
p 

H-A 









Justo Zaragoza. 

R E G I S T R O 
D E 

T 

O R D E N A N Z A G E N E R A L B E 1 8 0 3 . 

P A R A I N T E N D E N T E S Y E M P L E A D O S D E H A C I E N D A E N I N D I A S 

C O N C O R D A D A 

Con la de 4 de Diciembre de 1786, y dividida por materias con adición dé 
los reglamentos, instrucciones, reales cédulas, decretos y órdenes, y pro
videncias snperiores'hasta el dia, que rigen cada ramo de los que for
man la administración de Ultramar. 

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 . 

TOJUO s.° 
E N CAUSA DE HACIENDA. Contiene los artículos de la Ordenanza 95 hasta 152, y 

capítulos 20 hasta 42 de todo lo jurisdiccional.—Causas y distribución de c o 
misos.—Tabaco.— Realengos.— Naufragios, arribadas y bienes vacantes.— 
Fuero, prerogativas y obligaciones de Ministros de hacienda.—Montes-pios.— 
Sueldos de empicados civiles.—Aduanas terrestres.—Alcabalas, derecho de hi
potecas, y vendutas.—Amortización, vínculos, y Gracias al sacar.—Minas de 
Méjico y Cuba.—Papel sellado, y de giro.—Medias anuatas, y Lanzas .—Pul
perías.—Oficios vendibles y renunciables. 

H A B A N A . — 1 8 4 0 . 

Imprenta del Gobierno y Capitanía general por S. M. 





INDICE 
D E L O S C A P Í T U L O S Y M A T E R I A S Q U E C O N T I E N E E L T O M O I I D E L 

R E G I S T R O D E L E G I S L A C I Ó N U L T R A M A R I N A . 

Causa de Hacienda. Artículos 
de la or-

_ denanza. Paga. 
C A P I T U L O V I G É S I M O . 

Jurisdicción de los Intendentes 95 al 99 1 
Facultades coaclivo-económicas • 4 
Privilegios fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ^ 

C A P I T U L O V I G É S I M O P R I M E R O . 

Causas de fraude y contrabandos 100 16 
Real instrucción de 8 de Junio de 1805 sobre 

el modo de proceder en estos juicios con no
tas de órdenes posteriores > - — 1 ' 

Formalidades para el registro de casas 2 6 
Real pauta de 16 de Julio de 1802 para la 

distribución de comisos refundidas las decla
raciones posteriores 36 

Ordenes represivas de fraudes en el comercio 
con los estrangeros 5 7 

Si los empleados descubridores del fraude de 
alcabala y papel sellado participen de tápena 6 3 

Referencias ala ley penal de 1830 y al pro
yecto de otra para la Isla 6 4 

Espedientes económicos sobre descargas de bu
ques se resuelvan sin trámites dispendiosos.. ^ 

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

Renta de tabaco 101 7 4 
Noticia de la antigua Factoría de tabacos con 

sus órdenes relativas hasta 1817 que se es-
tinguio. ¿ . 75 

Segunda época, la de libertad del cultivo y 
ventas con sus disposiciones consiguientes 80 

Espediente\de vegas á las-márgenes de los río*. , . , , 90 



I I 
Artículos 

C A P I T U L O V I G É S I M O T E R C E R O . P á g s . 

Tierras realengas.... 102 92 
Real instrucción de 15 de Octubre de 1754 con 

las órdenes primitivas y posteriores hasta la 
reforma que proyectó el Sr. Intendente Ra
mírez en 1816 92 

Informe sobre realengos que elevó el Sr. Valien
te al alto ministerio año de 1797 105 

Actas y órdenes consecuentes a la indicada re
forma de 1816 con la de 1819 sobre espedien
tes de denuncias, . , 

Solares estimados realengos estramuros de la 
Habana 1 2 2 

C A P I T U L O V I G É S I M O C U A R T O . 

Causas de confiscación , 103 127 

C A P I T U L O V I G É S I M O Q U I N T O . 

Naufragios, arribadas, y bienes vacantes 104 128 
Materia de naufragios con las órdenes de des

linde de facultades de las tres jurisdicciones. • • 129 
Sienes vacantes y mostrencos con la ley novísima. 138 

C A P I T U L O V I G É S I M O S E S T O . 

Prerogativas y fuero de Intendentes, ministros 
y empleados de hacienda 105 a l 111 146 

Se esclarece lo concerniente di fuero personal de 
hacienda del ejército 150 

Declaraciones degefes y empleados de hacien
da como han *de recibirse 156 

Uso de uniforme y bastón , 158 

C A P I T U L O V I G É S I M O S É P T I M O . 

De los tres Montes-pios, Ministerial, de Ofici
nas, y Militar 112 160 

Reglamento del Monte-pio Ministerial refundi
das todas sus adiciones -nmm 161 

JV*otas conexas con artículos del precedente re-



I I I 
Artículos 
de la or

denanza. Págs. 

glamento para aclarar porción de cuestiones 
y dudas ofrecidas • 169 

Reglamento del Monte-pio de Oficinas con igua
les referencias , 177 

Reglamento vigente del Monte-pio militar con 
las Reales órdenes posteriores que le con
ciernen 183 

Real d eclaracion de 1773 y tarifa de pensiones 
para ultramar 204 

Nota adicional de Reales decretos de época 
constitucional en favor de viudas de militares 211 

Reglamento del Monte-pio de cirujanos del 
ejército - 214 

C A P I T U L O V I G É S I M O O C T A V O . 

Escribanos de hacienda y registros ........ 113 221 
Indicación de órdenes de su reforma 222 

C A P I T U L O V I G É S I M O N O V E N O . 

Mancomunada responsabilidad y obligaciones 
de ministros de hacienda. ¿ 114 al 121 224 

Alteraciones en el sistema de mancomunidad.— 
Fianzas 229 

Reales órdenes estrechando la responsabilidad 
que se contrae en el manejo y administración 
de los caudales Reales 233 

Conservación délos libros y papeles de las Rea
les oficinas 237 

Conducción de caudales.—Depósitos judiciales 
que han de hacerse en arcas 238 

C A P I T U L O T R I G É S I M O . 

Ordénes dispositivas de los sueldos de toda cla
se de empleados civiles 240 

Las del abono que se hace á interinos y susti
tutos 241 y 265 

El de promovidos de unos empleos á otros.... . 2 4 3 
El de emigrados cesantes y jubilados........ , , , 245 
Real decreto de 3 de dbríl de 1828 de arreglo 



IV 

de abono de sueldos para empleados de todas 
clasificaciones , 247 

Disposiciones generales acerca de las clases pa
sivas anexas ala ley de presupuestos de 1835. 256 

Real decreto de 12 de Muyo de 1837 con el 
de las Cortes sobre clasificación de pensiones. 260 

Cesantes y jubilados dependientes del ministerio 
de gurrra, que se empleen para comisiones del 
servicio...... , 262 

Mono á empleados ausentes en uso de licencia 263 
Real orden de 14 de Julio de 1839 sobre jubi

lados y cesantes 264 
Reglas para el pago de pensiones consignadas 

sobre las cajas de la Isla 266 
Amnistiados y clasificación de empleados de 

época constitucional 270 
Créditos del continente americano y de los an

teriores á la ley de presupuestos de 35 276 

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

Libro de la razón general de la Real hacienda. 122 a l 128 279 

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

Administración y arrendamiento de rentas ter
restres 129 al 131 284 

Administración general de las de la Habana 
Con la instrucción de su gobierno interior... 2 8 5 

Administraciones subalternas de rentas en las 
tres provincias 296 

Nota contentiva de los arreglos y dotaciones de 
las Reales oficinas generales, principales y 
subalternas de la Isla 297 

Orden de subastas.—Responsabilidad de Ad
ministradores de rentas 302 

Recaudación de la Aduana terrestre en once 
años por ramos , 303 

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

Tributos y contribuciones personales, 132 a l 138 308 

Artículos 
de la or
denanza. Págs. 



V 

Meábala y demás derechos anexos.......... 139 a l 141 309 
Reglamento vigente de alcabalas con sus órde

nes declaratorias , 312 
Reales cédulas sobre venta de solares.—For

malidades para la solicitud de devolución de 
alcabalas.—Resolución de dudas en casos de 
disolución de compañías; adjudicaciones in 
solutum; y remates de bienes mostrencos 321 

Participación de los remates judiciales á la 
Real ojicina • 329 

Obligación de los escribanos á exhibir sus pro- • 
tocólos - 329 

Moratorias para el pago de alcabalas - 331 
Derecho de hipotecas.—Ordenes y disposiciones 

generales para su registro 332 
Vendutas. Su establecimiento y arreglo 339 
Ventas de tiendas » 351 

C A P I T U L O T R I G E S I M O Q U I N T O . 

Pulque, pólvora y naipes.—Derecho de con
sumo 142 a l 143 352 

Acuerdos y providencias para refundir en el De
recho de consumo otros que se cobraban con 
varios nombres, de trabad comercio interior » . 3 5 2 

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

Amortización, y vínculos.—Gracias al sacar . . . . . . . 3 5 5 
Reales decretos de establecimiento y órdenes de

claratorias del derecho de amortización 355 
Vínculos y mayorazgos. Sus formalidades y re

quisitos 362 
Facilidades en benejicio común para el reparti

miento de haciendas de crianza y tierras vin
culadas 370 

Arancel de gracias al sacar.—Ley de 1838 371 

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

Juinas de Méjico y de la Isla de Cuba,,,,,, 144 al 147 379 

Af líenlo* 

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



Ordenanzas para el importante cuerpo de mine
ría de Méjico en 19 títulos 

Real orden de 9 de Mayo de 1786 de los casos 
en que los mineros gozan exención de alcabala-

Demostración de la plata, oro y cobre amoneda
dos en la, capital de Méjico y sus casas de
partamentales por años, desde 1690 áfin de 
Diciembre de 1839, con minuciosos detalles y 
notas de ilustración 

Minas de la isla de Cuba.—Documentos que 
acreditan la existencia y fomento que sé dio 
á las de cobre en los siglos XVII y XVIII. 

Reales decretos y^rdenes de protección que han 
expedídose en el corriente siglo XIX. 

Minas de carbón. 
Importación y esportacion de metales preciosos 

por los puertos de la isla durante el decenio 
de 1829 ó 38 

C A P I T U L O T R I G É S I M O O C T A V O . 

Renta de papel sellado, y de giro. 148, 
Reglamento de papel sellado'de 12 de Febrero 

de 1830: con las adiciones de todo lo opor
tuno para fijar su uso; lo que ha de observar
se para actos de resello; y requisitos de infor
maciones de pobreza. 

Instrucción para el manejo interior del ramo en 
las oficinas. ............................ 

Papel de giro: su establecimiento y leyes 

C A P I T U L O T R I G É S I M O N O N O . 

Lanzas y Medias anatas seculares 148 
Origen del derecho de Media anata; y estractos 

de las Reales disposiciones por donde se re
gula el de cualquier empleo ó gracia 

Reglas para el pago y redención de Lanzas y 
medias anatas de títulos de Castilla 



V I I 
Artículos 

C A P I T U L O C U A D R A G É S I M O . P á ? a > 

Estanco antiguo de sal.—El de gallos.—Re
mates de rentas menores - 149 528 

C A P I T U L O C U A D R A G É S I M O P R I M E R O . 

Pulperías.—Derecho de composición 150 a l 151 531 
Ordenes y declaratorias, para determinar la na

turaleza de este ramo; y lo que toca á cada 
autoridad en su razón 532 

Su instrucción aprobada » 539 
Cotejo del número de pulperías y valor de las 

rentas de algunos pueblos de la isla en los 
años de 1804 y 1828 542 

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

Oficios vendióles y renunciábles 152 547 
Serie de las diferentes Reales disposiciones co

municadas hasta el dia'en reforma ó declara
ción de las leyes de los títulos 20, 21 y 22 , 
lib. 8 de ventas, renunciaciones y confirma
ciones de oficios _ , 549 





CAUSA DE HACIENDA. 

Capítulo Vigésimo. 

Jurisdicción de los Intendentes.—Privilegios de causas 
fiscales.—Facultades coactivas económicas para co
branzas reales. 

ARTICULO XCV. 

A las obligaciones que en general se han esplicado 
correspondientes á la administración de justicia, gobier
no y policía de los pueblos, han de unir los Intenden
tes las que son no menos importantes para la dirección 
ybuen manejo de mi Real hacienda, que en todos sus 
ramos y derechos que de cualquier modo le pertenezca, 
estará sujeta á su privativa inspección y conocimiento, 
á cuyo fin ordeno y declaro: que la jurisdicción conten
ciosa concedida por la ley 2, tít. 3 , lib. 8 á los oficiales 
reales, y la que á su imitación han ejercido los directo
res y administradores generales ó particulares de cua
lesquiera rentas, ha de entenderse en lo sucesivo reuni
da en todo y trasladada á los Intendentes, sin perjuicio 
de que los oficiales reales, con el nombre de ministros 
principales de Real hacienda, Contador y Tesorero, 
continúen con la mancomunada responsabilidad y fian
zas, que siempre han tenido; y ellos, y los demás á cuyo 
cargo esté algún particular ramo, lo administren ó re
cauden, ejerciendo las facultades coactivas económicas 
conducentes al intento, sin mezclarse en las contencio
sas, que reservo á los Intendentes para todos los casos 
en que sea necesario proceder judicialmente. 

ARTICULO XCVI. 

Para aclarar las dudas que han sido tan frecuen
tes sobre el uso de estas facultades coactivas económi
cas, y de la jurisdicción contenciosa de los Intendentes, 
se tendrán presentes los artículos 16, 18 y 19, y consi-

TOMO I I . 1 1 
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guíente á la esplicacion que en ellos se hace de ambas 
jurisdicciones, deberá entenderse la coactiva económica 
estensiva á realizar las cobranzas por medio de prisio
nes y embargos, cuando se trate de.deudas líquidas, 
como lo son las de alcances que ya ló estén, las de pla
zos cumplidos en oficios vendibles y renunciables, alca
balas, tributos y otros ramos en que suele darse y se
ñalar tiempo para su pago; pues en estos y cualesquiera 
otros casos en que el derecho de mi Real hacienda sea 
claro, y por las mismas leyes, Reales órdenes ó pecu
liares reglamentos no admita duda, deberán los minis
tros de Keal hacienda, y demás á quien toque la re
caudación verificarla, dando por si mismos las provi
dencias necesarias, sin que á pretesto de las contradic
ciones y recursos que se hagan, puedan llamarse dichos 
negocios contenciosos, hasta después de haber satisfe
cho y puesto en la tesorería, á lo menos á ley de depó
sito, la cantidad de que se trate. 

ARTICULO XCVII. 

Con lo dispuesto en el precedente artículo se afian
za mas la responsabilidad que por las leyes tienen los 
ministros y demás encargados de la cobranza de mi 
Real hacienda; pues no pueden eximirse de ella por 
falta de facultades, cuando se les conservan las nece
sarias para asegurar los créditos con la prisión y em
bargo de los deudores, siempre que la necesidad obli
gue á tal estremo; pero luego que así lo hayan practi
cado, han de dar cuenta al Intendente con las diligen
cias obradas en el asunto, y entonces las continuarán 
aquellos magistrados, procediendo á la venta y remate 
de los bienes embargados, y demás actuaciones que con
forme á derecho correspondan, para lo que substancia
rán los autos ó espedientes con los mismos ministros ó 
administradores respectivos de mi Real hacienda á quien 
corresponda; pues tanto en estos casos, como en cua
lesquiera otros en que se trate de su cobranza, han de 
reputarse por parte para seguir la demanda á represen
tación de mi Real fisco; y para que lo hagan con el de-



8 
coro debido, y que no se distraigan de sus ocupaciones, 
ni se les obligue á estar como otros litigantes cuidado
sos de saber las providencias, pasarán los escribanos á 
noticiárselas y entregarles los autos en sus oficinas, eje
cutándolo con toda la atención que corresponde á sus 
oficios, y que la ley 26 del tít. 3 , lib. 8 encarga se les 
trate. 

ARTICULO XCVIII. 

En las oficinas de la capital de la Intendencia 
nada puede servir de embarazo á la literal observancia 
del artículo anterior, ni dar justo motivo á disculparse 
en las cobranzas y diligencias judiciales que pidan; y 
porque en las de fuera no padezcan atraso, y por la dis
tancia de algunos partidos se hagan difíciles los recur
sos á los Intendentes, cometerán estos todas sus facul
tades para solo lo contencioso de las causas de hacien
da y económico de guerra á los subdelegados, según 
queda declarado en los artículos 38 y 41, y á ellos acu
dirán cualesquiera ministros ó administradores de Real 
hacienda de aquel partido, cuando asegurada la deuda 
haya de procederse á la venta de bienes embargados, 
ú otros actos y providencias judiciales; y puestos los 
autos en estado de sentencia, los remitirán al Inten
dente, para que con acuerdo de su Asesor pronuncie 
la que corresponda en justicia. 

ARTICULO XCIX. 

Los ministros de todas las oficinas de Real hacien
da que hubiere dentro ó fuera de la capital de la Inten
dencia, han de pasar mensualmente á ella una razón por 
mayor de los recursos que hayan hecho al Intendente 
ó subdelegados, providencias que se hayan dado y es
tado que tengan, y los Intendentes han de remitir la 
general de toda la provincia al Superintendente, para 
que examinándose en la junta superior de Gobierno, 
se note el celo ó morosidad de unos y otros, y pueda 
ocurrirse á repararla: en la inteligencia de que á los 
primeros no se admitirán en sus cuentas las partidas 
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que dieren pendientes de autos ó diligencias ante los 
subdelegados ó Intendentes, si no acreditasen también 
haber dado este mensual recuerdo, con el cual cubri
rán su responsabilidad, y será toda de los Intenden
tes, contra quienes el Tribunal de Cuentas sacará las 
resultas quesean justas, y procederá con todas las fa
cultades que le son propias, participándolo al Super
intendente para que las auxilie, sin admitir mas recur
sos que los que en el juicio de cuentas correspondan 
á: la sala de ordenanzas. 

A D I C I O N E S 

al Capítulo Vigésimo 

Referencias á la ordenanza de 1786 y ala Real orden 
de 13 de Diciembre de 1811 en punto á las faculta* 
des coactivo económicas. 

E n los artículos 75 has ta el 79 comienza la ordenanza de 
86 á t ra tar de la causa de hacienda; estableciendo por un lado la 
jurisdicción privativa de los In tendentes para conocer de todo lo 
tocante al erario, ó en que pueda tener interés, ó seguírsele á lgün 
perjuicio, así en lo principal como de todas sus incidencias, con 
absoluta inhibición de cualesquiera otros Tribunales; y de te rmi 
nando por otro la misma atribución de facultades coactivo e c o 
nómicas, que aquí se les reitera á Ministros principales y forá
neos, para que anden espeditas las cobranzas Reales , pero sin 
mezclarse en las contenciosas que quedan reservadas a los Intenden
tes para todos los casos en que sea necesario proceder judicialmente, 
según espresa la Real orden de 13 de Diciembre de 1811 comu
nicada á la Intendencia de la Habana . E n ella a l renovarse la 
autorización de dichas facultades coactivo económicas se definen 
usando de idénticas espresiones á las del inserto artículo 96, con 
la sola variación de suprimir la palabra prisiones, como para re
servar esta clase de apremio, según parecía justo y conforme, á 
la autoridad y jurisdicción de los Intendentes, y no dejarlo al ar
bitrio dé u n administrador de ren tas . 

Del nombramiento y funciones de subdelegados de hac i en 
da, que deben constituir los In tendentes en partidos distantes pa
ra solo lo contencioso de las causas de hacienda y económico de guer
ra; y a se instruyó lo suficiente á la página 206 del primer tomo. ¡ 
Ladisposieion sobre ello del articulo 98 de la ordenanza de 803 j 
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Privilegios fiscales con las varias Reales órdenes en que se consigna 
el de atracción. 

L a declaratoria de no litigar despojado el fisco, que trae el fi
na l del artículo 16 de nues t ra ordenanza (pág. 59 del primer t o 
mo), se afianza con la del precedente 96, y su confirmatoria orden 
de 13 de Diciembre de 1811; con el precepto en que concluye el 
citado artículo 145 de la de 86, de otorgar el juez privativo de 
alcabalas las apelaciones de sus sentencias definitivas para la 
j u n t a superior contenciosa, satisfecha antes la alcabala; con la 
R e a l orden de 1? de Octubre de 1829 inserta á la página 103 
igua lmente que el artículo concordante 9 de la R e a l instrucción 
de 18 de Octubre de 1824; y con las esplicaciones de la de 27 de 
M a yo de 1836 (pág. 131) tendentes á que se discierna la clase 
de cobranzas, que no admiten formación de pleitos ni competen
cias. Es te privilegio viene sancionado en nuestros códigos legis
lativos desde la publicación del da las Partidas, que e n u m e r a n 
do por la ley 13 tít. 23 de la 3* los casos y juicios de que no 
se admite alzada, agrega: „ E s o misino decimos, que si a lguno 
fuese vencido en juicio que debiese dar algo al Rey, quier por r a 
zón de cuenta , ó de pechos ó de otra debda cualquier, que de la 
sentencia que fuese dada u n a vez contra él, non se podrie d e s 
pués alzar, ante debe ser apremiado que lo pague luego ." E n 
n inguno posterior se h a alterado, como lo enseña el autor de ]a 
curia al § 80 del cap. 14 lib. 1 del comercio terrestre, y en conse-. 
cuencia la Real cédula de 27 de Febrero de 1777 declarando, 
que se adeuda alcabala del subarrendamiento de diezmos, á que 
se contrae, sujeta a l pago al arrendatario responsable de ella, y á 
q u e no sea oida su apelación mas que en lo devolutivo por pura 
equidad y con la precisa circunstancia de enterar ánteu el importe 

concuerda con el 77 de la de 86, repitiendo este, que en las cabe
ceras y distritos de gobiernos ha de recaer la subdelegacion en los 
mismos Gobernadores, y en los demás parages no se ha de verifi-
c ir por ningún caso en los alcaldes ordinarios, ni menos en los Mi
nistros contadores y tesoreros, ú otros administradores de algunos 
ramos de mi erario, pues ha de confiarse á personas particulares de 
la mejor nota y necesarias circunstancias, previo informe de sugetos 
que puedan darle con debido conocimiento. Solo respecto de a d m i 
nistradores de alcabalas y otras rentas facultaba el artículo 145 
de la ordenanza de 86, que donde no hubiese subdelegados, se 
les pudiese delegar la jurisdicción cuanto baste á poner las c a u 
sas en estado de sentencia. 
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«n ¿ajas Reales , y que si se le hubiese oido l ibremente y resulta* 
se insolvente, respondan los jueces ó asesores letrados que la ad
mitieron. 

Real cédula circular de 22 de Marzo de 1789 confirmando en Indias 
la posesión en que ha estado el Tribunal del fisco de avocarse las 
causas, en que es interesado. 

Es ta Rea l cédula decide dos puntos capitales; primero, el de 
que las demandas por réditos de toda clase de capellanías y obras 
pias contra vasallos legos y sus bienes se establezcan an te las 
just ic ias Reales , con derogación a l efecto de la ley 15 tít. 10 lib. 
1 de Indias; y segundo, el de avocación ríe causas, que disputó 
u n Tr ibuna l eclesiástico á otro de hacienda á pretesto de que los 
bienes perseguidos se hal laban hipotecados á dos obras pias, y se 
resuelve en esto-s términos. „Y para precaver también á la Rea l 
hac ienda los perjuicios á que se ha l la espuesta la recaudación de 
sus interesesj declaro asimismo, que á consecuencia de las sóli
das y eficaces razones que pa ia ello concurren, y á la práctica in
concusa de esos dominios, deben continuar el R e a l fisco, y sus 
jueces en la posesión, que siempre han estado de avocarse el c o 
nocimiento de toda causa ó negocio, en que aquel tenga interés, 
y h a y a de litigar como actor ó como reo. Que este privilegio pro
cede y se estiende á los casos, que las fincas obligadas a crédito 
fiscal, se hal len afectas á favor de obras pias, capellanías, iglesias 
ó monasterios; y que Cuando ocurra a lgún motivo de competen
cia) observe la eclesiástica el método legal de despachar las p r i 
meras letras inhibitorias con inserción de los documentos que 
acrediten la cualidad atributiva del conocimiento que pretenda 
tocarla, sin abusar de las censuras, ni dirigir en n ingún caso los 
procedimientos contra los depositarios legos á que entreguen los 
bienes profanos, de que estuviesen obligados á responder al j uez 
Rea l , sino entendiéndose con este del modo urbano y a tento , 
que corresponde con arreglo á lo dispuesto por la ley 47 tít. 7 lib. 
1? de la misma recopilación; y varias declaraciones hechas en 
distintos espedientes sobre competencias entre ambas jurisdiccio
n e s . " 

Real orden de 12 dé Marzo de 1799 sobre el conocimiento de testa
mentarias de ge/es, que resulten en descubierto con la Real Ha* 
tienda* 

„Con motivo del fallecimiente de Don José Queipo de Llano, 
in tendente que fué de la provincia de Granada , han intentado 
tomar el conocimiento de la tes tamentar ía el contador principal 
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de la provincia y el alcalde mayor como corregidor interino; de 
resultas délo cual han mediado varias contestaciones entre ellos, 
y finalmente han acudido al Rey con sus representaciones, m a 
nifestando los fundamentos que respectivamente tenían para ello. 
S. M., á quien se lo he hecho presente, ha tenido por conveniente 
declarar, para evitar iguales competencias en lo sucesivo, que en 
los casos de fallecimiento de Intendentes , administradores, c o n 
tadores y demás dependientes de la Rea l hacienda contra q u i e 
nes resultare a lgún débito ú obligación en favor del fisco, debe 
entrar al conocimiento el Intendente ó juez de rentas que se h a 
llare en el pueblo, y continuar en él has ta su reintegro total; con 
calidad de que evacuado este acto, y puesta en autos certificación 
del pago total á la Real hacienda, haya de entregarlo al j uez o r 
dinario para la división y adjudicación de los efectos restantes 
entre los herederos y demás interesados que resulten á dichos 
bienes.—Y lo participo á V . etc. Aran juez 12 de Marzo de 1799. 
—Sole r . " 

.En la Península suprimidos los Tribunales especiales de ha
cienda y conociendo en grado las Audiencias de sus negocios, fué 
consiguiente que por la Real orden de 9 de Diciembre de 1836 (pá
gina 569 tomo 21 de Reales decretos) conforme á dictamen del con
sejo Real de España é Indias y á consecuencia del abintestato de un 
consejero del estinguido de hacienda se declarase, que no debía él 
Tribunal de hacienda cuando tenia descubiertos que reclamar seguir 
en el conocimiento sino pasarlo al juez correspondiente de primera 
instancia-
Reales órdenes y cédula de 13 de Enero, 16 de Octubre y 28 de 

Diciembre de 1803, ratificando el privilegio fiscal de atracción 
de causas. 

„ E 1 Rey se ha enterado de lo que V. S. espuso en su repre
sentación de 15 de Enero del año próximo pasado, núm. 185, en 
la que dio cuenta con testimonio de haber resistido el Consulado 
y J u e z de alzadas a pasar á V. S. los autos de la quiebra de Don 
Luis Bel t ran Gonet, deudor á la Real hacienda de 32000 y mas 
pesos, y para que no se repitan semejantes ejemplares con per
juicio dei incontestable privilegio del fisco, solicita V. S. que se 
tomen las eficaces providencias que convengan. Y en virtud de 
todo, y de lo que h a hecho presente el supremo Consejo de la3 
Indias en consulta de 22 de Diciembre último, conformándose 
S, M. con su dictamen se ha servido resolver se prevenga á V. S., 
como lo ejecuto,~que en este negocio procedió V. S. con contem
plación, dirigiendo sus providencias contra los síndicos de la quie
bra de Gonet, en lo que se pasó inút i lmente cerca de u n año, y 
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fue en iguales casos pida V. S. inmedia tamente los autos del 
concurso para hacer pago á la Real hacienda de su crédito y ve
rificado que sea, los devuelva al t r ibunal donde pende, para que 
continúe el conocimiento. También ha resuelto S. M. que si al 
recibo de esta R e a l orden no estuviesen reintegrados los 32000 
pesos referidos, los ponga desde luego el Consulado á disposición 
de la Real hacienda, que en su defecto pase á V. S. los autos sin 
escusa, y que lo mismo ejecute dicho tribunal, siempre que sea 
requerido para el efecto, á no ser que envié el importe del crédito 
á favor del R e a l Erario en contestación a l primero que sobre el 
asunto le pase la Intendencia. Con esta fecha comunico al Con
sulado la Rea l orden correspondiente, y lo participo á V. S. para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guar
de á V. S. muchos años. Aranjuez 13 de Enero de 1803.—Soler. 
—Sr. In tenden te de la H a b a n a . " 

„ E x a m i n a d a en el Consejo la carta de V. S. de 20 de Agosto 
del año próximo anterior, en que se queja de ese Consulado, por 
haberse escusado bajo diferentes pretestos, á pasarle los autos de 
quiebra de D . Mariano Carbó, deudor á la Rea l hacienda de cer
ca de 100 ,000 pesos, se h a servido el Rey , conformándose con el 
dictamen de este t r ibunal, resolver, se encargue á V. S. y al Con
sulado la observancia de la R e a l orden de 13 de Ene ro de este 
año, en que se previno, que siempre que t enga interés la R e a l h a 
cienda y pida la Intendencia los autos, se la pasen inmediata
mente sin escusa, como se debió y debe ejecutar en los de Carbó, 
y cualesquiera otros que pendan en el Consulado y juzgado de al
iadas , y en que t enga interés la Real hacienda. Y mediante á que 
de las actuaciones que acompaña V. S. aparece la culpable omi
sión, que h a habido en el recaudo de la considerable deuda de 
Carbó, quiere S. M. que si al recibo de esta orden no estuviese 
cubierta la R e a l hacienda de su legítimo adeudo, proceda V. S. 
inmediatamente á la venta en subasta de los bienes del concurso 
de Carbó has ta en la cantidad correspondiente, desaprobando la 
conducta y procedimiento de V. S. así en haber disimulado un 
atraso tan considerable en el pago de derechos adeudados por di
cho Carbó, como en haber transigido con los síndicos de su quie
bra, concediéndoles prórogas y plazos. Y para precaver en lo su
cesivo iguales acontecimientos, y fijar la regla, que h a y a de se
guirse en cuanto á los plazos, que por equidad se suelen conceder 
al comercio para el pago de los derechos de aduana , quiere tam « 
bien el Rey, que V. S. informe la práctica, que ac tua lmente se 
•igue en esa Is la acerca de ese punto, y en qué reglamento ó cos
tumbre se halla fundada. Lo participo á V. S. de Rea l orden para 
su inteligencia y cumplimiento. Dios etc. — San Lorenzo l 6 d e 
Octubre de 1803.—Soler.—Sr. In tendente de la Habana . " 
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TOMO i r 

„El Rey.—Intendente de ejército y Real hacienda de la 
Is la de Cuba y ciudad de San Cristóbal de la Habana : É n carta 
de 10 de Mayo último, me hizo presente con testimonio el Go
bernador que habiendo fallecido D. Bernabé José Marin, adminis
trador de rentas reales del lugar de Arroyo Arenas , habia preten
dido vuestro antecesor conocer de.su testamentaría á título de es
tar pendiente la glosa de las cuentas de 24 años, sin embargo de 
no estar calificado el crédito fiscal, y si afianzadas las resul tas 
de la administración desde que Marin entró en ella: Que con este 
motivo se siguió competencia entre el juzgado de Gobierno y 
R e a l hacienda, y no conforme con haberse dejado á su disposición 
todos los bienes de Marin, p ú a que el fisco se hiciese pago de los 
alcances que resultasen á su favor, pretendiendo conocer de la 
tes tamentar ía privativamente, tuvo por conveniente sobreseer en 
obsequio del fisco y los herederos, consul tándome á fin de que me 
sirviera declarar si en estos y otros casos iguales debería el j u z 
gado de R e a l hacienda pasar por las diligencias de los demás, l i
mitándose á pedir la consignación de los bienes has ta la cant idad 
equivalente, ó si debería conocer de dichas causas con absoluta 
esclusion de ellos: Visto lo referido en mi Consejo de las Indias 
con lo que en su inteligencia espuso mi Fiscal , y consultádome 
sobre ello en 29 de Octubre próximo, atendiendo á que el fuero 
privilegiado de atracción á los tribunales de Rea l hacienda no de
riva su origen de la posibilidad pura de que la misma Rea l ha
cienda sea acreedora, sino del hecho y realidad, y de que efecti
vamente lo sea, y no resultando del espediente que Marin sea 
deudor, sin embargo de no haberse glosado sus cuentas en 2 4 ' 
años, he resuelto declarar que los autos de tes tamentar ia de Ma
rin se deben seguir ante el Gobernador, y ordenaros y mandaros , 
que se los paséis para que los continúe y concluya segun su n a 
turaleza, mayormente teniendo Marin dadas fianzas para las r e 
sul tas de su administración, con prevención al Gobernador, (co
mo se hace por cédula de este d ia) , que cuando llegue el caso de 
hacer la entrega, y dar la posesión de los bienes de esta tes ta
menta r ía á los que sean herederos del finado, sea con la circuns
tancia que dichos bienes quedan á derecho por las resultas de las 
cuentas sin perjuicio de la fianza dada anteriormente. Y por últ i
mo, que informéis sobre el atraso en la glosa de cuentas de la 
administración de Marin que es m u y notable, y un comprobante 
de la necesidad que hay de arreglar la administración de R e a l 
hacienda y tribunales de esa Isla, y para averiguar el orden de 
un atraso que puede producir gravísimos perjuicios, por ser mi vo
luntad. Fecha en Talavera de la Reina á 28 de Diciembre de 
1803.—YO E L R E Y . " 

http://de.su


Real orden de 2 de Junio de 1817, confirmatoria de las anteriores. 

Habiendo ocurrido el año de 1808 el caso de la quiebra de 
otro comerciante, solicitó el T r ibuna l consular, se le autorizase 
e n los concursos de comerciantes fallidos, para cobrar los créditos 
de la hacienda, sin llevar los autos á la In tendencia ; y en su 
vista de conformidad á dictamen del Consejo supremo de Indias 
se previno por la Real orden de 2 de Jun io de 1817 al In tenden
te y al consulpdo: , ,que no h a y motivo a lguno para variar lo que 
acerca de las facultades de uno y otro Tr ibunal , y seguridad de 
los Reales intereses se dispuso en las Reales órdenes de 13 de 
Ene ro de 1803 espedidas con ocasión de la quiebra de Don Luis 
Bel t ran Gonet, y Don Mariano Carbó, las cuales en nada p e r 
judican la jurisdicción consular, ni dan lugar á que se entorpez
ca la administración de justicia entre partes."—Conforme a este 
principio se radicó en la Intendenciii el concurso de D. Juan Luis 
Cuesta, y en sus autos é incidente de D. Félix Cadiot recayó Real 
ejecutorial de 21 de Mayo de 1819 can el auto de la sala de Indias 
de 11 de Enero declaratorio de que el espediente de Cadiot segui
do en la Capitanía general se retuviese en la Intendencia, donde en 
concepto de legítimo interesado promoviese el reintegro de la Real 
hacienda, reclaman lo cualquier providencia de entorpecimiento, y 
„ re in tegrada que sea, se devuelvan al Capitán general , ó conti
núen en el mismo Tribunal , según mejor le convenga para la r e 
petición de su crédito, atendiéndosele en su caso con la a n t e l a 
ción y preferencia debida." E igual atracción se dispuso de los au
tos del concurso de Don Pedro Echeveste por Real orden de 23 de 
Diciembre de 1826 y de los de Don D. V. por la de 23 de Diciem
bre de 1836 con derogación de la espedida por la via de guerra en 
18 de Noviembre de 1835 y prevención de que estos encuetUros ó 

competencias se resuelvan según las leyes y Reales disposiciones de 
la materia. 

Real orden de 2 de Agosto de 1819 comunicada á la Capitanía 
general y circulada a todas las autoridades de la isla sobre no 
haber fuero ni privilegio que exima de responder de deudas fisca
les ante sus jueces. 

Hac ienda .—„Con esta fecha digo al Sr. secretario del despa
cho de la guerra lo que s i g u e . — „ H e dado cuenta al Rey nuestro 
Sr. de u n a esposicion que hizo el corregidor de Toledo m a n i 
festando que cuando t ra taba de cobrar de Víctor González Castro, 
como fiador de Mateo López, 2000 ra. que este era en deber á la 
cuo ta de contribución general por resto del arrendamiento de la 
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ven ta del vino al pormenor en el barrio de las Covachuelas de la 
misma ciudad, que se celebró á su favor por el año próximo pasado 
de 1818, habia sido detenido en sus providencias por las del c o 
mandan t e de a rmas en la misma á causa del fuero mili tar que 
goza González, has ta haberle prevenido dicho comandante que 
suspendiera todo procedimiento en el negocio, porque estaba d e 
cidido a sostener su jurisdicción militar y la jus ta causa del d e 
mandado en el goce de su fuero; y habiéndola dado igua lmente 
de las instrucciones que ha convenido tomar en el asunto, resul
tando, entre otras cosas, que el asesor de dicha comandancia m i 
litar fué de d i d á m e n , que no debia permitirse la cobranza que 
pretendia el indicado corregidor, porque no resultaba deudor el 
"Víctor por el espediente y escritura que tenia a la vista, se h a ser
vido resolver S. M., conformándose con el dictamen del asesor de 
la superintendencia general de la R e a l hacienda de 4 de Jul io 
próximo pasado, que el referido comandante de armas de Toledo 
deje espedita la jurisdicción del corregidor de dicha ciudad h a s t a 
haber cobrado del repetido Victor González de Castro los 2000 
rs. que debe á la Rea l hacienda, por cuanto tratándose del r e i n 
tegro de los intereses de esta, no hay fuero ni privilegio que e x i 
m a de responder ante los jueces y autoridades que de ello están 
encargados, y á los mismos, y no á otros, ha de esponerse la es-
escepcion que á cada uno corresponde para librarse del pago que 
se repita; y que V. E . , bien penetrado de este principio funda
men ta l de la administración de las Reales rentas, como de que 
si se debilita en lo mas mí limo este conocimiento esclusivode la 
jurisdicción de la Rea l hacienda, serian infinitas las detenciones 
que sufriría la cobranza,y vendria á quedar exhausto el erario con 
los incalculables males que son consiguientes, adopte por su par
te las mas eficaces providencias, tanto para que tenga el m a s 
exacto cumplimiento esta Rea l resolución en el caso que la mo
tiva, cuanto para que en lo sucesivo no se repitan otros de igua l 
naturaleza . Y considerando el Rey, que esta su Rea l resolución 
es una regla general que coarta la autoridad de toda jurisdicción 
que no sea la de la Rea l hacienda en punto á cobranza de con
tribuciones, se ha servido S. M. mandarme que la comunique á 
los demás ministerios para que la circulen á las autor idades de 
su dependencia, á fin de que ninguna pueda alegar ignorancia, 
para cuyo efecto lo digo á V. E . de orden de S. M . " — L o que in
serto a V. para su inteligencia y demás efectos convenientes .— 
Dios guarde á V. muchos años. Palacio 2 de Agosto de 1819." 
—Tan decisiva Real orden concordante de la circular de 21 de 
Mayo de 1795 se comunicó por el secretario del supremo Consejo 
de Indias al Presidente de la Audiencia de Cuba en 17 de Diciem
bre de 1819, y trasladada en 13 del siguiente Setiembre por la Ca-
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pkanía general á la superintendencia delegada, la circuló esla id-
las Intendencias en 8 de Noviembre de 1820. Y con motivo de en
cuentros con la Real marina se renovó su observancia y manda lle
var a efecto por las de 17 de Setiembre de 1S26 y 31 de Julio de 
1828. (Véanse los respectivos tomos de Reales decretos). 

Real orden de 3 de Abril de 1836 comunicada por hacienda de In
dias á la Intendencia de ejército de la Habana acerca de la facul
tad de pedir autos ad efectuin videndi. 

„ E s c m o . Si'.—Al Sr. secretario del despacho de gracia y 
jus t ic ia digo con esta fecha lo s igu ien te .—„En Rea l orden de 17 
de Febrero de 1833 espedida por ese ministerio se previno, que el 
j u z g a d o de Rea l hacienda de la H a b a n a se abstuviese de pedir 
au tos ad efectum videndi á n ingún otro Tr ibuna l do igual esfera, 
pero antes de llevar á efecto por este de mi cargo aquella disposi
ción soberana; creyó conveniente S. M. que el Consejo Real exa
minase , si ofrecia inconvenientes en la práctica semejante siste
ma , evacuada la consulta é i lustrada suficientemente la cuestión, 
se h a servido la Reina Gobernadora resolver, que los juzgados 
privativos de hacienda continúen en la facultad de pedir á los de-
m a s de agena jurisdicción, ad efectum videndi, cualquiera autos 
en que se versen, ó controviertan intereses del fisco, según está 
determinado en R e a l orden de 13 de Enero de 1803 corroborada 
por otras posteriores de 16 de Octubre del mismo año, 2 de Jul io 
de 1817, 2 de Octubre y 23 de Diciembre de 1826; y que á fin de 
evitar el que se entorpezca la administración de justicia por el 
abuso de esta autorización, se encargue á los respectivos In ten
dentes, cuiden mucho, de que en tales casos no se detengan los 
autos m a s tiempo que el absolutamente indispensable, y sean in
media tamente devueltos al juzgado de que procedan." De Rea l 
orden lo traslado á V. E . para su noticia y efectos correspondien
tes.—Dios &c. Abril 3 de 1836." 

Bienes del crédito pública.—Su privilegio el mismo del Real tesoro. 
Real orden de 12 de Diciembre de 1832 trasladada el 28 a esta 
Intendencia. 

„Habiendo espuesto el director de la R e a l caja de amort i 
zación, que en varios litigios ocurridos desde el establecimiento 
de esta dependencia sobre el cobro de letras de cambio y otros 
créditos la habían negado algunos tribunales el privilegio y acción 
real hipotecaria, de que gozan los demás establecimientos de la 
R e a l hacienda, y que fué concedido al crédito público y antiguos 
establecimientos de consolidación por Rea l pragmática de 30 de 



13 
Agesto de 18U0; la Reina nuestra Señora se ha servido mandar , 
que en todos los litigios y concursos de acreedores en que se pre
sente la citada R e a l caja ó sus comisionados, reclamando el pago 
de letras de cambio, l ibranzas y créditos pertenecientes á sus fon
dos, se la guarde el privilegio y acción R e a l hipotecaria, de que 
disfruta el Rea l Tesoro." 

Otros privilegios, y obligaciones anexas al oficio fiscal. 

E l título 18 de los fiscales de las Audiencias del libro 2 de la 
Recopilación indiana, comprende varias leyes relativas á negocios 
de hacienda, y á la obligación de defender sus acciónese intereses, 
ya en los tribunales de cuentas, (leyes 11 y 16), ya ante oficia
les reales refundida hoy su jurisdicción en la de los In tendentes , 
(leyes 12, 19 y 20) , bien para salir en los mismos pleitos l leva
dos por apelación á las Audiencias, y de cuyo despacho ha de e le
varse cuenta a n u a l á S. M., (leyes 13 ,14 y 21 ) .—La 15del mis
mo título aunque manda , que en siendo interesada la Rea l ha 
cienda en algún pleito de acreedores que pase ante jueces ordina
rios, salga á él nuestro fiscal, y que se le guarde el privilegio que 
por derecho se le debe; es claro á la vista de las transcritas Reales 
órdenes aclaratorias del privilegio de atracción, que ha de acomo
darse á ellas su inteligencia, ó concordarse su espíritu. 

Correspondiendo á la mater ia de este capítulo el epítome del 
cargo de Fiscal de S. M. con sus privilegios contenido en el 35 , 
p a n . 2, lib. 2 del Gazofilacio peruano, se cumple el ofrecimiento 
hecho á la pág. 253 del primer tomo, estractándose todo lo que 
parezca mas sustancial . 

E l Fiscal, (dice el autor m u y propiamente) , es voz del R e y 
en sus causas, celador de los que administran su hacienda, sobres
tante de los que la ordenan y reducen á cálculo, inquiridor de los 
que la detentan, delator de los que la defraudan, procurador de lo 
que conduce á su beneficio, y abogado del Soberano, con ardimien
to lícito y sin ánimo calumnioso: oficio de t an ta importancia, como 
reputación y autoridad, cargo que pide nervios como destreza; 
ejercicio de tanto aprecio, como lo es lo mucho que se lé fia; cole
ga de los ministros que definen con voces sacras en superiores 
tribunales; y toga igua lmente merecida y venerable.—Acude por 
obligación a l despacho de los tribunales superiores en seguimiento 
de las causas fiscales y defensa de la Rea l jurisdicción, asistien
do á los acuerdos de justicia y hacienda para los reparos que con
vengan, y tomar noticia de lo que allí se determina en beneficio de 
los Reales intereses, de que debe remitir copia anua l a l a superio
ridad; al gobierno de Vireycs y Presidentes por lo tocante al des
pacho de la administración por mayor, donde se le da vista de 
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cuanto ocurro relativo á hacienda y cumplimiento de Reales dis
posiciones; á las salas del crimen á la persecución de crímenes y 
pecados públicos, tomando la voz en sus causas pendientes en 
grado, para obtener la satisfacción da la vindicta pública; y a l tri
bunal de cuentas á los negocios y cobranzas de que allí se t ra ta . 

Pa ra desempeñarse de cuidados tan vastos y poderosos, t iene 
en su ayuda varios privilegios, cuales son (*) entre otros: 

1. Ser preferidas sus causas, seguirse con términos breves, y 
llevarse libro de ellas, para ponerse toda diligencia en su vista. 

2. Despacharse aun en dias feriados. 
3 . No correrle términos; sino desde que se lleven los procesos 

á 3U casa. Entiende sus respuestas á continuación de lo obrado. 
4. Hal larse presente á las votaciones de las causas en que es 

par te . 
5. Atraer los autos de otros tribunales al privativo del fisco, 

no solo cuando principaliter agitur, sino también cuando entre otros 
pretende algunos intereses. 

6. No ser obligado a jurar, ni afianzar de calumnia, si bien lo 
está á no acusar, sino es precediendo delator particular que es el 
que debe afianzar, salvo en causas notorias y de pública difama
ción, en que la fama y notoriedad sirven de acusador. 

7. No lo está á la fianza de la ley de Toledo; y en las cau
sas que interpone segunda suplicación, la otorga la cámara. 

8. No se le l levan derechos ni puede condenársele en costas. 
Tampoco es admisible su recusación sino por graves causas, y en 
i g u a l forma que las de Oidores. (1) 

9. H a de citársele como parte formal, y hacerse constar esta 
formalidad en cuanto pueda perjudicar-la Rea l hacienda; comu
nicándole traslado los escribanos de cámara de las penas, y m e 
morial de los procesos fiscales cada semana, so pena de seis pesos 
para la cámara . 

10. Hal larse presente á las a lmonedas , remates , ventas , ar
rendamientos y asientos, que interesen a l fisco, para en vez de 
perjuicio que se mejore su condición. 

11. Por oficio no se le obliga á litigar mas que en tribunales 
superiores. 

12. No corre prescripción al fisco contra las exacciones tribu
tarias [ * ] ; y goza de preferencia en el cobro de cosas que deben 
tributo. 

(*) Algunos de ellos se advierten molificados en el reglamento provisional de 
justicia de Setiembre de 35. 

(1) La Real cédula de 19 de Mayo de 1751 estractada por el Sr. Bsleña encar
ga, que las recusaciones introducidas en la Audiencia contra los Fiscales y demás 
ministros áe vean con mucha reflexión, ajustándose precisamente á las leyes y 
disposiciones del derecho. 

(*) Ley 4, tit. 8, lib. 11 de la Novísima. 
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13. Al Fiscal toca intervenir en todo lo que se actúe sobre ca

lificación de renuncias de oficios vendibles, habilitación de renun
ciatarios, deducción legitima de los Reales derechos por justa ta
sación, ó declaratoria en su caso de oficios caducos. L a ley le au
toriza para tomarlos por el tanto cuando crea perjudicado el Real 
interés. 

14. Debe oponerse á todo libramiento ó gasto de cajas Reales, 
que no sea de ordenanza ó conforme á las prescriptas reglas, ha
ciendo sus requerimientos con decencia y decoro. 

15. Contradecir las moratorias indebidas, para cuya conce
sión ha de oírsele, fpág. 252. ] 

16. E s parte para pedir, que se presenten y fenezcan las 
cuentas de propios y del patrimonio público, y cuidar que se ad
ministren con buena fé y sin fraudes, porque el Rey es padre déla 
República y con sus causas mide las propias. 

17. Y para promover lo tocante á usurpación de derechos 
Reales, su cobro y restitución enjuicio sumario, breve y acelera
damente , sin figura ni estrépito judicial. 
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Capítulo Vigésimo primero 

Causas defraude y contrabando. 

ARTICULO C. 

En las causas de fraudes ó contrabandos de cual
quiera clase será también propio de los ministros y ad
ministradores de Real hacienda el dar aquellas prime
ras providencias quesean precisas para descubrir el frau
de, no malograr la aprehensión, y asegurar las personas 
y,bienes de los delincuentes, y evacuadas estas diligen
cias á la mayor brevedad, las pasarán al Intendente res
pectivo , para que con igual actividad las continúe, ob
servando las reglas prefinidas, así en esta general or
denanza, como en las particulares de cada ramo, y en el 
nuevo reglamento ó pauta de comisos, que con fecha de 
16 de Julio de 1802 he aprobado, y conforme á ellas se 
impondrán irremisiblemente las penas correspondientes 
para contener y escarmentar un delito tan perjudicial á 
mi Real erario, como á los verdaderos intereses del es
tado y su comercio, por lo que han de dar los Intenden
tes al superintendente puntual noticia de las causas que 
principien de esta especie, y de su sentencia cuando la 
pronuncien, sin perjuicio de otorgar las apelaciones que 
según derecho se interpongan para la junta superior 
contenciosa. 

A D I C I O N E S . 

L a an t igua ordenanza de 1786 comprendía dos artículos de 
causas de fraude: el 80 de que este es concordante, si no es en la 
referencia á la Rea l cédula de 2 ! de Febrero de 1785 por pau ta de 
distribución, a que hoy ha subrogádose la de 16 de Julio de 1802; 
y el 240 preventivo de que en estas causas se observasen las leyes 
de la materia [*] procediendo cada In tenden te con acuerdo de 
su teniente asesor ordinario y sin concurrencia ni intervención de otro 
ministro, con las apelaciones solo para la j u n t a superior conten
ciosa. Se insertará pues licha vigente pau ta de 1802, luego que se 

(*) Leyes 1 y 9,lít. 17 y 1, 2,15, 24, 25, 32 y 54 tí'. 33, lib. 8; leyes 4, 10, 11, 20, 
21 y 22. lí. 38, libr 9 de Indias.—Y del reglamento del comercio libre de 778 los 
artículos 18, 27, 29, 30, 34, 35, 38, 39 y 41. 
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(1) Véase Colon tom. 4 pág. 80.—Con referencia á varios artículos de esta propia 
instrucción y mandándose observar, se formó otro reglamento para la persecución 
del contrabando por columnas móviles de tropa activa mandadas porgefes celosos, 
ínterin se establecían los resguardos generales, y para la instrucción de las causas 
originadas sobre ello, y se circuló con Real orden de 11 de Febrero de 1825. Su 
artículo 34 renovado por la de 14 de Julio de 29 establece, que por el contraban
do de tabaco y demás clases de fraudes sin cualidad agravante no se impone pena 
personal, sino en caso de reincidencia. 

TOMO I I . 3 r 

h a y a verificado de la que arregla los trámites de los juicios de 
contrabando, porque primero es aprehender y declarar u n comiso, 
que ocuparse de su repart imiento. 

Para su suslanciacion regia an t iguamente en la Penínsu
la la I leal cédula é instrucción de 22 de Julio de 1761, y se m a n 
daba guardar en la isla de Cuba por el artículo 24 de la R e a l c é -
dula de erección de la Intendencia de ejército (página 24 del pri
mer tomo); pero como ha recibido alteraciones que se refundie
ron en la de 8 de Jun io de 1805, se procede á trasladar esta últi
m a has ta su artículo 26, con omisión del 27 al 50 final, (1) u n o s 
por contraerse á casos y penas que no ocurren en estas posesio
nes u l t ramar inas , donde hay peculiares reglas adoptadas para e l 
efecto, que se considerarán igualmente , y otros por versar sobre 
la parte de distribución, en cuyo lugar ha de colocarse la peculiar 
nuestra de 1802, que cita el inserto artículo 100. 

Real cédula é instrucción de 8 de Junio de 1805, sobre el modo de 
proceder en los juicios de contrabando y fraudes. 

„El Rey.—Aunque la instrucción sobre el modo de proce
der en las causas de fraude de mi Rea l hacienda, espedida en el 
año de 1761, debe mirarse siempre como u n reglamento sabia
men te meditado, y digno de continuar sirviendo de norma pa ra 
los procedimientos judiciales en la mater ia de que t ra ta : con todo, 
algunos de sus artículos han sido mejorados con la ayuda de la 
esperiencia por órdenes y resoluciones posteriores; y la misma ha 
enseñado que otros podían sufrir una útil reforma; y conviniendo 
tanto que con estas variaciones volviese á publicarse la mencio
nada instrucción, tuve á bien comunicar orden á mi Supremo Con
sejo de hacienda, para que la estendiese en los términos que en 
tendiera de mi mejor servicio; y habiéndolo así ejecutado, por mi 
Rea l resolución publicada en él á consulta de 27 de Abril úl t imo, 
he venido en mandar que acerca del modo de sustanciar las cau
sas de fraude y contrabando, y penas que h a n de imponerse á los 
perpetradores de estos delitos, según la clase y gravedad de cada 
uno, se observe y guarde de hoy mas por todos los subdelegados 
del Superintendente general de mi Rea l hacienda, y demás j u e 
ces, tribunales y empleados á quienes toque, la instrucción si
gu ien te . 
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Causas en que hay aprehensión de fraude y reos. 

1. Luego que se aprehenda el fraude en embarcación, en el 
campo ó en poblado, se proveerá auto de oficio por el visitador ó 
cabo de ronda aprehensor, refiriendo el hecho, y mandando hacer 
justificación de él, depositar la cosa ó género aprehendido, reco
nocerla por peritos, y que el escribano dé fé de la aprehensión y 
sus circunstancias, si se hal ló á el la. 

2. Pues ta incontinenti la fé, ó sin ella, se examinarán den 
tro del dia los guardas ó ministros de la aprehensión, y si la p re 
senciaron personas desinteresadas, serán examinadas con prefe
rencia. 

3 . Conformándose las deposiciones con el auto de oficio, á 
consecuencia de él se mandará poner el género en la adminis t ra
ción m a s inmediata, y declararán los vistas, ó peritos nombrados 
si es género de fraude, y después se pesará, medirá ó contará el 
género, y se ha rá su valuación por los mismos peritos, quedando 
fé de todo en los autos. 

4. Hecho todo esto, en que no deben emplearse mas de dos 
dias, se mandará la prisión de los reos, si no se hubiese hecho al 
aprehenderse el fraude, ó después, como también el embargo de 
bienes de todos los que resulte serlo, como son los dueños, los 
conductores, espendedores, vendedores, auxiliadores, encubrido
res ó compradores; procediéndose en seguida á recibirles sus de
claraciones, según lo que resulte de la sumaria ; y estén negat i 
vos ó confesos, en este estado los comandantes , visitadores, tenien
tes ó cabos que has ta este punto hubieren entendido en las dili
gencias, como para ello están autorizados, pasarán á la capital 
I03 reos y efectos aprehendidos con la sumaria , que se entregará 
a l administrador del partido; y tomada la razón de ella en la Con
taduría de rentas, la presentará este inmediatamente al Subdele
gado quien proveerá auto haciendo la declaración conveniente en 
cuanto á la aprobación, ó desaprobación de la prisión de los reos, 
y sobre el comiso del género con la embarcación, carruage ó ca
ballerías en que se conducía; sin procederse á la ven ta del géne
ro has ta que merezca ejecución la sentencia que se dictare, a no 
haber riesgo de perderse, en cuyo caso únicamente, precedido 
nuevo reconocimiento por el que conste el riesgo, podrá venderse 
con citación de los interesados, y conservando muestras por si 
fuere necesario hacer uso de ellas; mas sí podrá, y deberá en todo 
caso procederse en vista de la sumaria á la ven ta de las caballe
rías y carruages, quedando depositado su importe has ta que la 
sentencia se lleve á efecto; como también á la inmediata aplica
ción del tabaco, y demás géneros estancados, para que puedan 
destinarse á su consumo y venta , según sus calidades. 
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5 . Sin embarazarse el subdelegado, ni el escribano principal 

en la venta de los indicados efectos, ni en los embargos que de
berán cometerse á otro escribano, ó encargarse á las justicias si 
los bienes de los reos estuviesen en otro pueblo que el de la cabe
za de partido, se manda rá tomar la confesión a estos, precediendo 
nombramiento de curador, á los menores de edad, y haciéndose
les cargo solamente de ln que esté probado, á lo menos simple
mente, contra ellos, sin sugerirles, ni amenazar les , 

6. Acabadas las confesiones, inmedia tamente se dará t ras la
do á la parte del fisco, por la que dentro de tercero dia á lo sumo, 
se pondrá la acusación á los reos, sobre lo que individualmente 
resulte contra cada uno; y en el dia que se ponga la acusación se 
dará traslado á estos, recibiendo en e l mismo auto la causa á 
prueba por ocho dias comunes con todos cargos, que no podrán 
prorogarse, sino por causas especiales, y entonces sin esceder de 
u n mes; con absoluta prohibición de que después se conceda otra 
prdroga, suspensión, ó restitución con pretesto de examinar test i
gos, ó sacar compulsas de documentos en parages distantes, ni 
con otro motivo ó causa a lguna . 

7. Notificado incontinenti este traslado, correrá el término de 
prueba; y dentro de él, sin que lo puedan renunciar los reos, sé r a 
tificarán con su citación los testigos de la sumaria, y aun los cor
reos, en lo que por sus declaraciones y confesiones resulte contra 
otros reos; se a legará y probará de parte á parte lo que les con
venga, con recíproca citación, admitiendo los interrogatorios per
tinentes que se presentaren, y las notificaciones, traslados y cita
ciones se entenderán con los reos, en caso de no tener procurado
res ó curadores. 

8. Al otro dia de concluirse el término de prueba se l lamarán 
los autos para sentencia con citación de las partes, y sin que pue 
da pasar el tercero dia se sentenciarán con acuerdo del Asesor» 
declarando, en caso de estar justificado el fraude, por bien hecho 
«1 comiso, é imponiendo las demás penas y aplicaciones que des
pués se arreglarán; con prevención de que desde luego que se 
hace la aprehensión se ha de dar noticia al Superintendente ge 
neral de mi Real hacienda, por sí, según sus circunstancias tu 
viese per oportuna la avocación de los autos, ó el hacer a lguna 
prevención al Subdelegado para la mejor dirección, y que pro
nunciada sentencia, se le h a de remitir esta en consulta inmedia
t amen te con los autos originales; y en el bien entendido, de que 
si la formación, sus tanc ia ron y determinación de las causas no 
se hiciese con la debida brevedad en los términos prescriptos, los 
visitadores ó cabos de ronda, los dependientes del juzgado, y los 
subdelegados que hubiesen dado causa al retraso, además dé ser 
privados de las costas, pagarán de la parte que les toque e n el 
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comiso, de sus sueldos, ó de la ayuda de costa que les está asig
nada, el al imento, y perjuicios de los reos respectivos al tiempo 
que se detuviesen en la cárcel mas del término que se prefine en 
esta instrucción; y ademas de esto serán reprehendidos y cast iga
dos, según la gravedad de las faltas que se advirtieren. 

Causas sin aprehensión de fraude, pero con reos presentes. 

9. Sin la aprehensión de fraude se procederá también de ofi
cio por noticias fundadas que se adquieran de que a lgunos viven 
del fraude, y de encubrir ó auxiliar á los defraudadores; se dará 
principio por el auto de oficio, en que , ademas de la noticia en 
general , se esprese caso, ó casos particulares, mandando recibir á 
su tenor sumar ia información; y no se procederá á la prisión y 
embargo has ta que h a y a suficiente justificación, no vaga ni ge
neral , sino part icularizada con testigos idóneos, y si es posible, 
con causas acumuladas ; de modo, que á lo menos por indicios ó 
conjeturas graves conste del delito, y el cuerpo de él. 

10. Presos los reos, se procederá a l seguimiento de la causa , 
determinación y consul ta por el mismo tenor, y con igual bre
vedad que en las causas de aprehensión, y se les juzgará , justifi
cada que sea la causa, como á verdaderos aprehensos defrau
dadores. 

Causas por denunciación. 

11 . Cuando parece un denunciador presentando pedimento 
en que refiera el hecho, causas, cosas y reos que denuncia , pi
diendo que á su tenor se examinen los testigos que presentase, 
deberá mandar el j uez se h a g a la justificación: y si presentare 
muestras del fraude que denuncia, se reconocerá y retendrá. 

12. Si por la sumaria , aunque sin aprehensión de fraude, cons
tase debidamente el delito y reos, se procederá por el tenor mis 
mo arreglado en las causas sin aprehensión; y si se logra esta, se 
procederá desde entonces como en las causas de aprehensión; y 
en cualquier caso que el denunciador continúe ó desampare la 
causa, la h a de auxiliar y continuar el promotor fiscal hasta su 
perfecta determinación y ejecución. 

Lo dicho se entiende del denunciador público, que no tiene 
inconveniente en presentarse á seguir la causa, mas no del con
fidente ó denunciador secreto; pues cuando le haya , la causa se 
debe instruir por el método prevenido para las en que hay apre
hensión de fraude y reos. Mas para precaver las denuncias su
puestas, deberán observarse, por los subdelegados y demás em
pleados á quienes toca, las reglas adoptadas en mi R e a l orden de 
26 de Marzo de 1802, que son las siguientes. 
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1? Que los administradores generales de aduanas , los coman

dantes de resguardos y demás á quienes se haga denuncia a lgu
na secreta de contrabando ó fraude, dispongan que en el propio 
acto se formalice esta con espresion de todas las circunstancias, 
firmándola el sug.ito que la diere, si supiere escribir, ó en su de
fecto a lguna otra persona^ fidedigna por él, y que cerrada la mis
ma denuncia se dirija inmediatamente al subdelegado que hubie
re de conocer de la causa, dándole aviso separado de que á con
secuencia de denuncia reservada se van á practicar diligencias. 

2? Que con arreglo á lo prevenido en el artículo 3? de la R e a l 
cédula de 23 de Julio de 1768, se esrienda y autorice el auto de 
oficio espresivo de las circunstancias de la denuncia, y diligencia 
que se va á practicar sin nombrar el denunciador. 

3? Q i e cuando por la urgencia perentoria de a lgún caso es-
traordinaiio se considere riesgo de malograr la aprehensión por 
estender estas diligencias con la formalidad que queda prevenida, 
se cumpla con estos requisitos i nmed ia t amen te que cese aquel 
peligro. 

4? Que todo e 3 t o se h a y a de observar también en los casos 
de hacerse las denuncias á las justicias de los pueblos y á los sub
de legados . 

5? Que el pliego cerrado en que se contenga la denuncia, h a 
de subsistir e:i el snb ie fegado de la causa, sinabrirse has ta que 
l legue el caso de la distribución, y de dudarse para ella si hubo 
6 no denunciador, d de la identidad de su persona: á no ser que 
por part iculares circunstancias y motivos m u y fundados, que los 
subdelegados consultarán á la Superintendencia general de la 
Rea l hacienda, se j u z g u e conveniente la inspección de dicha de
nuncia para la mejor administración de justicia en la causa prin
cipal, ó que lo considere el Consejo de hacienda para acordar mas 
bien sus sentencias. 

6? Que á los administradores, comandan tes y superiores del 
resguardo, y cualquiera otro que incurra en la menor falta de le
galidad, suponiendo denuncia falsamente, ó usando de artificio 
para defraudar a l verdadero denunciador, se le privará de oficio, 
é impondrán las demás penas correspondientes á las circunstan
cias de los respectivos casos. 

Causas de rebeldía. 

13. E n cualquiera causa de las clases que van espuestas, es
tando ausentes los reos, se despacharán prontas requisitorias á 
las justicias de sus domicilios; y no pudiendo ser habidos se les 
l lamará por edictos y pregones de tercero á tercero dia, y se subs
tanciará su causa en rebeldía, en la forma ordinaria, como se prac-
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tica en las c ausa ; criminales; siguiéndose y sentenciándose con la 
brevedad que las demás, dando de ella noticia a l superintenden
te general de mi Rea l hacienda. 

14. Si hubiese algunos reos presentes no se detendrá su cau
sa por los ausentes, porque en ta i caso deberá formarse de las de 
estos ramo a p a r t e . 

15. Aprobada la sentencia para can los ausentes, solo será 
ejecutiva desde luego en el comiso, en las costas y penas pecu
niarias, pero no en las corporales. P r e s o s ' ó presentados los reos 
se les tomará la confesión, y continuará desde aquel estado la 
causa abierta, oyéndoles sus defensas sin faltar a l tenor y breve
dad que en las demás causas, y sin ser necesaria segunda ratifi
cación de los testigos de la sumaria . 

Advertencias para la substanciación de estas cuatro clases de causas. 

16. Si persiguiendo u n a ronda á lo3 contrabandistas saliese 
de su distrito, é hiciese la aprehensión en territorio de otro parti
do, será juez de la causa el subdelegado del distrito á que está 
dest inada la ronda aprehensora; mas si se unieren las dos ron
das, y jun tas hiciesen la aprehensión, entonces el conocimiento 
de la causa será del subdelegado del partido en cuyo territorio es
ta se verificó. (2) 

-17 . Como las justicias ordinarias es tán autorizadas y obliga
das á perseguir á los contrabandistas, si ocurriere que en persecu
ción de estos saliesen de su territorio y verificasen la aprehensión 
podrán entender en la estension de estas primeras diligencias, y 
las pasarán a l subdelegado del partido á que per tenezcan sus pue 
blos 

18. Los ministros de rentas deben siempre llevar consigo, por 
los incidentes que puedan ocurrir, despacho del nuncio de su San
t idad para el reconocimiento de iglesias, conventos, lugares sa
grados, y otros cualesquiera eclesiásticos, del que se deberá tomar 
cumplimiento u n a vez cada año del ordinario del obispado en 
donde están dest inadas las rondas; y en su virtud podrán entrar 
a l reconocimiento y aprehensión de los fraudes, siempre que ten
gan justificación ó fundada sospecha de ocultarse el contrabando 
en lugares sagrados, dando noticia á su prelado, párroco ó superior 
de la precisión del reconocimiento, para que advertido no estra-
fie ni impida la diligencia; y si por a lgún descuido ó accidente no 
llevasen los ministros de rentas el despacho del nuncio de su 

(2) Glue concurriendo á las aprehensiones gefes del resguardo aunque sea con 
partidas destinadas á otros puntos de la provincia, conozcan los Iutendentes con 
inhibición de los subdelegados; y en los demás casos se observe por ahora este ar
ticulo. Real orden de 16 de Agosto de 817. 
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(*) Véase en «1 Suplemento á la Novísima, ley 10, tít. 4, lib. 6, que mandando 

Santidad, deberán impartir el auxilio del juez eclesiástico; pero si 
le negare ó retardare, dando noticia al párroco ó prelado del 
lugar sagrado, podrán entrar á reconocer y aprehender el frau
de. Si los eclesiásticos seculares ó regulares resistiesen el regis
tro de sus habitaciones, se estenderà la debida justificación 
del hecho, para que tenga cumplimiento la estrañacion de mis 
dominios y ocupación de sus temporalidades, que t u v e á bien re
solver en mi Rea l orden de 26 de Junio de 1796, publicada por 
cédula en 23 de Jul io s iguiente; y las causas que se formaren 
contra eclesiásticos, por resultar ser reos de fraudes contra mi 
Rea l hacienda, se substanciarán y determinarán en los juzgados 
Reales de las subdelegaciones de rentas, impart iendo el auxilio 
de los jueces eclesiásticos, á fin de que nombren la persona que 
crean conveniente, para que asista á la recepción ante los jueces 
Reales de las declaraciones y confesiones de dichos reos del fuero 
de la iglesia, y por los mismos juzgarlos de mi Real hacienda se 
declarará el comiso é impondrán á estos las penas pecuniarias 
prescritas por las leyes, Reales órdenes é instrucciones, remit ién
dose testimonio de loque contra ellos resultare á los jueces ecle
siásticos, únicamente para la imposición y ejecución de las penas 
personales. 

19. Todo fuero, con inclusion del de mi Rea l casa, está dero
gado en causas de fraudes de mis rentas Reales, bien que por la 
particular atención que he puesto en conservar el suyo á los indi
viduos de mi Rea l ejército y armada, quiero que en cuanto á ellos 
se guarde lo que tuve á bien declarar por mi Rea l decreto de 29 
de Abril de 1795, y es en esta forma. 

Que con respecto a las causas de contrabando y fraude sea 
el fuero que goce la milicia de tierra y mar en tiempo de guerra, 
el de que siempre que el reo sea puramente militar conozca de 
ella y la sentencie su juez inmediato, con arreglo á las instruccio
nes, y las apelaciones al Consejo de hacienda, como lo haria el 
de rentas; debiendo en los pueblos donde hubiese subdelegado de 
ellas asesorarse con él si es letrado, y sino con el Asesor de las 
mismas rentas, actuando con su escribano; y en las que no h u 
biere subdelegado con el auditor, y en su defecto con Asesor de 
su confianza y escribano que nombre si no le hay de rentas; pues 
los ministros y dependientes de estas han de concurrir en ta l caso 
con el juez militar como con el suyo; pero cuando hubiese com
plicidad de reos de ejército y marina, y otras clases, procederá, y 
substanciará las causas el juez de rentas; y para las confesiones 
de los militares, y sentencias de las causas concurrirá con el 
gefe militar, si le hubiere, en calidad de con-juez. (*) E n el 
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observar e^te articulo 19 niega al gefe mililar ese carácter de con-juez, y determL 
na el modo y fórmula de su conocimiento en tales casos. 

(3) Mas adelanta recibe este punto de reconocimiento de casas mayor esclare-
recimiento; dejándose aqui desde luego advertido, que la Real orden de 16 de S e 
tiembre de 1817 comunicada por hacienda á guerra encarga la observancia de este 
artículo el 21 y 36; del 3, 24 y 25 tratado 8 títulos 2 y 10 de las ordenanzas del 
ejército, y de los Reales decretos de 29 de Abril de 1798, 15 de Octubre de 1804, 
y Real orden de 20 de Diciembre de 1816 preventiva del cumplimiento de esta 
instrucción. 

t iempo de paz deberán gozar los militares el fuero que me d i g n é 
acordar en 8 de Febrero de 1788, para los individuos del estado 
eclesiástico: por tanto los reos de causas de fraudes sujetos á la 
jurisdicción militar para la imposición y ejecución de las penas-
personales, han de ser remitidos á su fuero, como espresamente 
se ha prevenido en la R e a l orden de 15 de Octubre de 1804. 

Por lo que hace á registros y reconocimientos, no estarán 
preservadas de ellos cuando fuere necesario, aun las casas de los 
grandes de España , con tal que a l de la habitación de todo vasa
llo honrado preceda mandamiento judicial, y para este á lo m e 
nos semi-plena probanza, indicio vehemente, ó delación califica
da del fraude; como está espresamente prevenido para los reco
nocimientos de embarcaciones, y de las casas de los comercian
tes que se hiciesen sospechosos. (3) 

20. E n las causas de fraude que se formasen contra cabal le
ros de las órdenes militares, se ejecutará la pena de comiso y de-
mas pecuniarias; pero para las personales, concluida la causa, se 
me consultará por la via del Superintendente genera l . 

2 1 . Contra las justicias, y contra los mili tares que encubrie
sen los fraudes, y contra los que embarazasen su averiguación y 
aprehensión, ó no diesen el debido y pronto auxilio, se procederá 
con mayor rigor y pena que contra el mismo defraudador apre
hendido; pero será por incidencia en la causa principal, sin ser 
necesario formarles otras separadas. 

22. E n los fraudes de rentas provinciales, de generales ó de 
aduanas de géneros estancados, y de prohibido comercio, siempre 
que el valor de los que fueren aprehendidos con el importe de l a 
m u l t a que deba imponerse según su clase no esceda de 1000 rs. , 
se estenderá un testimonio en relación de las circustancias de l a 
aprehensión, de lo que conteste el reo en razon 'de su procedencia, 
dirección y consignación, reconocimiento del género, y su depó
sito; y no resultando un jus to motivo, ó que los reos son reinci
dentes, pues siéndolo se les procesará por el método ordinario aun 
cuando el fraude sea de corta consideración, se proveerá auto de
clarando el comiso con distribución, imposición de mul ta , que 
siempre deberá ser la seña 'ada por Reales órdenes é instruccio
nes, apercibimiento y costas, con lo que se sobreseerá, dando cuen-
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t a los subdelegados en relación mensua l de las ocurrencias de 
esta clase al Superintendente genera l de mi Rea l hacienda; ad
virtiéndose, que en los efectos estancados el precio se h a de regu
lar por el que tiene en mi Real estanco; y que estas reglas, que 
h a n de observarse para las causas tle corta entidad, no han de 
tener lugar en cuanto á los fraudes de la del tabaco, en las que 
se observarán las particulares que contiene el artículo 36. 

23 . Hecho el debido reconocimiento en las aduanas , y dadas 
las guias correspondientes, si se hal laren fraudulentos escesos en 
el número de arrobas, libras ó varas , solo se obligará á los comer
ciantes ó conductores á la satisfacción de los derechos que deja
ron de adeudar cuando no esceda la ocultación de 2 por 1ÜU, se 
gún y como está anteriormente prevenido; pero en el caso de que 
sea mayor la ocultación, se procederá por el esceso contra el co
merciante ó conductor por el mismo tenor y forma que contra los 
demás defraudadores; debiéndose tener píesente que el defecto 
de guia en la conducción de géneros y frutos del reino en lo in 
terior de él, no debe servir de motivo para formar causas; mas por 
lo que hace á los pueblos de frontera, se observará lo prevenido 
en mis Reales órdenes, y seña ladamente en la de 10 de Dic iem
bre de 1802; y en cuanto á los géneros est tangeros la instrucción 
de 19 de Setiembre de 1S04. (*) 

24. Aunque en el método de sustanciar la causa de aprehen
sión real se han comprendido entre los reos de fraudes á los com
pradores, sin distinguirlos de los principales delincuentes, se h a 
de entender esto en los géneros estancados y de ilícito comercio; 
pero en los demás de aduanas y rentas generales solo se proce
derá cr iminalmente contra los compradores negociantes, que por 
sí ó por tercera mano hiciesen estas compras sin las precauciones 
necesarias; pero no contra los demás en quienes no es presumi
ble la malicia, ni deben precaverse con el reconocimiento de legí
t imo despacho que suponen en el vendedor de quien compran. 

25 . E n todos los demás fraudes de cualquiera naturaleza y 
entidad que sean, se formará causa criminal en el método preve
nido, y se impondrá á los reos todo el rigor de las penas, estando 
probado debidamente su delito, para lo que se admitirán indicios 
y conjeturas, y las probanzas mas privilegiadas que en cualquiera 
otro delito se admi tan por derecho. 

Penas que deberán imponerse irremisiblemente probado el fraude. 

26 . Será pena común á todo fraude procedente de género de 

(*) A su tiempo se traerán las reglas vigentes en nuestra aduana sobre estos 
escesos. !" ; i j| 

TOMO i i . 4r 
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Ordenes sobre formalidades para el registro de casas y estableci
mientos sospechosos de abrigar contrabando, á que se contrae el 
19 de los precedentes artículos. 

„ L a comunicada á esta In tendencia y Rea l Consulado e.n 
24 de Marzo de 1803 sobre cuestiones d imanadas del registro de 
a lgunas tiendas de mercaderes prevenía: „que no se proceda al 
reconocimiento de casa ó tienda sin espreso m a n d a t o de V. S. por 
escrito dado sobre proceso formal de que resultó indicio vehemen
te ó prueba semiplena, cuya orden deberá mostrarse al dueño de 
l a casa ó t ienda ó al que despache en ella; procediendo siempre 
eon urbanidad, reserva y atención, y con arreglo á las instruccio
nes que hay para semejantes casos." 

ilícito comercio indist intamente la del comiso y perdición del 
género con el coche, ma las , carruages, bagages, ó embarcacio
nes en que se conducía, con mas las costas de la causa, que se 
deberán pagar de L i s otros bienes embargados á los reos, y en su 
defecto del precio que produjeren los comisados, para solo el pago 
enes le caso de los interesadosque no gozan sueldo. Esto se entien
de cuando solo se aprehenden efectos prohibidos á comercio, pues 
si con ellos se encontrasen otros de permitida introducción y co
mercio lícito, se observará la regla s iguiente. Cuando el valor de 
los géneros prohibidos llegue á la tercera parte del que tengan to
dos los contenidos en el mismo fardo, saca, cofre ó bulto de cual
quier clase que sea, entonces los géneros prohibidos viciarán á los 
demás de permitida entrada, y por consecuencia caerán unos y 
otros en la pena del comiso con la caballería, carruage ó embar
cación en que sa co;idmian, y en las impuestas por mis Reales 
órdenes é instrucciones; pero cuando el valor de los géneros de 
ilícito comercio no llegue á la tercera parte del que tengan todos 
los contenidos en el propio fardo, paca, cofre ó bulto, solo caerán 
en la pena del comiso, y demás impuestas por Reales órdenes é 
instrucciones los m smos géneros y efectos prohibidos, sin tras
cendencia al comiso de la caballería; carruage ó embarcación en 
que se conduzcan, entregándose los demás géneros de licito co
mercio á los respectivos interesados con el correspondiente pago 
de derechos; bien que esta modificación en que vengo por pura 
equidad, solo tendrá lugar respecto del reo que fuere aprehendido 
por la primera vez, pues á la segunda se han de dar igua lmente 
por de comiso con la caballería, carruage ó embarcación en que 
se conduzcan, aun cuando el valor de los prohibidos no l legue á 
la tercera parte de todos los géneros contenidos en la paca, far
do , cofre ó bul to ." 
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Otra cuestión del Tr ibunal de mar ina con el mismo Rea l 

Consulado produjo las encontradas disposiciones espedidas por 
distintas vias en 24 de Enero y 6 de Mayo de 1803 y 15 de Jul io 
de 1804, esta úl t ima comunicada á la comandancia general de 
marina, las cuales fueron coneiliadas en Rea l cédula de 28 de 
Enero de 1808 así: 

„El Rey.—El Gobernador y Capitán general de la c iudad 
de la Habana y el consulado de ella, me hicieron presente lo 
ocurrido con el juzgado general de mar ina de aquel puerto, con 
motivo de querer este, que D. Enrique Eusebio de Amorrosta l le
vase á él sus libros mercantiles, con el fin de copiar de ellos a lgu
nos asientos que consideraba necesarios para el seguimiento de 
la pesquisa, en que de mi Real orden estaba entendiendo, acer
ca de la conducta del ministro principal de mar ina de dicho 
puerto y fui servido declarar á consulta de mi Consejo de 
las Indias de 10 de Febrero de 1803 por mi cédula dei 6 de 
Mayo del mismo año, que la j u n t a de mar ina no debió de 
mandar ni insistir en que Amorrosta llevase sus libros a l Tr ibu
nal , sino que se compulsasen en su propia casa por el escribano, y 
con su asistencia las partidas que conviniesen a l objeto de la co
misión en que entendía. Antes de la espedicion de esta Rea l cé
dula, y de resultas de haberme también dado cuenta de dicha 
ocurrencia el Comandante general de mar ina del enunciado puer
to, tuve á bien resolver por mi Real orden de 24 de Enero de di
cho año espedida por el ministerio de mar ina , que el referido Go
bernador diese prontamente cumplimiento á mi Rea l voluntad, 
esplicada en otra Real orden despachada por la misma via con fe
cha de 18 de Abril de 1802, prestando al propio Comandante ge 
neral los auxilios que había solicitado, para que el enunciado 
Amorrosta y otros de su clase compareciesen en la sala de su 
audiencia con los libros en que estaban sentadas dichas partidas 
y los que necesitase en lo sucesivo; de que dimanó que aunque 
por aquel y por el Consulado se le pasó testimonio de la ci tada 
Real cédula, se escusó á darla su cumplimiento, á pretesto de lo 
prevenido en la misma Real orden espresando que se a r reglada 
á ella, y no á la citada cédula, ínterin no se le comunicase otra 
cosa por el ministerio de mar ina , a donde daria cuenta de esta 
nueva ocurrencia. Así lo egecutó, y en su vista fui servido resol
ver por otra Rea l orden de 14 de Julio de 1804, que sin embargo 
de lo que se declaraba en la enunciada Real cédula, quedase en 
toda su fuerza y vigor lo dispuesto en la espresada Rea l orden de 
24 de Enero de 803, y declarar que esta fué mi soberana volun
tad, en el caso que dio impulso al recurso de Amorrosta, y en cuan
tos ocurriesen en lo sucesivo de igua l ó semejante na tura leza ; 
pero como al mismo tiempo que dicho Comandante m e dio cuen-
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(*) Tomo 4? de Reales decretos página 192. 

. ta del referido suceso, lo hicieron igualmente por el ministerio de 
hacienda de Indias los espresados Gobernador y Consulado de 
la H a b a n a , solicitando me dignase ordenar se llevase á efecto lo 
declarado en la ci tada R e a l cédula, tuve á bien mandar pasarlo 
á informe de mi Consejo de aquellos dominios, el que en su cum
plimiento, en inteligencia de ello, y de las citadas Reales órde
nes que también se le comunicaron por la via de gracia y justicia, 
me propuso su dictamen en consulta de 21 de Julio de 1804, y 
15 de Diciembre de 1806, y en vista de todo he resuelto; se lleve 
á efecto la citada mi R e a l cédula de 6 de Mayo de 1803, y para 
conciliaria con las enunciadas Reales órdenes espedidas por el 
ministerio de mar ina , declarar, como declaro por punto general, 
que los libros mercantiles no se deben e3traer de ias casas de los 
com reíante?, á no ser que el Tr ibuna l de mar ina ú otro de imual 
autoridad consideren absolutamente preciso para la comproba
ción de a lguna causa en que interese á mi Rea l servicio, que las 
part idas se compulsen en sus juzgados , en cuyo caso se obligará 
á los comerciantes a presentarlos en él, para que á su presencia, y 
no de otro modo, se compulsen las necesarias. Por tanto mando 
á los Vireyes &c. F e c h a en Arar.juez á 28 de Enero de 1808 .— 
YO E L R E Y . " (Véanse los artículos 51 del Código de comercio 
de 1S29, y el 121 de la ley penal defraudes de 1830 que concuer-
dan en lo sustancial de esta disposición). 

E n materia de reconocimiento de buques y casas por los de
pendientes de Real hacienda y sobre auxilio de los Comandantes 
de mar ina se suscitó disputa entre los gefes de Mahon, con que 
dada cuenta á los respectivos ministerios de mar ina y hacienda, 
por el primero se circuló y comunicó al apostadero de la Habana , 
y este trasladó á la Intendencia de ejército la R e a l orden de 1? 
de Jun io de 1816 en que de conformidad al parecer del Consejo 
de Almirantazgo se declara que en los casos de practicarse reco
nocimientos en los buques y domicilios de matr iculados y demás 
del fuero de marina, los ministros de hacienda deben pedir á los 
comandantes y respectivos gefes de aquel ramo su consentimien
to para semejantes actos prestando desde luego con ta l fin todo 
aquel auxilio que convenga, y sea de dar .—Y por el ministerio de 
hac ienda se espidió y circuló á los de mar ina y gracia y justicia, 
y a l Consejo R e a l la resolución de 19 de Mayo de 1817 (*) 
en que conformándose S. M. con el d ic tamen del Consejo su
premo de hacienda, „se sirve confirmar lo has ta aquí resuelto 
por punto general , reducido á que los dependientes de rentas pue
den y deben reconocer las embarcaciones y las casas de los m a 
triculados sin necesidad de preceder la venia de los comandantes 
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(*) Pueden verse lodas tres en el tomo 10 de Reales decretos. 

de marina: que no solo lo practiquen con esta clase sino con todog 
los que gozan fueros privilegiados con sujeción á lo prevenido en 
la Real cédula de 8 de Jun io de 1SU5." 

También en Cádiz ocurrieron serios debates con el cónsul 
francés con motivo del reconocimiento sin su asistencia que hizo 
el resguardo de la casa de un individuo oriundo de Francia ; de 
que dimanaron la Rea l orden de 22 de Enero de 1825, el minu
cioso informe del ministerio de Hacienda al de Estado de 26 de 
Mayo siguiente, y la final que resolvió el asunto en 14 de Agosto 
del mismo año, (*) en la cual con detenido examen del asunto, 
si bien se juzgó por una parte; „que no hay duda que las al tera
ciones ocasionadas por varios y complicados sucesos, y por el t ras
curso de los años han hecho apetecib'e para la España , no m e 
nos que para la F r a n c i a misma, el que los dos gobiernos se pu
siesen de acuerdo á efecto de dar mas claridad y precisión á a lgu 
nos de los artículos de los convenios vigentes, y ponerlos en mas 
perfecta armonía con los actuales mutuos intereses de ambos rei
nos; también ha reconocido por otra parte S. M. que la justicia, 
l a buena fé y el derecho de gentes prescriben la fiel observancia 
de las estipulaciones entre los Soberanos, en tanto que no se de
roguen de común consentimiento, y que debernos adherirnos con 
t an t a mas fuerza á estos sanos principios, cuanto el Gabinete es
pañol, que siempre se ha distinguido por su lealtad, m a l podrá 
apoyar en los t ratados vigentes muchas reclamaciones que t iene 
pendientes, si él fuese el primero á d a r el ejemplo de invalidar los 
convenios sin el ascenso de los gobiernos con quienes se ha l lan 
ajustados. E n consecuencia se h a dignado S. M. declarar y re 
solver que por punto general se cumplan exac tamente todos los 
tratados que rigen con las potencias estrangeras; y que con arre
glo á lo pactado en el de Viena de 1725, se citen los co'nsulesde 
Francia, para que en los casos de grave sospecha de contraban
do asistan al registro de las casas de los comerciantes subditos 
de S. M. Cristianísima, que conservando realmente esta calidad 
per tenezcan á la clase indicada en los tratados, que es la que 
nuestras leyes designan con la denominación de comerciantes 
t ranseúntes ; ent-Pidiéndose esta misma disposición en identidad 
de circunstancias á los subditos de los demás soberanos que t en 
gan el mismo derecho á esta prerogativa, en virtud de las estipu
laciones vigentes con la España, mientras que por el gobierno de 
S. M. se examina , si conviene entablar negociaciones con los G a 
binetes de las potencias interesadas, sobre el arreglo de nuevos 
tratados que estén exentos de las dudas é inconvenientes, con que 
á cada paso se tropieza, en la aplicación de los ant iguos , de r e -



30 
Sultas de t an ta s y tan grandes alteraciones como han esper imen-
tádo el sistema administrativo, y las relaciones comerciales de 
todas las naciones, en mas de un siglo que ha trascurrido desde 
la formación de algunos de dichos tratados. De Rea! orden & c — 
Palacio 14 de Agosto de 1825.—Francisco de Zea Be rmudez . " 

E n otra de 24 de Junio de 28 sobre igual ocurrencia en Ma
drid y reclamación de la embajada de Francia , espedid» por H a 
cienda á consulta del Consejo de estado, mandó S. M. contestar
la: que no se estaba en el caso de las reclamaciones por no ser 
el querel lante un francés t ranseúnte, sino de fija residencia en 
España había años, y que esta circunstancia le sujetaba á las le
yes y órdenes del reino, a l mismo tiempo que le priva disfrutar 
las de estrangería. 

Ocurrió del mismo modo el caso del registro de un cuar te l 
y de resultas en R e a l orden de 19 de Marzo de 1828 espedida por 
l a via de guerra y de conformidad con su Consejo se dignó S, M. 
declarar: „ q u e los dependientes de rentas no pueden introducirse 
en los cuarteles de la tropa sin que preceda la correspondiente 
venia del Gobernador, Comandan te de armas , ó gefe del cuerpo 
que deba ser registrado, y que por lo tanto es su soberana vo lun
tad que para realizar esta operación, sin que pueda compro

meterse la disciplina, asista siempre uno de los Gefes, quien d e 
berá ser responsable de cualquier desorden que sucediere durante 
ella; y que para reconocer las casas de oficiales y de otros indi
viduos del fuero de guerra, deba también preceder la venia del 
Gobernador, con las demás formalidades prevenidas en la Rea l 
cédula de 8 de Jun io de 1805 sobre registro de las casas y habi
taciones de los, vasallos honrados, á fin de que por este medio rio 
se pueda dar lugar al fraude que se persiga, y se concilie el de
coro que quiere se conserve á la milicia, con los intereses de su 
Real hacienda, cerrando al mismo tiempo la puerta á las muchas 
competencias que con grave perjuicio del servicio se suscitan t o 
dos los dias entre la jurisdicción militar y la de r en tas . " 

Como úl t ima R e a l disposición que reúne las anteriores, para 
mas completa ilustración del asunto, se transcribe el título 3? de 
la ley penal de fraudes dictada en 3 de Mayo de 1S30, que sobre 
el modo de proceder en la averiguación y pesquisa de tales de
litos se compone de I03 siguientes artículos 97 has ta 124. 

Art . 97. „ L a pesquisa de los delitos de contrabando y defrau
dación está inmedia tamente á cargo de las autoridades, emplea
dos y resguardos de mi Rea l hacienda en el modo respectivo á 
cada clase prevenido en los reglamentos é instrucciones. 

98 . Todos los jueces y justicias del reino t ienen también la 
obligación de inquirir si se cometen en el territorio peculiar de su 
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^4) Para quitar dudas por lo poco esplicito de este artículo, se manda en Rea 

jurisdicción, delitos de contrabando y defraudación, y observar Ift 
conducta, ocupaciones y manejo de las personas sospechosas de 
ocuparse en este tráfico; de reconocer los lugares en que tengan 
noticia que h a y existencias de géneros de contrabando ó introdu
cidos fraudulentamente, de poner presos á los delincuentes, y for
mar las primeras diligencias del proceso para acreditar el delito, 
descubrir sus autores y cómplices, y hacer constar la aprehensión 
de los efectos de fraude, si la hubiere habido. 

99. Los individuos del ejército ó a rmada y de cualquiera 
cuerpo perteneciente al estado militar del reino deberán proceder 
á la prisión de cualquiera delincuente de contrabando ó defrauda
ción que hal len infraganti con los géneros en que consit ta la 
materia del delito, conduciéndolos seguidamente con los presos á 
presencia del gefe del resguardo ó administrador de rentas, si lo 
hubiere en el pueblo, ó en su defecto al juez ordinario del mismo. 

Pero no podrán proceder por sí en poblado ni despoblado á 
hacer reconocimiento de casas, heredades, registrar las. personas, 
ni hacer n inguna otra diligencia de pesquisa en descubrimiento 
de contrabando ó géneros de fraude, sino cuando tengan este 
encargo especial conferido por autoridad legítima; en cuyo caso 
obrarán según la estension de facultades y con arreglo á las ins
trucciones que h a y a n recibido en el despacho de c< misión. 

100. Todo español mayor de 18 años, de cualquier clase y 
condición que sea, está obligado á dar aviso á los gefes ú oficinas 
de rentas , ó á los del resguardo, de cualquier acto de cont raban
do ó defraudación de que tenga noticia segura que se in tenta co
meter ó que se está cometiendo. E n ningún caso podrán m a n i 
festarse los nombres de los que dieren estos avisos, ni hacerse 
designación a lguna por donde pueda descubrirse quienes fueron," 
a menos que ellos quieran constituirse formalmente delatores con 
opción á la recompensa eme en este concepto les corresponda 
percibir. (4) 

101. Pa ra la averiguación de los delitos á que se refiere esta 
ley están autorizados los magistrados y jueces de mi Real hacien
da, los gefes superiores y subalternos ¿e los resguardos, los de 
cualquiera fuerza a rmada destinada espresamente por autoridad 
competente á la persecución de los contrabandistas, y todos los 
jueces y justicias del reino en el territorio respectivo de su jur is
dicción para disponer y practicar el reconocimiento de todo edifi
cio, heredad y cualquiera especie de finca rústica ó urbana, esté 
cerrada ó abierta, siempre que haya fundada presunción de exis
tir a lguna porción de géneros de contrabando, ó introducidos dé 
fraude. 
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orden de 9 de Febrero de 1838 la observancia de los artículos 11 y 12 de la Real 
instrucción de 1805 arriva copiada, como parte integrante del presente. 

102. Se declaran espresamente comprendidos en la disposi* 
clon del artículo precedente: 

Mis Palacios y Sitios Reales . 
Los templos y lugares sagrados. 
Las casas de las co «unidades religiosas, seminarios, cole

gios y moradas particulares de los eclesiásticos. 
Los arsenales, a lmacenes , parques, maes t ranzas , cuarteles 

ú otros establecimientos militares. 
Las casas de los individuos de mi R e a l servidumbre, de los 

magistrados y autoridades civiles, judiciales y mili tares de cua l 
quier clase, rango y gerarquía, y de las personas que gocen fuero 
por privilegiado que sea. 

Las hab i tad 'mes y establecimientos de los estrangeros do
miciliados ó t ranseúntes . 

103. Para el «conocimiento de mis Palacios y Sitios Reales 
en que Yo n o resida á la saz>:i, h a de preceder aviso oficial, que 
por escrito ó de palabra dará el gefe que h a y a de hacerlo al Go
bernador, ad•iiiaistra lor ó gefe inmediato del Palacio ó Sitio R e a l 
que h a y a de reco . io ers3, el cual asistirá por sí ó delegará otro 
empleado de la casa de su confianza que concurra a l acto. 

Si el reconocimiento se hubiere de verificar en Palacio en 
que Yo resida ó me halle á la sazón, no podrá procederse á é l sin 
previa licencia mia, espedida á propuesta del Super intendente ge 
neral de mi R e a l hacienda. 

104. A fin de tener espedita la facultad de hacer el recono
cimiento en los lugares sagrados, casas religiosas y habitaciones 
de eclesiásticos, estarán provistos todos los gefes principales y 
subalternos de los resguardos del despacho auxiliatorio del m u y 
reverendo Nuncio de su Santidad, que presentarán una vez cada 
año a l ordinario diocesano del distrito, á q u e se hal len destinados 
para su cumplimiento, y con este documento no se les podrá im
pedir que practiquen los reconocimientos, dando solamente aviso 
en el acto de verificarlo al Vicario ó cura párroco en cuya ju r i s 
dicción ó feligresía se hal le sito el lugar que h a y a de reconocer
se, ó al-prelado de la comunidad, si fuese casa de religiosos. 

105. Cuando por imprevisión, olvido ú otro motivo no tuvie
se á la mano el gefe que h a y a de practicar el reconocimiento 
el despacho del muy reverendo Nuncio, impart irá el auxilio del 
juez ó superior eclesiástico local, el cual no podrá rehusarlo. 

106. Pa ra el reconocimiento de los conventos de religiosas se 
h a de dar conocimiento en cada caso particular á la autoridad 
eclesiástica, bajo cuya dependencia inmediata se ha l le la comu • 
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(*) Tomo 15 de Reales decretos. 
TOMO I I . 

nídad, y esta no podrá negarlo, ni dejar de concuuir al acto por 
sí ó por otro eclesiástico sacerdote que delegue. 

107. A todo reconocimienro de lugar sagrado y casa religiosa 
ó habitación de un eclesiástico podrá asistir el vicario, cura ó pie-
lado bajo cuya dependencia esté el lugar que haya de reconocer
se, ó delegar otro eclesiástico sacerdote que lo h a g a en su nombre. 

108. E n caso de oponerse la autoridad eclesiástica a l reco
nocimiento de a lgún lugar sagrado ó religioso, ó de la morada 
de algún subdito suyo, yendo provisto el gefe que pretenda h a 
cerlo del despacho del muy reverendo Nuncio, ó de que niegue 
el auxilio que se impartió por el mismo gefe, caso de no llevar el 
despacho, lo hará constar por diligencia, y después de requerir a l 
mismo eclesiástico para que asista al reconocimiento si quisiere, 
procederá á verificarlo. 

109. E n el caso de resistir los eclesiásticos, así seculares como 
regulares, el reconocimiento de a lgún lugar sagrado ó religioso, 
ó de su propia morada, se recibirá justificación sobre el hecho, la 
cual se remitirá por conducto del gefe de la provincia á la Super
intendencia general de mi Rea l hacienda, para que Yo resuelva 
lo conveniente. 

110. Del reconocimiento que h a y a de practicarse en u n es ta
blecimiento militar se dará previo conocimiento á la autor idad 
militar local, que en el acto, y sin escusa a lguna, nombrará u n 
oficial que asista a l espresado acto, comunicando las órdenes ne 
cesarias para que no se embarace ni difiera. De no hacerlo se 
hará constar por diligencia fehaciente la negativa, y se me dará 
cuenta por medio del Superintendente general de mi Rea l h a 
cienda. 

[ Con ocasión de nuevas disputas con el gefe de un regimiento 
provincial y aprehensiones verificadas de contrabando se espidió por 
guerra la Real orden de 19 de Noviembre de 1830 (*) en que ra
tificándose la de 29 de Marzo de 1829, se manda estar á lo resuelto 
en la, Real cedida de 8 de Junio de 1805 y su artículo 19 como ley 
vigente sobre el fuero militar en causas de contrabando. Y por otra 
Real orden de 12 de Setiembre de 1832, considtada en Consejo de 
ministros para quitar de una vez cuestiones y fijar una regla decisiva, 
habiéndose circidado por la via de hacienda, se previene la puntual 
observancia del inserto artículo 110; y que el 181 en cuanto deter
mina qne las sentencias de pena corporal contra gefes y magistrados 
se consulten á S. M. antes de su publicación, se haga estensivo á 
todos los oficiales de clase inferior.] 

111. Pa ra reconocer la casa habitación de los magistrados, 
autoridades civiles, judiciales y militares, ó persona que goce fue-



ro, no se exigirá mas requisito que dar aviso á la autoridad que 
ejerza la jurisdicción de quien dependa el dueño de la habitación, 
para que esta preste el auxilio de un dependiente de justicia que 
asista al reconocimiento. 

E n cuanto á los ministros de mis Consejos, Cnancillerías y 
Audiencias se practicará esta diligencia con los Presidentes ó Go
bernadores, ó con los Regentes del t r ibunal á que pertenezca el 
ministro cuya casa h a y a de reconocerse. 

112. E n los reconocimientos de las habitaciones de es t ran-
geros concurrirá el cónsul de su nación, si lo hubiere en el mismo 
pueblo, para lo cual se le dará aviso en el acto de irlo á practicar; y 
de no prestarse a verificarlo sin dilación, se ha rá así constar por di
ligencia ante escribano y testigos, y so procederá al reconocimiento. 

E n los pueblos donde no h a y a agente consular del pais á 
que pertenezca el estrangero contra quien se dirige el reconoci
miento, se procederá como con los demás habi tantes . 

113. A los embajadores y ministros representantes de las po
tencias estrangeras, y á las casas de su habitación, se guardarán 
sus inmunidades conforme á las disposiciones del tít. 9, lib. 3 de 
la Novísima recopilación. 

114. Pa ra proceder al reconocimiento de cualquiera casa par
ticular, sea o' no de las clasificadas en el artículo 102, ha de pre
ceder providencia formal por escrito de la autoridad judicial ó ad
ministrativa, o' gefe de resguardo á quien por sus atribuciones cor
responda decretarlo con arreglo a esta ley, y á lo dispuesto en los 
reglamentos é instrucciones de mi R e a l hacienda. 

115. No se acordará el reconocimiento judicial de las casas 
particulares sino cuando por notoriedad o' fama pública, por he
chos que induzcan presunción vehemente, por la m a l a r e p u t a 
ción de los habitantes de la casa, o' por delación circunstanciada 
de sugeto fidedigno, se deduzca con fundamento la existencia de 
géneros de fraude. 

116. Con respecto á las casas clasificadas en el artículo 102, 
solo podrá acordarse su reconocimiento cuando conste la existen
cia en ellas de efectos de fraude por previa justificación sumaria 
de dos testigos al menos . 

117. Las tiendas, a lmacenes y lonjas en que se vendan g é 
neros de comercio por mayor ó por menor, y a puer ta cerrada ó 
abierta: los edificios rurales ó en despoblado, y las posadas ó ca
sas abiertas al público para cualquier objelo de tráfico, podrán ser 
reconocidas siempre que h a y a fundada sospecha, á juicio de los 
gefes del resguardo, de ocultarse en ellas géneros de fraude. 

118. De todo reconocimiento que se intente hacer en cual 
quiera casa particular ó de tráfico se h a de dar previo aviso a l a l 
calde del pueblo ó juez del cuartel en que estuviese situado, para 
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que asista al acto por sí ó por medio de un alcalde de barrio, ú 
otro de SU3 subalternos. 

Los alcaldes y jueces que sean requeridos a l intento por los 
empleados de rentas ó del resguardo no podrán escusarse ni dife
rir la práctica de la diligencia, bajo su responsabilidad personal. 

119. E n I03 reconocimientos que h a y a n de hacerse en despo
blado será suficiente que el gefe del resguardo ó fuerza a rmada 
que deba practicarlo lleve en su despacho y muest re a l dueño el 
cumplimiento del juez ó alcalde del territorio. 

120. Cuando el resguardo ó cualquiera otra autoridad, fun
cionario público ó individuos de fuerza a rmada á quienes compe
ta la persecución de los delitos de fraude vayan siguiendo á los 
contrabandistas ó defraudadores, llevándolos á la vista podrán 
entrar sin necesidad de formalidad a lguna en cualquier edificio á 
que se acojan los delincuentes, ó en que introduzcan los efectos 
del contrabando ó defraudación. 

121 . A pretesto de hacer averiguación de estos delitos no se 
podrá hacer el reconocimiento é inspección general de los libros 
y papeles de los comerciantes, ni estraerlos de sus casas y escri
torios; pero estos es tarán obligados á presentar las part idas, car
tas ó asientos que trataren de los negocios sobre que recaiga la 
sospecha del fraude. 

122. T o d a especie de coches, carruages y caballerías de tiro, 
silla y carga, cualquiera que sea la persona a quien pertenezca, 
podrá ser reconocida en averiguación de los delitos de contraban
do y defraudación en las entradas y salidas de los pueblos, así 
como también en las posadas y ventas en despoblado. 

También podrán ser detenidos en las carreteras y caminos, 
habiendo sospecha de que conducen géneros de contrabando ó de 
fraude; pero el reconocimiento se ha rá en la población m a s inme
diata, siguiendo la via del carruage o' bagages , y con asistencia 
del alcalde de ella. 

123. Asimismo podían ser reconocidas las embarcaciones que 
se hal len en algunos de los casos prevenidos en el artículo 15, 
observándose en cuanto al modo'de practicar estos reconocimientos 
en los buques estrangeros los tratados vigentes con la potencia de 
su pabellón respectivo. 

124. E n toda especie de reconocimiento se observará por los 
individuos que lo practiquen la debida circunspección y comedi
miento, sin propasarse á palabras descompuestas ú ofensivas, y 
evitando todo procedimiento estrepitoso que no sea necesario para 
asegurar el descubrimiento y aprehensión de los fraudes y délos 
delincuentos. De cualquier exceso, que por aquellos se cometa, se
rán responsables los gefes que presidan el acto, sin perjuicio del 

procedimiento que haya lugar contra su autor." 
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Real cédula é instrucción de 16 de Julio de 1802 comunicada á in
dias y circulada a las intendencias de la isla de Cuba con la vi
gente pauta para la distribución de comisos. 

„El Rey.—A consultas de mi Consejo pleno de las Indiasde 15 
de Febrero de 1798 y 1? de Julio de 1801 fui servido resolver los 
términos en que habian de exigirse en aquellos mis dominios los 
Reales derechos de los efectos que se comisaren en ellos, así de il í
cito comercio, como de los prohibidos á él; previniendo al mismo 
tiempo que en la Cédula que se librase se insertasen las declaracio
nes generales posteriores á la úl t ima pauta de comisos, formada 
en 29 de Jul io de 1785, y circulada en 21 de Febrero siguien
te . Pa ra el mas fácil y exacto cumplimiento de esta mi Rea l 
determinación pasó á mis manos el referido mi Consejo, con 
consulta de 11 de Febrero de este año, la nueva Instrucción que 
con arreglo á lo resuelto formaron los Contadores Directores ge
nerales de Indias del método y reglas con que h a de proce-
derse á la exacción de los Reales derechos, y distribuirse los 
comisos de mar y tierra que se hiciesen en aquellos mis Reinos; 
cuya nueya Instrucción en la forma que m e he dignado apro
barla es del tenor siguiente." 

„Instruccionformadapor los contadores directores genérale sde Indias 
del método y reglas con que ha de procederse á la exacción de los 
Reales derechos, y distribuirse los comisos de mar y tierra que se 
hicieren en aquellos Dominios, en cumplimiento de lo resuelto por 

; S..JW." en el artículo 14 de la nueva planta dada á la Contaduría 
, general, y sobre consultas del Consejo pleno deío de Febrero de 

1798, primero de Jvnio de 801 , y 11 de Febrero del presente 
año. (*) 

Modode 1. E n conformidad de lo prevenido por la ley 39, título 35, 
los "dere- n D r o 9 de Indias se han de sacar del total valor que produgeren, 
chos. vendidos en almoneda, todos los géneros y efectos, asi de ilícito 

comercio, como de los prohibidos que se aprendieren y decomisa
ren, los mismos derechos Reales y municipales que respectivamen
te pagarían en el Puer to o' Provincia en que se ejecutare el desca
mino, si hubieran ido registrados. 

h a n ° S d e e ^ ' ^ o s g é n e r o s estrangeros prohibidos al comercio que se 
exigirse declaren por decomiso, se deducirá por el derecho de almojari-
de géneros fazgo, tanto en ios puertos mayores, como en los menores, el trein-
prohibi- ^ ^ ^ ^ ^ 
dos. 

(*) Se advierte, que respetándose la letra del texto en todo lo esencial y aun no 
lo no vigente, como era regular, se suprimen solo las referencias á casos qué ya en 
conducen de otras provincias del continente. 
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ta por ciento, que lo componen el quince que habrían pagado por 
lo menos a su entrada en España , como los admitidos á comercio, 
cinco á la salida, y diez á la entrada en los puertos de América, 
con arreglo á la ley 1, título 15, libro 8 de Indias, mandada ob
servar por R e a l Cédula de 11 de Julio de 758 que no ha tenido 
alteración alguna con respecto á dichos géneros; pues la rebaja de 
derechos que gozan los puertos mayores y la absoluta exención 
concedida á los menores recae sobre los permitidos al comercio. (1) 

( t ) Habiéndose comunicado á la Intendencia de la Habana para los efectos con
ven ientes en 8 de Setiembre de 1830 la Real orden circular expedida el 1? para la 
Península, preventiva de que en lugar del 15 por 100 del derecho real se cobrase el 
30 euandoesta multa se exigiese de los bienes de los reos, y el 25 por 100 cuando 
hubiera de salir déla masa de participes; se instruyó espediente, y en él la conta
duría general do ejército evacuó este informe.-,, Éscmo, Sr.-En conaecuenciade lo 
que dispone el art. 2? de la real pauta de comisos de 16 de Julio de da 1802, comen-
s i á exigirse el 30 por 100 en los comisos de géneros estrangeros prohibidos 
arreglándose los contadores de ejército y los ministros mancomunados sucesivos 
para las distribuciones á las sentencias, aumentando en etlas las cantidades con 
que en algunos casos fueron condenados reos pudientes con arreglo á lo dispuesto 
eu la 1? y 2? demostración que incluye la misma Cédula; observándose puntual
mente hasta el dia 1? de Diciembre de 1824, en que se estableció el sistema de 
aranceles anuales y cobro de derechos de introducción y estracuion de todas las 
aduanas délos puertos habilitados deesta Isla, que señaló el 27 por 100 á los g é n e 
ros efectos ó materias que pudiesen perjudicará ¡os procedentes de la Península 
y á los del pais,con el aumento de 2 por 100 mas para armamento y 1 por 100 sobre 
la importación de derechos con destino á la balanza, y desde 1? de Enero de 1829 
3 por 100 de armamento en lugar del dos indicado: cuyas cuotas han regido desde 
•entonces para la formación de distribuciones, tanto para los géneros prohibidos en 
los aranceles del reglamento para el comercio libre de 12 de Octubre de 1778, 
como á los que no lo eran, respecto á que no se ha recibido resolución Sobe
rana para lo contrario, aplicándose tanto el importe de dichos derechos como 
el de la tercera ó cuarta parte al ramo de comisos en cumplimiento del cap. 22 de 
la Cédula indicada de 16 de Julio de 1802.—En la Real orden de 1? de Setiembre 
último que dá principio á este espediente, se previene que en España se deduz
ca el 25 por 100 en las distribuciones del importe de los géneros prohibidos, en 
cuyo caso viene á perder el ramo de comiso adoptándose en esta isla un 2 por 100 
con respecto á los 27 señalados en los aranceles volviendo atener uso el regla
mento del libre comercio de 12 de Octubre de 1778, porque altera esta Real d i s 
posición los aranceles establecidos desde el año de 1824, en la parte de los artículos 
prohibidos; y por lo que corresponde á la exacción del 30 por 100 cuando se exi
ja de los bienes de los reos, nos sujetaremos á las determinaciones del Tri
bunal en los c i sos que ocurran.—Para el comercio de neutrales se formó un regla
mento que aprobó S. M. en Real orden de 10 de Fclrero de 1818 dando las reglas á 
que debían sujetarse los capitanes, dueños ó consignatarios de los buques y car
gamentos ,imponiendo multas y otras penas á los que las infringiesen, espresando 
su artículo 18, „En las penis y mullas señaladas en este reglamento, que son 
„conformes á las de otras naciones, tendrán los denunciantes y «prehensores la 
„misma parte que les pertenece en los efectos decomisados, y se hará en igual fer-
„ma su distribución, en que se procederá con toda la posible actividad." Y en 
su virtud se ha distribuido el importe de dichas condenaciones, sin exigir derechos 
algunos, porque no recaen sobre aprehensión de efectos,sino en castigo de no cum
plir coa las espuestas reglas: y pues que la espresada Real orden de 10 de Set iem
bre último se ha comunicad—-'», ¡V¡. E. para que obre los efectos convenientes, somos 
de parecer, que no se haga novedad en lo que se está practicando por los motivos 
espresados, y por descanzar en las resoluciones dictadas y aprobadas por S. M. en 
fuerza de las circunstancias que concurrieron para variar las anteriores reglas, á fin 
de abastecer esta importante posesión de cuanto necesita, y de dar salida á los fru
tos que el comercio nacional no podía ejecutar; á menos que V- E. con su acos
tumbrado tino resuelva otra cosa, con acuerdo delSr. Asesor general como asunto 
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peculiar de su conocimiento. Habana 25 de Noviembre de 1830,"—Jl este dictamen 
de la contaduría general de ejército se adhirieron el Tribunal de Cuentas y asesor de la 
Superintendencia en 26 y 29 del mismo Noviembre, y fue en consecuencia aprobado. 

Igualmente se exigirá el derecho de Alcabala al respecto a 
que se cobre en el puerto en que se ejecute el comiso la que se causa 
por la primera venta de los géneros de lícito comercio que se in
troducen legí t imamente en é l . — ( Y los municipales.) 

3. D e los géneros y efectos estrangeros admitidos á comercio 
qué sé decomisaren en los puertos mayores, se cobrará el veinte y 
nueve por ciento de almorifazgo; á saber el quince que habrían 
pagado á su entrada en España , siete a la salida para cualquiera 
de ellos, y otro tanto á !a entrada, que señala el art. 18 del R e 
glamento para el comercio libre de 12 de Octubre de 7 7 8 . — ( Y 
el derecho de Alcabala, y municipales establecidos.) 

4. De los propios efectos y géneros estrangeros admitidos á 
comercio, se deducirá en los puertos menores únicamente el quince 
por cierno de Almojarifazgo que habrían pagado á s u entrada en 
E s p a ñ a pues aunque por el Rea l decreto de 28 de Febrero de 789 
se sirvió S. M. declarar libres de todos derechos, incluso el de a l 
cabala y cualquiera contribución el comercio de dichos puertos de 
aquellos dominios, se entiende de los que causarían á su salida de 
la Península los efectos europeos, y á su entrada en dichos puertos, 
y no del referido quince por ciento que pagan los estrangeros á su 
entrada en España, y con que van recargados los que se llevan á 
ellos bajo las reglas del comercio libre. 

5. De los caldos estrangeros que se decomisaren, ya sea en 
los puertos mayores, ó ya en los menores, deben deducirse, como 
prohibidos a l comercio de aquellos dominios, el derecho de almo
jarifazgo que habrían pagado á su entrada en E s p a ñ a al respec
to del quince por ciento que en lo general se cobra en sus respec
tivas Aduanas de todos los géneros y efectos estrangeros; y el de 
Indias a l veinte por ciento, los diez de salida para los puertos de 
aquellos dominios, y otro tanto á su entrada en ellos, con arreglo 
á la ley 1, titulo 15, libro 8, y á lo declarado en la Rea l Cédula 
de 11 de Julio de 758, de que se h a hecho mención en el capítu
lo 2 .— (Y el de Alcabala y municipales.) 

6. Deben esceptuarse de la regla general que precede los 
aguardientes en los Puertos y Provincias donde se hal le estanca
da esta bebida, pues en tal caso no se exigen derechos ni pueden 
vendarse en almoneda, por estar reservado su espendio á los es
tancos, debiendo llevarse los que se aprendieren, sean estrangeros 
ó nacionales, á la Administración mas inmediata, para que por 
ella se abone el precio que según sus clases y calidades tendrían 
de costo á la R e a l Hacienda puestos e n l r i n i s m a Administración 
ó estanco en que se haga, la entrega, que es la regla dictada pa-



39 
ra este y demás géneros estancados en estos Reinos por la Rea l 
Cédula é Instrucción de 22 de Julio de 761, que prescribe el m é 
todo de sustanciar las causas de contrabando, rebajándose del re
ferido precio únicamente las costas y gastos, no habiendo reos con 
bienes conocidos de que pagarlos, y distribuyéndose el líquido en 
los mismos términos que los demás comisos, ejecutándose otro 
tanto con el Tabaco, Naipes, Po'lvora y demás efectos estancados 
que se decomisaren, sin distinción alguna. 

7. De los géneros y frutos españoles, sin distinción de clases, Efectos 
, °. t . J , r . . naciona-

sujetos a contribución, que se descaminaren en los puertos m a - i e s . 
yores, por ir fuera de registro, se exigirá el 6 por 100 de almoja
rifazgo, que señala el art. 17 del Reglamento de 12 de Octubre 
de 778: el tres a l tiempo de su embarco en España , y otro tanto 
a l de su entrada en ellos; y ademas el derecho de alcabala y 
los municipales que se cobrarían si hubieran ido registrados; y de 
los libres de contribución los mismos derechos, escepto solo de 
Almojarifazgo, de que exime el art. 22 del referido Reglamento. 

8. De los propios géneros y frutos de España y sus Islas que ^ " ^ J " 
se descaminaren en los puertos menores, no se exigirán derechos r e s . 
algunos Reales ni Municipales por la absoluta exención que go
zan de todos, incluso el de alcabala, yendo registrados, por el 
citado Real Decreto de 28 de Febrero de 789: 

9. De los frutos y efectosde la tierra que se comercian de un Efectos 
puerto á otro de los Dominios españoles de América, y se decomi- d e l p a i s ' 
saren en alguno de los puerto smayores por donde se intentasen 
extraer sin registr.), solo se deducirá el derecho de alcabala que se 
causa por la venta de ellos en almoneda, respecto á que no h a 
biéndose verificado la estraccion, no se adeudó el de Almojari
fazgo ni los municipales que estuvieren establecidos, y á que los 
pagarán los mismos efectos siempre que se embarquen; pero si se 
descaminaren después de esportados, se cobrará á mas del derecho 
de alcabala, a l respecto á que se exija en la Provincia en que se 
subasten, el 2 J por 100 de almojarifazgo de salida del puerto 
mayor de la Provincia en que se aprendieron, con arreglo á las le 
yes 10 y 13, título 15, libro 8, y á la citada Cédula de 11 de J u 
lio 758; y e n los mismos términos se deducirán los municipales 
que habrían pagado si se hubieran registrado, así en el puerto de 
salida como en el de entrada. 

10. {Esceptúa el caso de que la salida sea de puerto menor en 
virtud del mismo Real decreto que cita el artículo 8). 

11 . Del oro y p la ta en pasta, polvo y pina ó barras que se Comisos 
descaminare, por haberse sacado de una a otra provincia sin quin- plata, 
tar ni marcar , ó del asiento de las mismas sin guia de la justicia 
en defecto de ministros de Rea l hacienda, con que deben condu
cirse estos metales á la caja de fundición que hubiere mas inme-
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diata, con arreglo á las leyes del tít. 10, lib. 8 de Indias, se exi
girá del oro el tres por ciento, á que redujo la Rea l cédula de 1? 
de Marzo de 777 los derechos del quinto, y uno y medio de fun
dición, ensaye y marca, conocido en el Peiú por derecho de cobos, 
que antes pagaba este meta l al tiempo de su fundición; y de la 
p la ta el diez por ciento, á que se rebajó también por Rea l cédula 
de 28 de Enero de 735 el derecho del quinto que anteriormente 
satisfacia; y ademas el uno y medio por ciento de fundición, en
saye y marca, el cual se deduce primero, y del líquido que resulte 
el diezmo, en conformidad de lo mandado por la ley 19 de los ci
tados título y libro que esta en observancia. Y si el descamino se 
hiciere después de haberse estraido por mar de un puerto á otro, 
se cobrará el derecho municipal que se hal lare establecido sobre 
el oro y plata, tanto en el de salida, como en el de entrada, y h a 
brían pagado estos metales si hubieran salido registrados. 

12. Del oro y plata en moneda o' en barras quintadas que se 
decomisare, por haberse intentado su estraccion sin registro, aun
que sea para dominios estrangeros, no se exigirán derecho i, res
pecto de que no habiendo llegado aquel caso, tampoco llego el 
de defraudar los que adeudan estos metales á su entrada en Es 
paña ; pero si se hiciere el comiso después de evacuada la estrac
cion fraudulenta por, mar á otra provincia, se cobrará indistinta, 
mente , así del valor de las barras quintadas, como de la moneda-
el respectivo derecho municipal que estuviere establecido. 

Presas. 13. (Se omite como referente al caso de presas que en los mares 
de América se hagan á enemigos de la corona, el cual ha de gober
narse por las reglas contenidas en la ordenanza de corso de 20 de 
Junio de 1801 en que serefundióla de 12 de Octubre de 1796, y mo
dificaciones posteriores.) 

14 (Se omite igualmente, porque contraído á los decomisos apre
hendidos por buques de guerra ó corsarios, deben ya regularse por 
las Reales órdenes cíe 31 de Marzo y 18 de Noviembre de 1828 
mandadas guardar en la isla por la de 5 de Setiembre de 1835, 
que se trasladarán á continuación.—En una advertencia á este ar
ticulo se supone, que del remate de un buque decomisado solo se de
duce el derecho de alcabala que causa, sobre que ha de considerarse 
la Real orden de 30 de Marzo de 1811, que exime de él la venta de 
buques en favor de españoles, por dar fomento á ese ramo de comercio. 
Y por otra se manda tener presente la Real cédula circular de 19 de 
Febrero de 1795 comunicada á la Intendencia de la Habana, de
claratoria de que para graduar un decomiso de mar y deducir sus 
derechos, no basta que las aprehensiones de efectos, que deben ceñir
se á los no comprendidos ó escedentes de los buques nacionales, se 
hagan por los empleados en el corso ó resguardo marítimo, pues 
siempre que se verifiquen dentro los puertos españoles, ya sea conmo-
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(*) Recibida en la Intendencia de la Habana. 

TOMO II 6 r 

tivo del reconocimiento de los buques por sospecha ó denuncia de te
ner á su bordo algún contrabando, ó por resultas de la visita ordina
ria que liace el resguardo, se lian de graduar y distribuir en la clase 
de comisos de tierra.) 

15. E n ningún comiso, sea de mar o' de tierra, se h a exigir Derecho 
el derecho de avería que cobran los consulados de Indias, y les de avena, 
esta, señalado sobre el valor de los géneros, frutos y efectos co
merciables que se estraigan d introduzcan por mar en los puertos 
de sus respectivos distritos, como lo tiene S. M. espresamente 
declarado por Rea l orden circular de 14 de Diciembre de 796. 

16. Cuidarán los jueces que conozcan en las causas de comi- D i s t r í ] li
sos en Indias de que tenga su debida observancia la Rea l ó rden< j i o n

i

o u a ^° 
circular de 7 de Julio de 790, por la cual se mandó que á e s c e p - ^ ^ g ' 
cion de aquellos comisos cuyas causas se remitan por apelación al 
Consejo, ó por consulta cuando se ofreciere alguna duda, todos 
los demás que no se hal laren en estos casos, se distribuyan 
luego que se sentencien, quedando responsables los ministros que 
formaren las distribuciones de los errores que en ellas se advirtie
ren; teniendo entendido los mismos jueces, que conforme á lo re
suelto por S. M. sobre la citada consulta del Consejo de 11 de 
Febrero de este año, deberán admitir de sus sentencias las apela
ciones que fueren legítimas para la junta superior de Real hacien
da del distrito, y esta para el Consejo en sala de justicia: é igual
mente que aunque en el artículo 240 de la ordenanza de In ten
dentes de Nueva -España se previene que estos sustancien y de
terminen todos los comisos en sus respectivas provincias con 
acuerdo del teniente asesor ordinario, y sin concurrencia ni inter
vención de otro ministro, no debe esto entenderse para con aque
llos parages en que por providencias posteriores á la citada orde
n a n z a se hal le dispuesto, que el Gobernador ó Intendente proce
da en unión con los ministros de Real hacienda, ó de otros, en las 
causas de comisos. 

17. Tendrán también presente los mismos jueces para su pun- Cuenta 
tual observancia la Rea l cédula circular de 20 de Octubre de 792, á s. M. 
(*) por la cual se mandó que en las causas de comisos en que no 
h a y a reos presentes, y se hal len sustanciadas y legí t imamente 
concluidas con audiencia del fiscal de Rea l hacienda, se omita 
dar cuenta de ellas con testimonio íntegro del proceso, bastando 
el que se compulse solamente el inventario de los efectos comisa
dos, su tasación con la de las costas; remate, y la distribución de 
su valor; pero que si ocurriere duda, ó se apelase de la sentencia, 
se remitan íntegros los testimonios, para que con su examen re
caiga la conveniente resolución. 
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(2) Lo mismo previene el artículo 22 de la instrucción de guarda-costas, que-

Géneros is_ Sobre la citada consulta de primero de Junio de 801 se 
registia- g ¡ r v r á S. M. declarar, que en los casos de suplantación de efec

tos y manufacturas estrangeras por las nacionales que se lleven 
registradas, poniéndolas en unos mismos fardos, baúles ó envol
torios, se observe irremisiblemente lo dispuesto en el art. 18 del 
reg lamento del comercio libre de 12 de Octubre de 778, sufrien
do los que incurrieren en semejantes delitos las penas que impo
ne de confiscación de cuanto les perteneciere en los buques y sus 
cargazones, la de 5 años de presidio, y la de quedar privados pa
ra siempre de hacer el comercio de Indias; pero que no habiendo 
suplantación, sino que entre los géneros permitidos al comercio 
y registrados se hal laren otros de los prohibidos que clandestina
mente se intentaren introducir, si estos no importaren el valor de 
la tercera parte de todos los otros que vayan con ellos en un mis
mo fardo, cofre ó bul to, solo se decomisen los prohibidos, sin vi
ciar los demás registrados, que entregarán á sus dueños; y que 
si l legaren aquellos a l valor de dicha tercera parte, se den todos 
indist intamente por decomiso, entendiéndose lo mismo en el pri
mer caso cuando sea reincidencia, 

re^onsa-' Sobre otra consulta del Consejo de 6 de Setiembre de 
biiídadde 799 se digno S. M. declarar que no se extienda á los buques la 
sus oficia- p e n a d e comiso cuando sus dueños ó capitanes no sean cómpli

ces en el fraude; y que para con los de comercio se observe ge 
nera lmente en Indias lo dispuesto para el gobierno de los correos 
marítimos en Real orden de 12 de Junio de 787, comunicada por 
el ministerio de estado á la dirección de correos, la cual está re
ducida á que para contener los fraudes, y en caso de descubrir
se a lgunos recaiga el castigu en los verdaderos culpados, se en
tiendan las anteriores ordenes sobre esta materia con todos los 
oficiales é individuos de á bordo en los respectivos parages de su 
cargo, de suerte que han de responder personalmente el capitán, 
piloto, pilotín, capellán y cirujano de sus camarotes, baúles y ca
jas ; el contramaestre de la bodega, su rancho, y pañoles de ja r 
cia y velas; el guardián y carpintero de sus pañoles y habitacio
nes: la marinería del entre-puentes; y el maestro de raciones de 
la despensa. 

Menor 20. Sobre la enunciada consulta de 1? de Jun io de 801 tuvo 
cuantía. i g u a i m e n r e g'# á bien declarar, que cuando el valor total del 

comiso que se aprehendiere, aunque sea de géneros prohibidos, no 
esceda de 200 ps. moneda de América, no habiendo otro delito, 
se proceda sin formar causa, bastando solo para su declaración y 
distribución que el escribano certifique circunstanciadamente la 
aprehensión. (2) 
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21 . (Se omite, por que mandando adjudicar como parle también 

de la hacienda la cuarta que correspondía, y de que se desprendie
ron los ministros del despacho superintendentes generales, la Real 
cédula de 7 de Oetubre de 1814, y otras posteriores restablecieron 
su deducción en favor de los mismos Sers. superintendentes). 

22. De la suma total que corresponde á S. M. en cada comiso Partes de 
de los que se ejecuten en lo sucesivo, así por razón de los Reales 1 , a c i c n " 
derechos, como por las partes que según sus cla«es tocan á la 
Rea l Hacienda, y por las demás que en los casos prevenidos por 
Reales disposiciones se aplicaren á ella en las distribuciones que 
ejecuten los ministros á quienes corresponda, se formarán estos 
cargos en una sola partida en el ramo de comisos, de que han de 
al rir cuenta en el libro mayor, con espresion de ser por la que 
correspondió á S. M. en el comiso N. de que harán mención, re
mitiéndose al folio del libro m a n u a l en que ha de copiarse íntegra 
la distribución. 

23. Para la aplicación de la sesta parte señalada en todos los Sexta de 
comisos á los jueces de ellos tendrán presente los ministros que->" e ' : e s -

hagan la distribución lo declarado por la Rea l cédula espedida 
á Nueva-España con fecha 23 de Agosto de 788, y al Perú con 
la de 24 de Setiembre siguiente, sobre que en el caso de princi
piar uno la causa y concluirla otro, p ronunc iándo la sentencia, 
se diuida por mitad entre los dos; teniendo también advertido, 
que por la misma regla si el juez que principiare la causa de 
cualquiera comiso omitiese dar sentencia, remitiéndola al Con
sejo en consulta, ó por otro motivo que ocurra; haciendo el Con
sejo la declaración del comiso, aunque se sacara en su lugar la 
referida sesta parte, solo ha de aplicarse la mitad al juez que co
noció de ella, y a l ramo de comiso la otra mitad. 

24. También tendrán presente los mencionados ministros la 
Rea l cédula circular comunicada á ambas Américas con fecha 
23 de Diciembre de 796, por la cual se declaró qne de la referida 
sesta parte de jueces deben deducirse los derechos que por a ran
cel correspondan al asesor que hubiere dictaminado en la causa, 
t enga ó no salario por la Rea l hacienda; en inteligencia de que 
solo ha de hacerse la rebaja has ta donde alcance la tercera parte 

dando así alterada y sin efecto la Real eédula circular de 22 de Mayo de 1791 que 
decidía lo que debia practicarse en este y otros semejantes casos.—Cuando el co
miso por su cortedad y estado de los reos no sufraga para los ga.-tos indispensa
bles de conducción derechos y socorros alimenticios, los aprehensores no han de re
cibir gratificaciones, entendiéndose las Reales órdenes relativas á la materia en 
términos que no llegue á sentir desfalco alguno la Real hacienda en cuanto sufra
guen los efectos aprehendidos; según decide la Real orden de 26 de Abril de 1836 
(tomo 21 de Reales decretos).—La de 23 de Noviembre de 1831 resolvió por pun
to general, que se aplique también á los aprehensores la cuarta parte que perte
nece á la Real hacienda en los comisos de géneros de lícito comercio, cuyos de
rechos escedan la mitad del valor en venta. 
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(3) „En carta de 22 do Enero último, número 16 dio cuenta V . S. del espedien
te instruido en virtud de Real orden de 14 de Diciembre de 1814, sobre el modo de 
hacerse las denuncias de fraudes en causas de Real hacienda y distribución de los 
comisos entre los empleados en el resguardo, y enterado el Rey de cuanto de él re
sulta y de lo informado en su razón por la Contaduría general se ha servido resol
ver que en la distribución de dichos comisos se observe la práctica establecida en 
esta Península conforme al capítulo 41 de la Real cédula de 8 de Junio de 1805 
que dice así: „E1 Comandante que interviene en la aprehensión llevará como tres 
aprehensores, .mas sino interviene en ella llevará solo una parte y tres el superior 
que mandare la acción; que en las aprehensiones á que concurrieren las justicias, 
los jueces que personalmente asistieren á ellas y no abandonaren la acción, lleva
rán tres partes, del tanto aplicado á los aprehensores, distribuyéndose con igualdad 
lo que sobre estas tres partes restare entre todos los que lo fueren. Habiéndose 
reservado S. M. la decisión acerca del modo de denunciar hasta que mas instruido 
el espediente pueda recaer la determinación conveniente. Lo que comunico á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 
16 de Mayo de 1816.—Araujo.—Sr. Intendente de ejército de la Habana." 

En junta superior directiva de 12 de Agosto de 1829. „Despues de un maduro exá-
men,enquese meditaron detenidamente las soberanas disposiciones de la materia, 
las respectivas funciones de la administración y el resguardo, y el modo justo de pre
miar la vigilancia ejercitada por una y otro, sin menoscabo del erario; ni riesgo 
de que entibie el celo se acordó: que en el presente caso, y en todos los sucesivos 
se observen las reglas siguientes.—1? Gliie en los comisos que se aprehendan fuera 
de la aduana, se aplique la parte de aprehensores al resguardo y demás individuos 
que auxilian la operación: 2? Glue de los que se descubran dentro de la misma 
aduana, se divida por mitades la parte de aprehensores entre el Administrador y 
Comandante, porque si la exactitud del primero produjo el hallazgo del contraban
do, no contribuye á ello menos el segundo con su vigilancia esterior, burlando las 
tentativas de la clandestina introducción, que es el principal fundamento de corre
gir ó acabar con tal abuso: 3? Glue la parte del denunciante, cuando lo haya, se 
limite al valor de los efectos que hubiere designado, y nada de lo mas que se en
contrare, por que ya esta es debida á la buena diligencia del resguardo, al cual s« 

del importe á que ascienda la sesta aplicada á los jueces, su
friéndola por iguales partes cuando se divida entre dos, sin esclu-
sion del ramo de comisos en el caso prevenido en el capítulo pre
cedente de aplicársele su mitad; lo cual se entiende no habiendo 
reos condenados en las costas, y con bienes para satisfacerlas. 

Parte de 25 . Cuidarán igua lmente de que tenga su pun tua l observan
tes 1 1 6"" c * a ^ a ^ e a ^ o r < l e n circular de 11 de Enero de 1791, declaratoria 
unciado-cl e la anterior también circular de 4 de Setiembre de 1786; por 
es. la cual teniendo S. M. en consideración que por la pau ta de comi

sos del año de 785 solo se aplicaba á los aprehensores una de las 
cuartas partes en que se mandaron distribuir, después de rebaja
dos gastos, derechos y parte del juez, cuando no hubiere precedi
do denuncia, por deberla entonces llevar el denunciador, deján
dolos en este caso sin parte a lguna , se digno mandar que habien
do denunciador á quien corresponde la referida cuarta parte, se 
gratifique á los aprehensores con la octava, sacándola del total 
líquido antes de hacer la distribución por cuartas partes; en i n t e 
ligencia de que no habiendo denunciador, debe solo abonárseles 
la cuar ta parte que á este correspondía; y no esta y la octava, se
gún la inteligencia dada por algunos ministros á la citada Real 
orden de 4 de Setiembre de 786. (3) 
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(*) Hoy refundida en el articulo 8, capitulo 1? de la vigente instrucción de aduana. 

26. f Se cede á favor de los resguardos de Lima, Buenos-Aires 
y Chile la cuarta parte de comisos que correspondía á S. M,) 

27. E n el caso de que el denunciador sea también aprehen-
sor del comiso, se le abonará únicamente la cuar ta parte que en 
calidad de tal denunciador le corresponde, omitiéndose por consi
guiente deducir la octava mandada sacar para los aprehensores 

aplicará lo correspondiente á esta escedencia: 4? Y que en cuanto a las multas que 
se impongan por aumento á los comisos, ó como pena única por las faltas cometida?, 
se dividirán en partes iguales entre el Administrador, y el Comandante las consig
nadas partes á los aprehensores." Cuyo acuerdo se mandó cumplir por decreto de 
20 del propio mes, recibiendo al año inmediato la modificación siguiente. 

„En junta superior directiva de 13 de Mayo de 1830 se leyó el espediente nú
mero 3, cuaderno 30 de Cajas promovido por el interventor de almacenes de la 
Real aduana marítima de esta plaza, solicitando para sí la parte designada al Co
mandante del resguardo en la distribución mandada hacer del importe de las mul
tas impuestas, y que se impongan por aumento á los comisos, ó como pena única 
por los escesos que se encuentren entre los cargamentos de los buques y sus res
pectivos manifiestos al tiempo del reconocimiento. Discutióse el particular con el 
mayor detenimiento y calificándose en el presente caso lo resuelto en acta 
de 12 de Agosto último, acordaron su ratificación, con la sola diferencia de que en 
las multas ó condenaciones de que habla la cuarta regla, tenga una parte D. Tomas 
Yurre, no como vista, sino por su calidad de interventor, y por las funcioues espe
ciales que le están conferidas, constituyéndole sustanciahnente un fiscal de las ope
raciones del comercio dentro de los almacenes, declarando la junta al propio tiem
po para mayor convencimiento de su arreglada decisión, que el Sr. Comandante 
continúa en el goce de las regalías que le corresponden y ha poseído como juez 
balanzario, de que no se le ha despojado, ni pudiera despojársele sin muy califi
cada causa, no obstante la creación de la plaza de interventor, pues su falla de 
asistencia al almacén no debe producirle perjuicio, mediante á no ser arbitraría, 
sino procedente de su respeto á las insinuaciones de S. E., que le manifestó eí 
deseo de que se ocupase con preferencia en vigilar la bahía, muelles y demás pun
tos por donde pudieran hacerse introducciones clandestinas, ya que dentro de al
macenes estaba asegurada la exactitud con las manos fieles que estaban á su fren
te, y por que si alguna alteración conviniese hacer en este punto, sciá cuando se 
verifique el arreglo pendiente de la Real aduana marítima."—En la de 4 de Junio 
de 1830 sobre oficios del gefe administrador de la aduana de mar en solicitud de 
que se reformase esta participación concedida al del resguardo en las multas del 2 
por 100 y del doble derecho, que determinaban los aranceles, por deberse el descu
brimiento á la vigilancia y celo en el interior de la oficina, con el debido examen, 
se acordó; „que en cuanto á las multas del 2 por 100 que se exigen con arreglo á 
la octava medida adicional, (*) se declara, que en ella no es partícipe el Comandan
te del resguardo, quedando revocado este solo punto de los acuerdos suplicados de 
12 de Agosto y 13 de Mayo del anterior y el corriente año, pero subsistentes y 
en toda su fuerza los demás, por no haber causa justa para la menor variación.'! 

Por lo que convenga se recuerda la Real declaratoria comunicada al Inten
dente de Málaga en 25 de Junio de 1828, „de que cuando la tropa auxilie al res
guardo, sea partícipe del premio en los mismos términos que este; porque si las 
dos fuerzas prestan al servicio, las dos deben ser remuneradas con igualdad." 

El tomo 17 de Reales decretos trae una Real orden del 17 de Diciembre de 
1832 declaratoria, de que los interesados en la partición de comisos solo tienen de
recho á las multas de reglamento establecidas como aumento ó parte de pena de 
fraude; pero no á las que imponen los fallos por hechos distintos de la defrauda
ción, para corregir faltas, abusos, 6 escesos cometidos en el lleno de las respecti
vas funciones de los empleados del resguardo, ministros, ó testigos del proceso, las 
cuales siendo de distinta naturaleza pertenecen á penas de cámara, y se las deben 
aplicar conforme á lo dispuesto en Reales órdenes de 27 de Julio de 1818, 22 de 
Setiembre de 25 y 1? de Julio de 28. 
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(4) Real orden de 20 de Julio de 833, y de 29 de Junio de 36 declara lo mismo, 
de no poder llevar derechos en este caso los curiales con sueldo: otra de 14 de Se
tiembre de ídem (tomo 21 de Reales decretos) impone, que en ninguno ha de es
ceder de la octava parte del comiso el importe de las costas, cuando no haya reos ó 
bienes que las reporten.—La de 24 de Mayo de 1819 no consiente, que "cargue la 
Real hacienda con este gravamen, (tomo 6?)—Y la novísima de 9 de Octubre de 
1839 comunicada á la dirección general de aduanas prescribe: que caso de no ha
ber reos 6 bienes que reporten las costas, deben entenderse de oficio con el dere
cho á saluo de los curiales para cuando los reos mejoren de fortuna, debiéndose 
entender el valor de los comisos independiente en"su aplicación de costas proce
sales, escepto gastos de conducción y conservación de los ¡efectos aprehendidos; y 
que la parte de que se prive en pena á los aprehensores por no cumplir su deber, 
acrezca á la repartible entre los demás partícipes. 

cuando precede denuncia, por quedar bien premiado con la refe
rida cuarta parte; pero si concurriesen otros con él á la ap rehen
sión deberá sacarse dicha octava parte, y distribuirse entre e 3 t o s 
sin comprender al denunciador, y sí á la tropa auxil iante cuando 
la hubiere, según lo declarado por S. M. en Rea l orden de 11 de 
Mayo de 792, comunicada al Virey de Nueva-España : en ten-

Escriba-diéndose lo prevenido en ella sobre que los escribanos de regis-
nos. tros ó de rondas que concurran al acto de la aprehensión no han 

de tener parte en la asignada á los aprehensores, ni mas abono que 
el de las costas: que solo han de llevar los derechos de actuación 
asignados por arancel, si no gozaren salario por la R e a l hacienda; 
pues teniéndolo, únicamente se h a de satisfacer a l que actuare en 
la causa el costo de los testimonios con que se da cuenta, como 
se hal la prevenido en la pau ta de 16 de Agosto de 762. (4) 

Denuncia- 28. Aunque la ley 8, tít. 17, lib. 8 de Indias aplica a los de-
0 ^ ° ^ ^ a n u n c i a d o r e s en los descaminos de p la ta y oro la tercera parte de 

lo que montare lo aprehendido y decomisado, y no mas ; deberá 
ejecutarse de solo la cuar ta parte que les está señalada en los 
otros comisos de frutos y efectos, conforme á lo resuelto por S. M. 
sobre la citada consulta de 11 de Febrero de este año; y previ
niendo espresamente la ley 7 que le precede, y la 11 subsiguien
te, que da la forma de hacerse las distribuciones de todos los co
misos, que se saquen primero los Reales derechos y sexta parte 
de juez, y del líquido la espresada tercera parte que señalaba a l 
denunciador la citada ley 8: cuidarán los ministros que practica
ren las distribuciones de tales comisos, en que lo hubiere, de apli
carle la referida cuarta parte, conforme á lo dispuesto por las m e n 
cionadas leyes, después de sacar los derechos, deduciendo del lí
quido los gastos y costas, cuando no hubiere reos condenados en 
ellas con bienes de que satisfacerlas, como se ha l la prevenido por 
la pau ta de comisos del año de 62, del residuo que resultare la 
sexta parte de jueces, y después la octava para los aprehensores; 
distribuyéndose el líquido que quedare por cuartas partes con 
aplicación, la u n a a l denunciador de solo el líquido del valia- del 
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P R I M E R A D E M O S T R A C I Ó N . 

Comiso de tierra, 

De géneros prohibidos a l comercio, sin 
diferencia de puerto mayor ó menor en Pesos, 
que se aprehendieren, 

Supónese que vendidos en a lmoneda 
produjeron , 10.000 

comiso, sin dáisela del de las condenaciones, con arreglo á la es
presada ley 8 que la coarta, disponiendo se saque solo de lo que 
montare el descamino, y no mas ; la otra cuar ta parte de ambos 
líquidos al Consejo, y las otras dos restantes al ramo de comisos. 
—(Véase lo advertido en el capítulo 21 sobre la cuarta del Super
intendente general, que ya no pertenece al ramo.) 

29. Por la ley 8, tít. 38, lib. 9 de las municipales se hal la dis» Moderen-
puesto que si las partes que tocaren en "los descaminos á los j u e - t '^esces i -
ces y denunciadores fueren escesivas, se moderen, y que todos pa- vas. 
sen por lo que fuere juzgado y sentenciado en el Consejo, cuya 
legal disposición comprende también á los aprehensores á quienes 
se ha dado parte después de su promulgación. Y estando declara
do por Rea l cédula circular de 19 de Marzo de 772 que se h a g a 
la prevenida moderación de las partes que correspondan á dichos 
participes en todo comiso que escediere de 50,000 pesos, única
mente se les aplicará en este caso lo que les corresponda, hac ién
dose la distribución de solo los 50,000 pesos, hasta que S. M. se 
sirva determinar, en vista de lo que consulte el Consejo, si a lguno 
por su esmero y trabajo en la causa d aprehensión del comiso es 
acreedor á mayor premio; aplicándose la demás cantidad esceden-
te de los 50,000 pesos á la Rea l hacienda en el ramo de comisos, 
con arreglo á lo prevenido, para este caso de moderarse las par
tes señaladas á los que la t ienen, por la ley 7, tít. 17, libro 8 de 
Indias . 

Aunque teniéndose presentes las reglas prevenidas en los 
29 capítulos que preceden, no necesitarán los ministros á quienes 
toca su observancia de demostraciones prácticas para formar las 
distribuciones de cada comiso, según sus clases; sin embargo se 
procede á ellas, para que siguiéndose por todos el mismo método, 
haya la debida uniformidad en cuantas se practiquen.—(La Real 
orden de 25 de Junio de 839 ratifica el deber de formar las oficinas 
estas distribuciones después de recaído el fallo.) 
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Reales derechos. 

E l treinta por ciento de Almojarifazgo 
de en t rada en España , de salida y entra
da en América, como se especifica en e l 
cap. 2 sobre los diez mil pesos por la re 
gla del cap. 1 

Alcabala: debe exigirse al respecto á 
que se cobre en el mismo puerto ó provin
cia en que se hiciere la aprehensión por la 
primera venta de los géneros europeos que 
se introducen por el comercio lícito; y su
poniendo sea el cuatro por ciento, impor
taría 

Se deducen los derechos Municipales 
establecidos, escepto el de Averia, (cap. 
15); y supóngase un dos por c i e n t o . . . . . 

Bájanse los gastos, costas y alimentos 
de los reos que se aprehendieron, no te
niendo bienes de que deben pagarse: en
tendiéndose por costas y gastos única
mente los que se causen en el acarreo de 
los efectos, su custodia, derechos de tasa
dores, y del Escribano que actuare en la 
causa no teniendo sueldo por la Rea l H a 
cienda, y el costo de los testimonios con 
que se da cuenta, que debe abonársele 
aun que goce sueldo 

Habiendo reos con bienes conocidos y 
suficientes de qué pagar las costas, no se 
deducen. Y si ademas se les pusieren con
denaciones pecuniarias, se aumentan en 
este lugar . Supónese que las hay , y que 
ascienden á 

Bájase la sesta parte de Jueces , te
niendo presente para su aplicación lo pre
venido en los capítulos 23 y 24 

Si hubiere precedido denuncia para la 
aprehensión, se deduce en este lugar , co
mo se h a esplicado en el cap. 25 , la octa
va parte para los aprehensores, que im
porta 
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Su aplicación por cuartas partes 

A l denunciador 1.239 4£" 
A l Supremo Consejo (5) 1.239 4£ 
A l Superintendente general de H a 

cienda 1.239 4 } } 4.958 2£ 
Al ramo de comisos, con aumen to del 

medio real , por no admitir división, por 
cuar tas partes en moneda e f e c t i v a . . . . . . 1.239 5 

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

Si en el caso de la presupuesta demostración no hubiere 
precedido denuncia, se omite la deducción de la octava parte que 
se ha sacado para los aprehensores, y será el líquido divisible por 
cuar tas partes el de los cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 
cinco y cuarto reales, aplicándoseles entonces la señalada al de
nunciador, cuando lo haya . 

2?- Debiendo hacerse les distribuciones de lo que corresponda 
á cada participe en moneda efectiva corriente, y no imaginaría, 
como lo es la de maravedises, se han de aplicar en todas á la R e a l 
Hacienda los quebrados que no l leguen a l valor del cuartillo, que 
es la ú l t ima moneda efectiva en América; y en donde aun no cor
riere, sin embargo de haberse mandado labrar en todas las casas 
de Moneda de aquellos Dominios, se ha rá con los que no compon
gan ó no se acerquen a l valor del medio real efectivo de pla ta . 

3? Es t e mismo método de distribución h a de exigirse en todas 
la3 que se practicaren de comisos de tierra, sin otra alteración que 
en la deducción de los derechos, así Reales, como Municipales, 
en que no puede ofrecerse duda, por no deber ignorar los Minis
tros sá quienes corresponde ejecutarlas, los que pagarian los mis 
mos efectos decomisados, si hubieran ido registrados, y quedar 
ademas individualizados en los capítulos de la precedente I n s 
trucción, y aclarados todos aquellos casos en que podía caber a l 
guna duda. 

4? (Comprende un caso que ya no existe ni conduce.) 

(5) Por lo que hace á esta cuarta del estinguido Consejo resuelve la Real 
•orden de 29 de Noviembre de 1831 se remita á la Prnínsula cer i f icándose por 
el conducto de este ministerio (e l de hacienda) y á la orden de los directores ge
nerales de rentas, según se ha mandado recientemente para con las demás reme
sas, que hayan de hacer al Real Tesoro esas cajas (las de Cuba), y lasdePuerto-
Rico y Filipinas." 

TOMO I I . 



50 

Comisos de oro y plata en tierra. 

Supóne3e que por declaración pública 6 secreta se aprehen
dieron en tierra cinco barras de plata y una de oro, sin la marca, 
guia, ni certificación que acreditase haber pagado los reales de
rechos del quinto y de fundición, ensaye y marca. Lo primero que 
se debe hacer es llevar las barras al ensayador que hubiere apro
bado con Real título en el lugar donde se haga la aprehensión, ói 
el mas inmediato para que las ensaye, y regule su valor por e 
peso y ley que tuvieren a los precios que se hallen establecidos 
y porque compran estos metales en pasta los rescatadores, hacién
dose cargo de ellas por el mismo precio los Ministros de Real H a 
cienda, y abonando por las Cajas de su cargo lo que corresponda 
á los partícipes. 

Supónese que el peso de las cinco barras de pla
ta es , , 4.000 
- E l de la barra de oro 3.000 

Valor del comiso , 7.000 

Reales derechos. 
Por el uno y medio por ciento de fun

dición, ensaye y marca sobre los cuatro 
mil pesos, valor de la plata que se dedu
ce antes del quinto, reducido al diezmo 
COR arreglo á la ley 19, tít. 10, lib. 8 de 
Indias que se halla en observancia - 60 ~J 

Por el diezmo de los restantes tres j 
mil novecientos cuarenta pesos 394 I 

Por el tres por ciento sobre los tres mil l 544 
pesos, valor del oro á que están reducidos 
Ips derechos del quinto y de fundición, 
ensaye y marca (cap. 1 1 . ) . . . . . . . . 90 

6.456 
No habiendo reos, que siempre deben sufrir las 

costas y gastos , teniendo bienes suficientes para 
ello, ee deducen en este lugar; y suponiendo que los 
hubo, y que á mas de las costas fueron condenados 
en mil pesos de multa, se procederá á la distribución, 
conforme á lo prevenido en el cap. 28 del modo si
guiente 

S E G U N D A D E M O S T R A C I Ó N , 
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Condenaciones Valor liquido 

del comiso.-

1.000 6456 
Bajase la sesta parte de Jueces, que 

ha ele aplicarse según se haesplicado en 
ios capítulos 23 y 24 166 5£ 1.076 

833 2 | 5.380 
Si hubiere precedido denuncia para 

la aprehensión, se deduce en este lugar 
la octava parte para los aprehensores, 
asi del comiso, como de las condenacio
nes, en esta forma. 

Por la octava parte de aprehensores. 104 1J 672 4 

Líquidos 729 1 } 4.70» 4 

Por la cuarta parte del denunciador de 
solo el liquido del comiso. * *t 

Por la que corresponde dé las conde
naciones aplicable á la Real Hacienda. 1-82 2J-

Por otra cuarta parte piara el Consejo 
sobre ambos l í q u i d o s . . . . „ 182 2± 1.176 T 

A la Superintendencia. 182 2£ 1.176 7 
Al ramo de comisos, con aumento del 

medio real del quebrado en las conde-
naotones. 182 2 | 1.176 7 

Iguales 729 1* 4,707 4 

Resume» de la aplicación. 

Valor del comiso con las con
denaciones 8 . 0 0 0 

'Por Reales dere
chos. , 5 4 4 

L Por la cuarta parte 
que deja de apli-

T o c a n á S. M ¿ c . a r s e _ ^ l O S S 4 ^. clones al delator. 183 2 § ¿ 

I Por la cuarta parte 
en condenaciones. 182 2 | 

Por idem el valor 
del eomiso 1.176 7 
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. , , f E n condenaciones. 104 1 ¿ 1 A los aprehen- I £ n e l y a l o r ^ c q _ * , 7 ? 6 ^ 

L m i s o 672 4 J sores, 

A l denunciador \ E n . e l V a b l d e l c 0 " \ 1.176 7 ( miso . J 

V8000 

f E n condenaciones. 182 
Al C o n s e j o . . . ¿ E n el valor del co-
, ¡ ... \ miso . . - . P 1176 
. , c . f E n condenaciones. 182 

-A la Superin- ! E n e l ^ M ^ > 1.359 1 | J 
t e n d e n c i a . . . . | m i g o j 1 7 6 7 t 

No habiendo denunciador se omitirá sacar la octava par te 
de aprehensores, y el separar el importe de las condenaciones del 
valor líquido del comiso, uniéndose ambas partidas, y distribu
yéndose la s u m a tota l de ellas por cuartas partes aplicables, la 
u n a a los aprehensores, la otra a l Consejo, y las dos restantes a l 
Superintendente y ramo de comisos. 

T E R C E R A D E M O S T R A C I Ó N . 
Comisos de mar. 

Supónese que u n buque guarda-costas ó cor
sario armado por algún individuo particular con for
m a l patente aprehendió una embarcación es t range-
ra de Potencia a m i g a por encontrarla, en nuest ras 
costas haciendo el contrabando; y que la condujo á 
cualquiera puerto español, sea mayor ó menor, en 
donde se declaró por decomiso con toda su carga , 
y que vendida la embarcación en a lmoneda produjo. 
(FZo mismo por efectos aprehendidos en la mar a bor- Pesos. 
do de algún buque nacional; solo que decomisado tam "-• 
bien este, de su valor no„ se cobran derechos reales.).. 5.000 

L03 efectos mercanti les prohibidos ó admitidos 
a comercio que conducía á su borde , 4.000 

Los estancados por el valor que se les dio en las 
respectivas adminis t radones 2.000. 

Y que en moneda efectiva de pla ta ú oro ó en 
alhajas ó piedras preciosas conducía el valor d e . . . 3.000 

T o t a l valor defcomiso. 14.000 

r E n «ondenaciones 1,66 5£ i 
AUuea ) E n el valor del co- > t.242 5£ 

( miso 1.076 ) 
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reglas que rigen y quedan espresadas en 
el cap. 14 600 ] 

Por la octava parte del Almi ran taz - > 2.100 
go sobre los mismos doce mi l p e s o s . . . . 1.500 J 

11.900 
Bájause los gastos, costas y al imentos de los reos 

en quienes no se suponen bienes de donde satisfacer
los, por comprenderse en la presa todo lo que se en
cuentra abordo, y se figura sean 300 

Tampoco se aumen tan condenaciones pecunia 
rias por la misma consideración 11.600 

Bájase l a se s t a parte de J u e z 1933 2 J 

9.666 5f 
Si precedió denuncia para la aprehensión, se baja 

en este lugar el diez por ciento para el denunciador, 
conforme á lo prevenido en las pautas de setecientos 
sesenta y dos, y setecientos ochenta y cinco; pero si 
no la hubo, se omite su deducción, y se procede á la 
aplicación en la forma siguiente. 

A la oficialidad del buque apresador, "| 
su tripulación y tropa auxi l iante , si la j 
hubo, la mi t ad 4,833 2£ | 

La otra mitad por terceras partes. ( ' * 

Ent re el consejo, ramo de comisos, 
y Super in tendencia^*) 4833 2f. 

Reales órdenes de 1828 citadas al cap. 14 de la precedente Real 
pauta, en que se varia el orden de distribuir los comisos de mar. 

L a de 5 de Setiembre de 1835 (mandada cumplir por la de 
22 de Enero de 36) acompaña ejemplares de las de 31 de Marzo 
y 10 de Noviembre de 1828, en que se fijan reglas acerca de las 
presas de buques contrabandistas que ejecuten los de la R e a l -ar
mada , á fin que se observen en esta isla de Cuba con toda p u n -

(*) Ha variado, como se va á ver. 

Reales derechos. 

Por el cinco por ciento sobre los do
ce mil pesos, con esclusion de los dos mi l 
valor de los estancados, conforme á las 
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tualidact, con la sola adición al final del artículo 2 o de la primera: 
f,espresando la distancia a que se hallaban de las costas, que debe
rá marcarse, cuando principien á darles caza."'—Y el tenor de di
chas órdenes es como sigue, 

„ E 1 punto á que ha llegado en el dia el descarado y escan
daloso contrabando marítimo, que traficantes inmorales movidos 
de una criminal codicia, hacen por todas las costas de España, y 
los gravísimos perjuioios que de aqui resultan contra los intere
ses generales del comercio legitimo, y en particular contra los? 
ingresos del fisco, no han podido menos de llamar la soberana 
atención del Rey nuestro Señor sobre una materia de tanta enti
dad y fatal trascendencia.—-Por otra parte las competencias sus
citadas, entre las jurisdicciones de hacienda y de marina, en or
den al juicio, decisión y repartimiento de varios buques contra • 
bandistas capturados por los de la Real armada, dando ocasión á 
interminables dilaciones en los procedimientos de estas causas 
opn ofensa de la justicia, hacen ya muy urgente una decisiva y 
terminante resolución aunque interina y provisional,, mientras 
S, M. no tenga á bien mandar otra cosa que ponga fin á estos ma
les, facilitando los medios de perseguir con todo empeño á l o s osa
dos defraudadores de la Real hacienda, y fijando al mismo tiem-

Í>o con precisión y claridad los límites sobre el modo con que en 
os apresamientos de las naves de ilícito comercio deberán respec

tivamente conducirse las autoridades de hacienda y de marina. 
Puestos de acuerdo á este efecto ambos ministerios, y hecho pre
sente al Rey nuestro señor, con el mayor deseo del acierto y el 
mas puro celo por su mejor servicio, lo que han estimado conve
niente acerca de las medidas, que podrán adoptarse para el logro 
del fin propuesto; S. M. se ha servido aprobar las contenidas en 
los artículos siguientes.—Artículo 1.° Toda embarcación que na
vegare á menos de una legua, ó tres millas marítimas de la cos
ta, y que por el examen de sus papeles, por la naturaleza de. su 
carga, por sus maniobras ú otras razones se hiciese sospechosa de-
ocuparse en el contrabando, será detenida y conducida al puerto 
mas próximo, áfin de tomar mas seguro conocimiento de la le* 
gitimidad ó ilegitimidad de su comercio, y las que se encomiasen 
á mayor distancia con iguales indicios, serán observadas cuidado
samente para evitar que logren su intento.—2? En estos y en to
dos loa demás casos de proceder al juicio ó declaración de los de-' 
comisos, nada tendrán que hacer los Comandantes y oficiales de 
marina, mas que entregar los buques con su carga y documentos á 
los ministros de Real hacienda, dándoles asimismo certificación de 
los motivos porque hubiesen procedido á la detención de la nave, 
3? Determinada la detención de cualquiera nave mercante, se 
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(*) Esté artículo es idéntico al 26 de la Real instrucción de Guarda-costas q n e 

espidieron ambos ministerios en 1? de Octubre de 1803, y lo mismo el artículo 4? 
guarda consonancia con el 33, y el 6? con él 25, dé manera que se conoce que se 
tuvo á la vista y sirvió, para redactar cor! variaciones esenciales la presenté 
Real orden.—En el 43 de dicha instrucción de 803 para fomentar la navegScioá 

hará inventario de su carga y efectos, se cerrarán y sellarán las 
escotillas con todas las precauciones establecidas en las ordenan
zas de la a rmada para semejantes casos, y se conducirá, no impi
diéndolo los temporales, a l puerto m a s inmediato del crucero res
pectivo á la división ó buque apresador, haciéndose en t rega de 
todo al Gobernador, Subdelegado ó gefe principal de rentas acom
pañada de certificación de lo sucedido, y de las razones sobre que 
hubiese recaído la detención ó apresamiento .—4? Toda nave ar t i 
l lada, armada y municionada que se encontrare en la mar sin 
patente que autorize deb idamente . su b a n d e r a , se declarará 
pirata según el artículo 4? del tí tulo 5? tratado 6? de las or
denanzas de la a r m a d a , y como ta l se juzgará por los gefes de 
mar ina con arreglo á las dichas ordenanzas; pero si la ca rga de 
dicha nave fuese en el todo ó parte de efectos de contrabando, en
tenderá el Subdelegado de rentas en la declaración y ejecución 
del comiso.—5? Los efectos confiscados ó declarados por de comi
so, deduciéndose la parte que corresponde á la R e a l Hacienda y 
a l j uzgado , se distribuirán en solo los individuos del b u q u e ó b u 
ques apresadores, entendiéndose que no tendrán pa r t e n ingún 
gefe de mar ina , ni aun los individuos de los buques de la misma 
división, si estos no se ha l l an á la vista en el acto de verificarse 
e l apresamiento, como está determinado por l a .Rea l orden de 30 
de Diciembre de 1826. Si la aprehensión se hubiese hecho con e l 
auxil io del resguardo terrestre, deberá ser este partícipe del comir 
so; y en el caso de que con los buques de la mar ina Rea l concur
ra a lguno del resguardo marí t imo, percibirá la parte que le co r 
responda como si fuese una embarcación de guerra .—6? Cuando 
concurra el resguardo terrestre con los buques de la a rmada , se 
ent regarán á estos las dos terceras par tes del comiso, y á aquel 
la res tante , de la cua l se gratificará también convenientemente á 
los Torreros y otros empleados de tierra, según el modo con que 
respect ivamente hubiesen contribuido á la aprehensión.—7? E l 
dinero que se confiscare, las mul tas ó condenaciones pecuniarias 
que se impusieren, y lo que abona la R e a l hacienda por razón dé 
los tabacos aprehendidos y demás géneros estancados^ deberá 
entregarse á los interesados inmedia tamente que las sentencias 
merezcan ejecución, y sin esperar a que se vendan los demás g é 
neros comprendidos en la confiscación, a fin de que no se les d i 
laten estos prontos socorros y jus ta recompensa de su celo y t r a 
bajo. (*)—8?"E1 repartimiento entre la oficialidad y gente de 
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mercantil en beneficio del comercio nacional se declaró libres de todos derechos la 
adquisición de buques estrangeros, aun á los apresados por egercitarse en el con
trabando. 

lds buques de la a r m a d a se ejecutará del mismo modo qué eii 
t iempo de guerra se pract ica con las presas enemigas ; y entre los-
gefes y dependientes del resguardo de tierra con arreglo á Rea le s 
órdenes é instrucciones.—9? Los comandantes de los buques de 
guerra destinados á la persecución del contrabando atentos s iem
pre a l mas cabal desempeño de su encargo, no solo por medio de 
su celo y actividad, sino por el de su inteligencia y luces prác t i 
cas que adquiriesen en el ejercicio de l i comisión, propondrán a l 
ministerio ¿e l despacho de marina cuanto conceptúen ventajoso, 
pa ra que poniéndose de acuerdo con el de hacienda, se resuelva 
con pleno conocimiento de lo que deba ejecutarse.—10? Dichos co
mandan tes no han de cuidar ni entender en el resguardo interior 
de los puertos, el cual cont inuará como has ta aquí á cargo de los* 
ministros y dependientes de rentas, á quienes no obstante presen
ta rán todo auxil io en los casos necesarios.—11? Los ministerios de 
hac ienda y mar ina procederán siempre de común acuerdo en todo 
lo que convenga providenciar ó hacer presente a l Rey , con res
pecto a l servicio de los buques empleados en estas comisiones, y 
las autoridades subalternas de ambos ministerios procederán t a m 
bién del mismo acuerdo, y se facilitarán recíprocamente las noti
cias y auxilios que puedan interesar á la mas act iva persecución 
del contrabando.—12? F ina lmen te deberá tenerse entendido q u e 
los precedentes artículos en n ingún modo al teran ni derogan lo 
establecido en las Reales ordenanzas de la. armada, y en la de 
corso 3ob re el conocimiento y forma de proceder en -las presas he 
chas á los enemigos de la corona en tiempo de guerra con a lguna 
otra potencia, sino que solamente se contraen á lo que habrá de 
practicarse en los casos ordinarios de apresamiento de naves de 
ilícito t rato que hicieren los bajeles de guerra, y a por casual e n 
cuentro, ó y a porque de propósito estuviesen comisionadas á este 
importante objeto. Pero bajo el concepto de que las reglr.s aquí 
prescritas han de considerarse aplicables desde ahora á las cau 
sas de igua l naturaleza que se hallasen pendientes .—Los c o m a n 
dantes de los buques y los gefes de mar ina , así como los de h a 
cienda y los empleados del resguardo, observarán con rigorosa 
exact i tud cuanto queda prevenido en esta Rea l orden; siendo res
ponsables unos y otros de la falta de cumplimiento á que diesen 
lugar por su obstinación y arbitrariedad.—Lo comunicamos á V. 
para su inteligencia y fines consiguientes. Dios guarde á V. m u 
chos años. Madrid 31 de Marzo de 1828.—Luis María de Sala-
zar .—Luis López Bal les teros ." 
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Reales órdenes que se han espedido para reprimir los fraudes en el 
comercio directo con los estrangeros. 

Reglamento de la materia aprobado en la de 10 de Febrero de 1818. 

Con fecha 10 de Febrero de este año me h a comunica lo el 
Escmo. Sr. D . Martin de Garay, secretario de estado y del despa
cho de hacienda la R e a l orden siguiente. 

„Conformándose S. M. con el dictamen del Supremo C o n 
sejo de Indias se h a servido aprobar con la calidad de por ahora , 
los 21 artículos del impreso que V. S. acompañó en carta de 21 
de Agosto últ imo comprensivos de las reglas que con acuerdo de 
esa j u n t a superior de Rea l hac ienda , t iene adoptadas y puestas 

TOMO i i . 8 r 

«Ministerio de mar ina y hac ienda .—Teniendo presente e l 
R e y nuestro Sr. que al espedirse la Rea l orden de 31 de Marzo 
del año corriente, fijando las reglas que deben observarse en las 
presas de buques contrabandistas que ejecuten los de la Rea l ar
mada , se m a n d ó instruir un espediente separado sobre la designa
ción de la parte que en ellas corresponde á la R e a l hacienda y 
á los juzgados según el artículo 59 de la referida R e a l orden, se 
h a servido S. M. oir sobre el particular el dictamen de su Conse
jo de ministros, y conformándose con él , y en vista de. las noti
cias y datos reunidos a l efecto, se h a servido S. M. manda r : 1? 
Que verificada una presa de contrabando se reduzca á u n a sola 
suma el importe del buque y carga, separándose la cuar ta par te 
pa ra la Rea l hacienda; y deduciéndose también las costas proce
sales si no hubiese reos, ó si estos fuesen insolventes: 2? Que el 
remate se divida en ocho partes iguales, u n a para el subdelega
do que declare el comiso, y las siete restantes integras para la m a 
r ina apresora: 3? Que en el caso de que con los buques de mar i 
n a concurra otra fuerza, cuando ésta no l legue á la tercera parte 
de la de aquellos, se les asigne u n a cuarta del valor distribuible; 
si completa la tercera parte un tercio de dicho valor, y si compo
ne la mi tad se le adjudique la mitad del valor repartible: Y 4?,que 
en todos los casos se cuenten por fuerza auxiliar de la mar ina , 
pa ra hacer la indicada computación, los torreros y otros emplea 
dos de tierra, que en a lgún modo concurran á la aprehensión. De 
R e a l orden lo comunicamos á V. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 1828 .— 
Luis María de Salazar .—Luis López Ballesteros." 
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en práctica para precaver y castigar los fraudes en el comercio 
directo con los estrangeros; con sola la supresión en el segundo 
de la palabra defectuoso, en el sesto las ó intentare desembarcar, 
para evitar la3 interpretaciones de que son susceptibles. L o que 
de R e a l orden comunico á V. S. para su cumplimiento y s a t i s 
facción;" 

Y la traslado á V. para su intel igencia y cumpl imiento en 
l a parte que le toca, insertándole a l efecto los 21 artículos apro
bados por S. M., los cuales ya suprimidas las palabras designa
das en la ci tada R e a l orden, son á la letra como s iguen . 

Artículo 1? Todo capitán ó sobrecargo h a de ent regar u n 
manifiesto jurado y fií'mado de su carga, que solo esprese por m a 
yor los fardos, tercios ó bultos en el acto de la primera visita, que 
le hará el resguardo á la vela, ó inmediatamente de haber fon
deado. E l comandan te ó cabo del resguardo certificará estos m a 
nifiestos á su dorso, rubricando cada hoja de por sí, con espresion 
del dia y hora de su entrega, y los pasará seguidamente á l a 
administración. 

2? Si a lgún capitán ó sobrecargo fuere omiso en este punto , 
ó entregare un manifiesto falso, se le impondrá la m u l t a de 500 
pesos sin perjuicio de lo mas que hubiere lugar . Si el comandan
t e ó cabo del resguardo no cumpliere con recoger, certificar y e n 
t regar en la administración e l mismo manifiesto, se le exigirá 
igual mul ta de 500 pesos. 

3? Dentro de las 24 horas del arribo se presentará el capitán 
ó sobrecargo personalmente en la administración, y en ella en
t regará otro manifiesto individual y específico de todo su ca rga
mento , que llevará firmado: y en presencia del Sr. Administrador, 
de escribano y de intérprete, prestará ju ramento solemne de no 
conducirse en su buque otras mercancías que las manifestadas. 
E l formulario de e3te jura .nento se tendrá impreso en tres ó mas 
idiomas y autorizado • en forma se agregará a l mismo m a n i 
fiesto. 

4? Por la falta de presentar el manifiesto por menor, y hacer 
e l j u r a me n to en el término prefinido, se impondrá a l capitán o' 
sobrecargo la m u l t a de 1000 pesos. Y si hubiese diferencia sus* 
tancial entre uno y otro manifiesto ó en su contenido,"se confis
ca rán los efectos que escedan o falten, y ademas, pagará el capi
t án ó sobrecargo una m u l t a de igual valor, k menos que las dife
rencias procedan de inculpables accidentes. 

5? Cuando el capitán no pudiere hacer el manifiesto por m e 
nor, por no ser ni tener sobrecargo, corresponde! á esta obligación 
a l consignatario, quien en uno y otro caso presentará originales 
las facturas dentro del mismo término, certificadas por el respec-
tivet cónsul cí vice-cónául español, como está mandado ; hac ién-
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dose su traducción por el intérprete de Rea l hacienda, a mas t a r 
dar, en los dos dias s iguientes . Lo mismo se entenderá respecti
v a m e n t e , si la carga perteneciese á diversos interesados. 

6? Nada podrá desembarcarse sin el debido permiso dé la 
aduana , antes y después de presentado el manifiesto y las factu
ras . Por el simple hecho de hacerse algún desembarque sin per
miso, aunque sea de efectos de poca ent idad, pagará el capitán la 
m u l t a de 1000 pesos, con absoluta confiscación de lo desembarca
do ó in tentado desembarcar. 

79 Si dentro de bahía se trasbordasen, ó pasasen efectos de 
u n a embarcación á otra sin permiso de la administración general , 
el capitán de la embarcación que los recibiere, y todos los que 
ayuden y concurran a l trasbordo y embarque , pagarán el t res 
tan to del valor de los efectos, y estos serán confiscados con el b u 
que ó buques en, que se h a y a n puesto, y los botes, lanchas y de 
m á s que hayan servido para el t rasbordo. 

8? Todos los efectos que se aprehendieren por el resguardo, 
estraidos d desembarcados en fraude, ó de contrabando, ademas 
de la irremisible confiscación y m u l t a a l capitán, que espresa el 
art ículo 6.°, se avaluarán inmed ia t amen te por los vistas, y si su 
valor a l precio mas al to de la p laza importase 400 pesos, el bu
que cin sus enseres y todo lo perteneciente á é l quedará com
prendido en la misma pena de embargo y confiscación. 

9? Las descargas, precedido el permiso, se harán de dia claro, 
por el muel le , d parage que se designará á cada embarcación. 
Las mercancías que deban ser reconocidas, pesadas d medidas, 
no podrán removerse á otro mue l le ó sitio, sin permiso de la a d u a 
na , bajo la pena de comiso. 

10. Si a lgunos géneros d efectos manifestados para reespor-
tacion, se descargasen d pretendiesen introducir f r audu len tamen
te en el mismo, ó en otro puerto de la isla, no solo se embarga 
rán y confiscaran donde quiera que se aprehendan; sino también 
el buque de que procedan, y los botes y lanchas , que se h a y a n 
empleado en desembarcarlos. 

11 . Si a l guna embarcación descargase efectos, en poca ó m u 
cha cantidad, en puerto que no sea habilitado, incurrirá en pena 
de confiscación del buque con todo su cargamento y enseres. 

12. Se manifestarán los efectos de rancho, y pareciendo esce-
sivos, pagarán los derechos del esceso. 

13. También se registrarán los equipages de los pasageros, 
y los efectos exentos de derechos; y si en unos ú otros se descu
briese fraude, todo incurrirá en comiso, pagando ademas los cu l 
pados el tres tantode su valor. 

14. Podrán transportarse mercancías de un puerto á otro de 
los habilitados de esta isla, siendo en el mismo barco en que se 
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hubiesen introducido ó manifestado, y afianzando ó satisfaciendo 
los debidos derechos. 

15. Generalmente , tanto en la descarga como en la carga de 
las embarcaciones, todo lo que se descubra d aprehenda sin guia 
ó permiso, ó se intente introducir ó estraer en fraude de los R e a 
les derechos, será decomisado, y los culpados pagarán ademas el 
tres tanto de su valor, cuando no hubieie lugar á la mayor pena 
espresada en el artículo 8? 

16. E n el despacho de salida ó retorno, observándose los re
quisitos que están en práctica, así que esté completa la carga de 
cualquier buque e 3 t r a n g e r o , se visitará y fondeará por el resguar
do; y encontrándose efectos o' frutos escedentes del registro, o' 
embarcados en fraude y sin conocimiento de la aduana , serán 
decomisados, exigiéndose ademas a l cap i tán el tres tanto de su 
valor. Pero si e l fraude fuese de p la ta ú oro, ó de tabaco en r a 
m a ó labrado, escediendo su valor de 400 pesos se embargará y 
confiscará el barco con todos sus enseres y c a r g a m e n t o . — ( E n 
Real orden de 16 dé Marzo de 1829 sobre dudas ocurridas acerca 
de la inteligencia de este articulo respecto de cargadores de buena 

fé, de conformidad con el Consejo se resuelve: ,,que la confiscación 
de que trata, se entienda dirigida sobre el buque y propiedad del 
defraudador convencido de tal, y de ninguna manera sobre los de
más cargadores, que acreditando haber satisfecho los derechos seña
lados, no tengan parte en el fraude") 

17. N i n g ú n consignatario despachará embarcación de retor
no, mient ras no h a y a sido visitada y fondeada, presentándosele 
papel del comandante ó cabo del resguardo, que así lo acredite, 
bajo la pena de 1000 pesos que se le exigirán por la primera vez , 
y formación de causa en la segunda para lo demás que hubiere 
lugar; en intel igencia de que abordo de toda embarcación debe 
permanecer un dependiente del resguardo has t a su sal ida del 
puerto. 

18. E n las penas y m u l t a s señaladas en este reg lamento , 
que son conformes á la3 de otras naciones , . tendrán los denun
ciantes y aprehensores la misma parte que les pertenece en los 
efectos decomisados, y se ha rá en igual forma su distribución, en 
que se procederá con toda la posible actividad. 

19. Si los capitanes, sobrecargos y demás que fueren m u l t a 
dos por infractores de estas reglas, no tuviesen dinero, ó bienes 
con que satisfacer sus condenaciones, el importe de estas y el de 
las costas se tomará de cualquiera parte de la carga d de los in
tereses que tengan á su responsabilidad, con reserva de su d e r e 
cho á los dueños y demás á quienes corresponda en el pais de su 
origen ó domici l io .—(El artículo 22, capítulo 1? d é l a vigente 
instrucción de aduana , varió la disposición de este, imponiendo 
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solo en el caso la conminación de se usará de la embarcación que 
manden, á menos que su consignatario se preste voluntariamente á 
responder.) 

20. Asi como se procederá con toda severidad contra los in
fractores convictos, se ejercitará por esta Intendencia la conside
ración que siempre merece la buena fé, consultándola en los ca
sos de faltas ó equivocaciones involuntarias . 

2 1 . Se traducirán estas reglas en ingles y francés, é impresas 
á tres columnas , se entregará u n egemplar á cada capitán de bu
que estrangero, por el resguardo que le hiciese la primera visita 
de ent rada, para que n inguno pueda alegar ignorancia, t en ién
dose siempre fijas en las puertas de la aduana , y circulándose 
á los cónsules y demás que corresponda.—Alejandro Ramí rez . " 

Real orden comunicada á la Intendencia de la Habana en 26 
dé Marzo de 1829 sobre la omisión en el manifiesto del buque 
de unos cuñetes de manteca. 

, ,Escmo. Sr .—Con car ta de 30 de Setiembre úl t imo núm. 
1863 dirigió V. E . en copia el espediente instruido para declarar 
caidos en pena de comiso 384cuñe tes de manteca que el capitán 
del bergantín anglo—americano Floid Mr. Daniel Tripp omitió 
en el manifiesto. Enterado S. M. y teniendo presente que no h a 
habido en este caso fraude, ni aun conato de defraudar, mediante 
que la man teca se hal ló comprendida en el sobordo ó lista de fle
tes, y no era ni del capitán ni del dueño del buque, por cuya ra 
zón no habia n ingún interés en ocultarla; y que. la culpa que 
únicamente aparece en este negocio es la de no haberse cotejado 
la copia del manifiesto antes de su presentación, h a resuelto S. M. 
que por una gracia especial, á que incl inan su Rea l ánimo las 
consideraciones espuestas y la buena fé con que procedió el refe
rido capitán, se le liberte de la pena acordada por la j un t a supe
rior directiva, y que solamente se le exija el pago de las costas 
judiciales á que ha dado margen por su equivocación, aunque in
voluntaria . L o que de R e a l orden comunico á V. E . para su in
teligencia y cumplimiento ." 

Real orden igualmente comunicada en 10 de Setiembre de 1829 
acerca del esceso que resultó en el registro de unos cueros, despa
chado por la aduana de Puerto-Príncipe. 

„Escmo . Sr— el Sr. secretario de estado y del despacho de 
hac ienda de E spaña con fecha 1? del corriente m e dice que con 
la misma comunica á la dirección genera l de rentas lo que sigue. 

v —Enterado el Rey nuestro Sr. del espediente instruido á conBul-
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t a del In tendente de C a t a l u ñ a sobre si deberla declararse el cr> 
miso de 140 cueros a l pelo que resultaron de esceso en la partí-
t ía que condujo de Puerto-Príncipe la polacra española Nues t ra 
Sra, del Carmen, por no hal larse comprendidos en el registro, 
a u n q u e sí en el manifiesto y nota declaratoria presentada por el 
capi tán de dicho buque D. Francisco Llenas , en el concepto de 
que venían incluidos en aquel como dice lo solicitó en la a d u a n a 
de Puer to-Pr íncipe después de haber registrado los 856 cueros 
primeros; se h a servido S. M. resolver que se despachen los 996 
cueros de toda la partida con los derechos de arancel , y que á los 
140 no comprendidos en el registro se les exija la m u l t a de 15 
por ciento, dándose á su valor la aplicación que está declarada en 
Reales órdenes. Al mismo tiempo se h a dignado S. M. m a n d a r 
que se prevenga á las oficinas de Puerto-Príncipe, que por n ingún 
pretesto dejen de abrir y comprender en los registros las facturas 
que se les presenten después de cerrados. Y de orden de S. M. lo 
t raslado á V. E . para su inteligencia y efectos correspondientes." 

Otra para la Península de conmutación de penas a reos de contra* 
bando, insolventes. 

«Habiendo dado cuenta a l Rey nuestro Sr. del espediente 
instruido con motivo de la duda ocurrida a l juzgado de Rea l h a 
cienda de Mallorca, sobre si en el caso de no tener los reos de con
trabando y defraudación bienes con que satisfacer las condenacio
nes pecuniarias que les fuesen impuestas, h a de estarse á lo que 
previene la ley 4? tit. 22 partida 31 que autoriza á los Tr ibuna les 
á que h a g a n u n a conmutación de pena; y deseando S. M. que 
los procesados por delitos de fraude y contrabando, que se ha l l en 
e n el espresado caso, sufran pena proporcionada á la pecuniar ia 
que dejen de satisfacer, ha tenido á bien resolver: 1? Que las 
mul tas impuestas por delitos de fraude contra la Rea l hac ienda 
se h a g a n efectivas 3obre los bienes del del incuente , y si resul tase 
insolvente sea recluido en u n a casa correccional, sujeto á ocupar
se en los traba-jos públicos de ella, ó no habiéndola en u n presi
dio de obras públicas municipales: 2? Que esta graduación se h a 
g a computando la cantidad de 10 rs. por cada dia de reclusión, 
sin que en caso a lguno pueda esceder de un año, cualquiera que 
sea la cantidad de la mu l t a : S? Que en cualquiera periodo de la 
reclusión en que el reo que la está sufriendo por insolvencia de la 
mu l t a h a g a el pago íntegro de el la sea puesto en libertad: 4? Que 
l a reclusión por insolvencia de la mu l t a no t enga lugar cuando 
j u n t a m e n t e con esta se imponga a l reo a lguna pena corporal qué 
produzca su prisión ó arresto por mas t iempo de u n año, ó el es
t regamiento del territorio español. De orden de S. M. lo comuni-
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Ordenes espedidas á consecuencia de instancias, para tomar parte de 
los tantos de pena en fraudes de alcabala y papel sellado, los ad
ministradores ó empleados descubridores. 

Para la Península se dicto y circuló la Rea l drden de 16 de 
Junio de 1818 declaratoria ,,de que ningún empleado sea gefe ó 
subalterno, t enga derecho á la tercera parte de denunciador en 
las causas de comisos, la cual solo es aplicable bajo las reglas es
tablecidas á las personas que no t ienen destino en r e n t a s . " — E l 
artículo 49 de la R e a l instrucción de papel sellado de 16 de F e 
brero de 1824 m a n d a aplicar la pena conminatoria á los escriba
nos, por terceras parles á la cámara, juez y denunciador.—Y por 
la de 3 de Marzo de 1830, con presencia de ese artículo 49, y 
del 46 capítulo 8 de la instrucción de rentas de 1816 sobre frau
des del derecho de alcabala; „ y atendiendo S. M. á que los frau
des que se descubren contra los intereses de la Rea l hacienda t ie
nen señalada la m u l t a del cuatro tanto; se h a servido S. M. re
solver, que asegurando para aquella el derecho que le correspon
de, y cobrado ademas el cuatro tanto con que la ley cast iga a l 
infractor, se dé á su importe la misma aplicación que tiene el de 
los contrabandos de géneros prohibidos, sea que h a y a denuncia
dor á quien se abonará la tercera parte, ó que el descubrimiento 
se h a g a solo por los visitadores, d acompañados de otros; en cu
yo caso se ha rán las distribuciones entre la Rea l hacienda, des* 
cubridores y juez , con arreglo á órdenes; observándose por con
secuencia en su sentido literal el artículo 49 del referido decreto 
de 16 de Febrero de 1824, pues si fuesen los visitadores de las 
provincias los descubridores del fraude, recibirán la parte de de 
nunciador, y si no lo fueren no deben tener derecho á e l la ." 

E s t a es la regla dictada para la Península , pues en u l t ramar 
é isla de Cuba habiendo ocurrido varios casos de administradores 
que solicitaron tener par te en la pena a n e x a á la ocultación de 
alcabalas, que ellos descubrieron, se acordó en j u n t a superior di
rectiva de 22 de Agosto de 1828: „que siendo un deber del oficio 
de los ministros de S. M. el descubrimiento de todo fraude contra 
sus rentas Reales , y bas tante recompensa el sueldo de la dota
ción, con la satisfacción de desempeñar los empleos con esmera 
y actividad, no había lugar la solicitud"; pues que la instrucción 
de la Nueva Granada que se citaba, no regia en esta isla que te» 
nia su peculiar reglamento .—Y dada cuenta á S. M. con el ins 
truido espediente, descendió Rea l o'rden dé 18 de Agosto d e 1830, 

co á V. E . Madrid 28 de Noviembre de 1S3L—-Luis López B a 
llesteros." ' 
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Ley penal defraudes, de 3 de Mayo de 1830, y proyecto de otra, 
en que se pensó para la isla. 

E s t a ley que consta de cinco títulos y 207 art ículos, el ú l t i 
mo título Del procedimiento judicial sobre delitos de contrabando, se 
encuentra recopilada en el tomo 15 de Reales decretos, y se t ras
ladaría á esta colección como y a se h a hecho arriba de un tí tulo 
conducente, si tuviese fuerza en u l t ramar . Pero aunque se comu
nicó, fué solo para noticia, y aun en la Península h a sufrido las a l 
teraciones, que eran consiguientes a la publicación de la constitu
ción de 1837 y leyes de el la emanadas , conociendo jueces letra
dos de las causas de comiso, y llevándose las apelaciones á las 
Audiencias territoriales; y si bien se m a n d a n aplicar a lgunos de 
sus artículos por la R e a l orden de 18 de Octubre de 1838, sé in 
dica sea, mientras otra cosa no disponga la ley que haya de susti
tuirse ala de 5 de Mayo de 1830 (lomo 24). 

Desde 1835 que en la Penínsu la se t ra tó de reformarla, se 
creyó oportuna la redacción y propuesta de otra que fuese aco
modada á las peculiares instituciones de estas islas, y se espidió 
en su virtud la R e a l orden de 22 de Octubre de 1835, que con el 
proyecto á que dio lugar dicen: 

Real orden y proyecto de una ley de contrabandos para la isla de 
Cuba. 

„Escmo» Su—Enterada S. M. la Re ina Gobernadora de 
cuan to resulta de u n espediente instruido en esta Secretaria de 
mi cargo, para averiguar si seria conveniente hacer estensiva á 
esa isla la ley penal de 3 de Mayo de 1830 sobre delitos de frau
des contra la R e a l hacienda; se h a servido resolver de conformi
dad con el dictamen del Consejo R e a l de E s p a ñ a é Indias , que 
para arreglar definitivamente en esta parte la legislación de esa 
isla, proceda V. E . desde luego á la formación de u n a comisión, 
compuesta del Asesor y Fisca l de Rea l hacienda, y de oíros tres 
empleados superiores del mismo ramo que elegirá V. E . , para que 
redacten u n a nueva instrucción ó código fiscal, con presencia de 
la legislación vigente en ésa isla, dé la índole de sus rentas, y de 
las disposiciones que comprende la enunciada ley penal; cuyo 
trabajo m e remitirá V. E . con su informe á la mayor brevedad 
posible, para que en vista de lo que se determine para la Penín-

aprobando con el Consejo la consul tada declaración, y mandando 
observar las instrucciones vigentes, que no habia motivo para va
riar. 
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eula, eri consecuencia del informe de la comisión nombrada en el 
Real decreto de 31 de Mayo pro'ximo pasado se o'rdene lo conve
niente para esa isla, uniformando en lo posible su legislación fis
cal con la de la Península . De R e a l o'rden lo comunico á V. E . 
para su noticia y cumplimiento.—DÍ03 guarde á X- E . muchos 
años. Madrid 22 de Octubre de 1835 .—Juan Alvarez y Mendi-
zabal .—Sr . Intendente de la H a b a n a . " — Y pasada al Asesor 
dio este dictamen. 

„ E s c m o . Sr .—Puede el Tr ibunal de justicia de V. E . lison-
gearse, de que j a m a s h a seguido en las causas de contrabando 
otros principios que los de u n a laudable lenidad en todo lo com
patible con la importancia de precaver las empresas de fraudes, y 
la debida seguridad de los Reales derechos. E n mas de nueve años 
que llevo de Asesor de V. E . y en los diez anteriores que serví 
igua l destino y de In tendente de Puerto-Príncipe, no recuerdo ha 
ber impuesto á n ingún contrabandista pena corporal, pero ni en 
razón de m u l t a mas que el triplo del tanto, y en n ingún caso el 
quintuplo. A u n los arrestos de reos de fraude en las cárceles h a n 
sido t a n momentáneos y raros, que no h a ocurrido Pascua en tan 
largo período, que por haber presos existentes, h a y a demandado 
la formalidad de visita. L a única base, de que se h a partido en 
las regulaciones de tales procedimientos, h a sido prevenir los con
trabandos á fuerza de castigar el bolsillo, y de confiscar la ma te 
ria de ellos, dirigiendo los trámites por la R e a l instrucción espe
dida para, los juzgados de hacienda de la Península en 8 de J u 
nio de 1805, y demás ordenes posteriores recopiladas en el t r a t a 
dos de estos juicios escrito por el sabio magistrado Sr. D.José López 
J u a n a Pinilla, y en lo penal por el reglamento aprobado por S. M. 
en 18 de Febrero de 1818 para precaver y castigar los fraudes en 
el comercio directo con los estrangeros. Y así la l l amada ley pena l 
de 1830, que t ra ta de reformarse en España , en esta su provincia 
u l t ramar ina no ha puestdse en práctica, ni tenido el menor uso, 
por no desviarnos de las reglas de nuestros peculiares códigos.— 
E l de la ordenanza de In tendentes de Nueva España en todos 
sus artículos demuestra á primera vista la sabiduría y previsión 
de su autor. Cuando se contrae á esta clase de negocios, no po
día olvidar la necesidad de conciliar la vigilancia indispensable 
de parte de los In tendentes con su propia delicadeza en cuanto 
a l participio de la sesta, y por eso en el artículo 240 se declara, 
que en toda clase de causas de comiso procederían con acuerdo de 
su teniente Asesor ordinario y sin concurrencia ni intervención de 
otro ministro, admitiendo los recursos y apelaciones solo para la jun
ta superior de hacienda. E s t a ha sido la constante pauta de.V. E . 
y su Asesor, y no h a habido el menor tropiezo, ni motivos para 
quejas.—Nos hal lamos por consiguiente en mas fácil posición de 

T O M O I I 9 r 
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(*) Este proyecto no ha recibido aprobación; y se inserta anotando al margen 
los artículos de la instrucción de aduana que sirvieron para su redacción, y p o 
niendo de bastardilla lo que en ellos se variaba, para hacer la debida distinción de 
lo uno á lo otro, y evitar equivocaciones en la aplicación de las penas y demás re
glas vigentes en materia de comisos; pues que dicha instrucción de la aduana de 
mar, en que se incorporó con todo lo económico de presentación de buques á car
gas y descargas, todo lo que también podia ser por contencioso de la incumbencia 
djel juzgado, corre aprobada por Real orden de 19 de Mayo de 1831 según espresa 
su decreto final; y se ha de dar íntegra en su capítulo. 

cumplir el R e a l encargo, que se comete á V. E . por la preceden
te Rea l orden, y para llenarlo con la brevedad que se impone, y 
acostumbra V. E . aplicar a l desempeño de iguales importantes 
deberes, sé h a de servir designar los tres empleados superiores del 
ramo, que han de concurrir con el Asesor y Sr. Fiscal á la redac
ción del código que se previene, y h a de elevarse con informe a l 
al to Gobierno; y mandar , que a l efecto se h a g a á dichos Señores 
la participación oportuna para su inteligencia, y que puedan reu
nirse á las discusiones y trabajos del caso; dándose conecimiento 
a l público por el Diario de t an benéfica como saludable R e a l dis
posición. H a b a n a y Enero 9 de 1836.—-Zamora ."—Habana 10 
de Mayo de 1836..—Conforme con la precedente consulta, n o m 
bro para la comisión de que t ra ta este espediente a l Sr. D . Ven
tura Pascua l Ferrer, D . José Pérez Sant in y D. Tomas Agust ín 
Cervantes . Hágase les la consiguiente participación. Y devuél
vase este espediente a l Sr. Consejero honorario Asesor general 
de Rea l hacienda para los correspondientes efectos.—Villa nueva. 

Y en su cumplimiento se estendid, después de discutido con 
la necesaria detención, el siguiente. (*) 

ta el 11 no j jPara la sustanciacion pronta y arreglada de juicios de sim
p e n ene-pies defraudaciones de la R e a l hacienda, por no existir materia 
cen á la e n } a j g ] a ^ apenas conocerse para los de contrabando de efectos 
c i o n d e estancados y prohibidos, se tendrá presente y cont inuará obser-
aduana. vando, mientras no se publique otra ley general de procedimien

tos mas acomodable, la Rea l cédula de 8 de Jun io de 1805 hasta 
el artículo 21 inclusive con las siguientes variaciones. 

2. No se tomará providencia a lguna á menos que concurra la 
indispensable consulta del asesor, según prescribe el articulo 240 
de la ordenanza de Intendentes de Nueva España , conservándo
se á estos magistrados la peculiar jurisdicción que allí se a t r ibu
y e a l respectivo de cada provincia, para sentenciar las causas en 
primera instancia, oír las apelaciones que procedan en derecho 
para donde y por los grados, que establecen las leyes vigentes. 

3 . Como no resulte cualidad agravante de resistencia in ten
t ada contra los aprehensores del contrabando, falsificación de do
cumentos, ú otra que envuelva mayor delito que el de simple 
fraude, se podrá admitir á los reos y cómplices la fianza compe-
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tente de juzgado y sentenciado que ofrezcan, para no ser con
ducidos á la cárcel, ó no cont inuar en la decretada prisión. 

4. E n este propio caso, una vez ministrada fianza á satisfac
ción, se escusarán los embargos de bienes, y solo se hará efecti
vo el de los efectos, en que consista el fraude descubierto, como 
que han de conservarse en riguroso depósito has ta la final resolu
ción del juicio. No prestándose fianza, se decretará el embargo 
por valor de cinco tantos el importe de los efectos aprehendidos 
para as.-gurar el pago de las penas pecuniarias y costas. 

5. Ese valor ha de regularse por los precios del arancel de 
aduana , y en su defecto por los moderados por donde se arregla
ría el cobro de los Reales derechos, y que incumbe fijar á los vistas. 

6. Si por recibir deterioro ó a lgún perjuicio los efectos depo-
positados, de que se re tengan en el embargo por mas tiempo del 
preciso para las primeras diligencias de su cotejo, reconocimiento 
y comprobación del cuerpo del delito, los reos y sus fiadores soli
citasen la entrega, se accederá de plano, siempre que aseguren á 
satisfacción su total importe, y que exhiban de contado el de los 
Reales derechos que hubiera causado su introducción por las vias 
legales. 

7. E n el caso de no prestarse esa seguridad, y de subsistir el 
riesgo de perderse ó menoscabarse los efectos en el depósito, lo 
informará así la aduana justif icadamente, y con su mérito en 
cuaderno separado y citación se procederá á su ven ta en has t a 
pública, y á depositar en arcas el producido. 

8. Se renueva la pun tua l observancia del artículo 20 de la 
Rea l instrucción y pauta de comisos de 16 de Jul io de 1802, que 
dice: „Sobre consulta del Consejo de 1? de Jun io de 1801 tuvo 
igualmente S. M. á bien declarar que cuando el valor total dei 
comiso que se aprehendiere, aunque sea de géneros prohibido.--
no esceda de 200 ps., moneda de América, no habiendo otro a e u -
to, se proceda sin formar causa, bastando solo para su declara
ción y distribución que el escribano certifique circunstanciada
men te la aprehensión." 

9. Cuando en causa de contrabando se justifique a lguna cua
lidad agravante de las ya indicadas, á saber, resistencia a rmada , 
falsedad de algún documento, perjurio manifiesto ó cualquiera 
otra que merezca considerarse para penas mayores de las de sim
ple contrabando, se aplicarán por este respecto las que los códi
gos generales de la nación designen en cada caso de los califica
dos, conforme su clase y circunstancias, pasándose para ese efec
to el conocimiento al Tr ibuna l ordinario. 

10. A reserva de así cumplirse, se ejecutarán desde luego en 
el Tribunal de la intendencia todas las pecuniarias consistentes 
en el decomiso de los géneros aprehendidos, confiscación de caba-
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(+) La ley que rige hasta el (lia es el escarmiento de esa falta con la multa de 
un tanto del valor omitido en el manifiesto del^'capitán. 

Herías, carríiages y buques conductores, mul tas de escarmien
to y costas, para cuya imposición observará las subsecuentes 
reglas, 

11. Tratándose de comercio estrangero 6 de buques proceden* 
tes de puertos estrangeros, deben presentarse los manifiestos res 
pectivos de su cargo por el capitán del buque y consignatarios, y 
practicarse las demás formalidades, que de terminan los ac tua les 
aranceles é instrucción peculiar de esta a d u a n a redactada de 
conformidad al reglamento aprobado por S. M. en 10 de Febrero 
de 1818, en los términos y orden que allí se prescriben. 

Artículos 12. Dentro las 24 horas de arribo, y de en t regado el primer 
| ^ 4 > 5 y 11 manifiesto es práctica el presentarse el capitán ó sobrecargo en 
gente ins- I a aduana á jurar que el buque no conduce mas mercancías que 
truccion. las manifestadas, y dentro las 12 hábiles puede hacer en ese do

cumento las enmiendas ó alteraciones que á bien tenga, sin su
jeción á pena a lguna . Pero pues ambos actos se dirigen á un mis
mo fin, para la práctica de uno y otro habrá en lo adelante igual tér
mino de 12 horas. Por no cumplir con cualquiera de los dos, se 
incurre en la m u l t a de mil pesos. 

Artículo 13. Pasado el término, cualquiera bulto que se reconozca 
l l , l 2 y l3.omitido, será decomisado, y ademas sufrirá el capitán la mul ta 

de otro tanto de su valor deducido por los precios de arancel , todo 
por declaratoria del TribunaLy bajo los precisos sencillos t rámi tes 
del caso. Pero incluyéndose en las notas deta l ladas que deben 
exhibir los consignatarios dentro las 48 horas, como que no hay 
caso de fraude, la falta del capitán se escarmentará so lamente , 
para obligar á la debida exactitud, con la multa de un 50 por 100* 
del valor de lo que él omitió en su manifiesto, pero que h a compren-
dídose en el segundo, quedando esentos de toda responsabilidad 
los cargadores parciales de buena fé, y consignatarios de los bu
ques . 

Art. 14. 14. Solo respecto del oro y plata amonedados ó en pasta pol
las particulares circunstancias de estos metales preciosos, habrá 
la escepcion, de exigir no mas que u n cuatro por ciento, si ni el 
capitán I03 h a incluido en su manifiesto, ni el consignatario m a -
nifestádolos en factura, ó por nota reservada. 

