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APÉNDICE AL REGISTRO 

DE LEGISLACIÓN ULTRAMARINA. 

S O B R E L E Y E S E S P E C I A L E S . 

La disposición de formarlas para las provincias de Ultramar, emana 
de un decreto délas Cortes de 18 deabrílde 18371/de los artícu
los adicionales a la Constitución de la Monarquía española, san
cionada en 17 de Junio del propio año, según las publico el Es
pañol del 25 del mismo. 

DOSA ISABEL 11 por la gracia de Dios y la Constitución de 
la Monarquía española, Reina de las Españas, y en su Real nom
bre, y durante su menor edad la Reina viuda Doña María Cristi
na de Borbon, Gobernadora del reino, ¡1 todos los que las presen
tes vieren y entendieren sabed: Que las Cortes generales han de
cretado y sancionado, y Nos de conformidad, aceptado lo siguiente: 

Siendo la voluntad de la nación revisar, en uso de su sobe
ranía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de 
Marzo de 1812; las Cortes generales, congregadas á. este fin, de
cretan y sancionan la siguiente: 

CONSTITUCIÓN 
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. 

T I T U L O I. 

De los españoles. 

Artículo 1? Son españoles: 
1? Todas las personas nacidas en los dominios de España. 
2? Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan na

cido fuera, de España. 
1 



2 
3? Los estrangeros que hayan obtenido carta de naturaleza. 
4? Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pue

blo de la Monarquía. 
La calidad de español so pierde por adquirir naturaleza en pais 

estrangero, y por admitir empleo de otro gobierno sin licencia 
del Rey. 

Art. 2? Todos los españoles pueden imprimir y publicar li
bremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. 

La calificación de los delitos de imprenta corresponde esclusi-
vamente los jurados. 

Art. 3? Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por 
escrito á las Cortes y al Rey, como determinen las leyes. 

Art. 4? Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, 
y en ellos no se establecerá mas que un solo fuero para todos los 
españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. 

Art. 5? Todos los españoles son admisibles á los empleos y 
cargos públicos, según su mérito y capacidad. 

Art. 6? Todo español está obligado á defenderla patria con 
las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en propor
ción de sus haberes para los gastos del estado. 

Art. 7? No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su do
micilio ningún español, ni allanada su casa sino en los casos y 
en la forma que las leyes prescriban. 

Art. 8? Si la seguridad del estado exigiere en circunstancias 
estraordinarias la suspensión temporal en toda la monarquía, ó en 
parte dé ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determi
nará por una ley. 

Art. 9? Ningún español puede ser procesado ni sentenciado 
sino por el juez ó tribunal competente, en-virtud de leyes ante
riores al delito y en la forma que estas prescriban. 

Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de 
bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por 
causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente in
demnización. >/ 

Art. 11. La nación se obliga á mantener el culto y los minis
tros de la religión católica qué profesan Jos españoles. 

T I T U L O II . 

De las Cortes. 

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes 
con el Rey. 

Art. 13. Las Cortes sé componen de dos cuerpos colegislado
res, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los di
putados. 
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T I T U L O III. 

Del Senado. 

Ar't. 14. El número de los senadores será igual á las tres 
quintas partes de los diputados. 

Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey a propues
ta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran 
los diputados á Cortes. 

Art. 16. A cada provincia corresponde proponer un número 
de senadores proporcional a su población; pero ninguna dejará de 
tener por lo menos un senador. 

Art. 17. Para ser senador se requiere ser español, mayor de-
40 años y tener los medios de subsistencia y las demás circuns
tancias que determine la ley electoral. 

Art. 18. Todos los españoles en quienes concurran estas'cali-
dades, pueden ser propuestos para senadores por cualquier pro
vincia de la monarquía. 

Art. 19. Cada vez que se haga elección general de diputados, 
por haber espirado el término de su encargo, ó por haber sido di
suelto el Congreso, se renovará por orden de antigüedad la terce
ra parte de los senadores; los cuales podrán ser reelegidos. 

Art. 20. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la co
rona son senadores a la edad de 25 años. 

T I T U L O I V . 

Del Congreso de los diputados. 

Art. 21. Cada provincia nombrará un diputado á lo menos 
por cada 50,000 almas de su población. 

Art. 22. Los diputados se elegirán por el método directo, y 
podran ser reelegidos indefinidamente. 

Art. 23. Para ser diputado se requiere ser español del estado 
seglar, haber cumplido 25 años, y tener las demás circunstancias 
que exija la ley electoral. 

Art. 24. Todo español que tenga estas calidades, puede ser 
nombrado diputado por cualquiera provincia. 

Art. 25. Los diputados serán elegidos por tres años. 

T I T U L O V . 

De la celebración y facultades de las Cortes. 

Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde 
al Rey convocarlas, suspender y cenar sus sesiones, y disolver el 
Congreso de los diputados; pero con la obligación, en este último 
caso, de convocar otras Corles, y reunirías dentro de tres meses. 
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Art. 27. Si el Rey dejare de reunir algún ano las Cortes an

tes del 1? de diciembre, se juntarán precisamente en este dia; y 
en el caso de que aquel mismo año concluya el encargo de los di
putados, se empezarán las elecciones el primer domingo de octu
bre para hacer nuevos nombramientos. 

Art. 28. Las Cortes se reunirán estraordinariamente luego 
que vacaré la corona, ó que el Rey se imposibilitare de cualquier 
modo para el gobierno. 

Art. 29. Cada uno de los cuerpos colegisladores forma el res
pectivo reglamento para su gobierno interior y examina la lega
lidad de las elecciones y las calidades de los individuos que le 
componen. 

Art. 30. El Congreso de los diputados nombra su presidente, 
vice-presidentes, y secretarios. 
. Art. 31. El Rey nombra para cada legislatura de entre los 

mismos senadores, el presidente y vice-presidentes del senado, y 
este elige sus secretarios. 

Art, 32. El Rey abre y cierra las Cortes, en persona ó por me
dio de los ministros. 

Art. 33. No podrá estar reunido uno de los cuerpos colegisla
dores sin que lo esté el otro también: escepto en el caso en que 
el Senado juzgue á los ministros. 

Art. 34. Los cuerpos colegisladores no pueden deliberar jun
tos ni en presencia del Rey. 

Art. 35. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públi
cas, y solo en los casos que exijan reserva, podrá celebrarse se
sión secreta. 

Art. 36. El Rey y cada uno de I03 cuerpos colegisladores tie
nen la iniciativa de las leyes. 

Art. 37. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se 
presentarán primero al Congreso de los diputados, y si en el Se
nado sufrieren alguna alteración que aquel no admita después, 
pasará á la sanción Real lo qué los diputados aprobaren definiti
vamente. 

Art. 38. La3 resoluciones en cada uno de los cuerpos colegis
ladores se toman á pluralidad absoluta de votos: pero para votar 
las leyes se requiere ia presencia de la mitad mas uno del núme
ro total de los individuos que lo componen. 

Art. 39. Si uno de los cuerpos colegisladores desechare algún 
proyecto de ley, ó le negare el Rey la sanción, no podrá volver
se á proponer un proyecto de ley sobre el mismo objeto en aque
lla legislatura. 

Art. 40. Ademas de la potestad legislativa que ejercen las 
Cortes con el Rey, les pertenecen las facultades siguientes: 

1? Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona, y á la 
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regencia ó Regente del reino, el juramento de guardar la Cons
titución y las leyes. 

2?* Resolver cualquier duda de hecho ó de derecho, que ocur
ra en orden á la sucesión á la corona. 

3? Elegir Regente ó Regencia del reino, y nombrar tutor al 
Rey menor, cuando lo previene la Constitución. 

4? Hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, los cua
les serán acusados por el Congreso, y juzgados por el Senado. 

Art. 41. Los senadores y los diputados son inviolables por sus 
opiniones y votos en el ejercicio de su encargo. 

Art. 42. Los senadores y los diputados no podrán ser proce
sados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del respecti
vo cuerpo colegislador, á no ser hallados in fraganti; pero en este 
caso, y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cer
radas las Cortes, se deberá dar cuenta lo mas pronto posible al 
respectivo cuerpo para su conocimiento y resolución. 

Art. 43. Los diputados y senadores que admitan del gobierno 
ó de la Casa Real pensión, empleo que no sea de escala en su res
pectiva carrera, comisión con sueldo, honores 6 condecoraciones, 
quedan sujetos á reelección. 

T I T U L O V I . 

Del Rey. 

Art. 44. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no es
tá sujeta á responsabilidad. Son responsables los ministros. 

Art. 45. Lapolcstad de hacer ejecutar las leyes reside en el 
Rey, y su .autoridad se estiende á todo cuanto conduce á la con
servación del orden público en lo interior, y á la seguridad del Es
tado en lo esterior, conforme á la Constitución y á las leyes. 

Art. 46. El Rey sanciona y promulga las leyes. 
Art. 47. Ademas de las prerogativas que la Constitución se

ñala al Rey, le corresponde: 
1? Espedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean 

conducentes para la ejecución de las leyes. 
2? Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y 

cumplidamente la justicia. 
3? Indultar á ios delincuentes con arreglo á las leyes. 
4? Declarar la guerra y hacer ratificar la paz, dando después 

cuenta documentada á las Cortes. 
5? Disponer de la fuerza armada distribuyéndola como mas 

convenga. 
6? Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las 

demás potencias. 
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7? Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pon

drá su busto y nombre. 
8? Decretar la inversión de los fondos destinados á cada uno 

de los ramos de la administración pública. 
9? Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores 

y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes. 
10. Nombrar y separar libremente los ministros. 
Art. 48. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial: 
1? Para enagenar, ceder ó permutar cualquier parte del ter

ritorio español. 
2? Para admitir tropas estrangeras en el reino. 
3? Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especia

les de comercio, y los que estipulen dar subsidios á alguna po
tencia estrangera. 

4? Para ausentarse del reino. 
5? Para contraer matrimonio, y para permitir que lo contrai

gan las personas que sean subditos suyos y estén llamadas por 
la Constitución á suceder en el trono. 

6? Para abdicar la corona en su inmediato sucesor. 
Art. 49. La dotación del Rey y de su familia se fijará por las 

Cortes al principio de cada reinado. 

T I T U L O VII . 

De la sucesión de la corona. 

Art. 50. La Reina legítima de las Espafias es Doña ISA
BEL I I de Borbon. 

Art. 51 La sucesión en el trono de las Españas será según 
el orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo 
siempre la línea anterior á las posteriores: en la misma íínea 
el grado mas próximo al mas remoto: en el mismo grado el va-
ron á la hembra, y en el mismo sexo la persona de mas edad á la 
de menos. 

Art. 52. Estinguidas las líneas de los descesdientcs legítimos 
de Doña ISABEL I I de Borbon sucederán por el orden que queda 
establecido, su hermana y los tios hermanos de su padre, asi va
rones como hembras, y sus legítimos descendientes, si no estu
viesen escluidos. 

Art. 53. Si llegaren á estinguirse todas las líneas que se se
ñalan, las Cortes harán nuevos llamamientos, como mas conven
ga á la nación. 

Art. 54. Las Cortes deberán escluir de la sucesión aquellas 
personas que sean incapaces para gobernar, ó hayan hecho cosa, 
por que merezcan perder el derecho a la corona. 
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Art. 55. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá par

te ninguna en el gobierno del reino. 

T I T U L O V I H . 

De la menor edad del Rey, y de la regencia. 

Art. 56. El Rey es menor de edad hasta cumplir 14 años. 
Art. 57. Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su au

toridad, ó vacare la corona siendo de menor edad el inmediato su
cesor, nombrarán las Cortes para gobernar el reino, una Regen
cia compuesta de una, tres ó cinco personas. 

Art. 58. Hasta que las Cortes nombren la Regencia, será go
bernado el reino provisionalmente por el padre ó la madre del 
Rey; y en su defecto por el consejo de Ministros. 

Art. 59. La Regencia ejercerá toda la autoridad del Rey en 
cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno. 

Art. 60. Será tutor del Rey menor la persona que en su tes
tamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea espa
ñol de nacimiento; si no le hubiese nombrado, será tutor el padre 
ó la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto le nom
brarán las Cortes; pero no podrán estar reunidos los encargos de 
Regente y tutor del Rey sino en el padre ó la madre de este. 

T I T U L O I X 

De los ¡Ministros. 

Art. 61. Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en el ejer
cicio de su autoridad, deberá ser firmado por el ministro á quien 
corresponda, y ningún funcionario público dará cumplimiento á 
lo que carezca de este requisito. 

Art. 62. Los ministros pueden ser senadores ó diputados, y 
tomar parte en las discusiones de ambos cuerpos colegisladores; 
pero solo tendrán voto en aquel á que pertenezcan. 

T I T U L O X . 

Del poder judicial. 

Art. 63. A los tribunales y juzgados pertenece esclusivamén-
te la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y crimina
les; sin que puedan ejercer otras funciones, que las de juzgar y 
hacer que se ejecute lo juzgado. 

Art. 64. Las leyes determinarán los tribunales y juzgados que 
ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el mo
do de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos. 
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Art. 65. Los juicios en materias criminales serán públicos, en 

la forma que determinen las leyes. 
Art. 66. Ningún magistrado ó juez podrá ser depuesto de su 

destino, temporal ó perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni 
suspendido sino por auto judicial, ó en virtud de orden del Rey, 
cuando éste, con motivos fundados, le mande juzgar por el tribu
nal competente. 

Art. 67. Los jueces son responsables personalmente de toda 
infracción de ley que cometan. 

Art. 68. La justicia se administra en nombre del Rey. 

T I T U L O X I . 

De las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. 

Árt., 69. En cada provincia habrá una diputación provincial, 
conapuesta del número de individuos que determine la ley, nom
brados por los mismos electores que los diputados á Cortes. 

Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayun
tamientos, nombrados por los vecinos, á quienes la ley conceda 
este derecho. 

Art. 71. La ley determinará la organización y funciones de 
las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. 

T I T U L O X I I . 

De las contribuciones. 

Art. 72. Todos los años presentará el gobierno á las Cortes el 
presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente, 
y el plan de las contribuciones y medios de llenarlos: como, asi
mismo las cuentas de la recaudación é inversión de los caudales 
públicos para su examen y aprobación. 

Art. 73. No podrá imponerse ni cobrarse .ninguna contribu
ción ni arbitrio, que no esté autorizado por la ley de presupues
tos, ú otra especial. 

Art. 74. Igual autorización se necesita para disponer de las 
propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre 
el crédito de la nación. 

Art. 75. La deuda pública está bajo la salvaguardia especial 
de la nación. 

T I T U L O X I I I . 

De la fuerza militar nacional. 

Art, 76. Las Cortes fijarán todos los años, á propuesta del Rey 
la fuerza militar permanente de mar y tierra. 
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Art. 7%. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional 
cuya organización y servicio se arreglará por una ley especial; j 
el Rey podrá, en caso necesario, disponer de esta fuerza dentro de 
la respectiva provincia, pero no podrá emplearla fuera de ella sin 
otorgamiento de las Cortes. 

ARTÍCULOS ADICIONALES. 

Art. 1? Las leyes determinarán la época y el modo en que 
se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos. 

Art. 2? Las provincias de Ultramar serán gobernadas por le
yes especiales. 

Palacio de las Cortes en Madrid á 3 de junio de 1837 . («Si
gue» las firmas de los señores diputados. 

Real palacio de Madrid 1 7 de 1837.—Conforme con lo dis
puesto en esta Constitución, me a'dhiero á ella y la acepto en nom 
bre de mi augusta Hija la Reina Doña ISABEL II.—María Cris
tina Reina Gobernadora.—Como secretario del Despacho de Es
tado y Presidente del consejo de ministros, José María Calatra-
va.—Como secretario de Estado y del Despacho de la Goberna
ción de la Península, Pió Pita.—Como secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, José Landero.—Como secretario 
de Estado y del Despacho de Hacienda, y encargado interinamen
te del de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Juan Al-
varez y Mendizabal.—Como secretario de Estado y del Despa
cho de la Guerra, el conde de Almodovar. 

Por tanto, mandamos á todos los españoles subditos de la 
Reina nuestra amada Hija, de cualquier clase y condición que 
sean, que hayan y guarden la Constitución inserta como ley fun
damental de la monarquía, y mandamos asimismo á todos los tri
bunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi 
civiles como militares, y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la espre
sada Constitución en todas sus partes. Tendréislo entendido y 
dispondréis lo necesario para su cumplimiento, haciéndolo impri
mir publicar y circular.—YO LA REINA GOBERNADORA.— 
Palacio á 1 8 de Junio de 1837 . — A D. José María Calatrava pre
sidente del consejo de ministros. 

Los ayuntamientos de la Península é islas adyacentes, luego 
que reciban la preinserta Constitución dispondrán su promulga
ción y jura, conforme á lo prevenido en el real decreto de 1 5 del 
corriente. Madrid 21 de Junio de 1837.—Pió Pita. 
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Ministerio de Marina de Comercio y Gobernación de Ultra

mar.—Escmo. Sr.—Habiendo determinado las Cortes en decreto 
de 18 de abril último, que las Provincias de Ultramar sean regi
das y administradas por leyes especiales análogas á su respec
tiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, 
S. M. la Reina Gobernadora ha tenido á bien resolver que V. E. 
se dedique desde luego á meditar aquellas, que fuesen mas nece
sarias para el bien y prosperidad de esa Isla, en todos los ramos 
de la administración pública': Que para lograr el acierto en una 
materia de suyo tan difícil y que necesita de muchas luces, es-
periencia y conocimientos iocales, S. M. autoriza á V. E. y le 
confiere facultad, para que forme en esa capital una Junta com
puesta de las personas mas notables y de la mejor reputación, 
por su amor al pais, por sus conocimientos en todos los tamos, 
honradez y lealtad, para que conferenciando entre sí bajo la pre
sidencia inmediata de V. E. ó de otro muy de su confianza que 
le represente, propongan las reformas y mejoras que juzguen 
oportunas para el mejor régimen de esa Isla; debiendo enten
derse, que han de formar un trabajo sistemático y conexo en to
das sus partes, aunque, con la debida división y subdivisión de 
materias en los ramos de la administración civil y municipal de 
la Justicia, y de la económica ó de Hacienda y contribuciones; 
y de todas las medidas y leyes que convendrá tomar y adoptar 
para el fomento de la agricultura, artes, manufacturas, navega
ción y comunicación interior y esterior. Y que V. E. proceda in
mediatamente á la instalación de esa Junta, haciendo que se 
dedique sin perder tiempo al desempeño de los indicados traba
jos, y debiendo V. E. dar parte circunstanciado á S. M. todos 
los correos de lo que aquella vaya adelantando en sus tareas, 
en la inteligencia que S. M. mirará este importante trabajo como 
el de mayor preferencia, y de que las personas empleadas en él 
harán un servicio distinguido que S. M. premiará con munifi
cencia luego que se termine. Lo comunico á V. E. de orden de 
S. M. para su mas puntual cumplimiento.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 28 de julio de 1837.—MendizabaL—Sr. 
Gobernador Capitán general de la isla de Cuba. 

En su virtud S. E. instaló la prevenida Junta en la noche 
del 28 de setiembre, habiéndose servido al efecto nombrar y dis
tribuir en comisiones á los 

Señores que componen la Junta. 

El Escmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán general, 
presidente. 
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Escmo. Sr. marques de S. Felipe y Santiago. 

Escmo. Sr. conde de Fernandina. 
Escmo. Sr. marques de S. Felipe y Santiago. 
Sr. Consejero del estinguido de Indias D. Francisco de Paula 

Vilches. 
Sr. Consejero honorario de Guerra D. Rafael Rodríguez. 
Sr. D. Lorenzo Hernández de Alba, contador mayor de

cano del Tribunal de Cuentas. 
Sr. D. Tomas Rodríguez de Yurre, contador de la Admi

nistración general de Rentas marítimas. 
Sr. D. José María Peñalver. 
Sr. D. Rafael O-Farrill. 
Sr. D. Francisco Garnica, capitán de fragata y mayor ge

neral de este Apostadero. 
Sr. regidor D. Carlos Pedroso. 
Sr. Alcalde 1. ° marques de las Delicias. 
Sr. Dr. D. Manuel Echevarría. 
Sr. Censor regio Ldo. D. José Antonio de Olañeta. 
Sr. D. José Berrios. 
Sr. D. Joaquín Gómez. 
Sr. D. Francisco de Paula Hornillos. 

Distribución de las comisiones que han de ocuparse de las dife
rentes secciones ti que se refiere la Real orden de 28 de 

julio del presente año de 1837. 
ADMINISTRACIÓN CIVIL, MUNICIP. L Y DE JUSTICIA. 

Sr. Consejero del estinguido de Indias D. Francisco de Paula 
Vilches. 

Sr. Consejero honorario de Guerra D. Rafael Rodríguez. 
Sr. Dr. D. Manuel Echevarría. 
Sr. Censor regio Ldo. D. José Antonio de Olañeta. 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA, HACIENDA Y CONTRIBUCIONES. 

Escmo. Sr. conde de Fernandina. 
Sr. Contador mayor Decano del Tribunal mayor de Cuen

tas D. Lorenzo Hernández de Alva. 
Sr. Contador de la Administración general de Rentas marí

timas D. Tomas Rodríguez de Yurre. 
Sr. D. José María Peñalver. 
Sr. Director del Banco de S. Fernando D. Joaquin Gómez. 

FOMENTO DE AGRICULTURA, ARTES Y MANUFACTURAS. 
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Sr. Alcalde 1.° marques de las Delicias. 
Sr. Regidor D. Carlos de Pedroso. 
Sr. D. Rafael O-Farrill. 

FOMENTO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERIOR 
« Y ESTERIOR. 

Sr. Capitán de fragata y Mayor general de este Aposta
dero D. Francisco Garnica. 

Sr. Director del Banco de Fernando VII D. Jooquin Gómez. 
Sr. D. Francisco de Paula Hornillos 
Sr. D. José Berrios. 

v 
Habiendo llegado la organización de esta Junta á conoci

miento del Ministerio de Estado y del despacho de hacienda de 
Indias tuvo á bien comunicar á esta Superintendencia delegada 
en 4 de diciembre del referido año de 1837 la Real orden que 
dice: 

Ministerio de hacienda.—Quinta Sección.—Escmo Señor.— 
Al Capitán general de la Isla de Cuba se comunica por-el 
Sr. Ministro de hacienda con esta fecha lo que sigue.— „ Des
pués de circulado el decreto de las Cortes de 18 de abril último 
para que las provincias ultramarinas se rigieran por leyes espe
ciales, estimó conveniente S. M. la Reina Gobernadora que se 
espidiera por el Ministerio de marina, comercio y gobernación 
de Ultramar una Real orden con fecha 22 del citado mes ad
virtiendo clara y terminantemente en sus reglas 2* y 3? que 
continuasen en toda su fuerza y vigor las leyes de Indias, Or
denanzas y Reglamentos comunicados con anterioridad, y que 
las autoridades superiores de esos dominios auxiliasen al Gobier
no Bupremo indicando las reformas ó mejoras que graduasen de 
oportunas en sus ramos respectivos. Dicha Real determinación 
se trasmitió á este ministerio como era de ley y en la parte 
que le concernia y por él fué trasladada á esa Superintendencia, 
llenándose de esta manera un requisito esencial é indispensable, 
que se omitió en otra Real orden posterior de 22 de julio próximo 
pasado, y por lo mismo no pudo ni debió tener efecto en lo relati
vo á hacienda ramo peculiar á este Ministerio, como que es el 
único á quien compete cuanto pertenezca á la recaudación. y 
administración de las rentas públicas.—No obstante, V. E. ani
mado sin duda del laudable celo que tanto le distingue, llevó 
á cabo la Real orden, acabada de enunciar, y consiguiente á ella 
se creó una Junta de personas notables que se tituló de hacien
da, y principió sus tareas pidiendo los presupuestos generales de 
esa Isla, sin participación, anuencia ni conformidad de este Mi-
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nisterio; y como ele proseguir semejantes procedimientos, vendria 
á resultar un despojo de las atribuciones que por la constitu
ción y Reales decretos le están terminantemente señaladas, no 
he podido menos de dar cuenta á S. M. esponiendo a su regia 
comprensión los gravísimos inconvenientes, que se seguirían para 
la administración del ramo en esa Isla, el trastorno que podría 
esperimentar su buen concertado sistema, y la necesidad de que 
la consulta de innovaciones ó variaciones en el mismo se veri
fique por sus propias autoridades especiales, directamente res
ponsables de las consecuencias, incumbiendo después á este 
Ministerio presentar á las Cortes cualquier proyecto ó propuesta, 
que resulte de una demostrada utilidad.—S. M. después de 
haberlo reflexionado detenidamente se ha dignado resolver: Que 
el ramo de hacienda de esa Isla quede escluido absolutamente 
del conocimiento de esa Junta, la cual bajo ningún concepto ha 
de mezclarse en sus operaciones, retirándose por consiguiente de 
la espresada corporación los empleados de hacienda que al in
tento fueron nombrados: que tampoco se faciliten por la Inten
dencia los presupuestos pedidos, pues que reunidos y organiza
dos estos documentos han de remitirse por la misma en los tér
minos que la están prevenidos á este Ministerio como centro co
mún, puesto que á él solo toca su análisis, censura y presenta
ción, como lo verifica en la Península con los de todos los ra
mos y dependencias sin escepcion. Y por último que á fin de 
evitar dudas, y escusar complicaciones y principalmente en obe
decimiento del artículo 61 déla constitución vigente, se pre
venga á ese Superintendente bajo su mas estrecha responsabilidad, 
que no dé cumplimiento ni considere valida Real orden alguna 
que tratando de hacienda no le sea comunicada por este Minis
terio, según está mandado repetidamente." 

