cua
drantes que después se le remitieron, se resolvió en Real 
cédula de 23 de Agosto de 1785, cuanto pareció opor 
tuno á restablecer la deb ida observancia de Jas leyes y 
erecciones de las iglesias; y siendo el objeto de tan re -

etidas disposiciones asegurar la justa y deb ida distri-
ucion de los diezmos, sin perjuicio de los partícipes, 

ni de mi soberana R e a l autoridad, que debe siempre 
preva lecer y reconocerse en esta materia, nada se ha 
conseguido por los varios recursos y representaciones 
que se me han hecho, y con que se han entorpecido los 
encargos y facultades confiadas á los Intendentes para 
su desempeño; y á fin de que mis Reales intenciones 
se cumplan con puntualidad y sin agravio de los inte
resados, y que tampoco abusen estos de mi Rea l be 
nignidad, haciendo interminables las solicitudes que 
promueven; mando á mi supremo Consejo de las Indias-
las examine con prontitud, y señale á los Cab i ldos de 
las Santas iglesias el tiempo que parezca justo y nece 
sario á instruir sus pretensiones; reuniendo todas, si 
fuere dab le , en una sola mano sus poderes, para que 
así se eviten dilaciones, y. consultándomela, tenga la 
final resolución que merece un asunto de tanta g rave 
dad, en que es mi Real voluntad se observen las cita-



tías declaraciones y cédula de 23 de Agosto, en cuan
to no ofrezca reparo considerable. 

Artículos aun vigentes de la ordenanza de 4 de Diciembre de 1 7 8 6 , 
á que se contrae el precedente. 

Artículo ] 6 8 . Por muy relevantes títulos y concesión apostó- Dominio 

lica de Alejandro Sesto en su bula espedida á 16 de Noviembre e a l a o ° ^ 
de 1 5 0 1 , confirmada después por otros Sumos Pontífices, pertene- fos diez-

cen á mi Real corona los diezmos de las Indias, con dominio mos. 
pleno, absoluto é irrevocable, bajo la precisa y perpetua calidad 
de asistir á aquellas iglesias con dote suficiente para la decorosa 
manutención del culto divino, y á sus prelados, y demás minis
tros que sirvieren al altar; con la competente congrua; en cuya 
virtud se promulgó la disposición fundamental contenida en la 
ley 1 tit. 1 6 lib. 1 de las recopiladas, y posteriormente por la 23 
de los mismos título y libro se dispuso la forma y modo en que, 
para llenar aquel objeto, se deben dividir, administrar y repartir 
los espresados diezmos. Y como por consecuencia de todo quedó 
la Corona en la obligación de suplir á espensas de las demás ren
tas de su patrimonio cualquiera suma á que ellos no al canzasen 
para cubrir las indicadas dotaciones, y por lo uno y lo otro no solo 
correspondiese á la autoridad Rea l celar la buena dirección y ad
ministración de los productos decimales,, y que se repartiesen en
tre los partícipes interesados en su gruesa con la integridad y ex
actitud debidas para que las santas iglesias, parroquias y hospi
tales que quedaron bajo la inmediata soberana protección no pa
deciesen agravio en sus respectivos haberes, y menos el Real 
erario por la espresada responsabilidad, ni en los dos novenos que 
se le reservaron por la citada ley 2 3 ; sino que igualmente com
petía á la misma suprema autoridad el proporcionar tuviese efecto 
lo ordenado en la ley 34. tít. 7 . del dicho libro 1?, se mandó por 
las 2 7 , 2 8 y 2 9 de su enunciado título 16 , que los oficiales Reales 
asistiesen á las almonedas y remates de los diezmos, y por la 30 
siguiente que también lo hiciese uno de ellos, y un oidor donde 
haya Audiencia, á las cuentas y repartimiento para que este se 
haga conforme á la erección de cada iglesia. Y con los mismos 
fines; con el de uniformar en todos mis dominios de las indias la 
debida observancia de las mencionadas leyes cortando los graves 
inconvenientes esperimentados por su mala inteligencia, y la que 
se ha dado á otras relativas á la propia materia; con el de que en 
los espresados actos prevalezca y se reconozca, como es justo y 
debido, el directo dominio que conservo en los referidos diezmos, 
y últimamente con el de precaver que de ningún modo se perju
dique á los partícipes en su gruesa, ni á mi Real Hacienda por au 
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dicha responsabilidad, ni tampoco en los dos novenos, vacantes 
mayores y menores, mesadas y medias annatas que la pertene
cen: tuve á bien mandar espedir la Real cédula circular de 13 de 
Abril de 1777. Pero considerando que el nuevo establecimiento y 
sistema de intendencias puede ofrecer dudas sobre el modo de 
poner en práctica el reglamento inserto en ella: para evitarlas y 
facilitar la mas exacta ejecu< ion de cuanto por él se dispone, he 
venido en hacer, conforme al verdadero espíritu de la misma cé- 1 

dula y leyes citadas, las declaraciones que en los 15 artículos si
guientes se contienen. 

Junta de 169. La Junta de que el mencionado reglamento trata, y ha 
diezmos, ¿e formarse en las ciudades, capitales del arzobispado 3̂  obispados-

de la Nueva-España, se ha de componer, en las que hubiese Au 
diencia, del intendente, del oidor mas moderno, del fiscal que 
despache los negocios de mi Real Hacienda, de dos jueces hace
dores nombrados, hasta nueva providencia mia, el uno por el pre
lado y el otro por el cabildo, y de uno de los ministros de Real 
Hacienda principales de la provincia. Donde no haya Audiencia 
compondrán dicha junta el intendente, los dos jueces hacedores, 
uno de los ministros'de Rea l Hacienda, y el fiscal defensor de 
ella, que nombrarán los propios intendentes, debiendo también 
concurrir los contadores Reales de diezmos y quadrantes. 

170. Los vocales que respectivamente quedan señalados á la 
enunciada junta han de guardar y tener en sus asientos y firmas 
el orden y lugares siguientes. E l intendente que ha de presidirla, 
el oidor, el fiscal, el juez hacedor que por su dignidad ó antigüe
dad precediere al otro en el cabildo de su iglesia, el ministro de 
Real Hacienda contador d tesorero, el otro hacedor y el contador 
real de diezmos. En donde no haya Audiencia, el intendente, el 
hacedor que deba preceder á su compañero, el ministro de Real 
Hacienda, el otro hacedor, el fiscal defensor y el contador del ra
mo. Y en ausencia ó enfermedades de los espresados vocales 
substituirán, por el intendente, su teniente asesor (1) ; por el 
oidor, el compañero que le anteceda en antigüedad; por el 
fiscal, el que sirva la fiscalía; por alguno de los jueces ha
cedores, el sugeto que en su lugar nombrare su principal, y 
por el ministro de Real Hacienda, su compañero: con preven
ción de que, cuando por el intendente asista su teniente ase-

( l ) Real cé lula de 10 de Diciembre de 1807 particular para la Habana dispone, 
s e observe la práctica de no concurrir el asesor suplien-lo por el intendente, ni como 
vocal de la junta de diezmos.—La de 19 de Abril de 770 al R. Obispo de Cuba se
ñalaba asi el orden de asientos: 1? el intendente: 2? elajuez de diezmos: 3? el con
tador de cuentas que seria el primero y presidiría á falta del intendente como Mi 
nistro mas condecorado de Hacienda; cuya preeminencia del contador de cuentas 
se ratificó en Real orden de.20 de Febrero de 1792. Con todo á la de la Habana 
lio concurren mas vocales que los señalados en este artículo 170, 



sor donde haya Audiencia, será su lugar después del fiscal, y 
presidirá el oidor; pero donde no la haya, tomará el del inten
dente y presidirá la junta. 

171. Todos los vocales espresados tendrán en su casó voto de
cisivo, pero el fiscal no le ha de tener en aquellos en que hablare 
como parte, y le tendrá solo informativo el contador Real de 
diezmos ó su oficial mayor, que le substituirá cuando por impe
dimento legítimo no pudiese concurrir. Y el que presidiere tendrá 
voto de calidad en cualquiera caso de discordia para que pueda 
decidirla. 

172. La junta que se establece no será un tribunal perma
nente con jurisdicción estensiva á todas las causas resultnntes del 
ramo decimal, porque la unida que en el enunciado reglamento 
se la declara, aunque Real, se ha de entender puramente directi
va, económica y dispositiva, y por consiguiente reducida á pro
porcionar los medios mas conducentes y oportunos para la mejor 
dirección, administración, recaudación y seguridad de los diezmos 
y segunda Casa-Escusada; á prefinir las condiciones con que se 
han de pregonar sus arriendos; á calificar el tiempo, modo y 
circunstancias con que deben admitirse las posturas, y veri
ficarse los remates, promoviendo su mayor aumento; á deliberar si 
á estos se hade preferir la administración en el distrito de alguna 
parroquia, ó parroquias en que las circunstancias lo persuadan 
mas útil; á resolver y determinar todo lo que ocurra mientras no 
estén perfeccionados los remates, ó la administración, y tenga 
precisa concernencia con esta ó aquellos; áintervenir en las cuen
tas de los diezmos y sus repartimientos, para que. estos se ajusten 
alas leyes y respectivas erecciones, según las posteriores Reales 
declaraciones, y lascuentas se formen y produzcan con la for
malidad y justificación que convengan, y finalmente, á practi
car todo lo que parezca útil en beneficio de dicho ramo y sus 
partícipes ( 2 ) . 

173. E l conocimiento de todo lo contencioso que ocurra en 
orden á la percepción y cobranza de los productos de diezmos y 
casa-escusada, usurpación y ocupación de ellos con todas sus in
cidencias, ya se hayan arrendado, d ya puéstose en administra
ción (excepto los que correspondieren á mis dos Reales novenos 

(2) En carta acordada del Consejo de 13 de Abril de 1833 sobre ocurrencia 
entre la junta directiva de diezmos y la contenciosa se comunica á su presidente 
la Real resolución de ser espresas en la ordenanza las facultades de los jueces ha
cedores y junta directiva; pero que desde e ' punto que haya parte agraviada aun
que sea por la via gubernativa, no pueden menos de oir la alzada de lo que no ten
gan por conveniente reparar, y cumplir los fallos de la contenciosa, sin estorbarlo 
la directiva á preteslo de tratarse de materia gubernativa: y que el fiscal debe re 
presentar en Ambas juntas, y usar de sus prerogativas para el ocurso en su casoá 
S. M. y hacer que el escribano le dé los testimonios que le convengan. 

T O M O ni . 2 r 
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(3) L a citada cédula de 10 de Diciembre de 1807 decide, que con arreglo á es
te artículo cuando el impedimento del notario de diezmos es por mucho tiempo, el 
nombramiento de escribano interino ó suplente corresponde á la junta del ramo con 
la armoniaque se debe para el mejor acierto; y que en el caso de una falta momentá
nea puede suplir cualquier escribano aun sin este requisito, yendo á nombre del 
«tue actué como sucede en otros juzgados y en todas parles. 

en la masa.de lo? que se hubiesen rematado), será privativo de 
los jueces hacedores, que en ello lian de obrar y proceder con so
lo la jurisdicción delegada que les compete por la cualidad y na
turaleza de bienes temporales de mi Real patrimonio, que conser
van aquellos diezmos aun en la parte que están cedidos á las i-
glesias, y sin valerse por lo mismo de censuras, ni de otros apre
mios que los permitidos por derecho real en los juicios ordinarios 
y ejecutivos con Jas apelaciones á la junta superior de Hacienda, 
y de ella á mi Real persona por la via reservada de Indias-: enten
diéndose que la espresada jurisdicción contenciosa de los jueces 
hacedores es una misma en ambos, y en cada uno; de modo que la 
pueden ejercer unidos, y separadamente cualquiera de ellos en 
todos los negocios de que tome conocimiento, ya sea por preven
ción, ó ya por repartimiento de territorio en que se convengan en
tre sí los dos hacedores, ó se acuerde por el prelado y cabildo para 
el mas fácil y pronto despacho de los negocios que ocurran; de
biendo suplirse mutuamente en caso de falta, ausencia ó enfer
medad, para conocer y continuar el que queda las causas, que el 
otro hubiere empezado. Y porque las providencias que emanan de 
autoridad y jurisdicción Real han de cometerse para su ejecución 
á ministros reales, los dichos jueces hacedores de diezmos en el 
ejercicio privativo de la que se les delega deberán valerse de al
guaciles ordinarios, destinando los intendentes, como corregido
res, aquel, ó aquellos que sean necesarios, y mas á propósito, pa
ra que estén á cuanto se les mandare por el juzgado de diezmos. 

Notarios. 174. Será privativo de la junta, como propio de sus facultades 
económicas, la elección y nombramiento dei escribano real que 
ha de actuar no solo en los remates y diligencias relativas á ellos, 
sino también en todo lo contencioso privativo de los jueces hace
dores. Y respecto de que el enunciado escribano devengará en las 
indicadas ocupaciones los justos derechos que le correspondan se
gún el arancel, que en conformidad de lo ordenado por el referido 
reglamento ha de formar la propia junta, y que con ellos quedará 
competentemente remunerado, no ha de gozar asignación alguna 
sobre la masa decimal (3) . 

175. También será peculiar de la junta espedir los despachos 
conque se ha de habilitará los arrendadores, y los recudimientos, 
que según el artículo 193, deben darse á los ministros de mi Real 
Hacienda de lo que en los diezmos arrendados la corresponda 

http://masa.de
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por loa dos Reales novenos. Pero mirando ;'i simplificar cuanto sea 
posible las atenciones de la junta, será suficiente que los mencio
nados despachos y recudimientos se libren á su nombre por solo 
el intendente y uno de los jueces hacedores, autorizándolos el es
cribano actuario, y tomándose razón de los unos y los otros en la 
contaduría de diezmos, sin llevar esta derechos algunos. 

176. No se podrán rematar diezmos á personas eclesiásticas; Remates, 

pero sí conferirlas administraciones de ellos siempre que la junta lo 
estimare conveniente, dando antes fianzas legas, llanas y abona
das. Y porque en tal caso pueden verse obligados los jueces hace
dores á proceder contra algún administrador clérigo, y este bus
car los medios 4 e eludir los efectos de un juicio ejecutivo, opo
niendo la exención del fuero para declinar jurisdicción, y hacer 
ilusorias, ó entorpecer las diligencias de los jueces hacedores, 
deberán ellos mismos, para evitar y cortar en su raiz iguales in
convenientes, artículos y dilaciones, solicitar de antemano de los 
prelados eclesiásticos, y estos concederles (como se lo encargo) la 
delegación de la jurisdicción eclesiástica, y las facultades que 
sean bastantes para que queden espeditos estos juicios, y se pro
ceda contra semejantes deudores sin tropiezo ni embarazo hasta 
el efectivo cobro y reintegración de lo que se estuviere debiendo 
á un ramo tan recomendable. Y en el modo aqui espresado se 
habrán de conducir también los referidos jueces hacedores de diez
mos, si por ocultación, usurpación ú otra cualquiera causa res
pectiva á ellos, les fuese preciso proceder contra algún eclesiásti
co secular ó regular, aunque no sea administrador. 

177. Como la libre administración de las rentas decimales que Adminis-

por leyes de Indias está concedida precariamente á los prelados y^^mos? 
cabildos de sus iglesias, no debe entenderse, ni tener lugar sino 
en aquella parte que de su gruesa total quede después de deduci
do lo que corresponda á mis dos Reales novenos, y esto no se pue
da verificar en los diezmos que se recauden por administración 
hasta tanto que, finalizado el tiempo de ella se liquide lo que 
produzca á favor del ramo, es consiguiente establecer reglas opor
tunas para que en esta parte se llene el espíritu de las leyes y 
Real cédula citadas, asi como lo afianzan én los diezmos que se 
rematan las prescritas en ellas. Por consecuencia de estos princi
pios, la elección y nombramiento de los administradores han de 
ser también peculiares y privativos de la jurisdicción unida de la 
junta; y á nombre de ella, y en la misma forma prevenida en el 
artículo 175 para los despachos de los arrendadores, se les espedi
rán los títulos con que debe autorizárseles, señalándoles ademas 
en ellos el estipendio, ó tanto por ciento que la junta graduase 
correspondiente. 

178. Todos los administradores, sin esceptuar los de la casa-
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escusada si se administrase, serán indispensablemente obligados á 
llevar formal y exacta cuenta y razón de los diezmos de su car
go con preciso arreglo al formulario que para ello ha de formar el 
contador Real del ramo, y aprobar la junta, y con la justificación 
y comprobantes que en él se prevengan, á fin de que, espresando 
los frutos y efectos que perciban, y los parages, tiempos y perso
nas sin fraudes ni omisión, se pueda venir en cabal conocimiento 
de lo que producen en cada año los diezmos respectivos á >a par
roquia, ó casa-escusada de su cargo; la cual cuenta han de dar ju
rada bajo la pena de la ley, y presentarla á la junta, cumplido que 
sea el año de la administración, para que precediendo que el e-
nunciado contador Real la reconozca, y repare en lo que le pare
ciere justo, la apruebe si lo mereciese., ó determine lo conveniente 
para que se ponga en estado de poderlo ejecutar. 

179. También los arrendadores, inclusos los de la casa—escu
sada, serán constituidos en la misma obligación que por el ante
rior artículo se impone á los administradores de llevar y presentar 
á la junta cuenta formal y jurada en los propios términos que que
dan indicados, y con separación de parroquias, luego que se con
cluya el tiempo del arrendamiento: á cuyo fin se entregará opor
tunamente á cada uno de estos y deaquellos por el contador Real 
de diezmos el formulario prevenido en el citado artículo, y un li
bro con las hojas qué regulare competentes atendida la mayor ó 
menor estension y productos del diezmatorio, según las parroquias 
ó casas-escusadas que hubiese de comprender, debiendo estar to
das foliadas, ponerse en la primera un? nota que esprese el nú
mero de las que le componen suscrita del intendente y de los dos 

• jueces hacedores con sus medias firmas, y con la entera del pro
pio contador, rubricada de los mismos la última, y de solo este to
das las demás, y entendiéndose que onda administrador ó arren
dador ha de satisfacer el costo que hubiese tenido el libro que se 
les entregare. 

180. Por las cuentas que asi presentaren á la junta JOS admi
nistradores se liquidará lo que del producto de los diezmos pues
tos erí administración resulte á favor de la masa decimal, y con
siguientemente lo que por los dos novenos corresponda á mi Real 
Hacienda, y deban percibir los ministros de ella; pero ademas ser
virán estas cuentas, y también las que presenten los arrenda
dores, para gobierno de la junta en los hacimientosy remates su
cesivos mediante el conocimiento que la ministrarán de lo que rin
da el distrito de cada parroquia, y su segunda casa-escusada: con 
cuyo objeto y el del uso que en varias ocurrencias convendrá haga 
de los espresados libros la contaduría del ramo, será ella la ofici
na en donde todos se han de archivar y custodiar. 

Fianzas. 181. Las fianzas respectivas á la parte de los diezmos arren-
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dados que no pertenezca á mis dos Reales novenos, y las que cor
respondan á la segunda casa-escusada, ya se haya subastado, ó 
ya se administre, han de otorgarse á satisfacción del intendente, 
ó su subdelegado donde él no resida, y de los jueces hacedores, 
con precisa audiencia é intervención del fiscal comprendido en la 
junta. Pero todas aquellas que se otorguen en seguridad de loa 
diezmos que se hubiesen de recaudar por administración, han 
de ser también á contento de los ministros de Real Hacienda, por 
cuanto el importe de los dos novenos que la pertenecen, y que 
ellos por la obligación de sus oficios deben dar cobrado ó diligen
ciada, va embebido en las mismas rentas que se han de adminis
trar. V respecto de que los productos de estas, á medida que se 
vayan recaudando en las administraciones deberán pasarse á la 
clavería de la respectiva iglesia con formal intervención del con- ciaveria. 
tador Real de diezmos, y de que no puede haber justo motivo 
para que mi erario esté privado, hasta tanto que los administrado
res presenten y se liquiden sus cuentas, de la parte que de los in
dicados enteros la pueda corresponder por razón de los dichos dos 
novenos, tendrá la junta muy especial cuidado de que en fin de 
cada tercie de año forme la contaduría" del ramo una prudente 
regulación de ello, para que su importe se entregue por la misma 
clavería á los ministros de mi real Hacienda en cuenta de lo que 
á su favor resultase por la división de la gruesa que produjeren 
todos l is diezmos administrados según la final liquidación de sus 
rendimientos. 

182. Por la contaduría de diezmos se han de despachar no Comadu-
solo lns espedientes, órdenes y providencias que acerca de ellos ser'a de diez-
formaren ó dispusieren por los jueces hacedores, y en que no sea m o a ' * 
necesaria la autoridad judicial, sino también las correspondencias 
que en raz >n del mismo ramo siguiesen los dichos jueces, toman
do el acuerdo de estos para todo el contador Real, como que ha 
de estar inmediatamente á sus órdenes para cuanto concierna á 
la administración por menor de las rentas decimales su cobro y 
recaudación. Y asi los enunciados espedientes, como los autos, 
correspondencias, y todos los demás documentos y papeles res
pectivos á este ramo, se han de custodiar y archivar en la espresa
da oficina, dejando el escribano actuario en el protocolo de su 
oficio solo las escrituras é instrumentos que por su naturaleza lo 
exijan. 
183. A la fábrica de las iglesias metropolitanas y catedrales estánEseusados, 

aplicados por sus erecciones los diezmos de un vecino, pero el noFábrica. 
mas rico de los de cada parroquia de todas las de la diócesi respecti-

7a, que vienen áser losescusadosde que habla la ley 22 tit. 16 lib. 
de la recopilación, y lo que en la referida cédula de 13 de Abril 

e 1777 se dice segunda casa-escusada. Y supuesto que los diez-
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moa de todas ellas se han de subastar, ó administrar bajo el cono
cimiento y jurisdicción unida de la junta como se indicó en el ar
ticulo 172, será la cuenta de lo que en uno, ú otro modo produje
ren la que se ha de presentar á la misma junta para que la exa
mine y apruebe; pero aquella de la inversión de lo que por dicha 
cuenta resultare á favor de la fábrica, y de los demás productos 
que la pertenezcan, como de censos, entierros, y otros que deban 
entrar en su fondo, se habrá de presentar anualmente al vice-pa-
trono en conformidad de lo mandado por Real cédula circular de 
23 de mayo de 1769. Y para que esto se cumpla según conviene 
y es mi soberana voluntad, vengo en declarar que, verificada que 
sea por el mayordomo de fábrica, como á quien toca, la presenta
ción de dicha cuenta con sus comprobantes al Ministro que ejerza 
el respectivo vice—patronato, este la ha de pasar con el correspon
diente oficio al prelado y cabildo de la santa iglesia catedral pa
ra que, reconociéndola, le espongan en su razón, y sin demora, lo 
que se les ofreciere y pareciere; y con lo que dijeren, y el conve
niente decreto ha de pasarla el mismo vice-patrono al contador ó 
contadores Reales de diezmos de la diócesi, quienes en desempe
ño del oficio de tal contador fiscal, que ha de ejercer en estos ca
sos, y teniendo presentes las leyes 11 y 18 del tit. 2 lib. 1 de la 
recopilación, y los artículos 188 y 191 de esta ordenanza, proce
derán á examinarla y glosarla, y á formar pliego de los cargos ó 

, reparos que les parezcan justos; y dando vista de ellos al propio 
mayordomo de fábrica á efecto de que en el término que le seña
len produzca sus descargos, con presencia de ellos y de todo lo 
demás liquidarán dicha cuenta, y la devolverán al vice-patrono 
para que si de ella se dedujese alcance líquido, lo declare } haga 
enterar, y verificado lo apruebe si lo mereciese, ó determine lo 
conveniente para ponerla en estado de poderlo ejecutar, y que asi 
quede fenecida: obrando en todo lo dicho tanto el vice-patrono, 
como los contadores Reales respectivamente, conforme á lo dis
puesto por varias leyes de Indias para la toma, glosa y feneci
miento de las cuentas de mi Real hacienda, y remitiendo el pri
mero ámis Reales manos la original así fenecida, y con ella lo 
que en su razón hubiesen espuesto el prelado y cabildo, los cara

gos que el contador fiscal hubiere sacado al mayordomo de fábri
ca y sus descargos, certificación de haberse enterado el alcance 
si le hubo, y la aprobación que hubiere recaido; dejando testimo
nio de todo ello, y originales los comprobantes de la cuenta ar
chivados en la oficina del cargo del dicho contador ó contadores 
reales. Y respecto de que en la disposición de la citada Real cé
dula de 23 de Mayo se han de entender comprendidas no solo las 
catedrales, sino también todas las demás iglesias cuyas fábricas 
gocen dotación sobre los diezmos ó cualquiera otro ramo de mi 
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, (4) L a citada Real cédula de 769 dispone la rendición de cuentas de la fábrica 
que renueva este artículo, para evitar gastos indebidos y el estravio de caudales 
que se ha esperimentado en perjuicio de las mismas Santas Iglesias.—La de 21 
de Setiembre de 1791 repite igual encargo al Reverendo Obispo de Cuba, y que 
la cuenta que se remita al Consejo, después del fenecimiento del contador real no 
acompañe masdocumento que el corle y tanteo do la caja, el fenecimiento y certi
ficación del entero de alcances si lo» hubiese habido.-Y la última del caso del año de 
7J7 que refunde en una instrucción todas estas prevenciones, se copiará al calce 
de estos artículos de la ordenanza. 

Reíd Hacienda, se lia de observar con ]as cuentas de ellas lo 
vnÍ3ino que va declarado para con las de las fábricas de las igle
sias catedrales, á diferencia solamente de que lo ordenado res
pecto al prelado y cabildo de estas se ha de entender para con 
los curas de aquellas y sus beneficiados, donde los haya, y que 
á estos ha de exhibir el mayordomo de fábrica, por mayor bre
vedad, la cuenta y sus comprobantes á efecto de que, esponiendo 
sobre ella y á su continuación lo que estimare conveniente, la 
remitan al vice-patrono: quien si notase morosidad en la presen
tación de alguna de las mencionadas cuentas, deberá disigir ofi
cio al prelado diocesano para que la haga verificar en observan
cia de lo dispuesto por la Real cédula que queda citada. Todo lo 
cual quiero que así se observe en la Nueva España, y en su con
secuencia ordeno á los intendentes y demás ministros de la refe
rida junta de diezmos, y encargo al Muy R. Arzobispo, reveren
dos obispos, venerables cabildos de sus iglesias, y á los jueces 
hacedores de unos y otros, que en los términos esplicados en este 
y los 15 artículos precedentes observen, en la parte que á cada 
uno toque, las leyes, reglamentos y cédulas citadas en ellos, y 
las hagan guardar y cumplir rigurosamente sin omisión ni con
templación, y sin contravenir á ello, ni permitir se contravenga 
en manera alguna (4 ) . 

184. Para que tampoco se ofrezcan dudas ni embarazos so- Remates 

bre el modo en que se ha de verificar en lo sucesivo la observan-""¿ l" n
l
e

a
d '^ 

cia de lo que la ya citada ley 29 del tít. 16 libro 1? ordena en su 
primera parte, reducido á que donde los diezmos no fueren sufi
cientes para la dotación de las iglesias se cobren los que hubie
re por los oficiales reales conforme á lo proveído, y se sustente el 
clero á espensas de la Real Hacienda, declaro que los nacimien
tos y remates de jos diezmos que se hallasen en el caso espresa
do se ejecuten, así en sede vacante de prelado como no habién
dola, en las juntas de almoneda de que trata el artículo 164, y 
sin concurrencia ni intervención de otros ministros ó personas que 
las que allí se espresan, procedí endose en ello y en la cobranza 
(que ha de ser de cargo de los respectivos ministros de Real Ha
cienda Contador y Tesorero) con arreglo á lo que por punto ge
neral se ha prefinido en esta instrucción para los demás ramos de 



16 
mi Erario, y observando en estos remates las disposición de la ley 
31, título 8, libro 8, de las recopiladas. Y mando á los Intenden
tes celen cuidadosamente la puntual observancia de lo aquí de
clarado, y de lo que la citada ley 29 ordena acerca de la admi
nistración de los espresados diezmos, disponiendo se deje esta á los 
prelados y cabildos en la parte que les corresponde si la preten-
dieren, y hubiesen obtenido cédula y licencia mia para ello, y ha
ciendo ejecutar todo lo demás que para tal caso previene la mis
ma ley: con advertencia de que la enunciada cédula se les ha de 
presentar con el cúmplase del Superintendente subdelegado de mi 
Real Hacienda, y la toma de razón de la contaduría de cuentas 
de Méjico. 

185. A consecuencia de lo prevenido en el artículo 174 de la 
ordenanza de intendentes, espedida con fecha de 28 de Enero de 
1782 páralos delVireinato de Buenos-Aires, remitió aquel Su
perintendente subdelegado de mi Real Hacienda con carta de 4 
de Agosto de 1784, el cuadrante de diezmos del arzobispado de 
Charcas correspondiente alano anterior de 1783, y en su vista 
ine hizo presente el contador general de mi consejo de las Indias 
en informe de 3 de Julio de 1785 los defectos que notaba en el 
citado cuadrante, y las dudas y reparos que le ocurrian acerca de 
la recaudación, manejo y distribución del enunciado ramo. Para 
q,ue examinase el dicho informe, y me manifestase su dictamen 
sobre los puntos que abrazaba, mandé formar una junta compues
ta de ministros del mismo supremo Tribunal, la cual, en su cum
plimiento y consulta de 2 de Junio último, me espuso lo que con
sideró oportuno para cortarlos abusos introducidos en la distribu
ción de diezmos, y que se verifique en lo sucesivo la general de
bida observancia de lo dispuesto para ella por las leyes y las erec
ciones de las iglesias; y conformándome con lo que la menciona
da junta me propuso, vine en resolver, y mandar por Rea l cédu
la de 23 de Agosto último lo que en los siete artículos siguientes 
se contiene, y es mi soberana voluntad se guarde, cumpla y eje
cute exacta y rigurosamente en todas las diócesis de la Nueva 
España según y como en ellos se dispone. 

186. L a casa-escusada de que se trató en el artículo 183 se 
ha de sacar con arreglo á lo prefinido por la ley 22, de tít. 16, lib. 
1?, de la recopilación, esto es, separando sus respectivos diezmos 
de todos los demás: para cuyo efecto se hará en el distrito de ca-
dada parroquia, por disposición de la junta de ellos, la elección 
y asignación de uno de los contribuyentes, que no sea el primero 
en facultades sino el segundo; y así ejecutado, se recaudará este 
ramo con la misma separación, arrendándolo en subasta, d admi
nistrándolo, según la propia junta estimare conveniente. 
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187. Del montón ó gruesa de todos los diezmos, después de Distribu-

sacados los escusados como lo dispone el artículo antecedente se g""^^.1* 
han de separar las dos cuartas partes episcopal y capitular, y de 
las otras dos cuartas ó mitad se deducirán los dos novenos perte
necientes á mi Real Hacienda conforme á la ley 23 del mismo 
tít. 16 libro 19: entendiéndose que los dichos dos reales nove
nos no deben sufrir la deducción del 3 por 100 para el semina
rio, ni los gastos de cobranza hasta estar esta verificada en los 
frutos decimales cuando no se arrendaren; pero si los ministros 
de Real Hacienda no percibiesen entonces y separasen del mon
tón los que correspondan á dichos dos reales novenos, y siguiesen 
con los demás en administración, en tal caso deberán los reales 
novenos contribuir á prorata lo que después se espenda en mayor 
beneficio, custodia y aumento del valor de los mismos frutos. 
Mas si dichos ministros tuvieren por conveniente arrendar los que 
cupieren á los reales novenos, lo podrán hacer, en -cuyo caso de
berá recibirlos el airendador en el almacén d tercia donde se hu
bieren .recogido, sin mantenerlos allí mas tiempo de aquel mo
derado que fije la junta de diezmos; y si no acudiere dentro de el 
á recogerlos, pague lo que se regule por el almacenage y cuidado, 
y corra los riesgos. 

188. E l noveno y medio aplicado por la citada ley 23 y por Novenos, 
las erecciones de las iglesias catedrales á sus respectivas fabricas 
debe entenderse solo de los diezmos del distrito de la parroquia de 
cada una de ellas, y que el de los productos decimales de las de-
mas parroquias de la diócesis pertenece á sus fábricas respectiva
mente. Y para que esto así se verifique donde no se halle en ob
servancia, se procederá desde luego á depositar el respectivo im
porte de dicho noveno y medio á disposición de los vicepatronos 
y prelados diocesanos, quienes lo distribuirán proporcionalmente 
en las mismas parroquias á que pertenezca según la necesidad 
de cada una, ínterin puedan arrendarse ó administrarse con sepa
ración los diezmos de cada parroquia para su respectiva distribu
ción, como adelante se ordena y se practica en algunas diócesis 
de aquellos mis dominios. 

189. Para acordar con el debido conocimiento, lo que conven
ga á fin de que el otro noveno y medio que por la mencionada ley 
23, está mandado aplicar para hospitales tenga en tan recomen
dable objeto la mas oportuna útil inversión, quiero que mis v i ce 
patronos y los prelados diocesanos me informen inmediatamente, 
con justificación y la mayor brevedad posible, el número de hos
pitales que existen en sus respectivos distritos: cuanto distan en
tre sí: á cuanto ascienden las rentas de cada uno, reguladas por 
el último quinquenio; cuales gozan la aplicación del enunciado 
noveno y medio, y cuales no: de que modo se distribuye esta por-

T O M O m . 3 r 
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cion de diezmos, y es su importe annuaí en (oda la diócesis, regu
lado también por quinquenio: que otros hospitales se podrán es
tablecer y dotar sin perjuicio de la precisa dotación de los que 
existen, con lo demás que consideraren conducir al propuesto fin. 

190. Los cuatro novenos llamados beneficíales se distribuirán 
precisamente según y como dispone la ya citada ley 23 y la erec
ción de cada iglesia, y en donde así se ejecute, continué sin alte
ración su observancia; pero en aquellas diócesis en que se verifi
que lo contrario, ya sea por aplicarse dichos cuatro novenos á los 
cabildos, á los curas de las cabeceras, ó ya de cualquiera otra 
forma, se procederá desde luego á separar lo que á ellos corres
ponda en el distrito de la parroquia de la catedral para que se 
le dé el destino que su erección dispusiere; y practicándose lo 
mismo respectivamente con lo que pertenezca á cada parroquia 
de las ciudades y villas cabeceras se entregará á sus curas y de-
mas ministros que lo deban percibir. Y todo lo que del pioducto 
de los espresados cuatro novenos quede hechas las dichas separa
ciones, se retendrá y depositará en arca de tres distintas llaves que 
se colocará en el parage que acordaren el vice-pationo y el prela
do diocesano respectivo, teniendo una de dichas llaves el sugeto 
que eligiere el vice-patrono, otra el que nombrare el diocesano, y 
la otra el que destinare el cabildo: entendiéndose esta providen
cia por ahora, y mientras los dichos vice-patronos y prelados dio
cesanos me informan respectivamente de la renta que quedará á 
cada prebendado y á cada cura de cabecera, con esclusion de la 
parte que hasta ahora hubiese disfrutado de los mismos cuatro 
novenos beneficíales que se depositen: cuyo informe habrán de 
ejecutar con justificación y la mayor brevedad posible, acompa
ñando los vice-patronos el suyo con copia íntegra y autorizada 
del cuadrante de diezmos, que los contadores de ellos deberán 
formar en observancia de lo que se les manda por el artículo 201) 
de esta ordenanza," y entregar á los respectivos intendentes, quie
nes .para el efecto pasarán dicha copia á los vice-patronos, donde 
ellos no ejerzan esta suprema regalía de mi corona mediante lo 
dispuesto por el articulo 8: advirtiéndose que de cualquiera omi
sión que se note serán responsables los vice-patronos respectivos. 

Gastos 191. A fin de cortar el modo arbitrario con que se procede 
abonab Ie s . e n c a r g a r y distribuir entre los participes de diezmos los gastos 

generales y particulares, he resuelto igualmente: Que se tenga 
por gasto legítimo, en la clase de generales, la gratificación de 
los jueces hacedores en las iglesias donde, sin embargo de lo 
dispuesto en esta parte por la Real cédula de 13 de Abril de 
L777 ya citada, estuviere aun en práctica hacerles alguna asig
nación: Que al escribano real notario de l a j u n t a n o s e se
ñale dotación alguna en la masa decimal, antes bien, en con-
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íorinidad del arlículo 174 de esta ordenanza, ¡se suprima y es-
cluyala que tal vez hubiese tenido: Que á los ministros y sirvien
tes creados por la erección de cada iglesia se les pague su res
pectiva asignación del ramo que disponga la misma erección, y 
que los demás sirvientes no comprendidos en ella se paguen' del 
ramo de fábrica de la catedral: Que el salario ó gratificación del 
apuntador de fallas se satisfaga precisamente por el cabildo, y no • 
se pague del caudal de la fabrica ni de los cuatro novenos bene
ficíales, como abusivamente se ha ejecutado en algunas catedra
les: Que los gastos particulares que se impendieren por las cabil
dos en salarios de agentes, procuradores y demás de esta clase, 
sean de cuenta y pago de quien los nombrare, y de ningún modo 
se incluyan en la cuenta de distribución de diezmos: Que los tres 
novenos aplicados por mitad á las fábricas de las iglesias cate
drales y parroquias, y á los hospitales, paguen lo que á prorata les 
corresponda de los gastos generales de recaudación d adminis? 
tracion de los diezmos: que lo mismo se entienda para con los cua
tro novenos beneficíales; pero que estos sean^xentos decualquie-
la otra contribución conque se les hubiese gravado, aun cuando 
este a-plicada para alguna festividad votada por el prelado y ca
bildo. 

192/ Finalmente deseando facilitar cuanto conviene y sea „ 
• > J I i • , i r • ilema'es 

posible ta practica de lo que por los seis artículos próximos ante- 1 ) ! ) r p a r r o -
cedent.es va pescrito, he resuelto asimismo que las juntas de diez -T J i a » -
mos dispongan en su3 respetivas diócesis (como muy particular
mente se lo encargo), que la administración d arrendamiento de 
«líos se ejecute en lo sucesivo precisamente por parroquias y con 
separación de cada una, y no por partidos, para que con toda dis
tinción y claridad se sepa lo que produce el distrito de cada par
roquia, y pueda verificarse la particular distribución que la ya ci
tada ley 23 y las erecciones disponen; pero sin que se entienda 
que por esto se prohiba arrendar á un mismo sugeto los diezmos 
de los distritos de dos, tres ó mas parroquias, con tal que se dis
tinga la cantidad en que se remataren los correspondientes al de 
cada' una. 

193. Los dos reales novenos que como se dijo en el artículo Novenos 
16.8, están reservados á la corona en los diezmos de sus dominios-eaies. 
de las indias, y pertenecen á mi Real patrimonio, han de entrar 
en las tesorerías reales; á cuyo efecto celarán los intendentes con 
particular esmero qne de la gruesa de todas las rentas decimales, 
ya corran arrendadas, ó ya en administración, y conforme á lo 
dispuesto por la ley 23, del tít. 16 libro 1?, y á lo que v a decla
rado en el arlículo 187 de esta ordenanza, se deduzcan los valo
res legítimos de los espresados dos novenos, y en virtud de la ley -
24 siguiente se cobren por los ministros de Real Haeienda á 

http://cedent.es
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quienes toque. Y para que estos puedan verificarlo en la parte 
que por consiguiente corresponda en aquellos diezmos que se re
mataren, es mi voluntad y mando, que mediante quedar, co
mo queda, en toda su fuerza y vigor la ley 27 del propio título y 
libro en cuanto de ella toca á los dichos ministros de Real H a 
cienda, no solo saquen de la junta de diezmos el recudimiento que 
allí se les ordena, y hagan se les otorgue la escritura separada; 
que la dicha ley y la 26 precedente disponen por lo que corres
ponda á los enunciadosdos reales novenos, sinoque ademas tomen 
fianzas á su satisfacción y contento de los mismos arrendadores 
contra quienes se les diese el dicho recudimiento; procediendo en 
la cobranza y sus incidencias según y como les va prevenido pa
ra los demás ramos de mi Erario, y con dependencia de la priva
tiva jurisdicción que en ella se deja declarada á los intendentes, y 
ala junta superior de hacienda en su caso, por que en esta parte 
se ha de entender derogada la citada ley 24. Pero en cuanto á lo 
que importen los dos reales novenos de la masa de aquellos diez
mos que se administraren, habrán de percibirlo dichos ministros 
de la claveria de la santa iglesia respectiva según y como queda 
ordenado en e lar lkulo 181, puesto qne la cobranza y recauda
ción del total que produzcan los distritos de las parroquias ó diez-
matorios admini-trados la han de ejecutar de los mismos admi
nistradores, ó de sus fiadores en su caso, los jueces hacedores 
hasto verificarla de cualquier rezago que por alcance ú otro moti
vo, pueda resultar en la toma de sus cuentas (4) . 

d Conía- i g4 . Usando de las supremas facultades que en los diezmos 
diezmos.6 iodos mis dominios de las Indias me competen por virtud de 

la concesión apostólica espresada en el artículo 168, y con los 
objetos.manifestados en mi Real cédula circular de 19 de Octu
bre de 1774, tuve á bien reservarme los nombramientos de Con
tadores de diezmos y cuadrantes de sus iglesias Metropolitanas y 
Catedrales, y consecuentemente por la misma cédula separé de la 
facultad de hacerlos á las dichas iglesias, mandando al propio tiem
po, entre otras cosas, que los nombrados por los Cabildos de ellas 
cesacen desde luego en su ejercicio, y declarando, ademas, todo 
lo que estimé conveniente acerca de los nombramientos interinos, 
funciones, salario y cuanto es respectivo, á dichos empleos. Y 
siendp mi Real voluntad que todo ello subsista en el distrito de 
la Nueva-España, sin otra innovación que lade que los nombra
mientos interinos de los mencionados Contadores sean privativos 

(4) Real cédula de 26 ele Diciembre de 1804 estableció un nuevo Noveno lla
mado de consolidación, por que con ese. destino se saca el primero de toda la grue
sa, y después se procede a la distribución ordinaria de cuadrantes.—En Breve de 
S. S. del año de 1817 se pro rogó indeterminadamente paralas atenciones del Era
rio la gracia de la novena parle de los diezmos, conocida con el nombre de Noveno 
istraor<iin«rto. 
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del Superintendente subdelegado de mi Real hacienda á proposi
ción de los respectivos Intendentes, quiero que así se ejecute, y 
que estos y aquel pongan el mayor cuidado en que los dichos em
pleos recaigan en sugetos de toda la aptitud y suficiencia necesa
rias para su mejor desempeño, y cuiden en la parte que les toca 
de que se observe con la mayor exactitud todo lo demás que por 
la referida Real cédula fui servido ordenar; entendiéndose espre-
samente derogada solo en la parte que toca á los dichos nombra
mientos interinos, 

195. Con los mismos objetos que movieron mi Real ánimo 
á dictar las providencias contenidas en la cédula geneial que cita 
el artículo antecedente, y con atención á lo' que en vista de ella 
me propuso el Virey de Nueva-España para afianzar mas su logro 
en aquel reino, vine en hacer acerca de lo dispuesto en la misma 
cédula algunas declaraciones por otra particular de 20 de Octu
bre de 1776 relativas á solo el distrito Hel propio Vireinato. Y 
conviniendo (¡ue te igan el debido ejercicio, quiero y mando que 
en todas las provincias en donde ha de gobernar esta ordenanza 
se entiendan y observen según y como 3e contienen en los cua
tro artículos que signen. 

196. Los oficiales subalternos de las Contadurías de diezmos 
que al recibo, de la enunciada Real cédula circular de 19 de Oc
tubre de 1774 se hallaban establecidos y puestos por los Cabildos 
de las iglesias metropolitana y catedrales del dicho reino, sub
sistirán con la misma asignación que entonces y desde antes te
nían sobre la masa decimal; pero con la calidad de haber, de sa
car título real; que se les espedirá por el Superintendente sub
delegado de mi Real hacienda: quedando á los Cabildos la facul
tad, que les concedo, de proponer sugetos á los respectivos Inten
dentes para la provisión de estas plazas en adelante, con tal que, 
pues deben estar los enunciados oficiales inmediatamente subor
dinados á los Contadores Reales, concurran estos precisamente á 
calificar el acierto en su nominación por medio de los informes 
reservados que sobre l i s mismas propuestas les pedirán los Inten
dentes como á gefes inmediatos, para dar cuenta con todo ello, 
y el dictamen que juzguen oportuno, al dicho Superintendente 
subdelegado á fin de que mande espedir, y se espidan los corres
pondientes títulos; y á los así electos, igualmente que á los Con
tadores interinos, les admitirán los Cabildos por tales contadores 
y oficiales subalternos de diezmos, reconociéndolos en todo tiem
po como á nombrados per mi, y haciendo que a los primeros les 
entreguen sus antecesores puestos por los Cabildos, si todavía 
permaneciese alguno de ellos, la oficina de la Contaduría con to
dos sus papeles y lo demás que haya sido de su cargo, por for
mal inventario. " 
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197. Áunquejos dichos Contadores Reales serán amovibles, 

no lo han de ser ó disposición y arbitrio de los Cabildos, sino por 
calificación del Superintendente subdelegado, á mi Real nombre, 
sobre informes de los respectivos Intendentes; pero, sin embargo 
han de estar y entenderse sujetos y subordinados á dichos Cabil
dos, y también á los jueces hacedores, como lo estuvieron hasta 
aquí, pa'ra el uso y ejercicio de la jurisdicción que se les ha come
tido en las rentas de su encargo, cómputos, distribuciones y de-
mas que han ejecutado los anteriores que nombraban dichos 
cuerpos, y asimismo les estarán subordinados para la justa distri
bución de la masa decimal conforme á lo prefinido en los artícu
los de esta instrucción que de ello tratan, y para todo cuanto se 
deja ordenado en el 182: entendiéndose que la misma sujeción y 
precisa subordinación han de tener, tanto los Contadores- Reales 
como sus oficiales, á los Intendentes y demás ministros de Real 
hacienda que, según lo dispuesto, deben intervenir los referidos 
nacimientos, la división y distribución de la gruesa decimal, y la 
deducción de los Reales novenos. 

198. También han de ejecutar los mencionados Contadores 
Reales y sus subalterno?, sin mas sueldos, ayudas de costa ni gra
tificaciones que los que han de gozar sobre las mismas rentas de
cimales según va resuelto, todas las operaciones que practicaban 
respectivamente los nombrados por los Cabildos, inclusas la cuen
ta y distribución de aniversarios, obras-pias y todo lo obvencional, 
en el caso de que las iglesias quieran dejarlas á su cargo, pero 
de lo contrario, podrán libremente cometerlas á otro Contador que 
nombren, asignándole el salario que estimen conveniente sobie 
los proventos y réditos de las mismas obras-pias, pues dicha sepa
ración y nombramiento se han de entender sin perjuicio de la 
masa de diezmos, ni de los sueldos que sobre sus rentas estuvie
sen señalados á los Contadores Reales: con prevención de que así 
estos (en caso de que las iglesias les encomienden las funciones 
relativas á lo obvencional), como los que en su defecto nombren 
sus Cabildos, le3 han de estar privativamente sujetos en cuanto á 
lo espiritual, £ noen ma s . 

199. Por último, con los importantes objetos de que Yo tenga, 
y también el mi Consejo y Cámara de las Indias, noticia indi
vidual y segura no 'solo del total montó anual 3B la gruesa de 
diezmos, obvenciones y proventos ciertos é inciertos de cada ig le
sia Catedral, sino de lo que de unos y otros toque á los respectivos 
partícipes, y con este preciso conocimiento se pueda sin demora 
proceder donde coi responda y convenga á la división de obispa
dos, habilitación de las prebendas suspensas y que resten para 
el completo de las erecciones, y establecimieriró de beneficios pa
trimoniales, y tampoco se carezca de otros conocimientos y no-
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úcias no menos necesarias y conducentes, se mandó por la men
cionada Real cédula de 20 de Octubre de 1776 que todas las 
cuentas de diezmos y demás ramos insinuados en ella, incluso el 
de aniversarios, se pasasen anualmente en lo sucesivo al Tribu
nal de la Contaduría de las de mi Real hacienda para su glosa y 
liquidación, según y como se debe hacer con todas las de sus ren
tas, dirigiéndose después á mi Real Persona en el modo que para 
con aquellas está mandado. Pero considerando por una parte los 
embarazos y dilaciones que necesariamente traería la práctica de 
esta disposición, y por otra que los objetos á que se dirigía, y que
dan espresados, se conseguirán aun mas fácil y completamente 
por medio de los cuadrantes de diezmos formados en él modo y 
términos, que por el siguiente artículo irán prefinidos, pues asi 
serán una cuenta general en que se reunen'con la debida ^espe-
cificacion y claridad no solo el total producto de las rentas deci
males, y el monto de todo lo obvencional en cada año, sino sus 
respectivas distribuciones: vengo en derogar la citada Real cédu
la en cuanto á la referida disposición d« que se hubiesen de pa
sar al Tribunal de la Contaduría de cuentas las que en ella se 
enuncian. Por tanto quiero y mando que todo lo prescrito y de
clarado en este artículo y los tres que le anteceden se observe muy 
exactamente en el distrito del mencionado reino de la Nueva -
España, y que el Superintendente subdelegado de mi Real ha
cienda, y los Intendentes de sus provinvias, lo hagan cumplir y 
ejecutar en la parte que respectivamente les toca, sin contrave
nir á ello, ni dar lugar á que se contravenga; y encargo al muy 
R. Arzobispo, R R . Obispos y Venerables Cabildos, que en cuan
to les.pertenece lo guarden, cumplan y ejecuten y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar según y como va espresado. 

2ÜU. A efecto de que por medi o de los Contadores Reales de 
diezmos y cuadrantes se consigan tan completamente como con
viene los importantes fines, que me propuse en la determinación 
de reservarme sus nombramientos, es mi voluntad, y les mando, 
que luego que hayan formado cada año respectivamente el cua
drante del valor y distribución de las rentas decimales, y de los 
aniversarios y demás emolumentos fijos y eventuales (aun cuan
do estos no corran á su cargo) , con la claridad y distinciones que 
se demuestran y esplican en el formulario que para vel efecto, ha 
dado el Contador general de Indias con fecha de 30 de Octu
bre del presente año, y con arreglo á lo que por esta ordenanza 
va dispuesto, y á la particular erección de cada iglesia, lo presen
ten a l a junta de diezmos para que, pues en él se comprenden 
las cuentas y distribución de que habla la ley 30, tít. 16, lib. I 
llene la junta el encargo y objetos á que se dirigió la citada ley, 
y en su desempeño, teniendo á la vista la erección y los respec-
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tívos artículos de esta ordenanza, examine el mencionado cua
drante, y confronte sus datos con las razones y noticias que en " 
la propia junta deben existir, y si no le hallase conforme, se pro
ceda á rectificarle con concurrencia del mismo Contador Real, y , 
estándolo como corresponda, ponga en él la junta su visto-bue
no, que firmarán los vocales concurrentes: y ejecutándose lo pro
pio con otros tres ejemplares del espresado cuadrante, el cual ha 
de quedar archivado en la Contaduría, se entregarán al Inten
dente, quien pasará uno de ellos á los ministros de Real hacienda 
para que no solo les sirva de gobierno^en las deducciones corres
pondientes á vacantes mayores y menores, según irá prevenido en 
los artículos que traten de ellas, puesto que por dicho cuadrante de
berá venirse en claro conocimiento de las rentas que hubiesen cabi
do á las dignidades, canongias y demás prebendas de las propias 

"iglesias por razón de diezmos, así en la cuarta capitular, como 
en el residuo que quede de los cuati ti novenos de sus parroquias 
después de rebajadas las consignaciones á que estén afectos, y 
los costos y gastos que antecedan al repartimiento; sino también 
de comprobante de los cargos que han de hacerse en sus cuentas 
por lo respectivo á los ramos que tienen participación en ías ren
ías decimales; remitiendo el Intendente sin demora los otros dos 
ejemplares á mi Real persona en principal y duplicado por ma
no del Superintendente subdelegado, y este por la via reserva
da eje Indias, de la cual se pasará uno á la Contaduría general 
de ellas para los efectos que convengan á mi servicio.—^(El 213 
añade: que aprobados que sean los cuadrantes hagan las juntas, que 
en su conformidad los Contadores de diezmos pongan certificación 
comprensiva délo que por razón de diezmos obvenciones y demás pro
ventos ciertos é inciertos corresponda en cuda año á todas y cada una 
de las dignidades, canonicatos, prebendas, beneficios, y pensiones 
eclesiásticas'del privativo conocimiento de los subcolectofes de la me
dia annata y mesada eclesiástica, para que se pase á estos.—Vea- -
se capítulo 46). 

201. Para que los Contadores Reales de diezmos, en el caso 
de que los cabildos de las iglesias no dejen á su cargo la cuenta 
y razón de lo obvencional en virtud de la libre facultad que en 
el artículo 198 les queda para ello declarada, puedan formar los 
cuadrantes según y como se prefine en el antecedente artículo, y 
cumplir todo lo demás que por él se. les ordena, será precisa obli
gación de los contadores que nombraren los cabildos entregar ó 
pasar á aquellos oportunamente, y sin el menor retardo, copia • 
pnntual, certificada y firmada de la cuenta de su cargo; enten
diéndose que esta ha de comprender, y mostrar con toda exacti
tud y especificación lo que á cada dignidad, y á las canongias y 
demás prebendas de las respectivas iglesias, y á su fábrica, liu-



hubiese correspondido en el año de que se (rale por razón 
de misas, aniversarios, asistencias, vtstuari,ow y lodos los demás 
proventos fijos y eventuales que gozaren, por cuanto todo ello se 
lia de incluir y manifestar del mismo modo en los mencionados 
cuadrantes, observando lo prescripto por el citado art. anterior. Y 
será privativo de los Intendentes, en ejercicio del derecho y fa
cultad que me competen para exigir las indicadas noticias, el cui
dado de hacer cumplir ton la puntualidad debida álot tales Con
tadores nombrados por los cabildos lo que aquí les" va ordenado, 
sin admitirles escusa; pero si fuesen1 eclesiásticos, como puede 
suceder, pasarán los Intendentes en cualesquiera casos de omi
sión que esperimenten, los exhortos oportunos en mi Real nom
bre á los correspondientes prelados y cabildos para que les 
hagan cumplir sin mas retardo y en todas sus partes la mencio
nada mi Real resolución, como desde ahora para entonces lo en
cargo á los unos y á los otros. 

202. Precavido ea lo posible por medio del examen y demás 
ordenado en el artículo 200 todo vicio, y aun equivocación en los 
cuadrantes por lo que respecta á los datos y distribuciones de las 
rentas decimales, evitándose así los perjuicios que de lo contrario 
podrían resultar á mi Real hacienda y á los demás partícipes en 
la gruesa de ellas, no será menos conveniente procurar lo mismo 
en cuanto á lo que corresponde á los aniversarios, obvenciones y 
demás proventos; y siendo el medio mas prudente y oportuno el 
que en estos mis dominios está en práctica para purificar la de
ducción de las tercias reales y de ja media annata eclesiástica 
que en ellos se cobran, es mi soberana voluntad que se adopte en 
aquellos; y en su consecuencia mando á los Intendentes que 
cuando por la junta de diezmos, de que son presidentes, se reco
nozca vicio notable en los valores que demuestre el espresado 
cuadrante por los emolumentos y lo obvencional, procedan á to
mar noticias reservadas, y á pedir los documentos que se estimen 
conducentes para depurar la verdad de si hay, ó no, dolo, enga 
ño d equivocación, dejando también espedito á los demás intere
sados el derecho de reclamar ante quien corresponda el exceso 
que adviertan en su perjuicio, con la justa consideración de que 
se les indemnice de él si se calificare legítimo. 

203. Fueron varias las Reales cédulas particulares que antes Nombra-

de ahora se espidieron á las iglesias metropolitanas y catedrales ™ 1
e " t o
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de Indias sobre la forma, que sus» prelados y cabildos deben guar- redores, 

dar en las elecciones de jueces hacedores de diezmos, y el tiem
po que han de ejercer este encargo los nombrados; y también han 
sido diversas entre sí las reglas dadas para lo uno y para lo otro 
por las mismas cédulas, como dignos de consideración los perjui
cios que de ello han resultado. Y atendiendo á cortarlos en su ori-

T O M O n i . 4 r 
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(5) Real cé lula de 23 .le Diciembre de 796 encarga al R. Obispo de la Haba
na se arregle á este artículo en la elección de juez hace.lor. 

gen, á que la materia, ni por su naturaleza, ni por sus circuns
tancias resiste en manera alguna la uniformidad en. todas Jas 
iglesias de la Nueva-España, y á que es de suma importancia que 
el mencionado encargo de jueces hacedores recaiga en sugetos 
escogidos y á propósito para su desempeño, he venido en resolver 
por punto general que, ni para el que por su parte debe nombrar 
el prelado década iglesia, ni para el que por la suya ha de elegir 
también el cabildo (según uno y otro se declaró en el artículo 
169 hasta otra providencia mia), se observe en adelante tumo ó 
alternativa entre sus prebendados, comose ha practicado en algu
nas diócesis, sino que el cabildo nombre su juez hacedor de diez
mos á pluralidad de votos, y el prelado á su arbitrio el que le cor
responde, con tal que ambas elecciones recaigan preeisamsnle en 
individuos del cuerpo del cabildo, y por ningún caso de fuera de 
él, e^pidié ido les Un correspondiente-i nombramientos, que se han 
de presentar en la junta, para que la conste de ellos, v se ponga 
tpstimonioen el libro desús actas. Y debiendo ser las dichas elec
ciones bienales alternativamente entre el prelado y el cabildo, 
mando que, pura establecer este orden sin confusión ni embarazos, 
hagan aquellas uno y otro para el primer ano: que para elsegun-
do elija ó reelija el prelado su hacedor: para el tercero lo practi
que el cabildo; y se guarde está alternativa sucesivamente para 
que en su consecuencia sirva cada uno (escepto el primero que 
nombre el prelado sino le reeligiese) dos años, y en todos que
de un juez hacedor instruido de cnanto pertenezca á la comisión, 
y se eviten los graves perjuicios que por falta de aquella precisa 
inteligencia se han esperimentado en las rentas decimales; pu-
díendo, así los prelados como los cabildos, reelegir respectivamente 
á los enunciados jueces siempre que lo estimen útil á ellas. Y por 
que nada lo será tanto como esta mi Rea l determinación, encargo 
á los unos y á los otros la observen, y hagan guardar y cumplir 
exactamente en la parte que á cada uno toque, y mando á los In
tendentes vice-patronos que al propio fin, si fuere necesario, les 
pasen en mi Real nombre los oficios ó exhortes conducentes. ( 5 ) 

Real célula é instrucción d"- 23 de Julio de 1797 sobre cuentas de 
fábrica de las ighsias, que se cita en la nota al artículo 183 délos 
precedentes. 

El Rey.— „ E n cumplimiento de lo mandado por cédula-cir
cular de 23 de Mayo de 1779, y de lo mandado en el capítulo 165 
de la instrucción de Intendentes de Buenos-Aires, remitió' el Go-
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bernador Intendente de Arequipa con carta de 30 de Octubre de 
1791 un estrado de las diez y siete cuentas del ramo de fábrica de 
aquella Catedral formado por el Mayordomo ecónomo de ella, 
comprensivas desde el año de 1773 inclusive basta el de 1789 Con 
este motivo, y teniendo presente lo que sobre el particular se halla 
dispuesto por el cap. 183 de la ordenanza de Intendentes de N. E. 
y las reglas mandadas observar posteriormente en la iglesia Cate
dral de Cuba por Reales cédulas de 21 de Setiembre de 1791 y 19 
de Julio de 1794, lie venido á consulta de mi Consejo de las Indias 
de 22 de Abril próximo pasado en aprobar la instrucción formada 
por los Directores, Contadores generales de aquellos mis dominios 
para la mas fácil inteligencia y arreglo de los Mayordomos de 
fábrica, y demás sugetos encargados del examen y aprobación de 
sus cuentas, cuyo tenor es el siguiente.—Instrucción que deberán 
observar los Mayordomos de fábrica de las iglesias tanto Catedra
les como parroquiales de las Indias en la ordenación y presenta
ción de sus cuentas á los vice-Patronos; Prelados y Cabildos, Cu
ras y Beneficiados donde.los hubiere, y los Contadores Reales de 
diezmos en su examen y aprobación.—Cargo.—1? La primera 
partida del cargo será el resto de la cuenta anterior dado por el 
mismo Mayordomo, ó lo recibido de su antecesor, por alcance que 
hubiere resultado de la suya, advirtiendo que esta partida ha de 
comprender y distinguir las especies ó efectos de que se compone, 
esplicando la cantidad-de cada cosa y los créditos activos de la 
fábrica, espresando el origen de cada uno, su calidad, tiempo y 
deudor, cuyas dos partes reunidas en planillas se sacarán en suma 
total al margen.-—2? La segunda partida se compondrá del valor 
total que hubieren tenido en el año de ln cuenta los diezmos de la 
segunda casa escusada que en el distrito de cada parroquia estu-
biere asignada para su fábrica, y deben recaudarse con total sepa
ración de todos los demás diezmos, distinguiendo lo cobrado, de 
lo por cobrar.— 3? La tercera, del producto del noveno y medio 
aplicado á la fábrica de cada parroquia inclusa la de la Catedral 
en los diezmos de sus respectivos distritos haciendo igual distin
ción. —4? La cuarta, de lo cobrado y debido cobrar por réditos de 
los capitales impuestos á favor de cada fábrica con espresion de 
cada uno.—5? La quinta, de las mandas forzosas, y sucesivamen
te las demás partidas que en cada iglesia, hubiere á favor de la 
fábrica, todas con la debida distinción según sus clases.—Data. 
6? La primera partida de la data será la de los sueldos con distin
ción y esplicacion de cada sugeto que percibe, su empleo, la dota
ción anual que por él tiene, lo pagado por ella, y el tiempo á que 
pertenece.—7? La segunda, de las pensiones ó gratificaciones que 
estubiei'en señaladas sobre el caudal de la fábrica con las mismas 
esplicaciones y espresion de quien la consignó y por que motivo.— 
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8 ? La tercera tlel costo del aceite, cera, vino, harina, y cualquiera, 
otra especie de que pueda quedar en fin de cada año alguna exis
tencia, espresando el sugeto á quien se compre, la cantidad, y el 
precio.—9? La cuarta, lo gastado en composiciones de alhajas de 
platería, ó compras de otras nuevas, especificando el peso de cada 
una de estas, su ley, valor intrínseco que tengan, el costo de su 
fábrica, y su total importe, y la orden con que se compusieran ó 
compraran.—10. La quinta, de los gastos ordinarios, entendidos 
por aquellos que son indispensables, y que suelen causarse en to
dos ó los mas a ñ o s — 1 1 . La sesta, de los gastos estraordinarios, 
que son los que no acontecen frecuentemente espresando la clase 
de ellos, su necesidad y la orden con #que se hicieron.—12. De 
cada una de estas clases se formará planilla, y las sumas de-ellas 
se sacarán al margen, para demostrar la total de la da ta .—13 . A 
su continuación se datarán también del todo ó parte de cada una 
de las partidas, de que se formen cargo por lo debido cobrar, y de 
que no hubieren podido verificar el cobro, dando los motivos que 
lo hubieren impedido, y justificándolo con las diligencias practi
cadas en razón de las cobranzas, distinguiendo los créditos del 
año de la cuenta, de los que proceden de años anteriores.— 
1 4 . También lo harán de las cantidades, que resulten existentes 
en moneda, con distinción de clases, así de oro como de. plata, y 
la de cordoncillo de la cortada, especificando la que hubiere en 
otra especie representativa de moneda donde se usare, de modo 
que la data iguale al total cargo de la cuenta; pero se lo debe
rán formar por primeras partidas en la del siguiente añq de todas 
las existencias, así en moneda como en créditos activos con las 
mismas esplicaciones espresadas.—15. Cerrada la cuenta é igua
lada 3e pondrán debajo las existencias en otras especies, como son 
vino, aceite, cera y demás de esta clase, de cuyo costo se compuso 
la partida tercera de la d a t a — 1 6 . De todos los ornamentos, Cá
lices, Custodias y demás tocante al servicio de cada iglesia y su 
ornato se ha de hacer al fin de cada año en el dia que el Prela
do señalare, y por las personas que diputare, un inventario exac
to y formal con distinción de cada especie y su valor en conformi
dad de lo que previene la ley 2 0 tit. 2 lib. 1 . — 1 7 . Comprenderá 
este inventario, que ha de acompañarse siempre á la cuenta, lo 
que cada año se hubiese hecho de nuevo, regalado ó dado de li
mosna á la iglesia, y á continuación en calidad de data ó descar
go lo que se hubiere inutilizado ó desecho por inservible durante 
el mismo a ñ o . — 1 8 . En cada iglesia ha de haber arca de tres lla
ves para custodia de todo el caudal de su fábrica, poniéndose des
de luego donde ya no la hubiere, la cual se fijará en las catedrales 
en el sitio que el prelado con acuerdo del cabildo tenga por mas 
seguro, eligiéndolo en las parroquiales el vicario juez eclesiásti-
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co del partido, de acuerdo con el cura respectivo de cada par
roquia; teniendo las llaves en las catedrales, una el deán, otra 
uno de los prebendados por turno anual entre todos comenzan
do el mas antiguo, y la otra el mayordomo.—19. En las parro
quias las custodiarán el cura, uno de los beneficiados por igual tur
no donde los hubiere, y no habiendo ninguno el sacristán o l a 
persona que eligiere el juez eclesiástico del partido, la tercera e l 
mayordomo; quedando responsables los tres llaveros de cual
quiera falta de caudales que se notare en la arca por iguales par
tes.—20. En principio de año qnedarán en poder del mayordo
mo de fábrica de las catedrales 501) ps., y 200 en los que lo sean 
de las parroquias para los gastos ordinarios de las prevenciones, 
y cuando se ofrezca alguno que exceda de dicha cantidad, d que 
esta se haya impendido, se sacará la suficiente de la arca, concur
riendo siempre los mismos llaveros, y no pudiendo hacerlo algu
no por enfermedad ú otra legítima causa, dará su llave al que le 
siga en el coro, ó supla las funciones de su principal ministerio, 
— 21. Mensualmente se introducirá en la citada arca lo que el 
mayordomo hubiere cobrado y recibido de sus apoderados, con re
lación jurada de no quedar en su poder otra cantidad que el so
brante de lo que se puso en su poder para los gastos ordinarios, 
mostrando las cartas de sus apoderados, que acrediten suceder lo 
mismo en poder de ellos, d motivo suficiente para no haber re
mitido lo que hubieren cobrado, y si fuere por falta de proporción 
dispondrá lo conveniente para que se recoja el prelado, y cabildo 
en las catedrales, y el juez eclesiástico y el cura en las parro
quias.—22. Debiendo ser el mayordomo responsable del manejo y 
resultas de sus apoderados, deberá por consiguiente nombrar á su 
arbitrio para este encargo los sugetos, que sean de su satisfacion, 
tomando de ellos la fianza ó seguridad que le parezca.—23 Hallán
dose prevenido por la ley 11, tit. 2, lib. 1 de las municipales, que 
no puedan gastar los mayordomos de fábricas de iglesias cosa al
guna del caudal, que entre en su poder perteneciente á ellas, s i 
no por libranza de los prelados y cabildos, para que sean mas es-
peditas estas libranzas y se ocurra prontamente á los gastos ne
cesarios para el servicio, culto y decoro de las iglesias, nombrarán 
en las catedrales el prelado y cabildo al principio de cada año 
dos prebendados, que en calidad de diputados suyos den los tales 
libramientos, sin que pueda gastarse ni pagarse cosa alguna sin 
este preciso requisito, con advertencia de que no podrán tener di
cho encargo de diputados dos años seguidos: en las parroquias 
serán los curas los que den estas libranzas.—24. En conformidad 
de lo mandado por Real cédula circular de 23 de Mayo de 1769 
sobre que-los mayordomos de fábricas presenten anualmente su 
cuenta a los vice-pal ron os, y que después de examinadas y apro-
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badas den cuenta con lesli.nonio en relación al Consejo; lo eje
cutará cada mayordomo presentando al respectivo vice-patrono la 
cuenta del año cumplido dentro de los 20 dias primeros del si
guiente con sus comprobantes, quien la pasará siendo correspon
diente á fábrica de la catedral con oficio al prelado y cabildo á que 
pertenezca; v si fuere de parroquia á sus curas, para que espongan 
en su razón lo que se les ofreciere, debiendo ser los que practiquen 
este examen é informe en las catedrales los dos diputados, de 
que trata el artículo 23. para dar las libranzas, y con lo que dije
ren la pasará el mismo vice-patrono con el conveniente decreto al 
Contador d Gontadores Reales de diezmos de la respectiva dióce
sis, para que en desempeño del oficio de tales Contadores fisca
les, que deban ejercer en estos casos, procedan á examinar'a y 
glosarla y á formar pliegos de los cargos ó reparos, que estima
ren justo, dand > vista de ellos al mayordomo que la presentó pa
ra que en el término que le señale, produzca sus descargos: liqui
dada con presencia de ellos la cuenta la devolverá el Contador 
al vice-patrono, para que si de el a su glosa y fenecimiento se de
dujese alcance liquido lo declare y haga enterar: verificado que 
sea el entero en caja, haciéndolo constar el mayordomo; y que 
ha satisfecho á las condiciones de la cuenta, 1>» aprobará el vice-
patrono, y mandará que por el misino Contador que la glo?ó y. 
feneció se le dé la correspondiente certificación de solvencia, si la 
pidiere el mayordomo para su resguardo, la cual ha de obrar los 
mismos efectos que las que despachan los Tribunales de cuentas 
á los ministros de Real hacienda que las rinden en ellos, quedan
do'libres dé toda responsabilidad como sus fiadores, y las fincas 
afectas alas fianzas.—25. Quedándose el Contador con un tanto 
testimoniado de la cuenta y con sus comprobantes, pasará la ori
ginal al vice-patrono, quien la remitirá al Consejo, acompañan
do únicamente el corte y tanteo de la caja, el- juicio final de ella, 
y la certificación del entero de alcance si lo hubiere habido.—26. 
Últimamente se hará corle y tanteo anual, no sólo de lo que hu
biere dentro del arca sino también de las alhajas, y demás 
del servicio de la iglesia.constantes en el inventario, de que tra
tan los artículos 16 y 17, de la existencia de efectos que haya pa
ra la provisión de la iglesia, señalando el vice-patrono en las ca
tedrales el dia en que haya de ejecutarse, al mismo tiempo que 
pase la cuenta al Obispo para que este lo prevenga á los l lave
ros y mayordomos, y con asistencia de todos cinco y del preben
dado que ha dé recibir la llave para el año que entra, se practi
que el prevenido corle y tanteo, bien que si los efectos para la 
provisión de las iglesias estuvieren fuera de ellas, no asistirán el 
R. Obispo ni el vice-patrono, por no corresponder á sus dignida
des; á estos actos deberá concurrir el notario, quien pondrá testi-
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Condición's acordadas en junta directiva de diezmos de la Habana 
pura los remates de la renta decimal del Obispado de 1833 á 36. 

1? „Ningun deudor á la Rea l hacienda, ó á los partícipes 
será admiiido postor, ni tampoco el que careciere de bienes cono
cidos, á menos que instruya el sugeto abonado que lo fia con do
cumento fehaciente, en el cual se obligue este á responder inso-
lidum por la cantidad íntegra del remate que verifique su fiado; 
y en su caso se acreditará legalmente por quien corresponda la 
propiedad y libertad de las fincas que se presenten en caución de 
esa responsabilidad; y debiendo el rematador manifestar con ju
ramento quien es el individuo á cuyo nombre hace el arriendo", 
se declara no poderlo ceder, ni traspasar, sin que previamente 
pida y obtenga el consentimiento de la competente autoridad. 

2? Todas las fincas que se destinen para afianzar la renta de
berán tener libre al menos un tercia de su tasación sobre la can
tidad que haya de asegurarse, y dicha tasación se mandará prac
ticar por el Escmo. Sr. Intendente y Síes. Jueces hacedores, va
liéndose de sugetos de.su confianza,.previniéndose que las enun
ciadas fincas han de ser, ó urbanas situadas en esta capital y su
burbios, y en las principales ciudades y villas del obispado, ó ru
rales que se conceptúen de fácil e.nagenacion, ya por su "calidad, 
ya por su inmediación á los pueblos de mayor estencion; esclu-
yéndose siempre los ingenios y casas de guano. 

3? Quedará advertido el escribano del ramo de no admitir es
critos de pujas de medio diezmo, diezmo entero y cuarta parte, 
sin los requisitos de ser persona abonada ó de tener quien abone 
al postor;, no teniéndose por presentado en tiempo hábil, ó en el 
término de dichas pujas, al sugeto que las haga, si no acompa
ñare los documentos necesarios que prueben su idoneidad. 

4? En caso de que alguno de los rrmatadores del cuadrienio 
que va á terminar quiera hacer postura á algún partido, con e l 
valor sobrante que puedan tener las fincas con que ha cauciona
do el presente, y considere que con dicho sobrante se asegura el 
que nuevamente intenta, 3e encarga eficazmente al escribano 
que antes de admitirle cualquiera puja, le exija las libranzas de 

monio que acredite lo que hubiere existente- En las parroquias 
donde no resida el vice-patrono hará sus funciones el juez Real 
y las del R. Obispo su Vicario. Madrid 9 de Diciembre de 1796. 
—Pedro Apar ic i .—El conde de Casa Valencia.—En su conse
cuencia ordeno y mando se guarde y cumpla &c.—Fecha 
en Madrid á 23 de Julio de 1797.—YO É L R E Y . " 

http://de.su
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los tres plazos cumplidos, las que pasará á la Contaduría para 
que forme la correspondiente liquidación; y resultando satisfe
chas, con vista del valor de las fincas, de los gravámenes que 
tenga por nueva papeleta del anotador; y del tercio libré que le 
ha de quedar, cei tiuque la suficiencia de ellas; y siendo bastante 
se admitháal remate, y en caso contrario, le prevendrá manifies
te otras con arreglo á lo que queda determinado. 

5? No se permitirá postura general á. todos los partirlos, ra 
mos y segundas casas escusadas; ni alguna que baje de 30 psos 
en los primetos, y 15 en las segundas y diezmo menor. 

6? Los arrendatarios caucionarán los pagos de su obligación, 
en la parte de los dos Reales novenos y del de consolidación, con 
fianzas particulares, legas, llanas, abonadas é hipotecarias, hasta 
los dos tercios del valor de su remate, á satisfacción del Escmo. 
Sr. Intendente general de ejército y de la Real hacienda, confor
me ala ley 26, tit. 16, lib.l de la recopilación; y en las de los de-
mas partícipes y segundas casas á voluntad del mismo Escmo. 
Sr. Intendente y Sres. jueces hacedores, con audiencia é inter
vención del Sr. fiscal de la Real hacienda,, como previene el artí
culo 181 de la ordenanza de, Intendentes de Nueva-España. 

7? Las fianzas que deberán darse á la Intendencia por los es
presados novenos, habrán dé ser en fincas distintas y separadas 
de las que hayan de otorgarse ante el hacimiento, á fin de obviar 
competencias entre las jurisdicciones. 

8? Así los arrendatarios como sus fiadores se constituirán de 
mancomún et insolidum,'con sumisión á la jurisdicción unida de 
Diezmos en el hacimiento: en lo correspondiente á Novenos y 
vacantes, al Escmo. Sr. Intendente general de ejército; y en lo 
demás que ocurra en orden á la percepción y cobranza de los 
productos de diezmo y casa escusada, usurpación'y ocupación de 
ellos con todas sus incidencias, ya se hayan arrendado, ya pues
tas en administración, á los Sres. jueces hacedores con el apremio 
privilegiado que compete á la naturaleza de las rentas decimales 
en que conserva S. M. el directo dominio; conforme al artículo 
173 de la ordenanza de Intendentes de la Nueva España. 

9? Las personas que celebraren losrematesse han de obligar 
á pagar por cuartas partes la importancia total de la renta de su 
cargo, con arreglo á las libranzas que despachará 'la Contaduría 
de diezmos, cuando los interesados los requieran con ellas, y sin 
otra formalidad harán la exhibición, á que de los obligarán los 
plazos que han de cumplirse en 31 de Diciembre de cada año del 
cuadrienio, debiendo ser las primeras que se despacharán en Ene 
ro dé 1834, y las demás en el propio mes de los tres años si
guientes. 

10. E l que quisiere entrar en el arrendamiento ha de estar 
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ppr sí mismo instruido de lo que contiene el partido paja enear-

. garse de él según lo hallare, sin poder después de celebrado el 
remate argüir faltas de existencias ó equivocaciones en el núme
ro de haciendas, frutos ó especies diezmables, aunque se padez
can algunas en las matrículas en pro ó en contra del arrenda
tario. 

11. Cuando un fundo tuviere tierras en las jurisdicciones de 
dos ó mas parroquias, el diezmo de lo que produjere el territorio 
de cada una corresponde al arrendatario de ella, 

12. En orden á los hatos y corrales pagarán de por mitad los 
animales que se crien en ellos á los diezmos de sus respectivas 
parroquias; y en cuanto álos frutos, lo que produjere el terreno 
de cada una, corresponde al arrendatario de ella, según queda 
esplicado. 

13. Será lícito á los arrendatarios, por el tiempo de sus rema
tes, celebrar igualas con los hacendados, sobre el pago de lps fru
tos que deban contribuirles, y valdrán entodo caso las que hayan 
concertado sin manifiesta lesión, dolo ó fraude de las rentas, sién
doles permitido solamente tomar con anticipación el importe de 
las correspondientes aun ano después, de iniciado; quedando exo
nerado el hacendado de toda responsabilidad por lo que res
pecta al propio año. 

14 Si aconteciere algún caso fortuito de viento, agua, incen
dio, guerra ó de otra clase, aunque no se haya visto ni oído, no 
podrán los arrendatarios pedir descuento de la renta, que paga
rán íntegramente, por correr de su cuenta y riesgo los frutos de
cimales'haya pérdidas ó ganancias, aunque padezcan atraso con
siderable. 

15. Todos los arrendatarios, inclusive los de las segundas 
casas escusadas, seráa indispensablemente obligados á lleva* 
/orinal y exacta cuenta y razón de los diezmos de su cargo, con 
arreglo al formulario impreso que se les entregará por el Sr. 
Contador del ramo, con el libro que ha de darles con Jos requisi
tos prevenidos en el artículo 179 de la Ordenanza de Intenden
tes de Nueva-España: la cual han de presentar á la Junta, cumpli
dos que sean sus arrendamientos; y en el caso de notarse algu
na falta en su presentación, serán multados con la pena arbitra
ria que la misma Junta tenga á bien, según la j»as o menos ma
licia de su procedimiento; lo que les hará entender el escribano de 
la renta, y que el costo del citado libro haq de satisfacerlo dea-
paes de los «ernates, y sin esperar á la tasación de costas de sus 
««aderaos, 

15. En k cobranza de los fmto3 diezmables observarán los 

«K8ie», declaraciones y condiciones de este reglamento, por lo 
TOMO III, 5 r 
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cual formará el escribano del ramo los instrumentos de fianzas, 

• quedándolos originales en el protocolo de"~su archivo, y compul
sará los testimonios necesarios para pasarlos á las oficinas de la 

• Real Hacienda. 
17. Los arrendatarios han de ser obligados á satisfacer por 

sí las costas de sus respectivos remates, sin que por esto hayan 
" de descontar cosa alguna de la cantidad •.•ri que lo celebren. 
1 18. E l escribano del ramo no dará á ningún arrendatario la 
carta de recudimiento, sin que preceda la dación y aprobación de 
sus fianzas; siendo responsable en caso de contravención. 

19. > Ningún rematador procedefá á colectar diezmos sin ha
ber evacuado previamente aquel requisito, que evacuará en el 
término de veinte dias después de sancionado el remate, con aper
cibimiento de que en caso de contravención será procesado y se 
lé impondrán las penas correspondientes. 

20. . Para evitar fraudes se pasarán por el escribano del ramo 
á todos los curas y sus tenientes, oficios para que en tres dias"fes
tivos hagan saber á sus feligreses, que mientras no se les avise 
estar el rematador en aptitud para cobrar los diezmos, se absten
gan de pagarle en el concepto de que no se tendrá por legítimo 
abono lo que contribuyesen sin este aviso. 

Separaciones. 

1? En la jurisdicción de esta ciudad de la Habana se rema
tarán con separación *los partidos de las iglesias de Jesús del 
Monto, el Calvario y el Quemado, con todo lo diezmable de sus 
territorios, y también se rematarán con separación del diezmo 
menor de lo que produjeren las aves, animales, frutas finas y 
flores, dentro de los muros de esta ciudad. 
• 2?- Los territorios de las iglesias parroquiales de Guanajay, 
Güines, Matanzas, Managua, Guanabacoa, Cano, Quibican y 
partido de Rioblanco, tienen do3 ramos, el uno de ingenios, (es-

- cepto los nuevos que se hayan fabricado y dado principio a la 
nueva molienda en el año de 1805 que están exentos de pagar 

-el diezmo de azúcar, por la gracia de 22 de Abril de 1804), al que 
• corresponderán sus fundos, los de sus potreros, estancias anexas, 
- colmenas y demás frutos que cultivaren en ellos sus dueños con la 
dotación de operarios de los mismos ingenios, y lo que labraren sus 
sirvientes, y esclavos; y el otro ramo de estancias, al que pertene
cerán los sitios de ingenios y trapiches de miel, ínterin no mue
lan, los potreros, sitios, estancias, vegas y huertas de verdura, 
con todas sus crias frutas y demás que produjeren, esclusive el ca
bañ i l , algodón y tabacos, por la.escepcion perpetua que ha con
cedido S. M. de todos derechos y diezmos en la citada Real-gra-
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cía de 22 de Abril, 26 de Enero de 1801, y 23 del mismo .mes 
de 805, en cuanto á tabacos. -

3̂ 1 Corresponderán al ramo de estancias las haciendas de 
criar que comprendan los partidos de las iglesias parroquiales, de 
que trata el artículo antecedente, en inteligencia de que, si al
guna se demoliere durante el cuadrienio de este arrendamiento 
y se destinare á ingenios y cafetales, pagarán al arrendatario de 
estancias el diezmo de lo que criaren y sembraren: del propio 
modo que corresponderán al ramo de ingenios los fundos no 
agraciados que se etablecieren en ellos, cuando se demuelan en 
el mismo cuadrienio. 

4? Las jurisdicciones de las demás parroquias de los otros 
partidos, se rematarán sin separación de sus frutos diezmables, 
poniéndose á continuación de los cuadernos de cada partido, dé 
todos los del obispado, las matrículas de sus ingenios, sitios de 
ellos, haciendas, estancias, sitios y demás posesiones que com
prendan sus territorios, para gobierno de los postores. 

5? Las segundas casas escusadas de cada parroquia, de que ha
bla la ley veinte y dos, título diez y seis, libro primero de la re
copilación, y corresponden á la fábrica de la Sta. Iglesia Cate
dral, se arrendarán con separación. Su señalamiento toca á la 
Junta directiva del ramo, conforme á lo prevenido en el artículo 
186 de la ordenanza de Intendentes de Nueva España, y debe 
ser una posesión con las que le son anexas, con tal que estas no 
puedan manejarse por sí solas sin la hacienda principal, y que to
das usen del mismo hierro y señal. 

Declaraciones. 

1?- E l diezmo de los animales, aves y frutos de cualquier 
especie, que produzcan las estancias, sitios de labor y potreros 
divididos de los ingenios, es del arrendatario del ramo de es
tancias. 

2? De lo que naciere y se criare en los potreros se pagará el 
diezmo, y también de las labranzas, quedando en suspenso el de 
las cebas de los ganados, hasta que S. M. determine el recurso 
que sobre el asunto esta pendiente permaneciendo afianzados por 
sus dueños y arrendatarios. 
• 3? Todas las estancias establecidas en tierra de los ingenios 

de azúcar, bien por arrendamiento que hagan los dueños á per
sonas estrañas 6 apartido con ellos; y también las que labraren 
los mismos dueños con dotaciones de esclavos separados de los 
mismos ingenios deberán satisfacer el diezmo de sus produccio
nes al arrendatario de estancias. 

4.1 De todas las crias, cosechas de granos, frutos y viandas 
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íjue se hicieren, cogieren y sembraren en los ingenios, sitios dé 
ellos y posesiones de café, añil y algodón, se pagará el diezmo 
integro indistintamente á sus respectivos arrendatarios. 

5? De los colmenares que se cultiven, pagará el cosechero 
uno de cada diez de la miel, cera y enjambres, siendo al cargo del 
diezméro abonarles los corchos y del diezmador entregar á este 
én él colmenar la miel, separada de la cera, sin otro algún benefició 
industrial, sobre lo cual y el blanqueo tendrán los acuerdos qué 
convengan entre si. 

6? Las castras dé las colmenas que terminen én Mayo del 
primer año del nuevo arrendamiento que va á hacerse, corres
ponden al rematador del cuadrienio anterior, á causa de tener 
•principio en Noviembre y ser frutó de aquel tiempo. 

7? 1 E l diezmo del azúcar lo proporcionarán los cosecheros 
ifegun fueren recibiendo el fruto, para que de esta manera logre 
él arrendatario el beneficio de los precios que tengan, y cumpla 
mas fácilmente sus obligaciones. 

8? La entrega del azúcar deberá hacerse én especie « n esta 
"ciudad sin reemplazo de quebrado por blanco, ni tampoco en rhO-
neda, ni la de un año con la de otro, ámenos que tengan acuerdo 
'el cosechero y arrendatario, del mismo modo que sobre los envá-
fees y su pago, pues estos no tienen derecho para compeler á 
aquéllos á que reciban otros de la misma calidad, en lugar de los 
que entregan, y menos les asiste alguno á los cosecheros para 
obligar á los rematadores á que les reintegren su importe inme
diatamente en dinero efectivo, sino que deben esperará que se 
venda el fruto, en cuyo evento percibirán el corriente en que se 
efectúe el de los mencionados envases. 

9* Silos hacendados no hubieren satisfecho el diezmo del 
azúcar én el mes dé Octubre, será lícito á los rematadores exigirles 
cuenta dé sus producciones; y cuando no la dieren, usar de su 
derecho. 

10. Los cosecheros de azúcar del territorio de la parroquia 
de Matanzas, qué la espendan y consuman en esta plaza, paga
rán el diezmo en ella; y los que lo hicieron en aquella ciudad, lo 
enterarán allí. 

11. E l café, añil y algodón están exentos de pagar diezmo, 
por la éscepcion perpetua concedida por S. M. en Real cédula de 
22 de abril de 1804. 

12. Los rematadores percibirán él diezmó de azúcar dé los in
genios qué mólian en él año de 1804, arreglado á la cosecha que 
Hicieron en aquel, y hb del aumento qué tuvieren sobre ella; me
díante la éscepcion de todos derechos y diezmos concedida al 
í&üc"ar en dicho aumento, y k lbs ihgehiósy trápicrtes que de nue-
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(6) L a Real 6rden de 12 de Diciembre de 1834 cumplimentada por la Superin
tendencia delegada y en junta de diezmos de 8 de Abril de 35 establece para las 
relaciones juradas de hacendados los siguientes artículos. 1? „Será obligación de 
todos los hacendados ó cosecheros de azúcar, presentar las relaciones juradas de los 
productos de sus ingenios hasta el 31 de Diciembre de cada año, pudiendo entregar
la al Colector ó en su ausencia al notario del ramo, ó á uno de los Jueces de diezmos. 
2? Los cosecheros 6 hacendados que no quisiesen presentar las relaciones jura
das, pedirán dentro de este término, que se les liquide con arreglo á las zafras que 
hicieron sus respectivos ingenios en el año de 1804., 3? Los que no presentaren la 
relación jurada ni pidieren que se proceda a la liquidación por la matrícula de 1804 
en el termino señalado, quedarán sujetos á la multa de 50 pesos aplicados A los 
gastos generales de Real Hacienda; á cuyo efecto el Colector pasará nómina de los 
morosos á la Intendencia para la pronta exacción de dicha multa. 4? Siempre que 
llegue el 15 de Enero sin haber cumplido losTiacendados con las disposiciones que 
contienen las reglas 1? y 2? incurrirán en otra multa de 50 pesos aplicables en los 
mismos lérroinosque la primera. 5? Si aun después de impuestas y exigidas ambas 
multas no fueren cumplidas las dichas reglas 1? y 2? procederá la Colecturía á li
quidar el adeudo por la cosecha que hubiese hecho la fiuca en. el año anterior 6." 
Respecto á que las relaciones juradas se dejan á la conciencia y honor de los ha-
óendadosj toda vez que se averigüe, 6 que resulte ser falsa, se exigirá á los que en 
ello incurran el tres tanto de lo que debieran satisfacer por el número de arrobas 
« e azúcar correspondiente al diezmo sobre el total de la cosecha' de las respecti
vas fincas. 

vo se establezcan, conforme á la Real cédula de 22 abril ya 
citada (6). 

13. Quedarán entendidos los postores que por Real orden de 
26 de Enero de 1801 arriba indicada, se ha dignado S. M. libertar 
de diezmos á los labradores que rompan y cultiven tierras eriales, 
siempre que las destinen sin intermisión á la siembra de tabacos, 
estendiéndose la Real gracia á los frutos y animales que crien los, 
mismos labradores para su alimento, á fin de que de ningún mo
do puedan contar con sus decimaciones é ingresos en sus rema
tes; pero sí contarán con aquellos frutos y a'nimales, menos el ta
baco, que por negociación traten y vendan. 

14. Por ahora y mientras S. M. no disponga otra cosa, todos los 
granos y frutos que se colecten y animales que se crien en las, 
vegas establecidas err tierras que no hayan sido eriales, deben 
pagar diezmos de dichos frutos y animales, mediante á ser soló lo 
agraciado la rama de tabacos, como se evidencia de la letra de la 
misma Real orden de 23 de Enero del mismo año de 1805; y para 
que los diezmadores lo contribuyan sin embarazo' alguno, se in
sertará en la carta de recudimiento este capítulo: quedando enten
didos los postores, que si el Soberano tuviere á bien en el tiempo 
de este arrendamiento esceptuar los citados frutos y animales de 
aquella contribución no podrán en tal caso reclamar baja alguna, 
de la cantidad en que lo celebren. 

15. Finalmente: habiéndose cumplido en el mes de Octubre 
próximo pasado el término de 15 años por el que se dignó S. M. 
por Real Cédula de 21 del citado mes del8l7 libertar de la paga 
de diezmos á los frutos que produjeran las tierras que cultivasen 
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en esta Isla los españoles de la Península, o' de las Islas Canarias 
y á falta de éstos los europeos católicos de las potencias amigas; 
quedarán entendidos los postores de que consecuente á dicha Real 
gracia solo pagaran el dos y medio por ciento, que es el cuarto 
del diezmo, entendiéndose lo mismo para con los habitantes an
tiguos que hayan hecho rompimientos nuevos y cultivado las 
tierras eriales y valdías con algodón y otros frutos nuevos áquie
nes se hizo estensiva por Real orden de seis de Enero de 1819. 

Esplícase la costumbre. 

1? En los azúcares percibirán los arrendatarios que salen las 
dos tercias partes del diezmo de la que produjeren los ingenios en 
el primer año del nuevo arrendamiento, y la otra tercia^parte los 
que entraren. 

2? En cuanto á las yucas de las estancias y sitios de labor, 
es práctica que las que estuvieren en disposición de reducirse á 
casabe al tiempo de terminar el cuadrienio, pertenencen entera
mente á los arrendatarios salientes; y las que -no tuvieren aque
lla sazón corresponden íntegramente á los entrantes. 

3? De todas clases de semillas y granos toníarán dos tercias 
partes de sus diezmos los arrendatarios que salen, -habiéndose 
sembrado en su tiempo: y el otro tercio los que entraren. 

4? Es costumbre que el diezmo del ganado menor lo perci
ban los arrendatarios del año en que nace, desde el mes de Ene
ro, y el diezmo del ganado mayor que nace el último año, y se 
ha de herrar en el primero del nuevo arrendamiento, pertenece 
á los arrendatarios entrantes. 

5?- Todas las cuales condiciones, separaciones, declaraciones 
y esplicaciotfes se han de guardar, cumplir y ejecutar en todas 
sus partes en el próximo arrendamiento de la renta decimal de 
este Obisoado. Dado en la Habana en 29 de Noviembre de 
1832.—Firmado de los Sres. vocales de la Junta de diezmos. 

Dictamen del asesor de hacienda en el espediente n° 485, cuaderno 
14 de varios ministros a>n varios datos y antecedentes, para ilus
trar lo tocante á la división de los dos obispados, á la pensión asi
gnada al de Cuba, y estado actual de sus diezmos y cuotas capi
tulares. 

„Escmo. Sr.—Los datos, estados y copias de Reales cédulas 
y órdenes que consumeros 1 hasta el 21 acompaña el Sr. Con
tador Real de.diezm.os á su antecedente luminoso informe de 15 
del.próximo anterior Setiembre, son todos irrefragables documen
tos justificativos de los hechos que sienta, para redargüir lo abul-

r 
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lado de la esposicion, que el venerab'e- cabildo de la Santa igle
sia Metropolitana de Cuba elevó á S. M. en 6 de Abril de 1827 
esponiendo varios agravios, y concluyendo por suplicar una nue
va división déla isla en lo tocante á sus diócesis, ó que unidos 
en una sola masa SU-Í diezmos se¡repartan entre las dos catedra
les, dándose á la Metropolitana la preferencia, que la correspon
día por ley y naturaleza de madre." 

„ A l mismo tiempo que el venerable cabildo se ocupaba 
de esa representación, se espedían por la via del ministerio 
de estado y del despacho de hacienda de Indias dos Reales órde
nes con fecha 14 de Enero de 1827, contraída la primera á ne
gar el cese de la pensión de 65.000 ps. consignada á la diócesis 
de Cuba, y que para determinar sobre la pretendida revocatoria 
de la gracia de exención de diezmos á varios frutos y colonos, 
se oyes>e en el particular al consulado, junta superior de Real ha
cienda y Real Audiencia de Puerto-príncipe, informando después 
los dos gefes superiores de la isla lo que se les ofreciese con toda 
la instrucción necesaria, y los cuadrantes de diezmos de ambas 
diócesis desde 1796, á fin de venir en conocimiento de la dismi
nución de diezmos, que alegaba el cabildo de la Habana en su 
esposición. Y la segunda á declarar con vista del remitido, espe
diente y de conformidad con el dictamen del Consejo supremo de 
las Indias, que la deducción del noveno de consolidación estable
cido por Real cédula de 26 de Diciembre de 1804 se verificase 
en esta diócesis después de separada la pensión concedida al 
Arzobispo de Cuba, ,,respecto á estar ya determinado por las 
Reales cédulas de 17 de Noviembre de 1793 y 5 de Octubre 
de 796 que la referida pensión haga una masa común con los 
diezmos de su distrito, y se distribuya con arreglo á las le
yes como si fueran todos del territorio de aquella diócesis, 
y también por ser esto ló mas conforme á la citada de 26 de Di
ciembre de 1804, que previene se deduzca de la masa decimal en 
cada obispado de esos dominios el noveno de consolidación, sin 
que se altere en nada el método prefijado por las leyes pata la co
branza y distribución de los diezmos, lo que no podria verificarse 
del modo que se ha practicado hasta ahora en esa capital, y dio 
motivo á la espresada respuesta." 

„ E n vista pues dé la elevada representación del vene
rable cabildo de Cuba y del informe con que la apoyó su Uus-
trísimo prelado, se digna S. M. por Real cédula de 28 de Fe 
brero del año próximo pasado, sin perjuicio de Jo prevenido acer
ca del punto de exención de diezmos, encargar muy particular
mente al Gobernador Capitán general, que dentro del.preciso 
termino de dos años informase lo que se le ofreciese previo voto 
consultivo de la Audiencia del territorio acerca de los partícula-
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res contenidos en la representación del de.tn y cabildo de la San
ta iglesia Metropolitana de Cuba, oyendo al Superintendente 
general de Real hacienda, al muy reverendo Arzobispo de Cuba 
y al reverendo Obispo de la Habana, y remitiendo los cuadran
tes de diezmos, que antes de ahora se pidieron y no se habían 
recibido." 

„En consecuencia el Escmo.Sr. Gobernador y Capitán ge 
neral comunica testimonio de dicha última Real cédula, para oir 
el dictamen de esta Superintendencia subdelegada, y V. E. pue
de ya ministrarlo con el mérito y examen de cuanto ha sabido 
reunir el Sr. Contador de diezmos en obsequio del mayor escla
recimiento de los puntos en cuestión, y del atinado pulso que 
exige materia tan delicada, y considerando en lo que valgan los 
conceptos, que agregará el asesor, si bien ansioso de corresponder 
su superior confianza, tímido de acertar en un negociado, que no 
cultiva, ni interviene en nada su ministerio, y que según lo poco 
que ha podido observar desde que ingresó á servirlo, por el roce 
y contacto del despacho judicial de la intendencia advierte lleno 
de espinas dificultades y complicaciones, que solo es dado ven
cer al poder soberano del Rey nuestro señor, y á la enerjía de sus 
vicegerentes altamente autorizados para arreglar los distintos ra
mos de la pública administración. . 

„Los supuestos agravios aquejados por el Venerable Cabildo 
contra esta Junta de Diezmos que preside V. E. parece reducirse 
á cuatro. Injusticia y arbitrariedad en la división de los dos obis
pados es el primero. Igual arbitrariedad en no sacar, la asignada 
pensión de 63.000 pesos déla gruesa de Diezmos de este Obispa
do después de deducido el noveno de consolidación, para que aque
lla resulte íntegra, funda el segundo. El tercero se hace consistir 
en el depósito de las dos cuartas de esa pensión pertenecientes á 
euras, sacristanes y demás partícipes, que nada perdieron en la 
desmembración, y como aspirando á que también se unan á la 
mitra y cabildo de la metrópoli. Y cuarto, que esta propia Junta 
de Diezmos no ha perdonado medio alguno por injusto que sea pa
ra eludir dicha pensión. 

„Las hechos mas conducentes á desvanecer elprimer agravio 
ya se refieren con la mayor esactitud en el informe del Sr. Con» 
tador de Diezmos, que estraña con sobrado fundamento se incul
que todavía un punto de tal naturaleza después de 30 años de es» 
tablecido su formal arreglo por los dos señores comisionados re* 
gios, a quienes se dignó S. M. encargarlo, y de impartida su real 
aprobación con todo conocimiento de antecedentes y circunstan» 
oias por Reales cédulas de 18 de Diciembre de 1793. En ellas se 
sancionó l a demarcación de territorios páralo eclesiástico, y el 
wnstante principio observado en todos los obispados de América, 
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de que los diezmos que cada uno produzca, sean los que se distri
buyan entre los participes y sus fábricas, seminarios y hospitales 
conforme á las leyes, cédulas é instrucciones del asunto, y se or
deno practicar lo propio en los dos de esta isla, y que se adminis
trasen con total independencia según las reglas establecidas, y 
cuidando de su beneficio y aumento. Y por último se dispone que á 
fin de que no quede envilecida la antigua Diócesis por el estable
cimiento de la nueva de la Habana, la contribuyan sus diezmos 
con la pensión anual de 60.000 pesos, y sus escusadoscon la de 
6.000, "para que haciéndose en ese obispado una masa común 
„Con estas pensiones, y con los diezmos y escusados de su distrito 
„se distribuyan entre sus partícipes, deducidos mis Reales nove
mos y demás cargas con arreglo á las leyes, y como si fueran 
„diezmos todos de ese territorio; en la inteligencia de que según 
„vayan creciendo los diezmos de esa diócesis se rebajarán á pro
porción las pensiones contra la de la Habana, hasta estinguirse 
„enteramente." Con mucha posterioridad á,estos arreglos, y de 
resultas de las ocurrencias de la isla de Santo Domingo se erijió 
la iglesia de Cuba en metrópoli por justa consideración á ser la 
mas antigua, y para el mayor consuelo y bien espiritual de los fie
les, sin que haya nada escrito sobre que el título de iglesia me
tropolitana haya de ser precisamente anexo á la mas rica, por ser 
esta circunstancia muy accidental, que solo puede influir en la 
obligación, que tienen los partícipes de diezmos de emplear el so
brante de sus rentas en limosnas y otros objetos piadosos dentro 
del mismo distrito donde se han recaudado, conforme al espíritu de 
los Sagrados Cánones y leyes vigentes del reino. Es visto pues 
lo infundado de los clamores en esta parte, y su ningún mérito 
dirigiéndose nada menos que á alterar la línea divisoria de loa. 
dos obispados sancionados por el supremo Gobierno con muy de
tenido examen, y combinándose del modo posible la congrua de 
ambas iglesias en proporción á su población, comercio, agricultu
ra y demás circunstancias dignas de considerarse." 

" E l segundo agravio de que se comete arbitrariedad en no exi
mirse los 65.000 pesos del noveno de consolidación, queda ente
ramente destruido con solo atender a la letra de la mencionada 
novísima real drden de 24 de Enero de 1827, en que con referen
cia á las reales cédulas de 1793 y 96, se resolvió la propuesta 
duda mandando, que primero se estrajese la pensión, para que uni
da á los diezmos de la iglesia,de Cuba y formando una maza co
mún fuese esta la que reportara aquel noveno, como era justo y 
conforme á lo prescripto por punto general. En su razón discurre 
perfectamente el señor contador de diezmos, que muy lejos de 
haberse prestado el me ñor motivo para producir quejas de lo mismo 
taefclfcabosfc dignó declarar S- M e s e t a venido aponer enprác* 
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tica el nuevo método en el año de 1827, sin haberse cuidado la 
junta de la Habana del reintegro correspondiente, á que son res
ponsables las dos cuartas episcopal y capitular, cada una por la 
suma de 22,805 pesos 4¿ reales, que debieron haber sufrido de 
descuento para el citado noveno de consolidación desde Enero de 
1805 hasta Diciembre de 1826 según el estado, que acompaña 
el señor cantador con el número 17, y de que sin embargo se han 
libertado hasta hoy, por haberse aquí invertido el orden en todo 
ese intervalo de 22 años, hasta que lo fijó en 1827 la recibida real 
determinación." 

„ N o menos infundado es el tercer agravio en lo concerniente 
á las restantes dos cuartas en depósito, sobre que hacte el señor 
contador muy oportunas reflexiones sostenidas con el testo del 
tercer particular que resolvió la real cédula de 5 de Octubre de 
1796, en que espresamente manda S. M. suspender por ahora el 
tomar providencia acerca de la pretensión de los curas y sacrista
nes de Cuba, hasta determinar el espediente promovido por los del 
obispado de la Habana sobre reformas de la real cédula de 18 de 
Diciembre de 1793 en cuanto á la pensión que les imponía para 
aquellos. Y asi pendiente aun el pleito en el Supremo Consejo de 
Indias, no debe inculcarse un depósito, que es consecuencia de la 
Real voluntad; ni la justicia con que se invierte en auxilio de las 
crecidísimas urgentes necesidades del estado, mientras se decide 
su perpetua aplicación, pues al cabo siempre se ha salvado lo mas 
principal de la soberana intención, que fué desde un principio ocur
rir á no.dejar envilecida la dotación del Prelado y Cabildo, ya 
que á la par que se les aliviaban la carga y cuidados de la nueva 
Diócesis, perdían las rentas de sus parroquias, lo que no sucedía 
á los otros partícipes, y por eso se les indemnizó con 30.000*pesos 
que montan las dos cuartas de la pensión, en cuya suma y su 
efectiva entrega no ha habido otra novedad, que la de sufrir el 
noveno de consolidación como carga impuesta á todas las iglesias 
de América, y las alteraciones consiguientes al crece del valor 
dé lá gruesa de Diezmos de las parroquias de Cuba, que habien
do ascendido en 1794 á la totalidad de 25.014 pesos 6 reales, 
asi como sus'escusados á 1569 con 3, resulta ser la que sirve de 
comparación, para menguar la asignada pensión en otro tanto de 
lo que esceda la misma totalidad en los sucesivos años. Es decir, 
que unidas gruesa y pensión no han de bajar de 85,614 con 6 
reales, y.por consecuencia que sus cuartas después de deducidos 
9512 pesos 6 reales del noveno de consolidación queda.n constan
temente en I03 19025 pesos y pico de reales, que traen los agre
gados cuadrantes de aquel Arzobispado pertenecientes á 1827 y 
28, sin.mas diferencia que lo que se las cercena para gastos ge
nerales y pensiones particulares, que redujeron en ambos años la 
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cuarta episcopal al líquido de 17.839 pesos 5 reales, y la capilti-1 

lar á 15480." • N 

„ D e esa dotación de la mesa capitular tocan según la distri
bución de dichos cuadrani.es 1895 pesos 4 reales al dcanato, á la 
chantría 1642 pesos 4J- reales, á la dignidad de tesorero otro tan
to, á cada una de las cinco canongías 1263 con 4J reales, á l a s 3 
raciones 884 pesos 4 reales á cada una, y su mitad á las medias 
raciones, y aunque el asesor no se atreverá á sostener, que sean 
rentas suficientes á subsistir con el necesario decoro en especial 
los racioneros y medios racioneros, sí defenderá, que esta es una 
consecuencia de la baja de diezmos en todo obispado, que debe re
mediarse por otro orden, que no por el.de destruir la erección del 
vecino, que hicieron precisa las necesidades espirituales de los fie-' 
les, que se verifico' con todas las formalidades del caso é intervi- • 
niendo el asenso pontificio, y que debe gobernarse en la. percep
ción y distribución de sus diezmos por las mismas reglas inalte
rables, que todas las iglesias de los dominios de Indias. Los capi-. 
tillares que existian al tiempo de ejecutarse la desmembración 
pudieron elevar las súplicas de indemnización, que tuviesen por 
convenientes, antes que descendiese la Real cédula aprobatoria de 
todo lo practicado, en que como se ha dicho se tuvo consideración' 
á no dejar envilecida la dotación de la antigua iglesia, asegurán
dola una gruesa decimal de 85.000 y pico de pesos aparte de los' 
escusados; pero que emprendan de nuevo reclamaciones los Sres.' 
Capitulares del dia-y aun intenten destruir la línea divisoria, sin 
embargo de haber entrado en ese concepto á servir sus respecti
vas prebendas, no puede menos de hacerse muy reparable." 

"E l cuarto agravio pudiera aparecer con algunos visos de ra
zón, sino quisiera culparse impropiamente el manejo imparcial dé 
esta Junta de Diezmos hasta decirse, que consigna la cuota anual 
en libramientos fallidos, con que se consigue por lo menos dejar 
aquí por pago de costas y gastos de apoderados lo poco que sé 
concede. Loque hay es, que sin culpa alguna de la junta todos los 
partícipes de diezmos inclusos por supuesto los de la pensión asig
nada á la iglesia de Cuba, se resienten del método de libranzas 
aquí adoptado, en vez del mas decoroso y arreglarlo de clavéría* 
que rije para los diezmos de otros obispados, y consiguientemente 
todos quedan espuestos á sufrir las dilaciones, enredos y efugios, 
que apareja el montón de egecuciones, que se suscitan á la vez y 
separadamente contra cada rematador de diezmos. De tan estra-
ño plan de cobranzas debe por precisión seguirse el mayor entor
pecimiento y dificultad para su realización, pues es claro, que re
partiéndose porción de libranzas por la contaduría hasta de pe
queñísimas cantidades, los partícipes que no pueden al golpe co
brarlas, se deciden á negociarlos ó se entregan en manos de agen-
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(7) H a continuado esta baja ¿término, que habiendo cabido á la cuarta epis
copal en 1829 la cantidad de 34.482 pesos después de hecho el descuento de 11616 
•pesos 61 reales, que ejecuta la contaduría de diezmos, que lo importan 6000 para 
la Real biblioteca, 4000 al seminario de nobles, 665 con 5£ á la Real orden de Car
los I I I , 300 de una pensión y 650 para los curas y sacristanes mayores de la Haba
na; en J834 solo tocó á dicha cuarta el líquido de 19892.—Y de él tiene que satia-
f»éer por sí la mitra 2500 ps. fuertes y 300 mas por el 12 por dentó de conducción 
para l a Real orden americana, y 475 de otra pensión. 

(8 ) lita cuotas fijas que sé asignan i, los individuos del venerable cabildo ecle-
«iégtico da k Habana son—Al deán 5676 pesos áreales.—AI arcediano y maestre 

Les papelistas, que ponen tantos pleitos, como son las partidas y 
plazos, aun cuando los libramientos pertenezcan á un solo acree
dor, en cada cuaderno se repiten y duplican unos mismos escritos, 
decretos y diligencias, los deudores afligidos se entregan á la di
rección de otros que puedan dilatarles el golpe de la trava, y que 
á este propósito hacen crecer el volumen de los procesos á su vez 
con infinidad de artículos, y el resultado de todo es causarse mu
chas costas escedentes con frecuencia á la cantidad que se cobra, 
no pagarse los partícipes sino con mil trabajos, arruinarse los re
matadores, y quedar escarmentados asi ellos como los que obser
van su desastre, para no volver á entrar en nuevos remates." 

„Tan escandaloso desorden agregado á la cuantiosa suma 
de derechos, que cuestan los pregones y diligencias de subastas ó 
arrendamientos por partidos, influye de un modo muy eficaz en la 
notable baja que se ha advertido en los últimos remates de diez
mos, pues habiendo arrivado en el año de 1794 á 260.082 pesos 
y creciendo de allí en adelante en los sucesivos cuatrienios hasta 
esceder de 400.000 pesos por año, sin que en los dos próximos an
teriores hubiesen dejado de producir mas de 330.000 pesos, se no
ta por el estado número 21 de los del Sr. Contador, que en 1829 
primer año del actual cuatrienio, ascendieron solamente á 214.054 
pesos cuatro reales, que es baja que llama mucho la atención 
(7 ) , para no ocuparse de los medios mas á propósito de contener el 
progreso del mal, y que entre otros escogitados impulso la esposi-
oion á S. M. de este venerable cabildo para la revocatoria ó conve
niente modificación de la gracia de esencion concedida á varias 
producciones la Isla." 

„(¿ue el desarreglo en el modo de recaudarlos diezmos se 
hace trascendental á todos sus partícipes, y que á la Junta de la 
Habana no ha de cargarse la culpa del entorpecimiento, que es-
perimenten los libramientos entregados al representante de los de 
Cuba, eg tan cierto y positivo, que ha motivado la formación de 
un espediente á instancia de los Sres. Capitulares de esta Santa 
Iglesia reclamando el perjuicio que se les infería, y que pues por 
Real cédula de 17 de febrero de 1799 estaban sujetos á renta fija, 
(3) y entraba á cajas reales el plus de su cuarta, debía admitirse-
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les la devolución de los libramientos que vengan á ser de difícil 
cobranza por estar concursados ó por insolvencia de los deudores, 
y reintegrárseles por la caja del ramo, y asi se ha resuelto por la 
Junta con sobrada justicia á lo que comprende el asesor, para no 
perjudicar su precisa dotación, á reserva de que unidas esas canti
dades con los reales novenos se agite su cobro por la Real Ha 
cienda en un solo cuaderno para cada diezmero como se ejecuta. 
Esto mismo debiera solicitar el apoderado del limo, prelado) se
ñores capitulares de Cuba; cuando se encontrasen en idéntico caso 
respecto de las libranzas á cargo de rematadores con que se paga 
la pensión, y el temperamento parece tanto mas ju3to y fundado, 
cuanto que la espresa intención soberana ha sido, que la reciban 
siempre con puntualidad, y que si para lo primero milita la razón 
del plus de la cuarta, que entra en cajas reales, para lo segundo 
concurre la del deposito, que existe de lo libre de las dos cuartas 
de la pensión, al cual pueden cargarse todas esas deudas de diéz
melos morosos, y concursados, mientras la intendencia logra su 
total recaudación. Tales medios sencillos y legales son los que es
tablecidos en forma surten mejor efecto, que no vanas y acalora
das declamaciones." 

"Indicado asi de paso el arbitrio mas propio de acallar las que
jas de los Sres. Capitulares de Cuba, asegurándoles el percibo de 
su pensión íntegra, sin el menor recargo de costas, que en ningún 
tiempo han debido reportar, pues por ley y práctica se imponen 
siempre al deudor ejecutado, y jamas pueden exijirse antes de sa
tisfacerse al acreedor: naturalmente se viene á parar, en que no 
puede hacerse lugar ninguno de los dos estremos, que propone él 
venerable cabildo de alteración en la.linea divisoria de los dos 
obispados, ó que varíe la distribución de las rentas peculiares á ca. 
da diócesis. Semejante novedad úricamente la reservó S. M. para 
el caso de qué conviniese la erección de uha tercera mitra, y este 
« o ha llegado, pendiente aun las resultas de la Real cédula dé di
ligencias que me consta se espidió, habrá unos 10 ó 11 años á con
secuencia de haberla pedido por mi conducto el I. Ayuntamiento Se 
la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipecapital de la inten-

éseuela 4908 con 4Já cada uno.—A las cinco canongías inclusa la éstínguidá d* la 
inquisición 3790 pesos 4J reales.—Los dos racioneros 2644 con 5.—Y los dos me
dios racioneros cada uno con 1322 pesos reales, aumentados después hasta el 
completo dé 2000 pesos.—Lo mandado en la Real cédula de 17 de Febrero de 1794 
se renovó por otra de 14de Febrero de 1801, y en Real orden de 12 rde Diciembre 
de 81 í denegando la entrega que se solicitaba del sobrante depositado de la ouarta, 

. En el real título de obispo administrador del obispado Be la Habana despacha
do en 18de Agosto de 1839 se le manda acudir."con la calidad de. por .'áhora-con la 
.cantidad única y fija de 16000 pesos fuertes al año, que por todos títulos y conceptos 
lie tenido á bien señalarle por vía de dotación sobre las rentas dé diezmos, cuarta 
obvencional, y denlas que hasta ahora han pertenecido á la mitra; cuy a eaíttídád'io 
le deberá abonar desderel dra en que S. S. despaché á BU favor 'el rescripto pmitifi» 
cío." (LoTuéíJü 24 de febrero de 1836.) 
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.tendencia y provincia central de la isla. Y sobre todo el argumen
to que opone el Sr. contador de Diezmos á la pretensión de que 
la línea del arzobispado aproximándose á Matanzas incluya los 
.cuatro lugares es tan fuerte, como convincente, demostrando con 
su estado número 18,: que siendo asi que los remates de diezmos 
de, las parroquias de dichos cuatro lugares con sus casas escusadas 
.apenas llegan en cada año de los del presente cuadrienio á 35.345 
pesos, es claro, que la pensión de 65.000 pesos les aventaja hoy en 
cerca de 30.000 pesos, y que ganan masque pierden en conservar
la pensión con los términos de la linea, según quedaron sancio
nados." 

En lo que esencialmente consiste la desventaja de las dos 
cuartas decimales del prelado y cabildo de Cuba, su situación es
tacionaria, y que no pueda ir en progresivo aumento conforme á 
la diligencia que se ponga, y encargó la real cédula de 93, es en 
'el gocé de la misma asignada pensión, y en que disminuya á pro
porción que crezca la gruesa de diezmos. Porque salta á la vista, 
que si lo mismo que aumente la gruesa, ha de bajar la pensión, 
hasta estinguirse esta, si llegaron á sobrepujar en 60.000 pesos 
mas, los 25.612 pesos 6 reales que importó el montón decimal de 
la diócesis de Cuba en 1794; y si de cualquier modo, que suban ó 
bajen los diezmos, como no excedan de la escala dada, siempre ha 
de contarse de seguro por la deducion de cuartas con 85614 pesos 
6 reales, según arriba queda expresado, no puede haber en los na
cimientos de.cada cuatrienio todo aquel celoso y vivo empeño, 

• por que se hagan con la mayor ventaja, y se emprendan arreglos 
útiles, que habría, si tuviesen en ello el l imo, prelado y Sres. ca
pitulares un interés mas inmediato unido al de la Real Hacien
da y demás partícipes. Esta natural propensión es un afecto inse
parable del, corazón del hombre, á quien nada mueve con mas 
fuerza como lo que satisface de cerca sus necesidades, y la impe
riosa ley de su propia conservación, y pretender que se afane y 

. sacrifique sin tan poderoso estímulo es exigir ló que no está en el 
orden regular de.las cosas." 

,,En prueba regístrense los cuadrantes de aquella diócesis 
acumulados por el Sr. contador correspondientes á 1820 hasta 
1828, ambos inclusive, y por sus resúmenes fiscales se advertirá, 
que en los años de 1820, 21 y 22 ascendió cada cuarta á 19.315 
pesos 7 reales, á que contribuyó la pensión sobre estos diezmos 
con solo 2617 pesos y 3 reales, es decir, que los de Cuba casi se 
triplicaron con respecto á los de 1794: que en el siguiente cuatrie
nio de 1823 á 1826, sin embargo de haber decrecido en mas de 
una mitad, cupieron á las cuartas 20.994 pesos 4 y tres cuartillos 
reales, entrando los diezmos de la Habana por su reparto con 
12415 pesos 6¿ reales; y que en 1827 y 1828 correspondieron á 
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las mismas 19025 pesos 2 reales, de que son parte 10226 con 4$ 
reales, que quedaron líquidos de la pensión después de hecha 
la prevenida rebaja del noveno de consolidación, que comenzó á 
practicarse en debido cumplimiento de la Real orden de 24 de 
Enero de 1827.—Y aunque en la baja dé aquellos diezmos pue
den haber influido iguales causales, que para la esperimentada 

^con los de este obispado, no se negará -que una de ellas, y acaso 
la mas principal ha de consistir en la falta del insinuado estí
mulo." 

„Reflexionando pues sobre todos estos antecedentes disimú
lese al celo y. pura intención del asesor se atreua á indicar, que 
convendría fijar por ahora la pensión en la misma cantidad que 
se abona á la iglesia de Cuba en el actual cuatrienio de 1827 á 
1830 sin que suba ni baje, porque suban ó bajen sus diezmos en 
lo sucesivo hasta que observándose que toman con el tiempo un 
incremento considerable y fijo en sus bases, sé.estinga la pensión, 
ó se adopte la determinación que fuese del Real agrado de S. M. 
De esa manera¿ sin tocar en nada á las percepciones actuales de 
aquellos Sres. capitulares, se les compromete) á que saquen su 
mayor aumento y provecho de la mayor diligencia, que se apli
que en los nacimientos, y de la protección justa y racional que 
impartan los Sres. jueces hacedores á los rematadores de las par
roquias, á fin de escusarles perjuicios, y que se les haga pagar 

' puntualmente el diezmo de todos los frutos que lo'adeuden. Esa 
decisión firme con que necesitan ser amparados de la autoridad 
para contrarestar los efugios del mal pagador, es urgentísima, si 
se quieren asegurar los aumentos periódicos debidos esperar en 
las rentas de diezmos, en vez de las bajas tan notables con que 
van decayendo de cuatrienio en cuatrienio en ambas diócesis, y 
es el importante punto á que han de dirigirse las miras y conatos 
de los encargados de su administración, y no á que varíe lo que 
por ningún estilo admite ya alteraciones después de espedidas y 
puestas en planta la Reales cédulas de 18 de Diciembre de 793 
y la de 7 de Octubre de 1817, que confirmóla erección y consti
tuciones de esta santa iglesia catedral." 

„E1 asesor no alcanza otros medios mas adecuados que los 
propuestos, para afianzar la decente subsistencia de los ministros 
del culto en el arzobispado de Cuba y obispado de la Habana, el 
bien espiritual de sus feligreses, el reencargado cumplimiento de 
las leyes y soberanas determinaciones, que arreglan la forma de 
recaudarse y distribuirse en cada diócesis sus peculiares diezmos, 
y el debido incremento, que ha de procurarse á las partes que en 
ellos corresponden á la Real hacienda, y le son tan urgentes pa
ra auxiliar sus inmensas cargas. Habana y Octubre 5 de 1830. 
—rZamora." 
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Capítulo Cuadragésimo quinto. 

Vacantes mayores y menores.—Manda pía forzosa,. 

ARTICULO CIVI. 

P o r la ley 37, tít. 7, l ib. 1 de la recopilación se. puso* 
á cargo de los oficiales Rea les el cobro de lo que mon
taran las vacantes de Arzobispados de las Indias, á fin 
d e que estuviese siempre de manifiesto, para quién lo 
hubiere de haber conforme á derecho; y por decreto de 
20 de Setiembre de 1737 fué servido mi glorioso a b u e 
lo y Sr. I ) . Fe l ipe V , resolviendo la duda qcurrida y 
pendiente desde el año 1617 sobre la pertenencia y 
aplicación de las dichas vacantes mayores, y que dio 
motivo á la espresada ley, de declarar entre otras c o 
sas, que así como pertenecían a la corona los diezmos 
d e las Indias por . la concesión apostólica de A le j andro 
V I con dominio pleno, absoluto é irrevocable, la perte 
necían también por el mismo derecho todos los frutos 
y rentas decimales que se causaban por v a c a n t c d e los 
A rzob i spos y Obispos, dignidades, canónigos, racione
ros, medio racioneros y demás ministros que sobre ellas 
la tuviesen asignada en aquellos reinos é islas adyacen 
tes, ya procediese de muerte, ó ya de translación ó r e 
nuncia; y que aunque podia por consecuencia ap l icar 
indistintamente estos frutos y rentas á los gastos y ne
cesidades de l estado, como otro cualquier ramo de Rea l 
hacienda, era su voluntad por punto general y reg la 
fija, perpetua y constante, que se aplicasen y distribu
yesen precisamente en los usos y obras pías que tuviese 
á b ien mandar hacer, ó socorrer en estos ó aquel los do 
minios, y señaladamente para costear en la parte á q u e 
alcanzasen el viático,*trausporte, manutención y demás 

fastos que ocasionan los misioneros apostólicos que 
e varias religiones, y á espensas de l a Rea l hac ienda 

pasan de estos á aquellos reinos, y asisten en ellos con 
e l santo fin de estender la reducción y conversión d e 
k » indios gentiles al gremio d e nuestra santa j nad re 
iglesia, como obra pía en g rado eminente la mas acepta 



49 . 

T O M O n i Ut 

y recomendada por todos derechos, y d é l a primera y 
mas principal atención de los Sres. Reyes católicos, y 
sus sucesores desde que la divina providencia quiso en 
grandecer esta monarquía con el descubrimiento y ocu
pación de aquellos imperios; á cuyos fines mandó tam
bién que no solo continuase á cargo de los oficiales rea 
les el cobro, recaudación y cuenta á parte del produc
to de las vacantes mayores, sino que también lo fuese 
en iguales términos el de las menores, y en uno y otro 
según y como lo ejecutaban con los demás ramos d e 
Real hacienda; entendiéndose las vacantes mayores des 
de el dia de la muerte, translación ó renuncia de los p r e 
lados hasta la confirmación de los sucesores ó Jiatáe su 
Santidad, y las menores desde el fallecimiento, transla
ción ó renuncia de los poseedores hasta la posesión d e 
los provistos en su lugar; y en unas y otras por la renta 
que correspondiese según la distribución y repartimien
to á cada dignidad ó prebenda , por respecto solamen
te á la gruesa ó masa decimal; pues no se debían com
prender aquellas porciones que por razón de obvencio 
nes, aniversarios ú otros títulos se distribuyesen entre 
ellos, ni tampoco en esta providencia las iglesias que 
tuviesen la asignación de su congrua en cajas Rea les , 
por quedar, como ha quedado siempre por muerte d e 
los ministros de ellas á beneficio de la Real hacienda, 
aquella con que de su cuenta se les asistía en vida; y 
siendo mi Rea l ánimo que nada se altere en lo que va 
referido y se mandó por Rea l cédula circular de 5 d e 
Octubre del propio año de 1737, lo es también que to-r 
do se cumpla exactamente conforme á la posterior d e 
15 de Feb r e r o de 1791, y que los Intendentes lo hagan 
observar con la deb ida puntualidad á los ministros d e 
Rea l hacienda en lo que les toca, los cuales han d e 
llevar la cuenta separada de este ramo de vacantes coii-
dislincion de las mayores y menores, por cuanto así con 
viene, mediante que algunas de las cargas pías consig
nadas sobre sus productos, lo están espresamente ya ! 

en los de las unas, y ya en los de las otras. 
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ARTICULO CLVIt. 

Como por la Real cédula circular de 5 de O c t u b r e 
de 1737 citada en el artículo anterior, se declaró entre 
otras cosas pertenecer á la corona el importe de todas 
las vacantes de Arzob ispados y Ob i spados , dignidades* 
canongías, raciones y medias raciones, y las de los d e -
mas ministros eclesiásticos que gocen por asignación 
para sus alimentos rentas en los diezmos de mis domi; 
nios de las Indias; y consiguientemente se ordenó por la 
misma cédula que entrase dicho importe en las cajas 
Reales; y por la de 31 de Julio de 1780 que se informa
ra, si se consideraban comprendidas en la espresada d e 
claración las vacantes de curatos y sacristías mayores 
que percibian diezmos; y en vista de los informes que 
en su cumplimiento se hicieron, de lo que con presenci-i 
de ellos consultó mi Consejo de las Indias, y sin e m 
bargo de pertenecerme todos los frutos y rentas deci 
males que tocasen en sus vacantes á los curatos y sa-> 
cristías mayores de los dichos mis dominios; se mandó 
por Rea l cédula circular de 16 de Nov i embre de 1785 
que el producto de los respectivos á curatos y doctrinas 
no entre mis cajas R e a l e s , sino que ellos queden <. a p l i 
cados á los sugetos que interinamente sirvan estos 
ministerios, no solo por los cuatro meses que con fo r 
me á la ley se prescribe de término para su provisión, 
sino también con respecto a todo el tiempo que medie 
desde la vacante hasta el nombramiento del interino, y 
desde que este cumpla los dichos cuatro meses hasta 
que tome posesión el propietario. Y atendiendo á que 
las razones y fundamentos que inclinaron á esta p r o v i 
dencia relativa á los curatos y doctrinas, no versan pa r a 
con las sacristías mayores, se resolvió no esceptuarlas 
d e la regla general, y consiguientemente se mandó p o r 
la misma cédula citada que entrasen en mis cajas R e a 
les los productos'de los diezmos correspondientes á el las 
en el tiempo de sus vacantes, contándose estas desde la 
muerte natural ó civil del propietario, hasta que el nue
vo provisto en la clase de tal y no de interino tome po -



SI 
sesión. T o d o lo cual es mi soberana voluntad se cum
pla y ejecute según y como va espresado, y por la men
cionada Rea l cédula se mandó, á cuyo fin hago muy es
trecho encargo á los Intendentes y demás ministros á 
quienes toque su observancia, y también el que corres
ponde á los prelados, diocesanos y cabi ldos de las igle
sias rríetropolitanas y catedrales de aquellos reinos. 

A R T I C U L O C L V I I I . 

En Real cédula particular de 1? de M a y o de 1769» 
espedida á consulta de mi Consejo de las Indias con mo
tivo de varios descuentos que en la iglesia metropolita
na de la ciudad de la P lata se habian hecho y h a c i a n d e 
los valores correspondientes á las vacantes mayores y 
menores, que como queda sentado en el artículo ante
cedente, pertenecen á mi corona, se declaró que la Rea l 
hacienda habia deb ido costean, y debia hacerlo en lo 
venidero, mientras se hallase vacante la dignidad A r 
zobispal ó la canongía magistral, los sermones que to
can y están respectivamente señalados á una y á otra, y 
el estipendio que percibiese el que defendiere los plei 
tos, causas y negocios de la iglesia en vacante del doc 
toral; y que por ningún caso se habia deb ido , ni deb ia 
deducir del ramo de vacantes menores cantidad a lgu
na, para pagar á los que canten las epístolas y evange
lios en lugar de los p rebendados difuntos; en cuya con
secuencia mandó la misma Rea l cédula que pagándo 
se los mencionados sermones de mis cajas Rea les (en 
donde debían entrar sin descuento alguno las vacantes 
mayores y menores ) , y lo que se diese al abogado q u e 
substituya al doctoral, nombrase el dean y cabi ldo de 
la propia iglesia el tal abogado , y los predicadores mi 
vice-patrono, y este regulase los proporcionados corres
pondientes estipendios á todos. Y siendo comunes á las 
demás iglesias metropolitanas y catedrales de mis do 
minios de Indias las razones que inclinaron á la referi
da determinación; ordeno y mando, que se observe y 
cumpla en todas sus partes puntual y exactamente, sin 
hacerse en adelante tampoco deducciones algunas del 
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producto d e las vacantes menores para los eclesiásti
cos que en las enunc iadas ig les ias se suelen nombra r , 
pa ra que suplan las v e c e s d e los p r ebendados que faltan, 
puesto que es d e la ob l i gac i ón d e todos los d e l cabi l 
do el hace r l o por sí mismos; y en tend iéndose en cuan
to á los sermones , que q u i e r o y mando se paguen por 
mis tesorer ías R e a l e s , que han d e ser aque l los que á 
los p re lados y á los canónigos mag is t ra les les co r r e s 
pond i esen , con fo rme á la e r e c c i ó n de c a d a ig les ia , y 
llaman d e tabla; y q u e hecha po r e l ministro q u e e jer
z a e l r e spe c t i v o v i ce -pa t rona to la regu lac io r/de l o q u e 
por su e s t ipend io se haya d e dar á los o rado r e s , y por 
su honora r i o al a b o g a d o que e l e c t o p o r el cabi ldo d e 
sempeñase en sus p le i tos y negoc i o s las obligaciones 
del canónigo d o c t o ra l , lo av ise al In tendente , y este dis
ponga las p rev ias f o rma l idades que se de jan prefinidas 
pa r a ejecutar todo gasto estraordinario, y á fin de que 
en su consecuencia se mande paga r , y pague lo que 
uno y otro importare de l f ondo de Jas mismas vacantes 
mayores y menores respectivamente. 

A R T I C U L O C L 1 X . 

Deseoso mi augusto padre de atender á la pe rma 
nencia y perpetuidad de la dote anual de 40.000 ps. que 
po r decreto de 1? de Enero de 1775 fué servido señalar 
pa ra gastos y pensiones de la Rea l y distinguida orden 
española de su nombre sobre las mitras y prebendas 
d e algunas de las Santas iglesias de Indias, y c o n 
siderando que no podría verificarse, s ino se dedu je 
se á prorata lo que corresponda de las vacantes ma 
yores ymeno re s que en ellas me pertenecen, como q u e 
da sentado, tuvo á bien dec larar que la deducción de 
los dichos 40.000 ps. se hiciese, incluyendo la3 enun
ciadas vacantes, no obstante que pertenezcan al Rea l 
erario, y haberlas l ibertado de todo descuento al tiem
po de su incorporación a la corona, para cuya obser 
vancia y cumplimiento se espidió la correspondiente 
Rea l cédula circular de 13 de Dic iembre de 1777. E n 
su consecuencia mando á los Intendentes, celen con 
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particular vigilancia que la espresada Real resolución 
contenida en dicha cédula se cumpla, guarde y ejecute 
exactamente, deduciéndose del producto de las vacan
tes mayores y menores que ocurran en las iglesias me
tropolitanas y catedrales de dichas provincias, como 
comprendidas en el repartimiento de los espresados 
40.000 ps., lo que á prorata las corresponda con respec
to al tiempo de su duración, y á la cantidad en q u e por 
el citado repartimiento está pensionada cada mitra y 
prebenda de ellas. 

A R T Í C U L O cxx. 

(JEs el que ratifica la consignación de la tercera 
parte del líquido producto de vacantes mayores y me
nores para fondo del Monte-pio militar, de que ha tra-
tádose con estension en el capítulo 27).—(Conformes 
enteramente en su tenor literal estos Si artículos pon sus 
correspondientes 204 , 205, 20tí, 207 y 208 dé la orde
nanza mas antigua solo hay la variación de hacerse aquí 
referencia ala Real cédula, de 15 de Febrero de 1791 
confirmatoria de la de 737 , cuya parte resolutiva es 
como sigue). 

„Se me ha hecho presente por la citada junta en consulta de 
veinte y nueve de Julio del citado año que perteneciendo á esta 
corona los diezmos de las Iridias por la concesión apostólica de 
Alejandro V I con dominio pleno, absoluto é irrevocable, eran y 
pertenecían á ella por el mismo derecho todos los frutos y rentas 
decimales, que se causaban por la vacante de los arzobispos y o-
bispos, dignidades, canónigos, racioneros, medio-racioneros y de-
mas ministros que gozan renta decimal en aquellos reinos, ya 
procediese de muerte, translación ó renuncia, y que podia aplicar 
estos frutos y rentas á cualesquiera usos y necesidades del Esta
do, como otro cualquier ramo de Real Hacienda, aunque juzgaba 
seria siempre lo mas conveniente y piadoso destinarlas á obras-
pias, especialmente al aviamiento, viático y manutención de las 
misiones, empleadas con tanto fruto en la propagación de la re
ligión católica en aquellas regiones, por cuyo medio quedaría la 
Real Hacienda relevada en parte de las crecidas sumas con que 
acude á este santo é importante fin. Y sin embargo de que, sien
do y perteneciendo á esta corona los diezmos de las Indias por la 
«concesión apostólica con dominio absoluto, como se me ha infor-



54 
mado, podría aplicar justa y lícitamente á usos temporales y pro
fanos convenientes á la conservación, defensa y seguridad de es
tos reinos y los de las Indias, las rentas asignadas á los arzobis
pos, obispos, dignidades, canónigos, racioneros, medio-racioneros, 
y demás ministros eclesiásticos de mis espresadas Indias occiden
tales, é islas adyacentes en el tiempo de sus vacantes, por muer
te, translación ó resignación: con todo, conformándome con lo 
propuesto por la referida junta de ministros y teólogos en su cita
da consulta, y deseoso deque los caudales que procedieren de unas 
y otras vacantes, se apliquen y distribuyan en usos y obras-pias, 
y por este medio terminar las varias disputas, dudas y opiniones 
que se han ofrecido y continuado por mas de un siglo, para que 
jamas se pueda volver á poner en cuestión este derecho; .he re
suelto por punto general y regla fija, perpetua y constante ( la 
que por ningún pretesto se deberá alterar, sin que preceda orden 
jn ia ) , que todos los caudales procedentes de las vacantes de ar
zobispos y obispos que se hubiesen causado en mis reinos de las 
indias y sus islas adyacentes, por muerte, translación ó resigna
ción de los prelados, hasta la confirmación de los sucesores desde 
el dia primero de Enero del año próximo pasado de 1735 en ade
lante, los cuales, según la disposición de la ley 37 tit. 7 lib. 1? de
ben existir en poder de oficiales Reales por cuenta aparte, para 
distribuirlos según mis órdenes: y los que se causaren y procedie
ren desde el dia de la fecha de este decreto en un año de las dig
nidades, canongías, raciones, medias raciones y demás ministros 
eclesiásticos, que gozan por asignación para sus alimentos rentas 
en los diezmos de ellos, y vacaren por muerte natural ó civil de 
todos, ó cualesquiera de estos ministros en lo sucesivo, perpetua
mente sirvan, se apliquen destinen y distribuyan precisamente, 
como Yo desde luego las asigno, aplico y destino á obras-pias, 
que han de ser las que Yo mandare se hagan, atiendan y socor
ran en estos reinos, y en los de las Indias, según la preferencia y 
grado con que tengo ordenado se ejecuten, y en adelante ordena
re, y para costear en la parte que alcanzare el viático, conducción, 
trasporte, y manutención de los misioneros apostólicos, que de to
das religiones pasan de estos reinos, y existen en los de Indias 
con el santo fin de entender en la reducción, conversión, predica
ción y enseñanza de los indios gentiles, que cada dia, favorecien
do Dios mis religiosos y católicos designios, se conquistan y redu
cen á espensas de la Real Hacienda al gremio de nuestra santa 
Madre Iglesia y obediencia de la suprema cabeza, como obra 
pia en grado eminente, la mas acepta y recomendada por todos 
derechos." &c.—Fecha en Aranjuez á 5 de octubre de 1737. 
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Real cédula de 15 de. Febrero de 1791. 

El Rey.—„Habiéndose pasado á informe del conde de Tepa, 
•ministro togado de mi supremo Consejo y Cámara de las Indias, 
el espediente actuado en la ciudad de Manila, de que con los res
pectivos testimonios dieron cuenta el intendente de mi Real 
Hacienda que fué de las islas Filipinas D. Ciríaco González de 
Carbajal, y el actual virey de Nueva-España conde de Revil la-
gigedo, sobre el abono de gastos causados por dos trozos de misio-
nes,que hicieron viage á aquel destino por la via de Montevideo, 
con cuyo motivo promovió el fiscal de mi Real Hacienda de Mé
jico lo perjudicada que esta.se hallaba con las cuantiosas sumas 
que habia invertido en estos objetos, que debia haber suplido el 
ramo de vacantes de aquel reino;, según estaba prevenido en Rea l 
cédula circular de 5 de octubre de 1737; conformándome con el 
dictamen espuest.o por el referido ministro, he venido, por mí Real 
orden de 27 de Noviembre del año próximo pasado, en mandar 
espedir esta mi Real cédula con inserción de la ley 3 tit. 20 lib. 
1? del código de Indias, que dispone se invierta el importe de las 
vacantes mayores y menores en los fines piadosos, que espre?a, 
como también la 9? del mismo tit. y lib., que previene se íemitan 
relaciones del producto de las vacantes y su inversión: la 10 del 
propio tit. y lib. que ordena la justificación que debe preceder pa
ra la asignación á iglesias; y la l l idem sobre que se conceda á 
los prelados provistos lo que se regule justo, cuyas leyes son del 
tenor siguiente. „ Ley 3 tit. 20 lib. 1? del código de Indias: se 
invierta el importe de las vacantes mayores y menores en los fi
nes piadosos que esta ley espresa. Sin embargo del legítimo dere
cho que tiene la corona á aplicarse el producto de las vacantes 
mayores y menores de las iglesias de Indias, según se espresa en 
las leyes antecedentes, quiso nuestro religioso abuelo, por un ac
to de su piadosa munificencia, que precisamente se invirtiese en 
obras-pias, y con especialidad en el viático y manutención de los 

. misioneros y misiones vivas; y deseando Nos se guarde, cumpla 
y ejecute tan loable resolución, es nuestra Voluntad que el pro
ducto de unas y otras vacantes se aplique é invierta precisamente 
en primer lugar en costear el viático, conducción, transporte y 
manutención de los misioneros apostólicos, que pasan de estos 
reinos y existen en los de Indias con el santo fin de entender en 
la reducción, conversión, predicación y enseñanza de los indios 
gentiles, como obra-pia en grado eminente, la mas acepta y re
comendada por todos derechos, y de nuestra primera y mas prin
cipal atención: en segundo lugar aplicamos el referido producto á 
dotar párrocos incongruos para la mejor administración de sacra-
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méritos; y en tercero á socorrer prelados provístóSj y á susiglesías' 
de lo que se gradúa justo. Y encargamos á los arzobispos y obispos, 
y mandamos á nuestras Reales Audiencias, que en la formación 
y aprobación de aranceles tengan muy en consideración loque se 
haya aplicado á los curas y doctrineros de este ramo de vacantes, 
para relevar á los indios, según la ley 13 del tit. 13 y la 7 del 
tit. 17 de este libro, de los derechos parroquiales ó de costumbre 
y cuota, que pagan de tributos con este mismo objeto en todo ó 
en parte, según las circunstancias." „ L e y 9 del mismo tit.- y li
t ro : Se remitan relaciones del producto de las vacantes, y su in
versión. Siendo las vacantes mayores y menores de las iglesias 
de Indias uno de los ramos de nuestra Real Hacienda, manda
mos á nuestros ministros Reales, á cuyo cargo esté su cobro, ad
ministración y distribución, según nuestras reales órdenes, nos 
envíen anualmente, como son obligados, razón de lo que produz
can en Cada obispado, con sus cargas é inversión, con toda dis
tinción y claridad; y rogamos y encargamos á los arzobispos y 
obispos, y á los cabildos en sede vacante, nos informen cada año, 
si el producto de las referidas vacantes se invierte en los fines pia
dosos, á que le tenemos destinado, para que con unas y otras no
ticias podamos con conocimiento providenciar lo conveniente." 
j ,Ley 10 idem. Para la asignación á iglesias preceda la justificación 
que se espresa. Con respecto á que siempre que ha ocurrido 
vacante de arzobispo ú obispo, han acudido sus respectivas ig le
sias suplicándonos las concediésemos la tercera parte de las va* 
cantes, ó lo que fuere nuestra merced, para sus necesidades y re
paros, y hemos condescendido en ello, sin mas justificación que 
BU mera narrativa: ordenamos á nuestro consejo de la Cámara de 
Indias, que en lo sucesivo no oiga ni nos consulte estas instancias 
ert poca ni en mucha cantidad, sin que conste por justificación que 
se présente é informe de nuestros respectivos vice-patronos, ne
cesitarse efectivamente de alguna porción para sus reparos, orna
mentos ú otra cosa conveniente á la mayor decencia del culto di* 
vino, que es nuestro ánimo mantener, por no ser regular que sin 
algún estraordinario accidente de incendio, ruina, ú otro semejan
te caso, y habiendo buena administración en los mayordomos ó 
ecónomos, se hallen nuestras iglesias necesitadas, entrando como 
entra en su poder la considerable parte que en los diezmos las es
tá asignada por la ley 26 tit. 19, para su fábrica material y for-> 
mal, y los espolios de los prelados^ según la ley 12 tit. 4?, á mas 
de otras dotaciones particulares." „ L a ley l l idem. Se conceda á 
los prelados provistos lo que se regule justo. Mandamos al nues
tro consejo de la Cámara, que siempre y cuando alguno de los 
presentados por nos en obispado de Indias pretendiese alguna a-
yuda de costa en el ramo de vacantes, para subvenir á los gastos 
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Manda*-pia forzosa. 

Se estableció por decreto de la Regencia del reino de 3 de 
Mayode 1811 circulado á indias por cédula de 6 de Julio. Con
siste en la obligación de legar en los testamentos que se otorguen, 
y de sucesiones intestadas 12 reales de vellón en la península y 3 
pesos en ultramar, ó la mayor cantidad que los testadores y he
rederos tengan voluntad de ofrecer, con destino al alivio de los 
desgraciados y sus familias, que lo fuesen de resultas de la guer
ra de la independencia, á cuya terminación se seguiría cobrando 
durante un decenio mas por los curas párrocos gratuitamente y 
bajo responsabilidad al tiempo de recaudar los derechos de fune
ral, bajo la dirección de las juntas pias religiosas creadas en cada 
diócesi. La Real orden á Indias de 17de Diciembre de 1814 man
dó recoger los productos de este legado piadoso, y remitirlos. Y 
las de 12 de Febrero y 19 de Abril de 1815 y 26 de Noviembre 
de 8 l7 arreglaron su cobro y dirección, cometiéndose al colector 
general de espolios y vacantes; prescribiéndose por último en Real 
orden circular de 8 de Agosto de 1825 para mejor organizar el 
ramo las siguientes reglas. 

1? „Continuará esta imposición y su cobro conforme á lo re
suelto por S. M. en las Reales órdenes arriba citadas. 

2 o Sus productos se aplicarán precisamente al pago de las 
pensiones que tienen señaladas los que han hecho servicios, ó 
quedado inutilizados en la guerra de la independencia, las viudas 
y familias de ellos, y de los que han muerto en el campo del ho
nor, y todos los que han padecido ó perdido sus fortunas por de
fender y favorecer la causa de la monarquía contra la agresión de 
Bonaparte. 

3? De los espresados fondos se satisfarán también las benéfi
cas pensiones que S. M. haya concedido después, ó concediere 
por servicios análogos á los esplicados en el decreto de 3 de Mayo 
de 1811, conforme á su Real orden de 26 de Noviembre de 1817. 

(El 4?, 5? y 6? destinan sus sobrantes á otras remuneraciones 
Í O M O m , 8 r 

de bulas, pontifical ó viages, formalice contó hasta aqüi espedien
te en su razón, pidiendo informe á la contaduría general de nues
tro consejo de Indias, y oyendo á nuestro fiscal, para que atendi
das las circunstancias de las rentas del obispado, y constiucion 
del provisto nos consulte la ayuda de costa que corresponda con
cederle." En sü consecuencia ordeno y mando á misvireyes, pre
sidentes y audiencias &c .—Fecha en Madrid á 15 de febrero de 
1791." 
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de igual naturaleza, y para atender á las exigencias del monte pió 
militar, á que se aplicará íntegro el producto, cuando se estingan 
las cargas especificadas). 

7? Los párrocos cobrarán la manda-pia forzosa bajo de su 
responsabilidad sin salario ni emolumento alguno al mismo tiem
po que sus derechos y los demás del funeral como está mandado 
por el decreto de 3 de Mayo de 1811, Real o'rden de 26 de No
viembre de 1817, y cédula de 16 de Setiembre de 1819. 

8? Los fondos entrarán en las tesorerías de provincia ó de 
partido, y estarán á disposición del tesorero general, el cual cubri
rá los objetos de su aplicación. 

9? Para que esto tenga efecto enviarán los párrocos cada 
cuatro meses á los intendentes listas de los feligreses muertos, con 
sus nombres, edides y circunstancias, remitiéndose á la partida 
de defunción y su folio, y espresando los fondos procedentes de la 
manda-pia forzosa que tengan en su poder. Estas listas estarán 
firmadas por ellos, por la justicia y por el escribano de Ayunta
miento, fiel de fechos, que han de ser responsables mancomuna-
damente con los párrocos, y se'quedarán con otra igual para su 
resguardo. 

10. Si acaso no hubiere muertos en el espacio de los cuatro 
meses se dará esta noticia á los intendentes. 

11. Estarán obligados los subcolectores de espolios y vacan
tes, á celar que los párrocos cumplan debidamente con lo prescri
to en los dos artículos inmediatos, y el colector general ordenará 
á aquellos lo conveniente para la seguridad de los reales intereses. 

12. Los intendentes pasarán las listas de que habla el artí-. 
culo 9? á las contadurías de provincia, las cuales dispondrán que 
los párrocos pongan los fondos en la tesorería ó depositaría mas 
inmediata, y con la intervención correspondiente: hecha así la 
entrega, se les dará recibo, que presentarán en las contadurías 
de provincia para que por ellas se les libre carta de pago. 

13. Se pedirá al colector general razón de los fondos que se 
han cobrado por los párrocos y juntas pias religiosas desde la ins
titución de la manda hasta 26 de Noviembre de 1817, en que 
estas cesaron en sus funciones, de la distribución que se les dio, y 
de si hubo sobrantes; y otra razón de lo recaudado desde aquella 
fecha hasta el dia por el mismo colector general, en virtud del 
encargo que por la Real orden de la referida fecha se le hizo, de 
cual ha sido su inversión, si resultaron sobrantes, y donde existen. 

14. Se pedirán también al ministerio de Gracia y Justicia y 
al de Hacienda de Indias las noticias que haya en ellos acerca 
del estado que ha tenido y tenga en aquellos dominios la manda-
pia forzosa, y de sus rendimientos y distribución. De Real orden 
&c.—Madrid 8 de Agosto de 1825.—Luis López Ballesteros." 
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Acompañada esta circular con Real orden de 5 de Setiem

bre del mismo año de 825 á la Intendencia de la Habana, para « 
establecer la manda, si ya no lo estaba, é informar de su estado 
por lo anterior, renovándose por otra de 28 de Agosto de 1828, y 
de 11 de,Febrero de 830 preventiva de que se auxiliase su obser
vancia por la Capitanía general y diocesanos; se instruyó para el 
debido cumplimiento el espediente número 309, cuaderno 1? de 
Reales órdenes, y con su examen estendió el Asesor el dictamen 
que va á trasladarse, por via de ilustración de todo lo conducente 
á este ramo de hacienda. 

„Escmo. Sr .—La Real orden de 5 de Setiembre de 1825 re
petida á V. E. por la de 28 de Agosto dé 1828, y de 11 de Febrero 
de este año, comprende dos partes, que deben distinguirse para 
proceder con orden y claridad. La primera se dirige á que tenga 
su mas puntual observancip la acompañada circular de 8 de Agos
to del mismo año de 1825 con estrecho encargo á V. E., para que 
la manda forzosa que impuso el deoreto de 3 de Mayo de 1811 
se estableciese en el distrito de esta Superintendencia, sino lo es
taba ya, según correspondía. Y otra es referente á pedir noticias 
del estado de cobranzas, existencias y débitos, que hubiese por lo 
pasado, pertenecientes á la misma manda pia." 

„ L o primero no ofrece dificultad alguna, siempre que se adop
ten para la recaudación las modificaciones muy oportunas con que 
se ha facilitado en la diócesis de Cuba por su Escmo. Metropoli-

' taño, y participó á V. E. con oficio de 5 de Enero de 1829. S. E. 
Ilu8trisíma se penetró de que no siendo los párrocos los que co
bran los derechos del funeral, sino los colectores que hay consti
tuidos para los curatos con sujeción al general que reside en la 
capital, era mas natural y conforme á lo que prescribían los artí
culos 7 hasta el 10 de la circular, que dichos colectores fueran los 
que bajo responsabilidad se encargaran de hacer el cobro de la 
manda al mismo tiempo que lo ejecutan de los derechos de en
tierros, y con ellos se entendiese la formalidad de !a estension y 
pases periódicos á la Intendencia de las listas de feligreses muer
tos, por ser en realidad sistema el mas espedito, nada embarazoso 
y muy propio para llenar perfectamente las Reales intenciones, 
mucho mas, si como es debido esperar, se auxilia por los Illmos. 
Diocesanos, en justo obsequio del Soberano encargo, que se les 
hace al efecto en la citada Real orden de 11 de Febrero de este 
año." 

„As í se practica ya en la provincia y arzobispado de Cuba, 
y solo conducirá hacerse una ligera alteración, que arreglada á 
nuestro sistema municipal de hacienda propendería á la unifor
midad de la cuenta y razón de este ramo con la de los otros, á 
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saber: que en vez de entenderse los colectores de cada curato ó 
vicaría foránea con el general del obispado para la remesa de lis
tas y caudales de la manda, se les aliviase el trabajo y responsa
bilidad, verificando los enteros por cuatrimestres en la adminis
tración de rentas mas inmediata, á que perteneciese el curato 
acompañando en1 clase de comprobantes las nóminas individua
les de muertos, de que hablan los artículos 9 y 10: y estas pro» 
pias listas refundidas en una general por los respectivos adminis
tradores podrán elevarse á principio de año a las Intendencias, 
con noticia de lo recaudado en el inmediato anterior, por cuyo 
seguro medio y conducto la Superintendencia general subde'ega-
da tendría la clave necesaria para calcular el importe total de la 
manda y lo colectado en cada partido de los de la Isla, con espre-
sion de los individuos muertos á que correspondiese, y aun ser
virían tales noticias para combinaciones y otros objetos impor
tantes á la estadística." 

„Este sencillo método es el mismo, que aconsejan los Sres. 
ministros generales en su dictamen de 18 de Junio último, y que 
pudiera ponerse en planta generalmente desde el año entrante, 
si V. E. lo estimase, circulándose al efecto las convenientes órde
nes á las Intendencias y Subdelegaciones de ren as del distrito, y 
por la Administración general de las terrestres con copia de la cir
cular de 8 de Agosto de 1825 y de las citadas tres Reales órde
nes, que reencargan y mandan auxiliar su cumplimiento, y tam
bién de las espuestas medidas de modificación adoptadas en la 
dio esis de Cuba; á cuyo Prelado lo mismo que al Tribunal ecle
siástico de la Habana se oficiase lo conveniente." 

„Arreglado en ese orden lo mas urgente y esencial, por lo 
que toca á las noticias de lo recaudado y existente en la época 
anterior que exigen los artículos 13 y 14 de la circular y la Real 
orden de 5 de Setiembre de 1825 en que se acompañó á V. E., 
contraidas al estado de la manda, desde qije se estableció en 1811 
hasta que se mandaron cesar las juntas pias religiosas encarga
das de su recaudación, es constante, quede Cuba no se ha podido 
averiguar ni aun si llegó á instalarse tal junta, y menos lo que 
se cobrara en aquella época ni la aplicación que se le diese, pues 
en los oficios recibidos de aquella Intendencia solo se habla de 
cuentas y enteros en arcas Reales desde 1826 en adelante sin 
ningún esclarecimiento por lo anterior, sino es una corta partida 
de curatos de Puerto-Príncipe enterada en Cuba por el colector 
general, según se acredita del estado de aquellos Sres. ministros 
con que se justifica, que hasta 30 de Abril último ascendió la re
caudación de aquel arzobispado á 1554 ps." 