15. Cuando el valor de los bultos 6 efectos, dejados de m a 
nifestar esceda de mil pesos, y correspondan á la propiedad ó con
signación del dueño, capitán, ó sobrecargo del buque, la mul ta de 
otro tanto se subrogará en pérdida del mismo buque, sus fletes y 
todo otro aprovechamiento. E n estos casos de embargo de buques 
o'de carruages y caballerías, para que no sufran demérito, h e -
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bi'án de subastarse en ramo separado, salvo que se pida y afiance 
su entrega debidamente. A r t 3 0 

16. Ocurriendo que al concluirse la descarga, resulten bul
tos de menos, que con todo de haberlos comprendido el primer 
manifiesto, no aparezcan en el segundo, ni quien dé razón de su 
existencia y contenido; por el fraude que se supone cometido con
t ra la Rea l hacienda, se exigirá a l capitán ó sobrecargo 200 ps. 
de mul ta por cada pieza de las desaparecidas. A 7 g 

17. Las notas ó facturas de consignatarios ó interesados par-10,35 al'37! 
cíales se producirán en las prefijadas 48 horas hábiles, estendi
das con toda la individualidad de número de piezas consignadas, 
su contenido, cantidad, calidad, peso y medida que dispone la 
instrucción de aduana . Por dejar pasar el término, ó faltar a lgún 
requisito ó esplicacion necesaria, se incurre en la ma l t a de dos 
por ciento sobre el valor dé los efectos con sujeción á los precios 
de arancel según el resultado de la confrontación prolija que se 
practica. Mas si el defecto consistiese en escesos encontrados en 
la medida de piezas, en su peso ó número, la pena correctiva 
se entenderá de un doble derecho que se exija bajo dicho arreglo 
de precios de arancel . 

18. Se suponen para el caso de esas multas aquellos sencillos es
cesos en número, peso y cantidad, que aparezcan referentes a la es
pecie manifestada, como por ejemplo, si declarándose una caja con 
90 piezas de driles, se reconocen 100, ó si incluidas estas por de 30 
varas cada una, resultasen de á 40. Pero siendo de otra clase, que 
mas que un descuido, anuncien criminales tentativas de introducción 
clandestina, por no haber referencia, sino absoluta diversidad de 
unas especies con otras, ni poderse equivocar, como si manifestados 
barriles con tantos quintales de clavos y calderos, resultase el esceso 
de quincallería fina, habrá entonces mérito para levantar formal pro
cedimiento, confiscar lo escedente, é imponer de multa al infractor 
otro tanto de su valor. 

19. Nada podra desembarcarse sin permiso de la aduana an 
tes ni después de presentado el manifiesto. Por el simple hecho 
de ejecutarse de efectos importantes mas de 200 ps. sobre su con
fiscación incurrirá el capitán 6 sobrecargo en la mul ta de 1000 ps. 
Si valiese lo así clandestinamente desembarcado mas de 100 ps., la 
multa será de 500; y la proporcional siendo de menos valor, y de
mandándolo á primera vista la malicia del caso. 

20. Si avaluados por los vistas conforme al arancel, los efec- A r t - 1 8 -

tos desembarcados sin permiso, pasasen de 1000 pesos /ademas de 
la m u l t a de mil , se aplicará la pena de embargo y confiscación del 
buque con sus enseres, y todo lo á él perteneciente. 

21 . E n iguales mul tas y penas respectivamente incurrirá t am- im^¡gl¡ 
bien el capitán de embarcación que reciba á su bordo los efectos 3 tanto. 
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conducidos de otra sin licencia, de m a n c o m ú n con los que a y u 
den ó concurran al trasbordo. E n cualquier caso de estos de co
nocido fraude, se confiscarán y habrán por perdidos los botes, l an
chas ó embarcaciones menores que hubieren servido para reali
zar lo . 

Art. 20 ^ * ^ e l mismo modo se incurre en estas penas por descargar 
impone' efectos del comercio estrangero en cualquier puerto, bahía ó p u n -

o°ionSCde"i t 0 n o n a b i l i t a d o a l efecto. 
buque. 23 . E n la manifestación de efectos de rancho es práctica, que 

continuará observándose, que de lo que parezca escesivo á juicio 
2 2 . r t 2 1 p r u d e n c i a l del administrador, según el porte del buque, se cobren 

Reales derechos, lo mismo que si fuesen efectos presentados á 
consumo, dejando libre lo demás. E n el reconocimiento de los 
equipages, de lo que no deba llevar tal concepto, se adeudan de
rechos, y aun se exigirán dobles, cuando no se pueda conside
rar al dueño ó pasagero exento de malicia en el caso. 

2'2- 24. E s advertencia que careciendo los infractores de dinero ó 
bienes, con que satisfacer sus condenas, el importe de estas y de 
las costas se tomará de cualquier parte de la carga que traigan en 
propiedad, ó de la embarcación que manden, con reserva de su de
recho á los dueños é interesados en elpais de suprocedencia,á menos 
que los consignatarios se presten voluntar iamente á la r e s 
ponsiva. 

25 . E n las esportaciones y retornos de buques eslrangeros, ó 
que se despachen para sus puertos, hecho el fondeo y v i s i t a , ' 
que disponen los artículos 16 y 17 del reg lamento de 18, resul
tando notables escesos, se confiscarán, y exigirá m u l t a de otro tan-

c a p ^ i m - ' 0 a^ caP^an- Si la diferencia advert ida fuese de plata ú oro, en 
pone el 3 barras ó moneda, y escediese de mil pesos, se embargará y con
tanto, fiscará el buque con todos sus enseres. Y á igual pena de comi

so y m u l t a se sujetarán los casos de aprehensiones de cuanto se 
intente embarcar en fraude de los Rea les derechos. 

26. Conforme al artículo vigésimo de dicho reglamento aproba
do de Real orden en 1818, asi como se procederá con toda severidad 
contra los infractores convictos, el tribunal de hacienda sabrá ejerci
tarla consideración que siempre merece la buena fe, consultándola en 
los casos de faltas 6 equivocaciones involuntarias. JVo ha de casti
garse sino al verdaderamente culpado, como es de eterna justicia y 
encargad artículo 19 déla Real cédula é instrucción de 10 de Ju
lio de 1802. 

Art. 5, 27. Los buques nacionales 6 estrangeros que procedan de 
cap. 2. p U e r t o español, serán obligados á dar manifiesto de todos los gé 

neros, frutos ó efectos, que t ra igan no comprendidos en los regis
tros ó guias con que naveguen despachados por las respectivas 
aduanas ; y en esta parte, asi como quedan sujetos a l derecho de 
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( * ) E s conforme á tilia orden espedida para el efecto con motivo del dcstanco 
de la sal. 

rigurosa estrangería, lo estarán igualmente á las reglas y penas 
de los artículos precedentes. 

28 . De las diferencias resul tantes en reconocimiento de fru- A r t - 6> 
tos y efectos de tales buques, á t iempo de su despacho de entra- c a i > " " 
da por la aduana , se deducirá el doble derecho de conformidad á 
lo establecido para el comercio estrangero. 

29. E n el de cabotage de puerto á puerto de los habili tados Art. 8, 
de la Isla, que se hace con guias y presentación de pólizas, si en c a p " 5 ' 
el acto del fondeo á la salida apareciesen faltas ó esceso3 indi
cantes de clandestinidad en cargamentos de productos ó m a n u 
facturas estrangeras, se escarmentará el propósito fraudulento en 
ambos casos con la m u l t a de igual valor a lo que falte 6 aparezca 
escedente, y también se confiscará el buque siempre que dicho valor 
pase de 500 pesos. 

30. A la entrada de estos buques de cabotage, sufrirán igua l A r t ^ n > 
pena por el fraude, que se descubra á la descarga. Si fuesen s im- c a p ' 
pies escesos ó diferencias, que resulten sobre los efectos in te rna
dos, se exigirá un diez por ciento de m u l t a conforme á los valo
res de arancel . 

3 1 . Los patrones de buques costeros conductores de frutos y 
producciones de haciendas de la isla, no son obligados á otra for
malidad, que á la exhibición del manifiesto de costumbre. Si en él 
dejasen de incluir a lguna dé l a s partidas, que conduzcan, incur
ren en la m u l t a de 12 pesos, que se impondrá de 2U, siendo efec
tos de adeudo. 

32. No podrán emplearse en el comercio de sal, sin las licen
cias necesarias de la respectiva aduana , só pena de confiscación 
de géneros, y pérdida del buque. (*) L a ¡ n g _ 

33 . Por regla general toda aprehensión de efectos sujetos al n-necion 
adeudo de derechos, haciéndose la conducción clandest inamente, n o e ° m " 

UrCllClGll 

t rae consigo la declaratoria de comiso y pérdida de los carros y e t , l e y si-
caballerías, en que se conduzcan. Y siendo estos de procedencia guiestes. 
estrangera, de cualquier modo que se descubra el ánimo de intro
ducirlos, ó traficar en fraude de los Reales derechos, serán deco
misados, incurriendo ademas los reos y cómplices de mancomún , 
en la pena de tres tantos de su valor. 

34. Los casos de reincidencia se castigarán con doble mul ta , 
y por tercera vez íerá mater ia de proceso criminal y penas corpo
rales, que impondrá el j u e z competente con arreglo á las leyes, 
después de evacuado lo perteneciente al juicio fiscal. 

35 . Los empleados del ramo, que se descubran reos de con
nivencia, serán j uzgados y castigados por sus gefes naturales, 
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de quienes dependan en cargos procedentes del oficio. 

36. Las costas en tales procedimientos y al imentos de reos 
presos, se erogarán siempre por cuenta y cargo de culpados; y no 
teniendo bienes, se deducirán del importe de los comisos y bajo las 
reglas prescritas en la citada Rea l instrucción de 1802. 

37 . L a misma Rea l cédula fija la pau ta para la distribución de 
comisos verificados en mares y posesiones u l t ramar inas , y de con
siguiente ella cont inuará sirviendo de regla con las variaciones 
prevenidas en Reales órdenes posteriores, como son espresas pa
ra comisos de mar las establecidas por Reales órdenes de 31 de 
Marzo y 18 de Noviembre de 1828, mandadas guardar en la isla 
de Cuba por l a novísima de 5 de Setiembre de 1835 .—Habana y 
Mayo 26 de 1836." 

Acuerdo de la junta superior directiva de Enero de 1838, sobre que 
los espedientes económicos de ocurrencias en descargas de buques, 
se resuelvan sin trámites dispendiosos.. 

, ,Se enteró igualmente la j u n t a del espendiente elevado en 
consulta por la intendencia de Cuba, con motivo de no prestarse 
conforme al dictamen de su asesor, relativo a l a solicitud del con
signatario del bergant ín goleta español Pa lmira , procedente de 
P a l m a , sobre declararse legít ima la partida de 474 botijuelas de 
aceite, que habían detenídosele por escedentes del registro. Y pe
netrada del saludable objeto con que se da cuenta , y es el que se 
p r o p o n e d Escmo. Sr. Superintendente general delegado, de cor
tar el perjudicial abuso advertido en este y otros varios espedien
tes de ambas intendencias, que versando sobre simples ins tancias 
y ocurrencias de descarga de buques , ú otros part iculares, que 
debían deslindarse por la via gubernat iva breve y senci l lamente, 
corren por manos de escribanos, y se les da el aspecto contencio
so, que no admiten has ta no ser provocado por la contradicción j u 
dicial de los mismos interesados, pa ra redimirlos de gravosas cos
tas y abul tadas actuaciones, cuando pueden escusarse por los 
trámites de brevedad y sencillez, que t iene adoptados la práctica 
de esta in tendencia general de ejército, consultando siempre a l 
mejor servicio de S. M. y al posible alivio del comercio de b u e n a 
fe, sobre que son dignas de considerarse las observaciones á que 
te rminan los juiciosos dictámenes de la administración general de 
rentas marí t imas, fiscalía, y asesoría; de conformidad se acordó: 
que sirviéndose el Escmo. Sr. Superintendente devolver á la in
tendencia de Cuba su remitido proceso para los fines de ley que 
pide el Sr. fiscal, se la prevenga igua lmente que á la intendencia 
de Puerto-Príncipe por punto general de responsabilidad, arre
glen su conducta en tales procedimientos, á los sentados princi-
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TOMO ii. 10 r 

pios de reglamento y conclusiones de dichos dictámenes, sin dar 
entrada á cuestiones judiciales, causat ivas de costas, m a s q u e en 
los casos designados que las susciten las partes interesadas, por 
no conformarse á lo resuelto económicamente, y aun en ese even
to siempre por los t rámites mas breves y menos dispendiosos, que 
permita el derecho, y en que se salven los fueros de la just icia 
y ramo de hacienda, y por sentado observándose pun tua lmen te 
el artículo 20 de la Rea l cédula é instrucción de 16 de Julio de 
1802, preventivo de que en aprehensiones de comisos, que no es
cedan de 200 pesos, se proceda sin formar causa ." 
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\ Capítulo Vigésimo segundo. 

Renta de tabaco. 

ARTICULO CI. 

Aunque las rentas del tabaco y sus agregadas ten
gan directores generales encargados de su manejo, que 
por ahora han de continuar en el mismo pie, deberán 
no obstante limitar sus providencias á los puntos que 
siendo trascendentales á todo el ramo, piden sea una 
sola mano quien los uniforme, como sucede con las 
siembras, abastos de papel y labores de las fábricas, y 
otras ocurrencias en que solo el director puede tener 
los conocimientos necesarios del consumo y existencias 
del reino, para nivelar por él las providencias, de que 
siempre han de dar parte al Superintendente; pero en 
lo particular de cada provincia, y de la conducta de los 
empleados de las oficinas que hubiere en ella pertene
cientes a dicha renta, serán los Intendentes sus inmedia
tos gefes, así para conocer en primera instancia de las 
causas y negocios contenciosos, como para celar la eco
nomía, puntualidad en las cuentas y manejo de cauda
les, y el cumplimiento de las particulares ordenanzas 
de su gobierno, en lo que rto se opongan á esta, y casti
gar á los que lo merezcan, haciendo ejecutar las dispo
siciones del Superintendente, por cuya mano han de co
municárseles las de los directores, á fin de que sin las 
etiquetas y contradicciones que podria haber en su cor
respondencia con aquellos magistrados, tengan estos 
una completa instrucción de cuantas órdenes espidan 
á los dependientes, para auxiliarlas como se lo encargo, 
y representar lo que estimen conveniente, guardando la 
buena armonía que es justo; de modo que ni los Inten
dentes abusen de su autoridad para deprimir la de los 
directores é impedir el uso de sus facultades, ni estos 
las hagan tan privativas, que perturben la subordina
ción en que deben estar á aquellos todas las oficinas y 
empleados en su distrito, y el mismo método que en la 
renta de tabacos han de seguir y guardar en las de al-
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cabalas, y cualesquiera otras, los directores, adminis
tradores ó contadores generales d/jnde Jos hubiere.— 
(Mas contraído este artículo, concuerda sustancial-
mente con el 79 de la ordenanza de 86.) 

A D I C I O N E S . 

Época del estanco y antigua Factoría de tabacos con noticia de al
gunas de sus órdenes hasta 1S17 en que se estinguió el estable
cimiento. 

E n 11 de Abril de 1717 se espidió, y en 16 de Diciembre de 
1718 se sobrecartó al director general de tabacos D. Manuel de 
León y Navarro, la Rea l Cédula é instrucción, por la cual en m i 
ras de. atajar los daños resul tantes de la saca de tabacos de la isla 
de Cuba para reinos estraños, dejando la Península sin el que 
necesitaba para su abasto se prohibió espresamente, autorisándo-
se á la constituida Superintendencia dirección general para com
prar todos los que se cosechasen de cuenta de la R e a l Hacienda 
con la intervención del veedor, contador y tesorero de la dependen
cia, y para que a l efecto constituyese factores en Bayamo, Tr in i 
dad, Santi-Spir i tus y Cuba. Se fijó que el consumo de Europa y 
y América, se suponía ser en E s p a ñ a de 5.000.000 de libras, pa 
ra reinos estrangei os de 1.500.000; para las islas Canarias de 
500.000, para Lima y Buenos-Aires de 200.000, Chile 100.000; y 
500.000 manojos para Portovelo, Car ta jenay Campeche . S e d e -
terminaron las porciones y precio de cada u n a de las cuatro cla
ses, á que había de reducirse el general beneficio, á saber, real y 
medio de pla ta la libra de tabaco verdinfior; por la libra de taba
co seco molido y pasado por la misma tela que el verdinfior, un 
real de plata; 11 reales plata por la arroba de hoja de tabaco para 
cigarros y morteros; y u n real de p la ta por la libra de tabaco de 
rollo. Y con objeto de facilitar las compras y remesas á la Penín
sula se arregló igualmente u n a compañía comercial, á la que por 
medio de su comisario en Cádiz se entregaban anualmente 200.000 
pesos para el empleo de efectos de comercio libres á la entrada en 
la H a b a n a á condición de devolver 400.000 por cuenta de la nego
ciación de tabacos.—Por Rea l cédula de 5 de Enero de 1719 se 
le pedia al director León la remesa de 2.700.000 libras repartidas 
en las clases de hoja, rollo, verdin molido, y molido seco, de la 
m a s selecta calidad que fuera posible. Y por otra de 19 del mismo 
Enero, v í s ta la repugnancia que manifestaba el vecindario a l a co
misión de León, se fia á la discreción y prudencia del Gobernador 
pa ra devolverla á aque l luego que realisado e l establecimiento y 
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pasado algún tiempo, se creyera conveniente. Antes de estable
cerse el estanco, varias cédulas se dirigian á recomendar el fomen
to de las siembras, y para comisiones especiales de compras y r e 
mesas , como la que tenia D. Manue l Palacios, á cuya disposision 
pa ra su efecto la de 12 de Abril de 1698 mando poner 200.000 p e 
sos, ó lo mas que existiese del buceo de buques. 

Una consecuencia na tura l del estanco del tabaco decretado 
en 1717 fué el establecer la Factor ía general con el preciso des
tino de atender a l surtimiento de la Península , y así permane
cieron las cosas con a lguna modificación has t a la erección de la 
R e a l compañía en 1740, que bajo la inspección del Gobernador 
Capi tán general como J u e z conservador de ella, se encargó de las 
compras y remesas de los tabacos necesarios a l abasto de los reinos 
de Castil la igua lmente que del beneficio y conducción de los 
azúcares y corambres de la isla, cuyos obtenidos adelantos 
en su desempeño nos refiere la historia de Arrate a l capítulo 29. 
E n 1762 entró de nuevo la Factor ía á ser la esclusiva compra
dora para remitir á E s p a ñ a 116.000 arrobas d é l a hoja bajo la 
autoridad y vigilancia de los Superintendentes del ramo, que lo 
fueron primero los capi tanes generales; desde 1783 los in tenden
tes de ejército; y en 1804 has ta 1817 que se dignó S, M. estin-
guir el estanco hubo dos Superintendentes con especial R e a l 
nombramiento . Hecha pues esta breve reseña de las vicisitudes 
que corrió el establecimiento de Factoría ha s t a su cesación, que 
se efectuó de todo punto en cumplimiento de u n decreto de las 
Cor tes en Octubre de 1821 , se pasa á ofrecer en estracto las dispo-
sisiones protectivas del ramo, espedidas en esta primera época, y 
seguidamente las de la segunda para su oportuno recuerdo y fines. 

Vegas destinadas d cultivo de tabaco.—Providencias y órdenes es
pedidas para su fomento. 

E l auto primitivo de vegas dictado por el Gobernador D . 
J u a n S a l a m a n c a en 15 de Octubre de 1659, recayó á petición 
del Síndico Procurador general de la ciudad de Trinidad, para 
que l ibremente pudiesen los vecinos hacer siembras, de tabaco en 
las vegas de los rios A g a b a m a , Caracusey y Arimao en confor
midad de la constumbre de mas de 40 años en que es taban, y se 
acreditaba para el cultivo de dichas v e g a s , de cuya destrucción 
se seguiría mucho ma l a l vecindario; y en su vir tud se declaró: 
que podían proseguir abriendo rosas en dichos rios con casas y lo 
demás necesario para el beneficio del tabaco, sin que lo pudiesen 
embarazar los dueños de ha tos y corrales por donde pasan sus 
corrientes, pena de 100 ducados; y que en las sucesivas mercedes 
de tierras se esprese y declare, que se dan sin perjuicio de la aper-
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tura y labranza de tfegas de tabacos, que no podrían impedir los 
poseedores de corrales ó hatos por ningún título. 

Con los vegueros del rio de Sagua se ofreció otra cuestión, 
que la intendencia de ejército y Superintendencia de tabacos de
cidió por su auto de 17 de Mayo de 1786, acompañando para su 
cumplimiento la instrucción formada por el ministerio fiscal, cu
yos artículos se aprobaban, á escepcion del 2 ° que prohibía á los 
vegueros sembrar granos y viandas al tiempo que lo hacían del 
tabaco, pues que en todos podían practicarlo para su subsistencia, 
como se acordó en junta de Factoría de 26 de Enero 1767 (1) pre
viniéndose que el arrendamiento de las tierras fuese a l precio 
m a s moderado, y recomendando al Subdelegado de Villa-Clara la 
protección y amparo de los vegueros para el fomento d e s ú s la 
bores, pero conteniéndolos de manera , que no se perjudiquen los h a 
cendados en sus respectivas crianzas, sino que se concillen am
bos importantes objetos. Y el insinuado reglamento que propuso 
la fiscalia, para conciliar la justicia de todos los interesados con 
fecha 16 de Febrero del citado año de 1786, dice así. 

1. „ Q u e aunque la agricultura del tabaco es de privilegio, por 
lo que interesa el Rea l fisco, para que condescendentes ó invo
luntarios los dueños de las haciendas se les permita, no con per
juicio de los fines para que las tienen, bien sea de cria ó labor, ni 
de l interés que entre otros es gage del legítimo dominio, es pre
ciso se determine el arrendamiento que han de paga ren cada un 
año de los que ocupan el territorio á proporción de este, ó del nú
mero de brazos que trabajen en la siembra de tabacos. 

2. Que se h a de limitar á la siembra de esta especie en las 
estaciones correspondientes, y solo en los intermedios que haya 
de unas á otras, les será lícito á los vegueros sembrar granos y ber
zas para el consumo y vender lo sobrante. 

3 . Que la tierra que de acuerdo con el dueño de la hac ienda , 
y en caso de discordia resolviese V. S. ó sus subdelegados, h a de 
labrar, uno ó muchos vegueros unidos, se ha de cercar de m a n 
g a por estos, siendo la hacienda de ganado mayor y caballar, y 
de pie en las que sean de cerdos, ó donde haya de unos y otros, 
como medio proporcionado de redimir a l dueño y arrrendatario de 
los mutuos perjuicios y discordias que vienen sin esta precaución. 

4. Que estas cercas no se unirán de unos en otros vegueros, 
sino que cada uno seguirá sü pertenencia separadamente , para 
que quedando via libre entre los estrenaos de estension de seis va-

(1 ) En ella se acordó á los labradores de tabaco de Puerto-Príncipe la facultad 
de cultivarlo á las márgenes de rios que no lo hiciesen los dueños de las haciendas, 
»¡n perjuicio de la crianza, y por un moderado arrendamiento de las tierras así ocu
padas, y de las que labrasen para su subsistencia, y no habiendo acuerdo en el ca
non, lo arregle la justicia. 
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ras castellanas, puedan pasar f rancamente los ganados á pastar 
y beber. 

5. Que las fábricas serán de maderas y paja, conforme á p rác
tica, y en cuanto sean precisas á la habitación de los vegueros y 
de coger y beneficiar el tabaco, pudiendo añadir á estas princi
pales piezas una cocina y un gall inero. 

6. Que para construir estas casas, h a n de poder cortar las m a 
deras redondas de costumbre en bosques de la propia hacienda, 
sin que por pretesto alguno derriben por el tronco, ni cortar ra
mas de los árboles frutales p a r a l a c r i a d e ganados , principalmen
te de cerda. 

7. Que por tomar la paja que l l aman de guano, con que han 
de cubrir y formar los casas, no han de derribar las pa lmas , sino 
por medio de trepaderas h a n de cortar sus pencas de abajo para 
arriba, dejando siempre intacto el cogollo y las úl t imas que le 
circundan, á fin de que no se esterilice. 

8. Que tampoco h a n de poder cortar los racimos de palmiche 
es tén sazonados o' no, por ser esta fruta necesaria á la crianza de 
cerdos, que aprovechan á proporción la que va madurando y ca
yendo. 

9. Que dentro las cercas que ciñen el terreno que estuviese 
arrendado, solo han de poder tener u n perro para la guarda de su 
vega y de dia a tado; uno ddos caballos para su servicio: u n a ba
ca de leche, y uno d dos cerdos para su gasto en corral ó chiquero. 

10. Que también será lícito á los vegueros el criar aves 
dentro de su pertenencia. 

11 . Que con título de montear ganados bravios que l l aman 
cimarrones, castrar colmenas, ni otros motivos especiosos de que 
suelen valerse los vegueros, no han de correr ni ta lar los campos y 
bosques de la hacienda en que tengan establecida la vega , ni en 
las vecinas, bien sea dia de fiesta d de trabajo, pues su ocupa
ción desde hoy debe ser la agricul tura principalmente de tabaco, 
y lo demás que se le permite dentro de la tierra que tuviere ar
rendada. 

12. Que antes ni después de dejar, ó que se le arroje por 
juez competente a l veguero, no h a de tener acción á demandar 
en juicio y fuera de él, paga de la roza del bosque limpio del ter
reno, que hubiere ocupado por uno ó muchos años, valor de fá
bricas, cercas, siembras de árboles frutales y otras a l gunas p lan
taciones. 

13. Que cuando a l g u n o ó muchos vecinos, quisieren subar
rendar la vega que ocupe, h a de ser bajo las propias obligaciones 
que lo l igan, y de acuerdo con el señor de la hacienda. H a b a n a 
16 de Febrero de 1786.—José de Rivera." 
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(2) Contra este concepto sobre que descansaba el suspenso acto de la Super
intendencia de 30 de Enero de 1828 en el largo espediente del asunto, que pende 
en su tribunal sobre el arbitrio de cultivar vegas en las márgenes de rios, se nacen 
valer en defensa de los hacendados sus mercedes y títulos de dominio corroborados 
entre otras órdenes posteriores por la fundamental del caso de 19 de Julio de 1819, 
y aun no ha decidídoso el punto. 

A los vegueros de ambos distritos Trinidad y Puerto-Prín
cipe se les mandó prestar los auxilios necesarios, para no ser in
quietados én su posesión y cultivo del tabaco, por Rea l orden de 
11 de Marzo de 1798, la misma que en apoyo trae la enunciati
va de que las tierras situadas en las márgenes de los ríos en toda la 
estension que estos las bañan con sus crecientes, deben considerarse 
bajo el dominio privativo de la Soberanía, y no de los hacendados 
como lo intentan. (2) Y con el propio fin de impartimiento de au 
xilios y como á protector especial del ramo se le comunicó la 
correspondiente orden a l Capi tán general en 15 del citado Mar 
z o . — E n otra de 24 de Setiembre del mismo año espedida como 
las anteriores por Hacienda , se volvió á reencargar la protección 
á los labradores de tabaco por el gran beneficio que de conservar
les en quietud redunda a l Es tado y erario. 

Cont inuando S. M. la dispensación de gracias y favores á 
este cultivo, se dignó en Rea l orden de 26 de Enero de 1801 re 
levar por 10 años de la contribución de diezmos los rompimien
tos de tierras eriales como se destinasen sin intermisión á la siem
bra del tabaco, haciendo estensiva la exención á los frutos y an i 
males que crien los mismos labradores para su alimento, confor
me acordó la j un t a . Y por la de 23 de Enero de 1805 se acordó 
en general la exención del diezmo de tabaco á los labradores que 
se dedican á su cultivo, en los mismos términos que se concedió al 
azúcar y café. 

Otra prueba del empeño con que se procuraba el aumento de 
este fruto, la suministra el tenor de la R e a l orden de 25 de Enero 
de 1801, contestando al proyecto de comprar tierras al intento 
por cuenta de S.M. en el partido de Guanes . Dice pues: „ E 1 acuer
do de la factoría no viene acompañado de la instrucción necesa
ria para la m a s acertada resolución, pues las noticias que en el 
se citan, en orden á la concesión de los terrenos, y sus deri
vaciones has ta los actuales poseedores, las condiciones de las pri
mit ivas mercedes ó gracias, y las reservas con que estas se hicie
ron en favor de la Corona, podrían servir bien realizadas de otros 
tantos datos seguros, que condugesen a l acierto en un asunto, en 
que por estar de por medio el respetable derecho de la propiedad, 
merece toda la atención á. la invariable justicia de S. M. ; s in em
bargo no puede desconocerse la incontestable regalía de tomar 
de sus vasallos ó rehaber las posesiones, derechos y per tenen-
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Segunda época, la de libertad del cultivo y ventas de tabaco con sus 
consiguientes disposiciones. 

E s t a t an apetecida como benéfica R e a l gracia se consignó 
en el por siempre memorable Rea l decreto de 23 de Jun io d e 
1817, qué sigue. 

„ E 1 Rey.—Dedicado, desde que la Divina Providencia m e 

cias que tenga por convenientes dándoles una equivalente re
compensa, que las leyes l l aman buen cambio, siempre que inter
vengan causas evidentes de necesidad y utilidad pública, cuya 
regalía tiene mas espedito uso y egercicio en los fondos ó pose
siones que proceden de egresión de la Corona, de cuya clase son 
los terrenos de que se habla. Conforme á estos principios quiere 
S. M. que la j un t a disponga prontamente la compra de cuen ta 
de la Rea l hacienda de todo3 los terrenos posibles en el partido 
de Guanes, para distribuirlos en suertes que se cult iven y produz
can, procurando hacerlo del modo mas análogo á las c i r cuns tan
cias de dominio absoluto,ó parcial que concurran en los poseedo
res d propietarios, para lo cual será muy importante que la j u n t a 
se dedique sin pérdida de momento á examinar las primitivas 
mercedes, las reservas que contengan, y el uso ó abuso que se 
h a y a hecho de ellas, comprobando del modo posible las noticias 
que se indican en la propuesta y acuerdo, para que previas estas 
indagaciones, puedan llevarse á efecto las soberanas disposiciones 
de S. M. Podrá ser de mucho influjo para atraer á los hacenda
dos á una racional avenencia, que la j u n t a se proponga observar 
u n a perfecta igua ldad con todos, procurando tomar de cada u n o 
las márgenes que permitan sus haciendas, según su cabida y si
tuación, teniendo siempre consideración a dejar las márgenes 
competentes, en que puedan tener a lgún pasto y descanso sus ga 
nados ." 

También á los empleados y dependientes de la factoría se 
protegió con la concesión de u n fuero personal, que les declaraba 
l a Real orden de 23 de Marzo de 1784, y le3 m a n d o continuar 
la de 30 de Noviembre de 1818, para que en sus causas particula
res y delitos comunes de que fuesen reos, conociese en pr imera 
instancia el primer gefe del ramo; gracia hoy reducida á los m u y 
pocos cesantes que deben existir del abolido esl ablecimiento.— 
Es t e fuero era desconocido en Méjico, donde no vino á p lan tear 
se el estanco has ta 1764, rigiendo para la sustanciacion de cau
sas de fraudes del ramo la instrucción particular de 5 de Febrero 
de 1768 arreglada á la general espedida para la Península en 22 
de Jul io de 1761. 
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h a restituido a l trono de mis mayores, á procurar por todos me
dios la felicidad de mis amados vasallos, fomentando la agricul
tura, el comercio y la industr ia de mis reinos, decaida enteramente 
por efecto de la guerra dilatada y desoladora que han sufrido mis 
pueblos, establecí por mi real decreto de 30 de Mayo últ imo, el 
s is tema que me h a parecido mas conveniente a l a administración 
y recaudación de las rentas de mi corona, y las economías posi
bles, á fin de no gravar á mis subditos en mas de lo justo y nece
sario para atender á las cargas y obligaciones que pesan sobre el 
tesoro real , proporcionándoles a l mismo tiempo todos los alivios 
compatibles con el sagrado cumplimiento de aquellas. Cont inuan
do en mis atenciones y cuidados, h a s t a poner en e3 tado de per
fección todos los ramos de las rentas públicas, según he manifes
tado en mi citado decreto, destruyendo todos los obstáculos que 
se opongan á ello; y considerando por otra parte que solo u n co
mercio libre y protegido entre españoles europeos y americanos 
puede vivificar en ambos hemisferios, y aun restituir á su ant iguo 
esplendor la agricul tura, el comercio, la industria y población, fi
j é mi soberana atención sobre el fomento y cultivo de la preciosa 
p lanta del tabaco, tan importante por el privilegio esclusivo que 
la na tura leza h a dado al suelo de la isla de Cuba de producirla 
de la m a s esquisita calidad del mundo . 

L a España , que tiene en este ramo agrícola y fabril uno de los 
artículos mas preciosos que conducir á todos los mercados de E u 
ropa, se h a visto por su estanco y por la falta de libertad en su 
plantación, fabricación y circulación privada en aquel país de in 
mensos capitales, y I03 habitantes de la Península del gusto de 
disfrutar de un género que tanto aprecian, y precisados a l consu
mo del poco saludable tabaco del Brasil y de la hoja m a s despre
ciable de la América inglesa. 

L a errada política que en esta parte se h a observado bajo el 
especioso título de celo por los intereses del real erario, autor i 
zando indirectamente la estraccion de inmensos caudales de entre 
nosotros, y la privación en que h a puesto á mis provincias amer i 
canas de poder estrechar cada vez mas y mas sus relaciones mer
cantiles con sus hermanos de la metrópoli para poder dar m u t u a 
salida á sus frutos y artefactos, fué u n a de las causas que contri
buyó á que mirasen con indiferencia el cultivo de sus feraces 
campos. 

Pa ra acudir a l remedio de estos males , elevar el cultivo del 
tabaco a l grado de prosperidad y aprecio de que es susceptible, y 
d a r á mis vasallos, aun los mas distantes en mis dominios de 
América , u n a prueba sólida y efectiva del interés que Yo me to 
mo en hacerles partícipes ddl sistema de administración estable
cido en la península, y con particularidad á los fidelísimos hab j -

TOMO I I . 11 r 
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tantea de la isla de Cuba por su heroísmo, constante ñdelidad y 
amor, que siempre han conservado á mi Rea l Persona en medio 
de las grandes convulsiones de Amér ica : resolví que el Consejo 
de aquellos dominios m e consul tase cuanto estimase convenien
te á combinar los intereses de aquel la isla con los de la metrópo
li . Es te tr ibunal , correspondiendo á mi confianza con el acierto 
que acostumbra, después de haber oido á la contaduría general 
de Indias y á los fiscales del Perú y Nueva-España , m e h a pro
puesto cuanto le h a parecido conveniente. 

A fin de asegurar mas y mas el acierto en la resolución de 
este importante asunto he oido también á la Dirección general de 
Rentas j á la contaduría general del ramo de tabacos, y á otras per
sonas i lustradas y celosas de mi servicio y del bien común de la 
nación. Todas las que m e h a n manifestado que los benéficos de
deseos que mis augustos predecesores se habían propuesto desde 
principios del siglo último de aprovechar las ventajas , que ofrecía 
el tabaco de la isla de Cuba por su sobresaliente calidad y esqui-
sito. gusto, no habían tenido efecto, por haberse desviado del cami
no: que d i c t ában la razón y los buenos principios, cua l era el de 
la libertad y protección, sin los cuales n ingún cultivo puede pros
perar. Asf sucedió, sin embargo de que mi augusto tio y predece
sor Fe rnando el VI (que en paz descanse) en el año de 1760 con 
los objetos saludables de aliviar a l común de cosecheros de esta 
p lan ta , perfeccionar su cultivo, y fomentar las siembras, dispuso 
la erección de la Factoría que en el dia se conoce, prohibiendo la 
estraccion del tabaco á países estrangeros, y consignándola 400000 
pesos sobre las cajas de Méjico, el pun tua l pago á los cosecheros, 
el aumento de precios según la estimación de su calidad, y que se 
proveyese a l Perú y Méjico de loque necesitara, permitiendo la 
estraccion á la península con despacho y pago de derechos; en 
cargando á la j un t a que se mandó formar, procurase el mayor 
beneficio, de la renta, y que los labradores y cosecheros viviesen 
tranquilos, gobernándoseles por reglas de prudencia, con otras 
oportunas prevenciones á su fomento, reconocimiento, recibo y re 
misión de tabaeos á España , habilitación de puertos y embarque, 
lo cua l tampoco correspondió á sus benéficas intenciones. 

Todavía en los años de 1783 y 1793 fué preciso dar á esta 
Factor ía diferentes formas, aumentando el situado á ñOOOOO pe
sos, y renovando los encargos sobre el fomento y mejora del culti
vó, haciendo conocer á los labradores la obligación á que estaban 
constituidos por sus contratas, pagándoles con puntua l idad sus 
precios; pero prohibiendo al mismo tiempo su estraccion a l estran-
gero y la fabricación á los particulares, creando visitadores, y es
tableciendo uu estanco riguroso en aquel la isla. Es tas medidas, 
que entonces se coatemplaran saludables, en vez de aumenta r y 
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mejorar las vastas plantaciones, las disminuyeron y empeoraron 
con ta l rapidez como era natural , que en 1803 mi augusto Padre 
se vio en la necesidad de suprimir la j un t a de la Factor ía , y nom
brar un solo director para su gobierno económico; y a u n así en 
el año de 1804 no alcanzó la cosecha para el surtido de la isla; 
pues hubo que traer tabaco del norte de América; y en los años 
sucesivos no fueron mucho mas aventajados sus productos; de 
suerte que j a m a s se han podido lograr los tabacos necesarios para 
La península á precios cómodos ni de las calidades superiores. 

A la verdad que la creación de un cuerpo tan autorizado y lie* 
no de facultades, presentándose mas bien con el aparato de u n 
t r ibunal privativo lleno de deudas, que como un establecimiento 
protector para su fomento, cual lo fué la j u n t a de la factoría pa ra 
en tender en la compra del fruto; la creación de visitadores que 
obligasen a l mejor cultivo de la hoja, como si el interés personal 
necesitase tales est ímulos: la prohibición del comercio con el es» 
tcangero y con los reinos de Nueva-España , L ima y San ta F é ; 
e l separarse los comisionistas de las intenciones del gobierno y de 
las máx imas t an repet idamente inculcadas en las instrucciones; 
la prohibición con penas y amenazas de comprar y vender la hd* 
j a fuera de la Factoría; la destruccien de los molinos y t iendas 
part iculares de polvo uno; la propagación de estanquillos; el a r 
rebatar al cosechero toda la hoja; la designación de precios arbi
trarios y fundados en divisiones de siete clases, y con ellas sus 
calidades, t an injustas como ridiculas, perjudicando no solo á los 
labradores, sino a l establecimiento; el no pagar estos mismos pre
cios ínfimos sino con abonarés desacreditados; la quema del t aba
co injuriado, que podia ser útil á sus dueños; el costo inmenso d e 
sus elaboraciones comparat ivamente con las de los part iculares 
cuando les eran lícitas: el importe de sueldos y jubilaciones de los 
empleados que pasan de 80000 pesos; su conducta arbitraria, y e n 
fin el apropiarse todas las utilidades que antes sacaba el labrador 
d e los consumos interiores, desconociendo los verdaderos princi
pios de economía política, no eran medios que pudieran producir 
otros resultados; y convence has ta la evidencia que la Factor ía 
y modificaciones que se h a n hecho, en vez de corresponder y con
tribuir á los fines de su erección, ocupándose esclusivamente en 
e l fomento, compra y elaboración de los tabacos, h a conspirado 
directa é indirectamente á su destrucción y ruina, y á ser mi rada 
e n aquel pais como causa inmediata de la de sus ant iguas y e n 
vidiables plantaciones, que formaban su riqueza territorial, y ase* 
guraban el surtido completo de la península con beneficio i n m e n 
so de mis vasallos y de mi real erario. 

Convencido, pues, mi ánimo de que los privilegios concedi
dos á la Factoría han sido la causa de la decadencia de la cose-
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cria del tabaco, que antes ascendía á 600000 arrobas, y en el día, 
según los informes mas imparciales, no l lega á la mitad, y esto 
en fuerza délas providencias que ú l t imamente se h a n tomado; y 
deseando remover todos los obstáculos que obstruyan y p uedan opo
nerse á la felicidad de mi" amados vasallos de ambos hemisfejios, 
correspondiendo, como queda dicho, á la singular leal tad de los 
habaneros, como lo ha ré por iguales causas con los habitantes de 
los demás países de América , que por su conducta se hicieren 
acreedores á mi beneficencia; deseoso de que cuanto antes esperi-
men ten los efectos de el la, asegurándoles su prosperidad con solo 
el.libre fomento, cultivo y manufactura de este género, propor
cionando á la mar ina mercant i l española, como igua lmeute a l 
comercio, mayor vigor y mayores ventajas en su navegación; y 
que acreditado este ramo en las primeras plazas mar í t imas , faci
li te á mis vasallos el medio de unir sus conocimientos, y el de es
tablecer u n a confianza y tráfico universal, cua l les conviene, y á 
Mí me resulte la gloria de ver esta selecta planta en el mejor es
tado de prosperidad, y de haber proporcionado los cuantiosos, aco
pios de hoja, que se necesitan para las fábricas establecidas en Se 
villa, Cádiz, Alicante, Coruña y otra cualquiera que t enga á 
bien establecer: que mis vasallos desde el mas rico a l mas pobre 
disfruten de un género t an precioso de nuestro suelo, elaborado 
en la península con la perfección que tengo encargado; que las 
tercenas de por mayor y los estanquillos de por menor estén com
pletamente surtidos, tomando en consideración lo que resulta de 
los antecedentes que se han promovido durante mi ausencia acer
ca de este importante ramo, las reclamaciones de la isla de Cuba 
y del Consulado de la H a b a n a , igualmente lo que me ha hecho 
presente mi secretario de Es tado y del despacho de Hacienda, 
pa ra llenar el gran objeto que me he propuesto de señalar todos 
los dias de mi reinado en uno y-otro hemisferio con actos de bene
ficencia, sólidos y duraderos en favor de mis pueblos y subditos 
que con su conducta, fidelidad y aplicación a l trabajo quieran dis
frutarlos: he venido en abolir los privilegios conque has ta ahora 
se h a gobernado la Factor ía de la H a b a n a , reduciendo sus a t r i 
buciones á solo la recaudación de los intereses que se apliquen a l 
establecimiento, compra de tabacos sin preferencia, su remesa á 
l a metrópoli, y á los demás puntos de América que se determinen; 
que sea libre el cultivo, elaboración, venta y estraccion del taba
co, en la isla de Cuba, donde se a lza el estanco; que este subsista 
por ahora en el Perú, Nueva-España y Filipinas, y en manda r en 
consecuencia se guarden, cumplan y ejecuten los artículos si
guientes: 

Art. 1? Que los privilegios de la Factor ía de tabacos de la 
H a b a n a queden enteramente abolidos. 
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(1) Para evitar en lo posible la estraccion fraudulenta de cigarros puros d é l a 
Habana, se previno al intendente en Real orden de 24 de Marzo de 1825 cuide del 
exacto cumplimienio de los articulo 10 y 14 de esté Real decreto, para que en todas 
las estraeciones de tabaco, se paguen los derechos que en ellos se marcan. 

2? Que se alce el estanco de tabacos en la isla de Cuba. 
3? E l cultivo, venta y tráfico de toda clase de tabacos será 

libre en ella. 
4? La vigésima parte de la cosecha será el tributo R e a l qu« 

deba pagarse. 
5? E l pago de este tributo se ha rá en especie, observándose 

exacta proporción en las clases primera y segunda, únicas que h a n 
de conocerse en el género de hoja. 

E l cosechero que no proceda en su pago con pureza é igua l 
dad, probado el fraude, se le exigirá la décima parte de toda la 
hoja que recolecte. 

Si volviese á reincidir en dicho delito, ademas de la pena re
ferida, será castigado con otras como defraudador de los intereses 
Reales, con arreglo á lo que previenen las leyes de Indias . 

6? Los fabricantes de la isla de Cuba constituirán gremio, 
comprendiéndose en él la casa de Beneficencia. 

7? Todo vecino particular de ella podrá elaborar para su con-
sumo el tabaco que necesite; y siempre que se esceda se le sujetará 
al gremio. 

Si este medio aun no fuese bas tante á contenerle, se le impon
drán las penas pecuniarias y demás á que se h a g a acreedor s e g ú n 
la gravedad del delito. 

8? Por cada libra de tabaco labrado de cualquier clase que sea, 
contribuirá el gremio con un real de p la ta . 

9? Se permitirá la estraccion del tabaco a l es t rangero en em
barcaciones españolas. 

Se prohibe en estrangeras bajo la pena de comiso del género. 
10. Por derecho de estraccion; ora sea para el estrangero, ora 

para los tres puntos de la metrópoli que se designarán, se cobrará 
u n real de p la ta por cada libra de tabaco en rama: otro real de 
pla ta por cada libra de rapé: dos reales de p la ta por cada libra de 
tabaco torcido: dos reales de plata por cada libra de cigarros, y a 
sean puros, y a en papel ó paja; y dos reales de p la ta por cada li
bra de tabaco de polvo, todo en moneda de América . (1) 

Es tos derechos se entenderán sin perjuicio por ahora de los 
municipales establecidos en la isla, haciéndose la exacción por 
aforos moderados. 

E l tabaco que venga por cuenta de la Real Hac ienda estará 
libre de los derechos Reales y municipales. 

11. E l gremio, la casa de Beneficencia y los particulares po
drán remitir el tabaco en r a m a d elaborado que les acomode á los 
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ttea puertos habilitados de la metrópoli, Cádiz, C o r u ñ a y Alicante 
(y no otro alguno); haciéndolo en registro como se hace con los 
d e m á s artículos de comercio. 

Los envases del tabaco elaborado no podrán ser menores que 
de cuatro arrobas. 

12. Los tabacos (así conducidos) se depositarán en los a lma
cenes de cuenta de los interesados con intervención de la R e a l 
Hacienda, pudiendo venderlos (si les acomodase) para el estanco 
Rea l , d esportarlos fuera del reino en embarcaciones españolas, 
con esclusion de los puertos situados en la península. 

Todo tabaco que venga fuera de registro será decomisado. 
13 . Siempre que los interesados soliciten la estraccion, se les 

permitirá inmedia tamente , sin exigirles otro derecho que el de a l -
macenage , con arreglo á lo que está prevenido por reales ordenes 
sobre este punto . 

14. Los part iculares que t ra igan tabaco elaborado pa ra su 
consumo, ó de regalo, pagarán á su salida de la H a b a n a el dere
cho de estraccion, y al desembarco en la metrópoli 40 rs. v n . por 
cada libra de cigarros, 34 por la de polvo fino, y 16 por la de r apé . 

15. E l administrador de la a d u a n a de la H a b a n a , no facili
t a rá los documentos de embarque del tabaco elaborado, sin que le 
conste estar satisfechos todos los derechos Reales . 

Tampoco los facilitará para la hoja en rama, sin que es tén 
asegurados los derechos de su estraccion. 

Todo tabaco que á su embarque no le acompañe el compe
tente documento del administrador de dicha a d u a n a , será deco
misado en el mismo acto, y aplicado á la Rea l Hac ienda , abo
nándose á sus aprehensores en dinero la parte que de é l les cor
responda: y toda resistencia en el acto de aprehensión ó detención 
será castigada con arreglo á las leyes. 

16. E l mismo administrador dispondrá que por sus oficinas de 
cuenta y razón, se forme mensua lmente U n estado de la es t rac
cion que se h a g a de tabacos, con especificación de clases, buques 
que lo transporten y puntos de su destino. 

I)e este estado remitirá dos duplicados á la dirección g e n e 
ral de R e n t a s de l a metrópoli, la que pasará uno de ellos a l m i 
nisterio para su noticia. 

17. Las atribuciones de la Factoría se l imitarán á asegurar el 
tributo R e a l y derechos señalados á comprar tabacos á precios 
convencionales, y á remitirlos á la metrópoli y á los puntos, de 
América que se determine. 

E n las compras no t endrá preferencia ni privilegio alguno la 
Real Hacienda. 

18. E l Intendente de l a H a b a n a será el gefe superior é ins 
pector de éste establecimiento, con un factor, un contador, un d e -
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positario y subalternos precisos para atender al gobierno econó
mico, administrativo y de cuenta y razón. 

Perseguirá por sí y por medio de los ministros de la R e a l 
Hacienda todo fraude, con arreglo á las leyes del pais que tratan 
del contrabando, y á lo que se dispone por esta instrucción. 

Conocerá de las desavenencias que ocurran entre los emplea
dos de la Factoría, y de todos los demás asuntos contenciosos y 
judiciales relativos a l mismo establecimiento, cobro de derechos y 
tributo Real , y demás incidencias que t engan relación con dicha 
Fac to r í a . "— (Y siguen los artículos 19 hasta el final 43 , prescribien
do las funciones de la reformada Factoría, que habiendo cesado ab
solutamente en 1821, parecen ya innecesarios. Dicho artículo 43 se 
contraía también á que los empleados cesantes con Real aprobación, 
gozasen demedio sueldo hasta ser colocados en otros equivalentes.) 

Como se vé, a l dictarse el desestanco, se establecieron tres 
distintos Reales derechos, que fueron, el l l amado tributo Real de 
la vigésima, el de elaboración de cigarros, y el de estraccion, de los 
cuales solo subsiste el último. 

E n la recaudación del primero pulsada la dificultad de lo
grarla en especie como se mandaba ; por providencia de 4 de M a 
yo de 1818 se sustituyó como equivalente el pago de u n 5 por 
ciento sobre el valor de factura ó el que diesen los peritos, exi-
gible á los compradores ó negociantes en el acto de las pr ime
ras compras, que debian manifestar á las respectivas administra
ciones subalternas, recogiendo guias de ellas en que se certificase 
el pago del R e a l derecho, pues de aprehenderse el fruto conduci
éndose sin esa formalidad, se sujetaría á la pena de comiso. E n ór
denes y reglamentos de la superintendencia de 20 de Julio de 1826 
y 25 de Enero de 1827 se fijó en un 6, y posteriormente se redu
jo la exacción en alivio de cosecheros y conductores, (que por el 
hecho quedaron redimidos de las t ravas y molestias que causa
ba á su tráfico el requisito de guias por el interior de los ca
minos) , al único derecho que se cobra á la estraccion del fruto 
por los puertos habilitados, que has ta 1833 exclusive fué, ba
jo el aforo de 100 rs. el quintal del tabaco e n r a m a , el de 12 
rs. en bandera es t rangera , 6 en bandera nacional para el es -
t rangero, y 2 en bandera y para puerto nacional; y de 1833 para 
en adelante el mismo derecho con un cuartillo de aumento . A l 
tabaco torcido has ta 1831 se cobró el derecho fijo de un rea l én 
libra, y en los años posteriores el de 4 rs. mil lar ; asi como pa ra 
é l tabaco en polvo gobernó has ta fin de 1832 ton el aforo de 
100 rs. quintal la cuota de 6 4 y 2 según él cftso, con el recargo 
del cuartillo desde el año 33 : y estas propias cuotas de 6 4 y 2 y 
el cuartillo se cobran a l tabaco rapé con la diferencia de hacerse 
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por el aforo de 4 rs. l ibra.—El que se esporta para puertos de E s 
p a ñ a debe allí manifestarse a u n q u e sea sobrante del consumo d« 
tripulaciones y pasageros, como que es fruto estancado que t iene 
sus precios asignados, (véanse en el Rea l decreto de 14 de D i 
ciembre de 1827), y por sus tarifas se arregla la exacción de R e a 
les derechos por libra. La Rea l orden de 10 de Jul io de 1834 
previene con ta l motivo, que en el despacho de partidas de taba
co torcido y registros de esta aduana se esprese el número de mi 
llares que contenga cada caja, exigiéndose los derechos de rega
lía por el peso que produzcan en el reconocimiento. 

Pa ra hacer efectivo en un principio el derecho de elaboración 
dispuso el superintendente delegado como gefe superior del ramo 
el reglamente de 25 de Noviembre de 1817 constituyendo en 16 
artículos el gremio de fabricantes y elaboradores. Pero todo quedó 
sin efecto, igualmente que la reformada factoría que seguia en 
cargada de la compra y envió de tabacos, por el decreto de las 
Cortes de 28 de Jun io de 1821, que estinguiendo dicha factoría 
con todas sus dependencias, sancionó el libre cultivo, fabricación 
y venta del tabaco en la isla de Cuba, sin preferencia ni privile
gio en favor de la hacienda ni de nadie, quedando esento absolu
tamente de todo tributo, imposición ó derecho de cualquier nom
bre y clase que sea; y favoreciendo la suerte de los que ocupasen 
d tuvieran repartidas tierras realengas para siembras de tabaco, 
de manera que les fuese fácil consolidar su propiedad, ó redimien
do los censos, ó dejándolos constituidos por el capital correspon
diente á la renta, regulado por el valor de los réditos del dinero en el 
pais, á pagar esta en dinero efectivo. (El artículo 7 disponía que 
estos repartimientos á censo con tal objeto solo se hiciesen de cuatro 
caballerías d cada labrador, pudiéndose estender hasta diez cuando 
se calificase a juicio del Intendente, que poseía un capital de seis & 
diez mil fuertes). 

Hubo otro decreto de Cortes del dia siguiente 29 de Jun io 
sobre arreglo del estanco de 1 tabacos de la Península, y de l a 
esaccion de derechos á los de Cuba á su salida de estos puertos y 
entrada en aquellos. Por el elaborado se adeudaban allí 10 rs. de 
vn. en libra; no pudiendo introducirse la hoja sino por cuenta del 
gobierno. Y por el de estraccion de la isla, en buques y para puer
tos nacionales solo el dos por ciento, el seis en bandera española y 
pa ra puerto estrangero, y el ocho siendo en bandera es t rangera 
sobre el valor respectivo que se fijase cada año a l tabaco, y a en 
hoja, y a elaborado. 

Aunque el derecho de elaboración volvió á restablecerse en 
la isla en virtud d é l a Real orden de 18 de Agosto de 1824 y 
acuerdo de la J u n t a superior directiva de 25 de Abril de 1825, 
renovándose la observancia del reglamento de 25 de Noviembre 
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de 1817, en que se constituía el gremio; y sin embargo que en 
el de .20 de Jul io de 1826 se fijó u n a contribución periódica á 
cada taller por su espendio y l icencias: demostrados en la prácti
ca sus graves inconvenientes é insignificante utilidad que rendía 
a l erario; „ las sanas reflexiones que sobre este importante p u n 
to se han hecho en el nuevo espediente que m a n d é formar: las 
representaciones que con el mejor celo se me h a n dirigido apoya
das en razones de justicia para aliviar la triste suerte de los fa
bricantes de tabaco: la persuasión en que estoy de que no es 
posible por este medio conciliar el provecho de las rentas Reales 
con la protección de las producciones rurales, objeto preferente 
de mi administración, porque estas se resienten necesariamente 
de las ventajas de aquellas, cuando no están pesadas en u n a ba
l anza exacta, ventajas que por otro lado no pueden realizarse 
en su totalidad por el obstáculo invencible, que presenta la mise
ria de las clases que genera lmente se dedican á esta industria y 
cultivo; todo me persuadió á reformar y adicionar el citado ú l t i 
mo reglamento en la parte que, según resul ta de lo actuado, e s 
tá en oposición con el progreso de este estimable fruto, y con el 
amparo, que jus tamente demandan los que por medio de su t ra 
bajo personal, libran en él su honrada subsistencia." „En uso pues 
de las amplias facultades (prosigue la superintendencia delegada en 
su orden de 25 de Enero de 1827), con que el R e y nuestro Sr. se 
h a dignado honrarme, y queriendo en su Real nombre proporcio
n a r á los elaboradores de tabaco e l alivio posible, y promover su 
cultivo y renta , he venido en decretar , con acuerdo de la j u n t a 
superior directiva de Real hac ienda , las reglas siguientes, que se 
observarán ínterin desciende la soberana aprobación.—1? T o 
do el tabaco que se estraiga de las vegas pagará el 6 por ciento 
en lugar del derecho de vigésima que antes se cobraba, y a satis
faciéndolo en dinero a l t iempo de su salida, ó ya dando fiador 
abonado para verificarlo dentro de dos meses.—2? Es te derecho 
se exigirá por un moderado justiprecio; y para que este sea cons
tantemente hecho con equidad, se realizará en los pueblos de los 
campos por un cosechero de tabaco, que nombre para cada mes el 
subdelegado de rentas del partido y un empleado ó dependiente 
de la administración. 3?—No se cobrará en ade lan te el derecho 
de elaboración, y podrán ejercer libremente su industria los taba
queros y cigarreros, sin estar sujetos á la pensión ó capitación, que 
antes les estaba impuesta .—4? Todos los talleres de tabacos pu
ros y de cigarros de papel, quedan relevados de la contribución 
que se les impuso por el artículo 4? del reg lamento de 20 de Jul io 
del año próximo pasado, no debiendo contribuir cantidad a l g u n a 
por su fabricación y venta pública.—5? Queda asimismo abolida 
la contribución de 8 ps. por la licencia y 4 por la refrendación 
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de ella, que también se señalaba á los talleres en el espresado re
g lamento . E n lo sucesivo cualquiera vecino ó individuo podrá 
ejercitarse libremente en este honesto ramo de industria sin gra
vamen de ninguna especie, debiendo sin embargo los dueños de 
los talleres subsistentes satisfacer las cantidades, que adeuden 
respectivas al año próximo pasado.—6? E n virtud de los artícu
los precedentes, será libre la venta del tabaco, y a sea en r ama , 
y a torcido, y a en cigarros de papel, ó ya en cualquiera forma en 
los puestos públicos d particulares, sin necesidad de licencia al 
efecto, y sin pagar derechos de n inguna especie.—7? Se prohibe 
fabricar, torcer y reducir á polvo n ingún tabaco estrangero, bajo 
la pena de 100 ducados de mul t a y confiscación del tabaco, ins
t rumentos y molinos empleados en este caso . "— (Se omiten los 
artículos siguientes hasta 21 contraidos á las reglas para la condu
cción del tabaco bajo el requisito de guias y pena de comiso en defec
to, por haber cesado este sistema de guias tan perjudicial al tráfico 
interior del fruto, como lo seria al de cajas de azúcar y sacos de ca
fé , habiéndose refundido el derecho muy acertadamente en el que se 
cobra á la salida de los puertos). • 

Espediente de Vegas á las márgenes de los Rios. 

Ya se h a indicado en u n a nota, que existe ese espediente sin 
definitiva resolución, y que para dictarse h a y que atender entre 
otras Reales disposiciones conducentes a l caso, á la de 16 de J u 
lio de 1819, y que conciliar el beneficio y derechos de cada clase. 
Desde que se m a n d ó formar por la circular de 15 de Setiembre de 
1817, con que acompañó la superintendencia delegada, el R e a l 
decreto que alzaba en la Isla el estanco de tabacos, se anunciaron 
t an justificadas como prudentes miras por estas palabras. „ E n t r e 
las costumbres locales, debe"colocarse por ahora el establecimien
to de labradores de tabaco en vegas, que la factoría desde su erec
ción ha considerado como realengas, y las ha,,repartido y conce
dido en concepto de tales, pa ra la esclusiva agricultura de esta 
p l an ta . Son u n a mul t i t ud de familias pobres, que tienen pose
sión y título formal, ó que han heredado sus pequeñas suertes á 
las márgenes de los rios. Si de improviso fuesen espelidas de ellas, 
se quebrantarían todas las m á x i m a s de la justicia y de la políti
ca, y se perjudicarían en gran manera los mas esenciales fines de 
nuestra agricultura y población. Siendo de m u y grave importan
cia este punto , h e procurado examinarlo desde su origen: he con
tribuido á que se examine por las principales corporaciones de es
t a ciudad. U n a memoria instructiva deberá demostrar, si las ve
gas de los rios son ó no realengas , y de consiguiente si son ó no 
bien hechos los repartimientos y concesiones de la factoría, en los 
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términos que se h a n venido practicando: ó si perteneciendo las 
vegas á los dueños de los fundos bañados por los rios, deben reco
brar su pleno dominio en el ac tua l s s tema, para aprovecharlas 
por sí, espeler á los vegueros, d entrar con ellos en pactos conven
cionales. E n cualquiera de ambos casos debe la autoridad inter
ponerse protectivamente; ó á favor del hacendado para que el v e 
guero no abuse de su precario derecho; d á favor del veguero, p a 
ra no dejarle en la mendicidad, ni espuesto tal vez á la prepoten
cia ó al rencor de pasados sentimientos. Interesa también en este 
punto, el cultivo de la primera clase del tabaco, pues se opina, que 
requiere el cuidadoso esmero de las familias pobres, y que decae
ría la planta, ó no se lograría de tan esquisita calidad con las l a 
bores en grande, en las cuales no es fácil aplicar á cada mata u n a 
atención tan continuada y prolija. Materia es esta, que con todas 
las relativas a l tabaco habano, y á los métodos de labrar y bene
ficiar el de países estrangeros, deberá tratarse completamente en 
otra memoria, pa ra la cual la sociedad económica ha ofrecido uh 
premio, que se anunciará en los papeles públicos. Pendientes e s 
tas investigaciones, cuya importancia no puede desconocerse, dic
tan la razón y la prudencia, que en el presente estado de los ve
gueros, labradores de tabaco, no se h a g a novedad a lguna precipi
tada, y menos violenta. Subsistan por ahora, como se ha l lan , no 
solo en posesión de las márgenes de rios que tengan aplicadas á 
este cultivo, sino también del cortísimo terreno adyacente ó la te 
ral , que se les hubiese concedido para sus conucos y viandas (1). 
Pero no abusen de esta concesión, perjudicando voluntar iamente 
á los dueños de las haciendas en que se ha l len situados. De esto 
solo cuidarán por ahora los jueces á quienes h a correspondido es 
te conocimiento, dándome cuenta de cualquier ocurrencia para que 
se h a g a la debida justicia. Y los hacendados por su parte no es de 
dudar se atemperarán á esta esplicacion, persuadidos por su i lus
tración y patriotismo de lo que importa no aventurar el acierto, y 
de que la final resolución de este asunto, será dictada por el sin
cero é imparcial deseo de conciliar los derechos públicos con los 
privados, y de sostener y de afianzar el de propiedad, de cuya só
lida firmeza depende la prosperidad general , como se asentó por 
esta Intendencia en las reglas citadas de 1816, sobre terrenos rea
lengos." 

(1) Se componía de 120 varas, medidas desde la orilla del agua, conforme á la 
prevención del artículo 27 déla instrucción de 14 de Abril de 1817. 



Capítulo Vigésimo tercero. 

Tierras realengas. 

ARTICULO CII. 

También serán los Intendentes jueces privativos de 
las dependencias y causas que ocurrieren en el distrito 
de sus provincias sobre ventas, composiciones y repar-
mientos de tierras . realengas y de señorío, para lo que 
acudirán á ellos los que las pretendan, é instruido el 
espediente con un promotor que nombrarán de mi Real 
fisco, lo determinarán con dictamen de su asesor, admi
tiendo las apelaciones que se interpongan para la Au
diencia; y si no las hubiere, le darán cuenta con los au
tos originales, para que les prevenga, si échamenos al
gunas diligencias, y cuando ninguna falte, se los devol
verá á fin de que despachen á los interesados el corres
pondiente título, y se den por dicho tribunal las confir
maciones, observándose en cuanto no sea contraria, la 
Real instrucción de 15 de Octubre de 1 7 5 1 , y la decla
ración que últimamente hice, de que en alivio de mis 
vasallos se omita la remisión de autos á la Audiencia en 
el caso y modos que esplica la Real cédula de 23 de 
Marzo de 1798.—(Varía este artículo del 81 de la or
denanza de 86 solo en cuanto á la referencia que hace 
á la Real cédula de 98.) 

A D I C I O N E S . 

Real cédula é instrucción de 15 de Octubre de 1754 citada en el 
precedente artículo. 

El Rey.—„Habiendo manifestado la esperiencia los perjui
cios que causa á mis vasallos de los reinos de las Indias la pro
videncia, que se dio por Rea l cédula de 24 de Noviembre de 1735, 
sobre que los que entrasen en los bienes realengos de aquellos 
dominios acudiesen precisamente á mi Rea l Persona á impetrar 
su confirmación en el término que se les asignó, bajo la pena de 
su perdimiento si no lo hiciesen; por lo cual muchas personas de
jan de aprovecharse de este beneficio, por no poder costear el re-
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curso á esta Corte para impetrarla, siendo de poca entidad, ó de 
pequeños sitios, ó de solo a lgunas caballerías las que han com
puesto ó comprado, y los que acuden por ser de mayor conside
ración sus compras, es á gran costa por los testimonios que para 
ello tienen que presentar, remisión de caudales, nombramiento 
de agentes , y otros gastos indispensables, que esceden regular
mente en mucha parte al costo principal, que h a n hecho en la 
compra ó composición de los mismos realengos, an te los subdele
gados, á que es consiguiente hal larse sin cul tura muchos sitios y 
tierras, que abastecerían con su labor y cria de ganados las pro
vincias inmediatas , y el que otras personas se man tengan en ter
renos usurpados por defecto de t í tulo, sin darles sobre la cu l tura 
toda la labor correspondiente por temor de ser denunciados y pro
cesados sobre ello; de que igua lmente resulta perjuicio á m i R e a l 
hacienda, así en carecer del producto de sus ventas, como del 
que por consiguiente d imana a l común, y al estado de la labran
z a y crianza: he resuelto que en las mercedes, ventas y compo
siciones de realengos, sitios y valdíos, hechas a l presente, y que 
se hicieren en adelante , se observe y practique precisamente lo 
contenido en esta instrucción. 

1. Que desde la fecha de esta mi Rea l resolución en ade lan
te quede privativamente a l cargo de los Vireyes y Presidentes de 
mis Reales Audiencias de aquellos reinos la facultad de nombrar 
los ministros subdelegados, que deben ejercer y practicar la ven ta 
y composición de las tierras y valdíos, que me pertenecen en di
chos dominios, espidiéndoles el nombramiento ó título respectivo 
con copia autént ica de esta instrucción, con la precisa calidad de 
que los espresados Vireyes y Presidentes den pun tua l aviso á mi 
Secretario de Es tado y del despacho universal de Indias, de los 
ministros en quienes subdeleguen respectivamente en sus distri
tos y parages, que h a sido costumbre los haya , ó pareciese preci
so establecer de nuevo, para su aprobación, debiendo continuar 
los que a l presente ejercen la citada comisión: bien entendido 
que estos y los que en adelante nombrasen los enunciados Vireyes 
y Presidentes, puedan subdelegar su comisión en otros para las 
partes y provincias distantes de las de sus residencias, como an
tes se ejecutaba, quedando en virtud de esta providencia mi Con
sejo de las Indias y sus ministros inhibidos de la dirección y m a 
nejo de este ramo de Rea l hacienda. 

2. Que los jueces y ministros en quienes se subdelegue la ju 
risdicción para la venta y composición de los realengos, procede
rán con suavidad, t emplanza y moderación, con procesos ve rba 
les, y no judiciales en las que poseyeren los indios, y en las d e -
mas que hubieren menester , en part icular para sus labores, la
branza y cr ianza de ganados; pues por lo tocante á las de comu-



94 
tildad, y las que les están concedidas á sus pueblos para pastos y 
ejidos, no se ha de hacer novedad, manteniéndolos en la pose
sión de ellas, y reintegrándolos en las que se les hubieren usur
pado, concediéndoles mayor estension en ellas, según la exigen
cia de la población, no usando tampoco de rigor con las que y a 
poseyeron los españoles y gentes de otras castas, teniendo pre
sente para con unos y otros lo dispuesto por las leyes 14, 15, 17, 
18 y 19, tít. 12, lib. 4 de la recopilación de Indias . 

3 . Que recibida que sea por cada uno de los subdelegados 
principales que ahora son, y en adelante se nombraren en cada 
provincia, esta instrucción, y el nombramiento que en la forma 
referida en el capitulo primero se les ha de espedir, libren por su 
pa r t e órdenes generales á las justicias de las cabeceras y lugares 
principales de su respectivo distrito, mandando se publique en 
ello3 en la forma que se practica con otras órdenes generales que 
espiden los Vireyes, Presidentes y Audiencias en los negocios de 
mi servicio, para que todas y cualesquiera personas que poseye
ren realengos, estando ó no poblados, cultivados, ó labrados des
de el año de 1700 has ta el dia de la notoriedad y publicación de 
dicha orden, acudan á manifestar ante el mismo subdelegado por 
sí mismos, ó por medio de sus correspondientes ó apoderados, los 
títulos y despachos en cuya virtud los poseen, señalando para es
t a exhibición el término competente y proporcionado, según las 
distancias; con apercibimiento deque serán despojados y lanzados 
de las tales tierras; y se ha rá merced de ellas á otros, si en el tér
mino que se les asignare, dejaren de acudir sin jus t a y legít ima 
causa á la manifestación de sus títulos. 

4. Que constando por los títulos ó inst rumentos que así se 
presentaren, ó por otro cualquier medio legal , e3tar en posesión 
de los tales realengos en vir tud de venta ó composición hecha 
por los subdelegados que h a n sido de esta comisión, an tes del 
citado año de 1700, aunque no estén confirmadas por mi R e a l 
Persona, ni por los Vireyes y Presidentes, les dejen en la libre y 
quieta posesión de ellas, sin causarles la menor molestia, ni l le
varles derechos algunos por estas diligencias, en conformidad de 
l a y a citada ley 15 tít. 12 lib. 4 de la recopilación de Indias, h a 
ciendo notar en los tales títulos que manifestaren, haber cumpli
do con esta obligación, para que en adelante no puedan ser tur 
bados, emplazados, ni denunciados ellos ni sus sucesores en los 
tales realengos; y no teniendo títulos, les deberá bastar la justifi
cación que hicieren de aquella an t igua posesión, como título de 
jus ta prescripción: en inteligencia, de que si no tuvieren cultiva
dos ó labrados los tales realengos, se les deba señalar el término 
de tres meses que prescribe la ley 11 dele i tado título y libro, ó el 
que parezca competente para que lo h a g a n , con apercibimiento, 
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que de lo contrario se hará merced de ellos á los que denunciaren, 
con la misma obligación de cultivarlos. 

5. Que los poseedores de tierras vendidas ó compuestas por los 
respectivos subdelegados desde el citado año de 1700 has ta el 
presente, no puedan tampoco ser molestados, inquietados, ni de
nunciados ahora, ni en tiempo alguno, constando tenerlas confir
madas por mi Rea l Persona, d por los Vireyes y presidentes de las 
audiencias de los respectivos distritos, en el tiempo en que usaron 
de esta facultad; pero los que las poseyeren sin esta precisa cali
dad, deberán acudir á impetrar la confirmación de ellas ante las 
audiencias de su distrito, y demás ministros á quienes se comete 
esta facultad por esta nueva instrucción, los cuales en vista del 
proceso que se hubiere formado por los subdelegados en orden á la 
medida y avalúo de las tales tierras, y del titulo que se les hubie
re despachado, examinarán si la venta ó composición, está hecha 
sin fraude, ni colusión, y en precios proporcionados y equitativos, 
con vista y audiencia de los fiscales, para que con atención á to
do, y constando haber entrado en cajas Reales, el precio de la 
venta ó composición, y derecho de inedia ana t a respectivo, y h a 
ciendo de nuevo aqnel servicio pecuniario que parezca correspon
diente, les despachen en mi Rea l nombre la confirmación de sus 
títulos, con los cuales quedará legitimado en la posesión y domi
nio de las tales tierras, aguas , ó valdíos, sin poder en tiempo a l 
guno ser sobre ello inquietados los poseedores, ni sus sucesores 
universales ni particulares. 

6. - Que si por los procesos que se deben haber formado para 
las ventas y composiciones no confirmadas desde el año de 1700, 
constare no haberse medido ni apreciado 1 >s tales realengos, co
mo se tiene entendido ha sucedido en algunas provincias, se sus
penda el despachar su confirmación has ta tanto que esto se ejecu
te; y según el mas valor que resultare por las medidas y avalúos,, 
deberá regularse el servicio pecuniario, que h a de preceder á la 
confirmación. 

7. Que igualmente se ha de contener en las ordenes genera
les que, como v a dicho, se han de librar por los subdelegados á 
las justicias de las cabeceras y partidos de su distrito, la c láusula 
de que las personas que hubieren escedido los límites de lo com
prado ó compuesto, agregándose é introduciéndose en mas ter re
no de lo concedido, estén ó no confirmadas las posesiones princi
pales, acudan precisamente an te ellos á su composición, para que 
del esceso, precediendo medida y avalúo, se les despache titulo y 
confirmación; con apercibimiento que se adjudicarán a l R e a l pa
trimonio para venderlos á otros terceros, aunque estén labrados, 
plantados ó con fábricas los realengos ocupados sin t í tulo, si pa 
sado el término que se asignare, no acudieren á manifestarlos, y 
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tratar de su composición y confirmación los intrusos poseedores: 
lo que se h a de cumplir y ejecutar sin escepcion de personas, ni 
comunidades , de cualquier estado y condición q u e s e a n . 

8. Que á los que denunciaren tierras, suelos, sitios, aguas , 
valdíos y yermos, se les dará recompensa correspondiente, y ad
mit i rá á moderada composición de aquellos que denunciaren ocu
pados sin jus to tí tulo, y que esto se incluya también en el bando 
que los subdelegados que se nombraren, deben hacer publicar en 
sus respectivos distritos. 

9. Que por las audiencias respectivas se despachen por pro
vincias, y en mi Rea l nombre, las confirmaciones, con precedente 
vista fiscal de ellas, como va espresado, sin mas gasto judicial de 
las partes, que el de los derechos de la tal provisión según aran
cel; á cuyo fin recogerán de los subdelegados de su distrito los 
autos que hubieren hecho sobre la venta ó composición de que se 
pidiere la confirmación, con los cuales, y según el valor en que se 
hubieren regulado los terrenos, y con atención a l beneficio que h e 
tenido por bien dispensar á aquellos mis vasallos, relevándoles de 
los costos de acudir á mi Rea l Persona por las confirmaciones, 
podrán arbitrar el servicio pecuniario que deben hacer por esta 
nueva merced. 

10. Que á fin de evitar costos y dilaciones en la espedicion 
de estos negocios, como sucedería, si después de despachados los 
títulos por los subdelegados, acordasen las audiencias nuevas dili
gencias de medidas y avalúos, ú otras, deben los subdelegados re • 
mitir en consulta á las audiencias respectivas los autos origina
les, que sobre cada negocio se hubieren hecho, y est imaren con* 
cluidos y en estado de despachar los títulos, para que vistos por 
ellas, con audiencia de sus fiscales, se los devuelvan, ó bien para 
que espidan los títulos por no ofrecerse reparo, ó para evacuar las 
diligencias que se les previnieren, y facilitar de esta forma la bre
ve espedicion de las Reales confirmaciones, sin la duplicación de 
nuevo título. 

11. Que las mismas audiencias conozcan en grado de apela
ción de las determinaciones y sentencias que dieren los subdele
gados, en los que acerca de la venta ó composición de realengos, 
sus denunciaciones, medidas y tasaciones se origine a lgún pleito, 
con cuya providencia se evitará también á aquellos vasallos el 
costoso recurso al Consejo, y el que algunos por no poder hacer
lo, abondonen su justicia. 

12. (Se omite por reducirse al medio supletorio de despacharse 
estas confirmaciones en provincias distantes de las audiencias, en cu
yo caso no se encuentran ya estas islas.) 

13. Que lo que importaren las ventas y composiciones de ca
d a audiencia y partido, y el servicio pecuniario que se causare por 
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las confirmaciones, entre por cuenta á parte con libro separado 
en las correspondientes cajas Reales; y las audiencias y presiden
tes de ellas, los gobernadores y oficiales Reales de los partidos, 
me darán cuenta por mano de mi secretario del despacho de I n 
dias, de lo que hubiere producido este ramo de R e a l Hacienda en 
cada u n año, pa ra que sobre sus noticias pueda Yo dar á este 
caudal el destino que mas convenga á mi servicio. 

14. Respecto de que por lo que se actuare por los subdelega
dos que se nombraren para la administración de este ramo, no se 
h a n de exigir de las partes derechos a lgunos, tengo á bien as ig
nar á cada uno, por via de ayuda de costa, el 2 por 100 de lo que 
monta ren las ventas y composiciones que hicieren, como lo acor
dó el Consejo en su instrucción del año de 1696; y los escribanos 
ante quienes actuaren, solo deberán percibir los derechos según 
arancel , de que han de certificar al fin del proceso, procediendo 
contra ellos las audiencias y gobernadores respectivos en caso que 
cont ravengan. 

Todo lo prevenido en esta instrucción, es mi voluntad se 
ejecute &c. D a d a en San Lorenzo á 15 de Octubre de 1754 .— 
Yo el R e y . — D o n Jul ián de Arr iaga ." 

Reales cédulas de 23 de Noviembre de 1729 y de 16 de Febrero de 
1739, suspendiendo al Ayuntamiento de la Habana la facultad 
de repartir tierras. 

„ E 1 Rey.—Concejo , justicia y regimiento de la ciudad de 
San Cristóbal de la Habana : por despacho de este dia, he tenido 
por bien de confirmar y aprobar la venta que José Rodríguez h i 
zo en 27 de Marzo de 1721 ante Miguel Hernández Al tuno es
cribano público de esa ciudad, á D. Antonio de la Luz , vecino 
de ella, de unas casas y solares que le pertenecían en el sitio l la
mado el Molinillo, concedido por vos el año de 1699 á D. Pedro 
Garaybuní y á D. José Manuel A lemán , y traspasado por el m e n 
cionado José Rodríguez; y respecto que no tenéis facultad para 
conceder mercedes, tierras y solares, y rea l izar las venias y t ras
pasos de ellas, como lo hicisteis con los referidos José Rodríguez, 
y que esto me toca y pertenece privat ivamente para dispensar 
semejantes gracias, y concesión, y en mi Real nombre á los sub
delegados que se hal lan nombrados en esa ciudad de la comisión 
de composición de tierras, que tengo dada á D. Diego de Zúñiga , 
ministro de mi Consejo de las Indias, por despacho de 5 de Di
ciembre de 1720, ha parecido ordenaros y mandaros como lo eje
cuto, que en ade lan te os abstengáis de conceder merced de tier
ras y solares de esa jurisdicción, que solo pueden hacer los refe
ridos subdelegados de la mencionada comisión de condenaciones, 

TOMO I I 13 r 
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composiciones de tierras, y cobranza de mul tas en virtud de la 
facultad, que para ello tuvieren de su j u e z privativo, que asi es 
mi voluntad . F e c h a en Sevilla á 23 de Noviembre de 1729." 

„ E 1 Rey.—Concejo , justicia y regimiento de la ciudad dé 
San Cristóbal de la H a b a n a : en car ta de 10 de Jun io de 1730, 
disteis cuenta con testimonio del recibo de mi R e a l cédula de 2 3 
de Noviembre de 1729, espedida para que os abstengáis de con
ceder mercedes y solares de esa jurisdicción, porque solo podían 
hacer esto los subdelegados de la comisión de composición de tier
ras , en vir tud de las facultades que para ello tuvieran del juez 
privativo de ella; y en su inteligencia espusísteis, que median te 
a haberlas repartido desde la fundación de esa república en fuer
za de lo prevenido por leyes, y Reales cédulas , y siguiéndose los 
favorables efectos de verse abastecida de carnes, g a n a d o s , y asi
mismo de todo lo necesario para el socorro de las plazas vec inas , 
a rmadas , flotas, galeones, azogues y registros, fuese servido m a n 
teneros la facultad de los referidos repartimientos, y habiéndose 
visto en mi Consejo de las Indias , con los antecedentes de este 
asunto, y lo espuesto por el fiscal, y considerándose I03 graves 
perjuicios, que pueden resultar de la permisión y facultad que h a 
béis tenido por las ordenanzas municipales de esa Isla, no solo 
por las muchas mercedes de terreno que habéis hecho , dando lu 
ga r á que os halléis sin egido, ni término donde paste el ganado 
q u e se lleva al matadero , sino también por haber cesado la nece
sidad que urgia en lo primitivo del establecimiento de hatos , y 
distribución de solares con los copiosos, que se han exigido y con
cedido sin mas fábricas que unos colgadizos de guano, espuestos a l 
continuado incendio que se h a esperimentado, h a parecido ordena
ros como lo hago, que sin embargo de lo que representasteis en 
la citada de 10 de j u n i o de 1730 os abstengáis en lo adelante de 
conceder mercedes de tierras y solares de vuestra jurisdicción, y 
guardéis en todo y por todo lo mandado por el enunciado despa
cho de 23 de -Noviembre de 1729, haciendo se lleve precisamente 
á puro y debido efecto por ser así mi voluntad, y que del recibo de 
esta m e deis cuenta en primera ocasión para hal larme en su in
teligencia. Fecha en el Pardo á 16 de Febrero de 1739 .—YO E L 
R E Y . " (1) 

(1) Es antiquísima y autorizada por el Cabildo de la Habana la práctica de 
que estas mercedes siendo de hatos para crianza de ganado mayor, se entendiesen 
de dos leguas á la re londa del sitio que escogían los mercedados para su estan
cia 6 residencia, y de una legua para los corrales, 6 sitios de crianza de ganad6 
menor. De aq'ú el origen de la figura circular que inventó la necesidad de seña
lar algún límite, ya que en aquellos tiempos fuera impracticable una medida por 
linderos conocidos como hoy se verifica; y cuatvlo nuestros antepasados no tenían 
mas arbitrio, que prescribir un radio mental á todos rumbos; de que no había de 
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Real cédula de 24 de .Abril de 1752 de confirmación de tierras de 
D. Lorenzo Montalvo con declaratoria. 

„El Rey.—Por cuanto por parte de D. Lorenzo Montalvo, 
comisario ordenador de marina y ministro principal del departa

mento de la ciudad de San Cristóbal de la Habana , se me ha re

presentado, que habiendo ocurrido ante D. José Galvez, subdele

gado de t ierras en la isla de Cuba, con los títulos y mercedes de 
las haciendas de que estaba en posesión, nombradas los ha tos 
JMacuriges, Manjuaríes, y Jabaco, con las dos leguas de resgüar

eseederse. y harto hacían en ello; no deja de parecer injusta la inculpación que se 
les forma de no haber ejecutado loque hoy facilitan tanto los progresos del arle, 
los desquajes de montes, y los т м у distintos recursos con que se cuenta para to
do. El defecto estuvo en que la astucia del interés individual encuentra siempre me
dios de barrenar las providencias mejor combinadas, y se ocurrió á variar de «sien
tos para conquistar distancias, como que desde ellos se habían de medir los radios 
de las dos, ó de la una legua. Por esta razón se atiende y consideran tanto las 
señales de los primitivos, que pueden descubrirse ó justificarse, pues que dan nor
te seguro para no faltar á la legalklaJ y exactitud de las mensuras, y por este 
orden prefiriendo las mercedes mas antiguas, y aplicando á las modernas los so
brantes de las circulaciones enlazadas, se salvan los respectivos derechos de jus
ticia con lasescepoiones, áque den lugar y califiquen los Tr ibunales en casos y pro. 
cesos particulares. Pero habiendo lin leros conocidos, han de lomarse por guia 
como la menos equivoca para deducir y poner en claro la periferia del fundo de 
que se trate; y así ordena el auto circular de la Intendencia de ejército de 8 de 
Agosto de 1777: „GLue por cuanto muchas de las mercedes y títulos antiguos de 
los hatos, corrales, ingenios y estancias se han concedido bajo de todos ó algunos 
lin leros conocidos y que varios propietarios desde entonces ó después han es
tablecido sus asientos no en el centro sino al canto del término que les ha pa
recido mas util por la aguada ú otros motivos, con cuyo hecho han usufructuado y 
usufructúan una mitad mas de las tierras que les corresponden, por estenderse ha
cia aquel lado como si estuviesen situados en el centro, causando este abuso graves 
perjuicios á la Real hacienda, de quienes el terreno no comprendido en los linde
ros de la merced, y tal vez á algunos particulares, á quienes legítimamente de
be tocarles por la suya, sin que haya logrado esta Intendencia general cortar tan 
pernicioso error, aunque en diversos tiempos ha repetido sus providencias: debia 
mandar y mandó, que con inserción de este auto se libre despacho en f o r m a . . . . 
para que en todas las dimensiones que se hagan de tierras mercedadas bajo de al
gunos términos y linderos conocidos, no permitan absolutamente se tiren líneas 
desde el asiento; sino que siguiendo los rumbos por los linderos especificados en 
el titulo, se le integre la posesión de hato, corral, ingenio, ó estancia, declarándo
se todo el sobrante que resulte por realengo, sino se justificase ser de la perte
nencia de otro colindante, eontra cuya regla general no admitirán recurso alguno, 
aunque sea de la antiguada inmemorial posesión, como obtenida sin título todo lo 
que escede á la respectiva merced." 

Entre los capítulos de nuevas poblaciones se establecía, ( ley 6, tít. 7, lib. 4 de 
Indias:) que no se pueda conceder territorio y término en puertos de mar ni en parte 
que en algún tiempo pueda redundar en perjuicio de nuestra corona Real ni de la repú
blica, porque nuestra voluntad es que queden reservados para Nos.—Pero en cuanto 
al resguardo de costas y playas nada hay determinado especialmente, y si bien 
existen realengos litorales, que han medídose dejando hacia las costas del mar y 
páralos usos de la marina y públicos un resguardo de 400 varas que sirviera ade
mas para guarecerse de incursiones de piratas; en otros no se ha practicado ni 
existe una regla fija en el asunto cual conviniera, para no escederse, respetar co
rno se debe el límite de las p l a y a s , y que anden en concierto las acciones privadas 
eon las públicas y del estado. 
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do en el citado Macuriges, y los corrales titulados las Piedras, 
Manue l Alvarez, los Jardines, Francisco López y el Baviney 
Grande, todas si tuadas treinta leguas á barlovento de la referida 
ciudad de la H a b a n a á la costa del Sur, las que compró a l capi
tán D. J u a n Pérez Caballero, en cantidad de 83,071 ps. por es
critura pública, otorgada en 8 de Febrero de 1746, ante Francisco 
Brito escribano público; y pidiendo se le espidiese título de p r o 
piedad por medio de u n a moderada composición, pa ia la perpetua 
seguridad de su dominio, m a n d ó el nominado subdelegado á don 
Gabriel de Torres agrimensor público, procediese á su medida y 
reconocimiento, de que resultó por la declaración que en su vir
tud hizo, componerse las espresadas haciendas de .51 leguas , 
3,033 cordeles de tierra p lana al respecto de 31,488 cordeles cada 
legua, en cuyo número están comprendidas 10,496 cordeles de 
que se compone un paño de tierra nombrada la Yuca, que habia 
denunciado por realengo el capitán D. Luis Fe rnandez Pacheco, 
la que por auto de 20 de Agosto de 1750 se adjudicó al nomina
do Don L. M. por via de composición, en precio de 166 pesos, 3 rs. 
y 3 cuartillos, que fué el de su tasación, como también las cita
das haciendas de los hatos Macuriges, Manjuaríes y Jabaco con 
sus posesiones, en cantidad de 1500 pesos en que se regularon, 
a tendiendo á los gravámenes de censos espirituales con que esta
ban cargados sus pastos, aguadas y abrevaderos, y á la escritura 
de dominio, títulos y mercedes que presentó el espresado Don L. 
M. de sus antecesores; en vista de lo cual, y de haber enterado en 
cajas Rea les 880 reales por las dos terceras partes pertenecientes 
á mi Real hac ienda por el valor de la tierra de Yuca, con mas 39 
reales por el derecho de la media a n a t a y conducción á estos rei
nos, y asimismo haber impuesto á mi favor censo redimible de los 
1500 pesos del valor de las nominadas haciendas á razón de 20 
mi l el millar, y exhibido también en las enunciadas cajas 239 rs. 
por el derecho de media ana ta , según todo mas por menor consta 
del testimonio de autos presentado, le despachó el título corres
pondiente el espresado subdelegado de tierras en 7 de Octubre 
del mismo año, por lo que me suplicaba fuese servido de m a n d a r 
espedir Rea l confirmación del mencionado título, según y como 
en él se previene, para que sea firme, así en lo presente como en 
lo futuro con la calidad de dar por nula la obligación de los 1500 
pesos, que por via de composición de las referidas haciendas y si
tios hizo á favor de mi Rea l hacienda, respecto de no ser estas 
baldías ó realengas , escepto la Yuca, cuyo valor satisfizo á tasa
ción, sino concedidas por la ciudad de la H a b a n a desde el año 
de 1559: y habiéndose visto esta instancia en el espresado mi 
Consejo de las Indias con el citado testimonio de auto3, y reco-
nocídose, que habiendo recaído todas estas tierras por legítimos 
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título3 en D. J u a n Pérez Caballero, á que los primeros causantes 
las tuvieron por merced y repartimiento que les hizo la misma 
ciudad de la H a b a n a con las pensiones que se contienen, fué erró
nea la composición que de ellas se pretendió por el referido Don L. 
JH. ante el subdelegado, pues la comisión para la venta y composición 
se limita á los baldíos y realengos, de cuya clase no son las tierras 
que se poseen por mercedes hechas de las ciudades, en virtud de la 
facultad que les concedieron las leyes y sus ordenanzas, aprobadas 
como lo fueron las de la Habana en el año de 1640, hasta que se les 
limitó, como está en práctica desde el año de 1727; he venido, á 
proposición del marques de la Regalía , ministro de mi Consejo 
y Cámara de las Indias, á cuyo cargo tengo puesto el privativo 
conocimiento y determinación de las causas y negocios per tene
cientes á ventas y composiciones de tierras, en que se despache 
a l mencionado Don L. M. mi Real cédula de confirmación en la 
forma que lo solicita, en atención á lo referido, y al servicio que 
me ha hecho de 300 pesos de á 20 rs. vn. cada uno, que por su 
parte se h a n entregado en mi tesorería general, con mas lo co r 
respondiente al derecho de media ana ta ; y en su consecuencia 
apruebo y confirmo á favor del nominado Don L. M., la propie
dad de todas las enunciadas haciendas de Macuriges, Manjua-
ríes y Jabaco con sus posesiones y la tierra l l amada la Yuca con 
las medidas que quedan referidas, y en la forma que lo espresa 
e l título despachado por el subdelegado de tierras de la ciudad de 
la Ha ba na . Por tanto ordeno y mando anule y cháncele 
la citada escritura de 1500 pesos &c. Fecha en Aranjuez á 24 de 
Abril de 1752.—YO E L R E Y . " 

Real orden de 7 de Enero de 1777 en que se piden los espedientes 
de realengos. 

„ A fin de evitar ruidos, contestaciones y perjuicios á las fa
milias de esa isla que gozan de buena fé, ó con otros títulos, tier
ras, haciendas y casas, que pueden haber ocasionado, ú ocasio
naren en adelante las denuncias que de cada clase se han hecho 
de a lgún tiempo á esta parte en esa Intendencia: manda el R e y 
que todos los espedientes de ellas procure V. S. remitirlos con la 
posible brevedad en el estado que tengan , no obstante que sean 
m u y voluminosos, acompañándolos V. S. con claro y distinguido 
informe que los abrace con su parecer, á fin de que S. M. pueda 
tomar una equitativa resolución, que tranquilice y asegure á los 
interesados en las que poseyeren. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 7 de Enero de 1777.—José de Galvez.—Sr. D. J u a n 
Ignacio de Ur r i za . "—Se reiteró en 11 del siguiente Junio, y por 
la de 19 de Noviembre de 1778 á consulta de dudas se declaró, que 
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los derechos de compulsas y de los informes se debían costear por los 
sugetas denunciados, apremiándoseles á ello en caso necesario, pero 
cuidándose muy particularmente que sea con la moderación posible; 
pero no llegó á descender esta equitativa resolución.) 

Otra de 19 de Mayo de 1780 sobre realengos y propios de la villa 
de Guanabacoa. 

„ E n carta de 7 y 30 de Enero y 7 de Marzo del año de 
1774 el antecesor de V. S. dio cuenta con autos de la de nunc ia 
que hizo D. José de Caro, de muchas tierras pertenecientes a l 
R e y que indebidamente poseían los vecinos de la villa de G u a 
nabacoa en esa isla, refiriendo varios hechos que comprobaban la 
m a l a versación de los regidores de dicha villa en el uso de sus 
propios, proponiendo el embargo de ellos has ta la definitiva de 
los autos, en razón de la ci tada denuncia. Como és ta la fundó 
Caro en que la3 tierras fueron concedidas á indios na tu ra les , que 
y a no existen, y para fines que ac tua lmente no tienen, y de con
siguiente h a reasumido su dominio la Rea l Corona, y conocien
do aquellos vecinos la nulidad con que se las concedió el cabildo, 
obtuvieron subrrepticiamente Rea l cédula para poner á cubierto 
27 leguas de territorio, á mas de 8 á 10 realengas de que positi
vamen te se abdicó, mercedándolas en ocultas negociaciones en 
que los regidores procuraron sus particulares inteieses; y como 
quiera que el antecesor de V. S. con la justificación de esto, y 
pretensión de varios hacendados poseedores que pidieron indulto ó 
composición, no obstante la resistencia secreta del cabildo, y que 
esforzaron ellos con proposiciones ventajosas y útiles á la R e a l 

hac ienda , manifestó podría subvenirse á su pedimento, reservan
do a l cabildo cualquiera derecho que tuviese, y añadió que de 
autos obrados por el Tr ibuna l de Cuentas sobre la administra
ción de los propios resul tó , según el libro corriente, ascendían á 
34,184 pesos, que cotejado con el primero formado se mostraba 
haberse reducido en s u m a y fi
na lmente espuesto que esto provenia de haber comenzado la pre
ci tada villa el año de 1729 á crear mayordomos, y que has ta el 
de 772 que el Tr ibuna l de Cuentas pidió las primeras, siempre 
las tomó aquel la por comisarios, contra disposiciones legales, dan
do causa á estas resultas, y convertimiento de las rentas en pro
pia sustancia de los individuos del Ayun tamien to y en mul t i tud 
de pleitos: h a resuelto S. M., en vista de lo que en el asunto con
sultó el Consejo en 29 de ^Febrero último, que V. S., arreglándo
se á las anteriores Reales órdenes que por esta via le están comu
nicadas, proceda enterado de lo relacionado, en proseguir con efi
cacia el pleito de denuncia de tierras de la villa de Guanabacoa, 
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sustanciándole y determinándole conforme á derecho con audien
cia del Fiscal de R e a l hacienda, quedando el denunciante obliga
do a las resultas en el caso de no probar su intento, y desestimarse 
por infundado, admitiendo p a r a el Consejo las apelaciones que se 
interpusieren, sin innovar en p u n t o á la composición de a lgunas 
de las tierras que se dice haberse solicitado por sus poseedores, 
reservándolo para la definitiva, y ú l t imamen te que advierta V. S, 
no venir en tiempo, ni estar fundada la solicitud del embargo y 
secuestros de los propios de la villa, y que V. S. promueva que el 
T r ibuna l pida y tome las de los referidos propios para glosarlas, 
en el m o d o conveniente, y ponerlas los reparos que contemple 
jus to , con las prevenciones oportunas para lo sucesivo, dando 
cuenta c o n testimonio de todo para que con presencia de lo que 
resu l ta re , pueda S. M. tomar la providencia que tuviere por ade 
cuada a l mane jo de un ramo t an importante á la Rea l hac ien
d a . — ( E n Reales órdenes de 16 de Diciembre de 1802 y 22 de 
Julio de 1803 se designó una comisión especial para fallar las cues
tiones de realengos suscitadas con la villa do Guanabacoa, dando 
cuenta.) 

Real cédula circular de 23 de Marzo dé 1798 citada en el inserto 
artículo 102 sobre facilitar él requisito de confirmaciones. 

„El Rey.—Por cuanto en carta de 29 de Abril de 1792 re 
presentó con testimonio el Virey que fué de Nueva -España con
de de Revil lagigedo, que el juez de tierras de la Audiencia de 
Guadala jara hizo presente con motivo de haberse rematado en 
D . Cristóbal Félix,' vecino de la villa del Fue r t e en la provincia 
de Sinaloa, dos sitios de ganado mayor, y cinco caballerías de 
tierra, ser gravosa y perjudicial á las partes la observancia del 
articulo 81 de la ordenanza de Intendentes en cuanto á la remi
sión de autos á la j u n t a superior para la aprobación y confirma
ción de títulos de valdíos y realengos de corta entidad en provin r 

cías remotas, por tener que sufrir en costos de estafeta, y otros de
rechos mas que lo que valían las mismas tierras; en cuya compro
bación le había acompañado certificación de 14 negocios de es ta 
clase, en que el mayor no l legaba á 36 ps., sin otros que se h a 
l laban pendientes en diferentes Tribunales, de que infería que 
por no erogar gastos tan crecidos, retendrían muchos viciosa y 
c landest inamente los realengos, y que otros, por no ser procesa
dos, abandonarían sus crianzas y labores, malográndose así las 
ventajas que pudieran resultar a l estado, á la industria y aplica
ción de los mismos vasallos, por lo que, y fundando ejemplar en 
la Rea l cédula de 15 de Octubre de 1754, que en beneficio de 
mis vasallos revocó la de 24 de Noviembre de 1735 para que los 
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que habian de ocurrir á mi Rea l persona por la confirmación de 
realengos, acudiesen en lo sucesivo á las Audiencias, le pidió to
mase en el asunto la determinación conforme, cuya instancia le 
reiteró el actual Presidente, Comandan te general , é In tenden te 
de aquellas provincias D. Jacobo Ugarte y Loyola, por haber so
licitado D. Luis Giménez, vecino de la jurisdicción del pueblo de 
Atematíca, se le dispensara la remisión á la j u n t a superior del es
pediente del denuncio de tierra en el sitio l lamado la Aguaza r -
za; añadiendo, que, aunque la espresada j u n t a superior tenia 
dispuesto ú l t imamente se libertase á las partes del ocurso á e l l a 
para la confirmación de títulos por el servicio pecuniario que se 
me habia de hacer del dos por ciento del valor de las tierras, 
quedaba no obstante en pie, la primera parte del referido ar t ícu
lo en la remisión y devolución de autos originales; por l o q u e 
consideraba oportuno que los negocios cortos se esceptuasen de 
solemnidades y diligencias comunes, y se señalase la cuant ía ó 
valor de aquellos realengos en que se hubiese de practicar lo pre
venido por la ordenanza; en cuya vista, y para resolver el punto 
con el debido acierto, mandó dicho Virey se llevase el espedien
te á l a jun t a superior con previa audiencia fiscal, y en el acuer
do que celebró a 24 de Febrero deleitado año de 92 declaró, que 
en atención á estar precavidos los perjuicios representados en la 
providencia que habia dictado la misma j u n t a en 23 de Julio de 
1790, de que los que solicitaran composiciones de tierras, ó hicie
sen denuncio de las valdías, fueran dispensados de ocurrir por la 
confirmación de sus títulos, enterando el dos por ciento de su va
lor en las respectivas cajas, no habia ya motivo que obligue á 
hacer novedad en el asunto: por lo que agregándose testimonio 
de dicha providencia, se me diera cuenta, como lo hizo el referi
do Virey, á efecto de que me dignase tomar la resolución que 
fuera de mi Rea l agrado. Y visto lo referido en mi Consejo de las 
Indias pleno de dos salas, con lo que en su inteligencia informó 
l a contaduría general y espusieron mis fiscales, he resuelto á con
su l t a de 5 de Diciembre del año próximo pasado aprobar, como 
por la presente mi Rea l cédula apruebo, el acuerdo de la j u n t a 
superior de Méjico de 23 de Jul io de 1790, ratificado en el de 24 
de Febrero de 1792, por los que se dispensa á los que solicitan 
composiciones de tierras, ó que hagan denuncio de las valdías, el 
ocurso á e l l a por la confirmación de sus títulos, enterando el dos 
por ciento de su valor en las respectivas cajas; bien entendido, 
que cuando el importe de las tierras denunciadas ó compuestas 
no l legue á la suma de 200 ps., se proceda de oficio en los j u z 
gados de Intendencia, y en el de l a j u n t a superior, con el-fin de 
que se denuncien y compren estos realengos por vecinos de po
cas facultades, cuidando los promotores fiscales, y los fiscales de 
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§ 1. (Manifiesta las dificultades por lo desordenado de los archi
vos, que ha tenido que vencer para evacuar este informe.) 

TOMO i i . 14 r 

Real hacienda de las referidas Audiencias, de que se entapia le 
referido, y no h a y a la menor contravención, ni omisión en devol-
ver las diligencias de ven ta y composición de tierras realengas 
remitidas á la calificación de la j un t a superior, observándose en 
las demás lo prevenido en el artículo 81 de la referida ordenan
za, con la modificación del citado acuerdo de la j un t a superior de 
Méjico, en cuánto suprimió á beneficio de los compradores la se
gunda remisión de autos á ella para la confirmación del título y 
asignación del servicio pecuniario por la dispensa de ocurrir por 
ella á mi Rea l persona, como se practicó ant iguamente , y después 
á las Audiencias por Rea l cédula de 15 de Octubre de 1754. Por 
tan to mando á mis Virreyes &c. F e c h a en Aranjuez á 23 de Mar
zo de 1798." 

Real orden de 8 de Junio de 1814 comunicada d la Intendencia de 
la Habana para que se guarden las leyes y se respeten los títulos 
de tierras. 

„Deseando el Rey prevenir las dudas que h a n empezado á 
suscitarse con motivo del decreto de 4 de Enero del año próxi
mo pasado relativo al repart imiento de terrenos, y que desapa
rezcan cualesquiera competencias producidas por el olvido, y fal
t a de observancia de lo prevenido en las leyes de Indias y or
denanzas de In tendentes con grave perjuicio del Rea l erario, y 
de los propietarios que con arreglo á ellas hubiesen obtenido la 
adquisición legal , se h a servido mandar que los In tendentes 
cumplan exac tamente lo dispuesto en las mencionadas ordenan
zas acerca de la enagenacion de tierras, cuyo producto debe, co
mo los demás de la Rea l hacienda servir, á soportar las cargas 
de ella, y que en los juzgados se a tengan á lo prescripto en las 
leyes de Indias, y part icularmente en la Rea l instrucción de 15 
de Octubre de 1754 no admitiéndose el menor recurso de corpo
ración ni pueblo a lguno contra aquellas tierras, que y a deslin
dadas y medidas deben aplicarse á su dueño en virtud de t í tulo 
ó merced, composición ó compra, pues en mane ra a lguna quiere 
S. M. que las interpretaciones en contrario de lo mandado perju
diquen á sus Rea les intereses ni á los de sus leales subditos en 
esos dominios, lo que comunico á V. S. de Real orden para su 
inteligencia, y que disponga su puntua l cumplimiento." 

Informe al alto .ministerio del año de 1797 con datos muy curiosos, 
que opuso el Sr. D. José Pablo Valiente al destructor proyecto 
de una medición general de liaciendas, para descubrir realengos. 
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2. La Isla de Cuba en los primeros tiempos de su descubri

miento, pacificación y población por los españoles, estaba toda 
h e c h a u n bosque y del mismo modo permanece todavía á vuel ta 
de algunos pedazos de tierra, muy cortos con respecto á su m a g n i 
tud, que se han desmontado y puesto en cultivo a l rededor de la H a 
b a n a especialmente, y de los demás pueblos de la propia isla, que 
son bien pocos y bien pobres. 

3 . La feracidad de esta, su situación local, sus puertos, y 
otras proporciones, hacen jus tamente que se miren como a lhaja 
m u y preciosa de la corona; pero es bien moderno el conocimien
to ó el debido aprecio de sus calidades. E n mucho t iempo no se 
fijo en ella la atención, por que I03 imperios y riquezas de Méji
co y el Perú atraían todas las gentes, y todas las consideracio
nes con preferencia. 

4. Desestimado en estas circunstancias su fértil terreno era co
mo de agradecer, que hubiera quien quisiera darle a lguna aplica
ción, y de consiguiente los repartimientos se hac ían con m a n o 
prodiga, y sin grandes escrúpulos ni economía en las medidas co
mo de cosa inútil d superabundante . No se hab ia propagado 
aquí todavía la industria de los ingenios de azúcar, ni eran estas 
fincas proporcionadas á las cortas fuerzas y actividad de los tales 
cuales habitantes. Lo menos costoso y trabajoso era la crianza de 
ganados a l estilo del pais, y ella fué la que prevalecid por largos 
años . 

5. Las especies h a n sido y son reses vacunas, cerdos y gana 
do mular y caballar; y por estos objetos que entonces eran los prin
cipales, se repartid casi toda la isla en porciones circulares, c u y a 
es t raña costumbre h a producido bien m a l a s consecuencias. 

6. Fueron los círculos mayores ó menores, según su dest ino, 
pero a l arbitrio, has ta que en virtud de comisión dada á la Capi 
tanía general en Rea l cédula de 11 de Febrero de 1579, se arre
glaron y determinaron sus dimensiones, señalando á los de reses 
vacunas, l lamados hatos, cuatro leguas de diámetro ó dos por 
cada viento desde el centro, y á los de ganados de cerda l l ama
dos corrales, dos leguas una por cada rumbo, desde el mismo 
punto. 

7. E n los pueblos interiores sirven unas y otras haciendas t a m 
bién para crianza de caballos y muías, pero en los contornos de la 
H a b a n a se aplican á ella pedazos de tierra desmontados, cercados 
y mucho mas reducidos; y esta especie de pequeñas dehesas , que 
se l l aman potreros, no forman objeto en comparación de los h a 
tos y corrales para lo que es ocupación de terreno; pues y a sea 
que se situaron en girones intermedios á los círculos, ó que de estos 
se ha cercenado ó cercado a lguna corta parte, lo cierto es que la 
isla se repartid principalmente en hatos y corrales. 
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8. És ta s haciendas no tienen amojonamiento, cerca ni mas 

linderos visibles que algunos árboles notables, y por uno y otro la
do el mar, un rio ú arroyo, ú otra señal marcada por la naturale
za. E n su centro h a y una casa de madera d embarrado y paja, 
que se l lama el asiento del corral ó hato , y por lo regular en na
da mas se ve la mano del hombre. Todo es bosque, á escepcion 
de algunos prados ó limpios naturales l lamados sabanas donde 
la tierra no produce arboleda ni maleza . Los animales se alimen
tan de los pastos de estos limpios, y de las frutas silvestres que 
caen de los árboles, de las ojas tiernas de ellos, y de otras yervas 
y arbustos que nacen entre la selva. Se mezclan muchas veces 
con los de las haciendas vecinas para pastar y abrevarse; pero 
vuelven después á su querencia; y todo ello hace conocer que en 
punto á demarcación de límites no se guarda exactitud entre los 
criadores, por que sobre no sufi ir el corto valor de las hacien
das los costos de cercarlas d amojonarlas, les importa muy poco 
medio cuarto de legua mas d menos. 

9. Los repatimientos desde el principio de la población de l a 
isla has ta el año de 1727 en que cesaron, se hacian por los Ayun
tamientos de las ciudades y villas gratui tamente , ó a lguna vez 
con una corta pensión á favor de los propios y siempre para el 
preciso y único fin de la crianza. Sus c aúsulas aun que concebi
das con el nombre de merced, no denotan á mi entender traslación 
de dominio, ni considero que podrían contenerla, á menos que fue
sen ajustadas puntualmente á las leyes, y en sus casos, lo cual 
no me parece, que asi sea en tales cuales de estas mercedes que 
he visto, ni en ellas hallo que se hiciese en el Real nombre de 
S. M. y siendo todo el suelo de la Is laperteneciente a l Patrimonio 
Real , los dichos cabildos no podían donarlos de otro modo, y aun 
esto con especial facultad del Soberano, que estoy firmemente 
persuadido de que jamas la tuvieron en semejante manera por 
mas que la letra espresa de algunos documentos persuade lo con
trario; y para mi aun no deja de ofrecer dudas lo que a l egan pa 
ra los simples repartimientos en los términos que lo verificaban: 
bien que aun cuando los hubiesen hecho de su sola autoridad se
ria disimulable, como medio provisional de sacar algún aprove
chamiento de tan estensos bosques desiertos sin perjuicio del ver
dadero Si. , puesto que los agraciados ni podían cortar maderas ni 
dar otro destino a l terreno. 

10. Una de las pruebas de que no se t rasladaba dominio á los 
agraciados, y si solo el derecho de criar, la encuentro yo en las es
crituras que hacian estos ant iguamente cuando vendían sus ha tos 
6 corrales, pues no se tasaba la tierra, ni se t ra taba de su valor 
por separado, sino que en globo se enagenaba con los ganados y 
casa. Modernamente se ha seguido en lo común el mismo formu-
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lário; pero en una ú o t r a escritura he visto introducida la cláusu
la del directo dominio, y de hecho se va teniendo mucha conside
ración a la calidad del suelo, y se tasa ó se espresa el valor de ca
da legua. 

11. Los poseedores de hatos y corrales en realidad se est iman 
por verdaderos dueños, mas sin embargo ello es que no disponen 
de estas haciendas sino para el primitivo fin de la crianza, y a u n 
se les impuso de muy antiguo el g ravamen que l l aman pesa, de 
proveer cada cual en su turno las carnicerías de cierto número de 
reses para la manutención de las tropas, á m u y bajos precios. 
Cuando quieren romper el terreno y destinarlo á otro beneficio y 
cultivo, necesitan hacer información ante el cabildo de la impo
sibilidad de continuar la crianza, y de no ser útiles ya las maderas 
de sus montes para la construcción de bajeles de la R e a l Armada , 
en cuya vi í ta , la junta de maderas autorizada por S. M. les con
cede licencia para demoler que es la espresion de que se usa . (*) 

12 a l 15. (Se contraen á las excesivas ganancias y utilidades 
que se sacaban de esas haciendas así demolidas, y repartidas en suer
tes para ingenios, cafetales y potreros, de que acaso convendría en 
las sucesivas demoliciones aprovecharse, para sacar algún partido á 
favor de los propios ó de establecimientos de utilidad pública, sobre 
que pendía resolución al informe pedido en Real cédula de 5 de Fe
brero de 1771). 

16. Sea lo que fuere de la legitimidad de los títulos de do
minio de las referidas fincas, nunca se h a n denunciado ni t ra ta 
do como realengas las repart idas por los Ayuntamientos , ni en el 
t iempo que la Rea l hacienda corrió á cargo de los Gobernadores 
y oficiales Reales, ni después cuando se erigió por comisión u n 
j uzgado privativo de realengos, ni ú l t imamente desde que este 
se suprimió y agregó á la Intendencia . Siempre se h a n reducido 
la3 providencias y el conocimiento de todos estos Tr ibunales á 
los terrenos no repartidos en hatos y corrales, y á los girones que 
indispensablemente quedaron entre las circulaciones de ellos. E s 
tos h a n sido y son de tiempo inmemorial , los que se han es t ima
do realengos, y lo he visto ejecutoriado y declarado en Rea l cé
du la de 24 de Abril de 1752. 

• 17. H a y sin duda muchos de estos paños de tierras usurpa
das, confundidos con las haciendas, ó desocupados y abandonados, 
á los cuales parece a lgunas veces que se dirige el proyecto de Saa-
vedra; pero él por falta de ideas claras envuelve dos objetos muy 
diversos, y quiere que por unas mismas reglas se j uzgue á los 
usurpadores ó detentadores de estos pedazos de tierra, y á los po-

(*) Con la Real orden del año de 19 que abajo se traslada, se afirmó el dominio 
de las antiguas mercedes de tierras; y de consiguiente el derecho en los propieta
rios para esas demoliciones. 
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seedores de hatos y corrales que de buena fé se consideran due
ños con el título de repartimiento á sus causantes , y el de suce
sión á estos por herencia, compra, ú otro contrato. E l que no 
mostrase concesión Rea l indist intamente pretende, que pague 
costos y costas, y sea obligado á indul tarse y componerse con la 
Real hacienda, que es decir: sufrirán esta pena positivamente 
casi todos los hacendados de la isla de Cuba, ó de los territorios 
á que Saavedra se contrae como si tuviesen culpa; y de camino 
esperimentarán entre otros males indecibles, el de arder en liti
gios interminables . 

18. No consta, como he dicho que los tí tulos de dominio de 
las haciendas sean ilegítimos, aunque se puede presumir. E l vicio 
de ellos, si lo contuvieren, ha de consistir, d en defecto de facul
tad de los cabildos para trasladar el dominio, ó en que no se tras
lado ni intentó trasladar con los repartimientos, sino que los po
seedores abusaron de estos, y dispusieron de aquellas posesiones 
como de cosa propia. Si lo primero, esto es, si los Ayun tamien tos 
repartieron en el concepto malo ó bueno de que podían hacer 
dueños á los agraciados: si estos recibieron en el mismo concepto: 
si después vendieron como tales: si los compradores ajustaron, ar
reglaron y desembolsaron el precio, contando con la propiedad; y 
si por u n a sucesión de iguales contratos han pasado de mano en 
mano por siglos enteros, no h a y duda en que los actuales posee 
dores son inocentes, y que los cabildos ó los capitulares serian los 
responsables. Mas si sucedió lo segundo y fueron los mercedados 
de hatos y corrales los que introdujeron el abuso de vender lo que 
no era suyo, persuadiendo á los compradores, que les t ras ladaban 
dominio al suelo con las cláusulas ordinarias de sus escrituras, 
tropezamos en la gran dificultad de fijar quien fué el primer usur 
pador. Ninguno de los actuales poseedores lo h a sido, porque y a 
dije antes, que los repartimientos cesaron en el año de 27; y por 
el tenor de las tales escrituras tampoco se puede averiguar, por 
que aunque hubiese alteración de dichas cláusulas ordinarias en 
este género de traspasos, pudo ser un error del otorgante ó del 
escribano: pudo provenir de otros motivos; y no es una prueba 
segura, mediante á que se ha l la rán documentos de estos, que sin 
haber mudado de formulario antiguo, se otorgarían no obstante 
en la común creencia de que por ellos se transferia el Señorío, y 
en esta fé giraría todo el contrato último, y muchos de los a n t e 
riores, pues vuelvo á decir, q u e d e t iempo inmemorial solo.se h a n 
tenido por realengos las tierras no repartidas, y que desde el mis
mo tiempo los habi tantes de esta isla entera están en la p e r 
suasión apoyada en ejecutorias y otros documentos, de que son 
verdaderos dueños los poseedores de haciendas repartidas por lo« 
concejos. 

http://solo.se
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19. Podra decirse, y es muy cierto, que en un suelo que sin 

duda ha sido solo del Real patrimonio, el fisco tiene acción in
contestable para requerir á cualquier poseedor, á que le muestre 
titulo legítimo, y que no verificándolo, puede reasumir el terreno 
sin entrar en otras discusiones, dejando á cada uno reservado su 
derecho contra quien hubiese lugar , pues ni el transcurso del 
tiempo, ni la dilatad i posesión, ni la buen.* fé, ni otro alguno de 
est03, son bastantes á causar prescripción contra su dominio, pero 
este summum jus, d igimoslo así. ¿Sería conveniente a l erario ni á 
l a Rea l hacienda, ni conforme á las benéficas intenciones del 
Rey para con sus vasallos en las circunstancias empeñadas en 
que se hal lan estas cosas en la isla? L a equidad de V. E . lo gra
duará . Yo por mi parte concibo que una providencia semejante 
abrasaría y acabaría de arruinar, y despoblar los pueblos interiores 
sobre que se h a proyeciado; y y au;i diré, que seria la mas injus
ta en sí misma . 

20. E l fisco de buena fé no puede desentenderse, de que los 
hacendados fundan su diminio en los repartimientos. Si para ha
cerlos, y para transferir á los agraciados la propiedad tuvieron los 
Ayuntamien tos Rsa l facultad, dsbs iá co.istar de sus archivos, y 
no en los títulos de los particulares poseedores, á quienes no se 
daba otro documenio, que un testimonio del acuerdo en que se les 
concedía la msrced, y par consiguiente n > hay razón para exigir
les un comprobante, que ni lo t ienea ni lo deben tener . E r a in
dispensable entenderse con los mismos A y u n t a m e n t o s , ó atrope-
l l a r á los hacendados. 

2 1 . (Anuncia los graves inconvenientes de entenderse con las 
municipalidades en tal cuestión, sobre todo por lo defectuoso y apo-
lillado de los archivos.) 

22. Si hay vicio, si hay usurpación en el dominio de las ha
ciendas, es un m a l de algunos siglos, y no se ofrece urgencia pa
ra intentar remediarlo en una hora, causando otros males peores. 
E s obra grande, y habrá mejor oportunidad de tratar de esto. Yo 
he prometido hablar mas adelante en el particular, y pues que 
n a d a se aventura por año mas ó menos : que la ci tada Rea l cé
dula de 24 de Abril de 52 dice con palabras terminantes „que no 
son de la clase de baldíos ni realengos las tierras, que se posren 
por mercedes hechas de las ciudades, en vi r tud de las facultades 
que les concedieron las leyes y sus ordenanzas , aprobadas como 
lo fueron las de la H a b a n a : " Y que los Ayuntamien tos de los de-
mas pueblos de esta isla se consideran en el mismo caso; doy por 
espuesto entre tanto, con tan buen fundamento, que los hacendados 
tienen legitimo título, y que el proyecto sobre descubrir realengos, 
se ciñe, ó debe ceñirse á los que has ta el dia se han reputado por 
tales, á saber los girones intermedios á los circuios de los ha tos y 
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corrales, y demás terrenos vacantes, ó por repartir. 

23, 24 y 25 . (Лип para el descubrimiento de estos por me

dio del terrible proyecto de Saavedra de una medición general, se 
esp me lo poco valioso de las tierras distantes de la Habana mas allá 
de 20 leguas, pues que un paño de 18 y media planas cerca del ca

bo de S. Antonio se acababa de subastar en 2775 ps., de que dedu

cidos 1339 de costos de mensura, y costas, y descontada laparte del 
denunciante, que aunno se ha liquidado, quizás no quedarán 900ps . 
á censo en favor de la Real hacienda: y que apenas en el dia podrían 
descubrirse girones ó pedazos de corta estension intermedios á las 
hiciendxs, cuyo producto, escasísimo para el erario, costaría muchos 
perjuicios y aun ruinas á los vecinos). 

26 y 27. (Lo justifica conque no siempre los hatos y corrales 
tienen la circulación perfecta, que les cercena la inmediación de un 
rio, ó enlace de unos con otros colindantes, sin dejar huecos reparti

bles, en cuyo caso seria cosa dura se les gravara con las molestias y 
crecidas costas de tales operaciones). 

28 . E l terreno que quiere medir Saavedra es nada menos 
que de u n a estension como de 180 leguas á lo largo de la isla, y 
de 30, 40 y 48 por lo ancho de ella: y bas ta saber como se hacen 
aqu i l a s medidas, para l lenarse de asombro al considerar los años, 
los millares de pesos que se consumirían. que estas cantidades 
iban á ser una derrama sobre los hacendados de la parte mas po

bre del pais, y que por separado habían de desembolsar, según el 
proyecto el 10 por ciento de la moderada composición, sin contar 
con la distracción de asistir á la mensura por los diasque durare: 
de paga r otro agrimensor y tasador si desconfiaban de los nombra

mientos por el juez; y de sostener los muchos pleitos, que necesa

r iamente debían suscitarse. 
29. E s obra mas prolija y costosa de lo que parece la medida 

no digo de t an tas haciendas, sino de una sola. Lo 1? es buscar el 
centro. E n él debe estar el asiento de cada una , pero no permi

tiéndolo a lgunas veces el terreno, se ha fijado por ta l en estos ca

sos u n a pirámide, un gran horcón, un pozo, ú otra seña; y sin 
contar con 1 as haciendas, que no t ienen ninguna por abandono ó 
por malicia, h a ocurrido frecuentemente mudar los dueños del 
asiento, y ocasionar en esto grandes inconvenientes. 

30. Asi lo han hecho muchos, y la Intendencia en tiempo de 
mi antecesor D. J u a n Ignacio de Urriza, se vio en precisión de 
prohibir por auto general de 8 de Agosto de 1777, que en las me

diciones se t irasen los radios desde los asientos, sino desde los cen

tros que designan los títulos; y esto quiere decir, que á cada paso 
por falta de e l los costaría un pleito, sobre descubrir el verdadero 
punto de donde habían de principiar las mediciones, tanto mas in

t r incado cuanto fuese mas ant igua la alteración del asiento. 
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31. Otro paso indispensable antes de empezar las medidas de 

cualquiera hacienda, es aver iguar si su circulación se cruza con 
la inmediata , que es cosa m u y frecuente, pues entonces debe co
menza r la medida por l a m a s an t igua , estoes, por aquel la cuya 
merced se concedió antes , para - que la m a s moderna sea la que 
pierda el terreno, que ocupase el segmento del círculo dé la pr ime
ra , á quien con preferencia se entera de sus dos ó una legua por 
cada viento; y asi sucesivamente, si son muchas las circulaciones 
enlazadas . 

32. De aquí resultan también disputas muy empeñadas sobre 
cual ha de enterarse primero, y aunque parece que nada debia ser 
menos cuestionable cotejando las fechas de los títulos, ya manifes
t é á V. E . cuantos trabajos hay aqui en la conservación y orde
nación de papeles públicos; en los privados sucede lo mismo y aun 
mas , por que no sé que error ó peligrosa confianza re ina entre 
estas gentes, que noto en ellas u n a cierta desidia ó buena fé, bien 
general , que les oca ? iona hasta pérdidas y disgustos, y con todo 
no escarmientan. 

33. (Cita ejemplares de tales reñidísimas cuestiones, que se sus
citan antes de poder tirar la primera línea, cuyo fuego que hacia so
lo saltar una que otra chispa, en el plan de Saavedra pondría en 
combustión dos tercios de la isla.) 

34. y 35. (Que a vuelta de estas dificultades para la fijación de 
centros, vienen las de los radios de dos ó una leguas que han de ti
rarse por entre la espesura de los bosques, tantos cuantos bastase pa
ra las 64 tangentes con que se redondea la operación; la cual habien
do de durar en cada hato por lo menos tres meses bajo el calculado 
costo de 800 pesos y de la mitad en los corrales, no habia una razón 
de imponer ese gravamen á los hacendados, ni acabaría de ejecutar
se en un siglo según el desorden de papeles, el espíritu litigioso y 
malos letrados, que plagaban los pueblos de la isla.) 

36 „S i al fin han de ser como infaliblemente me lo prometo, 
interminables ó tan dilatadas las resultas del proyecto de Saave
dra ¿para que se ha de hacer á los habitantes y al Es tado un da
ño sin comparación mayor que el beneficio á que se aspira y espe
cia lmente pudiéndose lograr tanto y mas sin aquellos inconve
nientes? E l tiempo mismo por na tura leza de las cosas irá restitu
yendo ó descubriendo á la R e a l Hacienda sus realengos. Apenas 
se encuentra ya n i n g u n o á l o s contornos d é l a H a b a n a en quince, 
veinte ó mas leguas; y otro tanto sucederá en el resto de la isla 
á proporción que v a y a su población creciendo y teniendo valor 
las tierras. A l mismo paso se hacen las demoliciones y reparti
mientos por menor, según espuse a l párrafo 12, y como entonces es 
preciso deslindar y medir con exact i tud, aparecen demostrados los 

realengos y es consiguiente que h a y a denuncias, ó que los ocupan-
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tes pidan moderada composición, y entonces también cada cabal le
ría de tierra realenga valdrá tanto para el erario como ahora muchas 
leguas, cuya diferencia y usura compensará m u y bien la demora. 

37. E s t a úl t ima proposision es tan cierta, como que u n a l e 
gua cuadrada consta de 150 caballerías. Cada caballería en las 
quince ó veinte leguas a l rededor de la Habana , que es á donde 
l legan las demoliciones, se vende comunmente desde 300 pesos 
has ta 3000; y ya V. E . ha visto q u e á triple distancia diez y ocho 
y media leguas solo han dado 900 pesos para el Erario, sa l iendo 
la l e g u a á menos de 50 pesos que viene á ser una sesta parte de 
loque vale la mas bara ta caballería en la oportunidad de romper 
las hac iendas . 

38 . A u n siendo menos di latada la mensura que se proyecta, 
todavía la Rea l Hacienda sacaría poco ínteres de los realengos 
con respecto á las molestias que causaría, y ni aun se conseguiría 
adelantar la población de la isla. Un girón pequeño de t ierra 
montuosa metido entre cuatro haciendas de á cuatro leguas cada 
una , y estas rodeadas de otras iguales 20, 30 d 40 leguas de to
da población, y sin camino ni aun vereda ¿para que puede apli
carse en el día? para haciendas no sirve por pequeño. Ninguno 
lo compraría para romperlo y cultivarlo dado que se permitiese, 
por que solo en abrirse paso, gastaría mucho mas de loque val ie
se el suelo; y después de los costos del desmonte, sus frutos recar
gados con ellos y con los de un largo trasporte á la población, no 
podrían concurrir sin ruina suya con los de los otros labradores, 
que teniendo á las puertas del lugar sus posesiones, ni aun sue 
len sembrar ni emprender todo lo que pudieran por falta de consu
mo. Solamente los dueños de las haciendas colindantes podrían 
aprovecharlo para sus crianzas; pero ya díge que les importa m u y 
poco medio cuarto de legua mas ó menos, y si se confabulaban 
para no hacer postura en el remate , el juez comisionado no sa
bría que hacerse con el pedazo de tierra, y ellos quedarían disfru
tándolo como antes , pues que nadie podría quitar á sus ganados 
la costumbre de introducirse y de pastar allí. T a l es la constitu
ción actual de la isla en su mayor parte, y ciertamente que el 
proyecto de Saavedra no es el que h a de mejorarla. 

39. H e manifestado como he podido, que absolu tamente no 
conviene tocar en las propiedades de las haciendas ya demolidas: 
que acerca de las muchas que restan por demoler, propondré a 
S. M. lo que me ocurre en otra oportunidad: que los realengos 
intermedios, ellos mismos se irán descubriendo suavemente con 
el tiempo, y que es inútil, perjudicial y terrible el proyecto de 
Saavedra, que devuelvo á manos de V. E . con su representación. 

Dios & c . — H a b a n a 6 de Octubre de 1797.—Escmo. Sr.— 
José Pabló Valiente." 

TOMO ir . 15 r 
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Todos estos antecedentes con las jus tas y benéficas Reales 

disposiciones de que se h a hecho referencia, sirvieron de sólido 
apoyo y base para la solemne y muy meditada acta de 27 de N o 
viembre de 1816, con que la j u n t a superior directiva de hacienda 
se propuso cortar el escándalo á que habia llegado el seguimien
to de mul t i tud de denuncias de realengos, causando inquietudes en 
sus títulos y dominio has ta á poseedores de cien años, y fijar las 
reglas de contención de tan perjudicial abuso, ínterin dada cuen
t a á S. M. descendían las mas acertadas de su soberana rectitud, 
lomo así se verificó con general consuelo y el logio de la resta
blecida quietud de todos los propietarios de tierras, por medio de 
la generosa Rea l orden de 16 de Jul io de 1819. H e aquí ambos 
preciosos documentos. 

Acta de la Junta superior directiva de hacienda de 27 de Noviem
bre de 1816. 

, , E n esta J u n t a se v io el espediente instructivo sobre terre
nos realengos y sus denuncias, formado en virtud de una m i n u t a 
que el Sr. Superintendente subdelegado, In tendente de ejército, 
estendió en 10 de Octubre úl t imo para dictar reglas , que consi
deró precisas en la mater ia . 

Los Sres. ministros generales , en informe y oficio de 17 del 
mismo mes , espusieron la necesidad y uti l idad de poner t é rmino 
á los ruidosos y dilatados pleitos de tale3 denuncias , arreglando 
su admisión y substanciación, á la letra y espíritu de las leyes y 
Soberanas disposiciones, desconocidas, olvidadas ó m a l entendi
das por los denunciantes y sus defensores: insertaron oportunos 
y luminosos pasages de antiguos informes, y de procesos y espe
dientes, en comprobación de la irregularidad con que se conce
dían las ant iguas mercedes, y sus faltas de método y espresion: 
la incuria de los archivos; la conveniencia pública de respetar 
estos títulos de dominio, aunque defectuosos, y el de j u s t a pres
cripción, cuando otro no existiese; y el desvio de estas reglas con 
que se n a procedido en variedad de casos, con irreparable daño 
de la agricultura, y poco ó n ingún provecho del fisco: acompaña
ron u n estado de los productos de ventas de tierras rea lengas en 
el decenio de 1806 á 1815, que en año común corresponden á 
1,641 pesos 2 reales: y ci tando Reales rescriptos, antiguos y m o 
dernos, en apoyo de la minu ta pasada á su examen, concluye
ron manifestando que en su concepto era saludable, j u s t a y con
ciliadora de los intereses del Soberano y de sus vasal los . 

E l Rea l Tr ibunal de Cuentas con fecha 19 de' Octubre m a 
nifestó que examinada la minuta , con toda detención, y laá Rea
les órdenes, instrucciones y antecedentes citados en ella, la ha -
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l iaba conforme á las benéficas intenciones Soberanas: que por sus 
artículos se aseguraba á los propietarios de buena fé en la pose
sión de sus terrenos, cuando estén labrados, cultivados, d en el 
uso que permita su localidad: se cortaba de raiz la arbitraridad 
con que se h a procedido en el inmenso cúmulo de denuncias que 
cont inuamente se ha hecho de tierras realengas, y la secuela de 
estos juicios, causativos de crecidas costas, y de perjuicios insubsa
nables, y abriendo la puerta á las delaciones jus tas de tierras yer
mas , y baldías, tendría el Erario lo que le corresponde, y se an i 
mar ía el cultivo, lográndose la mayor felicidad de esta preciosa 
y feraz isla. 

E l Sr. Fiscal, en dictamen de 17 de este mes, t ra tó la m a 
teria fundamental y legalmente: espuso que antes y después de 
su ingreso á la fiscalía, habia observado la encarnizada lucha 
entre denunciantes y poseedores antiguos de terrenos, dueños en 
gran parte de haciendas que hoy se hal lan en el mayor cultivo: 
que precisado por su ministerio á tomar parte activa en esta lid, 
reconocía la necesidad de reducir tales juicios al orden sencillo 
de las leyes, de que estaban tan desviados: que se habian visto 
denuncias hasta de tierras rematadas por el fisco: que su mismo 
ministerio le obligaba á no apartarse de la ley, y á presentarla en 
su verdadero y genuino sentido; y en este arreglado concepto se 
estendió á demostrar que en falta de títulos escritos, debe respe
tarse el de la posesión inmemorial . F u n d ó la legitimidad del de
recho de prescripción con testos venerables de nuestros Códigos, 
doctrinas y razones legales; desvaneciendo los argumentos que en 
contrario se han hecho en varios espedientes. Analizó las leyes 
de Indias, la Rea l Instrucción de 754 y posteriores disposiciones 
soberanas de este ramo. Y concluyó proponiendo a lgunas adicio
nes y aclaraciones a la minuta , en lo respectivo á terrenos incul
tos, y al tiempo y pruebas de la prescripción, opinando que en 
todo lo demás era de aprobarse y circularse, para que tranquilos 
en sus posesiones los habi tantes de esta isla, se dediquen con mas 
esmero a l trabajo de sus fincas, y aumenten el verdadero interés 
del es tado. 

E n p lena inteligencia de todo lo referido, y del apéndice 
agregado, con las Reales cédulas, órdenes y demás documentos 
que se han estimado conducentes: habiéndose meditado este asun
to particular y de ten idamente por cada uno de los Sres. vocales; 
y teniendo presentes las saludables máximas de la economía pú
blica, que el Rey nuestro Señor (Dios le guarde) h a sancionado 
por su Rea l decreto de 1? de Julio de este año, sobre el derecho 
de propiedad, „que debe conservarse en toda su plenitud, porque 
su libre ejercicio es el estímulo del trabajo, el móvil del ínteres 
individual y el principio que asegura sobre el interés común la 



116 
permanencia del orden y bienestar de la sociedad; sucediendo por 
el contrario, que todas sus disposiciones que mas ó menos a t a 
c a n este derecho, destruyen en otro tanto el beneficio del propie
tario, est inguen su anhelo por aumentar y mejorar las produc
ciones de su industria, y de consiguiente 3e oponen á la r iqueza 
de los pueblos, y los imposibilitan de contribuir al estado con lo 
que necesita para su mantenimiento y decoro." Aplicando estas 
luminosas verdades al estado precario de la propiedad de los t e r 
renos de esta isla; y para restituirle la firmeza, que es su m a s 
esencial carácter, poniéndole á cubierto de injustos ataques, y de 
violentas interpretaciones; con absoluta uniformidad se acordó; 
que las siguientes reglas, conformes á la letra y tenor de las le
yes , y al espíritu de la Rea l orden de 8 de Junio de 1814, se pu 
bliquen y circulen para su exacta observancia. 

1? Las ant iguas mercedes de tiertas de los Cabildos, que tu 
vieron facultad de concederlas has ta el año de 729, se respetarán 
como títulos legítimos de dominio, en todas las haciendas cul t i 
vadas, y las conservadas en hatos, potreros, estancias, sitios y 
corrales, con libertad en sus poseedores de enagenar las , y des t i 
narlas á los usos que j u z g u e n convenirles. 

2? A falta de otros títulos, se admitirá y respetará el de justa 
prescripción; entendiéndose por ta l la posesión de cien años en 
los terrenos incultos, y de cincuenta en los cultivados y labrados, 
con tal que la posesión haya pasado de padres á hijos, ó á otras 
familias por cualquiera especie de contratos onerosos ó lucrativos; 
sin contradicción a lguna . 

3? La prescripción se probará por instrumentos, como son es
crituras de venta y compra, testamentos, divisorias entre herede
ros, car tas dótales y documentos que acrediten el pago de diez
mos, el de alcabala en las translaciones de dominio, y el de la 
an t igua contribución l l amada pesa, en cuanto á las tierras de 
pastos y cr ianza de ganados . 

4? E n defecto de pruebas ins t rumentales , se admitirá, por 
notoriedad de la prescripción, el atestado del Ayuntamien to , 6 
j uez territorial, y subdelegado de R e a l hacienda, con la deposi
ción uniforme de tres hombres buenos, de suficiente edad, que 
estén acordes en que la posesión es inmemorial , ó que esceda 
notoriamente de u n siglo. 

5?- Se practicarán estas probanzas en el término de seis m e 
ses, an te la In tendenc ia respectiva, ó por su comisión; y practi
cada la medida y deslinde del terreno que se intente legitimar 
por prescripción, se remitirán las diligencias á esta Superinten
dencia general subdelegada, para que aprobadas con los requisi
tos legales se libren formales títulos, y no puedan en adelante 
los poseedores, y sus sucesores ser turbados, emplazados, ni de-
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hunciados en los tales terrenos, con la única escepcion qt?e' e¡¡-
plican los artículos siguientes. 

6?- Así en las tierras, habidas por merced, como en las legiti--
m a d a s por prescripción, se requiere tenerlas cult ivadas, labradas,, 
6 en pasto d crianza, con el competente número de ganados m a 
yores y menores; ó en el uso y aprovechamiento que admitan, s e 
g ú n su situación y calidad, y la costumbre y circunstancias de l 
pais . 

7?- Los que sin otro título que el de prescripción poseyeren' 
nías terrenos de los que puedan beneficiar y aprovechar, con n o 
table esceso, serán requeridos con término de u n año para que 
los pongan en cultivo, ó les introduzcan ganados en número p r o 
porcionado á su estension y calidad, ó los vendan ó arrienden á 
quien pudiera aprovecharlos mejor: y .no cumpliéndolo se consi
derarán tales terrenos como sobrantes, en la clase de baldíos y 
yermos para hacer merced de ello3 á sus denunciantes , d á otro 
que los pidiere con la misma obligación de cultivarlos ó benefi
ciarlos. (*) 

8?- Es tando también en la clase de baldíos y yermos, muchos 
y grandes terrenos habidos por merced, d por otro título, sus d u e 
ños d poseedores serán igualmente requeridos para que dentro 
de un año los cultiven, ó beneficien en toda su estension, ó los 
enagenen ó arrienden con la misma calidad. No haciéndolo por 
desidia, ó absoluta imposibilidad, pasado dicho término quedarán 
e n la clase de heredades particulares, de que se podrá disponer 
á beneficio público, por autoridad de la ley satisfaciéndose su v a 
lor á los mismos dueños. (1) 

L03 dueños de terrenos por compra, merced d composición,, 
que hubieren escedido sus límites, agregándose é introduciéndose 
en mas de lo que conste por sus títulos, tendrán obligación de 
manifestarlo dentro de seis meses para que del esceso, precedien
do medida, avalúo y moderada composición con la Rea l hacien
da, se les despache títu o y confirmación: „con apercibimiento 
que se adjudicarán los terrenos asi ocupados, en una moderada 
cantidad á los que los denunciaren, y que igua lmente se adjudica
rán a l Rea l patrimonio para venderlos á otro tercero, aunque es tén 

(*) Artículo 4? de la Real instrucción de 754. 
(1) Es conforme esta disposición á la del artículo 61 de la ordenanza de Inten

dentes de 786 y al 92 de la de 803, que distinguiendo entre heredades particulares, 
de que ha de satisfacerse el valor, y terrenos Realengos y baldíos, mandan respec
to de estos distribuirlos en suertes proporcionadas.—Para las provincias de Méji
co se obtuvo la benéfica Real cédula de 18 de Abril de 1800 de autorización para 
4'te las tierras vinculadas se dividiesen en porciones pequeñas capaces de socor
rer una familia, con prohibición de no volverse á incorporar, y encargo de conce
derse en público remate al mejor (postor, constituyéndose censo reservativo á fa
vor de los poseedores de las vinculaciones ó mayorazgos. 

Véase las'.leyes 13 y 14 tít. 12 lib. 4 de Indias. 
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(*) Artículo 7? de ta Real Instrucción de 751. 

labrados, plantados, ó con fábricas los realengos ocupados sin tí
tulo, si pasado dicho término de seis meses, no acudiesen á m a 
nifestarlos y t ra tar de su composición ó confirmación los intrusos 
poseedores: lo que se ha de cumplir y ejecutar sin distinción de 
personas ni comunidades de cualquier estado y condición que 
sean ." (*) 

10. Durante los plazos señalados en los artículos anteriores, 
no se admitirán denuncias que no sean de terrenos absolu tamen
te baldíos y yermos, sin poseedor ú ocupador conocido. Las ad
mitidas, y en curso judicial , que no guarden conformidad con es
tas reglas se suspenderán archivándose los espedientes previa vis
ta Fiscal , á menos que á los interesados convenga y soliciien su 
continuación, para que se determinen en justicia conforme á las 
mismas reglas . 

11. Pasados dichos plazos, tampoco se admitirán otras l e -
nuncias de terrenos que no sean baldíos y yermos, ó de los cu l 
tivados y labrados en r 1 único caso del artículo 9. 

12. Todo denunciante de tierras cultivadas, ó en plena crian
za, que formalice su denuncia con sujeción á dicho articulo 9, 
espresará en su primer escrito si se obliga á seguirla y á probarla; 
y an te todas cosas se calificará su idoneidad y capacidad de res
ponder de las resultas, en que serán penados si no probasen su 
intento, conforme á Rea l orden de 19 de Mayo de 1780. E n 
cuanto á I03 terrenos baldíos y yermos no será necesaria la previa 
calificación del denunciante; y sus pruebas y diligencias siempre 
serán y se entenderán de oficio. 

13. Cuando el denunciante de terrenos labrados ó de cr ian
za, arreglándose á dicho artículo 9, no se obligue á la prueba j u 
dicial, pero diere suficientes luces y noticias para, instruirla de ofi
cio, se promoverán al efecto las conducentes actuaciones por el 
ministerio Fiscal, con quien siempre deben entenderse estos ne 
gocios; y resultando probada, se dará al denunciante la recom
pensa prevenida en el artículo 8? de la R e a l instrucción de 1754. 

14. E n todo espediente de tales denuucias, antes de darlas 
curso judicial, precederá el informe del ministerio de R e a l h a 
cienda, y del tr ibunal de Cuentas , siendo de la jurisdicción de 
esta capital; y también se les oirá instructivamente antes de pro
nunciarse sentencia definitiva, para que espresen su concepto so
bre lo actuado, y si se h a n seguido estas reglas, y las Rea les dis
posiciones de que están deducidas, sin que por tales informes, re
ducidos á la parte gubernat iva y económica y á la ilustración de 
los hechos, se impidan de votar como jueces en los negocios jud i 
ciales que se lleven por apelación á la J u n t a superior contenciosa, 
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como está declarado en Real cédula de 3 de Agosto de 1801. 

15. E n las denuncias de segmentos, huecos y sobrantes de 
la medida circular, adoptada de ant iguo en esta isla, se procederá 
con m u c h a circunspección. E l deslinde de los hatos y corrales, 
cuando deba practicarse de oficio, d á instancia de parte legítima, 
se verificará por medio de sus centros conocidos, ó en su defecto 
se deducirá por sus linderos, en los cuáles se fijarán mojoneras 
firmes y sólidas. E l poseedor de los segmentos ó sobrantes será 
siempre preferido, si Ío pretendiese para su composición ó ven ta 
real. Si á un tiempo denunciasen d pretendiesen tales segmentos 
dos ó mas hacendados colindantes, se destribuirán por iguales par
tes, ó se procurarán transigir estas diferencias, á juicio de h o m 
bres buenos y peritos, sin dar lugar á pleitos. 

16. Los espedientes que se formen en virtud de estas reglas 
serán meramente instructivos: las dudas que resulten, se consul 
ta rán y decidirán de oficio, así en las Intendencias como en la 
respectiva Superioridad. E n todos estos asuntos se procurará la 
simplificación de trámites; y ocurriendo disputas entre hacen
dados colindantes, que toquen á los juzgados de Rea l hacienda, 
se ejecutarán con ellos todos los medios suaves de la conciliación, 
conforme á las leyes y su genuino espíritu. 

17. A los subdelegados y administradores de rentas Reales , 
pertenecerá formar estado de los terrenos baldíos y yermos de ca
da partido, y se les remitirá formulario é instrucción para que de 
toda la isla se adquieran en este punto los oportunos conocimien
tos, sin causar vejaciones ni molestias, y con la única mira de 
procurar el mayor cultivo, y el aumento de la población y de la 
industr ia rural . 

18. Con acuerdo de esta j u n t a superior, en espediente sepa
rado, se determinarán las cuotas para las moderadas composicio
nes que resulten de estas reglas, con la misma mira del mayor 
beneficio y fomento de la agricultura, y la consideración que es 
debida á la clase mas útil de los vasallos. 

Se observarán estas reglas, en todos los juzgados de R e a l 
hacienda de esta isla, has ta la soberana resolución, para la cua l 
con copia de lo actuado, y los demás documentos oportunos, se 
dará cuenta á S. M., sin innovarse en los casos y espedientes par
ticulares de esta mater ia que pendan de la misma resolución so
berana en consulta ó apelac ión .—Ramírez .— Jaudenes .—Fer
nandez. Del Monte .—Figuera .— Ante mí, José María Valdee." 
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Real resolución sobre terrenos realengos y baldíos, comunicada por 
el ministerio de hacienda de Indias a la Intendencia de ejército 
de esta isla era 16 de Julio de 1819. 

„ E n carta de 15 de Enero de 1817 did V. S. cuenta con do 
cumentos de la providencia que habia dictado con acuerdo de l a 
j u n t a superior directiva, para arreglar a l tenor de las leyes y or
denanzas el importante ramo de terrenos realengos, cortando mu l 
t i tud de pleitos de viciosas denuncias, y los inconvenientes que 
causaban en grave daño de la agricul tura, y sin util idad del Rea l 
erario. Enterado S. M., y conformándose con el parecer del Con
sejo supremo de las Indias en consulta de 16 de Marzo de este 
año, se ha servido mandar , que con derogación de las disposi
ciones anteriores, generales ó especiales de la mater ia , se obser
ven en toda esa isla; como propia* y peculiares de ella, y rijan 
en los espedientes pendientes en la actualidad, o q u e se p romue
van en lo sucesivo, las reglas siguieutes: 

1? Las mercedes de tierras concedidas por los Cabildos, has 
ta el año de 1729, se respetarán como títulos legítimos de domi
nio, con libertad en sus poseedores de enagenar las , d destinarlas 
á los usos que juzguen convenirles. 

2? A falta de otro título se admitirá y respetará el de j u s t a 
prescripción: entendiéndose por ta l la posesión de 40 años, p ro
bada conforme á derecho. 

3? Los que por merced, compra, composición ó prescripción, 
h a y a n adquirido terrenos, pueden disponer l ibremente de ellos,, 
estén incultos ó cultivados. 

4? Escepto en los casos relativos á terrenos yermos ó baldíos, 
sin poseedor ni ocupador, nunca se procederá de oficio, sino por de 
nuncia legal hecha por escrito; la cual tendrá lugar en la misma 
clase de terrenos, y en los que se posean sin n ingún titulo de los 
espresados en la regla anterior; entendiéndose que los de la pri
m e r a especie deben considerarse de la Rea l hacienda, disponién
dose de ellos como se estime conveniente: y los de la segunda se 
deben componer con los mismos poseedores que lo sean de diez 
años; y si lo fueren de menos tiempo, dispondrá también de ellos 
l a R e a l hacienda en favor de los denunciantes , ó de otros cua
lesquiera. 

5? Los denunciantes de tierras, que tengan poseedores, debe
rán obligarse á seguir y probar sus denuncias, respondiendo de las 
resultas, conforme á lo prevenido en Rea l orden de 19 de Mayo 
de 1780: y solo de este modo se admitirán, calificada previamen
te la aptitud de las personas para satisfacer en su caso esta res
ponsabil idad. 
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6? Antea de darse curso á los espedientes de denuncias, y 

también cuando t engan estado de determinarse defini t ivamente, 
se oirá el informe del ministerio de R e a l hacienda, y en los per te 

necientes á la jurisdicción de la H a b a n a se oirá también el de l 
Tribunal de cuentas . 

7? Se prohibe en lo sucesivo la medida circular; y los seg

mentos, huecos y sobrantes de la que se h a practicado hasta ah o 

ra en la isla, que no estuvieren ocupados por el tiempo necesario 
para la prescripción d composición se repart irán con igua ldad en

tre los hacendados col indantes . 
8* L i s espedientes que se formen en virtud de es tas reglas,, 

serán meramen te instructivos; las dudas que resul ten se consul

tarán y decidirán de oficio, así en las Intendencias , como en la 
respectiva superioridad; y siempre se procurará la mayor s i m 

plificación de t rámites que sea posible. 
9? A los subdelegados y administradores de rentas Reales* 

pertenecerá formar estado de los terrenos baldíos y yermos de c a 

da partido que no t engan poseedores; y se les remit i rá formula

rio é instrucción para que de toda la isla se adquieran en este 
punto los oportunos .conocimientos, con la mira de procurar e l 
mayor cultivo, y oí aumen to de la población y de la industria, 
rural . 

10. Con acuerdo de la j un t a superior directiva de R e a l h a 

cienda se determinarán las cuotas para las moderadas composb 
ciones que se h a y a n de hacer, con la misma mira del mayor be

neficio y fomento de la agricultura y la consideración que es de

bida á la clase mas útil de los vasallos. 
Lo comunico á V. S. de Rea l orden para su intel igencia y 

cumplimiento, haciendo que las preinsertas reglas se publ iquen 
епЛа forma acostumbrada.—Dios guarde á V S. muchos años . 
Madrid 16 de Jul io de 1819.—José de I m a z . — S r . In tendente de 
de la H a b a n a . " — S e cumplimentó el 3 de Noviembre siguiente.*El 
mismo Sr. I m a z en segunda época de ministro dijo á l a I n t e n 

dencia de Rea l orden 1? de Marzo de 1834: „ q u e deseando S. M. 
proporcionar á sus dominios de Indias la prosperidad, de que son 
susceptibles, y siendo indispensable para conseguirlo, que los que 
poseen terrenos en ellos, gocen de la seguridad y confianza debi

da al sagrado derecho de propiedad, se h a dignado resolver que 
V. E. me manifieste, qué medios cree mas á propósito, para que 
todos los propietarios de esa isla y cuyos derechos se ha l l an re

conocidos por la R e a l orden de 16 de Jul io de 1819, sin que сод 
arreglo á ella nadie pueda perturbarles en su pacífica posesión* 
se provean de t í tulos, que acrediten su propiedad, y designen en 
ellos su estension y l ímites, para que en lo sucesivo ae eviten la» 
denuncias y litigios, con q u e por carecer de esto» documento* §9 

TOMO I I . 16 r 
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Solares estimados realengos eslramuros de la Habana. 

Las dos Reales ordenes de 13 de Enero de 1818, y de 1? de 
Noviembre de 1820 comunicadas al Gobernador Capi tán general 
tuvieron por objeto la instrucción del espediente puramente m i 
litar que recomendaba S. M. se activase sin mezcla en él de n in
gún otro particular, acerca del proyecto de ade lan ta r las forti
ficaciones de la plaza de la H a b a n a á la l ínea que corre desde la 
cala de S. Lázaro al Puente Chaves, para que cerrada dentro de 
su recinto la nueva población, quedase en estado de defensa res
petable, y con terreno suficiente para aumentarse . A este mismo 
plan se referia también la que el ministerio de hac ienda t ras
lado á la Intendencia en 27 de Junio de 1823 para aprobarla sus 
consultadas medidas de enagenacion de los solares realengos 
justipreciados en 249,032 ps. parte en ven ta real, parte á censo 
rédimible,s¡íi perjuicio de los planes adoptados para la nueva fortifi
cación en la citada Real orden de 13 de Enero. Con tales an tece
dentes y la reconocida necesidad de estenderse la población, co
m e n z ó á darse m u c h a estimación á dichos solares, que a lgunos 
detentaban sin título, y para regularizar su posesión y derechos, 
concillándolos con los de la R e a l hacienda, la super intendencia 
delegada hizo publicar bando en 13 de Abril de 1826, renovado 
s e g u n d a vez; que decia: 
: „Atendido al estado y méritos de los diversos espedientes 
qUe se ha l lan de Rea l orden en activo curso sobre los teneno3es-
t ramuros de esta ciudad, al derecho que en ellos compete a l Rea l 
fisco, y a por la circunstancia de realengos, y y a por las compras 
que hizo para asegurar la defensa de la l ínea magis t ra l de esta 
plaza, á la notoria deficiente situación de estas cajas que obliga 
á echar mano de recursos estraoidinarios para cubrir sus mul t i 
plicadas atenciones, que se aumen tan por dias con los refuerzos 
mili tares de mar y tierra que va recibiéndola isla; y a l interés 
mismo de los que ocupan dichos terrenos sin los requisitos lega
les, cuya falta hace precaria y de responsabilidad su posesión, lo 
cual conocen muchos de est03 individuos que se presentan á so
licitar los respectivos documentos, que les asegure en la que es
tán , -^ á-satisfacerelcorrespondiente ínteres del terreno en la fin
ca que han ocupado; cíteseles por medio del Diario y Noticioso en-

Ha molestado á los mencionados propietarios."—Una Rea l cédri
de 24 de Abril de 1833 manda cumplir ciertas concesiones de 
terrenos realengos en cuanto no se perjudique de ninguna manera a 
Vos poseedores de los adquiridos por los medios prescriptos en la 
Real resolución de 16 de Julio de 1819, que era el Real ánimo se 
llevase á cumplido efecto en todas sus partes. 
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tres números consecutivos, para que en el término de 1.5 dias ocur
ran los que se ha l l an en elespiesado caso, á la Contaduría .gene
ral de ejército y R e a l hacienda con los respectivos títulos aque
llos que los tubiesen, para que examinados se h a g a l a declarato
ria oportuna, y los que carezcan de ellos, para que practicadas 
las diligencias mas breves se pueda revalidar su posesión, pagan
do desde luego á S. M. el canon de 5 por ciento anual , asegu
rándose con el otorgamiento d é l a correspondiente escritura^ cier
tos los que se presenten á virtud de este exorto, que se les guar 
darán todas las consideraciones posibles en uso de ' las amplias fa
cultades concedidas por la dignación soberana á esta Superinten
dencia: Y apercibidos que de lo contiario y al finalizar los enun 
ciados espedientes, habrá de procederse por la via judicial y de 
apremio á lanzar los que resulten detentadores, á imponerles las 
penas en que hubiesen incurrido, y á disponer de los terrenos cual 
quiera que sea su clase y fábrica como mejor convenga á los in
tereses de S. M."—Su publicación produjo el ventajoso resul ta
do de que convirtiendo crecido número de poseedores ó detenta
dores sus vacilantes inciertos títulos en los formales y seguros de 
propietarios, y otros adquiriendo los terrenos á censo redimible, 
h a y a asegurado la Real hacienda un capital de casi medio mi 
llón de pesos, que al 5 por ciento es ramo que le vale a n u a l m e n 
te unos 22,735 ps., á que debe agregarse la renta correspondiente 
a l de 150,000 á 160,000 ps. en que la j u n t a de fomento tomó en 
Agosto de 39 los solares del jardín Botánico, para fijar en ellos.la 
terminación del ferro-carril entre la. H a b a n a y Güines con sus de
pósitos, a lmacenes , y demás oficinas. . . 

Por completo de todo lo relativo á estos solares estramuros, 
y que pueda consultarse, cuando se necesite, se da fin a l capítu
lo con las • - ., 

Novísimas Reales órdenes de 1838 y 1839 sobre lo que se ha de ob
servar con respecto á construcciones ó reparaciones de edificios den
tro la demarcación militar de la plaza. 

Ministerio de la Guerra. „ E s c m o . Sr.— S. M. la Re ina Go
bernadora se ha enterado de varios espedientes instruidos en este 
ministerio de mi interino cargo en consecuencia de abusos cometi
dos y de controversias suscitadas en la isla de Cuba con motivo 
d é l a construcción ó reparación de edificios públicos y particulares 
d e mas ó menos entidad dentro de la demarcación militar de la 
p l aza de la Habana . E l origen de tan desagradables incidentes 
e s sin la menor duda la infundada persuacion, de que las cúcuns -
¡tancias -particulares de la H a b a n a la eximan completamente de 
l a s reglas establecidas en la ordenanza especial del arma de lo -
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gétlííirdS y en otras Reales órdenes posteriores sobre la enuncia» 
•da. ciase de edificios en las plazas de guerra, sin calcular los gra

i№9 inconvenientes que de ahí se seguirían, y sobre todo que cual

q u i e r a modificación en mater ia t an importante debía proceder del 
gWbiemo: queTcon este mismo y otros t rascendentales objetos pidió 
a l ingeniero general por Real orden de 7 de Febrero de 1835 los 
t la tos necesarios, para sentar las bases d e ü n plan de fortificación 
p a r a l a espresada plaza, en que se combinasen sus circunstancias 
part iculares, con lo que requiere el interés de su seguridad y d e 

fensa:—En esta razón, y mientras no evacúa el ingeniero gene

Tal el delicado interesante trabajo, que se le pidió por la citada 
Rea l órdeu consiguiente á otra que Comuniqué al antecesor de 
V. E\ con la propia fecha, se h a servido S. M. resolver que se ob

s e r v e n p u n t u a l é invariablemente con respecto á las enunciadas 
construcciones y reparaciones de edificios públicos ó particulares 
"dentro de la zona militar de la plaza de la Habana , y de las de

l i ías plazas y puntos fuertes de la isla de Cuba las reglas siguien

t e s establecidas para la Península por la circular de 2 de Noviem

bre de 1834:—!? Se autoriza al Capi tán general de la isla de C u 

b a para que, previo informe del director subinspector del a rma de 
Ingenieros, pueda conceder licencias para ejecutar obras de mera 

•conservación y entretenimiento en los dificios construidos con 
R e a l permiso en las demarcaciones militares de las plazas y pun

ios fuertes del territorio de su mando; en el concepto de que di

c h a s obras no h a n de tener por objeto ni resul tado el aumen ta r 
las dimensiones de la planta y elevación deltodo ni de parte a l g u 

na de los indicados edificios, ni acrecentar su solidez bajo ningún 
pretes to .— 2? Para obtener dicha licencia presentarán los intere

sados sus solicitudes á los Gobernadores militares de las plazas 
6 puntos en cuya demarcación h a y a n de ejecutarse las obras; loa 
Gobernadores pedirán informe á los comandantes de ingenieros, 
donde los hubiere, y en todo caso remitirán con el suyo las enun 

ciadas instancias al Capi tán general quien las pasará al director 
subinspector de ingenieros concediendo ó negando, en vista del 
dic tamen de este la licencia solicitada:—3? L a ejecución de las 
obras sobre que esta recaiga, quedará bajo la vigilancia especial 
del Cuerpo de ingenieros, para evitar todo abuso ó tiasgresion de 
los términos de la licencia, debiendo el gefe ó representante local 
de$10110 Cuerpo exigir de la autoridad competente la suspensión 
tí demolición de los trabajos, según los casos, en el momento en 
que ' los considere perjudiciales ó contrarios á las bases indicadas 
a l final del artículo primero: y con este objeto comunicará el Ca

p i t á n general a l Director de ingenieros las licencias de esta espe

cie qwe ;éh ,vista<de su informe h a y a concedido ó negado:—4? Las 
IteeTtoiHa t i n q u e se t r a t a no 'serán ni deberán considerarse nuevos 
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títulos de posesión en favor de los propietarios, ni modificarán éh 
mane ra a lguna las c láusulas par t iculares á que se haya suje ta
do la construcción de dichos edificios, a l ser aprobada por S. M. 
ni mucho menos al terarán la condición esencial y común, por la 
cual están obligados los dueños de todos los edificios construidos 
en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertes á 
demolerlos á su costa; y sin poder solicitar indemnización ni rein
tegro, siempre que lo exija ei servicio del Es tado , y sean reque
ridos al efecto por la autoridad mili tar competente:—5? en conse
cuencia de lo prescrito en los anteriores artículos, queda l imitada 
á la construcción de edificios nuevos y á la ejecución de modifica
ciones en los construidos que tengan por objeto ó resultado el a u 
men ta r las dimensiones de su planta y elevación, ó acrecentar 
s u solidez en cualquiera forma, la necesidad de obtener previa
m e n t e R e a l permiso, sin el cual no se realizarán bajo n ingún t í
tulo ni pretesto semejantes obras, cualesquiera que puedan ser 
su entidad y circunstancias:—-6? Las instancias en solicitud de 
R e a l permiso para las obras enunciadas en el artículo precedente 
seguirán el curso señalado en el artículo 2? has ta llegar a l capi
t á n general , quien dirigirá el espediente con su informe y el de l 
Director subinspector ó Comandan te exento de ingenieros, á este 
Ministerio de mi cargo para la conveniente resolución de S. M.: 
7? F i n a l m e n t e los gobernadores de las plazas y puntos fuertes 
ha rán publicar por bando en la forma acostumbrada las disposi
ciones que contiene la presente R e a l resolución, para que cono
cidas por todos los individuos á quien tocaren, tengan el m a s p u n 
t u a l cumplimiento sin que nadie pueda alegar ignorancia. Lo 
-Comunico todo á V. E . de R e a l orden para su inteligencia y efec
tos consiguientes, en e l concepto de que estas reglas no deben en
tenderse como derogatorias de las dispensas, que «s tén concedi
das á a lguna plaza en virtud de especiales Reales órdenes, y que 
en todos casos es y debe considerarse el cuerpo de ingenieros c o 
mo única y esclusiva autoridad, para informar á V. E . y entender 
bajo directas órdenes con arreglo á la ordenanza particular de di
cho cuerpo y á las generales del Ejército, sobre I03 asuntos á que 
«e refiere la presente Rea l resolución, con arreglo á lo que en el la 
se determina, sin que n i n g u n a otra persona ni corporación pueda, 
intervenir legalmente e n es ta mater ia esencialmente mi l i t a r 
facultativa y peculiar de dicho cuerpo. Dios guarde á V. E . m u 
chos años. Madrid 30 de Octubre de 1838 .—Huber t .—Sr . Ca
pitán general de la isla de Cuba ." -Publ icada por bando en 24 de 
E n e r o de 1839. 

«Habiendo manifestado á S. M. la Re ina Gobernadora lo q u e 
crei conveniente sobre la Rea l orden de 30 de Octubre del año 
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próximo pasado relativo á la fábrica de casas estramuros de esta 
ciudad, conformándome con lo espuesto por el Director subinspec
tor del R e a l cuerpo de Ingenieros en la Isla, y por el comandan
te de la misma a rma de la P laza ; S. M. se ha servido resol
ver : „que á pesar del crecido, número de casas que en la 
z o n a militar de 1500 varas de la H a b a n a se han fabricado sin 
Rea l permiso, y ta l vez sin n inguno; como u n a nueva mues t ra 
de su Rea l benevolencia á los leales habi tantes de la. Isla se ha 
dignado acceder, á que la zona militar ó término en que no pue
de fabricarse delante de las fortificaciones, se reduzca á ciento 
veinte varas, contadas desde los ángulos mas salientes del caiuU 
no cubierto, para lo que se establezcan hit03 que marcan e3te lí
mite , que en esta faja d zona de 120 varas no pueda absoluta
m e n t e fabricarse de nuevo, ni reparar de n inguna mane ra los edi
ficios ya hechos: que esta gracia se ent iende solo respecto á las 
mura l l a s a l O. de la H a b a n a , quedando en su vigor para las de-
m a s partes de esta, y fortificaciones del resto de la Is la lo preve
nido en las Reales ordenanzas militares; que desde las 120 varas 
ha s t a el término ó límite, por parte d é l a campaña del grupo de 
caserío actual se pueda fabr car, obteniendo an tes el permiso de 
la Capitanía general y oido siempre el cuerpo de Ingenieros pa
r a las prevenciones sobre a l tura y solidez de las casas y direc
ción oportuna de las calles: y en fin que desde dicho límite ó 
término de casas hacia la campaña, no estando a u n determi
n a d a la línea de las nuevas defensas , sea preciso obtener el 
R e a l permiso en los rérminos que se previene en la R e a l orden 
de t re inta de Octubre ya ci tada." Y para cumplir con lo m a n d a 
do por S. M., he dispuesto se h a g a saber a l público, previniendo?-
le que no se admitirán solicitudes para nuevas fábricas ni repara
ciones en la zona militar de las 120 varas, que ademas de derri
barse todo el edificio perteneciente al contraventor, cualquiera que ' 
sea la obra ó reparación que h a g a en adelante , se le impondrá 
l a mul ta á que su desobediencia dé lugar; y que para prevenir el 
deli to ademas del establecimienio de hitos permanentes y visibles 
se celará escrupulosamente por parte del cuerpo de Ingenieros, 
e n términos de tener noticia ins tantánea , y poder dar parte dia
rio de las menores ocurrencias respecto á fábricas en la zona mi
litar de las 120 v a r a s . — H a b a n a 1? de Diciembre de 18S9 .—Ez-
peleta." 
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Capítulo Vigésimo cuarto 

Causas de confiscación 

ARTICULO CIII. 

Sin mezclarse los Intendentes en las causas de con
fiscación de bienes, mientras se mantengan secuestrados 
por los jueces que de ellas conozcan, será de su priva
tivo cargo proceder á la cnagenacion y cobro de su im
porte, si llegaren á confiscarse por sentencia mandada 
ejecutar, á cuyo fin les pasarán mis fiscales instrumen
to auténtico de los embargos, y desde entonces les per
tenecerá el conocimiento de todas las instancias y plei
tos que se suscitaren después sobre dichos, bienes y pro
cederán como en las demás de Real Hacienda con su
bordinación al Superintendente y juntas superiores.— 
{Concuerda con el artículo 82 de la otra ordenanza, 
y lo dispositivo de la Real cédula de 19 fíe Noviembre 
de 1789, página 402, tomo 1 del Apéndice.) 

Debe aquí recordarse el magnán imo propósito de abolir la con
fiscación absoluta de bienes, que ya descubría el R e a l decreto de 2 
de Diciembre de 1819, cuando al reconocer la urgencia de redac
tarse un nuevo código criminal de principios de lenidad m a s com
patible con la civilización y costumbres de la época, emite este 

¿..filantrópico rasgo de justicia. „ L a confiscación absoluta de bie
nes, la trascendencia de infamia á los hijos por delito de u n pa 
dre, sin otro fruto que hacer perpetuamente desgraciada u n a fami
lia, la voz m a l definida de prueba privilegiada, la calificación 
de indicios sumergida en u n insondable piélago de opiniones, en 
que vacila el juez mas practico, y conducen a l error a l que tiene 
menos esperiencia de juzgar , son lunares de legislación que debe 
borrar mi pa te rna l desve lo ."—El artículo 10 de la constitución 
política de la Monarquía de 1837 proscribió la pena de confisca
ción de bienes. 
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Capítulo Vigésimo quinto. 

Naufragios, arribadas, y bienes vacantes. 

ARTICULO CIV. 

Conocerán igualmente de los casos de presas, [*] 
naufragios, arribadas y bienes vacantes en cualquie
ra manera que lo estén, así para la averiguación, 
corno para ponerlos en cobro y aplicarlos á mi Real 
hacienda, precediendo las diligencias necesarias por 
derecho, y dándome cuenta por la via reservada 
de hacienda de Indias, para que por ella se haga 
entender á los Tribunales respectivos, y se comuniquen 
á los mismos Intendentes las resoluciones que conven
gan; pero observarán todos lo dispuesto en mi Real cé
dula de 19 de Noviembre de 1789 en cuanto al juzga
do de bienes de difuntos, [**] que siempre ha de perma
necer conforme á las leyes en un ministro de la Audien
cia respectiva, de quien serán subdelegados los Inten
dentes, y sus subdelegados en los partidos.—(Idéntico 
pl tenor al artículo 83 de la ordenanza de 86 hasta la 
palabra convengan, siendo adición lo demás.) 

Juzgado de arribadas, su origen y funciones. 

E n estas provincias ultramarinas se creo' el juzgado de arr i 
badas á cargo de sus Intendentes, ínterin se formalizaban los 
Consulados de comercio y se arreglaban sus funciones y faculta
des, para todos los asuntos que ocurriesen de la libre contratación, 
con las apelaciones a l Consejo de Indias, consecuente á lo dis
puesto en el artículo 54 del reglamento del comercio libre de 12 
de Octubre de 1778. De conformidad se atribuyo este conocimien
to á la Intendencia de la H a b a n a en Rea l orden de 20 de Mayo 
de 1779. Por la de 3 de Julio de 1781 se la reitera en su confir
mación y sobre dudas ofrecidas, que en su juzgado de arribadas 
se debían tratar todas las causas y recursos procedentes del libre 
comercio, sus incidencias, arribadas de buques mercantes, contra-

(*) En materia de presas á consecuencia del corso permitido contra enemigos 
de la Corona, es de tenerse presente la Real ordenanza de 20 de Junio de 1801. 
Y sobre aprehensión y distribución de comisos de la mar véase arriba, cap. 21. 

(**) Tomo 1? de apéndice, pág. 385. 
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Materia de naufragios. 

E l Tr ibunal mercantil por su instituto cuida de los efectos 
salvados y de proveer en justicia á las emergencias comerciales, 
que t ra igan en pos de sí las desgracias de naufragios, después que 
la Rea l marina h a dictado las providencias de su resorte en la 
parte facultativa, sujetos así estos procedimientos a l deslinde cla
ro, y terminante con que marcan las facultades de cada jurisdic
ción las siguientes Reales disposiciones. 

Real orden de 18 de Setiembre de 1799 decidiendo encuentros en-
tre la Real marina y Consulado. 

„Direccion general,—Escmo. S r .—En 26 de este mes se me 
ha comunicado por la via reservada de marina la Rea l orden que 

TOMO 11. 17 r 

tas, seguros y naufragios, quedando solamente en el del Goberna
dor la facultad de retener las embarcaciones, que se emplean en el 
tráfico marítimo, ó permitirlas su salida, por solo el tiempo de la 
guerra, llevando en ello ambos Gefes la mas perfecta correspon
dencia, y sirviendo estas determinaciones de norte al nuevo juzga
do establecido en defecto de Consulado, y hasta tanto que se erija 
este tribunal, y para que el Gobernador no consintiese la radicación 
en el suyo de dichos negocios. Y las de 23 de Enero de 1784 y 1? 
de Marzo de 1788 á precaución del comercio clandestino de los 
estrangeros, denegaban la entrada a puerto de sus buques con nin
gún pretesto y sin escepcion alguna de bandera, permitiéndose 
solo á los de guerra por evidente necesidad, que hiciesen constar y 
a condición de al lanarse á la custodia del resguardo. Pero ins ta
lado en 1794 el Real Consulado de la H a b a n a (Cap. 17) , y abier
tos nuestros puertos al comercio estrangero desde principios del 
siglo con incalculables ventajas, cesaron ya los motivos del rigor 
que impulso la prohibición de arribadas, y el Tr ibunal mercanti l 

, es el competente para el conocimiento de I03 tratos y nggocios de 
nuestro vasto comercio, reservándose al de la Intendencia el de 
todos aquellos, que directa d indirectamente puedan interesar a l 
Erario, d que toquen á funciones propiamente dichas del juzgado 
de arribadas, como en R e a l orden de 14 de Diciembre de 1794 se 
decidid serlo el permiso solicitado, para pasar al estrangero á l a 
adquisición de un buque, que se necesito para la conducción de 
unos negros y útiles de ingenios, pagándose los derechos de es-
t ranger ía .—En la Península se suprimió el juzgado de arribadas 
por Real orden de 26 de Marzo de 1829, agregando sus funcio
nes á las respectivas dependencias. 
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dice así .—Escrao. Sr .—Con fecha 18 del corriente mes me dice 
e l Sr. ministro de Hacienda lo s ig i i ien te . -„Escmo. Sr .—Con m o 
tivo de varias disputas de jurisdicción ocurridas entre los j uzga 
dos de mar ina de la H a b a n a y Buenos-Aires y los consulados de 
aquellos puertos, se dignó S. M. resolver, que se formase u n a j u n 
t a compuesta de cuatro ministros de los consejos de Indias y guer
ra, para que examinando dichas competencias propusiesen los 
medios mas oportunos á fin de evitarlas en lo sucesivo. L a jun ta 
h a evacuado su comisión esponiendo, que el principal objeto de 
estas disputas es el conocimiento de los naufragios y pleitos mer
cantiles, de que t ra tan varias representaciones del Consulado de la 
H a b a n a que se le remitieron con los respectivos autos que les 
acompañaban. Y conformándose el R e y con lo que propone di
cha j u n t a en todos los puntos que comprende su consulta, se h a 
servido declarar, que en las competencias promovidas por el ci ta
do consulado debió el ministro de mar ina cumplir con lo dispues
to en el art ículo 17 de la Rea l cédula de erección de este nuevo 
t r ibunal sobre el moJo de dirimirlas, y que se observe pun tua l 
men te en las que estuviesen pendientes y en todos los demás ca 
sos, que ocurran en lo sucesivo sin escepcion de ninguno, como 
está mandado en Reales órdenes posteriores, previniendo á aquel 
ministro, que por n ingún motivo ni pretesto contravengan á ellas, 
y que por lo respectivo a l naufragio acaecido en el rio de la P l a 
t a á la fragata N . S. del buen viage continué la j u n t a de mar ina 
de Montevideo en el conocimiento de este asunto has ta su total 
conclusión conforme á lo resuelto en Rea l orden de 14 de Jul io de 
94, admitiéndose para el supremo Consejo de guerra las apelacio
nes que interpongan las partes. Pa ra evitar en lo sucesivo n u e 
vas controversias sobre la mater ia de naufragios, h a tenido á bien 
S. M. declarar, que pertenece a l juzgado de mar ina como asun
to de su facultad el conocimiento de estas causas en cuanto á ave 
riguar la culpa ó inocencia, que haya intervenido en el naufragio, 
y también las providencias sobre el sa lvamento del buque y su 
carga, con los incidentes relativos á estos ebjetos. Pero que lue 
go que reciba la noticia del naufragio, deberá comunicarla a l 
consulado del distrito, á fin de que si contuviese -la embarcación 
efectos del comercio, comisione síndico que intervenga en el de
pósito, que debe hacer de ellos la mar ina , según se v a y a n sa l 
vando, y á disposición del mismo síndico, para formalizar después 
su au tén t ica y tota l en t rega al consulado, á quien compete el li
bre uso de las facultades de su instituto sobre dichos efectos salva
dos, reintegrando á la mar ina con precedente cuenta formal de los 
gastos que se h a y a n causado, y franqueándose ambas jurisdiccio
nes las noticias y auxilios que necesite, procediendo en todo con 
la mejor armonía, y que si el naufragio ocurriere en parage don-
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tle no hubiere ministro ó subdelegado de marina, desempeñe sus 
funciones la justicia ordinaria, que dará cuenta á los gefes de 
marina y consulado para las ulteriores providencias, que competen 
á cada uno, circulándose á todos esta declaración. F ina lmente 
en cuanto á la disputa promovida por el ministro de mar ina de la 
H a b a n a sobre el uso de una cantera de la cual sacó piedra el con
sulado para la obra de u n camino público, que costeaba de sus 
fondos, h a resuelto S. M. que mediante haberse transigido el asun
to, se prevenga á unos y otros, que procedan siempre con la bue
na armonía que tanto conviene, sin dar motivo á su Rea l desa
grado.—Dios &c .—San Ildefonso 30 de Setiembre de 1 7 9 9 . — 
J u a n de Lángara.—Escmo. Sr. D. J u a n de Araos."—(Habiéndose 
arreglado á esta pauta la Comandancia general de marina en un ca
so de naufragio del año de 1805, con el aviso al Real consulado 
para el nombramiento de Síndico, en que se notó tardanza, dada 
cuenta á S. M. descendió por Hacienda la Real orden de 30 de 
Marzo de 1807 imputando responsabilidad al prior y cónsules, y 
previniéndoles, ser de su obligacionen tales ocurrencias „nombrarper
sona segura y de toda confianza, que haga y promueva las diligen
cias conducentes en beneficio de los desgraciados náufragos, suplien
do todos los gastos del fondo de la avería, y dando cuenta y razón á 
los interesados de lo que al fin resulte." 

Artículos conducentes de la ordenanza de matrículas de mar de 1802. 

E l artículo 3 del título 6 indica en general , que á la juris
dicción militar de marina corresponden las materias de pesca, na
vegación, presas, arribadas y naufragios. E l 10 hasta el 18 ya con
traidos específicamente á lo que es propio en estos casos de la ju 
risdicción de los Comandantes de marina, forman á la letra el 
testo de la ley 10, tit. 7, lib. 6 de la Novísima, ratificando el 17 
el concepto de limitarse su conocimiento á la parte facultativa y cri
minal del hecho, al socorro de los náufragos, y salvamento del buque 
y carga, con todo lo demás que pertenezca á las cosas de mar; 
sin introducirse á juzgar de las materias peculiares del comercio, 
que son de la inspección del juez de arribadas de Indias, ó de los 
tribunales consulares según los casos. L a de. 29 de Mayo de 1804 

"traída por nota á dicha ley 10 y artículo 17 resuelve: „que decla
radas por el tribunal de mar ina la culpabilidad ó inculpabilidad 
de la avería, (cuyo conocimiento facultativo indispensablemente 
le corresponde como el de arr ibadas) , ent iendan después los con
sulados sobre el cálculo y aplicación de lo que cada uno ha per
dido, y le corresponde, y por consiguiente sobre los contratos de 
pérdidas ó ganancias, que para estos respectivos casos se h a y a n 
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celebrado, pues que todo es pu ramen te mercant i l . "—Y la aun mas 
esplícita de 7 de Enero de 1805 con la en ella acompañada dicen; 

Dirección general,—,,Escmo. Sr .—Enterado de la consulta 
que V. E . me hace en carta de 16 Octubre último sobre la in te 
ligencia del artículo 15, tit. 6 de la ordenanza de matrículas, 
acerca de la correspondencia del juzgado de arribadas de que se 
t ra ta en dicho lugar, declaro, que está fuera de toda duda, que 
tanto en esa isla como en los demás puertos del dominio del Rey 
son jueces naturales de arribadas de Indias, los ministros ó sub
delegados de Rea l hacienda, á menos que por nombramiento es
pecial se h a y a n conferido tales encargos á los ge fes militares de 
mar ina , como puede acontecer; pues de lo contrario el artículo 
citado y el 17 del mismo título manifiestan con bas tante claridad, 
que regularmente uno debe ser el Comandante militar, y otro el 
j uez de arribadas. Con este motivo y para gobierno de la Coman
dancia de ese apostadero en los casos ocurrentes, acompaño á 
V. S. copia de una Real orden, que sobre la mater ia se me comu
nica por la via reservada de marina con fecha de 29 de Noviem
bre de 1803.-— Dígolo todo á V. E . en respuesta á su citada 
carta para I03 efectos convenientes, rogando á Dios guarde su im
portante vida muchos años.—Madrid 7 de Enero de 1805.—Fr. 
Francisco Gi l .—Escmo. Sr. D. Juan de Araoz . "—„Escmo . Sr .— 
H e dado cuenta al Rey de la carta de V. E . de 26 de Setiembre 
último, en que espone las dos arribadas forzosas del bergantín 
mercante nacional S. Antonio, en su navegación desde la H a b a 
n a á Santander , y que su capitán D. J u a n Bautis ta de Goya 
deseoso de acreditarlo así, para recurrir después a l tr ibunal con
sular por lo tocante á averías, presento instancia a l comandante 
mili tar de la matr ícula de la provincia con el objeto de sincerar
se convenientemente, á cuyo comandante habiéndosele ocurrido 
la duda, de si el conocimiento de esta causa competiría también á 
su juzgado, consulta por sus ulteriores procedimientos al mismo 
tiempo que sobre la pena que h a y a de aplicarse á los capitanes ó 
patrones, que hiciesen arribadas culpables, no espresadas en el tí
tulo 14 de la ordenanza de matr ículas; y conformándose S. M, 
con el parecer de V. S. de 26 del corriente, se h a servido resolver 
por lo respectivo al primer punto , que los juzgados de mar ina 
deben entender y decidir sobre las mater ias que t engan conexión, 
ó dependan de la facultad marinera, cual es en este caso el averi
guar y resolver si las arribadas han sido forzosas, y si las averías 
h a n dimanado de negligencia, malicia ú ignorancia del capi tán, 
ó de uno de aquellos accidentes de la mar, para cuyo remedio no 
bastan muchas veces los mayores conocimientos, celo y actividad; 
pero que tratándose de regulación de valor de las averías en los 
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géneros de los cargamentos y perjuicios que puedan producir á 
los interesados, corresponde como asunto meramente mercant i l 
a l tribunal del co-usulado, con lo cual está conforme la citada or
denanza. Y por lo respectivo al segundo, que no pueden fijarse 
las penas á los patrones, que h a g a n arribadas culpables, antes 
que se presenten los hechos, para discernir según las circunstan
cias las especies de delitos; cuyo principio de justicia debe guar
darse en el caso' presente, y en todos los que ocurran después de 
información justificada de los sucesos, que hagan los comandan
tes militares de matrículas. Lo aviso á V. E . de Rea l orden para 
que así lo haga saber al citado comandante de vSantander y de-
mas á quienes convenga en la a rmada , á fin de que procedan con 
arreg o á esta soberana decisión.—Dios & c — S a n Lorenzo 29 de 
Noviembre de 18U3.—Domingo de Grandal lana .—Sr . Fr . Don 
Francisco Gil ." 

Gon referencia á los citados artículos de la ordenanza de 
matrículas, y de resultas del restablecimiento de ellas en Puer to-
Rico, y atribución que pretendía la Comandancia y le negaba 
la Intendencia del conocimiento de asuntos de arribadas y sus 
incidencias, recayó Rea l orden de 23 de Marzo de 1817 consul
t ada por el Consejo de Almirantazgo, y t rasladada e l 28 á la 
Comandancia general de la Habana decidiendo: ,,que á los t r i 
bunales de mar ina es a quienes esclusivamente compete el en
tender y conocer en todos los asuntos de pesca, navegación y to
dos los demás, que de ellos tienen dependencia, y de que t rata la 
ordenanza de matrículas de 1802, la cual debe regir sin restric
ción de ninguno de sus artículos, hasta que S. M. se sirva deter
minar otra cosa; entendiéndose por ella derogadas cuanta» orde
nanzas particulares existen de Consulados, Intendencias de N u e 
va-España y otras ."—Pero mas contraída á remover toda duda 
acerca del conocimiento de naufragios y arribadas la Rea l or
den espedida por la via de mar ina en 30 de Diciembre de 1824 
dice: „ H e elevado á la soberana consideración de S. M. un espe
diente formado por el Comandante mili tar de marina de Malaga , 
con motivo de la oposición que hizo el Tr ibunal del Consulado 
de aquel la ciudad, a que el juzgado de mar ina de la misma en
t ienda esclusivamente en los pleitos que se susciten entre comer
ciantes y patrones sobre el punto de averías en la mar; y cercio
rado el Rey nuestro Señor de que la Real orden de 29 de No
viembre de 1803 disuelve todas las dudas que sobre esta m a t e 
ria pueden ocurrir, sucediendo lo mismo con la de 29 de Mayo 
de 1804, ci tada en el artículo 17 de la ley décima, lib. 6?, tít. 7?, 
de la Novísima recopilación; pues por el contenido de ambas está 
muy clara y te rminantemente declarado, que en materias de ba-
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(1) Sigue esta orden disponiendo los derechos, que han depagarrede los efec-
tss salvados, y concluye, recomendando á los empleados de marina y rentas, cuiden 
<le auxiliarse recíprocamente en el desempeño de sus funciones. 

radas, naufragios, arribadas, abordages y oíros cualesquiera fra
casos y averias de mar, la pericia ó juicio facultativo para la ca
lificación de estos sucesos toca esclusivamente á los gefes de m a 
r ina; y la par te de gastob, abonos, pagos y demás .asuntos de 
cuentas que dicen relación con los tratos de comercio, son de la 
esclusiva competencia de los tr ibunales consulares; por tanto 
m a n d a S. M. que con referencia á las dos citadas Reales órdenes 
se circule esta nueva resolución en el propio sentido, á fin de que 
comunicada á u n mismo tiempo por mar ina y hacienda á sus 
respectivas dependencias, se eviten en lo sucesivo dudas y com
petencias infundadas sobre el conocimiento de las espresadas m a 
terias. Asimismo quiere vS. M. que si se t ratase de hacer a lgunas 
alteraciones en la ordenanza de matrículas, se presente esta mis 
m a resolución, para aclarar según el tenor de el la el artículo 17, 
tít. 6? que t ra ía del part icular . De Rea l o rden" &c. 

Real orden circular de 20 de Agosto de 1804 ya recopilada en el 
Suplemento á la Novísima, ley 2, tít. 7, lib. 6 de deslinde de la 

jurisdicción de marina y la de rentas. 

„ P a r a evitar en lo sucesivo las competencias que h a n ocur-
do entre la jurisdicción de mar ina y la de rentas en mater ia de 
naufragios; declaro, que la jurisdicción de mar ina ha de conocer 
y tratar de las diligencias concernientes a l sa lvamento y seguri
dad de las embarcaciones náufragas, y de sus cargamentos con 
la precisa intervención de la de rentas, depositándose los géneros 
y efectos en las aduanas ; que cuando en ellas no h a y a comodi
dad, ó por evitar gastos pidiesen los interesados su colocación en 
a lmacenes particulares, cómodos y seguros, se conceda, siempre 
que ambas jurisdicciones no hallen inconveniente, dándose u n a 
llav« de ellos al administrador de rentas: que cuando los géneros 
no tengan dueño, ó no se presente en t iempo oportuno, puedan 
valerse dichas jurisdicciones de este mismo medio, y en los mis
mos términos siempre que los j u z g u e n conducentes: y que por lo 
respectivo á las embarcaciones francesas se proceda con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 14 de la convención de 2 de Ene ro 
de 1768, pero siempre con igual in te rvencion ." ( l )— (Conarreglo 
é esta Real resolución y por escitacion de la Intendencia de ejército 
la Comandancia general del apostadero de la Habana libró órde
nes circulares á las Comandancias de matrículas en Julio de 1805, 
para qu¿ no impidiesen á los Administradores de rentas Reales el 
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ejercicio de sus funciones precautorias defraudes contra el Erario, y 
de vigilancia así en buques apresados como en los corsarios, cuantas 
ocasiones lo tengan por conveniente.) 

Real orden de 22 de Mayo de 1817 espedida por marina en un ca
so de naufragio, que dio lugar á quejas del Consulado de San
tander. 

„ Q u e el capitán del puerto, después de haber agotado todos 
los recursos que es taban bajo sus facultades, puede y debe pedir 
al Consulado por su justo precio los auxilios que necesite en los 
casos urgentes para el sa lvamento de embarcaciones, á lo que 
no deberá negarse la referida csrporacion, y que h a cumplido di
cho capitán con las obligaciones que le impone la ordenanza en 
el artículo 114, t ra tado 5, tít. 7 de l-»s generales de la a rmada , 
t ratando de evitar la pérdida del buque en que se interesaba la 
humanidad y el comercio; debiendo evitar en lo sucesivo aquel 
Consulado las fórmnlas y et iquetas, que pudieron dar lugar a l 
naufragio del bergant ín con sus personas y ca rga ." 

Real orden de 12 de Noviembre de 1828 á la Intendencia de la 
Habana sobre los manifiestos que deben presentar los buques, y 
auxilios en casos de arribadas y naufragios. 

Ministerio de hacienda de Indias.—„Escmo. S r . — E l Sr. Se
cretario del despacho de España , con fecha 9 del actual me dice 
que con la misma comunica á los Directores generales de ren tas 
la s iguiente.—,,Habiendo dado cuenta a l Rey nuestro Señor del 
espediente promovido por el Administrador de aduanas de Cádiz, 
con motivo de oponerse el cónsul de Francia en aquel puerto á 
que los buques de su nación que arriban á él por efecto de tem
poral, ó en busca de convoyes para precaverse de los corsarios, 
den sus manifiestos de la carga que conducen á pretesto de no 
haber tomado plática de sanidad; se h a servido S. M. resolver 
que sin escepcion de casos ni banderas, deben dar manifiesto los 
capitanes y patrones, que entren con sus buques en los puertos de 
E s p a ñ a , obligándoseles á ello aun cuando por evitar gastos ú 
otros motivos, no quieran tomar plática; y que en las ocurren
cias desgraciadas de los naufragios, cuiden las autoridades loca
les de prestar los auxilios y tomar las intervenciones que está 
mandado, observándose en estos dos casos las artículos 3° y 69, 
capítulo 7? de la instrucción general de rentas de 16 de Abril de 
1816.—De Real orden" &c. 
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Dichos artículos de la Real instrucción de 1816 arriba citadas. 

Art . 39 „Los capitanes procedentes del estrangero han de pre
sentar al administrador á las 24 horas de su l legada a l puerto un 
manifiesto jurado con dos copias espresando: primero, el nom
bre del capitán, el del buque, el número de sus toneladas, el de 
su tripulación y el puerto de su procedencia: segundo los fardos, 
pacas, frangotes, barriles y demás piezas con sus marcas, núme
ros, consignación y la clase de mercaderías, que encierren de la
nería, lencería, sedería quincalla & c ; el número de bultos se pon
drá por guarismo y letra; tercero los cabos de tránsito para cada 
uno de los puertos de España con las marcas, números y especie 
de su contenido: cuarto los géneros de tránsito para puertos es-
trangeros con la misma espresion: y si fuesen de los prohibidos á 
comercio, la especificación por menor de la cantidad de cada espe
cie, escusandose esta úl t ima circunstancia en el solo caso de que 
la l legada al puerto sea por arribada forzosa, aunque no por esto 
dejarán de estar obligados á dar manifiesto de su carga en la for
ma ordinaria; y concluirán poniendo al pie, que no conduce otras 
mercaderías, ni ninguna de ellas es de la clase de las prohibidas 
por recelos de pes te ."—69.„Cuando ocurra naufragio de algún bu
que estrangero en las costas, los administradores contribuirán 
con sus auxilios á salvar su cargamento, en cuya operación de
ben entender los comandantes militares de la R e a l mar ina , reco
giendo los administradores u n a llave de los almacenes, en 
que se h a g a n los depósitos por cuenta de los interesados. Si los 
buques náufragos se habilitasen recogerán su carga sin g r a v a 
m e n a lguno: si se ' inuti l izasen, y los propietarios t ratasen de 
reembarcar sus efectos, se concederá libremente con la deb i 
da cuenta y razón en cualquiera bandera: si les acomodase des
pachar de entrada parte del cargamento de géneros ó efectos 
lícitos salvados, se trasladarán á los a lmacenes de la aduana para 
el adeudo de I03 derechos, y se les obligará al reembarco de los 
ilícitos, supliéndose en estos casos la formación del manifiesto en 
el modo que permitan las circunstancias; y si para atender á los 
gastos de naufragio hubiese precisión de vender parte de los g é 
neros prohibidos, se dará cuenta á S. M. para obtener su R e a l 
aprobación." 

Real orden comunicada por Estado al Gobernador Capitán general 
de la Habana en 16 de Julio de 1830 y trasladada por este á 
la Intendencia en 11 de Octubre siguiente sobre facultades de 
los Cónsules estrangeros en casos de naufragios. 

„Escmo. Sr .—Al Gobernador de Car tagena digo con esta 
fecha lo siguiente.—Habiendo dado cuenta al Rey N. Sr. de las 
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representaciones, que me 'han dirigido varios ministros estrangeros 
en esta corte, con motivo de las dudas que recelaban pudiese 
ofrecer el contenido de la soberana resolución comunicada á V. S. 
en 20 de Mayo próximo pasado, sobre las facultades que compe
ten a los Cónsules estrangeros en los casos de naufragio de buques 
de sus respectivas naciones; S. M. h a tenido á bien resolver, que 
en estos casos se atengan nuestras autoridades á lo que sobre el 
particular se espresa en los tratados con las potencias estrangeras, 
y señaladamente en los artículos 14 del convenio de 1768 y 13 
del de 1786 entre España y Francia que dicen así .—Artículo 14 
del convenio de 1768 .—„Es ta declarado por Real orden de 17 de 
Julio de 1751 comunicada al In tendente de marina de Cádiz, que 
siempre que bare a lgún navio francés en playa ó puerto de las 
costas del Reino por temporal ú otro accidente, teniendo á su bor
do el todo ó parte de la tripulación, y en cuyos parages h a y a 
Cónsul ó vice-cónsul de la misma nación, se deje a l cuidado de 
estos, que practiquen todo lo que tuvieren por mas conveniente á 
salvar el navio, su carga y pertrechos, su a lmacenage , satisfac
ción de gastos, y demás que tenga conexión con este incidente, 
sin que por parte de los oficiales y ministros de mar ina y tierra, 
ni justicias se mezcle en otra cosa, que en facilitar por su justo 
precio á los Cónsules y capitanes de los navios barados, todo el 
auxilio y favor que les pidieren, para conseguir con la mayor bre 
vedad y resguardo, que se salve todo lo posible, y eviten desórde
nes y robos. E n esta conformidad se h a convenido, que se observe 
en adelante con -los navios franceses la práctica establecida en 
dicha orden de 17 de Jul io 1751, y que para evitar competencias 
en el conocimiento jurídico de los naufragios, siempre que se ne 
cesite la autoridad ¿el juez p a r a l a legal idad del inventario de 
los efectos naufragados, depósito de ellos y otros incidentes, que 
pudiesen hacer sospechosa la conducta de los capitanes de los 
navios, se haya de ejercer esta jurisdicción en España por los mi 
nistros de mar ina y en Francia por los jueces de a lmiran tazgo , co
mo queda prevenid) en las ordenanzas de ambas coronas. Las 
mercaderías salvadas del naufragio se h a n de depositar en la 
aduana con inventario, para que cuando l legue el caso de embar
carlas para su destino no paguen derechos a lgunos ." Artículo 13 
del convenio de 1786. „ C u a n d o sucedan naufragios de navios fran
ceses y españoles estarán obligados los ministros de mar ina y del 
a lmirantazgo, los oficiales de la aduana y los guardas de los pa
taches de los dos reinos á dar el aviso del pa rage , en que hubiese 
sucedido, al Cónsul ó vice-cónsul de la nación residente en el 
departamento respectivo, para que practiquen las funciones que 
les pertenecen, sopeña de ser castigados. Lo que comucico á V. S. 
de Rea l orden para su inteligencia y gobierno, y á fin de que lo 

T O M O i i . 18 r 
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Bienes vacantes y mostrencos. 

Las leyes 11, tít. 5, lib. 5 y 6, tít. 12 lib. 8 disponiendo aque
lla el depósito pregón y remate del ganado, que se encuentre mos
trenco ó sin dueño, y esta, que no se mezclase con la cobranza 
de cruzada la de los bienes mostrencos, cuyo3 dueños no parecie
sen hechas las diligencias que prevenían las leyes de Castilla, y 
que pertenecía a l interés del R e a l fisco, fueron las fundamenta
les del ramo. Las Reales cédulas de 3 de Jul io de 1749 y 13 de 
Abril de 1761 mandándolas guardar, encargan á oficiales Reales 
e l cuidado de su recaudación, que no debia correr á cargo de los 
comisarios de cruzada. Y por las de 22 de Setiembre de 1766 y 
19 de Noviembre de 1789, (pág. 402 primer tomo del Apéndice), 
quedó establecido, que has ta no declararse por la jurisdicción or
dinaria ó la de bienes de difuntos en su caso la calidad de vacan
tes, no en t raba la de hacienda á ejercer 3us funciones de cobro y 
en te ro en arcas . 

Por las leyes y R e a l instrucción de 1786 insertas en el tít. 
22, lib. 10 de la novísima el conocimiento y gobierno del ramo de 
vacan tes y mostrencos era anexo á la Secretaría de estado y su
perintendencia general de correos y caminos, á cuyos objetos se 
dest inaban dos terceras partes, reservada la otra para denuncia
dor y gastos, y se ejercía esta judicatura con mas ampl i tud de 
facultades que en u l t r amar . Se ratificaron de nuevo, volviendo 
l a citada instrucción de 1786 á todo su vigor por la circular, que 
se registra a la página 189 del tomo tercero de Reales decretos, y 
por las dos Reales órdenes que espidió la Secretaría de estado 
en 1? de Noviembre de 1831 y 21 de Marzo de 1832. Pero pu
blicada en el particular la ley 9 de Mayo de 1835, es la que rige 
y sigue, con las órdenes para su aplicación en u l t ramar . 

Circular contentiva de la ley novísima de Mostrencos. 

^Dirección general de rentas y arbitrios de amortización.—Por 
«1 ministerio de hacienda, con Re^al orden de 3 del corriente, se 
h a remitido á esta dirección general la ley 9 de Mayo último so
bre adquisiciones á nombre del estado, para que disponga su cum
plimiento en la parte que le compete, cuyo tenor es como sigue: 

h a g a saber y cumplir á las personas á quienes corresponda.—Y 
de la misma lo pongo en noticia de V. E para que por su parte 
lo h a g a circular y cumplir por los Gobernadores y comandantes 
de los puertos de su distrito." 
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„Ministerio de. gracia y just ic ia .—Doña Isabel I I , por la gra

cia de Dios, Re ina de Castilla, etc. etc. ; y en su Rea l nombre 
Doña María Cristina de Borbon, corno Reina Gobernadora, du
rante la menor edad de mi escelsa Hija, á todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, sabed: Que habiendo juzgado con
veniente al bien de estos reinos presentar á las co'rtes generales, 
con arreglo á lo que previene el artículo 33 del Es ta tu to Rea l , 
un proyecto de ley relativo á las adquisiciones á nombre del es
tado, y habiendo sido aprobado dicho proyecto de ley por ambos 
es tamentos , como á continuación se espresa, he tenido á bien, 
después de oire l dictamen del Consejo de gobierno y del <!e mi
nistros, darle la sanción Real . Las cortes generales del reino, des
pués de haber examinado con el debido detenimiento, y obser
vando todos los trámites y formalidades prescritas, el asunto re
lativo á las adquisiciones á nombre del eitado, que por orden de 
V. M. de 20 de Otubre del año último, y conforme lo prevenido 
en los artículos 30 y 33 del Es ta tu to Real , se cometió á su exa
m e n y deliberación, presentan respetuosamente á V . M. el s iguien
te proyecto de ley para que V. M. se digne, si lo tuviese á bien, 
darle la sanción Real . 

Artículo 1? Corresponden al Es tado los bienes semovientes, 
muebles é inmuebles, derechos y prestaciones siguientes: Pr ime
ro: Los que estuvieren vacantes y sin dueño conocido por no po
seerlos individuo ó corporación a lguna: Segundo: Los buques que 
por naufragio arriben á las costas del Reino, igua lmente que los 
cargamentos , frutos, alhajas y demás que se hal lare en ellos, 
luego que pasado el tiempo prevenido por las leyes, resulte no 
tener dueño conocido: Tercero: E n igual fórmalo que la mar ar
rojare á las playas , sea ó no procedente de buques que hubiesen 
naufragado, cuando resulte no tener dueño conocido. Se escep-
túan de esta regla los productos de la misma mar y los efectos 
que las leyes vigentes conceden al primer ocupante, ó á aquel 
que los encuent ra : Cuarto: L a mi tad de los tesoros, ó sea de las 
alhajas, dinero ú otra cualquiera cosa de valor, ignorada ú ocul
t ada que se hal len en terrenos pertenecientes a l estado, obser
vándose en la distribución de los que se encuentren en propieda
des de particulares las disposiciones de la ley 45, tít. 28, par t ida 
3? Las minas de cualquiera especie continuarán sujetas á la le 
gislación particular del ramo. 