La última Real orden recibida acerca de tan importante 
materia es como sigue. 

„ Ministerio de hacienda.—Quinta Sección.—Escmo. Sr.— 
Por el Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultra
mar se ha comunicado á este de mi cargo con fecha 1.° del 
actual lo que sigue.—„A1 Capitán general de la isla de Cuba 
digo de Real orden con esta fecha lo que sigue.—En cartas de 
30 de setiembre y 1. ° de noviembre últimos dando V. E. aviso 
de la Real orden de 28 de julio anterior, espresa los sugetos 
que ha nombrado para componer la Junta mandada reunir con 
el objeto de informar en el grave negocio de leyes especiales, 
que convendrá adoptar en todos ramos para la prosperidad de 
esa preciosa Isla, y remite V. E. copias de los primeros oficios 
que le fueron pasados por las cuatro comisiones elegidas, todas 
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Esposicion á S. M. la Reina Gobernadora. 

SEÑORA.—Entre los muy graves negocios que ocupan incesan
temente la atención del gobierno de V. M., no son los menos impor
tantes los relativos á las preciosas provincias de Ultramar, que fieles 
y unidas á la madre patria, se hacen cada dia mas dignas con su 
lealtad á las consideraciones y amor que V. M. las dispensa; por
que si es verdad que á la benéfica sombra de la envidiable paz 
que disfrutan, se ven desarrollar en su suelo los ricos elementos 

las cuales ofrecen desempeñar con esmero su encargo en los 
respectivos ramos que se le designaron. Enterada de todo S. M. 
la Reina Gobernadora, se promete del celo de todos los indi
viduos nombrados que corresponderán á esta confianza, contribu
yendo con sus luces al acierto que S. M. desea en materia 
tan importante, y en el ínterin se ha servido resolver manifieste 
á V. E., como lo hago, que tan luego como lleguen los indica
dos informes S. M. se dignará tomarlos en consideración para 
la resolución que estime conveniente: y que cuando llegue el 
caso de que dicha Junta los haya concluido, fijando su dicta
men en los varios puntos que abraza su encargo proceda V. E. á 
disolverla y declararla por terminada dando á todos sus vocales, 
según V. E. lo estime, las gracias en el augusto nombre de S. M. 
por este señalado servicio, todo sin perjuicio de las especiales con 
que S. M. considere justo señalar su Real aprecio en tiempo 
oportuno.—Lo traslado á V. E. de orden de S. M. para su co
nocimiento y efectos que convengan.—Y de Real orden lo co
munico á V. E. para su inteligencia añadiendo, que sin dejar 
de llevar á efecto de un modo prudente la espedida por este Mi
nisterio con fecha 4 de diciembre último relativa al particular, se 
ocupe V. E. con celo y eficacia en proponer oportunamente las 
mejoras ó alteraciones, que estime provechosas, y de que sea sus
ceptible ese ramo de hacienda, conciliando el interés de la nación 
con el publico, reuniendo al intento todos los datos necesarios y 
oyendo á las corporaciones y personas que por su ilustración estén 
en el caso de prestar una cooperación útil. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 15 de enero de 1838.—Alejandro Mon.— 
Sr. Intendentede la Habana. 

Decreto.—Habana 18 de abril de 1838.—Cúmplase y para 
ello fórmese espediente sacando copia certificada de la Real or
den que precede ; contéstese, y tómese razón en la Contaduría 
general de ejército y en el Tribunal de Cuentas.—Villanueva. 

JUNTA CONSULTIVA SOBRE NEGOCIOS DE INDIAS. 
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que tienen a su favor para su prosperidad y ventura, no puede 
ocultarse la influencia que aun á tan larga distancia producen 
Las vicisitudes, en que desgraciadamente se halla envuelta la 
Península por efecto de la cruel guerra interior que nos aflige. 

Estas y otras causas hacen de muy difícil resolución ciertos 
negocios de Ultramar, en los que no basta el buen deseo del 
acierto, sino que exigen la previsión mas delicada y el deteni
miento mas circunspecto; á lo que debe agregarse, que habiendo 
de regirse aquellas provincias por leyes especiales acomodadas 
á su respectiva situación y propias para hacer su prosperidad, la 
formación de tales proyectos reclama un conocimiento muy exac
to, práctico y positivo del presente estado de cada pais y de sus 
necesidades en todos ramos. Aun sin tales circunstancias siempre 
se estimó precisa la subsistencia de un cuerpo consultivo, com
puesto de personas, que por sus carreras reuniesen estos conoci
mientos, y en nuestros dias hemos conocido los buenos servicios 
prestados por el Consejo de Indias, y después de su estinsion por 
la sección respectiva del Consejo Real, también suprimido. Y si 
en circunstancias menos difíciles se tocaron tan palpables ven
tajas, fácil es de conocer las que se obtendrán, si reemplaza á 
aquellas corporaciones una junta propiamente consultiva, á cuyo 
examen se sujeten los asuntos que V. M. estimase conveniente. 

Convencido de la necesidad de esta medida, y de que la 
elección recaiga en sugetos de probidad, amor á V. M. y conoci
miento práctico de aquellos países, lo estoy también de que si 
V. M. la adopta, añadirá una nueva prueba del afecto que le 
merecen la suerte y bienestar de los*habitantes de las provincias 
de Ultramar. 

En consecuencia tengo el honor de proponer á la rúbrica de 
V. M. el adjunto decreto. 

Madrid'24 de octubre de 1838.—Señora.—AL. R. P. de 
V. M.—José Antonio Ponzoa. 

REAL DECRETO. 

Como Reina Regente Gobernadora delreino durante la me
nor edad de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II, he teni
do á bien disponer la creación de una junta consultiva para los 
negocios de la Gobernación de Ultramar en que Yo estime con
veniente mandar que se oiga su dictamen; y nombro por ahora para 
individuos de ella, desempeñando gratuitamente este cargo, á los 
tenientes generales D. Francisco Dionisio Vives, conde de Cuba; 
D. Mariano Ricafort; D. Pascual Enrile y D. José Sartorio; á 
D. Bernardo de la Torre Rojas, ministro del tribunal especial 
de Guerra y Marina, y á D. Francisco Entrambas-aguas, fiscal 
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AUDIENCIA PRETORIAL DE LA HABANA, 
s'u CREACIÓN 

Y P R I M E R O S N O M B R A M I E N T O S . . . 

Ministerio de Marina, de Comercio y Gobernación de Ultra
mar.—Escmo. Sr.—Por el ministerio de Gracia y Justicia se me 
ha dado conocimiento en 7 del corriente del Real decreto que si
gue.—Guiada por el deseo de proporcionar fácil y segura justicia 
á los fieles habitantes de la importante Isla de Cuba, persuadida 
de que este es el mejor medio de sosegar los pocos hombres in
quietos que en ella se abrigan, y penetrada de la obligación que 
me incumbe de escusar la necesidad del rigor que asi aflige mi co
razón, como es de mal influjo cuando no va autorizado con el se-

, lio y las formas de la legalidad: conformándome con lo que tiene 
propuesto el antiguo Consejo de Indias, el suprimido Consejo 
Real, el Capitán general y Superintendente de aquella Isla, y con 
repetidas instancias el Supremo tribunal de Justicia, vengo en de
cretar lo siguiente:—Artículo 1? Se erigirá inmediatamente en la-
Habana una Audiencia con las mismas facultades y categoría que 
por las leyes de Indias pertenecen á las Audiencias pretoriales, y 
por lo tanto se considerará de ascenso para los magistrados y jue
ces que hayan dado pruebas de entereza, saber y virtud en ottós 
tribunales, ó para los abogados distinguidos de los tribunales su
periores, con tal que unos y otros hayan desempeñado por diez 
años á lo menos las funciones judiciales ó la profesión de aboga
dos.—Articulo 2? Continuará en Puerto Príncipe la Audiencia que 
reside actualmente.—Artículo 3? El territorio de la Audiencia de 
Puerto Príncipe quedará limitado á las dos provincias ó departa
mentos denominados Oriental y Central de la isla de Cuba, en el 
último de los cuales están comprendidos los gobiernos de Trinidad 
y nueva Colonia Fernandina de Jagua. Lo demás del territorio 
de la mencionada isla queda asignado á la Audiencia de la Ha
bana.—Artículo 4? La Audiencia de la Habana se compondrá de 
un Regente éon la dotación anual de seis mil pesos fuertes, cuatro 
ministros y dos fiscales con la de cuatro mil quinientos pesos fuer
tes cada uno, y dos porteros con la de trescientos pesos fuertes asi 
mismo cada uno. Los Relatores, Escribanos de Cámara y demás 

del supremo tribunal de Justicia. Tendréislo entendido, y dispon
dréis lo conveniente ik su cumplimiento.—Está rubricado de la 
Real mano.—En Palacio á 24 de octubre de 1838.—A D. José 
Antonio Ponzoa. 
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subalternos necesarios percibirán únicamente los emolumentos de 
arancel; pero estos pficios se conferirán en la forma que prescriben 
las ordenanzas para las Audiencias del reino. Se destinará para 
el servicio de la Audiencia la parte de la casa de gobierno que ha 
designado el Capitán general, y se adoptarán las demás medidas 
de economía, que ha indicado para que 1 la Audiencia quede esta
blecida con el menor gasto posible.—Artículo 5? La Audiencia 
de Puerto Príncipe se compondrá del Regente, cuatro ministros y 
un fiscal. En todo lo demás conservará su planta actual con las 
mismas dotaciones, salvas las reformas que convenga hacer res
pecto á subalternos.—Artículo 6? La Junta de hacienda de la Ha
bana se compondrá de los ministros que designan las leyes de In
dias, y se escusará la asistencia de los suplentes como los sueldos 
que se les pagan.—Artículo 7? El Capitán general de la isla de 
Cuba es el presidente de las Audiencias de ella con las prerogati-
vas que le señalan las leyes. En este concepto, cuidará de propo
ner con acuerdo de ambos tribunales, el mejor medio de asegurar 
la justicia asi por lo que respecta á la institución de juzgados de 
primera instancia, como por lo concerniente al orden y forma de 
proceder en los juicios. Entre tanto procurarán las dos Audiencias 
aplicar el reglamento provisional para la administración de justi
cia de 26 de Setiembre de 1835 con las modificaciones adoptadas 
ya en Puerto Rico y las demás que estimaren indispensables de 
acuerdo con su presidente, quien dará cuenta á mi Gobierno. ( 1 ) — 
Artículo 8? En igual forma se me propondrán las enmiendas que 
convenga hacer en la planta de los mencionados tribunales, para 
que después de ensayada la que provisionalmente ha parecido dar
les, contando ya con los avisos de la esperiencia, se perfeccione su 
arreglo definitivo en la manera mas estable y legal.—Tendréislo 
entendido y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.—Está 
rubricado de la Real mano.—En Palacio á 16 de Junio de 1838. 
— A D. Francisco de Paula Castro y Orosco.—Lo traslado á 
V. E. de Real orden para su inteligencia y efectos convenientes. 
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Agosto de 
1838.—De Cañas.—Sr. Gobernador y Capitán general de la Is
la de Cuba. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—En 18 de este 
mes se ha servido S. M. la Reina Gobernadora dirigirme el Real 
Decreto siguiente: „Deseando colocar al frente de la Audiencia 
que he erigido en la ciudad de la Habana, un magistrado digno 
por sus servicios de regentar un Tribunal de mas categoría que 
los otros de su clase, y capaz por su saber, esperiencia y virtudes 

( 1 ) Ocupara ti cuaili'nio segundo, asi como llemuáu el tercero el reglamento 
del Supremo Tribunal y las ordenanzas de Audiencias. 

O 
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de remover los obstáculos, que puedan oponer á la acción de jus
ticia, los intereses do algunos y el apego á los abusos, vengo en 
nombrar como Reina Gobernadora para la plaza de Regente de la 
nueva Audiencia Pretorial de la Habana, á D. Fermin Gil do 
Linares, decano de la de Madrid, en quien concurren todas las 
circunstancias apetecidas."—Y lo comunico á V. E. de Real or
den para su inteligencia y efectos convenientes.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1838.—Castro.—Sr. 
Gobernador Capitán general y Presidente de las Audiencias de 
la Isla de Cuba. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—S. M. la Rei
na Gobernadora ha tenido á bien nombrar á D . Fermin Gil de Li
nares, Ministro decano de la Audiencia de esta Corte, para la pla
za de Regente de la de la Habana; para Ministros de la misma, 
á D. Pablo María Paz y Membiela, D. Jaime María Sala y Aza
ra, D. Manuel Remon Zarco del Valle, y á D. José Sierra; para 
Fiscales, á D. José Antonio de Olañeta y D. José Bernal; para 
Relatores á D. José Ortiz de Leita, D. Francisco Vallej o, D. 
Francisco Escolano y D. José Laplana: para escribanos de Cá
mara á D. Ignacio Escoto, D. Ricardo Federico y D. Juan Men
doza; v para una plaza de Procurador de número en dicho tribu
nal, ha tenido ábien nombrar á D. Regino Martin. De Real or
den lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondien
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. •Madrid 20 de Agosto 
de 1838.—Castro.—Sr. Gobernador Capitán general y Presiden
te de las Audiencias de la isla de Cuba. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—S. M. la Rei
na Gobernadora se ha servido nombrar á D. Francisco Caballero 
Infante para la plaza de Relator de la nueva Audiencia Preto
rial de la Habana, vacante por renuncia de D. José Ortiz de Ley-
ta; siendo su voluntad que el Regente de ella escoja entre este 
sugeto y D. Francisco Escolano para el cargo de Relator del 
Acuerdo. De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y 
efectos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
23 de Agosto de 1838.—Castro.—Sr. Gobernador Capitán gene
ral y Presidente de las Reales Audiencias de la isla de Cuba. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—En atención 
á los méritos y servicios de D. Manuel Martos Receptor que ha 
sido de la Audiencia de Granada, se ha dignado S. M. nombrar
le para la plaza de Canciller registrador de la nueva Audiencia 
Pretorial de la Habana. De Real orden lo digo á V. E. para su 
inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid de Agosto de 1838.— Castro.—Sr. Gobernador 
Capitán general de la isla de Cuba. 



R E A L INSTRUCCIÓN 

D E 

REGENTES. 

D ON Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Ca
narias, de las Indias orientales y occidentales, Islas y Tierra-fir
me del mar occéano; archiduque de Austria, duque de Borgoña, 
de Bravante y de Milán ; conde de Aspurg, de Flandes, Tirol y 
Barcelona; señor de Vizcaya y de Molina : A los vireyes, pre
sidentes, oidores, alcaldes del crimen, y fiscales de mis Reales 
audiencias de la América y Manila, s ,BED. Que por decreto de 
11 de marzo de este año, firmado de mi real mano, tuve á bien 
de mandar, que entre el considerable aumento de plazas toga
das que establecí en mi supremo consejo de Indias, en el tri
bunal de contratación de Cádiz, y audiencias de la América 
y Filipinas, se creasen y erigiesen regentes en todas ellas, y para 
que esta providencia tan ventajosa para la recta administración 
de justicia en las espresadas audiencias, de que tanto bien puede 
resultar á los vasallos de aquellos mis vastos dominios, se verifi
que sin los estorbos que suelen producir las disputas sobre las 
facultades, funciones y distintivos de las personas y empleos en 
toda clase de profesiones y destinos, con perjuicio del público y 
retardación de mi Real servicio, mandé : que por una Junta 
de ministros de mi satisfacción se formase una Instrucción bien 
circunstanciada y clara, á fin de que arreglándose á ella los vi-
reyes, presidentes y regentes, no quede motivo de turbarse la ar
monía que debe subdislir entre sugetos tan autorizados, y cuya 
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1. ° Hecho por mí el nombramiento de alguna de las mencio
nadas regencias, se pasará el aviso formal con una copia autori
zada de esta instrucción, por la via reservada de Indias al agra
ciado, y este procurará escribir en la primera ocasión que tenga 
oportunidad al viroy, presidente, ó al que por entonces haga ca
beza de la audiencia, á que ha sido destinado, á los ministros de 
ella, en particular al muy reverendo arzobispo, ó reverendo obis
po diocesano, al tribunal de la inquisición, á los de cuentas , y 
cruzada donde los haya, al cabildo eclesiástico, y al cuerpo de 
la ciudad, á fin de que por medio de esta atención, á que todos 
los insinuados deberán corresponder, se remueva todo motivo de 
queja, que tanto indispone los ánimos con gravísimo perjuicio de 
la recta administración de justicia y causa pública. 

2. ° Antes de llegar el regente electo á la ciudad y au 
diencia, para la que por mí hubiere sido nombrado, escribirá al 
virey y presidente, ó al que hiciere cabeza del tribunal, por el 
correo, ó el medio que tenga por mas conveniente , avisándole 
el parage donde se hallase, y el dia en que piensa entrar, así para 
praticar esta atención con los referidos, como para que estos den 
las órdenes correspondientes, á efecto de que se le franqueen 
los auxilios necesarios para su comodidad y decencia, y los dos 
oidores mas antiguos, á quienes les pasará la noticia el virey, 
presidente, ó decano que la haya tenido, saldrán en coche á 
una legua para recibir y acompañar al regente, hasta dejarlo en 
su casa, y el acuerdo adelantará á mayor distancia algunos al
guaciles, para que le asistan y estén á sus órdenes. 

3. ° En llegando el regente á la ciudad, se presentará al vi
rey, presidente ó al que haga cabeza, y le entregará mi Real 
cédula ó despacho que llevare para servir su empleo, los cuales 
se pasarán á la secretaría de acuerdo, á fin de que se reconozcan 
y registren en la misma forma que se practica con los de los mi
nistros togados del tribunal. 

4. ° En el mismo dia le enviará recado de bienvenida el 

unión es indispensable, para que tengan cumplido efecto mis 
Reales intenciones, y habiéndola hecho y remitido á mis Reales 
manos, he tenido á bien con pleno conocimiento de todas sus par
tes, de darla mi Real aprobación, y en su consecuencia mando, 
que inviolablemente se guarde y cumpla, según y en la forma 
que en esta mi Real cédula se contiene. 
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virey con su secretario, ú otra persona tie carácter; y si fuese 
presidente ó decano practicará por sí esta política. (1) 

5. ° Los muy reverendos arzobispos , reverendos obispos y 
comunidades, á quienes el regente hubiere dado cuenta de la 
promoción á su empleo , ejecutarán con él las urbanidades que 
son correspondientes en semejantes casos, á las que igualmente 
corresponderá el regente. 

6. ° Estando corrientes los despachos, señalarán dia y hora 
los vireyes ó presidentes para que jure y tome posesión el regen
te, si hubiesen de asistir al acto, y si no lo ejecutará el decano, 
dando aviso en uno y otro caso á el regente para que acuda á 
cumplir con esta indispensable formalidad, que se hará según y 
en el propio modo que se acostumbra con los oidores y demás mi
nistros ; pero si en alguna audiencia hubiese la práctica de que. 
los vireyes ó presidentes juren antes de tomar su lugar, lo hará 
también el regente , y para ello y demás previas diligencias le 
acompañará uno ó dos oidores. 

7. ° Concluida esta función que precisamente ha de ser por 
la mañana, pasará el regente á la sala civil, donde la haya, dis
tinta de la criminal, para asistir á su despacho, y finalizado este 
y la hora de audiencia irá á cumplimentar al virey ó presidente, 
hayan asistido ó no al juramento y posesión ; pero con la dife
rencia, que el virey corresponderá á esta atención, enviando 
recado de enhorabuena con su secretario ú otra persona de carác
ter, y que el presidente lo hará en persona. 

8. ° En las audiencias de Méjico y Lima, podrá asistir el 
regente á la sala que le pareciere, y será juez, así en las causas 
civiles como en las criminales, si se hallase á la vista de ellas. 

9. ° No estando en las salas de justicia de sus respectivos 
tribunales el virey ó presidente, presidirá el regente, y lo mismo 
en las de acuerdo ; pero si se hallasen en las primeras el virey 
ó presidente, ocupará el regente el asiento inmediato á estos, y 
en las segundas, el virey solo tendrá la testera, y si fuere pre
sidente tendrá la derecha de la testera, y el regente la i z 
quierda. 

10. Si no asistiese el virey ni el presidente en las salas - de 
justicia, ó acuerdo de sus respectivos tribunales, ocupará el re
gente la derecha de la testera en las primeras con el mas anti
guo de los ministros á la izquierda; y en las segundas, la dere-

(1) „ Por Real orden de 6 de noviembre de 177T esta mandado, que se ob
serve puntualmente el artículo 4? de esta Instrucción sin alterarlo en cosa alguna, 
y sin inmutar tampoco la loable costumbre déla visita personal,que hacen los-
vireyes á los arzobispos y obispos, cuya urbanidad y distinción es muy oportuna 
para manifestar la buena armonía entre las dos cabezas del gobierno, eclesiásti
co y político, y muy debida al sublime carácter episcopal; que los regentes 
solo usen de cuatro ínulas." 
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(2) „ E n Real cédula de 13 de febrero do 1732 se declara, que los oidores 
solamente acompañen al presidente hasta la puerta de la sala de la audiencia 
cuando salgan de ella, y en las visitas ó acuerdos hasta la puerta do la sala 
donde se celebren, y nunca hasta la de su casa; y que esta providencia se en
tienda para todas las audiencias de Indias."—Por Heal orden de 15 de mayo de 

cha de la testera con el decano á la izquierda; pero en Méjico, 
Lima y Santa-Fé, quedará sin ocupar la silla del virey. 

11. El regente podrá pasar de una sala á otra en Méjico y 
Lima cuando lo juzgue conveniente ; pero si ec hallase con el 
virey, tomará su permiso, que no podrá negárselo, y si estuviese 
en sala distinta, y quisiere ir á la en que se hallase e.1 virey, se 
lo avisará con anticipación por medio de un escribano ó por
tero. 

12. Cuando entrase el regente en la sala, estando ya en 
ella el virey ó presidente, no se levantarán los ministros, ni al 
tiempo de salir, si quedasen en ella; pero en uno y otro caso le 
harán alguna demostración de atención, como también el virey 
ó presidente; y los subalternos y abogados que estuviesen sen
tados, se pondrán de pie. 