„ Y respecto de la junta de este obispado el agregado oficio 
del Escmo. Sr. Gobernador y Capitán general de 14 de Mayo de 
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1829 trasladando á V. E. el del Presbítero D. Ignacio María 
Olea, secretario que fué de ella, espresa, que cesó en sus funcio
nes en 7 de Setiembre de 1825, y se suspendió de consiguiente la 
exacción de la manda por juzgarse ya estinguida, y que habién
dose distribuido sus productos siempre conforme á lo que preve
nía el reglamento, se cuidó 7-emitir á la Península á disposición 
del Sr. Secrt tario de Estado el sobrante que hubo en varias ocasio
nes, y cuya totalidad ha ascendido á 2716 ps. 1 real. Es decir que 
en el Supremo ministerio de gracia y justicia debe haber constan
cia de el lo." 

„Resulta por lo tanto, que pudo quedar algo por cobrarse del 
tiempo anterior á 1S26, acaso por la falta de un uniforme méto
do de cobranza acomodado á nuestros usos, y sistema peculiar de 
hacienda, y nada colectado de alli en lo sucesivo en la diócesis 
de la Habana, porque según espone el secretario de su junta, se 
creyó haber espirado el término de duración concedido al impues
to, y esta es la hora que no se ha vuelto á promulgar, y que á 
nadie se le ha exigido al fallecimiento de los feligreses del propio 
obispado." 

„Pero si en el dia se fuese á ejecutar revolviendo testamen
tos antiguos desde 1811, y pidiendo listas de testamentarías é in
testados á los escribanos públicos como quiere el ministerio fiscal, 
es preciso conocer, que la dificultad y trabajo de recaudar parti
das de á tres pesos después de años de selladas las particiones de 
los caudales, sin haberse reclamado la manda, con oportunidad, no 
corresponderían á lo poco que se lograra reunir; siempre habría 
desigualdad é inexactitud en los cobros, pues siendo así que to
dos los que mueren dejando algo, pagan derechos de entierro, no 
de todos hay testamentos pendientes; muchos darían lugar á un 
pleito, por no pagar los 3 ps. á pretesto de estar concluidos los 
juicios ¿e partición, y cada uno en posesión de lo suyo; se inspi
rada odiosidad contra un impuesto por otra parte tan suave y be
néfico, como se recaude en unión de los derechos funerales, por 
ser un modo insensible de cubrirse; y se embarazaría á las de
pendencias de Real hacienda y Tribunales con porción de cues
tiones, informes é incidencias por pequeñísimas partidas. Y así el 
Asesor reflexionando sobre estos inconvenientes y la necesidad de 
salvarlos, y animado solo del deseo del mejor servicio, seria de 
opinión, que poniéndose inmediatamente en planta lo mandado 
por S. M. en todo el distrito de la Superintendencia en los tér
minos propuestos en la primera parte de este dictamen, no se 
haga alto en lo que se dejó de recaudar anteriormente por falta 
de reglas y oportunas comunicaciones, y de la indispensable pro
mulgación, que entiende no haberse hecho todavía en la isla, de 

Ja Soberana determinación que mandó continuar el impuesto. Dej 
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esa manera removidos obstáculos y contando con la cooperación 
de la autoridad eclesiástica se dejará establecida la manda gene
ral y uniformemente desde el próximo año de 1831, y la Real or
den de 5 de Setiembre de 1825 recibirá su puntual debido cum
plimiento. Mas V. E. con acuerdo de la junta superior directiva 
de Real hacienda sabrá determinar lo mas acertado, disponiendo 
su publicación por el Diario para general conocimiento. Habana 
y Octubre 15 de 1830.—Zamora." 

(Dada cuenta en junta superior directiva se acordó de confor
midad en sesión del%{, qne los colectores de derechos parroquiales 
por tercios de año entregasen los productos de la manda, cuya exac
ción habían de verificar al tiempo de hacerlo de los derechos fune
rales.) 
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,v Capítulo cuadragésimo sesío. 

Mesada y Media annata eclesiástica—Anualidades, 

A R T I C U L O C L X I . 

P o r bu la del P a p a Benedicto X I V , espedida á 10 
de M a y o de 1754, se concedió al R e y Fe rnando V I y 
á sus sucesoves la grac ia y facultad perpetua de poder 
percibir una media annata eclesiástica de todos y cada 
uno de los provistos á nominación R e a l en los benefi
cios, pensiones y oficios eclesiásticos de estos dominios 
y los de las Indias, s iempre que l legasen sus frutos y 
proventos, ciertos, é inciertos, al valor anual de 300 
ducados de la moneda corriente en los respectivos pa i -
ses de su situación; y aunque sin embargo tuvo á bien 
el mismo R e y resolver que por entonces no se pusiese 
en práctica en aquel los reinos la espresada bu la , y 
mandó continuase la exacción de la mesada eclesiás
tica en la conformidad que se estaba haciendo en vir
tud de la comisión temporal de la Santa S e d e y sus p ro -
togaciones, después por R e a l decreto de 23 de O c t u 
bre de 1775, y en atención á las justas consideraciones 
que en él se mencionan, se mandó que desde su fecha 
en adelante se pusiese en ejecución en los dominios 
de las Indias la citada bu la de Benedicto X I V , p ro -
cediéndose en su virtud á la exacción de dicha media 
annata eclesiástica, bajo las reg las de equidad y con 
las precauciones prefinidas por el propio decreto, en
cargando al comisario general de cruzada, que como 
ejecutor de la espresada bu la formara y pasase á las 
Rea les manos la instrucción conveniente para su efec
to? y previniendo se espidiesen las órdenes conducen
tes para el puntual cumplimiento de todo lo resuelto 
por el mismo R e a l decreto: en cuya consecuencia, y 
con su inserción á la letra, se libró la R e a l cédula cir
cular correspondiente en 26 de E n e r o de 1777. P o r tan
to, y siendo mi soberana voluntad se observe dicha cé 
dula, y lo dispuesto en virtud de ella por otra de 31 de 
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Jul io del propio año, en que se halla inserta y ' a p r o b a 
da la instrucción formada por el comisario general de 
cruzada, ordeno á los Intendentes cumplan y hagan 
cumplir, en cuánto les toque, lo resuelto y contenido 
en las espresadas dos cédulas, auxil iando en los casos 
y cosas en que fuere necesario las providencias de los 
subcolectores que espresa el artículo 3 de la c itada 
instrucción, y cuidando de que los ministros de R e a l 

•hacienda observen y ejecuten con toda puntualidad y 
respectivamente cuanto se les ordena en los artículos 
14 y 15 de la misma instrucción. 

• A R T I C U L O C L X I I . 

Considerando que sin embargo de lo prevenido por 
las dos R e a l e s cédulas citadas en el artículo antece
dente, podrá tal vez dudarse, si la mesada que se ha 
de continuar cobrando en las provisiones de aquel los 
curas párrocos que debieran paga r media annata, y 
quedan esceptuados de ella, se ha de recaudar ó no b a 
j o de la misma jurisdicción y reglas que la dicha media 
annata, y unirse sus productos á las de esta, tengo, á 
bien declarar, que siendo como es la mesada que se h a 
de exigir á los enunciados curas, un equivalente en 
que por consideración á lo recomendable de sus oficios, 
pastorales se les permutó la media annata, deben go-. 
bernar las mismas reg las que en razón de esta se han 
dado, ó sucesivamente se dieren para la regulación, 
exacción, recaudación y destino de aquel la ; pues los 
productos de ambas y del 18 por ciento que se ha de 
continuar exigiendo sobre el importe de la citada mesa 
da, han de componer un solo ramo, y se deberán c o m 
prender en una misma cuenta: bien que con la distin
ción competente, para que se pueda saber lo que hub ie 
se rendido cada uno de los dos espresados derechos, y 
también el dicho 18 por ciento del de mesada; pues el 
producto de esta tiene distinta aplicación que el de l a 
media annata, sobre el cual está hecha la correspon
diente á mi Real capilla, para lo que se tendrá presen
te la R e a l orden circular de 26 de Jul io de 1793. 
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. A R T I C U L O C L X I I I . 

C o m o para verificar lo dispuesto en el artículo 15 
de la citada instrucción inserta en dicha R e a l cédula de 
31 de Jul io 1777 sea indispensable, que se reúnan en 
la Tesorer ía general de cada reino todos los caudales 
que por adeudos - de las enunciadas medias annatas y 
mesadas eclesiásticas, y á consecuencia de ió que v a 
ordenado en los dos artículos que anteceden, se entera
ren en las otras Tesorer ías , y a principales de provincia 
ya foráneas, mando á los ministros de R e a l hacienda q u e 
las sirvieren, ejecuten respectiva y puntualmente en 
principio de 'cada año sin retardo, ni omisión el en 
vió á la dicha Tesorer ía general de los caudales que 
en todo el próximo anterior, y en las de su cargo se hu 
biesen colectado pertenecientes a l espresado ramo, a r 
reglándose para ello dichos ministros (como también los 
de l a Contaduría^ y Tesorer ías generales pa ra l a remi 
sión que del total líquido de aquellos envíos, y de lo que 
por sí hubiesen cobrado, deben hacer á la depositaría g e 
neral de Cád iz ) á lo que acerca de esta y demás ramos 
remisibles á estos reinos está prevenido, sin que por esto 
dejen todos aquellos ministros de formar y presentar l a 
cuenta del referido ramo. 

' A R T I C U L O C L X I V . 

E n a lgunos parages de mis dominios de las I n 
dias se suscitaron dudas y controversias sobre si l a r e 
gulación y exacción de la media annata se deb ia ó no 
hacer á los sugetos promovidos en piezas eclesiásticas 
de i gua l ó mayor renta, como se practica en la de e m 
pleos seculares por virtud de R e a l decreto d e 12 d e 
M a y o de 1774. Y en vista de los recursos que sobre 
l as indicadas dudas se hicieron, y teniendo presente 
q u e por el decreto de 23 de O c t u b r e de 1775, y a cita
do en el artículo 1 6 ) , estaba es presa mente mandado se 
procediese á l a exacción de l a dicha media annata ec le 
siástica bajo las reglas de equidad y justicia con que se 

T O M O m 9 r 
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practica en estos de E s p a ñ a , conforme á ellas se d e 
claró que los provistos en piezas eclesiásticas que adeu 
dan media annata, deben satisfacerla, aunque no acrez 
can en renta, del valor íntegro de la pieza á que fueron 
promovidos, siempre que hayan verificado el año de su 
posesión, mediante ser nueva gracia. Q,ue por esta p ro 
pia razón y en los mismos términos están sujetos al p a 
go total del mencionado derecho los que aumentasen en 
renta por sus ascensos y promociones, sin que en este 
ni aquel caso obste lo qué se observa para la exacción 
en iguales circunstancias de la media annata de emplea 
dos seculares, cuyas reg las no versan, ni deben versar 
en la eclesiástica. Q u é á los provistos, que falleciesen 
antes de cumplir el año de la posesión, solo se les d e 
berá cobrar lo que por prorata corresponda con respec
to al tiempo que gozaron la renta de su prebenda, y al 
producto de ella; y que lo mismo se ejecute, cuando a l 
gún provisto fuese promovido antes de concluir el año 
de la posesión, entendiéndose sin perjuicio de la media 
annata que adeudan con la nueva presentación; de todo 
lo cual se previno por R e a l orden circular de i ? de Ju l io 
de 1780 á los Vireyes, Presidentes y Gobernadores de 
las Indias , y á los Intendentes, donde los habia , para su 
debida inteligencia, para la de aquellos oficios de cuen 
ta y razón, y también para la de los subcolectores de la 
espresada media annata. Y siendo mi R e a l ánimo que 
en su consecuencia sé observen las referidas declaracio 
nes exacta y puntualmente, mando á los Intendentes 
de las provincias de Indias , que con particular aten
ción celen el cumplimiento de ellas en la parte que les 
corresponde. 

C A P I T U L O C L X V . 

A consecuencia de concesión apostólica del s u 
mo Pontífice U r b a n o V I I I en su breve de 12 de A g o s 
to de 1625se mandó por la ley 1, tít. 17, l ib. 1 d é l a s 

-recopiladas, que siempre que á presentación R e a l , ó á 
su nombre por los vice-patronos de las iglesias d e 
Indias se proveyere á a lguna persona en dignidad, c a -
nongía, ración, media ración ó prebenda de ellas, ó 
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en oficio ó beneficio eclesiástico, curatos ó doctri
na, se cobrase una mesada del valor anual de su res
pectiva renta, con cal idad de que no se verificase, has 
ta que hubiesen pasado cuatro meses de haber tomado 
su posesión el provisto, á cuyo efecto se ordenó por la 
misma ley que los oficiales R e a l e s en tales casos p ro 
cedieran á la regulación y cobranza de la dicha mesa 
da, en el modo y bajo las reg las que en conformidad 
de lo prescripto por el indicado breve Pontificio se 
prefinieron en la propia ley; y en virtud de otro breve 
de 16 de Junio de 1626, en que el mismo U r b a n o V I I I 
declaró que la dicha mesada debia pagarse en esta 
corte íntegra y completa en plata, y l ibre de costas, 
r iesgos y averías, se mandó también por la referida ley 1? 
que á mas de lo que la mesada montara, se cobrase 
con ello de la persona presentada, y de sus bienes y 
rentas las costas que su importe pudiera tener de fle
tes, derechos, averías y otros, hasta que l legara á estos 
reinos, y que todo lo que de lo uno y de lo otro proce -
xdiera, se remitiese á ellos por cuenta y r iesgo de la per 
sona de quien se hubiera cobrado. Y aunque aquel la 
gracia fué temporal por solo 15 años, ha subsistido y 
subsiste hasta el presente con las propias cal idades en 
virtud dé varias prorogaciones de la Santa Sede ; en 
fuerza de las cuales se continuó sin intermisión el cobro 
de la referida mesada de todos y cada uno de los p ro 
vistos á presentación R e a l en las piezas eclesiásticas de 
las Indias , que van anunciadas, hasta que usando el 
R e y padre de la facultad que le fué concedida y á sus 
sucesores perpetuamente por la bu la Pontificia de que 
se trató en el artículo 161, " tuvo á bien resolver por 
R e a l decreto citado en él, que en aquellos reinos se pu 
siese en práctica la exacción de la media annata de las 
piezas eclesiásticas, que conforme á la dicha bu la deben 
causarla, y que en las demás escepcionadas. por ella y 
el mismo decreto se continuase cobrando la referida 
mesada en los propios términos que hasta entonces, co 
mo que provenia de otras distintas concesiones apostó
licas, según que así lo mandó por la R e a l cédula circu
lar de 26 de E n e r o de 1777, que también se citó en el 
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esprosado articulo, y después por otra de 12 de O c t u 
b re del propio año, previniendo en esta, que para la 
regulación del importe de la dicha mesada se observa
se puntual y exactamente lo ordenado en otra de 2 1 
de Diciembre de 1 7 6 3 , en cuanto no se opusiese á la d i 
cha de 26 de Enero . P e r o como posteriormente la S a n 
tidad de P i ó V I por su breve de lo" de Junio de 1778 se 
dignó de prorogar la mencionada gracia con las propias 
cali.lades que sus antecesores, cometiendo su ejecución 
al comisario general de cruzada, y esta circunstancia d e 
be variar en parte la práctica antes observada en el ma 
nejo de este ramo, tengo á bien, para que en todo sea 
conforme al citado breve, prefinir por los artículos si 
guientes las reglas que en lo sucesivo han de gobe r 
narle. 

A R T I C U L O C L X V I . 

Respecto de que la indicada comisión dada por la 
Santa Sede al comisario genera l de C r u z a d a en el a r 
tículo 19 del citado breve de 16 de Junio de 1778 es 
igua l á la que también le cometió para la ejecución del 
de la media annata eclesiástica, correrá bajo su jur isdic 
ción y la de sus subcolectores subdelegados para este 
ramo en Indias, el de la mesada, en los mismos términos 
y con las propias facultades que les están declaradas por 
R e a l cédula de 31 de Jul io de 1777, y por la instruc
ción inserta en ella; pero arreglándose para la r egu la 
ción del importe de dicha mesada, y para el plazo de 
su exacción y cobranza al enunciado breve, y á lo dis 
puesto por las ya mencionadas ley 1, y R e a l cédula 
general de 21 de D ic i embre de 1763, sin incurrir en los 
defectos que por esta se notaron á los oficiales R e a l e s , 
y exigiendo también, como está repetidamente mandado 
lo que correspondiere por razón de 18 por ciento de 
fletes y averías sobre el valor de cada mesada, para 
que el importe de una y otro se entregue en la respecti
va Tesore r ía de mi Real hacienda, cuyos ministros p a 
sarán al subcolector en principio de cada año, y por 
triplicado, la relación circunstanciada que espresan las 
mismas ley y cédula, á fin de que poniendo en todos 
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tres ejemplares su visto bueno el propio subcoleetor, 
después de cotejarlos con sus asientos, y añadiendo 
también por triplicado relación individual de todo lo 
adeudado, y de lo cobrado, con las diligencias practi
cadas para su pago , pase unos y otros documentos al 
Intendente de la provincia, el cual dirigirá un ejemplar 
de ellos al T r i buna l de la Contadur ía de cuentas, á fin 
de que le sirva de gobierno en la toma, de la que han de 
dar los dichos ministros de Real hacienda, y remitirá ios 
otros dos en principal y dupl icado á mis R e a l e s manos 
por la via reservada de hacienda de Indias, de donde 
se pasará el uno á la Contadur ía general de ellas para 
los usos que convengan á mi Rea l servicio. 

A R T I C U L O C L X V I I . 

L o s ministros de Real hacienda en cuyo poder en
traren, consiguiente á lo que se dispone por el artículo 
anterior, los productos del referido derecho de mesada y 
su 18 por ciento, han de rendir anualmente la cuenta de 
uno y otro con distinción en el T r i buna l de la Contadu 
ría de ellas, observando lo prevenido por punto general 
en esta instrucción para con las demás cuentas de su 
cargo. Y respecto de que los valores del espresado de 
recho están aplicados desde antiguo conforme al obje 
to de su concesión á costear el envío de misiones de es
tos á aquellos reinos, en que es mi voluntad se inviertan, 
mando que los dichos ministros de Real hacienda en
víen respectiva y puntualmente en principio de cada 
año, sin retardo, ni omisión á la Tesorer ía general los 
caudales que en las de su ca rgo se hubiesen colectado, 
observando todo lo dispuesto á este'fin en el artículo 
1 6 3 , con prevención de que en el 18 por ciento que se 
cobra con la mesada, están inclusos todos los gastos de 
su conducción, y no deben por consiguiente cargarse 
los dé las remisiones, ó cualquiera otro que por ellas se 
cause. 

A R T I C U L O C L X V I I I . 

E n conformidad de lo prescripto por los breves 
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Pontificios d e q u e se hizo específica mención en el a r 
tículo, 165, y á consecuencia de lo declarado por decre 
to de 23 de Oc tub re de 1775- y los capítulos 6 y 7 de 
la Rea l instrucción que estálnserta en cédula circular 
de 31 de Julio de 1777, y aquel en otra de 26 de E n e 
ro del mismo año, .solo han debido pagar la mesada de 
que se trata desde la fecha del mismo decreto, y deben 
hacerlo en lo sucesivo los arzobispados, obispados, c u 
ratos y doctrinas de mis reinos de las Indias, como tam
bién las pensiones, oficios y beneficios eclesiásticos, cu 
yas rentas y proventos ciertos é inciertos no l leguen al 
valor anual de 300 ducados de la moneda corriente en 
aquellos mis dominios, ni tampoco bajen del valor en 
las mismas monedas de 100 ducados de oro de cámara 
romanos. Y siendo necesario para su mas exacta obser
vancia, y evitar toda duda, el que se sepa á cuanto cor 
responde en la moneda corriente de Indias cada una 
de las dos espresadas cantidades de ducados, según sus 
diferentes especies y valores, vengo en declarar que los 
dichos 100 ducados de oro de cámara corresponden jus 
tamente al valor de 218 ps. y 6 rs. en la moneda cor 
riente de Indias, y al de 4 1 3 ps. 4 rs., y 28 mrs. de la 
misma moneda los 300 ducados de ella, regulado ca -
^dauno por I I rs. y un maravedí. 

A R T Í C U L O C L X I X . 

P a r a saber si la pieza eclesiástica que se hubiese 
provisto, debe causar media annata, ó pagar solo mesa
da , es indispensable averiguar á cual de las dos canti 
dades espresadas en el artículo antecedente l legó el 
valor de su renta decimal y proventos, ciertos é incier
tos, en el año próximo anterior al de la posesión y co la 
ción del provisto, así como para hacer la regulac ión 
de la mesada conforme á lo prevenido en la ley 1, tít. 17, 
l ib. 1 y Real cédula de 21 de D i c i embre de 1763, en 
consecuencia de su concesión apostólica, es igua lmen
te necesario saber lo que en el ultimo quinquenio hubie 
se correspondido por los mismos respectos á la pieza 
de que se haya de deducir la dicha mesada. E n cuya 
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( * ) Véase arU 200 y 213 de la Ordenanza de 178S referidos en el capítulo 44 

atención, y la d e que entre otros objetos con que me he 
reservado el nombramiento de Contadores de diezmos 
y cuadrantes, fué uno facilitar por su medio la espresa
da averiguación, encargo á l o s subcolectores de ambos 
derechos, que valiéndose de aquellos ministros, ( * ) pro
cedan á las enunciadas averiguaciones y deducción de 
la mesada en las presentaciones, asi de arzobispado ú 
obispado, como de otra cualquiera dignidad, prebenda 
beneficio ú oficio respectivo á la catedral de la diócesis, 
y en las pensiones que sobre a lguna de las mismas pie 
zas estuvieren reservadas, y no se esceptuasen espresa-
mente, y lo mismo procederán en cuanto á los curatos, 
doctrinas, oficios y beneficios, teniendo presénte lo que 
les hayan valido las obvenciones y emolumentos á mas 
del valor de su renta fija en el último quinquenio; y los 
vice-patronos auxiliarán en cuanto sea necesario, las 
diligencias que á este fin practicarán dichos subco lec 
tores. 

A R T I C U L O C L X X . 

P o r las provisiones que en religiosos de las órde
nes medicantes se hiciesen de doctrinas y beneficios 
curados, que no se hubiesen secularizado en conformi
dad de las providencias generales dadas para ello por 
cédulas de 1.° de Feb re ro de 1753, 23 de Junio de 1757, 
y 7 de Nov i embre de 1766, se cobrará el derecho de 
la mesada en el modo y términos que prescr ibe la ley 
5, tít. 17. lib. 4 de la recopilación; pero no se cobrará 
dé l a s limosnas de que trata la ley 2 del mismo título, 
ni tampoco de las pensiones que los Arzob ispos ú O b i s 
pos señalaren sobre sus mitras á los auxil iares para su 
congrua desde el fiat de su santidad hasta la muerte del 
principal, y menos de lo que por respecto de las mis
mas pensiones percibieren en el tiempo de las vacan
tes de los efectos de ellas, mediante ser tales consigna
ciones por su naturaleza de las esceptuadas del referido 
derecho por la citada ley 2. 

(Son concordantes estos artículos el 161 del 209 
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Origen y esencia de la contribución denominada Mesada y Media 
Annata esclesiastica. 

Una mesada rigurosa de lo que por un quinquenio se regulase 
corresponder á cada una de las rentas, diezmos, proventos, y demás 
obvenciones de dignidades, canongías, prebendas, curatos y b e 
neficios se concedió por breve del papa Urbano VI11 de 12 de Agt? 
de 1625 al Sr. Rey Felipe IV (ley 1 tit. 17 lib. 1 de fndias), pa
ra satisfacerse 4 meses después de la posesión del agraciado. Se 
fué renovando y prorogando sin intermisión la merced hasta de
clararse de por vida al Sr. D. Carlos I I I en el breve pontificio de 
16 de Junio de 1778, que trae el apéndice del tomo de la ordenan
za de intendentes de 86, y al Sr. D. Fernando V I I por el de P ió 
V I I de 30 de Marzo de 1819 circulado á ultramar con Real cé
dula de 30 de Noviembre siguiente, que se registran á la página 
486 del tomo 6? de decretos, con encargo de llevarse cuenta aparte 
del producto, y de que el ministerio >le Hacienda de Indias cuidase 
aplicarlo al piadoso objeto de su destino.—La media annata ó 
importe de seis mesadas de piezas eclesiásticas fué la concesión 
del papa Benedicto 14 en el año 1754, de que tratan estensamen-
te los trasuntados, artículos precedentes, y cuya cobranza y recau
dación lo mismo que de la mesada se cometió al comisario gene
ral de Cruzada y sus delegados bajo la aprobada instrucción hasta 

de la ordenanza de 86 ; el 162 del 210; el 163 del 211; 
el 164 del 212; el 165 del 214>; el 166 del 215; el 167 
del 216; el 168 del 219; eZ 169 deZ 220; y el 110 del 
221.—El 217 aquí omitido trata de las fianzas para 
el pago de la mesada, y su 1S por ciento, á los cuatro 
meses de la posesión del beneficio, dé que deben cuidar 
los subcolectores, ejecutándolo también en razón de la 
media annata, debiéndose poner la cláusula de no po
derse dar posesión á los agraciados sin cumplir antes 
este requisito, en el concepto que vencida la dilación y 
no satisfecha la cuota regulada por el subcolector, se 
ejecutaría al fiador, ó si parecía mas oportuna se ocur
riría á la retención de lo que en la mesa capitular per
teneciese al deudor principal, i él 218 versa sobre la 
razón circunstanciada de las presentaciones eclesiásti
cas que al principio de cada año se ha de pasar al Tri
bunal de cuentas á los fines del examen glosa y fene
cimiento de las que han de rendirse). 
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hoy vigente de 31 de Julio de 1777. Su artículo 10 concede dos 
años para su pago, y que ocurriendo tales circunstancias que exi
jan mas tiempo, lo puedan prologar el colector general y subde
legados con que no esceda de un año mas. Esceptuándose de la 
media ánnata las mitras y curatos, y las piezas y pensiones que 
no lleguen á 300 ducados, no por eso se eximen de la mesada, 
aunque es regla fija que se adeuda una ú otra, y no ambas, de mo
do que no ha de verificarse el que por una misma provision se p a 
guen mesada y media annata. » > 

Animalidad eclesiástica. 

Su origen y destino para consolidación de vales con las reglas 
de su colectación y administración se consignaron en la Real cé
dula de 26 de Febrero .le 1802 circulada á la Habana con el in
serto reglamento por la de 12 de Abril subsecuente: y dice 

„Don Carlos por la Gracia de Dios, &c. Sabed: que en confor
midad de lo prevenido en el artículo 9 de mi Real pragmática de 
30 de Agosto de 1800, se remitió al mi consejo por la comisión 
gubernativa de consolidación de vales el reglamento que habia 
formado, para la colectación y administración de una anualidad 
de las dignidades, oficios y beneficios de todas las iglesias de Es
paña é Indias en sus vacantes, concedida con destino á la e3tin-
cion de los inismos vales, por el breve apostólico inserto en mi 
Real cédula de 24 de Abril del año próximo pasado. Examinado 
por el mi consejo el citado reglamento con la detención que re
quiere su importancia, y teniendo presentes las reflexiones que al 
tiempo de remitirle hizo la comisión gubernativa, y lo que sobre 
todo espusieron mis fiscales, le pasó á mis Reales manos en con
sulta de 5 de Enero próximo: y por mi Real resolución á ella, pu
blicada en 18 de este mes, conformándome con su parecer, he ve 
nido en aprobarle con la calidad de por ahora, y sin perjuicio de 
acordarse con vista de loque dictare laesperiencia, lo que se crea 
mas conveniente al logro de los justos fines á que se dirige el re
ferido breve apostólico; y el tenor del espresado reglamento es el 
siguiente 

Reglamento. 

1. „Pertenece á la consolidacioD de vales reales una anua l i 
dad íntegra de los frutos y.rentas correspondientes á todos los be
neficios eclesiásticos, seculares y regulares de cualquier género ó 
denominación que sean, como dignidades mayores y menores, 
canonicatos, prebendas, capellanías colativas, prestameras, bene
ficios simples, abadías consistoriales, y demás dignidades, benefi-

T O M O n i . 10 r 
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(1 ) En dictamen de 15 de Noviembre de 827 uspedientc núm. 343 cuaderno de 
Reales órdenes discurría asi el asesor de Hacienda.—„La Real orden de 27 de 
Febrero de este año no importa una, nueva gracia, sino formal declaratoria de que 
tanto el sacristán mayor de Guiñes D. Manuel Martínez, que la impetró, como á 
los demás de esta diócesis que ejercen la cura de almas por disposición del R. o b i s 
po aprobada en Real cédula de 20 de Agosto de 1811 no se les pobre la anualidad 
de su renta."—„Se había exonerado antes á dicho sacristán por razón do la curade 
almas del pago de la media annata según Real orden de 2 de Marzo de 1824. Ocur
rió de nuevo á S. M . para que se le eximiese de la anualidad, pagando solo la me
sada, á que son obligados los curas. Descendió la de 6 de Junio de 1825 para que se 
informara, como lo verificó V . E.-con el espediente instruido al efecto, y en.conse
cuencia se comunicó la citada del presente año, decisiva de que los sacristanes ma
yores de este obispado con la anexa cura de almas, desde 1811 son comprchendidos 
* n el artículo 3. ° de la Real cédula de anualidades.—Si por virtud pues de esta 
soberana disposición han convenido las oficinas en que se devuelvan al presbíte
r o Martínez aun los 304 ps. fs., que habia enterado en Setiembre de 1824 y Julio 
de 1825 por cuenta de la liquidada anualidad, es consiguiente también que, á nin
guno de los espresados en la lista de foja 4 se les cobre lo que S. M . se ha servido 
¿declarar que no adeudan." 

cios y oficios, bien st-an de los reservados á S. S., ó de presenta
ción Real ú ordinaria, ó de patronato activo ó pasivo, laical ó 
eclesiástico, secular ó regular, que vacaren en España, Indias é 
islas adyecentes, por muerte, resignación, permuta, translación, 
privación, ó de cualquier otro modo, ó por cualquiera otra causa. 

2¡ Bajo la denominación de frutos y rentas se comprehenden 
todus los productos, emolumentos y obvenciones que correspon
den al beneficiado, esceptuando solamente aquellas distribuciones 
parsonalisimas que no ganen los enfermos, ni los ausentes por 
servicio de la iglesia. 

3. Se esceptuan solamente del pago de la anualidad los be
neficios curados, que son aquellos, y no otros, cuyos poseedores 
con derecho y título propio ejercen por sí mismos la cura parro
quial. ( 1 ) 

(El 4 y 5 se refieren al caso que podría ocurrir en la Península 
•de tener alguna aplicación las rentas y frutos de las vacante: pero 
•que según el 6? no se verifica en Indias que se observan las regalías 
de la corona.) 

7. Los encargados de la recaudación de las anualidades han 
de administrarlas por todo el tiempo de la duración de las vacan
tes, contando desde que empiecen á pertenecer á la consolidación 
de vales hasta el total cumplimiento del año; pasado el cual que
darán los frutos y su administración á favor de aquellos, á quie
nes por derecho ó costumbre coi respondan. 

8. Aun en el caso de proveerse el beneficio, continuará admi
nistrándose por parte de la consolidación hasta concluirse el año, 
á no ser que el provisto desde su posesión quiera entrar en el goze 
de frutos, pues en tal caso se le permite y concede el que pueda 
percibir y administrar por sí las tres cuartas partes délos produc
tos del beneficio, continuando la consolidación de vales en el per-
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(2) Con motivo de este artículo se declara para Indias en Real cédula de 25 
de Julio de 1806 porpunto general: que el promovido de una dignidad á otra en la 
misma iglesia, siendo iguales en renta, por equidad pague en 2 años la octava, 
parte de ella, y cuando aumente en renta pague ademas en dicho término la anuali
dad del aumento, y lo propio cuando eí canónigo pase á dignidad, y en el ascenso 
de racioneros y medios; pues que en las iglesias de América no podia tener lugar 
la opción rigurosa de que aqui se habla: y que cuando alguno por primera entrada 
á la iglesia, aunque trasladado de otra, obtuviese dignidad ó cualquier pretenda; 
pague la anualidad íntegra de toda la renta en el término de 4 años. 

cibo y administración de la otra cuarta parte por el tiempo que 
se necesite á llenar con los dias de la vacante los trecientos sesen
ta y cinco, que en todo caso le corrresponde. 

9. En, las iglesias donde en virtud de estatuto ó costumbre 
opten los canónigos ó beneficiados, se percibirá por la consolida
ción de vales solamente la anualidad respectiva al aumento de 
rentas y obvenciones que adquieran por la-opción (2) . 

10. Para evitar las dificultades que podrían ocurrir en la in
dividual estimación de las cargas propias de las canongías ó pre
bendas llamadas de oficio, se rebajará de la anualidad de ellas 
una cuarta parte de sus frutos y rentas: y los cabildos á quienes 
incumbe el cumplimiento de las mismas cargas, percibirán esta 
parte, y la distribuirán en la forma, que les pareciere justa y equi
tativa. 

11. En las capellanías colativas, beneficios simples ó servi
deros, préstamelas y oficios que sean título para ordenarse, se de
ducirá de sus frutos y rentas el importe de las limosnas de las 
misas, con atención á la hora y localidad de su cumplimiento, y 
el de cualesquiera otras cargas, que indispensablemente hayan de 
cumplirse y se cumplan por otro, aunque sea individuo del cuer

do , según la regulación que haya en la diócesis por regla sinodal, 
por providencia general, ó por fundación del beneficio, y en.su 
defecto, por la que acuerden el R. obispo y el encargado de la 
colectación de anualidades, con consideración al estilo y práctica 
coman de la misma diócesis. 

12. Cuando la cura habitual resida ó esté en los cabildos, ó 
comunidades seculares d regulares, y la actual se ejerza por al
guno de sus individuos, se rebajara de cada anualidad la parte 
que corresponda á un beneficio dividido entre todos los de la misr 
ma comunidad; pero no se hará esta rebaja en donde hubiere dota -
cion particular por razón de la cura y administración de sacra
mentos, asi en el caso de ejercerse por dichos individuos, como 
por otros de fuera, porque esta parte segregada de la masa común 
queda ya exenta por el breve de S.S. 

13. De todos los beneficios que se unan perpetuamente á mo
nasterios, lugares pios ó cualquier otro objeto, aunque sea curato, 
se percibirá por razón de anualidad una décima quinta parte de 

http://en.su
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la renta de cada año, por equivalente de quindenio; y lo mismo 
¡se observará respecto alas pensiones igualmente perpetuas que se 
concedan sobre mitras, encomiendas ó beneficios sujetos al pago 
de la anualidad. 

14. Quince dias antes de cumplirse el total percibo de la anua
lidad, en caso de continuar vacante el beneficio ó capellanía, lo 
avisarán los encargados de consolidación á aquel ó á aquellos, á 
quienes por derecho, d estilo ó costumbre corresponda la adminis
tración de sus frutos desde el dia en que haya de finalizarse el 
año. 

15. Atendiendo á que los plazos concedidos por el artículo 8 
para cubrir el total importe dé las anualidades, proporcionan á los 
provistos el tomar la posesión de los beneficios, sin ofensa de su 
congrua, y decente sustentación, y con el objeto también de evi
tar las largas vacantes contrarias á los cánones, y al servicio y cul
to divino en \ts iglesias, y perjudiciales á los provistos en resul
tas; todos los presentados sin escepcion alguna habrán de tomar 
la posesión dentro de los términos que respectivamente se señalen 
en las cédulas que se despachen por las cámaras de Castilla é In
dias, y en los títulos que espidan los ordinarios y demás patronos 
y presenteros eclesiásticos y seculares, los cuales señalarán en a-
delante un término que no pase de 60 dias. 

16. Si dentro de los términos referidos no hubiere tomado po
sesión el provisto, por el mismo hecho quedará nula y de ningún 
valor la presentación, y sin efecto de título, procediendo el patro
no á nueva provisión en otro, á no haber justa causa que haya 
impedido, ó impida dicha toma de posesión, cuya legitimidad de
berá calificarse con precisa aurfiencia del encargado para la-con-
solidacion de vales. 

17. Si el posesionado en el'beneficio muriese antes de haber 
satisfecho íntegramente la anualidad con la cuarta parte de fru
tos que hubiere percibido, y la de los que toquen á su herencia, se 
le condena el resto. 

18. En caso de ser alguno promovido en la misma iglesia o 
trasladado á otra, y de tomar la posesión de la nueva dignidad, 
prebenda, ó beneficio, sin haberse completado el total importe de 
la anualidad del que deja, se liquidará y regulará en .dinero el 
valor de lo que le falta que contribuir; y como de una deuda per-
sonalísima otorgará obligación á pagarla en cuatro años, y cuatro 
plazos iguales, con hipoteca especial de las tres cuartas partes de 
los frutos y rentas que han de quedarle libres del beneficio que 
obtenga, y la general de todos sus bienes; bien entendido que oc-
curriendu. la promoción ó traslados antes de acabarse el primer 
íaño, se prorateará la anualidad con proporción á solo el tiempo 
que haya poseido el beneficio. 
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19. Las secretarías de los M. R R . arzobispos, R R . obispos, 

venerables cabildos de las iglesias catedrales, colegiatas y parro
quiales, y monasterios exentos, tendrán obligación de dar sin es
tipendio en principio de cada mes al respectivo encargado de la 
colectación de anualidades certificación de las prebendas y bene
ficios que hubieren vacado, y de los que se hubieren proveído en 
el mes anterior, con espiesion del dia de su vacante y del en que 
se haya posesionado el sucesor: y cada seis meses darán indispen
sablemente otra certificación de no íesultar mas vacantes ní pro
visiones que las comprendidas en dichas notas mensuales en in
teligencia de que en el caso inesperado de observarse cualquiera 
falta é ilegalidad, se castigará con el mayor rigor hasta con la 
privación de oficio. 

20. Los mismos M.RR. arzobispos, RR . obispos y demás prela
dos circularán orden á todos los curas párrocos de sus diócesis, para 
que verificándose por cualquier motivo la vacante de capellanías, 
beneficios ú oficios de las iglesias de su distrito, den cuenta in
mediatamente al encargado de la colectación de anualidades; y 
lo mismo harán si ocurriere dentro de los términos de f¡a parro
quia el fallecimiento, matrimonio ú otra causa que induzca va
cante de beneficio perteneciente á distinta iglesia ú obispado. 

21. De todas las cédulas de nombramiento que se despachen 
por las cámaras de Castilla é Indias se ha de tomar la razón en 
la contaduría general de la consolidación de vales, por la cualse 
comunicará la noticia al encargado á quien respectivamente cor
responda, á cuyo efecto se espres&rá en las mismas cédulas esta 
precisa circunstancia como previa á la toma de posesión, bajo de 
responsabilidad de quien lá diere. 

22. Igual razón se tomará sin gravamen de derechos para los 
encargados de consolidación en cada diócesis de todos los títulos 
que se despacharen por los celadores ordinarios ó cualquier otro, 
habiéndose de poner en ellos la misma previa condición: y estos 
encargados darán luego cuenta á la contaduría general. 

23. E l principal encargado de la colectación de anualidades 
en las diócesis de España ha de ser un canónigo ó dignidad, que 
tenga voto canónico en el cabildo catedral ó colegial nombrado 
por'S. M. á consulta del consejo, y precedente propuesta de la co
misión gubernativa: y en Indias lo serán las contadurías decima
les; y á todos los colectores se les despachará título en forma con 
la jurisdicción y facultades necesarias para la ejecución y cumpli
miento de su encargo que ejercerán ante el escribano ó notario 
que elijan, con las cosas, personas particulares y comunidades 
que deban satisfacer y contribuir á la cobranza y percepción com
pleta de la anualidad y sus resultas." • 

(Siguen el 24 hasta el 35 prescribiendo las reglas que han de 
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guardarse para el cobro de anualidades consistentes en frutos y ren
tas y para su administración y rendición de cuentas £¿31 asignan
do un 5 por ciento por remuneración del trabajo de recaudar este 
arbitrio en España; „por lo tocante á Indias (añade) se abonara á 
la contaduría decimal colectora y administradora el 2¿ por ciento 
en recompensa de todos sus trabajos y encargos.)" 

„Dada en Aranjuez á 26 de Febrero de 18U9." 

Habiendo manifestado el R. Obispo de la Habana las provi
dencias que tomo', para cumplir la inmediata Real cédula, con
sultando á la vez algunas dudas, la comisión gubernativa de con
solidación de vales las satisfizo en 21 de Noviembre de 804, di
ciendo, -que cada mes se pase por la Secretaría á la Contaduría 
de diezmos una noticia de los beneficios y capellanías provistos, 
y que todo género de ellas, las gentilicias de sangre &c. paguen 
la anualidad.— El Presidente de la misma comisión comunicó al 
Gobierno de la Habana con fecha 8 de Junio de 1805 dos resolu
ciones espedidas por punto general, la una para que en todos los 
casos de dudas ocurrentes á ln3 Contadurías de rentas consulten 
á los Vireyes, Gobernadores ó Capitanes generales, quienes sin 
perjuicio de llevar á efecto lo que determinen, darán, cuenta con 
su dictamen de todas aquellas que no sean de pura ejecución, ó 
que recaigan sobre inteligencia de ley; y la otra de Real orden en 
estos términos: „ A la comisión del Consejo gubernativo de Con
solidación de vales, se ha hecho presente por algunas Contadurías 
decimales de Indias,que la colectación y administración de anua
lidades eclesiásticas en esos dominios de S. M. se hallaba entor
pecida á causa de que algunos cuerpos eclesiásticos dudaban de 
las facultades de los Contadores decimales, para desempeñar el 
encargo de colectores de anualidades por lo tocante á las capella
nías colativas: y á fin de evitar estas dificultades, y que la recau
dación se verifique con la rapidez y brevedad que exigen los re
comendables intereses de S. M. en el uso y aplicación de estos 
fondos se ha servido resolver por punto general, que serán siem
pre las Contadurías decimales, las recaudadoras de la3 anualida
des de capellanías colativas, como está mandado por Real cédula 
de 26 de Febrero de 1802 sobre cartada por el Consejo de Indias 
en 12 de Abril del mismo año; y en caso de haberse de proceder 
contra persona eclesiástica ó sus bienes, ocurrirán al M. R. Ar 
zobispo por medio de oficio, el cual con atención á los recomen
dables objetos de este arbitrio, y para evitar gastos y otros per
juicios á los mismos eclesiásticos, procederá económicamente es-
cusando por este medio dilaciones y fórmulas forenses." 
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Real orden de 28 de Octubre de 1835 á la Intendencia de la Ha
bana sobre deberse satisjacer íntegras las anualidades. 

„Escmo. Sr.-r—He dado cuenta á la Reina Gobernadora de 
una instancia del Dean de la Santa iglesia de Cuba á nombre 
del Venerable Cabildo en solicitud de que por el Contador de 
diezmos se regulen las anualidades para su cobro por el l ibra
miento que hubiese espedido á los Prebendados de la cantidad 
líquida que resulte de renta; y S. M. teniendo presente, que los 
agraciados con beneficios y prebendas en el hecho de aceptarlas 
y posesionarse de ellas, contraen la obligación de satisfacer inte
gras las anualidades, según el valor en que estén reguladas, con
forme á Reales disposiciones, del mismo modo que adquieren el 
derecho du hacer suyos los acrecentamientos, que sucesivamente 
puedan tener sus rentas, sin que para ello se les haga nuevo des
cuento: conformándose con lo espuesto por el Consejo Rea l de 
España é Indias, se ha servida denegar la referida solicitud del 
Dean de la Santa iglesia de Cuba,-declarando no obstante, que 
si se creyese agraviado use de su derecho en el Tribunal com
petente. De Real orden lo comunico á V. E. para su noticia y 
efectos correspondientes." 

Es muy sencillo el método establecido para la cobranza de 
amtalidades en el obispado de la Habana, que aprobado por la 
comisión gubernativa rige hasta el dia ( * ) . Se reduce á que: 
„Luego que el Prebendado presenta su Real título á la Superin
tendencia, se decreta la toma de razón por^esta dependencia para 
el pago ó seguridad de la anualidad eclesiástica, y en seguida se 
forma por la Colecturía la liquidación de la que adeuda el agra
ciado, y se le previene, que ministre fianza hipotecaria de satisfa
cerla del modo prescrito en la Real cédula é instrucción de 26 de 
Febrero de 1802 (se comunicó á la Contaduría de diezmos de la 
Habana para su observancia con orden de 23 de Junio de 802) y 
Reales órdenes posteriores, y hasta que no está- asegurado este 
Real derecho con la toma de razón por esta Contaduría Real, y 
el de la media annata eclesiástica, no se le entrega el Real título, 
y por consiguiente no puede tomar posesión de su silla ni entrar 
al goce de la renta. Si el agraciado no tiene fianza, hipotecaria 
que ministrar (que esto sucede tara vez ) hace obligación perso-
nalísima, hipotecando su renta y cobrándola la Colecturía, que es 
lo mismo que previene el artículo 18 de la citada Real instruc
ción." 

( * ) Informe del Contador de diezmos de 13 de Julio de 831 en el espediente 
númejo 161, cuaderno 2 de Reales órdenes. 
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„En los beneficios y capellanías se sigue el mismo orden, de 

no darse la colación canónica, hasta estar satisfecha ó asegura
da la anualidad, cuya seguridad es con fianza hipotecaria, y en 
caso de no poderla prestar el beneficiado, se embarga el rédito 
de la capellanía en el dueño de la finca que la carga, por cuyo 
medio nunca es ilusorio el adeudo. Obsérvese este orden en la 
Colecturía de la metropolitana de Cuba, y tanto el Sr. Colector, 
como sus subdelegados podrán hacer la recaudación sin los tro
piezos y aflicciones que manifiesta en su citado informe." 
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Capítulo Cuadragésimo Séptimo. 

Dotación de curas. Aranceles de derechos parroquiales. 

A R T I C U L O C L X X I . 

Informado de que los Cabi ldos de las iglesias cate 
drales de mis dominios de las Indias, y los demás per 
ceptores de aquellos diezmos no cumplían con la pun
tualidad debida la estrecha obligación, en que están 
constituidos de dotar los curatos de sus respectivas d ió 
cesis, cuando los productos de los mismos diezmos son 
suficientes para verificarlo, lo cual no solo era en agra 
vio de los párrocos, sino también de mi Erario; pues in
debidamente se cob raba de sus Reales cajas el sínodo; 
y teniendo ademas consideración á los diferentes a b u 
sos y desórdenes que generalmente y por el mismo prin
cipio se estaban esperimentando, así en la escesiva can
tidad de los sínodos que se pagaban á los curas, como 
en aquellos con que se les asistía, sin preceder la nece 
saria justificación de su residencia, en defecto de la cual 
deb ia retenérseles á beneficio de las propias iglesias con 
arreglo á la ley 16, til. 7 y á la 18, tít. 13, lib. I de la re 
copilación, se tomaron para su remedio varias determi
naciones á consulta que sobre ello, hizo el Consejo de 
Indias en 14 de Oc tub re de 1771, y se espidieron para 
su cumplimiento las correspondientes cédulas en 21 de 
Enero del siguiente año de 1772. P e ro como sin embar 
go de haberse recomendado en ellas la mas exacta y 
pronta ejecución de cuanto se mandó, hasta ahora no la 
han acreditado las resultas, y por consiguiente se hal la 
este grave asunto sin poder recibir el justo arreglo á 
que conspiraban las citadas cédulas y soberanas inten
ciones: para que estas no queden sin efecto por mas 
tiempo; mando á los V ice -pat ronos Reales , que como 
tales promuevan con la mayor actividad posible en las 
diócesis de sus provincias la práctica y puntual cumpli 
miento de lo dispuesto y ordenado en las referidas cé
dulas, y que den cuenta á mi Consejo de las Indias de 
lo que se fuere adelantando en la materia. 

T O M O n i 11r 
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A R T I C U L O C L X X I I . 

Siendo igualmente propio de mi soberana autoridad 
cortar los gravísimos daños que se originan, de que al
gunos curas lleven á los indios escesivos derechos par
roquiales, para su remedio se han mandado dirigir ór
denes bien estrechas á los muy R. Arzobispos y reve
rendos Obispos, y á los prelados regulares que tienen 
subditos .en curatos y doctrinas, para que unos y otros 
les prohiban con graves penas todo esceso en los men
cionados derechos, previniéndose al mismo tiempo á 
los primeros, que sobre este punto formen aranceles 
equitativos y arreglados á la pobreza de aquellos na
turales, y los remitan á la Audiencia respectiva dentro 
d e seis meses perentorios, para que su examen y apro 
bación se concluyan en el preciso término de un _año, 
contado desde el recibo de las citadas órdenes. Y como 
quiero que sea una de las obligaciones de los magistra
dos seculares la de vigilar sobre el exacto cumplimien
to de esta mi justa determinación, mando á los Vireyes 
y Presidentes celen muy de cerca su puntual observan
cia, y encarguen estrecha y respectivamente, y con fre
cuencia á los Intendentes y á los Gobernadores estén 
muy á la mira de la conducta de los curas en este punto; 
encargando mis Vireyes y Presidentes á las Audiencias 
de los distritos de sus respectivos mandos, que lo mi
ren con la atención y preferencia que exigen su impor
tancia y gravedad informándome todos con prontitud las 
resultas de lo que en esta materia se vaya ejecutando. 
r—(El 171 es concordante del 223 y el 172 del 221 de 
la ordenanza de 86. ) 

A D I C I Ó N . 

.Reales cédulas circulares á Indias de 18 de Octubre de 1764, 
1? de Junio de 765, 9 de Mayo de 1781, y otra de 1815 que las 
inserta ( * ) encargan á los Gobernadores Vice-patronos que de 
acuerdo con los diocesanos provean sin pérdida de tiempo de sa
cerdotes cada uno de los pueblos, que á mayor distancia de cua-

( * ) Tomo 2? de Reales decretos, página 684, 
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Aranceles de derechos parroquiales. 

Una antigua Real cédula de 15 de Febrero de 1575 al Con
cejo, justicia y regimiento de la villa de S. Cristóbal de la Ha
bana avisa el recibo de la copia remitida del arañe 1 de derechos, 
,,que nuevamente ha acrecentado el Obispo de esa isla, y visto 
lo que decís ser excesivo, y de que resulta daño á los vecinos, le 
escribimos los modere, de manera que no le reciban, y entende
mos que lo hará."'—Otra de 25 de Marzo de 1633 para el Gober
nador Capitán general á representación de la ciudad, que se que
jaba de los escesivos derechos por entierros y velaciones, y que 
los jueces eclesiásticos llevaran 72 rs. por una censura, le previe
ne, se pida á la iglesia metropolitana de Santo Domingo una co
pia de sus aranceles, y se hagan guardar en todo el obispado de 
Cuba.—Mas en el Sínodo diocesana, de que se trasladaron dos tí
tulos á la página 227 del Apéndice, y que aprobó la Real cédula 
de 9 de Agosto de 1682, quedó equitativamente arreglado este 
punto con los aranceles de derechos parroquiales, y de curia, que 
incluye el título sesto, á que procurará darse lugar, cuando se 
trate de la materia eclesiástica en segundo tomo de Apéndice.— 
La Constitución l?-del mismo título anuncia, que uno de los mo
tivos en el piadoso Real ánimo para la celebración de esta Sínodo 
fué el arreglar dichos aranceles, á lo cual se procedía, con pre
sencia de los que la Audiencia de Méjico aprobó para aquel ar
zobispado y obispado, considerando la carestía de los bastimentos 

tro leguas de la cabecera, carezca de este tan preciso auxilio: 
que para su dotación concurra el respectivo párroco con la can
tidad proporcionada al ingreso de su curato y aüvio que le resul
ta: y no dudándose que los Prelados coadyuben á tan piadosa 
providencia, se pague el resto de las asignaciones que se hicieren 
del ramo de vacantes mayores, y no alcanzando este, de cual
quiera fondos de hacienda, prefiriéndose en esta división y cómoda 
distribución de parroquianos su bien espiritual al interés de los cu
ras;sobre cuyos arreglos y ejecución informaran á S. M. lo opor
tuno.—Para facilitarla en la isla de Cuba se espidió la Real cé
dula de 3 de Mayo de 1799 que ha copiadóse á la página 160, 
primer tomo del Registro, no pudiéndose prescindir de trasladar 
aquí el hermoso período de teniéndose presente, que el pueblo está 
mejor servido con curatos depoca estension, que con los que la tienen 
dilatada, y que es feliz y religioso, crece y se multiplica en razón 
directa de la instrucción que se le dá, de la facilidad de subvenir, y 
de las comodidades y alivios que se les procuran. 
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Real orden de 29 de Agosto de 1820 sobre Anualidades, que se 
olvidó insertar al final del capíüdo 46. 

„Ilustrísimo Sr.—Los directores del crédito público repre
sentaron á S. M. en dos oficios de 28 de Febrero, y en otro de 
20 de Abril de 1818, recordando por el primero la resolución á la 
consulta, que en 27 de Setiembre de 1,806 hizo la antigua co
misión gubernativa de vales reales, en que propuso se exigiese 
con destino al mismo ramo la exacción de una media anualidad 
de la renta líquida de un año en todas las vacantes que ocurrie
sen en la Península y ultramar de las capellanías de coro, ú otras 
de Tribunales, beneficios amovibles ad nutum, y de los patrimo
nios que se erigen en congrua para ordenarse alguno; solicitando 
por el segundo la Real aprobación de la instrucción, que formó 
la junta para la mas fácil recaudación de los productos del ramo 
de anualidades eclesiásticas de Indias; y pidiendo por el tercero, 
se declare si los arzobispados y obispados de aquellos dominios de
berán ó no estar sujetos á la satisfacción de la anualidad preve
nida por la Real pragmática de 3 de Agosto de 1800, del mismo 
modo que la correspondiente á los frutos que producen las enco
miendas concedidas en ultramar con arreglo á la indicada prag
mática. Instruido el Rey de todos éstos particulares, y de cuanto 
le han consultado sobre cada uno de ellos el estinguido Consejo 
de Indias y el de estado, se ha servido resolver en orden al primer 
punto, que no se exija en América la media anualidad propues
ta por la espresa dirección del crédito público, así porque la bu
la de S. S., en que se hizo la concesión, solo se contrae á los 
beneficios colativos, de cuya calidad carecen los que indica la 
comisión, como por la tenuidad de sus rentas, y no hacerse espe
cífica mención de ellos en el reglamento de 12 de Abril de 1802. 
Acerca del segundo se ha dignado aprobar en todas sus partes la 
instrucción formada por dicha junta para la mejor y mas espedi-
ta recaudación de los productos del insinuado ramo, de que se 
acompañan dos ejemplares; y por lo relativo al tercero, declarar 
exentos del gravamen de la anualidad á los Arzobispos y Obis
pos de Indias, mediante á que reputándose unos verdaderos párro
cos, deben considerar-se comprendidas estas dignidades en la es-
cepcion de la cura de almas, queesplica al artículo 3? del referido 

de esta ciudad, los subidos precios de los arrendamientos de las ca
sas, y mucho valor de los vestuarios, cotejándolo todo con lo barato 
de la Nueva-España, y deseando el mayor alivio de los vecinos jun
tamente coa la congrua snsttntacion de los ministros. 
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reglamento de 802, y porque amas se baria insoportable esta car
ga á los provistos para aquellas prelacias, teniendo como tienen 
que hacer crecidos gastos para su habilitación, y para sus peno
sos y dilatados viages hasta establecerse en sus respectivas dió
cesis: y de orden de S. M, lo comunico á V. escitando todo su ce
lo para el cumplimiento por su parte de esta Real íesolucion y 
reglamento que la acompaña, comunicándola al mismo fin á ese 
venerable Dean y cabildo, y demás personas á quienes correspon
da y deban concurrir á su observancia. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 20 de Agosto de 1820.—Canba Arguelles—Sr. 
Obispo de la Habana." 
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Capítulo Cuadragésimo octavo. 

Espólios de Prelados. 

A R T I C U L O C L X X I I I . 

Por la suprema regalía de mi corona, y mas señala
damente por la de ser de mi Real patronato efectivo las 
iglesias de las indias, y estar bajo de mi soberana p ro 
tección, me corresponde la vigilancia y cuidado de mirar 
por la mayor segundad de los espólios de sus prelados, 
para que á su tiempo se entreguen á quien por derecho 
corresponda. En cuya consecuencia, y teniendo p r e 
sente lo que por los mismos principios se mandó en las 
leyes 37, 38, 39 y 40, tít. 7 lib. 1, de la recopilación; 
quiero y ordeno que se observe lo que por ellas se dis
pone, con las ampliaciones y restricciones que en los 
cuatro artículos siguientes irán prefinidas; y que los v i -
reyes, presidentes y vi"e patronos lo cumplan, guarden 
y ejecuten, y lo hagan guardar cumplir y ejecutar en la 
parte que les toque como tales, y que los intendentes 
cuiden de que los ministros de R e a l Hacienda practi
quen sin omisión, y con la prontitud y actividad que 
conviene, todo lo que por las mismas leyes y artículos 
indicados se les ordena, sin que los unos ni los otros 
contravengan á ello, ni permitan contravenir en manera 
a lguna. 

V A R T I C U L O C L X X I V . 

Respecto de que la personal intervención de los 
fiscales de mis Reales Audiencias en los inventarios de 
que trata la ley 39, citada en el artículo anterior, solo 
podrá verificarse en las capitales donde se hallan; man
do que en todas las demás capitales se entienda la ci
tación que dispone dicha ley, con el promotor fiscal 
d e mi Real Hacienda, y que este asista conforme á 
el la á la enunciada diligencia. 

A R T I C U L O C L X X V . 

En los inventarios, almonedas y remates de espo-
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Determinadas y fenecidas las demandas puestas 

líos de arzobispos ú obispos, á que han de asistir dos 
Prebendados de la respectiva iglesia, y uno de los mi
nistros de mi Real Hacienda del distrito, será el conoci
miento privativo de los intendentes, como jueces ordina
rios, que por consiguiente le tendrán también en las pri
meras instancias de los pleitos y causas que ocurran so
bre los mismos espolios, proveyendo lo que conforme á 
derecho convenga á la indemnización de unos bienes de 
tan privi legiada naturaleza, y admitiendo las ape lac io 
nes á que haya lugar para ante la Audiencia Real del 
territorio. Y á fin de que en estas segundas instancias 
se precava por todos los medi >s propios de mi sobera 
na protección, el que las iglesias no sean perjudicadas 
en los bienes y cosas que justamente las pertenezcan; 
mando que mis fiscales salgan á la voz y defensa de ellas. 

A R T I C U L O C L X X V I . 

T o d o s los bienes que se inventariasen en los men
cionados espolios de arzobispos ú obispos, sin esceptuar 
sus pontificales, se depositarán precisamente en poder 
de los espresados ministros de Rea l Hac ienda , quienes 
en cal idad de tal depósito se encargarán de ellos bajo 
la deb ida cuenta y razón, hasta que se manden entre
gar por quien debiese hacerlo, según lo que irá preve
nido; cuidando los intendentes con muy particular aten
ción, y guardando todo aque l decoro que corresponde 
á las casas episcopales, de precaver las ocultaciones y 
estravios que de algunos bienes y alhajas de los propios 
pre lados se suelen ejecutar, cuando fallecen ó están 
próximos á ello, poniendo al espresado fin y con opor 
tunidad en las mismas casas episcopales el resguardo 
y custodia que convenga por medio de personas decen
tes; y de toda la fidelidad y diligencia que corresponde 
para el mejor desempeño en compañía del prebendado nom
brado por el cabildo según la Real cédula de 31 de Marzo de 
1797. 

A R T I C U L O C L X X V I I . 
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Lo que ka de ejecutarse al agravarse los Preladas. 

L a formalidad de la asistencia de un prebendado que indi
ca el artículo 176, y que se observó al agravarse y fallecer en 
1832 el Reverendo Obispo D. Juan José Diaz Espada, viene de 
la circular á Indias que en el se cita del año de 797. El la dispuso 
„no hacerse novedad en lo prevenido por leyes y Reales instruc
ciones sobre el conocimiento sustanciacion y determinación de las 
causas de Espólios; pero con la calidad de que cuando se hallen 
los prelados agravados de sus enfermedades y mandados sacra
mentar, pase á la casa episcopal uno de los prebendados que eli
ja el cabildo por turno, asistiendo en ella con las personas que 
nombre el ministro real, siendo de su cargo y con intervención de 
estas el custodiar dentro de la misma casa todos los bienes y al
hajas, tomando las llaves de cofres, papeleras y cuartos en que 
se coloquen, con la del oratorio, y cuidar de que nada falte pa
ra la asistencia del prelado enfermo, y después que muera, de su 

Contra los bienes de los enunciados espólios, si las hu
biese, y concluidos en cualquiera de los dos casos sus 
autos se remitirán por el intendente á la Audiencia del 
territorio, la cual reconocerá prolija y cuidadosamente 
y hallando lo actuado en ellos según y como correspon
de al deb ido cumplimiento de mis soberanas justas in
tenciones, los aprobará y devolverá al mismo intenden
te, mandándole disponga, que los ministros de Real 
Hac ienda entreguen sin dilación á cada acreedor lo que 
le corresponda, y que deducido todo ello de lo secues
trado en su poder, y guardando lo que por mis Rea les 
cédulas sobre esta materia les tenga encargado , ó en 
adelante dispusiere, hagan de lo que quedare y del 
pontifical pronta y exacta entrega á la iglesia y demás 
destinos á que pertenezca; lo cual ejecutado, dará el 
intendente cuenta á mi consejo real y supremo de las 
Indias, con testimonio íntegro de los autos en observan
cia del la ley 37 ya citada en el artículo 173.—(C'o/i-
cuerdan el 173 con el 225 de la ordenanza de 86 : el 174 con 
226.* 175 con el 227: el 176 lo es del 228 escepto el periodo 

final que para distinguirlo se marca de cursiva: y el 177 del 
229.J 



89 
Aineral y exequias, llevando cuenta puntual de todo, que pre
sentará al cabildo y éste con su visto bueno al vice-patrono, para 
que se abone y tenga presente al tiempo del inventario, que de
berá principiarse al dia siguiente al del novenario." 

Juicios de Espolias. 

Ya se determina en los trasuntados artículos, que su cono
cimiento en primera instancia toca á los vice reales patronos, así 
como el de la segunda es peculiar de las Audiencias del territorio, 
cuyas ejecutoriadas determinaciones han de cumplirse. Mas con
cluido que sea el juicio mortuorio de espdlios en sus ramificacio
nes de inventario, tasación del moviliario, entregas del pontifical 
y pago de deudas pasivas con sujeción á los dispuestos sencillos 
trámites, la practica conforme ha sido en esta isla donde el carác
ter de Gobernadores vice reales patronos no se ha reunido al de 
Intendentes, como sucedía en las provincias del continente, pa
sarse los autos á estos últimos, para continuar las cobranzas de lo 
que aun se adeude á la cuarta episcopal hasta el dia del falle
cimiento del prelado; providenciar lo que corresponda á la purifi
cación del total «audal de espólios, y á su depósjto en arcas rea
les; y dar cuenta con testimonio al supremo gobierno para la¡ 
comunicación de órdenes que á bien tuviese con respecto á las1 

entregas de dichos sagrados fondos bien á las iglesias, bien' para-
otros piadosos destinos. Y así fué, que notándose la omisión en 
cumplir esta cuenta y remesa de autos á la muerte de algunos 
prelados de América, uno de ellos de Cuba, se libró Real cédula 
de 16 de Noviembre de 1801 mandando á las Audiencias de indias 
intendentes y demás á quienes incumba: „que en la parte que á 
cada uno tocase, procedan en esta materia con toda actividad y 
arreglo á la ordenanza de intendentes, mirando este asunto con 
la preferencia y atención que corresponden; y prevengo igualmen
te que tanto las Audiencias como los cabildos eclesiásticos envíen 
con la posible brevedad al nominado mi consejo lista de los ne
gocios, su principio y estado actual; y que igual razón remitan 
también los intendentes desde que se establecieron estos empleos 
para los fines que convengan á mi Real servicio." 

De conformidad el ramo de espolios es uno de los compren
didos en el Real decreto de 19 de Febrero de 1834 (tomo 1? pág. 
313.) para el plan justo que se propuso de centralización y reu
nión en el Real tesoro de todos los productos y rendimientos de 
rentas públicas, y que reciban su arreglada distribución: y por 
último á la Intendencia de ejército se comunicó la siguiente 
Real orden trasladada al Gobierno é Intendencia de Cuba en 
oficio de 7 de Febrero de 1835 para su respectivo conocimiento, y 

T O M O m 12 r 
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que pudieran pasar del tribunal político al de hacienda los autos 
de espólios que se mencionan, y formarse por el ministerio la cor
respondiente liquidación. 

Real orden de 4 de Noviembre de 1834 dando destino al sobrante 
de Espolias de dos MM. RR. Metropolitanos de Cuba, y un 
R. Diocesano de la Habana. 

„Escmo. Sr .—He dado cuenta á la Reina Gobernadora de 
la carta de V. E. número 4761 proponiendo el medio de verificar 
el reintegro de la3 cantidades suplidas por esas cajas reales para 
auxiliar á las clases menesterosas durante la invasión del cólera-
morbo en esa isla; y S. M., conformándose con el dictamen del 
consejo Real en su sección de indias, teniendo ademas presente 
la ley 1? lib. 2 tít. 13 de la Novísima Recopilación, y consideran
do que ningún otro objeto puede ser mas laudable y propio de la 
caridad cristiana que el socorro déla humanidad afligida; se ha 
servido mandar qup después de cubiertas en su totalidad las car
gas de justicia, se destinen los sobrantes de espólios de los M M . 
R R . Arzobispos de Cuba D. Joaquín Oses y Alzua y D. Mariano 
Olmedo, y del reverendo obispo de esa diócesis D. Juan Diazde 
Espada y Landa para cubrir las anticipaciones hechas por la Real 
Hacienda con el objeto indicado, y en alivio también délos huér
fanos que de resultas de la epidemia hubiesen quedado desampa
rados, ó de otras familias reducidas por igual motivo á la miseria: 
siendo por último la voluntad de S. M. que V. E. informe circuns
tanciadamente acerca del importe de las cantidades que se hayan 
anticipado del Real Erario y de los arbitrios adoptados para el 
reintegro, especificando á cuanto asciende el producto de estos. 
De Real orden lo comunico á V. E. para su noticia y efectos 
correspondientes." 
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Capítulo cuadragésimo nono. 

Ingresos de toda renta en cajas. Juntas provinciales 
de hacienda Arcas mensuales y anuales. Estados 
de valores. 

A R T I C U L O C L X X V I U . 

T o d o s los caudales pertenecientes á mi erario p ro 
cedidos de rentas administradas ó arrendadas de cua l 
quiera cal idad y naturaleza que sean, (esceptuando so
lo la del tabaco, que ha de seguir por ahora el separa 
do giro y gobierno con que se ha establecido, según las 
últimas Reales órdenes que para él estuvieren d a d a s ] , 
deberán entrar en la Tesorer ía del territorio en que se 
adeuden y causen, ya sea la general, ó ya principal ó 
foránea: de modo que aun los productos de algunos ra
mos que en la actualidad se recauden con separación, 
se han de trasladar mensualmente de las administracio
nes á la Tesorer ía principal de la provincia ó á alguna de 
las foráneas de ella que se halle mas inmediata á la g e 
neral, por cuanto en esta se han de reunir los sobrantes 
d e todas aquellas, evitándose en lo posible retrocesos 
de distancias en sus traslaciones y envíos, para escusar 
los mayores gastos que de lo contrario se ocasionarían; 
bajo de cuyas reglas mando: que por ahora no se haga 
novedad en lo demás de la administración y manejo de 
los ramos indicados, corriendo al cuidado de los ministros 
que respectivamente los dirigen, en el modo y forma que 
se practica y dispone por sus particulares ordenanzas 
y Reales órdenes posteriores. 

A R T I C U L O C L X X I X . 

Aunque en conformidad de los artículos 143 y 148 
hayan de ser los factores y administradores del tabaco 
los que también administren y espendan la pólvora, 
naipes y pape l sellado, esto no obstante, en fin de año 
han de rendir y presentar con total separación las cuen
tas de dichas especies ó ramos; conviene á saber, la 
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del tabaco, á sü dirección general, para que la dé el Cur
so prevenido en las Reales órdenes que últimamente es
tuvieren dadas; las de pólvora y naipes, divididas, y con 
distinción de las clases de sus especies, y correspondien
tes productos y gastos, á las respectivas direcciones, á 
efecto d e q u e reconocidas por sus Contadurías, y com
p robado por ellas el cargo de especies que hubiesen h e 
cho á cada factor ó administrador, puesto que con su 
intervención deben habérseles remitido, resuman las 
ventas de todas las factorías y administraciones en la 
cuenta general que las mismas Contadurías han de l le 
var á su ramo, y se pasen con las particulares de aque
llas al T r i buna l de las de mi R e a l hacienda para su 
fenecimiento, según se dispone en las ordenanzas de 
ambas rentas. Pero las del papel sellado las han de dar 
y dirigir los referidos factores y administradores á los 
ministros de Rea l hacienda de las Tesorer ías principa
les ó foráneas, de donde se les hubiesen Nremitido los se
llos, á fin de que ejecutando por su parte igual compro
bación y resumen al que se haesp l i cado p a r a l a pólvo
ra y naipes, las remitan con las suyas al mencionado 
Tr ibuna l . 

A R T I C U L O C L X X X . 

C a d a Intendente, incluso el de la capital del virei-
nato, señalara un dia de la semana para tener en su ca 
sa junta de gobierno con los ministros de Real hacienda 
principales de la provincia, y los administradores, Con 
tadores y Tesoreros particulares de cualesquiera de 
mis rentas si los hubiere en la capital, á fin de que l le
vando unos y otros á dicha junta nota ó razón de los 
caudales y efectos existentes de los ramos de su cargo, 
y del estado que tuvieren las cobranzas ó descubiertos 
que hubiese en cada año, firmada respectivamente, se 
examine si todos mis derechos se exigen con igualdad y 
sin agravio de los contribuyentes; si los empleados obran 
con la inteligencia, actividad y pureza debidas en el 
cumplimiento de sus obligaciones; si- hay dependientes 
que no sean precisos para la buena cuenta, administra
ción y resguardo, ó si conviene añadir alguno, en el 
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concepto de que solo se han de mantener los que fue
ren indispensables para dichos fines, y mas Spropòs i to 
para el desempeño de sus empleos: sobre cuyos puntos, 
y los demás que ocurran relativos á mi Real hacienda, 
se tratará y conferenciará, como también acerca de los 
modos de beneficiarla y aumentarla en todo lo posible 
y justo, de economizar cuanto convenga, su manejo y 
recaudación, y de reducir á dinero, según sea mas útil, 
aquellos efectos que por las prevenidas notas resulta
ren existentes. Y e n la junta de la primera semana de 
cada mes, con presencia de los estados de valores que 
se habrán formado comprehensivos hasta el último dia 
del próximo anterior en conformidad del artículo 183, 
se estenderá la consideración y conferencia á lo que de 
ellos resultare en orden al aumento ó disminución de 
sus ingresos, para en este último caso examinar la cau 
sa y tratar del remedio. 

A R T I C U L O C L X X X I . 

Sobre los puntos indicados en el artículo antece
dente, y los domas que en las espresadas juntas de go 
bierno se regularen conducentes á la mejor recauda
ción de mis R e a l e s intereses, teniendo presente lo que 
el artículo 25 previene sobre variar el sistema de las 
rentas, acordarán por sí los Intendentes las providen
cias que tuvieren por mas efectivas y oportunas, después 
de haber oido los dictámenes de los demás concurren 
tes que han de ser puramente informativos, para que sus 
resoluciones recaigan con mayor conocimiento y a c i e r 
to. Y en las mencionadas juntas se tendrá un libro en 
que no solo se formen asientos puntuales y específicos 
de los particulares que en ellas se propongan y traten, 
y que por su entidad y circunstancias merezcan provi
dencias, sino también de las que acordare el Intenden
te sobre cada uno. Pero si entre los puntos que se tra
taren, hubiere algunos que necesiten de mas serio exà
men y mayor autoridad, darán cuénta los Intendentes á 
la junta superior de gobierno por mano del Superinten
dente delegado, como su Presidente, y se arreglarán á 
sus determinaciones. 
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A R T I C U L O CLXXXI1. 

Así en las Tesorerías generales de ejército y Rea l 
hacienda, como en las principales y foráneas de sus p ro 
vincias, y en la general y particulares del tabaco y de -
mas ramos que corrieren por administración separada, 
sin escepcion de alguno, se han de hacer arcas en pri
mero dia de cada mes, presenciando esta operación los 
Intendentes [incluso el de la capital del vireinato] en 
las Tesorerías y administraciones de las capitales de 
Intendencia, y con la misma general idad sus subdele 
gados en las Tesorerías y administraciones foráneas, á 
cuyo finios ministros encargados de las unas y las otras 
han de tener formado un plan de las existencias que 
hubiere en el dia, el cual firmarán y lo entregarán al 
Intendente ó subdelegado antes de dar principio á di 
cha operación, siendo del cargo de este asegurarse de 
la efectiva existencia de cada clase de las espresadas 
en dicho plan por los medios del recuento, y exacto re 
conocimiento de las unas, y del cotejo solamente de las 
sumas en lo tocante á las otras, de modo que los Inten
dentes y sus subdelegados han de quedar respectiva
mente responsables con el visto bueno, que deben po 
ner á cualquiera resulta, que hubiere en contra de lo 
cierto y efectivo de todo aquel lo que con esta precau
ción deben reconocer con escrupulosa diligencia, así 
como lo serán igualmente al descuido y omisión en las 
cobranzas de deudas y rezagos que en conformidad de 
las leyes 1 y 30, tít. 8, lib. 8 deben celar y promover, 
según lo que por el espresado plan observaren en esta 
clase de existencias. Si en el esplicado recuento y re
conocimiento se hallare alguna diferencia, procurarán 
enterarse de la causa, sin pasar á procedimientos rigu
rosos hasta que examinados por sí mismos los asientos 
en los correspondientes libros, se purifique si hubo er
ror en ellos, ó si estando bien hechos hay justo funda
mento para recelar ocultación ó estravío de caudales, 
en cuyo caso providenciarán ejecutivamente que se ve 
rifique el reintegro de lo que faltare, sin perjuicio de lo 
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que posteriormente pudieren justificar los ministros des-
cubiertos; pero si se hal lare la deb ida conformidad en
tre las existencias y el mencionado plan, se quedarán 
con él para comprobar el estado mensual, que se les ha 
de pasar después, y dispondrán en las administracio
nes que sus caudales se trasladen á la Te so re r í a ' que 
corresponda, conforme á lo prevenido en el art. 178: [*] 
y así el citado plan, como los estados de q u e se 
habla en el artículo siguiente, han de formarse por el 
método de los que el T r i buna l de cuentas debe sin di 
lación estender, y pasar al Superintendente, para que 
examinados en junta superior de gobierno se remitan 
después de aprobados á todas las oficinas, á fin de que 
les sirvar de modelo, y se guarde uniformidad en sus 
operaciones, si ya no estuviesen estas arregladas y 
sin reparo, por la práctica que en virtud de otras p r o 
videncias empezó á observarse de algunos años á esta 
parte. [ * ] 

A R T I C U L O C L X X X I I I . 

Hecha la operación de arcas esplicada en el artí
culo antecedente, los ministros encargados dé l a s enun
ciadas Tesorerías y administraciones, sin escepcion, han 
de formar y presentar firmado á los respectivos Inten
dentes y subdelegados dentro de tercero dia un estado 
de los valores y gastos hasta el último del mes próximo 
del año, en el cual debe estar comprendido lo que se hu
biese manifestado por el plan de existencias de que se 
trató en el anterior artículo Los Intendentes y subde le 
gados hecho el cotejo de esta parte del estado con el 
dicho plan, pondrán visto bueno en aquel, si le hallaren 
conforme; y si hubiere alguna diferencia en la parte d e 
valores y gastos, ó mayor retardo en su presentación 
que la de los tres dias prefinidos, inquirirán la causa 
con vigilante cuidado, pero con prudente detención, 
atendiendo á los inevitables yerros á que está sujeta la 
materia de cuentas; y con esta advertencia y aquel la no
ticia, procederán á lo que corresponda y convenga. 

A R T I C U L O C L X X X I V . 

Para que en los sucesivo se tenga con prontitud y 
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con la espresion y calidad debidas, una compendiada 
noticia de los valores de cada una de mis rentas, sus 
gastos y existencias en cada Tesorer ía y administración, 
y se eviten los perjudiciales retardos y embarazos que 
antes se han esperimentado allá y acá sobre este impor
tante punto, harán los Intendentes que los ministros de 
las Tesorer ías y administraciones de las capitales de sus 
provincias, formado que sea mensualmente el estado dis
puesto por el anterior artículo, les pasen sin la menor 
demora, y autorizados con sus firmas, 5 ejemplares de 
cada uno, en los cuales pondrán su visto bueno; y que 
de cada estado de los correspondientes á las Tesorer ías 
y administraciones foráneas, recojan los subdelegados 
respectivos en la propia forma 6 ejemplares, pa ra que 
poniendo en ellos su visto bueno, y quedándose con 
el uno para su gobierno les dirijan sin dilación los 
otros 5. D e cada ejemplar de estos y aquellos reserva
rán los Intendentes uno, que ha de q u e d a r e n su secreta
ría, y dirigirán los otros cuatro al Superintendente de 
legado; quien dejando también un ejemplar de cada es
tado en la secretaría de la Superintendencia, y pasando 
otro al Tr ibuna l de la Contaduría de cuentas para el 
fin prevenido en la ley 31, tít. 1, lib. 8 dirigirá en p r i n 
cipal y dupl icado los dos restantes á mis Reales manos 
por la via reservada de hacienda de lnd ias , de donde se 
pasará uno á la Contaduría general para los efectos que 
convengan. Y respecto de que la reunión mensual d e e s -
tos estados en uno general por el espresado T r i buna l 
puede ser causa, para retardarse el logro de las noticias 
que ministran, mando que la dicha reunión no se haga 
-mensualmente , y que la reserve el dicho T r i buna l 
de cuentas para cuando haya recibido los estados del 
mes de Diciembre: entendiéndose que el envío de estos 
á mis Rea l e s manos no se ha de suspender por d icha 
reunión, ni menos el de los demás, por falta ó detención 
de l de alguna Tesorer ía , s inoque todos, conforme los fue
ren recibiendo los Intendentes y el Superintendente de 
l egado , han de tener el curso arr iba prevenido á sus 
correspondientes destinos; pues á este fin se aumenta el 
numero de ejemplares euanto es necesario. De l estado 
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general que ha de resultar de la remisión de los de D i 
ciembre, como queda dicho, pasará el T r i buna l de la 
Contaduría de cuentas al Superintendente de legado tres 
ejemplares, uno de los cuales dejará en su secretaría,y 
remitirá los otros dos, como los mensuales, á mis Rea les 
manos por la via reservada de hacienda de Indias, d e 
donde se pasará también el uno á la contaduría gene -
neral, para cuando lleguen á ellas las cuentas respec- < 
tivas. 

A R T I C U L L O C L X X X V . 

Aunque con la operación de arcas y formación d e es
tados mensuales esplicados en los artículos 182 y 183 
se llenan los objetos de la visita y tanteo, que ordenan 
las leyes 23, 24,28 y 29 del tit. 1, la 1-6 tit. 4 , y la 29 tit. 
29, todas del libro 8 de la recopilación, conviene no obs 
tante qué la diligencia de arcas correspondientes al mes 
de Diciembre, que ha de hacerse en el dia 2 de Enero 
de cada año, se estienda á verificar también el formal 
inventario, que dispone la ley 22 tit. 1, y la 2 tit. 29 de l 
citado libro, asistiendo ademas á el la en las tesorerías 
generales de I tea l Hac i enda y del tabaco, y en las a d 
ministraciones de la capital de la superintendencia e l 
ministro mas antiguo del tribunal de la contaduría d e 
cuentas, en conformidad d é l a enunciada ley 22, y sin 
perjuicio de que se forme y remita el estado respectivo 
á dicho mes de Diciembre, según y como se ha preveni
do por punto general en los dos artículos que anteceden. 
Por tanto, asi como en la operación mensual de arcas, 
se han de contar menudamente solo las especies precio
sas como mas espuestas por de fácil estravio, en l a 
de fin de cada año, y en que se trata de cerrar y l iquidar 
formalmente las cuentas de todo él, y de comprobar 
con las existencias la buena administración, se habrán 
de reconocer y contar, pesar ó medir con igual cu idado 
y con asistencia del escribano respectivo de cada t e s o 
rería, ó ramo, no solo las dichas especies sino también 
todas a'quellas menos preciosas, examinando sus mar
cas y señales, y espresándolas en el inventario menudo 
y circunstanciado que consecuentemente se formará d e 

T O M O ni . 13 r 
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todas las existencias en dinero, efectos y materias p íe* 
ciosas, y no preciosas, muebles, y demás perteneciente 
á mi Rea l Hac ienda , ó al servicio de las mismas oficinas, 
autorizándole con sus firmas los ministros concurrentes 
al referido acto, y el escribano con fe de ello. En todas 
las tesorerías y administraciones se ha de dejar testi
monio íntegro de su respectivo inventario, y cada subde 
legado remitirá los originales de aquellos que se hubie
sen obrado con su asistencia al intendente de la provin
cia, para que enviándolos con los actuados por sí en la 
capital de ella al superintendente de legado, éste los pa 
se juntamente con los ejecutados en la metrópoli por 
su intendente al tribunal de la contaduría de cuen
tas, á fin de que en ella sirvan de comprobantes de 
las respectivas cuando se tomen, y de gobierno pa ra 
venir en conocimiento de si se cometió descuido en b e 
neficiar las especies vendibles, antes que padeciesen de 
terioro; advirtiéndose que de las existencias de los gé 
neros estancados se han de formar con separación sus 
inventarios igualmente autorizados, para que remitidos 
como los demás al superintendente de legado, éste los 
pase donde corresponda según lo que queda prevenido, 
y estuviere dispuesto últimamente para el modo de to
mar y fenecer sus cuentas. 

(Son concordantes á la letra, escepto en las refe
rencias, que aquí se omiten de los artículos citados y 
trasladados á la ordenanza de 86 de la instrucción 
práctica y provisional dispuesta por la Contaduría ge
neral con fecha 27 de Abril de 1784; el artículo 178 del 
230; el 179 del 231; el 180 del 232; el 181 del 233; el 182 
del 234; el 183 del 235; eZ184 del del 236: y el 185 del 
237.—Solo el 182 agrega el periodo final que ha mar-
cádose con estrellitas, y de cuya ejecución ocupándose el 
Tribunal mayor de cuentas mediante encargo de la 
junta superior directiva en espediente instruido al efec
to; cuando se esliendan y circulen los muy necesarios 
modelos de que se trata con notas instructivas, será el 
medio seguro de lograr la apetecida uniformidad y sen
cillez en la nomenclatura de ramos de cargo y data, y 
en el orden de llevar la cuenta, sentar las partidas, y 
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formar los estados mensuales y anuales, sin atribuir 
á un ramo impropiamente 6 por rutina de una depen
dencia las partidas que otra con mas acierto incluya 
en clase diferente, sin hacerse duplicados asientos, de 
que s-e origine confusión, mayor trabajo y complicacio
nes en la glosa, y la dificultad en que se ve el Tribu
nal todos los años, para cumplir el estado general cla
ro exacto y espresivo del montamiento de*los ingresos y 
salidas que hayan ofrecídose en las cajas Reales de >la 
isla con la debida distinción. que encarga el artículo 
]8i,para que pueda tenerse una compendiada noticia 
de los valores de cada una de mis rentas, sus gastos, y 
existencias). 

Sabias, acertadísimas, y en toda su fuerza las prescritas re
glas de ordenanza, que anteceden, no han recibido la menor al
teración. Antes bien se corroboran por la Real orden comunicada 
á la Dirección de rentas en 19 de Enero de 1820, „para qué los 
Intendentes y Subdelegados de rentas bajo la mas estrecha res-

• ponsabilidad y sin la menor condescendencia ni disimulo, reco
nozcan el estado, e,n que las Administraciones, Contadurías' y 
Tesorerías de las provincias y partidos llevan la cuenta y razón, 
no solo de los caudales, sino también de los efectos sujetos á ad
ministración por'cuenta de la Real hacienda; que cuide de que 
los arqueos anuales y mensuales se ejecuten -con lá puntuali
dad y exactitud que está encargada, y precediendo las compro
baciones establecidas, para asegurarla legitimidad del cargo y de 
la data: y que en el caso de descubrir algún alcance ó quiebra en 
perjuicio de los intereses del Rey, procedan contra su causante y 
cómplices, con toda la severidad que previenen las leyes de la 
materia, sin consideración á circunstancias particulares, pues nin
guna puede ser tal que merezca anteponerse á la religiosidad, con 
que deben manejarse los fondos dé la Real hacienda. Y para guia 
•se acompañan modelos de esos estados mensuales que habían de for
marse con distinción de ramos, por el estilo dé los que 'sirven de 
pauta a todas las dependencias administrativas de la isla, y marca 
«2 estado y nota de pág. 141 tomo 1? 

En el gobierno de las cajas matrices, de la Habana, donde 
entra toda la masa de rentas que recaudan las aduanas de mar 
y tierra, y demuestran *us estados generales, y donde igualmente 
se ejecuta su distribución de ley y presupuesto, se observan estas 
bases esenciales de toda buena administración con tal perfección 
y puntualidad, gracias al tino y constancia del Gcfe superior de 
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(* ) Espediente número 2, cuaderno 2 de Reales órdenes. 

hacienda, que no solo por' meses y semanas, sino hasta por días 
se sabe lo que ha recaudádose, el gasto, y la existencia por me
dio de e3táditos diarios, que al cerrar su despacho pasan ó entre
gan los gefes de las dependencias; y facilitándose así el conoci
miento indispensable de los ingresos y recursos para las providen
cias que inspira el buen celo de servicio, graduar la preferencia 
de las necesidades, tomar sus medidas anticipadas, y con tale3 
datos adminículos examinar la lista de pagos semanales, que re
gularmente se dispone para los sábados, y hacer en ella las va
riaciones, necesarias, que han de acreditar la previsión, imparcia
lidad, y suficiencia del que maneja el timón de la nave, y atien
de y combina todas sus perentorias exigencias. 

En el o'rdert de llevarse la cuenta y razón, y asientos de li
bros Reales hubo bastante variedad, antes de poderse fijar el mas 
oportuno método. Primero rigió el de cargo y data, con separa
ción de funciones de Contaduría y Tesorería, y estincion de la 
mancomunidad de oficiales Reales, verificándose contemporánea
mente á la creación de la Intendencia de ejército, por virtud de 
la Real instrucción de 31 de Octubre de 1764. Después se intro
dujo efmancomunado, aunque combinándose en la práctica con 
el anterior, consecuente á la de 3 de Setiembre de 1767 dirigida 
con Real "orden de 26 deN Febrero de 1769, sobre que'recayeron 
las Reales declaratorias de 24 de Marzo de 773, 4 de Marzo, 10 
de Diciembre de 774, aprobándose en la de Diciembre un modelo 
y notas instructivas, que por comisión de la Intend ncia, y para 
norte de las oficinas formó el Contador de ejército D. José Fa
jardo y Covarrubias. Seguidamente se prescribió el tercero de 
partida doble con arreglo á la instrucción práctica de 27 de Abril 
de 17S4 y Real orden de 3 de Abril de 1785,'que acompañó sus 
ejemplares; y si'bien se reconoció su conformidad con el sistema 
de los tres libros, de caja, mayor, y manual, que dispusieron las 
leyes 6, 16 y 19, tít. 7, lib. 8 de Indias, todavía se ofrecieron du
das y dificultades; las cuales satisfaciéndose por Reales órdenes 
de 26 de Diciembre de 1785, y 20 de Mayo de 786, en la de 25 
de Octubre de 787, se conciliabá este método con el de 3 de Se
tiembre de 767.—Y por último la de 4 de Enero de 1828 ( * ) 
conforme á dictamen del gefe de la sección de contabilidad pre-
venia: „que tanto en la isla de Cuba como en la de Puerto-Rico 
se establezca desde luego el sistema de contabilidad exacta, plan
teado felizmente en España, arreglándose para su ejecución á 
los modelos 2, 3 y 4 formados con sujeción á lo prevenido en la 
instrucción aprobada por S. M. en 11 de Diciembre de 1826, de 
la cual asimismo acompaño ejemplares, como también de la cir 
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cular, que espidió la Contaduría general de valores en 28 de 
Abril último, y de las Reales órdenes de 12 de Enero de 1824 y 
12 de Enero-de 1827 relativas á la plantificación de dicho sistema 
en lo perteneciente al ramo militar." Pero se dejó en suspenso su 
cumplimiento, por haber informado de acuerdo la Administración 
general de rentas y el Tribunal de cuentas, que no,se debia ni 
convenia hacer aquí novedad, planteando con rigor el sistema de 
partida doble, por parecer el adoptado recientemente mas sencillo 
y conforme, y acreditarlo su práctica; recordando de paso el en
cargo muy particular que hacia la Real orden de 12 de Noviem
bre de 1791, de que se favorezca el comercio, legítimo con el cuidado 
de la prontitud en el despacho de la aduana; que las formalidades 
se reduzcan á lo puramente indispensable para evitar los fraudes; 
y que por ningún título se grave á los comerciantes con demoras 
inútiles: y el de la Real orden de 4 de Abril de 1800 sobre que 
el Tribunal de cuentas díctaselas reglas convenientes con pre^'' 
senda de la practica observada y defectos advertidos, para con
seguir la brevedad en el despacho de los registros y demás asuntos, 
sin perjuicio del erario y del comercio. 

Cuando el artículo 184 ordena al Tribunal de cuentas la 
formación p-riódica por años de los indicados estados genérales 
de su cargo con distinción de ramos, de manera., que á, un golpe 
de vista muestren el adelanto ó atraso de cada uno, su producto, 
gastos, é inversión anual, no hizo mas que repetir el serio encar
go al intento de las Reales orden y cédula de 11 de Marzo de 
1765, y 1? de Marzo de 1768, y del artículo 125 de la citada ins
trucción práctica de partida doble; en cargo que forma hoy ur:o 
de los esenciales deberes del Tribunal mayor de cuentas dé la Pe
nínsula, y de los de Cuba y Puerto—Rico, consignado en los artí
culos 21 y 22 de la Real cédula y ordenanza de 1828, que se 
traslada al capítulo 50. Son estos estados unidos á las balanzas 
los documentos de mas importancia para la marcha arreglada de 
la administración fiscal; el muelle sobre que puede girar acerta
damente toda la máquina del sistema de hacienda; y el barómetro 
mas seguro para regular las providencias directivas con el debido 
conocimiento del respectivo progreso ó decadencia de cada ramo, 
del temple prudente ó escesivo recargo de sus gastos peculiares y 
comunes. Partiendo de aquí el Tribunal de cuentas sin arredrarse 
por dificultades, ha sabido llenar esta obligación en los dos esta
dos generales de 1836 y 38, que refundidos en uno se van á tras
ladar á continuación, después que se haga del de las cajas matri
ces correspondiente á 1839. 
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Estado de las entradas y salidas de caudales en la Tesoseria gene

ral de ejército de la Habana en el año de 1839. 

Entradas. 

,451.846 6Ì 

528.712 1 

267.007 6 

49.742 

11.320 l ì 

Existencia que resultó en fin de Diciembre de 1838 
Productos de la administración gene- ? ^ ^3] 853 6J 

ral de remas marítimas > ' ' 
Idem,de la de rentas terrestres 1.319.993 
ídem sobrantes de la administración de rentas subal- ) 

terna de Matanzas , S 
Idérrf y auxilio de la intendencia de Cuba á está teso- \ 

rería general , $ 
Idemjde la intendencia de Puerto del Príncipe 
ídem del banco Real de Fernando V I I en el año pa- ) 

sadode 1838 ( 
Anticipaciones del referido banco á las cajas para 

pago de Reales libranzas giradas á cuenta del sub
sidio estraordinario de guerra por consecuencia 
de ley decretada en Cortes y sancionada por S. M . ¡ . . . . . 
en 30 de Enero da 1838, eomo asimismo por devo- 1 " • 
Iliciones de capitales á los prestamistas de dicho 
subsidio é intereses, cuyas operaciones están ácar-
gp del banco . , . ' . , 

Colectado en el ramo de Inquisición 
ídem para los fondos de propios de esta isla; cuyo ne

gociado ha sido cometido á esta superintendencia 
por Real orden de l , ° d e Diciembre de 1837 

1 ídem por lo quena producido el derecho") T¡. 
nuevamente establecido denominado V013045 C4-
subsidio estraordinario de guerra en la f 
Habana y Matanzas J 

Jdem por id'em á cuenta de lo recaudado ) 
en las provincias de Cuba y Puerto del > 110.651 5 
Principe.. ) 

Id.de los prestamistas al referido subsidio.. 29.090 3. 
Interés que ha pagado la Real jnnta de fomento al 

respecto de 8 por ciento al año sobre cantidades 
que ha recibido en préstamo de la Real Hacienda. 

70.949. 

4.464 6 

1.181 3 
V. 8.278.039 7i 

752.787 GJ 

8.000 

611 
PRODUCTOS DE DIRECTA ENTRADA EN ESTAS CAJAS, 

Alcance de cuentas por deducciones h e - ) 
chas en glosa por el tribunal mayor de > 13.708 
ellas, y cobros por deudas atrasadas.. S 

Anualidadas eclesiásticas 5.323 4J 
Comisos, por la parte qne ha tocado á la ) , 

Real Hacienda como partícipe J 
Corredores 10..750 j 

35.533 

Suma qne pasa á la vuelta, 8.348.988 74 

http://Id.de
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Donativo 
Depósitos generales 241.686 4£ 
Penas de Cámara 9.275 1J 
Producto líquido sobrante de la renta de ? j 5 g 

Lotería S 
ídem de arrendamiento de terrenos de ) ^ ^ 

fortificación ) 
Ventas de efectos del almacén general.. 491 4 
ídem Ídem sobrantes de los del acueduc- \ , „ a 1 , 

to de Fernando V i l 5 i M L b i 

RAMOS DE DESCUENTOS A LA TROPA T EMPLEADOS. 
Descuento gradual 1.919 6 ") 
Hospitalidades 62.129 3} ' 
Inválidos 54.863 7 
Monfe pió militar 21.272 4 
ídem cirujanos 589 7| 
ídem ministros 14.953 7$ 
ídem oficinas 14.989 5} \ 58J.152 6 
Medias anatas seculares.. 
Abonos hechos por otras te 

sorerías á la general de 
esta plaza 

Reintegros á la Real H a 
cienda por suplementos. 

599.5 5894 

9.550 7J 

370.748 7 

33.133 7J 

} 1.183.742 3J 

584.152 6 

9.532.731 3 

Salidas 

-ATENCIONES GENERALES DE LA PROVINCIA 
En pagos por haberes de los cuerpos de esta guarní-") 

cion, veteranos, y de milicias, estado mayor é in
válidos, gastos del hospital militar de S. Ambrosio, 
y abonos á los administradores subalternos de esta j. 2.200.322 7 
provincia, por valor de las estancias causadas en | 
sus respectivas administraciones por individuos mi- | 
litares ; J 

En gastos de la maestranza de artillería > 29.477 $ 

118.661 4J 

de ingeniaros J 
En pagos por transporte de militares con destino á ) 

esta plaza y salida de ella para otros puntos J 
En id. por gratificaciones ó sobresueldos á Jas parti-") 

das de seguridad pública, transportes de presidarios . j j « g, 
á sus respectivos destinos y alumbrado, y raciones ' ' * 
suministradas al presidio de esta plaza J 

Pagados delfondo del vestuario de milicias 
En sueldos de los empleados de plaza y jornales de los 

operarios destinados á sus obras, salarios, alumbra
do y raciones suministradas á las falúas del Gobier 
no y Real Hacienda, y luces consumidas en las for- i 
talezas, cuerpos de guardia y cuarteles j 

DS i 

107.129 2 

2359 7i 

55.618 4 i 

V, 2.626.921 £ 

^Suma que pasa á la vuelta ^. 2.626.921 ¡ 

Suma de la vuelta 8.348.988 7i 
5.148 6 
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1 

J 

Suma de la vuelta. 
En ídem de los del ministerio de Real Hacienda y eñ 

el político de artillería 
E n idem de empleados jubilados 
En idem de los del Resguardo de Rentas, de los patro

nes y marineros de las embarcaciones de este ramo, 
y raciones y luces suministradas áestas, mayor cos

to que ha tenido según la nueva planta dada por la 
comisión regia, y valor y habi'itacion de dos buques 
guardacostas 

Pagado por cuenta de los gastos que oca>ioneu la ad

quisición de buques de vapor de guerra por Real or

den de 22 de Agosto último. 
E n sueldos de empleados cesantes y emigrados 
En gastos menores generales de Real Hacienda, pa

gos de alcances á favor de particulares en la glosa 
de cuentas de las administraciones generales y su

balternas, costo de compulsa de espedientes para 
dar cuenta á S. M., y manutención de negros desti

nados al servicio de las oficinas y dependencias de 
Real Hacienda 

E n ídem de escritorio délas mismas • 
En idem por devoluciones de derechos por recisio

nes de contratos y otros respectos 
E n idem de los ramos de bulas, papel sellado y docu

mentos de giro 
Pagados del fondo de prorateb, por gratificaciones á 

los meritorios y aspirantes de dichas oficinas en 
virtud de Real orden de 29 de Junio de 1827 

E n pagos por alquileres de casa que paga la Real H a 

cienda , 
E n idem por reparaciones de edificios de la misma.. 
E n idem por compras para repuesto del almacén ge

neral, en que se comprenden los utensilios dados 
para servicio del hospital militar 

E n pensiones á las viudasy huérfanos qne las disfrutan 
sobre los ramos de montepios, vacantes y limos

nas 
En pagos por réditos de censos y de consolidación.. 
En idem por devoluciones de depósitos judiciales.. 
En idem á los jornaleros destinados á la composición 1 

y l impieza déla zanja, y cañerías de hierro en el in I 
terior de esta ciudad, para lo cual existe el derecho f 
municipal de Sisa de zanja incluso en productos de | 
la administración de rentas terrestres J 

En gastos del.alumbrado y conservación del fanal del > 
Morro , ¡¡ 

En pagos por portes de cartas y pliegos de oficio di i 
rígidos á las autoridades y oficinas de esta isla, y \ 
costo que causa el correo de Puerto Rico } 

En idem á los participes en varias disiribiiciones de ) 
comisos y ventas de tierra 5 

E n idem por sueldos y gastos de la comisión regia 
creada por Real decreto de 28 de Diciembre de 
1838 

En idem por idem de los señores de la Audiencia pre

tcrialy empleados subalternos de la misma 
En idem de los empleados en lasoficinas de amortiza 1 

cion con calidad de reintegro por Real orden de > 
16 de Setiembre de 1837 S 

2.626.921 k 

243.430 2 

33.741 2 

100.514 7 

4.705 6 

29.516 2 

\ 2.749 Ц 

13.428 3¡r 

43.490 2 

11.475 1 

2.549 4 v 

13.288 4 } f , 

8.918 e j 1 0 9 0 - 1 3 1 2 

24.310 2 

128.210 4 

13.001 
248.486 1 

18.232 5i 

1.835 Ì 

9.420 i 

20.755 l i 

43.299 2 

68.538 Ц 

6.233 7fc 

Suma que pasa á la vuelta 3.717.052 Ц 
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En ídem de los de la contaduría de propios de esta 
isla reintegrables de sus arbitrios 

En ídem al Escmo. ayuntamiento de esta ciudad por 
sueldos de los censores regios en virtud de Real 
orden de 25 de Junio de 1835 

En idem para atenciones de la Real saciedad patrió
tica (8000) y gastos del jardin I o ánico (3464 6 ) . . 

En idem á la casa de Beneficencia por su asignacicn / 
vencida en todo el año de 1839 ) 

En idem para so ttunimiento de la colonia Reina Ama
lia y suplementos hechos al ramo de población... 

Pagados por alquiler de casa á los comisionados bri 
tánicos en virtud de Real orden 

ídem del ramo de temporalidades 
Ídem por Real orden de 27 de Octubre de 1837 para 

auxiliar la impresión en París de la historia natural 
de esta isla 

ídem por costos de la rectificación de la Estadística de 
esta misma isla por Real orden de 23 de Mayo de 
1838 .. 

Devueltos al banco Real de Fernando V I I por cuenta^ 
de sus anticipaciones para pago de las Reales l i - i 
branzas giradas por cuenta del subsidio estraordi- f 
nario de guerra ] 

A la junta de fomento por gastos de la escuela naú-^ 
tica de Regla, que ha suplido con cargo á la Real H a - ¡ 
cienda¿ laque eroga este gasto del derecho de mié- f 
les, por Real orden de 8 de Marzo de 1816 J 

A la misma por el derecho denominado cuartillo adi 
cional, recaudado en la administración subalterna ! 
de Matanzas, y remitidos con sus productos sobran- J 
tes á esta tesorería general , j 

3.695 6 

4.166 4 

11.464 6 

12.000 

27.127 4 } 

4.708 

2.828 6 

26.208 

540 

858.953 Zi 

7.844 2 

2.961 1 

ATENCIONES DE LA MARINA. 
Trasladados en efectivoá las cajas de marina por l í - ) 689.417 7 

quido de áu consignación S 
Abonados á las tesorerías subalternas de la isla, por ? 163.157 Si [ 

gastos hechos en ellas en atenciones de la misma.. £ ' ¡ 
Pagados por valor de una goleta comprada en reem- ? 10.000 

plazo de la goleta Nueva Cristina J 
ídem á los jubilados y demás pensionistas de marina. 10.916 2 . 
ídem por valor de las hospitalidades de la escuadra. 28.629 3J| 
ídem por valor de una Real libranza girada en 21 de 1 

Abril último con cargo al presupuesto de este apos- ^ 1.951 
tadero 

REMISIONES A LA PENÍNSULA. 
Reales libranzas pagadas en auxilio del erario de la ) 

Península, délos productos ordinarios de las rentas V2.362.328 5 
y consignación de S. M . la Reina Gobernadora.. . ) 

Pagados por valor de Reales libramientos girados k~\ I 
cuenta del subsidio estraordinario de guerra, pago ( j ^ 7 4 5 7 31 
de intereses á los prestamistas, y devolución de la í ' ¡ 
mitad de sus respectivos capitales J 

ídem de otros girados por Real orden de 4 de Agos- > 
to último por cuenta de los 700.000 pesos que impor- > 133.333 
ló el vestuario de invierno del ejército ) 

904.072 2 

> 3.663.129 i 

Suma que pasa á la vuelta 9.246.751 6 

Suma de la vuelta 3.717.052 2é 
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9.246.751 6 

}• 212.778 i 

29.915 7 

9.489.4456 

Demostración. 

Entradas 9.532.731 3 

Salidas 9.489.445 6 

Existencia 43.285 5 

Habana 2 de Enero de 1840. 

Intervine. 

Manuel María de Arrieta. Juan Antonio di Mwcica* 

\ 

Suma de la vuelta -
ídem en virtud de Real orden de I? de Agosto de 1837 ) 

por cuenta de la acreencia del contratista general / 63.720 
de víveres de la Península ) 

ídem por gastos de la elaboración de tabacos para la ) y ĝ Q g 
regalía de S. M 5 

ídem por valor de los cigarrillos remitidos á la Penín- \ 14.190 4 
sulá por Real orden ) 

ídem por cuenta de lo que ha producido el derecho de ) 
balanza, por Real orden de 30 de Diciembre próxi- > 10.006 11 
mo pasado ) 

ídem por valor de astas de lanzas remitidas por Real ) g ggg 
•orden „ ) 

ídem por valor de una letra remitida del ramo de San - f ggj 4 
tos lugares de Jerusalen S 

ídem del ramo de cuatro por ciento de costas procesa- \ g j j i 
les por Real orden de 30 de Noviembre de 1837... > 

ídem por costos de la legación de los Estados-Unidos ) 
de América y Méjico, pertenecientes al presupues- > 19.008 11 
to de Estado J 

Idein por pensiones y asignaciones de individuos re- ) gg ggg gl 
sidentes fuera de la isla , S 

Idemá cuenta de la pensión de 50.000 reales vellón^ 
anuales impuesta sobre los frutos y rentas de esta i 2 000 
mitra en vacante á favor de la asamblea de la Real { 
orden americana de Isabel la católica J 

En pagos por sueldos de empleados emigrados de Cos-
tanrme, Nueva-España y otras provincias • 
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ESTADO general de ingresos y salidas por ramos de las Tesore
rías de hacienda de la isla de Cuba en los años de 1836 y 1838: 
formado por disposición de los Contadores mayores, que lo fueron 
en la primera época D. Lorenzo Hernández de Alva y D. José 
María Zamora, y que lo son en la segunda D. Ramón Gonzá
lez y Marques de Selva-Alegre. 

f n w o - n Lo recaudado en Lo recaudado en „ 

v u r g u . j 8 3 6 1 8 3 8 

Alcabala de fincas. 349,285,, \ . . 395,406„4¿ 
ídem de esclavos 164,156„3¿ . . 180,610„4£ 
ídem de almonedas y remates . . . 51,980„1£.. 7 l ,972„ l¿ 
ídem por venta de tiendas 28,360„4 . . 20,947,, 
Alcance de cuentas 1 9 , 1 2 0 „ 2 . . 22,830„5¿ 
Alquileres'de fincas del estado... 4,059,, . . . 5,212,, 
Amortización [arbitrios de] 24,531„2 26,882„2£ 
Anualidades eclesiásticas 8,719„5 4,705„4J 
Aprovechamientos 1,221„3 5,421„3£ 
Armamento . 249,084„3J.. 267,594„5 
Auxil io consular.. 18,535,, ¿ . . 47,367„1 
ídem de esportacion de un medio. £ 102,253„3¿ 

real por arroba de cafe ) " ¿ • ' " ' 
Bienes vacantes ó mostrencos... 1,495„7^.. 1,438„2 
Bulas 14,219„2¿. . 11,028„7 
Banco Real de Fernando V I I por ) 

suplidos de sus fondos ) ' " 
Caríongia suprimida de la inqui- > 6 7 i 0 „ 5 J 6,329„7 

sicion S ¿ 

•Censos sobre terrenos[réditos de ] . 36,837„6¿. . 30,578„3£-
Comisos ...I 2,098,, J . . 2,509„2 
Composición de pulperías 65,733,, . . 84,951„6 
Corredores 2,500,, . . 2,500,, 
Consumo de ganado 516,422„2¿. . 531,962„2¿ 
Depósito mercantil en la Habana. 27,484„5 . . 69,881„4£ 
Diez por ciento de ramos ágenos. 52,336„4 60,836„3 
Donativos para la Península 45,578,, J . . 10,248„3 
Documentos de giro - „ 56,065„4J 
Espolios 3,S38„1¿. . 3,288„7| 
Esportacion (derechos de) 480,484„6£.. 586,430„7 
Estanco de gallos 7,629„1 . . J l , l 9 l „ 
Fanales del Morro y cabo de Cruz. 4,609„4 i . 5,220,, 
Gracias al sacar 1 , 5 0 8 „ 4 . . 3,787„4i 
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1833. 

Habilitación de bandera para el ~i 

surgidero del Rosario al sur de > 4,686„3£.  864,, £ 
la Isla.. ...... — ) 

HerenciaHy legados (impuestosu^ " 6,906„4£ »> 

H i p o t e ^ ^ 39,798„2¿.. S l . n 8 4 „ U 
Hospitalidades.. . . . . . 81.389„5¿.. 92,06l„5 
Importación y toneladas (dere > 4 353993 ̂ 3 . .4.366,575,,! 

chos de) ) ' „ . „ „ . „ 
Inválidos. 77,022„7¿.. 84,64 „2 
Lanzas de títulos de Casti l la . . . . 14,113„2J.. i5,554„6¿ 
Lotería 199,565„2 . . 388,727 6£ 
Mandaspía forzosa 3,380„7 . . 2,204„.3 
Medias annatas eclesiásticas 2,337„l£. ^ ' ^ " I t 
ídem seculares 21,651,, . . 24,469,,6¿ 
Mesadas eclesiásticas 915„2 . . 4,6 w„et 
Mieles (derecho de) 42,494,, \ . . 47,309„4 
Multas de aduanas 15,934,, \ . . 22,125„4 
Noveno de consolidación 52,969„4 . . 37,077„z 
ídem reales . 24,651,, . . 30,244„6¿ 
Oficios vendibles yVenun'ciables.. 37,190„6J.. 30,539„5¿ 
Otras tesorerías fuera de la Isla.. , 3,871,, ¿.. » 
Papel sellado 235,522„6¿.. 8 4 

Penis de Cámara 12,958„1 W№„B 
Policía (arbitrios de) en Matanzas. 588,, . . 
Pólvora 1 p g de almacenage y > 1 5 6 > > 2 648„3 

depósito ) 
Pontón de Vapor para la limpieza "| 

del puerto en el año de 38 hasta ( 23 513 ,2 . . » 
fin de Agosto que pasó á la real ¡ ' " 
Junta de Fomento J , . . . . „ „ , 

Registros (derechos de) 90,080,, * . . 109.S7C „6* 
Reintegros á la Real hacienda... 67,414„6¿.. 15,080,, 1 
. S a l . . . . . . . . 62,256„5 23,54l„2 . 
Subsidio estraordinario de guerra ~í 

desde 15 de Octubre de 38 (im > „ 49¿,U7a„ i 
puestos y empréstitos para él) . ) 

Suplementos 6 préstamos á la real > S8,360„6£.. 251,902„2 
hacienda ) ' ' 

Suplementos 6 préstamos por la ) 62,810„1 . . » 
Real hacienda > • , . . . . . 

Temporalidades. ? > S K * ' " S ' S ' * 
Vacantes mayores y menores,,,, 31,091„7 . . *ji,,í¿o„ 

1836. 
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1838. 

Vendutas 720„2 -- 1,127„5¿ 
Ventas de tierras realengas 8,442„6 . . 9,880„1 

, hacLTda ! . . / . T ! ? i 8.S48,7«„5|.. 9.080,966,, 

Ramos ágenos. 
Armamento adicional 1 p g 168,897„4¿. . 121,926„4 
Balanza (derecho de) 43,286,, . . 70,455„6 
Beneficencia [casa de] 5,182„6 . . „ 
Cuartel de Matanzas (der. d e ) . . . 8,458,, . 11,704,, 
Depósitos de contrabando 5,572,,4£.. 3,608,, 7 
ídem de diezmos 29,442„7 . . . 27,197„7£ 
ídem generales 583 ,855„4 Í . . 442,996„2 
ídem del juzgado de bienes de ) 8 101 2 6 75¿ 2 

difuntos N. 5 ' " ' " ' " 
ídem de la Superintendencia ge- ) ^, j Qgg g 

neral ) " ' " 
Descubiertos pendientes de proce-"] 

sos judiciales.—Pagos de una \ 164„5¿- . 12,509„2 
deuda antigua. J 

Impuesto sobre costas procesales. 32,292„7 . . 34,653„5£ 
Junta Real de Fomento (sus dere- ~| 

chos): con 14 ps. 7 rs. que re- l ^ _ 223,116„6¿ 
caudo en 36 del arbitrio sobre el [ 
surgidero del Rosario J 

Cuartillo adicional para la misma > ^ 014 3 7 900 \\ 
Junta S ' " ' " 

Monte-pio militar 37,346,, f . . 31,599„6 
ídem de ministros 13,928,-3 . . 16,537„l£ 
ídem de oficinas 2'4,'453„2 . . 24,246„5 
ídem de cirujanos 957,, . . 864„7¿ 
Pontón de Vapor, sus derechos, "1 

para la limpieza del puerto, en > 6,024„6 . . 44,46*5„l4 
el año de 36 desde 1? de Se t . . J 

Sanidad 381„2£. . 1,578„1 
Santos lugares de Jerusalen „ . 9,847„7 
Sisa de z a n j a . . . . . . . . * 35,616„7J. . 27,024„6 
Sociedad patriótica (derechos de) | l 130 7 1,348„2£ 

en Matanzas i 

Total de ramos llamados > 1 > 2 l 8 6 0 2 6 ^ A . m , 4 $ l t Ü 
ágenos. 

1836. 
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1836. 1838. 

Almacén general de la Habana, ^ 
sus compras S 

Auxilios á emigrados de Costa-"] 
firme por sus haberes militares y 
y sueldos . J 

Beneficencia (casa de) por su asig
nación 

Bulas 

23,937„4 . . 

20,288,, i.. 

15,Ü72„1 

2,970„6 . . 

16,767,,! 

16,078„3 

13,337,, 1| 

Comisión mista, que juzga contra-"] 
bandos de negros bozales.—Por I 
alquiler de la casa del juez bri- y 
tánico y gastos en el cirujano I 
que los reconoce j 

Corredores por devoluciones de 
fianzas 

Consolidación 
Cuerpos veteranos 2.150,783„5¿. .2.305,671„5¿ 
Devoluciones por la Real hacienda. 102,476„7¿.. 113,306,, 1 i¡ 
Donativos remitidos á la península. 
Éspolios 
Fanales del Morro y cabo de Cruz. 

1,032„6£. 

750,, . 

25,174„1 

23,493„2 
400,, 

1,432„4 

3,37tí„4 

18,0S9„3A 
)5,671„5¿ 
13,306,, 1* 
1,012„2£ 

1,147„7¿ 

> 85;930„ 

Gastos de escritorio, portes de cor
reo y alquileres de casas; en el 
de 38 asignados á los primeros 
24,440„4J; á los segundos 

. 32,708„5J; y á los terceros 
30,862 ps. 4 rs , 

Id. ordinarios de hacienda, com
prendido en *36 el gasto de 3 6 ) - 6l,S46„4¿ 
ps.4 rs. del ramo de mostrencos. 

ídem estraordinarios 
ídem militares, de fortificación y 

artillería 
Hospitales mi l i tares. . , 
Legación á los Estados-Unidos y 

consulados. 
C Su consignación y 

Marina Real. < suplementos.. 
? ( Pensionistas d e . . 

•1 

192,622„5J. 

293,94S„7è. 

202,969„5 . 

15,650„4 . 

891,400„2J. 

11,585,, . 

88,01 l,j6 

82,181,, J 

18,152„5J 

274,682„5^ 

. 218,542,, 

16,538,, 

,1.042,724„5J 

10,536„6£ 

Causada en 
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1836; ' 1838. 

5,023,, i 

•Mieles. 1 

Escuela náutica de Re 
gla 

ídem gratuitas de Ma- ) g , g 5 8 6 

tanzas S 
Jardín botánico é ins-> 4,563,M- 4 , 558 „5 

tttucion g ronoma . . . . J. 6 

Sociedad patriótica, su n ? 9 4 

asignación ) 
Multas de aduanas 14,057,-7 21,487„3¿ 
Otras tesorerías fuera de la-Isla.. 17,834„4 . . „ 
Papel sellado 7,589„5¿. . „ 
Penas de Cámara y gastos de pre-"l 

sidio en 36.—Gastos de presí- > 193,808, ;3£.. I l2 ,143„2¿ 
dio y facciosos en 38 J 

Pensiones y limosnas 32,297„5 . . 40,642,,4£ 
Pensiones fuera de la Isla 77,490,, ¿ . . 73,209„6J 
Pontón de Vapor para la limpieza"] 

del puerto por lo suplido hasta I 8 915 4 
fin de Agosto de 36, que pasó á j ' " " 
la Real Junta de Fomento J 

Premios á la tropa 41,140„6 . . 42,503„1¿ 
Subsidio á la Península inclusas ) g Q . 2 . 350 ,0 l 5 „5 

compras de tabaco ) 
ídem estraordinario de guerra por ) q39„4J 

remitido á la Península ') " ' " 
Sueldos de emigrados y cesantes. 27,483,,7¿.. 38,054„2 
ídem de jubilados 34,141„4 . . 37,295„4¿ 
Sueldos y gastos de resguardos de ) n 3 6 2 4 4 , m . 802 , ,5 * 

rentas 5 ~ 
Sueldos de milicias 217,476„1 . . 225,184„4¿ 
ídem del ministerio de Real ha- ) 3 3 9 8 6 8 3 365,335,, ¿ 

cienda ) 
ídem políticos y militares y gas-> 6 6 6 1 6 7 31 520,477„6 

tos de plaza ) 
ídem de la Audiencia territorial ) 334 3 29 580 3 

de Puerto-Príncipe . > . » • » . - - > " 
ídem de retirados é invá l idos . . . . 73,454„5\. . 83,627„2¿ 
Sueldos y gastos de plaza ,, 61,87S„4¿ 
Suplementos ó préstamos ala real \ 20 267 th 

hacienda ) ' " * ' " 
ídem por la Real hac ienda. . . . . . 91,815,, 78,138„5¿, 
ídem á la Junta de Fomento „ 107,738„2J 
Tabacos para la regalía de S. M. 7,816„7 . . 7,S54„2 
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Transporte de tropas 112,231„4 ... 163,358„6£ 
Temporalidades " 632„2 . . 968„3 
Vestuario de milicias. 22,911,, i.. 7,900„4 

Total data en gastos comu- ) 8 7 Q y 6 Q ¿ 
nes de hacienda ) ' " ' 

Ramos ágenos. 

Balanza " . . . 32,839,, . . 45,838„4¿ 
Cuartel de Matanzas 8,693,, I . . 12,243„7¿ 
Depósitos de contrabando 5 ,062„3¿ . . 6,964„7 
ídem generales 418,804„5£.. 269,513„6¿ 
ídem del juzgado de bienes de d i - ) 13 232 6 8 334 1 

funtos. .. 5 ' " ' " 
ídem de la Superintendencia ge- ) g ggg 2 Q^g 4 

neral > ' " * " ' " 
Descubiertos pendientes de resolu-) j g ^ ^ S02„6 

ciones judiciales " " 
Impuesto sobre costas para fondos ) ^ Q^Q 5g5 j 

de población J ' " 
Junta Real de Fomento (sus dere-"] 
" chos inclusos Por partida del í 1 6 4 0 l l s 2 43,799„5¿ 

anode38 .ps . 10,659 del cuar- f " 
tillo adicional) J 

Monte-pio de cirujanos 1,924„4J.. 3,253„2 
ídem mil i tar. . 77,089„3 . . 108,233„7 
ídem de ministros 2 6 , l 0 l „ 6 £ . . 41,477„5 
ídem de oficinas 26,452„5 42,810„2£ 

Pontón de Vapor (en el estado de"] 
1836, se entiende desde 1? de > 5,977„2 . . 44,465,, I j 
Setiembre) j 

Sanidad. . 308„5 . . 800„5£ 
Santos lugares de Jerusalen. . ,, 6,000,, 
Sisa de zanja. 53,730,, 1 . . 27,474„5 
Sociedad patriótica en MatanzaB. „ 1,444„3 

Total data en ramos ágenos. 863,918„5 . . 866,451„2 

1836. 1838. 
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1836. 1S88. 

Lo recaudado de los ramos gene- ) fi , „ 
rales de hacienda $ 8.343,7.M„5¿. .9.U30,9b6„ t 

ídem de los llamados ágenos 1.218,602„6¿.. 1.12/,431„4f 

9.562,354„4 ,10.152,397„5i 

Resumen general de la data. 

Gastos generales correspondientes ) 8 < 7 0 9 9 S 0 7 . .9.244,660,,!i 
a ramos de hacienda.. J ' 

ídem de ágenos 863,918„5 . . 866,45l„2 

T o t a l . . . . . 9.573,839„4 . 10.111,lll„3¿ 

NOTA. Que no se hace cuenta en ambos años mas que de la rer 
caudacion que les pertenece, y así se omite lo que pasa de un año 
para otro por debido cobrar, y la existencia efectiva, que se pone 
por primera partida del cargo que en 1836 fué de 443,943 traídos 
del anterior, y en ramos ágenos de 139,559; y en 1838 de 262,696 
con 4 rs. y en los ágenos de 90,103.—Es claro también que para 
la purificación de un líquido exacto deben separarse las partidas 
de depósitos judiciales, las de préstamos y suplementos a l a ha
cienda, y alguna otra que pudiera aparecer duplicada. 

TOMO u t 

Resumen general del cargo. 
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ESTADO general de los productos de las rentas de laísla de Cti* 
ba en el año de 1839, formado de orden del Escmo Sr. conde 
de Villanueva. 

Rentas ma
rítimas. 

"Tesorería general de ejército 
de la Habana 

Administracn. general de ren
tas marítimas de ídem 

ídem de las terrestres 
ídem de Matanzas 
Tesorería de Santiago de Cu
ba 
Admislracion de rentas de id. 
Ídem de Baracoa 
ídem de B a y a m o — .4 
Ídem de Manzanillo 
ídem deHolguin 
ídem de Gibara 
Tesorería de Pto-Príneipe.. 
Administración de rentas de 

Nuevitas — 
ídem de Santa Cruz 
ídem de Trinidad . . . 
ídem de Santo-Espíritu... 
ídem de 8an Juan de los Re

medios 
ídem de V i l l a -C la ra . . . . . . . 
ídem de Cienfuegos 
Ideni de Sagua la Grande.. 

Totales 

Rentas ter
restres 

4.360.244 4 

654.273 6 

710.208 
15.248.3.11 

7¿',320 31 
388 2 

60.973 7 
1.454 3 

55.048 41 
33.996 5 

256.751 61 
-12.050 5 

7.651 5 
» » 

72.000 71 
175 3 

1.196.440 21 

1.319.993 
283.951 71 

Subsidio es
traordinario 
de guerra. 

191.035 
196.459 

10.334 
33.002 
14.429 
23.745 21 

6.228 3i 
222.038 71 

6.317 
1.285 61 

144.546 61 
61.929 71 

30.915 11 
55.523 4 
31.544 4 
6.631 

6.320.387 11|3.841.355 1 

562.092 7| 

167.453 " i 

89.785 7| 
» » 
» »» 
5.669 1 
» )' 
7.960 44 

•> » 

5.987 24 
2.654 

59.215 6¿ 
801 3Í 

414 54 

12.626 3 

1.196.440 24 

4.822.337 34 
1.319.993 
1.105.678 6 

191.035 1 
996.453 44 
25.582 4A 
38.002 3 
91.018 54 
24.133 41 
84.162 7 

223.493 24 

67.352 7 
34.936 31 

460.514 34 
74.782 

38.981 4 
55.523 4 

116.171 64 
6.S09 3 

914.681 2 111.076.103 4 

Comparaciones de los productos de 1838 con los de 1839. 

Año de 1838.. . . . ' . . . . . . 
Año de 1839 

Aumento 

Intendencia 
de la Haba

na. 

Intendencia 
de Cuba. 

Intendeneia 
de Puerto-
Príncipe. 

TOTALES. 

Año de 1838.. . . . ' . . . . . . 
Año de 1839 

Aumento 

7.521.486 54 
8.541.449 4 

1.186.696 4i 
1.450.388 6~ 

964.530 44 
1.081.565 2 

9.672.713 64 
11.076.103 4 

Año de 1838.. . . . ' . . . . . . 
Año de 1839 

Aumento 1.022.962 64 263.692 14 117.034 54 1.403.689 5.4 

NOTA. _ De los 835.547 p*. 7 rs, que resultaron recaudados de mas en 1838 con rela
ción al año anterior, hay que deducir 492,079 ps. cotí ^reul que importó el subsidio de 
guerra desde el 15 de Octubre, quedando líquidos 343.468 con 61 rs. Comparadas las? 
rentas de la isla de Cuba de 1839 con las del año anterior, da.i un aumento de 1.403.689 
ps. 54 rs., incluyéndose en él los 914.6Ò1 ps. 2 rs. del subsidio estraordinario de guerra^ 
de ellos 1.022.962 ps. 64 rs. en la provincia de la Habana; los 263.692 ps. 14 rs. en la de 
Cuba, y los H7Mi ps. 54 rs. restantes en la de Puerto-Principe. Habana 9 de Marzo-
de 1840,—Francisco Delicado y Diax, 



DOCUMENTO que puede interesar al menos como dato histórico por la idea que ofrece de 
los ingresos generales y cargas del Erario de Méjico á principios del siglo. 

ESTRACTO general de valores, gastos y líquido de los ramos comunes y particulares de la Real Hacienda de 
Nueva-España, deducido un año común por ti quinquenio corrido desde 1795 a 1799; formado para satis
facer a lo prevenido en Real &rden de % de Setiembre de 1809, 

Ramosde Real Hacienda deJftieva-España. 

Derechos de ensaye. 
ídem de oro pasta 
ídem de plata pasta 
ídem de bajilla. • 
Amonedación de oro y plata 
Tributos 
Alcabalas. 
Pulques 
Pólvora. • 
Liéíéria 
Novenos..... • • • 
Oficios vendibles y renunciables 
Papel'sellado. 
Media annata 
Oficios de Chancilkria 
Juego de gallos 
Pulperías 
Nieve 
Salinas y derecho de sal 

Suma que pasa á la vuelta. 

Valor entero. 

P. R G 

125013 
24908 

2086565 
25716 

1628259 
1247861 
302S640 

808732 
669648 
140357 
19¿833 
27376 
68407 
39516 
1952 

48519 
24677 
31814 

186962 

Sueldos de ad
ministración. 

P. R G 

27S71 6 6 

101527 1 
85983 3 

351815 
550Û8 1 6 
76735 4 6 
24169 1 6 

10397803 

2138 4 6 
1673 3 6 
867 2 6 

4846 5 t. 
1792 1 6 

12445 5 

746379 6 

Gastos de ad
ministración. 

P. R G 

24634 4 6 

5804 2 tì 
1926 2 6 

32206 7 6 
3261 1 

24525 7 6 
7187 2 

2S9 7 
1368 7 

50 
10349 7 6 

2 1 

41534 2 6 

153121 5 

Compra de es
pecies < banca

das. 

P . K G 

Gastos de fá
bricas. 

P. R G 

262589 5 

152217 6 6 

152217 6 6 

45339 5 6 

307929 2 6 

Producto liquido; 

p. R . G . 

72506 7 6 
Ü4908 3 6 

2086565 7 6 
257)6 1 6 

1258J38 1 6 
1159951 5 
26 4618 1 6 
750462 7 
370829 6, 6 
109002 5 6 
192833 
27106 7; 
64900 
37838 P, 

1035 2 6 
33322 3 o 
22833 2 
31814 5 

132982 6 

9047617 1 9 



(O 

Ramos de la Real Hacienda de Nueva-España. 

Suma de la vuelta., 
Estanco de lastre en Veracniz 
Panadería y Bayuca en ídem 
Fortificación 
D o n a t i v o . . . . . — 
ídem para la guerra 
Caldos 
Tintes y vainillas 
Almojarifazgos ¿ 
Aprovechamientos ^ • . • • 
Rentas menores sin egreso de administración. 
Alcances de cuentas 
Bulas de la Santa Cruzada » 
Diezmos eclesiásticos 
Subsidio eclesiástico 
Medias annatas y mesadas eclesiásticas 
Vacantes mayores y menores 
Azogues de Castil la 
ídem de Alemania 
Fletes de azogues 
Naipes 
Tabaco 
Cuatro por ciento de sueldos de empleados... 
Masa común de Real Hacienda 

Valor entero. 

P. R G 

10397803 
573 1 

16345 
8003 
1480 

C46459 
33181 
45740 

275894 3 
57967 3 
7ÍÍI51 
i9568 1 

3 1760 3 
3U320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 
51)1341 7 
57443 3 
62Ü55 4 

172148 1 
7540617 3 

25632 4 

Suma total ¡20462307 5 

Bajanse del producto líquido los sueldos y gastos de ad- j 
miaistracion de la masa común. 

Suelíos de ad
ministración. 

Gastos de ad 
ministracion 

Compra de es
pecies estanca

da!). 

Gastos de fá
bricas. Producto liquida 

P. R G 

746879 6 
499 7 6 
685 4 6 

P. R G 

153121 5 
44 

3669 7 6 

P. R G 

152217 6 6 

P. R G 

307929 2 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R G 

746879 6 
499 7 6 
685 4 6 

P. R G 

153121 5 
44 

3669 7 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R G 

746879 6 
499 7 6 
685 4 6 

P. R G 

153121 5 
44 

3669 7 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

4579 1 6 
9935 1 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

J9936 2 6 
4579 1 6 
9935 1 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

J9936 2 6 
4579 1 6 
9935 1 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

5709 7 6 
2679 4 

2.909 
12180 6 6 
60198 3 
2411 2 

345472 6 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

5709 7 6 
2679 4 

2.909 
12180 6 6 
60198 3 
2411 2 

345472 6 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

5709 7 6 
2679 4 

2.909 
12180 6 6 
60198 3 
2411 2 

345472 6 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

20872 7 6 
796148 2 

2.909 
12180 6 6 
60198 3 
2411 2 

345472 6 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 

20872 7 6 
796148 2 

2.909 
12180 6 6 
60198 3 
2411 2 

345472 6 6 1392519 6 1U78583 2 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 
450347 2 6 145413 1 6 

P. R. G. 

9047617 1 6 
29 2 

11989 4 
8003 1 

' 1480 7 
646459 4 6 

36181 7 6 
45740 6 

275894 3 
57967 6 
76151 
24989 

271828 7 6 
30320 6 
4686 6 6 

50540 7 
112733 6 6 
474722 7 6 
42583 1 
2757 1 

148861 7 
3927898 a¡ (i 

25632 4 6 
450347 2 6 145413 1 6 

2044316 « 6 757935 2 « 1!) 14737 4 6 1386512 4 6 153¿5065 7 

596260 4 

Resta 14723805 3 



C O M P R O B A C I Ó N . 
Valor entero 20.462.307 5 
Sueldos de administración 2.044.316 6 6 \ 
Gastos de administración 757.935 2 6 f . 9 

Compra de especies estancadas..' 1.544.737 4 6 í o - ' " - 6 " 2 * 
Gastos de fábricas 1.386.512 4 o ) 

Producto liquido 14.723.805 3 

Distribución de este producto líquido. 

Cargas pagadas de algunos ramos de Seal Hacienda. 
Sueldos 

de guerra. 
Gastos 

de guerra. 
Sueldos varios Pensionistas. Cargas 

del reino. 
Cargas ultramar 

riñas. 

3.921 4 6 3.921 4 6 
1G0 

1.920 1.062 7 6 
95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

1G0 
1.920 

5.593 4 
1.062 7 6 

95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

1G0 
1.920 

5.593 4 
1.062 7 6 

95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

U 0 3 0 
56.803 

351 6 
4.434 1 

177.034 1 

1.062 7 6 
95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

U 0 3 0 
56.803 

351 6 
4.434 1 

177.034 1 

1.062 7 6 
95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

U 0 3 0 
56.803 

351 6 
4.434 1 

1.062 7 6 
95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

17.883 7 
3.741 6 
7.099 2 6 

967 2 
740 

U 0 3 0 
56.803 

351 6 
4.434 1 

29.S25 1 6 2912 1 

1.062 7 6 
95.005 3 
23.437 4 
4.506 6 

12.000 • 
3.045 2 

U 0 3 0 
56.803 

351 6 
4.434 1 

29.S25 1 6 2912 1 
225.990 6 

675 1.000 
225.990 6 

393.102 1 325,026 3 
675 1.000 

393.102 1 325,026 3 
9.161 2 79.901 6 6 

39.543 2 
15.851 2 6 
3.349 

9.161 2 
40 

31.024 7 
2.411 1 6 

79.901 6 6 
39.543 2 
15.851 2 6 
3.349 

3.116.338 5 6 
37.912 1 " 6 1.026 7 6 

40 
31.024 7 
2.411 1 6 

79.901 6 6 
39.543 2 
15.851 2 6 
3.349 

3.116.338 5 6 
37.912 1 " 6 1.026 7 6 

40 
31.024 7 
2.411 1 6 

79.901 6 6 
39.543 2 
15.851 2 6 
3.349 

3.116.338 5 6 
37.912 1 " 6 

40 
31.024 7 
2.411 1 6 

79.901 6 6 
39.543 2 
15.851 2 6 
3.349 

1.708 2 
213.333 2 6 

8.674 ? 6 
147.112 6 

3.851 3 
1.708 2 

213.333 2 6 
8.674 ? 6 

147.112 6 

3.851 3 
1.708 2 

213.333 2 6 
8.674 ? 6 

147.112 6 567 5 

1.708 2 
213.333 2 6 

8.674 ? 6 
147.112 6 567 5 

1.708 2 
213.333 2 6 

8.674 ? 6 
147.112 6 



Cargas pagadas de la masa común de Real Hacienda.* 
Sueldos 

de guerra. 
Gastos 

de guerra. 
Sueldos varios Pensionistas. Cargas 

del reino. 

—_¿— 
Cargas ultrama

rinas. 

180.812 4 

Pensionistas. 

i ¿20.752 6 
105.025 6' 
622.564 5 

1.033.372 7 6 

180.812 4 
i ¿20.752 6 
105.025 6' 
622.564 5 

1.033.372 7 6 

> 
i ¿20.752 6 
105.025 6' 
622.564 5 

1.033.372 7 6 

i ¿20.752 6 
105.025 6' 
622.564 5 

1.033.372 7 6 

i ¿20.752 6 
105.025 6' 
622.564 5 

1.033.372 7 6 
39,661 5 
23.494 
39,661 5 
23.494 
39,661 5 
23.494 

33.197 4 6 
46.475 5 157 7 

59.108 3 6 
144.533 3 
263.327 4 6 

33.197 4 6 
46.475 5 157 7 

59.108 3 6 
144.533 3 
263.327 4 6 

157 7 
59.108 3 6 

144.533 3 
263.327 4 6 

157 7 
59.108 3 6 

144.533 3 
263.327 4 6 68.600 6 

40.042 1 
800 

53.824 3 6 
3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

68.600 6 
40.042 1 

800 
53.824 3 6 

3.171 1 6 
4.820 2 6 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 • 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

734.390 3 
2.573:089 2 

82.773 3 
389.895 1 
690.675 5 6 
131.531 7 6 
545.611 5 
20.000 " : . 

2,427,425 3 

¡3.018.901 5 C 243.968 1 33.197 4 6 171.262 6 6 7.5?5,3>2 6 
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ÍOLTJMN1LLAS. 

Las pagadas de 
algunos ramos 
de Real hacien

da. 

Las pagadas de 
la masa común 
de Real hacien

da. 

TOTALES. 
ÍOLTJMN1LLAS. 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 ídem ultramarinas 

Somas 

398.695 5 „ 
531.885 5 6 

13.775 2 6 
181.306 1 „ 
169.919 6 6 

3.931.928 4 6 

3.018.901 5 6 
467.127 2 „ 
243.968 1 „ 

33.197 4 6 
171.262 6 6 

7.595.392 6 „ 

3.417.597 2 6 
999.012 7 6 
257.743 3 6 
214.503 5 6 
341.182 5 „ 

11.527.321 2 6 ídem ultramarinas 

Somas 5.227.511 1 „ 11.529.850 1 6 16.757.361 2 6 

Resolución. 

Producto líquido 14.728.805 3 „ 
Cargas pagadas 16.757.361 2 6 

Deficiente 2.028.555 7 6 

Advertencias. 

I* Aunque la Real orden previene, se remita un cálculo prudencial sucinto 
<3e los productos, gastos, y líquido de cada ramo en .particular, como el que for
mó esta mesa por mayor, con fecha 28 de Enero de 1803, pasado á los Escmos. 
V i reyesD. José de Iturrigaray y D. Pedro Garibay; respecto á no ser practica
ble, esta operación, sinesponerse á diversas equivocaciones, ha parecido mejor for
mar el presente estrado, procurando la debida claridad. 

2? Difiere este del cálculo citado en las gruesas cantidades, que se advierten 
principalmente en los valores y resultado; lo que procede de la distinta clase de las 
mismas operaciones, pues el cálculo se hizo en consideración, en los valores, á 
la mas probable aproximación: y en los gastos y cargas, á lo ordinario estableci
do, que comunmente varia de lo que se realiza. Difiere también este estractoen 
«1 resultado, dando un deficiente igual al sobrante del cálculo, porque cupieron 
en los valores los años mas florecientes, no llegando los anteriores á los 20 millo
nes. Y finalmente difiere en los dispendios, especialmente por lo que aumenta
ron las remesas ultramarinas. 

3? Se tuvo por oportuno en este estracto, separar, 6 no comprender los dere
chos de amortización, y de indulto de aguardiente de caña; el primero que tuvo 
principio en el año de 1798 y el segundo en el de 1797; porque faltando'en los 
otros años y siendo ramos nuevos, que en su establecimiento dan cortos rendi
mientos, aumentándose después á proporción que se adquieren los conocimien
tos la legalidad y eficacia de los recaudadores, no puede formarse un juicio pru
dente, sin tomar valores de otros años; lo que se tendría por impropio. 

4? Los créditos y deudas del erario pueden verse, si pareciere oportuno, en 
•el estado anual, qué pasa esta caja general al Gobierno y Tribunal de cuentas, 
y qne remiten al supremo Ministerio de hacienda; donde se hallan, con la nece
saria esplicacion y distinción, notándose, que repeclo de la fecha, en que hizo 
el Contador subscribiente el cálculo citado, á la en que se forma la presente 
operación, según el estado del año último de 1809, acrecieron los empeños este-
riores, de mas urgente pago por su calidad, casi otro tanto, remitiéndose en cuan
to á lo demás á las advertencias hechas en aquel.—'Mesa de liquidaciones gene
rales del Real Tribunal y audiencia de cuentas de Méjico 21 de Julio de 1810.-

U N I O N D E C A R G A S . 



120 

> 5.250,000 

Por sueldos de guerra, que se com-"] 
ponen de los de armada, tropa reglada, V 8.000,000 "| 
suelta, de milicias, presidios y forzados.. j 

Por gastos de guerra, que se causan 
del consumo de pólvora, fortificaciones, 
armada, arsenal de San Blas, almacenes 
y cajas generales _ 

Por sueldos varios, de fortificación, ^ 
averia, hospitalidades, audiencias y sus 
dependientes misiones y otros j 

Por pensionistas 250,000 
Por cargas del reino 200,000 
Cargas generales, dimanadas del "1 

gasto de hospitales, construcción y repa- i 
V ( 

} 800,000 

> 250,000 ^4,650,4)0<* 

ios de fábricas reales, pagos de réditos y . 
.©trae j 

Sobrante del reino 

400,000 

10.100,000 

Cálculo prudencial (á que se rtfiere el anterior estrado) de lo que 
pueden rendir cada año las rentas y ramos comunes y particula
res de la Real hacienda de Nueva-España, sus gastos y cargas 
ordinarias en tiempo de paz, y el sobrante, con que habrá de con
tarse; cuyo cálculo se forma en virtud de orden verbal del actual 
Escmo. Sr. Virey. 

Pesos. 

Se regulan de valor entero en el día. 20.000,000 
Se regulan de gastos de administración. 

Por sueldos de hacienda, en que se~| 
comprenden los del Vireinato, Coman- I 
dancia separada de provincias internas, > 2.000,000"] 
sus Secretarías, los de los Gobernadores, 
Intendentes y jubilados j 

Por gastos de administración inclu- ) ftf.„ 
sas conducciones de caudales $ ' 

Por compras de especies estancadas, 1 
que proceden de las rentas de pólvora y V 1.200,000 
tabaco j 

Por gastos de fábricas en la casa de £ j q q „ 
moneda y rentas de pólvora y tabaco... ) ' 

Producto líquido " 14.750,000 

Cargas sobre ramos particulares y sobre la 
masa común de Real hacienda. 
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Sobrante del reino » 10.100,000 

Cargas ultramarinas. 

Por producto liquido de la renta del "1 
tabaco, mandada tener por del erario de > 3.500,000 
España J 

ídem de la de naipes 120,000 
Por las pensiones en los ramos de"] 

vacantes, y la 3? parte de sus productos > 60,000 
aplicada al monte militar de España.. J 

Para compra de azogues ¿e Ale- ) -ón nnn i 
mania ........f \ 6 0 0 > 0 0 0 }7.780,000 

Por productos de medias annatas y ^ 
mesadas eclesiásticas, consignación para | 
fábrica de artillería en Gimena de la V 100,000 
Frontera,y otras pensiones sobre la masa 1 
común y algunos otros ramos j 

Por situados ultramarinos de las > g q q q 
posesiones de América y Asia * ' 

Sobrante último 2.220,000 

De manera que, conforme á este cómputo hecho por mayor, 
sin comprender cantidad alguna estraordinaria, podrán resultar 
sobrantes á esta Real hacienda cada año dos millones de pesos, 
sobre doscientos ó trescientos mil mas ó menos. 

A D V E R T E N C I A S . 

1.a La Real hacienda de Nueva-España es susceptible de 
muchas y grandes variaciones respecto de sus productos y gastos, 
comparados unos años con otros, especialmente en aquellos de 
mayor cuantiar cualquiera novedad ó alteración los hace subir ó 
bajar notablemente, como por la abundancia ó escasez de entrada 
de efectos de Europa, la oportunidad ó tardanza en la provisión 
de azogues, y por el floreciente estado ó decadencia de los-mine
rales de oro y plata, nervio principal, de que dependen los mayo
res rendimientos de todas las rentas y felicidad de nuestra mo
narquía. 

2.» Son mas ó menos las erogaciones, según ocurren y se pro
porcionan las compras de especies, gastos de fábricas y labores, 
la dirección económica, conducciones, y demás, de que dependen; 
sin que, por estas causas, pueda asegurarse en lo absoluto, qué el 
precedente sea un cálculo muy aproximado. 

3? Este no puede regularse por un quinquenio, sino con mu-
TOMO m. 16 r 
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cho trabajo y demora, en atención á que se han aumentado los 
productos y de consiguiente los gastos en estos últimos años, res
pecto de los del tiempo de paz, hallándose mezclados en las ope
raciones hechis los grandes estraordinarios, que ha causado la 
próxima pasada guerra. 

4? No obstante, debe considerarse probable, que correspon
diendo á los productos los gastos, el sobrante será de uno á dos 
millones de pesos, que bajarán ó subirán conforme a las ocurren
cias estraordinarias, que nunca faltan. 

5. a Por ahora, y hasta tanto que el erario se desempeñe, pa
rece, que el sobrante, sea el que fuere, corresponde aplicarse al 
pago de las crecidas deudas y dinero á censo, con que se halla; 
en los términos, que propondrá el tribunal en el espediente res
pectivo, ó en los que se adviertan mas oportunos, yendo solo á 
España los productos de las rentas y ramos, que tienen este des
tino, con las pensiones y consignaciones señaladas. 

6? Consisten las deudas esteriores de inmediato pago hasta 
ahora sabidas, sin contar con las ultramarinas, de que aún no se 
tiene noticia, en 16.438,567 ps. 1 real, comprendida en esta suma 
la de 8.197,198 ps. 5 rs. 6 gr. de principales recibidos á censo, no 
incluyéndose los antiguos conocidos con el nombre de juros, los 
que tienen gravada á la Real hacienda en 409,859.ps. 7 rs. 7 gr. 
anuales. Y así, supuesta la ocurrencia de gastos estraordinarios, 
según sean y se esperimenten las variaciones, aplicando parte del 
residuo al desempeño de las deudas, como conviene en virtud de 
los contratos, y para conservar el crédito y buen nombre, que fa
ciliten en lo sucesivo los nuevos préstamos, que se ofrezcan, la 
otra parte, que quede podrá servir para la redención, descargán
dose así progresivamente de este gravamen de réditos, con que 
no se cuenta en la precedente operación. Mesa de liquidaciones 
generales de la Contaduría mayor del Real Tribunal y audien
cia de cuentas de Méjico 28 de Enero de 1803. 
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Capítulo Quincuagésimo. 

Autoridad y funciones de Tribunales y Contadurías de 
cuentas de Indias. 

ARTICULO CLXXXVI. . 

En las privativas funciones que por varias leyes reco 
pi ladas están concedidas á los tribunales y contadurías 
de cuentas de indias, riada sustancial ha de innovarse; 
pues aun cuando y o tenga á bien en lo sucesivo dar les 
nueva plantadles quedan entre tanto aquellas espeditas, 
según y como en la actualidad están en practica; pero 
con prevención de que si .en el examen que la contadu
ría genera l há de hacer de las cuentas tomadas, feneci
das y ap robada s por dicho tribunal, resultare cargo con
tra algún sugeto de los que dieron las mismas cuentas 
en ta| caso debe r á responder á mi Rea l Hac ienda de lo 
que aquel importase, el contador que hubiese g losado 
y fenecido la cuenta, ó el propio tribunal, si dé su parte 
hubiese estado el defecto, quedándole á salvo su de re 
cho contra quien hubiere lugar; entendiéndose todo sin 
perjuicio del que s iempre tendrá espedito mi Rea l H a 
cienda para repetir contra el causante de la cuenta, ó 
sus fiadores, si las circunstancias se lo hiciesen preferi 
ble.—(Concordante á la letra, del 242 de la ordenanza 
de 86.) 

* 

ARTICULO CLXXXVII. 

A consecuencia de lo que por la primera parte de l 
artículo antecedente se ordena, será uno de los especia 
les cuidados de los Intendentes que los ministros de Rea l 
Hac ienda , Contadores y Tesoreros , así generales como 
principales y foráneos, y los demás administradores, ó 
generales ó particulares d e cualquiera ramo de mi Rea l 
Hac i enda , formalicen, ordenen y justifiquen sus cuentas 
con arreglo á lo dispuesto en las leyes é instrucciones 
del asunto, escepto los administradores del tabaco, los 
cuales deberán hacer lo conforme á las particulares re -
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glas que para el lo les estuvieren dadas; y que unos y 
otros las remitan por su mano dentro del preciso térmi
no que les estuviere prefinido al espresado tribunal d e 
la contaduría de cuentas, ó á las respectivas contadurías 
generales,, según á donde corresponda, apremiándolos 
á que lo cumplan en el caso de voluntaria ó cu lpab le r e 
tardación por el medio de arrestarlos en sus casas ú ofi
cinas; con advertencia de que la cuenta que el tesorero 
general de la renta del tabaco debe dar anualmente de 
los caudales que entraren en su poder pertenecientes á 
el la, ha de presentarla también por mano del S u p e r i n 
tendente de legado al propio tribunal para su toma, 
g losa y fenecimiento, no obstante lo dispuesto por los 
artículos que en la ordenanza del ramo hablen con d i 
cho tesorero y el contador general.— (Concordante del 
244). 

ARTICULO CLXXXVHI. 

N a d a se adelantará con lo prevenido en los anterio
res artículos, si los tribunales d e cuentas no remedian la 
morosidad y atraso que se nota en reconocer y j u z g a r 
las que se les presentan, y estrechar por las que se r e 
tarden; y para conseguir lo primero, y que las cuentas 
vayan iguales con el año, ha de celar el Superintenden
te, y saber con frecuencia el estado de las labores del tri
bunal, y según lo que de ellas resulte, esforzará sus p ro 
videncias hasta apremiar á los ministros principales y 
contadores de resultas ú ordenadores, con arresto en 
sus casas ú oficinas; y en cuanto á lo segundo, será ob l i 
gación del tribunal, pasar oficio al propio Super inten
dente participando las cuentas que falten de c ada pro 
vincia para qué reconvenga á los intendentes, á fin d e 
que cumplan lo que se les encarga en el artículo ante
cedente, y le den parte de l o q u e ejecuten, y el propio 
Superintendente me la dará por la via reservada d e 
H a c i e n d a de Indias, informando sin la menor omisión 
el cumplimiento de estas providencias y sus e f e c t o s — 
Así como el artículo 188 es peculiar de esta ordenanza 
de 1803, se advierte también omitido en ella el 243 de 
la antigua} sin duda, porque estableciendo una Junta 
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Artículo 243 de la ordenanza de Intendentes de Nueva—España de 
4 de Diciembre de 1786. 

„Las dudas y dificultades que se ofrecieren al tribunal de la 
contaduría de cuentas durante el examen de ellas, y sobre lo de-
mas que en él se tratare, no habiendo llegado á pleito, se han de 
decidir á pluralidad de votos, conforme lo disponen las leyes 33 y 
92 del tit. 1? Hb. 8?; y en caso de igualdad de votos, ó falta de un 
ministro contador, 3 e resolverán con asistencia del superintendente 
subdelegado en el mismo tribunal como su presidente, entendién
dose en esta parte derogada la disposición de la citada ley 92; pe
ro si la duda ó dificultad fuere tal que pida mayor examen y de
cisión superior, y asi lo acordaren los ministros contadores, la con-
sultaráná la junta de Hacienda, á quien también reservo la fa
cultad de decidir en estos casos, y la de conocer privativamente 
en los de que tratan las leyes 36, 65, 84, 88 y 93 de los citados 
tit. y lib., guardando en el modo y la substancia lo que disponen, 
y no se oponga á lo que aquí se previene; advirtiendo que en nin
guno de los casos indicados en todas ellas, deberá votar ni aun 
asistir á la junta el ministro de Real Hacienda contador d tesore
ro general; pero sí habrá de concurrir otro ministro de los del tri-
Tjunal de la contaduría de cuentas, que nombrará el superinten
dente subdelegado, prefiriendo el que debiese estar mejor instrui
do del negocio, que se hubiese de juzgar y decidir. Y mediante 
que para hacerlo en los casos de que tratan las mencionadas leyes 
36, 65, 84, 88 y 93 y en conformidad de la primera de ellas, han 

de tres togados para sala ó, tribunal, que entienda en 
dirimir las dudas de derecho ó puntos contenciosos 
ocurrentes en la glosa de cuentas; el IT de la nueva 
(pág.59, tomo 1), lo dejaba ya evacuado. 8m embargo^ 
por ilustrar mas la índole y privativas funciones de ese 
Tribunal*, que se llamó S a l a de ordenanza, funciones 
que no han variado, por que sé hayan refundido en la 
misma Junta ó sala de ministros togados, que conoce 
en general de las alzadas de negocios de hacienda, se 
trasunta aqui dicho articulo 243 con lo demás to
cante al ' " 

Ramo contencioso de cuentas, y Junta de ordenanza. — 
Pena de tres tanto. 
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dé ser tres los ministros letrados, que concurran, entrarán en este 
número el presidente de la junta superior si fuese letrado, y el 
fiscal cuando no ejerza su oficio, nombrando mi virey en su de
fecto y cada uno de los insinuados casos el oidor ú oidores nece
sarios, para que en todos, escepto los de que trata la ley 95, sean 
solo tres los vocales con voto decisivo, respecto de que en ellos ú-
nicamente le tendrán consultivo los ministros del tribunal de la 
contaduría de cuentas, quedándoles e! decisivo en los de que ha
bla la dicha ley 65. Y cuando la junta superior hubiese de tratar 
de cualquiera de los casos comprehendidos en las leyes que van 
citadas, se congregará en el mismo tribunal de cuentas como lo 
dispone la ley 63 de I03 propios título y libro, asistiendo el escri
bano de él, y no otro alguno para autorizar los acuerdos, autos y 
sentencias; con cuyas declaraciones y la general de que al super-
intendente.subdelegado., como presidente del espresado tribunal, le 
corresponden las funciones que hasta ahora pertenecieron en él á 
los vireyes, se ha de gobernar el de la contaduría de cuentas de 
Méjico, observando las leyes en todo lo que no sea contrario á lo 
prefinido en este articulo, porque asi es mi soberana voluntad, y 
conviene al espedito ejercicio de sus funciones,.y á la naturaleza 
de los negocios de que está encargado,— (Contraída á este artí
culo la Real orden de 3 de Junio de 1791 prevenía a la Intenden
cia de la Haluna el restablecimiento de la sala de ordenanza como 
iinico y privativo tribunal de justicia, que con separación de la junta 
superior de Hacienda, habia erígidose para resolver tuda clase de 
negocios de esta naturaleza, que toquen á su conocimiento, ya por re
misión del tribunal, de cuentas, ya por recurso de las partes. Por 
virtud de la Real cédula de 13 de Noviembre de 1800 y a falta de 
oidores se componía del intendenta que la presidiría, de los contado
res de cuentas, del. asesor de gobierno, y los dos auditores; dispo
niéndose no ser necesario el asesor que pedia el tribunal, y que pues 
en el de Méjico tampoco lo habia, y lo acostumbrado allí es en los 
casos que parece, dar vista al fiscal de Hacienda, que promueve y di
rige los recursos difíciles, y cuando se hacen contenciosos, se forma 
la sala, en que hace de parte, y sostiene las providencias del tribu
nal, cuando son justas y favorables al erario; se observe la misma 
práctica en el de la Habana. .Pero hoy instalada su Audiencia pre
torial, la misma sala de togados que determina las alzadas en asun
tos de hacienda, despacha los ocurrentes del tribunal de cuentas, se
gún arriba ha, indica dose, por supuesto llevando la voz el jiscal de 
hacienda en lo cometido á su autorizada representación: como que 
por el/o esta superintendencia delegada propuso en carta número 
4827, y la Real orden de\5 de Agosto de 1833 resolvió: „que pu-
dienio desempeñar, sin desatender á sus obligaciones, el asesor y 
fiscal de esa intendencia, las plazas de ministros togados del tribu-
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nit mayor de cuentas, río hay necesidad de aumentar mayor númefo 
de empleados costosos á ta Real Hacienda.") 