Art . 2? Corresponden al estado los bienes de los que mue ran 
ó h a y a n muerto intestados, sin dejar personas capaces de suce-
derles, con arreglo á las leyes vigentes. A falta de dichas perso
nas sucederán con preferencia a l estado: Primero: Los hijos na
turales legalmente reconocidos, y sus descendientes, por lo res
pectivo á la sucesión del padre, y sin perjuicio del derecho prefe-
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rente que tienen los mismos para suceder á la madre: Segundo: 
E l cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al 
t iempo del fallecimiento, entendiéndose que á su muerte deberán 
volver los bienes raices de abolengo á los colaterales: Tercero: 
Los colaterales desde el quinto has ta el décimo grado inclusive, 
computados civilmente al tiempo de abrirse la sucesión. 

Art . 3? También corresponden al estado los bienes detenta
dos ó poseídos sin título legítimo, los cuales podran ser revindi-
cados con arreglo á las leyes comunes. 

Art. 4? E n esta reivindicación incumbe al estado probar, que 
no es dueño legítimo el poseedor ó detentador, sin que estos pue
dan ser compelidosá la exhibición de títulos, ni inquielados en la 
posesión has ta ser vencidos en juicio. 

Ar t . 5? E l estado puede, por medio de la acción competente, 
reclamar como suyos, de cualquier particular ó corporación en 
cuyo poder se hal len, y en donde quiera que estuvieren los bie
nes espresados en los artículos anteriores. 

Art . 6? Los bienes que por no poseerlos ni detentarlos perso
na ni corporación a lguna carecieren de dueño conocido, se ocu
parán desde luego á nombre del estado, pidiendo la posesión 
real corporal an te el juez competente, que la m a n d a r á dar en la 
forma ordinaria . 

Art , 7? Los buques que naufragaren, sus cargamentos y de-
m a s que en ellos se encontrare, y las cosas que la mar arroja so
bre sus playas, según lo espresado en los párrafos segundo y ter
cero del artículo primero, serán también ocupados á nombre del 
estado, á quien se entregarán, previo inventario y justiprecio de 
todo, y quedando responsable á las reclamaciones de tercero, sin 
perjuicio de la recompensa ó derechos que con arreglo á las dis
posiciones que rigieren, adquieran los que contribuyen al sa lva
mento del buque ó mercaderías. 

Art . 8? L a sucesión intestada á favor del estado se abre por 
la muer te natural . También se abrirá por la muer te civil en el 
caso de que esta pena con todos sus efectos l legue á establecerse 
por nuestras leyes. 

Art . 9? E n los casos en que la sucesión in tes tada pertenezca 
a l estado, el representante de este podrá pedir ante el juez com
petente la segura custodia, inventario, justiprecio de los bienes, 
y su posesión sin perjuicio de tercero, que se le dará en la forma 
ordinaria, corriendo después el juicio universal sus ulteriores trá
mites. 

Art . 10. Todas las reclamaciones y adquisiciones á nombre 
del estado quedan sujetas, desde la promulgación de ecta ley, á 
los principios y formas del derecho común, bien sea por ocupa
ción ó por acción.deducida en los juicios universales de intesta-
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dos, ó por reclamación contra los detentadores sin derecho, 

Art . 11. L a prescripción con arreglo á las leyes comunes es-
cluye las acciones del estado, y cierra la puerta á sus reclama
ciones contra los bienes declarados de su pertenencia en esta ley, 

Art, 12. L a prescripción en igual forma legit ima irrevocable
mente las adquisiciones hechas á nombre del estado. 

Art. 13. Los bienes adquiridos y que se adquirieren como mos
trencos á nombre del estado, quedan adjudicados al pago de la 
deuda pública, y serán uno de los arbitrios permanentes de l a c a -
j a de amort ización. 

Art. 14. La dirección de Jos ramos de amortización, como in
teresada en la conservación y aumento de las adquisiciones que 
le proporciona esta ley, adoptará las medidas que estime conve
nientes para promover su descubrimiento, ocupación ó reclamación. 

Art. 15. La misma dirección responderá de los g ravámenes 
y obligaciones de justicia afectas á las fincas que adquiere por la 
presente ley. 

Art. 16. Responderá también á las acciones que con arreglo 
á las leyes comunes se entablaren contra los bienes que hubiere 
adquirido; y á la indemnización y saneamiento de los comprado
res en la forma establecida por derecho. E n uno y otro caso solo 
responderá de la cantidad líquida que hubiere ingresado en arcas. 

Art 17. Todos los juicios sobre la mater ia de la presente ley 
son dé l a atribución y. conocimiento de la jurisdicción Rea l ordi
naria; y las acciones se intentarán ante el j uez del partido donde 
se hal laren los bienes que se reclamen. 

Art. 18. N ingún particular podrá ejercitar las acciones que 
sobre la mater ia de esta ley correspondan al estado. 

Art. 19. Los promotores fiscales en primera instancia, y los 
fiscales de las audiencias y Tribunales supremos, en las ulterio
res, de acuerdo con el director de los ramos de amortización, ó 
sus delegados, sostendrán las adquisiciones hechas á nombre del 
estado, y también incoarán y proseguirán las demandas de r e i 
vindicación y demás que correspondan al estado en virtud de es
t a ley. 

Art. 20. Queda abolida la jurisdicción especial conocida con 
el nombre de mostrencos, y la subdelegacion generul de este ra 
mo y sus dependencias. 

Art . 21 . Los empleados con sueldo, así de la subdelegacion 
general y su Tr ibuna l como de las subdelegaciones inferiores y 
sus juzgados, quedan cesantes con el haber que les corresponda 
según clasificación. 

Art. 22. Los pleitos pendientes en la subdelegacion general 
y en,las subdelegaciones de Partido se con t inuarán y fallarán con 
arreglo á las disposiciones de esta ley. 
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Art; 23 . Los íiscales ó promotores respectivos, a quienes 

desde luego se pasarán los pleitos pendientes, bien procedan de 
denuncia ó de oficio, los continuarán á nombre del Estado, ó pro
moverán el sobreseimiento si no encontraren méritos bas tan
tes para su prosecución; en cuyo caso se declara fenecido el liti
gio, y en libertad la t inea ó efectos reclamados. 

Art. 24. Pa ra que el desistimiento de los promotores fiscales 
surta los efectos que se indican en el artículo anterior, precederá 
el consentimiento y conformidad del fiscal de la Audiencia del 
territorio; y tanto en este caso, como en el del artículo anterior, 
deberá preceder al lanamiento por escrito del director de los ramos 
de amortización ó sus delegados en las provincias. 

Art. 25. Los pleitos pendientes en la Subdelegacion genera l 
se pasarán inmedia tamente á la R e a l Audiencia de Madrid, para 
los fines indicados, y los que penden en las subdelegaciones infe
riores, á los juzgados ordinarios del partido donde radiquen los 
bienes. 

Art . 26. Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas é 
instrucciones sobre Mostrencos.—Sanciono y e jecútese .—YO L A 
R E I N A G O B E R N A D O R A . — E s t á rubricado de la Rea l mano. 
E n Aranjvez á 9 de Mayo de 1835.-Como secretario de Estado y 
del Despacho universal de Gracia y Just icia de España é Indias , 
J u a n de la Dehesa .—Por tanto, mando y ordeño que se guarde , 
cumpla y ejecute la presente ley como ley del Reino, promulgán
dose con la acostumbrada solemnidad, para que ninguno pueda 
alegar ignorancia, y antes bien sea de todos aca tada y obedeci
da.—Tendréis lo entendido, y dispondréis lo necesario á s u cumpli
mien to .—Está rubricado de la Rea l m a n o . — E n Aranjuez á 16 
de Mayo de 1835.—A D. J u a n de la Dehesa ." 

M trasladar á V. la espresada ley, que debe ser cumplida 
exactamente, ha acordado esta dirección para el mejor acierto en su 
ejecución dictar las disposiciones siguientes: 

1* „ P a r a el debido cumplimiento de la ley citada, dispondrán 
los Intendentes se h a g a entrega desde luego por el Subdelegado 
general de mostrencos en esta corte, y por los subalternos en las 
provincias é islas adyacentes , á los comisionados principales y 
contadores de los arbitrios de amortización, á sus subalternos ó 
sugetos diputados por ellos, si no les fuese posible su asistencia, 
de las fincas rústicas ó urbanas, efectos, papeles y demás pertene
cientes á dicho ramo; sust i tuyendo á los contadores referidos, don
de no los haya , los de rentas ; á estos los administradores de es
tancadas; y e n c a s o de no existir ni unos ni otros, los alcaldes ó 
procuradores síndicos, para este solo acto, y siempre bajo las for
malidades que se espresarán. 
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2? Para la competente claridad se fo rmará inventario clasifi

cado. 19 De todas las fincas rústicas ó u rbanas , si las hubiese, de
claradas ya como bienes mostrencos, espresándose donde radican, 
si se ha l lan arrendadas, en qué precio, á quién y por qué tiempo 
y lo que adeuden los arrendatarios actuales ó anteriores. 29 De 
los muebles ó semovientes, como también de los créditos que pueda 
haber contra el estado ó particulares de cualquier clase que sean. 
39 De los espedientes ejecutoriados, títulos, libros, papeles y de -
mas que en clase de asientos ó antecedentes existiesen en las 
esl.inguidas subdelegaciones, y que deberán conservarse en las con
tadurías de arbitrios; sin perjuicio de que los comisionados prin
cipales saquen de ellos las noticias ó apuntes que necesiten. 

3? Si resultasen créditos ó documentos pertenecientes á la 
an t igua consolidación, al estinguido crédito público ó Rea l caja de 
amortización, formarán de ellos las contadurías notas separadas 
y circunstanciadas que remitirán á esta dirección general para el 
uso oportuno. 

4? Del inventario, que deberá estar autorizado por los comi
sionados y contadores de arbitrios de amortización d sus delega
dos, y por el subdelegado general d subalternos estinguidos de 
mostrencos, se deberán sacar tres copias, u n a para la comisión 
principal de arbitrios, otra para la contaduría, y la restante para 
remitirla á esta dirección general por conducto del In tendente , 
con su visto bueno. 

5?- También se han de formar notas de las cargas de justicia 
á que sean responsables las fincas, ó demás efectos ya menciona
dos; con espresion de la cantidad y especie, en que consistan, épo
cas en que deban cumplirse, si están ó no corrientes, y cita del 
título ó motivo sobre que se funda la obligación. 

6? Se estenderán asimismo listas de los litigios pendientes 
sobre adquisiciones, ó posesión de bienes mostrencos; señalando 
los juzgados en que se ha l lan , 6 á que deben pasar; y en resumen 
lo que se litiga, sus causas y estado: pasando también copias de 

'el las, como de las notas anteriores, ala Dirección por el referido 
conducto del In tendente . 

7? Siendo los comisionados principales y contadores de arbi
trios de amortización en las provincias los representantes de la 
dirección del ramo, ejercerán por sí ó por medio de sus subalter
nos y delegados sobre la declaración, adquisición ó posesión de los 
bienes mostrencos las acciones que competan á aquella, según l a 
citada ley de 9 de Mayo: con arreglo siempre á las disposiciones 
generales de la instrucción provisional para la dirección, admi 
nistración y recaudación de los espresados arbitrios, aprobada 
por S. M. con la misma fecha. 

8? Ninguna reclamación, de cualquier clase que sea, podrá 
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impedir ni detener la entrega que queda prevenida, ni estorbar 
que los espresados comisionados se posesionen de los bienes refe
ridos, y la3 personas que algo tengan que solicitar, acudirán á es
ta dirección general d a l a autoridad competente. 

9* Ejecutada en la forma prevenida la entrega de los bienes 
mostrencos y demás á ellos anejo, á los dichos comisionados ó sus 
delegados, nadie, sino estos, deberá retener ni re( audar cantidad 
ni efecto a lguno de los y a pertenecientes por este concepto al fon
do de amortización, siendo de consiguiente unos verdaderos con
traventores á la voluntad de S. M. y á la ci tada ley los que en 
cualquier modo contradigan ó entorpezcan estas disposiciones. 

10. Los In te len tes por medio de los Boletines oficiales, ó co
mo crean mas conveniente, prevendrán á los que fuesen contri
buyentes por arriendos de fincas ú otro concepto a l r amo de mos
trencos, entreguen á los comisionados de arbitrios de amort iza
ción las cantidades que deben satisfacer, escitándoles á que l e s 
presten y á las contadurías las noticias y datos que crean con
ducentes para el mejor servicio de S. M. 

11. Las fincas rústicas que resulten aplicadas, por ejecutoría-
das como mostrencos, á la amortización, se darán en arrenda
miento, las que ya no lo estén, por medio de la subasta con las 
formalidades prevenidas, bajo cuyo método se arrendarán de nue
vo las que vayan cumpliendo, prefiriendo siempre el arriendo ala 
administración. 

12. De los demás bienes, muebles ó semovientes, como de 
cualesquiera otros derechos ó pertenencias que resulten, acordará 
á su tiempo y caso esta dirección general . 

13. Pa ra el abono de la tercera parte á los denunciadores por 
bienes que denuncien ó hayan denunciado, se consultará previa
men te por los comisionados principales, en unión de los contado
res, á esta dirección general , que acordará lo correspondiente. 

14. Los empleados del ramo, con sueldo, que por efecto de la 
ley citada se consideren con derecho á ser clasificados como ce
santes, acudirán en la forma prevenida por las úl t imas Reales 
órdenes á esta misma dirección con sus respectivas solicitudes do
cumentadas . 

La dirección, por último, y sin perjuicio de lo que en adelante 
se prevenga por la misma, recomienda á los Intendentes, comisiona
dos y demás que tengan que intervenir en el cumplimiento de esta ley 
la mayor escrupulosidad, celo y actividad en obsequio del mejor ser
vicio de S. M., y espera la dé V. aviso del recibo de esta. 

Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 
1835.—José de Aranalde." 

„IIacienda de indias.—Conformándose la R e i n a Gobcrna-
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TOMO i i 19 r 

dora, con el dictamen del Consejo Rea l de E s p a ñ a é Indias acei> 
ca del espediente instruido, para averiguar, si seria conveniente 
poner en observancia en esa isla la instruccion t de mostrencos, va 
cantes y abintestados, dada para la Península en 26 de Agoste 
de 786 que remitió V. E . á este ministerio con carta número 6301 
de 25 de Febrero últ imo: se ha dignado resolver que la nueva ley 
de mostrencos, vacantes y abintestados publicada en 16 de Mayo 
próximo pasado se haga estensiva á esos dominios para su ejecu
ción, supliendo en el modo que lo permitan las circunstancias, la 
falta de jueces de partido, á quienes por el artículo 7 toca el co
nocimiento de los asuntos del ramo, las respectivas autoridades, 
dando la misma cuenta de los obstáculos -que á ello se opon
gan, y de los medios de al lanarlos, bajo la inteligencia de que 
han de quedar, mientras otra cosa no se determine, en toda su 
fuerza y vigor, las facultades y atribuciones designadas por leyes 
de Indias á los juzgados de bienes de difuntos. De R e a l orden lo 
comunico á V. E . &c.—Julio 23 de 1835 - E l conde de T o r e n o . -
Sr. In tenden te de la H a b a n a . " 

Con Rea l orden de 8 de Febrero de 1836 se reitera la pro
pia comunicación é la In tendencia de ejército de la H a b a n a , 
acompañándola ejemplares de la publicada ley de mostrencos 
para su cumplimiento en la parte adoptable á esos dominios, y ett 
los mismos términos se circuló en la isla de orden del Superior 
Gobierno, de Setiembre de 38, consecuente á oficio para ello de 
la Audiencia territorial. 
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Capítulo vigésimo sesto. 

Prerogativas, y fuero de Intendentes, ministros y em
pleados de hacienda. 

A R T I C U L O C V . 

Sin perjuicio de la autoridad que por los artículos 
26 y 52 queda declarada al Virej ó Presidente, ha de 
ser asimismo del privativo encargo de los Intendentes 
dar cumplimiento á mis Reales cédulas que se espidie
ren á cualesquiera ministros de rentas, y á las órdenes, 
títulos y despachos librados á favor de ellos, para que 
se pongan en ejecución; como también el hacer que se 
guarden à todos los subalternos y empleados en las pro
pias rentas las prerogativas y exenciones que por sus 
oficios les competieren, mandando á los jueces subordi
nados de su provincia se les observen y cumplan reli
giosamente, y exhortando y requiriendo, si fuere nece
sario, en mi Real nombre á los Capitanes generales, Go
bernadores y Comandantes de mis tropas, que autori
cen y auxilien sus disposiciones; pues mi Real intención 
es que prontamente las apoyen con la mayor eficacia, 
para que tengan su debido efecto, y se eviten las per
judiciales consecuencias que podrían seguirse á mis 
Reales intereses de cualquiera disputa, embarazo ó di
latoria en prestar estos auxilios, interrumpiendo el cur
so de las providencias útiles á mi servicio.—[Concor
dante del artículo 84 de la ordenanza de 86 ) 

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

Los Intendentes, sus mugeres, hijos y criados han 
de gozar el fuero militar que á los comisarios ordena
dores conceden la ordenanza general de ejército y pos
teriores declaraciones, y los demás empleados usarán 
el uniforme que les está beñalado, y las exenciones que 
les correspondan, y el mismo fuero que los Intendentes, 
el cual se estenderà también á los oficiales y depen
dientes de sus oficinas; pero los demás ministros y su-
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balternos empleados-en la dirección, administración y 
resguardo de mis rentas Reales, tendrán el fuero pasivo 
del ministerio de hacienda en las causas civiles ó crimi
nales, que procedan de sus oficios, en que los Inten
dentes serán jueces privativos con apelación á la junta 
superior contenciosa; pues en los delitos comunes, jui
cios universales, providencia? de policía y buen gobier
no, y en los negocios particulares que no tengan cone
xión con los del empleo, quedará espedito su conoci
miento á la jurisdicción Real ordinaria, con apelación 
á las Audiencias; y para que así se ejecute, procederán 
todos con la buena fé y correspondencia que conviene 
á mi Real servicio y recta administración de justicia, 
y se remitirán unos ^ otros los negocios que sean de 
su respectivo conocimiento, según lo que queda decla
rado,—[Concordante desde la cláusula pero los demás 
ministros del artículo 88 de la de 86.) 

ARTICULO CVII. 

Si para justificación de las causas, ó para otros 
fines de mi servicio, necesitare la jurisdicción Real or
dinaria, de declaraciones ó informes de dependientes 
de mis Reales rentas, ya sea de los que gocen el fuero 
militar, ó ya de los que solo tengan el del ministerio de 
hacienda; deberá preceder el oficio que corresponda 
de la justicia al respectivo Intendente, y su orden para 
que sin dificultad puedan ejecutarlo judicialmente; pero 
ni aun este oficio habrá de preceder, y deberá diferirse 
en los casos criminales ejecutivos, ó infraganti, y en 
otros actos judiciales en que por ello tal vez se aven
ture la recta administración de justicia, hasta después 
de evacuadas las diligencias que pidan ó recomienden 
el secreto, pues entonces se verificará dicho oficio al 
Intendente, á fin de que se atienda á mi Real servicio 
según lo exijan las circunstancias; y lo mismo se obser
vará recíprocamente por los Intendentes, siempre que 
su jurisdicción necesite dependientes d é l a ordinaria, 
para que declaren ó informen judicialmente, con la di
ferencia de casos que va prevenida. Pero en materias 
estrajudiciales estarán todos obligados, sin esperar ór-
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den de su gefe, á dar de buena fé los informes que por 
el otro se le pidieren para su gobierno: con adverten
cia de que cuando en causas que se sigan ante la juris
dicción Real ordinaria se ofrezca, bajo las circunstan
cias aquí prescritas, tomar declaraciones álos ministros 
ó subalternos que en conformidad al artículo anterior 
deben gozar el fuero de guerra, ó bien ratificar las que 
hubiesen dado, han de pasar á ejecutarlo en sus casas 
los escribanos, aun cuando estos lo sean de cámara de 
alguna de mis Reales Audiencias ó Cnancillerías, res
pec to de que así está resuelto y mandado por punto ge 
neral en Real orden de 30 de Octubre de 1773.—(Con
cordante del 8 9 . ) 

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

En las causas y casos en que los ministros y de
pendientes de la dirección, administración y resguardo 
de mi Real hacienda quedan sujetos por los artículos 
antecedentes al conocimienlo de la jurisdicción Real 
ordinaria, no podrán ser aprehendidos por ella sin dar 
parte antes ó después, [según la diferencia de los casos 
esplicada por el artículo 107 para las declaraciones], 
á sus inmediatos gefes, á fin de que pongan otro sugeto 
en su lugar, y no se esponga mi Real servicio, ó á este 
efecto se practique lo que por el artículo 1 1 1 se ordena, 
si las circunstancias lo exigiesen.—(Concordante del 90). 

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

Quiero y mando también, que á todos los emplea
dos en Ja dirección, administración y resguardo de mis 
rentas se les exima y releve de cargas públicas y con
cejiles, para que no les ocupen ni distraigan de sus en
cargos, y puedan tener la puntualidad y debida asisten
cia á ellos; pero esta exención no se ha de estender á 
los derechos Reales y municipales que causaren por ra
zón de sus personas, haciendas, rentas ú otros motivos 
que no sean negociaciones en la provincia, pues estas 
les están absolutamente prohibidas. Y quiero asimismo, 
que a los dichos empleados se les guarden cualesquiera 
otras exenciones y prerogativas que respectivamente 
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les correspondan, y les estén concedidas por la orde
nanza ó particular instrucción del ramo en que sir
van.—(Concuerda con el 91 cscepto lo de letra cursiva^ 
que se sustituyó al período rentas ó grangerías lícitas 
que tuvieren y gozaren ademas de sus sueldos.) 

A R T I C U L O ex . 

Es igualmente mi voluntad que ni los jueces ordi
narios, ni otros algunos, impidan á los sugetos emplea
dos en el resguardo de mi Real hacienda el uso de to
das las armas ofensivas y defensivas, que espresamente 
no les estubieren prohibidas por mis especiales órde
nes y bandos de aquel gobierno, respecto de que siem
pre se entiende que van de oficio como los demás mi
nistros y alguaciles ordinarios; confiando del celo de 
los Intendentes, bajo cuyo mando sirvieren, que no les 
permitirán usar de puñales, rejones, ni navajas prohi
bidas, por alevosas y sumamente perjudiciales á la se
guridad pública, y que les advertirán seriamente no 
abusen de las otras armas con hacer gala y ostentación 
de ellas, corrigiendo y castigando á los que contravi
nieren á sus disposiciones sobre este punto; pues lo que 
por sus oficios se les permite para evitar y contener á 
los defraudadores, no debe servir para amedrentar á 
los que no lo son, ni para escandalizar al público.— 
(Concordante del 92 . ) 

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

Por cuanto la esperiencia ha mostrado los graví
simos inconvenientes que suelen seguirse contra mi 
Real hacienda de poner presos á los encargados de la 
recaudación de algunos ramos de ella, sin proveer de 
modo conveniente á la seguridad de sus caudales y pa
peles, y á la formación de su cuenta; ordeno y mando 
que por ningún acontecimiento, sea de la clase que fue
re, ni aun de los criminales, y demás que se esceptúan 
en el artículo 107, pueda juez alguno, ni tampoco los 
mismos Intendentes, poner preso á ningún sugeto que 
tenga á su cargo caudales de mi Real hacienda, sin que 
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primero, salvo que sea de noche, se le conduzca á la 
caja Real ó paraje donde tuviere los caudales y pape
les respectivos á su encargo, y allí exhiba por sí mismo 
las llaves, y á su presencia se cuenten el dinero y efec
tos que dijere pertenecer á mi Real hacienda; se reco
nozcan, señale él mismo, y se inventaríen con toda indi
vidualidad los papeles, libros, cuentas, vales ó resguar
dos que hubiere del mismo asunto; de modo que no 
pueda después alegar ocultación, ni suplantación de al
gunos, ni que se le han quitado la libertad y los medios 
de dar la cuenta justificada, ó de que otro se la forme 
por los libros y documentos inventariados con su asis
tencia; y evacuada esta primera diligencia, [que si Ja 
aprehensión se hiciese de noche, se practicará en la 
mañana inmediata con preferencia á cualquiera otra, 
y con las precauciones correspondientes á evitar la fu
ga), se le tomarán las llaves, que no se le recibirán an
tes, se pondrá todo en seguridad y á cargo de sugeto 
que responda de ello, y continúe la comisión; se con
ducirá su persona á donde convenga, y se seguirá Ja 
causa que hubiere dado motivo á la prisión, sin detener 
por ella la formación de la cuenta, bien sea por él mis
mo si el caso y circunstancias se lo permitieren, ó por 
sus fiadores, ó por persona que podrá nombrarse de 
oficio, si él ni ellos no lo hicieren. Y de este modo, y 
no de otro, se podrán tomar llaves y papeles á los que 
tuvieren á su cargo caudales de mi Real hacienda, pena 
de que el que lo contrario ejecutare, será responsable 
de las resultas, del mismo modo que lo seria el emplea
do ó encargado y sus fiadores, pues hay medios de pro
veer á la seguridad de las personas y a la administra
ción de justicia, sin faltar al respeto debido á mi Real 
Erario.—(Concordante del 93 . ) 

A D I C I O N E S . 

Lo que importa en la isla el fuero de hacienda de ejército. 

Los artículos 86 y 87 de la ordenanza de In tendentes de 
N . E . del año de 1786 hac ían consistir el fuero personal político 
de guerra que declaraban á los In tendentes , á ministros genera-
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les y principales de hacienda, y á los oficiales y dependientes em
pleados en la Tesorería y Contaduría generales de ejército, y en 
las principales de provincia; en que de las causas civiles y crimi
nales de los In tendentes conociese la j u n t a superior contenciosa 
con las apelaciones á la Rea l Persona, y de las demás, tocase 
el privativo conocimiento á los respectivos Intendentes, como que 
son sus naturales grfes políticos y militares, con las apelaciones de 
sus providencias á la junta superior de hacienda, y de las de esta a 
mi Real Persona. E l artículo 1U6 de los arriba insertos en su pri
mera parte se reduce á declarar á los mismos gefes y empleados 
el propio fuero militar, que á los comisarios ordenadores concede 
la ordenanza general del ejército, estensivo por lo que hace á los 
Intendentes á las causas de sus mugeres hijos y criados. Y no 
obstante que los artículos 19 y 20, tít. 11, tratado 8 de dicha or
denanza general l l amaban á gefes del negociado de hacienda de 
ejército, para conocer de las tes tamentar ías de los de su clase, en 
el caso de la demanda de unos , alquileres ofrecido en Casti l la 
la Nueva con la viuda de un comisario ordenador, la Rea l orden 
de 26 de Diciembre de 803 ya recopilada removió toda duda, de
clarando „que el juzgado de la Capitanía general es el competen
te para conocer de este negocio y todos los de su naturaleza , por 
cuanto los In tendentes , comisarios ordenadores y de guerra, y 
demás dependientes del ramo do hacienda del ejército, no gozan 
otro fuero en sus causas particulares civiles y criminales que no 
dimanen de sus oficios, que el ordinario de la jurisdicción mili tar 
que ejercen los Capi tanes generales con los auditores de guerra, 
y mucho menos sus viudas con arreglo á lo prevenido en la orde
nanza de In tendentes y posteriores Reales órdenes concernientes 
al asunto." 

En t re t an to como la inmediata declaratoria no se hubiese 
comunica-do á la Intendencia general de esta isla por el ministe
rio de hacienda de Indias, de que dependen aun las oficinas 
de hacienda del ejército, continuó observándose la an t igua R e a l 
orden de 17 de Febrero de 1776 que regia sobre el particular, y 
se hacia valer en las competencias suscitadas con la Capitanía 
general, causando otra consulta á S. M. y la Rea l resolución'de 
30 de Diciembre de 1819 que con aquel la se trasladan. 

Real orden de 17 de Febrero de 1776 declaratoria del fuero per
sonal de los empleados en la Contaduría y tesorería de ejército. 

„ P a r a evitar en lo sucesivo las dudas que se ofrecen y h a n 
ocurrido sobre sí los oficiales de la Contaduría y tesorería de ejér
cito de esa isla, deben declarar an te el Gobernador ú otras jus t i 
cias ordinarias á que a lgunas veces se han 'escusado sin el permi-



152 
so de V. S. por contemplarse sujetos á su jurisdicción, se h a ser-
vido el Rey declarar á los citados individuos el goce del fuero de 
ministerio de hacienda con inmediata sujeción á V. S. como gefe 
principal de ella, á ejemplar del que gozan los oficiales de la 
Contadur ía y Tesorería de Marina conforme al artículo 24, tít. 
2, folio 250, parte 1? de las ordenanzas de la a rmada, que los 
sujeta á los Intendentes , ú otros ministros principales de los de-
partomentos, por mili tar la misma razón en las Contadurías y 
Tesorerías de ejército; y por consiguiente ha resuelto igua lmen
te S. M. que siempre que sea necesario que los dependientes de 
ellas comparezcan á declarar ú otros actos an te los Gobernado
res, ó justicias ordinarias, deban estos jueces impetrar de V. S. ó 
sus sucesores en esa In tendencia el auxilio correspondiente pa ra 
que lo ejecuten. Participólo á V. S. de su Rea l orden para su in
teligencia y gobierno consecuente á s u carta de 11 de Diciembre 
úl t imo relat iva a l asunto . Dios guarde á V. S. muchos años. E l 

Pardo 17 de Febrero de 1776.—José de Galvez .—Sr. D . Nico
lás José R a p u n . " 

Copia del artículo que se cita en la anterior Real orden, sacada li
teralmente de las ordenanzas de la Real armada impresas el año 
de 1748. 

„ A la jurisdicción del ministerio estarán sujetos los In ten
dentes, comisarios ordenadores de guerra y provincia, los Con
tadores, Tesoreros, oficiales de Contaduría de todas clases, Con
tadores denavíos y maest res de jarcia; los guarda-a lmacenes ge
nerales y particulares, con sus oficiales; los contramaestres , guar
dianes y otros oficiales de mar empleados en arsenales, diques, 
parques de artillería y a lmacenes ; los dependientes embarcados, 
ó desembarcados de provisiones de víveres, lona y otros géneros 
gastables en la a rmada , por administración ó asiento; los méd i 
cos cirujanos y demás empleados en los hospitales de los depar
tamentos , ó en los de las escuadras, que es tén establecidos en 
tierra ó en embarcaciones que sirvan de tales; los carpinteros, 
calafates, toneleros, herreros, y cualquiera otro género de obra-
geros, ó trabajadores que ganen en el dia jornal de mar ina . " 

Real orden de 30 de Diciembre de 1819 renovando la anterior. 

„Siendo conveniente a l mejor servicio del Rey , que en lo su
cesivo no vuelvan á ofrecerse las dudas que V. S. h a l i e c h o pre
sente en carta de 16 de Mayo últ imo, número 1207,"acerca del 
fuero que deben gozar los empleados en las Contadurías y T e 
sorerías de ejército y en la secretaría de la Intendencia de su 
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cargo; se h a dignado S. M. resolver, conformándose con el pa» 
recer del Contador general de Indias , que se observe lo dispues. 
to en Rea l orden de 17 de Febrero de 1776, incluyendo en su 
espíritu y letra al secretario y demás individuos de la secretaría 
de esa Intendencia , gozando solo de fuero de R e a l hacienda, co» 
mo en la misma está declarado á los de las Contadurías y Te-t 
sorerías de ejército. Lo comunico á V, S . de Rea l orden para su 
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 30 de Diciembre de 1819,—.Salmón,—rSr. I n t enden te de 
la H a b a n a . " 

E s t a úl t ima Rea l orden se circuló á las In tendencias y co
m u n i c ó á las demás autoridades de la isla para su debido cono
cimiento; pero como todavía no bastase á fijar los conceptos y 
su verdadera inteligencia, pues que volvieron á suscitarse nue 
vas dudas y competencias, sin duda por el transcurso de los años, 
y de las novedades políticas, hubo de interponerse la autoridad 
•uperior contenciosa de hacienda, para un caso ofrecido, y el au to 
que proveyó en 30 de Setiembre de 1831 fué con entero arreglo 
á la transcrita Real orden de 30 de Diciembre de 1819. Y t a m 
bién por la j u n t a superior directiva de 15 de Diciembre del mis
mo año se creyó oportuno recordar su cumplimiento por medio 
del siguiente aviso a l público. 

«Habiendo la j u n t a superior contenciosa de R e a l hac ienda 
decidido en au to de 30 de Setiembre del año próximo pasado á 
favor de la Intendencia de ejército de esta plaza la competen* 
cia suscitada entre el juzgado de la propia Intendencia y el de l a 
Capitanía general de esta isla, sobre á cual de los dos correspon
de el conocimiento de las causas de los gefes y empleados en e l 
ministerio y oficinas de ejército ó hacienda militar, acordó l a 
j u n t a superior directiva del ramo en la celebrada á 15 de Diciem
bre último, de conformidad con lo propuesto por el Sr, Asesor g e , 
neral ministro honorario del supremo Consejo de hacienda, que 
con el fin de evitar en lo sucesivo nuevas competencias y emba-* 
razos en el particular, que perjudiquen la pronta administración 
de justicia y los intereses de las par tes contendientes, se publi
quen el citado auto y las soberanas resoluciones en que descansa, 
para que l legando á noticia de todos, sepan el Tr ibunal en que 
deben establecer sus demandas , y no pierdan tiempo y trabajo 
en hacerlo en los incompetentes como has ta el presente h a suce* 
dido en gran pa r te , sin duda por ignorar las mencionadas sobera, 
ñas disposiciones,"—;,Decretado por e l E s c m o . Sr. In tendente de 
ejército, Superintendente general delegado de R e a l hacienda e l 
cumplimiento de lo referido, se l leva á efecto poniendo á conti? 
nuacipn las resoluciones insinuadas, con la advertencia de que 
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el fuero del ministerio de hacienda de que habla la Rea l orden de 
17de Febrero de 1776 con referencia á las an t iguas ordenanzas de 
la a rmada , es el político de guerra concedido en los artículos 86 
y 87 de la o rdenanza de In tendentes de Nueva-España , y espli-
cado por el Sr. D . Fé l ix Colon y Larreátegui desde la primera pá
g ina de su obra t i tu lada Juzgados mili tares de E s p a ñ a y sus In 
dias, y el*mismo que el Rey nuestro Sr. por su' Rea l orden de 30 
de Diciembre de 1819, especial para esta isla, se digno poner en 
e l l a á cargo de los Síes. In tendentes en la par te respectiva á los 
individuos pertenecientes a l ministerio y oficinas de ejército." H a 
bana 25 de Abril de 1832 .—Juan Nepomuceno Arocho, secreta
rio en comisión." 

Poco tiempo después se trasladó á la In tendencia por la C a 
pi tanía genera l esta 

Real orden de 10 de Julio de 1832 de ratificación de la de 1803. 

„Escmo. Sr.—Al Capitán genera l de Puer to-Rico con esta 
fecha digo lo s iguiente: 

, ,He dado cuenta a l Rey nuestro Sr. de cuanto contiene el 
oficio de V. E . de 11 de Diciembre úl t imo, en el que con motivo 
de las contestaciones con el In tendente de ese ejército y provin
cia sobre el fuero de los empleados en sus dependencia?, da par
t e con espediente de las dificultades que ofrece la administración 
de justicia, por pretender aquel conocer de todas las causas de 
estos. Igua lmen te se ha instruido S. M. de lo que el Consejo su
premo de la guerra, a l que tuvo por conveniente oir en el part i
cular, h a espuesto en acordada de 5 de Junio próximo pasado, r e 
la t ivamente al fuero militar que gozan los empleados en las ofi
cinas de ejército y R e a l hacienda de esa isla á virtud de la R e a l 
o rdenanza de 4 de Diciembre de 1786 para los In tenden tes de 
Nueva-España , que ac tualmente rige en Puerto-Rico; y estando 
á lo declarado en ella, y á lo t e rminan t eman te prevenido en R e a l 
orden de 26 de Diciembre 1803 (ley 1, tít 4, lib 6, suplemento 
do la Novísima recopilación), es incuestionable que los emplea
dos de Contadur ía y Tesorería de ese ejército y provincia están 
sujetos en razón del fuero de guerra que disfrutan en sus causas 
civiles y criminales al juzgado ordinario militar, que los Capita
nes generales desempeñan con sus auditores, a escepcion de las 
que d imanen de los empleos por faltas ó delitos cometidos en e l 
ejercicio de sus destinos, cuyo conocimiento corresponde a l I n t e n 
dente como gefe inmediato de quien dependen, lo cual es con
forme á lo establecido en la Península , y determinado ú l t ima
men te respecto á los empleados de la hacienda mili tar por la R e a j 
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resolución de 30 de Noviembre de 1827, mayormente cuando la 
única objeción que se opone por la In tendencia se concreta á h a 
berse derogado la o'rden de Diciembre de 803 por otra de 30 del 
mismo mes de 1S19, sin considerar que ni esta fué circular como 
aquel la , ni puede dársele la fuerza obligatoria que 3e pretende, n i 
la u n a deroga precisamente la otra, ni del caso que la motivó 
puede dudarse 'mas, pues que se contrae al fuero de hacienda y a l 
ordinario, cuando hayan de declarar an te este los empleados de 
aquella;y dándose la estension indebida que intenta el In tenden
te, equivaldríaá un despojo del fuero de guerra, tanto mas repug
nante, cuanto que los Intendentes mismos están sujetos al j u z 
gado del Capitán general por el fuero de guerra que les está de
clarado. En te rado de todo S. M., y conformándose con el dicta
men de dicho supremo Tr ibunal , se h a dignado resolver, que e l 
juzgado ordinario del Capitán general es el competente para co
nocer en la3 causas civiles y criminales de los empleados en las 
Intendencias de ejército y Rea l hacienda de sus dominios de u l 
tramar, y que el del Intendente debe concretar su conocimiento 
a l a s que procedan del desempeño en sus destinos de los citados 
empleados, conforme se declaró en la precitada Rea l orden de 
26 de Diciembre de 1803, que es la voluntad de S. M. se im
prima y circule nuevamente para su exacta y pun tua l observan
cia, y su tenor a l a letra es como s igue .—„Al In tendente hono
rario de ejército D. J u a n de Pina y Ruiz, que ejerce funciones de 
propietario en el de Castilla la Nueva, digo hoy lo que s igue .— 
He hecho presente al Rey el memorial de la marquesa de J a u -
reguizar, viuda del comisario ordenador marques del mismo tí
tulo, solicitando que no se la moleste por el Tr ibuna l de la Capi
tanía general de Castil la la Nueva para el pago de los alquileres 
de la casa que habita en Madrid, has ta que el Consejo Rea l deci
da el juicio que penda en é l sobre tasa y retasa; y le he dado 
cuenta al propio tiempo de la representación que h a hecho V. S-
con este motivo, pretendiendo el conocimiento de toda instancia 
contra los sujetos al fuero de la Intendencia de su cargo, en cu
ya clase y caso presente considera V. S. que se ha l l a la m a r q u e 
sa. Enterado S. M. de todo, y habiendo oido al supremo Consejo 
de la guerra se h a dignado resolver, conformándose con su dic
tamen, que el juzgado de la Capitanía general es el competen
te para conocer de este negocio y todos los de su naturaleza , por 
cuanto los Intendentes, comisarios ordenadores y de guerra, y de -
mas dependientes del ramo de hacienda del ejército, no gozan 
otro fuero en sus causas particulares civiles y criminales que no 
dimanen de sus oficios, que el ordinario de la jurisdicción mili tar 
que ejercen los Capitanes generales con los auditores de guerra, 
y mucho menos sus viudas con arreglo á lo prevenido en la or-
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Declaraciones de gefes y empleados de hacienda como han de reci
birse, y si han de ser juradas, ó por certificación. 

L a Rea l orden de 30 de Octubre de 1773, que cita el artícu
lo 107, fué modificada por las de 14 de Octubre de 1774 y 7 de 

d e n a n z a de Intendentes y posteriores Reales ordenes concernien
tes a l a sun to . " 

De Rea l drden lo traslado á V. E . para su inteligencia y go
bierno. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 10 de Julio de 
1832—Zambrano—Sr . Gapi tan general de la isla de Cuba . " 

Y elevado todo al Rea l conocimiento por la via de hac ienda 
de Indias, descendió la 

Ultima Real orden del asunto, de 12 de Febrero de 1833, dejando 
sin efecto la de 832. 

„Escmo . S r . — E n cartas de 2 y 30 de Setiembre último nú
meros 4356 y 4383 dio cuenta V. E . de lo acordado por las j un t a s 
superiores contenciosa y de R e a l hacienda acerca del conocimien
to de las causas de empleados en las oficinas de ejército de esa 
isla: consultando con este motivo si h a de. observarse ahí u n a 
R e a l brden fecha 10 de Julio del año próximo pasado, espedida 
por el ministerio de la guerra sobre la misma materia, y t ras lada
da á V. E . por ese Capi tán general : enterado S. M. se h a servido 
resolver que se sigan observando en el part icular las Reales órde
nes que h a n regido basta aquí, sin que obste la referida de 10 de 
Jul io. L o q u e comunico á V. E . para su cumplimiento y efectos 
consiguientes, y en contestación á sus citadas cartas. Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1833.—Victoriano 
de E n c i m a y Piedra.—Sr. In tendente de la H a b a n a . " 

No es de omitirse que habiendo representado la In tendencia de 
ejército en Diciembre de 1827 contra el escandaloso abuso de ad
mitir a lgunos Tribunales actuaciones voluminosas por demandas 
de menor cuantía, haciéndose costas escedentes al ínteres disputa
do, se la comunicó Rea l orden en 13 de Jun io de 1829, circulada 
después por R e a l cédula, preventiva de que no se dé a l fuero de 
hacienda mas ampli tud que la que tenia; „y de que conforme á lo 
mandado en R e a l orden de 18 de Diciembre de 1796 con respec
to á los juzgados militares no se formen procesos en esos domi
nios sobre intereses pecuniarios que no escedan de 100 ps., ni so
bre palabras y hechos livianos, que solo merezcan una ligera cor
rección; antes bien se determinen estos puntos verbalmente sin 
admitirse restitución, recurso, ni ningún otro remedio." 
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•(*) Véanse en el tercer tomo tic los Jtizgadoe müilares página 351 á las 537. 

Julio de 75 (* ) , preventivas de que la distinción concedida en la 
primera á los oficiales del ejército de pasar los escribanos de cá
mara á sus casas á recibirles declaraciones, se entendiese cuando 
fuesen dichos escribanos comisionados para el efecto, y no habién
dose de ejecutar á la presencia del juez. Las de 18 de Dic iem
bre de 1787 y 11 de Marzo de 1800 distinguen el caso de ser 
examinados an te jueces militares y auditores, oficiales de capitán 
inclusive abajo, del de sargento mayor arriba, pues en el primero 
concurriría el testigo á la casa del que forma el pioceso, y en el 
segundo á la del capitán d comandante general á la hora que se 
convocase al efecto. Pero para el evento de producirse por testi
gos los mismos gefes de sargento mayor arriba ante ministro de 
Audiencia ó juez civil, y no permitir la causa se comisione a l es
cribano, la Real orden circular de 12 de Octubre de 1805 reno
vando las citadas de 74, 75, 87 y 800 prescribe: que en ta l caso 
„pase el juez de la causa á la. posada del Capitán general como 
Presidente de la Audiencia, y no existiendo en el pueblo, lo ha
ga en la Audiencia y sala primera de ella en las horas que se 
hal le disuelto el Tr ibunal ; y que cuando ocurra la necesidad de 
recibir declaraciones á oficiales de dicha graduación en los pue 
blos, donde ni resida Audiencia ni el Capitán general, por su 
Corregidor, Alcalde mayor ó juez ordinario ó delegado de 
distinta jurisdicción, pase el uno á recibida, y el otro á darla á 
las casas consistoriales." 

E n las clases de los que pueden declarar por certificación, 
trayendo las o'rdenes correspondientes la obra de juzgados mil i 
tares (tom. 3? pág. 340), incluye á los ministros de Audiencia, 
gefes principales de a lguna jurisdicción, los oficiales generales, y 
las justicias que ejercen jurisdicción ordinaria y no pedánea, á 
quienes basta se pida u n a manifestación del hecho, que quiera 
comprobarse, sin necesidad de juramento . También á los oficia
les de la Secretaria de estado por Real orden del año de 98, que se 
estendió por la de 8 de Setiembre de 1819 á los oficiales archive
ros de las Secretarias de estado en el caso ocurrido de uno de la de 
Íxuerra.-Respeclo de administradores de rentas se circularon órde
nes del ministerio de hac ienda en 20 de Marzo de 1790 y del de 
guerra en 23 de Setiembre siguiente, para que en causas leves no 
se les obligue á concurrir á declarar con atraso del servicio, sino 
que se les prevenga manifiesten por escrito lo que entendiesen; 
pero que en las graves, lo cumplan á la casa del juez , como lo 
hacen las personas mas distiaguidas „bien que cuidando los j u e 
ces (concluye la de 20 de Marzo) de evitar incomodidades y per
juicios a l Rea l servicio y distinción de los empleados." Sobre que 
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Uso de uniforme y bastón por ministros de hacienda. 

Con derogación de la ley 9, tít. 3 lib. 8 de Indias la Rea l cé-
dulo de, 29 de Setiembre de 1790 declara, que los oficiales R e a 
les y los ministros de hacienda que los subrogan, donde se ha 
l lan establecidas las Intendencias deben entrar con espada y 
bastón á las juntas de Tr ibunales .—Y la Rea l orden comunica
da á esta Intendencia en 20 de Enero de 1792 dice: 

,, Con motivo de varias dudas que se suscitaron sobre la in
teligencia d é l a Rea l orden de 12 de Jul io de 1789 que habla del 
uso del uniforme y bastón señalado por ella á los ministros de 

para evitar disputas, se dictó por Guerra otra R e a l orden de 4 de 
Noviembre de 1805 (pág. 349 de dicha obra), en que con motivo 
de la escusa de u n regidor de Sevilla de pasar á declarar á casa 
de un ayudan te en proceso militar, se declara „que á escepcion 
dé los jueces ordinarios ó delegados, que se hal lan en actual ejer
cicio de la Rea l jurisdicción ordinaria ó delegada, todas las de-
m a s personas de cualquier clase y condición que sean en la re
pública por empleo, ni otro motivo, puedan escusarse á compare
cer á la casa de oficial propietario, ó que h a g a sus veces de juez 
fiscal en las causas militares; y que los jueces de quienes depen
dan , les obliguen á comparecer y declarar, con solo decir en los 
oficios ser necesario que lo ejecuten." 

Acerca de la forma de jurar , y si la que es propia de mil i ta
res competa á individuos del ministerio político y hacienda de 
guerra y mar ina , se circuló al ejército, y á todos los Tr ibunales 
del reino, y se trasladó en 14 de Agosto de 1805 a la Capitanía 
general de la H a b a n a la Rea l orden que dice: 

„Siendo propia y peculiar de I03 militares la prerogativa de 
ju ra r poniendo la diestra sobre la cruz de su espada, ó bajo la pa 
labra de honor en las declaraciones que dan en los juzgados mi 
litares y políticos, quiere el Rey no se vulgarice esta distinción 
t a n debida al servicio que hacen en la ilustre carrera de las armas; 
y por tanto, conformándose S. M. con el dictamen del supremo 
Consejo de guerra, se h a servido mandar que esta fórmula de 
jurar en juicio se observe y guarde únicamente para con lo3 mili
tares vivos ó retirados, sin perjuicio de lo que está prevenido 
acerca de los oficiales generales; y que los individuos del minis
terio político y hacienda de guerra del ejército, como los de m a 
rina, presten el ju ramento en la forma común que los demás lo 
hacen, cuando no hayan de declarar por certificación en las co
sas puramente de su ministerio y cargo; quedando anulado lo dis
puesto en 2 de Junio de 1789 para los individuos del cuerpo polí
tico de la a rmada . " 
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Real hacienda y demás individuos que comprende; se ha servido 
S. M. con el fin de evitarlas en lo sucesivo declaran por punto 
general que los ministros de Rea l hacienda y demás que por di
cha Rea l orden pueden vestir uniforme, y que por sus servicios 
é imposibilidad de continuarlos obtengan jubilación con los hono
res y prerogativas de sus respectivos empleos, conserven no solo 
el uso de uniforme que l levaban estando en ac tua l ejercicio, sino 
también la insignia del bastón los que la t engan declarada: que 
los empleados en Rea l hacienda que por premio de a lgunos seña
lados servicios obtengan honores de otros empleos de clase supe
rior a la suya, podrán llevar el mismo uniforme con las divisas 
señaladas y uso de bastón que corresponda á la clase del empleo 
de que se les concedan los honores y prerogativas, debien ser 
comprendidos todos los que los hubiesen obtenido con anteriori
dad á la concesión de uniforme á los ministros de R e a l hac ienda ." 

Sobre su asiento en funciones de iglesia véase Apéndice t. 1? 
página 434. 
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Capítulo Vigésim» séptimo 

De los tres Montes pios, Ministerial, de Oficinas, $ 
Militar. 

A R T I C U L O c x n . 

• Para que lo resuelto en el artículo 106 y otros, acer¿ 
ca de la graduación, honores y fueros que han de teneí 
y gozar los Intendentes de ejército y de provincia, y los 
ministros de Real Hacienda, contadores y tesoreros, no 
Ocasione dudas sobre á cual de los Montespios deben re
conocer, y contribuir unos y otros para los fines de su 
erección, declaro que tanto los intendentes de ejército, 
cuanto los de provincia, se entiendan comprendidos 
en el Montepio militar, como lo están los de estos mis 
reinos, y sean incorporados en él, bajo la contribución 
y descuentos que dispone su particular reglamento, y 
la de bida proporción al sueldo que gocen; y que respec^ 
to de estar los ministros de Real hacienda, contadores 
y tesoreros, así generales, corrió principales y foráneos 
de todo el distrito de América, incluidos en el Monte^ 
pió del ministerio que se halla establecido en aquellos 
reinos, conforme á los reglamentos que para su gobier
no están espedidos, y en consecuencia haber contribui
do á su fondo correspondientemente, quiero que en ello 
no se haga novedad alguna, no obstante la práctica ob
servada en España con los contadores y tesoreros de 
ejército y los comisarios de guerra, y que en esta materia 
se gobiernen todos por el reglamento y órdenes que úl
timamente sé han dado; y para evitar dudas se guarde 
tomo regla general mi Real declaración de 15 de Ene
ro de 1791.—(Concuerda con el artículo 94 de ta otra 
nastá comisarios de guerra.—En el 160, de los de va
cantes mayores úe Indias, se consigna la tercera parte 
Úe su líquido, bajadas cargas, entre los demás fondos 
•aplicados al Montepio militar.) 



161 

Reglamento para gobierno del Monte-pio de viudas y pupilos di 
ministros de Audiencias, tribunales de cuentas y oficiales de Ha
cienda, que para la Nueva-España se aprobó en Real cédula de 
7 de Febrero de 1770, y es el que con adiciones rige en estas An
tillas españolas. 

El Rey.—„Habiendo observado desde rni ingreso á estos do
minios, la moderada dotación que en lo general tenían los minis
tros de justicia de dentro y fuera de la Corte, y el desamparo en 
que por su muer te quedaban sus pobres familias^ concebí desde 
luego el designio de mirar m u y par t icularmente por este bene
méri to y respetable cuerpo, fijándole cómoda dotación, y es table
ciendo Monte de Piedad, á ejemplo del de los militaresj con 
que asegurase la asistencia, y amparo á sus viudas y huérfanos; 
y aunque el cuidado y dispendio de la guerra me hizo suspender 
por a lgún tiempo esta determinación, no esperé verla en te ramen
te acabada para establecer la dotación y el Monte , en decreto y 
reglamento de 12 de Enero de 1763, bajo los capítulos conteni 
dos en mi R e a l cédula dada en San Ildefonso á 8 de Setiembre 
del mismo. Y queriendo que en la propia forma, y bajo de dichas 
reglas se estendiesen mis piadosas intenciones á los ministros de 
las Audiencias, tribunales de cuentas, y á los oficiales de mi R e a l 
Hacienda, que sirviesen en mis dominios de América, para que lo
grasen los beneficios de los de España , mandé espedir las órde
nes convenientes á los vireyes de Nueva-España , Perú y Nuevo 
Reino de Granada , para que tanteando el modo de establecerle, 
y adaptando el método que prescribía el mismo reglamento , á las 
"circunstancias y constitución de los referidos empleos en aque
llos dominios, avisasen lo que les pareciese mas conveniente para 
l a providencia sucesiva. E n su cumplimiento, se remitieron por 
los citados vireyes los reglamentos, formados por cada uno pa ra 
sus respectivos distritos, con precedente informe de las jun tas de 
ministros de justicia y hacienda, que dispusieron para su examen 
y reconocimiento; los cuales de mi Rea l orden se pasaron a l mis 
m o fin á las j u n t a s del Monte-pio del ministerio de España ; y con 
intel igencia de su dictamen y del de la j u n t a especial 
¡formada a l efecto . con fo rmándome con su parecer, h e 
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Reglamentos, y novísimas Reales disposiciones vigeniéS 
para gobierno de los tres Montes, agregado tam

bién el de cirujanos del ejército. 
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resuelto que por lo respectivo al vireinato de Nueva -España y 
provincias de Cuba, H a b a n a y Puerto-Rico se observen los capí
tulos siguientes. 

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

Fondos y descuentos para el Monte-pio. (*) 

Artículos 1? y 2? (Imponían á los incorporados una mesada 
de contribución para el monte á la primera entrada en los empleos, y 
de la diferencia del sueldo'en los ascensos ó promociones. Aumentó
se después sucesivamente á tres, y á cuatro, y en virtud de las Rea
les órdenes de 28 de Marzo de 1800 y 12 de Abril de 1808 se co
menzó ti descuento de las seis mesadas, que está en práctica, paguen 
ó no media annaia los empleados, distribuido su cobro en 24 meses 
cuando es destino de primera entrada, y en 12 si de ascenso.) 

(El 3? aplica igualmente para fondo del Monte el descuento de 
8 maravedises en escudo del total sueldo que se percibe. La junta de 
Mégico en Febrero de 1778 acordó que se entendiesen maravedises 
de plata por peso fuerte, y se aumentó el descuento de los 8, primero 
á 12 por la Real orden de 9 de Marzo de 1787, luego 16 por la ci
tada de 800, y últimamente á 18 desde el año de 1809 conforme á 
orden de dicha junta, que también la comunicó en Noviembre de 1813 
para su percepción constante del sueldo de las plazas aun en vacan
tes. La Real orden de 10 de Octubre de 1789 dispuso, se exigiese 
el descuento de cualquiera asignación aunque no fuera sueldo: y no 
obstante que este articulo se contraía á que se hiciese sin rebajar las 
otras exacciones de media annata y mesadas, se verifica de solo el Zí-
quido que percibe el empleado conforme á la Real cédula de 18 de 
Febrero de 1784 que aprobó el reglamento del Monte-pio de oficinas, 
cuyo artículo 2?, capítulo 3? se reformo y redactó en ese sentido). 

4? (También le consigna dos mesadas del sueldo de toda plaza 
vacante de las incorporadas. Por la Real orden de 9 de Marzo de 
1787 se estendió la consignación á 3, y á 4 por la de 22 de Marzo 
<ie789. Respecto de los jubilados que fallecen, la Real orden de 17 
de Noviembre de 1801 á la Intendencia de la Habana manda 
observar con el monte del ministerio la Real orden de 17 de Agosto 
de 96 espedida para el de oficinas, sobre que á la muerte de los jubi
lados se abonen tres mesadas de supervivencia, reguladas por el suel
do natural del empleo por igualdad de razones.) 

5? Será fondo del monte 3000 pesos, que le concedo de ren
t a anua l , sobre las vacantes mayores de los Arzobispados, y 

(*) Para el de la Península, atendido su atraso desde que en 1815 se segregó 
de la Tesorería general, se concedieron varios arbitrios en Real cédula de 4 de 
Octubre de 1819. 
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Obisparlos del distrito de dicho Vireinato.—(Por la Real orden de 
9 d e Julio de 785 se amplió á 6000, entendiéndose los 3000 de au
mento sobre vacantes mayores y menores.) 

6? Declaro, que se han de reglar los descuentos de todos los 
comprendidos, y que se comprendieren en el Monte, por el suel
do íntegro que gozaren como tales ministros y empleados, sin que 
se teng.i respecto al origen, y causa de su establecimiento, y sea 
mayor ó menor del que gozan los demás ministros de su audien
cia ó clase. 

7? Que á los que no gozasen el sueldo de la plaza, ó del em
pleo, que les dá derecho al Monte, sino otro diferente, se les car
gue por el que gocen, aunque sea superior; y á los que se les h a 
y a formado la dotación para el servicio de aquel empleo con dos 
sueldos, se les cargue por ambos. 

8? Que á los ministros y empleados, que desde elprincipio del 
Monte se jubilen con medio mas ó menos sueldo, no se hagan mas 
descuentos que del sueldo que re tengan , sin embargo de que sus 
viudas conservarán la acción a l Monte por entero del sueldo que 
gozaban sus maridos antes de jubilarse; pero que si hubiere a l - , 
gunos, que hubiesen sido jubilados an tes , han de sufrir el des
cuento con proporción a l sueldo que gozaren, y el beneficio d e s ú s 
viudas h a de ser correspondiente al mismo sueldo.— (Lo de bas
tardilla se ha tomado de igual artículo capítulo 3? del reglamento del 
Monte-pio de oficinas). 

9? Que á los ministros y empleados con ejercicio, y con solo 
medio sueldo, no se les h a g a mas descuentos que del medio suel 
do; pero si en este estado falleciesen, solo dejarán derecho á la 
mi tad de la pensión; y por esta regla, si hubiere a lgún ministro 
de ejercicio sin n ingún sueldo, así como no h a y que hacerle des
cuentos, tampoco dejará ningún derecho al M o n t e . — [ L a Real 
orden de 22 de Marzo de 1817 decide con respecto á los empleados 
reducidos á la ley del máximum, se les hagan los descuentos de lo 
que efectivamente perciben, y el Erario satisfaga lo restante.)— 
(Notas l ? y 2 ? ) . 

10. Que á los ministros honorarios, así como no se les admi
te al Monte, tampoco se les harán descuentos del sueldo que ten
gan por otro empleo, que no sea de los comprendidos en el bene
ficio, ni de la pensión d asignación, que para mantener los hono
res se les haya concedido; pero en el caso de que se les h a y a con
ferido el sueldo entero, correspondiente á la plaza de que t ienen 
los honores, se les ha rán los descuentos, como si fueran de ejerci
cio y tendrán derecho al Monte. 

(El 11, conforme al reglamento del ministerio de España, da 
entrada al Monte á oficiales de hacienda que tuvieren mi Real tí
tulo ó confirmación, que es la que les constituye propietarios, y el 12? 
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admite & descuentos á ministros de las audiencias; á contadores má* 
yores, de resultas y ordenadores; á oficiales Reales; á gefes de ofi
cinas tyc.) (Véasenota 3?) 

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

Pensiones del Monte, y los casos y circunstancias en que tienen lugar. 

Artículo 1? A las viudas ó pupilos de todos los ministros, ú 
oficiales, que tengan acción al Monte, siguiendo la regla de pro
porción que en España , y con respecto á los descuentos que se han 
de hacer en Indias, se les acudirá con la cuar ta parte del sueldo 
que gozaban sus maridos, d padres, en la plaza que sirvieron du 
rante sus dias, sin traer á colación comisiones, sobre sueldo, ni 
ayudas de costa. (Por Real orden de 26 de Setiembre de 1801 se 
resuelve que esta pensión sea uncí quinta parle, y es la práctica). 
(Nota 4*). 

2? (Acción al monte por la muerte que ocurra desde la publica* 
don del reglamento.)' 

3? Cuando quedare la viuda sin hijos, gozará ella sola la pen
sión, mientras no tome otro estado; y lo mismo será aunque ten
ga hijos, si los hubo en otro matrimonio anterior a l del ministro. 

4? Cuando quedare la viuda con hijos de aquel matr imonio, 
o' con hijos que el ministro hubiese tenido en otro, percibirá e l la 
sola la pensión, quedando en la obligación de educarlos, y sus
tentarlos á todos, has ta que los varones cumplan la edad 25 años, 
j las hembras tomen estado ó mueran. (Nota 5?) 

5. Cuando la viuda con hijos del ministro muriese, ó tomase 
'estado, recaerá la pensión por entero en los hijos que no h a y a n 
cumplido los 25 años, y en las hijas que no h a y a n tomado esta
do, y del mismo modo les corresponderá desde el principio toda 
l a pensión, si su padre falleció sin dejar viuda. ( * ) — ( L a Real 
orden de 22 de Mayo de 1809 comunicada á la Intendencia decla
ra, que la viuda que pierde la pensión del monte del ministerio por 
pase á segundas nupcias, la recupere, si vuelve á enviudar no habiendo 
tenido hijos del primer matrimonio. Y esta misma retroaccional goce 
confirma la Real orden de 24 de Setiembre de 1828, [ tomo 13 de 
Rea les decretos] , igualmente que la de 20 de Julio de 1814 y 9 de 
Enero de 1830 sobre la alternativa que queda, á la viuda de segun
das nupcias, para escoger la pensión correspondiente al sueldo del pri
mer marido ó la del segundo; refundidas estas disposiciones en el ar
tículo 21 del nuevo reglamento de 26 de Diciembre de 1831, (tomo 

(*) La segunda parte del artículo contraída á la Real cédula de 2 de Diciem
bre de 768 para el Monte-pio militar, se omite por estar derogada. Apéndice al Co
lon, página 107.' 
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16) , que hizo preciso en España el arreglo de empleados y sueldos 
de 7 de Febrero de 1827.) 

6. Según los hijos vayan muriendo, d llegando á los 25 años 
los varones, d tornando estado las hembras, irá recayendo la pen
sion en los demás hijos, é hijas, aunque se reduzcan á uno solo; 
con la prevención, de que reducida la pension á un solo hijo, la 
gozará por entero hasta que cumpla los 25 años; y reducida á 
una sola hija, hasta que tome estado ó fallezca. 

7. Cuando la pension pertenece á los hijos desde el principio, 
ó después h a recaido en ellos, corresponderá su cobranza y con
servación á la persona, que para este caso hubiere nombrado 
el ministro en su úl t ima disposición; y en su defecto, a l tutor ó 
curador que nombrare la justicia; salvo que la junta del Monte , 
por justos motivos, en utilidad de los menores, disponga otra cosa. 

8. Cuando la viuda, hijo, ó hija viviesen fuera de mis domi
nios, no gozarán la pension; pero si quedase en ellos otro hijo, ó 
hija en circunstancias de gozarla, se dará por entero á los que 
quedasen.—(Este concepto de no deberse gozar haberes del erario en 
el estrangero se ratifica por Real decreto de 25 de Agosto de 1805 
inserto en Real orden de 20 de Enero de 1806.) 

(El 9 priva de la acción al Monte al que se casare sin habili
tación para su goce. La Real orden circular á Indias de 22 de Agos
to de 1800 lo declara á favor de la viuda de un Contador de resul
tas, que falleció ratificado ya su matrimonio contraído por poder, 
pero sin haber llegado el caso de reunirse; y que sirva de regla ge
neral ,,con la precisa circunstancia de que no hayan sido culpables 
los interesados en la separación, ó liaya intervenido Real orden que 
la permita") 

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

Director, y ministros del Monte: Protectores de las viudas y Pupilos; 
y de sus cargos. 

1. (La junta de Méjico se componía del director y 4 ministros; 
pero por Real orden de 30 de Marzo de 1813 atendida la interrup
ción de comunicaciones con ella se manda crear una- provisional en la 
Habana, y es la que existe compuesta del Intendente de ejército que 
ha de presidirla, un Contador de cuentas, el de ejército, y el Admi
nistrador de la aduana, para habilitar los goces de Monte-pio; y se 
auxilia al efecto de un secretario (hoy el de la Intendencia) con la 
gratificación anual de 300ps . (Véase nota 6?) 

2. (Independencia de la junta de la de España, y que en casos 
graves y dudosos los consulte á S. M. por medio del Virey.) 

3. (Constituyendo protectores á los cuatro ministros, en estas 
antülas declara tales á sus respectivos Gobernadores.) 
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(*) Véanse las Reales órdenes copiadas á la página 220, primer tomo de 
Apéndice. 

4. (Reunión de la junta cada 15 dias, ó con la frecuencia que 
sea menester.) 

5 y 6. (Voto igual de los vocales con el instituto de mirar por 
la mejor dirección y aumentos del Monte, y que no se empleen sus 
fondos en ágenos objetos fuera de los de dotación de viudas y huérfa
nos, que es su carga de rigurosa justicia á que se consagran por 
intención de los mismos contribuyentes; y en caso de imponerse sea con 
las debidas garantías y en fincas escedentes lo menos dos tercios del 
valor intrínseco al principal de reconocimiento.) 

7. Los ministros, o' empleados, que en adelante h a y a n de 
casarse (no siendo de aquellos que para contraer matr imonio ellos, 
ó sus hijos necesitan mi especial Real permiso, (*) respecto de 
los cuales quedan las leyes en su fuerza y vigor) , para tener de
recho al Monte, pedirán las licencias á sus respectivos protecto
res, las que se comunicarán a l referido Virey, esplicando la no
bleza y las circunstancias de la novia; y si las est imaren corres
pondientes, concederán estas licencias, y se presentarán en la 
jun ta , para que se tome razón por la Contaduría del Monte; en 
inteligencia de que los que se casaren sin estos requisitos, no ten
drán derecho á los beneficios mencionados, ni tampoco los que 
declararen á su muerte los matrimonios; y á la misma presenta
ción en la junta , para que se tome razón por la Contaduría esta
rán obligados los ministros ó empleados, que hubieren oblenido 
mi Real permiso para casarse, cuando llegare el caso de efec
tuar lo . 

8. (Correspondencia del Director con los protectores.) 
9. Luego que muera a lgún ministro, d empleado d é l o s que 

tienen derecho, ofrecerá el protector á la viuda, y á los hijos que 
deje, todos los oficios de protección y amparo, y dispondrá, que 
ponga en su mano un memorial, pidiendo la pensión. Si hay viu
da con hijos, se dirá en él, el dia en que murió su marido, los 
hijos que ha dejado en matrimonios legítimos, sus nombres, eda
des y situación. Presentará su fé de casamiento, y si h a sido des
pués de este reglamento, una copia de la habilitación para el goce 
del Monte, y las feés de bautismo de los hijos: el protector asegu
rándose de todo por medios estrajudiciales y particularmente de la 
puntualidad de las feés de bautismo y de casamiento remitirá el me
morial, y documentos con su informe, a l director. Si h a quedado 
sola la viuda, no necesita mas espresiones, ni documentos, que 
los que correspondan á su casamiento, y en n ingún caso necesi
tará la fé de muer te del marido, porque con el informe del pro
tector h a de tenerse por notoria.—[Lo de letra cursiva se hatoma-
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do del igual art. 10, cap. 5 del reglamento del Monte de oficinas.] 

10. Cuando el ministro, ó empleado deja hijos, y no muger , 
el memorial se formará á nombre de ellos por su tutor, ó curador, 
por cualquiera pariente d estraño, ó por el mismo protector, y r e 
cogiéndose las fees de bautismo, y de matrimonio, y copia de la 
licencia, y toma de razón de la Contaduría de la jun ta , si se con
trajo después de este reglamento, le remitirá el protector con estos 
papeles, y su informe al director; precaviéndose antes por medio 
de los estia-judiciales, que tenga por conveniente pedir, como se 
ha dicho en el artículo antecedente. 

11. Tendrá la j u n t a facultad para declarar por sí el caso en 
que tiene lugar la pensión, y su cuota, y el en que procede 
su estincion, y solo consultará los dudosos al Virey, para que este 
lo haga á mi Rea l Persona con su informe, por la via reservada 
de Indias, como queda prevenido. 

12. Declarada la pensión á la viuda, ó á los hijos, y dado 
aviso al protector respectivo, deberá este vigilar, para dar cuenta 
a l director, luego que la viuda, hijo ó hija muera , ó tome estado, 
remitiendo fe de ello con su informe; y si de a lgún matr imonio 
no pudiere sacar fé, recogerá, y remitirá la posible justificación; 
y no se h a ds tener por estado en los hijos, hijas y viudas, si en 
tran en religión, has ta que profesen. 

13. Pa ra que de cuatro en cuatro meses que es el tiempo 
en que se espiden en la capital de Nueva-España los libramien
tos generales de sueldos y salarios, se h a g a n los pagos de las 
pensiones, será cargo de los protectores enviar al director oportu
namente u n a relación de las pensiones corrientes, que toquen á 
cada protector, nombrando la viuda, hijos, ó hijas, que estén en 
goce de cada una, recordando la edad de los hijos, y que las viu
das, y las hijas prosigan sin tomar estado. Servirá de fé de vida á las 
viuda», hijos, é hijas, que residan á la vista del protector, solo su in
forme; pero si viviesen en otra parte, deberán remitir con la relación 
las feés de vida, con informe separado en que compruebe su ver
dad -[Por orden de la dirección del ramo de 26 de Agosto de 789, 
para evitar á las viudas el costo de esos documentos, debian darlos 
gratis los gefes de oficinas, asegurándose antes si subsistían sin ca
sarse, ó entrar de religiosas, para certificar con seguridad. En defec
to de las relaciones é informes, se exigen certificaciones de los curas 
párrocos, que acrediten no haber pasado á segundas nupcias las viu
das, ni tomado estado las hijas.] 

[Los artículos 14 y 15 versan sobre los poderes con que habia 
% de ocurrirse á la capital para el pago, que hoy se ejecuta á los pen

sionistas que cobran de las cajas de su asignación, sinmas requisito 
que la orden que se comunica al efecto al tiempo de la declaración, 
y el poder con fé de existencia.—Las Reales órdenes de 4 y 17 de 
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Octubre de 1830 (tomo 15 de Reales decretos), permiten á cesante* 
y jubilados, y pensionistas del Monte-pio que puedan residir libre
mente en cualquiera punto, y cobrar allí sus haberes, suficiente para 
ello un cese de la Contaduría que esprese, si el pensionista se ha pre
sentado ó no para acreditar su existencia.'] 

16. Quiero que la inspección de la junta sea privativa, con 
inhibición de todas las justicias y tribunales, sin admitir conten
ciones, ni ejercer jurisdicción alguna, y solo concedo la precisa á 
los protectores, para que bajo de la dirección de la junta averi
güen, reintegren y castiguen los agravios y fraudes cometidos 
contra el Monte, y para que allanen, y terminen providencial
mente las diferencias, que sobre el disfrute de la pensión ocurran 
entre los compartícipes. 

17. No se termina en esta obra-pía toda la protección, que 
mi Real piedad quiere dispensar á un cuerpo tan benemérito; 
antes bien encargo á todos los protectores, que cada seis meses 
envíen al director razón separada y exacta del estado, carrera, 
circunstancias, estrechez, y desamparo en que se hallen los hijos 
de los ministros, que muriesen desde la publicación de este regla
mento, tengan, d no goce de pensión, espresando con toda since
ridad el género de piedad ó de auxilio, que en su situación po
drá dispensárseles; y la junta con parecer, irá dando cuenta al 
Virey, proponiéndole los medios con que se les pueda atender, 
pero nunca le consultará, que se toque á los caudales del Monte. 

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

D e la Secretaría, Contaduría y Tesorería del Monte, sus situados 
y cargos, 

(No existiendo ya estas oficinas ni aun en la Corte que las te
nia para el servicio del Monte—pió militar, y desempeñándose sus 
repeclivas funciones por las generales de hacienda y ejército, así co
mo los descuentos se verifican por las Cajas que hacen los ajustes 
y pagos, se escusan los 11 artículos de este capítulo, y la Real 
orden de 15 de Noviembre de 1771 que las comprendía en los mis
mos montes.) 

,,Y siendo mi Real voluntad que el contesto de estas reglas 
que van establecidas, se observe, y guarde en todo &c. Dado en 
el Pardo á 7 de Febrero de 1770.—YO E L R E Y . ^ D o n Julián 
de Arr iaga ." 
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Notas conexas con algunas de las disposiciones del precedente re
glamento. 

1? Pases de un Monte á otro.— Viudas de jubilados sin suel-
• do.—Descuentos adeudados. 

„ Q u e cuando un sugeto pase de un empleo a otro, en que 
resulte variación del Monte-pio del ministerio a l mil i tar , ó a l 
contrario, solo deberá contribuir al Monte-pio donde pase del a u 
mento del sueldo, si lo hubiese de U R O á otro dest ino." R e a l d r -
den a l Virey de N u e v a - E s p a ñ a de 30 de Abril de 1776." 

Que siempre que se verifique el pase del Monte-p io militar 
al de oficinas, ó de este á aquel se ent regue de u n a caja á o t ra 
el cauda l descontado desde su primer ingreso, áefecto d e q u e no 
se perjudique el Monte, donde se h a de verificar la pens ión .— 
R e a l orden de 1? de Setiembre de 1777, renovada por la via de 
guerra en la de 7 de Jun io de 1833 que se t ras ladó á la I n t e n 
dencia de la H a b a n a en 27 de ese mes.—(Véase art . 16, cap. 7 
del reg lamento del Monte militar.) 

L a Rea l orden que se comunicó á esta Capitanía g e n e r a / 
en 14 de Marzo de 1800, y ratificó la de 10 de Abril de 1804 e s 
tablece lo s igu ien te .—„Habiendo hecho presente a l Rey lo que 
con fecha de 13 de Agosto último representó la j u n t a de gobier
no del Monte-p io mili tar , relativo á los perjuicios que sufre en 
sus fondos en virtud de los artículos 4 del capítulo 1, 16 y 17 del 
capítulo 4 del nuevo reglamento del de oficinas; proponiendo se 
observe la recíproca que se prescribe en el artículo 16 del capí tu
lo 7 de su reg lamento ; resolvió S. M. se formase u n a j u n t a com
puesta de tres ministros, uno de cada Monte, para que venti lando 
en el la este punto con la escrupulosidad que exige, le consultase 
la resolución que convenga tomar en el par t icular ." 

„ A su consecuencia han hecho presente los ministros de di
cha j u n t a los medios que consideran mas eficaces, para cortar de 
raíz las dudas y dificultades que han ocurrido en diversos tiempos, 
cuando se verifica el tránsito de a lgún individuo de un Monte á 
otro. Con presencia de todo, y á fin de que no resulte g r avamen 
ni detrimento a lguno á los fondos de estos piadosos establecimien
tos, ni á sus contribuyentes en los pases de uno á otro Monte, se 
h a servido S. M. resolver que en los tres, ministerio, militar y ofi
cinas, se observe u n a exacta recíproca; de modo que si a lgún in
dividuo contribuyente de los Montes de ministerio ó militar pasa
se a incorporarse a l de oficinas, abonarán á este aquellos los des 
cuentos y diferencias que duran te su permanencia en ellos hu
biere sufrido; y si sucediere que habiendo sido contr ibuyente del 

TOMO ir . 22 r 
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de oficinas, payare a a lguno de los otros dos, debeiá devolver este 
á aquéllos so lamente las cantidades, con que hubiera contribui
do el interesado, si desde luego hubiese estado incorporado en 
cualquiera de los dos, quedando el resto á favor del de oficinas." 

, ,Que con arreglo á lo prevenido en el c a p . l n ú m . 11 del 
reg lamento del Monte-pio ministerial, no sean admitidos en nin
guno de dichos tres Montes los honorarios para las contribucio
nes ni para las ut i l idades, aunque se les h a g a a l g u n a consigna
ción para el honor del empleo, no siendo de igua l can t idad que 
la del salario d dotación de él, en cuyo caso serán incluidos para 
las contribuciones y beneficios en el respectivo Monte; y que en 
lo sucesivo n ingún individuo pueda ser incorporado en dos Mon
tes, aunque quiera contribuir con los descuentos, mesadas y de 
mas-de uno y de otro, gozando las uti l idades de ambos los que a l 
presente se ha l l an incorporados en dos de ellos." 

Por R e a l orden de 14 de Diciembre de 1829 se aprueba a l 
" In tendente general de mar ina el que se h a g a n remesas por los 

Contadores del ramo en Cuba, Puerto-Rico y Mani la del importe 
de los descuentos hechos á los individuos de mar ina por as igna
ciones pagadas á sus familias en Europa, y por cuenta de los fon
dos del monte pió militar, ent regándose en las pagadurías del d e 
pa r t amento , donde arribe el buque, para su aplicación en cuen ta 
de las consignaciones sucesivas de la R e a l mar ina . Y acompa
ñándose copia de el la en otra de 6 de Enero de 1834 del minis te
rio de hacienda de Indias á la In tendencia de la H a b a n a , en res
puesta á su pregunta sobre el uso, que debiera hacerse de tales 
descuentos, se la encarga su cumplimiento, cuidando de recoger 
las correspondientes cartas de pago, para rebajar sus valores de la 
consignación señalada ü este ramo en Europa. 

L a R e a l orden de 23 de Agosto de 1832 acordada entre los 
ministerios de guerra y hacienda tiene por m u y conforme, que to
dos los empleados en u n ramo tengan opción a l Monte-pio de 

- que aquel dependa, verificándose el pase en los términos que se 
acostumbra de un monté á otro. 

Suscitada duda en el caso de u n Contador de ejército jubi 
lado voluntar iamente sin sueldo, por no necesitar de él, y solo con 
honores de comisario ordenador, se resuelve en R e a l orden de 31 
de Julio de 1820 á esta Intendencia: que la viuda é hijos de todo 
empleado que se retire sin sueldo por su voluntad y no por acha
ques pierda el derecho al Monte sin devolución de lo contribuido; 
pero si quisiese, que tengan acción á él, habrá de seguir contr ibu
yendo has ta su fallecimiento lo mismo que si estuviera en ejerci
cio, concillándose así los intereses del Monte y el de los emplea
dos jubilados conforme al espíritu del reg lamento . 

„ Q u e ' e l adeudo de los descuentos que h a n debido hacerse 
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de los sueldos de los maridos y padres en favor de I03 MonteB 
pios, se satisfaga ó rebaje de las pensiones atrasadas q u e tuvier 
ren vencidas en los mismos Montes las viudas y huérfanos" Lo 
determina así por punto general la Rea l orden de 20 de Jul io de 
1814 (t. 1? de decretos).—Y es notable la de 24 de Febrero de 35 
(tom. 20), que declarando el goce á las familias de empleados de 
la época Constitucional, impone los descuentos correspondientes 
á la época, que por estar suspensos dejó de abonarse el sueldo, con 
deducción del período de la contribución sobre sueldos estableci
da en decreto de las Cortes de 12 de Mayo de 822, por estar em
bebidos en ella dichos descuentos. 

Nota 2? Descuentos de Monte-pio á empleados interinos; y á los 
suspensos y si haya lugar la devolución.—Incorporación de los 
que sirven allanto por ciento. 

„ Q u e al Contador D se le h a g a n los descuentos á f a r 

vor del Monte con respecto al sueldo por entero desde que sirvió 
in ter inamente el empleo y que en adelante se h a g a n 
iguales descuentos de los, sueldos por entero á todos aquellos á 
quienes efectivamente se les reintegren por el t iempo que sirvie
ron en ínterin." R e a l orden de 10 de Mayo de 1778 al Virey de 
N u e v a - E s p a ñ a . 

Por la de 20 de Junio de Í782 los descuentos de Monte-pio 
de ministros deben hacerse en los individuos que ascienden á em
pleos interinos, por el sueldo del que gozan en propiedad y reservan. 

Las de 28 de Ju l io de 1792 y 18 de Jul io de 1815 m a n d a n 
exigir los descuentos á interinos, sin que h a y a caso de devolver
se, por que no obtengan la propiedad, pues también el Monte , 
(dice la de 1815), está espuesto á sufrir sus contingencias, cua l 
seria reportar la viudedad del que falleciese, sirviendo u n a in te
rinidad. 

Ot ra de 28 de Enero de 1819, t ras ladada por la dirección 
de rentas á la In tendencia de la H a b a n a declara: que á los cesan
tes de factoría no deben devolverse los descuentos que h a y a n su
frido, aun separándoseles sin sueldo, en cuyo caso cesa, el des
cuento, quedando á beneficio de los fondos establecidos lo que se 
les hubiese rebajado por tal razón. Y con referencia á la misma^ 
y al reglamento del Monte de oficinas se declara en la de 15 dé 
Enero de 1830 inasequible la solicitud de un administrador de 
rentas a l tanto por ciento sobre que se le devolviesen los descuen
tos, que se le hicieron por anterior empleo; y que seguiría incor
porado, al lanándose á sufrirlos desde que salió de la primer de
pendencia. . 

L a de 11 de Abril de 1837 en respuesta á carta de la In ten-
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deheia de la H a b a n a n* 8013 y para intel igencia la dice: „ L a 
Reina Gobernadora no ha tenido a bien acceder á la solicitud de 
D} Dionisia Paño , viuda de D. Manue l Cano, escribano que fué 
de hacienda en Puerto-Rico, pidiendo devolución de 91 ps. 6 rs . 
4 mrs. que se descontaion á su marido, ó que se la declare pen
sión de Monte-pio, por que ambas concesiones están en contra
dicción con las Reales ordenes de 20 de Jun io de 1782 y 7 d e Se
t iembre de 1804 ." 

A consulta del Virey de Nueva-España sobre el modo de h a 
cerse los descuentos á ministros suspensos y que están con medio 
sueldo, Ínterin se determinan sus causas, se le satisface en R e a l 
Orden de 10 de Abril de 1771: que debia observarse la mi sma 
práctica que en los Montes-pios de España , es á saber: „ á los in
dividuos suspensos si se les asiste con el sueldo entero, se les si
guen los descuentos sin novedad, si solo se les libra la mi tad , se 
les hace el descuento correspondiente á solo ella, y si nada t am
poco n a d a s e les descuenta; si terminadas las causas de la sus
pensión se les repone en sus empleos, y libran como es regular 
en tales casos los sueldos detenidos, se les exigen los descuentos 
correspondientes á ellos; y si á |a conclusión de las causas sigue 
quedar los individuos privados ó depuestos de sus empleos, enton
ces y no en otros casos no solo-se suspenden los descuentos á fa
vor del Monte, sino que como por el hecho de la deposición pier
den también el derecho á los beneficios del mismo Monte , se les 
restituyen por este las cantidades, que se les hayan exigido."—-
Conforme á esta orden se redacto el art. 10, cap. 3? del reglamen
tó del Monte pió de oficinas, y en un caso ocurrido en la H a b a n a 
se comunicó el oficio conveniente de 25 d e E n e r o de 1787 por el 
director de Méjico al Tr ibuna l de cuentas para la devolución de los 
descuentos con prevención de que en tales casos habia de prece
der resolución de la j u n t a de Monte-pio. Pero se ofrece y a en ello 
la variación que inducen las siguientes Rea les declaratorias. 

E n la Península el artículo 15, capítulo 4.« del reg lamento 
de su Monte-pio de oficinas de 1797 disponia: „ A los empleados 
que hayan sido depuestos ó separados, y por resolución mia se 
les vuelva á colocar en el empleo comprendido también en este 
Monte , solo se les exigirán las mesadas de ingreso de la diferen
cia de los sueldos; pero deberán contribuir con los descuentos res
pectivos a l sueldo que ten ían en su separación, y por todo el 
tiempo de e l l a .—Para que las viudas y huérfanos de los indivi
duos comprendidos en el Monte, que por quiebra de caudales de 
mi Rea l hacienda h a y a Yo tenido á b i e n separar ó deponer de sus 
empleos, t engan derecho á las pensiones, deberán hacer constar 
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c o n documento autént ico, que está cubierta ó asegurada la Rea l 
hacienda del alcance, y entonces debelan satisfacer lo que hu
bieren quedado á deber al Monte estos individuos desde el día de 
su separación ó deposición, y las pensiones serán correspondien
tes á los sueldos que gozaban al tiempo de la quiebra, e x i g i é n 
dose I03 descuentos con esta proporción, que deberán en t r ega ren 
la Tesorería del Monte antes de empezar á cobiar, y asimismo 
las cuatro mesadas de superv vencía."—-Y mas terminante a u n 
la Real orden de 15 de Jul io de 1799 resolvía por punto general : 
que las viudas é hijos cuyos, maridos y padres h a y a n fallecido ó 
fallecieren suspensos de su empico por cualquiera.motivo, tengan 
derecho á los beneficios del Monte , respecto á que no son cu lpa
bles de los defectos en que aquellos iucurrieíon. 

Las Reales órdenes de 15 de Abril de 1817, y 5 de Marzo 
de 1818 espedidas también para ia Península , en concepto de for
mar estos Montes una especie de compañías , donde los emplea
dos imponen, digámoslo así, de terminadas cant idades para la 
pensión de sus familias después de sus dias, por lo que su ob
tención era mas un derecho [*] que una gracia declaran; que 
la justificación exigida á familias de empleados que s i rv ie ron 
a l gobierno intruso, y murieron sin rehabilitación, no se ent ienda 
de la conducta de estos, sino de los interesados en la pensión, 
para que de este modo la obtenga el que no tuvo parte en los estra-
víos de su marido ó padre, y la pierda el que hubiere sido partícipe 
«n ellos. 

T o d a v í a mas esplícita la de 21 de Mayo de 1829 (tomo 14 
de decretos), habili tó por punto general, y con derogación de ar
tículos contrarios de reglamento „pa ra el goce de pensión todas 
las familias de los empleados privados de su destino a l fallecer 
por cualquiera causa en el servicio y fuera de él, previa informa?, 
cion legal de no haber tenido culpa en los delitos de los causan
tes, y con la obligación de satisfacer con la pensión el adeudo 
de descuentos y la de que cuando la separación del em
pleo proceda de quiebras ó alcance de la Rea l hacienda, la es
presada información h a de ser u n a rigurosa y muy probada j u s 
tificación de no haber tenido n inguna parte ó culpa en los a lcan
ces, quedando esceptuados de darla los huérfanos menores de 
edad ." Con cuyo tenor concuerdan á la letra los artículos 8? y 99 
d e l nuevo reglamento de Monte-pio de oficinas de 26 de Diciem
bre de 1831, citado al art . 5.°, cap. 2 del que precede. 

Igua les reglas constan aplicadas a l Monte-pio de esta isla, 
p u e s ocurrido el caso de la viuda de un administrador que falle-

[*] Unas retribuciones dé justicia las califica también la Real orden de 18 de 
Setiembre de 1833, espedida por Guerra, 
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cfó suspenso, causó la R e a l orden de 6 de Julio de 1831 en que 
se acompaña á la Intendencia para su cumplimiento la espresada 
de 21 de Mayo de 182.9, y que la correspondía la pensión r egu
lada por el sueldo de dotación del marido bajo el requisito de la 
prevenida información.—Otro caso se ofreció casi c o n t e m p o r á 
neamente de u n empleado depuesto, que pretendía por ello la de
volución de sus descuentos; á que se oponía el Asesor con el tes
to de las indicadas Reales resoluciones vigentes en la Pen ínsu la , 
que podían consultarse para su aplicpcion en la isla. Con efecto 
así lo verificó la Superintendencia delegada, y en consecuencia 
se la comunicaron la Rea l orden de 18 de Agosto de 1831 para 
la observancia en ella de la ci tada de 15 de Julio de 1799 y a r 
tículo copiado del reglamento de 1797, y la de 9 de Agosto de 
1832 en que para inteligencia se acompañan las pedidas copias de 
la misma R e a l orden y reglamento . 

Nota 3? A cual Monte pertenezcan los Intendentes y ministros de 
hacienda. 

L a R e a l orden de 23 de Setiembre de 1780 al Virey de 
N . E . esecuando las In tendencias de la H a b a n a Caracas &c. con 
iguales empleos incorporados en E s p a ñ a en el Monte-pio mili tar , 
declaraba en ,el propio caso la In tendencia de Provincias inter
nas . Pero aunque subsistiese v igen te en la N . E . , donde se 
ha l l aban unidas á gobiernos militares, por otra circular de 2 de 
Marzo de 1802 se'esclareció el concepto de que á los In tendentes 
d e ejército y provincia que no t engan anexo mando mili tar , no 
deben hacerse descuentos de inválidos sino los correspondientes á 
ministros de hacienda en cuya clase han de estimarse; y en su 
conformidad por acuerdos de la Jun t a de Monte pió se declaró el 
goce del de ministros á las viudas del primer y tercer Intendente 
de Sant iago de Cuba y se aprobó en R e a l orden de 28 de Marzo 
de 1837. 

La de 24 de Mayo de 1779 esceptuando del pago de la m e 
dia a n n a t a ahora y siempre al secretario oficiales y archivero de la 
secretaría del gobierno y Capitanía genera l de la H a b a n a , los 
incorpora a l Monte pió del ministerio. 

Nota 4? Pensiones de viudas de los que fallezcan sin tomar posesión. 

, ,Que única y l imi tadamente t engan derecho las viudas y 
pupilos a l beneficio del Monte donde real y verdaderamente h a 
y a n contribuido sus maridos y padres respectivos, sin que los a s 
censos y promociones á otras plazas ó empleos, siempre que no 
h a y a n tomado posesión, les de acción a l g u n a para intentar ni 
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pretender, que se les concurra con la pensión por los Montes á. 
que se hal len adictos los nuevos destinos, y no debiendo servir 
de ejemplar la gracia concedida á la viuda del magistrado N. , por 
habérsela el Rey heeho con atención á las desgracias y ca lami-
dedes que sufrió en la ruina de Gua tema la . " R e a l orden de 26 
de Marzo de 1778 al Virey de Nueva España . 

Nota 5f Pensión á mayores de edad, inhábiles y fatuos. 

„ Q u e el menor D. Antonio de Uria debe tener participa
ción con su h e r m a n a D? Josefa Rita , (ambos hijos de u % C o n t a -
dor de aduana) , en la pensión a n u a l de 550 ps. que han empezado 
á gozar en el Monte pió de ministros,' sin que para ello obste al 
referido D. Antonio la circunstancia de su mayor edad, median
te á que por sn insensatez, embargo de potencias y torpeza de 
sentidos está incapaz para procurar su manutenc ión por medio 
de ocupaciones decentes y propias á su cal idad" Rea l orden de 
24 de Agosto de 1780 al Virey de Nueva España . 

L a de 8 de Mayo de 1815 (tom. 2? de Reales decretos) re
suelve: „que la de 24 de febrero de 1798 espedida para el Mon
te pió de ministerio y que concede á los hijos mayores de edad 
dementes la mitad de la pensión de Monte pió correspondiente 
al sueldo de la incorporación de sus padres, sea estensiva en ge
neral á los hijos dementes de los empleados en Reales oficinas 
incorporados al Monte . " Y se confirma por el art . 19 del nuevo 
reglamento de 1831 citado al.artículo 5? cap. 2 de este. 

E n Rea l orden de 3 de Mayo de 1837 se hace referencia á 
la de 13 de Setiembre de 1796, que declaraba esta media pensión 
a los fatuos. 

Nota 6? Lugar y asiento de los vocales de la junta de Monte pió. 

• , ,E1 Rey en vista de la representación de D Fel ipe del 
Hierro, director d é l a renta del Tabaco , de 23 de Jul io de 1777, 
sobre el lugar que debe ocupar, como ta l director de dicha renta, 
en las jun tas mandadas celebrar para la formación del reg lamen
to del Monte pió de subalternos, y de la carta de V. E . de 27 de 
Marzo de este año núm. 1680 c o n q u e la remite; teniendo pre
sente los documentos con que la acompaña, y el dictamen de 
los ministros á quien encargó su examen: se ha servido declarar 
por punto general, así para la referida jun ta , como para cuales
quiera otra, á que sean convocados los directores de la r en ta del 
tabaco de ese reino, que estos deben seguir en lugar y asiento 
después de los Gontadores mayores del Tr ibuna l de cuentas, que 
por sus oficios t ienen honores del Consejo de S. M. ú otros minia-
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tro» de mayor ó igua l carácter: prefiriendo al contador y Tesore
ro de la casa de moneda, y también á oficiales Reales , gua rdan -
dose el orden de ant igüedad personal, y no la del empleo ni la 
mayor ía de edad con otros vocales que sean también gefes prin
cipales, como el de alcabalas, y demás en quienes concurra esta 
circunstancia. Prevéngolo á V. E . &c. San Ildefonso á 22 de 
Agosto de 1777.—José de Galvez .—Sr. Virey de N u e v a - E s 
p a ñ a " 

Real orden de 17 de Mayo de 1779 al propio Virey. 

„ E n R e a l orden de 9 de Junio de 1777 comuniqué á V. E . 
que el Rey se sirvió declarar, que el lugar en las jun tas de R e a l 
hacienda, á que h a de concurrir D. Miguel Paez como juez ad
ministrador general de todas las alcabalas de ese reino, y los que 
le sucedan en este empleo, h a de ser el mismo que en la propia 
j u n t a han tenido los jueces administradores generales 'de alcaba
las y tributos por su ant igüedad: de suerte que para no dejar du
das en el asunto , quiso S. M. y espresé en su Rea l nombre, que 
e l método de precedencia y orden de asientos en la j u n t a habia 
de ser el siguiente. E l Virey, el regente de la Audiencia, el Oidor 
decano, el subdecano, el Superintendente de la casa de moneda, 
siendo ministro honorario del Consejo de hacienda, el Regente, 
y dos Contadores mayores del Tr ibuna l de Cuentas , el Superin
tendente juez administrador de alcabalas y el de tributos por su 
antigüedad; y ú l t imamente también por su ant igüedad los oficia
les Reales de las cajas matrices de Méjico.— En 30 de Abril de 
1778 ocurrieron estos oficiales Reales á S. M. representando y 
justificando con documentos }a posesión inconcusa en que h a n 
estado, con arreglo á las leyes y cédula Rea l de preceder en las 
j u n t a s y otras cualesquier concurrencias á los jueces admin i s t r a 
dores de alcabalas y tributos: en cuya consecuencia y de varias 
consideraciones que difusamente espusieron, suplicaron á S. M. 
se dignase mandar se les man tenga en su an t igua posesión, sin 
innovar á lo prevenido en las leyes y Rea l cédula, acerca de la 
que es tán de preferir en asiento al Contador de tributos, y juez 
administrador de a lcaba las .—S. M. ha hecho reconocer este re
curso y todos sus antecedentes á ministros de satisfacción, y oido 
su dictamen, se ha servido declarar, que las leyes 98, tít. 15, l i
bro 3?:. la 37, tít. 5, lib. 6, de la recopilación de Indias; y la cé
du la de 30 de Diciembre de 1690, en que se concede preferencia 
á los oficiales Rea les respecto del Contador de tributos y juez 
administrador de alcabalas , y otras cualesquiera Rea les r e so lu 
ciones, que h a y a habido en el asunto, deben subsistir y tener su 
efecto respecto del empleo de Contador de tributos, porque este 
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Reglamento para el Monte-pio de viudas y huérfanos de empleados 
de Reales oficinas y subalternos de Audiencias que en virtud de 
la Real cédula de 10 de Mayo de 1776 se elevó á S. M. por el 
Virey de Nueva-España en 1780, y fué aprobado por la de 18 
de Febrero de 1784 con algunas modificaciones ya refundidas en 
los respectivos artículos. 

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

Oficinas comprendidas en el Monte. 

Artículo 1? E n este Monte h a n de comprenderse los escriba
nos de cámara, relatores, agentes fiscales, contadores y tesoreros 
de penas de cámara de la Rea l Audiencia, que gocen el sueldo 
señalado en el artículo 3 o (Sigue enumerando multitud de oficiales 
y empleados subalternos con plazas dotadas de los Tribunales de 
cuentas, cajas Reales y foráneas, ministerios, hospitales militares y 
demás oficinas de hacienda, inclusos los guardas mayores y cabos 
de rentas y concluye así): E n la isla de Cuba, la de la In tendencia 
incluso el asesor general , fiscal de R e a l hacienda y escribano, 
Contaduría principal y Tesorería de ejército, administración g e 
neral de rentas Reales y administración de Cuba y pi-
diéndolo,pueden incorporarse los dependientes que no lo es tán de 
«stas ú otras ren tas y ramos, según y comb lo determinare la 

TOMO I I . 23 r 

ni en su forma ni en judica tura h a variado de su primitiva crea
ción, y por consiguiente es justo, que no se innove en la dispo
sición de las leyes, cédulas y disposiciones Rea les que prescribie
ron el lugar que habia de ocupar en concurrencia con oficiales 
Reales, en cuyos términos estos han de preceder en las jun tas y 
concurrencias públicas al Contador de tr ibutos.—Pero en cuanto 
al empleo de juez administrador de alcabalas, no estando en la 
actualidad en el estado que tenia cuando se establecieron dichas 
leyes, y se espidió la citada Real cédula; antes al contrario, h a 
biéndose variado y dado nueva forma al manejo de aquel r amo, 
estendido S . M. las facultades y graduación de este gefe, nom
brándole, como le t iene nombrado, Superintendente y director de 
las alcabalas de todo el reino de Nueva-España , se ha servido 
declarar, que no tienen lugar ni deben observarse respecto de este 
empleo las citadas leyes y Rea l cédula, y es su voluntad que e l 
Superintendente y director de las a lcabalas que al presente es y 
en adelante fuere, prec d a á oficiales Reales en las j u n t a s y con
currencias espresadas. De orden de S>. M. lo prevengo á'V. E . & c . " 
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j u n t a del Monte con agregación á la oficina de la renta , en que 
estén empleados.—(Por Real orden de 23 de Julio de 1815 se in
corporó á este Monte á todos los empleados del ramo de lotería de la 
Habana.) 

%. Que comience á gobernar desde 1? de Julio de 1784) . 
3 . No han de ser ser comprendidos en el goce de este Monte 

los gefes de las oficinas, que por su carácter y grado lo es tán en 
el del ministerio, ó en el del militar, ni los empleados en las ofi
cinas nominadas cuyo sueldo no l legue á 400 ps. , y solo lo serán 
los que no se hal len en estos casos; y para evitar recursos acerca 
de la graduación de los empleos que deberán comprenderse en el 
Monte-pio de ministros, se consul tará por la j u n t a , según fuese 
ocurriendo, lo conveniente al superior gobierno, pa ra que deter
mine lo que pareciere mas arreglado á las Reales disposiciones, 
y á las circunstancias concurrentes.—(Aunque la Real orden de 
15 de Enero de 1830 citada al pie del art. 7?, cap. 3? indica ser vo
luntaria la incorporación de los que sirven al tanto por ciento, debe 
tenerse presente la Real orden de 20 de Abril de 1835, que apro
bando el acuerdo de la junta de 7 de Junio de 1828, manda, que 
hasta esa fecha fuese voluntaria la incorporación, pero que de ella en 
adelante los provistos que gocen 400 ps. y de ahí para arriba en 
sueldo, ó de tanto por ciento, no sea acto voluntario, y se les hagan 
forzosamente los descuentos.) 

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

Pensiones del Monte y sus circunstancias. 

Artículo 1? A las viudas, madres 6 pupilos que lo fuesen de 
los empleados en dichas oficinas, que a l t iempo de su muer t e tu
vieron plaza por reglamento ó planta, s igu iéndo la regla de pro
porción y con respecto á que los descuentos que sp han de hacer 
á s u s padres, hijos ó maridos son iguales á los que se hacen á I03 
ministros, se les acudirá como para las de estos señala el regla
m e n t o de 7 de Febrero de 1770 con la cuar ta parte del sueldo, 
que gozaban sus maridos d padres en las plazas que sirvieron 
durante sus dias, sin traer á colación comisiones, sobre sueldo, 
ni ayudas de costa. 

2. (Declara acciona las viudas y pupilos; y d las madres de 
los contribuyentes, que fallezcan sin dejar viuda ni hijos). 

3. Cuando quedase la viuda sin hijos gozará ella sola la pen
sión mientras no tome nuevo estado, y lo mismo será a u n q u e 
tenga hijos, si los hubo en otro matrimonio anterior. 

4. Cuando quedare la viuda con hijos de aquel matr imonio, 
ó con hijos que el empleado hubiese tenido en otro, percibirá ella 
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siola la pensión, quedando en la obligación de educarlos y su s 
tentarlos has ta que los varones cumplan la edad de 25 años, y 
las hembras tomen estado ó mueran . 
:. 5? Cuando la viuda con hijos muriese d tomase estado, r e 
caerá la pensión en los )lijos, que no hayan cumplido los 25 años, 
y en las hijas que no* h a y a n tomado estado; y del mismo modo 
les corresponderá desde el principio, si su padre falleció sin dejar 
viuda.—(Véanse Real orden de 22 de Mayo de 1809, y demás 
anotadas al art. 5?, cap. 2o del otro reglamento). 

6. S e gún los hijos vayan muriendo, ó l legando á los 25 años 
los varones, ó tomado estado las hembras , irá recayendo la pen 
sión en los demás hijos é hijas, con la prevención de que reducida 
la pensión á un solo hijo, la gozará has ta que cumpla los 25 años, 
y reducida á u n a sola bija has ta que tome estado ó muera; y en 
caso que el hijo no hubiese tomado los cordones á los 20 años de 
edad, aunque los tome después le cesará la pensión a l cumplir 
los 25; y el que á los 20 hubiese emprendido esta carrera, goza
rá en teramente la pensión has ta los mismos 25; pero después so
lamente la cantidad que considerare la jun ta , con ta l que no lle
gue al sueldo correspondiente á un alférez, para que cuando entre 
á serlo, verifique a lgún aumento : y si á los 32 años de edad, en 
que ya tendrá al menos 12 de servicio, no hubiese llegado á ofi
cial, le cesará la pensión, por contemplarse que la falta de ascen
so en este tiempo no puede proceder sino de poca aplicación, ó 
menos ar reglada conducta. 

7. (Sobre quien ha de recaudar la pensión por los hijos previene 
lo mismo que el art. 7?, cap. 2 del reglamento del Monte-pio de mi
nistros.) 

8. Cuando la madre viuda, ó algún hijo ó hija viviesen fue
ra de los dominios de España , no gozarán la pensión: pero si 
quedase de ellos otro hijo ó hija en circunstancias de gozarla, se 
dará á los que quedasen, con las restricciones que previene e l 
artículo 6, y la viuda, madre ó hijos del subalterno, que se ha l l a 
ren en España ó pasaren después de su fallecimiento, deberán 
ocurrir con sus poderes y documentos justificativos para el cobro 
de sus pensiones en las respectivas Tesorerías, y en caso de no 
haber en ellas suficientes fondos recurrirán á la de la capital. 

9. (Deniega el derecho á familias de empleados que mueran de
puestos, ó en nuevo destino no incorporado, ó que si lo está pertenez
ca á otro Monte, del que correspondan los beneficios.—Pero esto ha 
variado, según se deduce de lo anotado al art. 3?, cap. 1?, y al pie 
del antecedente reglamento en Nota 2?) 

10. E n el caso de estincion de la plaza ú oficina t endrán de
recho á el Monte las viudas que entraron a l goce antes de el la, 
y las demás cuyos maridos, sin embargo de la estincion ó de r e -
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forma, continúen contribuyendo á el Monte con proporción a l 
sueldo que gozaban, aunque se les conserve a lguno menor, ó ce
se del todo: pero con la 'cal idad de que si fa ' tare á hacerlo en el 
té rmino de un año, no han de tener derecho a lguno al Monte 
sus viudas y pupilos. 

11. Los emplearlos que se casaren desde qué se publique este 
reglamento en adelante , si se casaren sin Ja habilitación para el 
goce del Monte, no dejarán acción a lguna á él á su muger ni á 
sus hijos, y del modo de pedirla se t ra tará en su lugar .— (Real 
orden de 21 de Febrero de 1789 y la consiguiente del Viny dicta
da para su cumplimiento en 28 de Noviembre dejan sin dirtcho á 
los beneficios del Monte á las muger es que se castn con ministros de 
justicia y hacienda, que hayan cumplido 60 años. En España regia 
la propia esclusion por Real orden de 24 de Setiembre de 1784, 
que cita y renueva el art. 15, cap. 2 del reglamento de 1797, y por 
la de 2 de Noviembre de 1800). 

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

Fondos del Monte. 

(Por el artículo 1 ? y 3? se asignaban para fondos con alguna 
variedad las mesadas que liabian de descontarse al ingreso, y en las 
promociones de empleos; pero por acta de la junta de Noviembre de 
1793, y especialmente por Real orden de 12 de de Abril de 1808, 
quedó, establecida la exacción fija de seis mesadas á la entrada, y de 
otras tantah de la diferencia en los ascensos, adeúdese ó no media 
annata). * 

2. Será también fondo perpetuo y sucesivo el de 8 mrs . de 
p l a t a en cada peso fuerte del líquido de los sueldos, rebajada la 
parte que de ellos ha de quedar por razón de las mesadas aplica
das al Monte, y sin computar la media a n n a t a , que reciba la 
R e a l hacienda en los ingresos y promociones.—(Ampliados los 8 
mrs. a 10 en 1? de Febrero de 1797, y por Real orden posterior á 
los 12, que hoy se descuentan al haber líquido de cada contribur-
yente). 

4. (Las mesadas de supervivencia, de que trata igual articulo 
cap. 1? del antecedente reglamento). 

5. (Que se regulen los descuentos por el sueldo íntegro: art. 6?, 
cap. 1 allí). 

6. Los empleos de Secretario, Contador y Tesorero recaerán 
siempre en personas, que gocen otro de los que tienen derecho á 
este Monte, y con arreglo á él contribuirán y devengarán la p e n 
sión; y sin traer á colación para los descuentos el a u m e n t o de 
sueldo que adquiriesen por Tesorero, Secretario ó Contador del 
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Monte, por ser estos oficios de comisión, y no haber necesidad de 
que con este pretesto se estienda ó aumente el número de indi
viduos, cuando su erección se dirige precisamente á los emplea
dos eñ Reales oficinas, y entre estos se ha l la rán siempre suje
tos de toda idoneidad y muy á propósito para el desempeño de 
dichos encargos, bien sean perpetuos, ó bien temporales, como 
los de director y ministros. 

7. (Que á los empleados, cuya dotación no es de cantidad de
terminada, las mesadas de ingreso se regulen por el producto de la 
administración fielato ó receptoría .¡n el año inmediato á la posesión, 
así como la pensión de viudas por su rendimiento en el próximo an
terior al fallecimiento.—Lü Real orden de 15 de Enero de 1830 
previene á la Intendencia de la Habana con respecto á los adminis
tradores subalternos de rentas y demás empleados al tanto por 100, 
que si quisiesen incorporarse, se les admita á condición de enterar 
los descuentos por el tiemp> que no lo hubiesen hecho, y< cbÜttinuarlos 
después, siempre que sus dotaciones al tanto por 100 pasen de los 
400 ps. de reglamento, las cuales se re ¿Man por año común de un 
quinquenio.) 

8. (Igual al art. 8, cap. 1? del anterior sobre jubilados). 
9. , (Concuerda con,el 9 de idem que habla de viudas de los que 

fallecen con medio sueldo ó ninguno.) , 
10. ('Contraído á descuentos de suspensos traslada literal

mente li disposición de la Real orden de 10 de Abril de 1771 co
piada en li Nota 2." del inmediato reglamento.) 

11. (Pases de un Monte á otro, de que trata la Nota 1? deid.) 
12. ( Que si faltasen fondos, se consulten los auxilios$¡¡plicable& 

al lleno de las cargas.) 

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

Recaudación del fondo. 

(Este capítulo en 8 artículos habla de los pases y relaciones 
de fondos y descuentos, que cada oficina debiti, trasladar á las del 
ramo, que ya no existen, por haberse refundido esta atención en las 
comunes de los oficios principales de hacienda. Lo observa con es
tas cajas matrices la de correos, como antes lo practicaba la estingui-
da factoría de tabacos.) 

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

Junta- de dirección y ministros del Monte. —Protectores y sus 
encargos. 

1. (Se componía en Méjico de un director y seis ministros; pero 
la establecida en la Habana entiende á la vez de los negocios de 
ambos Montes.) 
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2. (Idíntico al 2?, capítulo 3 del antecedente.) 
3. (Son protectores los ministros vocales, cada uno de las viu

das de empleados de aquella oficina de que sea gefe.) 
4. (Junta se reúna semanalmente, ó al menos cada 15 dias.) 
5 y 6. (iguales á los mismos del capitulo 3 de dicho regla

mento sobre instituto de la junta.) 
7. Los empleados que en adelante h a y a n de casarse, pa ra 

tener derecho a l Monte pedirán las licencias á sus respectivos ge -
fes, esplicando las circunstancias de la novia; y si las est imaren 
correspondientes, darán cuen ta de todo á la jun ta , pa ra que con
cedida la licencia se tome de ella razón por la Contaduría de 
Monte : en intel igencia de que los que se casaren sin estos requi 
sitos no tendrán derecho á los beneficios del Monte , como ni t a m 
poco los que declararen á su muer te los matr imonios.—(De re
sultas deMs defectos advertidos tn los espedientes Je dos empleados, 
uno de factoría, y otro administrador foráneo de rentas, á cuya viu
da y menores se aprueba el goce, concedido de la pensión, por haber 
contribuido al Monte; y ÉÉka obviar inconvinitntts se manda por 
Real orden de 17 de JuliWae 1829, que los empleados tn hacienda 
sea cual fuese su clase y aun los que sirvan amerito con nombra
miento competente obtengan licencia de sus grfes, antes de contraer 
matrimonio, como proponía el Intendente. Véanse las órdenes co
piadas á la página 220 del Apéndice primer tomo). 

8. E l párrafo antecedente se ent iende de los empleados en 
las oficinas de Méjico, y para los de fuera de esta capital , a t en 
diendo a las distancias de mar y tierra, la mul t i tud de emplea
dos , la|g||erencia de destinos, y otras jus tas consideraciones, les 
concederán sus licencias y darán cuen ta á la j u n t a los gefes res
pectivos; entendidos de que no siendo correspondientes con p r o 
porción al empleo y á sus circunstancias las de las contrayentes, 
n u n c a t endrán derecho á estos beneficios, lo cua l se calificará por 
los informes que se den á la j u n t a . 

(Artículos 9 hasta 18 inclusive concuerdan literalmente con otros 
tantos artículos 8 hasta el 17 cap. 3 del reglamento del Monte del 
ministerio sobre funciones del director y prolectores, é inspección de 
la junta). 

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

De la Secretaría, Contaduría y Tesorería del Monte, sus situa
dos y cargas. 

(Se omiten los 11 artículos respectivos á tales oficinas por la 
misma razón que se ejecutó con el capítulo final del otro reglamento). 

12. Respecto á que en la práctica de estas reglas pueden 
ofrecerse otros muchos casos y dificultades,que en este reg lamen-
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Reglamento para gobierno del J\íonte-pio militar en España é Indias,, 
que se insertó y mandó cumplir en Real cédula de\°.deEnero de 
1798; y se renovó con alguna alteración por los Reales decretos 

, deíí de Julio de 1828 y 11 de Octubre de 1834. (1) 

• Don Carlos por la gracia de Dios etc. E l lastimoso estado 
de indigencia á que por lo común quedaban reducidas las v iudas 
é hijos de los oficiales mili tares de todas clases, no obstante las 
copiosas asignaciones hechas sobre el Erario por los Reyes mis 
predecesores en alivio de su triste situación, riiovió el R e a l án imo 
de mi augus to Padre á proporcionar su remedio, estableciendo 
con este objeto u n Monté de piedad 'bajólas condiciones que tuvo 
á bien dictar en el reglamento espedido con fecha de 20 de Abri l 
de 1761. Pero a u n q u e entonces sé hicieron las regulaciones a l 
parecer m a s prudentes , para equilibrar los fondos con las cargas , 
y , a segura r por este medio su permanencia , el cúmulo de obliga
ciones que progresivamente se fueron aumen tando hicieron ver 
lo falible de los cómputos sobre que se habia cimentado el esta
blecimiento; pues en el año de 1778 ascendían las pensiones 6 
viudedades á cerca de 5 millones anuales de reales vellón, c u a n 
do las contribuciones y descuentos de todos los individuos com
prendidos en él no l legaban ni con mucho á la mitad. Pa ra que , 
r>o se estinguiese pues u n a obra t an piadosa y d igna de su m a g 
nánimo corazón, concedió abundantes auxilios sobre los ramos 
eclesiásticos de E s p a ñ a é Indias , y por u n a prudente precaución 
se redujeron las pensiones á las tres cuar tas partes de su dota
ción primitiva, adoptándose otras supresiones gravosas que se 
tuvieron por indispensables para evitar la pronta ruina que ame
nazaba a l Monte . Pero aunque se han reformado a lgunas de es 
tas providencias dictadas por la necesidad, á medida que se h a n 
aumentado sus fondos, y con ellos h a desempeñado has ta ahora 
en lo posible los esenciales objetos de su instituto, no satisfecho 
mi Rea l ánimo con el ant iguo régimen de un establecimiento, 

(1) La Real orden de 10 Noviembre de 1817 decidiendo la pensión que ha
bía de gozar una viuda, y teniéndose presente las alteraciones que 'ha esperi-
mentado este reglamento en varios de sus artículos y señalamientos, manda 
ocuparse de la redacción de otro „que abrace cuanto convenga para obrar acerta
damente y sin reclamaciones de parte de las desgraciadas huérfanas familias de 
ios militares eu adelante." ( T o m o 4? de Reales decretos, página 598). 

to no ge pueden al lanar por falta de noticias que no se h a y a n pre 
venido,, tendrá la j un t a facultad de resolverlas desde luego, d a n 
do cuenta si la gravedad de la mater ia lo pidiere."—-(La aproba
ción recayó como se ha dicho arriba en Real cédula de 18 de Fe
brero de 1784). 
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cuyas primeras reglas, como anteriores á la esperiencia de los 
sucesos, h a n padecido en el transcurso de 34 años m u c h a s a l t e 
raciones que han hecho complicada su constitución, dispuse se 
formase un nuevo reglamento para su mas sencilla dirección y 
gobierno, y á fin de que recaudados los varios ramos de su ing re 
so con la posible exact i tud, y distribuidos bajo reglas claras y 
terminantes , lograsen las familias, que subsisten de sus auxil ios, 
todos los que mi piedad ha podido franquearles. Con este fin 
m a n d é formar una j u n t a de ministros, que habiendo examinado 
el asunto con la debida circunspección, y llenado mis Reales in
tenciones en el nuevo reglamento que me han presentado, he 
tenido á bien adoptarle , y derogando el ant iguo con cuan tas ór
denes y providencias se han espedido aceica de é ' desde su pro
mulgación hasta esta fecha, es mi voluntad se guarden , c u m 
plan y ejecuten las contenidas en los capítulos s iguientes . 

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

Junta de gobierno del Monte, sus funciones y facultades. 

(Se omite este capítulo de 14 artículos, el de obligaciones déla 
Contaduría con 13, y él de la Tesorería de 11, por estinguirse en 
Real decreto de 11 de Octubre de 1834, mandándose formar otra 
junta con la misma denominación compuesta de un director de la cla
se de generales, un vocal de la misma clase del ejército, otro de ma
rina, un togado, y un Intendente, supliendo la presidencia por el di
rector el vocal mas antiguo, con las funciones y facultades del regla
mento de 96, que se deja vigente en todo lo demás. El artículo 4 de 
dicho Real decreto dice: ,,Los inspectores y directores generales de 
las armas y los gefes principales de las demás dependencias genera
les del ejército y marina remitirán á la junta los espedientes instrui
dos. Esta me consultara por la via reservada lo que estime convenien
te conforme al tenor y espíritu del espresado reglamento y disposicio
nes del caso; y aprobadas que sean por mí dichas consultas, se comu
nicarán por el ministerio de la guerra á quien corresponda") 

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

Obligaciones de la Secretaría. 

(Reformada también por el citado Real decreto, se la dio nue
va planta por el artículo 5 así." La junta se reunirá y celebrará sus 
sesiones en el local que actualmente ocupan las oficinas del Monte
pío: y para auxiliarla y preparar sus trabajos, habrá una secretaría 
compuesta de un secretario y cuatro oficiales, un archivero, dos es-
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cribientes meritorios, un portero, y un того de oficios, con los suel

dos que se detallarán mas adelante. El secretario presentará los es

pedientes al despacho con su dictamen fundado en el reglamento y 
órdenes vigentes") 

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

Fondos del Monte. 

1. (Ratifica la antigua consignación de 0000 doblones anuales 
sobre el Real erario; la misma que se reitera en el artículo 3? del ci

tado Real decreto de 11 de Julio de 1828) . 
2. (Aplica las mismas tres mesadas ya concedidas á los Mon

tes del minist rio y oficinas con respecto á los sueldos que disfruten los 
individuos contribuyentes al tiempo de su fallí cimiento). 

3 y 4. (El 20 por ciento del producto de espolies y vacantes 
de las mitras con encargo á su colector general del cuidado de ha

cer las aplicaciones con brevedad y preferencia.) 
5. (El producto de las medias amatas eclesiásticas causadas 

en Indias desde 2 3 de Octubre de 1775) . 
6. (La tercera parle de las vacantes eclesiásticas mayores y 

menores de Indias después de deducidas sus legítimas cargas). 
7. (La pensión de 5000 ps. sobre el producto de los espolios de 

las mitras de Indias que no estén dotadas de caja Real). 
8. (Encarga á los gefes de América la puntual remesa de e«<w 

fondos señalados en los tres inmediatos artículos). 
9. (Asignación de 200.ООО rs. vn. sobre temporalidades de je

suítas). 
10. (Concesión al Monte para heredar á oficiales 6 individuos 

contribuyentes á él, que fallezcan sin testamento y sin dejar herede

ros, que deban sucederles abintestato). 
11. (Y el abono de mesadas y descuentos sobre pensiones y suel

dos, cuya obligatoria contribución se arregle ó las prevenciones del 
capítulo siguiente). 

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

Retenciones y descuentos Л favor del Monte. 

Artículo 1? A todo individuo que entrare á mi Rea l servicio 
en tíualquiera de las clases comprendídasen este Monte se le re

tendrá á su ingreso u n a mesada entera del primer sueldo que 
disfrute. , 

2. A los que estaban y a sirviendo en las clases inferiores del 
ejército y armada, y ascienden á oficiales se les re tendrá la dife

rencia liquida que corresponda durante un mes desde el prest ó 
TOMO и 24 r 
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paga que disfrutaban, a l sueldo que entren á gozar, y en uno y 
otro caso, se ha rá la retención en e l espacio de seis meses, pa ra 
que les sea menos gravosa. 

3 . E n los ascensos de todos los individuos comprendidos en 
e l Monte se les re tendrá asimismo á favor de este la diferencia 
de sueldo de solo u n mes , debiéndose ejecutar igual deducción 
todas y cuan tas veces fueren promovidos á mayor goce: bien 
entendido que esto debe verificarse en cualquiera empleos á que. 
Y o los destine, siempre que sean de los anexos á la carrera mi 
litar; pero si fuesen de los inconexos con ella, solo se les descon
tará , cuando asciendan á mayor grado, la diferencia que corres
ponde del sueldo del uno a l del otro, considerados ambos, si fue
sen oficiales generales, en calidad de empleados .— (La Real o r 
dénale 25 de Julio de 1SÓ3 declara por punto general, que este ar
tículo se refiere solo-al caso de ascensos, „y no al aumento que ha 
tenido a bien S. M. conceder en los sueldos del ejército, y por con
siguiente que el Monte-pio solo tiene opción á la diferencia del mes 
de sueldo de los oficiales, que sean promovidos, y al descuento de 
los 10 mrs. en escudo de las pagas corrientes señaladas") 

4. A los oficiales generales que estén en c a m p a ñ a no se les 
retendrá por via de mesada la diferencia del mayor sueldo que 
allí se les señala, por considerarse u n haber temporal ; y en sus 
ascensos á mayor grado se ejecutará esta retención de la diferen
cia de u n sueldo á otro con respecto á los que disfrutarían en 
cuartel; pero si después de campaña se les cont inuase el sueldo 
de empleados, se les retendrá entonces la diferencia con respecto 
á este mayor goce en sus respectivas graduaciones; y lo mismo 
se practicará cuando le obtengan por empleos que Yo les confiera 
en la carrera mili tar , ó en cualquier otra. 

5 . De todas las pensiones que h e concedido sobre mi R e a l 
erario, y las que lo es taban por mis augustos predecesores en cua l 
quiera parte de mis dominios, y bajo cualquier t í tulo ó denomi
nación que sea, se practicará el descuento de 8 maravedís por cada 
escudo de vellón en España , y por cada peso fuerte en Indias ; 
y solo se relevarán de este descuento las que estén y a esceptua-
das , ó se esceptuen espresamente por Rea l declaración mia . 

6. A todos los oficiales generales y particulares de mis tropas, 
.ejército y armada, y á cuantos individuos es tán incorporados en 
este Monte , después de deducido el descuento de inválidos á los 
que estén sujetos á él, se les descontará desde la fecha de este 
reglamento en adelante 10 maravedís vellón en escudo, en luga r 
de los 8 que es taban señalados, sobre todos los sueldos que gocen 
por razón de su3 empleos d destinos, bien sea en cuar te l ó c a m 
paña , para coadyuvar en parte con este corto aumento de con
tribución al de pensiones que ahora se establece. 
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7. No se ha rá novedad en los descuentos que se practican á 

todos los oficiales militares de Indias; pues aunque su con
tribución ac tua l suene de 8 maravedís en escudo, en realidad es 
de 10 con respecto a l valor de aquella moneda. 

8. Igua lmente se ejecutará el descuento de 10 maravedís por 
escudo en España de todos los sobre-sueldos y gratificaciones que 
gocen los individuos comprendidos en este Monte por razón de 
ayudas de costa, escudos de ventaja, gages de secretario, ó cua l 
quiera otra denominación, escluyendo solo los abonos que se h a 
cen á los gefes por razón de mesa, ú otras gratificaciones .que 
tuviere Yo á bien e3ceptuar.—[En Real orden de 23 de Noviem
bre de 1803 se manda, que los que disfrutan del premio de constan
cia de 135 rs. mensuales solo sufran el descuento, cuando lleguen á 
ser oficiales efectivos, y dtesde el dia que empiezan (i gozar el sueldo 
de tales.] 

9. A los Vireyes, Capitanes generales, Comandantes y Go
bernadores de provincias ó plazas de estos dominios y los de I n 
dias, se les hará respectivamente el descuento que queda preve
nido sobre el todo de los sueldos que gocen, aunque sean supe
riores á los que corresponden á sus grados de ejército, por repu
tarse estos destinos anexos á la carrera mili tar. 

10. A los oficiales que obtengan gobiernos militares y políti
cos, ó solo políticos se les ha rá por igual motivo el descuento so
bre el total de su dotación, bien sea que tengan sueldo por am
bas clases, ó separadamente por una íí otra, que sea pagado en 
Tesorería, de propios ó arbitrios, ó en cualquier otra forma, aun
que esceda del sueldo de su graduación, deduciéndose á los que 
t engan los dos sueldos el todo de sus descuentos sobre el militar 
por las Tesorerías de ejército respectivas. 

11 . Los que ejerciendo los antedichos empleos, no gocen mas 
sueldo que el que les estuviere señalado sobre los propios y arbi
trios de los pueblos de su jurisdicción, ó sobre cualesquiera otros 
ramos, deberán entregar todos los años en la Tesorería de ejér
cito mas inmediata el importe de sus descuentos al respecto de 
los 10 maravedís en escudo, sacando carta de pago que dirigirán 
al Sub-director del Monte, para que se pueda percibir su importe 
por la Tesoresía de él, y lo mismo se practicará respecto del cuer
po de escopeteros de Andalucía , cuyos descuentos deberán' en 
tregarse en la Tesorería de ejército de aquellos cuatro reinos^. 

12. A los Gobernadores y Corregidores de los pueblos de las 
.ordenes militares que t ienen grado de ejército, se les harán loa 
mismos descuentos, y los recaudará el Monte en virtud de la re
lación, que ha de pasarse todos los años al Sub-directov de él pol
la Contaduría general de las mismas órdenes para su cobranza 
en los caudales de la mesa maestral . 
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13. Los gefes é individuos que sirven en mi Casa Real , (es-

cepto los oficiales de las Secretarias.de 1 mi despacho), los emba
jadores, ministros y enviados en Cortes estrangeras, secretarios 
de embajada, y de capitanías generales, comandancias ó gobier
nos, administradores de rentas , y demás que teniendo carácter 
mil i tar se hal lan empleados en destinos, que no son precisa
m e n t e anexos á la milicia, aunque tengan sueldos superiores á sus 
graduaciones en ella, solo se les ha de exigir los 10 maravedís en 
escudo sobre la cuota, que corresponda á su grado militar en cal i 
dad de empleados; y cuando los sueldos sean inferiores á los cor
respondientes á sus graduaciones, se les hará el descuento con 
proporción a l haber que disfrutan,bien entendido que siempre que 
se confieran empleos en las clases mencionadas en este artículo 
y el anterior á contr ibuyentes al Monte militar, se pasará oficio 
por mi via reservada de guerra, noticiándolo a l gobierno de é l , 
para que pueda estar á la mira de su exacto cumplimiento. 

14. A los oficiales de inválidos, á quienes declaro incorpora
dos en el Monte desde la fecha de este reglamento, y á los re
tirados agregados á plazas , que lo estaban y a anteriormente, 
se les harán los descuentos correspondientes á 10 maravedís por 
escudo sobre sus respectivos sueldos, y gozarán sus familias de 
los beneficios del mismo Monte, siempre que se casen con derecho 
á ellos según las reglas establecidas para los demás individuos 
contribuyentes. 

(En lugar del artículo 15 se manda en Real arden circular 
espedida por guerra en 31 de Marzo de 1817 subrogar la siguiente 
declaración.—„Que todo oficial que obtenga su retiro en calidad de 
disperso, y se halle á lo menos con la graduación de capitán, esté 
sujeto al descuento prevenido en el art. G?, cap. 6? del reglamento 
del Monte-pio militar del? de. Enero de 1796, cualquiera que sea 
el sueldo que disfrute; y que si después de retirado se casare con 
Real licencia, tenga su familia derecho á la pensión correspondiente 
del mismo modo que lo tienen las de los agregados á estados ma
yores de plazas, y demaé que lo han adquirido, por haberse casado 
con el grado de capitán, cuando servían en cuerpo vivo, 6 antes del 
establecimiento del Monte.—Que esta disposición sea estensiva d 
todos los oficiales de dichas clases que actualmente existen retira
dos en calidad de dispersos, y a sus familias.—Que para indemni
zar al Monte del descubierto en que algunos de estos se hallenpor no 
haber sufrido descuento desde su salida del ejército en observancia 
del citado artículo i 5 del reglamento, se les haga desde ahora doble 
íi razón de 20 mrs. por escudo, hasta completar el total reintegro.— 
Y que los oficiales subalternos retirados sin la graduacionde capitán 
continúen relevados de dicho descuento, en atención á que sus viuda» 
no tienen oír» derecho que á las dos pagas señaladas para tocas") 
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(2) El Real decreto de 31 de Mayo de 1S23 de organización del ejército, cuya 
observancia en ta isla de Cuba suponen las Reates órdenes de 21 de Enero y 12 
de Juüo de 1831, la de 25 de Noviembre de 1833, y la que se conu in ió a la In 
tendencia en 16 de Enero de 31, en sus artículos 62 al 66 establece el único des
cuento para el Monte-pio militar,que han de sufrir las clases militares del 10 por 100 
hasta capitan de compañía inclusive, y el 6 los tenientes y subtenientes inchina toda 
gratificación, sobre sueldo ó emolumento militar; y la mitad del respectivo descuen
to de aquellas clases los gefes y oficiales definitivamente retirados. El Real decreto 
de 11 de Julio del propio año de 23 restableciendo lajunta de ¡rohierno del Mon
te, y corroborando las disposiciones de este reglamento, manda ponerlas en arme
nia oon los citados aníjnlos 62 al 67. Y la Real orden de 19 de Octubre de 1829 
(tomo 14 de decretos) decide dudas ocurridas con respecto á oficiales retirados 
con sujeción al reglamento de retiros de 1? de Euero de 1810, y que gozal an 
antes de la publicación del de 3 de Junio de 1823.—Pero en ultramar se c o n t i 
núa el antiguo orden de descuentos por no haberse recibido orden especial en con
trario. 

• 

(El 16 manda hacer los descuentos para el Monte de los suel
dos que se refunían en el erario por licencias,pi-órogas ó por cual-

, quier otro motivo, y se mando cumplir por Real orden de 28 de Ma
yo de ISO 1 comunicada á esta Intendencia, áfin que el Monte no 
se perjudique en sus fondos. ¥ el 17: que los oficios de cuenta y ra
tón cumplan inviolablemente esta regla, y envíen relaciones circuns— 
zanciadas de estos descuentos para su debido abono á la caja del 
ramo.) 

18. Si a lgun contribuyente al t iempo de fallecer quedase de
biendo parte de sus descuentos, se retendrán de la pension que 
h a y a da disfrutar su familia; y si esta no tuviese derecho a l 
Monte, se repetirá contra los bienes que haya dejado, cuando no 
tenga sueldos vencidos, de que se pueda deducir la deuda. 

(Los artículos 19, 20 y 21 se omiten por contraerse á los do
cumentos y noticias, que los Intendentes y contadores de ejército de
bían pasar al sub-director para la debida comprobación tn las ofici
nas del Monte, pues que han quedado suprimidas. (2^ 

C A P I T U L O S É P T I M O . 

Oficiales y ministros incorporados en el Monte-militar. 

f f En 15 artículos declara incorporados los oficiales generales: 
los guardias de Corps: los alabarderos con graduación de oficial: 
los oficiales de Reales guardias y carabineros Reales: los ojiciales 
de los regimientos de infantería caballería y dragones, cuerpos y com
pañías sueltas regladas, y ojiciales de milicias con grado de. ejérci
to y snúd) continuo: los oficiales de los cuerpos de artillería é inge
nieros y graduados de tales en el primero: los oficiales'generales y 
particulares de la Real armada, efectivos graduados ó reformados: 
los oficiales de inválidos y retirados con agregación á estados mayo
res de plazas, y los retirados en clase de dispersos con la distinción 
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prevenida en el capítulo anterior: los Capitanes generales de pro
vincia. Comandantes Gobernadores tenientes de Rey, y demás em
pleados en estados mayores de plazas, con graduación militar: los 
Gobernadores y Corregidores de las órdenes militares y demás que 
con la graduación de ejército obtengan destinos políticos en España 
é Indias: los Intendentes de ejército y provincia, comisarios ordenado
res y de guerra, Contadores y Tesoreros de ejército: los Intendentes y 
comisarios de marina, Contadores y Tesoreros de los departamentos, 
oficiales primeros segundos y supernumerarios de las mismas Conta
durías, Contadores de navios y de fragata: y los secretarios de las 
Capitanías generales, gefes y oficiales con el depositario de la Conta
duría de penas de cámara de la guerra, y los empleados del mismo 
Monte). (3) 

16. Los individuos que siendo contribuyentes á un Monte pa 
saren á empleos que pertenezcan á otros, subsistirán en el primi
tivo donde principiaron su carrera; y si por motivos estraordina-
rios tuviere Yo á bien disponer que pase á ser contr ibuyente del 
Monte á que esté afecto su último destino, entonces se t ras lada
rán sus descuentos a l que h a y a de tener la carga de la pensión 
observándose en este punto la recíproca entre los tres Montes, mi
litar, del ministerio y oficinas, para que á n inguno le resulte él 
menor agravio, sin que se entiendan estas reglas con los oficiales 
de mis Secretarías del despacho, aunque obtengan grados de ejér
cito, por deber cont inuar como has ta aquí, incorporados solo e n 
el Monte del ministerio, según tengo mandado .—Rei te rada su 
observancia por R e a l orden de 26 de Jul io de 1817. ( T o m o 4? 
de decretos.) [ * ] 

[3] Reales órdenes de 1? de Mayo de 1903 y 10 de Abril de 804 arregláronla 
incorporación de los individuos del ministerio político del cuerpo de artillería con 
sujeción á las bases de este reglamento. Y la de 20 de Junio de 1831 comunicada 
á la Capitanía general de la Habana manda tener presente á la formación del 
nuevo reglamento del Monte la de 12 de Abril de 29, que incorporó á él los 
constructores del ramo de marina; concede igual incorporación á los auditores 
de guerra y fiscales militares; y que se comunique á los ministerios la de 3 de 
Enero de Í820 (tomo 7 de decretos), por la que se resolvió, que estando cometi
do al Consejo de la guerra el conocimiento de las instancias de casamientos, y 
cuanto tenga relación con el Monte-pio, militar, debían recaer sus resoluciones 
por la secretaría de estado del mismo ramo.— La de 26 de Agosto de 1838 
aprobando la pensión de 200 ps. declarada á la viuda de un auditor de marina 
del apostadero dé la Habana como tercera parte ¿leí sueldo de 600 que disfrutó 
el marido, manda observar esta regla en iguales casos sobre la base determinada 
en la Real declaración de 73 para las clases de ministerios, siguiendo el orden del 
reglamento de 96, y no omitiéndose al hacerse el señalamiento la circunstancia 
de ser auditores de Real nombramiento y el sueldo que en el de cada uno se le 
haya asignado. Y á esta misma Real orden de 26 de Agosto de 38 y para que se 
guarde, se refiere la de 8 de Octubre de 39 en el caso del último auditor cesante 
del Vireinato de Méjico que fallecic de asesor de la Intendencia de la Habana á 
los dos meses de posesionado. 

(*) Véanse arriba Nota 1? de página 169 las demás órdenes tobre estos pases 
de un Monte á otro., , 
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C A P I T U L O O C T A V O . / 

Personas que tienen derecho á pensión en este Monte. 

Artículo 1? Declaro con derecho á posesión en el Monte m i 
litar en primer lugar á las v iudas , en segundo a los huérfanos, 
y en tercero á las madres viudas de los oficiales y ministros de 
cualquiera graduación de las comprendidas en él, que se ha l la 
ban casados antes de 20 de Abril de 1761 que se fundo. 

2. I g u a l derecho tendrán en sus respectivos casos las v iudas , 
huérfanos y madres viudas de oficiales y ministros políticos in
clusos en el Monte, que después de su establecimiento, y obteni
da mi R e a l licencia h a y a n efectuado d contrajeren sus mat r imo
nios, teniendo a lo menos el grado de capi tán en la carrera m i 
litar, ó el sueldo de 40 escudos de vellón al mes en las demás 
clases políticas. . 

3 . E n la misma conformidad tendrán derecho á pensión en 
el Monte las familias de los oficiales, é individuos de las clases 
que se incorporaron en él después de su establecimiento, y se ha 
l laban casados a l t iempo de su incorporación. 

4. También tendrán .derecho á pensión en los términos pre
venidos las familias de todos los oficiales, que con grado de capi
t án se hubieren casado con licencia de los Vireyes, Capi tanes ge
nerales, ó Comandan tes de Indias en virtud de la R e a l facultad 
que Yo les hubiere, dado. 

5 . Los que habiéndose casado de paisanos entrasen á servir 
en calidad de subalternos en las clases incorporadas a l Monte 
adquirirán pa ra sus familias derecho á las pensiones que les cor
responden, siempre que h a y a n celebrado sus matr imonios an t e s 
del 15 de Setiembre de 1790, en que tuve á bien declarar que 
se l imitase este derecho á los que viniendo casados á mi R e a l 
servicio, obtuviesen á su ingreso el grado de capi tán en la carrera 
de las a rmas , ó el sueldo de 40 escudos en laá demás clases. (4) 

6. Disfrutarán pensión en el Monte las viudas, huérfanos ó 
madres viudas de los oficiales ó ministros que mue ran en función 

(4) La Real orden de 28 de Abril de 1804 estendió este benefie.jp á las fami
lias de oficiales vivos y retirados que se hubiesen casado antes de dicha fecha sir
viendo en clases inferiores á las .de oficial con el permiso de sus gefes, y hayau 
muerto en función de guerra o con grado de capitán. Por la de 30 de Abril de 1834 
e n el caso de la viuda del coronel D . Maleo Casanova declarándosela el goce t-e 
previene: „quétodo individuo tanto en la clase de paisano como en las de j-argen-
tos , cabos y soldados, que hayan efectuado sus matrimonios antes de 15 de Setiem
bre de 1790 y mueran á lo menos con el grado de' capitán en la carrera de las 
armas, 6 con el sueldo de 40 escudos en las clases políticas dejan derecho a sus 
familias á l o s beneficios del Monte." 

http://benefie.jp
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de guerra, aunque se h a y a n easado de subalternos, ó antes de 
tener el s u e d o prescrito. 

7. Se entenderá por muer te en función de guerra el perecer 
a l golpe a l frente dei enemigo, ó poco después de resultas de he
ridas recibidas en cualquiera acción militar, comprendiéndose bajo 
el mismo,concepto los que fallecieren desgraciadamente en nau
fragios, incendios y terremotos hal lándose en facción de mi Real 
servicio.—(A este articulo en virtul de Real orden de 3 de Febrero 
de 1816 debe sustituir el siguiente. „Las viudas de los oficiales su
balternos que mueren al golpe en acción de guerra tendrán opción al 
Monte—pió militar: asimismo las de aquellos que liabiendo sido he
ridos mueran de sus resultas; pero para reputarlas acreedoras á esta 
gracia, han de justificar por medio de facultativos, que la muerte fué 
consecuencia inmediuta y necesaria de las heridas, sea cual sea el 
tiempo que haya mediado entre ellas y su fallecimiento."—Y sin 
embtrgo deque este artículo sustituido nuevamente no especifique ni 
abrace el caso de naufragio, ni el de incendios y terremotos de que 
Hacia mención el primitivo, se resolvió por la vía de guerra en 31) 
de Julio de 1817, y en 26 de Agosto se comunicó por hacienda á la 
tesorería general: „Que no habiendo sido la intención de S. M. al 
sustituir el precitado artículo dejar privadas á las familias de los 
oficiales que han jallctid) ó fallecieren en cualquiera de los referi
dos tres casos del derecho á la pensión que por esta circunstancia ad
guie ran, aun cuando se hubiesen casado, como la Mendizabal, sin op
ción á ella, debe considerarse como vigente en esta parte' el citado ar
tículo 7?, cap. 8 del reglamento delMonte-pio militar, y sobre enten
didos bajo la palabra función de guerra en el nuevamente sustituido 
los espresados tres casos de naufragios, incendios y terremotos, siem
pre que estos acontecimientos desgraciados acaeciestn en función del 
servicio") 

8. Cuando los oficiales y ministros contr ibuyentes á este 
Monte que se hubiesen casado con derecho á sus beneficios fa
llecieren viudos y sin hijos dejando á su propia madre en estado 
de viudez, se le asistirá con la pensión que corresponda según el 
grado y sueldo de su difunto hijo; y el mismo derecho tendrán las 
madres de los oficiales subalternos, siempre que estos mueran en 
estado de solteros, y subsistan ellas en el de viudas. 

(El 9 excluye el goce en una muger de dos derechos á la vez 
como viuda y como madre, permitiéndola solo cobrar la correspon
diente al mayor sueldo, que gozase el marido ó el hijo al tiempo 
de su fallecimiento. —Por el 10 á la viuda con hijos, que ad-
qniera como madre derecho á mayor goce, deberá cesarla el prime
ro, y mantener á sus hijas con la nueva pemion; pero falleciendo 
la madre recobran los huérfanos el derecho á la primitiva en repre
sentación de su paire, cssando la otra.— Y por el Illa viuda pa-
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sondo á segundas nupcias, pierde la pensión, y recae en sus hijos, 
que deberán mantenerla, si volviese á enviudar, „á menos que por 
la nueva viudez adquiera mayor pensioíi, en cuyo caso se suspen
derá el goce de la de los hijos, ínterin viva la madre, y esta los 
mantendrá"') — 

(El 12 declara, que los oficiales y ministros viudos con hijos 
acreedores ¿pensión, si pasasen á segundas nupcias en términos de 
perder el derecho á los beneficios del Monte, le conserven los hijos 
del matrimonio anterior). 

13. Si muriere un oficial ó ministro en estado de viudo de 
jando hijo3 con derecho á los beneficios del Monte se les asistirá 
en cualquier número que sean con la pensión que les correspon
da, según el grado y sueldo que obtenia el padre a l tiempo de 
su fallecimiento. 

14. Las viudas que quedaren con hijos de sus difuntos m a 
ridos, ó con entenados, que tengan derecho al Monte, tendrán 
la obligación de mantenerlos y educarlos con el importe de las 
pensiones, que gozaren en él, has ta que los'varones hayan cum
plido la edad de 24 años, ú obtenido colocación con renta ó sue l 
do, en cuyos casos les cesará el derecho, conservándole las hijas 
has ta que tomen estado de casadas ó religiosas. Pero las dichas 
viudas no podrán pretender, se les aumente la pensión, aun cuan
do los hijos sean muchos, por ser mater ia de rigurosa justicia, en 
que no cabe favor, ni se ha rá j a m a s agravio. 

15. Siempre que la viuda que hubiere quedado con hijos ó 
entenados falleciere ó tomare estado de religiosa ó casada, se les 
asistirá á aquellos con el todo de la pensión, pagándola á los tu 
tores que por derecho les corresponda, ó al curador que nombra
ren, justificando unos y otros, que cuidan de lá educación y al i 
men to de sus pupilos, y que estos permanecen en el estado pres
crito por e] articulo anterior. 

16. Cuando por fallecimiento de un oficial d ministro que
daren hijos de otros matrimonios, y por jus tas causas no les con
viniere vivir en compañía de la viuda que hubiese dejado, d is 
pondrá la j u n t a se reparta la pensión entre esta y sus entenados, 
según el número de ellos y el de los hijos propios, que puedan 
haber quedado á la misma viuda. 

17¡ Las viudas sin hijos, y las huérfanas que por ser únicas 
gozasen por sí s o l a s e l beneficio de la pensión, si contrajeren m a 
trimonio, se les reservará el derecho, que tenían al goce en el 
Monte para el caso de enviudar, á menos que por fallecimiento 
de sus maridos le adquieran de nuevo, sea en este [pues en ton
ces se les declarará la que les per tenezca] , ó en a lguno de los 
otros Montes, en cuyo caso no estará obligado el militar á con
tribuirles con cantidad a lguna . 

T O M O ir. . 25 r 
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(5) Real orden de 14de Agosto de 1830 rosuelvc ,de conformidad con el Con
sejo pleno de la guerra, „que las pensiones de las viadas no queden responsables 
al pago de las deudas contraidas por sus maridos; las cuales deben pagarse con 
os bienes de estos a no ser que las mugeres sean sus herederas, y hayan reci

bido la herencia sin beneficio de inventario." 

18. También es mi Real voluntad, que á las hijas d e j o s ofi
ciales y ministros difuntos á cuyo favor, por ser únicas, recayese 
el entero goce de la pensión, y que l leguen á tomar estado de 
religiosas, se les libre de los fondos del Monte por u n a vez e l 
importe de lo que debían percibir en un año por su pensión, en
tregando dicha cantidad al que tenga su poder con precisa justifi
cación de haber profesado, y cesará desde entonces en el goce de 
la pensión. 

19. Es tando mandado por mi augusto Padre en Rea l orden 
de 28 de Mayo de 1779, que todos los oficiales y ministros com
prendidos en este Monte, que se casen cumplida la edad de 60 
años no tengan derecho á sus beneficios, á no morir en función 
de guerra, es mi voluntad, que se observe esta constitución para 
los que hubiesen contraido, y efectuaren sus matr imonios desde 
aquella fecha en ade lante .— (La Real orden de indulto á milita
res de 8 de Noviembre de 1817 conforme á este artículo declara, 
que no valga á mugeres de los que hubiesen efectuado sus matrimo
nios cumplidos los 60 años, ó en la clase de subalternos, ó con 
sueldo menor de 40 escudos á no morir el marido en función de guer
ra, de epidemia en plaza sitiada, de prisionero, ó muerto ó ajus
ticiado por enemigos). 

20. A l a s viudas, huérfanos y madres que gozasen pensión 
y les conviniere vivir fuera de mis dominios, solo se les asistirá 
con la mi tad del importe de la pensión señalada á las demás viu
das de oficiales de igual clase y sueldo, que existieren en estes 
reinos. (5) 

21. Solo tendrán derecho alas dos pagas l l amadas de tocas 
las viudas y huérfanos, que por no hallarse en los casos preveni
dos en los artículos anteriores no t engan opción á los demás be 
neficios del Mon te— (Por Real orden circular de 17 de Setiem
bre de 1837 se han de hacer estas reclamaciones en el preciso térmi
no de 6 meses las de la península y en el de un año las de ultramar 
el cual pasado sin verificarlo, caducará el derecho.) 

C A P I T Ü T O N O V E N O . 

Pensiones del Monte, requisitos y reglas para su cobro. 

- 1. (Las gradúa con arreglo al plan acompañado en cuyo lu
gar se colocará á la final la Real declaración de 17 de Junio de 
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1773 comp que es la que rige en ultramar, al paso que aquel plan 
ha sufrido la variación que es consiguiente al transcurso del tiempo 
y alteraciones de haberes). 

2 ^ 3 . (Que aumentándose los fondos pueda repartirse por al
guna vez algún estraordinario: y por el contrario no alcanzando lo 
haga presente la jimia para el prorateo que corresponde). 

4. (Que las pensionitas entren al goce del Monte desde, eldia 
siguiente al fallecimiento de aquel de quien dimana su derecho). 

5. (Se refiere al formulario acompañado JI? 2 para la docu
mentación de instancias, que han de entregar á los inmediatos ge-
fes, espresando la Tesorería de ejercito donde las convenga cobrar, 
para que se eleven con el informe correspondiente sobre la legalidad 
de los documentos). 

6. (Que en Indias se entreguen tí los respectivos Capitanes ge
nerales ó Gobernadores, para dirigirse á la vía reservada de guer
ra, y que oido el informe de la junta del Monte se concedan las que 
fuesen arregladas). 

7. 8 y 9. (Versan sobre los avisos que por conducto de la direc
ción del Monte se han de comunicar de las concesiones, á los respec
tivos Intendentes de ejercito de la residencia, por cuya Tesofería 
ha de satisfacerse á las interesadas el haber anual, que deberán 
cobrar integro y sin descuento alguno, bien sea por sí, ó por medio 
de apoderados, sin precisarlas á qtce se valgan para ello de habi
litados ó de otras 'personas que no hayan nombrado espontáneamen
te; y que en mudando de residencia y Tesorería se les provea la cer
tificación de cese con la debida espresion y copia de la orden, en vir
tud de la cual se satisface lapension). 

10. P a r a cada pagamento deberán presentar las interesadas 
las correspondientes certificaciones de sus curas párrocos ó cas
trenses, que aseguren con la debida claridad que permanecen en 
actual estado de viudas d solteras, y que aquellas cuidan de la 
educación y asistencia de sus hijos ó entenados, cuyos documen
tos han de estar legalizados en debida forma. 

11 . Si muda ren de residencia ó de parroquia, h a n de llevar 
consigo la espresada justificación, y presentarla inmed ia t amen te 
á su nuevo párroco, para que en su virtud y de los informes que 
deben tomar, pueda certificar después el verdadero estado en que 
se ha l lan . 

12. Los curas párrocos ó sus tenientes a l dar las certificacio
nes de viudez d soltería, deberán cerciorarse de la realidad de sus 
relatos, teniendo presentes los libros de matrimonios públicos y 
secretos, y los de matr ículas ; tomando asimismo informes reser
vados de personas fidedignas , que les aseguren de cuanto 
testifican en unos documentos, que sirven para el pago de las 
pensiones dest inadas ú n i c a m e n t e - a l alivio de las que subsis-
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ten en — estado de viudas d solteras, y no para las que estan
do casadas de secr eto pretenden disfrutar un fondo piadoso, con 
det r imento y porj uicio de las legítimas acreedoras, sobre que les 
encargo sus conciencias por ser materia de restitución. 

13. Las viudas, huérfanos y madres que habiéndose casado 
continuaren cobrando las pensiones que ya no les competen, a d e 
mas de estar obligadas a l a restitución, j u n t a m e n t e con los que 
hubieren contribuido al fraude, sufrirán la pena de perder lodo 
derecho á los beneficios del Monte por cualquier causa que pu
dieran adquirirle después; y si l legare á descubrirse se repetirá 
contra las rentas ó bienes, que tengan, para indemnizar los fon
dos del Monte de las cant idades que se le h a y a n usurpado. 

14. Los partícipes de pensione* que regresen de Indias , don
de las tenian consignadas con arreglo á la Rea l declaración de 
17 de Junio de 1773, las cobrarán al respecto de estos dominios 
desde el dia que desembarquen en ellos; y á l o s que pasaren á los 
de América se les asistirá con las asignaciones, que les correspon
dan pnr la misma Real declaración desde el dia que desembar
quen en aquellos puertos, procediendo en uno y otro caso con las 
precauciones que quedan especificadas para las viudas, que m u 
dan de residencia; y ademas precederá el aviso, que debe comu
nicarse por la vía reservada de guerra para el pago de las pens io
nes en los dominios de Indias. 

(El 15 ratifica la consignación anual al Monte de los 6000 do
blones aplicados antes de su establecimiento al socorro de vividas de 
oficiales). 

(El 16 manda abonar por Tesorería álos fondos del Monte 
las pagas de tocas, que satisfagan á viudas sin derecho á la pen
sión). 

(El 17 establece el mes de Setiembre de cada año, para- tota
lizar los pagos hechos á pensionistas por las Tesorerías de ejército, 
y que acompañados por los Intendentes de una relación general que 
los comprenda, y remitidos á la dirección del Monte, pueda verifi
carse el reintegro á cajas en fin de año). 

(El 18 y 19 mandan abonar los sueldos de las oficinas del 
establecimiento y los gastos indispensables de su administración; y 
500 escudos de vellón anuales para el funeral que se celebra en su

fragio de las almas de militares y contribuyentes al Monte). 

C A P I T U L O D É C I M O . 

Circunstancias y condiciones que deben preceder á los matrimonios 
de oficiales.y ministros incorporados al Monte. 

Artículo 1? Cualquiera de los individuos comprendidos en el 
Monte militar, que l legue á efectuar matr imonio sin preceder mi 
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Real permiso, ademas de ser privado de su empleo, perderá todo 
el derecho que pudiera tener su familia á los beneficios de este 
establecimiento; y aun cuando por un efecto de mi Real piedad, 
ó por alcanzarle las gracias de algún indulto tenga Yo á bien 
perdonar su desobediencia reintegrándole ó manteniéndole en 
su destino, nespor eso recobrará para su fiímilia el derecho á los 
beneficios del Monte, de los cuales serán también eschudos los 
que habiendo obtenido nii Rea l licencia secasen clandest inamen
te contra lo prescripio por las leyes y disposiciones de la iglesia. 
—{Reencarnado su puntual cumplimiento por Real órdm circidur 
de 20 de Febrero de 1832 pág. 218 primer tomo del Apéndice) . 

2. Todos los contribuyentes al Monte,,que con grado á l o m e 
nos de capitán si fueren de l ac l a se militar ó el sueldo de 40 es
cudos si lo fueren de las políticas, desearen contraer matrimonio, 
diiigirán sus memoriales, pidiendo mi Real licencia por mano de 
sus coroneles ó gefes respectivos, los cuales los pasarán con sus 
informes á los inspectores y demás superiores, á fin de que con 
su dictamen se trasladen á mi Consejo supremo de la guerra por 
medio de su secretario, y que me h a g a la consulta conveniente; 
pero unos y otros gefes solo deberán dar curso, y prestar su apo
yo á los casamientos que por la calidad y circunstancias de las 
mugeres merezcan mi R e a l aprobación. 

3. A este efecto deberán los gefes practicar antes secretamen
te las diligencias que convengan á la seguridad y certeza d é l o s 
informes, con que han de acompañar las instancias, pues de cua l 
quiera falta que después resulte contra el esplendor de una car
rera tan honorífica han de serme responsables. 

4. Al memorial del interesado deben acompañar las fées de 
bautismo legalizadas de ambos contrayentes, los consentimientos 
6 consejos paternos autorizados en debida forma, ó el suplemen
to judicial en caso de diseríso, todo arreglado á la pragmática de 
23 de Marzo de 1776, y la justificación de calidad de la novia — 
(Véanse á la pág. 201 y 214 primer tomo del Apéndice los requi
sitos de la nueva pragmática de 803 y posteriores disposiciones.) 

5. Las nobles justificarán su estado con testimonios de las 
ejecutorias que tengan de sus padres, ó los de estar en posesión 
de hijos-dalgo notorios de sangre sin contradicción, cuyos do
cumentos se han de sacar judicialmente con citación del síndico 
personero del común, ó se han de presentar de modo que acredi
ten dicha posesión ó estado de hidalguía en debida forma, s egún 
el estilo del país de donde procedan; y las que no sean de mis domi
nios justificarán su calidad con despachos de los Tr ibunales , se
nados d par lamentos de los reinos d estados de donde t raigan su 
origen. 

6. Las del estado llano y general deberán justificar igua l -
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mente la limpieza de sangré, y aplicación honrada de sus padres 
y abuelos, acreditando también la misma interesada su conduc
ta honesta y recogida, de forma que de estos enlaces no resulte 
perjuicio a lguno al decoro de la distinguida carrera d é l a s a rmas , 
según el estado de la opinión pública: bien e n t e n d i d o , que 
para unas y otras probanzas no deberán admitirse certificaciones 
ni atestados de sugetos particulares, por 'autor izados que sean; 
porquedeben constar p e c i s a m e n t e por documentos ó justificacio
nes legales, sacados d recibidas en pública y debida forma.—(Por 
Real orden de 29 de Mayo de 806 se declara que la justificación 
de calidad de los padres de los contrayentes debe entenderse por am
bas líneas á escepcion de las hijas, que espresa el artículo siguiente.) 

7. Las hijas de los oficiales de mi ejército y armada, las de 
todos los ministros de mi Consejo de guerra, las de los embajado
res y ministros plenipotenciarios en las cortes estrangeras, y las 
de todos los individuos incorporados en este Monte no necesita
rán justificar su calidad, bastando que presenten por su parte, con 
los demás documentos que las correspondan, una copia autoriza
da ó test imoniada dé la Real patente, título ó nombramiento 
del últ imo empleo de su padre.—(La Real cédula espedida por el 
Consejo de Indias en 20 de Abril de 1790 (pág. 222 primer tomo 
del Apéndice ) dispensaba á las hijm de togados la justificación de 
calidad para contraer matrimonio con oficial de ejército-bastando 
la presentación del título del padre; pero habiéndose encontrado el 
Capitán general de Santo Domingo con una orden en contrario de 
20 de Julio de 97, consultó ¿cual se atendría, y de conformidad 
con el Consejo de guerra se determinó por la de 8 de Enero de 804 
la observancia del inmediato artículo 5?, mientras no se dispusiese 
otrar cosa.) 

8. L a s q u e se casen con oficiales mili tares ó ministros incor
porados en este Monte, que al obtener mi R e a l licencia se ha l la 
ren con los grados, empleos y sueldos que les dan derecho al 
beneficio de sus pensiones, no necesitarán justificar dote, porque 
las queda asegurada su subsistencia y la de sus hijos en este 
piadoso establecimiento; pero siempre será de mi R e a l agrado, 
que los dichos oficiales y ministros procuren enlazarse con m u -
geres, que ademas de su honrado nacimiento y virtud personal, 
t engan a lgunos posibles para coadyuvar á la decencia y decoro de 
su estado. 

9. Es tando prohibido por punto general á todo oficial, que 
no tenga á lo menos el grado de Capi tán, el solicitar mi Rea l 
permiso para casarse, y lo mismo á los demás individuos incor
porados en este Monte que no gocen el sueldo de 40 escudos ve
llón al mes, solo podrán ejecutarlo, y los gefes dar curso á sus 
instancias los que t engan de sus casas bienes que asciendan por 
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lo menos al valor de 60000 rs. vn,, para que puedan sostener las 
cargas del matrimonio, que lándoles libre su limitado sueldo pa
r a a tender á la precisa decencia de su persona. Y las nuigeres 
con quien pretendan casarse (no siendo hijas de oficiales, minis
tros de mi Consejo de guerra, embajadores y ministros plenipo
tenciarios, ó de contribuyentes á este Monte) deberán justificar 
también, que tienen por sí 20.000 rs. de vn . de dote las nobles, y 
50.000 las del estado l lano; cuyos capitales han de existir sin 
poderse enagenar , ni hacer uso de ellos durante el .matr imonio; 
pues no teniendo las viudas é hijos de estos individuos derecho á 
los beneficios del Monte, á no morir ellos en función de guerra , 
es indispensable, que se conserven escrupulosamente los bienes, 

. que afianzan la posterior decencia de estas familias, sin compro
meter con su indigencia el decoro de la milicia.— (Por Real or
den de 29 de Mayo (*)de 806 se manda, que mando el valor de los 
bienes acreditados para dote y conveniencias estuviesen en fincas, se 
agregue á los documentos la obligación precisa de no enagenarlos 
sin previo permiso del Tribunal, anotándose en el oficio de hipotecas 
del partido, que certificará no estar afectas á otro gravamen, cuya 
certificación como los demás documentos han de ir legalizados por 
tres escribanos, ¥ por la de I? de Marzo de 1807; que dichas con
veniencias sea suficiente las compongan en su totcdidad ambos con
trayentes, ó que las posea cualquiera de los dos, acreditándolas y 
conservándolas para la decencia del matrimonio en la forma que 
aqui se previene, y teniéndose por adición dd reglamento de Monte
pío militar.) (6) 

(*) O de 4 de Julio, que es la fecha con que la trae el autor de Juzgados mili
tares, t. 1?, pág. 368. . 

(6) Real orden comunicada por Guerra ala Capitanía general de la Habana en 10 
de Abril de 1819.—„Escmo. Sr.—Al secretario del Consejo supremo de la guerra 
digo con esta fecha loque sigue: 

„Por las instancias que han hecho algunos sargentos de diversas armas del 
ejército graduados de oficiales solicitando Real licencia para contraer matrimonia 
con dispensa del dote y demás requisitos que previene er reglamento del Monte
pío militar, ó que se les conceda sin otra obligación que la de poner en depósito 
ía cantidad que por la clase de tales sargentos les cor'espondia, ha llamado este 
particular la atención del Rey nuestro Sr.; y deseando conciliar lo que exige el 
decoro y |ustre de la carrera militar, y la observancia de lo prevenido en el artí
culo 9, capítulo 10 del reglamento del Monte-pio militar, y en las Reales órde
nes de 27 de Agosto de 1785, 28 de Agosto de 1796, 31 de Agosto de 1801, 4 de 
Setiembre de 1807 y 2 de Setiembre de 1817, con el interés de dichos individuos 
y demás de tropa graduados de oficiales, como de los sargeutos y cabos no gra
duados, se ha servido S. M. mandar, conformándose con lo que el Consejo s u 
premo de la guerra ha consultado sobre este asunto, que en lo sucesivo se obser
ven inviolablemente las reglas que prescriben los artículos siguientes. 

1. Los sargentos graduados de oficiales por razón de sus servicios y méritos 
que soliciten licencia para contraer matrimonio, estarán obligados á justificar que 
las mugeres con quienes pretendan casarse tienen el dote que señala el artículo 
9 del capítulo 10 del reglamente del Monte-pio militar, para las que casen con 
oficiales subalternos; pero á ellos se les eximirá de hacer constar por su parle el 
capital de 60.000 rs. vn. que en el mismo artículo se prescribe. 
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2. Los sargentos, cabos 6 soldados que se hallen graduados por premios de 
constancia á los 35 años de servicio, podrán hacer conslar el dote de tus niugeres 
en la forma prevenida para los graduados por méritos y servicio?, y en este caso-
continuar, si les acomoda, en sus respectivos cuerpos; pero en el de no querer ó 
no poder c imptir con la presentación de dicho dote, deberán para casarse sin él 
obtener primero sus inválidos o retiro de ordenanza, en cuyas clases deja de ser 
necesario el espresado requisito. 

3. Los sargentos no graduados, en todas las armas han de depositar ellos ó 
sus mugeres por via de dote la cantidad de 10.000 rs. en dinero metálico en la 
caja del regimiento respejtivo, á fin de obtener el permiso1 para contraer matri
monio; y en el caso de coi-responderles el ascenso á oficiales efectivos habrán de 
acreditar por lo menos el dote que queda referido para los sargentos graduados 
por méritos y servicios, sin cuyo requisito no podrán optar al ascenso; no com
prendiéndose en esta regla los sargentos ya casados, bien sea en esta oíase ó en 
la de cabos, siempre que concurran en sus mugeres las circunstancias de honra
dez y buenas costumbres. 

4. A los cabos que en los casos que por sus respectivos gefes se conceptúe 
poderles conceder el permiso para contraer matrimonio sin perjuicio del servicio 
y disciplina militar, no se les exigirá cantidad alguna por via de depósito en el 
concepto de dote; pero en el caso de que hubiesen de ascender á sargentos es 
tando casados, tendrán que depositar los 10.000 rs. señalados para la clase de sar
gentos, sin cuya circunstancia no podrán optar á este ascenso. 
- 5. Siendo este temperamento ó modificación únicamente respectivo al capital 

y,dote de que va hecha mención, han de quedar en su fuerza y vigor todas las de-
mas calificaciones que se hallen prevenidas en el reglamento del Monte-pio mi
litar, y Reales órdenes que rigen en punto á las justificaciones de limpieza de 
sangre, honestas costumbres, y buena opinión de las contrayentes, para que es
tos matrimonios no se conviertan en perjuicio de la disciplina y servicio militar, 
y aun de los mismos que los contraen, y para qne se conserve intacto, como e» 
debido, el lustre y esplendor de la noble carrera de las armas." 

10. Si unos y otros bienes estuvieren en dinero efectivo, se 
h a de justificar que existen depositados en persona lega, l lana y 
•abonada, que h a de obligarse con los suyos á tenerlos á disposi
ción de la j u n t a de gobierno del Monte, la que en efectuándose 
«1 matrimonio, dispondrá se impongan los capitales á ganancia 
en manos seguras, y á satisfacción de los mismos interesados, 
percibiendo estos sus productos, á fin de que puedan subvenir 
•con mas desahogo á las cargas de su estado. 

11. Si los mencionados bienes estuviesen en fincas, censos ú 
otros efectos, deberá hacerse constar, que pertenecen á ambos in
teresados por los capitales respectivos, que deben llevar al m a 
trimonio, bien sea por herencia, renuncia, cesión, donación inter 
vivos, ó por otro cualquier título legitimo; como asimismo su 
efectivo líquido valor y renta anua l deducidas cargas; todo lo 
cua l deberá acreditarse con ins t rumentos justificativos y legales, 
acompañando u n a certificación del oficio de hipotecas del parti
do, por la que conste, que las fincas no están afectas á otra obli
gación. 

12. Si conviniere á los interesados emplear sus capitales,, 
cuando los tengan en dinero efectivo, en la compra de alguna 
finca que les proporcione, mayores ó mas seguros réditos que en 
la imposición á ganancia , lo harán presente á la j u n t a del Monte 
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por medio y Con los informes de sus inmediatos gefes, para qué 
disponga lo mas conveniente. 
1 13. Las viudas de oficiales y ministros, que cuando contraje
ron sus matrimonios justificaron su calidad y dote, si pasasen á 
segundas nupcias con otros de las mismas clases, no necesita
rán acreditar aquellas circunstancias, bastándolas que los intere
sados con quienes intenten contraer nuevo matr imonio, citen 
en sus memoriales el tiempo en que las referidas lo efectuaron la 
primera vez, á fin de que se busquen los espedientes en el archi
vo del Consejo, y se unan al de la nueva solicitud. 

14. Las mismas viudas, cuando pasen á segundas nupcias 
con individuos de las clases subalternas, deberán justificar, que 
tienen existente el dote, según la calidad que acreditaron en sus 
primeros matrimonios, sujetando sus capitales á cuanto queda 
mandado en los artículos 1U y 11 de este capítulo. • 

15. Dispenso la justificación de dote, pero no de calidad á las 
mugeres que casen con oficiales subalternos, que tengan residen
cia lija en empleos de plaza, los agregados á ella, los del regí* 
miento fijo de Ceuta, milicias provinciales, inválidos y retirados, 
por que todos ellos ademas de no causar carga a lguna á los fon
dos del Monte, no están sujetos á los indispensables gastos de 
marchas , y otros que ocurren á los oficiales de los cuerpos vivos 
del ejército y a rmada . (*) 

16. E l Consejo un idamente Con l a j u n t a del Monte tendrá 
facultad, para representarme antes ó después de concedidas las 
licencias de casamiento, d cuando y a e s t á n efectuados estos, todo 
lo que se le ofreciere d llegare á averiguar, así por lo que mi ra 
á la falta de legit imidad de los documentos que se h a y a n pre
sentado con los memoriales , como en orden á los informes de 
los superiores que los hubieren admitido y abonado, á fin de que 
se pueda tomar la seria providencia que convenga contra los que 
resul taren culpados, y también para indemnizar al Monte de 
cualquier gravamen que indebidamente se le pueda inferir. 

<¡\7. Si resultase que los bienes que se justificaron por dote 
de los contrayentes , no eran efectivamente de los donatarios, ó 
personas que los -cedieron, deberán apropiarse los mismos bienes 
á favor de los oficiales ó ministros, que hubieren contraido mat r i 
monio, bajo esta buena fé, y á beneficio de sus hijos y herederos, 
no obstante cualquiera ley en contrario, que espresamente dero
go; y si el oficial hubiere tenido parte ó inteligencia en el f rau
de, ó hecho obligación á restituir dichos bienes después de efec-

( t ) Véanse en la obra del Sr. Colon ibi pág. 367 las órdenes de 19 de Enero 
de 97 y 9 de Diciembre de 804 declaratorias de que los oficiales subalternos de 
compañías presidíales, y los otros de que habla este artículo 15 sean exentos de la 
justificación de hallarse cotí bienes para el fin que se dispone en el art. 9. 

T O M O i i . 26 r 
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tuado el matrimonio, quedará privado de su empleo, y su muger 
é hijos no tendrán derecho á las pensiones del Monte. 

18. Si por hal larse comprometido el honor de u n a muger ú 
otro motivo de consideración, tuviere Yo á bien no negar á un 
oficial la licencia para casarse, aunque en la contrayente no con
curran las circunstancias que quedan prevenidas, es mi voluntad 
que en tal caso quede privado de su empleo; y cuando por algu
n a fuerte razón reservada á mi Rea l conocimiento determinare 
Yo conservárselo ó devolvérselo, no deberá el Monte quedar obli
gado á la pensión de su viuda é hijos, á no morir el oficial en 
función de guer ra .—[Mandado cumplir por Rea l orden de 2 de 
Setiembre de 1817, pág. 214, del tomo 1? del Apéndice.] 

19. No se admitirá instancia sobre Real licencia de casamien
to sin venir por los conducios legítimos que quedan establecidos, 
y menos cuando la solicitud se haga por parte de las interesadas, 
pues esta práctica está enteramente abolida, y las que se consi
deren con algún derecho ó agravio en asunto de honor deberán 
acudirá los jueces respectivos para que se las administre justicia, y 
en caso de acreditarse que la tienen será privado de su empleo el 
oficial ó ministro demandado, por haber, faltado á mis Reales de
terminaciones, y á los deberes de su honor y conciencia. 

(El art. 20 hasta el 23 hablan de la dirección de instancias 
para casarse, de oficiales de guardias y demás, cuerpos de Casa Real 
que por conducto de los gefes han de pasar á la via reservada con 
espresion del grado, empleo y sueldo, para que examinados los do
cumentos en el Consejo con la audiencia del fiscal militar consulte 
lo correspondiente). 

C A P I T U L O U N D É C I M O . 

Prevenciones para la mejor observancia de este reglamento en los do
minios de Indias. 

1? (Que los Capitanes generales, Gobernadores y demás gefes 
militares deben remitir á la secretaria de guerra todos los espe
dientes que correspondan al Monte militar en Indias sobre instan
cias á pensión, tocas, casamientos, relaciones de descuentos y pro
ductos de ramos aplicados. 8ic.) 

2 hasta .7. (Se renueva la observancia de la Real declaración 
de 17 de Junio de 1773, en cuya conformidad y de este reglamento 
se ha de liquidar el ramo del Monte con los productos de sus ramo} 
aplicados, y cuyo líquido ha de remitirse á España con las relacio
nes de descuentos y pagamentos á los partícipes). 

8. Los gefes mili tares de Indias conservarán la facultad de 
declarar el goce interino de las pensiones del Monte á las viu-
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(*) Segun Real orden de 1? de Abril de 1817 no ha de darse curso á instan
cia alguna en solicitud de pension sobre el Monte, ni licencia para el casamiento, 
á menos que no e^tén instruidas y documentadas conforme á este reglamento. 

tías, huérfanos y madres viudas de los individuos que . tengan 
derecho á sus beneficios, examinándose previamente los docu
mentos en que fundan este derecho por los fiscales de mis A u 
diencias, y en su falta por los auditores ó asesores de guerra, que 
siempre se arreglarán para dar su dic tamen a lo que ' se previene 
en este reglamento. 

9. Formalizados los espedientes de pensión ó tocas, según 
los diversos casos en que se hallen las interesadas, se remit irán 
á España , para que recaiga sobre ellos mi R e a l aprobación. 

10. E l artículo 37 de la Rea l declaración de 17 de Jun io de 
1773, que t ra ta del derecho que tienen al Monte, todos los que 
ent ran casados en mi Rea l servicio deberá entenderse con la. l i
mitación esplicada en el artículo 5 del capítulo 8 de este regla
mento . 

11. Subsistirá el arreglo de pensiones, que se insertó en la 
citada Rea l declaración para todas las viudas, huérfanos y m a 
dres que deben gozarías sobre los fondos del Monte en mis domi
nios de Indias; peí o deberán graduarse, siempre por los empleos 
efectivos, que se hallaren sirviendo los oficiales al tiempo de sus 
fallecimientos, sin relación a l mayor grado ó sueldo que pudie
sen disfrutar. 

12. Las instancias pidiendo mi Rea l permiso, para casarse 
los contribuyentes al Monte en mis dominios de Indias , se debe
rán documentar con arreglo á lo prevenido en el capítulo 10 de 
este reglamento, añadiéndose á los ins t rumentos , que allí se pres
criben una copia autorizada de la Rea l patente , despacho ó nom
bramiento dei interesado, á fin de que» en caso de duda se pueda 
resolver sin causarle perjuicio en la demora. (*) 

13. Aunque es mi voluntad quede totalmente derogado des
de la publicación de este reglamento el de 20 de Abril de 1761, 
y demás órdenes espedirlas en su razón, quedará en toda su fuer
za y vigor la Rea l declaración de 17 de Jun io de 1773, que de
berá observarse en mis dominios de Indias en todo lo que no se 
hal le declarado, ni se oponga á lo prevenido en los capítulos 
precedentes . 

Y para que todo lo prevenido en este reglamento tenga su 
pun tua l y debido efecto ordeno y mando etc. Dado en S. Lorenzo 
el R e a l a 1? de Enero de 1 7 9 6 — Y O E L R E Y . — D o n Miguel 
José de A z a n z a . " 
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N U M E R O 1. 

Real declaración de 17 de Junio de 1773 arriba citada. 

(El exordio de ella se contrae á la necesidad de establecer un 
orden con que en los oficios de cuenta y razón de Indias se proceda 
uniformemente á los descuentos y retenciones de reglamento. Los ar
tículos 1? hasta él 4? versan sobre las justificaciones que debían pre
sentar las viudas en actual goce de pensiones, para regularlas por 
la tarifa que acompaña á esta declaración, á reserva de lo que S. M. 
resolviese en caía caso por la via res-rvada.—El. 5? autoriza á los 
Capitanes generales para providenciar lo conveniente á que se asis
ta, interinamente, á las interesadas que justificasen su derecho, con la 
pensión señalada según el grado del oficial difunto; pero con la pre
cisión de que sobre los instrumentos justificativos que han de p re 
sentar, se h a de oir al fiscal de la respectiva Audiencia, y donde 
no la hubiese al Auditor de guerra ó Asesor; en intel igencia de 
que se hará responsable^ á unos y á otros de lo que se pagase 
á la3 interesadas, si en el examen que se repita en la junta del 
Monte de las justificaciones que hubiesen exhibido, y que debe
rán remitirse con la posible brevedad, se echase menos a l g u n a 
circunstancia de las que se previenen én dicho formular io ."—El 
6? y 7? l imitan esta facultad inter ina solo á la declaración de 
pensiones sin estenderla al permiso para contraer matr imonio que 
se h a de solicitar directamente del Rea l Trono, con los documen
tos y por los conductos prevenidos.—El 8 has ta el 11 se dirigen 
á que se tome razón en los Reales oficios de la presente declara
ción á los fines consiguientes y para la remesa á E s p a ñ a del im
porte líquido de los descuentos y retenciones que han de hacerse 
en Indias en igua l conformidad y llevándose por cuenta separada 
pa ra los pagos y reintegros que corresponde.—El 12 has ta el 15 
previenen el. arreglo con que han de rendirse las cuentas del ra
m o consistentes en descuentos, retenciones y productos de ramos 
aplicados, y la dará en el importe de los pagamentos , imponién
dose este deber á los respectivos oficiales Reales como ministros 
encargados de la. cuenta y r azón ) . 

16. Las espresadas retenciones h a n debido y deben hacerse 
en Indias á todos los oficiales de las tropas veteranas regladas de 
tierra y de mar ina , que tuviesen efectivamente graduación de 
oficíales militares del ejército, y se hubiesen hal lado d hallaseu 
sirviendo en aquellos reinos desde el citado dia 1? de Mayo de 
1761 en adelante, y a sea con sus mismos cuerpos ó empleados 
en estados mayores de plazas y agregados á ellas, ó en cuales
quiera otros empleos, destinos d comisiones, bien sean gobiernos 
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militares o corregimientos políticos; y también á los ministros de 
guerra y hacienda de las clases comprendidas en el Monte, que 
disfrutasen sueldo; en inteligencia de que los individuos que no 
tuviesen graduación de oficiales militares del ejército, ni honores 
de ministros de las citadas clases, aunque sirvan a lgún empleo 
militar, no pueden ser comprendidos en el Monte, ni deben hacér
seles los descuentos para él. 

17. A todos los oficiales militares que sirviesen gobiernos ó 
corregimientos políticos en Indias, á otros empleos, se les debe
rán practicar los descuentos y retenciones á correspondencia de 
los sueldos que efectivamente disfrutasen con sus respectivos em
pleos, mediante que por su graduación de oficiales militares son 
individuos del Monte, y deben contribuir á sus fondos: bien enten
dido, que estos descuentos y retenciones h a n de reglarse á lo dis
puesto en el reglamento, y Rea l declaración de 3 de Diciembre 
de 1 7 6 7 , . . . y practicarse sin rebajar la parte de las medias a n n a -
tas respectivas, que percibe la Rea l hacienda, ni la de conducción 
de este caudal á España . 

18. Los referidos oficiales contenidos en el artículo an tece
dente que sirviesen gobiernos d corregimientos políticos, y perci
biesen los sueldos asignados á sus empleos de los pueblos de su 
jurisdicción, ó de otros ramos, que no entren en las cajas Rea les , 
y por esta razón no pueda practicarse por ellas la competente re 
tención, entregarán en las respectivas cajas Reales en especie de 
dinero el importe de las contribuciones que les correspondiese h a 
cer sobre el todo del goce que les estuviese asignado, sacando pa ra 
su resguardo la equivalente carta de pago que lo acredite; en el 
concepto, que en las relaciones, que como queda prevenido en el 
artículo 8 se formasen por las mismas cajas Reales de lo descon
tado y retenido por ellas á favor del Monte , se han de incluir y 
considerar las cantidades que se entregasen en la espresada con
formidad, para que el mismo Monte pueda percibir su importe. 

19 y 20. (Páralos oficiales que se hallen sirviendo corregimientos 
ú otros empleos en Indias sin gozar sueldo alguno, dispone el 19 
contribuyan al Monte únicamente con proporción al sueldo asigna
do á oficiales vivos de su graduación sin hacer cuenta de los emo
lumentos ú obenciones que disfrutasen, sean mayores ó menores, 
afianzando esta contribución ante los respectivos Gobernadores ó 
Audiencias: y el 20 esceptúa á los oficiales de la tropa de presidios 
como no incluidos en el Monte). 

2 1 . (Que se remitan certificaciones de los descuentos hechos á ofi
ciales de marina é individuos incorporados de su ministerio político 
para. que el Monte perciba su importe en España). 

22. (Que sean comprendidos en los descuentos los sargentos ma
yores y ayudantes de los cuerpos de milicias de blancos de todas ar-
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mas en estas islas, y también todos los ciernas oficiales que gozasen-
sueldo continuo; igualmente que la plana mayor oe blancos agregada 
á los regimientos y batallonas de milicias de pantos y morenos, siem
pre que obtengan graduación de. oficiales como indispensable requisi
to para la. incorporación con el de ser obligados á impetrar el Real 
permiso para casarse). 

23 hasta el 25. (Disponen lo mismo que los artículos 7 8 y 9, 
cap. 9 del anterior reglamento sobre los avisos de las concesiones, 
que han de comunicarse por la'via reservada, y requisitos para cobrar 
cuando muden de residencia las interesadas; y agrega ademas aquí 
el 24 que el pago se haga por las respectivas cajas sin distinción ni 
separación, como que por las relaciones rjue han de remitirse se han 
de hacer enla Tesorería general los debidos reintegros). 

27 y 28. El art. 15, cap. 9 del reglamento es su concordante). 
29 y 30. (Previenen los rcibos duplicados que han de otorgar

las pensionistas para comprobación de la relación anual de paga
mentos que ha- de remitirse á la via reservada á los fines indicados). 

31 . E l descuento de 8 maravedís en escudo de vellón que 
previene el reglamento y ordenes posteriores y se practica en 
E s p a ñ a , # h a de ser en Indias de 8 maravedís de p la ta de aquel la 
moneda en cada peso fuerte. 

32. Aunque en el artículo 5? del capítulo 4 del reglamento 
del Monte se dejo al arbitrio de los individuos que tuviesen gra
duación de oficiales militares, ó gozasen honores de ministros de 
guerra y hacienda, de las clases contenidas en el reglamento, y de 
las que posteriormente se h.in incorporado á él, el contribuir ó no 
de los respectivos sueldos que gozasen, para lograr de los benefi
cios del Monte, sin embargo se ha de entender, que no debe mj -
rarse como acto voluntario ia contribución, respecto de tener S. M. 
declarado posteriormente que á todos se les debia hacer las reten--
ciones de los respectivos sueldos que disfrutasen, mediante los 
perjuicios que recibía el Monte, en que únicamente solicitaban 
contribuir á él los individuos que teniau familia en quien pudiese 
recaer el beneficio de la p'erision. 

33 . (Qjue parala incorporación de oficiales graduados ó mi
nistros honorarios sea indispensable circunstancia no hallarse in
cluido en otro Monte, y gozar precisamente sueldo sobre cajas ó los 
propios y arbitrios). 

34 y 35 . (Reitera- la obligación de hacerse descuentos en Indias 
á los oficiales de todo cuerpo de tropa veterana fija ó movible, y 
a ministros de guerra y hacienda de las clases comprendidas en el 
Monte; y para cubrir lo que le adeudasen de anterior, que se les re
tenga la sesla parte de su haber mensual). 

36. (Que del descuento que día de hacerse ó, todos goces 6 se
ñalamientos graciables concedidos con el hombre de pensión, merced 
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[*] Véase en el t. de Apéndice de juzgados militares pág. 123, y el art. 10 cap. 11. 
(**) Real orden de 13 de Abril de 831 acordada en Consejo de ministros de-

elara á viudas de consejeros de estado la misma viudedad que á las de Capita
nes generales, pagada por el presupuesto del ministerio á que pertenezca el d i 
funto marido. 

ó consignación; solo se esceptúan bis hechas con título de limosna, 
las que no escedan de 5 rs. diarios de plata corriente, y las con
cedidas por razón de viudedad, y á los hijos por causa de fidelidad 
de sus padres y muerte ignominiosa, que estos hubiesen padecido). 

37. (Alus viudas y huérfanos de individuos comprendidos en 
el reglamento, casados antes de empezar á servir, no les obsta para 
el goce la falta de la Real licencia, precediendo los demás requisi
tos; sobre que debe tenerse á la vista lo que en su razón dispone la 
Real orden circulada á Indias en 15 de Setieml re de 1790. (*) 

" 38. ( E s su concordante el art. 1'.', cap. 10 del precedente re
glamento). 

39. Que por la. via reservada se envíen los cargos contra oficia' 
les y ministros incorporados, que se restituyan de América á Espa
ña, sin. habérseles practicado los descuentos y retenciones estableci
das para, el Monte). 

40 y 41. (Hablan de las pensionistas viudas de oficiales que 
fallecieron antes de Mayo de l7Gl;yde los cargos que han de pa
sarse de tinas cajas á otras, para que no dejen de cumplirse los des
cuentos). 

42. (Qw. en las certificaciones de cese despachadas á los que se 
restituyala España ó pasen á servir de tinas á otras provincias 
se haga constar el sueldo de que se han hecho los descuentos, para 
que se venga en conocimiento de si en la promoción ó pase áutro 
destino adeudan 6 no alguna diferencia para el Monte). 

43 y último. (Para que tenga efecto la concesión de las dos 
pagas concedidas para fondo del Monte á la muerte de cada ofi
cial ó ministro incorporado, exige la formación anual de una lista 
de ellos con la necesaria, espresion que ha remitirse por la via re
servada ).—Aranjuez 17 de Jun io de 1773.—El Bailío Fr . D. J u 
lián de Arr iaga . 

Tarifa que señala las pensiones, con que han de asistirse en América 
á las familias de los comprendidos en el Monte. 

A las de Capitanes generales de ejército d mar ina 1125 ps. 
fuertes anuales ; 750 á las de Tenientes generales; y 625 alas 
de Mariscales de campo ó Gefes de escuadra. (**) 

A las de Brigadieres del ejército y Coroneles de todas a rmas , 
y empleados en estados mayores de plazas ó agregados á el las 
vivos graduados, reformados d jubilados, la de 500 fuertes a l año, 
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siempre que el sueldo a l tiempo del fallecimiento llegue ó pase 
de 1500 ps. anuales , pues no l legando será el goce de una ter
cera parte. 

A las de Tenien tes coroneles de ejército de las citadas cla
ses 375 pesos fuertes, ó la tercera parte del sueldo si este no lle
gaba á 1125 pesos al año. 

A las de Comandantes de batallones y escuadrones de di
chas clases 356 fuertes ó la tercera parte del sueldo si este no lle
gase á 1068 anua les . 

A las de sargentos mayores de regimientos de las mismas 
clases 319 pesos ó la 3? parte no l legando la dotación á 957 
a l año. 

A las de Capitanes de ejército de idem 188 fuertes, o'tercera 
parte del sueldo que no l legue á 564. 

A las de Ayudantes de idem con graduación de oficiales del 
ejército, haciendo constar que se casaron con el competente per
miso ó que fueron indul tados por ello antes del establecimiento 
del Monte, aunque lo hubiesen practicado sirviendo en la clase 
de subalternos, se las asistirá con la pensión anua l de 169 fuertes 
ó con la tercera parte del haber efectivo que disfrutaban los mis
inos, no l legando á 507. 

A las de Tenientes de ejército de idem en la propia confor
midad que la inmediata clase anterior, la pensión de 120 pesos ó 
el tercio del haber que no alcanzase á 360 anua les . 

A las de Subtenientes de ejército de idem que se hal len en 
el mismo caso de los anteriores, 94 fuertes d tercera par te del 
goce efectivo que no llegase á 282 ps. a l año. 

Marina.—A las viudas de Capi tanes generales, T e n i e n t e s 
generales, Gefes de escuadra y Brigadieres la misma pensión que 
los de ejército.—Y las de los demás oficiales se deben graduar con 
proporción a l aumento del sueldo, y como se hace con viudas de 
los de la Rea l a rmada residentes en España . 

Ministros de guerra y hacienda.—A las de In tendentes de 
ejército d marina con ejercicio ó jubilados 562 fuertes anuales , si 
el sueldo de la clase l lega ó pasa de 1686 ps. al año, porque en 
su defecto se las asistirá únicamente con la tercera parte del efec
tivo goce de los mismos ministros. 

A las de Comisarios ordenadores de idem 500 ps., ó tercera 
parte del sueldo que no l legue á 1500 ps. anua les . 

A las de Comisarios de guerra de idem 375 fuertes ó el ter
cio del goce que no alcance á 1125 al año. 

A las de Comisarios de provincia de mar ina 267 pesos ó el 
tercio del haber que no l legue á 800 ps. a l año. 

A las de Gua rda -a lmacenes generales de pertrechos de m a 
rina con ejercicio, ó jubilados y graduados de oficiales primero» 
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T O M O I I . 

d e Contaduría principal 200 ps., ó la (cícera parte del goce efec
t ivo, que no llegase á 600 al tiempo de su fallecimiento. 

A los oficiales primeros de Con tadmía principal de idem y 
de Gua rda -a lmacenes generales de artillería y depósitos, que ob
tuviesen la>misma graduación 160 ps. ó el tercio del haber que 
no l legue á 4S0 a l año. 

A las dé oficiales segundos de idem 134 ó el tercio del goce 
que no alcance a 400 al año. 

A las de Contadores de navio y oficiales primeros de Conta
durías de arsenales 1UG, ó tercera parte del goce que no l legue 
á 320. 

A las de oficiales segundos de idem con ejercicio ó jubilados, 
que hagan constar haberse casado antes de la Rea l declaración 
de Setiembre de 1770, que concedió la incorporación á los subal
ternos del ministerio político de marina, aunque lo hayan prac
ticado sin disfrutar el sueldo de 40 escudos de vellón a l mes en 
E s p a ñ a y 40 pesos en Indias , la pensión a n u a l de 94 ps., ó ter
cera parte del goce efectivo que no alcance á 28U al año. 

A las de oficiales terceros de idem y de maestres de jarcias, 
en el mismo caso que la clase inmediata anterior, 80 pesos, ó el 
tercio del goce que no l legue á 240. 

A las de oficiales supernumerarios de Contaduría principal 
de mar ina , oficiales cuartos de Contadurías de arsenales y ofi
ciales de teneduría de ellos, en el mismo caso que las dos clases 
anteriores, 67 fuertes a l año ó tercera parte del goce que no com
plete 200. 

Concluye esta tarifa previniendo: que todas las pensiones 
que se satisfagan en Indias se arreglen á ella descontándose el 
esceso pagado y reteniéndose para ello á las pensionistas la ter
cera parte del goce que al presente se las señala: que á las viu
das , huérfanos ó madres de los oficiales de tropa de tierra que sin 
obtener al menos el grado de Capitán se casasen, no se ha de 
conceder pensión en el Monte, á escepcion de fallecer en función 
de guerra, y lo mismo á las de oficiales de mar ina que se hubie
sen casado sin tener la graduación de Teniente de fraata, que 
corresponde á la de úl t imo Capi tán del ejército: y que por lo to
cante á las de snbalternos del ministerio político, de mar ina que 
se casen sin disfrutar al menos los 40 escudos a l mes en E s 
p a ñ a ó 40 pesos en Indias que dispuso la R e a l declaración de 29 
de Setiembre de 1779, tampoco se las conceda pensión, salvo que 
los tales individuos m u e r a n en a lguna acción de gue r ra .—Aran-
juez I 7 d e Jun io de 1773 .—ElBay i io F r . D . J u l i á n de Arr iaga . " 
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N U M E R O 2. 

Documentos que deben presentar las viudas, huérfanos y madres 
viudas de oficiales del ejército y armada, ministros de guerra y 
hádenla, y /lemas individuos comprendidos en el Monte—pió mi
litar para obtener pensión de vktdedad en él. 

í . Memorial dirigido á S. M. en que se esponga el falleci
miento del marido, su empleo y graduación, y la Tesorería de 
ejército por donde convenga a la interesada cobrar su viudedad: 
en el mismo' memorial deberá poner su nombre y los apellidos 
paterno y materno, sin usar de los del marido, y ha ds venir en 
papel sellado del sello cuarto. 

2. Copia autorizada ó testimoniada de la úl t ima Rea l pa ten
te, despacho ó nombramiento del oficial, ó ministro difunto. 

3 . Certificación original de la Contaduría principal de ejér
cito ó mar ina por donde cobraba su sueldo, por la q ie se h a g a 
constar el que le estaba asignado, y que se le practicaron los cor
respondientes descuentos á favor del Monte has ta el dia de su 
muer t e . 

4. L a Real licencia original que debió preceder para el casa
miento á menos que se hubiese celebrad.» antes del establecimien
to del Monte, ó cuando no estaba empleado en el Rea l servicio. 

5. La fé de casamiento original que h a de ser dada por el 
cura ó teniente de la parroquia donde se hubiere celebrado el 
matr imonio; cuyo documento ha de estar legalizado en debida 
forma. 

6. Test imonio con inserción á l a letra de la cabeza, c láusu
las de nominación de hijos, de uno ó mas matr imonios, é insti
tución de herederos, y pie del. último tes tamento bajo el cual fa
lleció el oficial ó ministro; y si hubiere muerto abintestato se ha 
de suplir dicho documento con otro judicial que acredite los hijo3 
que h a y a n quedado, bien sea con testimonio de haberse preveni
do el abintestato, y adjudicado los bienes á los legítimos herede
ros, ó por una información de testigos que aseguren cuanto que 
da prevenido. 

7. De todos los hijos que resulten se han de presentar sus 
feés de bautismo originales y legalizada^, ó las de haber fallecido 
ó tomado estado; á rnénosque en el tes tamento se espresen estas 
circunstancias, en cuyo caso no será necesaria, otra justificación. 

8. L a fé de muer t e del oficial ó ministro, que h a de ser dada 
con inserción de la partida de entierro por el cura ó teniente de 
la parroquia respectiva, y ha de venir legalizada. 

9. Los huérfanos ademas de los documentos referidos debe-
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Para contribuir por completo al mejor arreglo y dirección de 
las instancias en solicitud de pensiones del Monte—pió militar, se 
ag rega la siguiente: 

Nota adicional de Reales decretos de época constitucional comuni
cados á la Capitanía general de la llábana en favor de viadas 
de militares. 

Conduce á la calificación del derecho, con que se conside
ren las de escedenlesy retirados, tenerse á la vista el Rea l decreto 
é instrucción de 11 de Febrero de 1834, (tomo 19 de ellos, pági-

rán acompañar la fé de muerte de su madre con iguales requi
sitos que la antecedente. 

10. Las madres viudas también remitirán las feés de casa
miento y de muerte de sus maridos, originales y legalizadas; 
igualmente las de bautismo y do entierro del hijo que las da el 
derecho, espresándose en la úl t ima el estado en que hubiese fa
llecido, pues si se-hallaba en la claye do subalterno debe acredi
tarse que murió en el de soltero, y si obtenía mayor graduación 
y falleciese en estado de. viudo, se ha de justilicar haber que
dado sin hijos, y que el matrimonio se celebro sin perder el dere
cho á la pensión del Monte, para que á falta de aquellos recaiga 
en la madre viuda del oficial. 

Para las dos pagas de tocas. 

Se acompañaran al memorial una certificación de la Con
taduría, de ejército por donde se pagaba el sueldo al oficial ó 
ministro difunto, que esprese el grado ó empleo que obtenía, y el 
sueldo que disfrutaba, y las feés de casamiento y de muer te del 
propio individuo; y si fuesen huérfanos los que soliciten las tocas 
remitirán también la fé de muer te de la madre, espresando unos 
y otros en el memorial la Tesorería de ejército donde les con
venga cobrar las tocas."—(Por Real orden de-19 de Abril de 1798 
se autoriza á los Gefes militares de Indias para declarar las pagas 
de tocas á las viudas, que presenten •memorial, fe de casamiento, y 
la certificación que deben proveerles gratis, los oficios de cuenta y 
razón, en que ademas del empleo y sueldo del difunto se esprese el 
día de su fallecimiento; y que verificado así el pago sin necesidad 
deformar espediente ni de oir á los fiscales, auditores, ó asesores de 
gobierno se dirijan estos documentos á la vía reservada, para ar
chivarse en la Junta después de obtenida la Real aprobación.) 
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na 62), en que se redujeron á dichas dos clases las diferentes ca
tegorías de gefes y oficiales, que no se hal laban ' en activo servi
cio prescribiéndose reglas sobre el part icular .—Por otro Real de
creto de 3U de Diciembre del mismo año de 34 (dicho t. pág. 484) 
rehabilitándose los empleos, honores y distinciones concedidas 
desde 7 de Marzo de 1S20 hasta 30 de Setiembre de 1823 se de
clara como cesantes á los que obtuvieron Reales despachos, y 
con el haber que les corresponda conforme á las reglas estableci
das de clasificación; y su artículo 3? dice: „ L a s viudas y huérfa
nos de los que hubieren adquirido derecho al Monte-pío en la re
ferida época, le tendrán al goce correspondiente á la clase á que 
llegaron sus maridos d padres ." 

Pa ra el mejor cumplimiento del citado Rea l decreto de 3!) 
de Diciembre se circuló la Real instrucción de 8 de Enero de 1835 
( tomo 20) , que por el artículo 8 dispone: „ L a s instancias que se 
entablen sobre mejora de retiro ó de viudedad, se dirigirán desde 
luego por los gefes superiores respectivos al Tr ibuna l supremo de 
guerra y mar ina las primeras, y las segundas á la J u n t a de go
bierno del Monte-pio militar, donde se arreglarán para sus con
sul tas á la letra de los artículos 2 y 3 del Rea l decreto." 

, ,Por lo que respecta á las viudas de los oficiales muertos en 
acción de gueira, ss estará a l a declaración de 28 de Octubre de 
1811; y en cuanto á los oficiales inutil izados en las campañas de 
la mencionada época, se procede conforme á los reglamentos y 
órdenes vigentes, tanto en la parte relativa á las ventajas de 
sueldo, como en la que corresponda á la justificación de dichos 
espedientes." 

La indicada declaración de 28 de Octubre de 1811 que se 
cita y m a n d a cumplir, es un decreto de las Cortes generales de 
esa fecha, comunicado con la del 30 de orden de la Regencia del 
reino á la Capi tanía general de la H a b a n a , y á.que se refiere la-
de 7 de Octubre de 1837 en el caso del coronel D. José Ramón. 
Prats , que se trasladó por la Secretaría de la junta de gobierno 
del Monte á la misma Capitanía general en 15 de Enero de 1838. 
Se espidió el citado decreto con el benéfico fin de suministrar los 
posibles auxilios á las viudas, huérfanos ó padres de los que fa
lleciesen en la gloriosa lucha de independencia, que sostenía la 
nación, y proporcionarlos igua lmen te á los inutilizados de sus re 
sultas. Dicen pues sus artículos. ' 

1. „ S e señala la pensión de un empleo mas á las familias de 
los oficiales que'fallezcan en función de guerra , ó de resultas de 
heridas recibidas en ella bajo el orden prescrito en el reglamento 
del Monte-pio militar siempre que se hubiesen casado con dere
cho á los beneficios del referido Monte. 

2. A las familias de los oficiales que no se hubieren casada 
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(7) Con motivo de haber pasado á segundas nupcias una viuda que perdió por 
ello sus 3 rs. de pensión, y de haber fallecido el segundo marido, dejándola eu la 
miseria; se las declara á todas en igual caso, que recobren la perdida pensión, 
siempre que queden en tal estado de pobreza, ó sin hijos de cualquier marido que 
las puedan mantener, y sin medio alguno que las liberte déla indigencia ó miseria. 
Real orden de 3) de Jumo de 833. 

con derecho al Monle-pio militar, falleciendo en función de guer
ra d de resultas de heridas recibidas en ella, se les asigna la pen
sión que les corresponda por el último empleo de su marido, padre 
d hijo. 

3. Para los efectos espresados en el artículo precedente se con
siderarán como muertos en función de guerra no solo aquellos 

' oficiales, que después de prisioneros fueren fusilados ó condena
dos á otra especie de muerte por los enemigos, sino también los 
que fallecieren estando prisioneros en poder de ellos, declarándo
se á sus familias comprendidas en la gracia que se concedió en 
Rea l orden de 5 de Julio de 1809, á las de los que mueren de 
epidemia en plazas sitiadas, siempre que se acredite en la mejor 
forma posible, que en su cautiverio no tomaron partido en el ser
vicio de los enemigos. 

4. Siempre que por estas nuevas pensiones contra el fondo 
del Monte-pio militar llegue este á estinguirse en términos que no 
pueda cumplir sus primitivas y fundamentales obligaciones, en 
este caso se suplirá el déficit por el Erario público. 