13. No estando el virey ó presidente en el tribunal respecti
vo, y yendo á él antes de la hora de audiencia el regente , le 
acompañarán todos los ministros desde el parage donde se jun
ten, hasta la puerta de la sala donde se hubiere de quedar, po
niéndose en dos filas, y pasando por medio el regente, quien al 
entrar se volverá, y les hará cortesía, siguiéndole después los 
ministros de aquella sala, y retirándose los otros á la suya, si 
fuese en Méjico ó Lima, donde las hay distintas. 

14. Si durante el despacho pasase el regente de una sala á 
otra, no estando en ella el virey, le acompañarán los ministros 
hasta la puerta, y los de la otra sala á donde fuese, le saldrán á 
recibir hasta el mismo sitio, dándoles aviso con tiempo uno de 
los porteros, entendiéndose este cumplido délos espresados c a 
sos, no estando pendiente la relación ó votación de algún pleito 
ó espediente, porque en este solo se pondrán de pie al salir y en
trar el regente, los ministros y los demás que estuvieren ocupados 
acompañándole los subalternos que no tengan actual precisión 
en la sala. 

15. Acabado el despacho, y finalizada la hora de audiencia, 
no estando en ella el virey ó presidente, acompañarán al regente 
los ministros que se hallasen en la sala hasta la puerta de ella, 
y los subalternos hasta la salida del tribunal, ejecutándose lo 
mismo respectivamente en las salas de acuerdo, y no alterándose 
el ceremonial que en unas y otras se hubiese practicado con los 
vireyes y presidentes, sino es en aquello que espresamente se in
novase ó mejorase por esta instrucción. (2) 
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777 so uispouo, que los regentes por el distintivo do. su magistratura y carácter 
no deben dejar la capa cuando entren A ver á vireyes, y presidentes, ni cuando 
concurran en sus palacios , á juntas sin pnv.cdor cu estas por ahora á los ar-
zomspos. 

16. En Méjico y Lima podrá el regente completar una sala, 
cuando le parezca conveniente, y mudar uno ó mas ministros de 
una á otra, habiendo causa legítima y urgente, sin necesidad de 
dar parte al virey; pero si este estuviese en el tribunal, al tiempo 
de practicarse estas providencias, las ejecutará á su nombre, con 
aviso que le dé el regante, y en lo que se oponga á esto, la ley 
61 tít. 15, lib. 2. ° la reformamos. 

17. Podrá el regente formar sala estraordinaria de justicia 
civil ó criminal, siempre que hubiese necesidad para ello, y lo 
mismo acuerdo en lo de justicia, ó decisivo que toque á la au
diencia; pero antes de ejecutarlo dará parte al virey ó presidente 
por papel firmado de su mano, ó por medio de un escribano de 
cámara. 

18. En Méjico y Lima hará el virey al principio del año 
el señalamiento de salas, en la forma que se haya acostumbra
do hasta ahora ; pero deberá ejecutarlo á proposición del re
gente por el mayor conocimiento, que es regular que tenga, de 
las circunstancias de los ministros. 

19. Los oidores que han de gobernar las salas del crimen 
de Méjico y Lima en conformidad de lo resuelto por mi Real 
decreto de 11 de marzo de este año, se propondrán también por 
los regentes á los vireyes para su aprobación. 

20. El regente repartirá por turno á los relatores las causas 
civiles y criminales, y si en algún caso por motivo particular 
conviniese encomendar alguna á determinado relator, podrá, 
ejecutarlo. 

21. También hará el repartimiento de los procesos que Be 
han de repartir, y no de señalamiento á los escribanos de cámara, 
observándose turno entre ellos; y en las dudas que ocurran sobre 
estos asuntos, será juez privativo el regente para decidirlas. 

22. En Méjico y Lima cuando haya duda de si un pleito es 
civil ó criminal, nombrará sala para su resolución el virey, de 
un oidor y un alcalde que presidirá el regente con asistencia de 
los dos fiscales. 

23. En las audiencias de Méjico y Lima, si faltase en la 
sala del crimen uno ó mas alcaldes para completarla, nombrará 
el regente los oidores que sean necesarios, sin tener precisión de 
dar cuenta al virey ; pero si este se hallase en el tribunal lo 
ejecutará con acuerdo del regente. 

24. Habiendo duda sobre la acumulación de un proceso á 
otro de distinta sala en las audiencias de Méjico y Lima, 
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la resolverá el regente con un oidor de cada una de la disputa; 
pero si la duda fuese respecto de un proceso á otro de la misma 
sala y distintos oficios de escribanos, la determinará la misma 
sala. 

25. Sin licencia del regente, no hallándose el virey ó pre
sidente en sus respectivos tribunales, no se retirarán ó separa
rán, durante la hora de audiencia, ó despacho, los oidores, al
caldes, relatores y demás que estén obligados á asistir, á menos 
que no tengan causa justa, y que se la hagan presente. 

26. En las causas graves se juntarán los dos fiscales, lo que 
estará al arbitrio del virey, y regente en Méjico, Lima y Santa-
Fé, y de los presidentes y regentes en los tribunales, en que están 
separados estos empleos, lo que se entiende en los casos que no 
son de ley; y si no estuviesen conformes, lo resolverá el acuerdo 
por mayor parte de voto?, sin asistencia del virey, presidente, ni 
regente; pero en las audiencias en que estuviese reunida la presi
dencia al regente, la resolución será de este y del acuerdo á plu
ralidad de votos. 

27. Estando vacantes las dos fiscalías de las audiencias, ó al
guna de ellas, se observará para la subrogación de los sugetos que 
hayan deservirlas, lo prevenido en las leyes 29 y 30, tit. 16 lib.-2? 
con lo que en semejantes casos se haya practicado; pero deberá 
ejecutarse con acuerdo de los regentes, y donde estos sean tam
bién presidentes, nombrarán por sí solos, si así lo ejecutaban an
teriormente los presidentes, y si no con el acuerdo. 

28. El regente tomará razón seinanalmente, ó con menos di
lación, si le pareciere, de los presos que hubiere en la cárcel por 
orden del virey ó presidente; y no siendo de los que notoriamen
te gozan el fuero militar, no se les rematará á presidio, destierro, 
ni otra pena corporal, por via de providencia, pues deberá recoger 
los autos de gobierno, y pasarlos á la sala del crimen para su re
conocimiento y aprobación, según su naturaleza y lo que exija 
la justicia, y cuando no se aprueben por la sala las determinaciones 
del virey ó presidente, se lo manifestará el regente, á fin de que 
las moderen ó revoquen. 

29. Será uno de los principales cuidados de los regentes el in
formarse con frecuencia del estado que tienen los pleitos en las 
audiencias, para evitar el que se impida su curso y determinación 
por medios ilegítimos, y dará las órdenes convenientes, á fin de 
que la justicia tenga el debido y pronto ejercicio que le corresponde. 

30. Cuando por la sala se diese licencia á las partes para es
cribir en derecho, en pleitos civiles ó criminales, no se imprimirán 
las alegaciones sin licencia por escrito del regente. 

31. Habiendo fraude en introducir en una sala de las audien
cias de Méjico y Lima la petición que fue repelida en otra, se da-
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rá cuenta al regente, llevándole la petición repelida, y la nueva
mente presentada, para que las remita á la sala á que fué come
tida la primera, y cele la corrección de este esceso. 

32. Los ministros, relatores, escribanos de cámara, y demás 
subalternos que no pudiesen asistir á las salas por enfermedad, ú 
otro legítimo impedimento, darán cuenta al regente del que es, 
así para ei gobierno del tribunal, como para que se les tenga por 
escusados de sus respectivas obligaciones. 

33. Cuando los regentes no puedan asistir á la audiencia por 
enfermedad, ocupación grave ú otro justo motivo, no tendrán obli
gación de escusarse, ni con los vireyes ni presidentes, pues queda 
á su prudencia y justificación el regular por suficientes las causas 
que les ocurran; pero convendrá que avisen al decano que no van 
al tribunal, para que supla y haga las veces de su ausencia. 

34. La sala del crimen de las audiencias de Méjico y Lima, 
y las demás en su caso, darán cuenta al regente antes de ejecu
tar las sentencias capitales, las de azotes ú otras públicas, y el 
regente lo participará en persona al virey ó presidente, en caso de 
que no haya estilo ó costumbre de que lo ejecute por sí la misma 
sala. 

35. Los regentes tendrán la dirección de las audiencias en lo 
contencioso y económico con independencia de los vireyes y pre
sidentes, no hallándose estos en sus salas: pero si estuviesen pre
sentes, darán por sí las providencias que ocurran con acuerdo de 
los regentes. 

36. Los vireyes y presidentes continuarán en nombrar en sus 
respectivos tribunales los pesquisidores y jueces de comisión, cuan
do las salas acordaren algunas diligencias judiciales; pero si se 
cscusasen, ó devolviesen a las salas los nombramientos, los eje
cutarán los regentes. 

37. Cuando ocurriere algún asunto de gravedad en los acuer
dos, en que ¿pluralidad de votos lo tienen decisivo las audiencias, 
y los vireyes ó presidentes uno solo, les pasará aviso un dia antes 
de proponerse, con papel firmado de su mano, ó por medio del es
cribano de acuerdo, á fin de que puedan asistir, si lo tuvieren por 
conveniente. 

38 El regente podrá tomar las peticiones que se dieren por las 
partes respectivas a los acuerdos de justicia, ó en que la audien
cia tuviese voto decisivo, y les dará el curso correspondiente para 
el despacho. 

39. Los autos de acuerdo de mucha gravedad se estenderán 
por el ministro mas antiguo, y teniendo este impedimento, por el 
siguiente, y los de menos consideración se escribirán por el rela
tor, y puestos en limpio se leerán á presencia de todos, para ver 
si están conformes con lo acordado, y estándolo lo rubricará el 
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(3) „ Con motivo de la duda ocurrida á la audiencia de Santo Domingo, sobre 
si lo prevenido en el artículo 39 de esla Instrucción , acerca del pase á la vista 
de los vireyes ó presidentes, de los autos de acuerdo de mucha gravedad, para 
conformarse ó prevenir tos reparos que les ocurran , debe entenderse de tas ma
terias de justicia y de gobierno, 6 de los de esta sola clase : se ha servido S. M. de
clarar en Real orden de 8 de abril de 1778 , que la verd.idera inteligencia del 
citado artículo, es y ha debido comprenderse, según su espreso tenor de aque
llos acuerdos en que la audiencia tiene voto mere consultivo, como en las mate-
riasde gobierno, pero no en los que lo tiene decisivo, como lo ejerce en las de 
justicia; bajo cuyo propio genuino sentido, quiere el rey se guarde y cumpla en 
lo sucesivo el espresado articulo 3 9 . " 

Otra Real orden de 29 de Agosto de 1778 declara, que los vireyes y presiden
tes no puedan remitir á voto consultivo ni darlo los ministros en los asuntos en 
que conforme á las leyes puedan ó deban conocer las mismas audiencias en segun
da instancia. 

( 4 ) „La Real orden de 4 de mayo de 1784 previene que el virey no inhiba á la 
audiencia cuando en el superior gobierno se presenten por alguna deuda, cons
tandole estar radicada en aquella la causa contra el deudor por algún juicio 
•jni versal, en cuyos casos la remitirá sus autos." 

regente y los pasará al virey ó presidente, los cuales no podrán 
alterarlos, entrerenglonarlos, ni hacer novedad alguna en ellos, 
pues solo podrán prevenir de palabra al regente, ó. en papel se
parado, los reparos que les ocurran, devolviéndolos á las veinte y 
cuatro horas, á fin de que se rubriquen por todos los ministros y 
se publiquen; pero si en vista de lo que hubiese espuesto el virey ó 
presidente en sus respectivos tribunales pareciese por nuevo acuer
do ó pluralidad de votos, (pie debe añadirse ó quitarse alguna co
sa, se estenderán nuevos autos, con arreglo á la última determi
nación, y se publicarán (3.) 

40. Cuando los vireyes en materia de gobierno, hacienda, ú 
otras que les pertenezcan, espidiesen decretos pidiendo autos á la 
Real audiencia ó tribunales de cuentas, juzgados de bienes de di
funtos, de censos de indios y otros, los remitirá al regente á fin 
de que examine el estado que tienen, y si se hallan ó no en el de 
poder entregarse y pasar á Gobierno sin atraso de la justicia ni 
perjuicio de las partes: y en caso de haber inconveniente lo pon
drá en noticia del virey, con lo que deberá este sobreseer en sus 
providencias hasta que se remueva el impedimento (4) . 

41. Siendo de gravísimo perjuicio el que no se observen con 
toda exactitud las leyes de Indias, que permiten la apelación de 
todas las determinaciones de gobierno para las Reales audien
cias, según y en la forma que se prescribe en la 22 tít, 12 del lib. o? 
y en la 35 tít. 15 lib. 2?, será uno de los mas principales cuida
dos de los regentes el hacer que tenga puntualísimo cumplimien
to, celando que no se defrauden unas decisiones tan justas, y 
apartando cualquiera motivo de terror, que intimide á las par
tes para dejar de seguir su derecho, y á este fin pasarán sus ofi
cios con los vireyes y presidentes, los cuales se abstendrán de asis
tir á los acuerdos en que se traten las apelaciones de sus provi-
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ciencias, como se dispone en la ley 24 lít. 15 lib. 2?, y sobre lo 
que ocurra en este asunto darán cuenta todos los años á mi Real 
persona ios regentes, ó antes, si hubiese algún motivo urgente, 
sobre lo que se les hará cargo especial en sus residencias, si estu
viesen omisos en esta materia de tanta importancia (5 ) . 

42. En las Juntas que se hallan establecidas, ó que en ade
lante se formasen, que no sean pertenecientes al fuero militar, y 
en que deban presidir los vireyes ó presidentes, no asistiendo es
tos, lo ejecutarán los regentes, y las tendrán en sus posadas con 
las mismas facultades que los vireyes ó presidentes, los cuales 
cuando no puedan concurrir á ellas lo avisarán con tiempo á los 
regentes. 

43. Cuidarán estos con el celo que corresponde la puntual 
observación de las leyes 36 y 41, tít. 15 lib. 2? de la Recopila
ción de Indias, practicando todo lo que en ellas se previene para 
el bien del estado, utilidad de la causa pública, y quietud de las 
provincias á que se les destina, que por lo distante de esta penín
sula necesitan de mayor esmero y rectitud en la imparcial ad
ministración de justicia. 

44. En las visitas particulares de las cárceles, el oidor mas 
antiguo, á quien toquen, avisará personalmente al regente, si es
te se hallase aquella mañana en la audiencia, y si no, lo ejecu
tará por medio de un escribano de la sala por si tuviere que pre
venir alguna cosa para ellas. 

45. En las visitas generales avisarán un dia antes los regen
tes á los vireyes, ó presidentes en sus respectivos tribunales, por 
si quisieren asistir, y concurriendo se practicarán en la forma acos
tumbrada, llevando los vireyes á la derecha del vidrio del coche 
al regente, y á la izquierda do la testera al oidor mas antiguo, y 
si fuere presidente llevará á la izquierda de la testera al regente 
y á los dos oidores mas antiguos al vidrio, y en los asientos de la 
sala de visita, se observará lo que está prevenido en orden á las de 
justicia. 

46. Si no asistiese el virey ó presidentes en sus respectivas 
audiencias, enviarán su carroza para el uso del tribunal, así en 
esta función como en todos las otras públicas que ocurran, y en 
ella ocupará el regente la testera, y los dos oidores mas antiguos 
el asiento del vidrio, y en la sala se ejecutará lo mismo que en 
las de la audiencia, según queda advertido en su lugar. (6) 

f5 ) „ Por Real cédula de 15 de marzo de 1784 se dispone, que siempre que 
se interponga apelación de algún decreto del virey para la audiencia, pase el es
cribano del gobierno á hacer relación de los autos para la calificación del grado. "— 
Débese también advertir que por Real cédula de 10 de mayo de 1787 se releva 
de dar residencia á los ministros de las audiencias de Indias, no obstante la ley 
3 tít. 15, lib. 5 de su Recopilación. 

( 6 ) „ Revocado por Real cédula de 23 de agosto de 1786, en la que declara 
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S. M. por punto general, que cuando no asista el virey 6 presidente á las visitas 
de cárceles 6 funciones públicas , ocupe la testera de la derecha el recente , y el 
decano 6 el que le siga en antigüedad á la izquierda, sin que otro ninguno vaya 
al vidrio, por ser este el método mas correspondiente al carácter de tales magis
trados." 

(7) „ P o r Real cédula de 28 de setiembre de 1778 se declaró el tratamiento 
de señoría en favor de los ministros de las audiencias de Indias, asi como por otra 
anterior de 14 de febrero de 1769 dirigida á la audiencia de Santo Domingo se 
aprueba la práctida establecida de que á todo ministro distinguido con la toga, sin 
que tenga ejercicio ni otra cosa mas que la asignación ó denominación da cual
quiera audiencia, ponga por escrito el dictado del consejo de S. M. 

47. Cuando fueren nuevos vireyes ó presidentes, remitirán á 
los regentes mis Reales despachos que llevasen, respectivos á las 
audiencias, para que estos los pasen á la secretaria de acuerdo, 
á fin de que se dé cuenta en él, se reconozcan y registren en la 
forma acostumbrada, y en ausencia, ó falta de los regentes, se 
practicará esto mismo con los decanos de los tribunales. 

48. Los vireyes y presidentes darán á los regentes de palabra 
y por escrito el tratamiento de señoría, y estos visitarán con fre
cuencia á los vireyes para conferir y proceder de acuerdo en los 
asuntos que convengan á mi Real servicio y bien de mis vasallos, 
cuidando los vireyes, de que no se les detengan en sus ante-salas, 
6 ante-cámaras, pues aun respecto de los otros ministros está 
mandado en la ley 57, tít. 15, lib. 3. ° (7) 

49. Los presidentes se comunicarán con los regentes, y estos 
con los presidentes con igual frecuencia y al mismo fin, obser
vando toda armonía y buena correspondencia, para que por este 
medio no se malogre un objeto de tanta importancia. 

50. Para ausentarse los regentes dentro del territorio de sus 
respectivos tribunales, tomarán el permiso de los vireyes ó pre
sidentes, según está dispuesto por la ley de Indias en cuanto á 
los otros ministros togados. 

51. Los regentes tendrán jurisdicción privativa sobre el cono
cimiento del sello y dudas que ocurran acerca de este asunto, y 
en su ausencia ó falta la tendrán los decanos de las audien
cias, cesando las comisiones que tal vez se hayan dado para ello, 
por los vireyes ó presidentes. 

52. Siendo regular que acudan muchos á I03 regentes para 
la espedicion de sus negocios, que por su naturaleza no exigen 
la formalidad de un pleito, y especialmente los pobres podrán 
tener juicios verbales y determinarlos, no escediendo el importe 
de la cantidad que se controvierta de quinientos pesos. 

53. Cuando los vireyes ó presidentes tuvieren instancias de 
algunos de los ministros para ausentarse, pedirán informe á los 
regentes antes de conceder ó negar la licencia, á fin de evitar 
los inconvenientes que puedan ocurrir en uno ú otro caso. 



29 

(8) „ Lo mismo previene el artículo 7 de la Real cédula de 13 de marzo de 
1786, que trata de las penas de cámara aplicadas al supremo consejo de Indias, 
y el 55 de la ordenanza é instrucción de intendentes." 

( 9 ) „ E n cumplimiento de In mandado en este artículo, y de lo prevenido en 
varias Reales cédulas, particularmente en las de 29 de junio de J739 y 1783 se 
formaron nuevos aranceles para los gobernadores, corregidores, alcaldes mnyores. 
alguaciles mayores, sus tenientes, contadores de menores, abogados, escribanos, 
y demás ministros subalternos de los lugares foráneos, sujetos á la gobernación 
de la Ueal audiencia de Méjico , mandados guardar y observar puntualmente, 
por su auto de 29 de marzo de 1784; pues para toi'.os los tribunales y juzgados 
seculares, superiores é inferiores de dicha capital , los hay generales formados 
pnr una junta de ministros de la Real audiencia, y aprobados por decreto del esoe-
lentísimo señor marques de las Amarillas de 2 de octubre de 1759 . " 

54. En las comisiones ó encargos que toque su repartimien
to á los vireyes ó presidentes, precederá el informe de los regen
tes, para el mayor acierto, y convendrá que no se den muchos 
á uno, así para que circulen por todos, como para que los minis
tros no se embaracen demasiado. 

55. Los regentes no podrán tener jamas comisiones , dentro 
ni fuera de los tribunales, que sean por nombramiento de los 
vireyes ó presidentes, respecto de que se hallan bien dotados , y 
que conviene á mi Real servicio el remover de ellos todo motivo 
que pueda embarazarlos. 

56. Para los libros en que se escriben los votos de los minis
tros, así civiles como criminales, habrá en cada audiencia dos 
alacenas ó papeleras en que custodiarlos, con dos llaves cada 
una, de las cuales tendrá una de cada papelera el regente, y en 
su ausencia el decano, y las otras dos las tomarán los fiscales 
civil y criminal, á fin de que con mas libertad de los jueces , y 
menos embarazo de los vireyes y presidentes pueda ejecutarse 
esta facultad, que conceden las leyes, y revoco y anulo cuales
quiera ley, práctica ó costumbre que haya en contrario de esta 
mi providencia; y mando que en todo lo demás se guarde y cum
pla la 156 del tít. 15, lib. 2. ° de la Recopilación de Indias. 

57. Los regentes serán en todas las audiencias subdelegados 
de penas de cámara, cesando en este encargo los decanos, ó 
cualquiera otro que lo obtenga y se entenderán con ellos las le
yes que disponen lo concerniente al manejo, destino y gobierno 
de los caudales de este ramo de mi Real hacienda. (8) 

58. Celarán los regentes la observancia de los aranceles, 
castigando á los que llevasen derechos excesivos, y cuando sea 
preciso, dispondrán que se formen de nuevo por la audiencia, en 
conformidad de lo dispuesto por las leyes de Indias, precediendo 
el aviso que darán á los vireyes y presidentes. (9) 

59. Los escribanos de las audiencias no irán á negocio algu
no sin licencia de los regentes, ni los porteros de ellas podrán 
ausentarse sin igual permiso. 
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60. Conviniendo á mi Real servicio y beneficio público el 

facilitar á los regentes el uso de sus facultades, tendrá cada uno 
de ellos diariamente en su casa un portero y un alguacil de 
guardia, y en caso de que no estén suficientemente dotados estos 
subalternos, se les dará lo que corresponda por este aumento de 
trabajo por los regentes, del fondo de penas de cámara; y no ha
biendo caudales en él, buscarán otro al efecto, á lo que contri
buirán los vireyes y presidentes, los cuales pondrán á las órde
nes de los regentes para el mismo efecto en Méjico y Lima dos 
soldados de á caballo, y uno en las otras audiencias, ó de infan
tería., según hubiese mayor proporción en los pueblos de estas 
últimas. 

' 61. Las facultades.de los decanos de las audiencias quedarán 
en adelante refundidas en los regentes; y en ausencia ó faifa de 
estos volverán á los decanos, según y en la forma que se conce
den á los regentes. 

62. Ni los vireyes ni los presidentes tendrán facultad alguna 
para multar, desterrar, suspender ni imponer otra pena á los 
regentes, ni tampoco á los demás ministros de mis audiencias 
sin el acuerdo ni concurrencia de aquellos, y solo podrán infor
mar á mi Real persona, ó á mi supremo consejo de Indias , con 
la justificación correspondiente de los escesos, ó faltas que pro
pongan, según se ordena en la ley 41, tít. 3. ° , lib. 3. ° 

63. En las recusaciones <,\ie se hicieren de los regentes , se 
observará lo dispuesto en las íeyes del tít, 11, lib. 5. ° de la Re
copilación de Indias ; pero para el depósito é incurso de las pe
nas en los casos que espresan la cantidad será duplicada de la 
que se establece respecto de los oidores. 