Real cédula de 14 de Marzo de 1800, dirigida al tribunal de 
Méjico, haciendo aclaraciones y deslinde de su jurisdicción, y la 
que es propia'de la Sala de ordenanza. 

El Rey.—'„Por cuanto el tribunal de cuentas de Méjico me hizo 
presente en carta de 26 de Abril de 1798 que por la iey 1? tit. 1? 
lib. 8? de Indias, en que se insertaron las ordenanzas dispuestas 
para gobierno de los tribunales de cuentas, se concedió á estos ju
risdicción amplia, espedita y privativa para todos los asuntos res
pectivos á cuentas y sus incidencias, con inhibición aun de los vire-
yes y audiencias, y por la ordenanza 14 de las espedidas en 1605 
recopiladas en la ley 14 del citado tit. se previno, que los ministros. 
y administradores de Real Hacienda entregasen á los contadores 
de cuentas relaciones juradas de todo cuanto hubieran recibido y 
gastado, obligándose espresamente á la pena del tres tanto por 
cualquiera partida que omitieren en el cargo, ó la supusieren en 
la data, infiriendo de aqui el tribunal, que siendo los contadores 
de él jueces privativos de cuentas, y habiendo jurado guardar di
cha ordenanza, era indubitable, que le tocaba imponer aquella pe
na, y proceder criminalmente contra los que omitieren ó aumen
taren partidas en sus cuentas. Que por Real cédula de 2 de Julio 
de 1753 se le mandó informar sobre la distribución que hacia de 
la enunciada pena, tanto en el caso de declararla solo los conta
dores, como en el de que conociesen de ella los Oidores en sala de 
ordenanza, por via de apelación ó remisión que el tribunal le hi
ciese del negocio, en lo cual estaba bien manifiesta la autoridad 
concedida á los contadores, para juzgar de esta pena con inhibición 
de los oidores en la primera instancia, porque de lo contrario se
ria ligar las manos á los jueces, á quienes correspondía proceder 
contra los responsables, desautorizarlos y dejar espuesta mi Real 
Hacienda á fraudes, malas versaciones y estravios de los que la 
manejaban: y aunque nadie hasta entonces les habia disputado 
esta facultad, habiendo varias causas pendientes sobre omisión de 
cargos, y pedido el fiscal de Real Hacienda, que el tribunal decla
rase incursos en la pena de tres tantos á los ministros que resulta
ban culpados, no hallando estos efugio para evitarla, se valían de 
abogados, que á falta de otras defensas tomaban el rumbo de dis
putar al tribunal aquella facultad, y convertir en litigios los pun
tos mas claros, con el objeto de llevarlos á sala de justicia, y des
pojar á los contadores que estaban instruidos en las cuentas, del 

•conocimiento de las primeras instancias que les era privativo, in
terrumpiendo asi el o'rden judicial, y haciendo interminable la de-
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cisión de unos negocios, que por su naturaleza debían seguirse 
sumariamente á estilo de contaduría, en lo que se advertían con
siderables perjuicios á mi Real Hacienda, añadiendo, que para 
evitarlos no aspiraba á nuevas facultades, sino á que se le conser
vasen ilesas las que le estaban concedidas, n i a l interés que po
día resultarle, pues se habia abstenido de imponer la pena, siem
pre quethabia ocurrido alguna duda, ó el punto se habia vuelto 
contencioso, usando del arbitrio que le concedía la ley 37 de los 
citados titulo y libro, para remitir las causas á la sala de ordenan
za, reduciéndose su solicitud á que Yo me dignase mandar, que 
respecto de ser los contadores jueces natos y privativos de cuen
tas y sus incidencias, que como tales les tocaba declarar ó impo
ner la pena del tres tantos en los casos que las leyes previenen, y 
proceder criminalmente contra los delincuentes, no se admitiesen 
recursos que impidieran el ejercicio de su jurisdicción en las pri
meras instancias, cumpliéndose asi lo prevenido en la"89 del ci
tado tit. sin dar lugar á que se hiciera litigioso el cobro de alcan
ces y penas de ordenanza. Y habiéndose visto en mi Consejo de 
Jas Indias con lo informado por la Contaduría general y espuesto 
por mi fiscal, y consultándome sobre ello en 16 de Enero último, 
he resuelto declarar (como por esta mi Real cédula declaro), que 
e l tribunal de cuentas de Méjico tiene jurisdicción para ejecutar 
la pena del tres tanto de los que están obligados á dar cuenta de 
Hacienda Real por omisión de partida del cargo, ó suposición de 
ella en la data, con puntual arreglo á las citadas leyes de Indias 
y la de Castilla, sin perjuicio del derecho de las partes para apelar 
despnes de haber pagado, y que se les oiga en la junta de orde
nanza en los términos dispuestos por las 36 y 37; y también 
que en los casos que resulte criminalidad, se proceda como pre
viene la ley 84 del citado tit. 1? lib. 8? Por tanto por esta mi 
Real cédula ordeno y mando &c. 

Fecha en Aranjuez á 14 de Marzo de 1800.—Yo el Rey . " 

Ley 37 arriba citada con la Real orden de 13 de Julio de 1812 
que la manda guardar; y la ordenanza de Castilla sobre la pe
na del tres tanto. 

,,De los pleitos, negocios, diferencias y causas, que resultaren 
de cuentas y sus alcances ante los contadores no conozcan los tres 
oidores nombrados para verlos en justicia ni otro ninguno, por 
vía de agravio, apelación, suplicación ni en otra cualquier forma, 
hasta haberse ejecutado los mandamientos de los contadores, y 
pagado las partes, escepto en los negocios y casos, que los conta
dores les remitieren." (Concordante con la 9 3 . ) — „ L a Regencia 
del reino, en vista de la carta de V. S. de 24 de Marzo núm. 324 
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á que acompaña testimonio de lo obrado en junta de ordenanza 
acerca de las cuentas de D» N. tesorero de Cruzada que fué en esa 
isla, y de lo espuesto sobre este punto por la contaduría gene
ral de Ultramar, se ha servido resolver, que dicha junta lleve á 
efecto la sentencia de revista conforme á lo prevenido en la ley 37 
lib. 89 tit¡ 1? cuya observancia reclamó el fiscal de Hacienda, 
aunque infructuosamente, siendo muy reparable no hubiesen en
trado en cajas los alcances declarados por el tribunal de cuentas, 
antes de reducir á pleito el juicio de ellas; por lo cual hace res
ponsable S. A ; á la espresada sala de ordenanza de los perjuicios 
que se driginen al erario nacional por sus ilegales procedimientos. 
L o q u e participo á V» S, de orden de S. A . parasú inteligencia y , 
puntual cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.—Cá-
¿vA 13 de Julio de 1812.—Figueroa.—Sr. Intendente de la Ha 
b a n a ; " ^ ) 

Ordenanza dé Castilla de 10 de Julio de 1554: que forma la ley 
18 tit. 5 lib. 9 dé la antigua recopilación.—,,Otrosí mandamos 
que los dichos contadores y oficiales tomen las cuentas bien y fiel
mente con toda1 la mas brevedad que se pueda, sin las dilatar ni 
alargar pdr ningún respecto que sea, comprobando primeramente 
sus cargos por todos los libros y otras partes que se debieren com
probar, y recibiendo en cuenta aquello de que las partes mostra
ren recaudos bastantes y que se deba recibir, y nó mas; por ma
nera que á todo su saber y posibilidad no haya fraude ni engaño 
en las cuentas que tomaren ni en los finiquitos que dieren; y por 
cuanto algunos de los que tienen cargo de nuestra hacienda al 
lierrípo dé dar sus cuentas hacen algunos fraudes, asi en los car
gos dejando de cargarse algunas partidas, como en la data po
niendo mas de aquello que pagaron y gastaron, y que justamente 
deben poner en data, lo cual los dichos nuestros contadores ma-
yoresd'e'cuentas y oficiales, aunque procuran averiguárselo es muy 
dificultoso, por las muchas calidades é mañas de recibir y cobrar 

(1) Sobre consulta de la Superintendencia de 29 de Junio de 1839 acerca de l a 
inteligencia de esta ley 37 en lo relativo á las facultades del tribunal, ha descendido 
Real orden dé 12 de Febrero de 1840, (para cuyo cumplimiento se instruye espe
diente), resolviendo: fjq'ne él espíritu y letra dé las leyes 36'y 37 lib. 8° tit. 1? de 
Indias autorizaá los superintendentes subdelegados de Hacienda, ó á los que ejer
zan sus veces, para nombrar y convocar á los jueces, que deben componer la salade 
Ordenanzas , siempre q u e por resultas del examen de cuentas en el tribunal m a y o r 
se haya promovido ó promueva algún pleito, en que conste haberse cumplido los 
mandamientos del mismo tribunal, y solventando eu su totalidad las partes las res
ponsabilidades en q u e hubiesen sido incursos, con el objeto de providenciar lo más 
justo á petición de lasque se crean agraviadas, asi como también en los casos en 
que los contadores tengan por conveniente sujetar esta clase de juicios áMa deci
sión de esta sala de ordenanzas, sea el que fuere su estado, asistiendo precisamen. 
te al fallo de estas y aquellos, en los términos prescritos en la citada ley 36 lib. 8. 
de las de Indias, sin q u e á ello obste lo dispuesto en la 37, la cual solo proh ibe , que 
la sa la espresada se avoque por >•! pleitos, ó causas procedentes de cuentas dei Es-
l ado , ruvos interesados no se ha l len e n t e r a m e n t e solventes- de sus alcances." 
TOMO III. 17 r 
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(1) Esta ley 14 es la que impone el juramento y la pena conforme á la copiad» 
ordenanza de Castilla. 

(2) Lib. 2. part. 1 Cap. 4. 

de la hacienda y de las libranzas é pagos de ella,/ y porque ía 
mas cierta comprobación de esto es el ánimo y conciencia del 
que teme á Dios, pues sabe la verdad de su cuenta; por ende or
denamos y mandamos, que de aqui adelante al tiempo que toma
ren cuentas estraordinarias, donde esto puede suceder, tomen ju
ramento en forma de las personas, ácuyo cargo hubiere seido, que 
el cargo y data de su cuenta es cierta y verdadera, é que en ella 
no hay fraude rii engaño, é que si alguno tiempo pareciere que lo 
hubo, pagará con el tres tanto de lo que montare lo que asi deja
re de cargar ó pusiere en data, la cual dicha pena ejecuten los di
chos nuestros contadores y sus tenientes, sea la tercia parte para 
los dichos nuestros contadores de cuentas, y la otra tercia parte 
para la persona que lo denunciare; pues es justo que los que hu
bieren de tener cargo de nuestra hacienda, y dar cuenta de ella, 
tengan cuidado de tener buena cuenta, y sepan la pena que 
les está puesta.— (La ley 3. tit. 29 lib. 8 de Indias manda á los 
que administran la Real Hacienda: „que ante todas cosas den 
relaciones juradas, con la pena del tres tanto, conforme á nuestras 
leyes Reales, uso y costumbre de nuestra contaduría mayor de estos 
reinos de Castilla, y enteren en las cajas los alcances, y guárdese 
lo ordenado por la ley 14 tit. 1 de este libro" (1 ) . 

Doctrinas y deducciones que hace el autor del Gazofilacio perua-
no(2) sobre tápena de tres tanto, envista de las ordenanzas de 
Castilla y de Indias. 

1. Que el juramento y obligación á la pena ha de hacerse en 
sazón y tiempo antecedente á la cuenta, porque sobre ella se#ca-
raina al escrutinio de lo no manifestado, d defraudado en cual
quier manera. 

2. Que no se puede alterar, moderar, ni suspender su ejecu
ción, y ha de cobrarse con el mismo rigor que cualquiera alcance, 
supuesto el convencimiento del fraude, patente de los mismos.pa-
peles y probanzas. 

3. Que el ser pena legal, y no multa, no impide que haya a-
pelacion y defensa sobre si se incurrió ó no en ella, si la conde
nación ha sido ó no legítima; y que puede la multiplicación del 
tres tanto de partidas averiguadas subir á un gran cúmulo, „que 
seria inclemencia sobre su mucho rigor negarle la apelación, ma
yormente cuando en ello se halla envuelto el útil del juez intere
sado en la tercia parte de la pena impuesta por su misma senten
cia." 
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( * ) El Tesorero'le las sajas matrices e;ti relevado de «>ta penn. Toro. 1 pág. 34 

4. Que se puede purgar la culpa y evadirla pena, manifes
tándose la partida ante el mismo tribunal, cuando no ha empe
zado el procedimiento; creido el autor, de que ha lugar la peni
tencia y espontanea delación de sí mismo, por ser purgable y ad
misible de derecho, y por la presunción que milita de parte del 
oficial de haber sido olvido ó descuido y no fraude afectada. 

5. Que la pena ó resultancia triplicada de la suerte principal 
son objeto de un solo procedimiento y de unos mismos tiámites; 
y una vez impuesta después de corrido un breve término para el 
descargo del responsable, y recibiéndose la causa á prueba con 
calidad de todos cargos, se ha de enterar en cajas toda la canti
dad; y no habiendo bienes suficientes, se prefiere la suerte prin
cipal, y según la común se prefiere también al fisco por su tercia 
parte, aunque no falte quien sienta deberse prorata entre todos 
igualmente. 

6. Que en la duda de cómo hyart de dividirse las tercias 
partes entre jueces, y denunciadores ó fiscales, que hayan unos 
comenzado el juicio, y otros concluido, enseña el autor ser prácti
ca dividirse igualmente y el que todos participen. 

7. Que por ser penal el tres tanto, no se debe estender á los 
fiadores, porque aunque se obligan á todo lo que puede sobreve
nir' por razón del oficio, de que se deba dar cuenta con pago, no 
es visto obligarse á las penas, si espresan]ente no se constituyen, 
y por eso la ordenanza no los menciona como en otros capítulos, 
siendo cierto no jurar el fiador, según lo hace en este oaso el 
principal. 

8. Que por la misma ordenanza están obligados á la relación 
jurada y pena no solo oficiales Reales, pero cuantos manejen Ha
cienda Real, como la cuenta la hayan de dar en el tribunal, pero 
no en otra parte, por ser penal el trestanto y restringible de su na
turaleza, y no se debe entendernuis que en el tribunal donde mi
lita su disposición. 

9. Que cuando firmen dos ó tres oficiales.Reales la relación, 
no se entiende insolidam la pena del trestanto, sino pro-rata, te
niendo todos de que satisfacer; y si uno solo la diese sin sus com
pañeros, él solo responderá (*') 

10. Que siendo las cuentas de difuntos, y tales que no haya 
persona que deba jurar, el tribunal provee; y lo que debe hacerse 
es obligar al heredero, pero no á relación jurada, que induzca o-
bligacion del tres tanto, porque esta es calidad personalísima, 
anexa á la administración misma, que no pasando al heredero 
tiene justa causa de escúsarse del juramento, ayudado no poco de 
la circunstancia de la justa ignorancia del hecho ageno, y accio-
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Antigua y moderna orgadizacion del Tribunal de cuentas de la isla 
de Cuba.—Su Presidencia. 

El año de 1638 se instaló el primitivo, ya indicado en la ley 
30, tít 1, lib. 8 de Indias, con el primer nombrado Contador de 
cuentas D. Pedro Beltran de Santa Cruz; y el de 1660 se prove
yó otro mas, á fin que pudiesen alternar, uno de residencia fija 
en la Habana, mientras que el compañero recorría las islas y po
sesiones de Barlovento y la Florida para el examen y fenecimien
to de las cuentas de sus ministros de hacienda. Según Real cé
dula de 18 de Agosto de 1687 después de glosadas debian remi
tirse al Consejo con informe individual de los Contadores. Y se 
repitieron en 6 de Abril de 1691 13 de Julio de 1694 18 de No^-
viembre de 1719 28 de Abril de 721 y 21 de Mayo de 723 de es
trecho encargo al Gobernador, para que los hiciera salir á llenar 
ese deber, hasta con la comminacion de perder los empleos: au
torizándoseles alguna vez con Real permiso para que lo pudie
sen ejecutar por medio de tenientes, que deputasen al efecto. 

Creada la Intendencia de ejército se le agregó por el artí
culo 25 de su Real cédula la presidencia del Tribunal de cuentas, 
que desde 1812 ejerce por. el mas relevante carácter de Superin
tendencia general delegada con que se la invistió en aquella épo
ca. Y en Real cédula de 17 de Abi i l de 1770 se ve ya igualado el 
Tribunal de la Habana con los de Méjico, Lima , y Santa Fé , 

ríes de administración forastera: no asi el procurador qué sé pre> 
sume instruido del principal, y á quien se confiere poder para dar 
relación jurada. 

11. Que la pena no pasa al heredero, sino es que haya falle
cido el principal después de dada la relación jurada, pero infra vi
res hereditarias como haya hecho inventario. 

12. Que por el capítulo 67 de las Cortes de 598 se suplicó 
de esta pena por cruda y rigurosa, y se respondió que se iria mi
rando, y hasta ahora no se ha revocado: y si bien se considera, no 
es tan grave como se encarece por los ministros comprendidos 

y de cualquiera manera aunque paresca dura, es 
carga del oficio precisa, y se ha de observar y sufrir. 

13. Que prescribe por dos años, corridos desde la fecha de la 
relación, porque se funda en acción de dolo que no dura mas tiempo; 
pero pasado, le queda al fisco la acción in factum ad interesse. 

Es de verse mas abajo lo que dispone el tit. 3? de la ordenanza 
de 1828 acerca de esta propia pena. 
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asignándose por la de 17 de junio de 1773 á los Hos Contadores 
de cuentas el sueldo de 3000 ps. inclusa la gratificación de 
casa aposento, y con calidad de no exigir derechos ni emolumen
tos; como en efecto no perciben ni las firmas que se tasan á todos 
los jueces y Tribunales de primera instancia. 

En materia de facultades declaradas por el mismo tiempo 
á los Intendentes de ejército como Presidentes natos del Tribu
nal son notables las Reale* órdenes de 9 de Marzo y 16 de Abril 
de 1774, 8 de Agosto de 775 y la de 12 de Mayo de 777. La pri
mera dice: que la Intendencia de la Habana se creó á total imi
tación de las de España; y previene á los Contadores la justa su
bordinación que deben tener al Intendente Presidente de la Con
taduría, para que las representaciones que en cuerpo dirijan á 
S. M. vayan siempre acordadas y firmadas del Intendente, á 
menos que se contrayesen á hechos, en que este se desviase (que 
no era de esperar), de las leyes y obligaciones de su cargo; sien
do reparable el intento de querer los Contadores confundir el 
Tribunal de cuentas con el de apelaciones, (fué á su cargo hasta 
que se organizó junta superior contenciosa por el orden que se deta
lla á la página 67 del primer tomo); lo cual ratificó la Real orden 
de 75.—La de 16 de Abril de 74 acompañando al Intendente la 
instrucción formada en 28 de Marzo para la presentación toma 
y fenecimiento de cuentas, espresa: que ella concilia las opera
ciones del Tribunal con el ejercicio de la superioridad del Inten
dente, quedando así deslindadas con claridad las funciones de 
unos y de otros, declarados los límites á que han de ceñirse los 
Contadores, y en todo su lleno la autoridad y jurisdicción del 
mismo Intendente, con total uniformidad á la que según leyes 
ejercen los Vireyes y Gobernadores que en Indias tienen la Su
perintendencia.—Y la de 12 de Mayo de 77 advierte al Inten
dente: que siendo en calidad de tal y en sus casos superior legíti
mo de los Contadores mayores, del de ejército, Administrador, 
Tesorero y demasempleados de hacienda en todo lo gubernativo 
y económico de ella, tiene autoridad para mandarles, guardando 
el estilo conforme ásu peculiar instrucción, y á las Reales decla
raciones hechas modernamente con el fin de arreglar el nuevo 
establecimiento. 

En corroboración de estas preeminencias del carácter de Pre
sidente del Tribunal, el artículo 115 de la ordenanza de 1786, 
(al testo de que es concordante el 128 de la de 1803 pág. 282 to
mo 2 ) , agrega, después de prevenir el orden de solicitarse los do
cumentos, que los Intendentes necesiten del Tribunal de cuentas, 
por conducto del Superintendente subdelegado, „como que sobre 
estos.puntos ha de tener toda la autoridad necesaria, y la facul
tad que también le concedo de presidir al referido Tribunal de la, 
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Contaduría- de cuernas, siempre que regulare conveniente su 
asistencia, y de ejercer privativamente todas las demás que por 
varias leyes recopiladas ( * } se concedieron á los Vireyes respec
to al mismo Tribunal, celando la conducta de los ministros y su
balternos que le componen, y haciéndoles cumplir sus obligacio
nes con la integridad y exactitud debidas." 

Por Real orden "de 18 de Enero de 1798 recibió' nueva 
planta el Tribunal, y de ella arranca la asignación actual de 
4.Ü0Ü ps. al empleo de Contador de cuentas, y de 2.000 y 1500 
á los de Contadores de resultas d primera clase, y de ordenadores 
6 de segunda. En 1805 se le dio una instrucción metódica arre
glada por el Intendente interino de ejército, la cual aunque apro
bada por Real orden de 17 de Junio de 1806 se mandó recoger 
por la de 6 de Enero de 1808 preventiva del cumplimiento es
tricto de las ordenanzas de 1605 y 619, y leyes y Reales disposi
ciones posteriores, y de que solo los Contadores mayores enten
diesen en la glosa de las cuentas; y se reiteró á pesar de la queja 
del Tribunal' por la de 29 de julio de 1810. Mas al fin conocida 
la imposibilidad de que solo dos Contadores mayores pudiesen 
llevar en corriente la glosa, se le concedió en 4 de Enero de 1811 
el aumento de plazas con separado departamento de rezagos y 
á su cabeza un tercer Contador mayor, que tuvo hasta el año de 
1835, que por Real decreto de 12 de Junio atendido el aumento 
considerable de atribuciones del Tribunal mayor de cuentas de 
la Habana se organizó á conformidad de la propuesta de esta su
perintendencia en el pie del día, de dos Contadores mayores; 
seis Contadores de primera clase, y seis de segunda, con los 
sueldos dichos; un oficial mayor con el de 1.000 pesos; cua
tro oficiales de primera clase y cuatro de segunda aquellos con 
800 ps. y tstos con 600; otros tantos escribientes de primera y 
segunda con 500 y 400 ps.; ausiliar del archivo'con 400, y 
un portero con otros 400. Después se aumentó un segundo por
tero con 350, y novísimamente la plaza formal de archivero con 
900. 

Pertenece á las regalías del Superintendente Presidente la 
designación en su caso de los que han de servir de suplentes de 
Contadores mayores; y la ejerce bajo las declaraciones hechas en 
Reales órdenes de 20 de Mayo de 1811 y 20 de Julio de 1837 
que dicen; la primera: „ D ¡ cuenta al Consejo de Regencia de la 
carta de V. S. de 23 de Febrero de este añoj n? 302, y no ha po
dido menos de entrañar S. A . que habiendo en el Tribunal de 
cuentas tres Contadores mayores, trate V. S. de nombrar álos do 
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Organización del Tribunal mayor de cuentas de Puerto-Rico. 

Se realizó su creación año de 1832 con independencia del 
de la Habana y sujeción á las reglas para su gobierno, que ya se 
trasladaron á la página 47 del tomo 1? 

Nuevas ordenanzas é instrucciones que rigen á la Contaduría y 
Real Audiencia de cuentas de la Habana, para el examen, glosa 
y fenecimiento de las de su atribución. 

Con anterioridad á las vigentes de 1828, á que se acomoda 
actualmente el gobierno del Tribunal en lo adaptable, y se tras
ladarán, habían fijadóse determinadas bases fundamentales regu
ladoras del movimiento de esta máquina, sobre que estriba toda 
la segura firmeza de una administración pura y exactísima, cual 
quieren las leyes en el manejo de los caudales del Estado. Las 
108 del título 1, lib. 8 que recopilaron las ordenanzas de 1605, 
619 y otras hasta 634, con todo de llevar mas de dos siglos de 
dictadas, contienen en general sabias y oportunas disposiciones á 

resultas para que les substituyan á causa de la frecuencia conque 
enferman, y en uso de lo que previenen las leyes, y mas cuando la 
ley 6? tít. 8 lib. 2 que trata del asunto, solo habla para en el caso 
de vacante; á que debe agregarse, que si los Contadores mayores 
caen enfermos temporalmente, seria muy impropio, que por unos 
dias que pueda durar su enfermedad, entre otro sugeto á servir 
por ellos; pero que sino obstante las enfermedades de los Con
tadores mayores fuesen habituales, y no pudieren desempeñar sus 
obligaciones con la exactitud que corresponde; ha resuelto S. A . 
en nombre del Rey nuestro Sr. D. Fernando V I I que V. S. lo 
haga presente con la correspondiente justificación, para proveer 
lo oportuno."—Y la segunda: „Que en los casos de ausencia ó 
enfermedad de uno de los dos Contadores mayores pueda el otro 
dar curso por sí á todo lo perteneciente á sustanciacion y al go
bierno interior económico del Tribunal, y que cuando sea preciso 
dictar autos absolutorios d condenatorios, no se prescinda de los 
dosvotos según la forma actual, proponiéndose al Superintendente 
Presidente, con el objeto de reunirlos, uno de los Contadores de 
primera clase, cuya sustitución se verificará desde luego sin em
bargo de lo dispuesto en 20 de Mayo de 1811, dándose oportu
namente cuenta S. M. para su soberana aprobación." 
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tal fin, y su puntual observancia en armonía con las posteriores 
nacidas de la variedad de casos y tiempos y del progreso de todos 
los ramos administrativos, es la principal garantía y la mas soli
da de dicho manejo. Referidas ya algunas no recopiladas, se pro
seguirá el resumen de otras respectivas á la autoridad económica 
del Tribunal por orden de sus fechas, 

\? Real cédula circular de 28 de Junio de 1696,—Que se cum
plan puntualmente las leyes 26 y. 75, tít. 1, lib. 8 sobre hacerse 
cargo en las cuentas de lo cobrado, y debido cobrar, obligándose 
al entero de lo que no se dé cobrado, ó de que no se muestren di
ligencias bastantes al efecto, antes de ser oido en ello ,el respon
sable: y las 19, tít. 14, lib. 3 y 16 y 66, tít. 4, lib. 8 de enviar tan
teos anuales los oficiales Reales á la Superioridad de todos los 
ramos de recaudación é inversión.—'(Estos son los arqueos y esta
dos de valores, de que se da idea en el próximo anterior capítulo, y 
con que hoy la Superintendencia gen-ral delegada desempeña tan 
sagrado deber de ordenanza.) _ 

2? La de 24 de Mayo de 1759 á los Contadores del Tribunal 
de cuentas de la isla de Barlovento.—Habiendo manifestado la 
escusa de un escribano público á dar una certificación en asunto 
del Real servicio y del resorte déla Contaduría de cuentas, por no 
haberse impartido auxilio del Gobernador Capitán general, se le 
dice: „que como ministros que sois del Tribunal de cuentas de 
la ciudad de la Habana, no estáis obligados á impartir el auxi
lio del Gobernador para que se cumplan, y ejecuten los autos y 
providencias, que en razón de vuestro ministerio acordaseis, y 
que en consecuencia de la jurisdicción que os está concedida, po
déis compeler, y apremiar en su observancia y cumplimiento á 
los escribanos y demás personas, contra quien se dirigiesen por 
todo rigor de derecho. Lo que tendréis entendido para su puntual 
y efectivo cumplimiento en los casos que se ofrezcan."—Se rei* 
tero en 21 de Marzo de 767.— (Sobre el uso de su facultad de pe
dir autos ad efectum videndi, véanse las Reales órdenes de 16 de 
Enero de 1833 y 3 de Abril de 1836 trasladadas á pág. 96 del to
mo 1? y á la 12 del 2? El Tribunal observa la justa delicadeza de 
jamas pedirlos, sino para noticias y aclaraciones imprescindibles de 
algún reparo, ó punto de glosa interesante al servicio, y siempre por 
muy pocos dias, á cuyo vencimiento los devuelve con puntualidad, 
para que no se obstruya el curso de la administración de justicia en 
los demás tribunales.) 

3? Desde 15 de Marzo de 1774 viene confirmada la Real au
torización, que renovada por la Real orden de 4 de Mayo de 1792 
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ejerce sin novedad este Tribunal mayor, de asignar la cuota con 
que deben afianzar los ministros y empleados, que corren con el 
manejo y administración de la hacienda ( * ) ; y la obligación de 
estos de acreditar la existencia de esas escrituras,con justificación 
del abono de los fiadores por principio de las cuentas de cada año 
para las oportunas providencias. 

4? Real orden de 3 de Mayo de 1794.—Punto 1.° Que se ob
serve la tan clara y terminante ley 50, tít. 1, lib. 8 de Indias, so
bre el modo y términos en que los tribunales de cuentas deben 
dar sus finiquitos, arreglándose en su estension á la forma de 
la ley 19, tít. 5, lib. 9 de Castilla ( * * ) .—2? Cuanto al tiempo de 
tomarse y fenecerse que se guarde puntualmente lo mandado en 
las leyes 25 y 50, tít. 1, lib. 8 de Indias.—3? Que esos finiqui
tos tienen por sí toda la autoridad legal para dejar libres á los 
responsables y sus fiadores, como lo obtienen los iguales en Cas
tilla, salva la acción de hacienda por dolo ó error de cálculo se
gún la literal disposición de la ley 30, tít. 11, part. 5.—Y 4. Que 
el examen de cuentas finalizadas, que corresponde á la Contadu
ría general de Indias debe ser contraído únicamente á su revi
sión, como dispone la ley 1?, tít. 11, lib. 2, y en el modo y para 
el fin que previene la 2? siguiente, sin que deba mezclarse en el 
prolijo examen de la liquidación de sus partidas, legitimidad y 
justificación de cuentas, cuyos comprobantes tampoco se remiten, 
ni en la espedicion de finiquitos, por ser todo privativo de los tri
bunales de cuentas de Indias, correspondiendo tales funciones 
á la Contaduría general solo en casos y cuentas que deban ren
dirse en ella directamente, como previenen las leyes 1? y 4. a , tí
tulo 11, lib. 2 .—Y concluye la Real orden reencargando el cum
plimiento de la Real cédula de 2 de Julio de 1753 sobre glosa 
y fenecimiento Je las cuentas dentro los 6 meses desde la fe
cha de su presentación, ó en el que fije el presidente respecto de 
las resagadas sin atraso de las corrientes dentro del año de su pre
sentación conforme á lo prevenido en la ley 25, tít. 1, lib. 8, 
bajo la pena de suspensión del sueldo á los Contadores, que no 
lo hicieren, y lo mismo á los responsables, que no presentasen las 
cuentas de cada año en el preciso término de los tres primeros 
meses del año inmediato, sin admitir á unos y otros la menor 
disculpa, y declarándolos incursos por el hecho en dicha pena. 

5? Real orden de 16 de Febrero de 1798.—A resultas de difi
cultades que hubo, para cumplir la providencia del Tribunal pre-

( * ) Se reenearga este requisito per Real orden novísima, tomo 2, pág. 232. 
( * * ) Tan válidos son los finiouitos como las certificaciones según Real orden de 
14 de Julio de 795. 
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ventiva de ^ue se presentasen reformadas ciertas cuentas, se en
carga; asigne para ello el término que gradúe preciso, y no veri
ficándolo los»responsables, el Intendente nombre cesantes capa
ces para su desempeño sin gravamen del erario, tomando previo 
informe del Tribunal, cuyas providencias en lo peculiar de su re
sorte se ha de cuidar, no se entorpezcan. 

6? Circular de la dirección de hacienda dirigida ó la Intenden
cia de la Habana en 29 de Mayo de 1813.—„Siendo la principal 
obligación de esta dirección general hacer observar exactamen
te las leyes, instrucciones, reglamentos, y demás superiores dispo
siciones relativas á la ordenada recaudación, administración, in-i 
versión, conservación, y dependencias de todo lo perteneciente á 
la hacienda pública de la monarquía ha creido convenien
te incluir á V. S. como lo ejecutas un ejemplar de la dirigida á 
los gefes.de ella con esta fecha para su inteligencia, gobierno y 
respectiva adopción en los puntos generales que comprende, y 
no estén en contradicción con las prevenciones siguientes, mode
ladas en algunos puntos con las distintas circunstancias locales, 
y del sistema de hacienda que se sigue en ultramar. 1? En con
secuencia y observancia de las respectivas instrucciones, órdenes, 
leyes y demás disposiciones, que ordenan la formación del libro 
de la razón general de la hacienda pública por las respectivas ca
jas y Tribunales de cuentas de América, dará. V. S. las mas se
rias, activas, eficaces y estrechas providencias, para que, en su de
bido cumplimiento, se formen inmediatamente, y reunidos en uno 
por el Tribunal de cuentas del distrito de su mando, se remita á es
ta dirección general sin admitir escusa, dificultad, ni pretesto 
que lo dilate ó impida. 2? Con igual vigilancia haiá llevar á efec
to las instrucciones y órdenes relativas á la formación y curso de 
los estados mensuales y anuales de las respectivas cajas de su 
inspección, como de los estados anuales de comercio, de introduc
ción y esportacion por los puertos de su respectivo mando, con 
distinción; primeio: de nacional directo con España; segundo: 
del mismo con las posesiones españolas de América de fuera de 
su respectivo distrito; tercero: del de puerto á puerto de unos á 
otros, dentro de él; y cuarto: de él con el estrarigero, en los ca-
sos*y objetos autorizados por las disposiciones superiores que lo 
prevengan. 3? (Se contrae á la formación y envío del estado gene
ral anual de valores, gastos, pensiones, débitos activos y pasivos, y 
líquido producto ó alcance que por fin de año hayan tenido las ren
tas en el distrito). 4* Activara V. S. las oportunas presentaciones 
al Tribunal de cuentas, en los plazos señalados por las superiores 
instrucciones y órdenes, de las cuentas por oficiales Reales, ó mi
nistros de la hacienda pública, y su correspondiente espedito exá-
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men, glosa, sentencia y liquidación por el mismo Tribunal de 
cuentas, en los términos, forma y épocas, dispuestos por ellas, (.* 
dando las necesarias para que se verifiquen iguales operaciones 
por lo respectivo á las atrasadas, y aviso á la dirección de los mo
rosos, á quienes señalará respectivamente un competente plazo r 

precedida la noticia ó relación de las rezagadas y pendientes de 
examen, y de las no presentadas en dicho Tribunal; y en su v is
ta no perdonará medio de que todo se lleve á efecto, según está 
mandado por repetidas superiores disposiciones, igualmente que 
el entero de sus alcances líquidos, remitiéndose á esta dirección 
las relaciones, ó liquidaciones, que, en cumplimiento de ellas) 
deben formar anualmente los Tribunales de cuentas, con distin
ción de cobrados y pendientes, y justificando las comprobadas 
causas que hayan intervenido en este último caso, sin permitir, 
tolerar, ni tener el mas leve disimulo en contravención de lo dis
puesto en semejantes materias para gobierno. Todo lo que se co
munica á V. S. para su inteligencia y puntual cumplimiento en 
la parte que le toca, á fin de lograr el objeto propuesto, de cuyo-
recibo dará pronto aviso." 

7? Decreto de las Cortes reunidas en Cádiz ál de Agosto de 
1813.—Establece bases de la Contaduría mayor de Madrid, y 
para cumplir la presentación anual á las Cortes de las cuentas, 
de que haya dado finiquito, con estados, y sus observaciones, y 
nota de las que queden por examinar; y su 25 artículo dice: „ E n 
la formación examen y liquidación de las cuentas de las provin
cias de ultramar continuará por ahora el método que en el dia ri
ge ; pero el gobierno propondrá lo que estime conveniente para 
que todas las cuentas de Ultramar puedan presentarse en debida 
forma á las Cortes para los fines indicados en este decreto."— 
(De conformidad se dispuso una instrucción fecha 30 de Junio de 
1820 en dos capítulos contentivos de la planta de la Contaduría, 
ordenación de cuentas su examen y fenecimiento; y de las obligacio
nes generales é individuales de sus empleados. Mas no ratificada 
al paso que subsiste en todo su vigor la posterior de 1828, el cono
cimiento de esta última es lo que intensa solamente). 

8? Real orden de 29 de Agosto de 1818 á esta Intendencia.—„He 
dado cuenta al Rey de la carta de V. S. de 21 de Marzo último n? 
631 en la cual consulta con espediente la duda promovida sobre 
si el Tribunal .de cuentas puede mandar á los ministros de Teso
rería y estos obedecer sus órdenes, sobre entradas y salidas de 
caudales en ella, relativas á los juicios de cuentas sin conoci-

(* ) Véanse las terminantes del particular trasladadas á la página 233 tomo 
2? de esta colección. 
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miento de V. S. como Superintendente subdelegado; Enterado 
S. M. y conformándose' con el parecer del Contador general de 
Indias, se ha servido resolver, que siempre que el Tribunal ten
ga que prevenir algo á la Tesorería, aunque sea preceptivamen
te en los casos de su atribución, lo haga, no por medio del escri
bano, ni de notificación, sino remitiendo el auto con un oficio á 
V. S., no ya para que demore é inspeccione la operación, sino para 
que se ejecute lo que se manda, y tenga V. S. la intervención y 
noticia que debe tener de las entradas y salidas de la Tesorería ó 
cajas Reales." 

9? La de 12 de Octubre de 1820.—«Que Vireyes ni los demás 
gefes superiores tienen facultad de despojar á los Contadores 
mayores ni á otros ministros de la intervención y conocimiento 
de negocios, que les correspondan por sus oficios, y solo sí sepa
rarlos á instancia de parte legítima. 

10. Real orden de 4 de Noviembre de 1831 al conde de Villa-
nueva Superintendente delegado.—»„Escmo. Sr.—Conformándose 
el Rey nuestro Sr. con lo espuesto por el Consejo de Indias, en 
consulta de 7 de Agosto del año próximo pasado, se ha servido 
acceder á la propuesta que hizo V. E. en carta número 2.579, 
para que en la presentación, glosa y fenecimiento de cuentas se 
observen en esa isla el artículo 25 y los demás á él referentes de 
la Real cédula de 10 de Noviembre de 1828, por la cual se esta
blecieron la planta y atribuciones del Tribunal mayor de cuentas 
de estos dominios. En su consecuencia,*es la voluntad de S. M. 
que se establezca en esa referida isla, á semejanza del de la Pe 
nínsula, un Tribunal mayor de cuentas, al cual como aquí se 
practica con arreglo á dicha Real cédula, deberán rendir cuentas 
todas las corporaciones, autoridades y personas, sin distinción de 
clase ni fuero, que hayan manejado ó manejen caudales ó efec
tos de Real hacienda, ó que en cualquier concepto correspondan 
al estado, ya sea por su empleo ó por comisión especial; contán
dose desde luego en este número, las cuentas de fondos consula
res, las de Propios y arbitrios, las del ramo de correos, las del de 
Marina, y cualesquiera otras de igual ó semejante naturaleza; 
siendo igualmente la voluntad de S. M. que V. E. tome por sí 
dentro de sus facultades, y proponga para la determinación sobe
rana cuantas providencias estime conducentes áque tenga efec
to la espresada'resolución de S. M.; de cuya Rea l orden lo comu
nico á V. E. para su cumplimiento y en contestación á su citada 
carta." 
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Real cédula y ordenanza de 10 de Noviembre de 1828 d que se 
refiere la precedente Real orden, estableciendo Id planta y atri* 
buciones del Tribunal mayor de cuentas. (*) 

„El Rey.—El examen y fenecimiento de las cuentas de mi 
Real hacienda ha sido siempre uno de los objetos que mas cons
tantemente han ocupado la atención de los Reyes mis augustos 
predecesores. La multitud de leyes, ordenanzas,- plantas y regla
mentos que desde el reinado de D. Juan I I se ha:n espedido para e l 
gobierno de rríi Tribunal de Contaduría mayor dé cuentas, á quien 
se confiaron aquellos encargos, dan una idea bien exacta descui
dado que se puso en revestirle de la jurisdicción y autoridad que 
era precisa para desempeñarlos dignamente. E l tiempo ha menos
cabado la una y la otra en tales términos, que en el dia no es lo 
que fué, ni lo que conviene que sea. Por otra parte, las reformas 
y variaciones recientemente ejecutadas en los sistemas de contri
buciones, de administración y de contabilidad de mi Real hacien
da, exigen el que se pongan en perfecta armonia con ella las fa
cultades y obligaciones de la autoridad que ha de tener á su car
go el examen, aprobación y fenecimiento de sus cnentás. Con 
este objeto mandé formar una nueva ordenanza general, en que 
comparando y concordando las reglas contenidas en las anti
guas co.n las prácticas del dia, se diera al Tribunal de Contadu
ría mayor de cuentas la planta, jurisdicción y autoridad que es 
precisa para exigir, examinar, aprobar y finiquitar las que en 
cualquier concepto correspondan á mi Real hacienda1 & al estado. 
Concluido estejxabajo, y examinado detenidamente por mi Con
sejo de ministros, he tenido á bien mandar, conformándome con 
su parecer, se guarde, cumpla y ejecute la siguiente 

O R D E N A N Z A 

D E L T R I B U N A L M A Y O R D E C U E N T A S . 

Título primero. 
Del Tribunal mayor de cuentas, su autoridad y obli

gaciones. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De la autoridad, planta y dotaciones del Tribunal mayor de cuentas. 

Artículo I?» Para el examen, aprobación y fenecimiento dé 

(* ) Con Heal orden de 23de Marzo de 1829 se remitió á la Intendencia déla 
Habana para los casos adaptable::. 
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las cuentas de la administración, recaudación y distribución de los 
efectos -y productos de las rentas y ramos que constituyen mi 
Real hacienda,'y cualquiera otros públicos .6 del estado, habrá en 
la corte una autoridad especial y superior, que se titulará Tribu
nal mayor de cumias, el cual dependerá inmediatamente del Mi
nisterio del despacho de hacienda, por quien se le. comunicarán 
las órdejnes respectivas álos objetos de su atribución. 

2? Se reunirán en él las atribuciones facultades y jurisdicción 
que en materia de dichas cuentas tienen en la actualidad el su
premo Consejo de hacienda y el Tribunal y Contaduría mayor de 
cuentas aunque con sujeción á lo que se dispone en esta ordenanza. 

3? E l Tribunal que ahora se establece tendrá los dos concep
tos de autoridad gubernativa y judicial. En el primero exigirá 
las cuentas dé las corporaciones y personas que hayan lenido 
á su cargo los efectos y productos que se espresan en el artícu-
culo 1.°, en los términos y épocas que previenen las instruccio
nes que tratan del particular; las examinará y fenecerá bajo el 
método y reglas que se señalarán mas adelante, y cuidará de que 
mi Real hacienda sea reintegrada de las cantidades que resulta
ren á su.favor; y en el segundo usará de los apremios que cor
respondan contra los que resistan ó rehusen la presentación de 
cuentas y pagó de sus alcances después de apura-dos los trámites 
gubernativos; y corregirá y castigará los delitos de falsificación, 
infidencia ó abuso que resulte de ellas. 

4? E l Tribunal mayor de cuentas en el concepto de autori
dad gubernativa, se compondrá de un Presidente, tres Ministros 
Contadores mayores, un Fiscal.de contabilidad y un Secretario; y 
en el de judicial del mismo Presidente, de un Ministro togado, de 
los tres espresados Contadores mayores y de un Fiscal también 
togado. 

5? Para el despacho de los asuntos gubernativos habrá á las 
ordenes del Tribunal los empleados siguientes: doce Contadores 
primeros de examen de cuentas, doce segundos, tres Oficiales de 
secretaría, seis escribientes, un agente fiscal, un archivero y un 
escribiente del archivo: y para los judiciales, unrelatoryun escri
bano de cámara. 

6? Habrá ademas para el servicio del Tribunal y sus depen
dencias, tres porteros y tres mozos de limpieza. 

7? Las dotaciones de los empleos espresados en los dos arti-
.culos que anteceden, serán las siguientes. 

La del Presidente 50,000 reales anuales. 
La de los cuatro, ministros y del fiscal de contabilidad 40,000 

reales cada uno. 
La del fiscal togado 30,000 reales. 
La del secretario 30,000 reales. 

http://Fiscal.de
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La de los doce contadores primeros de examen 24,000 rea

les cada uno, y la de los segundos 20,000 reales. 
La del oficial primero de la secretaría 12,000 rs., la del se

gundo 8,000, y la del tercero 6,000. 
La de los escribientes á 5,000 rs., los tres primeros, y los otros 

tres á 4,000. 
La del agente fiscal 14,000. 
La del archivero 14,000. 

. La del escribiente del archivo 4,000. 
La del relator y escribano de cámara 4,000 cada uno, y los 

derechos de actuaciones con arreglo al Real arancel que lije para 
los de iguales clases en el Supremo Consejo de hacienda. 

La del portero primero 6,000 rs., y la ríe los otros dos á 4,500. 
Y la de los mozos de limpieza á 3,000 rs. cada uno. 

8? E l ministro togado asistirá con voz y voto al tribunal, aun 
cuando la materia de que haya de tratarse sea.esencialmente gu
bernativa, siempre que el Presidente lo considere .conveniente 
para la mas acertada resolución, por mezclarse en ella algún pun
to de derecho. 

9. Los ministros contadores mayores ocuparán en el tribunal 
el asiento y lugar de la firma por el orden de antigüedad de su 
posesión; pero cuando asista el ministro togado, ya sea por pro
ceder como autoridad judicial, o' por que convenga su asistencia, 
según se dice en el artículo anterior, ocupará el asiento inmedia
to al que presida, aun cuando sea mas moderno que los demás; 
pero sin que esta preferencia sea trascendental á la presidencia 
que en los casos de vacante, ausencia o' enfermedad del Presi
dente recaerá siempre en el ministro mas antiguo. 

10. E l ministro togado será sustituido en los mismos tres ca
sos por el fiscal togado siempre que no hubiere incompatibilidad, 
y habiéndola por un letrado que habilitará el mismo tribunal. 

11. E l secretario lo será por el contador de examen mas an
tiguo, ó por el que ocupe este lugar. 

12.. La sustitución del fiscal de contabilidad recaerá en el con
tador de examen de los de primera clase que designe el tribunal; 
y en las vacantes, ausencias y enfermedades .del fiscal togado, el 
tribunal con asistencia del ministro togado, habilitará un letrado 
de su confianza que le sustituya, cuyo método se observará para 
la sustitución del relator y del escribano de cámara en su caso. 

C A P I T U L O I I . 

De las facultades y obligaciones del Tribunal mayar de cuentas con
siderado como autoridad gubernativa. 

Artículo 13—Las facultades y obligaciones del tribunal mayor 
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de cuentas en el concepto de autoridad gubernativa son: 

!?• Cumplir y hacer que todos los empleados de su dependen
cia cumplan con puntualidad sus respectivos deberes. 

2? Circular á quien corresponda los Reale3 decretos y órde
nes sobre los objetos de su atribución. 

3* -Precisar á las autoridades y personas de todas clases, obli
gadas á dar cuentas por haber manejado efectos ó caudales de mi 
Rea l Hacienda, ó que en cualquier concepto pertenezcan al Esta
do, á que las presenten en las épocas y con las formalidades pre
venidas en las instrucciones y Reales Ó T d e n e s , sin conceder tér
minos ni prorogas para la presentación, cuya facultad me reser
vo. 

4? Usar para dicho objeto, cuando haya pasado el término de
signado para la presentación, de los apremios de suspensión de 
empleo y sueldo y de multas pecuniarias contra los que faltasen á 
este deber. 

5? Recibir las cuentas que se presenten, dar á los inteiesados 
el aviso circunstanciado de haberlas recibido, y pasarlas para sus 
exámenes al ministro contador mayor á quien corresponda, según 
la distribución y método que se espresará mas adelante. 

6? Resolver en las dudas que se ofrezcan á los ministros con
tadores mayores en su examen, ó consultarlas, dando su parecer 
al ministerio, cuando sean de tal naturaleza que exijan mi resolu
ción espresa. 

7? Aprobar las cuentas luego que los espresados ministros las 
presenten bien examinadas, sino halla fundado motivo para que 
vuelvan á reconocerse. 

8? Pedir directamente á las autoridades civiles, eclesiásticas 
y militares los informes y noticias que convengan para: el mejor 
despacho de los negocios de su atribución, y evacuar los que so
bre los mismos objetos se le pidieren por el ministerio. 
<9? Proponerme las variaciones ó reformas que considere opor

tuno establecer en el sistema general de cuenta y razón de mi 
Real Hacienda, ó en particular de cualquiera de sus ramos. 

10. Visitar cada tres meses las oficinas de su inmediata de
pendencia, y enterarse de si en ellas se trabaja con actividad, y 
de si hay exactitud y buen orden en el examen de las cuentas, y 
en el despacho de los demás negocios de su respectiva atribución. 

11. Cuidar de que los empleados de su dependencia asistan 
con puntualidad en los días y horas que se señalen en el regla
mento que ha de formarse para su gobierno interior. 

12. Proponerme por conducto del ministerio de Hacienda per
sonas idóneas, y que reúnan las circunstancias prevenidas en 
Reales órdenes, para servirlos empleos de secretario, contadores 
de examen de cuentas, agente fiscal de contabilidad archivero y 
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oficiales de la secretaría, y nombrar todos los que correspondan 
ala clase de subalternos, en conformidad á lo que se dispone en 
el Real decrero de 7 de Febrero de 1827. 

13. Cuidar de que los empleados que se nombren para sus 
depend ncias se presenten á servir sus destinos en el término que 
les señale el mismo tribunal en el aviso que les dé de su nombra
miento, quedando este sin efecto en el hecho de no cumplirlo, á 
menos que acrediten haber mediado causa justa que lo haya im
pedido, cuya declaración corresponde al tribunal. 

14. Suspender de empleo y de sueldo á los empleados de su 
inmediata dependencia que dieren justo motivo para ello, proce
diendo gubernativamente y con la debida circunspección, y dan
do cuenta al ministerio, con el espediente justificativo, para que 
en su vista resuelva Yo lo que tenga por conveniente. 

15. Proponer en los mismos términos, pero con asistencia pre
cisa del ministro togado, la separación absoluta de aquellos em
pleados de su dependencia, que por su criminal conducta ó por su 
calificada ineptitud, dieren motivo á esta determinación; enten
diéndose esto cuando el delito que la motiva no exija, que los pro
cedimientos sean judiciales, tanto parala averiguación como para 
la imposición de otras penas personales d pecuniarias, en cuyo 
caso el espediente gubernativo se elevará á proceso, y se seguirá 
y determinará con arreglo á derecho por el mismo tribunal, en el 
concepto de autoridad judicial-

16. Proponer la traslación de dichos empleados á otras de
pendencias, cuando por alguna circunstancia particular se con
sidera útil á mi Real servicio, acompañando el espediente en que 
se justifique la conveniencia de esta medida. 

17. Proponer la jubilación de los que por su avanzada edad, 
ó por alguna enfermedad habitual se hallen imposibilitados de 
continuar en el servicio, acompañando del mismo modo el espe
diente original en que resulte justificada la imposibilidad absoluta. 

18. Concederles licencia, que no esceda de dos meses, para 
pasar con motivo justo á cualquier punto de la Península é islas 
adyacentes. Las que se soliciten para salir del reino ó por mas 
tiempo del referido, se consultarán al ministerio para la resolu
ción que Yo tenga á bien. 

19. Aprobar mensualmeate la cuenta de gastos ordinarios 
del tribunal y sus dependencias, y los presupuestos y ejecución 
de los estraordinarios cuando no escedan de 3.000 rs., y consul
tarme los que se ofrezcan de mayor importe. En ambos casos 
cuidará el tribunal de que se instruyan los espedientes, de modo 
que resulte claramente la necesidad ó conveniencia del gasto, asi 
j:omo de que no se salga de las cantidades asignadas en los pre* 
supuestos aprobados con anterioridad, 

TOMO in , 19 x 
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20. Autorizar las nóminas mensuales de los sueldos corres

pondientes al tribunal y sus inmediatas dependencias, para que 
con este requisito pasen á la Dirección general de mi Real teso
ro, á fin de que disponga se satisfagan, previas las formalidades 
establecidas. 

21. Pasar mensualmente al ministerio una nota, en que,con 
la4debida-claridad se manifieste el número de cuentas que resul
taron existentes eu fin del mes anterior; las recibidas en aquel á 
que se refiere; las examinadas, aprobadas y finiquitadas durante 
él; y las que quedan pendientes para el siguiente; haciendo en 
ellas las observaciones oportunas, para poder graduar si procede 
ó no con actividad. 

En fin de cada año se pasará un estado general en que con las 
mismas distinciones se presenten los resultados de todo él, acom
pañando nota de las cuentas que no se hubieren presentado, con 
espresion de las providencias tomadas para su presentación, y de 
las causas porque no se hubiere verificado; y otra de los alcances 
descubiertos en ellas, y estado de su cobranza. 

22. Formar y pasar anualmente al ministerio para mi cono
cimiento estrados ó resúmenes en que con distinción de rentas, 
ramos y objetos se manifiesten los resultados de las cuentas ge
nerales de la administración, recaudación y distribución de los 
efectos y caudales, que ê n cualquier concepto hayan correspon
dido á mi Real Hacienda ó al Estado en cada año; distinguiendo 
las cantidades que se han pagado por capitales anticipados, las 
satisfechas por gastos especiales de cada ramo, y por los comunes 
á todos; la3 pasadas como líquidos á disposición de la Dirección 
general de mi Real tesoro, y la distribución hecha por esta; dé 
suerte que con solo este documento se ha de conocer el aumento 
ó baja de los valores, la actividad ó negligencia de las autorida
des y empleados en la administración, y si los rendimientos de 
las rentas de la corona son ó no suficientes á llenar sus obliga
ciones, asi como el estado que tenga su cumplimiento; haciendo 
él tribunal las observaciones que estime convenientes sobre cada 
uno de .estos puntos. 

23. Formar y variar, según lo exijan las circunstancias, el 
reglamento para el gobierno interior del tribunal y sus depen
dencias; pero sin alterar el sistema que se establece en esta Orde
nanza. 

Artículo 14. Corresponde también al mismo tribunal en él 
concepto de autoridad gubernativa, aunque con asistencia precisa 
del ministro togado, determinar los casos en que á pedimento dé 
los interesados deba tener lugar la audiencia en trámites de jus
ticia: pero para que no se prevalgan de este recurso, con el fin de 
dilatar el pago de los alcances que resulten contre ellos, se decía-
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ra que no será admitido, sin que preceda el pago ó consignación 
de su importe. 

15. Las propuestas, informes y consultas al ministerio, que 
se acuerden en junta, se firmarán por el presidente y los minis
tros que hubiesen asistido á ella; pero bastará que firmen dos en 
la correspondencia que tenga el tribunal con otras autoridades, 

16. No podrá celebrarse acuerdo, nfresolverse ninguno de los 
asuntos, que son propios del tribunal, según la declaración que 
queda hecha en los artículos 13 y 14, sin la asistencia del presi
dente, d quien le sustituya, de dos ministros y del secretario. 

C A P I T U L O I I I . 

De la jurisdicción y facultades del tribunal mayor de cuentas, con
siderado como autoridad judicial. 

Artículo 17.—Corresponde al tribunal mayor de cuentas en el 
concepto de autoridad judicial 

1.° Conocer privativamente y con inhibición de todos los tri
bunales y juzgados del reino, de todos los casos y causas relati
vas á la presentación dé las cuentas de que trata esta ordenan
za, cualquiera que sea el fuero ó consideración que tengan las 
personas y corporaciones obligadas á darlas, cuando no hayan 
bastado las providencias gubernativas para conseguirlo. 

2? Conocer en iguales términos, y con la misma estension, 
de los delitos de infidencia, falsificacio*i de documentos, abuso de 
los caudales ó efectos de mi Real Hacienda, ó del Estado, y cual
quiera otros que resulten de las cuentas, y en que aparezca dolo 
ó malversación. 

3? Proceder ejecutivamente y con arreglo á las leyes contra 
todos los que como principales, sus herederos, fiadores, resulten 
deudores á mi Real Hacienda en el manejo que hubiesen tenido 
de sus caudales ó efectos, hasta conseguir sea enteramente rein
tegrada de cuanto la corresponda. ( 1 ) . 

(1) Real orden de 20 de Julio de 1831 declara: „Enterado el Rey del espedien
te instruido acerca de la mala inteligencia que por algunas subdelegaciones de 
rentas se ha dado á los artículos 3? y 17 de la Real ordenanza que en 10 de N o 
viembre de 1828 se espidió para la creación y arreglo de las facultades que en 
ella se cometieron al Tribunal mayor de cuentas, se ha servido S. M . declarar 
que á este corresponde absoluta y esclusivamente conocer en todo lo relativo á 
exigir la presentación de cuentas de todas las personas y corporaciones, sin e s -
cepcipn alguna, que hayan manejado 6 manejen fondos y efectos pertenecientes al 
estado en cualquier concepto, para proceder á su examen y fenecimiento, y dis
poner lo conveniente á la cobranza de los alcances que resultan en favor de la 
Real hacienda; pero que la jurisdicción concedida al mismo Tribunal para cono
cer en segundo grado de las providencias dictadas por los subdelegados, y en ter
cero por el mismo, debe entenderse limitada á los que recaigan en causas forma
bas, seguidas, y determi nadas por delitos descubiertos al tiempo del examen de 
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C A P I T U L O IV. 

De las facultades y obligaciones especiales del Presidente, Ministros 
y demos empleados del Tribunal. 

Artículo 18. Por ahora y sin perjuicio de las variaciones que 
las circunstancias ó la esperiencia hagan conocer como conve
nientes eslafá á cargo del Presidente del Tribunal: 

1? Convocar á junta, señalando los di as y horas en que ha
ya de verificarse, y los asuntos, tanto gubernativos como judicia
les que hayan de ventilarse; dando preferencia á los de mayor 
urgencia é ínteres, y procurando hacer compatible este despacho 
con el particular que deben tener cada uno de los ministros Con
tadores mayores con arreglo á sus respectivas atribuciones. 

2. Abrir los pliegos y correspondencia que se dirija al tribu
nal, y hacer de ella la distribución que pertenezca, cuidando de 
que antes se registre en los libros que á este fin se han de llevar 
en la secretaría. 

3. Cuidar de que los individuos de esta y del archivo llenen 
sus respectivas obligaciones, visitando con frecuencia ambas de
pendencias para enterarse del estado en que se hallen. También 
podrá visitar con el mismo fin, cuando lo tenga por conveniente, 
las mesas de examen de cuentas y demás de la Contaduría. 

4. Cuidar de que por la Secretaría se formen ó redacten con 

las cuentas, que sujeta á su calificación el artículo 1? de la espresada Real orde
nanza, y en las que han conocido y procedida los subdelegados por su orden y 
subdelegacion, pues las que han recaído y recaigan en adelante en causas principia
das, seguidas y determinadas definitivamente en las subdelegnciones pordelitos de 
infidencia, falsificación, alteración de documentos, abusos de caudales 6 efectos de la 
Real Hacienda, ó del estado, y cualquiera otros en que haya sido perjudicada aquella 
6 este,^y en que han conocido á consecuencia de su privativa jurisdicción, inmedia
tamente subdelegada por el super'ntendente general de la Real Hacienla, han es 
tado y están sugetas en su segunda y tercera instancia al conocimiento y jurisdic
ción del Real y supremo consejo de Hacienda; en cuya iuteligencia es la soberana 
voluntad de S. M., que observándose la citada ordenanza de 10 de Noviembre de 
182$, no solo se arreglen á ella los subdelegados en las causas que ocurran, sino 
que el tribunal mayor de cuentas remita inmediatamente á dicho supremo consejo 
todas las causas en que se halle, conociendo sin ser de sus atribuciones, para que en 
él, y con audiencia de sus fiscales, se determinen definitivamente con arreglo á 
las leyes." 

En la misma fecha se trasladó á la Intendencia de la Habana; mandándose 
guardar por otra de 833, que espresa no corresponder al tribunal otra cosa que el 
conocimiento en justicia de los asuntos y causas, que se sustancien en virtud del 
examen de cuentas, verificado en sus dependencias.—Pero últimamente el tribunal 
de Madrid, por informe impreso de 22 Mayo de 37 reclamó con eficacia la revoca
toria de ambas órdenes, y el que se restituya á tpda su fuerza la Real ordenanza 
de 28; y ha obtenido la Real orden de 10 de Enero de 39 preventiva de que con
tinue en el ejercicio de sus concedidas facultades y en el conocimiento de apela
ciones en negociosde cuentas ó sus incidentes, de que deba conocer según dicha 
ordenanza; por ahora y mientras por una ley no se disponga otra cosa. 
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exactitud y puntualidad las notas, estrados y demás noticias que 
han de pasarse al Ministerio en las épocas y términos que se de
signan en las obligaciones 21 y 2!2, artículo 13. 

5. Tomar conocimiento exacto de las circunstancias de todos 
y cada uno de los empleados de todas clases en el Tribunal ma
yor de cuentas, y formar un libro en que con método y claridad 
se esprese su edad, destino actual y los anteriores, sueldo, talen
to, idoneidad, aplicación, conducta, estado y robustez; dejando en 
él claro suficiente para anotar á continuación los ascensos ulterio
res, méritos, correcciones y demás incidencias que sean de con
sideración. 

6. Disponer el recíproco auxilio que han de prestarse los indi
viduos de las dependencias del tribunal. 

7. Dar las órdenes que estime convenientes á los porteros y 
demás sirvientes del tribunal para el decoro y aseo de este y sus 
dependencias;' y cuidar de que en los gastos ordinarios y estraor-
dinarios haya la debida economía. 

Artículo 19. Las facultades y obligaciones especiales de los 
ministros Contadores mayores, que ejercerá cada uno en los ra
mos de su respectivo encargo, son: 

1?- Cumplir por sí, y cuidar de que los empleados en la sec-
non de su inmediata dependencia cumplan con exactitud sus de
beres, corrigiendo gubernativamente las faltas leves que notasen 
en ellos, y dando cuenta de las graves al tribunal, para que en 
uso de las facultades que se le designan, proceda á la imposición 
de la pena que corresponda. 

2? Recibir las cuentas que se le repartan, en conformidad al 
señalamiento que se hará m a 3 adelante, formándose el correspon
diente cargo en un libro que llevarán para este efecto; y pasarlas 
á la mesa respectiva para que desde luego proceda á su examen 
y operaciones sucesivas. 

3? Resolver las dudas que ocurran á los contadores de exa
men, cuando no sean de tal naturaleza y gravedad que deba dar 
cuenta al tribunal para que resuelva en uso de' la facultad 6?, 
artículo 13. 

4? Formalizar los pliegos de reparos que se pongan á las 
cuentas, y pasarlos á las autoridades ó personas á que correspon
dan para que los contesten y satisfagan, señalándoles á este fin 
el término que consideren absolutamente preciso. 

5.a Tomar las disposiciones é informes que estimen conve
nientes, para dar á las cuentas y espedientes que se les encar
guen la instrucción que sea precisa; y cuando se hallen en estado 
de resolverse definitivamente, pasar aquellas y estos al tribunal 
con su informe y parecer, para que con presencia de todo acuerde 
lo que corresponda; ya sea sobre la aprobación de las cuentas 
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y és'pedicíon de finiquitos, ó sobre la decisión de cualquiera otro 
punto de su encargo. 

6? Visitar con la mayor frecuencia las mesas de la sección de 
su inmediata dependencia, y enterarse de si en ellas se trabaja 
con actividad; y de si hay exactitud y buen orden en el examen 
de las cuentas y en el despacho de los demás negocios de su res
pectiva atribución. 

7? Pasar mensual y anualmente al Tribunal notas de las 
cuentas pendientes y de las examinadas en su sección, con la 
especificación y advertencias hechas en la obligación 2 1 del ar
tículo 13. ' 

8. Pasar anualmente al Tribunal los estractos ó resúmenes 
de las cuentas de su respectivo encargo, con la especificación y 
para los fines que se espiesan en la citada obligación. 

Artículo 20. Corresponde al fiscal de contabilidad como de* 
fensor de las acciones y derechos de mi Real hacienda: 

1? Cuidar de lá puntual observancia de esta ordenanza y de 
las órdenes é instrucciones que se comuniquen al Tribunal; pi
diendo de palabra 6 por escrito cuanto considere conveniente á 
este fin; y promoviendo por todos.medios la presentación de cuen
tas, su examen y fenecimiento, para lo cual se le facilitará por 
los ministros contadores mayores, y por la secretaría cuantas noti
cias y conocimientos pidiere. 

2? Fiscalizar las cuentas y hacer sobre ellas las observacio
nes que considere oportunas, en conformidad al orden y método 
que se establece en esta ordenanza. 

Artículo 21 i Las obligaciones especiales del Secretario, son: 
1. Asistir á las juntas que celebre el Tribunal en el concepto 

•dé autoridad gubernativa: dar cuenta de los asuntos que hubiere 
señalado el Presidente, en conformidad á lo que se ha dicho en 
el artículo 18, y es*ender y autorizar las resoluciones que se 
acuerden, formalizando de todo las correspondientes actas, que 
se estenderán en un libro encuadernado y foliado, las cuales se 
rubricarán por el presidente y ministros que concurran á ellas^ 
con firma entera del secretario. 

2. Llevar un registro general en que con buen método y cla
ridad aparezca la entrada, curso y determinación que hayan te
nido las órdenes, cuentas y espedientes que se hayan dirigido al 
Tribunal, ó que se hubiesen formado en él mismo. 

3. Llevar el libro de los empleados en el Tribunal y sus de
pendencias en los términos que se previene en la obligación 5, 
artículo 18, y formar sus hojas de servicio con arreglo á su re
sultado. 

4. 'Expedir y autorizar las certificaciones que mandare dar el 
Tribunal con referencia á documentos que existan en la Secreta" 
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fía, las cuales llevarán precisamente el visto bueno del Presiden
te, sin cuyo requisito no producirán efecto legal.' 

5. Formar los presupuestos de gastos del Tribunal y las nó
minas de los empleados en él. 

6. Tomar razón de todas las cantidades que se entreguen al 
portero mayor, para satisfacer los gastos ordinarios y estraordina-
rios del Tribunal y sus dependencias: cuidar de que se ejecuten 
con la prudente economía que corresponde: exijir de aquel las 
cuentas mensuales que debe dar de dichos gastos, examinarlas y 
pasarlas con su censura al Tribunal para su aprobación ó provi
dencia que haya lugar; y finalmente redactarlas y pasarlas anual
mente á la sección que corresponda para su examen, aprobación 
y fenecimiento. 

7. Corregir las faltas leves que cometan en el desempeño de 
su obligación los empleados de la Secretaría, y los porteros y mo
zos del Tribunal, dando cuenta al presidente de las que merez
can atención, para que tome la providencia que corresponda. 

Artículo 22. Las obligaciones de los Contadores de examen, 
así de primera como de segunda clase, son: 

1. Asistir con la mayor puntualidad á la oficina en los dias 
y horas señaladas en el reglamento formado ó que se forme para 
su gobierno interior, y en las estraordinarias que por motivos 
especiales tenga por conveniente señalar el Tribunal ó su Pre
sidente. 

2. Examinar y glosar las cuentas que se les repartan en los 
términos y con las formalidades que se espresarán en esta orde
nanza, procediendo en todo con la mayor exactitud. 

Artículo 23. Las obligaciones especiales del archivero, son: 
1? Asistir puntualmente, y cuidar de que asistan al archivo 

los empleados de.su inmediata dependencia, en los dias y horas 
señaladas por reglamento, y en las estraordinarias que señale el 
Presidente, cuando lo exija el bien del servicio. 

2. Cuidar de que los papeles y documentos del archivo estén 
bien conservados y colocados con orden, á cuyo fin se harán las 
divisiones y subdivisiones de ellos que determine el Tribunal en 
vista del plan que á este fin deberá presentar el archivero. 

3. Formar los índices y registros generales y particulares, en 
que por años, por ramos y por materias consten las órdenes, cuen
tas, espedientes y documentos que existan en el archivo, y que 
se reciban en lo sucesivo, espresando con toda puntualidad la sa
la, estante y legajo en que se hallan. 

4. Los ministros contadores mayores pasarán al fin de cada 
año al archivo las cuentas que durante el se hubiesen finiquitado, 
acompañándolas con un inventario duplicado, que formará la 
sección que las hubiese examinado, para que cotejándolo el ar-

http://de.su
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Título Segundo. 

De la obligación de dar cuentas, formarlas, presentar
las, modo de examinarlas aprobarlas, y fenecerlas. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De la obligación de dar cuentas, épocas y formalidades con que de" 
berán formarse y presentarse. 

Articulo 25. Toda autoridad y persona particular, sin distin
ción alguna de clase ni de fuero, y que haya manejt.do ó maneje 
Caudales 6 efectos de mi Real hacienda, ó que en cualquiera con
cepto correspondan al Estado, ya sea por su empleo ó por comi
sión especial, está obligado á dar las cuentas de su manejo al 
Tribunal mayor de cuentas. 

26. A falta de las autoridades y personas designadas en el ar
ticulo anterior, lo están igualmente sus herederos ó representan* 

chivero, y estando conforme con la entrega, se forme el cargo 
correspondiente, y devuelva al que la hizo uno de los ejemplares; 
poniendo su recibo al pie de él. 

5. Ni el archivero ni los empleados en el archivo podrán en
tregar documento alguno de él, ni tampoco copia sin que pre
ceda pedido formal firmado por los ministros contadores mayo
res, cuando los necesiten para objetos del servicio: también lqg en
tregarán, cuando en los mismos términos los pidieren el ministro 
togado, los fiscales y el secretario. 

6. Cuando se demore la devolución de los documentos estrai-
dos del archivo con las formalidades que quedan espreaadas, el 
archivero los reclamará de quien hubiese hecho el pedido: y en 
el caso de no surtir efecto estas gestiones, dará parte al Presiden
te para que tome la providencia que corresponda, á fin de evitar 
cualquier estravío ó falta¿ 

7. Estender y autorizar las certificaciones que el Tribunal 
mandare dar, con inserción ó referencia á documentos que exis
tan en el archivo, las cuales para su mayor solemnidad y vali
dación lian de llevar el visto bueno de su Presidente. 

Artículo 24. Las facultades y obligaciones del ministro y fis
cal togados, y de los subalternos del Tribunal, considerado como 
autoridad judicial, serán las mismas que con arreglo á las leyes y 
práetica forense corresponden á los ministros fiscales y empleados 
de los demás Tribunales superiores de la corte. 
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tes, y en sü defecto los fiadores respectivos; pero á unos y á otros se 
facilitarán los auxilios que reclamen á este fin, siendo á su costa* 

27. Desde 1? de Enero de 1829 en adelante, quedan deroga
das las prácticas ó privilegios que han tenido algunas autorida
des y corporaciones para no rendir sus cuentas al Tribunal de 
Contaduría mayor, ó para darlas por mas tiempo que un año, 
cualquiera que hayan sido las órdenes ó motivos en que se hu
biesen fundado. 

28. Las cuentas deberán darse en cuatro difeíentes concep
tos, á saber: 1? de administración; 2? de recaudación; 3? de dis
tribución; y 4? de comisión. 

29. En la forma y épocas de dar las cuentas de administra
ción y recaudación de las contribuciones, rentas y ramos que es
tán ó estén en lo sucesivo á cargo de la Dirección general de ren
tas y Contaduría general de valores, se observarán escrupulosa
mente las disposiciones preliminares con que principia la parte 
tercera de la instrucción general de 3 de Julio de 1824: el capí* 
tulo 3? del título 1? de la misma; y la especial de contabilidad, 
aprobada por Mí en 11 de Diciembre de 1826. 

30. Las Contadurías generales de loterías, cruzada, correos y 
caminos, y de todos los demás establecimientos del Estado, ren
dirán las cuentas de la administración y recaudación de los efec
tos y productos totales de las rentas de su respectivo cargo, en la 
misma forma que está prevenido con respecto á la Contaduría 
general de valores; aunque por la diferente naturaleza de aque
llos ramos deberán comprender el año entero. 

31. Las cuentas de distribución de los productos líquidos de 
mi Real hacienda, ó que pertenezcan á la cíase de públicos ó del 
Estado, se formarán y presentarán del modo y en las épocas que 
se determina en el capítulo único, tít. 2, parte tercera de la cita
da instrucción general, y en las obligaciones 15, 16 y 17, cap. 3, 
tít. 1 de la segunda parte. 

32. Las cuentas de los arbitrios destinados á la amortización 
de la deuda del Estado y al pago de sus intereses, se formarán 
con separación de las demás de mi Real hacienda; pero siguien
do enteramente el orden y método designado para estas. 

33. La Contaduría de la Real caja de amortización formará 
y presentará anualmente al Tribunal mayor de cuentas las cor
respondientes á este establecimiento. 

34. Las cuentas de comisión, bajo cuyo nombre se entenderán 
las que deben rendir las autoridades, corporaciones ó personas par
ticulares á quienes se confie algún encargo, para el cual maneje 
efectos ó caudales del Estado, comprenderán el tiempo que du
rare su comisión; pero si este escediese de un año, estarán obliga
dos á darlas por fin de cada uno. 

TOMO ni r 20 
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35. Todas las cuentas, ya sean de administración, recauda

ción, distribución ó de comisión, se estenderán en papel sellado 
de las clases que está determinado en el Real decreto de 16 de 
Febrero de 18514, y se acomodarán enteramente á los modelos 
que tengo aprobado, o que tuviere á bien aprobar en lo sucesivo. 

36. Todas las partidas, tanto del cargo como de la data debe
rán acreditarse con documento legítimo, cuidando mucho de 
que no haya en ellas enmiendas, testaduras, raspaduras ó entre-
renglonaduras, y salvándolas al final en el caso de haber alguna; 
de modo que jamás pueda ofrecerse duda ni sospecha de su legi
timidad. 

37. A l final de la cuenta se pondrá un resumen ó balance en 
que confrontando el cargo coil la data aparezca la igualdad ó el 
alcance que resulte, ya sea en favor ó en contra de quien da las 
cuentas. 

38. Las cuentas se darán asegurando conjuramento que son 
ciertas y legitimas, y jamás producirá efecto el error ó equivoca
ción que se cometa, antes bien se subsanará en cualquier tiempo 
que se advierta, aun cuando estuviesen ya finiquitadas. 

39. En el caso de que el defecto sea por haber omitido ha
cerse cargo de alguna ó algunas cantidades que haya recibido, 
o' por datarse de las que no haya satisfecho, se subsanará la fal
ta, y el que la hubiere cometido incurrirá en las penas que se es
presarán mas adelante. 

40. E l que haya intervenido las entradas y salidas de los 
caudales ó efectos de que se trate en la cuenta, certificará al pie 
de ella estar arreglada y conforme con los asientos de los libros 
de su intetvencion, ó manifestará los defectos que contenga, que
dando responsable de su legitimidad. 

41. Las existencias que hayan quedado se acreditarán con 
testimonio, ó con cargareme de la persona que las haya recibido. 

42. las cuentas de efectos se presentarán con absoluta sepa
ración de la de los caudales; pero con las mismas formalidades. 

C A P I T U L O S E G U N D O . 

Distribución de los trabajos para el examen de las cuentas. 

43. Para facilitar el pronto curso que debe tener el examen 
de las cuentas, se subdividirán estos trabajos entre los tres mi
nistros Contadores mayores en la forma siguiente. 

Uno tendrá á su cargo: l? Las de administración y recau
dador! de efectos y caudales de las contribuciones, rentas, ramos, 
imbricas y establecimientos de mi Real hacienda ó del estado, 
que están á cargo de la dirección general de rentas, y se ínter-
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vienen por la Contaduría general de valores, en conformidad á 
lo que se dispone en la primera parte de la instrucción de 3 de 
Julio de 1824. 2.° Las de administración y recaudación de efectos 
y caudales de las demás rentas y ramos del estado que están al 
cuidado de otras direcciones, subdelegaciones y autoridades espe
ciales, cuyos productos líquidos se hallen comprendidos en los 
presupuestos de valores, y formen parte de los haberes consigna
dos á mi Real tesoro; todo con arreglo á los principios que se es
tablecen en los artículos 25 y 2? de esta ordenanza. Y 3.° Los in
cidentes que resulten del examen de las mismas cuentas 

Otro tendrá en iguales términos á su cargo. l . ° Las d é l a 
distribución de productos líquidos de las contribuciones, rentas y 
pertenencias del estado, que con arreglo á lo que se dispone en 
la citada instrucción, están á'cargo de la dirección general de mi 
Real Tesoro, y se intervienen por la Contaduría general de la 
distribución. 2.o Las pertenecientes á las partes material y perso
nal del ejército, en todas sus relaciones, inclusas las milicias pro
vinciales, y las de los arbitrios que se administran por las auto
ridades militares. 3.° Las que en los mismos términos correspon
den á la marina y sus dependencias: y 4.« Los incidentes que re
sulten de ellas. 

Y otro se encargará en la misma forma de las siguientes, 
l.o Las de los arbitrios destinados á la estincion de la deuda del 
estado y pago de sus intereses. 2.« Las de la Real caja de amor
tización. 3.o Las de las casas de moneda. 4.° Las de correos y ca
minos. 5.o Las de la imprenta Real . 6. 0 Las de los Monte-pios 
que subsistan. 7.° Las de policía. 8.o Las de los consulados. 9.9 
Las de las juntas de sanidad. 10. Las de penas de cámara y 
cualesquiera otras exacciones que se hagan por los Tribunales, 
autoridadesy personas que manejen fondos ó efectos del estado 
que no sean de las espresadas en este artículo. 11. Las de ca-
misiones especiales dadas á personas ó corporaciones para objetos 
determinados y temporales de mi Real servicio. 12. Y finalmen
te los incidentes que produzcan estus mismas cuentas. 

44 No se hará por ahora novedad en la práctica que se halla es
tablecida para la formación, examen y aprobación de las cuen
tas de propios y arbitrios del Reino, ni eu las de pósitos; pero me 
reseryo hacer en ambos ramos las variaciones que convengan á su 
prosperidad, y a la exactitud y uniformidad qne debe haber en 
su manejo y en el examen y fenecimiento de sus cuentas. 

45, E l Tribunal determinará el Ministro contador mayor 
que se ha de encargar de cada una de las tres partes en que han 
de dividirse las cuentas, según lo dispuesto en el artículo 43, atenr 
diendo siempre á proporcionar mi mejor servicio. 

46. Del mismo modo determinará el número de contadores 



156 
de examen de primera ylsegunda clase, y de escribientes, que ha 
de haber á las inmediatas órdenes de cada uno de los tres citados 
ministros contadores mayores, con consideración á la mayor ó 
menor ocupación que ofrezca el examen de las cuentas y demás 
asuntos de su respectivo encargo, sin perjuicio de hacer en la de
signación las variaciones que aconseje la esperiencia, y del red-» 
proco auxilio, que deberán prestarse los unos á los otros, según se 
previene en el artículo 18. 

C A P I T U L O I I I . 

De la presentación de cuentas y del método que deberá observarse en 
su examen. 

47. L a presentación de las cuentas en la forma y épocas que 
se espresan en esta ordenanza, se verificará en la secretaría de 
gobierno del tribunal; y el secretario dará en el acto al interesa
do ó persona que á su nombre las entregue, un resguardo interi
no para solo el objeto de acreditar la entrega. 

48. E l secretario cuidará de que se anote su presentación en 
el registro general, según se dispone en la obligación 2. a, art. 21; 
y en seguida dará conocimiento de ella al tribunal para que acuer
de la providencia que corresponde. 

49. E l tribunal las mandará pasar al fiscal de contabilidad, 
para solo el objeto de que manifieste si están estendidas en el pa
pel sellado correspondiente, y con las formas y solemnidades pre
venidas en esta ordenanza; pero sin entrar en el examen de su 
legitimidad ó ilegitimidad, de que se tratará después. 

50. Si el fiscal hallare que las cuentas están formadas con to
dos los requisitos que quedan prevenidos, lo manifestará asi por 
escrito á continuación del decreto del tribunal con que se le pasa
ron, y que procede el que se tengan por admitidas, dándose al in
teresado certificación espresivade la formal admisión, y mandan
do que pasen al ministro contador á quien corresponda su exa
men. 

51. Cuando el fiscal hallare que en la formación de las cuen
tas, no se han observado todas las formalidades que quedan esta
blecidas, lo hará presente al tribunal, manifestando, el defecto ó 
defectos que advierta, y pidiendo se subsanen en el breve y pe
rentorio término, que este señale. 

52. En los casos á que se contraen los dos artículos anterio
res, el tribunal acordará se ejecute lo que propone el fiscal, á me
nos que hubiese un justo motivo para tomar otra determinación. 

53. Admitida formalmente una cuenta por el tribunal, no po
drá devolverse al que la rindió; pero este tendrá derecho en cual-
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quier tiempo á presentar documentos, que contribuyan á su justi
ficación, y á hacer por escrito las observaciones y aclaraciones, 
que conduzcan al mismo fin. 

54. Hechas las anotaciones correspondientes en el registro 
general que ha de llevar la secretaría, según queda dicho, el se
cretario cuidará de pasar las cuentas admitidas ya por el tribu
nal al ministro contador mayor á quien corresponda su examen, 
recogiendo de éste recibo, que al mismo tiempo que le sirva de 
cargo, sea descargo de la secretaría, para que se sepa siempre en 
quien está la responsabilidad en el caso de alguna falta ó estra-
vío. 

55. Recibidas las cuentas por el ministro/contador mayor, 
cuidará ante todas cosas que se anote su entrada con toda espe
cificación en el registro particular, que á este efecto se llevará en 
cada sección; y con su decreto las pasará á la mesa que deba ve
rificar su examen, con arreglo á la distribución de negociados que 
se determine en el reglamento de su gobierno interior. 

5b". Cada una de las cuentas se examinará por dos contado
res de examen , uno de primera clase y otro de segunda si
guiendo el orden riguroso de su entrada en la mesa, á no ser que 
el tribunal por motivos justos y especiales tenga por conveniente 
mandar se examinen algunas con preferencia. 

57. El examen se hará reconociendo una por una todas sus 
partidas tanto del cargo como de la data, enterándose de si están 
ó no legítimamente justificadas, según queda dicho en el artículo 
36, y reconociendo con la mayor escrupulosidad si se han omitido 
algunos cargos, y si se han ejecutado alguos pagos que no hayan 
debido hacerse ni estén comprendidos en los presupuestos apro
bados, ni en Reales órdenes especiales posteriores á su aprobación 
que espresamente los determinen. 

58. Cuando del referido examen resultase que las cuentas son 
ciertas y legítimas en todas sus partes, y que no contienen defec
to alguno que pueda oponerse á su aprobación, los contadores que 
las hubiesen examinado lo manifestarán asi en la censura que han 
de estender y firmar á continuación de ellas, cesando la prác
tica seguida hasta ahora de glosarlas al margen: y las pasarán al 
ministro contador mayor á quien correspondan con arreglo á la 
división que queda hecha. 

59. E l ministro contador mayor las reconocerá, y se enterará 
de si la censura puesta en ellas está arreglada á su resultado, en 
cuyo caso pondrá por escrito su conformidad á continuación, y las 
pasará con su decreto á la secretaría de gobierno del tribunal pa
ra las operaciones sucesivas, recogiendo de ella el correspondien
te resguardo, y cuidando de anular el que él hubiese dado en con
formidad á lo que se espresa en el artículo 54, 
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' 60. Si el ministro contador mayor hallase, que los de exa

men han cometido alguna falta ó padecido equivocación en el de 
las cuentas, se les devolverá para que se subsane, y verificado se 
les dará el curso prevenido en el artículo anterior. 

61. Cuando los contadores de examen hallasen defectos en 
las cuentas, ya dimanen de falta de comprobación y justificación 
de las partidas, tanto del cargo como de la data, ó ya de legiti
midad en ellas, es-tenderán á continuación de aquellas, con distin
ción, claridad y razonadamente, los reparos que encuentren, y 
darán cuenta al ministro contador mayor, quien hallándolos con
formes y arreglados, decretará á continuación se formalicen los 
correspondientes pliegos que los comprendan. 

62. Estando limitada la obligación y responsabilidad de los 
tesoreros á justificar el cargOide sus cuentas con las certificacio
nes de las contadurías respectivas puestas al pié de ellas y con 
sujeción á los cargaremes, y la data con los libramientos origina
les, espedidos por autoridad competente y con todos los requisitos 
y formalidades prevenidas por instrucciones, sin que sean respon
sables de la legitimidad de los documentos á que estos se refieran, 
de la cual lo serán los q\re libraron é intervinieron; los contado
res mayores y los de examen pondrán cuidado en examinar la 
autoridad ó persona en quien está la falta, y á ella deberán diri
girse los reparos para que los contesten y satisfagan. 

63. Si del examen de las cuentas de los tesoreros resultare 
que están legítimamente comprobadas y justificadas en la parte 
de que ellos son responsables, según el principio que se establece 
en el artículo anterior, no se suspenderá su curso y aprobación, 
aun cuando se hayan ofrecido reparos á los documentos ó causas 
que motivaron la éspedicion de los libramientos; pero en tal caso 
en las certificaciones de finiquito que se den á aquellos, se hará la 
correspondiente esplicacion, en que se manifieste que aunque las 
cuentas quedan fenecidas con respecto á la responsabilidad de los 
mismos, están sujetas á la que resulte contra los que mandaron 
hacer é intervinieron tai ó tales pagos. 

64. Los pliegos de reparos se estenderán y firmarán por los 
contadores de examen que hubieren hecho el de las cuentas, y 
llevarán el visto bueno del mismo contador mayor á quien corres
ponda. 

65. Este los dirigirá inmediatamente á la autoridad de quien 
dependa la persona que deba responder á ellos, con oficio en que 
le señale el término preciso que se le concede para contestarlos, 
cuidando siempre de que sea el menor posible, con arreglo á la 
calidad de los mismos reparos. 

66. Los contadores de examen cuidarán de que no haya 
atraso en su contestación, y darán parte al ministro contador ma-
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yor cuando h a y a pasado el término señalado para verificarlo, á 
fin de que use de los apremios que correspondan hasta conseguir
lo. 

67. Las contestaciones que se dieren á los reparos, y los do 
cumento* que nuevamente se presenten para su justificación, se 
unirán á la cuenta, y se procederá á su examen en los términos 
que quedan espresados en los artículos anteriores. 

68. Si los contadores de examen hallasen que dichas contes
taciones desvanecen y satisfacen plenamente los reparos que las 
motivaron, lo manifestarán asi en la censura que deben poner á 
continuación, y las cuentas seguirán el curso que queda determi
nado en este capítulo; pero si por el contrario viesen que no los 
satisfacen, lo espresarán en los mismos términos con las razones 
que tengan para fundar su opinión, y las cuentas pasarán al con
tador mayor á quien pertenezcan. 

69. Este ministro se enterará de nuevo de los reparos que se 
hubiesen puesto, de las contestaciones dadas á ellos por los inte
resados, y de la censura de los contadores de examen, y con vista 
de todo pondrá su parecer á continuación, y pasará las cuentas y 
demás obrado á la secretaría de gobierno, para que dando cuenta 
al tribunal, acuerde este la providencia que corresponda. 

70. E l tribunal las mandará pasar al fiscal de contabilidad, 
para que en su vista manifieste si están ó no satisfechos los re
paros, y si procede el que se aprueben las cuentas, ó el que se 
escluyan de ellas las partidas que no estuviesen debidamente 
justificadas. 

71. E l tribunal con vista de los citados documentos y del p a 
recer fiscal, acordará la providencia que estimé justa, y volverá 
el espediente al ministro contador mayor de quien procede para 
las operaciones sucesivas. 

72. Si la providencia del tribunal fuese declarar, que los re* 
paros puestos están debidamente satisfechos, dispondrá que la 
mesa que entendió en el examen haga las anotaciones correspon
dientes en los libros de registro que deben llevar, y las dirigirá á 
la secretaria de gobierno, según y para los efectos que se espreSán. 
en el artículo 59; pero si la declaración fuese que no lo están, y 
que deben cargarse ó escluirse algunas partidas, cuidará de qué 
asi se verifique y que se forme á continuación una liquidación qué 
presente en resumen el resultado de las cuentas, y las pasará á 
la secretaría para los fines que quedan espresados. 

73. Si para m a s asegurarse en la legitimidad y comproba
ción de las cuentas conviene alguna vez, que se presenten origi
nales, algunos libros ó documentos de la oficina ú oficinas de qué 
proceden, el ministro contador mayor lo hará presente al tribunal, 
con espresion de los motivos en que se funda, y este determinará 
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si lo esti mare justo, la presentación con las precauciones que 
tenga por convenientes para evitar su estravio ó alteración. 

74. Si entre los documentos justificativos de las cuentas se ha
llase al tiempo de su reconocimiento alguno falsificado ó sustan-
cialtnente alterado, se desglosará, dejando en ellas copia certifi
cada, y el ministro contador mayor á quien corresponda lo pre
sentará al tribunal, para que pasándolo al fiscal togado, promue
va las acciones que convengan con arreglo á las leyes. 

75. También se dará parte al tribunal para los mismos fines, 
si al tiempo de examinar alguna cuenta, se descubriese en ella 
cualquiera otra criminalidad. 

76. Cuando en el examen de una cuenta se ofrezca duda so
bre algún punto que deba considerarse como de derecho, el mi
nistro contador mayor dará conocimiento de ella al tribunal para 
que acuerde la providencia correspondiente, con asistencia preci
sa del ministro togado. 

77. Si ocurriese que alguno de los ministros ó individuos del 
tribunal fuere pariente dentro del cuarto grado civil de los que ha
yan de presentar cuentas, les será prohibido absolutamente exa
minarlas, y tener en ellas ni en sus incidentes intervención algu
na, qifedando sujetos á las penas que se le impongan, si no die
sen conocimiento al tribunal de dicha circunstancia. 

C A P I T U L O C U A R T O . 

De la expedición de finiquitos y curso posterior de las cuentas. 

78. Concluido el examen de las cuentas, y puestas en la secre
taría de gobierno del modo que se espresa en los artículos 59 y 72, 
el Presidente señalará el dia en que hayan de verse en el Tribu
nal, quien antes de tomar resolución las mandará pasar al fiscal 
de contabilidad, para que en su vista manifieste cuanto se le 
ofrezca y parezca. , 

79. Si el fiscal hallare que las cuentas están arregladas, y 
que no hay motivo que deba impedir su aprobación y la espedi-
cion del finiquito, lo manifestará así por escrito á continuación del 
decreto del Tribunal con que se le pasaron; pero si encontrase al
gún defecto, que deba previamente subsanarse, espresará cual 
es, y pedirá lo que convenga, en desempeño de su ministerio. 

80. E l Tribunal, con asistencia del ministro togado, acordara 
en el primer caso la aprobación de la cuenta y espedicion del fi
niquito, de conformidad con el parecer fiscal, á menos que ten
ga un justo motivo para separarse de él ; y en el segundo deter
minará que se subsanen los defectos propuestos, siempre que 
lo considere preciso, y las cuentas seguirán el curso prevenido en 
el articulo 72, 
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hubiese entendido en su examen; manifestando en ellos el resu
men de su resultado final, y teniendo presente la prevención que 
se hace en el artículo 63; á cuyo fin la secretaría le pasará las 
cuentas, con todo lo demás que se hubiese obrado, para su aproba
ción. 

82. Devuelto el espediente á la secretaría con el finiquito es
tendido en los términos prevenidos en el artículo anterior, se dará 
cuenta al Tribunal, quien hallándolo arreglado acordará se firme 
y dé el curso que corresponda. 

83. Los finiquitos se estenderán á nombre del Tribunal, y en 
el papel sellado correspondiente: se firmarán por el Presidente y 
ministros que hubiesen acordado su espedicion; y para asegurar 
mas su legitimidad se firmarán también por el secretario, y se 
sellarán con un sello especial, que aquel dispondrá se construya 
para este objeto. 

84. É l Presidente del Tribunal dirigirá el finiquito á la per
sona á cuyo favor se espidió, por conducto de la autoridad de 
quien dependa, con encargo deque se lo entregue, exija y remita 
el recibo, cuyo documento se mandará unir al espediente, para 
que quede enteramente concluido en esta parte. 

85. Remitido el finiquito, y hechas por la secretaría las ano
taciones correspondientes en el registro general que debe llevar, 
según queda dicho en el artículo 21, pasará las cuentas, con todo 
lo demás obrado en su virtud, al Ministro Contador mayor, á cu
yo cargo estuvo su examen, para que cuide de las operaciones su
cesivas. 

86. E l Ministro Contador mayor dispondrá, que en el registro 
particular de la sección, y en las mismas cuentas, se pongan las 
correspondientes notas de la cspediciori del finiquito; y si de ellas 
no resultasen alcances á favor ni en contra de mi Real hacienda, 
ni cargos que hacer á alguna persona ó corporación por haber 
•ecibido cantidades de que deba responder, ó con otro motivo, de
cretará que se archiven, en conformidad á lo que se previene en 
la facultad cuarta del artículo 23. 

87. Cuando hubiese alcances, bien sea en favor ó en contra de 
la corporación ó persona que dio las cuentas, se notarán los que 
sean con toda especificación y claridad en el libro que se llevará 
al efecto en cada sección con el título de Registro de las resul
tas de las cuentas, y se procederá con la distinción siguiente. 
Si la corporación ó persona de que se trata estuviese obliga
da pof razón de su destino ó encargo á dar cuentas sucesivas, 
dispondrá el Tribunal que en ellas se date ó cargue respectiva
mente dichos alcances, cuidando mucho de que así se verifique; 
pero si no tuviere tal obligación, procederá á la cobranza de los 

T O M O n i . 21 r 



162 
que sean en favor de mi Real hacienda, por los medios que se di
rán mas adelante, y en caso contrario mandará se satisfagan los 
suyos á los interesados por los gefes de los ramos á que perte
nezcan. 

88. Sin embargo de lo que se previene en el artículo anterior, 
si el Tribunal viese en algún caso que es perjudicial á mi Real 
hacienda el que el importe de los alcances á su favor permanezca 
en poder de la persona que dio las cuentas para comprenderlo en 
las sucesivas, podrá disponer que esta los satisfaga inmediata
mente, tanto para evitar que se abuse de estos caudales, como 
para facilitar el puntual pago de las obligaciones de aquella. 

89. Los cargos que resulten por cantidades de dinero o' de 
efectos entregadas á personas ó corporaciones para objetos que les 
obligue á rendir cuentas de su inversión, se anotarán del mismo 
modo en el registro de resultas, y el Ministro Contador mayor en
cargado del examen de las que los producen, dará conocimiento de 
ellos al Tribunal para que exija su presentación, y sigan el curso 
que se previene en esta ordenanza. 

C A P I T U L O Q U I N T O . 

Del modo de proceder en la cobranza de los alcances que resulten 
á favor de mi Real hacienda, y en él reintegro de las cantidades 
así de caudales como de efectos que se hayan entregado indebi
damente. 

90. La cobranza de los alcances que por resultas del examen 
de las cuentas aparezca en favor de mi Real hacienda, y el rein
tegro de las cantidades así de caudales como de efectos que según 
la declaración del Tribunal se hubiesen entregado indebidamen
te, será siempre considerado como asunto gubernativo, y solo pa
sará á la clase de judicial cuando apurados todos aquellos medios 
sea preciso recurrir á estos según queda dicho en el artículo 3? 

91. E l Tribunal comunicará sus ordenes acompañadas de 
certificaciones que justifiquen los descubiertos, y las corporaciones 
ó personas que deben reintegrarlos, á las autoridades de quienes 
estas dependan, para que usando de las facultades que en sí tienen 
y de lasque el Tribunal les delegará á mayor abundamiento, 
cuiden de que se verifique inmediatamente el reintegro, valién-
dose de cuantos medios, tanto gubernativos como judiciales sean 
necesarios hasta conseguirlo, y d e n parte al Tribunal de lo que 
adelanten, y de hallarse ya reintegrada mi Real hacienda, para 
que se hagan en las cuentas y registros las anotaciones corres
pondientes. 

93. Si las corporaciones ó personas obligadas á reintegrar por 
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Título tercero. 

De las penas en que incurren los que estando obliga' 
dos á rendir cuentas no las presenten en el tiempo 
prevenido, los que las presenten con defectos que no 
constituyen delito, y los que incurren en él. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De las penas en que incurrirán los que no cumplan con la presenta' 
cion de cuentas en el tiempo prevenido. 

Art.93. Toda persona obligada á rendir cuentas en conformidad 
á las bases y reglas que se establecen en esta ordenanza, 4me no 
las presente en las épocas que en la misma se señalan, á la auto-

(2) Como por la Real orden de 1831 que establece el Tribunal de la Habana 
á semejanza del mayor de la Península, le corresponde el examen de cuentas de 
propios, y de las de establecimientos constituidos bajo la Real protección, ó que 
perciben rentas públicas, como la Real sociedad económica, casa de maternidad 
hospital de San Juan de Dios etc. dudó el Tribunal, y consultó en Setiembre 
de 1836 si en ti conocimiento de los recursos contenciosos que se susciten 
a resultas de la glosa de cuentas de estos ramos, ha de observar los mismos trá
mites que en los de hacienda. Dudó también el Subdecano Zamora, si á esas 
propias cuentas de ramos ágenos serian aplicables las penas y orden de exigirse 
que detallaba el siguiente título 3? de esta ordenanza, ó cual el correctivo de ley 
contra los defectos y omisiones que se cometiesen en ellas: y la Real orden de 20 dé 
Julio de 1837 por Hacienda en resolución dice:"-

„Escmo. Sr .—La Reina Gobernadora se ha enterado de la carta de V. E. 
número 7,936, sometiendo á su Real decisión las dudas consultadas por ese Tr ibu
nal de cuentas acerca del orden que deberá seguir en los juicios de las que'se pre
senten á la glosa en todos los ramos, y demás particulares que espresa; y S. M . se 
ha servido resolver después de un detenido eesámeh, que dicho tribunal proceda 
con el Heno de atribuciones que le están cometidas por lo respectivo á las depen
dencias de hacienda, en todos los casos que ocurran de cuentas sometidas a su co
nocimiento, sin hacer diferencia alguna en el sistema de procedimientos, sean 
aquellos de propios y arbitrios, establecimientos piadosos, de beneficencia ó del 
Real patronato, debiendo por consiguiente glosarlas, repararlas, hacer efectivos 
los alcances, y cuanto necesario fuere hasta su finiquitacion. Es también la volun
tad de S. M . que en los casos de ausencias ó en fermedades de uno de los dos 
Contadores mayores, pueda el otro dar curso por sí á todo lo perteneciente á sus-
tanciacion y al gobierno interior económico del tribunal, y que cuando sea preciso 
dictar autos absolutorios 6 condenatorios, no se prescinda de los dos votos seguí* 
la forma actual." 

los motivos que quedan espresados, no se aquietasen con las pre
videncias gubernativas ó judiciales, y pretendiesen se les oigan 
en juicio contencioso sus escepciones y defensas, dirigirán su so
licitud al Tribunal mayor de cuentas, á quien privativamente 
corresponde su determinación, para que resuelva lo que estime 
justo en los términos y con las prevenciones que quedan hechas 
en el artículo 14 (2). 
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ridad- superior á quien corresponda su examen con arreglo á Ins> 
trucciones y Reales órdenes, será requerida para que las presen
te en un breve é improrogable término, que le designará dicha au
toridad, conminándola al mismo tiempo con la multa de 500 rs. 
de irremisible exacción, y la suspensión de empleo y sueldo. E l 
requerimiento se hará por escrito, que se dirigirá al gefe de quien 
inmediatamente dependa la persona que hubiere faltado á este 
deber, para que disponga se le haga saber y exija su contestación. 

94. Pasada la época señalada en el requerimiento sin haber 
cumplido con dicha presentación, la citada autoridad espedirá 
por el mismo conducto segundo requerimiento, mandando llevar 
á efecto la exacción de la multa, y la suspensión de empleo y 
sueldo, señalando un segundo y mas corto término, con los aper
cibimiento de doble multa pecuniaria, privación absoluta de em
pleo, con prohibición de volverá ser empleado, y arresto personal. 

95. Si todavía sucediese que la persona obligada á dar cuen
tas no lo verifica dentro del segundo término, se llevarán á efec
to las conminaciones contenidas en el articulo anterior, y sin 
más trámites ni consideraciones se nombrará por la autoridad su
perior que ha de recibir y examinar las cuentas, persona ó perso
nas idóneas que las formen y presenten á costa de aquella, sub
sistiendo el arresto como pena hasta que se verifique la presen
tación. 

96. En las mismas penas contenidas en los tres artículos 
que anteceden, incurrirán los Contadores ó interventores, cuan
do la falta de presentación de las cuentas dimanase de no esten
der las certificaciones que deben ponerse al pie de ellas, en con
formidad á lo que se previene en esta ordenanza y en las instruc-
nes á que se refiere. 

97. En los casos en que por muerte ú otra imposibilidad físi
ca ó moral de las personas que deben dar cuentas, recaiga esta 
obligación en sus herederos ó fiadores, con arreglo á lo que se dis
pone en el artículo 26, los apremios seguirán el misino curso que 
queda prevenido en este capítulo; pero no pudiendo tener lugar 
las penas de suspensión y privación de empleo y sueldo, se limi-
rarán á las pecuniarias y aL arresto de las personas. 

C A P I T U L O S E G U N D O . 

De las penas que se impondrán á las personas que presenten las 
mentas con defectos que no constituyen delito. 

Artículo 98. Cuando las cuentas de que se trata en esta or
denanza se presenten con defectos de descuido, omisión ú otros 
que no nazcan de verdadero delito, se observarán las reglas si
guientes: 
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(3) Como sucedería advirtiéndose sentadas las partidas en letra clara pero equi
vocados los guarismos, porque no podría decirse cargo omitido ni data escedida— 
El articulo 252 de la ordenanza de Intendentes de Nueva-España hablando de que 
no se admita á los ministros de Hacienda en Buenas Cuentas de militares nada de lo 
entregado demás, y de que deben enterarlo en el arca sin réplica, añade. „ Y el tri
bunal de la contaduría de cuentas podrá y deberá en tales casos formar cargos, y 
ejecutarlos como alcances líquidos estcndiéndolos á los intereses del tiempo, ó al 
cuatro tanto, conforme alas leyes de Indias, siempre que la cantidad sea tal que dé 
indicio de malversación, ó de falta voluntaria de las reglas y precaución con que 
en semejantes socorros deben proceder los ministros de Real Hacienda." 

Si el defecto consiste en que no se han estendido en papel 
sellado correspondiente, según queda prevenido en el articulo 35, 
se unirán á ella los pliegos que sean necesarios para reintegro de 
la renta á costa del que las presenta, y se le exigirá ademas por 
via de multa el cuatro tanto de su valor. 

Si dimana de no estar estendidas con sujeción á los modelos 
aprobados por Mí, ó que tenga á bien aprobar en lo sucesivo, ó 
de no haber observado en ellas las formalidades y solemnidades 
que se espresan en las artículos 36, 37 y 38, se subsanarán di
chos defectos á costa déla persona ó corporación que los cometió, 
y se les exigirá á demás la multa de 500 reales. 

Si procede de haber omitido el hacerse caigo de alguna ó al
gunas cantidades, tanto de efectos como de caudales que haya 
recibido, ó de datarse de las que no haya satisfecho, incurrirá en 
la pena del cuatro tanto de su importe; y se subsanará el defecto 
según queda dicho en el artículo 39. Esto se entenderá cuando 
para desfigurarle ú ocultarle no se haya cometido el delito de fal
sificar ó alterar sustancialmente algún documento; en cuyo caso 
se estará á lo que se determina mas adelante. 

En la misma pena del cuatro tanto incurrirán los que libra
ron ó intervinieron los libramientos de cantidades desechadas de 
las cuentas por no ser de legítimo abono, con arreglo á lo que se 
dispone en el artículo 62. 

99. No se reputarán como defectos, ni estarán sujetas á pena 
alguna las meras equivocaciones de suma ó pluma que se ad
viertan en las cuentas al tiempo de reconocerlas ( 3 ) , las cuales se 
corregirán por la autoridad encargada del examen, sin devolverlas 
á la persona que las hubiere presentado; pero sí se dará co
nocimiento oficial de la falta y de la corrección, por si en su ra
zón tuviese que esponeralguna cosa; sin que por esto se sus
penda el curso que deban tener. 

C A P I T U L O T E R C E R O . 

De las penas en que incurrir fin los que en las cuentas cometan defec
tos que constituyen verdadero delito. 

Artículo 100. Cuando en las cuentas se encuentran defec-
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(4) L a tey 14 tít. 1 lib. 8 de indias manda que antes de tomar las cuentas 
se entreguen relaciones jurada» con la obligación á la pena del tres tanto, de que 
sea la tercia para el denunciante, otra para la cámara y otra para los jueces. Y esto 
es loque observa el tribunal de la Habana con la única diferencia de aplicarse al 
contador encargado de la glosa, y que funciona de fiscal económico en el juicio, la 
parte que la ley asigna al denunciante, en virtud de Real orden de.4 de Enero dé 
1825. 

tos de los que constituyen verdadero delito, cuales son la falsifi
cación ó alteración sustancial de los documentos de justifica
ción, suplantación de firmas ú otros de la misma naturaleza, se 
procederá criminalmente contra sus autores y cómplices, á quienes 
se impondrán las penas personales y pecuniarias establecidas 
por las leyes contra los delitos de esta clase. 

101. En iguales términos se procederá y serán castigados los 
que resulten alcanzados por malversación ó abuso que hubieren 
hecho de los caudales ó efectos de mi Real Hacienda de que es
taban encargados, sin que jamas pueda admitirse la disculpa de 
que dispusieron de ellos de buena fé, y en la confianza de que se
rian inmediatamente reintegrados, aun cuando así se verifique. 

No serán comprendidos en el caso de que trata este artículo 
aquellos cuyos alcances dimanan de partidas desechadas de las 
cuentas, con los cuales se observará lo que queda prevenido en el 
articulo 98. 

102. Las multas y condenaciones pecuniarias que se exijan 
en los casos y por los motivos que se espresan en esta ordenanza, 
se aplicarán íntegramente á mi Real Hacienda y formarán par
te de sus valores. De consiguiente ingresarán en las tesorerías 
de las provincias á que pertenezcan las cuentas de que proceden, 
con las formalidades prevenidas por Reales órdenes é Instruccio
nes ( 4 ) . 

A R T Í C U L O S A D I C I O N A L E S . 

103. A l pago de los alcances que del examen de las cuentas 
resulten en favor de mi Real Hacienda, son responsables en pri
mer lugar las personas ó corporaciones contra quienes resulten, 
y lo son en segundo sus respectivos fiadores. 

104. Si sucediese que no hay fiadores contra quienes repetir, 
ya sea porque se declaren nulas y sin efecto legal las fianzas 
presentadas, ó porque no se exigieron de los empleados que co
metieron el alcance, recaerá la responsabilidad, en el primer ca
so en los gefes que las aprobaron, y en el segundo en los que les 
dieron ó maridaron dar la posesión del destino sin este requisito 
esencial. 
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Título cuarto. 

De las cuentas atrasadas 

(El capítulo único de este título crea una sección ó tribunal 
de resagos con iguales facultades y requisitos para el exornen y glo
sa de cuentas anteriores á 1826). 

Y para que lo espresado tenga su debido efecto, ordeno y 
mando á todos mis consejos &c. Dada en el Real Palacio de Ma
drid á 10 de Noviembre de 1828.—Firmado de la Real mano de 
S. M . —YO E L REY .—Lu is López Ballesteros." 

Reales órdenes declaratorias de la atribución de conocer en las.cuen
tas de la Real marina, correos y otros ramos. 

Con respecto á las de la Real marina una Real orden de 1831 
y otra de 23 de octubre de 1834 por la secretaría de Estado y del 
despacho de Marina al ministerio del ramo en la Habana, pre
vienen, que esa rendición de cuentas al tribunal de ellas se atem
pere en todo lo adaptable á las reglas prescritas para la Penín
sula en Real instrucción de 26 de Diciembre de 1829; y lo reite
ró la intendencia general de marina en 1 de Mayo de 1832 y 20 
de abril de 1833: en cuya consecuencia el ministerio principal en 
oficio de 24 de Enero de 1835 se prestó anuente á la prevenida 
rendición de cuentas bajo las modificaciones en las fórmulas ob
servadas en la Península, que exigían las distintas circunstan
cias de este apostadero; y aceptándose por decreto de la intenden
cia de 16 de Marzo de 1835 de conformidad con el Tribunal de 
cuentas, se elevó al Real conocimiento de S. M. ( * ) 

Por lo que toca á las de correos, y juntas de medicina, cirugía 
y farmacia, la secretaría del despacho de Hacienda de Indias di
jo á la de Marina y Ultramar en 15 de Febrero de 1837, trasla
dándolo á esta intendencia por contestación, lo siguiente. „ E n 
Reales órdenes de 14de Noviembre de 1831,22 de Marzo y 1? de 
Diciembre de 1832, que eri copia incluyo á V. E., se mandó que 
todas las corporaciones, autoridades y personas sin distinción de 
clases ni de fueros, que hubiesen manejado, ó manejasen fondos 
públicos en la isla de Cuba, rindiesen sus cuentas á aquel tribu-
bunal mayor de ellas. Esta medida que fué dictada después de 

( * ) Todos estos datos y la citada instrucción de 1829 constan en espediente 
núra. 186 cuaderno 2 de Reales órdenes. 
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Remesas de los paquet es ó cajones con los legajos de cuentas como 
deban ejecutarse. 

La tarifa de portes de la correspondencia de unos á otros pue
blos de la isla que aprobó la dirección general de correos en 24 de 
Julio de 1824, después que señala I03 respectivos precios de cartas 
y pliegos, establece cuatro gracias ó equitativos arrreglos: 1? el 
de que no se cobre á 1 >s que pasen de 20 onzas mas que la m i 
tad de la tarifa. 2? que los autos se porteen las diez primeras on
zas al precio de ella; las diez siguientes á la mitad; y las restan
tes á la cuarta parte. 3? Que á los impresos se cobre solamente la 
mitad hasta las diez onzas, y las restantes á la cuarta. Y 4? Que 
del papel sellado que suelen remitir las tesorerías .generales á las 
subalternas no se pague mas que un peso por libra.—Habiéndose 
pues creído conveniente á la seguridad de los paquetes ó cajones 
de cuentas y sus comprobantes, que rinden anualmente los que 
manejan rentas del Estado ó públicas, que viniesen al tribunal de 
ellas por las estafetas y conducto ordinario de los correos, lo de
terminó asi la superintendencia delegada, y ofrecidas dudas é 
instruido espediente del porte que se consideraría á esas remesas, 
vino al cabo á dictarse resolución provisional de acuerdo con la 
administración general de correos y hasta la Rea l de S. M., en 
Noviembre de 1833, para que continuase la práctica observada 
de portear dichos paquetes de cuentas, como si fuesen piezas de 
autos, con la sola diferencia de la rebaja del peso de los cajones; 
y esta providencia se aprobó por la Dirección general de la renta 
en 21 de Enero de 1834, como ella, conciliase los intereses del 
ramo y Real Hacienda, y sea lo practicado anteriormente. 

estar conformes todos los ministros, encuentra oposición por par
te de la administración de correos, y de la. junta de medicina, ci
rugía y farmacia de la Habana, de cuyas resultas ha remitido 
aquella intendencia las consultas adjuntas números 7:787, 7.722 
y 7.724; y S. M. se ha servido resolver, que me dirija áV . E. con 
el objeto de que se sirva acordar las providencias oportunas, que 
allanando obstáculos intempestivos, contribuyan áque no queden 
ilusorias las Reales determinaciones en asunto tan interesante. 
De orden de S. M. lo digo á V. E. para los efectos indicados, es
perando se me dé en su caso la oportuna noticia." En cuya ob
servancia presentan ya sus cuentas dichas juntas. 

Y por lo que hace á las de propios, y establecimientos de be
neficencia, se ha dicho lo bastante en el capítulo 12 de esta co
lección desde la pág. 274 y en la nota 2 de la inserta ordenan
za de 1828. 
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Escribanía del tribunal mayor de cuentas.—Mesa de Memorias.— 
Costas en los juicios de glosa. 

La Real orden de 16 de Junio de 777 mando' crear este oficio 
en calidad de vendible y renunciable, y se servia unido al de cá
mara de la junta superior contenciosa; y en este propio orden se 
remataron en un solo servidor en la primera vacante ocurrida 
después que se publico la Real cédula de 17 de Junio de 1829 
(pág. 559 t. 2.)—Mientras los espedientes de glosa siguen sus trá
mites económicos de examen de la cuenta por el contador glosa
dor á quien la reparte el tribunal; estension del pliego de reparos; su 
comunicación y contestación del responsable; nuevo informe del 
contador fiscal de ratificación ó reforma; auto condenatorio ó ab
solutorio del tribunal y libramiento de finiquitos, todos se proveen 
y estienden con el auxilio de una mesa, que hay destinada para 
llevar el curso y libros de todo lo económico de dichos juicios, ba
jo la dependencia de la principal mesa llamada de memorias, que 
es la verdadera secretaría del tribunal, y la clave y registro de 
todas sus providencias, informes, correspondencia, y comunicacio
nes. Esta mesa confiada de ordinario á uno de los contadores de 
primera y segunda clase, ó al oficial mayor no lleva derechos de 
ninguna especie, por haberse suspendido en Real orden de 8 de 
Octubre de 1804. Y para corregir el abuso de que los devengara 
la escribanía, sin necesidad de pasar por sus manos tal clase de 
espedientes, no elevados á la esfera de contenciosos, la superin
tendencia delegada de acuerdo con la junta superior directiva en 
sesión de 17 de Marzo de 1836 dispuso lo siguiente: 

„Con esmerado detenimiento seinstruyó la junta del espedien
te núm. 173, cuaderno 17 de varios ministros promovido por el 
Sr. D. Juan Antonio Mujica tesorero general de ejército de esta 
plaza, sobre que se declare que no debe pagar las costas de los es
pedientes que se forman para la presentación, glosa y fenecimien
to de las cuentas que rinde al tribunal de ellas, las cuales se le 
han estado exigiendo por las presentadas con anterioridad, así 
como tesorero general de ejército, marina, vestuario de milicias y 
lotería real durante el tiempo que sirvió interinamente dichos 
empleos. Estimóse el particular suficientemente ilustrado con lo 
espuesto por los señores contador general de ejército y mayores 
del tribunal de cuentas, fiscal y asesor de Real Hacienda; y de 
conformidad con sus dictámenes, y con lo mandado por el art. 17 
de la Real instruccionn dada en 15 de Setiembre de 1832 para el 
tribunal de cuentas de Puerto-Rico, después de una circunspecta 
conferencia, se acordó: Que el mencionado señor Mujica no debe 
pagar las costas que se le han exigido, como tampoco ningún 

T O M O n i . 22 r 
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Prerogativas del Tribunal mayor de cuentas y de sus ministros en 
estas provincias ultramarinas. 

Tiene la consideración de Audiencia Real de cuentas; des
pacha con sello Real; por estatuto antiguo y espresas leyes se co
loca en los actos públicos á continuación de la Audiencia territo
rial en iguales sillas; y debe cumplir sus mandamientos el algua
cil mayor de dicho superior Tribunal de justicia. Como declarado 
igual el de cuentas de la Habana á los tres primitivos y muy au
torizados que se crearon á los principios del descubrimiento, le 
comprenden las mismas preeminencias; con tanto mayor, funda
mento cuanto que ha organízadose recientemente á semejanza 
del Tribunal mayor de la Península, y desde entonces los Reales 
títulos de gefes de esta Contaduría de cuentas no les designan 
con el simple dictado de Contadores de cuentas, que determinaba 
la ley 93, tít. 15, lib. 3 de Indias, sino con el de Contadores ma
yores del Tribunal mayor de cuentas de la Habana, y así se les 
nombra en varias Reales órdenes referentes á su ministerio. 

otro responsable que se halle en su caso, y que quede sancionado 
como principio ó regla general de perpetua observancia, que á 
nadie se cobren por la toma, glosa y fenecimiento de las cuentas 
que presenten como obligación de sus empleos, ni por las certifi
caciones de finiquitos, á escepcion del costo del papel sellado en 
que estas hayan de estenderse, que será proporcionado por los 
responsables, escusándose la autorización del escribano y el uso 
del papel de oficio, formándose por duplicado los espedientes para 
que tenga efecto la remisión de los principales á S. M.; y que los 
ministros responsables deberán satisfacerlas, cuando sean conde
nados en dichas costas por resultas de fraudes, ocultaciones ú 
otras faltas criminales, de que sea necesaria la formación de pro
cesos judiciales." 

Pero desde el momento, que evacuada la participación del 
auto al responsable ó personero presente d por medio de oficio á 
los gefes de las respectivas dependencias, se manifiesta formal 
contradicción á lo decretado, ó se reduce á punto contencioso, en 
que ya tienen lugar las facultades jurisdiccionales de la sala de 
ordenanza, el mismo Tribunal providencia el pase del espediente 
á su escribanía de cámara, para que le dé cuenta, y ya desde ese 
estado que cesa ó deja su índole anterior de económico, para to
mar el aspecto de contencioso, todo se actúa por ante escribano 
hasta la conclusión, y de consiguiente se devengan costas, que 
se tasan por el arancel general para el debido pago. 
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Por ley y repetidas Reales cédulas corresponde el tratamien

to de Señoría al Tribunal en cuerpo, y en particular el de Señor 
á los Contadores de cuentas; igualmente que por sus oficios los 
honores del Consejo de S. M. según espresion de la Real cédula 
de 22 de Agosto de 177S (pág. 175 del 2? tomo). Pero de algu
nos años atrás tan caracterizados empleos han tenido siempre por 
la Real dignación agregada la condecoración de Consejero, de 
Intendente de ejército, ó de provincia, y disfrutado el tratamiento 
consiguiente de la Señoría personal, aunque no se haya declarado 
todavía al oficio ó magistratura, como lo está á la de togados, 
y auditores. 

E l decoro correspondiente á la dignidad y carácter de los 
Presidentes del Tribunal de cuentas y al honor y consideración 
del mismo Tribunal y Contadores mayores, tiene admitida la 
práctica arreglada á la ley 67, tít. I , lib. 8 y á la Real orden de 
15 de Julio de 1790, deque no se le pongan autos ó decretos pre
ceptivos para pedirle informes, noticias, ó documentos del servi
cio, sino oficios dé atención, que se contestan con otros iguales, ó 
subrogando en su lugar cuando se trata de instruir espedientes 
esta oportuna y sencilla cláusula: Pídase informe, ó ó informe 
del Tribunal de cuentas, sirviendo este decreto de oficio político, en 
cuya virtud estendido el informe á continuación se salva el estilo 
en la correspondencia, y se obvia el trabajo material de dos ofi
cios de pura etiqueta. 

E l ceremonial admitido á ejemplo del de Méjico para con
ferir posesión á individuos del Tribunal y Real Audiencia de 
cuentas, y que aprobó lá Real orden de 31 de Agosto.de 1799 se 
reduce á lo siguiente. Puesto el cúmplase al Real título por el 
Superintendente Presidente y recibido el juramento, el dia que 
señala su decreto para la posesión, se presenta el agraciado al 
Tribunal que se forma, sentados los Contadores mayores en si
llas debajo del docel, y los demás á los lados en bancos de res
paldo por su orden: el padrino elegido por el que se va á pose
sionar dentro de los de su clase lo presenta á la sala á la hora 
que dispone el Decano: el escribano de Cámara lee el Real des
pacho con el decreto de su cumplimiento: se le hace sentar en 
seguida al agraciado en el lugar que le toque: y se concluye el 
acto con los abrazos de costumbre, y con la participación perso
nal de la verificada posesión al Presidente. 

El uso de uniforme se declaro' á Contadores mayores cuan
do se señaló el peculiar de ministros de hacienda de Indias por 
la Real orden circular de 12 de Julio de 1789 así: „ H a venido 
S. M. en señalar un uniforme propio y privativo de ministros de 
Real hacienda de Indias, compuesto de casaca y calzón encar
dado, chupa y vuelta azul con alamares de plata, en la forma 
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que manifiesta el adjunto diseño, del cual han de usar en lo su
cesivo los oficiales Reales que aun subsisten en los parages en 
que no se hallan establecidas las Intendencias; y los ministros de 
Real hacienda, Contadores y Tesoreros generales, principales y 
foráneos, donde lo están en lugar del de Comisarios de guerra, 
que hasta ahora han llevado por ejercer las funciones de tales en 
las revistas de las tropas de esos dominios: los Contadores y T e 
soreros de las casas de moneda, y los Contadores, Tesoreros, y 
Administradores generales de las rentas de tabaco, y alcabalas, 
que tengan título de tales por S. M. ó sirvan estos empleos con 
su Real aprobación, sin otra distinción que la del uso del bastón 
que solo han de llevar los oficiales Reales, y demás ministros que 
ejerzan las funciones de comisarios. Los Contadores mayores de 
cuentas, Superintendentes de las Reales casas de moneda, y Di
rectores generales de Reales rentas en común, ó de la particular 
del tabaco, y sus agregadas, deberán usar del mismo uniforme, 
con solo la diferencia de llevar en lo largo de la casaca hasta la 
cartera, diez alamares colocados á igual distanoia unos de otros, 
como se figuran en el diseño de la chupa, en lugar de los seis que 
señala el de la casaca, con una estrella en medio de cada ala
mar, los Contadores mayores de cuentas, y sin ella los de las 
otras dos clases, que se distinguieran entre sí por la insignia del 
bastón de que pueden usar los Superintendentes y no los Direc
tores por la jurisdicción ordinaria que tienen, para conocer en pri
mera instancia de las causas civiles y criminales de la misma 
casa de moneda." 

Ya se ha indicado el lugar de ley que ocupa el Tribunal de 
cuentas en funciones, el mismo que le ratifican y confirman las 
siguientes Reales disposiciones. 

Real cédula de 17 de Abril de 1770.—„E1 Rey.—Don José 
Antonio Gelabert, y D. Manuel Manzano, Contadores del Tr i 
bunal de cuentas de las islas de Barlovento, que reside en la 
ciudad de San Cristóbal de la Habana, en carta de 6 de Junio 
de 1758 disteis cuenta con autos de la instancia que habíais se
guido en la Audiencia de Santo Domingo, en cuanto á que se os 
incorporase con ella en los actos y asistencias públicas, dándoos 
asiento después del Fiscal, haciéndome presente la sentencia que 
habia pronunciado contra vos, y que el Dean de aquella Santa 
iglesia metropolitana os habia negado á vos D. Manuel Manzano 
el que pretendisteis ocupar en el coro, sin mas motivo que el de la 
mencionada determinación; y habiéndose visto lo referido en mi 
Consejo de las Indias con lo que en su inteligencia, y de lo in
formado por la Contaduría general, espuso mi Fiscal, y teniendo 
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presente que en fuerza de lo prevenido en vuestros respectivos 
títulos debéis gozar de los mismos honores y prerogativas que es
tán concedidas á los individuos de los tribunales de las ciudades 
de Méjico, Lima y Santa Fé , y de que usan dentro y fuera de 
ellos; que por la ley 70 tit. 1? lib. 8 de la recopilación de las de 
esos mis reinos se dispone,que concurran con las Audiencias á las 
honras de las personas Reales, recibimientos y entierros de vire-
yes, procesiones de tabla, y demás actos que se especifican en ella, 
y por la 71 del propio título y libro, que ocupen el lugar que se 
les señala por la 52 tit. 15 lib. 3? que es el que le sigue al fiscal: 
ha parecido desaprobar lo determinado por la espresada Audien
cia en sus autos de 25 de Junio de 1740, y 27 de Agosto de 1753, 
y mandar que se os guarden en los actos públicos y funciones á 
que concurráis, solos, ó con la mencionada Audiencia los mismos 
honores y prerogativas, que están concedidas á los contadores de 
los mencionados tribunales de Méjico, Lima y Santa Fé , y de 
que gozan asi dentro como fuera de ellos; lo que he querido par
ticiparos para vuestra inteligencia, en la de que por despacho se
parado se previene á la referida Audiencia." 

Real carta acordada del Secretario del Consejo de indias al 
Capitán general de Puerto-Rico, fecha 10 de Octubre de 1832.— 
„Escmo. Sr .—Al Intendente de Real Hacienda de esa isla digo 
con ésta fecha, por acuerdo del consejo, lo que s igue.—„De or
den del Rey Nuestro Señor se remitid por el ministerio de Hacien
da de indias á consulta del consejo la carta de V. S. de 2 de Oc
tubre de 1828, número 20, pidiendo declaración del sitio que de
be ocupar en las funciones de iglesia, que ocurran, y á que asis
ten los demás gefes, sin degradar su autoridad; y en la que elevo 
á la Soberana consideración de S. M., con fecha 25 de Febrero 
de 830, después de haber tomado algunas noticias y oido al Sr. 
fiscal, fué de dictamen, que pues, la ley tiene señalado lugar al 
tribunal de Cuentas, cuando la Audiencia concurre á las funcio
nes de iglesia, se siente V. S. á la cabeza de aquel; y cuando so
lo asista el Ayuntamiento, se ponga enfrente el tribunal al lado 
de la Epístola, presidido también por V. S. como gefe superior de 
Real Hacienda.-Habiendo tenido á bien S. M. conformarse con el 
parecer de este Supremo tribunal, y publicadose en él su Real reso
lución, acordó se comunicase á V. S. para su inteligencia y efec
tos conducentes, como lo ejecuto ahora que acaba de espedirse la 
Real Cédula de creación de Contaduría mayor en esa isla, y que 
deberá hallarse instalada la nueva Real Audiencia determinada 
por S. M.: adviniendo á V. S. que en esta fecha lo traslado á am
bos tribunales y al Gobernador Capitán general para su noticia 
y respectivo cumplimiento." ,,Y de acuerdo del consejo lo trans-
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cribo á V. E. á fin de que lo haga presente á esa Real Audiencia 
al efecto espresado." 

Real orden de 8 de Noviembre de 1839 por Gracia y Justicia 
á la Presidencia de las Audiencias de la isla de Cu6a.-„ Escmo. Sr. 
Conformándose S. M. la Reina Gobernadora con el parecer del 
Supremo tribunal de justicia, acerca de la esposicion en que esa 
Audiencia solicitaba la aprobación de lo acordado por la misma, 
respecto de su asistencia á las funciones llamadas de tabla, se ha 
servido resolver.—1? Que reduciéndose su número puramente á 
las precisas asistan á ellas únicamente los Ministros y Fiscales de 
la dotación de ese tribunal, los Contadores mayores del tribunal 
de Cuentas, y el Algyacil mayor por el orden en que van colo
cados.^? Que con el fin de evitar gastos, proceda V. E. de acuer
do con el tribunal á reducir las funciones de tabla á las mas indis
pensables, teniendo presentes las consideraciones de política 
importancia y aprecio ó veneración pública, que tiene cada una 
de ellas; y designando nominalmente las que se celebran en dias 
y épocas determinadas y fijas, ó por acontecimientos imprevistos, 
sin perjuicio de que, llegado algún caso estraordinario, se delibe
re silia de hacerse la función de tabla, como también para que se 
reduzcan los gastos que en cada una de aquellas funciones se 
hacen actualmente, sin perjudicar en manera alguna al decoro 
y dignidad debidos al tribunal y á la solemnidad del acto.—3? 
Que dé cuenta V. E. por el ministerio de mi cargo de todo lo que 
se dispusiese, para someterlo á la aprobación de S. M. de cuya 
Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia, la de ese tribu
nal y su cumplimiento." 
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Capítulo quincuagésimo primero. 

Meritorios y entretenidos. Puntual asistencia á las ofi' 
ciñas de grfes y subalternos. 

ARTICULO CLXXXIX. 

L a esperiencia ha acreditado sin equivocación las 
consecuencias poco favorables al desempeño de mi ser
vicio en las oficinas de R e a l Hacienda, que se originan 
por el abuso de que los oficiales entretenidos que se em
plean en ellas, no solo se admitan sin el correspondien
te examen y autorizada calificación de las cual idades 
que les deben asistir, sino que se les considere en a lgu
nas partes con precisa opción por antigüedad á las 
plazas de número y dotación de las mismas oficinas. Y 
conviniendo establecer sobre ambos puntos una reg la 
general que con equidad y justicia precava en lo suce
sivo la continuación de unos perjuicios de tanta tras
cendencia; declaro que la facultad de calificar las cua
lidades de los pretendientes al destino de entretenidos 
y de resolver su admisión, ha de ser privativa del Su 
perintendente de legado en los respectivos a la conta
duría de cuentas y á todas las oficinas de la capital; pues 
en las de su provincia lo será al Intendente de ella, 
igualmente que á los demás en los que soliciten ser re 
cibidos para las de su capital y distrito de su intenden
cia, debiendo preceder que los pretendientes presen
ten memorial escrito de su puño, con documentos que 
acrediten ser de honrado y decente nacimiento, y de 
arreglada v iday costumbres, para que pidiendo reserva
damente sobre ello, y su buena ó mala disposición y 
aptitud, informe al Gefe ó Gefes de la oficina á que p re 
tenda ser destinado, ó á algún otro ministro si se tuvie
se por oportuno, examinen el Superintendente ó inten
dente en su caso, con vista de todo si resulta suficier-
te mérito en el interesado para calificarle apto en cir
cunstancias y buena letra; en cuyo caso decretarán en 
el mismo espediente su admisión, pasándolo á la oficina 
que corresponda, para que tenga efecto y se archive 
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en ella. Y asimismo vengo en declarar que los mencio
nados entretenidos no tendrán opción precisa por anti
güedad <i las plazas de número de las oficinas en que 
sirvan; y que los gefes de ellas en los casos de vacantes 
quedan en libertad para preferir en sus propuestas á 
aquellos que por su mayor aplicación y adelantamien
to se hallen mas actos y proporcionados al mejor desem
peño de mi Rea l servicio.—(Concordante del 245 de la 
otra ordenanza.) 

ARTICULO CLXL. 

Cuando algún oficial entretenido, por su mala con
ducta, poca aplicación, ú otro motivo, le diese compe
tente para que se le separe ó espela de la oficina á que 
haya sido destinado, formalizará su inmediato gefe la 
causa breve y sumariamente, y con ella dará cuenta al 
Intendente de la provincia, ó al Superintendente de le 
gado si fuese en la capital, para que en su vista deter 
mine la separación si la estimase justa; pues esta facul
tad ha de ser también privativa de los dichos magistra
dos respectivamente.—(Concordante del 246 ) . 

ARTICULO CLXLI. 

Seria inútil cuanto sobre esta causa de Real Hac ien 
da va dispuesto y prevenido, para mejorar la dirección, 
administración, recaudación, cuenta y razón de sus ra 
mos, si las oficinas respectivas continuasen en el perni 
cioso abandono que tuvieron por lo pasado á causa de 
la poca asistencia de sus gefes y subalternos, y de la 
indolencia con que unos y otros han mirado sus ob l iga 
ciones en mi servicio, perjudicando gravemente y de 
varios modos al Real Erario y causa pública. Y como 
este desorden exija por todos respetos un proporcio
nado y eficaz remedio que corte el mal en su raiz con 
escarmiento de aquellos empleados, que olvidándose de 
si mismos y de lo que deben á mi soberana piedad, no 
llenen su deber; mando que la asistencia á todas las ofi
cinas de Real Hacienda, incluso el tribunal de la C o n 
taduría de cuentas, sea precisa é indispensable de siete 
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horas ai (.lia. e s c e p t u a n d o so lo los d e r iguroso p r e c ep t o , 
y f i jando el Supe r in t enden t e y cada in tendente " t e gua lo 
d i c h o a! ar t ículo M la hora á q u e hftyan d e e m p e z a r 
las dé as is tenc ia eu las of icinas d e su p rov inc i a , a ten
d i endo .á la es tac ión de l .año y á las c i rcunstanc ias d e l 
c l ima: con p r e v enc i ón de que .no se han d e d isminuir 
las * ¡ e t e horas seña ladas , ni aun en el caso d e pone r s e 
en c o r r i en t e con el d ia los asuntos d e c a d a n e g o c i a d o , 
y d e . q u e si a lguno d e los e m p l e a d o s d e j a r e de asist ir 
c o i i la d e b i d a exac t i tud sin habe rse escusado en t i em
po por causa justa y leg í t ima, suí'ra la pena d ispuesta 
por la ley 2 1 , üt. 10, l ib . 2 d e la r e cop i l a c i ón ; y en su 
consecuenc ia sea mul tado por su inmed ia to get'e en la 
mitad d e l sa lar io que le c o r r e sponda al d ia , así c o m o lo 
serán los mismos gefes" por el in tendente si no lo e j e cu 
tasen por c on t emp lac i ón ó indu lgenc ia . Y si se d i e s e e l 
caso d e q u e algún suba l t e rno incurra en la e sp r e sada 
multa por t e rce ra v e z , con just i f i cac ión b r e v e y sumar ia 
de e l l o , le suspenderá el in t endente de su e m p l e o y g o 
ce , sin d i l ac i ón , d a n d o cuenta al Supe r in t enden te d e l e 
g a d o para que d e t e r m i n e lo que c o r r e s p o n d a á la e spe -
d ic iou d e mi s e r v i c i o , é in fo rmándome d e l o d o . Y enca r 
g o al mismo Supe r in t enden te d e l e g a d o , y á los in tenden
tes que ap l i quen toda su a tenc ión y c e l o , á fin d e q u e 
sea r i gurosamente o b s e r v a d o cuanto en este ar t í cu lo va 
d ispuesto , en t end idos de que me serán e s t r e chamen t e 
responsab les de cua lqu i e ra d is imulo q u e e n e l l o s e l e s n o -
te . P o r lo que convendrá , y les mando p idan s e n s u a l m e n 
te razón d e lo que en cada of icina t engan pend i en te y ha
yan t raba jado sus. ge f es y suba l te rnos , para q u e c o t e j an 
d o un mes con o t r o , les sea mas fácil impone rse d é l a 
ap l i cac i ón y tareas d e todos , y o cur r i r en t i empo al ma l , 
entes que se haga irremediable.— (Concuerda con el 247, 
solo que el presente añade el periodo final que empieza 
P o r lo que c o n v e n d r á ) . 

Todas las oficinas reales de la Habana pasan un parte dia
rio á la Superintendencia, en cumplimiento de orden suya, de los 
empleados que se escusan ó dejan de asistir al despacho; y por me
ses un resumen de las faltas de cada uno al deber; y de ese modo 
se pueden tomar y dictan con efecto providencias correctorias 
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contra omisos y abandonados.—La Real orden de 17 de Mayo 
de 1826 prefijó en lupar de las siete, seis horas de trabajo, que se 
tienen solo en las mañanas conforme al sistema que para depen
dencias en la Habana aprobó la de 29 de Mayo de 1811.—Pero 
para Puerto-Príncipe, que eran otras las costumbres, mandó laSu-
rintendencia en 19 de Enero de 1816 que el intendente las distri
buyese á mañana y tarde del modo conveniente, aunque después 
de reducidas á seis, de ordinario se ocupan de seguida como en la 
Habana. -
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Capítulo quincuagésimo segundo. 

Categoría y facultades del Secretario de Estado y del 
Despacho de hacienda de Indias, como Stiperinten-
dente general.—Las de sus delegados en ultramar. 

ARTICULO CXCII. 

Es igualmente mi Rea l voluntad que mi secretario d e 
Estado y del De spacho universal de hacienda de Indias, 
sea y se entienda el superintendente general de ella, con 
la misma amplitud de derechos, facultades prerogativas 
y goces que tengo concedidas al de España; y para q u e 
por su medio y dirección se facilite mas el completo ar 
reglo que necesita mi erario Real en aquellos vastos d o 
minios, le han de estar subordinados, sin escepcion al 
guna en todas las materias de Real Hac ienda , los vire-
yes, capitanes generales, gobernadores , intendentes, j u n 
tas superiores, y cualesquiera otros gefes, tribunales y 
jueces, sean de la clase que fueren, y por su mano han 
de darme cuenta de cuanto sea respectivo á estos asun
tos; y aun cuando en algún artículo de esta ordenanza 
esté prevenido la den á otros ministerios y tribunales, 
deberán al mismo tiempo que asi lo ejecuten, avisarlo á 
mi superintendente, á fin de que sin impedir el curso que 
en justicia corresponda segun la naturaleza del negocio, 
tenga igualmente sin dilación las noticias necesarias pa 
ra su gobierno.— (Hay alguna diferencia al tenor del 
art. 249 de la ordenanza de N6, por cuanto el presente 
comete al secretario de Estado y del despacho de ha
cienda de Indias la categoría de superintendente gene-
rol, á quien han de estar subordinados vireyes, gober
nadores, intendentes, juntai superiores, y cualesquie
ra otros gefes$ y el 249 la declaraba al Secretario que 
era entonces universal de Indias con la misma ampli
tud de derechos y prerogativas, q"ue esa superintenden
cia se ejercía en España.) 

A D I C I O N E S . 

Cuales sean estas facultades y prerogativas respecto de la su
perintendencia general de hacienda de España las espresa estd 
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Real decreto.—„Para que quede recopilado un verdadero y 'com
pleto sistema de rentas de la corona con absoluta uniformidad, 
conexión universal y demostrables ventajas, cual me propuse res
tablecer por mi Real decreto de 31 de Agosto de 1815, he tenido 
á bien aprobar con fecha de hoy la instrucción general de'rentas 
Reales que últimamente mandé ordenar, en la cual se compren
den y determinan las obligaciones y facultades de todos los em
pleados en su dirección, administración, intervención, resguardo, 
recaudación y traslación de líquidos productos a la tesorería gene
ral del reino. Y siendo necesario por consiguiente determinar las 
facultades de superintendente general de Real Hacienda con re
lación á las mismas rentas Reales, empleados en ellas y sus juz 
gados, vengo en declararlas en los términos siguientes: 

Artículo 1? El Secretan" de Estado y del despacho de Ha
cienda es el superintendente general. 

2? La secretaría de Estado y del despacho de hacienda es 
igualmente de superintendencia. 

3? Bajo mi soberana autoridad y aprobación corresponde al 
Secretario de hacienda superintendente la dirección supremade las 
rentas del Estado, y de las fábricas, minas y demás estableci
mientos productivos de la corona én todas sus relaciones. 

4? Las contribuciones emanan de mi soberana autoridad. Nin
guna se creará, aun con el nombre de arbitrios, ni se alterarán 
las establecidas, ni se harán gracias en los derechos, ni se conce
derán esperas, sin que mi Real voluntad se haga entender por el 
Secretario del despacho de Hacienda superintendente general. 

5? Ha de obtener este oportunamente de los respectivos Mi
nistros los presupuestos anuales de toda"clase de obligaciones. Sí 
para atender á estas no fueren bastantes las rentas ordinarias y 
los demás ramos productivos de la poro na, me propondrá los me
dios y arbitrios de llenarlas: 

6? La dirección general de rentas y los demás cuerpos é indi
viduos destinados á la administración, recaudación, - resguardo y 
distribución, dependen del Secretario del despacho de Hacienda 
Superintendente. 

7? E l Superintendente general de Real hacienda designará á 
los directores las rentas ó ramos á que con preferencia ha de a-
tender cada uno, sin perjuicio de reunirse para los asuntos gra
ves. 

8? "Me propondrá los sujetos que sean mas beneméritos para 
' los destinos de directores generales, contadores generales de la 

dirección, gefe de la balanza, intendentes de provincia y demás 
gefes superiores: y también podrá hacerlo cuando lo estime con-
veniente.-para cualquiera otro de las rentas. 

9? En los demás casos para cubrir las plazas vacantes de los 
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(1) En ultramar las apelaciones de los intendente?, únicos jueces de primera 
instancia en la universalidad de causas de Hacienda, te admiten para la junta su
perior contenciosa. Véase cap. 3. 

subalternos de la dirección general, de los administradores, con
tadores y tesoreros de las provincias y partidos, los oficiales de sus 
oficinas,.comandantes •del resguardo, tenientes comandantes, 
guardas mayores, cabos, guardas de á pie y de á caballo, y de
más empleados en mis rentas Reale?, exigirá propuestas en tenia 
de los directores generales con arreglo á instrucción, para que re
caiga el nombramiento en los que sean de mi Real agrado. -

1 0 . El Secretario de Estado de Hacienda, superintendente, 
tendrá asesor nombrado por mí con el sueldo ó gratificación cor
respondientes, para recibir sus dictámenes en los asuntos judicia
les. 

1 1 . Nombrará por sí mismo los subdelegados, asesores, aboga
dos, fiscales, agentes, procuradores y escribanos de las provincias, 
para entender'en primera instancia de las causas de contrabando.' 

1 2 . Serán subdelegados los intendentes, los gobernadores de 
las provincias mai (timas, y los corregidores ó alcaldes mayores 
en las cabezas de partido. Podrá alterar esta regla con mi aproba
ción el Secretario superintendente. 

1 3 . Los demás empleados .leí juzgado obtendrán su nombra
miento á propuesta del subdelegado respectivo; pero los de los par
tidos se dirigirán por conducto del de la capital. 

1 4 . Asi los subdelegados como los asesores, abogados fisca
les, agentes, procuradores y escribanos, aun cuando estos oficios 
estuviesen enagenados, servirán sus destinos con títulos que es
pedirá el Secretario del despacho de Hacienda superintendente. 

1 5 . Los títulos se han de presentar para la toma de razón en 
las contadurías de rentas. 

1 6 . Los subdelegados consultarán las sentencias definitivas 
al Secretario de Estado superintendente; y ora las apruebe, ora 
las. reforme, quedará espedit.a la acción de las partes, para apelar 
al supremo consejo de Hacienda con arreglo á las leyes. ( 1 ) 

17. Los misinos subdelegados, ademas de dar noticia al Se
cretario del despacho superintendente de cualquiera ocurrencia 
estraordinaria, harán formar al escribano de la subdelegacion, y 
pasarán á aquel en fin de cada mes una rebicion de las aprehen
siones que se hayan hecho, y en cada dos meses otra de las cau
sas principiadas y su estado. 

1 8 . Las relaciones mensuales y bimestres se reunirán en la 
subdelegacion de la capital de la provincia, y por ella se dirigirán 
al Secretario de Estado superintendente, pata que por sí, 6 dán
dome cuenta, se acuerden las providencias que mas convengan á 
mi Real servicio. 
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Tendréislo entendido, y lo publicareis y cifculareis dando las 

érdenes correspondientes á su cumplimiento.—Señalado de la 
Real mano.—En Palacio á 16 de Abril de 1816.—A D. Manuel 
López Aranjo . "—En 20 de Enero de 1824 circuló orden la Supe
rintendencia general con el arreglo, distribución y señalamiento de 
todas las provincias de España é islas adyacentes entre los dos ase
sores de la misma superintendencia, para el mejor servicio de sus 
asignadas atribuciones, y el mas puntual cumplimiento de este Real 
decreto de 16 de Abril de 1QÍ6.) 

Las preeminencias del carácter de superintendente general dele* 
gado en ultramar, se han marcado en el capítulo 3? de la obraá 

habiéndose reunido á la intendencia de ejército de esta isla por 
la Real orden de 23 de Marzo de 1812 (pág. 13 tora. 1 ) . Las re
copila mas clara y distintamente el Real decreto de 29 de Enero 
de 1821 al crearse para Méjico y Lima; y aunque no se pueda 
decir en pleno vigor, principalmente en la parte que para ultra
mar supone el principio, que en aquella época regia generalmente 
de separación de poderes y de jurisdicciones, de manera que loju-' 
dicial se administrase sin mezcla alguna de lo gubernativo, por 
ser sistema abolido en estas posesiones desde fines de 1823, se va 
á transcribir, como que la mayor parte de sus artículos es casi la 
espresion literal de los de la ordenanza y de otras disposiciones 
de nuestro antiguo régimen, á que se refieren. 

Hacienda de ultramar.—>S,E1 Rey se ,ha servido dirigirme el de"" 
creto siguientei—„Convencido de que la separación de las Supe
rintendencias generales de hacienda pública de los Vireyes de 
ultramar, en quienes estaban hasta ahora reasumidas, es una pro
videncia que al paso que guarda una entera conformidad con el 
sistema constitucional, interesa sobre manera al bien y prosperi
dad del estado, al fomento y felicidades que mis desvelos procu
ran á aquellos importantes paises y á sus habitantes, y contri
buye igualmente á mejorar la administración y sistema de ha
cienda, siguiendo la marcha de los sabios principios adoptados 
por las cortes, que han aprobado esta medida por su orden de 9 
de Noviembre último, vengo por tanto en mandar se lleve a de
bido efecto la separación de dichas Superintendencias y que 
se observe la instrucción contenida en los artículos siguientes: 
1? (Es el que crea desde luego las Superintendencias generales de 
Méjico y Lima, para cuyo nombramiento y desempeño se propusie
sen personas de celo y honor acreditado, y de los n< cetarios conoci
mientos en los distintos ramos, de que se compone la hacienda ultra
marina). 2? Será una de las primeras obligaciones de los Supe
rintendentes activar y celar la exacta y puntual recaudación y 
legitima inversión de los fondos del enirio, debiendo' tener a su 
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(2) El actual arreglo de la secretaría de la Intendencia de ejército Superin
tendencia general delegada de hacienda de la isla aprobado de Real orden la-se
ñala un secretario eon 3000 ps.¡ oficiales primero al cuarto con 1500, 1000, 900, 
y 800; un archivero con 900; ocho escribientes á 400; y un consergé y porrero 
con 504, 

cargo la inmediata inspección, y dirección en todos los ramos de 
hacienda, y su ejercicio y autoridad ha de consistir en hacer 
obedecer las leyes é instrucciones propias de cada uno, resolver 
conforme á ellas, sin interpretarlas ni alterarlas, cualesquiera du
das ó cuestiones que se les consulten ú ocurran, entendiéndose lo 
uno y lo otro en la parte meramente gubernativa y económica, 
y de ningún modo en la contenciosa y judicial; y para evitar las 
dudas que frecuentemente han solido ofrecerse sobre el verdade
ro sentido de estas palabras, declaro, que por contencioso debe en
tenderse todo lo que sea punto de derecho que con razón se re
duzca á pleito y haga forzosas las actuaciones judiciales; y por 
gubernativo y económico todo lo que es relativo al gobierno de 
las rentas, su método, modo y plazos de cobrarlas, arreglo de 
empleados, sus facultades, horas de asistencia, y demás que sean 
puntos generales, y digan relación á su manejo y observancia de 
lo dispuesto en los decretos de las cortes sobre esta materia, y por 
las demás instrucciones, ordenanzas y particulares disposiciones, 
en lo que sean conformes con aquellos. 3? Tendrán dichos Supe-í 
rintendentes del mismo modo que hasta aquí los Viréyes una ac-̂  
tiva correspondencia con los Tribunales de cuentas ó Contadu-^ 
rías mayores, cuando estas se establezcan en ultramar con arre
glo al decreto de las cortes de 7 de Agosto de 1813; con los In 
tendentes, ministros de las cajas, nacionales, administradores y 
demás empleados en la recaudación y distribución de las rentas 
públicas; y últimamente con el ministerio de vuestro cargo en to
dos aquellos negocios que por su natuialeza y gravedad exijan 
ser elevados á mi Real noticia. 4? Remediarán los abusos qué 
observasen en la administración de las espresadas rentas, procu-í 
rando nivelar su sistema por las disposiciones generales v igente» 
en cuanto fuese compatible con las circunstancias y localidad de 
aquellas provincias. Dirijirán la marcha de las operaciones dé 
los funcionarios públicos exigiendo las cuentas, y disponiendo sé 
fenezcan y remitan por quien y adonde corresponda. 5? Tendrá 
la Superintendencia una secretaría con el número suficiente de 
empleados, y el Superintendente nombrará interinamente á estos 
funcionarios así como el secretario, con la dotación que cada uno 
debe gozar, la cual acordará con la junta superior gubernativa, 
consultando la posible economía, y dándome cuenta de lo que se 
acordare para mi Real aprobación (2 ) . 6? Cuando vacaren em
pleos que absolutamente sea indispensable proveer por no poderse 
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servir por loa inmediato!), como está mandado por Roa! orden de 
30 de Octubre de 1787, será propio de tas facultades del Superin
tendente su nombramiento interino,obse.rvándose en estas provi
siones- y sus propuestas las mismas disposiciones (pie. hasta ahora 
rigen,y han observado generalmente los Vireycs en clase de Supe
rintendentes, previniendo á estos que con los nombramientos y 
propuestas que hiciesen acompañen siempre razón circunstanciada 
de los méritos, cualidades y servicios, para que mi Real aproba
ción recaiga con pleno conocimiento de las circunstancias délos 
propuestoí, y que no se ha faltado á la escala rigurosa que 
quiero se observe, como igualmente la Real orden de 4 de Agos
to d^ 1794, que derogando los artículos 84 y 87 de la ordenanza 
de Intendentes, declara á todos los empleados de rentas que go
cen sueldo fijo comprendidos en las leyes 45 y 48 t i l . 4? lib. 8? 
del código ultramarino, que escluyen todo comercio y grangería, 
sin mas escepcion que aquellas que procedan de sus propias fin
cas. 7? P.ohibo absolutamente á los Superintendentes aumentar 
sueldos á los empleados en conformidad de. varias Reales órde
nes, y especialmente fie la de 28 de Octubre de 87, y solo les 
permito que me consulten con espediente, cuando consideren es
te aumento de rigorosa justicia. 8? (Que el cine-patronato Real 
ha de quedar delegado á los gefes políticos de ultramar). 9? Po
drán proponerme todas las reformas que consideren necesitan los 
diversos ramos de su dependencia, decidiendo provisionalmente 
las dificultades que se presenten en materias de urgente y ejecu
tivo despacho, y reservando las graves á mi conocimiento y reso
lución, 10. Presidirán las juntas superiores de hacienda, que sub
sistirán pm- ahora solo en calidad de gubernativas. Esta junta 
se compondrá del Superintendente, Contador mayor de cuentas 
mas antiguo, y ministro también mas antiguo de las cajas nacio
nales, quedando escluidos los regentes, oidores y fiscales me
diante á que, según lo dispuesto en . el artículo 16 cap. 1 déla 
ley de 9 de O-itubre He 18l2, no pueden tener comisión alguna 
ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de su T r ibu
nal. (3) L>s tres vocales indicados se sentarán por el orden con 
que van nombrados, y tendrán voto decisivo en las materias gu
bernativas y económicas de las causas de hacienda pública, así 

(3) Véase en el tomo 1? páar. 70 la R e í ! órr'en ríe 27 ríe Abril de 1836 apro
batoria dé la planta vigente de la junta superior directiva He hacienda de la isla. > 
Solo versa hoy. la diferencia <le que numerado en aquella fecha Contador mayor 
subdecano el redactor de esta colección, *e le d'esignó vocal de dicha juma, por 
-Compartir el trabajo, pues que el decano rieVia ser^virepresidente de la cbntenrio-
ga; cuya circunstancia y carácter haciendo cerado con la in.-ialacion He la A u 
diencia pretorial, ha vuelto el decano á reasumir por llamamiento de la Superin
tendencia el lugar y voto que le declaró en estas juntas la ley 45 tfi. l ' l ib. 8 y 
aqnf se ra t ina . También en vez de teniente letrado se convoca ahora á uno de 
los ministros togado». 
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para que se arreglen la?'oficinas de toda* clases con el posible 
ahorro de sus empleados, como para reducir -á un método justo y 
el menos gravoso la administración y manejo de la hacienda, ha
ciendo observar inviolablemente lo dispuesto por esta instrucción 
y.las l e y e s . . . y á es
te fin se celebrará dos vece-i cada semana en la posada del Su
perintendente ó de quien en su defecto la presida, .concurriendo 
también á ella el gc.fe principal del ramo ú oficina de que se tra
te en cuya sola materia tendrá veto decisivo como los demás vo
cales, pero se sentará después de ellos, sin que por esto se argu
ya superioridad ó se perjudique á la graduación propia de su em
pleo, y asiento que en otras ocasiones le corresponda d acostumbre 
dar, pues para nada ha de hacer ejemplar el que aquí se le señala, 
como que.su asistencia es accidental y limitada á sola la ocur
rencia propia de su conocimiento; por lo que concluida tendrá ' li
bertad de retirarse si hubiere otras de que tratar, aunque no deba 
por esto obligársele á que lo ejecute; y todos los negocios de esta 
junta han de despacharse con el escribano público qué nombre el 
Superintendente ( 4 ) . 1 1 . En caso de fallecimiento de este, au
sencia larga ó enfermedad que le inhabilite desempeñar su em
pleo, hará sus veces el intendente mas inmediato, y en su defecto 
el ministro mas antiguo de las cajas, sustituyendo entonces á este 
el menos antiguo de ellas ( 5 ) . 1 2 . Corresponden á las facultades 
de los Superintendentes poner el cúmplase en los títulos de los 
intendentes y en los pagos de sueldos, pensiones ú otros gastos 
que yo tuviese á bien mandar ejecutar; y le será igualmente pri
vativo disponer la remisión de los caudales sobrantes en todas sus 
tesorerías á la que los necesite para las atenciones de mi Real ser
vicio, ó que deba custodiarlos para su remisión á España; y por. 
su mano han de dirigirse á los intendentes las disposiciones de 
la junta superior gubernativa y las Reales órdenes, que yo no ten
ga á bien comunicarles directamente, ó que por ser generales ú 
otra razón les pertenezca. 13 . Para evitar se confundan la auto
ridad y facultades, que es mi Real intención ejerzan los Superin
tendentes y los intendentes, declaro que aquellos no podrán im
pedir lasque á fistos corresponden por su peculiar ordenanza, que 

(4) De - t e rj'ie omo^zó !a a'lmini-i rncion 'leí Coir le ele Vi l lanueva se adoptó, Y 
rige la variación ma~ r'onfoniie q<ic en lugar do! escribano se encargue de I a 

es'en<¡nn de ac ierdos tan srrare • y delicados, como los de la Junta superior direc
tiva, el Se -retario de In Superintendencia con la gratificación de 500 ps. anuales 
y 303 pira el a'ixilto ;tc un eseril i ien'e. 