5. Se asigna sobre el Erario público la pensión de un real y 
medio diario á las familias de los soldados; de dos á las de los ca
bos y tambores; y de tres á las de los sargentos, y á las de los 
patriotas que mueran en función de guerra, ó poco tiempo des
pués de resultas de heridas recibidas en ella, considerándose t a m 
bién como muer tos en acción de ,guerra los que perecieren de 
a lguna desgracia imprevista en facción del servicio como voladu
ra de almacén, ó repuesto de pólvora, epidemia padecida en plaza 
sitiada y otras de esta clase; incluyendo asimismo en la pensión 
de tres reales á las familias de los que los enemigos condenan 
in icuamente á la muer te por servicios hechos á la patria. (*) 

6. ' Es t a s pensiones las disfrutarán las mugeres de los espre
sados mientras se man tengan viudas; en defecto de e,stas ó pa
sando á segundas nupcias, las hijas ó hijos has ta la edad de 18 
años, ó las madres viudas, ó padres pobres de los mismos indivi
duos en falta de sus viudas é hijos. 

7. Serán atendidos con los retiros de inválidos señalados á 
los militares los patriotas, que por haber quedado inútiles ó estro
peados de resultas de heridas recibidas en función de guerra no 
puedan continuar trabajando en sus respectivos oficios, siempre 
que no tengan bienes con que subsistir, y mantener á sus familias 
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Reglamento para gobierno delMonte-p!ode los cirujanos del ejérci
to y catedráticos de los Reales colegios de cirugía, qui espedido 
en 31 de Octubre de 1803 se remitió á la Capitanía general de 
la Habana con Real orden de 23 de Diciembre siguiente, trasla
dada á la Intendencia, en oficio de 10 de Setiembre dt 1805. 

„Habiendo representado a l Rey la jun ta superior guberna
tiva de cirujíala decadencia que en breve esperimentaria el Mon
te-pio de este ramo por la escasez de sus entradas, y ningún fon
do que tenia en su establecimiento, hallándose ya sobrecargado 
con un cúmulo de pensiones considerable, y las dificultades que 
se ofrecían en el recaudo de dichas entradas, procedentes única
men te de los descuentos de 8 mrs. en escudos que se hacen á los 
comprendidos en él; y deseando S. M. que subsista este piadoso 
establecimiento en beneficio de las familias de unos individuos 
tan útiles al estado, se sirvió resolver que la misma j u n t a propu
siese loque juzgase conveniente á evitar la decadencia del espre-
sado Monte; y habiendo consultado en consecuencia lo que ha 
estimado oportuno en el asunto, manda S. M. que con suspensión 
y derogación del reglamento de 15 de Noviembre de 1798, y R e a l 
instrucción del mismo de 28 de Mayo de 1799, que se publicaron 
para el régimen y gobierno del referido Monte, se observe y cum
pla pun tua lmen te lo que se previene en los artículos siguientes. 

1? Han de contribuir á este Monte con 8 mrs . efi escudo to
dos los cirujanos de los regimientos y cuerpos de infantería, ca
ballería, artillería, ingenieros, inválidos, hospitales militares, cas
tillos, cindadelas y presidios, y los agregados á estados mayores 
de plazas, los retirados y dispersos, descontándoseles por las 
mismas Tesorerías donde cobran sus haberes, y a sean de ejérci
to, ó de las rentas dtd reino, cuyos pagos se refunden en aque-

debiendo'considerarse para el goce como oficiales, los que sirvan 
en clase de tales en las partidas, y como sargentos y cabos los 
que en ellas ejerzan estas funciones, iustifieándolo en debida 
forma. Lo tendrá entendido el Consejo de Regenc ia" &c. &c. 

Véanse otras novísimas Reales órdenes sobre arreglos para el 
pago de pensiones en el capitulo 80 sueldos de empleados & c . — 
Y la de 10 de Mayo de 1836 por Guerra declaratoria de quedes-
de 1? de año se suspendiesen los descueraos que se hacían de sus con
signaciones á las viudas de los que por iiabr estado impurificados ó 
sin percibir sueldo antes de los Reales decretos de amnistía, arfaron 
de. pagar lo que correspondía al piadoso establecimiento del Monte, 
ínterin se arreglaba iste punto en la ley de presupuestos. 
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lias; como también los catedráticos, sustitutos y demás emplea
dos de los Reales colegios de cirujía, y genera lmente cuantos go
cen sueldos sobre el fondo de esta facultad, y se hallen destina
dos en los ramos de gobierno ó enseñanza de la misma; debién
dose retener estos descuentos en las espresadas Tesorerías y fon
do de la cirujía, no solo de los sueldos que percibieren respectiva
mente los interesados, sino también de cualesquiera sobresueldos, 
gratificaciones d pensiones que gozasen por sus servicios particu
lares en el ramo de la facultad; en la inteligencia de que si á a l 
guno d algunos no se les hubiesen hecho los referidos descuentos, 
se h a n de ejecutar desde luego, sin escusa ni pretesio, tanto á 
los destinados en los dominios de España , como en los de Indias, 
debiendo ser los descuentos de estos de 8 mrs. de plata en cada 
peso fuerte. 

2. E n las mismas Tesorerías y cajas Reales de E s p a ñ a 
é Indias, y en el espresado fondo de la cirujía se retendrán t a m 
bién á l o s referidos individuos á su ingreso en cualquier empleo, 
ademas de los 8 mrs. en escudo, dos pagas íntegras en el e spa 
cio de dos años, pnra que no les sea tan gravoso, y el esceso que 
tuvieren de haber en el primer mes de ascenso, ó pase á otro em • 
pleo ó destino; ejecutándose con todos aquellos con quienes no 
se hubiese verificado has ta aquí, según queda prevenido en el 
articulo anterior con respecto á los descuentos. 

3. Aunque los profesores que sirvieron en camp añ a desde la 
clase de practicantes de cirujía arriba inclusive sufrirán los des
cuentos que quedan espresados de 8 mrs. en escudo, (pero no de 
las dos pagas, ni del exceso de sueldo en el primer mes), según el 
haber que gozasen por sus destinosde campaña, no disfrutarán sus 
familias de las pensiones del Monte, á menos que los causantes 
sean comprendidos en él por tener a lguno de los destinos que se 
espresan en el artículo 1?, en cuyo caso se les señalará la pensión 
correspondiente al sueldo ó haberes que dichos causantes tuvie
ren en los espresados destinos, y no á los del de campaña, aun
que muriesen en esta; y cuando de estos destinos de campaña 
pasasen á los permanentes que espresa el artículo 1?, se le reten
drán las dos pagas que previene el artículo 2? 

4. Las pensiones que ha de dar el Monte, consistirán en la 
tercera parte de los sueldos ó haberes que respectivamente dis
frutaren los contribuyentes al tiempo de su fallecimiento, (si es
te sucediese en campaña, será con arreglo á lo prevenido en e'. 
artículo anterior), y de que acreditasen los interesados á ellas ha
ber sufrido el descuento; pero como las familias de todos los con
tribuyentes tienen un derecho igual según su contribución á go
zar los beneficios del Monte, y no siendo justo que las de los que 
contribuyan mas , por la decadencia de este, queden m a s perju-
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cucadas, es necesario, en obsequio de la equidad, y con proporción 
á la cantidad de las pensiones, que se le hagan las rebajas quees -
presá el artículo siguiente. 

5. A los pensionistas cuyos causantes no hubiesen contribui
do al Monte por t iempo de 10 años según el haber que estos dis
frutasen cuando fallezcan, se les señalara, la tercera parte de los 
haberes que aquellos hubiesen cobrado, con -la rebaja de 60 mrs. 
por escudo si la pensión pasase de 8000 rs. anuales; de 50 ms . sien
do la pensión de C0Ü0 ó mas rs.; de 40 si fuese ó escediese de 
4000; de 30 si llegase ó pasase de 2000; y de 20 mrs. si la pensión 
fuese menos, de 20üO rs. anuales. A las pensionistas cuyos cau
santes hubiesen pagado mas de 10 años, y menos de 20, se ha rá 
la rebaja de 52 mrs. por escudo á las de la primera clase, 42 á 
las de la segunda; de 32 á las de la tercera; de . 22 á las de la 
cuarta, y de 12 á las de la quinta. Y finalmente, las familias de 
los que hubiesen contraído 20 años cumplidos sufrirán el des
cuento en sus pensiones de 44 mrs. en escudo las de la 1?; de 34 
las de la 2?; de 24 las de la 3?; de 14 las de la 4?, y de 4 las de 
la 5?; pero se dará íntegra la tercera parte del haber que gozaban 
á su fallecimiento los causantes , si estos hubiesen contribuido por 
t iempo de 25 años; bien que si el haber se compusiese de distin
tos goces, h a de rebajarse la parte correspondiente en la pensión 
que abone el Monte del que ó los que hubiesen obtenido poste
riormente, y no hubiesen sufrido descuento por las épocas que que
dan espresadas. 

6. (Sujeta las actuales pensionistas a estas reglas). 
7. Si u n individuo de los contribuyentes a l Monte, por jubi

lación ó retiro, ó por pase á otro destino, gozase a l t iempo de fa
llecer un sueldo ó dotación menor del que hubiese disfrutado an
tes, no t end ían su v iuda ó pupilos derecho á reclamar mayor 
pensión, que la de la tercera par te de l haber , que tenia su cau
sante , cuando falleció. 

8. (Que para haber de percibir pensiones, debe haberse contri
buido al Monte por tiempo de dos años con las dos pagas íntegras 
y el descuento de 8 mrs. en escudo correspondiente á 22 meses, pues 
que de los dos primeros respecto de los cuales se retienen las pagas 
no se hace descuento: y que falleciendo los causantes antes de ejecu
tarlo, no empiecen al goce los interesados en la pensión hasta que 
por lo devengado desde el dia del fallecimiento queden cubiertas di
chas pagas y descuentos por el tiempo de los dos años). 

9. Disfrutarán las pensiones del Monte las viudas de los 
contribuyentes, y en su defecto los hijos; y en caso de no haber 
estos ni aquellas, las madres de dichos contribuyentes estando 
viudas a l tiempo del fallecimiento de estos; y si pasaren á otras 
nupcias, igua lmente que las mugeres propias, perderán el dere-



217 
cho a l Monte . L a s hijas gozarán la pensión has t a que tomen es
t ado , y los' hijos solo has ta la edad de 20 años, si antes no toma
ren estado, ó tuvieren empleo en el R e a l servicio^xenta eclesiás-

, tica ó de otra clase, oficio, arte, ejercicio, d establecimiento de los 
que proporcionan subsistencia, en cuyos casos nunca deberán per
cibirla. Las hijas é hijos sucederán alas madres en el goce de las 
pensiones, falleciendo estas después de habérselas asignado, d si 
pasaren á otras nupcias; y los hermanos y he rmanas unos á 
otros hal lándose en estado competente para percibirlas; pero no 
sucederán á las viudas é hijos de los causantes las madres de 
estos. 

Y n inguno genera lmente gozará de las pensiones del Mon
te, si los causantes no hubiesen tomado posesión del empleo, pa
ra el cual se les hubiese nombrado, ni por consiguiente se admi 
tirá á sus familias el importe de los descuentos por tiempo de dos 
años que previene el artículo anterior, bien que si an tes dé ser 
nombrados para un nuevo empleo tuviesen otro de los compren 
didos en el Monte, se asistirá á las viudas é hijas de los causan
tes con la pensión correspondiente a l sueldo del empleo ó desti
no, de que estos estuviesen en posesión al t iempo de fallecer. 

10. Las viudas tendrán obligación de mantener y educar con 
sus pensiones á sus hijos; y cuando estos sean huérfanos de m a 
dre, deberán ser educados con ellas por u n tutor, que para este 
fin podrá elegir la jun ta superior gubernat iva , si el causan te no 
le hubiese señalado, ó cuando este no procediese con la legal i 
dad correspondiente, tomando los informes convenientes para 
que esta elección sea mas acertada. 

11. Que l a j u n t a superioi gubernat iva después de examinados 
los documentos, que deben presentarse para el goce de pensiones 
sobre el Monte, previo informe de su Tesorero y Contador, pase 
oficios á los In tendentes de ejército de la residencia de los inte
resados, para que por las respectivas Tesorerías se les abone su 
haber desde el día siguiente á e l en que falleció el causante. . 

12. Los documentos que deban presentar los que se crean 
con derecho al monte son los s iguientes. 

1? Certificación de la Contaduría de ejército, cajas Reales, ó 
fondo que acredite el sueldo de dotación que gozaba su causante , 
y q u e d e él se le hicieren los correspondientes descuentos para su 
Monte,"y el tiempo por el cual hubiese contribuido según los di
ferentes goces que tuviere. 

2? L a fé de casamiento, autorizada en debida forma, si el 
difunto no fuese soltero. 

3? Test imonio con inserción de la cabeza, cláusulas deno
minación de hijos, é institución de herederos, y pie del ul t imo 
tes tamento bajo el cua l hubiese fallecido el causante . 

T O M O i i . 28 r 
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•4? L a fé de entierro de este, en la cua l se espresará si testó 

ó no el difunto. 
5? Las de baut ismo, ó de haber tomado estado ó fallecido 

los hijos que resul ten del mismo tes tamento ; pero si el c ausan 
t e hubiese muerto intestado, se acompañará una certificación del 
cura párroco respectivo, que acredite los hijos que hubiese deja
do bajo las circunstancias espresadas. 

Los huérfanos sin .madre acompañarán la fé de muerte de 
esta, ademas de los documentos referidos. 

Las viudas y huérfanos de los que se hubiesen casado des
pués de 1? de Diciembre de 1798, en que se estableció el Monte, 
acompañarán también la R e a l licencia que debió preceder pa ra 
la celebración del matr imonio. 

Las madres v iudas acompañarán, ademas de los documen
tos del número 1 y 4, y el que acredite la ú l t ima disposición, ó 
que mur ió intestado el hijo soltero, las fées de casamiento y de 
muer te de sus maridos, y ia de bautismo del espresado hijo solte
ro por el cual adquieren el derecho, y certificación del cura pár
roco que acredite se ha l laba viuda al tiempo de la muer te del hijo. 

(13. Que el memorial para la junta con los documentos se remi
ta al Tesorero del Monte-pio de cirugía mil i tar en Madrid que los 
revisará previniendo á los pretendientes el envío ó arreglo de los que 
falten, á fin que informando estar corriente, y dada cuenta por el 
Contador á la junta, determine esta el señalamiento que corresponda). 

14. (Que las pensiones se satisfagan por trimestres, totaliza
das en fin de año en un recibo que han de intervenir las Contadurías, 
y se acredite para cada pagamento, que subsisten las pensionistas 
en el estado que las dá derecho con certificación de sus párrocos). 

15. (Que cuando muden de residencia lleven consigo la certifi
cación del cese y la fé de permanecer en dicho estado, para que se 
les continúe el pago por la Tesorería del Monte, ó por la de ejércir 
to mas inmediata al pueblo en que se establezcan). 

16. (Que el Contador sea el secretario de la junta superior 
gubernativa, y Tesorero el oficial mayor de la Tesorería del Monte
pío militar, este con la gratificación de 400 ducados anuales del 
fondo y abono de gastos de escritorio y correspondencia). 

17. (Que los fondos se custodien enarca de tres llaves á cargo 
del vice-director del Real colegio de cirujía de San Carlos, de uno 
desús catedráticos, y del Tesorero). 

18. (Sobre la intervención de pagos y cobranzas, qué debe lle
var el Contador). 

19 y 20. (Recaudación que toca al Tesorero del importe de des
cuentos hechos en las de ejército, que al efecto deberán pasarle las re
laciones correspondientes, así como de los pagamentos ejecutados cada 
año p ara eldebido reintegro á la Tesorería general). 
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2 1 . (Cuenta anual que ka de presentar el Tesorero, comproba

da por el Contador, que dará cuenta en junta para su aprobación y 
finiquito certificado, si estuviese arreglada). 

22. (Autorización á la junta para imponer los sobrantes del 
Monte en fincas permanentes y seguras, ó en vales Reales ó acciones 
del banco, con el fin de engrosar las entradas, que si declinasen, 
dispondrá el prorateo de lo que deba rebajarse á las pensionistas 
en proporción, consultando arbitrios para evitarla sucesiva deca
dencia). 

23. (Que teniendo todos los contribuyentes un derecho positivo y 
legítimo, y respectivamente igual á estos caudales, la junta no ten
ga arbitrio alguno de hacer gracia de ellos, sino solo de conceder 
la pensión que corresponda á las reglas establecidas, y en caso de 
duda fundada consultarla á S. M.) 

24 . (Se deniega el derecho á las viudas é hijos de los individuos 
comprendidos casados ó que se casasen sin Real licencia). 

25. Es t a deberán solicitarla los contr ibuyentes a l Monte por 
conducto de la junta superior gubernativa, acompañada de su fé 
de bautismo, de la de la contrayente, ámba's legal izadas, é in
formación de la l impieza de sangre de esta, recibida- en el pue
blo de su natura leza , con intervención del procurador síndico ge 
neral, en que acredite que sus ascendientes no han tenido oficio ó 
empleo vil ni bajo en la república. Igua lmente deberán presentar 
las licencias ó consentimientos de los padres, abuelos d tutores 
&c. de ambos contrayentes, con arreglo á lo prevenido en el R e a l 
decreto de 10 de Abril de 1803. 

26 . (Que no se dé curso á las instancias por Real licencia de 
sexagenarios, y para dirigir las de los que tuviesen 40 años deberán 
estos consignar, acreditándolo con certificación del Tesorero, el im
porte de los descuentos, que según su actual sueldo debieran haber 
sufrido por tiempo de 10 años, inclusas las dos pagas íntegras del 
ingreso, sin perjuicio y no obstante lo pagado antes: por el de 20 
los de edad de 50: y por el de 25 los de 55 años). 

27. (Que en el propio orden, y con sujeción á las mismas eda
des se exijan las propias consignaciones, antes de tomar posesión de 
sus empleos, á los comprendidos en esta contribución, que se nom
bren y entren á servirlos, ya casados de dichas edades, ó con hijos ó 
madre que puedan reclamar la pensión, quedando por consiguiente 
excluidas las familias de los que hubiesen entrado á servir á la edad 
de 60 años. ,,Pero de todos modos así estos como los demás que por 
otro motivo no tuvieren ni ellos ni sus familias derecho á las pensio
nes del Monte, sufrirán los descuentos ordinarios de dos pagas y 8 
mrs. en escudo") 

28. F ina lmente , si se comprobase que a lguno de los intere
sados en este Monte hubiese procedido con fraude, presentando 
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documentos viciosos ó fingidos, no solo será castigado con la pe 
n a correspondiente á este esceso, sino que si gozase pensión, le 
cesará esta inmedia tamente , y se le obligará á devolver de con
tado lo que hubiese percibido, a u n q u e el fraude cometido fuese 
solo con la idea de percibir a lgo m a s de la pensión que legí t ima
men te le corresponda, ó de consignar a l g u n a cant idad m e n o s 
que la que deba según lo establecido en este reg lamento ; y en es
te último caso la familia del falsificador perderá absolu tamente 
el derecho á sus pensiones. 

Es te nuevo establecimiento empezará á tener su ejecución y 
cumplimiento desde 1? de Diciembre próx imo.—San Lorenzo 31 
de Octubre de 1803 .—José Antonio Cabal le ro ." 
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Capítulo Vigésimo octaro. 

Escribanos de Hacienda y Registros. 

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

luii las capitales en que hubiere escribanos U c «.eai 
hacienda, cuyos oficios son vendibles y renunciables en 
mis dominios de las Indias, se servirán de ellos los In
tendentes para la actuación y despacho de todos los ne
gocios pertenecientes á mis rentas de cualquiera clase 
que sean, á menos que en algunas de ellas le haya par
ticular, como sucede en la del tabaco. Pero donde no 
estuvieren creados estos oficios, podrán elegir escriba
nos de su satisfacción que en calidad de amovibles los 
sirvan, y ejerzan con pureza y legalidad, sin mas sala
rios, gages, ni emolumentos que los derechos señalados 
por el arancel general de aquel reino; pues en caso de 
no ser bastantes á recompensar su trabajo en los espe
dientes de pobres y de oficio, propondrán los Intenden
tes á la junta superior de Gobierno por mano del Super
intendente delegado la gratificación ó ayuda de costa 
que deba dárseles de mi Real hacienda; y señalada por 
aquella la cuota que regulare justa, me consultará su 
dictamen por la via reservada, suspendiendo el pago 
hasta mi Real aprobación. Y los protocolos de cuanto 
actuasen los Intendentes relativo ámis rentas con cual
quiera de los escribanos dichos, han de existir de fijo y 
con total separación de los demás papeles en las ofici
nas del ramo á que correspondan, mientras haya casas 
propias de las Intendencias donde custodiarlos en pie
zas competentes destinadas á este fin, para lo que pro
pondrán los Intendentes los arbitrios que sin gravamen 
de mi Real hacienda, ni del publico les parezcan opor
tunos.—(En el artículo 95 de la otra hay la diferencia 
de concluir así; „han de existir de fijo (los protocolos) 
en las mismas Intendencias en piezas competentes des
tinadas á este fin, sin que puedan removerse de estos 
oficios á los propietarios de los mismos escribanos aun
que lo sean de Real hacienda.") 
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Reales ordenes concernientes á escríbanlas de hacien
da y registros. 

L a de 12 de Jun io de 1789 declara; que en ausencia ó en
fermedades del propietario de estos oficios sea propia y peculiar 
del In tendente de ejército la elección del que los h a y a de servir 
provisionalmente, pues el escribano debe ser siempre de la sa
tisfacción del juez, para que dependiendo únicamente de él, se 
despachen con prontitud y acierto los espedientes, y no padezcan 
los Reales intereses. 

Como el artículo 43, capítulo 15 de la instrucción de ren tas 
de 1816 mandase recaer las escribanías del ramo en personas e x a 
minadas de escribano Rea l sin otra ocupación; se dudó de su 
compatibil idad con el servicio de otras comisiones, ocasionando la 
R e a l declaratoria de 21 de Jul io de 1817 de no ser incompatibles 
con las numerarias, pero sí con las de ayun tamien to , guerra, m a 
r ina y provincia, y con oficios de receptores y procuradores, que 
por sus atenciones particulares y cont inua asistencia podrían sin 
duda dificultar muchas veces el desempeño activo de los asun tos 
dé hacienda. L a de 7 de Noviembre de 1827 [ tomo 12 de decre
tos] manda se ent ienda !a incompatibilidad con sujeción á las 
circunstancias de los casos, y á lo que se resuelva en cada u n o 
o idas las oficinas y autoridades. 

E n Rea l orden de 2Ü de Abril de 1818 conforme á la pro
puesta de la Intendencia de la H a b a n a se resuelve, que el escri
bano de registros no t enga intervención en las operaciones de la 
a d u a n a con respecto al comercio de est tangeros, y el producto 
de lo que cobraba por ta l razón se aplique á la hacienda; y así se 
cumple exigiendo á buques esttangeros con el título de derecho de 
registro y según práctica 5 ps. 4 rs. por visita de en t rada , idem 
por id. de salida, é id. por cada asistencia de descarga de 6 horas; 
por formación de descarga y e s t r a d o lo que se gradué según lo 
operado; 8 ps. por el registro de salida; el valor del papel sellado 
consumido; y la mitad de los derechos de visita de ent rada y sa
lida á los buques que la h a g a n en las t re .—Otra Real orden de 23 
de Octubre de 1831 aprueba el acuerdo de 7 de Abril anterior 
de la j u n t a superior directiva, por el que est inguiéndose a lgunas 
exacciones estraordinarias que gravaban el comercio de Cuba, 
se m a n d ó cesar al escribano en el cobro dé esos propios derechos 
que hacia á los buques espresados, y que en lo sucesivo se aplica
sen á la hacienda como en la H a b a n a por cuenta separada .— 
Y otra de 12 de Diciembre de 1834 mandando indemnizar a l e s -
criaano mayor de hacienda de esta Intendencia de ejército con 
6000 ps. por u n a vez el quebranto sufrido por la segregación del 
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oficio de las funciones que antes le incumbían en el despacho de 
registros y descargas de buques españoles; quedó así igua lmente 
aprobada la medida que con dictamen de asesor se dictó en J u 
lio de 1832 para la absoluta cesación de ta les escribanías de re
gistros en toda la isla, sin consentir á sus antiguos servidores la 
presencia ó, autorización de actos de las Rea le s aduanas , para los 
que no los l l amaba el reglamento , aunque versasen sobre registros 
de buques nacionales, sin perjuicio de la indemnización que fue
ra jus to otorgarles. 
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Capítulo vigés imo noveno. 

Mancomunada responsabilidad y obligaciones de los 
ministros de hacienda en el orden de pagos, gastos 
estraordinarios, y traslación de caudales —Depósitos. 

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

Subsistirán en cada Vireinato las cajas Reales pro-

Ínetarias que actualmente hubiere con sus sueldos, y 
as de la capital donde esté la Superintendencia, serán 

generales de ejército y Real hacienda, las de las capí-
tales de Intendencias quedarán en clase de principales 
de provincia, y en la de foráneas y subordinadas á ellas 
cualesquiera otras si las hnbiere en aquel distrito, y en 
todas habrá dos ministros de Real hacienda conocidos 
con este nombre, que en nada altera su mancomunada 
responsabilidad y obligaciones que las leyes señalan á 
los oficiales Reales; y los intendentes examinarán cuida
dosamente, si pneden ó no estinguirse algunas de dichas 
cajas, ó por el contrario fuere necesario aumentarlas, ó 
trasladarlas á otro parage, y también el número y dota
ción de sus empleados, y darán cuenta instruida al Su
perintendente delegado, para que tratado y resuelto en 
la junta superior de gobierno, mande ejecutar lo que 
por su utilidad ó urgencia no admita dilación, y me dé 
cuenta de todo por la via reservada de hacienda para 
que recaiga mi Real aprobación. 

AfiTICULO cxv. 

También han de subsistir en toda su fuerza y vigor 
las disposiciones de las leyes 1 y 2 del tít. 28, lib. 8, y 
las que se prescriben por otras de la recopilación al 
propio objeto de que n i el Superintendente delegado, 
ni los Intendentes, ni otra persona alguna, sin escepcion 
de dignidad ó grado, libre sobre mí Real hacienda sin 
especial orden mia; y cuando contravinieren á ello, no 
pagarán tales libranzas los ministros contadores y teso
reros, a no haber antes practicado lo que les mandan 
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Cuando el pago procediere de resolución de la 
TOMO ii. 29 r 

las leyes 3 y 7 del mismo tít. y lib.; en cuyo caso será la 
responsabilidad del que librare, y contra él se sacará 
por la Contaduría de cuentas la resulta, ó contra los mi
nistros de Real hacienda, sino acreditasen debidamen
te haber cumplido con la obligación que les imponen 
las -citadas dos leyes; pero se esceptúan de dicha pro
hibición y reglas los pagos de aquellos gastos que di
manen de resoluciones de la junta superior de gobierno 
en las cosas y casos que por esta instrucción se le per
mite acordarlos, y en otros en que conforme al espíritu 
de algunas de las leyes recopiladas pueda y deba ha
cerlo, aunque siempre ligada á la responsabilidad y for
malidades ebplicadas en el artículo 2*2. 

ARTICULO cxvi . 

Para todos los pagos de sueldos, pensiones, ú otros 
que yo tuviese á bien mandar ejecutar por órdenes, tí
tulos, cédulas ó despachos, ha de preceder su presenta
ción al Superintendente delegado, para que poniendo 
.el Cúmplase, y mandando tomar la razón en la Conta
duría de cuentas y por los ministros de Real hacienda 
respectivos, verifiquen estos sus pagos según correspon
da, y tenga aquella la necesaria constancia de su origen 
para gobierno en la toma de cuentas; advirtiendo que 
siempre que los dichos pagos hubiesen de,hacerse por 
alguna de las Tesorerías correspondientes á otra Inten
dencia que no sea la del inmediato cargo del mismo 
Superintendente, deberán presentarse las cédulas ú ór
denes mias de que dimanen con su enunciado Cúmplase, 
y la toma de razón de la Contaduria.de cuentas al In
tendente respectivo, para que las pase con su orden á 
ios ministros de Real hacienda que corresponda, á fin de 
que tomando la razón que les compete, paguen lo que 
se ordene en los tiempos y plazos que dispongan los 
propios títulos sin necesidad de nueva orden del Inten
dente ó Superintendente delegado. 

ARTICULO CXVII. . 

http://Contaduria.de
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junta superior de gobierno, se sacará testimonio de su 
acuerdo, y con el respectivo Cúmplase y demás forma
lidades prevenidas en el artículo anterior, lo pasará el 
Superintendente á los ministros de Real hacienda dé la 
Tesorería á que corresponda ejecutarlo; en inteligencia 
de que los gastos estraordinarios de esta clase siempre 
han de ser interinos mientras recaiga mi Real aproba
ción, y de que para sus pagos no estarán obligados los 
ministros de Real hacienda á hacer, como va declarado, 
las representaciones ó réplicas que ordenan las citadas 
leyes ó y 7, tít. 28, lib. 8, ni les quedará responsabili
dad en tales casos. 

ARTICULO CXVIII. 

Los gastos estraordinarios de la clase indicada, en 
lo que respecte á cada Intendencia, se han de acordar 
por una junta provincial de Real hacienda, que para tra
tar de ellos y calificar las causas que los exijan, deberá 
formarse en su capital, y componerse del Intendente, 
de su asesor, de los ministros principales de Real ha
cienda, y de su promotor fiscal, con voto en los casos 
que no actuare como parte, guardando en sus asientos 
el orden en que van nombrados; y con testimonio de lo 
que se acordare, dará el Intendente cuenta á la junta 
superior de gobierno por mano del Superintendente de
legado, como su presidente, para que visto y examina
do en ella el punto con la atención debida y que reco
miendan las leyes, resuelva lo que juzgue mas conve
niente; y en su consecuencia se libre la providencia que 
corresponda, para que se verifique el gasto consultado 
y su pago por la tesorería respectiva bajo las reglas que 
van prescritas, ó se escuse en caso qne así lo determine 
la dicha junta superior. 

ARTICULO CXIX. ( 

Si para cumplir algunos de los pagos que se man
daren hacer, ya sean dimanados de órdenes mias, ó ya 
de acuerdos de la junta superior de gobierno, se ofre
ciere á los ministros, Contador y Tesorero, alguna du-
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tía en cuanto al modo de ejecutarlos, propondrán la di? 
ficultad al Intendente, y este la resolverá, ó si diere 
lugar la materia ó lo mereciese su gravedad, la consul
tará á la mencionada junta superior; en cuyo caso no 
serán responsables los dichos ministros de Real hacien
da del perjuicio que pudiere resultar, y repararse en el 
Tribunal de cuentas acerca de la tal determinación, si
no el Intendente, ó la junta superior si ella la hubiese 
dado. Y esto mismo se deberá entender respectivamen
te en los negocios de partes, siempre que los ministros 
de Real hacienda rehusasen algunos pagamentos por 
dudas ó faltas de justificantes esenciales que deban pre
sentarse; pues los interesados habrán de acudir al In
tendente de la provincia, y este oir las razones de unos 
y otros, y tomar resolución, á la cual deberán atenerse 
Jos diches ministros, justificando las tales partidas en el 
juicio de cuentas con la determinación ú orden del In
tendente. 

ARTICULO CXX. 

En el caso de que al Superintendente delegado, ó á 
cualquiera de los Intendentes le ocurra motivo justo 
para suspender alguno de los pagos que se hallaren en 
corriente, deberá prevenirlo por escrito a los ministros 
de Real hacienda de la Tesorería sobre que estubiesen 
situados, para que no se continúen, y dará el correspon
diente aviso al Tribunal de cuentas para su gobierno 
en las que se le tornen. 

ARTICULO CXXI. 

Cada Intendente podrá dar giro, y mandar trasla
dar los caudales de mi Real hacienda de unas á otras 
Tesorerías de las de su provincia, según Jos parages 
donde se necesiten para las atenciones de mi servicio; 
y solo el Superintendente delegado tendrá la facultad 
de resolverlo y mandarlo ejecutar de las Tesorerías de 
una provincia á las de otra generalmente, comunicando 
para ello sus órdenes á los Intendentes respectivos, á fin 
de que dispongan su cumplimiento; con advertencia de 
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que en cualquiera de estos casos estarán obligados los 
ministros de Real hacienda remitentes á hacer estos en
víos en los términos que dispone la ley 12, tít. 6, lib. 8 de 
la recopilación, y de que será legítima data de los que 
remitan, lo que sea cargo á los que reciban, justificán
dolo estos con la carta de envió, y aquellos con las in
dicadas órdenes, duplicado del conocimiento del con
ductor, y recibo ó cargareme de la Tesorería consig-
nataria. 

[De estos artículos, el 114 concuerda en lo sustan
cial con él 96 de la ordenanza de 17S6, sin otra dife
rencia que haberse redactado el primero en términos 
mas generales, y prescindir de las referencias locales, 
que hacia el segundo, y que determina específicamente 
la responsabilidad mancomunada de los dos ministros 
de Real hacienda, que ya les imponía con las fian
zas anexas el articulo 76 y les reiteraba el 100 y 101 
de la de 86,—M 96 siguen en la misma de 86 los artí
culos 97 al 101 inclusive con disposiciones particulares 
para provincias de Nueva-España; estableciendo en 
lugar de factor oficial Real un guarda-almacén gene
ral sujeto á responsabilidad y fianzas á las inmediatas 
órdenes de los ministros; jijando los sueldos de su do
tación con esclusiva de gratificaciones, y prohibición de 
llevar emolumentos y derechos algunos con ningún mo
tivo, ni en ningún caso; y estinguiendo supuesta dicha 
responsabilidad mancomunada la inútil formación de 
libranzas para los pagamentos, por no poderse sacar 
nada de cajas sin la concurrencia de ambos ministros, 
y deberse cumplir el tenor de las leyes 19 y 20, tiU 28, 
lib* 8. Y el testo de los subsecuentes 102 hasta 108 vie
ne exactamente conforme con el de los arriba trasla
dados 115 hasta 121,] 
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Sistema de la mancomunidad 

Alteraciones que lia sufrido.—Fianzas.. 

E n la H a b a n a sus ministros generales Contador y Tesorero 
de ejército desempeñaban sus funciones separadamente con tota l 
arreglo á la R e a l instrucción de 31 de Octubre de 1764, (pág. 19 
primer tomo del Registro) eme cr-eó la Intendencia de ejército, has 
ta que erigida esta en Superintendencia general delegada de h a 
cienda d e la isla, á que corriesen subordinadas las In tendencias 
de provincia de Cuba y Puerto-Príncipe, por Rea l orden de 23 de 
Marzo de 1812, (pág. 13 ibi), con las facultades y obligaciones 
prescritas en las ordenanzas de Nueva-España, se suprimió la no
menc la tura de Contaduría y Tesorería, y los gefes de ellas con
tinuaron sirviendo mancomunados con iguales funciones, r e s 
ponsabilidad y fianzas. A u n en 1810 por R e a l orden de 23 de 
Agosto se reprendió el abuso de que soio por libramientos de la 
Contaduría genera l pagase el Tesorero, y se m a n d a guardar en 
ello la formalidad de la ordenanza de In tendentes de N u e v a - E s 
paña que debia observarse en todo lo adaptable. Pero habiéndose 
representado la necesidad de abolirse este sistema, que no se creia 
el mas conveniente, y menos en las cajas matrices, cuyo agol
pamiento y confluencia es t raoldinar ia de negocios, y conteos de 
dinero para recibir y pagar , hac ían forzosa la separación de fun
ciones é inmancomunidad , pa ra ocurrir á inevitables atrasos*y 
entorpecimientos que resul tar ían de contrario, has ta pa ra la r en
dición a n u a l de cuen tas ; previno la R e a l orden de 13 de Mayo 
de 1830: „que cese desde luego la denominación de oficiales R e a 
les que se dio á los ministros de esas cajas en la Rea l orden de 
23 de Marzo de 1812, quedando por consiguiente abolido el sis
tema de mancomunidad , en que has ta aquí han estado, y que 
indebidamente se dedujo de aquella; que en -lo sucesivo se deno
minen como anter iormente Contador y Tesorero de ejército con 
lo demás que V E . propone, y sin perjuicio de las variaciones 
que las circunstancias puedan hacer indispensable." E n cuyo 
cumplimiento desde Enero de 1831 cesó la mancomunidad . 

I g u a l m e n t e cesó la de los ministros principales de las cajas 
de Cuba y Puerto-Príncipe en fin del año de 1835, según lo acor
dado por actas de la j u n t a superior directiva de 8 de Octubre y 
3 de Diciembre del propio consecuente á estas Rea les órdenes 
circulares espedidas por hacienda de Indias . 

„Escmo . Sr .—Considerando la Reina Gobernadora que l a 
mancomunidad de obligaciones y funciones establecida por los 
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(1) Real orden Je 26 ele Julio de 1830 faculta á los Tesoreros para nombrar 
cajeros por sí mismos, cuando no sean mancomunados con los Contadores. Y la 
de 18 de Junio de 832 al Superintendente conde de Villanueva, para que el se
cretario que es ó fuere de la Intendencia se encargue de la llave, de que queda 
aquel exonerad», 

art ículos 76 y 100 de la ordenanza de In tendentes de N u e v a - E s 
p a ñ a de 4 de Diciernbre de 1786 respectoá los Ministros, Contado-
íes y Tesoreros de las cajas Reales de los dominios de Indias amal 
g a m a y a u n confunde atribuciones y deberes tan diferentes y 
distintos como son, en unos la celaduría, intervención y forma
ción de cuentas relativas á la recaudación é inversión de las rentas 
de la Real hacienda, y en otros el recibo, custodia, conservación 
y distribución legí t imamente ordenada de los productos de las 
mismas rentas; y atendiendo á que por Real orden de 13 de Mayo 
de 1830 se mando de. conformidad con el parecer del Consejo 
de Sres. ministros, que cesase la mancomunidad en que estaban 
e l Contador y el Tesorero de las cajas Reales de la H a b a n a , se 
h a servido resolver S. M., que cese igua lmente la referida m a n 
comunidad en obligaciones, funciones y responsabilidad de los 
ministros, Contadores y Tesoreros de las cajas Reales de Puer to -
Príncipe, Santiago de Cuba, Puerto-Rico y Fil ipinas; y que con
siderándose revocados en esta parte los citados artículos 76 y 100 
de dicha ordenanza de 4 de Diciembre de 1786 y cualquiera 
otras soberanas resoluciones confirmatorias de lo dispuesto sobre 
este punto en los espresados artículos, se reduzcan y limiten los 
Contadores y Tesoreros á las funciones y responsabilidad de sus 
respectivos empleos; desempeñándose por cada uno de estos mi 
nistros, los cargos de su atribución particular, como se ejecuta 
en la H a b a n a y en la Península : sin que deba responder cada 
cual mas q u e de sus peculiares obligaciones respecto á que no ha 
d e poder intervenir ni mezclarse el uno en las que correspondan 
a l otro por la especial na tu ra leza de su empleo: pero sin que 
queden ni se ent iendan relevados dichos ministros de la respon
sabilidad que respectivamente les está declarada como llaveros, 
que han sido y deben continuar siendo de las cajas Reales . (1) Es 
igua lmente ia voluntad de S. M. que desde luego se lleve á efec
to la separación de las dos oficinas da Contadur ía y Tesorería, 
repartiéndose entre ambas sus actuales empleados como mejor 
parezca á los Superintendentes de Rea l hacienda en las islas de 
Cuba y Fil ipinas y al Intendente de la de Puerto-Rico, oyendo 
previamente el dictamen de los respectivos gefes á fin de asegu
rar el acierto; y remitiendo en seguida á la deliberación de S. M. 
las nuevas plantas y propuestas conveniente*, para que queden 
.organizadas de un modo definitivo las referidas Contadurías y 
Tesorería . De Rea l orden lo comunico á V. E . para su noticia y 
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cumplimiento en la parte que le toca."—Dios guarde &c. 13 de 
Diciembre de 1834 .—El conde de Toreno ." 

„Ministerio de Hac ienda .—Circu la r .—Quin ta Sección.— 
„Escmo. Sr .—Cuando los oficiales Rea les de América estuvie
ron mancomunados en responsabilidad para el desempeño de 
sus empleos respectivos, ejercieron s imul táneamente las mismas 
funciones en muchos actos como representantes de la Real hac ien
da; pero después que por la soberana determinación de 12 de Di
ciembre de 1834 ceso aquel la circunstancia y quedaron absolu
tamente independientes, no es conveniente ni conforme á lo 
mandado que continúen de aquel modo; sino que circunscri

biéndose cada uno á la esfera de sus facultades ejerzan estas de 
una mane ra adecuada. Impulsada la Reina Gobernadora por es
tas consideraciones se h a servido resolver por punto general y co
mo complemento de la anterior disposición citada, que l i m i t á n 
dose en lo sucesivo los Tesoreros de ejército á lá parte que les es 
peculiar, sean solo los Contadores los que representen á la Rea l 
hacienda así en jun tas de la misma, como en revistas de tropas, 
remates d cualesquiera otros actos, y que en el caso de ausencia 
ó enfermedad entren á suplirlos los oficiales primeros-de sus res
pectivas Contadurías . De Rea l orden lo digo á V. E . para su in 
teligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 22 de Febrero de 1836 .—Juan Alvarez y Mend izaba l .— 
Sr. Intendente de la H a b a n a . " 

, Pa ra esclarecer el punto de si separados así los Contadores 
generales de ejército, los principales de hacienda, y los de las 
aduanas y cajas sufragáneas del manejo material de los cauda
les, continuarían sin embargo obligados á la prestación de fianzas, 
se instruyó espediente con audiencia general de ministerios, eri 
que se consideró la diversa práctica y espíritu de órdenes, que 
habían regido según el de las épocas; que los ministros generales 
afianzaban su manejo con 6000 ducados has ta 1764 que con la 
ci tada instrucción de 31 de Octubre se sucedió el sistema de 
Contaduría y Tesorería de ejército separpdas por el estiló de las 
de la Península ; que has ta el recibo y cumplimiento de la enun 
ciada R e a l orden de 23 de Marzo de 1812 no comenzaron de 
nuevo á prestarlas, verificándolo en cant idad de 10000 ps. , é im
poniéndose á uno, cuyo Rea l título no lo advertía, esa obligación 
en Rea l orden particular de 30 de Julio de. 1822, por correr am
bos ministros sujetos al sistema mancomunado de la ordenanza de 
Intendentes de Nueva-España; ,y que disuelta la mancomunidad 
se h a exigido á dos Tesoreros de ejército sucesivamente ide E n e 
ro de 4 8 3 3 acá la fianza hipotecaria de 30.000 ps. en virtud de 
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Gastos estraordiñarlos. 

E n el orden de su aprobación y erogación de I03 absoluta" 
m e n t e inexcusables se cumple exac tamente la letra de los trans" 
critos artículos 115 y 118 concordantes del 102 y 105 de la de 
86, y de lasReale3 órdenes comunicadas recientemente con fe
chas de 21 de Marzo, 7 de Abril y 15 de Octubre de 1835 sobre 
no precederse á n inguna obra pública, cualquiera que sea su ut i 
lidad ó conveniencia, sin manifestar previamente en que consiste 
una y otra, á cuanto ascenderá su ejecución y como podrá cubrir
se el gasto, esperando luego la resolución soberana, que pueda re
caer en vista de tales an teceden tes .—La de 6 de Diciembre de 
1836 ratificando el cumplimiento de la planta, y nueva organiza
ción de la secretaría de la Superintendencia, „ enca rga la mayor 
circunspección en toda providencia que pueda producir aumento 
de gastos, por lo cual es requisito esencial la previa autorización 
soberana, como único medio de que los abonos sean legí t imos." 

l a Rea l orden de 13 de dicho Enero . Se examinó detenidamente 
la na tu ra leza del deber y funciones de Contadur ías como ofici
nas interventoras y liquidadoras, y dada cuenta á S. M. con el 
espediente y acuerdo de la j u n t a directiva, produjo la siguiente 
Real , orden. 

„ E s c m o . S r . — E n t e r a d a la Re ina Gobernadora de lo m a n i 
festado por esa Superintendencia en car ta n? 9442 de 23 de Julio 
de 1838 y del espediente que le acompaña relativo á dación de 
fianzas por empleados responsables, S. M. conformándose con el 
parecer de la comisión consultiva de este ministerio se h a servi
do declarar, que los Contadores generales de ejército, así de la 
H a b a n a , como de Puerto-Rico, como también los principales de 
Cuba y Puerto—Príncipe, y cuantos bajo este título manejan 
la Rea l hacienda d sus valores, y por supuesto los administrado
res, Contadores y Tesoreros de las rentas mar í t imas y terrestres 
de la H a b a n a , y los empleados de estas clases, y a principales y a 
particulares ó foráneas de la isla de Cuba, como también los de 
Puerto-Rico, deben dar fianzas en la cant idad que pareciere con
veniente, ó en la que los respectivos Tr ibunales de cuentas les 
señalaren y merecieren después la Rea l aprobación. De Real or
den lo digo á V. E . para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . E . muchos años. Madrid 17 de Abril de 1839 .— 
Pió P i t a .—Sr . Super intendente general Subdelegado interino de 
R e a l hacienda de la isla de C u b a . " 
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Reales órdenes de 24 de Julio de 1803 y 14 de Marzo de 1807 so

bre esenciales obligaciones de los ministros con respecto á la res

ponsabilidad que contraen en el manejo y administración de su 
cargo. 

„ Instruido el Rey de los favorables efectos que en algunos 
parages de América h a producido á la Rea l hacienda la pun tua l 
observancia de las leyes y Reales órdenes, por las que se m a n d a 
que los deudores que hacen pagos ó causan adeudos firmen por 
sí ó sus encargados en el libro m a n u a l las partidas j u n t a m e n t e 
con los ministros respectivos; que las cuentas se presenten al Tr i 

bunal mayor de ellas en los tres primeros meses del año siguien, 
te á que corresponden; y que se h a g a n arcas el primer dia de 
cada mes, y el corte y tanteo en fin de cada año: y por el con

trario, noticioso S. M. de los abusos y malversaciones que se h a n 
esperimentado y esperimentan en otros muchos parages por l a 
inobservancia de estas mismas leyes y órdenes, se h a servido re

solver se reencargue á V. S. que ccñ arreglo al espíritu de las 
leyes 12, tít. 7, la 37, tít. 13, la 21 y 22, tít. 8, lib. 8, y á lo l i 

teral de la Real orden circular de 25 de Octubre de 787, se fir

men precisamente en los libros manua le s de las cajas Reales y 
administraciones de alcabalas, y en los libros tesoreros de las de 
tabaco, las partidas de adeudos que no se cobran de pronto, 
y las de los enteros por los interesados ó sus encargados, y 
los respectivos ministros; y que estos introduzcan luego el dinero 
en caja, dando precisamente car ta de pago ó certificación de lo 
que recibieren, con inserción de la par t ida de cargo á la letra, ci

tando el folio y libro en que se ha l l a sentada; firmándola el que 
paga ó su encargado y el ministro ó ministros que reciben, bajo 
la pena irremisible de que todo lo que en otra forma se pagare 
sea nulo, quedando obligado el deudor á volver á satisfacer la 
cantidad aunque t enga carta de pago, y de perdimiento de oficio 
los ministros recaudadores que falten á cualquiera de las espre

sadas formalidades, que han de publicarse dos veces al año en 
todos los lugares por S. J u a n y Navidad, y fijarse en tabli l la que 
se pondrá en las mismas Tesorerías, Administraciones ó recep

torías á la vista de todos los que entran y salen, para que no p u e 

dan alegar ignorancia: que no haya el menor disimulo en el exac

to y puntua l cumplimiento de la Real orden circular de 3 de M a 

yo de 794 sobre que los Tribunales de cuentas glosen y fenezcan 
las que le presenten dentro del año, bajo la pena de suspensión 
de sueldo a los Contadores mayores que no lo hicieren, y lo mis

mo á los oficiales Reales y demás ministros en caso de no pre

sentar las de cada año en el preciso término de los tres primeros 
T O M O п . 30 r 
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meses del inmediato siguiente. Y finalmente quiere S. M. que 
en esa Tesorería general , y en todas las demás del reino, tanto 
principales como foráneas, y en las del tabaco, se h a g a n arcas 
e l primer dia de cada mes , y el corte y tanteo en fin de año con 
las formalidades prevenidas en la ordenanza de In tenden tes , 
debiéndose trasladar mensua lmen te los caudales de las Adminis 
traciones á la Tesorería principal de provincia d foránea mas in
mediata, y los sobrantes de todas estas en fin de año, d antes si 
V. S. lo j uzga re conveniente, á la Tesorería de esa capital, ó a l 
puerto del registro. Y espera S. M. del celo de V. S. no permitirá 
que se contravenga de manera a lguna á la observancia de las 
espresadas formalidades, por lo mucho que interesa á su Rea l 
servicio, quedando V. S. responsable de los perjuicios que reciba 
la Rea l hacienda por su falta de cumplimiento. Y acompaño á 
V. S. treinta ejemplares para que los circule en ese distrito. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Julio de 1803 .— So
ler .—Sr. In t enden te de ejército de la H a b a n a . " 

„ H a b a n a 4 de Diciembre de 1816.—No habiéndose, según 
parece, comunicado an su oportunidad á los gefes y oficiales de 
esta isla, la Rea l orden espedida en 24 de Jul io de 1803, de que 
es copia la presente, pues no consta cosa a lguna sobre el asunto , 
ni menos su toma' de razón por el Tribuual , ni cajas matrices; y 
aunque la de 14 de Marzo de 1807 se circuló á todos los Goles 
de esta plaza y Subdelegados de R e a l hac ienda del resto de la 
Is la con fechas de 12, 14 y 19 de Octubre del propio añ i, se a le
ga ignorancia de ella por a lgunos subalternos, siendo y debién
dose tener ambas soberanas disposiciones por fundamentales para 
l a responsabilidad, y requisitos de la cuenta y razón; se reimpri
mirán para circularlas, y que se publiquen dos veces al año, como 
en la primera se previene, y se h a g a saber la segunda, según su 
tenor, á cuantos corresponda actualmente; así como también á 
sus sucesores, an tes que tomen posesión de sus des t inos .—Ra
mírez . " 

„De l olvido é inobservancia de las sabias y jus tas disposi
ciones contenidas en las leyes de Indias para la mejor recauda
ción y administración de la Rea l hacienda, se han seguido enor
mes perjuicios y I03 mas escandalosos alcances en las cajas Rea 
les, administraciones y subdelegaciones, par t icu la rmente de la 
Amér ica meridional; y á fin de aplicar el remedio conveniente 
para lo sucesivo, ha resuelto el Rey que V. S. observe y h a g a ob
servar exac tamente en el distrito de su mando la ley 45 , t í t . 4?, 
lib. 8?, y el Rea l decreto de 17 de Noviembre de 1790 espedido 
por iguales causas para estos reinos, cuyo tenor es el s iguiente:" 

„Las repetidas y escandalosas quiebras que se esperimenta-
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han en las Tesorerías de mis rentas Reales , a pesar de las ins
trucciones y estrechas órdenes dadas para que semanalmente se 
pusiesen sus productos en arca de tres-llaves, y que los In tenden
tes las reconociesen mensuaimente para asegurarse de si existían 
en ellas los caudales, que según el cargo correspondiese, y hacer 
los pasar sin dilación á mi Tesorería general ó á las de ejército; 
y á pesar también de la providencia tomada por el Superinten
dente general de mi Real hacienda, para que semanal y mensua l -
mente se le remitiesen de todo el reino los estados de cobranza, 
pagos y existencia; obligaron á mi augusto Padre, (que esté en 
gloria), á declarar terminantemente , por su Rea l decreto de 5 de 
Mayo de 1764, cual era la obligación de los tesoreros, arqueros, 
receptores, administradores y demás empleados que tuviesen á su 
cargo en todo ó en parte la custodia de las rentas Reales, y las 
penas en que incurrirían los que faltasen á su deber por malicia, 
omisión, ó de cualquier otro modo: no habiendo producido esta 
jus ta y necesaria providencia los fines á que se dirigía, y sí con
t inuando con mayor repetición y escándalo las quiebras referidas, 
he mandado á mi suprema J u n t a de Estado que examine con la 
atención debida este punto; y conformándome con su dictamen, 
he venido en resolver y declarar, para cortar de raíz semejante 
esceso, que la obligación de los espresados tesoreros, arqueros, re
ceptores, administradores y demás empleados que tengan á su 
cargo en todo ó en parte la custodia de mis Reales haberes, es y 
debe estimarse, según se declaró en el citado decreto, como de 
verdaderos regulares depositarios, sin que puedan usar de ellos 
mas que para hacer los pagos de los salarios establecidos, y de 
l o q u e en virtud de mis Reales órdenes, ó de las de mi Superin
t enden te general , se les mandase , recibiendo y entregando por 
cuen ta y no por Yacturas los caudales de mi Real hacienda, con 
absoluta responsabilidad de la quiebra ó falta que resultase; pro
hibiéndoles, como les prohibe espresamente, el uso de ellos para 
otros fines, porque se han de poner los caudales en las arcas de 
tres llaves en las mismas especies que se recibieron, quedando en 
las mismas arcas constituido el mas fiel y riguroso depósito has ta 
su traslación á mi Tesorería general ó á las de ejército, en don
de se observará la misma disposición. Y para que en lo sucesivo 
se verifique asi inviolablemente y sin la mas mínima cont raven
ción, declaro y mando, que si faltando alguno á obligación tan. 
precisa é indispensable, abusase de mis Reales haberes pa ra ot ros 
fines, aunque sea sin ánimo de hurtarlos, y sí con el de reponer
los y aprontarlos, y aunque los apronte, quede por el mero, h e 
cho privado del empleo, y de poder obtener otro a lguno de mi 
R e a l servicio: que si no reintegrase el descubierto que por este 
abuso resultase en el preciso término de tres meses contados des-
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de el dia en que se descubriese la quiebra, y se empezare á pro
ceder en l a causa, se añada á la pena insinuada de privación de 
empleo la de. presidio en uno de los de África ó de las Américas , 
según parezca, por el tiempo de dos has ta nueve años, según el 
perjuicio que haya causado á mi Rea l hacienda, aumentando la 
calidad de qUe no salgan de ellos sin mi Rea l licencia, cuando 
la malicia ó gravedad del abuso lo requiriese: que si la quiebra 
Ó falta procediese de haber los Tesoreros substraído, alzado ú 
ocultado dolosamente los caudales, se les imponga la pena de 
galeras no siendo nobles, y á los que lo fueren, se les condene a 
los trabajos de bombas de los arsenales; debiendo estenderse este 
castigo á los que cooperasen y auxiliasen el hurto, a lzamiento ú 
ocultación, según se dispuso por la ley 18, tít. 14, partida 7, que 
quiero y mando se observe inviolablemente con absoluta respon
sabilidad de los jueces y ministros de los Tribunales que la a l t e 
rasen: que no se liberten de estas penas, ni haya minoración de 
ellas porque la quiebra ó falta h a y a dimanado de puras y leves 
omisiones suyas, ó de confianzas prudentes y racionales, con que 
conciben tener á la mano la satisfacción de los alcances, ni t a m 
poco los Contadores de provincia, que deben intervenir las arcas, 
los In tendentes y Subdelegados, que deben presenciar estos a c 
tos, ni los administradores y oficiales mayores interventores, los 
cuales han de tener iguales responsabilidades en la parte pecu
niaria, escepto el administrador, que se tendrá por principal en 
donde esté unida la Tesorería á la administración, aun que no-
t enga el nombre de Tesorería. Y para que nadie pueda a legar 
ignorancia de esta mi resolución y declaración, mando se pasen 
Copias de ella a l Consejo de hacienda, á los Intendentes y demás 
Subdelegados de rentas, quienes la harán int imar á los emplea
dos y que se emplearen, para que todos se ha l len enterados, y 
Cumplan puntual y exactamente con su tenor ." 

„ P a r a que se observe con todo rigor la citada ley y el Rea l 
decreto inserto, dispondrá V. S. que se h a g a saber a cuantos cor
responda ac tualmente , y á sus sucesores antes que tomen pose
sión de sus destinos, para que nunca puedan alegar ignorancia . 
Todo lo cual participo á "Y. S. de orden de S. M. para su puntua l 
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez 14 de 
Marzo de 1807.—Soler .—Sr. Intendente de ejército y Rea l h a 
cienda de la Is la de Cuba." 

Con referencia al propio Real decreto del! de Noviembre de 
1790 y renovándose su observancia se dictó en el caso de un estan
quero fallido de la villa de Posada en la Península la Real orden de 
31 de Marzo de 1817, (tomo 4? de decretos),para que eladminis-
irador de rentas de quien dependía satisfaciese el déficit que no cu
bría el importe de las fianzas, y no verificándolo, se le separase del 
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Real cédula de 7 de Octubre de 176é para que no se saquen libros 
y^ papeles de las Reales oficinas. 

El Rey.—„Por cuanto habiendo representado los oficiales 
<le mi Real hacienda de las islas Fil ipinas, los inconvenientes que 
resul tan de que los Gobernadores estraigan como lo hacen, de 
aquella Real Contaduría los libros ú otros documentos por solo 
órdenes verbales, suplicándome fuere servido de tomar providen
cia, para que con n ingún pretesto saquen los tales libros, ni pa
peles de las oficinas de su cargo, y que si necesitaren a lguna ra
zón, la pidan por decreto: y enterado de lo referido, y de lo que 
sobre este particular me hizo presente mi Consejo de las Indias 
eii consulta de 11 de Julio de este año he resuelto, que con n in
g ú n pretesto se estraigan los libros, y papeles que se ha l lan ar
chivados en mis Reales oficinas, ni los entreguen con motivo a l 
guno las personas á cuyo cargo estuvieren; y solo en u n caso 
singular podrán los Vireyes, Presidentes y Gobernadores, enviar 
u n ministro de la Audiencia del distrito con el escribano de Go
bierno, para que por testimonio saque la razón que necesiten, á 
fin de satisfacer á los informes que se les pida, ó para evacuar 
a lgún espediente donde se considere indispensable el tenerse 
presente; y en los comunes, ú ordinarios que en adelante se les 
ofrezcan, en los cuales se cumple y es suficiente documento u n a 
certificación, ó aviso de la persona, á quien corresponda, que 
comprenda los particulares de que se debe tener noticia, los pi
dan con orden suya, por escrito, ó decreto á las respectivas ofi
c inas . Por tanto, mando etc .—San Ildefonso 7 de Octubre de 
1764.—YO E L REY."—(En la de 7 de Noviembre de 1693 con 

motivo de haber un teniente oficial Real del presidio de Cuba en
tregado al juez comisionado D. Manuel de Roa ciertos libros y 

empleo con prohibición de obtener otro, puesto que „una de las pri
meras obligaciones de trido administrador es la de cuidar y promo
ver los intereses de la Real hacienda, ocurriendo con su vigilancia 
á los fraudes y desfalcos que puedan cometerse contra ella, investi
gando para mayor seguridad la conducta de sus subalternos, á fin 
de precaver con providencias oportunas todo perjuicio.,"—Por la de 
21 de Junio de 1829 de la primera Secretaría de Estado se estendió 
con el deber de fianzas á todas las administraciones de la renta de 
correos (tomo 14, pág. 2U6.)—Y dándosele nuevo vigor por la de 
16 de Marzo de 1833 se reitera, que los separados del manejo por 
alcances resultantes, aunque los apronten, queden por el hecho pri
vados de sus empleos, y de poder obtener otro alguno. 
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Conducción de caudales de unas á oirás cajas. 

Según la Rea l orden de 29 de Octubre de 1816 por Guerra 
(tomo 3? de decretos), los individuos de los resguardos de rentas 
han dé ser los que se destinen á conducir caudales, y solo pedirse 
escolta de tropa en los casos precisos que dichos empleados nece
siten auxilio y vayan al menos seis de el los.—En esta isla s ien
do varia la práctica consulto el Tribunal de cuentas en 19 de 
Agosto de 1829 y se adhirieron fiscal y asesor en 25 y 3 1 : que 
pues en las conducciones de dinero de Matanzas á la H a b a n a se 
abonaban 6 ps. diarios al cabo ó comandante y 3 á cada guarda, 
se aplicase la propia regla al guarda mayor que condujo de Santo 
Espíritu á Trinidad el dinero del vestuario y a rmamento de 
aquellas milicias, se entendía de los respectivos fondos, y que 
fuese general para iguales casos ocurrentes. 

Depósitos judiciales deben hacerse en arcas. 
La Real cédula circular de 24 de Agosto de 1799 previno 

se verificasen en cajas Reales, conforme se practicaba en la P e 
nínsula por las disposiciones recopiladas en las leyes 9 y 10, t í tu
lo 26, lib. 11 de la Novísima. Se suspendió allí esta medida por 
Real orden de 30 de Abril de 1826. Pero respecto de Indias se 
comunicó á la Intendencia de la Habana en 2 de Enero de 1829, 
que ínterin se examinaba si convendría estender á u l t ramar la 
citada de 26 no se hiciese novedad en el cumplimiento de lo 
mandado en Agosto de 99: y por la de 13 de Noviembre siguien
te resolviéndose ya el punto de conformidad con el consejo de 
Indias, estrañó S. M. se hubiese intentado por algunos jueces 
gobernarse por una circular como la de 26 espedida solo para l a 
Península, y se les manifestase su Real desagrado, para que en 
lo sucesivo se abstuviesen de proceder de un modo tan opuesto 
a l buen orden y legislación indiana. (1) 

(1) En e! mismo sentido acordó la Audiencia territorial en 16 de Setiembre de 
28 escitada por la Superintendencia delegada, que vigente la Real cédula de 24 
de Agosto de 1799 la diesen puntual cumplimiento los jueces. 

papeles, se le estranó el aclo, „puesde las cajas Reales, no deben 
salir en manera a lguna los papeles y libros cíe ellas, aunque los 
pidan los jueces, por que caso de necesitar estos a lguna noticia, 
la deben pedir, y la deben dar por certificación ó receta, y sien
do preciso ver los libros, solo pueden pasar á reconocerlos en las 
mismas cajas Reales, donde se les manifestarán para los efectos 
que los necesitaren, en cuya forma les advertiréis se gobiernen 
en adelante.") 
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Con anterioridad la Real ór.den de 17 de Marzo de 1809 

con motivo de los oficios ocurridos entre la Intendencia de la 
Habana y la Comandancia genera l de marina sobre el depósito 
en bahía que esta dispuso de 600.000 ps. de unos donativos que 
se condujeron desde Cartagena en un buque de guerra ingles, re
solvió: , ,que en adelante se observe lo prevenido en reglamento, 
sin que partida alguna se deposite en otra parte que en esa Tesore
ría de Rea l hacienda, de la cual debe salir con el correspondiente 
regis t ro ."—En oficios circulares de la Superintendencia delega
da á todos los Tribunales y jueces del distrito su fecha 12 de Se
tiembre de 1817 les significaba cuanto urgía la observancia de la 
Rea l cédula del año de 99 sobre depósitos judiciales, para servir
se de ellos el estado para la compra de tabacos que autorizaba la 
Real orden de 29 de Junio anterior, sin perjuicio de su devolución 
el dia que se reclamase con oficio por el juez ó Tribunal, que hubie
ra hecho el depósito, teniendo así los particnlares toda la garantía 
necesaria. Y la R e a l orden de 26 de Marzo de 1818 circulada por la 
Superintendencia eo 29 de Julio disponía: Art . 2? „ Q u e se pongan 
y estén siempre á disposición del In tendente de la H a b a n a los de
pósitos judiciales y los de difuntos ul tramarinos; formándose a l 
efecto una caja separada de la Tesorería de ejército, según está 
prevenido en Rea l cédula de 24 de Agosto de 1799 y Reales ór
denes posteriores para su mayor seguridad, de los que no se po
drá usar por motivo ni objeto alguno, sino únicamente cuando 
fuere preciso para compras de tabaco por cuenta de S. M., á cu 
ya seguridad quedarán hipotecados los fondos de la R e a l Facto
ría, y lo mismo á su devolución en el dia que se presente el libra
miento ó mandato del juzgado ó Tr ibunal que haga el depósito, 
sin gravar en cosa a lguna á las partes interesadas, á cuyo fin dis
pondrá, que inmedia tamente se trasladen á dicha caja todos los 
caudales referidos con los debidos requisitos: 4? que el In tenden
te de la H a b a n a en caso necesario con acuerdo de los gefes dé los 
respectivos Tribunales y juzgados disponga u n a visita á todas 
las escribanías, para saber los depósitos, que h a y a en ellas," los 
que sin escepcion de Tribunales ni de fueros se pasarán inmedia
tamente á las cajas de depósitos." * 
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Capítulo T r i g é s i m o . 
Sueldos de empleados civiles, cesantes y jubilados. 

Pensiones.—Deuda de otras cajas. 

Uno de los deberes mas estrechos de los gefes en
cargados de la distribución de hacienda es sujetarse en 
el ajuste y pago de cada clase de empleados á sus pe
culiares asignaciones. En las de los efectivos de primer 
entrada, ó en quienes no interviene alguna circunstan
cia particular que pueda hacer variar de concepto, no 
cabe dificultad, pues los sueldos ó son de reglamen
to aprobado, ó los determina el Real despacho del nom
bramiento, no permitiéndose en ello aumentos ni varia
ciones que previamente no se hayan sancionado por la 
autoridad legislativa, ó comprendídose en los presupues
tos de cada ramo, que gobiernan la marcha de sus gas
tos en todo gobierno bien organizado y sobre todo en 
los representativos. Desde que se entabló este orden en 
la Península, se hizo estensiva á estas sus posesiones ul
tramarinas, que remitieron con arreglo y puntualidad 
los pedidos presupuestos de todos los ramos de eroga
ciones que cargan sus cajas, y por ellos y las Reales 
disposiciones que les conciernen se dirije la liquidación 
y abono de cualquier sueldo, pensión ó gasto. Pero sien
do varios los accidentes ó calificaciones de empleados, 
que hoy se distinguen, como son empleados interi
nos, emigrados, cesantes y jubilados, suspensos, am
nistiados, y algunos otros, por separado de las corres
pondientes á la clase militar y á pensionistas, y para 
todas han descendido distintas Reales órdenes ó decla
ratorias según los casos y épocas, se han procurado re
coger, y se ofrece en seguida un resumen de cuantas 
pueden servir de regla, ó prestar algún auxilio á los 
ministros celosos del acierto en tan delicada materia. 
Empecemos, pues, la tarea con los 

Empleados interinos y sustitutos. 

„La Real orden de 9 de Marzo de 1792 declarando la de 22 de 
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(1) La orden de 98 disponiendo el abono sobre el sueldo del empleo propieta
rio de la mitad de la diferencia del conferido interinamente, agrega, que si el nom
brado en ínterin fuese algún individuo de milicias sin goce por no estar de servi
cio, se le abone la mitad de la dotación del empleo interino. 

(2) Esta regla prefijada desde entonces es aun la vigente, y que se aplica á 
varios casos ocurridos en las dependencias de hacienda de la Habana y Cuba. 
Se aplicó el año de 1808, en el de un relator nombrado de conjuez y fiscal interi
no de la Audiencia de Puerto-Príncipe, á quien la autoridad superior acordó se 
pagase sobre su sueldo de relator la mitad de la diferencia del de ministro: al 
asesor de la Intendencia de Puerto-Príncipe que entró á funcionar de interino por 
licencia concedida al propietario, en virtud de la Real orden de 27 de Abril de 
1817, que después del llamamiento y asignación de la mitad de la diferencia añade, 
como está declarado en la ordenanza y en repetidas Recaes órdenes: y al ministro teso
rero general, que desempeñó en ínterin la Superintendencia delegada de la isla, 
por el tiempo que lo hizo con Real confirmación en 1821 y 22 según lo resuelto 
en Real orden de 15 de Julio de 1824. Y por la misma razón, con el Contador 
general que sirvió interinamente la Intendencia de ejército de 4 de Marzo á 23 de 
Setiembre de 39 y con et interino que le subrogó en la Contaduría, nombrados de 
Real orden, se cumplió igual abono. 

TOMO II 

Noviembre de 1790 prevenía: que a los nombrados interinamen
te para servir empleos de hacienda, que no puedan desempeñarse 
por subalternos inmediatos, se les abone sobre el sueldo del em
pleo que tengan en propiedad la mi tad del esceso con que esté 
dotado el que sirvan interinamente. Y la de 5 de Enero de 1804 
lo amplió á los subalternos „que sirvan inter inamente empleos de 
manejo de caudales, con responsabilidad .y fianzas, atendiendo á 
tjue esta gracia se ha estendido por Real orden de 12 de Enero 
de 98 (1) á los oficiales del ejército, que sirvan empleos en ín
terin puramente mili tares." (2) 

Real orden de 4 de Febrero de 1802 del sueldo que ha 
de abonarse á interinos. 

„ C o n motivo del nombramiento provisional hecho por el 
Virey del Nuevo reino de Granada en D. Manuel Sant iago Va
llecula, para servir el corregimiento de la provincia de Mariquita,, 
mient ras pasaba á desempeñarle el propietario nombrado por el 
Rey, se dudó por aquel gefe, si se deberían abonar á Vallecula, 
los 1000 ps. señalados a l año a l referido destino; y habiendo re
suelto S. M. que no solo se satisfagan al citado corregidor in te 
rino los dichos 1000 ps., sino también se abone á todos'los em
pleados interinos en los cargos políticos y de justicia el sueldo ín
tegro de sus respectivos destinos, no escediendo de 1000 ps., co
mo se practica en los de igual clase en el ramo de R e a l hac ien
da, lo prevengo á V. S. de Rea l orden para su cumplimiento en 
la parte que le toca. Lo prevengo á V. S. etc.—Aranjuez 4 de 
Febrero de¿1802.—Soler.—Sr. Intendente de ejército de la H a 
bana . " 
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Reales órdenes circuladas á ultramar en 3 de Mayo de 1817, 9 de 
Agosto y 21 de Noviembre de 1819 decidiendo dudas sobre abo
nos en interinidades de empleos. 

, ,Para evitar las dudas y disputas, que suelen suscitarse sobre 
el abono de sueldos á los que sirven interinamente los empleos, 
se ha servido S. M. determinar por punto general , que e n a ten
ción á ser las interinidades de los destinos de escala una carga de 
honor, que no debe pagarse, queden lerogadas las Rea les órde
nes anteriores, y que solo se les abone en lo sucesivo á los interi
nos, ademas del sueldo de sus empleos, los emolumentos y rega
lías propias del que desempeñen interinamente, en los mismos 
términos que previene la circular de 20 de Marzo espedida para 
la península. Lo que de su Real orden participo á V. S., para que 
circulándola á las oficinas de Real hacienda, disponga su cumpli
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1817.—G-aray.—Sr. In tendente de ejército de la H a b a n a . " 

„Por Reales órdenes de 9 de Marzo de 1800 y 3 de Mayo de 
1817 se previene por punto general, en que términos se han de con
ceder las jubilaciones de empleados que se soliciten con jus tas cau
sas, prescribiendo como y por quienes se han de servir inter ina
men te losdest inos de los quealcancen su retiro; y que solo se abo
nen á los interesados ademas del sueldo de sus empleos propios, 
los emolumentos y regalías del que pasen á desempeñar. Pero 
queriendo S. M. desvanecer las dudas, que en adelante ocurrieren 
acerca de si los destinos, que están sujetos á fianzas, han de ser 
ó no comprendidos en las espresadas reglas, conformándose con 
el dictamen de su Contador general de la América meridional, 
se h a dignado declarar, que los empleados que por escala tengan 
que servir inter inamente los destinos sujetos af ianzas , deben dis
frutar las dotaciones enteras señaladas á ellos por la responsabi
lidad que tienen sobre sí, siempre que en estos casos se realice la 
presentación de la fianza. Lo que de Real orden aviso á V. S. 
para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 9 de Agosto de 1819.—José de Imaz .—Sr . In tendente de 
ejército de la isla de Cuba . "—Cumpl imen tada en 3 de Noviem
bre. 

«Conformándose el Rey con el dictamen del Consejo supremo 
de Indias en consulta de 16 de Octubre próximo pasado con mo
tivo de la duda suscitada sobre el abono de sueldos á D. José Ma
ría Beltran nombrado interinamente en 7 de Noviembre de 1813 
por el Virey de Nueva-España Contador mayor del Tribunal de 
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cuentos de Méjico con el sueldo que obtenía como Contador de 
resultas, y con el fin de evitar dudas y uniformar la práctica que, 
deba observarse en lo sucesivo, se ha servido mandar porr egla ge
neral con derogación de los privilegios, que goza dicho Tribunal 
de cuentas de Méjico, y cualquier otro Tribunal ú oficina que se 
halle en igual caso, que con respecto á los destinos de rigurosa 
escala se observe inviolablemente lo mandado en la Real orden 
de 3 de Mayo de 1817, y que en su virtud solo se abone á los in
terinos ademas del sueldo de sus empleos los emolumentos y re
galías propios del que desempeñen interinamente, hasta que se re
ciba la aprobación Rea l , y que por lo tocante á los demás em
pleos de gefes y otros que no son de escala, por que sus eleccio
nes penden absolutamente de la voluntad de S. M., si se consi
derase preciso nombrar sugetos, que los sirvan interinamente, go
cen la mitad de los sueldos, en la forma y con total arreglo á lo 
prevenido en la Rea l orden de 9 de Marzo de 1792 hasta el re
cibo de la de.su aprobación d nombramiento, y provisión de otro 
propietario. De orden de S. M. lo comunico á V. S. para su in
teligencia y cumplimiento—Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 21 de Noviembre de 1819—Salmón.—Sr. In tenden te 
de la H a b a n a . " 

Abono á sustitutos por ausencia de propietarios. 

E n el caso ofrecido de un fiscal sustituto de esta Intenden
cia de ejército, con aprobación del acuerdo de la j u n t a superior 
directiva de hacienda de 16 de Diciembre de 1830 establece la 
Rea l orden de 14 de Mayo de 31 por regla general: , ,que los sus
titutos de empleos sin sueldo gocen la mitad del señalado á los 
propietarios, cuando los impedimentos d ausencias de estos sean 
voluntarias ó de propia utilidad, y escedan del término de u n 
mes: pues aunque en la Real orden de 16 de Agosto de 1826 no 
se concede á M. mas sueldo que el de los derechos que devengase 
en la sustitución, esto debe entenderse para los casos de enferme
dad ú otra ocupación involuntaria, ó sea de interés del Rea l ser
vicio que distraiga al propietario, mas no en las ausencias que es
te haga por conveniencia propia ó interés individual ." 

Abono á promovidos de unos empleos á otros. 

„El Rey.—Por cuanto el Tribunal de cuentas de las provin
cias de Nueva-España que reside en la ciudad [de Méjico me ha 
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representado en carta de 16 de Agosto del año próximo pasado, 
que habiéndosele ofrecido duda sobre la regla que deberia obser
var para sueldos de los ministros, que se promueven de aquellos 
Tr ibuna les á los de estos reinos, esto es, si habia de ser has ta el 
dia en que se despiden del que dejan, ó hasta el de su embarque 
en Veracruz, no habían hal lado ley ni Real orden que lo decidie
se; por lo que, y otras razones que espuso me suplicó, que á fin 
de que mi Real hacienda estuviese siempre precavida de sufrir 
dispendios no debidos, me sirviese declarar por punto general 
has ta cua l de los dos espresados tiempos debia correr el goce, en 
caso que no lo distinga la Rea l orden que motive la promoción. 
Y visto en mi Consejo de las Indias con lo que informó la Conta
duría general y espuso mi fiscal, y habiéndome consultado sobre 
ello, he resuelto que á t o d o ministro promovido de mis Tr ibuna
les d& la América á los de estos reinos se le aboné y pague el suel
do que en aquellos gozase has ta el dia de su embarque, para pa
sar á estos reinos; y desde aquel, el señalado á la p laza que vi
niere á servir, no interviniendo voluntaria detención. Por tanto 
mando &.—Madrid 14 de Julio de 1765.—YO E L R E Y . " — Y 
se volvió á circular y recordar su cumplimiento por Rea l orden 
de 24 de Setiembre de 1789 á la Audiencia de Santo Domingo, 
y de 3 de Octubre al Virey de Nueva-España. 

Real orden de 6 de Noviembre de 1791 al Virey de Nueva-España. 

„Escmo. Sr .—En vista de la instancia que V. E . dirige en 
carta de 7 de Mayo de este año n? 379 en que los ministros de 
esas cajas Reales solicitan sean comprendidos todos los de su cla
se en la gracia que disfrutan los ministros de justicia, y los mili
tares que se incorporan a l ejército de ese reino en cuanto a l goce 
del sueldo en sus promociones y dilatados via ges para pasar de 
unos destinos á otros; y de las razones que V. E . manifiesta en 
su apoyo; se ha servido el Rey declarar, que los referidos ministros 
y empleados de Rea l hacienda gocen sus sueldos en las promocio
nes que tengan en los propios términos que los de justicia, por 
concurrir en ellos iguales idénticas razones.— Prevéngolo á V. E . 
&c."—Por la Real orden de 23 de Setiembre de 1792 se declaró; 
„ q u e en cuanto á los que se embarquen de los mencionados su-
getos, para pasar á servir sus nuevos destinos, quede en su fuer
z a y vigor lo mandado en la cédula de 14 de Julio de 1765." Y 
por la de 4 de Mayo de 792: que no solo á los ministros togados, 
sino á todo empleado de hacienda se asista con el sueldo del des
lino que dejan hasta tomar posesión del que van á servir, acredi
tando no haber habido demora de su parte, por no ser justo, que 
los que han merecido ascender á empleos mayores ó de igual do-
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Sueldo de emigrados, cesantes y jubilados. 

Las varias Reales órdenes por que se regula desde 1814. 

Por varios decretos de las l lamadas Cortes generales y es-

lacion de u n a s á otras provincias por utilidad del servicio u otra 
consideración, se les prive del sueldo, cuando mas lo necesitan pa
ra los gastos del viage. 

Real orden de 22 de Junio de 1819 á la Intendencia de ejército de 
la Habana. 

„Con esta fecha digo al Virrey de N. E . lo que s igue .—Escmo. 
S r . — „ H e dado cuenta al Rey de la carta de 22 de Agosto próximo 
pasado n? 479 con que V. E . remite el espediente promovido, á 
virtud de reclamación hecha por D. José Domingo Rus , Oidor de 
la Audiencia de Guadalajara, sobre que se le abone el sueldo de 
esta plaza desde el dia inmediato al que, para pasar a servir
la, se embarcó en Maracaibo, donde era promotor fiscal de Rea l 
hacienda, y no desde la toma de posesión, como se hizo por los 
ministros de aquellas cajas Reales . E n vista de cuanto resulta; 
de dicho espediente, y estando terminantemente prevenido en 
Real cédula de 21 de Noviembre de 1796 el cumplimiento de* la 
de 14 de Julio de 1765, por las cuales se mandó, en la primera 
que á los ministros promovidos de las Audiencias de Indias á las 
de España , se abonase el sueldo de la plaza qtie estuviesen ejer
ciendo hasta el dia de su embarque, no interviniendo voluntaria 
detención, y desde este, el señalado á su ascenso; y por la segun
da que tanto á dichos ministros como á los oficiales Reales p r o 
movidos de unos á otros destinos dentro de'los dominios de Indias, 
se abonase el de los anteriores, has ta tomar posesión de los nue
vos. S. M. conformándose con el parecer de la Contaduría gene
ral de Indias, al mismo tiempo que ha tenido á bien aprobar la 
declaración hecha por V. E . de acuerdo con el asesor general de 
ese vireinato de no haber lugar á la solicitud de Rus , ha resuelto 
por punto general, que en lo sucesivo se cumpla y ejecute sin in-. 
terpretaciones ni dudas lo dispuesto en la citada R e a l cédula de 
21 de Noviembre de 1796, y que, si se hubiesen satisfecho a lgu 
nos sueldos contra su letra y tenor, se reintegren á la R e a l ha
cienda, como corresponde, abonándose á R u s desde la toma de 
posesión el de su p laza de Oidor de Guadalajara, y has ta el la e l 
de su anterior destino." „Lo que de Real orden traslado á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento ." 



246 
traordinarias se fijó la cuota, que habían de percibir los emplea
dos, que por las ocurrencias de la guerra se hal lasen fuera de sus 
destinos, reduciendo aquel la á las dos terceras partes de su haber, 
sin hacerse distinción a lguna entre aquellos que el Gobierno des
tinase interinamente, para servir otras plazas ó por via de agrega
ción á a lguna de las oficinas, y los que permaneciesen sin servir; 
mas convencido el Rey de la falta de proporción, que hay en que 
I03 empleados que á pesar de no estar ejerciendo en propiedad 
sus destinos se hal lan en servicio activo, bien por agregación á 
alguna oficina, ó bien en otra ocupación sean considerados del 
mismo modo que los demás de su clase que están sin ejercicio 
alguno, dándose margen con tal disposición, á que se mire el tra
bajo con indiferencia por ser igual la recompensa, se ha servido 
S. M. resolver por punto general , que todos los empleados que 
por cualquier título se encuentren en activo servicio gocen el 
sueldo entero de las plazas, que hubiesen servido en propiedad, 
entendiéndose el disfrute de solo las dos terceras partes para con 
aquellos que estén sin ejercicio alguno de sus empleos, y que se 
consideren en calidad de cesantes. Lo que de orden de S. M. co
munico á V. S. para su inteligencia y á fin de que disponga su 
cumplimiento. Dios etc. 1814." 

E l Rea l decreto de 23 de Junio de 1817 artículo 43 señala
ba medio sueldo á los cesantes de la reformada factoría de taba
cos de la Habana , y se ratificó por Reales órdenes de 16 y 28 de 
Enero de 1819, y 1? de Marzo tie 1825. 

Rea l orden de 10 de Enero de 1823 previno el abono á ofi
ciales emigrados de cuerpos de milicias de la media paga de los 
empleos que justifiquen tener, y así se h a practicado por las ca
jas de la Habana . 

E n acta impresa de la j u n t a directiva de hacienda de 10 de 
Jun io de 1823 se acordó, que á todo emigrado se asista con los 
dos tercios del haber que gozaba, ocupándosele por las oficinas 
en lbs trabajos para que sean mas, aptos: que á los cesantes que 
por los años de servicio no l leguen á gozar de los dos tercios, se 
les abonen igualmente con la propia agregación á oficinas pa ra 
ayudar á la espedicioñ de sus' negocios, y nada , caso de no admi
tir la agregación: y que aquellos no necesarios en las oficinas, ó 
que por su empleo ó destino superior no puedan colocarse en ellas, 
subsistan tomando el sueldo, que tengan por sus años de servicio 
conforme á los decretos de Cortes sobre c e s a n t e s . — s e aprobó 
este acuerdo en Real orden de 23 de Abril de 1824, declarando 
otra de 81 del anter ior Marzo, que la protección a los fieles emi
grados no era una consideración, sino obligación de rigurosa jus 
ticia, y de sana y vigorosa polítiui. 
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Real orden de 26 de Diciembre de 1825 á la Intendencia de la 
Habana. 

Hacienda de Indias.—„Escmo. Sr.—Conformándose el Rey . 
nuestro Señor con lo espuesto por su Consejo de Indias se ha dig
nado resolver, que los empleados de cualquiera parte de Amér i 
ca que hayan emigrado á esa Isla y á la de Puerto-Rico, no go
cen en lo sucesivo sino la mitad del sueldo señalado á su destino, 
con tal que esta mitad no esceda d e m i l ps. fs. ni baje de 300: 
que los que se hal lan agregados á a lgunas oficinas con las dos 
terceras partes de su sueldo continúen disfrutándolas sino esce
diesen de dichos mil ps. fs. rebajándoles el esceso en el caso con
trario; pero que en adelante no se hagan semejantes agrega
ciones sin espresa Rea l orden: que los que se nombren de la cla
se espresada para cualquiera destinos, no disfruten mas sueldo 
que el asignado á los mismos empleos, aunque sea menor que el 
que h a y a n obtenido en otros anteriormente, y que los empleados 
cesantes de la est inguida factoría de tabacos s gan percibiendo 
los sueldos, que se les señalaron al t iempo de su cesación."— 
Cumpl ida en 13 de Marzo de 1826. La de 15 de Octubre de 1830 
agregó, se entendiese con los que acrediten debidamente, que no 
pudieron emigrar has ta el decreto de espulsion general de 1828. 

Real decreto de 3 de Abril de 1S28 con el nuevo arreglo de abono 
de sueldos para empleados de todas clasijicaciones. 

„Siendo una de las medidas de economía que el interés y 
las circunstancias del Rea l Erar io reclaman, para que puedan cu
brirse con los productos de las rentas los moderados presupuestos, 
á que precisamente se deben reducir las obligaciones del servicio 
en cada uno de los brazos de la administración, el arreglo de 
sueldos no solo en los empleados efectivos, sino también de los 
que pertenecen á las clases de jubilados cesantes, suspensos y 
procesados, y de los que de cualquier modo se hal len fuera del 
ejercicio de sus destinos; he mandado formar espediente instruc
tivo de las órdenes y prácticas que estaban en observancia acer
ca de estos objetos, con el fin de establecer reglas ciertas y un i 
formes que al mismo tiempo que entren en el p lan de ahorros 
necesarios para igualar los gastos con los fondos del Rea l Tesoro, 
fijen las épocas y condiciones con que por punto general se h a n 
de abonar los sueldos y haberes á los empleados, ya se ha l len en 
actividad de servicio, ya en caso de cesación. Y habiendo oído 
a l Consejo de Estado en esta importante materia, me consultó 
entre otras cosas parecerle útil y justo, que dejándose separadas 
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las clases mili tares de guerra y mar ina , fuese estensivo el arre
glo á todos los empleados en las carreras civiles que dependen de 
los ministerios de Estado, de Gracia y Justicia, y de Hacienda, 
sin perjuicio no obstante de las escepciones que tuvo por conve
niente indicar. E n su consecuencia he venido en aprobar las re
glas propuestas en el particular á m i soberana deliberación, como 
conformes, aunque dolorosas a lgunas de ellas, al orden indispen
sable de economía; y en resolver como resuelvo, que se observen 
las disposiciones siguientes: 

Empleados de activo servicio en propiedad.—Artículo 19—Los 
empleados por Rea l nombramiento que se ha l la ren en actividad 
de servicio gozarán el sueldo señalado por reglamento á sus des
tinos, haciéndoseles el abono desde el dia en que principien á 
servirlos, si fueren empleados de nueva ent rada; y en caso de 
haber sido ascendidos ó trasladados de otros destinos, cont inua
rán gozando el de estos has ta que principien á servir el nuevo. 

2? Pa ra verificarlo deberán presentarse dentro del término 
prescrito por instrucción, pasado el cual no se les abonará el suel
do correspondiente á los dias que h a y a n dilatado presentarse, a u n 
que obtengan habilitación. 

3? Ningún empleado efectivo percibirá sueldo personal, sino 
el que por reglamento esté señalado al destino que sirviere, con
forme á la Rea l orden de 20 de Julio de 1826 espedida á consul
ta del Consejo de Estado. 

4? A los empleados efectivos que estén usando de licencia 
temporal para restablecer su salud, se les abonará el sueldo por 
entero de su empleo mientras dure la licencia. Igua l abono se les 
hará en las prologas que se les concedieren para el mismo objeto. 
A los que obtengan licencia para negocios propios se les abonará 
la mi tad del sueldo, y nada en las prórogas. 

5? Los empleados efectivos, á quienes la autoridad compe
tente por algún motivo especial y grave confiera encargos ó co
misiones del Rea l servicio, que h a y a n de desempeñar fuera del 
pueblo de su residencia, gozarán el sueldo del destino que obten
gan en propiedad, y una cuarta parte mas de este mismo sueldo. 

6? A los empleados en la carrera diplomática, como embaja
dores, ministros plenipotenciarios y ministros residentes, se les 
abonarán los sueldos desde el dia en que l legaren al punto de 
su misión, dejando de percibirlo desde aquel en que presenten su 
recredencial; sin perjuicio del abono que.se hace para viage, el 
cual debe considerarse como gasto. 

Empleados jubilados.—7?—En lo sucesivo no se concederá 
jubilación á los empleados sino por imposibilidad absoluta de con
tinuar sirviendo, ya dimane esta de su avanzada edad, ya de 
achaques habituales é incurables. 
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8? La dotación que ha de servir de base, para designar el h a 

ber de las jubilaciones, será la señalada por reglamento a l empleo 
de mayor sueldo que por Real nombramiento hubiere servido en 
propiedad el empleado que se jubile . 

9? Pa ra esta regulación no se considerarán como parte de 
sueldo los sobresueldos, gratificaciones, ayudas de costa, regalías 
ni otros emolumentos, aun cuando has ta ahora se hayan tenido 
como anexos ó inherentes á los empleos, y como parte de su do
tación. 

10. Los empleados que no disfruten sueldo fijo del Rea l era
rio no tendrán derecho al haber de jubilación sobre sus fondos. 

11. Pa ra graduar el haber de las jubilaciones se observarán 
las reglas siguientes: 1? No tendrán derecho á gozarlo los em
pleados que no h a y a n cumplido 15 años de servicio. 2? Los que 
h a y a n servido mas de 15 años, y no pase de 20 el t iempo de ser
vicio, gozarán una quin ta parte de su sueldo, regulado conforme 
á los artículos 8? y 9?—3? Los que h a y a n pasado de 20 años de 
servicio, y completaren 25 , gozorán dos quintas parles. 4? Los 
que lleven mas de 25 años, y no escedan de 30, gozarán tres 
quintas partes. 5? Los que completaren 35 años de servicio goza
rán de cuatro quintas partes; y n ingún jubilado percibirá cuota 
mayor . 6* E l tiempo de servicio se deberá contar desde que los 
empleados en propiedad por Rea l nombramiento cumplan la 
edad de 16 años hasta el dia en que se determine su jubilación. 

12. E n el tiempo regulado de este modo se comprenderá el 
que los empleados efectivos hubiesen servido en clase de meri to
rios, aun cuando lo sean sin sueldo, siempre que hayan sido ad
mitidos con R e a l aprobación d en plaza de reglamento; pero no 
el que h a y a n servido sin estos requisitos. 

13. A los empleados efectivos que habiendo servido en la 
carrera de las a rmas pasaren á las carreras civiles, se les contará 
en estas para su jubilación el t iempo de activo servicio que h u 
biesen contraído en aquel la; pero sin el aumen to de tiempo que 
por disposiciones generales ó especiales se les h a y a concedido. 

14. E l tiempo que los empleados hubiesen permanecido en 
clase de cesantes ó de reformados se les abonará por mitad para 
las jubilaciones, siempre que la cesación no provenga de faltas 
que h a y a n cometido. 

15. De los años de servicio, computados en la forma espre
sada en los artículos 11, 12, 13 y 14, se harán las deducciones si
guientes: 1? Como regia constante y general : el t iempo que los 
empleados hubiesen estado suspensos d separados de destino en 
virtud de providencia gubernat iva ó de sentencia judicial en pena 
de faltas 6 escesos que h a y a n cometido. 2? Como regla acciden
tal de las circunstancias actuales: el tiempo que hubiesen servi-

TOMO I I . 32 r 
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do al gobierno intruso de José Bonapar te , ó permanecido en pue
blos ocupados 6 dominados por él , y el que hubiese mediado has 
t a ser empleados de nuevo en consecuencia de su purificación ó 
rehabilitación. 3* También como regla accidental de las circuns
tancias ac tuales : el tiempo de activo servicio prestado desde 7 
de Marzo de 1820 has t a el establecimiento de la Regencia del 
reino en Madrid el 26 de Mayo de 1823. 

16. Las jubilaciones, en los casos en que deben tener lugar, 
no solo podrán intentarse por los empleados interesados, sino que 
los mismos gefes deberán promoverlas, instruyendo espedientes 
en que se justifique la imposibilidad absoluta de que aquellos 
cont inúen sirviendo, y las causas de que proceda. 

17. A dichos espedientes han de acompañar la fé de baut is
mo , las hojas de servicio, y I03 demás documentos que • están en 
práctica y fueren precisos para justificar legalmente la necesidad 
de la jubilación, graduar el haber, y determinar los años de ser
vicio de legítimo abono que han de servir de regla pa ra ello, con
forme á lo prevenido en los artículos 11 , 12, 13 y 14. 

18. Los gefes no darán curso á los espedientes de jubilación 
sin que en ellos estén p lenamente justificados todos los estremos 
arriba prevenidos, tomando ademas las noticias é informes que 
est imen oportunos para asegurarse de la verdad de los hechos. 

19. Instruidos los espedientes en la forma espresada en los 
artículos 16, 17 y 18, los gefes los pasarán con su informe y pa 
recer á la autoridad superior inmediata de que dependa el emplea
do que se deba jubilar, á fin de que m e proponga y consulte por 
conducto del respectivo Secretario de estado y del despacho lo 
que corresponda al mejor Rea l servicio. 

20. L a retroacción tendrá ' lugar cbn los jubilados ac tuales 
que gozan mayor sueldo que el que les corresponderia por el pre
sente arreglo; pero los que lo gozan menor seguirán disfrutando 
el que se les h a y a señalado al tiempo de jubilarse. 

2 1 . Las reglas espresadas en los artículos antecedentes no se 
entenderán con los embajadores, ministros plenipotenciarios y 
ministros residentes, cuya jubilación tendré á bien determinar , 
g raduando sus servicios como juzgue conveniente. 

22 . • Las jubilaciones de las demás clases dependientes del mi 
nisterio de Es tado estarán sujetas a l o que queda determinado en 
los artículos 7, 8, 9, 11 , 12, 13, 14, 15 ,16 , 17, 18, 19 y. 20 . 

2 3 . Los ministros y fiscales de los Consejos de la Corte que 
por absoluta imposibilidad fueren jubilados, gozarán sin conside
ración de años de servicio, de las cuatro quintas partes del sueldo 
señalado á sus plazas, en concepto de ser el úl t imo término de 
la carrera. 
• 2 4 . Los alcaldes de la R e a l Casa y Corte , los regentes, oido-
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(1) Habiéndose tenido en consideración estos artículos 26 y 27, para asignar 
la mitad de su sueldo a u n empleado, de cuyo envío á la Península se trataba, ín
terin se decidía; se aprobó el acuerdo de la junta directiva por Real orden -de 20 
dé Febrero de 1857. 

(2) Ratificado por Real orden de 30 de Marzo de 1829 (tomo 14 de decretos). 

res, alcaldes del crínién y fiscales de las Cnancil lerías y Audien
cias que del mismo modo fueren jubilados por absoluta imposibi
lidad, tendrán siempre el haber correspondiente á 1 5 años de 
servicio efectivo, aunque no los hayan cumplido; atendiendo á 
la preparación y estudios que exige la carrera; pero fuera de este 
caso quedarán sujetos á las reglas proporcionales establecidas en 
el artículo 1 1 . 

2 5 . Los empleados de las demás clases dependientes del m i 
nisterio de Gracia y Just ic ia no tendrán n inguna escepcion. 

Empleados cesantes.—26.—Los empleados cesantes ó fuera 
de servicio activo, que sin culpa ó delito hubieren quedado sin 
destino, gozarán u n sueldo ó haber proporcionado á sus años de 
servicio, el cual nunca podrá esceder de la mi tad del que goza
ren a l t iempo de la cesación. 

27 . P a r a el señalamiento de este sueldo d haber, se observarán 
las reglas siguientes: 1? A los que no hubieren contraído 10 años 
de servicio se les abonará la cuar ta parte de su sueldo. 2? A los 
que llevasen m a s de 10 años, y no hubiesen cumplido 20 de ser
vicio, se les abonará la tercera parte. 3? A los que hubiesen ser
vido mas de 20 años, se les abonará l á m i t a d del sueldo. (1 ) 

2 8 . E n la computación de los años de servicio de los cesan
tes se observarán las reglas que para los jubilados se contienen en 
los artículos 11, 12, 13 y 14. 

29. Se escluirán de las regulaciones de los haberes los emo
lumentos anexos a l destino, en los términos que el art. 9 pre
viene para las ' jubilaciones. 

30. Los cesantes que accidentalmente, ó por casos de Conoci
da uti l idad al Rea l servicio fueren ocupados en comisión ó en 
empleo vacante inter inamente en el pueblo de su residencia, go
zarán durante su desempeño todo el sueldo del empleo que ser
vían en propiedad antes de su cesación. Si por iguales motivos y 
objetos pasaren á pueblos distintos de I03 de. su residencia, goza
rán todo el sueldo de sus anteriores destinos, y de una cuar ta 
parte mas mientras dure la ocupación^ (2) 

3 1 . Quedan sujetos á las disposiciones contenidas en los pre
cedentes artículos los empleados que ac tua lmente se hal laren 
cesantes . 

Empleados suspensos y procesados.—32.—Los empleados ' 
suspensos en virtud de providencia gubernativa de la autoridad 
competente por falta de subordinación, d de otras cometidas en 
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el cumplimiento de sus obligaciones, no gozarán n ingún sueldo 
por el t iempo que hubiesen estado suspensos; pero si la autoridad 
superior, con vis |a del espediente instructivo que debe formarse 
con arreglo á la Instrucción de 3 de Julio de 1824, declarase h a 
ber sido injusta la suspensión, se les abonarán los sueldos que 
hubiesen dejado de percibir. (3) 

33 . . A los empleados en propiedad por R e a l nombramiento, 
con sueldo del Erario, que se hal len procesados judicialmente en 
I03 Tribunales, j uzgados ó comisiones competentes por faltas en el 
cumplimiento de su obligación, por delitos de infidencia, ó por 
otros comunes que no tienen relación con los deberes que les in
cumben como á empleados, se les abonará mientras , lo estén l a 
parte de haber que les correspondería como á cesantes, g raduán
dola en los términos prevenidos en los artículos 26, 27 y 28 . 

34. Quedan nulas y sin efecto en todo lo que se oponga a l 
presente decreto las Reales órdenes y disposiciones dadas has t a 
ahora sobre abono de sueldos á los empleados de los referidos 
ministerios de Es tado, Gracia y Justicia y Hacienda. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo conveniente á su c u m 
pl imiento.—Señalado de ia Rea l mano de S. M . — E n Barcelona 
á 3 de Abril de 1828.—A D. Luis López Bal les teros ." 

(3) Real orden de 31 de Enero de 1833 (tomo 18) estiende esta declaratoria á 
los procesados absueltos; pero según la de 21 de Octubre de 1834 no se conside
rará sentencia plenamente absolutoria para este efecto la en que resulte apercibi
do el procesado, ó se le imponga cualquier pena por ligera que fuere.—La de 1? 
de Abril de 1323 (tomo 11) mandaba asistir á un empleado suspenso con todo el 
s.ieldo limitado de s'i dotación y que sirviese de regla para los que se hallasen en 
sa caso; poro en la isla la práctica observada en varios casos de suspensos ha sido el 
abono de la mitad. E. íntegro á ios absueltos viene ya determinado en las ordenan
zas de la Armada artículo 23, tratado 6, título 4.—Respecto del abono que haya do 
hacerse á los empleados confinados por sentencia judicial, en el caso de un con
tralor del hospital militar de Zaragoza dispuso por Guerra la Real orden de 28 de 
Junio dn 36: que se esté al contesto de las sentencias, cuando impongan confina
miento con pérdida de sueldo ó parte de élj^ero en otro caso se abone, conforme 
á la de 28 de Febrero de 35 la tercera parte del sueldo á los pendientes de causas ó 
destinados por via de corrección interina á un castillo, y que cuando la sentencia 
sea do confinamiento sin reclusión, y sin que medie privación de empleo, sino so-
amente suspensión temporal de su ejercicio, se proceda á la clasificación, según 

lósanos de servicio del confinado, con sujeción .á las.órdencs vigentes, (tomo 21). 
1 Novísima Real orden de 19 de Febrero de 1839 por Hacienda de España rati
fica en general lo mandado por el artículo 33 del Real decreto de 3 de Abril de 
1828, sujetándose las liquidaciones de haberes en favor de los encausados á las 
disposiciones sobre clases pasivas, de la ley de presupuestos de 35. Solamente mo
difica la Real declaratoria de 21 de Octubre de 34 en cuanto no concede mas que 
las tres cuartas partes del sueldo á los plenamente absueltos por el tiempo que 
duró la oausa; y que si á la sazón estuviesen ya provistos sus destinos en propie
dad por bien del servicio, y gocen el haber de cesantes, ó el mínimum de la cuar
ta desde la fecha de la pesesion de su sucesor.—Para el caso de que los empleos 
de encausados, no teniendo sustitución determinada, ó individuos de las dependen
cias que puedan desempeñar interinamente, se confien á cesantes, dispone el artí
culo 4 de esta Real orden de 1839; que ademas del haber que por ese concepto 
lfis corresponda, se les abone Ja cuarta parte del sueldo señalado al destino, que 
.sirven en comisión. 
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Tratándose de Real orden de la conveniencia de estender el 

antecedente R e a l decreto á estas provincias ul t ramarinas , el ase
sor de su parte procuró ilustrar el espediente con estas observa
ciones. 

„Escmo . Sr .—Ent re las sabias medidas de orden y bien en
tendida economía, con que se reorganiza de día en dia la pública 
administración del estado en todos los ramos, se numera con sa
tisfacción el arreglo, á que en la percepción de sueldos deben su
jetarse así los empleados efectivos de las carreras de gracia y j u s 
ticia, y hacienda, como sus jubilados cesantes ys uspensos, conte
nido en Rea l decreto de 3 de Abril de 1828." 

, , E n todos sus artículos resplandece la justicia y equidad del 
soberano, conciliando perfectamente el beneficio de los emplea
dos en cualquier situación que se encuentren y según su carácter 
y años de servicios, con las economías posibles, que la imperiosa 
ley de las circunstancias reclama en la distribución del exhauto 
Real erario. Y no satisfecho S. M. de haber dispensado este 
grandísimo bien á las provincias de la Península , quiere y m a n d a 
por R e a l orden de 13 de Abril del año próximo pasado, de cuyo 
cuirlphmiento se t rata , que para haber de establecer con respecto 
á esta isla bases análogas á las que y a rigen en la metrópoli por 
virtud'del ci tado Rea l decreto, informe V. E . m u y circunstancia
damente cuanto se le ofrezca y parezca , ,manifestando la prác 
tica, qtJe se h a y a observado con íos antecesores de V. E . al que
dar jubilados ó cesantes, y los términos en que se h a y a procedido 
y proceda con otros empleados de esa propia isla, que por no h a 
llarse en «jercicio, deben solo percibir una parte del sueldo que 
disfrutaron en sus empleos ." 

La práctica aquí seguida se acredita por los informes de la3 
Reales oficinas y sus agregadas listas de jubilados, cesantes y emi
grados, siendo el resul tado, que respecto de los In tendentes de 
ejército Superintendentes generales subdelegados de R e a l ha
cienda de la isla no ha habido ni hay regla fija, que pueda servir-
de norte para el caso de su reemplazo, retiro, ó jubilación, por la 
variedad con que se h a procedido en las asignaciones dispuestas 
de Rea l orden: y por lo que toca á las otras clases, en general 
puede decirse vigente para ellas la Rea l orden del máximum y 
mínimun de los sueldos espedida á consulta del supremo Consejo 
de las Indias en 26 de Diciembre de 1825, con solo la diferencia 
de que a lgunos cesantes por espresas Reales órdenes disfrutan 
mayores goces, según advierten las propias relaciones unidas a l 
espediente ." 

„ E s t o sentado pasa el asesor á contraer sus observaciones á 
cada uno de los cuatro capítulos, de qué consta el Real deGreto 
en cuanto puedan creerse adaptables á estos dominios u l t r a m a -
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rinos, y Tersando el primero sobre los empleados de activo servicié 
en propiedad, no puede ofrecerse el menor inconveniente en la 
observancia en este distrito de sus primeros cinco artículos, como 
que todas las disposiciones que abrazan son de uso general , y 
muy conformes y equitat ivas. E n orden á los que se t rasladan 
de un destino á otro rige aquí la Real orden de 22 de Junio de 
1819 que aun en el evento de embarcarse les m a n d a abonar el 
sueldo del que se deja hasta la toma de posesión del nuevo, y so
lo respecto de los promovidos de Audiencias de Indias á las de 
E s p a ñ a deja en su fuerza la regla an t igua de gozar el sueldo del 
ascenso desde el dia del embarque del empleado. Pero siempre 
es mejor ceñirse en todos casos y sin escepcion á la regla general 
como se establece en el artículo 1? del capítulo de los empleados 
en activo servicio, para obviar dudas y perplexidades en los ajus
tes que se les hiciesen." 

„ E 1 segundo capítulo trata de los jubilados, y sus primeros 
artículos 7, 8 y 9 no parece, que demanden modificación en A m é 
rica, y sí el 10 contraído á que los empleados que no disfruten 
sueldo fijo del Real erario, no tengan derecho al haber de jub i 
lación sobre sus fondos. E n esta isla los hay , y entre ellos muchos 
administradores de rentas constituidos á un tanto por ciento de 
las que recaudan, y pues que si por su edad lonjeva ó por sus 
achaques se imposibilitasen de continuar en el servicio de S. M., 
no seria razonable dejarlos espüestos á la mendicidad, se estable
ció por Rea l orden de 14 de Diciembre de 1825, que en ese caso 
se considerase la jubilación con arreglo al producto de valores del 
úl t imo quinquenio: y esta soberana disposición seria m u y con
veniente dejarla en su observancia." 

„ P o r el artículo 11 es, que se hace u n a esencial variación del 
R e a l decreto circular de 8 de Febrero de 1803 sobre cuotas de 
jubilación corroborado por Reales órdenes posteriores, y aun por 
la novísima de 7 de Agosto de 1827 inserta en la colección de 
Reales decretos, entendiéndose hasta el dia en que se publique el 
nuevo. P romulgado para la Península se advierte, que la escala 
de años de servicio y de goces de jubilación, que fija según ellos, 
ha sido mUy sabia y bien meditada, al paso que impelida de las 
circunstancias urgentes y aflictivas, en que por calamidades de 
toda especie se h a visto/en vuelta la monarquía, y su principal co
lumna que es la Rea l hacienda. Pero hay que atender en estft 
isla, a que los sueldos de los mas de los empleados en general 
no guardan proporción con la escesiva carestía del pais, para ha
ber de subsistir medianamente , y que si al jubilado de 20 años de 
Servicio ó próximo á cumplirlos, se le dejase con solo u n a qu in ta 
parte del sueldo era lo mismo que abandonarlo al rigor de la mi
seria. Podria pues V. E . informarlo así a l alto ministerio con los 
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datos que estime su perspicacia, a fin que el justificado Rea l án i 
mo de S. M. pueda penetrarse de que en esta posesión de sus 
Reales dominios, bien adminis t rada corno lo está en el dia, y sus 
Reales cajas en progresivo aumento , convendría uo al terar el an
tiguo orden del Rea l decreto de 1803, sujetando espresamente á 
sus reglas á los In tendentes que se jubilasen, como y a sucedió con 
el Sr. D . Ju l ián Fernandez Roldan, y cuando mas hacerlo en 
la escala de los años, fijando por ejemplo 15, 25 y 35 en lugar de 
12 20 y 30; mas no los goces respectivos de mitad, dos tercios, y 
sueldo entero. E l que h a servido al Rey con amor y celo en la 
isla de Cuba el largo período de 30, 35 ó mas años bien merece 
fi se imposibilita, que no se le prive de sus abonos cuando mas 
los necesita en los pocos que le queden de vida ." 

„ L a s demás reglas , inclusa la sesta de las que abraza el pro
pio artículo 11, y las de loa siguientes h a s t a el 19 inclusive, son 
Conformes y adecuadas á fijar para siempre un sistema constan
te en el modo de calcular eí t iempo de las jubilaciones, y dirigir 
los espedientes en que se soliciten, ó promuevan de oficio, y pue
den estenderse á estas islas, sin incluirse la disposición conteni
da en el artículo 20, porque la retroacción de la regla, por lo que 
hace á los jubilados que existan en la actualidad, ó cesantes con 
mayores goces de los que debiesen corresponderles según la nue 
va planta , pondría en m a l caso y peor situación á ancianos, m u y 
recomendables, que merecieron esas asignaciones de la piedad 
del Rey por distinguidos servicios y acreditada fidelidad constantes 
en sus espedientes, y nada ganar ía el erario con el corto ahorro 
anua l de 10, 15 ó 20.000 ps. que produjese de presente tal m e 
dida de economía. 

, ,E1 capítulo de empleados cesantes en todas sus disposicio
nes está concebido en términos m u y justos y equitativos, y po
dría ser adaptable á estas provincias con u n a que otra, oportuna 
escepoíon, que juzgase V. E . proponer, como por ejemplo, que no 
se perjudicara la ley del mínimum, pagándose por entero su asig-
gnacion á quien solo la disfrutase de 300 ps. ó menos, ni á los 
actuales cesantes, que se hallen en posesión de percibir por las 
Reales órdenes vigentes en la actual idad mayor renta, que la 
que debiera arreglárseles. E n cuanto á los Intendentes de la isla 
que quedasen de cesantes, permaneciendo en ella ó t rasladándo
se á la Península , parecía jus to , se sujetasen á las propias reglas 
de este capítulo, asistiéndoseles por cajas Reales con lo que les 
toque según los años de servicio, has ta ser colocados en otros des
tinos, salvo lo que V. E . gradúe por mas acertado en el informe 
general , que se le previene acerca de todos estos particulares, 
naciéndolo estensivo á que también bbn adaptables los artículos 
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"sobre suspensos y procesados.—V. E . sabrá ilustrarlos &c. Haba* 
n a y Marzo 26 de 1 8 3 0 . — Z a m o r a . " 

Y con efecto el Rea l decreto de 3 de Abril de 28 se citó, pa
r a que sirviese de p a u t a en R e a l orden de 22 de Noviembre de 
1834, con motivo de la cesantía declarada á varios empleados de 
Sant iago de Cuba, y en otra de 3 del siguiente Diciembre.—Las de 
23 de Febrero y 6 de Julio de 1836 conceden jubilaciones a u n 
magistrado, y á un comandante de resguardo con arreglo al haber 
que les competa por el citado R e a l decreto de 3 de Abril de 2 8 
y reciente ley de presupuestos; bien que las particulares de 8 y 23 
de Octubre y 20 de Diciembre del mismo año de 36 las declaren 
con sujeción á disposiciones vigentes en Indias , has ta que las Cor
tes determinasen las reglas, que deban regir para sus clases pasi
vas . Se t rasladarán pues las disposiciones conducentes dictadas 
pa ra ellas en e3a ley de presupuestos de 26 de Mayo de 1835, 
con la ley posterior de 12 de Mayo de 37, que a l tera las que 
se referían á pensionistas. 

Disposiciones generales acerca de clases pasivas, anexas a la ley 
de presupuestos del 35 . 

1. „ T o d a pensión concedida por el gobierno por servicios a l 
estado, será incluida en el presupuesto de hacienda, y presenta
da a l a s Cortes. 

2 . No se consignará pensión a lguna sobre presupuestos ni 
ramos separados, ni encomiendas. Serán todas consideradas como 
cargas de la Tesorería general , é inscritas en su libro. 

3 . N inguna pensión será trasmisible en lo sucesivo. Las que 
a c t u a l m e n t e existen, fenecerán con la vida del ac tua l poseedor. 

4. Cesarán las pensiones dadas por motivos inmorales ó co
mo precio de haber servido de instrumento de persecución. 

5 . ' Cesarán desde luego de pagarse por el tesoro público las 
concedidas á dependientes ó criados de palacio y Rea l patrimonio, 
por servicios hechos á la casa Real . 

6. Las pensiones concedidas á los hijos, viudas, ó hijas sol
teras de los que h a y a n prestado servicios a l estado, cesarán c u a n 
do los primeros cumplan 2 5 años, y las segundas contraigan m a 
trimonio, ó profesen en alguna orden religiosa. 

7. Las pensiones concedidas por el gobierno á jóvenes, que 
h a y a enviado á paises estrangeros, para adquirir conocimientos 
científicos o artísticos, cesarán de hecho después de cumplidos los 
tres años de su concesión; pero el gobierno podrá prorogar este pla
zo en casos m u y especiales. E n lo sucesivo no se pensionará pa
r a este objeto, sino á los que ganen esta gracia por medio de opo
sición e n ciencias y bellas artes. 
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8. No sé concederán en adelante pensiones fuera del reino si

no con motivos m u y graves. 
9. Se declaran vigentes las pensiones concedidas: 1? por títu

lo oneroso: 2? á las viudas ó hijos, padres ó he rmanas solteras de 
los que han muer to en servicio del estado, ó han sufrido la pe
na capital, por defender los derechos de la nación:: 3? las conce
didas, aprobadas d modificadas por las Cortes en sus tres épocas, 
en cuanto no se opongan á las reglas generales que ahora se 
adopten: 4? las concedidas á las viudas ó huérfanos de militares, 
que se hal laban sin opción al Monte^pio militar: 5? las concedi
das á empleados que hayan quedado inutilizados en actos dese r 
vicio: 6? las concedidas á establecimientos de beneficencia é ins
trucción pública. 

10. E n adelante n inguna pensión podrá esceder la suma de 
24*000 rs. dé Vn., que se fijará como m á x i m u m . Nadie podrá dis
frutar sino u n a sola pensión* 

11. Las pensiones existentes sufrirán por ahora una reduc
ción desde 3 á 25 por ciento, como se practica con las del ramo 
de guerra . 

12. N inguna viuda ó huérfano gozará por el Monte-pio de 
su ramo de mas viudedad que la que les corresponda por los res
pectivos reglamentos : la par te escedente será considerada como 
pensión, y quedará sujeta á las reglas establecidas para esta clase. 

13. E n igual caso se considerarán las viudedades concedidas 
en los ramos que no tienen Monte-pio» 

14. Ninguna viuda ó huérfano que contra iga matr imonio ó 
profese en orden religiosa, podrá, bajo ningún pretesto, continuar 
disfrutando de viudedad, según previenen los reglamentos. 

15. E l m á x i m u m de sueldos para jubilados y cesantes será de 
40.000 rs. vn., cualquiera que sea su destino y clase, no pudien-
do acumular dobles sueldos bajo pretesto a lguno , según lo m a n 
dado por Rea l orden de 13 de Junio de 1833. 

16. Los sueldos de jubilados y cesantes serán proporcionados 
á los que disfrutaron como empleados efectivos, y á los años de 
servicio, con sujeción á reglamento , quedando desde luego abo
l idas l as escepciones personales con la adopción de esta regla. 

17. No se concederán jubilaciones sino á los empleados, que 
pasen de 50 años de edad, ó á los que por sus achaques se ha l len 
en absoluta imposibilidad de servir, debiendo en ambos casos 
tener á lo menos 20 años de servicio. 

18. A los cesantes que lo sean por separación del destino que 
desempeñaban, se les abonará la cuar ta parte del sueldo si cuen
tan 15 años de servicio, y la mi tad si pasan de 20. Pero los que 
fueren destituidos por causa probada, ni tendrán derecho á parte 
a l guna del sueldo, ni á ser reemplazados . 

TOMO i i . 3 3 r 
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19. Los cesantes que se hal len en esta clase por supresión 

ó reforma del empleo d destino que desempeñaban, gozarán de la 
cua r t a parte de sueldo, 3Í cuentan 12 años efectivos de servicio 
a l estado: la tercera parte á los 16, y la mi tad del sueldo á los 20 
años . Pero á los empleados que quedaron privados de sus desti
nos á virtud del Rea l decreto de 1? de Octubre de 1823, y h a n 
sido rehabilitados por el de 30 de Diciembre de 1834, y por la 
amnist ía concedida en 1832 y sus declaraciones, se les abonará 
por entero, tanto para la clase de cesantes como para la de j u 
bilados el t iempo trascurrido entre ambas épocas. 

20 . P a r a fijar la cuarta parte, tercera ó mitad del sueldo á 
los cesantes, servirá de regla el empleo efectivo del mayor suel
do, que h a y a n desempeñado en propiedad con R e a l nombramien
to ó de las Cor tes . 

2 1 . A los cesantes por supresión ó reforma del empleo ó des
tino, se les abonará por mitad el tiempo, que permanezcan en 
esta clase, para las jubilaciones. Pero á los que h a y a n sido sepa
rados no se les hará abono a lguno de tiempo desde 1? de Enero 
de este año . -

22 . A los secretarios del despacho y consejeros de estado que 
h a y a n desempeñado estos destinos en propiedad, se ' les abonará 
el sueldo de 30.000 rs. sin sujeción á años de servicio; pero si 
contaren mas de 20 en cualquiera cartera, optarán al m á x i m u m 
dé 40,000. 

23 . Los embajadores, ministros encargados de negocios y 
cónsules generalas estarán sujetos á lo prevenido en las disposi
ciones décimaoctava, décimanona, vigésima y vigésimasesta res
pecto á los años de servicio. Pa ra fijar la cant idad que les corres
ponde en clase de cesantes ó jubilados, se supondrá á los emba
jadores el sueldo de 90.000 rs. anuales ; á los ministros plenipo
tenciarios el de 60.000; á los ministros residentes el de 50.000; á 
los encargados de negocios el de 36.000; á los cónsules genera
les que disfruten mas de 40.000 rs. de sueldo, se graduará la 
par te del que les corresponda como cesantes d jubilados, por el 
mayor que h a y a n disfrutado en clase de efectivos; pero á los 
cónsules generales cuyo sueldo no l legue á 40.000 rs. , se les 
abonará el mismo sueldo que á los encargados de negocios. 

24« Quedan sujetos á las reglas generales de jubilaciones los 
ministros y fiscales de Consejos y Tr ibunales supremos del reino. 

2 5 . Igua lmente quedan sujetos á las reg las genera les de ce
santes y jubilados, los que hayan sido secretarios del Consejo de 
estado, y los subsecretarios del despacho. 

2i6. P a r a graduar e l haber de los jubilados en las clases civi
les, servirá de base el sueldo del mayor empleo que; h a y a n desem-
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peñado en propiedad con nombramiento Rea l , ó de las Cortes, se
g ú n las reglas siguientes. (4) 

1? Los que h a y a n servido 20 años efectivos gozarán dos quin
tas par tes de sueldo. 2? Los que p'asen de 25 años gozarán tres 
quintas partes. 3? Los que h a y a n completado 35 años gozarán 
cuatro quintas partes. 4? Ningún jubilado percibirá cuota mayor . 
5? El tiempo de servicio se contará desde que los empleados en 
propiedad hayan tomado posesión de sus destinos con nombra
miento Rea l d d é l a s Cortes, cumplida la edad de 16 años, antes 
de la cual no se abonará servicio a lguno. 6? A los jueces y m i 
nistros de los Tr ibunales se abonarán 8 años pata completar los 
20 , quo exige el primer grado de jubilación y sucesivos, a ten
didos I03 estudios y anticipaciones que exige esta carrera. 7? 
A los catedráticos se les dará el mismo abono que á lostogados. 
8? A los mili tares que hubieren pasado ó pasen á las carreras ci
viles, se les ha rá en estas el abono de campaña ú otra cualquiera 
qtte debidamente justifiquen, les correspondía en su anterior em
pleo ó destino, con ta l que cuenten 25 años de servicio efectivo, 
según está prevenido en el reglamento militar, y fijando seis años 
por m á x i m u m de abono. 9? Los mili tares que t engan retiro como 
inutilizados en campaña y pasen á las carreras civiles s optarán 
entre este y la jubilación que les corresponda, según les acomode. 

27*. A los cesantes y jubilados que estén ó pasen á países es-
trangeros, se les aplicará la misma regla establecida para pensio
nes y viudedades; (5) no pudiendo disfrutar de sus respectivos 
haberes fuera del reino sino por el preciso término de 4 meses im-
prorogables. 

2 8 . Las anteriores reglas se rán aplicadas á todas las c la
ses de pensionistas y v iudas , cesantes y jubilados, desde la p u 
blicación de la ley de presupuestos, sean cuales fueren los tér
minos de la concesión. 

29 . E l gobierno propondrá á las Cortes en la próxima legisla
tu ra los destinos que deban dar derecho de aqui adelante á cesan
tías y jubilaciones á los que entren de nuevo en ellos. (6) 

(4) Real orden de 29 de Enero de 36 tiara la clasificación del relifo de un ofi
cial del ministerio de cuenta y razón del Real cuerpo de artillería manda abonar e l 
tiempo, que sirvió de meritorio, en atención á que la existencia de esta clase se 
apoya en los artículos de las Reales órdenes de organización de 14 de Mayo y 1S 
de Noviembre de 806 adicionales al segundo reglamento de las ordenanzas de 802. 

(5) Conforme al artículo 8, cap. 2 del reglamento del Monle-pio ministerial.—> 
L a Real orden de 17 de Agosto de 1829 comunicada por gracia y justicia al Conse
jo de Castilla renueva la observancia de las leyes, Reales órdenes y decretos cuan 
to áespañoles, que residen sin Real licencia en países estrangeros. 

(6) Deseando S. M. conciliar el interés del estado con el particular de los em
pleados que han adquirido ya un derecho á jubilación resuelve en Real-arden de 
18 de Noviembre 1838 [tomo 24] , que continúe concediéndose í los que estén en 
« s e caso, con arreglo 4 las prevenciones de la ley de presupuestos de 26 de Maye 
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de 35 y Reales Órdenes posteriores, quedando sujetas las que asi se otorguen SIo 
que en nueva ley se determine gobre clases pasivas. 

30. Queda autorizado el gobierno para el pago del presu-
to de estas clases, con sujeción á las reglas que preceden." 

Real decreto de 12 de Mayo de 1837 mandando guardar el de las 
Cortes del dia antes sobre clasificación de pensiones. 

„ D o ñ a Isabel I I & c : sabed: Que las Cortes h a n decretado 
lo siguiente: 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución han decretado: 

Art . 1 E l gobierno tomará las disposiciones oportunas á fin 
de que en el preciso término de 6 meses desde la fecha del pre
sente decreto se h a g a un exacto deslinde y clasificación de todas 
las pensiones existentes en la forma, que sigue. 

Pr imero. Pensiones concedidas ó aprobadas por las Cortes. 
Segundo. Por título oneroso. 
Tercero. Por servicios personales a l estado de conoqida im

portancia y ut i l idad. 
Cuar to . A las viudas ó hijos, padres ó he rmanas solteras de 

los que hubiesen muerto violentamente, d sufrido en sus personas 
o intereses por defender los derechos de la nación, ó hubiesen 
prestado notoriamente .servicios importantes ó estraordinarios á la 
misma . 

Quinto. A las viudas y huérfanos de mili tares que se h a y a n 
distinguido notablemente en su carrera, ó hubiesen muer to en 
acción de guerra, p laza sitiada d punto epidemiado, es tando en 
servicio activo. 

_ Sesto. A los empleados que hubiesen quedado inuti l izados en 
actos del servicio. 

Séptimo. A los jóvenes enviados por el gobierno á paises es-
trangeros para adquirir conocimientos artísticos ó científicos! T o 
da pensión no comprendida precisamente en a lguna de estas c a - ' 
tegorías, se tendrá por caducada, cesando inmediatamente su pa
go desde que llegue á declararse asi por el gobierno, sin perjuicio 
de que este consulte á su tiempo á las Cortes respecto de aque
l las pensiones, que ofrecieren fundadas dudas sobre el origen ó 
motivos de su concesión, y la justicia de su permanencia . L a s 
que se hal len en este caso cont inuarán satisfaciéndose has ta que 
las Cortes, resolviendo dichas dudas, declaren, si debe ó no ce
sar la pensión que fuere objeto de ellas. Las de la clase séptima 
cesarán asimismo de hecho, si hubieren trascurrido tres años des
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de su concesión, á menos que el gobierno no h a y a prorogado 6 
prologase este plazo por motivos m u y particulares. 

Artículo 2. Toda pensión concedida, no por servicios propios, 
sino por los de los padres, hijos d hermanos del agraciado, se en 
tenderá generalmente por de n ingún valor y efecto, si el hijo hu 
biese cumplido 25 años de edad, escepto en el caso de hal larse 
este mora l ó físicamente imposibilitado de procurarse su subsis
tencia, y la hembra patado a l estado de matrimonio, reservándo
se á esta su derecho á la pensión para en el caso de que quede 
viuda. Si la concesión se le hubiese hecho hallándose casada, ce
sará desde luego el pago, á reserva también de volver a l goce de 
la pensión, si quedase viuda. 

Ar t . 3 . Se fija el máx imum de 20 mil reales anuales desde 
1? de Enero del corriente año para las pensiones, que deban que 
dar subsistentes, á escepcion de las concedidas por título oneroso, 
sin que nadie pueda disfrutar en n ingún caso sino de u n a sola 
pensión. 

Art . 4. Es t a s pensiones continuarán sufriendo ademas por 
ahora una reducción de 3 á 25 por 100 bajo la escala establecida 
a l efecto. 

Art . 5. No se satisfará pensión a lguna de fondos particulares, 
ni por ramos ó establecimientos separados, sino que todas h a n de 
ser consideradas como cargas del Tesoro público. Las concedidas 
con este título, ó el de asignaciones á establecimientos de bene 
ficencia é instrucción pública, se continuarán satisfaciendo sin 
embargo en el modo y forma que lo h a y a n sido has ta ahora, ín
terin que en los próximos presupuestos se fijan las reglas condu
centes sobre este punto. 

Art . 6. N inguna pensión será trasmisible, debiendo por tanto 
fenecer con la vida del actual poseedor las que se hubiesen con
cedido con aquel la circunstancia, siempre que no procedieren de 
título oneroso. 

Ar t . 7. Las reglas aquí establecidas serán asimismo aplica
das desde luego á las pensiones consignadas sobre las cajas dé 
las provincias de u l t ramar . 

Art. 8. Solo á las Cortes competerá, en lo sucesivo la conce
sión de nuevas pensiones. 

Art . 9. Luego que se haya verificado la clasificación de que 
t ra ta el artículo 1, la pasará el gobierno alas Cóites disponien
do al mismo tiempo que se imprima y publique en los papeles ofi
ciales para conocimiento de la nación. 

Art . 10. Las presentes disposiciones se tendrán por subroga
das á las contenidas sobre el mismo asunte en la ley de 26 de 
Mayo de 1835, quedando estas de consiguiente sin efecto. -

Palacio de las Cortes 11 de Mayo de 1837.—Mart in de los 
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Abono a cesantes y jubilados dependientes del ministerio de la Guer
ra, que se empleen para comisiones del servicio. 

Guerra.—«Deseando S. M. la Reina Gobernadora poner 
término á las continuas dudas y consultas promovidas acerca de 
los sueldos que hayan de abonarse á I03 empleados, tanto en ac
tivo servicio como en la situación de cesantes y jubilados, depen
dientes del ministerio de la guerra, cuando á los primeros se en
carga interinamente el desempeño de empleos superiores á su 
clase, ó de comisiones especiales, y á los segundos se restituye 
con igual motivo y también eventualmente al servicio activo, ha 
tenido á bien mandar, que se observen las reglas siguientes: 

1? Los empleados en activo servicio, á quienes se confiera el 
desempeño de una comisión eventual dentro ó fuera del lugar 
de su residencia, igual d superior en categoría á la de su empleo 
efectivo, disfrutarán el sueldo de éste, abonándoseles.ademas por 
cuenta justificada los gastos de escritorio, que exigiese el deseru* 
peño de la comisión indicada. 

2? Los empleados en activo servicio, á quienes se encargue 
un empleo eventual de categoría superior al que obtienen en pro
piedad, deberán desempeñarle como una carga honorífica, disfru
tando el sueldo de su empleo y la gratificación que esté declara
da como anexa al destino superior, que haya de servir en comisión* 

3? Los cesantes ó jubilados á quienes el gobierno emplee en 
cualquier comisión eventual dentro ó fuera del punto de su resi
dencia habitual^ percibirán ademas del sueldo que les correspon
da en su situación de cesantes ó jubilados, una gratificación, 
cuyo máximum no esceda de 6000 rs., y que determinará el go
bierno, al verificar ó aprobar el nombramiento; pero si la comi
sión exije una asistencia asidua y constante, equivalente, á la 

. que requiere el servicio activo, gozarán del sueldo por entero 
correspondiente al último empleo, que hayan ejercido en propie
dad; pero con sujeción al que á este se halle señalado por los re
glamentos vigentes. , 

4? Finalmente, los cesantes y jubilados que el gobierno nom
bre en comisión para el desempeño de empleos superiores á los 
que obtenían al dejar el servicio activo, percibirán el sueldo por 
entero de este último, y ademas la gratificación que esté decla
rada al empleo superior, para que hayan sido nombrados en co
misión. Madrid 26 de Enero de 1837.—Vera." 

Heros, Presidente.—Pió Laborda, Diputado secretario.—Mauri
cio Gárlo3 de Onís, Diputado secretario."—Por tanto manda
mos &c. 
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El que corresponda a empleados ausentes en uso de licencia. 

E l Rea l decreto de 17 de Febrero de 1787 trasladado á esta 
Intendencia para su cumplimiento en Rea l orden de 2 4 de Mayo, 
en consideración á no ser justo, disfruten el mismo goce, los que 
usando de Rea l permiso se separan de sus destinos, aumen tando 
la fatiga y responsabilidad de los que permanecen cons tan temen
te en ellos; resuelve, que á todas las clases del Es tado que gocen 
sueldo asi en España como en Indias, cuando usaren de licencia, 
se les abone por el término de ella el medio sueldo correspon
diente á su, clase, y ninguno á.los que cumplida, obtuvieren pró-
roga .—La R e a l orden de 25 de Marzo de 789 declaró; que las l i
cencias concedidas para el recobro de la salud sean sin el descuen
to prevenido en dicho R e a l decreto: y la de 29 de Octubre de 
1801; que no espresándose en las Reales concesiones de licencias 
con arreglo al Real decreto de licencias y prórogas, se entendiesen 
con todo el sue ldo .—En la mater ia se han comunicado reciente
m e n te y rigen para Puer to-Rico la Rea l orden de 21 de Junio 
de 1837, y para la isla dé Cuba la de 1? de Noviembre de 1838, 
que s iguen. 

„Ministerio de Gracia y Justicia.—Al Gobernador, Capi tán 
general de la isla de Puerto—Rico digo con esta fecha lo siguien
t e . — „ S . M. la Reina Gobernadora se h a servido aprobar la l icen
cia dada por S. E . á D. Benigno Obregoso, juez de primera ins
tancia de Coamo, para venir á la Península por espacio de u n 
año, disfrutando entre tan to la mi tad de su sueldo; pero a l mis 
mo tiempo es su Rea l voluntad, que en los casos de igual n a t u 
raleza que puedan ocurrir, se t engan por no dados los permisos 
que se dispensen á los empleados públicos de u l t ramar pa ta venir 
á E s p a ñ a sin la aprobación de S. M.; y que cuando sea ta l la ur 
gencia, que no dé lugar á obtenerla sin grave perjuicio de la cau
sa pública ó de los interesados, proceda el Capitán general de 
acuerdo con la Audiencia, dando parte al gobierno de S. M. de los 
motivos en que apoye su conduc ta . "—De Rea l orden lo traslado 
á V. S. para su inteligencia, la del Tr ibuna l y cumplimiento en 
la parte que le toca.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
21 de Junio de 1837.—José Lándero.—Sr. Regente de la Audien
cia de Puerto—Rico." 

^Ministerio de Hacienda.—5? Sección.—,,Escmo. Sr.-—De
seando S. M. la Reina Gobernadora llevar el principio de la eco
nomía en los gastos públicos, has ta donde lo permitan las necesi
dades del servicio que los producen; y habiendo tomado en c a n -
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Ultima Real orden de 15 de Julio de 1839 sobre la clase de jubila
dos y cesantes. 

, ,Escmo. Sr .—Enterada la Re ina Gobernadora de la car ta 
del antecesor de V. E . núm. 9827 de 24 de Diciembre último y 
del espediente que acompaña formado en vista de la Rea l orden 
de 23 de Setiembre de 1838, preceptiva de que en adelante solo se 

sideración que las licencias temporales, que se conceden á los em
pleados de ultramar, para venir á la Península , no solo causan el 
m a l de dejar por un tiempo m u y largo imperfectamente servidos 
las mas veces sus destinos, sino que ademas son un motivo de 
escándalo en cuanto á que continuando aquellos en el percibo 
de unos sueldos graduados según las circunstancias de los 

paises en que han de invertirse, se presentan en los dominios de 
Europa con goces exorbitantes respecto de los que aquí están se
ñalados aun á los empleados de las categorías mas elevadas; se 
h a servido S. M. mandar , que cualquiera que sea la causa porque 
los empleados de ul t ramar obtengan licencia, para venir a la P e 
nínsula, no se les abone, mientras estén ausentes desús destinos, 
otro sueldo que el señalado á su respectiva d correspondiente cla
se en la Península , entendiéndose, que solo disfrutarán íntegro 
este mismo sueldo aquellos, á quienes fuere concedida la licencia 
por enfermedad debidamente justificada, y la mi tad los que la ob
tuvieren por otros motivos, escusando á estos últ imos todo abo
no en las prórogas, según lo dispuesto en el artículo 4? del R e a l 
decreto de 3 de Abril de 1828; todo lo cual deberá tener efecto 
desde esta fecha para cuantas licencias penden de Rea l aproba
ción, y para las que en lo sucesivo se concedieren.—De Rea l or
den lo comunico á V. E . para su intel igencia y cumplimiento .— 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 1? de Noviembre de 
1838.—El marques de Montevirgen.—Sr. In tendente de la H a 
bana . " , 

(Consecuente á la precedente Real orden, la de 23 de Junio 
de 1839 espedida por Gracia y Justicia, y circulada á las Audien
cias de ultramar resuelve, que nunca podrá usar simultáneamente de 
licencias mas que la cuarta parte de sus magistrados y fiscales; y 
que siendo para ir á la Península, se entiendan en el caso de ser, 
para atender á negocios particulares, sin sueldo; y siendo para res
tablecer la salud, ó por razón de pública concernencia, con la dota
ción correspondiente á iguales plazas de la Península. Y otras en 
que se conceden licencias á empleados de hacienda vienen ya deter
minando la clase respectiva á que corresponden en la Península). 
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Advertencia relativa á los sueldos de interinos. 

A u n q u e arriba e n . la nota 2 de este capítulo se han traído 
con los ejemplares de empleados interinos, á quienes se ha abo
nado la mi tad de la diferencia de sueldos, el del ac tua l Contador 
general de ejército, y ministro que le subrogó durante su interi
nidad de In tendente en virtud de Real orden; se tiene entendido, 
que consultado el punto á la j u n t a superior directiva les acordó 
el sueldo entero con arreglo á la práctica observada en otros ca
sos de gefes, que han servido interinidades de grave responsabili
dad, y se han considerado comprendido* por lo mismo en el espí
ritu de la Rea l orden de 1819. 

(*) Í>ende en el Real Trono la súplica de este artículo. 

TOMO I I . 

paguen por las cajas de ul t ramar sueldos de jubilaciones, cesantías 
y asignaciones de emigrados de América, á las personas de estas 
clases que tengan su residencia fija en las islas á que aquellas 
correspondan, debiendo las demás cobrar sus respectivos haberes 
por el tesoro general en la Península , S. M. conformándose en 
todo con el dictamen de la comisión consultiva de este ministerio, 

. se h a servido resolver; 1? Que los sueldos de jubilaciones conce
didas á empleados civiles de ul t ramar conforme á las reglas da
das para clases pasivas en la ley de 26 de Mayo de 1835 se pa 
guen por las respectivas cajas, donde se hal lare hecha la asigna
ción. 2.° Que todo sueldo de jubilado que esceda del m á x i m u m 
de 2000 ps. fs. anuales , sea reducido á e s t e límite desde luego. (*) 
3.° Que á ningún jubi lado en la Península se le asigne ni t ras
lade su sueldo de ta l sobre n inguna caja de ul t ramar, aun cuan
do le acomode y ofrezca transferir su residencia á la isla respec
tiva; y que tampoco se traslade á las tesorerías de la Penínsu la 
n inguna pensión de jubilado de u l t ramar . 4? Que los cesantes en 
u l t ramar en empleos civiles, podrán obtener licencia temporal 
para venir á la Península; pero el sueldo que deban disfrutar du- , 
rante su uso no lesserà satisfecho, has ta que regresen á la isla de 
su destino. 5? Que n ingún cesante disfrute ni pueda disfrutar 
arriba de 2000 ps. fs. de sueldo anua l , cualquiera que sea la do
tación del empleo servido por é l a l t iempo de acordarse su ce 
santía. De R e a l orden lo comunico á V. E . para su intel igencia 
y cumplimiento. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 14 
de Jul io de 1839. Domingo Ximenez.—Sr. Super intendente ge 
neral subdelegado interino de Rea l hacienda de la isla de C u b a . " 
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Pago de pensiones consignadas sobre las cajas de la isla. 

Para cumplimiento en ella de lo que disponía el transcrito 
decreto de las Cortes de 11 de Mayo de 37 se han comunicado á 
la In tendencia de ejército, y esta cumplido y circulado las R e a 
les órdenes de 14 y 24 de Setiembre de 1838, y las de 21 de 
Marzo y 28 de Noviembre de 39, que s iguen. 

1. Real orden de \4tde Setiembre de 1838. 

„ E s c m o . S r .—Ente rada S. M. la Reina Gobernadora de las 
dudas que en carta número 8748 manifiesta V. E . haber ocurrido 
á esa Contaduría general de ejército en el cumplimiento del d e 
creto de las Cortes de 11 de Mayo de 1837, igua lmente que del 
dictamen que en su razón dieron el T r ibuna l de cuentas y minis
terio fiscal, y de lo acordado en consecuencia por esa j u n t a direc
tiva de hacienda, se h a servido declarar: que previniéndose ter
minan temen te en el artículo 7 del espresado decreto que las re
glas en este contenidas sean aplicadas á las pensiones cons igna
das sobre las cajas de ul t ramar , n inguna duda debió promoverse 
en la ejecución de las disposiciones, que establecen el m á x i m u m 
y descuento gradual , á que las pensiones que no son de M o n t e 
pío quedaron sujetas, así como tampoco en la estincion de las que 
en mayor número de una de las de gracia disfrute u n a sola per
sona, y de las que correspondan á varones de mas de 2 5 años de 
edad, ó á hembras sin que se hallasen casadas, exigiéndose de los 
respectivos interesados los documentos qué acreditasen, que no 
perciben otra pensión en la Pen ínsu la igualmente su edad ó e s 
tado, antes de proceder al pago: que no son mas fundadas las du 
das sobre las pensiones que debían sujetarse á dichas reglas, no 
esceptuándose en el decreto mas que las concedidas por título 
oneroso, cuya calidad debe constar en la orden de concesión, y 
si así no sucediese podia consultarse á reclamación de los intere
sados para la resolución de S. M.: que también es estraño que se 
h a y a dudado de la época en que las reglas de que se t ra ta , debían 
empezar á tener efecto, designándose en el artículo 3? el 1? de 
Enero del mismo año de 1837; y ú l t imamente que siendo el ob
jeto principal del deslinde y clasificación que se encarga por el 
art ículo 1? el de fijar las pensiones que h a n de quedar es t ingui-
das , porque no estén comprendidas en cualquiera de las siete cla
ses que en él se establecen, tampoco h a debido esperarse que esta 
operación se concluya para aplicar las demás reglas de pronta 
economía. No siendo pues, justo que al paso que estas han teni
do entera ejecución en la Península, cont inúen libres de ellas las 
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360 á . .* 500 3 p . § 
501 á, 1000 6 „ 

1001 á 3000 10 „ 
3001 á 6000 12 „ 
6001 á 9000 14 „ 
9001 á 12000 16 „ 

12001 á 15000 18 „ 
15001 á 18000 20 „ 
18001 á 22000 22 „ 
22001 á 2400Ó 25 „ 

De Rea l orden lo digo á V. S. para su intel igencia y efectos 
correspondientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
26 de Junio de 1835 .—El conde de Toreno.—Sr. Director gene
ral del Tesoro." 

pensiones consignadas sobre esas cajas, que y a disfrutan la ven
taja de una puntual idad en el pago, que los apuros en que la 
guerra civil ha puesto a l R e a l tesoro, hacen imposible respecto 
de las que este debe satisfacer; se h a servido S. M. mandar , que 
inmedia tamente disponga V. E . que se l leven á efecto las espre
sadas reglas en esa isla bajo los principios que quedan sentados, 
sin perjuicio de la clasificación prevenida, y de la cua l queda en
ca rgada la mi sma comisión, á quien se cometió la de las pensio
nes de la Penínsu la . De R e a l orden lo comunico a V. E . para su 
intel igencia y cumplimiento, acompañando copia de la Rea l or
den de 26 de Jun io de 1835 con la escala dé descuentos sobre las 
pensiones, á fin de que pueda ser también aplicada á las de esa 
Isla.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Madrid 14 de Set iem
bre de 1838 .—El Marques de Montevirgen.—Sr.. In tenden te de 
la H a b a n a . " — Y la citada Rea l orden dice.—,,Á consecuencia de 
10 que previene la ley de presupuestos en las disposiciones 10 y 
11 del capítulo relativo á clases pasivas; s e h a servido declarar 
S. M. la Reina Gobernadora: 1? Que desde la fecha de la publi
cación de dicha ley, no se abone en n inguna pensión que esceda 
de 24000 rs. anua les , la demasía sobre esta suma, pues es la se
ña l ada como máx imum, ni se pague tampoco m a s que u n a sola 
pensión á u n mismo agraciado: 2? Que todas las pensiones exis
tentes (no de Monte-pio) , se sujeten desde luego a l descuento 
gradual que sigue: 

Desde. Reales anuales. 
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2v Rial orden de 24 de Setiembre de 1838 á la Intendencia, y tras
ladada por Guerra ala Capitanía general en 7 de Noviembre. 

„ E s c m o . Sr.—Conformándose S. M. la Reina Gobernadora 
con lo propuesto por la comisión especial encargada del examen 
de los presupuestos de la isla de Cuba y Puer to -Rico para este 
año, se ha servido mandar que así las pensiones de Monte-pio 
como las de gracia y l imosnas, que se abonan por las cajas de 
ul t ramar á personas que no residen en las respectivas islas, solo 
se satisfagan en la cantidad de reales de vellón, en que están de
claradas ó concedida*, sin ningún aumen to por diferencia en el 
valor de la moneda de aquellos países respecto de la Península , 
y que en lo sucesivo no se conceda traslación de pago a lguno á 
las espresadas cajas, sino con la condición precisa de residir los 
interesados en las islas, á que' aquel las correspondan respectiva
mente . De R e a l orden lo digo á V. E . &c . " 

3 . Real arden de 21 de Marzo de 1839. 

Satisfaciendo á los embarazos; que nuevamente se recomen
daban en car ta de 2 8 de diciembre número 9828, y perjuicios 
q u e ocasionaría á los pensionistas la exigida justificación de R e a l 
orden 14 de Setiembre de 3 8 , resuelve, eximiendo ( e scep to 
dos que se mencionan) , de prestar la de no gozar otra pensión en 
la Península : „ q u e con esta circunstancia se lleve á puro y de
bido efecto la referida Rea l orden de 14 de Setiembre, cuidando 
no obstante con la mayor diligencia de cerciorarse de la existen
cia de los interesados, haciéndose cargo de que h a y pensiones 
concedidas en época muy remota, y de las cuales a lgunas cuen
tan y a 50 años desde su concesión." 

4 . Real orden de 2 9 de Noviembre de 1839. 

, ,Escmo S r . — E l Sr. ministro de hacienda dice con esta fe
cha á los de estado, gracia y justicia, gobernación de la Penínsu
la, guerra y mar ina , comercio y gobernación de u l t ramar lo si
gu ien te .—„Para que lo dispuesto en Rea l orden espedida por el 
ministerio de mi cargo en 23 de Setiembre de 1838 respecto a l 
pago de las pensiones de Monte-pio y de gracia, por las cajas de 
u l t r amar , produzca á la hacienda pública los beneficios que se 
propuso aquel la Rea l resolución, se h a servido mandar S. M¿ la 
Reina Gobernadora, que se observe en el part icular las disposicio
nes s iguientes .—Primera.—Las pensiones de Monte-pio y de gra
cia, consignadas ac tua lmente en las cajas de la Península, y que 
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proceden de servicios prestados en ella en cualquiera de los ra
mos del estado, no podrán ser trasladadas en lo sucesivo sobre las 
cajas de u l t r amar .—Segunda .—Si por especial consideración fun
dada en grave motivo, se concediese por cualquiera de los minis
terios la traslación á u l t ramar de a lguna pensión de l a s que t ra
ta el artículo que antecede, será preciso é indispensable cir
cunstancia de la concesión, qué la persona agraciada h a y a de re
sidir en la provincia de la caja sobre la cual se consigne el pago, 
y que se h a g a este en los mismos reales de vellón en que es té 
declarada en la Península , sin aumento a lguno por equivalencia 
del valor dé la moneda .—Tercera .—Las pensiones de las dos c la
ses referidas que se pagan ac tua lmente en la Península , y proce
dan de empleados que fallecieron, desempeñando destino efecti
vo en u l t ramar , se podrán trasladar sobre aquellas cajas, y perci
birse en la clase de moneda correspondiente en aquellas provin
cias, pero exigiéndose la precisa residencia de los interesados en 
la provincia en donde cobren .—Cuar ta .—Si por razones de con
veniencia particular viniese á la Península, por tiempo determi
nado a lgún pensionista délos que t ra tan los artículos anteriores, 
no percibirá haber a lguno en u l t ramar has ta su regreso al punto 
de donde dependa. De drden de S. M. lo comunico á V. E . 
p a r a s u inteligencia y efectos correspoodientes en el ministerio 
de su ca rgo . " De la propia R e a l drden comunicada por el referido 
Sr. ministro lo traslado á V. E . para su conocimiento y fines con
siguientes. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 28 de No
viembre de 1839 .—El subsecretario, José María Pérez .—Sr . I n 
tendente de la Habana."—Cumpl imentada por la Intendencia en 
Febrero de 1840 decretó, que según proponía la Contaduría gene
ral de ejército, y siendo declaratoria de la de Setiembre de 38 , se 
tuviese presente lo dispuesto en ambas en los casos que ocurran. Di
cha oficina dio por sentado, que la última era contraída á las nue
vas pensiones que se trasladasen en lo sucesivo, y %p a las ya exis
tentes. 

L a de 26 de Diciembre de 1838 acompaña la lista de las 
pensiones sobre las cajas de la isla, aprobando su verificada cla
sificación con arreglo a l decreto de 11 de Mayo último, para que 
en su conformidad se abonen, según previno la Rea l orden de 14 
de Setiembre próximo anterior. Se clasifica de asignación la de 
3255 ps. que viene en su mayor partedesde 15 de Agosto de 1727 
en favor de la casa de espósitos, y la de 3000 á u.u Reverendo 
Obispo. 
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Amnistiados, y clasificación de empleados de época 
• Constitucional. Decretos y órdenes para la regula

ción de sus haberes. 

Real cédula de 8 de Diciembre de 1833. 

„ L a Re ina Doña Isabel I I , y en su Rea l nombre la Reina 
Gobernadora durante su menor edad.—Gobernadores, Capitanes 
generales y Presidentes de las Reales Audiencias é In tendentes 
de los dominios de Indias é islas de Cuba, Puerto-Rico y Fil ipi
nas sabed: Que en 22 de de Marzo de este año se sirvió el Sr. 
Rey D . F e r n a n d o V I I mi augus to Esposo (Q. E . G. E.) dirigir á 
su Secretario de estado y del despacho universal de la guerra el 
s iguiente Rea l decreto rubricado de su R e a l ma.no.—Animado 
del deseo de mejorar la situación de los in lividuos comprendidos 
en el R e a l decreto de amnist ía de 15 de Octubre último, y a sean 
de los que se han restituido á España en consecuencia de él; ó y a 
de los que sin haber salido del reino se ha l l an impurificados y 
privados dé sus destinos por causas políticas; y queriendo t a m 
bién, en cuanto lo permitan las circunstancias y graves atencio
nes de mi R e a l erario, proporcionar medios de subsistencia á los 
individuos amnistiados, que habían servido empleos militares ó ci
viles antes d é l a s turbulencias políticas de 1820, para completar 
de este modo los beneficios, que han debido al amor y generosidad 
de la Reina mi m u y cara y amada Esposa en el referido decreto 
de 15 de Octubre, y en sus aclaraciones de 30 del mismo; des
pués de haber oido á mi Consejo de ministros he venido en de
terminar lo siguiente.—Artículo pr imero—„Los emigrados y des
terrados por motivos políticos, que en consecuencia del Real de
creto de amnisfTa de 15 de Octubre de 1832 hubiesen vuelto ó 
volvieren á la Penínsu la dentro de seis meses contados desde la 
publicación del presente, gozarán desde luego de las condecora
ciones y honores, que legí t imamente disfrutaban al t iempo de su 
emigración ó destierro, según les fué concedido por la regla pri
mera de las contenidas en la circular del 30 del referido mes de 
Octubre.—.Artículo segundo.—„Los que al tiempo de su emigra
ción l levaban 15 años de servicio acreditados en la forma, deter
minada para las respectivas carreras, serán reintegrados en el uso 
de sus respectivos uniformes militares ó civiles, distintivos y fue T 

ros que entonces les corresponderían por retiro d jubilación de los 
empleos legítimos que hubiesen obtenido, ó que Yo hubiese reva
lidado.—Artículo tercero.—Los que en 7 de Marzo de 1820 tu-
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viesen mas de 20 años de servicio en la for m a entonces prefijada 
optarán desde la fecha de este mi R e a l decreto á una pensión 
igua l á las cuatro quintas partes de l sueldo del re tiro ó jubilación, 
que para los mili tares y plazo de 25 años de servicio, señala ei 
R e a l decreto de 3 de Jun io de 1828; y los de las carreras civi
les optarán á las cuatro quintas partes del haber señalado en la 
regla segunda del artículo 11 del Rea l decreto de 3 de Abril del 
mismo año, teniendo el tiempo de servicio en el la prefijado.—Ar
tículo cuar to .—Bastarán 15 años de servicio en la carrera militar, 
acreditados has ta 7 de Marzo de 1820, para optar á la pensión 
que concedo en el artículo anterior en los que al presente pasaren 
de 50 años de edad.—Artículo quinto .—Los que contaren menor 
tiempo de servicio del respectivamente prefijado en los artículos 
tercero y cuarto precedentes, disfrutarán por la gracia especial 
que mi benignidad quiere dispensarles, tres q u i n t a s partes de 
sueldo de retiro ó jubilación en la forma designada en el art 3?— 
Art. sesto.—Los que en la carrera militar proceden del estado m a 
yor del ejército, á los cuales no son aplicables las disposiciones del 
R e a l decreto de 3 de Jun io de 1828, gozarán de los beneficios 
dispensados en los artículos primero y segundo antecedentes , y 
sus respectivas pensiones serán: las de brigadieres la totalidad 
del retiro'de los coroneles á 25 años de servicio: l as de los m a 
riscales de campo una mitad mas sobre la de los briga dieres: las 
de los tenientes generales el duplo de lo que se a s igna á I03 bri
gadieres.—Artículo sépt imo.—Son aplicables los beneficios de 
condecoraciones, honores, uso de uniforme, fuero y pensiones que 
espresan los artículos anteriores en los casos, circunstancias, y se
gún los tiempos de servicio que los mismos determinan, á los que 
sin hallarse comprendidos en la regla primera d é l a s circuladas 
en 30 de Octubre de 1832, por no ser de los emigrados ni dester
rados, habían -perdido todo derecho á los goces respectivos por 
no haber intentado su competente purificación. — Artículo octavo. 
-—•También son estensivos á l ac lase de impurificados los benefi
cios y pensiones tales como se determinan en Ids artículos an te 
riores según las circunstancias que para ello se requieren.—Artí- ' 
culo noveno.—Los que por estar pendientes de purificación a l 
publicarse el R e a l decreto de amnistía, se declararon purificados 
por e l tenor de la regia sesta de las circuladas en 30 de Octubre 
del año próximo pasado, obtendrán en la carrera militar licencia 
ilimitada, siendo procedentes de clases activas; y en todas las dé-
mas carreras serán clasificados como los cesantes ó escedentes pu 
rificados por los gefes ó jun tas encargadas de las respectivas cla
sificaciones.—Artículo déc imo—Para los efectos del artículo a n 
terior, el concepto de pendientes de purificación al publicarse di
cho Rea l decreto, se estiende á los comprendidos en espedientes 
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que había en las juntas sin resolución definitiva; á los que debí -
«en pasar á dichas jun tas , luego que se declarasen comprendidos 
en la Real aclaración de 16 de Setiembre de 1823,respecto haber 
pertenecido á la milicia nacional voluntaria, de cuya previa de
claración se hallasen pendientes; y á los que habían formalizado 
instancias pidiendo purificación, nuevo juicio ó revisión del an 
terior, con ta l que por resolución mia se hubiese en vista de ellas 
pedido nuevos informes, dándose por este hecho curso y amplia
ción á sus espedientes.—Artículo once.—Los que estando impu
rificados en primera instancia, fueron en la carrera militar retira
dos á propuesta de las jun tas ó á solicitud de I03 mismos intere
sados; pero á consecuencia de la R e a l orden de 9 de Marzo de 
1830 sin el resultado de la revisión en segunda instancia, optarán 
á la mejora de retiro que les corresponda por sus servicios conta-
dosrha3tala fecha en que obtuvieron el anterior.—Artículo doce. 
—Comprendiendo el Rea l decreto de amnistía, salvos los casos 
que escluye, todos los delitos políticos, anteriores al 15 de Octu
bre de 1832, cualquiera que fuere su denominación, resul tan en 
un todo aplicables los artículos primero y segundo de este mi 
Real decreto á los que hubiesen servido al intruso ó jurado al 
usurpador de mi corona duran te la guerra de 1808 á 1814.—Ar
tículo trece.—Son también comprend dos en el mismo Rea l de
creto de amnist ía los que hubiesen tomado parte en la insurrec
ción de 'América, y los que después de haber permanecido en los 
países insurreccionados, se hal lasen restituidos á su patr ia a l pu 
blicarse dicho Rea l decreto; para quienes serán aplicables según 
sus respectivos casos y particulares circunstancias las disposicio-
nesdel presente decreto.—Artículo cator* e .—Las asignaciones 
d pensiones acordadas por el presente decreto, serán abonadas por 
las tesorerías ó pagadurías de las provincias á que pertenezcan 
los interesados; y para poder gozarlas se t rasladarán á los pue
blos de su na tura leza ó de su úl t ima vecindad antes de las tu rbu
lencias acaecidas en principios de 1820, y ha rán constar su resi
dencia á los In tendentes ó gefes militares del distri to.—Artículo 
quince.—Según se hal la declarado por la regla segunda de la cir
cular de 30 de Octubre último, los comprendidos en el Rea l d e 
creto de amnist ía quedan aptos, como los demás españoles, para 
solicitar y obtener los destinos, á que el gobierno les considere 
acreedores; por consiguiente podrán volver á ser empleados en sus 
respectivas carreras, d colocados en otras á proporción de sus mé
ritos y servicios, y serán atendidas las instancias que dirijan por el 
conducto de los gefes de las respectivas provincias, siempre que, 
como espero, se hagan acreedores á estas mercedes por su conducta 
y leal tad.—Tendréis lo entendido y lo comunicareis á quien cor
responda."—Trasladado el precedente Real decreto á mi Consejo 
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supremo de las Indias, para que espusiese si con vendí ia hacerle es-
tensivo á esos dominios con las modificaciones adaptables, lo veri
ficó en consulta de 12 de Agosto último, haciendo presente cuanto 
estimó oportuno en el particular: y conformándome en todo con su 
dictamen, he venido en resolver que dicho Real decreto se lleve á 
debido efecto en esos dominios con las aclaraciones y variaciones 
siguientes.—.Primera.—Que para señalar los haberes ó pensio
nes á que conforme el decretó inserto optan los individuos de las 
carreras civiles comprendidos en la amnist ía, sirva de base solo 
para este efecto la tegla segunda del artículo once del R e a l de
creto espedido en 3 de Abril de 1828, sobre arreglo de sueldos 
de.los empleados jubilados y cesantes de la Península, y ar t ícu
los á que se refiere; con tal que aquellos haberes nunca escedan 
en ella de 10.000 rs., y en Cuba, Puerto-Rico y Fil ipinas de 800 
ps. fuertes. E l contenido literal del artículo once del citado Rea l 
decreto de 3 de Abril de 1828 es como sigue [Véase a r r i b a ] . — 
Segunda .—Que para la regulación de los 15 años de servicio, de 
que habla dicha regla segunda del espresado artículo once, y a 
que se refiere la ú l t ima parte del tercero de 22 de Marzo, se cuen
te el t iempo de servicio activo prestado en esos dominios en la 
época Consti tucional de 1820, has ta que se restableció el legíti
mo gobierno.—Tercera .—Que el artículo 13 del decreto de 22 de 
Marzo se entienda, no solamente con los individuos de aquellas 
clases que habiendo tomado parte en la insurrección y permane
cido en los países insurreccionados, se hubiesen restituido á su 
patria, al publicarse el decreto de amnistía, sino también con los 
que lo verificasen dentro de seis meses, contados desde que se 
publique en esas provincias el preinserto de 22 de Marzo, y no j u s 
tifiquen debidamente, que no pudieron emigrar antes del de espul-
sion de 1828 .—Cuar t a .—Que respecto de los que lo justifiquen 
conforme á la Rea l resolución á consulta del Consejo de 7 de J u 
lio de 1830, no se haga novedad; si no que tendrán derecho a l a s 
pensiones que les correspondan, con arreglo á las disposiciones 
anteriores acerca de emigrados .—Quinta .—Que á los de las mis
m a s clases que se presenten á clasificación se les libre el oportu
no documento de ello, y median te él, se les abone el mín imum 
del sueldo que marca el artículo quinto del Rea l decreto de 2 2 
de Marzo últ imo, á reserva de satisfacerles la diferencia que r e 
sulte á su favor, si después de la clasificación tuvieren opción á 
mayor auxilio; con tal que de los documentos de presentación 
resulte, que en efecto eran tales empleados y con goce de sueldo 
según los empleos que hubiesen obtenido legí t imamente, ó que 
hubiesen merecido la Real reval idación.—Sesta .—Quedan au 
torizados los Gobernadores, é In tendentes de la Habana , Puer
to-Rico y Filipinas, para que de entre los emigrados que gocen 
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sueldo; d en su defecto de los actuales empleados, qué tengan 
por conveniente, nombren una j u n t a compuesta de tres vocales, 
uno de los cuales hará de secretario, la cual ent ienda en la clasi
ficación de dichos haberes, conformes á las reglas que van senta
das, proponiendo las dudas que se la ofrezcan á los dos gefeí 
mismos, quienes las resolverán según les parezca justo, y m a n 
darán poner en práctica sus determinaciones, dando cuenta de 
aquel las que puedan formar regla general ; sin que á los vocales 
por el nuevo trabajo se les aumente el sueldo que están disfru
tando:—Bien que yo lo tendré presente como un mérito para sus 
ulteriores ascensos.—Publicada en mi Consejo de las Indias 
acordó su cumpl imiento .—Fecha en Palacio á 8 de Diciembre 
de 1833 ." 

E l Rea l decreto de 30 de Diciembre de 1834 en 7 artículos 
habilitó sobre petición del Es tamento de procuradores del reino 
á los que obtuvieron títulos, despachos ó nombramientos Reales 
en las carreras civil y militar desde 7 de Marzo de 1820 has ta 30 
de Setiembre de 1823 para el goce de los honores, grados y dist in
ciones inherentes á su respectivo título ó nombramiento y con 
la ant igüedad del mismo; y para que desde 1? de Enero siguien
te percibiesen por el presupuesto del ramo respectivo la parte del 
sueldo que por razón de su empleo les corresponda como cesan
tes conforme á las reglas de clasificación establecidas ó que se 
establecieren.—Se establecieron con efecto por dudas ocurridas, 
y de conformidad con el Consejo de ministros, las que circuladas 
en 4 de Abril de 1835 se trasladaron por Guerra á la Capi tanía 
general de esta isla con fecha 7 del mismo Abril, y dicen: 
. 1? „ E 1 sueldo regulador para las clasificaciones de los e m 

pleados rehabilitados por el Rea l decreto de 30 de Diciembre de 
1834, será el señalado por los reglamentos en el día vigentes a 
los destinos, que obtuvieron en la época desdé 7 de Marzo de 1820 
á 30 de Setiembre de 1823 én que fueron nombrados, exist iendo 
sus dependencias, ó habiendo sido restablecidas después del 1? de 
Octubre de este últ imo año, conforme al artículo 6 del citado de 
creto, no reconociéndose de consiguiente los sueldos, que en la, 
propia época tenían asignados los mismos destinos, por deber aco
modarse á los actuales ." 

2?,- „ L o s empleados que lo fueron en los dos ministerios de l a 
Gobernación de la Península y de la de u l t ramar y de sus res
pectivas dependencias de gefaturas políticas, dirección de estu
dios, universidades, medicina, cirujía, farmacia y demás seme
jan tes , que por los reglamentos y leyes vigentes en el dia tendrían 
derecho á clasificación y haber de cesantes, tendrán ahora él que 
les corresponda; pero no los que no se hal len en este caso." 
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3 . , ,No bastará para dichas clasificaciones la sola presentación 

de los Reales nombramientos d títulos dé los destinos que obtu
vieron los interesados, sino que deberán acreditar haber tomado 
posesión de los mismos, con la cual, y no sin ella, se adquiere el 
derecho á los goces que les están señalados, aun cuando los sir
viesen por poco tiempo, sin que obste á q u e se sigan las reglas 
que rigen en cada carrera sobre este pun to . " 

4. „ Queda sin efecto el Rea l decreto de 22 de Marzo de 1833 
en cuanto á la clasificación y goce de haberes que por é l se de
terminó á favor de los empleados rehabilitados por el de 30 de 
Diciembre de 1834, en razón á que les comprenden ahora las 
gracias concedidas en este último decreto, debiendo no obstante 
continuar percibiendo las asignaciones que por el primero obtu
vieron has ta l ? de Enero del corriente año, en que entrarán á 
disfrutar las que por la nueva clasificación les correspondan." 

5. „ L a s mejoras de clasificación de que t ra ta el artículo 5? del 
mencionado Real decreto de 30 de Diciembre, se entienden sola
mente en favor de los que habiendo quedado cesantes no volvie
ron á ser colocados desde 1? de Octubre de 1823, no compren
diendo en consecuencia á los que después de dicha época obtu
vieron destino activo, y se ha l lan hoy«tambien cesantes, los cua
les h a n debido y deben continuar clasificados con el sueldo res
pectivo á los mismos destinos de que ú l t imamente quedaron ce
santes, con arreglo al Rea l decreto de 3 d e Abril de 1828 y su 
artículo 26 . " 

„6 . Declarado como ya lo queda en el artículo 1? que por las cla
sificaciones de dichos empleados no se reconocen los sueldos que 
obtuvieron por sus destinos en la época desde 7 de Marzo de 1820 
á 30 de Setiembre de 1823, por deber referirse á los que tienen en 
el dia señalados los mismos destinos, si existen d han sido res ta
blecidos, se arreglarán las jubilaciones de todos ellos á .los suel
dos, que por los reglamentos vigentes estén asignados á los em
pleos que se les revalidan, respecto á q u e para las jubilaciones 
rige por el artículo 89 del mencionado decreto de 3 de Abril de 
1828 distinta regla que para las cesantías, cual es la dotación m a 
yor, que por reglamento y Rea l nombramiento en propiedad h u 
biere gozado el empleado que se jubila, entendiéndose esto sin 
perjuicio de las variaciones, que en particular se hicieren." 

7. „ A los que se les despojó de sus empleos en el año de 1814 
y que habiendo sido rehabilitados después del 7 de Marzo de 
1820, lo quedan también ahora por el Rea l decreto de 30 de Di
ciembre último, se les abonará el t iempo de servicio por mi tad 
:onforme a l a s reglas establecidas en el citado período de 1814 á 
1820, como cesantes ." 

8. „ L a clasificación de los que fueron empleados en la. referí-
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Créditos del continente americano, de las Floridas, y 
Santo Domingo, y de los procedentes de obligaciones 
anteriores á la ley de presupuestos de 26 de Mayo 

, de 1835. 

Real orden de 7 de Abril de 1835. 
„Escmo S r . — H e dado cuenta á la Re ina Gobernadora de 

fia época <le 1820 á 1823 en ramos y dependencias ' est ínguidas 
en este último año, y que no se han restablecido posteriormente, 
se entenderá por los destinos de su carrera inmedia ta anterior, y 
no por la de primera entrada, cuya declaración se hace para 
evitar toda duda en el cumplimiento del articulo C? del R e a l de
creto de 30 de Diciembre." 

9. „ E n las declaraciones de pensiones de Monte-pio á lasviudas 
y huérfanos de I03 que hubieren adquirido derecho á él en la re
ferida época, según la clase á que l legaron sus maridos ó padres, 
y á que tengan opción en el dia con arreglo al artículo 3? del ci
tado decreto de 30 de Diciembre, se procederá conforme á las 
reglas establecidas en los reglamentos y ordenes, con que se go
biernan los respectivos Monte-pios para el goce de las pensiones 
de viudedad y horfandad, como si el fallecimiento de los causan
tes ocurriese ahora . " 

10. „Los empleados que en dicha época mane j a ron efectos y 
caudales del gobierno, acreditarán para su clasificación haber reír 
dido cuentas por el tiempo de su responsabilidad, y no resultarles 
alcance alguno en sus cargos y datas , aun cuando todavía no 
estén finiquitadas." 

11 . „ S e aguardará y estará á lo que resuelvan las Cor tes en 
cuanto á la clasificación de sueldos de los secretarios cesantes del 
Despacho para proceder con arreglo á e l la á la de los que lo f u e 
ron en propiedad desde 7 de Marzo 1S20 á 30 de Setiembre de 
1823 . " 

1 2 . „ T o d a s las clasificaciones que en virtud del Rea l decreto 
de 30 de Diciembre y las aclaraciones contenidas en esta r e so lu 
ción se hicieren por las autoridades, á quienes es tán encomenda
das , se someterán á la aprobación de S . ' M. por el ministerio d 
ministerios respectivos, sin que hasta que es ta recaiga y se comu
nique á las dependencias en que deban cobrar los clasificados, se 
les abone su correspondiente haber. De R e a l orden lo comunico 
á V. para, m intel igencia y demás efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1835 .—El conde 
de To reno . " 
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l o espuesto por V. E . en caria número 6097, acerca del' pago 
en pequeñas part idas de a lgunos crédi tos procedentes del con
t inente americano, de la isla de Sanio Domingo y de las Floridas; 
y deseando S. M. que se proceda con igualdad y justicia en di
cho pago á los acreedores que hay en la Península y los que re
sidan en esa isla y en la de Puerlo-Rico, se h a servido resolver 
que se suspenda desde luego en ambas posesiones todo pago de la 
na tu ra leza indicada, y que se remitan á este ministerio cuales
quiera reclamaciones pendientes, y que puedan hacerse en lo 
sucesivo, para pasarlas á la comisión de examen de créditos de 
América, que está encargada de proceder an te todo al cálculo de 
la deuda de dichos dominios. De Real orden lo comunico á V. E . 
etc Madrid 7 de Abril de 1835.—El conde de Toreno.—Sr. I n 
tendente de l a ' H a b a n a . " 

En 11 de Junio siguiente acordaron ambos gefes superiores el 
debido cumplimiento, y que se publicase, para inteligencia de que 
no se admitirían reclamaciones, é instancias sino para S. M. direc
tamente y darlas el correspondiente curso con el objeto prevenido. 

Oficio de la junta de liquidación de la deuda del estado á la Inlens 
dencia de la Habana, fecha 19 de Abril de 1836 pidiéndola lo-
documentos originales, que fallaban en algunos de los espedientes 

„Escrao. Sr .—Cent ra l izada la liquidación de la deuda en 
estas oficinas, alas que h a n sido transmitidos los espedientes, que 
exist ían en la est inguida comisión de examen de créditos de 
América y en el ministerio de hacienda de Indias, es indispensa
ble tener a la vista, para proceder con el acierto debido, los docu
mentos originales de que d imanan las reclamaciones entabladas 
según está prevenido por el artículo 1? de la Real orden de 7 de 
Octubre de 1835.—Varios son los espedientes de esta clase, que. 
se hal lan pendientes, y que no pueden calificarse por esta circuns
tancia , unos han sido dirigidos por V. E . y otros por el Capi tán 
genera l por conducto del ministerio de la guerra. L a j un t a celosa 
siempre de no privar á los interesados del derecho, que puedan 
tener á que les sean reconocidos y liquidados sus créditos, y de
seosa de dar el impulso y rapidez, que la está encomendado, h a 
acordado se saque nota de los espedientes, cuyos documentos ori
ginales no se acompañen , y se remita á V. E . como lo verifico, 
para que se sirva hacer lo saber á los interesados.—Estos deberán 
entregar dichos originales en esas oficinas, para que por ellas se 
saque una copia literal de cada uno de los créditos que deberá que
dar en las mismas, para que en caso del cstravio del original pue
dan de este modo acreditar su acreencia.—Espero de la activi
dad de V: E . no retrasará esta medida dirigida á mejorar la sucr-
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t e de estos acreedores, sirviéndose remitir á esta oficina los origi
nales conforme ló vayan verificando, sentando su parecer sobre la 
legit imidad ó defectos que observe en cada uno de ellos, y pro
curando que estén anotados los pagos, que se h a y a n hecho a 
buena cuenta .—Dios &c ." 

Real orden de 23 de Setiembre de 1838 sobre los créditos atrasa
dos de ultramar. 

„Escmo Sr .—Teniendo presente S. M. la Re ina Goberna
dora lo dispuesto respecto de los créditos que resul tan contra e l 
estado en la Pen ínsu la por obligaciones anteriores y posteriores á 
la época en que dieron principio los presupuestos, igualmente que 
lo espuesto por la comisión encargada del examen de los presu-
tos de las islas deCuba y Puer to-Rico para el año corriente res
pecto- de los créditos atrasados de u l t ramar ; y en vista t ambién 
de la urgente necesidad de proveer a l Rea l Tesoro de los recur
sos, que imperiosamente rec lama su situación pa ra cubrir las gra
ves atenciones de la guerra; se ha servido mandar , que se sus
penda en todas las cajas dé u l t ramar el pago de todo crédito ad
quirido por obligaciones anteriores á la ley de presupuestos d e 26 
de Mayo de 1835, remitiendo á la mayor brevedad posible los 
In tendentes de aquellos dominios á este ministerio relaciones 
espresivas de la calidad é importe de los créditos de dicha época, 
que existan contra las cajas de su respectiva dependencia: y que 
respecto de los de la época posterior se ordene su pago paula t ino 
y sucesivo en j u s t a proporción y equidad, de modo que no perju
dique a l de las obligaciones corrientes. De R e a l orden lo comu
nico á V. E . para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á 
V. E . muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1838.—El mar-t 
ques de Montevírgen.—Sr. In tendente de la H a b a n a . " 
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Capitulo Trigésimo primero. 

Libro de la razón general de Real hacienda. 

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

Nada será tan conducente al logro de que los ramo» 
de mi erario, y aun los demás de mi gobierno político 
se dirijan y manejen con igualdad y acierto, y se arre
glen y uniformen á un método claro y seguro en la» 
provincias de aquel imperio, como él Libro de la ra
zón general de mi Real hacienda, que indica la ley 1 
tit. 7 lib. 8 de las recopiladas; pues por su importancia 
le propuso D . Francisco de Toledo siendo Virey del 
Perú; y en su consecuencia se mandó formar y tener 
por Real cédula de 12 de Febrero de 1591, y se vol
vió á encargar por otras, y por varias leyes posteriores, 
sin que hasta ahora se haya visto efectuado; por tanto-
será uno de los mas principales y preferentes cuidados 
de cada Intendente, sin perdonar diligencia ni fatiga, 
hacer formar el mencionado Libro de la razón gene-
Ira de mi Real hacienda por lo respectivo á su provin
cia, con total sujeción y arreglo á cuanto para ello, y 
de conformidad con las leyes 18, 19 y 20 tít. 14, lil. 3 
se previene en los 5 artículos siguientes; y concluido 
que sea, remitirán sin dilación un ejemplar al Superin
tendente delegado, quien hará que de todos ellos se for
me con la posible brevedad por el Tribunal de la Con
taduría de cuentas, en donde han de quedar archivados, 
uno general del reino por triplicado y autorizado en 
forma; y dejándolo en la Superintendencia de su cargo 
remitirá los otros dos á mis Reales manos, y á la Con
taduría general de Indias por la via reservada de ellas; 
de modo que en todas las mencionadas oficinas, y res
pectivamente en cada Intendencia, se deberán tener 
estas importantes^ noticias. 

A R T I C U L O cxxm. 

El enunciado Libro de la razón general de mi 
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Real hacienda ha de contener una noticia fundamen
tal de todos los ramos de ingreso que hubiere estable
cidos en el distrito de cada Tesorería, bien sean de los 
•que componen la masa común de mi erario, y hap de 
cubrir las cargas y gastos comunes á que está sujeta 
en Indias, como los almojarifasgos, tributos, alcabalas 
y otros semejantes, ó bien particulares», que aunque me 
pertenezcan, tienen sus productos algún peculiar de ti
no en estos ó en aquellos reinos, como las mesadas y 
vacantes eclesiásticas, cruzada, penas de cámara y otros 
de esta clase, ó bien de aquellos que pueden llamarse 
ágenos por su origen y objeto, y solo entran en mis 
Tesorerías per la especial protección que les dispenso, 
como son los depósitos, bienes de difuntos, Montes-pios-
y algunos municipales. 

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

De cada uno de los espresados ramos se ha de dar 
en dicho libro individual razón y noticia, tomando para 
ello las fojas qhe se necesitaren, y dejando algunas en 
blanco, para ir notando las variaciones, que en cada uno 
tuviere yo por conveniente ordenar. D e todo se ha de 
esplicar su origen y circunstancias en cuanto se pudie
se averiguar; esto es, la ley, Real cédula ú orden en 
cuya virtud se cobra: sobre que materias ó sugetos; 
cuanto de cada uno, y en que tiempo: que cargas pecu
liares tiene contra sí en particular, ademas de las comu
nes y generales de la recaudación: que origen y funda
mento tienen estas, y que destino sus productos líqui
dos, si la ley, Real cédula ú orden en que se funda ú 
otra posterior, o l a costumbre lo declarasen; y en fin 
las variaciones que desde su origen ó establecimiento, 
hubieren tenido en las materias y cantidad cobrable 
hasta el estado presente. 

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

Asimismo se han de esplicar .los bienes raices de 
mi Real patrimonio, como son minas, casas ó haciendas 
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de cualquiera especie, espresando en cada uno si pudie
re averiguarse, la causa, razón ó antigüedad de la pose
sión y pertenencia, sus cargas propias, su recaudación 
por administración, ó por arrendamiento, y sus produc-. 
tos ordinarios por año ó por quinquenio. 

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

Con la misma individualidad se han de espresar los 
gastos fijos, dividiéndolos por clases: 1? De Real hacien
da: 2? Política: 3? Eclesiástica: 4? Militar: 5? Pensiones, 
perpetuas: 6* Pensiones temporales, espresando el ori
gen y fundamento de cada una de dichas pensiones, y 
reduciendo á pesos ó reales de la moneda de plata cor
riente en indias las distintas monedas antiguas ó moder
nas en que estuvieren concedidas, haciéndolo en cuan
to á las diversas especies de ducados esplicadas en 
Real cédula circular de 15 de Setiembre de 1 7 7 6 , con
forme á lo resuelto por ella, y regulando el ducado de 
Indias por II rs. y un maravedí de su moneda corriente, 
ó 3 7 5 maravedís de ella que es lo propio, y por 4 5 0 ma
ravedís de los mismos el peso ensayado, conforme á la 
ley 9, tít. 8 lib. 8; se espresará también el número y ca
lidad de empleos de cada una de las clases referidas y 
sus respectivas dotaciones anuales; y en fin todas las no
ticias que puedan conducir á dar un conocimiento bien 
fundado y cabal de lo que ha de ser la materia, y ob
jeto del cargo y obligación, celo y diligencia, tanto de 
los Intendentes, á cuyo cargo está la administración por 
mayor, como, de los ministros de la Real hacienda, á 
quienes incumbe la recaudación y distribución, ó admi
nistración por menor con las funciones anexas y decla
radas á este ministerio; y para que los que al presente 
lo ejercen, y los que entren á suceder de nuevo, pue
dan hallar prontamente en este libro las noticias que 
con frecuencia deben buscar en él para su gobierno, se 
pondrá en su principio un índice de todos los ramos, 
gastos y separaciones que se hicieren, señalando el fo
lio en donde se hallará cada cosa, á cuyo fin se folia
rá todo el libro, intitulándole con su nombre en la pri-

T O M O I I 36 r 
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mera foja, y se autorizara con la solemnidad que previe
ne la ley 1, tít. 6 lib. 8. 

ARTICULO CXXVII. 

Cuando yo tuviere á bien mandar suprimir perpe
tua ó temporalmente alguno de los ramos arriba men
cionados, aumentar ó disminuir su cuota cobrable: su
primir, aumentar ó disminuir algún punto fijo; enagenar 
ó vender cualquiera finea? ó en fin, hacer alguna varia
ción notable en las cosas que se espresaren en dicho 
libro, se anotará en el lugar correspondiente, citando 
la Real cédula ú orden que lo mandare, y el folio del 
libro en donde, conforme á la ley 30 tít. 7 lib. tt debe
rá copiarse; y esto mismo notarán en su manual de la 
cuenta los ministros de Real hacienda, á cuyo cargo es
tá la administración por menor, para que allí conste el 
dia en que la variación comienza á influir en la cuenta 
y razón. 

AKTICULO CXXVIII. 

Para el mas pronto y cabal efecto de lo que en los 
6 artículos anteriores se ordena, y para que entretanto 
puedan los intendentes ír dando con conocimiento las 
providencias que convengan á los mismos fines propues
tos, de que se dirija y maneje mi Real hacienda con un 

•método exacto y uniforme, es preciso que tomen des
de luego individuales noticias del origen, progreso y 
tíltimo estado de todas las rentas y derechos que la per
tenezcan; y con este objeto ordeno á los Tribunales de 
cuentas, y á ¡os demás ministros dé las Contadurías, 
Tesorerías y otras cualesquiera oficinas de la Real ha
cienda, que sin la menor escusa ni demora den y entre-
.<>•?•;: a ¡o.- intendentes cuantos informes, razones y c o 
páis autorizadas les pidieren, sin reservarles cédulas, 
órdenes, ni documentos algunos; y á efecto de evitar 
cualquier;! retardación, cuando necesitaren ocurrir al 
Tribunal de cuentas y demás oficinas de la capital, avi
sarán al Superintendente delegado, para que mande eva
cuar con prontitud lo que pidan. 
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(Concuerdan á la letra estos siete artículos con los 

de la otra ordenanza 109 al 115 inclusive. Solo se no-
tala diferencia de concluir dicho arU U 5 así: „para 
que mande evacuar con prontitud lo que pidan, como 
que sobre estos puntos ha de tener toda la autoridad 
necesaria, y la facultad, que también le concedo de pre* 
sidir el referido Tribunal de la Contaduría de cuentas, 
siempre que regulare conveniente su asistencia, y de 
ejercer privativamente todas las demás que por varias 
leyes recopiladas (*) se concedieron á los Vireyes res
pecto al mismo Tribunal, celando la conducta de los 
ministros y subalternos que le componen, y haciéndo
les cumplir sus obligaciones con la integridad y exac
titud debidas.99) 

(*) Del libro 8 titulo 1 las leyes 3 4 23 25 34 41 44 52 53 62 64 66 á 68 7374 76 
89 91 101 á 105 108: las 5 6 y « dé su tít. 2 ; y del libro 3 titulo 15 la ley; 78. 
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Capítulo Trigésimo segando. 

Administración y arrendamiento de Rentas. La gene~ 
ral de las terrestres. 

ARTICULO CXXIX. 

En las rentas que se administren de cuenta de mi 
Real erario, celarán cuidadosamente los Intendentes la 
exactitud desús cobranzas, y el mayor aumento que con 
justicia y equidad se pueda dar á sus productos, c o 
mo también sobre el desinterés y pureza con que dé-, 
ben proceder los ministros de Real hacienda, Contado
res y Tesoreros, los otros administradores, yá genera
les ya principales ó particulares, y los demás subalter
nos á quienes estuviere encargada su recaudación, pa
ra evitar los muchos perjuicios que de lo contrario se 
originan á mi Real erario con no menores molestias de 
los pueblos; y si necesitaren de auxilios superiores pa
ra contener y castigar á los empleados, darán cuenta 
al Superintendente delegado, y observaran las órdenes 
que les comunicare. 

ARTICULO CXXX. 

Si" algún ramo ó derecho de mi Real erario estu
viere arrendado en todo ó en parte, cuidarán los Inten
dentes de evitar las demasías y violencias con que los 
asentistas suelen aniquilar los pueblos, precisándolos á 
escesivos pagos que arreglan á medida de su ambición, 
y no de la posibilidad de los contribuyentes, á quienes 
afligen en las cobranzas con apremios y gastos que no 
pueden soportar. Y supuesto que: el medio mas eficaz 
de precaver estos daños será siempre el de preferir, co
mo lo tengo mandado en la renta de alcabalas y otras, 
la administración bien arreglada, y los equitativos ajus
tes ó encabezamientos donde no pueda establecerse; 
ordeno que l o s subdelegados, ministros y administrado
res encargados de la cobranza de tributos y demás de
rechos Reales, la verifiquen con puntualidad en sus de
bidos tiempos, para evitar atrasos, que regularmente 
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Aduanas de Rentas de tierra en la isla. 

Administración general de rentas terrestres de la Habana. 

L a Rea l instrucción de 1764 dada á la Intendencia de ejér
cito, desde el artículo 69 (pág,,33 t. 1?) fija las obligaciones de 
administradores generales, en el concepto de serlo, así de las 
rentas de la aduana de mar, como de las terrestres. Entonces era 
compatible esta reunión de ramos, pues que la recaudación de los 
marí t imos apenas alcanzaba á poco-mas de 225.000 ps. que fué 
la del año de 1765. Pero y a en la época del mando de Sr. Valien
te pulsado el inconveniente del m a l servicio, que producía ese 
agolpamiento de negocios en u n a sola oficina, y mucho mas en 
1801 que ya con el mas amplio permitido comercio rindió la adua
na de mar derechos Reales 1.985.139 ps., por vestuario 74.738, 
de avería 63.524, y por depósito de comisos 107.607, to ta l 
2.231.008, no pudo menos de proyectarse y realizarse la separa
ción, que puesta en planta el 1? de Enero de 1802 se aprobó en 
R e a l orden de 10 del subsecuente Marzo! Así prosiguió con buen 

proceden de su omisión, y ceden en perjuicio de mis 
vasallos por la necesidad de apremiarlos en tales casos. 

ARTICULO CXXXI. 

También cuidarán muy particularmente de que los 
administradores, depositarios ó recaudadores de ramos 
de mi Real erario en su distrito, pongan en las tesorerías 
respectivas lo que debieren á los plazos señalados, re
conviniendo en tiempo y con eficacia á los subdelegados 
y demás personas obligadas ásu exacción, é informán
dose rnensualmente de los ministros de Real hacienda 
de su territorio del estado de las cobranzas, para dar 
con oportunidad las necesarias providencias contra los 
renitentes ó morosos.—(Concuerdan con los artículos 
116, 117 y 1181 de la ordenanza de 86 escepto alguna 
variación no sustancial en el final del 130 correspon
diente'al 117, y que este artículo 131 subroga los sub
delegados donde el 118 manda reconvenir á las justi^ 
cias). 
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««ceso hasta 1812 que la Real orejen trasladada á la página 13 
fall í) dio margen á que se pensase en destruir la reforma, retro-
gradándose al sistema del siglo anterior, el de la intolerancia 
delcomercio estrangero, y continuando unidas ambas aduanas 
con todos sus embarazos, hasta que en los primeros años del actual 
mando del Escmti. Sr conde de Villanueva se remediaron de t o 
do punto, volviendo á separarse como lo están desde 1? de Ene
ro de 1829, sujeta la terrestre á la instrucción que para su go
bierno se dictó en 20 de Diciembre de 1828, se aprobó en Real 
orden de 28 de Marzo de 1829, (*) y es como sigue: 

Instrucción para el gobierno interior de la Adminis
tración general de rentas de tierra, con las atribu
ciones y deberes de ge/es y subalternos. 

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

Las del Administrador general. 
Articulo 1? E l administrador de la Real Aduana de tierra 

d e la Habana, lo es general de las rentas de su ramo que se re
cauden en esta ciudad y su jurisdicción, y su autoridad y facul
tades se estienden á todas las administraciones subalternas de su 
distrito y dependencias. 

2? Como gefe principal del establecimiento se le respetará 
por todos sus empleados y dependientes: tendrá el gobierno inte
rior del ramo y de sus subalternos en todas las Administraciones 
situadas en la Provincia de esta Intendencia: celará el cum
plimiento de sus respectivas obligaciones: amonestará primera y 
segunda vez á los que faltaren á ellas; y no bastando dará parte 
é la Intendencia para su mas seria corrección ó pena á que haya 
lugar. 

3? Asistirá y cuidará de que asistan á la Aduana todos los 
individuos de ella en los dias de despacho desde las ocho de la 
mañana hasta las dos de la tarde. 

4? Al Administrado^ general como gefe principal de las ren
tas reales terrestres estará subordinado el resguardo en la parte 
que le compete, y aquel gefe podrá celar todos los puntos á que 
este se destine, siempre que lo crea conveniente, y se lo permitan 
sus preferentes atenciones. 

5? Las representaciones y solicitudes de los subalternos de 
cualquiera naturaleza que sean, se dirigirán á la Intendencia 
-con el informe conveniente por el propio administrador. 

- (*) La planta de empleados que aprueba, te incluye mas «bajo en nota con» 
«sativa de les arreglos generales de dependencias. 
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6 > Formará y dirigirá asimismo las propuestas, que. deban .ha

cerse en terna para provisión de empleos vacantes en su oficina, 
y ramos dependientes, observando el orden de escala en los des
tinos sugetos á ella, á menos que h a y a motivos jus tos para sepa^ 
rarse de este, requisito, y teniendo presentes para las resultas de 
las vacantes á los meritorios de mejores conocimientos é idqnei-, 
dad, sin que respecto de estos se guarde orden ni ant igüedad. 

7? Llevará la correspondencia de oficio con la Intendencia , 
Admistraciones subalternas y demás gefes y oficinas: informará, 
sobre espedientes y solicitudes par t iculares : formará reg lamén- , 
tos para el buen desempeño de su oficina, circulando las órdenes, 
canvenientes para la mejor instrucción de ellos. , 

8? Pa ra estos trabajos tendrá un empleado á su inmediación' 
que con el título de Oficial del administrador desempeñe cuanto 
le encargue, y un escribiente á sus órdenes para copiar cuanto 
ocurra. É l oficial optará á los destinos que le correspondan des
pués del de la Contaduría de esta Rea l aduana que goce de igua l 
dotación á la suya, y lo mismo el escribiente. 

9? E l Administrador decidirá verbalmente las dudas q u e ; s e 
ofrezcan en asuntos de corta entidad, y en los demás de consi
deración consultará con espediente á la superioridad.' 

. 10. Tendrá u n a de las tres llaves de la caja de caudales , y 
ha rá que diar iamente se verifique á su presencia por5 el Contador, 
y Tesorero el corte y tanteo, mediante la exacta confrontación 
dé los libros y a s i en tosque ambos deben llevar de la entrada; y 
sal ida diaria. 

11. Semana lmente ó en a lguno de los dias intermedios que 
lo t enga por conveniente, t ras ladará estos fondos á la Tesorería 
de ejército con intervención del Contador cuidando dé que se re 
coja el recibo ó ha ré bueno interino de los ministros generales, 
que h a de servir de resguardo á la caja, hasta que en fin del mes 
con presencia de estos documentos y del resto líquido de los valo
res que se remitan, se espida por aquellos gefes carta de pago 
del total de la recaudación, la cual h a de servir de da ta legít ima 
en la cuenta general . ' 

12. Cuidará de que los administradores subalternos h a g a n 
sus enteros, y presenten sus estados de valores de los respectivos 
rendimientos dentro del término que les está señalado, a l venció 
miento de cada bimestre, y dará cuenta á la intendencia inme
d ia tamente que note omisión en este esencial deber. 

13. Mandará satisfacer los gastos ordinarios de portes de car
tas de oficio, de jornales, de escritorio, en que se comprende la 
impresión de documentos precisos para su oficina, y la devolu
ción de derechos cobrados por alcabalas previo decreto de la I n 
tendencia general . 



m 
14. Dispondrá las Composiciones y reparo qué necesite su ofi

cina y edificios que les sean anexos, y mandará pagar su impor
te siempre que no esceda de 200 ps. , pues pasando de esa suma 
consultará á la Intendencia con espediente y presupuesto. 

15. E l administrador general no está obligado á dar fianza 
e á razón de su empleo; * ni es responsable de los caudales mien
tras no estén bajo su llavej ni de las operaciones aritméticas y de
m á s que sean del cargo y peculiar atribución del Contador con 
presencia de reglamentos, ordenes de la Intendencia, y demaá 
disposiciones. Solo responde de las providencias gubernat ivas y 
económicas cuando se aparten de dichos reglamentos, órdenes y 
prevenciones que rijan. 

16. Presidirá y dirigirá los trabajos de todos sus subalternos 
poniéndose de acuerdo para ello con el Contador cuando lo ten
ga por conveniente, y cuidando de que todos l lenen su deber con 
honor y acierto, amonestando á I03 morosos, y desaplicados, y 
a lentando y d i s t i n g u i e n d o á l o s q u e mas sobresalgan en el desem
peño de su obligación. 

17. Es ta rá siempre autorizado para variar los negociados de 
unas á otras manos , sin necesidad de esplicar causales, porque 
es ta facultad, privativa de la superioridad que tiene en la direc
ción y demás operaciones de la dependencia, l leva siempre con
sigo la noble intención del mejor Rea l servicio, de cuya exac t i - ' 
tüd es el primer responsable. 

18. Hará , que á su oficina y empleados, se guarden los respe
tos y miramientos debidos, inspirando á estos, para que sean me- ' 
recedores de tan jus tas distinciones, amor a l orden, exacti tud en 
el servicio, y la in tegr idad y pureza con que deben comportarse. 

19. Cuando ocurran innovaciones en el orden de los part icu
lares de la administración de rentas, hará las prevenciones nece
sarias para el régimen y mejor orden interior de la oficina, y de-
mas subalternos; llevando por mira el que los empleados l lenen 
cumplidamente sus funciones, que se ins t ruyan de todas las órde
nes y disposiciones generales, y que sean preferidos para encargos 
particulares ó de confianza los que mas se distingan para obte
nerlos. 

20\ Como por ser m u y vasto y ejecutivo el despacho diario de 
la oficina, no puede autorizarse por los gefes é interesados cada 
una de las partidas de cargo y data de los libros manuales que 
componen la cuenta general , bastará que la ú l t ima de todas ellas 
se autorice cada dia por los tres gefes de administración. 1 

2 1 . Los estados de valores de cada mes , el semestre, y el ge -

* Cuando en el capitulo 53 se inserte la instrucción de aduanas de mar, se da
cá la razón que hubo para esta esencion. ' , "'• 
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rreral de año, que han de remitirse oportunamente á la In tenden
cia, deben autorizarse por el Administrador, Contador y Teso
rero. 

22 . Concluida la cuenta del año: certificados por el Conta
dor los cargos y datas de ellas; y formada la relación ju rada con 
presencia del libro mayor, y a l tenor de sus cuen tas , que autori
zarán el Administrador, Contador y Tesorero, la remit i rá el pri
mer gefe á la Intendencia para.su dirección a l Rea l Tr ibunal . 

23 . E l Administrador genera l en caso de ausencia, enferme
dad ú otro impedimento legít imo, 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 general. 

24 . E l Contador lo será general en todas las rentas que se 
recauden por la Rea l aduana , y sustituirá a l Administrador en 
su vacante, ausencia, enfermedad ú otro legítimo impedimento. 
E n iguales casos será él sustituido por el oficial primero de la 
Contaduría. 

25 . Es ta rán subordinados á él como á segundo gefe de la 
dependencia todos sus empleados subal ternos. 

26. E n todos los dias del despacho concurrirá á la dependen
cia desde las ' ocho de la m a ñ a n a has ta las dos de la tarde, y 
cuidará de la puntual asistencia de los demás subalternos, d a n 
do aviso a l Administrador general de las omisiones reparables 
para la debida corrección. 

27 . Como principal encargado de todas las operaciones ari t
méticas , formación de asientos y todo lo concerniente á la bue
n a cuenta y razón de la oficina, que h a de practicar con presen
cia de los reglamentos , Reales órdenes y demás disposiciones de 
l a Intendencia , cuando esta lo estime conveniente, y aunque 
por ahora continuará despachando sin caucionar su responsabili
dad por los errores aritméticos conforme al sistema que h a regi
do, lo verificará si así se acordare por la competente autoridad 
después de bien examinado el particular, con fianza competen
t e que graduará el Rea l Tr ibuna l de cuentas , y á. satisfacción 
del fiscal de Rea l hacienda. 

28 . Intervendrá las entradas y salidas de caudales en la T e 
sorería de la a d u a n a lo mismo que todo pago que por ella se eje
cute. 

29 . E s de su obligación y responsabilidad formar las liquida
ciones de todos los adeudos que se causen, sentando sus cargos 
e n los libros respectivos. 

T O M O n . 37 r 
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3CL Tendrá una de las tres llaves de la caja de caudales 

la cual se balanceará diariamente, haciéndose una exacta con
frontación entre los asientos del libro de caja de su oficina y los 
de la Tesorería. 

31 . Intervendrá las remisiones de caudales que se hagan á 
la Tesorería de ejército semanalmente, ó cuando lo disponga el 
Administrador general, cuidando de que se recoja el recibo ó ha
ré 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 que 
se remita, espidan los» ministros generales la carta de pago, que 
debe legitimar la data en la cuenta general. 

32. No se hará liquidación ni pago alguno, sin que el Con
tador la forme examine é intervenga. 

33. Autorizará diariamente las partidas de cargo y data de 
los manuales, según queda dicho en el artículo 20, y formará en 
fin de cada mes el estado de valores de la aduana, el semestre y 
el general en fin de año con las notas y observaciones que 
estime oportunas, los cuales deben ser remitidos á la Intenden
cia. 

34. Certificará en globo las partidas de cargo y data de la cuen
ta general al fin de cada año, formando en esa época también la 
relación jurada respectiva con presencia del libro mayor, que a u 
torizará con. el Administrador y Tesorero para su remisión á la 
Intendencia, por cuyo conducto debe pasar con las cuentas al Tri
bunal de ellas, á fin de responder en su particular á los cargos que 
resulten de su examen y glosa. 

35. Formará en cada seis meses la relación de deudores, así 
como la general en fin de año para su remisión á la Intendencia. 

36. Tendrá conocimiento de todas las órdenes, reglamentos 
y disposiciones generales y particulares de la oficina. 

37. Dará al administrador general cuantos informes le pida 
por escrito y de palabra, principalmente en lo tocante á la cuen
ta y razón de su oficina, y le facilitará cuantas noticias y docu
mentos necesite para el servicio. 

38. Espedirá las certificaciones que se hayan de dar á soli
citud de juez ó parte, pero siempre é indispensablemente por vir
tud de decreto del Administrador general. 

39 . Tendrá á su inmediación un oficial de los de la dotación 
de la dependencia para el desempeño de cuanto le encargue. 

40. Todas las atenciones de la oficina se distribuirán en el 
orden siguiente. • 

Mesa primera de la cuenta y razón. 

Debe llevar esta mesa toes libros para la formación de 1« 
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cuenta , reducidos á m a n u a l , mayor y de caja, sentando en elfos 
con la conveniente distinción y claridad todas las par t idas 
q u e se enteren en Tesorería por cualquier respecto. H a r á 
corte de caja diario para que las cantidades que resulten de exis
tencia se depositen en el arca de tres l laves. Fo rmará t a m b ú n 
los estados de valores mensuales y anuales y cuantos m a s se le 
pidan y sean necesarios. 

Mesa segunda de asientos de deudores y tomas de razón. 

E s á cargo de ella el de los deudores has ta fin del año cor
riente, y abrir asientos á los que en lo sucesivo se vayan 
presentando en todos los ramos de la oficina, escepto el de alca
balas, que corre á cargo de su respectivo oficial, cuidando de que 
dichos asientos sean debidamente comprobados. Cuidará del re
querimiento de los deudores morosos, y de que se dé parte en su 
caso á la Intendencia de ejército, para que se proceda por la via 
judic ia l : formará la relación de deudores, que en cada seis meses, 
y en fin de año debe dirigirse ala misma Intendencia . Despacha
r á las papeletas para los enteros en Tesorería de las cantidades 
adeudadas á los espresados ramos; formará las liquidaciones 
necesarias en el de oficios vendibles y renunciables: evacuará 
cuantos informes, liquidaciones y noticias se le p idan en m a t e 
rias relativas á lo que tiene á su cargo: tomará razón de los es
pedientes que con este objeto se dirijan á la oficina, de las Reales 
cédulas , ordenes, reglamentos é instrucciones, que se formen pa
ra gobierno de la administración general y sus subalternos, y lle
g a r á el libro de asientos de empleados, anotando en é l cuantas 
novedades ocurran en el servicio respectivamente, para deducir y 
formar las hojas de cada uno. 

Mesa tercera de alcabalas. 