64. • Durante la interinidad del presidente de las Charcas, se 
arreglará el regente de aquella audiencia, á lo establecido en 
orden á los otros de los demás tribunales; pero llegado el caso 
de reunírsele la presidencia, reasumirá todas las facultades que 
les corresponden y hoy tienen estos empleos, así en lo político 
como en lo militar, patronato y demás. 

65. Los regentes de Quito y Guadalajara entrarán desde 
luego con el concepto y facultades de presidentes, y ademas 
como letrados ejercerán todas las funciones que se han espuesto 
y pertenecen á los regentes de las otras audiencias, por ser com
patibles en ellos, como también el de las Charcas, llegado su 
caso, según la ley 44, tít. 15, lib. 2. ° 

66. En las vacantes de vireyes y presidentes se observará lo 
establecido en las leyes 57, tít. 15, lib. 2. ° y 10, tít. 2. ° lib.<3. ° 
de la Recopilación de Indias, con las demás cédulas y ordenan
zas que hablan en este asunto, y en consecuencia de reunírseles 
á los regentes las facultades y prerogativas de los decanos, como 
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UO,) „ En Real cédula de 10 de diciembre de 1783, se aprobé al virey hubiese 
determinado ( previo voto consultivo de la Real audiencia, y conformidad al espí
ritu de la ley I I , tit. 15, lib. 3? de la Recopilación de Indias) que concurriendo 
á fiestas de tabla el regente jubilado, fuese preferido del actual, y no asistiendo 
el virey, ni regente, haya de sentarse el jubilado después del oidor decano" 

„ Por la misma Real cédula permitió S. M. á dicho regente jubilado con medio 
sueldo (que era el de cuatro mil quinientos pesos ) , pudiese retirarse á España 
donde inas le acomodase, pero gozando en este caso solo dos mil pesos fuertes 
pagados á su apoderado en la caja matriz de Méj ieo , precediendo constancia de 
supervivencia." 

,, Una Real orden dirigida a la presidencia de Guatemala en 26 de abril de 
1783 aclara, que á los regentes se deben guardar todos los honores y regalías que 
á los presidentes cuando no concurran estos con la audiencia á fiestas de iglesia; 
entendiéndose, que ia silla que no deberán usar los regentes es la que se pone á 
los presidentes en el sitial; y que no hay iguales motivos, para que al decano , ó 
al oidor mas antiguo que presidiere la audiencia en dichas fiestas de tabla, se le 
hagan las mismas ceremonias, que están declaradas al regente." 

ya se llalla dispuesto por mi Real persona, substituirán estos el 
cargo de virey ó presidente, según y en la forma que se haya 
prevenido respecto de los decanos. (Véase al final de las notas 
la novísima Real orden que arregla la sucesión del mando.) 

67. En las funciones de iglesias que son de tabla, y en que 
concurran las audiencias en cuerpo de tales con los vireyes , se 
observará el ceremonial que se previene en la ley 26, tít. 15, 
lib. 3. ° de la Recopilación de Indias; pero no hablándose en ella 
de los regentes por no haberlos en el tiempo de su establecimien
to, y correspondiendo á su carácter mas graduación que al de los 
oidores: mando que se les distinga poniéndoles almohada, cuan
do asistan los vireyes, y cuando no asistan estos, se les ponga 
también silla de terciopelo, haciendo siempre testera en el lado 
del evangelio, que es el que pertenece á las audiencias. (10) 

68. Cuando se formaren estas procesionalmente en las espre
sadas funciones, será haciendo dos filas de ministros, presidiendo 
los vireyes, y haciendo cabeza en la derecha, y los regentes en la 
izquierda, y cuando no asistan, tomarán los regentes la derecha, 
y los decanos la izquierda. 

69. En los concursos que no son de tabla no puede concurrir 
la audiencia en cuerpo de tal; pero en la espresada ley 26 se pre
viene, que á los que fuere el virey, no asistan mas ministros que 
los que llamase; y declaro que los regentes no deben ser compren
didos en estos llamamientos. 

70. En las audiencias en que no hay virey, se observará el 
ceremonial que se haya tenido hasta aquí, con tal que no se 
oponga á las distinciones referidas de los regentes y ministros, 
teniendo presente lo que ordena la ley 14, tít. 15, del lib. 3? y 
por lo que hace al lugar que deben ocupar en los coches los vi-
reyes, presidentes y regentes, se guardará lo dispuesto acerca de 
las visitas generales de cárceles, acomodando estas mismas re-
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glas á cualesquiera otras ocurrencias que se ofrezcan de la mis
ma ó semejante naturaleza. 

71. Si algún regente fuere de mi consejo de Indias, se obser
varán con él las distinciones que se previenen en la ley 72, tít. 15 
lib. 3. ° que habla de los visitadores de las audiencias de Indias 
que tienen este carácter. 

72. Si muriere algún regente en el tiempo que ejerciere este 
empleo, se observará en su entierro y honras con la debida pro
porción, lo que previenen las leyes 1Ü3 y 104 tít. 15, lib. 3. ° , y 
las 49 y 50 del tít. 16, lib. 2. ° de la Recopilación de Indias, 
con la costumbre que hubiere acerca de esto y que no sea opues
ta á Jas referidas leyes. 

73. En los cumplidos que se hacen á los vireyes y presiden
tes con motivo de cumplimiento de años de mi Real persona, y 
otros semejantes, llevará la voz el regente á nombre de la au
diencia; pero si faltasen los vireyes ó presidentes, se subrogará el 
regente con la audiencia para recibirlos de los otros tribunales, 
prelados y cuerpos. 

74. Cuando fuesen nuevos vireyes ó presidentes á las audien
cias, muriesen ó saliesen promovidos á otros empleos, ó sin ellos, 
se practicará lo que en semejantes casos se haĵ a acostumbrado y 
disponen las leyes de Indias, con sola la novedad de que los re
gentes ejecutarán lo que antecedentemente hacian los decanos. 

75. En la publicación de la bula de la sania cruzada, prefe
rirá el regente al comisario general subdelegado, siempre que por 
falta del virey gobierne la Real audiencia, según lo dispuesto en 
la ley 7, tít. 20, lib. 1. ° ; y en los demás casos se abstendrá de 
concurrir el regente. 

76. Habiendo dudas en ceremonias ó etiquetas en alguno de 
los casos que se han espresado, ó en otros que pertenezcan al 
mismo asunto, siguiendo el espíritu de la ley 51, tít. 15, lib. 3. ° , 
mando que se proponga en el acuerdo, y que con quietud, modes
tia y brevedad la resuelva el virey ó presidente, el regente y 
oidores, y que se guarde lo que fuere acordado, con tal que se me 
consulte por medio de mi consejo de Indias, para que resuelva mi 
Real persona lo que tuviere por conveniente en lo sucesivo. 

77. Para evitar el estravío de esta Instrucción original, man
do que se archive, y que se pongan copias autorizadas en mi se
cretaría del despacho universal de Indias, en las de Nueva-Espa
ña y Perú de mi consejo, y en todas las de acuerdo de las audien
cias de América y Manila. 

78. Los vireyes, presidentes y regentes celarán con particu
lar cuidado, la observancia y cumplimiento de todo lo que ordeno 
y mando en esta mi Instrucción, sin ir ni contravenir á ella, ni 
permitir que otros lo hagan , por ser esta mi espresa y clara vo-
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Imitad, que quiero tenga cumplido efecto, por convenir así á mi 
Real servicio y al bien público; y si en la práctica se advirtieren 
algunos puntos que convenga declarar, ó si ocurrieren dudas so
bre los artículos referidos se representarán á mi Real persona, sin 
reducirlos á controversia, para que los determine mi soberana 
decisión. Tendráse entendido para su cumplimiento. Aranjuez 
20 de junio de 1776.—YO EL REY.—D. José de Galvez.— 
Es copia de la Instrucción original que queda en la secretaría de 
estado y del despacho universal de Indias. 

Puédese considerar como un artículo adicional la prevención 
de la Real cédula de 20 de febrero de 1786 de dar los regentes 
de audiencias de Indias, relaciones instructivas á sus sucesores, 
como lo ejecutan los vireyes v presidentes cuando dejan sus car
gos, conforme á las leyes y varias Reales órdenes. 

Real orden de 2 de noviembre de 1834 fijando reglas para la 
sucesión del mando. 

Descando fijar detenidamente la sucesión del mando en los 
dominios de Indias, sobre lo cual se han suscitado diferentes du
das, y penden en la actualidad de mi soberana resolución varias 
consultas, y hallando íntimamente enlazado con este interesante 
punto el arreglo de la graduación, sueldos y funciones de los sub
inspectores que existen en aquellas posesiones, cuyos gefes son 
los que están naturalmente llamados á suceder en el mando á los 
Capitanes generales, y á ser por consiguiente segundos cabos de 
dichas provincias : examinado todo en el Consejo Real por las 
secciones reunidas de Guerra y de Indias; oido el Consejo de Go
bierno, y conformándome con lo espuesto por el de Ministros, he 
venido en decretar, á nombre de mi augusta Hija Doña Isa
bel II. 

1. ° En las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas habrá un 
gefe superior encargado de la subinspeccion de las tropas vetera
nas y de milicias que guarnecen aquellos dominios , bajo la in
mediata dependencia de los respectivos Capitanes generales, si
guiendo en esta parte el mismo orden que se observa en el dia. 

2. ° Los subinspectores serán cuando menos, de la clase de 
mariscal de campo cu la isla de Cuba, y de la de brigadieres en 
las de Puarto-Rico y Filipinas. El sueldo de estos destinos será 
en Cuba 6 mil duros : en Filipinas 5 mil, y 4 mil en Puerto-
Rico. 

3. ° Los subinspectores serán segundos cabos natos de aque
llas provincias, si no se previniese otra cosa en un caso determi
nado y especial. Cuando recaiga el mando en ellos quedan auto
rizados para delegar la firma de los asuntos correspondientes á la 

5 
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suhinspeccion en el gefe que merezca su confianza , el cual de 
berá tener al menos el grado de coronel. 

4. ° A falta del subinspector segundo cabo, recaerá el man
do militar, político y presidencia de la audiencia, en el gefe de 
mas graduación que se halle con destino activo dentro del distri
to de la capitanía general, con tal que sea coronel vivo y efectivo, 
prefiriéndose -entre sí por antigüedad rigurosa los que tengan un 
mismo grado. 

5? Si llegase el caso de no haber ningún coronel efectivo con 
las circunstancias que se prefijan en el artículo anterior , pasará 
el mando sin desmembración alguna al regente de la audiencia, 
y en su defecto al oidor decano, siguiendo por antigüedad el mis
mo orden hasta llegar á los últimos ministros : concluida esta, 
clase volverá el mando á los militares, los cuales sucederán en 
él con arreglo á Ordenanza. 

6. ° Una instrucción especial arreglará las funciones de los 
subinspectores, conforme á lo que se previene en el artículo 1. ° 

Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien correspon
da para su cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano.— 
En el Pardo á 2 de noviembre de 1834.—A D. Antonio Remon 
Zureo del Valle. 

REAL CÉDULA 

Sobre establecimiento de una Real Jludiencia y seis alcaldes ma
yores subdelegados de Real Hacienda en la isla de 

Puerto—Rico. 

EL REY. 

La importante situación geográfica de la isla de Puerto-
Rico, la feracidad del terreno, susceptible de las mas preciosas y 
abundantes producciones, la salubridad del clima, y el carácter 
pacífico de sus siempre fieles habitantes, interesaron el paternal 
desvelo de mis augustos predecesores por su conservación y pros
peridad. Conducido Yo de iguales deseos desde mi advenimiento 
al Trono de S. Fernando, no he cesado de procurarles el bien y 
felicidad, espidiendo la benéfica Real Cédula de diez de agosto 
de mil ochocientos quince, por la cual tuve á bien conceder á 
aquella Isla diferentes gracias, las mas eficaces y proficuas para 
el verdadero fomento de su población blanca, su agricultura, in
dustria y comercio; y dictando otras muchas disposiciones que el 
suceso justifica haber sido muy acertadas en punto á la adminis
tración de mi Real hacienda, y arreglo de todos sus ramos y de
pendencias: por manera que no solo se ha conseguido en pocos 
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años un notable aumento en la población agrícola 6 industrial 
(que en el dia llega ya á trescientas veinte mil almas), en plan
taciones tan estensas como útiles, ingenios y edificios rurales 
convenientemente distribuidos, sino también nivelar los produc
tos y las obligaciones que antes apenas podían cubrirse: quedan
do ahora todavia algunos sobrantes, con fundada esperanza de 
que vayan supercrecicndo. A la par de estos progresos, habié 1 1 -

doseme dado á conocer por los gefes de la Isla, y por consultas 
de mi consejo de Indias, la importancia y necesidad de crear 
.allí una contaduría mayor, independiente del tribunal de cuentas 
de la Habana, vine en resolverlo asi por mi Real decreto de trece 
de noviembre de mil ochocientos veinte y ocho, como el medio 
mas propio para allanar las dificultades esperimentadas hasta, 
ahora en Puerto-Rico para la dación de cuentas de Real hacien
da, su examen y finiquito legal; no siendo posible de otra mane
ra vencer los atrasos y grandes costos , ni las interrupciones y 
riesgos freí tientes de la comunica» ion entre uno y otro punto. 
Igual enmienda reclama'iinperiosameiite el desorden advertido 
respecto al modo de administrarse la justicia, ron particularidad 
e n segunda instancia. Debiendo llevarse las apelaciones al Tribu
nal superior del distrito, esto es, á mi Real audiencia de Cuba, ha 
sucedido no pocas veces, por las mismas i ausas y obstáculos, que 
los puertoriqueilos han tenido que rei.unciar á los remedios lega
les, viendo perecer su justicia en los fallos de primera instancia, 
con el desconsuelo de no obtener acaso su desagravio, ni el que 
sean reprimidos los desai iertos de los jueces locales. Reconocido 
años hace tan grave mal, se promovieron algunos espedientes en 
que se cal i (ico de muy útil y preciso el establecimiento de Au
diencia ó Tribunal de apelaciones e n la isla de Puerto-Rico, has
ta opinar algunos oidores de Cuba , que convendría por lo menos 
agregarla á la audiencia de Caracas por su mas espedito, pronto 
y seguro contacto. Y por último persuadido de lo mismo mi ac
tual gobernador capitán general D. Miguel de la Torre, me ha 
propuesto la creación de u n tribunal de apelaciones en dicha Isla, 
cuyo espedietite s e ha instruido con agregación de los anteriores 
de u n informe del intendente que fué de ella D. José Domingo 
Diaz, y de noticias positivas del úllimo estado de productos, car
gas y sobrantes en mis reutas Reales; y también se ha instruido 
otro en que de orden mia han manifestado su parecer el propio 
mi Gobernador y el actual intendente D. Mariano Sixto, acerca 
del arreglo difinitivo de Juzgados de letras, y de subdelegaciones 
de rentas de la Isla, por no haber bastado á llenar mis soberanas 
intenciones los que para lo judicial, gubernativo y económico de 
sus pueblos tuve á bien acordar, ya de tenientes á guerra, ya de 
alcaldes ordinarios, ya de tenientes justicias mayores. Con pre-
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sencia de ambos espedientes, y de lo espuesto por la contaduría 
general de Indias y mi Fiscal, me manifestó el mi Consejo su 
dictamen en consulta de catorce de marzo de sste año; y confor
mándome con él, he venido en establecer, y desde luego establez
co, en la ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, capital 
de la Isla, una Real Audiencia, compuesta de un presidente, que 
lo será siempre el Capitán general de ella, de un regente, de tres 
oidores, de un fiscal para los asuntos civiles, criminales y de Real 
hacienda, de dos relatores, un escribano de cámara, y los depen
dientes indispensables para el servicio. Y es mi voluntad que 
esta nueva Audiencia se establezca con la misma autoridad y 
con los mismos sueldos que tuvo la de Sto. Domingo y tiene hoy 
la de Cuba, satisfechos de mis Reales cajas de la Isla, y lo mis
mo los gastos precisos de la instalación del Tribunal; de suerte 
que pueda verificarse en los primeros meses del año venidero de 
mil ochocientos treinta y dos ; habiendo dado separadamente las 
disposiciones oportunas para que sean pagados con puntualidad 
todos los ministros y dependientes. Ademas de esto para facilitar 
la mas arreglada y pronta administración de jusLicia en primera 
instancia, y el mejor desempeño de las funciones gubernativas y 
económicas en los pueblos de la propia isla de Puerto-Rico, he 
tenido á bien crear en ella seis jueces letrados con el título ó de
nominación de alcaldes mayores en las cabeceras de los seis par
tidos de Humar ao, Coamo, Caguas, S. Germán, Aguada y Are-
cibo. Estos alcaldes mayores serán también en sus respectivos 
distritos subdelegados de Real hacienda: disfrutarán el sueldo de 
ochocientos pesos anuales, pagados por las Reales cajas , y los 
derechos de su juzgado con sujeción al arancel que rija en la isla 
mientras la Audiencia con conocimiento de causa, no hiciese 
otro mas adecuado: servirán sus empleos por cinco años, con nom
bramiento mió á consulta del mi Consejo de cámara dejndias pol
la Secretaría del despacho Universal de Gracia y Justicia; y pa
sado este tiempo, si no lo desmereciere su conducta, serán promo
vidos ó trasladados, sin que entre tanto cesen en sus oficios. Y por 
último he venido en aprobar la división de partidos propuesta por 
mi Gobernador Capitán general, de acuerdo con el Intendente, 
arreglada á la que ahora tienen los pueblos de la Isla en lo civil, 
militar y eclesiástico; continuando el distrito de la Capital, como 
hasta aquí, á cargo del mismo mi Gobernador con su Asesor te
niente letrado en los ramos de justicia y gobierno de la ciudad de 
S. Juan Bautista de Puerto-Rico, y Pueblos de Vega baja, Vega 
alta, Coroza!, Toa alta, Toa baja, Naranjito, Bayamon , Guina-
bo, Rio-Piedras, Cangrejos, Trujillo alto, Trujillo bajo, Loisa y 
Luquillo. Y los seis nuevos partidos se compondrán : el de Hu— 
macao, del pueblo de este nombre y de los de Fajardo, Naguabo, 
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Real cédula de S. M. por la cual se previene que en las dos Amé-
ricas é islas Filipinas se observe el reglamento de Audiencias del 
año de 1776, en cuanto al número de Ministros, sin innovar en los 
sueldos actuales hasta que se realice el nuevo reglamento que con
venga á cada uno de dichos tribunales. 

E L R E Y . 

Las llamadas Cortes generales y estraordinarias por un re
glamento de 9 de octubre de 1812 alteraron notablemente los juz
gados y tribunales superiores de Justicia de todos mis dominios, 
reduciendo en unos puntos sus atribuciones, ampliándolas en otros, 
derogando la antigua distinción y oficio Oidores y Alcaldes del 
crimen, y estableciendo que las instancias de súplica se oyesen y 
juzgasen por turno entre los magistrados de cada Audiencia, y 
no ante los mismos de quienes se agraviaban los litigantes, según 
que hasta entonces estaba ordenado y se observaba. Para que en 

Piedras, Yabucoa, Patillas y Guayama: el de Coamo, de los pue
blos de Ponce, Juana Diaz, Coamo, Barranquitas , Sabana del 
Palmar, Peñuelas, Yanco, Adjuntas y Aybonito: el de Caguas, 
de este pueblo y los de Hato Grande, Gurabo, Juncos, Cayey, y 
Cidra: el de S. Germán de esta villa y pueblos de Sabana, Gran
de Cabo Rojo, Mayagües y Añasco : el de Aguada, de la villa 
de este nombre, y pueblos de Aguadilla, Rincón, Moca, Pepino 
é Isabela; y el de Arecibo, de los pueblos de Morovis, Manaty, 
Ciales, Barros, Utuado, Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas. 
En su consecuencia mando á mi Gobernador Capitán general, y 
al Intendente de mi Real hacienda de Puerto-Rico, y á las de-
mas autoridades, justicias, ayuntamientos, vecinos y habitantes 
de la misma, como también á los capitanes generales, presiden
tes, regentes y oidores de mis Audiencias de Cuba y Filipinas;, 
y ruego y encargo á los M. RR. arzobispos y RR. obispos de 
las mismas Islas, que hayan y tengan por establecida la espre
sada mi Real Audiencia de Puerto-Rico, reconociendo la auto
ridad y jurisdicción que la atribuyo; y cumplan y hagan obser
var la referida mi Real resolución en la parte que respectiva
mente les corresponda, sin contravenir á ella, ni permitir su con
travención en manera alguna; que asi es mi voluntad: y que 
de esta mi Cédula se tome razón en la contaduría general de 
Indias. Fecha en Aranjuea á diez y nueve de junio de mil ocho
cientos treinta y uno.—YO EL REY. 
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las Indias tuviese lugar el indicado turno, dispusieron que las 
Audiencias de Mégico y de Lima constasen de un Regente, doce 
Ministros, y dos Fiscales, quedando en todas refundida la presi
dencia en el Regente. A fin de llenar el número prefinido prove
yó la Regencia algunas plazas, y trataba hacerlo de todas; pero 
con mi venida y ocupación efectiva del trono no pudo realizar
lo, y de aquí la notable desigualdad que actualmente se advierte 
en mis Audiencias, Cnancillerías Reales de aquellos dominios. 
Restablecido mi Consejo supremo de las Indias, entró en examen 
de estas novedades, y á consulta de 5 de Setiembre del año últi
mo, conformándome en todo con su parecer, tuve á bien resolver 
que aquellos juzgados y Audiencias volviesen al régimen y atri
buciones que tenían en el año de 18Ü8. En dicha consulta omitió 
mi consejo de propósito el punto relativo al número de Oidores, 
Alcaldes, y Fiscales de que debiesen constar dichas mis Audien
cias, porque en un ramo tan interesante y recomendable como la 
recta administración de justicia, aun para el pronto y sin perjui
cio de mayor examen sobre otro mas radical y conveniente arre
glo, se reservó tratarlo separadamente. En efecto asi lo ha hecho; 
y habiendo oido á la contaduría y á mi Fiscal, teniendo á- la vista 
el título de las leyes que trata de las Audiencias de Indias, los re
glamentos espedidos en 11 de marzo de 1776 y 27 de'igual mes 
de 1788, y el de las citadas Cortes fundó sólidamente en consulta 
que me hizo en 7 de Abril último la.necesidad de tomar en este gra
ve negocio el temperamento, que ofreciese menores inconvenien
tes; y deseoso de avanzar inmediatamente al bien posible, y esti
mando que este se hallaba en el citado reglamento del año de 76, 
por la tal cual ventaja que ofrece en cuanto al número de plazas 
sobre el del año de 88, fué de dictamen que me dignase adoptar
lo, y preferirlo con ostensión á las Audiencias de Cuba, Caracas 
y el Cuzco, entendiéndose solamente en cuanto al número de 
plazas con inclusión de los antiguos respectivos presidentes, sin 
innovar en los sueldos actuales, y todo con calidad de por ahora, 
y hasta que los Vireyes y Gobernadores, Capitanes generales, 
Presidentes de las Audiencias, teniendo en consideración la edu
cación y costumbres de los habitantes de sus distritos en todas sus 
clases, su estension población, riqueza, copia de negocios, distan
cia del trono, atribuciones de las Audiencias, y demás puntos de 
influencia para el acierto, informen con justificación y voto con
sultivo del acuerdo: últimamente me espuso también que adopta
do por mí el referido regimentó cuidaría la Cámara de que en 
cada Audiencia hubiese el correspondiente número de Jueces y 
Fiscales, trasladando los sobrantes, y consultándome para proveer 
las plazas vacantes. Y por mi Real Resolución publicada en 9 de 
mayo próximo, he tenido á bien conformarme con el parecer de 
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A D V E R T E N C I A , 

En los cuadernos de Apéndice al Registro de Legislación ul
tramarina, no podrá guardarse el preciso orden de materias á que 
lian de sujetarse los del mismo Registro con arreglo á la distribución 
de capítulos allí presentada; porque á la vista está, que la estruc
tura y bases de una y otra compilación, siendo muy diversas, no per
miten la guia de un sistema determinado, que formase en ambas un 
cuerpo unido de doctrina, y porque esto seria incompatible con las 
propuestas miras de dejar espacio y lugar para otras varias publi
caciones de leyes y providencias antiguas y modernas, que convenga 
ofrecer desde luego por su interés general; aunque entre si no guar
den un íntimo enlace y conexión. Será pues el Apéndice una espe- • 
cié de Miscelánea de materias de legislación cedularia, en que indis
tintamente se irán insertando oportunas reales instrucciones, órdenes, 
acordados, bandos de buen gobierno, reglamentos fundamentales de 
la jurisdicción y atribuciones de cada tribunal privilegiado de los es
tablecidos en la Isla, y demás noticias que conduzcan á su posible es
clarecimiento, y á cumplir las referencias del Registro, para allanar 
así un poco el camino á los hombres de negocios y las dificultades, 
con que suelen tropezar al menor paso en la investigación de docu
mentos de esta clase encerrados en los archivos de las respectivas de-

mi Consejo, y en su consecuencia quiero que las Audiencias de 
mis dominios de Indias, ademas de los respectivos Presidentes, se 
compongan del número de Ministros que se las señaló en el citado 
reglamento del año de 1776 y son: las de Méjico y Lima, de un 
Regente, diez Oidores, cinco Alcaldes de crimen y dos fiscales ci
vil y criminal; y las de Guadalajara, Goatemala, Cuba, Manila, 
Charcas, Chile, Santa Fé, Quito, Buenos Aires, Cuzco y Cara
cas de un Regente, cinco Oidores, y dos Fiscales civil y criminal, 
sin innovar en los sueldos, que actualmente disfrutan. Y á efec
to de que pueda realizarse el reglamento que mas convenga á 
cada Audiencia en adelante, mando á mis Vireyes y Gobernado
res, Capitanes generales, Presidentes de Audiencias, en ambas 
Américas é Islas Filipinas, que sin pérdida de tiempo formen é 
instruyan el insinuado espediente con todos los datos necesarios, 
y oyendo el voto consultivo del Acuerdo, lo remitan con su in
forme; que asi es mi voluntad, y de esta mi Cédula se ha de to
mar razón por la Contaduría general de Indias. Fecho en Pala
cio á 7 de Junio de 1815.—Y Ó EL REY. 
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pendencias, ó confundidos en el polvo de librerías y mezcla de artícu
los de los estensos periódicos del dia. 