(5 ) A. pesar* .le !a !tea!,ór len l i r c i ta r de 1? 1c Febrero de S35, que daba esta 
prerogaliva al emolen .le Cunta'lor mayor, (tomo 1?, página 231), la de 20 de Di
ciembre de .38 designó d i interino ni Contador leneral de ejército durante el uso 
de licencia concedida al propietario H» la Intendenoi\; y se le ha confirmado por 
otrT R.eal 6r ¡en pos'erior de n°nes de 1839 al mi«mo Contador general, declarado 
ya Intendente efectivo de e j én i to por aquel servicio. 

T O M O n i . 24 r 
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deberá regir y cumplirse ; pero les estarán sobordi nados los 
intendentes como sus inmediatos gefes en las causas de hacienda, 
y deberán darles las noticias, razones é informes qne les pidan, 
y cumplir asimismo las advertencias que les hagan para el de
sempeño de sus obligaciones; y en todo lo que sean providencias 
generales relativas al uniforme manejo de las rentas, ya sea en 
el modo de su recaudación, ó en la cuota y plazos de su cobran-
isa, las han de cumplir sin alteración alguna; bien entendido que 
ni los Superintendentes ni los Intendentes podrán hacer novedad 
sustancial en el sistema de hacienda, sin esperar mi Real reso
lución con vista de las consultas justificadas que deben hacer
me. 14. (Es la propia disposición á la letra del articulo I I1 de la 
ordenanza de 803 tomo 2, página 149 acerca de formalidades, que 
deben preceder á la prisión ó arresto de cualquiera que maneje cau
dales del Erario.) 

Últimamente, declaro que aunque los Superintendentes, lo 
mismo que los Intendentes no puedan ni deban ejercer funciones 
judiciales, ni conocer de los negocios contenciosos de hacienda, po
drán pedir acerca de dichas causas contenciosas á las audiencias y 
jueces de primera instancia donde pendan,cuanias noticias estimen 
para darme cuenta de las dilaciones y defectos que adviertan; y 
ejercerán toda la autoridad gubernativa que les conceden las nue
vas instituciones, promoviendo por todos los medios posibles los 
sagrados intereses de la hacienda pública. Tendréislo entendido, 
y dispondréis lo conveniente á su cumplimiento.—Rubricado de 
la Real mano. — E n Palacio á 29 de Enero de 1821." 

Es consiguiente y de constitución el principio de que todas las 
órdenes tocantes á facultades y atribuciones del supremo ministe
rio de Hacienda de ultramar han de comunicarse por su conduc
to, para guardar la consonancia y unidad que exigen las disposi
ciones del negociado, escusar conflictos, y que puedan recibir asi 
su pronto y espedito cumplimiento; según terminante decisión 
hecha de Real orden en 25 de Enero de 1836 (tom. 1. pág. 117) 
y en 4 de Diciembre de 37 (pág. 12 t. 1. del Apéndice.) 
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Capítulo Quincuagésimo tercero. 

Aduanas marítimas. 

P a r a ilustrar lo concerniente á su organización l e 
ga l en la Isla de Cuba , se procede á un breve resumen 
de las Reales disposiciones dictadas para el estableci 
miento— 1? D e las bases generales de su comerc io .— 
2? El de importación.—3? El de exportación; y subsidio 
estraordinario de guer ra .—4? Instrucción vigente d e 
aduanas de mar .—5? Estados demostrativos del p rogre 
so comercial , y de las rentas. 

Sección primera. 

Bases generales del comercio pubano. 

§. 1? Libertad de comercio. 

Examinarlas ya estas por plumas mas hábiles bajo el aspecto po
lítico-económico, solo el legislativo de su actual constitución pue
de ser objeto del Registro ultramarino. El conducirá seguramente 
á que se palpe aun mas la evidencia del axioma, de que nada ha 
contribuido tanto á la prosperidad en general, y al aumento pro
digioso de rentas de la Isla de Cuba, como el libre comercio que 
ha llevado desde principios del siglo con todas las naciones del 
orbe mercantil. En el goce de esta concesión tan justa y confor
me á los principios de la sana política los habitantes de todas cla
ses tienen medio» respectivos de adquirir en proporción de su ma
yor energía, y viven felices y contentos. 

La Real orden de 18 de Noviembre de 1797 permitiendo 
[por la incomunicación que producía la guena], las espediciones 
de efectos no prohibidos en buques nacionales ó estrangeros des
de los puertos de las potencias neutrales directamente á los de la 
América española, comenzó á desligar perjudiciales trabas, y pre
paró el camino de las reformas sucesivas, que tan copiosos frutos 
han rendido. En ello se fundaron los pióbidos gefes que presidian 
los» destinos de la Isla en 1799, para suplicar y dejar entre tanto 
sin efecto la Real orden de 20 de Abril de ese año, que revocaba 
la de 18 de Noviembre de 97, y su informe mereció el aprecio 
«debido esperar de la justificación soberana, pues que se aprobó en 
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Real orden de 9 de Enero de 1801. Desde entonces quedara» 
abiertos nuestros puertos al comercio de amigos y neutrales con 
legal franqueza, recibiendo en sucesivos arreglos de los años de 
1805, 1809, 1810 y 1812 mas o menos amplitudes según las exi
gencias de los tiempos y circunstancias, hasta que el reglamento 
aprobado por la Real orden de 10 de Febrero de 1818, (pág. 57, 
tomo 2 ) , dejó ya sistematizado completamente el comercio direc
to con los estrangeros, y el orden de reprimir sus abusos. 

Antes que esta benéfica disposición se espidiese por el minis
terio de hacienda de Indias, el de Estado al comunicar con la 
Real orden de 14 de Enero á la Capitanía general de la Habana 
el tratado concluido con la Gran-Bretaña relativo al comercio 
de África, consignó en su tenor este grandioso rasgo de la Real 
munificencia. ,,Deseando S. M. que por ningún título,'en ma
teria tan clásica, se equivoque el concepto del público americano, 
ó de una parte de él, por una reflexión desagradable hacia sus 
intereses individuales, ha prevenido al Ministerio de hacienda por 
mi conducto, que auxiliando el espíritu verdadero de esta medi
da, no baga novedad alguna en el sistema de ventajas mercanti
les, que están gozando los habitantes de esa Isla, con tanto fo
mento del pais como satisfacción de S. M.; de modo que esta no
table transacción aparezca en todo su verdadero realce, y no se 
vea asociada con otras medidas represivas, que den á todo un as
pecto de un sistema muy ageno de las intenciones benéficas y 
paternales de S. M . " — A que fué consiguiente el que se dignase 
aprobar en Real orden de 8 de Diciembre de 1826 la medida que 
la Capitanía general, y Superintendencia delegada adoptaron 
acerca de habilitar al comercio estrangero varios puertos de ella; 
y el haberse admitido la recíproca de comerciar los buques espa
ñoles en posesiones ultramarinas inglesas, como estos lo hacían 
en las españolas, sesrun advierte la Real orden de 5 de Abril, de 
1829. 

Hasta aquí la3 enunciadas franquicias del ' comercio directo 
con los estrangeros habían sido una especie de gracia peculiar 
á la isla de Cuba. Pero en 1824 se hicieron generales á todas las 
posesiones Hispano—americanas por el siguiente Real decreto, 
que estableció con la libertad del comercio la base de la justa 
preferencia á la bandera nacional. 

; „Por mis Reales decretos de 3 y 20 de.Octubre, espedidos en 
Jerez y Sevilla, y por Real resolución á consulta del Supremo 
Consejo de las Indias de 25 de Noviembre, que causó cédula con 
fecha 25 de Diciembre último, tuve á bien mandar la abolición 
en mis dominios ultramarinos del llamado régimen constitucional, 
restableciendo el gobierno bajo el pie en que se hallaba en 7 de 
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Marzo de 1820 según se habia ya practicado en la Península, 
Aunque las espresadas determinaciones solo eran concernientes 
al régimen interior de aquellas provincias, sin hacerse mención 
alguna del comercio y navegación, que antes y después del citado 
7 de Marzo subsistía con corta diferencia bajo el pie en que se 
encuentra actualmente; tuve á bien sin embargo, por Real orden 
de 4 de Enero próximo pasado prevenir espresamente á las auto
ridades respectivas, que no hiciesen novedad alguna en esta ma
teria, conservándose las relaciones del comercio directo con los 
estrangeros, que existia en algunos parages con autorización de 
los gefes locales; y en otros se habia autorizado y permitido por 
Mí á consulta dei Consejo de Indias con anterioridad al año 
de 1820. En este estado y queriendo que lomandado en la citada 
Real orden de 4 de Enero anterior tenga la correspondiente pu
blicidad, habiendo oido también sobre la materia á una junta de 
Consejeros de Indias, presidida por el Duque- de Montemar, é 
igualmente mi Consejo de Ministros, asociado de dos comisiones, 
una del Consejo de Estado y otra del de Indias, y conformándo
me con su dictamen he tenido por conveniente resolver y decre
tar lo que sigue:—1? Subsistirá en mis dominios de América el 
comercio directo cou los estrangeros, subditos de potencias.aliadas 
y-amigas de la España, y los buques mercantes de dichas po
tencias podrán entrar á comerciar en aquellos puertos, como lo, 
hacen en los de mis dominios de Europa.—2? Se espedirá un 
decreto ó ley para reglamentar aquel comercio, declarando los 
puertos habilitados para él, tanto en el mar del Norte é. Islas, 
como en el Pacífico: estableciendo las aduanas, aranceles y de
rechos de importación y esportacion b•-• jo el pie de igualdad entre 
los subditos de las referidas potencias.—3? Se determinarán igual
mente sobre esta materia las franquicias, preferencias y ventajas 
en favor del comercio, navegación, agricultura ó industria espa
ñola.—4? Entre tanto que se plantea y establece lo prevenido 
en los dos artículos precedentes, no se hará novedad en el estado 
actual del referido comercio, asimilándolo en cuanto sea posible 
en los demás puntos á lo que se practica en la isla de Cuba. Los 
españoles americanos verán en esta resolución una nueva prueba 
de mis vehementes deseos de su incremento y prosperidad;los espa
ñoles'europeos la decidida intención de asegurarles aquellas fran
quicias y preferencias a. que son acreedores; los comerciantes, de 
buena fé de todos los países la de conservar y fomentar las rela
ciones mercantiles existentes, y el ventajoso empleo desús capi
tales; y los Soberanos y gobiernos aliados ó amigos un testimonio 
público de mi esmero en conservar la armonía y buena inteligen
cia que nos une. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien 
corresponda para su cumplimiento.—Está rubricado.—En Palacio 



190 

§. 2? Formación y reforma periódica de aranceles. 

Otra base consiguiente al sistema del comercio estrangero 
fué la formación de aranceles, en que se incluyesen los a f o r o 3 y 
diferencias del tanto por ciento de derechos , que habian de 
poner en armonía su discreta protección con la necesidad de pro
pender á dar favor, y que en nada quedase perjudicado el comer
cio de artículos nacionales. E l artículo 18 del arreglo de 1809 dio 
este encargo á una comisión, reconociendo la delicadeza del tra
bajo, y queriendo su pronta ejecución. En 1819 se ensayó uno 
que fijaba los derechos según las clasificaciones de 26 y J á 43 y i 
por ciento; pero no llegaron á formalizarse ordenadamente hasta 
el año de 1824 que se publicaron los que aprobó la Real orden 
de 25 de Mano de 1825, sin perjuicio de las modificaciones que 
exigiesen las circunstancias como en efecto se hicieron á I03 aran
celes de 1826. De entonces acá han ido rectificándose como era 
natural, y sufriendo las sucesivas reformas que aconsejaban la 
experiencia y la conciliación de los diferentes intereses agrícolas, 
comerciales, y del estado, á que preceden para su aprobación el 
maduro examen y propuesta de la junta de aranceles (1) sobre 
cualquier novedad, y el acuerdo y sanción de la superior directi
va de hacienda, con que se elevan todos los años al Real conoci
miento. 

Publicada una ley orgánica de aduanas en el de 1820, y que
riendo hacerse estensiva con sus aranceles al comercio cubano, 
se vio amagado de nuevo por el sistema prohibitivo, que allí se 
adoptaba, á perder asi las ventajas aseguradas á la riqueza de la 
isla por recientes providencias debidas á la ilustración y sabiduría 
del gobierno. Se sostuvieron estas enérgicamente por los pa
trióticos esfuerzos de las autoridades y corporaciones de la Ha
bana, obteniendo primero el decreto de 3 de Julio de 1821 que 
suspendió los efectos de dicha ley en la isla; y después el justifi
cado de 4 de Febrero de 1822, que deslindaba así los términos del 
libre comercio de los puertos habilitados. E l artículo 3 prevenía 
el avalúo de los géneros, siguiendo la práctica de la mencionada 
isla: y fijándose en los subsecuentes las bases que entonces se 

( 1 ) Esta la forman el administrador general de la aduana con el interventor de 
almacenes, y un vocal por cada una de las corporaciones municipal, y de fomento, 
y tribunal mercantil, 

4 9 de Febrero de 1824.—Al Conde de Ofal ia."—Se trasladó é 
la Capitanía general de la Isla de Cuba por Real cédula de 7 de 
Marzo de 1824, y dicha autoridad lo hizo ala Intendencia. 
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estimaron justas, se autorizó á las corporaciones locales, aten
didas la situación geográfica, población, consumo, y productos 
del pais, hasta para aprobar y llevar á efecto la tarifa que forme el 
Intendente de la Habana, señalando entre los términos dados má
ximo y mínimo para la admisión de los géneros de la agricultu
ra é industria estrangera, (del 20 al 37¿ por ciento en bandera e3«-
trangera, y un tercio menos en la nacional), los derechos que cau
se la importación; y aun para modificar y variar en lo nece
sario las disposiciones del nuevo sistema de aduanas, concillando 
su cumplimiento can las exigencias de la localidad y circunstancias 
de la isla, á reserva de dar cuenta con los fundamentos parala 
aprobación de las Cortes. 

No ha sido otra la pauta, que ha gobernado en la periódica 
edición de nuestros aranceles de comercio. En ellos salvándose 
lo posible la duración de las bases fundamentales, se admiten pa
ra los aforos las variaciones, que suelen hacer forzosas de un año 
para otro las estraordinarias vicisitudes, que esperimentan el co
mercio de importación y esportacion de esta plaza, y los precios 
de los frutos regnícolas, de que se nutre: variaciones que solo 
pueden graduarse atinadamente por la autoridad y corporaciones 
locales, que al efecto designa tan sabiamente el citado Real de
creto de 1822. Y de tan legal fundamento partieron los lumino
sos dictámenes y acuerdos, con que en el espediente n? 528 cua
derno 2 de Reales órdenes se satisfizo á las dos de 2 de Mayo 
de 18S6, y á la de 4 de Diciembre de 1835 de restricción de las 
esplicadas atribuciones; y se alcanzó del alto gobierno dejarlas en 
suspenso por las de 24 de Agosto y 29 de Diciembre de 1837,cuyo 
tenor de las cinco es como sigue: 

1. „Escmo. Sr.—Antes de dictar resolución acerca de la car
ta de V. E. n? 6039, que tenia por objeto dar cuenta del resultado 
de la revisión hecha en esa isla de los aranceles que debian regir 
en la misma el año de 1835, estimó oportuno la Reina Goberna
dora, que informase la dirección general de aduanas, y después el 
Consejo Real de España é Indias; y en vista de lo que resulta, 
se ha servido resolver, se encargue á V. E. que en lo sucesivo evi
te hacer innovaciones en los aranceles vigentes, ni en otro algún 
ramo del sistema tributario de esa isla, hasta que se lé comuni
quen las resoluciones convenientes, las cuales no pueden tomar
se en la materia sin la concurrencia de las Cortes; pero al propio 
tiempo quiere S. M. entienda V. E. que esta determinación en 
manera alguna coarta la facultad de hacer presente, y proponer 
á su soberana consideración cuanto V. E. crea oportuno, oyendo 
previamente á esa junta directiva de Real hacienda, y á la comi
sión de aranceles, pues que S. M. lejos de restringir las atribución 
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nes de V. E . está por el contrario muy satisfecha del buen uso 
que ha hecho siempre de ellas; pero que ahora es preciso su|etar al 
sistema, que rige al esiado. De Real orden lo digo á V. E paia 
su .inteligencia y demás efectos. Dios &c. Madrid 2 de Mayo de 
1836.—Juan Alvarez y Mendizabal.—br. Intendente de la Ha
bana.". 

2. j.Escmo. Sr.—Habiéndose enterado la Reina Gobernadoia 
déla caria de V. E. n'.' 27 dirijida al ministerio de la Gobernación 
sin duda equivocadamente, y pasada por el mismo al de mi cargo, 
espresando los alivios concedidos en los aranceles redactados ei i 
esa isla al azúcar, franquicia dada al tabaco, y libertad de de re 
chos á los útiles'destinados á las faenas agrícolas, se ha servido 
S . M. resolver, que V. E. ajuste sus procedimientos en lo sucesi
vo, en el punto de aranceles, á lo que se dispone en otra Real o r 
den que se comunica á V. E. en esta fecha sobre el mismo asun
to. De. la de S. M. lo digo á V. E. para su inteligencia y consi
guientes efectos. Dios &c. Madrid 2 de Mayo de 1836.—J. A. y 
M.— Sr. Intendente déla Habana." • 

3. „Escmo. Sr.—Con el objeto de ilustrar debidamente el es
pediente formado en esta secretaría de mi cargo á consecuencia 
de lo manifestado por V. E. en carta -nV 4G1U y 5202 de 26 de 
Enero y 26 de Noviembre de 1833 sobie el interesante no menos 
que delicado asunt.) de revisar,.y modificar los aranceles deesa 
isla, .'tuvo á bien S: M. la Reina Gobernadora o ir el dictamen de 
la sección de ludias del Consejo Real, y habiéndose conformado 
con él, mandar, que yo reinita á V. E. copia á la letra de su con
sulta,, pata que tenga cumplido efecto cuanto propone la mencio
nada sección del Consejo Real. Y lo digo á V . E . de orden fie 
S. M. para este fin. Dios &ÍC. Madrid 4 de Diciembre de 1835.— 
J. A. y M.—Sr. Intendente de la Habana." 

La consulta acompañada de la referida sección de Indias, su 
fecha 6 de Agosto anterior, se reduce en sustancia después de 
sentar principios muy luminosos, aprevenir. IV Que .sirva de ad
vertencia á los trabajos de la junta de aranceles de la isla de Cu
ba y directiva de hacienda el dictamen de la de aranceles de Ma
drid de. 27 de Mayo de 1834. 2 o Que el Superintendente subde
legado oyendo á las mismas juntas y demás.empleados, y perso
nas que tenga por convenientes, proponga las bases generales de 
los que en lo.sucesivo hayan de regir en estas aduanas, y su 
aplicación detallada, á la introducción-y estraccion de géneros, 
para favorecer..oportuna y discretamente tanto la producción co
mo la .bandera nacional, sin perjudicar á'los estrangeros en tér
minos.de alejar su concurrencia, con la advertencia de que no 
tendrán autoridad hasta, que. S . M. se sirva aprobar, ó modificar 
las tarifas, ni estará al arbitrio del Superintendente subdelegado. 
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el alterarlas, sino el de proponerlo en caso de necesidad. 3? Que 
no se cree conveniente eximir del requisito de guias y tornas á 
las harinas del comercio interior, como preciso pura calificar su 
procedencia. Y 4? Que r. specto de las rebajas hechas en derechos 
de esportacion de frutos, y del comercio interior del tabaco en ra
ma, pueden ser oportunas, si bien es de llamarse la atención del 
Superintendente á la conveniencia de recargar la salida del ta
baco enterciado ó en rama, pues que siendo un producto esclusivo 
de este suelo con demanda constante, y poco menos que forzosa 
en los mercados europeos, parece lo mas natural, d que se elabo
re dentro del pais, dejando allí la utilidad del nuevo valor adqui
rido, ó que pague una contribución de salida que sirva de com
pensación; de cuyo modo entendía la sección, que se consegui
rían las mejoras en los aranceles sin los inconvenientes hasta 
aquí advenidos. 

4. . Ministerio de hacienda.—5? Sección.—„Escmo. Sr .—Al 
comunicar á V. E. las Reales ordenes de 4 de Diciembre de 1835 
y 2 de Mayo de 1836 sobre modificación de aranceles, y prohibi
ción de alterarlos sin previa aprobación soberana, no fué el Real 
ánimo deprimir las facultades de V. E. de que siempre ha usado 
tan atinadamente, ni menos inferir á ese erario quebrantos, que 
ahora serian mas que nunca perjudiciales. Tampoco estaba en
tonces consignado como principio fundamental, el que ese pais 
se rigiese por leyes especiales no haciéndose hasta tanto novedad 
en el régimen actual. Espresada'ya de una manera esplícita la 
voluntad de las Cortes, y no pudiendo quedar la menor duda des
pués de lo manifestado por V. E. en carta número 8381 de los per-
juiciosque irrogaría la modificación de los aranceles, el cambio de 
sus bases, el'restablecimiento de tornaguías para las harinas ó 
los recargos sobre el tabaco, á menos que antes no se calculen 
circunstancias locales del momento, se ha servido S. M. resolver, 
que quede en suspenso lo mandado en aquellas dos Reales dis
posiciones enunciadas, y V. E. en el lleno de las facultades que 
hasta entonces tuvo; pero entendiéndose esta medida provisio
nal, y solo hasta el caso en que las Cortes acuerden lo mas con
veniente con presencia de datos y noticias exactas. De Real or
den lo digo áV . E. para su inteligencia, y efectos correspondien
tes y en contestación. Dios &. Madrid 24 de Agosto de 1837.— 
Pió Pita.—Sr. Intendente de la Habana." 

5. Ministerio de hacienda.—5? Sección.—„Escmo. Sr.—S. M. 
la Reina Gobernadora se ha enterado de cuanto V. E. espuso en 
carta número 8715 acerca de la Real orden de 24 de Agosto últi
mo, que suspendió la prohibición de alterar los aranceles de esa 
isla: y S. M. se ha servido resolver que V. E . cuide con el celo que 

T O M O m . 25 r 
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§ 3. Derecho de toneladas. 

E l artículo 4 del reglamento de 9 de Mayo de 1809 comensó 
afijar sus bases en este orden. "Los buques estrangeros entrados 
á comercio en los puertos (habilitados) satisfarán los derechos 
de toneladas, anclage, y demás que pagan los nuestros en los de 
aquellos, ya descarguen ó no, ó ya vengan en lastre, en lo qual 
se observará el principio de reciprocidad: á este fin se solicitará 
por la administración general de mar el reglamento formado por 
hialina. " Y comensó á cobrarse el de 5¿ reales para armamento 
de buques contra piratas por cada tonelada del peso de 20- quin
tales, que midiesen ó pudiesen cargar las embarcaciones. ( * ) 

Una orden circular que espidió la Superintendencia de la 
Isla en 7 Enero de 1818 disponía: „Continuándose por ahora en 
las Aduanas de esta Isla el cobro del derecho de toneladas de 
buques mercantes del Norte de América, á la cuota de 10 J reales 
que con 5£ que por las capitanías de puerto se cobran con el'mis
mo título, componen los dos pesos que en aquellos estados se exi
gían á los barcos españoles: el importe mensual de dicha cuota de 
10J reales se dividirá para su aplicación en esta forma, la mitad 
al ramo de corsarios que hoy es de la Real marina; y la otra mi
tad á la Real Hacienda para la atención y destino esencial del 
Rea l servicio, espresandose con esta distinción en las notas y es
tados mensuales de productos."—Mas en Real orden posterior 
se redujo el derecho á solo 8 reales, por ser los mismos que los Es
tados-Unidos cobraban de nuestros buques; y así continuó hasta 
10 de Diciembre de 1824, que hubo de alzarse el derecho á los 20 
reales, que pagaban los de las demás naciones, en virtud de la 
Real orden de 25 de Agosto anterior preventiva de esta igualdad 
reclamada por el gabinete ingles, que se repitió por la de 6 de No
viembre de 1828, aprobando el acuerdo de los dos gefes, habido so
bre el particular en 24 de Julio. 

( * ) Por tonelada de desplazamiento 6 de peso se entiende (dice la Real orden 
de 16 de Mayo de 1818) un espaoio ó medida cubica, que llena de agua del mar 
pese 20 quintales. 

es propio, de que la revisión, examen y modificaciones en los que 
deben regir para el año de 1839, se efectúe con la mayor claridad 
y perfección posibles, dando cuenta con la anticipación necesa
ria á fin de que recaiga la determinación que se estime convenien
te. De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y cumpli
miento. Dios &c. Madrid 29 de Diciembre de 1837—Alejandro 
Mon.—Sr. Intendente de la Habana," 
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Entretanto seguía instando el Real Consulado por que se 

disminuyesela cuota en razón de los perjuicios y paralización que 
causaba al comercio de la isla, áque se atendió, reduciéndola des
de el principio de 1832 á los 12 reales, que hoy se exigen por to
neladas á todo buque estrangero. Los nacionales vienen pagando 
5 reales desde 1825. Ahora con los Aranceles en la mano, que 
han regido del año de 1835 al presente, nos encargaremos de las 
generales regulaciones de este derecho en actual vigor, que pu
blican así. 

„ Todo buque que entre en alguno de los puertos habilitados 
de la isla, adeudará 12 reales por cada tonelada de las que mida, 
si fuere estrangero, y 5 reales si fuere nacional." 

„Los que viniendo en lastre vuelvan á salir en la misma dis
posición, nada adeudarán; pero si á su salida hubiesen cargado 
frutos del pais ú otros artículos pagarán el derecho íntegro de to
neladas."— (En 22 de Junio de 835 la Superintendencia aprobó 
ía disposición del intendente de Cuba d consulta de su Aduana 
sobre que entrando en lastre un buque estranaero y matriculándose 
de español para esportar frutos, se le exijan las toneladas en el se
gundo concepto.) 

„ Las embarcaciones que vengan de arribada en solicitud de 
aguada ó víveres, serán Ubres del derecho de toneladas; pero si de
jasen el todo ó parte de su cargamento ó cargasen frutos del pais, 
adeudarán el derecho íntegro de toneladas."— (Se reiteró en acta 
de la junta directiva de 12 de Noviembre de 1835.) 

„Los baques nacionales ó estrangeros, que habiendo carga
do frutos de esportacion en alguno de los puertos habilitados de 
la isla y satisfecho el respectivo derecho de toneladas señalado en 
éste arancel, arribasen á cualquiera de los puertos espresados á re
parar averías que hubiesen recibido en el mai por causa de tempo
ral ó por otros accidentes, quedarán exentos del nuevo derecho de 
toneladas."—(Renovándose en providencia acordada de dicho año 
•dé 35, esieptua el caso de venderse alguna parte del cargamento, ó 
xjue el buque comercie de algún otro modo; debiendo hacerse los de
pósitos en los almacenes reales bajo el pago del 2 por 100 de regla
mento.) 

„Los buques nacionales ó estrangeros que entrasen en el 
puerto de la Habana pagarán, l f reales por cada tonelada que 
midan para el sostenimiento del pontón, á mas de la cuota seña
lada arriba."— (Por acuerdo de 20 de Diciembre de 837 aprobado 
en Real orden de SI de Mayo de 38, se aumentó hasta un real y 
#és cuartillos.) 

Estas son las reglas en practica para el adeudo del derecho 
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§ 4. Reglas para el arqueo de buques.—El reconocimiento que an
tiguamente se practicaba para señalarles la línea de agua. 

Débese convenir con el autor del Diccionario práctico, teóri
co é histórico de comercio y navegación (London 1834) en los in
convenientes de que las reglas para los arqueos de buques no sean 
practicables exactamente,y con sencillez, pues que dependiendo 
de ellas los cargos de derechos, se ocasionan formas y construc
ciones impropias de buques, para que midiendo menos toneladas 
que su efectiva carga, se pueda evadir una parte de aquel adeudo. 
Por eso (prosigue) há tiempo que se toca la necesidad de alguna 
reforma en el plan de medir buques, siendo los obstáculos para 
conseguirlo mayores de lo que se supone, y ciertamente muy di
fícil problema el fijar los arqueos con toda exactitud: cualquier 
sistema que se adopte en la práctica es menester que no sea complica
do, por que de lo contrario ó es del todo inaplicable, ó se verificará 
incorrectamente: y sentando con que solo una medida aproximada 
es lo que puede obtenerse, concluye por trasladar el nuevo méto
do propuesto al Parlamento por una comisión científica.—En 
nuestra nación es materia peculiar como facultativa del resorte 
de la Real marina, conforme decide la Real orden que va á tras
cribirse en unión del documento espresivo délas reglas novísima
mente establecidas para la medida de las capacidades interiores 
de los buques. (1) 

(1) El nuevo método que la comisión presentaba al parlamento, para determinar 
la medida de los buques mercantes os el siguiente. 

„Para medir 1111 buque y determinar su capacidad, mientras se encuentra libre 
decarga, se adoptará la siguiente regla: divídase la longitud de la cubierta superior 
desde ta parte esleriorde la roda de proa hasta la parte interior del codaste de popa 
en seis partes iguales. Puntales: en la parte mas abante, en el medio, y en la parto 
de popa de estas divisiones se medirá en pies y partes decimales los puntales des
de la pErte inferior de la tablazón de cubierta hasta el del forro de la sobre quilla. 
En caso de saltillo los puntales deben medirse sobre una linea recta, tomada á 

de toneladas. E l número de las que miden los buques se espresan 
de ordinario en sus manifiestos con referencia á las Patentes de 
navegación, que se exhiben después al acto de los juramentos por 
via de comprobante; sin perjuicio de la facultad de los adminis
tradores de aduanas, en caso de duda razonable, para promover 
que se formalice el arqueo del buque por la autoridad facultati
va á quien compete, según se demuestra en el subsecuente párra
fo. A los buques de vapor se rebaja el número de toneladas ocu
pado en máquinas y combustible, y del restante de la capacidad 
para pasageros y carga se verifica la liquidación y pago. 
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R'dl orden que pona Secretaría de Enfado y del despacho de 

marina se comunicó en SI de Mayo de 1829 á la Dirección de la 
armada, y por esla á la comandancia general del Apostadero de la 
Habana en 1? de Junio siguiente.—„Al Sr. Secretario de Estado y ' 
del Despacho de Hacienda digo con esla fecha lo siguiente.—„He 
dado cuenta al Rey Nuestro Señor de la carta de V. E. de 28 de 
Abril último con la que me remite un espediente promovido por 
el administrador de la Aduana de Málaga, proponiendo se obli
gue á los capitanes y patrones de buques nacionales y estrange
ros á que presenten el rol de su respectiva matricula para exigir ' 
por el los derechos de navegación, según su cabida: y enterado 
de todo S. M. se ha dignado resolver de conformidad con el pa
recer del Capitán y director general de la Real armada, que en 
la parte de arqueo no deben en manera alguna entrometerse los 
administradores de las aduanas, debiendo contentarse con que al 

continuación de la cubierta. Mangas: divídase cada uno de los tres puntales en 
cinco partes iguales, y mídase la manga interior en los siguientes puntos, á sa
ber: á una quinta y cuatro quintas partes de la cubierta de proa y popa; y á dos 
quintas y cuatro quintis partes de la cubierta dul puntal medio. Eslora: á la mitad 
del puntal medio, mí lase la longitud del barco desde la parte esterior de la roda dé 
proa hasta la parte del codaste de popa; al duplo del puntal medio agregúense los 
puntales de proa y popa y se tendrá el puntal total: súmense las mangas superior 
é inferior en la división de proa, tres veces la manga superior, y la manga inferior 
en la división media, y la superior y dos veces la inferior de la división de pop a y 
entonces se tendrá la manga total: multipliqúese la suma de los puntales por la de 
las mangas, y este producto por la eslora, y dividiéndose la suma total por 3500 se 
tendrá el número de toneladas de cualquier buque. Si el barco tuviese toldilla de 
popa, media cubierta ó saltillo en la cubierta superior,se tomará la eslora interior 
media, la manga y puntal de aquella parte que se encuentre del mamparo: multi-
plí piense estas tres medidas jumas y dividiendo el producto por92,4el cuociente 
dará el número de toneladas, que deberán agregarse al resultado que arrojase el meto 
do anterior. A fin de determinar la capacidad de barcos sin cubierta, los puntales 
deberán tomarse desde la costura del trancanil." 

Modo de determinar las toneladas de buques de vapor. 

A fin de determinar la capacidad de los buques impelidos por vapor, en lugar de 
deducir la longitud de la parle ocupada por la maquinaria de la eslora del buque, co
mo en la actualidad se practica por ley, se concederá por la misrtia una deducción 
déla cuarta parte del total de las toneladas, que midiese, el buque determinadas por 
el método arriba espresado; mas como la tendencia de mejoras en la construcción 
de tales barcos se dirige á disminuir el espacio ocupado por la maquinaria será legal 
previo Real decreto publicado en la gaceta de Londres, alterar de tiempo en tiem
po la proporción que haya de concederse por el lugar de la maquinaria según se 
crea justo, visto el espacio que ocupe, y las mejoras practicadas eu ellas. 

Modo de determinar las toneladas de buques cargados. 

Para deducir las toneladas de tales barcos, ya sean pertenecientes al reino 
Unido 6 á cualesquiera otra nación, debela observarse la siguiente regla: mídase 
la eslora del buque sobre cubierta desde la parte esterior de la roda de proa hasta 
la parte interior del codaste de popa, la manga interior tomada debajo de la cubier
ta á la mitad de la eslora del buque, y tercera y últimamente, el puntal tomado 
desde la parte inferior de la cubierta por la bomba hasta la tablazón, multipliqúen
se estas tres divisiones juntas, y dividiéndose el producto por ciento y treinta, el 
cuociente dará la capacidad del barco. 
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tiempo de despacharse cada embarcación, le haga ostencíori de^ 
rol el capitán ó patrón, pa , -a que en su vista satisfaga los derechos, 
que les corresponda, por no oponerse esta medida á lo prescrito 
en la ordenanza de matrículas y posteriores Reales órdenes vigen
tes, que hacen caducar la de 1749, que se cita en el informe pro
ducido por el director general de rentas, siendo prevención que 
bajo ningún pretesto causen los referidos administradores la me
nor demora en la entrega del rol que se les presente. De su So
berana orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos 
consiguientes y por resultas de su citada carta, devolviéndole e l 
espediente según me pedia en el la." 

Por Real orden de la misma fecha 1 de Junio de 1829 se 
mandó formar un reglamento para el arqueo ó medida de las ca
pacidades de buques, que remediase sus inexactitudes, y en su 
cumplimiento el Sr. D. Francisco Ciscar estendió en l l artículos 
el que corre impreso, y se circuló á esta intendencia por Hacien
da con Real orden de 4 de Noviembre de 1831. Se trasladarán 
aquí, por parecer los mas necesarios, el 2? 7? y 11? con que se 
pueda formar idea del nuevo método, subrogado al antiguo que 
regia en virtud de la Real orden de 19 de Setiembre de 1742, 

Artículo 2? Del pie cúbico de Burgos.—„Para quebrado, parte 
ó medida inferior de la tonelada de desplazamiento se elige igual
mente el pie cúbico de Burgos, cuya capacidad llena de agua del 
mar pesa 779 onzas castellanas. Por lo tanto existirá en todos los 
establecimientos marítimos el pie cúbico de Burgos; y la compro
bación de esta medida se hará llenándola de agua del mar, y 
viendo si el agua que cabe en ella pesa 779 onzas castellanas. 
De esta manera los arqueadores de los buques medirán en pies 
cúbicos de Burgos las capacidades que se les indiquen: seguida
mente multiplicarán el número de pies cúbicos de Burgos que les 
hubiesen resultado por 779 onzas de Castilla, y el producto les 
dará el número de onzas, que pesa el agua del mar desplazada 
por el espacio del barco encerrado entre la línea de agua en que 
nota, cuando está á plan barrido, y aquella en que queda después 
de bien cargado. A renglón seguido dividirán el número de onzas, 
que les hubiese dado el anterior producto, por 32,000 onzas, y el 
cociente les dará el número exacto de toneladas y parte de las 
mismas de desplazamiento, que contiene el consabido espacio del 
buque que se ha medido ó arqueado. Respecto á que la tonelada 
cúbica de desplazamiento consta de 41 -f|T pies cúbicos de Bur
gos, bastará dividir los pies cúbicos de Burgos que hubiesen resul
tado por 41 y el cociente dará el número de toneladas de des
plazamiento." 

Articulo 7? Método mas sencillo y breve para averiguar el peso 
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que puede cargar un buque, que _ equivale á sus toneladas de des
plazamiento.— i? „ S e determina, como en el artículo 5?, el núm. 
de pies que la carga hace profundizar el buque. 2? Se toma 
la longitud ó eslora del barco á la altura del yugo. 3? La anchu
ra ó manga fuera del entablado. 4? Se multiplican estas tres can
tidades entre sí. 5? E l producto se divide por una cantidad que 
es distinta según la construcción de cada buque, y el cociente es
presa en toneladas de desplazamiento el peso que puede cargar 
el barco." 

„Para dar alguna idea acerca de los divisores que conviene 
escoger según la construcción de los buques, espresaremos tres, 
á s'aber; el mayor, el menor y el medio de cuantos suelen em
plearse según la figura de los barcos de nuestros dias. Si el buque 
es de muchos delgados por el estilo de las fragatas se divide dicho 
producto por 35,3. Si por el contrario admite bastantes llenos en 
sus estremos se dividirá por 33,S. Y. si el barco.conseí va tales l le
nos de suerte que su manga es próximamente la misma en casi 
todos los puntos de su eslora como en muchas urcas, se dividirá 
el consabido producto por 32,2. Todos los barcos cuyas figuras 
puedan comprenderse entre las de las fragatas, y los buques de 
medianos llenos, tendrán por divisores las cantidades entre 33,8 
y 35,3. Los buques cuyas figuras se encierren entre Jas de me
dianos llenos y los de muchos como las urcas, se dividirán por las 
cantidades limitadas por la de 33,8 y la 32,2. Mediante alguna 
práctica se adquirirá el golpe de vista necesario, para determinar 
el divisor, conveliente á la figura del buque, cuyas toneladas im -
porta determinar. Esta práctica, análoga al método de M. Chap-
man, siempre que lause un sugeto de mediano tino, apenas puedo 
ocasionar un error de seis toneladas en un buque de 400, según 
el parecer de M. Leveque, en su nota al artículo 109 de la tra
ducción francesa del examen marítimo de D. Jorge Juan." 

„ E n cuanto al espíritu de la práctica indicada se vé que se 
reduce: 1.° á hallar el volumen de un paralelipípedo rectángulo, 
cuya anchura es igual á la manga del buque, y su longitud á la 
eslora del mismo medida á la altura del yugo, y cuya elevación 
es por último también igual á aquella que la carga hace profun
dizar el casco de un buque. 2? En cuanto al divisor que importa 
escoger según la figura de los buques, para tener el peso de la 
carga en toneladas, se ha determinado por práctica bajo el su
puesto que el volumen sumergido por la carga es una parte de 
ditho paralelipípedo, y una parte distinta según la diversa cons
trucción de las embarcaciones." 

Artículo 11. Método sencillo y breve para obtener la capacidad 
absoluta de todo el espacio interior de cualquiera buque en pies 
eúbkos de Burgos, en toneladas de desplazamiento, u en otras cua-
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lesquiera como las denominadas de arqueo.—„ Tomé use tres nnchu-
ras del buque que pa.sen por el palo de mesana: la 1? A la altura 
de la cubierta de la bodega: la 2? á nivel de la paite superior de 
la carlinga de dicho palo; y la 3? á una altura media entre las 
dos anteriores: tómense asimismo tres anchuras por el mismo es
tilo, á algunos pies de distancia de la parte de popa del palo do 
trinquete; y otras tres anchuras en el punto de la longitud del 
navio, que esté en medio de las toneladas á proa y popa. Con 
esto se tienen tres anchuras ó mangas del buque, tomadas en ca
da una de las tres distintas secciones hechas á lo largo de la bo
dega equidistantes entre sí. Para tener el área correspondiente á 
cada sección, se toma la mitad de las dos anchuras superior é in
ferior, y el todo de la intermedia, cuya suma se multiplica por 
la distancia vertical del punto de la anchura superior á la media, 
6 dé §sta última á la que se ha tomado á nivel de la carlinga. 
Hecho esto se suman las mitades de las áreas de las dos seccio
nes de popa y proa y el todo de la intermedia, y esta suma se 
multiplica por la distancia común de una sección á otra: e sto es, 
por la que hay entre la que pasa por el palo de mesana y la del 
medio del navio, ó la que se comprende entre esta última y la pró
xima al palo de trinquete. El producto que resulte, espresará en 
pies cúbicos de Burgos la capacidad de la parte de la, bodega entre 
las dos secciones consideradas á sus estreñios de popa, y proa; y 
solo resta añadir el espacio comprendido entre estas últimas y el 
Codaste y Roda, cuyos dos espacios pueden determinarse sin er
ror sensible, multiplicando el área de la sección de popa por la mi
tad de su distancia al Codaste, y la de proa por la mitad de su dis
tancia á la Roda. Es claro que el lugar de la caja de las bombas 
debe restarse de todo el espacio de la bodega deducido por este 
método, á fin de concluir la parte útil de la bodega para el aco
modo de los efectos de la carga. Obtenida la capacidad total in
terior de la bodega de cualquiera buque en pies cúbicos de Bur
gos, si se divide esta cantidad por 4 l | i ¥ , resultará el número 
de toneladas de desplazamiento de la bodega del tal buque, por
que cada una de estas consta de 41 pies cúbicos de Burgos v -f^ 
avos de pie. Para que nos resulte este mismo espacio ó capacidad 
en las toneladas de antiguo uso, llamadas de arqueo, bastará divi
dirlo por 69 que son los pies cúbicos de Burgos que la compo
nen, y equivalen á 64 píes cúbicos de rivera. ( 2 ) 

(2) En informe del comandante de ingenieros de marina, que trasladó la co
mandancia del apostadero déla H.ibana á la Intendencia en oficio de 1S de Di
ciembre de 1827 decia; que siendo la relación entre uno y otro pie la de 32 á 33 re
sultaban los 64 pies cúbicos de rivera en 70 cúbicos de Burgos y.¡.".^de otro.—Pe
ro el Sr, Ciscar en su reglamento al paso de calcular solo 69 ^ s s agrega por nota, 
que los mas cuentan 70 y \ pies cúbicos de Burgos, dimanando estas diferencias 
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de las distintas relaciones establecidas entre los dos pies, que se eligen para su re
ducción de unos á otros. 'Advierte igualmente, que la estension lineal de babor á 
estribor ha de tomarse de fuera á fuera, por que para averiguar las toneladas del 
peso que puede cargar un buque, es preciso añadir el volumen ó espesor de los cos
tados 

( 3) El artículo 1? del reglamento del comercio libre se contraía á que las nar 
ves perteneciesen a Españoles sin participación de estrangeros: y el 12 á que los 
jueces de arribadas viesen, si las embaroacionesestán marineras, y-no sobrecarga
das; si llevan su velamen, jarcia y repuestos correspondientes; y si por el porte del 
buque y número de personas que conduce, deba llevar á bordo capellán y cirujano, 
precisando á los capitanes á cumplirlo antes de entregarles sus Patentes. 

T O M O ni . 26 r 

„Esta práctica para medir los espacios de las bodegas y de-
mas cubiertas de los buques, bien sea,en toneladas de desplaza
miento, bien en las llamadas de arqueo, es la que se comprende 
en el artículo 678 y páginas 383 y siguientes del tratado de má
quinas y maniobras del uso'de abordo, y es igual al método geo
métrico del art. 3 y del 4 de este reglamento, y tendrá una exac
titud casi geométrica en las Urca;? y demás embarcaciones que 
conservan tales llenos, de suerte que sus mangas son próxima
mente las mismas en casi todos los puntos de sus esloras. En los 
demás buques de muchos delgados esta práctica no será tan exac
ta, y deberá para ellos observarse el método de los divisores, pres
crito en el artículo 7 de este mismo reglamento." 

En otro tiempo que nuestro comercio era muy reducido y 
limitado á buques nacionales, se exigía por el artículo 8 de la 
instrucción de aduana de 22 de Febrero de 1785 el previo reco
nocimiento y medida de la lineado agua, en que podia navegar el 
buque de comercio, antes de abrírsele el registro. Para que lo pu
diese verificar la maestranza de marina, como lo hacia sin ínteres 
ni derechos algunos, daba un memorial el capitán ó maestro del 
buque, que con oficio remitía la Intendencia á la comandancia 
general, con cuyo documento se procedía á la apertura del regis
tro por este decreto de la Intendencia. „Por documentos bastan
tes ha justificado el suplicante, que la embarcación tiene las con
diciones y requisitos que previenen los artículos 1 y 12 del regla
mento para el comercio libre, (3) en cuya, inteligencia la admi
nistración de renta* generales dispondrá, se abra con las formali
dades acostumbradas el registro que se solicita, en el concepto de 
que el buque ha de calar de popa. . . . pies, y de proa para 
navegar en la línea que le corresponde." Y en Real orden de 21 
de Mayo de 1793 para Cádiz y en la de 23 de Junio siguiente pa
ra la Habana, se aprobó este orden sencillo de. promoverse el re
conocimiento, con la declaratoria que se dignó S. M. hacer en be
neficio del comercio, que fijada uva vez la linea de agua en que hu
biere de navegar un buque, no se repitiese esia diligencia en lo su
cesivo. 
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De resultas «leí caso de arribada y naufragio en que se vio 

un buque español, por haber comensaclo á soltar las tablas de su 
aforro casi desde que salió del puerto, se reunieron cuatro oficiales 
facultativos de marina bajo la presidencia del 2? gefe de este 
apostadero en 3 de Julio de 1830, y calificando el naufragio de 
irremediable, entraron en la consideración de que no podia haber 
para ello otra causa que el haberse dejado de practicar la enun
ciada diligencia de reconocimiento, que precavería esos riesgos de 
vidas é intereses, pues que suspendido el pase de oficios de la in
tendencia, en cuya virtud se procedía á ejecutarlo, no se verifica
ba sino cuando los mismos capitanes lo pedían por sí, sobre que 
se acordó oficiar lo oportuno á la propia intendencia, y esta auto
ridad satisfizo con el informe que sigue de la administración ge
neral de rentas marítimas.—„ Escmo. Sr .—„Con objeto de ilus
trar los puntos que abraza el acuerdo adjunto, llamando á la vista 
los antecedentes de la materia; lo pasé oportunamente al Sr. Con
tador de esta Real Aduana, para que no solo me proporcionase 
aquellos, sino que me diese su opinion.-Lo ha evacuado de la ma
nera que V. E. se servirá ver del oficio y documentos que acompa
ño, en que atribuyendo la suspension de los reconocimientos, á los 
trámites morosos y de consiguiente perjudiciales que era preciso 
seguir, concluye estableciendo varios problemas.-El resultado de 
todo no es otro en mi juicio, sino que si bien pudo observarse en sus 
principios el sistema de reconocimientos y demarcaciones de línea 
de agua, á causa del corto comercio que hacia esta plaza y redu
cido número de buques que visitaban su puerto; posteriormente 
con el progresivo aumento de concurrencia y admisión franca del 
estrangero, l legó á hacerse impracticable aquel requisito, y la 
prudente tolerancia lo abolió.—No hay duda, que si la humani
dad y seguridades del comercio exigen, que con las embarcaciones 
nacionales se guarden aquellas operaciones previas, los mismos 
motivos deberían obrar para con los estrangeros, con quienes es
tamos en continuas relaciones, ligadas por intereses mutuos, y 
cuyas vidas han igualmente de interesarnos; y en tal caso j,po-
dria atenderse á todos? ¿En un punto tan concurrido comoeste, 
podrían a la vez practicarse tantos reconocimientos como serian 
precisos, sin causar demoras perjudiciales a la oportunidad de las 
espediciones, y gastos gravosos á los especuladores que habrían 
indispensablemente de pagar á los peritos encargados de la ope
ración, como que estos no habian de emplear gratis todo su tiem
po y trabajo? En el largo tiempo que ha cursado desde la suspen
sion del señalamiento de líneas de agua, han sido tan raros los 
ejemplares de pérdidas ocurridas, que no creo exijan el restable
cimiento del sistema.—Bajo estas observaciones la aduana de 
mar opina no se haga novedad. Habana Febrero 15 de 1831 . "— 



203 

§ 5. Breve idea de las órdenes que permitían la Habilitación de 
bandera, y del reglamento y arancel de 21 de Febrero de 1828 en 
en que cesaron. 

Por salvar la propiedad de efectos nacionales en su recíproco 
comercio y transporte entre los puertos de la Península y los de 
sus posesiones ultramarinas, se adoptó el arbitrio desde 1819 de 
conceder reales permisos de habilitación de bandera estrangera 
con el adeudo por ese respecto de un 4 por 100. En Real orden es
pedida por Hacienda de España á 9 de Fobrero de 1827 dictándo
se reglas para dar uniformidad y generalidad á este recurso, has-
.ta que con otro conocimiento se pudiesen tomar las mas confor
mes, se declaraba estensivo á cualquier buque sin necesidad de 
Real gracia, con esta distinción que siendo la carga entera de efec
tos del reino, pagaría á la salida el 4 por 100 de habilitación, y á 
la vuelta via recta con el retorno de ultramarinos el 8; y siendo 
solo la mitad, ó por lo menos tercera parte del cargamento el 8 
y el 10 por 100 de habilitación de bandera; y caso de tocar en 
puerto estrangero 12 por 100 mas en el primer caso, y 16 en el se
gundo, á no ser que se justificase plenamente, que la arribada fué 
forzosa, y nada se trasbordó ni descargó. 

Esta medida que solo pudo arrancar la exigencia de apuros, 
del momento, aunque de trascendencia muy perjudicial al fomen
to de nuestra marina y rentas, quedó anulada como una conse
cuencia de las nuevamente adoptadas en consejo de ministros, y 
que forman la Real instrucción y arancel de 21 de Febrero de 
1828. Y á fin de remover en ello la menor duda, se espidieron tres 
Reales órdenes en 3 de Marzo, y la de 2 de Setiembre siguiente, 
todas trasladadas á esta Intendencia, para que no se concediese 
en lo sucesivo ninguna simulación de bandera, y se suprimieran 
las concesiones de esa clase, pues que si por estimarse insegura la 
bandera nacional, se echaba mano de la estrangera, justo era pa
gar los derechos correspondientes; que los buques de construcción 
estrangera, nacionalisados y matriculados según ordenanza serian 
considerados como españoles, navegando con bandera española 
sin simulación; y que en el particular gobernase deaqui para ade
lante solo el reglamento de 21 de Febrero. 

Bases del propio reglamento y arancel para el comercio de im
portación y esportacion de puertos de la Peninsála con los ultramari
nos.—La arroba de azúcar se afora en 40 reales vellón, y el quin-

A cuyo juicioso informe se adhirió el asesor de la intendencia en 
dictamen de 4 de Marzo. 
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tal de café en 200, para cobrar por derechos del primero 4 reales 
en bandera nacional y 8 en la estrangera, y del segundo 8 y 20: 
el carey conchas sin labrar arroba 1250 reales vellón, y derechos 
12 con 17 maravedices, y 50: cobre en galápagos quintal 400, y 
derechos 20 y 60: maderas finas de evanisleriaquintal 120 y de
rechos 1 con 6 maravedises y 12. Y después que fija así aforos y 
derechos á otras producciones de la América española, declara: 1? 
Que las demás no espresadas que vayan en bandera nacional pa
garán 3 por 100 del valor señalado en el arancel del libre comer
cio de 12 de Octubre de 1778, y el 7 en la estrangera: 2? Qué 
fuera de, los derechos reales, adeudarán el de Consulado, y demás 
puramente locales, deque habla la Real orden de 12 de Enero de 
1827 y el de balanza: 3? Que el de reemplazo se reduzca á 1 por 
100 del importe del único derecho: 4? Que los efectos nacionales 
que se esporten de puertos de la Península paguen por derechos 
de salida los del arancel de 14 de Abril de 1802 y modificaciones 
posteriores: 5? ,,Las mercaderías estrangeras conducidas en bu
ques nacionales destrangeros desde los depósitos ó almacenes de 
las aduanas de los puertos habilitados de España, bajo los registros 
correspondientes, no pagarán á su salida, de ellos mas derechos 
que el de depósito.": 6? „Los buques estrangeros que vengan ron 
frutos de la América Española en derechura á puertos habilitados 
de España desde los estrangeros de América, pagarán un 2 por 100 
ademas de los dereohos señalados en este arancel." {Quepaguen 
los del de entrada del estrangero dice el artículo 2 de la Real orden 
de 28 de Noviembre de 1830.) 

Otras declaraciones para mejor inteligencia, que agrega el ci
tado arancel y Real instrucción de 1828.—Después que en tres ar
tículos indica los puertos habilitados de España para el comercio 
de América el'4? dice; „Cuando las embarcaciones españolas ó 
estrangeras tengan su procedencia de los puertos de la Habana, 
Puerto-Rico ú otros pacíficos, los frutos, géneros y t efectos que 
trasporten, vendrán con registros de las Aduanas en los mismos 
términos que se hace en el dia." 5 a Previene lo mismo que el an
terior para el caso de tocar ó arribar álos puertos de la Habana y 
Puerto-Rico, y dirigirse á los habilitados de España, procediendo 
de otros estrangeros de América con frutos de colonias españolas, 
de cuyo cargamento harán declaración, para que se les formalice 
su registro. ( * ) 6? Que toda embarcación que con carga de puer
tos estrangeros de América vaya directamente á los habilitados 
de España, presente sus manifiestos con las formalidades de la 
instrucción general de 16 de Abril de 1816. 7? y 8? Que se esta-

( * ) L a Real orden de 28 de Noviembre de 30 previene que en ese caso paguen 
los derechos del arancel de 28, y lo mismo cuando la conducción desde los puertos 
estrangeros de las Antillas se haga en buques españoles. 
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(* ) L a Real orden de 18 de Muyo 1834, resuelve „que el comercio puede ob
tener el permiso de trasbordo de los frutos y efectos coloniales procedentes de 
nuestros puertos de ultramar con registros, cuando á la llegada de los buqnes á 
alguno de nuestros puertos quiera llevarse á otros en buques españoles, aunqu» 
las partidas no vengan declaradas de tránsito.„ 

blezcan almacenes de deposito de grande capacidad en Puerto-
Rico y la Habana bajó las reglas délos de España, sin otro obje
to que conservar la propiedad, llevar los asientos de entrada y sa
lida, los de mudanza de dominio, y exigir ¿ por 100 á la entrada 
y otro á la salida para pago de local y gastos precisos. 9? „ Los fru
tos, géneros y efectos nacionales ó estrangeros que se embarquen 
en los puertos habilitados de España, con destino á los pacíficos 
de América, llevando los correspondientes registros, pagarán en 
estos los derechos de arancel que rija en ellos." 10. Que la plata 
y frutos que vayan registrados desde los puertos pacíficos con la 
espresion de tránsito para otros estrangeros sigan libremente en el 
mismo buque á su destino, y trasbordándose será libre en buque 
español, y con el adeudo de 1 por 100 si se verifica en buque 
estrangero; mas solicitándose el desembarco y entrada, se su
jetarán á las reglas comunes. ( * ) Los artículos 11 al 14 de
jan sin efecto el 91, 95, 113, 117, 118,120, 129, 130, 134, 135 
y 137 capítulo 7? de la citada Real instrucción de 16 de Abril de 
1816, que queda vigente en todo lo demás no derogado.—Entre 
las reglas que por conclusión añade para el despacho de aquellas 
aduanas, son notables la cuarta y quinta que dicen: 4? E l registro 
de cada buque procedente de puertos pacíficos con las facturas, 
guias y ojas numeradas según lo prevenido en la instrucción, 
formará todo reunido un espediente encarpetado y numerado con 
el rótulo correspondiente del nombre del buque, capitán, proce
dencia, dia de la llegada, y el en que se concluyó el despacho." 5* 
,,No siendo necesaria la intervención de ninguna autoridad para 
la habilitación de los buques que hagan el comercio para Améri
ca, se facilitarán los registros cuando dirijan la navegación á los 
puertos pacíficos; y cuando pidan para puertos estrangeros neu
trales de América, se espedirán guias con las formalidades que se 
dan las de estraccion á puertos estrangeros de Europa." 

Véase sobre la formalidad de registros de géneros estrange
ros y coloniales, conque hade hacerse el comercio de estos puer
tos para los de la Península, el resumen de varias Reales órdenes 
conducentes anotadas al artículo 105, parte primera de la ins
trucción de aduanas. 
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§ 1? Sus diferentes cuotas de derechos clasificadas en el arancel. 

Para el comercio de géneros ó procedencia nacional sirve de 
base la 1? de las advertencias: „Los objetos mercantiles naciona
les introducidos en esta isla con procedencia directa de los puer
tos habilitados de la Península é islas adyacentes en bandera na
cional, adeudarán indistintamente el 6 y J por 100 sobre los va
lores señalados en este arancel, á escepcion de la harina que pa
gará por único derecho 2 pesos poi' barril y la prendería fina que 
adeudará el 2£ por 100."—Las mismas producciones conducidas 
en bandera estrangera pagan 18J ó 14J por 100 según la clasifi
cación del arancel, qué es la igual cuota de las estrangeras im
portadas en la nacional; solo que estas últimas procedan de un 
puerto de la Península, que entonces rige la tercera y última ca
silla de los aranceles, y adeudan el 13 y £ ó el 10f por 100. Las 
halajas de oro y plata y prendería fina correspondientes al caso 
de la 2? casilla ó cuota de 18 y J y 14 \ por 100 pagan 3J por 
100; y en el de la última casilla ó cuota de 13¿ y lOf por 100 
el 2J.—-El azogue es artículo de depósito, como lo son igualmen
te el añil, grana, vainilla y tabaco en rama, y adeudan en todo 
caso el derecho único de 2 por 100. 

La primera casilla ó asignación de cuota de derechos de im* 
portacion, de las tres de los citados aranceles, comprende las pro
ducciones estrangeras introducidas en su bandera, que é 3 de 27£ 
ó de 21 J por 100; y de 4 j en el caso de halajas de oro y plata y 
prendería fina sobre sus respectivos señalados aforos. Y en gene
ral cualesquiera géneros ó efectos no comprendidos en ellos que
dan sujetos á avaluó, y pagan indistintamente el 274 de derechos, 
salivo siendo máquinas y utensilios de agricultura que adeuda
rían el 24|, ó que tuviesen aplicación á nuestros Ingenios, de que 
los aranceles traen nota separada, que serian libres. 

A cada quinte I de jarcia estranjera (conforme á Real orden de 
31 de Marzo de 1833) en bandera y de procedencia estranjera se 
exigen 57 rs. fs; pero siendo introducida en buque español de 
puerto estrangero, ó española conducida en buque estrangero pa
ga 40 rs.; y 34 la estrangera conducida en buques de puertos na
cionales.—La española qué lo es en su bandera, continua pagan
do los derechos de costumbre. 

Sección segunda. 

Comercio de importación. 
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§ 2? Harinas españolas y estrangeras. 

Se ha reservado de intento tratar separadamente de las alter
nativas, que ha esperimentado el adeudo de derechos de este artí
culo según su procedencia, por conservar su historia unida á la 
noticia del número de barriles introducidos en un decenio, en que 
terminará el párrafo, atendida la utilidad que pueden ofrecer á 
ía Hacienda datos tan interesantes relativos á uno de sus princi
pales ramos de entrada. 

Harinas.—Alternativas en el adeudo de derechos según su proce
dencia y bandera desde el arreglo de Mayo de 1809.—Número 
de barriles introducidos por años. 

El acuerdo de I03 dos gefes superiores de la isla, gobernador 
capitán general, é intendente de ejército, habido el 9 de Mayo de 
1809, para arreglar las bases de nuestro comercio, y levantar ren
tas, con que el erario de la isla en las críticas circunstancias que 
se encontró en aquella época, saliese de apuros y cubriese sus car
gas; por su artículo primero estableció el derecho sobre las harinas 
así. La estrangera debia declararse á su arribo si se destinaba á 
consumo ó á reexportación: en el primer caso pagaba en buque 
estrangero 8 ps. de reales derechos y 5 rs. de municipales, y en bu
que español 5 ps. 5 rs,: y en el de reexportación que debia ejecu-

Ademas de las indicadas cuotas de derechos asi clasificadas se 
causan loo adicionales que espresau las advertencias 2? y 3? á los 
aranceles. — 2 a „Por ahora y hasta que se llene cumplidamente el 
objeto que se propusieron las autoridades al tiempo de establecer 
el arbitrio con la denominación de armamento, y el uno por ciento 
impuesto últimamente á virtud de Real orden para el pago de 
las letras de la junta de reemplazos, se continuará cobrando el 
indicado 3 por 100 en todas las aduanas de la isla, á los géneros, 
frutos y efectos estrangeros á su importación, quedando esceptua-
dos los productos de la agricultura é industria peninsular, y en
tendiéndose la exacción general de 24J y 30J por 100, escep-
tuándose solo los cerdos,, á cuyo articulo se le ha señalado un de
recho único, en el cual se haya embebido este arbitrio."—3? « A d e 
mas de lo prevenido en la advertencia anterior, toda clase de vi
nos, aguardiente y licores que se importaren, pagarán, como de
recho adicional aplicable á cubrir la cuota asignada para la casa 
de Beneficencia 4 rs. por cada pipa, dos rs. por cada media pipa ó 
barrica, un real por garrafón, y un real por cada docena de frascos, 
botellas o' tarros." 
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(* )• Aprobado en Reales órdenes de 2-1 de Agosto y 23 de Diciembre de 1627-

larse en el término de'dos meses, indistintamente el nacional y 
estrangero solo uno por 100 de depósito y los 5 rs. de municipales 
por 'pieza: el cual acuerdo se ratificó por el artículo 3 del de 9 de 
Abril de 1312. 

Por otro posterior de 18 de Marzo de 1816 se redujo á 5 ps. el 
derecho de 8 que pagaban las harinas estranjeras introducidas en 
su bandera, y ademas los municipales; el de las mismas en buque 
nacional á dos por barril y los municipales; y nada las españolas 
estraidas de puerto español: bien entendido que los derechos de 
5 y 2 ps. por barril se pagarían por el de cualquier clase de harina 
buena ó averiada, pues se abolia la costumbre del avaluó de las 
averiadas.—La Real orden de 18 de Junio de 1817 mandó no ha
cer novedad por ahora en el antecedente acuerdo, que se hallaba 
en práctica; y que el superinfendete formase con la brevedad po
sible el arancel de derechos del comercio marítimo, en que enten
día, y que examinado en junta superior se elevase á la Real de
terminación. Y la de 24 de Octubre de l81Sde conformidad con 
el consejo de Indias aprueba la declaración de esta superinten
dencia, de que las harinas españolas conducidas aqui en su ban
dera fuesen libres de derechos municipales, (.orno lo estaban de 
los reales. 

Con los aranceles formados, que empezaron á regir desde el año 
de 1824, hubo la alteración observada hasta el de 1831 inclusive, 
de aforarse el barril de cualquier procedencia al precio fijo de 100 
reales plata, á cuyo respecto pagaba el de harina estranjera, é in-
trodu cida en su bandera 56 rs; el de id.-en bandera nacional ó el 
de nacional en la estranjera 37¿; el de id. en bandera y de puerto 
nacional 28; y el de harina española conducida en su bandera los 
mismos 3 rs. ó el 3 p ° de adeudo de todos los efectos de igual clase 
y procedencia dilecta. Ademas la estranjera introducida en cual
quier pabellón, y la española en bandera estranjera adeudaba un 
real paia lá casa de Beneficencia, ( * ) y el uno por 100 que con 
el titulo de balanza y en virtud de Real orden de 5 de Noviem
bre de 1824 se exige sobre el derecho general y adicionales cau
sados en estas aduanas.,—La instrucción para gobierno y despa
cho de efectos averiados acordada en junta directiva de 22 de Di
ciembre de 1825 prevenía en su artículo 3: que toda clase de ha
rinas contribuyese su asignado derecho, sin poder aspirar á reba
ja alguna por razón de avería, precio, calidad ó condición, pues 
que solo se permitiría á los interesados abandonar el todo de la 
partida manifestada en pago de los reales derechos en el caso de 
ser su total valor inferior al legítimo adeudo. 

Antes de seguir con la variación del arancélele 1832, débese 
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observar, que el artículo 9 del provisional inserto en Real orden 
de 21 de Febrero de 1828 para regular los derechos del comercio 
de importación y esportacion de América con puertos de la P e 
nínsula, arriba trasladado, prescribia, c|ue los efectos que se em
barcasen con destino á los puertos pacíficos de América, „pagarian 
en estos los derechos de arancel que rija en ellos." Se cobraba pues 
á las harinas españolas conducidas en bandera, estrangera los cor
respondientes derechos indicados en el precedente párrafo; y aun
que esa inteligencia dada ádicho art. 9 se declarase equivocada 
por Real orden de 31 de Junio, que se traslado á la Intendencia 
de la Habana en 6 de Agosto ¿e 1828, la de 11 de Setiembre de 
1829 aprobó el cobro por nuestros aranceles en estos términos."— 
„Escmo. Sr .—El Secretario de Estado y del despacho de hacien
da de España me ha trasladado en oficio de ayer una Real or
den que comunica con la misma fecha á la Dirección general de 
rentas; y es como sigue:—„Escmo. Sr .—He dado cuenta al Rey 
nuestro Sr. del espediente instruido á consecuencia de las dife
rentes reclamaciones hechas contra la disposición tomada por el 
Intendente de la Habana de exigir los dos tercios de los derechos 
de estrangería señalados en el arancel de la isla de Cuba á las 
harinas españolas conducidas á la misma en buques estrangeros, 
sin embargo de haberse determinado por Real orden de 31 de Ju
lio de 1828, que continuasen gozando del beneficio y libertad de 
derechos que les estaban declarados; y considerando S. M. las 
circunstancias estraordinarias en que se halla dicha isla de Cuba, 
la suma de las obligaciones que pesan sobre ella, y la necesidad 
de aumentar los ingresos de sus cajas para sostener las fuerzas 
marítimas, las terrestres, y los armamentos que en la misma de
ben hacerse, evitándose por este medio los grandes auxilios pecu
niarios, que de otra suerte tendría la Península que prestarla; se 
ha servido S. M. resolver, conformándose con el dictamen del 
Consejo de Sres. Ministros, que conservándose el favor y benefi
cio dispensado a las harinas españolas, quesean conducidas en 
buques nacionales, se cobren á las mismas, cuando se transporten 
en bandera estrangera, los derechos que se las impone por el aran
cel de la Habana, y que no se alteren los designados en el mis
mo arancel á las harinas de origen estrangero, entendiéndose 
esta medida temporal, y mientras las grandes obligaciones de las 
cajas de la Habana no permitan poner enteramente de acuerdo y 
perfecta conformidad los aranceles de aquella Isla con los de la 
Península, y siendo condición espresa, que dichos derechos se han 
de exigir únicamente desde el dia en que se publique en la Ha
bana esta soberana disposición." 

A esta Real orden fueron consiguientes nuevos arreglos co
mo el del depósito de las harinas, y plazo para el pago de sus de» 

TOMO I I I . - 27 r, 
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techos, que se publicaron por este anuncio de la aduana de mar. 

„ E n virtud de lo acordado en Junta superior directiva de 
Rea l hacienda, en sesión de 4 de Junio de 1830, estarán las ha
rinas que se introduzcan desde 1? del entrante Enero, sujetas á 
mas de la contribución que señala el arancel, al aumento siguien
te: las de producción y procedencia estrangera en buques de la 
misma naturaleza, tres reales cuarenta centavos barril: las mis
mas en bandera nacional, seis reales diez centavos: las de pro
ducción española en embarcaciones también españolas, doce rea
les noventa y siete centavos: y con el objeto de favorecer estas 
mismas aligerándolas del recargo que han sufrido en bandera 
estrangera, se les bajarán de los dos tercios de estrangería á que 
están sujetas, seis reales y ochenta y ocho centavos: quedando en 
todos casos á cargo de la Real hacienda, el hacer las aplicacio
nes de las respectivas cuotas establecidas con diferentes objetos, 
en que también se comprende el arbitrio de balanza. Igualmen
te adeudarán los damas productos de la agricultura é industria 
nacional, seis por ciento en lugar del tres que les está señalado, y 
sobre que se ha dado ya cuenta á S. M.; y deseando el Escmo. Sr. 
Conde de Villanueva, Superintendente general Subdelegado de 
Real hacienda, auxiliar en lo posible á los especuladores en aquel 
ramo, y proporcionarles alivios y comodidades para las ventas y 
negociaciones; ha tenido á bien disponer, se les proporcionen al
macenes para el deposito de las partidas, bajo las reglas siguien
tes, que he formarlo y han merecido la aprobación de S. E., á sa
ber: Artí. ulo 1? Disfrutarán todas las harinas que se introduzcan 
en este puerto desde 1? de Enero próximo, de la gracia de depó
sito, sin gravamen de alquileres, en los almacenes de Casa-Blan
ca, pertenecientes á la Real hacienda.— (Se omiten los demás ar
tículos hasta el 9 por haberse modificado, según se verá después, re
duciendo el depósito de un año al improrogable término de 4 meses, 
en el cual la harina podría introducirse á consumo, ó esportarsev 

siempre que el buque introductor no baje de 50 toneladas, siendo es
pañol, y de 80 si estrangero; lo mismo que se modificó el plazo para 
el vencimiento de los Reales derechos, estableciéndose el de 4 meses.} 

En 1831 recibió la Intendencia de ejército de la Ha 
bana la Real orden de 7 de Noviembre de 1830 que sigue con el 
acuerdo de ambos Gefes superiores, que produjo la exigencia de 
circunstancias. 

,,Escmo. Sr.—Con fecha 4 del corriente me dice el Sr. Se
cretario de Estado y del despacho de hacienda de España, que 
en el mismo dia comunica á la Dirección general de rentas la 
Real orden siguiente:—Escmo. Sr.—Conformándose el Rey núes-
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tro Sr. con lo propuesto por esa Dirección general y la Junta de 
aranceles, con motivo del espediente instruido sobre los medios 
que podrían adoptarse para auxiliar las cajas de la isla de Cuba, 
se ha servido S. M. mandar: 1? que el barril de harina española 
introducido en dicha isla en bandera nacional, pague uno y me
dio pesos ó treinta reales vellón: 2? que el mismo barril en ban
dera estrangera pague el propio derecho que paga hoy de treinta 
y siete y medio reales plata ó noventa y tres reales, veinte y 
cinco y medio maravedises vellón: 3? que el barril de harina es
trangera en bandera nacional pague siete pesos fuertes d ciento 
cuarenta reales vellón: 4? que- el mismo barril de harina estran
gera, pague ocho pesos fuertes ó ciento sesenta reales vellón en 
bandera también estrangera, sin perjuicio de observar los efectos 
de estas disposiciones para alterar, cuando fuese necesario el tipo, 
ó abatir la tasa del derecho que se fija á las harinas nacionales: 
5? que todos los frutos y efectos peninsulares que han pagado 
hasta aquí en la Habana tres por ciento, paguen en adelante y 
hasta nueva disposición el seis por ciento sin alterar los derechos 
dé aranceles con que están gravados los frutos y efectos idénticos 
estrangeros: 6? que se esceptúan de esta regla común los jabones 
estrangeros que deberán pagar cincuenta por ciento sobre su afo
ro ( * ) : 7? que el derecho de balanza se tome sobre el producto to
tal de los derechos de rentas generales, y por consiguiente sobre 
el aumento que estos toman en las harinas, y sobre el producto 
de los derechos locales y particulares como está generalmente 
mandado: 8? que todas estas disposiciones sean igualmente apli
cables y se entiendan con Puerto-Rico; y 9?, que estas medidas 
empiecen á regir desde 1? de Enero próximo de 1831 y se publi
quen inmediatamente para conocimiento del comercio, en la Ga
ceta del Gobierno. Y de orden de S. M.- lo traslado á V. E. para 
su inteligencia y efectos correspondientes; Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1830." 

„Por acuerdo de los Escmos. Sres. Capitán general y Super
intendente general de Real hacienda, de.9 del actual, se han ser
vido determinar, que desde esta fecha se alivie al azucara su es-
traccion, de los ocho reales que sobre cada caja se ha cobrado por 
impuesto estraordinario, conforme lo dispusieron ambas autoridad 
des en el que celebraron á 21 de Abril de 1826, á propuesta de la 
estinguida comisión de auxilios; y que por las consideraciones 
que igualmente han tenido presentes, se exijan, ademas de los 
derechos establecidos por la Real orden de 7 de Noviembre último 
que precede, doce reales á cada barril de harina española traida 
¡ . " Í 

(*.) Derogado este artículo por la de 16 de Febrero dé 1833, y que el jabón si
guiese pagando lo que antes de esta orden del año 30. 
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en buque de la propia bandera, y otros doce reales á las estrange
ras conducidas en pabellón de la propia clase, entendiéndose este 
aumento para las primeras desde el dia posterior al en que se cum
plan tres meses de la publicación de este acuerdo, y uno y medio 
para las segundas procedentes de los Estados-Unidos de A m é 
rica, cuyos términos han creido SS. E E . suficientes para que los 
comerciantes de esta Isla hagan las conducentes comunicaciones 
á sus respectivos comerciantes. Habana 13 de Febrero de 1831." 
— ( F conforme a las bases de este anuncio se redactaron los arance
les de los años de 1S32 á 1834, y se verificó el adeudo de los rea
les derechos del comercio de harinas.) 

En ese propio año de 1834 sobre reclamaciones del comer
cio de Santander y con vista del espediente y consultas de esta 
Intendencia, que dieron lugar alas opiniones encontradas en que 
se dividió la prensa, sosteniendo cada uno lo que le parecia mas 
justo, y en que se conciliase el interés metropolitano con el colo
nial, descendió la Real orden de 4 de Julio comunicando á la In
tendencia la espedida por Hacienda de la Península con fecha 30 
de Junio anterior, que decia. „Escmo. Sr .—He dado cuenta á la 
Reina Gobernadora del espediente que se ha instruido sobre el ar
reglo y señalamiento de los derechos que se han de exigir á las 
harinas de España y del estrangero á su importación con una y 
otra bandera en las islas de Cuba y Puerto-Rico, de modo que se 
concilie la protección á que son acreedores di-chas islas y el in
terés de la Metrópoli; y enterada S. M. de que por ahora no pue
de fijarse una tarifa estable y permanente de los derechos, que 
hayan de adeudar las harinas de las respectivas procedencias y 
en la respectiva bandera, ha tenido á bien mandar que se obser
ven con la calidad de temporales, los artículos siguientes:—.1? 
Las harinas españolas conducidas en bandera española, pagarán 
á su entrada en la Habana 40 rs. de vn. por cada barril, como 
único derecho, incluso el de la casa de Beneficencia y el de ba
l anza .—2 o Las mismas harinas españolas conducidas en bandera 
estrangera, pagarán 120 rs. cada barril, como único derecho, mas 
el de balanza.—3?Las harinas estrangeras conducidas en buques 
también estrangeros, pagarán por derecho único 190 rs. cada bar
ril, mas el derecho de balanza.—4? Las mismas harinas es 
trangeras conducidas en buque español, pagarán 170 rs. cada 
barril por único derecho, mas el de balanza.—59 Los derechos es
presados serán uniformes en las aduanas habilitadas de la isla de 
Cuba.—6? Las cajas Reales, en las que han de entrar íntegros los 
derechos señalados alas harinas, aplicarán del derecho único á los 
partícipes por arbitrios locales, municipales y de cualquiera de
nominación, las cantidades que han recibido anteriormente.—7? 
Las mismas cajas Reales de la Habana, y las de los demás pun-
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( * ) Para el cumplimiento de esta devolución la Real orden de 17 de Octubre de 
1835 prescribió el medio de entregarse á los interesados pagarés de su crédito divir 
dido en 12 parles iguales, á vencerse sucesivamente, cada trimestre, que empeza
rían á contarse desde 1? de Enero de 36 hasta 31 de Diciembre de 36 en que fe
necería él pago. 

tos, reintegrarán al comercio los 30 rs. eh barril, cobrarlos con 
esceso á los señalados en la Real orden de 4 de Noviem
bre de 1830. — 8? E l abono de las sumas á que ascienda 
este reintegro, se verificará en la quinta parte de los derechos de 
importación, y en la tercera parte de los de esportacion que adeu
den los interesados en lo sucesivo. (*)—9? Observándose las re
feridas reglasen el cobro de los derechos á las harinas, y en las 
restituciones al comercio, se autoriza al Intehílente de la Habana 
para que establezca tomo mejor estime, asi los dt-pósitos de las 
harinas, como lo que deberán satisfacer por depósito, concediendo 
esperas para los pagos que no escedan de cu afro meses.—10. Los 
derechos señalados á las harinas en los articulo^ 1?, 2?, 3? y 4?, 
se cobrarán mientras S. M. no sancione otros sobre diferentes ar
tículos de comercio estrangero, que pueden cubrir el vacío, quehá 
dejado en aquellas cajas el alivio del arbitrio extraordinario, que 
pagaban el azúcar y el café." 1 

En su conformidad la advertencia 6? de las puestas por ca
beza de los aranceles de 1835 espresa:" Con arreglo á lo preveni
do en Real orden de 4 de Julio último, la harina española que se 
introdujese en bandera española, pagará por derecho único 16 rs. 
por barril; la misma introducida en buque estrangero adeudará 
48 rs. con mas el derecho de balanza: la harina estrangera im
portada en buque estrangero pagará 76 rs., y la balanza; y la ha
rina estrangera en buque español, pagará 68 rs. y el derecho de 
balanza. É l deposito de dicho fruto en los almacenes de Casa-
Blanca es por el término improrogable de 4 meses, en cuyo tiem
po se podrá introducir á consumo ó esportarla, siempre que el bu-
qne que la-introduzca no baje de sesenta toneladas si es español, 
y ochenta siendo estrangero, debiendo advertirse que á su entra
da en depósito pagará el 1 p-f sobre el aforo de 100 rs. barril, y 
á la salida^bien sea para consumo ó para esportacion satisfará 
otro 1 p|. 'Los plazos para la exacción de derechos, tanto de la 
que vengad directamente al consumo, como de la que entre al de
posito, serán solo de 4 meses por cuartas partes, y empezarán á 
correr en la 1? desde la fecha de la entrada del buque, y en las de 
depósito desde el dia en que se introduzca á consumo, ó en que 
se haya cumplido el término señalado de cuatro meses, sin Ifa-
berla estraido del depósito." 

La misma advertencia se repitió en los aranceles de los'años 
de 36, 37( y 38. Pero cuanto á los de 39 y el presente de 40, ha 
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Demostración según balanzas del número total de barriles de hari
na introducidos al consumo de la isla en el último decenio; con 
distinción respecto del puerto de la Habana de los que son de pro
cedencia nacional y los de estrangera. -

Años de 

Total de bar 
riles de toda^ 
procedencias 

Harina espa
ñola; parte de 
ose totalintro-
lucida en la 

Harina estrangera importada 
en el puerto de la.Habana. 

Total de bar
riles de todas 
procedenc. in

introducidos 

Harina espa
ñola; parte de 
ose totalintro-
lucida en la En band? na En band? es  troducidos en 

el puerto de la 
Habana. 

en puertos di 
la isla. 

Habana. cional trangera. 

troducidos en 
el puerto de la 

Habana. 

1830.. 181.975 .75.1954 
————— 

42.140$ 3.686 121.022 
1831.. 162.782| 39.967 58.881 ' 5.142 103.990 
1832.. 153.813Í 28.710 68.S594 5.7294 103.294 
1833.. 181.1024 42.029 80.4024 2.190¡ 124.622 
1834.. 141 .894a 25.941 73.263 1.7664 100.970J 
1835.. 173.0234 54.8824 26.609 32.650 114.141^ 
1836.. 181.546 57.946 6.044 59.947 123.937 
1837.. 154.869 85.938 5.503 33.408 124.849 
1838.. 183.767! 55.875 i 2,249 39.407 97.5314 
1839.. 184.893 * 68.018 t 10.3584 45.379 123.7554 

§ 3. Ocurrencias que han sobrevenido con el gobierno de los Esta
dos—Unidos 

No es de estrañar, que la importación de harinas estrange-? 
ras que hacia la bandera nacional, bajase al grado que demues
tra el inmediato estado desde 1835, pues hubo la coincidencia de 
que al tiempo mismo de resolverse el grave espediente de dere
chos de harinas con la Real orden de 30 de Junio de 1834, se dic-

( * ) N o se comprenden en esta suma 5,087 barriles que la balanza de la Haba
na de 1839 espresa como introducidos á depósito, y de que algunos se reesportaron, y 
otros fueron introducidos á consumo. 

J De la balanza que corre impresa del año de 1816 aparecen importados al 
puerto de la Habana 67.644 barriles eit baques estrangeros, y 4.163 eu nacionales. 

gobernado con el aumento de 4 rs. mas al barril de harina de cual
quier procedencia, cuyo recargóse determinó al aprobarse los im
puestos del subsidio estraordinario de guerra, por la Real orden de 
20 de Octubre de 1838, que puede verse en el párrafo 3? de la 
inmediata sección. 
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tase en Washington el acta, que de Real orden se circuló á las 
aduanas de la Isla en Noviembre siguiente, y se copia con la de 
25 de Octubre de 1838, que dice relacio.n á esta novedad. . 

Acta del Congreso de los Estados—Unidos tocante á derechos de 
tonelage de buques españoles. 

l . ° „ Queda decretado que desde el 1? de Marzo próximo ve
nidero los buques españoles procedentes de la Isla de Cuba y 
Puerto-Rico ya sean directamente ó después de haber arribado á 
otro puerto cualquiera, pagarán en los puertos de los Estados-
Unidos á mas del derecho de tonelage, á que estuviesen sugetos 
por cualquiera otra ley vigente, otro derecho equivalente á lo que 
hubieran pagado ademas sus cargamentos en la Habana, si se 
hubieran esportado en buques americanos." 

2? „Que antes de permitirse la salida de un buque español 
de un puerto de los Estados-Unidos con carga, destinado ya di
recta ó indirectamente á una de dichas islas, se le obligará á di
cho buque á pagar á mas de los demás derechos, lo equivalente 
al esceso del derecho que al tiempo de su salida se exigia sobre 
su carga, si se importase en la Habana en buque americano." 

3? „Que á ningún buque español le será permitido salir de 
un puerto de los Estados-Unidos con cualquiera clase de merca
derías, á no ser que estuviese destinado á algún punto de la isla 
de Cuba ó Puerto—Rico, sin dar primero una fianza en doble del 
valor del buque y carga, declarando, que ninguna parte de su 
carga se desembarcará en una ni otra de dichas islas, y esta fian
za quedará cancelada, en presentando una certificación de un cón
sul americano que dicha carga se ha desembarcado en otro punto 
de buena fé, y sin intención de reembarcarla para un puerto de 
dichas islas." 

^ 4? „Que el Ministro de hacienda está autorizado á examinar 
de cuando en cuando la tarifa de dichos derechos de tonelage, y 
dar órdenes á los empleados de las aduanas de los E s t a d o s - U n i 
dos, al efecto de conformarlos á cualquiera alteración que se hi
ciese en los derechos de importación en el puerto de la Habana 
en buques americanos." 

5? „Que siempre que el Presidente tuviere informe y quedase 
satisfecho, que la preferencia que en el dia se manifiesta en los 
derechos á favor de las importaciones en buques españoles con 
respecto á los que se hacen en buques americanos en las islas 
de la Habana y Puerto-Rico, quedará nula; ó en caso de hacerse 
un convenio entre los Estados-Unidos y el Gobierno español que 
lo juzgue satisfactorio, el Presidente queda autorizado á procla
mar el hecho, declarando suspendida esta acta y de ningún va
lor.—Aprobada en 30 de Junio de 1834.'* 
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Ministerio de hacienda.—5? Sección.—„Éscmo¿ Sr.-— Cori 

esta fecha digo al Sr. Ministro de Estado de Real orden lo si
guiente:—Las gestiones hechas en el año de 1833 por el minis
tro de los Estados-Unidos para que se declarasen comprendidas 
las islas de Cuba y Puerto-Rico en la medida tomada por Real 
orden de 29 de Abril de 1832, reduciendo el derecho de tonelada 
en los buques de aquella nación al que pagaban antes del recar
go impuesto por otra Real orden de 20 de Octubre de 1817, die
ron lugar á la formación de un espediente que hubo de compli
carse por la disposición que durante su curso adoptó el cuerpo 
legislativo de la Union, en 30 de Junio de 1834, recargando á los 
buques españoles procedentes de aquellas Islas con derechos adi
cionales, que compensasen el esceso con que suponia grabados sus 
buques en nuestras Antillas. Pendiente se hallaba este asunto 
de informe del Consejo Real de España é Indias, cuando este 
cuerpo quedó estinguido en 1836, si bien habian ya espueslo par
ticularmente su dictamen cuatro de sus secciones con el deteni
miento y circunspección, que á tan grave materia correspondían, 
En la misma forma ha evacuado la comisión consultiva de este 
ministerio el que últimamente se le pidió; y con presencia de 
todo S. M. la Reina Gobernadora se ha servido mandar, que 
pues el estado de las relaciones comerciales de las islas de Cuba 
y de Puerto-Rico con la nación anglo-americana no exije por 
ahora una resolución, que altere los derechos de navegación es
tablecidos en las primeras sobre los buques de la segunda, conti
núen como hasta aquí sin hacerse novedad en ellos; pero que á 
fin de preparar un nuevo arreglo que podrá hacerse necesario mas 
adelante en esta materia, se reúnan todos los datos sobre que de
ba fundarse, y á este efecto se prevenga por V. E. al Ministro de 
S. M. cerca del gobierno de los Estados-Unidos, que tomando de 
nuestros cónsules en estos las correspondientes noticias, forme á 
la mayor brevedad posible una nota circunstanciada y exacta de 
todos y, cada uno de los derechos de navegación, ó que afectan al 
buque, impuestos sobre los españoles procedentes de las Islas de 
Cuba y Puerto-Rico en cada uno de los puertos de dichos Estadosí 
otra de los mismos derechos que se exijan á nuestros buques pro
cedentes de la península é Islas adyacentes; y otra de los que allí 
estén igualmente establecidos sobre los buques de la república me-
gicana y demás nuevos estados de aquel continente; encargando 
al espresado ministro, que al mismo tiempo que remita estas notas 
á ese ministerio, por el cual se pasarán tan luego cómo las reciba 
al de mi cargo, dirija copia de ellas al Superintendente delegado 
de Hacienda de la Isla de Cuba y al Intendente de Puerto-Rico. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes."— (Y concluye pidiendo á la Superintendencia delegada 
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Sección tercera. 

Comercio de esportacion. 

§ 1 ? Sus bases actuales de adeudo de derechos. 

Lo son: 1.» Que el aguardiente de caña adeuda el de 4 rs. pipa; 
la miel de purga 4 rs. bocoy; y el azúcar de toda clase el único de 
que se hablará separadamente.—2? Que el ganado vacuno y ca
ballar adeuda 28 rs. por cabeza, el de cerda 12 rs., y el mular 
36.—3? Libres de derechos las naranjas sidras y limones, las fru
tas verdes de toda especie; el sirop: él zumo de limón; y palitos 
de tabaco.—4? Que el quintal de tabaco en rama aforado en 100 
rs. adeuda en bandera estrangera . 12 y ¿ por ciento; en la na
cional para puerto estrangero 6£; y para la Península 2J; el 
tabaco torcido derecho único de 4 rs. el millar: y el tabaco en pol
vo, y el rapé bajo el aforo aquel de 100 rs.el quintal,y este de cua
tro rs. libra adeudan 6¿, 4J, 2J p g respectivamente; y lo mis
mo los cigarros de papel con el aforo de 20 rs. por cien cajillas. 
•—5? Que las demás producciones de la isla de cacao, café, cera, 
carey, caguamaSjCueros al pelo, miel de abejas, tosas,tirantes, ta
blas y tablones pagan según sus distintos aforos el mismo respec
tivo derecho de 6£, 4 i , 2 | p g . — Y 6? Que el oro en pasta vagilla 
ó moneda, y la plata idem, adeudan por derecho de esportacion al 

TOMO n i . 28 r 

de esta Isla un informe detenido y bastante instructivo del particu
lar.)— Madrid, Octubre 25 de 1838. 

§. 4. Guias de harinas. 

La advertencia 13 de los aranceles de 1835 á 40 previnien
do, no 3e exijan tornaguías de las producciones de la isla ó ultra
marinas que se embarquen en buques costeros, esceptúa el ren
glón de harinas, cuyas tornas deberán presentarse á la oficina 
que diese la guia á los tres meses de su fecha, so pena al contra
ventor de un 4 por ciento sobre el valor de arancel con aplicación 
é derechos reales. Con todo, como la Aduana en sus operaciones 
no consulta mas que á la buena fé y al justo fin de alejar fraudes, 
no exige tales tornaguías, siempre que por las comunicaciones 
oficiales de las administraciones de los puertos respectivos del des
tino de las harinas la consta, que realmente se recibieron, confor
mes con las guias. 
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§. 2? Vicisitudes en elaforo y adeudo de derechos del azúcar y café 
de la isla. 

Ya se transcribieron desde página 370 á la 375 del tomo 1? 
las Reales órdenes protectoras del fomento de estos esenciales 
frutos de la riqueza cubana; y que les concedieron la exención 
perpetua de lodos derechos, alcabala y diezmos, fijando por loa 
años de 90 á 92 elaforo del azúcar á 12 rs. arroba del blanco, y 
8 la del quebrado. 

Bajo el mismo aforo, y el de 8 ps. el quintal de café el ar
reglo de 9 de Mayo de 18U9 atendida la necesidad urgente de 
promover la estraccion de esas producciones, y la del aguardien
te de la isla, las declaró, que continuasen esportándose libres de 
todos derechos reales y municipales, (escepto la subvención), por 
españoles y estrangeros. Y el de 9 de Abril de 1812 hizo la va
riación en el azúcar, de que estrayéndose para puertos estrangeros 
en cualquiera bandera pagase 6 p § de alcabala para derechos 
reales y ademas los municipales, incluso el de subvención; y pa
ra puertos nacionales 3 p § de alcabala y los municipales; cuya 
regla se aplicó á la estraccion hecha por el puerto de la Habana 
en 1816 que fué de 200.487 cajas.—La de café l legó en el pro
pio año á 370.229 arrobas.—Siguen ahora las variaciones cons
tantes en los aranceles y tarifas de 1822 á 1840. 

estrangera el oro 1| p § y la plata el 2£; y para la Península en 
su bandera nada. 

Por regla general advierten los aranceles (9 y 10?): que los 
efectos mercantiles introducidos al consumo no adeudan derecho 
alguno á su esportacion para cualquier punto de ultramar, facili
tando las administraciones de rentas estas operaciones, sin exi
gir á los interesados constancia de su procedencia: y que las pro
ducciones nacionales esportadas para el estrangero si volviesen á 
importarse por invendibles ó por cualquiera otra causa, causen á 
su introducción en la isla el mismo derecho, que si fuera produc
ción del pais de su última procedencia. 

La advertencia 3? manda subsistir las exacciones siguien
tes al comercio de esportacion.—(.Ion el nombre de Auxilio medio 
real por arroba de café.—Con el nombre de Auxilio Consular 
medio real por cada saco dé café.—Y el 1 p g con el título 
de balanza sobre el derecho general y los adicionales, según pre
viene la Real orden de 5 de Noviembre de 1824; bien que este de
recho de balanza no se ha de exigir de aquellos artículos, que tie
nen establecido un derecho fijo en su esportacion. 
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Año de 1822.—Por acuerdo de la. Diputación de 28 de Se

tiembre se exigía al azúcar en bandera estrangera el 6 p § y § 
para consulado, y para puerto nacional en su bandera el 2 p § 

Año de 1826.—El azúcar con f l aforo de 9 rs. y el café con 
el de 16 la arroba adeudaban un derecho de 6, 4 y 2 p § según se 
hacia la estraccion, en bandera estrangera; en nacional para 
puerto estrangero; ó para puerto nacional en su bandera. 

Año de 1827.—El azúcar con el aforo de 8 rs. y el café con 
el de 1-2, los mismos derechos de tanto por ciento. 

Años de 1828 á 1830.—El azúcar y café con el aforo de 8 
rs. iguales derechos de 6, 4 y 2 p § . — E l arancel agregaba en 
su advertencia 6?—Subsistirán ademas las siguientes exacciones: 
el impuesto estraordinario establecido en el mes de Abril de 1826, 
consistente en 9 rs. por cada cerdo vivo que se introduzca, 8 rs. 
por caja de azúcar, y 4 rs.pcr arroba de cera que se estraiga.—Con 
el nombre de Auxilio dos rs. por caja de azúcar, y medio real 
por arroba de café á eu esportacion.—Y con el de Auxilio consular 
2 rs. por caja de azúcar, y 1¿ rs. por cada saco de café, que de 
otros puntos de la isla vengan por mará la Habana." 

Año de 1831.— :La misma base y adeudo de derechos, solo 
que el aforo del azúcar bajóá 7 rs. la arroba. 

Año de 1832.—El azúcar con el aforo de los 7 ís. y el café 
con el de los 8 adeudaban el tanto por ciento de 6 4 y 2 respec
tivamente. Pero en los otros derechos recibieron el alivio, el azú
car, de habérsele eximido de los 8 rs. por caja del impuesto es
traordinario; y ambos frutos, el de haberse convertido la exac
ción para el Auxilio consular en la de medio real por caja de azú
car ó saco de café que se esporte, dejándose subsistente la llama
da Auxilio. 

En el arancel de 1833 hubo la novedad de agregarse \ al 
6 4 y 2 p g de adeudo de ambos frutos; subsistiendo para Auxilio 
y Auxilio consular los mismos derechos prefijados en el de 1832. 

La junta de aranceles redactando los que habian de regir en 
1835 propuso algunas reformas que aprobó la junta superior di
rectiva en sesión de 24 de Octubre de 1833, acordando con res
pecto al derecho del azúcar. ,,Que la esportacion sea libre, y solo 
se exijan con aplicación á los objetos municipales, (auxilio de con
voy, id. consular, balanza, escuela náutica, Sociedad patriótica, 
jardín botánico. &c. ) 3 rs. por caja de azúcar, cuando se verifique 
en bandera española, y 4 en la estrangera para cualesquiera 
puertos, con cuya moderada contribución se ha calculado, podrán 
cubrirse aproximadamente las atenciones de dichos ramos muni
cipales, que de otro modo recaerían sobre la recargada Real ha
cienda."—Esta fué la regla que el arancel de 1834 asignó al fru
to del azúcar; y para el café dejó subsistente el practicado aforo 
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§ .3? Subsidio eslraordinario de guerra. 

Por las leyes dé 3 de Noviembre de 1837 y 30 de Enero de 
1838 se impuso este subsidio á la isla de Cuba en cantidad de 50 
millones de rs. vn., y á la de Puerto-Rico en la de 10 para com
pletar 60 millones; por separado de los 40 millones rs. de vn. de
cretados sobre los bienes de regulares. Para su cumplimiento se 
mandó que sus Intendentes de acuerdo con los Capitanes gene
rales convocasen una junta compuesta de dos individuos de la su
perior directiva de hacienda, é igual número de la de fomento, del 
Ayuntamiento, de la Sociedad económica, y de los propietarios y 
comerciantes del pais que mereciesen su confianza, para ocuparse 
de los medios de realizarlo: que la junta pudiera valerse para ello 
de las contribuciones directas é indirectas que creyese oportunas, 
tomando por base la riqueza general y particular en cuanto sea 
dable, mas no de imposición alguna arbitraria y personal: que si 
fuese indispensable, que recaigan algunos impuestos sobre los fru
tos de esportacion, ó sobre los artículos de consumo de primera 
necesidad para las clases pobres, se haga con la mayor pruden
cia y circunspección: que el gobierno designe en ambas islas los 
bienes de regulares que hayan de enagenarse, y no se verifique' 
de los aplicados á objetos de beneficencia ó de instrucción públi
ca, á menos de ser imposible obtener de los otros los 40 millo-

de 8 rs. para el adeudo del 6¿, y 2J pS de rs. derechos; igual
mente que por la advertencia 3? el medio real por arroba de café 
con el nombre de Auxilio á la esportacion, y medio real por saco 
para Auxilio consular. „ Y el uno por ciento con el título de balanza 
sobre el derecho general y adicionales, que se exigen en estas 
aduanas, según antes se ha espresado." 

La propia regla de 1834 gobernó en los años de 1835 al 38 
para con ambos frutos.—-Pero en los aranceles vigentes de 1839 
y 40 se recargó, entre los aprobados arbitrios del subsidio estraor-
diñarlo de guerra, la esportacion de caja de azúcar; arroba de 
café; y bocoy de miel cort el aumento de 4 rs.; un octavo de real; 
y 2 rs.—Es decir que hoy reporta la caja de azúcar el impuesto 
de 8 rs. ó de 7 según la bandera; y el café fuera del tanto por 
ciento esplicado, cinco octavos del real por arroba, y 4 octavos 
de real en saco. 

E l total de la esportacion anual de azúcar y café de la isla 
en 13 años sucesivos hasta 1839 inclusive, con distinción de los 
puertos habilitados que la verifican, se estampó en los datos es
tadísticos página 394 a l a 404 del tomo 1? 
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ríes, en cuyo caso se proveería inmediatamente por otros medios 
al sostenimiento de los referidos objetos: y que acordadas las ba
ses del repartimiento con los medios de verificar su-exaccion, que
dase esta al cargo de ios intendentes esclusivamente, cesando la 
junta en sus funciones.—La de la Habana se instaló en Mayo de 
1838, y el compilador fué nombrado como vocal por la junta su
perior directiva, para presidir la comisión especial encargada de 
proponer los arbitrios y contribuciones, de que se habia de echar 
mano, que cumplió en un estenso informe de 23 de aquel mes. Y 
con su examen se acordaron los que se traen á continuación de 
la Real orden aprobatoria de 20 de Octubre del mencionado año 
de 38, que dice: 

„Escmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora 
de las actas, que con carta número 6 ha remitido V. E. á este mi
nisterio de las siete sesiones celebradas desde el dia3 al 27 de ju
lio último por la junta que V. E. preside, formada con arreglo á 
lo dispuesto por la ley de 30 de Enero de este año, para ocuparse 
de los medios de realizar en esa isla el subsidio estraordinario de 
guerra, y la enagenacion de los bienes de regulares, y de cuyos 
documentos resulta ya estar cumplida la primera parte del encar
go hecho á la junta. Enterada S. M. igualmente que de lo es
puesto sobre esta grave materia por la comisión auxiliar consulti
va de este ministerio, y oído también el dictamen del Consejo de 
ministros, ha tenido á bien aprobar en general los medios indirec
tos, que como mas adecuados á la situación económica y á las 
costumbres del pais. ha adoptado esa junta; pero siendo uno de 
ellos el recargo de un peso fuerte sobre cada barril de harina es* 
pañola que se introduzca en esa isla, sin hacerse novedad en los 
derechos que paga,1a estrangera; y no pudiendo esta medida, l le
vada á efecto, dejar de producir notables perjuicios á la agricul
tura y comercio- nacional, que á pesar de la favorable proporción 
de derechos que en aquel articulóse les concedió por Real orden 
de 30 de Junio de 1834, no han conseguido aumentar sus intro* 
ducciones sino en cantidades, que poco ó nada han disminuido las 
del estrangero, se ha servido S. M. mandar, que el recargo sea co
ran n á las harinas nacionales y estrangeras, reduciéndose no obs* 
tante á medio peso fuerte por cada barril, cualesquiera que sean 
su procedencia y la. bandera en que se conduzcan. De Real ór* 
den lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos 
que correspondan en la referida junta. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Octubre de 1838.—El marques de Mon s 

tevírgen.—Sr. Capitán general de la isla de Cuba." 
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Los deinas medios indirectos que se aprueban son los siguientes. 

1? El recargo de un séptimo á los derechos de importación, 
con esclusion de las harinas, efectos á depósito, plata y oro acu
ñados, añil, grana, jarcia y derecho de toneladas. 

2? E l de 4 reales plata fuerte en cada caja de azúcar que se 
esporte. 

3 o E l de un octavo de real id. á cada arroba de café. 
4? E l de 2 rs. id. por cada bocoy de miel. ' 
5? E l de un cuarto de real id. por cada arroba de tabaco en 

rama. 
6? E l de un real id. por cada millar de tabaco torcido. 

N O T A : — L o s recargos señalados á la exportación han debido 
tener efecto desde el dia 15 de Octubre de 1838; y los impuestos 
sobre la importación desde el mismo dia para todas las proceden
cias de América, escepto los puertos del Rio de la Plata, para los 
cuales y los de Europa se prefijó el dia 1? de enero de 1839. 

La equivalencia de ese recargo en los derechos de importa
ción ó aumento sobre cada cuota de ellos se esplica así al final de 
los aranceles de este año. 

Aumento. 

A las producciones estrangeras introducidas en bu
ques estrangeros de sus puertos respectivos que pa
gan el 30* p g . • 4 || p g 

A las mismas id. que pagan el 24* p g 3 
A l as producciones estrangeras importadas de puertos 

estrangeros en buques españoles y de los depósitos 
de la Península que pagan el 21* p g 3 § 0 

A las mismas id. que pagan el 17* p g 2 *£ 
A las producciones estrangeras importadas de puer

tos españoles en bandera nacional que pagan el 
16« p g 2 1 | 

A las mismas id. que pagan el 13J p g 1 |f 
A las producciones españolas introducidas en bande

ra estrangera de la Península que pagart el 18* 
Po • 

A las mismas id. que pagan el 14* p g 2 f/tr 
A las producciones españolas importadas de la Pe

nínsula en bandera española, que pagan el 6* 
o - • W 

A la prendería fina estrangera introducida de puer
tos estrangeros en buques estrangeros que pagan 
e l 7 * p g 1 U 
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A la misma introducida de id. en buques españoles 
que pagan el 6 i p § . . . . 

A la misma introducida en bandera española dé l a 
. Península que pagan el 5¿ p § ' 
A la prendería fina española importada de la Penín

sula en bandera española, que pagan el 2 i p § . . 

Sección cuarta. 

Instrucción y reglas vigentes en el despacho de aduanas de mar. 

La primitiva con que se organizó la administración general 
de rentas de la Habana á la vez que se creaba lá Intendencia de 
ejército, con estension á todas las rentas de mar y tierra, compo
ne un capítulo de la instrucción general, que se dictó para la 
misma Intendencia, (página 33 tomo 1?) 

Las órdenes y práctica que rigen en materia de policía de 
muelles por lo tocante á carga y descarga de buques, de manera 
que sin interrumpirse las funciones económicas de las aduanas 
no se falte á las atribuciones de los capitanes de puertos, ni á las 
propias de la Real junta de fomento que costea y conserva dichos 
muelles; quedan trasladadas en el capitulo 17 de esta colección 
(página 498 dicho tomo 1 ) : así como todo lo relativo á las arriba
das y naufragios de buques, que es punto igualmente en contac
to con las facultades de la Real marina, y junta de fomento se 
registra en el capítulo 25 página 128 del 2? tomo. 

A la página 298 del propio tomo 29 se encontrará el arreglo 
de empleados de todas las aduanas de la isla, por que pareció 
oportuno incluir allí en una sola nota el estado de todas las de
pendencias administrativas del erario, para instruirse á un golpe 
de vista del pie actual en que se hallan montadas para su mas 
completo desempeño.—Con estas referencias se procede ya á la 
inserción del reglamento vigente de aduanas de mar, refundien
do al pie de los respectivos artículos ó por notas las modificacio
nes ó declaratorias que hubiesen recibido. Por la mayor comodi
dad de. los que lo hayan de consultar, se ha dividido en dos partes, 
cada una con su numeración seguida de artículos. La primera 
habla de las operaciones de aduana, ó cosas: la segunda del de
ber de los empleados, ó de lo personal. 

n 

u 

39 
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Instrucción para el gobierno de las aduanas marítimas 
de la isla, que por disposición de la Superintendencia 
general delegada, y con presencia de la de rentas de 
16 de Abril de 1816 y otras oportunas se formó, y 
aprobó la Real orden de 19 de Mayo de 1832. 

Parte primera^ 

DESPACHO Y OPERACIONES DE ADUANA. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Comerdo estrangero de importación. 

Artículo 1?. La Real Aduana dará principio á sus operacio
nes desde el momento en que la sanidad concluya su visita, á 
cuyo acto estará atento el Comandante del resguardo para ha
cerla á su vez, cuidando de entregar al capitán un ejemplar im
preso y corregido del reglamento aprobado por S. M. en 10 de 
Febrero de 1818; á fin de que no pueda alegar ignorancia sobre 
las formalidades que prescribe. 

3, En el acto de fondeada una embarcación, se exigirá á su ca
pitán un manifiesto por duplicado, espresivo del nombre de aquel, 
e l del buque, número de sus toneladas, su procedencia, los fardos, 
pacas, frangotes, barriles y demás piezas que conduzca, con sus 
respectivos números, y consignaciones; advirtiéndole al mismo 
tiempo, que pasadas que sean doce horas de la dación de dicho 
manifiesto, no podrá hacer alteración alguna en él. 

S. Presentado el manifiesto con las circunstancias espresa
das, se admitirá por el Administrador general, y lo pasara para 
su traducción al intérprete, quien lo devolverá dentro del mas 
breve término posible. 

4, Dentro de las veinte y cuatro horas hábiles de entregado 
el manifiesto, se presentará el capitán ó su sobre-cargo en la 
Rea l Aduana, y á presencia del Administrador general y del in
térprete, prestará juramento sobre los Santos Evangelios de no 
conducirse en el buque otras mercaderías que las espresadas en el 
manifiesto. E l formulario de este juramento se tendrá impreso 
en tres ó mas idiomas, y , autorizado en % forma, se agregará al 
manifiesto. 

5, Por la falta de presentar el manifiesto, y hacer el jura-
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mentó en el término prefinido en el artículo anterior, se impon
drá la multa de 1,000 pesos. 

6. Cuando el capitán ó sobrecargo no pudieren hacer el 
manifiesto ó prestar el juramento, corresponderá esta obligación 
al consignatario del buque ó á cualquiera de sus dependientes. 

7; Los consignatarios ó interesados parciales en un buque, 
estarán en la precisa obligación de presentar en la Administra
ción general, dentro de 48 horas hábiles, contadas desde la entra
da de la embarcación, siendo esta en hora de oficina, y si no desde 
las ocho de la mañana del dia siguiente, en que empieza el despa
cho, sus correspondientes notas circunstanciadas en lugar de las 
facturas originales que antiguamente se exigían, con separación 
de lo que destinen á depósito, pues para éstas deberán arreglarse, 
á lo prevenido en el capítulo 6? de esta primera parte, espresando, 
en ambas notas, el número de piezas que le sean consignadas, su 
contenido; cantidad, peso y medidaí y sujetándose al peso y me
dida castellana.—( De acuerdo con la junta superior directiva de 
10 de Diciembre de 1839 dispuso la Superintendencia.: sea un. re
quisito indispensable en diclias notas la espresion de la calidad de 
los efectos entre las demás circunstancias que ordena este artículo^ 
estimándose igualmente obligatoria bajo la multa que menciona el 
•siguiente 8? en caso de faltarse á cualquiera de estas particularida-
desz y que se publicase para obviar alegaciones á título de falta de 
espresion en el referido artículo. ) 

8. Si no concurriesen en el término prefijado con las espresa
das notas, ó á estas faltaren algunas de las esplicaciones indi
cadas en el artículo anterior, incurrirán en la pena de dos por 
ciento de multa sobre el valor de los efectos, sin que valga ni se. 
admita ninguna especie de escepcion por justificada que parezca: 
quedando únicamente exentos de ella, aquellos géneros, y efectos 
manifestados bajo una denominación, y de cuyo íeconocimiento 
se deduzca, que no ha habido intención de perjudicar á la Rea l 
Hacienda, por resultar su verdadero valor inferior ó i g u a l a l del 
artículo manifestado. 

9v E n los casos de falta de factura, ó que ésta carezca de al
guna espresion esencial, dispondrá el Administrador general que 
inmediatamente se desembarquen los efectos y conduzcan á los al
macenes de la Aduana, para que en acto continuo, Con preferen
cia á toda otra ocupación, se proceda á su mas detenido examen, 
formándose un inventario exacto con espresion clara y terminante 
de la cantidad y calidad del género, fruto ó efecto, el número dé 
piezas, su tiro ó peso y demás circunstancias necesarias. A esté 
acto deberán asistir precisamente en unión del interesado, los em
pleados encargados del despacho, haciéndose cargo él Guarda al
macén y el Interventor de ló que resultare, previa la toma dé ra-

T O M O (ir. 29 r 
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zon correspondiente, debiendo conservarlo bajo su responsabili
dad, y tenerlo espedito para entregarlo á quien corresponda. 

10. La multa de 2 por 100 á que se contrae el artículo 8? será 
graduada y propuesta por el Interventor de almacenes, y se im
pondrá por el Administrador general, siempre que la considerase 
arreglada. 

11. Cumplidas que sean las doce horas que señala el artículo 
2?, todos los bultos que se hayan omitido en el manifiesto, serán 
confiscados, usándose de los trámites mas sencillos que permitan 
las le) es, é imponiéndose ademas al capitán la multa de otro tan
to do su valor, que se deducirá con arreglo y entera sujeción á los 
precios que señale el arancel que rija, siempre que el importe total 
de los géneros, frutos o'efectos dejados de manifestar no escedan de 
mil pesos; que en este caso, y resultando de la propiedad ó con
signación del dueño, capitán ó sobrecargo del buque, quedará sin 
efecto la referida multa, y en su lugar se le condenará á la pérdida 
del espresado buque, sus fletes y todo otro aprovechamiento. 

12. Los géneros, ñutos ó efectos que no estuviesen compren
didos en el manifiesto, pasadas las doce horas que quedan señala
das, se entenderán de la propiedad ó consignación del dueño, ca
pitán d sobrecargo del buque, y sujetos á la regla del artículo an
terior, siempre que no tengan consignatario determinado, ó que 
teniéndolo, no hubiesen presentado en tiempo y forma la corres
pondiente factura d nota que se designará, pues que presentándo
la, estará sujeto únicamente el capitán ó sobrecargo á las penas 
que espresa el artículo siguiente: 

13. Siempre que el dueño ó consignatario de un género, fruto 
ó efecto dejado de manifestar, se presentase á la Administración 
general dentro de las 4£< horas que previene el artículo 7?, con la 
factura ó nota de que habla el artículo anterior, no resultará car
go alguno contra él, y se le entregarán los efectos en el orden de 
costumbre, sin causarles demoras ni perjuicios; y en tales casos 
estarán sujetos los capitanes ó sobrecargos, á pagar una multa 
igual al valor total de los géneros ó efectos no manifestados, la 
cual se regulará por los precios que señale el arancel: quedando 
exentos de responsabilidad en todos caso, los cargadores parcia
les de buena fé, y les consignatarios de los buques. 

14. En cuanto al oro y plata amonedados, ó en pasta, sea 
cual fuere su origen ó procedencia, aunque están en obligación 
los capitanes de ponerlos en su manifiesto, y los consignatarios de 
facturarlos; en atención á las circunstancias particulares de estos 
metales preciosos, se les exime de toda multa, en el casos de ha
llarse comprendidos en uno de los espresados papeles en tiempo 
oportuno, ó en nota reservada al administrador, y solo se les exi
girá un cuatro por ciento, si ni el capitán los ha incluido en su 
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manifiesto, ni el consignatario ha exhibido factura ó la dicha no
ta en que los comprenda. 

15. Para evitar dudas interpretaciones y toda especie de re
clamos, se advierte que las doce horas señaladas para hacer en 
el manifiesto las variaciones que tengan por conveniente los ca
pitanes, se entenderán hábiles todas, desde las seis de la mañana 
hasta las siete de la noche en todos los dias del año, aun los mas 
clásicos y feriados, y que las alteraciones ó modificaciones que 
quieran hacerse, se estamparán tanto en el manifiesto que entre
guen al resguardo, como en una adición que se entregará sin salir 
del termino prefijado al administrador general, si fuere hora de 
oficina ó estubiese en su habitación; y si no, al resguardo destinado 
en la Real Aduana, para que acto continuo, y sin la demora de 
un solo instante, disponga su remisión á aquel gefe con nota fir
mada al pié, de la hora en que le fue entregada. ( 1 ) 

(1) Para mas cabal conocimiento de las facultades concedidas al gefe principal 
de la aduana de mar con el justo fin de facilitar y abreviar el despacho de cargas y 
descargas de buques.se transcriben aqui las advertencias 15 á 19 de los vigentes 
aranceles. 

15? „EI Administrador general resolverá todas las dudas que ocurran no solo 
sobre la presentación de los manifiestos y facturas, sino también sobre cualquiera 
otro particular que sea relativo y corresponda á la dependencia de su cargo, y sea 
compatible con las atribuciones de su empleo." 

16? „Con el objeto de que tanto el capitán como los consignatarios de un 
buque puedan examinar y cotejar el manifiesto con sus notas ó conocimientos en 
las doce horas hábiles, para hacer en él cualquiera adición 6 aclaración, se pasará, 
dicho manifiesto acto continuo al Administrador general, quien lo tendráen su po 
der, si fuese hora de oficina, y si no lo mandará pasar á la Aduana á la pieza del 
resguardo, al cuidado del cabo de rentas destinado á aquel punto, ó de quien sus ve
ces hiciere, que estará obligado en sus casos respectivos á ponerlos de manifiesto 
á los interesados en las doce horas espresadas; y todas las veces en que durante 
este tiempo soliciten tenerlos á la vista ó sacar copias de ellos, se les permitirá man
teniendo los originales en su poderlos encargados de su custodia, como documentos 
sagrados é inviolables. En los casos en que se halle abierta la oficina, el Adminis-
rador general franqueará dichos manifiestos al comercio bajo el orden referido." 

17? „En los casos estraordinarios en que interesase al comercio la pronta sali
da de las embarcaciones, para libertarlas de recargos en los seguros, aprovechar 
la ocasión de un convoy, 6 por otros motivos semejantes, el Administrador general 
concederá permisos particulares para que puedan cargar á horas estraordinarias, 
siempre que de ello no resulte perjuicio á los Reales intereses. Dictará también me
didas gubernativas, ya para la traslación de efectos á los almacenes de de
pósito, así como para el pase al consumo ó esportacion previo el pago del 2 por 
100, ya para que en las embarcaciones que por su construcción no pueden quedar 
á plan barrido, se carguen, antes 4e concluir la descarga, porciones competentes de 
palo de campeche y frutos oe'l país, ya para que sin impedimento y sin nuevos 
adeudos se hagan de unos buques á otros la traslación de frutos del pais, y demás 
artículos de esportacion que estando registrados, y habiendo satisfecho sus derechos, 
no hallen cabida, ni puedan ser embarcados en aquel ó aquellos á que fueron desti
nados; ya en fin para la clasificación de las operaciones de almacenage y traspaso 
del palo de Campeche y otros artículos de igual naturaleza, que siendo puramente 
de tránsito, pueden obtener estas facilidades." 

.18? „Cuando se manifestasen artículos de tránsito, sus dueños deberán presen
tar una nota circunstanciada del contenido de cada bulto, los que serán desembar
cados inmediatamente, y puestos en seguridad con la debida separación en uno de 
los almacenes de la Real aduana, de cuya medida sé esceptuarán aquellos, qué por 
su volunten ó calidad puedan quedar á bordo ajuicio de esta administración gene» 

http://buques.se
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16. Nada podrá desembarcarse sin permiso de la Aduana an

tes ni después de presentado el manifiesto. Por el simple hecho 
de hacerse algún desembarco, aunque sea de efectos de poca enti
dad, ó libres de derechos pagará el capitán ó sobrecargo la multa 
de mil pesos con absoluta confiscación de lo desembarcado. 

17. Si dentro de bahía se trasbordasen ó pasasen efectos de 
una embarcación á otra, sin permiso de la administración gene
ral, el capitán de la embarcación que los recibiere, y todos los que 
ayuden ó concurran al trasbordo, pagarán el tres tanto del valor 
de los efectos, y estos serán confiscados con el buque ó buques en 
que se hubieren puesto, y los botes, lahchas y demás que hubieren 
servido para realizar el trasbordo. 

18. Todos los efectos que se aprehendieren por el resguardo 
estraidos ó desembarcados en fraude ó de contrabando, ademas 
de la irremisible confiscación y multa al capitán que espresa el 
artículo 16, se avaluarán inmediatamente por los vistas, y si su 
valor al precio mas alto de la plaza importase 400 pesos, el bu
que con sus enseres y todo lo perteneciente á él, quedará com
prendido en la misma pena de embargo y confiscación. 

19. Si algunos géneros ó efectos manifestados de tránsito se 
descargasen, ó pretendiesen introducir fraudulentamente, no so
lo se embargarán y confiscarán donde quiera que se encuentren, 
sino también el buque de que procedan, y los botes y lanchas 
que se hayan empleado en desembarcarlos. 

20. Si alguna embarcación descargase efectos de poco 6 mu
cha entidad en puerto que no sea habilitado, incurrirán éstos y el 
buque con todos sus enseres en la pena de confiscación. 

21. Se manifestarán los efectos de rancho y pareciendo esce-
sivos pagarán los derechos del esceso. 

22. También se manifestarán los equipages, y si en ellos se des
cubriese fraude, incurrirán en la pena decomiso, pagando ademas 
los culpados el tres tanto de su valor*, con advertencia de que si 
los capitanes d sobrecargos que fuesen incursos en algunas de las 
multas que quedan espresadas, careciesen de medios con que sa
tisfacer el importe de sus condenas para el pago de estas y de las 
costas, se usará de la embarcación que manden; á menos que su 
consignatario se preste voluntariamente áresponder. 

23. Concluida la traducción de que habla el artículo 3? y for-
madoel espediente de entrada del buque, se reunirán las facturas 
6 notas, y previa la confrontación de ellas que con el manifiesto 

ral; y los que.se desembarcasen quedarán en depósito hasta su reembarque, á me
nos qué conviniere á sus dueños pasarlos á los almacenes del depósito mercantil, 
ó al consumo de la plaza, en cuyo caso lo verificarán bajo las reglas establecidas." 

19? „ L a licencia ó permiso para el atraque de buques, la orden para su desatra
que, el permiso para'descargas y todo lo demás relativo á este particular corres
ponde á las atribuciones del Administrador general." 

http://que.se
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deberá hacer el administrador general, su oficial ó el que eligie
re de su confianza, se sacarán tres copias certificadas que se dis
tribuirán al Comandante del resguardo, Guarda-almacén é In
terventor, y al Contador para sus operaciones respectivas, 

24. Las descargas empezarán al amanecer, y concluirán á las 
once de la mañana, a escepcion de los casos en que el administrar 
dor general crea conveniente ampliarlas, ó cuando sean de tejas, 
ladrillo y loza de barro ordinario, que por su poco • valor podrán 
durar hasta las ciríco de la tarde. 

25. Inmediatamente que un buque entre en el puerto, se le 
obligará á atracarse al muelle de la Aduana para facilitar su vigi
lancia, y para hacer mas difíciles los desembarcos nocturnos y 
otras operaciones clandestinas y reprobadas. 

26. Los derechos que se causen por el atraque y por las plan
chas, se pagarán por los interesados á los respectivos contratistas 
en los términos de costumbre. 

27. Para proceder á la descarga, presentarán los interesados 
una instancia al administrador general, en la que este gefe de
cretará que se otorgue la correspondiente fianza que está preveni
da, y realizada esta indispensable circunstancia, se espedirá la or
den respectiva. 

28. Estas ordenes se presentarán por cada interesado al Co
mandante delresguardo, quien dispondrá que desde luego se pro
ceda al desembarco, y que por el ministro encargado de presen
ciarlo, se dé papeleta diaria de los bultos que vayan saliendo, con 
espresion de marcas y números. 

29. Los resguardos destinados a los muelles, comprobarán es
tas papeletas, y con las copias de los manifiestos para deducir si 
están conformes en marcas y números los bultos desembarcados, 
ponie'ndo en ellas la nota que lo acredite; y dichas papeletas y los 
bultos desembarcados se dirigirán á la Aduana con uno ó mas de
pendientes para su entrega al Guarda-almacén é Interventor, 
quienes obrarán conformes á las obligaciones que se les señala 
en el capítulo de ellas. 

30. Si concluida la descarga de una embarcación resultaren 
alguno ó algunos bultos menos que los manifestados, sin que con 
respecto á ellos se hubiese presentado la factura ó nota que está 
prevenida, y se ignorase por consiguiente el contenido que de
berían tener y la persona á quien le venían consignados ó dirigi
dos; se entenderá que el capitán ó sobrecargo de esa embarcación 
cometió fraude contra la Real Hacienda; y en tales casos, el ,es-
presado capitán ó sobrecargo estará sujeto á la-multa de 200 pe
sos, que desde luego se le exigirá por cada uno de los bultos que 
resultaren de menos. 

31. No se permitirán en los almacenes de la Real Aduana 
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ártícuio's combustibles: estos y los voluminosos como maderas', 
caldos, reciñas, cueros al pelo, y otros de esta clase, se han de re
conocer, pesar y medir en los muelles, por el Interventor de alma
cenes, Vistas y Guarda-almacén del peso respectivo; bastando solo 
su asistencia, sin permitir que estas operaciones se ejecuten á 
bordo. 

32. E l reconocimiento de los demás efectos se haiá precisa
mente en I03respectivos almacenes con asistencia del administra
dor general, d quien sus veces hiciere, Interventor, vistas nombra
dos, interesados ó consignatarios. 

33. Los almacenes deberán estar en cuanto sea posible inme
diatos al puerto y aislados, y sin comunicación con edificios que 
se habiten, y ademas apartados de fábricas en que se haga uso de 
fuego para operaciones fabriles, y bien dispuestos para evitar ave
rías, robos d daños de todos clases. 

34. Las llaves del almacén con diferentes cerraduras estarán á 
cargo una del Administrador general, otra del Interventor y otra 
del Guardaalmacen; 

35. Siempre que de las operaciones, que han de ser prolijas 
hasta el grado de no perjudicar al Rey ni á los interesados, ente
rándose los vistas de los aneagesy demás circunstancias, resulta
sen escesos en las medidas dé las piezas ó su número, sea cual 
fuese su tamaño ó entidad, sufrirán los interesados la pena de 
un doble derecho con arreglo al precio de arancel; y en los casos 
en que se encontraren faltas sobre las facturas presentadas, se es
tará precisamente á lo manifestado en ellas para la deducion de 
los Reales derechos.— (La advertencia 7 de los aranceles dice: 
t,que estando señalado en ellos á varias piezas de tegidos,.el número 
determinado dé varas, que suelen traer, como v. g. las platillas 40 
vs., los listados de Hamburgo 48, creas 72, &fc, no se admitirá re
clamación de falta alguna que resulte, á menos que exceda del 6 por 
100 respecto al tiro señalado,.y se advierta al tiempo del despacho." 
¡—A vista de la frecuencia con que á titido de equivocaciones involun
tarias y de buena fé se presentan al despacho partidas sueltas y em
baces de contenidos menores que los dados en facturas ó notas, pre
tendiéndose después que los derechos se arreglen al resultado y no á 
aquellos documentos: acordó la junta directiva en la celebrada á 24 
de Diciembre de 1839 la observancia estricta de este artículo 35 en 
todas sus partes, y que á su tenor y sin escepcion, en los casos de fal
tas sobre las facturas presentadas, se esté precisamente á lo mani

festado en ellas para la deducción de los derechos.) 
36. Toda clase de comestible, frutos ó efectos sujetos á peso 

para el despacho en los almacenes de la Real Aduanase enten
derán comprendidos en las reglas y penas espresadas en el artícu
lo anterior, con la sola diferencia de quedar esceptuados los esce-
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sos que se notaren en esta clase de artículos, y no pasen del cinco 
por ciento, hasta cuyos límites se deducirán únicamente los dere
chos establecido-i en el arancel; observándose lo mismo con res
pecto á faltas que se hallen sobre las facturas presentadas, pues 
que en estos casos se estará precisamente á lo manifestado para 
la deducción de los reales derechos. 

37. Ea el aceite, grasa, jabón, mantequilla y manteca, que 
como artículos oleosos, se hallan sujetos á mermas, se estará al 
peso que resulte al tiempo del despacho en los reales almacenes, 
para la deducción de los indicados derechos, siempre que el resul
tado sea menor de lo que espíese la factura; pues siendo mayor y 
pasando de un cinco por ciento, se sujetará á la pena que señala 
el artículo 35. 

38. No se abonará ni dará entrada á ninguna especie de ave
ría sobre los frutos, géneros y efectos introducidos á comercio, 
siempre que, á juicio de los vistas é interventor no llegue á diez 
por ciento de su valor, conforme á los señalados en el arancel 
vigente. 

39. Los géneros, frutos Ó efectos que resultaren averiados, y 
no se manifestaren, ó no se tuvieren presentes en el acto del des
pacho en la Real Aduana; no se entenderán comprendidos en es
ta instrucción ni se les hará después deducción alguna, sean cua
les fueren la3 razones que para ello alegaren los interesados. 

40. has harinas de cualquiera^ clase y procedencia, contribui
rán con el derecho íntegro que les está señalado en el arancel; 
sin que á los interesados les asista derecho para aspirar á rebaja 
alguna, por razón de avería, precio, calidad, ó condición; pues 
que se les concede únicamente la facultad de abandonar la parte 
averiada en pago de los derechos que la correspondan, cuando el 
demérito provenga de agua que haya hecho el buque, y de nin
gún modo por atraso ú otro cualquier defecto de mala calidad: 
quedando sujeta la parte sana, al derecho señalado en los aran
celes. 

41. Lo mismo se observará exactamente con los animales vi
vos de todas especies y procedencias. 

42. A los cargamentos de tasajo procedentes de Buénos-Ayres 
6 de otros puntos que se hallen situados á la misma ó mayor dis
tancia, se les deducirá de la cantidad manifestada y jurada por los 
capitanes, sobrecargos ó consignatarios, un catorce por ciento en 
razón de mermas, desperdicios y avenas; entendiéndose esta me
dida por punto general, y quedando sujeto al adeudo de los reales 
derechos el ochenta y seis por ciento restante, sin lugar á mas de
ducción. 

43. Los cargamentos de tasajo ó las partidas menores "de lo 
mismo, que se introduzcan en los puertos habilitados de la isla con 
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procedencia de alguno de los Estados-Unidos de América, Yuca-
tan, ó de cualquiera otro punto que se halle á igual y proporcio
nada distancia que estos; estarán sujetos á las reglas establecidas 
en este arancel; y de la porción que manifestasen se deducirá por 
punto general, un seis por ciento en razón de mermas y averías: 
quedando sujeto al adeudo de los reales derechos, el noventa y 
cuatro por ciento restante. 

44. En los casos en que se falte á la manifestación del peso, 
sobre los cargamentos, ó partidas de tasajo de estas d aquellas 
procedencias, con arreglo á lo que está prevenido, se procederá á 
la mas pronta descarga de ellos, y se deducirán los reales dere
chos sobre la porción que resulte, sin hacer abono alguno á los 
interesados, ni exigirles la multa del dos por ciento, la que se es
timará compensada con la avería común ó que pudiera resultar: 
entendiéndose sin embargo, que siempre que aparezca avería de 
consideración en el todo ó en la mayor parte de la porción mani
festada ó existente, se procederá conforme á lo que dispone el ar
tículo 46 de esta instrucción.— (La advertencia 21 de los aranceles 
de 1835 á 40, establece por regla general, que no se admita avería 
alguna en el tasajo, sea cual fuere su. procedencia; y que en el caso 
que de l& cantidad manifestada resultare alguna parte corrompida, 
que deba arrojarse al mar, se cobre el derecho sobre el total de la, 
buena, sin deducción ó abono del 6 ó 14 por 100 según fuere su pro
cedencia, que es la que debe hacerse, cuando se deduce el derecho so
bre el total manifestado.) 

45. A los caldos de todas especies y procedencias, ya sea que 
se introduzcan en vasijas de madera, barro, cristal, vidrio ú otra 
cualquiera: se les deducirá también por punto general un cinco 
por ciento, en razón de mermas, derrames, roturas y otros des
perdicios: y si los interesados aspirasen á mayor abono, conforme 
á las bases que se estamparán á continuación, serán comprendi
dos en ellas todos los licores que, á juicio de los vistas é interven
tor se hallaren adulterados, corompidos, agrios empicados. 

46. Si del reconocimiento, que, á escitacion del interesado 
debe practicarse por los vistas resultare, que la avería reclama
da escede de un diez por ciento sobre el valor del género 
averiado; se dará parte en acto continuo al administrador ge
neral, quien dispondrá lo conveniente para que sin demora se 
pasen los géneros, frutos ó efectos que se hallen en este caso, al 
almacén respectivo, en donde serán recibidos por el guarda-alma
cén de averías, el cual tomará razón de ellos, espresando el diade 
su entrada, cantidad de bultos, buque deque proceden, y nombre 
del consignatario ó propietario, en el libro que llevará foliado y 
firmado por el administrador general y el contador de la Real 
Aduana. 
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47. Cuando se trasladen géneros, frutos ó efectos avenados 

al indicado almacén, se pondrán las notas correspondientes con 
claridad y distinción en el estrado del buque de que proceden; á 
fin de que haya en él la debida constancia. 

48. Los géneros, frutos y efectos averiados se rematarán en 
el almacén del ramo, señalándose para los remates los dias mar
tes, jueves y sábado de cada semana, y sustituyéndose el siguien
te si fuere feriado alguno de los designados. E l interesado no go
zará del derecho de tanteo. Los remates se harán á estilo mer
cantil en el que mas diere, por medio de un vendutero público ú 
otro que haga sus veces, abonándose en ambos casos por el rema
tador, el tanto por ciento de comisión que sea de costumbre y se 
hallare acordado por la administración de Rentas Reales: cuyos 
productos entiarán en poder del guarda-almacén ó de la persona 
que el administrador general señalare, con aplicación al pago de 
gastos del establecimiento la parte que se le hubiere señalado, de 
la que rendirá cuenta exacta y puntual. Estos actos sencillos se 
verificarán con la asistencia del administrador general de Rentas 
Reales, la del interventor, los vistas, y el interesado ó quien le 
represente. 

49. Inmediatamente después de concluido el acto se estrae
rán por el rematador ó por el dueño, los géneros, frutos d efectos 
rematados: el guarda-almacén se los entregará bajo recibo, con 
conocimiento del interesado, asentando en su libro la salida al 
frente del asiento de la entrada, y espresando los precios, dia del 
remate, nombre del rematador, y las demás esplicaciones condu
centes, 

50. Como puede acontecer, que la avería recaiga sobre las 
piezas mas finas del género, que contenga e l fardo d cajón que 
reciba este daño,-y que por su superior calidad se vendan en re
mate al mismo ó mas alto precio del que á las de su especie se 
les tiene señalado en el arancel; en tales casos se les deducirán 
los derechos-corrientes, como si se hallasen sanas, y no hubiesen 
recibido detrimento alguno: siendo de cuenta de los interesados 
todos los gastos que se hayan originado, y entendiéndose lo mis
mo con todo género, fruto ó efecto.— (Según la advertencia 8? de 
los aranceles, la canela y canelón pueden rematarse en el almacén de 
averias, aunque no estén averiados, satisfaciéndose el derecho con ar
reglo al precio de remate, salvo que esceda del avaluó de arancel, 
en cuyo casóse le aplique este artículo 50.) 

51. E l guarda-almacén formará en seguida una nota espíe -
siva de los particulares á que se contrae el articulo anterior, y fir
mada por él, la pasará al administrador general á fin de que por 
un decreto puesto al pie de la misma nota, disponga este gefe que 
se agregue al registro ó estrado de, entrada del buque respectivo, 

T O M O m. 30 r 
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(2) Real orden de 8 de Mayo de 1837.—Oficio en que la superintendencia delegada 
la transcribe á la junta superior de farmacia de la Habana con fecha 18 de Agosto si
guiente.— „El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda me dice 
en 8 de Mayó lo que sigue.—„Exmo. Sr.—Instruida con ampliación de dalos, él 

y que se tenga presente en la liquidación y adeudo de sus dere
chos. 

52. En los casos en que el administrador general por sus no
torias y preferentes ocupaciones no pudiere asistir personalmente 
á estos actos, los presidirá la persona que este gefe tenga á bien 
destinar á desempeñar en esta parte sus funciones, quedándole al 
contador la facultad de intervenirlos cuantas veces lo creyere con
veniente. 

53. Los asientos en el libro y la nota de que tratan los artí
culos 49 y 51, serán firmados por el guarda-almacén, interven
tor, vistas, y por el rematador con el visto bueno del administra
dor general d del que hiciere sus veces. 

54. En los casos en que el facultativo comisionado por el 
protomedicato declarase hallarse un género corrompido, y sea 
preciso arrojarlo, se verificará desde luego en los términos de cos
tumbre, y no se deducirá derecho alguno; y lo mismo se ejecuta
rá, si antes de darle aviso, ó de que llegue el facultativo comisio
nado, el interesado de acuerdo con el interventor, y vistas declara
ren el género corrompido. 

55. Las liquidaciones de la Aduana se harán por punto gene
ral, deduciendo en los cargamentos de tasajo de Buenos-Aires, ú 
otros puntos á igual distancia, un catorce por ciento: un seisálos 
de los Estados-Unidos de América, Campeche ú otros semejantes: 
cinco por ciento en los caldos; y seis por ciento en la loza, crista
les y vasijas de barro, quedando igualmente sujetos todos los de-
mas efectos que resulten averiados, á las bases geneíales que se 
hallan establecidas en esta instrucción. 

56. E l cuidado y despacho del almacén de averías estará á 
cargo de uno de los dos escribientes del interventor, en la inteli
gencia de que este departamento, como todos los demás de la 
Real Aduana, está sujeto á las órdenes del administrador gene
ral. 

57. Atendida la pequeña importancia de los géneros averia
dos, no se exigirá caución ó fianza al empleado subalterno que 
cita el artículo anterior; pues que se le impone la obligación de 
responder á las faltas que resultaren, en el remoto caso de que 
procedan de fraude ó mala versación. 

58. A l reconocimiento y despacho de los simples de botica ó 
de drogas medicinales, á mas de los individuos del despacho, ha 
de concurrir también el facultativo que obtenga nombramiento 
para este efecto. (2) 
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59. Cuando se encontraren en los reconocimientos géneros 

de nueva invención, los examinarán el interventor de almacenes, 
y vistas, cortando muestras por su ancho, y con su dictamen las 
remitirán al administrador general para su determinación con 
respecto al aforo. 

60. Si se suscitasen dudas entre el interventor de almacenes, 
y vistas acerca de los géneros que no tengan precio fijo en los a-
ranceles; se resolverá la cuestión á pluralidad de votos entre ellos, 
y en caso de empate decidirá el administrador general. 

61. Verificados los reconocimientos con las condiciones que 
quedan esplicadas en los artículos anteriores, si de ellos no resul
tase diferencia alguna, se estamparán en los estrados los respec
tivos aforos, firmados por los encargados del despacho, en térmi
nos tan estrechos, que ni puedan ser variados, ni padecerse equi
vocación; y acto continuo se permitirá la salida de los géneros ó 
efectos, entregándoseles á sus dueños, después de hechos en el li
bro del guarda-almacén é interventor los asientos que se previe
nen en su respectivo capitulo. 

espediente formado sobre si los vistas 6 inspectores de artículos y drogas medicina
les en esa isla han de continuar siendo nombrados por la Superintendencia, 6 los 
ha de elegirla Junta de Farmacia, y después de examinar nuevamente las estensas 
y meditadas consultas del estinguido Consejo Real de España é Indias de 17 de 
Octubre de 1835, y 9 de Setiembre de 1836, y lo que sobre este particular ha espues
to la Direcciou general de Aduanas, se ha servido S. M . resolver definitivamente, 
que los individuos que hayan de inspeccionar dichos artículos sean nombrados pol
la Junta de farmacia, como es natural y se verifica en la Península, pues necesi
tándose conocimientos especiales parala calificación del estado y calidad de las dro
gas, no cabe duda en que la designación de peritos correspondió á la Junta del ra
mo respectivo, tanto mas cuanto que esta operación nada tiene que ver con los a fo
ros y avalúos para marcar los derechos que devenguen aquellos efectos, única i n 
tervención que es peculiar de la Hacienda, y que pueden verificarlos mismos v i s 
tas de la aduana al paso que lo practican con los demás géneros; pero siempre d e 
cidida S. M . á que se respeten los derechos adquiridos legítimamente, ha determi
nado, que la indicada resolución vaya realizándose, según frieren resultando va-
canteslas plazas de vistas é inspectores, y que disponga V. E. cuando llegue el ca 
so, que los administradores de Aduanas señalen las horas de oficina, en que deban 
concurrir los sugetos nombrados por dicha Junta á desempeñar las atribuciones, li
mitadas únicamente á reconocer los medicamentos, su nomenclatura declarada en 
ios esp i gados aranceles, ó darles denominación, valorarlos si fuere preciso, y 
firmar su calificación, procurándose, que con estas operaciones no embarazen ni 
entorpezcan las demás de aquellas dependencias. De Real orden lo digo á V . E. 
para su inteligencia y cumplimiento, y en respuesta á las cartas números 7435 y 
7496. "—„Y para conocimiento de esa Junta Superior y demás efectos la traslado á 
V . S., habiendo dispuesto su cumplimiento, para los casos sucesivos de vacanfes, 
respecto á no considerarla aplicable de presente, ni á los propietarios ni á los in
dividuos, que con nombramiento interino deesta superintendencia general delega
da están posesionados de los destinos de vistas farmacéuticos; en la inteligencia 
de que éstos y los que en lo sucesivo haya de nombrar la Junta, deben concurrir 
diariamente, y en las horas que señala la instrucción de Aduanas al despacho de 
su respectivo encargo, siendo de cuenta de los interesados el solicitarlos para su a-
sistencia cuando falten á la oficina, y caso de no bastar esta diligencia con atraso 
del servicio público, queda ácargo de esta superintendencia y en el resto de la isla 
al de los Síes. Intendentes, 6 bien al de los subdelegados 6 administradores, el 
nombrar, previo aviso, un facultativo que lo evacué CA obsequio de la brevedad 
que exigen las operaciones mercantiles." 
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( * ) V. P ág. 37 del t.2. 

62. Los géneros y efectos que no tuviesen esta conformidad, 
porque en ellos hubiesen resultado escesos ó diferencias, se ano
tarán en el indicado estrado, espresa'ndo todas sus circunstancias, 
para que se tengan presentes al tiempo de la liquidación de de
rechos. 

63. No se admitirá ninguna reclamación en orden á los de
rechos señalados álos géneros según su calidad, después que es
tos se hayan estraido de los almacenes de la Aduana: aquella so
lo tendrá lugar, ya se haga por los interesados, ó ya por la Real 
Hacienda, cuando se hubiese cometido el error en los aforos ó 
equivocado las cantidades y sumas. E l administrador general dis
pondrá el reintegro al que hubiere sufrido estos perjuicios, siem
pre que sea dentro del mismo año; pues en caso contrario habrá 
que ocurrir al gefe superior. 

64. Las aprehensiones que se hagan procedentes de buques 
de cualquiera bandera, por efecto de lo prevenido en esta instruc
ción, se entregarán al guarda-almacén é interventor para su cus
todia, los cuales deberán firmar el inventario que de ellos se haga 
en unión de los vistas que estamparán el precio de cada artículo, 
esplicando en el encabezamiento los motivos, con espresion del 
buque conductor y nombre del interesado ó dueño, y se pasará 
por el administrador general, previa la liquidación del total valor 
por la contaduría, á la intendencia para la declaratoria del co 
miso. 

65. Los géneros de lícito comercio decomisados estarán su
jetos al pago de derechos como si fuesen legalmente introducidos, 
para cuyo efecto deberá constar en el referido espediente, los que 
hayan de contribuir, á fin de que puedan deducirse por los mi
nistros encargados de esta operación. ( * ) v 

66. Los géneros y efectos declarados de tránsito, han de se
guir precisamente á sus destinos en los mismos buques introduc
tores, sin que se les permita trasladarlos á otros, escepto el caso 
de inutilidad completa del buque conductor, y el administrador 
general cuidará de asegurarse de la existencia de ellos al tiempo 
de su salida. 

67. Se permitirá sin embargo á los referidos géneros manifes
tados de tránsito, presentarlos á la plaza á importación d depósi
to, si los interesados lo solicitaren. Si dichos artículos son de pu
ro tránsito, y no pueden inferir perjuicios á la Real Hacienda, por
que no tengan consumo ni aplicación en el pais, como son la gra
na, granula y polvo de grana, el añil, azogue, la vainilla y toda 
clase de palo de tinte; se les permitirá lo mismo, pagando en el 
primer caso el dos por ciento de administración como único dere-
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cho, y quedando en libertad de retirar á sus casas y almacenes 
las indicadas producciones, para esportarlas con toda franquicia 
y absoluta libertad de derechos: sujetándose los interesados en el 
segando caso á los adeudos y reglas para los almacenes de de
pósito. 

68. Se prohiben los transbordos de toda especie. Todo carga
mento ha de ser introducido á depósito ó á consumo, y solo des
pués de pagados los respectivos derechos, podrán reexportarse ba
jo las debidas formalidades. 

69. Generalmente adeudan el derecho de toneladas los bu
ques de toda nación que introduzcan á comercio en este puerto 
cargamentos de cualquiera especie y entidad, quedando sin lugar 
ni efecto cualquiera escepcion ó privilegio sobre este particular: 
entendiéndose que dicho derecho se reduce á doce reales por to
nelada estrangera y á cinco por nacional. 

70. Los que viniendo en lastre vuelvan á salir en la! misma 
disposición, serán libres; pero adeudarán el derecho íntegro, los 
que de esta clase carguen á su salida frutos del pais ú otros efec
tos ó artículos. 

71. Las embarcaciones que vengan de arribada en solicitud 
de aguada ó víveres, pagarán cuatro reales por toneladas, y se 
les obligará á remediar sus necesidades brevemente y salir del 
puerto tan pronto como lo hayan verificado, observándoseles en el 
entre tanto con la mas esqui&ita vigilancia. 

72. Los buques que igualmente entren de arribada con el ob
jeto de reparar averías que hayan padecido en el mar, estarán su
jetos á las mismas reglas, siempre que- la avería sea de fácil re
paración; pero si hubiere necesidad de descargar el buque, se ve
rificará en los almacenes del depósito con sujeción á sus reglas 
y bajo el pago de dos por ciento sin otro derecho; y si a su salida 
embarcaren frutos del pais, ú otros artículos de comercio ó vendie
ren alguna parte de su carga con cualquier motivo, en estos ca
sos se les cobrará por entero el derecho de toneladas. 
• 73. Por regla general, todo capitán de embarcación que en

tre en este puerto, sea.cual fuere el motivo de su arribada, pre
sentará el manifiesto jurado de su cargamento, con las formali
dades prescriptas, y estará sujeto á las penas de infracción del co
mercio estranjero. 

74. Los buques nacionales y estranjeros que habiendo carga
do frutos de esportacion en este puerto ó en los habilitados de la 
isla, y satisfecho el respectivo derecho de toneladas señalado en 
este arancel; arribasen á cualquiera de los espresados puertos á 
reparar averías que hubiesen recibido en el mar por causa de tem
poral, ó por otros accidentes; quedarán exentos en estos casos de 
nuevo adeudo de toneladas, siempre que hagan la arribada sin 



. 238 
haber tocado en punto ó puerto estrangero, y se les permitirá qué 
reemplacen aquella parte de su cargamento, que habiendo recibi
do avería, les convenga desembarcar y vender, quedando-sujeta 
la parte de reemplazo al adeudo de derechos. Igualmente serán 
libres del dos por ciento, los efectos que se descarguen y deposi
ten mientras se reparan las averías que hubiese recibido el buque. 

75. Los víveres, caldos y toda especie de mantenimientos in
troducidos bajo cualquier pabellón, subsistirán Obligados al pago 
de derechos que adeuden, verificada que sea la liquidación. 

76. Lo mismo se observará con todos los adeudos que no l le
guen á mil pesos, bajo cualquiera bandera con el fin de no multi
plicar operaciones e tnbarazosas por pequeñas y repetidas. 

77. (Habla de la espera para el derecho de harinas, de que ya 
se trató arriba.) 

78. De la misma gracia de cinco meses de espera gozarán to
dos los demás efectos, géneros y artículos de comercio lícito. 

79. E l término de las esperas empezará á correr precisamen
te desde el día de la entrada de los buques en el puerto; y no po
drá prorogarse ni por un solo dia, bajo ningún motivo ni pretesto. 

80. Queda sin embargo subsistente y en toda su fuerza la pre
vención, de que no puedan despacharse de salida los buques, sin 
que por la Real Aduana se haya hecho la formal liquidación de 
su adeudo total; d al menos se asegure en depósito por cálculo 
aproximado la parte del consignatario principal. 

81. Los géneros y efectos existentes en los almacenes del de
pósito mercantil, gozarán de la gracia concedida en el artículo 78, 
empezando á contarse sus plazos, desde el dia en que sean intro
ducidos á consumo. 

82. Se declara que es de la responsabilidad mancomunada del 
Administrador y Contador de la Real Aduana, la admisión de las 
fianzas. Estos gefes deben cuidar muy particularmente de que 
los dueños ó consignatarios de efectos, sean personas de conocido 
caudal y arraigo, ó puedan cuando menos disponer de los fondos 
de una casa de comercio acreditada y en actual giro. 

83. Los comerciantes, dueños ó consignatarios de efectos, 
cuyos derechos lleguen á mil pesos, firmarán pagarés, obligándo
se á exhibir exactamente sus respectivos adeudos en los términos 
y dentro de los plazos prevenidos, que se conservarán en la Real 
Aduana, con la intervención y visto bueno del Contador y Ad
ministrador, y tendrán toda la esencia legal y la fuerza de un con
trato mercantil. 

84. Aquellos cuyos adeudos no lleguen á mil pesos, otorga
rán fianza en el orden acostumbrado hasta aquí, con las calida
des espresadas en el articulo 82: y el pago se verificará hecha que 
sea la liquidación en los mismos términos que se dispone con res* 
pecto á víveres. 
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85. Los responsables acudirán puntualmente á pagar sus adeu

dos el mismo dia que se cumpla cada plazo, sin necesidad de re
cuerdo ni requerimiento, pues que deben consignar esta obliga
ción en sus libros. 

86. Si hubiere algún comerciante tan moroso que descuide 
este deber, será requerido políticamente por el administrador ge
neral,-quien consultará incesantemente los asientos y pagarés pa
ra no dar lugar á la mas pequeña demora ni contemplación per
judicial al buen orden y al servicio. 

87. Si dentro de 24 horas del requerimiento no hubiese el co
merciante enterado su adeudo, perderá el derecho á las esperas 
sucesivas, y quedará por este mero hecho privado para siempre y 
sin recurso alguno de la facultad de recibir consignaciones, ni de 
hacer introducciones á su nombre á menos que las satisfaga al 
contado.— (Para ocurrir á la morosidad de algunos en presentarse 
á firmar los pagarés, y á las consecuencias de eludir asi los pagos 
por no creerse obligatorios hasta no haberse firmado: acordó la jun
ta directiva en la celebrada á 24 de Dicümbre de 1839, que el tér
mino que para la aplicación de penas señala á los morosos este arti
culo 87, sea también en dichos casos la hora en que se haga el pri
mer requerimiento que subscribirá el deudor, contándose desde las 24 
perentorias que el mismo artículo concede.) 

88. Cualquiera que incurra en aquella grave falta, será teni
do y reputado por la Real Hacienda como deudor fallido, según 
son considerados en el público cuando no cumplen sus con
tratos particulares. Si tuvieren á la sazón alguna existencia de 
géneros ó efectos en el almacén de la Aduana, en los del depósi
to mercantil, ó á bordo de cualquier buque que tenga abierto re
gistro, prevendrá el administrador general que se les retengan in
mediatamente, y acto continuo sin mas trámites ni demoras, dis
pondrá que se rematen en el mejor postor, en el todo ó en la par
te que baste á cubrir los derechos íntegros de su consignación y 
las costas del procedimiento. 

89. Si no se le conociesen existencias ó propiedades disponi
bles, queda autorizado el administrador, para que con el auxilio 
del escribano de Real Hacienda, ( ó el de la misma Aduana), ve
rifique sin dilación el embargo de bienes del deudor, hasta la can
tidad competente, pasando el espediente en este estado al Tribu
nal de la Intendencia, para proceder en final á su efectivo pregón 
y remate. 

90. Las penas y apremios designados en los cuatro artículos 
anteriores, comprenderán igualmente á los responsables por con
signaciones que no lleguen á mil pesos, siempre que se les note 
morosidad ó mala fé, y se ejecutarán los embargos sobre sus bie
nes y propiedades, y sobre las de sus fiadores si los tuvieren. 
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91. No se alterará ningún plazo,.ni se paralizará ninguna li

quidación por cualquier yerro involuntario ó equivocación que se 
padezca en ella, si no pudiese enmendarse prontamente; y el res
ponsable estará obligadoá enterar su total importe, alo menos á 
ley de depósito, á reserva de representar y hacer valer sus dere
chos. 