E s t a mesa ha de llevar u n libro de asientos de deudores 
a l ramo has ta fin del año de 1828, y formar los que desde el 
s iguiente ocu r r an , comprobándolos con sus respectivos espe
dientes. H a r á las liquidaciones de esos derechos, espidiendo las 
certificaciones para sus enteros, con las que los contribuyentes 
acrediten sus pagos al tiempo de formarse las escrituras públi
cas de sus contratos. Despachará los informes y noticias que se 
deseen relativas á este ramo. Cuidará de los enteros, que en cada 
dos meses deben hacer las administraciones subalternas con pre
sentación de relaciones de valores, así como de las cuentas que 
h a n de rendir por fin de cada año en los cuatro primeros del 
s iguiente , participando a l Administrador la morosidad que en 
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* Mas adelante se verá muy «cortadamente abolido este pernicioso sistema de 
guias para el tráfioo interior. 

ambos casos advierta en los encargados. Debe cuidar del re
querimiento de los deudores a l ramo, cuyos términos se hubie
sen cumplido, y de que se dé cuenta en su caso arfe. Intendencia. 
F o r m a r á la relación dedicho3 deudores en cada semestre y la ge
nera l en fin de año para su remisión á la misma Intendencia . 
Y cuidará también, de que los escribanos públicos remitan en ca
da día 8 del mes certificación de todas las escrituras otorgadas en 
sus registros en el anterior, acompañando las de la clase prime
ra despachadas por la oficina; y pasado ese término, formará el 
correspondiente oficio, que autorizará el Administrador general , 
para dar cuenta de los morosos á la In tendencia , á fin de que se 
haga efectiva la m u l t a de 50 ps. señalada para tales casos. 

Mesa cuarta de tráfico* 

Despacha rá esta mesa todas las guias, así de adeudo de 
Reales derechos, como libres que se soliciten pata conducir géne
ros y efectos por tierra á los lugares interiores de la Isla, * cuidan
do de exigir en el primer caso las correspondientes fianzas, y de 
cháncelar estas presentadas que sean las tornaguías en su t iem
po oportuno. Llevará un libro para el asiento de dichas fianzas 
y otro para el de las pólizas que presenten los interesados al 
Administrador general : cada dos meses formará relación de las 
que en ellos se hubiesen despachado para cada Administración 
subalterna, las cuales han de ser devueltas por sus encargados 
con certificación a l pie de las que no se les hubiesen presentado; 
con cuya vista se procederá á reclamar de los fiadores el impor
te de derechos que aquellas adeudasen, chancelando sus respon
sabilidades, satisfechos que sean. 

Oficial Archivero. 

Cuidará bajo su responsabilidad el oficial del archivo todos 
los papeles y documentos que en él se hal len y sucesivamente se 
le vayan ent regando, sin que por n inguua causa ni pretesto per
mita que se estraiga ninguno de ellos sin previa orden escrita del 
administrador general ó del contador. Formará un prontuario ge
neral para sentar los espedientes, órdenes y documentos de todo 
que se le ent reguen para su depósito en el. Dará recibo de los que 
se le remitan, que pondrá al pie del inventario que se formará á 
la entrega del archivo. H a r á los índices por mater ias con distin
ción de las qué formen regla general . Ordenará de un modo sen-
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cilio y claro las correspondencias de oficio. Y estará por último á 
la mira de los espedientes, órdenes y papeles que se es t ra igan b a 
jo la formalidad prevenida, y cuya devolución se r e ta rde , dando 
cuenta de ello por escrito a l Administrador genera l pa ra la opor
t u n a providencia. 

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

Obligaciones y atribuciones del Tesorero y su oficial. 

4 1 . E l tesorero es el cajero, depositario, y responsable in 
mediato de los caudales qué entran en la aduana , y como tal 
tendrá una de las tres llaves de la caja en que se guarden. 

42. Tend rá un libro particular de caja donde sentar las pa r 
t idas de entrada y salida de caudales, para poder comprobar los 
balances diarios, que practique el contador con presencia del suyo . ' 

43 . Todo documento de entero en tesorería ha de ser precisa
mente girado é intervenido por el contador y visado por el A d m i 
nistrador general . Todo documento de pago ó salida ha de ser dis
puesto por este último gefe con intervención del contador, y 
cualquiera partida que se encuentre sin estos indispensables r e 
quisitos será del cargó y responsabilidad del tesorero, así como 
cuando ejecute pagos á persona que no sea legítima. 

44. Por mínima que sea la cantidad del entero ó pago, se ob
servarán indispensablemente los requisitos prevenidos. 

45. Asistirá á su despacho desde las ocho de la m a ñ a n a h a s 
ta las dos de la tarde, cuidando de lo mismo respecto de su oficiaL 

46. Caucionará su manejo con fianza hipotecaria* que g ra 
duará el R e a l Tr ibuna l de Cuentas , y á satisfacción del fiscal de 
Rea l Hacienda. 

47. Responderá por sí solo de los caudales desde e l .momento 
que los recibe hasta su ingreso en el arca de tres l laves, sin. ad
mitírsele n inguna disculpa: de los introducidos en dicha arca por 
vir tud de los balances será responsable con el Administrador y 
contador; y en caso de faltas provenientes de usos indebidos, e l 
tesorero en el primer caso, y los tres claveros en el segundo serán 
privados de sus empleos, quedando sujetos á formación de causa , 
y á las penas que por leyes se hiciesen acreedores sin perjuicio 
del reintegro á la R e a l Hac ienda . 
, 48 . Las entradas en tesorería se han de verificar con las or
denes originales que al efecto espida la contaduría, con espresion 
del día, cantidad, nombre de l que la entrega, el motivo y el año 
á que corresponda, en las cuales pondrá su recibo el tesorero con, 
intervención del contador y visto bueno del Administrador. 
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49. Autorizará diariamente en unión del Administrador y 

contador las partidas de cargo y data en los manuales para la 
cuenta general de la oficina, según queda ya prevenido, firmando 
asimismo la relación jurada que debe formarse al fin del año, para 
responder en su particular á las resultas que tenga en el examen 
y glosa, que haga el Real Tribunal de Cuentas. 

50. En caso de vacante se proveerá su empleo á propuesta del 
Administrador general, y en eide ausencia d enfermedad podrá el 
tesorero nombrar sustituto bajo su propia fianza y responsabilidad. 

51. Tendrá un oficial para su auxilio en cuantas operaciones 
ocurra, quien debe llevar el libro de caja. 

CAPITULO CUARTO. 

De los empleados en general. 

52. Todos los empleados de la Administración general dé 
Rentas Reales de tierra asistirán á ella seis horas diarias, que en 
todos tiempos se contarán desde las ocho de la mañana hasta las 
dos déla tarde, y no saldrán hasta que el gefe mande suspender 
los trabajos. 

5 3 . Si alguno tuviere algún motivo particular que le obligue á 
ello lo manifestará al gefe, y, este le concederá ó no el permiso, 
conforme á la clase de urgencia del interesado y á la que haya con 
respecto al despacho de los asuntos pendientes. 

54. Para dejar de asistir á la oficina por mas de un dia debe ob
tenerse permiso de la Intendencia, que no lo concederá por mas de 
ocho, sino por motivos muy calificados con espediente que al efec
to se formará. 

55 Si las faltas de asistencia por enfermedad fuesen tan conti
nuas, que constituyesen al empleado en la clase de un enfermo 
Habitual, por consiguiente inútil para el constante y egecutivo ser
vicio de la oficina, debe proponérsele para su retiro, consultando 
su vacante, á reserva de que sea atendido y colocado en otra ofici
na según la aptitud y méritos. 

56 . Todos los empleados guardarán la debida subordinación 
al gefe de la dependencia. Este cuidará deque no haya desave
nencias ni espíritu de parcialidad, impidiendo que se critique por 
unos las operaciones de los otros, y procurando que cada cual des-, 
empeñe lo que le toque según su talento y fuerzas. 

$7. S é prohibe el uso de tabaco de humo dentro de la ofiV 
ciña por decoro de la misma y de los que la componen, y solo 
á é permitirá en su parte esterior á l̂os empleados', cuando el de
sahogo de los trabajos deje lugar para ello. 
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58. Aunque cada cual debe saber el modo de presentarse éra

la oñcina, se recomienda no obstante el t rage decente, que todos de
ben llevar, la compostura que deben guardar en ella, y la recípro
ca armonía que demanda la buena educación, evitando cuidado
samente toda clase de juguete , ú otro entretenimiento que obs
t ruya los trabajos, d altere la circunspección, que conciba la buena 
inteligencia y. ios miramientos entre los empleados y los par t icu
lares que concurren a l despacho, y para mas asegurada , no se per
mitirá que en la propia oficina se introduzca individuo a lguno sea 
6 no empleado con el sombrero puesto; ni de cualquiera otro m o 
do irrespetuoso. 

59 . Cuando algún empleado incurra en faltas leves, y amo
nestado por tercera vez, no se lograse su corrección, y fuere de co
nocida mala conducta, insubot diñado indolente, ó incidiese en 
otros defectos perjudiciales a l buen servicio, se calificarán estos, 
y con oficio consultará el Administrador general á la I n t enden 
cia para la conveniente determinación. 

60. Toda solicitud que hagan los empleados como tales con 
relación á sus funciones, gracias ó ascensos, h a de ser por el pre
ciso conducto de su gefe inmediato. 

61 . Conforme al artículo 17 de esta instrucción, el Adminis
trador general está autorizado para variar los negociados de unas 
á otras manos , sin necesidad de esplicar causales. 

62. No se admitirán entretenidos ó meritorios que ademas de 
las calidades de ordenanza no hayan cumplido diez y seis años 
de edad y acrediten conocimientos en aritmética y otros indispen
sables. * 

63 . Tendrá la oficina u n Portero, el que abrirá y cerrará las 
puer tas en todos los dias del despacho á las horas señaladas: cu i 
dará de su aseo y limpieza diaria; y desempeñará las diligencias 
del servicio, que en caso preciso se le encomiendan. 

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

Del resguardo de rentas. 

64. Es tando el resguardo asi de á pié como el montado desti
nado al servicio de todas las rentas, y siendo gefe principal de las 
de tierra el Admimistrador general , lo será también del citado res 
guardo, que estará á sus ordenes en lo respectivo á su ramo. 5* 
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Nota de las dotaciones con que se h a n arreglado, conforme 
á las Reales órdenes que se espresarán, las anuales de gefes y em
pleados de las cajas matrices de la isla, de las principales de Cu
ba y Puerto-Príncipe; dé l a s administraciones generales de rentas 
marít imas y terrestres de la Habana , y principales de Sant iago 

(*) En su capítulo se dará razón de lo tocante al derecho de Consumo. 

Administraciones subalternas de rentas. 
Provincias oriental y central de la isld. 

Fuera de la Administración principal ó Aduana del puerto 
de Sant iago de Cuba, que ló es de Rentas de mar y tierra, por 
el estilo que estuvo servida la ant igua del de la Habana , y se 
fundó y aprobó en R e a l orden de 5 de Abri l de 1827; todas las 
demás dependencias de rentas de la Intendencia de la provincia 
oriental constituidas en Baracoa, Bayamo, Holguin, Givara y 
Manzani l lo , y las de la Intendencia de Puer to Príncipe en Tr in i 
dad, Santo Spíritu, Remedios, Villa-Clara, Cienfuegos de J a g u a 
San Fernando de Nuevitas , San ta Cruz, y Sagua la Grande son. 
a la vez Tesorerías y Administraciones sufragáneas de Ren tas , 
donde se recaudan caudales y ejecutan pagos de reg lamento , 
verificandg sus cortes de caja, presididos del respectivo subdele
gado de Hacienda, los días primeros de cada mes, pa ra remitirse 
á la Intendencia de que dependen; y por esta periódicamente á la 
Superintendencia delegada de la Isla'. Su ac tua l planta se verá 
abajo reunida á la que tienen hoy las Administraciones subal
ternas de la 

Provincia occidental de la Habana. 

Exis te en Matanzas una Administración principal y á la 
vez Tesorería de rentas montada en el pié que corresponde, para 
verificar su cuantiosa recaudación, principalmente de ramos m a 
rítimos, habiendo subido sus ingresos en 1039á 1.111438 ps. 1¿ rs. 
d e q u e son parte 6,103 de existencia anterior; y 116,504 de depósi
tos. De ella es dependiente la sufragánea del puerto de Cárdenas, 
que aprobó la R e a l orden copiada á la pág. 583 del tomo 1? 

Y de la general de la H a b a n a son subalternas las que espre
sa la nómina, que va á trasladarse' con sus asignaciones provisio
nales, arregladas á lo que disfrutaban en 1831, últ imo año que 
recaudaron por completo los derechos de consumo, sisa, guias, 
y otros, ya refundidos en el único l lamado de Consumo, según 
acuerdo de Ja j u n t a superior directiva de 5 de Noviembre de 1832, 
sumamen te beneficioso por la sencillez de este sistema, y menos 
trabas, de que eximió a l tráfico interior. (*) 
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E M P L E A D O S . Cajas matrices de 
la Habana. 

Cajas principales 
de Cuba. Real or
den de 19 de Abril 

de 1837. 

Cajas principales 
de Puerto-Prínci
pe. Real orden de 
7 de Abrilde 1837 
y 31 deMarzo de 

1838. 

Contador de ejér. con. 4000 ps. 2500 ps-. 2500 ps . 
Tesorero de i d e m . . . . 4000 2500 2500 
Ofic ia l l ?de contad? . 1500 1000 1000 

1000 800 800 
•Oficial 3? 900 (*) 700 600 
Oficial 4? 850 5 » 5 » 

800 3 3 3 > 

Ofieia l6? 750 5 5 - 5 » 

Oficial 7? 700 35 5 5 

Oficial 8? 650 3 3 >> 

Oficial 9? 600 5 5 5 3 

Oficial 10 550 3 3 5 » 

Oficial 11 500 3 3 5 5 

Oficial 12 480 3 3 5 3 

450 3 3 5 1 

Oficial 1? de tesorería. 1200 900 700 
Ofical 2? 900 700 5> 

Oficial 3? 700 >> 3 5 

Oficial 4?. 600 3 5 

Tres escribientes de á. 400 1 con 450 2 con 400 
Dos idem de á 360 1 con 400 1 con 350 
Uno idem de á 350 4 d e a 360 1 con 300 
Dos idem de á 325 >> 5 3 

300 j> 3 5 

280 3 ) 3 3 

Dos idem de 250 - 3 3 3 3 

Meritorios seis c o n . . . 100 4 con ] 00 2 con 100 
350 360 y un 300 

mozo con 150 

(*) Igual dotaoion de 900 ps. tienen los tres archiveros de la Secretaría déla. 
Intendencia Superintendencia general delegada; de la Contaduría general de 
ejércitoj-y del Tribunal' mayor de cuentas. Y para las Intendencias de Cuba y Puer
to-Príncipe se ha constituido recientemente un Secretario archivero con 50 pesos 
mensuales. 

T O M O i i . 38 r 

de Cuba y Matanzas : de las tesoieríás y administraciones forá
neas constituidas en varias ciudades y villas de las provincias de 
Cuba y Puerto-Príncipe; y de las administraciones subalternas 
simples recaudadoras de derechos de a lgunos pueblos y partidos, 
dependientes de las oricinas generales de la H a b a n a . 
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E M P L E A D O S . 

Administrador ge
neral, y principales 

Contador 
Tesorero . . . . 
Oficial 1? 
Seis oficiales de á . 
Tres id. c o n . . . . . 
Tres id. con 

Cuat ro escribientes 
con el sueldo d e . 

Seis id. con el d e . . 
Cinco id. de á 
Seis id. de á 

Interventor de a l 
macenes . 

Vista 1? 
Vista 2 o 

Vista farmacéutico. 

Guarda alrnacen de 
géneros 

Guarda a lmacén de 
víveres . . . . . . . . . . 

Guarda a lmacén de 
arts. voluminosos. ¡ 800 

In terpre te para vi 
^ i tas de b u q u e s . . 720 

Seis Meritorios de á. 100 
Seis Aspirantes con. 50 
Conserge y Portero: el 1? con 
640 y el 2? con 400 y un Relo 
jero con 180 

Administrac 
irai, de rentas 
marítima?. 

4.500 
2.500 
2.500 
1.200 

900 
800 
700 

500 
400 
350 
300 

2.000 

1.400 
1.400 

600 

1.400 

1.400 

ps. 

Administrac. 
gral.de renta: 

terrestres. 

4.000 
2.200 
2.000 
1.000 

1 con 900 
2 con 800 
2 con 700 

650 
600 

1 con 500 
1 con 400 
1 con 350 
2 con 300 

Administrac. 
principal de 

.Cuba. 

El de papel se 
llado y bula: 
con 1.100.—A 
grimensor 480 
ps.—Zelador 

de realengos 
con 360 

3.000 
2.000 

1.000 
800 
700 

! con 600 
500 

450 
400 
360 

2 con 300 

Administrac. 
principal de 
Matanzas. 

L o es el con
tador. 

700 

700 y un fiel 
de peso con 
500 

2.500 
1.600 
1.600 
1.000 

900 
12 con 800 

700 
600 
550 
500 
480 
440 
420 
400 
360 
330 
300 

900 

800 

Lo es el 2? 
vista. 

4 con 100 
3 con 50 

400 

300 y derechos 

5 con 100 

360 

3 con 100 
2 c o n 50 

200 y un dili
genciero con 
300 
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EMPLEADOS. Manzanillo 

Adminis t rador . . 
Oficial primero 

interventor 
Oficial 2 ? , . . 
Oficial 3 o . . . 
Esc r ib ien te . . 
Meritorios 
I n t e r p r e t e , . . 
Comandante del 

R e s g u a r d o . . . 

Cabo mon tado . . 
Cuatro guardas 

montados cada 
uno c o n . . . 

1.300 ps -

800 
600 
500 
350 
100 

Derechos. 

700 

396 

348 

336 

Baracoa. 

Un cabo de á pie 
Cuatro gu ardas de 
á pie cada uno con| 288 
Un patrón y cuatro mar i 

neros, aquél con 2 7 6 $ y 
estos con 216 cada uno. 

Jibara. 

1.000 ps, 

600 

300 
100 

Derechos. 

600 

250 

250 

200 id. 

1.000 ps. 

600 
400 

300 

Bayamo. 

1.000 ps. 

500 
300 

Derechos. 

600 

348 

294 

250 

200 id. 

Holguin. 

800 ps 

500 
300 

Dosmari-"! Dos mariO 
, ñeros con } ñeros con > 
120 $ J 180 $ } 

Administraciones subalternas Tesorerías de Rentas en la provin
cia de Santiago de C u b a . — R e a l orden de 19 de Setiembre 
de 1837. 
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EMPLEADOS. Trini
dad. 

Santo 
Espíritu 

Reme
dios. 

Vi l la-
Clara. Jagua. 

Nuevi -
tas. 

Octubr. 
18de37 

Sagua 
la 

Grande 

Santa 
Cruz. 

Sbre.14 
de 38. 

Administrador 
tesorero. . . .* 2000 ps. 1200 ps. I320ps. 1200 ps. 1200 ps. 1000 ps. 1000 ps. lOOOps 

y un es
cribien

Interventor...** 1000 600 500 600 600 600 te. 1 e scr i 
biente. 

600 360 400 360 500 500 300 

450 300 300 -

400 Vista Vista Vista Vis ta Vista 
con 500 con 350 con 300 con 360 con 360 

350 2 escri 2 escri
bientes bientes 
á 300 ps cada 

uno con 

Ün p o r t e r o . . . . 
300 

Ün p o r t e r o . . . . 180 
derechs 120 

Comandante del 
resguardo . . . 1200 400 480 400 

600 360 360 11 cabo y 
Doce guardas á. 

4 guards 
Doce guardas á. 360 4 guard. 2 guard. 2 guard. 4 guard Los de 

1 con 240 á pie con 300 Puerlo-
con 150 Príncip Patrón 

Un patrón y ocho 
y 4 m a -

Un patrón y ocho marine- 1 patr. 1 patr. 1 patr. rineros, 
ros de la falúa de rentas. y 4 ma y 6 ma y 4 ma con sus 

rineros. rineros. rineros. respect. 
dotacio

I 
nes. 

* Real orden de 27 de Octubre de 1825 declaro por sueldo personal del actual 
Administrador D . José González Llórente, el de tres mil pesos. 

** El interventor de Trinidad es vista igualmente. 

Administraciones subalternas tesorerías de Ren ta s en la 
provincia de Puerto-Príncipe.—Reales órdenes de 2 y 27 de O c -
bre de 1825, 15 de Agosto de 26; 2 de Jun io 28 ; 30 de Marzo de 
1830; 9 de Setiembre de 1831; 3 de Febrero, 31 de Marzo y 14 
dé Setiembre de 1838. 
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L a de la ciudad de Santiago de las 
Vegas 1505 2.J 360 

Ja ruco 1133 7 Recep.de S t a 

Güines 800 Cruz 192 
Bejucal 295 1 

Administraciones subalternas de rentas bajo la inmediata dependencia 
de las olicinas generales. 

Administraciones subalternas á sueldo fijo. 
L a de Puen te nuevo aun después que en 1832 se arregló el único 

derecho de consumo de ganados, cont inuó recaudando el corres
pondiente a l considerable de esta numerosa población, á cargo de 
administrador é in te rven tor cada uno con 1200 ps.; de u n cela
dor con 804; de tasador con 540; de un escribiente con 500; de 
corralero con 480, y de un oficial auxiliar con los mismos 480. 
Una vez que se renueve el arrendamiento del derecho, para que 
hay proposición de 516.000 ps. por u n bienio, cesará la necesi
dad de esos empleados, que se agregan á otros destinos. ' 

L a nueva a d u a n a establecida en el puerto del Maíriel 12 le
guas á sotavento del de la H a b a n a consta de un administrador 
con 1.200 ps., oficial interventor vista 800, guarda-a lmacén 600, 
escribiente 360, y un tasador celador con 180; y se cubre su vi
gilancia por el resguardo de la aduana de la capital. 

L a de P i ñ a l del Rio se sirve por un Administrador con-
1.000 ps. un oficial dotado en 600 y 5 receptores al 6 p g . 

L a de San Cristóbal consta de administrador con 1.000 ps. , 
oficial 600, tasador celador 480, y un receptor que en 1839 per
cibió de asignación fija 300 ps. , y de eventua l 274 y 6 rs. 

La-de Guanabacoa 600 el Administrador y 300 un oficial. 
L a de Bah ía -Honda , 615 el Administrador. -
Pue r t a de la Güira 600. 
Ba tabanó 455 y un dependiente 360. 
G u a m u t a s 480. 
San ta María del Rosario 296. 
L a del puerto de Cárdenas á barlovento del de Matanzas 

se aprobó en Rea l orden de 3 de Febrero de 38 (tomo 1? pági
na 583) y se sirve por un administrador con 1.000 ps. bajo la 
subordinación de la principal de Matanzas . 

En la isla de Pinos hay organizada una dependencia, y el 
ministro de hacienda que está á su cabeza disfruta 1.500 ps. 

•Administraciones al 5 por ciento de productos que las correspondí0 

año de 1831 anterior al del indicado arreglo, por ahora y Iiasta 

nueva reforma. 
Administrador. Celador: 

http://Recep.de
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San Antonio 583 7¿ 
Ceiba-Mocha 992 4 ¿ 
Guanajay; el ac tual tenia de sueldo. 660 
Madruga 687 
Calvario y Managua 283 6 
Puentes-Grandes 297 2 ¿ 
R e g l a y L u y a n ó 297 1 
Alacranes 281 7£ 
Jesús del Monte 220 5 
Tapas te y San José de las L a j a s . . . 186 4 

N O T A : H a y ademas subdelegados de hacienda, que lo son los 
tenientes de Gobernador políticos y militares en P iña l del Rio, 
ciudad de Santiago, isla de Pinos, y puerto de Mariel, y confor
m e á la R e a l orden de 19 de Setiembre de 1837 se les abona pa 
ra gastos de escritorio á los que son subdelegados en el interior 
200 ps. y á los de puertos 300 .—Al del Caimito y Rosario, surgi
deros a l S. se han abonado po rese encargo 600 ps. 

Orden de subastas de arrendamientos de Rentas. ¥ responso- , 
bilidad dt sus administradores. 

L a Rea l instrucción de 16 de Abril de 1816 en sus ar
tículos 13 al 21 de su capítulo 5 establece para la Península las 
reglas para estas subastas, que han de presidir los In t enden
tes, concurriendo los Administradores, Contadores, y Asesor 
con el escribano.—Que al público h a de enterarse con antici
pación, primero: de que el arriendo es solo por u n año, que so
lo podrá ampliarse de Rea l orden: segundo, que no se admite n in
gún deudor de hacienda, ni á estrangeros á menos que renuncien 
los privilegios de su pabellón: tercero, que las posturas h a n de au
men ta r un 10 por ciento a l menos a l valor del ramo en adminis
tración: cuarto, que no han de tener lugar rebajas por causas im
previstas, y solo alterándose los derechos, se proratearía en propor
ción la rebaja ó aumento: quinto, que la exacción de ellos ha de 
ser arreglada á los señalados en aranceles y ordenes, y á las per
sonas que comprendan: y por último, que h a n de llevar en libros 
foliados y rubricados por el Administrador y Contador la cuen
t a y razón de lo que recauden, con toda claridad y especificación, 
para franquearlos á la Superintendencia cuando los p ida .—Que 
publicada la subasta bajo estas condiciones, el primer remate 
tenga efecto el día señalado por el In tendente ; el segundo á los 
20 días: y el último á los 20 sucesivos.-—Que después del primer 
remate se admitan las pujas de medio diezmo, diezmo, y cuarto 

Administrador. 
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Recaudación de la aduana terrestre en once años. 

Para ofrecer á un golpe de vista su montamrento con dis
tinción de los varios ramo3 sujetos á esta dependencia, se deduce 
de sus estados generales de valores el siguiente resumen. -

bajo fianza en el acto por su valor, prefiriéndose progresivamente; 
primero á los que anticipen el importe del arrendamiento; se
gundo á los que hagan á cuenta mayor anticipación; y tercero a 
los que d i sminuyan los plazos que no h a n de pasar de cuadri
mestres, sin que n inguna de estas ventajas sea causa de alterar 
el valor del remate .—Y que las fianzas de seguridad han de ser 
ó en dinero contante, ó en fincas libres, de fácil venta, y que su 
valor esceda en u n a tercera parte á la cantidad del ai riendo; pre
cediendo dictamen de los Administradores y Contadores á la 
aprobación que toca á I03 Intendentes impartir con acuerdo de 
asesor, bajo responsabilidad, y entonces estendiéndose la escritu
ra con inserción de las condiciones, se espida el recudimiento pa
ra la posesión del arrendador.—(El artículo 47 del capítulo 1 pre
viene, que cuando las fianzas de gefes consistiesen en fincas, se han de 
formalizar las diligencias ante las justicias del territorio, en que se 
hallen las que se han de hipotecar, recibiéndolas las justicias de su 
cuenta y riesgo con información de abono, y certificación del anota-
dor de no estar ligadas con otro gravamen, sin cuya circunstancia, 
y la precisa de obligarse lasmugeresde los fiadores, serán nulas). 

E n esta isla se hacen las subastas de ramos y fincas en la 
junta de almonedas, que mas adelante (cap. 42) se verá de que 
vocales consta, siéndolo ademas del Contador de ejército, el Ad
ministrador general He rentas terrestres para remates correspon
dientes á su oficina. E n lo esencial rigen las propias reglas que 
para los que se celebran en la península, solo que el término de 
duración del arriendo, y la calificación de las posturas se acuer
dan en la misma jun ta bajo la presidencia y autoridad del Supe
rintendente general delegado, según los casos y la mayor conve
niencia del servicio. 

Sobre ser una de las primeras obligaciones de todo Admi 
nistrador cuidar y promover los intereses de la hacienda, ocurrien
do con su vigilancia á desfalcos que puedan cometerse, é investi
gando para mayor seguridad la conducta de sus subalternos, á fin 
de precaver con providencias oportunas todo perjuicio; es nota
ble la Real orden de 31 de Marzo de 1817 mencionada á la pá 
gina 236, que declaró responsable á un gefe d é l a cantidad del 
alcance de un estanquero, que no cubriese su fianza. 
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Productos de los varios ramos de rentas 

1829. 1830 1831. 1832. 1833. 
Gracias al sacar. )) jt JJ ii » JJ JJ jj J> 
Consumo de ga

nados 184.276 183.506 21 181.251 352.760 1 311.045 7 i 
43.076 41 25.750 61 38.136 H 30.745 71 15.988 21 

S a l . ( l ) 603 1 17 J» 26.706 5 131.016 7 127.713 6 
Alcab. de fincas. 261.503 2 233.710 5 166.704 3 177.340 31 114.824 2 
Id de esclavos. . . 72.382 3 i 66.711 i 44.516 41 50.769 2 50.294 11 

21 Id. de almonedas. 25.756 41 37.572 H 28.435 41 18.567 i 36.787 
11 
21 

Amortización. . . 13.139 6 8.515 41 669 4 11.096 3 3.248 6 
Alquils. de fincas 3.603 4 3.657 1 3.059 61 4.408 6 1.676 31 

1.926 7 582 3 344 1 1.111 6 342 7 
Réditos de cens. 13.965 6 12.429 41 11.948 51 19.277 71 

21 
17.392 7 

Lanzas de títulos . 9.955 Si 18.900 5 11.350 3 19.083 
71 
21 9.403 

Medias annatas 
Si 

6.015 n 10.562 21 •5,210 51 10.169 61 7.861 4 
Id. eclesiásticas. 510 n 2.533 ' 3.140 6 1.224 71 1.670 4 
Mesadas i d e m . . 1.032 41 1 JJ JJ 11 J) JJ 11 
Novenos realas- 32.957 11 29.452 5 21.418 5 i 17.584 19.402 6 i 
Novenos de con

11 5 i 6 i 

solidación. . . . 45.704 39.200 n 28.236 i 25.163 i 26.580 4 i 
Oficios vendibles i i 4 i 

y rcnunciables. 6.506 7 13.294 31 21.544 21 . 23.319 31 10.931 1 
, Papel sel lado. . . 121.018 21 140.620 7 149.634 31 158.427 31 136.916 71 

Papel de g i ro . . JJ n » 11 » 11 11 JJ JJ JJ 
Estanco de gallos 6 .357 4 21.340 6 136 i 822 4 7.456 
Vacantes mayo

res y menores. 8.672 «i 11.221 61 3.845 2* 6.110 2 6.803 i 
Venta de realen-

«i 2* 

56.239 61 23.678 61 10.870 i 19.473 2 10.474 1 
1.695 21 1.454 2 923 71 25.611 6 29.785 6 

Derecho de hi-
21 71 

JJ J) 12.049 11 15.853 4 18.772 3 18.068 2 
»1 )) JJ » J) 429 71 591 

Ventas de tien-
» 71 

das,(2) 
Bulas de cruzada 

JJ JJ JJ 1.287 4 1.467 3 das,(2) 
Bulas de cruzada 2.057 7.535 71 3-267 5886 11 3.783 41 
Id. de indulto.. . 220 21 1.755 61 288 1 1.383 51 570 3 

2 2 10 2 6.560 2¿ 9.208 6* 21000 3 
Manda-pia for

2¿ 6* 

z o s a , . . , JJ JJ 306 1.692 1.767 6 1.590 41 
Temporalidades. JJ 11 i» 11 » » ii ii ii J» 
Sucesiones trans 

versalcs . (3) . . 11 JJ » 8.172 3 57.652 i 45.566 l f 
Tráfico interior. 6.591 6 i 4.226 2 3.751 i 35.490 4 4.405 61 
Sisa de piragua.4 13.096 31 12.545 1 13.264 6 15.955 51 1.330 61 
Sisa de zanja.(4) 24.861 1 23.762 24.429 3 30.161 41 29.209 

61 

Dept.de diezmos 42.635 n 39.004 6 25.412 3 13.928 n 19.066 41 
D iez por 100 de n n 41 

ramos agens(5) » 11 » » » »1 2.865 5.221 7 
Administracio

nes subalter 
nas.(6) 261.652 21 248,858 3 252.136 5 JJ JJ JJ JJ 

Stos. lugaree de 
Jerusalen.(7). » JJ JJ 11 4.862 3 11 JJ 1.106 4 

Reintegros á la 
» 

1 
H a c i e n d a . . . . 2.500 11 11 100 11 JJ ii i» 

Impuesto sobre 
ii 

costas. ( 5 ) . . . . J» JJ 11 11 » 8.011 31 16.461 5 
TOTALES. . . (5 ) 1.270.516 71 1.234.749 51 1.117.878 3 1.306.885 1.115.999 4 
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terrestres de la Habana recaudados en l e s años de 
1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 

11 1.408 4 83 21 3.787 4 4 25 

327.359 21 
35.269 21 

114.679 5 
161.173 71 
64.284 71 
39.968 41 
8.452 74 
4.732 21 

418 41 
17.979 31 
7.965 

312.954 2 
29.935 1 
45.890 34 

176.406 2 
73.561 1 
32.284 2 
3.715 5 
3.049 74 

381 3 
19.S96 21 
9.203 2 

325.876 7 4 
25.426 5 
32.40G 3 

209.244 4 
99.204 4 
34.902 54 
12.200 
1.SS9 

714 74 
32.107 5 
10.019 2 4 

311.413 1 
37.134 
4.917 1 

206.616 4 
99.037 44 
51.323 4 4 
11.199 41 

1.662 
767 fi| 

28.602 71 
• 7.591 54 

30 9.990 34 
42.887 7 

967 1 4 
255.483 21 
112.275 6 
5S.721 3 
10.586 6 
1.485 

614 2 4 
25.799 41 
11.180 5 

370.860 7 
39.875 64 

222.020 7 
122.183 
52.634 2 
10.800 7 
1.352 

565 11 
34.103 3 
11.767 6 

6.084 7 
1.S60 

581 1 
21.151 1 

5.552 7 
3.993 2 4 

•22.484 3J 

7.306 
2.337 1 4 

915 2 
21.040 7% 

3.359 34 
1.212 2 4 

22.393 4 

5.320 3 
1.510 
4.417 6 

26.31S 2 

6.687 4 
2.658 7 

702 1 
18.857 3 

31.503 H 29.783 29.210 1J 32.418 5 36.797 2 27.782 2 

44.051 
136.843 

6.959 61 

38.128 4 
156.745 4 

10.063 4 

27.453 11 
164.155 5 

3.621 4 

13.099 64 
159.S26 5 
15.11S 5 
11.350 5 

23.198 71 
165.039 2 
41.623 1 4 
5.378 

13.572 
168.930 3 
41.301 6 
1S.438 1 

16.063 H 21.905 54 27.360 4 19.629 2i 14.005 3 6.914 i 

12.376 51 
16.009 74 

11.642 1 4 
» 

7.131 5 4 

11 
2.136 6 4 

n 
4.137 5 

11 
3.306 7 

365 

23.171 5 
553 1 

23.756 3 
909 61 

26.161 3 
720 2 

23.533 2 
1.313 3 

33.897 44 
1.127 54 

21.885 34 
1.222 6 

2.479 41 
5.619 6 
1.295 11 

12.980 | 

1.620 5 
2.901 54 

292 64 
5.343 l 

22.527 1 
6.190 51 
1.521 
3.83S 1 4 

1.341 1 4 
4.414 1 4 

499 64 
4.490 5} 

14.556 6 
4.69S 3 
1.227 2 
3.288 74 

10.502 1 
3.810 6 

701 
657 6 

1.245 6 1.474 1 
1.70S 1 

2.019 4 
24.887 11 

1.9S4 1 4 
32.164 4 4 

1.146 7 
23.032 6J 

1.175 7 
31.201 i 

71.842 14 
205 1 

53.625 51 
158 3 

1.768 136 
Jï 

ii 
» 

a 
a 

26.551 4 
19.535 % 

26.551 4 
24.228 31 

30.46S 5 
29.442 7 

29.001 4 4 
29.073 7 

29.730 34 
27.197 7i 

32.835 14 
31.648 6 

4.904 61 5.345 5 6.071 6 5.972 5 6.119 4 6.645 41 

» a 1> a ii ii 

4.000 
H )» 006 4 4 9.847 7 661 4 

» H 11 JÍ n a 

23.831 2 28.238 5 31.778 3J 32.183 4 32.943 2 34.536 71 
1.273.982 6 1.183.730 6J 1263.327 5 4 1.207.409 3 ¡ 1.350.390 4. 1.353.190 4 

T O M O i l . 39 r 
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NOTAS.—(1) En la provincia Je Puerto-Príncipe, siendo intendente el c o m 

pilador por los años de 21 y 22, hizo estinguir el estanco de sal, dando cuenta con 
estados justificativos de que en dos quinquenios seguidos al precio de 20 reales fa
nega, y cargando la hacienda con ¡os costos de conducción desde los puertos, las 
pérdidas constantes de mermas &c. siempre se gravó, y en ningún año sacó utilidad 
del estanco, ni el público tampoco, al que se revendía el grano ápiecios muy subi
dos. En la occidental de la Habana pudo continuar, y continuó algún mas tiempo, 
porque adquirido el grano por contrata á 12 rs. fanega, rendia utilidades, por sepa
rado de lo que valia el impuesto estraordinario de otros 20 rs. acordado en el acta 
de los gefes superiores de 17 de Abril de 1826; pero al cabo por virtud del espe
diente que instruyó la Superintendencia se hubo de estender á toda la isla la medi
da de estincion del estanco, ya efectuado en la provincia de Puerto-Príncipe, y se 
puso en planta desde 1? de Enero de 1835, asignando en sus aranceles por cuota de 
derecho á la importación de la sal los mismos 20 rs. por fanega, que antes se aumen
taron á los 20 del precio fijo de estanco con el título de impuesto estraordinario, 
dejando desde entonces de ser ramo terrestre. 

(2) Este ramo lo causa la enagenacion de cualquier tienda de víveres ó ropa, 
porque aunque los efectos comerciales una vez importados con el adeudo de de
rechos marítimos, estén esentos de pagar alcabala en su espendio para consumo y 
tráfico interior, e s cosa diferente la venta en cuerpo de todos ellos que se verifica 
e n el traspaso de una tienda, en que se comprende también la estimación del local, 
y viene á ser una especie de contrato, que guardando mas semejanza con la ena
genacion de bienes raices, se diferencia bastante de las ventas al menudeo. Por el 
mismo principio sin embargo que á las pulperías se exija el derecho de composi-
sion, como para indemnizar el de alcabala, que dejan de pagar en la multitud de ven
tas y reventas que hacen al público, para surtirle de sus artículos, no se exime de 
ella al todo de la misma pulpería con su puesto, si se traslada á otro en dominio, se
gún es de ordenanza y práctica corriente.—Visto que el derecho de tiendas por ad
ministración y recaudación á cargo de un colector, que lo era el corredor mayor de 
lonja, no produjo en 1827 mas que 4284 ps., sin marchar en el transcurso de 20 años 
á la par que los demás ramos en sus aumentos progresivos, se pensó tentar el m e 
dio de su arrendemiento, y acoraado en actas de la junta superior directiva de 24 de 
Setiembre y 24 de Noviembre de 1828, y verificado en seguida el remate por un año, 
rindió ya en el de 1829, ps. 8937, que sino se ven anotados en este estado, lo causar 
ria el que hasta 1831 se incluyese en alcabalas de fincas, ó pulperías. 

(3) Véase en el tomo 1? de Apéndice página 393 la nota allí estampada de las 
órdenes que acordaron este derecho y de las que lo suprimieron en dos distintas 
épocas; y así hoy para nada rige un reglamento circunstanciado que se formó para 
su recaudación en la isla de Cuba, y aprobó la Real órdon de 12 de Diciembre 
de 1834. 

(4) La historia de estos derechos y el actual estado, cobro, y destino del que 
subsiste con el nombre de Sisa de Zanja se ha referido á página 528 de dicho tomo 
de Apéndice .—Y solo resta añadir la disposición déla Real orden de 1 2 d e D i c e m -
bre de 1834, en que se pone á cargo de la Hacienda el manejo de estos productos 
y el nombramiento de sus empleados.—(Véase la nota siguiente.) 

(5) Este ramo se llama también Prorateo y consiste en la deducción de un 10 por 
100 del valor dé los ágenos, que recaudan ambas administraciones, como lo son en la 
terrestre el de Sisa de Zanja aplicado á objetos municipales, y el Impuesto de costas 
á los de nuevas poblaciones (pagina 555 tomo 1? del Registro). En Real orden de 
27 de Enero de 1816 se mandó, que los ramos ágenos entrasen prorata con los de 
hacienda á cubrir los gastos de recaudación, y el método que para ellos se estableció 
fué aprobado por la de 26 de Enero de 1818: y por la de 8 de Noviembre de 1833, que 
no se esceptúe de esta deducción el fondo de averias, ni ningún otro consular de 
la isla. La de 29 de Junio de 27 consignó el fondo de prorateo para la gratificación 
annual de meritorios y aspirantes.—Débese aquí advertir en obsequio de presentar 
con la posible exactitud el resultado total de los estados generales de la administra
ción de rentas terrestres, quéde los respectivos á los cuatro años últimos se rebajan 
por notaaomo valores repetidos en el cargo y data, en el del año de 1836, ps. 32623, 
en el de 37, ps. 32.524, en el de 38, ps. 32.670, y en el de 39, ps. 33.197, cuya deduc
ción, que es muyjusta,para purificar el ingreso efectivo, se verifica de los 26.551 ps. 
4£ rs. que ya comprendidos en el monto general del Derecho de consumo, se separan 
y aplican en otra partida al de Siso, y del producto de Prorateo. 

(6) En las cajas matrices entran ya directamente los productos de las adminis-
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traciones subalternas", así como á ellas se trasladan por meses 6 semanas los de 
ambas administraciones generales; igualmente los sobrantes de la principal de Ma
tanzas, cuya recaudación ha ido subiendo á término, que habiendo sido en 1800 so
lo de 43.722 ps., en 1805 de 73.299, en 1810 de 55.383, en 1815 de 60.120, en 1820 de 
158.934, en 1825 de 391.600; ya subid en 1830 á 739.441, en J838 á 934.908 y en 
1839 á los 1.111.438, que arriba se han espresado. 

(7) De las 6 partidas que se colocan en los años de 31, 33, 34, 37, 38 y 39 la 1? 
3?, 5? y 6? pertenecen á los Santos Lugares, y la 2? y 4? á Redención de cautivos. 
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Capítulo Trigésimo tercero. 

Tributos de Indios. 

(En 7 artículos desde el 132, hasta el 138 se com
prende la materia de esta especie de contribución per
sonal, que'pagaban los indios bajo ciertas reglas de 
tasas y esencianes; pero se omiten por su absoluta estin-
cion, gobernando ya así en la península como en ultra
mar otros principios mas justos y apropiados de con
tribuciones al Estado, siendo el sistema de las indirec
tas el que mas ha prevalecido, y se acomoda mejor á 
nuestros hábitos y costumbres.) 
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Capítulo Trigésimo cuarto. 

Jileábala.—Derecho de Hipotecas.—Vendutas.—Ven
tas de Tiendas. 

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

Para eximirse algunas personas del justo derecho 
de alcabalas, que en Indias pagan á la moderada cuota 
de 6 por 1 0 0 , y de 4 en las fronteras de enemigos, ce
den, donan ó traspasan fraudulentamente sus posesio
nes y bienes en hijos ó parientes eclesiásticos, contra
viniendo á lo dispuesto por leyes Reales de estos y 
aquellos dominios, y causando notable perjuicio á mi 
Real Erario. Y áfin de precaver semejantes fraudes, de
berán celarlos con especial vigilancia los Intendentes, 
Subdelegados y Justicias subalternas, y dar los prime
ros cuenta justificada de ellos á la junta superior de go
bierno para que mé informe, y mande Yo poner el reme
dio conveniente en uso de mi suprema potestad. Pero 
entretanto harán publicar bandos en sus provincias para 
que ningún escribano, ni notario, bajo la ,pena que im
pone la ley 3 0 tít. 1 3 lib. 8 . de la recopilación de Indias, 
pueda estender instrumentos de estas cesiones, donacio
nes ó traspasos, aunque sean con nombre de ventas, sin 
que preceda su formal licencia, ó del respectivo subde
legado, para que pueda hacerlo; los cuales, cada uno en 
su caso, tomarán á este finios informes qne estimen 
oportunos, y en su consecuencia dispondrán ó represen-

' taran el subdelegado al Intendente, y este á la dicha jun
ta superior, lo que les pareciere justo, según las circuns
tancias de las ocurrencias, y con atención siempre á la 
ley 10 tít. 12 . lib. 4 . de la misma recopilación de indias,, 
que es una de las fundamentales de aquellos reinos. 

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

Por el artículo 8 del concordato celebrado el año 
de 1737 entre esta corona y la Santa Sede, se convino 
en que todos aquellos bienes que por cualquiera título, 
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v desde el dia de la fecha de la citaua concordia, ad
quiriesen cualquiera iglesia j lugar pío, ó comunidad 
eclesiástica, y por ello cayesen en manos muertas, que
dasen desde entonces perpetuamente sujetos, como tam
bién sus frutos, á todos los impuestos y tributos regios 
que pagasen los legos, á escepcion de los bienes de pri
mera fundación, y con la calidad de que estos mismos 
bienes que hubieren de adquirir en lo futuro, queden 
libres de aquellos impuestos que por concesiones apos
tólicas pagan los eclesiásticos» Y aunque en estos mis 
dominios de España se ha puesto y está en práctica su 
observancia, se omitió hasta ahora el estenderla á los de 
Indias; pero siendo mi Soberana voluntad que en todos 
ellos se cumpla dicha disposición, mando que así se 
ejecute para con aqnellos bienes que.por cualquiera tí
tulo entrasen en manos muertas desde la fecha de esta 
ordenanza en adelante, y que en su consecuencia no so
lo se cobre la alcabala de los frutos que ellos produje
ren, sino también todos los demás impuestos que me 
contribuyesen los pertenecientes á seglares; debiendo 
servir lo que en el artículo antecedente se prescribe 
respecto de los escribanos y notarios, para que no se 
oculte alguna de las adquisiciones indicadas cuando se 
verifiquen, y hacerse notoria esta determinación por 
bandos que los Intendentes mandarán publicar en sus 
respectivas provincias. 

ARTICULO CXLI. 

Supuesto que la recaudación del enunciado ramo 
de alcabalas corre ya generalmente alcargo de peculia
res administradores, y que este medio se ha preferido 
en cumplimiento de mis reales órdenes é instrucciones 
al de los arrendamientos particulares, es mi voluntad que 
se continúe en adelante, por los beneficios que en su 
práctica esperimentan mi Real Erario y mis vasallos; y 
en su consecuencia mando á ios Intendentes que de 
acuerdo con la dirección general de este ramo, donde 
la hubiere establecida, para su uniforme arreglo dedi
quen al mismo fin sus atenciones, autoridad y eficaces 
providencias, celando la conducta de todos los emplea-
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dos en s u r e c a u ü a c i o a y resguardo, sin impedirles á los 
que corresponda, la jurisdicción ó facultades coactivas 
económicas, de que han de usar con preciso arreglo á 
cuanto queda dispuesto desde el art. 95 al 101 inclusi
ve de esta ordenanza.—(Conformes literalmente los ar
tículos 142 al 144 de la ordenanza de 86, solo añade á 
ellos la de 803 lo que va de cursiva, bien que tomándo
lo de lo que en artículo separado, el 145, establece.la 
citada de 86, sobre uso para los cobros de lasfacultades 
coactivo-económicas, salvando siempre el de la jurisdic
ción contenciosa solo para los Intendentes, que podrían 
delegarla á falta de subdelegados, o por las distancias 
y dificultad en los recursos „en los mismos administra
dores en cuanto baste á que pongan las causas en es
tado de sentencia para que asi se las remitan.'"—La 
Real orden de 21 de JVoviembre de 1839 aprueba el 
acuerdo de la junta superior directiva, en que sobre 
consulta del administrador de rentas de Santo-Espíritu 
se les faculta para hacer efectiva por la via económica 
y de apremio toda deuda líquida, que como tal resulte 
en los libros.) 
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Reglamento de alcabala, que rige en esta isla dictado 
por la Superintendencia delegada de acuerdo con la 
junta superior directiva, en 26 de Marzo de 1830, 
y aprobado en Real orden de 8 de Setiembre. 

Disposiciones generales. 

Artículo 1? L a alcabala es uno de los derechos Reales mas 
antiguos y justificados que existen en 1? monarquía española, y 
debido en estos dominios de Indias desde su incorporación á la coro
n a de Castil la. L a cuota de su adeudo ha tenido variaciones des
de el año de 1558, has ta que por R e a l cédula dada en San L o 
renzo á 8 de Noviembre de 1765, quedó fijada y reducida á u n 
6 por ciento. 

2. Adeudase este derecho generalmente de todas las cosas 
que se cogieren y criaren, vendieren y contra taren, de labranza , 
crianza, frutos y grangerías , tratos y oficios y en otra cualquiera 
forma. ( \ ) 

3 . Debe también exigirse de todas las ventas que se hicieren de 
casas , hatos, corrales, ingenios, sitios, cafetales, potreros, es tan
cias, vegas , tejares, carbonerías, hornos de cal y demás haciendas, 
fincas y posesiones, así de campo, corno urbanas, y esto tantas 
cuantas veces vendan, truequen y permuten las cosas antedichas, 
como también los esclavos, así criollos como bozales y coartados. 

4. Por regla general se causa el adeudo de alcabala de toda 
traslación de dominio, con las escepciones y limitaciones que 
adelante se dirán: por lo tanto cuando se cambiare u n a finca, es
clavo ó cualquiera cosa por otra, de todas se exigirá el 6 por cien
to de su valor, como si cada nna de ellas se vendiese por dinero. 

5. De los ganados de todas especies y del tabaco en r a m a se 
cobrará el mismo seis por ciento en los términos contenidos en 
los reglamentos particulares de estos ramos, que se incluyen al fin 
de este alcabalatorio. (2) 

(1) En orden de la Superintendencia de 22 de Setiembre de 832 se mandó de
volver la alcabala exigida á una partida de Carey, que se embarcó en el puerto del 
Manzanillo para el de la Habana; y lo propio se resolvió respecto de otra proce
dente del de Cuba (espediente n? 703 cuaderno 14 de administraciones), por no 
deberse dar tan lato y general sentido á este artículo 2 del alcabalatorio. Por el 
artículo 2 de la antigua Real cédula de 14 de Octubre de 1767 se exigía á los ha
cendados relaciones juradas del azúcar que cosechaban para esperidio, de que de-
bian pagar aun por ventas menores el 6 por ciento de alcabala.—Por el 4? de la de 
20 de Mayo de 779 se eximió de ella á todos los frutos de la isla que se espor
tasen parala Península.—Y por fin obtenida felizmente en 1804 la perpetuidad de 
gracias espresadas a l a página 370 del tomo 19 del Registro, y que tanto han influi
do en el cstraordinario aumento de los ingenios y cafetales de la isla, se venden li
bremente sus cosechas sin trahas ni derechos. 

(2) Este artículo ha quedado sin efocto; y por consecuencia los reglamentos 



313 

que en él se indican, y se omiten, por no exigirse ya semejante alcabala de gana
dos, desde 1833 que está en planta el único derecho de consumo, en que se refun
dieran ese y otros, de que se tratará en su capítulo; y por que el tabaco se condu
ce igualmente sin guias, y sin mas adeudo _de derechos, que los que marcan los 
aranceles á su esportacion délos puertos (pág. 90 ). Y así en 28 de Diciembre de 
1832 anunció al púbLico la Real aduana, que desde el signiente Enero quedaba su
primido el derecho de dos por ciento de internación ó de tráfico, y toda clase de 
efectos, víveres, ropas y demás artículos eemerciales podrian circular libremente 
por tierra sin guias. 

s TOMO I I . 40 r 

6. De toda especie de censo que se impusiere, ya sea consi-
gnativo, perpetuo, redimible ó reservativo; de los contratos en-
fitéutieos, y en los de locación y conducion, si fuesen por t iem
po indefinido ó m u y dilatado* que pase de diez años: se ha de co
brar el propio derecho, según se previene en R e a l cédula de 21 
de Agosto de 1777, entendiéndose solo u n seis por ciento, por ha 
berse abolido la doble alcabala que se causaba antes en las ventas 
á censo reservativo, según la declaratoria hecha por Reales dis
posiciones d e 22 de Febrero de 1818 y 11 de Marzo de 1819, 
que derogaron en esta parte la R e a l c é d u l a de 17 de M a r z o de 
1774 .— (Ymandaron observar en estaisla laley 21 ht. 12 lib. 10 
de la novísima recopilación). 

7. No podrá escribano a lguno formar escritura ni instrumen
to público de contrato de venta y compra , formación ó disolu
ción de compañía, adjudicaciones in so lu tum, promesas de ven
der, ó de otra naturaleza, ni de donaciones en razón de las e n a -
genaciones s imuladas, que acaso se in tenten por ese medio, en 
fraude del R e a l derecho, sin que an tes se presente la papeleta 
de la administración general de ren tas terrestres, y a sea que se 
adeude ó no la alcabala, bajo la pena de pagar este derecho y e l 
cuatro tanto mas , en virtud de la ley 29 tít. 3 lib. 8? de la recopi
lación de Indias. . 

8. Tampoco podrá n ingún escribano clausular en las escri
turas circunstancias ni condición, que no esté comprendida en la 
citada papeleta; en la precisa intel igencia de que, el que las hi
ciere sin los espresados requisitos, sufrirá la pena de 100 ducados, 
y seis meses de suspensión de oficio^ sin perjuicio de las que cor
respondan á los compradores ó vendedores, en caso de que ha 
ya ocultación de derechos Reales . 

9. Como la manifestación que hacen los interesados del va 
lor de sus contratos, es lo que sirve de fundamento para la exhi
bición de la alcabala, se manifestará precisa é inviolablemente en 
todas las escrituras el precio en que se vende, cambia ó permuta 
la posesión ó esclavo, según que en la realidad fuese, y los plazos: 
como también en los censos la cantidad que se impone y en que 
términos se hace el impuesto; sin que por motivo, pretesto na cau
sa a lguna pueda ocultarse, ni tenerse en ello la menor confianza, 
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(3) Hace al caso la ley 19, tít. 12, lib. 10 de la novísima: y el acuerdo de la jun
ta superior directiva de 4 de Abril de 1839 sobre „qne se recuerde al público la obli
gación de satisfacer puntualisimamente los Reales derechos de alcabala' en las es 
crituras de compras y ventas, debiendo las personas que celebran semejantes con
tratos asegurarse por si mismas, de que esta verificado dicho pago, antes de suscri
bir los documentos; puos de lo contrario serán responsables directos á la Real 
hacienda del importe de la defraudación de alcabala que resulte, proc'ediéndose 
ejecutivamente para el cobro del principal y pena, que las leyes designan contra 
la finca, 6 fincas á que la escritura se refiera, y no admitían disculpa alguna. Fi 
nalmente que á fin de que no se pueda alegar ignorancia se dé á esta resolución la 
debida notoriedad, entendiéndose todo lo acordado sin perjuicio de castigar s e 
veramente á cualesquiera escribano, que autorice dichos documentos, á menos que 
previamente se les presente y entregue la conducente papeleta comprobante de 
haberse evacuado la enunciada formalidad." 

lo cual se ha de cumplir, sopeña de que no solo se perderá la can
tidad ó especie que se ocultare, ó dejare de ponerse en la escritu
ra^ sino también el cuatro tantos mas , á que será responsable 
de mancomún el insolidum, el comprador, el vendedor, y cuan
tos m a s intervengan en la ocultación, ofreciéndose a l delator 
la décima parte si se justificare, ó gratificación competente , se
gún lo que importase y circunstancias que ocurran. (3) 

10. Todos los escribanos que tuvieren protocolo público da
rán mensna lmente á la administración general de rentas terres
tres u n testimonio relacionado de todas las ventas , que se hubie
ren otorgado an te ellos en el discurso del mes , con espresion de 
los sugetos que la verificaron, y precio de cada una de ellas: de 
biendo presentar dicho testimonio dentro de los ocho dias primeros 
del siguiente, bajo la pena de 100 ps. de mul ta , impuesta por pro
videncia gubernativa de esta Superintendencia general subdele
gada. Dentro de] propio término y con sujeción á igual pena , 
remitirá el anotador de hipotecas ala misma administración g e 
neral , otro testimonio de todas las anotaciones que hiciese en el 
mes . 
. 1 1 . Si de los espresados testimonios, que deben dar los escri

banos, con juramento de no haber pasado an te ellos otros n ingu
nos contratos, resul tare que se h a hecho a l g u n a escritura sin el 
pago oportuno de la alcabala y sin el conocimiento de la mencio
n a d a administración genera l terrestre, sufrirá el infractor la pena 
del pago de la alcabala respectiva, y m a s el cuatro tanto, sin per
juicio de las demás establecidas en derecho, como lo dispone la 
ley 29 , tít. 13, lib. 8 de la recopilación de estos dominios. 

12. Siendo del cargo del vendedor el pago de la alcabala, á 
menos que no sea condición del contrato que el comprador quede 
obligado á satisfacerla; en este últ imo caso, no solo se cobrará e l 
derecho del valor de la venta, sino también un 6 por 100 mas del 
importe á que ascendió aquel, que es lo que comunmente se 11a-
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raa alcabalilla, por estimarse dicha obligación como mayor valor 
de la cosa vendida. (4) 

Escepciones y limitaciones. 

13. Es tán esceptuados por las leyes de pagar alcabala el pan 
cocido, los caballos que se vendieren ensillados y enfrenados, la 
moneda acuñada, los libros impresos y manuscritos, las aves de 
cetrería y las cosas que se dieren en dote para casamiento. [ 5 ] 

14. Tampoco deben pagarla los bienes de cualquier clase 
que se dividieren entre herederos, aunque intervenga dinero ú 
otras cosas entre ellos; siempre q u e sea bajo los términos preve
nidos en Real orden de 3 de Diciembre de-1781, la cual dispone: 
„que no h a n de eximirse del R e a l derecho de alcabala otros pac
tos y ventas , que aquellas que en conformidad de las leyes reco
piladas de Casti l la é Indias, se reduzcan á igualarse los herede
ros en el propio acto de la división d repart imiento de los bienes, 
con ta l de que se uerifique entre ellos mismos bajo la precisa con
dición de que no admitan cómoda y fácil división, sino intervi
niendo dinero con que se compensen."—(Véase arñculo 28.) 

15. También lo están todos los mantenimientos que se intro
duzcan para vender por menor al público en las plazas y calles, 
y estramuros desde siete leguas en contorno de la ciudad. 

16. Igua lmente están exentos de pagar este derecho los ecle
siásticos ordenados in sacris por las ventas que hicieren de sus 
bienes, y de trueques por lo que á ellos toca ó pueda tocar; pero 
si compraren, ó vendieren cualquier cosa por trato de mercade
ría ó por via de negociación, de los tales han de pagar alcabala 
como si fuesen legos. E s t a es la letra de la ley 17, tít. 13, lib. 8 
de la recopilación de Indias; y con arreglo á ella y á sü espíritu, 
h a dispuesto S. M. en Real orden de 27 de Marzo de 1829, que 
para evitar dudas é interpretaciones se obligue á los eclesiásticos, 
que intenten vender sus bienes propios, á que acrediten con jus 
tificación espresa y legal la procedencia de ellos y el origen de 
su adquisición, sin cuya circunstancia no se les concederá la p a 
peleta de permiso para la enagenacion ó venta . (6) 

(4) A«í se declaró por punto general á consulla de la Intendencia de la Haba
na en Real orden de 12 de Febrero de 1777. 

(5) Por acuerdo de la Junta superior directiva de Mayo de 1833 s e declara 
sobre duda ocurrida á la Administración de rentas de Puente-nuevo, exento de 
alcabala al ganado mular y caballar, como lo está el vacuno y de cerda después 
de arreglado su derecho de consumo. 

(6) Otra Real orden de 19 de Setiembre de 832 motivó la formación del espe
diente número 247 cuaderno 2 de Reales órdenes con el acuerdo de la Junta di
rectiva de 7 de Marzo de 833 de conformidad con dictámenes de los ministerios, 
en que se mandó continuar la práctica seguida hasta ahora en casos de ventas d* 
eclesiásticos, como arreglada á las leyes y al tenor literal de este artículo 1 6 . — 
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17. Aunque la ley de la recopilación de Indias citada en el 

articulo anterior, comprende también á las iglesias y monaste
rios, sin embargo está dispuesto por el artículo 143 de la orde
nanza de intendentes de Nueva-España , que se h a g a estensivo 
á estos dominios el artículo 8.° del Concordato celebrado con la 
Santa Sede el año de 1737, por el cual se convino, que todos 
aquellos bienes que por cualquiera título, adquiriesen las iglesias, 
lugares píos, ó comunidades eclesiásticas, y por ello cayesen en 
manos muertas , quedasen perpetuamente sujetos, tíoirío también 
sus frutos, á todos los impuestos y tributos regios que pagasen 
los legos, á esoepcion de los bienes de primera fundación, y con 
la calidad de que estos mismos bienes, que hubiesen de adquirir 
en lo futuro, queden libres de aquellos impuestos que por con
cesiones apostólicas pagan los eclesiásticos; cuya disposición se 
tenJrá presente para los casos que ocurran. 

18. Por Reales órdenes de 22 de Febrero de 1818 y 6 de 
Agosto de 1819 se declaran libres del derecho de alcabala las 
tierras montuosas y á mas distancia de 25 leguas de esta capi
tal , que sean enagenadas , bien á censo ó en venta real; debien
do preceder á la formación de la escritura un informativo de tres 
testigos, practicado ante el juez pedáneo del territorio á que 
corresponda, intervenido por el administrador de rentas Reales 
mas inmediato; por el cual se acredite que en efecto existen mon
tuosas y á la distancia indicada; entendiéndose esto en sus pri
meras ventas , y no en las que, después de cultivado el terreno, 
se hiciesen á otras manos, ó nuevos poseedores; porque en este 
caso quedan sujetas á la contribución de aquel derecho, a u n q u e 
solo exista el paño de tierra adquirido, con una mín ima parte 
de cultivo. (7) 
- 19. Tampoco se paga alcabala del valor de los esclavos que 
se vendan precisamente unidos á las haciendas ó predios rüsti-
co& como dotaciones de ellas, debiéndose acreditar con certifica» 

En espediente número 463 cuaderno 23 de memoriales recayó niif.vo acuerdo de-
26 de Marzo de 1835, declaratorio de que según los cánones, leyes y órdenes gene
rales de la materia, el privilegio eclesiástico de no pagar alcabala', está solo c ir
cunscripto á los bienes patrimoniales y heredados.. Esta declaración viene confor
me con la del artículo 63 del alcabalatorio dado en Méjico á 26 de Setiembre de 
1753 por el Virey conde de Revilla Gigedo por estas palabras: ¥ en cuanto á los 
clérigos no paguen alcabala de sus haciendas patrimoniales, ó heredadas, ó adquiridas por 
donación ó de sus capellanías, ni de sus frutos,pero si se les cobre,y ¡apaguen délas hai-
ciendas que compraren, ó tomaren en arrendamiento, y de todo lo que vendieren por via 
de negociación. 

(7) La Real orden de Febrero de 1818 concedía este ^beneficio á los reparti
mientos de tierras montuosas y eriales que se hiciesen para siembras de café, ta
baco, y caña de azúcar, y la de 19 estendió la exeneioa á todos los ramos de cultivo, 
para animar mas los nuevos rompimientos, entendiéndose para las primeras ventas, 
consecuente á lo cual la de 7 de Setiembre de 1830 aprobó un acuerdo de la Junta 
directiva habido en 1823, para que se pagase. la alcabala correspondiente ala* 
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clon del administrador de rentas mas inmediato el número que 
contenga cada una, estimándose para su baja al respecto dg] tres
cientos y cincuenta pesos cada esclavo de ambos sexos y de ro
das edades indistintamente. (8) 

20. Los solares yermos destinados para fábrica de casas, ú 
otros edificios, que estuviesen situados á mas de una legua en-
contorno de esta capital, solo pagarán la mi tad del derecho de 
alcabala, ó sea un 3 por 100.—[ Véase en seguida para mayor 
ilustración la Real cédula de 14 de Diciembre de 1828.) 

2 1 . No se adeuda el referido deredho de alcabala en las dona
ciones que se hagan , como no importen ó envuelvan venta s imu
lada, debiendo preceder á la orden de la administración general 
para que se forme la escritura, el juramento de las partes ante el 
escribano de R e a l hacienda, del mero fin de liberalidad ó grati
tud que mueve á hacerlas. Esto se entiende siempre que el valor 
de la cosa no esceda de 500 maravedís de oro, que hacen 1660 
pesos y un cuarto de real, porque cuando es mayor se necesita 
insinuarla an te juez competente, para que no se estime por nu la 
y de n ingún valor por falta de ese requisito, siendo circunstancia 
indispensable, que los donantes sean hombres libres y mayores 
de 25 años, y los donatarios personas á quienes no les esté pro
hibida su aceptación. Y no se perderá de vista lo mandado por e l 
art. 142 de la ordenanza de Intendentes.—(Igual al 139 de la de 
1803 arriba trasladado.) 

22. Los rematadores de diezmos no adeudan alcabala en la 
adquisición que hagan de frutos, reses y demás que comprenda 
su remate; pero si estos mismos, después de haber adquirido el 
derecho lo transfieren en otra distinta persona, queda sujeta a l 
pago del insinuado derecho la cantidad en que lo cede, porque 
se advierte en esto una traslación real de dominio de ciertas y 
determinadas especies; no así en los que se verifican de contribu
ciones en efectivo, como los de gallos, ú otras de esta na tura
leza. (9) 

tierras montuosas, con que se enagenó una hacienda de inireiiio, por ser claro, que 
6 no hubo lugar á la gracia en la primera enagenacion de su repartimiento, 6 debe-
adeudarse en la segunda.—Otro acuerdo de dicha Junta de 18 de Marzo de 183" 
prefijó el término de un año de verificado el reparto de tierras, para que dentro de 
-él se practicase el informativo del caso intervenido por el respectivo administra
dor con el objeto de asegurar la exención, á cuyas peticiones no se daria entrada 
pasado el término. 

(8) La gracia'fué concedida en Real orden de 13 de Febrero de 1816, y la de
signación del avaluó fijo de 350 ps. se hizo para obviar abusos en sesión de 
la Junta directiva de 11 de Setiembre de 1823.—Ha sucedido ya el caso, que por 
llenar y aun esceder del total precio convenido de un fundo demolido la ascenden
cia de sus negros á los 350 ps., no ha resultado sobrante, de qne tirar la alcabala 

(9) EVte adeudo que se causa en igualas ó traspasos de los arrendadores de 
diezmos se decidió por Real cé lula particular á la Intendencia de la Habana de 
27 de Febrer? de 1777 sobre un caso ocurrido, en que se declara igualmente «,ue 
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23 . Es tán declaradas exentas del derecho de alcabalas todas 

l a s ventas de embarcaciones españolas y estrangeras, que se eje
cu ten en los puertos de esta Isla á favor de los naturales de los 
dominios de España é Indias. (10) 

24. Las imposiciones que se realicen á favor de algún culto, 
de capellanías &c. serán también libres del Rea l derecho de a l 
cabalas, siempre que se verifiquen en finca propia del testador, y 
por espresa disposición suya. 

Devoluciones. 

25. Realizado el entero de la aleábala de cualquier venta , 
no habrá lugar á su devolución por solo el simple convenio ó 
acuerdo entre las partes, aunque sea tenido por an te un juez; pero 
sí se devolverá la suma recibida, cuando la venta sea declarada 
nu la por sentencia de u n juez competente.—[Véase á continua
ción la Real cédula del asuntó 19 de Agosto de 788 . ] 

Almonedas y Remates. ^ 
26 . De toda venta de bienes raices, muebles y semovientes, 

ja apelación interpuesta se debió oir solo en lo devolutivo, depositándose antes el 
importe del dere:'h>; y se reiteró por acuerdos de la Junta directiva de 14 de No
viembre y 19 de Diciembre de 1827. 

(10) La Real orden de 14 de Diciembre de 1794 para fomento de la navegación 
y comercio dispensa los derechos de estrangería y otros cualesquiera que se hubie
sen exigido por la matrícula habilitación y espediciou de las embarcaciones; de
clarando la de 21 de Octubre de 96 comprendida entre estas gracias la de exen
ción de derechos al dinero, que se estragese para comprarlas en el> estrangero bajo 
fianza de su efectiva inversión en ello. Las de 14 de Abril de 1802 y 30 de Marzo 
de 1811 sirvieron de norma para la redacción de este artículo 23.—La de 28 de 
Noviembre de 809 prorogó por 4 años la libertad del derecho de estrangería á los 
buques de construcción estrangera, que pertenecientes á españoles se matricula
sen para el comercio de América.—Y eu sesión de la Junta directiva de 17 de Di
ciembre de 1829 con vista del espediente número 233 cuaderno 13 de memoriales 
se acordó: „Continúe la dispensación de derechos, que han disfrutado hasta ahora 
las adquisiciones de buques estrangeros para su incorporación á nuestra marina, 
pero sin que esta gracia se estienda á los cargamentos, que los pagarán conforme 
á arancel según las respectivas banderas, pues dichos buques no deberán reputar
se ni gozan de los privilegios de españoles, hasta que hayan sido'formalmente na
turalizados con los requisitos designados en la ordenanza de matrículas y sobera
nas disposiciones del asunto, ni navegar después con capitanes, pilotos, ú oficiales 
de mar que sean estrangeros, pudiendo hacerlo de solo ¡a 3? parte de la tripula
ción de esta claáe, ínterin no haya para los buques de travesía la suficiente mari
nería española.—En anterior acuerdo de 22 de Agosto de 1818 se esclareció,, que 
de las ventas de buques que se hagan en nuestros puertos entre estrangeros se pa
gue y exija el 6 por 100 de Reales derechos. 

En la Península ha publicádose recientemente la ley de 28 de Octubre de 1837, 
que prohibe la compra de toda clase de buques estrangeros para servicio del Esta
do, de vela ó de vapor, escepto la introducción de las máquinas necesarias para 
los últimos, renovando la prohibición de matricular buques mercantes de construc
ción estrangera con derogación del artículo 590 del Código de comercio, y esta
bleciendo las formalidades, con que solo en ciertos casos y con la intervención de 
los cónsules se permite la carena de buques españoles en puertos estrangeros. 
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«le frutos, géneros y efectos que se haga por almoneda ó pregón, 
bien sea para pagar acreedores, ó porque sus dueños los vendan 
por su voluntad, se h a de pagar 'e l derecho de alcabala, á cuyo 
fin no podrán ejecutarse las almonedas, los pregones ni remates, 
sin que primero se avise al Administrador general , á efecto de 
que asegure dicho derecho, sin cuyas circunstancias, los jueces, 
escribanos, ni n ingún particular podrán practicar la venta, inter
venir ni actuar en ella, pena de que se cobrará de ellos el impor
te de dicha alcabala con mas el cuatro tan to ; y así se tendrá en
tendido que en cualquiera de aquellos casos, si fuere en proceso 
la providencia de a lmoneda y remate, ó por disposición verbal, ,ha 
de preceder en lo judicial u n decreto en los propios autos para 
participarlo a l Administrador general , y en lo verbal un recado 
político con el escribano, con espresion de lo que se saca á subas
ta, del día y del parage, para los fines referidos y bajo las enun 
ciadas penas conque desde luego se les conmina.—(Véase aba

jo la disposición sobre nuevo sistema para estas participaciones de 
remates.) 

27. De las almonedas y remates que se hicieren en los tr ibu
nales y juzgados eclesiásticos se cobrará lo correspondiente a l re
ferido derecho de alcabala con esta limitación: que si son de b ie
nes propios de eclesiásticos ordenados in sacris no se practicará- por 
estar esceptuados de dicho pago; pero si fuesen compradores de di
chos bienes ó vendedores por trato ó negociación, lo satisfarán sin 
distinción como legos; para cuyos fines, cuando l legue el caso de 
celebrarse las dichas almonedas, ventas ó remates, si fuesen judi 
ciales se avisará por el juzgado á la administración general , como 
va prevenido para los jueces légo3;y si estrajudicial, por recado con 
el notario, para que se concurra á tomar conocimientc, y arreglán
dose á lo dispuesto en el art . 13 de este Alcabalatorio, se deduz
ca y recaude dicho derecho: bien entendido que de faltarse, no 
solo se promoverán las diligencias para hacer efectiva la esaccion, 
sino que al notario lego se castigará con las penas que se previe
nen en el artículo anterior, y el juez, que incurrirá en el desagra
do de S. M. con obligación de indemnizar á la Real Hacienda 
en cuanto se perjudique, será requerido en debida forma y por los 
términos establecidos en derecho para la correspondiente satisfac
ción. 

28 . E n los remates que se hacen de bienes heredados para 
concluir las respectivas divisorias, no se adeudaél derecho de a l 
cabala, siempre que se efectúen entre los mismos herederos y con 
el fin de dividirse entre sí, como está prevenido: pero en 'admit ién
dose un postor estraño, aunque éste céda lo rematado á a lguno, ó 
a lgunos de los herederos, en fuerza de la acción del retroacto, ó 
tanteo, se ha de pagar alcabala de la cantidad que el estraño le 
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(11) L a Real cé lu la circular de 20 de Noviembre de 1786 previno sustancial-
mente lo propio fia observancia de la ley 22, lit. 13, lib. 8 de Indias, y de cédula 
de 5 de Setiembre de 1733 que declaraba, que si la venta 6 almoneda de bienes se 
fcace por la necesidad de dividirse los interesados, por no admitirla oómoda, no se 
causa alcacala, y sí por el contrario; como también si después de practicada la par
tición 6 adjudicación 4 un heredero, cediese 6 renunciase en otro su parte, por re
putarse, y ser en realidad verdadera venta.—Con respecto á la adjudicación de 
bienes, que con aprobación judicial se hace al cónyuge superstite, para faci
litar las divisorias de gananciales é hijuelas de los hijos, y que puedan así los pa
dres ser los verdaderos reguladores de la clase de aseguración, que convenga á sus 
mismos hijos; es la práctica por tan / u s é i s consideraciones graduar esos actos 
«genios de adeudo de derechos, " 

fijo por precio, porque el hecho de admitirse un postor que no sea 
de los mismos herederos, escepciona el caso de la gracia conce
dida por la ley á solo aquellos: y lo mismo sucederá, cuando con
cluidas dichas divisorias; y estando en posesión cada heredero 
de lo que le pertenezca", se subaste pasado algún tiempo lo de uno, 
por ser ejecutado d por otra causa, á favor de otro coheredero, 
porque la escepcion solo se entiende al acto de las adjudicaciones, 
cuando los bienes no admiten cómoda división. ( 1 1 ) 

(Aquí entraban los artículos 29 hasta el 35 inclusive referentes 
á la suprimida alcabala de tráfico y conformes á las advertencias del 
particular contenidas en los aranceles de 1830; pero ya sin efecto se 
sustituyen, para no interrumpir la numeración, continuándola en los 
vigentes que siguen.) 

Ventas de fincas. 

29. A mas de las disposiciones generales, escepciones y l imi
taciones contenidas en este Alcabala torio conviene advertirse, 
que el Rea l derecho de seis por ciento, que se cobra en esta clase 
de ventas , ha de deducirse del líquido valor en que se vende, em
peña ó traspasa cualquiera finca, y también de las cantidades que 
sobre ellas se impongan de nuevo. 

30. Las aseguraciones de todas clases, como quiera que son 
unas meras hipotecas, no adeudan derecho alguno al tiempo de 
hacerse; pero sí lo causa íntegro cada vez que se traspasa la finca 
6 esclavo de uno á otro poseedor, como un valor que debe ser en
terado á sus respectivos dueños en los casos de la ley. 

3 1 . E n las fincas que estuvieren vendidas con pacto, cuando 
su pr imitivo dueño intentase vender la acción a l retro que en ella 
t iene ' adeudará a lcabala de solo el Valor en que fuese es t imada, 
siemPre que la trasfiera al misino que posee el dominio útil; pero 
si se v end ie se á distinta persona, se cobrará de ambos valores, por 
que va embebida en la venta la acción de retrotraer, que no adeu
da aque l derecho al tiempo de efectuarse. 
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Venta de Esclavos, 

32. De estas ventas se cobra el mismo derecho que de las fin
cas, con la escepcion de que están exentas de pagar alcabala las 
libertades, ya sean graciosas ó por el importe que el esclavo exhi
ba para su rescate; y lo mismo las primeras ventas que hacen los 
que han sido consignatarios, por haber satisfecho en su tiempo 
los respectivos derechos de introducción, y esta es la causa poi
que á la salida de su poder d dominio no se adeuda."— (Véase de 
página 492 à 495 del Apéndice tomo 1? las Reales órdenes decisivas 
de dudas en punto á la alcabala de ventas de esclavos). 

Real cédula del A de Diciembre de 1828, sobre venta de solar esde 
que se redactó el artículo 20 del alcabalatorio. 

El Rey.—„Por cuanto de resultas de haberse observado, que 
en la isla de Cuba y otros puntos de las Américas se celebraban 
ventas de solares y otras finras, paliándolas con el nombre de lo
cación y conducion, en fraude del Rea l derecho de alcabalas; y 
que se hacían arrendamientos de solares con perpetuidad t rans
misible y varias otras cláusulas que persuadían en realidad ser 
ventas las que se celebraban con nombre de censo redimible, 
ocultando la verdadera esencia del contrato, por no pagar las dos 
alcabalas que adeudaban; en lo que se incidía tan comunmente 
que en las haciendas de campo, d predios rústicos, se habia he 
cho recibir con este fin el censo reservativo; se dispuso, para evi
tar los graves perjuicios que resultaban de semejantes fraudes, en 
R e a l cédula de 21 de Agosto de 1777, que se cobrara y exigiera 
genera lmente el R e a l derecho de alcabala de cualesquiera espe
cie de censo, y a fuese consignativo ó reservativo, corriendo igua
les uno y otio bajo un concepto para la regulación, practicándose 
lo mismo en los contratos enfitéuticos: que en cuanto á los de lo
cación y conducción, se examinase si esta era por tiempo indefi
nido d m u y dilatado, de suerte que pasara de diez años, en cu
yos casos se habia de adeudar y cobrar también el derecho de a l 
cabala por el fraude que se cometía, ó se presumía en esta espe
cie de locaciones, y se declaró, que para que no se causara, se ha
bían de hacer los arrendamientos por menos t iempo del de los 
«Hez años, y sin cláusulas que indujeran perpetuidad ni t rasla
ción de dominio, ú otro equivalente; pero que si la venta de so
la res fuese precisamente para fábrica de casas ú otros edificios, 
e r a la Rea l voluntad, que se cobrara solo la mitad de la alcabala 
•de su precio, a tendiendo al aumen to y adorno de la población. E n 
ía l estado, con mot ivo de haberse quejado D . Sant iago Peñalver 

TOMO n . 4 1 r 
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Real cédula de 19 de Agosto de 1788 de las formalidades y casos 
en que se pueda hacer lugar la devolución de alcabala. 

„El Rey.—D. José Pablo Valiente, In tendente de ejército 
y R e a l hacienda de la isla de Cuba, y ciudad de San Cristóbal 
de la H a b a n a . — E n representación de 26 de Mayo del año próxi
m o pasado me hizo presente, con testimonio, vuestro antecesor 
los abusos, que esperimentaban los vecinos de esta ciudad acer • 
ca de los enteros que hacen de alcabalas en la administración 
de mis rentas Reales de el la por los contratos de compra, y ven 
t a que celebran, y pretensiones que establecen, después de haber 
sacado de dicha administración general las papeletas necesarias, 
para que los escribanos públicos les formasen los ins t rumentos 
de dominio, con el fin de que se les devolviesen mis Reales dere-

en la Superintendencia general de Real Hacienda de la Habana , 
de que no obstante lo dispuesto en dicha Rea l cédula , se t ra taba 
de exigirle en aquella administración el pago íntegro de un seis 
por ciento por derecho de alcabala en los terrenos yermos, que t ra 
taba de repartir, con lo que se retraían los colonos que antes los 
solicitaban, se instruyó espediente en razón de su inteligencia, y 
sobre el modo y casos en que debia exigirse la alcabala en l a 
ven ta de solares yermos; y llevado á conocimiento de la J u n t a 
superior directiva de R e a l Hacienda, acordó lo que creyó ar iegla-
do á las disposiciones vigentes en este caso particular; proponien
do para lo sucesivo, que bajo el supuesto de que la gracia de exen
ción de la mitad de alcabala á los terrenos yermos, lejos de 
contribuir al aumento de la población, porque ella n o v neces i ta 
de este 'estímulo, solo conspira á producir una baja en este dere-
oho, que puede m u y bien satisfacerse por los contratantes , sin que 
de modo alguno, 3eaesto un obstáculo para que se realicen las ne
gociaciones, me sirviese aboliría para aquella ciudad de la H a b a 
na, y una legua en su contorno, donde y a no es necesaria a l ob
jeto con que se concedió. E n su vista, de lo que con este motivo 
m e hizo presente el In tendente en cartas de 28 de Setiembre del 
año próximo pasado, y 29 de Enero del corriente, y de lo consul
tado sobre todo por mi Consejo de las Indias, he venido en resol
ver con la calidad de por ahora, que cese la gracia concedida en 
dicha R e a l cédula de 21 de Agosto de 1777 pa ra la H a b a n a y 
u n a legua en contorno de la ciudad, por no existir y a la causa ó 
motivo que la impulsó; subsistiendo sin embargo para todos los 
demás puntos de aquella isla, por no hal larse en igual caso. Por 
t an to mando al Superintendente general de mi Real H a c i e n d a de 
l a citada isla de Cuba &c .—Fecha en el Pardo á 14 de Diciem
bre de 1828., , 
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chos, pretestando unos no haber mandado estender la escri tura, 
otros no haberse firmado por ambas partes, y cuasi todos forman

do esta clase de recursos á los cuatro, ó seis meses de celebrado 
el contrato, pagada la alcabala, y de estar en posesión de la.fin

ca, hacienda, d esclavos que ¿bmpraron; mas no habiendo tenido 
en el asunto esa Intendencia decisión clara, específica, y termi

nante por donde gobernarse, ni el reglamento de alcabalas de 
la isla, ni leyes del reino, por resultar sus determinaciones, según 
el mérito de cada espediente y juicio que se habia formado de las 
circunstancias de los sugetos, para comprobar, si sus recursos eran 
desprendidos de todo artificio fraudulento, como el abuso era gran

de, y casi todos los vecinos aspiraban á recobrar las alcabalas pa

gadas por el concepto de poderse arrepentir del contrato, mien

tras no firmaban las escrituras, estaba espuesto^este ramo, si con 
t iempo no se ocurría á cortarle por medio de una categórica deter

minación, siendo ageno de disputa, que los contratos se digan per

fectos, y acabados, cuando el comprador, y vendedor convenían 
en celebrarlos, daban el precio por las haciendas, fincas ó escla

vos, y ent raban en la posesión de ellas, a u n q u e después se for

malizasen las escrituras, siendo el caso preciso, en que se adeu

daba la alcabala , por que era un derecho inheren te á todos los de 
compra, venta y permuta el que umversa lmente ocurría en las 
negociaciones de los vecinos de esa ciudad, y el que h a fundado 
la arreglada providencia desde la creación del ramo de que no se 
hiciesen los instrumentos, mientras con anterioridad no se hu

biese satisfecho la misma alcabala, por que entonces t e n 

dría ser, y existencia, y nada mas necesitaba mi R e a l hacien

da, para hacer j u s t a su exacción, no sirviendo en tonces el i n s 

t rumento á otro efecto, que á la prueba, y perpetuidad del do

minio, sin que pudiera decirse, que las partes cont ra tan tes deja

sen pendientes su consentimiento, á aquel evento, cuando de an 

temano esplicaban el contrario sistema соя los actos físicos de pa

gar el Rea l derecho, y sacar la papeleta para que se les estendie

sen las escrituras; respecto lo cual, considerando era este punto 
m u y delicado, y que los fraudes en ella, n u n c a podían tener m e 

jor acogida, que cuando se creia por los vecinos, que de la escri

tu ra pendía su consentimiento ó arrendamiento en el contrato 
con trascendencia has ta el mismo R e a l derecho; anadia el m e n 

cionado vuestro antecesor, que sus perjuicios serian repetidos en 
es ta línea, y se abriría un campo demasiado ancho á las cabila

ciones, y torpes manejos de las partes, que nunca le desembara

zar ían de espedientes de igua l naturaleza, ni á mis Reales ofici

n a s de cuenta y razón por el t rastorno de los asientos mensua

les en los libros donde se l leva la de este ramo, suplicándome 
con atención á todo se le diese la regla fija, que debia gobernar 
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•Real cedida de 13 de Diciembre de 1778 resolviendo dudas acerca 
del adeudo de alcabala en disolución de compañías. 

„ EL Rey.—D. J u a n Ignacio de Urriza, In tenden te de Ejé rc i to 
-y Rea l Hacienda de la isla dn Cuba y ciudad de San Cris tóbal 
-de la H a b a n a : E n carta de 12 de Enero de este año, disteis c u e n 
ta de la duda ocurrida sobre si debe adeudarse a lcabala en caso 
<le disolverse las compañías de comercio, y del parecer que acer-
•ca de ella dio vuestro Asesor, proponiendo en tres resolucio
nes apoyadas de los mas clásicos autores del reino, lo que de 
bia ejecutarse según los casos que ocurriesen, añadiendo, que por 
•haberos parecido arreglado, lo mandasteis observar, ínterin m e 
-dignaba determinar lo que fuera de mi R e a l agrado; y visto en 
mi Consejo de las Indias, con lo informado por la Contaduría 
genera] , y espuesto por mi Fiscal, reconociendo, que por mudar los 
casos de aspecto, según la diversidad de circunstancias de que se 

•componen, no puede darse regla general que se ajuste y acomo
de á todos ellos, y que á demás de que la instrucción de alcabala 

•da reglas bastantes , y el derecho .enseña las suficientes para 
>que los jueces se instruyan, y gobiernen sus determinaciones, no 
•cabe duda en que el dictamen producido acerca del asunto por 
e l enunciado vuestro Asesor, está fundado en principios de dere
cho, por adeudarse la alcabala, siempre que se verifica traslación 
de dominio en las cosas que se ceden, t raspasan, dividen &c: que 
es en sustancia lo que quiso decir, y la base sobre que se ha de 
asentar el conocimiento; pues si en la división, ó disolución de la 
compañía mediase traslación de dominio en todo ó en parte , y 
se pudiere justificar, es innegable que entonces se adeuda el R e a l 
derecho de alcabala , porque de cualquiera modo que se disfrase, 
ocul te y s imu le el hecho, l leva embebido el contrato de venta, 
que es la raiz del adeudo: ha parecido ordenaros y mandaros (co-

• en eíte -particular, y á <|ue ciñese en lo sucesivo sus determina
ciones. Visto lo referido en mi Consejo de las Indias , con lo que 

•en su inteligencia, y dé lo informado por la Contaduría genet;al, 
espuso mi fiscal, y consultándome sobre ello en 3 de Diciembre 
del citado año próximo pasado; he resuelto ordenaros, y manda 
ros (como lo ejecuto), que para precaver los fraudes espresados 
por vuestro antecesor, dispongáis que a l t iempo de pagarse la a l 
cabala firmen el vendedor, y el comprador, y que solo deberá 

'haber lugar á la devolución de ella, cuando el contrato se decla
rase nulo, ó se rescindiese por sentencia de juez competente; por 

-ser así mi voluntad; y que de esta mi R e a l cédula se tome ra
zón en la Contaduría general del mencionado mi Consejo.— 
F e c h a en San Ildefonso á 19 de Agosto de 1788 ."—YO E L R E Y . 
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mo lo ejecuto), que 'enterado de estos principios, y regla general-, 
la adoptéis en 'los casos, que ocurran con proporción alas c i rcuns
tancias de que se compongan, fallando y determinando los 
asuntos según corresponda, y dejando á las partes libres, para 
que usen de su derecho como les convenga, por ser así mi v o l u n 
t ad .—Fecha en Aranjuez á 13 de Diciembre de 1778." 

Resoluciones propuestas por el asesor, á que se contrae la inme
diata Real cédula,-

l ? Cuando principalmente intentan los compañeros dividirse, 
no se adeuda alcabala por que entonces se considera un contra
to necesario, que no transfiere en el socio mas dominio que el que 
an tes tenia, y solo obra la claridad de reconocerse realmente las 
partes correspondientes á cada uno, que sin la división ún icamen
te percfbia el entendimiento. E s común entre los doctores, y lo-
testifica Acebedo esponiendo la ley 35, lib. 9, tít. 18 de la recopi
lación núm. 15 y siguientes: Gutiérrez en el tratado de gavelas 
'cuestión 71 número 29—Parladorio en el libro 1? de sus Cotidia
nas cap. 3, § 6 número 10, y Lasar te cap. 20 de décima vend i -
tionis. 

2? Cuando el principal objeto de los compañeros es venderse 
uno á otro la cosa que tienen pro indiviso, ó permutársela 
entre sí, se adeuda alcabala, aunque para verificar el contrato se 
h a y a de dividir. L a razón es, porque en este caso no se in ten ta 
dividir la cosa común, sino adquirir en parte, y es por consiguien
te una propia y rigurosa venta d permuta . Los autores citados. 

3? E n ambos casos se adeuda, cuando interviene fraude ú; 
ocultación de l a verdadera venta d permuta. Los autores citados. 

Puédese conocer si el ánimo de los contrayentes es vender
se ó permutarse y no dividiese, lo primero: de que admitiendo l a 
cosa común cómoda división, proponga uno al otro quedarse con 
toda, pagándole el precio de la parte que le corresponde: lo se 
gundo, de que estando unidos disfrutando la compañía, sin m o 
tivo de disencion ó discordia, in tenten dividirla, por que el uno 
de los socios necesite dinero para otras atenciones: lo tercero, de 
que siendo herederos ceda uno áo t ro por dinero ú otra cosa su 
porción hereditaria: y lo cuarto, si hecha la división y gozando-
pacificamente de sus partes, se las pasan entre sí. Los au tores 
c i tados .—Habana 18 de Diciembre de 1777." 

(El Intendente en su consulta de 12 de Enero de 78 dijo, que le 
parecía arreglado á razón el antecedente dictamen de su asesor, y 
que lo habia mandado observar hasta la determinación de S. M.) 

\ 
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Real cédula circular de 5 de Setiembre de 1791, declarando que 
adeu tan alcabala las adjudicaciones in solutum. 

„El Rey.—Por cuanto D. José Estachería, siendo presidente 
de mi Real Audiencia de Guatemala , dio cuen ta con testimonio 
en carta de 1? de Enero de 17^6 de que el Administrador general 
de alcabalas de aquel Reino, á pedimento del Fiscal de lo civil, 
habia pasado al conocimiento, y determinación d é l a Superinten
dencia de su cargo dos consultas, que le hicieron el Administra
dor subalterno de la renta de la provincia de San Salvador, y e l 
Receptor de la villa de S. Vicente, solicitando este se declarase 
debia exigirse el Rea l derecho de alcabala de las haciendas, que 
en pagos de débitos transferían dominio, y señaladamente las dos 
nombradas la Concepción, y San J u a n de Vista, que a l marques 
de Aycinena, vecino de aquella capital, habia cedido D . J u a n 
de Taranco, en satisfacción de mas de 80.000 pesos, que le debia; 
pues aunque el mismo Administrador general tenia declarado con 
dictamen de Asesor, que los contratos, y daciones in solutum no 
adeudaban el espresado derecho, los perjuicios que habia visto 
acarreaba esta deteminacion á mi Rea i Hac ienda en aquel la 
provincia, le obligaban á consultarlo, pidiendo al mismo tiempo 
igual declaración respecto de las ventas, que allí era común h a 
cerse clandestinamente, y sin mas formalidad que un simple pa 
pel , que aunque después solían formalizar por instrumento públi
co, se creían los contrayentes exentos de la paga de a lcabala 
mient ras no sacaban los testimonios, frustrando por este medio la 
contribución de un derecho tan legítimo: que en su consecuencia 
habiendo el Presidente mandado pasar el espediente al referido 
fiscal de lo civil, rebatiendo este el dictamen del asesor de la ren
t a (sobre que recayó la citada declaración del Administrador g e 
neral) , y los fundamentos con que quiso persuadir, que la cesión 
in solutum no era verdadero contrato de compra y venta , sino 
impropio, y similitudinario, y que por consiguiente no adeudaba 
alcabala, pidió se declarase que semejantes contratos y daciones 
in solutum apreciadas, estaban sujetas á su contribución, como 
verdaderas, reales y efectivas ventas, en que concurrían consen
t imiento, cosa y precio, que eran sus constitutivos; pues aunque 
los autores opinaban con variedad, bien examinados, se ha l laba 
que la mayor y mas sana parte estaban por mi Real Hacienda , 
apoyados en razones bien fundadas, y en la practica de estos rei
nos, de la cual aconsejaban á los jueces no se apartasen injudi-
cando el consulendo; ademas de hallarse también espresamente 
decidido por el capítulo veinte y tres de la Real Instrucción de 
Receptores, que habia merecido mi Rea l aprobación, y corrobora-



327 
do con la Rea l cédula de 21 de Agosto de 1777, que declaró su-" 
jetos á la satisfacción del referido derecho los censos reservativos-
enfitéuticos, y los contratos de locación y conducción, ó ar renda
miento por m a s de diez años, en que se discurría con mas var ie
dad, y a u n con menos duda á favor de la libertad, por la mayor 
distancia^ y menos similitud que tenian estos contratos con los de 
compra y venta; de que se debia inferir, que no solo las verdade
ras y reales adeudaban alcabala, sino también las impropias y 
similitudinarias, quedando por esto mismo desvanecido el funda
mento del Asesor para eximirlas de su paga, y declararlas com
prendidas en la citada Rea l cédula; cuya decisión debia ser estén 
siva como toda ley á casos iguales. Y por lo que respecta al otro 
punto de las ventas clandestinas manifestó asimismo, que tampo
co ofrecia dificultad el que debían satisfacer alcabala, aun que no 
se formalizase instrumento público, porque el contrato quedaba 
perfecto por solo el consentimiento de las partes en la cosa y pre
cio; y desde que se celebraba, causaba, y debia exigirse el R e a l 
derecho, aunque no otorgasen escritura, la cual únicamente ser
via para acreditar el contrato entre sí, pero no para con la Rea l . 
Hacienda , que podia hacerlo por otros medios; concluyendo con 
que en u n a y otra duda se declarase lo que dejaba propuesto, y se 
comunicase a l administrador general de alcabalas para que lo h i 
ciese saber á los foráneos y receptores; y que mediante que la 
determinación que se tomase habia de servir de regla general 
en todo el reino, sería bien precediese voto consult ivo de l .Rea l 
Acuerdo: que este se escusó á darlo por los recursos legales que 
á él podían hacer las partes; y en su consecuencia pasado el es
pediente en asesoría a l Licenciado D. Pautaleon del Águi la , 
adoptó en todo el modo de opinar del fiscal, corroborándolo con 
doctrinas de otros varios autores; y conforme el presidente con e l 
parecer y esposiciones de ambos, por auto-de 17 de Setiembre de 
1785 mandó se hiciese saber al adminitrador general de alcabalas 
y al receptor de la villa de S. Vicente, para que pusiesen en prác
tica la exacción de derechos en los dos espresados casos, y que 
se sácase testimonio del espediente para darme cuenta, como lo h a 
cia, a u n de que me dignase resolver lo que fuere de mi Rea l agra
dó. Visto en mi Consejo d é l a s Indias, con lo que en su intel igen
cia y de lo informado por la contaduría general espuso mi fiscal, 
y consultándome sobre ello en 27 de Mayo del corriente año; he te
nido á bien aprobar la declaración hecha por el nominado Presiden
t e de Guatemala en su citado auto de 17 de Setiembre de 1785, de 
que todos los contratos y daciones in solutum, y las ventas clandes-
st ihas en que no se formalice instrumento público, están sujetas á 
la co ntribucion del Real derecho de alcabala, como verdaderas, rea
les y efectivas ventas ; y al propio tiempo he resuelto, que la espre-



328 

En remates de bienes mostrencos se cansa alcabala. 

, ,E1 Rey se sirvió mandar en 2 de Agosto de 1796, que 
exigiesen los derechos de alcabalas y cientos de la venta , que se 

. habia hecho por remate judicial en la villa de Estepa, de u n a finca 
correspondiente á bienes mostrencos, por no prescribir nada en 
contrario las Reales instrucciones, y órdenes que gobiernan en d i 
cho ramo, y por que era uno de los medios para averiguar el pro
ducto total y líquido de las rentas; sobre lo cual habia ya varias 
disposiciones, prohibiendo las enagenaciones con exención de d e 
rechos.—Por consecuencia de esta soberana resolución, y con el 
j u s to objeto d i q u e se pudiese hacer efectiva l a competente r e 
caudación de los derechos en este caso, y en los que ocurriesen 
en lo sucesivo, pasé la oportuna Rea l orden al ministerio de esta
do en 25 de Julio de 1798, para que espidiese las convenientes-á 

'sacia declaración se haga estensiva, para su general observancia, á 
todos mis dominios de las Indias. Por tanto por esta mi R e a l c é -
dula, ordeno y mando &c.—Fecha en S. Ildefonso á 5 de Setiem
bre de 1791 ." 

Concuerda la Rea l cédula de 20 de Diciembre de 1799 co
municada á la Audiencia territorial de esta isla en declarixion de 
adeudar a lcabala las adjudicaciones de bienes, que se hacen á l o s 
acreedores, y la subsecuente muy decisiva Rea l orden espedida 
por hacienda. (Tomo 20 de Reales decretos pág ina 261.) 

, ,He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del espedien
te instruido con motivo de u n a instancia de los arrendadores de 
las rentas provinciales del puerto de San ta María sobre si los b i e 
nes de D. Tomas de la Cuesta, vecino y del comercio de Cádiz , 
adjudicados á sus acreedores en pago de créditos, deben satisfa
cer el derecho de alcabalas. Enterándose S. M., y coforucándose 
con el dictamen de la sección de Hacienda del Consejo R e a l de 
España é Indias, se ha servido resolver, que en la espresada a d 
judicación in solutum hay u n a verdadera enagenacion y t ras la 
ción de dominio á la masa colectiva de los acreedores/que deven
ga alcabala, con arreglo á la Rea l orden de 24 de Diciembre de 
1832, la cual no establece de nuevo el pago de la alcabala en las 
adjudicaciones in solutum, sino que es una declaración de que e s 
tos actos es án sujetos á ella; y qué si los acreedores dispusiesen 
la venta de dichos bienes para facilitar la aplicación de su impor
te á los créditos repectivos, se causaría una nueva alcabala, por
que este derecho se devenga cuantas veces se enagenan las cosas 
sujetas á su pago. De R e a l orden lo comunico á V. S. pa r a los 
efectos correspondientes.—Dios etc. Madrid 15 de Junio de 1835. 
T o r e n o . " 
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efecto de que los escribanos franqueasen sin limitación los tes
timonios necesarios de las escrituras ó remate .de los bienes mos
trencos, celebrados por sus respectivos oficios.—Fijada pues re 
gla en el particular por las espresas Reales resoluciones, se h a 
dignado ahora acordar S. M., que la exacción de los derechos de 
a lcabalas , y cientos de los bienes mostrencos se observe por pun
to general en todas las provincias de Castilla y León, Valencia 
12 de Diciembre de 1802.—Soler ." 

Ya celebrados los remates se han de participar á la Real oficina. 

Providencia que se comunicó al efecto por oficio á las autoridades. 

„ E s c m o . Sr .—Los Sres. Contadores mayores del Tr ibuna l dé 
cuentas en oficio de 24 del mes anterior me hicieron presente que 
la glosa de las cuentas de la administración general de rentas 
terresfres, ocasionan frecuentes pedidos de autos á los Tr ibunales 
con objeto de examinar si l legasen ó no á celebrarse los remates 
anotados como pendientes en los libros de aquella dependencia, 
con riesgo de obstruir en muchos casos el de la administración 
de justicia á pesar d'el esmero con que cuida de su pronta devo
lución. E n consecuencia me han propuesto como medida que 
les parece mas conforme y menos gravosa, que en vez de partici
parse lns subastas que decretan los Tribunales , diligencia que h a 
venido á convertirse en u n a pura fórmula sin efecto principalmen
te cuando el acto se posterga ó repite muchas veces, como sucede 
de ordinario; s e h a g a esta participación al aprobarse el celebra
do remate , sin perjciicio de la obligación inherente á los mismos 
Tribunales de estar atentos a l pago preferente de la a lcabala 
causada para cubrir así su responsabilidad legal. Y pareciéndo-
me este sistema menos molesto y mas ventajoso para el erario, 
he dispuesto su aprobación y circulación, conformándome con lo 
propuesto por el Sr. oidor honorario fiscal interino de hacienda á 
cuyo eft-cto lo comunico á V. E . para su conocimiento y fines 
consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años. Habana 4 de 
Noviembre de 1837.—Escmo. S r .—El conde de Villaniteva.— 
Escmo. Sr. Gobernador y Capitán genera l . " 

Obligación de los escribanos á la exhibición de protocolos. 

„ E n carta de 6 de Noviembre de 98, 1? y 5 de Abril de 99, nú 
meros 46, 56 y 57 dio pane el Tr ibuna l de cuentas de la resisten
cia que oponían los escribanos públicos de esa isla para manifes
tar, y entregar los protocolos de las escrituras, á fin de averiguar 
l a s partidas correspondientes á la exacción del ramo de alcabalas, 
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y también de la falta de libros Reales que habia en la Contadu

ría y Tesorería de ejército, y habiéndose pasado todas al 
Contador general de Indias para que espusiese en su vista lo que 
creyese conveniente, lo ha ejecutado, y conformándose S. M. con 
su dictamen se ha servido mandar, que todos los escribanos en

treguen puntualmente los protocolos de las escrituras que se les pi

dan por las originas de Real hacienda, principalmente por el Tri

bunal de cuentas, como lo previenen las leyes, la cédula de 24 
de Mayo de 1759, los capítulos 22 y 23 de las órdenes de la Real 
aduana de Méjico de 1753, y los de la instrucción dirijida por es

te ministerio á los oficiales Reales de Guatemala en 20 de F e 

brero de 1762, que copia el Tribunal y tratan de este asunto, que 
deberán observarse en lo sucesivo sin escusa ni pretesto alguno 
en cuanto sea compatible con las circunstancias de la isla.—Tam

bién quiere S. M. que en la Contaduría y Tesorería de ejército 
fe lleven los libros Reales con la formalidad, y solemnidades que 
previenen las leyes, la ordenanza de Intendentes de NuevaEs

pada, y las Reales órdenes comunicadas sobre este interesante 
apunto, y que apoyando V. S. las disposiciones del Tribunal, no 
geímjta que continúe por mas tiempo en езаз oficinasel desarre

g l o y abandono, con que han sido tratados los Reales intereses." 
Dips guavde á V. S. muchos años. Aranjuez 11 de Marze de 1800. 
rrrSoler.—Sr. Intendente de la Habana." 

(En su cumplimiento la administración general terrestre cuidó 
circular á las subalternas de la isla por oficio de 30 de Setiembre 
de 1803 la inmediata Real orden y copia de los dos artículos de 
la instrucción de alcabalas de Méjico que se citaban, referentes, el 
22 ¿jt la obligación de los escribanos de no proceder al otorgamiento 
de escrituras, sin asegurarse antes del pago de la alcabala y ano
tadlo, yel 23 ala exhibición de protocolos originales, que no pueden 
negar al gefe competente que los pida, para reconocer los documen
tos otorgados, practicándose esta diligencia al menos una vez cada 
año.—Y con tal motivo dicha oficina general encarga alas sufra
gáneas, que pedidos los protocolos para el indicado examen procu
ren devolverlos á la posible brevedad, evacuado' que sea ti objeto, 
conduciéndose en los reconocimientos con integridad y circunspección 
para evitar todo motivo de queja y la permanencia de estos documen
tos fuera de los archivos, donde deben custodiarse, por mas tiempo 
del preciso). 
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Moratorias para el pago de alcabalas. 

Memas de las disposiciones traídas en el tomo 1? página %№de' 
ben tenerse á la vista cuanto á moratorias las siguientes. 

„ L a j un t a superior directiva en la celebrada á 5 de este mes 
acordó entre otras cosas lo s iguiente .—Habiendo notado la j u n 

ta la falta de cumplimiento en el entero de los plazos cumplidos 
por varios individuos agraciados con moratorias para el pago 
de los derechos de alcabala é hipotecas, en términos de ser 
precisa la formación de espedientes para los cobros judicialmente, 
que casi son los únicos que de presente se actúan, por estar cor

rientes y sin atraso las demás contribuciones, acordó: que para 
•cortar tal abuso, redimir a la Real hacienda de apuros, por no po

der recaudar oportunamente las cantidades con que cuen ta para 
sus ejecutivas atenciones, y no empeorar con costas l a suerte ¡de 
los deudores, se niegue en lo sucesivo toda espera que soliciten 
los que lo sean de plazos cumplidos, por no ser ademas mejieccr 
o.ores de segunda gracia, los que no han correspondido á la pri

m e r a con la exactitud de sus compromisos."—Y lo traslado kV . S . 
pa ra su inteligencia recuerdo oportuno y cumplimiento en la pare 
que le toca. Dios &c. H a b a n a 16 de Agosto de 1830 .—El conde 
de Vil lanueva.—Sr. Asesor general de Rea l hacienda. ' ' 

„ L a j u n t a superior directiva en la celebrada á 2 6 del próxi 

mo anterior acordó entre otras cosas lo siguiente .—Observó l a 
j un t a que en algunos contratos de compra y venta había un conta

do suficiente, para pagaren igual 'forma los derechos deal< abalaxé 
hipotecas, y remediar con desahogo las urgencias del vendedor^ 
y advirtió también que la solicitud d e esperas es ya una costum

bre introducida para todo contrato, que conviene arreglar, distin

guiendo las que por no mediar contado, necesitan de esta gracia 
para facilitar su realización, que es el espíritu de las Reales órde

nes del asunto, de'aquellas otras en que hay entregas simultá

neas de numerar io , porque entonces falta el fundamento esen

cial que pudiera autorizarla, al menos en cuanto á la cant idad 
metálica de pronta exhibición. Discurriendo pues la j un t a con 
maduro detenimiento, y la recta mira de proteger la realización 
de los insinuados contratos sin perjuicio de la Real hacienda, que 
tiene sobre sí obligaciones de gran tamaño, que la empeñan cons

t an t emen te en recaudar, para cubrirlas, la mayor s u m a posible. 
Notando por otra parte que el otorgamiento de esperas con lage

neral idad q u e se pretende, t iene inconvenientes graves, 'de los 
«uáles « s uno la fa l ta de los agraciados a l cumplimiento de los 
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Derecho de hipotecas. 

Se estableció este derecho por R e a l decreto de 31 de Diciem
bre de 1829, que m a n d a cobrarlo a l respecto de un medio por 

•ciento del capital de los contratos de ventas, cambios, donaciones, 
y de otra cualquier clase, que contengan traslación de dominio 

plazos, de que resulta la formación de procesos para las cobran
zas , como está acreditado por la esperiencia, acordó: que en lo su
cesivo no se concedan dicha3 esperas de las cant idades, que se 
entreguen al contado como parte del valor de la cosa que se ven
de, sino que de ellas y en la proporción respectiva, se satisfagan 
también a l contado los derechos Reales, recayendo la gracia de 
moratoria sobre el resto contratado á plazos, siempre que se jus 
tifiquen los motivos de necesidad con que «e impetra, y que esta 
resolución se noticie al público por el Diario de esta capital para 
inteligencia y gobierno de los interesados."—Y lo traslado á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. 
Dios &c. H a b a n a 3 de Setiembre de 1830 .—El conde de Villa-
n u e u a . — S r . asesor general de Real hacienda." 

„ E 1 Escmo. Sr. Secretario de estado y del despacho de h a 
cienda me ha comunicado con fecha de 20 de Jul io del presente 
año la s iguiente Rea l orden.—Escmo. S r .—He dado cuenta ala 
Reina Gobernadora de la carta de V. E . n? 6.313 de 27 de Febre
ro último, en que a l manifestar que h a dispuesto el cumplimien
to de R e a l óiden de 10 de Agosto de 1834, sobre moratorias para 
el pago de alcabalas, espone los perjuicios que pueden seguirse á 
l a R e a l hac ienda y a l público; y S. M. conformándose con el dic
tamen del Consejo Rea l de E s p a ñ a é Indias , se ha servido decla
rar, que en los casos en que las ventas de fincas y efectos sujetos a l 
derecho de alcabala se h a g a n á plazos, puedan los Intendentes de 
acuerdo con las jun tas directivas, conceder esperas en igual pro
porción, siempre que conste, que los vendedores no tienen otros me
dios espeditos de hacer el pago al contado, y con la precisa con
dición de quedar hipotecadas esclii3Ívamente las fincas á esta res
ponsabilidad, sin que puedan gravarse ni enagenarse de nuevo, 
has ta tanto que la Rea l hacienda se hal le en teramente sat isfe
cha . De Rea l orden lo comunico á V. E. para su noticia y efectos 
consiguientes ."—Y habiendo dispuesto su cumplimiento, la t ras
lado á V. S. para su noticia y fines que son consiguientes. Dios 
&c. H a b a n a 5 de Diciembre de 1835—El conde de Vil lanueva. 
—Sr . consejero honorario asesor general de R e a l hac ienda ." 
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(1) Real orden de 31 de Agosto de 1831 aprueba etta disposición de observante 
el propio método. 

directo é indirecto de bienes inmuebles, pagadero enel acto de to-
marserazon en los oficios de hipotecas. La instrucción para r ecau
darlo contiene 4ü artículos, y se circuid en R e a l orden de 29 de 
Julio de 1830, declarando el 5? que bajo la denominación de bie
nes inmuebles se comprenden con arreglo á la ley 3?, tít. 16, lib. 
10 de la novísima no solo las casas, heredades, y otros de esta 
calidad inherentes a l suelo, sino también los censos, los tribu
tos, los oficios, y otros cualesquiera derechos perpetuos. 

E n la misma fecha de 31 de Diciembre se traslado el R e a l 
decreto á la Superintendencia delegada de la isla para su cum
plimiento, que lo h a tenido desde Abril de 1830 sin necesidad de 
sujetarse l i teralmente á la formada instrucción acomodada a l sis
tema de rentas de la península, por haberse estimado mas sencillo 
el de aplicarle el mismo orden y reglas, que gobiernan la exacción 
de alcabala, (1) con que este impuesto guarda a lguna analogía, es-
cepto solo que se paga de contado, y sin comprenderse en las equi
tativas moratorias de las a lcabalas . Y por consecuencia se liqui
da el medio por ciento del derecho de hipoteca al mismo tiempo 
que el 6 de la alcabala, y h a de preceder su entero á la espedi-
cíon de la papeleta de 1* Rea l oficina, sin la cual n inguna escri
banía puede otorgar escrituras que puedan adeudar a lgún dere
cho, y por supuesto ni tomarse su razón en los oficios de hipo
tecas. 

Se ha dicho, que guardan identidad, pero no absoluta, pues 
la base del derecho de alcabala es la ven ta aunque sea de bienes 
muebles,, y la del de hipotecas es la traslación de dominio de los 
inmuebles. Y por ello con dictamen de ministerios se acordó por 
la j un ta directiva en 19 de Agosto de dicho año de 30: que no 
se exigiera en la venta de esclavos sueltos, pero sí de los adscrip-
tos ó incorporados á las fincas, de que entonces formaban parte 
del total valor hipotecable, compuesto de tierras, siervos, an ima
les, y deinas cosas que constituyen un hato, ingenio, ú otra fin
ca que se traslade en dominio .—Es consiguiente, que las gracias 
de exención de alcabala no pueden hacerse estensivas á estotro 
derecho, sino lo m a n d a espresamente la superioridad. 

Conforme á la Rea l declaratoria de 26 de Octubre de 1835 
[tomo 2 de Rea les decretos], de los testimonios que se franquean 
de las adjudicaciones que se hicieren á los acreedores de quie
bras ó concursos, se ha de tomar razón como si fuesen escritu
ras con sujeción al pago de alcabala y del impuesto del medio por 
ciento. 
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E l Rea l decreto de 29 empieza asi: , ,Con la creación de los 

oficios de hipotecas destinados a l registro de las escrituras públi
cas quiso mi augusto Abuelo el Sr. D. Carlos I I I que constase 
de un modo legal si las fincas vendidas estaban ó no exentas de 
gravámenes ; beneficio importante, que ya habían intentado ase
gura r á sus'pueblos mis ilustres predecesores D. Carlos 1'? y su 
Madre Doña J u a n a . " — N o será pues fuera del caso hacer aquí 
u n a reseña del establecimiento formal de los oficios de anotación 
de hipotecas en las provincias u l t ramar inas , y del acomodamien
to en ellas de las propias reglas dadas en las peninsulares pa ra 
el registro de instrumentos . 

L a Rea l cédula circular á Indias de 9 de de Mayo de 1778 
previno a l in tento : que con arreglo á la ley recopilada y au to 
acordado (leyes 1? y 2?, tít. 16, lib. 10 de la novís ima) , en todos 
los dominios de América se anoten indispensablemente en los res
pectivos oficios de hipotecas cuantas escrituras se otorgaren con 
hipotecas espresas y especiales sin escepcion de n inguna, como 
ron las de censos perpetuos ó al quitar, redenciones de ellos, v ín
culos, y mayorazgos, patronatos, fianzas, cartas de pago de estas, 
empeños, desempeños, obligaciones, traspasos de bienes raices de 
censos ó juros, y de otra cualquier hipoteca, que proceda de ven
tas , cartas de dote, donaciones, ó posesiones por herencia ó sen
tencia. Y la de 16 de Abril de 1783 ordeno, se procediese desde 
luego al establecimiento de tales oficios en todas las cabezas de 
partido, haciendo las respectivas Audiencias la designación de 
pueblos, y del tiempo para la presentación de las escrituras, pro
porcionado á las distancias, igualmente que de los derechos que 
debieran pagarse por la toma de razón de documentos a n t e n o 
tes y posteriores a l establecimiento; y que se entendiesen estos 
Oficios vendibles y renunciables, rematándose en el mayor pos
tor con las formalidades de ley. 

Un su virtud el fiscal de hacienda de la Audiencia pretorial 
de Méjico, D. R a m ó n de Posada formo, y S. A. aprobó en 2"7 de 
Setiembre de 1784 u n a instrucción en 25 artículos para el debi
do arreglo en la creación y funciones de los a n d a d o r e s de hipo
tecas, la cual circulada como lo está por Rea l cédula de 25 de 
Agosto dé 1802 se concordará aquí brevemente con las vigentes 
•leyes de le i t ado título 16, lib. 10, y especialmente con I03 artícu
los de su ley 3? Los tres primeros artículos as ignan los pueblos 
cabeceras donde han de crearse estos oficios, y adquirirse por re
m a t e . E l 4?-manda poner sin dilación en ejercicio los registros 
y tomas de razón de las escrituras é ins t rumentos , que contengan 
hipoteca especial señalada y espresa. E l 5? ocurre á que no fal
te este servicio en caso de vacan te ó suspensión del que lo de
sempeñe. Él 6? dispone sustancialmente lo mismo que el artícu* 
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lo 1 de la ley 3 sobre registros separados, que deben llevarse pora 
cada pueblo con toda distinción y claridad. Б1 7? y 16 compren

den la disposición del 2? y 10 en cuanto á la brevedad, con que 
h a de desp icharee el registro, y al término, en que h a de presen

tarse el documento para que se verifique, de seis dias donde resi

da el anotador, y de u n mes si fuere en otro parage, y de lo con

trario que los otorgados no surtirán efecto, para perseguir las hi

potecas, aunque lo sur tan para otros fines diversos. E l 8? igual a l 
3? de la ley sanciona, que la primer copia de la escritura, que eS 
la que se d a m a original, sea la que se exhiba al intento (2 ) . E l 9? 
es conforme al 4? sobre la individualidad con que ha de verificar

es la toma. Los artículos 10, 1! , 12 y 13 de la instrucción son 
exactamente iguales al 5?, 6? 7? y 8? de la ley relativos á debe

resdel anotador, entre ellos el de dar noticias ó certificaciones 
que зе le pidan de las cargas que consten en su registro,sin nece

sidad de decreto judicial. Por el 14 y 15 se m a n d a pagar en Mé

jico y otras dos capitales un peso de derechos por el registro, s in 
distinción, otro por la chancelación dándose el mes y año, y doa¡ 
sino se diere; por los testimonios de censos, gravámenes é hipote

cas, que reporten bienes raices ó habidos de ta les , u n peso d é c a 

da partida de las que constasen en los libros, y no habiendo algu

na 20 rs; y por el reconocimiento de los títulos de fincas para гей" 
lizar el registro, tre* granos por foja, sin incluir ni cargar lo dé' 
la escritura, como no bajen sus derechos por el reconocimiento 
de un peso; en los demás partidos foráneos 5 rs, 10, 5, y 12 J rs . 
respectivamente, y por el registro de los títulos á dos granos por 
foja, con que no bajen los derechos de 5 rs. , sentándolos el ago ta 

dor en la certificación que entreguen á la parte (S). E l 17 con 
el 11 de la ley consulta á la conservación de los documentos pú

blicos por medio del envío de matr ículas de los del protocolo dé 
cada año con hipotecas especiales, que deben hacer los escribanos 
á l as justicias de los partidos. E l 18 y 19 con el 13 y 15 m a n 

dan guardar los libros de registros precisamente en las casas de 
Ayunta.miento,y en defecto en las casas Reales como los documén* 
tos de los oficios públicos, bajo responsabilidad no solo de los a g o 

tadores, sino de la justicia y regimiento, siendo jueces bastantes 
para castigar los escesos ó descuidos del anotador el territorial; 
y aquel á quien se presente el ins t rumento . E l 20 establee^ que 
n o registrándose los ins t rumentos , en que se hipotequen^ siñala

dd, especial y espresamente bienes raices ó tenidos por tales, no bai» 

(2) En esta isla se observa la práctica saludable' de que en el mismo protoco
lo al pie del instrumento se estienda la toma de razón, que se comprende asi ей 
la primer copia que se suministra á las partes. 
' (3) Asi lo observa el anotador en la Habana cobrando por sue'deréclibi'I» 
«votas espresadas á la página 309 del tomo 1 de Apéndice. 
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gan fé para el efecto de perseguir, d creer gravadas las fincas. E l 
2 1 , que las escrituras otorgadas anteriormente á estas disposicio
nes se registren an tes de presentarse, graduándose la preferencia 
por el orden de la fecha del registro, no pudiéndose ya evacuar 
después de presentadas enjuic io . E l 22, que solo se registren las 
en que h a y a hipoteca espresa y seña lada de bienes raices ó te
nidos por tales, y de n inguna mane ra las generales de ellos, ó 
semovientes. E l 23 , que la toma de razón ha de ser una cláusu
la general yprecisa en los instrumentos.Y el 24 y 25 disponen la 
impresión y circulación de ejemplares. 

Las novísimas Reales órdenes de la materia dicen lo siguiente, 

Gracia y justicia.—„Porlal. l ? , t . 16,1. 10 de la Nov? recopi
lación, hecha á petición de las Cortes de Toledo en el año de 1539, 
se mandó , que en cada ciudad, villa d lugar cabeza de jurisdicción 
hubiese una persona que tenga un libro en que se registren todos 
los contratos de censos é hipotecas, y que no legistrándose den
tro de seis dias, después que fueren hechos, no h a g a n fé, ni se 
j uz gue conforme á ellos. T a n antiguo y tan autorizado es el es
tablecimiento del oficio de hipotecas, con el objeto, según la cita
d a ley, de escusar pleitos y engaños . L a misma disposición con 
a lgunas ampliaciones, se repitió en la pragmática del año 1558; 
pero su inobservancia hizo lugar á la ley 2? del mismo tí tulo y 
libro á consulta del Consejo en el año de 1713, m a n d a n d o que 
tos t r ibunales , jueces ó miniátros que contraviniesen á la ley an 
terior, por el propio hecho y sin otra prueba fuesen privados d a 
oficio. Por esta misma ley se fijaron los mismos seis dias para e l 
registro de las escrituras que se otorgasen entonces, y de allí ade 
lante , y el término de un año para la3 que ya estaban otorgadas. 
Todavía no se consiguió ni la observancia ni el objeto de tan útil 
establecimiento, y por ello en la pragmática del año de 1768, que 
forma la ley 3? de dicho título, y para evitar nuevas contraven
ciones, se maridó observar la instrucción inserta. Por ella se man
tuvo el término de seis dias para el registro de las escrituras, que 
se otorgasen después; pero se previno por lo tocante á ins t rumen
tos anteriores á la publicacion-de la pragmática, que cumplirían 
l a s parles con registrarlos, antes que los hubieren de presentar en 
juicio para el efecto de perseguir las hipotecas ó fincas gravarlas. 
Probablemente se creyó, q'ue la necesidad de hacer uso de los 
inst rumentos no permitiría un retardo considerable en su registro, 
aunque no fuese m a s que para impedir la confusión de las hipo
tecas, y los efectos de la prescripción; pero si las intenciones del 
gobierno eran realizar el cumplimiento de lo mandado, los tene
dores de escrituras sujetas a l registro promovieron dudas y difi-
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cultades, cuyo espíritu no es difícil conocer. E n el año de 1774 
se mandaron registrar todas las escrituras sin distinción en el ter
m i n a de 60 dias, que después se prorogd por un año, y aquellas 
dificultades y dudas fueron resueltas definitivamente por la Rea l 
cédula de 10 de Marzo de 1778 que forma la ley 4? del referido 
título y libro, en cuyo último artículo se prorogd por tres años el 
término prefinido en la pragmática de 1768. Tampoco se hizo 
distinción entre los ins t rumentos anteriores y posteriores á dicha 
pragmática; y^el sentido literal de la ley, su espíritu y la obser
vación de que no era regular señalar el largo término de tres 
áño3, para registrar las escrituras otorgadas en el corto período 
de los 10 últimos precedentes, y menos cuando habían debido re
gistrarse dentro de seis dias, bajo la pena de que no h a d a n fé en 
juicio, manifiestan que debian presentarse a l registro indist inta
mente todas las escrituras dentro del término de los tres años. 
Sin embargo continuó la inobservancia de las leyes, y con t inua
ron de consiguiente las ocultaciones, los fraudes, la incer t idum-
bre sobre los gravámenes que tenian las fincas puestas en circu
lación, y con ello los pleitos y considerables perjuicios á terceros 
y cuartos ó ulteriores poseedores, que habían adquirido aquellas 
por herencias, por dotes, por compras ó por otros contratos ." 

„ E 1 gobierno, siempre en la idea de realizar el estableci
miento de los oficios de hipotecas, pero menos firme en aplicar 
los medios convenientes para conseguirlo, tomó muchas disposi
ciones en diversas épocas, señalando nuevos términos para el re
gistro, y a lgunas veces con espresiones poco claras, para que de
jase de haber lugar á interpretaciones acerca de si estaban com
prendidos en dichos términos tanto los instrumentos anteriores 
cuanto los posteriores á la pragmát ica del año de 1768. A l mis 
mo tiempo el estinguido Consejo de Castilla dispensaba en casos 
particulares la falta de cumplimiento de las leyes y el trascurso 
de los téi minos señalados, mandando registrar las escrituras, para 
las cuales se le pedia esta gracia, y el abuso llegó á ta l punto , 
que en a lgunas partes no solo los tribunales superiores sino t a m 
bién Ujs inferiores se atribuyeron la facultad de conceder la mis 
m a gracia, siendo el resultado, que después de tres siglos, desde 
que se concibió y sancionó en u n a ley del reino el pensamiento de 
establecer el registro de hipotecas, y á pesar de tantas y tari repe
tidas disposiciones todavía no h a tenido perfecto complemento. 
S. M. la Reina Gobernadora, a ten ta siempre al bien de sus pue
blos, y deseando asegurar el sagrado derecho de propiedad por 
medio de u n establecimiento tan necesario y conveniente se pro
puso tomar una medida que atajase el m a l de raiz, y restituyese 
á las .leyes el vigor y el respeto que se merecen. Con este fin se 
sirvió señalar en Rea l orden circular de 31 de Octubre del año 
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próximo pasado el término últ imo y perentorio de tres meses , 
pa ra que se verificase la presentación de todos los ins t rumentos 
sujetos a l registro, cuya disposición se m a n d ó suspender poste
riormente con respecto á las provincias Vascongadas, Navar ra y 
la an t igua Ca ta luña atendido el estado de aquellos paises. A u n 
que no debia parecer breve aquel término á los que por su pro
pio interés y por la seguridad de sus derechos habian debido 
atemperarse á las leyes, á los que han tenido todo el t iempo que 
h a pasado desde que se otorgaron sus escrituras, si son posterio
r e s al año de 1539, y á los pocos que habrá con ins t rumentos a n 
teriores á esta fecha, que han dejado correr en la apat ía y el des
cuido cerca de 300 a ñ o 3 , se han presentado reclamaciones, si n o 
para esc usarse á cumplir lo mandado , á lo menos para que se con
ceda mayor dilación. E s sensible la necesidad de continuar en e l 
desorden, porque se h a y a empezado, l legando á arraigarse con l a 
repetición de actos y el trascurso del t iempo; pero entre aquel las 
reclamaciones hay a lgunas fundadas en motivos, que supuesto 
lo sucedido has ta ahora no dejan de merecer atención. S. M. d e 
cidida ó poner término á este negocio y á hacer que tengan pleno 
cumplimiento las leyes, quiere ai mismo tiempo, que no quede el 
menor pretesto á ningún género de queja, y por ello se h a servido 
prorogar por lo que falta del presente año, el término de tres m e 
ses, que se concedió en la citada circular de 31 de Octubre últ i
m o , siendo este nuevo plazo perentorio é improrogable aun para 
l as referidas piovincias Vascongadas, Navar ra y de Cataluña* 
que durante él, y mucho antes de que espire, se verán libres de 
l a guerra desastrosa que ahora les asó la .—De R e a l orden &c. 
Madrid 22 de Enero de 1836.—Alvaro Gómez ."—[Por la de 2 4 
de Octubre siguiente, atendido el estado de la guerra civil se man
da, que aunque sea pasad» el año se admita el registro, reservándo
se S. M. señalar mas adelante el término de esta facultad, que no 
es su Real ánimo prorogar indefinidamente, sino mientras subsistan 
los obstáculos del dia."\ 

* Gracia y Justicia.—„He dado cuenta á S. M. la Re ina Go
bernadora del espediente que V. É . se h a servido remitir con R e a l 
orden de 6 del corriente, promovido por la Dirección general de 
r en ta s y arbitrios de amortización, en solicitud que se declare, que 
los tí tulos de propiedad de los bienes y derechos aplicados, ó que 
en adelante se aplicaren a l pago de los acreedores del Es tado , no 
es tán comprendidos en las disposiciones de la R e a l orden circu
lar de 31 de Octubre del año próximo pasado sobre toma de ra 
zón en el respectivo oficio de hipotecas de las escrituras, anter io
res a l a ñ o de 1768. Como V. E . puede convencerse a la sola lec-
1¡u*a del t í t . 16 del lib. 20 de l a Novísima recopilación, este re-
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Vendutas. 

P a r a conocimiento de todos los trámites que corrió el an t i 
guo grave espediente de Vendutas; de las dificultades que hubo 
que conciliar en su definitivo arreglo y conversión en ramo de 
hacienda; de los principios que han guiado siempre la exacción 
del derecho de alcabala de cuanto se despache en pública a lmo
neda, así como de la gracia de no adeudar la el espendio en la9 
t iendas de efectos comerciales," que viene autorizada desde e l 
primitivo alcabalatorio dado para esta isla el a ñ c d e 1764; y de 
las reglas establecidas para su manejo, bien corriese por remate 
el oficio de vendutero, bien por administración según acontece 
en la H a b a n a , se t rasladan á continuación el dictamen de A s e 
sor, que adoptó la Superintendencia, y el reglamento que se es
pidió de conformidad. 

quisito está mandado desde m u y ant iguo por diferentes leyes del 
reino, cuya pun tua l observancia se h a limitado S. M. á recordar 
en la mencionada circular, concediendo al intento un nueVo tér
mino, que por otra de 22 de Enero último h a sido prologado has ta 
fin de este ano, estendiéndose ademas á manifestar los sólidos 
legales fundamentos de dicha resolución. Por lo mismo la pre
tensión de la Dirección de rentas de arbitrios de amortización, 
está reducida en el último análisis á que se dispensen las leyes 
respecto de los documentos indicados; pero atendiendo á que no 
está en las facultades del Gobierno dispensar el cumpl imiento de 
las leyes de esta naturaleza; que el oficio de hipotecas es el úni
co medio que tienen los particulares, pa ra poder conocer los g ra 
vámenes y cargas, que pesan sobre las propiedades que traten de 
adquirir: que la omisión de toma de tazón da margen á ' muchos 
fraudes y engaños , los cuales se h a tratado de evitar por el esta
blecimiento de dichos oficios de hipotecas; que la falta de esta 
circunstancia envolvería á la misma Dirección de ren tas en u n 
gran número de litigios, teniendo que ser parte en ellos por la 
obligación de eviccion y saneamiento, que todo vendedor de bie
nes, cualquiera que sea, debe prestar; á que tratándose en e l dia 
de la enagenacion de I03 derechos pertenecientes al Es tado , dis
minuir ían las ofertas en la subasta á proporción de la incerti-
dumbre ó inseguridad que presenta su adquisición, al paso que" 
presentándose en toda regla los títulos de pertenencia se facilita
rá su enagenacion á precio mas considerable, lo cua les de un in 
terés evidente del Es tado, no ha tenido á bien S. M. acceder á la 
espresada solicitud de la Dirección de rentas y arbitrios de amor
t ización.—De Rea l orden i^-c. Madrid 12 de Marzo de 1836." 
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Dictamen del asesor en el espediente de vendutas. 
• 

„Escmo. Sf .—El proyecto agitado desde Junio de 1799, sobre 
establecer y arreglar debidamente en esta ciudad dos vendutas 6 
a lmonedas mercantiles, encontró al principio sus dudas y dificul
tades acerca de la conveniencia pública que ofreciesen, y discuti
do el pensamiento en pro y contra con reflexiva detención en el 
espediente que se tiene á la vis ta creado por la j un t a de gobier
no del Rea l Consulado, hubo al cabo de admitirse bajólas reglas 
que prescribió el Sr. D . Francisco Arango , que entonces servia la 
sindicatura, end i c t ámende 29 de Jul io de 1801, recayendo acuer
do de conformidad en la propia fecha: y por lo que respecta al 
punto de la alcabala, que h a sido el grave inconveniente, con que 
se h a tropezado siempre, se esplicaba así el Sr. Arango. „ Q u e si 
„se hubiere de pagar alcabala de los efectos comerciables, que se 
„ vendiesen en remate, no era posible que se so3tubiesen tales es
t a b l e c i m i e n t o s ; su objeto es aumenta r la circulación de los efec
t o s , que habían de venderse en los a lmacenes , y n inguna razón 
„puede darse para cobrar en la venduta lo que no se exige en 
«aquellos. Mas este es punto, que por separado se debe tratar con 
„ l a Intendencia general , y me presuado, que examinado á buena 
„ luz no 3e podrá empeñar en una exacción, que es contra artículo 
„espreso del reglamento de a lcabalas ." Sobre cuyo particular 
abrazado en el acuerdo resolvió la jun ta , que siendo corriente el 
pago de alcabala en remates judiciales de fincas, esclavos y em
barcaciones, no lo era en orden á géneros y efectos, lo cua l se 
t ra tase por separado ante la In tendencia ." 

„ E n consecuencia de todo y con lo que consultó el Sr. D . José 
Hínchela como asesor general del Superior Gobierno en 10 de Di
ciembre de aquel año se espidió la aprobación del establecimiento 
de dos vendutas con a lguna limitación en el t iempo y las condi
ciones siguientes. Que se sacasen á pública subasta : que cada uno 
de los rematadores diese fianza hipotecaria de diez mil pesos: que 
se le asignase el cinco por ciento de comisión de los caldos estran-
geros y e l cuatro y medio de los demás efectos, y siendo naciona
les, 4 J y 4 respectivamente, dos por ciento de fincas, esclavos, 
alhajas, muebles y semovientes que se vendiesen por elección de 
sus dueños, y uno y medio, si en virtud de decreto judicial; y uno 
por ciento sóbre los artículos pertenecientes a l Rey ó a l público 
que se mandasen á la vendu ta por los ministros de los diversos ra
mos: que del producto total de la comisión se aplicase 20 por cien
to á favor de las obras públicas y piadosas: que se redactase un 
reglamento por la j u n t a consular con vista de los acumulados: y 
q u e se diera cuenta para obtener la R e a l aprobación de S. M. de 
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un establecimiento, que noseoponia á nuestras leyes y prácticas» 
y se calificaba por útil y beneficioso, quedando los rematadores su¿ 
jetos á las resul tas ." 

„ E s t a determinación del Superior Gobierno no se comunicó 
has ta el 14 de Junio de 1805, que se creyó tiempo oportuno, y en 
su ejecución se formó el prevenido reglamento, que es el que cor
re por cabeza del espediente número G79 lib. 5?, y se procedió a l 
nombramiento de los dos venduteros, sin sujetarlos á la propuesta 
calidad de subasta, por haber informado dicha jun ta , que por de 
pronto no convenia en razón de ser un ensayo el de que se t rataba, 
de lo incierto de su éxito y rendimiento, como por estar pendiente 
la real aprobación, é importar mucho, se dirigiese el estableci
miento por personas de probidad y de entera satifaccion del Go
bierno." 

„ A la Intendencia no se djó conocimiento de riada hasta el 4 
de Octubre del propio año de 1805, y encontrándose entonces con 
la prevención del artículo 15 del reglemento, reducido en sustancia 
á declarar exentos del derecho de alcabala los efectos y géneros 
de ul t ramar , que se despachasen en la venduta, por que ya lo h a 
bían pagado á su introducción, y no lo adeudaban las ulteriores 
ventas en virtud del artículo 4? del antiguo alcabalatorio de 25 de 
Setiembre de 1764, se hizo formal vindicación de las ofendidas 
regalías del ramo en no haber concurrido á la aprobación del pro
yecto, se demostró la equivocación, con que se interpretaba ese 
artículo 4?, en informes m u y luminosos que estendieron los Sres. 
administradores generales, fiscal y asesor de Rea l Hacienda, y 
quedó resuelto de acuerdo con la j u n t a superior directiva, que se 
reclamase así el desaire inferido á las facultades de la In tenden
cia, como la incompetencia p a r a l a propuesta declaratoria y daño 
que irrogaba, cuándo por el artículo 17 de dicho alcabalotor iose 
estableció el adeudo de la venta de bienes raices muebles y semo
vientes de frutos señeros y ejectos, que se haga por almoneda ó pregón, 
bien sea para pagar acreedores, ó por que sus dueños los venden por 
suvoluntad; y al in tentóse dirigieron y reiteraron los mas enér
gicos oficios al Superior Gobierno." 

„ entre tanto , sin contestarse satisfactoriamente cont inuaban 
las vendutas , y no variaban sus reglas en la parte que se es t imó 
perjudicial á los derechos de S. M. y repetidas las instancias de 
los Sres. Administrador general y fiscal hubo por fin de responder 
la autoridad gubernativa en 6 de Abril de 1815, dejando espedita 
la de Real Hacienda para disponer lo conveniente sobre el cobro 
de alcabala de esta clase de a lmonedas , pues que renovadas por 
el pasado Ayuntamiento constitucional, que las creyó de su re
sorte, no pudo ser el ánimo, (así lo insinúa el oficio), oponerse a l 
cobro del real derecho que se adeudaba „y solo sí facilitar el pron-
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„ t o despacho de los efectos que antes se nombraban quemazones 
„con menos perjuicio de los interesados y del Rey, evitar l as usu-
„ ras de los que recibían alhajas á empeños, y facilitar mas estas 
„ ventas publicas á beneficio de los reales intereses." Con lo cua l 
en junta superior directiva de 9 de Mayo de 1815, se adoptd el 
medio propuesto por el Sr. fiscal en comisión, de que para ocur
rir á los embarazos que se oponían á la recaudación de la alcaba
la, se nombrase uninterventor idóneo para cada venduta con asig
nación á su costa de un proporcionado sueldo, que se ajustaría con 
los almonederos, concurriendo al efecto á la presencia del Sr. In
tendente con asistencia del Sr. Administrador general, y acordán
dose un reg lamento provisional con espresa declaratoria, de q u e 
l a exacción se ent ienda de todo cuanto se vendiese sin distinción 
alguna, deduciéndose por la relación jurada délos efectos r emata 
dos, que deberia presentar el vendutero á la Rea l Aduana acom
pañada de su libro de asientos para la debida confrontación." 

„ S i n embargo de t an terminante prevención, quefué dos ve
ces notificada, no consta, se la prestase su cumplimiento, y se 
quedaron las cosas en ese estado hasta Setiembre de 1825, que 
deseando saber la fiscalía, si había descendido en el asunto la im
petrada resolución de S. M. se agregó por secretaria la Rea l orden 
de 30 de Diciembre de 1815 aprobatoria de las vendutas por a h o 
ra, y de que el administrador general procediese con toda eficacia ú 
la liquidación de lo que por derechos de alcabala han debido pagar 
los venduteros, haciéndose esta operación por sus mismos libros de 
ventas, que la presentarán sin escusa, y que descontándoles lo que ha
yan pagado, haga efectivo el alcance en cajas reales, repitiendo pa
ra ello contra los mismos venduteros ó sus fiadores. Y formado pa ra 
su debida ejecución el espediente numero 242 cuaderno 1? de 
Reales ordenes, el ac tua l Sr. Intendente honorario de ejército ad-
mistrador general de rentas marít imas en informes de 17 de Jul io 
y 20 de Octubre de 1827, discurre m u y bien sobre los graves in
convenientes que tocaba después de tanto t iempo, para haberse de 
real izar la prevenida liquidación y entero de alcabalas por lo pa 
sado, y eran á la verdad m u y sensibles á su celo cuando se t ra ta 
ba de llenar u n a disposición del Rey Nuestro Señor. Y siendo así 
que sus observaciones son m u y sólidas y convincentes «n cuanto 
á lo difícil que contemplaba ta l recaudación, el asesor no puede 
menos de reproducirlas por su parte, sin perjuicio del término 
conciliatorio, que puede tomarse para lo sucesivo, y en que con
cluirá, luego que acabe de hacerse cargo de estos antecedentes , 
sobre que h a de fundar su juicio, salvando el m a s acertado de 
V. E . y j u n t a superior." 

„ A vue l ta de estas demoras y dificultades, q u e obstruían e l 
jus to sancionado reintegro de la Rea l Hac ienda e n sus de> 
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Fechos, graduando el Escmo. Ayuntamien to atribución suya la 
inspección l e vendutas públicas de esta plaza, y aun objeto de a r 
bitrios para aumenta r sus fondos de propios, en ta l concepto re
dactó un nuevo reglamento, sujetando el establecimiento á la 
vigilancia de un inspector que nombrada , con c u y a intervención 
se recaudase u n a quinta parte para dichos propios áeV t an to por 
ciento, que devengase el vendutero ppr su trabajo, y elevado por 
el Superior Gobierno á la Soberana comprensión tuvo á bien 
mandar S. M. por Rea l orden de 15 de Julio de 182S, espedida 
por la via res rvada de hacienda, que mediante no haberse oido 
como debia a l Consulado en que tuvo su origen el espediente, ni 
á la Superintendencia general de Real Hacienda , áfin de combi
nar el reglamento en términos que no se perjudicase al comercio ni 
á los reales intereses, se devolviese para que con audiencia de las 
mismas dos autoridades se procediera á rectificarlo ó aprobarlo, 
poniéndolo en ejecución, y dando cuenta . 

E n su obedecimiento h a informado y a el Rea l Consulado, y 
organizado u n reglamento compuesto de 23 artículos y acompa
ñándolo a l Escmo. Sr. Gobernador y Capitán genera l lo mismo 
que á V. E . con oficio de 3 de Octubre último propone, primero; 
su revisión periódica á fin de introducir en él las alteraciones que 
aconseje la esperiencia en lo sucesivo; segundo la adopción de l a 
idea de vendutas ambulantes en sus casos por su conocida ut i l i 
dad, y que se hal laban y a en práctica en la P laza ; y tercero la re
comendación para que no se sujete á derecho de alcabala los efec
tos que y a la pagaron á su introducción, y no la adeudarían en 
su espendio privado, por que seria opuesto al citado artículo 4 o del 
antiguo alcabalatorio, y p o r q u e tratándose de aumen ta r el movi
miento, y actividad que consti tuye la vida y esencia del comercio, 
la exacción de aquel derecho seria lo mismo que dar por el pie á 
estos establecimientos, que se quieren regularizar, supuesto que 
en la mayor parte de los negocios el importe de la alcabala ade
m a s de los trámites embarazosos que habrían de establecerse pa
ra asegurar la recaudación, absorbería la utilidad que pudiera 
grangearse por medio de la venduta , y vendría á frustiarse el 
objeto de la empresa. Sobre todo ello pasa el asesor á estender las 
observaciones que le ocurren, hijas de un buen celo, aunque des
confié del acierto, hablando de una materia nueva, y que ha m a r 
chado envuel ta en la mul t i tud de trámites é inconvenientes que 
presenta su complicado voluminoso espediente, no concluido en 
30 años. 

Que el reglamento quede sujeto á periódicas reformas, y que 
las vendutas puedan en ciertos casos convertirse en ambulan tes , 
no ofrece dificultad a lguna, y merece desde luego la Superior apro
bación. También son atendibles las razones, en que descansa 
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la pretendida exención de alcabala de los efectos que se mencio
nan , y el asesor las abraza conforme como lo está en la esencia 
de lo que desea el R e a l Consulado, mas no en el principal funda
mento , que trae por apoyo de su solicitud. 

E s inconcuso, fuera de toda duda, 'y así corre declarado con 
repetición, que cuanto se vende en a lmonedas ó por públicos pre
gones adeuda alcabala sin distinción conforme al tenor del an t i 
guo como del nuevo alcabalatorio; á esta regla mient ras no se 
altere, deben atenerse las Reales oficinas, y l lenan su obligación 
,en reclamar su observancia; y aunque se a legue la razón como' 
por vi a de identidad, de que esos mismos efectos si se venden en 
las t iendas, no causan el derecho, á eso se responde con la obvia 
de que la diferencia consiste que S. M. en este úl t imo caso los h a 
querido eximir, y no así en el primero seguramente por la mayor 
solemnidad de que va acompañada la venta por pregones, y su. se
mejanza en las formas con las de remate judiciales . 

Pero ello es cierto y positivoj a l menos así lo ent iende el 
asesor en consonancia con los principios del Rea l Consulado, que 
si esta exacción se plantease con ei rigor y formalidad que pro
pone la administración genera l terrestre, sería lo mismo que des
truir el proyecto de vendutas , y dejar sin efecto sus recomenda
das utilidades en favor del público y comercio. Debe pues pensarse 
en el mejor término de conciliarias de una manera , que queden 
atendidos s imul táneamente los reales intereses, según es debido y 
exige el pun tua l cumplimiento de las soberanas disposiciones co
municadas en éste negocio, y para su logro viene perfectamente el 
arbitrio, que desde un principio ocurrid al Superior Gobierno, aun
que suspendiéndolo por de pronto, de que subastándose cada ven
duta para su remate en -el mejor postor, á quien asistan las cali
dades requeridas, y se obligue á fianzas y demás condiciones del 
reglamento , sea un medio á propósito de indennizacion para el 
erario de lo que deja de percibir por lo respectivo á las ventas de 
efectos de importación, que se verifiquen en tales a lmonedas mer
cantiles. Llevado á efecto, disponiéndose los remates por dos *ños 
como los de provisión de víveres, y cualquiera otro de los ramos 
que se arriendan por la Rea l Hacienda, parece que á la vez de 
subsanarse su perjuicio, se at ienden los intereses del comercio en 
conformidad de las Reales benéficas intenciones espresamente de
claradas en la Rea l orden de 15 -de Jul io de 1828 

E n este pensamiento se hal lan conformes todas las oficinas, 
que hablaron en el espediente número 170 cuaderno 26 de cajas 
á consecuencia de la solicitud establecida por D. J u a n Baut is ta 
Icaro, para que se le nombrase vendutero, y que cedería la cuar ta 
parte de utilidad á beneficio del erario, conviniendo en que podría 
erigirse á manera de oficio vendible, y como si fuese u n ramo 
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parecido a l de remate de gallos, que se celebra siempre por dos 
años, y para mas fuerza de la idea tenemos adelantada la venta
ja , de que consultándose por V. E . las luces y práctica de los Sres. 
de la j un t a consular sobre el necesario arreglo de este negociado, 
y oido informe de u n a comisión, lo incluyo á V. E . en su oficio de 
contestación de 14 de Mayo último, contraído entre otros par
ticulares, á fundar la conveniencia de rematar el oficio de 
vendutero en el mejor postor bajo las debidas seguridades, por 
que de ese modo podrian exigirse garant ías bastantes á la con
tención de abusos de confianza, y para indemnizar á los que fue
sen perjudicados con la negligencia d ma la gestión del vendute
ro, y por la utilidad que redundaría a l erario de adquirirse dicho 
encargo á título oneroso." 

„ E s t e provecho pues, puede considerarse como un buen cam
bio de la alcabala, de que solicita el R e a l Consulado se. ex ima á 
I03 efectos comerciables enagenados en la venduta , y combinar
se así el beneficio del pais y de su abatido comercio con los dere
chos de la hacienda, a l 'ménos provisionalmente mient ras S. M. 
se digna ordenar otra cosa. Y si mereciese la aprobación de V. E . 
semejante temperamento^ podrian en ese concepto examinarse 
los artículos del reglamento que acompañó el R e a l Consulado, y 
rectificarse del modo conveniente ." 

Por de contado debe variarse el artículo 3? con estas ó igua
les espresiones. „ E 1 oficio de vendutero se adquirirá por rem a t e 
„que se1 celebre á favor de la Rea l Hac ienda por el tiempo deter
m i n a d o que se acostumbra para otros ramos de los que se subas-
„ tan y arr iendan en j u n t a de almonedas, admitiéndose en la con
c u r r e n c i a de postores solo a l que l lene las calidades requeridas 
„de fianza competente y demás de reglamento, y cumplidas se 
„espedirá por la Superintendencia general subdelegada el t í tu-
„lo, con que ha de presentarse el rematador al ejercicio de su en-
„cargo, participándose a l superior gobierno, para el impart imiento 
„de sus auxi l ios ." 

„ E l art ículo 18, supuestas las observaciones que quedan r e 
comendadas á la luz de lo prescrito por los artículos 4? y 17? del 
antiguo alcabalatorio de 1764, y por el 26 del nuevo recien apro
bado en R e a l orden de 8 de Setiembre último acerca de no ser du 
dable, que cuanto se vende por pregón adeuda alcabala, se puede 
redactar en el orden siguiente. «Respecto á que la exención de 
«alcabala, que declaraba el artículo 4? del ant iguo alcabalatorio 
„de las ventas trueques y negocios de efectos comerciables, que 
„ y a habian satisfecho el derecho á su introducción, no cabe én 
„el caso de a lmonedas mercanti les , por resistirlo el tenor del ar t í -
„ c u l o l 7 d e l mismo alcabalatorio, y el 26 del nuevo; para conciliar 
«e l bien y alivio del comercio con el interés de la Rea l Hacienda, 

T O M O I I 44 r 
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w se h a dispuesto provisionalmente por la Superintendencia Sub* 
, ,delegada de ella á reserva de la determinación Soberana la adop
c i ó n del propuesto temperamento de subastarse las vendu tas en 
^beneficio del erario, como u n equivalente de la alcabala que deja 
„de percibir de dichos efectos vendidos en a lmoneda mercanti l . 
„ P a r a la deducción y seguridad de la que adeudan por el a lca-
„balatorio los demás sujetos á la exacción así como de semovien
t e s , esclavos y fincas, concurrirá á los actos u n empleado de ren
c a s para intervenirlos y firmarlos, siendo obligación del v e n d u 
t e r o ponerle para ello de manifiesto los libros, responder del i m -
„porte del derecho que re tendrá en su poder para su ent rega , y 
„ocurrir á la administración general terrestre a real izarla a l m é -
„nos dos ocasiones cada mes con nota que lleve espresiva del va -
„lor de lo vendido, referente á los folios de sus asientos, interve
n i d a del empleado de la R e a l Hac ienda ." 

„ E s consiguiente á lo anterior la supresión de los artículos 20 
y 23, en cuyo lugar se sust i tuyan, uno preventivo de los anuncios 
que deben anticiparse por los periódicos de los efectos y mercan
cías que van á rematarse ta l dia y hora, y otro para la designa
ción de que abra vendu ta por lo menos tres veces cada semana , 
a l te rnando en los dias la una con la otra, si ambas á la vez no 
pudiesen estar abiertas y en ejercicio. Y cuanto á las mul tas que 
se impongan , seesplicará, que habían de exigirse y aplicarse con 
arreglo á las leyes del reino, la mi tad para penas de cámara y gas 
tos de justicia, y la otra mi tad sea la que se destine á estableci
mientos piadosos." 

„ C o n tales modificaciones, ó las que acuerde el delicado cri
terio de V. E. en j u n t a superior, podrá correr desde luego, impri-
mirsej publicarse y ejecutarse el reglamento, dándose c u e n t a á 
S. M., captada antes la anuencia del superior gobierno, como la 
autoridad encargada del cumplimiento de la citada Rea l orden 
de Julio de 1828; bien que h a de considerarse, que habiendo sido 
su espedicion anter iora la promulgación del código del comercio,, 
si este l lega aquí á ponerse en p lan ta á consecuencia del espedien
te que sobre ello se instruye, todos los establecimientos y depen
dencias que de cualquier modo digan relación con los intereses del 
comercio como con los de la Rea l Hacienda, quedan por el propio 
código sujetos inmedia tamente á la autoridad económica y pro-
.lectiva de cada intendencia en su provincia, y con mayor razón á 
la superior del Superintendente general subde legado .—Habana 
y Ene ro 20 de 1831 . — Z a m o r a . " 

(Elperiódico de los Estados-Unidos he Courrier de Mueva-
York 19 de Enero de 1831 trae sobre el derecho de vendutas elar-
tículo que traducido dice. „Elproducto de los derechos sobre las ven
dasen almoneda pública en la ciudad de Nueva-York ha ascendido 
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,,en 1830 á 118.513 fuertes, y en el precedente de 1829 llegó á 
„242.552-" Bien que depende de ser muy diversa su constitución y 
bases, en que se comprenda toda clase de almonedas.) 

Reglamento para gobierno de las vendutas públicas que aprobó la 
junta superior directiva en acuerdo de 17 de Marzo de 1831. 

Artículo l? Habrá dos vendutas públicas, fuera de la esta
blecida por la administración general de rentps mar í t imas p a r a l a 
venta de efectos averiados y demás que ocurren en aquel la ofi
cina, cuyo número se considera suficiente por ahora á reserva de 
aumenta r lo mas adelante si las circunstancias lo exigiesen. 

2? Esta3 vendutas serán permanentes en local fijo, y podrán 
también en ciertos casos convertirse en ambulantes , en ellas se 
podrán vender y rematar toda clase de artículos de importación 
y esportacion, sean nacionales d estrangeros, así como también 
«mbarcaciones, fincas urbanas y rurales, esclavos, alhajas y m u e 
bles del servicio doméstico, animales de todas especies, y car* 
ruages. 

3? E l oficio de veudutero se adquirirá por remate , que sé celebré 
á favor de la R e a l hacienda por el tiempo determinado, que se 
acostumbra para otros ramos de losquese subas t any arriendan en 
j u n t a de a lmonedas , admitiéndose en la concurrencia de posto
res solo a l que llene las calidades requeridas de fianza competen
te y demás de reglamento, y cumplidas se espedirá por la Su
perintendencia general subdelegada el título, con que h a de pre
sentarse el rematador al ejercicio de su encargo, participándose 
a l superior gobierno para el impartimietíto de sus auxilios. 

4? Darán una fianza hipotecaria de 8000 ps. en finca urba
na, con cuya cantidad responderán a l público d é l a fidelidad de 
sus operaciones, y de cualquiera infracción de este reg lamento . 

5? P a r a el buen régimen y manejo de estos establecimientos 
será de la obligación de los venduteros llevar los libros siguientes: 
primero, uno de ent rada ó recibo de los efectos confiados á l a 
venduta por orden numérico: segundo, otro que será diario de las 
operaciones de la venduta en el cual se anotarán los efectos ven
didos con referencia al número de entrada, designación de la per
sona á quien se haga la venta , y todas las demás condiciones de 
el la : tercero, otro de salidas d séase copia de las cuentas de v e n 
tas que produzcan á los interesados, y ademas en un cuaderno 
separado l levaráq una relación de las comisiones devengadas y 
cargadas en las referidas cuentas, todo sin perjuicio de los demás 
cuadernos y libros auxiliares, que quieran tener para el mejor or
den de sus establecimientos. Los dichos tres libros estarán rubri 
cados por los Sres. Administrador general y Contador de rentas 
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Reales terrestres y firmados por el primero, como que han de ser
vir precisamente para la cuenta del administrador subalterno de 
dichas vendutas , que tiene su inmedia ta dependencia de la ge
neral , donde debe hacer los enteros. 

6? Los venduteros serán responsables de los efectos deposita
dos en los almacenes de su venduta , escepto en los casos fortui
tos designados por la ley. Y para que esta responsabilidad sea 
efectiva darán al año u n recibo de dichos efectos, especificando 
su numero y calidad, y estado en que se hal len, sin cuyo requisito 
no se admitirá reclamación a lgunadeaqu el sobreesté par t icu lar . 

7? La3 ventas se efectuarán a l contado, y se p a g a r á n los efec
tos en el acto de su ent rega bajo la responsabilidad del vendute
ro, á menos que el dueño que los puso en venta pública consienta 
en conceder plazos para su pago, tomando seguridades á su ente
r a satisfacción, y entonces se ha rá igualmente cargo del cobro en 
su oportunidad. 

8? Los venduteros habrán de recibir los efectos, que pongan 
en venta, de personas establecidas y de arraigo en el país, y no de 
advenedizos que no pueden ofrecer seguridades permanentes de 
ser los verdaderos dueños de los efectos encomendados á la ven
duta. E l propietario ó comerciante consignatario, a l h a c e r l a en
trega de los efectos, se constituirá directamente para con el ven
dutero, y el público comprador responsable de la legitimidad de 
la propiedad, sin que por esto se ent ienda que el vendutero quede 
exento por su parte de responsabilidad respecto al comprador, á 
quien deberá subsanar de los perjuicios, que ocasionen por u n a 
venta ilegítima, quedándole espedita su acción contra el inme
diato causante . 

9? E l vendutero cobrará por sus derechos y agencia sobre las 
ventas á saber; 2 por ciento sobre la ven ta de los efectos, cuyo 
importe esceda de 2000 ps., 5 por ciento cuando no llegue á es
t a suma: 1¿ por ciento por las ventas de fincas urbanas y rurales , 
buques , esclavos y animales: 1¿ por ciento sobre las ventas j u 
diciales o q u e se recomienden por los Tr ibunales ; 1 por ciento si 
estas fuesen hechas por encargo de la Real hacienda. 

10. Las ventas que se hicieren por decreto de los Tr ibuna les 
se entenderán á estilo de comercio como cualquiera otra de par
ticulares, estarán exentas de todo gravamen de costas judiciales, 
pa ra no gravar ademas á los dueños con la comisión establecida. 

11. Las ventas deberán efectuarse con arreglo á las noticias é 
instrucciones que den los dueños á los venduteros, teniendo cui
dado estos de poner de manifiesto á los licitadores todas las cir
cunstancias referentes á los artículos que se pongan en venta . 

12. Todos los efectos que se rematen en venduta deberán re
cibirse dentro de las 48 horas, y si no se verificase así podrá el 
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dueño volverlos á rematar sin mas demora, quedándole á salvo 
su derecho para reclamar contra el primer comprador la diferen
cia que hubiese entre las dos ventas. 

13. E h las ventas ó remates en que sea preciso al vendedor 
formar escritura bajo los requisitos que en ventas particulares, 
será de la obligación de este el proveer al rematador de los 
antecedentes legales necesarios para dejarle en perfecta posesión 
d é l a cosa adquirida y con título bastante para poseerla, y si asi 
no lo verificase dentro de tercero día después del remate , ocurri
rá el comprador con el vendutero á la autoridad competente , pa 
ra que obligue a l dueño al cumplimiento, siendo de cuenta de es-
tecomo causante a l pago de derechos y demás perjuicios que se 
originen. 

14. Si resul tando averiados a l t iempo de la en t rega a lgunos 
de los efectos rematados como sanos, repugnase recibirlos el re
matador, quedará sin efecto el remate , é incurrirá el vendutero en 
u n a mul ta de 3 por ciento sobre el v a l o r e n venta , aplicable á 
obras piadosas. 

15. Inmedia tamente después de-realizada la entrega de los 
efectos, se producirá la cuenta de ven ta correspondiente con la 
exhibición de su importe. 

16. Se prohibe absolutamente a l vendutero comprar por sí 
ó por interpdsita persona ningún efecto de los que se pongan en 
venta, bajo la mul ta que designe el Tribunal , entendiéndose 
que habrán de exigirse y aplicarse con arreglo á las leyes del 
reino, la mitad para penas de cámara y gastos de justicia, y la 
otra mi tad se destine á establecimientos piadosos. 

17. Cualquier artículo que entre on los' a lmacenes del ven
dutero, y por no haber l idiadores, cuando se saque á remate , deje 
de.enagenarse, pagará el a lmacenagé de costumbre en la plaza pa
sados que sean quince dias de hallarse almacenados, y en losca-
sos en que el dueño determine retirarlos de la venduta por la 
imposibidad, de poder efectuar su venta , abonará al vendutero 
por via de comisión el medio por ciento, calculado sobre el 
valor que se hubiese indicado para la venta , siendo en todos los 
casos ¿e cuenta del dueño los gastos de coriducion y a r rumage . 

18. Respecto á que la exención de alcabala que declaraba 
e l artículo 4 del antiguo alcabalatorio á las ventas trueques y 
negocios de efectos comerciales, que ya habían satisfecho este de 
recho á su introducción, no cabe en el caso de almonedas mer
cant i les , por resistirlo el tenor del artículo 17 del mismo alcaba
latorio, y el 26 del nuevo, para conciliar el bien y alivio del co
mercio con el interés de la Rea l hacienda, se ha dispuesto provi
sionalmente por la Superintendencia subdelegada de ella, á reser
va de la determinación soberana, la adopción del propuesto tem-
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peramento de subastarse las vendutas en beneficio del erario co-
mo un equivalente de la alcabala, que deja de percibir de dichos 
efectos vendidos en a lmoneda mercanti l . P a r a la deducción y se
guridad de la que adeuden por el alcabalatorio los demás suje
tos á la exacción, así como de semovientes , esclavos y fincas, 
concurrirá á los actos un empleado de rentas , para intervenirlos 
y firmarlos, siendo obligación del vendutero ponerle para ello 
de manifiesto los libros; responder del importe del derecho que 
retendrá en su poder para su entrega, y ocurrir á la administra
ción general terrestre á realizarla a l menos dos ocasiones cada 
mes, con nota que lleve espresiva del valor de lo vendido, refe
rente á los folios de sus asientos é intervenida del empleado de 
la R e a l hacienda. 

19. E l conocimiento de las causas , d u d a s y diferencias que 
ocurriesen entre venduteros, dueños de efectos, casas, haciendas 
e tc . y sus respectivos compradores, pertenecerá a l T r ibuna l de 
comercio, donde se juzgarán con arreglo á ordenanza , breve y su
mar iamente , como conviene al comercio y principalmente á es
tos establecimientos. 

20. Deberá preceder á las subastas el a n u n c i o por tres Dia
rios consecutivos de Gobierno, y Noticioso de los efectos y m e r 
cancías que sean, para que haciéndose m a s general el conoci
miento h a y a mayor concurrencia, de licitadores, y no carezca el 
acto de una formalidad tan necesaria, indicando en dichos a n u n 
cios el punto, día y hora en que deban verificarse. 

2 1 . E n cada venduta deberá ponerse á la vista en el lugar 
donde se celebran las ventas un ejemplar de este reglamento en 
parage cómodo para su lectura, y de ta l manera que con el t r ans 
curso del t iempo no pueda hacerse inoficioso, bajo pena de 2 5 
ps, de mul ta que impondrá el Tr ibunal del consulado á conse
cuencia de queja del inspector, aplicables del modo indicado en el 
artículo 16. 

22. Por cualquier motivo que el vendutero cometiese frau
de contra lo establecido por este reglamento , por sí ó por sus de
pendientes quedará incurso en las mul tas y penas que se le im
pusiesen con arreglo a l t amaño de su falta. 

23 . E s obligación de los venduteros anunciar también a l pú
blico por el mismo orden, que habrá venduta por lo menos tres 
veces cada semana, y que turnarán, al ternando en los dias, la u n a 
con la otra, si ambas á la vez no pudiesen estar abiertas y en 
ejercicio." 

(El antecedente reglamento se aprobó en carta acordada del 
Consejo de 23 de Abril de 1833 y de Real orden, „sin perjuicio de 
las demás (modificaciones), que como establecimiento nuevo puedan 
estimarse en lo sucesivo convenientes, que en su caso bien examinadas 
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Lo relativo a l ramo Ventas de tiendas, que lo es del general 
de alcabalas, queda ya esplicado a l pie del estado pág. 304, que 
comprende todos los terrestres, nota n. 2, y se i lustra con las 
observaciones, que trae el dictamen de arreglo de vendutas en lo 
tocante á la exención de lo que despachan las tiendas para e l con
sumo de la población. 

Sobre Pulperías véase mas adelante su peculiar capítulo. 

de acuerdo con las autoridades, que deban tener intervención,propon' 
drá V. E. á 8. M. para la soberana resolución") 
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Capítulo Trigésimo quinto. 

Pulque, Pólvora y Naipes.—Derecho de consumo. 

(De estas tres rentas que habia estancadas en Mé
jico, agregada la de la bebida regional Pulque (que 
permitía la ley 37, tit. 1, lib. 6) , á sus aduanas, y 
las otras á la administración de tabacos, tratan y man
dan continuar su estanco los artículos 142 y 143 de la 
Ordenanza de 1S03, y el 146 hasta el 149 de la de 86. 
Pero se omiten por no conocerse dicha bebida en estas 
islas, y porque en ellas la pólvora y naipes son artícu
los de comercio, que se importan, y adeudan los dere
chos respectivos de 2\{, 1 4 | , IO45 y de 21{, 18¿, y 1 3 | , 
según la bandera y procedencia ,bajo el aforo lapólvora 
de 144 rs. quintal, y los naipes de 96 la gruesa.) 

Dereclio de consumo de ganados. 

Para el conveniente arreglo de este derecho, y que siendo úni
co, quedasen en su cuota refundidos otros, que debían suprimir
se en beneficio del público y contribuyentes, por elal ivio que les 
traería la*lemocion de trabas y embarazos, que producía antes el 
sistema de guias en el tráfico interior de ganados y otros efectos, 
y su tránsito de ui;os á otros pueblos de la isla; y consiguiente
m e n te de la mas sencilla y segura recaudación de un solo dere
cho, se instruyeron los espedientes números 302, 410 y 557 cua
derno 14 de administraciones, y con su examen detenido acordó 
la J u n t a superior directiva en 5 de Noviembre de 1832 y apro
bó la Superintendencia delegada: que desde 1? de Ene ro de 1833 
se suprima la alcabala de ganados del pais, el impuesto estraor-
dinario de su consumo, el derecho de sisa, y el de piragua; que 
como único derecho se cobren al tiempo del consumo á cada res 
de asta 4 ps. escepto carneros y chibos, que adeudarían 4 rs., 18 
reales á cerdos criollos sin cebar, 28 á los cebados, y 10 indistin
t amen te los corraleros; que comprendiéndose en esa única con
tribución lo correspondiente a l derecho de Sisa de Zanja, para 
su abono al ramo se tiraria la cuenta por lo que importase la re 
caudación en año común de los quinquenios anteriores ( * ) ; que 

(*) Véase á la página 530 del Apéndice tomo 1? 
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en consecuencia para facilitar el tráfico, eximiendo de toda traba 
á sus jcontratos y demás operaciones de conveniencia particular 
ó común, puedan libremente dichos ganados venderse, permutar
se, y transitar sin guia de unos á otros puntos, menos en los ca
sos de estraccion fuera de la isla, ó de venta en unión de las ha 
ciendas á que pertenezcan, pues entonces continuarian para la 
exacción de las alcabalas las reglas en vigor actual; que á fin 
que este sistema de jus ta protección á tan interesante ramo no 
fuese motivo de perjuicios á las rentas por abusos contrarios á la 
buena fé, se recomendase á los administradores la eficaz y m a s 
esquisita-vigilancia en cuidar, que las cuotas del único derecho 
se satisfaciesen puntua lmentefá tiempo de matar el an imal de 
consumo, según la clase á que corresponda, sujetos los contra
ventores á la multa de 50 ps. en la primera vez, 100 por la se
gunda , y en caso de reincidencia, á prisión y demás que hubiese 
lugar, con pérdida en todos del ganado muerto c landest inamen
te; y que por las desigualdades que resul tar ían en las dotaciones 
de administradores sufragáneos á tan to por 100, se instruyese 
espediente separado para su arreglo.—Otro acuerdo de 15 del 
propio Noviembre dispuso, en obsequio de la mas exacta recau
dación del derecho de consumo el preferente sistema de asientos 
6 remates por partidos, y así se puso en práctica desde principios 
de 1833, que h a rendido en la provincia lo que advierte el estado 
general dé página 304 y 305, en que no se comprende lo que se 
recauda de los rematadores del partido de Matanzas , porque es 
ramo de ingreso na tura l de su tesorería. La dependencia en que 
rinde mas este derecho es la de Puente-nuevo ó de Chavez por el 
gran consumo de ganados, que se hace en esta 'dudad y sus sub
urbios, de que se puede formar idea por los cálculos y datos apun 
tados en el número 12 del Apéndice, pág. 470: el primer biennio 
de su remate produjo 510.000 ps. y para el que había de celebrarse 
en 1840 por,otro biennio se contaba con la pregonada proposición 
de 516,000 pagaderos por semanas . 

A l empezar el ensayo de los arrendamientos de este dere
cho, se suscitaron dudas, que consultadas á la Superintendencia 
recibieron resolución en este orden. 

Dudas ocurridas.—1^ Si los rematadores del citado derecho 
pueden proceder en los casos de fraude ó usurpación con otro ca
rácter que el de denunciantes y acusadores an te la autoridad com
petente, exhibiendo las pruebas que lo acrediten para reclamar la 
imposición de pena conforme á su grado y mérito.—2? Determi
nar cua l sea la autoridad ante quien h a y a de promoverse la j u s 
tificación de aquellas, ú otras infracciones en este ramo. 3? Se
ña la r el orden y proporción, en que deben distribuirse las mul t a s , 
con designación del lugar de su depósito, y por quien h a y a de ve-

T O M O I I . 45 r 
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rificarse su distribución.—4? Prevenir la forma de precederse en 
el secuestro, subastas y distribución del producto de las carnes 
muer tas ; cuya pérdida ha de tener lugar en cualquier caso de frau
de ú ocultación.—5? y úl t ima. Declarar si los conductores de car
ne beneficiada en una jurisdicción, que se encuent ren espendién-
dola en otra diferente, han de considerarse comprendidos en las 
mismas penas señaladas á los otros contraventores, de que he h e 
cho alusión. 

Resolución.—En cuanto ala 1?, los rematadores proceden con 
el carácter de denunciantes , y no necesitan otra prueba, que no 
haber llevado el dueño ó matador de la res la papeleta corres
pondiente.—Respecto á la 2?, cualquiera autoridad es competen
te para admitir esta justificación breve y sumar ia , reducida á un 
acto verbal de que se estenderá certificación.—Por lo que hace á 
la 3?, la mu l t a h a de exhibirse á los administradores de rentas 
Reales mas cercanos, que harán su distribución entre el denun
ciante, el juez y la Rea l Hacienda, pasando á la Administración 
general de Rentas de Tierra noticia inensua lde las que se hubie • 
ren impuesto, y de lo que h a correspondido á la Rea l Hacienda .— 
L a 4? está resuelta en el anterior, pues las carnes muertas h a n 
de venderse inmediatamente , y depositarse su producido, has ta 
comprobarse el hecho, en cuyo caso este valor se aplicará como 
la mul ta , parte al fisco, juez y denunciante.—Y con respecto á la 
5% claro es que los que de u n partido se introducen en otro, ven
diendo carnes muer tas , quedan sujetos á las mismas penas que los 
que no sacan su respectiva papeleta para el beneficio de las reses 
en el partido; bien entendido que esto no qui ta á los particulares 
la facultad t le proveerse para su consumo del partido 6 puesto 
que mas les acomode, aunque sean de estraña jur isdicción.—Ha
b a n a y Marzo 6 de, 1833 .— 

Las condiciones bajo las cuales se anunciaron ú l t imamente los 
remates de los partidos de Puente-Nuevo, Guanabacoa , &c. son: 
que todo cerdo que no pase de 3 ar. corresponda á la clase de cor
ralero: los que pasen de 3 y no escedah de 6 se t engan por crio
llos: y los que pesen mas de 6, se clasifiquen como cebados: que 
el embarque de reses para esportacion, no se estime por consu-^ 
mo, ni se exija por tan to derechos á ese respecto por los r emata 
dores, con ta l que se satisfagan en las aduanas de mar los que 
señala el arancel á ese artículo, lo cual se ha rá constar con el 
respectivo documento que espedirán esas oficinas, y que las cant i 
dades que han de enterar los rematadores á las administracio
nes, á los plazos que se convengan, sea en oro, á escepcion de la 
décima parte, que podrán dar en plata, para evitar reclamaciones. 

E n Rea l orden de 24 de Mayo de 1fr>23 se aprueba este dere
cho fijado á los ganados de consumo. 
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Capítulo Trigésimo sexto. 

Amortización y Vínculos.—Gracias al sacar. 

Aunque los dos Reales decretos que se espidieron en 21 de A -
gosto de 1795 de imposición de un 15 p® á los bienes que se 
vinculan, y á los que pasan á manos muer tas , se íecopilaron en 
la Novísima (L. 14. tit. 17. lib. 10 y L. 18 tit. 5. lib. ] ) se t ras
ladan aqui por ser los primitivos, que importa tener á mano y á 
que se refieren las posteriores disposiciones del ramo. Circulados 
desde entonces en todo el reino, lo fueron á las provincias u l t ra 
marinas por Reales cédulas de su Consejo de 13 de Setiembre y 
2 de Noviembre de 1796, atendiendo la una; á que no es menos 
considerable este perjuicio en mis dominios de América por las fre
cuentes fundaciones de mayorazgos que se hacen tn ellos: y la otra 
por igual frecuencia de las de casas religiosas, colegios y demás 
obras pias que se erigían. 

Reales decretos de 21 de Agosto de 1795 imponiendo un 15 por 
ciento de Amortización. 

„Por mi Rea l decreto de 2 8 de Abril de 1789 tuve á bien de 
resolver, que desde entonces no se pudiesen fundar mayorazgos, 
aunque fuese por via de agregación ó mejora de tercio y quinto, 
ó por los que no tuviesen herederos, ni prohibir perpetuamente la 
enagenacion de bienes raices, ó estables por medios directos ó in
directos, sin preceder licencia mia, ó de' los reyes mis sucesores, 
que se concedería á consulta de la Cámara, habidos los conoci
mientos que se espresan en el mismo R e a l decreto y cédula de 
14 de Mayo de dicho año que se formó de él. Es ta soberana re
solución tuvo el importante objeto de contener la libertad a b s o 
lu ta de hacer vinculaciones, que se ha l laba introducida con gra
ve daño de la agricultura, artes y comercio de estos reinos. Y 
habiéndoseme propuesto ahora entre otros arbitrios ventajosos 
para aumentar el fondo de amortización de vales reales la impo
sición de u n 15 por p * sobre los bienes que se destinen á seme
jantes vinculaciones, después de haber oido á ministros de mi con
fianza, he venido en resolver conformándome con el parecer uni 
forme de mi Consejo de Es tado , que se establezca desde Juego 
con este preciso y determinado objeto el derecho referido de 15 
por 100 sobre el importe total de dichos bienes, asi como por otro 
decreto de este mismo dia he resuelto ejecutarlo sobre los que pa
sen á manos muer tas , pues asi estos como aquellos se estraen 
del comercio, y dejan de adeudar los derechos reales, que causa-
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(1 ) L a circular de 8 de octubre de 802, que forma hoy l a L . 15. tit. 17 lib 10 de 
la Novísima declara sujetas al pago las vinculaciones de bienes raices de cualquie-
radenominacion, la dé los censos; y las de todos los efectos civiles de la propia cla-

>, en que la traslación del dominio dé una acción sobre cosa real ó hipoteca. 

rian las enagenaeiones, que cesan por la naturaleza de su desti
no. E ñ consecuencia mando, que todos los bienes raices, ó esta
bles, derechos ó acciones reales que en adelante se vinculen, ó 
que de cualquier modo se prohiba su enagenacion (1 ) , con licen
cia mia ó de los reyes mis sucesores, precedida la consulta de la 
C á m a r a con los conocimientos prevenidos en el citado Rea l de
creto, y cédula de 1789, se pague el 15 por 100 de su total i m 
porte, no despachando nunca la Cámara la licencia respecti
va, sin que se haya satisfecho antes este derecho, según y- co
m o se practica en las gracias al sacar; y aunque por mi Rea l 
cédula de 3 de Jul io próximo pasado he venido en declarar, que 
no estén comprendidas en la prohibición-del decreto de 1789 las 
vinculaciones ó mejoras de tercio y quinto con cláusula de no en-
agenar , hechas por úl t ima voluntad ó tes tamento otorgado an 
tes d é l a publicación de aquella providencia por testador que h u 
biese muer to posteriormente á ella, mi Rea l voluntad es, que es
t a declaración se ent ienda solo y únicamente para que va lgan y 
subsistan las vinculaciones, ó mejoras con prohibición de enage-
nar las que , se hubieren hecho, y confirmado en tales actos y 
circunstancias, pero no para eximirse del pago de 15 por 100, el 
cua l se ha de exigir sin distinción a lguna de todos estos bienes; 
de manera que solo deberán esceptuarse de esta contribución con 
la calidad de por ahora los fondos que se impongan, aunque 
sea con estos destinos sobre mi Rea l Hacienda, ó que se empleen 
en vales reales, declarando como declaro para el exacto y debido 
cumplimiento d e está mi R e a l determinación, que á fin de que 
t engan efecto y valimiento estable semejantes vinculaciones, ó 
mejoras anteriores á mi R e a l decreto de 2 8 de Abril de 1789, el 
primer l lamado á la sucesión ha de presentar dentro de dos meses 
después de la muerte del testador el tes tamento, ó codicilo origi
nal , ó sea la primera copia en la intendencia de ejército de la 
provincia, y pagar el importe de este derecho para que en la con
tadur ía respectiva se teme la razón, y ponga á continuación del 
original, ó traslado la nota correspondiente de haberse asi ejecu
tado, y pagado el importe de la imposición, ó derecho del 15 por 
100, sin lo cual no ha de tener efecto ni valor la tal vinculación 
ó mejora á beneficio del primer l lamado. Y deseando, que los in
teresados puedan cumplir con estas prevenciones con la mayor 
comodidad, y alivio posible, he venido también en resolver, que 
asi en las tesorerías de ejército como e n las de provincia, y de-



357 
mas ciudades cabezas de partido donde las h a y a de mis rentas, 
se admitan todas las cantidades que correspondan á la,referida 
imposición de 15 por 100; debiendo los tesoreros respectivos dar 
sin detención á las partes los resguardos equivalentes á su favor, 
para que trasladándolos á mi tesorero general en ejercicio, pueda 
este despacharles iguales cartas de pago, con cuya presentación 
en las contadurías correspondientes se formalicen las notas, que 
han de asegurar la legít ima y pacífica posesión. Las mismas 
cartas de pago servirán también para acreditar á la Cámara en 
las fundaciones de mayorazgos, ó agregaciones semejantes estar 
cumplido el pago del 15 por 100 que corresponda, asegurándose 
asi la exacción del impuesto y pudiendo proveerse con opor tuni 
dad á dar á su producto el destino señalado en la caja de amor 
tización." 

„Convencido de la suma importancia de consolidar el crédito 
público y de extinguir con la mayor brevedad y sin gravamen de 
la industria de mis amados vasallos los vales reales que ha sido 
preciso ir creando para ocurrir á los estraordiriarios gastos de la 
guerra, m a n d é examinar á ministros de mi confianza los varios 
arbitrios que se me propusieron á un mismo tiempo para atender 
á estos gastos y para aumenta r el fondo de amortización estable
cido por Rea l decreto de 12 de enero de 1794 con aquel importan
te objeto. Y habiéndose visto después la mate r ia en mi Consejo 
de Es tado con la madurez y reflexión correspondiente confor
mándome con su uniforme dictamen, vine en resolver el e s 
tablecimiento de aquellos que se han ido sucesivamente publi
cando, y ahora he resuelto que con el preciso é invariable desti
no de extinguir los v¡.les reales se imponga y exija un 16 por 100 
de todos los bienes raices y derechos Reales que dé aqui en ade
lante adquieran las manos muer tas en todos los reinos de Cast i 
lla, León y demás de mis dominios en que no se ha l la estableci
da la ley de amortización por cualquiera t í tulo lucrativo ú one
roso, por testamento ó cualquiera úl t ima voluntad, ó acto ent re 
vivos, debiendo esta imposición considerarse como un corto resar
cimiento de la pérdida de los Reales derechos en las ventas ó 
permutas que dejan de hacerse por tales adquisiciones y como 
u n a pequeña recompensa del perjuicio que padece el público en 
la cesación del comercio de los bienes que paran en este destino. 
Los foros ó enfiteusis, las ventas judiciales y á carta de Gracia, ó 
con pacto de retro que se hacen en favor de manos muertas , las 
permutas ó cambios, las cargas ó pensiones sobre determinados 
bienes de legos y los bienes con que se fundan capellanías ecle
siásticas ó laicales, perpetuas ó amovibles, á voluntad, todos q u e 
darán sujetos á esta contribución, pues por todos se escluyen del 
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(1) Véase la restricción que á esta escepcion señala la Real orden de 9 de' Abril 
de 1818 (tora. 5 de Reales decretos). 1 

comercio temporal ó perpetuamente los bienes ó parte de ellos, 
ó de su valor, y solo se esceptuarán por ahora de satisfacerla los 
capitales que impongan los cuerpos eclesiásticos ó manos muer tas 
sobre mis rentas ó que se empleen en vales reales ( 1 ) , declaran
do como declaro, para quitar todo motivo de duda, que para el e-
fecto de esta contribución se^entiendan por manos muer tas los 
Seminarios conciliares, casas de enseñanza, hospicios, y toda fun
dación piadosa, que no esté inmedia tamente bajo mi soberana 
protección, ó cuyos bienes se gobiernen y administren por comu
nidad ó persona eclesiástica. Es te derecho de 15 por 100 lo paga -
gará precisamente la comunidad ó-mano muer ta que adquiera, y 
se deducirá del importe de los bienes en que se estimen por el 
contrato entre las partes, ó en defecto de él por el que les dé un 
perito por parte de mi R e a l Hacienda, que nombrará el in tenden
te respectivo ó su delegado; pero 1 si fuese la pensión en dinero ó 
frutos, se entenderá capital para la deducción del impuesto, lo que 
corresponda a l 3 por 100 de la pensión. Pa ra que este arbitrio 
t enga el mas efectivo cumplimiento con el menor perjuicio de los 
que le deben satisfacer, ordeno que en el término preciso de un mes , 
(que no se prorogará por n ingún caso), se tome la razón de todos 
los contratos, fundaciones é imposiciones de que se h a hecho m e n 
ción, en las contadurías de ejército de las provincias, y en las 
ciudades cabezas de partido, por las personas que los in tendentes 
señalen, y que al tiempo de e l l* se pague el importe del 15 por 
100, en el concepto de que sin estos requisitos, esto es, sin la cer
tificación correspondiente de la torna de razón y del pago, no h a 
de poder producir efecto alguno en juicio ni fuera de él el ins t ru
mento respectivo, por declarar como declaro estas circunstancias, 
cual idad esencial de su valor. Y á fin de que esto se verifique sin 
gravar á las partes, y con toda brevedad, el contador de intenden
cia ó la persona señalada pondrá á continuación del original ó 
primera copia del instrumento, que es la que se ha de presentar 
para este caso, la certificación de la toma de razón y pago de la 
pensión que corresponda, quedando á cargo del escribano origina
rio del instrumento, el advertir á las partes de esta obligación, y 
del t iempo en que deban cumplirla y no l levándose derechos a l 
gunos en las oficinas reales por esta dil igencia." 

Real decreto de 13 de Octubre de 1815 alzando el derecho de 
amortización á un 25 por 100. 

Después que en él se fijan las bases, y se clasifica la deuda 
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pública, asignada para el pago de réditos de la deuda de imposi
ción forzosa los siguientes arbitrios: 

18. „ E l 10 por 100 de los propios y arbitrios de todos los 
pueblos del reino y la mi tad de su sobrante a n u a l . — E l producto 
del indulto cuadragesimal de Indias .—Media anna ta de las h e 
rencias en las sucesiones transversales de vínculos y mayoraz
gos.—Veinte y cinco por ciento de las vinculaciones y adquisi
ciones que se h a g a n por manos muer tas , y media a n n a t a cada 
25 años de las rentas que se sujeten á amortización eclesiástica 
por equivalente de la que deben satisfacer las de la civil en las 
sucesiones transversales.—El producto de la contribución estraor-
dinaria de frutos civiles.—El importe de todos los atrasos de los 
arbitrios que estuvieron aplicados á consolidación.—Gracias a l 
sacar de España é Ind ias .—Quin ta parte del producto de bulas 
de Cruzada para vivos y difuntos y u n a mi tad de las de ilustres 
y lacticinios, de composición, y demás que se espidiesen en mis 
dominios.—Los diezmos de exentos, y la mi tad de los novales 
con arreglo á la pragmática de 1800.—La mitad de los frutos y 
rentas de todas las mitras de España é Indias en sus vacan tes .— 
U n a anua l idad de los frutos y rentas en las sucesivas vacantes 
de todas las prebendas, conforme está prevenido en la pragmát i 
ca de 1800.—Dos tercios de la tercera parte de las rentas de las 
mitras que puedo pensionar, y una anual idad de las pensiones 
que conceda Yo sobre el tercio res tan te .—Una anual idad de las 
pensiones de la orden de Carlos I I I . — L a anual idad no satisfe
cha de todas las encomiendas de las cuatro órdenes militares, y 
de la de San J u a n de Jerusalen, provistas y que se proveyeren 
inclusas sus dignidades mayores y menores, á escepcion de las 
piezas curadas .—La contribución impuesta para la an t igua con
solidación sobre aguardientes y licores.—El producto del noveno 
dec imal .—ídem del escusado.—ídem de las minas de plomo, 
con facultad de estraerlo del reino, dando el necesario para e l 
servicio militar y para los estancos al precio que se fije.—El de
recho sobre lanas impuesto para la an t igua consolidación por la 
pragmát ica de 1800." 

Reales órdenes comunicadas á la Intendencia de la Habana en las 
jechas que se espresarán, de exención, ó declaración de casos del 
dereclw de amortización. 

I ? La de 10 de Marzo de 1818 .—„En car ta documentada de 
10 de Agosto de 1813 dio cuenta el antecesor de V. S. de una 
solicitud de D. Pedro de Jesús Acosta, reducida á que deseando 
asegurar en u n a finca propia 5000 ps. por congrua sustentación 
para ordenarse, se le eximiese del derecho de alcabala y quince 
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por ciento de amortización, pues solo era por los dias de su vida, 
quedando después á favor de sus herederos. En te r ado el Rey así 
de esta solicitud, como de las que anteriormente hicieron loa di
putados de la casa de Beneficencia de esa ciudad, los hospitales 
de San Lázaro, San Francisco de Pau la , Casa cuna de espósitos, 
y otros particulares, sobre que se les concediese la espresada 
exención en los legados que se hiciesen á dichos establecimien
tos, y en las agregaciones á congruas, se h a servido S. M. resol
ver á consulta del Supremo Consejo de Indias de 24 de Noviem
bre último, que las imposiciones hechas á favor de la referida 
casa de Beneficencia, hospitales de San J u a n de Dios, y San Lá
zaro y para congruas por la vida del ordenando, y a lgunas limi
tadas has ta que la adquieran por otro título, no están obligadas 
a l pago del l o por 100 de amortización, ni las adquisiciones que 
se hiciesen en aquellos establecimientos piadosos, que estén i n m e 
d ia tamente bajo la R e a l protección, ó cuyos bienes se gobiernen 
y administren por personas seglares, pero que los que no tengan 
la primera calidad, ó se adminis t ren por personas eclesiásticas 
quedarán sujetos al pago, atemperándose en cuanto á la alcaba
la á las reglas establecidas y que estén en práctica."—(En Real 
orden de 25 de Diciembre de 1820 se declara sujetos al dereclio los 
milps. que el prepósito del Oratorio de San Felipe quería imponer 
á censo redimible á favor del mismo Oratorio, sin que se encuentre 
contradicción en la Real cédula de 2 de Noviembre de 1796 y la 
Real orden de 10 de Marzo de 1818.) 

2? »La de 5 de Setiembre de 1S19.—„Teniendo el Rey en 
consideración los distinguidos méritos y servicios de D. Francisco 
de Borja Lima, marques de Sa'nta Olal la , vecino de esa ciudad, 
y la imposibilidad que h a representado de poner en caja del cré
dito público á pesar de sus deseos y esfuerzos, el importe del de
recho que h a devengado por la merced de vinculación del propio 
título, se ha dignado S. M. conformándose con el parecer del D i 
rector en comisión del espresado establecimiento, conceder al in
teresado la gracia de que, averiguado el dia de la fundación del 
mayorazgo , (porque si fué anterior a l R e a l decreto de 13 de Oc
tubre de 1815, adeuda sólo el 15 por 100, y si posterior el 25 d 
cuar ta parte del valor de los bienes amortizados), pueda entregar 
anua lmen te 2000 ps. fs. hasta cubrir el importe total del mencio
nado derecho, á la persona ú oficina que V. S. le designe, por no 
haber en esa isla comisionado a lguno del crédito público." 

3? La de 15 de Enero de 1827.—„Hacienda de Indias.— 
Escrao. S r .—He dado cuenta a l Rey de la duda sucitada sobre 
la cuota que deben pagar el Rea l derecho de amortización los 
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bienes vinculados por los condes de San Fernando de Peñalver y 
de Santa Inés , cuyo espediente dirigió V. E . con carta de 9 de 
Octubre último, número 582: enterado S. M. y teniendo presente 
que el señalamiento del 15 por 100 hecho en las Reales cédulas 
de dichas gracias,en los años de 1817 y 19, fué una notoria equi
vocación de la Secretaría del Consejo y Cámara a l estendeflas, 
por cuanto en el R e a l decreto de 13 de Octubre de 1815 se había 
aumentado aquel derecho a l 25 por 100: se ha servido resolver, 
que esta sea la cuota, que satisfagan los mencionados Condes."—~ 
(Por Real orden de 22 de Junio de 1828 no obstante nueva solicitud 
del Conde de Santa Inés porque el servicio fuese del 15 por 100 se 
manda guardar la anterior.) 

4? [La de 21 de Mayo de 1827 admite al marques R. de la F. 
las proposiciones que hizo sobré el pago anticipado de los derechas 
de lanzas, media annata, y 2 5 por 100 de amortización, que debería 
satisfacer, cuando se verificase la fundación del mayorazgo.) 

5? L a de 15 de Agosto de 1827.—„ Hacienda de Indias.—-
Escmo. Sr .—He dado cuenta al Rey del espediente promovido 
por el P . D. Mariano Arango sobre que se ex iman del pago de los 
derechos de alcabala y amortización los 130 mil ps. que á su fa-
UecimientoMejó Doña María Menocal, de quien es albacea e l 
espresado presbítero, con el objeto de fundar u n a casa de mater 
nidad, ó sea u n a ampliación á la de espósitos, y las demás cant i 
dades que con el tiempo fuese adquiriendo y se destinen a l mis 
mo fin; solicitando igualmente , que se le apliquen los 1255 pesos 
asignados del ramo de' Sisa de Zan ja á la referida casa de espósi
tos por R e a l cédula de 17 de Junio de. 1763.—Enterado S. M. y-
teniendo en consideración la util idad y conveniencia de u n es ta
blecimiento consagrado al bien de la human idad y alivio de l a 
inocencia, se ha dignado conceder al mencionado D . Mariano 
Arango las dos gracias,que solicita, entendiéndosela úl t ima ó l a 
del abono de los 1255 p3. desde la fecha en adelante."—(Ratifi
cada por Real cédula de Id de Febrero de 1830, que se cita en el 
acuerdo de la Junta directiva de 12 de Agosto siguiente, en que Sé 
denegó la devolución, que se pretendía de un derecho pagado por la 
imposición de cierto capital á favor de la antigua casa de espósitos, 
porquj para cumplir la gracia al primer establecimiento, seria pre
cisa espresa Real disposición.) 

Real cédula de 2 de Marzo de 1804 del orden de apreciar bienes 
para la deducción del derecho de amortización. 

3,El Rey.—Intendente de ejército y Rea l Hacienda de la 
TOMO i i . 46 r 
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Vínculos y Mayorazgos.. 

De las formalidades para su fundación en ultramar. Real cédula 
circular de13 de Abril de 1804. 

„El Rey.—Para evi tar los perjuicios y ruidosos pleitos» que 
resultaron con motivó de a lgunas fundaciones de mayorazgos he
chas p*or diferentes sugetos establecidos en mis reinos de las In
dias, fui servido, á consulta de mi consejo de cámara de aquellos 
dominios de 12 de Jun io de 1786, declarar y m a n d a r conforme a l 
espíritu de la ley 20, tít. 33 , lib. 2, de la recopilación, y práctica 
observada por el mismo consejo, que para toda fundación de ma« 

isla de Cuba y ciudad de S. Criatóval de la H a b a n a . — E n carta 
de 10 de Mayo del año próximo pasado hizo presente el Gobierno 
de esta ciudad, que para hacer tasar los bienes que se dejan á 
manos muer tas , y adeudan por esta razón el 15 por 100 con arreglo 
a mi Rea l cédula de 2 de Noviembre de 1796 pretendíais formar 
espediente por separado, sin quereros conformar, con que en los 
juicios de testamentarias, en que debe practicarse esta diligencia, 
asistan tasadores nombrados por vuestra parte, para que la verifi
quen en unión de los que nombre el respectivo juzgado , y que 
pareciéndole, que siguiendo este orden, se escusan costas y dila
ciones gravosas á los interesados sin perjuicio de los Reales dere
chos, lo ponia en mi Rea l noticia, para que me dignase determi
nar lo que tuviese por mas conforme. Visto en mi Consejo de las 
Indias con lo que en su inteligencia dijo mi fiscal, y teniéndose 
presente, que previniendo acerca de este punto la citada mi Rea l 
cédula de 2 de Noviembre de 1796, que el derecho del 15 por 100 
le pague precisamente la eomunidad ó m a n o muerta , que adquie
ra , y se deduzca del importe en que se estimen los bienes por el 
contrato entre partes, ó en su defecto, por el que les dé un perito 
por parte .de la R e a l Hacienda, que nombrara el In tendente res 
pectivo, ó sudelegado, h a parecido declarar como declaro, que 
para esto es indispensable formar espediente como se practica en 
los juzgados de mi R e a l Hacienda , respecto de todos los casos y 
puntos, en que hay adeudos de Reales derechos, sin que se ofrez
ca, reparo en que el perito que nombren, concurra con los que elija 
el juez, que entendiese en la testamentar ía , á ejecutar la tasación 
cpmo propone en esta parte dicho Gobernador, pero con la calidad 
de que verificada, se os pase aviso de su importe, para hacer la co
branza de lo que corresponda á mi Real Hacienda, entendiéndose 
ambos jueces por oficio." 

http://parte.de
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yorazgo en Indias, aun de tercio y quinto, haya de preceder mi 
Rea l facultad, y para poder concederla, presentar los interesados 
con su poder especial la información, que previene la dicha ley y 
el informe de la Rea l Audiencia, ó del Gobernador de la provincia 
donde no la hubiese, y caso de rio hacerlo, se espida para ello cé
dula de diligencias; que en la cédula de facultad se señale, según 
las circunstancias, una cuota fija para legítimas, dotes y val imien
tos: y hecha la fundación se presente en dicho mi oonsejo de cá
mara, para que la examine y apruebe, pena de nul idad de cuanto 
en contrario se hiciere: y para que en esto no hubiere omisión, des
cuido, ignorancia ó malicia, se tuviese presente esta mi Rea l deli
beración en el mismo consejo, al tiempo de verse en él cualquiera 
pretensión que se hiciere de esta na tura leza , é insertase en las 
.Reales cédulas de facultad que se espidieren, á fin de que los in
teresados cuidasen de practicar lo prevenido, de cuya regla solo 
quedan esceptuados los pobladores, conforme á la ley 24, tít. 13, 
lib. 4? de dicha recopilación, y que si en a lgunos casos pareciere 
conveniente dispensar todas ó a lgunas de dichas diligencias, h a y a 
de ser precediendo mi Rea l beneplácito, con espresa derogación de 
esta resolución, bajo la misma pena de nulidad. Posteriormente 
con motivo de haberse visto en el referido mi Gonsejo de cámara 
una instancia de D. Sebastian Ignacio de Peñalver vecino de la 
ciudad de S. Cristóval de la Habana , en que solicitaba se aproba
se el vinculo, que del tercio de sus bienes dejo fundado su difunto 
padre D. Miguel de Peñalver y Calvo, con lo que en su intel i
gencia espuso mi fiscal, tuve á bien mandar entre otras cosas, que 
la ci tada mi Rea l resolución se circulase á todos mis dominios de 
Indias para-que se publicase en ellos, lo que se ejecutó en 2 3 de 
Mayo de 18(13. Últ imamente en virtud de Rea l orden de 15 de Oc
tubre siguiente me hizo presente el espresado mi consejo lo que 
tuvo por conveniente en este importante asunto, en consulta de 
26 de Enero de este año: y enterado de todo, he resuelto, que ob
servándose las reglas y circunstancias prevenidas en la ci tada 
Real cédula de 23 de Mayo último, y atendiendo, á que el mayo 
razgo es una especie de dignidad, observe la cámara la mayor 
circunspección en despachar facultades para fundarlos, concedién
dolas solamente á personas beneméritas á la corona ó a l público, 
de buen nacimiento y circunstancias, que escuse librarlos ó pro
porcionarlas, cuando á lo menos no puedan producir los bienes de 
la vinculación de cuatro á cinco mil pesos fuertes de renta líqui
d a , sin distinción de bienes ni de provincias, estableciéndose la 
incompatibilidad absoluta de todo mayorazgo con cuya unión re
sul te , que el poseedor tenga mas de diez mil pesos fuer tes ."— 
(Cumplimentadapor la Audiencia de Puerto Príncipe en Id de Julio 
<fe 1804.) 
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Para instruir mejor las reglas y principios (fue gobiernan en 

la práctica de fundaciones de vínculos, y sobre cuya inteligencia 
cuando no han obtenido la indispensable Rea l aprobación, se han 
suscitado en la isla en tiempos anteriores, ruidosas controversias 
como sucedió par,a la defensa del mayorazgo anexo al condado de 
Gibacoa, es muy oportuno y conduce el relato y decisión de los 
despachos, á que dio lugar el pleito de ese mayorazgo, por que en 
su contesto se encontrarán citadas todas las leyes y Reales dis
posiciones conducentes á tan grave mater ia , y los principios que 
impulsaron la R e a l aprobación. 

Primer Real Rescripto de 17 de Eiiero de 1829. 