Al desempeño de este servicio público, que tanta prolijidad re
quiere, para qus uno y otro cuaderno correspondan regularmente á 
su objeto, contribuirán mas que los constantes esfuerzos del compila
dor para reunir útiles materiales, la benévola acogida y protección 
que se han dignado dispensar á la empresa los ilustres gefes supe
riores, que nos gobiernan en paz y justicia, y respetables corporacio
nes como la- Real Sociedad Patriótica y Junta de Fomento y Comer
cio, que nada dejan de abrigar ó promover, de que pueda redundar 
algún bien al Estado y al pais de su idolatría. La primera se ha 
suscripto por 20 ejemplares, y la segunda por 25, y justo es siquiera ' 
con este ligero recuerdo comenzar a pagar la gran deuda de profun
da gratitud, que impone su bondad, estensiva también á las honro
sas contestaciones recibidas de los Sres. cónsules estrangeros, enco
miando el pensamiento, y dilatándose alguno en conceptos los mas efi
caces de animación, á que seguramente ha decidídose por lisonjeras 
esperanzas muy superiores á los cortos alcances del que las escita. Ja
mas podrá llenarlas en el tamaño que se cree, pero cumplirá de su 
parte con no omitir paso ni diligencia, como ya lo hace, áfin que la 
obra satisfaga de algún modo la espectacion pública. ¥ desde aho
ra protesta el sumo cuidado, que aplicará ala mas fiel y exacta tras
lación de las piezas y documentos que se escojan, y porque se respe
te inviolablemente la pureza del testo; pero que no puede asegurar 
que no se corra el riesgo de alguna disimulable incorrección de las 
que suelen escaparse en estos casos de multitud de copias, que no de
penden de una sola mano , sin mas pretensiones que las que merece 
la fé privada de las simples franqueadas entre amigos, que deseen 
servirse mutuamente: y que si la letra en la parte dispositiva ofreciese 
alguna duda de solución fácil, se procurará darla por via de senci
lla particular aclaración, ó de su cotejo con otra orden vigente, y de 
lo contrario se renunciará al buen deseo de ejecutarlo, como que no 
se quieren comentarios ni largos discursos en este género de coleccio
nes, sino tenerse á mano los datos y documentos administrativos fiel
mente trasladados, que con ellos á la vista y clasificados por materias, 
el recto criterio de cadaprofesor ó interesado los llamará á su examen 
y sabrá valerse de su auxilio del modo que convenga. 

Débese advertir por fin, que como no hay necesidad de que los 
doce cuadernos del Apéndice salgan precisamente en el año, sino de 
que se conserven para formar un volumen, y que se encuadernen cum
plida que sea la total entrega de ellos, habrá mes que se publicará 
solo el Registro, compuesto de los diez pliegos de impresión, porque 
alpaso de graduarse útil abreviar su término ó dar de una vez com
pletó algún interesante capítulo, no se toque urgencia para hacer uso 
dtl accesorio cuaderno del Apéndice. 
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A P É N D I C E 

AL REGISTRO 
D E LEGISLACIÓN U L T R A M A R I N A . 

Previniendo el artículo 7 del Real decreto de erección de la Audien
cia de la Habana, que se acuerde el mejor medio de asegurar 
la justicia, y que entretanto procuren ambas Audiencias aplicar 
en lo adoptable el reglamento provisional de 26 de Setiembre 
de 1835, y siendo importante su general conocimiento, por com
prender ademas las atribuciones del Supremo Tribunal, su in
serción será el esclusivo objeto de este cuaderno. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—S. M. la Reina Goberna
dora se ha servido dirigirme el Real decreto siguiente: 

Ocupado constantemente mi Real ánimo del anhelo de me
jorar la administración de justicia por lo mucho que en ella se 
interesa el bien de la Nación, y entre tanto que reunidas otra vez 
las Cortes del Reino puedan establecerse con su acuerdo las me
didas legislativas quemas convengan para este fin, he venido en 
decretar, á nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II, 
oido el dictamen del consejo de Ministros, que se observe por aho
ra el siguiente 

Reglamento provisional para la administración 
de justicia en lo respectivo á la Real jurisdic
ción ordinaria. 

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

Disposiciones comunes respecto á todos los que ejercen 
jurisdicción ordinaria. 

Art. 1? La pronta y cabal administración de justicia es el 
particular instituto y la primera obligación de los magistrados 
y jueces establecidos por el Gobierno para ello; los cuales por 
tanto no podrán tener ningún otro empleo, comisión ni cargo 
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público que les impida ó dificulte desempeñar bien las funciones 
judiciales. 

2? Deberán bajo la mas estrecha responsabilidad, cada uno 
en cuanto le pertenezca, administrar y hacer que se administre 
gratuitamente cumplida justicia.á los que según las leyes estén 
en la clase de pobres, lo mismo que á los que paguen derechos: 
cuidando también de que en sus pleitos y causas los defiendan 
y ayuden de balde, como debenj los abogados y curiales. 

3? Aun cuando no esté en la clase de pobre, á todo español 
que denuncie ó acuse criminalmente algún atentado que se ha
ya cometido contra su persona, honra ó propiedad, se le debe
rá administrar eficazmente toda, la justicia que el caso requiera, 
sin exigírsele para ello derechos algunos ni por los jueces inferio
res, ni por los curiales, siempre que fuere persona conocida y 
suficientemente abonada, ó que diere fianza de estar á las resul
tas del juicio. Pero todos los derechos que se devenguen, serán pa
gados después del juicio por medio de la condenación de costas 
que se imponga al reo ó al acusador ó denunciador, el cual debe 
sufrirla siempre que aparezca haberse quejado sin fundamento. 

4? En la sustanciacion de los negocios civiles y criminales 
deberán también todos los jueces, bajo su responsabilidad, obser
var y hacer que se observen con toda exactitud los sencillos trá
mites y demás disposiciones que las leyes recopiladas prescriben 
para cada instancia, según la clase del juicio ó del recurso, sin 
dar lugar á que por su inobservancia se prolonguen y compliquen 
los procedimientos ó se causen indebidos gastos á las partes; so
bre lo cual en adelante no podrá servir de escusa á los jueces nin
guna práctica contraria á ley. 

5 ? Por ahora y hasta que alguna ley establezca oportuna
mente todas las garantías que debe tener la libertad civil de los 
españoles, á ninguno de ellos podrán ponerle ó retenerle en pri
sión ni arresto los tribunales ó jueces sino por algún motivo ra
cional bastante en que no haya arbitrariedad. 

6? A toda persona arrestada ó presa, que no lo esté por ra
zón de pena correccional aplicada ó de juicio ya pronunciado, se le 
deberá recibir declaración sin falta alguna dentro de las veinte y 
cuatro horas de hallarse en la prisión ó arresto, como ordena la 
ley recopilada; y si fuere imposible hacerlo por otras urgencias 
preferentes del servicio público, se espresará, el motivo en el.: pro
ceso, y cuidará el juez de que dentro de dicho término se in
forme al preso ó arrestado de la causa porque lo está y del nom
bre del acusador, si le hubiere, recibiéndose la declaración tan 
pronto como ser pueda. 

7? A ninguna persona tratada como reo se la podrá mortifi
car con hieiTos, ataduras ni otras vejaciones que no sean necesa-
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rías para su seguridad; ni tampoco tenerla en incomunicación, 
como no sea con especial orden del juez respectivo, el cual no lo 
podrá mandar sino cuando lo exija la naturaleza de las averigua
ciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea realmente ne
cesario. 

8? En toda causa criminal, así los procesados como I03 testi
gos, serán precisamente juramentados y examinados por el juez 
de la causa, y ante el escribano de ella; y si residieren en otro 
pueblo, lo serán por persona á quien el juez comisione para este 
fin, y también ante escribano. 

A unos y otros no se les deberán hacer nunca por los jueces 
sino preguntas directas, y de ningún modo capciosas ni sugesti
vas: y estos serán estrechamente responsables, si para hacerlos 
declarar á su gusto, emplearen alguna coacción física ó moral, ó 
alguna promesa, dádiva, engaño ó impropio artificio. 

9? En la confesión, para hacer cargos al tratado como reo, 
se le deberán leer íntegramente las declaraciones y documentos 
en que se funden, con los nombres de los testigos; y si por ellos 
río los conociere, deben dársele cuantas señas quepan y basten 
para que pueda venir en conocimiento de quienes son. 

No se podrán hacer otros cargos que los que efectivamente 
resulten del sumario, y tales cuales resulten; ni otras reconven
ciones que las que racionalmente se deduzcan de lo que respon
da el confesante; debiendo siempre el juez abstenerse de agravar 
linas y otras con calificaciones arbitrarias. 

10. Desde la confesión en adelante será público el proceso, y 
ninguna pieza, documento ni actuación en él se podrá nunca re
servar á las partes. Todas las providencias y demás actos en el 
plenario, inclusa principalmente la celebración del juicio, serán 
siempre en audiencia pública, escepto aquellas causas en que la 
decencia exija que se vean á puerta cerrada; pero en unas y otras 
podrán siempre asistir los interesados y sus defensores, si quisieren. 

11. En cualquier estado de la causa en que resulte ser ino
cente el arrestado ó preso, se le pondrá inmediatamente en liber
tad sin costas algunas; debiendo serle concedida también, pero 
con costas y bajo fianza ó caución suficiente, en cualquier esta
do en que, aunque no resulte su inocencia, aparezca que no es reo 
de pena corporal. Solo cuando lo fuere por algún otro delito, se 
suspenderá la soltura en estos casos. 

Deberán considerarse como penas corporales, ademas de la 
capital, la de azotes, vergüenza, bombas, galeras, minas, arsena
les, presidio, obras públicas, destierro del reino, y prisión ó reclu
sión por mas de seis meses. 

12. A ningún procesado se le podrá nunca rehusar, impedir 
ni coartar ninguno de sus legítimos medios de defensa; ni impo-
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nerle pena alguna sin que antes sea oido y juzgado con arreglo 
á derecho por el juez ó tribunal que la ley tenga establecido. 

18, Los fiscales y los promotores fiscales podrán ser apremia
dos á instancia de las partes como cualquiera de ellas; y las res
puestas ó esposiciones de los mismos, así en las causas criminales, 
como en las civiles, no se reservarán en ningún caso para que los 
interesados dejen de verlas. 

Cuando estos funcionarios hablen en estrados como actores 
ó coadyuvantes de la acción, lo harán antes que los defensores 
de los reos ó de las personas demandadas. 

14. Fenecida cualquiera causa civil ó criminal, si alguien pi
diere que á su costa se le de testimonio de ella, ó del memorial 
ajustado para imprimirlo, ó para otro uso, estará obligado á man
darlo así el juez ó tribunal respectivo. 

15. Todos los tribunales y jueces ordinarios harán pública
mente en el sábado de cada semana una visita, así de la cárcel 
ó cárceles públicas del respectivo pueblo, cuando hubiere en ella 
algún preso ó arrestado perteneciente á la Real Jurisdicción ordi
naria, como de cualquier otro sitio en que los haya de esta clase; 
y en dicha visita, en la cual se pondrán de manifiesto todos los 
presos sin escepcion alguna, examinarán el estado de las causas 
de los que lo estuvieren á su disposición; los oirán, si algo tuvie
ren que esponer; reconocerán por sí mismos las habitaciones de 
los encarcelados, y se informarán puntualmente del alimento, 
asistencia y trato que se les da, y de si se les incomoda con mas 
prisiones que las necesarias para su seguridad, ó se les tiene en 
incomunicación, no estando asi prevenido; y pondrán en libertad 
á los que no deban continuar presos, tomando todas las dispo
siciones oportunas para el remedio de cualquier retraso, entorpe
cimiento ú abuso que advirtieren, y avisando á la autoridad com
petente, si notaren males que ellos no puedan remediar. 

Si entre los presos hallaren alguno correspondiente á otra 
jurisdicción, se limitarán á examinar como se le trata, á reprimir 
las faltas de los carceleros, y á comunicar á los jueces respecti
vos lo demás que adviertan y en que toque á estos entender. 

Para hacer estas visitas los tribunales colegiados, bastará 
que asistan dos de sus ministros y un fiscal. 

16. Sin embargo, en las capitales donde hubiere Real Au
diencia, será esta la que haga dicha visita semanal, á la cual de
berán asistir los jueces de primera instancia, y los alcaldes y te
nientes de alcalde del pueblo con las causas de sus respectivos 
reos, si los tuvieren, para informar sobre lo que se ofrezca. 

Si en la capital se debieren visitar dos ó mas cárceles, podrán 
nombrarse para cada una de ellas dos ministros y un fiscal, á fin 
de que todas sean visitadas simultáneamente y con menos trabajo. 
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Donde sin haber audiencia existieren jueces letrados de pri

mera instancia, serán ellos I03 que hagan la visita, concurriendo 
también los alcaldes y los tenientes de alcalde para informarles 
si tuvieren á su disposición algún preso. 

1?. Las Audiencias donde residan, y en los demás pueblos 
los jueces de primera instancia, y en su defecto los alcaldes, ha
rán ademas públicamente una visita general de las respectivas 
cárceles públicas y de cualquier otro sitio donde haya presos del 
fuero ordinario en los tres dias señalados por las leyes, y en el 
que, no siendo feriado, preceda mas inmediatamente al de [la 
Natividad de nuestra Señora; ejecutándose en esta visita lo mis
mo que queda prescripto respecto á la semanal. 

Pero á las visitas generales que hagan las Audiencias con
currirán el regente y todos los ministros y fiscales; y así á las 
primeras como á las que de igual clase hagan por sí los jueces 
inferiores, deberán asistir sin voto dos regidores del pueblo, á cu
yo fin el regente ó el juez respectivo cuidará de avisar anticipa
damente al Ayuntamiento para que los nombre. Estos regidores 
tendrán lugar y asiento con el juez y con el tribunal, después del 
primero cuando concurran con él solo, y después de los fiscales 
cuando lo hagan con la Audiencia. 

18. Siempre que algún preso ó arrestado pidiere ser oidoj el 
juez ó un ministro de la sala que conozca de la causa, pasara á 
oirle cuanto tenga que esponer, dando el último cuenta ál tribunal. 

19. Los jueces y tribunales, así como deben cuidar de que 
los abogados les guarden el debido respeto y se arreglen á las 
leyes en el ejercicio de su profesión, están obligados á tratarlos 
con el decoro correspondiente; y á no ser que hablaren fuera de 
orden, ó se escedieren en alguna otra manera, no los interrum
pirán ni desconcertarán cuando informen en estrados, ni les coar
tarán directa ni indirectamente el libre desempeño de su encargo. 

20. Los tribunales se abstendrán también de molestar ó desr 
autorizar á los jueces inferiores con apercibimientos, reprensio
nes ú otras condenas por leves y escusables faltas, ó por erro
res de opinión en casos dudosos; y sin perjuicio de censurarlos 
y corregirlos euando efectivamente lo merezcan, no dejarán nun
ca de tratarlos con aquel decoro y consideración que se debe á 
su ministerio. 
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C A P I T U L O II 

De los jueces y juicios de paz ó actos de conciliación, y de los 
alcaldes de los pueblos como jueces ordinarios. 

SECCIÓN 1?.—Jueces y juicios de paz. 

21. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la con
ciliación y que esta no ha tenido efecto, no podrá establarse en 
juicio ninguna demanda civil ni ejecutiva sobre negocio suscepr 
tibie de ser completamente terminado por avenencia de las par
tes; ni tampoco querella alguna sobre meras injurias, de aque
llas en que sin detrimento de la justicia se repara la ofensa con 
sola la condonación del ofendido. 

Esceptúanse de la necesidad de que se intente antes la con
ciliación. 

Primero. Las causas que interesen á la Real Hacienda, á los 
pósitos ó á los propios de los pueblos, á los demás fondos y esta
blecimientos públicos, á herencias vacantes ó á menores de edad, 
ó á los que se hallen privados de la administración de sus bienes. 

Segundo. Los negocios de que se debe conocer en juicio ver
bal; los interdictos posesorios; los juicios de concurso; las denun
cias de nueva obra; los recursos para intentar algún retracto ó 
tanteo, ó la retención de alguna gracia, ó para pedir la forma
ción de inventario ó partición de bienes, ó para otros casos ur
gentes de semejante naturaleza. Pero si hubiere de proponerse 
después demanda formal que haya de causar juicio contencioso 
por escrito , deberá preceder precisamente el acto de conciliación. 

22. En cada pueblo el alcalde y los tenientes de alcalde 
ejercerán el oficio de jueces de paz ó conciliadores: y ante cual
quiera de ellos deberá presentarse todo el que tuviere que deman
dar á otro por negocio civil, ó por injurias que no se comprendan 
en las escepciones del artículo precedente. 

23. El juez de paz, con dos hombres buenos nombrados uno 
por pada parte, pero sin necesidad de que asista escribano, las 
oirá á ambas personalmente, ó representadas por apoderados con 
poder bastante; se enterará de las razones que aleguen, y oido 
el dictamen de los dos asociados, dará dentro de cuatro dias, á lo 
mas, la providencia de conciliación que le parezca mas propia 
para terminar el juicio; la cual, con espresion de si las partes se 
conforman ó no, se asentará en un libro que debe llevar dicho 
juez con el título de juicios de paz, firmando él, los hombres bue
nos y los interesados, si supieren, y se darán á estos las certifi
caciones que pidan. 
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24. La providencia del juez de paz terminará efectivamen

te el litigio si las partes se aquietaren con ella, en cuyo caso 
la hará aquel llevar á efecto sin escusa ni tergiversación algu

na. 
25. Si las partes no se conformaren, todavía el juez de paz 

los exhortará á que por el bien de ellas mismas comprometan su 
diferencia en arbitros ó mejor en amigables componedores, y lo 
hará anotar en el libro, con espresion de si se convienen ó no los 
interesados. Si tampoco en esto se convinieren, dará al que la 
pida una certificación de haberse intentado el medio de la con

ciliación, y de que no se conformaron las partes ni se avinieron 
á un compromiso. 

26. Toda persona demandada á quien cite un juez de paz pa

ra la conciliación, está obligada á concurrir ante él para este efec

to, ó personalmente, ó por medio de apoderado con poder bastan

te; y si residiere en otro pueblo, la citará el juez de paz por medio 
de oficio á la justicia respectiva, señalando el terminó qué sea 
suficiente. 

Cuando el citado no cumpliere, se le citará segunda vez á 
costa suya, conminándole el juez de paz con una multa dé 20 á 
100 rs. de vn., según las circunstancias del casó y de la persona; 
y si aun así no obedeciere, dará dicho juez por terminado el acio, 
franqueará al demandante certificación de haberse intentado el 
medio de la conciliación, y de no haber tenido efecto por culpa 
del demandado, y declarando á este incurso en la multa, se la exi

girá ó hará exigir desde luego con la aplicación ordinaria. 
En las provincias de Ultramar podrá ser doble la multa. 

27. Si la demanda ante el juez de paz fuere sobre retención 
de efectos de un deudor que intente sustraerlos, ó sobre álguft Otro 
punto de igual urgencia, y el actor pidiere á dicho juez qué des

de luego provea provisionalmente para evitar los perjuicios dé la 
dilación, lo hará este así sin retraso, y procederá inmediatamen

te al juicio de paz. 
2 8. Cuando sean demandantes ó demandados los mismos jue

ces de paz, y no haya en el pueblo otro que tenga esté carácter, 
hará las veces de juez de paz el regidor que primero siga en or

den; y si fuere demandado 6 demandante el Ayuntamiento en 
cuerpo,se ocurrirá para la conciliación al juez de paz del pueblo 
más inmediato. 

29. Los jueces de paz y las demás personas que concurran á 
éste juicio no llevarán por él derecho alguno; pero para atender 
al necesario gasto de libro y escribiente, se podrán exigir dos rea

les vellón к cada parte que no sea pobre de solemnidad, doblán

dose la suma en Ultramar. 
30. Los jueces de paz, penetrándose de la importancia de sus 
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funciones y de lo mucho que interesa el que se eviten cuanto sea 
posible los pleitos y disensiones entre los ciudadanos, pondrán la 
mayor eficacia en conciliar á los que se presenten ante ellos: te
niendo entendido que mientras mas litigios y querellas corten, ma
yor será el servicio que hagan al Estado, y mayor el mérito que 
contraigan á los ojos del Gobierno. 

SECCIÓN II. 

Alcaldes y tenientes de alcalde como jueces ordinarios. 

81. Los alcaldes y los tenientes de alcalde son ademas jue
ces ordinarios en sus respectivos pueblos para conocer, a preven
ción con el juez letrado de primera instancia, donde le hubiere, 
de las demandas civiles cuya entidad no pase de diez duros en la 
Península é islas adyacentes, y de treinta en Ultramar, y de los 
negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merez
can otra pena que alguna reprensión ó corrección ligera, determi
nando unos y otras en juicio verbal. 