C A P I T U L O S E G U N D O . 

Comercio nacional de importación. 

92. E l comandante del resguardo nombrará un cabo ó tenien
te de él para que acompañe al maestre del buque nacional que 
entre en este pueuto á la Real Aduana, y entregue al administra
dor el registro cerrado, y dé vista de su respectivo roll, para dedu
cir las toneladas que mida aquel, su procedencia y número de la 
tripulación. 

93. E l administrador abrirá el registro y con decreto lo pasará 
á la Contaduría para que sacando los estractos que quedan indi
cados para el comercio estrangero, se les dé el mismo destino que 
á éstos. 

94. Obtenido el permiso para la descarga, se procederá á ella 
en los mismos términos detallados para el comercio estrangero; 

95. Verificado el desembarco de los géneros y efectos, se con
ducirán á los reales almacenes, observándose en su examen y re
conocimiento cuantas formalidades y requisitos e3tán prevenidos 
anteriormente para esta operación. 

96. Los buques nacionales ó estrangeros que naveguen de 
•un puerto á otro español con registro ó guías de las Aduanas res
pectivas y con Real permiso ó sin él, habrán cumplido con pre
sentar en la administración de rentas el registro ó guías de la 
Aduana del puerto de su procedencia; y solo en los casos en que 
traigan géneros, frutos ó efectos que no estén comprendidos en 
el registro ó las guías, serán obligados á presentar manifiesto de 
solo ellos, y estarán sujetos en esta parte al derecho de rigorosa 
estrangería y á las reglas y penas establecidas en los artículos pre
cedentes relativos al comercio estrangero. A los cargamentos de 
retorno desde este puerto á los habilitados de la Península é is
las adyacentes, se concederán tanto á estos buques como á los 
nacionales, guías parciales ó provisionales, y se les facilitará el 
mas pronto despacho por esta administración general, exigiéndoles 
fianza para la presentación de la correspondiente tornaguía.— 
(Con esta última disposición se modificó el rigor de la Real orden 
de 25 de Marzo de 1817 circulada á esta intendencia, que prohibía 
á las aduanas de América en registros para la Península facilitar 
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documentos sueltos, pues todas las partidas de efectos habían de com
prender se en los mismos registros, bajo la pena de comiso que impo
nían el artículo 34 del reglamento del comercio libre, y el 23 capítu
lo 7 de la instrucción de rentas de 1816.) 

97. En las diferencias que en los reconocimientos de frutos y 
efectos resulten al tiempo del despacho, se deducirá el doble de
recho, de conformidad con lo que para tales casos queda ya pre-
venidOi 

98. Se prohibe á las embarcaciones asi estrangeras como na
cionales que en su tránsito desde los puertos habilitados dé la P e 
nínsula é islas adyacentes hagan arribada ni comuniquen con 
puerto ó punto estrangero, pues deben rendir su viage en derechu
ra de puerto á puerto español sin que les valga recurso ni pretesto 
que quieran alegar por justificado que parezca; y en caso de con
travención, aunque se suponga forzada á causa de temporal íi 
otro accidente fortuito é imprevisto, los géneros, frutos ó efectos 
estrangeros que conduzcan á su bordo, y se hallen comprendidos 
en las guías o registro, estarán sujetos los de las primeras al dere
cho rigoroso de estrangería, y los de las segundas á los dos tercios. 

99. Si en dicha escala en lugar de recibir, tuviesen que ven
der parte de la carga que conducen, para atender con su produci
do á los precisos gastos de arribada, lo justificarán con atestado 
del cónsul de S. M. en aquel puerto; y el Administrador con su 
dictamen dará cuenta á la Intendencia para la providencia que 
sea conveniente. 

100. Cuando el capitan de un buque que llegue á este puerto 
con registro para otro, solicite la descarga de parte de stí carga
mento, el Administrador general la permitirá bajo las reglas esta
blecidas: y en caso de que con el resto continúe su navegación, se 
estenderà por el Contador al pié del registro, certificación de las 
partidas desembarcadas, entregándolo al capitan cerrado y sella
do; y si la descarga fuese del todo, se concluirá el registro, y se le 
dará atestado de solvencia. 

C A P I T U L O T E R C E R O . 

Comercio estrangero de esportacion¿ 

ÍOL È l capitan, sobrecargo ó consignatario principal qué 
quiera cargar frutos ó efectos para puertos estrangeros, presentará 
instancia al efecto al Administrador general de la aduana, en que 
esprese su nombre, el del buque, sus toneladas y destino. 

102; Se destinarán á bordo del buque, los dependientes del 
resguardo que sean necesarios para celarlo por todo el tiempo de 
la caiga, hasta su 3alida del puerto. 

T O M O n i . 31 r 
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(3) Real orden circulará Indias de 16 de Junio de 1810, con presencia del ar

tículo 10 del reglamento del comercio libre de 1778, y leyes 21, 23 y 32 til. 39. libro 
9 de las municipales, previene, se observe la práctica antigua de entregarse las 
certificaciones de registros cerradas y sellada* en conformidad de esas disposiciones, 
y quedando derogado como conirarioel artículo 12dela instrucción de Guardacos

tas de 1803.—La de 12 de Abril de 1832; que se cobre el derecho de ctrangeria á 
todo buque de cualquier bandera procedente de América, si los capiíanes no llevan 
registro.—Las de 26 de Marzo de 32 y 20 de Abril de 33 encargan, se especifique 
ademas del número de bultos, el peso con toda exactitud, para evitar el fraude en 
los derechos de esportacion; y que sin embargo de especificarse, en las aduanas de 
la Península se cause el adeudo por el reconocimiento que practiquen: sobre que 
la de 10 Julio de 34 resuelve „se adeude solo por lo que resulte en el reconoci

miento, cuando haya fallas en la cantidad y no en el número de bultos, en cuyo ca

so se confiscarán los que falten, salvas las excepciones de arribadas forzosas, nau

fragios, ú otras circunstancias graves, y en cnanto al tabaco torcido se espresará en 
los registros de esa aduana el número de millares que contenga cada caja, exigién

dose los derechos de regalía por el peso, que produzcan en el reconocimiento."—La 
que en 26 de Febrero de 1830 se trasladó áesta intendencia: ,,que los géneros, fru

•tos y efectos estrangeros de lícito comercio no usados, que con cualquier moti

vo vengan desde América comprendidos en registro, para consumo de la Penín

sula, paguen los derechos de arancel de entrada del estrangero, aunque se acredite 
que los hayan satisfecho en los puertos de los dominios pacíficos de América; y que 
se confisquen los de lícito comercio que vengan fuera de registro, y los prohibi

dos que estén comprendidos en él." Y la de l?de Noviembre del espresado año de 
32 prohibe á las Aduanas de América despachar registros de géneros y.efectos, cu

ya introducción no se permita en puertos de la Península. 

103. Los embarques se harán por medio de pólizas duplica

das, еще al intento presentarán los interesados, al Administrador 
general, sirviendo la una para la liquidación de los respectivos 
derechos que adeuden los géneros y efe tos comprendidos en ellas, 
y la otra de guía para conducirlos con el competente cumplido 
del resguardo. 

104. Presentadas las pólizas se pasarán á los vistas para su 
•aforo, y liquidándose por la contaduría los respectivos derechos 
se estamparán, previo el pago en tesorería, en el libro que al 
efecto debe llevar la primera oficina, con el número relativo ек 
cada registro. 

105. Concluida que sea la carga del buque, y participándolo 
el capitán ó consignatario, presentarán un manifiesto específico 
de todo su contenido, incluyendo en él los efectos de rancho, y 
verificado el fondeo, resultando conformidad, se les espedirá el 
registro con que debe navegar, y cerrado y sellado, (3) rotulado 
con su nombre, el del capitán, puerto d su destino, fecha en que 
se despache, y firma del Administrador general, se entregará al 
capitán; pero si resultare esceso, será este confiscado, exigiéndose 
ademas á dicho capitán el tres tanto de su valor, á menos que la 
diferencia sea de plata ú oro, ó de tabaco en rama ó labrado, en 
cuyo caso si su valor escediere de 400 pesos, se embargará y con

fiscará el buque con todos sus enseres. A las mismas penas de 
confiscación y tres tantos estarán sujetas las aprehensiones hechas 
¿e todo lo que seintentare fraudulentamente embarcar. 
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' i 06, En el duplicado de este registro, que deberáfórmársé de* 

las pólizas originales en que conste el adeudo¿ y que quedará*** 
la Aduana para comprobar su cuenta, se figurará á continuneioü 
de la última foja ó póliza el número de cada una¿ el nombre del 
cargador, los d-rechos adeudados y la totalidad de su importe.' 

107. Ningún consignatario despachará embarcación deretor-
no, mientras no haya sido visitada y fondeada, bajo la pena-de1 

mil pesos que se le exigirá por la primera vez, y formación dé' 
causa en la segunda, para lo demás que hubiere lugar. 

108. Si los capitanes ó sobrecargos no tuviesen con que satis
facer estas condenaciones, su importe y el de las costas, será abé* 
nado en los mismos términos que para el comercio dé importa* 
cion previene el artículo 22. 

C A P I T U L O C U A R T O . 

Comercio nacional de esportacion. 

109. La habilitación de buques españoles para la navegación? 
de travesía se hará constar por los documentos de naturalización, 
que se acostumbra en nuestra marina mercante, espresándose en 
ellos el nombre del dueño, el del capitán ó maestre, el número 
de toneladas y puerto de su destino. 

110. A l mismo tiempo que se haga esta manifestación-, dis* 
pondrá el administrador general el fondeo del buque, y aunque 
resulte conforme, si el espresado dueño ó capitán se hallasen-en 
descubierto de tornaguía, por estar cumplido el año que para ellas 
se concede en el artículo 117 se negará la apertura del registro,' á 
menos que satisfaga derecho de estrangería por los efectos que 
estrajo, y causen dicho descubierto. 

111. No resultando inconveniente y sí de entera conformidad^1 

se acordará por el Administrador general que se proceda al des* 
pacho de las pólizas que se presenten. 

112. Dichas pólizas serán por duplicado á la manera que se 
exige.para el comercio estrangero: la una servirá para la deduc
ción de derechos, que quedará incluida en el registro original que 
comprueba la cuenta en el Tribunal de ellas, y la otra de guia, 
para el embarque y hoja de registro en el que se entrega al ca* 
pitan. ' 

113. En ambos documentos ha de constar indispensablemen
te la firma del capitán ó consignatario, su destino, número de ter
cios ó cabos que se. registren con sus marca s y números, el con teñir, 
do en peso y,medida, y la consignación en el puerto para donde 
«e dirijan. 

í 14. Este mismo método se observará para lo que se despacha 
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por cuenta de la Real Hacienda y para los ranchos del buque, 
pues uno y otro ha de comprenderse indefectiblemente en los re
gistros. (4 ) 

115. Presentadas las pólizas con los requisitos esplicados, se 
pasarán á los vistas para su aforo, y liquidando la contaduría so
bre este los respectivos derechos, se estamparán previo pago 
en tesorería, en el libro que al efecto ha de llevar la primera ofi
cina con el número correlativo en cada registro. 

116. Concluida esta formalidad, se despachará el registro 
con que ha de navegar el buque, y se encabezará á nombre del 
Administrador general, espresando que se ha habilitado con 
la carga que acrediten las pólizas que se incorporarán a él: con
cluyendo con la fitina del Administrador é intervención del Con
tador; y sellado y rotulado con el nombre del buque, el del capi
tán y el del puerto de su destino, la fecha en que se despacha, y 
la firma del administrador, se entregará al capitán. 

117. Este deberá previamente prestar fianza á satisfacción del 
Administrador, y en el termino de un año presentar certificación 
del cumplido de su registro, si se destinase á la península ó-islas 
adyacentes; y si para algún otro punto, el que prudentemente se 
le señale.-

118. El Adatinistrador general luego que entregue el regis
tro al capitán, dirigirá un aviso al del puerto donde vaya- el bu
que, dándole noticia de su habilitación y del número de pólizas 
de que conste el cargamento. 

119. Si por falta de venta en los puertos españoles se devol
viesen algunos géneros ó efectos despachados de salida bajo par
tida de registro, siempre que vuelvan con la misma formalidad 
y conveniente espresion de la Aduana á donde fueron dirigidos; 
el Administrador general con informe del Interventor y vistas, y 
dictamen del contador, resolverá el respectivo espediente, liber
tándolos de derechos en su nueva entrada. 

120. Lo prevenido en el artículo anterior solo tendrá efecto-
para el comercio nacional. 

121. Los buques podrán completar su carga en cualquier puer
t a L a Real cédula circular de l?de Abril de 1796 establecía: „que con arre

glo á los artículos 7 y 34 del reglamento del comercio libre debe considerarse in -
curso en la pena de comiso todo lo que no fuere bajo partida de registro, en cuya 
generalidad se comprendan las armas, con cualquier pretesto que se lleven 
esceptuando solo las que - vayan inventariadas como pertrechos propios del buque, 
respecto de que todos deben llevar para su defensa las respectivas á su porte y mag
nitud; y que en las visitas que deben hacérseles antes de darse 41a velaj debe celar
se que no haya omisión en esto, conforme mandan las leyes del libro 9 tít. 30 de 
Indias, no derogadas en esta parte; y que así como por certificación que acompañe 
á los registros ha de constar lo embarcado para rancho, también en las diligencias 
de visita deben anotarse los utensilios, pertrechos y armas que se lleven de repues
to, y quecorrespondan á la dotación del buque, decomisándose todo lo que se encuen
tre sin este esencial requisito, ó fuera de partida de registro." 
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to habilitado, formalizando en cada uno el registro respectivo, del 
modo que queda referido. ( * ) 

C A P I T U L O Q U I N T O . 

Comercio de cabotage. 

122. E l comercio y tráfico de cabotage es prohibido para los 
buques estrangeros, y solo de conformidad con la Real orden de 
6 de Diciembre de 1830, se permitirá en los casos de urgencia 
graduada por los Escmos. Síes. Gobernador y Capitán general, 
Superintendente delegado de Real hacienda y Comandante g e 
neral del Apostadero, en los términos acordados por las tres refe
ridas autoridades en sesión de 22 de Abril último. ( 5 ) 

123. E l cabotage en esta Isla se entiende únicamente entre 
los puertos de ella habilitados para el efecto.— (La advertencia 20 
de los aranceles que han regido de 1835 á 40, autoriza a todo bu
que nacional ó estrangero, para cargar de mieles en cualquiera de 
los puertos habilitados de la isla, saliendo para ello en lastre de uno 
de ellos con permiso de su aduana, en que se le designe el punto ó 
puerto no habilitado, á que se dirija bajo fianza del consignatario, 
que lo obligue á retornar con carga de dicho fruto al Iiabilitado de 
donde salió; y donde pasada vista de fondeo, y previo pago de los 
derechos de esportacion se le proveerá de los documentos conducentes 
para su viage fuera de la isla.) 

124. Todo capitán ó patrón que quiera recibir carga presenta
rá al Administrador general una instancia firmada, espresando el 
nombre del buque, la matrícula á que pertenece, y el puerto para 
donde se dispone á cargar, y el Administrador general decretará 
su fondeo. 

125. Se llevará un libro rubricado y foliado por el Adminis
trador y Contador, para sentar con distinción los buques que se 
preparen á recibir carga y sus destinos, y las fechas en que se 
despachen. 

126. Los cargadores han de presentar al Administrador-ge
neral pólizas duplicadas, comprendiendo con claridad en guaris
mo y letra, y sin enmienda, los bultos y efectos, con espresion 
de buque, patrón y destino, si van ó no de cuenta propia, y la con
signación en el puerto á que se remitan. 

( * ) Véase arriba nota 3 y 4. 
(5 ) Reiterando lo mandado en la Real óiden de 6 de Diciembre, de 30j la de 1 

<$e Noviembre de 1831 á conformidad de dictamen de la Real junta de aranceles 
esablece: „que no se habilite la bandera estrangera para este cabotage, sin ins
truirse espediente para cada caso, y concederse la licencia en junta general de'Ge-
fes, con la circunstancia de que ha de consultarse á S. M . y de pagar los buques 
agraciados el 6 por 100 del valor de sus cargamentos." • 
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Íá7. Las pólizas en cada buque serán numeradas por orden 

sucesivo, y á presencia de ellas se dará á cada interesado la guia 
conque deben los patrones conducir las respectivas cargas, exi
giéndole antes fiador abonado, responsable al doble del derecho 
del dos por ciento de administración á que está sujeto este tráfico, 
si con la competente torna no comprueba en el término que se 
señale, la llegada de los efectos á su destino. 

128. Presentadas todas las |>ólizas porque se haya concluido 
el cargamento, se reunirán, y estendiéndose certificación del nú
mero de ellas, que agregará á las principales, se dirigirá bajo cu
bierta al Administrador del punto para donde se hubiese despa
chado el buque, reservando aqui las duplicadas con la diligencia 
de visita para la debida constancia.—(Bajo las formalidades de 
este artícido permite la advertencia 12 de los aranceles las esporla-
ciones por mar de nuestros frutos,y d que á sus buques conductores se 
despachen las correspondientes guias,para darlas impidió, y ensanche 
á los consumos.)—Pero novísimamente en 22 de Mayo del presen
te año .de 40 á beneficio del comercio costero en ahorro de la mul
titud de .guias que anualmente se consumen en él,'así como del 
tiempo que para llenarlas emplea indispensablemente la oficina, 
con perjuicio de las otras ocupaciones de los individuos que ocur
ren, á obtenerlas; acordó la junta superior directiva de hacienda 
de conformidad con moción del Escmo. Sr. su Presidente, y los 
medios.de ejecución propuestos por la administración general: que 
las guias sean sustituidas en el tráfic» costero, por pólizas que 
los interesados presenten en la aduana por principal y duplicado 
enteramente conformes, de.letra clara, estendida cada partida en 
distinto renglón con las marcas que tengan los bultos, para hacer 
mas fácil y menos espuesta á errores la confrontación, y sin en- • 
miendas, ó si las hubiere, salvadas con autorización de dicha ofi
cina: con advertencia previa para evitar contestaciones, de que 
$erá indefectiblemente rechazada toda póliza, que carezca de 
Cualquiera de las circunstancias que quedan detalladas. 

129. Los buques de cabotage destinados á este tráfico, sufri-
íán en el,acto de la salida, el mas rigoroso fondeo; y si en algu
nos .de ellos se hallaren faltas ó escesos, serán-confiscados el bu
que.y.parte .de su cargamento que corresponda en propiedad, ó se 
hay a. registrado á nombre del dueño, patrón ó capitán.— (La ad
vertencia 13 de los aranceles, declarando libres de todo derecho las 
internaciones de frutos y efectos idlramarinos, dispone, que en las 
que se hagan por mar se despachen los documentos, a que se contrae 
ilyróximo inmediato articulo, y los escesos notables que se hallaren, 
se penen en él orden que establece el presente.) 

130. Para evitar los fraudes que en este tráfico pudieran co-
Jfóeterse, se recomienda muy particularmente la mas escrupulosa 
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exactitud y vigilancia, en el fondeo de cada uno de los buques 
que estén listos pata salir, procurando hacer la debida y conve
niente distinción entre los que comunmente se llaman costeros, 
y los que tienen la denominación de caboteros; dispensándose á 
los primeros toda especie de franquicia y distinción, como conduc
tores únicamente de los frutos y producciones de las haciendas de 
la isla, que deben ser introducidos en esta capital y en los demás 
puertos habilitados de ella, sin que se obligue á los interesados ó 
conductores á 1¡; presentación de guias, ni otras formalidades mas 
que la exhibición del manifiesto de costumbre.—(Confórmela ad
vertencia 14 cíe los espresados aranceles los buques de cabotage, que 
conduzcan tabaco á alguno de los puertos habilitados; deben llevar 
guia dé la dependencia de hacienda del punto del embarque, y por 
su falta, ó si al llegar al puerto del destino, no apareciese el tabaco 
constante de la guia, en cualquiera de los dos casos adeudará el der 

recho de estrangería señalado en el arancel al buque estrangero en 
su éstraccion.) , 

131. Incurrirán sin imbargo los patrones en la multa de doce 
pesos, si dejasen de incluir en dicho manifiesto,'alguna de las 
partidas que conduzcan; y estarán sujetos á la de veinte, si los 
efectos fueren de adeudo. 

132. Los escesos que resulten sobre las guias de internación, 
estarán sujetos en el punto á donde se dirijan d introduzcan al con
sumo, al adeudo del dos por ciento que está señalado, y ademas 
á un diez, conforme á los valores del arancel. 

133. Si al capitán ó patrón de un buque de cabotage, le acon
tece tocar en otro punto distinto de aquel para donde se le hu
biese despachado, y vender el todo ó parte de la carga; podrá ha
cerlo exhibiendo las guias al administradoi, para que dé las li
cencias de alijo en la forma ordinaria. 
•• 134. En este caso si se verificase la descarga del todo, se da

rán por concluidas las guias, y será de la obligación del Admi
nistrador, no solo espedir las correspondientes tornas para la chan
celación de las fianzas, sino también dar oportuno aviso al del 
punto donde iba dirigido el buque, con espresion circunstanciada 
de los efectos de que so componía el cargamento. Mas si se de
sembarcase una parte, se anotará en la respectiva guia que se 
devolverá al patrón para que siga á su destino, cuidando en todos 
casos los Administradores, bajo su responsabilidad, de darse opor
tuno aviso de las novedades de esta clase. 

135. Recibidas las tornaguías, y no resultando ningún cargo 
contra los cargadores ni el patrón, dispondrá el Administrador 
general se hagan las anotaciones convenientes en el libro y en 
las obligaciones, y se archivarán aquellos documentos como com
probante Sv-
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136. Los productos de nuestro suelo, ó manufacturas del país 

destinadas á los constfmos de la isla, no adeudarán el derecho 
de administración en su tránsito de un punto á otro de la misma 
en buques nacionales, (6) 

C A P I T U L O S E S T O . 

Del depóito mercantil. (*) 

137. Siendo el depo'sito una oficina dependiente de la Adua
na, sus empleados son subalternos del Administrador general, 
sujetos por consiguiente á sus órdenes. 

138. E l Guarda-almácen y el Interventor, son los gefes in
mediatos del establecimiento con atribuciones iguales. E l primero 
tiene á su cargo todas las operaciones económicas interiores; y el 
segundo debe intervenirlas escrupulosamente. 

139. E l vista del establecimiento asistirá á los reconocimien
tos y aforos de los géneros y efectos introducidos á depósito. 

140. Se admitirán á depósito los géneros y mercancías pro
cedentes de puertos naoionales ó estrangeros, en buques de una ú 
otra bandera, de porte de sesenta toneladas para arriba los pri
meros, y de ochenta los segundos, ya pertenezcan dichos géneros 
á españoles, ya á estrangeros; quedando esceptuados de este be
neficio los artículos comprendidos en la nota clasificada que 
se ha formado, y se inserta á continuación de este reglamento 
para la debida inteligencia. 

14L La propiedad de individuo estrangero en estos depósitos, 
estará bajo la garantía de las leyes, y nunca será violada por ti
tulo de represalias, en caso de guerra, ni por otro alguno que con
travenga á las leyes que protegen la propiedad española. 

142. Los depósitos durarán un año, si conviniere á los propie-

(6) Para evitar perjuicios á los hacendados de la demora de trámites en la 
descarga de frutos de sus fincas providenció la Superintendencia en 24 de Marzo 
de 1840: que siempre que los buques costeros conductores de dichos frutos entren 
en dia laborable pero en hora que no puedan redondear ¡>us manifiestos, empiecen 
la descarga en el acto, si les conviniese y lo indicasen al Comandante del res
guardo, ó al amanecer del dia siguiente, si también fuese laborable, bajo la cuenta 
que lleva el individuo encargado del resguardo, y á reserva de espedítar los pa
trones en la misma mañana los documentos necesarios que sirvan para la coi>-
frontacion de descarga, y deducir las diferencias que puedan resultar, y han de 
sujetarse á las penas establecidas.—Con .respecto al tráfico de la sal, á la medida 
de que no pudiera descargarse sino en puertos habilitados, se agregó en acuerdo 
de la Junta directiva de Octubre de 1ÍJ35 la indispensable formalidad de que todo-
capitán de buque de travesía ó patrón de costero que pretenda ir á cargar el grano, 
ha de hacerlo con previo permiso del respectivo administrador de rentas con tér
mino para su regreso al puerto, bajo la pena en defecto- de cualquiera de estos 
requisitos de perder buque y cargamento. 

( * ) El depósito mercantil de la Habana se estableció en 15 de Noviembre de 
J822 y se aprobó en Real orden de 18 de Marzo de 1825. 
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tários; pero concluido este término, deberán estraerse ó introdu
cirse antes de un mes, los géneros depositados, pagando en el úl
timo caso los derechos de entrada, conforme á la tarifa d arancel 
que rija al tiempo de la estraccion. Mas atendiendo á lo acordado 
en Junta superior directiva de Real hacienda, celebrada en 6 de 
Julio del año de 1827, en que se concede con calidad de por 
ahora, que pueden permanecer los espresados géneros todo el 
mas término que acomode á los interesados, satisfaciendo en cada 
año cumplido un dos por ciento equivalente al uno de salida y 
otro de nueva entrada, y ademas al tiempo de la saca el de sali
da, según la naturaleza del establecimiento; queda desde luego 
en su fuerza y vigor esta disposición, mientras tanto lo exijan 
las circunstancias. 

143. Los almacenes de deposito deberán estar, en cuanto sea 
posible, inmediatos al puerto, y aislados ó sin comunicación con 
edificios que se habiten, y ademas apartados de fábricas en que 
se haga uso de fuego para operaciones fabriles, y bien dispuestos 
para evitar averias, robos d daños de todas clases; y estando ya 
establecidos en el edificio de la estinguida Factoría de tabacos, 
continuarán en él hasta tanto se proporcione otro mas adecuado 
con respecto á la distancia. 

144. Los gastos de almacenes, de empleados, é interiores del 
establecimiento, se costearán por la Real hacienda, según se espre
sará mas adelante, y en recompensa pagarán los géneros y efec-

'tos depositados dos por ciento ele su valor con arreglo á la tarifa 
de derechos establecida, á saber: la mitad á la entrada y la otra 
mitad á la salida, cuyo producto llevará la Contaduría de la adua-' 
na en cuenta separada con distinción y claridad. 

•145. Habrá dos empleados principales, el uno con el título y 
la incumbencia de Guarda-almacén, y el otro de Interventor. Y 
ambos darán fianzas. 

146. Las llaves de los depósitos con cerraduras diferentes, 
estarán á cargo; una del Guarda-almacén; otra del Interventor; 
y otra del Administrador de la Aduana. Este Gefe asiste por sí ó 
por medio de sugeto de su confianza. 

147. E l guarda-almacén é interventor, llevarán libros separa
dos de entrada y salida de los efectos foliados y rubricados por el 
intendente con el administrador de la Aduana. 

148. En la contaduría de la Aduana habrá igualmente otro 
libro, para que se lleve la misma cuenta y razón que se establece 
en los almacenes, mediante á la rigurosa intervención que debe 
tener esta oficina en todas las operaciones que tienen relación con 
la Aduana. 

149. A l tiempo designado para la presentación de facturas por 
los consignatarios, darán estos por separado una manifestación 
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fumada de su puño y letra y en idioma español de los géneios, 
frutos ó efectos destinados á deposito, espresiva del nombre del 
buque, del capitán, nación y procedencia; como asimismo de las 
marcas, números y contenido de cada bulto con su respectivo pe
so ó medida en castellano; en la inteligencia de que pasado dicho 
ténnino, no tendrán lugar al depósito los géneros ó efectos que se 
conduzcan, ni tampoco dentro de él, aquellos que antes se hubie
sen manifestado á consumo; y solo se admitirán después, los que 
hayan sido puestos de tránsito, ó aquellas partidas deque ignoren 
absolutamente los consignatarios el contenido, y las pongan á re
conocimiento para darles aplicación; sujetándose en este caso á 
la multa del dos por ciento. Las facturas, que se presentaren con 
falta de alguna de las circunstancias prevenidas en la primera 
parte de este artículo, estarán sujetas á la misma multa. 

150. Reunidas las manifestaciones de cada buque, espresadas 
en el artículo anterior, se sacará por la contaduría un estrado fiel 
de ellas, al cual se agregarán aquellas, para que de este modo 
quede formado el manifiesto de depósito relativo á cada embar
cación. En seguida se sacarán dos copias: una para pasarla al 
guarda-almacén é interventor respectivo, y la otra al comandan
te del resguardo con tomas de razón del contador y decretos del 
administrador general; asentándose simultáneamente en eHibro 
que previene el artículo 148, las partidas contenidas en el mani
fiesto. 

151. E l guarda-almacén é interventor estamparán en sus res
pectivos libros el manifiesto en copia á que se contrae el artículo 
anterior, y realizada esta operación, pondrán al pie de la copia la 
nota de estar tomada la razón, autorizada por ambos funciona
rios. 

152. Antes de solicitarse las licencias para el desembarco y 
conducción de los géneros al almacén de depósitos, presentarán 
los interesados una nota conforme al modelo establecido, y á la 
manifestación en cuanto á las marcas, números, contenido y can
tidad de cada bulto, con el valor arreglado al arancel que rija; y 
se les concederá, si lo pidieren en ahorro de gastos, el beneficio de 
que trasladen al consumo sin conducir á los almacenes de depo'si-
to, los efectos que hayan manifestado con este destino, pagando 
el dos por ciento de derecho, como si se hubiese hecho la conduc
ción. 

153. Siempre que dicha nota estuviere conforme á lo preve
nido en el artículo anterior, y autorizado por uno de los vistas 
con respecto á los valores, se liquidará en ella el uno por ciento 
de entrada. Pero si hubiese diferencia en la especie y calidad de 
los géneros, con perjuicio de la Real Hacienda, ó esceso en la 
cantidad, peso ó medida, con respecto á lo manifestado, se cobra-
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ta en todos casos un dos por ciento mas sin la menor escusa, ano
tándose en el manifiesto la novedad que resulte, para que sirva de 
gobierno en las ulteriores operaciones. 

154. E l desembarco de los géneros y efectos destinados á de
pósito, se hará inmediatamente en virtud de licencias espedidas 
por la Aduana á solicitud de los interesados, las cuales se nume
rarán correlativamente en el año, y con la nota de estar confor
mes á sus respectivos manifiestos, y con la toma de razón y cóns>-
tancia de estar satisfecho el uno por ciento de entrada, autoriza
do todo por el contador; se decretará por el administrador general 
el permiso solicitado, quedando prohibido para estos casos el dar 
licencias generales de descarga. 

155. Las licencias de cada interesado se presentarán á los de
pendientes del resguardo destinados á la descarga del buque, y 
verificada la salida de los bultos que comprendan, ó de parte de 
estos, se pondrá el cumplido en el primer caso, y en el segundo 
se anotarán los que resultaren hasta el momento de mandarse 
suspender la descarga general, con espresion del dia y hora, y lo 
firm aran. 

156. É l teniente ó cabo del resguardo, que haga de gefe.eti
los destinados al muelle, comprobará con la licencia y la copia 
que previene el artículo 150, si oslan conformes en la marca y nú-1 

mero de los bultos desembarcados, y estándolo, pondrá el cum
plido en las licencias; y éstas y los referidos bultos se dirigirán 
á los almacenes de depósito con un dependiente del resguardo. 

157. A su entrada en los referidos almacenes no podrán abrir
se los bultos ó fardos, y el guarda-almacén é interventor los re
cibirán con todo el orden posible, disponiendo que en cada bulto 
se inscriba el número del manifiesto y nombre del individuo á 
quien corresponde. Las licencias cumplidas las devolverán al ad
ministrador general con recibo al pie, pero siempre que notaren 
algún bulto que no esté comprendido en ellas, contradicción en 
las marcas, números, envases fracturados con malicia, ó suplan
tados á bordo, lo avisarán á continuación de las referidas licen
cias. Por punto general se prohibe, que nada se reciba sin la es
presada formalidad, y que la lancha ó bote que fuere á dicho de
pósito sin el enunciado requisito de la licencia, se devuelva á la 
Aduana con la competente custodia y parte circunstanciado. 

158. Cuando por loscumplidos resultaren haberse desembar
cado todos los efectos contenidos en las licencias, se anotará la 
entrada en la columna que corresponda del libro de manifiestos, 
establecido por la contaduría de la Aduana; mas si fuere solo en 
parte, se solicitarán nuevas licencias por los interesados con refe
rencia á la principal. 

159. La necesidad de contramarcar los bultos á su entrada 
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en el almacén de depósito, y de atender á su arrumage y acomo
damiento, obliga á que haya un empleado con la denominación 
ile ayudante de almacenes, nombrado por la intendencia de ejér
cito á consulta del administrador general, y propuesta del guarda-
almacén é interventor. 

160. Todas las operaciones interiores de los almacenes de 
depósito se harán á costa de la Real Hacienda por estivadores ó 
trabajadores nombrados; y se les pagara á proporción de la dura
ción y calidad del trabajo, según costumbre del pais; pero los gas
tos del desembarco y transporte, serán á cargo de los propietarios. 

161. Mientras los géneros y efectos estuviesen en los dopósi-
tos se permitirá el transpaso de un dueño á otro sin causar dere
chos. Los propietarios presentarán las declaraciones especificadas 
al guarda-almacén é interventor, quienes después de hacer las 
anotaciones en sus libros, las pasarán á la contaduría de la Adua
na por mano del administrador para los mismos efectos. 

162. Los traspasos en nada alterarán la esencia de los depó
sitos, porque el año concedido se ha de contar desde que entraron 
los efectos en los almacenes, y el último propietario pagará el 
medio derecho de depósito. 

163. Los géneros y efectos, que se estraigan de los almacenes 
de depósitos para los demás puertos de la isla por el comercio es-
terior de cabotage, se harán precisamente en buques nacionales, 
y serán considerados como introducidos al consumo, aun cuando 
de dichos puertos se trasborden ó reembarquen para otro; y de 
consiguiente pagarán aqui sus derechos, siendo libres á su entrada 
en aquel a donde se dirijan. 

164. Cuando los géneros y efectos existentes en los depósitos 
se estraigan antes ó después de cumplido el año para el consumo 
de la plaza, se solicitará esta operación por medio de una nota 
semejante en lo sustancial á la que se dio á la entrada para el 
pago del medio derecho de depósito; la cual, previas las anota
ciones convenientes, se pasará con decreto de mera comisión á los 
encargados del referido depósito, para que se realice el reconoci
miento, sin perjuicio de que este se practique por otros empleados 
de la Aduana, siempre que el administrador y contador lo juz
garen necesario. 

165. Si de dicha operación resultase conformidad, se anotará 
á continuación de la hoja; pero si del examen apareciesen esce-
sos en cantidad, peso ó medida, se hará la debida advertencia, pa
ra que por la contaduría de la Aduana se liquide el doble derecho 
de entrada, ó llámese de consumo sobre el valor de los referidos 
escesos. Si se encontrase diferencia en la especie ó calidad de los 
géneros en perjuicio de la Real Hacienda, se anotará también, pa
ra que en ambos casos se exija un dos por ciento mas. Pero en el 



caso de que las diferencias en cantidad, peso ó medida, resulten 
de menos á lo manifestado, se exigirán los derechos conforme á 
la factura de manifestación; esceptuándose aquellos artículos su
jetos á merma natural, como el cacao y toda especería, á las cua
les se les deducirá la que resulte, siempre que se considere razo
nable y no esceda de diez por ciento. 

166. Devuelta la hoja á la Aduana con la3 advertencias in
dicadas en el artícu o anterior, se liquidará á continuación el de
recho de depds to con sujeción á lo que ofrezcan la anotaciones 
respectivas, y los años cumplidos de almacenage conforme se pre
viene en el artículo 142. En hoja por separado, según el model oes-
tablecido, con numeración correlativa en cada año, se liquidarán 
también los derechos de entrada con presencia de las novedades 
ocurridas en el reconocimiento. 

167. Realizado el pago de los derechos, se espedirá la orden 
para la entrega de los géneros según el formulario que está ya en 
práctica; y al tiempo de su salida, se llevarán con el sello de la 
monarquía española, que debe contener esta inscripción: Depósito 
de la Habana ario N. 

168. Cuando se entregase de dichos depósitosgéneros ó efec
tos para puertos estrangeros ó nacionales, se observarán las mis
mas formalidades, en cuanto al reconocimiento, que quedan pre
venidas para la estraccion al consumo; con la diferencia en la ho
ja, que exige'esta clase de despacho. Pero si del reconocimiento 
resultase alguna de las novedades espresadas en el artículo 165 
se cobrará un diez por ciento mas con la «alidad de multa sobre 
los derechos adeudados en el depósito, con arreglo á lo prevenido 
en el citado artículo; guardándose empero lo que disponen el 166 y 
167 con relación al derecho de depósito, que es el único que adeu
dan los géneros esportados. 

169. Practicados los trámites prevenidos en el artículo ante
rior, se correráfn las pólizas de embarco, según su respectivo for
mulario, con cuyo documento y la orden de entrega pasará el in
teresado al guarda-almacén é interventor del depósito, para que 
se verifique las estraccion al buque designado, bajo la indispensa
ble custodia de un ministro de rentas, sellándose previamente los 
bultos., de la manera dispuesta en el artículo 167. E l resguardo del 
muelle del referido depósito, pondrá el cumplido en la citada ho
ja de embarco, y el dependiente conductor lo hará igualmente con 
el capitán ó sobrecargo del buque, al tiempo de firmar estos su 
entrega á bordo, recogiendo dicho ministro de rentas el documen
to, para presentarlo inmediatamente al administrador general, á 
fin de que agregado al registro de salida se acredite el embarque 
de los géneros y efectos. 

170. Los sellos que se construyan relativas á la inscripción de 
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( * ) Se han suprimido las referencias que este articulo, el 146 y el 147 con otros 
anteriores hacían á intervención del antiguo Real consulado, y su comisión mercan
til así por la nueva organización de este, como por haber cesado el uso de esas 
atribuciones. 

depósitos, se custodiarán, cuando no se necesiten, en una arquilla 
de tres llaves distintas, que tendrán el administrador el guarda-
almacén y el interventor, cada uno la suya; y al fin de cada año 
se dispondrá por la superintendencia general la formación de nue
vos sellos, íecogiend» los antiguos á presencia de los individuos 
citados, y guardándolos en otra caja con iguales precauciones de 
seguridad. Pero siempre que variándoles el último número pue
dan ser útiles los existentes, se practicará esta operación en justa 
economía de la Real hacienda. ( * ) 

171. (En lugar de las noticias al Real consulado con que for
mase un manifiesto de las existencias en depósito, á que se. contraía 
este artículo, se dispone por la dependencia un estado mensual, y 
se pasa á la superintendencia). 

172. No siendo posible que el guarda-almacén é interventor, 
según las atenciones que deben tener y actividad con que deben 
desempeñar sus encargos, puedan á la par ocuparse en el constan
te y prolijo trabajo de escribir en los libros la cuenta y razón 
de entrada y salida de los géneros y efectos, con los demás docu
mentos que diariamente tengan que despachar y autorizar; es in
dispensable el nombramiento de dos oficiales, con la denomina
ción de tenedores de libros, uno por cada empleado; y como estos 
individuos hayan de trabajar bajo la inmediata responsabilidad de 
los referidos empleados; convendrá que la propuesta se haga por 
ellos á la administración general. 

173. De los fondos de aduana y depósito, se pagarán por la 
Tesorería general los sueldos de los empleados de los almacenes 
(en virtud de recibo de los interesados) con las formalidades dis
puestas. 

174. Los mismos fondos suplirán los jornales que se causen 
en los trabajos interiores de los almacenes, por las faenas sola
mente necesarias parada entrada, salida estiva ó colocación de 
los fardos; cuyos pagos se harán por la citada Tesorería me 
diante listas formadas por el guarda-almacén é interventor, y 
visto bueno de la administración general. 

175. Se permitirá á los propietarios ó comisionados, al entrar 
ó salir del depósito los géneros, sacar muestras sin embarazo ni 
gasto alguno; pudiendo también hacer con sus géneros las opera
ciones del almacén, que no perjudiquen las de los objetos del de
pósito:, 

176. E l administrador general enviará á la superintendencia 
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Parte segunda. 

DE LOS EMPLEADOS. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Obligaciones y atribuciones del Administrador general. 

Artículo 1. E l administrador de la Real Aduana marítima 
de la Habana, lo es general de las rentas de su ramo que se re
cauden en dicha ciudad y su jurisdicción. 

2. Como primer gefe del establecimiento, será respetado por 
todos sus empleados y dependientes: tendrá el gobierno interior del 
ramo y de sus subalternos; celará el cumplimiento de sus obliga
ciones: amonestará primera y segunda vez á los que falten á ellas; 

(7) Pava dar mas ensanches á las espediciones mercantiles, principalmente á 
las procedentes de la Península, y al comercio una justa protección sin menoscabo 
de las rentas, la superintendencia delegada de acuerdo con la junta superior directi
va dispuso en Diciembre de 1835 para que rigiese desde 1 de Enero de 36, la me
dida de que „se admitan á depósito en los almacenes de Real hacienda, con el pago 
de un dos por ciento, el aceite de oliva ó de comer en cualquiera envases, el arroz 
en bocoyes ó sacos, la cerveza, las coyundas ó tendidos de sogas de heniquen ó 
majagua, el jabón común ú ordinario, las losas de mármol, jaspe ó alabastro en pi e-
dras sueltas, la sidra, el vinagre y el vino tinto y blanco de todas clases y calidades: 
que también se agracie á todos los artículos que entren al depósito, sean los que 
fueren, con el beneficio de pagarés, con sujeción á las reglas establecidas, siempre 
que llegue á un mil pesos el monto de los derechos que adeudaren, al tiempo de 
introducirse al consumo de la plaza; y que también se permita bajo el pago de un 
dos por ciento, el transbordo de las producciones peninsulares, que fueren introdu
cidas en buqes nacionales, y el de los líquidos estrangeros que igualmente se in
trodujeren en cualesquiera banderas, cuando lo sean en pipas, barricas ó barriles, y 
no cuando vengan en cajas ó envases menores, que quedan escluidos de la gracia." 

También la jarcia (advierten los aranceles) disfruta del beneficio de depósito 
sujeto á sus reglas, y al efecto la Hacienda lo proporciona en los almacenes, que 
tiene en Casa-Blanca. 

general en fin de cada raes un estado duplicado de la entrado, sa
lida y existencia de los efectos de depósito. (7). 

(Jlqui entra la nota clasificada que se indica en el artículo 140 
de los géneros escluidos del beneficio de depósito, que son: I a clase. 
Artículos comestibles y de puro abasto. 2? Inflamables y combustibles. 
3? Voluminosos de madera y de piedras de sillería labradas, y los 
calizos. Y 4? Pertrechos de artillería y de guerra que deben depo
sitarse en sus respectivos almacenes.—De los de la clase 1? han sido 
admitidos al beneficio los que indica ahajo la nota n. 7.) 
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y no bastando dará parte á la Intendencia para la mas seria cor
rección ó pena á que haya lugar. 

3. Su autoridad y facultades se estienden á todas las admi
nistraciones de mar, que se hallan dentro del distrito de esta In
tendencia. 

4. Estará precisamente en la aduana, durante las horas que 
se señalen para el despacho diario; y cuidará escrupulosamente 
de que todos los individuos sujetos á sus órdenes, presten la mis
ma puntual asistencia. 

5. Podrá practicar las visitas, reconocimiento y fondeos de las 
embarcaciones entradas á comercio por sí, ó por medio de emplea
do de su confianza, si sus ocupaciones no le permitiesen separar
se de su oficina, siempre que lo considere conveniente al servicio 

, y á la seguridad de las rentas. 
6. Cuando tenga alguna denuncia ó fundadas sospechas de 

fraude, podrá detener la salida de cualquier buque, hasta asegu
rarse de si su cargamento está bien embarcado; y dispondrá su 
descarga total, aun en dias y horas extraordinarias. 

7. E l administrador general es el gefe nato del resguardo, y 
como á tal le estarán subordinados el comandante, tenientes y 
demás individuos de este ramo; pudiendo por tal circunstancia ce-
1 .r todos los puntos en que éste se halle empleado, siempre que 
lo tuviere por conveniente, y se o permitan sus preferentes obli
gaciones. 

8. De acuerdo con el comandante, ó por sí solo, podrá dispo
ner ln remoción de los guardas de unos puntos á otros, dando co
nocimiento áeste gefe para que comunique las órdenes y procu
rando que no cuenten hora segura en ninguno de los destinos 
que ocupen, mudándolos sin guardar orden ni alternativa, á fin 
de que siempre ignoren el punto que han resguardar. 

9. Estará atento á que los comandantes, tenientes y cabos, 
vigilen sobre sus subalternos respectivos; para que cada uno de 
estos cumpla con su obligación; debiend los primeros darle par
te de cuantas novedades ocurran. 

10. Si advirtiese omisión en alguno de sus subalterno?, ó mal
versación en sus funciones, lo mandará cesar en ellas inmedia
tamente; dando cuenta á la Intendencia para las penas á que se 
hagan acredores. 

11. En las mudas que disponga del resguardo ó destino que 
les señale, no será responsable ni estará obligado á satisfacer que
jas, que por lo regular suelen ser impertinentes. Obrará en estos 
casos'conforme le dicte su prudencia y celo, y según el conoci
miento que tenga de los subalternos, quedando estos en la obliga
ción de obedecer sin réplica. 

12. Por su conducto se han de dirigir á la Intendencia, todas 
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las representaciones y recursos que promuevan sus subalternos, 
incluso como queda dicho todo el resguardo, ya sea en negocios 
de oficio ó ya en solicitudes particulares; y lo hará siempre con 
el informe que sea de justicia. 

13. Será de su atribución formar y dirigir ala Intendencia, 
todas las propuestas en terna para la provisión de los empleos va
cantes de su oficina, y demás ramos sujetos á su inspección, cui
dando de no interrumpir jamas el orden de escala en los destinos 
que la tengan, sino fuere por motivos justificados; y teniendo pre
sente para las plazas de primera entrada á los sugetos, que po
sean mayor fondo de conocimientos é idoneidad. 

14. Será de su cargo llevar la correspondencia de oficio con 
la Intendencia, Administraciones subalternas y demás gefes y ofi
cinas, con quienes sea necesario tratar asuntos del servicio: esten
der los informes sobre espedientes y solicitudes de particulares: 
formar los reglamentos interiores, que hayan de servir para el buen 
desempeño de la oficina de su cargo; y comunicar ál público las 
nuevas imposiciones de derechos y reformas, que estos tengan pa
ra la debida inteligencia. 

15. Como es sumamente vasto y delicado el asunto de que 
trata el artículo anterior, tendrá como hasta ahora un oficial pa
ra que en tales trabajos le ayude y auxilie: á cuyo cargo correrá 
ademas, el libro de entradas y salidas de embarcaciones, las or
denes de descargas, la espedícion de papeletas que acrediten la 
solvencia de los buques, á fin de que obtengan de la capitanía ge
neral el permiso de salida, y todo lo demás concerniente á este 
negociado: á este empleado se le destinará un escribiente, á fin de 
que pueda desempeñar este importante negociado; 

16. E l administrador decidirá verbalmente los asuntos de 
menor cuantía en su oficina y dependencias que le son anexas; y 
en los que ofrezcan mayor interés y conveniencia; consultará con 
espediente á la intendencia. 

17. Tendrá una de las llaves de la caja, donde sé guarden y 
custodien los caudales de la Aduana, y hará que diariamente sé 
verifique el corte y tanteo á su presencia, por el contador y tesore
ro, mediante la confrontación exacta de los libros y asientos,- qué 
ambos deben llevar de la entrada y salida diaria. * 

18; Semanalmente ó en alguno de los dias intermedios que 
lo tenga por conveniente, pasará estos fondos á la tesurería de 
ejército, con intervención del contador; cuidando de que se reco
ja el correspondiente recibo ó haré bueno interino del tesorero de 
ejército, intervenido por la contaduría, que ha de servir de res
guardo á la caja, hasta que al fin del*mes, con presencia de ellos', 
y del resto líquido de los valores que se remitan en ese día, se 

. 3 3 
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(8 ) Esta esencion de prestar fianza, venia declarada desde la Real orden de 9 de 
Marzo de 1774 á la intendencia de la Habana, „porr¡ne la generalidad con que ha
blan las leyes de Indias, y quisieron obligar (ios contadores de cuentas) al administra
dor, tiene distinciónde_casos y discernimiento de circunstancias, cuales son en el 
presente hacerse cargo de las diversas reglas, con que á total imitación de la práctica 
de España se estableció esa intendencia, y mucho mas desentendidos de las caucio
nes y seguridades de la adminisiracion con la reciente creación de peculiar contadn-
ríaque ajusta, liquida é interviene cuantos derechos se causan, y de tesorero parti
cular, que los recibe, custodia, y pasa semanalmente a la tesorería general de ejérci
to, sin quedar el administrador con otra responsabilidad, que la general y común de 
cumplir exactamente las obligaciones que ha jurado, y esplican las reales instruc
ciones y título de su oficio." 

espida por aquellos gefes la carta de pago del total de la recauda
ción, que ha de servir de data legítima en la cuenta general. 

19. Dirigirá á la intendencia el estado de los deudores cum
plidos, por los derechos de internación que queden pendientes den
tro del mes, para la debida constancia que'de ellos debe tener: y 
al efecto se le pasará por el contador. 

20. Mandará satisfacer los gastos ordinarios de portes de car
tas de oficio, jornales, y de escritorio en que se comprende la im
presión de documentos precisos para su oficina. 

21. Igualmente dispondrá las composiciones y reparos que 
necesite su oficina y edificios que le son anexos, y mandará satis
facer sus gastos, siempre que no escedan de doscientos pesos; pues 
pasando de esa suma consultará á la intendencia con espediente 
y presupuesto. ' 

22. E l administrador general no está obligado á dar fianza en 
caución de su empleo; no es responsable de los caudales de la ofi
cina, ni de sus operaciones aritméticas. ( 8 ) Solo responde man-
comunadamente de las fianzas y de sus providencias gubernati
vas y económicas, cuando se aparten de este reglamento y de las 
Reales órdenes y prevenciones superiores que rijan. 

23. Será de la obligación del administrador, autorizar en fin 
de cada mes en unión de los demás responsables, el estado de va
lores; y en fin de cada año dirigirá á la intendencia con su visto 
bueno, el general de los productos de la Aduana, que al efecto 
debe formar el contador. 

24. Será de su peculiar atribución dirigir y presidir los traba
jos de todos los subalternos, poniéndose para ello de acuerdo con 
el contador cuando lo tenga por conveniente, y cuidando de que 
todos llenen su deber con honor, esmero y emulación: amonestan
do con dulzura y entereza á los morosos y desaplicados, y alen
tando y distinguiendo, á los que mas sobresalgan en el desempe
ño de su obligación. 

25. E l administrador podrá relevar á sus oficiales y subalter
nos de las mesa3 y puestos á que estuvieren destinados, señalán
doles el negociado ú ocupación que le parezca conveniente. Sus 
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órdenes y disposiciones en este punto serán obedecidas sin réplica 
ni escusa, y no se oirán pretestos ni se admitirán reclamaciones 
de ninguna especie. 

26. Hará que se guarde ásu oficina y empleados de todas cla
ses el decoro y consideración, que merecen por su calidad de ser
vidores del rey: y si algún individuo olvidare esta prerogativa que 
el mismo Soberano le concede, será amonestado enérgicamente 
á fin de hacerse respetar; y en su defecto dará parte á la inten
dencia para la providencia que sea consiguiente. 

27. Para que sean acreedores á este decoro y estimación per
sonal, procurará inspirarles el amor al orden, exactitud en el ser
vicio, y la integridad y pureza que deben distinguir su comporta
miento y operaciones. 

28. Formará las instrucciones privadas que crea necesarias 
para el régimen y mejor orden interior de la oficina, almacenes é 
individuos destinados é los diversos ramos de sus respectivas atri
buciones, llevando por mira que cada uno desempeñe puntual
mente las obligaciones de sus destinos: que se prefieran en los en
cargos particulares ó de confianza á los que mas se distingan; y 
que de la9 órdenes y providencias generales se enteren todos los 
empleados. 

29. Concluida la cuenta del año, certificados por el Contador 
los cargos y datas respectivos de ella, y formada la relación jura
da con presencia del libro mayor y al tenor de sus cuentas que 
deberán autorizar el Administrador, Contador y Tesorero, será de 
la atribución del primero la remisión de dicha cuenta á la Inten
dencia para su dirección al Real Tribunal de ellas á los efectos 
de la.ley. 

30. También será de su obligación autorizar diariamente las 
partidas de cargo y data en los libros manuales, que componen la 
indicada cuenta de su oficina. 

31. E l Administrador en caso de ausencia, enfermedad ú otro 
impedimento legítimo, será sustituido por el Contador en todas 
sus funciones. 

C A P I T U L O S E G U N D O . 

Obligaciones y atribuciones del Contador. 

32. El Contador lo será principal de todas las rentas que se 
recauden por la Real aduana. 

33. Como principal encargado de todas las operaciones arit
méticas, formación de asientos y todo lo demás concerniente 
á la mejor cuenta y razón de la oficina, que practique con presen
cia de los reglamentos, Reales órdenes y demás disposiciones de 
la Intendencia; caucionará su manejo y responsabilidad con la 
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competente fianza graduada por el Tribunal mayor de cuentas, 
y á satisfacción del fiscal de Real hacienda. 

34. Estarán sujetos á él como á segundo gefe de la oficina 
todos los demás empleados subalternos de ella.. 

35. Concurrirá diariamente á la oficina durante las hora» 
de despacho, y cuidará que todos los subalternos cumplan con es
te deber, dando parte al Administrador de las omisiones repara
bles para 'a debida corrección. 

36. Será de su cargo intervenir la3 entradas y salidas de cau
dales en la Tesorería de la aduana, lo mismo que toda especie de 
pago que se haga por ella. 

37. También será de su obligación y responsabilidad la for-
máci'onde los ajustamientos de entrada y salida, así como las de-
mas liquidaciones de todos los adeudos que se causen, sentando 
sus cargos en los libros respectivos. 

38. Igualmente será de su obligación y responsabilidad man
comunado con el Administrador general, admitir las fianzas que 
se otorguen por el comercio, en caución de los derechos que adeu
den los cargamentos. 

39. Tendrá una de las tres llaves de la caja de caudales, la 
cual se balanceará diariamente, haciéndose una exacta confron
tación entre los asientos del libro de caja de su oficina, y os del 
que también ha de llevar la Tesorería. 

40. Será de su atribución autorizar diariamente las partida® 
de cargo y data de los manuales; formar en fin de cada mes el 
estado de valores de la aduana, firmándolo en unión del Admi
nistrador y Tesorero; y hará por fin de cada año el general de to
dos los productos, con las'notas y observaciones que le parezcan 
convenientes, el que oportunamente presentará al administrador 
general, quien con su visto bueno lo dirigirá á la Intendencia. 

41. Asimismo intervendrá las remisiones que se hagan de 
caudales semanalmente, ó cuando lo dispusiere el Administrador 
general á la Tesorería de ejército: cuidando de que se recoja eí 
correspondiente recibo d haré bueno interino, que ha de servir de 
resguardo á la caja, hasta que al fin del mes, con presencia de 
ellos y del resto líquido de los valores que se remita, se espida 
por el Tesorero de ejército con intervención de la Contaduría la 
respectiva carta de pago, que debe ser data legítima en la cuenta 
general. 

42. No se hará liquidación ni pago alguno de cualquiera es
pecie, sin que el Contador la forme, examine é intervenga. 

43. Será de su cargo certificar en globo las partidas de cargo 
y data de la cuenta general á fin de cada año, para la correspon
diente comprobación de ellas, y formar la relación jurada que, 
asimismo debe estender en dicha época, con presencia de las cuen-
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sas del libro mayor, en unión del Administrador y Tesorero; la 
cual debe remitirse á la Superintendencia general subdelegada 
con dicha cuenta, para su pase al tribunal mayor, á fin de respon
der en su particular á los cargos que le deduzca en su examen y 
glosa. 

44. Igualmente formará al vencimiento del primer semestre, 
y en fin de cada año, la balanza de comercio en que se esprese con 
distinción y claridad,, la clase y entidad de los efectos de impor
tación y esportacion estrángerosy nacionales, adornando este in
teresante trabajo con notas y observaciones análogas, para que se 
pueda venir en conocimiento del estado de nuestro comercio, y 
-de los ramos que importe descargar ó favorecer; y estas balanzas 
las presentará al Administrador general, quien con su visto bue
no las dirigirá á la Intendencia. 

45. Tendrá un perfecto conocimiento dé las órdenes, regla
mentos de comercio, y de todas las disposiciones generales y par
ticulares de la oficina, tanto en lo que concierne al orden de cuen
ta y razón que es á su cargo, como al económico y gubernativo 
de ella. 

46. Dará al Administrador general cuantos informes le pida 
por escrito y de palabra, principalmente en los que tengan ten
dencia con la cuenta y razón de su oficina, y le facilitará cuan
tas noticias y,documentos necesite para el servicio. 

47. Es de la atribución del contador espedir las certificacio
nes que se hayan de dar á soliciiud de parte ó de juez; pero 
siempre é indispensablemente por virtud de decreto del Adminis-
tiador general. 

48. En caso de ausencia, enfermedad ú otro impedimento 
legítimo, será sustituido en sus funciones por el oficial mayor de 
la Contaduría. 

49. Cuando haya suficiente capacidad en el edificio que sirva 
de Aduana, tendrá el Contador una pieza destinada para habi
tación. 

C A P I T U L O T E R C E R O . 

Obligaciones y atribuciones del tesorero. 

50. E l Tesorero es el. depositario responsable inmediato de 
los caudales que entran en la Aduana, y como tal tendrá una de 
las tres llaves de la caja en que se guarden. 

51. Tendrá un libro particular de caja, donde se hayan de 
sentar las partidas de entrada y salida de caudales, con el fin de 
poder comprobar los balances diarios que practique el contador 
con presencia del suyo. 
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52. Todo documento de entero en ia tesorería, ha de ser pre» 

«sámente girado ó intervenido por el Contador, y visado por el 
Administrador general. Todo documento de pago ó salida ha de 
ser dispuesto por el mismo administrador, con la intervención del 
Contador; y cualquiera partida que se encuentre sin estos indis
pensables requisitos, será del cargo y responsabilidad del Tesore
ro, así como cuando ejecute los pagos á parte que no sea legítima. 

52. Por mínima que sea la cantidad del entero y pago, en 
ninguna se omitirán estos requisitos prevenidos, que comprenden 
á los productos menores, lo mismo que á los mayores, requirién-
dose para todos igual solemnidad. 

54. Será del cargo del Tesorero, celar y cuidar que los subal
ternos que se le destinen para el despacho de la tesorería, asistan 
con puntualidad á ella en las horas de trabajo, y que desempe
ñen sus destinos con exactitud, honor y pureza. 

55. Caucionará su manejo y responsabilidad con ñanza hi
potecaria á juicio del Real Tribunal de Cuentas, con audiencia 
y á entera satisfacción del fiscal de Real Hacienda. 

56. El Tesorero responderá de los caudales desde el momen
to que los reciba hasta que verifique los pagos ó se custodien en 
arcas, sin admitírsele ninguna disculpa. De los introducidos en 
caja por virtud de los balances, será responsable también en unión 
del Contador y Administrador y si hubiere faltas proveniente s de 
haberse hecho usos indebidos, el Tesorero en el primer caso, y los 
tres claveros en el segundo serán privados de sus empleos, esta
rán sujetos á la formación de causa y á las penas á que por leyes 
se hiciesen acreedores sin perjuicio del reintegro á la Real Ha
cienda. 

57. Las entradas en tesorería se han de verificar con las ór
denes originales que al efecto espida la contaduría con espresion 
del dia, la cantidad, el nombre del que la entrega, el motivo y 
el año á que corresponda; por las cuales espedirá su recibo el Te
sorero con intervención del Contador y visto bueno del Adminis
trador. 

58. Será de su atribución autorizar también diariamente en 
unión del Contador y Administador general, las partidas de car
go y data de los manuales de la cuenta general de la oficina, fir
mando asimismo la relación jurada, que debe formarse á fin de ca
da año, para responder en su particular á las resultas que ten
ga en el examen y glosa que de ellas haga el tribunal mayor. 

59. En caso de vacante se proveerá este empleo á propuesta 
del Administrador general; y en el de ausencia ó enfermedad, 
podrá el Tesorero nombrar un sustituto que lo desempeñe, bajo 
su propia fianza y responsabilidad. 
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C A P I T U L O C U A R T O . 

Obligaciones y atribuciones del Interventor y del Guarda-almacén. 

60. E l Interventor de almacenes y el Guarda-almacén, son 
dos empleados mancomunados,cuyas operaciones han de guardar 
una perfecta armonía, con iguales obligaciones, estando ademas 
á cargo del primero ejercer una rigorosa intervención sobre la3 del 
segundo. 

61. Cada uno de estos dos empleados tendrá una llave del 
almacén donde se custodien los géneros y efectos introducidos 
á comercio, estando la otra en poder del administrador. 

62. E l Interventor y e l Guarda-almacén, llevarán libros por 
separado para notar en ellos la entrada y salida de los bultos, 
conespresion de sus marcas y números, firmada la primera y úl
tima foja por el Administrador general, y rubricadas las demás 
por el mismo gefe y el Contador. 

63. E l interventor y el Guarda-almacén serán responsables 
de los géneros y efectos de que les resulte cargo por los cumpli
dos de las papeletas de descaiga, y pagarán su valor en cual
quiera ca30 de estravio. 

64. E l Interventor podrá y deberá examinar cuando lo esti
me conveniente, y en virtud de su responsabilidad, los libros que 
debe llevar el Guarda-almacén de la entrada y salida de bultos 
y demás que se ponga á su cuidado. 

65. E l interventor y el Guarda-almacén, comprobarán con 
las papeletas del resguardo, si están conformes con ellas y los 
manifiestos, los bultos introducidos en almacenes, y poniendo el 
cumplido con fecha y hora, firmarán su recibo, custodiándolos con 
toda la separación posible según sus clases, para que ni resulten 
averías de los que sean suceptibles de derrames ni confusión al 
tiempo del despacho. En seguida sentarán su entrada en el libro 
que cada uno debe llevar al efecto, pasando después las papeletas 
a la contaduría para constancia en ella. 

66. Cuando al poner los cumplidos observaren, que los fardos 
cajas ó barriles se presentan fracturados ó con señales de haberse 
abierto tí con faltas, darán parte inmediatamente al Administra
dor general; quien dispondrá que á presencia de los interesados 
ó consignatarios de los buques se haga sin demora el examen y 
averiguación que exije el caso; tomándose las providencias con
venientes á poner á cubierto los intereses del Rey y de los pro
pietarios. 

67. En caso de ausencia, enfermedad ú otro impedimento 
del Interventor y el Guarda-almacén, serán ambos sustituidos por 
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1 ( * ) A este capítulo, que era el 7? en la instrucción precedían dos de la Comi" 
sion de bahía, y de las tres mercantiles; y se suprimen, porque aunque su estableci
miento obra 4?l celo 4el que fué Superintendente interino y hoy propietario de 
hacjenda de ta. jala, qontribjiyó mucho á la reforma de abusos de la aduana, mien-

la persona que eligieren, mediante á que el desempeño de sus en
cargos deben hacerlo bajo sus responsabilidades. 

68. El Interventor y el Guarda-almacén, se arreglarán en 
sus fiinciones á lo prevenido en este reglamento á cerca del des
pacho de almacenes y del comercio de importación. 

69. Cuidarán de que los almacenes se mantengan en estado 
de aseo y de limpieza, y que los géneros se conserven sin dete
rioro, mediante la reparación y composición, que solicitarán en 
tiempo oportuno, de las piezas del edificio que lo necesiten por 
oficio que al efecto dirigirán al Administrador general. 

70. E l interventor asistirá al acto de reconocimiento de lo que 
se despache, no solo en los almacenes, para autorizar todas las 
operaciones, de que debe tener conocimiento é intervención, y ha
cer las observaciones que estime conducentes al servicio, sin en
torpecer el despacho, si no hubiere causa bastante para ello, sino 
que también presenciará é intervendrá el que se verifique de los 
efectos voluminosos en el muelle. 

71. Los encargados de los demás almacenes, llevarán en sus 
respectivos libros con la debida claridad y distinción, razón de la 
entrada y salida de efectos, cuyos asientos serán examinados y 
visados por el Interventor. 

.72. E l Interventor celará escrupulosamente, que en el orden 
y despacho de entrada y salida de los géneros de los almacenes, 
se guarden estrictamente las reglas prescritas; y si advirtiese al
guna infraccioia, nopudiendo evitarla en el acto por sí, dará parte 
al Administrador general para la providencia que sea conve
niente. 

73. E l Interventor y el Guarda-almacén, darán fianzas hi
potecarias, para responder al Rey y al comercio de los intereses 
que tienen á su cargo, las cuales serán reguladas ajuicio del Real 
Tribunal de Cuentas, con audiencia y á satisfacción del fiscal de 
Real Hacienda. 

74. E l Interventor y el Guarda-almacén tendrán habitación 
en el edificio de la Aduana, cuando en él haya capacidad al 
efecto 

C A P I T U L O Q U I N T O . ( * ) 

Archivo y reglas generales. 

75. E l archivo constará de los papeles y documentos existen
tes en la actualidad, y de los que se vayan produciendo sucesiva-
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tras los vocales de dichas comisiones pertenecían á la clase de respetables comer
ciantes, luego que por lo oneroso del trabajo y el tiempo que les consumía, comen
zaron á eximirso, comenzaron también á declinarlos buenos resultados, y fué 
menester separar de l i máquina una rueda, que ya se lemia, sirviese solo pata 
entorpecer su movimie nto á perjuicio del mismo comercio y de las rentas. 

T O M O n i 34 r 

mente, que no sean pertenecientes á la cuenta; pues estos debe
rán dirigirse con ella al Tribunal mayor para su respectivo exa
men, glosa y archivo allí. 

76. Estará al cuidado y responsabilidad de un oficial que el 
Administrador general elija de entre los de Contaduría, con un 
escribiente de la misma para que le auxilie y haga sus veces en 
caso de ausencia, enfermedad ú otro impedimento legítimo. 

77. Ademas del prontuario general que deberá formar el ar
chivero, para sentar los espedientes, órdenes y toda clase de do
cumentos; será de su obligación formar índices por materias, ob
servando la distinción oportuna en los espedientes y órdenes, que 
causen providencia general: ordenando también las correspon
dientes de oficio, de manera que se establezca un método claro y 
sencillo que aleje toda confusión. 

78. Los papeles del archivo estarán á disposición del admi
nistrador general, y solo por orden firmada de este gefe, serán 
entregados á la persona que se designe bajo su recibo. 

79. Cuando se demore la devolución de los espedientes, ór
denes ú otros papeles estraidos del archivo con la formalidad es
presada; lo participará el archivero por escrito al Administrador 
general, para la providencia que fuese oportuna. 

80. Los papeles se recibirán en el archivo por su encargado 
con inventario formal, que le hará la Contaduría de la aduana, 
con su recibo al pie, á fin de poder en todo tiempo hacerle cargo 
de sus faltas. • • 

81. Todos los empleados y dependientes de la adminis-
tracion general de rentas marítimas, han de asistir á ella seis ho
ras diarias, que en todos tiempos se contarán desde las ocho de la 
mañana, hasta las dos de la tarde. 

82. No habrá para esta oficina vacaciones, ni otros dias festi
vos que los de riguroso precepto. 

83. Cuando convenga á juicio del Administrador general, en 
uso de sus atribuciones, pasarán los dependientes de una mesa 
á otra en que hubiere mayor trabajo, y lo evacuarán, si fuere ne
cesario, aun en horas estraordinarias. De esta regla ninguno se 
esceptüa, cualquiera que sea su destino ú ocupación. 

84. Para dejar de asistir un solo dia por enfermedad ú otro 
fundado motivo, se dará parte al Administrador general, y este ge-
fe cuidará de hacerlo diariamente á la Intendencia, con respecto 
á aquellos subalternos que falten sin causa justa, que deberán 
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( * ) A resultas de los honeres de comisario de guerra concedidos aun oficial de 
una de estas administraciones subalternas, previno la Real orden de 10 de Enero 
de 1833 no se confieran honores ni gracias à los subalternos de un ramo; sino por 
la Secretaría de estado respectiva.—Las de 25 de Marzo de 1333 y 25 de Junio 
de 34 encargando se economicen las licencias para la Península, se añade en la 
segunda, no se concedan gracias ni ascensos, mientras se disfrute licencia tem
poral. 

acreditar, bajo la responsabilidad del mismo gefe en caso de disi
mulo: en concepto de que el que faltare por tercera vez al desem
peño de sus deberes sin legitimar su impedimento, será suspenso 
del empleo, dándose cuenta á S. M. con arreglo al artículo 247 
de la ordenanza de Intendentes de Nueva-España. 

85. Si las faltas de asistencia por enfermedad fueren repeti
das, y la complexión del empleado manifestase poca robustez; se 
le tendrá por enfermo habitual, inútil para el constante y ejecu
tivo servicio de la oficina, y se le propondrá para su retiro. 

86. Comprende a todos los empleados de la Administración 
la prohibición legal de comerciar, y de tratos, negocios y grange-
rías de cualquiera especie y calidad que sean. 

87. Si algún empleado amonestado por tercera vez a causa 
de faltas leves, no se enmendase, fuese de conocida mala conduc
ta, insubordinado, indolente, ó incurriese en algunos otros defec
tos perjudiciales al buen servicio; se calificarán estas circunstan
cias, y con oficio del Administrador general se consultará á la 
Intendencia para la providencia que fuere consiguiente. 

88. Los gefes de la administración general usarán diariamen
te en la oficina el uniforme que les estuviese señalado por razón 
de sus honores ó empleos: lo mismo harán sus subalternos con 
el que les está concedido por S. M. á menos que por razón de ho
nores gocen de otro distintivo. ( * ) 

89. Para ser admitido meritorio de la aduana, se necesita pre
sentar información fehaciente de legitimidad y limpieza de san
gre, y ser mayor de 16 años.. E l Administrador no admitirá ni da
rá curso á ninguna solicitud de esta especie, que no tenga preci
samente estas circustancias. 

90. E l número de los meritorios no escederá de seis, y lo mis
mo el de aspirantes á aquella clase. 

91. Entre los meritorios no hay escala establecida. Cualquie
ra de ellos, aun cuando sea el último, podrá optar á las plazas de 
primera entrada, siempre que á juicio del Administrador posea las 
cualidades de aplicación, laboriosidad, instrucción y aprovecha
miento que le hagan acreedor á ellas. 
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C A P I T U L O SESTO. 

Resguardo. 

92. El Resguardo deberá atender al servicio de todas las ren
tas Reales, y será auxiliado por las tripulaciones de los buques 
menores de Real hacienda, en todos los casos de rondas, recono
cimientos y salidas que sean necesarias. (9) 

93. El Comandante será Gefe del Resguardo unido, con su
bordinación al Administrador general. 

94. El Comandante será sostituido por su teniente, en ausen
cia ó enfermedad. 

95. . Será de su obligación practicar los fondeos de los buques 
entrados á comercio. 

96. El Comandante se entenderá en su correspondencia ofi
cial con el Administrador general. 

97. Tanto el Comandante como los demás Gefes del Res
guardo, en cuya clase se comprenden los tenientes y cabos, esta
rán en la precisión de marchar siempre al frente de sus partidas 
en casos que así lo exijan, dando ejemplo de valor y constancia. 

98. Las armas del Resguardo montado, serán una carabina, 
sable, dos pistolas y doce cartuchos. El de á pie usará del sable 
y las pistolas, y ademas una aguja de cala y cata, con adverten
cia de que solo podrán usar de ellas, en los casos que sean pura
mente de servicio. / 

99. A ningún empleado en el Resguardo se le dará posesión 

(9) L a Comandancia general del apostadero en oficio contestatorio á la Superin
tendencia delegadade hacienda de 30 de Diciembre de 1830 decia:—„Escmo. Sr.— 
Con fecha 22 de Noviembre último me representó el comandante de matrículas y 
fle los buques de guerra estacionados en Trinidad de Cuba, sobre las salidas á la 
mar de los buques del resguardo para recorrer las costas, creyendo dicho coman
dante, que era ageno de sus atribuciones y que en esto agraviaban las funcioues 
délos buques de guerra y cuerpo de la armada: mi contestación fué como sigue. 
—„Los buques del Rey Flechera, Fernandina y goleta Ritilla no son Guarda-cos
tas en el sentido de ser su peculiar ó primer encargo el de celar los contrabandos 
que se hagan ó intenten hacer por ellas, si no una fuerza naval estacionada en es
ta parte, para defenderla hasta donde alcance de las agresiones hostiles de ene
migos estemos, y de losdesórdenes y alborotos interiores que puedan comprome
ter su tranquilidad, sin que esto obste que impidan los tratos de ilícito comercio 
cuando se hallen en el caso, como por punto general le compete á todos los bu
ques de la Real armada. En tal concepto no se mezclará V . S. en las operaciones 
del resguardo en cualquiera parte que trate de ejercer sus funciones, sin contra
venir lo que nuestras ordenanzas prevengan, pues es una equivocación el creer, 
que esto ceda en desdoro del Real cuerpo de la armada, y solo producirá las mis
mas competencias que V . S. manifiesta desea evitar. Todo lo que digo á V. S. 
para su gobierno y en contestación á su oficio del 22 del pasado sobre el asunto, 
encargándole que en lo sucesivo no se denominen á los enunciados buques guar
da-cortas, sino buques del Rey estacionados en ella."—„Loque digo á V . E. para su 
inteligencia en respuesta á su oficio de ayer." 
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( * ) Es el que ha trasladadóse á la página 57, tomó 2. 

del empleo, sin que antes se presente al Comandante con el ca
ballo y armas que le.corresponden. 

100. Es obligación principal del Comandante, pasar las visi
tas á todos los buques nacionales y estrangeros; y si hubiese mo
tivo que se lo impida, lo verificará un teniente, y nunca un sim
ple cabo, á menos que para ello obtenga autorización especial del 
Administrador general, que se solicitará con justificadas causas. 

101. El Comandante nombrará los dependientes que juzgue 
necesarios, para que pasen á bordo de los buques que entren á 
comercio, y permanezcan en ellos hasta su descarga. 

102 En el acto de la visita entregará el Comandante al capi
tán del buque, un ejemplar impreso conteniendo los artículos del 
reglamento citado en el artículo 1? parte l ?de esta instrucción, en 
español, ingles y francés; (*) á fin de que no puedan eximirse de 
sus obligaciones, ni de las penas que ellos señalan en sus casos. 

103. A l tiempo de practicar la visita no permitirá atracar al 
buque, guadaño ni bote alguno particular, ni que la tripulación 
de la falúa de rentas se introduzca ni comunique con la del 
buque. 

104. Cuidará de que ningún individuo de la falúa reciba del 
buque visitado, obsequio alguno por pequeño que parezca. 

105. Las rondas nocturnas de bahía se practicarán precisa
mente por el Comandante ó sus tenientes, que procurarán hacer
las con la frecuencia y mayor vigilancia posibles; y solo en caso 
de indisposición ú otro impedimento legítimo, podrá encargarse 
esta comisión á uno de Jos cabos mas antiguos y acreditados, con 
conocimiento y aprobación previa del Administrador general. 

106. A l hacer las rondas requerirá los buques que estén á la 
carga, para cerciorarse de que existen en él el guarda ó guardas 
destinados á su custodia; y si notase falta, la reemplazará inme
diatamente con alguno de los que le acompañen en la falúa, dan
do parte al Administrador general para la corrección del culpado. 

107. E l dependiente del Resguardo que abandone el buque 
donde se haya destinado, antes de concluir su carga ó descarga, 
será despedido del servicio. 

108. Observándose, que algún buque echa en tierra la mas 
pequeña parte de su cargamento en horas estraordinarias, sin es
pecial permiso del Administrador general, será despedido del ser
vicio el guarda encargado de su custodia. 

109. Los guardas, que incurran en las faltas señaladas enlo3 
dos artículos anteriores, serán relevados en el acto y puestos en 
arresto por el Comandante ó teniente, dando parte en seguida al 
Administrador general. 
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110'. E l Comandante y teniente visitarán los puntos del Res-

guardo de la ciudad, para asegurarse de la permanencia en ellos 
de los dependientes de Rentas. E l guarda que abandonase uno de 
estos puestos, sufrirá la pena de suspensión de empleo y sueldo en 
tres meses por la primera vez, seis por la segunda, y á la tercera 
será despedido del servicio; á cuyo efecto dará parte el Coman
dante al Administrador general. 

111. En las mudas del Resguardo que el Comandante prac
tique mensualmente, consultará al Administrador general, y ob
servará las variaciones, que este gefe tenga por conveniente hacer. 

112. Procurará el Comandante que los guardas no cuenten 
hora segura en los puntos y destinos que han de vigilar, mudán
dolos frecuentemente, sin guardar orden ni alternativa segura en 
sus nombramientos. 

113. Los empleados del Resguardo han de tomar conocimien
to de las costas, calas y ensenadas inmediatas á este puerto, y 
de los puntos de su bahía y demás parages que han de resguar
dar: instruirse de los sitios por donde se hace el fraude, y de los 
medios y ardides de que se valen para cometerlo, teniendo espe
cial cuidado y vigilancia con los que según noticias, se empleen 
en el contrabando, para el oportuno remedio. 

114. Los comisos que se aprehendan de cualquiera clase que 
sean, se conducirán á la Administración general, para que depo
sitándose en sus almacenes, dé el gefe de ella las disposiciones 
convenientes, á efecto de que pueda elevar su consulta á la In
tendencia, con la correspondiente instrucción para la respectiva 
declaratoria. 

115. Observarán los gefes, las conexiones que contraen los 
subalternos, dando cuenta de las que tengan con personas com
prendidas en fraude, a fin de que se les destine á otro punto cuan
do no se les considere cómplices en los delitos de aquellas; pues 
serán separados absolutamente del servicio por sospechas vehe
mentes de infidencia, ó sufrirán las penas prescritas por las leyes, 
en caso de probárseles mala versación. 

116. Será responsable todo cabo ó gefe de partida, del fraude 
que se verifique por el punto que resguarda; y en cualquier caso 
que esto suceda, se le hará el cargo correspondiente: y no satis
faciendo.á él con razones justificadas que lo indemnicen, se acor
dará la providencia de separación absoluta. 

117. E l Comandante y teniente dispondrán en la bahía y 
puertos de desembarco y tránsito, róndeos bien ordenados y dirigi
dos con inteligencia, y que en ellos, y en los registros y demás 
operaciones del servicio, se conduzcan los empleados con mode
ración y desinterés. 

118. Las solicitudes y representaciones de cualquiera especié 
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que establezcan los subalternos, han de ser dirigidas á la Inten
dencia por mano del Administrador general, con el informe del 
Comandante del Resguardo puesto al margen del memorial ó 
instancia. 

119. Mientras disfruten de licencia los subalternos, no podrán 
usar de las armas propias de sus destinos, y lo mismo sucederá 
cuando se hallen suspensos. 

120. E l Comandante se presentará con frecuencia á la Ad
ministración general,para conferenciar con este gefe sobre el me
jor modo de celar y aumentar las rentas Reales. 

121. E l Resguardo contribuirá- ai-cumplimiento de las dispo
siciones que tome la Junta de Sanidad, y cooperará á evitar la 
introducción de libros prohibidos, cartas y pliegos en que se de
fraude la renta de correos. 

122. Los empleados del Resguardo llevarán siempre consigo 
su título, ó nombramiento, y lo presentarán á las justicias de los 
pueblos,donde tengan que practicar diligencias. 

123. En el acto de ser arrestado ó suspenso de su destino 
cualquiera individuo del Resguardo,entregará el título ó despacho, 
y su gefe inmediato lo pasará al Administrador general con el fin 
de devolvérselo, si fuese restituido á su empleo. 

124. Los títulos de los que fallezcan, ó sean separados abso
lutamente de su empleo, se recogerán por el Comandante del 
Resguardo, pasándolos al Administrador general, para que diri
giéndolos á la Intendencia se inutilicen. 

125. Por el hecho de arresto o suspensión de cualquier em
pleado en el resguardo, quedará sin sueldo, y no tendrá efecto su 
abono en todo el tiempo que no hubiese servido. 

126. Podrán reclamar los interesados en las aprehensiones, 
cualquier agravio que involuntariamente se les infiera en la dis
tribución de los comisos. 

127. Las propuestas para los empleos de comandantes y te
nientes del resguardo, se harán en terna á la Intendencia por el 
administrador general. Las de cabos y guardas se harán por el 
misino con iguales formalidades, tomando para ello de aquel ge
fe los informes que crea convenientes; y para los patrones, proeles 
y marineros de los buques menores, será de las atribuciones del 
mismo administrador general su nombramiento y separación, con 
la sola obligación de dar en cada un caso aviso á los ministros 
generales de Real Hacienda para la correspondiente constancia 
en su oficina. 

128. En ellas se tendrán presentes las clases del estado mili
tar, recomendadas por Real orden para estos destinos, y en su 
defecto recaerán en persona de buena reputación. En cualquier 
caso, ningún individuo podrá ser nombrado guarda sin que antes 
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presente una información de vida y costumbres, promovida an
te la autoridad competente, y que acredite saber leer y es 
cribir. 

129. E l comandante del Resguardo cuidará de que los pa
trones antes de tomar posesión, firmen los inventarios formales de 
los efectos y pertrechos, para responder de los que falten, recla
mando en tiempo las composiciones y reparos que necesiten. 

139. Procurará que los buques menores de Real Hacienda se 
mantengan continuamente en buen estado de servicio, que su tri
pulación esté completa, que tengan las armas que se les señalen 
según su fuerza, y que sean exactamente asistidos con sus dota
ciones. 

131. Dichos buques estarán á todas horas prontos para cual
quiera servicio y fatiga ala voz del administrador general y del 
comandante del Resguardo. 

132. Cualquiera individuo del Resguardo, que manifieste in
subordinación por escrito ó de palabra, podrá ser suspenso en el 
acto por el Administrador general; quien ademas puede solicitar 
justificadamente su separación. 

133. Los tenientes, cabos y subalternos del Resguardo, patro
nes, proeles y marineros, obedecerán como á gefe inmediato al co
mandante ó teniente que haga sus veces. 

134. Los subalternos del Resguardo, obedecerán exactamente 
las órdenes que los cabos les comunicaren. 

135. Unos y otros tienen libre su recurso para representar lo 
que les convenga al comandante y al administrador general, obe
deciendo antes las óidenes que se les dieren. 

136. La tripulación de los buques de Rentas, estará subordi
nada á sus patrones, con reserva de su derecho para representar 
al comandante del Resguardo. 

137. Serán recíprocos los auxilios entre el Resguardo y los 
buques de Rentas, por deberse considerar todos destinados á un 
solo objeto. 

138. Siempre que algún individuo del Resguardo cometiere 
esceso por genio ó embriaguez, se le reprenderá por la primera fal
ta: por la segunda será privado del sueldo de un mes, que queda
rá á beneficio del Real Erario; y por la tercera, del empleo, pre
via formación de causa con relación á los antecedentes. 

139. Por ningún motivo deben los empleados del Resguardo 
componer, permitir ni disimular fraude, ni delito de los que seña
lan las Reales órdenes y esta instrucción, bajo la privación de 
empleo y otras arbitrarias. 

140. Cualquiera cabo, que no fuere obedecido por sus subal
ternos en asuntos tocantes al servicio, podrá relevarlos, dando 
cuenta á su inmediato gefe. 
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141. A los viciosos en él juego se les amonestará, y si no se 

lograse su enmienda, se les despidará del servicio. 
142. En ningún destino podrán recibir dinero por vía de gra

tificación, ni con otro cualquiera pretesto: al que se averiguase se 
le despedirá inmediatamente. 

143. En los pueblos donde se hospeden, cuidarán de no alte
rar el orden con ruidos ni disturbios; y si hubiese alguno de na
tural inquietud y provocativo, será reprendido, y caso de no en
mendarse se despedirá del servicio. 

144. A los que en su conducta dieren lugar á sospechas ve
hementes de infidencia, se les separará del servicio, y si se califi
casen sus delitos se procederá ademas á la formación de causa. 

145. La falta calificada de insubordinación en los dependien
tes á sus inmediatos gefes, se castigará con separarlos del servi
cio. 

146. Igual pena de privación de empleo sufrirán los que to
men ó distribuyan el todo ó parte de las aprehensiones que eje
cuten. 

147. Se castigará con pena arbitraria á todo empleado que 
en el acto de ser despedido del servicio, rehusase hacer la entrega 
de su título á pretesto de estravío. 

148. E l dependiente, que no acudiese puntualmente á la or
den ó cita que se le haga, será reprendido á la primera vez: perde
rá el sueldo de un mes á la segunda, á favor del Erario; y á la 
tercera, se le formará espediente para la providencia de separación 
ó la que convenga, según las circunstancias. 

149. Los gefes d subalternos que manifiesten falta de valor 
en los encuentros con los contrabandistas, serán suspendidos del 
empleo, y se les formará espediente para la separación, si no se 
justificasen. 

150. Para la separación absoluta del servicio en cualquiera 
de los casos comprendidos en los artículos anteriores ó por otros 
motivos, se formará espediente por el administrador general, que 
con su dictamen pasará a l a Intendencia. 
. 151. E l comandante del Resguardo tendrá un libro, en que 

llevará con toda claridad e l asiento de todos sus empleados, sus 
edades, tiempo de servicio, conducta, aplicación ó desidia, apti
tud ó ineptitud, opinión y costumbres; también las providencias 
que recaigan "por lo respectivo á sus acciones distinguidas, pre
mios, ascensos y aprehensiones que hayan hecho, como por licen
cias que hubiesen gozado, correcciones, apercibimientos y suspen
siones con referencia á las correspondientes causas y espedientes 
en que aquellas consten." 
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Capítulos adicionales que agrega el compilador. 

A R R E G L O S D I C T A D O S P A R A I N T E R P R E T E S . 

Decreto de la Superintendencia delegada de Habana 17 de 
Julio de 1827.—.,Cámplase el precedente acuerdo de la junta su
perior directiva, teniéndose alefectopresent.es la alteración, que 
ha sufrido con las nuevas reglas de aduana el plan de operaciones 
de su intérprete, las justas reflexiones hechas en este espediente 
por los Sres. Administrador general de rentas Reales en comisión 
y asesor general de esta superintendencia; y los merecimientos 
de D. Antonio del Valle Hernández adquiridos en su anterior des
tino de secretario del Real consulado, donde trabajó laboriosa y 
acertadamente por la prosperidad de esta isla, según se sabe de 
notoriedad, y está testificado por la junta de gobierno de dicho con
sulado en su acuerdo de 17 de Marzo de 1819, cuyos anteceden
tes sirvieron de fundamento al Sr. mi antecesor D. Alejandro 
Ramirez para proponerloá S. M. con los honorarios que ha estado 
percibiendo con soberana aprobaciou. Concillando, pues, lo espues
to, y dejando á la aduana el libre ejercicio de las operaciones que 
reclama como de su peculiar atribución, se observarán desde esta 
fecha durante la ocupación del referido intérprete de Real hacien
da las reglas siguientes: 1? Cobrará Valle Hernández dos pesos 
por la traducción del manifiesto de lodo buque en lastre proceden
te de cualquier puerto. 2? Tres decada uno de los de arribada. 3?-
Cuatro de los que vengan del Norte de América con maderas. 4? 
Cinco de los de igual procedencia con efectos y víveres. 5? Seis 
de los del Rio Grande ó el Brasil con tasajo. 6? Y ocho por 
los de Europa, no escediendo de un pliego, en cuyo caso cobrará 
cuatro pesos por cada uno de los restantes, con dos pesos mas poi
cada factura que se presente en idioma estiangero. Instruyase al 
comercio de esta determinación por la administración general de 
rentas, que para ello y su observancia tomará la correspondiente 
razón. Tómese igualmente en el Tribunal de cuentas: y dése 
cuenta á S. M. con copia certificada del espediente.—Pinillos." 

Real orden de 15 de Octubre de 1829.—„Escmo. Sr.-—En car
ta de 18 de Octubre de 1827 n? 1244 dio V. E. cuenta con copia 
del espediente instruido, para arreglar los derechos y funciones del 
intérprete de esa aduana á consecuencia de haber advertido el 
administrador, que era entonces, que lo que llamaban traducción 
de manifiestos no era otra cosa que la estension ordenada de las 

T O M O n i . 35 r 
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(*) El ramo de juramento de manifiestos estrangeros ha corrido á cargo del 
intérprete del gobierno y Capitanía general, en virtud de título especial para reci
bir tales juramentos fundado en Reales disposiciones, por cuyo trabajo es la asiff-
, nación de los dos pesos. 

facturas ó notas en nuestro idioma, que presentan los consignata
rios parciales de las respectivas cargas, y que no hacia nías el 
intérprete, que confrontar estas con aquel documento general, de
jándolo en el idioma en que estaba, cuya práctica no era la mas 
conforme con el orden de operaciones, que debia seguirse, y propo
niendo por último, que para compensar al intérprete del trabajo 
que impendía en este orden, se le abonasen por los consignata
rios principales cuatro pesos indistintamente por cada manifiesto 
que tradujese, y dos por su asistencia al juramento que prestan 
los capitanes ( * ) : y en el caso de traducir alguna factura dos pe
sos, si fuese de los Estados-Unidos, y tres de las potencias de Eu
ropa. Enterado el Rey nuestro Sr. y tomando en consideración lo 
muy importante que es al bien general la remoción de trabas y 
recargos al comercio, en cuanto sea compatible con el interés del 
Real erario, que siempre gana en la concurrencia de mayor nú
mero de buques, estimulados sus dueños y cargadores del benefi
cio que al mismo tiempo reciben, comparado con el de otros puer
tos; se ha servido S. M. resolver, conformándose con el dictamen 
del Consejo supremo de las Indias en consulta de 31 de Agosto 
último, que las facultades del intérprete, que es ó fuere de esa 
aduana, se limiten á los espresados términos propuestos por el 
Administrador de la misma pero que si el a i tual no 
queda suficientemente remunerado, proponga V. E. el medio de 
que se verifique sin los inconvenientes, que se trata de alejar en 
beneficio del comercio y del interés de la Real hacienda." 

•A consecuencia de Real orden que por la via de Estado pre
vino al Capitán general de la isla, formase un arreglo de in
térpretes de la misma, se estendió el conveniente, de que instrui
da la Intendencia de ejército, y representando á S. M., que no de
bia absolutamente entenderse con los de hacienda, que con Real 
nombramiento servían en las aduanas de los puertos de la isla, se 
declaró por la de 23 de Julio de 37 comunicada á ambas autorida
des por la Secretaria de la gobernación de ultramar, que con efec
to no debia hacerse novedad cqn dichos intérpretes, que eran unos 
verdaderos facultativos, cuyos conocimientos en idiomas, pesos, 
medidas, monedas y aranceles de los paises estrangeros, eran 
esenciales á las operaciones del ramo, y que así el reglamento 
después de aprobado por S. M. solo gobernase respecto de los 
demás ramos administrativos, en que interviniese el oficio de in
térprete. E o efecto descendió aprobado en los términos siguientes. 
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Ministerio de Marina, de Comercio y Gobern.icion de Ultra

mar.—„Escino. Sr .—He dado cuenta á S. M. la augusta Reina 
Gobernadora del espediente relativo al reglamento de intérpretes 
para el servicio público de esa Isla, mandado formar al antecesor 
de V. E. por Real orden do 24 de Junio de 1835; y enterada de 
él S. M. conformándose con lo manifestado por la Junta de A lmi 
rantazgo, ha venido en aprobar el indicado reglamento remitido 
por dicho antecesor de V. E. en 26 de Agosto de 1837, pero con 
la variación por ahora de no limitarse el número de los referidos 
funcionarios á los que aquel marca, sino dejándolo dependiente 
de la necesidad y de la coafianza que deben inspirar á la autori
dad, que los ha de emplear; entendiéndose esto sin perjuicio de lo 
que pueda conducir á una acertada resolución en cuanto al nú
mero de intérpretes que deba haber en lo sucesivo, teniendo V. E. 
también presente, al tiempo que ponga en planta el citado regla
mento, lo acordado en Real orden de 23 de Julio de 1837 sobre 
los intérpretes, que tiene el r amo de hacienda para su servicio 
particular. De Real orden lo comunico á V. E. para su inteli
gencia y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Junio de 1839.—.De Rivera.—Sr. Go
bernador Capitán general de la isla de Cuba". 

Reglamento que se consultó, y resulta aprobado. 

„Capítulo primero.—De los intérpretes, su número y nombra
miento.—Artículo 1?—Habrá dos intérpretes en la Habana y uno 
en cada uno de los deinas pueblos de la Isla, donde actualmente 
los haya, ó en que en lo adelante se creyere necesario.—2?—El 
artículo antecedente se entienda, después de fallecer 6 cesar por 
cualquiera otra causa los actuales, que serán respetados en Ja po
sesión de que gozan según lo dispuesto.—3?—El Capitán gene
ral con los informes que tome y solicitudes que se le presenten, 
cuando llegue el caso, elegirá los que hayan de servir para la 
ciudad de la Habana, escogiendo los mas aptos entre .los preten
dientes.—-4?—Para las demás poblaciones de la Isla los respecti
vos Gobernadores propondrán en terna, y el Capitán general 
señalará el que obtenga el nombramiento.—5?—Los intérpretes 
así nombrados intervendrán en las interpretaciones de todos los 
ramos, no solo civiles sino de hacienda, marina y comercio, y de 
todos los demás que se presenten.—6?—Los de la Habana ejer
cerán indistintamente sus funciones, siendo iguales en atribucio
nes y facultades.—7?—Al tiempo de espedirse el título corres
pondiente, contribuirán á la Real hacienda con 600 ps. por cada 
uno de los de la Habana: con 400 el de Matanzas, y con otra 
igual cantidad el de Cuba, que ingresarán las cajas respectivas. 
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— Capítulo segundo. — De las obligaciones y atribuciones de 
los intérpretes públicos.—Artículo 8?—El intérprete asistirá á 
las visitas de buques estrangeros, que el gobierno juzgue necesa
rias ó conducentes por la salud pública d por cualquiera otra cau
sa.—9?—Asistirá también á las visitas de los mismos buques 
para la formación y examen, de los cuaderno? de descarga en u-
nion de un empleado de la Real Hacienda.—10—En todos los 
asuntos de oficio nombrarán precisamente las autoridades á los 
intérpretes públicos para los casos en que sean necesarios, y estos 
deberán acudir con exactitud á su llamado, evacuando con toda 
fidelidad el encargo que se les confie, previo el correspondiente ju
ramento cuando se creyere necesario.—11—En los asuntos en
tre partes estas pueden hacer intervenir en las interpretaciones 
que les convengan, al perito que elijan, pero siempre acompañado 
del público, que es el que tiene la confianza de la autoridad, en ca
so de discordia la dirimirá el otro intérprete de la Habana, ú otro 
perito nombrado por el juez .—12—En los asuntos criminales pre
cederá siempre a las interpretaciones el juramento en forma del 
intérprete, de que hará las traducciones con la mas escrupulosa fi
delidad.—13—Traducirán fielmente todos los papeles ó docu
mentos que se les confien por cualquiera autoridad, haciendo la 
versión al castellano con la mas severa escrupulosidad, sin per
mitirse la menor licencia, sino la que demande estrictamente la 
fraseología de los idiomas, inclinándose, en todo lo posible á la tra
ducción literal y nunca la libre, pero siempre esplicando y ver
tiendo con toda claridad, y sin dar lugar á dudas el verdadero 
sentido del original, siendo de su cargo las coitas y perjuicios 
que de lo contrario se originaren.—14—Estarán obligado?, como 
todos los demás curiales y empleados públicos, á ejercer su empleo 
sin ningún estipendio en los negocios de oficio d de insolventes: 
en los demás casos devengarán sus derechos conforme á lo que 
sobre el particular se prevenga.—Capítulo tercero.—De los dere~ 
chos que han de devengarlos intérpretes.—Artículo 15—Cada ocu
pación se entenderá de dos horas; por cada ocupación 2 ps.—16 
— N o se cobrarán ocupaciones de lo que trabaje el intérprete en 
su casa, sino cuando sea llamado fuera de ella por la autoridad ó 
beneficio de las partes.—17—Por cada pliego de papel traducido 
con veinte renglones y treinta letras cada llana, siendo la versión 
del francés, ingles, italiano, ó portugués al castellano, 2 .—18— 
Siendo del latin, alemán, flamenco, holandés, d de cualquiera o-
tra lengua del Norte de Europa, 3.—19—Del griego, turco ó 
cualquiera otra lengua del Asia, 4.—20—Los pliegos de factu
ras y conocimientos de comercio se pagarán con precio doble de 
los de la tarifa anterior, sin que en unos ni en otros puedan co
brarse ademas gastos de escribientes, ni de papel común ó de ofi-
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Funciones de Cónsules, estrangeros residentes m puertos de la isla, 
ó de los Cónsules españoles en el estrangero. 

El oficio.de Cónsul comenzó en Italia á mediados del siglo 
12 ( * ) . Conocida su necesidad fué estendiéndose á otros paibes, 
y en el siglo 16 era general su práctica en toda Europa. Son los 
verdaderos agentes y protectores de los individuos subditos del go
bierno á que pertenecen, para ayudarlos en sus negocios con el 
conocimiento que se les supone del idioma, costumbres, y leyes 
locales; transigir y componer amigablemente las diferencias 
ocurrentes entre ellos; advertirles las reglas vigentes, y para am
parar su justicia ó inocencia, siendo necesario, ante los Tribuna
les del país de su residencia. Cuidan al mismo tiempo observar el 
progreso y medios de su agricultura comercio é industria, y cual
quier novedad ó alteración trascendental al interés de su nación, 
para participarla con detalles. No se les admite al uso de estas 
funciones sin la indispensable anuencia ó execuatur del supremo 
Gobierno del pais, en que residan. 

La Real orden de 24 de Diciembre de 1804 cumplimenta
da en decretos de la Intendencia de ejército de Junio de 1805 y 
Diciembre de 1806; la de 5 de Junio de 1816; y el artículo 5 del 
reglamento para el comercio estrangero que se aprobó en la de 10 
de Febrero de 1818 [pág. 57 tomo 2 ] , prescribían el imprescindí-
ble requisito de que los conocimientos notas ó facturas, que de
bían traer los buques estrangeros, se certificasen por los respecti
vos Cónsules españoles con la individualidad necesaria, en el con
cepto que lo que viniese fuera de estas facturas certificadas, se da-

( * ) Diccionario d e M . Culloch. 

cío: los de otro sello se facilitarán ó cargarán ademas á la parte á 
quien corresponda.—21—Por cada visita en bahía, 2.—22—Si 
la bahía fuere de mucha estension cobrará ademas las ocupacio
nes que invirtiere.—23—Por el juramento, que prestau los capita
nes de buques estrangeros en las aduanas, estendidos en ambos 
idiomas, 2.—24—Cada asistenciaá un tribunal d diligencia, que 
le prescribe alguna autoridad no inviniéndose mas de dos horas, 
2.—25—Cobrará ademas lo que tradujere en esta diligencia, con 
arreglo á lo prescrito anteriormente.—Capítulo cuarto.— Del 
sueldo de los intérpretes.—Artículo primero.—En la Habana a-
tendido al mucho y útil trabajo, que les proporciona su gran co
mercio, no tendrán sueldo.—2?—En Matanzas tendrán el de 50 
pesos, en Cuba y Trinidad 80.—Habana y Junio 11 de 1836'.' 

http://oficio.de
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ría por decomiso, y se reservarían originales en las aduanas. Pe
ro estimándose después, y enseñando la práctica, el ser inútiles 
tales documento?, han dejado de exigirse en los puertos de la is
la, y S. M. se dignó decir, quedar enterada por Real orden de 12 
de Diciembre de 1834. 

Én 19 de Mayo del mismo año de 34 ?e circuló por Estado á 
los Cónsules de S. M. en el estrangero: „Que conformándose con 
la propuesta hecha por el cónsul general de Hamburgo, se ha 
servido autorizar á todos los cónsules de la Reina nuestra Seño
ra, para que mientras se examinan y revisan las leyes de marina, 
y bajo aquellas reglas y requisitos que se estimen, ya sea sobre 
la responsabilidad de los navieros ó sobre la pericia de los oficia
les, puedan poner notas en las patentes Reales de navegación, á 
fin de que los capitanes naveguen en todos los puntos, en que en
cuentre empleo su industria,respecto á que la falta de libertad, que 
tienen para hacerlo en todos los mare3 con la patente Real, im
posibilita á los espresados capitanes, para aprovechar los fletes 
ventajosos, que se les presenten para la Habana y Puerto-Rico, 
mientras los buques de aquellas islas tienen la facultad de nave
gar, no solo por la América, sino por Europa." 

Sus funciones peculiares en casos de arribadas y naufragios 
se han esplicado á la página 135 tomo 2, así como á la 29 lo es
tablecido páralos casos de registro ó visitas de casas de comer
ciantes transeúntes de su nación. 

Real orden de 8 de Mayo de 1827 señalando las jacultades pro-
pias de Cónsules y Vice-cónsules estrangeros. 

„E1 Rey nuestro Sr. ha llegado á entender, que algunas au
toridades de los puertos de mar de sus dominios, donde residen 
Cónsules ó Vicecónsules de países estrangeros, no teniendo pre
sente lo que dispone la ley 6. a, tít. 11', lib. 6? de la Novísima re
copilación, han permitido, que estos funcionarios ejerzan con sub
ditos de sus respectivas naciones algunos actos dejurisdiccion,que 
de ningún modo les competen; y que olvidando en otras ocasio
nes, que la misma ley y la Real orden de 7 de Febrero de 1757 
designan circunstanciadamente el carácter y representación de los 
Cónsules y Vice-cónsules estrangeros, han impedido á estos el 
desempeño de algunas de sus peculiares atribuciones; siguiéndo
se en unos y otros casos reclamaciones é incidencias muy desa
gradables á S. M., que al paso que quiere conservar ilesa la dig
nidad de su Corona, y en toda su integridad el derecho de impe
rio, dominio y potestad suprema que le corresponde, cómo un atri
buto indesmembrable de la soberanía, no puede tolerar, que los 
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funcionarios de otros Estados, que residan .en sus reinos, sean in
terrumpidos en aquellas facultades, que les conceden el derecho 
de gen tes, y los particulares tratados que están en vigor entre S.M. 
y los respectivos Monarcas, los cuales procura cumplir con entera 
religiosidad; y deseando S. M. conciliar ambos estremos, ha teni
do á bien resolver, que en este particular se obsérvelo siguiente." 

Artículo I? „Ningun Cónsul ni Vice-cónsul est'rangero podía 
ejercer en el puerto de España, donde resida, acto alguno de ju
risdicción, respecto á que este derecho es privativo de las autori
dades locales, de las que reclamarán,si fuere preciso, la protección 
que les deben dar con arreglo á las leyes." 

Art . 2? „Ningun Cónsul ni Vice—cónsul estrangero seta in
terrumpido por las autoridades locales en recibir y legalizar pro
testas de avería», ni en otras fuciones estrajudiciales anexas á su 
empleo, que desempeñen con subditos de su nación." 

Art. 31.' „ E n los asuntos contenciosos, y en todos los demás en 
que tengan que impartir el poder coercitivo de las autoridades lo
cales, ó en que hayan de emplearse algunas solemnidades judi
ciales, la representación de los Cónsules y Vice-cónsules estran
geros estará reducida á la de simples agentes de los subditos de 
Í U S respectivas naciones." 

Art . 4? „La9 autoridades locales abreviarán, en cuanto sea 
compatible con la recta administración de justicia, los trámites 
judiciales, y la conclusión de los litigios ó controversias, que se 
susciten entre subditos de otras naciones, á fin de que se les eviten 
los perjuicios que las detenciones pueden causarles." 

Art. 5? ,,Se observarán puntualísimamente, por las mismas 
autoridades los tratados y convenciones vigentes entre España y 
las demás naciones, en las demandas y derechos que se deduzcan 
por parte de cualesquiera subditos estrangeros." 

Art. 6? „La. privativa jurisdicción que en estos casos ejerce
rán las autoridades locales será exactamente arreglada á lo dis
puesto en la ley 6. a del tít. 11, lib. 6? de la novísima reco
pilación." 

Art . 7? „ Los Cónsules y Vice cónsules estrangeros gozarán 
en España el carácter y consideración pública que les designa la 
misma ley . " 

Art. 8? „Incurrirá en el Real desagrado de S. M. cualquiera 
autoridad, que por su omisión ó negligencia dé lugar á que se in
troduzca ei mas mínimo abuso, ya tolerando á los Cónsules ó 
Vice-cónsules la latitud, que no tengan en sus funciones privati
vas, ó ya despojando á sus juzgados de las que les corresponden, 
con menoscabo del supremo imperio del Rey nuestro Sr., y de la 
jurisdicción delegada, que se ha dignado concederles.— 8 deMa-
yo de 1927.—Luis López Ballesteros." 
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El Diccionario de J. R. Me. Culloch en la voz. Cónsul des

pués de un prolijo detalle de las funciones de este oficio, cuya es-
pedicion depende de los convenios y tratados internacionales, 
sigue así hablando d e Cónsules británicos. Sus especiales deberes 
dependen siempre d é l a naturaleza del comercio y relaciones con 
el pais de su misión ' y j ie las instrucciones que se les comunican. 
Regularmente se 1 e s provee de copias de los tratados Celebrarlos, 
y actas relativas a l comercio, navegación, cuarentenas, tráfico su
primido de africanos, emigración & c , y se les piden minuciosos 
informes, que han de elevar á la Secretaría de Estado de todas las 
circunstancias comerciales, géneros prohibidos de esportar ó im
portar, precios &c . en los puertos de su destino; y por tales pre
venciones conforman su conducta oficial.—Que sus generales 
instrucciones terminan á que no olviden, ser su principal obliga
ción, el amparo y promoción del legal comercio británico por me
dios propios y justos, y el tomar conocimiento «de las reglas, tari
fas, y prohibiciones comerciales de uno y otro pais, para sus opor
tunas advertencias, y no consentir la menor violación. Que in
vocado su oficio, deben interponerlo, para tranquilizar cuestiones, 
promover la paz, armonía, y buena voluntad, y conciliar en lo 
posible los puntos de deferencia entre los subditos de ambos paí
ses, que lleguen á su noticia; conduciéndose con la debida parci-
monia y moderación en las representaciones, que tengan de diri
gir á las autoridades en defensa de las personas y derechos de 
subditos británicos, de que se abstengan, sino les hallasen con ra
zón; y caso de no obtener el desagravio, ó que lo exija su natu
raleza, avisarlo al Cónsul general, ó al Ministro residente de su 
Corte, para que pueda tomarlo en consideración.—Y concluye 
agregando las regulaciones establecidas para su salario y dota
ciones, de que forman parte los emolumentos ó derechos que les 
concede una acta de Jorge IV; á saber, dos duros por eertificato 
de desembarque de efectos del reino Unido; ó por certificar el ma
nifiesto; ó por atestar la sanidad, ó firmar el roll siendo requerido; 
un duro por comprobar cualesquiera firmas, cuando se le requiera 
para ello, estehder una protesta, ó anotarla, visar pasaportes; por 
avaluar efectos, ó asistir á su venta 1 p § ; por la asistencia u 
ocupaciones en asuntos de naufragios, cinco pesos al dia por todo 
gasto, y lo mismo por abrir un testamento; y dos y medio p g por 
el manejo de los bienes de subditos británicos, que mueran in
testados. 

El fuero de estrangeros transeúntes, que surte en el Tribu
nal de los Gobernadores militares, para sus causas de mar y tier
ra, (escepto las fiscales privativas de los Intendentes),se funda en 
estos principios de protección justa y conciliadora, que siempre les 
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Otras formalidades a la salida de buques nacionales. 

Lo es el dar parte los dueños ó consignatarios en la secreta
ría de la Superintendencia, cuando están para cerrarse los regis
tros de buques nacionales, para inteligencia del gefe, de cuya or
den la secretaría oficia á la aduana sobre no ofrecérsele reparo 
en que se proceda acerrar el registro de tales y cuales buques. 
La Real o'rden de 1? de Julio de lS34á la Intendencia de la Ha

bana sobre solicitud de su Administración general de correos man
da detener el despacho de los buques, hasta que se compruebe la 
participación de la salida á dicha oficina de correos, para recoger la 
correspondencia, justificándose al mismo tiempo que no existe 
en poder de los capitanes carta alguna que entregar, en que se 
interesa el público y el ramo. De ordinario la oficina de correos 
publica por el Diarfo el dia que sale el buque, y la hora en que 
recoje la correspondencia para gobierno del público, con cuyo pa
so, ó elde un oficio impreso de comunicación de ello á la aduana, 
queda así evacuado el requisito. 

TOMO H t . 

han dispensado nuestras leyes, hasta concederles en algunos tra
tados antiguos, especiales jueces conservadores, que nombraban 
nuestros Monarcas, y á que han subrogádose dichos Gobernado
res. Aun que para ultramar ignoremos, se haya derogado la Real 
cédula de 17 de Febrero de 1801 declaratoria, de que este fuero 
de guerra de estrangeros transeúntes no tiene lugar en Indias, 
por no haberse estipulado en los tratados, de donde deriba su orí-
gen, y en consecuencia se previene á los Vireyes, Audiencias y 
Gobernadores, que de ocurrencias, á que dé lugar el conocimien
to de tales causas, den cuenta al Consejo de Indias, y no á otro 
Tribunal alguno; son de graduarse las distintas circunstancias y 
aspecto de cosas, á que hemos arribado para la aplicación de 
iguales reglas. 
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Sección quinta. 

Demostración de los ramos que constituyen las rentas 
marítimas; de su incremento progresivo; y del que á 

' la vez ha tenido el comercio y riqueza de la isla. 

Estado de la recaudación que ha heclio la' aduana marítima del 
puerto de la Habana en un trienio hasta 1839 con distinción de 
ramos (1), deducido de los que imprime anualmente pura la dis
tribución de ordenanza.—Las notas al pie descubren el origen y 
esencia de cada ramo. 

Producto de derechos 
de importación en 
el año 

Deuda cobradade años 
anteriores 

Depósito mercantil. 
Importación pr* ce-

dente del depósito. 
3 p § de armamento, 

incluso el 1 adicio
nal- para letras de 
reemplazo ( 2 ) . 

1 p § de almacenage 
de pólvora y arma 
mentó (3) . 

Productos de remates 
por avería de efects 

Derecho de esport. . . . 
Derecho llamado de 

registros. ( 4 ) . . . . 
Auxil io adicional de 

esportacion. (5). 
Auxil io consular. (5 ) 
Derecho de mieles (6) 
Panal del Morro. (7 ) 
10 p g de ramos age-

nos (8) 

Sumas,.... 

1837. 1838. 1533. 

Ps. Rs. Ps. Rs. Ps. Rs. 

2.667.553 6¿ 2.806.512 4J 2.944.054 

216.277 2¿ 
51.591 

143.422 2¿ 
69.881 4| 

157.423 5J 
58.784 4 

75.362 2¿ 118.995 4 71.332 4 

317.419 3¿ 330.526 4¿ 330.031 4 

888 648 3 1.574 3J 

1.296 6 
327.939 Si 

1.653 2 } 
340.330 1 

2.351 5 
306.151 6¿ 

58.132 66.697 67.799 3 

88.232 6 
19.579 3 
18.891 4¿ 
4.512 

60.400 2¿ 
10.310 1\ 
22.599 6 

5.220 

76.919 7 
10.990 6J 
23.859 4 

4.844 

37.056 5 38.008 3 36.760 2 

3.884.732 5 4.015.206 5¿ 4.092.890 6t 
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Total . . . 

Smnas de V . . . . 
Derecho de balanza 

ya incorporado á lal 
Hacienda (9 ) ' 

Habilit. de bandera 
para el cabota jef 10) 

Subs? estr?de guerra. 
Derecho de avería, 1 

p § sobre la impon-
y esport..(l 1) 

Derecho de pontón 
para la limpia del 
puertoí 11 ) . " • • • • 

3.884.732 5 4.015.206 5Î 4.092.890 6¿ 

33.496 Ì 32.597 4i 38.355 4 

1.074 li 864 i 607 4 
34.814 h 562.092 li 

170.368 6i 

30.590 3 

163.017 

44.491 Si 

4.120.262 £14.290.990 6II4.922.3S7 3¿ 

176.679 6 

51.710 7Í 

f íOTAS.—1? Para dar una idea délos actuales ramos, de que se componen las 
rentas marítimas, es muy suficiente el estado de las recaudadas en estos tres últimos 
años, pues la noticia de los anteriores desde el de 1836 ya por lo respectivo á 
la recaudación de cada aduana, ya á la total de la isla por años, se comprende en el 
estado de página 400, tomo 1? que se ajustó á los datos de las publicadas balanzas. 
Solóla totalidad del año de 1839 en que se imprimía ese tomo, no pudo allí colocar
se, y se traslada aqui de consiguiente la de su balanza acabada de imprimir. 

Total de rentas marítimas recaudadas en la isla año de 1839, cow-
forme á su balanza general. 

Puertos de 

Habana . 
Cuba . . . . 

Pto. Pro. 

Nuevitas 
Remedios 

| Santo Espíritu-
Santa C ruz . . . 

Matanzas 
Trinidad 
Baracoa 
Holguin y G i b a r a . . . . 
Fernandina de Jaguá. 
Manzanillo 

Derechodeim-
portacion. 

Derecho de es 
portación. 

Totales. 

4.388.790 2 694.337 6* 5.083.128 i* 
671.731 2è 140.271 1J 812.002 4 
50.297 5.602 2} 55.899 2i 
6.440 4 250 2 6.690 6 

10.316 3 1.722 74 12.039 21 
30.183 6 6.466 7 36.650 5 

539.758 3 274.537 li 814.295 4* 
217.790 7i 73.369 5i 291.ICO 5 
•11.770 4 867 3* 12.637 7i 
59.368 6i 17.429 6 • 76.798 4J 
64.984 4$ 20.201 11 85.186 6 
62.076 i 14.513 4 76.585 4i 

6.113.508 3£ 1.249.570 1 7.363.079 4} 

*' Este es el resultado que traen ambas balanzas, en que sin duda se incluye el 
debido cobrar, pues lo efectivo que demuestra el estado general del año queda 
"espresado arriba, y se repite mas abajo. 

http://6II4.922.3S7
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(2) Este derecho con el nombre de armamento se estableció en 1816 para man

tener buques armados capaces de esterminar la piratería, que infestaba estos mares. 
Se cargó para ello un 2 p § sobre la introducción en bandera estrangera; el uno en 
la nacional; 8 rs. por tonelada de buques españolesdel comercio de África, y 4 álos 
demás nacionales escepto costeros; 5£ r.-. derecho adicional de tonelada á los estran
geros; y se aprobó en Real orden de 11 de Marzo de 1817. Hoy según se ha visto, 
está reducido al 2 p § adicional sobre la importación de efectos estrangeros: y al 
l p § que la Real orden de 24 de Enero de 1827 subrogó al antiguo derecho de reem

plazos por cinco años para el pago del déficit de ese ramo á cargo de la Junta de 
reemplazos de Cádiz. L a Real orden de 28 de Agosto de 1828 habla también del 1 p g 
de armamento para aprobarlo. 

(3) Este uno p § impuesto en junta de fortificación de 16 de Enero de 1823 se 
destina á la conservación de los almacenes de pólvora.—Una instrucción de 16 do 
Marzo de 1818 acordada por la Capitanía general y la Superintendencia para uni
formar en todas las aduanas un sistema precautorio, disponía: 1? u n e al arribo del 
buque conductor de pólvora se avise al comandante de artillería, y en su defeeto al 
gobernador, á fin de que sin demora y antes de todo disponga su desembarque y 
depósito en el parage mas conveniente, para evitar abusos. 2? d u e son de cuenta 
de! dueño ó consignatarios los gastos del recibo, entrega, remociones que ocurran, 
y la pequeña gratificación para el oficial de cuenta y razón de artillería, y donde 
no le hubiese, para el encargado del depósito. Y 3? que no ha de estraerse porción 
alguna sin la precisa intervención de los ministros de Hacienda, y anuencia del mi
nisterio de artillería, ó del gobernador con cuyo conocimiento so hizo el depósito, 
cuya estraccion solo deberá permitirse, citándose destina al objeto de su introduc
ción.—Ya se ha dicho en el capítulo 35 los derechos que paga este artículo en su* 
introducción á consumo, cuyas guias que al efecto despacha la aduana, para estraer 
de los almacenes determinadas porciones, se ajustan al número preciso de quinta
les ó arrobas, para que autoriza el oficio ú orden que se exhibe de la Capitanía gene
ral y ramo de artillería.—Por lo demás de requisitos para custodiar y estraer pól
vora de sus almacenes, nos referimos al artículo 34 y siguientes, Reglamento 2? 
de los de artillería, 

(4) Véase á pág. 222 tomo 2 el origen y fundamento de este derecho. Se ratificó 
por el acuerdo de 7 de Abril de 1831 y su Real orden aprobatoria de 23 de Octubre, 
que allí se citan. El tenor dispositivo del acuerdo dice: „quc como abusivas y per
judiciales al comercio de Santiago de Cuba, queden abolidas las exacciones de cin
co y medio ps. que hace el comandante del resguardo á los buques estrangeros por 
la visita de entrada, el peso diario los guardas destinados á sus bordos mientras du
ra la descarga, los seis que también cobra el intérprete por su asistencia á bordo de 
dichas embarcaciones cuando verifican la entrada en el puerto: que cese el escribano 
en las que hace á los buques estrangeros de cinco y medio ps. por las visitas de en
trada y salida, de ocho por el registro de salida, de 22 rs. por las visitas de los que 
entren y Salgan en lastre,y de lo que graduilmenle cobra también por formación 
de descarga y estiaeto según lo refiere el señor intendente de aquella provincia en 
cartas de 28 de Marzo de 1827 núm. 440 :que para compensar racionalmente con 
proporción de sus necesidades y funciones la espresada disminución de haberes de 
los individuos del resguardo, se aumente el sueldo del comandante hasta 1200 ps. 
anuales, el del teniente á 900: el del cabo montado á 506, el del de á pie á 408, el de 
los guardas montados á 456; y el de los de á pie á 358: no comprendiéndose al intér
prete en esta alteración de sueldos, por haberse calculado que es dotación suficiente la 
de 200 ps. asimismo anuales y el producto de los derechos de traducción: que pidién
dose ala administración general marítima, y agregándose alespediente nota exacta de 
lo que en esta capital se exige á dichos buques estrangeros por las operaciones y demás 
en que antes intervenía el escribano, se remita copia, para que se hagan allí igua
les exacciones, y se apliquen á la Real Hacienda, llevando cuenta separada de sus 
productos como se practica aqui, cuyo método, para que mejor se observe allá, sees-
plicará por dicha administración general en la insinuada nota." 

(5 ) Consistía en dos rs. por caja de azúcar, y medio real arroba de café, estableci
do en 1816 para auxilio del ejército de Costa-Firme; ingresando después en cajas 
aplicado al armamento de buques en virtud de la Real orden de 4 de Enero de 1827. 
Desde 1834 que el derecho sobre caja de azúcar se redujo á 4 rs. en bandera es-
trangera, y á 3 en la nacional, quedó limitado el auxilio al medio real en arroba de 
café—El llamado auxilio consular arranca de 1825, en que lo autorizaron los gefes 

. para el sosten de buques, que diesen protección al comercio costero amagado de 
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corsarios y piratas; se cobrarían para este fondo en su principio 2 rs. por caja de 
azúcar, y 11 en saco de café que de otros puertos de la isla se condiijffi:-e por mar 
al de la Habana; en 1832 se redujo á medio real caja de azúcar, y medio real saco 
de café que se esporte; y desde 34 ha quedado solo en el medio reahtel saco de café. 

(G) El bocoy de miel aforado en 50 rs. paga 4 por derecho único de esporlacion: 
y sus asignaciones que deben cubrir sus productos anuales, ascienden á 39.220 ps., 
en este orden: 12.000 á la casa de Beneficencia;—8.000 á la Real Sociedad patrióti
ca de la Habana en compensación del 3 p g de derechos municipales, que la con
cedió la Real orden de 22 de Agosto de 1818 (pág. 460 lomo 1.)—Para las aten
ciones del Jardin Botánico 2.000 ps. por sueldo del director (pás\ 376), 500 á un 
encargado, 720 de un jardinero, 1.000 ps. 1 real manutención de 14 negros á 1£ rs. 
diarios, y para su vestuario, y otros 1.000 por utensilios de cultivo, alumbrado, 
hospitalidades, reparos de edificios con los demás gastos imprevistos.—8.000 ps. á 
la Escuela náutica de Regla, de que cuida la Junta de fomento (pág. 516 alli) según 
Real orden de 28 de Mayo de 1833.—Y 6.000 para las primarias de Matanzas con
forme á la misma Real orden. 

(7) Se sostiene el fanal con el producto de 4 ps. de los buques que salen-de la 
Habana, que en otra época pertenecían al castellano del Morro, pero que por Real 
orden de 15 de Enero de 1765 se aplicaron á la Hacienda, y ella atiende á este 
objeto. 

(8) Son ramos ágenos el de Averia y Pontón, porque se entregan á la Junta de 
fomento para sus atenciones. En la aduana de Matanzas lo es el de 2 rs. por tone
lada, que se cobran en virtud de Real orden de 28 de Agosto do 1828, y se desti
naron por las de 19 de Marzo de 1832 y 22 de Marzo de 1835 á la fábrica alli de 
un hospital de curación de enfermos; y concluidp este edificio, que es de los mejo
res de la isla, y organizado ya tan beneficioso establecimiento, el producto anual 
de este arbitrio que ha ido subiendo de 8 á 10 mil ps. recibirá su conveniente des
tino en objetos de calificada utilidad municipal; y lo es también en Matanzas el 
impuesto de 1 real en barril de harina que se cobra para la casa de Beneficencia 
por Reales órdenes de 39 de Octubre de 1824, 24 de Agosto de 27 y 4 de Julio 
de 34; y el 3 p.g del producto de ramos ágenos para la Sociedad patriótica por Real 
orden de 29 de Agesto de 1818. En la provincia de Cuba se satisfacen dos ps. por 
cada buque, que percibe la junta de medicina para gastos de sanidad.—Véase á la 
pág 306 del 2 tomo de esta colección el origen del ramo de 10 p g de los ágenos. 

(9) Y a se ha dicho arriba que para este derecho se exige 1 p g sobre el importe 
de los que se recaudan de importación y esportacion. Se creó en 1824 con aplica
ción á la junta de aranceles de Madrid, á cuya orden se tenia el producto, que de 
algunos años á esta parte ingresa en el tesoro. 

(10) Véase en el tomo 1 pág. 508 la esplicacion de su origen y objeto. 
(11) El derecho de avería al respecto de medio p g se concedió de fondo 

al consulado de la Habana por la Real cédula de su erección art. 31 (pág. 474 til
mo 1). En 1817 se aumentó á 3 cuartillos con el objeto, primero de que se reintegra
se de un préstamo que hizo al Estado, y seguidamente de cubrir los gastos de la 
obra del muelle (pág. 498). Y con otro cuartillo mas, para el destino que espresa 
la nota 1? pág. 508, se completa el 1 p g que hoy se cobra.—El de toneladas para 
el pontón de fimpia del puerto seesplicó alli igualmente pág. 506. 
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Estado de las rentas de mar y tierra de la Habana recaudadas en 
cada época délos 12 intendentes de ejército, que ha [tábido, inclu
sas las interinidades, con espresion de lo que corresponde al año 
común, para marcar el progreso (*) 

Intendentes de ejército. 
Señores. 

D. Miguel de Altar-
riba 

D. Nicolás J. Rapun 
D. Juan Ignacio de 

Urriza 
Interinidad y mando 

de Don Domingo 
Hernani 

D. JoséPabloValiente 
D. Luis Viguri 

Épocas. 
Años dé 

Siguieron 3 interinos. 
D. Juan de Aguilar.. 
Interinidad y mando 

de Don Alejandro 
Ramírez 

Interinidad y mando 
de D. Julian Fer
nandez Roldan 

D. Francisco Javier 
Arambarri 

D. Franciscode Attin
go-

I 7 6 5 á 7 2 . . 
1 7 7 3 â 7 6 . . 

1777á86 . . 

1787á91 . . . 
1792á98 . . 
1799 á 1802 
1803 á 1807 
l S 0 8 á l 8 1 4 

Conde de Villanueva 
en la época que la 
aduana de mar lo! 
era a la vez de ren 
tas terrestres... -. 

E l mismo en la épo 
ca posterior de se 
paracion de adua
nas, las marítimas 

1815âI820, 

1821 á 1822, 

1823. 

1824 a 1825, 

1826 á 1828. 

Total de cada 
época. 

Ps. Rs. 
2.439.526 3¿ 

•1.448.279 4 

5.899.282 

2.899.827 \ 
6.920.830 7 
7983.376 5 

10.736.188 7 
14.834.122 4¡ 

21.967.363 6 

6.655.867 6 

3.136.560 3J 

6,633.297 7 

14.765.508 

Año comm. 

Ps. Rs. 
304 940 6¿ 
362.069 7 

589.928 1¿ 

579.965 4 
988.690 1 

1.995.844 1 
2.147.238 
2.126.303 2 

3.661.227 2 

3.327.433 7 

3.136.560 3£ 

3.316.648 7£ 

4.921.836 U 

( * ) El producto total de las de la isla en los cuatro años últimos se ha demostra
do en el tomo 2? capitulo 49; 
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produjeron de 11829 à 1839. 

Agrégase el producto total de las 
rentas terrestres de la Habana 
en estos últimos 11 años. (Véase 
estado pág. 304 tomó 2 . ) . . . . , . 

Recaudación total de las aduanas 
de la Habana en 75 años 

43.262.333 (1) 

13 678.080 6 

163.310.425 4 

3.932.939 

1.243.460 Í 

(1) Débese advertir, que esta suma se ha deducido de los estados de los once 
años, que ha publicado la aduana de mar de ¡a Habana, comprensivos de todos los 
ramosque recauda, inclusos los llamados ágenos: y que sin duda por escluirse algu
nos de estosen las balanzas generales de la isla respectivas .ilos mismos años, se 
nota en ellas alguna diferencia de menos de lo que arrojan dichos estados, que es 
como sigue. 

Mos. Cantidad recaudada. 

1829 4.003.906 7 
1830 '3.762.247 U 
1831 3.637.565 4Í 
1832 3.332.261 3' 
1833 3.787.819 6* 
1834 3.540.122 5 
1835 ' 3,756.698 5* 
1836 4.108.120 1* 
1837 4.120.262 ¿ 
1838 4.290.990 61 
1839 4.922.337 31 

43. 262.333 
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Demostrado ya en la página 394 y siguientes del tomo 1? el curso 
que ha seguido el comercio de importación y esporlacion de los 
puertos .Je la isla des le el año de 1826 al de 1838, no resta mas 
que fijar aquí el del año último de 1839. 

Comercio de importación en el año de 1839. 

Puertos de 

Habana. 
C u b a . . . 

Nuevitas. 
Remedios . . . 
Sto. Espíritu. 

2 \ Sta. Cruz . 
OH _ 
Matanzas 
Trinidad 
Baracoa 
Holguin y Jívara. 
Jagua 
Manzanillo 

Tota les . 

Valor de lo im
portado. 

Numero de to
neladas. 

Buques en
trados. 

18.436 888 5 237.801 i 1.563 
3.165.422 6¿ 53.139 i 365 

152.647 74 5.117 Ì 41 , 
11.255 A% 221 I I 
21.677 1.005 19 
69.497 i 1,785 I 

. 4 20 

1.868.819 7¿ 67.244 l 417 
1.012 267 l\ 28.965 i 192 

36.407 l\ 1.710 
i 

21 
197.840 1 4.322 i 65 
187.935 6¿ 7.349 1 64 
155.142 3¿ 8.359 

1 
76 

25.315.803 \\ 417.020 i 2.854 

Clasificación por naciones del comercio de importación de 1839. 

Comercio 
nacional. 

5.320.516 i\ 

En esta su
ma se com

prenden 
22.054 ps. 3| 
r. de comer-
eio nacional 
en buques 
extranjeros. 

Briqs. 
nacio
nales. 

00 
' - i 
O 

-a 

Comercio estrangero en 

Estad.- Ingla 
Unids. terra. 

- Oí 1— 
'—1 ^T 
00 OS to p <! 
< Í *>. 
CO CO 
*. CO OÍ 

CT) -1 
TA- I* . 

Puerto 
hispas 
americj 

Fran
cia. 

CI 

( 0 

Ciudad 
anseal.i 
Paise: 
bajos. 

On 
On 
p 
b 
CO 

os 

Puerls 
del 

Baiti 

O 

ço 
b 
EN 
CO 
(a 

Italia 
Ptg-al y 
Brasil, 

ta 

ta 

Depó-| 
sito. 

ce 

ta en 
03 
1—1 
Ort 
co 
o 
03 
—. 



Comercio de exportación marítima en el año de 1839, de los-puertos habilitados de la isla. 

o 
a 
o 

Frutos esportados de la isla. 

5 P U E R T O S D E 

Habana. 
Cuija. 

ó: 
(S 

Nuev i tas . . . . 
Remedios.... 
Sto. Espíritu. 
S l a .C ruz . . . . 

Matanzas.. 
Trinidad 
Baracoa 
Holguin y Jivara.. 
Jágua 
Manzanillo 

Valor espor
tado. 

Totales 21.481.862 

12.206.737 4} 
4.149.866 1 

82.727 51 
662 

10.681 
47.822 4 

3.335.284 4 
913.417 11 
21.456 7 

240.255 1 
280.699 4 
192.252 11 

Toneladas. 

235.703 1, 
54.006 

4.923 
337 
954 

2.913 

80.526 
28.238 

1.603 
4.404 
7.778 

10.515 

Buques 
salidos. 

431.903 

1.589 
373 

39 
15 
17 
40 

464 
181 
23 
67 
67 
84 

Aguar-
dien'e de 
caña pip, 

6.670 
1.302 

238 1 

5 i 

i" 

2.959 8.219 

Azú.-sr arro
bas. 

4.90B.734 
478.141 è 

27.164 
182 
206 

2.832 

3.057.567 
822.360 1 

169 
30.699 

169.950 
9.209 

ga: bocoyes. 

51.902 
2.919 

2.811 

9.505.214 

250 

20.648 
41 

1.815 

I 136.447 
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1.333 } 
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278 i 

1.539 

7.012 
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«O 

Comercio nacio
nal. 

ta-

t 

Clasificación por naciones de este mismo comercio de esportacion-

C O M E R C I O E S T R A N G E R O E N 

8.719:793 31 
En «sta suma se 

oomprenden 7145 
ps ; 7ís. delc'omer-
oio- nacional en bu
ques estrangeros. 

Buqs. nacio
nales. Estads-Unids. Inglaterra. 

Puertshis-
pano-ame-
ricanos. 

Francia. 
Ciudades an
seáticas. Paí

ses bajos. 

Puertos de 
Báltico. 

Italia y f n . i •, 
Portugal ] D e P ° * < t ° - Total. 

8.719:793 31 
En «sta suma se 

oomprenden 7145 
ps ; 7ís. delc'omer-
oio- nacional en bu
ques estrangeros. 

1.951.785 ' 5.528.045 61 5.141.098 70.985 3 845.906 1 2.054.089 6 266.403 2 424.907 2|2.478.848 1 21.481.862 H 
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Capítulo quincuagésimo cuarto» 

Renta de la Lotería.—Rifas. 

Por Real orden de 28 de Abr i l de 1810 se dispu
so el establecimiento por via de ensayo de una lotería 
en la Habana según el plan, que propuso su Intendencia 
en consulta de 3 de Enero de aquel año, el de gober 
narse por el reglamento de la de Méj ico de 20 de D i 
c iembre de 1769. Y reiterado el precepto por la de 27 
de Enero de 1812 la dio cumplimiento la Intendencia 
en 14 de Abr i l , y se verificó el primer sorteo el 11 de 
Setiembre del mismo año de 12. Su primar gefe director 

•fué D. D iego José Sedaño á quien se comunicó Real 
o r denen 3 de Julio de 1813 para uniformaren lo posi
ble las instituciones del nuevo establecimiento a las que 
gobernaban en la Península, de cuyo reglamento se 
acompañó un ejemplar su fecha 25 de Dic iembre de 
1811. 

L a de 3 de Julio de 1814 se contraía á la aproba
ción del arreglo de empleados y sueldos de lotería, y á 
que se enviasen estados demostrativos de su progreso. 
P e r o estando ya deslindados estos puntos con todos 
los demás de la renta en novísima Real ordenanza de 
1? de Junio de 1836, se trasuntará inmediatamente p a 
ra su justo conocimiento, dándose después alguna idea 
de los valores del ramo. 

Sus cuentas se presentan y glosan anualmente en 
el Tr ibuna l mayor de ellas, así por la indicación que al 
efecto hacia la R e a l orden de 23 de Junio de 1815, co 
mo por ser este ramo uno de los espresamente designa
dos por de la atribución de la Contaduría mayor de 
cuentas en su ordenanza de 10 de Nov iembre de 1828. 

Ordenanza para gobierno de la renta de lotería de la isla de Cuba. 

Doña Isabel por la gracia de Dios &c.—Por cuanto el esta
do provisional en que ha permanecido hasta ahora el ramo de 
lotería en la siempre fiel isla de Cuba, el notable aumento de pro 
ductos que ha tenido desde su creación en el año de 1812, los 
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considerables ingresos que proporciona al erario, y la decidida 
inclinación hacia dicho establecimiento de todas las clases de 
aquel pais, me han demostiado la necesidad de darle una forma 
mas conveniente y estable, lijando de un modo positivo y conoci
do las bases sobre las cuales ha de continuar fundado, y las re
glas por las que ha de manejarse, no ya solo á fin de mantenerlo 
en la próspera,situacion en que se encuentra, sino también para 
aumentar, si aun es dable, por la escrupulosidad de sus opera
ciones la confianza pública en que estriba su crédito. Atendiendo 
á estas razones, ampliadas por los informes de las autoridades de 
aquella isla, tuve por conveniente que el Consejo Real de Espa
ña é Indias consultase lo que le ocurriese, conservando del anti
guo reglamento la parte que la esperiencia hubiese acreditado 
ser adaptable, y añadiendo otras medidas para formar un con
junto el mas perfecto posible. Por tanto, y en vista de lo que ha 
espuesto, he venido por decreto de 27 de Ma ) o último en aprobar 
la siguiente ordenanza para el precitado ramo de lotería de la is
la de Cuba. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Reglas generales. 

Artículo 1? Este ramo, establecido en dicha isla desde el año 
de 1812, con arreglo en lo adaptable á la ordenanza de la Pe
nínsula, queda ahora en virtud de lo dispuesto por Real o'rden de 
5 de Diciembre de 1833 sujeto al conocimiento del Intendente de 
ejército Superintendente general delegado de Real hacienda, 
quien con el carácter de gefe superior desempeñará las atribucio
nes, que anteriormente estuvieron cometidas al director juez con
servador, y ademas constará dicho ramo de los empleados si
guientes ya aprobados por la citada Real orden: un Contador con 
el sueldo anual de 2000 pesos: tres oficiales, el primero con 1000 
ps. anuales, el segundo con 800, y el tercero con 700: tres escri
bientes de primera clase cada uno con 500 ps anuales! tres de se
gunda con 420: tres de tercera con 360, y tres de cuarta con 300 
ps. anuales cada uno: tres marcadores, el primero con 550 ps. 
anuales: el segundo con 400, y el tercero con 300: un Tesorero 
colector principal con 2000 ps. anuales: un oficial con 800 pesos 
anuales: un escribiente con 450: dos espendedores de billetes en 
la colecturía principal; el primero para las horas de la mañana 
con 500 p i . anuales, y el segundo para las de la tarde con 300: 
un portero para todas las oficinas con 450: diez y nueve colecto
res foráneos por ahora con el abono de 3 p § sobre el espendio 
que hagan, distribuidos en los puntos siguientes: uno en la ciu
dad de Cuba, otro en Bayamo, otro en Puerto-Príncipe, otro en 
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Trinidad, otro en Remedios, otro en Villaclara, otro en Matanzas, 
otro en Jaruco, otro en Güines, otro en Madruga, otro en Güira, 
of.ro en Guanajay, otro en Cienfuegos, otro en San Antonio, otro 
en Bahía-honda, otro en Guanabacoa, otro en Santiago, otro en 
el Cano, otro en el Calvario: cinco colectores estramuros con el 
abono de 2 p g sobre los espendios que hagan, y se situarán en 
Jesús del Monte, Jesús María, Guadalupe, San Lázaro y San Ni 
colás: diez subcolectores de intramuros con el abono de uno y me
dio por ciento sobre los espendios que hagan, y establecidos en laa 
calles de Riela, Barrio del Cristo, Boquete, Merced, San Fran
cisco, Santo Domingo, San Isidro, Plaza de Fernando V I I , San 
Agustín, y Puerta Nueva. 

2. Aumentados los fondos en el dia hasta 70000 ps. en los sor
teos ordinarios, y 140000 en el estraordinario que se celebrará ca
da año en el mes de noviembre en celebridad de los dias de mi 
amada Hija la Reina Doña Isabel I I , seguirá el mismo orden 
hasta que las circunstancias de mayor ó menor interés del públi
co lo hagan variar, aumentando ó disminuyendo el fondo sor-
teable. 

3. Del fondo de cada sorteo se ha de deducir el 25 p § , d sea 
la cuarta parte, para la renta y sus gastos, distribuyéndose las 
otras tres partes en premios á los jugadores agraciados. 

4. Este fondo se ha de colectar en acciones d billetes de á 
cuatro pesos en los sorteos ordinarios, y el duplo en los estraordi-
narios, como se verifica en el dia, dividiéndolos en cuartos y oc
tavos afín de que estén al alcance de posibilidad de todos los ju
gadores, espresándose de dichos billetes no solo el dia, mes y año, 
númeródel sorteo á que pertezcan, y si es"cuarto ú octavo, sino 
también su valor. 

5. Todos los billetes que resultaren sobrantes en cada sorteo 
jugarán de cuenta de la Renta; y como la Real hacienda no de
be interesar mas de lo que la quede de la parte de su consigna
ción, se cuidará muy particularmente de ver si conviene aumen
tar ó disminuir el fondo, según se ha indicado en el artículo se
gundo, sirviendo de regla para este cálculo la falta ó sobra de bi
lletes. 

6. Ocho dias antes de cada sorteo concurrirán á la Tesorería el 
Gefe superior, un Regidor, el Contador y el Tesorero con los su
balternos necesarios, y poniendo á la vista del público los globos 
que se custodian en dicha oficina, sacarán de ellos, y contarán las 
cédulas ó bolas de números, y premios estraidos en el sorteo 
anterior, volviendo á introducirlas en sus globos respectivos. 
Igual operación, pero con recuento general de todas las bolas, se 
ejecutará eada año, antes de verificarse el sorteo estraordinario. 

7; Concluido cada uno de los actos citados se cerrarán los 
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globos y colocarán las llaves en una arquilla pequeña de tres dis
tintas cerraduras, y de que serán claveros el Gefe superior, el Re
gidor y el Contador. 

8. A l acto del sorteo asistirán el Gefe superior y un Regidor, 
que se colocarán al frente, y el Contador y el Tesorero, que ocu
parán los lados de la mesa. Sobre esta se hallará la arquilla cita
da, que se abrirá á presencia del público al dar principio al sorteo. 
En otra mesa colocada convenientemente estará el oficial de Con
taduría ó Tesorería, que ha de llevar razón exacta de los núme
ros y premios que vayan estrayéndose, y á un lado y e n parage 
espedito el oficial comandante del piquete, que ha de concurrir pa
ja mantener el orden. 

9. „ En este-acto se procederá con toda la solemnidad y circuns
pección que es debida al público, estrayendo y anunciando las bo
las de números y premios con tal notoriedad, que se evite aun la 
menor sospecha del genio mas suspicaz, y las bolas sorteadas se 
colocarán después en un tablero destinado alimento con tapa de 
cristal, que impida el estravío casual de alguna y las deje visibles. 
Este tablero tendrá tres cerraduras, y al mismo tiempo que se va
yan colocando en él las bolas, se irán estampando los números 
y premios, que estas contengan en una gran pizarra puesta á la 
vista del público. 

10. Concluido que sea el sorteo, y confrontados por el Gefe su
perior, el Regidor, el Contador y el Tesorero la nota que ha lle
vado el oficial puesto al intento, y los números estampados en la 
pizarra con las bolas colocadas en el tablero, se volverán á cerrar 
los globos, y las llaves de ambos se custodiarán en la arquilla de 
donde se sacaron, recogiendo las de esta, así como las del tablero, 
los tres claveros ya designados. La espresada nota confrontada se 
entregará al impresor, para que tire de ella los ejemplares necesa
rios, cuya prueba revisará el Contador; y la antedicha arquilla y 
tablero se depositarán en la Contaduría. 

11. En el mes de Junio de cadaaño se acordará por el Gefe su
perior, Contador y Tesorero el plan de sorteos del siguiente, de
signando los dias en que han de celebrarse los catorce ordinarios 
establecidos y el estraordinario, con espresion del fondo de que se 
compongan, y sus premios. Este acuerdo se estenderá por el Con
tador en un libro destinado al intento, y lo firmarán por su orden 
los tres gefes citados. 

1. Todo billete premiado, cuyo dueño dentro de dos años conta
dos desde el dia del sorteo á que pertenezca, no acudiere á cobrar
lo, caducará á beneficio de la renta, sin que cumplido el biefiio 
quede acción ni derecho al dueño para reclamar sü pago. 

13. Todo particular que comprare billetes podrá donarlos ó 
venderlos en mas á menos precio del que le cuesten, pero 4 
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gun colector le será lícito llevar mayor cantidad que la señalada 
con ningún pretcsto ni motivo, sea el que fuere, aunque los 
haya comprado para sí, bajo la pena de ser despedido del servicio 
de la renta. Bajo la misma pena no podrán los colectores pedir 
gratificación ó regalía de los individuos, que acudan á cobrarlos 
billetes premiados. 

14. Si el colector principal Tesorero y los sube-oledores antes 
de las nueve de la mañana del dia del sorteo, y los colectores fo
ráneos antes de haber recibido la noticia de las resulta? de aquel, 
tuvieren reclamaciones sobre perdida ó hurto de algún billete, 
apuntarán el número de este, su clase y folio, nombre, apellido y 
vecindad del que se diga su dueño, dando cuenta respectivamente 
en la capitül al Contador, y á los protectores en los pueblos del 
interior, para averiguar y asegurar \.\ legítima pertenencia del 
premio que pueda tocar al mismo billete, cuyo pago tendrá efec
t o bajo de fianza ú satisfacción del Contador, ó de los protectores 
en su caso, y con las reservas que se estimen convenientes. 

15. Si la reclamación fuese después de publicado el sorteo, 
deberá el reclamante presentarse en forma pidiendo la inmediata 
suspensión del pago, y ofreciendo una breve información. En los 
casos de esta clase que ocurran en la'capital o'sus suburbios será 
la presentación ante el ge fe superior, y en los de las Colecturías 
foráneas ante los respectivos protectores, quienes hecha la justifi
cación dirigirán las diligencias por medio del Contador al espre
sado Gefe superior para que determine en ellos, devolviéndolas 
por el mismo conducto. En el caso de justificarse la'pérdida, se 
dispondrá el pago de los premios respectivos bajo la fianza com
petente á satisfacción del Contador en el primer caso, y del Pro
tector áquien correspondiere en el segundo; todo en precaución y 
con el^objeto de que si pareciese el billete en otra persona, que 
pruebe ser su legítimo dueño, devuelva el importe el individuo 
que indebidamente lo percibió. Si el demandante no pudiere dar 
fianza, no se le hará el pago hasta que pase el bienio, en cuyo ca
so se le satisfará sin este requisito, y solo en tal evento podrá pa
garse billete premiado dos años antes, porque transcurrida esta 
época ha de caducar como queda dicho. 

16. Si el tesorero colector principal ó algún colector foráneo 
pagase billete falso ó contrahecho, no se le pasará en data, y que
dará obligado á satisfacer el premio al que presentare el billete 
legítimo, reservándole su derecho contra el falsario, que deberá su
frir una pena grave proporcionada á su delito. 

17. Por punto general, las fianzas que se presten en canción 
del manejo de los caudales de esta Renta, habrán de ser hipote
carias á satisfacción del Contador, examinadas por el fiscal de 
Real Hacienda, por si careciesen de algún requisito legal, y apro
badas por el Gefc superior. 
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18. Los empleados de este ramo serán considerados en sua 

clases como los que sirven en lo<: dernas de Re:il Hacienda. Pa
ra los destinos ó ascensos de escala se guardará un orden que 
evite tanto el estancamiento- de la carrera de cada uno, como la 
demasiada celeridad; y áíin de conseguirlo, los oficiales y escri
bientes de la Contaduría y Tesoieria optarán recíprocamente á 
las plazas de igual d próxima dotación que vaquen en una y otra 
dependencia, sin que por esto se entienda que sea preciso hacer 
traslación de individuos, pues que podrán continuar en los mis
mos trabajos si asi se cree útil, aunque gozando del nueevo títu
lo y sueldo á que hayan sido promovidos. Las propuestas para es
tas opciones recíprocas se harán mancomunadamente por el con
tador y el tesorero. 

C A P Í T U L O S E G U N D O . 

Del (¿efe superior. 

19. E l Intendente de ejército Superintendente, general dele
gado de Real Hacienda que es ó fuere de la isla de. Cuba, ha de 
ser el gefe superior de esta Renta, y en tal concepto le estarán su
bordinados lodos los empleados en la misma, tocando á su juris
dicción contener el mal manejo ó mala versación de caudales, si 
llegare a haberla, asi como castigar los fraudes de cualquier espe
cie que pudieran intentarse. 

20. En todos los actos particulares del ramo de Lotería, que 
exijan la presencia material del Gefe superior, podrá éste, si es
tuviere imposibilitado de concurrir, nombrar persona de su con
fianza que le sustituya, pero sin que bajo ningún concepto se exi
ma el referido gefe de la directa responsabilidad, que le es pecu
liar y está afecta á las funciones de dicho destino. 

21 . Será del cargo del Gefe superior cuidar de que todos los 
actos que quedan enunciados se verifiquen en losdias y horas que 
se señalen, haciendo que por el contador se pasen los avisos cor
respondientes á las demás personas que deban concurrir, asi como 
también que verificado el sorteo, y deducido lo que ha de aplicar
se á premios para el público, el caudal restante se traslade inme
diatamente á la Tesorería general de ejército. 

22. Toca al gefe superior proponer en las vacantes de Conta
dor, Tesorero, Oficiales y demás empleados subalternos de Con
taduría, y Tesorería los sugetos á quienes conceptúe merecedores, 
eligiendo para los dos primeros destinos los que gradúe mas idó
neos, y atendiendo para los demás las propuestas que le dirijan el 
contador y tesorero, siempre que fueren arregladas ajusticia. 

23. Sera de su esclusiva atribución la facultad de nombrar 
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por sí los subcolectores y colectores foráneos, haciendo instruir la 
efecto el respectivo espediente; como también aprobar las fianzas 
•que den asi éstos como todos los que tengan á su cargo caudales 
de la Renta, cuyas fianzas son en caución de su manejo. 

24. Pertenecerá también á las facultades del Gefe superior 
autorizar los libramientos que sea necesario espedir á cargo del 
Tesorero para la entrega de toda cantidad, que haya de salir de 
Tesorería, como no sea para pago de premios ó para trasladar á 
la general de ejército; pues solo de aquel modo y con la interven
ción de la Contaduría le serán admitidas en cuenta al referido 
Tesorero. Igualmente autorizará los que se dirijan á los colecto
res foráneos para la entrega de las cantidades que tengan en su 
poder. 

C A P Í T U L O T E R C E R O . 

Del Regidor. 

25. Toda la intervención del Regidor se reducirá á asistir al 
acto de cada sorteo, y al recuento é introducción de las bolas en 
los globos, del modo que queda espresado. A l efecto le avisará 
e l contador con anticipación por medio de una esquela á fin de que 
concurra por s!, ó si no pudiere sea sustituido por alguno de sus 
compañeros, pues la presencia de un individuo del Ayuntamiento 
es indispensable. Como el regidor asiste en representación del pú
blico, no gozará de ninguna gratificación, -pues que su asistencia 
es y debe considerarse atribución del cargo municipal que ejerce. 

C A P Í T U L O C U A R T O . 

Del Contador. 

26. E l Contador será el segundo gefe de esta renta, y como 
-tal le estarán subordinados lodos los empleados dependientes in-
anediatos de las oficinas de su cargo, en cuyo número deben con
tarse no solo los oficiales y escribientes de ella, sino también los 
marcadores, portero, colectores y subcolectores. Será suplido en 
sus ausencias y enfermedades por el oficial mayor, y en defecto 
de.éste suplirán por su o'rden los dos que le siguen. 

.27. Sin embargo de la mancomunidad establecida para las 
.propuestas en el artículo diez y ocho, serán de su esclusiva atri-
-bucion las.de los marcadores de la Renta; y estos empleados ten-
¡ deán escala únicamente entre sí, ascendiendo el tercero á segundo 
y elf segundo á primero. 

:(S8. Asistirá diariamente a la dependencia en los dias labora-
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bles desde las ocho de la mañana hasta las dos de la larde, y cui
dará de que practiquen lo mismo los suba liemos inmediatos dan
do cuenta oportuna al gefe superior en caso de falta no justifica
da para las providencias corespondientes. 

29. Sera de su cargo cuidar de que se dé la publicidad opor
tuna al plan de sorteos de que habla el artículo once, y de que se 
remita el número suficiente de ejemplares á los colectores y sub
co lee lores. 

30. Encargará la custodia y arreglo del archivo á un oficial 
inteligente y de confianza, ó bien á uno de L>s escribientes que 
reúna aquellas calidades, empleándolo en los trabajos ordinarios 
de la Contaduría, siempre que aquella ocupación le dejase tiempo. 

31. Cuidará de que se pasen al impresor con la anticipación 
debida los guiones correspondientes á cada sorteo, espresando los 
billetes que han de imprimirse, asi en cuartos como en octavos, y 
letras iniciales de los paquetes respectivos, obligándole á que ten
ga siempre anticipados tres sorteos, por ser el mismo adelanto 
con que se hacen las remisiones á las Colecturías foráneas. 

32. Entregados por el impresor los billetes en la Contadu
ría, se examinaran escrupulosísimamente; y si resultase dupli
cación ó falta de algunos números, dispondrá el contador se rom
pan los que se encontraren en el primer caso, ó se repongan en 
el segundo, hecho lo cual se dirigirán álos marcadores, para que 
pongan el sello Real en las diferentes fracciones de cuartos y oc
tavos. Verificada la operación, y examinados nuevamente los bi
lletes por la Contaduría, se distribuirán en treinta y cinco paque
tes de quinientos cada uno, poniendo en la cabeza de cada pa
quete la guia en guarismos, con el objeto de deducir la clave que 
ha de acreditar la legitimidad del número de contraseñas que ha 
cabido á cada billete. La referida guia será indispensablemente 

* variada en cada sorteo. 
33. Después de formados los paquetes de que trata el artícu

lo anterior, volverá á revisarlos la Contaduría, para en el caso de 
que haya alguna equivocación en los guarismos de la guía, ano
tarla en el cuaderno destinado á llevar razón de aquella, á fin de 
hacer mérito después en la calificación del número que haya cor
rido equivocado. 

34. Contraseñados todos los billetes, y hechas las correspon
dientes anotaciones, se procederá á la distribución entre la Colec
turía principal, colecturías foráneas, y subcolecturías, aplicando 
á cada una la dotación que la quepa según su fianza. Los billetes 
de cada dependencia serán sellados por los marcadores con la mar
ca particular y respectiva que el contador determine, y que cui
dara de variar en cada sorteo. 