„El Rey.—Presidente, Regen te y Oidores de mi Rea l A u 
diencia de la isla de Cuba, que reside en la ciudad de Puer to-Pr ín
cipe, por parte de D. Miguel Antonio de Herrera , por sí, y en re
presentación de su legít ima muger D?̂  María Ascención de la 
Barrera y Contreras, condesa de Gibacoa, vecinos de la Habana , 
se me ha representado con documentos, que D. Miguel de Espi 
nosa Contreras y Juz t iz , canónigo que fué de la San ta Iglesia 

' Catedral de Valladolid de Mechoacan, por escritura solemne que 
otorgó en la misma ciudad á 12 de Julio de 1783, hizo dona
ción intervivos,<perfecta, é irrevocable á su hermano D. Geróni
mo conde de Gibacoa, de todos los bienes que poseía en la ciudad 
de la Habana , y le pertenecían por herencia paterna y mate rna , 
y por otros conceptos, bajo las precisas condiciones que se espre
san en dicha escritura, previniéndole por la segunda de ellas que 
fundase un mayorazgo á nombre del otorgante, y en favor del 
espresado título de conde de. Gibacoa, vinculando á e s e fin la h a 
cienda Gibacoa, de que era dueño propietario el dicho canónigo, 
y el potrero la Sierra, sito en la jurisdicción de Matanzas : Por la 
tercera, que_despues de los dias del D. Gerónimo su hermano, los 
que le sucediesen, así en el tí tulo como en el mayorazgo, fue
sen, obligados á agregar al mismo de su propio caudal , y antes 
de entrar á poseerlo, la cantidad de 20.000 pesos en fincas com
petentes para su pepetuidad, has ta tanto que su valor l legara á 
500.000 pesos de principal, cesando entonces esta carga; y por 
la cuar ta , que los bienes donados en dicha escritura, incluso e l 
mayorazgo que debia fundarse, se habían de mantener como es
taban proindiviso, durante la vida del conde su hermano D. Ge
rónimo, y de la condesa D? Micaela Juz t i z su esposa, segunda 
l l amada á la posesión de él, con la obligación de contribuir á su 
primogénito D. José María Espinosa de Contreras y Juztiz- los 
alimentos que señalaba: Que en cumplimiento de esta disposición 
el conde D. Gerónimo Espinosa, por su ú l t ima y postrimera vo-
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kintad, que otorgo de consuno con la dicha su rauger D? Micaela 
de Juztiz.'-en la H a b a n a a 9 de Junio de 1.787, y bajo la cual fa
lleció, y c láusula 21 y 22 de ella, hizo la fundación del indica
do vínculo ó mayorazgo de Gibacoa en favor de este título, con 
los l lamamientos correspondientes, añadiendo al final de la 21 
que era su voluntad, que desde luego se pusiera en práctica la re
ferida fundación con arreglo a la misma escritura, y las dispo
siciones del derecho: Que con testimonio de dicho testamento y 
escritura de donación, como así mismo de la agregación que hizo 
al mayorazgo el tercer y último poseedor D. José María Espino
sa de Contreras por su testamento cerrado de 26 de Octubre de 
1821, la marquesa de San Felipe y Sant iago, y D. Andrés A l -
varez Calderón, Oidor jubilado de esa Real Audiencia, padre le
gítimo de los hijas de D? Teresa Kessel, que lo fué de D? María 
de la L u z Espinosa de Contreras, parientes inmediatos del fun
dador, intentaron demanda de nulidad del referido vínculo en e l 
juzgado del Gobierno de la H a b a n a en 9 de Febrero de 1824, 
apoyados principalmente en que no se habia obtenido ni solicita
do mi Real licencia, en conformidad á lo dispuesto en la ley 20, 
lib. 2? tít. 33 de las Indias, y ala ley 12 lít. 17 lib. 10 de la noví
s ima Recopilación de las de Casti l la: Que sustanciada la de
m a n d a en juicio contradictorio, se escepciond por parte del actual 
conde de Gibacoa, poseedor del mayorazgo, con el contesto de l a 
ley 13 del mismo titulo y libro, por haberse verificado la funda
ción antes de publicarse el Real decreto del año de 1789 conteni
do en ella, y con varios ejemplares de otras Rea les confirmaciones 
concedidas con posterioridad á la esredicion de aquel, cua l era la 
Rea l cédula librada en 20 de Octubre de 1818, en favor de D . 
Diego Antonio Betancourt y Arós teguide la H a b a n a , y la de 11 
de Octubre de 1793 despachada por el consejo de la cámara de 
Casti l la , por la cual se declaró, no hallarse comprendido en la pro
hibición del citado Rea l decreto de 1789, la fundación del víncu
lo instituido por D. José Ángel Ru iz de Oteo, Arcediano de Ca
lahorra, y adiccionado en el año de 1788, 3obre cuya nulidad se 
habia movido pleito por los parientes del fundador; y finalmente . 
porque dicho Rea l decreto de 1789, espedido para la Península, 
no se habia hecho estensivo á las Américas, ni se habia publica
do en aquella isla, y que el título de Gibacoa no tenia otra asig
nación para mantener el lustre y esplendor de su dignidad; pero 
que sin embargo de tan fundadas razones se habia declarado 
la nulidad por sentencia de 21 de Marzo de 1827, de la cual ha 
bia interpuesto apelación que le fué admitida libremente para ese 
t r ibunal territorial: Que la indicada ley de 1789, nopodia en m a 
nera a lguna tener efecto retroactivo á una fundación hecha en 
1787, en cumplimiento de u n a espontánea y solemne voluntad 



366 
otorgada, por el fundador en 1 2 d« Junio de 1 7 8 3 , seis anos ante» 
¿e tu época, y sin los ejemplares decididos constantemente en 
favor de la validez de semejantes fundaciones, era clara y' termi
nan te la Rea l cédula de 3 de JHIÍO de 1 7 9 5 , inserta en la novísi
m a Recopilación que declara por punto general, que en la prohibi
ción impuesta por la ley de 1 7 8 9 no se comprejiden las vincula
ciones anteriores á ella: Que por la disposición de la leyde Indias 
se percibe, que no se encuent ra establecida en aquel la época de 
1 5 7 5 la necesidad de una precedente Rea l licencia para « s a r d e un 
derecho, que estaba genera lmente autorizado en la celebre ley de 
Toro, y del que con mas razón seria permitido hacerlo á un pa 
riente colateral, a un eclesiástico, sin sujeción á los derechos de 
u n a prole, cua l era el fundador del mayorazgo de Gibacoa; y si 
es ta ley estableció únicamente las formas, nada alteró, ni menos 
derogó la facultad general de hacer los fundadores fundaciones 
vinculares: Que fuera de esto, cuanto podia exigirse de los funda
dores del vínculo de Gibacoa, ó de los l lamados á su goce era que 
acudiesen á impet ra r mi Rea l aprobación, y esto era, tan conforme 
á la práctica observada en la isla de Cuba y al orden razonable 
de las cosas, como lo demuestra la Rea l cédula de 20 de Octubre 
de 1 8 1 8 que queda referida, y obtuvo D. Diego Antonio Be tan-
coutt 32 años después de la fundación; y así es, que esa Rea l A u 
diencia acostumbra en demandas de esa especie, fijar un cierto tér
mino , para que los interesados acudan á obtener la aprobación So
berana: ú l t imamente , que eri todo caso n inguna duda pudiera 
ofrecer la de u n a úl t ima voluntad tan razonable, y t an solemne
m e n t e espresada por el canónigo Espinosa, como fielmente eje
cutada y formalizada por su he rmano: Que su designio fué fun
dar un mayorazgo, para que fuese anexo al título de conde de Gi
bacoa, y es m u y claro, que sin una dotación perpetua y conve
niente, se envilecen, 6 no pueden al menos existir con decoro es
tas dignidades hereditarias: Que se estableció principalmente so
bre u n a hacienda de cuantioso producto, y su goce se destina á 
u n a familia ilustre y fecunda en leales vasallos y servidores de su 
legítimo Rey y de la España . Bajo cuya inteligencia, y con el 
fin de continuar mas dignamente en estos servicios, el ac tual con
de, por sí, y sus sucesores, concluyó solicitando que me dignase 
confirmar la enunciada fundación del mayorazgo de Gibacoa, 
dispuesto por el canónigo D. Miguel Espinosa Contreras y J u z -
tiz, y ejecutada solemnemente por su he rmano D. Gerónimo, 
coúde de Gibacoa, mandándole espedir en consecuencia la Rea l 
cédula acostumbrada. E x a m i n a d a esta instancia de mi orden en 
e l consejo de cámara de Indias, con presencia de lo espuesto por 
mi fiscal, h a parecido conveniente preveniros y mandaros, como 
lo hago, que á la mayor brevedad posible determinéis sobre la 
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apelación que ante vos pende en razón de la va l idac ión ó nu l idad 
de la fundac ión de mayorazgo que queda refer ida, teniendo pre
sente, a l p ronunc ia r vuestro fa l lo , los principios que han gobernado 
en los ejemplares especificados por e l actual conde de Gibacoa, y 
también que por acuerdo de dicha m i cámara de 20 de Octubre de l 
año pasado de 1824, está espresamente mandado, que los agrac ia
dos d poseedores de t í tu los de Cas t i l l a h a y a n de funda r precisa
mente mayorazgo en la cant idad que l a m i s m a est ime suficiente 
á mantener el decoro de sus dignidades, y asegurar e l pago de 
Lanzas y Medias annatas, en que t iene par t icu lar ínteres m i R e a l 
Hac ienda , como observareis por la cédu la , que he venido en m a n 
dar espedir sobre este ú l t i m o punto con fecha de 28 de Dic iembre 
ú l t i m o , y de que acompaño u n e j e m p l a r . — F e c h a en e l Pardo á 
17 de E n e r o de 1 8 2 9 . — Y O E L R E Y . " 

E n consecuencia de todo, declarada va l ida y subsistente l a 
fundac ión por sentencias de la A u d i e n c i a te r r i to r ia l y del est in-
guido supremo Consejo de Ind ias , e l de cámara consu l tó , y S. M . 
se d i g n ó , dispensando a l conde de Gibacoa dé las di l igencias pre
venidas en R e a l cédula de 23 de M a y o de 1803, aprobar d i c h a 
fundac ión , menos l a c láusu la de estar obl igado cada poseedor á 
agregar a l mayorazgo de su propio cauda l l a cant idad de 20;000 
ps., que debería quedar n u l a y sin efecto, bajo la calidad de sa
tisfacer el 25 por ciento del capital que resulte vinculado según las 
tasaciones y demás diligencias, que al efecto han de practicarse pre
cisamente para deducirlo. Y te rm ina este segundo Rea l despacho 
con l a prevención de que se tome razón en las Contadurías gene
rales de valores y d is t r ibuc ión , espresando l a p r imera haberse sa
tisfecho el servicio de 20.000 rs. v n . señalados en la tar i fa por es
ta aprobación, y 10.000 por la dispensa de l a cédula de d i l i g e n 
cias con l a correspondiente media a n n a t a ; y que se cuidase de l 
entero en las cajas de l a H a b a n a del 25 por ciento del t o t a l v a 
lor de los bienes comprendidos en l a v incu lac ión . Fecha en P a l a 
cio á 21 de Setiembre de 1830. 

Para c u m p l i r pues e l prevenido entero, e l conde promov ió 
espediente ante l a Super in tendencia delegada sobre estos p u n 
tos. Pr imero , que se fije e l modo de regular y pagar e l 25 por 
ciento de l va lor de u n a hacienda como Gibacoa toda r e p a r t i 
d a en cabal ler ías de t ie r ra y solares á u n cinco por ciento 
de censo red im ib le entre varios co lonos, mediante á que 
siendo meramente n o m i n a l , y de capitales que á ven ta en m e t á 
l ico solo impor tar ían u n a tercera parte, que era el precio de los 
mismos censos en l a p laza , debia exigirse á este respecto el dere
cho de amor t i zac ión , ó admit í rsele la cesión á la R e a l hacienda 
que estaba pronto á verif icar de l a cuar ta part» de lo» propio» ter-
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(*} Véase en et número 6 del Apéndice página 223. 

renos en los poseedores que se designen. Segundo, que a l intento 
también se declare, como ha de procederse á la tasación del po
trero la Sierra, ó de las Cañas , á saber de las caballerías de tierra 
recibidas, y de las que faltaban has ta el completo de 100 que 
reclamaría . Y tercero, plazos equitativos y proporcionados a l 
apuro de las circunstancias, sino se le había de admitir la cesión 
en pago, y s ien metálico, arreglado por el valor á q u e corrían los 
censos .—Tomados pues en consideración por la junta superior 
directiva de hacienda en la celebrada á 24 de Noviembre de 1831 
con dictamen de ministerios acordó al primero: que la deducción 
del derecho se regulase, según pedia el Sr. conde, con arreglo a l 
precio de los censos, corriente en la plaza, cuando se e n a j e n a 
ban á plata, por ser el positivo en los de predios rústicos, y ño e l 
puramente nominal de la imposición, que si gobernase para la 
exacción del derecho, gravaría sobre manera al poseedor de la 
vinculación: al segundo, que en la otra finca se hiciese del valor 
de lo recibido, á reserva de cumplirse también, cuando se ent re
gasen las otras caballerías de tierra, que completaban la iotali-
dad escriturada: y a l tercero, que pagase en plazos anuales de 
2-500 ps., dándose cuenta á S. M. para dejar á cubierto con la 
sanción soberana toda responsabilidad en ei presente caso, y es-
cusar dudas en los iguales que ocurriesen.—Descendió con efec
t o R e a l orden aprobatoria de 14 de Febrero de 1833. 

Conduce igualmente á l a dable ilustración de esta m a t e -
f ia el exordio y conclusión del Rea l diploma de gracia del tí tulo 
de. Castil la con la denominación de conde de San Es teban de 
Cañongo, y a n e x a facultad de vincular, que obtuvo su primer po
seedor con la fecha 7 de Julio de 1816. E l exordio hace méri to 
de haber instruido an te la Audiencia del distrito las diligencias 
necesarias sobre la util idad y conveniencia para funda) mayoraz 
go, que prescribía la ley 20, tít. 33 , lib. 2 de Indias con el infor
me; de la misma Audiencia en los términos resueltos á consulta 
del Consejo de Cámara de 12 Junio de 1786 para toda fundación, 
y acerca de concurra en el impetrante las circunstancias r e q u e - , 
r idas para estas gracias de títulos en Rea l cédula de 13 de No
viembre de 1790 (*). Y la conclusión dice: 

„Y a l mismo tiempo h e tenido á bien concederos, (como 
por esta m i Rea l cédula os concedo), la facultad que también 
habéis solicitado, para fundar mayorazgo, con la calidad de que 
ha de seguir unido a l espresado titulo de conde en favor de sus 
poseedores, para afianzar la permanencia de vuestra casa, y los 
Rea les derechos de l an ía s y medias ana tas , por cuya gracia me 
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habéis servido con los 20000 rs.de vn.que por tales permisos asigna 
el artículo primero del arancel de gracias al sacar, de 3 de Agosto 
de 1801, ademas de otros 20000 que deberéis satisfacer por la 
aprobación de la misma fundación verific'ada que sea conforme a l 
artículo 2? del mismo reglamento, y que también satisfagáis con 
arreglo á lo prevenido en mi Real cédula de 13 de Setiembre de 
1796 lo que importare el 15 por ciento del capital que vincula
reis; y ú l t imamente que en la fundación especifiquéis vuestros bie
nes y caudales, señalando la cuota de ellos, que destinaréis por 
legítimas dotes y al imentos á los hijos que pudiereis tener en 
vuestro matrimonio, y que hecha la fundación remitáis test imo
nio de todo por mano de mi Gobernador de la H a b a n a , que es, d 
fuere al mencionado mi Consejo de Cámara de Indias, para que 
lo examine y apruebe pena de nul idad de cuanto en contrario se 
hiciere, conforme á lo que acerca de este asunto tengo mandado 
por Rea l cédula de 23 de Mayo de 1803, y á la práctica j u s t a 
mente establecida para todos los que funden mayorazgos en es
tos mis dominios, con el fin de evitar por este medio muchas du
das y pleitos en lo sucesivo." 

Término señalado en la Península para obtener Real cédula de vin
culación según Real orden de 9 de Noviembre de 1827, que pu
blicó el Diario de 2 4 de Enero siguitnte. 

„ H e dado cuenta a l Rey nuestro Sr. del espediente instrui
do á consecuencia de la esposicion de V. SS. de 24 de Agosto ú l 
t imo, en la que con motivo de haberse negado por la Rea l Cá
m a r a a l ac tua l conde de Campo Giro, vecino de Santander, l a 
licencia para establecer el mayorazgo que dejó fundado su tio 
el primer conde del propio título, representaba esa dirección g e 
neral , que dicha negativa puede haber procedido de suponerse es-
traviadas las primeras diligencias practicadas en el año de 1818, 
de las que resulta un valor m u y superior en las fincas destinar 
das á la fundación, al que se les h a dado ú l t imamente , con ob
jeto presumible de evitar el pago del 2 5 por ciento á la Real caja 
de amortización: opinando por tanto, no obstante el contrario 
sentir de la Contaduría general de valores, que seria conducente 
se examinase de nuevo por la Rea l Cámara el espediente, en que 
se denegó la facultad para la fundación del precitado mayoraz
go, teniendo presente el formado en 1818, cuyo estravío se su
puso: y S. M. conformándose con el dictamen de los asesores 
generales de la Superintendencia de Rea l hacienda y Contador 
general de valores, se h a servido declarar, que no debe obligarse 
a l conde de Campo Giro á la rectificación del justiprecio que en 
tiende esa dirección general , porque en el caso de que por la no 
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Facilidades otorgadas en beneficio común, para demolición y repar
timiento de haciendas de crianza y tierras vinculadas. 

El artículo 61 de la ordenanza de In tendentes de 1786 y su 
concordante el 92 de la de 1803 autoriza á los dé Indias para el 
repartimiento de tierras, que exija el fomento de la agricultura y 
de los preciosos frutos tropicales. Con tan importante objeto la 
R e a l cédula de 18 de Abril de 1800 circulada á las Intendencias 
de Nueva-España permitía la división de tierras vinculadas, de 
que allí existían haciendas de mucha estension de leguas, en por
ciones pequeñas, capaces cada una de poder mantener u n a fami
lia, con prohibición de volverse á incorporar a l mayorazgo, aun
que con espreso mandato de concederse en remate a l mejor pos
tor, y de constituirse por su importe censo reservativo á favor de 
las vinculaciones. Así es que tampoco en la isla" de Cuba se ha 
pulsado dificultad, y antes se h a estimado como una gran medi
da de fomento y beneficio común, la demolición . en el propio or
den de las muchas haciendas de que se componía el mayorazgo 
de Antón Recio, de las del de Meireles, y de otras en igua l caso, 
cuya distribución y repartimiento en numerosas suertes de inge
nios, cafetales, y potreros es hoy la base esencial de la r iqueza 
cubana, y de las considerables rentas, en que se h a n convertido 
las m u y reducidas anteriores de esos vínculos: y al ac tua l posee-

v dor del de N a x a z a en la jurisdicción de Puerto-Príncipe se le aca
ba de conceder la misma facultad por el superior gobierno de la 
H a b a n a , que así sabe conciliar la tan reencargada protección de 
la agricul tura del pais, con la positiva ut i l idad y mayor realce de 
los mayorazgos existentes. 

vinculación deban pasar á otras manos, como si/el difunto conde 
hubiese fallecido abintestato, los herederos tendrán buen cuida
do de reclamarlos ante los Tribunales competentes, si el actual 
poseedor lo resistiese; pero que para evitar las dudas y dificulta
des, que han ocurrido con el conde de Campo Giro, estén obliga
dos todos aquellos que por cualquiera de los medios que las leyes 
establecen, amayorazgaren en lo sucesivo bienes de cualquiera 
clase, á sacar de la Cámara en el término de seis meses la Rea l 
cédula de vinculación. De Rea l orden &c. Madrid 9 de Noviem
bre de 1827." 



Gracias al Sacar. 

Su vigente arancel y Real cédula de 3 de Agosto ¿ e l 801 que 
dejó sin efecto el del año de 9 5 . 

Don Carlos por la gracia de Dios &c.—Por cuanto siendo 
uno de los arbitrios, que por mi Rea l pragmática sanción de 30 
de Agosto del año último, me digné aplicar a l pago de intereses-
de los vales reales y de los p rés tamos hechos á la Caja de amor
tización, con especial hipoteca, el total rendimiento de los efectos 
de Cámara concedidos por los de gracias al sacar, que se espiden 
por mis Consejos de Cámara de Castilla é Indias, fui servido pre
venir a l de esos mis dominios en Rea l orden de la misma fe
cha, que haciendo estensivos los espresados servicios á las dispen
saciones de ley que acuerda, me consultase á la mayor brevedad, 
esperando de su celo y autoridad los mayores aumentos en ellos 
por medio de nuevos aranceles ó tarifas que debia formar. E n 
cumplimiento de esta mi R e a l resolución me hizo presente la 
Cámara de Indias en consulta de 1? de Jun io de este año e l . 
arancel , que tenia por jus to y arreglado á mis soberanas in ten
ciones: y conformándome con su dictamen, he venido en aprobar
le en los términos siguientes. 

Capítulo I o Por la facultad para fundar mayorazgos , deberá 
ser el servicio de 20000 reales vellón. 

2? Por las confirmaciones de idem 20000. 
3? Por suplemento de edad para ser escribanos, procuradores, 

médicos, cirujanos, boticarios y otros de esta clase; por cada año 
de los que les falten 1200. 

4? Por suplemento de edad para ser regidor de cualquiera-
ciudad capital de provincia, por cada año que les falte has ta los 
18 ,4500 . 

5? E n ias que no lo son, 1500. 
6? Y en las villas y pueblos de españoles 750. 
7? E n los suplementos también de edad para otros cuales

quiera oficios de república, se regularán los servicios respectiva
mente , bajo las mismas cuotas espresadas. 

8? Por suplemento de edad para acudir al Consejo un menor 
á sacar venia para regir y administrar sus bienes sin dependencia 
de tutor y curador, por cada año de los que le falten 3500. 

9? Por el suplemento de no estar confirmado á a lguna villa ó 
lugar comunidad ó par t icular u n privilegio por a lguno de los 
Sres. Reyes antecesores, por cada reinado, 4500. 

10. Por dispensación de las leyes, á que están sujetos los ofi
cios renunciables, por haberse descuidado a lgún poseedor en cum-
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plir a lguno de sus requisitos: se justificará primero el valor del 
oficio, y siendo el heredero el que pida la dispensa, se regulará 
el servicio por la mitad de su valor, y se entenderá aquella por 
solo los dias de su vida. 

1 1 . Por el suplemento en un oficio renunciable de no haber 
vivido el renunciante los 20 dias de la ley después de la fecha de 
la renuncia, d no presentándose con esta dentro dé los 70 dias de 
su fecha, la persona á cuyo favor se hizo para sacar su título del 
gefe á quien corresponda su espedicion en Indias, deberá servirse 
con l a cuar ta parte del valor del oficio. 

12. Por la facultad perpetua de poder nombrar teniente que 
sirva t a l c l a se ' de oficios, se regulará la tercera parte de su valor 
para el servicio, y si fuese de por vida la ses ta . 

13. Por la licencia para servir oficios de mayorazgos por los 
dias de la vida de sus poseedores en las ciudades capitales de pro
vincia, será el servicio de 4500. 

14. E n las que no lo son, 2800. 
15 . Y en las villas y lugares españoles, 800. 
16. Por las exenciones, de jurisdicción á los pueblos ó lugares, 

así realengos como de señorío que se hacen villas, deberán servir 
por cada vecino con 650. 

17. Por la concesión á una ciudad ó villa, para que se pueda 
titular muy noble y leal, ó con otro nombre semejante, será el 
servicio, 1500. 

18. Por la licencia para qué un part icular pueda cerrar y aco
tar algún cortijo, ó tierras propias suyas ó de sus mayorazgos , 
deben preceder informaciones, oyendo á los interesados que ten
gan participación en los pastos y aprovechamientos en ellas; y 
siempre que estos respondan no nacerles falta, ni seguírseles per
juicio, sera el servicio al respecto de 22 rs. por cada fanega. 

19. P o r la licencia para firmar con estampilla, 6000. 
20 . Por la dispensación á una muger de la edad, que le falte de 

los 2 5 años, que debe tener para ser tutora y curadora de los h i 
jos que le quedaron de su difunto marido, deberá servir por cada 
año con 2700 . 

2 1 . Por la licencia á una muger para que sin embargo de pa
sar á segundas nupcias, pueda continuar en la tute la del hijo ó 
hijos que la quedaron del primer matr imonio, 9000 . 

22. Pero esta cuota se debe aumenta r según las cualidades de 
personas ó bienes. 

2 3 . Por la licencia de u n a muger para tener abierta una bo
tica, regentándola mancebo aprobado; siendo en las ciudades ca
pitales de provincia, se servirá con 3700. 

24. Én las que no lo son, 3000. 
25. Y en las villas 6 lugares de españoles, con 2400. 
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26. Por la licencia para servir empleos de Real hacienda en 

ciudad, capital de provincia, sin embargo de ser mercaderes de 
por menor, se servirá con 9000. 

27 . E n las que no lo son, 6000. 
28. Y en la villa ó lagar de españoles, con 2800 . 
29. Por la licencia para ser á u n mismo tiempo regidor y e s 

cribano en villas y lugares de españoles, se servirá, si fuere en 
las de mayor población, con 2800. 

30. Y en las de menor, con 1500. 
3 1 . Por la licencia á u n regidor para que él y los que le su 

cedan en el ofició, puedan elegir y ser elegidos por alcaldes el 
año que les toque por suerte, con ta l que en él no tengan mas que 
u n voto; si fuese en ciudad, capital de provincia, se servirá con 
4500. 

32. E n las que no lo son, con 2800. 
33 . Y en las villas y lugares de españoles, con 1800. 
34. Por la licencia para servir un oficio de regidor de una 

ciudad, sin embargo de serlo en otra, se deberá servir, con 1200. 
35 . Pero convendrá no conceder estas licencias, á causa dé 

ser incompatibles y perjudiciales. 
36. Por la licencia de un regidor de que él y sus sucesores en 

el oficio, puedan entrar en el ayuntamiento con espada, donde 
no esté permitido, deberá servir con 9000. 

37. Por la licencia para examinarse de escribanos, sin pasar 
á hacerlo en las audiencias respectivas, señalarán estas el servi
cio pecuniario, que los agraciados deban hacer, con consideración 
á las distancias que hubiese desde ellas á los parages, en que se 
les permita ejecutarlo: sirviéndolas de regla, que no siendo de 
mas de 50 leguas, ha de ser el servicio de 2800. 

38. E n pasando de esta distancia 10 leguas, 3000. 
39. Y guardando esta proporción en las demás . 
40. Por la licencia para examinarse de médicos, boticarios y 

cirujanos, escusándoles de pasar al proto—medicato, y dando esta 
comisión para que los examinen en sus respectivos partidos, de
berán aquellos tr ibunales señalar el servicio en los casos que 
ocurran con consideración á las circunstancias y distancias. 

41 . Por las d i s p é n s a s e l o s provistos en empleos para jurar 
fuera del tr ibunal 6 parage donde deba hacerlo: si el j u ramen to 
debiere ser en el Consejo, y el agraciado se hal lare en la Pen ín
sula, será el servicio de 1500. 

42. Pero si debiere ser el ju ramento en a l g u n a de las A u 
diencias ú otro tr ibunal de Indias, ó en manos de a lguno de 
aquellos gefes, unos y otros respectivamente regularán Ta can t i 
dad del servicio con consideración á la distancia. 

43 . Por la licencia á un clérigo, para que Sin embargo de su 
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estado de sacerdote siendo abogado, pueda ejercer esta facultad 
en las causas puramente civiles, deberá servir con 2.800. 

44. Por las licencias para presentar bienes de mayorazgos 
en todos los de esta clase, se deberán servir con 5.500. 

45 . Por la gracia.de que pueda gozar u n vínculo su posedor 
sin la precisa residencia personal en el lugar que pide su funda
ción, deberá servirse con 6000. 

46 . Por, la licencia y facultad para subrogar censos pertene
cientes á patronatos en otras fincas, será el servicio de 2.650. 

47. Por el suplemento de ser hijo de padres no conocidos 
para servir oficios de escribanos, deberá servir con 6000. 

48 . Por la legitimación á un'hi jo para heredar y gozar, ó h i 
j a que sus padres le hubieron, siendo ambos solteros, se servirá 
con 5.500. 

49 . Por las legitimaciones estraordinarias para heredar y go
zar de la nobleza de sus padres á hijos de caballeros profesos de 
las órdenes mili tares y casados, y otros de clérigos, deberán ser
vir unos y otros con 33.000. t 

50. Por las otras legitimaciones de la misma clase de las an 
teriores á hijos habidos en mugeres solteras, siendo sus padres 
casados, con 25.800. 

5 1 . Por cada uno de los privilegios de hidalguía se deber á 
servir con 107.000. 

52 . Por la declaración de la h idalguía y nobleza de sangre, 
se deberá servir con proporción á la justificación que se presen
te, y según los entronques con los que tuvieren el verdadero go
ce, con 60.000, 80.000 y 100.000. 

53 . Por la merced de título de Castil la á sujeto residente en 
Indias , si le faltase en el todo ó en parte a lguna de las circuns
tancias prescritas por las leyes y demás Reales disposiciones, la 
cámara regula la cuota del servicio con consideración á lo que se 
hubiese de dispensar. 

54. Y respecto de que por providencia de la misma cámara del 
año de 1785, está mandado que en los títulos de Castilla, que se 
espidieren para Indias, no se esprese el servicio que hiciesen los 
interesados, deberá observarse por ambas secretarías esta resolu
ción: pero sin perjuicio de que se h a g a efectivo aquel , que la cá
mara , seña lase en cada caso de los qué lo exijan según queda 
prevenido, y siempre que no h a y a motivos m u y re levantes que 
deban eximir á los agraciados en el todo ó en parte de dicho ser
vicio, y para ello preceda positiva determinación de S. M. 

55. Por las licencias, que se conceden á estrangeros para 
pasar á Indias, será el servicio de la cantidad que la cámara es
timase correspondiente, con consideración al objeto y á las cir
cunstancias que concurran. 
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56. Por la licencia á ideiu para residir en Indias, se deberá 

servir con 8.200. 
57. Por las cartas de naturaleza para Indias cuando no fal

te al interesado a lguna circunstancia de las prevenidas por las 
leyes será el servicio de 8.200. 

58 . Y cuando les falta a l g u n a de las indicadas calidades en 
el todo ó en parte, y h a y a de dispensársele, con atención á lo que 
sea, regulará la cámara lo que deba aumentarse al espresado ser
vicio. 

59. Por la licencia á encomenderos para que puedan residir 
en estos reinos, será el servicio de 1.400. 

60. Por la gracia para poner cadenas á las puertas; si es á 
comunidad, deberá servir con 14.400. 

6 1 . Y si fuese á particular, con 10.800. 
62. Por los títulos, que se espidieren de armas para a lguna 

ciudad ó particular, se servirá por cada uno de los de esta clase, 
con 1400. 

63 . Por la concesión del distintivo de Don, con 1400. 
64. Por cada una de las gracias no especificadas en este a ran

cel, y sean para obtener empleos honoríficos de república, siendo 
en ciudad capital de provincia, se deberá servir con 8.200. 

65 . ídem para las mismas, en las que no lo son, 4.200. 
66. E n en las villas y pueblos de españoles, con 2.100. 
67 . Por la gracia de regidor honorario y padre general dé 

menores, con voz y voto en el Ayuntamiento en las ciudades 
capitales de provincia 3e deberá servir con 54,000. 

68 . Y en las que no lo son, con 41.000. 
69. Por la dispensación de la calidad de pardo, se deberá ha

cer el servicio con 1.100 
70. Y idem de la calidad de quinterón se deberá servir con 

1.100. 
7 1 . Algunas otras gracias de menor cuant ía pueden promo

verse en la cámara de Indias, y proponerse á S. M.; como son dis
pensaciones de leyes, ampliaciones de calidades de oficios, y 
otras á este tenor, en las cuales no se puede dar regla rija porque 
la estimación h a de recaer con consideración á las personas que 
las piden¿ y á la ciudad, villa ó lugar á que sean respectivas, cu
yo juicio discretivo será propio del mismo supremo tr ibunal , para 
graduar y señalar el servicio que estime correspondiente. 

Así las gracias espresadas como las demás que de la misma 
clase se concedan por la cámara, adeudan el R e a l - d e r e c h o 
de media anna ta , y su regulación ha de hacerse respectivamente 
conforme á lo prescrito bajo el número 42 de la Real cédula de 3 
de Julio de 1664, comprensiva de las reglas y condiciones m a n 
dadas observar para la administración y cobranza del espresado 
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Real orden, de 30 de Marzo de 1827 á la Intendencia de la Ha
bana parapue no se altere el arancel de gracias al sacar de 1801 . 

„Hacienda de Indias.—„E3cmo. S r . — E l Sr. secretario del 
despacho de hacienda de España con fecha 27 del actual me di
ce que con la misma comunica á los directores generales de ren
tas lo siguiente.—„Espedido el Rea l decreto de 4 de Febrero de 
1824, por el que se sirvió S. M. estinguir la dirección del crédito 
público y crear la Rea l caja de amortización, señalándola arbitrios 
pa ra desempeñar sus obligaciones, y siendo uno de ellos el pago 
de servicios por gracias a l sacar; consultó el Consejo de Indias 
e n 13 de Jul io del mismo año lo conveniente que en su dictamen 
era, que respecto á los enunciados servicios que se adeudasen en 
América no se alterase el arancel de 3 de Ag03to de 1801, que 

'estaba en observancia: con la prevención de que cuando se soli
cite a l g u n a gracia ó dispensa de ley, que no esté-comprendida 
en él, se tenga presente para regular el servicio correspondiente, 
la "tarifa de Castilla, conforme á lo resuelto á consulta del Con
sejo en 10 de Setiembre del propio año de 1801. Instruido en su 
razón el oportuno espediente y enterado de todo el Rey nuestro 
Sr. se h a servido S. M. resolver que no se h a g a novedad por aho
ra, como consultó el Consejo'de Indias con la citada fecha de 13 
de Julio de 1824." 

derecho.—Por tan to mando á mis vireyes y Audiencias de mis 
dominios de Indias hagan publicar en sus respectivos distritos el 
mencionado arancel, comunicándolo á quien corresponda, para 
que con su noticia puedan mis vasallos y demás residentes en 
ellos instaurar con el debido conocimiento sus pretensiones: en 
inteligencia de que ademas del servicio señalado á cada u n a de 
las gracias, han de preceder en los solicitadores las circunstancias 
correspondientes á cada una, que h a de calificar el espresado mi 
Consejo de cámara y enterados, asimismo de que en los casos no 
espresos en él¿ ó de part iculares circunstancias pueda el referido 
tribunal graduar la cuota del servicio, ó variar conforme le pare
ciese justo y conveniente, aumen tando las que van señaladas . Y 
de esta cédula y arancel en el la inserto, se tomará razón en la 
contadur ia general de mi consejo de Ind ia s .—Fecha en Madrid 
á 3 de Agosto de 1801.—YO É L R E Y . — P o r mandado del Rey 
Nuestro Señor.—Antonio Porcel ." 
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Ley notísima de 14 de Abril de 1838 y Real orden del 19 sobre 
formalidades para la concesión en la Península de. estas gracias. 

•> 

„ D o ñ a Isabel I I etc. sabed: que las Cortes han decretado y 
nos sancionamos lo siguiente. 
• Artículo 1? E l Rey resuelve todas las instancias sobre los 

objetos siguientes: emancipaciones; legitimaciones de los hijos 
na tura les según los define la ley l ? , tít. 5?, 1 ib. 10 de la, novísi-, 
m a recopilación; dispensa de edad para administrar sus bienes:, 
dispensas de ley para que las viudas que pasan á segundas núp-r 
cías conserven la tutela; dispensas de examen á los abogados pa
ra revalidarse de escribanos; suplemento de fafta de confirmación 
de privilegios; dispensa de formalidades en los oficios renuncia-
bles; facultad de nombrar teniente á los propietarios de oficios 
públicos enagenado*; para examinarse en lugar distinto del de
signado por la ley ú ordenanza: para que los clérigos puedan 
abogar en lo civil; y finalmente'toda dispensa que altere las con
diciones reglamentarias de los citados oficios y profesiones, ú otros 
semejantes ." 

2? „ P a r a conceder las gracias de que t rata el artículo an te 
rior daberán concurrir motivos justos y razonables justificados de
b idamente . " 

3? „ N o se concederá dispensa de edad para ejercer oficio de 
escribano, procurador, médico, cirujano y otros de esta clase, ni 
la de los cursos académicos y años de práctica." 

4? „ E 1 gobierno no podrá relevar á los que obtengan cual 
quiera de las gracias mencionadas del pago de los derechos seña
lados en los aranceles d tarifas vigentes sin el concurso de las 
Cor tes . " 

„Por tanto mandamos á todos e tc .—YO LA R E I N A G O 
B E R N A D O R A . — E n Palacio á 14 de Abril de 1838 ." 

„ L a ley de 14 de este mes confiere al Gobierno la facultad 
de conceder las dispensas de ley y gracias l l amadas a l sac»r , se
ña ladas en su artículo 1? Mas para concederlas, es necesario que 
h a y a motivosjustos y razonables debidamente acreditados; y con 

•e l fin de que esta justificación se verifique del modo m a s seguro 
y menos dilatorio y dispendioso, se ha servido S. M. disponer, 
qae se observen las reglas s iguientes:" 

1? „Los que soliciten a lguna de dichas gracias d dispensas, 
acudirán directamente á la Audiencia territorial respectiva, pre
sen tando en ella la solicitud para S, M. y los documentos en que 
la funden'." 

2? ,„Las instancias que se presenten di rectamente al gobier
no, se dirigirán por la secretaría de gracia y justicia bajo simple 
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cubierta á las Audiencias correspondientes. Las instancias que 
sean contrarias á la citada ley, quedarán sin curso." 

3? „Las Audiencias dirigirán las, solicitudes comprendidas 
en el articulo primero de la misma ley al juez de primera instan
cia competente, el cual abrirá un espediente informativo: oirá 
por via de instrucción sin figura de juicio á las personas 6 corpo
raciones que puedan tener interés-en el asunto; admitirá las jus
tificaciones que los interesados ofrecieren; las recibirá en su,caso 
de oficio, y devolverá á la Audiencia el espediente original con 
su informe." 

4* „La Audiencia oyendo al fiscal, examinará si el espedien
te se halla debidamente instruido; no estándolo, ampliará conve
nientemente la instrucción; y cuando esta fee halle completa, ele
vará igualmente original el espediente al Gobierno con la censu
ra fiscal, informando por su parte lo que se le ofrezca y parez
ca. t>e Real orden etc. Madrid 19 de Abril de 1838." 
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Capítulo Trigésimo séptimo. 

Minas de Méjico, y de la isla'de Cuba. 1 

Ordenanzas antiguas y modernas, que gobiernan al ramo, 

ARTICULO CXLIV. . 

El recomendable gremio de la minería ha mereci
do en todos tiempos los mayores alivios y atenciones, 
y habiéndole rebajado al diezmo el Real derecho del 
quinto que pagaba en la plata, y al tres por ciento el 
del oro, con otras gracias que en el precio de los azov 
gues, en el de la pólvora y comestibles se le han dis
pensado, se erigió al fin en cuerpo formal, como el del 
consulado, bajo las ordenanzas aprobadas para Nueva-
España en 2 2 de Mayo de 1 7 8 3 , y que por Real orden 
de 8 de Diciembre de 1 7 8 5 se mandaron adaptar al Pe
rú; y deseando que estas providencias produzcan los fa
vorables efectos á que se han dirigido, quiero que los 
Intendentes las hagan cumplir con exactitud, y apliquen 
sus principales cuidados á fomentar y proteger el espre
sado cuerpo, cuidando de que lo mismo ejecuten los 
subdelegados y ministros de Real hacienda, á quienes 
severamente'Castigarán, si en la venta del azogue ó de 
la pólvora cargaren ó recibieren de los mineros mas 
del justo precio que le esté'señalado, y aunque sea con 
el título d,e gratificación ó de derechos de oficiales y. 
escribientes, se lo harán restituir sin dilación, enten
diéndose lo mismo con los ministros del Real Ramo-de 
Potosí, á cuyo cargo corre y debe continuar el espen-
dio de este ingrediente. -

ARTICULO CXLV. 

Los Intendentes han de ser los jueces de alzadas 
de su provincia, sin variar en lo demás lo dispuesto eri 
el artíeulo 1 3 , del tít. 3 de la citada ordenanza de mi-
hería; y cuando sea tanta la distancia de la capital don
de residan al mineral, que no permita llevar á ellar eS-
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tos recursos sin mucha dilación y gasto, comisionarán 
á los subdelegados para ejercer dicha judicatura, pro
curando todos el mas breve y justo despacho, que con 
preferencia deben tener las causas y espedientes de es
ta materia 

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

Nada es mas interesante al fomento de la minería 
que el proveerla de operarios, y facilitarle ía abundan
cia del azogue á precios cómodos; y aunque para lo 
primero hay en algunas partes asignados indios, que 
con el nombre de Mita turnan en aquellas faenas, será 
muy propio del celo de los Intendentes meditar los ar
bitrios oportunos con que pueda libertárseles de ellas, 
y estimularse'otros libremente á ejercerlas; para lo que 
han de hacer que á todos, y especialmente á los indios, 
se trate con suavidad, y paguen con puntualidad y en 
dinero efectivo sus jornales, sin cargarles trabajos ex
cesivos, ni causarles otras vejaciones que los retraigan 
de este servicio; y en cuanto á la abundancia y precio 
del azogue representarán cuanto consideren convenien
te, así al Superintendente, como á mi Real persona por 
la vía reservada de hacienda, quedando advertidos de 
que incurrirán mi Real desagrado por cualquiera omi
sión ó descuido que se les note. 

ARTICULO CXLVII. 

Subsistirá en Méjico por ahora la Contaduría de 
azogues que allí hay establecida, arreglando el Supe
rintendente la instrucción de 15 de Enero de 1 7 0 9 , con 
que se ha gobernado, á las actuales circunstancias; y 
en los demás reinos donde no hay aquella oficina, dic
tarán los respectivos Superintendentes las reglas opor
tunas para que haya repuesto de azogues conque abas
tecer los reales de minas, sin que esperimeiiten la me
nor falta, y con acuerdo de la junta superior de gobier
no espedirán cuantas órdenes sean generales y condu
centes á la protección y aumentos de la minería, dejan
do ácada Intendente el cuidado particularde que ha-



381 

ORDENANZAS 

para el importante .cuerpo de Minería de Méjico apro
badas en 22 de Mayo de 1783. 

F u é esta obra tan perfecta y sabiamente acabada, que sub
sisten, y subsistirán sus reglas en un orden regular, sin alterarse 
sustancialmente. E s a es la opinión, que aun hoy sostienen los 
hombres sensatos. Y tanto por ello, como por la aplicación de su 
testo que convenga hacer á los casos ocurrentes de esta, isla, pues 
nada hay en contrario de su vigor, á pesar de haberse publicado 
la Rea l instrucción de Minas dada para la península enH8 de D i 
ciembre de 1825, se cree hacer un servicio al público, y que agra
decerá la inserción de sus esenciales capítulos, sacados de la co
lección del Sr. Beleña, donde por fortuna se registran. ' 

„ E 1 R e y = E n carta de 24 de Diciembre de 1771 me hizo pre
sente mi virey de la N. E . entre otras cosas: Que para mejorar el 
decadente estado de la minería de aquel rfino, corregir radical y 
cómodamente los nocivos abusos introducidos entre mineros y o-
perarios, y precaver por consiguiente las recíprocas quejas que de 

ga lo mismo en los minerales de su provincia: y por que 
en todas partes conviene libertar á los mineros de la 
necesidad en que se ven de dar sus platas y oro á los 
mercaderes ó aviadores, que por lo común les pagan 
menos de su verdadero valor, facilitándose también por 
este medio la ocultación y fraudulentas estracciónes de 
aquellos metales, deberán proporcionar en las Tesore
rías, donde corresponda la fundición, el dinero suficien
te para el pronto y efectivo pago de los que se lleven 
á Vender, y estarán muy a la mira de que los oficios 
de fundidor y ensayador se ejerzan por sugetos fieles, 
instruidos y examinados conforme á las leyes, y el Su
perintendente, tratándolo con el Tribunal de minería, 
promoverá, si fuere dable, el establecimiento de bancos, 
de rescates, donde á imitación del de la villa de Potosí 
en el Perú, se compren las platas en pina, pagándolas 
con equidad y sin dilación, y franqueando á los mine
ros otros* auxilios ó avíos, que entonces no será difícil 
suministrarles con seguridad.—{Conformes en todo lo 
sustancial con los artículos 150 al 155 de la ordenanza 
de 86). ~ -
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feUo resultaban, estimaba por m u y oportuna y urgen fe la forma¿ 
cion de nuevas ordenanzas generales para dicho gremio, de mo
do que ellas uniformasen y abrazasen en todas sus partes el m e 
jor método en su gobierno; proponiéndome al mismo tiempo los 
medios que juzgaba mas conducentes, para afianzar el acierto en 
l a ejecución de tan importante obra. E n su inteligencia y de lo 
que sobre ello me espuso mi Consejo "Supremo de las Indias en 
consulta de 12 de Jun io de 1773, tuve á bien resolver y manda r , 
entre otras cosas, a l mismo virey por cédula de 20 de Jul io pró
ximo siguiente, que formase las nuevas ordenanzas que propuso, 
esplicando, declarando, ó añadiendo lo que se necesitare, con a-
tencion al estado actual de las cosas, y con audiencia instructiva 
de los mineros y nombramientos de peritos, teniendo presente to
dos los papeles que para ello individualizó en su ci tada carta , y 
ademas las leyes de la recopilación de aquellos mis dominios, y 
especialmente las que se le señalaron por la misma cédula . Des
pués conformándome con lo que en consulta de 7 de Agosto del 
espresado año'de 1773 me espuso una j u n t a que m a n d é formar de 
4 ministros de toda mi satisfacción, se previno a l enunciado vi--
rey por R e a l orden de 12 de Noviembre inmediato, que en las 
ordenanzas que á consecuencia de la cédula que queda referida 
debia formar á aquel la minería, la procurase arreglar y estable
cer en cuerpo formal y unido á imitación de los consulados de 
comercio, para que de este modo lograsen sus individuos la per
manencia , fomento y apoyo de que carecían. Posteriormente, y 
en car ta de 26 de Setiembre de 1774 m e hizo presente el men 
cionado mi Virey: que los mineros de aquellos mis dominios pre
tendían por u n a representación impresa que tcompañó, su fecha 
2 5 de Febrero del mismo año, no solo formarse en cuerpo como 
Consulado, según y a se habia mandado, sino establecer banco de 
avíos para fomento de las minas : crear un colegio de Metalur
gia para prácticos que construyesen máquinas , y ejecutasen otras 
operaciones de la facultad; y qué se formase nuevo código de or
denanzas de minería, contando para fondo total de dichos esta
blecimientos con el importe del duplicado derecho de Señoreage, 
que confabulan sus metales , y de que se prometían ser exonera* 
nos por consecuencia de lo que en su razón también manifestaban 
en la misma representación; esponiéndome el referido mi virey 
sobre todos y cada uno de estos puntos lo que estimó convenien
te . É n su vista y de lo que sobre ello me consultó mi Consejo 
supremo de las Indias con fecha de 23 de Abril de 1776, fui ser
vido resolver, entre otras cosas, y m a n d a r por mi R e a l cédula de 
1? de Jul io del mismo año, que el importante gremio de minería 
de la Nueva-España se pudiese erigir, y erigiese en cuerpo for-
Jaa l como los consulados de comercio de mis dominios, dándole 
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para ello mi regio consentimiento y necesario permiso, y conce
diéndole la facultad de imponerse sobre sus platas la mitad o dos 
terceras partes del duplicado derecho de Señoreageque contribuía 
á mi R e a l Hacienda, y de que le relevé por la misma cédula: á 
consecuencia de todo lo cual , en apta que los diputados represen
tantes del enunciado gremio celebraron en 4 de Mayo de 1777, 
se procedió á su erección en cuerpo formal, á determinar los em
pleos de que debia componerse el correspondiente tribunal, y a l 
nombramiento de los sugetos que habían de ejercerlos; y de lo 
que acordaron dieron parte a l virey, quien en mi R e a l nombre, y 
por su decreto de 21 de Junio del propio año lo aprobó, permitien
do al erigido tr ibunal , ínterin yo resolviere lo que fuera de mi so
berano agrado, el uso de todo el poder y facultad en lo guberna
tivo, directivo > económico, que gozan los consulados de la m o 
narquía según sus leyes en lo que fuesen adaptables conforme á 
mi Rea l voluntad, suspendiéndole por entonces solamente el e-
jercicio de la jurisdicción contenciosa y privativa declarada á los 
tribunales de los mismos consulados de comercio, y entre tanto que 
al de minería se formasen, como estaba mandado, las nuevas orde
nanzas , y Yo me dignase de aprobarlas. Y habiendo el virey dádo-
m e cuenta de todo ello por carta de 27 de Agt? delmismo citado año 
de 1777, en su vista tuve á bien confirmarlo por mi Real orden de 
29 de Diciembre siguiente dirigida a l propio virey, mandándole a s 

demás por ella, y por otra de 20 de Enero de 1778, que si e l nuevo 
t r ibunal de minería no hubiese aun formado y presentádole su3 
ordenanzas , hiciese que con la posible brevedad lo ejecutase: lo 
cual verificado con fecha de 21 de Mayo del dicho año, las remi
tió el virey á mis Rea les manos con carta de 26 de Agosto de 
1779, á fin de que , en vista de ellas, y de lo que en su razón ha
bían espuesto el fiscal de aquella Rea l audiencia y el asesor g e 
neral del vireynato, me dignase de resolver sobre su aproba
ción lo que fuese de mi R e a l agrado. Enterado de todo, y desr 
pues de haber oido en este grave y recomendable asunto á m i 
nistros de acreditado celo y probidad, y de medi tar el modo de 
conformar con lo m a s justo la verdadera utilidad del Es tado, y 
el particular beneficio del referido importante cuerpo de minería, 
vine en manda r espedir para su dirección, régimen y gobierno, y 
de su t r ibunal , las siguientes 

O R D E N A N Z A S . 

T I T U L O 1? 

Del tribunal general de la minería de Nueva-España. 
Artículo 1? Es te se h a de t i tular El Real tribunal general del 
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importante cuerpo de la minería de Nueva-España, y ha de.ser fe-
laido y atendido por todos los demás con aquella recomendación 
tan conducente como propia á l o s útilísimos fines, con que mi so
berana dignación le ha creado. 

2? Se conservará y mantendrá perpetuamente el Tr ibuna l , 
conforme á la ac ta de su menc ionada erección que tengo aproba
da; y por consiguiente deberá componerse siempre de un admi

n i s t rador general , que sea su presidente, de un director general y 
de tres diputados generales, que podrá reducir á dos en caso que 
le convenga; pero no aumenta r el numeró de ellos. 

^3? Los mencionados empleos han de recaer precisamente en 
mineros prácticos, inteligentes y espertos por propio conocimiento 
adquirido en este ejercicio por mas de 1 ü afros, sin que en n ingún 
caso deje de concurrir esta calidad en todos ello?, con la de 
buenos americanos españoles ó europeos, limpios de toda m a l a 
raza , hijos y nietos de cristianos viejos y de legítimo matr imonio, 
prefiriendo, supuestas las referidas circunstancias, á los que h a 
y a n sido jueces y diputados territoriales de las minerías, ó de otra 
suerte beneméritos de esta profesión, y bien ejercitados en ella. 

yxfEl articulo 4? concede á los actuales administrador y director 
generales por su mérito sobresaliente, que sirvan estos empleos por 
sus vidas.) 

5? P a r a las elecciones asi de administrador y de director ge
nerales cuando falten los actuales , como de los diputados gene
rales en adelante , habrán de concurrir en Méjico cada tre3 años, 
empezando á contar desde el presente, y en principio del mes de 
Diciembre, un diputado por cada Real de minas con poder sufi
ciente de los mineros de él; y si de a lgunas partes no pudiesen ir 
por ser m u y remotas , ó por no poder costear el viage y residen
cia en Méjico de sú diputado, bastará que envíen poder é instruc
ción suficiente á sugeto residente en dicha capital, con ta l que no 
sea diputado ni apoderado de otro Rea l de minas; pero sí que ha
y a de tener la calidad de ser dueño ó aviador de ellas. 

6? *Para que los lugares de minas puedan tener voto en la e-
leccion, se h a de verificar el que se hal len con población formada, 
iglesia, y cura ó teniente, j uez real y diputados de minería, seis 
minas en corriente y cuatro haciendas de beneficio. 

(El 79 se reduce á que los Reales de minas con títulos de ciudad 
tengan tres votos, y dos con el de villa.) 

8? Antes de proceder á la elección se tendrán tres escrutinios 
en tres distintos dias para calificar los sugetos que puedan ser 
electos en drchos empleos, con la prevención de que el adminis-

t.. trador- genera l h a de ser siempre uno de los que hayan sido di
putados generales en a lguno de los trienios antecedentes , salvo 
•1 caso de reelección, pues pa ra ella se h a de observar lo que 
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prescribe el articulo 1? de este título: debiéndose también enten
der que en cada trienio solo ha de nombrarse y entrar de nuevo 
uno de I03 tres diputados generales, para que subst i tuya a l que 
deba cesar, que habrá de ser en el primer trienio el que en l a ac ta 
de la erección hubiese sido electo con menos votos respecto de los 
otros dos, siguiéndose para con estos la misma regla en el 2? 
trienio; y cesando en el 3? el último de los tres diputados electos 

. en dicha acta, pues en cada uno de los sucesivos trienios será la 
mayor antigüedad la que deba dar la regla y preferencia del di
putado, á que haya 'de substituir el nuevo; siendo consiguiente á 
esta disposición que cada uno obtenga y ejerza en adelante di
cho empleo por 9 años, á menos que se verifique el fallecimiento 
de a lguno antes de cumplirlos, porque entonces se nombrará en 
la primera j u n t a trienal, ademas del diputado que haya de subs
tituir al que por cumplir, los 9 años deba cesar, el que h a y a de 
ocupar la ta l vacante , contándose la ant igüedad de su antecesor 
para que asi no reciba el orden que se establece el mayor trastor
no que de otro modo sufriría. 

9? La j u n t a de electores será presidida del administrador, del 
director y de los diputados generales , qu ienes asimismo tendrán 
voto, y la elección será el dia 31 de Diciembre por cédulas secre
tas, y quedarán electos aquellos en quienes concurrieren el m a 
yor número de ellas; y en caso de discordia resultará electo aquel 
por quien el administrador general declarare su voto. 

10. Pa ra que u n mismo sugeto pueda ser reelegido en alguno" 
de los espresados empleos del Rea l tribunal, deberán haber pasa
do tres años después que h a y a dejado de servirlo, y h a de con
currir por él mas de la mitad de todos los votos. 

11. Ninguno de los electos en los tales empleos podrá escu-
sarse á su admisión, y antes sí por el contrario deberá aceptar lo 
en el mismo dia antes de puesto el sol, bajo la pena de 2000 ps. , 
y de ser, después de pagar la , apremiado á la admisión. 

12. E n el caso de fallecimiento del administrador, del director 
ó de a lguno de los diputados generales, ó en el de su renuncia, 
(que no podrá ser admit ida sino por indispensables just ís imas c a u 
sas), elegirán los demás del t r ibunal u n interino que sirva el em
pleo entre t an to que se cumpla aquel trienio, y se verifique la res
pectiva j u n t a general , en la cual se elegirá el propietario según y 
como queda ordenado por el artículo 8 de este título. 

13. Los que fueren electos á su tiempo en administrador ge
neral y en director general después de los actuales, y asi sucesi
vamente , obtendrán estos empleos, el primero por 6 años, y por 
9 el segundo, en atención á que, sobre las circunstancias y a pre
finidas y comunes á los demás individuos del tribunal, debe.el di
rector tener la mayor instrucción en todos los intereses, negocios 
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y resortes de su cuerpo, tocantes á lo industr ial y económico de 
la minería, y en la teórica y práctica de las ciencias conducentes 
á ella; lo que no se puede adquirir en corto tiempo. 

14. E l factor, el asesor y el escribano del R e a l tribunal los 
podrá este nombrar y remover con causa ó sin ella, á su libre vo
l u n t a d . 

15. E n la primera Junta general qué se celebre en Méjico p a 
ra poner en ejercicio es tas ordenanzas , se elegirán 12 consultores 
mineros ant iguos, ó aviadores de minas , espertos, distinguidos y 
de la mejor reputación, de los cuales los cuatro serán de los que 
ordinariamente residieren en Méjico; y á todos, ó á a lguno de 
ellos podrá el Rea l tribunal consultar en los casos arduos cuando 
lo necesitare y le pareciere conducente. Y para que estos em
pleos sean también temporales, y evitar los inconvenientes que 
podría ofrecer e l que todos entrasen de nuevo en cada trienio, se 
nombrarán en las j u n t a s generales sucesivas seis consultores pa
ra que subst i tuyan en el segundo trienio á los seis, que en la dicha 
primera j u n t a general hubiesen salido electos con menor número 
de votos, y en el tercero y demás sucesivos á los seis mas an t i 
guos, pues unos y otros respectivamente h a n de cesar en su ejer
cicio, para que recaiga en los nuevamente electos, y asi sea s iem
pre efectivo el número de los doce: declarando, como declaro, 
que h a de ser libre en las enunciadas juntas generales-la r ee l ec 
ción de los tales consultores, sin necesidad de guardar los huecos 
y demás formalidades prefinidas en el artículo 10 de este título 
respecto á los empleos que alli se mencionan, con ta l que á los 
reelectos se les haya de contar la an t igüedad desde su reelección. 
Y concedo á dichos consultores el que t engan asiento en las a-
slstencias públicas del mismo R e a l tr ibunal después de los d ipu 
tados generales. Y si a lguno territorial de cualquiera de los R e a 
les de minas fuese á Méjico, le concedo también el honor, distin
ción y ejercicio de consultor del propio R e a l t r ibunal mientras se 
mantuv ie re all i . 

16 . E n los días de escrutinio, y an te s de proceder á la elec
ción, se presentará á la j u n t a general de minería u n estado pun
t u a l y claro del fondo total , sus productos y destinos en el trie
nio anterior, y también del banco de avíos, sus productos ó pér
didas, haciéndola ver l a constitución en que en aquel t iempo se 
ha l l asen los intereses comunes del cuerpo, y las existencias en 

"metales, reales y. efectos, sus pretensiones, negocios y derechos. 
17. (Exigía la venia previa del virey y cuenta que había de dár

sele de las elecciones.) 
18. Serán á cargo del director genera l los oficios de fiscal y 

promotor del importante cuerpo de la. minería, y en su consecuen
cia representará, advertirá y propondrá el R e a l t r ibunal todo lo 
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que le pareciere conveniente á los progresos, buena conservación 
y mayor felicidad del mismo cuerpo, avisando y previniendo con 
t iempo, para que asi se remueva todo lo que considerase adverso 
y perjudicial á los espresados objetos. 

19 y 20. (Informes anuales ni Gobierno del estado de cosas del 
cuerpo de minería, y del apoderado que podría mantener en la 
corte.) 

2 1 . E l escribano del Rea l tr ibunal tendrá u n libro de acuer
dos entre los demás que le sean necesarios, en que se asiente to
do lo que se t ra tare y determinare en lo gubernativo y económi
co, y a sea por providencia interina, ó y a por absoluta y perpetua 
resolución. 

22 . (Para que en el archivo del tribunal se conserven en segura 
custodia todas las piezas, órdenes y documentos esenciales de su go
bierno sin sacarse los originales.) 

23 . Antes de procederse á las elecciones trienales se ha rá in
ventar io y se reconocerán los papeles del archivo y escribanía por 
dos de I03 diputados, examinando su existencia por el inventario 
del trienio antecedente, y se añadirá el de los recibidos en aquer 
líos tres últimos años, 

24. (Calidades del secretario que ha de ser escribano rea/, de 
nacimiento, y acreditadas costumbres.) 

25. Deberá el secretario proponer al Rea l t r ibunal tres suge-
tos para que nombre uno de oficial mayor, y segundo si con el 
tiempo se necesitare; pero será de su libre autoridad poner y re
mover el escribiente ó escribientes que habrá de tener, según le 
pareciere conveniente. 

26. E l R e a l t r ibunal sombrará dos porteros que han de -ser 
también ministros ejecutores, con tal que sean sugetos honrados 
y españoles.-

27. E l Rea l tribunal podrá formar los aranceles en que se tasen 
los derechos de los empleados en Méjico, y en los Reales de mi 
nas, que con justicia deban llevarlos; pero se prohibe el que se pon
gan en observancia ínterin y has ta tanto que , presentados an te 
la Rea l audiencia del respectivo distrito, se califiquen, ó se seña
len los que se deban exigir, dándome cuenta para que recaiga 
mi soberana aprobación. 

28 . (Juramento que ha de recibirse a todos Iqs empleados al en
trar á servir sus oficios.) 

TITULO 2?. 

De los jueces y diputados de los Reales de minas. . 

A r t í c u l o ! ? Jueces de" minas lo serán las respectivas justicias 
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Reales, conforme á las leyes de la recopilación de Indias, en to
do lo que por estas ordenanzas no se cometiere á las diputaciones 
del cuerpo de minería. 

2? Todos los que hubieren trabajado mas de un año una ó 
m u c h a s minas, espendiendo como dueños de ellas en todo d en 
parte su caudal , su industria ó su personal diligencia y afán, se
rán matriculados por tales mineros de aquel lugar, asentándoles 
por sus nombres en el libro de matr ículas que deberán tener el 
j uez y escribano de aquel la minería. 

3? Los mineros asi matriculados, y los aviadores, siendo m i 
neros; los maquileros y los dueños de hacienda de moler metales 
y de fundición de cada lugar, se jun ta rán á principios de Enero de 
cada año, como se acostumbra, en la casa del juez de minas pa
ra elegir los sugetos que por todo él h a y a n de ejercer el empleo 
de diputados de aquel la minería, los cuales han de ser, ó han de 
haber sido mineros, esto es, dueños de minas de los mas prácticos 
é inteligentes en ellas, hombres de buena conducta, dignos de to
da confianza, y adornados de las demás circunstancias que se 
necesitan para semejantes empleos. 

4? Cada uno de los mineros matriculados valdrá por un vo
to para las dichas elecciones; pero los aviadores, siendo mineros, 
como va dicho, los maquileros , y los dueños de hacienda espre-
sados en el artículo antecedente, cada dos ha rán un voto, y no 
tendrán voz pasiva para diputados de minería, salvo que al mis
mo tiempo sean mineros y tengan las circunstancias necesarias. 

5? E n donde hubiere u n numeroso concurso de vocales como 
en Guanajua to , se observará la práctica seguida, y q,ue ha de con
servarse en este Rea l , de nombrar an tes electores que procedan 
á la elección de diputados. 

6? Los administradores de minas podrán votar en lugar de 
sus amos, no siendo estos vecinos de aquel territorio, y teniendo 
para ello poder bas tante , y asimismo podrán ser electos en diputa
dos, permitiéndolo sus ocupaciones, y hallándose asistidos de las 
circunstancias necesarias. 

7? E l juez de minas de cada Rea l 6 asiento, y los diputados 
del año anterior, presidirán y ordenarán la elección, y tendrán 
yoto; y en caso de discordia será decisivo el del juez de minas de 
clarándolo; entendiéndose que han de quedar siempre electos a— 
quellos sugetos en quienes concurriere el mayor número de vo
tos, calificados y computados como va prevenido. 

8? E n cada Rea l ó asiento de minas ha de haber u n a dipu-
putacion compuesta de dos diputados; y para que estos empleos 
sean bienales, y h a y a siempre en ellos un sugeto competente
mente instruido en los negocios respectivos, solo el primer añc 
en que se verifique esta providencia se nombrarán ambos diputa-
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taflos; pero en cada uñó de los sucesivos no mas que u n o para 
que substituya al mas antiguo: advirtiéndose que como esta re

gla no puede tener lugar en el segundo año de dichas elecciones, 
para continuar con el diputado que en él entrare de nuevo, h a 
de quedar aquel que de los dos nombrados en el primero, hubie

se sido electo con mayor número de votos: de modo que el otro no 
servirá dicho empleo sino por un año. 

9? Se elegirán también en cada Real ó asiento de minas , y 
en la misma forma, cuatro substitutos para que tengan el lugar 
y ejercicio de los diputados en los casos de su recusación, muer ie , 
enfermedad, ausencia necesaria, ó otro jus to impedimento, y pa 

ra que asistan á los respectivos juzgados de alzadas en los casos 
y circunstancias de que se t ra tará en su lugar ; pero donde se nom

braren electores en conformidad del artículo 5? de este título, que

darán por substitutos en el primer año los cuatro que hubiesen 
sido electos por mayor número de votos: entendiéndose que los 
dichos empleos h a n de ser igualmente bienales, y que en cada 
año de los sucesivos solo han de entrar dos de nuevo, observán

dose para ello lo mismo que en 'el artículo antecedente se prefine 
respecto de los diputados. Y para mayor claridad y quitar todo 
arbitrio en los casos de haber de entrar á ejercicio y a sean los di

chos sustitutos, ó y a los consultores para alguna de las susti

tuciones que por varios artículos de estas ordenanzas se les co

meten , se h a de tener por regla general para el orden de prefe

rencia la que aqui va dada de mayor número de votos en sus res

pectivas elecciones cuando ellas fuesen de una misma fecha, pues 
no siéndolo tendrá la preferencia la mayor ant igüedad. 

10. Los referidos substitutos serán al mismo tiempo síndicos 
procuradores de su respectivo R e a l de minas , y deberán represen

tar, pedir y procurar todo lo que les pareciere conveniente al bien 
común de aquellos mineros y vecinos, y su mérito se deberá aten¿ 
der y considerar para elegirlos en diputados y otros empleos de 
minería. 

11 . Los electos en diputados no podrán escusarse de aceptar 
el empleo dentro de tercero día, bajo la pena de 1.000 ps. para 
el fondo del mismo Real , y de ser apremiados á la admisión, des
pués de pagada; pero si les pareciere tener para ello suficiente y 
legí t ima causa, deberán aceptar el empleo, y servirle entre t an to 
que se califique aquella en el Rea l t r ibunal general de minería , 
donde deberán representarla. 
• 12. (Hueco de dos años para reelección, y que el sujeto en quien 
recaiga con el hueco deba aceptar pena de 500 ps. y de apremio á ello, 
sin perjuicio de representar su derecho como en el artícido anterior se 
dispone.) 

13. . A los nuevos diputados electos les conferirán poder todos 
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íós mineros", aviadores, maquileros y dueños de hacienda de los 
lugares respectivos, para promover sus intereses y pretensio
nes, y para todo lo demás como está en costumbre, y les da rán y 
jurarán la obediencia en lo tocante a l ejercicio de sus empleos; y 
los mismos diputados electos jurarán y aceptarán el cargo con
forme á derecho, y también la observancia de estas ordenanzas 
(que se han de leer en cada elección al aposesionarse los nombra
dos) y el secreto en las causas de que conocieren. 

14. Hecha la elección, darán cuenta y noticia de ella i n m e 
diatamente a l Rea l tr ibunal general de minería para que, no con
teniendo a lguna nulidad d vicio cierto y calificado, obtenga la 
aprobación del superior gobierno de Nueva España ; pero con de
claración de que no se han de poder llevar derechos algunos por 
las tales aprobaciones, ni por la actuación y diligencias que pre
cedan á ellas. 

15. Que los diputados territoriales, veedores y peritos sirvan sin 
sueldo y sin mas que los aprovechamientos de ley, que se acuerden 
con arreglo al art. 36 tít. 3?) 

16. (Informes instructivos y de medidas de fomento, que cada 
año han de pasar las Diputaciones al Real tribunal.) 

T I T U L O 3? 

De la jurisdicción en las causas de Minas y mineros, y del modo de 
conocer, juzgar y sentenciar en ellas en 1?, 2? y 3 a , instancia. 

Artículo 1? Concedo al Real tr ibunal general de minerías el 
que pueda conocer y providenciar en todos los negocios pertene
cientes á su cuerpo en lo gubernativo, directivo y económico de 
é l ; y en su consecuencia declaro, que las diputaciones de todos 
los reales ó asientos de minas han de reconocerle u n a precisa é in
separable subordinación en todas las indicadas mater ias puramen
te gubernativas. 

2. Ademas h a n de ser del privativo conocimiento del Rea l tri
buna l general las causas en que se t ratare y fuere la cuestión so
bré descubrimientos, denuncios, pertenencias, medidas , desagües, 
deserciones y despilaramientos de minas , y todo lo que se hiciere 
en ellas en perjuicio de su laborío, y contraviniendo á estas orde
nanzas ; y también lo relativo á avíos de minas , rescates de me ta 
les en piedras, ó de plata y oro, cobre, plomo y ptras sustancias 
minerales, maqui las y demás cosas de esta na tura leza ; pero, de
claro que la mencionada jurisdicción contenciosa solo la h a de 
ejercer dicho Rea l t r ibunal general en él distrito de 25 leguas en 
contorno de la capital de Mégico. 

3. Sin perjuicio de la privativa jurisdicción gubernat iva que 
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por el artículo I? de este título concedo a l referido Real tr ibunal, 
podrán, las diputaciones de los Reales de minas usarla y ejercerla, 
también en sus respectivos territorios en los casos y cosas que, 
corresponda, procurando los dos diputados, siempre juntos y acom
pañados, el fomento y progresos del laborío de minas de su pecu
liar distrito; el provecho y beneficio de los dueños de ellas; la 
conservación y aumento d é l a población, la buena administración 
de justicia, la felicidad de los vecinos, y el socorro de los misera-
blesj entendiéndose todo bajóla inmediata subordinación del Real 
tribunal general como se dispone en el artículo citado, y con pre-. 
vención de que no se han de introducir en actos formales de j u 
risdicción sino en los casos y cosas que espresamente se les conce
de por estas ordenanzas: 
. 4. Será privativa de las diputaciones territoriales en sus res-i 

pectivos distritos la jurisdicción contenciosa que declaro y conce 
do en el artículo 2? de este título a l Rea l tribunal general , y en 
las propias causas y negocios que allí se espresan, procediendo y 
determinando en ellas con absoluta independencia del mismo 
Rea l tribunal, pues en el ejercicio de la ta l jurisdicción contenciosa 
de n inguna manera le han de reconocer subordinación a lguna , 
por quedar, como quiero quede, inhibido el dicho R e a l t r ibunal 
de introducirse á conocer ni á mesclarse en dichas causas y juicios 
suscitados fuera de su distrito. 

5. Mediante que se deben determinar las dichas < claseá de 
pleitos y diferencias de entre partes, breve y sumar iamente , la ver-r I 
dad sabida y la buena fé guardada por estilo de comercio, sin dar 
lugar á dilaciones libelos ni escritos de abogados, es mi voluntad 
que, siempre que cualquiera persona pareciere en dicho Rea l t r i 
bunal , ó an te la diputación territorial de a lguno de los Reales ó 
asientos de minas , á intentar cualquiera acción, no se le admitan-
ni puedan admitir demandas ni peticiones a lgunas por escrito, sin 
que ante todas cosas h a g a n parecer ante sí, si pudiese ser, á las 
partes para que oyéndolas verbalmente sus acciones y éscepciones 
procuren atajar entre ellos con la mayor brevedad el pleito y <hV 
ferencia que tuvieren; y no pudiendo conseguirlo, y escediendo 
la materia en cuestión de 200 pesos, (pues has t a esta cantidad sé . 
han de determinar las que ocurran verbalmente aunque las par
tes lo resistan), les admitirán sus peticiones por escrito, con t a l q u e 
no sean dispuestas; ordenadas ni firmadas de abogados. Y si se 
hubiese ¡de dar lugar a l pleito por no haberse podido compo
ner ni ajustar verbalmente las partes, se proveerá á la demanda 
ó petición del actor primero que á otra a lguna del reo. 

6. Con consideración á los fines arriba espresados de que en 
los pleitos y diferencias se h a g a justicia breve y s u m a r i a m e n t e , y 
sabida la verdad y guardada la buena fé, ordeno y mando para 
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Mejor conseguirlo, que en los procesos que se hicieren en el juz« 
gado así de dicho Real tribunal como de las diputaciones territo
riales en primera instancia, y en los juicios de apelación, y en las 
sentencias que se pronunciaren, no se haya de tener, ni se tenga 
consideración á defecto en la actuación de a lgunas formalidades 
escrupulosas del derecho, ineptitud ú otras, pues en cualquiera es
tado que se sepa la verdad, se ha de poder determinar y sentenciar 
y para ello examinar de oficio los testigos que convenga, con ta l 
que no escedan de 10, y tomar los ju ramentos de las partes que 
les parezca á dichos jueces para que mejor se averigüe la verdad, 
y puedan p a s a r á dar su determinación y sentencia. 

7. Para evitar las apelaciones maliciosas, y que se interponen 
con el solo fin dé dilatar los juicios pervirtiendo el orden y la bre
vedad de ellos, mando que n inguna persona pueda apelar de ante 
los jueces de dicho Reai tribunal, y de las diputaciones territoria
les, sino de sentencia definitiva 6 auto interlocutorio que con ten 
ga g ravamen irreparable; y que la apelación que en contraven
ción de esto se interpusiere no valga, ni los jueces del menciona
do Real tribunal, ni las diputaciones territoriales se inhiban ni 
puedan ser inhibidos del conocimiento de la causa, sino que pro
sigan en él has ta sentenciarla definitivp mente . 

8. Los autos interlocutorio3 y sentencias que se dieren se han 
de firmar por el administrador general y los dos diputados genera-

'.les de dicho R e a l t r ibunal aunque el voto de a lguno de ellos no 
se conforme con el de los otros dos; pues el administrador general 
y un diputado general , d los dos diputados generales, han de h a 
cer determinación y sentencia, sin que el otro pueda dejar de fir
marla. 

9. Los diputados territoriales podrán sustanciar las causas 
cada uno de por si, para no embarazar la brevedad de ellas que 
tanto interesa al cuerpo de la minería; pero deberán sentenciarlas 
difinitivamente, y proveer los artículos interlocutorios que ten
gan, ó puedan causar daño irreparable en unión; y si no convi
nieren en el voto, se acompañarán con .el sustituto ár quien to
care por la regla que queda prefinida para que, dirimida la discor
dia,, se esté por lo que acordare el mayor número de votos, fir
mándose la determinación por todos tres según queda prevenido 
en el artículo antecedente . 

10. E n los puntos de derecho, y que no estuvieren claros en 
estas ordenanzas , se asesorará el Rea l tr ibunal general,con abo
gado de ciencia y conciencia á su libre elección, y las diputacio
nes territoriales con el que hubiere en el lugar ó pueblo de su re
sidencia; y en su, defecto ó en caso de recusación, con el juez- le
trado de l á provincia respectiva puesto por Mí, el cual no podrá 
ser recusado, y solo sí se le podrá nombrar acompañado; - decía-
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rando, como declaro, sobre este y el anterior artículo, que el que 
hubiere dado parecer en primera instancia no le pueda dar en la 
segunda, 

11. Cuando los pleitos estén conclusos y en estado de determi
nar, ó en el que á los jueces de dicho Rea l t r ibunal ó diputacio
nes territoriales les parezca, se l levarán á su juzgado por los es
críbanos an te quienes pasaren, y harán relación de ellos en l a 
forma acostumbrada, y con la brevedad posible, y que tanto se 
desea y conviene á los mineros. 

12. Los autos y sentencias que se dieren en el referido tri
bunal general y por las diputaciones territoriales, no siendo ape
ladas, y pasándose en autoridad de cosa juzgada , s a l í a n de eje» 
cutar breve y sumar iamente : en lo correspondiente á las del R e a l 
t r ibunal por medio de los dos porteros que h a de tener1, y en quienes 
han de estar adictas las funciones de alguaciles ejecutores; y en 
lo respectivo á las de las diputaciones territoriales por medio de 
lis" alguaciles ordinarios dé los pueblos de sus residencias, despa
chando unos y otros para ello los mandamientos necesarios, y 
los exortos á los demás jueces y justicias que convenga para que 
les den el favor y ayuda que fuere menester. 

13. Si de las tales sentencias ó autos difinitivos se apelare 
por a l guna de las partes, escediendo la cant idad de la disputa de 
400 ps., (pues en menos no h a de ser admisible, y h a de causar 
ejecutoria la providencia final que se tomare por los jueces de l 
Rea l Tribunal ó diputaciones territoriales), se admitirán las del 
Real Tr ibuna l general para ante el juzgado de a lzadas que se 
h a de establecer en Méjico, y componerse de un oidor dé aquel la 
Rea l Audiencia á nominación del Virey, en la misma forma y por 
e l propio tiempo que el que 3e destina para el Rea l Tribunal de 
aquel consulado de comercio, del director general de minería, y de 
otro minero que para este fin en cada trienio deberá también ele
girse en la j u n t a general de minería de los que h a y a n sido admi
nistradores, directores ó diputados generales, ó consultores de los 
cuatro que de los 12 deben residir en Méjico según se ordenó en 
su lugar . Y las apelaciones de las diputaciones territoriales com
prendidas en el distrito de 20 leguas á todos rumbos de la ciudad 
de Guadala ja ra las han de otorgar precisamente para el juzgado 
de alzadas, que mando crear en ella, y ha de componerse de uno 
de los oidores de su Rea l Audiencia, que ha de nombrar el presi
dente Regen te del mismo Tr ibunal por el tiempo y en la propia 
forma que se ejecuta para el del Consulado y comercio de Méjico, 
y de dos mineros de providad, y las demás circunstancias necesa
rias, que para conjueces de a lzadas en la misma ciudad de Gua
dalajara se h a n de nombrar, de los que en ella residieren, en la 
.mencionada jun ta general de minería que cada tres años se h a 

TOMO n . 50 r 
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de celebrar en Méjico según va dispuesto. Pero si en la referida 
ciudad no residieren mineros de las circunstancias necesarias para 
conjueces, podrá recaer la dicha elección trienal en otros que re
sidan fuera de ella, con ta l que en iguales circunstancias de a p 
titud y suficiencia, se prefieran los que estén á menos distancia, 
aunque sean sustitutos de los diputados de algún Real ó asiento 
de minas: advirtiéndose que las apelaciones de todas las demás di
putaciones territoriales se han de admitir en la forma dicha para el 
respectivo juzgado de alzadas de los que se han de erigir en cada 
provincia, y componerse del juez mas autorizado, y nombrado por 
mí, que hubiese en ella, y de los dos mineros sustitutos a quienes 
corresponda, por la regla yá prescrita, de los cuatro del R e a l ó 
asiento de minas mas inmediato á la residencia del espresado 
juez: con prevención de que si en el mismo parage, ú otro á 
igual distancia, residiere alguno ó a lgunos de los 12 consultores 
mencionados, en tal caso serán preferidos para conjueces de a lza
das. Y siempre que dicho juez no sea letrado, deberá aquel j u z 
gado asesorarse, en los puntos y materias que lo requieran, con 
abogado de ciencia y conciencia. 

14. E n los espresados juicios de apelación se procederá breve 
y sumariamente por estilo de comercio, sin abrir nuevos términos 
para dilatorias ni probanzas, ni admitir libelos ni escritos de abo
gados, ni otro a lguno que el de espresion de agravios del apelante, 
y el en que se respondiere por la otra ú otras partes, salvo solamen
te la verdad sabida y la buena fé, guardada como entre negocios 
de comerciantes; y en esta forma determinarán la causa. 

15. Las tales apelaciones deberán ser in tentadas dentro da 
tercero dia de notificado el auto ó la sentencia, y no de otra m a 
nera; y concedo el que se puedan introducir por carta del ape lan
te, espresando que remitirá poder para la formalidad del juicio, ó 
que comparecerá personalmente. 

16. Si se confirmaren por los juzgados de a lzadas las senten
cias del Real Tr ibuna l general de minería y de las diputaciones 
territoriales e s sus respectivas causas apeladas, no se admitirá 
m a s apelación, agravio ni recurso, y se mandarán ejecutar real
men te y con efecto, y que para ello se devuelvan los procesos á 
sus respectivos jueces. 

17. Pero si las revocaren en todo ó en parte, y a lguno de los 
litigantes apelare o suplicare, los jueces de a lzadas nombrarán, 
cada uno en su caso, otros dos conjueces, que habrán de ser en 
Méjico de los cuatro consultores residentes en aquella capital: en 
Guadalajara de los otros mineros que allí residan, prefiriendo los 
que sean consultores si en dicha ciudad los hubiese: y en defecto 
de estos y aquellos podrá recaer la elección en mineros que resi
dan fuera de ella, y bajo las mismas consideraciones esplicadas á 



395 
este intento en el artículo 13 del presente titulo; y en todos los 
demás juzgados de alzadas hará el j u e z dicho nombramiento en 
a lguno de los cuatro sustitutos respectivos: entendiéndose en unos 
y otros si no se hallasen con a lgún impedimento ó tacha legal; y 
si en todos se verificase, en tal caso podrá recaer dicho nombra
miento en otros mineros de las cualidades convenientes: con pre
vención de que, donde residiere a lguno ó algunos de los doce con
sultores del Rea l Tr ibunal general , serán estos preferidos á los 
susti tutos. 

18. De la sentencia que en esta tercera instancia se diere, 
(sea confirmando, revocando ó enmendando en todo ó en parte la 
ape lada ) , no se admitirá mas apelación, suplicación, agravio ni 
recurso, y se volverá la causa á su respectivo juzgado para su 
cumplimiento y ejecución, en que también se procederá breve y 
sumar iamente como va prevenido. Pero declaro que queda espe- 1 
dito á las partes el remedio legal de la segunda suplicación para | 
an te mi R e a l Persona en mi Gonsejo Supremo de las Indias , con t 

tal que para este grado se verifique el que la cant idad litigiosa 
l legue á 20000 ps., ó esceda de ellos; bien que se ha de entender 
con la fianza que dispone la ley, y sin perjuicio de la ejecución 
de lo determinado en la sentencia de que se introduzca e l grado, 
y precediéndola otra fianza de estar á derecho según resultare de 
la ú l t ima que se pronuncie. 

19. E n las determinaciones que recayesen en los menciona
dos juicios de apelación, ha rán sentencia dos de los tres vocales, 
y a sea el juez y uno de los conjueces del respectivo juzgado de 
alzadas, ó los dos conjueces sin el juez que le preside; y en cual 
quiera de los dos casos han de firmar todos tres. 

20. L a s causas de* posesión y propiedad se han de tratar j u n 
tas; pero restituyendo an te todas cosas a l que hubiere sido violen
tamente despojado, sin que se tenga por ta l aquel á quien se le 
hubiere quitado la posesión por auto ó sentencia de juez , aunque 
se acuse de inicua. 

2 1 . Por n inguna causa ni motivo se h a de cerrar mina a lgu
na litigiosa, ni se suspenderá su laborío aunque lo pida a lguna d e 
las partes, y únicamente se pondrá interventor á satisfacción del 
que lo pidiere; pero sin quitar de la m i n a al que la estuviere po 
seyendo, bien que, si este ofreciere flaneas suficientes y á sat is
facción de su contrario, se podrá escusar el interventor. Y declaro; 
que solo sé deberá suspender el trabajo de la mina cuando se 
acusare de ruinosa, despilarada ó sin los necesarios Ademes , y 
así resultare á juicio de peritos, que deberán inmedia tamente , y 
sin pérdida de momento , reconocerla, y procederse á su fortifica-: 
¿ion para que , puesta en corriente, se pueda volver á trabajar sin 
peligro. 
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22. E n las demandas ejecutivas se procederá conforme á de

recho y leyes Reales en cuanto al orden del proceso, guardada 
siempre la buena fé y la verdad, sin dar lugar á dilaciones, ni á 
suti lezas que perturben y detengan el breve curso de las causas 
de esta naturaleza. 

2 3 . Cuando corresponda en justicia la ejecución en a lguna 
mina , o hacienda de beneficio, no por esto se embargará , ni se 
procederá á su remate , ni a l de las máquinas , herramientas , ape
ros, esclavos, bestias, bastimentos, materiales y cualesquiera pro
visiones necesarias, sino que la ta l ejecución se verificará en los 
metales de p la ta y oro y demás productos, deducido todo lo nece
sario para mantener , é ir acudiendo á los costos y laborío de di
chos meta les , porque este de n inguna m a n e r a deberá cesar; para 
cuyo efecto se pondrá interventor á satisfacción del actor si este 
no quisiere administrar la mina por sí mismo, d á la del reo, si el 
actor la tomare por su cuenta, cesando la intervención luego que 
se cubra la demanda ; y en uno y otro caso deberá dicho inter
ventor llevar su cuen ta semanal , así de los gastos, como de los 
productos de la mina , para presentarla á su tiempo á los jueces 
de la causa con los comprobantes respectivos, y con el j u r amen to 
correspondiente en las partidas que no sean de otro modo justifi
cables, para aplicarse al que se declare verdadero dueño por sen
tencia difinitiva pasada en autoridad de cosa j u z g a d a . 

24 . Cuando? el reo hiciese cesión de bienes, y estos consistie
ren en a lguna mina ó minas , se notificará á su acreedor ó acree
dores que tomen el laborío de su cuenta , y no lo suspendan, bajo 
la pena de que pasando el tiempo que se prefinirá en estas orde
nanzas , se darán las minas por desiertas y desamparadas , y serán 
del primero que las denunciare, sin que les' va lga ser litigiosas ó 
concursadas. 

2 5 . Los costos de laboríos de minas d haciendas e jecu tadas , 
y el salario del interventor, de n inguna m a n e r a han de entrar 
•en concurso, sino que se han de pagar p ron tamente y de lo m a s 
bien parado, aunque no alcance á mas el producto de el las . 

26 . E n el caso de faltar habilitación, y ofrecerse a lguno de 
los acreedores á hacerla, con su caudal por que se resistan los de-
m a s á concurrir á prorata, será este preferido á los otros refaccio
narios no solo en lo que de nuevo ministrare, sino también para 
su an t iguo crédito aunque no sea causado por refacción ó avios 
de la mina ó hacienda. 

27 . Cuando en otros juzgados , por razón de juicios de inven
tarios sucesiones hereditarias, compañías universales, concurso de 
acreedores ó cesión de bienes, se hal len comprendidas las minas , 
sus haciendas, d lo demás anexo ó dependiente de ellas, con los 
otros bienes que pertenezcan á la ta l causa, ordeno q u e el j u e z 
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de ella reinita carta de justicia, oficio ó billete, al j uzgado de rai

• nas donde correspondiere para que, tomando solo conocimiento 
e i el laborío de aquella mina ó hacienda, subsista y se conser

ve, sin perjuicio del derecho y acciones de la parte ó partes in

teresadas: siendo del cargo del misino juzgado de minería reser

var sus productos a la disposición del j uez principal de dichas 
causas; y también el q u e , cuando hubiese viudas, menores ó au

sentes interesados en tales juicios, hayan de proteger y auxiliar 
eficazmente sus acciones para que así se verifique aquel la verda

dera y recíproca unión que facilite la conservación, bien y pros

peridad de todo el cuerpo. 
28. E n las causas y pleitos de minas se h a dé concede r l a 

restitución del término cumplido; pero con tal que no tenga h u e 

co la restitución por todo el término del derecho, sino es que pa 

ra socorrer á los privilegiados se les conceda por la mitad de é l . 
29. De las causas criminales, de los hur tos de metales en 

piedra, pla ta ú oro, plomo, herramientas y demás cosas pertene

cientes á las minas y beneficio de sus metales: de los delitos co

metidos en las mismas minas ó haciendas de beneficio, así de un 
operario contra otro, como por falta de subordinación de es

tos á los sirvientes que los m a n d a n , ó de unos y otros á sus 
amos y dueños de las minas ; y úl t imamente en las causas dé 
agravio, injuria ó falta de respeto que se hiciere á dichos juz

gados de minas , h a n de conocer así el Rea l Tribunal general 
de Méjico por lo respectivo á su distrito, como las diputacio

nes territoriales por lo perteneciente al de cada una, procedien

do y determinando aquellas causas de menos consecuencia y 
gravedad brevemente , conforme á derecho, a la na tura leza d e e s 

tos juicios, y á la verdad sabida y buena fé guardada según el 
orden que va establecido en las causas civiles. Pero en aquellas 
que por su gravedad y malicia corresponda por derecho la impo

sición de pena ordinaria, mutilación de miembro, ú otra que sea 
corporis aflictiva, se concede á dichos juzgados de minería solo 
jurisdicción l imitada para aprehender los reos, formar la sumaria, 
y remitir la con ellos á los jueces Reales de las respectivas pro

vincias, á fin de que estos den cuenta á su tiempo á la Real sala 
del cr imen de la Audiencia del distrito para su .final determina

ción. 
30. E n aquel la clase de causas criminales de menor cuantía 

d e q u e t r a t a el artículo antecedente, y en que se concede jurisdic

ción á Лов juzgados de minería p a r a su conocimiento y determi

nación, siempre que ellas se substancien en justicia, y se resuel

van en tales términos, si por a lguna de las partes se apelare, se 
admitirán estos remedios legales, y se determinarán por los'juz

gados de alzadas en el modo y forma que va prescripto en las 
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Árt. 1. El Real Tribunal general de minería no procederá á 
tratar ningún negocio contencioso sin la precisa, asistencia de 

causas civiles, guardando el orden que corresponde á la na tu ra 
leza de estas otras. 

3! „ (Que las competencias con el Tribunal se decidan por el 
Virey con dictamen de letrado no comprometido). 

32 . Que las partes pecuniarias se apliquen precisamente con la 
ley por tercias partes). 

3 3 y 34. (Que la audiencia del Tribunal en dias no feriados sea 
de 8 á 11, y por la tarde de estraordinario, cuando lo pida la exi
gencia: y que se avise al director general para concurrir con su voto 
en los asuntos gubernativos y económicos, reservándolo en los con
tenciosos para los casos de alzadas). 

35. Las mater ias de abastos, obras y caminos públicos, y de-
m a s objetos de esta naturaleza , h a n de ser del privativo conoci
mien to y jurisdicción de los jueces rs, y magistrados públicos de 
cada distrito. Pero el R e a l Tr ibunal general de Méjico y diputa
ciones territoriales deberán instruir de lo que consideren conve
niente alas mismas justicias y magistrados, para proporcionar to
da la posible equidad y acierto en dichos ramos y obras, proce
diendo unos y otros de acuerdo, y con la mejor armonía . 

36. Los arbitrios, ú otras cargas y gavelas, así públicas como 
particulares entre loa individuos del gremio de la minería, que 
t engan precisa atención a l fomento y laborío de ellas y de las 
haciendas de beneficio, ó la remuneración del trabajo de los j u z 
gados territoriales de minería, ó de los empleados en las nuevas 
facultades, oficios y demás de que se t ra ta en estas ordenanzas , 
se podrán proponer, instruir y formalizar por el Rea l Tr ibunal 
general de Méjico en lo perteneciente á su distrito, y por las d i 
putaciones territoriales en lo correspondiente a l suyo respect iva
men te , bien que sujetas estas úl t imas á producirlos con la com
petente justificación ante la justicia Rea l del territorio para su 
calificación. Pero sin que ninguno de los tales arbitrios, cargas 6 
gavelas se puedan establecer ni poner en ejecución, (sin dar 
cuenta al Virey, para que instruido espediente recaiga Real apro
bación). 

37. (Presentación al Virey del plan de sueldos y dotaciones 
con igual objeto.) 

T I T U L O 4? 

Del orden con que se ha de proceder en la substanciación y determi
nación de los juicios contenciosos en los casos de impedimento ó va
cante de algunos de los jueces de minería, y de las recusaciones 
en 1% 2?, y 3? instancia. 
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tres-da sus miembros; y si por enfermedad, ausencia legítima, á 
Otro cualquiera justo impedimento legal , como el de ser intere
sado en el negocio en cuestión, ó ser pariente de los que lo sean 
en el litigio, a lguna vez no se pudiere jun ta r este número de jue
ces, se sustituirán los que falten por los consultores, á quienes por 
e l orden y a prescripto corresponda de los cuatro que deben re
sidir en la misma capital de Méjico; y lo propio se ejecutará pa
ra substituir y completar en el la, y en iguales casos, el número 
de los jueces de alzadas, pues nunca han de poder ser menos 
de los tres que van señalados en estas ordenanzas. Y siempre 
que por cualquiera de los impedimentos indicados no pueda ni 
deba a lguno de los diputados territoriales ser j uez en el negocio 
que se controvierta, lo será en su lugar el substituto á quien 
corresponda. 

2. Prohibo la recusación absoluta de todos los jueces del 
enunciado Rea l Tr ibunal general y de los de a lzadas; pero sí se 
podrá recusar uno ó dos de sus miembros en particular, dando las 
causas y fianza, bien que nunca deberán ser oidos los recusados, 
ni admitirse reclamación de lo que se determine sobre ello. 

3 . Tampoco se podrán recusar en un negocio los dos diputa
dos territoriales que, como va dicho, han de ser jueces de mine
ría; pero podrá hacerse de alguno de ellos en particular. 

4. E n los casos en que sea legal y admitida como correspon
de la recusación, así en primera instancia como en las de apela
ción y sus juicios respectivos en - los juzgados de alzadas, se subs
tituirán los recusados en el primer caso según queda ordenado por 
el articulo 1? de este título, y en el segundo nombrará el respec
tivo juez de alzadas, conforme á lo prevenido en el artículo 17 del 
tít. 3, los que deban substituir por los recusados. 

TITULO 5? 
Del dominio radical de las minas: de su concesión á los particula

res; y del derecho que por esto deben pagar. » 

Art. 1. Las minas son propias de mi Rea l corona, así por su 
naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en la ley 4, 
tít. 13, líb. 6 de la nueva recopilación. 

2. Sin separarlas de mi Rea l patrimonio, las concedo á mis 
vasallos en propiedad y posesión, de t a l manera que puedan ven
derlas, permutarlas , arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamen
to por herencia ó manda , ó de cualquiera otra manera enagenar 
e l derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos 
que lo posean, y en personas que puedan adquirirlo. 

3 . E s t a concesión se entiende bajo de dos condiciones: lá pri
mera , que h a y a n de contribuir á mi Rea l hacienda la parte de 
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metales señalada; y la segunda, que han de labrar y disfrutar las 
minas cumpliendo lo prevenido en estas ordenanzas , de tal suerte 
que se ent iendan perdidas siempre que se falte a l cumplimienio 
de aquel las en que así se previniere, y puedan concedérsele á 
otro cualquiera que por este título las denunciare. 

T I T U L O 6? 

De los modos de adquirir las minas: de los nuevos descubrimientos, 
registros de vetas, y denuncios de minas abandonadas ó per
didas. 

Artículo 1? Porque es m u y justo y conveniente premiar con 
especialidad y distinción á los que se dedican á los descubrimien
tos de nuevos minerales , venas metál icas que en ellos se cr ian, 
á proporción del mérito, importancia y util idad del tal descubri
miento, ordeno y mando que los descubridores de uno d muchos 
cerros minerales absolutamente nuevos, en que no h a y a n ingu
n a mina ni cata abierta, puedan adquirir en la veta principal que 
m a s les agradare hns ta tres pertenencias cont inuas ó in te r rum
pidas, con las medidas que después se dirán; y que si hubieren 
descubierto mas vetas, puedan tener u n a pertenencia en cada ve
ta , determinando y señalando dichas pertenencias dentro del tér
mino de diez dias. 

2 E l descubridor de veta nueva en cerro conocido, y en otras 
partes trabajado, podrá tener en ella3 dos pertenencias seguidas 
ó interrumpidas por otras minas , con ta l que las designe también 
dentro de diez dias, como se dijo e n el artículo antecedente . 

3 E l que pidiere mina nueva en veta conocida y en otros 
trechos labrada, no se deberá tener por descubridor. 

4 Los contenidos en los anteriores artículos se han de pre
sentar con escrito an te la diputación de minería de aquel terri
torio, ó á la mas cercana si no la hubiere alli, espresando en é l 
sus nombres, y los de sus compañeros si los tuvieren, el lugar de 
su nacimiento, su vecindad, profesión y ejercicio y las señales 
mas individuales y dist inguidas del sitio, cerro ó veta, cuya ad
judicación pretendieren: todas la3 cuales circunstancias, y la h o 
ra en que se presentare el descubridor se sentarán en un libro de 
registro que deberán tener la diputación y el escribano de minas , 
s i l o hubiere; y asi hecho, se devolverá a l descubridor su escrito 
proveído para su debido resguardo, y se fijarán carteles en las 
puertas de la iglesia, casas Reales y otros lugares públicos de la 
población paraTa debida inteligencia. Y ordeno que dentro de 90 
dias h a de tener hecho en la veta ó vetas de su registro, un pozo 
dé vara y m e d i a de andho ó diámetro en la boca, y 10 varas de 
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hondo ó profundidad; y que, luego que esto se haya verificado, 
pase personalmente uno de los diputados, acompañado del escri
bano si lo hubiere, y en su defecto de dos testigos de asistencia, y 
del perito facultativo de minería de aquel territorio, á inspeccio
nar el rumbo y dirección de la veta, su anchura, su inclinación 
a l horizonte, que l laman echado ó recuesto, su dureza ó blandura, 
la mayor ó menor firmeza de sus respaldos, y la especie ó pintas 
principales del mineral , tomándose exacta razón de todo esto pa
ra que se a ñ a d a á la correspondiente partida de su registro, con la 
fe de posesión que inmediatamenie se le dará en mi Rea l nombre, 
midiéndole su pertenencia, y haciéndole fijar estacas en sus tér
minos, como adelante se dirá; lo cual hecho, se le entregará co
pia autorizada de las diligencias como título correspondiente. 

5 Si durante los espresados 90 dias compareciere alguno pre
tendiendo tener derecho á aquel descubrimiento, se le oirá en j u s 
ticia brevemente , y se adjudicará al que mejor probare su inten
ción; pero si ocurriere después no será oído. 

6 Los restauradores de antiguos minerales decaídos y aban
donados tendrán el mismo privilegio qué los descubridores, eli
giendo y gozando tres pertenencias en la ve ta principal, y u n a 
en cada una de las demás; y unos y otros deberán ser especial
me n t e premiados y atendidos con preferencia en igualdad dé cir
cunstancias , y en todo lo que hubiere lugar . 

7 Si se ofreciere cuestión sobre quien ha sido primero des
cubridor de u n a veta, se tendrá por ta l el que probare que prime
ro halló metal en eÜa, aunque otros la hayan cateado an tes ; y 
en caso de duda se tendrá por descubridor el que primero hubiere 
registrado. 

8 E l que denunciare u n a mina por desierta y despoblada en 
los términos que adelante se dirán, se le admitirá el denuncio con 
tal que en él esprese las circunstancias prevenidas en el artículo 
4? de este título, la ubicación individual de la mina, su último p o 
seedor, si hubiere noticia de é l , y los de las minas vecinas si e s 
tuvieren ocupadas, los cuales serán leg í t imamente citados; y si 
dentro de 10 dias no comparecieren, se pregonará e ldenunc io en 
los tres domingos siguientes, y no habiendo contradicción se le 
notificará a l denunciante, que dentro de 60 dias t enga limpia y 
habil i tada a lguna labor de considerable profundidad, ó á lo m e 
nos dé 10 varas á plomo y dentro de los respaldos de la ve ta , 
dónde pueda, el perito facultativo de minas reconoceré inspec
cionar él rumbo, echado y demás circunstancias de el la, como sé 
dijo en dicho artículo 49: debiendo ademas reconocer el mismo 
perito facultativo, siendo posible, los pozos y diferentes labores de 
la mina: si a lgunas de ellas se hal lan miñosas, a terradas ó inun
dadas : si tiene tito 6 socaban, ó puede dársele; si tiene Galera, 

T O M O n . 5 1 r 
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Malacate ú otras máquinas , piezas de habitación y caballerizas; 
y de todas estas circunstancias se tomará razón y asiento en el 
correspondiente libro de denuncios que con separación debe l le
varse. Y hecho el referido reconocimiento, y la medida de las 
pertenencias y señalamiento de estacas, como después se dirá, se 
dará posesión al denunciante sin embargo de contradicción, que 
no será oída como no la h a y a habido dentro de todos los térmi
nos anteriormente prescritos; pero si durante ellos se hubiere in 
troducido, se oirán las partes en just icia brevemente, y según se 
prefine en su lugar . ' 

9 Si el anterior dueño de la mina compareciere á contrade
cir el denuncio pasado el término de los pregones, y cuando y a 
el denunciante esté gozando de los 60 dias para habilitar el pozo 
«le 10 varas, no se le o rá en cuanto á la posesión, sino en la cau
sa de propiedad; y, si obtuviere en ella, satisfará al denunciante 
los costos que hubiere hecho, salvo que resulte haber procedido 
de ma la fe, porque entonces debe perderlos. 

10 Si el denunciante no habilitase el pozo ó labor como va 
prevenido, ni tomare la posesión dentro de 60 dias, perderá el de
recho y otro le h a de poder denunciar la mina . Pero si por estar 
esta enteramente derrumbada, ó de otra suerte imposibilitada y 
durísima, ó por otro justo y grave inconveniente no pudiere ha 
bilitar el pozo ó labor dentro de los dichos 60 dias, deberá ocur
rir á la diputación respectiva, que averiguado y calificado el mo
tivo, le podrá ampliar el término en cuanto fuere suficiente, y no 
mas ; entendiéndose que no por esto se ha de admitir contradic
ción del denuncio mas que en los 60 dias del término ordinario. 

1 1 . Si a lguno denunciare m i n a por perdida á causa de inob
servancia de a lguna de las ordenanzas que l levaren impuesta es
t a pena, se le concederá siempre que resultare legí t imamente ca
lificado y aprobado a lguno de los indicados motivos. 

1 2 . Si el ant iguo poseedor de la mina, ó quien su causa h u 
biere, reclamare haber dejado en el la a lgunas obras esteriores y 
movedizas hechas á su costa, como cubiertas de Galera, Máqui
nas ú otras cosas de esta clase, y de que u t i lmente pueda servir
se el denunciante , las pagará á sus dueños por lo que las ava lua
ren los peritos. 

13 . Si a lguno denunciare demasías en términos de mi 
nas ocupadas , solo podrán concedérsele en el caso de que no las 
quieran para sí los dueños de las minas vecinas, ó alguno de 
ellos; pero si estos no la3 tuvieren ocupadas, ó no las ocuparen 
con sus labores en el t iempo que atendidas las circunstancias del 
caso, les prescribiere la diputación de aquel territorio, se podrán 
adjudicar a l denunciante . 

14. Cualquiera podrá descubrir y denunciar veta ó mina, no 
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solo en los términos comunes, sino también en I03 propíos de a l 
gún particular, con ta l que le pague el terreno que ocupare en la 
superficie, y el daño que inmediatamente se le siga, por tasación 
de peritos de ambas p.artes, y de tercero en discordia; entendién
dose lo mismo del que denunciare sitio ú aguas para establecer 
las oficinas, y mover las máquinas necesarias para el beneficio 
de los metales que l laman Haciendas, con ta l que no comprendan 
mas terreno, ni usen de mas aguas que las que fueren suficientes. 

15. Pero si alguno denunciare mina ó hacienda dentro de la 
población, de mane ra que pueda perjudicar á sus principales edi
ficios, ó resulte otro semejante inconveniente, no se podrá conce
der el denuncio sin previo aviso al Rea l t r ibunal general de M é 
jico, para que consultando a l gobierno superior, este resuelva e l 
caso con la debida madurez y circunspección. 

16. Cualquiera podrá denunciar un sitio antiguo de hacienda 
sin pagar cosa a lguna , aunque en é l subsistan todavía las pare
des de la„s Targeas , Cauces, patio, lavadero, hornos, chimeneas, 
casa de habitación & c ; con ta l que del todo falten los techos, 
máquinas, herramientas , y maderas servibles; pero si subsistie
ren, se notificará á su ant iguo dueño para que las restablezca, 
venda ó arriende dentro del término de cuatro meses, y no lo h a 
ciendo, se concederá a l denunciante, obligándose este á pagar a l 
dueño lo que fuere amovible y útil á juicio y tasación de peritos. 

17. Prohibo el que a lguno pueda denunciar dos minas con
t iguas sobre una propia veta, no siendo descubridor; pero concedo 
el que se puedan adquirir y poseer una por denuncio, y otra ó 
mas por venta , donación, herencia ú otro cualquiera t í tulo jus to . 
Y prevengo, que si a lguno pretendiere la habilitación de m a c h a s 
minas inundadas ó ruinosas, ú otra considerable empresa de este 
género, y que por ello se le concedan por denuncio muchas perte
nencias, aunque estén contiguas y sobre una propia veta, deberá 
ocurrir á instruir la ta l instancia an te el real t r ibunal general de 
Méjico, para, que calificando el mérito y circunstancias de la e m 
presa, informe sobre ella a l virey, á fin de que no siendo perjudicial 
al cuerpo de la minería, a l público ni á m i real erario, antes sí útil, 
se le conceda este y los otros privilegios, exenciones y auxilios 
que fueren de dispensar, con ta l que preceda á su práctica m i 
real aprobación de todas aquellas gracias, en que nO pueda tener 
lugar la autoridad ordinaria del virey. 

18. Los Placeres y cualesquiera género de Criaderos de oro 
y plata, se descubrirán, registrarán y denunciarán en la mi sma 
forma que las minas en veta, entendiéndose lo dicho para toda 
especie de metales . 

19. P o r cuanto los desechaderos y terreros de minas abando
nadas es de lo que regularmente se mant ienen las viudas y huér -
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fanos de los operarios de minaría, los ancianos é inválidos, y de-
mas ¡rente miserable de este ejercicio, y a u n todos los habi tantes 
del lugar cuando las minas no es tán en corriente, prohibo que 
n ingún particular pueda denunciarlos para hacer un uso privati
vo de ellos, salvo que denuncie también las minas á que perte
nezcan . 

20. .La misma prohibición se h a de entender de los escoriales, 
escombros y lameros de las fundiciones y haciendas, en que ya no 
haya mas que las paredes: pero ordeno, que en las que tuvieren 
dueño, se le h a de reconvenir, y darle u n cierto término, para que 
si en é l no aprovechare los graseros, resocas y demás desperdi
cios, ni los aprovechare el común, se le concedan al que los d e 
nunciare . 

2 1 . Aunque en las vetas regulares, ó en los placeres, cria
deros ó rebosaderos estraordinarios, se encuent ren .grandes m a 
sas naturales de oro ó plata virgen, declaro que las deben ad
quirir y lograr para sí los dueños de las minas , pagando los j u s 
tos derechos. Y también declaro, que solóse h a n de tener por te
soros los antiguos depósitos de monedas ó alhajas, de barras, d 
tejos, y otras piezas fundidas por los hombres y soterradas por la
drones, ó de otra cualquieta manera , de -inmemorial tiempo, de 
suerte que se ignore su dueño. 
. 22 . Asimismo concedo que se puedan descubrir, solicitar, re
gistrar y denunciar en la forma referida, no sol» las minas de o-
ro y plata, sino también las de piedras preciosas, cobre, plomo, 
estaño, azogue, antimonio, piedra ca laminar , bismuth, sa lgema 
y cualesquiera otros fósiles, y a sean metales perfectos ó medios 
minerales , bi túmenes ó jugos de la tierra, dándose para su logro, 
beneficio y laborío, en los casos ocurrentes las providencias que 
correspondan. Pero declaro, que aunque se permite el descubri
miento y denuncio libre de las minas de azogue, h a de ser con la 
precisa calidad de dar cuenta de ellos a l virey y a l super inten
dente subdelegado de azogues en Méjico, á fin de que se acuerde 
y convenga si l a t a l mina ó minas se han de trabajar y beneficiar 
de Cuenta'de aquel vasallo en particular que las descubrió y de
nunció, entregando precisamente el azogue de ellas en los reales 
almacenes, bajo los términos y á los precios que se estipule; ó si 
se h a de ejecutarpor cuen ta de mi real hacienda, abonándose por 
parte de el la a lgún premio equitativo, según las circunstancias 
3el mismo descubrimiento y denuncio, gobernándose en todo es 
te impor tan te asunto según mis soberanas intenciones, moder-
«amente declaradas en su razón. 
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TITULO 7? 

De los sagetos que pueden, ó no descubrir, denunciar y trabajar 
las minas. 

(En 6 aitículos se prohibe la adquisición y trabajo de minas 
propias á estrangeros no naturalizados, ó tolerados con Real licen
cia) angulares de ambos seseos; á los justicias y escribanos de los 
Reales de minas; y en general ningún administrador, mayordomo,' 
sirviente ú operario puede denunciarlas ó adquirirlas en mil varas 
en contorno de las de sus amos, para quienes sí podrán denunciarlas 
aun sin su poder, como estos lo ratifiquen en los términos prescritos 
en el art. 8, tít. 6. Fuera de ese caso á ninguno se admite el denun
cio para otro sin poder ó carta órdtn, ñipara sí solo, habiendo tra
tado antes compañía., y antes bien deberá espresar sus compañeros 
pena de perder su parte, si así no lo observase.) 

TITULO 8? 

De las pertenencias y demasías, y de las medidas que en adelante 
deben tener las minas. 

Artículo 1? . Habiendo enseñado la esperiencia que la igua l 
dad de las medidas de las minas establecida, en la superficie no 
puede conservarse en la profundidad, que es donde verdadera
mente se disfrutan,, siendo cierto que la mayor ó menor inclina
ción de la veta sobre el p lan del horizonte hace mayores ó m e 
nores las pertenencias de las minas, con lo que no se consigue la 
Verdadera y efectiva igualdad que se ha deseado establecer entre 
los vasallos de igual mérito, antes bien cuando suele llegar u n 
minero, después de mucho costo y trabajo, a los términos donde 
empieza el abundante y rico metal , otro le hace volver atrás por 
ser ya los de su pertenencia á causa de haber denunciado la 
mina inmediata , y puestóse en el mismo punto con mayor as tu 
cia que trabajo; de modo que esto a t rae u n a de las mayores y 
mas frecuentes causas de los litigios y disensiones entre los m i 
neros: por lo que, y considerando asimismo que los límites esta- ' 
blecidos en las minas de estos reinos, á que se han arreglado h a s t a 
ahora los de Nueva-España , son muy estrechos á proporción de 
la mult i tud, abundancia y felicidad de las venas metál icas que la 
suma bondad del Criador ha querido conceder á aquellas regio
nes, ordeno y mando que en las minas que en adelante se descu- x 

brieren en veta nueva , ó sin vecinos, se observen estas medidas . 
2. Por el hilo, dirección ó rumbo de la veta, sea de oro, de 

plata ó de cualquiera otro meta l , concedo á todo minero, sin dis-
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tinción de los descubridores, (que ya tienen asignado su pre
mio) 200 varas castellanas, que l l aman de medir, tiradas á nivel, 
y como has ta ahora se han entendido. 

3 . Por la que l l aman cuadra, esto es, haciendo ángulo recto 
con la anterior medida, supuesto que el echado 6 recuesto de la 
veta se manifiesta suficientemente en el pozo de 10 varas, se me
dirá la pertenencia por la regla siguiente. 

4. Siendo la veta perpendicular a l horizonte, (lo que rara vez 
sucede ] , se medirán 100 varas á nivel á uno ú otro lado de la ve
ta, ó partidas á entrambos conforme el minero las quisiere. 

5. Pero siendo la ve ta incl inada, que es lo regular, se aten
derá al mas ó menos echado de ella en este modo. 

6. Si á u n a vara de plomo correspondiere de retiro desde tres 
dedos has ta dos palmos, se darán per la cuadra las mismas 100 
varas . 

7. Pero si á dicha vara de plomo correspondiere 

2 p a l m o s . . . y 3 dedos será la cuadra. 112 J varas . 
2 idem y 6 idem 125 
2 idem y 9 i d e m . . 137¿ 
3 idem. 150 
3 idem y 3 idem 162£ 
3 i d e m . . . . . y 6 idem 175 
3 idem y 9 idem 187¿ 
4 idem 200 

De manera , que si á u n a vara de plomo correspondieren cua
tro palmos de retiro, que es u n a vara, se le concederán a l mi
nero 200 varas, por la cuadra y sobre el echado de la veta, y asi 
de las demás . 

8. Y supuesto que en el modo prescrito cualquiera minero 
puede llegar á la profundidad perpendicular de 200 varas sin sa
lir de su pertenencia, en las que, por lo regular, puede haber dis
frutado considerablemente la veta; y que las que t ienen mayor 
inclinación que la de vara por vara, esto es, de 45 grados, son ó 
estériles, ó de poca duración; es mi soberana voluntad, que aun
que sea mayor que I03 designados el echado ó recuesto de la veta, 
nunca puede pasar la cuadra de 200 varas á nivel, y que estas 
sean siempre la lat i tud de los referidos mantos ó vetas, dilatadas 
sobre la longitud de otras 200 varas que queda arriba deter
minada . 

9. Pero si a lgún minero, sospechando a lguna otra ve ta de 
contrario recuesto 6 variación del de la suya, (lo que rara vez 
acontece) , quiere que se le dé a lguna parte de la cuadra contra 
el recuesto de la ve ta principal que denuncio, se le podrá conce-
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tler, cori tal que no se le a rguya malicia ni ceda en perjuicio de 
tercero, y no de otra manera . 

10. En los placeres, rebosaderos, y cualesquiera otros criade
ros irregulares de plata y oro, mando que h a y a n de reglar las per
tenencias y medidas las respectivas diputaciones territoriales de 
minería con atención al tamaño y riqueza del sitio, y a l número 
de concurrentes, prefiriendo y distinguiendo solamente á los des
cubridores; pero con tal que las dichas diputaciones han de dar 
cuenta precisamente al Rea l Tr ibunal general de Méjico para 
que en su vista resuelva según lo que advierta y conozca mas 
conducente á fin de evitar toda colusión 

11. Arregladas las pertenencias en la forma prevenida, se le 
medirá a l denunciante la suya a l tiempo de tomar posesión de la 
mina, haciéndole fijar en sus términos estacas ó mojones firmes y 
bien distinguidos, con la obligación de haberlos de guardar y ob
servar perpetuamente, sin que pueda mudarlos, aunque alegue 
que su veta vario de rumbo d de recuesto, (que son cosas irregu
lares) sino que se h a de contentar con la suerte que le hubiere 
deparado la Providencia, usando de ella sin inquietar á sus veci
nos; pero sino los tuviere, ó pudiere sin perjuicio de ellos hacer 
la mejora de estacas, ó mudanza de términos, se le podrá permi
tir por semejantes causas, precediendo para ello la intervención, 
conocimiento y autoridad de la diputación del distrito, la cual ci
tará y oirá á las partes si las hubiere y fueren legítimas. 

12. E n las minas has ta ahora abiertas y labradas se guarda
rán en sus pertenencias las medidas ant iguas ; pero podrán ampliar
se hasta las prescritas en estas ordenanzas en todas las que pudie
re hacerse sin perjuicio de tercero. 

13. L a inmutabilidad de las estacas prefinida en el artículo 11 
de este título se observará también de aquí adelante aun en las 
minas que actualmente se trabajan, d se denunciaren por despo
bladas d perdidas, verificando sus medidas en las que no las t u 
vieren, y prefiriendo en orden las minas mas ant iguas á las que 
lo fueren menos; y si resultasen demasías, se observará lo preve
nido en el artículo 13 del título 6. 

14. . Por cuanto se ha esperimentado que la licencia d permiso 
de introducirse en agena pertenencia, trabajando por mayor pro
fundidad y dentro de la ve ta siguiendo el metal de ella, y lográn
dolo hasta que pueda barrenarse su dueño, h a sido y es la causa 
mas fecunda de los mas reñidos litigios, disensiones y disturbios 
de losmineros; y por otra parte, que la introducción mas bien 
suele conseguirse por el fraude ó la fortuna que por el mérito y 
buena diligencia del invadente, no resultando las mas veces otra 
cpsa que el grave detrimento ó ruina total de las dos minas , y de 
los dos mineros vecinos, en sumo perjuicio del público y de mi 
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Real erario, ordeno y mando que ningún minero se pueda introdu
cir en pertenencia agena, - aunque sea por mayor profundidad y 
con veta en mano, sino que cada uno guarde y observe los térmi
nos de la suya salvo que amigablemente se convenga y pacte con 
su vecino el poder trabajar en su pertenencia. 

15. Pero si algún minero, siguiendo buenamente sus labores, 
llegare á pertenencia agena en seguimiento del metal que lleva, 
ó descubriéndolo entonces sin que el dueño de la pertenencia lo/ 
h a y a descubierto por su-parte, ha de estar obligado á darle pron
t amen te noticia, y á partir desde entonces entre los dos vecinos el 
m e t a l y sus costos por iguales partes: el uno por el mérito del des 
cubrimiento, y el otro por ser dueño de la pertenencia: todo lo que 
se observará asi hasta tanto que esté dentro de ella, se barrene ó 
comunique, sea por la veta ó por crucero, d como mas fácil y có
modo le fuere; en cuyo caso, establecida guarda-raya, cada uno se 
m a n t e n d r á en su pertenencia. Pero si el que descubriere ó siguie
re el me ta l en la pertenencia agena no diere pronto aviso á su ve
cino, no solo perderá la obcion á la mitad de todo el que pudiera 
sacarse, sino que también pagará el que hubiere sacado, con el du
plo; entendiéndose que para la imposición de esta pena ha de pre
ceder el que se pruebe del mejor modo posible, y según el orden 
prescripto en el título 8 la m a l a fe del que sacare el espresado 
meta l . 

16. Y en el caso de que algún minero hubiere avanzado tan
t e e n sus labores subterráneas que baya salido de los términos de 
su pertenencia, sea por la longitud ó por la cuadra, declaro que no 
por esto se le ha de hacer retroceder ni impedir el trabajo, con tal 
que se hal le en terreno virgen, ó en pertenencia de mina desam
parada; pero h a de estar obligado á denunciar la nueva pertenen
cia, la cual se le h a de conceder como no pase en cada concesión 
de otro tanto mas de las medidas que anter iormente se le conce
dieron, y con la obligación de remover hasta los nuevos términos 
sus estacas para que lo sepan los demás. 

17. E l minero no solo h a de ser dueño del trecho de veta que 
principalmente denunció, sino también de todas las que en cua l 
quiera forma, figura y situación se ha l la ren dentro de su pertenen
cia; de forma que si una veta sacare la cabeza en una pertenen
cia, y llevare la cola para otra recostándose, cada dueño logre de 
ella el trecho que pasare dentro de sus respectivos términos, sin 
que el primero, ni ninguno otro por haberla descubierto en los su
yos , ó por tener en ellos su cabeza, deba pretender que sea suya 
en toda su estension y por donde quiera que fuere. 
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TITULO 9? 

De como deben labrarse, fortificarse y ampararse las minas. 

Actíeulo 1? Siendo de la mayor importancia el que no se 
aventuren las vidas de los operarios y demás personas que con 
frecuencia deben entrar y salir en las obras subterráneas de las 
minas, y el que estas se conserven con la seguridad y comodidad 
necesarias para el progreso de sus labores, aun aquellas que 
abandonan sus primeros dueños juzgándolas inútiles, ó no pu-
diendo habilitarlas; y no siendo posible establecer acerca de esto 
una regla general y absoluta, porque la variedad de circunstan
cias de cada mina en la mayor ó menor firmeza, tenacidad y 
adherencia de los respaldos y de la misma sustancia de la veta, 
su mayor ó menor echado, anchura y profundidad de sus labores, 
inducen m u c h a diversidad en el t amaño y frecuencia de los pila
res, puentes, testeras, intermedios y otros macisos que deben de
jarse ó fabricarse para sostener los respaldos; y asimismo en la 
disposición de las labores necesarias para la buena ventilación, y 
para el cómodo despacho de las materias que deben estraerse de 
las minas , todolo 'que no puede conseguirse sin una verdadera peri
cia práctica y concimiento en el laborio de ellas, ordeno y m a n d o 
la siguiente. 

2 . A ninguno será permitido labrar minas sin la dirección y 
continua asistencia de uno de los peritos inteligentes y prácticos, 
que en Nueva-España l laman mineros ó guarda-minas, el cual h a 
de estar examinado, calificado y aprobado por a lguno de los fa
cultativos de mineria que deberá haber en cada Real ó asiento, 
como en adelante se dirá. Pero en los lugares m u y pobres ó remo
tos en que por esta causa todavia no hubiese facultativo de mi 
nas, ni otro perito ti tulado ni examinado, se concede el que se 
pueda proceder con la dirección de a lguno de los que allí hubie
re mas inteligentes y acreditados, has ta tan to que estos ú otros 
puedan examinarse y titularse; entendiéndose lo mismo en todos 
los casos que requieran la dirección ó intervención de perito, p re 
viniéndose así en las diligencias judiciales para que pueda dárse
les la fé y crédito que merezcan. 

3 . Pa ra trazar y determinar los tiros, contra-minas ó socabones, 
y otras obras grandes y difíciles que, si resultan erradas después 
de su ejecución, inutil izan los crecidos costos que han causado, no 
h a de bastar la dirección de uno ó mas mineros ó guarda-minas, 
sino que también h a de ser precisa la inspección ó intervención 
de a lguno de los espresados facultativos de minería, con la obli
gación de parte de este de visitar la obra cada uno ó dos meses, 

TOMO II. 52 r 
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conforme lo exija su progreso, á ñn de que, si advierte a lgún yer
ro en la ejecución, lo enmiende con tiempo, y antes que ocasione 
mayores gastos. 

4. E n las minas abiertas en vetas, cuyos respaldos é interior 
sustancia fueren blandos ó de tan poca tenacidad ó adherencia en
tre si, que se desmoronen y se hiendan, y abran r imas ó grietas 
con el ayre ó la sequedad, d que por otra causa se conozca que 
no son suficientes por si mismos para mantener la seguridad y 
firmeza de la mina, ordeno y mando que se ademen y fortifiquen 
sus labores con maderos fuertes y sólidos, de esperimentada in-
corruptibilidad ó difícil corrupción en lo subterráneo, labrados y 
armados como lo pide el arte; ó de b u e n a mainpostería de cal y 
canto si lo pidiere ó sufriere la riqueza y demás circunstancias de 
la mina : para cuyo efecto, en todos los lugares, asientos ó Reales 
de minas deberá haber copia de aquellos artifices carpinteros y 
albañiles, que l l aman ademadores, y estos tener oficiales y apren
dices, para que se conserve y propague un tan importante ejerci
cio, que deberá ser m u y atendido y bien pagado. 

5. A fin de que en é l no se introduzcan artífices que no t en 
g a n la debida inteligencia y práctica en la arqui tectura subterrá
nea , no se admitirán ningunos que no estén examinados y apro
bados por el facultativo de minas titulado de aquel lugar, ó de 
otra parte . 

6. Si a lgún minero, por la mucha riqueza de la materia metá 
lica de su veta, pretendiere sustituir en lugar de los pilares, puen
tes ú otros macizos de ella misma suficientemente firmes y tena
ces, otros fabricados de manipostería de cal y piedra, se le permi
tirá desde luego con inspección de uno de los diputados del dis
trito asistido del escribano, y aprobación del facultativo t i tula
do de é l . 

7. (Impone al operario ó cateador, que siquiera debilite y cerce
ne esos pilares, puentes, y macizos necesarios, y al minero ó guarda-
minas que lo permitiese 10 años de presidio, según y en la forma del 
título 3 o , y al dueño pérdida de la mina con inhabilitación de su 
ejercicio, y la mitad de sus bienes.) 

8. Ordeno y mando que las minas se conserven limpias y 
desahogadas, y que sus labores útiles ó necesarias para la co
municación de los ayres, camino y estraccion del meta l , ú otros 
usos, aunque ya no tengan mas mineral que el de los pilares ó 
intermedios, no se ocupen con los atierres y tepetates , pues estos 
se h a n de sacar fuera, y echarse en el terrero de su propia perte
nencia; pero de n inguna manera en la a g e n a sin permiso y con
sent imiento de su dueño. 

9. E n las minas h a de haber suficientes y seguras escaleras, 
como y cuantas fueren menester ajuicio de perito minero, pa-
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ra subir y bajar con comodidad hasta sus últimas labores, sin que 
de ninguna manera se permita que por débiles, mal seguras, po
dridas ó m u y usadas, se arriesguen las vidas de los que trafiquen 
por ellas. -

10. (Que para asegurar el cumplimiento de estos artículos, los 
diputados con el facultativo de minas del distrito, y escribano 6 dos 
testigos en defecto, las visiten cada semestre ó año por lo menos, y 
providencien lo conveniente á su mejor laborío, y conservación, que 
si no guardasen los dueños les impondrán las penas correspondientes 
que reagravarán en su caso hasta con la pérdida de la mina.) 

11. Prohibo con el mayor rigor que á ninguno le sea permitido 
barrenar socabones, cruceros ú otros cualesquiera cañones con otras 
labores superiores y llenas de agua, ni dejar entre unas y otras 
tan débiles macizos que la misma agua los venza y reviente, si
no que han de ser obligados á desaguar con máquinas las labores 
inundadas antes de comunicarlas con las nuevas , salvo que a j u i 
cio del facultativo de minas se pueda practicar el barreno sin 
riesgo délos operarios que lo dieren. 

12. Asimismo prohibo que ninguno se atreva á introducir 
operarios en las labores sufocadas con vapores dañosos antes de 
haberlas evacuado con los arbitrios que ministre el arte. 

13. Como las minas piden ser trabajadas con incesante con
tinuación y constancia, porque para conseguir sus meta les , se 
ofrecen en ellas obras y faenas que no se pueden terminar sino 
en largo tiempo, y si se suspende é interrumpe su labor, suele cos
tar su restablecimiento lo mismo que costo labrarlas a l principio: 
Por tanto, para precaver este inconveniente, y evitar asimismo 
que algunos dueños de minas que no pueden ó no quieren t raba
jarlas las ent re tengan inúti lmente y por largo tiempo, impidien
do con un afectado trabajo el real y efectivo con que otros pudieran 
labrarlas, ordeno y mando que cualquiera que en cuatro meses-
continuos dejare dé trabajar u n a mina con cuatro operarios raya
dos y ocupados en a lguna obra interior ó esterior verdaderamente 
útil y conducente, por el mismo hecho pierda el dereeho que t e 
nia á l amina , y sea del que la denunciare justificando la deserción 
según y como se dispone en el título 6? 

14. (Este artículo aclara, que no trabajándose 8 meses en el 
año aunque con interrupción de algunos días ó semanas, se pierda 
el derecho, y sea denunciable, salvo en caso de peste, hambre ó guer
ra en el contorno de 20 leguas.) 

15. Considerando que muchos mineros, que en otro t iempo 
trabajaron con empeño sus minas, gas tando crecidos caudales e n 
tiros, socabones y otras obras m u y costosas, suelen suspender el 
trabajo de ellas a lgún tiempo solicitando avios, d por falta de ope
rarios, ó de las necesarias provisiones y otros justos motivos que, 
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combinados con su antiguo mérito, se hacen dignos de a lguna 
atención equitativa, declaro que si a lguno dé los indicados m i n e 
ros tuvieren desamparada su mina en los tiempos y maneras ar
riba prescritas, no las pierdan por el mismo hecho como los demás ; 
pero sus minas h a n de ser, sin embargo, denunciables an te los 
respectivos nuevos juzgados de mineria para que, oidas las partes, 
y calificados los méritos y motivos que se alegaren, se haga jus t i -
cia á quien la tuviere. 

16, 17 y 18. (Que abandonándose una mina por acabarse el 
caudal, ó por no tener ánimo de aventurar mas, ó por otras causas, 
se dé antes parte á la Diputación, para que lo haga publicar, por ser 
mas fácil con esta noticia mantener el que quiera su actual corrien
te trabajo, que restablecerlo después de haber padecido las injurias 
del tiempo: Y que en caso de abandono de trabajo de la mina, los 
diputados con peritos y el escribano la inspeccionen, midan, y le
vanten mapas y perfiles instructivos, que se guarden en el archivo, 
para franquearlos á quien los quiera ver y copiar, con que se escusen 
falsas tradiciones de ellas.) 

T I T U L O 10. 

De las minas de Desagüe. 

Artículo 1? Por que en la mayor par te de las minas se en
cuentran veneros y surtideros de agua de donde suele mana r pe
rennemente , y con t an t a abundancia que en breve tiempo l lena 
é i nunda toda3 sus labores, impidiendo su progreso y la estrac-
cion de sus metales , quiero y m a n d o que los dueños de tales m i 
nas man tengan en ellas cont inuamente el desagüe 6 evacuación 
de sus labores, de m a n e r a que estas es tén siempre, habi l i tadas 
para trabajarlas, y sacar de ellas los metales que tuvieren. 

2. Como es de mucho mayor comodidad y menos costo desa
guar las vetas contraminándolas por medio de socabones, ordeno 
qué en todas las minas que necesiten desagüe, y cuya situación lo 
permita, y que de ello deba resultar provecho á juicio del faculta
tivo del distrito, h a n de estar sus dueños obligados á darlas soca
ban suficiente á la evacuación y habilitación de sus labores, con 
t a l que lo merezcan y puedan costearlo la riqueza y abundancia 
de sus meta les . 

3 . Si con el ta l socabon se pudieren habil i tar muchas minas , 
resultando quedar beneficiadas, declaro, que aunque cada u n a de 
el las no pueda costear la obra de dicho socabon, l a han de hacer y 
costear ent re todas, concurriendo á los costos á proporción del be
neficio que deba seguírselas; y si esto no pudiere por entonces 
averiguarse, concurrirán, entre tanto se verifique, por iguales 
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partes, arreglándose á la que buenamente pueda costear la mina 
mas pobre; y si esta mejorase de fortuna, se arreglarán dichas 
partes á la que pueda costear la. mas pobre de las otras; de m a n e 
ra que no cese el trabajo del socabon, y que todo se tase, califique 
y arregle por la diputación del distrito, y á j uicio de su respectivo 
facultativo de minas. 

4. Si a lgún particular se ofreciere á labrar socabon con que se 
habilite una ó muchas vetas, p las minas abiertas en ellas, sin 
embargo de no ser dueño de n inguna en todo ó en parte, esto no 
obstante se le admit irá su denuncia en debida forma, é inmediata
mente se. hará saber á los dueños de las espresadas minas , los 
cuales han de ser preferidos siempre que se obliguen á verificar 
la dicha obra; pero de lo contrario se le deberá adjudicar al aven
turero con las condiciones siguientes. 

5. Que el socabon ha de ser verdaderamente útil y posible á 
juicio del facultativo de .minas, á cuyo cargo h a de ser el t razar 
y determinar la idea de la obra, y dirigir su ejecución como está 
mandado . 

6. Que la contramina se ha de llevar, en cuanto sea posible 
por línea recta, y por la mas porta distancia de la veta ó vetas 
que se pretendieren habilitar, ó por el hilo y dirección de a l g u n a 
de ellas. 

7. Que se han de labrar las correspondientes lumbreras, ó 
llevarse un contra-cañon, ó%lgun otro arbitrio suficiente para 
mantener siempre en la obra la libre ventilación y desahogo de 
los operarios. 

8. Q u e ^ u ampli tud h a d e ser la que determinare el faculta
tivo conforme á las circunstancias; pero sin que pueda pasar de 
dos varas de ancho y tres de alto, llevándose siempre con seguri
dad, y bien ademado. 

9. Que si el aventurero encontrase en el progreso de su obra 
u n a ó muchas vetas nuevas h a de gozar en ellas el derecho de 
descubridor, y el premio que en estas ordenanzas se le tiene as ig
nado; pero si fuesen vetas conocidas, y en otros techos abiertas, le 
concedo el que pueda adquirir u n a pertenencia en cada u n a de 
el las , y si no cupiere, que logre la demasía ha s t a encontrar con 
pertenencia agena. 

10. Que si la obra pasare por minas desamparadas, por e l 
mismo hecho se haga dueño de ellas el aventurero, y pueda denun
ciarlas desde luego que proyecte la obra; entendiéndose estas y 
las pertenencias nuevas amparadas por él, entre tanto que man
t enga el trabajo de la obra en cuanto ella lo permitiere. Pe ro de
claro, que luego que esté concluida, las debe amparar con sepa-
ración, bajo la pena de perderlas como «stá dispuesto. 

11 . Y finalmente que si el socabon pasase por minas ocupa-
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das, y fuere por el hilo de la veta, h a de corresponder al aventu
rero la mi tad de los metales que sacare de ella, y la otra mitad al 
dueño de l a pertenencia, bien que los costos h a n de ser todos por 
cuenta del aventurero sin que este se esceda en el socabon de fas 
medidas prescritas, ni practique otras labores, salvo que lo con
sienta el dueáo, en cuyo caso deberán ser los costos, de cuenta 
de ambos por mitad. Pero si el socabon pasare atravesando la ve 
ta , podrá el aventurero abrir labores en seguimiento de ella, par
tiendo los metales y los costos, por iguales partes entre los dos 
h a s t a que de cualquiera manera se barrene con ellos el dueño de 
la mina; y si el aventurero no le avisare, luego que descubriere 
el meta l , no solo perderá l a opción á la mitad, sino que deberá 
restituir todo lo que hubiere sacado y el duplo de su valor, prece
diendo la justificación-del fraude y malicia según el orden esta
blecido en el tí tulo 3 . 

12. Todo lo dispuesto desde el artículo 5 inclusive de este tí
tu lo respecto de los aventureros se h a de entender también en 
cuanto fuere adaptable, para con los dueños de minas que se ani
maren á habili tar las suyas y las agenas por medio de socabon ó 
contramina general , ya sea labrándose entre todos, d unos sin 
otros, ó ya acompañados de aventureros, observándose puntual
mente en cualquiera de estos casos las estipulaciones en que se 
convinieren, con ta l que no se opongan á los preceptos y fines de 
estas ordenanzas . * 

13. Los dueños de minas de desagüe, cuya situación no per 
mitiere contraminarse por socabon h an de labrarlas el pozo gene
ral y seguido que en Nueva-España l l aman Tiro, y sirve para es
traer por artes ó máquinas el agua, el metal y demás materias de 
la mina; el cual por consiguiente deberá labrarse con la situación 
medidas y fortificaciones, que dictare y dispusiere el facultativo 
del distrito. Y se encarga á las diputaciones territoriales t engan 
acerca de esto m u y especial cuidado en las visitas, imponiendo 
y agravando las penas correspondientes á proporción del cargo 
que resulte justificado. 

14. Por cuanto la esperiencia ha manifestado la general u t i 
lidad de dichas obras, corno también la omisión y descuido con 
que han solido dejarse mas al tas que las labores por ahorrarse el 
costo de tal faena, que después se hace mucho mas grave y cos
tosa, y si falta caudal para ella, es forzoso habil i tar las labores 
mas profundas con desagües interiores, subiendo las aguas al Ti
ro por medio de máquinas movidas por hombres con poco efecto 
y mucho gasto, y á veces con unas fatigas intolerables á las fuer
zas humanas , ordeno y mando, que todos los dueños de minas de 
desagüe estén obligados á llevar siempre el fondo ó plan del ¿¿ro
mas profundo que las labores y pozos mas bajos, de forma que 
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les quede bas tante macizo para su progreso, y en el tiro suficien
te caja para el agua : cuya observancia se celará con. particular 
cuidado en las visitas por las diputaciones territoriales, imponien-" 
do las penas como se dispone en el artículo antecedente. 

15. Si a lgún dueño de minas de desagüe no quisiere m a n t e 
nerlo en ellas, contentándose con trabajar las labores altas á don
de no l legue la inundación, y otro le denunciare la mina ó minas , 
ofreciéndose á desaguar y habilitar sus labores profundas, se hará 
inmedia tamente saber a l poseedor de la tal mina, para que si no 
quisiere, ó no pudiere establecer el desagüe dentro del término 
de cuatro meses, se le adjudique a l denunciador, afianzando este 
los costos del desagüe según tasación de peritos y á satisfacción 
de los diputados del distrito. 

16. Si el dueño de a lguna mina , cuyas labores es tén m a s 
bajas que las de sus vecinos, y a sea por su situación ó por su m a 
yor progreso, fuere gravado en los costos de su desagüe por no 
mantenerlo aquellos, ó por no mantener todo el que demandan 
las minas superiores, y comunicarse las aguas de unas á otras, 
ordeno y mando que los dueños de las minas mas a l tas man ten 
gan todo el desagüe que ¿Has necesitaren, ó en su defecto, pa
guen respectivamente á los dueños de las minas mas bajas en pla
ta ó reales efectivos, el perjuicio que les hicieren, tasado por 
peritos, aver iguando estos prev iamente el caso, y haciendo l a e s -
periencia con la mayor exact i tud posible. 

17. A todos los que se aventuraren á costear el desagüe y h a 
bilitación de muchas minas , labrando tiros generales ú otras obras, 
y haciendo construir y manten iendo máquinas costosas por no 
ser posible el socaban, les concedo que se hagan dueños de todas 
las minas y pertenencias desamparadas que efectivamente hab i 
li taren, aunque estén seguidas sobre u n a propia veta; y mando 
que por el virey, á proposición del Rea l tribunal general de Mé
jico, se les dispensen todos los privilegios, exenciones y auxilios 
que fueren de otorgar. Pero declaro, que los dueños de minas ocu
padas, y que por las tales obras resultaren de a lguna manera bene
ficiadas, solo han de estar obligados á contribuir á aquellos á pro
porción del beneficio que sus minas reciban, tasado por peritos 
con intervención de los diputados del distrito. 

TITULO 11? 

De las minas de compañía. 

Artículo 1? Por cuanto muchas minas se trabajan por varios 
mineros unidos t ratando de compañía desde que las denuncian, ó 
contrayéndola posteriormente en diferentes maneras, siendo esto 
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cil que se determinen á el entre muchos, concurriendo cada uno 
con parte de su caudal , d porque no siendo suficiente el de uno so
lo para grandes empresas puede serlo el de todos los compañeros, 
quiero y mando que se procuren, promuevan y protejan semejan
tes compañías particulares y generales por todos los términos con
venientes, concediendo mi virey á los que las formaren todas la3 
gracias, auxilios y exenciones que fueren de conceder ajuicio y 
discreción del R e a l tribunal de minería, y sin detrimento de l in t e 
res del público y de mi R e a l erario. 

2. Aunque por estas ordenanzas prohibo á un minero particu
lar, y que trabaje en los términos regulares, el que pueda denun
ciar dos mina3 seguidas sobre una propia veta; esto no obstante, 
concedo á los que trabajaren en compañía, aunque no sean des
cubridores y sin perjuicio del derecho que por este título deban t e 
ner en caso de que lo sean, el que puedan denunciar cuatro per te
nencias nuevas, ó minas trabajadas y desamparadas, aun cuando 
estén contiguas y por un mismo rumbo. 

3 . E l estilo acostumbrado en N. E . de entender imaginar ia
mente dividida u n a mina en 24 partes iguales , que l l aman barras, 
gubdividiendo también cada una de ellas en las partes menores 
convenientes, se h a de continuar y observar sin novedad como 
has ta aquí. 

4. Por consiguiente n inguno de los compañeros podrá preten
der ni tener derecho á trabajar la labor A. ó una parte determina
da de la mina , y que el otro trabaje la labor B , ni poniendo cada 
u n o un determinado número de operarios, sino que se ha de t ra
bajar en común todo lo que permitiere la mina , y hacerse la divi
sión de los costos por la suma de ellos repartida proporcionalmen-
té á todo3 los compañeros, y lo mismo de los frutos en los me ta 
les de toda especie y calidad, bien sea en bruto, ó después de be
neficiados en común si asi se convinieren. 

5 . 6 y 7. (Que para evitar discordias y diferencias en lo locan
te á la administración de la mina, todo se delibere á pluralidad de 
votos de los socios con intervención de un diputado, que procurará 
acordarlos; valiendo y numerándose los votos por el de las barras; 
pero si algún compañero fuere dueño de doce ó mas barras, su voto 
valdrá siempre uno menos de la mitad. ¥ que la discordia que resul
tase, la decida dicho diputado atendiendo al común interés de ellos y 
á lo mas justo.) 

8. Si estándose t rabajando u n a mina resultare que no produ
ce utilidades, ó que no cubre por entonces los costos en todo ó en 
parte, y a lguno de los compañeros no quisiere concurrir con la 
¿que de ellos le tocare, en este caso los otros darán aviso á la dipu
tación respectiva para que se anote el dia en que dejo de contri-
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buir; y si lo hiciere en cuatro meses continuos, declaro que por e l 
mismo hecho, y desde el dia en que hubiese dejado de contribuir, 
quede desierta la parte que de la mina poseyere, y se acrezca pro-
porcionalmente á los que contribuyeren, sin necesidad de denun
ciarla; pero si antes de cumplirse los cuatro meses concurriese á 
los costos, será admitido, con ta l que pague á satisfacción de los • 
interesados lo q u e debiere, como causado en el tiempo que dejó de 
contribuir. 

9. Si estando la mina en frutos, alguno de los compañeros no 
quisiere concurrir á los costos de las faenas muer tas (deliberadas 
con la formalidad que va prefinida,) por consumirse en ellas una 
parte, ó todo loque l a m i n a produce, podran los demás compañe
ros retenerle é invertir en este destino una parte, ó todos los m e 
tales qué le correspondieren. 

10. Si se trabajaren una ó muchas minas entre dos compañe
ros, y quisieren dividir la compañía por desavenencia ó por oüo 
cualquiera motivo, no por esto han de estar precisa y recíproca
mente obligados á comprarse ó á venderse el uno al otro su respec
t iva parte, sino que cada uno de los dos h a de quedar en libertad 
de venderla á cualquiera tercero, con solo el derecho en el eom-
pañero^de ser preferido por el tanto . 

11. No se ha de entender dividida la compañía de minas por 
muer t e de alguno de los compañeros, antes han de quedar obliga
dos los herederos áseguir en ella; pero con el libre arbitrio de v e n 
der su parte en la forma prevenida en el artículo antecedente. 

.12. Si se vendiese una parte de mina ó una mina entera, es
t imada y ava luada por peritos según el estado que entonces t en 
ga, y después ptodugere grandes riquezas, declaro, que no por ello 
se h a de poder rescindir la venta alegándose la lesión enorme ó 
enormísima, ó restitución in integrum de menor, ú otro semejante 
privilegio. 

TITULO 12? 

De los operarios de minas y de haciendas ó ingenios de beneficio. 

Artículo 1? (Prescribe la observancia, y que no se alteren por los 
dueños los salarios establecidos so pena del duplo por disminuirlos, 
y que á ellos se sujeten también los operarios, para que haya justicia 
y equidad en el abono de tan duros trabajos.) 

2. Los operarios de minas se han de escribir por sus propios 
nombres, y rayarse cada vez que salgan de su trabajo con l íneas 
claras y distinguidas, de forma que ellos mismos las vean y conoz
can, aunque no sepan leer: todo en los propios términos que se 
acostumbra en N. E . 

TOMO u 53 r 
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3 y 4. (Que el pago sea semanal conforme á sus rayas, en ta-

bla y mano propia, y moneda corriente, ó con parte de los metales si 
asi se hubiese convenido, sin precisarlos á recibir efectos ó merca
derías, y para el pago de deudas aun de las contraidas con el dueño 
de la mina solo se les pueda retener la cuarta parte.) 

5. Prohibo el que á los operarios se les pidan limosnas, de
mandas , cornadillos de cofradías ni cosas semejantes, hasta que 
hayan recibido lo suyo, y verificado esto, quieran voluntar iamen
te darlas. 

6. Donde se pagaren los operarios á ración semanar ia y sa la
rio mensual se les satisfarán las raciones en buena y sana carne, 
trigo, maiz , pinole, sal, chile y lo demás que fuere costumbre, con 
pesas y medidas exactas y señaladas: sobre lo cua l se tendrá m u y 
particular cuidado en las visitas. 

7. Cada operario ó sirviente de minas de los enunciados en el 
artículo anterior h a de tener en su poder un papel en que se le 
asienten las partidas de sus salarios mensuales devengados, y las 
que hubieren recibido anticipadas, escrito todo de letra del raya
dor ó pagador de la mina ó hacienda, y notados los pesos y reales 
con círculos y líneas y sus mitades: dé modos que cada operario 
pueda enteder y ajustar su cuenta , y tener en su poder constan
cia de el la. 

8. Los tequios ó tareas de los operarios se h a n de asignar por 
el capitán de barras con atención á la dureza ó-blandura, ampl i 
tud,, escacez y demás circunstancias de la labor, procediéndose 
con la mayor justificación y equidad en la moderación de dichos 
tequios, en la buena paga de los destajos,-y en su aumento porque 
h a y a n variado las circunstancias; y en caso de que por a lguna de 
las dos partes se reclame de perjuicio en el particular, la respecti
v a diputación de minería procederá á deshacer cualquier agravio 
en juicio verbal, d en justicia brevemente si no se verificase el 
componerlos: todo en la forma que se prescribe en el título 3 de es
tas ordenanzas. 

9. ( Que a los indios de repartimiento como concluida la tanda 
han de regresar a sus pueblos no se hagan suplementos; y á los suel
tos, solo de5ps., salvo que lo necesiten para matrimonios ó entierros 
y lo acrediten con certificación del párroco.) 

10. Tan to á los dueños de minas como á los operarios les será 
enteramente libre el convenirse entre sí á trabajar en ellas apar
tido, sin él, ó ásalarioy partido. Supuesta esta recíproca libertad, 
cuando no se trabaje en la mina á solo partido, deberá su dueño d 
administrador pagar á los operarios por razón de jornal ó salario 
aquella cantidad que correspondiese en observancia de lo dispues
to por el artículo primero de este título; y si, trabajando á solo jor
nal , algún barretero, cumplida su tarea ó tequio, continuase vo-
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Unitariamente por todo d parle del tiempo que le restase del de la 
tanda sacando metal , e l dueño de la mina no estará obligado á 
mas que á pagarle también en reales, y a l respecto del jornal de 
la tarea, todo el que sacare de mas de ella. Pero si para a d e l a n 
tar ó est imular el trabajo de los operarios, pactare con ellos el due 
ño ó administrador de la mina, pagarles á un tanto el costal ó te
nate de metal que sacaren fuera del tequio, ó con u n a parte del 
mismo meta l , se guardarán en este caso, como en el de cualquie
ra otro ajuste ó concierto, los pactos en que unos y otros se hubie
ren convenido, entre t an to que no vai ien notablemente las cir
cunstancias a ju ic io de los respectivos diputados de minería; y si 
estos discordaren, decidirá el substituto á quien corresponda pol
la regla que va dada. Mas si en cuanto al convenio de los térmi
nos en que los operarios hayan de trabajar en la mina , ocurriese 
entre estos y el dueño ó mayordomo de ella desavenencia, que pre
pare perjuicio á su laborío y progreso, y consiguientemente al es
tado, y en su razón reclamase a lguna de las partes, decidirá la 
propia diputación, y en su caso el dicho substituto, con arreglo á 
la práctica que estuviere'establecida en la misma mina de que se 
trate, y siendo nueva, en el Rea l de su pertenencia. 

1 1 . E l meta l de los tequios y partidos se h a de recibir y califi
car por el layador ó velador, ú otro sirviente que el dueño de la 
mina destine para ello; y si este hal lare que el meta l del partido 
de a lgún barretero es mejor y mas limpio que el de su tarea ó te
quio, se mezclarán uno y otro á presencia del mismo operario in
teresado, y se revolverán á su satisfacción, para que por el lado que 
él eligiere y quisiere del montón redondo que resulte de dicha 
mezcla, se l lenen otros tantos costales, sacas d medidas como hu
biesen sido las del partido: con prevención de que el dueño de la 
mina, su mayordomo, mandones ni otros sirvientes, no podrán con 
ningún pretesto impedirá los enunciados barreteros interesados que 
presencien toda la mencionada operación, ni hacer que los dichos 
costales ó sacas se llenen de los me ta l e s mezclados por otro lado 
del montón, que aquel que ellos eligieren. 

12. E l velador podrá reconocer á todos los que entraren y sa
lieren de las minas , examinando con el mayor cuidado si ent ran 
ebrios, d si l levan bebidas con que embriagarse: y asimismo po
drá registrar todo lo que entrare y saliere por la mina con título de 
almuerzos, comidas y demás; y si cogiere algún hurto de metal , 
herramienta , pólvora ó cosa semejante, podrá preventivamente 
prender a l ladrón, engril larle y asegurarle, y hecho, dar cuenta á 
la diputación territorial para que, con arreglo á lo dispuesto por 
el título 3 de estas ordenanzas en lo tocante á las causas crimi
nales, proceda según corresponda. 

13. (Que á los ociosos y vagamundos de la clase jornalera, y 
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que separándose de los trabajos no se dediquen á otro, se les apfe* 
mié á trabajar en las minas.) 

14. (Que á las haciendas de beneficio de metales se guarde su 
respectiva distribución ó repartimiento de indios, que llaman de qua-1 

tequil ó mita, y que para su alivio se pueda obligar á los trabajos á 
negros y mulatos libres que anden vagos, y á los mestizos de segun
do orden que no tuvieren oficio conforme ala 1 tít. 15 lib- 6 y 4, ñt. 
5 lib. 7 de Indias.) 

15 y 16. (Que las cuadrillas de haciendas abandonadas no se 
erijan en pueblos, de modo que se dificulte el restablecimiento del sitio 
mina, que ha de quedar perpetuamente denunciable. Y que han de 
trabajar en las de su destino, salvo que el dueño .no tenga en que 
ocupar sus individuos.) 

17. . Acreditado por la esperiencia que en las minas que se 
ha l lan en obras y faenas muertas fal tan regularmente los opera
rios, porque todos concurren á las que están en saca de meta les , 
mayormen te si sus dueños les conceden partido, interrumpiéndose 
y aun imposibilitándose así la habilitación de las otras minas: pa
ra su remedio ordeno y mando que las diputaciones territoriales 
h a g a n que los operarios vagos, y no acuadrillados,.se repartan de 
t a l manera, que distribuyéndose al ternativa y sucesivamente en 
u n a s y en otras, ni dejen de disfrutar de la utilidad de las que es 
t án en bonanza, ni de acudir a l trabajo de las d e m á s . — ( Y nin
guno de ellos será admitido por otro dueño sin papel de abono del 
anterior con apercibimiento en contrario.) 

18. Los operarios de minas que por haber contraído deuda en 
a lguna de ellas, pasasen á trabajar y rayarse en otra, h a n de ser 
obligados á volver á la primera, y á pagar en el la con su trabajo 
la ta l deuda, según y como queda prescripto por el art. 4 de este 
t i tuló, salvo que el acreedor se contente, con que le redima la de
pendencia el dueño' de la otra mina . 

19. 20 y 2 1 . (Que los hurtos de estos operarios se escarmienten 
conforme ásu gravedad y circunstancias, y alo que va prevenido en el 
tít. 3 . Y á los que por delitos leves ó deudas se consumen en las cár
celes, haciendo falta á sus familias y á las mismas minas, seles pueda 
poner en ellas bajo la seguridad correspondiente, con que se consiga 
aplicar una parte de salarios á su subsistencia, y lo demás sirva al 
pago de sus deudas, 6 para cubrir otras responsabilidades, de todo 
lo cual se lleve cuenta por el dueño.) 

TITULO 13? 

Del surtimiento de aguas y provisiones de las minerías. 

Artículo 1? Mereciendo la primera atención la agua, para be
ber en los Reales y asientos de minas , ordeno y mando que se cui-
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de muy particularmente de su conducción á ellos, de la conser
vación de su origen, de la permanencia y l impieza de sus conduc
tos, y de que no se use de la inficionada con partículas minerales . 

2. Prohibg con el mayor rigor que de los desagües de las mi 
nas, y de los lavaderos de las haciendas y fundiciones, se echen 
las aguas á arroyos ó acueductos , que la lleven á la población; y 
mando que se hayan de pasar por canales, ó se estravien de otra 
manera . 

3 y 4. (Que en los contornos de los Reales de minas haya sufi
cientes ewidos yaguagespara el pasto de sus animales, y el servicio co
mún de la mina, y al que se haya introducido en ellos se le haga re
tirar, con abono si fuese poseedor legítimo de lo que califiquen peritos. 
Y puedan las bestias llevarse, y pastar por campos y prados públicos 
y comunes aun de otro Real, sin pagar nada si sus vecinos gozasen la 
propia exención; pero sin causar perjuicio de tercero.) 

5. A fin de contener la exorbitante subida en los precios de los 
víveres y ropas en los Reales de minas , cuando estas se ponen en 
bonanza, y d e q u e sean equi ta t ivamente arreglados,á las circuns
tancias que deban influir en ello3, cuidaran las diputaciones ter
ritoriales de representar lo conveniente á las justicias del distrito, 
según se dispone en el art. 35 del tít. 3 de estas ordenanzas, como 
también para que se corten y cast iguen los monopolios, moha t ras , 
usuras y cualesquiera pactos fraudulentos, iniquos ó paliados que 
se adviertan. 

6. H a de ser libre á todas y cualesquiera persona el llevar á 
las minas maíz, trigo, cebada y cualesquiera otros man ten imien 
tos y demás cosas necesarias, como carbón, leña, sebo, cueros etc. , 
y mucho mas si fueren enviados á traerlas de cuenta de los mismos 
mineros; y pa ra ello les concedo el que puedan sacar y llevar di
chos víveres y efectos de todas las ciudades, villas y lugares, h a 
ciendas y ranchos, aunque sean de otros territorios, provincias ó go
biernos, con tal que en a lgún caso no haya justo y calificado mo
tivo que lo impida: en cuya forma ordeno á los gobernadores y 
justicias de los lugares no les pongan embarazo ni impedimento 
alguno, ni permitan que con este motivo se les encarezcan dichas 
cosas, antes si por el/ iontrario los ayuden y favorezcan para que 
las minas , y personas empleadas en ellas, estén, siempre provis
tas y abastecidas de lo necesario. 

7. Sin perjuicio de la jurisdicción y conocimiento que conce
do á las justicias Reales por el art. 35 del tít, 3 de estas ordenan
zas, podrán las diputaciones territoriales visitar, reconocer y exa
minar con frecuencia las fuentes y manant ia les perennes que for
m e n el caudal de las aguas que sirvan para mover las máqu inas 
de la,minería, á fin de poder representar á las mismas justicias 
con oportunidad, y la debida instrucción, para que se evite que en 
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ellos, ó sus cercanías, se desmonten los bosques que los cubran, 
ó se rozen para sembrar, ni los ensolven, como también el que se 
h a g a n excavaciones próximas y mas bajas, ni otra, n inguna cosa 
que pueda agotarlos ó minorarlos, procurando por el contrario que 
se alegren y limpien con las precauciones y arbitrios que ministre 
c i a r t e . 

8 y 9. (Y que al efecto, y para ocurrir en tiempo á cualquier es
torbo ó embarazo que distraiga el curso de los rios y arroyos, conser
vando su-caudal y antigua madre, hagan dos visitas anuales á los de 
la comarca con el facultativo, antes y después de las lluvias, para 
proponer á las justicias Reales las convenientes reformas que se 
ejecuten con su intervención, y á costa de interesados, ó que en defec
to se acuerden arbitrios y demás oportuno según el art. 36 tít. 3 . — 
Y lo propio se ejecute con la cc/mposicion <le los caminos, que comu
nican d los lugares de minas.) 

10. Pa ra la composición y seguridad de los caminos particu
lares del lugar á las minas , de mina á mina, y de las minas á las 
haciendas, se procederá en los términos misinos que se prescriben 
en el artículo antecedente, no obstante que tales obras deban h a 
cerse por los dueños de las respectivas minas ó haciendas; pero se 
encarga á las diputaciones territoriales el mayor celo y cuidado 
en este punto, seijun l o q u e resulte de las frecuentes visitas que 
practicarán para dicho fin, atendiendo á que, siendo los dichos ca
minos ó veredas por su na tura leza estrechas y quebradas, la3 h a 
ce mas peligrosas el traqueo, la rusticidad y la negligencia de los 
que necesitan pasar por ellas. 

11. E n los rios, arroyos ó torrentes, cuyo paso fuere indispen
sable para, entrar y salir en los Reales de minas, se deberán cons
truir buenos puentes de manipostería, ó á lo menos de madera so
bre pilares firmes de, piedra y argamasa, que suele ser lo mas fá
cil en esta clase de rios, poique corriendo entre cerros poco distan
tes entre sí y elevados, son mas profundos y precipitados, que an
chos y caudalosos; y para la calificación de su verdadera necesi
dad, del importe de sus costos, y de quien deba sufrir su contribu
ción, se procederá con arreglo á lo prevenido en los ya citados ar
tículos 35 y 36 del tít. 3 de estas ordenanzas. 

.12 . Los montes y selvas próximas á las minas deben servir 
para proveerlas de madera con destino á sus máquinas , y de . 
leña y carbón para el beneficio de sus metales; entendiéndose lo 
mismo con las que sean propias de particulares con tal que se les 
pague su justo precio én cuya forma seráá estos prohibido, como 
les prohibo, el que puedan estraer la madera , leña y carbón de 
las dichas sus pertenencias para otras poblaciones que puedan pro
veerse de distintos parages'. 

13 y 14. (Que el corte y acarretos de maderas se ajusten al re-
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glamento que forme el tribunal, y conque dé cuenta, y lo mismo los le
ñadores y carboneros, que no deben cortar los renuevos de árboles, y 
si cuidarse de plantarlos donde los hubo, para remediar el perjuicio 
de su consumo y del descuido en su reproducción, que ha hecho esca
sear y encarecer las dos especies mas útiles y necesarias di laborío 
de minas y beneficio de sus metales.) 

15. Los pozos de agua salada y venas de salgema, que s u e 
len hallarse en a lgunas provincias minerales y territorios de las 
minas, se podrán denunciar, debiendo ponerse el mayor cuidado y 
atención en verificar estos descubrimientos, sin que (por n ingún 
juez ni particular se puedan impedir; pero con la calidad de dar 
Cuenta de ellos y sus denuncios al superior gobierno, á fin de que 
se acuerde y determine sobre su trabajo, beneficio, repartimiento 
y precio de la sal, de modo que no resulte perjuicio á mi R e a l 
Hacienda, y se atienda y beneficie á los mineros, y mas princi
palmente a l descubridor y denunciante, en todo lo que fuere po
sible, con ta l que de n inguna mane ra se pueda privar á los Indios 
de las salinas que les concede la ley, ni su uso para lo que les es-
tan permitidas. 

16. E l juez y diputados de cada R e a l de minas celarán con 
particular cuidado, que en los precios de las maderas, leña, carbón, 
cueros, sebo, jarcia, sal, magistral , greta, cendrada, cebada, paja 
y demás efectos de indispensable necesidad en el ejercicio de ia 
minería no procedan los vendedores con esceso de codicia: á cuyo 
fin el dicho Juez Rea l , con acuerdo de la misma diputación, les 
arreglará los precios con todas las prudentes atenciones que dic
ten la justicia y la equidad, de modo que n i e l vendedor deje de 
lograr aquel la regular ventaja, que deba ju s t amen te prometerse, 
de su comercio, ni tampoco se incida en el estremo de que la 
exhorbitancia en los precios inutilice los trabajos del común de los 
mineros, que no se hallasen en bonanza. 

17. Se establecerá desde luego el menudeo ó repartimiento 
de azogue por menor, conforme á lo que tengo dispuesto y apro
bado por mis Reales órdenes de 12 de Noviembre de 1773 y 5 de 
Octubre de 1774. 

18. E l que trabajare minas en un lugar siendo vecino de otro, 
y teniendo bonanza ó considerable ventaja en las que trabajare, 
h a de estar obligado á fabricar ó reedificar una casa en aquel lu
gar á que pertenezcan sus minas, ó á hacer a lguna obra equiva
lente y útil al público á juicio de la respectiva diputación de mi 
nería, debiendo ademas ser comprendido en las cargas que tole
ren, y deban tolerar, los vecinos y mineros del mismo lugar . 

19. Ningún comerciante ó minero, por título ni pretesto al
guno, h a de poder salir á los caminos á atajar ni interceptar á los 
vendedores de granos, frutos y cualquiera efectos, aunque aleguen 
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que no lo hacen para revender sino para su propio consumo; pero 
concedo á los mineros el que, comprándolos en otros lugares, los 
puedan conducir de su cuenta á las minas, y á l o s vendedores el 
que los puedan llevar á ellas voluntar iamente sin embarazo. 

TITULO 14? 

Délos Maquilerosy Compradores de los metales. 

Artículo 1? Atendiendo á las útiles proporciones que prestan 
no solo para lo? mayores progresos de la minería, sino también pa
ra el aumento y conservación de sus poblaciones, las costumbres 
obserbadas en N u e v a España de ser licito y libre á cualquiera el 
comprar y vender metales en piedra, y establecer oficinas en que 
beneficiarlos, aunque no tengan minas los que las construyan, es 
mi soberana voluntad y mando, que se conserven y fomenten a m 
bas costumbres, con tal que en su ejercicio se observe precisa y 
pun tua lmen te lo que se prefine en los once artículos siguientes.— 
(Estos once artículos se omiten por el poco ó ningún uso que pue
den hoy tener, reduciéndose suslancialmente á la formalidad de 
boletas, con que se han de haeer las compras de metales á vista, cien
cia y paciencia del dueño ó su administrador, y con toda individua
lidad, á precaución de fraudes, que descubiertos han de castigarse; 
á los arreglos de la maqui la y precios de azogue y demás ingredien
tes del beneficio, que se han de establecer para refrenar abusos; y 
á los medios de asegurarse los dueños contra cualquier superchería 
6 fraude, así como á los maquileros de todo perjuicio, cuando no pue
da cubrir los costos del beneficio la pobreza de los metales, reservan
do íinaporcion de ellos para que se beneficie después por peritos de sa
tisfacción y tercero caso de discordia.) 

12 y 13. (Que se arreglen por el juez de cada minería los fieles 
de arrieros en la conducción de los metales de las minas á las hacien
das, de acuerdo con la diputación territorial en justicia y equidad. 
Y que se proceda contra ellos según declara el título 3 , si se le ave
riguase algún hurto, ó que introducen tepetate en la carga ó cual
quier otro fraude.) 

TITULO 15?. 

De los Aviadores de minas y de los mercaderes de platas. 

Artículo 1? Los mineros trabajan muchas veces sus minas con 
Gaudales de otros, ó por que desde el principio no los tuvieron pa
ra habilitarlas, ó por haber consumido los suyos en obras y faenas 
antes de haber sacado me ta l que les deje ventaja sobre su costo; 
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TOMO n . 

y suelen pactar con su.s aviadores de una de dos maneras : ó dán
doles la plata y oro que sacaren por algo menos de su precio le
gal y justo, dejándoles la utilidad de esta diferencia, lo que l la
man aviar á premios de platas: ó interesándose el aviador en par
te de la mina, haciéndose para siempre dueño de ella, d de los 
metales por a lgún tiempo por especie de compañía. Y porque la 
necesidad de los mineros y la facilidad de algunos aviadores sue
le hacer que l lanamente se convengan en ciertos pactos, que por 
usurarios, ó por ma l entendidos al principio, los reclaman después, 
los unos y los otros, ocasionándose de estos litigios y suspenderse 
los avíos, perdiéndose las minas y lo gastado en ellas, es mi so
berana voluntad, que ningún minero celebre pacto de avios de 
minas sin que sea por contrata firmada, quedando á su arbitrio 
el celebrarla ó no, ante escribano ó testigos, bajo la pena de que 
siendo de otra manera , no se a tenderá enjuicio á las estipulación 
nes particulares que alegaren, sino que se determinará por solo 
las reglas generales. 

2 P a r a pactar el tanto de los dichos premios de plata de que 
t ra ta el artículo antecedente se ha de atender y considerar el nú
mero de marcos de cada remisión, y la frecuencia de ellas pa
ra que , si esta por los accidentes de las minas creciere ó m e n 
guare considerablemente, pueda cualquiera de los dos contrayen? 
tes aumen ta r d disminuir el premio de pla tas sin que le obste el 
pacto celebrado al principio en otra consideración; á cuyo fin, en 
«1 instrumento que al principio celebraren se h a de advertir siem
pre á que número de remisiones .anuales de platas y de marcos en 
cada una, acotan y capitulan aquel premio de platas ó s í es su 
voluntad renunciar desde luego su derecho en este género de ac 
cidentes; en cuyo caso deberá obrar todos sus efectos el contrato 
celebrado en dicha forma. 

3. Si el minero asegurare los avíos has ta cierta cantidad por 
medio de hipotecas ó fiadores á satisfacción del aviador, no podrá 
este recibir mas premios que aquellos cuya s u m a importe a n u a l -

•mente el 5 por 100 del capital invertido, y nada mas . 
4. Los aviadores han de ministrar los avíos en reales de con

tado, ó en letras pagables sin premio ni pérdida; pero si el m i 
nero les pidiere géneros y efectos, se los habrán de remitir de la 
propia calidad y condición, y a l mismo precio que si en el de l a 
residencia del aviador se comprase con dinero en mano, y no po
drán hacerlo de otra manera . 

5. Los riesgos y accidentes del camino en la conducción de 
los avios, y los fletes y alcabalas que se pagaren, han de ser de 
cuenta del minero si el pacto fuere á premio de platas; pero si fue-
s e d e compañía, han de ser de cuenta de ambos, salvo que otra 
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cosa se prevenga expresamente por particulares convenciones en 
el instrumento que hubieren otorgado. 

6. Si se consuiniere el caudal de avios, ó quedare en parte 
descubierto, no se ha de entender que el minero h a de estar obli
gado á satisfacerlo con su persona, ni con otros bienes aunque los 
tenga, sino únicamente con las utilidades de la mina, y con la 
hacienda de beneficio si con aquel caudal se hubiere fabricado; 
pero ha de quedar obligada la mina con sus utilidades y frutos 
para que deducidos los costos, se vayan pagando los aviadores u-
rro en pos de ot<o comenzando por el úl t imo ó menos ant iguo; 
bien que entendiéndose que, siendo este un privilegio que el d e 
recho concede á los créditos que provienen de refacción, deben 
concurrir las tres calidades de esta para gozarle; mas si el mine
ro desertare la mina por necesidad y sin malicia avisando p r e 
v iamente á los acreedores de ella, no quedará obligada á los an 
teriores créditos, hal lándose y a en poder de otro dueño. Y ade 
m a s declaro que si el caudal con que se avió la tal mina, y de que 
proceda el enunciado descubierto, no se ministró por compañía ce
lebrada entre el aviador y minero, en cuyo caso debe ser común 
la. ganancia ó la pérdida, sino por préstamo, y el minero obligó 
sus bienes porque lo quiso hacer, ó porque el aviador lo pidió pa
ra mayor caución, en tales circunstancias h a ríe tener efecto di
cha obligación en todas sus partes, y no obstante la general d i s 
posición de este artículo. 

7. Si no se pactare desde el principio el modo de ir abonan
do ó cubriendo los avíos cuando estos sean á premios de p la ta , 
el aviador no h a de poder hacerlo de manera que perjudique a l 
minero en el laborío de su mina acortándole los avíos, ni t ampo
co ha de estar obligado á recibir del minero en cortas cantidades 
las que le hubiere suministrado. 

8 . Aunque el minero no advierta en a lgún tiempo que su p la
ta ¡tiene ley de oro, cuyo apartado sea costeable, ó la plata que 
sé hal lare en los tejos de oro de baja ley, y lo advirtiere el avia
dor porque los haga ensayar, tí de otra manera , no por ello se ha* 
dé entender que aquel la es utilidad suya, sino que debe abonár
sela al minero ó dueño de los metales en la cuenta que con él 
llevaré» 

9v Guando se pacten los avíos por especie de compañía en el 
éamiiaio y propiedad dé la mina, se h a de entender que el caudal 
invertido en ella hasta que empiece á haber utilidades sobre los 
oostoS no se ha de deducir de estas con preferencia, sino qué se 
hfen d e part i r desdé luego, quedando aquel caudal invertido y 
VÍBO mientras no se separé la compañía. 
* 1 0 . Los mercaderes ó compradores de platas que las reciban 
sin aviar á sus dueños, ni aventurarse en cosa a lguna , las han 
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de pagar por sus precios justos; y si las permutaren 'por efectos 
de sus tiendas los deberán dar á los precios corrientes, y de toda 
buena calidad. Pero ordeno y mando estrechamente que los es
presados mercaderes ó compradores de platas las han de recibir 
de los dueños de minas ensayadas ó quintadas, conforme á lo dis
puesto por leyes y repetidamente prevenido por Reales disposi
ciones, pa r aev i t a r el que se estravien y dediquen á los diferen
tes usos en que se defrauden mis reales derechos: declarando, co
mo declaro, que en los reales de minas en que no hubiere fácil 
proporción para verificar ei que se ensayen y quinten las ta les 
platas por la distancia de las cajas reales ó cajas marcas, se ha 
rá obligación por los mercaderes ó compradores de ellas ante la-
justicia real y diputación territorial de llevarlas en derechuraá la 
caja del distrito, para cumplir con dicha obligación de pagar 
lo que por mis reales derechos adeudasen, y verificar la compro
bación del correspondido de azogues según la fianza que está en 
costumbre otorgar para dicho fin en Nueva-España, señalándo
les para la práctica de todo ello las mismas justicia y diputación e l 
término preciso, y dando aviso ademas á los respectivos oficiales 
leales de la prevenida obligación para que, en defecto de su cum
plimiento, se entienda caer dichas platas en comiso, y puedan 
proceder á hacerle efectivo, con la imposición de las demás p e 
nas dispuestas por las leyes á los defraudadores de mis reales de
rechos. 

11 . Todos los mercaderes de los reales de minas han de te
ner ba lanzas fieles y ligeras en que solamente pesen la plata y" 
el oro, sin que nunca lo puedan hacer en romana aunque sean 
grandes las masas ó porciones de estos metales; y asimismo han 
de tener pesas marcadas y bien ajustadas, según las que legíti
mamente hayan recibido de la autoridad real ordinaria. Y per
mito el que las puedan reconocer con frecuencia los respectivos 
diputados de la minería, (sin perjuicio de la visita que incumbe, á 
la justicia real y magistrado público), y celar que el peso se h a g a 
siempre al fiel y al justo, para que en el caso de resultar y jus^-
tificarse algún fraude, se proceda^ y en su reincidencia, por la jus 
ticia real, á quien compete el conocimiento de estas causas, á la 
imposición d é l a s penas conforme á la malicia y gravedad que se 
probare del delito con arreglo á derecho, oyendo precisamente en 
razón de ellas por via informativa á la diputación del distrito. 

12. Todos los mineros han de tener sus herramientas mar 
cadas; y el que las'comprare de algún operario, ó las recibiere en 
prenda, las h a de pagar con el duplo. v. 

13. Los referidos mercaderes y aviadores podrán quemar l as ' 
marquetas de plata de azogue á su satisfacción y la del dueño, 
en fuego de carbón, y no á la llama, y de manera que no llegue 
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á fundirse sino fuere en crisoles; y tambien les será permitido el 
que puedan partirlas para examinarlas por dentro; pero con ta l 
que esto 6 el picar los tejos de plata de fundición se h a g a sobre 
el mostrador ó de suerte que el dueño pueda barrer y llevarse loa 
fragmentos, tierras y desperdicios de su plata . 

14. Todo aviador podrá poner en cualquiera tiempo interven
tor a l mismo que aviare, aunque no se h a y a asi espresado en el 
instrumento de avíos; pero entendiéndose que el ta l interventor 
únicamente ha de cuidar de la buena cuenta y razón, y de tener 
en su poder los reales y efectos sin poderse introducir á dirigir 
las obras de mina que determinare el minero, y solo si podrá dife
rir su ejecución mientras dé cuenta á los diputados pidiendo pe
ritos, y esto si el caso pudiese sufrir semejante demora. 

1 5 . E n atención á que el corriente laborío de las minas no 
puede suspenderse sin grave perjuicio, principalmente si son de 
desagüe, mando que si el aviador, ministrando los avíos sucesi
vamente , dejare de darlos de manera que cumplido el tiempo de 
la r aya no h a y a con que pagarla , y hubiere precedido que el mi
nero, temiendo y previniendo este caso, h a y a interpelado y re
convenido al ta l aviador, y dado parte á la diputación, entonces 
no solo podrá pagar la raya con lo m a s bien parado de la mina, 
aunque sean los aperos y herramientas, sino que podrá también 
el minero demandar ejecutivamente al aviador lo que se debiere, 
y buscar dinero de otro, ó tratar con nuevo aviador; cuyo crédi
to deberá preferirse al del antecedente cuando la mina empiece 
á devengarlos. 

16. Los que con pretesto de tomar avíos para minas usurpen 
y estravien, ó de cualquiera manera inviertan en otro destino los 
caudales y efectos que se les ministren para trabajarlas, no solo 
les han de pagar , y todos los daños é intereses de la parte con su 
persona y cualesquiera bienes sin que le3 valga el privilegio de 
mineros ni otro alguno, sino que h a n de ser castigados con las 
penas correspondientes á la'gi'avedad, cualidad y circunstancias 
del caso, y con particularidad^'si'reciiiieren los avíos en confianza; 
arreglándose para el conocimiento de estas causas á lo dispuesto 
en el artículo 29 del título 3 . 

1 7 . Los cateadores, buscones ú operarios, y cualesquiera otras 
personas que presentaren piedras y muestras suponiendo ser de 
cierta mina, para lo cual soliciten avíos siendo ello falso, y solo 
con el fin de estafar defraudando y engañando á los sugetos in
cautos, mando que sean cast igádoscon todo rigor de justicia, se
gún las circunstancias, gravedad, y malicia que se probare en 
dichos delitos por el juzgado á quien corresponda con arreglo á lo 
de'clarado en él mfetftócitado artículo 2 9 del título 3? de estas 
ordenanzas. 
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TITULO 16? 

Del fondo y banco de avíos de minas. 

(El articulo 1 asigna, conforme permitió la Real cédula de 1? de 
Julio de 76 al relevar al cuerpo de minería del duplicado derecho 
de real en marco de plata que contribuía con título de señoreage, 
dos tercios de real para fondo dotál, que han de adeudhr todas las 
platas que se acuñasen ó estrajesen en pasta, que siempre han de 
ser ensayadas y quintadas.—2? que lo administre el Real tribunal. 
—3? Su aplicación, después de sacados los costos de manutención del 
colegio de minería y demás del cuerpo, a un banco de platas para 
avíos y gastos de laborío de minas.—4 hasta el 13 comprenden las 
obligaciones de un factor del banco que se ha de nombrar sujeto al 
tribunal, que podría removerlo sin espresar causa á tanto por 100 de 
utilidades ó sueldo fijo, y bajo fianzas y cauciones suficientes, guar
dándose los caudales en arca de 4 llaves, cuya parte necesaria para 
el movimiento con los efectos y mercaderías del avío de minas, que
daría en poder y bajo la inmediata responsabilidad del factor, por 
quien se recibirían las remesas de platas de los mineros aviados, pa
gando los derechos metálicos que adeudaran y traerían certificados 
de las cajas foráneas, para el libre transporte pena de comiso, y se 
darían los efectos á costo y costos). 

14. Pa ra calificar las proposiciones ó pretensiones de avíos de 
minas, pedirá el Real tr ibunal á sus dueños los títulos de propie
dad y posesión, y certificaciones é informaciones, ó cualesquiera 
otras pruebas suficientes para justificar lo que dijeren de la mina 
acerca de su estado y circunstancias, á fin de que pasados estos 
papeles a l asesor para su reconocimiento y calificación, se acre
dite si la proposición ofrece desde luego buenas apariencias; en 
cuyo caso deberá el Real tribunal informarse de oficio y secre ta
mente con la mayor prudencia, sagacidad y justicia, haciendo ó 
mandando hacer la3 diligencias judiciales que le parecieren con
venientes para proceder con acierto en la resolución de tales a-
víos, guardando en su archivo todos estos documentos. 

15. En t r e tanto que los fondos del banco no fueren suficien
tes para habilitar todas las minas que se propusieren con suficien
te probalidad y buenos fundamentos, se procederá atendiendo y 
beneficiando al minero que mas lo necesite, sin acepción de per
sonas, ni permitir otra preferencia que la de la misma necesidad 
y utilidad en el laborío de las minas, manejándose en ello el Real 
tribunal con la justificación é imparcialidad que le deben ser in
separables. , 

16. Calificada la pretensión por buena y admisible, se trata. 
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rán con el dueño de la mina los (jacios y estipulaciones, con que 
se hubieren de ministrar los avíos, y antes de concluir la contra
ta, los calificará el real tribunal con puntual arreglo á lo dispues
to y prevenido en el título 15, sin pretender que el banco de. mi
nería tenga privilegio a lguno en perjuicio de otros bancos ó avia
dores particulares: de modo que, calificado asi el contrato, se o-
tórgará escritura ante el escribano de minería, y se mandarán li
brar los avíos, conforme á su contenido. 

17. E n las minas habilitadas por el banco se pondrán inter
ventores, que sean personas de confianza y reputación, para que 
acompañando al dueño de la mina reciban los dos y tengan en 
su poder el dinero y efectos del banco en bodegas y arcas de dos 
llaves, ministrándoles conformé convenga; y asistiendo á la pa
ga de las rayas, firmarán las memorias, observando y viendo los 
operarios que entraren en la mina y los metales que salieren de 
ella, asistiendo á su beneficio en la hacienda, y en fin intervinien
do en todo á nombre del banco, con arreglo pun tua lmen te á las 
instrucciones que se les dieren, entre tanto que se cubran y pa
guen los avíos-. 

18. Lo» interventores no se podrán oponer á lo que dispusie
re el dueño ó administrador de la mina en lo directivo é indus
trial y económico perteneciente al laborío de ella, ni en las obras 
y faenas que en la misma mina se determinaren, supuesto que en 
siendo de considerable costo, no se han de poder resolver ni eje
cutar sin consulta del real t r ibunal . • 

19. Tampoco se deberán introducir en la elección y nombra
miento de los subalternos empleados en l a m i n a ; pero podrán ob
servar su conducta pa ia advertir al dueño de aquello que notare 
digno de remedio; y en el caso de que no aplique el conveniente, 
dará cuenta al real tribunal para que providencie lo que fuere jus
to, y este cuidará ademas de que el interventor y el dueño de la 
mina estén bien avenidos, y procedan de acuerdo, conspirando 
siempre al acierto y buen fin de las operaciones. 

20. A los interventores se pagará semanar iamente el sueldo 
que se les señalare de cuenta de los avíos, y cuando estos estu
vieren cubiertos, se atenderá su mérito para premiarlos con pro
porción á lo que hubiere utilizado el banco, y al tiempo, trabajo 
y buena conducta con que le hayan servido; pero por el contra
rio si se les averiguase algún fraude, usurpación ó malicioso pro
cedimiento, ya sea en perjuicio deshanco ó del dueño de la m i 
na, serán gravemente castigadosJ;j|yroporcion de su delito por el 
juzgado á que corresponda según lo declarado en el título 3? 

2 1 . Sí se ofreciere competencia sobre habilitar u n a mina en
tre algún particular y el espresado banco, declaro que ha de ser 
preferido él aviador particular en igualdad de circunstancias p a -
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ra.que entre desdi: Luego aviando la mina. Y mediante que el re
ferido banco no ha de ser para estancar la libre facultad de a-
viarl.is, declaro igualmente que h a d e quedar subsistente esta es
pecie de comercio, sin que el banco pupila tener otro objeto que 
el de suplir su falta ó escasez, y hacer constante y perpetuo el fo
mento de la minería en cuanto fuere posible. 

TITULO 17? 

De los peritos en el laborío de las minas y en el beneficio de los 
metales. 

(Este titulo consta de 11 artículos dirigidos al fin de que las 
minas trabajadas con acierto consigan el éxito de sus riquezas, pre
caviendo á los dueños del perjuicio en la ciega y peligrosa confianza 
que suelen poner en sujetos poco inteligentes, para lo cual se dispone: 
que en cada Real haya facultativos de buen nacimiento, educación 
y costumbres que se Humarán. Peritos facultativos de minas , ins-
truvlos y prácticos en la Geometría, Arquitectura subterránea, Hi
dráulica, Maquinaria, y en bis artes de carpintería, herrería y al-
bañilería en la parte que se necesita; y otros con el título de Peritos 
beneficiadores, hábiles en el conocimiento de la Mineralogía, ó tra
tamiento de minerales para sacarles todo lo que tuvieren de metales, y 
en el modo de reducirlos al estado de usar estos por mayor y menor, 
que es toqúese llama Metalurgia; todos examinados, aprobados y 
titulados por el Real tribunal, para haber de tener fé y crédito en 

juicio y fuera de él, y habilitados de sus respectivos instrumentos y 
laboratorios: queá los Peritos facultativos de minas loque exami
nar y proveer de certificaciones á los que en ellas se dedicaren á 
Maestros para dirigir las operaciones subterráneas, y á los adema
dores y albañiles, carpinteros y herreros de máquinas; y los Peritos 
beneficiadores, á los azogueros, fundidores y afinadores, todos estos 
exámenes gratis y sin derechos algunos: y que lomen asiento por su 
antigüedad después del juez y diputados del distrito.) 

T I T U L O 18? 

De la educación y enseñanza de la juventud destinada á las minas 
y del adelantamiento de la industria en ellas. 

{Con los propios fines etttfos.primeros 15 artículos de este tí
tulo se arregla el establecimiento del R e a l Seminario de Minería 
bajo él gobierno del director general de ella, con 25 niños de buen 
nacimiento que se han de mantener de dotación prefiriendo á los des-
cendi^entes ó parientes próximos de mineros, y con los necesarios pro-
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fesofes de (odas las ciencias conducentes á la buena dirección di to* 
das las operaciones, y maestros de las artes mecánicas necesarias 
para preparar máquinas, instrumentos y demás que requiere el lar 
borio y beneficio de minas, y uno de dibujo y delinea don, formán
dose un reglamento para el régimen interior, y sacándose los costos 
de erección conservación y fomento del fondo dotai. Las cátedras se 
han de dar por oposición y actos públicos que se verifiquen delante 
del tribunal, al que con el resultado pase el director terna de oposi
tores para que se elija uno por votos secretos, y caso de discordia se 
prefiera al de mejor lugar en ella. Concluidos los estudios habrán 
de asistir los jóvenes fres años á los Reales de minas á practicar 
con tino de sus facultativos, con cuya certificación les examine el tri
bunal en teórica y práctica y aprobados, sin llevárseles derechos, pue
dan optar á las mismas plazas de peritos facultativos. Y que para 
facilitarla mas sólida instrucción se lleven al colegio por los dueños 
ó aviadores de minas muestras de sus minerales en la porción que 
baste al examen de'su calidad y circunstancias, y del beneficio que 
puedan recibir para su mayor rendimiento.) 

16. E n atención á que la industria hace útiles á la vida h u 
m a n a las producciones medianas , y aun las m u y comunes de la 
naturaleza, y à que por el contrario, sin ella regularmente se in
util izan y desvanecen hasta las ventajas y provechos que deban 
esperarse de las riquezas naturales mas sobresalientes, quiero y 
mando que se escite, fomente y promueva con la mayor actividad, 
madurez y discreción, la industria aplicable á las minerías, y que 
tan recomendable lugar merece en ella, poniéndose especial es
mero y atención en observar el uso y efecto de las máquinas , 
operaciones y métodos que a l presente se emplean en su eger-
cicio, para que todo lo que se hal lare verdaderamente útil y per
fecto en su género se conserve en toda su integridad, sin que in
sensiblemente pierda ó desmerezca, como h a sucedido y suce
de; y que aquello que comparado con las mejoras y mas seguras 
reglas , se encontrare digno de enmienda ó reforma, se reduzca 
realmente á su mayor perfección y efectiva práctica: sin que las 
ant iguas preocupaciones, vinculadas á la ignorancia y a l capricho, 
estorben los progresos de la industria, ni tampoco alteren su jus 
t a conservación las novedades m a l fundadas. 

17. Todos los que inventaren ó discurriesen cualesquiera es
pecie de máquinas , ingenios ó arbitrios, operaciones ó métodos 
conducentes á adelantar la industria de la. minería, y que produz
can a lguna ventaja aunque al principio parezca pequeña, han de 
ser oidos y atendidos; y si por su pobreza no pudieren verificar las 
esperiencias de sus inventos como es necesario, se costearán del 
fondo de la minería y también la construcción de las máquinas 

' siempre que presentadas en proyecto, se demuestren y calculen 
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en él sus efectos, y los califiquen y juzguen prácticamente proba
bles el director general de minería y los maestros del colegio. 
Pero las ideas m a l fundadas por falta de principios ó de práctico 
conocimiento en que alucinados sus autores fácilmente se prome
ten ventajas imaginarias y desmesuradas, se repelerán como in
útiles y despreciables; y aunque los tales autores insten y repliquen 
nuevamente , no serán oidos sino en el caso de que h a g a n los es-
perimentos á su costa y se califique por ellos la util idad de sus 
invenciones: quedando de todo ello, en cualquiera caso el docu
mento competente en el archivo del Rea l tr ibunal para la debida 
constancia. 

18. Los inventos útiles y aprobados que después de verifica
dos en grande se calificaren por el uso corriente de mas de un año, 
serán premiados con privilegio esclusivo durante la vida de su au
tor para que nadie use de ellos, sin su consentimiento, y sin con
tribuirle con una moderada parte del provecho y ventaja que efec
t ivamente resultare del uso de la ta l invención. 

19. E l que por su propio estudio, instrucción y noticias, ó por 
haber viajado en otras regiones, presentare a lguna máquina, ar
bitrio ú operación practicada en otros lugares ó tiempos, y fuere 
aprobada por la calificación y la esperiencía en el modo prefinido 

por el artículo 17 de este título, ha de ser atendido y premiado de 
la misma manera que si fuese inventor, pues aunque sea menor 
su felicidad, puede ser mayor su mérito y trabajo, y la utilidad del 
público siempre será igual, y a resulte de la invención absoluta
mente nueva ó ya de la transportación ó aplicación de u n a prác
tica no conocida en el parage donde se establezca. 

T I T U L O 19? 

De los privilegios de los mineros. 

Artículo 1, 2 y 3, (Que en atención á la dureza dificultad é in-
terüdumbre propia y natural de esta clase de trabajo, y alas gran" 
des ventajas de sus preciosos productos, se les dispensan en lo adap
table todos los privilegios y mercedes que á mineros de los reinos de 
Castilla y Perú; el de nobleza; y el de no ser presos por deudas, lo 
mismo que los sirvientes de las mismas minas, en que guarden carce
lería, pagando al amo las deudas con la tercera parte de sus salarios 
y partidos.) 

4. Si á los dueños de minas se les embargasen las que les per
tenezcan, ó las haciendas de ellas, solo se les ministrará de lo que 
fuesen produciendo, en el ínterin que cubran su deuda con las 
platas que se sacaren, lo que precisamente baste á sustentarse se
gún las circunstancias de su familia, y de la negociación embar-

TOMO ii. 55 r 
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gada; pero con l al i ino que no por ello se haga al acreedor ,de peor 
ó irías dura condición de la que tenia antes del secuestro. 

5. Si se trabare ejecución en sus bienes de otra especie, se les 
reservará siempre un caballo enfrenado y ensillado, una muía de 
carga, las armas, la cama y la ropa de su uso y el de sus mugeres 
é hijos en lo absolutamente indispensable para su precisa decen
cia, quedando libres para el embargo las ropas preciosas y ador
nos, joyas y alhajas de valor. 

6 y 7. (Que se atienda a los beneméritos de la profesión princi
palmente á los.que en ella han consumido sus caudales, y la dejan 
por ancianos ó inválidos con empleos de los Reales y asientos de mi-. 
ñas; y á sus hijos y nietos con los políticos, militares y tecos.) 

8. (Que no les obste el egercicio ni á sus administradores para 
el de empleos municipales; pero sin poder ser apremiados á su acep
tación.) 

9. (Que han de ser atendidos, respecto de los demás, como mere
ce su útil profesión en el repartimiento de solares, ulquiler de casas, 
provisión dé víveres para sus haciendas y familias, cazar y pescar, 
pastar y cortar leña como cualquier vecino en los montes, bosques, 
ríos, exidos y aguages públicos y comunes, pues para el uso de los 
particulares pagarían lo justo.) 

1U. (Que los jueces y diputados les aconsejen y aun amonesten, 
especialmente estando las minas en bonanza, para ño consumir sus 
caudales en gastos desmesurados y viciosos, ó en vanas liberalidades; 
y no bastando bien calificada la reprensible conducta del minero, 
cuide el tribunal proveerle curador como á verdadero pródigo.) 

11. (Y que para evitar los desórdenes y daños espirituales y 
temporales, que producen losjwgos de envite y azar y el esc eso en los 
permitidos, se reitere su prohibición de ley y pragmáticas, con ladtl 
juego de dados, tabas y peleas de gallos, y de toda clase de diversio
nes escandalosas, pues no solamente ocasionan la pérdida del t iem
po, que se habia de dedicar al trabajo, sino también la ruina de 
los intereses, y tal vez homicidios y desordenes.) 

{Concluye este título encargando el mas estricto cumplimiento de 
la ordenanza sin glosas, comentos ni interpretaciones opuestas á su 
genuino sentido, y sobre las fundadas dudas que ocurran se instruya 
espediente en el superior Gobierno.)—Dada en Aranjuez á 22 de 
Mayo 1783 .— YO EL REY.—José de Calvez." 

Real orden de 1786 de los casos en que corrían exentos de alcabala 
los efectos y utensilios conducentes á la esplotacion de minas. 

A consecuencia de varios recursos suscitados por los mineros 
de ese reino en solicitud de la exención de alcabalas y oido e l fis
cal d e R e a l Hacienda D- Ramón de Posada, declaró el, virey 
D . Martín de M a j o r g a e n 24 de Abril de 1781, que todos los 
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efectos,'pertrechos, utensilios-- é ingredientes que directa ó indi
rectamente condugeren al laborío de las minas ó sus metales , 
fuesen exentos del citado derecho de alcabala; pero no la venta 
d permuta de minas, ingenios y haciendas, cuyos contratos no 
influyan inmediatamente en la abundancia de oro y pla ta ." 

„ Q u e los metales en piedra ó beneficiados, la greta, plomo, 
cendrada y cualesquiera especie que de ellos resulten, fuesen 
igualmente libres; como asimismo el oro y plata para monedas , 
bajillas d muebles preciosos, conforme a lo prevenido por las le 
yes de Castilla y de Ind ias . " 

, ,También declaró exentas de alcabalas las once especies 
comprendidas en el bando de 20 de Octubre de 1780 aprobado por 
el Rey, con mas los instrumentos de minas , y los avios.de fierro, 
acero, bestias, cuero, sebo y jarcia, el magistral y la saltierra; pe
ro no los dema3 víveres y abastos que deben satisfacerla, á exen
ción del maiz y trigo, sobre lo cua l mandó se guardase lo dispues
to por mí, hal lándome de visitador general de ese reino en 18 de 
Diciembre de 1769, cuyas providencias aprobó S. M. en Rea l or
den de 10 de Jun io de 1770." 

„Comunicadas por dicho virey esta determinación al tribu
nal de la minería, y á la dirección de alcabalas; y puesta en 
práctica dio cuenta á S. M. con testimonio de ella y de los es
pedientes que la motivaron para su Rea l aprobación. Antes de 
resolver el Rey sobre este asunto quiso o i re l dictamen del con
sejo, y para elio se le remitieron de su Rea l orden los referidos 
testimonios." 

„ E n este estado se recibieron dos representaciones, u n a del 
tribunal de minería con fecha de 28 de Enero de 8 1 , esponiendo 
los recursos que tenia hechos al virey, quejándose de los perjui
cios que le causaría el nuevo plan de la administración de alca
balas, y los que ya esperimenta'ba; y la otra de la dirección de al -
cabalas de 6 de Marzo de 1782 en que espuso, que para cortar los 
daños que resultaban de la equivocada inteligencia que se daba 
á la referida declaración del virey Mayorga de 24 de Abril de 
1781, habia espedido una carta, circular, sobre la cual rec lama
ba sin fundamento el tribunal de minería: ofreció instruir á su-
tiempo no ser jus to ni conveniente, que corriera la citada pi'ovi-
dencia del virey, por lo mucho que facilitaba los fraudes, y pro
puso varios medios para evitarlos." 

„ E n vista de estas declaraciones resolvió el Rey, y se co
municó á ese Gobierno en Rea l orden de 30 de Setiembre de 
1782, que esponiendo la dirección a l virey cuanto se le ofreciese 
en el asunto, se pasase el espediente a l fiscal de Rea l Hacienda, 
y con su dictamen se llevase sin retardación á jun ta , y puesto e n 
práctica su acuerdo se remitiese todo para la Real aprobación." 

http://avios.de
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„Cumpl iendo el consejo lo prevenido en la Rea l orden con 

que se le remitieron los citados testimonios espuso su dictamen, y 
conformándose con él, aprobó S. M. en todas sus partes lo provi
denciado por el virey M a y o r g a e n 24 de Abril de 1781, mandan
do ademas que en las incidencias ocurridas se guardara y ejecu
tara lo dispuesto por la anterior orden de 30 de Setiembre de 82, 
cuya resolución se comunicó al virey en 13 de Enero de 8 3 . " 

„ L a Audiencia gobernadora en carta de 25 de Abril de 85 
número 379. dio cuenta con testimonio de que en l l de Febrero 
de 83 movido el t r ibunal de minería de los continuos recursos, 
que habían hecho diferentes mineros por habérseles exigido alca
balas de los utensilios, pertrechos y avios de las minas , á conse
cuencia de haber declarado la Dirección, que la providencia del 
virey Mayorga debia entenderse en el caso de ser el mismo mi
nero introductor, y los efectos para el laborío de las minas; ocur
rió a l virey solicitando declarase que todos los habitantes, de los 
reales gozasen de la libertad; que se esceptuasen asimismo del 
citad» derecho los víveres y los mantenimientos de las bestias, 
por ser m u y considerable su costo, y que el plomo, ligas, saltierra 
y magistral adeudasen alcabala solo en el caso de negociación; y 
los utensilios y pertrechos cuando no se destinasen al laborío 
de las minas ." 

„ Q u e recibidas á este tiempo por el virey D. Matías de Ga l -
vez l?s dos anteriores órdenes de 30 de Setiembre de 82 y 13 de 
Enero de 8 3 espuso la Direcion los motivos que habia tenido, pa
ra espedir la citada carta circular sobre el modo con que en las 
administraciones de alcabalas se debia entender la exención de
clarada en 24 de Abril de 1781; y oído asimismo el fiscal de 
R e a l Hacienda fué de dictamen en lo principal, que de n ingún 
modo S6valterase la resolución que ya estaba aprobada por S. M . " 

„ Q u e para gozar la exención de alcabala los utensilios, 
pertrechos y avios, se habían de introducir por los mismos mine
ros con el preciso destino de beneficiar los .metales ." 

„Y que en las quejas dé los contribuyentes sobré no habér
seles concedido la libertad, y en las representaciones de los ad
ministradores sobre resistirse aquellos á satisfacer lo que se 
conceptuase adeudaban, se determinase la primera instancia en 
la Dirección, otorgando las apelaciones para la superiatendencia 
genera l . " 

„ Q u e dicha Audiencia en 29 de Enero del mismo año de 85 
accedió á lo propuesto por el fiscal" 

,,Y ú l t imamente , que instruido así el espediente se pasó á 
j u n t a de Real Hacienda, y en la celebrada en 15 de Marzo se 
acordó." 

„ Q u e de la greta, plomo, cendrada y demás ligas que r e -
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sultán de la fundición de metales, y de la saltierra y magistral 
con que se benefician los de azogue, no se cobrase alcabala, a u n r 

que no se introdujeran de cuenta de los mineros, con tal que los 
compradores lo hiciesen para consumirlos en sus destinos, y no 
para negociar en dichas especies." 

„ Q u e todos los pertrechos, utensilios y avios que inmediata
mente sirven al laborío de las minas, beneficio de sus metales, ó 
para los desagües, entendiéndose por ta les el fierro, acero, bestias, 
cueros a l pelo, sebo, jarcia y otros, fuesen igualmente exentos 
de alcabala en los reales de minas, introduciéndolos con el pre
ciso fin de trabajarlas y consumirlos en ellas, pero que se pagase 
el citado derecho, siendo la introducción para comerciarlos." 

„ Q u e igualmente se entendiese dicha escepcion por lo res
pectivo á las once especies que contiene la declaración de 24 de 
Abril de 1781, de cuartones de arrastre, carbón, leña &c. obser
vándose en ellas los privilegios personales de los indios y mise
rables para la libertad de alcabala, aunque no las introduzcan por 
cuenta de los mineros ." 

, ,Que en cuanto al maiz, cebada, y demás especies destinadas 
á mantener las bestias que se ocupan en IHS minas y haciendas de 
beneficio, tampoco se les exigiese alcabala, por no considerarse 
esta exención contraria á lo dispuesto por.mi, hal lándome de visi
tador general en ese reino." 

„Que todo lo referido se pusiese en ejecución pasando para 
ello la orden correspondiente ala dirección de alcabalas, á fin de 
que comunicándola á todos los administradores arreglasen en di
chos términos la exacción." 

„ Y úl t imamente que se diese cuenta á S. M. esponiendo la 
utilidad y conveniencia que consideraba la j un t a , resultaría a l a 
Real Hacienda de la absoluta é indistinta exención de a lcabalas 
de todos los efectos que se introducen en los reales de minas, desti
nándolos al servicio y laborío de ellas, aunque la introducción no 
sea por los mineros, concediendo asimismo igual libertad á todos 
los víveres y mantenimientos ." 