Para este fin, en cualquiera de dichas demandas se asociará 
también el alcalde ó el teniente de alcalde con dos hombres bue
nos nombrados uno por cada parte, y después de oir al deman
dante y al demandado, y el dictamen de los dos asociados, dará 
ante escribano la providencia que sea justa; y de ella no habrá 
apelación, ni otra formalidad que asentarla, con espresion sucin
ta de los antecedentes, en un libro que deberá llevar para los 
juicios verbales, firmando el alcalde ó teniente de alcalde, los 
hombres buenos y el escribano. * 

32. Conocerán también como jueces ordinarios los alcaldes y 
los tenientes de alcalde de los pueblos en todas las diligencias 
judiciales sobre asuntos civiles, hasta que lleguen á ser conten
ciosas entre partes, en cuyo caso deberán remitirlas al juez letra
do de primera instancia; y aun podrán á solicitud de parte cono
cer en aquellas diligencias, que aunque contenciosas, sean urgen
tísimas, y no den lugar á acudir al juez letrado, como la preven
ción de un inventario, la interposición de un retracto, y otras de 
igual naturaleza; remitiéndolas á dicho juez evacuado que sea el 
objeto en aquella parte que la urgencia requiera. 

33. Los alcaldes y los tenientes de alcalde, en el caso de co
meterse .en, sus pueblos algún delito, ó de encontrarse algún de
lincuente, podrán y deberán proceder, de oficio ó á instancia de 
parte, á formar las primeras diligencias del sumario, y arrestar 
á los reos, siempre que constare que lo son, ó que haya racional 
fundamento suficiente para considerarlos ó presumirlos tales. Pe
ro deberán dar cuenta inmediatamente al respectivo juez letra-
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do de primera instancia, y le remitirán las diligencias, poniendo 
á su disposición los reos. 

Este conocimiento, en los pueblos donde residan los jueces 
letrados podrán y deberán tomarle a prevención con estos los al
caldes y los tenientes de alcalde, hasta que avisado el juez sin di
lación, pueda continuar por sí los procedimientos. 

34. Todas las diligencias que en las causas, así civiles como 
criminales, se ofrezcan en los pueblos donde no residan otros jue 
ces ordinarios que los alcaldes, serán cometidas esclusivamente 
á est03 ó á los tenientes de alcalde: salvo si por alguna particu
lar circunstancia el tribunal ó juez que conozca de la causa prin
cipal, creyere mas conveniente al mejor servicio cometerlas á otra 
persona de su confianza. 

35. En cuanto a lo gubernativo, económico y de policía de 
los pueblos, los alcaldes y los tenientes de alcalde ejercerán la 
autoridad y facultades que les señalan, ó'en adelante Íes señala
ren las leyes y reglamentos. 

C A P I T U L O III . 

De los jueces letrados de primera instancia. 

36. Los jueces letrados de primera instancia son, cada uno 
en el partido ó distrito que le esté asignado, los únicos á quie
nes compete conocer en la instancia sobredicha de todas las cau
sas civiles y criminales que en él ocurran correspondientes á la 
Real jurisdicción ordinaria, inclusas las que hasta ahora han si
do casos de corte, y salvo lo dispuesto en el artículo 31: excep
tuándose solamente, á mas de los negocios que pertenecen á las 
jurisdicciones eclesiástica de Real Hacienda y militar de Guerra y 
Marina, los que corresponden á los Estamentos de las Cortes^ á 
los juzgados especiales de comercio ó de minería, y aquellos de 
cuyas apelaciones conoce la Real y suprema Junta patrimonial, 
las causas que en primera instancia se reservan por este regla
mento al Tribunal supremo de España é Indias, y á las Audien
cias, y las que en lo sucesivo atribuyere la ley á jueces ó tribuna
les especiales. 

37. Los negocios de fuero ordinario no comprendidos en las 
escepciones del artículo anterior, que actualmente se hallaren 
pendientes en primera instancia en otros juzgados especiales ó 
privativos, ó en tribunales que no deban ya conocer de ellos, se 
pasarán para su continuación en el estado que tengan al juez le
trado del respectivo partido ó distrito, á no ser que alguna dispo
sición soberana, posterior á la estincion de los Consejos de Cas
tilla y de Indias, autorice espresamenfe á dichos juzeados ó tri-

7 
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(1) En Real orden de 13 de Junio de 1809 comunicada S la intendencia de 
la Habana se previene de conformidad con el consejo de Indias, y de minis
tros, que pura evitar el escandaloso hecho de que en los tribunales y juzgados 
ordinarios esceden las costas al capital que se litiga, conforme al estatuto que 
rige en los militares no se formen procesos sobie intereses pecuniarios que no 
escedan de cien pesos ni sobre palabras y hechos livianos, que solo merezcan 
una ligera corrección, antes bien se determinen estos puntos verbalmente, sin 
admitirse restitución, recurso ni ningún otro remedio.—Es conforme á la Real . 
orden de 16 de Marzo de 179G que se cita cu la nota final del tít, 3 lib. 11 de 
la Novísima. 

bunales para que continúen en el conocimiento hasta fallar ó 
terminar tales asuntos. 

Los juzgados especiales ó privativos que no tengan seme
jante autorización, ni sean de los esceptuados en el artículo pre
cedente, cesarán desde luego si subsistieren todavía. 

38. Sin embargo de lo prescripto en el art. 36, cuando ocurra 
delito de tales ramificaciones ó de tales circustancias que no per
mitan seguir bien la causa sino en la capital de la provincia ó del 
reino, ó en otro juzgado diferente del fuero del delito, S. M. co
meterá el conocimiento al juez letrado de primera instancia que le 
parezca mas á propósito; y esto mismo en igual caso, si no media
re Real disposición, podrán hacer por sí las Audiencias á petición 
de su fiscal, cada una respecto á su territorio; pero dando inme
diatamente cuenta de ello al Gobierno. 

39. La autoridad de los jueces letrados de primera instancia 
se limitará precisamente á lo contencioso, á la persecución y cas
tigo de los delitos comunes y á la parte de policía judicial que las 
leyes y reglamentos le atribuyen; y nunca podrá mezclarse en 
lo gubernativo ó económico de los pueblos. 

40. Podrán estos jueces en el pueblo de su residencia conocer 
en juicio verbal, á prevención con los alcaldes y los tenientes de 
alcalde, de las demandas civiles y negocios criminales sobre in
jurias y faltas livianas comprendidos en el art. 31: y solo á los 
jueces letrados competirá, respecto á todo su partido ó distrito, co
nocer en igual juicio de aquellas demandas civiles que pasando 
de las cantidades espresadas en dicho artículo, no escedan de 25 
duros en la Peninsula é Islas adyacentes, y 100 en Ultramar. 

Para todos estos juicios verbales los jueces letrados observa
rán respectivamente las mismas formalidades que prescribe á los 
alcaldes y tenientes de alcalde el citado artículo 31. (1) 

41. De las demandas civiles que pasando de las cantidades 
espresadas en el precedente artículo, no escedan eñ la Península 
é islas adyacentes de los 40,000 mrs. que fija la ley 11, tít. 20, 
lib. 11 de la Novísima Recopilación, y del cuadruplo en Ultra
mar, conocerán los jueces de primera instancia por juicio escrito 
conforme á derecho, simplificando y abreviando los trámites cuan-
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to lo permitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad, sin 
que contra la sentencia que dieren, haya lugar á otro recurso, 
que, ó el de apelación para ante el Ayuntamiento de la capital 
del partido judicial respectivo, con arreglo al benéfico espíritu de 
la citada ley, ó el de nulidad para ante la Real Audiencia del ter
ritorio, cuando el juez hubiere dado su fallo contra alguna ley 
clara y terminante, ó violado en algún trámite esencial las leyes 
que arregla el procedimiento: siempre que en este último caso la 
violación haya sido formal y espresamente reclamada en balde 
antes de la sentencia, si hubiere podido serlo. 

42. En el caso de interponerse alguno de estos recursos, se 
observarán las reglas siguientes: 

Primera. La parte agraviada deberá interponer uno ú otro an
te el mismo juez que hubiere dado la sentencia, y dentro del pre
ciso término de los cinco dias siguientes al de su notificación; so 
pena de que pasado sin hacerlo, quedará firme y ejecutoriada 
la sentencia. 

Segunda. Si se interpusiere apelación para ante el Ayunta
miento sobredicho; la admitirá el juez sin otra circustancia, y le 
pasará los autos originales, haciendo citar y emplazar antes á las 
partes para que dentro de tercero dia acudan á usar de su dere
cho ante aquella corporación. 

Tercera. Dentro del preciso término de ocho dias de habér
sele pasado los autos, el Ayuntamiento pleno, asistido de algún 
asesor letrado, se instruirá bien de lo que de ellos resulte, y oyen
do de palabra cuanto las partes tuvieren que esponer, ó intenta
ren probar con nuevos testigos que presenten en el acto, pero sin ad
admitirles ningún escrito, ni dar lugar á mas trámites, pronunciará 
ex equoetbono la sentencia que le parezca mas justa; la cual sin 
ulterior recurso alguno causara ejecutoria, y será llevada á puro 
y debido efecto por el juez, devolviéndosele los autos para ello. 

Cuarta. Si se interpusiere recurso de nulidad, deberá el juez 
admitirlo sin otra circunstancia, á menos que no fuere improce
dente con arreglo á lo prescripto en el. final del artículo anterior; 
y admitido, remitirá á la Audiencia los autos originales á cos
ta del que hubiere interpuesto el recurso, citándose y emplazán
dose antes á las partes para que acudan á ella á usar de su de
recho. Pero si alguna pidiere antes de la remisión que quede tes
timonio de dichos autos, lo dispondrá así el juez á costa de la 
misma. 

Quinta. La interposición del recurso de nulidad, no impedirá 
que se lleve á efecto la sentencia del juez, siempre que la parte 
que la hubiere obtenido, preste fianza correspondiente de estar á 
las resultas si se repusiere el proceso ó la sentencia. 

43. De las demandas civiles de mayor cuantía pertenecientes 
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al fuero ordinario, conocerán los jueces de primera instancia con 
apelaciones á la Audiencia respectiva. 

44. No correspondiendo ya á las Audiencias en primera ins
tancia los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con 
el nombre de auto ordinario y firmas, toda persona que en cual
quier provincia de la Monarquía fuere despojada b perturbada en 
la posesión de alguna cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiás
tico ó militar el despojante ó perturbador, podrá acudir al juez le
trado de primera instancia del partido ó distrito para que la resti
tuya y ampare: y dicho juez conocerá de estos recursos por medio 
del juicio sumarísimo que corresponda, y aun por el plenario de 
posesión si las partes lo promovieren con las apelaciones á la Au
diencia respectiva; reservándose el juicio de propiedad á los jue
ces competentes, siempre que se trate de cosa ó de persona que 
goce de fuero privilegiado. 

45. Conocerán también los jueces letrados de primera instan
cia, á prevención con los alcaldes y tenientes de alcalde respecto 
al pueblo donde aquellos residan, de todas las diligencias judicia
les espresadas en la primera parte del art. 32, aunque no sean 
contenciosas. 

46. Conocerán asimismo de las causas civiles y de las crimi
nales,sobre delitos comunes que ocurran contra los alcaldes y te
nientes de alcalde de su partido ó distrito. Las que se ofrezcan de 
la misma clase contra el juez letrado, se empezarán y seguirán 
ante cualquiera otro de los del mismo pueblo si en él hubiere dos 
ó mas jueces, ó en su defecto ante el juez de partido cuya capi
tal esté mas inmediata. 

47. Fuera de los casos esceptuados en el art. 21, los jueces 
letrados de primera instancia no admitirán demanda alguna civil 
ni ejecutiva, ni criminal sobre injurias de las mencionadas en el 
mismo, sin que acompañe á ella una certificación del juez de paz 
respectivo que acredite haberse intentado ante él el medio de la 
conciliación, y que no se avinieron las partes, ni exhortadas se 
conformaron en comprometer sus diferencias. 

48. En los negocios civiles en que el juicio deba ser por escri
to, se arreglarán puntualmente al orden de proceder establecido 
por las leyes del reino, teniendo muy presente lo prescripto en el 
art. 4? de este reglamento, y para ello observarán y harán obser
var cualesquiera que sean las prácticas, ó mas bien corruptelas 
introducidas en contrario, las reglas siguientes: 

Primera. Que no admitan demanda que no tenga todos los re
quisitos prevenidos por las leyes I a y 4?, tít. 3 lib. 11 de la Novísi
ma Recopilación; y que si no se presentasen con ella todas lasescri-
turas con que el actor intente probarlas, no le sean admitidas des
pués cómo no se presenten con el juramento que dicha ley 1? exige. 
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Segunda. Que sean precisos y perentorios como corresponde, 

los términos que las leyes recopiladas señalan para el emplaza
miento del demandado en los juicios ordinarios para la contes
tación a la demanda, oposición y prueba de las escepciones y re
convenciones, y escritos de réplica y duplica; y que el juez, bajo 
su mas estrecha responsabilidad, no pueda nunca prorogar estos 
términos sino por causa justa y verdadera que se esponga, y por 
el tiempo absolutamente necesario, con tal que la próroga no 
esceda en ningún caso del término señalado por la ley: debiendo 
bastar siempre el que se acuse una sola rebeldía, cumplido que 
sea el término respectivo, para que sin necesidad de especial pro
videncia se despache el apremio y se recojan los autos áfin de 
darles su debido curso. 

Tercera. Que no se admitan otros artículos de previo y espe
cial pronunciamento que los que las leyes autorizan, y solo en el 
tiempo y en la forma que ellas prescriben. 

Cuarta. Que tampoco se admita nunca prueba de cosa que 
probada no aproveche en el pleito; ni para las probanzas se conceda 
mas término que el suficiente dentro del máximo señalado por la 
ley, el cual los jueces, bajo igual responsabilidad, no puedan sus
pender nunca sino por causa de manifiesta necesidad que se es
prese en el proceso. 

Quinta. Que se cuide mucho de que los escritos y alegatos de 
las partes sean cuales ordena la ley 1?, tít. 14, lib. 11 de la Noví
sima Recopilación; y que no se admita mayor número de ello3 
que el que permiten las leyes de dicho código. 

Sesta. Que los jueces den y pronuncien sus sentencias in-
terlocutorias ó definitivas dentro del preciso término que respec
tivamente está señalado por la ley 1?, tit. 16, lib. 11 del mismo 
código; y no ejecutándolo así, se hagan efectivas irremisiblemen
te las penas que ella prescribe. 

49. En los juicios sumarísimos de posesión será siempre eje
cutiva la sentencia del juez de primera instancia, sin embargo de 
apelación la cual no se admitirá sino solo en el efecto devolutivo: 
é interpuesta y admitida, hará el juez que, á elección del apelan
te, ó se remitan los autos á la Audiencia en compulsa á costa de 
este, ó se aguarde para remitir los originales á que sea plenamen
te ejecutada dicha sentencia; citándose siempre y emplazándose 
previamente á los interesados para que acudan á usar de su dere
cho ante el tribunal superior. 

50. En los demás casos en que conforme á la ley sea a d 
misible en ambos efectos la apelación, el juez admitirá lisa y 
llanamente la que se interpusiere, y desde luego remitirá á 
la Audiencia los autos originales á costa del apelante, con 
la previa cita-cion y emplazamiento sobre dichos, sin que se 
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puedan exigir derechos algunos con el nombre de compulsa. 

51. En las causas criminales observarán muy cuidadosamen
te, ademas de lo que respecto á ellas ordenan las leyes y el cap. 
I? de este reglamento, las disposiciones que siguen: 

Primera. Procurarán ante todas cosas y con la mayor eficacia 
prestar á las personas perjudicadas ó amenazadas por el delito los 
socorros, remedios ó protección que puedan y legalmente deban 
darles; asegurar en los casos de alguna gravedad las personas de 
los que aparezcan reos, 6 que por algún fundamento racional su
ficiente se presuma ó sospeche que lo son: asegurar asimismo los 
efectos en que consista el delito, y cualesquiera otros comproban
tes de él, cuando los haya; y tomar todas las demás disposicio
nes que el celo y la prudencia sugieran para conseguir el descu
brimiento de la verdad. 

Segunda. Procederán inmediatamente, sin perjuicio de lo so
bredicho, á comprobar la existencia ó el cuerpo del delito, cuando 
este sea de los que dejan señales materiales de su perpetración, 
y á hacer la correspondiente información sumaria de testigos en 
solo lo que baste para acreditar legalmente la verdad de los he
chos. 

Tercera. Omitirán la evacuación de aquellas citas, y la prác
tica de aquellas diligencias que sean supérfluas ó inútiles. No pro
longarán el sumario luego que la verdad resulte bien comproba
da; y nunca evacuarán las citas que se hagan en la confesión, 
las¡ cuales deben quedar para que el tratado como reo pruebe des
pués lo que le convenga. 

Cuarta. En cualquier estado en que aparezca inocente el pro
cesado, no solo se ejecutará lo prescripto en el artículo 11, sino 
que también se sobreseerá desde luego respecto á él, declarando 
que: el procedimiento no le pare ningún perjuicio en su reputa
ción. Sobreseerá asimismo el juez si, terminado el sumario, viere' 
que no hay mérito para pasar mas adelante, oque el procesado 
no resulta acreedor sino á alguna pena leve que no pase de repren
sión, arresto ó multa, en cuyo caso la aplicará al proveer el so
breseimiento. El auto en que mande sobreseer, se consultará' 
siempre á la Audiencia del territorio, sin perjuicio de la soltura-del 
procesado en los casos de dicho artículo 11. 

Quinta. En el plenario señalará para la acusación y defensa 
el término preciso que sea suficiente, con tal que no pase dé nue
ve dias para cada parte. Si fueren dos ó mas los acusados, y pu
dieren sin inconveniente hacer unidos su defensa, mandará el 
juez que así lo ejecuten, señalándoles un término que podrá es-
lender á quince dias para todos, cuando lo requiera la calidad del' 
caso. Y si-siendo muchos los procesados, y no pudiendo defender
se unidos, exigiere la gravedad de las circunstancias que se ter-
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mine con toda urgencia el proceso, dispondrá que en vez de en
tregársele al defensor de cada uno, se ponga de manifiesto á los 
respectivos defensores en el oficio del escribano sin reserva alguna 
por un término que no pase de 15 dias y por 14 horas en cada 
uno; permitiéndoseles leerlo todo original por sí mismos, y sacar 
las copias ó apuntes que crean conducentes, aunque sin dejarse 
de tomar todas las precauciones oportunas para evitar abusos. 

Sesta. Por medio de otrosíes en los escritos de acusación y 
defensa deberá necesariamente cada parte articular toda la prueba 
que le conviniere, ó renunciar á ella; espresando en uno y otro 
caso si se conforma ó no con todas las declaraciones de los testi
gos examinados en el sumario, ó con cuales de ellas está confor
me si no lo estuviere con algunas. 

Séptima. Si las partes de consuno renunciaren la prueba y 
se conformaren con todas las declaraciones del sumario, habrá el 
juez por conclusa desde luego la causa, y dichas declaraciones, 
aunque no ratificadas, harán plena fe en aquel juicio. Pero si al
guna de las partes articulare prueba, ó espusiese que no se con
forma con todas las declaraciones del sumario, ó con algunas ó 
alguna de ellas, el juez recibirá inmediatamente la causa á prue
ba por un término común y proporcionado que no pase de 10 dias; 
el cual á petición de cualquiera de las partes, si para ello espusie
re en autos algún justo motivo, podrá ser prologado hasta 20 
dias cuando unas y otras pruebas se hubieren de hacer dentro del 
partido; hasta cuarenta, si se hubieren de ejecutar fuera del pan
udo, pero dentro de la provincia; y hasta 60, si hubiere que prac
ticarlas en provincia diferente dentro de la Península. Si fuere 
necesario hacer prueba en alguna de las islas adyacentes, ó de 
las provincias de Ultramar, el juez fijará para ello el término que 
estimare preciso según las distancias, con tal que nunca pase de 
seis meses. 

Octava. La ratificación de aquellos testigos con cuyas decla
raciones no se conforme alguna de las partes, y las demás prue
bas que por estas se articulen, se ejecutarán dentro del término 
probatorio, con citación de todos los interesados; los cuales po
drán asistir por sí ó por medio de persona que diputen, al cotejo 
ó compulsa de documentos, y al examen ó ratificación de los-tes
tigos, y hacer á estos con la debida moderación y regularidad las 
preguntas que estimen, debiendo contestar aellas el repregunta
do, á menos que el juez no las declare impertinentes ó impropias, 

Novena. Si alguna de las partes tuviere que poner tachas á 
alguno de los testigos nuevos presentados en el plenario por la 
contraria, lo hará dentro del preciso término de los tres dias si
guientes á aquel en que el testigo hubiere prestado su declaración; 
y. para probarlas si estuviere ya fenecido el término probatorio, ó 
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no bastare lo que reste de él, se ampliará ó señalará de nuevo cual 
fuere suficiente con tal que en ningún caso pueda esceder de la 
mitad del concedido para la prueba principal. La de tachas se ha
rá con igual citación de las partes, y con igual comunidad del 
término respectivo. 

Décima. Pasado el término probatorio, y acreditado así por 
nota del escribano, mandará el juez que se unan á la causa las 
pruebas practicadas, y que todo se entregue á las partes por su 
orden, y por un término que no pase de cinco dias á cada una 
para que aleguen en vista de lo probado; debiendo tenerse por 
conclusa la causa al presentarse el último alegato, ó la renuncia 
de él, ó en su defecto al espirar el último término asignado. 

Undécima. Cumplidos que sean los términos que aquí se se
ñalan, el escribano, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, ni 
de especial providencia del juez, tendrá obligación de recoger la 
causa y de darle el debido curso, poniéndolo en conocimiento del 
juez. 

Duodécima. Dentro de los tres dias de conclusa la causa, si 
el juez hallare en ella defectos sustanciales que subsanar, ó fal
taren algunas diligencias precisas para el cabal conocimiento de 
la verdad, acordará que para determinar mejor se practiquen sin 
pérdida de momento todas las que fueren indispensables, bajo su 
responsabilidad en el caso de dar con esto margen á innecesarias 
dilaciones. Si no hubiere que practicar ninguna diligencia nueva, 
mandará citar á las partes para sentencia definitiva, y serán cita
das inmediatamente. 

Décimatercia. Los jueces tendrán en lo criminal el perento
rio término de tres dias para dar sus providencias interlocutorias; 
y para pronunciar sentencia definitiva, el de ocho, que podrán es
tenderse á doce dias si la causa pasare de 500 hojas, contados 
desde el siguiente inclusive al del auto en que se hubiere manda
do citar á las partes. 

Decimocuarta La sentencia definitiva será notificada á estas 
inmediatamente, y apelen ó no, se remitirán desde luego los au
tos originales á la Audiencia del territorio con previa citación y 
emplazamiento de las mismas, siempre que la causa fuere sobre 
delito á que por la ley esté señalada pena corporal. Si la causa 
fuere sobre delito liviano á que por la ley no se imponga pena de 
esta clase, solo se remitirá á la Audiencia con igual formalidad 
cuando alguna de las partes interponga apelación dentro de los 
dos dias siguientes al de la notificación de la sentencia; la cual 
causará ejecutoria, y será llevada desde luego á debido efecto por 
el juez, si no se apelare en dicho término. 

Decimoquinta. En toda causa criminal sobre delito qué por 
pertenecer á la clase de público puede perseguirse de oficio, será 
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parte el promotor fiscal del juzgado, aunque haya acuador S: 
querellante particular. En las que versen sobre delito privado, no 
se le oirá sino cuando de algún modo interesen á la causa públi
ca, ó á la defensa de la Real jurisdicción ordinaria. 
• 52. Respecto á todos aquellos actos en qué las causas civiles 
ó criminales tienen señalado un término fatal ó perentorio, será 
obligación de los escribanos anotar sin derechos el dia, y aun la 
hora cuando lo requiera el caso, en qué se les presenten los escri
tos de las partes, y en que ellos den cuenta al juez; en qué se en
treguen y devuelvan ó recojan los procesos: y en que estos se pa
sen al juez cuando tenga que examinarlos: para que con ello, si 
hubiere dilaciones, se pueda venir en conocimiento de quiéne* 
son los responsables. 