35. Recibidos de los marcadores los billetes, previo recuento, 
38 
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V practícalas todas las operaciones (¡¡se quedan enunciadas, los 
remitirá la Contaduría á los colectores con los correspondientes 
oficios y facturas, de las que quedará tomada la razón en el libro 
respectivo, exigiéndoles coniest.ac.ion en que acusen el recibo, y á 
los de la ciudad y estramuros, que pueden estar presentes, su fir
ma á continuación de dicha factura. 

36. El dia precedente á cada sorteo pasará el contador al gefe 
superior factura firmada por sí y el tesorero de los billetes so
brantes o' invendidos que resultaren, á fin de que tenga noticia an
ticipada de lo que juega la Renta, y que remitiéndola después al 
Tribunal y Real Audiencia de cuentas haya en esta oficina la, 
debida constancia. Un duplicado de dicha factura, autorizada del 
mismo modo se conservará en Contaduría para la comprobación 
de la cuenta general. 

37. Corresponde al Contador en el acto de celebrarse cada 
sorteo abrir y cerrar los globos en cada estraccion de diez bolas de 
números y premios, á fia deque en estos periodos sean volteados. 
Igualmente leerá después de finalizado el acto la lista que ha lle
vado el oficial de Contaduría ó Tesorería para su confrontación 
con las bolas Colocadas en el tablero, y los guarismos estampados 
en la pizarra: lodo a presencia y con examen del Gefe superior, 
del Regidor y del Tesorero. 

38. - Concluido el sorteo examinará el Contador el libro de fac
turas con presencia de la lista de números premiados, para saber 
las Colecturías en que han tocado los premios. Hará después la 
correspondiente anotación en una do dichas listas, que pasará al 
Tesorero, con el fin de que no pague los billetes que se le presen
ten pertenecientes á aquellas, y acompañará igualmente al refe
rido Gefe un ejemplar del cuaderno de contraseñas, para que le 
sirva en la comprobación de la legitimidad de aquellos que le cor
responda pagar. 

39. Deberá también después de celebrado el sorteo examinar 
los billetes sobrantes con la lista de premios, para ver si hay al
gunos á favor de la Renta, en cuyo caso serán éstos marcados 
con una inscripción que lo esprese, y unidos á las facturas de di
chos sobrantes y á la lista respectiva, formarán un espediente que 
sirva de comprobante en la cuenta general. Habrá igualmente un 
plan de señales por lo respectivo á los billetes agraciados en las 
colecturías del interior, en donde se manifieste el número de la 
contraseña que á cada uno cupo, según la competente clave de 
los paquetes, y lo remitirá oportunamente á las citadas colectu
rías, con oficio, para que paguen de los fondos que tengan, ó si 
no alcanzasen libren la cantidad restante. 

40. La Contaduría llevara para constancia y orden de sus 
operaciones según se hallan distribuidas, los libros siguientes:: uno 

http://coniest.ac.ion
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en qtte copie, (odas l a s Reales órdenes: ó resoluciones del ""efe. su
perior: olio para copiar los oficios y órdenes que por sí ó por su 
conduelo se dirijan: olio con el titulo de Real, en que lleve la 
cuenta, general y particular de cada sorteo, del Tesorero y de los 
colectores y subcoíeetores: quince cuadernos que sirvan de borra
dores diarios para igual número de sorteos que se celebran al año, 
y en que llevará razón de las partidas de entrada y salida, ó de 
caigo y abono al Tesorero, Colectores y Subcoíeetores: otro libro 
para las facturas de los billetes que se reparten: otro para copiar 
los cortes de caja, otro para la toma de razón de los billetes pre
miados que se pagan, y de los que quedan pendientes, á fin de ver 
los que de estos caduquen: olro para sentar los estados de produc
tos queso dirijan al Ministerio respectivo por conducto del Gefe 
superior: otro para el pormenor de los mismos estados: otro para 
que sirva de auxiliar de caja: otro para las cuentas particulares 
de los sueldos de los empleados: otro para los guiones que se for
man ceda año: otro para anotar las cantidades que se dan a bue
na cuenta; y treinta cuadernos para las contraseñas por principal 
y duplicado en los quince sorteos que se celebran alano, con los 
demás que el tiempo y la esperiéncia demuestren ser precisos. 

41. Será del cargo del Contador, como clavero, la custodia 
de una de las llaves de la caja principal de la Tesorería, asi como 
la revisión de las cuentas particulares, que en cada sorteo deben 
rendir el tesorero, colectores y subcoíeetores, á quienes dará certifi
cación de solvencia, á reserva do. lo que con presencia de la cuen
ta general resuelva el Tribunal y Real Audiencia de ellas. 

42. Corresponderá asimismo á su peculiar obligación, conclui
do el año y cerradas en el libro Real todas las cuentas ocurridas 
en él, formar por duplicado la relación jurada que abrace todo el 
pormenor de aquellas, asi en especies como en productos, con ar
reglo á la par.ta que rige, la cual dirigirá con oficio al Gefe supe
rior para su pase al Tribunal. 

43. Finalmente, serán atribuciones ¿el contador las siguien
tes: llevar la correspondencia directa con los protectores, colecto
res y subcoíeetores de la Isla, dando cuenta al gefe superior de 
aquellos puntos ó negociados que necesiten sus providencias; la 
graduación ó calificación de las fianzas que en caución de su ma
nejo deben dar dichos colectores y subcoíeetores; la intervención 
de toda entrada y salida de caudales en tesorería; el cuidado de 
que los miércoles y sábados de cada semana, ó antes si los ingre
sos lo exigiesen, se introduzca en la caja de tres llaves el dinero 
que tenga colectado el tesorero; hacer que por tercios de año se 
traslade á la tesorería de ejército el producto de los ramos de me
dia anata y montepío de ministros y oficinas, acompañando nota 
individual de ios contribuyentes y sus cuotas; practicar todas las 
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operaciones que faciliten, aclaren y comprueben los cortes, que 
han de hacerse los mismos dias délos sorteos, y desempeñar pun
tualmente cuanto exija el buen orden de cuenta y razón. 

44. Las faltas de cumplimiento á todas ó alguna de las obli
gaciones de su empleo, serán graduadas en proporción alas cir
cunstancias y trascendencia que tengan, y corregidas conforme á 
lo que dispongan las leyes relativas á empleos equivalentes en 
la Real Hacienda. 

C A P I T U L O Q U I N T O . 

Del Tesorero. 

45. E l Tesorero es el depositario inmediato de los caudales 
de esta renta que entran en la tesorería, y como tal- tendrá, á 
mas de una de las tres llaves de la caja donde aquellos se 
custodian, otra caja particular á su s.lo cargo, donde vaya depo
sitando las cantidades que recaude, y que serán trasladadas á la 
citada de tres llaves los miércoles y sábados de cada semana, ó 
antes si los ingresos lo exigieren; á cuya operación, asi como alas 
estracciones qnese hagan con objeto de entregárselas para los pa
gos, acompañará indefectiblemente el corte que diariamente de
berá hacer de dicha caja particular. 

46. Dará fianza hipotecaria en caución de su manejo por 
cantidad de diez mil pesos, y hasta esta suma y no mas podrá po
nerse á su disposición para los gastos que ocurran de impresiones 
de billetes, sueldos de emp'eados y demás de la oficina; con ad
vertencia de que sin intervención del contador nada satisfará de 
esto, ni tampoco los premios de un mil pesos arriba; y tanto en 
estos como en los de menor cuantía, ha de identificar los billetes 
con las listas del respectivo sorteo, y con las marcas y rúbricas, 
folios y contrafolios, de forma que cualquier descuido en esta 
parte será de su cargo, cuidando de recoger al reverso de todos 
los que satisfaga el correspondiente recibo del tenedor ó persona 
que lo presente. 

47. Llevará los libros siguientes: uno de caja donde se anoten 
las introducciones y estracciones de caudales que se hagan en es
ta, el cual, autorizada por los claveros cada partida en el mismo 
acto, se custodiará dentro la enunciada caja: otro con el título de 
Diario, y con destino á su cuenta general, en que se cargará con 
la conveniente distinción y claridad, y con espresion de fechas, 
todos los valores que entren en su poder por billetes en especie, 
libranzas y cualquiera otra causa; asi como también se datará el 
valor de los billetes que entregare á los subcolectores, el de los 
que devolviere por invendidos en la víspera de cada sorteo, los 
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premios que satisfaga, los sueldos, costos de impresiones y demás 
iiue ocurran: otro de facturas de billetes: otro para anotarlas pro
videncias del juzgado y resoluciones que le comprendan; y por 
fin, todos los demás libros y cuadernos auxiliares que exige la 
mayor claridad y exactitud de las operaciones, que la marcha 
plantificada y conforme con un sistema de contabilidad bien en
tendido ha demostrado ser necesarios, para facilitar los resultados 
y comprobar su manejo. 

48. A los seis lias de celebrado cada sort.eo, formará y pasa
rá á la contaduría para el correspondiente examen la cuenta res
pectiva al anterior, de cuya entrega se le acusará recibo, y remi
tirá oportunamente certificación del resultado en conformidad de 
lo dispuesto en el artículo cuarenta y uno. 

49. Es obligación del Tesorero dirigir noticia á la contaduría, 
antes de la celebración de cada sorteo, de los billetes perdidos cu
yos dueños ó interesados le hayan dado aviso, asi como partici
par sin demora al gefe superior todos los casos de billetes falsifi
cados, que se le presenten para el cobro, haciendo antes asegurar 
á la persona tenedora del billete. 

50. Cuidará de que los empleados en la tesorería de su cargo 
cumplan escrupulosamente sus deberes, dando cuenta en easo 
contrario al gefe superior para que providencie; y como único res
ponsable de los billetes que se le entregan, será de su incumben
cia exigir canción ó fianza á su satisfacción á los dos empleados 
que se destinan para el espendio en la colecturía principal. 

51 . Serán de su peculiar y esclusiva atribución, sin embargo 
de lo prevenido en ei artículo diez y ocho, las propuestas de estos 
dos empleados, como que sirven bajo su inmediata responsabili
dad, y la escala ú opción de ambos; limitada á las mismas dos 
plazas de espendedores. 

52. En caso de enfermedad ó de necesaria ausencia, previa 
justificación ante el gefe superior, podrá dejar persona de su con
fianza en calidad de suplente, pero sin que por esto se entienda el 
tesorero durante dicha época exento de responsabilidad, pues pue 
á él solo es peculiar. Si el gefe superior no le otorgare la franqui
cia del nombramiento de suplente, podrá designarlo por sí duran
te el impedimento del propietario, quien entregará bajo formal 
corte de caja la dependencia, y cederá ademas la mitad del suel
do para el sustituto. En este segundo caso el sustituto será res
ponsable mientras desempeñe el encargo, y caucionará debida
mente su manejo. 

53. Las faltas de cumplimiento á las obligaciones que se le 
imponen serán graduadas y consideradas bajo el mismo orden es
tablecido para el contador en el artículo cuarenta y cuatro. 
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C A P I T U L O S E X T O . 

Del impresor. 

54. El impresor hará las impresiones de los billetes de los 
sorteos, listas, avisos y demás perteneciente al ramo de Lotería 
con arreglo á la contrata que con él se celebrare, prefiriéndose en 
igualdad de circunstancias al individuo, que sin faltar á la per
fección lo hiciere mas económicamente, á cuyo efecto se avisará 
con anticipación, cuando dicha contrata hubiere de celebrarse, y 
admitirán todas las proposiciones que acerca de ella se hicieren, 
adjudicándola, como se ha indicado, al que ofrezca mas venta
jas. Esta adjudicación se hará en junta que al efecto celebrarán 
el gefe superior, el contador y el tesorero. 

55. Con la anticipación debid-i de tres sorteos hará indefecti
blemente la entrega de los billetes impresos de aquel á que cor
responda, á fin de que haya el tiempo necesario pura cumplir con 
los requisitos prevenidos en el artículo treinta y uno; y como no 
sea justo demorarle el pago de su trabajo, se le liará por buenas 
cuentas, á reserva de cargarlo después formalmente en los gas
tos del sorteo á que sea respectivo. 

C A P I T U L O S É P T I M O . 

De los Subcolectores de la capital y de los suburbios. 

56. Estos Subcolectores serán por ahora los que señala el ar-
culo primero, y en lo sucesivo podrán aumentarse ó disminuirse 
según convenga para el despacho de billetes. E l nombramiento 
lo hará el Gefe superior á consecuencia de instancia que dirija el 
interesado, apoyada por el Contador de la Renta, y bajo la coi-
respondiente fianza en los términos prevenidos en el artículo diez 
y siete. 

57. A l principio del despacho de cada sorteo se les entregará 
el número de billetes, cuyo valor no esceda á la fianza que tienen 
prestada; y si en el intermedio necesitasen mas, exhibirán con an
ticipación al recibo de éstos el valor de la primera entrega. 

58. E l dia anterior á cada sorteo concurrirán antes de las do
ce de la mañana á entregar el producto del espendio, los billetes 
que les hayan quedado sobrantes, y la cuenta respectiva al sor
teo; pues que de éstos resultados se ha de hacer uso para formar y 
dirigir al Gefe superior la factura de billetes invendidos, de que 
trata el artículo treinta y seis. 
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C A P I T U L O OCTAVÓ. 

De los Colectores foráneos. 
i 

59. Lo serán personas honradas, fieles y avecindadas en los 
lugares respectivos, sobre cuyas calidades deberá informarse el 
Protector á cuyo partido toquen. Afianzarán su manejo y respon • 
sabilidad en los términos prevenidos en el artículo diez y siete, y 
quedarán archivados los espedientes, que con este motivo se for
men en la contaduría de la Renta. 

60. Si se pordiere algún paquete de billetes, al remitirlos la 
Contaduría, ó al devolverlos ellos como invendidos, lo avisarán 
inmediatamente, para que se reimpriman con marca duplicada si 
hubiere tiempo, y que no hagan íé los perdidos. E l mismo pron
to aviso deberán dar en el inesperado caso que noten en los billetes 
algún número errado, d con un defecto sustancial, cuidando de 
conservarlo para su devolución oportuna entre los billetes que re
sulten sobrantes. 

(51. Deberán también dar oportunamente aviso del recibo de 
cada remesa que se les haga, según establee:; el articulo treinta y 
ci-nco; y como el treinta y uno señala periodos fijos y determina
dos para la verificación de aquellas, estarán en la precisa obliga
ción de avisar por el correo respectivo las fattas de su remisión o 
recibo, en concepto de que el silencio en esta parte se estimará 
por malicioso, y no solo serán responsables al valor de la remesa 
que se cubrirá inmediatamente, sino que como desmerecedores de 
la confianza se les separará del servicio de la Renta. 

62. Tres correos antes de cada sorteo devolverán ala Conta
duría los billetes invendidos, acompañados de la correspondiente 
cuenta y factura, asi como de certificación del protector, que acre
dite por el resultado de la existencia su intervención en el corte 
de caja, entregando los pliegos en que estos documentos se cus
todian en manos del mismo Protector, para que por su conducto se 
pongan en la estafeta, de manera que haya este comprobante 
de su oportuna remisión; pues si por falta de tal formalidad llega
sen después del sorteo, jugarán de cuenta del colector. 

63. A esta cuenta acompañarán dos índices de un tenor en 
que se espresen con individualidad los billetes pagados, distin
guiendo los sorteos á que pertenecen, su número y valor, y espre
sando los recibos y demás justificantes, de que trata el artículo 
sesenta y dos. De estos dos índices quedará uno en la cuenta, y el 
otro se volverá al Colector, anotando á continuación el recibo de 
todo. 

64. Cada Colector tendrá dos libros: en el uno llevará lacuen-
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t a de cargo y data de la renta con la debida claridad, y en el otro 
copia de su correspondencia con la misma. 

65. Pagarán los billetes premiados de los espendidos en sus 
colecturías y no de otras, y si carecieren de fondos por exceder los 
premios á las existencias, entregarán á buena cuenta lo que ten
gan, librando el resto contra la Tesorería por medio del Contador. 

C A P I T U L O N O N O . 

De los Protectores de la Renta. 

66. Lo serán los Intendentes ó Subdelegados, y en su defecto 
los alcaldes mayores, ordinarios ó jueces pedáneos en los puntos 
ó lugares, donde no haya aquellos, y estén establecidas colec
turías.-

67. Los Protectores recibirán de los Colectores los pliegos cer
rados de que trata el artículo sesenta y dos para su remisión á la 
Contaduría, dándoles recibo de ellos, y asistirán á los cortes de 
caja según queda prevenido. 

68. Informarán sobre la idoneidad y circunstancias de los 
que pretendan ser Colectores, é instruirán los espedientes dela3 
fianzas que se presten en caución. 

69. Si se intentaren fraudes d falsificación de billetes, proce
derán á la averiguación de tales hechos, y prisión en su caso de 
los sujetos que resulten culpables, remitiendo las diligencias á 
Contaduría, para que pasándolas al Gefe superior, determine en 
su tribunal lo que sea de justicia. 

70. Si acaeciese muerte, notoria falencia ó fuga del Colector, 
deberán los Protectores reemplazarle inmediatamente en la Colec
turía, con inventario formal de ella, sus billetes y caudales, y de 
los bienes del Colector, depositándolo todo y poniéndolo á cargo 
de persona pudiente y de su satisfacción, dando aviso á la Conta
duría para que se tome providencia. Si el Colector fallecido de
jase casa y albaceas solventes y seguros, bastará solamente ha
cer reconocimiento de la venta, y dar aviso á la Contaduría; y si 
alguno de los fiadores del insolvente ó fugitivo quisiere ser depo
sitario y hacerse cargo de la Colecturía, deberá ser preferido como 
que tiene afianzado su manejo y trata del resguardo de la Renta. 

C A P I T U L O D É C I M O . 

Del Escribano y del Portero. 

71. A l Escribano de la Renta, que lo será el mismo del Tri
bunal de la Intendencia, toca la asistencia á los cortés de caja 
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Valores de esta renta. 

Desde 11 de Setiembre de 1812 hasta 14 de Enero de 1829 
ce celebraron 158 sorteos ordinarios, y 27 estraordinarios, con el 
fondo total, al respecto de 4 ps. billete, y doble el de los sorteos 
estraordinarios, de 13.892,500 cuya cuarta parte es la correspon
diente á la renta, de que reporta los sueldos y gastos, y también 
el valor de los billetes que queden sin espenderse, así como también 
se aplica los premios, que gana en esos mismos billetes invendi
dos,.y los de jugadores, que no ocurran en tiempo por los suyos, 
— H a y un dato del año de 1837 para graduar la entidad de estos 
gastos; y es el de que los productos de lotería en ese año ascen
dieron á 227,235 ps. y los gastos á 62,305 con 5 rs. 

En el año de 1828 la utilidad líquida que tuvo la renta tras
ladada á la Tesorería general de ejército monto á 141,087ps-£rl, 
Pero con los nuevos arreglos que datan de 1831 á esta fecha, y 
con el aumento de sorteos en los últimos años es ya ramo, que de 
ordinario pasa su rendimiento líquido anual de 200,000 ps. como 
ya se ha visto en el citado año de 1837. Y si bien en el de 36 se 
quedo en 199,565 ps, 2 rs. subid en el de 38 á 388,727„6¿ (*) y 
en el de 39 á 340,159. (1 ) 

( * ) Estado de página 108. 
(1) Antes de ahora el fondo que se jugaba, y rendían 17,500 billetes enteros, era 

solo de 70,000 ps.—H->y sube á 110,000 ps. en cada uno de 14 sorteos anuales, ade
mas de 3 estraordinarios, el de 320,000 va celebrado el 28 de Marzo último y el de 
22).00O el 8 del subsecuente Junio; restando el de 160,000 que ha de jugarse el 19 
de Noviembre. 

TOMO n i . 39 r 

de la Tesorería en los días del sorteo; de cuya diligencia dará fe, 
estendiéndola y compulsando testimonio, que pasará á la Conta
duría. 

72. Por esta ocupación, y por otras que de oficio ha de desem
peñar en el ramo, tendrá por vía de gratificación trescientos pesos 
anuales, que se pagarán de los fondos de la misma Renta. 

73. Será obligación del portero custodiar los efectos de la Con-
tadurín y Tesorería, cuidar del aseo de ambas oficinas, y hacer 
cuantas diligencias del servicióse le encarguen, 

74.. La presente ordenanza, de la que se imprimirá el núme
ro suficiente de ejemplares, regirá- en la Isla de Cuba desde que 
se reciba en ella, publicándose y circulándose al efecto á todas las 
autoridades de Real Hacienda y demás á quienes corresponda. 

Dada en el Pardo á 1? de Junio de 1836.—Yo la Reina Go
bernadora.—Félix D'Olhaberriague y Blanco." 
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Rifas. 

E l prohibirlas ó restringirlas ha sido el constante espíritu de 
varias Reales órdenes, que van á estractarse, por los inconvenien
tes que ofrecen, y el perjuicio trascendental á la lotería. 

í't Real orden de 22 de Enero de 1817.—Que cuando se in
cline el Real ánimo á conceder gracia de rifa á algún estableci
miento de beneficencia por motivos importantes, que muevan la 
piedad soberana se dictarán las medidas oportunas según la clase, 
valor y circunstancias de la finca ó alhaja, y siempre con conoci
miento y dependencia de la Dirección de. loterías. 

2? Real orden de 2 de Diciembre de 1827.—Hacienda de In
dias.—„Escmo. Sr .—El Capitán general de esa Isla en carta 
número 62 remitió con especial recomendación una instancia de 
Doña Rafaela Legrand, viuda del impresor honorario de Cámara 
D. José Soler, que solicitaba en atención á los servicios de su di
funto marido se le concediese licencia, para rifar una finca que 
posee en la Habana. S. M. bien enterado de esta pretensión se 
ha servido resolver incluya á V. E., corno lo ejecuto, copia de la 
Real orden de_26 de Mayo de 1826, que es la regla general es
tablecida en la Península para pretensiones de igual naturaleza á 
fin de que si la indicada Legrand se conviene en los artículos que 
comprende; proceda V. E. á concederla licencia, que se pide, des
pués de practicada la tasa con toda escrupulosidad, y de acuerdo 
con el Juez conservador de la lotería, y si en esta gracia no en
cuentra V. E. inconveniente, suspendiéndola en caso contrario. 
De Real orden lo comunico á V. E. para los efectos convenientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 
1827.—Luis López Ballesteros.—Sr Intendente de la Habana." 

„Conformándose el Rey nuestro Sr. con lo espucslo por esa 
Dirección general en 19 de este mes acerca de la enagenacion de 
las accesorias y parte del jardín de la casa, que la Inspección ge
neral de milicias posee en la calle de Alcalá, por medio de rifa y 
billetes particulares, asignados á cualquiera de las loterías mo
dernas, y enterado al mismo tiempo de lo perjudicial que es á la 
renta toda clase de rifas, se ha servido S. M. mandar, que en caso 
de concederse alguna se entienda por punto general con las res
tricciones siguientes: 1? Que se nivele el precio de los billetes de 
las rifas al de los sorteos: 2? Que se contribuya á la Real hacien
da con la cuarta parte del valor que tengan las fincas, que se ri
fan deducidos gastos: y 3? Que la Dirección determine el sorte 0 

en que deben tener efecto; siendo su soberana voluntad por 1 
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(*) Se concedió la licencia y M ' riló la casa |><>r «I juvijprecio de 113,000 petos 
verificándose en el sonco de 23 Hr Abril do. 1829, que cipo la nicrto al numere 
f.6,181, el premiado coa ios 20,000 petos.. 

que respecta á la referida rifa de la finta de la inspección, que se 
verifique, arreglándose por esa Dirección general el precio y número 
de billetes, sufriendo solo la rebaja de gastos de toda la operación 
de los productos que se recauden, y por último, quiere también 
S. M. que la* licencias se escaseen mucho especialmente en Ma
drid. De Real orden lo digo á V. SS. para los efectos consiguien
tes.—Dios guarde &c. Palacio 26 de Mayo de 1826.—Balleste
ros.—Sres. Directores generales de Reales loterías." ( * ) 

3? Real orden de 25 de Agosto de 1829.—Ministerio de ha
cienda de Indias.—„Escmo. Sr.—Por el Ministerio de hacienda 
de España se comunicó á los Directores generales de Reales lote
rías en 23 de Julio del año último, la Real orden siguiente.— 
„Enterado el Rey nuestro Sr. pg una esposjcion en que el Sr. mar
ques de S. Martin y demás testamentarios del difunto marques 
de las Hormazas solicitan permiso, para rifar en un sorteode la 
lotería moderna una casa esquileo y lavadero titulada de Alfaro, 
en las inmediaciones de Segovia; S. M. conformándose con el pa
recer de esa Dirección general, y lo demás que con este motivo 
ha manifestado sobre el particular, no ha tenido á bien acceder 
á dicha solicitud, y se ha dignado mandar, se entiendan como no 
acordadas las gracias'de los permisos concedidos, y que cesen las 
rifas, pues la esperiencia acredita, que son perjudiciales á la renta 
de Reales loterías, y poco aceptables á los jugadores." Cuya Real 
o'rden Uraslado á V. E. de la de S. M. para su inteligencia y 
cumplimiento en esa Isla, y en contestación á su carta de 21 de 
Marzo último, número 214S. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 25 de Agosto de 1829.—Luis López Ballesteros.—Sr. In
tendente de la Habana." 

4? Orden de la Superintendencia de la Habana de 5 de Fe
brero de 1835.—„Que pues en repetidas Reales órdenes, particu
larmente las de 14 de Febrero de 1820,15 de Agosto de 29, y 18 
de Octubre de 33 se prohiben las rifas de cualquier clase, encar
gándose, que de ningún modo se acceda á las que se pretendan; 
se acuerde su cumplimiento, para que se escusen instancias de 
igual naturaleza, que se denegarán en puntual observancia de los 
Reales mandatos."—El Superior Gobierno en 20 de Diciembre 
de 1837 con dictamen de Asesor mandó recordar al público por ei 
Diario la prohibición absoluta de rifas, y que sobre ello se encar
gase el mayor celo á los ministros de policía. Y lo reiteró en 25 
de Marzo de 39 con referencia á la Real orden de 13 de Junio 
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de 32 prohibitiva del juego de lotería de cartones en cafés y ca-

' sas públicas, bajo la multa de 8 ps., 25 por la segunda y 100 á 
la tercera. 

5? Real orden circular de 27 de Agosto de 1838 comunicada 
por hacienda á la Dirección general de loterías.—„Con motivo 
del abuso que se ,hacia de la Real orden de 10 de Mayo de 1835, 
relativa á la celebración de rifas, tanto de particulares como de 
corporaciones, y de lo espuesto para su represión por esa Dirección 
general, se sirvió S. M. la Reina Gobernadora resolver en Real 
orden de 20 de Julio de 1836 lo que sigue." 

„ H e dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora de lo es
puesto por esa Dirección en papel de 28 de Mayo último, propo
niendo que se suspendan los efectos de la Real orden de 10 de 
Mayo de 1835, relativa á la celebración de rifas; y que solóse ve
rifiquen las concedidas ya, en conformidad de lo que en la misma 
se dispone y de las providencias de la Dirección para su cumpli
miento; y S. M. con vista de todo, y oido el dictamen de la sec
ción de hacienda del Consejo Real de España é Indias, se ha ser
vido mandar, que subsistiendo por ahora vigente dicha Real orden, 
no se dé curso á ninguna solicitud sobre licencias para rifas, cuyos 
productos no sean absolutamente con destino á establecimientos 
de beneficencia; precediendo en este caso espediente justificativo 
de la completa necesidad de recurrir á tal arbitrio; en inteligencia 
de que S. M. quiere, que se adopten eficaces medidas para dismi
nuir los gastos de las rifas que corren á cargo de esa Dirección, 
la cual desplegue su celo para corregir cuantos abusos existan en 
esta parte; y por último, que luego que el estado de la nación 
permita hacer frente á los gastos de beneficencia con fondos vo
tados por las Cortes para el presupuesto de la Gobernación del 
reino, quede anulada la espresada Real orden, y no-se concedan 
ni toleren por ningún motivo ni pretesto rifas ó sorteos particula
res. De orden de S. M. lo digo á V. S. para los fines correspon
dientes." 

„ Y como á pesar de una resolución tan terminante, varias 
corporaciones de beneficencia del reino hayan dirigido repetidas 
instancias, no solo pidiendo la concesión de nuevas rifas, sino tam
bién el que se les condenase la entrega á favor del Estado de la I 
cuarta parte del producto integro de las ya concedidas, y que de
bían hacer efectiva según la precitada Real orden de lOde Mayo 
de 1835, S. M. la Reina Gobernadora se ha servido resolver en 27 
del corriente lo que sigue.—„S. M. la Reina Gobernadora, á 
quien he dado cuenta de urta solicitud de la Junta directiva de 
la casa de beneficencia de la ciudad de Valencia, para que se la 
dispense de satisfacer á la renta de loterías la cuarta parte del 
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producto de la rila de alhajas concedida á aquel establecimien
to, no ha tenido á bien acceder á ello, tanto por no permitirlo la 
Real orden de 10 de Mayo de 1835, que previene el citado des
cuento, para remunerar en parte lo que la hacienda pública pier
de en tales rifas, como porque esto seria en perjuicio de la es
presada renta, cuyos rendimientos harto disminuidos en el dia, 
son uno de los recursos con que el erario cuenta, para atender 
al pago de sus muchas y perentorias obligaciones: siendo al mis
mo tiempo la voluntad de S. M. que en lo sucesivo no se dé cur
so á peticiones de igual naturaleza, á cuyo fin se circule esta reso
lución á los demás ministerios." 
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Capítulo quincuagésimo quintó* 

Oficina del crédito público en la isla de Cuba. 
-En la primera y segunda época constitucional hu

bo una oficina pública ó comisión del crédito público, 
Compuesta de Comisionado y Contador, que se estable
ció en consecuencia de los decretos de estincion de re
gulares, para la administración de sus bienes y rentas, 
y que cesó tan luego como en 1824 quedaron restable
cidas las comunidades religiosas, y se las devolvieron 
sus fincas. 

Son ramos de peculiar asignación al crédito públi
co, entre otros el derecho de hipotecas (capítulo 34,' 
pág. 332 t. 2 ) , el de amortización, y gracias al sacar (cap. 
36 allí), el aumento en la cuota del papel sellado, limos
na de la St? bula, y anualidades eclesiásticas (capts 38, 
43, y 46 ) , canongía de la estinguida inquisición, tempo
ral idades de jesuítas etc. Han seguido hasta aquí á car
go de la administración general de rentas terrestres ( es -
cepto dos de que se hablará después ) , adquiriéndose 
por sus estados mensuales y anuales la noticia necesa
ria del montamiento respectivo de cada uno, sin que se 
haya creído conveniente desviarse de este orden tan sen
cillo y poco costoso en el manejo actual de unos ramos^ 
que recaudados por las mismas manos á la vez que los 
demás generales del estado, lejos de adelantar en su 
asignación á oficina particular, el separarlos asi de 
aquellos, acarrearía graves embarazos , ) ' por supuesto el 
aumento de crecidos sueldos y gastos. Po r esta razón 
al instalarse de nuevo la dependencia del crédito públi
co de la H a b a n a en virtud de la Rea l orden de 28 de 
Julio de 1837 con un Administrador comisionado, y Con
tador, dotados provisionalmente con 2500 ps. y 2000, 
han cuidado solamente de los bienes del convento de 
Belén, según se acordó en junta superior directiva de 20 
de Marzo de 1838; de llevar la cuenta de esa administra
ción, mientras no se devuelva á los religiosos belemitas; 
de recibir los estados mensuales de valores de los pro
ductos de bienes y cargas de los demás conventos por 
medio de sus interventores constituidos de orden de la 
Superintendencia; y de informar los espedientes q;ie es-
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ta les comunica . Y p r o b a b l e m e n t e no subsistirá en ese 
p i e , á menos q.ie se la asignen otras a t r ibuc iones , ó que 
e l a l to g o b i e r n o se d i gne ap roba r la instrucc ión, que c o 
met ida á la misma Super in t endenc ia con las i lustrac io 
nes d e la oticina para o rgan i zar ía d e l m o d o me jor , que 
cumpl i e se á su ob j e t o , y adap tando para e l l o en lo po 
s i b l e la q u e r eg ia en la Península, se formó en c onse 
cuenc i a , y p ende aun de l Rea l conoc im ien to . 

E l e s tado d e la pág ina '304 tomo 2 c o m p r e n d e los 
var ios ramos, que t ienen ap l i cac i ón al c r éd i t o púb l i co , y 
su p roduc to r e caudado en once añ©s. Y la R e a l o rden 
d e 20 d e Jul io d e ¡837 r e encarga , que no se d is t ra iga 
su des t ino , y que cuando de e l los se haga uso para otras, 
e x i g enc i a s de l s e r v i c i o , s e ' en t i enda con ca l idad de . r e in 
t e g r o . 

Supr im ido el l l amado Santo of ic io d e s d e e l año d e 
d e 1820 las renías de una eanongía en cada una d e es 
tas ig les ias , q u e le estaban cons ignadas , corr ían á c a r g o 
de l funcionar io que nombraba e l c o l e c t o r g ene ra l d e es 
po l ias y vacantes con el título d e Subdelegado colector. 
Es t e l e van taba para e l l o T r i b u n a l ; y r epugnándo lo la 
In tendenc ia , pues que los a r r endado r es de los d i e z m o s 
po r o rdenanza so lo r econoc ían la ju r i sd i c c i ón fiscal y 
dec ima l en sus negoc i o s , y á e l la d eb i an ocurr i r para 
sus c ob ros todos los part íc ipes , c o m o lo e ra e l r ep resen
tante d e las canongías supr imidas, sea cual fuese su ac 
tual ap l i cac i ón , d escend i ó R e a l o rden d e 24 d e A b r i l d e 
1832 para que el s u b d e l e g a d o se l imitase en las funcio

nes de su e n c a r g o á las reg las e s tab l ec idas para con los 
demás par t í c ipes . M a s cesaron de l t odo con e l r e c i b o d e 
la de 22 d e M a r z o de 1835, en cuyo cumpl imiento se r e 
c og i e r on por inventar io en 1? d e Se t i embre d e i d em to 
dos los esped i en tes y l ibranzas que exist ían en p o d e r d e l 
r e f e r ido co l e c t o r , y po r d e c r e t o d e la Super in tenden
c i a se trasmit ió el enca r go de r e caudar estas rentas á 
la Contadnr ía genera l d e d i e z m o s , que lo desempeña con 
mas e s p e d i c i o n y fac i l idad , l leva su cuenta o r d e n a d a de, 
c a r g o y da ta con cada rematador , y ver i f i ca los enteros 
en las cajas mat r i ces , según p r e v i e n e la misma R e a l 
o rden . D e cons igu iente este ramo así c o m o el d e anua
l i dades ec l es iás t i cas es d e l resor te d e d i cha R e a l bfici-
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ria de diezmos, y no incumbe á la administración gene-» 
ral terrestre. 

Se prohibió enagenar ó afectar á deudas los bienes 
d e ios regulares desde el 8 de M a r z o de 1836 prefijado 
en la Real orden de 20 de D ic iembre siguiente, tenién
dose por nulas cualesquiera ventas permutas ó cesiones 
posteriores, y que así se publicase, para no consentir des
membración alguna, mientras se disponía ó se informaba 
lo conveniente sobre el modo de l levarse á efecto en es
tas islas la supresión de regulares. Sin haberse com
prendido en ella ninguno de sus conventos solo se ha 
tocado á las fincas de los de varones, y siguen p re 
gonándose para cubrir la contribución de dos millones 
dé fuertes, d e q u e se trató en el párrafo del capítulo 53 
relativo al subsidio estraordinario. Entretanto la Supe 
rintendencia tuvo a bien hacer pub l icar en F e b r e r o del 
Corriente año de 40 entre otras medidas acordadas en 
junta las precautorias de los siguientes artículos. „2?—>• 
Q u e los bienes antecitados no serán responsables de las 
deudas contraidas con posterioridad al dia 6 de M a r z o 
de 1836 en que se prohibió su enagenacion bajo cua l 
quiera forma.—7? Q u e no se reconozca por legítima ni 
se abone á los arrendatarios ó contribuyentes cantidad 
alguna, que satisfagan sin conocimiento del interventor 
del respectivo convento, quien en el acto revisará el re
cibo que firme el prelado. - lO. y último. Q u e respecto de 
Jas deudas pasivas, solo serán reconocidas las legítimas 
con arreglo al contenido de esta acta para su pago en 
tiempo oportuno publicándose para general noticia." 

N o existe otra materia en U l t ramar , que guarde re
lación con el intrincado laberinto del crédito público en 
general , cuyas bases fundamentales asentadas primero 
en el Real decreto de 13 de Agosto 1815, y luego en 
el de 5 de Agosto de 1818 con sus anexas tarifas, y 
en los arreglos dictados en 1824 para la Rea l caja de 
amortización, han variado conforme á los tiempos y á 
las nuevas instituciones.—De lo correspondiente á cré
ditos procedentes de las F lor idas y de otros puntos del 
continente americano se hizo mención en el párrafo fi
nal del capítulo 30 pagina 276. 



CAUSA DE GUERRA. 

Capítulo quincuagésimo sesto. 

Encargos á los Intendentes en lo económico del raníó» 
—Subsistencias, ajustes y pagos á la tropa. 

ARTICULO CXCIII. 

Siendo mi Real ánimo que los Intendentes en sus 
provincias cuiden de todo lo correspondiente á guerra 
que tenga conexión con mi Real hacienda, d ebe este 
encargo ocupar su atención y celo para las mas prontas 
disposiciones y providencias conducentes a su mejor 
desempeño, y con especial idad á la subsistencia y cu
ración de la tropa y demás que mira á tan importante 
fin, en que interesan la quietud y defensa del estado, y 
en que han de proceder, atendiendo siempre al posible 
alivio de mis pueblos 1. 

ARTICULO CXCIV. 

Como mi Real intención se dirige á establecer In
tendentes en toda la estension de la América; quiero 
que estos sean los que atiendan a la subsistencia, eco 
nomía y policía en general de las tropas que se hal la
ren en sus respectivos territorios, porque^en lo particu
lar de los cuerpos está cometida á los inspectores y g e -
fes de ellos, reduciéndose por lo mismo todo el cuida
do de los Intendentes en estaparte á los dos puntos d e 
suministrarlas, según la práctica y circunstancias de l 
pais, su haber en dinero, y su manutención en víveres, 
cuando no se hayan encargado de ella los mismos cuer 
pos; para cuyos fines, el de suministrarlas todo lo que 
estraordinariamente necesiten, y el importante d e su 
curación, observarán los Intendentes de provincia la 
misma forma y método que irá prevenido, como si lo 
fueran de ejército, por ser la regla que umversalmen
te se d ebe r á seguir en la materia. 

TOMO ni . 40 r 
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A R T I C U L O CXCV. 

Por lo que miro á las pagas, deberán hacer que ca
da mes se suministre el prest á la tropa, y su sueldo á 
los oficiales, sin permitir que se adelante cantidad algu
na a buena cuenta; lo que declaro así para evitar los in
convenientes y abusos que se esperimentan de lo con
trario; y también que esta prohibición no debe enten
derse con objeto á las suministraciones,que generalmen
te se hacen, y deben hacerse á los regimientos ó cuer
pos de ejército por mis Tesorer ías en los últimos dias de 
cada mes á buena cuenta del haber , que se cause en el 
siguiente, y para la subsistencia, durante él, de la tro
pa, como que esta no tiene de donde suplir lo necesa
r io á su manutención, y devenga y hace suyo en el acto 
de la revista el prest correspondiente á todo el mes, á 
diferencia de la oficialidad,que solo devenga sus respec
tivos sueldos con el dia, y no se la deben pagar hasta 
fin de cada mes; y por tanto las dichas suministraciones 
no pueden mirarse como verdaderas anticipaciones, que 
son las que por el presente artículo se prohiben, están-
dolo también en estos mis reinos con el fin de evitar 
los alr-ances, que por el contrario solian resultar contra 
los cuerpos. Por consecuencia se debe entender permi
tido, como espresamente lo permito, que por mis T e s o 
rerías, así general como particulares, foráneas y meno
res se suministren en los últimos dias de cada mes, con 
noticia y consentimiento previo de los Intendentes, á los 
habilitados generales de los cuerpos, y á quienes hagan 
sus veces en los distantes destacamentos, los socorros ne
cesarios á buena cuenta de lo que hayan de devengar en 
todo el siguiente;pero entendiéndose, que no han de esce
der de la mitad, "ó á lo mas de las dos tercias partes de 
aquel lo que prudentemente se computare vencible por el 
cuerpo ó destacamento, según su fuerza, durante el mes á 
que sean respectivos, l levando los ministros de Rea l ha
cienda razón de estos socorros con el título de Buenas 
cuentas, en inteligencia de que todo aquel lo que en 
contravención de lo aqui prevenido resultare haberse 
dado demás de lo vencido efectivamente por la tropa 
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y o f i c ia l idad , y ajustado de l iquido según los e s t r i c t os 
de revista, y hechos los d eb i do s descuentos , no se ha d e 
admi t i r en data á los espresados ministros; antes sí han 
d e en t e ra r l o en caja sin rép l i ca , ni d i l ac i ón , s i endo d e 
su cuenta y r i esgo la cobranza d e e l l o . Y e l T r i b u n a l 
d e la Contadur ía d e cuentas podrá , y d e b e r á en ta les 
casos formar ca rgos , } e j ecutar los c o m o a l c a n c e s l íqui
dos , entend iéndo los á los intereses d e l t i e m p o , ó al cua 
tro tanto, con fo rme á las l e yes d e ind ias , s i empre q u e la 
cant idad sea tal que dé ind i c i o de ma l ve r sac i ón , ó d e 
falta vo luntar ia d e las reg las y p r ecauc i ón , con q u e e n 
semejantes socor ros deben p r o c e d e r los ministros d e 
R e a l hac i enda . Y para que t odo lo que va d ispuesto , 
pueda cumpl i rse sin los imped imentos que p r o d u c e e l 
p resentarse con atraso los estractos de rev is ta , e n c a r g o 
muy par t i cu la rmente á mis V i r e y e s , á los Cap i t anes g e 
nera les é In tendentes r espec í i vos ,que es t rechen sus p r o 
v i denc i as , á fin d e q u e se f o rma l i cen y remi tan á l o s d e 
b idos t i empos . 

ARTICULO CXCVI. 

S o b r e ios estractos d e las revistas d e los cuerpos-
se les han de f o rma l i za r mensua lmente y sin demora po r 
las Contadur ías pr inc ipa les d e las prov inc ias en que 
estuv ieren dest inados sus ajustes, que visarán los mismos 
In tendentes para que en v ir tud d e estos documentos 
de l r e c i b o d e l hab i l i t ado á su cont inuac ión , y d e la no 
ta d e los r e spec t i vos ministros de R e a l hac i enda , puesta 
en e l cuade rno d e este of ic ial , según d i spone la o r d e 
nanza g ene ra l d e e j é r c i t o ar t ícu lo 9 título 9 t ra tado 1, 
se l e haga l eg í t imamente e l p a g o d e los a l cances resu l 
tantes, así p o r e l sue ldo d e o f i c ia les , c o m o po r e l p r e s t 
de los so ldados , y por toda c lase de grat i f i cac iones q u e 
gocen r e spec t i v amen t e los cuerpos ; pero nada de lo dis
puesto en este y anterior artículo ha de entenderse con 
las tropas de los presidios, ni con los situados que se 
envían ó algunas islas ó plazas; pues en unos y otros 
han de observarse sus respectivos reglamentos ú órde
nes con que se hayan establecido.—(Concuerdan lite
ralmente el artículo 193 con el 250, el 194 con el 251, el 
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195 con el 2,02, y el 196 con el 253 , de la ordenanza 
de 86 sin otra diferencia en este 190, que lo qite agrega 
marcado de cursiva). 

A D I C I Ó N . 

Sobre consulta de esta Intendencia de ejército se la respon
dió' en Real orden de 5 de Agosto de 1789: que respecto á ser los 
caudales, que se dirigen á las tropas destacadas, procedentes de 
ajustes hechos en esta Contaduría, deben los cuerpos remitirlos 
de su cuenta y riesgo, y que solo en el caso que se perdiesen por 
un funesto naufragio, cuyas circunstancias no hubiesen permitido 
medio alguno de salvarlos, se abonasen de cuenta de la Real ha-
ciendís 
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Capítulo quincuagésimo séptimo. 

Sueldos militares.—Descuentos.—Retiros-

ARTICULO CXCVII. 

En los ajustamientos que se formaren po r las 
Contadur ías d e e j é rc i t o ó de prov inc ia para pagas de 
t r opas , ministros y demás ind iv iduos d e los cue rpos , y 
han d e v isar los Intendentes c o m o q u e d a d i cho , será 
uno d e si s cu idados , que no se omita la p rác t i ca de l os 
o rd inar i os descuentos que se d e b i e r e n hace r , así p o r 
razón d e invá l idos , Mon t e -p í o , hosp i ta l idades y v í v e res , 
c o m o por ca rgos par t icu lares d e ant i c ipac iones que ha
yan r e c i b i do , ó cons ignac iones que tengan señaladas a l 
gunos á sus famil ias en España , adv i r t i éndose , que p o r 
R e a l orden c i r cu la r d e 6 d e A g o s t o d e 1776 está d e c l a 
rado para t odo g é n e r o d e re in tegros , que e l p eso de 8 
rs, d e plata antigua ( q u e son d e á 16 cuartos c ada uno ) 
ó de 128 cuartos , ó de 15 rs. y 2 mrs. d e vn. d e España, 
q u e es lo mismo, c o r r e s p o n d e en Indias al peso c o r r i en 
te ó común d e aque l l a moneda , y al contrar io ; d e ma 
nera que p o r c ada 15 rs. y 2 mrs. d e vn. que se hub i e ren 
an t i c ipado en España á los cue rpos ú of ic ia les d e e j é r 
c i to , y no se hubiesen d e v e n g a d o durante su v i a g e á In 
d ias , se les ha d e desconta r en los pr imeros ajustes y de 
los sue ldos v enc idos allí un peso d e aque l la moneda co r 
r i en te , y p o r la misma reg la se les ha d e a b o n a r un peso 
co r r i en t e ó común d e Ind ias po r cada peso d e 15 rs. y 
2 mrs. d e vn, que hub ieren v e n c i d o en e l v i a g e sobre l o 
an t i c i pado en España. Y asimismo po r cada 15 rs.y 2 
mrs. d e vn. que a lgunos of ic ia les ú otros e m p l e a d o s hu
b ieren d e j a d o cons ignados en estos re inos, se les ha de 
desconta r en A m é r i c a un peso de aque l la m o n e d a co r 
r iente ó común, ó 10 rs. 2 1 i mrs. d e el la por c a d a 20 rs. 
vn. d e España, ó un rea l d e la misma d e Indias por c a 
da rea l d e plata antigua, ó d e á. 16 cuartos , q u e en estos 
re inos se hub i e r e an t i c i pado , v e n c i d o ó cons ignado; l o 
cua l es una misma cosa.—[Exactamente conforme este 
testo con el del articulo 254 de la ordenanza de 86 . ] 
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Sueldos anuales. 

La capitanía general tiene de dotación (Real 
orden Enero 21 de 1835.) , 18.000 

Cabo subalterno Subinspector genera'. (Bel 
fondo del vestuario se le abonan ademas 1000 ps. 
para gastos de escritorio.) Apéndice pág. 3 3 . . . 6.000 

Secretario de la Capitanía general 2.000 
Cinco oficiales de Secretaría incluso un agre

gado con la respectiva dotación anual de 1000 
ps.; 800; 700; 650; 600;—Y 4 escribientes con 
la de 500; 450; 420 y 400. (Reales órdenes de 
18 de Febrero de 1828 y 6 de Febrero de 34 . )— 
Por la de 21 de Enero de 34 la Secretaria del 
gobierno de Cuba consta de un secretario con 
50 pesos mensuales, oficial con 35, escribiente 
con 30, meritorio 1? con 18; 2r. 17: y meritorio 
2? con 15. (Los sueldos del Auditor de guerra y 
asesores militares en la isla, se pueden ver en el lo
mo 1? de esta obra página 241.) 

Gastos.—Los de escritorio de la secretaria de 
la Capitanía general se presuponen en 720 ps. 
anuales por Real orden de 1-3 de Febrero de 
1828; y en mas de 15000 los portes de correos 
que se abonan á la Renta por separado de otro 

'tanto dg la correspondencia Peninsular, deque 
hace gracia la empresa particular de correos ma
rítimos., 

Haberes militares asignados, y que gozan actualmente las respec
tivas clases militares de la isla. 

Ha parecido bi> n refundir todo lo relativo á este punto de 
erogaciones del erario en una sola nota clasificada, áque se pue
da ocurrir, cuando se deseen noticias de tal sueldo, haber ó gas-
¿o del ramo de guerra. 

Nota espresiva de los sueldos y haberes militares que 
se abonan en la isla de Cuba, conforme á las dife
rentes categorías y clases. 

Gobierno militar de la isla. 
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A l Presidente de la comisión militar perma

nente se pasaban I.50U pesos al año para casa 
y-escritorio según Real orden de 26 de Mayo de 
1829; pero por otra de 12 de Agosto de 1839 se 
reduce 'á 1.000; y por la de 8 de Octubre de 
1830, los gastos que erogan sus oficiales, que as
cendieron en 1837 á 1047 pesos; bien que di
cha Real orden de 39 recomienda á la Capi
tanía general, se procure cubrir los gastos do es
tos procedimientos de las inultas y costas, para 
que no graviten sobre el presupuesto. 

Estado mayor general del Ejército. 

Mariscales de campnen servicio, (á cuya cla
se se acaban de declarar los gobiernos políticos 
y militares de Santiago de Cuba y Trinidad, con 
reunión de sus comandancias generales de aque
llos departamentos oriental y del centro;) tienen 
por Real orden de 3 de Agosto de 1785 6.000 

Mariscales de campo en cuartel 3.000 
Brigadieres con letras deservicio 4.800 
Sin ellas (Real orden de 4 de Junio de 1814. 2.400 

Estados mayores de Plazas. 

El Gobernador do Matanzas 2.500 ps, y 600 
para casa como subdelegado de Hacienda (tomo 
1? pág. 177) 3.100 

El de Cienfuegos por Real título de 11 de 
Enero de 1833 1.500 

Los tenientes gobernadores políticos y milita
res, que hay constituidos en Puerto-Principe y 
oirás ciudades y villas de la isla, y el de la Isla 
de Pinos sobre el sueldo del empleo efectivo mili
tar han disfrutado la gratificación de 500 pesos 
anuales que asigno la antigua Rl . orden de 1758 
(pág. 185 tomo 19); pero sobre si debe suspen
dérseles por las diferentes circunstancias del dia 
se ha hecho consulta á S. M. y entre tanto solo 
se abona, álos tenientes gobernadores, que deter
minó específicamente la misma Real orden 

Teniente rey de la plaza de la Habana (Real 
orden Agosto i 6 de 1815) 4,000 

El de la de Cuba, por Real título de 25 de 
Noviembre de 1766 2.000 
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Sargento mayor de la plaza de la Habana 

(Real orden A g sto S de 1783) 1.800 
Ayudante mayor de idem 900 
2 Ayudantes de idem en virtud de Real orden 

de 25 de Agosto de 1835, cada uno 660 
1 Capitán de llaves (Reglamento de 30 de 

Agosto de 1754) 528 
Comandantes de castillos y fortalezas han te

nido de asignación anual, el de la Cabana por 
Real orden de 29 de Noviembre de de 1792 1620 
ps.; el del Morro, poi el Reglamento de 8 de 
Abril de 1753 1200; el de la Punta 1080 y el de 
Atares, por la de 5 de Julio de 792 840 y el del 
castillo del Príncipe por Real orden de 3 de 
Agosto de 1804 y el del Morro de Cuba 960, 
asi como los Ayudantes del de la Cabana, Morro 
y Príncipe el primero 540 pesos y los otros 480. P. R. M. 

Capellanes de Castillo ( * ) 557 6 8 
Capellán del castillo de Jagua con 300 

C U E R P O S D E L E J É R C I T O . — P L 4 N A M A Y O R . 

H A B E R . 
« v 1 

Al mes. A l Año. 
Ps. Rs. Ms. Ps. Rs. Ms. 

Coroneles efectivos á 250 „ „ 3.000 „ „ 
Primeros comandantes á. 200 „ „ 2.400 „ „ 
Segundos comandantes á 150 „ „ 1.800 „ „ 
Mayores comandantes á 120 „ „ 1.440 „ „ 
Ayudantes mayores á 69 2 13 831 4 20 
Segundos Ayudantes á. 63 „ ,, 756 „ „ 
Abanderados á 45 „ . „ 540 „ „ 
Capellanes á 46 3 29 557 6 8 
Cirujanos primeros ayudantes á 49 1 4 589 5 14 
Cirujanos segundos ayudantes, lo, 
mismo que los capellanes 46 3 29 557 6 8 
Capitanes mas antiguos á ( I ) 100 „ „ 1.200 „ „ 

( * ) Los oficiales que mandan fuertes de las costas gozan la gratificación de 25 
pesos al mes por Real orden de 3 de Enero de 1819 sobre el sueldo de retirado. 

(1) En circular del Ministerio de la Guerra de Marno de 1816 Ínterin se fijaba la 
organización y planta definitiva, en que debían constituirse las tropas de infantería 
veterana de ultramar, se prescribió la observancia de estas reglas sobre ventajas de 
mayor sueldo y prest. 

Artículo 1? „En todo batallón suelto de infantería veterana de línea ó ligera, que 
conste de cuatro ó mas compañias, ol capitán mas antiguo gozará de un noveno mas 
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H A B E R , 

v ' • 
Al mes. Alano. 

Ps. Rs. Ms . Ps. Rs. Ms . 

Los detoas capitanes á 90 „ „ 1.080 
Tenientes á 57 „ „ 684 
Subtenientes á 45 „ „ 540 
A cada uno de los cuatro capitanes de 

las compañías de voluntarios de mé
rito se abonan los 15 pesos al mes 
para gastos de escritorio, que señala 
su reglamento de 19 de Marzo de 
1819 formado en virtud de la Real 
orden de 24 de Diciembre de 1818, 
y que se ratifica por oficio de la Ca
pitanía general de 27 de Octubre 
de 1832. 

T R O P A . 

Sargentos primeros de brigada á . . . . . 22 „ „ 264 „ 
Tambores mayores á, ¿ 21 „ „ . 252 „ „ 
Maestros sastres, zapateros y arme

ros á . . . 16 » » 192 „ „ 
Cabos de corneta á 13 6 14 165 4 32 
ídem de tambores á 12 6 13 153 4 20 
Músicos á 9 2 28 112 1 30 
Sargentos primeros de preferencia k \ . 22 „ „ 264 >, „ 

del sueldo que le corresponda por el reglamento vigente en el vireinato, reino 6 
provincia donde estuviese destinado su cuerpo." 

2? „En los regimientos veteranos que consten de dos ó tres batallones de cuatro 
compañias 4 lo menos, disfrutarán del mayor sueldo que señala el artículo anterior, 
y en los términos que en él se espresan losados ó tres capitanes mas antiguos, en el 
concepto de uno por batallón, bien sea que se bailen colocados en uno mismo 6 que 
lo estén en diferentes." 

3? ,,E1 ayudante mas antiguo de cada regimiento de infantería de línea de dos 
batallones á lo menos, el de cada batallón suelto de línea ó ligero que conste de 6 
ó mas compañias, y en caso de haber dos, el primero gozará un décimo mas del 
sueldo, que le corresponda por reglamento según el articulo 1?" 

4? „E1 mayor sueldo que se concede por los artículos anteriores á los capitanes 
mas antiguos y ayudantes, se declara correspondiente á la antigüedad y no á la 
persona; de modo que si un capitán ó ayudante mas antiguo dejase de serlo por 
cualquiera causa, el abono de mayor sueldo se hará solamente por el cuerpo á 
aquel, que reúna la mayor antigüedad en dichos empleos." 

59 „Los sargentos, cabos y soldados de las compañias de cazadores de los 
regimientos 6 batallones que las tienen de planta, y con denominación de tales, 
disfrutarán del prest, que gozen los individuos de las de granaderos eu sus clases 
y destinos respectivos." 

6? „Los cornetas de las espresadas compañias en los regimientos ó batallones 
de línea, y los de los cuerpos ligeros, tendrán en vez del haber de tambores el prest 
señalado al soldado granadero, mas un tercio, con doble ración de pan diario." 

T O M O ni 41r 
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H A B E R 

Al mes. 
Ps. Rs. Ms . Ps . 

Al año. 
!. Rs. Ms. 

Sargentos segundos de idem á 
Cornetas á . . . . 
Tambores y pitos de preferencia á 
Cabos primeros de idem á 
ídem segundos de idem á 
Soldados de idem á 
Sargentos primeros de fusileros á 
ídem segundos de idem á 
Tambores de idem á 
Cabos primeros de idem á 
ídem segundos de idem á 
Soldados de idem á 

17 6 13 
13 6 14 
11 2 28 
12 6 13 
11 4 „ 
10 2 28 
21 j> j> •*1 » )> 
16 6 13 
10 2 28 
11 6 13 
10 4 „ 
9 2 28 

201 4 20 
124 1 30 
141 4 20 
126 „ „ 

213 4 20 
165 4 32 
136 4 30 
153 4 20 
138 „ . „ 1VO „ „ 
124 1 30 

Estos son los haberes que dispuso la Capitanía general, y co
municó en oficio de 9 de Agosto de 1835 al plantificar el regla
mento de mayo de 1828.—Y debe notarse, que todos los asig
nados á cuerpos veteranos son conformes á sus respectivos re
glamentos con el aumento, que mandó continuar la Real orden 
de Junio de 1825. 

Los reclutas procedentes de la península tienen declarado el 
haber de América desde que se filian en las compañías de de-

Hay premios á la tropa de 6 reales mensales: 9: 90: 112|: 
135: y 260: que mandó continuar la Real circular de 22 de Se
tiembre de 1831: y se ganan á los 15 años de servicio; á los 20; 
á los 25; á los 30; á los 35 y á los 40. Y se abonan también en su 
caso escudos de ventaja de 8 y de 10 reales al mes, y la cinta del 
pabellón á 8 maravedises diarios. 

Por real orden de 4 de Febrero de 1789 se señalan 6 reales 
diarios á cada individuo de tropa, que pasa á tomar los baños mi
nerales de San Diego, y allí las circunstancias que han de con
currir para estos permisos. Y por la de 3 de Diciembre de 1827, 3 
reales diarios á los que necesiten pasar al campo á restablecer su 
salud. 

A los gefes y oficiales, que destina el capitán general á las 
partidas de policía ó seguridad pública, se gratifica á cada uno 
con 25 pesos mensales. Y con 2 reales diarios á los sargentos, 
1£ á los cabos, y 1 á los soldados. 

pósito. 

G R A T I F I C A C I O N E S . 
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A R T I L L E R Í A . HABER. 
•. „ 1 

A l mes. A l año. 
P L A N A M A Y O R . Ps. Rs. Ms . Ps. Rs. Ms. 

Supinsoector del cuerpo 4.000 ps. al 
año y 40 al mes para gastos de 
escritorio ¿ . . - . . 373 2 22 4480 ,. „ 

Coronel 250 >„ „ 3000 „ „ 
Teniente coronel 154 „ „ 1848 „ „ 
Capitanes de plana mayor faculta

tiva 118 „ „ 1426 „ „ 

B R I G A D A . D E A R T I L L E R Í A . 

Teniente coronel comandante á . . . 154 „ 1848 „ „ 
Ayudante mayor á „ 94 „ „ 1128 „ „ 
Capellán y cirujano el haber de los 

del ejército „ „ „ „ „ „ 
Hay capitanes de compañía con el 

sueldo de 98 „ „ 1176 „ „ 
Los misinos, cuando sirven 15 y 20 

años, obtienen los empleos de te
nientes coroneles y coroneles de 
infantería con el sueldo de tales 
por Real orden de 26 de Abril de 
1816 • . 

Tenientes á 61 „ „ ' 732 „ „ 
Subtenientes de la compañía mon

tada á. . . .~ . •-. 50 „ „ 600 „ „ 
Otros á 47 „ „ 564 „ „ 

T R O P A . 

Mariscales á 15 „ ,, 180 „ „ 
Sargentos primeros á 22 „ „ 264 „ „ 
Segundos de la compañía montada. ' 2 0 6 13 249 4 20 
Segundos desmontados 18 6 3 225 1 2 
Cabos primeros montados á 16 6 13 201 4 26 
Id. desmontados á 15 6 13 189 4 20 
Cabos segundos montados á 16 „ „ 192 „ „ 
Id. desmontados á 14 4 „ 174 „ » 
Artilleros y trompetas montados á . . 14 2 28 172 1 30 
Artilleros y tambores de á pie á . . . 13 2 28 160 1 30 



324 

H A B E R . 

I N G E N I E R O S . 
Al mes.. 

Ps. Rs. Ms. 
A l año. 

Ps. Rs. Ms. 

El Director subinspector con la gra
tificación señalada de 40 ps. al 
mes disfruta. 

Coroneles á 
Los tenientes coroneles á 
Los capitanes el haber de 
Secretario, de la dirección por Real 

orden de 29 de Mayo de 1 8 3 5 . . . 
Se abonan ademas 50 ps. de gratifi

cación á los oficiales del arma que 
están en comisión y 25 ps. men-

. uales á cada uno, de los oficiales de 
inftf- adictos al cuerpo: en virtud 
de Reales órdenes de 6 de Mayo 
de 1787: 12 de Noviembre de 79.6 
y 2 de Febrero de 1820. 

3.73 2 22 4480. j» n 

250 » J> 3000 33 33 

150 »» j» 1800 33 33 

118 33 )5 1416 5) 33 

65 5> » 780 3» .7 

En la compañía de obreros el maestro mayor de montage 
gana 70 ps. mensuales; el de armería 60; el sargento 30 con 7 rs. 
17 ms.; el" cabo 19 : 5 :17; el obrero 12 : 1: 17: y'el aprendiz 6 
ps. (Orden del director general de artillería de 1? de Marzo de 
1818.) 

Gratificaciones. 

La de hombres á 3 rs. cada, plaza al mes, según Real orden 
de 12 de Octubre de 1824: y la de armas se regula conforme al 
artículo 187 del reglamento, que por las 534 plazas del completo 
de la brigada salen 39 ps. 2 rs. mensualmente. 

Se abona á los comandantes del arma la de 5 ps. mensuales 
en puntos fuera de la capital; al cirujano del destacamento de 
Matanzas 4 ps. único sueldo; 8 al picador; 3 á un trompeta y 1 
á cada uno de dos tambores de la compañía montada. 

Por cada caballo de los 45 de la compañía volante se abo
narán los 15 ps. alme3 contratados para su manutención, de que 
se acredita ademas una cuarta parte á los 20, que son de tiro en 
conformidad de reglamento, y de las Reales ordenes de 22 de A -
gosto y 19 de Noviembre de 1816.—Y5¿ rs. de gratificación por 
cada uno de los que monta la tropa. 
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H A B E R . 

T R O P A V E T E R A N A D E CA - ^ ' ^ M J ^ 1 tM, 
B A L L E R I A . — _ _ _ _ _ — 

Coronel efectivo. . . . 270 ,, „ 3240 „ „ 
Teniente coronel 180 ,, „ 2160 ¿, „ 
Comandante de escuadrón á 160 „ 1920 „ ,¿ 
Ayudantes mayores 82 „ „ 984 ,, ,; 
Porta-guiones á 50 „ „ 600 „ „ 
Capellán y cirujano el haber de 

e j é rc i t o . . . . . . . . . . . . j , ,i 
Capitán mas antiguo 120 „ „ 1440 „ ,, 
Los otros á 110 „ „ 1320 ,, „ 
Tenientes á.. 62 „ 744 j (- ,, 
Alférez á . . . . 50 „ „ 600 „ „ 
Trompeta mayor. . . ' 18 6 13 225 4 20 
Mariscal 1? 60 „ „ 720 
Id. 2? (Rl. o. de 5 de Set.de 1837.) 40 „ „ 480 „ ,, 
Picador. (Rl. o. de 9 de Dic.de 838.) . 62 4 „ 750 „ 
Armero á 16 „ „ 192 „ „ 
Sillero á .r 21 „ „ 252 „ ,¿ 
Sargentos primeros á. 22 „ „ 264 ,, „ 
Id. segundos á . . ' 18 6 13 225 4 20 
Trompetas á 12 2 28 148 í 30 
Cabos primeros á 12 6 13 163 4 20 
Id. segundóse 12 „ „ 132 7 3 
Granaderos á - 11 2 28 136 1 30 
Lanzeros á 10 2 28 124 1 25 -

Por manutención de cada uno de los caballos existentes en 
la capital se pasan al mes 15 ps. 2 rs., y 15 por los de guarnición 
en los departamentos oriental y del centro, celebrándose al efecto 
contratas en junta de almonedas, áque concurre el gefe del cuer
po en virtud de Real orden.—Por cada uno de los que montan 
individuos de tropa se abona al mes. la gratificación de 5£ rs. 

http://Set.de
http://Dic.de
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Al mes. Al año. 
Ps. Rs. Ms. Ps. Rs. M s . 

M I L I C I A S D I S C I P L I N A D A S . 

Sargento mayor á ]00 „ „ 1200 „ „ 
Ayudantes mayores á 50 „ „ 600 ,. „ 
Tenientesá. . 34 ,, 408 „ „ 
Tambor mayor y los sargentos pri

meros 18 „ „ 216 „ „ 
Armeros y los cabos primeros á 14 „ „ 168 „ „ 
Tambores á 12 „ „ 144 „ „ 
Soldados voluntarios al servicio á (2). 8 2 28 100 1 30 

M I L I C I A S D E P A R D O S Y M O 
R E N O S . 

Subinspector de la clase de capitán 
para una y para otra, , 90 „ „ 1080 „ „ 

(2) Milicias disciplinadas, sus goces en guarnición.— „Con fecha 11 del comen- • 
te m e dice el señor Conde del campo de Alange de orden del Rey lo siguiente.— 
„Enterado el Rey de la representación del marques del Real Socorro, coronel del 
regimiento de milicias disciplinadas de infantería de la Habana, á que dio curso 
e l capitán general de la isla de Cuba en carta núm. 997, por la que ha solicitado, que 
ala tropa del cuerpo de su mando se le abone, cuando hace el servicio de guarni
ción ó campaña, en lugar de los dos rs. diarios señalados por reglamento, el mismo 
prest que á la tropa veterana, á imitación de lo que se practica en Nueva-España, 
y también el utensilio: que como á esta no se descuente á sus individuos mas que 
real y cuartillo por cada estaricia de hospital; y que se los provea de catres 6 entari
mados en que dormir; ha venido S. M . en resolver, que cuando dicha tropa de mi
licias haga el servicio de guarnición 6 campaña, se le abonen mensualmenle los 
mismos ocho ps. que percibe h} veterana de aquella isla, pues aunque á esta le 
están señalados nueve ps., se le descuenta uno para vestuario, á cuyo desfalco no 
está S u j e t a la de milicias, que tiene un fondo destinado sobre los arbitrios impues
tos, para costear su vestuario y armamento: que también s e le abone el utensilio; 
que no s e le descuente por cada hospitalidad 6 estancia, sin embargo de lo preve
nido por el artículo 3? capílulo 4? de su reglamento particular, mas que el propio 
real y cuartillo, que se rebaja al soldado veterano, y que á las milicias se lesp ro -
vea d e l catre de cuero 6 entarimado en que dormir, según se juzgue mas ápro
pósito, siendo también s u Real voluntad, que en cualquiera otro parage de los do 
minios de Indias, en que haya algún arbitrio impuesto ó fondo señalado para et 
vestuario y armamento de sus milicias, no se les abone á estas, cuandohaeen al
guno de los mencionados servicios de guarnición ó de campaña, el mismo prest 
q u e á la tropa veterana, si á esta se le descuenta del que le pertenece mensual-
mente, lo correspondiente al vestuario y armamento, sino qne se le abone á la de 
milicias el mismo haber líquido, que percibe la veterana d e aquel distrito, de que 
dependen una y otra,ú en el que hagan servicio; para que de este modo queden 
iguales u n a y otra, sin lesión de la*Real Hacienda respecto ala de milicias."—„Y 
d e la misma Real orden lo prevengo á V . S. para su inteligencia y cumplimiento 
e n el distrito de esa intendencia.—Dios guarde á V . S. muchos años.—Aranjues! 
19 de Febrero de 1795.—Gardoqui.—Sr. visitador general intendente de la Haba
n a .—"(E» conformidad, siempre que los individuos de cuerpos de milicias entran de ser
vicio, se lis ajusta y pago el mismo haber, que á las respectivas clases veteranas.) 
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"NT-

A l mes. A l año. 
Ps. Rs. Ms . Ps. Rs . M s 

34 33 5? 408 33 33 

18 33 3> 216 3» 33 

Armeros (Real orden de 8 de Agos
to de 1773 14 JJ Jl 168 >> >> 

Las siguient-es clases de color tienen 
al año: 

Comandante de pardos á 312, el de 
morenos á 180. 

Capitanes de pardos á 180, y el de 
morenos á 132. 

Tenientes de pardos á 120 y de mo
renos á 96. 

Subtenientes de pardos á 96, y de 
morenos á 72. 

Tambor mayor 96 y 81. 
Sargentos primeros 72 y 60. 
Tambores y pífanos á 48 y 45. 

En el caso á que se refiere la nota 2, goza la tropa volunta
ria de color el mismo prest que la veterana: y sus oficiales en 
servicio activo al mes, comandantes 40 y 38 pesos; capitanes 30 
y 28; tenientes 25 y 22; y subtenientes y abanderados 20 y 18. 

Gratificaciones. 

La de 25 ps. mensuales á los sargentos mayores por Real 
orden de 24 de Octubre de 1836: 16 á los subinspectores de par
dos y morenos para gastos de escritorio por la de 29 de Se 
tiembre de 1800: 2 á los tenientes ayudantes para papel en las 
sumarias de que conocen: y la personal al tambor mayor de mo
renos de 4 ps. asignada en la de 31 de Mayo de 1816.—Y para la 
recomposición y limpieza de todo el armamento 180 pesos anua
les á cada uno de los armeros del regimiento de blancos, y 86 á 
ios de batallones de color. 
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H A B E R . 

Al mes. Al año. 
Ps. Rs. Ms. Ps. Rs. Ms. 

59 

99 

M I L I C I A S DE C A B A L L E R Í A . 

Coronel del regimiento. (Real or
den de 1? de Marzo de 1768 . ) . . . 270 „ „ 3240 „ 

Sargento mayor. (La de 2 de N o 
viembre de 1765.) 115 „ „ 1380 „ 

Ayudantes mayores á 70 „ „ 840 „ „ 
El de dragones de Matanzas á. 50 „ „ 600 „ „ 
Tenientes á 44 „ „ 528 " „ 
Sargentos primeros de tropas vete

ranas á ,30 ., „ 360 „ ,, 
Cabos y trompetas á,__- 22 „ „ 264 „ „ 
Trompeta de ordenes 26 „ „ 312 „ „ 
En escuadrones rurales de Fernan

do V I I el teniente coronel mayor 
disfruta , 160 „ „ 1920 „ „ 

A las otras clases el fiaber de las del regimiento disciplina
do de la capital. 

Abónanse por gratificación de escritorio 375 pesos al ayudan
te mayor de Diagones de Matanzas: 300 al sargento mayor del 
regimiento de la capital, y 24 á ios ayudantes.—360 por la lim
pieza y conservación del armamento de Dragones de Matanzas. 
Para mantención de caballos de los oficiales 15 pesos 2 reales por 
cada uno, y 9 con 6 reales por los que montan individuos de tro
pa, Y por gratificación de caballo 5| reales al mes á cada uno de 
los que montan los cabos y trompetas. 

M I N I S T E R I O P O L I T I C O DE A R T I L L E R Í A . 

Comisario de g u e r r a . . . . . . . . 
Comisario de artillería., 
Oficial primero 
O&cial segundo, pagador 
Oficiales segundos 
Ídem terceros á , 
Escribientes meritorios á ( 3 ) 

165 j» 59 1980 99 

132 3» 33 1584 33 

100 33 59 1200 93 

62 4 33 750 35 

56 2 55 675 99 

36 55 99 432 55 

15 53 55 " 180 99 

( 3 ) Hiñiendo solicitado los comisarlos de artillería de los departamentos de la 
Habana y Filipinas, se aumentase ej sueldo á los empleados del cuerpo por los mo-
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U T E N S I L I O S Y S U B S I S T E N C I A S M I L I T A R E S . 

Para atender al artículo de utensilios se abonan 12 marave
dises al mea por cada plaza efectiva de los cuerpos de la guarni
ción conforme á la Real orden de 14 de Octubre de 1826; por se
parado del valor de artículos que se suministran anualmente á 
los destacamentos, cuerpos de guardia y castillos; y por separado 
también del utensilio de velas de sebo para luces, que suele abo
narse el quinta] á 22 y 23 pesos, y la libra de grasa á 2 reales.— 
La provision del agua donde se necesita, se egecuta y paga por 
dias, ó por cargas según las contratas y circunstancias. (4) 

Para vestuario se concede la gratificación de 10 reales men
suales por plaza de infantería veterana.—Con destino al de Mi
licias de la Habana se otorgaron 20.121 pesos 1 real y 24 ma
ravedises al año por Real orden de 10 de Marzo de 1785; rigien
do para la provincia de Cuba la asignación anual de 4330 pesos 
4£ reales, y en la de Puerto-Príncipe la de 2313.—Mas por Real 
orden de 12 de Agosto de 1839 se suspende el pago de atrasos y 
consignación corriente del vestuario de milicias, recomendando la 
formación de espediente para el sistema, que deba adoptarse en 
la provision á esos cuerpos de vestuario y armamento, y que se 
designe su duración con precision y claridad. 

tivos que recomendaron, se espidió por Guerra la real orden que en lOde Setiem
bre de 1839 se comunicó á la vía de Hacienda, y por ésta á la Intendencia de la H a 
bana en 16 del propio mes, resolviendo: „Q.ne á los comisarios de artillería que sir
ven en los espresados dominios de ultramar, se aumente un diez por ciento sobre el 
sueldo que disfrutan: á los oficiales primeros y segundos del cuerpo de cuenta y ra
zón un veinte y cinco por ciento; y á los oficiales terceros y meritorios del mismo 
ramo un veinte, habiendo tenido en consideración en el aumento para la clase de 
oficiales primeros y segundos los muchos años que sirven en ella, y el penoso cargo 
de pertrechos de guerra de que son responsables bajo de fianza."—(Con arreglo pues 
á esta Real orden van fijados los sueldos actuales de los empleados del cuerpo politico de 
artillería. Los meritorios antes solo disfrutaban la gratificación anual que siendo en la Pe
ninsula de 1500reales vellón, se abona doble en ultramar, ólo que es lo mismo al respecto 
de peso fuerte por escudo; como regla general delcasq, que mandó observarla Real orden 
de 28 de Julio de 1S37, á lavez qae desaprueba el abono á plata fuerte por la disonancia 
que resultaría; A diferencia de la de 5 de Febrero de 1833, que lo limitaba á la razón de 
peso fuerte por sencillo de 15 reales vellón.) 

(4 ) Los utensilios designados son ollas, y útiles de cocina, velas de sebo, palma
torias, jarros de hoja de lata, tinas de combate, barriles para agua, escobas, faroles 
de vidrio y talco, tablado parala tropa, mesas, sillas fuertes, y bancos para los cuer
pos de guardia.—La Hacienda no reporta el costo de catres; pero consintió el uten
silio de mosquiteros en el puerto de Nuevitas, cuando concluido su torreón sole 
guarneció con tropa, porque no era posible de otro modo ponerse á cubierto de la 
terrible plaga. 

Se abona el jornal de obreros, armeros y herreros eventuales 
conforme á los dias de trabajo que emplean en la recomposición y 
limpieza de las armas.—El consumo de pólvora en toda la isla 
se legula en 400 quintales al respecto de 27 pesos 1¿ reales. 

42 
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H O S P I T A L E S M I L I T A R E S . 

H A B E R . 

Al año. 

Pesos. Rs. Ms. 

Inspector del de San Ambrosio de la Habana (e l 
de Santiago de Cuba 420 2000 

Contralor (el de Cuba 720 y el de Matanzas 600 ) . . 1032 
Comisario de entradas (en Cuba 360) 720 
Oficial de inspección, 360 
Escribiente de la comisaría 240 
Mayordomo 800 
Dos enfermeros mayores, cada uno á 600 
E l ropero y el despensero á 408 
Once practicantes á 240 
Cabos de sala á. ; 408 
E l conductor, el conservador de plantas, el cocine

ro, y tres porteros incluso el del Museo, cada uno 
á 336 

Un mayoral 204 
46 sirvientes al respecto de 168 
Iguales empleados en proporcion'existen en los de-

mas puntos, donde se asisten tropas por adminis
tración, y se pagan con salarios mas moderados 
respectivamente.. . . , ; . -

Dos capellanes castrenses, cada uno con. . . . . . . . . 653 6 S 
Un sacristán con 240 
É l médico principal y el cirujano mayor del Hospi

tal mililar, cada uno ,. r , 1080 

Por montura y armamento se acreditan al regimiento de 
Lanceros 6¿ reales al mes porcada caballo del completo del 
Regimiento, y a los de la brigada de artillería lo propio, conforme 
al artículo 201 de su leglamento. 

Los transportes militares se costean por la Real Hacienda. 
A los oficiales que pasan á la Península se les proporcionadlas 
dos pagas de marcha que previene la ordenanza; y también á los 
individuos de tropa licenciada al respecto del haber de España, se
gún real orden de 26 de Diciembre de 1829. 

Por el costo de la ración diaria de prisioneros de guerra, d de 
presidiarios de fortalezas y obras militares se abona 1 £ reales poi
cada ración. 
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H A B E R . 

Al año. 

Pesos. Rs. M s . 

Uno segundo de. cada clase á. 
Un practicante mayor de idem 
Disector de anatomía 
Inspector de medicinas.. 
Sangrador , 

960 
840 
300 
240 
336 

Dos médicos á mérito, uno con 192 y otro con 96$ 

Se abonan al médico-cirujano de Cuba y al de Trinidad 
600 pesos; al de Bayamo y al de Holguin 420; 480 al de Bara
coa; 360 al de Sto. Espíritu; 300 al de Manzanillo; y en los otros 
puntos entran en las contratas. 

Los gastos por administración en el hospital de S. Ambro
sio fuera de sueldos se computan en unos 60.000 pesos.—Y donde 
se pagan estancias por contrata salen á 4 reales; 6: 8t 10 y á 12 
reales una, según los distintos locales y número de enfermos que 
se curan. 

Los haberes de este personal administrativo, castrense y fa
cultativo se aprobaron en Real orden de 6 de Enero de 1834. 

Falúas al servicio militar, y distintas atenciones. ' 

Se tripulan de ordinario las falúas botes y lanchas del servi
cio del gobierno, castillos y destacamentos de pólvora, con patrón 
que gana 271 pesos; proel (la que lo tiene) 211 pesos 4 reales, y 
marineros á 156 pesos, abonándoseles ración diaria de armada se
gún contrata. 

Para el servicio del Torreón de S. Hilario de Nuevitas hay 
contratada una embarcación por 840 pesos anuales.—Para el del 
fuerte de S. Pedro de la Punta en Trinidad, por alquiler de un 
bote y salario de un patrón y marinero 432.—Y en Cienfuegos 
por alquiler de la falúa qne está al servicio del Castillo de Nues
tra Señora de los Ángeles de Jagua se pagan de alquiler mensual 
25 pesos, y al patrón y 4 marineros 20 pesos al primero y 15 á 
cada uno de los segundos al mes. 

Los dos vijias del castillo del Morro gozan 360 pesos anua
les, por real orden de 4 de Julio de 1785, y la ración de armada. 
— Y los aljiberos y barrenderos de castillos 132.—La limpieza de 
cuarteles se costea por contrata. 
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Consultor de medicina, subinspec
tor en comisión 150 „ „ '1800 

Consultor de cirujía, idem ... 150 „ „ 1800 

O F I C I A L E S E S C E D E N T E S . 

Los sueldos se marcan para los de in
fantería por el reglamento de 27 de 
Febrero de 1767, y páralos de caba
llería por el de 26 de Julio de 1764 
y Real orden de 1? de Setiembre de 
1770; y su abono se prescribe por la 
de 8 de Junio de 1825 en esta con
formidad. 

I N F A N T E R Í A . 

Coroneles (Real orden de 21 de Se-
200 jj )3 2400 
135 55 55 1620 
146 55 53 1752 
120 53 55 1440 
50 55 55 600 
70 55 55 840 
44 55 5» 528 
32 55 53 384 

3 ! 

55 

33 

53 

35 

55 

33 

55 

C A B A L L E R Í A . 
Coronel 20° » .» 2 2 » 
Tenientes coroneles 160 „ „ 1»¿U „ 
Comandantes de escuadrón (Real ór- „ 33 » 

den de 21 de Junio de 1828) 140 „ „ 1680 „ 
Ayudantes mayores » 5 , 660 
Capitanes 100 „ „ 1200 
Tenientes * D » » ' 
Alféreces y portas , • • • • , 3 8 » » 4 3 b 

C U E R P O DE S A N I D A D M I L I T A R DE L A ISLA . 

(Real orden de 19 de Junio de 1837.) 

H A B E R . 

Al mes. A l año. 

Ps. Rs. Ms . Ps. Rs. M 



333 

Reales órdenes y declaratorias que forman regla para 
el pago de haberes militares. 

1? Real orden circular de 12 de Julio de 1812 que se comunicó 
a la. Capitanía general de la Habana sobre abono de sueldos a Go
bernadores, que se embarcan y vienen á servir en Ultramar; y del que 
les corresponda cuando son reh vados.—„Que como por una parte 
debe haber una perfecta igualdad, unidad, y reciprocidad en el 
gobierno y atención de los negocios de la Península con los de 
Ultramar, y las apuradas circunstancias del día exigen por otra 
parte, que se hagan en el estado todas las reformas de gastos ordi
narios y estraordinarios, que sean posibles, sin dejar por ello de 
auxiliar con lo mas indispensable para su precisa manutención y 
viages á los que sirven constantemente; queden anuladas, como 
ya lo están, las Reales ordenes de 29 de Febrero de 1764, comu
nicada por el Ministerio Universal de Indias, y 31 de Agosto de 
1805, por el de Hacienda, observándose en lo sucesivo la espedi
da por este de 'a Guerra en 16 de Abril de 1792, únicamente en 
cuanto dispone, que á los Generales y oficiales, que vayan provis
tos en los empleos de América é Islas Filipinas, se les abone el 
sueldo de su anterior destino hasta el dia de su embarco, y desde 
este inclusive el del empleo, que fuesen á servir en aquellos domi
nios, derogándose todo lo demás que previene dicha Real orden; 
y estableciéndose en su lugar para lo futuro, como regla termi
nante é inalterable, el que cuando sean relevados los Vireyes, 
Presidentes, Capitanes, ó Comandantes generales y Gobernado
res de América y Asia, de estos destinos, les cese el sueldo que en 
ellos disfruten, y solo gocen en adelante sin intermisión el que les 
corresponde por su grado militar en clase de empleados y efecti
vos al respecto de España; que se ejecute lo propio con los que 
sean removidos en aquellos dominios de unos en otros destinos, 
pues nunca han de gozar el señalado á sus empleos, sino desde el 
dia en que tomen posesión de ellos, hasta que dejen de servirlos, 
como se verifica en España: y por último, que los que sean rela
vados para regresar á España, realicen su embarco en la primera 
ocasión oportuna que se presente, y que si lo retardasen mas tiem
po queden privados del cobro, y no se les satisfaga de modo algu
no el sueldo de su grado hasta que lleguen á España, donde se les 
continuará el pago desde el dia de su arribo, con descuento, del 
tiempo de su voluntaria detención, ya sea en calidad de destina
dos en los Estados mayores de los ejércitos, de la provincia, ó ca
pitanías generales, conforme á ordenanza los Brigadieres y Gene
rales, ínterin no se les coloca en destino, ó empleo de igual ó ma-
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yol' sueldo, ó ya en clase de agregados á los Estados ó planas ma
yores de plaza ó regimientos, los Coroneles y oficiales de inferior 
graduación, hasta que se les coloque ó reemplace según mejor 
convenga al servicio." 

2? Cuya circular que antecede se modifica por la de 16 de 
Octubre de 1829 en estos términos.—„He dado cuenta al Rey 
nuestro Sr. de la reclamación del Teniente general D. Joaquín de 
la Pezuela dirigida á V. S., y de otra elevada á S. M. solicitando 
á consecuencia de las Reales ordenes de 12 de Julio de 1812 y 12 
de Marzo de 1824, el abono del sueldo de Teniente general em
pleado como ex-virey del Perú desde 1.° de Julio de 1828, en que 
espone ceso la ley del sueldo máximo, asi como del espediente 
formado con motivo de dichas reclamaciones, en el cual constan 
los informes de las oficinas centrales de hacienda militar y del 
Consejo supremo de la guerra. Y teniendo presente S. M. la po
sibilidad ó estension actual y ulterior de los casos comprendidos 
en las Reales órdenes citadas que sirven de fundamento, y que 
las resoluciones de esta clase causan por tanto regla general, que 
si es consecuencia de los arts. 4? y 5? del Real decreto de 31 de 
Mayo de 1828 relativamente al Estado mayor general del ejérci
to, la no sujeción á la regla del sueldo máximo, ellos previenen 
al mismo tiempo los casos positivos á que deben aplicarse; que las 
disposiciones generales (le las reformas económicas anulan la apli
cación de las anteriores que fuesen contrarias, y que es necesario 
subordinar á aquellas los abonos posteriores al 1? de Julio de 1828; 
que según los principios ó bases generales de dichas reformas en 
todas las clases y desde la mas alta, comprendiendo la de Conse
jero de estado, son distintos los sueldos de los empleados ó de 
ejercicio, de los que no lo están ó se hallan fuera de él; que los 
artículos 3?, 4? y 5? del Real decreto de 31 de Mayo ya citado, 
marcan con respecto al Estado mayor general del ejército esta 
distinta posición de Generales empleados y Generales en cuartel 
con los goces de los sueldos señalados por antiguos y vigentes 
reglamentos á estas dos situaciones: que los sueldos que declara 
el citado art. 4? son los correspondientes por la calidad de emplea
dos, como en el mismo se espresa: que los mencionados artículos 
4? y 5? solo hablan, y deben respectivamente aplicarse á los que 
fueren, ó estuvieren real y positivamente empleados, y á los que 
fueren ó estuvieren Real y positivamente de cuartel, y no contie
nen declaraciones de escepcion ó de privilegio en favor de clases 
de oficiales, por haber servido en los ejércitos ó destinos de Indias, 
ni introduce por consiguiente la calidad de empleados sin empleo, 
ni los sueldos positivos de tales empleados á los que realmente no 
lo están. Queriendo S. M. se observen puntualmente estas reglas 
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soberanas, cuya ejecución es incompatible con el abono de sueídoíi 
de empleados sin intermisión á los que real y positivamente se 
hallan en cuartel; ha tenido á bien declarar, para evitar toda du
da en los casos de abonos de sueldos respectivos á los Generales y 
oficiales, que fueron provistos en gobiernos de Indias, compren
diendo Vireynatos, Presidencias y Capitanías generales, y que 
fueren ó volvieren de servir dichos empleos ó destinos, que se 
lleve á debido efecto la Real orden de 16 de Abril de 1792, de 
que acompaño copia, reproducida en 12 de Febrero de 1806, y 
que, regia antes de la guerra de 1808 y 1814; en cuyo período se 
espidieron la de 12 de Julio de 1812 y la del sueldo máximo, al 
cual la Real orden de 12 de Marzo de 1824 sujetó también la gra
cia de sueldo de empleado que contiene, quedando derogadas 
para los que de los dominios de Indias volviesen á España, las 
disposiciones de sueldo de empleados, sin intermisión, el cual no 
debe abonarse á los que no volviesen y estuvieren real y positiva
mente empleados, de modo que solo gozarán de los sueldos cor
respondientes á los destinos que tragesen ó se les señalasen en 
España, entendiéndose que desde el dia de embarque para Indias, 
y hasta el regreso á España, los abonos y ajustamientos no cor
responden al presupuesto de guerra, y si al ejército de Indias, cu
ya administración no corre por este ministerio; y observándose 
todo lo dicho desde el 1? de jul io de 1828, en que empezaron á 
regir los recientes arreglos de gastos, y conforme á los Reales de
cretos y soberanas disposiciones respectivas. De Real orden &c. 
Madrid 16 de Octubre de 1829.—Zambrano."—Real orden arri
ba citada.—,,Habiendo notado el Rey nuestro Sr. que por no ha
ber regla fija y constante sobre el sueldo que corresponde á los 
oficiales, cuando van á I ndias provistos en gobiernos militares, ó 
pasan después por nueva gracia á servir otros en los mismos do
minios, se originaban con este motivo muchos recursos, pidiendo 
el sueldo respectivo á dicho intervalo, ó en su defecto auxilios ó 
gratificaciones para el viage, ó que este se les costease de cuenta 
de la Real hacienda; ha venido en resolver S. M., á fin de esta
blecer para lo sucesivo un método general y uniforme: que en 
dichos casos ó en el de regresar á España los Gobernadores des
pués de haber sido relevados, por haber cumplido el tiempo de 
sus gobiernos, se les abone en los subsecuentes ajustamientos de 
sus pagas el sueldo de su anterior destino hasta el dia de su em
barque, y desde este inclusive el del empleo, destino ó grado que 
vayan á servir; debiéndose comprender también en esta regla á 
los Generales, que fueron ó volvieron de servir Vireynatos, Pre
sidencias, Capitanías generales, ó cualesquiera, otros gobiernos 
particulares. V en caso de que por pasar de unos gobiernos á otros 
en las mismas Indias no se verificare embarco para hacer su via-
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ge , que entonces la toma de posesión en el nuevo destino sirva 
de regla y período para el abono del sueldo del anterior que hu
bieren dejado,, con condición de verificarse siempre en todos los 
casos la precisa circunstancia de no mediar demoras voluntarias, 
y bajo el concepto de quedar anulado el abono de las doce pagas 
que en virtud de Reales o'rdenes de 29 de Febrero de 1764, y l? de 
Octubre de 1788 se hacia á los Gobernadores que regresaban á 
Europa por cumplidos, y sin acción los interesados á solicitar otros, 
ya sea por via de gratificación, sobresueldo, ó de rancho marítimo. 
Todo lo cual prevengo á Y. &c. Aranjuez á 16 de Abril de 1792." 

• 3? Real orden de 8 de Junio de 1825 sobre alta paga.—Man
da continuar hasta el evento del arreglo de sueldos militares, 
,,los abonos que disfrutan los cuerpos veteranos de todas las ar
mas con esclusion de los oficiales agregados, de los de milicias, 
Estado mayor de plazas &c. Y por la de 21 de Julio de 1836 so
bre consulta de esta Capitanía general se renueva la observancia 
de la de S de Junio de 25, para que la alta paga se abone sólo á 
los de activo servicio, sujetándose á todos los demás incluso el 
cuerpo político de artillería, capellanes castrenses, agregados, y 
demás, al haber, que tenían antes de la época constitucional, sin 
que puedan aspirar á mas. 

4? La de 29 de Enero de 1828.—(Tomo 13 de decretos), se 
contrae al caso de un oficial promovido, ausente de su cuerpo en 
comisión, y lo resuelve por punto general con arreglo al art. 20, 
tít. 9, trat. 3 de la ordenanza general. 

5? Real orden de 12 de Enero de 1798 sobre sueldo de milita
res que sirven empleos interinamente, (tomo 2, pág. 241 ) , ratificada 
por la que se comunicó a ambos Gefes de la Isla en 9 de Noviembre 
de 1838 así:—„Escmo. Sr .—He dado cuenta á M. del espe
diente instruido sobre el abono de la mitad de la diferencia del suel
do de 2? á primer Comandante de infantería que reclama el Coro
nel graduado D. José Garceran del Vali por el tiempo que man
dó en comisión el Regimiento infantería de Galicia peninsular 
de ese ejército, y habiendo este hecho constar que desempeñó 
aquel mando, no por sustitución de clase, y sí en virtud de comi
sión especial que se le confirió al efecto, S. M. enterada de todo 
y de lo espuesto por la Junta auxiliar de guerra, se ha servido 
resolver, que el Coronel Garceran del Valí debe ser reintegrado 
en la diferencia de sueldo que solicita, por hallarse comprendido 
en la Real orden circular de 12 de Enero de 1798 vigehte en In
dias para el abono de sueldos á los empleados interinos en el ramo 
de guerra; siendo la voluntad de S. M. que dicha disposición con-
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tinüe aplicándose en los casos que ocurran,.mientras no se adop
te otra medida, que pueda influir sobre los haberes de los emplea
dos militares de Ultramar.—De Real orden lo digo á V. E. para 
su inteligencia y efectos consiguientes." 

E l tomo 21 de Reales decretos trae la de 6 de Febrero de 
1S36, señalando el sueldo que en la Península han de gozar loa 
oficiales de las clases pasivas destinados á comisiones. 

6? Real orden de 13 de Diciembre de 1836.—Acompaña la 
de 16 de Marzo anterior, por la que ratificándose las que se citan 
y entre ellas la de 16 de Noviembre de 831, se mando, que nin
gún oficial existente en la Península, á escepcion de los comisio
nados para bandera ó recluta, cobre sueldo allí al respecto de ul
tramar. Pero aun á estos por la de 5 de Agosto de 1839 se les re
baja, á capitanes la cuarta parte, y á los tenientes y subtenientes 
la tercera. 

7? La de 25 de Octubre de 1839 comunicada por Guerra á Ha
cienda, y á las Capitanías generales de Cuba y Puerto-Rico.-— 
„ H e dado cuenta á la Reina Gobernadora de la adjunta carta 
documentada, del Intendente de Puerto-Rico, que me ha dirigido 
V. E. con su comunicación de 29 de Setiembre último, para que 
manifieste loque se me ofrezca, acerca del pago de sueldos que 
solicitan algunos oficiales de la guarnición de aquella isla por el 
tiempo transcurrido desde que se les dio de baja en los cuerpos á que 
pertenecían en la Península hasta su embarque; y enterada S. M. 
ha tenido á bien resolver, y me manda decir á V. E. en contesta
ción como lo vetifico, que los oficiales á quienes se refiere la con
sulta del Intendente de Puerto-Rico, deben reclamar de la hacien
da militar de la Península los sueldos devengados hasta que veri
ficaron su embarque para aquella isla, como espresa y terminan
temente está prevenido en la Real orden de 11 de Marzo de 
1836." 

8?- Real orden comunicada á esta Capitanía general en 30 de 
Abril de 1835 acerca del abono de doble tiempo de campaña.—Con
cedido por las de 13 de Agosto de 1814, 7 de Enero de 825, y 19 
de Julio de 1826 á los individuos de los ejércitos que operaron en 
Costa-Firme, Perú, y Nueva-España, declara la de 35 :—„Que el 
abono del doble tiempo de campaña deben disfrutarlo todos los 
individuos procedentes de los espresados ejércitos de Nueva-Es
paña, Costa-Firme y el Perú bajo una base igual, como lo fué el 
mérito y servicios que contrajeron unos y otros en los menciona
dos dominios, debiéndose empezar á contar sin intermisión desde 
el dia 16 de Setiembre de 1S10 para los de Nueva-España; desde 

TOMO n i 43 r 
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Ordenes sobre transportes de individuos de tropa pagas de marcha, 
y habilitaciones de oficiales. 

La Superintendencia delegada de la isla cumplimentó y cir
culó en Octubre de 1837 la siguiente. 

Circular.—Ministerio de hacienda—5? Sección.—„Los regla
mentos puestos en ejecución desde el año de 1797 en adelante 
para el servicio de trasporte en buques particulares á las posesio
nes de Ultramar de los individuos, que tienen derecho a este auxi
lio, son ya en la mayor parte inaplicables por el trascurso del 
tiempo, y la variación de las circunstancias; y de consiguiente era 
ya indispensable hacer en ellos las oportunas variaciones ó aco
modamientos, continuando el buen trato y asistencia de los pasa-
geros con la posible economía. Bien convencida la Reina Go
bernadora de estas razones, se ha servido resolver, después de 
un detenido examen, que en lo sucesivo se observen las reglas 
siguiente*: 

1'? Los Intendentes, así en la Península como en Ultramar, 
oyendo á las Contadurías de provincia en España, ó de las cajas 
en aquellos dominios, entenderán en el ajuste de los pasages de 
todos los individuos militares ó de cualquiera otra carrera del es
tado, que deban verificar viage, costeándolo la hacienda, sea de 
ida ó regreso. 

2? Los Intendentes harán publicar con anticipación el nú
mero y clase de los individuos que deban transportarse, el punto 
de sus destinos y la época de la salida, á fin de que los due
ños y consignatarios de los buques puedan acudir á hacer 
proposiciones, celebrándose el ajuste con aquel que ofrezca mas 
ventajas para el erario, sin perjuicio de los pasageros. 

19 de Abril del mismo año de 1810 para los de Costa-Firme, y des
de 1? de Enero de 1811 para los del Perú, sirviendo de tipo en es
ta parte la aclaración de 11 ¿le Junio de 1815, por la que se señaló 
el dia 2 de Mayo de 1808, en que principiaron en la capital de la 
monarquía las hostilidades de la guerra de la independencia, y fi
jándose la terminación de dicho abono hasta los respectivos con
venios ó capitulaciones, que forzosamente se fueron haciendo por 
las tropas en las diferentes provincias, plazas ó fuertes que ocupa
ban en aquel continente, y en virtud de dichos tratados fueron 
trasportadas las referidas tropas á puertos seguros, debiendo que
dar todos sujetos para la aplicación del abono de tiempo á lo pre
venido en la Real orden de 20 de Abril de 1815 y en su aclara
ción ya citada de 11 de Junio del mismo año, y á las demás Rea
les órdenes posteriores espedidas sobre el particular para la Pe
nínsula." 
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En la ida á Filipinas. pesos fuertes. 

Por cada oficial 350 
Por cada sargento • 160 
Por cada individuo de las demás clases de t r o p a . . . . . . . . . 135 

En viage venida de Filipinas. 

Por cada oficial 450 
Por cada sargen to 180 
Por cada individuo de las demás clases de tropa 140 

En viages de ida y mella de la isla de Cuba. 

Por cada oficial ¿ 125 
Por cada sargento .. - - 45 

Por cada individuo de las demás clases de t ropa . . , 35 

En viages de ida y vuelta de Puerto-Rico. 

Por cada oficial 120 
Por cada sargento - 40 
Por cada individuo de las demás clases de t r o p a . . . . . . . . . .80 

7? Si e l buen desempeño de este servicio d la mejor asistencia 
á bordo para las clases de tropa, su salubridad y aseo exigieren 

3? Ningún barco será admitido, á menos que su duño 6 con
signatario no presente una certificación del respectivo coman
dante militar de marina, por la que compruebe el buen estado del 
buque para navegar, y el número de personas que puede condu
cir cómodamente, así de la clase de oficiales como de la de tro
pa. Los Intendentes se pondrán de acuerdo con los enunciados 
comandantes, para que la espedicion de certificados sea sin moles
tia de los solicitantes, á quienes no se causará mas gastos que Jos 
absolutamente precisos. 

4? E l trato que se ha de dar á bordo á los oficiales ú otras 
personas que tengan este carácter, será el comunmente conocido 
por de primera mesa y catre en camarote. Las clases de tropa 
serán asistidas con la ración de armada, dándose á los sargentos 
una de vino diaria, y proporcionándoles alguna distinción en el 
modo de alojarlos. 

5. a La misma ración de armada se dará á los presidarios, y e l 
precio de su trasporte será igual al que se abone por un soldado, 

6? Los precios no podrán esceder del límite que se va á señalar. 
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algunos gastos, deberán ser suplidos por los dueños ó consigna
tarios de los buques en que haya de verificarse el pasage, sea en 
los términos que prevengan los respectivos Intendentes, d facili
tando las cantidades, que los mismos gefes estimen necesarias al 
objeto propuesto. 

8 a E l pago del importe de los pasages se verificará en la mis
ma cantidad de pesos fuertes en que haya sido ajustado, sin nin
gún otro abono por diferencia de moneda. En las cantidades que 
se suplan para los gastos previstos en el artículo anterior, podrá 
estipularse algún abono por razón de intereses ó de diferencia de 
moneda. 

9 . a Los pagos por cualquiera de los dos motivos que acaban 
de espresarse, correspondientes á los transportes desde la Penín
sula á Ultramar, se ejecutarán por las cajas de la isla á donde fue
re destinada la tropa ú otros individuos, y en virtud de las libran
zas que con aviso espedirá el Intendente de la Península á quien 
tocare, por haberse efectuado en su provincia el embarque, á cargo 
del Intendente de la isla respectiva. El valor de los trasportes des
de los dominios de Ultramar á la Península se satisfará por las ca
jas Reales en los puntos en donde se verificare el embarque, ya sea 
entregando desde luego las cantidades respectivas á los dueños, 
capitanes ó consignatarios de los buques, ó ya dando seguridad 
de hacerlo en la época d plazo que se estipule á los consignata
rios ó apoderados de los dueños en los mismos puntos del em
barque. 

10. Se embarcará precisamente en cada buque el número de 
individuos que se hubiere estipulado con el dueño, capitán ó con
signatario, y según el espíritu del artículo 764 del Código de co
mercio, se abonará por la hacienda la mitad del precio convenido 
por cada individuo que dejare de embarcarse. E l dueño del buque 
adquirirá derecho al todo del valor del pasage, siempre que él fa
llecimiento del individuo embarcado se verifique á la mitad del 
tiempo, que naturalmente debe invertirse en la navegación hasta 
el puerto del destino, y solo tendrá derecho á la mitad del mismo 
pasage, ocurriendo el fallecimiento, antes de haberse rendido la 
mitad del viage. Para evitar dudas en la inteligencia y cumpli
miento de dicha disposición se declara: 1? Por mitad del viage en 
navegación yente y viniente de Filipinas el dia setenta de la sali
da del puerto. 2? En navegación de igual forma de la isla de Cu
ba, el dia quince de la salida del puerto. Y en la navegación de 
Puerto-Rico el dia 13 de la salida del puerto. 

11. Serán indispensablemente preferidos en su respectiva na
vegación los buques de la empresa particular establecida en la 
Habana para conducir la correspondencia de aquel puerto, y los 
de Puerto-Rico y Canarias á la Península d vice versa, para transa 
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Los que hagan liábilitaciones á oficiales, que pasan á Ultramar, cor
ran la suerte que les toque por sus crreditos. 

Ministerio de la guerra.—Escmo. Sr .—Al Capitán general 
de las islas Filipinas digo con esta fecha lo siguiente: „ H e dado 
cuenta á la Reina Gobernadora del oficio de V. E. número 132, 
en que, con el motivo de haber llegado a esas islas oficiales de la 
Península con cargos muy escesivos por efecto de las cantidades 
que les anticipan algunas casas de comercio, alentados sin duda 
con la seguridad de su cobro y la exhorbitante ganancia de un 
33£ p g , manifiesta V. E. la posición difícil en que se encuentran 
dichos oficiales, teniendo que sufrir un descuento de larga dura-

portar los individuos que cómodamente puedan conducir, sin es
ceder en los precios del pasage de los límites que quedan fijados. 

12. No obstante estos límites los Intendentes procurarán ob
tener á favor de la hacienda todas las ventajas, que les sugiera su 
celo, sin detrimento del buen servicio. 

13. Toda vez que los mismos Intendentes puedan obraren 
este asunto, dentro de los límites designados, escusarán hacer 
consultas á la superioridad, bastando que después de efectuados 
los ajustes, realizado el embarque y salidos los buques, den 
cuenta del número y clase de los trasportes, del precio conveni
do, del importe de las libranzas que hubieren girado, y del dia en 
que comenzaron su navegación las embarcaciones. 

14 Los gastos que ocasionen los transportes, se aplicarán por los 
Intendentes de Ultramar, á los cuerpos ó fondos, que deban so
portarlos según las reglas vigentes en la actualidad, ó que en lo 
sucesivo se dictaren. 

15. Y si alguna vez acaeciese que la conveniencia del servi
cio exija con respecto á la Península, que los individuos destina
dos á Ultramar se trasladen prontamente á sus destinos, hallán
dose sin embargo en punto donde falte proporción de buque, no 
habiendo por otra parte fondos determinados ó disponibles, por 
cuya cuenta se hiciese el gasto de trasladar á estos individuos al 
puerto donde haya barco que los conduzca, los Intendentes po
drán convenir con los dueños d capitanes, que hagan elsupleme-
to, asegurándoles el reintegro en los términos prevenidos en el 
párrafo 2? del artículo 8? 

16. Finalmente S. M. se ha servido mandar queden deroga
das cualesquiera otras disposiciones, que estén en oposición con 
la presente, ó que se hayan espedido con anterioridad." 

„De »Rea l orden lo digo á V. para su inteligencia y puntual 
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de Ju
lio de 1837.—Mendizabal." 
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(*) Go_cUerda la de G de Marzo de 1804 lomo segundo pág. 533-

cion, para reintegrar alas cajas de sus respectivos regimientos los 
cargos que por la indicada causa les hace la Contadaría; y 
S. M. conformándose con lo espuesto por la junta consultiva de 
gobernación de Ultramar en su informe de 13 del actual, se ha 
servido resolver, que estando prevenido por las ordenanzas y or
denes vigentes, que á los oficiales destinados á las posesiones de 
Indias se les facilite su transporte y auxilie con las pagas de mar
cha por cuenta del estado, si ellos perciben mayores sumas d 
contraen empeños con particulares, respondan personalmente á 
sus acreedores, así como estos deben correr la suerte que les to
que en el caso de demandar sus créditos: que ni las Contadurías 
ni los regimientos admitan semejantes cargos, ni sus fondos res
pondan dé manera alguna á cantidades arbitrarias, ni se den do
cumentos de créditos por aquellas, para evitar el abuso y los perjui
cios de que trata la comunicación de V. E.; y finalmente que se 
circule esta resolución á todos los puntos de embarque, para que 
asi las oficinas públicas como los particulares no ignoren el ries
go, que correrían, si continuasen haciendo los préstamos ó adelan
tos que están practicando. De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes."—>„Y de la propia Real 
ófden lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Abril de 1839. 
—-Alaix. Sr. Capitán general de la isla de Cuba." 

Descuentos por consignaciones en la Península.—Correspondencia 
de monedas. 

La Real orden circular de 6 de Agosto de I776.que cita el tex
to del trasuntado artículo 197 de la ordenanza, después que es
tablece el modo de regular los descuentos por anticipaciones he
chas ó consignaciones de los militares sobre las cajas de la Penín
sula, que ha de ser al respecto de peso inerte por sencillo, ó de 
15 rs. y 2 mrs. vm, concluye mandándolo observar, „sin escep-
cioh de la tropa ni otra alguna clase de empleados, siguiéndose 
la misma regla en todo abono d pago que se haga en cajas Real 
es de cualquiera especie que sea, sin embargo de cualquiera otra 
tírdétt ó práctica que haya en contrario." (* ) 

L a de 15 de Setiembre de 1776 para la regulación de mercedes 
ó pensiones antiguas situadas en Indias fija estas reglas. Que las 
concedidas desde el descubrimiento hasta la pragmática de 14 de 
Octubre de 1686 en ducados de plata, ó puramente ducados sin 
otra espresioh, se entiendan de 11 rs. y un maravedí de plata co-
luhariaí qué las posteriores de ducados de vn., o' puramente du-
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eados sin o Ira espresion se paguen á 1 I rs. de vti.,de los que 5 en 
Indias valen dos pesos y .6 re. de piala, fuerl.e: que las igualmen
te posteriores al 14 de Octubre de 1686 de ducados de plata do
ble ó antigua se regulen á 20 rs. 25 avos de maravedí de ve
llón, que 17 de ellos en Indias componen 17 ps. 5 rs. y 6 mrs. de 
plata colunaria: que también las posteriores hechas en ducados 
de plata nueva, ó puramente de plata, desde dicha pragmática 
hasta el Real decreto de 8 de Setiembre de 1728, en que se igua
ló el valor del real de plata nueva, provincial ó corriente, al que 
tenia la plata antigua, y que corriese por los mismos 16 cuartos 
que tenia la doble; se satisfagan á razón de 16J rs.vn. cada du
cado, de los que 5 componen en Indias 4 ps. 1 rs. de plata fuer
te: pero que las concedidas desde el citado dia 8 de Setiembre con 
la misma espresion de ducados de plata nueva ó corriente, ó pura
mente de plata, se regulen como las de ducados de plata doble; en
tendiéndose, que los que eligieren cobrar por la tesorería general 
„serán puntualmente pagados con el solo descuento de 25 p § , que
dando siempre esceptuado el caso de una guerra, en que inter
rumpida la navegación, no pueden conducirse caudales de Amé 
rica sin considerables riesgos y cuantiosos premios." 

Real orden de 17 de Enero de 1791 circulada á esta isla sobre cor
respondencia de monedas en sueldos de oficiales. 

„Con motivo de las dudas ofrecidas á los ministros de Real 
Hacienda de Méjico spbre ajustes de sueldos de los oficiales 
que pasan á servir al ejército de Nueva-España, llevando alcan
ces á su favor, de que en carta de 1? de Mayo último dio cuenta 
el virey de aquel reino con testimonio del espediente formado en 
el asunto con presencia de lo que acerca de él prescribe el artícu
lo 254 de la ordenanza de intendentes y la Real orden de 6 de 
Agosto de 1776, solicitando se establezca una regla fija que las 
evite en lo sucesivo: ha venido S. M. en declarar por punto gene
ral, según me lo ha comunicado el Sr. Conde de Campo de A lan-
ge.—Que los sueldos devengados en España por los oficiales que 
pasen con destino á América hasta el dia de su embarco, se les 
abonen en aquellos dominios al respecto de la moneda de esta 
Península, contándose cada peso fuerte por dos escudos de vellón, 
y descontándoseles en Indias las deudas que dejen, y asignacio
nes que hagan á razón de peso fuerte, por peso de ciento veinte y 
ocho cuartos.;—Que las dos pagas, que se les anticipan á buena 
cuenta al tiempo de su embarco, se les consideren al sueldo de 
América á los que las perciban, desde el dia que se verifique su 
salida de los puertos de España, recibiendo tantos pesos dea cien
to veinte y ocho cuartos, como tuvieren señalados al mes en pe
sos fuertes de Indias.,—Últimamente que el que se hallare en 
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Europa usando de licencia, ó con otro justo motivó, y fuere pro
movido en este tiempo, gozará el sueldo de su nuevo empleo, des
dé la fecha del cúmplase de su despacho del virey, ó capitán ge
neral de la provincia á que corresponda, considerándose al res
pecto de España hasta el dia que se verifique su embarco para su 
destino, y desde este al de América. Y de orden de S. M. lo pre
vengo á V. S. para que disponga su cumplimiento en los oficios 
de Real Hacienda de su distrito. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 17 de Enero de 1791.—Lerena.—-Sr. Intendente de 
la Habana.,, 

Es práctica corriente, para computar, d dar un equivalente á 
sueldos y gratificaciones de asignación peninsular, hacerla cuen
ta de peso fuerte por escudo, ó lo que es lo mismo, pagar un fuer
te por cada 10 rs. de vn., ó el doble de lo que se disfrute por a-
quel empleo ó gratificación en la Península; y de este concepto, 
para ratificarlo, parte la Real orden de 28 de Julio de 1837 con
traída, como ya se ha visto, á los escribientes del ministerio polí
tico de artillería.—Estas son las reglas que sirven de guia á los 
oficios de Hacienda, (salvo uno que otro caso, en que el alto Go
bierno resuelva determinadamente, que el abono se verifique á es
te ó á aquel respecto): y siendo fijas y seguras están asi escentas 
de las vacilaciones é inconvenientes, que podía ofrecer en este 
punto la Real orden de 24 de Julio de 1833, que hablando prin
cipalmente de ajustes de transportes, y fletes, indicaba se arregla
se á estilo de comercio la equivalencia ó diferencia de moneda, 
que causase el cambio, para abonar descuentos de sueldos ó anti
cipaciones. 

Descuento de inválidos; hospitalidades; transportes; y del que se 
hace para el Monte pió militar. 

Para constituir un fondo áfavor de los inválidos, la Real orden 
de 14 de Enero de 1775 comunicada á esta capitanía general 
creó un descuento con este nombre, que se hace de 8 mis. por 
peso fuerte á todos los individuos del ejército, que disfrutan suel
do ó prest militar; á los cuerpos de cualquier gratificación que se 
les libra para armamento, vestuario, fornitura y plazas; y que 
también se verifica en los oficiales del ejército que sirven em
pleos mistos, corregimientos, ú otros puramente civiles, del haber 
correspondiente al grado militar, llevándose cuenta separada de 
este ramo en las dependencias de hacienda para la debida clari
dad*—La falta de inteligencia con que comenzó á ejecutarse en 
algunos puntos, causó la Real declaración de 28 de Abril de 1788 
«Obre que el descuento de inválidos solo debia hacerse de los suel-
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Por estancia á T R O P A V E T E R A N A . 

Infante- Caballé- Artille-

Sargento 1? de pref a 3: 13 
Id. de fusileros 3 : 3 
Sargento 2? de pre ( a 2 : 25 

Id. de fusileros. 

Cabo 1? de pref?. 
Id. de fusileros... 

Cabo 2? de pref? 
Id. de fusileros.. 

2: 15 

1: 33 
1: 27 

1: 26 
1: 21 

Tambor mayor 2: 32 
Armero 2 : 1 0 

Tambor de gran?., 
Corneta 

1: 32 
2: 4 

Soldado de preferí 
y tambor de fusi
leros 1: 24 

Soldado de fusileros. 1: 15 

1: 29 

Tromp. 
miro. 

3 : 2 
2: 16 
T r o m 
peta. 
1: 30 

1: 26 
1: 24, 

R. M . R. M . R. M . 

2 : 31 

3: 9 

2: 31 
Maris
cal,y si

llero. 
2: 11 

1: 33 2: 15 

Tromp. 
t ambor 

V aiti l i? 
' 2 : 2 

Maris 
cal. 

2 : 11 

M I L I C I A S . 

tufan- Caba- Pardos Ar t i -
tería. Hería, y mors Hería. 

R. M . R . M . R . M . R . M . 
3: 3 3:22 2: 32 

2: 15 2: 13 2: 19 

Y el 
trom
peta. 

.2: 10 2: 8 1: 31 2 f U 

Tamb. 
y pifn? 

1:31 1:27 1: 5 2: 5 

3: 2 
2: 4 

2: 2 

1: 16 
1: 11 1:17 

1: 16 

Tamb. 
y pifn? 
1: 5 

A r t i 
llero. 

1: 16 2 
1: 11 

Por transporte de oficiales se descuenta la mitad de la paga 
líquida en el tiempo que invierten de navegación, según ordenan
za. Y por el de tropa 5 ps. de cada 30 raciones de sargento; 4 de 
las de cabos y tambores; y 3 de las de soldado* 

(Del descuento que se hace para monte pió militar habla el 
capítulo 6?, de su reglamento, tom. 2., pág. 185.) 
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dos ó prest de las plazas vivas, y no de los asignados- á indivi
duos que disfrutan aquella gracia. 

E l descuento de hospitalidades se arregla por el número de las 
estancias que causan los militares enfermos, y costéala Hacienda 
en los hospitales. Por cada una de ellas se descuentan á los of i
ciales é individuos de tropa que disfrutan premios de 90 rs. arri
ba las dos terceras partes de su líquido haber; y á las demás cla
ses lo que espresa esta 

Tarifa de descuentos por hospitalidades, que aprobó la Real orden 
de 28 Setiembre de 1826. 
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R E T I R O S . 

Reglamentos de 1816 y IS28 en vigor. 

Reglamento de sueldos para los oficiales y demás clases del ejér
cito de América que se retiran del servicio, aprobado por S. M. en 
Real orden de 30 de Octubre de 1816. 

Considerando el Rey Ntro. Sr. que es justo proporcionar á 
los oficiales, que sirven en los cuerpos de Indias los mismos reti
ros arreglados álos sueldos que gozan, según están señalados por 
e l reglamento de 1? de Enero de 1810 para los que sirven en Es
paña, concurriendo las propias circunstancias de no poder conti
nuar en el servicio activo, y fijando un plazo, el cual llegado á 
cumplir tengan derecho á retirarse, evitando de este modo todo 
abuso en las solicitudes y concesiones que hasta aquí se han espe-
rimentado con grave carga del Estado, ha tenido á bien S. M. 
para igualar en todos sus dominios estos premios, espedir el pre
sente reglamento en que se señalan los sueldos de los retiros con 
proporción á los nías ó menos año3 de servicio de cada uno, á la 
inutilidad dimanada de acción de guerra ó fuera de ella, y á la 
necesidad ó voluntad que tengan de separarse de él, conciliando 
por este medio el premio á los dignos oficiales que quieran conti
nuar, y su subsistencia según en el último tercio de su vida con 
alguna comodidad en los términos que abajo se espresan; advir
tiendo, que la regulación está hecha por el tanto por ciento del 
sueldo que gozan los oficiales vivos, debiendo todos arreglarse al 
de los oficiales de los cuerpos de infantería en cada uno de los di
ferentes dominios de S. M. en Indias, por la diversidad de sueldos 
que disfrutan por las particulares circunstancias que se han teni
do presentes en los diferentes reglamentos en que se les han seña
lado; pero en la clase de retirados los de todas Is distintas armas 
no han detener mas que un haber común en cada dominio; pues 
ro cesa el motivo ú mayor consideración, que por razón á las obli
gaciones particulares del cuerpo se les ha dotado con mas alta 
paga. 

Las partes que van anotadas en el siguiente estado son cen
tésimas, de modo que se debe multiplicar el sueldo, por ejemplo, 
de un coronel vivo de infantería, por la cantidad que se marca, y 
partirlo luego por ciento, con lo que se tendrá el retiro que le cor
responde á cada época, y en el distinto caso de agregación á plaza 
y retirado: lo mismo con respecto á las demás clases. En donde 
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E N P L A Z A . (1 ) 

AÑOS DE SERVICIO. 

Coron. 
Tente. 
coronel 
Com. 
Capit, 
Ten . . . 
Subt. 
Caplln 
Ciruj., 

20 

0,53 
0,52 
0,59 
0,59 

25 

0,24 

0,36 
0,42 
0,40 
0,66 
0,63 
0,88 
0,88 

30 35 

0,60 

0,60 
0,67 

0,36 

0,43 
0,50 
0,50; 0,69 
0,78 0,89 
0,72 0,86 
1 I 1 
1 I I 

40 

0,80 

1 ent 

D I S P E R S O S . 

AÑOS DE SERVICIO. 

20 25 30 35 40 

s • • • 0,24 0,32 0,48 0,72 

0,33 0,43 0,60 0,90 
0,38 0,47 0,67 0,92 
0,40 0,50 0,67 0,78 

0,45 0,58 0,71 0,78 0,88 
0,43 0,52 0,63 0,72 0,86 

1 

S U E L D O D E I N H Á B I L E S . 

Comandante Lo mismo que vivo 
Mayor ó segundo comandante 0,68 
Capitán 0,56 
Ayudante 0,80 
Teniente.. 0,71 
Subteniente • 0,72 
Sargento primero 0,42 
Sargento segundo 0,40 
Capellán y cirujano 
Cabos, tambores y soldados. Los dos tercios del haber 

soldado. 
del 

(1) En Real orden comunicada por el Ministerio de la Guerra al de Hacienda 
en 9 de Noviembre de 183S, y en 17 á esta Intendencia de ejército, á consecuencia 
de un retiro solicitado para agregarse al estado mayor déla plaza de la Habana, se 
dice ala Capitanía general: „ d u e convencido el Real ánimo de S. M . délas desven
tajas que sufre el Erario, y de la ninguna utilidad que se sigue á los mismos interesa
dos con la concesión de semejantes retiros, por cuya causa han sido abolidos en la 
Península por el Real decreto cíe 3 de Junio de 1828, se ha servido resolver con pre
sencia del informe de V . E. y de lo espuesto en 26 de Octubre último por la Junta 
auxiliar de guerra, á quien tuvo por conveniente oir acerca de este particular, que 
se supriman en esaisla y en las demás posesiones de Indias los retiros con agrega
ción, á los estados mayores de plaza; pero conservando á los oficiales que ya los hu-

se anota el 1, en la línea de los ceros se entiende el sueldo de vi
vo por entero. 
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S U E L D O D E L A S C O M P A Ñ Í A S D E I N V Á L I D O S . 

Capitán ° ' 5 0 

Teniente primero • 0,62 
Teniente segundo.. G>53 
Subteniente ° > 6 0 

Sargento primero. 0,63 
Sargento segundo 0,63 
Cabos y tambores - - - - 0,71 
Soldados ° > 6 7 

N O T A S . 

1? Los primeros comandantes de los batallones de infantería 
ligera gozarán el retiro en la consideración de tenientes coroneles 
de infantería de línea, y en la de comandantes de esta arma los 
segundos' comandantes de infantería lijera y comandantes de es
cuadrón: los primeros ayudantes en la clase de capitanes de in
fantería de línea: los segundos ayudantes en la de tenientes; y 
los abanderados y porta—estandartes en la de subtenientes. 

2? Los retiros se consideran á los empleos vivos y efectivos, 
reformados ó agregados á los cuerpos veteranos, sin que por razón 
de graduados se pueda optar á mayor haber; teniendo presente 
que ninguno ha de ser mayor que el sueldo que disfruta el oficial 
por su clase de vivo, reformado ó agregado, al tiempo que solici
te el retiro. 

3? Todos los oficiales para optar á los retiros que van señala
dos, han de haber servido lo menos tres años en sus últimos em
pleos efectivos. 

4? Cualquiera oficial que se haya inutilizado en acción de 
guerra, y qne^por esta razón deba separarse del servicio, quedan
do lisiado d en disposición de no poder valerse de todos sus miem
bros, obtendrá el retiro señalado á su clase por los que hubiesen 
servido 40 años; pero si la inutilidad no fuese tan grave, y sí bas
tante á no poder continuar ni resistir las fatigas del servicio, di
manada de desgracia imprevista en funciones de él, tendrá el re
tiro con la tercera parte de sueldo del empleo efectivo en que se 
halle, con tal que preceda la debida justificación é informes de 
los gefes sobre la verdadera causa y estado, en que ha quedado di
cho oficial. 

bleren obtenido el goce de los sueldos que en tal concepto disfrutan, y declarando asi 
mismo, que solo podrán optar á la espresada agregación á plaza los individuos, que 
hayan sido propuestos para ella, antes del 2 de Julio del presente año, según sejire-
vino a la Junta auxiliar de guerra por Real orden de 29 de Setiembre último." 
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5? Los cirujanos que dieren certificaciones falsas ó exagera

das, en virtud de las cuales haya logrado cualquiera oficial su re
tiro antes del tiempo prefijado, serán suspensos del egercicio de 
su facultad y destinados á presidio por 6 años; y el que se hubie
re valido de estos documentos falsos para solicitarlos, aun cuando 
haya sido retirado, quedará privado de la gracia y despojado de 
su uniforme y fuero. 

6? El oficial que habiendo cumplido los quince años de ser
vicio solicitase su retiro por achaques que realmente padezca, ó 
por conveniencia propia, se le concederá sin sueldo alguno; pero 
con uso de uniforme de retirado y fuero criminal, y antes de este 
plazo se le dará su licencia absoluta.—(Habiendo solicitado el 
Capitán general de Cuba, se suspendiesen los efectos de esta nota ses-
ta, y queá los que piden su retiro por conveniencia se les concediese; 
pero con el sueldo que en la Península, real de velíon, par real de 
vellón, se manda en real orden de .30 de Noviembre de 1828, que es
te reglamento de retiros se continúe observando tal como está.) 
. 7? Los oficiales que soliciten su retiro después de los plazos 
prefijados para obtenerlo, y sin completar l^s tres años en su úl
tima clase, obtendrán el retiro menor inmediato, y en los que no 
empiecen á gozarlo hasta los 25 años, como sucede desde capitán 
arriba, el que corresponde á la clase inferior: v. gr. el capitán que 
á los 25 años debe retirarse con el 40 por ciento de su paga, sino 
hubiese cumplido los tres años de capitán, solo se le concederá 
con el 53 por ciento de la paga de teniente, que es el que corres
ponde á esta última clase á los 20 años de servicio; y el coronel 
que á los 30 años se le señalan el 36 por ciento de su haber, sino 
ha cumplido los 3 años de coronel, se le dará el 24 por ciento. 
Igualmente los que se retiren en el intermedio de un plazo á otro, 
esto es, después de haber cumplido lor 25 años, y antes de cum
plir los treinta, después de los 30 y antes de los 35 etc., obtendrán 
solo el retiro del plazo cumplido. 

8? Los oficiales de milicias que se hallen en el caso preve
nido en la nota cuarta, gozarán igual retiro que los del ejército. 

9? Los sargentos mayores y ayudantes de milicias, y todos 
los que en ellas sirvan con el carácter de veteranos, optarán á los 
mismos plazos para su retiro que los del ejército. 

10. Los oficiales de milicias disciplinadas que, habiendo cum
plido Jos 20 años de servicio solicitaren retirarse de él, se les con
cederá con uso de uniforme de retirado y fuero criminal; pero no 
llegando á aquel plazo se les dará su licencia absoluta. 

11. Toda solicitud de oficial retirado para tener colocación en 
cualquiera ramo, será desestimada, pues deberá hacerse antes de 
separarse del servicio, esceptuándose los que pretendan pasar al 
sacerdocio, y aquellos que solicitasen volverá! servicio; por haber 
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cesado las causas que le movieron á dejarlo, los cuales podrán ser 
admitidos teniendo la robusiez necesaria, y se les concederá con 
el empleo efectivo que tenian cuando se separaron, perdiendo la 
antigüedad del tiempo que estuvieron retirados, abonándoles los 
años que antes hubieren servido en dicho cuerpo. 

12. Los sargentos que no llegasen á servir 25 años, y obtuvie
ren cédulas de dispersos, solo gozarán los tres octavos del haber 
de sargento primero; y la mitad del haber del soldado de infante
ría las demás clases inferiores, abonándoseles ademas los premios 
de constancia, que hubieren obtenido. 

13. Los sargentos y soldados que hubieren servido 25 años, y 
tuvieren ó deban tener el premio señalado á este plazo, lo disfru
tarán en cualquier destino á que se retiren con la graduación de 
tales sargentos. 

14. Los premios intermedios entre 25 y 35 años de servicio 
y el señalado á los 40 años serán comunes á las tropas que sirvan 
en las Indias y en España, concediéndoseles el retiro con el que 
cada uno goce. 

15. Conforme á lo declarado en real orden de 8 de Junio de 
1813, que se.hace esrensivo á los ejércitos de Indias, no se pro
pondrá para inválidos al que se inutilice fuera de acción del servi
cio en paz y en guerra; pero habiendo cumplido los años de su em
peño, y procediendo la inutilidad por, efecto de su obligación, se 
propondrá al Rey siempre que hayan servido honradamente, y 
serán preferidos en concurrencia con paisanos para colocación en 
rentas ú otros destinos, ' - , 

16. Los maestros armeros y silleros de los regimientos, que 
sirvan 25 años sin uso de licencia ó intermisión de tiempo, ha
llándose inútiles para continuar, tendrán derecho al retiro de dis
persos con la cuarta parte de su haber al mes; pero no á los pre
mios de constancia concedidos á la tropa. 

17. Para que los oficiales obtengan retiros en Indias, han de. 
justificar tener sus familias arraigadas en aquellos dominios, ó 
hallarse sirviendo en los cuerpos fijos ó de milicias de ellos: los 
que no tengan estas circunstancias, ó no hubiesen contraído ma
trimonio con muger establecida en los mismos dominios, deberán 
regresar á España, para disfrutar sus retiros con arreglo á los de 
la Península. Los oficiales que tengan sus familias arraigadas en 
Indias, y sirvan en los ejércitos de España, si tienen derecho al 
goce de retiros, podrán disfrutarlos en aquellos dominios, con arre
glo al señalado en ellos para los de su clase en caso de acomodar
les .— (S in embargo ole lo dispuesto por este artículo se previene en 
real orden 3 de Agosto de 1837, por punto general, que los retirados 
para Indias, como no pertenezcan á los cuerpos fijos, ó de milicias de 
América gocen sin distinción solo el haber de retiros que para cuer
pos peninsulares estableció el real decreto de 3 de Jimio de 1828.) 
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Real decreto de 3 de Junio de 1828 arriba diado, señalando los suel
dos que han de gozar en lo sucesivo los militares retirados que 
se hallen con las circunstanciae que se señalan. 

La considerable suma á que en el presupuesto actual del mi
nisterio de lá guerra asciende el anículo de los retiros militares, 
debió llamar mi atención particularmente en la inevitable coyun
tura de reducir á moderadas proporciones todos los artículos de 
gasto. Para proceder con circunspección en un asunto, en que se 
interesaban á un tiempo la suerte futura de los militares, en el úl
timo período de su vida, y el alivio de mis pueblos contribuyen
tes, para no gravarlos con nuevas cargas que serian necesarias, si 
por ías reducciones de gastos no se buscase el equilibrio con los in
gresos; me hice presentar varias comparaciones, no solo entre los 
retiros actuales y los anteriormente concedidos desde 1761, sino 
también respecto á los que se conceden en otras naciones aun mas 
ricas. E l examen de las antiguas asignaciones y espedientes de 
retiro ha demostrado la modicidad de las pensiones concedidas or* 
dinariamente de un modo individual con arreglo á los largos ser, 
vicios y méritos respectivos; de manera que hasta 1810 los dere, 
chos de los militares, que se retiraban del servicio, se fundaban en 
los efectos de la piedad y munificencia de mis augustos predece? 
sores. E l reglamento de 1? de Enero de 1810 alteró las disposi
ciones antiguas, fijando plazos y derechos, aumentando sueldos, 
y aun cambiando la naturaleza misma de los retiros; pues que bajo 
el título de retirados con agregación á plaza se señalaron por pen
siones los sueldos enteros, que corresponden solo al empleo en ser
vicio activo, y que únicamente debieran concederse por escepcio-
nes singulares de señalados servicios. E l reglamento de 1810, es? 
pedido en circunstancias de una guerra sin ejemplo, debia parti
cipar del influjo de aquellas; y el moderar sus efectos corresponde 
al presente tiempo, después que se ha adquirido la certidumbre 
de que no es posible, según las rentas de la corona, soportar el 
acrecentamiento de gastos, que han causado las circunstancias es-, 
traordinarias de los tiempos anteriores. 

„ L a suerte de los inutilizados por heridas recibidas del ene
migo merecía distinguirse con mayores asignaciones de los otros 
retiros, cuyas concesiones se' fundan en los años de servicio; por
que el principio de la inutilidad contraída en é l es el mas reco^ 
mendablc á ini soberana consideración." 

18. Este reglamento tendrá proporcionalmente todas las alte
raciones que pueda tener el de 1? de Enero de 1810 que actual
mente rige en la península.—Madrid 4 de Setiembre de 1816." 
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„Ypo r la combinación que adopté y regulariza los retiros mi

litares por años de servicio, de un modo mas adecuado al princi
pio que sirve de fundamento, se suaviza 1¡\ reducción de los nue
vos retiros respecto de los del reglamento de 1810 con unaumen-
to anual de retiro concedido sobre la pensión de 30 años, y pro
gresivamente hasta los 40 de servicio." 

„Pero al paso que la consideración de los goces de los ya re
tirados llamaba particularmente mi solicitud paternal, la necesi
dad de economías positivas en el actual momento exige la apli
cación á ellos de estas disposiciones, siguiendo en esto el dictamen 
de mi consejo de Estado, y de una junta especial de generales, 
y reflexionando, que de otro modo seria mas dura la suerte que 
cabria á los que se hallan en mi servicio, y que en adelante se 
retirasen, mucho mas cuando los que hasta eldia obtuvieron re
tiro han disfrutado de las ventajas que introdujo el reglamento 
de 1810. Por tanto después de haber oido á dicho mi consejo de 
Estado y á la junta especial de generales, he tenido á bien decre
tar y decreto lo siguiente:" 

R E T I R O S M I L I T A R E S . 

Artículo 1? Son acreedores á sueldo de retiro los militares 
por heridas recibidas del enemigo, dpor largos servicios según la 
antigüedad d número de años de servicio, que este decreto, deter
mina. 

Art. 2? Dejan de ser acreedores y pierden los militares el de
recho á sueldo de retiro así como á cualquiera otro de actividad 
ó reforma, por delitos de conspiración contra ¡ni autoridad sobe
rana, contra la fidelidad y el honor militar. 

Por la aceptación ó admisión, que Yo no hubiere tenido á 
bien autorizar de pensiones, condecoraciones ó funciones dadas 
por un gobierno estrangero. 

Por la deserción á pais estrangero, ó por la residencia en él 
sin mi Real permiso. 

En fin por sentencia ó condena á pena aflictiva ó infaman
te hasta que yo tenga á bien akar sus efectos, concediendo reha
bilitación. 

Art. 3? Para gozar sueldo de retiro, como cualquiera otro de 
actividad ó reforma, fuera de mis reinos, es necesaria mi Real li
cencia, que así lo esprese, sin la cual no se abonará ninguno. 

Art . 4? E l sueldo de retiro por heridas, que provengan del 
hierro ó fuego del enemigo, las cuales hubiesen ocasionado la 
amputación de uno ó mas miembros, ó su completa inutilidad, d 
la pérdida total de la vista, será anualmente el determinado á 
continuación para cada empleo. 
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E M P L E O S . 

Sueldo por la pér
dida total de dos 
miembros ó de la 
vista á consecuen
cia de heridas, cual
quiera que sea el 
número de años de 

servicio. 

Sueldo por la pér
dida de xin solo 
miembro, cualquie
ra que sea el nú
mero de años de 

servicio. 

16.200 8.100 
Teniente coronel.. 13.200 6.600 

10.200 5.100 
8,220 4.110 
4.800 2.400 
4.200 2.100 

Art. 5? Los que hubieren perdido un solo miembro disfruta
rán ademas por cada año de servicio el aumento de una décima-
quinta parte del sueldo respectivo señalado á cada empleo por el 
artículo anterior; cu3ros aumentos son los siguientes: 

Una décima-quinta parte mas 
'• E M P L E O S . por cada año de servicio, inclu

sos abonos de campaña. 

Coronel 540 
Teniente coronel. 440 
Comandante 340 
Capitán 274 
Teniente. 160 
Subteniente 140 

Así que los que cuenten 15 años de servicio, incluyendo 
los abonos de campaña, y hayan perdido un miembro, disfruta
rán del retiro máximo por heridas recibidas del enemigo, que 
es el señalado por el artículo 4? á los que han perdido dos miem
bros, ó totalmente la vista. 

Art. 6? Por singular escepcion, los ."me hubiesen perdido dos 
miembros ó totalmente la vista á consecuencia de heridas recibi
das, y contasen además 15 años de servicio, ó los que hubiesen 
perdido un miembro, y llevasen mas de 35 años de servicio, go
zarán todo el sueldo correspondiente á su empleo. 

Art. 7? Para los efectos de los tres artículos precedentes es 
legítima la pérdida de uno ó mas miembros d de la vista, dentro 
del término de seis meses después de las heridas recibidas por el 
hierro ófuego del enemigo, siempre que sea consecuencia de ellasr. 

Art. 8? Las clases de tropa que hubiesen perdido uno o'mas 
miembros en acción de guerra, disfrutarán de las pensiones seña
ladas en mi decreto concerniente á los inválidos. 

4 5 
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Art . 9? El menor sueldo de retiro por años deservicio solóse 

podrá obtener después de haber servido activamente 25 años ente
ros, sin incluir abonos por razón de campañas. Y el máximo suel
do de retiro se obtendrá á los 40 años de.servicio, contando los 
abonos de campaña. 

Desde 25 á 30 años de servicio no habrá aumento anual para 
las clases de oficiales en el sueldo de retiro, y este será la pensión 
menor. Pero los que completaren 30 años gozarán una mayor 
que la señalada á los 25 y sucesivos hasia 30. 

Desde 30 años completos, incluso abonos, basta 35 habrá 
por cada año de servicio un aumento en el sueldo de retiro sobre 
la precedente pensión de la escala. 

Habiendo completado 35 años y hasta 40 de servicio, se 
ganará progresivamente en cada uno sobre la pensión correspon
diente al año precedente, un aumento de retiro mayor que el au
mento anual relativo al inferior periodo de 5 años en las clases 
de gefes y capitanes; é igual en las demás. 

Las dates de tropa, que con arregloá los artículos 98 y 99 de 
mi Rea l decreto de 31 de Mayo último se hallaren en el caso 
de completar 25 años de servicio, y de continuar en é l } tendrán 
por cada año mas de servicio, incluyendo abonos por razón de 
campaña, un aumento anual y sucesivo sobre la pensión de 
letiro correspondiente á los 25 años, que será igual respecto de 
cada clase. 

La escala aneja á este decreto fija los sueldos de retiro corres
pondientes á cada empleo con arreglo á este artículo. 

Art. 10. E l oficial que por consecuencia de heridas menos 
graves ó de enfermedades ó achaques causados por las fatigas 
de guen a, ó por accidentes sufridos en funciones de servicio se 
halle en inutilidad, hechas las justificaciones mas rigorosas de 
no poder concluir los 25 años de activo servicio, si no fuere e m 
pleado en los estados mayores de plazas, d si también se hallare 
inútil para este género de servicio, me será propuesto según su 
clase de inutilidad, naturaleza y duración de sus servicios, para 
un sueldo de retiro proporcionado, ó bien para una gratificación 
pagada por una sola vez. 

Me reservo determinar la cantidad de este sueldo ó gratifica
ción con presencia de los méritos y servicios, circunstancias del 
oficial, origen y estado de las heridas ó enfermedades. Pero la 
cantidad de este sueldo de retiro nunca podrá exceder del prescri
to en el artículo 4? para los que han perdido uno de sus mien-
bros en acciones de guerra. 

Respecto'de las clases de tropa, que se hallaren en este caso 
de inutilidad, rige lo prevenido en el decreto relativo á los invá
lidos. 
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Avt. 11. No se dará ningún sueldo de retiro ni gratificación 

al militar, que voluntariamente se retire, antes de haber cumplido 
los 25 años de activo servicio. 

Árt. 12. Los años de servicio para el sue'do de retiro se con
tarán desde la edad de 16 años cumplidos; y para los tambores, 
cornetas y trompetas dtsde la de 14 también cumplidos. 

Se exceptúan los cadetes hijos de militares,'que conserva
rán la ventaja de- poder contar su antigüedad desde los 12 años 
de edad, con arreglo á las Reales ordenanvas. 

Art . 13. N o se contarán los servicios de los que hayan 
cometido el delito de deserción, sino desde el dia en que hubie
ren sido admitidos al servicio, y continuado en él sin haber in
currido en el mismo delito. 

Art. 14. Cuando tuviere á bien en tiempo de guerra, sea 
esta por tierra ó por mar, conceder algún aumento de tiempo de 
servicio por razón de campaña, se contará esta solo desde el 
tiempo en que las tropas, después de haber recibido la orden de for
marse al pie de guerra, hayan estado leunidas en cuerpo de ejerci
to. Y para, el militar puesto fuera de combate por haber sido heri
do, se le contará como año de campaña, el tiempo de ella que 
hubiese servido, aunque no hubiere concluido el año de campaña. 

E l tiempo de prisionero de guerra es contado en cuanto al 
tiempo de retiro, como si el militar hubiere continuado haciendo 
la campaña con su regimiento, sin que esta consideración sirva 
de regla para el orden y determinación de los ascensos. 

Art. 15. Para optar á los retiros señalados á cada empleo es 
menester haber servido á lo menos dos años en el último empleo 
efectivo; y no reuniendo esta condición, solo hay derecho al re- ' 
tiro correspondiente al empleo efectivo inmediato anterior. 

Se exceptúan de esta disposición los que fueren heridos en 
acciones de guerra, pues para estos basta la herida á fin de obte
ner el retiro correspondiente á su empleo, aunque no le hayan 
ejercido por espacio de dos años. 

Art. 16. El sueldo de retiro es uno mismo para todas las ar
mas é institutos: y solo se diferencia en razón de los empleos 
efectivos de la gerarquia militar , como queda espresado; sin 
atender á los grados ó empleos honorarios, ni á las distintas cla
ses ó funciones de un mismo empleo, ni á las comisiones que no 
causen empleo efectivo; 

Art. 17. En consecuencia los cuerpos militares de servicio en 
mi Real casa obtendrán los retiros correspondientes á sus em
pleos efectivos, según su equivalencia con los del ejército. 

Art. 18. Los cuerpos castrense, de hacienda militar, de ciru
gía y medicina militar, de veterinaria, así como los empleados 
militares con Real nombramiento en las maestranzas, fortifica-
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caciones ó compañías de obreros, tendrán derecho á los respec
tivos retiros señalados al ejército, según los servicios y circuns
tancias espresadas, por la equivalencia que- en los decretos de or
ganización y planta haya Yo declarado, ó tuviere á bien decla
rar para los empleos de sus cuerpos correspondientes respecto de 
los del ejército. 

Por tanto me reservo clasificar ó rectificar la equivalencia de la 
graduación entre dichos cuerpos y el ejército. 

Art. 19. Los gefes y oficiales de los cuerpos de milicias pro
vinciales, que por consecuencia de heridas recibidas en acciones 
de guerra se hallen en el caso del artículo 4? , y los que por heri
das menos graves, ó enfermedades causadas por las fatigas de 
guerra estén en el caso del artículo 10, tendrán derecho á los re
tiros respectivos señalados en ellos. 

La tropa de dichos cuerpos tendrá derecho á las pensiones de
terminadas para iguales casos en mi Real decreto concerniente á 
inválidos. 

Art. 20. Los sargentos mayores de milicias provinciales, y 
los que de la clase de sargentos mayores existieren procedentes 
de las demás armas, optarán á los sueldos de retiro que para los 
respectivos casos se señalan al empleo de Comandante: y los 
Ayudantes mayores de regimientos provinciales tendrán el mis
mo sueldo de retiro que se señala á los tenientes. 

Art. 21. Los demás gefes y oficiales de milicias provinciales, 
optarán como los del ejército al menor sueldo de retiro á los 25 
años enteros de servicio, si á lo menos hubiesen estado sobre las 
armas ó servido activamente de. 5 á 6 años sin incluir los abonos 
de campaña. 

Si en el espacio de 25 años de servicio en milicias provinciales 
no hubieren servido activamente de 5 á6 años, deberán completar 
los 30 de servicio para adquirir derecho á sueldo de retiro. 

Art. 22. E l sueldo de retiro, que obtendrán los gefes y oficia
les de los regimientos provinciales al cabo de 30, 35 y 40 años 
de servicio, incluyendo los abonos de campaña, ó al cabo de 25 
en los términos que espresa el art. 21, será el mismo que en la 
escala aneja á este decreto, de que trata el art. 9?, se fija según 
los respectivos plazos para el empleo inmediato inferior al que 
sirvan en milicias. 

Art. 23. Con respecto á los años que sirvan ademas entre lo.« 
períodos de 30 á 35 y de 35 á 40, solo serán abonables, para el 
aumento anual de retiro sobre las pensiones correspondientes á 
30 y 35 años, los años intermedios, que estén en guarnición ó so
bre las armas después de los 30 ó 35 años de servicio. 

Art. 24. Es necesaria la permanencia de 4 años en su em
pleo efectivo de milicias provinciales para optar al retiro corres-
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pendiente á su clase: á menos que hayan servido dos años sobre 
las armas dicho empleo efectivo. 

Art. 25. Se esceptuan de estas disposiciones los que hayan 
servido por lo menos 2 años en la guardia Real; para quienes son 
aplicables las reglas y sueldos señalados á los empleos del ejército 
de continuo servicio, sin necesidad de servir el tiempo de 5 á 6 años 
que determina el artículo 21, reduciéndose también á dos años la 
permanencia en el empleo efectivo, en lugar de los 4 que exige 
el art. 24 siempre que el empleo efectivo, en que se obtenga el 
retiro, sea el mismo que se haya servido en los cuerpos provincia
les de la guardia, para cuyo caso rige'asimismo la ventaja de ob
tener todo el sueldo de retiro correspondiente al empleo efectivo 
servido en la guardia Real, y noel del empleo inmediato inferior, 
que para los demás casos prescribe el art. 22. 

Art. 26. Por el principio de que los grados ni la clase no dan 
derecho á retiro, tampoco el carácter de infantería concedido álos 
oficiales, que sirven en milicias provinciales, da opción á mayor 
retiro del que respectivamente locare. 

Pero á los gefes y oficiales del ejército que hayan pasado ó 
pasaren á milicias provinciales, se les contará el tiempo que hu
biesen servido anteriormente, y conservarán la misma opción á 
sueldo de- retiro, que hubiesen adquirido por su servicio de conti
nua actividad ene! ejército, graduándose solo por las regias, que 
espresan los artículos anteriores desde el 22 el tiempo que sirvan 
en milicias, y con respecto á los empleos que en estas obtengan. 

Los que pasaren del ejército, sin haber adquirido opción al 
sueldo de retiro, estarán comprendidos en las disposiciones de los 
artículos 21 y siguientes, con la circunstancia de contar entera
mente el tiempo servirlo en el ejército en el número de años que 
espresa el párrafo primero del artículo 21, y también para reducir 
la permanencia de 4 años en el empleo, que previene el art. 24 
abonando el doble del tiempo servido en el empleo respectivo de 
ejército; de modo que el sueldo de retiro que adquieran, no será 
inferior al del empleo efectivo, que habían obtenido en el ejército. 

Art. 27. Por servicios señalados d importantes me reservo ha
cer alguna escepcion individual de ventaja en la pensión de reti
ro á los gefes y oficiales de los cuerpos provinciales, que se distin-
guieren en mi servicio. 

Art. 28. E l militar que haya servido 15 años en el ejército, 
ó 20 en milicias provinciales, podrá optar á la gracia de uso de 
uniforme de retirado y fuero criminal; pero no llegando á dicho 
tiempo de servicio solo recibirá su licencia absoluta. 

Art. 29. Los gefes y oficiales que sirven en los estados ma
yores de plazas, optarán á los mismos sueldos de retiro, que para 
sus respectivos casos y empleos en los cuerpos del ejército fija 
este decreto. 
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Art. 30. Las compañías de veteranos, que'eslablece el art. 55 

del Real decreto de 31 de Mayo último sobre la organización ge
neral del ejército, optarán á los sueldos de retiro en la forma es
presada para los cuerpos de continuo servicio en el ejército. 

La tropa de la compañía de guarda-bosques, y la que ac
tualmente sirve en las compítalas,de inválidos, d en las sueltas 
que hay en el reino, gozando sueldo, y con derecho á retire d á 
premios de constancia, conservan su opción al retiro que este de
creto determina, sin perjuicio del mayor goce que tengan adqui
rido por los premios de constancia que hubiesen obtenido, en cu
yo caso rige aquel para el retiro, 

Art. 31. No podrán admitirse como servicio militar los ser
vicios civiles; y solo se esceptuan de esta disposición los indivi
duos de la .Hacienda militar, que podrán incorporar sus servicios 
civiles en la proporción que Yo tuviere á bien conceder, con pre
sencia de las circunstancias respectivas. 

Art. 32. Las disposiciones contenidas en este decreto relati
vas al número de años de servicio necesario pata obtener sueldo 
de retiro, y á los de respectiva permanencia en cada empleo efec
tivo tendrán su pleno vigor en lo sucesivo; pues que actualmente 
quedan esceptuados de ellas los oficiales declarados de retiro, y 
comprendidos en las reglas espresadas en mi decreto sobre oficia
les escedentes. 

Art. 33. Los premios de constancia señalados hasta ahora 
por retiro á las clases de tropa, no subsistirán en adelante; y en, 
su lugar quedan los sueldos de retiro, que fija la escala aneja á 
este decreto, de que trata el artículo 9. , 

Y solo se conservarán los premios de 6 y 9 is . mensuales ta
les corno se hayan establecidos á los 15 y 20 años de servicio. 

Art. 34, Los sargentos, cabos primeros y tambores de los re
gimientos provinciales, y los cabos segundos de granaderos ó ca
zadores de los mismos, optarán á los mismos retiios, que para 
sus respectivas clases en los demás cuerpos del'ejército establece 
el artículo precedente, 

Disposiciones especiales. 

Art. 35. Los gefes y oficiales que actualmente se hallan reti
rados del servicio militar, quedan sujetos á las reglas de este Real 
decreto; y desde el día de su publicación se acreditarán con arre
glo á él los nuevos sueldos, quedando subsistente el derecho de los 
antiguos hasta aquella fecha. 

Art. 36. Los gefes y oficiales, que por procedentes de cuerpos 
francos d partidas sueltas en la guerra de la legitimidad desde 
1808 á 1814, o' por cualquiera otra causa no hayan obtenido Rea-
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l es despachos ó goces de retiro conforme al reglamento de 1? de 
Enero de 1810 y disfruten de sueldos varios, según las Reales 
órdenes especiales ó particulares, opearán al sueldo de retiro seña
lado al plazo de años de servicio correspondiente, graduando los 
plazos por la correspondencia de sus asignaciones actuales ron 
las del reglamento de retiros de 1? de Enero de 1810 y según los 
empleos que tengan aprobados. 

Art . 37. Estando arreglados los abonos de los actualmente 
retirados según el precitado reglamento de 1810 á los plazos de 
20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, los nuevos sueldos que se 
les acreditarán á tenor de este decreto serán: para los que se reti
raron con los goces de 20 y 25 años, los que en la nueva escala 
se fijan para los de 25 años de servicio: y los que_ se retiraron con 
el goce correspondiente á 30, 35 y 40 años de servicio, disfruta
rán de los sueldos señalados á sus empleos en los mismos respec
tivos plazos de la nueva escala. 

Art. 38. Queda subsistente el derecho de los actualmente re
tirados, que hubiesen servido mas de 30 años cumplidos, y menos 
de 35 ó mas de 35, y menos de 40 para reclamar su mejora de 
retiro anual, con arreglo á este decreto, después de haber justifi
cado competentemente los demás años de servicio de legítimo a-
bono, que ha«yan servido sobre los plazos de 30 d de 35 años de 
servicio, con arreglo á los cuales obtuvieron su retiro según las 
disposiciones del reglamento de 1? de Enero de 1810. 

Art. 39. Los oficiales retirados no están sujetos á ningún gé 
nero de obligación militar, ni de servicio, y residirán en el pueblo 
de su naturaleza, domicilio ó elección. Y alli, d en las capitales 
mas cercanas de los respectivos partidos se les pagarán directa
mente sus sueldos de retiro, ó bien á sus legítimos apoderados. 

Art. 40, En consecuencia la distinción de retirados á plaza ó 
á dispersos queda abolida, y derogados los reglamentos ó resolu
ciones contrarias á este decreto. 

„Tendreislo entendido y dispondréis su cumplimiento.—Ru
bricado de la Real mano.—Tolosa 3 de Junio de 1828.—A Don 
Miguel de Iban-ola." 
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E S C A L A D E Q.UE T R A T A E L A R T I C U L O 9 d , NTJM. 1? 

Sueldos de retiro por años de servicio. 

a lo? 
EMPLEOS 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4o: 

Coronel . . . 6000 7500 7980 8460 8940 9420 9900 10920 11940 1 2960 13980 15000 
Tent. Cor.. 4500 5700 6120 6540 6960 7.380 7800 8100 9C00 9600 10200 1080O 
Comand. . . 3600 4800 5100 54C0 5700 6000 6300 6720 7140 7560 7980 8400 
Capitán . . . 2700 3600 384 0 4080 4320 4560 4800 5100 5400 5700 6000 6300 
Teniente. . 1800 •2520 2664 280* 2952 3096 3240 33S4 3528 3672 3816 3960 
Subteniente 1440 2040 2172 2304 2436 2568 2700 2S32 2964 3096 3228 3360 
Sargento . . 780 1020 1068 1116 1164 1212 1260 130^ 1356 1404 1452 1500 
Calió 1 ? . . . 660 840 876 912 94S 934 1020 
Id. 2? y sold 540 720 

876 912 94S 934 1020 
Id. 2? y sold 540 720 

N U M E R O 2? 

A l mes .— ( L a duodécima parte de la asignación anual.) 