„ Enterado el Rey de todo lo referido, de lo espuesto por el 
tr ibunal de minería, por la dirección de alcabalas y por el fiscal 
de Rea l Haciend a: y oido el dictamen del consejo, no h a venido 
S.M. en aprobar el acuerdo de dicha jun ta , en cuanto amplía la 
exención de alcabalas á efectos y casos no comprendidos en la 
declaración hecha por el virey D. Martin de Mayorga en 24 de 
Abril de 781, y aprobada á consulta del consejo en la citada R e a l 
orden de 13 de Enero de 83. Y h a resuelto S. M. que dicha decla
ración se observe en el modo y forma que sea mas conducente á 
evitar fraudes. Aran juez 9 de Mayo de 1786.—El Marques de 
Sonora.—Sr. virey de N u e v a - E s p a ñ a . " 
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Acuñación de la casa de moneda de Méjico de 1690 á 1839, y de 
las otras departamentales desde su respectivo eslablecimünto que 
fué sucediéndose de 1810 en adelante. 

Al influjo eficaz de las sabias ordenanzas de minería, que 
han insertádose fué consiguiente el asombroso aumento , que se 
logro en la elaboración de metales . Y por lo útil y curioso quese 
ría el conservar un estado de su annua í progreso ó pie has ta el 
dia, se aprovechó la ocasión de la residencia actual allí de D . 
Romualdo de Zamora en arreglo de intereses, comprometiéndose
le á la evacuación de tan penosa tarea, que ha desempeñado á la 
mayor satisfacción, venciendo para ello muchas dificultades que 
fué na tura l se presentasen á un hombre nuevo en aquel pais para 
llenar la recomendación de su padre, has ta grangearse la benevo
lencia de gefes y la libre entrada en oficinas, para los prolijos re
conocimientos que necesitaba, y poder compilar ordenada y exac
tamente la mult i tud de guarismos esparcidos y datos apreciables, 
que ofrece la siguiente: 



Demostración de la plata y oro acuñados en la easa de moneda de Méjico de 1690 » 
1822, de los que los primeros 4 3 corridos hasta 1732 2 fueron anteriores á la incor
poración de la casa á la corona'de Kspaña, que se verificó en virtud de líe al cédula 
de 14 de Ju l io de ese año de 32 ; y en todos se manifiesta lo labrado en cada gobier
no, y lo correspondiente á cada uno de los Superintendentes que han dirigido este 
ingenio nacional , a saber. 

Jlños; • 'PLATA. ORO. TOTAL. 

1 6 9 0 . . . . 5.285.581 ps. tom. 3 gs. . . . . . . ,, . . . . 5.285.581 ps. toms. 3 gs. -) 
1 6 9 1 . . . - 6 .273 .709. . . . . . 4 . . . 8 . . . . . . 6 .213.709. . .4 8 . . . 1 
1 6 9 2 . . . . 

. . . . 
5 .352.729. . . 2 5 . . . > 

1693 2 .802.378. . . 4 5 . . . [ 
1 6 9 4 . . . 5 .840 .529. . . . . . 4 . . . 6 . . . . . . 5 .840.529. . . 4 6 . . . 
1 6 9 5 . . . . 4 .001 .293 . . . . . . 3 . . . 7 . . . . . . 4 .001 .293 . . . 3 7 . . . J 
1696. . 8.190.618 . . 0 . . . 8i . . . . . . 3 .190.618. . .0 8i . . . 
1 6 9 7 . . . . 4 .459.947. . . . . . 4 . . . 10. 

. . . . 
. . 4.459.947.. .4 ío . . . • ) 

1 6 9 8 . . . . 3 .319 .765 . . . . . . 6 . . . 9 • > . . . , , . . . . . . 3 .319.765. . .6 9 . . . | 
1 6 9 9 . . . . 3 .504.787. . . . . 0 . . . 6 Jí • • • • . . 3 .504.787. . . 0 6 . . . \ 
1 7 0 0 . . . . 3.379.122 . . 1 . . . 

Jí • • • • 
., 3 .379.122. . . 1 2 * . . . . í 

1 7 0 1 . . . . 4 .019.093. . . . . 7 . . . 4 . . 4 .019 .093 . . .7 , 4 . . . J 
1702 5.022.650 . . 1 . . . . . 5 .022.650. . . 1 
1 7 0 3 . . . . 6 .079.254. . . . . 1 . . . 6 . . . . . . 6 .079.254. . . 1 6 . . . " | 
1 7 0 4 . . . . 5.827.027.. . . . 3 . . . 6 . . . . . . 5 .827.027. . . 3 6 . . . 
1 7 0 5 . . . . 4 .747.175. . . . . 7 . . . 2 • • • • . . 4.747.175.. .7 2 . . . 
1 7 0 6 . . . . 6 .172,037. . . . . 5 . . . 43 

• • • • 
6 .172.037. . . 5 4i... 

1 7 0 7 . . . . 5.735.029.. . . . 2 . . . 4 . . . . . . 5.735.029.. .2 4 . . . 
1 7 0 8 . . . . 5.737.610.. . . . 1 . . . 10 . . 5 .737.710. . . 1 . . . . . 10 . . . 
1709 5.214.143.. . . . . 1 . . . 5 • • • • . . 5 .214.143. . . 1 5 . . . 
1 7 1 0 . . . . . . 6 . . . 8 

• • • • 
6 .710 .587 . . .6 8 . . . 

Gobernaban. 

29.496.221. 

3.190.61S. 

. 3 . . 10 < El Conde de Galve , D. Gas-
( par de la Cerda. 

8$—D. Juan Ortega Momañez-

18.682.716 4 7£—El Conde de Moctezuma-. 

5 .022.650. . . . 1 . . . 

46.222.865. 

, | Don J Juan Ortega Montañe z, 
unda vez . 

OJ—El D i q u e de Allmrqucrqi.e-

102.615.072. . . . 0 . . . . 1 



FX, ATA. оно. TOTAL. 

ps. tom. * • • • и ps. tom. * • • • и 
Suma de la vuelta.. 

1 7 1 1 . . . . 5.666.0S5. . . . . 5  '  6 i . . . . . . . , 5.666.0S5.. .5 6 t 

1 7 1 2 . . . . 6.663.425.. 3 . •• 6.663.425.. . 3 7 . 
* 7 1 3 . . . . 6.487.872. . . . . l . " 3 . . . . , 6.487.872. . . 1 3 . 
1 7 1 4 . . . . 6.220822. . . . . 7 . . . 0 . . . . . . . . , 6.220,822.. .7 0 . 
1 7 1 5 . . . . 6.368.918. . . . . 3 . . . 0 . . . . . . . . „ 6.368.918. . . 3 0 . 
1 7 1 6 . . . . 6.527.738. . . . . 2 . . . 1 0 . . . . . . . . Jy 

6.527.738. . . 2 10 . 
1 7 1 7 . . . . 6.750.734.. . . . . 6 . . . 3 . . . . . . . . w 

6.750.734 . . 6 3 . 
1 7 1 8 . . . . 7.173.590. . . . . 3 . . . 2 . . . . „ 7.173.590.. .3 2 . 
1 7 1 9 . . . . 7.258.706. . . . . 7 . . . 2 . . . . . . . . 7.258.706. . . 7 2 . 
1 7 2 0 . . . . 7.874.332. . . . . 4 . . . 6 . . . . . . . . , 7.874.322. . . 4 6 . 
1 7 2 1 . . . . 9.460.734. . . . . 6 . . . 6 . . . . . . . . 9.450.734. . . 6 6 . 
1 7 2 2 . . . . 8.823.932. . . . . 7 . . . 2 . . . . . . . . . ,, . . . . . . 8.823.932. . . 7 2 . 
1 7 2 3 . . . . 8.107.348. 3 . . . 9 . . . . . . . . 8 .107 .348 . . .3 9 . 
( 7 2 4 . . . . 9 . 
1 7 2 5 . . . .' 7.369.815. . . . . 8 . . . 9 . . . . . . . " 7.369.815.. .6 9 . 
1 7 2 6 . . . . 8.466.146. 2 . . . 9 . . . . . . . . 8.466.146. . .2 9 . 
1 7 2 7 . . . . 8.133.088. . . . . 6 . . . 1 0 J . . . . . . 8.133.0S8. . .6 10J. 
1728. „ . 9.228.545. 3 . . . 9 . . . . . . . . Jt 

9.22á.545.. . 3 9 . 
1 7 2 9 . . . . 8.814.970. 1 . . . 6 . . . . . . . . 6 . 
1 7 3 0 . . . . 9.745.870.. . . . . 4 . . . 0 . . . . , 9.745.870. . . 4 0 . 
1 7 3 1 . . . . 8.439.871. . . . . 0 . . . 0 . . . . . . . . . . .•••.•> 8.439.S71. . .0 0 . 
1 7 3 2 . . . . 8.726.465.. . . . . 4 . . ' 0 . . . . ф 

8.726.465. . . 4 0 . 
1 7 3 3 . . . . 10.024.193.. 0 . . . 0 151.702 . . . . 10.175.895. . .0 0 . 
1 7 3 4 . . . . 8.522.782.. . . . . 1 . . . 6 . . . . 385.878 . . . . 8.903.66Э...1 6 . 
1 7 3 5 . . . . 7.937.259.. . . . . 6 . . . 6 . . . 422.576 8.359.835.. .6 6 . 
1736. . 11.033.511.. . . . . 5 . . . 0 . . . . 787.556 . . . . 11.821.067. . .5 0 . 
1 7 3 7 . . . . 8.209.6S5.. . . . . 2 . . . 6 . . . . 313.870 . . . . 8.523.555.. .2. 6 . 
1 7 3 8 . . . . 9.502.205.. . . . . 4 . . . 0 . . . . 468.802 . . . . 9.971.007. . .4 0 . 
? 7 3 9 . . . . 8.694.108.. 6 . . . . 311.148 . . . . 9.005.256. . . 1 6 . 

Gobernaban. 

SS

37.934.862 7 Ц—El Duque de Linares. 

47.342.022. 9 —El Marques de Valero. 

95.0S0.839. H—El Marques de Casafuerte; 

: 
\ 56.589,382 5 0 — D . J u a n Antonio Vizarron. 

339.562.179 ps. 5 tom. 1 gr. 
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Años. RESUMEN. Gobernaban. 

ps. tom. gs. ) • ps. tom. gs-
Suma del frente.. 

1 7 4 0 . . . . 9.589.268.. . . . . 2 . . . 6 316.770 . . . . 9.906.038. . . 2 6 . . . ) 
1 7 4 1 . . . . 8,655.415.. . . . . 0 . . . 6 606.264 3.261.679. . . 0 

6 1 1 7 4 2 . . . 8.235.390.. . . . . 3 . . . 6 625.836 . . . . 8.861.226. . . 3 . . . . . . 6 
1 7 4 3 . . . 8.636,013.. . . . 1 . . . 6 804.846 9.440.859. . . 1 6 . . . . . - I 
1 7 4 4 . . . 10.303.735.. . . . 2 . . . 6 819.380 11.125.115. . . 2 6 
1745 10.428.354.. . . . 5 . . . 6 509.818 10.93S.172. . . 5 6 | 
1 7 4 6 . . . . 11.524.179.. . . . 6 . . . 0 428.356 11.952.535. . . 6 0 J 

1 7 4 7 . . . 12.083.668.. . . . 2 . . . 6 370.842 . . . . 12.454.510. . . 2 6 " 
1 7 4 S . . . 11.644.788.. . . . 2 . . . 0 327.582 11.972.370. . .2 0 , . . . . 
1749 11.898.590.. . . . 3 . . . 0 315.756 12.214.346. . . 3 0 
1 7 5 0 . . . 13 228.030.. : . . 2 . . . 0 476.294 . . . . 13.704.324. . 2 0.. . . . 
1751 12.657.275.. . . . 2 . . . 0 255.592 12.912.867. .2 o ; 
1 7 5 2 . . . 13.701.532.. . . . 7 . . . 6 267.724 13.969.256. . . 7 6 
1753 11.607.974.. . . . 1 . . . 0 452.404 . . . . 12.060.378. . .1 .0 
1 7 5 4 . . . . 11.608.024.. . . . 0 . . . 0 309.974 11.917.998. . .0 0 . . . . 
1755 12.606.339.. . . . 6 . . . 0 418.696 . . . . 13.025.035. . . 6 o , 
1 7 5 6 . . . . 12.336.732.. . . . 4 . . . 0 759.796 . . . . 13.096.528. .4 o < 
1757 12.550.035.. . . . 3 . . . 0 555.486 13.105.521. .3 0 [ 
1758 12.773.187.. . . . 2 . . . 0 173.080 12.946.207. .2 0 \ 
1759 13.031.336.. . . . 5 . . . 0 450.322 13.481.658. .5 0 J 
1 7 6 0 . . . . 11.975.346.. . . . 4 . . . 0 465Í.702 12.441.048. . 4 0 . . . . . 
1 7 6 1 . . . . 11.789.389. . . . . . 4 . . . 0 676.580 12.465.969.. . 4 o 1 
1762 10.118.689. . . . . . 1 . . . 0 595.036 10.713.725.. . 1 . . . . . . 0 I 
1763 11.780.563.. . . . . 0 . . . 0 861.104 . . . . 12.641.6G7.. .0 

0 1 1 7 6 4 . . . . 9 .796.522. . . . . . 0 . . . 0 553.406 10.349.928... . 0 0 f 
1 7 6 5 . . . . 11.609.496. . . . . . 4 . . . 0 788.428 . . . . 12.397.924. . 4 . . . . . . 

0 1 1 7 6 6 . . . . 11.223.986. . . . . . 7 . . . .6 524.312 . . . . 11.748.298.. . 7 6 J 

339.562.179 ps. 5 rs. 1 gr. * 

19.167.717.. . . 3 . . . . O —El Duque de la Conquista. 

8.861.226. . . . 3 . , . . . 6 —La Real Audiencia. 

43.454.682. . . .7 6 —El Conde de Fuen-Clara. 

!-114.231.087.. .2 0 \ E I C o n d e d e Revillagigedo, el 
i ( primero. 

r 52.629.975 6. 0 —El Marques de las Amarillas. 

12.441.048. . . . 4 . . . . 0 < La Audiencia" y D . Francisco 
( Cagigal. 

70.317.513. . . . 0 6 _ E 1 Marques de Cruillae. 

TOMO I I . 
660.665.430 ps. 7-tom. 7 gr. 

56 i 
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«años. PLATA. ORO. TOTAL. 

tom. gs . ps. toms. es. 
Suma de la vuelta. 

1 7 6 7 . . . . 10.455.284. . . . . . 4 . . . 0 599.214 . k . > 11.054.498. . . 4 0 . . . . 
1 7 6 8 . . . . 12.326.499. . . . . . 2 . . . 0 . . . . . 933.352 13.259.851. . . 2 0 . . . . 
1 7 6 9 . . . . 11.985.427. . . . . » 2 . . . 0 497.770 . . . . 12.483.197. . . 2 0 . . . . 
1 7 7 0 . . . . 13.980.816.. . . . . 6 . . . 0 . . . . . 606.494 . . . . 14.587.310. . . 6 0 . . . . 
1 7 7 1 . . . . 12.S52.166.. . . . . 3 . . . 0 501.266 . . . . 13.353.432. .3 0 . . . . 
1772 . . . 17.036.345.. . . . . 3 . . . 0 1.853.440 . . . . 18.889.785. .3 0 . . . . 
1 7 7 3 . . . . 19.005.007.. . . . . 7 . . . 0 1.232.318 . . . . 20.237.325. .2 0 . . . . 
1 7 7 4 . . . . 12.938.060. . . . . 1 . . . 0 728.894 13.066.954. .1 '. 0 . . . . 
1 7 7 5 . . . . 14.29S.093.. . . . . 4 . . . 0 734.100 . . . . 15.032.193. . . 4 0 . . . . 
1 7 7 6 . . . . 16.518.935.. . . . . 5 . . . 0 , . . . . 796.602 . . . . 17.316.537. . 5 . . . . . . 0 . . . . 
1 7 7 7 . . . . 20.705.591. . . . . . 7 . . . 6 819.214 21.524.805. . . 7 . . . . . . 6 . . . . 
1 7 7 8 . . . . 19.911.460. . . . . . 0 . . . 0 818.298 20.729.758. . . 0 a . . . 
1 7 7 9 . . . . 18.759.841. . . . . . 2 . . . 0 675.616 . . . . 19.435.457. . .2 0 . . . . 
1 7 8 0 . . . . 17.000.909.. . . . . 0 . . . 6 507.354 . . . . 17.514.263. . . 0 6 . . . . 
1 7 8 1 . . . . 19.710.334.. . . . . 6 . . . 6 . . . . . 625.Í03 . . . . 20.335.842. . .6 6 . . . . 
1 7 8 2 . . . . 17.180.388.. . . . . 7 . . . 6 400.102 . . . . 17.580.490. . . 7 6 . . . . 
1 7 8 3 . . . . 23.105.799. . . . . . 1 . . . 0 610.858 23.716.657. .1 0 . . . . 
1 7 8 4 . . . . 20.492.432. . . . . . 1 . . . 0 544.942 . . . . 21.037.374. . . 1 0 . . . . 
1 7 8 5 . . . . 18.002.956. . . . . . 7 . . . 0 572.252 . . . . 18.575.208. . .7 -o.. . . 
1 7 8 6 . . . . 16.868.614.. . . . . 5 . . . 6 388.490 17.257.104. . .5 6 . . . . 
1 7 8 7 . . . . 15.505.324. . . . . . 7 . . . 6 605.016 . . . . 16.110.340. . . 7 6 . . . . 
1 7 S 8 . . . . 19.550.902. . . . . . 1 . . . 0 605.464 . . . . 20.146.366. . . 1 a . . . 
1 7 8 9 . . . . - 20.594.875. . . . . . 6 . . . 0 535.036 21.129.911. . . 6 0 . . . . 
1 7 9 0 . . . . 17.435.644.. . . . . 5 . . . 0 628.044 18.063.688. . . 5 . . . ' . . . o.... 
1 7 9 1 . . . . 20.140.937. . . . . . 0 . . . 0 980.776 . . . . 21.121.713. . . 0 0 . . . . 
1 7 9 2 . . . . 23 .225.611. . . . . . 6 . . . 0 969,430 24.195.041. . . 6 0 . . . . 
1 7 9 3 . . . . 23.42S.6S0. . . . . . 3 . . . 0 884.262 . . . . 24.312.942. . . 3 0 . . . . 
1 7 9 4 . . . . 21.216.871. . . . . . 4 . . . 3 794.160 . . . . 221011.031. . . 4 3 . . . . 

RESUMEN. Gobernaban. 

.660.665.430 ps. 7 tom. 7 gr. 

64 .738 .290 . . . . I . . . . . 0 —El Marques de Croix, 

.127 .396 .359 . . . .6 . . 6 — D . Antonio María Bucarelii 

74.866.054. . . .0 6 — D . Martin de Mayorga. 

4 i . 7 5 4 . 0 3 1 . . . . 2. . 

35.832.313. . . . 4 . . 

16.110.340. . . .7 . . 

41 .276 .277 . . . . 7.. 

109.704.417. . . . 2 . . 

0 — D . Matias de Galvez. 

. 6 —El Conde de Galvéz. 
g ( La Audiencia y Don Alonso 

( Nuñez. 
. 0 — D . Manuel Plorez. 

( E l Conde de Revillagigedo, 
3 i el segundo. 

1.175.343.515 ps. 6 tom. 10 gr. 

http://4i.754.031
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Años. PLATA. ORO. TOTAL. 

ps. toms. ps. tom?. 
Suma del frente.. .. 1, 

1795... . 23.948.929... , . . .6 . . . 9 644.552 .. .. 24.593.481. ..6 . 9.... , \ 

1796... . 24.346.833.. . . . .0 . . . 6 . 1.297.794 .., .. 25.644.627. . .0 . 6.... , / 
1797... . 24.041.182... . . .7 . . . 0 1.038.856 ... ,. 25.080.038. ..7 . 0.... . f 
1798..., . 23.004.981... . . .2 . . . 3 999.608 ... . 24.004.589. ..2 . 3 ) 
1799..., . 21.096-031... . . . 3 . . . 3 957.094 ... . 22.053.125. ..3 . 3 , i 
1500... . 17.S98.510... . . .7 . . . 0 787.164 ... . 18.685.674., ..7 . 0 5 
1S01 . 15.958.044... . . . 1 . . . 0 610.398 ... . 16.563.442. ..1 . 0 . I 
1802 . 17.959.477... . . . 3 . . . 3 839.122 ... . 18.798.599. ..3 . 3,.... . 5 

22.520.856... . . . 1 . . . 9 616.050 ... . 23.166.906. ..1 . 9 
1S04... . 26.130.971... . . .0 . . . 3 959.030 '... . 27.090.001. ..0 . 3 , # 

1805... . 25.806.074... . . . 3 . . . 3 1.359.814... . 27.165.888. ..3 . 3 
1806... . 23.353.672... . . .6. . . 0 1.352.348... . 24.736.020., ..6 , 0 
1807..., , 20.703.984... . . .7. . . 3 1.512.266 ... . 22.014.699.. .7 3 w 1808..., , 20.502,433... . . .7. . . 3 1.182.516... . 21.886.500.. ..7 3 J 
1809... . 24.708.164... . . .2 . . . 6 1.461.818..., 
1810... . 17.950.634... . . . 3 . . . 6 1.095.504.... 19.016.188.. .3 6 
1811.... . 8.956.432... , . .2 . . . 9 1.085.364.... 10.041.796.. .2 9 
1812..., . 4.027.620... . . .0 . . . 9 381.646.... 4.409.266.. .0 . . . . . . 9 } 
1813. . 6.133.983... . . .6. . . 0 )» • • * * • 6.133.983.. .6 0 s 1814.... . 6.902.481... . . .4 . . . 6 618.069 .... 7.520.550.. .4 6 
1S15.... 6.454.799... . . .5 . . . 0..... 486.464 6.941.263.. .5 0 i 1816.... 8.315.616... . . .0 . . . 3 960.333 . 9.276.009.. .0 3 y 
1817.... 7.994.951... . . .0 . . . 0,.... 854.942 . 8.849.893.. .0 O J 
1818.... 10.852.367... . . .7.. . 6 533.921 11.386.283.. .7 6 ) 1819.... 11.491.138... . . .5 . . . 0....; 539.377 12.030.515.. .5 0 i 1820.... 9.897.078... . . . 1 . . . 0..... 509.076 10.406.154.. .1 0 s 
1821.... 5.600.022... . . . • 3 . . . 6 303.504.... 5.903.526.. .3 6 
1822.... 5.329.126... . . .4 . . . 6 214.128.... 5.543.254.. .4 6 •• 

En 133 
a ñ o s , , . . . 1.580.260.770.. . . .6 . . . 4 . . . . 60.233.008.... 1.640.493.784.. 6 4. . . . u 

RESUMEN. Gobernaban. 

99.322.737. 

35.367.041.... 4.. 

6 —El Marques de Branciforle. 

juer de Mar-
quina. 

146.060.017.... 1..... 9 —D. José de Iturrigaray. 

26.172,932....2 6 — D . Pedro Garibay. 
19.016.188... .3. 6 < D. Francisco Lizana y la Au-

( diencia. 
20.585.046..,. 1 6 —D. Francisco Javier Venegas . 

23.737.823. •1 9 — D . Félix Calleja. 

48.576.378.... 1 0 —El Conde del Venadito. 

5.543.254....4..... 6 ( La Regencia y D. Agustín de 
( Iturbide. 

1.640.493.784....6...., 4 
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272.796.902 0 . . . . 0 

62.637.868. 5. . . . 0 

133.489.092. . . . 7 . . . . 6 

366.601.427 2 . . . . 6 

179.439.830 7 0 

558.083.949 5 6 

6 7 . 4 4 4 . 7 1 3 . . . . 2 . . . . 9 

Pesos . 1.C40.493.784 ps. 6 ts. 4 gs. 

En los 1S3 años demostrados se han acuñado. A saber. 

EN ORO. EN PLATA. 

Pasta peculiar de los 133 años -60.233.008 . 
Se rebajan 

Desde 1733 hasta 1751 se recogieron de 
moneda Peruana , 1.771 mcos.5.ons. -1 och 

D e 1754á 1776, moneda de martillo 6 . 9 6 4 . . . . . 1 5 
D e 1772 á 1776 id. antigua circular 851.285 2 . . . . . 4 . . . . 5 . t s . 
D e 1776 á 1822 en moneda macuquina 6 

cortada, antigua circular, y alguna del 
cuño cortado; se han r e c o g i d o . . . . . . . . 400.492 0 6 . . . . 3 . t s . 

.1.580.260.776.. . 6 . . . . 4 £ . . . . 1.640.493.784.. . 6 . . 4 . 

1.260.513 2 onz. Ooch. S.ts. ) 
— A 8 ps. 4 rs. mar. J 

. . .10.714.362 7....4Í . 10 .714 .362 . . . 7 . . 4 

60.233.008 .1.569,546.413. .. .1.629.779.421 . . . . 7 -

Desde 1? de Enero re 1C90 hasta 31 de Diciembre de 1732 no estaba incorporada la casa de moneda á la corona y 
se acuñaron en este tiempo 

Desde 1? de Euero de 1733 á 15 de Julio de 1739 fué el primer Superintendente el Oidor D. José Fernandez Vei-
tia y Linarte, y se acuñaron 

De 16 de Julio de 1739 á 27 de Julio de 1751 lo fué el coronel D. Gabriel Fernandez Molinillo del orden de Santia
go, y consejero honorario de hacienda 

D e 28 Üe Julio de 1751 hasta 24 de Febrero de 1778 lo fué D. Pedro Nuñez de Villavicencio, consejero honorario de 
hacienda • 

D e 25 de Febrero de 1778 á 20 de Mayo de 1787, el l imo. D. Fernando José Mangino del orden de Carlos III, 
consejero honorario de hacienda 

De 21 de Mayo de 1787 á 4 de Junio de 1815, el limo. D. Francisco Fernandez de Córdoba del orden de Carlos III, 
camarista y consejero honorario de Indias • 
D e 5 de Junio de 1815 hasta la época en que concluye este estado, el Intendente honorario de marina D . Rafael de 

Lardizalal , 
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(*) Se remediaron con efecto en el decreto de Corles de 20 de Junio de 1821 que se traslada mas adelante. 

Los 1.569.546.413 ps. 7 rs. labrados en piala, hacen 184.652.519 marcos, 2 onzas y 5 ochavas de 10 dineros 20 granos de ley, que hacen barras 
(de 134£ marcos, de 11 dineros 20 gr., ley media que se considera á la generalidad de las que se funden) 1.256.663, que hacen marcos 169.048.081 
con 2 tomines. 

Ignorándose el oro acuñado en los 43 años corridos desde 1690 á 1732, parece que el cálculo mas aproximado será el del oro acuñado en loa 
43 años siguientes corridos desde 1733 á 1775, y habiendo sumado 24.237.766 ps. se gradúa la suma del oro en 84.470.774 ps. y la total de plata y 
oro en 1.664.731.550 ps. 6 tomines, 4 i granos, de que deducidos los 10.014.362 p?. 7 tomines 4£ granos de la plata refundida, según se ha demos
trado, resulta el valor graduado de la amonedación de los 133 años en 1.654.017.187 ps. 7 rs.—Cada un mil pesos en pla'.a pesan 117 marcos, 3 on
zas 4 och. y 2 tomines, que valen á 8£ ps. á razón de 117 i marcos sin descuento del feble. 

N O T A . Téngase presente que como el peso ú onza de plata tiene 8 tomines, es equivalente á reales cualquier uúmero de estos que se encuenlrenn e la pre
cedente demostración.) 

O T R A . Hasta 1728 Í C tallaba el marco de plata en 68 piezas 6 reales, de ley de 11 dinero? 4 granos. En 1729 sin variar la talla se introdujo Ja 
reforma en la ley de la moneda de que fuese como siguió de solo 11 dineros; y desde entonces el marco de plata que antes se abonaba á los m i 
neros á 65 rs. se redujo á 64 y 2 mrs. Es decir que la casa ó establecimiento tiraba para si 3rs, y 32 mrs. así distribuidos; 1 real de señoreage; 2 
de braceage: y el resto que se decia de fundición.—De un informe impreco del Tribunal de minas del ano de 1814 resulta: que computada por 
año común la cantidad amonedada en el quinquenio de 1805 á 1809, sale en la plata el producto anual de 2.698.813 marcos, y en el oro el de 10.096 
marcos, á cuyo respecto el señoreage de 1 real por marco en la plata, y de un escudo ó dos ps. en el del oro ascendía al año á 337.351 ps. del 
primer metal, y 20.192 del segundo; el braceage de 2 rs. en la plata á 674.703 ps. y en el oro á 3$ tomines por marco á 12.508; y el derecho de 
fundición á 317.507 ps. el un metal, y 46.879 el otro. De manera que si del total de estos tres derechos, que reunidos suman 1.409.140 ps., se reba
ja el costo efectivo de amonedación que se regulaba en tres cuartos de real el marco, y ascendía así el del año común á 253.900 ps., quedaba la 
utilidad líquida de 1.155.180 ps. Aqrc!?án;lo<e ahora á esta suma 275.013 ps. de lucro en año común, que rendían los ramos accesorios del aparta
do, los febles, y otros, serian 1.430.193 ps- la utilidad líquida anual délas labores y operaciones de la casa. El Contador de ella formó en 2 de 
Junio de 1810 un estado del total de esas utilidades en 20 años hasta el de 1809, y salia el común á 1.467.312 ps.—Y concluye el informe en
cargándose, de que según esta cuenta la plata sufría por derechos de amonedación 5 y 4 quintos por ciento y el oro-cerca de un 10; y que agregándose 
en la plata los 11 y un tercio p g que importan los otros derechos de 1 p g , diezmo, fundición y ensayo de previa exacción á á los mineros en las 
cajas Reales, y en el oro el 3 por ciento; subiría el descuento total que sufría la plata á un 17 y i 3 o > y el del oro á 13.—Desluce igualmente este 
informe como cosa injusta, el que se obligase á los mineros á vender sus platas al mismo precio de 64 rs. y 2 mrs. el marco á que las pagaba la 
casa, y las recibían las cajas Reales en cuenta de los derechos de quintos y pagos de azogues, pues que b. Real orden de 30 de Julio de 1790 
disponía, que el oro y plata así recaudado se ministrase á los plateros, tiradores y batiojas, que lo necesitasen á dichos precios legales de 8 ps. 
2 mrs. el marco de plata de once dineros, y 128 ps. 32 mrs. el de oro de 22 grs. dejándoles á su beneficio los mismos 3 rs. y 32 mrs en la 
plata, y 7 ps. 7 rs. y 2 mrs. en el oro, que utilizaría la casa en su amonedación.—Y de esta suma de gravámenes (*) la necesidad de aliviarlos 
en bien de los mineros y del estado, no olvidando el ejemplo deias casas de moneda de Inglaterra, que reportan loaf costos de esta fabricación. 
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ÉPOCAS. PLATA. TOTAL. Presidentes de la República. 

De Enero á Diciembre de 1823 3.276.474 ps. 3 rs 
D e Enero á Diciembre de 1824 . . . , . 3.257.000 . . 2J . 
De'Euero á Agoslo de 1825 2.112.758 . . 4 . 
D e Setiembre de 825 á Jimio de 826 2.733.201 . . 4 1 . 
De Julio de 26 á Junio de 27 2.884.892 . . 4 .. 
D e Julio de 27 á Junio de 28 2.113.487 . . 6 . 
D e Julio de 28 k Junio de 29 975.652 . . 4 . 
D e Julio de 29 á Jimio de 30 973.580 . . 5 1 . 
De Julio de 30 á Junio de 31 934.142 . . 2 ., 
Dd Julio de 31 á Junio de 32 1.103.114 . . 3 . 

D e Julio de 32 á Junio de 33 1.164.358 . . 6 . 
D e Julio de 33 á Junio de 31 977.267 . . 4 1 . . 
D e Julio de 34 á Junio de 35 443.282 . . 1 1 . . 

D e Julio de 35 á Junio de 36. 

De Junio de 36 á Julio de 37 
D¿ J i l i o de 37 á Diciembre de 38. 
De Enero á Diciembre de 1 8 3 9 . . . 

E:i los 17 años últimos 

905.440 . . 0 . . 

380.579 . . H„ 
1.557.-<45 . . 4 . . 
1.712.915 . . 6 . . 

291.408 ps. 
236.944 . . 

2.031.023 . . 
573.024 . . 
391.315 . . 
311.053 . , 
199.232 . . 
28-S.740 . . 
233.834 . . 
372.893 . . 

53.199 . . 
76.904 . . 
23.933 . . 

11.680 . . 

8.481 . . 
45.376 . . 
79.314 . . 

3.567.882 ps. 3 
3.503.944 . . 2 
4.143.781 . . 4 
3.306.225 . . 4 
3.276.207 . . 4 
2.424.545 . . 6 . . ) 
1.174.884 . . 4 . . ) 
1.262.320 . . 5 1 . . S 
1.217.976 . . 2 . . ) 
1.476.013 . . 3 . . $ 

1.222.557 . . 6 . . . . 
1.051.171 . . 4 1 . . . . 

472.220 . . H - . . . 

917.120 . . 0 . . . . 

339.059 . . li'.-) 
1,603 221 . . 4 . . ' 
1.8.22.229 . . 6 . . S 

3.567.882 ps 
3.5U3.944 . . 

• 13.150.760 

3 rs.—Iturbide y la Regencia 2? vez. 
2 1 . . ( Un poder ejecutivo compuesto de 

( varios individuos. 

21 . .—Pres id . D. Guadalupe Victoria. 

2.437.205 

2.693.989 

1.222.557 
1.054.171 , 

472.220 . 

11 

5 

6 
41 

. U. V. orí 
( D.Toséí 

.1 ydesr 
( et 1? c 

— D . V. Guerrero desde princ de 829. 
" D.José M? B icanegra á fines de 830 

espnes D. Anastasio Bjstam. 
como Presidente interino. 

. — D . M . G . Pedrazaá fines de 832. 
. — D . A.L. de Sta. Ana desde ps. de 33. 

1 1 . . —D.V.G. Farias, vice-pte. h. fin de 34 

Í
D. M. Birraian, desde princ hasta 

me.ua los de 835 y D. J. J. Corro, 
hla. fin del mismo ámb.Ptes. ints. 

El general D. A . B istainante desd e 
3.814.510 . . 3 1 . . } principios de 836 con arreglo á 

la constitución dada en ese año-

27.550.993 . . 6 . . 5.283.363ps. 32.834.361 . . 6 . . 32.834.361 . . 6 

Todavía en el año de 1823 continuó de Superinten lente de la casa de moneda de Méjico D . Rafael de Lardizabal 
hasta fines de 1827 y se acuñaron en este tiempo 17.798.041 ps. 2 reales 

En todo el año de 1828 lo fué D. Manuel R ion la y se acuñaron 2.424.545 6 
Desde principios de 1829 hasta fines de 1832, D. Ildefonso Maniau 6.353.752 41 
Desde principios de 1833 hasta fin de Dioiembre de 39, D. Bernardo González Ángulo , 6.258.022 .11 

Pesos "32.834.361 6 reales 

Sigue la demostración de lo acuñado en plata y oro en la misma casa de Méjico desde 1823 
hasta 1839 ambos inclusive. 

http://me.ua
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A ñ o de 1814 103.555 ps .^s . 
El de 1815 • 
1 8 1 6 . . . 1 2 5 . 2 8 1 . . . . 6 
1821 1 2 . 7 0 0 . . . . 0 

En los meses de M a y o y Jimio de 1829 4 . 7 5 0 . . . . 0 
D e Julio de 829 á Junio de 30 ; 123 .862 . . . :5¿ 
D e Julio de 30 á Junio de 831 2 5 6 . 0 0 0 . . . . 0 
D e Julio de 31 á Junio de 832 1 8 0 . 0 0 0 . . . . 0 
D e Julio de 32 á Junio de 833 491 .300 . . . . 0 
D e Julio de 33 á Junio de 834 6 2 8 . 1 0 0 . . . . 0 
D e Julio de 34 á Junio de 835 1 .005 .500 . . . . y 
D e Julio de 35 á Junio de 836 1 .152 .200 . . . . 0 
D e Julio de 36 á 27 de Enero de 837 fecha ce la prohibición general 8 7 5 . 2 7 2 . . . . 3 

Total pesos 5.060.178 ps. 31 rs. 

A esta casa de moneda se dieron sus primeras ordenanzas por Real cédula de 11 de Mayo de 1535; pero hasta el año de 1732 inclusive es
tuvo á cargo de sugetos particulares, sin haber quedado constancia alguna de su elaboración en plata hasta el de 1690, con que principia este: 
estado, y de la de oro hasta 1733, como ya se ha dicho. Desde esta época se ve; que la acuñación marchó siempre con un progreso ascendente 
hasta el año de 1803, bien que con algunas pequeñas oscilaciones debidas al mayor ó menor recargo en los derechos de la plata, pues es un he
cho demostrado, á proporción que estos se modificaban, aumentaba la concurrencia de pastas y de consiguiente el producto de esos mismos 
derechos. A los principios se exigió hasta la mitad del valor de lo acuñado, luego el tercio: posteriormente bajó al quinto y después á la décima 
parte y aun mucho menos. H o y dia los derechos nacionales sobre la plata están reducidos á un 3 por ciento de su valor, que se exige al se 
liarla en las diferentes oficinas establecidas llamadas de Enraye, sin cuyo previo requisito no puede en manera alguna amonedarse. Los costos 
de la labor están también reducidos asó los 2 rs. por marco de 8 ps. 4 rs. cada uno, á otros 2 rs. por marco, de apartado, cuando ocurre el caso 
de separar metales mistos de plata y oro; y á un muy pequeño descuento estraordinario por fundición y otros enteros: y sin embargo se nota 

" Los 27.550.993 ps. 6 rs» labrados en plata desde principios de 1823 hasta fines de 1839 hacen 3.241.292 marcos, 9 onzas 7 ochavos y 3 gra
nos, los cuales dan 24.009$ barras de 135 marcos cada una 

Los 5.283.368 ps. acuñados en oro en el mismo periodo constan de un número de marcos de oro de 21 quilates de á 135 ps. 6 rs. cada marco. 

Cobre labrado en la misma casa de Méjico desde el año de 1814 que empezó su amonedación hasta 27 > de Enero de 
1837 que cesó 
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que desde el año de 1805, que fué el de la máxima acuñación, esta hasta el presente ha seguido en una asombrosa decadencia. Pero son de 
masiadamente de bulto las causas poderosísimas que han influido é influyen en este resultado aparentemente conlradictorio. La primera, que 
casi dio por tierra con la industria mineral, fué la Real orden de consolidación de bienes de obras pías, espedida el año de 1804: (*) por vir
tud de ella se recogieron, y queHó sola la hacienda pública reconociendo los inmensos capitales de esa naturaleza, que estaban repartidos al 
módico interés de un 5 y hasta de un 3 por ciento anual en multitud de particulares, entre quienes giraban con conocida utilidad d e s ú s espe
culaciones. Tan inesperado acontecimiento contribuyó, á que unos las paralizasen, y á otros se arruinasen completamente, mientras que las 
obras pías, de cuyos capitales se echó mano para las urgencias del estado, según se dijo, ni percibieron un solo medio de réditos, ni han lo
grado hasta el dia readquirir aquellos l a segunda es la multiplicación de casas de moneda, entre todas las cuales se reparte hoy la 
acuñación, que antes hacia solo la de Méjico. Y la tercera la escandalosa estraccion, que se tolera del oro y plata en barras, contra la ter<-
minante prohibición de las leyes; y á la cual se ha apelado, ya porque ella ofrezca mayores utilidades, trabajándola en Europa, y volviéndola 

' luego á vender aquí á precios exorbitantes: y ya también por la poca confianza, qae las circunstancias políticas de la república prestan á los es
peculadores. Las casas de moneda de los departamentos en rigor no puede decirse, que tuvieron un principio legal y estable sino des
de la independencia acá, pues aunque antes desde la insurrección comenzada en 1810, la inseguridad consiguiente en la remisión de barras á 
la de esta capital de los diferentes elaboratorios de minas, hizo, que por los respectivos gobiernos locales de las provincias, se habilitasen 
aquellas provisionalmente, la moneda era imperfecta, solo servia para el distrito de la provincia, y no pocas veces volvió á reacuñarse en Méji
co fundida nuevamente. Por eso no será estraño, que al presentar los estados de la amonedación de aquel tiempo de los referidos departamen
tos, a l a vez que los de la capital en el mismo periodo, aparezcan algunas sumas duplicadas; pero este inconveniente, unido al de la imposibili
dad de clasificar año por año esa misma amonedación, lo han hecho irremediable el desorden y críticas circunstancias do entonces. Aun des
pués, por razón de la soberanía de los estados sancionada en el sistema federal, que rigió hasta 1835, sin que sus casas de moneda recono
ciesen dependencia alguna de la central de Méjico á pesar de tener su gefe-el carácter de Superintendente general, ha sido dificilísimo reunir los 
datos exactos de ellas hasta el año de 1839 inclusive, que van á presentarse á continuación, promovidos y conseguidos á fuerza de eficaces pasos en 
el ministerio de hacienda, con el que aun hoy se entienden directamente los directeres de los deparlamentos. 

(*) Se revocó año de 1809. Véase en el Apéndice tomo 19 página 393. 
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ESTADO demostrativo de las cantidades, que desde 14 de Noviem
bre de 1S10, en que comenzó la casa de moneda de Zacatecas, hta. 

fin del año 1839, se han acuñado en plata y cobre, con distinción 
de su importe, y derechos que se han cobrado con arreglo á las ór
denes de la materia. 

PLATA 
rítlMERA ÉPOCA DESDE 14 DE NOVIEMBRE DE 1810 AL AÑO DE 1820 INCLUSIVE. 

Periodos. Moneda acuñada. Gastos y mermas. Derechos. 

Desde 14 de Nov. de 810 
hta. 31de A g . d e J 8 l l . 

Desde 5 de Set. de 811 á 
26 de Marzo de 814 . . . 

Desde 3 de Abr. de 813 á 
29 de Julio de 814 

Desde 30 do Jnl. de 814 á 
16 de Mayo de 818 . . . . 

Desde 16 de Jun. de 818 á 
30 de Nov. del mismo. 

1.154.902.. 6. .6.. 169.087. .3..6 .. . 
4.776.971.. 4. .0.. 448.109. .3..5 
2.455.000.. 0. .0.. 204.222. .4..5 .. 
3.635.107.. 6. . 0 . . 240.977 .7..6 .. » 

638.174 3 n 48.229. 
66.849. 

.2.10 .. 

.1..9 .. 1,026 775 4 0 
48.229. 
66.849. 

.2.10 .. 

.1..9 .. 
764.011..6. 53.212. .4..3 .. » 

14.450.943.. 6. .0.. 1.230.688. .3..8 .. T o t a l . . . 

SEGUNDA EPOCA DE 1821 A 1827 BAJO LA DIRECCIÓN DE D . DIONISIO SANCHO. 

Biennio de 1821 y 8 2 2 . . 4.937.155. . 7 . . 0 . . 255.103. . 2 . . 0 . . 336.255. . 4 . .4$ 
Id. de 823 y 8:24 8 . 0 5 8 . 0 6 2 . . 5 . . 0 . . 377 .291 . .0 . . 8 . . 372.628. . 7 . . 6 
Id .de825 y 8 2 6 . . . . . . . . 6.446.622. . 0 . . 0 . . 296 .289. . 0 . . 7 . . 315.464. . 4 . . 6 
A ñ o d e l 8 2 7 4.010.820. . 0 . . 0 . . "142.790. . 6 . 1 0 . . 183.044. . 7 . . 7 * 

Total 2 3 . 4 5 2 . 6 6 0 . . 4 . . 0 . . 1.071.474. . 2 . . 1 . . 1 . 2 0 7 . 3 9 4 . .0 . .0 

TERCERA ÉPOCA 1828 A FIN DE 839 BAJO LA DE D . VlCENTE FLORES. 

Año 1828 3 . 8 8 0 . 6 3 0 . . 0 . . 0 . . 1 2 1 . 4 4 1 . . 5 . . 6 . . 176 .392 . .4 .10 
1829 4 . 5 0 5 . 1 8 0 . . 0 . . 0 . . 141.286. . 3 . . 9 . . 206.589. . 6 . . 3 i 
1830 5.189.902.. 0 . . 0 . . 141.894. . 5 . . 4 . . 239 .012 . .0 . .8¿ 
1831 4 . 4 6 9 . 4 5 0 . . 0 . . 0 . . 1 4 5 . 8 2 4 . . 6 . . 2 . . 2 0 4 . 8 1 6 . . 6 . - 6 
1832.. 5.012.000.. O.-.O.. 179.669. . 5 . 1 0 . . 237.461. . 6 . 1 0 4 
1833 5.372.000.. 0 . . 0 . . 195.953. . 2 . . 1 1 . . 241.849. . 3 . 1 1 
1834 5.526.600.. 0 . . 0 . . 189 .669. .7 . .4 . . 267.276. . 4 . 1 0 1 
1835 6.154.690.. 0 . . 0 . . 195.279. . 6 . 1 1 . . 267.947. . 3 . . 0 
1836 5 . 4 5 9 . 5 7 8 . . 4 . . 0 . . 159 .734 . .3 .11 . . 2 5 0 . 3 4 9 . . 2 . . 4 
1837 5.238.253. . 0 - . 6 . . 168.635. . 6 . . 8 . . 2 4 1 . 3 3 3 . . 1 . . 3 
1838 5 . 1 1 5 . 9 3 0 . . 1 . . 6 . . 1 3 2 . 6 4 4 . . 6 . . 8 1 . . 239.862. . 4 . .6J 
1 3 3 9 . - 4.745.233.. 7 . . 0 . . 9 5 . 4 3 5 . . 7 . . 4 . . 210.585 . . 0 . . 3 

Total 60.669.447.. 5 . . 0 . . 1.867.471. . 3 . . 7 . .2.783.536. . 5 . . ü 

TOMO H . 57 r 

ACUÑACIÓN D E L A S C A S A S D E P A R T A M E N T A L E S . 
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Resumen de los resultados en las tres épocas. 

Moneda acuñada. Gastos y mermas. Derechos. 

En la primera é p o c a . . . . 14.450.943... 6 . . 0 . . 1.230.688. . 3 . . 8 . . 
En la segunda 23.452.660.. 4 . . 0 . . 1.071.474.. 2 . . 1 . . í .207.394.. 0 . . 0 
En la tercera 60 .669 .447 . .5 . . 0 . . 1.867.471. . 3 . . 7 . . 2.783.536. . 5 . .43 

Suma de los resultados. 93 .573.051. .7 . . 0 . . 4.169.634. . 1 . . 4 . . 3.990.930. . 5 . .43 

Resumen de lo labrado en cobre. 

Épocas. Moneda acuñada. Gastos. Utilidad liquida. 

En la primera „ ,, 
E n - a s e g u n d a 30.200. . 0 . . 0 . . 2 1 . 1 2 0 . . 1 . . 0 . . 9 . 0 7 9 . . 7 . . 0 
L n la tercera 77.749. . 4 . . 0 . . 48.872. . 1 . . 3 * . . 2 8 . 8 7 7 : . 2 . .84 

Suma de los resultados. 107.949. . 4 . . 0 . . 69.992. . 2 . . 3 * . . 37 .957 . . 1 . . 84 

N O T A S , l í — T o d o el tiempo que abrazó la primera época no cobró la Casa 
ningunos derechos, porque los cambios de platas se hicieron por las estinguidas 
Reales Cajas, de donde se pasaban las barras para su amonedación, devolviéndolas 
el numerario, que resultaba, con solo la deducción de los importes de memorias y 
mermas: siendo de advertir, que en el primer periodo se amoneló plata de 12 di
neros, de cuenta de particulares, quienes sufrieron toda la pérdida, que por razón 
natural debió aparecer, pues que valiendo un marco de plata 8 ps. 5 rs. 104 granos, 
según las tablas ds Fagoaga, y no sacándose de cada marco mas, que 8 ps. poco 
mas, al paso de gastarse dinero en memorias, y faltar considerable número de mar
cos de plata; era indispensable el descalabro, que sufrió la minería de Zacatecas, 
& cambio de que no se paralizase el laborío de las minas. 

2? En los restantes periodos de la primera época se fabricó la moneda de 
cuenta del Rey, bajo el aspecto de 10 dineros, aunque siempre tuvo mas; pero 
de todas maneras la casa solo recibió de las espresadas cajas la plata, devolvién
dolas el numerario acuñado con dediiccion de gastos y mermasjy solo desde la 
segunda época en que. se comenzó á labrar moneda de 1:0 dineros, 20 granos, se^ 
han hecho los cambios en la casa, y se ha llevado la cuenta de los productos, de-" 
rechos y demás ramos de la amonedación. 
3? En la primera é?03a se psrdieron por razón de mermas 19.538 marcos, 7 onzas 

4 ochavas, de los cuales fueron de cuenta de los mineros 6.190 marcos, 5 onzas, 
pertenecientes al primer periodo, y lo demás de cuenta de la Real hacienda; cuyo 
valor se incluye en los gastos. En la segunda, resultaron de falta 20.038 marcos, 4 
onzas 3 ochavas, y en la tercera 18.303 marcos, 3 ochavas, cuyas cantidades tam
bién se hallan inclusas en los gastos, así como en los derechos cobrados. 

4?. De lo dicho resulta, que en la primera época, fueron proporcionalmente ma
yores las mermas y gastos que en la segunda, y en esta mayores que en la ter
cera, siendo de advertir,' que en la segunda se cobraron por derechos de amoneda
ción o rs. y 32 mrs.; 3 rs.; y 24 rs. en marco, y 18 grs. por feble, al paso que en la 
tercera solo se han cobrado 2 rs. en marco, y 84 granos de feble, aunque en a m 
bas los 4 granos de diferencia de ley. 

5? D e los productos de la moneda de cobre, solo quedaron en la casa los de 
ij^'que sé fabricó por último, el año de 1836, y el importe de los primeros 30000 
ps.: pues todas las cantidades producidas se entregaron en la administración de 
rentas, sin deducción aun de los gastos.—Casa de moneda de Zacatecas. Enero 
33 de 1840.—Vicente Florez.—Mariano Fernandez Moreno. 
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C A S A D E M O N E D A D E G U A N A J U A T O . 

ÉPOCAS. PLATA. . ORO. TOTAL. 

Desde Diciembre de 812 en que empezó hasta 15 de 

Desde Abril de 1821 en que volvió á abrirse has ta fin 
del mismo a ñ o . • 

311.125 ps. 

291.450 

rs. gs. . . . J, . . . 311.125 ps 

2 9 1 . 4 5 0 . . 

rs. gs. 

E n 1822 390.228 . . . ,, . • a 3 9 0 . 2 2 8 . . 
E n 1823. 502.358 5 0 2 . 3 5 8 . . 

5 8 7 . 3 1 2 . . . 
401.673 

. 5 . . 
fi 

- • 5> • • . ,, . . . 587 .312 . . 
4 0 1 . 6 7 3 . . 

. 5 . . " 

. 6 . . , , 

Desde Setiembre de 825 h a s t a fin de Junio de 8 2 6 . . . 540.046. . . 
' 933.011 

. 5 . . - - 5 > - - - 5 4 0 . 0 4 6 . . 
9 3 3 . 0 1 1 , . 

. 5 . . , , 
- 5 . . , , 

De Jul io de 27 á Jun io de 828 , 1.404.060 5.584 ps. 
105.208 

1 .409 .644 . . 
De Jul io de 28 á Junio de 829 1.796 876 

5.584 ps. 
105.208 1 .902 .084 . . 

De Jul io de 29 á Junio de 830 , 147.888 2 . 6 0 2 . 7 8 8 . . 

9.613.041 5 0 258.680 9.871.721 . . . 5 . . . 0 
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ESTADO de amonedación de la casa de Guadalajara con espresion de los derechos de quinto que comenzó ápercibir 
el Erario desde el año de 1821. 

Años de Plata acuñada. Oro. Cobre acuñado. Derechos. 

1812 y 13 
1814 
1815 
1816 y 17 
1818 
1819 y 20 No se 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827. 
1828. 
1829. 
1830. 
1831. 
1832. 
1833. 
1834. 
1835. 
1836. 
1837. 
1838., 
1839. 

Pesos. 
489.067 
901.949 
192.749 

N o hay noticias 
219.449 

acuñó 
255.174 
9¿ 1.645 
682.499 
876.117 
651-608 
511.514 
711.331 
661.544 
593.125 
583.457 
565.975 
600.091 
551.527 
714.429 

.650.045 
561.027 
566.982 
552.872 
591.526 

Rs. 
1 . 

T o t a l e s . . . . . . 13.615.707 4 . . 

Gs . 
. 3 . 

Onz. de 16 ps. E s c ó ps. 
3.818 13 . . . . 

' 3.241 . 
5.078 . 
1.529 . 

847 . 
422 . 
273 . 

• . . . 
528 . 
345 

79 . 
5 1 2 . 

1.419. 
790 . 

297. 

i . . . . 

, 1 
14 
1 . 

730 
7.066 

10.692 
20.461 
14.102 
8.164 

19.210 o n z s . . 3J p s . . . 
que hacen ps. 307.3631 

61.217. 

Ps . 

6 . 

Ps . Rs. Grs. 
ii . . . . . . . . „ . . . • 
ÌÌ . . . „ . . ... .. . fc )) . . . „ . . . . . . . 
» . . . „ . . . j , . . . . 
Jí . . . „ . . . ) , . . . » 
, , > > • • , . . . . . . . . j) . • . . 

3 . 2 9 8 . . . . . . 6 . . . . . 5 . . . . 
1 3 . 3 6 9 . . . . . . 2 . . . . . 6 . . . . 
1 6 . 2 4 8 . . . . . . 5 . . . . . 9 . . . . 
1 2 . 5 3 3 . . . . . . „ . . . 9 . . . . 
1 6 . 5 7 8 . . . . . . 6 . . . . . 1 . . . . 
1 4 . 6 0 2 . . . • * • )7 " * . .. 4 . . . . 
1 9 . 8 8 8 . . . . . . 5 . . . . . 5 . . . . 
1 7 . 7 2 8 . . . . . . 5 . . . . . 7 . . . . 
1 7 . 4 2 5 . . . . . . 2 . . . . . 7 . . . . 
1 4 . 9 1 1 . . . . . . 7 . . . . . 6 . . . . 
1 5 . 7 4 2 . . . . . . 3 . . •. * 5 « • • , 
1 6 . 1 6 8 . . . . . . 5 . . . . . 10 . . . . 
1 7 . 4 9 5 . . . . . . 4 . . . . . 3 . . . . 
1 8 . 8 1 3 . . . . . . 6 . . . . . 7 . . . . 
1 8 . 3 7 1 . . . . . . 2 . . . . . . 5 . . . . 
1 5 . 3 3 0 . . . • . • i t * i • . . . 5 . . . . 
16 .216. . . • • • >» * * . . . 7 . . . . 
15 .503 . . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . 
17 .794 . . . . . . 6 . . . . . 10 . . . . 

2 9 8 . 0 1 1 . . . . . . 5 . . . . . . 8 . . . . 
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Casa de moneda de Durango, que empezó en el año de 1811, hasta 1829 acuñó 10.045.603 ps. 4 rs-. 

y desde 1830 lo que sigue. 

ORO DE 22 QUILATES. 
Valor acuñado i 135 ps. 4 rs. el marco. 

Años. 
1 8 3 0 . . . 
1 8 3 1 . . . 
1 8 3 2 . . . 
1 8 3 3 . . . 
1 8 3 4 . . . 
1 8 3 5 . . . 
1 8 3 6 . . . 
1 8 3 7 . . . 
1 8 3 8 . , . 
1 8 3 9 . . . 

Mar... Onz.. Ocha.. Tom.. Gr. Pesos. ....Gr.. 

5 2 7 . . . . 3 . . 71 .459. . . . 2 . . . . 6 . . . . 
86 .523. . . . 9 . . . . 

1 .040. . * *»»•*" . 1 . . . . 2 . . . „ . • . 140.922. . . . 3 . . . . 3 . . . . 
1.135.. . . 1 . . . . 7 . . . . 5 . . . . 4 . . . 153.826. . . . 1 . . . . 6 . . . 
2 .317. . . . 1 . . . . 3 . . . . 5 . . . . 1 . . . 313 .978. . . . 4 . . . . 7 . . . . 
1.656.. . . 7 . . . . 6 . . . . 4 . . . . 4 . . . 224.520. . . . 6 . . . . 4 . . . . 

9 5 9 . . . . 1 . . . . . 1 . . . . 1 1 . . . 129.944. . . . 1 . . . 1 0 . . . . 
1.500.. . . 3 . . . . 1 . . . . 2 . . . 202.906. . . . 6 . . . . 9 . . . . 

9.774.. . 7 . . . ! . . . 2 . . . 1 0 . . . . 1.324.031.. . . 3 . . . . 6 . . . . 

PLATA DE 11 DINEROS. 
Valor acuñado á 8 ps. 2 rs. y á 8 pS. 2 rs. y 9 granos. 

Marcos.... Onz..Och..Gr... Pesos Rs... Gr. 
5 8 . 0 9 0 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 9 . . 4 7 9 . 2 4 9 . . . . 5. ...61. 
3 5 . 0 5 6 . . . . 1 . . . . 2 . . . . 4 | . . 2 8 9 . 2 1 3 . . . . 2 . . . . 2 J . 

1 7 4 . 2 3 3 . . . . 4 . . . . „ . . . . 7 . . 1 . 1 4 2 . 7 4 9 . . . . 7 . . . . 7 . 
1 6 5 . 9 0 3 . . . . 7 . . . . 5 . . . . 5 . . 1 . 3 8 1 . 5 1 9 . . . . 1 . . . . 7 . 
1 4 3 . 8 7 9 . . . . 5 . . . . 2 . . . . 7 . . 1 . 1 3 3 . 6 1 5 . . . . 2 . . . . 1 ., 
102.990 6 . . . . 8 . . 859.415 1 . 
1 2 0 . 6 6 6 . . . . 2 . . . . 2 . . . 10 . . 1 . 0 5 6 . 8 7 1 . . . . 6 . . . . 5 . , 

9 2 . 1 0 5 . . . . 7 . . . . 1 . . . . 3 . . 7 6 8 . 5 0 8 . . . . 4 . . . . 7 .. 
1 1 1 . 0 0 9 . . . . 3 . . . . 3 , . . 8 2 6 . 2 3 4 . . . . 1 . . . . , , . . 
82.913. . . . 1 . . . . 3 . . . . 9 . . 691.805 . . . 7 . . . . 8 . . 

1 .086.849. . . . . . . 4 . . . . 2 S . . 8 . 6 3 1 . 2 1 2 . . . . 6 . . 

DERECHOS. 
El de quinto á 3 gr. mar 

Ps. Rs. Gr. 

5.444. . 
5 .184. . 
4 . 4 9 6 . . . . 4 
3 . 2 1 8 . . . . 3 . . . 
3 . 7 7 0 . . . . , , . . . 
2 . 8 7 8 . . . . 2 . . . 
3 . 4 6 9 . . . . 2 . . . 
2 . 5 9 1 . . . . 2 . . . 

. . 6 . . . . 9 . . 

. . 3 . . . . 1 0 . . 
. . . 9 . . 
. . . 6 . . 
. . . 6 . . 
. . . 3 . . 

5 . . 
4 . . 

31.053. . . . 2 . . . . 4 . . 

Casa de moneda de Sombrerete. 

Plata. 

Desde 16 de Octubre de 810 
hasta fines de 811 3 4 4 . 9 9 3 . . . . 6 . . . . „ . . . . 

En 1 8 1 2 e n q u e c o u c l u y ó . . . 1.216.255 4 

Total i.561.249 2 . . . . „ . . . . 

Casa de moneda de Chihuahua. 

Plata. 

Años de 1811 4 6 2 . 0 3 0 . . . . „ „ . . . . 
1812 1 . 0 3 2 . 3 2 1 . . . . „ 
1813 2 9 0 . 7 0 5 . . . . , , 
1814 en que c o n c l u y ó . . . . 1 .818 .604 . . . . , „ 

Total 3 . 6 0 3 . 6 6 0 . . . . „ . . . . , 
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Noticia qué se forma en cumplimiento de la orden del Escmo. Sr. Gobernador de este departamento de S. Luis Potosí 
del6 de Enero del presente año, para remitir d Méjico al Sr. Presidente de la Comisión inspectora de la Cámara 
de diputados. 

Periodos. Acuñ. de plata. Id. de cobre. Gastos. Productos ó derechos. 

D e l ? de Octubre de 1827 á 31 de Diciembre de 1828 1.306.958 ps rs. 2.450 ps.rs. 35.467 ps .7 rs.7 gí . 23.089 ps. rs. 2 gs. 
D e 1? de Enero de 829 á 31 de Diciembre del mismo 1.644.4C0. . . . , , 6.501. . . . 3 4 9 . 1 5 0 . . . . 3 . . . . 6 * 2 7 . 7 8 6 . . . . 3 . . . . 7 
De 1? de Eoero de 830 á 31 de Diciembre del mismo 1 .321 .680 . . . . , , 9 . 0 5 0 . . . . , , 49.406. . . . . . . . .54 1 4 . 5 5 3 . . . . 4 . . . .24 
De l ? d e E n e r o de 831 á 3 1 de Diciembre de 1832 1 .894 .604 . . . . , , 3 . 9 9 6 . . . . , , 7 8 . 0 7 0 . . . . 1 . . . . „ 6.707 , . . . . 3 * 
De 1? de Enero de 833 á 31 de Julio del mismo 6 6 9 . 0 0 0 . . . . , , 2 4 . 3 9 7 . . . . 7 . . . . 5 9 . 4 6 2 . . . . 7 . . . 10* 
D e 1? de Agosto de 833 á 10 de Febrero de 835 1 .509.706. . . . , , 1.520 „ 5 9 . 0 4 4 . . . . 6 . . . .7 1 4 . 5 9 4 . . . . 3 . . . . 3 Í 
D e 11 de Febrero de 835 á 31 de Diciembre del mismo 879.206 „ 3 3 . 4 2 7 . . . . 7 . . .104 7 . 3 8 8 . . . . 7 . . . . 6 Í 
De 1? de Enero de 836 á 30 de Junio del mismo 540.136 , , 1 8 . 0 5 2 . . . . 6 . . . . 1 6.560 . . . 2 . . . . 14 
D e 1? de Julio de 836 á 30 de Junio de 837 1 .062 .306 . . . . 2 , 3 6 . 6 0 9 . . . . 3 . . . .3J 1 1 . 9 1 3 . . . . 4 . . . . 3 4 
D e 1? de Julio de 837 á 3 1 de Diciembre de 838 1 .635 .783 . . . . , „ 5 8 . 2 4 0 . . . . 6 . . . . 4 1 8 . 2 0 5 . . . . 3 . . . . 94 
De 1? de Enero de 839 á 31 de Diciembre del mismo 910 .886 . . . . „ , 3 7 . 0 0 5 . . . . 1 . . . . 9 6.357. . . . 4 . . . . 5 * 

Sumas totales 13.374.725. . . . 2 2 3 . 5 1 7 . . . . 3 4 7 8 . 8 7 3 . . . . 3 . . . . 7 Í 1 4 6 . 6 1 7 . . . . 1 . . . . 7 

Se han enterado en la Tesorería general de este departamento desde 1828 hasta 1839 por productos 138 .347 , . . . 6 . . .11 

Existencia en rs. y plata en fin de Diciembre dé 1839 8 . 2 6 9 . . . . 2 8 

NOTA: Tiene la casa las máquinas necesarias para la acuñación anual de millón y pico de mil pesos fuertes: pero como á esta no se le han 
dejado de estraer sus producidos, segun.se ve en la resta, que antecede,'de aqui es, que carece de un molino y máquina de ajuste para mas 
perfeccionar la moneda^y evitar gastos y merinas, que origina el actual sistema establecido, de vaciarla al estilo de platería, aplanarla y circu
larla á golpe de martillo.—Casa nacional de moneda del departamento de S. Luis Potosí. Enero 20 de 1840.—V? B?—Lara.—Ramón Pastor. 

OTRA. El establecimiento debe mejorar mucho tan luego que se perfeccionen las máquinas de que se ocupa el gobierno, aumentándose tam
bién sus productos por la esplotacion de las famosas minas del cerro de S. Pedro, que la compañía inglesa pretende trabajar. 

http://segun.se
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Casa de moneda de Tlálpam, (departamento de Méjico), por otro 
nombre S. Agustín de las Cuevas. 

PLATA. ORO. TOTAL. 

Desde 2 3 de Febrero de 8 2 8 que dio 
principio hta. 3 0 de Jun. del mismo. 2 2 7 . 9 5 5 . . . . . „ . . . . „ 2 2 7 . 9 5 5 . . , , . . , , 

De Julio de 8 2 8 á Junio de 8 2 9 5 1 4 . 9 9 0 . . 7 . . , , 9 5 . 9 7 6 6 1 0 . 9 6 6 . . 7 . . „ 
De Jul. de 8 2 9 á Jun. de S 3 0 en que cesó 2 1 6 . 1 7 1 . . , , . . , , 1 0 7 . 5 6 8 3 2 3 . 7 3 9 . . , . . „ 

9 5 9 , 1 1 6 . . 7 . . , , 2 0 3 . 5 4 4 . . . . 1 . 1 6 2 . 6 6 0 . . 7 . . , . 

RESUMEN de lo acuñado en las casas Departamentales. 

PLATA. ORO. COBRE. 

ps. rs. p s . . . . r s . ps. . . . r s . 
La de Zacatecas desde su fund.hta 1 8 3 9 . 9 8 . 5 7 3 . 0 5 1 . . 7 , „ 1 0 7 . 9 4 9 . . 4 
Guanajuato hasta 1 8 3 0 ( * ) 9 . 6 1 3 . 0 4 1 . . 5 2 5 8 . 6 8 0 . . , , . . . , , „ 
Guadaíajara hasta 1 8 3 9 1 3 . 6 1 5 . 7 0 7 . . 4 3 0 7 . 3 6 3 . . 4 6 1 . 2 1 7 . . 4 
D u r a n g o á i d e m 1 8 . 6 7 6 . 8 1 6 . . 2 1 . 3 2 4 . 0 8 1 . . 3 , , 
Sombrerete de 8 1 0 á 8 1 2 en que c e s ó . . . . 1 . 5 6 1 . 2 4 9 . . 2 „ . , . . . . „ . . . , . . . . „ 
Chihuahua de 8 1 1 á 1 4 en que concluyó. 3 . 6 0 3 . 6 6 0 . . , , . . . . „ „ - • • „ , 
S. Luis Potosí de 8 2 7 áDbre . de 8 3 9 1 3 . 3 7 4 . 7 2 5 . . 2 , , 2 3 . 5 1 7 . . 3 
Tlálpam de 8 2 8 á 8 3 0 en que cesó 9 5 9 . 1 1 6 . . 7 2 0 3 . 5 4 4 . . , , . . . „ , 

1 5 9 . 9 7 7 . 3 6 8 . . 5 2 . 0 9 3 . 6 8 6 . . 7 1 9 2 . 6 8 4 . . 3 

Resumen de totales.—Plata. . . 1 5 9 , 9 7 7 . 3 6 8 . . . 5 
Oro 2 . 0 9 3 . 6 6 8 . . . 7 . 
Cobre 1 9 2 . 6 8 4 . . . 3 , 

Suma general de lo labrado en las casas 
departamentales 1 6 2 . 2 6 3 . 7 2 1 . . . 7 

NOTAS.—1?—Ademas de las precedentes casas departamentales de moneda aca
ba el congreso general en 1 8 3 9 de autorizar el establecimiento de otra en un lu
gar del depártanteme de Chihuahua, llamado Guadalupe Calvo y muy próxima 
& las minas, que se benefician en el distrito. De consiguiente no ha empezado 
todavía á acuñar, advirtiéndose de paso, que así esta casa, como las de de Guana
juato y Durango corren á cargo de empresas particulares en virtud de contratas 
celebradas con el gobierno. 

2 ? Por un cálculo aproximado se gradúa en 3 0 millones de pesos de valor, 
el producto anual de todas las minas mejicana?, de consiguiente mayor al del año 
de 1 8 0 5 el mas considerable de amonedación. La anual sin embargo de todas las 
casas de moneda juntas no pasa en el dia de 1 6 á 1 7 millones; y así, lo demás s e 
estrae en barras de plata y oro clandestinamente y sin respeto alguno á la pro
hibición legal. Su exacto cumplimiento se ha reclamado mas de una vez por to
dos los departamentos, y sin embargo el contrabando va en aumento, constando, 
que en el año de 1 8 3 5 , eu que por razones particulares se concedió á una casade 
comercio de esta capital un permiso especial, para estraer mil barras de plata y 
otros tantos marcos de oro, llegó á 1 8 . 6 0 0 . 0 0 0 ps. el valor de solo lo registrado en 
las aduanas marítimas, para esportarse por cuenta de varios, alegando la gene* 
ralidad del referido permiso. En ese año la acuñación no pasó de 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ps. 

(*) Es la única casa departamental, de que hasta la fecha no se hanrecibido las noti
cias oficiales que de las otrus, de lo acuñado de 1 8 3 1 en adelante. 
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R E S U M E N G E N E R A L . 

L e acuñado en la casa de moneda de Méjico 
desde 1690 hasta 1822 inclusive (1) 1.640.493.784 ps . . . 6 t o m . . . 4 i gs. 

En id. de 1823 á Diciembre de 1 8 3 9 . . . . . . . . . 32.834.361 6 , 
En ocho casas departamentales instaladas en di

versos periodos, y de las que algunas han ce-
sado,y otras subsisten 162 .263 .021 . . . . . 7 „ 

Total acuñado en 150 años 1.835.591.868 ps. . . 3 t om. . .4J.gs . 

Se agrega lo acuñado en cobre por la casa de 
Méjico desde 1814 en que empezó hasta Ene
ro de 1837 en que cesó 5.060.178 3¿ 

Grantotal de acuñación de los tres metales. 1.840.652.046 ps . .6>}tom. . .41 gs . 

Distribuida esta suma en los 150 años corridos » 
hasta el de 1839 iuclusive, da por año eo- . 
m u í (2) 12.271.013.. . .96 

150 
Méjico y Abril 29 de 1840.—Romualdo de Zamora. 

(1) Publicando el Diario de Veracruz de 21 de Julio de 1823 n? 472 el total 
acuñado en la casa nacional de Méjico en 1822 y desde sn establecimiento trae las sumas 
respectivas de 5.543.254 ps. y de 1.640.506.458. Y la conformidad que guardan con las 
del presente minucioso estado, escepto una pequeña diferencia insignificante para tan 
gruesa masa demetales amonedados, acredita el prolijo esmero de su formación, que tam
bién prueba el cotejo, que se hagaconlas demostraciones de la colección del Sr. Beleña 
hasta 1786, y del diccionario de hacienda del Sr. Canga Arguelles, voz Acuñación, y 
con el estado que publicó D: José Presas d la página 105 de su Juicio imparcial, del 
año de 1787 al del 1822, y el que ha hecho él padre del D. Romualdo con datos inte
resantísimos, que recogió el Sr. comisionado regio D. Juan Ramón Oses hasta dicho 
año de 22. Puede pues confiarse en la exactitud de tan delicado trabajo. 

(2) El Uztariz en su Teórica y práctica de comercio calculando (en 1724 que es
cribía página 6) bajo la autoridad del De. D. Sancho de Moneada, y de D. Pedro 
Fernandez JYavarrete el número de millones de ps. introducidos en España con registro 
de sus Jlméricas desde 1492 que se descubrieron, hace la cuenta de mas de 15 millones 
anuales en el periodo corrido de 1519 hasta 1617, que hacían 1.536 millones de duros; y 
de 12 en el anterior y posterior hasta el referido año de 1724; deduciendo de introduc
ción en 232 años de descubiertas las Indias occidentales, un total de 3.132 millones.—Se
gún Humbolt habían salido desde 1492 á 803 registrados 4.035.156.000 ps. y de con
trabando 816.000.000, computando en 8.200.000 los caudales, que para el erario solamen
te pasaban cada año de las Jlméricas.—¥ el Sr. Canga Arguelles en su diccionario con 
los datos que dice haberse facilitado su industria, calcula el total ingreso en la Penínsu
la para el erario y particulares hasta al año de 1S18 en 8.720.200.000 fuertes, inclusos 
42.500.000 que supone de contrabando. 
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JV*atletas de antiguas Reales cédulas y testos que han podido reco
gerse y examinarse en comprobación del primitivo descubrimiento 
esplotacion y beneficio de ellas. 

Los datos de minas de oro y productos que rendían en los 
años del descubrimiento, se esplanan desde la página 60 del- ca
pítulo Geología y Mineralogía de la Historia fisica política y na
tural de la isla, con el buen tacto y discernimiento que dist ingue 
á su ilustrado autor D. R a m ó n de la Sagra; t rayendo notas y do
cumentos justificativos de haberse enviado un total de 260.000 
ps. de oro recibido de la isla de Cuba desde el año de 1515 al de 
1534, cuya suma por faltar las noticias de las otras remesas, no 
debia tomarse m a s que como, u n mín imum. 

Es t rac ta igualmente á la página 65. los documentos, que so
bre e l beneficio de las ant iguas minas de cobre de Sant iago de 
Cuba le suministro la memoria que espresa, escrita en 1802. P e 
ro como h a y a n vuelto á esplotarse, y sea ya u n ramo de industria 
m u y lucrativo en la isla l a considerable estraccion de sus m e t a 
les en bruto, que se hace por el puerto de Cuba, así como por e l 
de . Jagua se esportan los del mineral Hoyo de Manicaragua des
cubierto por el malogrado D. José Escalante á 7 leguas del mismo 
Jagua , y que se trabaja por una compañía de capitalistas que se le 
asocid por escrituras de 14 de Diciembre de 1S35 y 14 de Abril 
de 36, otorgadas aquellas en la villa de Cienfuegos, y esta en 
Villa-clara; no estará demás ilustrar todo lo posible estos datos se 
guros de lo que ahora mas de un siglo se discurría y ejecutaba con 
respecto ap l anes de beneficio de minas , y utilidades fundadas que 
hacían concebir, para que el impulso ya comunicado por los ac 
tuales empresarios se fortifique, y est imule á otros á seguir su 
ejemplo con el auxilio de las ciencias, y del tesón y constancia, 
que sabe vencer has ta dificultades antes graduadas de insupera
bles. Nos encargaremos pues, 1? de todo lo conducente a l caso que 
h a podido encontrarse en apólillados cedularios, reconocidos con 
trabajoso afán: y 2? de las nuevas Reales órdenes, que para fo
mento y gobierno del ramo se han dictado en el presente siglo. 

Minas de Cuba en los siglos 17 y 18. 

Dos Reales, cédulas de 26 de Agosto de 1694 referentes á las de 
cobre de Santiago del Prado de Cuba. 

E n la una se recomienda, que sin perjuicio de ponerlas en 
asiento prefiriendo con la equidad dable á ios herederos del ant i -
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guo asentista J u a n Egui luz , y por su defecto en administraciónJ 
se informe individualmente su estado, y el costo que tendría ha
cerlas fructificar, y la forma de administración que convendría dar
las con el cálculo de su util idad para mayor alivio y creces de la 
Rea l , Hacienda .—Y el objeto de la otra es con el de instruir según 
el mérito de unos autos remitidos por el Gobernador de Cuba D. 
J u a n de Villalobos el asiento de estas minas concedido el año de 
1616 al contador J u a n de Egu i luz con varios capítulos, que eñ 
parte ni é l ni sus herederos habían cumplido.—Y acompañándo
se copia de estas capítulos, se reducen en sustancia, á q u e habia de 
entregarse de los.ingenios, edificios, esclavos y demás cosas per
tenecientes á las minas, pagando todo lo erogado por S. M. en 
ellas, y asimismo el costo hecho en la H a b a n a en la fundición 
de la artillería, que será has ta 363.151) ducados según las cuentas 
que se habia de liquidar, y lo demás que se gastase hasta el dia 
que las minas comensasen á correr por cuenta de Egu i luz ; cuya 
paga habia de ser, recibiéndosele en cuen ta el cobre entregado á 
S. M. á nueve ducados el quintal, y dando cada año 2000 quin
tales de una fundición, puestos en la Habana por su cuenta y ries
go á tiempo de poder embarcarse en las ilotas para España , sin 
m a s obligación de parte de S. M. que darle 20 soldados de escol
ta para la conducción desde el embarcadero de Cuba, y no cum
pliéndolo reportaría el costo á que saliese el cobre, que en otra 
par te se comprase: que bajo la misma responsabilidad el cobre de 
cada ent rega a n n u a l habia de ser m u y bueno y á propósito para 
fundir artillería á juicio de peritos, y no resultando así en todo ó 
par te no se le admitiría, y tendría que subrogar otra porción en el 
mismo año, ó el subsecuente no siendo posible; y del meta l que 
se le recibiere por no ser de bondad y calidad pudiera disponer, ne
gociándolo dentro de la nación, mas no fuera de ella, só las penas 
impuestas á los que sin Real licencia t ra tan y contratan con es-
trangeros: que el asiento duraría el tiempo que se necesitara, pa
r a cumplir la paga al respecto dicho de nueve ducados quintal , y 
si en a lgún año de ese periodo, Egu i luz entregase mas metal de 
los 2000 quintales de igual buena condición, se le admitiría y 
pagar ía de contado, para que pudiese sostener su gente , y acudir á 

- l o s costos de labor, y de no abonarle así su importe, podría dispo
ner libremente del exceso en el orden esplicado, y ademas se le 
proveerían 15.000 ducados para comprar esclavos, á desquitarlos 
en los mismos términos de entregas annua les de 2000 quintales: 
que concluido el asiento pasaría todo al poder de S. M. tasándose 
antes por peritos para su abono al asentista, que seguiría y no le
vantar ía la mano, mientras no se verificase dicho abono, ó que 
tuviese á bien S: M. disolver formalmente el asiento: que los ofi
ciales reales de las minas habían de dar cuenta de lo gastado en 
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ellas, y en la casa de la fundición de artillería; y pueda Egui luz 
cori dos caldereros y dos latoneros traídos de España labrar 200 
quintales de cobre para ayuda de costos; y apurándose las minas 
y siendo necesario pasar á otras, lo representaría á S. M. y j u n t a 
de guerra de Indias , sin pagar derechos reales mas que del cobre 
que negocíase l ibremente dentro de l reino, como se pagan de los 
demás frutos,: se le concede llevar de España ó de Islas 20 veci
nos casados de los no prohibidos de pasar á Indias para mayor 
población y seguridad de las minas, y la plena jurisdicción en las 
mismas por el tiempo del asiento; „ y ha de remitir las apelaciones 
„ á la Audiencia de Santo Domingo, y que pueda tener un a lgua
c i l , y esté h a y a de servir solo en el distrito de las dichas minas 
„y allí p u e d a llevar vara a l ta de just icia." Concluyen los capítu
los obligando Egu i luz por hipoteca general todos sus bienes; por 
especial las minas con todos los ingenios, artificios, herra
mientas, esclavos y demás cosas á ellas anexas; y ademas pres
taría en la Habana á contento de su Gobernador y oficiales rea
les, u n a fianza de 50.000 ducados, estensiva á que su muger é hi
jos habían de cumplir con el asiento.—Y por Real despacho del 
año de 17Ó0 consta haberse dado comisión a l Contador de cuen
tas D. Manue l García de Palacios, para pasar á C u b a á poner 
corrientes las minas de cobre, cuidar de su beneficio, y de que sus 
esclavos se reduzcan á población y trabajen en ellas, para lo 
cual el gobernador de la H a b a n a le prestaría el auxilio necesario. 

Reales cédulas de 1? de Octubre de 1717, y de 12 de Abril de 1721 
recomendando eficazmente el beneficio de minas, especialmente ¿as 
de cobre. v 

El Rey.—„Mj Gobernador y Capitán general dé l a isla de Cu
ba y ciudad de S. Cristóbal de la Habana : Pa ra el virey de la 
Nueva España he tenido por bj.en espedir este día el despacho 
del tenor s igu ien te : -„E l Rey .-^Marques de Valero, pariente, gen
til-hombre de mi cámara, mi virey gobernador y capitán general 
de las provincias de Nueva España y presidente de la Audiencia 
Rea l de Méjico. Teniendo presente, que desde el descubrimiento 
dé l a s minas de cobre que se hal lan en la isla de Cuba, y otras 
partes de esos Reinos de la Nueva España y de los del Perú se 
h a trasladado y discurrido en varios tiempos, ponerlas corrientes, 
beneficiar este género, y conducirlo á E s p a ñ a por las grandes ut i 
lidades que siempre se h a considerado, resultarían de practicar es
te medio, así á mi Real Hacienda como á todos mis vasallos dé 
aquellos y estos dominios, y que no obstante el conocimiento de 
este probable beneficio acreditado con las experiencias hechas con 
porciones de cobre, que diferentes veces se condujeron de aquellas 
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(1) Tan justa fué esta advertencia, que remitiéndose en Octuhre de 1688 la re
lación de armas y municiones de la plaza de la Habana, que pidió la Re i l cédula 
de 28 de setiembre de 1687; de 202 piezas á que ascendía su total de diferentes cali
bres, 126 de bronce y el resto de fierro, aseguraba el capitán de artillería, que la 
mitad de los de bronce es fundición hecha aqui de los cobre de Cuba y Caracas poco 
seguras porla mala calidad de los metales, el cual toca en fierro, y que asi convendría su 
reposición por otras de España.—En la de 5 de Octubre de 698 se mandó aumentar 
la fundición de artillería de bronce de la Habana, para proveer,la plaza de Carta
gena desmantelada por los franceses que se llevaron 80, y en consecuencia se re
mitieron 18 de fierro según aviso de la Real cédula de 27 de Setiembre de 1699. 

minas , no se atendió á su conservación, abandonando con culpa
ble omisión una materia de t an ta gravedad y de tan ventajosas 
consecuencias, mayormente siendo como es notorio las considera
bles cantidades de plata, que las naciones estrangeras, y especial
mente la Suecia han estraido, y estraen actualmente de mis domi
nios por el cobre que traen á ellos, valiéndose de la inaplicación 
y defectos de providencias, que has ta ahora se ha esperimentado en 
estns reinos, para conservar aquellas minas y rear este g é 
nero. Y contemplando cuan preciso es, aplicar toda la mayor 
atención, á fin de que se restablezcan y pongan corrientes desde 
luego las minas de cobre de la isla de Cuba, y las de la provincia 
de Mechoacan, y que se procuren adelantar cuanto sea posible sus 
fábricas, de suerte que beneficiándose el cobre que se sacare de 
ellas con la mayor legalidad y cuidado, para que se acredite ese 
género, y tenga mejor salida, pueda establecerse este impor tan
tísimo comercio en mis reinos, sin que se necesite en ellos el de 
los estraños, cuyo transporte en tiempo de guerra suele ocasionar 
no pocos embarazos: He resuelto ordenaros y mandaros como lo 
ejecuto, que luego que recibáis este despacho espidáis las mas pun
tuales y estrechas órdenes, para que las fábricas de las minas 
de cobre de Mechoacan y isla de Cuba, y las demás que h u 
biese de este género en la jurisdicción de ese reino de la N u e 
v a España , se restablezcan y adelanten, de manera que se pueda 
beneficiar la mayor porción de este metal , que fuere posible, pro
curando, que su calidad sea de la bondad que se requiere para l a 
fundición, respecto de que en la forma de beneficiarlos consiste 
en que la t enga ó no, como se esperimentó el año de 1646 en las 
minas de la isla de Cuba, de donde durante el tiempo en que las 
administró Francisco Sanches de Moya, vino cobre de m u y bue
n a calidad á estos reinos, y se fundió artillería con él en Sevilla: 
y después habiéndolas dado por asiento, se condujo escoria con 
superficie de cobre, de suerte que demás de mermar la mi tad al 
tiempo de la fundiciou, no quedaba de provecho la artillería, (1) 
en cuya inteligencia daréis las providencias que tubiereis por 
convenientes para que en cuanto á su fábrica se ponga muy par
ticular cuidado, y para la ejecución de ellas os valdréis de las per
sonas de mayor inteligencia celo y vigilancia, que fueren de vues-
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tra mayor satisfacción: Y asimismo 03 ordeno, que con toda la 
brevedad posible procuréis remitir á Mechoacan y á la isla de Cu
ba los caudales de mi Real Hacienda, que os pareciere pueden 
destinarse, para comprar en aquellas minas a l mas moderado pre
cio que se pudiere la ma3 ror porción de cobre que sea posible, pa
ra fundir artillería, y dispongáis su conducción á estos reinos 
en todas las ocasiones que hubiere,' de bajeles míos ó de part i
culares, embarcando en ellos todo el que pudieren transpor
tar, en lugar del lastre de otra cosa, sin menoscabo ni em
barazo de lo restante de su buque y carga; y estaréis advertido 
que, para el mismo fin del restablecimiento de las fábricas de tes 
referidas'minas se dan por despacho de esté dia las órdenes con
venientes á la. Audiencia de esa ciudad, á la de Santo Domin
go, y a l Gobernador de la isla de Cuba, para que cada uno por 
su parte cuide y vigile igualmente del mayor aumento de ellas; 
en que fio de vuestro celo y amor á mi Real servicio, obrareis con 
ht actividad y diligencia correspondiente á esta importancia, dán 
dome puntual cuenta en todas las ocasiones que se ofrecieren de 
cuan to sobre ello ejecutareis y resultare, que así es mi voluntad , 
y conviene á mi servisio.—Fecha en San Lorenzo á 1? de Octu
bre de 1716.—YO E L R E Y . — D . Miguel Fernandez D u r a n . — 
De lo cual he querido noticiaros, para que en su inteligencia con
curráis por vuestra parte a l restablecimiento de las minas de 
cobre de esaisla , á fin de que poniéndose corrientes logren mi R e a l 
Hacienda y esos naturales la util idad que de ello les resultara. 
Fecho en San Lorenzo á l ? d e Octubre de 1717.—YO E L R E Y . 
D . Miguel Fenandez Duran . " 

„El Rey.—D. Gregorio Guazo Calderón, brigadier de mis 
ejércitos, mi Gobernador y Capi tán general de la isla de Cuba y 
ciudad de S. Cristóbal de la Habana . E l contador D. J u a n F r a n 
cisco de Sequeira h a enviado relación de las minas de cobre y otros 
metales, que se habian reconocido en esa Is la por persona prácti
ca é inteligente, que con dictamen vuestro envió á este fin en vir
tud de las órdenes que tengo espedidas sobre el beneficio de las 
que hubiese de cobre, avisando al propio tiempo son tan tas las 
minas d^ e3te meta l , que hay en la circunferencia de esa Isla, 
que cultivadas y aplicándose las providencias convenientes, pro
ducirían el que sea necesario no solo para las fundiciones de arti
llería, que se establecieren, para guarnecer de ella las plazas de 
mis dominios, sino también para abastecer estos reinos del que se 
gasta en la pero que con especialidad de la mina l l amada 
del Rosario, si tuada en parage fértil de aguas y de todo lo nece
sario para la conveniencia, y en tierra realenga, tres leguas dé 
u n embarcadero distante dos dias de viage por mar de ese puerto 
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fie la Habana , es muy fecunda y llena dé niélales, según le habia 
asegurado la referida persona que fue á su reconocimiento, y que 
si desde luego se pasase a su beneficio con 40 ó 50 esclavos, seria 
de grande utilidad asi por el ínteres del cobre que rendiría, como 
porque sentando este R e a l de mina, se descubrirían otras en su 
inmediación, no solo de este meta l sino también de plata y oro. Y 
enterado de lo referido, y de lo que cerca de el mismo asunto es
cribisteis vos en carta de 24 de Agosto de 1719, y en otra de 6 de 
Jul io de 1720, con la cual acompañáis testimonio de la contrata 
hecha con D. Francisco Delgado, vecino de la ciudad de Cuba, 
encargándose este del beneficio de las del pueblo de Sant iago del 
Prado de la jurisdicción de aquel la ciudad, en diferentes condicio
nes, (sobre cuyo particular os prevengo lo conveniente por otro des
pacho de la fecha de este,) (2) considerando lo mucho que impor
t a á mi servicio y utilidad de mis vasallos poner corrientes las mi 
n a s de cobre, que se hallaren en esa Isla, asi para poder proveer á 
mis dominios de las porciones de este metal , que son precisas para 
su regular consumo, y establecer en parages á propósito las fun
diciones de artillería de bronce, que sean necesarias á fin de guarne
cer de ella las plazas y presidios de estos y esos reinos, é igual 
m e n te los bageles de mi armada, como por la 'moderación que se 
lograra en los precios de cobre, demás de quedar su importe en be
neficio de mis vasallos, y escusarse la estraccion de los considera
bles caudales que se emplean en sus compras, conduciéndole de 
países estrangeros: H e resuelto remitiros la copia adjunta de la 
ci tada relación, que envió el contador D. Juan Francisco de Se-
queira, y ordenaros como lo hago, que en inteligencia de su conte
nido deis las providencias necesarias, para que desde luego se cul
tive y trabaje e n la espresada mina l lamada del Rosario, y en to
das las demás que estuvieren descubiertas en esa Isla, é inmedia
tas á la lengua del agua, ya sea' de cuenta de mi Rea l Hacienda, 
comprando á este fin los negros que juzgareis precisos, en po
niéndose corriente la factoría de ellos, ó encargándose de su bene
ficio a lgunos particulares con las calidades y condiciones que t u 
viereis por conveniente vos, el contador D. J u a n Francisco Se -
queira, y los oficiales de mi Rea l Hacienda de las cajas de esa ciu
dad, quienes han de intervenir en todo lo que tocante á esta m a -

. (2) En el se aprueba con alguna limitacioiy el ajustado arrendamiento de las in
dicadas minas por tres años, que se celebró con Delgado por virtud del Real encar
go hecho al Gobernador en cédula de 18 de Enero de 1719, con el fin de proveer del 
género á la España; y se le confiere título de comisario Real de minas, obligado á 
dap cobre fundido de buena calidad á medio real.la libra, pues de lo contrario seria de 
su cargo volverlo á fundir.—En otra Real cédula de 8 de Marzo de 1722fuéyapreciso 
ordenar nuevo asiento, por haber desistido Delgado con pretestos del suyo, querien
do, fuera solo s.u obligación mantener.á los esclavos que trabajaban las minas, y no 
4 sus mugeres ó hijos; y que devolviese los 3.000 ps. recibidos, herramientas y es
clavos entregados para el beneficio de ellas. 
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„ E n t r e San Bartolomé y el corral Si a. Cruz está una mina 

tena se dispusiere, procurando unos y otros, que el cobré que se sa
care le trabajen de calidad, que quede bien limpio y sin escoria,, 
para que de esta forma se lleve desde los parages adonde se ha 
llaren las minas a esa plaza de la Habana , y tenga en ella a lma
cenado con seguridad y la cuenta y razón que se requiere, á fin de 
que le transporten á estos reinos los bageles, que de vuelta á ellos, 
tocaren en ese puerto, poniéndole por lastre como es mi vo lun tad 
se ejecute así, en Ínterin se aplica providencia, que facilite es ta
blecer en esa Isla fundición de artillería; y para que haya medios 
con que ocurrir á los gastos que ocasionare el beneficio de las r e 
feridas minas, ya sea ejecutándole de mi cuenta ó por asiento, ha 
réis que de los 300.000 y tantos pesos, que desde la N u e v a - E s p a 
ña envió D. Manuel de León á esa ciudad para compra de taba
cos procedidos del valor de los efectos de Rea l Hacienda, que lle
vo á aquel reino, se separen 50.000 pesos, sin embargo de cua les -
quier órdenes que yo tenga dadas en contrario, y que esta can t i 
dad se entregue á los oficiales reales de esas cajas, para que la t en 
ga n precisamente en caja aparte, sin que por ningún caso se dis
tr ibuya en otro fin que en el del cultivo de estas minas y saca del 
cobre, ó paga de él, si se beneficiare por particulares :a los precios 
que se estipulare; y por lo que mira á las minas de plata y oro, que 
se esperaba descubrir en las cercanías de la del' Rosario, haréis sé 
reconozcan,y si resultase ser cierto las hay , lo participareis a l a 
N u e v a - E s p a ñ a á D. J u a n José de Beitia, administrador general 
de los azogues en aquel reino, para que os envié un minero espe-
rimentado (con a lguna porción de azogue,) que especú le la cal i 
dad de ellas, y si serán ó no útiles: de cuyo reconocimiento y e s 
peculación me dareis,cuenta con instrumentos y toda formalidad, 
á fin de que en su inteligencia os prevenga, lo que hubiere de eje
cutarse; é igua lmente dispondréis se reconozca si es cierto, que en 
el parage l lamado Nombre de Dios y Baja, h a y las dos minas de 
estaño, que espresa la citada relación, y me avisareis con individua
lidad lo que resultare, como también en todas las ocasiones que se 
ofrezcan lo que se adelantare y ejecutare para el cultivo de cua-
lesquier minas de cobre, aplicando á este fin vuestro especial cui
dado, por lo que se interesa mi Rea l servicio, en que se pongan 
corrientes todas las que sea posible, para que en mis dominios 
haya la abundancia de este mete l que conviene, sin recurrir á 
comprarle en los estraños. Fecha en Buen Retiro á 12 de Abril 
de 1 7 2 1 . — Y O EL REY." 

Relación que se cita'de las minas reconocidas y de > las qne Se tiene 
• noticia, á saber. . 



464 
que no se "ha reconocido, distante 28 leguas de esta ciudad por 
tierra al Este sin salir al mar." 

„ E n los Gramales y los Acostas hay minas de cobre, no se 
han reconocido las vetas aunque sí los metales, dista 60 leguas por 
tierra, y al mar 5 al embarcadero de Nombre,de Dios." 

„Entre la Chorrera, la Jagua y el Ancón está la mina abier
ta que llaman del Rosario; la cual tiene un reventón al oriente, 
que es donde se halla la cruz de guao, y al poniente se halla otro 
reventón, que manifiesta lo útil y grande de esta mina; dista co
mo 50 leguas, y al embarcadero del Rosario dos." 

„ E n Nombre de Dios y Baja se hallan dos minas de igual 
especie de piedra, dicen ser.de estaño, aunque no se ha reconocido 
su metal; dista poco mas de 60 leguas, y del embarcadero una y 
medía." -

„Entre Santa Lucía y Nombre de Dios se halla una mina 
de hierro reconocida y fundido su metal; distante del mar dos le
guas." 

„ E n las cuchillas de Caloña, loma que llaman de ratones, 
á los nacimientos del rio de Savina esta una veta de cobre no re
conocida, dista 58 leguas por tierra y distante á el mar." 

„ E n S. D^ego junto á Bahía -hondaln un cuabal inmediato 
á las casas, está una mina de cobre, sus veta3 no se han reconoci
do; distante á el mar legua y media; la cual la manifestó D . Juan 
Tamarís y ofreció demostrarla." 

„ E n la Catarina junto á la Candelaria de Arveja 40 leguas 
de esta ciudad, está una mina de cobre, de que dio razón Diego 
Martin, no está reconocida." 

«Francisco Guerrero, mayordomo de la Dominica inteligen
te en fundiciones de metal, dijo tener una mina de cobre, que el 
manifestaría y daría metales y veta en la mano, por premio de 200 
pesos, y que asimismo mostraría una de oro, de que" ha sacado al
guno; y no ha tenido efecto su reconocimiento; y aunque ofreció 
traer piedra para su ensayo no lo ha cumplido." 

„ E n el sitio de Andrés Rodríguez 40 leguas de esta ciudad, 
hay mina de cobre, no está reconocida, y está distante del mar." 

„ E n los arroyos de este sitio se reconoce granear mucho oro 
de que se han aprovechado distintas personas. 

„Y en la parte de arriba que es á barlovento de este puerto" 
„ E n los cuabales de Guanabacoa, hay mina de cobre, y en 

la villa inmediato á esta cuidad abriendo un pozo, se encontró una 
veta de dicho metal, y en los cuabales se reconocen patentes." 

" „ E n el sitio que llaman de Navia 7 leguas á el Sur de dicha 
parte de Guanabacoa, dá razón D. Francisco de Soto haber dos 
minas de cobre y una de plata, registrada, y hecho fundición de 
su metal." 

http://ser.de
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Doctrina sobre beneficio y fundiciones del cobre de Indias, de D. Ge
rónimo de Uztariz, secretario del Consejo y Cámara de Indias. 

Dio á luz su Práctica de comercio y de marina año de 1724, y 
reimpresa la obra en 1742 por su hijo el marques de Uztariz, se 
registra á la página 298 de la edición del año de 1757: que si bien 
l a s minas de España beneficiaban poco del cobre reducido á bron
ce, que consumían las fundiciones de artillería y campanas , podían 
proveerlo abundantemente las minas de Indias, especialmente las 
de Nue va -E s paña , Is lafre Cuba, Puer to-Rico y Chile, de cuyos 
parages solía venir sin mas beneficio que el de la primera fundi
ción, que lo reducia á pártelas redondas de á tres arrobas mas ó 
menos, para llevarse cómodamente por lastre, no habiéndose em
pleado los cobres de América por lo pasado en las fábricas de ar
tillería de España , por no haberse entendido en ellas el método de 
afinarlos, purificarlos y terciarlos á la ley que deben tener para 
reducirlos á bronce, lo que causaba el valerse del afinado de Sue-
cia, Hungr ía y otras partes, de donde se'traia con notables dispen
dios, dificultades y abusos; de modo que e l primer cobre que se 
empleó en las Reales fundiciones, fué u n a partida de 728 qu in ta 
les de las minas de Mechoacan* comprada en 1717, con que se h i 
cieron en las Reales fábricas de Sevilla varias pruebas, para puri
ficarle á la ley conveniente de labrar cañones, morteros y otras 
piezas de bronce como se logró .—Que con esta esperiencia, y por 
virtud de órdenes m u y estrechas para el beneficio dé las minas de 
Indias, y remesas de las mayores cantidades del meta l que se pu 
diesen, como se cumplió, se repitieron los ensayos en 1720, y h e c h a s . 
pruebas de afinos de cobres de Indias, á la vez que de los de Ber
bería, resultaron estos con la merma de 13 á 15 pf- quedando 
agrios, duros y de m u y inferior calidad, a l paso que aquellos con 
l a sola merma de 10 á 12, aparecían suaves y dóciles a l golpe del 
martillo, de vistoso color, y perfectamente reducidos a l pun to n e 
cesario, para fundir artillería de bronce, sobre cuyo pie se labraba 
desde entonces en Sevilla, y declaró" el maestro fundidor, ser es-

TOMO ii. r 59 

„ E n el corral de Vajurayabo 7 leguas de esta ciudad al Oes
te dicen estar u n a mina de cobre, que es notorio haber hecho ca
tas de ella; no está reconocida." 

„Diego el pardo herrero, dio razón hallarse u n a mina de co
bre en un corral cercano á esta ciudad, y que pagándole el m a n i 
fiesto á persona que le dio noticia de ella la mostraría." 

,,Y con el tiempo, y sabiéndose entre los'Vaquianos del mon
te, se t ra ta del beneficio de dichas minas ; cada dia se tendrá no
ticia de las que el poco cuidado no ha descubierto, y hay en las dis
tancias referidas." 
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Disposisiones del siglo 19 para gobierno del ramo de 
minas. 

Reales decretos de 29 de Junio y 24 de Noviembre de 1821 en fa
vor de las Mejicanas. 

Hacienda de Ultramar.—„E1 Rey se h a servido dirigirme el 
Rea l decreto siguiente: D. Fernando &c .—Las Cortes después 
de haber observado todas las formalidades prescritas por la Cons
titución, han decretado lo siguiente: Artículo 1?.—Quedan abo
lidos los derechos llamados de quintos, uno por ciento, y señoreage. 
2? A esto se sust i tuye u n a sola contribución de 3 por 100 sobre 
plata , y lo mismo sobre el oro, que se pagará en la misma forma 
que se observaba para los quintos. 3? Los mineros y beneficiado
res en clase de tales no estarán sugetos á pagar n inguna otra 
contribución, escepto la dé los fondos del tr ibunal general de mi
nería, cuando no ejerzan otra industria, ó tengan otra especie de 
negociación: pero esto no se entenderá en cuanto á las contribu
ciones generales y municipales, á q u e estén sugetas las demás cla
ses de ciudadanos. 4? No se cobrará por razón de monedage m a s 
que lo que efectivamente cueste la operación, reduciendo los dos 
reales que ahora se pagan á lo que resultare ser el verdadero costo. 
P a r a regularle se tomará el medio término de los gastos de cada 
quinquenio, y esto será lo que se cobrará en el quinquenio siguiente, 
renovándose en cada uno esta promediacion. E n las casas de m o 
neda que de nuevo se establezcan se formará un presupuesto que 
regirá el primer año, corrigiéndolo al fin de este con el resultado de 
sus cuentas , gobernándose por este presupuesto corregido, has ta 

tos cobres de Indias sin comparación de mucha mejor calidad y mas 
fortaleza, tanto que igualan, y aun pueden esceder al mejor de Sne
cia y de Hwigria, como lo acredita la esper ienciade las muchas 
piezas de artillería, que con pilos asi afinados, se habían fundido,» 
y admitídose al Real servicio con las rigurosas pruebas de fuego y 
agua establecidas para el efecto.—Y que asi consideraba conve
niente el autor, con el doble objeto de aprovechar dichos cobres á 
los varios objetos, á que se aplican eti España , y el de obviar la es-
tracción de dinero para adquirir los estrangeros, que á los vireyes 
de N u e v a - E s p a ñ a y Perú, y aun á los Gobernadores de Chile, y 
de las islas de Cuba y Puerto-Rico se hagan especiales encargos, 
para aumentar el beneficio de estas minas, y remitir á España las 
mayores cantidades de cobre que pudieren. 
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que al fia del primer quinquenio pueda tomarse el término medio. 
A los introductores se entregará en moneda el valor íle sus me ta 
les por escala numérica sin adelantos de preferencia de unos á 
otros, y sin mas demora que la del tiempo necesario. 5? Se cesará 
de cobrar los 8 maravedís por marco de plata, que se pagan como 
gastos de afinación, y los 26 maravedís impuestos sobre Ja misma 
cantidad de las pastas mistas, que se introducen ó apartan, á ti
tulo de mermas de la plata. 6? E l aumento de pla ta á,sus leyes 
que resultare en la afinación, y el que se esperimenta en la fundi
ción de las barras de plata y de oro, para ligarlas y reducirlas á rie
les, deducidos los gastos de estas operaciones, así como el pro-
ducto de los febles de la moneda, se entregarán al fondo dotal del 
cuerpo de minería; y la diferencia entre el aumento de oro y ver
daderas mermas de la pla ta en el apartado se deducirán de los 
costos de esta operación. 7? No se l levará por razón de costos de 
apartado mas que dos reales de pla ta por marco, que son los que 
ahora tiene la operación, hecha la deducion indicada en el art ícu
lo anterior, abonando á los introductores todo el oro, qué sus pas 
tas contuvieren. Cuando mejorado el procedimiento los costos fue
ren menores, se rebajará á proporción á los introductores lo que 
por esta razón paguen, abonándoles el oro en la misma propor
ción, y siendo libres para efectuar la operación por sí mismos ó 
donde mas les conviniere. 8? Todo lo que se h a dicho de la p la ta 
es aplicable ai oro, cobrándose lo mismo por la amonedación de 
un marco de plata que de oro, dispensando el derecho l lamado de 
bocado, y reduciendo el de ensaye á los costos que esta operación 
tuviere como en la plata. 9 o U n a vez verificado el pago en las t e 
sorerías nacionales del derecho de 3 por 100 sobre la plata, y lo 
mismo sobre el oro, y' puestos en las barras ó tejos de estos me ta 
les los sellos que lo acrediten, sus dueños son' libres para vender t 
los, ó emplearlos en los usos que quieran sin fijación a lguna de pre
cio. 10? Se observarán pun tua lmente las reales órdenes de 13 de 
Enero de 1783, 12 de Noviembre de 1791 y 6 de Diciembre de 
1796, relativas á la franquicia de alcabalas que se concede á los 
artículos del consumo de las minas , a3t como la orden de las Coiv 
tés de 13 de Enero de 1812 por lo respectivo á la sal. 11? Quedan 
abolidos todos los derechos establecidos duran te la revolución t a n 
to sobre los artículos de consumo de las minas , como sobre los 
metales en pasta ó acuñados bajo cualquier título que se conoz-j 
can. 12? Cuidará el Gobierno de remitir la mayor cantidad posi
ble de azogue, consignándola a l a s diputaciones de minería, para 
que estas las distribuyan á los mineros, y de que en lo sucesivo las 
remisiones sean suficientes, para proveer á las necesidades d e las 
mismas formando en Méjico un repuesto bastante, pa ra que n u n 
ca llegue á faltar aquel ingrediente^ecesario para e l beneficio. 
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13? E n lo sucesivo los empleos facultativos de las cajas de mone
da y apartado, y los de ensaye en las cajas de la capital y forá
neas, recaerán esclusivamente en personas que tengan los cooo-
cirnientos de física, química y mineralogía, necesarios para des
empeñarlos , previo examen de facultativos en estas ciencias; y 
en los que fueren de escala en los mismos establecimientos serán 
preferidos para las primeras entradas los a lumnos del Seminario 
de minería. 14? Estas providencias solo se ent ienden en cuanto á 
la América septentrional .—Madrid 8 de Junio de 1821 ." 

„ P o r tanto mandamos & c . - E n Palacio á 29 de Junio de 1821 . 
A D . Antonio Bara t a . " 

„ E 1 R e y se h a servido dirigirme el decreto s iguiente :—„D. 
Fe rnando 7? & c . — „ L a s Cortes estraordinarias, usando de la fa
cul tad que se les concede por la Constitución han decretado: Ar
tículo 1?-Habrá u n a j u n t a general directiva de casas de moneda 
en Madrid, y en Méjico otra subal terna. 2? Se compondrá la pri
m e r a por ahora de 7 individuos, u n a por la química, otro por el 
grabado, otro por el ensaye, u n a por la administración, otro por 
la cuenta y razón, uno por la maquinaria, y el 7? á elección del 
gobierno, con ta l que t é n g a l a instrucción correspondiente en l a s 
ciencias relat ivas á este ramo. L a presidencia de dicha j u n t a di
rectiva se ejercerá por turno mensua l . 3? Las cuatro plazas de 
grabado, ensaye, administración y cuenta y razón se pondrán á 
cargo del grabador general , ensayador mayor, y del Superinten
dente , y contador de la casa de Madrid, sin otro sueldo que el de 
las asignaciones que tienen por sus empleos: las tres plazas res
tantes no serán provistas en otras personas, que en aquellas que 
y a disfrutan sueldos por otros destinos, sin sobresueldo a lguno por 
razón de este encargo. 4? L a de Méjico se compondrá del Superin
tendente , grabador primero, ensayador mayor y contador de aque
lla casa de moneda, apartador mayor, director de minería, ca te
dráticos de química, física y mineralogía de aquel seminario de 
minería, y u n a persona nombrada por el gobierno, que tenga la 
instrucción necesaria. L a presidirá el Superintendente de la ha 
cienda pública, y nombrará la misma jun ta en su ausencia un vi-
ce-presidente. Cuidará de las casas de moneda de Nueva España , 
Goa temala y demás establecidas en aquellos países. Las plazas 
de superintendente y apartador no se proveerán en lo sucesivo, si
no en sugetos que tengan conocimientos técnicos en la materia. 
5? L a j un t a directiva tendrá las atribuciones siguientes: ]?• Cui
dar de la uniformidad de las casas de la nación. 2? Procurar la 
mejora en la elaboración, con arreglo á los nuevos métodos cono
cidos, y que se conozcan. 3? Llevar á debido efecto lo mandado 
sobre la formación de facultativos inteligentes en química y en-
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8ayes, grabado, talla, maquinaria y elaboración, para que apliquen 
sus conocimientos respectivos, y puedan difundirlos según fuere 
necesario. 4? Formar las tarifas según las cuales se h a y a de reci
bir en las casas de moneda la estrangera, y verificar la ley de es 
ta en épocas determinadas. 5? Proponer a l gobierno, previa oposi
ción los empleos facultativos que fueren necesarios con arreglo a l 
mérito respectivo, sin atenerse á la planta del entablecimiento, y 
l lamando de fuera para el concurso personas instruidas en los r a 
mos respectivos. 6?" Distribuir los caudales existentes en las casa» 
según mas convenga al fomento del ramo, dando sus cuentas á 
la contaduría mayor, y el remitir las de las otras casas, después de 
haberlas examinado y puesto su dictamen. 7? Proponer a l go
bierno los casos, en que fuere necesario hacer visita en a lguno d e 
los establecimientos, para que pueda acordarla con conocimien to 
de causa. 8? Presentar anua lmen te a l gobierno u n a memoria so
bre el estado de las casas de moneda, proponiendo en ellas las 
mejoras de todas clases que juzgue convenientes. 9? A d m i t i r l a s 
propuestas, que puedan hacerse por particulares, para tomar por 
empresas la amonedación del cobre. 1.0. Hacer presente a l gobier
no, para que este proponga á las Cortes, las modificaciones, refor
mas y adiciones que hayan de haberse en los reglamentos, para 
uniformarlos ó darles aquella planta, que mas convenga á la m e 
jora del ramo. 11. L a j un t a directiva será un centro de acción de 
todos los ramos pertenecientes á la amonedación, y por consi
guiente el conducto por donde las casas se correspondan con el 
gobierno, y este con las mismas: de manera que todo lo relativo 
al asunto se hal le sujeto á su intervención y conocimiento esclu-
sivo. 6? Las órdenes para este fin-y cuanto fuere necesario serán 
dirigidas á los respectivos gefes de los establecimientos, que en 
adelante se l lamarán directores particulares, á quienes incumbe 
el cumplimiento bajo su responsabilidad. 7? E l establecimiento 
de esta dirección no se opone a l régimen ac tua l de los departa
mentos para el mejor servicio, en virtud de lo cual los respectivos 
gefes continuarán entendiéndose con sus subalternos en cuanto 
pertenezca al ramo; pero habiéndose de comunicar por el conduc
to de la jun ta directiva todas las providencias de ejecución gene
ral. 8? Habrá un secretario, y tendrá los oficiales, que el gobierno 
oyendo á la misma j u n t a , j uzgue indispensables. L a propuesta 
se hará por la j un t a pero no podrán ser incluidos en ella s inosu-
je tosque y a gozen sueldo.—Madrid 22 de Noviembre de 1 8 2 1 . -
Francisco Martínez de la Rosa, presidente.—Diego Mediano, di
putado secretario.—Fermín Gil de Linares, diputado secretario. 
Por tanto mandamos & c . — E n San Lorenzo á 24 de Noviemore 
de 1821 — A D. Ángel Vallejo." 
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Ordeñes de protección y jómenlo de las minas Cubanas, 

Confiada por ordenanza al celo de los intendentes de Indias , 
apenas se toco en esta isla la posibilidad de renovar su esplota-
bion; se previno por orden d é l a Regencia del reino de 12 de 
Agosto de 1S11 la observancia de la ordenanza de-miner ía de 
Nueva España , y aun llegándose á vacilar después como ramo 
nuevo y nada conocido, á q u e autoridad correspoderia, si ala capi
tanía general ó á la intendencia, consultado el caso, de confor
midad con el consejo de Indias se decidió en Rea l orden de 1? de 
Octubre de 1825, que á la intendencia por falta del tribunal espe
cial de minería. (3) ' 

Con tan espresa declaración,, la Surpeintendencia delegada 
tomó la iniciativa en el amparo y sostenimiento que dispensó des
de luego á los primeros recomendables mineros, que se lanzaron 
con valor y tesón en la persecución de empresas de tal gravedad, 
y lo fueron D . J o s é Escalante en la jurisdicción de Vil la-Clara 
como y a se h a visto, y D. Prudencio Casamayor en el antiguo mi 
neral de Sant iago del Prado en Cuba; y sus medidas, providencias 
y consultas han causado has ta el dia las órdenes siguientes. 

Orden de la Superintendencia comunicada á la Intendencia de Cu
ba en 9 de Febrero de 1830 dé exención de derechos al miiiero Ca
samayor. 

, ,De resultas de una nueva instancia, que me h a presentado 
D. Joaquín de Arrieta, apoderado de D. Prudencio Casamayor de 
ese vecindario, solicitando se le conceda libre de derechos por 10 
años la esportacion del mineral de cobre, que se propone sacar en 
ese territorio, y que mientras descienda la Real aprobación, no se 
le exija derecho alguno al cobre que beneficie en su mina, y a l 
propio tiempo se le dé el amparo esclusivo de ella, sin que ningún 
otro pueda perjudicarle en su pacífica posesión, he mandado ins
truir el espediente oportuno. E n su vista he resuelto conforme á 

(3) Establecido el ministerio del interior, y asignándosele entre sus atribucio
nes el fomente de la minería (página 335 tomo 1?,) se dudó, si el conocimiento de las 
primeras instancias tocaría al gobierno civil ó al Intendente, y se decidió por Real 
circular de 12 de Junio de 34,que por Haciéndate comunicó á la Intendencia de la 
Habana para su noticia en 19 de dicho Junio, que no de hiciese novedad en el orden de 
conocerlos intendentes en los contenciosos del ramo conforme á la Real instrucción 
dé 1825, quedando á cargo de los gobernadores civiles la parte de protección y fo
mento. Mas con la Real orden de deslinde de facultades de Diciembre de 37 (pás;. 
118 de aquel tomo) se declaró á las Intendencias de Ultramar autoridades compe
tentes en la amplitud de las que antes egercin-n con arreglo á la ordenanza de Nue
va-España de 1786, correspondiéndose la superintendencia delegada según el caso 
con el respectivo Ministerio de Estado y del despacho, ya de Hacienda ya de la Go
bernación de Ultramar, 
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lo prevenido en los artículos 1? y 6? del título 6? de las ordenan
zas de minería de Nueva—España, que debiendo considerarse á 
Casamayor con derecho á las gracias que S. M. dispensa á los in
dividuos comprendidos en ellos, se le concedan las pertenencias 
que designan al respecto de 200 varas castellanas cada una, al t e 
nor del art. 2? tít. 8?, observándose previamente ló dispuesto en 
el art. 4?, tít. 6?, de todos los cuales acompaño copia certificada. 
Asimismo he resuelto, que ínterin S. M. determina lo que sea de 
su soberano agrado acerca de lo que en el particular le consul ta
re, se permita la estraccion libre de dicho metal, y que en lugar 
del 10 p-S señalado en el art. 150 de la ordenanza de intendentes 
de Nueva—España, solo se cobre el 5 p ^ por el que se beneficie con 
arreglo á la Rea l orden de 11 de Enero de 1829, cuya copia es 
también adjunta, y me h a sido presentada por el espresado D. 
Joaquín de Arrieta, obligándose á responder de las resullas, si den
tro de seis meses no se comunicase de oficio á esta Superintendencia 
general subdelegada." 

Real drden de 11 de Enero de 1829 citada en la antecedente comu
nicación. 

' , ,Enterado el Rey Nuestro Señor de una esposicion de la ca
sa de comercio Casáis y Ceriola, en representación de D. Gaspar 
Remisa, solicitando se declare que el 5 p-§ que corresponda á la 
Real Hacienda del cobre que se beneficie, debe exigirse del de pri
mera fundición, y que de n inguna manera debe cobrarse del cobre 
afinado, como pretende la dirección general de minas , se ha ser
vido S. M. resolver, que se exija por punto general el 5 p ^ seña
lado de la parte del cobre puro, que contenga cada quintal , deter
minada, para cada establecimiento según la diversa calidad por la 
dirección general del ramo, mediando los ensayos oportunos.—De 
Real o'rden &c.—Madrid 11 de Enero de 1829.—Luis López, Ba
llesteros" 

Real orden de 3 de Enero de 1830 cumplimentada por la Superin
tendencia en 2 de Abril relativa á la empresa de Escalante. 

„Escmo . S r . — E n cartas de 24 de Julio y 27 de Setiembre 
del año pasado de 1828, número 1735 y 1853, dio V. E . cuenta de 
la esplotacion de una mina de pla ta descubierta en las inmedia
ciones de la villa de Sta. Clara, y de haber puesto en posesión de 
ella a l descubridor D. José Esca lan te : enterada S. 'M. y confor
mándose con el parecer del director general de minas se ha servi
do aprobar las disposiciones tomadas por V. E. , como muy opor
tunas y arregladas al Real decreto de 4 de Julio é instrucción pro
visional de 18 de Diciembre de 1825, de los cuales remito á V. E . 
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Real orden del de marzo de 1831 de aprobación al intendente de la 
Habana del permiso concedido á don Prudencio Casamayor. 

" E x m o . Sr.: conformándose el R e y N. S. con el dictamen del 
director general de minas , se h a servido aprobar el permiso con-

ocho ejemplares adjuntos, á fin de que haciéndose estensivo el 
conocimiento de la materia, se animen los de ese pais á un ramo 
tan impor tante ." 

E s de advertir, que desde 11 de Enero de 1830 en uno de los 
muchos espedientes de dudas y arreglos de este negociado, que se 
promovían, habia consultado el asesor Zamora , que mientras no 
fuese espresa la Rea l voluntad, de que en Indias nos atuviéramos 
también á la novísima Rea l instrucción provisional espedida para 
la Península, no se debia prescindir de la peculiar que habia regi
do hasta hora en las Américas, formádose con tan ta sabiduría y 
profunda meditación, y sancionádose en 22 de Mayo de 1783; y que 
has ta la Rea l resolución del caso se previniese á la intendencia de 
Cuba, la observara en lo adaptable á las circunstancias y al es ta
do de infancia, de que aun no habia salido el ramo en la Isla, in 
formando deta l ladamente cada cuatr imestre el progreso en los en 
sayos y descubrimientos, que se proponía Casamayor, y las por
ciones libres de derechos, que estragese de aquellos minerales . 

E s visto que el punto no se decidió en la transcrita Rea l or
den de 3 de Enero de 30 , y que no se propuso el Rea l ánimo a l 
incluirse para conocimiento de la materia las disposiciones 1 dictadas 
para la Península é islas adyacentes, el darlas fuerza legal y ab
soluta en provincias u l t ramarinas , ni menos variar las reglas , con 
que tan acertada y prósperamente se habia gobernado en ellas la 
minería. Antes bien ratifica este concepto el tenor de la Real car
ta acordada de 10 de Noviembre de 1832, en que para consultar 
e l Consejo sobre la conveniencia de estender aquellas á Indias, se 
pidieron informes instructivos de lo que se juzgase mas oportuno á 
la felicidad pública, atendidas nuestras particulares circunstancias; 
y que cumplido desde 7 de Diciembre de 1833, sobre no haber des
cendido resolución en contrario se recibiese la de Diciembre de 37 
ci tada en la nota 3? Y tanto por esta causa, como por temor de que 
no se gradué una importunidad recargar m a s este capítulo con la 
inserción de dicha instrucción provisional de 8 de Diciembre de 
1825, cuando por otra parte se t iene á la página 235 del tomo 11 
de Rea les decretos, se escusa ejecutarlo. 
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„Por último se presentó el espediente núm. 107 cuaderno 2? 
TOMO I I 60 r 

cedido por V. E . á D . Prudencio Casaraayor para esploíacioti dé 
uña mina de cobre en el pueblo de Sant iago del Prado en Cuba, 
la esportacioh de dicho mineral á Inglaterra libre de derechos, 
pagando solo á la Rea l Hacienda el 5 por 100, que d e s i g u a l a 
real orden de 11 de Enero de 1829, y las pertenencias que en t a 
les casos detalla la ordenanza de minería, que ahí se observa^ pe
ro al mismo tiempo " y a n h de obviar el perjuicio que podría resul
tar á la industria indígena con la cont inuada libre esportaciori del 
'mineral en bruto, h a tenido á bien S. M. mandar, que esta sé l i 
mite á cierta determinada época, (que podría ser de dos años), d u 
rante la/cual y habiéndose hecho los oportunos ensayos, y forma
lizándose la empresa con la adquisición de facultativos inte l igen
tes, podrá llevarse á cabo en el país la fundición del minera l por 
los medios conocidos apropiándose asi las utilidades, que de otro 
modo habr ía de reportar sucesivamente el estrangero. Lo que co
munico á V. E . de Real orden para su inteligencia ' y cumpli 
mien to . "— (Se trasladó á la intendencia de Cuba, igualmente que 
era 14 de Febrero de 1833 la real orden de 20 de Diciembre de 1832, 
en que de conformidad con la dirección general de rentas y junta dé 
aranceles, se sirve S. M. acceder á la solicitud de Casamayor ele
vada con carta nüm. 3879, de prorogapor 10 años del permiso 
concedido para esportar, libre de derechos, el cobre qué espióte de 
una mina descubierta en Santiago del Prado.—Y en la misma con
formidad y con la propia gracia y término la real orden de 22 del 
mencionado Diciembre concede á D. Joaquín Jlrrieta la posesión de 
tres minas de cobre con sujeción á las dimensiones y reglas de orde
nanza.) . / 

Real orden de 21 de Julio de 1830 aprobando una gracia de exen
ción de alcabala á la mina S. Femando, y que se consulten otras 
de fomento.—Acuerdo sobre ello.—^ Y resultas. 

„ E x m o . Sr.: conformándose el R e y N:"S. con los dic támenes 
del director general de minas, y del contador general interino dé 
la América septentrional, se h a servido conceder á los accionis
tas, que esplo tanla miha de S. Fernando en la villa de Santa Cla
ra, la escepcion del derecho de alcabala que solicitan de los 21 
esclavos ladinos, que h a n comprado para beneficiarla; mandando 
S. M. al mismo tiempo, que V. E . proponga las disposiciones y 
gracias que juzgue conocidamente provechosas al progreso y a u 
mentó de las minas de esa is la ." 

Acuerdo de la junta superior directiva de 21 de Junio de 1833. 
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de reales órdenes formado para cumplir la de 21 de Julio d<í 183(7, 
por la cual se concede exención de alcabala á los accionistas de 
ía mina de S. Fernando en Villa-Clara por los 21 esclavos, que 
compraron para beneficiarla, y se mandan proponer las gracias 
que se juzguen provechosas al progreso y aumento de todas las 
de la isla. Leyéronse literalmente, y se discutieron con deteni
miento las esposiciones de la administración general de rentas 
terrestres, del ministro tesorero interino de las cajas principales de 
Puerto del Príncipe D. Antonio Morales, que ejerció funciones de 
inspector de la mencionada mina, cuando desempeñaba el empleo 
de administrador de rentas reales en la espresada villa, del tribu
nal de cuentas, y de los señores contador general de ejército, 
fiscal y asesor de real Hacienda, consejeros honorarios, y por con
clusión se acordó: que todas las gracias, que por ahora pueden y 
deben concederse á los que se dediquen al descubrimiento y be
neficio de las minas de esta isla, atendidas con discreción sus par
ticulares circunstancias, son; 1? libertad de alcabala de los escla
vos, que se apliquen á los trabajos de ellas (* ) : 2? igual libertad 
de los derechos de esportacion del material, que produzcan las 
propias minas para su beneficio donde mas cuenta tenga á los in
teresados, por solo el tiempo de 10 años ya concedido por el Rey 
N. Sr. en reales órdenes de 20 y 22 de Diciembre del próximo 
anterior á D. Prudencio Casamayor y á D. Joaquín de Arrieta 
empresarios de las que han demarcado, y 3? la de recomendar en 
.nombre de S. M. al Excmo. Sr. Gobernador de esta capital, capi
tán general de la isla, que consigne á los empresario* el número 
suficiente ó posible de negros emancipados con destino á los in
sinuados trabajos, pues al paso que se da á estos individuos una 
aplicación que aleja Jos riesgos de su aglomeración dentro de las 
poblaciones, se protege el ramo de una manera directa y eficaz 
capaz de producir considerables ventajas, y .de animar á nuevas 
empresas." 

Dada cuenta á S. M. se dignó manifestar por la via de Hacien
da, de Indias y real orden de 19 de Mayo de 1838 el agrado con 
que se babia enterado de los esfuerzos aplicados aqui al trabajo 
de minas, pero que siendo especial el privilegio de los 10 años, á 
Casamayor y Arrieta, y no ostensible á otras compañías, ni pu
diéndose deducir de las órdenes de recomendación para que se 
protegiesen las empresas de Williams y compañía y de Uddy Mit-
chel & c , antes bien negada igual gracia que solicitó el represen
tante de una de ellas D. Miguel José Quin; y pues que la exención 

(*) Real orden de 19 de Diciembre de 1832 concede exención por 10 años á lo» 
mineros del derecho de alcabala en ventas de minas ú oficinas de beneficio; y lade 
26 de Setiembre de 833 declara, que esta gracia se entienda desde aquella fecha, 
(tom. 1S de decretos.) 



concedida á aquellos dos españoles tuvo por objeto esclusivo el au 
xiliarlos en los gastos, que han de ocasionarles los ensayos doci-
másticos, y establecimiento de talleres de refino del metal , fin á 
que deben encaminarse todos los esfuerzos de la autoridad en es
ta materia, y que no se conseguirá, si fal ta el convencimiento de 
que ha de cesar la libertad de la esportacion del mineral en bruto, 
era la real voluntad, que, si como parece, se h a hecho general la 
gracia dispensada á los primeros, quede desde luego reducida á los 
límites en que debió entenderse solo comprendida; adoptando 
V. E . las medidas que crea mas convenientes, para que esta dis
posición se l l e v e á efecto sin violencia; pero teniendo siempre ala 
vista la preferencia, que merecen los intereses nacionales, lo que 
á estos importa el desarrollo de la industria manufacturera de los 
meta les en esa isla, y en la península, cuyas relaciones comer
ciales no pueden dejar de estar fundadas en razones de convenien
cia particular recíproca; y ú l t imamente que si los estrangerosson 
dignos de toda protección, cuando confunden sus intereses con 
los nuestros, ayudándonos á estender los medios del trabajo, no 
lo son tanto, cuando el fin principal de sus especulaciones es por 
el contrario la estension del trabajo en su propio pais, aunque pa
rezca que fomentan algo a l nuest ro ." (*), 

Real orden de 13 de Diciembre «fe, 1833, que aunque no conste circu
lada á la Habana puede convenir se tenga presente. 

Ministerio del fomento genera l del re ino .—S. M. la Re ina Go
bernadora se h a enterado de lo espuesto por V. S. igualmente que 
por la J u n t a de fomento de la r iqueza del reino, y D. Jacobo M a 
ría de Pa rga , sobre la inteligencia que h a de darse a l artículo 1S 
del Rea l decreto de 4 de Julio de 1825, combinado con el 6 o del 
mismo, en orden al tiempo preciso en que los descubridores, res
tauradores y compañías de minas , deben hacer uso del privilegio 
que por el primero de dichos artículos se les concede de poder to
mar hasta tres pertenencias contiguas sobre u n mismo criadero; y 
conformándose S. M. con el dictamen de los informantes y a cita
dos, se h a servido declarar, que los concesionarios conserven in
definidamente el derecho á la pluralidad de pertenencias conti
guas sobre un mismo criadero, siempre que el terreno esté libre y 
franco. De real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
13 de Diciembre de 1833.—Burgos.—Sr. Director general de mi 
nas . " 

(*) Véase mas abajo lo que en su razón informa la superintendencia. 
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Ultimas órdenes de protección de empresas de minas. 

Continuando el ministerio de hacienda de Indias sus comu
nicaciones en esta materia de fomento, has ta que se dictó el enun 
ciado deslinde de Diciembre de 1837, trasladó á la Superinten
dencia delegada las Reales órdenes de 8 de Octubre y 25 de Di
ciembre de 1835, 6 de Mayo y 19 de Jun io de 1836, encargándola 
m u y particularmente por cuantos medios dependiesen de sus fa
cultades, la protección del descubrimiento y laboreo de minas , á 
cuyo efecto se recomiendan las empresas de las casas inglesas de 
Wil l iams, Robertson, Andouin y Wilson, y de Tepson Uddy y 
Mi tche l .—La primera de este género que se recibió por el con
ducto de la Gobernación de u l t ramar (anterior á la del deslinde,), 
fué la de 7 de Noviembre de 1836 comunicada á ambos gefes su
periores, preventiva con motivo de representación documentada 
de Isaac Golsmid Robertson y otros subditos de S. M. B. de que: 
1? sin perjuicio de loque determinasen judicialmente conforme á 
ley las autoridades de la Isla, á quienes correspondiese el conoci
miento del ramo de minería, arreglen sus procedimientos p a r a l a 
medición y adjudicación de los terrenos denunciados al Rea l de
creto de 4 de Julio de 1825 y concordantes disposiciones: (*) 2? 
que asi declarado lo oportuno sobre el modo de adquirir y conser
var nacionales ó estrangeros la propiedad de minas, no exijia otra 
declaración: 3? que no venia S. M. en acceder á la libre esporta-
cion de materiales sin beneficio, que se sujetarían á las reglas de 
arancel , con encargo del fomento de fábricas de fundición dentro 
del país, para asegurarle las ventajas de esta industria: y 4? que 
con respecto á los agentes , de que debieran valerse para tales ne
gocios, se observase lo dispuesto en .el código de comercio. 

Acerca del tercer particular respectivo á la libre esportacion 
de materiales sin beneficio, pareció bien á la Superintendencia es
poner al nuevo Ministerio de la Gobernación los antecedentes de 
la gracia concedida por hacienda de Indias, y disfrutada habia cua
tro años por los activos empresarios Casamayor , Esca lante y Arrie-
ta , á quienes servia de estimulo en la prosecución de las suyas, con
t ras tadas de tantos costos y dificultades, especialmente por la falta 
de facultativos; y que asi se la permitiría observar, que empeñado el 
mismo interés individual en vencer todos estos obstáculos, ya sabría 
con el tiempo discurrir los medios mas seguros de aprovecharse á la 
par que del arranque de materiales metálicos, de las utilidades de su 
afinación, y de una mejora pasar á otra has ta la completa perfec
ción del establecimiento. Este informe hacia en marzo de 1837: lo 

(*) En Diciembre de 37 se mandaron guardar las de la ordenanza de 86 tomo l? 
página 118. 
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Minas de carbón. 

Su feliz descubrimiento en la isla, y. las -inmensas ventajas y 
ganancias, que las asegura como en Inglaterra la actual época de 
rápidas comunicaciones marí t imas y terrestres á fuerza del vapor, 
se demuestran con los datos oficiales, pruebas, ensayos y recono
cimientos, que publico' el Diario de 22 de Diciembre de 1839, de 
la escelente calidad de carbón de piedra, que ya esplotaba la mi 
na Prosperidad situada en el partido de S. Miguel á tres leguas 
de distancia de la Habana , y una y media del embarcadero de 
Guasabacoa; de lo pingüe y abundante que se presentaba aun en 
sus primeras capas y-vetas y sin necesidad de profundizar mucho; 

reiteró á consecuencia de lá real orden arriba estractada de fecha 
19 de mayo de 38; y seguramente no está distante el dia, d e q u e 
los, dueños de minerales piensen seriamente en economizar á su 
benefició lo mucho, que se merma y pierde en acarretos y conduc
ciones, y los crecidísimos costos de tanto volumen y número de 
toneladas, que exige el transporte de cargamentos de minerales á 
los talleres de fundición de Inglaterra. Probablemente-vencido 
que sea el término de la gracia, se habían ya establecido iguales 
talleres dentro de la isla, según conviene al fomento de su indus
tria, y á los respetables cuanto útilísimos reales encargos d i r ig i 
dos á su mayor ensanche. 

A la sombra de tan saludables medidas de amparo, lo recibe bas
tante el real de minas de Santiago del Prado, donde se ha fijado el 
ingeniero D. Joaquín Eizaguirre ingeniero de minas destinado á es
ta isla en real orden de 18 de Setiembre de 837 con el sueldo de 
21.333 rs. vn. pagaderos por estas cajas, y ademas 500 pesos a l 
año el tiempo que esté en viages, y con calidad de reintegro 
del fondo de dichas minas. 

Por los datos ó pólizas agregadas á los espedientes de registros, 
de salidas de buques estrangeros, que se agregan como compro
bantes de las cuentas de administraciones marít imas, se deduce: 
que en 1837 salieron por el puerto de Santiago de Cuba 12.086 
toneladas y 16 quintales de mineral de cobre en bruto; y por el> 
de J a g u a 913 con 10. Y en 1838 por el primero 10.074 y 4 quin
tales, y por el segundo 1400. Mas respecto del año de 1839 se 
sabe ya, que la estraccion de minerales por el de Cuba pasó de 
16.000 toneladas, y que será aun mayor en el presente de 1840; 
y asi las acciones de esas ricas minas corren en gran estima y co
mo dinero efectivo en el primer mercado y bolsa del mundo co
mercial. ¡Qué perspectiva tan halagüeña, y qué digna de todo e l : 
favor del alto gobierno! 
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y de sus economías, y preferencia marcada que sin duda merecía 
en el consumo doméstico y para máquinas de vapor. Por ello esta 
clase de inapreciable focil, que es tan difícil de reemplazar por 
otro combustible, y ramo en Inglaterra de mayores productos que 
e l total de los de minas de pla ta y oro de las Américas, se reco
mienda por el alto gobierno con la eficacia que y a se h a visto á 
l a página 344 primer tomo del Registro; y también causó esta 

Real orden circulada por él Ministerio de la Gobernación Peninsu
lar en 11 de Setiembre de 1836 sobre pertenencias de minas de 
carbón. 

« 
„Atendiendo S. M. la Re ina Gobernadora a l modo particular 

de presentarse las formaciones de carbón de piedra, á los grandes 
capitales que genera lmente ' h a y que anticipar para su beneficio, 
y al corto'precio de la mater ia comparado con su volumen, y con
formándose con lo propuesto por V. S., (el director general de mi
nas), de acuerdo con la j un t a consult iva h a tenido á bien resolver 
lo siguiente:—1? Cada pertenencia de mina de carbón de piedra 
tendrá en lo sucesivo 600 varas de longitud y 100 de . l a t i tud .— 
2? Las compañías ó particulares que se ha l len en cualquiera de 
los casos que señala el artículo 13 del* real decreto de 4 de Jul io 
de 1825, podrán obtener el número de pertenencias que en él mis
mo se espresan, demarcándose u n a s á continuación ó al lado de 
las otras, según mas conviniere á los interesados y al mejor re 
partimiento de los terrenos, con la precisa circunstancia d e q u e no 
queden espacios francos intermedios.—3? Las compañías ya es 
tablecidas podrán solicitar y obtener de esa dirección la ampliación 
de sus pertenencias, siempre que los terrenos lo permitan y no 
resulte perjuicio de tercero." 
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TABLA de la importación y esportacion de metales preciosos en la 
Isla de Cuba durante el decenio de 1829 á 1838 fundada can 
arreglo á sus balanzas generales. 

IMPORTACIÓN. ESPORTACION. 

Pasta. Ps.fs. Pasta., 
„ 535.394.. 1.088. 

4.432. 258.155. . 3.280. 
2.308. 227.496.. 1.600. 
1.227. 218.140. . 15.568. 

„ 258.782. . 1.865. 
„ 892.079. . 2.152. 
„ 217.370. . „ 
„ 1.061.242.. „ 
„ 1.382.906. . . „ 
„ 461.061. . „ 

T o t . . 6.411.212. 7.967-5.502.625 , 25.553. 

Años. Ps.fs. 
1 8 3 9 . . . 545.786. 
1 8 3 0 . . . 169.668. 
1 8 3 1 . . . 105.918. 
1 8 3 2 . . . 198.465. 
1 8 3 3 . . . 1.450.146. 
1 8 3 4 . . . 814.941. 
1835. . . 967.205. 
1836.^- 875.356. 
1 8 3 7 . . . 510.991. 
1 8 3 8 . . . 772.736. 

IMPORTACIÓN. ORO. ESPORTACION 

En Onzas á 17ps.fs. 
1.286.748 

851.035. . 
373.242. . 
925,699. . 
663.201. . 

1.115.671.. 
493.926. . 

1.072.974.. 
1.478.994.. 

361.741 
745.389. 
243.646. 
550.418. 
85.122. 
72.240. 
49.553. 
86.421. 

731.391. 
386.3S1. 

Pasta 
. . 6.426 
. 4.658 
.13.379 
. 5.950 
. 1.536 

9.244.176-• 3.312.302 31.949 

Resulta. 1? Que la plata en pesos fuertes importada en el 
decenio asciende á 6.411.213 

2? Que la esportacion de la misma fué 5.502.625 

3? Diferencia á favor de la Isla 908.687 

4? Que las onzas importadas fueron en valor de 
pesos fuertes 9.244.176 

5? Su esportacion en i d e m . . 3.312.302 

6? Diferencia á favor de la Isla. . 5.931.874 
7? Que el mucho mas oro que plata, que se im--

porta y queda en la Isla, dimana de la ven
taja que en ella se da al primer metal res
pecto al segundo 

S? Que las dos diferencias unidas s u m a n . . . . . . . 6.840.461 
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Capítulo Trigésimo octavo. 

Papel sellado y de giro. 

ARTICULO CXLVIII. 

Aunque los ramos de papel sellado, y de lanzas y 
inedias annatas, han estado sujetos á jueces privativos 
que cuidaban de su dirección, la esperiencia ha acredi
tado los mayores gastos que esto ocasionaba á mi Real 
Hacienda, con detrimento desús productos, por lo que 
se puso ya el espendio del primero en Méjico y Lima á 
cargo de los administradores de Tabaco, dándose las 
órdenes convenientes para su gobierno, y quiero que así 
continué, y que se estienda igual método á los demás 
reinos donde no se hubiere establecido, observándose 
en todos la Real orden circular de 17 de Julio de 1798 
sobre el uso y aumento del precio del papel sellado. 

(El artículo 156 de la de 86 agrega, que el espen
dio á cargo de dichos administradores corra bajo el mo
derado premio de 4 por 100 sobre los productos, y la 
seguridad de fianzas correspondientes al valor que se 
les confiare, que habrán de calificar los ministros de 
Real Hacienda, como que han de ser los obligados á re
cibir los sellos, á llevar su cuenta, y distribuirlos para 
el consumo, y a recaudar los líquidos de los administra
dores, asi como al cargo del Superintendente delegado 
está la dirección en general, y el dictar las providencias 
para el cumplimiento de estas reglas-, y que á cada In
tendencia se envié el número necesario de resmas; y al 
de los Intendentes y jueces el celar la observancia de la 
ley 18, titulo 23, libro 8, y que se use en toda instancia 
judicial y contratos del papel autorizado: (*) „Sin que 
ningún juez ni ministro pueda habilitar el simple y 
común con ningún motivo ni pretesto, pues solo en el 
único caso de faltar absolutamente el de alguno de los 
sellos, podrá hacer la necesaria habilitación del común 
cada Intendente en su provincia con acuerdo del Supe-

(*) Igual encargo hacia la Real orden do 3 de Agosto de 78, 
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Indicación de las órdenes, de donde emana la intervención de los 
Gobernadores en los actos de habilitación de sellos, y de la forma
lidad con que se ejecuta. 

L a R e a l cédula de 27 de Jul io de 1768 al paso que aprueba 
el acuerdo de la j u n t a de hacienda de la H a b a n a de 17 de Diciem
bre de 67, habido en la urgencia de habilitar el papel común para 
el sello 3? y 4? y el sobrante del 1 ? y 2? de esta manera Válgapara 
los años de 1768 y 69; se previene „que en lo sucesivo el acto de 
habilitación del papel común, y resello del sobrante de otros años 
lo ejecutase el In tendente de ejército con intervención del Go
bernador de la P l aza . " Y así á representación del Gobernador in
terino D. Domingo Cabello se desaprobó por Rea l cédula de 6 de • 
Octubre de 1792, que se hubiese ejecutado un resello sin esa for
malidad; y en consecuencia se cumple has ta hoy, tirándose las 
necesarias estampillas de las rúbricas de ambos gefes superiores, 
y del gefe administrador de la renta, que con los troqueles del re
sello se mant ienen guardadas en arcas reales, y de que solo se h a 
ce uso en los casos, precisos, á la presencia de un Contador m a 
yor, del administrador ó contador de la renta¿ del escribano de h a 
cienda, el grabador, y un portero, recojiéndose las llaves del arca 
y pieza, donde se hace la operación, cada dia de los que dura, para 
su entrega y recogimiento a l otro dia, del gefe presidente; bien 
que para escusar estos actos todo lo posible, está mandado se cal
cule con anticipación el número de resmas que demande el con
sumo de cada sello, y se avise para las competentes remesas que 
con efecto se hacen de la Península . 

Real orden circular de 17 de Julio de 1798 á que sé refiere el trans
cripto artículo 148. 

Después que dispone, se h a g a estensivo á indias el aumento 
ó doble tasa de los sellos 1? 2? y 3? que para los reinos de Espa 
ñ a se habia y a establecido, por no resultar de semejante arbitrio 
gravamen alguno al vasallo pobre, ni á los indios, considerados como, 
tales, pues que no se al tera la tasa del papel de ellos, se declara: 
„ Todas las certificaciones que á instancia de partes dieren las se 
cretarias y contadurías se estenderán en papel del sello tercero,, 
como equivalente a l cuarto que se usa en estos reinos, respecto á ; 

TOMO I I 61 r 

rintendente delegado.'' ¥ el 157: que el superintenden
te haga para elloformar una ordenanza particular con 
audiencia del tribunal de cuentas y fiscal, y que acor
dándose en junta directiva, se ponga en práctica inte
rinamente.) 
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que este se halla destinadp en esos para los negocios de oficio, 
y para los indios y pobres de solemnidad. Los comerciantes, mer
caderes y demás personas de tratos y negocios en todo lo respec
tivo á sus giros, negociaciones y comercio usarán en sus libros 
principales.fehacientes á estilo de comercio, en la primera y úl
tima hoja del sello tercero. En el propio sello se imprimirán las 
ordenanzas de los gremios, cofradías y demás cuerpos políticos 
gremiales, ó de cualquiera clase que sean. Y del propio sello ter
cero será la primera y última hoja de los memoriales ajustados, 
y apuntamiento de los relatores, y demás papeles en derecho que 
se imprimieren." 

Que en las tasaciones de costas se abone de preferencia, y sin prora
teos con otras partidas la de diferencias adeudadas por el papel 
en que debiera haberse actuado, ó de reintegro de sellos ai ramo. 

Habiendo la superintendencia dirigido un oficio de excita
ción al efecto al tribunal superior de justicia con fecha 7 de Abril 
de .1829, á fin que la renta de papel sellado no esperimentase 
perjuicio en su recaudación, se satisfizo con el conteste certificato 
del tasador de costas y escribanos de camarade que siempre se ha 
deducido integra la partida correspondiente á la indemnización del 
completo valor del papel sellado en los casos y tasaciones que han 
ocurrido y se ha hecho prorateo, pasándose la cantidad res'ulliva al 
teceptor de aquel ramo con su comprobante. 

Informaciones de pobreza. Reglas dictadas para su admisión. 

Con motivo del abuso representado ala Superintendencia de 
la facilidad en admitir estos informativos, y declarar pobres para 
seguir sus acciones y defensas á personas que en realidad no debian 
gozar de tal gracia, se reclamó para su remedio la cooperación del 
superior gobierno y demás tribunales por oficio de 8 de Febrero 
de 1830. E l de la Audiencia del distrito contestó en Marzo si
guiente, que y a lo había provisto en su acordado de 20 de Abril 
de 1825 (página 195 del Apéndice); y lomando circular de nue
vo para su puntual observancia, adquiriendo mayor fuerza con la 
declaratoria de la Real carta acordada de 14 de Agosto de 1832 
de no ser necesaria la intervención fiscal en tales artículos de de
claración de pobre, sino el que se adopten y cumplan los acorda
dos de la Audiencia.—Y como simultáneamente se excitase el 
ministerio del asesor de la superintendencia, á discurrir medios 
de contener el desorden, lo evacuó por oficio del doce de dicho 
Febrero de 30, observando: „que ese mal no es el único, que 
eausa_el desorden de apropiarse tah justo privilegio, que la ley 
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dispensa solo ai pobre de solemnidad en la prosecución de sus 
derechos, unos hombres muy distantes de poderse incluir en 
su goce, y que acaso se acogen al beneficio con fines nada 
decentes; sino que en manos de estos se convierten en a r m a 
vedada, de que suele abusarse torpemente en la desgraciada 
corrupción de nuestro foro, para hacer crecer, bajo el seguro 
de no reportar erogaciones, los gruesos volúmenes, á que de or
dinario ascienden los procesos de concursos y tes tamentar ias , para 
proporcionarse buena par te de honorarios y derechos, cuando se 
mandan tasar costas de montón y cubrirse de la masa: para sus
citar mult i tud de artículos con desigual ventaja respecto del con
trario obligado al pago de los derechos de causídicos, y a l desem
bolso correspondiente a l papel del sello terceio, que consume en 
sus escritos: y para turbar en el fomento de pleitos injustos y rui 
nosos el sosiego de familias, que conservan sus bienes de fortuna 
en honrada tranquilidad. E n u n a palabra, la declaratoria de in
solvencia en manos de tales l i t igantes, entregados á rábulas y 
picapleitos es un salvo conducto, para sorprender impunemente 
la buena fé ó incomodar á quien se quiera, has ta recabar el par
tido, que se propone la desvergonzada petulancia contra la pru
dente deferencia del vecino pacífico, que se asusta y teme con ra 
zón, verse envuelto en los enredos forenses.— Próbidas y sabias 
las leyes del reino franquean a l infeliz, al que absolutamente ca-

' rece de medios para sostener sus derechos y acciones en just icia, e l 
camino fácil y espedito de que se le administre sin gastos, y aun 
por leyes terminantes del título de audiencias reales y chancilJerias 
de Indias se m a n d a n preferir en el despacho los pleitos de los 
pobres á los demás. Todavía se e n s a n c h a m a s el favor declarándose 
en novísima Rea l orden t ras ladada por el ministerio de hacienda 
de España a l de gracia y justicia en 21 de Jul io últ imo y por este 
a l consejo Rea l en 15 de Agosto, ser m u y atendible la providencia 
que circuid en la Península aquel supremo tribunal para la admi 
sión de los que ofrecían información de pobreza en papel de esa 
clase y sin adeudo de derechos, por que reconoce los recomenda
bles principios de facilitar á los pobres que eran bastantes en la pro
vincia de Asturias y demás del reino, el que sin dispendio de in
terés, de que carecen puedan pedir, y obtener justicia y con el la 
l legar á poseer y á contribuir á la R e a l Hac ienda .—Está visto 
pues, el objeto del privilegio y su manifiesta justicia restringido á 
las personas verdaderamente pobres y miserables, á quienes se 
concede'por bien del estado, y de n inguna manera ampliado á gen
tes sin oficio conocido, aptas para el trabajo, y en países como los 
tropicales, en que ha.y facilidad de adquirir según la dedicación y 
honradez del individuo, ó que posea algún mediano pasar,; para 
ocurrir á los precisos gastos del pleito, por que la dispensa entón-
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ees contrariarla las mismas miras benéficas de la equidad del le« 
gislador en perjuicio grave de su R e a l Erario y del orden público. 
P a r a que en semejantes casos no quedase la menor duda de quie
nes fueran esos pobres esentos de la erogación de costas y papel 
del sello tercero, han sido siempre consiguientes las soberanas 
resoluciones dictadas, para discernir su calidad, desde la crea
ción de esta renta has ta nuestros dias. L a ley de su establecimien
to para Indias en 28 de^Diciembre de 1638, asigna el uso del 
cuarto sello para todos los despachos de oficio de pobres de solem
nidad, y de los indios, y para los soldados ordinarios y que estén en 
presidios ó en el ejército atendidas su necesidad y pobreza. L a 
R e a l instrucción y cédula sobre papel sellado de Jul io de 1794, 
y a recopilada en la novísima en su artículo 83 , para escusar frau
de en la averiguación y probanza de la calidad de pobre de so
lemnidad , prescribe se verifique con información de tres testigos 
an te escribano y juez, 1 que no han de llevar derechos a lgunos .— 
A u m e n t a d a la tasa de las tres primeras clases de papel sellado 
por R e a l orden dé 17 de Julio de 1798, en nada se innovo la del 
sello cuarto, como reservado para negocios de oficio, y de los de in
dividuos y pobres de solemnidad.—Y por fin el novísimo Rea l de
creto de la mater ia espedido en 16 de Febrero de 1824 trae 
dos artículos el 60 y 6 1 , renovando en el primero la citada dis
posición de la Real cédula de 1794, y haciendo por el segundo 
estensiva la esencion á los establecimientos de beneficencia, que 
t e n g a n este privilegio, á los jornaleros que se mant ienen con su 
jo rna l , y no t ienen propiedad que produzca trescientos ducados, 
las viudas con pensión que no esceda de cuatrocientos, y diputacio
nes de caridad; pero que no podria usarle el que t enga vínculo, 
legado vitalicio, memoria ó capellanía, sueldo por el gobierno ó 
r en t a de cualquiera clase, que pase de trescientos ducados.—Aho
r a pues, si consultamos la propiedad con que en nuestra lengua 
se t o m a la voz pobre de solemnidad,' encontraremos que el diccio
nario la define, el que padece total necesidad y pobreza, por la 
que se vé obligado á pedir limosna para mantenerse.—Pero aun
que, se amplié algo m a s su inteligencia, para no desviarnos del 
espíritu de las citadas Reales determinaciones, es menester m u 
cho detenimiento en su aplicación, y no fiarnos de testigos desco
nocidos, que por compasión m a l entendida ó por favorecer a l que 
produce la información de pobreza, coadyuven á su buen resul ta
do, con la genérica deposición, que náda le s importa de que no le 
conocen bienes a lgunos .—Tres testigos que se presten á esa afir
m a t i v a insignificante 6 á otra por el estilo, cualquiera se los 
g rangea , burlándose de la disposición de la ley, y el ánimo ju 
dicial no puede quedar convencido sino por la atestación seria 
de fidedignos, que declaren de ciencia propia la miseria y pobreza 
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del supl icante ." Y concluyendo este dictamen con que se trasla
dasen las observaciones con recomendación á los tribunales, á loa 
fines oportunos de ley, y el de no admitirse n inguna información 
de insolvencia sin citación contraria, tuvo á bien la Superinten
dencia adoptarlo. ( L a Audiencia pretorial de la Habana en su re
ciente acordado de 24 de Febrero de 1840.core referencia al articu
lo 41 de la Real cédula de 12 de Febrero de 1830, que abajo se 
traslada, propende á su rígida observancia con la medida de qu e los 
informativos de insolvencia se reciban por los mismos juezes bajo res
ponsabilidad, y de que se publique en los periódicos, el auto que la 
declare, siempre que el insolvente no pertenezca con evidencia á una 
de las clases egeeptuadas.) 

Poco, tiempo después la Superintendencia delegada recibió',, 
cumpl imentó y circuló la novísima R e a l cédula é instrucción que 
rige en la materia, y conque se ocurrió á las varias dudas consul
tadas, y es como sigue. 

Real cédula c instrucción de Febrero de 1830 para gobierno de la 
renta de "papel sellado en ultramar. 

„El Rey.—Las varias dudas promovidas en la isla de Cuba 
por diferentes personas y corporaciones sobre el uso del papel se
llado, y las consultas que con este motivo dirigió mi Superinten
dente general de Rea l hacienda de la propia isla, me hicieron co
nocer la necesidad de dictar reglas claras y terminantes , que re
moviendo los obstáculos que á cada paso se oponen, no se entor
pezca el curso de la administración de justicia, ni se eluda por m e 
dio de exenciones sensibles á la generalidad de mis fieles subditos 
la cooperación de todos por un medio tan suave á cubrir las ur 
gentes atenciones de mi Rea l Erario. Para llenar, pues, con acier
to mis deseos tuve á bien, mandar á mi Consejo Supremo de las 
Indias que examinase el espediente instruido en razón de e3te 
asunto, con presencia de las leyes y demás disposiciones adopta
das has ta el dia, no solo para aquellos dominios, sino también pa
ra la Península; y en su cumplimiento me hizo presente lo que 
estimó oportuno en consulta de veinte y seis de Octubre del año 
próximo pasado, y de conformidad con su dictamen he venido en 
resolver que para lo sucesivo se observen por punto general las re
glas siguientes: 

Artículo I o Habrá seis clases de sellos, con el nombre de I lus 
tres, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto 'de oficio, y de Pobres. 
Cada uno tendrá la inscripción que declare la clase, el biennio 
en que h a de correr, y su valor, con las Armas Reales y el busto 
del soberano reinante. 
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2. E l valor del pliego de Ilustres será de sesenta y cuatro rea

les: el del sello primero de cuarenta y ocho: el del sello segundo 
de doce: el del tercero de cuatro: el del cuarto de oficio, y el de po
bres medio real . 

Uso y aplicación. 

ILUSTRES. 

3. Se usará de este papel para todos los Despachos y títulos 
de honores, gracias, mercedes, empleos y oficios que se espidieren 
por los Presidentes, Gobernadores, Capitanes generales, Reales 
Audiencias, In tendentes , Consulados y otros cualquiera Minis
tros y autoridades civiles, eclesiásticas, mili tares ó de hacienda; 
y las certificaciones de servicios, plazas, puestos, y las patentes, 
licencias y suplementos, siendo de oficios ó empleos cuya dotación 
l legue á quinientos pesos anuales . (1 ) 

4. Las escrituras públicas de administraciones, tutelas, ven
tas, censos, tributos y redenciones de ellos; las de donaciones, 
obligaciones, fianzas, abonos y conocimientos, poderes para co
brar, ú otro cualquier género de escrituras, y las que toquen á la 
R e a l hac ienday Ministros ó Just icias , siendo sobre cantidad de 
tres mil pesos, y de ahí arriba, en una d muchas sumas, en dine
ro, especie ú otro cualquier genero ó cosa, regulándose el princi
pal , en las que fueren sobre ventas á razón de veinte mil al m i 
llar, y en las que fueren sobre derechos inciertos, como transacio
nes, renunciaciones, lesiones, ó compromisos, por la sentencia si 
la hubiere; y no habiéndola, se tendrá en consideración la cant i 
dad del pedimento ó d e m a n d a . — ( L a Real orden de 28 de Setiem
bre de 34, que se trasladó á la Audiencia de Puerto-Príncipe en 11 
de. Octubre manda, que las escrituras de empréstito ó permuta, de 
aue trata el art. 28 del Real decreto de 16 de Febrero de 824 se su

jeten á la escala gradual, que detalla, el 25 para el uso del sello cor
respondiente.) 

5. Las escrituras de fundación civil ó eclesiástica en cual
quiera cantidad. 

6. Las de contratos entre vivos que se otorguen para cualquie
ra clase de amortización. 

(1) Real orden de 9 de Diciembre de 1834 (tomo 19 de decretos.—Con motivo de ad
vertirse, que no se reclamaban por muclios empleados de hacienda, clasificados por 
el Real decreto de 7 de Febrero de 1830 los Reales títulos que debían espedírseles 
conforme á Reales órdenes de 31 de Diciembre de 1830, 11 de Abril y 12 de Mayo 
de 31 según los formularios aprobados, privándose asi la rentado papel sellado de sus 
rendimientos; se reitera lo mandado sin escusa, y que al efecto los Gefes de los cuer
po» hagan estender los Despachos, y los remitan al Ministerio para la autorización 
correspondiente, y encargando la fiel recaudación del importe de papel sellado, pro
hibe bajo responsabilidad, se ponga á ninguno de dichos interesados en posesión de 
sus empleos, sin presentar antes su respectivo Real despacho ó título. 



487 
I. Las de particiones, hijuelas, divisiones de bienes, tasacio

nes, adjudicaciones y ahnoneda's, cuyo valor ascienda á.tres rail 
pesos. 

8. Los testamentos en que h a y a mejoras de tercio y quinto, ó 
legados, siempre que estos ó aquel las asciendan á tres mil pesos-

9. Los mandamientos de ejecución d de pago por la misma 
cantidad. 

10. Los poderes que otorgaren los Grandes y Tí tulos para ad
ministrar sus bienes.—(En carta acordada del Consejo de 11 de 
Agosto de 32 seresuelve con respecto apoderes de los no titulados, que 
rijan las reglas 4, 14 y 20 según el caso y cantidad de la cobranza.) 

I I . Las pruebas ó informes de nobleza, y los autos ó senten
cias definitivas aprobándolas ó reprobándolas. 

12. Las licencias para salir navios y para comerciar en géne
ros que necesiten licencia; los registros y fletamentos de navios, 
los de minas, y los despachos que sobre ellos se dieren. 

13. Los testamentos en que se ordenare fundación, dotación 
ó memoria perpetua. 

SELLO PRIMERO. 

14. Las escrituras públicas, testamentos y mandamientos de 
ejecución ó de pago de que hablan los artículos anteriores, cuyo 
interés no llegue á tres mil pesos, y pase de dos mil. 

15. Los finiquitos ó certificaciones de ellos que se dieren por 
el Tr ibuna l de cuentas, ú otras cualesquiera oficinas donde se r in
dan, si el cargo pasare de dos mil pesos. 

1 6 . Los títulos de empleos ú oficios y certificaciones de que 
hab lan los artículos anteriores, cuya dotación llegare á cuatrocien
tos pesos. 

17 Las licencias y cartas de examen de todos los oficios, y las 
que se concedan para tener t iendas, bodegones, figones, tabernas, 
fondas, casas de posada y demás de este género.—(En Mayo de 
1830 declaró la Superintendencia, que las simples licencias que conce
de el Gobierno á las personas pobres, que vienen á residir en el 
país, y dedicarse á algún ojicio, no se comprenden en las de que habla 
este artículo, y pueden estenderse en el sello 3?, con que se atiende el 
javor ala colonización.) - • > 

18. Los libros de los Ayuntamientos de las capitales de pro
vincia, los de las ciudades, los de las catedrales, y los de los con
sulados y compañías de comercio, autorizadas por el Gobierno, y 
las de seguros de cualquier clase. 

19. Los informes de limpieza de sangre, méritos, servicios, 
vida y costumbres, y los autos definitivos que sobre ello se dieren. 
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SELLO SEGUNDO. 
20. Las escrituras públicas, testamentos, mandamientos de 

ejecución ó de pago de que hablan los artículos anteriores, cuyo 
interés llegare á dos mil pesos; y los poderes para pleitos. ' 

2 1 . Los finiquitos ó certificaciones de ellos que sé dieren por e l 
Tr ibunal de cuentas ú otras cualesquiera oficinas donde se rindan¿ 
si el cargo no pasare de dos mil pesos, y l legare á mil. (En or
den de la Superintendencia de 21 de Mayo de '32 se prescribe el uso 
del sello 39para relaciones juradas, y el cumplimiento de tos artículos 
65 , 66 y 78 del Real decreto de 16 de Febrero de 1824 sobre el or
den de graduación para finiquitos.) 

22. Los títulos de empleos ú oficios, y certificaciones de que 
hab lan los artículos anteriores, cuya dotación no l legare á cuatro
cientos pesos. 

2 3 . Los libros de Ayuntamientos de las villas, los de las ig le
sias colegiatas y parroquiales, los de los comerciantes y compa
ñías de comercio particulares, y los de los gremios y cofradías. 

24 . Las probanzas que se hicieren para presentar en juicio. 
2 5 . Las compulsas de autos que se den á las partes, para acu

dir a l superior en apelación, ó para guarda de su derecho. 
26 . Las provisiones que se espidan por las Audiencias Reales 

á instancia de par te . 
SELLO TERCERO. 

.27. E n este sello se h a n de estender todas las actuaciones j u 
diciales en negocios de partes, peticiones, alegaciones, notificacio
nes, autos, memoriales ajustados, papeles en derecho, asi en los 
juzgados ordinarios, como en los eclesiásticos, militares y demás 
especiales establecidos, sin que pueda presentarse ni recibirse por 
n ingún Juez , Autoridad, Secretaría, escribanía ú oficina ins tancia 
que no sea escrita en papel del sello tercero; en inteligencia de 
que en esta materia no cabe escepcion ni privilegio personal, con
forme a lo declarado por Rea l orden de 3 de Setiembre de 1825.-— 
(En Setiembre de 30 resolvió la Superintendencia el uso del sello 3? 
para informes de las comisiones, que nombran los Ayuntamientos en 
asuntos del interés común, asi como se ejecuta para los pliegos inter
medios de sus libros.) 

28 . Los memoriales que se presenten - an te cualquier autori-
dadj no comprendiéndose en esta disposición las esquelas que se 
entregan para recuerdo de las peticiones anter iormente hechas y 
presentadas. 

2 9 . Los protocolos y registros dé los escribanos en que se es 
tienden las escrituras de contratos, obligaciones, testamentos y 
demás que pasan an te ellos* sea cual fuere la cantidad. 
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30. Los pliegos intermedios de toda escritura, testamentó, 

fundación, título, certificación, libro, probanzas judiciales, ó cual
quiera otro documento que exija sellos de clase superior, la cual 
se h a de entender siempre y sin escepcion para el primero y últ i
mo pliego solamente. 

31. Los pliegos intermedios de las compulsas de autos que 
se den por principal á las partes, para ocurrir a l superior, ó para 
guarda de su derecho.—(Conformes este artículo y el anterior y el 
37 cm la disposición de la Real cédula de 11 de Febrero de 1815 
del Consejo de Castilla, y de la Real orden que se comunicó á la in
tendencia de la Habana en 15 de Febrero de 1827.) 

32. Los finiquitos y certificaciones que se dieren por los Tr i 
bunales de cuentas ú otras cualesquiera oficinas donde se rindan, 
si el cargo no llegare á mil pesos.—(Véase el art. 21.) 

33. Las certificaciones que se diesen por las contadurías, se
cretarías, escribanías, Justicias, Ministros ó autoridades eclesiás-' 
t icas ó seculares, ó por cualquiera oficina, de lo que constase en 
sus asientos ó l ibros.—(En acuerdo habido parios gefes superiores 
de la Habana en 6 de Junio de 1829 se mandó el uso del sello 3? pa
ra certificatos ó memoriales de tnilitares como correspondiente a,l 4? 
prescripio en Españapor los artículos del caso del Real decreto-de 
16 de Febrero de 1824 y Real aclaratoria de 1? de Junio de 27.) 

34. Los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos, con
sultas, espedientes, .informes, ú otros cualesquieía cuadernos de 
Secretarios, Escribanos de Cámara , Notarios, Relatores, Procura
dores y Agentes ; y los de entradas y salidas de presos, de visitas 
y de acuerdos. 

SELLO CUARTO DE OFICIO. 

35. E l uso del papel de oficio continuará como has ta aqtii, y 
con las aplicaciones que ha tenido desde su origen, escribiéndose 
en él las actuaciones judiciales o estrajudiciales que procedan de 
oficio, y se comprenden en los artículos anteriores contraidos á los 
negocios de parte. 

36. Los libros de conocimientos de los fiscales.—(Conforme & 
la Real orden de 26 dé Febrero de 1784 dirigida al Gobierno é in
tendencia de la isla, y á reales cédulas de 23 de Junio de 1794 y 20 
de Enero de 95 cada tribunal debe constituir un fondo de gastos de 
justicia, de donde se deduzca el papel del sello 4? que necesiten, pues 
que la receptoría no lo debe entregar sin la exhibición de su valor.) 

37. Los pliegos intermedios de las compulsas de autos, que se 
mandaren dar por duplicado ó triplicado á las partes litigantes, 
para ocurrir a l Superior, ó para guarda de su derecho, constando 
que se sacó el principal en el sello tercero, y anotándose por el E s 
cribano en las sacas sucesivas y en el protocolo. E s t a determina-

TOMO ii . 62 r 
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clon no se entiende en las sacas de las escrituras del protocolo ó 
registro de L i s Escribanos; pues cuan tas veces las dieren por sí ó 
de mandamien to de Juez , ha de ser en el papel del sello corres
pondiente , según va especificado. 

38 . E n las oficinas principales de Real hacienda y demás de
pendencias del ramo en que deban formarse libros de cargo y da
t a de efectos ó caudales, contratos con las Rentas ú otros objetos 
que exigen una rigorosa intervención, se usará en aquellos de pa
pel común, á escepcion del primero y úl t imo pliego, que será del 
de oficio, es tampándose en la primera foja el destino del libro, ho 
j a s que contiene, inclusas las selladas, y firmándola con firma en
tera los Gefes principales, por quienes se rubricarán las restantes . 
Los otros libros de asiento particular, ó que para su gobierno lle
v a n los Tesoreros, Contadores ó Administradores de Rentas , po
drán ser en papel común; pero siempre foliados y rubricados pol
los respectivos Gefes.-—(La Real orden de 9 de Febrero de 1831 
por Guerra autoriza el uso del papel común para las copias de los 
documentos que se obliga á que presenten los Gcfes y oficiales ilimi
tados é indefinidos.) 

39. No se hará novedad en la práctica establecida para la es-
pedicionde guias, licencias de sacas, pasaportes y salvo—conduc
tos de mercaderías, frutos y ganados con respecto a l tráfico interior; 
n i tampoco en las que se espiden pa ia la conducción de frutos y 
efectos por mar de puerto á puerto de la dependencia de una misma 
Capitanía general . 

S E L L O D E P O B R E S . 

40. De este sello, y no del cuarto de oficio, usarán lo pobres de 
solemnidad en los actos que les ocurran, en que á los demás se 
exige papel sellado, probando aquella calidad con información bas
tan te que promueva, y le será admit ida en el mismo papel, resti
tuyendo su importe si no se le declara. 

4 1 . Gozarán del privilegio los indios, los soldados ordinarios 
que viven de su prest, los simples jornaleros que se mant ienen de 
su jornal , y no tienen propiedad que les produzca al año trescien
tos pesos; las viudas y empleados pobres que no disfruten de do
tación mas que cuatrocientos en sueldo por el gobierno, d renta de 
cualquier clase; los conventos y órdenes mendicantes , que viven de 
l imosnas, las casas destinadas esclusivamente á hospitales y esta
blecimientos de misericordia y beneficencia, y las diputaciones de 
car idad. 

Prevenciones genenales. 

42. E n el uso y aplicación del papel sellado se tendrá muy 
présente la disposición de la Ley recopilada de Indias , que es la 
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16, ÜU 23, lib. 8?, en cuanto á la nulidad é insubsistencia que de
clara de todo instrumento, que se escriba en papel no correspon
diente, como que es un requisito que se añade, por forma sustan
cial á los demás que se exigen para la fé y validación del docu
mento. 

43 . Ademas de la impuesta nulidad, y de la obligación a l re
sarcimiento de daños y perjuicios que de ello se originen, incur
rirán los infractores en las otras penas de la Ley; entendiéndose 
las mul tas que fija, para que con ningún motivo se dejen de im
poner, y cese la impunidad y tolerancia, de 50 pesos por la pri
mera vez, 1()0 por la segunda, y por la tercera 200, aplicados por 
terceras partes á la Real Cámara , Juez y denunciador, y ademas 
las penas proporcionadas á que dé lugar el esceso, hasta la de sus
pensión y privación de oficio á los Jueces, solicitadores, defenso
res y escribanos, según los grados de malicia que les resulten. 

44. Se harán efectivas estas penas bajo responsabilidad por 
el Juez ó autoridad an te quien se produzcan los documentos ó 
papeles escritos en otro sello del que corresponda, por ser una in
cidencia del asunto principal, que ha de evacuarse breve y suma
r iamente . Mas si el infractor perteneciese á otra jurisdicción, des
pués de exigírsele las penas pecuniarias, será remitido á su fuero 
na tura l para la imposición de las otras arbitrarias en que pueda 
haber incurrido. 

45 . Lo mismo se practicará por las respectivas intendencias 
cuándo se les denuncien documentos ó protocolos no arreglados á 
la instrucción de papel sellado, de que conocerán para el efecto 
de purificar la falta y exigir las mul tas declaradas, sin perjuicio 
de oficiar en los demás casos á los jueces y tribunales indepen
dientes para la corrección y castigo de los abusos que notaren en 
desempeño de sus principales obligaciones, que son las de impedir 
fraudes á la Real hacienda. 

46. Tendrán cuidado los escribanos de estender las escrituras 
de contratos, testamentos y demás en su protocolo á continuación 
unas de otras en los cuadernos que tengan formados del sello ter
cero, según está mandado , sin dejar blanco alguno. 

47 . Pero en la 1? y sucesivas sacas, las cuales han de es ten
der en los sellos, que quedan especificados, no podrá escribirse 
mas que un solo instrumento de una contestura. 

48. A fin de evitar fraudes, tendrán obligación los escribanos 
de poner al pie de las escrituras, despachos y recaudos que forma
licen, el dia en que se sacan, y cómo se sacaron en el sello cor
respondiente, anotándolo asimismo al margen de los protocolos, y 
dando fé de ello; todo bajo las penas declaradas. 

49 . Si los testamentos ó codicilos cerrados, ó las memorias á 
que se remiten los testadores, se escribiesen en papel común, des-
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pues de abiertos y publicados se estenderán en su protocolo por 
los escribanos, y después se darán los traslados en el sello corres
pondiente. 

50 . E n el caso de obtener el pobre sentencia favorable en 
pleito sobre intereses, se cuidará de insertar en las tasaciones pa
ra su pago de preferencia el importe del papel del sello que dejo 
de usarse, y se pondrá constancia por'el escribano de haberse v e 
rificado, uniendo á los autos el recibo del receptor. Y lo mismo de
be practicarse en las causas que comenzaren en papel de oficio, 
y después aparezcan reos con bienes, y sean condenados en cos
tas ; cuidando los tasadores de enviar al receptor mensualmente 
nota de las tasaciones que hicieren, con espresion del juzgado ó 
tribunal, l i t igantes y escribano ante quien pasaren las causas, 
para que solicite el pun tua l reintegro si hubiere omisión en esta 
par te . 

5 1 . Toda instancia, memorial , representación ó esposicion, 
que se exhiba, sin estar escrita en él sello correspondiente, se de
volverá sin proveerse, con espresion del motivo porque no se ad
mi te . 

52. Los documentos de obligaciones y contratos privados, si 
estuviesen estendidos en papel del sello correspondiente á su can
tidad, tendrán prelacion á todos los créditos personales y quiro
grafarios que no lo estén, graduándolos después de las escrituras 
públicas, y dándoles lugar entre sí mismos conforme á su an te la
ción", sin que por esto sea visto dar á las cédulas y escritos priva
dos m a s fuerza, fe ni autoridad de la que por derecho tienen y 
deben tener. 

Parte económica y administrativa. 

53 . E l intendente de ejército, superintendente general , sub
delegado de real hacienda de la isla de Cuba, con presencia de las 
reglas propuestas ppr aquel la administración general de rentas 
en los primeros 51 artículos de su papel de 10 de Abril de 1816, 
y de la variación y reforma que piden algunos de ellos, con res
pecto á las circunstancias que han sobrevenido de creación de nue
vas intendencias en lasprpvinciasCuba y Puerto Príncipe, y agre
gación de es te ramo á sus ministros principales, y á los generales 
de real hacienda de la Habana , formará la instrucción, que crea 
m a s adecuada a l objeto de asegurar y uniformar la buena cuenta 
y razón en el recibo, remesas y espendio que se h a g a n de los plie
gos de papel sellado, instruyendo para ello espediente con au 
diencia de dichos ministros generales y del tribunal de cuentas , 
y la circulará para su pun tua l observancia á las provincias y de
pendencias del distrito. 

54 . P a r a que los jueces, escribanos, defensores, procuradores, 
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capitanes de partido y demás ministros se pongan á cubierto de 
la responsabilidad, que les resultada en el uso de papel del sello, 
que' no corresponde, por no haberlo, harán que se entregue su im
porte en las receptorías; y tomando recibo de los espendedores, 
lo acompañarán á las diligencias á que pertenezcan. 

55. Es tando dispuesto por la ley, que por ningún juez ó mi 
nistro se pueda habili tar el papel común en sellado, ó de un bie
nio para otro, cuando falte d se dificulte adquirirlo, se dará á la 
superintendencia subdeleg'ada con la necesaria anticipación el a-
viso que previene la ordenanza de in tendentes , para que permita 
la habilitación del que fuere preciso bajo las reglas acordadas. 

56. E n este caso, si la habilitación fuere reducida á conver
tir el papel común en sellado, se pondrá á su cabeza sello ta l (el 
que, fuere), va lga para los años de tantos: lo mismo si fuese de 
bienio anterior; y si solo fuese de un sello para otro, v. gr. e lcuar- . 
to, se pondrá: valga para el sello cuarto de oficio; rubricando en 
todos estos casos, conforme está mandado y se practica, el gober
nador ó gefe que mandase en lo político, el intendente ó subde
legado respectivo, y el ministro ó tesorero de real hacienda. 

57. Verificada en este orden la habilitación, el tesorero se h a 
rá cargo en el libro real del número de pliegos habilitados, con 
distinción de sus clases; y por conducto de los intendentes se re
mitirá certificada la partida á la superintendencia, para que le 
conste y se tome la debida razón en el tr ibunal de cuentas. 

58 . E n las capitales de provincia ó grandes poblaciones en 
que sean indispensables receptores de papel sellado para su menu
deo, y que no se dificulte á los interesados en cualquieía hora del 
dia, se nombrarán los necesarios al tanto por ciento establecido de 
lo que espendiesen, bajo la responsabilidad y fianzas que minis
tren á satisfacción de ios principales encargados. E n los demás 
pueblos los serán los respectivos administradores de rentas : y en 
los partidos distantes se constituirán en el orden ya indicado, pa 
ra remover todo prelesto de no usarse del papel correspondiente, 
por no haberle á la mano, ó ser difícil su adquision. 

59. E l de oficio se expenderá aun en dias feriados ó festivos 
para lo que pueda ocurrir de su clase, y ni aun en las horas es-
traordinarias de la noche se escusaránlos espendedores de ent re
gar el que se pida por su valor de orden de algún Juez ó autori
dad, que lo necesite para urgencias del servicio. 

60. En n inguna receptoría se recibirán otros pliegos errados 
que los de los cuatro primeros sellos, que al formarse ó estenderse 
los despachos, instrumentos y actos judiciales, se hubiesen errado 
y por ningún caso aquellos cuya primer hoja se hubiese llegado á 
escribir enteramente . L a devolución en tal evento se verificará 
con los requisitos y en los términos, que dispone la ley municipal . 



494 
6 1 . Tampoco se recibirán los en que se hubiese verificado la 

errata, acabado el instrumento con las refrendatas y suscripciones 
que lo cierran; los que lleguen á estar cosidos; ni los pliegos ó me
dios que en mater ias contenciosas estén firmados por los aboga
dos 6 procuradores; ni los que se hal len con decretos y autos de 
los Tr ibu nales ó J u n t a s , porque todos estos no son errados por 
accidente ó casualidad, y el admitir los causariarfraudes y abusos. 

62 . Debiendo guardarse la regla establecida para el recibo de 
los sellos cortados de los mismos cuatro primeros sellos, no se recibi
rá n inguno de los juzgados ordinarios y oficiales públicos, sino úni
camente los de los pliegos que se errasen por accidente en los des
pachos de las Audiencias, Gobiernos, Capitanías generales , J u n 
tas superiores, Intendencias y Tribunales mayores de Cuen tas , 
con ta l que vayan rubricados por los escribanos de cámara , secre
tarios y oficiales de papeles de los mismos tr ibunales y j uzgados , 
á quienes solo se les permite esta confianza. 

63 . Pudiendo resultar al fin del bienio existencia de papel se
l lado en los tribunales, oficinas y personas.que lo hubiesen sacado 
pa ra c o n s u m ó l o devolverán a l encargado del espendio en los pri
meros quince dias de Enero , y recibirán igual número de pliegos 
corrientes en cambio: pasado el término no se han de admitir, y 
se castigará a las personas, en que se encontrasen con la pena es
tablecida en el artículo 43, y doblada siendo escribano sin perjui
cio de las demás proporcionadas á q u e dé lugar el grado de mali
cia que se justificase, has ta la de falsedad, si l legasen á hacer del 
papel un uso reprobado. 

64 . Sin embargo de que se tomarán las providencias oportu
nas , para que no falte nunca el papel sellado corriente en los do
minios de Indias y en cada uno de sus distritos; si por a l g ú n i n 
cidente imprevisto llegase á faltar, se procederá al resello de los 
pliegos ó resmas que se estimen suficientes bajo las reglas y con 
las formalidades establecidas, para cuyo efecto se reservará de los 
sobrantes del biennio anterior el número necesario, J no mas , pro
cediendo á inutilizar el sello de las demás existentes en los a l m a 
cenes, las cuales se destinarán después á cartuchos, provisión de 
oficinas, venta ú otros usos de que pueda sacarse a lguna ut i l idad 
para la Rea l hacienda; por cuyo medio, ademas de alejarse toda 
sospecha y ocasión de fraude y suplantación de instrumentos pú
blicos, se redime á los Administradores y Receptores del perjuicio 
que es consiguiente á u n a retención indefinida de estas especies, 
que t ienen que cargí.rse en sus cuentas , y a l ramo de los gastos 
que ocasionarán las remesas á grandes distancias de tales sobran
tes, y de que acaso no se pudiera indemnizar en los usos á que se 
aplicasen. 

65 . Pa ra que en los acaecimientos de nuevo reinado va lga el 
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„Trájose de nuevo á la vista el espediente núm, 211 cua 

papel sellado del anterior, se suscribirá poniendo bajo del sello: 
Valga para el reinado del Sr. D y años de con las rúbricas 
de es tampi l la . 

66. A ningún tr ibunal, j uez , oficina, ministro político d per
sona, que pueda m a r el papel de oficio, se le franqueará, sin que 
paguen primero su valoi* al contado, no obstante cualquier dispo
sición ó costumbre en contrario, que debe quedar sin efecto; pue3 
al intento está mandado en Rea l orden de 26 de Febrero de 1784, 
y se reitera, que todos los jueces seculares en que se incluyen 
lo3 de real hacienda, consti tuyan un fondo de gastos de just icia 
de donde se deduzca. 

67. E n todas las oficinas y dependencias por donde deben 
correr estas materias, habrá ejemplares de esta instrucción para su 
conocimiento y observancia, que se celará por todos los jueces y 
autoridades. 

Por tan to ordeno y m n n d o & c , y ruego y encargo á los M. R R -
Arzobispos, R R . Obispos y á los VV. Deanes y Cabildos de las i-
glesias metropoli tanas y catedrales & c , Fecha en Palacio á do
ce de Febrero de mil ochocientos t reinta ,—Yo EL REY." 

Establecimiento de un tasador de costas, revisor de tasaciones para 
promover la recaudación de las partidas del ramo de papel se
llado.—Final arreglo. 
F u é acordado en acta de la j u n t a directiva - de 25 de Junio de 

1829 el oficio de tasador de costas de todos los ramos de hac ienda 
sujetos á la superintendencia, para que también llenase las fun
ciones que se le agregaban de revisor de todas las tasaciones de 
costas, en que pudiese haber partidas pertenecientes al ramo de 
papel sellado para activar su reintegro (pág. 262 del Apéndice); y 
un año después se erigió con real aprobación en oficio vendible y 
renunciable, como lo está al presente. Mediante un auto asesora
do de la Intendencia de ejercito de 7 de Abril de 1831 escitando á 
que no se tasasen derechos dé actuaciones que indebidamente se 
hubiesen escrito en papel no correspondiente, se convino, por el 
del superior gobierno, que cuando los tasadores adviertan en ello 
a lgún defecto, suspendan la liquidación de costas, y lo avisen a l 
t r ibunal ; y regularmente se subsana, agregando al proceso testa
das y con la finrta del tasador las hojas del sello, que h a y a debi
do usarse. A todo se h a ocurrido con el novísimo arreglo , come
tiendo á l o s mismos tasadores de costas la recaudación de esas di
ferencias, el cual prescrito en j u n t a superior directiva de 5 de 
Abril de 1838, y aprobado en Real orden de 14 de Setiembre si
guiente , dice: 
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áemo í 5 de administiráciones sobre encargar á los tasadores de 
costas procesales de la recaudación del importe de la diferencia en 
el valor del papel sellado, que debe abonarse á lá Real Hacienda, 
hechas y a por las oficinas conforme al acuerdo de 18 de Enero de 
este año las reflexiones oportunas acerca de a lgunas insinuacio* 
nes que constan de lo actuado, convenientes á la prosperidad de 
í á renta , y con presencia de la Real orden de 30 de Setiembere de 
Í 8 3 4 . Observóse por la jun ta la ventajosa demostración, que se 
hace por la real a d u a n a terrestre, comparando los 6739 pesos 7 
reales recaudados en seis meses por los espresados tasadores, y 
los 3984 con 3¿ de igual época á cargo del primer receptor de es
t a capital, con el aumento de 2755 pesos 3¿ reales en favor del 
manejo de los primeros: bastando este resultado, para persuadir la 
ut i l idad de que segregándose este ramo de dicha primera recep-
toriaj quede á cargo de los espresados tasadores, por la mayor fa
cilidad que por razón de sus oficios deben tener para la exac
ción de sü importe al tiempo de formar las respectivas regulacio
nes: y estando en unánime mentir la ci tada administración general 
terrestre, el tribunal de cuentas y el ministerio fiscal acerca de 
ello; examinadas con detención las reglas,que propone la prime
r a dependencia, y hechas en su virtud las consiguientes conside
raciones, se acordó: 1? que toda la vez que lo aconseja la prove
chosa ins inuada esperiencia, quede eximido el primer receptor de 
recaudar el importe de la referida diferencia, en cuyo encargo con
t inúen los tasadores de costas procesales: 2? que cada uno de es
tos lleve un libro foliado y rubricado por el Sr. administrador ge 
neral de rentas terrestres, en donde abrirán tan tas cuentas cuantas 
sean las escribanías y oficinas, cuyas tasaciones de costas le cor
respondan, asentando en ellas con la debida separación las parti
das que en cada proceso pertenezcan á la Real Hacienda, y se
ña lando las cobradas con una P . al margen, áfin d e q u e á la con
clusión del bienio se forme en el propio libro una cuenta ó resu
men , en que aparezca el total adeudado, cobrado y pendiente para 
el m a s pronto conocimiento del tribunal de cuentas en el examen 
que practique de las que en cada dos años presentarán: 3? que 
pa ra los asientos de cobros de partidas pertenecientes á tasaciones 
anteriores a l bienio corriente, se abran las cuenta^ respectivas á 
cada u n a de dichas escribanías y oficinas, que h a y a n de hacer pa
gos 'de esa clase, espresándose en cada asiento la fecha de la t a 
sación á que aquellos pertenezcan, para que en cualquiera t iempo 

uedan formarse las liquidaciones que sean necesarias: 4? que 
ajo este sistema se simplifiquen las relaciones duplicadas que 

para verificar los enteros, previene el artículo tercero de la Real 
orden citada de 30 de Setiembre de 1834, bastando que en ella 
se esprese con distinción de corriente y atrasado lo cobrado en el 
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mes ó meses, á que se contraigan de cada una de l&s escribanías y 
oficinas, que en la misma se anotarán: 5? que para llenar la in
dicación del tribunal de cuentas respecto al comprobante de las 
partidas del cargo, cuya formalidad prescribe el artículo 7? de l a 
memorada Rea l orden, se despachen certificaciones mensua lmen-
te por cada escribanía con referencia á los enteros de negocios de 
su radicación, las cuales sean remitidas por los respectivos jueces 
con oficio á la administración general terrestre, por corresponder 
á s u s naturales funciones en el ramo: 6? que de cada entero que 
verifiquen los precitados tasadores en la administración general 
terrestre, se les espedirá la consiguiente carta de pago, con que en 
oportunidad justificarán su data en el tr ibunal de cuentas: 7? y 
último, que siendo así que por virtud del propuesto sistema se a l 
tera lo establecido por la Rea l cédula de doce de Febrero de 1830, 
se dé cuenta á S. M. de esta benéfica variación para su apro
bación soberana; y que se digne preceptuar la observancia en eso 
los dominios de la R e a l orden de 30 de Setiembre de 1834, com-
medio el mas seguro de arreglar convenientemente dicho r a m o . " 

Real orden.—-„Escmo Sr .—Ente rada S. M la Reina Goberna
dora de lo espuesto por V. E . en carta número 9233, sobre las 
ventajas ya obtenidas por ensayo en esa capital, de generalizar 
el método establecido en la Península por real orden de 30 S e 
tiembre de 1834, para recaudar el importe de las diferencias de 
papel sellado correspondiente y dejado de usar en los juicios, se 
ha servido mandar, que sea estensivo á esa isla lo dispuesto en la 
espresadá Rea l orden de 1834, quedando sin efecto la parte de la 
Rea l cédula de 12 de Febrero de 1830, quepor aquella se modifi
ca; y que sobre los demás puntos administrativos se observen las 
reglas acordadas por esa jun ta superior directiva de hacienda, sin 
perjuicio de hacer en ellas las enmiendas que la esperiencia exi
giese, como indispensables, y que la misma j u n t a puede adoptar 
en uso de sus facultades. De Real orden lo comunico á V. E.' i n 
cluyéndole un ejemplar de la referida Real orden de 30 de Setiem -
bre de 1834, para su cumplimiento. Dios guarde á V. E . muchos 
a^>s. Madrid 14 de Setiembre de 1838. E l marques de Montevír-
gen.—-Sr. Intendente de la H a b a n a . " 

Real orden cirddar 1?—Ministerio de Hac ienda .—"Al director 
general de rentas estancadas he dirigido las cuatro Reales órdenes 
del tenor s iguiente .—"Habiendo tomado en consideración S. M. la 
Re ina Gobernadora las dudas, á que h a dado lugar la inteligen
cia del artículo 2 8 del Rea l decreto de 16 de Febrero de 1824, 
promulgada en real cédula de 12 de Mayo del propio año, sobre 
uso del papel sellado en las escrituras de empréstito ó permutas , 
y la contradicción que se advierte de lo mandado en el mismo ar
tículo con la escala gradual establecida en el 25 del citado decreto 

TOMO I I . 63 r 
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para e lpnpe l ile los respectivos sellos, en que lian de escribirse los 
contratos; se ha dignado S. M. resolver, de conformidad con lo 
propuesto por el Consejo general de España é Indias en sección 
de hacienda; se reforme la disposición del artículo 28 del espre
sado Rea l decreto, que se redactará y cumplirá en los términos si
guientes .—«Artículo 28: las escrituras de empréstito ó permuta 
de cualesquiera géneros ó especies, se entenderán comprendidas 
en las de que habla el artículo 25, y s e escribirán en el papel se
llado correspondiente á su importe, con sujeción á la escala gra
dual que en el mismo articulo se establece. De Real orden lo co
munico á.V. S. para su inteligencia, circulación y demás efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 
Set iembre de 1834.—Toreno." 

2? „ H e dado cuenta á S. M. la Re ina Gobernadora del espe
diente instruido á consecuencia de las reclamaciones del M. R. 
Cardenal Arzobispo de Toledo y R R . Obispos de Car tagena y 
T u y para la derogación ó reforma del artículo 50 del Rea l decreto 
de 16 de febrero de 1824; promulgado en R e a l cédula de 12 de 
Mayo del mismo año; en la parte que se dispone se lleven en pa
pel del sello cuarto los libros de las iglesias colegiatas y parro
quiales fundados en los perjuicios que s e s iguen de su ejecución, 
y conformándose S. M. con lo espuest.o por esa dirección, y con 
el dictamen dado por el Consejo real de E s p a ñ a é Indias en sec
ción de hacienda, se ha dignado resolver, que los libros parroquia
les l lamados sacramenta les puedan llevarse en papel común, en 
cuyo solo estremo quedará sin efecto el art ículo 50 del Real de
creto citado, mandando al propio t iempo, que á los ordinarios e -
clesiásticos se h a g a el más estrecho encargo de prevenir á los 
párrocos, que no den bajo toda responsabilidad, certificaciones de 
part idas de Bautismo, casamiento ó defunción contenidas en di
chos libros, sin que se es t iendan en el papel del sello cuarto, sea 
cualquiera el uso ú objeto á que los interesados las destinen en 
juicio ú fuera de él . De Real orden locomunico|á V. S. para su in
teligencia, circulación y movimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 17 de Setiembre de 1834 .—Toreno . " ^ 

3? «Habiendo dado cuenta á la Reina Gobeuiadora del espe
diente instruido á instancia del Subdelegado d i e n t a s del part i 
do de Saza, y consultado por esa Dirección general , acerca de que 
se declare, que el uso de papel sellado de pobres no se permita á 
las comunidades, corporaciones y personas qué t ienen propiedad 
ó renta que esceda de ciento cincuenta ducados anuales , ni á las 
viudas que gocen m a s de doscientos, en,«vez de^ los trescientos y 
cuatrocientos caucados señalados respect ivamente en el art ículo 61 
del Rea l decreto de 10 de Febrero de 1824, promulgado en R e a l 
cédula de 12 de Mayo del propio año; se ha servido S. M. resolver, 
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de conformidad con e l d ic tamen de la nnsmadirecc ion y del C o n 
sejo R e a l de España é Ind ias en sección de hacienda, que el be
neficio del uso del papel de l sello de pobres se dispense á las c o r 
poraciones y personas que obtengan ren ta , de cualqu iera clase, ó 
sueldo por e l gobierno que no pase de c iento c incuen ta ducados 
anuales, y á las viudas que no gocen mas de doscientos de v i u 
dedad, á cuyas cant idades se reducen las designadas en e l c i t a 
do art ículo 6 1 , quedando v igente en todo lo demás que c o m p r e n 
de. De R e a l orden lo comunico á V . S. para su i n te l i genc ia , c i r 
culación y efectos cor respond ientes .—Dios guarde á V . S. m u 
chos años. M a d r i d 31) de Setiembre de 1 8 3 4 . — T o r e n o . " 

4? „ H e dado cuenta á S. M . l a R e i n a Gobernadora del espe
diente inst ru ido y consul tado por esa di rección general acerca de 
la necesidad de adoptar medidas que ev i ten l a f a l t a de re in tegro 
que esper imenta l a R e a l hacienda por l a d i fe renc ia que hay de l 
precio d?, papel de los sellos menores, ó sea e l l l a m a d o de oficio y 
de pobres con que se f o r m a n muchos procesos a l de los sellos m a 
yores en que deberían haberse escrito, cuyo re integro t iene luga r 
cuando en los fa l los def in i t ivos se impone condenación de costas 
y hay parte que las abone, y S. M . , de conformidad con el d i c t a 
men dado por e l consejo rea l^de España é Ind ias en sección de 
hacienda, se ha servido mandar , con e l objeto de asegurar l a r e 
caudación del reintegro del espresado papel , que se observen las 
disposiciones contenidas en los ar t ículos siguientes: 1? E n las 
capitales de prov inc ia en que h ^ y a A u d i e n c i a , se pondrá l a r e 
caudación á cargo de los reparadores ó tasadores de pleitos: 2? E s • 
tos repartidores d tasadores de pleitos ex ig i rán pun tua lmen te de 
los escribanos las cantidades que deban percibir y perciban por 
reintegro de papel sel lado: 3? Los mismos repartidores ó tasadores 
presentarán cada t r imestre en la admin is t rac ión de rentas r e l a 
ción cert i f icada por dup l icado, de todas las cantidades recaudadas 
durante e l t r imestre con espresion de las causas y escribanías de 
que proceden: 4.° T e r á n examinadas las relaciones por l a con tadu
ría y admin is t rac ión y se hará sin demora ent rega f o r m a l de l d i 
nero en tesorería, quedando en contadur ía u n a re lac ión, y l a o t ra 
en la administraciejh, en cuyas oficinas deberán conservarse para 
que s i rvan de comprobante en cua lqu iera v is i ta que pueda g i rar 
se: 5?"Pe abonará á los citados repartidores ó tasadores, por pre
mio y responsabi l idad del t rabajo en l a recaudación, e l seis por 
ciento de lo.-que recauden y entreguen en tesorería en l a m a n e r a 
y forma prevenida en la- regla anter ior . 6? T a m b i é n se abonará á 
los escribanos de las mismas capitales por premio y responsabi l i 
dad, el cuatro por ciento de lo que recauden y ent reguen á los re
partidores y tasadores: 7? E n las capitales de prov inc ia , donde no 
hay audiencia, y en todos los par t idos, los jueces, cualqu iera 
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que sea su denominación, exigirán de los escribanos de sils juz
gados respectivos las reclamaciones indicadas, y poniéndoles el 
visto bueno las pasarán á las administraciones de los mismos par
tidos para los fines indicados en el art ículo 3?, las cuales cuida
rán de que se verifique por los escribanos la entrega en tesorería 
según queda prevenido: 8? A los mencionados escribanos se les a-
bonará por premio y responsabilidad el cuatro por ciento de lo que 
recauden y entreguen en la tesorería ó depositaría respectiva, se
gún queda espresado en los artículos anteriores: 9? Cualquiera o-
«ultacion de est03 intereses se cast igará indefectiblemente con la 
pena del quíntuplo que debsrá exigirse prontamente del ocul ta
dor: 10. Si los actuales repartidores ó tasadores de pleitos de las 
audiencias no se prestan á hacer la recaudación en los términos 
espresados, los mismos tribunales ó los intendentes los reempla
zarán con otros sugetos, para que este nuevo orden rija uniforme
mente por los respectivos ministerios: 11. Los escribanos anotarán 
en los procesos y espedientes lo que perciben por razón da costas 
y papel sellado, aun en los casos en.que se proceda á su pago sin 
preceder la tasación; y no podrán escusarse de manifestar á los 
recaudadores los procesos y espedientes, si los piden para su i n s 
trucción, con la calidad de no sacarlos de su oficio: 12 La carta de 
pago ó documento que acredite que la Rea l Hacienda está rein
tegrada del papel en los casos que tiene lugar , se unirá al proce
so que corresponda, para que conste en é l estar cumplida esta 
parte de la condenación: 13. Todos los tribunales y juzgados a u 
xil iarán y protejerán eficazmente con sus providencias la mencio
nada recaudación: 14. E n atención á las estraordinarias circuns
tancias que concurren en la corte, no se hará novedad por ahora 
en el p lan adoptado por el estinguido consejo de Hacienda para 
la recaudación mencionada en ella. De Real orden lo comunico á 
V. S. para su inteligencia, (drculacion y cumplimiento. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 30 de Set iembre de 1834." 

A las transcriptas órdenes debe agregarse la de 22 de Diciem
bre de 1835 espedida por gracia y justicia, en que para precaver 
la facilidad con que se dejan impunes los fraudes á la renta por 
la dificultad de dar salida á los bienes embargados á los escriba
nos para cubrir sus condenas, se manda , queden suspensos ófel ofi
cio has ta que con cartas de pago de las respectivas tesorerías acre
diten, haber satisfecho el importe de sus mul tas y condenaciones 
impuestas por los juzgados competentes. 
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Sello de testimonios y compulsas. 

Real arden circular de 31 de Enero de 1832 comunicada por Guer
ra á esta Capitanía general insertándole la de Hacienda del 12 de 
dicho mes sobre el particular. 

" A la dirección general de rentas digo con esta fecha 12 de 
Enero lo s iguiente .—He dado cuenta al Rey nuestro Sr. del es
pediente instruido en la secretaría del despacho de mi cargo con 
motivo de u n a esposicion del Gobernador político y militar de 
Cartagena, en la que solicitaba que se declarase si pidiéndose a 
un escribano testimonio de cosa, que contenga cantidad señalada, 
ha de librarlo en papel del sello cuarto, d en el que corresponda á 
la suma que en él se designe; y teniendo presente S. M. lo es
puesto por V. E . y V. SS. en 4 de Octubre último, manifestando 
que á pesar de estar mandado por el artículo 46 del Rea l decre
to de 16 de Febrero de 1824, inserto en la Rea l cédula de 12 de 
Mayo siguiente y por Real orden de 2 de Mayo último, que las 
primeras sacas de las escrituras, que se l l aman originales, las que 
después se hagan y los traslados que se den de cualquiera otros 
instrumentos otorgados ante escribanos y protocolizados, se estien-
dan ó escriban el primero y último pliegos en el papel sellado y 
correspondiente á su cuant ía y asignado á cada instrumento, y los 
pliegos intermedios en el del sello cuarto, se ha entendido de otro 
modo por el Ayuntamiento , por los juzgados eclesiásticos y de 
marina y por una de las Bailias de Menorca, que parece admi ten 
los testimonios y copias de dichos documentos escritos del todo 
en papel del sello cuarto, y no en el que lo fueron los l lamados 
originales: se h a servido S. M. declarar, que los testimonios deben 
librarse escribiéndose el primero y último pliego en el papel se 
llado asignado á la cantidad de su contenido, y los pliegos in
termedios en el del sello cuarto, escepto los que hubieren de que
dar en autos por la devolución de cualquiera escritura original 
que hubiese sido presentada en ellos por exhibición, cuya sobe
rana declaración es la voluntad de S. M. que se circule á todas 
la3 autoridades del reino por las respectivas secretarías del despa
cho, encargándolas al propio tiempo el cumplimiento de lo dis
puesto en el citado artículo 46 del Rea l decreto de 16 de Febre
ro de 1824 y en la enunciada Rea l orden de 2 de Mayo de 1830 
aclaratoria del mismo art ículo."—Y de la misma Real orden lo 
traslado á V. E . para su inteligencia y para que disponga lo con
veniente á su puntual y exacto cumplimiento." 
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Instrucción que con arreglo al artículo 53 de la Real cédula de 12 
de Febn ro de 30 form ó la oficina del ramo en 3 de Octubre si-
guientej y se publicó de orden superior, para uniformar su cuenta 
y razón en toda la isla. 

Artículo 19 E l papel sellado se adquiere por remisiones de 
la metrópoli á e s t a Superintendencia, v por habilitación del de 
un bienio para otro, ó del común en sellado. 