53. Todos los jueces inferiores están obligados á remitir á la 
Audiencia de su territorio las listas, informes y noticias que res
pecto á las causas civiles y criminales fenecidas, y al estada de 
las pendientes, les pidiere para promover la administración de jus
ticia. 

54. Los jueces" letrados de primera instancia serán sustituidos 
en caso de muerte, enfermedad ó ausencia por el alcalde del pue
blo en que residan, y á falta de alcalde por el teniente de alcalde 
mas antiguo ó primero en orden; y si alguno de estos fuere letra
do, será preferido á los demás, y aun al alcalde lego. En Ultra
mar, si el juez muriese ó se imposibilite sin esperanza de pronto 
restablecimiento, la autoridad superior gubernativa nombrará in
terinamente á propuesta de la Audiencia un letrado que le reem
place, y dará cuenta al Gobierno. 

55. Los sobredichos jueces letrados, aunque obtengan sus em
pleos por determinado tiempo, no cesarán en ellos por sola la es
piración de este, y podrán continuar sirviéndolos sin necesidad de 
próroga espresa, hasta que S. M. resolviere otra cosa. 

C A P I T U L O I V . 

De las Audiencias. 

58. Todo lo que en este reglamento se prescribe respecto á las 
Audiencias, es estensivo, y debe entenderse como igualmente 
aplicable al consejo Real de Navarra. 

57. Todas las Audiencias son iguales en facultades, é inde
pendientes unas de otras. Todas tendrán en aquellas instancias 
que les correspondan, igual conocimiento respecto á las causas 
civiles y criminales de su territorio pertenecientes al fuero ordi
nario: y de igual modo se terminarán todas estas dentro de la de
marcación de cada Audiencia, salvo los recursos estraordinarios, 

8 
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f: loft demás negocios reservados al supremo tribunal de España 
é -Indias. 
... Todas continuarán teniendo el tratamiento que hasta ahora, 

y espidiendo sus provisiones y despachos en nombre de S. M.; y 
ninguna Audiencia será presidida en adelante si no por su re
gente respectivo. 

58: Las facultades de las Audiencias respecto á los negocios 
que ocurran en lo sucesivo, y salvas las atribuciones especiales 
de la camarade Comptos en Navarra , serán solamente. 

•Primera. Conocer en segunda instancia} y también en tercera 
cuando lo admita la ley, de las causas civiles y criminales que 
los jueces de primera instancia, de su distrito les remitan en ape
lación ó en consulta con arreglo á las disposiciones 4 a y 14 a del 
artículo 51. 

Segunda. Conocer en primera y segunda instancia de las cau
sas qué se formen contra jueces inferiores de su territorio por culr 
pas ó delitos relativos al ejercicio del ministerio judicial: com
prendiéndose en esta disposición los provisores, vicarios generales 
y demás jueces inferiores eclesiásticos, cuando por tales delitos 
hubiere de juzgarlos la jurisdicción Real. 

Teñera. Conocer de los recursos de nulidad que con arreglo 
á los artículos 41 y 42 se interpongan de sentencias dadas por los 
jueces:de primera instancia del territorio en los casos á que sere-, 
¿eren aquellas disposiciones. . 

Cuarta. Conocer de los recursos de fuerza y de protección 
que se introduzcan de los tribunales, prelados ú otra cualesquier 
autoridades eclesiásticas de su territorio. Fuera de la corte po 
drán también conocer de estos recursos aun con respecto á regu
lares existentes en el territorio de la Audiencia; cuando se recurs 
ra 6a queja de superior residente en el mismo; pero si el superior 
residiere fuera del territorio de la Audiencia, se limitará esta al 
mero objeto de proteger la persona del reerrente siempre que 
haya opresión, y reservará al .supremo tribunal de España é In
dias el conocimiento del recurso en su fondo. 

Quinta. Dirimir las competencias de jurisdicción que se susci
ten entre jueces inferiores ordinarios de su territorio. En Ultra
mar se dirimirán también por cada Audiencia las que en su terri
torio ocurran entre jueces inferiores ordinarios, y juzgados ó tri
bunales privativos ó privilegiados. 

Sesta. Hacer en su territorio el recibimiento de abogados, pre
vias las formalidades prescript as por las leyes. Y los abogados que 
así se reciban, ó que estén recibidos hasta el dia, podrán ejercer 
su profesión en cualquier pueblo de la Monarquía, presentando el 
tituló, con calidad de que donde hubiere colegio se incorpórea 
en él; 
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Séptima. Examinar, con orden del Gobierno, á los que en. tu 

distrito pretendan ser escribanos públicos, previos los requisitos 
establecidos ó que se establezcan por las leyes: debiendo los exa-
minados acudir á S. M. con el documento de la aprobación para 
obtener el correspondiente título. * 

Octava. Ejercer en su caso la facultad espresada al final del 
artículo 38. 
- Novena. Promover sada una en su territorio la admioistra-
-cion de justicia, y velar muy cuidadosamente sobre ella: para lo 
cual ejercerán sobre los respectivos jueces inferiores la superior 
inspección que es consiguiente. 

Décima. Ejercer en Ultramar las demás atribuciones y facul
tades que les estén asignadas por las leyes vigentes en aquellos 
•domimos. 

Respecto á los negocios de que en la actualidad estuvieren 
conociendo las Audiencias no comprendidos en las precedentes 
facultades, se estará á lo prescripto en el artículo 37. 

59. En virtud de la novena facultad contenida en el artículo 
precedente, podrá cada Audiencia pedir y exigir á los jueces in
feriores ordinarios de su territorio las listas, informes y noticias 
que estime respecto á las causas civiles ó criminales fenecidas, y 
cuando haya justo motivo, censurarlos, reprenderlos, apercibir
los, multarlos, y aun formarles causa, de oficio ó á instancia de 
parte, por los retrasos, descuidos y abusos graves que notare. 

Pero deberá oírlos en justicia siempre que reclamen contra 
cualquiera corrección que les imponga sin formarles causa; y fue
ra de aquellas facultades legítimas que las Audiencias tienen en 
los casos de apelación, competencia y recurso de fuerza de protec
ción ó de nulidad, no podrán de manera alguna abocar causa 
pendiente ante juez inferior en primera instancia, ni entremeter
se en el fondo de ellas cuando promuevan su curso, ó se informen 
de su estado, ni pedírsela aun adeffectumvidendi, ni retener su co
nocimiento en dicha instancia cuando haya apelación de auto in-
terlocntorio, ni embarazar de otro modo á dichos jueces en el ejer
cicio de la jurisdicción que les compete de lleno en la instancia es
presada. 

60. Las Audiencias no podrán tampoco tomar conocimiento 
alguno sobre los negocios gubernativos ó económicos de sus pro
vincias. 

61. Las Audiencias de Madrid, Aragón, Cataluña, Galicia, 
Granada, Sevilla, Valencia y Valladolid, que son las que t ienen 
mayor número de ministros, se distribuirán cada una en tres salas 
ordinarias, las dos para lo civil y la otra para lo criminal. 

Las Audiencias de Albacete, Asturias, Burgos, Canarias, 
Extremadura, Filipinas, y Mallorca y el consejo Real de Návar-
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íAi se distribuirán-en' dos salas ordinarics, uña civil y. otra crimi
nal, á cuyo fin se aumentará por ahora un Ministro en la Au
diencia de Asturias, rebajándolo de los cuatro que las Cortes han 
permitido añadir á la de Canarias. 

Las Audiencias de Cuba y Puerto-Rico continuarán con una 
«ola sala bajo las mismas reglas que en el dia, hasta nueva pro
videncia. 

Las respectivas salas ordinarias de las Audiencias se forma
rán cada año alternando en ellas los ministros por el orden de- su 
antigüedad, de manera que los mas antiguos sean los decanos de 
cada sala; y los ministros que en un año han compuesto una de 
ellas, pasarán en el otro á la siguiente en orden. 

62. Sin embargo, en las Audiencias de tres y-de dos salas or
dinarias se formarán eventualmente otra ú otras dos estraordina-
rias, según lo que permita el número de ministros, para auxiliar 
á las. ordinarias en el despacho de su respectiva asignación cuan
do estas se hallaren recargadas. 

Los regentes harán que se formen dichas salas estraordina-
rias siempre que convenga, destinando á ellas los ministros mas 
modernos de las ordinarias en el número que basten. 

63. las Audiencias, concurriendo el regente lo mismo que los 
ministros, deberán reunirse todos los dias no feriados, al tiempo 
que se acostumbra y por espacio de tres horas á lo menos; pero 
las salas que tengan negocios criminales que despachar, se reuni
rán ademas á horas estraordinarias, y aun en dias feriados para 
el despacho de todo lo que la urgencia requiera. 

Primero, en tribunal pleno se dará cuenta de las órdenes y ofi
cios que se le comuniquen en cuerpo, y se tratará de los nego
cios que exijan el acuerdo de todos los ministros, y así hecho, se 
separarán las salas. 

64. El regente podrá asistir á la sala que le parezca, sea ordi
naria ó estraordinaria; y en aquellas á que él no asista* presidirá 
el ministro mas antiguo. El que presida cada sala, hará guardar 
en ella el orden debido, y será el único que lleve la palabra en 
estrados; y si algún ministro dudare de algún hecho, podrá por 
medio del presidente preguntar lo que se le ofrezca. 

65. En la sustanciacion de las segundas y terceras instancias 
respecto á, negocios civiles, las Audiencias guardarán y harán 
guardar con toda exactitud los trámites, términos y demás dispo
siciones de las leyes, cualesquiera que sean las prácticas introdu
cidas en contrario; cuidando de que las partes reduzcan sus ale
gatos y escritos á lo que deben ser estos en número y calidad, y 
cerrando la puerta á nuevas probanzas cuando sean inútiles ó 
improcedentes, y á toda dilación maliciosa ó indebida. 

66. _ En los juicios sumarísimos de posesión, enlos cuales de-
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be ser siempre ejecutiva la sentencia: de primera -instánciái sin 
embargo de apelación, no habrá lugar á súplica de la sentencia 
de vista, confirme ó revoque la del juez inferior. En los plenarioB 
se podrá suplicar en el solo caso de que la sentencia de vista no 
sea enteramente conforme á la de primera instancia, y la entidad 
del negocio esceda de quinientos duros en la Península é islas ad*-
yacentes, y de mil en Ultramar. 

67. En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no pase de 
doscientos cincuenta duros en la Península é islas adyacentes, y 
de quinientos en Ultramar, no habrá tampoco lugar á súplica de 
la sentencia de vista, la cual causará ejecutoria, sea que confirme 
ó que revoque la primera. 

También se causará ejecutoria, y no habrá lugar á súplica, 
cuando la sentencia de vista sea enteramente conforme á la de 
primera instancia en pleito sobre propiedad, cuya cuantía no es
ceda de mil duros en la Península é islas adyacentes, y de dos 
mil en Ultramar. • v 

Pero en todos los casos de este artículo deberá admitirse la 
súplica cuando el que la interponga presente nuevos documentos, 
jurando <[Lie los encontró nuevamente, y que antes no los tuvo 
ni supo de ellos aunque hizo las diligencias oportunas. 

6S. Lo que.en los dos precedentes artículos se dispone acerca 
de que causen ejecutoria las sentencias á que se refieren, es y de
be entenderse sin perjuicio de lo que la ley establezca en cuanto 
á los recursos de nulidad ii.dicados por Real decreto de 24 de 
Marzo de 1834; y sin perjuicio también de los recursos de i n 
justicia notoria y írrado de segunda suplicación, los cuales con
tinuarán teniendo lugar en sus respectivos casos con- arreglo á 
.que lo está prescripto por las leyes, hasta que ellas ordenen otra 
cosa. 

69. La sustanciacion de los recursos de nulidad que de sen
tencia de juez de primera instancia se hubieren interpuesto con
forme á los artículos 41 y 42, deberá reducirse á la entrega de los 
autos á las partes por su orden, y (\ cada una por un término qvíe 
no pase de nueve dias, para solo el objeto de que se instruyan los 
defensores a fin de hablar en estrados; y pasado el último térmi
no, sin necesidad de otra cosa, se llamará el negocio con cita
ción de los interesados para fallar lo que corresponda. De lo que se 
fallare, no habrá lugar á súplica. (1) 

( 1 ) Por Real decreto de 8 de Óctnbrq de 1835 se mahdn agregar por artícu
los adicionales de este reglamento; primero: que en las apelacioi.es de autos ínter-
locutorios, y en las de definitivos sobre negocios de menor cuantía se obsérvelo 
establecido en el artículo 69; y segundo: que para que se cumpla mejor lo dispues
to en la segunda parte del artículo 100, los negocios «sí civiles como criminales 
se repartan igualmente entre los dos fiscales, aunque haya sido nombrado un* 
para lo civil, y otro para lo criminal. 

http://apelacioi.es
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.. 7f>, En negocios civiles no se oirá al fiscal sino cuándo in
teresen á la. causa pública ó á la defensa de la Real jurisdicción 
ordinaria; y respecto á los criminales, se estará á lo prescripto en 
la regla 15? del art. 51. 

71. En las causas criminales que conforme a la regla 4? de 
dicho articulo 51 vengan á las Audiencias en consulta de sobre
seimiento acordado en sumario, se oirá al fiscal citando correspon
da in voce ó por escrito, y sin mas trámites ni necesidad de vista 
formal, se dará desde luego la determinación que sea del caso, de 
la cual no habrá lugar á súplica. 

72. En las demás causas criminales que vengan en apelación 
de juzgado inferior, ó en consulta de sentencia definitiva pronun
ciada por él sobre delito de pena corporal, la Audiencia para de
terminar en vista ó en revista oirá al fiscal en su caso, y también 
á las demás partes, si se presentaren, concediéndoles ün término 
que no pase de nueve dias á cada uno, con las circunstancias que 
añade la regla 5? del citado art. 51. 

Si pasado el 1 érmino del emplazamiento hecho en el juzgado inr 
ferior no se hubiere presentado alguna de las partes, cuando el fis
cal dé su dictamen, se le conferirá traslado de este, mandando em
plazarla de nuevo por el término absolutamente necesario, según la 
distancia; y si tampoco así se presentare personalmente, ó por me
dio de apoderado, se habrá por conclusa la causa, trascurrido que 
sea dicho término, é inmediatamente se procederá á la vista, ha
ciéndose en estrados las citaciones y notificaciones por lo respecti
vo ú aquella parte. '. 

En estas causas ño habrá lugar á súplica, sino cuando la sen
tencia de vista no sea conforme de toda conformidad á la de pri
mera instancia. 

73. En aquellas causas criminales de que las Audiencias pue
den conocer en primera instancia, á saber, las que ocurran contra 
jueces inferiores de su territorio, con relación al ejercicio del mi
nisterio judicial, están autorizados dichos tribunales para proce
der, no solo á-instancia de parte ó por interpelación fiscal, sino 
tembien de oficio, cuando de cualquier modo dieren algún justo 
motivo para ello; y en el procedimiento y determinación deberán 
observar re.-lectivamente lo que á los jueces de primera instancia 
prescribe al a;t. 51, y ademas las disposiciones siguientes: 

Primera: que si la causa empezare .por acusación,¡ ó por quere
lla de persona particular, no se deberá nunca admitir la querella 
ó la acusación sin qué la acompañe la correspondiente fianza de 
calumnia, y de que el acusador ó querellante no desamparará su 
acción hasta que recaiga sentencia que cause ejecutoría. La can
tidad de dicha fianza será determinada por el tribunal según la 
mayor ó menor entidad y consecuencia del asunto. 
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Segunda: Que aunque- comience la causa de la manera sobre

dicha, siempre deberá ser parte en ella el fiscal de la Audiencia.: 
Tercera: Que esta no podrá suspender al juez procesado si

no cuando procediéndose sobre delito á que por la ley esté seña
lada pena de privación de empleo, ú otra mayor, estime necesario 
suspenderle después de formalmente admitida la acusación ó la 
querella, ó de resultar méritos bastantes, si el procedimiento fue
re de oficio. Pero podrá hacerle comparecer personalmente ante 
sí siempre que considere requerirlo el caso, y aun ponerlo en ar
resto cuando lo exija la gravedad del delito sobre que se proceda. 

Cuarta: Que las actuaciones de instrucción en el sumario,-y 
las que requiera el plenario, deberán encargarse al ministro mas 
antiguo de la sala respectiva después del que la presidiere: y las 
diligencias que hubiere que practicar fuera dé la residencia del 
tribunal, y que no pudiere evacuar porsi dicho ministro, se come
terán siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo ó del 
partido respectivo. Durante el procedimiento, no podrá el acusa
do ó procesado estar en el pueblo donde se practiquen actuacio
nes de su causa, ni en seis leguas en contorno. 

Quinta: Que en esta clase de causas siempre debe haber lu
gar á súplica de la sentencia de vista; pero la de revista causa
rá siempre ejecutoria, sea ó no conforme á la primera. 

74. Para el despacho de sustanciacion, así en lo civil como 
en lo criminal, no siendo denegación de soltura, determinación de 
formal artículo, admisión ó denegación de súplica, de prueba ó c'è 
recurso superior, ó alguna otra'providencia que pueda-causar per-
juicio irreparable, dos ministros serán suficientes para formar sa-, 
ia, y sus votos harán resolución en todo aquello en-que estuvie
ren conformes da toda conformidad. 

Mas para cualquiera de las providencias aquí esceptuadas, y 
para todos los demás actos en que no sean de mera .sustancia-; 
cton, no podrá haber sala con menos de tres ministros, ni tampo
co sentencia ni resolución sino en lo que reúna sus tres votos ab
solutamente conformes. 

75. Sin embargo, serán necesarios cinco ministros á lo me
nos para ver y fallar en segunda ó tercera instancia alguna cau
sa criminal en que pueda recaer pena corporal; pero bastarán pa
ra formar sentencia tres votos absolutamente conformes. 

Igual inumerò de ministros se necesitará también para ver y 
fallar en primera instancia cualquiera de las causas de que trata 
el art. 73; y para verla y fallarla en revista, deberán concurrir 
siete ministrqs donde los haya, y donde no, todo el tribunal ple
no compuesto dé cinco magistrados á lo menos: siendo siempre 
indispensable para constituir sentencia la entera conformidad dé 
la mayoría absoluta de todos los concurrentes. 



64 
- Jf6. En aquellas Audiencias donde por su corta dotación no 
puedan reunirse con inclusión del regente los cinco magistrados 
necesarios para ver y fallar las causas de que trata el preceden
te artículo, se completará este número con el juez ó jueces letra
dos de primera instancia que haya en la capital, si no tuvieren 
impedimento, y á falta de ellos elegirá la sala á pluralidad de vo
tos otro ú otros letrados, según lo que se necesite. 
: 77. Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas mi
nistros de los absolutamente necesarios, no habrá nunca resolu
ción sino en lo que con entera conformidad vote la absoluta ma
yoría de los que concurran. 

78. Los fiscales podrán votar como jueces en los negocios en 
que no sean parte, cuando para determinarlos no hubiere sufi
ciente número de Ministros. 
• 79. El ministro impedido de ser juez en a-lguda^ causa, lo ma
nifestará oportunamente al que presidiere la sala para que le sus
tituya el nías moderno de la siguiente en orden, á la cual pasará 
el impedido. 

80. Empezado el despacho, ó la vista ó revista de un nego
cio, no se le dejará pendiente si para su conclusión bastare algu
na hora mas de las de ordinaria asistencia: y si el negocio fuere 
criminal, particularmente si hubiere reos presos, se prolongará es
ta todo el tiempo posible al prudente juicio del que presida.. 

Una vez dada cuenta del negocio, ó acabada la vista ó la re
vista, no se disolverá la sala.hasta dar providencia; pero si algún 
ministro antes de comenzarse la votación espusiere que necesita 
ver los autos, ó examinar el memorial ajustado, podrá suspender
se, y deberá darse la sentencia dentro de los mismos términos res
pectivamente señalados para ello á los jueces de primera instan
cia, según que 4>1 negocio fuere civil ó criminal, á interlocutoria ó 
definitiva la providencia. 

En las causas en que los jueces declaren conforme á la ley 
del reino ser necesaria información en derecho, deberá darse la 
sentencia dentro de sesenta dias improrogablcs, contados desde 
el de la vista, preséntese ó no las informaciones de las partes'. 

81. Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y no votado, 
enfermare, ó de otro modo se inabilitare alguno de los ministros 
concurrentes, en términos de no poder continuar ó dar su voto 
en voz ni por escrito,, no por eso se suspenderá la vista ó la de
terminación, si los demás jueces fueren en. suficiente número. Si 
no lo fueren, ni hubiere probabilidad de que el impedimento cese 
dentro de pocos dias, se procederá á nuevo señalamiento y vista 
en el caso de no haberse acabado la primera; ó si se hubiere aca
bado, verá la causa otro ministro de la misma sala, caso de ha 
berle vacante, y á falta de él el mas moderno de la siguiente en 
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orden, y vista, la determinará con los demás que antes la vieron. 
82. La votación, una vez comenzada, no podrá nunca inter

rumpirse sino por algún impedimento insuperable. En ella se ar
reglarán los ministros alo dispuesto por las leyes: y ninguno po
drá negarse á firmar cuando le corresponda, lo que resultare acor
dado por la mayoría, aunque él haya sido de opinión contraria. 
Pero si en este caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo con tal 
que dentro de las 24 horas de haberle dado, lo escriba de su letra, 
sin fundarlo y firmándolo en el libro reservado que cada sala de
be tener para este fin bajo llave de su presidente. 

83. Si no resultare absoluta conformidad de votos necesarios 
para hacer sentencia, se remitirá la causa en discordia, la cual 
será dirimida conforme á la práctica actual; pero si dichos votos 
se conformaren absolutamente en algún punto principal aunque 
discuerden en otro subalterno, accesorio ó diferente que no tenga 
esencial conexión con aquel, y que por tanto pueda bien separar
se, habrá sentencia legal y valedera respecto á aquello en que 
estuvieron enteramente conformes los votos necesarios, y solo se 
remitirá en discordia lo demás en que efectivamente la hubo. 

84. Los ministros cesantes ó jubilados, y los que hayan sido 
trasladados ó promovidos á otro empleo, deberán votar, siempre 
que se hallen en disposición de ello, las causas que hayan visto 
antes de su salida; pero no podrán votarlas los que se hallaren 
separados ó suspensos de la magistratura. 

85. Todas las Audiencias tendían respecto al Supremo tribu
nal de España é Indias la misma obligación que por el artículo 
53 se impone á los jueces de primera instancia, y ademas debe-
rárÍTemitirle al principio de cada año una lista de las causas civi
les y criminales fenecidas en el precedente, con distinción de sus 
clases, comprendiendo las que por conciliación, compromiso, jui
cio verbal, ó de cualquier otro modo se hubieren terminado en los 
juzgados inferiores; y cada cuatro meses otra bastantemente es-
presiva del estado de las criminales pendientes, así en la Audien
cia como en los juzgados de primera instancia de su territorio. 

86. Cuando les ocurriere alguna duda de ley, ó alguna otra 
cosa que esponer relativa á la legislación, acordarán sobre ello en 
tribunal pleno después de oir á su fiscal ó fiscales, y con inser
ción del dictamen de estos consultarán á S. M. por medio de di
cho Supremo tribunal de España é Indias. En las consultas se in
sertarán también los votos particulares si los hubiere, pero sin re
futarlos. 

87. Todas las Audiencias cuidarán de que cada año, por me
dio de un ministro que al efecto elijan, se haga visita de los subal
ternos del tribunal para ver si cumplen bien con las obligaciones 
de sus oficios. 
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d8¡. Mientras que ee arreglan y uniforman en cuanto sea posi

ble lae ordenanzas de las Audiencias, y se rectifican los aranceles 
de derechos, se gobernarán estas por el presente reglamento, y 
por las ordenanzas y prácticas que actualmente las rigen en cuan
to sean conciliables con él; y cuidarán de que se observen los 
aranceles vigentes en el dia, reprimiendo todo abuso que contra 
ellos advirtieren. 