N U M E R O 3? 

Tabla de los aumentos anuales con arreglo á la cual está estendida 
la escala núm. 1? 

EMPLEOS. 

Coronel 
Teniente coronel.. 
Comandante 
Capitán 
Teniente 
Subteniente. 
Sargento 
Cabo 1? 
Cabo 2? y soldado. 

De 25 á 30 en ca
da año de servi
cio en las clase: 

de tropa. 

48 
36 
36 

De 31 á 35. 

480 
420 
300 
240 
144 
132 
48 
36 

De 36 á 40. 

1020 
600 
420 
300 
144 
132 
48 
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Real decreto de 16 de Julio de 1828 de retiros para Oficiales de 
guerra de la Real Armada, y los de su brigada. 

„Habiendo llamado mi soberana atención la irregularidad de 
que el Reglamento de retiros, determinado en 17 de Marzo de 
1787 para los oficiales de guerra de mi Real Armada, no fijaba 
mas que un solo término de cierto número de años de servicio á 
cada clase para obtener goce de retiros, sin derecho á ningún ha
ber en ella el que no lo completase, ni para lograrlo mayor aquel 
que lo escediese, aunque fuese con doble número de años de ser
vicio; y siendo de toda justicia que, como sucede en las demás 
corporaciones del Estado, cada cual reciba según sus mas ó me
nos merecimientos la debida recompensa, cuando imposibilidades 
físicas adquiridas por lo común en mi Real servicio no les permi
ten la continuación en él, tuve á bien mandar que se examinase 
este punto con la debida madurez y circunspección, y que com
binando con los justos derechos de los interesados y la considera
ción que merecen las penalidades y riesgos de la carrera naval, 
las economías necesarias en los dispendios de rni Real Erario, y 
teniendo también á la vista lo determinado novísimamente sobre 
este punto para el ejército en mi Real decreto de 3 de Junio pró
ximo pasado, se me propusiese de resultas lo mas conveniente. 
Hecho así, y oido el dictamen de la Junta de Dirección general 
de la Armada, he venido en resolver, que el Reglamento de reti
ros para los oficiales de gueria de la Armada y para los de la bri
gada Real de marina y su tropa, sea y se entienda según se de
termina en los artículos siguientes: 

Art. 1? „E1 derecho á goce de retiro se adquiere por imposibi
lidad física natural de continuar la carrera, con los años de servi
cio correspondientes, ó por inutilidad absoluta ocurrida de resultas 
de heridas ó golpes en funciones de guerra, naufragios ú otras se
mejantes; bien justificadas todas estas causas." 

2° „ S e pierde el derecho á goce de retiro por conspirar contra 
mi autoridad soberana, faltando á la. fidelidad y deber militar; 
por'aceptar sin mi Real permiso condecoraciones d comisiones de 
un gobierno estrangero; por deserción; y por sentencia ó pena 
aflictiva, mientras que Yo no me digne alzar sus efectos, conce
diendo rehabilitación en todos sus. derechos al causante." 

3? ,,Nadie podrá disfrutar el goce de retiro fuera de mis do
minios, sino en el caso de que, por una gracia especial, me digne 
Yo concedérselo." 

4? „E1 oficial que en cualquier período de su servicio se inuti
lizare absolutamente por heridas ó golpes recibidos en funciones 
de guerra, naufragios ú otros motivos semejantes, quedando im-

TOMO n i . 46 r 
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posibilitado de continuar la carrera, gozará por retiro el máximo 
haber que se señala á su clase á los 4U años de servicio." 

5? ,.E1 primer haber de retiro, que serán las cuatro vigésimas 
partes del sueldo entero de vivos, se obtendrá á los 20 años cum
plidos de servicio, supuestas las circunstancias que quedan es
presadas en el artículo 1?, y en la misma forma, seis vigésimas á 
los 25 años; ocho á los 30; H á los 35; y 16 á los .40, que es el 
máximo señalado á todas las clases; incluyéndose en estos tiem
pos como hábiles los abonos de campaña que tengo concedidos 
hasta ahora." 

6? ,,A1 oficial que voluntariamente solicitare su retiro antes 
de haber cumplido los 20 años de servicio, ó después de cumpli
dos, pero sin mediar las circunstancias prevenidas en el art. 1?, 
"no se le concederá ningún haber." 

7? „Para optar al goce de retiro se contarán los años de ser
vicio de»de el día que se sentó la plaza al guardia—marina, y en 
la Brigada Real, desde que la sentó igualmente en clase de sol
dado, ó desde que empezó su carrera en la forma dicha el 
guardia—marina ó cadete s que en estas clases hubiere tenido in
greso en la Brigada." 

8? „ N o se contarán los servicios de los que, hayan cometido 
el delito de deserción, sino desde el día en que hubieren sido ad
mitidos nuevamente en el servicio, sin haber reincidido en el mis
mo delito." 

9? ,,E1 tiempo de prisionero de guerra será abonado como si 
el militar hubiere continuado sin intermisión en el servicio." 

10. „Para optar al retiro que se señala á cada clase ha de 
contar el individuo lo menos dos años en el último empleo efec
tivo, y en el caso de no tenerlos, solo obtendrá el haber corres
pondiente al empleo efectivo inmediato anterior; esceptuándose 
de esta disposición los inutilizados en acción de guerra, conforme 
á lo que queda prevenido en el artículo 4." 

11. „Este Reglamento comprende solamente al cuerpo gene
ral de la Armada y á la Brigada Real de marina. Los brigadie
res como los generales se consideran siempre en clase de vi
vos. " 

12. „Siendo una recompensa de los servicios militares los go
ces de retiro que aquí se señalan, pueden acumularse estos á 
cualquiera otro sueldo ó gratificación que obtenga el militar por 
encargo ó destino, que pueda desempeñar en otra carrera." 

13. „Cuanto se ordena, en este Reglamento con referencia al 
número de años de servicio necesario para Obtener los goces de 
retiro, tendrá su efecto para lo sucesivo." 

14. ,,Los retirados podrán residir en el pueblo que elijan, y no 
estarán sujetos á ningún servicio." 
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Cuerpo general de la Real. 
Armada. 

jilos 20 
años. 

A los 25 A los 30 A los35 AlosAO 

3600 5400 7200 9900 14400 
2400 . 3600 4800 6600 9600 
1320 1980, 2640 3630 5280 
720 1080 1440 1980 2880 

Brigada. Real de Marina. 

3600 5400 7200 9900 14400 
Teniente coronel 2400 3600 4800 6600 9600 

1320 1980 2640 3630 5280 
720 1080 1440 1980 • 2880 
600 900 1200 1650 2400 

. . . 780 1000 1220 1440 
Cabo 660 840 1020 1200 

540 700 860 1020 

„Tendréislo entendido,, y lo comunicareis á quienes corres
ponda para su puntual cumplimiento.—Señalado de la Real 
mano de S. M .—En Palacio á 16 de Julio de 1828.—A D. Luis 
M aria de Salazar." 

Clasificación de amnistiados, excedentes, y retirados del ejército. 

E l Real decreto primordial, de donde parte esta distinción de 
clases es el de 22 de Marzo de 1833, que con sus declaraciones 
para Ultramar se registra en el tomo 2 página 270; y allí á la pá
gina 274 sigue el de 30 de Diciembre de 1834 que lo modificó en 
parte. 

15. „Queda abolida la distinción de retirados á dispersoi ó en 
departamento, conforme al principio que establece el artículo an
terior." 

16. „ L o s premios de la tropa se entenderán desde luego con 
arreglo á las bases de tiempo de servicio y goces que se estable
cen en la tarifa que va al fin de este Reglamento. Solo se conser
varán como en el día los premios de constancia de 6 y 9 reales 
mensuales á los 15 y 20 años de.servicio." 

17. „ Los goces que habrán de disfrutar en sus retiros todas 
las clases de que queda hecha mención, serán los siguientes: 
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El de 11 de Febrero de 1834 comunicado a la Capitanía general 
de Cuba. 

„Escmo. Sr.—Adjunto comunico á V. E. el Real decreto 
que S. M. se ha dignado dirigirme con esta misma fecha, para re
ducir á las dos únicas clases de escedentes y retirados las dife
rentes categorías, en que hasta el dia estaban divididos los gefes y 
oficiales que no se hallan en activo servicio, para cuya uniforme 
y general aplicación se ha servido S. M. aprobar, según se indica 
en el artículo 4?, las reglas siguientes." 

1?: „ L a junta de clasificación, que en virtud del artículo 4? 
del citado Real decreto debe establecerseen cada Capitanía gene
ral, será presidida por el Capitán general d por el segundo cabo 
de la provincia; y se compondrá de cuatro brigadieres, de los que 
residan en la misma empleados d de cuartel, con un secretario de 
la clase de gefe. Estos individuos serán propuestos por el Capitán 
general a la aprobaciou de S. M., sin que por esta comisión dis
fruten sueldo ni gratificación estraordinaria, abonándose úni
camente los gastos indispensables de escritorio por relación que 
formará el secretario, y visará el Presidente de la junta." 

2? „Estableeida la junta se publicará su instalación en la or
den general, y en el Boletín oficial de la provincia respectiva, es
presando los nombres de sus individuos, el parage donde celebre 
sus sesiones, y los documentos que deben exhibirle los gefes y ofi
ciales, que se presenten á clasificación." 

3? „ E n consecuencia de lo prevenido en los artículos l ? y 2 ? 
del Real decreto, las juntas clasificarán á los gefes y oficiales de 
todas armas, que corresponda á la Capitanía general respectiva 
y no se hallen en activo servicio en las dos únicas clases de esce
dentes y retirados." 

4? Se clasificarán como escedentes ó de reemplazo los ilimi
tados actuales, ó que en adelante se declaren como tales por el 
Consejo supremo Je la guerra, en quienes concurran la aptitud fí
sica y moral necesaria para el servicio activo en el modo estable
cido por los reglamentos vigemes." 

5?- ,,Optarán á la clase de escedentes ó de reemplazo en vir
tud de dicho Real decreto, y en los términos que prescribe su artí
culo 3'.', con tal que reúnan las mismas circunstancias prefijadas 
para los limitados, los oficiales retirados que lo hayan sido sin so
licitarlo desde 1? de Enero de 1824 por causas puramente políti
cas, y los que lo fueren á consecuencia del Real decreto de 22 
de Marzo último, considerándose en igual caso los que obtuvie
ron su retiro después de su impurificación en primera instancia, 
en virtud de la Real orden de 9 de Marzo de 1830." 
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6? Quedan retirados sin necesidad de clasificación todos los 

que lo están actualmente ápetición propia, y los que lo hayan si
do á propuesta de los inspectores y directores generales de las ar
mas por causas distintas de las espresadas en los artículos ante
riores." 

7? „Se clasificarán para el retiro todos los individuos com
prendidos en los artículos 4? y 5? de esta circular, que no reúnan 
las circunstancias que allí se prescriben." 

8? „E1 reemplazo de las vacantes que ocurran en el ejército 
activo, y que no correspondan al ascenso, pertenecerán á los gefes 
y oficiales clasificados como escedentes, siguiéndose-para su colo
cación el orden de antigüedad rigorosa, á cuyo efecto formarán 
los inspectores y directores generales de las armas las correspon
dientes escalas poi la data de los legítimos Reales despachos que 
presenten, y el número de años de efectivo servicio, según actual
mente se practica." 

9?- „Los clasificados para el retiro comprendidos en el artículo 
7?, lo obtendrán con el sueldo que les corresponda por el tiempo 
del servicio efectivo y abonos de campaña, según el reglamento 
vigente; y por esta sola vez á los que aun así no reúnan los 25 
años que prefija el citado reglamento, se les dispensará los que les 
falten. 

10. ,,Si el gefe ú oficial mas antiguo de la clase de esceden-
tes, á quien tocare ser reemplazado, no reuniese al verificarse la 
propuesta, la edad, robustez y demás cualidades físicas y morales 
que exige el servicio activo, lo manifestará el inspector ó director, 
acompañando los datos en que se funda, procediendo por el mis
mo orden respecto á los que le sigan hasta llegar al que conside
re apto; los individuos que en consecuencia sean escluidos del 
reemplazo, recibirán sus correspondientes retiros. 

11. Para que esta clasificación pueda realizarse con la pron
titud, equidad y justicia que exige el bien del servicio y el de los 
interesados, los individuos que hayan de clasificarse, se traslada
rán á los puntos donde tengan señalada su residencia si no se 
hallasen en ellos, y si no la tuviesen aun declarada, á la de su 
naturaleza, d aquella en que se encontraban el 7 de Marzo de 
1820, aun cuando estén en la actualidad disfrutando Real licen
cia en otro punto del reino. Por este medio se proporcionará la 
inspección personal de los individuos, que deben clasificarse en 
los casos que la junta lo crea conveniente, y se facilitará la reu
nión de los demás datos necesarios." 

12. "Las juntas de clasificación se entenderán directamente 
en el desempeño del encargo que se les comete con los inspectores 
y directores generales de las armas, y estos les facilitarán las noti
cias, formularios y demás que necesiten para el indicado efecto." 
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13. Las juntas despacharán los espedientes de clasificación 

por rigorosa antigüedad de fechas, y á proporción que los vayan 
concluyendo los remitirán originales á los inspectores y directores 
generales de las armas respectivas, á fin de que, pasando estos las 
relaciones oportunas al ministerio de la guerra, recaiga, sobre 
ellas la aprobación de S. M., y pueda espedirse á los unos sü re
tiro, y librarse á los otros por los referidos inspectores y directores 
de las armas una certificación, que los acredite de tales esceden
tes ó de reemplazo." 

14. ,,Los empleados de la administración militar y de las de
pendencias políticas del ramo de guerra serán clasificados por las 
misrhas juntas y reglas establecidas en cuanto les sean aplicables 
según sus carreras, y concluidos sus espedientes se dirigirán por 
dichas juntas al Intendente general, al vicario general castren
se ó al Consejo supremo de la guerra, según su procedencia, para 
los efectos que quedan indicados en el articulo anterior." 

„ D e Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y cum
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. E< muchos 
años. Madrid 11 de Febrero de 1S34.—Zarco.—Sr. Capitán ge
neral de la isla de Cuba." 

„Escmo. Sr.—S. M. la Reina Gobernadora se ha servido di
rigirme con esta fecha el Real decreto siguiente:" 

„ L a situación y s«e.rte futura del número de militares que, sin 
tener cabida en el cuadro activo del ejército, pueden considerarse 
en diferentes categorías, ha llamado siempre mi Real atención 
deseosa de conciliar los intereses de estas clases beneméritas con 
los de los pueblos, cuyos recursos no permiten nuevos graváme
nes. Después de las disposiciones que contienen los Reales decre
tos de 15 y 30 de Octubre de 1832 y 22 de Marzo de 1833, diri
gidos á mejorar su situación, mi anhelo se estendió en 22 de Di
ciembre último á dictar las medidas preliminares que me propu
sisteis, para abrir la puerta en todas las carreras, en cuanto su ín
dole y la debida equidad lo permite, á los militares escedentes, y 
con el mismo fin previne que el Consejo supremo de la guerra 
terminase para el 30 de Abril próximo venidero la clasificación 
que le estaba cometida. Mas no satisfaciendo estas medidas mis 
deseos, y habiendo tomado en consideración cuanto me habéis 
hecho presente, para acercarse en lo posible al término apetecido, 
he venido en decretar, á nombre de mi muy cara y amada Hija 
Doña Isabel I I , conforme con el parecer del Consejo de minis
tros, lo que sigue:" 

Artículo 1? Todos los militares comprendidos en los decretos 
citados, sea cual fuere su actual categoría y la denominación de 
ella, escepto los retirados, tendrán opción al reemplazo, como si 
hubiesen obtenido la licencia ilimitada, siempre que reúnan laap-
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titud física y moral necesaria para el desempeño de su empleo." 

2? „ D e la misma clase de retirados, todos los que lo hayan 
sido sin solicitarlo desde ! ?de Enero de 1824 por causas pura
mente políticas, se considerarán también con opción al reem
plazo." 

3? „ N o por eso disfrutará ninguno de ellos, sea de la clase 
que fuere, mayor sueldo del que actualmente perciba, á escep-
cion de aquellos que han perdido parte del que tenian en concep
to de pensión vitalicia por efecto de la clasificación hecha á conse
cuencia del Real decreto de 22 de Marzo ya citado; los cuales 
volverán al goce del que les estaba señalado." 

4? Para colocar á cada uno en el lugar que definitivamente 
le corresponda, se establecerán juntas de clasificación en las Ca
pitanías generales, que con arreglo á las instrucciones que he te
nido á bien aprobaí con esta misma fecha, servirán para reducir 
todas las clases á dos solamente, á saber, la de retirados es decir, 
sin opción á reemplazo, y la de escedentes, que serán los que ten
gan esta opción." 

5 o Sin perjuicio de lo determinado en los artículos anteriores, 
el Consejo supremo de la guerra continuará las clasificaciones 
pendientes y las que se presentaren en el plazo prefijado hasta fin 
de Abril próximo, las cuales servirán solamente para uniformará 
los no clasificados con los que ya lo están en sus goces y conside
raciones hasta la declaración definitiva de su opción al retiro ó 
'al reemplazo. Tendréislo entendido y dispondréis, se publique, 
circule y comunique á quien corresponde.—Está rubricado de la 
Real mano." 

Y de orden de S. M. lo traslado á V. E, para su inteligencia 
y efectos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
11 de Febrero de 1834"—(Por Real orden de 6 de Abril siguiente 
se hace estensivo el beneficio del inserto decreto á los cadetes, 
sargentos, cabos, y en general á los individuos de tropa que se ha
llen en el caso de ser considerados en el uno ú en el otro de dichos 
conceptos.) 

En su cumplimiento por orden de la Capitanía general de 8 
de Agosto de 1834 quedó instalada la prevenida junta de clasifi
cación de individuos amnistiados, vecinos ó residentes. 
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Real orden de 23 de Octubre de 1834 igualmente comunicada a esta 
Capitanía general. 

Ministerio de la Guerra.—Escmo. S r .—"La Reina Gober
nadora conformándose con el parecer del Supremo Tribunal de 
Guerra y Marina en pleno, manifestado en su acordada de 12 de 
Julio último, acerca de la instancia que el antecesor de V. E. re
mitió al mió con su oficio número 635, en 26 de Junio anterior, 
en la que D. José Miranda, ayudante que fué, graduado de capi
tán de infantería, acogiéndose á la Amnistía, solicita se le reha
bilite en su citado empleo, permitiéndole quedar en esa Isla á dis
posición de V. E.; se ha servido S. M. aprobar la clasificación he
cha por el referido Tribunal, correspondiente á dicho interesado, 
concediéndole en consecuencia el uso de uniforme, fuero crimi
nal y pensión de 120 reales al mes, con residencia en Matanzas; 
y al mismo tiempo es su Soberana voluntad se .recuerde á V. E. 
la Real orden de 1? de Febrero próximo pasado, por la que se 
mandó que los capitanes generales de ultramar dieran curso á 
las instancias de los presentados para acogerse á la amnistía, sin 
reconocerse por esto que tienen derecho á permanecer en el pun
to donde las fechan, ni obcion á gozar en él de la asignación cor
respondiente, espresando los mismos el parage donde se hayan de 
establecer con sujeción á las reglas que rijen en la materia^y que 
en su consecuencia haga V. E. entender á los individuos que se 
hallan en el referido caso, que si en el preciso y perentorio térmi
no de seis meses, contados desde esta fecha, no se embaican para 
la Península, pierdan por el mero hecho, no solo la obcion que 
puedan tener á los beneficios déla amnistía, sino también el em
pleo y sueldo que disfrutan, volviendo á quedar bajas en la cor
poración á que pertenecían en el ejército, esceptuándose única
mente de esta medida, los que por el reglamento de retiros vigen
te en los dominios de ultramar, puedan.obtener en ellos sus reti
ros; y que como el indicado Miranda, según resulta de sus ante
cedentes, es natural de Asturias, debe entenderse que su residen
cia en Matanzas es provisionalmente, ámenos que acredite ante 
V. E. que se llalla comprendido en la escepcion, que queda men 
cionada para evitar su baja." 

Real orden de 12 de Marzo de 1835 también comunicada, con la 
instrucción de 8 de Enero á que se refiere. 

"Habiéndose suscitado algunas dudas por parte de las ofi
cinas de la administración militar sobre el sueldo que debe abo
narse á los individuos clasificados de escedentes ó cesantes en vir-
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tud de la circular de 11 de Febrero de 1834, se ha servido S. M. 
declamar, que en consecuencia del Real decreto de 30 de Diciembre 
próximo pasado, é instrucción espedida por este Ministerio en 8 
de Enero último, no ha quedado ninguna diferencia entre los mi
litares, que pertenecen á cualquiera de las tres clases reconocidas 
de empleados, escedentes ó retirados, sea cual fuere su origen y 
sus vicisitudes puramente políticas, con arreglo al espíritu de le i 
tado real decreto, y por lo tanto los individuos clasificados de 
escedentes percibirán desde 1? de Enero del presente año el suel
do, que disfruta esta clase por los reglamentos generales vigentes, 
sin necesidad de mas requisito que el de la exhibición original en 
las respectivas oficinas del certificado de escedentes, que debe ha
bérseles espedido por los directores é inspectores de sus armas, 
conforme á la regla 13 de la circular de 11 de Febrero de 1834: 
precediéndose respecto á los haberes que pudieran corresponden 
les antes del enunciado dia 1? de Enero conforme al artículo 39 
del Real decreto de 11 de Febrero citado." 

De real orden etc. Madrid 12 de Marzo de 1835.—Váldee. 

Real instrucción de Enero de 36 arriba citada. 

Articulo 1.—Para que los individuos dependientes del minis
terio de la guerra comprendidos en los artículos 1, 2 y 3 del Rea l 
decreto (30 de Diciembre último) puedan disfrutar de los sueldos, 
ventajas y consideraciones que correspondan á cada cual de ellos, 
fijándose al mismo tiempo la situación en que deben quedar, con
forme á los reglamentos vigentes, dirigirán sus solicitudes á S. 
M. por conducto de sus gefes naturales, los que sirvan en los cuer
pos, y por el de los capitanes generales de los distritos en que 
tengan su destino, los que se hallen fuera de aquel caso.—Todas 
estas instancias se reunirán en las inspecciones ó direcciones á 
que respectivamente correspondan los interesados, viniendo acom
pañadas de los documentos siguientes:—1?—Copia autorizada 
del despacho, título ó nombramiento real en que fundan su peti
ción, ó bien certificación de haberlos entregado, espresando en 
caso de estravío la fecha de los documentos, para comprobarlos 
en las dependencias a que correspondan.—2?—Copia autorizada 
del despacho ó titulo del empleo que sirven en el dia; y los que se. 
hallen retirados, jubilados, escedentes ó pendientes de clasifica
ción el título certificado, que acredite estas situaciones.—Los ca
pitanes generales dirigirán las solicitudes de los generales directa-
mnte á este ministerio. 

2. Instruidos estos espedieetes por los respectivos inspectores, 
los dirigirán con su informe á la secretaría de mi cargo donde se 
espedirán los títulos y las órdenes oportunas de pago con arreglo 
al artículo 2? del real decreto. 
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3. Cuando solo se trate por el interesado de mejorar de anti

güedad en virtud del artículol? del Real decreto, los inspectores 
quedan autorizados para verificarlo por si, pasando mensualmen-
te a este ministerio para conocimiento de S . M. una relación es
pecificada de los individuos, que se hayan encontrado en este caso. 

4. Los inspectores dispondrán con la debida anticipación el 
reemplazo de los gefes y oficiales, que hallándose sirviendo en los 
cuerpos, especialmente ios que están en campaña, deben quedar 
escedentes por el empleo que se les declara válido en el artículo 
1? del real decreto: procurando siempre que sea posible el que si 
entre los individuos que se hallan en este caso, hubiesen algunos 
que deban ser reemplazados, desde luego lo sean con preferencia 
en los cuerpos en que sirven actualmente, ó en los del mismo 
ejército ó provincia. De todi»s modos los que se encuentran em
pleados en el dia continuarán desempeñando sus actuales desti
nos, hasta que se les fije su nueva situación en la forma que 
prescribe el artículo 2? de esta circular. 

5. - Los oficiales retirados antes del 7 de Marzo de 1820, que 
en virtud de título ó de real nombramiento volvieron alservicio 
activo durante la época constitucional, y que después han vuelto 
á quedar retirados por sola esta causa, serán considerados como 
pendientes de clasificación, y los inspectores procederán á verifi
carla desde luego conforme al real decreto de 11 de Febrero de 
1834 y órdenes posteriores; en la inteligencia de que los que por su 
edad, por sus achaques úotras circunstancias queden clasificados 
nuevamente de retiro, tendrán derecho á mejorar el que disfrutan, 
contándoseles por emero el tiempo que sirvieron activamente en la 
mencionada época. Para evitar toda duda respecto á la inteligencia 
de este artículo, se declara, que subsiste en toda su fuerza y vigor 
la regla 6. a de la circular de 11 de Febrero de 1834, y por lo tanto 
los individuos que hayan solicitado voluntariamente y obtenido 
sus jubilaciones ó retiros después del 30 de Setiembre de 1823, 
no volverán á las clases activas en que servían antes de la men
cionada fecha, ni tampoco aquellos que se hallen en el mismo ca
so á consecuencia de propuesta de los inspectores ó gefes superior 
res de quienes dependían por las causas que indica la citada regla 
sesta. 

6. Los gefes, oficiales y demás dependientes del ministerio de 
la Guerra, que entraron á servir con real nombramiento en carre
ras ó destinos correspondientes ó otros ministerios, subsistentes 
en el di», se darán de baja por las respectivas oficinas militares 
desde 1? de Enero actual, en que deben darse de alta en las car
reras á que pasaron entonces; á no ser que hayan vuelto atener 
ingreso activo en las dependencias del ministerio de la guerra 
después del 30 de Setiembre de 1823, en cuyo caso obtarán den-
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tro del término improrogable de 60 dias en la Península é islas 
adyacentes, de 6 meses en las Antillas, y de un año en Filipinas, 
entre una ú otra carrera, remitiendo por los conductos regulares 
la debida declaración, sobre la cual no se admitirá en lo sucesivo 
clase alguna de reclamación. 

7. Los que en las dos espresadas épocas han pasado de unas 
á otras carreras, dentro de las que dependen del ministerio de la 
guerra, liarán igual declaración, observando los términos y demás 
circunstancias que se prescriben en el artículo precedente. 

(Articulo 8 contraído a mejoras de retiro é instancias de viude
dades se trasuntó en el tomo segundo página 212 entre las ordenes 
del Monte-pío militar.) 

9. La antigüedad de los empleados conforme al artículo 19" 
del real decreto, se contará por la data del real nombramiento, y 
los años de servicio por las reglas generales establecidas, sin ad
mitir ninguna categoría ni diferencia, que proceda de las distin
tas vicisitudes puramente políticas que hayan corrido los indivi
duos desde el año de 1820. 

(El 10 manda clasificar los guardias de la Real Persona se
gún sus empleos de real nombramiento en la época constitucional.— 
Y el líalos oficiales de la milicia activa creada en 18 de Novierií-
bre de 1821 y que ya no existe, consultándose lo oportuno aígóbier-' 
no conforme á sus clases y ordene» de aquelperíodo-)-^Múñríd¡8 de¡ 
Enero de 1835.—Valle de Rivas . " 
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Capítulo Quincuagésimo octavo. 

Bagages, alojamientos y auxilios en el movimiento de 
tropas.—Jurisdicción de Hacienda en todo lo rela

tivo á sti provisión. 

ARTICULO cxcvnr. 

Si alguna tropa pasare de una provincia á otra, de 
berá l levar certificación de los ministros de Real hacien
da respectivos visada por el Intendente de la forma y 
del tiempo porque fuere socorrida, el cual pasará al del 
territorio a d o n d e se destinare, el aviso que corresponda; 
y a m b o s darán respectivamente las órdenes, oportunas 
y conducentes, para que halle en sus tránsitos los auxi
lios que deban suministrársele. Y si la dicha tropa solo 
fuese alguna compañía ó destacamento, cuando se resti
tuya á su cuerpo, habrá de llevar otra certificación se
mejante de la provincia donde hubiere estado, con mas 
las de sus revistas y hospitalidades.—(Concordante del 
255 de la de 86.) 

ARTIGULO CXCIX. 

Cuando para la paga de tropas se asignaren fondos 
en las rentas y productos d e algunas provincias, procu
rarán los Intendentes de ellas, que con oportunidad en
tren en Tesorer ía para obviar cualquiera retardación, 
y el inconveniente de que se les despachen libranzas so
bre los efectos consignados, respecto de que mi Rea l in
tención es, que no se fie cobranza alguna á Jas tropas, 
para libertarlas de todo embarazo, y que se les pague 
su haber en dinero como á todos los demás, que deben 
percibir caudales de mi Rea l hacienda.—Concordante 
del 256 . ) 

ARTICULO CC. 

Si los fondos asignados no alcanzasen á cubrir el 
todo del haber de las tropas, atenderán con preferen
cia á la suministración del socorro diario, y á que el 
caudal que se destine á la paga de oficiales, se distri-
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buya en los cuerpos con igualdad y proporción, de for
ma, que no se siga el perjuicio y queja de padecer los 
unos mayores atrasos que los otros.—[Concordante del 
257. ] ( * ) 

A R T I C U L O CCI-. 

Antes de salir de los pueblos se deben pagar á los 
precios establecidos los bagages que precisamente ne
cesitaren las tropas y oficiales para sus marchas, y sin 
que ocurra urgente precisión, no deben ser obl igados á 
hacer mas tránsito que el que les corresponda, bajo de 
graves penas contra los oficiales y justicias que dieren 
lugar á ello; pero en el caso de no poderse evitar, será del 
cargo de los oficiales pagarlos al mismo respecto antes, 
de continuar otro transito; procurando los Intendentes 
amonestar á las justicias que en esto se ayuden unas 
á otras corvbuena correspondencia, y castigar á las que 
hayan procedido con malicia ú omisión. Y se advierte 
que solo se deben dar bagages á los oficiales sueltos 
que fueren destinados á algunas dependencias de mi 
Rea l servicio, ó de la conveniencia del cuerpo, con pa 
saporte del V i rey ó del Genera l de la provincia, ó con 
itinerario ó seguro del Intendente, y no á los que no l le
varen uno ni otro, respecto de que en ellos será volun
taria la marcha, y no estarán obl igadas las justicias á 
suministrarles estos, ni otros auxilios, ni los tales oficia
les deberán pretenderlos.—[Concordante del 273. ] 

A R T I C U L O ccn. 

En todas las dependencias y causas que se ofre
cieren sobre provisión de las tropas y sus dependientes 
han de conocer los Intendentes con privativa jur isdic
ción, como peculiar encargo de sus empleos, con las ape 
laciones á la junta superior contenciosa; y harán obser
var exactamente lo que en mi Real nombre se conce
diere y pactare con los asentistas si los hubiere, sin que 

( * ) A este artículo 257 en la ordenanza de 86 siguen los consecutivos hasta el 
272 inclusive con el 274 y 275 sobre las obligaciones'de asentistas de víveres pa
ra la provisión délas tropas principalmente en tránsitos y marchas, y estableci
miento al efecto de arreglados almacenes, de que deben cuidar los Intendentes. 
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se les ponga embarazo alguno, ni se les cause el menor 
perjuicio.—Concordante del 277 . 

ARTICULO CCIII. 

Si en las marchas y tránsitos de las tropas, ó en los 
parages adonde se las destinase, fuere indispensable por 
falta de cuarteles que se alojen en casas de particulares, 
procurarán los Intendentes y las justicias de lo pueblos, 
d e acuerdo con los Comandantes militares ó aposenta
dores, que observándose en cuanto fuese dab le lo pre 
venido para estos casos en el art. 3, tít. 14, trat. 6 de las 
ordenanzas del ejército, esperimenten los vecinos la me
nor incomodidad y estorsion que sean posibles, y que 
siempre se pongan con inmediación á los soldados ofi
ciales que los contengan, haciéndoles guardar la mas 
exacta disciplina y el buen trato con sus patrones y 
demás naturales, bajo las penas establecidas en los ar
tículos de las mismas ordenanzas, las cuales les impon
drán respectivamente sus Gefes; y de lo contrario dará 
cuenta el Intendente de la provincia al V i rey ó Cap i 
tán general de cuyo mando fueren, á fin de que no que 
dan sin castigo los escesos ó violencias que sufrieren 
mis vasallos.—Concordante del 278. 

A R T I C U L O cciv. 

Pa r a la exacta observancia de las enunciadas re 
glas, siempre que la tropa haya de alojarse en casas de 
particulares, dispondrán los Intendentes, que en las ciu
dades, villas y lugares de las provincias hagan y tengan 
anticipadamente sus alcaldes y jueces una jur id ica y 
formal descripción de todas las casas de que se com
pongan, con espresioh de los dueños ó vecinos que las 
habitan, y de la capacidad ó estrechez de ellas.—Igual 
al 279. 

A R T I C U L O CCV. 

Siempre que los pueblos por donde transitaren tro
pas, ó en que estuviesen destacadas, no fueren plazas ó 
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lugares en que haya cuarte les para su a l o j amien to , y le 
tomaren en casas d e par t i cu lares , serán ob l i gados los 
sargentos mayo r e s , y en su de f e c t o los Comandan t e s á 
sacar cuando salgan de e l los una contenta d e la jus t i c ia 
ord inar ia , para hace r constar en t odo t i empo no habe r 
c o m e t i d o la t ropa de su mando desorden a lguno , ni r e 
c i b i d o en e s p e c i e , ni en d ine ro , mas d e lo que se la 
p e rm i t e y manda por e l art. 2, tít. 14, trat. 6 d e las o r 
denanzas d e ! e j é rc i t o . Y supuesto que los In tendentes 
han d e cu idar con e spec i a l a tenc ión , c o m o va p r e v en i 
d o , d e q u e mensual y puntualmente se den á la t r opa 
sus pagamentos , no podrán tener d iscu lpa , ni d is imular
se los escesos d e e l la ; y po r lo mismo mando que si 
a lgún r eg im ien to , compañía , des tacamento , par t ida , ofi
c ia l ó s o l dado sue l to con pasapor te i t inerar io , s eguro , 
ó sin é l , h i c i e re daño ó estors ion á mis pueb los , ó á a lgu
no d e mis vasa l los , y a insultándolos ó ma l t ra tándo los , ó 
y a t omando d e e l los d ine ro , frutos, g éne ros ú otras c o 
sas que no •correspondan á las mismas t ropas , c o n f o r m e 
al c i t ado art ículo 2, aunque sea á título de d á d i v a v o 
luntar ia, p r o c e d a n los In tendentes , ó las jus t i c ias d e su 
o rden , á just i f icar el u l t rage ó a g r a v i o en e l t é rmino d e 
o c h o d ias , y hecha la in formac ión sumaria d e sus c ir 
cunstancias ó d e su impor te , según los casos, la remitan 
a l Cap i t án gene ra l de l d istr i to , para que con fo rme a l a 
g r a v e d a d d e e l l os , ó á l o que en su razón se d i spone 
p o r los art ículos 4 y 10 tít. 1.3 y 14 t ra tado 6 d e las men
c i onadas o rdenanzas de l e j é rc i t o , y en otros d e l t ítulo 
10 t ra tado 8 d e las mismas, cas t igue á los de l incuentes , 
y p rovea á la i ndemn i zac i ón de l per ju i c i o . Y con a r re 
g l o á lo d e t e rm inado po r cua lqu i e ra d e los d i chos g e -
fes m i l i t a res , que lo ha d e comun i ca r á su t i empo á los 
r espec t i vos In tendentes , d ispondrán estos e l r esarc imi -
fiaiento d e daños, ron lo q u e para e l l o haya d e d e s e m 
bo l sa r e l c u e r p o d e que fuesen los ag reso res , "cuidando 
d é que las jus t i c ias d is t r ibuyan puntual y en t e ramente 
las can t i dades á los ag rav i ados con p r opo r c i ón á lo que 
c ada uno hub ie re p a d e c i d o , y ape r c ib i éndo las que re 
sarc i rán d e sus b ienes las part idas que re tuv ie ren , y 
ot ro tanto mas.— ( Igual al artículo 280 ) . 
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ARTICULO CCVI. 

Cuando en alguno de los casos de que trata el ar
tículo antecedente, no se puede averiguar quienes son 
los culpados para que procedan específicamente íos ge -
fes militares al castigo y desagravio, ordeno que enton
ces se pague sin dilación el importe á costa del cuerpo 
d e que fuese la compañía, el destacamento ó la partida 
hasta que descubiertos los delincuentes, se les haga la 
ba j a necesaria al reintegro, conforme á lo prescripto en 
los artículos de las enunciadas ordenanzas militares que 
quedan citados en el anterior.— (Concordante del 2 8 1 ) . 

A D I C I Ó N . 

Raciones de campaña. 

Con motivo del movimiento de campaña, en que se puso la 
guarnición de la isla año de 1836 dispuso la Capitanía general 
en 1? de Diciembre, se hiciese el abono de raciones, al respectó 
que gobernó para el ejército espedicionario de Costa-Firme, á sa
ber, de 4| rs. por ración de oficial, y 1¿ por la de tropa, pues que 
allí en 1820 se mandó abonar un real por ración de pan y 3| por 
las demás de paja y cebada.En dicho ejército de operaciones, se
gún ha certificádose por el que fué su ministro, disfrutaba el T e 
niente general 12 raciones de pan y 10 de cebada y paja unida; 
Mariscal de campo 9 y 8; brigadier y coronel de caballería 6 y 6; 
teniente coronel 5 y 4; comandante de escuadrón 4 y 4; capitán 
3 y. 3; ayudantes tenientes y subtenientes 2 y 1; coronel de infan
tería 5 y 5; teniente coronel y primer comandante 4 y 3; coman
dante de batallón 3 y 3; capitán 2 y 2; ayudantes tenientes y sub
tenientes 1 y 1; vicario general del ejército 4 y 4; auditor gene
ral 3 y 3; capellán de ejército 1 y 1; protomédico y cirujano ma
yor 4 y 4; cirujanos de infantería y caballería 1 y 1.—Y por ra
ciones del ministerio de hacienda el Intendente 16 y 16; comisario 
Ordenador 6 y 6; Contador y Tesorero de ejército y al director 
de Reales-provisiones 4 y 4; interventor, tesorero, pagador y comi
sario de guerra 3 y 3; oficiales de Contaduría y Tesorería 2 y 2; y 
escribientes de id. ayudantes, guarda-almacenes y factores una 
de pan, y una de cebada y paja. 
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Capítulo quincuagésimo nono. 

Estrados de Revista. 

ARTILULO CCVII. 

Pa r a que se pasen mensualmente las revistas de los 
cuerpos, destacamentos y estados mayores que hubiere 
en las provincias, las pedirán y fijarán el dia [que ha de 
ser del 5 al 15] los ministros de Real Hac ienda , Conta 
dores y tesoreros, ya generales, ó ya principales y fo
ráneos; pues unos y otros han de hacer en aquellos do 
minios y en sus respectivos distritos las funciones d e 
comisarios d e guerra donde no los haya nombrados por 
mi; y en los parages en que no hubiese unos ni otros, y 
sean muy distantes de las capitales, nombrarán los In 
tendentes personas de toda su confianza en ca l idad d e 
comisarios sustitutos, prefiriendo á los dependientes de 

.mi Rea l Hac i enda donde los hubiere, y dando cuenta al 
Superintendente genera l para su aprobación; pero en
tendiéndose que estos últimos no han de vestir el uni
forme, y que será privativo de los Gobernadores de las 

Íliazas ó comandantes de las armas dar la hora, y sefia-
ar el parage , en que se hayan de verificar las dichas r e 
vistas.—[Conforme en la sustancia con el 282 de la 
de 86] . 

ARTICULO CCVIII. 

Como las revistas son el principal instrumento, que 
legitima los pagos y suministraciones que se hagan á 
las tropas, oficiales y demás individuos pertenecientes 
á guerra, han de celar los Intendentes con el mayor 
cuidado la exactitud y formalidad que en ellas d e 
ben observar los ministros á cuyo cargo corran, p a 
sándolas por filiación, y esplicando claramente en sus 
estractos los que hayan de considerar presentes ó 
ausentes, pa ra que no se ofrezca duda, ni confusión al 
tiempo de sus ajustamientos en perjuicio de los cuerpos 
y d e mi Rea l Hac ienda , á cuyo efecto señalarán los que 
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d e b a n bonif icarse con la letra P. c o m o presentes , y con 
la A . los ausentes que d e b i e r e n ésc lu i rse , usando la mis
m a c l a r i dad y d is t inc ión en las notas d e los e s t r a d o s . 
Y por r e spec t i v o al abono d e en fermos, d e s t a camen
tos y of ic ia les e m p l e a d o s en rec lutas , c ob ranzas ú otras 
ind ispensab les d i l i g enc ias d e l b ien d e los cue rpos , 
q u e consten po r leg í t imas cer t i f i cac iones , p r o c e d e 
rán también con toda exac t i tud , pon i éndo los en el es -
t r a c t o en esta forma: Enfermos como presentes: desta
cados como presentes: empleados como presentes. P e r o 
los d i chos estractos no se admit i rán po r los intendentes 
ni en las contadur ias d e e j é r c i t o y p r inc ipa l e s , sin que 
e l Cabo mi l i tar que hub i e r e i n t e r v en ido en la rev is ta , 
h a y a puesto en cada uno deba j o d e la firma d e l q u e hu
b i e s e h e c h o d e comisar i o , ( que ha d e ocupar el me j o r 
lugar , c o m o lo t engo d e c l a r a d o po r ser es te ac to p r o 
p i a y - p r i v a t i v a función s u y a ) , lo s iguiente: Intervine en 
esta revista yo el infrascripto (aqui su nombre y apelli
do), y esta ejecutado este estrado según el número de 
oficiales, sargentos y soldados que han estado presentes 
y efectivos, sin que se hayan restituido, ni asistido á ella 
los que se declaran que están destinados y empleados: 
en tend i éndose q u e es to mismo au t o r i z ado c on sü firma 
ha d e p o n e r e l d i c h o c a b o mi l i tar en todos los es t rac tos 
q u e para e l l o l e pasa re el comisa r i o , con f rontándo los 
antes con su l ista, c o m o que ha d e ser i gua lmente res
p o n s a b l e que aque l d e l f raude que resu l tare en l o e f ec t i 
v o , y en los e m p l e a d o s y des tacados , y suspend i endo la 
d i cha in t e r venc i ón , si ha l l a r e a lguna di f icultad ó d i f e 
r enc i a , d e que dará par t e al in t endente , para que t ome 
c o n e l comisar i o la p r o v i d e n c i a c o r r e spond i en t e á su 
falta.—[Concordante del 2 8 3 ] . 

ARTICULO CCIX. 

A fin d e que l o p r e v e n i d o en e l art ículo an t eceden 
t e , y en a lgunos d e l título 9 t ra tado 3 d e las o rdenanzas 
d e l e j é r c i t o , se e j e cu t e y o b s e r v e con l a d e b i d a pun
t u a l i d a d , será p rec i sa ob l i g a c i ón d e los in tendentes r e 
c o n o c e r los estractos d e rev ista, y r epara r en e l los todo 



379 
lo que no estuviere conforme á unas y á otras reglas, sin 
descuidar en esta confianza por los muchos perjui 
cios que se pueden seguir de su omisión. Y para que 
en ello no la haya en ningún tiempo, quiero que los 
contadores, tesoreros y comisarios propietarios ó sus
titutos les entreguen ó remitan por cuadrupl icado los 
espresados est rados , y. también todos los documentos 
y justificaciones originales que se les hubiesen p re 
sentado por los cuerpos, á quienes hayan pasado re 
vista para el abono de los oficiales soldados y demás 
no efectivos y presentes en ella, á fin de que recono
cidos y examinados por los mismos intendentes con 
la mayor prol igidad, y hallando ser legítimos los abo 
nos que hubieren, ejecutado en ' su virtud, la pasen á 
la contaduría principal de la provincia para que se 
archiven en ella, dándose por los ministros que la sir
van un competente resguardo respectivamente á los 
otros que hubiesen remitido los tales documentos, co 
mo que ellos han de servir á su descargo en cualquier 
resulta; y de los referidos estractos dejarán los intenden
tes uno en su secretaria, y enviarán los otros tres al Su 
perintendente quien remitirá dos al tribunal de Cuentas, 
para que los una á la general que envia al consejo, y 
se ahorre el tiempo y gasto de sacar testimonios, y el 
otro lo pasará á la contaduría general de ejército y 
Real Hac ienda . Pero si por el prevenido examen se 
reconociere, que alguno de los ministros de R e a l H a 
cienda, en cuanto comisarios de guerra, ó de los d i 
chos sustitutos, haya acreditado mas haber del que 
pertenezca al cuerpo, que le presentó los enuncia
dos documentos y justificaciones, ó que estasó aque l l a » 
no fueron legalizados en debida forma, harán los inten
dentes subsanar inmediatamente el perjuicio que de se 
mejante abono resultase á mi Rea l Hac ienda , sobre el 
sueldo corriente del ministro que lo hubiese hecho, ó 
sobre cualquiera crédito ó alcance que tenga contra 
ella, providenciando al mismo tiempo lo conveniente pa 
ra que el cuerpo no perc iba mas caudal que el que legí
timamente le pertenezca.— (Concuerda con el 284 ex
cepto la variación de lo que se marca de cursiva, que 
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A D I C I Ó N . 

A consulta del Consejo de la guerra declara la Real orden 
de 15 de Febrero de 1790 espedida por el Ministerio universal de 
Indias: que basta la concurrencia de un solo ministro de hacien
da á estos actos de revistas, en cuyo tiempo el compañero (*) 
puede atender á las demás funciones; y que el asiento de prefe
rencia lo debe ocupar el oficial interventor, por ser asi conforme 

( * ) Cuando regia el sistema de la mancomunidad. 

aqui se sustituye á este periodo del 284: „quicn remi
tirá dos por principal y dupl icado á mi Secretario de 
Estado y del despacho de Indias). 

ARTICULO CCX. 

Hal lándose acampadas algunas tropas, y señalado 
e l d ia para revistarlas, tomará el Intendente con acuer
do del comandante de ellas las precauciones que am
bos juzgaren convenientes, para evitar que se presten 
soldados de unos á otros regimientos, aumentando sus 
plazas, y cautelar otros cualesquiera fraudes, á cuyo 
efecto convendrá se revisten á un tiempo los mas cuer
pos que sea posible según el número de ministros des
tinados para ello; acordando también, que ademas de 
estar formados en orden de batalla, como-prev ienen 
las citadas ordenanzas del ejército, se pongan guardias 
entre los mismos cuerpos, pa ra que no permitau pasar 
soldados de unos á otros mientras estén en el acto de 
la revista.— [ igual al 285.] 

ARTICULO CCXI. 

Si en algún mes dejare de revistarse cualquiera 
cuerpo por estar en marcha ó parage muy distante en 
que tenga cerrada ó difícil la comunicación, lo represen
tarán los intendentes al superintendente, á fin de que de 
acuerdo con el Capitán general (sino lo fuere el mismo) 
les prevenga la forma, en que se deberán habilitar los 
estractos, sobre que se hayan de hacer los ajustes para 
las pagas y suministraciones.—(Concordante del 286) . 
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á las ordenanzas del ejercito, y no opuesto á las de intendentes, 
que solo hablan de la preferencia de firmas, pero no de la de 
asientos. 

Real orden comunicada por Hacienda á Guerra en 24 de Enero de 
1820 sobre que usen firma entera los cabos militares interventores 

• de los estrados de revistas. 

„E1 intendente de Valencia ha hecho presente que el go
bernador de Alicante y el de Cartagena, siguiendo el abuso in
troducido durante la pasada guerra, usan solo de media firma en 
la intervención de los estrados de revista contra lo prevenido es-
presa y terminantemente en el artículo 83 de la ordenanza de co
misarios de guerra de 1748, y que el capitán general de aquel 
reino, sin tener en consideración dicho artículo, habia providen
ciado en el espediente promovido sobre el particular, que se si
guiese el sistema observado hasta entonces. Enterado de todo el 
Rey N. S., como también de la formalidad que exigen los estrac-
tos de revista, mediante que son los únicos documentos, que ase
guran los intereses de los cuerpos y al mismo tiempo los de la 
Real Hacienda; se ha servido S. M. resolver, que los cabos mili
tares, interventores de los referidos estrados de revista, usen en 
ellos de firma entera, y observen puntualmente lo mandado en 
el mencionado artículo 83 de la ordenanza de comisarios, y de-
mas prevenido en ella, para cortar los abusos introducidos en per
juicio del mejor servicio."—Este artículo 83 que se renueva de la 
ordenanza de comisarios contiene la misma disposición que la del 
trasladado artículo 20S de la intendentes, viniendo á ser con el 207, 
209 y 210 una especie de resumen de los deberes, que dicha orde
nanza de comisarios les impone, para asegurar la legalidad de los 
estrados de revista, y alejar cualquier fraude ó perjuicio al erario, 
en los ajustamientos y pagos. Esto supuesto, y que para las retís-
tas del cuerpo de artillería, y ejercer la comisaría de obras de for
tificación, hay comunicados y rigen nuevos reglamentos., solo se co
pian a continuación algunos artículos, que puede mas convenir tener
se á la vista.) 

Artículos de la ordenanza de Comisarios de guerra de 27 de no
viembre de 1748. 

Art. 21. „E1 gobernador ó comandante asistirá á la revista ó 
el teniente de rey en su ausencia, y siempre el sargento mayor 
de la plaza; y ambos cuidarán que no se abonen mas que los ofi
ciales, sargentos, tambores, soldados de infantería, caballería y 
dragones, y los caballos que haya efectivos, quedando obligado-
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(como los comisarios) á que se ejecute coa la mayor exactitud y 
legalidad. ' 

Art. 22. Si el regimiento se hallase én cuartel ó lugar abier
to, donde por su distancia no pudiere pasar personalmente el go
bernador ó comandante del distrito, sin hacer falta en su resi
dencia, destinará en su lugar un oficial de su satisfacción de te
niente coronel inclusive arriba, como no sea del mismo cuerpo, el 
que será responsable (como el comisario ) de cualquiera fraude 
en lo efectivo. 

Art. 23. Cuidará el sargento mayor ó ayudante del regi
miento, que en el parage en que haya de ser la revisla se ponga 
una mesa decente y sillas para el gobernador, el comisario, el 
sargento mayor de la plaza y el del regimiento. 

Art. 32. Si hubiere en las plazas ó cuartel en que se pase la 
revista, hospital establecido de cuenta de la Real Hacienda, el 
comisario prevendrá al contralor de él el dia y hora que ha des
tinado para ejecutarla, á fin de que al mismo tiempo practique 
no solo la de los enfermos pertenecientes al regimiento ó regi
mientos que se revistaren, sino la de todos los demás que existie
ren en el hospital. 

Art. 33. Respecto de que el comisario debe poner su Visto-
Bueno en todas las certificaciones de los contralores, sin cuyo re
quisito no han de admitirse, (á menos que no le haya en el para-
ge en que se halle el hospital, de que harán advertencia los con
tralores en sus certificaciones), para que pueda ejecutarlo con jus
tificación, deberá pasar luego que haya concluido la revista de la 
tropa al hospital, y tomando la lista del contralor, hará por ella 
y el cuaderno de filiaciones la de los enfermos; y si hallare que 
el contralor ha faltado gravemente, lo suspenderá, y dará cuenta 
al intendente. 

Art. 39. E l dia inmediato á la revista, á la hora que señale 
el. comisario, concurrirán en su posada el sargento mayor de la 
plaza y el del regimiento, cada uno con su lista, parala confron
tación; y este presentará cuantos instrumentos justificativos han 
de hacer legítimo el abono de los oficiales, sargentos y soldados, 
que no hayan asistido en revista al estrado de la antecedente, y 
los despachos y nombramientos de oficiales y sargentos nueva
mente creados, si los hubiere. 

Art. 40. Para recibir el sueldo cualquiera oficial de nueva 
creación, han de preceder dos indispensables circunstancias, su 
presentación: personal en revista, que prueba haberse dado á re
conocer en el regimiento, y el despacho ó nombramiento que ve
rifica: su elección, para servir el empleo á que se le destina. E l o-
ficial ha de tener despacho firmado de mi mano y refrendado de 
mi secretario de Estado y del despacho universal de la guerra, 
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puesto el cúmplase del capitán general á quien toque, y la toma 
da razón del contador principal de la provincia, siendo defectuoso 
y nulo cualquiera que no tuviere alguno dé estos requisitos: el 
sargento, nombramiento de su capitán, aprobado del coronel ó 
comandante del cuerpo y del inspector, como asi mismo el cape
llán y cirujano. A cualquiera de los nombrados que se presenta
re con el despacho ó nombramiento que le corresponde, admitirá 
el comisario en revista, declarando por nota en los estrados el 
dia en que el sargento mayor del regimiento, por certificación su
ya, autorizada del coronel, le haga constar que fue reconocido y 
puesto en posesión, pata que desde él goce su haber respectivo; 
y hará también mención del empleo que antes tenia, y del dia en 
que vaco' el que entra á ejercer, y si fue por muerte, ausencia, ó 
promoción del que le servia, al cual ha de abonar su sueldo hasta 
el dia esclusive en que faltó, con tal que lo justifique el sargento 
mayor, porque en su defecto no le acreditará mas haber que hasta 
el en que se pasó la revista precedente, si se hubiere hallado en 
ella. 

Art. 57. Siendo preciso, que los oficiales habilitados residan 
en las capitales de las provincias donde se hallan establecidos los 
oficios de contaduría y tesorería, para recoger los caudales que 
se libran á sus regimientos, y atenderá otras dependencias de 
ellos, los comisarios los considerarán en sus revistas como pre
sentes por todo el tiempo que duraren en igual encargo, que se 
les hará constar por certificación del contador principal ó de su 
oficial mayor. 

Art. 58. Abonarán asimismo á los oficiales que sirvieren de 
ayudantes de-campo á los generales durante la campaña solamen
te, precediendo orden miapara su destino, y certificación del ma
yor general del ejército. 

Art . 59. También abonarán á los que con licencia mia ocu
pen los inspectores en las dependencias de su ministerio y otras 
de mi servicio, constando por certificación de los mismos inspec
tores. 

Art. 65. Prohibo también á los comisarios de dar á ningún 
oficial ausente de su cuerpo, aunque se halle enfermo, ó con otro 
legítimo motivo, certificación de existencia que haya de servir 
para el abono de su sueldo, sin que antes le manifieste la licen
cia con que se ausentó; de la cual hará mención, y de su data 
en la certificación que ha de darle en solo este caso; pero si ne
cesitare este instrumento, para hacer constar su indisposición ó 
cualquiera otro legítimo motivo, que le haya detenido ó detenga 
en el parage donde se halla, á fin de solicitar su relief y habilita
ción, se le data; espresando en él que sirve únicamente á este in
tento, y no para que se le abone sueldo alguno. 
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Act. 66. Prohibo asimismo á los comisarios de dar certifica, 

ciones de un mes para otro de enfermos, convalecientes y presos, 
y de cualquiera otra partida suelta ó destacamento que se les pre
senten; y de admitir para su abono en los estrados las que fue
ren atrasadas de mas meses que el antecedente al en que pasaren 
la revista, pues desde cualquiera destino donde se hallen las par
tidas ó destacamentos puede en dicho tiempo tener el cuerpo la 
certificación correspondiente, cuando las revistas han de pasarse 
antes del dia 15, como queda p evenido. 
• Art . 68. Si algún oficial ó sargento gozare otro sueldo que 
el asignado por ordenanza al empleo que sirve, lo declararán los 
comisarios en los estrados, para que se le considere en el ajuste; 
y lo mismo ejecutarán si fuese cabo ó soldado á quien por retri
bución de algún servicio particular haya Yo concedido escudo de 
ventaja, doble socorro ú otro aumento sobre el que le correspon
da." 
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Capítulo sexagésimo, 

Subordinación de todos los empleados de hacienda de 
guerra. Asientos de provisiones. Hospitales. 

ARTICULO CC.XII-. 

Quedando , según va prevenido en los artículos 193 
y 194, al cuidado ele los intendentes la economía y po 
licía en general de las tropas, y de todo lo pertene
ciente á guerra, han de estar inmediatamente á sus ór
denes los comisarios de cualquiera clase que sean, Con 
tadores y Tesoreros , y todos los dependientes de hospi
tales y provisión, debiéndoles dar las reglas y disposi
ciones para los almacenes de ambos ramos en la forma 
mas conveniente á mi servicio; con advertencia de que 
en caso de correr por administración de cuenta de mi 
Real hacienda, propondrán al Superintendente de legado 
de ella todos los que debieren ser empleados en las mis
mas provisiones de víveres y hospitales, para que sir
van estos encargos con los sueldos, que con acuerdo de 
la ¡unta superior de gobierno les señalare el propio Su 
perintendente en sus nombramientos, que han de ser 
puramente interinos; pues si fueren estables ó perpetuos 
me dará este cuenta, para que recaiga mi Real aproba 
ción, ó nombre los que sean de mi soberano a g r ado .— 
{Concuerda con el 288 de la ordenanza de 86). 

A R T I C U L O C C X I I I . 

Cuando la tropa se halle en campaña, es indispen
sable establecer repuestos de víveres y hospitales pa ra 
su subsistencia y curación, y deberán hacerlo los Inten
dentes cuando no se ejecute por asiento; pero en am
bos casos han de arreglar sus providencias á la dispo
sición del general ó comandante, atendiendo & todas las 
circunstancias del número de tropas, estación del tiem
po y cal idad de las operaciones, y formando cómputo» 
individuales de cuantos renglones se necesiten, á' fin d « 
Henar estos importantes objetos con oportunidad y Itt 

49 
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pos ib l e economía . Y d a n d o también las reg las prec isas , 
para que de t odo se l l e v e la d e b i d a cuenta y razón , con 
l ibros d e entrada y sal ida d e en fermos , y estados d iar ios 
d e los que hub i e r e en cada hospi ta l , f i rmados de l c o 
misar io d e entradas , y v isados de l Con tado r , hará , 
que este los v is i te dos v e c e s al d ia , una por la mañana 
t emprano , y o t ra por la tai d e antes d e anochece r , para 
que les in forme .de todo lo que en e l los ocur r i e r e . V lo 
mismo que va p r e v e n i d o en cuanto al e s tab l ec im ien to 
r ég imen y d i r e c c i ón d e los hosp i ta les d e campaña , se 
d e b e r á p rac t i ca r en los d e c iudades , p lazas y cuar te l es ; 
obs e r vando en unos y otros los d i chos comisar ios d e en
tradas, y los C o n t a d o r e s en la pa r t e q u e les toca , lo 
d ispuesto en e l art ículo 2, tít. 28 t ra tado 2,' d e las o r d e 
nanzas g ene ra l e s d e l ejército.— (Concordante del 2 8 9 ] . 

A R T I C U L O CCXIV. 

E n los cuar te l es fijos q u e ocuparen las t ropas, es 
mi vo luntad exone ra r a los pueb l os d e todo g é n e r o d e 
g ravamen ; y en su consecuenc ia o r d e n o á los In tenden
tes, que en d o n d e no los hub i e r e surt idos d e camas para 
los so ldados , los pongan d e cuenta d e mi R e a l h a c i e n 
da según e l t emperamento y prác t i ca de l pais; y que tam
bién c e l en su conse rvac i ón , hac i endo l l e va r buena cuen
ta d e l número d e las que sirvan á p r opo r c i ón d e los so l 
dados e f ec t i vos sobre ce r t i f i cac iones d e los ministros 
que deban dar las , y que se en t reguen las d ichas camas 
con r e c i b o s d e los sargento.-; mayo res ó sus ayudantes , pa 
ra rest ituir las en caso de mudarse e l cue rpo ; puess i endo 
responsab le d e las que fa l taren, se les descontará su im
po r t e , y e j ecutará e l r e e m p l a z o d e e l las .— ( Igual al 
2 9 1 ] . 

A R T I C U L O C C X V . 

P o r que también d e b e ser d e l pecu l i a r e n c a r g o d e 
los In tendentes la inspecc ión y conse rvac i ón d e los a l 
macenes d e guerra , que hub i e r e en las p lazas ó pueb los 
d e su distr i to , ped i rán c a d a mes á los Cont ra l o res ó guar 
d a - a l m a c e n e s un es tado ind i v idua l d e las e x i s t e n 
c ias d e art i l ler ía y sus montages , pó l vo ra , armas mu-
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A D I C I O N E S . 

Hacienda militar. 

Todo lo perteneciente al ramo de hacienda militar corre en 
la Península á cargo de una Intendencia general del ramo, que se 
• i 

( * ) Mas abajo se advierte la variación ocurrida en los ramos de artillería é in
genieros.. 

raciones, pertrechos, instrumentos y demás géneros que, 
tuvieren, con individual espresion de su estado y calidad, 
para noticiarlo al Superintendente, y con acuerdo de 
la junta superior de gobierno, dar destino á lo inútil, y 
providencia de recomponer y conservar lo que sea de 
servicio, reemplazando lo que faltare por lo que conste 
haberse consumido; y á fin de evitar cualquiera pérdi 
da ó estravío, harán visitar frecuentemente dichos a lma
cenes por los respectivos ministros de Real hacienda, 
ó comisarios de guerra, para que reconozcan si es cual 
corresponde el «nodo y separación con que estuvieren 
los efectos almacenados.—(Igual al 291) . [ * ] 

i 

A R T I E U L O C C X V I . 

Sin embargo de que los Contralores y guarda-a lma
cenes de artillería, sus ayudantes y demás dependien
tes corren bajo de diferente inspección, como quiera 
que toca al ministerio de los intendentes celar todo lo 
que pertenece á mi Real hacienda, y es directamente 
de su cargo dar providencia para los gastos que se ne 
cesitaren, deberán aquellos tenerles la subordinación 
que corresponde, y darles todas las noticias que les pi 
dieren. Y si en tiempo de guerra se destinare a lgún, 
tren de artillería, propondrán al Superintendente de l e 
gado por el tiempo que durare la espedicion, y para los 
fines prevenidos en el artículo 212 ios contralores, y d e -
mas sugetos que se necesitasen, para la buena cuenta 
y razón de los efectos y cosas que se pusieren á su cui
dado, y por consiguiente conocerán de las causas que se 
otrezcan de dichos empleados. (Concordante del 293.) 
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creó en Enero de 1824 para el mando y cuidado de las revistas y 
nóminas, y pago de sueldos de los i uerpos y clases del ejército con 
derecho á cobrarlos de la hacienda militar; atender al sumi
nistro de raciones y utensilios con arreglo á ordenanzas; bagages 
en marchas y trasportes de campaña; asistencia de militares en
fermos en los hospitales; custodia de todos los pertrechos y efec
tos pertenecientes á la parte material de artillería, fortificación, y 
cuarteles: y la intervención en sus obras, é inversión de los cau
dales que se las destinan. E l Real decreto de 12 de dicho Enero 
arregló en 8 capítulos las funciones del Intendente general, Inter
ventor general, y demás gefes subordinados, entre ellos los comi
sarios de guerra, mandando observar en cuanto conformes la or
denanza de hospitales de 1739, la de comisarios de 1748, y la de 
Intendentes de 1749.—El de d de Octubre de 1828, (que existe 
en este Tribunal mayor de cuentas trasladado á la Intendencia 
por la Capitanía general), organizó por Guerra el sistema de las 
cuentas correspondientes á los ajustes y pagos de la hacienda mi
litar, debiéndose reunir por trimestres y años, como en un centro 
coman, las de pagadurías ó establecimientos de manejo de cau
dales en la intervención general del ejército de que dependan pa
ra las liquidaciones generales y estrados, que han de elevarse al 
ministerio de la guerra, y para la presentación de la cuenta ge
neral al Tribunal de ellas, que se verificaría en el segundo trimes
tre del año siguiente al del que se rinde la cuenta.—Y la Real or
den de 23 de Setiembre de 1834 reintegró con alguna mas am
pliación á la Intendencia general del ejército en el uso de sus de
signadas funciones en consecuencia de las grandes mejoras ya 
obtenidas con aplauso en el régimen administrativo del ejército, 
y por la mayor ventaja que á la rapidez del servicio se seguiría de 
descargar al ministerio de la guerra de trabajos y detalles minu
ciosos: estableciéndose por el decreto é instrucción de 17 de Julio 
de 1837 la formal organización del cuerpo administrativo del 
ejército, que constada de las únicas clases de Intendentes de pri
mera y segunda clase; comisarios de guerra de primera segunda 
y tercera; oficiales de administración desde la clase de primeros 
hasta la de octavos, y las de aspirantes; con el orden de sueldos, 
ascensos, y consideraciones á que son acreedores. 

Consecuencia de este sistema que rige en la Península, fué 
la Real declaración espedida en 30 de Noviembre de 1827 para 
que los empleados de Hacienda militar quedasen sin distinción 
sujetos álos Tribunales ordinarios que componen las Capitanías 
generales de provincia con sus auditores de guerra en sus cau
sas civiles y criminales, escepluadas solamente las que procedan 
de faltas graves ó delitos cometidos en el desempeño de sus em
pleos, porque en ellas entenderían los Intendentes de ejercite 
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con arreglo á derecho y acuerdo de sus asesores; „ Pero que el 
conocimiento de unas y otras causas corresponda esclusivamen-
le en segunda instancia al Consejo supremo de la guerra sin es-
cepcion ni limitación alguna, cortándose de este mudo las inú
tiles competencias que sobre el particular se han suscitado varias 
veces, y que son perjudiciales en todos sentidos." 

Este régimen administrativo de la hacienda militar no se ha 
comunicado por las vias de ley, y de consiguiente no comprende 
las provincias ultramarinas. El que observan es el',antiguo de 
nuestra ordenanza; que atribuye iguales funciones en lo econó
mico de guerra á los Intendentes de cada provincia con la mar
cada depenjdiP'cia del Superintendente general delegado, como 
la tiene este gefe del Ministerio universal de hacienda de indias, 
de donde emanan y toman su fuerza todas las órdenes del nego
ciado. Y de aqui procede la variación con que en Ultramar se en
tienden y cumplen las Reales disposiciones sobre el fuero político 
de hacienda del ejército, según se ha visto en el cap. 26, pág. 150 
tomo 2; y de aqui también lapiáctica consonante de que las ape
laciones, que en los casos de que habla la estractada Real orden 
dei30 de Noviembre de 27 se admitirían en la Península para el 
Trbunal especial de guerra, se oigan en estas provincias púa an
te la junta superior contenciosa de hacienda, y de ella en último 
gra'do ó recurso para el supremo Tribunal de justicia. 

Conforme á estas declaradas atribuciones, bis Intendentes ul
tramarinos toman sus providencias para los acopios necesarios de 
víveres, valiéndose por lo común dé celebración de contratas que se 
hacen en junta de almonedas con la regular duración de un bienio. 
La Contaduría en cada caso forma los pliegos de condiciones, para 
que se guarde la precisión del ajusteconvenido, y obviar dificulta-
desy tropiezos en su espedito cumplimiento por parte de los rema
tadores, como se ofrecieron en cierta contrata de medicinas, que 
por no haberse esplicado en el pliego de sus condiciones, que se 
comprendía el artículo Sanguijuelas, se ocasionó una empeñada 
contienda, y fué menester al cabo otorgar en indemnización algu
nos maravedís nías por estancia. 

Lo propio se ejecuta con los demás ramos de provisión de 
carne, gallinas y pollos, leche, panetelas, lavado de ropa, y 
otro3 renglones, que se subastan separadamente para el servicio 
del hospital militar de San Ambrosio; recomendando S. M. en 
novísimas Reales órdenes, que igual medida se generalice en to
da la isla, principalmente en la provincia de Cuba por las mayores 
economías, que aseguraría al erario, sin perjuicio del objeto prin
cipal de estos hospitales, que cifra en la completa asistencia de los 
militares enfermos, y que en el ínterin se procure cortar cualquier 
abuso. Alguna vez pudiera convenir, que estas contratas fuesen 
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generales hasta el punto de no ocuparse la hacienda mas que de 
pagar un tanto por estancia, en que se incluyese toda clase de 
gastos y asignaciones, como se verificó un tiempo en la ciudad de 
Puerto-Príncipe, qne á falta de hospital militar se contrataron las 
estancias de individuos de la guarnición con el Prior del de cari
dad de San Juan de Dios á 8 y aun á 6 rs.; hallándose al efec
to prevenido se admita en dichos hospitales de caridad á los mili
tares enfermos. Pero esa generalidad de contratas difícilmente 
podía hacerse lugar en un hospital como el de S. Ambrosio de 
la Habana, que necesita de tantos empleados y recursos, y donde 
entran y salen anualmente miles de enfermos (1 ) : á que se agre
ga la consideración que tuvo la Real cédula de 6 JÜJ Octubre de 
1782 dirigida al gobierno de la Habana, en aprobación de una 
contrata de víveres; „contemplando mas útil,- que en lugar de una 
general se hiciesen particulares de cada ramo ó especie, por que 
de ejecutarse así se ocuparán muchos sugetos, y se podría sacar 
de ellos la mas posible equidad, animándose los cosecheros ga
naderos y tratantes á hacer las mejoras que puedan, para dar sa
lida á los géneros ó efectos de su tráfico." 

En todos estos remates ó contratas prohibe la Real orden de 
17 de Setiembre de 1778 con otras muchas posteriores, el que se 
estipule libertad de derechos, y así se cumple. 

En esta plaza hay un almacén general, donde se custodian 
los víveres, y demás efectos de Real hacienda, ya se adquieran 
por contratas, ya comprados áparticulares paralas precisas aten
ciones de ella. Están á cargo de un guarda-almacén, que respon
de de las faltas, que puedan ocurrir, caucionando su manejo y re
sultas con la fianza que asigna el Tribunal de cuentas, al que 
rinde su cuenta anual.—La Real orden de 6 de Febrero de 1793 
aprobó la disposición del Intendente de vender en tiempo oportu
no, y cuando no se necesitasen, los efectos de corta duración que 
se hallen en los Reales almacenes; declarándose que el perjuisio 
que en ello se esperimente, será imputable á los ministros inter
ventores, y de su cuenta la responsabilidad para con la Real ha
cienda, sino ocurren en tiempo á precaver su quebranto con el ce
lo y vigilancia que es de su obligación. 

( I ) Kn el año de 1837 causó 112.630 estancias, pon el total gasto incluso el 
personal, cas'.rense y facultativo página 330), de 93.040 ps., saliendo las medici
nas á 17 mis. por estancia.—Este hospital se gobierna por un reglamento que apro
bó la Superintendencia hasta la Real sanción en 29 de Abril de 1833, determinan
do las obligaciones tel Inspector, contralor, comisario de entradas, enfermero ma
yor, capellán, mayordomc, mé lieos, cirujanos, practicantes, ropero, cabos de sala, 

• y demás dependientes; dando fin con el reglamento de alimentos ó raciones, para 
que se sepa, cuando se receta-, de que han de constar las de cante, gallina, pollo, aza-
dos, puchero, sopa etc. 
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Capítulo sexagésimo primero. 

Ramo de Artillería.—Obras de fortificación.—Gastos 
estraordinarios de guerra. 

ARTÍCULO CCXVir. 

S i fuere necesario establecer algunos armeros que 
recompongan ó fabriquen las armas eje cuenta de mi real 
hacienda con beneficio de ella, dispondrán su ejecución 
y práctica como mas convenga; y del propio modo aten
derán á la conservación de las fábricas de artillería, y 
demás pertenecientes á Guer ra , si las hubiere, dándo
me cuenta por la vía reservada, como también al virey 
ó al comandante general de las fronteras respectivamen
te, y al Superintendente de legado de mi real hacienda, 
de todo lo que dispusieren sobre estos asuntos, ó esti
maren mas útil á mi servicio.— [Concuerda con el 294 
de la de 86.] 

-rl ARTÍCULO COXVIII. 

I gua lmente será de su cargo el apronto de todas 
las prevenciones para la artillería, y su servicio, pólvo
ra, madera, instrumentos, y otras cosas que para cua l 
quiera operación ó trabajo se necesiten, como también 
las disposiciones de su conducción, y espedir las órde
nes convenientes para ella, poniéndose antes de acuer 
do con el comandante militar en cuanto á las cantidades 
que de cualquier género se hayan de prevenir, y los pa -
rages á donde se dehen llevar.—[Concordante del 295.] 

ARTÍCULO CC XIX. ' 

E l ocurrir oportuna y anticipadamente á la repara 
ción de las fortificaciones, de plazas ó castillos, y ruinas 
de cuarteles y almacenes, trae á mi real h ac i énda l a 
conveniencia de hacerse á costa de insensibles y cortos 
dispendios, lo que no sucede cuando se da lugar á que 
el descuido en estas importancias haga las fortalezas in
defensas, y aumente las ruinas de forma que se necesi-
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ten considerables gastos para su reparo. P o r cuyos mo
tivos atenderán los intendentes con muy particular cui
dado á tener noticias prontas de cuanto se ofrezca en es
te punto, y las trasladarán al virey ó capitán general, á 
fin de que tomando por si l a s q u e le parezcan convenien
tes por medio de los ingenieros, á quienes encargarán el 
reconocimiento de dichas obras y regulación de su cos 
te, determinen lo que mas convenga á mi real servicio, 
y lo hagan presente á la Junta superior de gobierno, pa
ra que con su acuerdo, y sin dilación se proceda á la eje
cución y gastos, arreglándolos con la posible economía, 
y las precauciones indispensables para su justificación, 
y que no haya mala versación ó negociaciones con los 
c.audalas que se libren, y de todo se me informará por la 
v 'a reservada de hacienda de Indias.— [Jgual al 296 ] 

A R T Í C U L O C C X X . 

P a r a l a ejecución de gastos estraordinarios de cual 
quiera calidad que sean, deben preced~~ todas las for
mal idades pres criptas en el artículo 118 de esta instruc
ción, á menos de ser urgentes y ejecutivos, como repa
ración de almacenes, conducciones, ú otros igualmente 
necesarios; pues solo en estos casos podrán los inten
dentes anticipar sus providencias con acuerdo de la Jun
ta provincial do real hacienda, y representar después á 
l a superior de gobierno por mano del superintendente 
de legado para que las apruebe Ínterin imente, mientras 
que dándoseme por ella cuenta, tenga Y o á bien dispen
sar mi real aprobación. , a 

A R T Í C U L O C C X X I . 

Con particular cuidado celarán los gastos estraor
dinarios que ocurran en el caso de una guerra , á fin de 
evitar los abusos que suelen esoerimentarse con motivo 
de gratificar soldados que se emplean en los trabajos de 
formar trincheras, ó fortificar campamentos, acordán
dose para ello con el capitán ó comandante general, en 
inteligencia de que lo que se les diere, será voluntaria 
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A D I C I O N E S . 

Variación en lo perteneciente al ramo de Artillería. 

La han tenido muy esencial los precedentes artículos 217 y 218 
por cuanto establecido un cuerpo formal de cuenta y razón de arti-
lleria con sus ministros propios, comisarios de guerra de primera 
clase, comisarios de segunda efectivos de artillería, oficiales primeros, 
segundos etc., subordinación á la Junta superior económica de la 
corte, y á la principal del departamento, conforme se sanciona en 
su ordenanza particular, reglamento segundo desde el artículo 1? ql 
125 ( * ) ; son estas disposiciones las querijen y deben considtarse en 
tales casos. 

Obras del ramo de fortificación. Régimen para emprenderlas y cos
tearlas. • 

También la disposición del artículo 219 ha recibido en el modo 
de llevarse á efecto las obras y reparaciones de castillos y toda clase 
de edificios militares, las reformas que envuelve la novísima real orden 
de 31) de Octubre de 1838, que como fundamental del ramo va atras-
ladarse íntegra con un estrado de los diez capítulos de que consta el 
novísimo reglamento sancionado por S. M. en 5 de Junio de 1839 
para el servido del Cuerpo de ingenieros en lo tocante á proyectos, di-
recdon y contabilidad de las obras de fortificación y edifidos milita
res; siquiera para que se tome alguna idea de sus principales bases 
orgánicas. 

( * ) Consta «sta ordenanza de 14 reglamentos y se espidió en 22 de Julio de 
3S02. 

consideración á sus aplicaciones según procuren mere
cerla, y no deuda precisa, pues deben hacer cualesquie
ra faenas á que sean destinados; y lo mismo se practi
cará con'el cuerpo de artilleros- procurando observar en 
todo la posible economía, y que cuando se tuviere por 
conveniente socorrerlos y alentarlos con alguna recom
pensa, sea proporcionada á la fatiga ó peligro en la obra 
ó encargo que tuvieren.—[Concordantes el precedente 
y este del S&hy 298 de la de 86.] 

50 
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Escmo. Sr.—f*Confecha de 30 de Octubre último me dice el 

Escmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la guerra lo que 
sigue: 

Escino. Sr.—„Deseando S. M. la Reina Gobernadora, que 
el servicio del anua de Ingenieros en la islade Cubase uniforme 
con el establecido en la Península en cuanto no exijan absoluta
mente alguna modificaciou á esta reg a general las circunstancias 
escepcíonales de aquel país, se ha servido resolver, por este Mi
nisterio de mi cargo, de acuerdo con el de Hacienda lo que pres
criben los artículos siguientes:—Artículo 1?—Seeabservará pun
tual é invariablemente en la isla de Cuba, corno se verifica en la 
Peníqsula lo dispuesto en el artículo 1?, título 1?, reglamento 3? 
de la Ordenanza especial del arma de Ingenieros, en cuya virtud 
y con arreglo á las demás órdenes vigentes sobre el particular 
pertenecen esclusivamente al cuerpo de Ingenieros del ejército la 
propuesta y dirección de todas las obras, que hayan de ejecutarse 
en las fortificaciones y edificios militares, cuale-quiera que sean 
su clase, entidad y objeto.—Art. 2?—Para evitar todo motivo de 
dudas y controversias se declara: que son y deberán reputarse edi
ficios militares los cuarteles y pabellones destinados á las tropas 
de todas armas, las cuadras y picaderos, los cuerpos de guardias, 
los hospitales militares, los almacenes de subsistencias y de efec
tos militares, inclusos los de artillería, los parques y maestranzas 
de esta arma, los edificios propios del Estado ó tomados en ar
rendamiento que ocupen las autoridades ú oficinas dependientes 
del Ministerio de la Guerra, ó cuyos gastos de reparación y entre
tenimiento deben ser én cargo á los fondos de dicho Ministerio, y 
finalmente las cárceles militares.—Art. 3?—Consiguiente á lo 
establecido en el artículo 1? corresponde esclusivamente al Cuer
po de Ingenieros practicar los reconocimientos, formar los presu
puestos, y ejercer todas las (lemas funciones relativas á la pro
puesta y ejecución de las obras de fortificación y edificios milita
res, sin que ningún otro cuerpo ni persona pueda intervenir bajo 
cualquiera título ni pretesto en esta especie de trabajos puramen-
1e militares.—Art. 4?—Del mismo modo corresponde al Superin
tendente general de Hacienda de la isla de Cuba, y á los emplea
dos del mismo ramo que de él dependen, el ejercer en aquella 
Isla las funciones que respectivamente desempeñan en la Penín
sula con respecto al servicio del arma de Ingenieros, el Intendente 
general del Ejército y demás empleados de administración mili
tar, y en esta razón nombrará dicho Superintendente general los 
individuos que. deban ejercer las atribuciones de comisario de 
Guerra y pagadores en las obras de fortificación y edificios mili
tares, eligiendo los que conceptúe mas aptos para el efecto en las 
clases de Hacienda civil, análogas á dichos empleos en la militar 



395 
dé la Península.—Art. 5.°—Se observará en la isla de Cuba por 
lo tocante á la propuesta y determinación de las obras de fortifica
ción y edificios militares, y por consiguiente en la formación de 
sus presupuestos el sistema establecido ó que en adelante se es
tableciere.—Art. 6?—Con arreglo á esta base se dividirán dichas 
obras en ordinarias y estr a ordinarias, comprendiéndose las prime
ras en los presupuestos generales, que deberán formar y remitir 
el Director de ingenieros al Director general en el mes de Setiem
bre de cada año, proponiendo las que considere indispensables 
ejecutar en el año siguiente, y las segundas en presupuestos es
peciales, que se formarán á medida que ocurra la necesidad de 
cada obra. Los presupuestos ordinarios y estraordinarios se re
dactarán con arreglo á los formularios adoptados en la Penínsu
la, de los cuales remitirá copia el Ingeniero general al Director, al 
comunicarle la presente Real orden.—Art. 7?—Para la-propues
ta de las obras ordinarias considerará el director como aplicables 
á este objeto hasta los dos tercios del crédito, que se asigne al 
material del arma en el presupuesto general de gastos de guerra 
de la isla de Cuba, y mientras esto no se apruebe, se entenderá 
fijado dicho crédito en ciento veinte mil pesos fuertes. (*) E l ter
cio restante de la dotación quedará disponible, bajo el título de 
fondos de imprevistos para las obras estraordinarias ó eventuales, 
que no se comprenden en los presupuestos anuales ú ordinarios.— 
Art. 8?—Las obras estraordinarias se ejecutarán por resultado de . 
las revistas, que el Cuerpo de ingenieros debe pasará las fortifica
ciones y edificios militares, ó en consecuencia de los pedidos que 
hagan las autoridades competentes, al tenor de las reglas que á 
continuación se espresan, y están vigentes en la Península.—• 
Art. 9.—Siempre que los gobernadorees ó comandantes de armas 
creyesen necesarias algunas obras ó reparos en las fortificaciones 
6 edificios militares, lo manifestarán directa y oficialmente á los 
comandantes de ingenieros de las plazas ó puntos respectivos, 
acompañándoles los partes d datos en que se funde su pedido.—• 
Art. 10.—Los comandantes de ingenieros examinarán, si las obras 
que se solicitan, se hallan aprobadas de antemano, ó pertenecen 
á la clase de menudos reparos á que está destinado el fondo de 
entretenimiento corriente, en cuyo caso dispondrán desde luego ó 
diferirán su ejecución según la preferencia que le merezcan, en 
comparación con las demás obras aprobadas, y con arreglo al sis
tema general establecido y á las instiucciones del Director subins
pector, contestando lo que decidan á la autoridad que hizo el pe
dido.—Art. 11.—Si las obras ó reparos de que se trate, no estu-

[* ] La antigua consignación fijada por reales órdenes de 20 de Mayo de 1786 y 
4 de Febrero.dé 788 ascendía i. 150.000 pe.os. 
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viesen comprendidas en la clasificación enunciada en el artículo 
anterior, el comandante de ingenieros practicará ó liará practicar 
por sus subalternos el oportuno reconocimiento, y calificará en 
consecuencia dichas obras ó reparaciones en uso de las facultades 
que esclusivamente le competen.—Art. 12.—Esta calificación se 
reducirá á una de las cuatro declaraciones siguientes: primera, 
qúela obra no es necesaria: segunda, que es conveniente, pero que 
puede reservarse, para comprenderla en el primer presupuesto ge
neral ú ordinario que se forme: tercera, que es de necesidad es-
traordinaria, pero que da tiempo á pedir Real aprobación, en cu
yo caso se formará y dirigirá desde luego el presupuesto estraor
dinario correspondiente: cuarta, que es du tan inmediata y perento
ria urgencia, que no da tiempo para esperar la resolución de S. 
M., y que debe por tanto procederle á ejecutarla, sin perjuicio de 
remitir su presupuesto y de llenar las demás formalidades reque
ridas.—Art. 13.—En este último supuesto el comandante de in
genieros pasará inmediatamente copia del oficio del gobernador 
ó comandante de armas y de su respuesta al Director subinspec
tor, manifestandole las razones en que se funde su calificación 
de urgencia; en vista de las cuales el director, si las halla sufi
cientes, estenderá el libramiento de fondos, dirigiéndolo al Supe
rintendente de hacienda de la isla, y dando comunicación de es
ta medida al Capitan genernl para su conocimiento.—Art. 14.— 
Estos libramientos estraordinarios por razón de urgencia se refe
rirán á la masa total de caudales asignados al material de inge
nieros, hasta que aprobada la obra, se verifique el reintegro, bien 
por cuenta del fondo de imprevistos, bien por consignación 
estraordinaria.—Art. 15 .—Los espresados libramientos debe
rán ser realizados ó satisfechos, sin necesidad de mas pre
vención ni mandato, puesto que los caudales que S. M. con
signa ordinaria ó estraordinariamente para las atenciones del 
material de ingenieros están esclusivamente á la orden de los 
gefe3 del arma, únicas autoridades competentes en la aplicación 
de dichas consignaciones.—Art. 16.—Es ageno de las atribucio
nes de los gefes de la administración militar el entrar en discu
sión de ninguna especie sobre la conveniencia ú oportunidad de 
las obras, ni por consiguiente su calificación y presupuestos, y so
lo les compete realizar el libramiento y nombrar oportunamente 
los comisarios y demás empleados de su ramo para la contabili
dad de los trabajos, entendiéndose siempre directamente en este 
como en todos los demás incidentes del servicio especial de inge
nieros en la interesante parte del que tiene relación con la Ha
cienda, con los Directores suhinspectoreSj ó con los comandantes 
de ingenieros respectivos.—Art. 17.—En consecuencia de lo pre
venido en el artículo 1?, no podrán los gefes de hacienda mandar 
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que se formen presupuestos y mucho menos que se ejecuten obras, 
ni se haga ningún género dé gasto d pago con cargo á la dotación 
del material de ingenieros, ni consentirán que lo verifiquen sus 
subalternos; pues en el caso de que algunos de estos, como los co
misarios inspectores de los hospitales ó de otros establecimientos 
militares, consideren necesarias en ellos algunas reparaciones, 
deberán dirigir sus pedidos á los gobernadores ó comandantes de 
armas para los efectos indicados en el citado artículo primero; 
pues aunque al propio tiempo estuviesen dichos comisados encar
gados de la intervención de los trabajos de fortificación, su cor
respondencia directa y oficial con los comandantes del arma, y 
con los ingenieros del detall, debe limitarse á las funciones, que 
aquellos ejercen en la. c ntabilidad de los espresados trabajos.— 
Art. 18.—Si fuese el Capitán general el que creyese necesariala 
ejecución de alguna obra ó reparación, lo manifestará dilecta
mente y de oficio al director subinspector; siguiéndose por lo de-
mas en punto á calificación y procedimientos subsiguientes un 
método análogo al que queda prescrito para los pedidos de los 
gobernadores y comandantes de armas. Las reclamaciouees de 
esta misma especie, que tengan que hacer el Superintendente ge
neral ó los Intendentes, las dirigirán el primero al Capitán gene
ral, y los otros á los comandantes generales ó gobernadores mili
tares correspondientes, por razones semejantes á las indicadas en 
el final del artículo anterior.— Art. 19.—Si hecha la calificación 
de que trata el aitículo cuarto, y después de haber exigido la co
municación de las razones en que esté fundada, creyese algún 
Capitán general de inmediata urgencia una obra ó reparación, 
que no hubiese calificado de tal el respectivo gefe de ingenieros, 
podrá resolver su ejecución en uso de la autoridad militar supe
rior que le compete, previniéndolo así por escrito al Director sub
inspector; pero quedará responsable de esta medida al tenor de lo 
que está indicado en el artículo 22, titulo 6?, reglamento segundo 
de la ordenanza especial del cuerpo de ingenieros, y mas esplíci-
tamenteen Real orden espedida por el ministerio de Hacienda en 
29 de Enero de 1826, y circulada por el de la Guerra en 10 de 
Febrero siguiente, y en otras reales resoluciones posteriores; y de 
igual facultad podrán usar los gobernadores de las plazas, cuya 
segundad estuviese inmediatamente amenazada: debiendo todos 
los que no se hallen en ese caso acudir al Capitán general para 
obtener la espresada determinación.—Art. 20.—Por ningún mo
tivo podrán de ahora, en adelante deliberar ni decidir las juntas 
de fortificación sobre la propuesta ni egecucion de ninguna obra, 
debiendo limitarse estrictamente á la intervención, que les con
cede la ordenanza especial de ingenieros en la inversión de cau
dales.—rAit. 21.—Los fondos designados, oque en adelante se 
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designaren para el material de ingenieros en la isla de Cuba, con 
arreglo á lo prescrito en el artículo 7?, se considerarán desde lue
go como un crédito abierto á la orden del Director subinspector 
del arma, quien podrá por tanto librar contra las cajas de hacien
da las cantidades, que exijan las atenciones del servicio hasta la 
inversión total del caudal señalado.—Art. 22.—Para verificar
los libramientos de que trata el artículo anterior, los comandan
tes de ingenieros remitirán al director, en las épocas y forma que 
este les prevenga, los datos indispensables, en vista de los cuales 
el Director pasará al Superintendente antes del 15 de cada mes un 
estado de sub—distribución de fondos, manifestando los que nece
site para el mes siguiente en cada comandancia para las obras 
ordinarias; observándose por regla general, que la mayor suma á 
que pueda ascender cada estado mensual de sub-distribucion, 
nunca deberá pasar de la diferencia entre las mensualidades de
vengadas, y las cantidades pedidas desde 1? de Enero hasta fin 
del mes, á que corresponde el dicho estado. Los libramientos de 
caudales para las obras estraordinarias se verificarán por separa
do y á medida que deba precederse á la egecucion de estas, des
pués de observadas las formalidades que arriba quedan espresa
das.—Art. 23.—El Superintendente dará las órdenes necesarias 
á los gefes de hacienda á quien tocare, para que faciliten á la or
den de los respectivos gefes de ingenieros las cantidades, que se 
libren por cada comandancia en el estado de sub-distribucion, 
dando aviso al Director de haberlo verificado, para que este pue
da prevenir lo conveniente á sus subalternos, y la entrega de los 
fondos se hará por dichos gefes en virtud de pedidos de los espre
sados comandantes de ingenieros al pagador de fortificación de la 
comandancia ó punto de que se trate, quien deberá dar parte por 
escrito al comisario y al ingeniero del detall de cada cantidad, 
que se le entregue tan pronto como la reciba.—Art. 24.—Con es
te motivo ratifica S. M. los dos principios fundamentales del refe
rido servicio de ingenieros, emitidos en varias Reales órdenes, y 
especialmente en las de 1? de Setiembre de 1832 y 11 del mismo 
mes del año próximo pasado, á saber: Primero, que al cuerpo de 
ingenieros corresponde esclusivamente proponer, proyectar y cal
cular todas las obras ó reparaciones, que hayan de costearse por 
los fondos consignados al material del arma, asi como decidir su 
conveniencia y oportunidad, fijar el orden sucesivo de su egecu
cion, y dirigir estas en todas sus partes; salvo el caso de no con
formidad indicado en el artículo undécimo, en que el Capitán ge-
ral como autoridad militar superior en cada provincia, y los go
bernadores de las plazas, cuya seguridad está inmediatamente 
amenazada, deciden, bajo su responsabilidad, la egecucion de las 
sbras; pero sin mezclarse en su cálculo, dirección y proyecto: y 
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segundo, que la intervención de la Hacienda en el servicio de in
genieros se refiere esencialmente al ramo de contabilidad, y prin
cipia por consiguiente con la inversión de los caudales.—Art. 25. 
— E n cuanto al orden de contabilidad de las obras de fortificación 
y edificios militares por parte de los empleados de hacienda, se 
establecerá de común acuerdo entre el Superintendente general y 
el Director subinspector de ingenieros el modo mas conforme á 
las reglas que están prescritas para el sistema general de cuenta 
y razón.en la isla de Cuba.—Art. 26.—S. M. espera, que fijado 
de esta suerte, según sus verdaderos principios el método que de
be seguirse en un servicio de tanta entidad y trascendencia, los 
capitanes generales y gobernadores, los gefes superiores de ha
cienda y los del cuerpo de ingenieros, emplearán todo su celo y 
la mayor armonía en la rigorosa observancia de las reglas, que 
que dan establecidas, y en las cuales se conciban las consideracio
nes debidas á la alta dignidad de los Capitanes generales cerno 
principales delegados de la autoridad Real por lo tocante á los 
asuntos militares en cada provincia, y las que merecen las atri
buciones de gravedad y confianza, que en Hacienda están cometi
das con el orden y desembarazo que exigen las inteiesantes fun
ciones, que el Cuerpo de ingenieros debe desempeñar por su espe
cial instituto.—De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
mii-nto y demás efectos que son consiguientes" Y lo transcribo á 
V. E. etc.—Febrero 6 de 1839.—Escmo. Sr.—Joaquin de Ezpele-
ta.—Escmo. Sr. Intendente deejército. ( * ) 

Con la precedente Real orden particular para la Isla de Cu
ba guarda consecuencia el Reglamento para el servicio del Cuer
po de Ingenieros del Ejercito, que en lo tocante á proyectos, di
rección y contabilidad de las obras de fortificación y edificios mi
litares de su cargo se aprobó por S. M. en 5 de Junio de 1839, 
mediante autorización que hicieron las Cortes al Gobierno por su 
acuerdo de 9 de Julio de 1S36. Y constando dicho reglamento de 
diez capítulos, y 200 artículos con sus respectivos modelos agre
gados para la mas cumplida ejecución de lo que prescriben, pa
rece conducente ofrecer aqui alguna razón de su contenido, ya 
que no sea dado trasladarlo integramente. 

E l primer capítulo trae las disposiciones generales délos 
empleados de cada Dirección subinspeccion, y comandancias 
del arma.—En consecuencia debe haber á la inmediación de 
cada Director un gefe encargado del detalle general de la Di
rección, y un capitán que desempeñará funciones de secréta

te L a Intendencia la recibió también directamente por la vía de Hacienda de 

Indias, y cumplimentó de su parte, asi como lo ha hecho con el reglamento de 5 de 

Junio de 1839 que se le ha comunicado igualmente. 



4IJÜ 
rio de ella; destinando los Intendentes y Gefes de Hacien
da militar de los distritos los comisarios de guerra indispensa
bles, para ejercer en las diferentes comandancias de Ingenie
ros las funciones, cpje les señala este reglamento en el servicio 
de fortificación y edificios militares.—El capítulo segundo tra
ta de las obras en general, poniendo esclusivamente á cargo del 
Cuerpo de Ingenieros la facultad de calcar- , proponer, proyectar, 
calcular, y dirigir todas las obras de fortificación y cuantas pue
den ocurrir en ios edificios militares propios del estado, d tomados 
en arrendamiento, que se destinan para cuarteles, pabellones de 
tropas y oficiales, hospitales, maestranzas, almacenes de pólvora, y 
demás objetos del servicio de la guerra; en la inteligencia de que 
los gefes de Ingenieros solo se han de entender directamente para 
todo lo concerniente á las propuestas de obras con las autorida
des superiores, de quienes dependen: asi como las atribuciones de 
la Hacienda militar en la parte administrativa y de contabilidad 
de dichas obras se reducen pura y simplemente á llevar la cuenta 
y razón de los caudales invertidos en ellas; y consecuente al 
principio de que el Cuerpo de Ingenieros y la Hacienda militar 
son las únicas autoridades, que deben intervenir según sus facul
tades respectivas en todo género de obras de fortificación y de edi
ficios militares, el articulo 13 declara suprimidas las juntas ordi
narias de fortificación creadas por los artículos 2? y 3? Reglamen
to 3 ' tít. 1 de la ordenanza, especial del arma.—El capítulo ter
cero esplica el reconocimiento detallado, que ha de preceder á t.o-
da propuesta de obras, y para formar su presupuesto, cuyos por
menores de que ha de constar, se espresan del modo conveniente. 
E l capítulo cuarto es contraído á los requisitos y operaciones con
siguientes á la división de las obras en ordinarias y. estraordina-
rias, á su propuesta, y á la redacción y remisión de sus presupues
tos, que remitidos de las comandancias á las Direcciones subins-
pecciones, de estas con los suyos y observaciones del caso al In
geniero general, y por este gefe con sus modificaciones al Minis
terio de la guerra, forman la base para la distribución general 
de fondos en el año inmediato, que ha de incluirse en el presupues
to general de guerra con arreglo á la dotación que tenga señala
da el material de Ingenieros.—El capítulo quinto espr^sa el mo
do en que ha de verificarse la distribución primitiva y libramien
to sucesivo de los caudales, para lo cual el Ingeniero general an
tes del 20 de cada mes ha de pasar un estado de subdistribucion 
al Intendente general, y este sin demora comunicará á cada inten
dencia la parte respectiva que la comprenda, cuya consignación 
es y deberá'desde luego considerarse como un crédito abierto á 
la orden del Director subinspector, que podrá en consecuencia li
brar contra la pagaduría del distrito las cantidades que exijan las 
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atenciones del servicio hasta el completo del caudal fijado en el 
estado de distribución.—El capítulo sesto previene como han de 
hacerse las contratas ó asientos parciales que ocurren en la ejecu
ción de las obras, y cuyos precios han de estamparse en pliego se
parado y reservado por el comandante de Ingenieros, estendiéndose 
ademas pliegos de condiciones, que han de reconocerse (según 
previene el aru 73-) „en junta compuesta del Director subinspec
tor de Ingenieros, del Intendente é Interventor de Hacienda mi
litar, y del Ingeniero encargado del detalle general de la Direc
ción, y que se reunirá en la posada y bajo la presidencia del Di
rector siempre que sea General, ó si es brigadier mas antiguo en 
su empleo que el intendente en el suyo, y en la de este cuando sea 
al contrario:" y las posturas ó pliegos admisibles se han de publicar 
ante la misma junta y escribano del juzgado de la Intendencia, que 
ha de estender las escrituras, procediéndose á rematar el asiento el 
diaque señale el presidente de la Junta á laestincion de una ó dos 
velas encendidas, ó bien al toque de una campana de relox, que se 
tendrán presentes para gobierno. E l artículo 78 dice: „ S i des
pués de formalizado y rematado el asiento hubiese quien hiciese 
baja ó mejora en los precios, se admitirá en los términos á que se 
obligue en la mejora que permita la ley, al menos que la Junta 
considere que por lo bajo de los precios á que se obligue en la 
mejora, ha de perderse el nuevo postor, y padecer por consecuen
cia la buena calidad de los materiales ó construcción de la obra." 
Y el 79: „ L a Junta determinará las seguridades ó fianzas que de
ben exigirse al Asentista, de las que se encargará el Intendente, 
tomando las providencias convenientes al debido resguardo de la 
-Hacienda, cuyas cláusulas deben hacerse constar en la escritura 
de que trata el artículo 77 . "—E l capitulo 7? señala las obligacio
nes del guarda-almacén á cuyo cargo han de ponerse los mate-
rialeSj efectos útiles, herramienetas y demás de que haya de ha
cerse la aplicación ó uso conveniente en obras de la dirección del 
cuerpo de Ingenieros; y así aunque el guarda-almacén desempe
ñe al propio tiempo el destino de pagador, se considerará bajo 
aquel concepto dependiente del cuerpo de Ingenieros en todos los 
casos, y para cuantas relaciones exija el servicio.—El capítulo 8? 
determina los trámites y formalidades para la ejecución y pago 
de las obras por contrata; así como el capítulo 9? lo verifica de 
las obras por administración, para las cuales el Comandante ad
mite los operarios, que juzga mas aptos, entregándose á cada 
cual una papeleta con la media firma del Ingeniero del detalle 
en qne esprese su nombre y oficio, y el jornal que de acuerdo con 
este le haya aquel señalado, á fin de que presentándose al comi
sario, tenga el oportuno conocimiento de su admisión, y lo haga 
constar en la misma papeleta con la fórmula anotado y su me-

51 * 
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diaf irma.—Y por último el capítulo 10 establece el sistema-de 
contabilidad general de las obras, á cuyo efecto para justificar 
la legítima inversión de los fondos recibidos por cuenta de la do
tación señalada á fortificaciones y edificios militares, y acreditar 
las existencias resultantes en las cajas de las Direcciones y Co
mandancias, se manda formalizar oportunamente por la Hacien
da militar y por el cuerpo de Ingenieros según sus atribuciones 
respectivas, los documentos indispensables, reducidos por parte 
de la Hacienda militar á las cuentas justificativas de los pagado
res y guarda-almacenes, y por la del Cuerpo á las correspondien
tes relaciones de las obras ejecutadas, y del caudal invertido en 
materiales'y jornales, en sueldos de empleados permanentes y 
alquileres de edificios, cuya manera de documentación se detalla 
con referenciaá modelos.—Todas e'stas cuentas, noticias y esta
dos mensuales y anuales se reúnen en la Dirección general del 
ramo, que los hace examinar, y de que ha de estenderse un resu
men arreglado por el gefe encargado del detalle general, así como 
un estracto comprobado de las cuentas de cada año, para remitir
se con la brevedad posible al Ministerio de la Guerra, acompa
ñando un ejemplar de los referidos estados y relaciones. 

Real orden de 28 de Diciembre de 1839 de comunicación del regla
mento de 5 de Junio anterior, por Hacienda de Indias-

„Escrno. Sr .—El Sr. ministro de la Guerra me dice con es
ta fecha lo siguiente.—„De Real orden remito á V. E. los adjun
tos 20 ejemplares del Reglamento aprobado por S. M. por Real 
decreto de 5 de Junio último, para el servicio del cuerpo de Inge
nieros del ejército en lo tocante á los proyectos, dirección y con
tabilidad de las obras de fortificación y edificios militares que 
tiene á su cargo, á fin de que comunicada por V. E. á los gefes 
superiores de Hacienda en las islas de Cuba, Puerto Rico y Fil i
pinas pueda tener en ellas pleno cumplimiento en las dos prime
ras islas desde 1 de Julio del año inmediato de 1840 y en Filipi--
ñas desde 1 de Enero de 1841, ensayándose en tanto su ejecu
ción en aquellas posesiones desde la fecha que fijen de conformi
dad los gefes superiores del arma de Ingenieros y de Hacienda 
respectivos los cuales se pondrán igualmente de acuerdo para dar si 
fuese necesario, á los empleados de Hacienda en lo concerniente 
á la contabilidad las instruccionesque juzguen conducentes, á po
ner en perfecta armonía el sistema de cuenta y razón que en di
cho reglamento se establece, con el establecido por regla general 
en cada una de las citadas islas, según se ha prevenido con res
pecto á la primera en la Real orden de 30 de Octubre del año 
próximo pasado dirijida al Capitán general de- la misma, por 



403 
acuerdo de ese y de este Ministerio, y de la cual se dio el corres
pondiente traslado al antecesor de V. E con la misma fecha."— 
,jDe orden de S. M. lo comunico á V. E. acompañando ocho ejem
plares de los que se citan para los fines espresados. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1839."—(Se 
cumplimentó en 10 de Febrero siguiente, acordándose en junta direc
tiva, que para zanjar cualquier duda ó dificultad que pudiese ocur
rir en su ejecución, se pondrían de acuerdo los gefesde uno y otro 

ramo.) 
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Capítulo Sexagésimo segrindo. 
Armonía con gefes militares. Auxilio de estos. Gradua

ción y honores de Intendentes. 

A R T I C U L O C C X X I I . 

A u n q u e todos los puntos éspresadós son dé la pri 
vativa inspección dé los Intendentes, deben nó obstan
te guardar la deb ida subordinación al Vi rey ó Capitán 
general de la provincia, y procurar con todos los gefes-
militares la mejor armonía y correspondencia, ponién
dose con ellos de acuerdo para la ejecución de las ór
denes y providencias que se espidieren en el ramo d e 
guerra , y del mismo modo es mi Rea l voluntad, y encar
go estrechamente á los Vireyes, á los Capitanes genera 
les, y á los demás gefes militares, que en los asuntos d e 
justicia, hacienda y policía, en que necesiten los Inten
dentes y les pidan auxilio militar se lo franqueen, guar
dándoles todo el honor que corresponde á su graduación. 
— ( J E S conforme en lo sustancial aunque no á la letra 
del artículo 299 de la otra ordenanza, siendo ademas 
notable en el presente el concepto que va de cursiva). 

A R T I C U L O C C X X I I I . 

Po r ser mi Rea l intención establecer á los Inten
dentes con toda la autoridad que conviene para el logro 
d e unos objetos que tanto conducen al buen régimen, 
conservación y felicidad de aquellos dominios, ordeno y 
encargo muy particularmente á los vireyes, presidentes 
y gefes militares de todas clases, y á las Reales Aud ien 
cias, y demás Tr ibunales , autoricen y auxilien sin repa 
ro alguno todas sus disposiciones, guardándoles y ha
ciéndoles guardar las preeminencias correspondien
tes á sus distinguidos empleos y carácter, y obrando d e 
acuerdo con ellos en cuanto se necesitare y condujere á 
estos fines importantísimos.— ( Igual al artículo 300). 

A R T I C U L O C C X X I V . 

Quie ro y mando también que en los consejos ó 
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yutas de guerra que tuvieren ios vireyes; capitanes ó 
comandantes generales para cualquiera espedicjon, d is 
tribución ó movimiento de tropas, hayan de concurrir 
los Intendentes no solo para proponer lo que se les ofre
c iere sobre los puntos espresados de su^inspeccion, s > 
no también para que se enteren de todo individualmen
te, á fin de tomar con el posible acierto sus medidas y 
a r reg l a r las disposiciones necesarias, deb iendo en d i 
chos consejos ó juntas ocupar el Intendente general de 
ejército, si lo hubiere, el lugar después del virey, ó 
quien presida, y los de provincia el inmediato á los 
brigadieres, prefiriendo á todos los demás oficiales que 
concurran. Pero cuando la junta sea de fortificación 
en alguna plaza, se observará lo dispuesto en el artí
culo 4, tít. 6, tratado I, de las ordenanzas espedidas eii 
2 2 de Octub re de 1768 para el servicio del cuerpo de 
ingenieros.—(Concordante <íeZ 301). 

A R T I C U L O CCX X V . 

Con el fin de que á vista de mis Reales tropas y de 
los pueblos esté el Intendente de ejército, cuando lo hu
biere, con el decoro y autoridad que le concedo, le guar 
da rán y harán guardar por obligación los vireyes capita
nes ó comandantes genera les , y demás oficiales coman
dantes y particulares, los mismos honores militares que 
tienen los mariscales de campo, y le darán igual guardia 
que á estos, con arreglo en uno y otro á los artículos 8 y 
40 de los títulos 4 y 1 tratado 3 de las úitirnas ordenan
zas del ejército, y cuando fallezca se le harán los hono
res fúnebres declarados á los mismos oficiales generales 
en el'artículo 48 tít. 5 del dicho tratado; pues así está re 
suelto por punto general á consulta de mi supremo C o n -
j o de guerra de 6 d e .Mayo .de ' 1779. Y por lo mucho 
que conviene á mi servicio condecorar también á los 
Intendentes de provincia en todas las de aquellos reinos, 
pa ra que mis vasallos respeten sus personas y las am
plias facultades que les confio, vengo en concederles la 
graduación, honores, tratamiento, y demás prerogati-
vas que quedan espresadas en el artículo 35 y gozan 
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tos Intendentes de España, con el uso de su uniforme; 
y mando que los virreyes, capitanes ó comandantes ge 
nerales, les de leguen respectivamente en jurisdicción 
militar, y que donde hubiere tropas, les den sus oficiales 
comandantes la guardia'^que el artículo 43 tít. I del re
ferido tratado señala á todo coronel, la cual les hará los 
honores que el propio articulo previene, y les servirá de 
escolta en sus viages siempre que la pidan: siendo igual 
mente mi soberana voluntad que cuando alguno de los 
dichos Intendentes fallezca en parage que haya tro
pas, se le hagan por ellas los honores fúnebres que en el 
artículo 52 tit. 5 tratado 3 se prefinen, con referencia al 
50 del mismo título y ordenanzas del ejército.— [No di
fiere del 302 de la otra ordenanza, sino en lo de cursi
va, subrogado á este periodo de dicho artículo 302: .^ven
go en concederles la graduación, honores, prerogativas 
y uniforme de comisarios ordenadores, entre tanto que 
se arregla el correspondiente á su clase, y el tratamien
to que determina el artículo 3 tít. 6 tratado 3 de las ci
tadas ordenanzas,,] 

A R T I C U L O C C X X V I , 

Y para que lodo lo prevenido en esta instrucción 
y en las dos que se citan en los artículos 41 y 74, ten
g a su puntual y deb ido efecto, o rdeno y mando á mi su
premo Consejo y cámara de Indias, Rea les Audiencias 
d e ellas, ámi s Vireyes , Capitanes generales, comandan
tes en gefe, oficiales y cabos militares, ministros, jueces, 
y demás personas á quienes tocare y perteneciere en to
do ó en parte, se arreglen precisamente á esta instruc
ción y ordenanza, ejecutándola y observándola con la 
mayor exactitud en lo que cor responda á cada uno, y es 
pecialmente los referidos Intendentes, teniendo todo lo 
contenido en ella por ley y estatuto firme y perpetuo, y 
guardándolo , y haciéndolo observar inviolablemente, sin 
embargo de otras cualesquiera leyes, ordenanzas, esta
blecimientos, costumbres ó prácticas que hubiere en 
contrario; pues en cuanto lo fueren, las revoco espresa-
mente, y quiero no tengan efecto a lguno; prohibiendo, 
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romo prohibo, el que se interprete ó.glose en ningún m o 
do, porque es mi voluntad se esté precisamente á su le
tra y espreso sentido, y que solo se pueda suspender la 
práctica de lo que dispone, cuando no haya razón de du
dar del perjuicio que de ella resultaría. Y encargo con 
mucha especial idad á los M M . MR. arzobispos RK. obis
pos, y venerables cabi ldos de las santas iglesias metro 
politanas y catedrales, provisores, y vicarios genera e s , 
y demás jueces , curas, párrocos y personas ecles iást i 
cas de aquellos reinos, prelados de las religiones, p re 
fectos, y misioneros establecidos en las reducciones d e 
Indias, que todos contribuyan y auxilien eficazmente el 
puntual cumplimiento y observancia de lo mandado y 
dispuesto en esta mi Real instrucción, evitando por 
cuantos medios sean posibles cualesqnisra competen
cias ó embarazos , que siempre serán de mi Real desa
g r a d o , corno perjudiciales á la administración de justi
cia, y al buen gobierno, quietud y felicidad de los pue
blos.^ A cuyos fines he mandado d e s p a c h a r l a presente, 
firmada de mi Real mano, sellada con mi sel! > secreto, 
y refrendada de mi infrascripto fonsejero y Secretario 
de estado, y del despacho universal de hacienda de las 
Indias. Dada en San Ildefonso á 23 de Setiembre de 1803. 
— Y O E L R E Y . — M i g u e l Cayetano Soler."— (Esta con-
clusion solo en lo que se anota de cursiva, varía de la 
otra ordenanza, y en que la moderna se espidió por el 
ministerio de hacienda de Indias, y la antigua por el 
universal que fué á cargo de D. José de Galvez en Ma
drid á 4 de Diciembre de 1786.—Aquella omite los ar
tículos de esta 303 304 y 305, que disponen, el primero 
del sueldo de 12.000 ps. que ha de abonarse al Inten
dente general de ejército Superintendente delegado de 
hacienda, y 7.000 á los otros Intendentes escepto el de 
Mérida de Yucatán que se reduce á 5 0 0 0 , inclusos 
gastos de secretaría y escritorio de cada Intendencia, 
y sin mas derechos que los de firmas según arancel en 
negocios qne no sean de pobres ó de oficio: el segundo 
les sujeta al requisito de fianzas, de qxie se releva al 
Superintendente (tomo 1 página 177) : y el tercero, que 
por lo respectivo á los cargos de justicia policía y go-
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bierno les comprende entre los magistrados obligados 
ajuicio de residencia; sobre que ha indicádose lonece-
sario allí página 171 ) . 

A D I C I O N E S . 

Para la ilustración de la materia del artículo 222 en la parte 
de la subordinación al Capitán general, y armonía que se encar
ga á los Intendentes con los gefes militares, y proceder sin tropie
zos, deben examinarse y tenerse á la vista las Reales órdenes y 
decretos de 20 de Enero de 1780, 5 de Enero de 1786, 4 de F e 
brero de de 1791 31 de Marzo de 1800, y 16 de Diciembre dé 
1802, que se registran de página 104 ala 111 del tomo 1? 

Reales órdenes de 26 de Enero de 1820 y 28 de Julio de 1828 (to
mos 7 y 13 de Reales decretos) sobre los honores militares de 
Intendentes. 

l¡% de 1820.—"El capitán general de Yucatán consultó al Con
sejo supren > de la guerra,que el intendente D. Juan José de la Hoz 
le habia pedido se le guardasen todis las distinciones que le corres
pondían como intendente de ejército honorario: en su vista dispuso 
se le diese guardia de mariscal de campo, aunque ocurriéndosele 
la duda de si solo le pertenecía la de coronel como intendente dé 
provincia; y esperaba resolución en t-1 particular. E l Consejo es
puso al Rey cuanto estimó conveniente; y S. M. se ha servido de
clarar, que el artículo 302 de la ordenanza de Intendentes; el ar
tículo 8, título 4?, tratado 3?, y el artículo 43, título 1? del mis
mo tratado de la ordenanza general del ejército, á que aquel se 
refiere, y que señalan guardia de mariscal de campo al intenden
te de ejército, y de coronel al de provincia, debe entenderse con 
los intendentes efectivos, hallándose en el ejército ó provincia, 
donde sirvan, mas no con los honorarios; y en consecuencia, aun
que los intendentes de provincia con honores de ejército han de 
conservar el tratamiento, fuero, preeminencias y distinciones, que 
por tal carácter les compete por lo respectivo á la guardia de ho
nor que deben tener á la puerta de su casa, cuando se hallen en 
su provincia con el lleno de sus facultades, se entenderá la de co
ronel conforme al precitado articulo 43, título 1?, tratado 3? de la 
ordenanza del ejército: asi como los oficíales subalternos con 
grado de coronel, si bien tienen las consideraciones de su gradua
ción, no toman el mando de armas sobre los efectivos, ni tienen 
guardia de tales cuando se hallan de comandantes, ni aun se les 
permite el uso del bastón. Lo que de Real orden comunico á V. 
para su inteligencia y gobierno." 
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La de 28 de Julio de 1828.—"He dado cuenta al Rey Ntro. 

Sr. del oficio de V. E número 481, de fecha 2 de este mes, por 
el cual hace presente que si bien el artículo 8?, tratado 3?, título 
49 de las reales ordenanzas concede á los intendentes de ejérci
to los honores y guardia correspondiente á los mariscales de cam
po, nada de esto designan á los comisarios ordenadores cuyos mi
nistros, por consecuencia del nuevo plan de Hacienda militar, 
han venido á sustituir á dichos intendentes. Añade V. E. que ha
biendo solicitado el que desempeña estas funciones en el territorio 
de esa Capitanía general la guardia correspondiente, ha manda
do se le facilite de un cabo y cuatro soldados para la seguridad 
de la pagaduría y demás oficinas, pidiendo en conclusión se dig
ne declarar S. M.) si el Intendente de ejército que ahora solo des
pacha la de rentas, ha de continuar disfrutando la referida guar
dia y honores, y si la que se facilite á las oficinas de hacienda 
militar ha de entenderse para resguardo de estas, ó como de ho
nor al Comisario ordenador de ellas. S. M., enterado de todo, se 
ha servido declarar, que á los Ordenadores gefes de hacienda mi
litar, que en consecuencia de la nueva organización del ejército 
han quedado encargados de las importantes y Vastas atribuciones, 
que por los artículos, desde el 70 hasta el fin de la ordenanza de 
13 de Octubre de 1749, estaban cometidas á los intendentes de 
provincia y ejército, les corresponden los honores y guardia, que 
estos mismos, en virtud del artículo 8?, título 4?, tratado 3? dé
las reales ordenanzas del ejército han disfrutado hasta ahora; y 
que por tanto los referidos Intendentes deben cesar en el goce de 
tan señaladas honras, como solo concedidas privativamente á los 
empleados que se hallan revestidos de la distinguida calidad de 
gefes principales de la Real hacienda en los ejércitos." 
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Suplemento al capítulo cuarto (tomo primero), con que 
se cumple lo allí ofrecido ¡iágina 127-

Real orden de 26 de Marzo de 1800 en que se describen las princi
pales obligaciones de los Intendentes. 

„Cuando poi Real decreto de 25 de Setiembre de 1799 re
dujo el Rey á mejor forma el régimen de la administración de su 
Real hacienda, fué con el justo y benéfico designio de encadenar 
en lo substancial la administración misma con los primeros obje
tos de sus cuidados paternales, que propiamente consisten en la 
multiplicación de sus amados vasallos, y en el acrecentamiento 
de su felicidad. Para ello se requiere una sublime eficacia en pro
mover los adelantamientos de la agricultura, las manufacturas, 
las artes, la pesca, la navegación, el comercio y el ejercicio de 
todas las virtudes, no por la efímera y á veces violenta fuerza de 
reglamentos variables por las circunstancias siempre sobrevinien-
tes, y siempre fugitivas, sino por el perpetuo estímulo del interés 
personal de cada individuo, concentrado en el general de la mo
narquía. Los estorbos que impidan la preciosa reunión de estos in
tereses, es menester quitarlos de en medio, ya derogando leyes 
contrarias á la propiedad del trabajo, principio y fundamento de 
todas las demás propiedades; ya combatiendo errores, ya corri
giendo vicios y abusos; ya frustrando los insidiosos ardides inven
tados por la rivalidad de la industria estrangera contra la españo
la, ya refundiendo, subrogando ó aboliendo contribuciones mal 
combinadas con la prosperidad del Estado, y ya en fin, emplean
do esfuerzos vigorosos para vencer las dificultades locales." 

„E1 plan que S. M. se ha propuesto seguir, asi para remover 
impedimentos, como para dictar y establecer providencias direc
tamente favorables al aumento de la población y del trabajo, al 
cual es consiguiente el de las rentas de la Corona, como que de
ben ser una parte proporcional de su producto líquido, es un plan 
simple y uniforme, que á semejanza del de la naturaleza, com
prende en su estension y en su beneficencia á la presente gene
ración y á las futuras. Su ejecución exige sin embargo que se des
ciendan un esaclo conocimiento y profundo análisis de casi infi
nitos pormenores; pues son muchos, y están á largas distancias 
los hechos de que es necesario tener puntual noticia, los objetos 
que se deben abrazar, y las relaciones que se han de discernir pa
ra descubrir en todas las cosas el fin, y los medios, los recursos y 
los obstáculos, y para no ceder fácilmente á las ilusiones de la 
imaginación, que exagerándolos males y disimulando los bie-
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nes, induce á prescribir remedios falsos, y por lo tanto pernicio
sos, ó deja caer en perplegidades o equivocaciones funestas al bien 
del público." 

,,Las Intendencias por su primitivo instituto, y por la naturale
za de sus peculiares encargos, son las oficinas donde conviene se pre
paren los materiales para la inmensa obra de la felicidad del Esta
da. Corresponde ejerzan ía doble función de colectar las noticias, 
dirigirlas y comunicarlas á la superioridad, y de poner luego en 
práctica las resoluciones soberanas. Asi es, que sin embargo de 
hallarse bastantemente bien designados en la ordenanza de 13 de 
Octubre de 1749, consiguiente á la de 4 de Julio de 1718 los fines 
á que debe contraerse la atención y la autoridad de los Intenden
tes; quiere S. M. que yo en su Real nombre les indique ahora las 
ideas sobre que estriba el plan bosquejado, y los medios prácticos 
de cooperar á su feliz realización; pues de esta suerte le será tam
bién mucho mas fácil concurrir cada uno por su parte á conser
var mejor la unidad del sistema en sus particulares providencias, 

Mapas, y e n s u g operaciones. Lo primero que se necesita es una verda
dera descripción geográfica de España, recopilando en un mapa, 
bajo de una sola medida, los de todas las provincias del reino, 
mandados formar por el artículo 19 de la referida ordenanza del 
año de 49, y anteriormente por el 39 de la de 18. Deben.formar
se desde luego estos mapas de la topografía de cada provincia, y 
ademas los de los partidos en que esté dividida, y los de sus pue
blos ó concejos con sus términos respectivos, y las subdivisiones 
de los terrenos inscritos en ellos; haciéndolos todos con escalas 
proporcionales, y de igual tamaño, á fin de poder encuadernarlos 
cómodamente en uno ó mas volúmenes, donde por orden sucesi
vo se vea cada objeto reducido de mayor á menor, según la indi
vidualidad ó generalidaddel mapa: en inteligencia dequenoha de 
haber ciudad, villa, feligresía, lugar, aldea, alquería, torre, masía, 
santuario, venta, monte, rio, anoyo^laguna, baño, minas, cante
ras, puente, calzada ó camino que no se halle colocado en su sitio 
propio. Para la formación de tales mapas provinciales y sus su
bordinados se destinarán ingenieros hábiles, á quienes se asociará 
por comisión de cada Intendente alguno délos comisarios de guerra 
que estén ya, ó que con la mira á tan importante objeto pasen á 
estar bajo sus órdenes, asi para que con su presencia, su ejemplo 
y la energía de su celo esciten á la celeridad y perfección de estos 
trabajos científicos, como para que ejecuten por sí los demás re
conocimientos, y las relaciones político-económicas del Estado, y 
recursos de los pueblos, encargadas por el artículo 20 de la orde
nanza última." 

„ A medida que se concluya cada mapa y la relación descrip
tiva que debe acompañarle, se remitirá original al Ministerio de 
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(*) Sus reuiUactos se estraclaion ionio 1?, página 380. 
51 

hacienda de mi cargo, dejando copia esacta en la Intendencia, sin 
dar lugar áque jamas se note la menor demora en estas remisio
nes, por cuya frecuencia conocerá S. M. la aplicación de los.inge
nieros y comisarios, y la actividad de los Intendentes; reserván
dose proporcionarles las ulteriores recompensas conforme á su mé
rito. Acompañarán igualmente muestras de la diversidad de tierras 
piedras, sales, combustibles y demás substancias del reino mineral 
quene encuentren, ó en adelántese descubran en cada provincia: 
señalando su localidad y su uso en cuantas observaciones estimen 
conducentes á demostrar todos los aprovechamientos posibles, ó 
para la mejor cultura de las tierras, d para añadir nuevas mate
rias á la industria, ó artículos al comercio. Entre tanto es preciso 
registrar los archivos y L s otras oficinas de las Intendencias, á fin 
de recoger y coordinar cualesquiera trabajos geográficos, que en 
el espacio de los últimos 82 años se hayan emprendido á conse
cuencia de lo dispuesto en la citada ordenanza del 18, y reunir 
asi mismo los originales o copias de los croquis ó descripciones 
mecánicas, ó al poco mas ó menos de lugares ó territorios, que se 
hayan presentado con ocasión de algunos espedientes; porque fue
ra de la luz, que no dejarán de reflejar paralas nuevas operacio
nes, podrán servir interinamente de auxilio, y hasta cierto punto 
de guía en la indagación ó combinación de otros datos del cálcu
lo económico." 

„E1 principal, y como la base de todos, es la población, que 
estando floreciente se considera la prenda mas segura de la unión, o b I , 
de la felicidad y de la fuerza, y el primer manantial del poder de 
la monarquía. El gobierno debe tener una habitual noticia del 
número de habitantes de España, noticia á que cabalmente se han. 
dirigido las numeraciones ó sean censos hasta ahora publicados, y 
el que se ha hecho últimamente, y se está rectificando para dar
le á luz. (*) Los Intendentes están obligados á enviar sin la me
nor dilación las relaciones que les estén encargadas, y no hayan 
todavia remitido con arreglo á los formularios, asi como las que 
de nuevo se les encargarán por ordenes particulares, teniendo 
desde luego entendido, será muy conveniente espresen la división 
del pueblo en familias, según se mandó ya por el artículo 3S de la 
ordenanza del año de 1718, pues siempre que se trata de ajustar 
á la población los cálculos de hacienda, se halla de ordinario mas 
fácil y menos arriesgado el acierto computado por el número do 
vecinos que por el de cabezas. Pero está justamente observado que 
estos censos, sobre ser unas operaciones largas y costosas, distan 
mucho de la esactitud matemática; por que habiendo de interve
nir en la ejecución tantas manos, y muchas de ellas poco espertas, 
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se deslizan con facilidad descuidos y yerros notables; porque el 
interés, el temor ó la desconfianza de los particulares suelen in
fluir demasiado en la falsedad de las matriculas; porque no pu-
diendo estas hacerse en todas partes á un momento mismo, resul
ta en el conjunto una cierta declinación de verdad por necesario 
efecto de las instantáneas mudanzas en las situaciones, y en la 
vida de los hombres; y porque el tiempo, nunca corto, que media 
entre las tales matrículas y su recapitulación en una tabla gene
ral, supone una gran diferencia entre el número de las personas 
que han existido, y el de las existentes." 

,,Bajo este concepto, el censo solamente ofrece una probabili
dad de esta existencia, que necesita ser confirmada por otras pro
babilidades; y si estas, siendo diversas é independientes entre sí, 
vienen á coincidir en unos mismos resultados, fijan el grado mas 
alto de certeza moral, á que debe aspirarse en los cálculos políti
cos, y acaso dispensarán con el tiempo del trabajo y la molestia 
de repetirá menudo las numeraciones." 

„ D e estas probabilidades, las mas constantes son las que se 
deducen de las relaciones casi inalterables, que se observan entre 
el número de individuos de la especie humana que nacen, se ca
san, viven y mueren cada año; y puntualmente estas noticias, 
pueden obtenerse en España con esactitud suma. Dispondrán los 
Intendentes de acuerdo con los R R . Obispos de las diócesis res
pectivas, y con los gefes militares, que los curas de todas las par
roquias ó sus tenientes, y los capellanes de los regimientos, ba
tallones ú oíros cuerpos de la guarnición, les remitan en los pri
meros dias del mes de Diciembre notas firmadas, que con referen
cia á los libros parroquiales, comprehendan piimero el número to
tal de niños bautizados en el año anterior contado desde Diciem
bre á Noviembre, con distinción de tantos varones, y tantas hem
bras: segundo el de los matrimonios celebrados en la misma épo
ca; y tercero el de los entierros, distinguiendo también cuantas 
personas fueron de cada sexo, distribuyéndolas primeramente por 
edades, y después por las enfermedades de que hubiesen falleci
do; y anotando por último las conjeturas sobre el número de pár
vulos muertos, que no consten en los libros, por no haber sido en
terrados con solemnidad." 

„ A estas notas se juntarán las que también habrán de reco-
jerse para tomar conocimiento de los individuos muertos en mo
nasterios, conventos, hospitales, y todas se refundirán en tres cua
dernos, en los cuales, al lado de los nombres impresos de todos 
los pueblos de la provincia, se asentará,respectivamente el núme
ro de nacidos, casados y muertos en cada uno; y acompañados los 
cuadernos de las correspondientes notas sumarias los dirigirá ca
da Intendente á este Ministerio, de modo que pueda recibirlos á 



415 
principiosde Enero, ó antes, con el cómputo probable de la pobla
ción actual. Procurarán venga rectificado este cómputo con las 
noticias que adquirirán del número de sugetos que salen desterra
dos, ó.emigran voluntariamente, de los que vuelven á sus hoga
res, y de los forasteros que se establecen en los pueblos; y le cor
roborarán con los cálculos, que habrán de suministrar los adminis- < 
tradores de rentas, fundados en el consumo de la sal, en el del 
vino, en el del trigo, centeno, maiz ú otras semillas frumentarias 
molidas para la inmediata provisión de los pueblos, en las relacio
nes de los vecindarios presentados para los encabezamientos, ó 
con otro motivo, en los valores de la Bula de la Santa Cruzada, 
y en "cualesquiera otros datos y conjeturas, á que den margen al
gunas circunstancias locales, ó costumbres de los naturales, anun
ciando siempre las que sean, con el fin de engrosar de continuo el 
caudal de estas observaciones." 

„ L a comparación de sus resultados con los de los años ante- Policía de 
cedentes, al paso que manifestará el progreso de aumento ó a

,
e _ s a l u b r l d a d 

cadencia en la población de cada lugar, y de cada provincia, ad
vertirá á los Intendentes, la necesidad de indagar los motivos; y 
este estudio, el mas digno de unos ministros, en quienes el Sobe
rano deposita tanta confianza, los conducirá por vías seguras al 
descubrimiento de medios específicos y aptos á disminuir la per
versa influencia de las epidemias y contagios, mediante una ac
tiva y paterna vigilancia en procurar, que sin coacción y sin vio
lentos esfuerzos del poder, se consiga la salubridad del aire, la 
bondad de los alimentos, el aseo de las personas, y las habitacio
nes, y la mejora de las costumbres: objetos todos sobre que pue
de y debe ejercitarse el espíritu público, la esperiencia y el cálcu
lo. El mismo continuado estudio les hará percibir las causas que 
con mayor ó menor fuerza ocasionen el engrasamiento de las cla
ses estériles á espensas de las productivas: y cuando las eleven á 
la suprema comprehension de S. M. nunca presuman, que serán 
mirados como eficaces otros remedios, sino aquellos que tiren á 
hacer mas cómoda, gozosa y apreciable la condición de los que 
trabajan." 

„Todas las profesiones útiles merecen honor, y todas- son Agriculm-

acreedoras á la protección del Gobierno. La agricultura lo es de r a-
preferencia; mas para que le sea provechosa, conviene conocer su 
actual estado, sus necesidades, y los recursos que prometan su 
prosperidad ulterior. Los Intendentes deben instruirse é informar 
al Ministerio Je la dimensión del terreno, de que se componga la 
provincia, ó el territorio de su jurisdicción, reduciendo las medidas 
provinciales (que deberán siempre espresarse) á una sola medida 
común, cual es la fanega de 400 estadales cuadrados. Señalarán 
la parte que ocupen los lugares, caserios, entradas y salidas de los 
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pueblos, paseos, caminos, cañadas, ríos, arroyos, lagunas y pan
tanos; la que corresponda á los montes, bosques, dehesas, egidos 
y prados comunes; la que se halle plantada de huertas, viñas, 
olivares y arboledas cultivadas de cualesquiera otras especies; la 
que esté yerma ó erial, y las reducidas á tierra de labor. Entre 
todas designarán las pertenecientes á baldíos, las de propios ó con
cejiles, y las de propiedad privada, y presentando así el cuadro 
de las tierras que pueden cultivarse, y de las que efectivamente 
se cultiven, irán descubriendo y haciendo descubrir las causas de 
cualquier atraso y los remedios." 

«Observarán también que cosechas son mas ó menos análo
gas á la calidad de los terrenos y al temperamento: cuales se con
sideran mas seguras, cuales mas contigentes y cual la proporción 
común entre las semillas y el producto de las tierras: como se ha
cen los arrendamientos, en cuanto, porqué término, y con que 
condiciones, cuando se han hecho las infeudaciones y contratos 
enfitéuticos, y bajo que canon ó servidumbres; que precio tienen de 
ordinario los jornaleros en las distintas especies de trabajos: don
de se ejecutan estos con muías, donde con caballos, y donde 
con bueyes: en cuanto se computan: como se alimentan, y 
cuanta tierra cultivan, y cual es al cabo el importe anual de 
las cosechas de cada género de frutos. Siguiendo igual siste
ma averiguarán el número de cabezas, mentios de subsisten
cia, esquilmos, y posibles mejoras de todas especies de gana
dos; distinguiendo particularmente en los lanares los que sean 
estantes, riberiegos, y trashumantes. Harán que en diferentes 
tiempos, y por diversas manos se formen por aproximación 
prudencial cuentas individualmente demostrativas de las partidas 
de gasto, y producto de cada ramo de labranza y crianza; pues 
que el cotejo de ellas y de los estados comparativos de las cose
chas de cada provincia podrá servir como de índice para muchos 
esperimentos fecundos, y para conocer la conveniencia, el méto
do y la oportunidad de aplicar los fomentos mas adecuados." 

„Todos los que se han creído directamente favorables á la 
agricultura, se encuentran indicados en varios artículos de la 
enunciada ordenanza del año de 49, y con singularidad desde el 
23 al 40 en cuya observancia se esmerarán los intendentes con el 
mayor celo. Serán por consiguiente objetos especiales de su medi
tación y sus cuidados los pósitos, los montes pios, las juntas de 
caridad, los hospitales, las casas de Misericordia, y en suma to
do establecimieato destinado, ó que después del examen pueda 
destinarse al inmediato socorro de los labradores, ó á la educación 
de sus hijos, advirtiendo cuanto convenga hacer para que estos 
mismos establecimientos no se conviertan en vergonzosos asilos 
de la ociosidad y de la pereza, contra el propuesto fin de ligar la 
felicidad al amor y al trabajo." 
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„ S e fomentarán eficazmente si por una activa ó incansableDerechocie 

vigilancia de la policía logran inspirar en todos los lugares el mas P r u P i e d a < 1 ' 
escrupuloso respeto al derecho de propiedad, aun en las cosas que 
la negligencia reputa pequeñas ó viles; bien cerciorados de que 
cuando sea común la persuasión de que indefectiblemente se han 
de corregir sin disimulo los hurtillos de frutas y aves de corral, 
que inconsideradamente suelen cometer algunos jóvenes como 
por juego ó chasco, serán mas los sugetos que entonces se c o m 
plazcan en cultivar las unas y criar las otras, aumentando con es
te ejemplo tan fácil de imitar, las comodidades de la vida c a m 
pestre, y los medios de sobrellevar fácilmente las cargas del esta
do, según lo comprueba la esperiencia de todas las naciones. " 

„Por otra parte nada dejarán por hacer los Intendentes, paraPobiaciones 
proporcionar que serepueblen los lugares y las casas yermas: que 
se establezcan nuevas aldeas, y que en parages sanos, ventilados 
y cómodos se edifiquen cuantos caserios fueren posibles á i m p u l 
sos del interés personal de los propietarios; porque ademas de 
aprovechar así en labores útiles las muchas horas que los cultiva
dores pierden en ir y volver de las heredades distantes, y ade
m a s de la conveniencia de dar estas labores en los precisos tiem
pos en que sean m a s beneficiosas; podrán atender mejor á su ma
nutención, á su regalo y al cumplimiento de sus obligaciones con 
la ayuda del trabajo de sus mugeres y sus hijos en todo aquello 
en que no se requieren tanto grandes fuerzas, como u n a casi 
cierta é innata afición á arrancar y gozar los dones de la natura
leza. Pero será envano multiplicar fomentos á la agricultura si 
no se aplican y aseguran los consumos, que son la verdadera me
dida y la regla de la producción." 

„É1 mejor medio es excitar otra especie de industria, que ofrez- Industria 
co al labrador en cambio de sus frutos el goce de tales efectos, 
que el j u z g u e capaces de satisfacer sus necesidades, ó los deseos 

• de su comodidad. La utilidad será mejor, si en todas partes se 
consigue reunir á la m i s m a agricultura cualesquiera manufactu 
ras populares, en que el labrador pueda acompañar en el trabajo 
á su familia en los dias lluviosos ó en horas de la noche. La pro
tección que semejante industria necesita consiste m a s bien que en 
providencias directas en difundir gratuitamente la enseñanza, en 
evitar las injusticias, y en facilitar las comunicaciones de pueblo 
á pueblo, de mercado á mercado, de provincia á provincia, y de 
todas las provincias a la Corte y Puertos por medio de caminos y 
carreteras, y de canales navegables sobre cuya abertura, conser
vación, ramificaciones y perfección representarán los Intendentes 
que lq estimaren oportuno por el Ministerio de Estado. A l de Ha
cienda le informarán con la exactitud asequible el progresivo es
tado de dichas manufacturas, su cantidad, valor, volumen, luga-
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res de su principal espendio, importe de los portes ó fletes, y de-
mas noticias conducentes á graduar sus adelantamientos, las 
cuales vendrán acompañadas de computos prudenciales de su 
coste y producto, á la manera de los ya indicados con respecto á 
la agricultura, y para iguales fines." 

„Debe estar asimismo instruido de la historia del descubri
miento, progresos, elaboración y producto de las minas situadas en 
cada provincia, y tener muestras de los minerales respectivos, á 
fin de dispensarlas los correspondientes auxilios, como que el be
neficio de ellas contribuirá á engrosar los consumos de los frutos 
de la agricultura, al paso que presentarán nuevas materias á la 
industria y á las artes." 

„Sus profesores en las ciudades ó villas populosas, á imita
ción de los de otras naciones, han procurado asociarse en gremios 
que siendo instituidos en siglos menos ilustrados para proteger la 
seguridad de sus individuos contra la violencia de los poderosos, 
han servido después á fortalecer el monopolio y el estanco, limi
tando de mil maneras el número de operaciones en todos oficios. 
Los Intendentes deben hacer una pronta revista de las ordenan
zas, con que se gobiernan los gremios establecidos en sus respec
tivas provincias, á fin de examinar y proponer las enmiendas que 
necesiten, para que entretanto que se promulga una ley general 
sobre un asunto tan interesante, queden desde luego cortados los 
mas crasos abusos, y se favorezca á proporción el arte y el tra
bajo." 

«Adoptarán para esta reforma las máximas de promover la 
enseñanza con apredizages bien reglados, con exámenes y con 
premios: de fijar las obligaciones recíprocas de maestros y discí
pulos, guardando inviolablemente sus contratos; de facilitar el in
greso á la maestría de todos los sugetos idóneos con el destierro de 
los refresco-, las meriendas y cualesquiera otros gravámenes, y 
sin poner odiosas distinciones entre los naturales de estos reinos 
y los estrangeros domiciliados; de prohibir severamente las derra
mas y contribuciones arbitrarias acordadas sin previa licencia ó 
especifica aprobación del gobierno; de reparai brevemente los da
ños que causen los menestrales y artesanos por su impericia, des
cuido ó mala fé; pero jrue sea á queja de parte agraviada, abo-
líéndose por decontado las visitas de veedores ó prohombres, que 
comunmente solo sirven á satisfacer la envidia ó la venganza, ú 
oprimir con denuncias y procedimientos de oficio á los individuos 
aplicados: de impedir se los distraiga de sus obradores para ir á 
consumir el tiempo en frecuentes juntas, ó concurrirá funciones 
de cofradías en dias y horas de trabajo; de conceder amparo y so
corro á sus viudas y- huérfanos, y á ellos mismos en su vejez ó 
enfermedades: de administrarles justicia con presteza é imparcia-
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lidad, de modo que ninguno se atreva impunemente á negarles 
ó dilatarles el pago de sus salarios, ó el precio de sus obras; de 
refundir é incorporar los gremios de oficios análogos, con lo cual 
se romperán las trabas que en la mayor parte de ellos atan, y es
clavizan la industria y el genio de los profesores, y de fomentar 
por último las artes con los hermanados auxilios del comercio 
que las vivifica, abriéndoles canales por donde corran al consumo." 

„ L a energía del ínteres propio de los mercaderes y negocian-Comercio, 
tes basta para soltar los vuelos al comercio, donde quiera que 
abunden las producciones de la naturaleza y déla industria; y 
cuando no suceda así, será menester atribuirlo al miedo de alguna 
vejación ó injusticia, ó al secreto influjo de algún vicio ó preocu
pación vulgar, d de cualquiera error político. Todo en esta parte 
ha de someterse á la continua observancia de los intendentes ce
losos, á quienes incumbe el desenvolver y poner de manifiesto 
los obstáculos que deban levantarse, para dejar desembarazada la 
carrera al tráfico y al giro en todos los parages del reino." 

„Esigualmente de su obligación remitirá este ministerio de 
hacienda relaciones y estados de los diversos artículos de intro
ducción y estraccion de unas provincias á las otras, y de toda la . 
España á los países estrangeros, enviando juntamente los cómpu
tos prudenciales del respectivo coste, y del beneficio que con rela
ción á valor corriente se regule como efecto de la especulación 
mercantil. Deben también comunicar sus conjeturas acerca de la 
cantidad del numerario que circule en cada provincia, y que se
gún su mayor ó menor abundancia ó escaces, determina la mas 
alta ó mas baja evaluación de los precios de los frutos ó merca
derías por que se trueca, les toca asimismo dar bien esplicadas 
todas las noticias de los hechos, y relaciones que es preciso tener 
presentes para el mas acertado y político arreglo de los aranceles 
de las aduanas, y formación de la anual balanza del comercio 
entre España y las Indias, y con todas las naciones de la tierra, 
sobre cuyos dos puntos se le prevendrá lo conveniente por órde
nes particulares. Los de las provincias marítimas estenderán sus Marina, 
miras y sus informes al cabotage, á la pesca, y en una palabra, á 
odo cuanto pueda contribuir al aumento de la marina mercante, 
primer cimiento de la fuerza y esplendor naval de la monarquía, 
y del poder del soberano." 

„El interés de su Real hacienda se hallará siempre íntimamente Sistema de 

unido con los felices progreses del comercio y la industria, p u e s n a c ' e n d f U 

mientras mayor sea en el estado el caudal del trabajo de todas 
especies, será también mayor la cantidad que podrá dedicarse á 
su servicio, sin sujetar á los vasallos á la sensible privación de las 
cosas necesarias, ni aun de las principales conveniencias de la vi
da. Por eso en el Real decreto é instrucción de 25 de Setiembre 
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último se ha ordenado la administración de las rentas de la coro
na en cuanto le permite su naturaleza, de forma que no opon
gan una invencible resistencia al rápido movimiento de la indus
tria en sus varias ramificaciones; pero á los Intendentes les queda 
todavia que llenar la importante tarea de preparar los medios y 
modos de perfeccionar el sistema de hacienda con la simplifica
ción d subrogación de algunas de las rentas mismas, proporcio
nándolas á las facultades de los contribuyentes, y á la mayor in
citación al trabajo." 

„ A este efecto aplicarán incesantemente sus conatos a regu
lar con datos apoyados en la evidencia de los hechos y observacio
nes prácticas el yalor total de las tierras de la provincia, según la 
diversidad de sus clases y de sus usos, el de los ganados y otras 
grangerías semejantes, el de las casas, el de los arrendamientos 
ó cuota equivalente á la renta de los propietarios, el de los dere
chos Reales, y jurisdicciones, censos y demás frutos civiles perte
necientes á particulares, el de las rentas decimales y patrimonia
les del estado eclesiástico, para todo lo cual recibirán grandes au
xilios, valiéndose de los antiguos trabajos emprendidos con moti
v o del intentado establecimiento de la única contribución." 

«Entretanto invigilarán la inviolable observancia del Real 
decreto é instrucción citada. Se esforzarán á dar todo el aumento 
posible á los productos netos de las rentas por el prudente medio 
de procurar la mas rigida y estrecha economía en todas las partes 
y gastos de la administración: proveerán con igual diligencia al 
mas activo cobro de los arbitrios destinados á la amortización de 
la deuda de la corona y reducción de I03 vales reales, á la mas 
acelerada enagenacion de los bienes de patronatos y memorias, 
para que puedan verificarse cuanto antes las oportunas supresiones 
de los mismos vales, con mengua de la usura, y propoicional be
neficio del labrador, el artesano, el fabricante y el comerciante, que 
reclaman capitales á interés moderado. Los mismos intendentes 
pasarán desde luego al ministerio de mi cargo la nomenclatura, 
y después la historia del origen, sucesos, productos é inversión 
de cualesquiera derechos, arbitrios impuestos d gabelas realesó 
municipales o' particulares, que se cobren ó exijan en los lugares, 
de cada provincia con cualquiera autoridad ó motivo: añadiendo 
las reflexiones, que les ocurran sobre la influencia de tales contri
buciones ó gravámenes en los adelantamientos d el atraso de la 
agricultura, las fábricas, las artes ó el comercio. Yáfin de cerrar 
el círculo de la beneficencia serán muy solícitos de que desapartzca 
de una vez para siempre todo género de opresión y corrupción en el 
manejo de la Real hacienda: que los arrendadores de rentas y de-
mas ramos públicos cumplan exactísimamente sus obligaciones 
definidas, sin tolerarles el menor desvío ni el ejercicio de ningún 
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poder arbitrario: que los dependientes asalariados miren sus em
pleos como una obligación, no como un patrimonio: que no espe
ren jamás la indulgencia de ningún defecto de fidelidad ó de pure
za, ni aun el disimulo de sus defectos ó de sus faltas en la indis
pensable asistencia á sus oficinas en las horas establecidas, ó de 
su distracción á oti as ocupaciones agenas del servicio; y que en 
fin vea el pueblo que hasta los últimos agentes de la administración 
se afanan por cooperar á su felicidad." 

„Esta no es posible que todos los hombres la gocen i g u a l m e n - I l n s t i a c i o n 

te de hecho; pero si lo es que todos conozcan los modos de hacer
se felices, y es á lo que puede dirigirse la cuidadosa atención del 
gobierno, difundiendo las luces de la. economía, y alentando el 
cultivo de las ciencias exactas, que emparentadas con las artes li
berales y prácticas, les comunican un grado de perfección áque 
nunca alcanzarían por sí mismas abandonadas á los demás auxi
lios casuales ó comunes, según lo atestiguan el arado, el torno y 
el telar, mejorados por la mecánica, los tintes por la química, la 
navegación por la astronomía, y el comercio por el arte de las 
cuentas, por la geografía, y por otros ramos de la literatura econó
mica. Asi que los Intendentes tendrán por una de las obligaciones 
mas esenciales de su ministerio el inquirir y representar que fun
daciones se hallan instituidas en su respectiva provincia con el fin 
de promover la enseñanza pública: cuales obras pías podrán con-En^ñanza 

mutarse, y tener el mismo destino no menos piadoso que ilustrado; yl'uhllca-
que otros arbitrios ofrece cada pueblo, pura que en ninguno falte 
una escuela donde se enseñe á lo* niños á Iter, escribir y contar, la 
doctrina cristiana, los primeros rudimentos de la agricultura, algo 
del diseño, y los resultados prácticos de geometría, necesaria á la 
mayor parte de los oficios; y para que en las capitales se doten 
maestros de matemáticas, química, y física esperimental, con cu
yas lecciones se habiliten muchos individuos á llevar hasta los 
pueblos cortos los conocimientos mas útiles, aumentándose con 
redoblada velocidad los progresos en el ejercicio de las facultades 
mentales, y la consiguiente mejora de todas las artes." 

„Muchas de las noticias de que va hecha espresion podranrj a(O S 6 es-
ciertamente obtenet sin dificultad grave, registrando los papeles , a d°s. 
de las administraciones de rentas, y deduciendo de la diferente 
naturaleza y procedencia de sus productos las relaciones inme
diatas con la población, con la labranza y cria de ganados, y con 
la variada multitud de especies, de industria y de tráfico. Los ge-
fes de las oficinas y sus subalternos, así como cualesquiera otros 
empleados por S. M., deben concurrir á suministrar sin reserva el 
caudal de conocimientos que posean sobre cada ramo ó artículo 
por fruto de su instrucción, meditaciones y esperiencias, y tam
bién recurrirán los Intendentes a las luces particulares de los 

52 
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eclesiásticos seculares ó regulares que sobresalgan en el estudio 
de tales materias d de alguna de ellas, á las de los individuos de 
las academias Reales y sociedades económicas, y generalmente 
á las de todas personas distinguidas en los pueblos por sus talen
tos, aplicación y patriotismo, encargando á cada uno aquello en 
que se muestre mas inteligente, y moviendo asi todos los enten
dimientos y todos los corazones á coadyuvar con eficacia á la gra
ve obra do la prosperidad del estado. E l análisis, el cálculo y la 
comparación de unas mismas noticias dadas por varias manos 
descubrirán las diferencias, é indicarán las nuevas investigacio
nes, que convendrá hacer para la verdadera rectificación; y verifi
cada que sea no habrá mas detención en remitir al ministerio en 
pliegos separados cada hecho, cada estado, ó cada descubrimien
to en particular." 

X'los*1" , ,El cabal desempeño de estos y de los demás importantísi-
fes. s g e mos encargos cometidos á los Intendentes piden, que despleguen 

unos talentos elevados, una instrucción esquisita, una prudencia 
consumada,y una probidad inflexible: pide ademas, que imbuidos 
delespíritu, que no puede dejar de influir el tierno amor al Reyy 
á la patria, n ada hallen delicioso sino la sobriedad,'y el trabajoá 
toda hora y en todas ocasiones: pide que sean ecónomos de un 
tiempo, que deben mirar como precioso; pues casi á cada instan
te se les proporciona el hacer algún bien: pide que no se entreten
gan jamas en ocupaciones frivolas; ni conozcan otras horas de 
distracción que las del sueño; y pide que muestren un ánimo jus
to, firme y constante, para no dejarse arredrar por ningunas difi
cultades, para resistir á todos los seductores artificios inventados 
por la iniquidad. Aunque el Rey está bien persuadido de que todos 
sus Intendentes se haÜan adornados de las cualidades mas reco
mendables, quiere sin embargo que cada uno de ellos mismos mi
da la e3tension de sus fuerzas con la de sus tareas: que consul
tando á sus corazones, vean si se encuentran agitados de un vivo 
entusiasmo por el mejor servicio de S. M., en que está cifrada la 
felicidad pública: que consideren con honor cuantos serian, y 
cuan irreparables los daños que habría razón de imputarles, si por 
desgracia incurrieran en la menor negligencia ó inactividad; y 
que nunca pierdan de vista, que por mas que repugne á la tier
na sensibilidad del soberano, sabria siempre hacer cualquiera sa
crificio que requiera su ilustrada piedad para con todos sus vasa
llos. Lo participo á V. S. de Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento. Aranjuez 26 de Marzo de 1800." 
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Suplemento al capítulo 23 , tomo 2?, en que se trató de 
tierras realengas. 

Estrado del espediente sobre promover la división y repartimiento 
de las haciendas y hatos comuneros, con su final resolución. 

Desde que se trató activamente de formar población en la 
bahía de S. Fernando de Nuevitas, se tocó muy de cerca el graví
simo obstáculo de los terrenos poseídos en común, y los conti
nuos litigios á que daba lugar la incertidumbre de las propieda
des individuales. E l Regente de la Real Audiencia, comisionado' 
para la espresada población, y da junta que le auxilia en estos 
asuntos, trataron en acta de 9 de Mayo de 1818 de los medios de 
evitar aquellos inconvenientes, describiéndolos con vivos colores. 
,,Apenas (dijeron^ alguno intenta acotar un terreno, aunque sea 
en seguida de su establecimiento, cuando se le oponen los con
socios, cuyo3 costosos pleitos arruinan á los vecinos, ceden en 
perjuicio de la agricultura, y trastornan el orden de la sociedad. 
Tratándose del nuevo establecimiento de Nuevitas, debe procu
rarse uQ medio, que facilite la división de los contornos de la ba
hía, para escusar discordias en lo posible, y atraer pobladores, ca
pitalistas y agricultores, proporcionando, que cada propietario 
pueda disponer de lo suyo libremente:" y con estos objetos se a-
cordó citar á los hacendados comarcanos, para tener con ellos las 
conferencias y acuerdos que conviniesen. 

Remitida esta acta, entre otras, á las autoridades unidas 
del Escmo. Sr. Gobernador capitán general, y del Sr. Superinten
dente de Real Hacienda, como incidente de la Real cédula de 21 
de Octubre de 1817 sobre aumento de la población blanca de es 
ta Isla, llamó su atención el espresado particular; y considerán
dolo del mayor interés recomendaron al Sr. Regente en oticio de 
9 de Julio, hiciese instruir espediente separado, con informe del 
ilustre ayuntamiento de aquella ciudad, y voto consultivo del 
Real acuerdo, remitiéndolo para la correspondiente determina
ción. 