2? Las facturas ó conocimientos que de la Península se diri
j a n ala Superintendencia, se pasarán por secretaría á la adminis
tración general de rentas de tierra, para que se proceda al recibo. 

39 E l Administrador general cuidará de que se haga el dé
se mbarco de fardos y su entrada en almacenes, dando el corres
pondiente aviso á la Superintendencia, para que disponga su 
apertura. 

49 E s t a diligencia deberá ejecutarse con asistencia del Sr. 
Superintendente, ó de la persona que delegue, de uno de los Sres. 
Contadores mayores del Tr ibuna l de cuentas , Administrador ge
neral y Tesorero de dichas rentas de tierra, capitán ó maestre 
del buque conductor, y escribano mayor de R e a l hacienda. 

59 Si resultase conforme el papel sellado con el documento 
de remesa, se dará á la persona conductora el de recibo, para que 
ocurra á percibir el importe del Hete contra tado. 

69 Si apareciere avería ó falta de papel, se certificará por el 
escribano, se oirán las escepcionésá la persona que entrega, y es
tendidas por diligencia, se dará el correspondiente parte á la Su
perintendencia para la resolución que sea de justicia. 

79 E n caso de que se declare responsable la persona conduc
tora, se formará la respectiva liquidación para los descuentos con
siguientes. 

89 E l papel sellado averiado, se cargará a l capitán ó maes
t re a l precio fie medio real cada pliego, y los que resulten de me
nos, por el mismo valor que importen sus respectivos sellos, á 
menos que se declare inculpable de la falta. 

9? L a persona conductora podrá recoger el papel sellado ave
riado, precediendo la diligencia de que se corten los sellos con 
asistencia del escribano de Rea l hacienda. 

10. Hecha la entrega del papel útil, cuidará el Tesorero de 
colocarlo de modo que no reciba avería, sentará el cargo en el li
bro Real , con espresion de pliegos, sellos, bienios á que correspon
dan , persona que entregue, buque conductor y puerto de la pro
cedencia. 

11 . Formado el cargo, pasará el Tesorere a l Administrador 
general el documento que lo acredite, para que por la Contaduría 
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se formen los respectivos asientos, y remita partida certificada á 
la Superintendencia para su constancia, y que se tome la debida 
razón en el Tr ibuna l de cuentas . 

12. E n el caso de que se disponga la habilitación de papel , 
ya sea de bienios an tenotes , ó de un sello para otro, se datará el 
Tesorero del número de pliegos que salgan de su poder, con dis
tinción de sellos, comprobando la partida con la orden que debe 
preceder, y a l mismo tiempo se hará cargo en el mismo libró 
Real , del número de pliegos habilitados, con distinción de sus 
clases; mas si la habilitación fuere solamente reducida á conver
tir el papel común en sellado, solo se formará el cargo correspon
diente, con distinción de sellos, observándose las demás formali
dades indicadas en el anterior artículo. 

13. Cuando h a y a en almacenes papel sellado inaplicable su 
espendio, por averiado ú otras causas, se avisará á la Superinten
dencia pafa que disponga su reconocimiento, con asistencia del 
escribano que certificará su estado, designando los sellos y bienios 
á que pertenezcan; en cuyo caso será destinado á cartuchos, pre
cediendo' resolución superior, y el que se corten ó testen los sellos. 

14. Entonces se datará al Tesorero del papel sellado desecha
do, espre3ando el número de pliegos, sellos y bienios á que corres
pondan, refiriéndose, á las diligencias instruidas, y acompañando 
recibo de la persona que lo perciba. 

15. L a persona señalada en la orden que se espida al efecto, 
dará recibo, que intervendrá el Administrador y el Contador, en 
concepto de que sin estas formalidades no se admitirá en data . 

16. ' E n primero de año formará el mismo Tesorero ün estado 
que demuestre el papel sellado recibido y entregado en el a n t e 
rior inmediato, con distinción de sellos y bienios, para deducir la 
existencia, que deberá calificar con la misma intervención del Ad
ministrador general y Contador, que se previene en el artículo 
anterior. 

17. Con el fin de adquirir el papel sellado necesario al surt i
miento de la Isla en cada bienio, formará la Administración ge
neral estados aproximados al consumo que pueda hacerse, cuidan
do de pasarlos en oportunidad á la Superintendencia, para su di
rección a l Ministerio de Es tado y del Despacho de Hacienda. 

18. Pa ra que estos estados se formen con la posible exactitud, 
los ministros principales de las Reales cajas de Santiago de Cuba 
y Puerto del Príncipe, y el Administrador de Matanzas , remitirán 
cada seis meses por conducto de la respectiva Intendencia y sub-
delegacion de Real hacienda, á la Superintendencia general dele
gada, que la pasará á la Administración general de tierra, una no
ticia que abrace los consumos que haya habido por clases en di
cho tiempo, tanto en la capital como en las demás poblaciones de 
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su jurisdicción, á cuyo fin los Administradores y colectores subal
ternos de ellas, les dirigirán oportunamente los datos, necesarios 
para su formación. 

19. I g u a l noticia remitirán directamente á la Administración 
genera l de tierra, las subal ternas de ella en la jurisdicción de la 
Ha ba na . 

20. Con estos datos, cuidará la misma Administración gene
ral de hacer con la debida anticipación y del modo que sea mas 
económico para el Rea l Erario, las remesas del papel que calcule 
suficiente para su espendio en cada bienio, á los ministros princi
pales de Santiago de Cuba y Puer to del Príncipe, y á la adminis
tración de Matanzas , quienes por su parte las harán en los pro
pios términos á los Administradores y Colectores subalternos de 
sus respectivas jurisdicciones, dirigiéndoles, las correspondientes 
facturas, espresivas del número y clases, y noticia de la cantidad 
en que se haya ajustado el flete d trasporte á cada punto, que se 
pagará en él, después de la fiel entrega. L a Administración gene
ra l de tierra, dará aviso á la Superintendencia de las remesas que 
haga , para que enterados los respectivos In tendentes y Subdele
gado, cooperen al mejor éxito. 

21 . Las entregas á los Receptores y Administradores subal
ternos de la H a b a n a y su distrito, se harán también por la A d m i 
nistración general de tierra, de modo que nunca les falte para el 
espendio diario, con cuyo fin cuidarán dichos Receptores y Admi 
nistradores de hacer los pedidos en tiempo, antes que llegue este 
caso. 

22 . A efecto de que la administración del papel sellado, se 
verifique con sencillez y claridad, se abrirán en el libro Rea l las 
separaciones siguientes: u n a de cargo para el papel sellado en es
pecie que se reciba, y otra de da ta para el que se venda; mas como 
esta debe producir el cargo en dinero, y la data de los gastos que 
sufra el ramo, se estenderán las partidas en el orden siguiente. 

2 3 . La de cargo en especie se. formará de este modo: en tal 
fecha me hago cargo de tantos pliegos del sello tal , tantos del 
cua l & c , recibidos en tal dia. 

24 . L a de data en estos términos: me son da ta tantos pliegos 
del sello ta l , tantos & c , entregados en ta l dia, á D. N . Adminis
trador de Ren tas Reales de tal parte, ó Receptor de esta ciudad ó 
pueblo, ó espendidos en la Administración de mi cargo en los me
ses de de cuyo producto me he formado la respectiva par
t ida de cargo en numerario. 

25 . E s t a se entenderá así: en tantos m e hago cargo de tal 
cant idad que h a n importado tantos pliegos del sello tal , tantos &c. 
espendidos en los meses de &c. 

26., Es tando permitido recibir los pliegos errados de los sellos 
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de Ilustres,* 1?, 2? y 3?, en los casos espresados en los artículos 
60 y 61 de la citada Real cédula de 12 de Febrero de 1830, se 
estenderán por los Administradores y Receptores encargados de 
su espendio, las respectivas partidas, en el o rden siguiente. 

27. E n la cuenta de especie: en ta l fecha me hago cargo de 
tantos pliegos del s e l l o . . . . tantos & c , devueltos por errados por 
D. N formándome con esta fecha el cargo de tantos pesos que 
importan dichos pliegos a l respecto de medio real cada uno. 

28. E n la de numerario: en ta l fecha me hago cargo de t a n 
tos pesos que han importado á razón de medio real cada uno , los 
gliegos errados devueltos por D. N . . . . en este dia. 

29. E n la de especie: en ta l fecha me son data tantos pliegos 
del sello tal, tantos & c , entregados en este dia á D. N en 
reemplazo de igual número de pliegos y sellos que h a devuelto 
por errados. 

30. Cuando h a y a motivo de proceder por infracción en el uso 
del papel sellado correspondiente, y resulte pena pecuniaria, en
trará su importe en poder del encargado del espendio, formándose 
cargo en la separación de productos, en esta forma: en t a l dia m e 
son cargo tantos pesos entregados por D. N por no haber 
usado del papel sellado correspondiente, según consta de provi
dencia del Sr. N y certificación del escribano de la causa que 
sirve de comprobante á esta partida. 

31 . Siendo nulo é insubsistente cuanto no sé escriba en pa
pel del sello correspondiente, según el espreso tenor de la novísi
m a Real cédula de 12 de Febrero último que encabeza esta ins-> 
truccion, queda abolido el abuso de subsanar el defecto de los se
llos, con recibos de la diferencia del valor, que suelen sentarse a l 
margen de los escritos. . 

32. E n el caso de aumentarse el número de Receptores en 
cualquier población, como se h a verificado en esta de la H a b a n a , 
se entenderán siempre con el mas ant iguo los pases de las r e l a 
ciones mensales que incumben á los tasadores de costas, y se les 
previene de nuevo en eFart . 50 de la repetida R e a l cédula, y a l 
mismo harán los escribanos los pagos de las diferencias que acredi
ten dichas relaciones, dándoseles conocimiento de esta disposición 
para su observancia. (1) 

33. Cuando tengan efecto estos enteros, se dará el correspon
diente recibo conforme al mismo artículo 50 de dicha Rea l cédu
la, estendiéndose en el libro respectivo la siguiente .partida. 

(1) Para el espendio de la Habana v:suhurbios hay constituidos.3 receptores 
de papel sel ladoá un 3 por 100. En Real'órden d e 9 de Mayo de 1817 aprobó S.'M. 
el nombramiento en D. Bernardino Viaña con el 5 por 100 -que entonces disfru
taba, y la calidad de abonar de esa asignación 400 p ¿ anuales aplicados ;por igual 
á los oficiales de la real oficina encargados de llevar la cuenta y razón del ramo. 

T O M O n 6 4 r 
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34. Me son cargo tantos pesos enterados por D. N . . . . por el 

importe de papel sellado que dejó de usarse en la causa seguida 
contra D. N . según consta de la tasación que sirve de compro
bante á esta partida, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 50 
de la espresada Rea l cédula. 

35 . Eri los casos de habilitación de papel común á sellado, se 
formara el respectivo cargo de esla manera : me hago cargo de 
tantos pliegos de papel del sello tal , tantos & c , sellados en esta 
capital de la H a b a n a , ó donde fuere, para el uso y aplicación que 
dispone la Rea l cédula de 12 de Febrero de 1830. 

36. * Si se resellasen de un bienio para otro, se formara la par
tida de cargo siguiente: me hago cargo de tantos pliegos de pa
pel del sello tal , tantos &c , que se han habilitado de los sobran
tes del bienio pasado de tal, cuyos sellos se especifican en la par
tida de da ta que resulta de dicha habilitación. 

37. Es t a será como sigue: me son data tantos pliegos del se
llo tal , tantos & c , que resultaron sobrantes del bienio pasado d e . . 
y han sido habilitados para el corriente de tantos. 

38. Cuando la habilitación sea de un sello para otro del cor
riente bienio, se estenderá la partida de cargo del modo siguien
te : me hago cargo de tantos pliegos del sello ta l , t a n t o s - & c , que 
han sido habilitados por falta de estos sellos para su respectivo 
uso y aplicación. 

39. La partida de data, será la siguiente: me son data tantos 
' pliegos de papel del sello tal , tantos &c. del corriente bienio que 
fueron habilitados para los sellos que espresa la partida de cargo 
que en este dia se ha formado. 

40. Los receptores y espendedores presentarán todos los meses, 
a l tiempo de hacer los enteros de los productos en la Administra
ción de que dependan, los pliegos errados que tengan existentes, á 
fin de que sean examinados y recibidos los que hayan sido bien 
admitidos, de los cuales se les otorgará el correspondiente docu
mento de resguardo, con esclusion de los que carezcan de dicho 
requisito. 

4 1 . - E l papel sellado que quedare existente á los Administra
dores de rentas y Receptores de esla provincia de la Habana , por 
no haberse espendido, lo devolverán á la Administración general 
de tierra, y su recibo les servirá de data; pero siendo fin del año 
que sirva para el siguiente, se harán cargo de dicho sobrante en 
el subsecuente en que acabe el bienio. 

42. Los gastos que causen las remesas, abono de tanto por 
ciento y demás, se datarán así: en tantos me son data tantos pe
sos pagados á por tal motivo ó percibidos por mí 
como importe del tanto por ciento que me corresponde de abo- I 
no por la suma de tantos á que ascendió la venta del papel se-
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Papel de giro—Real decreto de su establecimiento y órdenes espresi-
vas de sus clases y precios para ultramar. 

Habana 5 de Agosto de 1837.—«Habiendo resuelto en otro 
decreto de esta fecha recaído al espediente formado sobre esten
der á esta isla el sistema de documentos de giro, conforme está 
dispuesto en Rea l orden de diez y siete de Julio del año próxi
mo pasado, cuyo cumplimiento se había detenido has ta la l le
gada de dichos documentos recientemente sucedida, que se pro
ceda á su observancia en esta capital desde el lunes 7 del cor
riente, y en el resto de la isla desde el dia posterior a l en que 
se publique en cada parage, hágase saber para general go
bierno por el Diario y Noticioso Lucero, con co pias á continua
ción en ambos periódicos de la citada Real orden y disposi
ciones en ellas mencionadas.— Villanueva.—Juan Nepomuceno 
de Jlrocha, secretario en comisión." 

Real orden.—,,Escmo. Sr .—Con el objeto de hacer estensivo 
á los dominios de Indias el sistema de documentos de giro creados 
por la ley de 26 de Mayo del año próximo pasado calculando los 
precios según la diferencia del valor de la moneda, y siguiendo 
lo mas aproximativamente posible el testo de dicha ley, se sirvió 
la Reina Gobernadora mandar se instruyera espediente reunidos 
al efecto todos los datos conducentes. E n vista de ellos h a n es
puesto su dictamen la sección de Indias del consejo Rea l y la 
dirección general de rentas estancadas; y enterada S. M. se h a 
servido resolver, que el precio del impuesto gradua l sobre los do
cumentos de giro en esos dominios sea en todo igual al de los de 
la Península, con solo la diferencia de que los reales de vellón 
de que trata la tarifa, se entienda en reales de plata, cobrando 
real y medio de esta moneda en los documentos pata giro has ta 
dos mil reales de plata, por ser irrealizable el equivalente del pre
cio de un real y catorce maravedices vellón marcada por la ley 
para los de aquí; que esta se ponga desde luego en práctica en 
esos dominios acomodándola en cuanto sea adaptable, para lo cua l 
incluyo seis ejemplares, y de la aclaración posterior de 22 de F e 
brero últ imo: Que como de presente no se tiene noticia del sur-

Hado en tal tiempo; cuyas partidas firmarán los interesados. 
43 . Tan to los receptores y espendedores de la Habana, como 

los de los demás parages del resto de la Isla donde los haya , ren
dirán sus cuentas á los respectivos Administradores ó ministros de 
que dependen, quienes las incorporarán en las suyas para su pre
sentación a l tribunal de su glosa." 
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tido necesario para el consumo de un año, se cometa á la dirección 
general de rentas estancadas el encargo de que verifique el envió 
en abundantes remesas, que.no habrá necesidad de inutilizar en 
caso de sobrantes, puesto que l levan para indicar el año el nú
mero 183.. . . con el Objeto de que poniendo el último guarismo 
que corresponda al en que se inscribe, tanga aplicación dicho sur
tido para un decenio. Y á fin de que en adelante se regularicen es
tas remisiones, quiere S. M. que V. E haga en tiempo los pedidor 
por el mismo orden que lo verifica con los del papel sellado. F i 
na lmen te incluyo á V. E . en copia la tarifa enunciada, previnién
dole dé cumplimiento á esta soberana resolución, circulándola y 
haciéndola observar puntua lmente . De Rea l orden lo comunico 
á V. E . para los fines indicados. Dios guarde á V. E. muchos años . 
Madrid 17 de Julio de 1836.—Fél ix D'Olhaberr iague y Blanco. 
— S r . In tendente de la H a b a n a . " 

Ministerio de Hacienda.—<S. M. la Reina Gobernadora se ha ser
vido dirigirme desde Aranjuez con fecha 26 de Mayo último el 
Real decreto siguiente: 

„ D o ñ a Isabel I I por la gracia de Dios, Reina de Castilla &c. 
sá'bed: Que habiendo juzgado conveniente al bien de estos reinos 
presentar á las Cortes generales, con arreglo á lo que previene 
el artículo 33 del Es ta tu to Real , un proyecto de ley relativo al im
puesto sobre documentos de giro; y habiendo sido aprobado dicho 
proyecto de ley por ambos Es tamentos como á continuación se 
éspresa, he tenido á bien, después de oir a l Consejo de Gobierno, 
y conformándome con el dictamen del Consejo de Ministros, darle 
l a sanción Real .—„Señora : Las Cortes generales del Reino, des
pués de haber examinado con el debido detenimiento, y observan
do todos los trámites y formalidades prescritas el asunto relati
vo a l impuesto sobre documentos de giro que por decreto de V. M. 
y conforme á lo prevenido en los artículos 30 y 33 del Es ta tu to 
Rea l , se sometió á su examen y deliberación, presentan respe
tuosamente á V. M. el siguiente proyecto de ley para que V. M. 
efe digne, si lo tuviese á bien, darle la sanción Real .—Artículo 
t ? E l impuesto gradual del sello sobre los documentos que se es
pidan pa ra el giro de caudales recaerá en lo sucesivo: 1? sobre las 
letras de cambio: 2? sobre las libranzas á la orden: 3? sobre los 

Íagaré'es, y 4? sobre las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija, 
«as pólizas de la Bolsa no estarán por ahora sujetas al derecho 

del sello; pero si se presentasen en juicio irán acompañadas del 
pliego de papel sellado correspondiente á la cantidad que espre
sen. Artículo 2? Los documentos de las cuatro especies referidas 
qtre se libren para el interior, ó para el estrangero serán solo es-
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1? hasta 2,000. i n c l u s i v e . . . 114ms . 
2? hasta 2,001. á 5,000 3 
3? desde 5,001. á 10,000 6 
4? de 10,001. á 20,000 >..12 
o1.1 de 20,001. á 30,000 18 
6? de 30,001. á 40,000 24 
7? de 40,001. á 50,000 30 
8? de 50,001. á 60,000 36 
9? de 60,001. á 70.000' :42 

10? d e . 70,001. á 80,000 48 
11? de 80,001. á 90,000 54 
12? de 90,001. á 100,000 \ 6 Q . 

y de aquí ade lan te . J 

«Artículo 69 E n ninguno de los espresados documentos 
podrá girarse mas cantidad que aquella que esté as ignada en ¡os 
mismos. Artículo 79 Pa ra el giro de cada suma no se ent regará 
mas que un solo ejemplar en las administraciones ó estancos 
donde se espendan, aunque se duplique ó triplique. Artícu
lo 89 Las letras o' documentos que se inutilicen por imprevisión 
d é l a s personas que hubiesen de llenarlos, se podrán devolver alas 
administraciones ó Es tancos donde se hubiesen comprado, en
tregándose á los que los presenten otros de la propia clase. Art í 
c u l o 99 Los mismos documentos que librados en el estrangero ha
y a n de presentarse para su realización en cualquiera punto del 
Rei no, no producirán obligación ni otro efecto alguno, si no van 
acó mpañados de un ejemplar sellado y timbrado de la clase cor-

pedidas por cuenta del Estado en los propios términos que el pa-
pel'sellado; y todos, como este, l levarán los sellos ó timbres de 
costumbre. Articulo 39 No podrán circular sino en la forma y a 
indicada, pues de lo contrario, ademas 'de perder su fuerza el do
cumento, quedarán sujetos los infractores á las penas que se de 
terminarán. Artículo 49 Los citados documentos sellados pa ra 
el giro de caudales se venderán impresos y en blanco á tenor de los 
adjuntos modelos números 19, 29, 3? y 49 Unos y otros deberán 
usarse desde luego; pero las personas que quisiesen estampar sus 
láminas con emblemas mercantiles ú otras contraseñas que acos
tumbren, podrán compra ren blanco los ejemplares que necesiten, 
y hacer después el estampado, con tal que los sellos no sufran 
deterioro a lguno. Artículo 59 Las clases y precios do estos mis
mos documentos serán proporcionados á las cantidades que por 
ellos se giren, en esta forma." 

Clases. Cantidades. Precios. 
» R Í . vn. Rs. vn. 
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respondiente á la cantidad girada, en el cual se estenderá la 
aceptación, tachando la no acomodable á este objeto. Artículo 10. 
L a pena común del fraude que se cometa en las letras de cam
bio y demás documentos de giro de que se ha hecho mención, se
rá una mul t a igual a l tres por ciento de la cantidad librada, sin 
perjuicio del reintegro, que ha de hacerse del importe del sello de
fraudado; advirtiendo que esta mul ta no pasará nunca de tres mil 
reales, aun en los casos en que el tres por ciento sobre la suma á 
que se refiera, produjese una cantidad mayor. Articulo 11. Toda 
letra de cambio, libranza á la orden, pagaré ó car ta-órden de 
crédito por cantidad fija que se gire, negocie ó circule di.-pues de 
la publicación de esta ley, sin tener el sello que se establece, será 
ilegal y no tendrá fuerza a lguna si no es purgada de su vicio, 
uniendo á ella otra del sello correspondiente, y acreditando ha 
ber satisfecho la multa impuesta en el articulo anterior. Artículo 
12. Los tenedores de los documentos de giro ilegales serán obli
gados á satisfacer la condenación pecuniaria que corresponda á 
l a defraudación perpetrada, reservándoles su derecho contra el 
librador d endosante. Articulo 13. Los endosantes de estos docu
mentos de giro, quedos pongan en circulación sin el requisito or
denado por la presente ley, se considerarán auxiliadores del frau
de que h a y a cometido el librador al espedirlos, y de que se hicie
ron cómplices recibiéndolos d haciendo uso de el los." 

„Por esta cooperación à la defraudación satisfarán una mu l 
t a equivalente a l a mitad que corresponda al librador, conforme 
á lo dispuesto en éste punto por la ley penal de 3 de Mayo de 
1830. Art . 14. Los jueces que admitan en cualquier juicio d dili
gencias, en que interpongan su autoridad, documentos de esta es-

Í»ecie, que no se hallen estendidos con los esquisitos ordenados, y 
os escribanos que den fé en estos mismos casos, ó ante quienes 

se presentan los propios documentos para su protesto en partición 
de herencias, en concurso de acreedores, ó de cualquiera otro m o 
do, y autoricen las actuciones que emanen de los indicados autos, 
pagarán la mul ta de mil y cien reales vellón. Artículo 15. Los j u e 
ces privativos para entender en todas las defraudaciones hechas en 
el sello ó impuesto sobre letras de cambio y demás documentos 
de esta clase, serán los subdelegados de rentas . En los pueblos 
donde no los haya , conocerá el Juez local, dando cuenta al Sub
delegado respectivo, y poniendo á su disposición la parte de la 
condena que se aplique-al Fisco. Artículo 16. Pero si ademas de 
l a defraudación existiese el delito de falsificación, será puesto el 
reo con el cuerpo del delito á disposición de la jurisdicción or
dinaria para que lo j uzgue con arreglo á las leyes. Artículo. 17. 
Lo3 fueros de todas clases, por privilegiados que sean, quedan de
rogados para el conocimiento y castigo de estos delitos, según lo 
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dispuesto en el artículo 127 de la ley penal de 3 de Mayo de 
1830. Artículo 18. Los juicios sobre defraudación del derecho im
puesto en los documentos de giro serán sumarísimos, y se determi
narán de plano, precedido que sea el reconocimiento del reo. Ar
ticulo 19. E l importe de las mul tas que se impongan, será distri
buido por mitad entre el Fisco y los aprehensores del fraude, con 
tal que no sean jueces de la causa; pues siéndolo se aplicaré todo-
ai Fisco. Artículo 20. Quedan derogadas todas las disposiciones 
que contraríen o s e opongan al tenor de lo mandado en la presen
te ley, que se hace estensiva á todos los dominios españoles. San
ciono y ejecútese.-YO L A R E I N A G O B E R N A D O R A . - A r a n -
juez á 26 de Mayo de 1835.—Como Secretario del Despacho uni 
versal de Hacienda, el conde deToreno.—Por tanto mando y or
deno que se guarde, cumpla y ejecute la presente ley como ley 
del Reino, promulgándose con la acostumbrada solemnidad para 
que ninguno pueda alegar ignorancia, y antes bien sea de todos 
aca tada y obedecida.—Tendréislo entendido, y dispondréis lo ne
cesario á su cumplimiento. —Está rubricado por S. M." 

„ D e Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid . 
2 de Junio de 1835.—El Conde de Toreno." 

Dirección general de Rentas estancadas y Resguardos.—Do
cumentos de giro.—Circular.—„E1 Escmo. Sr. Secretario de E s 
tado y del Despacho de Hacienda, con fecha 22 del comente , 
h a comunicado á esta Dirección la Rea l orden que sigue:" 

, ,Escmo. Sr.: E n t e r a d a la Reina Gobernadora de la consul
ta de V. E . , fecha 24 de Diciembre úl t imo, y conformándose 
S. M. con el parecer del Consejo R e a l de España é Indias, ha 
tenido á bien declarar: que el artículo 7? de la ley de 26 de Ma
yo de 1835 no autoriza á-librar en papel común los segundos do
cumentos de giro, que deben ser estendidos lo mismo que los ter
ceros, cuando h a y a necesidad de' usar de ellos, en papel del Go
bierno, con el sello y timbre de costumbre, mandando por tanto 
que á los infractores, endosantes y tenedores, y en su caso á los 
jueces y escribanos, se apliquen las penas marcadas en la ci tada 
ley. De Real orden lo comunico á V. E . para los efectos corres
pondientes á su cumplimiento." 

L a transcribe á V. S. la Dirección para los mismos fines en
cargándole su mayor publicidad correspondiente. Dios guarde á 
V. S. muchos años.—Madrid 24 de Febrero de 1836." 
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l ? h a s t a . . . . 2,000 inclusive 1J 
2? d e s d e . . . 2,001 á 5,000 3 
3 ? d e 5,001 á 10,000 6 
4? de 1 0 , 0 0 1 a 20,000 12 
5? de 20,001 á 30,000 18 
6? de 30,001 á 40,000 2 4 
7? de 40,001 á 50 ,000 : 30 
8? de 50,001 á 60,000 36 
9? de 60,001 á 70,000 42 

10? de 70,001 á 80,000 48 
11? de 80,001 á 90,000 54 
12?de 90,001 á 100,000 ^ 6 Q 

y de aquí en a d e l a n t e . . S 
Madrid 19 de Febrero de 1836 .—Hay una rúbrica. 

„Ministerio de Hacienda.—Tarifa de los precios para los do 
cumentos de giro en los dominios de América y Asia, formad; 
con arreglo á la R e a l orden de 19 de Enero de 1836." 

Clases. Cantidades- Precios. 
Rs . de plata. Rs. de plata. 
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Capitulo trigésimo noveno. 

Lanzas y Medias annatas. 

Conclusión del artíctdo 143. 

Y por lo tocnnte al juzgado cíe Lanzas y Medias árma
las, deberá estinguirsey correr su administración en los 
términos prefinidos en mi real orden circular de 1 . ° de 
Abril de 1789 .— (Es ta real orden reunid la administra
ción de esos derechos al cuerpo general de los de real ha
cienda cometiendo su regulación, (que hoy ejecutan las 
mismas reales oficinas según las reglas dictadas para 
cada caso), a un contador mayor, ó subalterno espedito 
del tribunal de cuentas, sin aumento de sueldo. Y asi 
quedó reformado el artículo 1 5 8 de la real ordenanza de 
1 7 8 6 , en cuanto dejaba subsistente la contaduría par
ticular de dichos ramos, mandando se gobernasen por 
las reglas, que se prescribirán en la peculiar ordenan
za que he mandado formar, y se espedirá á su tiempo.) 

Una idea del origen y constitución de la Media annata, y sus prin
cipales reglas y orden de gobierno en Indias. 

Por los años de 1632 y 33 el derecho de media anna ta , ó séase 
la contribución de una mitad del sueldo y aprovechamientos de 
un año, que ya habia establecídose en los reinos de España , para 
atender á las urgencias del estado, se estendió á los de Amér ica 
bajo las reglas de un minucioso arancel, en gran parte alterado, 
que en 155 artículos y 21 declaraciones copia el Gazophilacio 
Peruano, pág. 257 , y de que a lgunas se advierten recopiladas 
en el tít. 19 lib. 8 de las ul t ramarinas, asi como algunos art í
culos de la real cédula circular de 3 de Julio de 1664, que re 
formó otros de la anterior de 2 de Junio de 1632. L a imposición 
de dicha mitad de lo correspondiente á un año comprendía toda 
clase de nombramientos, gracias y mercedes, y la regulación, p a 
ra deducir la de títulos ú oficios que se adquiriesen por la ut i l idad 
de los emolumentos, debia graduarse, computando el valor que 
constase y un tercio mas á renta de veinte mil el millar, para co
brar de lo que saliere la mitad por la media anna ta . A la mer-

TOMO ii 65 r 
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c e d d e título de Castilla se fixó la de 1500 ducados (1) y mitad 

'por la de vizconde, y en sucesiones la mi tad de lo que se asigna 
á la primera creación del título para las rectas, y el todo en las 
transversales. Pa ra los oficios de alcaldes ordinarios y de la her
mandad , se estime al respecto de 30 ducados por cada cien veci
nos, para cobrar tres ducados por cada 30 de ellos, con que la me
dia anna ta no pase de 20 ducados (2). De los de examen como 
abogados, médicos, cirujanos, boticarios & c , doce, seis y cuatro 
ducados. Y es de estatuto, que no ha de darse posesión del empleo 
ú oficio, sin pagarse'ántes ó afianzarse el derecho, so pena de res
ponsabilidad. 

Estrado de varias reales órdenes de media annata. 

1? hade 18 de Enero de 1758 (pág. 185primer tomo) eximió 
de su pago á los 500 ps. asignados de gratificación á tenientes g o 
bernadores políticos. 

2? 4 de mayo de 1 7 6 0 — Q u e á los oficiales militares no se exi
j a ni lleve media anna ta , y los despachos se les espidan gracio
s a m e n t e . — L a de 24 de Mayo de 1779 declara comprendidos en 
esa escepcion ahora y siempre a l secretario, oficiales y archivero 
de la secretaría de Gobierno y Capitanía general de la H a b a n a . 

3? Real cédula de 27 de Enero de 1768.—Que todo empleado 
que se jubile sea de oficio, ó á su instancia, no la debe pagar, bien 
se le deje todo el sueldo y emolumentos correspondientes al em
pleo, bien la mitad. 

4? Real orden de 11 de Abril de 1769.—Que los empleadas y 
sobrestante de plaza de que se t rata , como nuevamente creados 
en Puer to Rico sean libres y exentos de la paga por aquella vez, 
„ á que se agrega que el sobrante como destino eventual y provi
sional no debe contribuir en ningún evento el d e r e c h o . " — ( Y a s i 
al primer regente de la audiencia de Guatemala don Vicente Herre
ra, ascendido después á la de Méjico se declaró en real orden de 3 
de Noviembre de 784, obligado solo al pago por la diferencia de 
sueldo en el ascenso. 

5? Real cédula de 1 de Mayo de 774 .—„Que los gobernadores, 
corregidores y alcaldes mayores lo paguen por razón de emolu-

( 1 ) S o n e q u i v a l e n t e s e n u l t r a m a r á 2 4 4 0 ps. 2 rs . y e s la s u m a q u e s e c a n s a e n 
s u c e s i o n e s t r a n s v e r s a l e s q u e pagan 2 0 6 3 por la m e d i a a n n a l a y 3 7 2 con 2 rs. d e s u 
18 por c i e n t o de c o n d u c c i ó n ; a d e u d á n d o s e la mi tad e n las r e c t a s . — P o r la d e h o n o 
r e s d e G r a n d e d e E s p a ñ a s e e x i g i e r o n al c o n d e d e F e r n a n d i u a c o n R e a l a p r o b a c i ó n 
6 .914 p s . 2 rs . 2 3 m r s . 

( 2 ) V i e n e n á s e r 2 7 p s . 5 rs . q u e c o n 4 y 7 del 18 por c i e n t o i m p o r t a n l o s 3 2 ps . 
4 rs . d e p r e v i a e x h i b i c i ó n e n a r c a s , q u e d e b e n acred i tar l o s a l c a l d e s a n t e s d e e n 
t r e g á r s e l e s las v a r a s , s e g ú n p r e v i e n e la R e a l c é d u l a de 14 de A b r i l de 1688 , y re 
c o r d ó el a u t o de e s t e G o b i e r n o de 21 d e m a r z o d e 1794 l e i d o e n c a b i l d o de 3 d e A - , 
b r i l . — L o s a b o g a d o s e n s u r e c e p c i ó n de u n o y o tro a d e u d a n , y p a g a n 19 p s . 4 rs . 
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méritos y honorífico. (Real cédula de 29 de Agosto de 1781 con in
serción de varias reglas exime á los de lugares de señorío.) 

6 a Lade26 de mayo de 774 .—„ Que los vireyes, gobernadores, 
ministros de las audiencias y demás provistos para Indias, satis
fagan íntegramente la media a n n a t a del primer empleo, descon
tándoseles por cuartas partes, (*) y si fallecieren antes, de solo 
el tiempo que sirvieron sus empleos desde el dia de la posesión á 
prorata, sin obligarles á dar fianzas ni imponerles otro gravamen. 
Que los ministros togados, oficiales Reales y demás empleados 
en el ministerio político y de hacienda sujetos á la paga del refe
rido derecho sin escepcion de clases, que ascendieren de las A u 
diencias d cajas menores á las mayores, ó dentro de las secretarías 
contadurías y oficinas en que sirvan, le contribuyan solo del au
mento del sueldo que les sobrevenga, en la propia forma y dentro 
de dos años. Que los alcaldes del crimen y fiscales de las Audien
cias, que gozando el mismo sueldo que los oidores, ascendieren 
á estas plaxas, paguen únicamente y en el plazo de un año la dé
cima parte del sueldo por razón de lo honorífico: entendiéndose 
lo mismo con los oficiales Reales y otros empleados, que sin au
mento de sueldo sean ascendidos á destinos de mayor graduación 
y descanso; pero no se h a de hacer descuento a lguno á aquellos, 
en quienes se verifique remoción ó paso á destino de igua l honor 
y sueldo; y finalmente que á los empleados puramente mili tares 
sin mezcla de político ni administración de Real hacienda se les 
continúe laesencion de que gozan." 

7 a La de 8 de Mayo de 1778.—Que todos los sugetos, que 
hallándose en actual servicio de empleos temporales, sean promo
vidos ó provistos en otros de la misma clase, paguen únicamente 
la media anna ta del aumento del sueldo y de lo honorífico, si se 
verificase; que este método se practique también con aquel las 
personas'que habiendo servido dichos empleos y cesado en ellos, 
se les asciende ó vuelve á colocar en otro de la misma línea; pe
ro con la precisa calidad de que unos y otros h a y a n pagado inte
gramente la media anna ta del primer empleo que hubieren servi
do; y que esta regla se observe con igualdad respectiva con las 
personas, que inter inamente nombren los Vireyes.—Y consecuen
te á esta Real declaratoria, y á otra de 24 de Enero de 1779, la de 
9 de Febrero de 1793, derogando las que imponían por nueva ó 
segunda media a n n a t a un décimo del sueldo de cada año á los Go
bernadores, que continúan sirviendo pasados los cinco de la gra
cia, por separado de la íntegra adeudada á su ingreso; repite por 

(*) Real orden de 19 de Agosto de 834 por hacienda de Españaacceáiendo á 
las repetidas instancias de varios magistrados hace, eslensiva la gracia de pagar 
la media annata en cuatro años á todos los que ejercen en el dia ó entren ¿ejer
cer el poder judicial. 
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De empleos que no esceden de 300 ps. animales de sueldo no se 
adeuda el derecho de media annata. 

10? Real orden de 24 de Julio de 1777 declara exentos á todos 
los dependientes de rentas y guardas , cuyos sueldos no escedan de 
300 ps. anua les .—Otra de 16 de Abril de 1780 espedida para Mé

jico: que si jun tos los emolumentos del empleo con el sueldo es

ceden d é l o s 300 p s . s e h á g a l a regulación para el abono del

valor total de unos y o t r o s . — L a de 24 de ' Nobiembre de 1792 
m a n d a á la intendencia de la Habana observe las declaratorias 
hechas para Méjico, sobre que al empleado aunque sea subalter

no ó del resguardo, que en sueldo y emolumentos pase de 300 ps. 
se le exija la media annata, y de Consiguiente á todo administra

dor, que sirva al tanto por ciento, y esté en el caso; (para lo cual 
es práctica deducir por un quinquenio el valor de este tanto por cien

to): y se reiteró por R e a l orden de 27 de Agosto de 1829 aprobato

ria de un acuerdo de la j u n t a directiva sobre lo mismo, de 18 de 
Marzo anterior . 

Modo de regular la media annata de oficios vendibles.—18 por 100 
de conducción á España, que se paga de su importe. 

11? La Real cédula de 2 de Agosto de 1771 prohibió, se cobrase 
e3e 18 por 100 del valor que se entere en cajas de los remates y re

nunciaciones de los of ic ios . r Lac i tadaReal orden do 3 de noviem

punto general que: ,,los prologados en los referidos empleos tem

porales, bien sea espresa, ó táci tamente por que no se les nombren 
sucesores que los releven, no deben pagar cosa alguna por <azon 
de media . anna ta , si lo hubieren hecho del tiempo de su provisión 
por el mas que sirvieren, mediante á que no se verifica aumento 
de sueldo ni mas honor." 

S? La de 5 de Diciembre de 17S8.—Que cuando se concedan 
honores de oidor ó alcalde del crimen de las Audiencias de Indias 
con ant igüedad d sin ella, deben pagar los agraciados por razón 
de media anna ta , cien ducados de plata vieja, que hacen 2.076 rs . 
y 4 mrs. vn., con mas el 18 p f de su conducción á España .—Y 
se reiteró por Real orden circular espedida por Hacienda de In 

dias en 28 de Setiembre de 1793. 
9* Real cédula circular de 24 de Diciembre de 1799.—Que los 

Gobernadores y Presidentes de las Audiencias de Ind i a s haciendo 
su j u r amen to donde es práctica, paguen la media anna ta de los 
sueldos asignados á esos empleos, esccpütada únicamente la cuo

ta que corresponde al grado militar, que el agraciado obtenga al 
t iempo de su nombramiento . 

http://ps.se
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<1) Concediéndose en Real cédula de 5 de Marzo de 1787 al escribano de Puer
to Principe don Esteban Castellanos la facultad de nombrar teniente porel servicio 
de MMghs se declara satisfecho «I 2 } por ciento de ellos, por razón de la media a n 
nata, y que los tenientes satisfagan la correspondiente á su ingreso, conforme á Jas 
reglas del arancel de este derecho. 

bre de 1784 en el caso del regente Herrera aclara: que no venia 
S. M. en relevarlo del 18 por ciento del importe de la media aú 
na la , por no Ser aplicable el ejemplar que citaba de lo dispuesto 
para la de oficios vendibles, respecto á que se contrajo á que no 
se cobrase el 18 del importe de sus ventas y renuncias, como con 
error se habia practicado en algunos parages, pero si por e l dere
cho de la media annata , que asi se dejó subsistente.—La Real 
cédula de 9 de Setiembre de 1789, repitiéndolo, manda , qne no se 
cobre media anna ta de emolumentos de dichos oficios. Y la de 
81 fie Diciembre de 1798 circulada en la isla en 22,de Jul io de 
1817 establece: que el derecho de media a n n a t a de oficios vendi
bles se deduzca al respecto de dos y medio por ciento ( l ) confor
m e las reglas del arancel de todo «1 valor en venta ó remate, y 
nada por el de sus emolumentos, como que debe comprenderse en 
dicho total valor, según resolvió la Real cédula circular de 9 de 
Setiembre de 1789; y tampoco se adeude cosa a lguna por razón 
de lo honorífico de los misinos empleos .^-Otra circular de 26 de 
Setiembre de 1800 reitera lo propio de cobrarse el derecho del to
t a l valor con su 18 por ciento de conducción; y que en los casos 
de permitirse á los interesados hacer en América los servicios 
que deberían en España por las gracias al sacar, se siga la prác
tica general de cobrar por las cantidades, que adeudadas en los 
reinos de España , se satisfacen en los de Indias , peso fuerte por 
el de 128 cuartos, sin exigir en este caso 18 por ciento de con
ducción, ni otro premio alguno. La Rea l cédula particular de 26 
de Abril de 1817deshaciendo u n a equivocación cometida en Hol -
guin e n el cobro de derechos á u n oficio de escribano público, 
m a n d a guardar las de 2 de Agosto de 771 y 26 de Setiembre de 
800 con la regla 29 de la ley 4. tit. 19. lib. 8. Y por último la de 
7 de Agosto de 1837 á consulta del intendente de Puerto-Rico d e 
lo que debia satisfacer un regidor por media annata , resolvió que 
el 2£ por ciento del valor en q u e se gradué, y e l 1S por ciento de 
conducción. 

Media annata de empleos de intendentes efectivos y honorarios. 

i 2 a Real orden de 19 de Febrero de 1801 comunicada al intendente 
de ejército déla Habana.—„Aunque sean ciertos los ejemplares 
que cita la Contaduría de ejército, y las d e m á s oficinas de esa 
isla-en los informes que incluye la carta de V. S .4e 14 de Setiem-
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bre últ imo núm. 121, para acreditar la exención del pago de la 
media anna ta del empleo de intendente, que el Rey h a conferido 
á V. S., sin embargo teniendo en consideración los apuros del Rea l 
Erario, y las repetidas consultas del consejo, para que ninguno 
esté exento en lo sucesivo de dicho pago, se h a servido S. M., 
conformándose con su dictamen, mandar , que todos por punto ge
neral queden sujetos al pago de dicha media annata , aunque sean 
militares, empleados en la renta de tabacos, y demás que no la 
satisfacían anteriormente: en consecuencia dispondrá V. S. que se 
cobre pun tua lmente asi la que por dicho empleo le corresponde, 
como l a q u e deben pagar los que se hal len en el mismo caso, pre
viniendo á las oficinas de esa isla el cumplimiento de esta deter
minación, que de orden de S. M. comunico á V. S. en contesta
ción á la citada carta." 

E s t a Rea l orden con la de 26 de Abril de 1810, que negó al 
intendente de ejército D.. J u a n de Aguilar su solicitud de exen
ción de la media anna ta , por no hacer ejemplar, se agregaron en 
copia a l espediente núm. 356 cuaderno 30 de cajas, en que el in
tendente de Puerto Rico D. M. S. solicitaba igual exención por 
su anterior empleo de intendente de ejército de Caracas, á título 
de serlo militar, é informando los ministros generales con fecha 
17 de Mayo de 1830, oponían á la instancia, que pagan el derecho 
has ta los que obtienen honores de intendente de ejército, regula
do en 325 ps. 2¿ rs .—(Por los honores de intendente de provincia 
se satisfacen 150 ducados, que con el 18 por ciento componen el total 
entero de 244 ps. 4 rs.; y por los de consejero de hacienda se exigid 
al compilador, y enteró en la tesorería general de la corte año de 
1830 la suma de 6.000 rs. vn.) 

Que de encargos ó destinos temporeros no se cobre media annata. 

13?—«Enterado el Rey por la carta de V. S. de 20 de Agosto 
últ imo núm. 31 de la duda ocurrida á los. ministros generales de 
R e a l Hacienda, en orden á si un sobrante de obras de fortifica
ción adeuda el derecho de media anna ta , se ha servido declarar, 
conformándose con el parecer de la Contaduría general de Indias , 
que el citado empleo de sobrestante no esté sujeto al pago del re
ferido derecho; pero al mismo tiempo ha resuelto S. M. que estos 
empleos no se consideren en clase de perpetuos sino temporales y 
amovibles, según la necesidad, estado y progresos de las obras, sin 
perjuicio de los que actualmente tengan y a R e a l nombramiento. 
Lo que comunico á V. S. de Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
Junio de 1817."—(Igualdecisión sereiteró en la de 10 demayo de 
1819, con referencia á la anterior. 
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Observación sobre el vigor actual de este derecho en ultramar. . 

E l decreto de las cortes de 9 de Noviembre de 1820 comunica
do por hacienda en Rea l orden del 24 declaraba: „ Q u e d a n supri
midas las medias annatas , que se exigían á los empleados por los 
sueldos de los empleos que entraban á servir, y por los ascensos 
que obtenían, según se acordó por las cortes generales y es t raor-
dinarias." Pero como no se haya aun restablecido su fuerza en 
tiltramar, cont inúan observándose las reglas anteriores, á diferen
cia de lo que sucede con I03 empleados de la carrera de hacienda 
en la Península, cuyos asignados sueldos en conformidad de l 
Real decreto y arreglo de 7 de Febrero de 1827, se han.de pagar 
sin rebaja, descuento, ni deducción de ninguna especie. Pero también 
por esta consideración entre otras, de hallarse los ultramarinos 
con la pensión de los abonos y descuentos de media anna ta y 
monte pió, se dignó S. M. eximirles, comoá toda clase de emplea
dos de estas provincias, de la contribución gradual de sueldos» que 
imponía el Rea l decreto de 19 de Setiembre de 1836 á los penin
sulares (toin. 21 de decretos pág. 404) , y 1 que habia héchose es-
tensiva á los ultramarinos en Rea l orden del 23 con u n a tabla de 
rebaja desde un tres has ta un 30 por ciento á sueldos desde 500 
pesos has ta mas de 8000. 

Reglas para el pago de Lanzas y Media annata de Títulos de 
Castilla. 

Real cédula de 25 de Julio de 1773.—„Que el derecho de 
d a n z a s se adeuda y exija á los Títulos desde la fecha de sus des
pachos, y no desde la en que se concede la gracia.—(Este servi
cio, que equivale al antiguo de Lanzeros de guerra, que prestaban 
los grandes Señores, se halla hoy subrogado en la contribución anual 
de 450 ps-, que con el 18 por 100 de conducción a España monta 
a 531.) 

Real cedida de 6 de Setiembre de 1773.—Que cualquier T í 
tulo de Castilla residente en los dominios de España pueda redir 
mir desde luego el servicio de lanzas entregando en su Tesorería 
general 160,000 rs. vn., ó sea 10.000 fuertes en las respectivas 
cajas de América.—(Jlsi quedó derogada la ley 20, tít. 1, lib. 6 
de la Novísima en la parte que prohibe estas redenciones; pero vi
gente en lo demás de no relevarse del pago á ningún Título, aunque 
renuncien sus diplomas, se ratifica su tenor por Real orden de 31 de 
Noviembre de 1835.) 

http://han.de
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Otra Real cédula de la propia fecha 6 de Setiembre de 1773.— 

„ Q u e para la recaudación, en cuanto fuere posible, de las cuan
tiosísimas sumas que eslán debiendo algunos títulos de Castil la 
por los derechos de lanzas y medias annatas , se forme una junta , 
compuesta en cada distrito, del Virey, decano de la Audiencia, 
Regen te d Contador mas antiguo del Tr ibunal de cuentas, j uez 
de lanzas, y del fiscal: y que precedida audiencia de este, proce
d a n con la mayor brevedad á la formación de los espedientes, 
temperamento y moderación que les dictare su prudencia, y el 
práctico conocimiento que tengan ó puedan adquirir de las for
tunas , estados y medios de los actuales poseedores, que deberá 
servir de regla y gobierno para lo que se hubiere de providenciar, 
especialmente con aquellos que se reconociere hallarse en situa
ción de poder pagar á plazos, así lo adeudado como lo corriente 
por medio de las esperas que se les concedan, admitiéndoseles á 
convenios y justas equitativas transacciones, recibiendo en pago 
cualesquiera créditos que tuvieren contra la Real hacienda, aunque 
sean de los reinados pasados, sirviendo de gobierno para la jus 
tificación del origen, certeza y existencia de tales créditos las re
glas dadas para el pago del 6 por ciento anual , con que se van sa
tisfaciendo los causados en los reinados de los Sres. D. Felipe V 
y D . Fernando V I . " 

„ Q u e los poseedores de títulos, que fueren admitidos á t ran
sacción por el débito atrasado, no sean excluidos de redimir de 
pronto sus lanzas , precediendo seguridad de la paga á plazos de 
aquello en que se transigiere lo a t rasado." 

, ,Que respecto de aquellos deudores que conocidamente se 
ha l len en constitución tan miserable, que no puedan pagar lo 
wtrasado ni a u n lo corriente, ni sostener la dignidad y decoro de 
t í tulos , se les suspenda el uso de la firma y honores de tales, dán
doseles á entender se les reserva la acción, para que viniendo á 
mejor fortuna ellos ó sus sucesores, y enterando los 10.000 pesos 
efectivos por la redención perpetua del derecho de lanzas y res
pectiva media annata , ' serán reintegrados en el uso de sus t í tu
los, para que continúe perpetuamente en sus familias este distin
tivo, con la carga de pagar en adelante la media anna ta , que se 
causare ptfr la sucesión de cualquiera nuevo poseedor; entendién
dose esta reserva con la precisa calidad de que los títulos á quie
nes <se concede ó sus sucesores en ellos no h a y a n ejercido oficios 
sórdidos." 

,,filue si en las familias del poseedor de títulos absolutamen
te imposibilitados de pagar por su mísera situación lo corriente 
y Atrasado,hubiere dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
del poseedor a lguna persona con patrimonio conocido y suficien
te á mantener el lustre y honor de título de Castilla, que solicite 
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para sí la gracia del Pase, se dé cuenta á S. M. para la Rea l apro
bación, con calidad de que el pretendiente entre redimiendo e l 
servicio de lanzas , satisfaga lo correspondiente á la media a n a t a 
de transversal, y asegure este derecho para lo sucesivo." 

„ Q u e los sucesores en quienes recaigan títulos de Castilla 
tienen obligación de obtener de S. M. Rea l carta de sucesión pa
ra el uso de la gracia y continuación de sus honores, á cuyo fin 
deben dar la noticia por mano de los Vireyes, Presidentes ó Go
bernadores, quienes tomarán las precauciones posibles, para que 
no les sea gravosa tan justa diligencia, permitiéndose por ahora, 
que acudiendo los interesados a l Virey ó gefe del respectivo dis
trito, noticiando el caso de sucesión y suplicando la continuación 
dé honores y preeminencias, ' provean interinamente, que prece
diendo la paga de la media ana ta , entren en posesión sin exigir-
seles derechos, aunque sean con título de obsequios voluntarios, 
dirigiendo por el Consejo de la Cámara de Indias la representación 
del nuevo poseedor, para que se les espida la correspondiente car
ta de sucesión." 

Real orden de 5 de Febrero de 1791.—Descendió á instancia 
de D . Francisco F ranqu i sde Alfaró, para que se le eximiese del 
servicio de lanzas durante la pendencia del pleito de sucesión del 
marquesado de Rea l Proclamación, que seguía con D. Manuel 
Rafael de Morales Recio y Oquendo, y queriendo S. M. dar u n a 
regla general, se resuelve: „que en todos los casos de igual na tu 
raleza qué se verifiquen en lo sucesivo sobreestados, mayorazgos, 
ó fideicomisos, que t engan la dignidad de Grandeza, Título, j u 
risdicción, ú otra regalía, que cause los derechos de lanzas y m e 
dias ana tas , las Audiencias pasen testimonio á los Intendentes de 
sus respectivos distritos, á fin de que por este medio cuiden de re 
caudarlos desde luego de los comisarios, ó administradores, como 
carga real de los mismos estados y sus rentas ."—-(La Real or
den de 1? de Mayo de 836 (tomo 21 de decretos) ratifica al propio 
concepto de ser carga de justicia, que gravita sóbrelas fincas amayo
razgadas de títulos.) 

Real cédula de 8 dé Mayo de 1800.—„E1 Rey.—Por cuanto 
siendo las Baronías un título, que sin duda a lguna comunica ho 
nor á los que lo adquieren, y los distingue" de los demás sugetos 
particulares, y previniéndose en el capítulo 66 de las reglas con que 
se administra el derecho de la media anata , se cobre esta por lo 
honorífico de cualquier puesto, plaza ú oficio que me digne conce^ 
der. Por tanto he venido en resolver, habiendo oido sobre ello á m i 
Consejo de las Indias, con lo que dijeron sus fiscales, que todos 
los que disfrutan Baronías en mis reinos de América, ocurran en 

TOMO I I . 66 r * 
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las vacantes á las Secretarias de la Cámara á sacar la correspon
diente carta de sucesión, satisfaciendo por la que fuere en línea 
cincuenta ducados de media anna t a , y ciento por las trasversales, 
y que si a lguno quisiere redimir este derecho perpetuamente, pa
gue seis sucesiones de esta úl t ima clase, que importan seiscientos 
ducados, entendiéndose de pljita en las de esos mis dominios, si la 
entrega se hiciere en cajas Reales , y es mi voluntad, que si los 
sucesores en las Baronías no adquirieren el mencionado documen
to, no puedan usar de la denominación de Barón, bajo las penas 
que tubiere á bien imponer á los transgresores de esta mi soberana 
resolución, que h a de entenderse con los actuales títulos de Barón, 
quedando á su voluntad si a lguno de ellos quisiese hacer la re
dención perpetua, y sin perjuicio de la regla que me serví señalar 
en cédula de 6 de Setiembre de 1797, sobre que contribuyesen los 
agraciados por la merced de título de Barón en Indias con el ser
vicio de cien ducados de plata, y nada por el servicio de lanzas y 
medias anatas . E n su consecuencia ordeno &c . " 

La de 6 de Marzo de 1804 .—„E1 Rey.—Por cuanto h a 
biéndose-dignado el Rey mi Sr. y Padre , (Q. S. G. H.) conceder 
á D . Servando Gómez de la Cortina, vecino de la ciudad de M é 
jico merced de título de Castilla, para sí, sus hijos y sucesores, 
con la denominación de conde de la Cortina, y la cal idad de que 
an tes de entrar al goce y posesión de é l hubiese de redimir las 
l anzas y medias anna ta s , satisfaciendo en las cajas de la espre-
sada ciudad lo que debiese por uno y otro derecho; en su virtud 
enteró en el las los 10,000 pesos señalados en la Rea l cédula de 
6 de Setiembre de 1773, por la redención en Indias de las lanzas ; 
y como se hubiese suscitado duda sobre la cantidad que debia re
gulársele por la de las medias anna ta s , por no haberse hal lado 
en la oficina de aquel juzgado ejemplar a lguno por donde arreglar 
su cuota, ni Rea l resolución del caso, lo hicieron presente el virey 
de Nueva España y el juez de los espresados derechos en Mé
j ico, en car tas de 31 de Jul io y 30 de Diciembre de 1783, para la 
conveniente Rea l declaración. Instruido al efecto espediente en mi 
Consejo de cámara de las Indias con las conducentes noticias, con 
vista de lo informado por el contador general D. Francisco Macha
do, y lo espuesto por mis fiscales, teniendo presente, que por Real 
orden circular de 6 de Agosto de 1776, estaba mandado que los 
descuentos que se hiciesen en Indias por asignaciones si tuadas en 
l a s Reales tesorerías de España : los ajustes de sueldos devenga
d o s en estos dominios, sin escepcion de la tropa, y todo abono ó 

*pago que se hiciese en aquellas cajas Reales de cualquier espe
cie que fuere, se ejecutase a l respecto de peso fuerte por el de 
128 cuartos, ó de 15 rs. 2 ms. de vellón, sin embargo de cualquier 
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o'rden ó práctica que hubiese en conlrario, lo cua l se observaba 
aun en el comercio; conformándome con lo que e l mismo conse
jo de cámara me consultó en 18 de Noviembre de 1789, tuve á 
bien resolver, que con arreglo á lo dispuesto en la c i tada Rea l or
den, todos los títulos de Castilla residentes en Ind ias á quienes 
se permitiese redimir en aquellos reinos el R e a l derecho de media 
anna ta , hubiesen de enterar por ello en las cajas de sus respecti
vos domicilios la cantidad de 6591 ps. 6 rs. 2 | ms . de p la ta fuer
te, que era el legítimo equivalente de los 99.264 rs. 24 ms. de v e 
llón asignados para los que hiciesen la redención y enteros en la 
tesorería mayor de mi corte. E s t a R e a l resolución se suspendió 
circular has ta la decisión de un incidente, que se hal laba pendien
te, promovido por el mencionado contador general , á cerca de si 
ademas dé los espresados 6591 ps. 6 rs. 2 f ms . de p la ta fuerte 
debería pagarse también el 18 por 100 de su conducion á estos 
reinos; cuyo punto informado y a por la contaduría general y res
pondido de mis fiscales, pasó mi consejo de cámara a l pleno de 
tres salas, y estándose tratando en él, se recibió una carta del vi-
rey de Nueva España , marques de Branciforte, de 27 de Abri l de 
1798, e n que se instaba por la declaración de la cuota, con que 
habían dé contribuir los títulos de Castilla que redimiesen las 
medias anna tas en aquellos reinos, pues aunque por el R e a l de
creto de 10 de Mayo de 1797, comunicado al mismo vireinato en 
Rea l orden de 13 del propio mes se franqueaba la redención del 
referido derecho y del de lanzas , sirviendo los, interesados con las 
cantidades prefijadas; y según su contesto entendían aquellos mi
nistros reales, que cualquier conde ó marques tenia facultad de 
redimir las lanzas , exhibiendo los diez mil pesos prevenidos en 
la Rea l cédula de 6 de Setiembre de 1773, nada estaba preveni
do en cuanto a l a s medias anna tas . Visto y examinado a ten ta 
mente lo referido en, el espresado mi consejo de las Indias pleno 
de tres salas, con lo que nuevamenre informaron los dos directo
res contadores generales, y espusieron mis fiscales, y habiéndo
me consultado su parecer en 19 de Diciembre del año próximo pa
sado, he resuelto que se lleve á puro y debido efecto lo determina
do por Mi á la citada consulta de la cámara de 18 de Noviembre 
de 1789, en cuanto á que todos los títulos de Castilla residentes 
en ludias , á quienes se permitiere redimir el derecho de la inedia 
annata h a y a n de enterar precisamente en las Reales cajas de sus 
respectivos domicilios la s u m a de 6591 ps. 6 rs. 2 | ms. dec laran
do ahora, corno declaro, que ademas deben exhibir el 18 por 100 
de conducción á España importante 1186 ps. 4 rs. 6 ms. todo mo-« 
neda de América; cuyas dos cantidades deberán entenderse por 
ahora y hasta que Yo delibere lo qué tubiere por conveniente a l a 
consulta que sobre el mismo asunto me tiene hecha mi conseja 
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áe Hacienda. Asimismo he resuelto, que cuu aueg io a i o aispues-
to por mi augusto tio el Sr. D. Fernando 6? en su Real decreto 
de 26 de Agosto de 1750, no se admita en estos reinos la paga de 
los derechos de lanzas y medias annatas á los títulos de Castilla 
domiciliados en Indias y sus islas adyacentes , como lo han solici
tado algunos, y no lo han conseguido, aun teniendo en España 
los mayorazgos á que eran agregados. Que tampoco se admitan 
las redenciones de dichos derechos sino por gracia particular, ni 
en la tesorería mayor de mi corte, ni en las de mis dominios de 
América fuera del caso de la Real cédula de 6 de Setiembre de 
1773, y que cuando Yo por causas y motivos particulares otra co
sa dispusiere, los espresados títulos hayan de pagar en Indias por 
la redención de lanzas la suma de 10.000 ps. fuertes, como está 
dispuesto, y por la media anna ta la de 6591 ps. 6 rs 2 f ms. y 
ademas por el 18 por 100 de la conducción á estos reinos 1186 ps. 
4 rs. 6 ms. , según queda declarado, y finalmente he resuelto que 
si la redención.del Rea l derecho de media anna ta se permitiere 
hacer en España , se h a y a de enterar en mi tesorería mayor lo cor
respondiente á los 7768 ps. fuertes 2 rs. 8% ms. que componen las 
dos anteriores partidas, según que así tuve á bien declararlo sobre 
otra consulta de mi consejo de cámara do 14 de Diciembre de 
1801 con motivo de la solicitud hechapor D. Lorenzo de la Puen 
te Ibañez , vecino de Lima, sobre que se le espidiese la Rea l carta 
de sucesión al título de marques de Corpa. Por tanto mando á 
mis vireyes, presidentes, Audiencias & c . " - ( E n consecuencia por 
Real orden de 8 dé Diciembre de 1826 se admitió' al título de con
de del Venadito la solicitada redención de ambos derechos en la 
conformidad detal lada en la precedente circular, y por cuenta de 
sueldos atrasados.) 

La circular de 28 de Diciembre de 1828 .—El Rey .—„Por 
Reales cédulas de 4 dé Febrero de 1792 y 7 de Agosto de 1806, 
se previno á las autoridades de mis dominios de Indias, que en 
el cobro de lanzas y medias ana tas que devengan los títulos de 
Castilla, se arreglasen á lo mandado sobre este punto en la de 6 
de Setiembre de 1773; declarando, con motivo de algunas dudas 
ocurridas en su ejecución, que á los menores de edad en quienes, 
recayesen los títulos de Castilla, no se les obligue á deliberar 
acerca de su aceptación ó renuncia, has ta que cumpliesen los 
varones 21 años, y las hembras has ta que tomasen estado de 
matrimonio, satisfaciendo las lanzas que se hubieren adeudado 
desde el fallecimiento del último poseedor, no obstante la suspen
sión del uso de los títulos, y sin distinción a lguna entre los que 
se hal len afectos á mayorazgo; y los que no lo tuviesen; entre los 
sucesores mayores y menores de edad, ni entre los varones y las 
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hembras; y que al modo que está mandado en la citada Real cé
dula de 6 de Setiembre de 1773, no se diese, carta de sucesión ni 
se pusiese en posesión á ninguno, sin el precedente pago de la 
media' ana ta , y lo devengado por razón de lanzas desde que sus 
antecesores hayan fallecido, renunciado, ó dejado de poseer por 
otro cualquier motivo; encargándose en las mismas Reales dis
posiciones, que luego que se verificase vacante por muerte ó en 
otra forma, el juez que conociese de su testamentar ía d abintes--
tato, so cargo de responsabilidad, diese inmediatamente aviso á 
los ministros de Real hacienda de las cajas del distrito, para que 
estos lo hiciesen á los Vireycs, Presidentes, Gobernadores ó In
tendentes respectivos, á fin de que practicasen desde luego las d i 
ligencias del cobro de lo que se adeudase por los que hubiesen fa-' 
llecido; sirviéndoles al mismo tiempo de'gobierno para la recau
dación de loque sei'uese^levengando por los sucesores; y por últi
mo se mandó , que los títulos de Castilla que no gozasen de la 
relevación de lanzas ó no las tuviesen consignadas, señalasen 
precisamente en el término de un año, finca urbana ó rústica, ú 
otra renta equivalente, para la seguridad de su anual contribu
ción; y que sin esta circunstancia no se les despachase carta de 
sucesión ni posesión, ni la Cámara espidiese títulos de las nue
vas gracias de estas clases que se hiciesen, sin que constase la 
espresada consignación de finca ó r e n l a equivalente á cubr i r la 
anua l contribución de dicho servicio; á pesar de tan claras y ter
minantes resoluciones aun encuentran obstáculos las autoridades 
de mis dominios de Indias para llevarlas á cumplido efecto, según 
se me ha informado por el Superintendente general de la Rea l 
hacienda de la isla de Cuba; y deseanrío removerlo, y que no se 
obstruyan los recursos deque tanto necesita el estado para cu
brir sus atenciones, tuve á bien oir sobre este asunto á mi Con
sejo de las Indias; y de conformidad con lo que me propuso en 
consulta de 22 de Octubre último; he tenido á bien resolver, por 
via de ampliación á las espresadas cédulas de 4 de Febrero de 
1792 y 7 de Agosto de 1806, guardando uniformidad con lo 
prescripto para la Península en identidad de casos por otra de 16 
de Diciembre de 1827, que en mis dominios de Indias no se dé po
sesión á los grandes y demás títulos residentes en ellos, con las 
sucesiones en estas dignidades de los bienes y lentas de los ma
yorazgos á que estuvieren anexas , sin que hagan constar con cer
tificación de los oficiales de mis Reales cajas del distrito, haber 
satisfecho'las medias ana tas que adeudaren, ó la libertad de. este 
derecho, ó espera para su pago en sus respectivos casos, sin cuyo 
preciso requisito se han de estimar nulas y de ningún valor ni 
efecto las posesiones, que en otros términos se dieren de las rentas 
de los mayorazgos, á que estuviesen anexas dichas dignidades,^ 



526 
que cualquiera autoridades inferiores y Tr ibunales superiores, que 
acordaren las citadas posesiones, y los escribanos que las autori
cen en su contravención, sean apremiados á la satisfacción de las 
medias ana tas que se hubieren causado, y no satisfecho por su 
omisión ó inobservancia detesta Rea l resolución; sin que les sir
v a de escusa, que lo hacen con la cláusula formularia de sin per
juicio de pagar la media ana ta , por que este requisito h a de pre
ceder siempre a l acto de mandarse dar la posesión: que a n u a l 
men te ó cada seis meses han de remitir las autoridades á los I n 
tendentes respectivos tle las provincias, testimonios de las pose
siones que h a y a n dado, y mandado dar á los grandes y títulos de 
sus bienes, rentas y mayorazgos, para que puedan confrontarse 
con las tomas de razón de los ministros de mis cajas, y ver si h a n 
cumplido ó no; y el que contravenga á esta disposición, iucurrirá 
por la primera vez en la suspensión de oficio un año, y .por la se
g u n d a quedará privado para siempre de é l y de poder obtener 
otro: que consiguiente á lo anter iormente ' mandado se precise á 
los que poseyesen grandezas y t í tulos de Castilla, y no gozaren 
de relevación del servicio de lanzas , ni las tuvieren consignadas 
para su anua l contribución, á que consignen finca del mayorazgo, 
á que se hubiese agregado la grandeza ó tí tulo, y rinda la renta 
equivalente, para que quede cubierta anua lmen te mi Rea l h a 
cienda; lo cual ha de practicarse por los encargados del cobro de 
estos derechos según fueren ocurriendo las vacantes de dichas dig
nidades, sin que se espida la car ta de sucesión á los que en 
e l lassucedieren has ta que h a g a n constar en la cámara con cer
tificación de los oficiales Reales del distrito haber cumplido con 
la consignación de finca d renta equivalente para la paga a n u a l 
de las lanzas ; y ú l t imamente que en lo sucesivo siempre que se 
hiciere gracia ó merced de grandeza ó título de Castil la, no se 
espida por la Cámara la cédula correspondiente, sin que el agrá -
ciado haga constar haber formalizado la consignación de finca ó 
ren ta equivalente á cubrir la a n u a l contribución del servicio de 
lanzas . E n su consecuencia mando á mis Capi tanea generales , 
Presidentes, Audiencias, Superintendentes de mi Rea l hacienda 
In tendentes y demás ministros y justicias á quienes toque ó to
car pueda el cumplimiento de esta mi soberana resolución, que 
la guarden , ejecuten y hagan guardar , cumplir y ejecutar en 

' todas sus partes , comunicándola a l efecto á quienes incumba su 
observancia. Y de este despacho se tomará razdfe en la Con tadu 
r ía genera l de Indias. Fecha en el Pardo á 28 de Diciembre de 
$ 8 2 8 . — Y O É L R E Y . — P o r m a n d a d o del Rey nuestro Sr .— 
'Mateo de A g ü e r o . " 

(Novísimo Real decreto de 29 de Abril de 1839 ordena: Arñ-
«ttío 1. Qw¡e atados los grandes y títulos, inclusos los de residencia 
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fija en estas islas, y no estén relevados del pago de lanzas y medias 
annatas, se les liquide inmediatamente su adeudo en ambos conceptos. 
2? Que la Contaduría general lo practique brevemente, para que 
la dirección haga recaudar lo adeudado. 3? Que para ello se con
ceda un breve término á los deudores, y no pagando, se persiga efec
tivamente á las fincas afectas, y á los demás bienes que sea' necesa
rio. 5? Que quede sin efecto la Real orden de 16 de Setiembre de 
1834, que permitía laS consignaciones en juros. 5? Se restituye á vi
gor la Real cédula circular de 30 de Enero de 1828, que en la Pe
nínsula prescribió las garantías y seguridades de los indicados de
rechos, como para Indias lo hizo la precedente.—¥ continua hasta 
artículo 14 dictando otras reglas conducentes al mismo objeto). 
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Capitule Cuadragésimo. 

Renta de sal.—Estanco de gallos.—Remates de rentan. 

ARTICULO CXLIX. 

La renta de salinas, que como tan antigua y pro
pia de mi Real Corona se mandó estancar sin perjuicio 
de los indios, ha estado abandonada por inobservancia 
de la ley 13, tit. 23, lib. 8; y aunque los Intendentes de-
ben'bacerla guardar en lo sucesivo, es mi Real intención 
lo procuren por medios de prudencia y suavidad, con 
que tomando conocimiento de su estado y proporciones 
ó inconvenientes, se evite á mis vasallos todo gravamen, 
y continuando el estanco de las salinas que ya lo estu-
bieren, se estienda á las demás en que no haya justo 
motivo que lo impida.— (Concuerda sustancialmente 
con el artículo 159 de la otra ordenanza; y se tendrá 
presente lo advertido ala pág. 306 sobre el desestanco 
de la sal, que ya rige en la isla á beneficio del Erario 
y público, y el acuerdo de la junta superior directiva 
dé 4 de Agosto de 1836 acerca de que los buques cos
teros, que se empleen en conducir sal de los cayos es-
trangeros, sean considerados por las aduanas de la 
isla como de travesía para el pago de toneladas y de-
mas derechos) á que está sujeta tal clase de embarca
ciones.) [1] 

Remates de rentas. 
V -

Artículo 222 de la ordenanza de 1786. 

,,Hay en la Nueva-España otras rentas menores que perte
necen á mi Corona Real, como son los juegos de gallos, estancos 
ó asientos>de nieve, alumbres y cordobanes, y ¡algunos derechos 
parciales de poca consideración. Y respecto de que todos ellos, de 

(1) En Enero de 1833 ascendió el numero de fanegas de sal espendidas en el 
estanco para el consumo de la Habana á 2347, que importando 11.735 ps., rindieron 
de utilidad líquida, deducidos gastos y el 6 por 100 de mermas que se abonaba al 
administrador, 10.782 ps. 3jr rs. 
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(*) Véase el correspondiente artículo 152, y allí los vocales de que consta la 
junta de almonedas; como también el til. 25, lib. 8 de Indias (De las almonedas.) 

TOMO ii. 67 r 

cualquiera especie ó calidad que sean, deben estar sujetos á la 
privativa inspección de }os Intendentes , será uno de sus cuidados 
tomar individuales noticias de cuantos derechos da. la dicha clase 
correspondan á mi Real Erario en sus provincias, á fin de recau
darlos por administración bien 'arreglada, ó ponerlos en justos 
arrendamientos, pues los ramos de corto momento no. sufren re
gularmente los gastos de administrarlos, y por tanto conviene que 
salgan á 'pública subasta en j u n t a de almonedas, para que se re
maten en los mayores postores con las solemnidades y requisitos 
enunciados en el artículo 162 (*): entendiéndose en cuanto a l 
r amo del juego de gallos, que por ahora no se ha de innovar en 
razón de su juzgado según en la actualidad se ha l la establecido.— 
(Por no tocar al objeto de esta, colección, se omiten las leyes de la 
nuevU recopilación dejadas de incitaren la Novísima, que con varias 
Reales órdenes espedidas para la Península recopila Gallardo Fer
nandez á las páginas &8 y 310 tomo 4? y 399 tomo 5, concernien
tes á que por ningún caso pensado ó no pensado se pueda pedir des
cuento alguno en arrendamientos de rentas; ni alegarse lesión en el 
precio aunque esceda de la mitad del justo ni por los rematadores 
ni por la hacienda misma: que solo haya lugar la rebaja de lo corres-; 
pondiente á las mercedes de derechos que se hiciesen depues de losre-
mates: que se excluyan en ellos las personas impedidas de ser arrenda
dores nijiadores de.rentas, como eclesiásticos, concejales, poderosos, 
menores de 25 años que parezcan serlo por el aspecto, á menos que 
juren la renuncia de su privilegio, hombres no conocidos tyc: forma
lidades y registros para el afianzamiento de rentas: y que se obser
ven las leyes, que tratan de las penas contra los que las usurpan, ó 
embarazan y perjudican su cobranza.—De lo tocante 'la admisión 
de pujas del medio diezmo, diezmo, y cuarto dentro de 15 dias y 
tres meses respectivamente, se indicó á la página 302 lo mas esencial. 
—Y puede conducir el recuerdo de la Real orden de 24 de Marzo 
de 1S39, en que se comunica á la dirección general de rentas estan
cadas, haber denegado S. M. la solicitud de unos arrendata
rios de ramos decimales de Zaragoza sobre abono de daños y per
juicios infetilos por la resistencia á pagar de unos labradores, con 
estrañamienlb á aquellas oficinas por el reprensible abandono en no 
haber exigido escritura de dicho arriendo; „y áfin de evitarlo, es la 
voluntad de S. M. que en ningún caso deje de otorgarse escritura 
pública de los arriendos que de las rentas del estadose hicieren, dando „ 
cuenta á la respectiva dirección de haberlo verificarlo, bajo el supuesto 
de que quedará suspenso de empleo el gefe que lo consintiere, y el 
Contador que lo tolerase") 
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Estanco de gallos. -

Iguales disposiciones gobiernan pa ra el remate del juego de 
gallos y los otros de rentas que ocurren en la is la .—Comenzó en 
ello esa diversión por virtud de Rea l cédula de 12 de Febrero de 
1739 que aprobó su el estanco ratificándose en la de 26 de 
Noviembre de 1740. Y como se roza con la buena policía de 
los pueblos cometida á los Gobernadores, previno la R e a l cé 
du la de 2 3 de Setiembre de 1802, y coincide la de 16 de Di* 
ciembre de 1806 en que la Intendencia les pase noticia de las con
diciones, con "que hubiese admitido dichos remates , por si algu
na de ellas contuviese algún inconveniente; y reclamó el gobierno 
lá observancia de ese requisito para el remate del año de 180Sen 
oficio de 16 de Diciembre, y se h a n suspendido, cuando se h a j u z 
gado oportuno. Pa ra Méjico prevenía la Real cédula de 28 de O c 
tubre de 1746: que respecto no ser el juego de gallos puramente 
de suerte y envite se permitiese su uso, cuidándose con la mayor 
vigilancia, que no se apuesten ni atraviesen cantidades escesivaa 
capaces de desacomodar las familias, sino soló aquel las modera
das y suficientes, á interesar la intención de los concurrentes, 
p a r a no privar de este público entretenimiento a u n pueblo t a n 
numeroso.—De ordinario con orden de la In tendencia se prohibe, 
que nadie pueda echar peleas de gallos sin licencia, del r ema ta 
dor bajo la mu l t a de 200 ps. á los infractores, y demás que h a y a 
lugar contra los reincidentes. E l importe ó derecho que se cobra 
se reduce á 2 rs . cada pelea al pico, y 3 con cuchi l la . 
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Capitulo cuadragésimo primero. 

Pulperías.—Derecho de composición. 
ARTICULO CL. 

El derecho de composición de pulperías es uno de los 
de mi Real Patrimonio en ambas Américas, establecido 
por la ley 12. tit. 8. lib. 4 de las recopiladas, la cual se
ñaló la cuota de 30 á 40 ps. con que debian contribuir 
anualmente todas las que se abriesen y estableciesen 
fuera del número de las de ordenanza, por la facultad 
que se las concede para entrar al abasto de los pueblos, 
siendo el fin de esta permisión evitar los monopolios, que 
pudieran cometerse en las pulperias de número que es
tableciesen los ayuntamientos de las ciudades, villas y 
lugares, teniendo estancado el abasto público de los ví
veres y efectos mas preciosos, como son el pan, aceite, 
vino, vinagre, y otras cosas de esta naturaleza que or
dinariamente se menudean en semejantes tiendas; y pues 
para conseguir un objeto tan de la utilidad pública con
viene dejar libre este ramo de industria, á efecto de que 
cualquiera vasallo mió pueda buscar con ella su pro
pia subsistencia, al mismo tiempo que facilite al cô -
mun la baratura y buena calidad de los mantenimien
tos, y ademas el conservar á tales pulperias superin-
merarias la exención privilegiada que les concede la 
citada ley, y se renovó por Real cédula de 5 de Fe-
berero de 1730: por tanto los intendentes en sus pro
vincias, y como justicias mayores de ellas, señalarán 
en cada lugar formal erigido en ciudad ó villa el núme
ro precisamente necesario de pulperías de ordenanza, y 
no mas. Y para abrir todas las que se pretendiesen esta
blecer por otros darán las licencias correspondientes, de 
las cuales mandarán en calidad de intendentes, se tome 
razón por los respectivos ministros de Real Hacienda, 
señalando en ellas á los sugetos á quienes se concedan, 
y haciéndoles afianzar á satisfacción de los espresados 
ministros, como que ha de correr á su cargo la cobranza, 
la cuota anual de 30 á 40 ps., según prudentemente gra
duasen, con respecto, no al valor de lo que en eldia exis-
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ta de venta, sino á que reponiéndose diariamente los 
mantenimientos, forman una negociación y regiro conti
nuo en todo el año; entendiéndose que los pagamentos 
se han de hacer cada seis meses en las correspondien
tes tesorerías. 

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

En el caso de que se note morosidad en la paga de la 
insinuada contribución se harán cerrar las pulperías por 
los intendentes, ó á requerimiento de sus subdelegados 
por las justicias subordinadas; pero mientras la satisfa
gan con puntualidad, no permitirán los intendentes que 
Jos ayuntamientos impongan á estas, ni cobren contribu
ción alguna municipal cualquiera que sea, ni aun á títu
lo de visitas, las cuales deben hacerlas de oficio sin nin
gún estipendio los regidores de mes, ó el intendente ó 
cualquiera otro juez real, castigando los escesos ó de
fectos de pesos ó mala calidad de los alimentos según 
la ordenanza municipal, si la hubiere, ó sin distinción de 
las de número ó de ordenanza, porque en esta parte de
ben ser todas iguales, asi como en los derechos de aran
celes para los precios de venta de sus efectos, en los 
gastos de arreglar anualmente por el fiel los pesos y me
didas, y en los de la firma y autorización de laslicencias, 
con advertencia de que dadas estas una vez, no necesi
tan de revalidación, aunque se muden los intendentes ó 
justicias, salvo que varíen de dueño las mismas pulpe
rías; pero todo lo dispuesto en este y anterior artículo se 
entenderá con el superintendente en las capitales del 
vireynato, dejándolo para el resto de su provincia al 
cuidado del intendente, conforme á io que en el artículo 
34 queda, prevenido.—-(Concuerda el tenor de estos dos 
artículos con el 160 y 161 de la ordenanza de .1786.) 

Real disposición con que se ha organizado el ramo de Pulperías. 

Real cédula de 5 de Febrero de 1730 citada en el precedente artícu
lo 150.—Que se cumpla el tenor de la ley; y que los referidos 
oficiales reales formen padrón auténtico de las pulparías que hu
biere en todo lugar, con espresion" de las cantidades, que por vía 
de composición debiere contribuir cada uno; y que donde nodos 
hubiese, los hayan de hacer los gobernadores, corregidores, ó j u s 
ticias de cada pueblo, remitiendo unos y otros anua lmente testi-
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•monio de los dichos padrones al t r ibunal de cuentas que corres
ponda, para que en ellos conste, y se les haga cargo de su impor
te para su cobranza, llevando cuenta separada de este ramo. Y 
siendo constante, que en los puertos de mar, donde van galeones, 
flotas, navios de registro y avisos, la gente de su tripulación po
nen algunas pulperías, durante el tiempo que están surtos los na
vios, y embarcaciones e'n que se condujeron: he resuelto también 
que se proceda á empadronar las pulperías que se armaren, y a-
juslar la contribución, que por via de composición deban hacer, 
con la reflexión del tiempo de mansión en el puerto, y que es de 
mayor utilidad y conveniencia la que en él se esperimenta: es tan
do advertidos todos los referidos ministros Reales, para no permitir 
que las personas que,tuvieren estas pulperías reciban agravio en 
las visitas, ni en los derechos, é imposiciones indebidas que tuvie
ren, ni en las que de nuevo se les tratare imponer con este motivo" 

Interesante Real orden de 18 de Agosto de 1779 con varias decla
ratorias regaladoras de la respectiva intervención de cada auto
ridad, en este ramo. 

Por Rea l orden de 30 de Agosto 1776 se mando' á V. S, que se 
cumpliese en toda esa isla la ley 12. tit. 8. lib. 4 de la recopila
ción de Indias, que prescribe el establecimiento del derecho de 
composición de pulperías, teniendo presente para su observancia 
el ejemplar que se dirigid 'de la Real cédula de 5 de Febrero de 
1730, en que para remediar el descuido que en muchos parages 
habian tenido en esta parte los ministros Reales, se ordenó cum
plir la citada ley; y para sup l i r l a falta de espresion de esta, y 
obviar las dificultades que pudieran ocurrir, se previno á V. S.: 
por la misma R e a l orden, que en esa ciu'dad de la Habana se .a-
signasen seis pulperías de ordenanza; para la de Cuba dos, ó tres; 
y para los demás pueblos erigidos en ciudades, y villas una sola 
en cada uno; pero n inguna en los que se mantienen, y conocen 
bajo el nombre de partidos, sino que todas las que h a y a de haber 
en estos, sean de composición, asi como las que ademas de las 
señaladas hubiesen de quedar en los pueblos formales de toda' la 
isla." , : 

, ,Recibida por V. S. esta Rea l orden, y tratado en junta de 
Rea l hacienda el modo de cumplirla, se dispuso un reglamento 
de 26 capítulos que contienen las reglas del establecimiento, ad
ministración y manejo del referido derecho, caminando la j u n t a 
has ta el capítulo 14 inclusive, con la mas puntua l sujeción á lo 
mandado; pero desde el 15 comenzó á tropezar con la jurisdicción 
gubernativa y económica del Gobierno y Cabildo de modo que 
habiendo pasado testimonio de uno y otro para su publicación, en-
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tablaron competencia, de jurisdicción con V. S. quien en cartas de 
1? de Febrero y 4 de Abril de 777 participó con documentos lo 
ejecutado; apoyando el concepto de la jun ta en cuanto al privati
vo, y total conocimiento que en dicho reglamento se le daba so
bre todo lo concerniente á las pulperías de composición; y el Go
bernador y Cabildo, sosteniendo sus respectivas opiniones, dio 
cuenta con testimonio en 7 del mismo Abril por lo que tocaba á 
su parte, y de lo espuesto por el Ayuntamiento , pretendiendo 
aquel corresponder le dar las licencias, para abrir pulperías gene
ra lmente , como por lo tocante á las de composición lo prevenía el 
capítulo 18 de l r eg lamen to , y este las visitas de las pulperías en 
general , y todos los demás actos pertenecientes á la jurisdicción 
económica, de los cuales le despojaban los capítulos i 5 y 16 del 
citado reglamento, atribuyéndolos á V. S. en lo respectivo á las 
pulperías de composición, esponiendo unos y otros mul t i tud de 
razones en apoyo de sus opuestas opiniones." 

«Determinados por el Rey ambos puntos, por dos Reales órde
nes de 18 de Jul io de 1777, comunicadas al Gobernador, y á V. S., 
se declaró por una de ellas que la facultad de dar las licencias, 
pa ra abrir las pulperías generalmente , compete a l gobernador, 
y el reconocimiento y visita de ellas al Ayuntamiento , quedando 
solo á V. S. y á sus subdelegados la parte de hacer afianzar y c o 
brar el derecho tasado por la ley citada, y dictar el modo de verifi
carlo sin perjuicio de la Rea l Hacienda, ni agravio de los pulperos: 
que antes de darse á estos las licencias, han de afianzar la paga 
de la contribución á satisfacción de V. S. y enterar su cuota de 
seis en seis meses, y no verificándose á su plazo, se les hagan cer
rar al primer requirimiento de los administradores, ó cobradores 
de la Rea l Hacienda: que para arreglar el número de las de or
denanza , procediesen de acuerdo el Gobernador ó justicias, V. S. 
y sus subdelegados, tomando cada uno, ó unidos las noticias 
conducentes, de forma que no haya en cada parage mas de las 
que corresponden á su población y consumo, ni se limiten de m a 
nera que estancadas las especies en pocos, resulten monopolios en 
perjuicio del público. Y por otra R e a l orden de la propia fecha 
declaratoria de este último punto, se previno que uno de los que 
abraza la que antecede, es el arreglo del número de las pulperías 
de ordenanza, y que deben comprenderse en él las de composi
c ión." 

«Contestando V. S. á estas declaraciones en cartas de 21 de 
octubre de 777 y 11 de Julio de 78 números 290 y 405 manifes
t ó en la primera, que reconocía perderse totalmente un ramo que 
en aquel año había producido 137.647 rs. de pla ta en solo esa 
ciudad, y a lgunos lugares, con esclusion de otros, cuyos padro
nes aun no se le habian remitido: que aunque según noticias que 
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tenia se preparaba ese ayuntamien to en consecuencia de la pri
mera de dichas dos Reales órdenes, á establecer sesenta pulperías 
de ordenanza en esa ciudad, cuyo número era escesivo, y superior 
á las seis que señaló la Rea l orden de 30 de Agosto de 76, eje
c u t a d a por sí, y sus subdelegados lo que por estas úl t imas se le 
mandaba : que no acordó antes con el Gobernador y justicias el 
número de las de ordenanza, porque en la orden de 30 de Agosto 
fueron señaladas en número muy arreglado: que sus anteriores 
representaciones convencían, que gravados los pulperos con los de 
rechos de ciudad, no podían sufrir el de composición, y que en e-
fecto habían pretendido que se les devolviese este, resueltos á cer
rar de lo contrario sus pulperías, como efectivamente lo harían si
no quedaban libres de todo otro gravamen, sobre lo cual pide V. S. 
espresa declaración, recomendando nuevamente los fundamentos 
en que antes apoyó su jurisdicción, sobre las pulperías de compo
sición: que de nuevo se examine el espediente íntegro, para que se 
conozca que nunca pensó que el ayuntamien to y corregidor no 
conozcan en la policía de los mantenimientos , pues les dejó la for
mación de aranceles, ni se introdujo en la tasa, ni se opuso a l 
castigo de los contraventores, sino que solo fué su ánimo que todo 
esto se practicase con tos pulperos de composición, como que go 
zaban fuero del ministerio: que se declare si se han de entender 
bajo el nombre de pulperías aquellas en que se venden no solo l i
cores, sino también»otros mantenimientos del consumo diario, ó 
solo aquel las en que se espenden bebidas, como lo sostuvo el 
ayun tamien to . Y en la segunda carta de 11 de Julio participó 
V. S. haberse hallado en el oficio de gobierno de esa ciudad una 
Rea l cédula de 28 de Marzo de 1632, por la cual se encargó' a l 
Presidente de Santo Domingo el establecimiento del derecho de 
composición con inhibición del cabildo y su escribano, para lo 
que pueda conducir á la resolución de las dudas que tiene pro
pues tas . " 

„ E x a m i n a d o y meditado de nuevo todo lo referido con la 
atención que requiere la materia; y siendo innegable que con la 
estension que se dio á las Reales órdenes de 18 de Julio de 1777, 
y y a por los términos con que se esplicó la decisión del punto de 

t visitas de las pulperías á favor de la autoridad económica, y con
secuencias que induce el egercicio de ellas ppr el cuerpo de Ca
bildo sobre las pulperías de composición, se sacan ilaciones m u y 
opuestas al fin y literal contesto de la ley 12, tít. 8, lib. 4, contra 
la R e a l cédul de 5 de Febrero de 1730, contra la Rea l orden de 
30 de Agosto de 1776 para la ejecución de aquella ley, y R e a l 
cédula, y en Suma contra el objeto de establecer y arreglar el de
recho de composición de pulperías, el cual se perderá del todo, si 
se reducen á efecto las últimas Reales órdenes de i 8 de Julio; 
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y á fin de obviar las dilaciones que ya se tocan, y las que se deben 
temer en perjuicio de la Real hacienda: h a declarado S. M. que 
las citadas Reales órdenes de 18 de Jul io de 77 no derogaron la 
de 30 de Agosto de 1776 en cuanto al número de las de ordenan

za, de las cuales debe haber las que allí se señalaron, y no mas; 
entendiéndose el arreglo que se previno en la de 18 de Julio, para 
cuando el aumento de los pueblos actua les , y la formación de 
otros nuevos diesen justo motivo á hacer algún aumento de las 
señaladas en la de 30 de Agosto de 76, en cuyo solo caso deba 
tener lugar el acuerdo y arreglo que en aquella se previene entre 
el Gobernador, V. S. y sus respectivos subalternos; pero que en 
las de composición, no haya número l imitado, sino que el Gober

nador dé las licencias, у V. S. admita á composición á cuantos 
las pidan, mediante á que sabrán hacer, y proporcionar el número 
conveniente á cada pueblo con menos inconvenientes que los mi

nistros de justicia y Real hacienda, cuyas ocupaciones no dan 
lugar á semejantes investigaciones." 

„ E n cuanto al punto de 1 visitas, cuya facultad se declaró á 
favor del Ayuntamiento , ha resuelto S. M. conforme a. la ley 12, 
tít. 8, lib. 4 y Real cédula de 5 de Febrero de 1730, que la citada 
declaración debe entenderse no á favor del Cabildo en cuerpo, el 
cual por la misma ley está inhibido de todo lo tocante á las p u l 

perías de composición, sino á favor de los regidores de mes, por 
quienes se ejerce la jurisdicción y gobierno económico del pueblo, 
y que por consiguiente dichas pulperías no deben sufrir derecho, 
ni imposición alguna relativa á propios de la ciudad, ó dimanada 
de los Cabildos, aunque se alegue por estos Real facultad, ú orde

n a n z a municipal, respecto de que ninguno de estos títulos an t i 

guos puede estenderse á las pulperías de composición, pues no las 
hubo, ni ha habido has ta ahora en esa isla: que al regidor de 
mes no se contribuya emolumento alguno por razón de visitas 
que debe hacer por su oficio y ministerio; pero es el ánimo de 
S. M. que se arregle juiciosa y prudentemente lo que deban con

tribuir por aquellos gastos efectivos, que se originan de la opera

ción de arreglar por el fiel los pesos y medidas, y ponerles los se

llos en cada año, y de la formación de los aranceles, que .se de

ben dar por los regidores de mes á unas y otras pulperías, * p u e s , 
«n esta conformidad queda libre á la jurisdicción y gobierno eco

nómico la facultad de visitar las pulperías de composición, y de 
castigar los fraudes y delitos que resulten en pesos, medidas, ca

l idad de mantenimientos y especies vendibles, según lo qué dis

pongan las ordenanzas municipales, en lo cual no debe haber di

• ( . 

* SeJian suprimido en nuestros días estas tasas y aranceles. Véase el apéndice 
página «36. * . . 
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ferencia entre unas y otras, procediendo en esto con absoluta in
hibición de V. S., quien en la ciudad, y sus subdelegados fuera 
de ella, solo tendrán facultad para graduar la cuota de la com
posición, hacer que se afiance debidamente, cobrarla de seis en 
seis meses, y en caso de falta requerir á la justicia ordinaria, para 
que mande cerrar las pulperías cuyos dueños fueren morosos -en 
el pago. Y en cumplimiento de la Rea l cédula de 5 de Febrero 
de 730 y del privilegio y favor que la ley 12 citada concede á los 
pulperos de composición, no permitirá V. S. ni sus subdelegados, 
que los tales pulperos reciban agravio, ni vejación en. las visitas 
que les hicieren los Gobernadores, regidores, ó sus tenientes, ni 
en n inguna otra imposición an t igua d moderna, que á mas de las 
indicadas se les quiera cobrar directa, ó indirectamente, antes 
bien los amparen y favorezcan, representando al Gobernador, y 
protestándole por los términos ordinarios defender los intereses de 
Real hacienda, siempre que los pulperos le den queja fundada, ó 
V. S. y sus subdelegados supieren que se les causa vejación, con 
lo cual queda precavido el peligro de que las pulperías de compo
sición sean vejadas, ni mortificadas por los magistrados económi
cos en ofensa del privilegio y favor que gozan sobre las de orde
nanza , sin que esta declaración sirva de impedimento, para que 
S. M. separe enteramente de mano de los regidores la facultad de 
visitar las de composición, siempre (pie se reconozca que en ello 
cometen a lgún esceso contra la igualdad, con que en esta par te 
deben tratar á unas y otras: declarando igualmente S. M. que el 
Gobernador y justicias respectivamente admitan los memoriales 
que se les dieren pidiendo licencia para abrir pulperías, los cuales 
han de ser precisajíente en papel sellado, y que antes de conce
derlas remitan al pretendiente con su decreto á tratar de compo
sición con V. S. ó sus subdelegados, y arreglada por V. S. ó por 
aquellos la cuota, y dada á su satisfacción la correspondiente fian
za, (haciéndose espresion de todo en el margen del mismo memo
rial)', concedan el Gobernador, ó justicias la licencia á continua
ción, sin llevar mas derechos ó emolumentos que los precisos de 
firma, y autorización del escribano de gobierno: que dada u n a vez 
la licencia por un Gobernador ó justicia no se les exija nueva re
validación á "la entrada de otros, ni tampoco los doce reales que 
se les cobran por ella; pues u n a vez habilitados por la autoridad 
legítima, no la necesitan por la m u d a n z a de los jueces, como no 
se m u d e n los sugetos dueños de las pulperías." 

' „Por. lo que toca á la duda sobre si deben l lamarse pulperías 
solo aquel las tiendas o tabernas, en que únicamente se venden be
bidas como lo sostuvo el Cabildo de esa ciudad, ó aquellas en que 
se venden también algunos comestibles, y corresponden á las que 
en España se conocen con el nombre de abacerías, y en esta Cór-

TOMO ii. 68 r 



538 
te y otros pueblos con el de aceite y vinagre, h a parecido á S. M, 
infundado el pensamiento del Cabildo, y deberse entender por 
pulperías todas aquellas t iendas que se conoced con este nombre ." 

„Sobre estas declaraciones quiere S. M. se forme por la J u n 
ta de Rea l hacienda un nuevo reglamento para el manejo y ad-

, ministracion del ramo de pulperías de. composición, moderando y 
corrigiendo en el que y a formó los capítulos 7, 18 y 19 que tra
t an de la anticipada paga de la composición, y el 15 y 17 con sus 
concordantes que t ra tan los 'puntos de jurisdicción ya decididos á 
favor de la gubernat iva y política, que reside en e l Gobernador y 
las justicias en lo tocante á las licencias, y á favor de la económi
ca, que reside en el regidor de mes en lo que pertenece á las v i s i 
t a s . " 

«Dispuesto este reglamento lo pasará V. S. á mis manos con 
los padrones que se hubieren formado de las pulperías de compo
sición, advirtiendo á V. S. que si por la intel igencia de las Reales 
órdenes de 18 de Julio de 777 se hubiesen formado algunos, es
tendiendo el número de las pulperías de ordenanza, á mas de lo 
prevenido anteriormente por la de 31) de Agosto de 76, y disminu
yendo ó limitando el número de las de composición, be formen de 
nuevo, y sin dilación según los límites precisos de las primeras, 
y según la amplitud, y absoluta ilimitacion en que debe quedar 
el número de las segundas, mediante que el de aquellas está y a 
señalado, y estas h a n de ser cuantas se quieran abrir y establecer 
sin que ni V. S. y sus subdelegados dejen de' admitir á composi
ción, ni el Gobernador y justicias de dar las licencias por cual
quiera motivo que sea á n inguno . que las pidiere; porque ni el 
número se debe acortar, ni los sugetos pueden tener defectos, que 
les hagan incapaces del ministerio de pulperos." 

„Todo lo cual prevengo á V. S. de orden de S. M. á fin de 
que enterado de los puntos y declaraciones que abraza esta R e a l 
resolución, con que se espera se verifique sin tropiezo, ni demora 
el establecimiento del ramo de composición de pulperías en esa 
isla según el espíritu de la citada ley 12, tít. 8, lib. 4 y Rea l cé
dula de 5 de Febrero de 1730, disponga V. S. lo correspondiente 
á su respectivo y pun tua l cumplimiento; en inteligencia de que 
con esta fecha se comunica copia de ella á e s e Gobernador, para 
que haciéndola entender al Ayuntamiento .de esa ciudad para su 
gobierno, providencie lo conveniente á su exacta observancia en 
la parte que le toca. Dios guarde á V. S. muchos años. San I lde
fonso 18 de Agosto de 1779.—José de Galvez .—Sr . D. Juan I g 
nacio de Urr iza ." 

http://Ayuntamiento.de
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Instrucción aprobada para el cobro del derecho de composición á to

das las pulperías establecidas en la isla, escepto las de ordenanza. 

Artículo 1? Las pulperías abiertas y que se abrieren de nue
vo de mural las á dentro de la eiudad de la Habana , reconocerán 
l a contribución de 40 pesos.- Las situadas en sus barrios estramu-
ros 30. Las que h a y a en Cuba, Bayamo, Puerto Príncipe, S a n t i -
Espíritu, San J u a n de los Remedios, Villa-Ciara y Trinidad, 40 
pesos. Las de Baracoa, Holguin, Matanzas , Santa María del R o 
sario, Bejucal, Guanabacoa, Santiago y S. Antonio, 35 peso3. Las 
de los pueblos del Caney, J iguaní y Nueva Filipina, 30 pesos; 
y las de los partidos abiertos y caminos reales 10 pesos todas 
anua lmente . 

2. Las que haya en la ciudad de S. J u a n de J a r u c o y Güines, 
harán la contribución de 15 pesos anuales , mientras que su pobla
ción no reciba aumento capaz de mayor tasa. 

3 . De las pulperías situadas de mural las adent ro de la Haba 
na, se han de esceptuar de la contribución las seis señaladas de 
ordenanza. Tres en la ciudad de Cuba; y u n a en las demás ciu
dades y villas de la isla, escluyendo de esta gracia á las que ha
y a en ios partidos abiertos y caminos reales. 

4-. Se entienden pulperías sujetas á contribución, las t iendas 
y puestos públicos en que se vendan mantenimientos de pan, vi
no, aguardiente , miel, queso, manteca, aceite, plátanos, velas, 
jabón, leña, carbón y otras cosas de esta naturaleza. 

5. Las tiendas en que se venda el todo d parte de estas cosas, 
deben pagar el derecho de composición, aun cuando no vendan 
aguardientes, vinos ú otros licoies. 

6. Se comprenden también para la contribución las t iendas 
de droguería, buhonería y mercería, entendiéndose en la primera 
clase todo género de especias, como clavo, canela, incienso, añil 
y otras: en la segunda, botones, agujas , cintas, peines, alfileres 
&c. y en la tercera, las en que se t ra tan y comercian cosas me
nudas y de poca ent idad .— (Con referencia á este articulo se de
claran por acuerdo de la junta superior de 19 de Marzo de 30 com
prendidas las tiendas de mercaderes, en que se espendan artículos 
de quincallería,) 

7. Cuando los dueños de pulperías sientan agravios ó veja
ciones en las visitas ó en otro caso, podrán ocurrir á los subdele
gados y administradores de rentas para que promuevan remedio. 

8. No se impedirá la abertura de nuevas pulperías á compo
sición á todo individuo que pidiere licencia, porque ni el número 
se debe acortar, ni los pretendientes podrán tener defectos que lea 
hagan incapaces del egercicio de pulperos. 

9. Las pulperías abiertas, y las que se abran de nuevo, que 
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no es tén compuestas c"on la Rea l Hac ienda deberán cerrarlas los 
dueños, luego que sean requeridos por los ministros recaudadores, 
á menos de que a l tiempo del requerimiento no enteraren la con
tribución del tiempo vencido, y aseguren el s iguiente. 

10. No se permitirá la venta de leña menuda; ó carbón en 
accesorias, ni otros parages, que no sean tiendas de pulperías ha
bilitadas. 

11. Guando el dueño de pulpería se inhabilite á hacer el pago 
de la pensión sucesiva por quiebra, ú otro accidente, lo hará cons
tar á su costa breve y sumar iamente . 

12. E n el caso de presentarse judic ia lmente los administra
dores recaudadores á cobrar la pensión adeudada, se exigirán las 
costas del deudor moroso. 
. 13. Lo3 dueños de casasen que estén si tuadas pulperías; 

no serán responsables á pagar la pensión; á menos deque no sean 
dueños también del almacén y los aperos, en cuyo caso estarán 
obligados á pagar de mancomún con los inquilinos, por la hipoteca 
que tiene el fisco en» las a rmasonesy efectos de las t iendas 

14. Las pulperías de ordenanza no se han de s i tuar en para
ges de preferencia, con perjuicio dé l a s de composición, por estar 
recomendadas estas. 

15. Pudiendo acontecer, que los dueños de pulperías de orde
n a n z a quieran pagar el derecho d e composición, para gozar de 
las exenciones concedidas á estas, serán admit idas á ella, siempre 
que voluntar iamente lo pretendan. 

16. Sucediendo que a l arribo de navios y embarcaciones á los 
puertos habilitados de la Isla, ponga la gente de sus tripulaciones 
a lgunas pulperías; mientras permanezcan anclados, dispondrán 
los administradores y colector el empadronamiento de el 'as, y 
arreglada la prudente contribución la cobrarán sin demora. 

17. T a m b i é n sucede que congregándose los habitantes á 
diversiones públicas en parages situados en el campo; en que no 
h a y pulperías de composición, se ponen otras temporalmente sin 
esta circunstancia, con perjuicio de las situadas en las poblaciones 
y parages inmediatos, en cuyo caso gobernará la regla señalada al 
capitulo anterior 

18. E l encargado del cobro de composición en la H a b a n a , y 
barrios estramuros, hará al principio de cada año el padrón general 
de las que estén abiertas, con las intervenciones señaladas antes 
de ahora. 

19. Los administradores subalternos lo ejecutarán en las ciu
dades, villas, partidos abiertos y caminos de que se hal len encar
gados, con asistencia de escribano donde lo haya , y con la de dos 
testigos á falta de aquel; procurando todos hacer el empadro
namiento jus ta y legalmente. 
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20. E l recaudador, y administradores, dirijirán anualmente á 

la adminis t ración general copia autént ica de los padrones pa ra 
noticia, y remisión a l t r ibunal de cuentas para gobierno en e l acto 
de la glosa. 

21. A l hacer el empadronamiento se cuidará de averiguar, si 
los poseedores de pulperías es tán en descubierto de contribución, 
haciendo que manifiesten los recibos para exigir el reintegro. 

22. Pa ra que no se defraude este derecho se cobrará á fin de 
cada cuatro meses, en alivio de los contribuyentes ó antes si los 
administradores tuviesen aviso de fuga, estraccion de pulperías ú 
otra novedad que obligue á esta providencia. 

23. E l recaudador en la H a b a n a ha de traer á la adminis
tración general las cantidades cobradas en la m i s m a época, con 
distinción del t iempo que corresponda; manifes tando las cantida-, 
des adeudadas y no pagadas, sin que en el en t re tanto deje de en
terar á buena cuenta lo que vaya cobrando, para eximirse de la 
posible responsabilidad. • 

24. Los administradores de Guanabacoa , Sta. María del R o 
sario, Jaruco, Güines, Regla , Ceibamocha, Pipián, Bejucal, San
tiago, San Antonio, Güira, Arroyoarenas, Guana jay , Ba tabanó 
y Filipinas, cuidarán de traer los productos de composición que 
recauden, al t iempo señalado pa ra las demás rentas . 

2 5 . L a administración general formará el cargo del debido 
cobrar á los administradores con vista de los padrones, el cual se 
reducirá á medida que vayan haciendo los enteros, cuidando de 
acreditar lo no cobrado con diligencias bastantes . 

26. Los administradores situados en los parages en que h a y a 
tesorería subalterna, harán en ellas los enteros á sus debidos 
tiempos, l lenando su obligación y haciendo en favor del ramo 
cuanto crean conveniente .—Habana 5 de Mayo de 1803 . " 

Real orden aprobatoria. 

„ E 1 Rey h a aprobado la instrucción formada por el admin is 
trador de rentas de tierra de esa isla D. Jul ián Fernandez, para 
el cobro del derecho de composición de pulperías de ellaqUe remi
tió el intendente D. Luis Viguri en carta de 26 de Mayo último 
número 319. Y en cuanto asi las pulperías ó cantinas situadas en 
los castillos ó cuarteles de esa plaza deben ó no satisfacer el de
recho de composición; h a resuelto S. M. que teniendo el espe
diente estado para la determinación, respecto á que se ha l la p e n 
diente de informe del citado administrador general la contesta
ción, que dio el capitán general al oficio que le pasó el referido in
tendente, luego que esté instruido el punto de que se t rata como 
corresponde, se pase á junta de Rea l Hacienda, para que con pre-
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Estado comparativo del número de pulperías de los pueblos que se 
espresan; derecho de composición que pagan: y sus respectivos 
productos de rentas en el año de 1804, que se plantificó el regla
mento, y el de 1828. ' 

ADMINISTRAOS. AÑO DE 1 8 0 4 . 
Numero Producto 

de pulperías. de las rentas. 

M a t a n z a s . . . . . 
G u a n a b a o o a . . 
S a n t i a g o . 
S . A n t o n i o . . . . 
B e j u c a l 
S t a . M a r í a de l 

R o s a r i o . . . . . 
B a r a c o a 
Holguin 
R e g l a . 
G ü i n e s . . 
J a r u c b 
G u a n a j a y 
J e s ú s de l M o n 

t e . . . . 
J u r i s d i c c i ó n d e 

F i l i p i n a s . . . . 

3 5 de á 3 5 p s c o m p . 
4 S de á 35 i d e m . . 

9 d e à 35 
16 dea 3 5 

8 d e á 35 

17 .142 ps, 
2 4 . 1 3 4 . . . . 
1 5 . 5 5 8 . . . . 
- 7 . 2 G 1 . . . . 
2 . 4 4 0 . . . . 

6 d e a 3 5 . . 
2 6 dn á 3 5 . . 
17 d e á 35 . 
2 7 de á 3 0 . . 
2 4 de á 1 5 . . 

8 de á 15. 
10 d e a 1 0 . . 

1.691. 
9 .958 . . 
3 . 7 6 3 . . 
2 . 3 7 1 . . 

16 .528 . . 
16 .307 . . 

5 .512 . . 

21 d e á 10.. 

16 d e á 10.. 

9 1 8 . . 

2 4 5 7 . . 

AÑO DE 1 8 2 8 . 
Número Producto 

de pulperías. de las rentas. 

1 8 0 562 .151 p e s o s . 
62 53 .764 
14 26 .606 
2 3 15 .536 
12 5 .764 

7 ... 6 .316 
2 8 2 1 . 3 3 4 
3 5 . 15 .234 
4 3 8 .068 
3 1 . . . . . . . 18 .673 
2 0 16 .474 
2 4 . . . . . . . 12.611 

N 35 5 ,928 

5 8 55 .585 

2 7 1 p n l p e r í a s . 126 .040 p s . 572 pulprs . 8 3 4 . 0 4 4 p e s o s . 

sencia de lo que esté mandado, ó práctica que se observe en Nueva-
España , oyendo previamente al tribunal de cuentas y al fiscal de 
R e a l Hacienda, acuerde l o q u e le parezca justo, dando cuenta 
con el espediente que se actúe en su razón, para que S. M. re
suelva lo que sea de su mayor Rea l agrado. Y de su Real orden 
lo prevengo á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V.^S. 
muchos años .—S. Lorenzo 26 de Noviembre de 1803.—Soler .— 
Señor In tendente interino de la isla de C u b a . " 

E n la primera y segunda época Constitucional se suprimió 
este derecho en virtud de un decreto de cortes, y t rató la d iputa
ción provincial de renovarlo con aplicación á fondos municipales; 
pero con el cambio político de fines del año de 1823 volvió á res
tablecerse y á quedar en plena fuerza como lo es,tá en toda la is 
la por virtud de acuerdo de la j u n t a superior directiva de 29 de 
Ene ro de 1824. Su estado de adelanto , y el de las respectivas ad 
ministraciones foráneas que lo recaudaren has ta 1829, se acredi
ta por el siguiente, que se forma sobre datos que ofreció el Tr ibu
nal mayor de cuentas en Agosto de ese año . 
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Acuerdo de la junta superior directiva de 6 de Noviembre de 1828' 
sobre obligación délas pulperías mistas ul pago de derechos de vi
sita. 

„ P o r úl t imo se dio cuenta del espediente n? 878 cuaderno 
10 de memoriales promovido por varios vecinos de Matanzas 
dueños allí de pulperías, en solicitud de que conforme á .lo resuel
to en Rea l orden de 18 de Agosto de 1779 se les redima del pa
go de los derechos de visita que se les cobran por el ayun tamien
to de aquella ciudad, d por su alguacil mayor; y de conformidad 
con los dic támenes de los Sres. administrador y asesor generales 
se acordó: que si las pulperías ó t iendas de que se trata, son mis 
tas, como se presume, de artículos sujetos á composición, y de 
otros que^lo están, "por los cuales se cobra el derecho de visita, de
ben pagarlo los suplicantes, como lo verifican en esta capital los 
que se ha l lan en su caso, y son entre otros los que teniendo t ien
da de ropa, espenden igualmente quincal la y mercería, pues la 
esencion concedida á las pulperías por las diversas resoluciones 
soberanas citadas por dicho Sr. asesor debe entenderse circuns
cripta á l a s q u e contengan únicamente sus renglones peculiares ." 

Estrado de la Real orden de 11 de Noviembre de 1829 'ocasiona
da por visitas y exacciones de derechos á pulperías de Trinidad. 

E n esa fecha que se traslado por Hacienda á la Superinten
dencia delegada, se comunicó también á la Secretaría del despa
cho de guerra. E n t r a resumiendo las disposiciones dé los artícu
los de la ordenanza de Intendentes 160 y 161 que habían que-
brantádose con dicha visita y exacción, pues que si bien el ra
mo de composición de pulperías estuvo suprimido el año de 23 ha 
bía vuelto á su anterior estado; y luego previene que debian de
volverse los derechos cobrados á la clase de pulperos, que se com
prendió en las visitas y exacciones, y evitarse tales procedimien
tos, sin traspasar los límites de la autoridad respectiva, ni causar 
agravio á nadie en conformidad de las disposiciones del ramo, de 
cuyo exacto y puntual cumplimiento estaría muy á la mira la I n 
tendencia. 

El de otra Real orden de 5 de Julio de 1831 con idéntico encargo 
del Ministerio de hacienda á la Intendencia de la Habana. 

Que la corresponde oír los agravios de los pulperos en contra=-
vencion de sus privilegios, salva la jurisdicción de los Gobernado
res y justicias en lo que toque á la policía y salubridad de los manteni-
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Providencia superior gubernativa de 22 de Diciembre de 1837 espe
dida sobre reclamaciones de varios dueños de establecimieiitos de 
carbonerías en la Habana. 

E l espediente causó la respuesta que sigue del síndico 
procurador general del común .—„Escmo. Sr .—Enterado con de
tenimiento de todos los particulares que abraza la solicitud de los 
dueños de carbonerías, y de lo que acerca de ella ha informado el 
escribano interino de gobierno, debo manifestar á V. E . al devol
verla, como lo hago, que la Rea l orden de 18 de Agosto de 1779, 
concordante con otras anteriores, y la ley recopilada de Indias 
sobre el derecho de composición que á la Real hacienda de
ben satisfacer las pulperías escedentes a l número de las de orde
n a n z a declara, que se ent iendan portales, las que espenden los ar-
lículos que en España consti tuyen las abacerías, bajo cuya deno
minación genérica señalan todas l i s t iendas donde se venden, in
cluso el carbón, todos ó parte de los diferentes géneros para el 
abasto.—De manera que. siendo propiamente una abacería, lo que 
en esta isla, se conoce con el nombre de bodega y en el reino de 
Nueva -España con el de pulpería, he visto, que los interesados 
que sacan su licencia para establecer una bodega, satisfaciendo 
el derecho correspondiente, pueden lícitamente, eo laestension de 
la palabra, espender el carbón con los demás artículos anexos al 
establecimiento, sin necesidad de contribuir con otro nuevo dere
cho, ni de la espresa licencia á que aspiran los dueños de ca rbo 
nerías. Bajo este propio concepto, formada por ^ S u p e r i n t e n d e n 
cia general á quien toca lo concerniente á los derechos de la Rea l 
hacienda, la instrucción para el cobro de los de pulperías, espresa 
en su artículo 4? que se ent iendan por pulperías sujetas á contri
bución las t iendas y puestos públicos, en que se vendan manteni
mientos de pan, vino, aguardiente, miel, queso, manteca , aceite, 
plátanos, velas, jabón, leña, carbón, y otras cosas de esta natura
leza. „Y añade en el siguiente:" que las tiendas en que se venda 
el todo ó parte de estas cosas, deben pagar el derecho de composi
ción, aun cuando no vendan aguardiente , vino ú otros licores. H e 

míenlos conforme al artículo 161 de la ordenanza; que toda pulpe
ría, inclusos los artículos de las mistas, debe pagar su composición 
separada por cada ramo que espenda de los que no puedan estar 
reunidos en u n a tienda, y que sobre ello y la conveniencia de 
igualar las todas, suprimiendo las l lamadas de ordenanza, se 
instruya lo conveniente y acuerden el Superior gobierno y Su
perintendencia.—(Por- eso en las visitas de tiendas y derecho que 
causan, se esceplúan siempre las pulperías de composición, pág. 475 
tomo 1 del Apéndice.) 
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•aquí, por que los dueños de carbonerías están obligados á la con
tribución, aunque no vendan sino un solo artículo, y á pesar de 
que no toca á la potestad económica gubernativa el arreglo de 
ese particular, me h a parecido no obstante á propósito el tocarlo 
por via de mayor ilustración, por el contacto que tiene con el de 
las licencias, y paraque V. E . se penetre de que tampoco es asequi -
ble el segundo eslremo de la solicitud, correlativo del primero, re
ducido á que se declare que la ven ta del carbón no corresponde á 
las bodegas. Aunque prescindiéramos de la soberana disposición 
de que he hecho mérito, desde luego se echa de ver á luz de la 
razón lo infundado de la solicitud, así como el que semejante no 
vedad no fuera dable llevarla á cabo, sin trastornar el sentido ge
nuino de las palabras, con.que esplicamos las cosas, y sus propie
dades inherentes, y por m a s q u e los individuos reclamantes quie
ran por fundamento de su pretensión, persuadir que hay desigual
dad entre ellos y los bodegueros en el abono délos derechos esta
blecidos, cualquiera conocerá que abrazando los establecimientos 
de entre ambos, géneros de abasto con mas ó inénos latitud, la 
contribución se exige, no por el mayor ó menor número de art ícu
los que se espendan, sino por la clase ó naturaleza de ellos, d e 
biendo imputarse asimismo la diferencia en el número, pues que 
han querido dedicarse esclusivainente á la ven ta del carbón.— 
E a cuanto á lo tercero, esto es, á que careciendo los puestos de 
la P u n t a y Tal lapiedia de los requisitos, conque debe espenderse 
el carbón, se prohiban, lo encuentro justo y arreglado; porque se
gún entiendo esos puestos son como unos depósitos generales, de 
donde se provee por mayor á las carbonerías, y tengo idea de que 
ahora a lgún tiempo por acuerdo de este Escmo. Ayun tamien to 
se previno que tales depósitos se tuviesen en los mismos buques 
destinados al tráfico de aquel artículo, ademas de que si están á 
la intemperie, ó bajo tiendas de campaña, y no tienen las dos pie
zas , que para tales establecimientos se requieren, no es dable 
subsistan, ni aun puede haber la debida regularidad en el cobro 
de los derechos fiscales, bajo cuyo concepto el artículo 10 de la 
antes citada instrucción dice así: „ N o se permitirá la ven ta de 
leña menuda ó carbón en accesoria ni otros parages, que no sean 
tiendas de pulperías habi l i tadas." Los fundamentos de semejante 
prohibición son bien obvios, pues entre otros inconvenientes im
porta sobre manera evitar los funestos acaecimientos de incendios 
especialmente en estos climas donde por desgracia hay elementos 
que de suyo los facilitan. F ina lmente y por lo que hace al 4? pun
to de la solicitud relativo al tráfico de los negros jornaleros, ven
diendo carbón por las calles, me parece juicioso lo que informó 
el escribano de gobierno, cuyas reflexiones que adopto por mi 
parte en este par t icular , las someto con las precedentes a l ilus
trado criterio de V. E . para que si merecieren su superior aproba-

TOMO I I . 69 r 
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cion, se sirva estimarlas al resolver la solicitud de los dueños de 
carbonerías en los estremos que tocan á este gobierno. Los demás 
concernientes á intereses fiscales, en que se comprende la preten
sión de rebaja de derechos, aun cuando esta fuere jus ta , y aun 
cuando para desestimarlas no se tuviere presente, que en el caso 
de que se trata, h a y mas fundamento para aumenta r la contri
bución, á medida que se concreta la representación del capital, 
por la mayor facilidad de circularlo, y hacerlo por consecuencia 
productiva, de cualquier modo no es aquí donde deben ventilarse. 
V. E . no obstante determinará como siempre lo mas acer tado.— 
Dios guarde á V. E muchos años .—Escmo. Sr .—Romualdo de 
Z a m o r a . — E s c m o . Sr. Presidente Gobernador y Capi tán gene
r a l . " — A cuya respuesta habiendo prestado su conformidad los 
promoventes dueños de carbonerías, recayó decreto aprobatorio 
en 22 de Diciembre siguiente, con agregación y nueva publica
ción de la providencia gubernativa de 6 de Agosto 1829, que en 
20 de Agosto de 1835 se renovó así: «Notando la inobservancia 
de la providencia espedida por el Escmo. Sr. mi antecesor D. 
Francisco Dionisio Vives en 6 de Agosto del año de 1829, preven
tiva de que los puestos de carbón se sitúen en habitaciones que 
consten de dos piezas, y que los talleres públicos de sastres, som
brereros, y otros artesanos, coloquen sus braseros dentro de la ca
sa, y no en las puertas, he determinado de conformidad con le que 
sobre el particular me h a propuesto el Escmo. Ayuntamiento , y 
a l dictamen del Sr. Asesor general segundo de este gobierno, se 
recuerde dicha disposición, para que por quienes correspóndase 
guarde y ejecute, en el concepto que el dueño de carbonería que 
faltase á este mandato , abonará la mul ta de 25 ps., y la de 12 los 
de talleres que no se arreglen á ella: encargando á los comisarios 
de barrio y capitanes de partido celen y cuiden su exacto c u m 
plimiento." &c. 

Anteriormente corría la recaudación de este ramo á cargo 
de un colector particular con fianza, a quien se abonaba el 5 p § 
has ta 100.000 rs.; y de la diferencia de exceso un 3. Habia otro 
para los partidos del campo. Pero ha algunos 9 años que arrenda
do por bienios grangea los productos que demuestra el estado pá
gina 304. 

E n 25 de Setiembre de 1832 sobre queja del rematador de 
que las tiendas de peinetas resistían el pago á título de que su es-
pendio era de ellas, y no de peines á que se contraía el artículo 6 
de la instrucción, decretó la Intendencia se hiciese entender, que 
toda tienda en que se despachasen cualquiera de los artículos d e 
tallados en el propio reglamento debia satisfacer la cuota seña
lada, y sus dueños ser compelidos a ello, por el orden de derecho. 
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Capítulo Cuadragésimo segundo. 

Oficios vendibles y renunciables. 

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

Los oíicios vendibles y renunciables constituyen 
Uno de los ramos de mi Erario en las Indias, y aunque 
las leyes, y repetidas cédulas y Reales órdenes con q u e 
se han aclarado aquellas, y resuelto muchos casos y du
das, contienen cuanto puede desearse para su buen go
bierno, n a d a se conseguirá, si los Intendentes no procu
ran averiguar los que estuvieren vacantes, y que se sa
quen á remate valuados en su justo precio, á cuyo fin 
se ha de establecer en cada Intendencia una junta de 
almonedas, que en la capital del vireinato ó presiden
c i a compondrán el Intendente que la ha de presidir, un 
Oidor de la Audiencia, el Fiscal de Real hacienda, y e l 
Contador ó Tesorero de las Cajas Reales, y en las de-
mas capitales el Intendente, su Asesor, los Ministros d e 
Real hacienda, y un defensor de ella, que nombrará e l 
Intendente, debiendo en todas partes celebrarse esta 
junta en las casas propias del despacho de aquellos mi
nistros, y admitirse en ella las posturas y mejoras q u e 
se hicieren, p a r a que sustanciado el espediente con las 
diligencias correspondientes, proceda á declarar e l va
lor del oficio, y á verificar desde luego su remate; y 
hechos los enteros en Tesorería, remita los autos 
á la junta superior de gobierno, la que examina
dos con audiencia instructiva del Contador general y 
Fiscal de mi Real hacienda, advertirá si hallare algún 
reparo; y no teniéndolo, los pasará al superior Gobier
no, á quien corresponde espedir el título, según lo de
clarado en Real cédula de 14 de Noviembre de 1783; y 
hecho así, y tomándose razón en la citada Contaduría 
general d e l o que sea necesario para su gobierno suce
sivo, s e devolverán á la Intendencia, donde han de ar
chivarse, y darse á las partes l o s testimonios para acu
dir por mi Real confirmación en los d e mayor cuantía; 
pues en los d e menor la solicitarán d e oficio los Intcn-
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denles, quedando por consiguiente relevados de este 
encargo los Fiscales de mis Reales Audiencias.—(Aun
que en la sustancia se halla conteste el tenor de este 
artículo con lo dispuesto en el 162 , 163 y 1 6 4 de la or
denanza de 8 6 varia en que el 1 6 2 establece dos con
sultas á la junta superior, una con el espediente en es
tado ya de celebrarse el remate para determinar en su 
razón y sobre el declarado valor del oficio lo oportuno, 
y la otra después de celebrado para que obtenida su 
aprobación se pasase el espediente al superior gobierno 
para el título j y el de arriba escusando el primer dila
torio trámite prescribe solo el segundo.—~En cuanto á 
los vocales de la junta de almonedas ha ocurrido la no
vedad con la instalación de la Audiencia pretorial de 
la Habana de que un oidor con arreglo á la ley (*) 
y este articulo haya entrado á ser vocal, sin perjuicio 
de concurrir también el asesor de hacienda, como que 
bajo su consulta se instruyen los espedientes y se aprue
ban los remates, y que según el testo de una circular 
de Setiembre de 1804 (pág. H8 tomo 4 del Gallardo), 
siempre que los ramos de hacienda se saquen á subasta, 
ha de concurrir precisamente el asesor de la Intenden
cia, oirse su dictamen y cuanto estime debido conforme 
á los casos y circunstancias ( 1 ) ; ocupando en estos ac
tos el lugar marcado por ordenanza y las Reales ór
denes estractadas á la pág. 12, tomo primero del Re
gistro. Y alli á la 7 7 se verá el articulo 18 del aproba
do reglamento de la junta superior contenciosa, sobre 
corresponder á las atribuciones de la gubernativa las 
incidencias de dudas ó reclamaciones de avalúos de 
los oficios vendibles.) 

(*) 2, tít. 25, lib. 8 de Indias. 
(1) Igualmente asiste el administrador general de rentas terrestres en lugar del 

tesorero de ejército por virtud de resolución superior dictada en Febrero de 1830 
siempre que se ofrecen remates de ramos de su atribución. 
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Serie por el orden de fechas de las diferentes Reales 
disposiciones que han ido comunicándose á la Haba
na en reforma ó declaración de las leyes municipa
les de los títulos 2 0 , 21 y 2 2 de ventas, renunciacio
nes y confirmación de oficios, libro S. . 

1. Circular de 20 de Setiembre de 1683.—Reiterando lo man- R e m a l c „ 
dado en la de 25 de Febrero de 1675 para sacar al pregón y re- intei-mida-
mate los oficios vacos, y que para los de escribanos de Cámara y d e s -
gobernación nombrasen íof Presidentes y Gobernadores sugetos 
que los sirviesen, ó arrendasen en el ínterin que se beneficiaban, 
ag rega : - -

„ Q u e pongan muy particular cuidado en que todos ( los ofi
cios renunciables que estuvieren vacos y vacaren en sus jurisdic
ciones, se saquen al pregón y rematen en el precio que se pudiere 
conseguir, procurando el mayor beneficio de mi Rea l hacienda, y 
dejo á la providencia de dichos Vireyes, Presidentes y Goberna
dores, el que los oficios de sus escribanos de cámara y goberna
ción, se sirvan con nombramientos suyos, ó los arrienden en el 
ínterin que h a y quien los compre, porque no se suspenda el des
pacho de los negocios de justicia. Y encargo á todos los referidos 
ministros, que luego que vaque cualquiera de estos oficios, los 
hagan sacar al pregón y vemier en el mas favorable precio que 
se pueda, porque no se perpetúen en los interinos ni arrendata
rios, y para los demás oficios de ninguna manera nombrarán per
sonas que los sirvan en ínterin, ni tampoco los arrendarán, procu
rando se vendan luego que vaquen, para que con esto se eseusen 
los inconvenientes, que de ejecutarse de la otra forma podrian se
guirse." 

Otra de 21 de Febrero de 1 6 8 9 . — „ E l R e y . — P o r cuanto por l a R e m m c i a s 
ley nona tit. 21 lib. 8? de la recopilación de Indias está dsipuesto c a d u c a s * 
que las renuncias de oficios en personas ciertas, y por su falta en 
mis Rea les manos y en las personas en quienes se remataren, 
que son las clausulas de que usan los renunciantes, queriendo a-
segurar por este medio el peligro de perderlos por defecto de re
nunciación, no se hagan ni admitan ni pasen por ellas ni por o-
tras diferentes de las espresadas en este título, y se h a g a n en per
sonas hábiles y suficientes que las acepten y presenten dentro del 
término, que está ordenado por la ley 4 a del mismo título, que 
son 70 dias, y las que en otra forma se hicieren sean en si n ingu
nas y de ningún valor ni efecto, que desde luego las declaramos 
por tales, y por perdidos,los oficios que en otra forma se renun-
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ciaren, y está mandado que se vendan por cuenta y beneficio de 
nues t ra Real Hacienda, y los herederos del renunciante no pue
dan pretender derecho á ninguna parte, y á los vireyes, presiden
tes y oficiales Reales de todas las Indias, islas adyacentes, que 
asi lo guarden y-cumplan sin contravención ni dispensación por 
n inguna causa: y por haberse reconocido en mi consejo de las In 
dias, que esta ley no se observaba con la puntual idad que por en
tonces pareció conveniente, se despacharon cédulas en 5 de F e 
brero y 30 de Diciembre de 1664, por las cuales se mandó, que 
las renunciaciones se hiciesen en personas hábiles, que las acep
tasen con efecto, y que de no hacer la aceptación la persona en 
quien se renunciase, (presentándose fcon ella y los demás recau-
d o s a n t e la audiencia ó gobernador del distrito dentro de los 70 
dias prevenidos por la»le«y 4? tit. 21 ) , se declaraban los oficios por 
perdidos, y que pertenecia á la Real Hacienda enteramente todo 
su valor, sin que los herederos del renunciante pudiesen preten
der derecho á parte a lguna de él; habiendo motivado esta resolu
ción en la cédula de 5 de Febrero ya citada el que, en defecto de 
aceptar y presentarse los renunciantes, ,se presentaba la viuda ó 
herederos del renunciante, pidiendo á los renunciatarios se p r e 
sentasen dentro del tiempo señalado, y que de no hacerlo se sa
que el oficio al pregón, pretendiendo sanar con esta diligencia la 

"pérdida del oficio, que pasados los 70 dias precisamente se le se
guiría, como mas particularmente se contiene en la ley y cédulas 

•referidas. Y ahora por parte de la ciudad del Cuzco en las provin
cias del Perú se me ha representado, que habiendo muerto Diego 
de Quiñones escribano de cabildo de ella y renunciado dicho ofi
cio, por ño haber querido aceptar la renuncia, y presentádose con 
el la en tiempo del renunciatario, perdieron el oficio los herederos, 
y se devolvió á la Rea l Hacienda en conformidad de lo acordado 
en este caso, por cuya cuenta se remató de orden del gobierno 
en el mayor postor, sin que de su precio se le quisiere adjudicar á 
la viuda las dos terceras partes, que parece le tocaban, habiéndo
se hecho la renunciación en tiempo, y sobrevivido el renunciante 
e l tiempo de 20 dias, que la ley prefine, no pareciendo justo, que 
los vireyes y gobernadores en estos casos dejasen de aplicar á los 
herederos de los regidores que entonces eran, y en adelante fue
ron en aquella ciudad, las dichas dos partes; pues no haciéndose 
asi, no habría ninguno que quisiese aceptar las renunciaciones, 
estando en su arbitrio la pérdida de los oficios, que con efecto se 
esperimentaba; suplicándome fuese servido de mandar despachar 
cédula en que se declare, que haciéndose la renunciación en tiem
po hábil, sino quisiesen presentarse en tiempo ninguna de las per
sonas en quien se renunció, y se declarase por vacante el oficio, 
del precio en que se rematase por la Rea l Hacienda se diesen á 
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(*) L. 7. tit. 23. lib. 8. 

la viuda ó herederos las partes que le tocasen. Y visto en mi con
sejo de las Indias todo lo referido con lo que sobre ello dijo y 
pidió mi fiscal, teniendo presente que, la mayor parte de los 
oficios vendibles y renunciables en lo universal de ambos rei
nos del Perú y Nueva-España están vacantes por defecto de 
renunciación ó presentación, sin haber quien dé por ellos can
tidad a lguna , habiendo muchos tiempos que están en pública al
moneda; y considerando que era el producto de estas renuncias 
uno de los principales ramos que mi Real Hacienda tenia en las 
Indias , siendo el único motivo la disposición de esta ley y cé
dula; pues siendo tan rigurosa, no quieren esponer sus cauda
les los que compran á la contingencia y voluntad de los renuncia
tarios, en cuya omisión ó malicia vienen á dejar la ley y cédula 
referidas el arbitrio de que los dueños de los oficios pierdan en 
ellos sus haciendas, me consultó el dicho mi consejo, teniendo á 
la vista los motivos referidos, lo que en la materia se le ofrecía. 
Y deseando mantener en justicia mis vasallos de las Indias mirar 
por tan considerable parte del Rea l Patrimonio, y facilitar l á v e n 
la de estos oficios con utilidad pública, he resuelto derogar (como 
por la presente derogo) la dicha ley 9 del tit. 21 lib. 8? de la re
copilación de Indias, y las cédulas de 5 de Febrero y 30 de D i 
ciembre de 1664 ya citadas; para que no valgan ni se atienda á 
su disposición en las renuncias, sino que si el renunciante no se 
presentare dentro de los 70 dias que está prevenido, ó no acepta
re la renuncia, se devuelva el oficio á la Real Hacienda, y' por el 
Gobierno se saque al pregón, y remate en el mayor ponedor, si
guiendo todos los términos que en estot* casos el derecho previene, 
y que se admi tan las posturas y pujas que por sí ó por otros hi
cieren los herederos del último renunciante; y rematado que sea 
el oficio, del valor que dieren por él se vuelvan las dos terceras 
partes ó mitad según el caso de la renuncia á los dichos here
deros, y la otra tercia parte ó mitad se entei'e en las cajas Reales 
para la Real hacienda, según y en la forma que para el caso de 

f ierderse el oficio .por defecto de confirma'cion está prevenido por 
a cédula de 14 de Diciembre del año 1606." (*) (Con referencia 

á esta cédula d* 1689 y en su corroboración se espidieron la de 22 
de octubre de 1765, que derogó en todas, sus partes la citada L. 9. 
iit. 21 lib. S,y la de 22 de Mayo de 1770 sobre que esta derogación 
se entendiera solo en cuanto á que los dueños de los oficios no debían 
perder las partes que se les manda devolver, pero quedando subsis
tente la inhabilidad declarada de las renunciaciones hechas en per
sonas inciertas. Sobre cuyo contesto de las tres, dudando el Gobierno 
de la Habana, y aun creyendo que hubiese alguna contradicción, se 
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le advierte en la de 12 de Marzo de 1771, que-no había taHmplica-
cion,y que debían guardarse ambas cédulas de 65 y 70, pues que 
se dirigen á un mismo fin de derogar dicha L. 9. m todas sus partes 
relativas á privar á los renunciantes dueños de oficios de sus respec
tivas utilidades, y de las porciones que deben reservárseles en el valor 
del oficio que se venda por cuenta de la Hacienda, permaneciendo en 
su eficacia, y debiendo regir en cuanto á las formalidades necesarias 
en las renuncias, para que sean admisibles y válidas.) 

Renuncias 3? Real cédula de 14 de Setiembre de 1736.—Que los po-
l n , e . s d e l a seedores de estos oficios puedan renunciarlos dentro del término 
Keal con- . . r 

firmacion. c l u e se les •asigna, para presentar las confirmaciones, sin mas gra
vamen que el de llevarlas los renunciatar ios en el término que 
falte á sus causantes; entendiéndose la prohibición solo con las 
que h a y a n dejado transcurrir ese término, sin obtenerlas conforme 
á las leyes .—Otra de 22 de Agosto de 1774ratifica lo.propio con 
declaración de que al segundo lenunciatario no se pueda señalar 

. m a s término que el que falte al primero para el completo del pre
finido, (que según la de 19 de Mayo de dicho año de 774 no ha de 
correr sino desde la fecha de los títulos). 

Tasación 4 a Rea¡es cédulas de 2 de Setiembre de 1726 y 13 de Julio de 
Cl tí [os o h -

c ¡ o s 1737 .—Que á la subasta de los oficios preceda su avaluación y 
que la hagan oficiales Rea les .—En la de 10 de Mayo de 1765 
desaprobándoles la que practicaron del oficio de regidor alguacil 
mayor de Puerto-Príncipe, que D. Silvestre Antonio Caballero 
renunció en D. Francisco Recio Agramóme , y adviniéndose los 
defectos, se dispone nueva tasación por peritos inteligentes y bien 
instruidos de las calidades de oficio, y que resultando de mas va
lor se entere por el interesado.—Y por la de 31 de Agosto de di
cho año de 765 despachándose la confirmación del oficio de al
guacil mayor de Villa-Clara se encarga la exacti tud de las ava
luaciones, á q u e debia asistir el fiscal de hac ienda .— (La practica 
es que tasados los de cada clase por dos individuos que la pertenez
can, y que designan la Real oficina y fiscalía, se comunica á estas 
la tasación practicada, y con su audiencia se dicta el auto declarato
rio del valor, que después califica la superioridad). 

Oficios por 5? Real cédula de 5 de Setiembre de 1770 espedida á instan-
•î ™ <je h e - da del marques del Real Proclamadon D. Gonzalo Redo de 

Oquendo.—„Que le pertenecía en propiedad el oficio de regidor 
alférez Real de la H a b a n a en los propios términos y con las 
mismas calidades que lo obtuvo D. Nicolás Castellón en 11 de 
Octubre de 1660 sin la obligación de pedir y obtener Real cédula 
de confirmación de él, por no ser de la cualidad de los vendibles 
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( 2 ) Para la isla de Cuba antes de darse esa incumbencia á los intendentes, se 
puso ácargo de los fiscales de hacienda por Real cédula de 17 de Octubre de 785, 
para que se escusasen esos costos á las partes, que se mandan devolver en el caso 
ic un oficio de regidor de Villa-Clara que se remató en 300 pesos. 
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y renunciables, y sí perpetuo por juro de heredad: que la obliga* 
cion de obtener R e a l confirmación debe residir en cualquiera 
que suceda en el oficio por renuncia propia y equivalente: Que el 
nominado marques no ha debido satisfacer mas cantidad que 
la tercera parte del valor del oficio, debiendo entenderse lo mis
mo para los siguientes poseedores por título universal: Que cual
quiera enagenacion por renuncia que estos ejecutaren y lo propio 
el enunciado marques debe estimarse primera, y como tal en te
rarse en mis cajas Reales la mitad del valor del oficio: y que 
aunque los poseedores por título universal no tienen obligación de 
acudir por mi Real cédula de confirmación, deben los Goberna- >': 
dores informarse de las .calidades, partes y circunstancias del 
nuevo poseedor, noticiando de ello al espresado mi Consejo para 
su inteligencia y aprobación que tendrá fuerza de confirmación, 
suspendiéndose entre tanto por vos d los que os sucedieren en es
tos cargos la posesión del oficio declarándose nula la que de otro 
modo se practicare, por ser conforme á derecho y á lo que dispo
ne la ley 11, tít. 2 1 , lib 8? de las de estos reinos, el que para se
mejantes oficios de república no se admitan personas que no sean 
de habilidad, suficiencia y satisfacción, y en quien no concurran 
las partes que se deben suponer, instruyéndose de todo al espre
sado mi Consejo." 

6 a Reales cédulas circulares de 8 de Julio de 1773 y 14 de Fe- S E R V I R P O T 

brerodelQ.— Que no se admitan posturas á estos oficios con la t e m e n t e s ' 
calidad de poderlos servir por tenientes, salvo los que por leyes, 
ó por sus primitivas creaciones y espresa Real concesión tengan 
anexa esta facultad y gracia. 

7? Las de 21 de Febrero de 776 y 31 de Enero de 1777.—Que R e a l c o n . 
se concede amplia y absoluta facultad á todos los Presidentes dé urinación 
las Audiencias, para que cada uno en su jurisdicción, precedidos j g^énor 
los avalúos, pregones y demás diligencias judiciales prevenidas cuantía, 
por derecho, puedan por si despachar los títulos de los oficios ven
dibles y renunciables, según y como la han tenido y tienen los vi-
reyes y gobernadores en gefe de Caracas, Habana , Sto. Domin
go Stc ; y que los fiscales de las mismas Audiencias deben solici
tar la Real confirmación, (2) remitiendo los testimonios corres
pondientes al Consejo de Indias, como está dispuesto en Reales 
cédulas de 19 de Setiembre de 1773, y 5 de Diciembre de 75, de 
todos aquellos oficios vendibles y renunciables, de que, como va 
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insinuado, despachen sus títulos los enunciados Presidentes, y 
cuyo valor no esceda de 500 pesos en Nueva España , y 1500 en 

• el Perú, pues los sugetos en quienes se rematen los demás oficios 
que escedan de la citada cantidad, deberán acudir precisamente 
á impetrarla por sí ó por sus apoderados, como se ha practicado 
hasta aqui, dentro del término prefinido por las lejes y bajo la 
pena de caducidad y demás que en ellas se previenen.—Y que 
para evitar á las partes los crecidos gastos, que se les originan así 
en las diligencias previas á las posturas y remates , como en la 
espedicion d e s ú s títulos y saca de los competentes testimonios; 
los Presidentes de Audiencias formen arancel con toda equidad de 
los derechos, que han de llevar los escribanos de gobierno y h a 
cienda por.esas diligencias, con la calidad espresa de que no se 
han de llevar por las de oficio, sino solo por las practicadas desde la 
admisión de las posturas.—En la de 14 de Noviembre de 783 al 
virey del Perú dándose por nulo un título que despachó el Su
perintendente visitador, se declara esclusiva esa facultad del mis
mo virey que representaba la Real Persona ,(Por la de 26 de 
Diciembre de 1806 se declara por punto general: que en los oficios 
de menor cuantía no perjudique á los interesados la falta de confir
mación, con tal de que preséntenlos correspondientes testimonios dios 
intendentes respectivos en el preciso término de un año, y provenga 
el defecto de no haberla solicitado en tiempo hábil dichos intenden
tes, los cuales quedarán responsables de los perjuicios, que con este 
motivo se originen ó la Hacienda en cualquier caso.) 

Test imo- 8 a Real cedida,fe 13 de Diciembre de. 1782.—Aunque la de 
"ítfecto3 1 9 ^ e Setiembre de 1773 prescribió la observancia de la ley 3, tít. 

22, lib. 8, por pauta de las inserciones de los títulos de oficios, y 
de los testimonios con que se habia de ocurrir por la Real confir
mación, la de 13 de Diciembre de 82 manda , sirva de gobierno 
para ello la ley 24, tít. 20 del mismo libro, cuya primera parte 
contiene una disposición no comprendida en aquella, y la segun
da esplicasu espíritu.—Se reiteró en la de 17 de Octubre de 785 
con motivo de inútiles inserciones que se advirtieron en el tes
timonio, para solicitar la confirmación de un oficio de 300 pesos. 
Y en carta acordada del Consejo de 21 de Mayo de 831 para 
impartir la de un regidorato de Trinidad se dispone, que los testi
monios abrazen á lo menos la úl t ima Rea l confirmación y títulos 
interinos, con que hayan servido los renunciantes f * ) . 

IntetinUa 9 a Circular de 15 de Octubre de 1787 .—„ElRey .— P o r c u a n -
d e s , e m b a r t 0 m j j i e a i Audiencia de Guatemala me hizo presente con testi
gos por r 

deuda?» — — — 
(*) La de G de Julio de 776 echó de menos en el testimonio la información de 

calidad, habilidad y suficiencia que debió dar el interesado. 



555 
monio en carta de 21 de Noviembre de 1781, que de resultas de 
haber renunciado en mis Reales manos D. Antonio López Peña l -
ver u n a de las escribanías de cámara de ella, habia nombrado 
interinamente á D. José Laparte con la mitad de las utilidades, 
aplicando de la otra mitad las dos tercias partes para la satisfacion 
de los réditos de los gravámenes que reconocía sobre si el oficio, 
y la. restante á mi Real Hacienda, como segunda renuncia, todo 
sin perjuicio de las diligencias que debian practicarse en el go
bierno para su remate y provisión; manifestando con este motivo 
los perjuicios que diariamente se esperimentan, de que se hipo
tequen los oficios vendibles y renunciables, impongan censos so
bre ellos, y se haga ejecución, pues de aqui era su poca estimación, 
corto valor y falta de curiales de probidad é instrucción en los tr i 
bunales, á causa de mudarse todos los dias, resultando ademas 
daños y pérdidas de los acreedores á ellos, porque con el favor y 
protección que suelen tener los deudores con los jueces, se a t rasan 
y confunden las demandas , por cuyas consideraciones propuso 
como útil y nesesario, me dignase prohibir por cédula circular el 
que se hipotequen, obliguen é impongan censos sobre los oficios 
vendibles, declarando que por las deudas de los que los poseen y 
sirven, solo se pueda hacer ejecución en la tercera parte de su pro
ducto, y no en los mismos oficios como oficiales subalternos d é l a 
milicia civil, á quienes parecía corresponder iguales derechos que 
á los ministros de orden superior, según se verificaba con los que 
sirven en la milicia armada. Visto éste asunto en mi consejo de 
las Indias pleno de tres salas con lo que en su inteligencia y de 
lo informado por la contaduría general espusieron mis fiscales, y 
consultándome sobre ello en seis de julio de éste año; teniendo 
presente, que aunque los poseedores de los oficios vendibles y re 
n u n c i a r e s tengan el dominio útil con las limitaciones que pres
criben las leyes, no se hal lan autorizados, para disponer de ellos 
á su arbitrio como de cualquiera otra finca de su patrimonio, por 
conservar siempre mi corona el dominio directo con u n derecho 
espectaticio de reversión á ella por causas diferentes que puedan 
sobrevenir, y deseando conciliar la estimación de estos oficios en 
beneficio de mi Real Hacienda, el de la causa común, y el de los 
particulares, y que recaigan en personas idóneas para su desem
peño, libertando á los acreedores de los riesgos á que se ha l lan 
espuestos con tales fincas en el caso de caducidad por falta de re
nuncia, ú otro motivo de los que establecen las leyes: he resuelto 
prohibir por regla general toda imposición de censo ú otro grava
men sobre los oficios vendibles y renunciables de mis reinos de 
las Indias. Y por lo que respecta al derecho, que en caso de inte
rinidad ó de arrendamiento debe reservarse á sus poseedores so
bre las utilidades y emolumentos de los mismos oficios, sin em-
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[*] Véase la L. 8 til nlo 14 lib. i de indias sobre los casos y términos, en que 
s« puede trabar ejecución y nacíne pago con los mismos oficios. 

Imrgo de que por real cédula de 29 de agosto de 1733 espedida k 
iui virey del Perú, Audiencias y oficiales reales de aquel reino, 
con motivo de lo acaecido en un oficio de escribano de cámara de 
mi Real audienciade Quito, que fue D. Pedio Sánchez Maldonado, 
y recayo' por arrendamiento en D. Patricio Villamil y Tapia fui 
servido prevenir, que en ningún tiempo se permitiese, que los 
herederos en los oficios vendibles tuviesen parte alguna en sus 
arrendamientos: he venido en aprobar lo acordado en el particular 
por mi Real Audiencia de Guatemala , declarando asimismo por 
punto general, como declaro, que en todos los casos de interini

dad ó arrendamiento de los oficios de pluma vendibles y renun

cia bles, se reparta y aplique el líquido producto de ellos, después 
de satisfecho el que los sirva, entre mi Rea l hacienda y los in te

resados particulares, con la misma proporción que se adjudicara 
el valor principal en el caso del remate , según el espíritu de las 
leyes, pero con )a prevención de que se escuse en lo posible el 
poner en arrendamiento estos oficios vacantes, conforme á lo dis

puesto en varias Reales cédulas. Y finalmente declaro, que no 
pueda embargarse mas que la tercera parte de emolumentos y 
sueldo de los tales oficios por las deudas de sus poseedores. (*) 
Por tanto o'rdeno y mando &c. E n S. Lorenzo á 15 de Octubre 
dé 1787.—YO E L R E Y . " 

Habiendo ocurrido D. José Lorenzo Rodríguez por la Rea l 
confirmación de su escribanía pública con la calidad de irrevoca

ble, y de nulo el convenio de sus herederos en la parte que se re

servaban la facultad de removerlo, como opuesta á la institución 
de estos oficios y á las Reales órdenes del caso y Real cédula de 
15 de Octubre de 1787, que solo asigna u n a cuota en los emolu

mentos; se le despacho con efecto en 21 de Junio de 793, „dando 
„por insubsistente el convenio celebrado entre los herederos del 
, ,renunciante, que consta de la escritura de 22 de Agosto de 1793, 
«respecto á que en estos oficios después de legí t imamente renun

c i a d o s , ni el renunciante ni sus herederos tienen mas derecho 
„que al percibo de la parte ó partes de su valor, que les corres

p o n d a conforme á leyes y Reales cédulas ."—Y por las de 14 de 
Jul io de 1794 y 12 de Marzo de 95 se le hizo entender á los pro

pios coherederos, que u n a vez obtenida la Real confirmación, no 
era admisible la oferta de 16.000 pesos que hacia uno de ellos. 

№ Circular de 16 de Febrero de 1797.—„Que siempre que 
después de presentada y est imada por bien hecha la renuncia, 
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ocurriese él desistimiento, la muelle úolro justo impedimento de l ' 
primer renunciatario, ó comprador estrajudiciul de a lgún oficio 
vendible dentro de los cuatro meses que designa la ley 3 tit. 22 
lib. 8? de la recopilación de Indias, para espedirle el título en cu
y a virtud ha de entrar a ejercerle; si se presentase el segundo, y 
así de los demás, aceptándola por su parte en el término de 50 
dias contados desde el en que se le hiciese saber el desistimiento, 
inhabilidad ó muerte del primero, (en lugar de los 30 que para las 
renuncias hechas en la mar establece la 5? tít. 21. del mismo li
bro desde el mismo dia que cese la navegación), se le debe ad
mitir, y verificados los enteros en Reales cajas dé lo que corres
ponda á mi Rea l haber del legítimo valor del oficio, según el ca
so de la renuncia, y de loque se regulare por el derecho de la m e 
dia annata , procederse a la práctica de las demás diligencias acos
tumbradas , para que á su tiempo pueda ocurrir á impetrar m i 
Real confirmación; pero que pasados los referidos términos debe
rá enterar nuevamente la mi tad ó tercera parte respectiva de su 
valor, por la negligencia ó morosidad padecida en eilo, y para ob
viar los fraudes, que puedan cometerse en perjuicio de mis legíti
mos derechos, y de la causa pública." 

11? La de 28 de Julio de 1801.—Con derogación de la ley Renuncias 
. 10 tít. 21 libro 81? establece por regla-general, sean validéis l a s 6 " ™ ^ " ^ 8 

renunciasen menores, cuando no les obste otro impedimento, y 
que el renunciante ó en su defecto el tutor ó curador del menor 
nombren persona idónea, que sirva en el ínterin el oficio, y apro
bada se dé cuenta al consejo, como en los demás casos, para que 
en este se añada el moderado servicio pecuniario, que deba h a 
cerse por la facultad de servir por sust i tuto, ademas de la parte 
correspondiente á la Rea l Hacienda, que según la calidad de l a 
renuncia ha de satisfacerse como en cualquiera otra. Y que las 
renuncias hechas en mugeres para que señalen persona hábil 
que la acepte y sirva el oficio en propiedad, y no como teniente ó 
sustituto, son indeterminadas, y deben aprobarse conforme á la 
circular de 26 de Octubre de 1765; pero con la precisa condición 
de que una vez designada la persona y aceptada por ella la re
nunc ia en los términos de ley, no puede variar la inuger su elec
ción, ni dejarse de incurrir en caducidad, si se falta á ias formali
dades, por cuyo defecto se impone esapena , y se sujetan á ella otras 
ocurrencias, de que hablan las leyes no derogadas como la 9 de 
dicho tít. 21 libro 8. (3).—El Rea l titulo de confirmación (2S de 
Jun io de 1815) de la escribanía mayor de Hacienda, que D. José 

(3) Ley 4 lít. 7 libro 7 de la Novísima perniile la provision de regimientos y 
otros oficios en los de 18 años cumplidos.—Véase la 12 §. 4.tí¡. 8 del mismo libro 

. 7, que autoriza en iguales términos las renuncias en menores y mugeres. 
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Julio Alvarez renunció en D. Agustín Alvarez durante la menor 
edad de sus nietos, espresa; que por esa gracia había de contri
buir l o q u e designase el gobernador con su media anna ta y 18 
por 100 de conducción, „en inteligencia de que dicho servicio 
«destinado al crédito público para los fines, que se propuso mi 
« R e a l cédula de 3 de Agosto de 1801 debe ser con arreglo á lo 
«determinado por mi consejo de cámara en el año de 1806, el de 
« la tercera parte de la sesta del valor del oficio, si los menores no 
«hubiesen cumplido ya 15 años, y pasando de ellos el de la 4? 
« también de la 6?" -Y la Real orden de 2 de Junio de 835 aprue
ba, que D. José Maria Madrigal entrase á servir el oficio de Pro
curador numerario por la menor edad de D. Pablo Montiel «de-
«biéndose satisfacer el servicio señalado por arancel para casos 
«de esta na tura leza ." 

12? Real orden de 12 de Mayo de 1835 sobre la propia mate
ria de renuncias en menores ó mugeres. — « E s c m o . Sr .—La Reina 
Gobernadora se ha enterado del testimonio del espediente, que 
V. E . remitió con carta número 6116 de I o de Diciembre del año 
último, formado con motivo de la .renuncia que del oficio de 
Regidor del Ayun tamien to de esa ciudad hizo D. Antonio Joa-» 
quin de la Luz Caballero en D. Joaquín Fernandez de Velazco, 
pidiendo V. E . que se dicte una regla general sobre el servicio 
pecuniario con que deba contribuirse en los casos que, como el pre
sente, entre un tercero al desempeño del oficio por la menor edad 
del propietario. S. M. conformándose con el parecer del Consejo 
R e a l de España é Indias, se ha servido - aprobar la declaración 
hecha por V. E . en 26 de Noviembre de 1833, en cuanto á que 
pagada la media anna ta y demás derechos, por la renuncia hecha 
á favor del menor Fernandez de Velazco, no causa vacante el 
nombramiento de sustituto, según lo prevenido en la Real cédu— 
de 28 de Julio de 1801, ni menos debía satisfacerse aquel la de 
nuevo; pero atendiendo á que el gobierno se reservó el examen 
y aprobación de esta clase de renuncias, con el señalamiento del 
servicio que deban hacer los interesados; es la voluntad de S. M. 
que ni los que no lo sean como representantes de menores, ni de 
las mugeres en quienes recaigan los oficios, puedan hacer uso de 
la facultad de nombrar sustituto que los sirvan, mientras no acre
diten la Rea l aprobación y pago de los servicios correspondientes, 
y quiere también S. M. que se advierta así á V. E . para que evite 
se repitan ejemplares semejante al de D. Martin Mesa en oficios 
que carezcan de la facultad perpetua de servirse por tenientes; de
biendo darse cuenta oportunamente á S. M. de, los espedientes 
de esta clase para la resolución que fuere de su soberano a g r a d d 
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{*) Se separaron por Re.al orden de 23 de Febrero de 1834. 

De Real orden lo comunico á V. E . para su noticia y efectos cor
respondientes." 

13? Real cédula de 17 de Junio de 1829 . -„E1 Rey.-Goberna-
dor Capitán general de la isla de Cuba. Con cartas de 13 de Ma- oficios, 
yo del año pasadode 1 8 2 5 números I 8 7 y 168,'acompañasteis una 
csposicion que es fué presentada por D. Ramón Alvarez Villamil, 
vecino de esa ciudad de la Habana , en que estimulado, según 
se deduce, del deseo de contribuir al fomento de los recursos pre
cisos para cubrir las atenciones del Erario, propuso varios arbitrios 
á fin de conseguirlo, sin un gravamen d sobrecargo directo á mis 
fieles subditos; entre los cuales se comprende la creación de al
gunos oficios públicos vendibles y renunciables, asi en la capital, 
como en los puebloi situados á distancia de 20 leguas por la par
te de barlovento, y de 12 por la de sotavento; como también la 
reducción á la misma clase de los de dicha Capital que no lo es
tán, apesar de sus pingües ingresos. Para determinar acerca de 
este asunto con el debido conocimiento, tuve á bien mandar á mi 
Superintendente general de Real Hacienda, instruyese espedien
te en razón de las utilidades ó perjuicios que pudiese haber de la 
ejecución del proyecto del nominado D. Ramón Alvarez Villa-
mil, y que me diese cuenta con su informe á la posible brevedad. 
Asi lo verificó dicho gefe por lo tocante á los oficios de la Haba 
na, con fecha 27 de Octubre de 1827, manifestando con referen
cia á los dictámenes de las oficinas y fiscal de Rea l Hacienda 
cuanto le parecia oportuno: y pasado todo de mi orden á examen 
de mi Consejo de las Indias después de haber oido el parecer de 
la Contaduría general y el de mi fiscal, elevó á mis manos su 
dictamen en consulta de 7 de Noviembre del año último, del 
cual para mas asegurar ei acierto, dispuse se diera cuenta en mi 
Consejo de ministros de Estado y del Despacho; y de unánime 
acuerdo y conformidad con lo que me propusieron, he venido en 
declarar, como por esta lo hago, de la clase de oficios vendibles y . 
renunciables, las escribanías de los juzgados de Guerra, Marina, 
Artillería é Ingenieros: las del Consulado y Alzadas (*) reunidas 
en u n a sola persona: las del tr ibunal de Cuentas y apelaciones, 
también unidas: las del Protomedicato, Correos, Diezmos, Cruza
da, y cualesquiera otras que se consideren beneficiosas á mi R e a l 
Erar io por sus ingresos; esceptuando solo las notarías de la Cu
ria ó juzgado Eclesiástico, mediante ser peculiar de los Diosesa-
nos su nombramiento. Declaro asimismo oficio vendible y renun-
ciable el de tasador de pleitos, cuyo nombramiento ha sido pecu
liar del Ayuntamiento de la Habana , á reserva de aumentar otro 
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oficio de igual clase, si lo exigiese el mejor servicio del público; en
tendiéndose esta declaración sin peí juicio de los sujetos que actual
mente sirven los mencionados oficios por nombramiento mió en 
propiedad, ó por el de las respectivas autoridades y corporaciones 
facultadas para ello á virtud de ley espresa, cédulas, ordenan
zas , d reglamentos especiales, que para lo sucesivo derogo en 
cuanto se oponga á la presente resolución; de modo que la reduc
ción á vendibles de los que se hal len en este caso, fia de tener 
efecto según vayan resultando vacantes por fallecimiento, trasla
ción ú otra causa legal; así como en cuanto á todos los demás es 
mi voluntad se proceda desde luego á su avalúo y venta rematán
dose en los mejores postores, aptos para desempeñarlos, á bene
ficio de mi Rea l Hacienda, prefiriéndose en igualdad de circuns
tancias á los sugetos que los sirvan interinamente, y en su defecto 
á los notarios de Indias con residencia en la Capital , si fuese con
ciliable con el interés del Erario, á fin de evitar que un aumen
to escesivo de estos funcionarios redunde en perjuicio público. E n 
consecuencia y sin perjuicio de determinar lo conveniente acerca 
de la creación de los oficios indispensables en los demás pueblos 
conforme al mérito, que produzcan los espedientes, de que se ocu
pa el citado mi Superintendente de Rea l Hacienda, os mando 
que luego que recibáis esta mi Soberana resolución, la comuni
quéis a l a s autoridades y corporaciones d e e s a Capital é Isla, á 
quienes incumba su cumplimiento, para que se hallen enteradas, 
y cooperen á que lo tenga e n l o d a s sus partes, .sin escusa ni 
pretesto alguno; procediendo de buen acuerdo con el nominado 
mi Superintendente de Hacienda á poner en ejecución cuanto 
queda prevenido, sin consentir ni permitir que se contrarié de m a 
nera a lguna , bajo el supuesto de que en esta parte os concedo las 
facultades necesarias, con derogación de todo privilegio ú orde
nes que se hayan comunicado en contrario sentido."-(Consecuente 
á los espedientes formad'>s, que indica esta Real cédula, se han ido 
creando varios oficios públicos, como una escribanía en Piñal del Rio 
por Reales órdenes de 7 de Junio de 183U y 22 de Marzo de 35 
(página 366 del Apéndice, tomo 19), y los de Regidor Padre ge
neral de menorss, para los Ayuntamientos de Trinidad, Santo Es
píritu, Santa Clara, y San Juan de los Remedios, por carta acor
dada de 24 de Noviembre de 1831 á propuesta de la Superinten
dencia delegada). 

14.* Real orden de 4 de Marzo de 1831 á la Intendencia.— 
„ E x m o . S r .—En carta de 26 de Junio último núra. 2938 dio 
V. E . cuenta con testimonio del remate en pública subasta de las 
escribanías de artillería é ingenieros vacantes por fallecimiento 
del que las obtenía en propiedad, y de la preferencia declarada 
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(Hasta que se recibieron estas decisivas resoluciones de lo que to-
TOMO u . 71 r 

por el tanto al que la servia interinamente: enterado el Rey N. S. 
y sin embargo de que la preferencia que en igualdad de circunstan
cias se da á los interinos por Real cédula de 17 de Junio de 1829 
es, y h a debido entenderse, condicional para el único caso de no 
perjudicar los intereses del erario, asi como limitada á los que a l 
recibo de aquel la desempeñasen los oficios por nombramientos de 
las mismas autoridades, que estaban facultadas para concederles 
la propiedad, y de ninguna manera por substitución de otra clase: 
teniendo ademas presente, en cuanto á la preferencia dada á Don 
Manuel de la Torre, que no la ha reclamado D. José Manuel Leal; 
se ha servido S. M., conformándose con el parecer del Consejo 
Supremo de las Indias en consulta de 25 de Enero último apro
bar lo hecho por esta sola vez, declarando para lo sucesivo, que no 
se dé ninguna preferencia á los interinos, que sirvan oficios de los 
mandados sacar á pública subasta, mediante á haber demostrado 
la ocurrencia de la Torre, perjudicarse el interés del erario, y ser 
motivo de disgustos que conviene alejar. Y para evitar también 
competencias de autoridades en asuntos de Real hacienda; h a 
venido asimismo S. M. en declarar por regla general, que en las 
materias de oficios vendibles y renunciables, caducidades, rema-Expedición 
tes y demás incidencias, el conocimiento y decisión es de la j u - del tít. e* 
risdiccion de los intendentes, reservando á los gobernadores úni- ¡,°aJ"egJ] 
camente la espedicion de los títulos, conforme á lo prevenido en periorgo
la ordenanza de intendentes. Lo que comunico á V. E . de Real u i e i n o -
orden para su inteligencia y cumplimiento." 

15? Real carta acordada de 5 de Marzo de 1833 á la super
intendencia delegada.—„Que para precaver en adelante los frau
des que puedan cometerse en los avalúos de oficios vendibles y re
nunciables, se observen á tiempo las leyes 14. 15. 16. 17. y 18 
del título de la renunciación de oficios, haciéndose las averigua- ' 
ciones con la escrupulosidad que ellas previenen, y con el arbi
trio de tomar los oficios para la Real Hacienda, cuando se vea que 
se les da u n valor escesivamente bajo: que se cele su mas exacto 
cumplimiento, y cuide asimismo de cortar las vejaciones y gas
tos inútiles, que se originan á las partes, y contribuyen á retraer á 
muchos de las pujas que hicieran en beneficio de los ingresos de 
las Reales cajas, „con advertencia de que al juzgado de la in ten
dencia pertenece el conocimiento de todo lo relativo á oficios 
vendibles y renunciables y a creados, has ta el punto de espedir el 
titulo interino, lo cual es regalía del Gobernador, conforme á la 
ordenanza, como también la averiguación de las calidades de la 
persona agraciada, y para ello no es necesaria la intervención del 
fiscal de Real, Hacienda, bastando con el asesor del Gobierno." 
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ca en estos espedientes á la autoridad de hacienda, cesó la antigua 
practica fundada en las de 29 de Julio de 7b'7, 8 de Diciembre de 
784 y 21 de Setiembre de 86 de conocer la del Gobierno de las ca
ducidades y del valor de las renuncias, y los intendentes solo lo res
pectivo á la tasación y remate, y entero de los Reales derechos.) 

Ranuncias 1 6 a Real carta acordada de Setiembre de 1830.—„Exrao Se-
P e r i 6 c t i o a s ñor .—Con esta fecha digo al E x m o . Sr. Gobernador Capitán ge

neral de esa isla lo que s igue .—„Exino Sr.—Por los autos segui
dos ante V. E . con acuerdo del asesor D. N. y á instancia de Don 
Felipe de la Torre, vecino de la villa de S. Jul ián de los Güines, 
sobre entrar á servir un oficio-de regidor alférez Real de aquel 
ayuntamiento , que le renunció su hermano D. Ramón, ha ob
servado el Consejo Supremo de Indias en sala de justicia, que el 
conocimiento y decisión del punto-que se ventilaba era pr ivat i 
vo del juzgado de la intendencia conforme á la ordenanza de 
Nueva-España, y de n inguna manera del de ese Gobierno, y en 
su consecuencia ha acordado se prevenga á dicho asesor, que en 
asuntos de esta clase se arregle a la citada ordenanza de inten
dentes, pues en otro caso se tomaría la providencia conveniente. 
— Y observando asimismo la costumbre introducida de otorgar 
periódicamente escrituras de renunciaciones los dueños de oficios, 
para defraudar al fisco en las vacantes , se ha servido igualmente 
acordar dicho Supremo Tribunal , que se advierta de ello á V. E . , 
a l superintendente y á la Realaudiencia del distrito, á fin de que 
tomen las medidas oportunas á precaver tales fraudes, y h a g a n 
entender á los escribanos ante quienes se otorguen tales es
crituras, que dentro de los ocho dias h a n de dar un tanto de 
ellas al renunciatario, y remitir certificación á la administra
ción principal de rentas Reales del distrito á que corresponda, 
para que pasado el término prescrito de la presentación se proce
da á lo que haya lugar, conforme á las leyes y cédulas á que se 
refiere la ordenanza de intendentes ."—Lo quede acuerdo de dicho 
Supremo tribunal comunico á V. E . para su inteligencia, y que 
se sirva disponer lo conveniente á su cumplimiento en la parte 
q u e le corresponde." 

1 7 a Real cedida circular de 23 de Agosto de 1835Í, comunica
da á los dos gefes superiores de la isla.—„E1 Rey .—Con motivo 
de los fraudes y manejos observados en las ventas y renunciacio
nes de oficios vendibles y renunciables de algunos pueblos de la 
isla de Cuba, me hizo presente mi Consejo Supremo de las In 
dias en consulta de 28 de Abril último lo que estimó convenien
te , con el fin de evitar tales monopolios, prevenir ocultaciones, y 
facilitar el puntual cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y 
cédulas á que se refiere la ordenanza de intendentes , y de con-
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formidad con su dictamen, he tenido á bien resolver por regla ge
neral, que en todas las escrituras de ventas y renunciaciones de 
oficios vendibles y renunciables de cualquiera clase y denomina
ción que sean, se ponga por los escribanos ante quienes fueren o-
torgadas, la cláusula espresa de que dentro de 8 dias siguientes 
al de su fecha, se ha de tomar razón de las mismas por parte de 
los interesados en la administración mas inmediata de rentas 
Reales; bajo la pena de nulidad de cuanto sin este requisito se 
estipulare en tales contratos, á semejanza de lo prescrito por la 
ley tercera, titulo diez y seis libro diez de la novísima recopila
ción, respecto de las escrituras sujetas al registro de los oficios de 
hipotecas. E n su consecuencia mando &c." 

18? Real orden de 29 de Diciembre de 1837; y acta qve para 
su cumplimiento acordó la junta superior directiva en 12 de Julio 
de 1838 y aprobó la superintendencia.—Ministerio de Hacienda. 
—'5? Sección.—•¡jExmo. Sr .—Habiéndose entelado muy de ten i 
damente S. M. la Reina Gobernadora del espediente instruido á 
consecuencia de las reclamaciones de esos escribanos públicos, pa
ra que se reforme lo mandado acerca de renuncias de oficios ven
dibles, se ha servido S. M. resolver, que por ahora no se haga no
vedad en la práctica introducida de lasrenuncias periódicas.-Tam
bién es la Real voluntad que teniendo Y. E. en consideración las cir
cunstancias de esa isla, los intereses de los propietarios de los ofi
cios, y el mejor servicio, y oyendo á las autoridades y personas.que 
estime conveniente, consulte el medio mas oportuno de incorpo
rar esos oficios al Estado, enagenándolos por sola una vida como 
se practica en la Península , con lo cual se logrará impedir abu
sos, y aunque los remates sean menos subidos, quedará compen
sado este perjuicio con la mayor frecuencia con que ocurrirán." 
— Y dicha acta de su cumplimiento dice:—„Ocupdse por último 
la j un t a del espediente núm. 690 cuaderno 20 de Reales órdenes 
á consecuencia de la de 29 de Diciembre último preventiva de 
que por ahora no se haga novedad en la práctica de renuncias pe
riódicas de oficios vendibles, y que el E x m o . Sr. Superintenden
te general delegado de Hacienda consulte el medio mas oportu
no de incorporarlos al Estado, enajenándolos por sola una vida, 
como se practica en la Península , sobre que espusieron sus opi
niones la administración general terrestre, la contaduría general 
de ejército, y el Tr ibunal de cuentas, y su dictamen y consulta el 
ministro fiscal y el Sr- asesor general interino, habiendo pedido 
los escribanos públicos de esta ciudad la comunicación de la es
presada Real orden por el modo y conducto correspondiente 
en cuanto á dichas r e n u n c i a s , y que agregándose aquel la 
a l espediente que la motivó, se les dé vista de él para repre
sentar lo conveniente. La j u n t a entró en meditación de todo con 
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la circunspección q u e e x i g e l a materia, pesando las razones con
tenidas e n cada u n o de los espresados informes: y estimando el 
parecer fiscal como un medio conciliatorio entre las presentes c i r 
cunstancias del erario, el b u e n servicio, y los intereses de los pro
pietarios de los oficios enunciados, pulsadas las dificultades de 
una indemnización general, se acordó: que no hay inconveniente 
en q u e se publique la Real orden, que motiva este espediente 
estando ya mandado su cumplimiento por el Escelentisímo Sr. 
Superintendente Presidente, debiendo tener efecto desde luego 
l a parte terminantemente dispositiva d e q u e no se haga novedad 
en la práctica de las renuncias periódicas, las cuales se participen 
por los interesados á la administración general terrestre dentro de 
los ocho dias siguientes á sus fechas en cumplimiento de la no 
derogada Real orden de 23 de A g 0 3 t o de 1832: que con lo es
puesto por e l propio ministro fiscal en el punto de la reversión 
de esos oficios al e s t a d o , en que está también conforme el Sr. ase
sor general interino , parece adaptab le el que en las vacantes que 
se declaren en los juicios pendientes sobre caducidad de algunos 
oficios. y en los que caduquen por falta de confir
mación de supervivencia, y de presentación en el término legal , 
puede desde luego comenzar la insinuada incorporación, hacién
dose entonces sin q u e j a en cumplimiento de los pactos con que 
se enagenan dichos oficios, sin atraso ni costo del erario, y sin 
aflicción de los actuales poseedores, pudiendo á la vuelta de 10 
años quedar todos provistos por sola una vida según la mente de 
S. M. á quien se consulte por el Escmo. Sr. Super intendente ba
jo los términos insinuados; y q u e para que los escribanos que han 
representado, puedan hacerlo con las razones conducentes á la 
mejor ilustración del particular, se desglose su instancia ent regán
doseles al e f e c t o , para que de l o que espusieren, haga el mérito 
oportuno el mismo Escino Sr, a l dar cuenta a l supremo go
bierno." 

Incompa- 19. Carta acordada de 16 de Setiembre de 1830 para ambos 
tibilidad. ggj-gg—Que según el espíritu de la ley 2, tít. 7, lib. 4 de Indias 

es incompatible el oficio de fiel ejecutor con el de regidor, y que 
si el primero está vacante como supone la solicitud del conde de 
Casa Ponce, y fuese necesaria su provisión, se avalúe y remate. 

Abusos en 20. Real orden de 23 de Agosto de 1835 .—Con motivo de 
dientes^é a D U S O S > s e denunció haberse cometido en el avalúo de los ofi-
renuneias cios de anotador de hipotecas de Puerto-Príncipe, y regidor fiel eje-
y a ^ i ú o s . cutor de Santi Espíritu, se dice á la Superintendencia: que pues se 

provee á los casos de que t ra ta en las leyes municipales 14 has ta 
la 18 del tít. 21 , lib. 8, terminantes á evitar, los abusos, que pueda 
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haber respecto de la renuncia y venia de esla clase de oficios, ba i 
la solo, que se recuerde su puntua l cumpl imiento á las autorida
des de hacienda. 

2 1 . La de 3 de Junio de 1837.—Se aprueba el r ema te -de 
escribanía pública de Cabildo y hacienda de Baracoa, y se 'man
da espedir notaría de Indias a l posesionado bajo el servicio de 2U0 
ducados vn. con su correspondiente media annata, pero limitada úni
camente al tiempo que sirva la escribanía de número, con el objeto de 
prevenir, que renunciando después esta, llegara á aumentarse el númt-
de tales funcionarios, indefinidamente; y se estraña e l descuido de 
los empleados en no promover cual corresponde el cumplimiento 
de las leyes del lib. 8, tít. 21 y demás disposiciones, que tratan de 
oficios vendibles y renunciables, esperando S. M. que en lo sucesi
vo evitarán trámites indebidos, omisiones, y gastos perjudiciales tan
to á las partes, como al verdadero interés del erario. 

2 1 . Real arden de 6 de Setiembre de 1837.—En el concepto 
de no haberse procedido en el avalúo de un oficio de procura
dor de la Audiencia de Puerto-Príncipe con el celo que recomién
d a l a ley 19, tít, 20, iib. 8 y en otras Reales determinaciones, de 
que se sigue el perjuicio de no sacar el eraiio la utilidad que de
biera, se previene á la Intendencia: „ Ins i ruya espediente acerca 
del valor máximo dado á los oficios de procuradores de esa Au
diencia territorial, que es el que debió servir de regulador en el 
caso presente, y no el mínimuu de circunstancias particulares, 
oyéndose no solo al fiscal de hacienda, sino también á los minis
tros de las cajas de Puerto-Príncipe y á los de esa capital, y que 
si apareciese a lgún fraude en el avalúo del oficio cuya confirma
ción se solicita, mande V. E . se tase de nuevo por personas peri
tas é imparciales que han de esponer las razones en que se apo
yen, dando V. E . después cuenta con manifestación de lo que se 
le ofrezca, acompañando testimonio de la últ ima Real confir
mación que se hubiese obtenido, é igualmente del título interino 
que debió espedir el Capitán general, sin lo cual en su caso no 
podrá accederse á la confirmación que ahora se pretende." 

22 . Real arden de 20 de de Febrero de 1836 .—En el caso del jjefectoa 

heredero del escribano del juzgado de artillería é ingenieros, que suplidos 
pre tendíase supliese el defecto de Real confirmación y renuncia, {j"^'11)}*" 
(que no.l legó á obtener ni formalizar el causante) , por medio del graciasat 
servicio que d e t a l l a d aitículo 10 de la Rea l cédula de 3 Agosto al sacar, 
de 1801, con facultad de nombrar teniente se dispone: que promo
vido el avalúo, que debió instruirse á satisfacción de los ministros 
y fiscal de hacienda, y declarado" así el legítimo valor del oficio, si 
acomodase al heredero pagar lo correspondiente al Rea l erario 
en concepto de primera renuncia, y ademas por la falta el servi-
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(*) La publicó el Diario de Gobierno de 7 de Diciembre d e 1838. 

cío supletorio asignado en dicho artículo 10, enterado que sea su 
importe en arcas, pase el espediente al Gobernador Capitán gene
ral para el despacho de título interino, para cuya obtención de 
Rea l confirmación se habia de acompañar testimonio íntegro de 
las diligencias del asunto, no estándose todavia en el caso de la 
solicitada facultad de nombrar teniente; y no acomodando en 
estos términos se proceda á beneficiar el oficio por cuenta de la 
hacienda. 

Oficios de 23 . Real provisión de 15 de Marzo de 1642, ( # ) en que se «fe-
Contado- iá\ian i a s prerogativas y derechos de dos oficios de Contadores judi-
ciales. cíales creados en la Habana, y que el regidor contador judicial de 

Puerto-Principe produjo ante aquella Audiencia en Mayo de 1838 
al presentar su título de Real confirmacionpara los oportunos efectos. 
— S e ajustó el uno de ellos con Francisco Hidalgo en 6000 rs . 
vn. , de que.satisfizo 6;800 ms. vn. que tocaban á la media anna-
ta , y tercia parte mas por razón de emolumentos, con las condi
ciones siguientes.—l'í Que ambos oficios habian de ser renuncia-
b l e s . — 2 a Que los dichos Contadores, precisamente hagan todas y 
cualquier cuentas y particiones entre herederos, repartimientos, 
liquidaciones de cartas ejecutorias de cualesquiera interés y pre
tensiones que se dedujeren en juicio, y las cuentas de tutelas, c u 
radorías, mayordomías, albaceazgos, asientos, administraciones, 
compañías, contratos, y todos los demás derechos que se re
dujeren á cuentas, ora sean en juicio, ó de conformidad de par
tes , y no las pueda hacer otra persona a lguna por nombramiento 
de las justicias, ni de las partes, so las penas que yo le impusiere, 
con declaración que en los dichos no se comprendan las cuentas 
que el Sr. toma á sus mayordomos, criados, ó venteros, ni compa
ñías de mercaderes, ni las demás cuentas que las mismas partes 
hacen entre sí sin Contador . \ . .si llegaren es
tas cuentas á presentar en juicio, las revistas y liquidaciones que 
de ellas se hicieren, la3 han de hacer los dichos dos Contadores, y 
lo mismo todas las que se ofrecen, así de los géneros espresados, 
como de otros cualesquiera, aunque se h a g a n de conformidad d e 
partes sin autoridad de justicia, habiendo nombramiento de Con
tador en tercera persona, que no tenga interés en dichas cuentas, 
porque todas las cuentas estrajudicíales que las partes no hicieren 
por sus personas entre sí, han de ser de los Contadores, y toda3 las 
judic ia les .—3 a Que lasjusticias para n ingunas cuentas, ni p a r t i j 

cionés han de poder nombrar otras personas que no sea á los dichos 
Contadores puestos por mí, ni admitir nombramientos én otras, ni 
consentir que otras personas hagan las dichas cuentas, y si las hi-
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cieren, los denuncien y castiguen por usar de oficio para que no 
tienen licencia mia, y las justicias que así no lo cumplieren y ob
servaren, en sus residencias se les puede hacer cargo de la culpa 
y omisión que en ello tuvieren, y sean castigados, y las cuentas 
sean en sí n i n g u n a s . — 4 a Que los dos Contadores no han de po
der ser recusados sin causa legítima, de la cual ha de conocer la 
justicia sumariamente, y lo que determinare se ejecute sin em
bargo de apelación, y en los casos en que alguno de los dichos 
Contadores fuere dado por recusado, ha de entrar el otro com
pañero en su lugar, y si ambos fueren recusados no valga la re
cusación, y el juez nombre de ellos el que les pareciere .—5 a Que 
las cuentas y casos en que los dichos Contadores no se conforma
ren y fuere necesario nombrar tercero, el juez lo puede hacer y 
nombrar á un letrado, ó la persona que le pareciere.—6? Que las 
cuentas en que las partes tuviere nombramiento puedan elegir y 
nombrar, de los numerados, el Contador que quieran, pero en 
los casos en que la justicia nombrare de oficio, lo h a de hacer 
por turno y para que eh esto se guarde igualdad, ha de haber li
bro donde se tenga y tome razón de los nombramientos; pero si 
pareciere mejor gobierno que las justicias, ni las partes no nom
bren Contadores, sino que entre ellos se repartan por turno y 
suerte las cuentas que se ofrecieren, se dispondrá y proveerá so
bre ello lo que convenga — 7 a Que no se han de poder acrecen
tar ni vender mas oficios de contadores en la dicha ciudad de la 
Habana , que estos dos que nuevamente se crean, y si por a lgu 
na causa conviniere hacerlo, el precio ha ser para los contadores 
que á la sazón fueren .—8 a . Que para la ocupación y trabajo que 
tuvieren en las dichas cuentas, se les ha de pagar la cantidad que 
les tasare la justicia á quien tocare la dicha tasación, se ejecute 
sin haber apelación, quedando su derecho reservado á la parte a-
graviada, para que pueda proseguirlo como le convenga .—9 a Que 
en ausencia y enfermedades, los dichos contadores han de poder 
nombra'r persona que por ellos sirvan sus oficios, y con solo el 
nombramiento del propietario por cualquiera de las dichas causas, 
sin otro título, pueda el sustituto usar de los dichos oficios conta
dores, y goce de él como el propietario.—10. a Que estando hecha, 
merced por mí de los dichos oficios no. se ha de admitir tanteo, 
puja del cuarto, ni mitad del justo precio, ni otro mayor ni m e 
nor que hiciere la ciudad, ni otra comunidad ni persona particu
lar, y el que saliere á hacer la dicha puja sea desechado. — 1 1 a 

Que los dichos dos contadores y sus tenientes han de ser exami
nados y aprobados por mis gobernadores y capitanes generales dfc 
dicha ciudad de la Habana , ó por sus tenientes generales.—12?' 
Que se les reciba al ejercicio, sin admitirse contradicción. — „ Y 
porque mi voluntad es todo lo aqui referido se cumpla y ejecu-
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te &c.—(S' bre ii fucullad de los testadores de nombrar sugetos pu
ra contadores y partidores de sus bienes véase la nota de pág. 170 
tomo primero del Apéndice.) r 

Creación 2 4 a Real cédula de 23 de Marzo de 1832.—„E1 Rey.—Por 
detasodo- Rea l cédula de 17 de Jun io del año pasado de 1829, tuve á bien 
resdeeoí- mandar reducir á la clase de vendibles y renunciables todos los ofi-
l a í > cios de los juzgados de la isla de Cuba, incluso el de tasador de 

costas de la Habana que venia sirviendo D. Braulio de Cañas , 
desde el año de 1810, por nombramiento del Ayuntamiento de la 
misma Capital, y cuya, propiedad habia solicitado por el valor de 
su tasa, y ademas 3000 duros de servicio estraordinario. Luego, 
que aquellas autoridades superiores recibieron dicha Cédula, se 
pusieron de acuerdo sobre el modo de l levarla á cumplido efecto, 
por lo tocante á la incorporación del referido oficio como pertene
ciente á la corona, y á la conveniencia de que se dividiese en dos 
para el mejor servicio público; y de sus resultas en cartas de 18 
de Abril y 28 de Mayo del año último, dieron cuenta el goberna
dor Capitán general) y el Superintendente general de mi Real 
Hacienda, de haber acordado de conformidad la conversión del 
oficio de tasador general de costas en vendible y renunciable , 
como perteneciente á la Corona, pero dividido en dos, en uso de 
la facultad que para ello atribuye la citada Real cédula de 17 de 
Junio de 1829, por la conveniencia del mejor servicio público que 
estaría ma l desempeñado, y no tan bien garantida la respons'abi- • 
lidad, si se destinase uno solo á la tasación de tantos procesos co
mo se agitan en los diversos tribunales de la Habana , consignan
do al primero los de la jurisdicción ordinaria, Capitanía general , 
Comandancia general de Marina, y demás fueros privilegiados, 
inclusa la Curia eclesiástica, en q-ie debiendo gobernar los mis
mos aranceles, no debe tener distinto tasador general. Que él se
gundo tasador lo sea para el juzgado de la Intendencia de ejér
cito, con su J u n t a superior de apelaciones, tribunales de comer
cio, Diezmos y cualesquie> a otros que dependan ó digan rela
ción con las facultades de la Superintendencia general subdele
gada de mi Real Hacienda; quedando de consiguiente refundidos 
en dó3 oficios generales de tasadores de costas todas las obliga
ciones, y el deber de sujetarse á los aranceles que rigen ó se es
tablezcan para lo sucesivo. Y que tocándose inconvenientes para 
proceder desde luego á la subasta, así por la preferencia á que en 
ella es justo tenga lugar D. Braulio de Cañas, ant iguo tasador, y 
D. José María Cisneros, que por nombramiento de la Intendencia 
sirve el de los ramos de Hacienda, como por la dificultad de regu
lar el legítimo v a l o r ' d e estos oficios, dispusieron ponerlos en 
arrendamiento interino á cargo de los mismos Cañas y Cisne-. 
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ros, con la parle de utilidades que les toca en los tres cuartillos de 
real por foja que han de tirar, y la ot ia para el erario, en cuyas 
cajas se introducirá por meses, has ta que pasando a lgún tiempo 
se adquieran datos seguros de la real y positiva utilidad que pro
ducen, y en que descanse la exactitud del justiprecio; para cuyo 
evento me recomendaron el servicio y buenas circunstancias de 
D . Braulio de Cañas, en 21 años que cuenta en sus funciones, y 
el mérito que con Cisneros siguen contrayendo para con la Rea l 
hacienda, suplicando tuviese á bien nombrarlos en propiedad, ba
jo la condición de satisfacer respectivamente el valor de dichos 
oficios" á jus ta tasación, tan luego haya datos para regularlo. E x a 
minado este asunto de mi orden en el Consejo de Indias, me hi
zo presente su dictamen en consulta de 5 de Enero último, y de 
conformidad con él, he venido en aprobar la conversión del oficio 
de tasador de costas de los Tribunales de la H a b a n a á laclase- de 
vendible y renunciable, y su división en dos, con la designación 
á cada uno de los juzgados de que como tales deben conocer; de
clarando al mismo tiempo, que al fallecimiento del actual tasador 
de costas de la Curia eclesiástica, quede este oficio incorporado al 
primero de los dos generales, que ahora se crean, arreglándose en 
su desempeño al arancel particular, que rige ó en adelante se for
m e con Rea l aprobación. Asimismo es mi voluntad, que en todos 
los demás asuntos sean de la clase que fueren, se cobre solo tres 
cuartillos de real por foja de los autos que se tasen; dos para los 
tasadores, y uno para la Real hacienda mientras sigan en arrenda
miento, el que no deberá pasar de dos años, dentro de los cuales 
podrá formarse juicio del valor en venta de dichos oficios, para 
cuya regulación ha de tenerse presente la agregación de los ne
gocios eclesiásticos, luego que deje de ser tasador el nombrado por 
e l R. Obispo, como el que aun reducidos los derechos de tasa de 
pleitos á los tres cuartillos de real por foja, podrán sufrir acaso 
cuando se aprueben los nuevos aranceles a lguna mas rebaja, 
atendida la desproporción que guardan con los de la Península , 
no obstante la diferencia del valor de la moneda y de las circuns
tancias de los países. Y por último he resuelto, que para proceder 
á la adjudicación en propiedad de los referidos oficios de tasadores 
á los actuales interinos D. Braulio de Cañas y D. José María de 
Cisneros, se instruya espediente en que conste su legítimo va
lor bajo los supuestos de su nueva asignación de negocios y de
rechos de tasa; que cantidad de servicio estraordinario se prestan 
á hacer los referidos Cañas y Cisneros, para compensar el per
juicio que puede resultar á la Real hacienda, de no sacar al pre
gón los oficios de que se trata, dándome cuenta de todo, para de
terminar definitivamen.te este asunto con el debido conoci
miento de lo que se concede, y bajo de qué servicios, y espedírse-

TOMO I I . 7 2 r 
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les los títulos de propiedad con inserción de ellos según es cos
tumbre. E n consecuencia de todo mando al Gobernador Capitán 
general de la referida isla de Cuba, al Superintendente subdei«-
¡gado de mi Real hacienda, y demás autoridades políticas, civi
les y militares de la isla de Cuba, y ruego y encargo a l R . Obis
po de la H a b a n a &c." 

25» Real orden de 14 de Julio de 1830.—Que en cumplimien
to dé las LL . y Rea l cédula de 17 de Junio de 1829 cesen los t a 
sadores particulares de costas creados en su contravención para 
los juzgados de marina y consular de Matanzas , dejando espedi-
to en sus funciones al constituido D. Ambrosio José González, que 
•comprd el oficio en calidad de uno solo, y á qiuen debe amparar
se en el pleno ejercicio de sus funciones, para que no minore su 
valor; y que reintegrándosele de lo que h a y a dejado de percibir, 
no se dé lugar á tales ocurrencias, con menoscabo de los fondos del 
erario, de que subsisten todas las clases de empleados del Estado, y 
-el Estado mismo. 

26» Real orden de 6 de Marzo de 1833.—De conformidad á 
dictamen del Consejo Supremo de Indias y Ministerio del Des 
pacho de Marina se resuelve: que debe continuar produciendo e-
fecto la Real orden de 12 de Junio d e ' 1 8 3 1 , espedida por Mari 
na, asi por su calidad de condicional, como por haberse llenado 
el requisito que la misma prevenía sobre motivos, para ama lgamar 
en dos tasadurías todas las de la isla. 

Avaluó de 2 7 a Real cédula de 9 de Febrero de 1803 recaída en el caso de 
regidores °fic^° de regidor sencillo vacante por muerte de D. Mateo Pedro»o. 

—Habiéndose introducido en su espediente la cuestión sobre la 
cantidad en que debia estimarse este oficio, si la de 4.000 ps. e n 
que la graduaron dos regidores, ó la de 6.500 señalada por la con
taduría general de"ejército y fiscalía, resuelve esta Real cédula: 
" Q u e se esté á la tasación que se hizo del mencionado oficio en los 
4.000 ps., pero con la circunstancia de que en cuanto á dicho a -
valüó asi el actual sucesor don Carlos Pedroso, como los demás 
éh quienes recayese, queden sujetos á la regulación que por punto 
gefiefal tengo mandado haeei de todos los oficios de regidores, asi 
de ese ayuntamiento como de las otras ciudades y pueblos de mis 
reihos de las Indias por mi Rea l cédula de 2 de Mayo de 1797" 
-—(La parte resolutiva de esa cédula de 97 que se cita dice: „He 
tenido á bien mandar se espidan á los dos referidos interesados sus 
rWpedtivds confirmaciones, y que se les devuelva lo que satisfacieran 
•denlas de la cantidad de 4.000 ps., que deben regularse de valor á 
los oficios de regidores llanos de la ciudad de Méjico, cuya re¿ula~ 
citíh ha deservir de regla para lo venidero 'en los oficios de iguálela-
•se, pfoóediéwlose conforme á ella en todos los casos á cobrar la par-
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fe correspondiente á mi Real Hacienda, y á admitir las posturas 
en las almonedas, escusándose las averiguaciones y avalúos comun
mente arbitrarios, que se lian acostumbrado hacer hasta aquí."—Y, 
conforme á estas prescripciones, fundó la Real oficina y fiscalía, y 
acordó la junta superior directiva en acta de 5 de Agosto de 1819, 
y espediente de renuncia del oficio de regidor supernumerario de la 
Habita, que obtuvo D. Luis Ignacio Caballero, que debia enten
derse tasado en los referidos 4.000 ps.; por ser de regidor sencillo 
(discurría la oficina), pues que por no incluirse los dobles en la ce— 

' dula de Pedroso hubo necesidad de avaluar el de alcalde mayor 
provincial en 1815 enla suma de 9.000 pesos. ) 

28? Real orden que el Ministerio de Hacienda de acuerdo cemoficios de 
el de Gracia y Justicia, y Gobernación circuló en la Península con anotadores 
fecha 9 de Diciembre de 1838. á consecuencia del espediente, soií'e d ® s

h i p o t e " 
si los servidores de oficios de hipoteca arrendados por subasta an
tes de publicarse los nuevos aranceles de. juzgados, en que se aumen
taron los derechos de tomas de razón señalados en la pragmática de 
1768, han de sujetarse á contribuir con una cantidad proporciona
da al aumento. — Prescribe á la Dirección general de arbitrios 
de Amortización la observancia de estas reglas. —«Primeria: 
Que los actuales servidores de las contaduiías de hipotecas, 
que lo sean por arrendamientos celebrados con el estado en pú
blicas subastas, puedan continuar desempeñando aquellas, con 
ta l que se al lanen á satisfacer en las oficinas de amortización, no 
solamente la cantidad del contrato, sino también la mitad del 
aumento que resulte entre los derechos, que percibían antes de la 
publicación de los nuevos aranceles de juzgados, y los que ahora 
cobran según los mismos .—2. a Que si dichos servidores no se con
viniesen á entregar la mitad de la diferencia de que t ra ta la re
gla anterior, se declare por la Intendencia respectiva la caduci
dad del arrendamiento como lesivo para el estado, disponiendo 
acto continuo, que el escribano mas antiguo del partido judicial se 
h a g a cargo del oficio, según se mandó en la Rea l orden de 17 de 
Octubre de 1836, espedida por el ministerio de gracia y justicia. 
•>—3.a Que tanto á los escribanos que en lo sucesivo desempeñen 
dichas contadurías de hipotecas, cuanto á los que ya las sirven 
por efecto de la Rea l orden arriba citada, se les abone en 
razón de su trabajo la tercera parte de los productos del registro 
en vez de la mi tad que les asignó la Real orden de 22 de Mayo 
de 1335, siendo responsables los que se hallen en el segundo ca
so á entregar la mi tad de lo que hubiese producido dicho regis
tro desde el dia 1? de Febrero último, en que empezaron á regir 
los mencionados aranceles, has ta el de la fecha de esta resolución, 
pues desde el siguiente han de satisfacer las dos terceras partes 
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Sentencias Advertido ya en los 28 párrafos anteriores lo mas esencial que 
fifáeio"0" s i r v e ^ e gobierno en los espedientes de ventas, caduci dades, ava

lúos, renuncias, y confirmaciones de los oficios vendibles y r enun-
ciables de estas provincias, y esplica los requisitos y términos para 
sus presentaciones, se va á cerrar el capítulo [con estas reglas ó 
sentencias del Gazofilacio Peruano pág. 163. 

1. Que la forma "de la renuncia no h a de ser arbitraria, sino 
ajustada á leyes y Reales órdenes. 

2. Que puede hacerse en persona estraña, aunque tenga suce
sores legít imos, pues si bien otros bienes se trasmiten por la ley 
sucesoria, en los oficios domina la voluntad regulada á preceptos 
reales. 

3. Que ha de hacerse en persona hábil y suficiente, que no 
lo es u n a comunidad ó persona Eclesiástica; y precisamente en 
el protocolo por escritura pública, á no ser en despoblado ó de
fecto de escribano, que se admitiría entonces el otorgamiento con
forme á derecho. 

4. Que no se pueden dispensar los pregones y almoneda en 
n ingún caso, sino guardarse la forma de ley. 

5. Que en estos remates no se admiten pujas del cuarto, diez
mo, ni otra postura ó prometidos, porque jun tamen te con el acre
centamiento de la Hacienda se ha de procurar el bien de la re-

del modo que se previene en la regla s igu ien te .—4 a Que para 
que la hacienda pública no sufra menoscabo alguno en sus legí
timos derechos, los servidores en general de los espresados oficios 
han de presentar cada tres meses en la Intendencia de la respec
t iva provincia una certificación espresiva del número de instru
mentos, de que hubiesen tomado razón duranteaquelcor to período, 
é igualmente del total importe de los rendimientos, la cual, visa
da por el juez de primera instancia y presidente del ayun tamien
to constitucional, servirá para que las oficinas de amortización 
reclamen de los servidores el pago de lo que corresponda al esta
do, observándose en las reclamaciones y entrega el mismo m é 
todo, que se hubiese seguido has ta a h o r a . — 5 a Que los oficios de 
hipotecas se establezcan precisamente en las capitales de los 
partidos judiciales, quedando al cuidado del gobierno fijarlos t a m 
bién en a lguna otra población, si lo creyere ' conveniente y útil á 
la misma, con presencia de su vecindario, comercio ó industria. 
— 6 a Que estas reglas se consideren provisionalmente, ínterin que 
por una ley especial se establece el sistema hipotecario, que debe 
regir en toda la nación, quedando sin efecto cualquiera Reales 
órdenes que se hubiesen espedido sobre la mater ia en la par te 
que se oponga á la presente disposición." 
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(*) Leyes 6, 7, 8, 10 y 11, título 20, libro 8.—t L. 12 ibi. 
(5) Los títulos de oficios vendibles han de comprender la cláusula, que orde

na la ley 26 tít. 20 libro 8, relativa á que antes de tomarse posesión, se ha de pre
sentar el título á la toma de razón de la Real oficina con el objeto que aquí se in
dica. Sobre oficio de la Superintendencia por omisión advertida en títulos de 
Regidores, el superior Gobierno la contestó en 10 de Noviembre de 831, que p ie -
venia al escribano lo oportuno á su observancia. 

(6) La circular de 21 de Mayo de 738 dispone, que en cumplimiento de la 
ley 4, tít. 22, libro 8, no seprorogue el término prefinido, para llevar la real con: 
firmacion por ningún motivo, por ser privativo de la superioridad, y deberse pro
ceder a la caducidad y nueva almoneda. > 

pública, y h a d e m a s considerarse á los méritos de los que compran 
estos oficios, que al interés fiscal ( # ) . 

6. Tampoco cabe alegarse engaño, ó lesión de ninguna espe
cie, f porque la solemnidad del acto escluye cualquier sospe
cha, lo sanea, y hace coner de ambas partes con igual seguri
dad y satisfacción. 

7. Que puede darse un oficio en pago del que se compra; 
pagando la mitad d tercio de renunciación que corresponda. 

8. Que se eschiyan condiciones estraorÜinarias, igualmente 
que la de servir el oficio en confidencia. 

9. ' Que has ta haberse enterado lo que corresponda á la h a 
cienda, no ha de espedirse el título. 

10. Que los oficiales reales lleven el ramo y sus asientos en 
cuenta aparte, y tengan cuidado de pedir á los interesados las con
firmaciones á su tiempo, y de promover las venias en defecto (5). 

11. Que durante se justiprecian los oficios no h a de darse en
trada á interinos. E s nulo el acto sin la concurrencia fiscal, 

12. Que los de escribanías se tasen con sus registros y pa
peles, en que consiste no pequeña parte de su estimación. 

18. Que los títulos que se dieren para pedir confirmación han 
de hacer relación de lo necesario, é impetrarse en 6 años para los 
oficios de la América meridional y Filipinas, y en 5 para los de 
las demás partes. 

14. Que este plazo no es prorogable, sino que toca ampliarle 
á quien puede espedir la confirmación, no bastando á las partes 
acreditar que la piden, sin obtenerla y exhibirla (6) . 

El orden y términos del adeudo y pago del derecho de media 
annata de oficios vendibles y renunciablesy su 16 por 100 de conduc
ción quedan ya esplicados al capítulo 39, página 516. 



Justo Zaragoza. 
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