En vista de este oficio, la espresada junta auxiliar de la po
blación de Nuevitas estendió otra acta del 27 de Julio en los tér
minos siguientes: 

„ L a junta, siempre constante en anhelar por el progreso de 
la nueva población de S. Fernando de Nuevitas, procuró desde sus 
principios que se cimentara en bases sólidas, promoviendo como la 
mas justa y casi necesaria la división ó repartimiento de los ter
renos del hato de Nuevitas y demás colindantes, que sujetos á 
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tina comunidad de crianza de ganados, la mas irregular y gravo
sa á la prosperidad pública, no pueden cultivarse y negociarse li
bremente, como se esperimenta con dolor en todas las haciendas 
de esta jurisdicción; y aunque no pudo realizarse lo que se pro
puso en el acta de 9 de Mayo último, ha tenido la muy singular 
complacencia de que las indicaciones que alli se hicieron sobre 
esta interesante materia, llamase la atención del Escmo Sr. Pre
sidente Gobernador y Capitán general, y del Sr. Superintenden
te, quienes animados de su constante deseo del bien general, se 
han servido disponer en su oficio de 9 del corriente, que se forme 
espediente para resolver lo conveniente, encargándolo al Sr. Re 
gente. Considera este afortunado suceso como un seguro pronosti
co de la curación del mal desolador de la comunidad de las hacien
das, que ahora mas que nunca estorba el cultivo de las tierras, el 
aprovechamiento de sus propios dueños, y el aumento de las crian
zas mismas, manteniendo una guerra continua y desastrosa entre 
los comuneros, que comenzando por los intereses, trasciende luego 
á la fama de aquellos, y produce en las familias odios, qué se per
petúan en la posteridad, con evidente daño de las buenas costum
bres; ,,de esa comunidad, que regulada por las prácticas mas irra
c i ona l es , injustas y abusivas, que estableció la codicia, tiene 
«principalmente en estos últimos tiempos obstruido el trabajo, pa-
„ralizada la industria,'}'- estancada la riqueza pública; de esa co-
«munidad, que como á la fuerza obliga á unos á conservar incul
t o s sus terrenos, para que otros tengan en ellos el miserable pro
v e c h o de unos pastos estériles, que impide la multiplicación de 
,,los propietarios, tan útil al Estado, el establecimiento de inge
n i o s , cafetales, y otros sitios de cultivo á los mismos dueños; y 
,,por decirlo de una vez, que tiene sumergidas en la pobreza cen-
«tenares de familias honradas, que serian felices adquiriendo al
gunas ca ballenas de los inmensos terrenos, que poseen inútil-
„mente los comuneros, y que por todos respectos presenta obstá
c u l o s insuperables al progreso de la población blanca, que tanto 
„ha recomendado S. M . " Con estos sentimientos, de que se hallan 
bien penetrados los señores concurrientes, acordaron suplicar al 
Sr. Regente, encargado de la formación del espediente, que ha 
de hacerse con testimonio de esta acta, de la de 9 .le. Mayo en lo 
pertinente, y del oficio de 9 del corriente, que se ha leido, se sir
va activarlo con su acreditado celo, hasta lograr la resolución que 
espera de él, favorable á los derechos de propiedad, de felicidad 
pública, y del particular progreso de la población de Nuevitas." 

En seguida el Sr. Regente pasó al ilustre ayuntamiento de 
Puerto-Príncipe el oficio de este tenor: 

„ E s indudable el derecho que tiene cada uno de los partíci
pes de una hacienda común, para dividirse y disfrutar separada-
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mente de su respectiva porción de terreno. Las leyes favorecen la 
división en toda compañía hasta el estremo de salirse, digámosle 
así, de los principios generales, queriendo que valga aquella aun 
en el caso de que haya un convenio espreso en contrario. Los 
desacuerdos que nacen entre los hombres de poseer una cosa co
munalmente, y las ventajas que consiguen de aliñar y aprovechar 
mejor la parte que tienen en ella, son las razones notables que 
da la ley I a , tít. 15, partida 6 a Este distrito y otros de la isla don
de los terrenos están sujetos á la perniciosa comunidad, ofrecen 
una triste esperiencia de tales desacuerdos, pues por las razones que 
he tomado de los tribunales de esta ciudad, se puede asegurar 
que no bajan de 50 pleitos los que rolan actualmente en todos 
ellos, originados de la posesión comunal y confusa. Consecuen
cias de ella son también las desavenencias lastimosas, que ve
mos asentadas entre personas de una misma sangre, y el que los 
padres tengan el dolor de no dejar á sus hijos sino herencias re
ducidas á litigios y disturbios entre ellos mismos. Todos se la
mentan de los males, que les ocasiona la esclavitud de la comu
nidad, y yo no soy el que menos ha sido afligido de estos lamen
tos desde que entré en este territorio, pero una costumbre ciega 
les ha hecho respetar este fantasma, del que si alguien saca parti
do y lo defiende, es á costa de ciento que padecen. E l Estado pa
dece no menos, en que por la comunidad se hallen tantas leguas 
de tierra las mas pingües condenadas al pasto común, y privadas 
de la inmensa utilidad, que la agricultura y la misma ganadería 
sacaría de ellas, desmontándolas y reduciéndolas á la labor, esta
bleciendo potreros, y convirtiéndolas finalmente en propiedades 
particulares." 

«Conducidos de estas sanas ideas el Escm. Sr. Presidente 
Capitán general, y el Sr. Superintendente de Real hacienda de la 
isla, y tomando con el mas noble empeño el aumento de la p o 
blación blanca en esta parte oriental de la isla, y todas las rique
zas que nuestro Soberano ha querido proporcionarla por su Real 
cédula de 21 de Octubre del año anterior, me han prevenido en 
oficio de 9 de Julio, que instruya sin demora un espediente sobre 
librar estos terrenos de la comunidad, oyendo el informe de este 
M. I . ayuntamiento, y pasándolo á voto consultivo del Real 
Acuerdo. La Junta que me sirve de auxiliar en la nueva población 
de Nuevitas ha sabido también tomar en su consideración un a-
sunto de tan grave importancia, y recomendarlo con las mas sen
cillas y enérgicas razones. Con el testimonio adjunto de sus ac
tas, que comprende asimismo el oficio superior citado, doy princi
pio al espediente y lo paso á V. S. esperando de su distinguido 
celo por el bien público, y de sus grandes conocimientos en la ma
teria que acertará á poner en claro: 



426 
91 Si cuando se trate de la división de un hato ó corral co

mún, se ha de efectuar esta al respecto de los tantos pesos de po
sesión, que es el modo con que se conoce en el pais la cantidad 
de tierras, que pertenece á cada dueño comunero, ó si se encuen
tra otra base ó principio mas justo, que deba gobernar en el caso. 

2? Como se acreditará tanto esta respectiva cantidad de pose
sión, cuanto la total verdadera de.cada hacienda, y cuando no se 
presenten documentos claros y terminantes, que reglas puedan 
seguirse para obviar dificultades. 

3? En el supuesto que resulte conforme la cantidad propor
cional de tierras de cada partícipe á la del fundo divisible, cua
les son los principios mas seguros, que deberán adoptarse, para 
realizar prácticamente la división, y evitar las desigualdades, que 
pueda ocasionar la diversa calidad de las tierras montuosas, y de 
las de sabana; debiéndose graduar por lo mismo el valor que ten
gan unas sobre otras, asi como también se deberá especificar, si 
es justo dar alguna preferencia á los partícipes en los sitios en 
que al presente se hallen ubicados. 

4? Que convenga ejecutarse, cuando estos sitios d los gana
dos se hallen confundidos, paciendo en unas mismas sabanas ó 
saos, y con unas uopias aguadas ó abrevaderos. 

5? Cuales personas serán mas propias para entender estas di
visiones, y cuales los medios mas amigables y sencillos para lo
grar que se verifiquen sin pleitos, gastos, ni caprichos, debiéndo
se contar con que los traspasos, ventas d cesiones, que se hagan, 
aunque sea á dinero para allanar la división, serán libres de al
cabala. 

Sobre cuyos puntos, y demás que V. S. juzgue conducir á la 
mayor ilustración de tan interesante materia, espero que V. S. ine 
informará circunstanciadamente, consultando la inmensa utilidad 
que va á seguirse á* estos habitantes, y siguiendo el espíritu de las 
recientes disposiciones soberanas espedidas para el fomento de es
ta isla, y en especial de esta parte oriental, á que tanto se opone 
el observado sistema de comunería, cuyos males son infinitamen
te mayores que los embarazos que puede costar su deseada des
trucción.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Puerto-Príncipe y 
Agosto 23 de 1818.—'Joaquín Bernardo de Campuzano.—Seño
res del M. I . ayuntamiento." 

Mientras esta materia se ventilaba con celo en Puerto-Prín
cipe, también en la Habana se examinaba por todas sus relacio
nes y con diversos motivos. Un papel de D. José Bruno de Alzon, 
vecino de Santo-Espíritu, dirigido al Sr. Intendente de ejército, 
Superintendente de Real hacienda, daba sobre ella muchas lu
ces. «Intereses opuestos (decia), derechos enredados unos con 
otros, propiedades que hasta el dia han sido indecisas, y mercedes 
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multiplicados casi en unos mismos terrenos y en diversas épocas 
forman obstáculos incesantes á la prosperidad de este pais. Será 
ilusoria la gracia liberal benéfica de la Real cédula sobre el fo
mento y población de blancos, si no se libertan las tierras. No las 
hay ya para los naturales: están todas ocupadas por los hacen
dados, y soy uno de ellos. Las grandes haciendas están poseídas 
por herederos ó por compradores; pero todas, sin división se han 
transformado en partes, ó partes de partes, que se poseen en co
munidad para la crianza de ganados; y ninguno de tales propie
tarios puede repartir tierras, porque son comunes, ni puede l a 
brarlas por sí, porque se dice que labranza quita crianza." Hay 
una guerra intestina entre ellos. Nadie usa de lo suyo, ni puede 
usar como le acomode, ni puede acotar, ni destinar un terreno á 
plantíos, sin que resulte un pleito. Bajo el pretesto de que tumbar 
un pedazo de monte es perjudicial á los animales de uno de los 
comuneros, al concluir la tumba be provoca la suspensión de 
ella ante el juez, que la ha concedido. „ L a malicia ó envidia es 
tal, que esperan que el vecino haya concluido su obra para poner
le el pleito: que si quiera fuese al principio;.... pero no, que gaste 
su dinero. Siempre le cojo, dice el que es maligno: le aguardo 
cuando esté para cercar; en tierras de crianza es preciso tener esa 
pensión. Y si esto sucede con los naturales del pais; ¿qué será con 
los estrangeros1?" Daba otras buenas razones, y referia algunos he
chos notables, concluyendo con la proposición de algunas provi
dencias generales, que á su juicio bastarían para remover tan gra
ves inconvenientes. 

E l subdelegado de San Juan de los Remedios D. Joaquín 
Vigil, en papel de 18 de Setiembre consulfó á la Intendencia de 
Puerto-Príncipe las dudas, que se le ofrecían en el mismo asunto. 

1 „Son muy pocas, (dijo) las haciendas de esta jurisdicción, que 
tienen un solo dueño: la mayor parte son de muchos porcioneros. 
Sucede que de estos, unos quieren vender y otros no: por lo re
gular los primeros son pobres que solo tienen el terreno: los se
gundos son ricos, que teniendo bastantes fuerzas se aprovechan 
de la hacienda, ya tumbando los mejores montes, ya criando mu
cho ganado, razón porque no les conviene permitir, que los com
pañeros vendan, ni que se promueva el cultivo, resultando en 
muchas haciendas, que los mas pobres suelen ser los mayores 
amos del terreno; y no tienen fuerzas para aprovecharlo por sí, 
ni pueden hacerlo beneficiar por otros, quedando ilusoria la gra
cia de S. M. Esta jurisdicción (añadid) la mas feraz de toda la 
isla, tendrá un incremento muy considerable, siempre que cada 
porcionero de tierras pueda vender su parte, sin que se oponga el 
compañero." 

Con el informe que se pidió sobre estos papeles á la comisión 
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de vecinos respetables, nombrada en esta ciudad en virtud de la 
Rea l cédula de 18-17 para todo lo concerniente al aumento de la 
población blanca, se pasaron ambos al Sr. Regente, con el oficio 
de las espresadas autoridades superiores, de 15 de Octubre de 
1818 para que los agregase al espediente que estaba instruyendo, 
y resultase una providencia general „que asegure y facilite el 
cumplimiento de las soberanas disposiciones para el aumento de 
la agricultura y población de esta isla." 

E l Sr. Regente pasó también dichos papeles al Ayunta
miento de Puerto-Príncipe, cuyos comisarios, licenciado D. I g 
nacio Francisco Agratnonte y Recio, y D. Rafael Betancourt, le 
presentaron en 11 de Diciembre de dicho año el luminoso infor
me siguiente: 

„ M . I . A . — L o s comisarios evacuando el informe que V. S. 
M. I. se ha servido pedir en este espediente remitido por el Señor 
Regente de la Real Audiencia, tienen la desconfianza de que sus 
cortas luces no alcancen á tratar con el discernimiento correspon
diente una materia, que es bien ardua por su complicación; pero 
quizá la mas importante de que se ha conocido en este Cabildo 
desde su creación con respecto al bien público en todas sus rami
ficaciones. Los esponentes ven ya sembrada la semilla, de que ha 
de nacer un árbol frondoso de prosperidad, de abundancia y de 
riqueza, no solo en esta población, sino también en casi todas las 
de la isla. E l dominio de las tierras incierto y embargado por las 
crueles trabas de una comunidad forzada y desconocida en nues
tra legislación, y en todas las del mundo, y por la indivisión de 
los fundos. ¡ Qué obstáculo tan insuperable á la felicidad pública! 
¡Qué germen tan fecundo de discordias y de odios en la socie
dad! 'El dominio de las tierras asegurado con límites ciertos para 
que el propietario pueda cultivarlas, aprovecharlas sin temor, y 
disponer de ellas con la libertad racional que conceden las leyus 
¡Qué estímulo tan poderoso para el fomento de la crianza y de la 
agricultura! ¡Qué manantial tan inagotable de riquezas! ¡ Ojalá 
tuviesen los informantes la facilidad y energía, que se necesitan 
para desenvolver estas ideas, aplicándolas al miserable estado en 
que se hallan nuestros hatos y corrales comunes! Pero á lo me
nos harán lo que esté á sus alcances con la esperanza de que el 
buen discernimiento de V. S. y la superior ilustración de S. A . 
"rectificarán sus errores, y manifestarán á los hacendados de esta 
jurisdicción los medios de enriquecerse sin injusticia, de los pro
ductos de sus terrenos feracísimos, y si es necesario, les harán 
una afortunada violencia, para que sean felices y justos, desar
raigando las preocupaciones, y venciendo los obstáculos que sos
tienen la comunidad." 

„Aunque el Sr. Regente ha recopilado en una breve espre-
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sibn los niales, qué sé esperimenuin por la comunidad de los ha
tos y corrales, los esponentes juzgan necesario adelantarla, poi
que este negocio ha de ir al conocimiento de los gefes superiores 
de la Habana, que seguramente tienen muy escasa noticia de 
tan rara comunión. MerCedados estos fundos por el Cabildo á I03 
primeros fundadores para criar ganado mayor y menor según su 
clase* pusieron estos un solo bojio en la sabana en que habia de 
introducirse el ganado; pero á la muerte de los dueños no era po
sible dividir realmente el fundo común entre sus herederos, y se 
hacia la partición por mitad, por cuartas y octavas partes de todo 
el ganado señalado y herrado, y del cimarrón que vendían y 
comerciaban del mismo modo. Había entonces una verdadera co
munidad, no solo en las tierras, sino'tambien en los animales y 
productos de ellas, pero pronto se esperimentaron sus inconve
nientes, y la discordia hizo pensar en los medios de remediarlos. 
Con conocimiento y licencia del cabildo dada bajo una información 
precedente de no resultar perjuicio á los comuneros y colindantes, 
se eligieron nuevos asientos en otias sabanas del hato ó corral 
común, separándose la señal y el hierro, que también se merce-
daba por el Ayuntamiento, pero sus dueños siempre lo eran de 
solo la parte ó partes que les correspondían: creció la población, 
y se tocó que estas subdivisiones de los hatos y corrales comunes 
dificultaba el comercio de ellos* y fomentaba las discordias: no 
habia arbitrio de hacer una división efectiva, por que ni había 
agrimensores que las practicasen, ni letrados que 4as dirigiesen 
conforme á las reglas que dicta la justicia, ó por que casi todo el 
terreno era montuoso, y su partición causaría costos mayores 
que las escasas producciones del fundo, siendo impracticable la 
división de las sabanas, y se adoptó en el siglo X V I I el tempe
ramento de avaluar las tierras del hato ó corral común según lo 
que podia criar, cuyo aprecio se hacia con intervención y aproba
ción de la justicia, aumentándose el avalúo con la misma forma
lidad á pedimento de los condueños, cuando la hacienda se hacia 
mas capaz de fomento; y el valor que resultó en cada fundo di
vidido según la parte que correspondía á cada comunero, sirvió 
en lo sucesivo y sirve hasta hoy con el nombre de cantidad de 
tierras, de posesión, ó de tierras posesión, para designar la parte 
que cada dueño tiene en el fundo común. Muy útil esta provi
dencia en el tiempo en que se inventó, porque continuó la prác
tica de establecerse los nuevos sitios con previa licencia del Ca
bildo, ó vencimiento de las contradicciones que se suscitaban, y 
porque habia pocos comuneros que fácilmente podian acomodar
se, después que la tormenta del año de 780 derribó considerable 
parte de los montes, y la candela abrió grandes saos, y formó 
muchas sabanas en que podian fomentarse las crianzas, como se 
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han fomentado, después que el aumento de las familias de los 
propietarios hizo, que se subdividiesen á lo sumo las posesiones, y 
que cada partícipe estableciese un sitio sin la intervención del Ca
bildo, que se le quitó por decreto de la Capitanía general, para 
criar cuanto pudiese sin coartación alguna, después en fin que el 
valor del ganado ha tomado un incremento triplo y aun cuadru
plo, nosotros padecemos los funestos perjuicios de tan rara comu
nidad, que exigen una enérgica providencia del gobierno sobre 
división." 

,,Sin mas reglas que unas costumbres bárbaras, irracionales, 
injustas y aun inciertas é implicadas, puede decirse con la seguri
dad de la esperiencia, que la fuerza, el poder y la astucia del co
munero son las leyes que gobiernan en estas comunidades. La 
igualdad proporcional del aprovechamiento entre los comuneros 
es absolutamente desconocida, y cada uno de ellos, por pequeña 
que sea su parte en la hacienda, se considera con derecho á dis
frutarla toda, sino encuentra una resistencia capaz de contenerlo. 
La unión de los condueños y su dirección uniforme á mejorar el 
fundo, para que produzca mayor utilidad á todos, es una qui
mera. La comunidad solo es en el nombre, es un velo con que se 
cubren las usurpaciones, y se cohonestan execrables violencias; 
es una discordia perpetua é inestinguible, una guerra intestina 
que entre condueños igualmente ricos se transmite por muchas 
generaciones, y si hay pobres termina con la ruina de estos en 
que se gravan aquellos. Los trozos de ganado y atajos de bestias 
caballares son como las tropas, que dispuestas y manejadas en 
los pastos con cierto arte, emprenden conquistas en el terreno co
mún, y ganan para su Sr. el esclusivo goce de una sabana, de 
un sao, que tal vez se abrió por el trabajo de otro condueño de 
cualquier parage que pisan.Criar mucho, aunque esceda de lo que 
puede sustentar el fundo común, es el sistema de todos los comu
neros, con el doble objeto de no perder jamas lo que actualmente 
ocupan, y de ganar tierras con el instinto de los brutos, auxiliado 
de una maña injusta; sistema conocidamente nocivo á la mis
ma crianza, porque no se purgan y mejoran los ganados, porque 
no se aprovecha en tiempo lo útil, y porque una seca grande ó 
un mal año destruye de un golpe cuanto se habia adelantado, y 
pone á los condueños en el caso de reponer las crianzas perdidas, 
para verlas perecer de nuevo en iguales circunstancias. E l comu
nero pudiente no disfruta de su ganado en todo lo que pudiera, 
para no desmembrar sus manadas, con que piensa apoderarse de 
los pastaderos del otro menos rico, y este frecuentemente se ve 
en la dura alternativa, ó de perder los terrenos que posee, si 
quiere valerse de sus animales, para cubrir sus empeños, ó de pa
decer privaciones, apuros y pérdidas, si intenta conservarlos." 
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No se mejoran las razas y castas ríe animales por la comu. 

nidad, no se limpian los campos de las maleza?, no se cuidan y 
sostienen los montes, no se conservan las maderas de construc
ción, no se impiden los dolorosos estragos, que causan las agua
das cenagosas en la seca, no se forman otras nuevas de mas co
modidad, no se usa de máquinas, y por decirlo de una vez, la in
dustria y el trabajo no dan el menor auxilio á la naturaleza en 
los fundos comunes, por que ¿qué hacendado ha de afanarse y ha
cer gastos para mejorar los terrenos y los pastos, si otros han de 
participar con él del provecho, y tal vez cogerlo solos1? L o peor 
es, que aunque alguno se resolviese á trabajar con este riesgo, en
contraría siempre oposición en los condueños interesados en dis
minuir las fuerzas del laborioso, y en frustrar sus empresas. Un en
tredicho judicial, un pleito es el recurso mas á propósito para ello. 

L a comunidad también es una represa invencible para la 
agricultura y para la población. Un comunero no puede acotar 
libremente su mismo terreno para ponerlo en cultivo, por que 
otro se lo impide á pretesto de que perjudica á la crianza, y se ve 
condenado á ser testigo de los provechos, que este saca de sus mis
mas propiedades, de que se ha apoderado con sus ganados. Mu
cho menos puede vender ó arrendar sus tierras, s ino saca utili
dad de las crianzas, y queda dueño solo en el nombre de una ha
cienda fructífera, que nada le produce. E l no puede acomodar sus 
hijos, no puede hacer felices muchas familias, que adquiriendo 
un paño de tierra en que establecerse, se harían otros tantos pro
pietarios útiles á la república, y disminuirían el crecido número 
de pobres, que hay en esta ciudad. 

Hasta las costumbres se resienten de la comunidad, que nos 
oprime. Los comuneros han inventado mil abitóos injustos y tor
pes, con que disminuir y espantar las crianzas de sus condueños, 
y ya en estos últimos tiempos hasta se ocurre á la fuerza. En lu
gar de enseñar á los hijos los medios de mejorar las crianzas y las 
tierras, les instruyen y los hacen ejecutar los planes de ganar 
con las vacas lo que otro posee. Establecen unas máximas perni
ciosas que causan horror, y que imprimen á sus descendientes, á 
sus arrendatarios, mayorales y sirvientes, y sirven para animarlos 
á otros escesos contra la propiedad agena. Los odios se perpetúan 
en las familias, y producen la desunión del pueblo, y la perturba
ción del orden público. 

Para tantos males no hay otro remedio, que facilitar cuan
do no compeler á la división de las haciendas comunes, que son 
todas las de esta jurisdicción. La actividad, la industria, el em
pleo de los medios, los esfuerzos laboriosos y las producciones, 
no pueden nacer sino de una propiedad particular al abriga de 
las incursiones de todo otro poseedor. La crianza ya no basta á 
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mantener la población, ó por que se han esterilizado los pastos, 6 
por que se ha aumentado esta considerablemente, y es necesa
rio recurrir á la agricultura: no hay terrenos en que esta se ejer
cite con la libertad y seguridad que requiere, y deben proporcio
narse con la partición de los fundos comunes. Entonces la mis
ma crianza se fomentará, cultivándose los teirenos, para que den 
mejores pastos como sucede en los potreros: entonces habrá abun
dancia de granos y otros mantenimientos: entonces se multipli
carán los destinos en que puedan trabajar los pobres: entonces 
podrán estos adquirir tierras en que acomodarse con sus familias: 
entonces no habrá tanta holgazanería, ni tantos hurtos como se 
esperimentan: entonces la población crecerá prodigiosamente así 
con los naturales, que hallarán fáciles los medios de subsistir, co
mo con los estrangeros, que no vendrán, como no han venido á 
esta jurisdicción á pesar de las invitaciones del gobierno, por 
los inconvenientes de adquirir terrenos; y entonces en fin se 
hará incalculable la riqueza territorial. 

Tan conocidas y ciertas ventajas, deben hacer arrostrar 
cuantos obstáculos presente la preocupación, y principalmente la 
injusticia de los que tienen ocupada mayor porción de terreno que 
la que les corresponde en fundos comunes. En este supuesto los 
informantes han considerado, que deben no solo resolver los cin
co puntos sobre que pide informe el Sr. Regente, sino también 
cuantas mas dudas han comprendido, que pudieran suscitarse en 
todos los pasos necesarios para la división total d parcial de un 
fundo común, en cumplimiento de lo que dispone S. S. al final 
de su oficio, y han formado un reglamento especial para el caso, 
acomodándose en lo posible al estado actual de las cosas, guar
dando las reglas de igualdad y de justicia, y prefiriendo el bien 
público á cualesquiera aparentes perjuicios, que puedan sentir al
gunos hacendados, en que se dé ácada uno lo que le corresponde. 

En el primer artículo se ha escogido al Sr. Teniente gober
nador por juez de las particiones, para evitar las maliciosas recu
saciones de los Sres. alcaldes, que pudieran tener conexiones con 
los comuneros 6 colindantes. Se han simplificado en lo posible 
los trámites del juicio con él nombramiento de arbitros, y aun
que seria de desear, que la resolución de estos fuese exequible, 

•la notoria confusión de los términos de las haciendas y délos 
documentos, ha hecho dejar á los propietarios que se sientan agra
viados, el remedio legal de reclamar su daño ante la justicia or
dinaria, y de apelar á la inmediata superioridad, cuyos recursos 
pueden causar poca demora, si los tribunales procuran abreviarlos 
y hacer observar las reglas establecidas como conviene, y es de 
esperarse. 

E n el quinto se exige, que los comuneros califiquen la deri-
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vacion legitima de sus posesiones hasta el año de 790, por qué 
se ha considerado, que en esa época todavía no se espenmentaba 
el desorden, conque después algunos condueños, siéndolo por 
ejemplo de solo200 pesos, han enagenado en diversas personas 3 
ó 400. Entonces ni habia tantos sitios y dueños, en que se hallan 
divididas y subdivididas las posesiones totales, ni la estimación 
de las haciendas había escitado tanto la codicia de los propietarios. 

Las reglas sobre la calificación de las posesiones desde el 7? 
articulo hasta el 11, están fundadas en el concepto de los espo-
nentes en una rigurosa justicia, con que deben respetarse las po
sesiones legítimas y verdaderas, rectificarse, y reducirse las des
arregladas, y repelerse las falsas ó supuestas, para que solo parti
cipen del terreno común los dueños ciertos con una exacta pro
porción. 

No se podría practicar esta división, sin deslindar la hacien
da con sus conlindantes,, y este es el punto mas arduo. Los hatos 
y corrales se mercedaron por los cabildos en los primeros tiempos 
de la población de esta isla, sin límites algunos. Donde quiera 
que habia una sabana capaz de sostener alguna crianza, allí se 
pedia licencia, para establecer un sitio que se señalaba por el car 
bildo, y cuando mas se anadian á la merced otras sabanas inme
diatas, y las monterías del ganado bravo que eran comunes á to
dos los vecinos, mientras no estaban concedidas á determinadas 
personas. 

Era necesario, que aumentada la población y teniendo al
guna estimación los ganados, se sintiesen los perniciosos efectos 
de aquel sitema. Las discordias y pleitos de los hacendados y de-
mas vecinos cazadores de animales cimarrones, fueron una con
secuencia de la falta de términos, tanto mas funesta, cuanto qué 
eran muy difíciles de resolverse en justicia. Se advirtió este in
conveniente en el año de 1574, en que se formaron las ordenan
zas municipales de la Isla, y se trató de remediarlo, establecién
dose por la 74 que „porque hay algunos sitios de hatos de vacas 
dados y concedidos sin límites ni mojones, de lo cual resulta gran 
confusión: que los tales asientos se amojonen y pongan límites por 
dos personas nombradas por el señor del tal hato é asiento, é por 
el vecino mas cercano, y otro nombrado por el cabildo, é lo que 
señalaren'los dos, aquello se guarde." Y por la 77 se trató de ar
reglar igualmente las monterías. 

Se amojonaron probablemente en esta forma todos ó la ma
yor parte de los hatos y corrales, y las monterías de ellos, pues 
aun existen muchos documentos que lo acreditan; pero el abando
no de los dueños en conservar claros los límites de unas fincas en
tonces de poca estimación, la malicia de otros en obscurecerlos,: los 
incendios que padecieron los archivos especialmente á principios 
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del siglo 17. en que el fuego devoró todos los papeles y libros del 
cabildo con la iglesia parroquial, el estrago que ha causado en los 
posteriores la polilla, las vicisitudes de los tiempos, todo ha con
tribuido á que casi todos los hatos y corrales se hallen sin las 
primitivas mercedes y sin limites, que puedan demostrar su ver
dadera estensíon. Será muy rara, y aun quizá no habrá una hacien
da que no tenga por algunas partes desconocidos ó litigiosos sus 
términos, de que resultan inmensos perjuicios k sus dueños y al 
público. 

Esta incertidumbre de los límites ha provenido también de 
la mensura circular délas haciendas tan incómoda, y que tantos 
daños ha causado, protegiendo las denuncias de terrenos y seg
mentos realengos, que sin provecho verdadero, y aun con perjui
cio del Real Erario han confundido mas los términos de las ha
ciendas, han atacado la propiedad individual á nombre del Rey, 
y han favorecido únicamente la usurpación de los ricos, y la ven
ganza de los malos. Consistiendo el gobierno de esta figura en 
el punto céntrico, unas veces se ha colocado este en el verdade
ro ó supuesto asiento primitivo, otras se ha deducido por. linderos 
ciertos ó dudosos al arbitrio de los agrimensores ó de los interesa
dos, habiendo haciendas, á quienes se han dado dos ó mas centros 
diferentes en dos ó mas mensuras, según le ha convenido á la si
tuación de los dueños inmediatos á los terrenos litigiosos. Todo es 
un enredo, una confusión en esta materia, y ni los agrimensores 
ni los jueces tienen reglas algunasfijas conque resolver las contien
das: estas se hacen interminables, las hay de 10 y 20 años, que se 
han pasado en desastrosas pendencias, no solo judiciales sino tam
bién personales, y cuando mas se han calmado, comprando el co
lindante que sostenia la contienda una posesión en el fundo veci
no; pero con el desconsuelo de no poder el mismo arreglar los lí
mites, por haber otros comuneros, y dejarles á sus hijos por he
rencia el mismo pleito aun mas intrincado por el transcurso del 
tiempo. 

En una palabra escepto los pocos hatos ó corrales, que por 
algunas partes tienen linderos ciertos, y bien arreglados, todos 
los demás están de hecho en una comunidad tanto mas dañosa, 
cuanto que hay repugnancia en reconocerlas, y resolución en el 
mas fuerte de conquistar sin escrúpulo con sus ganados los terre
nos que ocupa el colindante mas débil, quien si quiere evitar su 
total ruina, no tiene mas arbitrio que enagenar el sitio, que here
dó de sus mayores en otros de mas valimiento, ó en el mismo 
que lo oprime, por que muchas veces ni haya quien le compre 
por temor de aquel. Horroriza, sin duda la sola indicación de es
tos males, que es bien superficial comparada con el hecho mismo. 
Kosotros hemos visto reducirse á la miseria familias enteras muy 
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honradas, por que la falla de términos de sus haciendas les ha 
impedido-defenderlas de la irrupción de los ganados de otras po
derosas. 

Los informantes han meditado mucho sobre las reglas que 
pudieran establecerse para practicar la división de las haciendas 
entre si, y no han encontrado otras mas á propósito, que las que 
espresan los artículos 17 y siguientes hasta el 26. No son todas tal 
vez de la mas exacta justicia, pero quizá no hay otras, que mas 
se aproximen á lo justo. E l 20, 21 y 22 no pueden tener oposición. 
E l 23 se ha fundado en una razón bien poderosa de igualdad; poi
que si en el caso de que trata ninguna de las haciendas puede 
considerarse mas antigua y preferente en su entero, sino con igual 
derecho al terreno intermedio, la jurtieia dicta que se parta este 
entre los dos con igualdad respectiva á su clase. En muchas de 
estas haciendas los dueños de la una tendrán ocupada con sus 
ganados, y aun con sitios de crianza mayor porción del terreno 
que le competa, y tendrá que desocuparlo; pero esto no obsta á 
que se guarde aquella igualdad: lo primero por que si se atendie
ra á la posesión actual, seria imposible la división, originándose 
pleitos eternos, y obteniendo en ellos al fin el mas astuto y po
deroso, pues todos saben la facilidad, que estos tienen de probar 
semejante posesión con los hombres rústicos que son susceptibles 
de cualquiera seducción: lo segundo por que esa posesión se ha 
adquirido por la prepotencia y la maña, ó porque la suerte quiso 
que los montes se abriesen mas pronto por launa que por la otra 
parte: lo tercero, por que así como en la partición de los fundos 
comunes no debe atenderse á la ocupación del terreno común, 
sino a la parte de dominio que tiene cada uno, del mismo modo 
entre dos haciendas de igual clase, la mera ocupación no puede 
servir de título, para ganar el terreno: lo cuarto, por que esta ocu
pación está sugeta á vicisitudes, pues si la perdiese el que la tie
ne actualmente, y la tomase el dueño de la hacienda colindante, 
no tendria aquel derecho, para recuperarla por falta de deslinde: 
lo quinto, por que el que desalójalo que tiene ocupado* pedirá, si 
quiere, el terreno que le corresponde en el fundo que tiene comu
nidad. E l 24 concilía los artículos 20 y 23. E l 25 y 26 pueden 
cortar algunas de las interminables disputas, que hay y puede 
haber sobre deslindes. 

Los artículos 28 y 30 son tan favorables á los hacendados 
como al Real.Erario, pues sin los perjuicios inmensos de una de
nuncia de realengo se logrará descubrirlo, y que los mismos ha
cendados libres del temor de perder sus propiedades, los manifies
ten y satisfagan su importancia á S. M. por su propio interés y 
seguridad. 

Los artículos 32 y siguientes hasta, el 34 que tratan de la 
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división riel fundo común, se han considerado bastantes, para que 
se guarde la posible justicia y para facilitar la operación. Seria 
muy dificultosa y aun impracticable atender en la partición á las 
diversas calidades del terreno útil. La arbitrariedad de los califi
cadores y avaluadores de estos terrenos, los graves costos de la 
mensura de todos, la complicación del cálculo necesario para 
lograr una igualdad, y la ninguna probabilidad de conciliar esta, 
son inconvenientes mucho mayores que el pequeño perjuicio, que 
pueda" resultarle á uno ó á otro comunero de recibir en su entero 
tierras menos buenas que las demás. Ademas de que en el siste
ma actual, si el terreno superior esta inmediato ó en las pertenen
cias de un condueño, el otro no turne esperanza de participar de él 
jamas, ni tendrá motivo de quejprse, si le toca á aquel conforme 
á las reglas establecidas. Los terrenos inútiles son los que deben 
escluirse de la partición; pero en cuanto á los demás no hay 
que hacer una diferencia que producirla mayores perjuicios que 
bienes, siendo muy difícil que á todos los dueños no les quepan de 
todas clases separados los inútiles. Sobre todo Ja prudencia de los 
arbitros nombrados por los mismos comuneros puede salvar, d 
allanar cualquiera disputa que se suscite acerca de los enteros, y 
corno quiera que se efectué la partición, es un bien inestimable 
para los hacendados. V. S. M. I . con mayores conocimientes sa
brá mejorar estas ideas, y acordando lo mas conveniente al bien 
público en un asunto de tanta importancia, informar al Sr. Re 
gente comisionado con el espediente por medio del Sr. Presiden
te, quedando testimonio de lo obrado. Puerto—Principe y Diciem
bre 11 de 1818.—Ignacio Francisco Agramonte y Recio.—Rafael 
Betancourt. 

Con el reglamento que se cita en este informe pasó el espe
diente al ilustre ayuntamiento, que lo vio y conferenció con toda 
detención en dos cabildos eslraordinarios, y acordó aprobarle en 
todas sus partes, haciendo únicamente la adición de un artículo, 
que se tuvo presente en su lugar oportuno. Y devuelto por el T e 
niente Gobernador al Sr. Regente, presentado por este al Real 
Acuerdo, y pasado al Sr. Fiscal, pidió este ministro la agregación 
de la Real cédula de 21 de Octubre de 1817, y verificado esten
dió su dictamen en 4 de Febrero último, espresando lo que sigue; 

„ M . P. S.—El fiscal dice: que aunque pidió y se ha puesto 
testimonio de la Real cédula de 21 de Octubre de 1817, por ha
llar sentado en varios parages de este espediente, que de él depen
de todo ó su mas exacto cumplimiento, no es sin embargo la que 
principal y directamente exige la división de las haciendas comu
neras y su repartimiento entre sus condueños, sino la de 3U de 
Agosto de 1815, en que concedió S. M. á los dueños de terrenos 
montuosos de esta isla, la plena y absoluta libertad de hacer en 
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ellos lo que mas les acomode, sin sugecion algtina^á las reglas y 
prevenciones contenidas en anteriores leyes y ordenanzas; esta 
Real disposición dirigida al Sr. Presidente y Capitán general pa
ra su cumplimiento, y mandada cumplir y publicar por el diario 
de Gobierno en 10 de Enero de 1816, no ha surtido en la isla las 
ventajas y producciones que la facilita, á causa de las comuni
dades ó concurrencia de muchos propietarios en todos ó los mas 
terrenos montuosos y de crianza, pues estando sujetos á matener-
los libres para sus condueños, y para cuanta crianza quieren 
mantener en todo el fundo sin señalamiento ni medida, no se in
tenta una rosa, cerca ó cualquiera otra operación de cultivo, que 
no tenga inmediatamente denuncias, entredichos d vedamientos 
judiciales á instancia de los otros comuneros, aunque en nada les 
perjudique, y de este modo se halla obstruida la plena libertad 
que dicha Real cédula concede á los propietarios de hacer en ellos 
lo que mas les acomode, en términos que solo se han visto dos en 
esta jurisdicción, que hayan gozado de ella con motivo de ser 
dueños absolutos de sus fundos sin comunidad alguna; continuan
do los comuneros no solo en su inacción para el cultivo, sino en 
los visibles perjuicios de la misma crianza á causa de la libertad 
de criar sin término todos en todo el fundo, que por fin viene á 
ser del mas pudiente ó menos necesitado, después de haber su
frido los quebrantos y pérdidas, que la esterilidad y falta del pas
to para tanta crianza producen todos los años: si hasta aqui, pues, 
se ha dudado, y aun sostenido, que por estar mercedados los fun
dos para crianza, no podían los condueños dividirse y acotarse ni 
aun para la misma crianza, ya en el dia y bajo la libertad de di
cha Real cédula de hacer en ellos lo que mas les acomode, esto 
es, convertir la crianza en cultivo, desmontar ó mantener lo mon
tuoso, enagenar lo desmontado ó sin desmontar, cultivado ó sin 
cultivar & c , no puede disputarse la facultad de todos y cada uno. 
de los comuneros, para dividirse, y señalarse la parte que respec
tivamente les corresponda en los fundos comunes, para poder ha
cer de ella lo que mas les acomode, pues por ser comuneros no 
dejan de ser dueños, vecinos y vasallos, de los que habla y á 
quienes franquea dicha Real disposición tan plena y ventajosa li
bertad, que no importa menos que el aumento del valor de sus 
terrenos hasta 60 ó 100 por uno, según el destino y mas ó méno3 
beneficio que les dieren. La división sin embargo ofrece bien ar
duas dificultades, si se ha de verificar sin perjuicios ni dilaciones; 
pero V. A . en el voto consultivo que se le pide, las allanará con 
su superior inteligencia, y con el práctico y continuo conocimien
to que tiene del estraño establecimiento é irregular consistencia 
de las tales comunidades; contrayéndose el Fiscal á hacer algunas 
reflexiones dirigidas á facilitar el paso. 
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Primera: que antes de deslindarse y dividirse las haciendas, 

debe deslindarse y fijarse la jurisdicción, que haya de conocer so
bre la materia, si la ordinaria, si la militar ó la de correos, pues lo 
contrario seria embarazar, obstruir y aun frustrar el éxito con 
competencias, pues en todas ó en las mas haciendas hay algu
nos comuneros aforados; el Fiscal no hari-i esta'reflexión versán
dose como se versan en la materia nada menos que dos juicios de 
los llamados universales, el de communi dividundo y al de jinium 
regundoram, y correspondiendo, como corresponde en su sentir, á 
la jurisdicción ordinaria el conocimiento sobre ellos, pero la hace 
por estar tocando con frecuencia las muchas competencias, que so
bre ellos y todos los demás universales se forman, y especial
mente por el general reclamo, que en 1815 hizo á V. A . este t e 
niente gobernador de todas las causas sobre límites y partición de 
bienes, que el mismo habia elevado en apelación, cuyo reclamo 
pende aun de la" Capitanía general, sin duda porque quedaría sin 
contestación su oficio de 15 de Julio de 817, sin embargo de que 
V. A . la previno en 7 de Agosto del mismo, pues no se ha
lla en despediente la nota de haberse contestado, por cuya ra
zón puede V. A . disponer ahora su contestación por separado, lla
mando en su voto consultivo la atención de S. E. para que como 
reúne ambas jurisdicciones, y la de correos y maestros de postas, 
sea su primera providencia en este asunto la declaración de la que 
sin competencias ni embarazos haya de conocer sobre él. 

Segunda: que no pudiendo faltar en todas las haciendas co
muneras alguno ó algunos, que por descontentos ó por conven
cidos de la ventaja, quieran y soliciten su división, y debiendo 
por lo mismo ser muchas las instancias, que ocurran, no puede ser 
como propone el cabildo para esta ciudad, ni en las demás pobla
ciones, uno solo el juez donde deban presentarse, sino que ademas 
délos otros de igual y preventiva jurisdicción debieran nombrar
se mas por partidos, en que pueden dividirse los territorios. 

Tercera: que por la misma razón, y no haber en algunas 
poblaciones agrimensor alguno aprobado, y en las que mas como 
en esta, 3 ó 4, deberian, para facilitar las mensuras y divisiones, 
habilitarse todos los inteligentes, en que conviniesen ó nombra
sen los interesados. 

Cuarta; que no habiéndose medido y deslindado en su prin
cipio los hatos, , corrales y cortes de ingenios, y aun habiéndose 
mercedado con mas inmediación que laque correspondía á las le
guas de que debieran constar, no deben enterarse sus ateas por 
las que deben tener á cada viento, pues esto seria absorverse los 
que primero se midiesen á sus colindantes, sino por linderos que 
de público se les hayan conocido, sean mas ó menos, con lo que 
se evitarán muchas é interminables disputas, y aun cuando sea 
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inénos el terreno, siempre les resultará con la división un creció 
disimo aumento en el valor de sus respectivas pertenencias; sin 
perjuicio de los que de consentimiento y consiguiente prescripción 
tienen derecho alo que poseen. 

Quinta: que resultando del dominio de cada comunero, ó de 
la cantidad de posesión que tenga en el fundo, mayor suma que la 
regulada de total posesión ó valor del mismo fundo, como es muy 
factible, no solo por fraude, sino por error, descuido, d equivocación, 
solamente se escluyan los que en sí mismo, ó en su inmediato cau
sante se halle el fraude, error, ó equivocación; pero no los que de 
dos causantes d sucesiones para arriba se encuentre, ó recele cual
quiera de dichas faltas, pues en las dudas y confusiones que ofre
ce la averiguación, es menor inconveniente que los verdaderos 
dueños pierdan algo de su porción, en que siempre saldrán ven
tajosos con la división, que no que los poseedores de buena fe 
pierdan el todo sin culpa, ni arbitrio para su repetición, pues es
ta seria un nuevo é interminable disturbio. Puerto-Principe 4 de 
Febrero de 1819.—Casas." 

Y dada cuenta en el Real Acuerdo, recayó el voto consulti
vo que se inserta á continuación, con la providencia dictada en su 
conformidad por los espresados gefes superiores de esta isla. 

Acuerdo sobre facilitar la división y repartimiento de las haciendas 
de comunidad. 

i 

,,En la ciudad de la Habana á 6 de Mayo de 1819, e l ' E s -
celentísímo Sr. D. José Cienfuegos Jovellanos, Gobernador Ca
pitán general de esta Isla y Presidente de su Real Audiencia, y 
el Sr. Intendente de ejército D. Alejandro Ramírez, Superinten
dente general, Subdelegado de Real hacienda, encargados por 
S. M . de todo lo relativo al fomento de esta misma Isla, y al 
aumento de su agricultura y población: habiendo visto muy por 
menor el espediente instruido, en virtud de sus oficios de 9 de Ju
lio y 15 de Octubre del año próximo pasado, sobre la comunidad 
de haciendas, y sus perjuicios, que empezaron á conocerse y pal
parse en la jurisdicción de Puerto-Príncipe, luego que se trató 
activamente de poblar su bahía de San Fernando de Nuevitas: 
examinados con toda atención los dictámenes del Sr. Regente de 
la Real Audiencia, y de la Junta que la auxilia en el importan
te encargo de dicha nueva población: el muy luminoso, y funda
do en conocimientos prácticos de los comisarios de aquel ilustre 
Ayuntamiento, á que este cuerpo se adhirió con una ligera adi
ción, después de tratada.la materia en varios Cabildos estraordi-
narios, con asistencia y aprobación del Teniente Gobernador su 
presidente: las justas reflexiones del Sr. Fiscal de la misma Real 
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Audiencia, y el voto consultivo subsecuente, dado en 1? de Abril 
último, con total conformidad por los seis señores Ministros que 
componen el Real Acuerdo: resultando compiobado, con apre-
oiable unanimidad, pocas veces vista en negocios de esta clase, 
que la posesión de vastos terrenos, en comunidad de familias é 
individuos, perjudica y anonada los derechos del dominio y pro
piedad: y que en tal concepto es contraria á la muy terminante 
Real cédula de 30 de Agosto de 1815, (* ) y al soberano decreto 
de 1? de Julio de 1816, que se citó en el acta de la Junta supe
rior directiva de Real hacienda de 27 de Noviembre del mismo 
año sobre terrenos realengos: considerando que tal comunidad de 
tierras, irregular y repugnante á todos los buenos principios, hubo 
de introducirse en esta Isla por causas accidentales y locales, ó 
por incuria de los tiempos, y que solo puede tener egemplar es 
la infancia de algunas sociedades: penetrados de sus gravísimos 
inconvenientes, de los que causan los pleitos y rencillas entre co
muneros ó condueños, y de que mientras subsista semejante es
torbo, no puede progresar el cultivo, ni aun la crianza de ga
nados, y mucho menos la población, especialmente en la parte 
oriental, digna de todos los cuidados del Superior Gobierno, y 
muy especialmente recomendada porS. M.: para remover este en-
vegecido obstáculo, y sus consiguientes abusos; de entera con
formidad con los espuestos dictámenes, y con los demás agrega
dos al espediente, acordaron: Que las reglas bien meditadas, pro
puestas por los señores Regente y Oidores de la Real Audiencia 
territorial en su citado voto consultivo de 1? de Abril último, se 
guarden y cumplan como ordenanza y reglamento de esta mate
ria, mientras S. M., á quien se dará cuenta, se digne resolver lo 
que mas sea de su soberano agrado: y que al efecto se circulen, 
en la forma mas conveniente para que se publiquen y hagan no
torias en todos los pueblos y lugares donde importe su tenor y 
deban observarse literalmente, sin admitirse recurso en contrario; 
con espresa declaración, que desde luego hacen e3tas autoridades 
respectivamente, según el mismo voto consultivo, de que en la 
espresada materia de comunidad de terrenos, su división y parti
ción, debe conocer y proceder la jurisdicción ordinaria, conforme 
á dichas reglas, sin que en su razón pueda formarse ni admitirse 
competencia por Tribunal ni Juez alguno, estimándose estos ne
gocios como los de particiénes de herencias y demás universales 
esceptuados. Y se recomienda muy especialmente á la misma 
Real Audiencia territorial, que dando á esta clase de asuntos to
da la atención que merece, interponga su autoridad, para que con 
los menores costos y dispendios posibles, por arbitraciones y tran-

(•*) Tu.uo 1? nabina 372. 
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saciones prudentes, y por los demás medios legales, se corlen y 
fenezcan en breve tiempo las diferencias que puedan suscitarse, 
sin dar entrada á maliciosas ó dilatorias articulaciones, que obs
truyan los grandes beneficios públicos y particulares, á que se as
pira con estas providencias; las cuales se imprimirán en los pa
peles públicos, con las inserciones conducentes para la general 
notoriedad.—José Cienfuegos.—Alejandro Ramírez." 

Voto consultivo del Real Acuerdo, á que se refiere el precedente. 

„ E n la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe en 1? de 
Abril de 1819, los Sres. D. Joaquín Bernardo Campuzano, Don 
Juan Hernández de Alba, D. Luis Robledo, D. Ramón José de 
Mendiola, D. Antonio Julián Alvarez y D. Agustín Gómez, Re 
gente y Oidores de esta Real Audiencia, habiendo visto en acuer
do ordinario este espediente remitido á voto consultivo con arre
glo al oficio del Sr. Presidente Gobernador y Capitán general de 
9 de Julio último, en el cual se trata de facilitar la división de las 
haciendas sujetas á las trabas de la comunidad, y teniendo en 
consideración todos los motivos que hacen recomendable y de la 
mayor importancia este asunto en favor de la agricultura y pobla
ción de esta isla, particularmente lo dispuesto por S. M. en Rea
les cédulas de 30 de Agosto de 1815, y 21 de Octubre de 1817, 
las consideraciones hechas por el Sr. Fiscal, y el juicioso informe 
evacuado por los comisarios del cabildo de esta ciudad, con el re
glamento que propusieron y fué adoptado en acta de 16 de Di
ciembre del año inmediato pasado; fueron de parecer que puede ob
servarse, y servir para allanar las dificultades que comunmente 
se tocan en la división de las haciendas comunes con sus colin
dantes, y de los mismos condueños ó comuneros entre sí, modifi
cado y reducido á los siguientes artículos. 

1? E l conocimiento de los espedientes que sobre el particular 
se promovieren, por versarse en estos juicios los universales Com-
muni dividundo y finium regundorum, será privativo á los jueces or
dinarios; pero si se provocaren ante alguno, ó algunos de los inte
resados en el fundo común ó colindante, ó de sus padres, hijos, 
yernos, suegros hermanos, cuñados, ó concuños, advirtiéndolo 
cualquiera de ellos por sí mismos, ó por insinuación de cualquie
ra otro interesado, pasará sin demora el conocimiento á otro juez 
que no se halle impedido. 

2? Todo comunero que tenga asiento de crianza ó cultivo, 
con mas de 20 ps. de posesión, podrá provocar á la división del 
fundo común; pero no pudiendo esta verificarse sin conocerse an
tes la estension de su área por deslinde con los hatos ó corrales 
circunvecinos, acompañará el proinovente una lista de los con-
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dueños en la hacienda de que él es comunero, y otra ó mas de los 
de la colindante ó colindantes, con que no estuviere amojonada, 
en términos que no sea necesario repetirse la operación del deslinde. 

3? Sin otro trámite se mandará citar los comuneros y colin
dantes comprendidos en dichas listas, y los dueños de ingenios 
y de estancias mercedadas por el cabildo dentro de la hacienda 
que se intente dividir, en uso de la facultad que le concedía la or
denanza municipal, cuyas citaciones se harán en persona á los 
que pudieren ser habidos, y á los que no, por tres cedulones que 
se fijarán de cinco en cinco dias en los pnrages acostumbrados con 
el término de quince, para que al siguiente después de su cumpli
miento, y á la hora que se. designe concurran todos por sí, ó sus 
poderes, que se manifestarán en el acto, á la sala capitular con 
apercibimiento de que á los que faltaren, les parurá perjuicio lo 
que acordaren y resolvieren los demás. 

4? Congregados el dia señalado, cada tomunidad elegirá en
tre sus mismos individuos á pluralidad de votos, decidiendo la 
suerte en caso de empate, un síndico que respectivamente la3 re
presente en todo lo relativo al deslinde y demás derechos de co
munidad, nombrando asimismo cada una de dichas comunida
des por su parte en observancia de la ordenanza 74 de las muni
cipales, una persona indiferente de probidad y conocimientos, que 
en calidad de arbitros con el que eligiese el cabildo, á quien se 
participará al efecto, procedan á arreglar los límites, según su 
conciencia y prudencia, bajo las reglas siguientes. 

5? Observarán rigurosamente los mojones ó líneas dividentes 
conocidas ó constantes por sus títulos, ó señalamientos antiguos, 
por convenios de partes, ó por sentencias ejecutoriadas. 

6? En defecto de dichos mojones se verificará el deslinde por 
sus centros conocidos, tirando una línea recta de centro á centro; 
y la perpendicular levantada por la medianía entre dos hatos ó 
dos corrales, y por el tercio entre hato y corral por el lado de és
te, será la dividente entre uno y otro fundo. Si alguna de las ha
ciendas ó ambas no tuvieren centros conocidos, se deducirán por 
los linderos mas constantes y ciertos, como está dispuesto en el 
artículo 15 de la acta de Junta Superior Directiva de Real Ha
cienda de 27 de Noviembre de 1816. 

7? Deslindada la hacienda que se intente dividir, el agrimen
sor ó inteligente nombrado por el síndico, medirá también los in
genios ó estancias de que trata el artículo 3?, los segmentos de 
terrenos realengos, y los inútiles escedentesde una caballería, en
tendiéndose por tales los de muy ínfima calidad respecto de los 
demás del mismo fundo, á calificación del arbitro nombrado por la 
propia comunidad, figurándolos en el plano con toda claridad y 
exactitud posible. 
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89 Presentada la operación al juez del conocimiento la apro

bará, no habiendo reclamación de alguno d algunos délos intere
sados fundada en la inobservancia de alguna de estas reglas; y 
habiéndola, procurará allanarla, acordando las partes en algún 
temperamento racional, en junta de los reclamantes, del agri
mensor, y de los síndicos y arbitros nombrados por las comunida
des entre quienes se verse la disputa, y sí fuere únicamente entre 
los comuneros del fundo que se trata dividir, sobre la calificación 
de los terrenos inútiles, ú otra cosa que les sea peculiar, se escu-
sará la asistencia de los síndicos y arbitros nombrados por las 
otras comunidades. 

9 0 Si no hubiere acuerdo, se sustanciará brevemente la con* 
tradiccion, presentando el reclamante, ó reclamantes unidos un 
solo escrito con los documentos que justifiquen su intención, y con 
contestación del síndico, se determinará, otorgándose apelación 
para la Audiencia á donde, citados los mismos síndicos y recla
mantes pasará el escribano á hacer relación. 

I ü. Vencido este paso se tratará de la composición de los seg
mentos realengos, y para ello presentarán el síndico ó síndicos de 
las. haciendas interesadas las diligencias á la intendencia, que en 
uso de sus facultades, podrá declarar con la brevedad y equidad 
correspondiente si ha lugar á ella para agregar estos terrenos á los 
de las haciendas. 

11. Las labranzas y ganados de los dueños colindantes que 
quedaren dentro del área de la hacienda que se intenta repartir, 
se estraerán y disfrutarán precisamente en el término de un año, 
y las fábricas, cercas y obras de manufacturas que no puedan 
arrancarse, se pagarán á tasación de peritos por el comunero á 
quien le toquen en la partición, salvo los contratos y convenios 
particulares que puedan tener. 

12. Conseguido ó no el beneficio y composición de segmentos 
realengos á favor de la comunidad, se reducirá por el agrimensor 
ó inteligente con toda escrupulosidad el terreno común á caballe
rías, para repartirlas entre los condueños á proporción de la pose
sión que cada uno tenga. 

13. Para averiguar esta, serán convocados en la forma que 
establece el artículo 39, y congregados nuevamente en la sala ca
pitular, elegirán los concurrentes á pluralidad de votos, decidien
do la suerte en caso de empate, dos personas de probidad é inte
ligencia, y el juez nombrará otra que sirva de tercero en discordia 
para la calificación de la legitimidad é importancia de las pose
siones, que tenga en el fundo cada comunero; quedando en el mis
mo acto intimados, y mandándose intimar á los ausentes por 
cedulones, que en el preciso y perentorio término de 20 días pre
senten á los calificadores electos los documentos auténticos que 
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acrediten la verdadera cantidad de posesión que le corresponda en 
el fundo común. 

14. Cumplido el término sin necesidad de otro decreto se reu
nirán los calificadores con el sindico, y examinarán todos los docu
mentos presentados, pidiendo al dueño que les parezca las acla-
Taciones que quieran, y con la brevedad posible calificarán las 
posesiones que sean legítimas, formando un estado con la debida 
claridad y especificación de la cantidad, que corresponda á cada 
uno de los dueños con asiento en el fundo común, y de lasque no 
tuvieren asiento. La suma de todas las posesiones parciales así ca
lificadas sera la total del fundo á que deba arreglarse la partición. 

l o . Si acerca de dicha calificación hubiere algún reclamo, so 
oirá en justicia, formándose cuaderno separado con las insercio
nes convenientes, y se sustanciará y determinará en los propios 
términos que esplica el artículo 9, sin perjuicio de continuar las 
demás diligencias. 

16. En su consecuencia el agrimensor abonará á los ingenios 
y estancias de que habla el artículo 3, sin hacer cuenta con la po
sesión que tengan en el fundo común, (cuya importancia se reba
jará de la suma á que hubiese ascendido), todo el terreno com
prendido bajo sus linderos conocidos y ciertos; pero si alguno ó al
gunos de ellos se hubieren perdido ó estuvieren litigiosos en tér
minos que no pueda cerrarse la figura, entrarán en la partición 
como los demás sitios bajo de las reglas dadas, y su terreno reuni
do al demás del fundo, con deducción de las caballerías de que 
se componga el inútil, y que ocuparen los caminos públicos, se 
distribuirá entre los condueños á proporción de su posesión, cuya 
cuenta formará el mismo agrimensor, reduciéndola á un estado 
claro y sencillo. 

17. Después de esto se procederá al entero de los que quieran 
separar sus porciones, pudiendo los demás permanecer con las su
yas en comunidad todo el tiempo que les acomodare; y se verifi
cará por los mismos individuos nombrados para la calificación de 
las posesiones con el propio agrimensor, observando en el repar
timiento, ya sea total, ya parcial las reglas siguientes. 

18. Se dará principio por aquellos, que quedaren mas inme
diatos á la circunferencia, dejándoles lo que tengan, y aumen
tándoles lo mas que les corresponda, con dirección en todo lo po
sible á dicha circunferencia, continuándose en el propio orden la 
operación hasta concluir el entero por los del centro. 

19. Se procurará, que las aguadas naturales y fértiles en la 
seca queden enlas lineas dividentes, para que sirvan á dos ó mas 
comuneros, y si no lo permitiese su situación, respecto de la de 
los establecimientos, se calculará por los propios peritos nombra-

idos la ventaja que resulte al condueño á quien les queden, para 



445 
indemnice n los comuneros privados dé ellas, bajo la considera
ción de que debe quedarles su uso y servidumbre por el término 
de tres años, que se considera suficiente para que cada uno se pro» 
porcione la aguada, que necesite dentro de sus posesiones. 

20. Se colocará á los dueños de posesiones sueltas, ó para en
tradas y salidas, á continuación del terreno señalado al sitio de 
que proceden, y no habiendo cabida en otra parte, ajuicio de los 
árbi tro. 

21. Cuando un dueño tenga diferentes sitios de crianza for
mados con distinta posesión en cada uno, se le enterarás el terre
no que corresponda á las diversas cantidades de posesión; pero exis
tiendo bajo de.una misma posesión será el entero en un cuerpo, si 
se pudieren reunir, ó se compartirá como mejor se pueda el terre
no entre los diversos sitios. 

22. Si el dueño de un sitio de crianza tuviere una ó mas la
branzas correspondientes al mismo asiento, y bajo de su pose
sión en un monte dparage distante, de suerte que no sea posible, 
sin perjuicio de los condueños, reunirías en el entero, se le paga
rán en el sitio principal las tres cuartas partes del terreno que le 
corresponda, y en las labranzas la otra, salvo si estas fueren .ma
yores que la dicha cuarta parte, en cuyo caso se le dejarán ínte
gras, y el resto se le abonará en el sitio principal. 

23. Si por defecto de la mensura hubiere algún sobrante de 
tierras, se valuará y venderá con el terreno inútil á beneficio de 
la comunidad, á menos que los comuneros se convengan en su 
repartimiento: y si por el propio defecto resultareifalta en el ter
reno, el comunero á quien le toque será indemnizado por la mis
ma comunidad ajusta tasación de peritos, si fuere de una caba
llería ó de menos; pero si escediere se rectificará la operación. 

24. Si por el repartimiento resultare, que los ganados de un 
condueño quedan en'los terrenos de otros, será obligado á redu
cirlos al suyo, ó estraerlos en el término preciso de un año, á me
nos que se convengan de otra suerte. 

25. Las labranzas que deba soltar alguno, por tener ocupado 
mas que lo que le corresponde, las disfrutará por un año, y si fue
ren plantas ó árboles estables, que no se puedan arrancar sin per
juicio, se las pagará el comunero á quien toquen, á tasación de 
peritos. 

26. En todas las líneas dividentes se pondrán mojoneras fir
mes á costa común de los colindantes á quienes sirvan. 

27. Los caminos y serventías, que sirven para el tránsito de 
los vecinos ó para otros usos públicos, se conservarán sin nove
dad, no obstante la división. 

28. Las costas procesales y de mensura, que se causaren á be
neficio de dos ó mas hacendados, se pagarán por las comunidades 
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Publícase con la Real orden de exención de alcabala á las ventas de 
tierras montuosas, la libre facultad de demoler hatos y corrales. 

„Por elEscmo. Sr. D. Martin de Garay, secretario de estado y 
del despacho universal de hacienda de España é Indias, se me ha 
comunicado la soberana resolución siguiente." 

«Atendiendo el Rey á las particulares circunstancias de esa 
isla, y á las considerables ventajas que producirá á la agricultu
ra, comercio y Real erario la exención de la doble alcabala seña
lada por Real cédula de 17 de Marzo de 1774, en la venta de tier
ras y fincas á censo reservativo: se ha servido mandar, á consul
ta del Consejo supremo de Indias de 28 de Enero anterior, que 
con derogación de la citada Real cédula se observe en esa isla 
la ley 21 tít. 13 lib. 10 de la novísima recopilación de Castilla, 
que previene el pago de una sola alcabala en la venta de tierras 
á censo reseivativo: y que se esceptúen aun de este solo derecho 
las enagenaciones, ó repartimientos, que se hagan á distancia de 
25 leguas de esa capital, así de tierras montuosas como eriales, 
que se destinen al cultivo de café, tabaco y azúcar, mediante las 
resultas favorables ^ue V. S. espresa en su carta de 20 de Agosto 
último n? 359. Lo comunico á V . S. de Real orden para su inte
ligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años Ma
drid 22 de Febrero de 1818.—Garay—Sr. Intendente de la Ha
bana." (* ) 

„ E n su consecuencia, y de lo que ademas me estáprevenido 
y encargado por S. M. en la Real cédula de 21 de Octubre últi-

( * ) Las posteriore» declaratorias de esla pueden verse á la página 316 lomo 2. 

respectivas; las que sé hicieren poriñ-otivo déla división las paga
rán los comuneros á prorata; y las que causaren lósentelos de sus 
porciones, las pagarán los que lo soliciten, verificándolo en los re
clamos judiciales las partes que fueren condenadas; y concluida 
y aprobada la operación despachará el escribano testimonio del 
auto que se espida al efecto, con la diligencia de deslinde que 
corresponda á cada condueño, si lo pidiere, y á su costa, para 
que le sirva de título de su privativo dominio. Bajo de cuyos tér
minos puede S. E mandar, que se observe dicho reglamento, 
allanando en primer lugar el fuero militar, y demás privilegiados 
para que tenga efecto el primer articulo, y obviar los inconve
nientes que indica el Sr. Fiscal, dando cuenta á S. M. con testi
monio del espediente de que también quedará otro en esta Real 
Audiencia, y devolviéndose el original por mano del Sr. Regente." 
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mo, sobre procurar por todos los medios posibles el aumento de 
pobladores blancos, y su establecimiento y arraigo en esta isla: 
conviniendo promover á este importante fin las demoliciones de 
hatos y corrales, y los repartimientos de tierras á censo, según la 
costumbre delpais: informado de los obstáculos que en este pun
to se ofrecían, que uno de ellos era el de la doble alcabala, y otro 
es todavía la creencia en que están muchos propietarios de que 
no les es permitido demoler y repartir terrenos montuosos, sin 
ocurrir primero en solicitud de especial licencia, que antes solia 
darse con previa información de necesidad y utilidad, y otros dis
pendiosos y molestos requisitos: allanada por la inserta Real orden 
la traba gravosa de la alcabala, y bien conocida la soberana vo
luntad de que se repartan y cultiven las tierras montuosas y eria
les de esta isla, se hará saber generalmente." 

1? Que por Real cédula anterior de 30 de Agosto de 1815, á 
consulta del supremo Consejo de India?, se dignó S. M. resolver 
entre otras cosas, ,,que los dueños de terrenos montuosos de esta 
isla quedaban en plena y absoluta iibertad de hacer en ellos lo 
que mas les acomode, sin sujeción alguna á las reglas y preven
ciones contenidas en anteriores leyes y ordenanzas." 

2? Que conforme á esta disposición soberana, tan terminante 
y justa, se declaró por el artículo 1? del acta de la junta superior 
directiva de Real hacienda de 27 de Noviembre de 1816, que „ las 
antiguas mercedes de tierras se respetarán como títulos legítimos 
de dominio en todas las haciendas cultivadas, y en las conserva
das en hatos, potreros, estancias, sitios y corrales, con facultad en 
sus poseedores de enajenarlas y destinarlas á los usos que juzguen 
convenirles." 

3? Que de consiguiente todo dueño de tierras montuosas las 
puede demoler, cultivar, repartir y enagénar, en la forma, y por 
la operación y contrato que le acomode, de pleno derecho, sin ne
cesidad de licencia de juez, ni autoridad alguna. 

4? Que no solo tienen esta clara facultad los dueños de dichos 
terrenos, entendiéndose dueños y verdaderos propietarios todos los 
que los posean á título de repartimiento, venta ó composición, si
no que conforme á la regla 7 a del acta citada de la junta superior 
directiva, los que poseyeren mas terrenos de los que pudieren be
neficiar y aprovechar, y no tuviesen otro título que el de prescrip
ción, deberán venderlos, repartirlos ó arrendarlos en el término de 
un año, y no haciéndolo, „se considerarán tales terrenos como so-

-brahte3, en la clase de baldíos y yermos, para hacer merced de 
ellos á sus denunciantes, ó á otros que los pidieren, con la obliga
ción de cultivarlos y beneficiarlos." 

„As í la Real resolución inserta, como estas esplicaciones, se 
publicarán en toda la isla, y en cada uno de su? pueblo?, por me-
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dio de los Sres. Intendentes, subdelegados y administradores de 
rentas, que se arreglarán á su tenor en lo que les corresponde. Se 
comunicará á las corporaciones.de esta ciudad, y demás de la isla: 
y se insertará en los papeles periódicos, por tres veces, en distin
tos tiempos; encargándose á los espresados gefes y empleados de 
Real hacienda, que pasados seis meses de esta publicación, infor
men los repartimientos y ventas á censo de terrenos montuosos, 
que se hubieren hecho en su respectivo distrito, y los que de no
toriedad se consideren comprendidos en la citada regla 7? del acta 
de la junta superior directiva sobre este asunto, para que en su 
virtud, y sin perjuicio de tercero, se dicten las providencias mas 
convenientes al aumento de la agricultura y población, según 
las intenciones paternales de S. M .—Lo comunico á V. para su 
gobierno y cumplimiento en lo que le toca, y de su recibo, y de 
haberse publicado generalmente en esa jurisdicción, me dará des
de luego aviso. Dios guarde, á V. muchos años. Habana 27 de 
Julio de 1818.—Alejandro Ramírez." 

http://corporaciones.de
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Suplemento á los capítulos 44 de Diezmos y Novenos, 
y 47 de dotación de curas. 

ERECCIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA HABANA, 
VERIFICADA EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1789. 

Real cédula aprobando el espediente de división de los dos obispa
dos de la isla de Cuba. 

E L REY .—«Reve rendo en Cristo padre obispo de la ciudad 
de S . Cristóbal de la Habana, de mi Consejo: Habiéndose reco
nocido y examinado en el de Indias con particular cuidado y es
crupulosidad el grave y delicado espediente de la división resuel
ta de esa Isla en dos diócesis por ahora, realizada y verificada por 
vos y mi ministro real D. Miguel Cristóbal de Irisarri, actual fis
cal de la Audiencia de Mégico, siéndolo entonces de la de Santo 
Domingo, en virtud de comisión que al intento se os confirió,' y 
con arreglo á las instrucciones que se os comunicaron para el efec
to, y demás reales disposiciones que se tuvieron por convenientes 
añadir á ellas por via de apéndice; y asimismo lo representadoen 
su oposición por el cabildo de la catedral de Cuba, proponiendo 
los términos y medio con que podia verificarse, y lo que en inte
ligencia de todo, y de lo informado por la contaduría general del 
propio tribunal, espuso mi fiscal; y consultádome sobre ello en 21 
de Junio de este año, con el objeto de conseguir los piadosos de
signios que se propuso el Rey mi augusto padre (que santa glo
ria haya) en la insinuada división del único obispado de la Isla, y 
erección del de esa ciudad, y para establecer en ella la nueva 
iglesia con el decoro que merece su importancia, sin detrimento 
de la antigua en cuanto sea posible: he venido por mi real decre
to de 17 de Noviembre último en aprobar, como por la presente 
mi real cédula apruebo la demarcación de territorios, y la aplica
ción de la parte oriental á la diócesis de Cuba, y de la occidental 
á la de esa ciudad, según lo practicasteis, sin convenir en i¡ue se 
reúnan á la nueva catedral de ella los beneficios curados y sin cu
ra de la misma ciudad y villa de G-uanabacoa: que vos arregléis 
la parroquia de vuestra catedral, y establezcáis las demás necesa
rias dentro y fuera de los muros de la propia ciudad con respecto 
á su numerosa población, con arreglo al santo concilio de Tren-
to, y á las leyes de Indias: aprobar igualmente las declaraciones 
que hicisteis sobre el modo de distribuir los diezmos que quepan á 
ambas diócesis entre los pai tícipes y sus fábricas, seminarios y 
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hospitales, conforme á las leyes, cédulas é instrucciones del asun
to: que subsista por ahora el número de prebendas y subalternas 
que tiene la iglesia de Cuba, y el señalamiento de prebendas, su
balternos, sirvientes y salarios de éstos que hicisteis para la de esa 
ciudad: que las cuatro capellanías particulares de libre presenta
ción que existen, y asisten al coro de la parroquia, lo hagan al de 
la catedral, igualándolas en renta con las demás que han de fun
darse: que en la distribución de los diezmos de toda la Isla entre 
los partícipes de ambos obispados perciba cada uno de éstos los de 
su propio territorio, administrándolos con independencia por me
dio de sus mayordomos, jueces hacedoi es, contador y junta de 
diezmos, según las reglas establecidas, cuidando de su beneficio 
y aumento; y á fin de que no quede envilecida la dignidad de la 
antigua diócesis de Cuba por el establecimiento de esa nueva, con
tribuyala gruesa de diezmos de ésta á aquella la pensión anual 
de 60.000 pesos, y los escusados del mismo territorio con la de 
5000, para que haciéndose en el obispado de Cuba una masa co
mún, con estas pensiones y con los diezmos y escusados de sus 
distritos, se distribuyan entre sus partícipes, deducidos mis reales 
novenos y demás cargas con arreglo á las leyes, y como si fueran 
diezmos todos de aquel territorio, en la inteligencia de que según 
vayan creciendo los diezmos de Cuba, se rebajarán á proporción 
las pensiones contra esa diócesis hasta estinguirse enteramente; 
pero en el ínterin sufrirá esa mitra y cabildo dos terceras partes de 
las impuestas á favor de la distinguida orden de Carlos I I I , la 
otra tercera parte el obispado y cabildo de Cuba, y vos y los que 
os sucedan continuareis satisfaciendo la de tres mil pesos, para el 
nuevo obispo de la Luisiana, declarando que de los caudales de
positados á consecuencia de lo que determinasteis se satisfagan 
íntegramente á los prebendados y subalternos de Cuba; á los he
rederos délos que hayan fallecido las dos terceras partes que se 
les retuvieron desde la división; y á vos y al reverendo obispo de 
Cuba lo que os pertenezca en la asignación provisional que se hi
zo , ínterin tiene efecto el arreglo de otros puntos que quedan pen
dientes; en cuyo caso percibiréis cada uno vuestro contingente: 
asimismo que subsista la nueva catedral en la iglesia parroquial 
mayor de esa ciudad, por no haber necesidad por ahora, ni pro
porciones para construir otra. Todo lo cual os participo para que 
lo tengáis entendido, y á efecto de que en la parte que os toca deis 
e l mas esacto puntual cumplimiento á la referida mi real resolu
ción; en la inteligencia de que con esta misma fecha se comuni
ca lo conveniente al reverendo obispo y cabildo eclesiástico de 
•Cuba, por ser así mi voluntad. Fecha en san Lorenzo á 18 de Di
ciembre de 1793.—YO E L R E Y . — P o r mandado del Rey nues
tro Señor,—Antonio Ventura de Taranco. " 
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Real Cédula de 7 de Octubre de 1817 aprobatoria de la erección de 
la Santa Iglesia Catedral de la Habana. 

E L R E Y . — „ P o r real decreto de 17 de Noviembre de 1793 
tuvo á bien mi augusto padre resolver la consulta que el mi Con
sejo de las Indias en pleno de tres salas de 21 de Junio del mismo 
año le hizo sobre la división de la diócesis de Cuba en dos, y es
tablecimiento de obispo y cabildo en la Habana, en los términos 
que por real cédula de diez y ocho de Diciembre siguiente se co
municó al reverendo obispo de ésta, quedando reservados varios 
puntos indecisos, y que se tocaban en la misma consulta, á nue
vo examen del propio Consejo, siendo entre otros el de la erección 
formada por el R. obispo D. Felipe Trespalacios, como juez divi
dente, en 21 de Noviembre de 1789, y cuyo tenor es como sigue: 

„Doctor D, Felipe José de Trespalacios, por la gracia de Erección 

Dios, y de la santa sede apostólica obispo de la santa iglesia ca- p ™ p " ^ a 

tedral que va á erigirse en esta ciudad de la Habana, del consejo obispo, 
de S. M. etc. 

, ,Seaá todos constante, que deseando la real piedad y cató
lico celo del Sr. D. Carlos I I I (que de Dios goza) la mayor feli
cidad espiritual de sus amados vasallos, resolvió, á consulta del 
real y supremo Consejo de las Indias de 28 de Julio de 1786, la 
división del territorio del obispado de Cuba; y confirmada esta por 
decreto pontificio de 10 de Setiembre de 1787, en que se faculta-
á cualquier arzobispo ú obispo que depute la católica real Mages-
tad la práctica de la espuesta división, y erección de otra iglesia 
catedral en esta dicha ciudad*de la Habana, con prelado, capítu
lo, ministros y asignación á todos del dote correspondiente, se dio 
a l enunciado decreto el Regis exequátur á los 12 de Febrero de 
1788, librándose á su consecuencia las comisiones necesarias. En 
primer lugar al l imo. Sr. D. Isidoro Rodríguez, arzobispo de la 
metropolitana de Santo Domingo, y por su defecto á nos el obis
po que era de Puerto-Rico D. Felipe José de Trespalacios, y la 
otra al Sr. D. Miguel Cristóbal de Irisarri, del Consejo de S. M. 
ñscal de la real audiencia del distrito, para que asociado á nos en 
los asuntos que se le facultan, y con arreglo al real despacho de íé 
de julio del mismo año, a la representación fiscal de 15 de noviem
bre de 87, consulta de 12 de Febrero de 88, instrucción de 17 de 
Mayo del mismo año, apéndice de 30 de Junio, que se hallan acu
mulados, procediésemos á sustanciar las espuestas diligencias de 
desmembración, demarcación de límites, dote, erección, y á todas 
las demás anexas, que después se referirán. Y para la perpetuidad 
de esté instrumento mandamos insertar el citado decreto pontifi
cio, y real despacho, que su tenor es el siguiente: 
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Dec re to Decreto de desmembración de Cuba en las Indias occiden-
poniifici", tales, y de erección de obispado en la ciudad de san Cristóbal de 

la Habana. 
•'Habiendo esptiesto rendidamente, en nombre del serenísi

mo Rey católico, el Esemo. Sr. caballero D. José Nicolás de Aza
ra, su ministro plenipotenciario cerca de la Santa Sede, ai Papa 
nuestro santísimo señor, que es tan grande la estension de la dió
cesis de Santiago de Cuba en lasólas occidentales, pues compre-
hende poco menos de trescientas leguas, y tan crecido el número 
de fieles cristianos que hay y residen en ella, que aquel prelado, 
sin embargo de tener un obispo auxiliar, no puede de ningún mo
do desempeñar como corresponde su oficio pastoral, mayormente 
estando sumamente distante de la ciudad donde se halla estable
cida su sede espiscopal, otras muchísimas déla misma diócesis, y 
en especial entre ella y la de la Habana, floreciente por su co
mercio marítimo, y esclarecida é ilustre por sus habitantes, me
dia un espacio de doscientas treinta y nueve leguas; y mediante 
haberle en atención á esto suplicado humilde y encarecidamente, 
que para mayor bien espiritual de aquellos pueblos se dignase su 
Santidad desmembrar de la referida diócesis la ciudad de S. Cris
tóbal de la Habana, con su término, y con los pueblos y territo
rios anexos á ella, y asimismo las provincias de la Florida y de 
la Luisiana, y erigir en ciudad episcopal la dicha ciudad de san 
Cristóbal de la Habana, y en catedral la iglesia mas decente que 
hay en ella; por tanto su Beatitud, á quien di cuenta de lo espre
sado yo el infrascrito secretario, en atención á haber prestado su 
consentimiento para lo que aquí adelante se dirá el actual obispo 
de Santiago de Cuba, y los demás interesados: después de consi
derado con detenido examen todo lo que se debia tener presente 
en este caso, y queriendo condescender con los piadosos y reco
mendables deseos y súplicas del serenísimo Rey Carlos, quien por 
su gran religiosidad, y por el amor y afecto que tiene á los pue
blos sujetos á su domina, ion, procura siempie con ansia la pro
pagación y aumento de la religión; con la plenitud de la potestad 
apostólica, y usando de clemencia, se ha dignado desmembrar de 
la espresada diócesis de Cuba la ciudad de san Cristóbal de la 
Habana, con su término, pueblos y territorios anexos á ella, y tam
bién las provincias de la Florida y Luisiana, y erigir en ciudad 
episcopal la dicha ciudad de san Cristóbal de la Habana, y en 
catedral la iglesia mas decente que haya en ella, y que ha de 
elegir el obispo que aquí adelante se mencionará. Y ademas de 
esto, usando de benignidad ha dado comisión á cualquier arzo
bispo ú obispo católico que fuere del agrado y aceptación del men
cionado Rey Carlos, pata que por la autoridad apostólica, que de
lega especialmente en él su Santidad proceda á hacer la referida 
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desmembración, y respectiva erección de obispado; y le concede 
todas las facultades necesarias y conducentes para dotar una nue
va mesa episcopal, forma! un nuevo cabildo, señalar los límites 
de la nueva diócesis, y practicar todo lo demás relativo á la dicha 
nueva erección de obispado; y mandó su Beatitud que se espidie
se el correspondiente decreto, y se custodiase entre los registros 
de la sagrada congregación del consistorio. Dado en Rema hoy 
dia 10 del mes de Setiembre, año del Señor de 17S7.—Pedro Ma
ría Negroni, secretario de la sagrada congregación del consisto
rio.— Con rúbrica.—Lugar de un sello impreso en oblea encar
nada cubierta de papel.— (Aquí el certificato de fiel traducción.) 

D. José Antonio Cornejo, caballero de la orden de Santia
go, del Consejo de S. M., su secretario, y oficial mayor de la se
cretaría del supremo y cámara de Indias por lo perteneciente á 
las provincias de Nueva—España: Certifico, que habiéndose visto 
en el Consejo este decreto de su Santidad de 10 de Setiembre del 
uño próximo pasado,, en que confirma la división resuelta por el 
Rey de la diócesis de Cuba, y establecimiento de catedral y obis
po en la Habana, con lo que en su inteligencia espuso el Sr. fiscal, 
y reconocido ser nuevo el método con que en él aprueba Su 
Santidad la insinuada desmembración, á fin de que no ocasione 
«1 menor perjuicio á las regalías de S. M., ni se crea en tiempo 
silguno que por esto se han disminuido en un ápice las facultades 
.que le competen para desmembrar y dividir los obispados de aque
llos dominios, según y cuando lo tenga por mas conveniente,y 
que aunque su Santidad haya venido en espedir este decreto por 
gracia especial para obviar mayores gastos y dilaciones, no por es
to se ha de creer que perjudica en nada á la regalía, facultad y 
pacífica posesión en que S. M. se halla de acordar cuantas divi
siones de obispados tenga por convenientes en sus dominios de^ 
América, y de ser confirmadas siempre sin reparo alguno por la si
lla apostólica en lus términos de estilo; por su acuerdo de hoy dia 
de la fecha le mandó dar el enunciado p,ise con las indicadas res
tricciones, á efecto de que se pueda proceder á la ejecución de la 
división de que se trata, por ser tan importante y necesaria á la 
buena administración espiritual de ambas diócesis. Y para que 
conste donde convenga doy la presente en Madrid á 12 de Febre
ro de 1788."—D. José Antonio Cornejo. 

E L R E Y . — „ R . en Cristo padre obispo de la santa iglesia R e a l f o 

catedral de la ciudad de S. Juan de Puerto-Rico, de mi Con sejOI. misión. 
Por cuanto á consu lta del de Indias de28 de Julio de 1786 tuve á 
bien resolver la división de la diócesis de Cuba en dos, permane
ciendo la silla antigua en la ciudad de Santiago, erigiéndose otra 
nueva en la de S. Cristóbal de la Habana, a l a que quedasen por 
.ahora agregadas las provincias de la Luisiana v Florida, ínterin 
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se trataba de establecer en ella nuevo obispado, y si yo lo tuviese 
por conveniente, con la condición de poder practicar cualquiera 
otra ulterior división de la misma diócesis si se tuviese por oportuno, 
y que á su consecuencia por decreto de 10 de Setiembre del año 
próximo pasado se ha dignado su Santidad de confirmarla insi
nuada resuelta desmembración, y dádosele el pase correspondien
te: conviniendo mucho el que se verifique con la brevedad posi
ble, he resuelto á otra consulta del propio tribunal de 26 de Febre
ro de este año nombrar al muy R. arzobispo de Santo Domin
go D. Fi\ Isidoro Rodríguez, y en su defecto ó imposibidad á 
vos, para que cada uno' en su respectivo lugar practiquéis la de
marcación de terrenos y erección de la nueva catedral en la Haba
na, conforme á las reglas de mi real patronato, y regalías de mi 
corona, y demás diligencias previas que se han ejecutado en otras 
iglesias nuevamente creadas en esos dominios; y asimismo he ele
gido para que os acompañe, en virtud de mis supremas regalías, 
al fiscal de mi real audiencia de Santo Domingo D. Miguel Cris
tóbal de Irisarri, caminando en todo con consideración á que se 
procure hacer la división en términos que no quede indotada la 
iglesia catedral de Cuba, aunque se divida el territorio de toda la 
isla en iguales partes, como parece lo exige la proporción de ad
ministrar los prelados el pasto espiritual. Por tanto os ruego y en
cargo que en el caso de que el enunciado R. arzobispo os de el cor
respondiente aviso de. que no puede practicar la mencionada ope
ración, os trasladéis lo mas pronto que sea posible á la isla de Cu
ba, y la verifiquéis según mi anterior real resolución, con arreglo 
á las copias que os incluyo del citado decreto pontificio, de la cer
tificación de su pase dado por el espresado mi Consejo, de la ins
trucción formada por mi fiscal en 17 de mayo del corriente año, y 
del apéndice puesto á su continuación en virtud de lo resuelto por 
mi real orden de 20 de Junio próximo pasado, y la precisa con
currencia del nominado fiscal D. Miguel Cristóbal de Irisarri, ha
ciendo la adjudicación del territorio que ha de comprehender cada 
una de las dos diócesis; cuyos obispos deberán usar cada uno en 
las suyas de los derechos, autoridad y jurisdicción ordinaria, se
gún y como lo usan los demás de esos mis dominios, quedando su
jetos ambos en calidad de sufragáneos á la metropolitana de Sto. 
Domingo; y que hecha la erección de catedral en la Habana, y 
formados los estatutos con que deba gobernarse, uniformes en 
cuanto sea dable á los de las demás que son también sufragáneas 
de la misma metrópoli, remitáis testimonio íntegro de todas las 
diligencias por mano de mi infrascrito secretario para su aproba
ción; que asi es mi voluntad. Fecha en Madrid á 19 de Julio dé 
1788.—YO E L R E Y . — P o r mandado del Rey nuestro señor.— 
Antonio Ventura de Taranco." 
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" E n su cumplimiento, habiendo citado al venerable cabildo 

eclesiástico de Cuba, y oido á su diputado el Dr. D. Juan Crisós-
tomo Correoso, canónigo doctoral de aquella santa iglesia, á cuya 
voz defirió el I l lmo. Sr. D. Antonio Feliú, su prelado, por dili
gencia de 14 de Agosto del corriente, y evacuado el acuerdo con 
dicho Sr. fiscal en espedientes de 29 del propio mes, y 5 del pre
sente, con cuantos lequisitos se han juzgado oportunosá que ten
gan su efecto las justificadas intenciones soberanas, en su obede
cimiento, y el de las espuestas letras pontificias, usando de la co
misión que contienen: » 

1. A mayor honra y gloria de Dios, bien de la iglesia, del E s 
tado, y provecho de los fieles, erigimos, constituimos y creamos 
una nueva iglesia catedral, elevando á esta dignidad la parro
quial mayor de San Cristóbal de la Habana, bajo la advocación 
de la purísima é inmaculada Concepción de nuestra Señora la 
virgen María, con silla episcopal, capítulo, mesa, ministros, y lo 
demás anejo á las de su clase, adscribiéndola entre las sufragá
neas de la metrópoli de Santo Domingo. Y como el templo mate
rial parece no tener aquella estension que exige el numeroso pue
blo, y el aumento que promete, ni el lugar permite su amplia
ción, y fábrica de las oficinas necesarias, se reserva con el bene
plácito soberano su traslación al terreno, que ocupa la auxiliar del 
Santo Cristo del Buen Viage, ú otro que se juzgue adecuado. 

2. Le asignamos con la propia autoridad por territorio toda la 
parte occidental de la isla de Cuba, que corre desde el cabo que 
llaman de San Antonio, al Oeste de ella, hasta la boca de la 
Ciénega, paso de la Llana, Ojo del Agua, Almacigos, Varagua, 
y Ciego de Avi la, linderos Norte Sur; con advertencia de que la 
hacienda Varagua y sus tierras pertenecen ala diócesis de Cuba, 
y comprende el distrito señalado á esta toda la gubernacion tem
poral, que llaman de los cuatro lugares, y sus beneficios curados 
que son Santi-Espíritus, San Juan de los Remedios, Santa Clara, 
Trinidad, Cupey, Barajagua, la Palma y Palmarejo, quedando 
puestas las convenientes demarcaciones que en todo tiempo evi
ten el que estos feligreses ocurran á la iglesia de Cuba, á quien 
en la propia conformidad queda aneja la parte oriental de la Isla 
desde la punta de Maisí, al Leste, hasta los linderos referidos, que 
abrazan la gubernacion temporal del Puerto del Príncipe, confi
nante la de los cuatro lugares con los beneficios curados de la villa 
de Santa María, Cubilas, Gracias, San Pedro, y Vertientes, so-
bre que se han librado con fecha de 29 de Agosto inmediato los 
despachos necesarios á los señores gobernadores de la Habana, 
Cuba y demás á quienes compete, para el reconocimiento que de
ben prestar los fieles á sus respectivos prelados. 

3. Dejamos agregada por ahora, con arreglo á la instrucción 



556 
soberana de 1? de Muyo, á la igles'a catedral de la Habana las 
provincias de la Luisiana, Florida, Panzacola, Movíla, y otras 
situadas en las riveras del Mi.-sisipí; y á la de Cuba la Isla de Ja-
mayca, que fué parte de ella cuando estuvo, bajo la dominación 
de nuestros católicos monarcas, á quienes se conservan espedit.os 
I03 derechos de su suprema regalía y patronato Real, para pro
mover, así en aquellos países, como en esta isla, nuevas ereccio
nes y desmembraciones de territorios de unas y otras, conforme lo 
hallaren conveniente al bien del Estado, y provecho espiritual de 
los vasallos. 

4. En uso de la propia autoridad, y con arreglo á la instruc
ción citada, creamos en esta iglesia catedral de la Habana un 
cabildo eclesiástico, compuesto de tres dignidades, conviene á sa
ber, deán, arcediano y maestre-escuela; cinco cauougías, las dos 
de oposición, doctoral y penitenciaría, y las restantes de merced; 
dos raciones enteras y dos inedias, suprimiéndose desde ahora la 
unacanongía de merced para salario de los ministros del santo 
tribunal de Inquisición del distrito, conforme á la bula de Urbano 
V I I I de 10 de Marzo de 1027, y por la ley 24tít. 19 lib. 1? délas 
recopiladas de Indias; reservando siempre el arbitrio que hay en 
la soberanía para aumentar las oirás plazas que se estimen opor
tunas sin nueva concesión pontificia. 

5. A l cuidado del deán, y por su defecto del presidente, es el 
mejor orden del altar, del coro y del capítulo, para que todo se ha
ga con magestad, devoción y concierto; y al de las otras digni
dades, canongías y prebendas cumplir con las cargas y obligacio
nes que les son anejas por derecho canónico concillado con la le
gislación del reino: y como el culto divino á que este cuerpo ha 
de dedicarse necesita ministros subalternos, constituimos asimis
mo un sochantre '*, seis capellanes de coro, un apuntador de fa
llas, celador, maestro de ceremonias, secretario, pertiguero, perre
ro, mayordomo de fábrica, organista, campanero, seis acólitos * * , 
y tres mozos de coro con las obligaciones de su institución. 

6. Las plazas capitulares se proveerán á presentación de la Real 
Magestad: la del mayordomo conforme á las leyes del patronato 
real por terna que dirija el prelado y capítulo; y las demás * * * , 
como unos ministros asalariados, pertenece á los mismos admi-

( * ) Por Real eélula de 3 de X >v :embre ile 1301 sobreenrtadi en 1? ile Setiem
bre de 1814, se creó la plaza de se^ indo sockaiure con la dotación de 400 pesos 
al año, pagados del caudal de la fábrica. 

( * * ) Por otra de 22 de Agosto de 1316 aprobó S. ¡Vt. la determinación sobre el 
aumento de dos monacillos, un sau-istan menor, y un muñidor, y que los salarios 
de éstos se paguen de las rentas de la fábrica. 

( *** ) p o r Real cédula de 4 de Diciembre de 1816 declaró S. M . que el apuntador 
de fallas y secretario del cabildo no deben ser individuos del cuerpo, y sí nombrarse 
los que ejerzan estos encargos por el prelado y cabildo cu unión y á pluralidad de 
votos. 
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tirios y removerlos siempre que lo hallaren por conveniente, ó en
cuentren vicio en el cumplimiento de sus deberes. 

7. Los capitulares concurrirán diariamente al coro á las horas 
canónicas, festividades, misa mayor, procesiones y demás preve
nido por derecho, fuera de los tres meses de recle que concede elca-
pítulo 12, sesión 24 de reformatione del santo concilio de Treiito, 
de suerte que las demás fallas que hicieren sin legítima causa de 
las aprobadas por derecho, se les bajará á prorata la renta que 
lucren, y desde ahora se aplica de por mitad á los interesentes y 
á la fábrica, fuera de la décima que consignamos al apuntador, 
á cuyo fin formará en cada un año el contador de la mesa capitular 
la liquidación necesaria, sin que puedan mutuamente condonár
selas en fuerza de la prohibición del capítulo 14 sesión 24 del 
mismo Trídentino. 

8. Como en esta iglesia hasta el dia no hay distribuciones 
cotidianas, y la naturaleza de los diezmos en I ndias resiste for
marlas de sola la tercera parte de las rentas, como indica el ca-
.pítulo 3? de la sesión 21 del propio concilio, siguiendo la práctica 
general de estos dominios, se repartirá el todo en distribuciones 
cotidianas á prorata de lo que toque á cada plaza, según el ha de 
haber de los puntos que se les asignarán, sin que por la efectiva 
deducción de fallas que se ordena en el párrafo antecedente se 
persuadan los prebendados estar exentos del coro, pues si amonesta
dos continuaren en su contumacia, se procederá contra ellos por 
todo rigor de derecho, hasta despojarles de sus plazas. 

9. Los dignidades, canónigos, racioneros y medios racioneros 
devengan su asistencia cantando, ó rezando en el coro según el 
rito, y celebrando en el altar los divinos oficios á que son consti
tuidos, y no de otra manera, fuera del penitenciario, que' lo cum
ple cuando oye confesiones en la iglesia, y el doctoral cuando 
se lo franquee el capítulo, con conocimiento de que no puede mo-
ralmente evacuar de otra suerte alguna extraordinaria ocupación 
de su ministerio. 
10. E l sochantre, capellanes, apuntador, maestro de ceremonias, 

acólitos y mozos de coro, asistiendo á las horas canónicas, misas 
y procesiones en sus respectivos ministerios; el celador cuidando 
no se cause irreverencia al templo; el secretario en los cabildos, 
y en cuanto concierne á ellos, y á. los papeles que son á su cargo; 
el organista tocando diariamente; el campanero haciendo las seña
les diarias, repiques y dobles de estilo; el pertiguero lo que es 
de este oficio; y el perrero, ademas de su obligación, barrerá la 
iglesia, y prestará todos aquellos servicios que le disponga eí 
cabildo. 

11. Como el sochantre, capellanes y demás ministros subal
ternos no tienen beneficios eclesiásticos, tampoco gozan del recle, 
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y se les deducirán las fallas á prorata sobre sus salarios; bien 
cpre les permitimos puedan con licencia del presidente tomar al
gunos dias de descanso, dejando quien supla sus respectivos mi
nisterios. 

12. En uso de la propia autoridad asignamos al sochantre 
4O0ps. de4salario en cada un año; 300 á cada uno de los 6 cape
llanes; pero gozando 54 de los que hoy tiene la parroquia, y se 
proveen por la dignidad episcopal, recibirán estos solo 250 pesos 
á su complemento * : 187 al apuntador de fallas: igual can
tidad al celador de la iglesia: 300 al maestro de ceremonias: 150 
al secretario * * : la misma cantidad al pertiguero; y 96 al perre
ro; cuyas plazas deben satisfacerse por la mesa capitular, con ar
regló al capítulo 6? del acuerdo de 5 del corriente. 

13. También señalamos 300 pesos al organista: 150 al cam
panero: 94 á cada uno de los acólitos * * * ; y 96 á cada mozo de 
coro y sacristía, cuyo costo reportará la fábrica de sus escusados, 
de la misma suerte que á su mayordomo el tanto por ciento que 
se juzgue oportuno, cotí presencia del trabajo que impenda, con
forme al capítulo 7? del propio acuerdo* 

14. La ley 12 tít. 2 libro 1? de la recopilación de estos reinos 
ordena que en los primeros viernes de cada mes se cante en las 
catedrales una misa por sus Magestades, sus antepasados y suce
sores, otra los primeros sábados por la salud de nuestros Sobera
nos, y prosperidad del estado; y la tercera los primeros lunes pol
las benditas almas del purgatorio; lo que se ejecutará, y también 
otras tres los dias de la Aparición de San Miguel á los 8 de Ma
yo; cuando se celebra la fiesta del Patrocinio de nuestra Señora; 
y el 29 de Noviembre por voto de S. M. en acción de gracias al 
Todopoderoso, que salvó la flota española de las escuadras Ho
landesas; mandamos así se cumpla, y también en las vigilias, 
témporas, ferias de cuaresma y rogaciones cuando ocurre santo 
doble ó semidoble, sin perjuicio de la misa de tercia que diaria
mente ha de celebrarse á imitación de las demás catedrales, y las 
de las cofradías de ánimas los lunes, y los sábados á Ntra. Señora 
con el estipendio que tienen señaladas. 

15. Todas son al cargo de las dignidades y canónigos, co
menzando por el deán, y acabando por el menos antiguo, á cuyo 

( * ) Por Real cédula de 21 de de Octubre de 1817 se previno al intendente, que 
los salarios de los capellanes de coro, que se han aumentado, se paguen del fondo de 
la 4? capitular depositado en Reales cajas. 

( * * ) Por otra de 27 de Febrero de 1817 se participó al intendente de ejército y 
Real Hacienda, como presidente de la junta de diezmos, haber aprobado S. M . la 
propuesta del cabildo á favor de su secretario del aumento de 200 pesos anuales, 
deducidos de la 4Í capitular, ademas de los 150 que tiene de dotación. 

( * * * ) Por otra de 22 de Agosto de 1816 aprobó S. M . la determinación sobre el 
aumento de dos monacillos, un sacristán menor y un muñidor, y que los salario* 
de estos se paguen de las rentas de la fábrica. 
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fin entrarán por semanas, y si ocurrieren dos ó tres en un mismo 
dia, se cumplirán por el semanero último y penúltimo, lo que no 
se entiende en aquellas festividades, que el ceremonial de los se
ñores obispos les encarga celebren los mismos, y son la primera 
noche de Navidad, el dia de los Santos Reyes, Purificación, Ce
niza, Jueves Santo, primeros dias de las pascuas de Resurrección 
y Pentecostés, Corpus Cristi, Ascensión del Señor, Anunciación 
y Asunción de Nuestra Señora, Todos Santos y Dedicación de la 
iglesia catedral á que agregamos la de la inmaculada Concepción: 
cuando no lo ejecute el prelado, lo practicará el deán, las demás 
dignidades por su orden, ó el canónigo semanero, corriendo las 
epístolas y evangelios de todas al de los racioneros y medios racio
neros, conforme á su institución. 

16. E l rezo del coro, así en las horas nocturnas como en las 
diurnas, será arreglado al breviario romano, á las concesiones 
particulares de la silla apostólica á los reinos de España, y á las 
municipales del territorio, y esto sin embargo de cualquier privi
legio que tengan los capitulares por i azon de orden tercera, cuer
da, cofradía ú otro indulto, que no le sufraga, bajo la pena de no 
cumplir con la obligación del oficio; y mandamos se siga en esta 
iglesia la laudable costumbre que cita el santo padre Pío V en su 
bula Quo á nobis, dada el año de 1568, de rezar ademas del ofi
cio común, el parvo de nuestra Señora los dias feriales, vigilias y 
témporas. 

17. Establecemos en esta nueva catedral por dias en que no 
se debe usar del recle los de pascua de Navidad, Epifanía, Resur
rección, Pentecostés, Ascensión del Señor, Corpus Cristi, Purifi
cación, Anunciación, Asunción, Natividad de nuestra Señora, 
Concepción, San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pa
blo, Santiago, San Cristóbal, el Adviento y la Cuaresma, inclusa 
la Semana Santa. El prebendado que hiciere falla entera en 
ellos, se le deducirá doble; y si solo dejare de asistir parte, será á 
prorata según las horas con arreglo á esta pena; lo que se en
tiende cuando se hallen en la ciudad, y no estén enfermos, ni le
gítimamente impedidos. 

18. Todas las ferias terceras de cada semana habrá cabildo ordi
nario en la sala destinada á este efecto: se tratará de los intereses 
de la iglesia y demás que corresponda por derecho á este cuerpo: 
también lo habrá las ferias sextas que precisamente se destinan en 
obsequio del culto divino, y la corrección de costumbres: no se 
necesita para ellos previa citación, pero sí para los extraordina
rios, bajo la pena de nulidad. A l deán, ó en su defecto al de ma
yor dignidad, corresponde presidirlos todos, y convocar los que lo 
exijan: al secretario sentar los votos, y leerlos con los acuerdos 
antes que se firmen en el libro destinado á este efecto. 
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19. En muchas erecciones de iglesias de Indias está permitido, 

que los racioneros sufraguen en los cabildos cuando hay esca
sez en ellos de dignidades y canónigos: así se lo concedemos á 
los de esta nueva catedral, con prohibición de que lo ejecuten en 
las elecciones y otros casos prohibidos por derecho,' ratificando 
esta prevención en cumplimiento de la Real cédula de 6 de Agos
to de 1732. * • 

20. En uso de la suprema regalía y patronato Real de S. M. 
constante de las leyes de estos rey nos* y por la concesión apostó
lica del santo padie Alejandro V I en su bula Charissimo in 
Christo de 16 de Noviembre de 1501, competen privativamente 
á nuestros sobeíanos los diezmos de las Indias con las cargas 
que les son anejas, y sin embargo de la redonacion hecha á las 
iglesias por la concordia hecha en Burgos á 8 de Mayo de 1512, 
los distribuyan conforme lo hayan por conveniente al servicio de 
Dios y bien del prójimo. Con este objeto, y e ld * mayor exacti
tud en el reparto, se estableció en cada diócesis una junta de 
diezmos por la Real cédula de 13 de Abril de 1777, * * á cuyo 
cargo, y por medio de los contadores reales, constituidos por otra 
de 19 de Octubre de 1774, corriesen los remates, administración 
y entero á los partícipes; mandamos se observen en todo confor
me al cuadrante circular de 30 de Octubre de 1786, formado 
por la contaduría general de Indias, que se remitió con Real ór-
de de 22 de Febrero de 1787. 

21. Esta distribución se halla en las leyes del tít. 16 lib. I? 
de las recopiladas de Indias, principalmente en la 23; y en su 
cumplimiento mandamos, que los diezmos que por ley y costum
bre pagan los fieles de este obispado, se arriendan ú administran 
por parroquias, se dividan en cuatro partes iguales, la una al pre
lado que en tiempo fuere, la otra al capítulo, y unidas las dos 
restantes se hagan nueve, deduciéndose de ellos los dos novenos 
reales sin descuento alguno, después.los cuatro beneficíales, de 
los que tomará dos y medio el párroco, uno y medio el sacristán 
mayor, y los tres sobrantes competen de por mitad á la fábrica 
de la parroquia y al hospital de la misma, deduciéndose la déci
ma de los de esta clase para el General que existe en esta ciu
dad: y también la segunda casa escusada de cada parroquia pa
ra dote déla fábrica de la santa iglesia catedral, que siempre se 

( * ) En ella se manda, que los racioneros solo tengan voz en capítulo en las co
sas espirituales y temporales, fuera de las elecciones y otros casos prohibidos por 
derecho, si no fuere en ocasión que falten votos bastantes, en los capitulares para 
elconcursó y determinación de las dependencias que se ofrecieren. 

( * * ) Por otra de 7 de Octubre de 1S17 se concedió al juez hacedor de diezmos 
de.la nominación del cabildo, que en tiempo fuere, la gratificación de 800 pesos en 
cada un año, pagados de la 4? capitular, y se mandó al intendente como presidente 
de la junta de. diezmos su cumplimiento. 
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arrienda ó administra con separación de la gruesa, como está dis-

- puesto por la Real cédula de 23 de Agosto de 1786. 
22. La cuarta capitular, y otras rentas que por cualquier tí

tulo le correspondan al cabildo, se distribuirán por puntos en la 
manera siguiente: el deán entra con 15: el arcediano y maestre
escuela con 13: las cuatro canongías con 10: con 7 las raciones 
enteras; y las medias con 3¿; desfalcándose antes los gastos co
munes, y los salarios de los ministros subalternos. 

23. Por la citada instrucción de 17 de Mayo de 88 se nos en
carga tengamos presente la reunión al capitulo de los beneficios 
curados de la Habana y de la villa de Guanabacoa, que propuso 

" á S. M. el último pielado de Cuba en representación de 16 de 
Julio de 1777: no se juzga adaptable por lo que padecerá la cura 
de almas en un pueblo tan numeroso como este, que llega á 
58.000 almas, y el de Guanabacoa á 9904, que necesita bien el 
primero los 13 tenientes que mantiene, y el segundo 3 que tam
bién costea para mejor desempeñarlos ministerios, y distribuir el 
pasto á los fieles. 
. 24. Y aunque la ley 23 tit. 16 lib. 1? ordena, que pagada el 
salario que se asigne á los curas de las catedrales, el sobrante se 
aplique conforme dispongan sus erecciones; como quiera que los 
50.000 maravedises que señálala 21, tít. 13 del propio libro, 
por congrua á los de su clase, no puede serlo para éstos por los 
fundamentos relacionados, se les deja á los párrocos de esta ciu
dad por vía de salario sus dos novenos y medio, obvenciones y 
primicias, con el cargo de sustentar los tenientes, y aumentar 
algunos mas si la necesidad lo exija, todo á reserva de que luego 
que fallezcan, ó se coloquen los dos curas propietarios que hay 
en la Habana, se erijan con intervención del patronato Real en 
beneficios colativos las tres auxiliares del Calvario, Quemado y 
Jesús del Monte, para mejor desempeñar el ministerio; no siendo 
de embarazo el tercer párroco que con nuestro acuerdo mantuvo 
en ínterin el provisor sede vacante, y aun conservamos con el 
insinuado objeto. 

25. No puede hacerse uso en esta nueva catedral de ocho 
capellanías de coro que tiene la parroquia, á caUsa de que son 
gentilicias, con determinados llamamientos que han hecho loa 
fundadores, de la propia suerte que las cuatro de vara de palio 
instituidas para acompañar al Divinísimo Señor Sacramentado: 
lo mismo sucede con los 11.000 pesos de renta que sé dijo tener 
esta iglesia, con una capilla de música, toda la vez que esta3 
rentas corresponden en gran parte al noveno y medio de las ru
rales, y obenciones que requieren las parroquias para su subsis
tencia; por lo cual el prelado y capítulo formarán el cuerpo de 
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capilla como mejor les parezca * , proporcionado á las rentas que 
queden á la catedral de los escusados, deducidos los gastos ne
cesarios, según los capítulos 1, 2, 3 y 4, del auto de 5 del cor
riente. 

26. Y finalmente, como las citadas instrucciones de 17 de Mayo 
de 88 y con mas claridad su apéndice de 30 de Junio, previendo 
que aunque igualen estension el territorio consignado ala iglesia 
de Cuba, es sin embargo muy inferior en producciones á el de esta 
y que si se le aplicaran solo las rentas que aquel rindiera, podria 
quedar indotado el prelado y capítulo; quiete S. M. se le consigne 
en este evento del de la Habana alguna cuota para precaverla, la 
que se disminuya á proporción que se aumenten los frutos, hasta 
estinguirse en llegando a l o que ahora se juzgue bastante: y ha
biéndose evacuado esto por espediente separado de 5 del corrien
te, sólo restan las ordenanzas capitulares para el gobierno de este 
cuerpo en el altar, en el coro y en los cabildos, que oportuna
mente formalizáremos.'' 

„Todos los cuales capítulos de erección mandamos se cum
plan y ejecuten,remitiéndose en testimonio al Rey nuestro Señor, 
para su soberana aprobación como mas bien visto le sea,partipán-
dose previamente todo el contenido de este instrumento al señor 
ministro real en la forma política de estilo, por si tiene algo que 
indicar á favor de la suprema regalía y patronato real; y en virtud 
de la autoridad que gozamos en la mejor forma que haya lugar en 
derecho ordenamos á todos y á cada uno de los presentes y futuros, 
de cualquier estado, grado y condición que sean, no innoven su 
contenido, y juzguen por su tenor las causas que se ofrezcan, co
mo ley particular de la diócesis, que establecemos y firmamos en 
fuerza de instrumento auténtico de propia mano, y sellamos con 
el escudo de nuestras armas ante el presente escribano en el pala
cio episcopal de esta ciudad de la Habana á los 24 de Noviembre 
del año de la Encarnación del Divino Verbo de 1789, 15? del 
pontificado de nuestro santísimo padre Pió V I , y segundo del reina
do de nuestro católico monarca e l Señor Don Carlos IV (Q . D. G.) 
estando presentes en calidad de testigos convocados para este ac
to los Sres. Doctor D. Francisco Jarabo y Baquero, provisor y vi
cario general: Doctor D. Diego Rodríguez, cura rector mas anti
guo de esta ciudad: Doctor D. Luis Peñalver y Cárdenas, gober
nador que fué de este obispado: el M. R. padre fray Félix San 

( * ) . Por Real cédula de 16 de Noviembre de 1801 aprobó S. M , el acuerdo del 
cabildo y prelado de 5 de Setiembre de 1797, en cuanto al número de individuos, 
calidad de voces é instrumentos de que debe componerse la capilla de música, la 
asignación.que sele hace y obligación de asistir á las funciones que en el se deta
llan.—En el Presupuesto de la isla para 1839 se propone, que el gasto de 528 pesos 
añílales, con que costeaba la Hacienda 4 músicos desfinados al servicio dé la Ca
tedral saliese dé la asignación 6 ramo de culto. ' 
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Agustín Andrade, provincial de la provincia de Santa Cruz, del 
orden de predicadores: el M. R. padre fray Juan de Dios Rencur-
rel, ministro provincial de la de Santa Elena, del orden de San 
Francisco: D. Matías de Armona, caballero de la Real y distin
guida orden de Carlos I I I , coronel del regimiento fijo 1? de la 
Habana, regidor perpetuo de esta ciudad, Marqués del Real 
Agrado: D. Gabriel Peñalver y Cárdenas, regidor perpetuo de es
ta ciudad: conde de Santa Maria de Loreto; y Dr. D. Francisco 
Arriaga, teniente de regidor de dicha ciudad. — Felipe José, obis
po de la Habana. — Sellado.— Y yo Alejandro de Porto escribano 
del Rey nuestro Señor, que entiendo en esta cornisón, lo hice es
cribir por mandado de S. I l lma. , que estuve presente á su forma
ción. — Firma y sello. — Y requerido lo subscribo con mi nombre 
y signo acostumbrado en el mismo dia, mes y año. — En testimo
nio de verdad.—Alejandro de Porto, escribano y notario público." 

«Examinados en el mi Consejo pleno estos capítulos, tuvo 
á bien aprobarlos con varias restricciones y declaraciones, y para 
su observancia se espidió la correspondiente Real cédula en 21 
de Noviembre de 1796. Pero ahora con motivo de haberse ocurri
do al mi Consejo por parte del cabildo de dicha santa iglesia cate
dral en solicitud de permiso para imprimir la citada Real cédu
la de erección, y demás documentos tocantes á ella, se ha ad
vertido, que al tiempo de su ostensión se padecieron varias 
equivocaciones de entidad; por lo cual, y porque después de la 
fecha de dicha Real cédula se han decidido algunos puntos que 
quedaron pendientes, y se han aclarado, reformado ó interpreta» 
dos otros, ha pedido se espida nueva Real cédula deshaciendo di
chas equivocaciones, y adicionando todo lo posteriormente deter
minado, á fin de que reunido bajo un solo contenido sea mas fá» 
cil su inteligencia y debida observancia. Y habiéndose visto todo 
en mi Consejo de Indias, con los antecedentes del asunto, y es
puesto por mi fiscal, he tenido á bien condescender con la ins
tancia del enunciado cabildo, y en su consecuencia he resuelto: 
Que quedando nula y sin efecto la espresada Real cédula de 21 de 
Noviembre de 1796, se observen en adelante los capítulos inser
tos de la erección de la santa iglesia de la Habana, con las refor
mas y adiciones siguientes: 

I a Que la reserva que se hace en el capítulo primero de tras.-
ladar la catedral al terreno que ocupa la auxiliar del Santo Cris
to del Buen Viaje, úotro que se juzgue adecuado, se entienda sin 
perjuicio de la resolución de mi augusto padre para que subsista 
en la parroquial mayor, y solo para que pueda surtir su efecto 
cuando por mí y.por mi Consejo se calificase de oportuno. 

2? Que el capítulo 5?, en que se designan los ministros su» 
baltei-Jios que ha. de tener, se entienda en esta forma: dos sochan-
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tres con igual dotación, y sin que entre ambos haya mas preferen
cia que la que da la mayor antigüedad como se previno en cédula 
de 3 de Noviembre de 1804; ocho capellanes de coro, los cuatro 
de fundación de la iglesia, y los otros cuatro de los que servían 
cuando era parroquia, y se mandaron agregar al coro por Real de
creto de 17 de Noviembre de 1793: un apuntador de fallas, qae 
servirá también de celador: maestro de ceremonias: secretario; 
cuatro acólitos: sacristán menor: do3 mozos de coro: pertiguero: 
perrero: organista: campanero: muñidor; y mayordomo de fábri
ca. 

3 a Que la remoción de los* ministros asalariados de que trata 
el capítulo 6? no puede hacerse sino con muy justa caesa, confor
me á derecho; y en cuintoal nombramiento de los mismos mi
nistros, que deben hacer el prelado y capítulo, de que igualmente 
se trata en dicho capítulo 6? , declaro no deben ser individuos del 
cuerpo el apuntador de fallas, y secretario del cabildo, y que los 
nombramientos pertenecen al prelado y cabildo en unión y á plu» 
raridad de votos, conforme á lo determinado en cédula de 4 de 
Diciembre del año próximo pasado. 

4 a Que se observen los capítulos 12 y 13 que señalan lo& sa
larios de cada uno de los sirvientes; lo que está aprobado por mi 
augusto padre, con el aumento que se hace en el capítulo 59 
respecto á los capellanes de coro: que se aumente la dotación de 
200 ps. al secretario del cabildo sobre la mesa capitular, como lo 
tengo resuelto por cédula de 29 de febrero de este año; y que de 
los fondos de fábrica se satifagan los cuatrocientos pesos señalados 
al segundo sochantre, y los salarios del sacristán menor y muñi
dor, según está mandado en las cédulas de 3 de Noviembre de 
1804 y 22 de Agosto de 1816. 

5 a Que se entienda con la calidad de por ahora el capítulo 21 , 
que esplica la distribución de diezmos según las leyes recopi
ladas. 

6 a Que respecto estar encargado al R. obispo el arreglo de la 
parroquial de la catedral, y el establecimiento de las demás ne
cesarias dentro y fuera de los muros, con lo cual tiene conexión la 
reunión de beneficios, deque trata el artículo 23 y erección de au-
siliares que se indican en el 24, se renueva dicho encargo al ac
tual prelado para la mas exacta y debida observancia. 

7f Que en cuanto á la capilla de música, que se propone en el 
capítulo 25, está ya determinado en cédula de 16 de Noviembre 
de 1801, por la Cual se dignó mi augusto padre aprobar con la ca
lidad dé por ahora el acuerdo celebrado por el cabildo pleno en 5 
de Setiembre de 1797, presidido por el R. obispo. 

8 a Y finalmente, que en cuanto á la indicación que se ha-
ee en el 26 en razón dé la cuota, que debería señalarse al prela-
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C O N S T I T U C I O N E S 

Para el gobierno del cabildo eclesiástico de la iglesia 
Catedral de la Habana. 

Real cédula en que se aprueban-

„ E 1 Rey.—Por Real decreto dé 17 de Noviembre de 1793 
tuvo á bien mi augusto padre resolver la consulta que el mi con
sejo de las indias en pleno de tres salas de 21 de Junio del mis
mo año le hizo sobre la división de la diócesis de Cuba en dos, y" 
establecimiento de obispo y cabildo en la Habana, en los térmi
nos qué por Real cédula de 18 de Diciembre siguiente se comu
nicó al R. Obispo de esta, quedando reservados varios puntos in
decisos, y que se tocaban en la misma consulta, á nuevo examen 
del propio consejo, siendo entre otros el de los estatutos tí ordenan
zas formados para el gobierno de aquel cabildo por el R. obispó 
D . Felipe José de Trespalacios en 25 de Enero de 1790, y cuyo 
tenor es como sigue: 

do y Cabildo de la Santa iglesia de Cuba, se tenga presente pa
ra su exacta observancia estar resuelto por mi augusto padre, 
que deba contribuir al efecto la gruesa de diezmos de la Habana 
con la pensión anual de 60000 pesos, y los escusados del mismo 
territorio la de 5000; en la inteligencia de que según vayan cre
ciendo los diezmos de Cuba, se rebajarán á proporción las pensio
nes contra la nueva diócesis, hasta estinguirse enteramente y su
friendo en el ínterin la mitra y cabildo de la Habana las dos ter
ceras partes de la impuesta á favor de la distinguida orden de 
Carlos I I I . " 

„Y para que todo tenga puntual y debida ejecución y obser
vancia, mando al gobernador Capitán general de la Habana, co
mo vice-patrono Real, y al intendente de ejército y provincia, y 
encargo al R. obispo, y venerable deán y cabildo de aquella san
ta iglesia, que en la parte que respectivamente les corresponda 
cuiden cumplir, y hacer que se guarde y cumpla lo prevenido y 
dispuesto en todos y cada uno délos capítulos insertos, y adicio* 
nes hechas á ellos, sin permitir su contravención en manera al
guna, que así es mi voluntad. Y de esta cédula se ha de tornar 
razón por la contaduría general de Indias.—Fecha en palacio á 7 
de Octubre de 1817.—YO E L REY . " 
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Constituciones para el Gobierno del Cabildo Eclesiástico de Id 
iglesia Catedral de la Habana, que forma su primer obispo el 
Ilustrísimo Sr. D. Felipe José de Trespalacios, consecuente â la 
Instrucción Soberana de it de Mayo de 1788, que se le ha co
municado para su observancia en el espediente de division, y erec-^ 
cion de la misma diócesis* 

1? Luego que los provistos en piezas eclesiásticas de esta cá-> 
iedral presenten su Real despacho, se le dará exacto cumplimien-"-
to á todas sus cláusulas, recibiéndole la protestación de la Fé , 
que dispone el motu proprio del Sr. Pio IV, estensivo á defender 
el misterio de la inmaculada Concepción; hará el juramento de 
fidelidad, de guardar sigilo en los acuerdos, y detestar la doctrina 
del Regicidio y Tiranicidio condenada por el Concilio general de 
Constancia, según el formulario puesto á continuación; lo que 
después reiterará en el Capituló, en obedecimiento de la preven
ción que contiene el capítulo 12 de la sesión 24 del Tridentino: 
y hasta que lo ha evacuado no se le dará Colación y -posesión, le
yéndosele oportunamente por el secretado la Erección y Estatu-

Protesta- * o s ' s * n c u v a circunstancia ño tendrá voz en los acuerdos* 
« o n de la 2?- EGO N. firma fide Credo, et profiteor omnia, et singula quoi 
Fé. continentur in Simbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclesia ulitur, 

videlicet, Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem, Factorem 
Cedi, et terree, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Domi-
num Jesum—Christumfilium Dei Unigeniium, et ex Paire natum an
te omnia sœcula: Deum de Deo, Lumen de Lumìne, Deum verura 
de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quein 
omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrani salu-
tem, descendit de Ccelis. E T I N C A R N A T U S E S T D E S P I R I -
T U S A N C T O , E X M A R I A V I R G I N E : E T H O M O F A C T U S 
È S T . Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepul-
tus est. Etresurrexit tertia die, secundum scripluras; et ascendit in 
Caelum: sedei ad dexleram Patris. Et iterum ventura» est cum glo
ria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiri-
tum Sanctum Dominum, et vivificantém: qui ex Patre, Filìoquepro-
cedit: qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificalur; qui 
locutus est per Prophetas. Et unam Sanctam Catholicam et Aposto-
licam Ecclesia/m. Confiteor unum Baptisma, in remissionem pecca-
torum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sœculi. 
Amen.—Apostólicas et Ecclesiásticas traditiones, reliquasque ejus-
dem Ecclesia observationes, et comtitutiones firmissime admitto et 
umplector.—Item, Sacram Scripturam, juxta consensum, quem te-
nuit, et tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sen
ta, et interpretation Sacrarmi Scrìpturarim, admitto, Ncc earn 
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uuquam, nisi juxla unanimem consensum Pali urn accipiam, et inter-
pretabor. Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacramenta no
tice legis à Jesu—Christo Domino nostro instiluta, atque ad salutem 
humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet, Bap-
tismum, Confirmationern, Eucharisliam, Panitentiam, Extrema-
Unctionem, Ordinem et Matrxmonium. Illaque gratiam conferre, et 
ex his Baptismum, Confirmattonem, et Ordinem, sine sacrilegio rei-
terari non posse.—*-Receptos quoque, et approbatos Ecclesia} Catho-
licoz Ritus, et in supradictorum Sacramentorum solmni administra-
tione, recipio el admitto.—Omnia el singida qua de peccato origina
li, et de justifications in Sacrosancta Tridentina Synodo deffinita et 
declorata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in Missa 
afferri Deo verum, propriutn, el propitiatorium sacrificium pro vivis 
et defunclis; atque in Sanclissimo Eucliarislia Sacramento esse vere, 
realiter et subslantialiter Corpus et Sanguinem una cum humanita-
te et divinitate Domini nostri Jesu-Chrisli; atque conversionem to-
tius substantia} vini in sanguinem, quam conversionem Catholica 
Ecclesia transubstantiationem appellai. Fateor enim sub altera tan
tum specie tolum atque integrum Christum, verumque Sacramentum 
sumi.—Constanter terno Purgatorìum esse, animasque ibi detentas 
fidelium suffragils jubari. Similiter et Sanctos una cum Christo reg-
nantes, venerandos atque inmeandos esse; eosque orationes Deo pro 
nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas, firmìter assero. 
Imagines Christi ac Deipara: semper Virginis, nec non aliorum 
Sanctorum habendas, et retinendas esse; ac eis debitum honorem et 
venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem à 
Christo in Eclesiam relictam fuisse, illarumque usum christianopo-
pulo maxime salutarem esse, affirmo. Sanctam Catholicam, et Jlpos-
tólicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum, Malrem, et JMa-
gislram agnosco, Romanoque Pontifice Reali Petri Apostolorum 
Principis succesori, ac Jesu—Christi Vicario ver am obedientiam 
spondeo, acjuro. Calerà item omnia a Sacris Canonibus, et Odlcu-
menicis Conciliis, et precipue à Sacrosanta Tridentina Synodo tra
dita,, deffinita et declarata indubitanter recipio, atque profiteor. Si
mulane contraria omnia, atque hcereses quascumque ab Ecclesia dam-
natas et rejectas et analhem&tizatas, ego pariter damno, rejicio et 
anathematizo.—Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo 
salvus esse potest, quam in prasenti sponte profiteor, et veraciler le-
neo, eamdem integram, et immaculatam, usque ad extremum vita spi-
ritum constantisime, Deo afjjuvante, retinere et confiteri, atque a 
meis subditis, seù illis, quorum cura ad me in meo munere spectavit, 
teneri, doceri et pradicari, quantum in me erit, curaturum.—Ego 
idem JV*. juro etiam, quòd ab hòc hora obediens ero omnibus Consti-
tutionibus et Statutis hujus Sancta Ecclesie; easque in omnibus et 
per omnia observabo. Contra eas, et jura dicta Ecclesia, directe vel 
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indirecté scünter non me opponam. Juramenta, et Secreta Capíiuli 
nemini pandam. Veram obedientiam et reverentiam jure debitam 
lllustrissimo et Reverendissimo Domino hujus Santos Ecclesia Pua-
suli, exhibebo. Honorem et utilitatem dicta Ecclesia in ómnibus, et 
per omnia procurabo. Conspirationes, monipodia et conventícula, tum 
contra Reverendissimum Dominum Jlntistitem existentém, et futuros 
succesores ejus canonice intranles, tum contra Capitulares fratres 
meos, et eorum áliquem non procurabo; et qubd in assecutione hujus 
prebenda non intervenit fraus, dolus, aut illicita pactio, vel symonia 
labes direcle vel indirecté. Juro tándem deffendere Mysterium Im-
maculata Conceptionis Beata Maria Virginis, et non fulcire, ñe
que docere, neo cum titulo probabilitatis, doctrinas sanguinarias Re
gicida, et Tiranicidii: sic me Deus adjuvet, et hac Santa Dei Evan-, 
gelia. 

3? En la provisión de las canongías doctoral y penitenciaria 
sé guardará el formulario dispuesto con arreglo al que se observa 
en otras iglesias de Indias aprobado por S. M., y para mayor cla
ridad hemos estendido á continuación con todas las circunstancias 
necesarias. 

Provisión 4? Publicada la vacante por el prelado y cabildo, se espedirá 
glaTde o- e t u c t o convocatorio, que se fijará con término de tres meses en la 
¿cío. catedral, parroquiales y universidad, para que concurran los pre

tendientes con documento que acredite ser doctores d licenciados 
en teología, ó derecho canónico, siendo la penitenciaría; y en el 
mismo derecho ó el civil, si es la doctoral: los que hará examinar 
el Capítulo por comisarios, que también practicarán los informati
vos de oficio, bastantes á calificar si les asiste algún impedimen
to canónico. 

5 a Los actos comienzan por el mas moderno, y terminan por 
el mas antiguo, á menos que sea prebendado en cuyo evento aca
bará por él. 

6? Si el opositor á la doctoral es canonista, tomará puntos en 
las decretales, y en los digestos si es civilista: el penitenciario 
cuando sea teólogo, en los cuatro libros de las Sentencias, y en, 
el decreto de Graciano, si su grado es en cánones. 

7? De los tres puntos que le salgan en suerte, y manifestará 
al público, habrá de elegir á la hora uno, de que deducirá conclu
sión sentada en papel, firmada de su puño, que pasará al cabildo 
y opositores; y á las veinte y cuatro horas leerá en la iglesia una-
hora entera sobre ella, sufriendo otra de dos réplicas ó argumen
tos, que le pongan los opositores. % 

8* Evacuado este acto, si es teólogo, tomará testo por sorteo, 
en los Santos Evangelios, y dentro de cuarenta y ocho horas predi
cará un sermón de hora sobre él; y si canonista ó legista, pro
nunciará la sentencia de un proceso que se le entregue, dentro 



4G9 
del mismo término, fundando también por el espacio de otra hora 
con razones y argumentos su determinación. 

9? Después alegarán de méritos, y celebrada misa de Espíritu 
Santo, los vocales juntos en la sala capitular harán la graduación 
de lugares por votos secretos, quemándose después las cédulas para 
conservar el sigilo, cuya diligencia evacuada, se remitirá testimo
nió del proceso á S. M. para que como Real Patrono presente al 
que fuere dé su soberano agrado. J 

10 Cuando el prelado no está presente se le remitirá testimo
nio de é l , con la nórainay consulta abierta, dirijéndose otro igual 
cerrado con los nombramientos abiertos al Sr. Vice-Real Patrono, 
para que informe lo que le parezca, quedando constituidos los vo
cales y el secretario, bajo la pena de escomunion mayor lata sen-
tentioz,&\ sigilo que habrán de guardar hasta el cumplimiento de 
los seis meses de finalizar las oposiciones, y quedarán estas eva
cuadas dentro de otros seis de publicada la vacante. 

11. Todos estos actos son con hábito canonical, los preside el 
prelado, en su defecto el deán, dignidad, ó canónigo que le sigue, 
concurriendo una persona nombrada por el Vice-Real patrono; 
que ocupe el lugar inmediato al presidente. 

12* Cuanto el deán ó presidente mandare en el altar, en el 
coro y en el capitulo, se ejecutará por los prebendados y ministros 
subalternos, con esta diferencia: que el presidente solo lo es en' 
actual ejercicio, pero el deán como cabeza del cuerpo, tiene su go
bierno en cualquiera parte de la catedral á donde se halle; bien 
que ni uno ni otro pueden imponer penas que no estén determina
das en la ordenanza, porque esta facultad le es privativa con ar
reglo á derecho al prelado, ó á la sede vacante, en quien reside 
el ejercicio de la jurisdicción. 

13. Ningún capitular saldrá del distrito de la diócesis sin li
cencia del Rey, ni hará ausencia de la catedral mas larga de la 
que permita el recle sin causa urgente de la iglesia, aprobada 
por el prelado y capítulo; y si gozando del recle enfermare en 
términos de no poder asistir á la iglesia, no debe computársele, 
bien que ha de acreditar la dolencia con certificación jurada del 
médico de su asistencia, que también atestará in verbo Sacerdoñs. 

14. Igual certificación deberán dirijir al deán ó presidente; 
siempre que estén enfermos, encargándoles la conciencia de que 
la primera salida á la calle sea al coro, ó al menos á la catedral 
a orar al Santísimo Sacramento cuando la convalecencia no le per-

% En real cédula de 19 de Setiembre de 1816 se previno la observancia puntual 
de otraeircular de 5 de Diciembre de 1805, que ordena que solo tengan voto los 
vocales cuando asistan á los ejercicios, y que en los demás puntos comprehendidos 
en el espediente para Iaprovision de la canongía penitenciaria se observe lo dispues
to, y en su defecto la práctica que rija en esta iglesia, 6 en la metropolitana. 
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mita otra cosa: y si en estas circunstancias le conviene salir al 
campo para su restablecimiento, deberá también acreditarlo á los 
mismos, bajo la pena en r.no y otro caso de que no se le tendrá 
por legítimamente escusado, y se le cargarán las fallas que hu
biere hecho. 

15. E l recle debe tomarse dentro del año, y no lees facultati
vo á ningún capitular compensar las fallas del uno con la mayor 
asistencia que tuvo en el otro, ni tampoco gozar délos tres meses 
que concede la erección, sí el servicio de su plaza no llega á los 
doce, en cuyo evento será á prorata del tiempo que la tiene, ni fi
nalmente usarlo en los tiempos y dias prohibidos por la misma 
erección. 

16. No gozarán los capitulares de los manuales que tenga en 
lo sucesivo la catedral, aunque esté con patilur pues son obvencio
nes precisamente consignadas á los presentes; y si estando con él 
quisiere asistir para lucrarlas, tampoco las gane si no hubiere es
tado un dia antes á quebrantarlo. 

17. Según está dispuesto en la erección, los dignidades, canó
nigos, prebendados y ministros subalternos lucran sus rentas por 
distribuciones cuotidianas: en esta virtud, los que asistieren á mai
tines y laudes ganan tres puntos; dos á la misa; cuatro á las me
nores; dos á las vísperas; y uno á las completas, deduciéndose á 
este respecto, y á proporción del ingreso de las prebendas, las fallas 
que hagan. 

18. Estas las asentará el apuntador en un cuadrante destina
do al efecto, que deberá presentar el primer viernes de cada mes 
en cabildo al deán ó presidente, para que si lo hallare conforme 
lo apruebe con su subscripción, y sirva de gobierno al contador de 
la mesa capitular al tiempo del general que forme para el percibo 
de las rentas, sin que la dirección del colegio, cátedras, comisa
ría de inquisición y visita de la diócesis, sean legítimas escusas 
para no ponérselas, ni á los capitulares para dejar de concurrir al 
coro de su iglesia, permitiendo solo por ahora al provisor que fue
re prebendado, con arreglo á la real cédula de 21 de Octubre de 
1787, el que falte un dia á la semana teniendo legítima ocupación, 
y al comisario de Cruzada cuando haya junta ordinaria del ramo, 
conforme á la ley 12, título 20, libro 1? de las recopiladas. 

19. Esceptuando las misas que debe cantar el deán por defec
to del prelado, todas las demás de erección, sus epístolas y evan
gelios han de rolar por los capitulares: y de satisfacerse estas li
mosnas seria necesario bajarlas de la gruesa, lo que solo producirá 
el aumento de cuentas al tiempo de la distribución; en cuya vir
tud determinamos no se contribuya limosna alguna por ellas, ni 
por sus epístolas y evangelios, y que se tengan por cargas comu
nes de los beneficios. 
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¡su. Si el canónigo semanero se hallare enfermo, ó legítima

mente impedido, podrá encomendarle á otro, lo mismo que el que 
tuviere misa de erección á su cargo, procediendo siempre el cono
cimiento y venia del deán; pero siendo voluntaria la falta, ya es 
criminal, y perderá el duplo de lo que corresponda al día, y el de 
la misa también, doblada su limosna ordinaria, y finalmente, si 
es manual se le multará en cuatro leales. 

21. Los defectos que cometan los capitulares en el cumpli
miento de sil ministerio, se los advertirá privadamente el deán ó 
presidente, y si fueren culpables, repetirá la misma amonestación 
á presencia de dos compañeros: pero creciendo la contumacia, da
rá cuenta al prelado, para que le imponga la pena correspondien
te á la gravedad del esceso. 

22. También puede acontecer (lo que Dios no permita), el 
que los mismos capitulares, olvidados de su carácter, escandali
cen el público con sus costumbres y trages inmodestos y profanos, 
contraviniendo á las decisiones canónicas que los comprehenden 
más por su graduación; en cuya virtud prevenimos que el deán les 
exhorte caritativamente lo haga, después ante dos compañeros has
ta dar cuenta al prelado, á fin de que ponga el remedio necesario 
á que las culpas del clero no contaminen el rebaño de Jesu—Cris
to, que deben edificar con su egemplo. 

23. E l prelado es el único que puede proceder contra los ca
pitulares, observadas las formalidades de derecho, y en sede va
cante el Capítulo; pues substraemos al provisor el conocimiento 
desús causas criminales, por decoro á sus personas, esperando 
que se lo concilien los mismos en el pueblo con el arreglo de vida 
y pureza de costumbres. 

24. Por ser constantes en derecho las obligaciones propias de 
cada capitular y de los subalternos, no se individualizaron en la 
erección, ni tampoco lo hacemos en estas ordenanzas; pero impo
nemos al sochantre entre las suyas el que fije en cada semana 
una tabla en la sacristía, que contenga las cargas á que está cons
tituido el cabildo en ella, y los sugetos que han de desempeñar
las, la que presentará antes al deán, para que si no tiene algún 
inconveniente, se ponga en egecucion. 
. 25. Ningún prebendado tendrá voto en cabildo donde se tra
te asunto que le corresponda, ni que pertenezca á familiar suyo, 
ni á pariente dentro del cuarto grado, por el peligro á que se es
pone la libre votación; y siendo el mismo que se versa en la in
fracción del sigilo y fidelidad que debe guardar el secretario, no 
lo será ninguno que tenga igual parentesco con el prelado y ca
pitulares, eligiéndose sugeto idóneo indiferente, al menos ordena
do in sacrís, de buena vida y costumbres, que jure á su ingreso 
guardar secreto y fidelidad. 
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26. Al cargo de este secretario serán las reales cédulas, los 

libros y papeles del cuerpo capitular, construyéndose un archivo, 
donde se custodien con el sello, del que tendrá una llave el deán, 
otra el canónigo mas antiguo, y la tercera el mismo secretario, 
sin cuya concurrencia no puedan estraerse los papeles; y por fal
ta, ausencia ó enfermedad dejtlguno deberá percibirla su inme
diato sucesor. 

27. Sobre los papeles indicados, el libro donde se hállela 
erección, y estos estatutos, tendrá el capítulo otro en que estén 
sentados los actos de posesión que se dé á los prelados, otro á los 
capitulares, el de fincas, el de censos, y el de rentas de la iglesia, 
el inventario de las alhajas y ornamentos, el de muebles y semo
vientes, el de acuerdos, y los demás que se juzguen necesarios al 
mejor gobierno de.la primera iglesia déla diócesis, y conducentes 
al desempeño de sus obligaciones. 

28. E l maestro de ceremonias, que como refiere la erección 
ha de concurrir diariamente al coro y al altar, arreglará sus dis
posiciones á las rúbricas y ceremonial: todos le habrán de obede
cer, y si cometiere algún error se le advertirá en secreto. 

29. Los pontificales que dejen los señores obispos no se ena-
genaráncon pretesto alguno: los consignamos desde ahora al ser
vicio de la iglesia, hasta que el tiempo los consuma, sin que pue
dan los capitulares prestarlos, ni otra ninguna alhaja y orna
mento, á menos que intervenga acuerdo capitular, y licencia in 
scriptis del prelado. 

30. Estas mismas circunstancias se requieren para que el ma
yordomo de fábrica ejecute gastos estraordinarios que escedan de 
veinte y cinco pesos, bajo la pena de que no se le pasaran en da*, 
ta, y serán de su'cargo ios que haga. 

31. Pero como los bienes muebles de la iglesia por su natura
leza van inutilizándose, cuando parezca espenderlos, se ejecuta
rá con acuerdo del cabildo y licencia del prelado, debiendo ob
servarse para los raices, y demás que corresponda, las formalida*. 
des que requiere el derecho, bajo la pena de nulidad y del conve
niente castigo á los contraventores. 

32. Habrá sermón en la catedral en las festividades de Epi
fanía, Purificación, Miércoles de.Ceniza, Domingo de Ramos, 
Jueves Santo á la institución y lavatorio, segundo dia de Resurec-
cion, Patrocinio de nuestra Señora, Ascensión del Señor, Domi
nica de Pentecostés, San Pedro y San Pablo, Todos Santos, el 
veinte y nueve de noviembre, Concepción de nuestra Señora, Ca 
lenda de Navidad, y segundo dia de dicha Pascua; cuyo costo, 
que es el de diez pesos por cada uno, lo satisfará el mayordomo 
de la renta de la fábrica. 

33. También lo habrá las dominicas de Adviento, las de Sep-
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tuagésima, Sexagásima, Quincuagésima, y los miércoles, vier
nes y domingos de Cuaresma, que serán á cargo de los reveren
dos padres de las órdenes regulares de Santo Domingo, San Fran
cisco, San Agustín, las Mercedes y Capuchinos, según lo preve
nido en la ley 79 tit. 14, lib. 1? de la recopilad' n de Indias, a-
cordando entre sí la distribución sus reverendos prelados. 

34. Todos los años, el dia después de la Conmemoración délos 
Difuntos, se hará un aniversario solemne por los señores obispos y 
prebendados, escusándose el hacer fiestas arbitrarias y procesio
nes sin conocimiento del prelado; y si pareciere mudar la car
rera que llevan las establecidas que correspondan al cuerpo, de
be precisamente obtenerse su beneplácito. 

35. E l acompañamiento de deán y cabildo que se pida para 
algún entierro, tendrá de derechos setenta ducados, que es lo a-
signado en la sinodal de Cuba, satisfaciéndose ademas de esto los 
capellanes, ministros subalternos y acompañados, por arancel, así 
como la sepultura, limosna de la misa y demás que corres¡ onda, 
todo sin perjuicio de los derechos parroquiales. 

36. A l prelado y capitulares se dará el viático en público con 
la mayor solemnidad, haciendo para el primero señal la campana 
mayor con doscientas pulsaciones, ciento y cincuenta para el 
deán, ciento treinta á las otras dignidades, ciento á los canóni
gos, setenta á los racioneros, y treinta y cinco á los medios. A l 
prelado se Jo administrará el deán, y á los demás el canónigo se
manero, siempre del tabernáculo de la catedral; y cuando fallez
can se les darán los mismos toques de vacante, haciéndoseles des
pués á todos solemnes exequias funerales, precedidas de un no
venario de misas cantadas. 

37. En el altar se guardará la modestia debida al cuerpo y Reglas p a -

sangre de Jesucristo: se observarán todas las ceremonias del mi- r a e l a l a r t 

sal romano, doblando la rodilla, estando en pie, sentándose, in
clinando la cabeza, quitándose los bonetes, y todas las demás 
acciones devotas que previenen las rúbricas ceremoniales, ó en su 
defecto los autores clásicos, sin escederse en algunas con fingi
dos pretestos de devoción; lo mismo que practicarán los capitu
lares en el coro. 

38. Para que se ejecute asi, y no se interrumpa el sacrificio y 
función eclesiástica, preparará antes el sacristán cuanto sea nece
sario á él, y á los oficios divinos en el altar, mesas de credencia, 
coro é iglesia. 

39. Guando se manifieste el Santísimo Sacramento se le pon
drán cuantas luces permita la decencia compatible con las facul
tades, observándose religiosamente las muchas y sabias disposi
ciones espedidas por la sagrada congregación de ritos en la mate
ria. 
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40. En las misas de pontifical se adornará el altar con siete 

luces; en las festividades de primera clase con seis; cuatro se le 
pondrán en los de segunda clase, en los dobles, domingos y festi
vos; y dos en los semidobles y feriales. 

41. Deberán acompañar cuatro cirios al que canta el Evange
lio en las festividades de primera clase, y en las restantes los ci
riales, volviendo seis cirios en las primeras y cuando esté Su. Ma-
gestad manifiesto desde el toque de Sanctus hasta que se consu
ma, ó reserve el Sacramento Eucarístico. 
, 42. Mientras se celebra de pontifical, y durante la misa ma
yor no habrá ninguna privada en la iglesia que distraiga la aten
ción de los fieles; pero sí podrá haberla en alguna capilla separa
da del templo, como la del Sagrario, y Santa casa de Loreto. 

ra efícoPo" ^ n m v * e r n o s e e n t r a r a e n e i 0 0 1 0 á prima á las ocho, y 
r " en verano á las siete y media: la primera estación comienza en 

21 de Setiembre, y termina en 21 de Marzo, y el resto correspon
de á la segunda; pero de tarde siempre se entrará á las tres. 

44. Una hora antes hará señal la campana con nueve pulsa
ciones, después á pausas por el espacio de media hora, y la otra 
media con el esquilón, esceptuando los dias de primera clase, los 
festivos y sus vísperas, en que se darán tres repiques en su lugar 
con mas ó menos campanas según el rito. 

45. E l orden de las sillas que ha de guardarse en el coro es 
el siguiente: la primera en el centro con dosel corresponde al pre
lado: siguen diestra y siniestra las tres dignidades, comenzando 
por el deán, y terminando por el maestre-escuela; después las cua
tro canongías por su antigüedad, continuando los racioneros por 
el mismo orden. 

46. A l cuerpo capitular seguirán los asientos del cura ó curas 
del sagrario, el sochantre, capellanes y maestro de ceremonias 
que componen el coro: después los colectores, presbíteros por su an
tigüedad; diáconos, subdiáconos y ordenantes, no teniendo lugar, 
determinado, ni el secretario, ni el promotor fiscal, que tomarán 
el de su antigüedad en el clero; pero sí el provisor cuando con
curra con manteo, el que ocupará el lugar inmediato al deán ó 
presidente, sin lucrar entonces renta alguna, aunque sea preben
dado. 

47. Solo el mismo deán ó presidente puede mandar se deje 
para entrar en los oficios á las horas asignadas; pero nunca ha
rán señal de principiar sin que el altar esté encendido, y haya en 
el coro competente número de ministros, ni el semanero comen
zará, hasta haber pasado el espacio competente á que todos aun 
los mas tardos, tengan rezado el Pater noster, Ave María y Cre
do. 

48. E l canónigo semanero dará principio á la suya las prime-
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ras vísperas del domingo, hasta terminar la nona del sábado in
mediato, y antes de comenzar el oficio hará el acatamiento debi
do al Santísimo Sacramento, y el saludo al presidente. 

49. Todos los capitulares y ministros guardarán en el coro la 
mayor modestia; no hablarán unos con otros; no cambiarán asien
tos; ni pasarán los de grado inferior á tomar el suyo por delante 
de los de grado superior; no se detendián en la entrada en con
versación; y al llegar al asiento harán genuflexión al Santísimo 
Sacramento, y cortesía al presidente. 

50. Sin licencia del deán nadie se separará de su lugar, y si 
le sobreviniere causa urgente que lo exija, deberá participárselo, 
bajo la pena de perder la hora: y si teniendo licencia se mantu
viere mas de la tercia parte de ella fuera, sin asunto muy preci
so, incurrirá en la misma pena. 

51. El que entrare en el coro después del invitatorio en los 
maytines, y del Gloría Patri del primer salmo en las otras horas, 
la pierda, pues debe cumplir alli con la obligación del oficio; y 
también perderá la misa si entrare acabada la Epístola. 

52. Si algún prebendado faltare á las misas de los primeros 
lunes, viernes y sábados del mes que dispone la ordenanza, e s 
tando en rede ó con patitur, sea multado en 4 reales; lo misino 
que el que faltare á las procesiones, á que están obligados; y en 
dos al que no concurriere á los sermones de la3 festividades que 
lo tengan. 

53. Por el decoro que se debe guardar á Dios cuando se le dan 
sus alabanzas en las horas canónicas, harán todos pausa en me
dio del verso ó asterisco, donde se tornará una 6reve respiración 
para terminarlo sin palabras abreviadas y síncopas, sino clara y 
distintamente, como está prevenido en el concilio general de Ba-
silea; de suerte que el pueblo se edifique y aprenda á orar: sobre 
cuyo asunto les encargamos la conciencia, y hacemos responsa
ble al deán en la presencia del Señor de las perniciosas resultas 
que producirá su omisión en corregir cualquier defecto que a d 
vierta, 

54. Considerando lo cálido de esta ciudad por su situación 
entré los trópicos, se franquea á los prebendados asistan al coro 
sin el manto capitular; pero siempre con sobrepelliz y bonete, de
jando antes los manteos en alguna oficina de la catedral; lo que 
no se entiende en las vísperas y dia de la Conmemoración de los 
Difuntos, las dominicas de Adviento, miércoles de Ceniza, do
mingos, miércoles, viernes de Cuaresma, y toda la Semana San
ta, inclusa la dominica de Palmas, en que precisamente deben 
llevar el hábito canonical, bajo la pena de que no se les tendrá 
por ititcresentes. 

55. Puede el sochantre no tener algún dia los suficientes can-
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toree; y si quisiere entonces el.deau bajar al facistol para ayudarle, 
todos Jos capitulares deberán seguirlo. 

56. Las vísperas y ferias de primera clase, y de los dias fes
tivos, serán cantadas, del mismo modo que los maytines de Na 
vidad, Resurrección, Corpus Christi, Difuntos, último triduo de 
Semana Santa, Concepción, y la prima magna 6 calenda de 
Navidad, y la de San Pedro. 

57. Habrá seis capas al comenzar las vísperas y misas de los 
dias de primera clase; cuatro en los de segunda, y octava de Cor
pus: en las vísperas se tomarán de la sacristía, y en las misas del 
mismo coro, las que anunciarán la gloria al preste, colocándose 
dos á los lados del sochantre al tiempo de entonar el Incarnatus. 

58. Los acólitos harán dos incensaciones á los capitulares, y 
una al resto del coro; les darán á todos la paz, comenzando por 
el ala derecha, y terminada aquella seguirá la siniestra; pero si 
son dos á un tiempo, lo ejecutarán con ambas. 

Capítulo?. 59. Como está prevenido en la erección, las ferias terceras y 
sextas de cada semana habrá cabildo ordinario: todos los que tie
nen votó en él asistirán no estando en rede ó legítimamente 

, impedidos, bajo la multa de cuatro reales; y si fueren reiteradas 
las fallas, le amonestará ó corregirá el deán como corresponda. 

60. Lá votación de lo que se proponga comienza por el mas 
digno; y todos deberán suscribir los acuerdos, aunque sean con-
Irari- s ásu dictamen, bien que lo.dejarán estampado sucintamen
te en el libro, si les acomodare, para resguardar en todo tiempo las 
resultas de su voto. 

61. Siempre que haya asunto particular que tratarse en los 
cabildos, se individualizará á los vocales por voletas del secreta
rio; y de no, queda en arbitrio de; los concurrentes pedir la suspen
sión del acto para el inmediato; lo mismo que cuando la materia 
sea demasiado grave, y exija estudio y seria premeditación. 

62. Conviene mucho el que se tenga presente la erección y 
estatutos para su observancia; por cuyo motivo después de haber
les leído á los capitulares uno y otro al ingreso de sus prebendas, 
reiterará lo mismo el secretario en los meses de Enero y Ju
lio de cada año, para que lo recuerden, y observen sus prevencio
nes, dándoseles copia si la pidiesen, 

63. Y aunque hay otras muchas reglas que pudieran desde 
ahora prescribirse, deseando hacerlo con la prudente meditación y 
maduro acuerdo del Capitulo, según lo vayan exigiendo las ocur
rencias, (que tampoco pueden tenerse todas a l a vista j , lo reser
vamos para entonces, mayormente á presencia de que las prein
sertas las estimamos por bastantes á la planta del cuerpo capitu
lar, que en sus acuerdos nos consultará cuanto juzgue oportuno 
á afianzar el acierto, y el mejor orden en el desempeño de sus o-



477 

59 

nugaciones. Habana y Enero 25 de 1790.—Felipe José obispo 
de la Habana.—Por mandado de S. S. I l lma el obispo mi señor. 
—Alejandro de Porto, escribano y notario público." 

«Examinadas en el mi Consejo pleno las Constituciones, con lo 
que en su inteligencia espuso mi fiscal, he tenido á bien aprobar
las, como por la presente mi Real cédula las apruebo, con la con
dición precisa de que todo su contenido se entienda y observe sin 
perjuicio de lo que tengo prevenido posteriormente, y previniere 
en adelante sobre cualquiera de sus artículos. Y para que todo 
tenga puntual y debida ejecución y observancia, mando al gober
nador capitán general de la Habana, como Vice-Patrono Real, y 
encargo al R. obispo y venerable deán y cabildo de aquella santa 
iglesia,, que en la parte que respectivamente les corresponda cui
den cumplir, y,hacer que se guarde y cumpla lo prevenido en ca
da uno de los capítulos insertos, sin permitir su contravención en 
manera alguna; que asi es mi voluntad. Fecha en Palacio á 22 
de Noviembre d e 1817.—YO E L R E Y . " 
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—Transbordos en los puertos peninsulares 205 
T R A N S P O R T E S de oficiales é individuos de tropa, 

el abono que causen 338 
T R I B U T O S . Estinguido el personal, de los indios; 

siendo el sistema de contribuciones indirectas, el 
que mas ha prevalecido en ultramar 308 

T R O P A S . Dé lo que concierne á sus ajustes, subsis
tencia y pagos. Bagajes y alojamientos cuando se 
mueven 313 372 

—Razón de los haberes militares de cada clase en la 
i s l a . . . 318 

U . 

TJNIFORNE. El declarado á Ministros de haoienda ul
tramarina; Administradores generales, Contadores 

' y Tesoreros de rentas; Contadores mayores de 
cuentas; Superintendentes de casas de moneda; y 
Directores generales 171 

U T E N S I L I O S designados á la tropa. Cuales sean 
y su abono 329 

V -

V A C A N T E S mayores y menores. Se recaudan para 
el erario. Sus asignaciones. 48 

V E N D U T A S . Dictamen que esplica la naturaleza de 
esta renta, y oficio de vendutero,, . , 339 



495 

—Reglamento aprobado para vendutas públicas 347 
—Sus productos por años . 304 
V E N T A S de tiendas. Se esplica este ramo 306 351 
V E S T U A R I O . Gratificación para el de infantería ve

terana. Y la disposición con respecto al vestuario 
de milicias, de que se hablé en el Apéndice, página 
526 329 

V Í N C U L O S y mayorazgos. Formalidades para su fun
dación en ultramar 362 

—Término señalado en laPenínsula para obtener Real 
—cédula dé vinculación 869 
—Facilidades otorgadas para el repartimiento de tier

ras vinculadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 * 
V I S T A S de Aduana. Sus funciones se detallan en va

rios artículos del capítulo 1? de Instruceiou de Adua
nas — 224 ' 

—Sus dotaciones . « ¿ . , . 293 300 
V I S T A farmacéutico. L e toca el reconocimiento de 

drogas medicinales en el despacho de la Aduana 
mar í t ima. . . . . * 234 ' 

Páginas 
del 29 tomo, del 39 lome. 



FE, D E E R R A T A S D E L 2? T O M O . 

Página. Línea, Dice. Léase. 

87 . . 2 6 . . . . . . . . , Importación de dros. Importe dedros. 
7 9 . . No ta . . , , - , . . a c t o . . . . . . . . . . . . . auto. 

280. . 8 de tino . destino. 
296- , 2 4 . . . . . . . . 1039 1839. 
320. . Nóf4,,V,,',.V/.álcacálá...'.lV..'.«-'. aleábala. 
333.. 37 tomo 2 , . . . , tomo 20. 
340.« 20 presuado. 
359 . . 1 asignada asigna. 
445. . 29 grs., quilates. 
I d . . . . 32 20 de Junio 29 de Junio. 

518. . 32 sobrante.. sobrestante. 
530. . 3. ello ella. 
I d . . . 4 su el estanco . . su estanco. 

E R R A T A S D E L T O M O 3? 

131. . Nota página 34 página 43. 
162. . línea última, artículo 93. 92. 
2Ó6.. 17 y 26 halajas alhajas. 
2 Í 9 . . 34 1 8 3 5 . . . . 1834. . 
220 . . 17 inclusive .exclusive. 
222 . . última l i £ 1 A P o 
224. . 5 1832 1831. 
283. - 3* de la nota. 1836. . . 1826. 
286.,. Nota en el tom. 2? cap. 49. en este tomo al 

capítulo 49. 
323. . 3 Supinsvector. . . . . . Subinspector. 
325. . 25 132 7 3. 144. 
•460.. 15.... . 3 . . . . distribuyan distribuyen. 

Justo Zaragoza. 
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