89. Los regentes de las Audiencias, si notaren en las suyas 
graves abusos é irregularidades que ellos no alcancen á remediar 
ni á obtener que se remedien, deberán bajo su mas estrecha res
ponsabilidad ponerlo en conocimiento del tribunal Supremo de 
España é Indias, ó directamente del Gobierno, cuando lo requie
ra el caso, para que se puedan tomar las providencias oportunas. 

C A P I T U L O V . 

Del Supremo Tribunal de España é Indias. 

90. Las facultades y atribuciones de este Supremo tribunal, 
respecto á los negocios que empiecen en adelante, serán solo las 
que siguen: 

Primera. Promover la administración de justicia en todo el 
reino por lo respectivo al fuero ordinario, y velar muy cuidadosa
mente sobre ella; para lo cual ejercerá sobre todas las Audiencias 
la misma inspección superior que estas sobre los jueces inferiores 
de su territorio. 

Segunda. Conocer en primera y segunda instancia de las 
causas criminales que por delitos comunes ocurrieren. contra vo
cales del Consejo de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios de 
Estado y del Despacho, consejeros de Estado, ministros del Con
sejo Real de España é Indias, embajadores y ministros plenipo
tenciarios de S. M. y magistrados del mismo tribunal Supremo, 
del Real Consejo de Ordenes y de las Audiencias; salvo siempre 
el esclusivo conocimiento de las Cortes respecto á los casos de 
responsabilidad que les están reservados. También conocerá este 
Supremo tribunal de las causas que por tales delitos comunes sea 
menester formar contra alguno de los M. RR. arzobispos ó RR. 
obispos, ó de los que en la Corte ejerzan autoridad ó dignidad 
eclesiástica suprema ó superior, cuando el caso deba ser juzgado 
por la jurisdicción Real. 

Tercera. Conocer también en primera y segunda instancia, 
de las causas criminales que por culpas ó delitos cometidos en el 
ejercicio del respectivo cargo público haya que formar contra mi
nistros del Consejo Real de España é Indias, Subsecretarios de 
de Estado y del Despacho, consejeros de Ordenes, funcionarios 
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superiores de la corte que no dependan sino del Gobierno inme
diatamente, y que no pertenezcan como tales á jurisdicción espe
cial, magistrados de las Audiencias del reino, intendentes y go
bernadores civiles de las provincias: y asimismo contra prelados ó 
autoridades eclesiásticas de las que espresa el párrafo precedente, 
por aquellos delitos oficiales de que deba conocer la jurisdicción 
Real. 

* 

Cuarta. Conocer asimismo en dichas instancias. 
De los juicios de tanteo de oficios públicos, jurisdicciones y 

señoríos, y de reversión é incorporación á la Corona. 
De los negocios contenciosos de Real Patronato, así de Es

paña como de Indias. 
De. los negocios judiciales en que entendía la Cámara de 

Castilla como tribunal especial. 
De las residencias de vireyes, capitanes generales y gober

nadores de Ultramar. 
Délos juicios de espolios de prelados eclesiásticos de Ultra

mar. 
De las demandas sobre retención de bulas, breves y rescrip

tos apostólicos, y de gracias concedidas á consulta de las supri
midas cámaras de Castilla y de Indias, ó de la sección de Gracia 
y Justicia del Consejo Real. 

De los recursos sobre nuevos diezmos de que según la ley 
debia conocer esclusivamente el suprimido Consejo de Castilla: 
sin perjuicio de que las personas á quienes se demandaren tales 
nuevos diezmos, puedan, si quisieren, con arreglo al artículo 44, 
acudir al respectivo juez de primera instancia para el mero hecho 
de que se las ampare en la posesión de no pagarlos. 

Quinta. Conocer de los recursos de nulidad, que según lo que 
establezcan las leyes se interpusieren de las sentencias ejecuto
rias dadas por las Audiencias. 

Sesta. Conocer en la actualidad, hasta que otra cosa se de
termine por la ley, de los recursos de injusticia notoria y de las 
segundas suplicaciones. 

Séptima. Conocer en apelación, así de los asuntos judiciales 
de la Real Hacienda en todo el reino, según lo que determinen 
las leyes, como también de todos los negocios contenciosos de la 
Real caja de amortización. 

Octava. Conocer de los recursos de fuerza que se interpongan 
de la nunciatura, del consejo de órdenes y de todos los demás tri
bunales eclesiásticos superiores de la corte. 

Novena. Conocer de los recursos de protección del santo Con
cilio de Trento como entendian de ellos los suprimidos Consejos 
de Castilla y de Indias. 
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Décmui. Conocer de los recursos de fuerza ó de protección de 

Regulares, asi por lo respectivo á la corte, como también de fue
ra de ella, cuando por lo que se prescribe en la facultad cuarta 
del artículo 58, no pueden las Audiencias tomar conocimiento de 
dichos recursos en el fondo. 

Undécima. Hacer que se le presenten las bulas, breves y res
criptos apostólicos para examinarlos y concederles el pase, ó re
tenerlos con arreglo á las leyes. 

Duodécima. Examinar también, y dar ó negar el pase á las 
preces que se dirijan á Roma en aquellos casos en que para tal 
efecto deben presentarse al tribunal supremo con arreglo a las 
Reales disposiciones vigentes en la actualidad. 

Décima-tercia. Dirimir las competencias de las Audiencias entre 
sí en todo el reino; y también las que en la Península é Islas adya
centes se susciten entre Audiencias y jueces ordinarios, ó entre 
unas ú otros con tribunales ó juzgados especiales que no sean de los 
de fuero militar de Guerra ó de Marina, ó de alguno de los ramos 
de que conoce en apelación la Real y Suprema Junta patrimonial. 

Decimocuarta. Dirigir á S. M. con su dictamen las consultas 
que reciba de las Audiencias sobre dudas de ley ú otros puntos 
relativos á la legislación, y consultar también por sí mismo sobre 
ello y sobre lo demás que considere necesario ó conveniente para 
la mejor administración de justicia; arreglándose respectivamen
te á lo dispuesto en el artículo 86. 

Pero sin embargo de lo que se declara en el presente artí
culo, el tribunal Supremo, conforme á la autorización que le 
está conferida por el Real decreto de 26 de Mayo de 1834, ter
minará todos los negocios pendientes que este espresa, y los que 
como correspondientes al suprimido Consejo de Indias se remi
tan de Ultramar antes de haberse publicado en aquellos domi
nios el Real decreto de 24 de Marzo del mismo año. 

91. El tribunal Supremo continuará dividiéndose como ac
tualmente en tres salas ordinarias, las dos para los negocios de 
la Península é Islas adyacentes, y la otra para los de Ultramar; 
alternando en las dos primeras sus ministros por orden de anti
güedad, conforme lo prescripto al final del artículo 61. Pero no 
solamente podrá la sala de Indias suplir á las de España siem
pre que se necesite, así como los ministros de esta podrán tam
bién suplir en igual caso á los que faltaren en la otra; sino 
que de los mas modernos de las tres indistintamente deberán 
formarse para auxiliar á cualquiera de ellas, las salas estraordi-
narias que convinieren conforme al 'articulo 62. 

Los fiscales de España y el de Indias se suplirán y auxi
liarán también recíprocamente, según conviniere para el mejor 
despacho de los negocios. 
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92. La inspección superior del Supremo tribunal sobre las 

Audiencias para promover la administración de justicia, será 
respectivamente en los mismos términos, y con las mismas li
mitaciones que contiene el artículo 59; y si se le dieren quejas 
atendibles sobre retrasos ó abusos en aquellas, procurará eficaz
mente informarse de la verdad, y tomará en su caso las provi
dencias oportunas para remediarlos. 

Cuidará también de que se le remitan puntualmente á su 
tiempo las listas que prescribe el artículo 85 , y las examinará 
con la mayor atención, mandando pasarlas antes á los fiscales 
por turno, ó distribuirlas entre todos los ministros de las tres sa
las ordinarias; y si de aquellas aparecieren dilaciones en el curso 
de las causas, ó algunos otros defectos que merezcan amonesta
ción, censura ó corrección, acordará lo que corresponda en uso 
de sus facultades : debiendo después dar cuenta al Gobierno con 
un resumen de dichas listas acompañado de las observaciones 
que convengan; sin perjuicio de darle cuenta asimismo, siempre 
que los abusos, ó las particularidades que se noten, ó la clase 
de remedios que se consideren necesarios, exijan que se llame 
inmediatamente la atención de S. M. 

93. Cuando hubiere que formar causa criminal por delito co
mún á alguna de las personas comprendidas en la facultad 2 a 

del art. 90, deberá instruirse el sumario por el ministro mas an
tiguo de la respectiva sala después del que presida, si el trata
do como reo se hallare en la corte; y si se hallare fuera, por el 
regente de la Audiencia, ó por el gebernador civil de la provin
cia según el que primero prevenga el conocimiento: todo sin per
juicio de que si el delito fuere de pena corporal, y no se hallare á 
mano ninguna de las autoridades sobredichas, pueda y deba el 
juez ordinario del pueblo, en cuanto lo requiera la urgencia, eje
cutar lo que se prescribe en el artículo 33. 

Instruido el sumario, pasará á la respectiva sala del tribunal, 
quedando á su disposición el procesado; y todas las actuaciones 
que en el plenario hubiere que practicar, fuera de aquella, se co
meterán precisamente á alguna de las autoridades espresadas en 
el párrafo anterior. 

La sentencia de vista en estas causas será siempre suplica-
ble; pero la de revista causará ejecutoria en todos los casos. 

94. En las causas á que se refiere la facultad tercera de di
cho artículo 90, el ministro mas antiguo de la sala respectiva 
después del que presida, deberá ser precisamente quien instruya 
el sumario; y se observarán todas las disposiciones del art. 73. 

95. Será ostensivo al tribunal Supremo lo que se prescribe en 
el artículo 74; pero se necesitarán siempre cinco ministros á lo 
menos: 
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Primero. Para ver y fallar en primera instancia alguna de las 

causas criminales de que tratan los artículos 93 y 94, ó alguna 
residencia de virey, capitán general ó gobernador de Ultramar; 
escepto si se procediere en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, 
ó contra alguna Audiencia, ó contra alguna sala de estos tribu
nales. 

Segundo. Para ver y fallar en juicio plenario de posesión ó 
ó de propiedad alguna demanda sobre nuevos diezmos. 

Tercero. Para ver y determinar demanda de retención de bu
la, breve ó rescripto apostólico, ó de gracia concedida; incluso el 
artículo previo respecto á estas. 

96. No podrán verse y determinarse en revista con menos de 
siete ministros las causas mencionadas en el §. 1? del precedente 
artículo, con la escepcion allí contenida. 

97. Serán necesarios nueve jueces á lo menos: 
Primero. Para ver y fallar en primera instancia cualquiera 

causa criminal en que conforme a. la facultad tercera del art. 90 
se proceda en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, contra algu
na Audiencia, ó contra alguna sala de estos tribunales. 

Segundo. Para ver y determinar grado de segunda suplica
ción, recurso de injusticia notoria, ó alguno de los de fuerza com
prendidos en la facultad octava de dicho art. 90, ó algún juicio 
de revisión ó de incorporación á la Corona, ó de tanteo de juris
dicción ó señorío. 

Para ver y fallar en revista las causas crimihales en que 
se proceda en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, ó contra al
guna Audiencia, ó contra alguna sala de uno ú otra, concurrirá 
pleno todo el Supremo tribunal, sin que puedan ser menos de 
once los jueces. 

98. El Supremo tribunal de España é Indias deberá obser
var respectivamente en su caso, cuando con especialidad no se 
prescriba otra cosa en este capítulo, todo lo prevenido respecto á 
las Audiencias en los artículos 63 y siguientes hasta el 68 inclu
sive; en el 70, 73 y 75; y en el 77 y los que le siguen hasta el 
8 4 inclusive también: y asimismo cuidará de que se haga la visi
ta anual de sus subalternos con arreglo al art. 87, y de cumplir 
lo que el 88 prescribe en cuanto á aranceles. 

La obligación que el art. 89 impone á los regentes de las 
Audiencias, es estensiva en iguales casos al presidente del tribu
nal Supremo. 

- t " 
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CAPITULO VI Y ULTIMO. 

De los fiscales y cíe, los promotores fiscales. 

99. Los fiscales del Supremo tribunal de España é Indias ó 
de las Audiencias no llevarán por título ni pretesto alguno, ni 
permitirán que sus agentes-fiscales lleven derechos ú obvencio
nes, de cualquiera clase y bajo cualquier nombre que sean, por 
las respuestas que dieren en los asuntos que se les pasen. 

Los promotores fiscales de los juzgados inferiores podrán 
percibir derechos con arreglo al arancel cuando recaiga condena
ción de costas. 

100. Los fiscales del tribunal Supremo despacharán indista-
mente lo civil y lo criminal en sus respectivas salas, supliéndose 
y auxiliándose unos á otros con arreglo al art. 91. (2) 

En las Audiencias que tienen un fiscal para lo civil y otro 
para lo criminal, se suplirán también uno á otro, y se auxiliarán 
cuando alguno estuviere recargado. 

101. Los fiscales y los promotores fiscales, como defensores 
que son de la causa pública y de la Real jurisdicción ordinaria y 
encargados de promover la persecución y castigo de los delitos 
que perjudican á la sociedad, deberán apurar todos los esfuerzos 
de su celo para cumplir bien con tan importantes obligaciones; 
pero no se mezclarán en los negocios civiles que solo interesan á 
personas particulares, ni tampoco en las causas sobre delitos me
ramente privados en que la ley no da acción sino á las partes 
agraviadas. 

102. Los fiscales del tribunal Supremo y los de las Audien
cias no tendrán precisión de asistir á su tribunal respectivo sino 
cuando este lo estime necesario y cuando deban informar de pa
labra en estrados: 

103. Unos y otros fiscales tendrán respectivamente la misma 
obligación que el artículo 89 impone á los regentes de las Au
diencias. 

104. Los fiscales del tribunal Supremo están ademas parti
cularmente obligados, bajo su mas estrecha responsabilidad, 

Primero: a denunciar al tribunal las irregularidades, abusos 
y dilaciones que por las listas y causas que las Audiencias remi
tan, ó por cualquier otro medio, notaren en la administración de 
justicia, y á proponer sobre ello formal acusación cuando la gra
vedad del caso lo requiera. 

Segundo: á acusar los demás delitos cuyo conocimiento to-

(S) Véase la nota al arüculo 69. 
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ca.al dicho tribunal en virtud de las facultades 2? y 3? del artí
culo 90. 

Tercero: á solicitar la retención de las bulas, breves y res
criptos apostólicos atentatorios contra las regalías de S. M. ó de 
otra manera contrarios á las leyes. 

Cuarto: á promover con toda actividad las demandas pen
dientes, y entablar de nuevo y proseguir eficacísimamente todas 
las que correspondan sobre las fincas, rentas y derechos que de
ban incorporarse ó revertir á la corona. 

En su consecuencia están autorizados para pedir y exigir 
por sí á los fiscales de las Audiencias, á los promotores fiscales de 
los juzgados inferiores, y á cualesquier otros funcionarios públi
cos, y estos tienen obligación de darles, en cuanto legalmente 
puedan, los informes y noticias que necesiten para el mejor de
sempeño de sus atribuciones. 

105. Bajo igual responsabilidad están particularmente obli
gados los fiscales de las Audiencias a denunciar, y en su caso 
acusar formalmente las faltas que contra la administración de 
justicia advirtieren en los juzgados inferiores; á acusar también 
los demás delitos cuyo conocimiento en primera instancia toca á 
la Audiencia respectiva; y a escitar á los promotores fiscales de 
su territorio para que acusen los que pertenezcan á dichos juzga
dos ó promuevan su persecución de oficio, y activen sus causas 
si ya estuvieren empezadas. 

Para ello tendrán, no solo la autorización espresada al final 
del artículo precedente, sino también una inspección superior so
bre los dichos promotores fiscales, los cuales estarán bajo las in
mediatas órdenes y dirección de los fiscales de la respectiva A u 
diencia para todo lo que sea defender la Real jurisdicción ordina
ria ó promover la persecuciony castigo de los delitos públicos y la 
pronta y cabal administración de justicia: salva siempre la inde
pendencia de opinión que los mencionados promotores, como úni
cos responsables de sus actos en las causas que despachen, deben 
tener respecto á est03 para no pedir ni proponer sino lo que ellos 
mismos conceptúen arreglado á las leyes. 

106. Los promotores fiscales por su parte, bajo la responsabi
lidad sobredicha, mirarán como su principal obligación el cum
plimiento de lo que respecto á ellos espresa el artíeulo precedente, 
y podrán también pedir por sí á cualquier funcionario público, y 
este deberá darles, en cuanto legalmente pueda, las noticias que 
necesite para desempeñarla; y si en el respectivo juzgado infe
rior notaren morosidades ó abusos cuyo remedio no alcancen á 
obtener, informarán de ello á los fiscales de la Audiencia. 

107. Empero todos los fiscales y promotores fiscales deberán 
siempre tener muy presente que su ministerio, aunque severo, 
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REALES DECRETOS ADICIONALES 

DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA DE 26 DE SETIEMBRE DE 1835. 

Esposicion á S. M. la Reina Gobernadora. 

S E Ñ O R A . 

El tribunal supremo de Justicia ha manifestado los per
juicios que se siguen de no admitirse los recursos de segunda 
suplicación é injusticia notoria en aquellos negocios que hubie
sen comenzado en las Cnancillerías y Audiencias antes de que 
se publicase por el Real decreto de 13 de Agosto de 1836 la 
Constitución política de la monarquía de 1812. También ha es
puesto el mismo tribunal que de no hacerlo asi se resiente el fi
lósofo principio de legislación, que condena la retroacción de las 
leyes. Ha recordado asimismo la aplicación práctica de esta má
xima esplícitamente consagrada en el decreto de las Cortes de 
17 de Abril de 1812, en el que se dispuso que el tribunal supre
mo de Justicia admitiera los recursos de aquellos negocios que 
hubiesen comenzado en las Cnancillerías, Audiencias y Juzga
dos de hacienda antes de la publicación de la Constitución, y 
cuyo conocimiento hubiera correspondido á los Consejos estin-
guidos, cuya disposición, renovada por otra de 17 de Abril de 1820, 

10 

debe per tan justo é imparcial como la ley en cuyo nombré le 
ejercen; y que si bien les toca promover con la mayor eficacia la 
persecución y castigo de los delitos y los demás intereses de la 
causa pública, tienen igual obligación de defender ó prestar su 
apoyo á la inocencia; de tespetar y procurar que se respeten los 
legítimos derechos de las personas particulares procesadas, de
mandadas, ó de cualquier otro modo interesadas, y de no tratar 
nunca á estas sino como sea conforme ala verdad y á la justicia. 
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario á su cumplimien
to.—Está rubricado de la Real mano.—En el Pardo á 26 de Se
tiembre de 1835.—A D. Manuel García Herreros. 

Lo que de Real orden comunico á V" para su inteligencia 
y que disponga su cumplimiento en la parte que le toca. Dios 
guarde á V. muchos años.'Madrid 26 de Setiembre de 1835.— 
Manuel García Herreros. 
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se ejecutó constantemente en las dos épocas constitucionales an
teriores. Restablecida en Agosto de 1836 la citada Constitución, 
el Gobierno, que conoció la necesidad de dejar, como lo hizo por 
decreto de 20 de Agosto del mismo año, espeditos los recursos 
admitidos ya con arreglo á la ley, no se determinó á resolver en 
cuanto á los demás ; y obrando con la mayor circunspección, di
firió la resolución hasta que reunidas las Cortes pudiera recaer 
con las formas solemnes de una ley. Las Cortes con efecto res
tablecieron el decreto de 21 de Mayo de 1823, por el cual se 
declaró no ser necesaria la licencia y notificación á S. M. en los 
recursos de segunda suplicación para interponerlos eficazmente. 
Pero como esta cláusula no resuelve la cuestión sino de un modo 
implícito, y como -tampoco es bastante espreso otro decreto de 
las Cortes de 31 de Enero de 1837, en que si bien se repitió 
que las leyes no deben tener fuerza retroactiva, se circunscribió 
su aplicación en favor de los recursos ya interpuestos al publi
carse la Constitución aun cuando no estuviesen admitidos, vino 
á quedar indecisa la suerte que habría de caber á los recursos 
que se interpusieron é interpusieran después en negocios incoa
dos antes de aquella publicación. Y eso ha dado motivo á 
reclamaciones de los interesados en negocios de esta clase que, 
invocando los principios y leyes prácticas anunciados, piden con 
instancia que se allane el camino que tenían abierto las leyes, 
bajo cuyo imperio comenzaron los juicios en que han hecho par • 
te. Los inconvenientes inseparables de la indecisión sobre un 
punto de tamaño interés se agravan y multiplican por la situa
ción muy análoga, en que se encuentran los recursos de nulidad, 
pues al paso que la Constitución de 1812 vigente en esta 
parte á virtud de la ley de 16 de Setiembre de 1837, los ha res-
tablecido,_ no se han restaurado las leyes que las formularon, ni 
ha llegado á dárseles nueva forma, sin embargo de haberse ocu
pado de ello las Cortes constituyentes, á escitacion del gobierno 
que oportunamente propuso lo que entendía, y remitió una con
sulta al Supremo tribunal sobre la materia. Y corno son muchos 
los intereses lastimados con tal incertidumbre, y la justicia pade
ce con eso un grave detrimento, parece que autorizado el gobier
no para publicar las reglas que han de guardarse en la sustan-
ciacion de todos los juicios, debe dictar desde luego las conve
nientes en cuanto á dichos recursos, como lo ha propuesto el Su
premo tribunal y lo exige la urgencia de poner término á la in
certidumbre de tantos derechos; y en consecuencia, tengo el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el proyecto de decreto; 
que con los fines espresados he estendido.—Madrid 3 de Noviem
bre de 1838.—Señora.—A L. R, P. de V. M.—Domingo Ruiz 
de la Vega. 
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S. M. se dignó aprobar esta propuesta, y proyectos á que se 

refiere, del tenor siguiente : 
Deseando poner término a| entorpecimiento que se esperi-

menta en la administración de justicia por no haberse aun decidido 
varias consultas pendientes sobre recursos de segunda suplica
ción é injusticia notoria, ni declarado los trámites de enjuicia
miento de los recursos de nulidad contra los fallos de las Reales 
Audiencias y del Tribunal de Guerra y Marina, en uso de la 
autorización que concedió á mi gobierno la ley de 21 de Julio 
último, he venido en decretar lo siguiente : 

Artículo 1. ° Se admitirán los recursos de segunda suplica
ción é injusticia notoria que respectivamente procedieran en los 
negocios pendientes en las Audiencias, Tribunales de comercio 
y ordinarios antes de 13 de Agosto de 1836, y se seguirán y 
fallarán con arreglo á las leyes que regían hasta la misma época. 
En los negocios que empezaron en las Audiencias y se devolvie
ron a los Jueces de primera instancia en virtud de lo dispuesto 
por el reglamento provisional de justicia, no tendrá lugar la 
segunda suplicación, sino el recurso de injusticia notoria. 

Art. 2. ° Para que los recursos de que trata la disposición an
terior que ya no estuvieren interpuestos, puedan ser admitidos, 
deberán interponerse en el término de 20 dias, que empezarán á 
contarse á los dos meses después de la publicación del presente 
decreto en la Gaceta de .Madrid. 

Art. 3. ° Ha lugar al recurso de nulidad contra las senten
cias de revista de las Reales Audiencias y del Tribunal especial 
de Guerra y Marina, en lo que no sean conformes con las sen
tencias de vista, si fueren contrarias á la ley clara y terminante. 
Cuando la parte en que difieran de la sentencia de vista sea in
separable de la en que fueren conformes á ella, tendrá lugar el 
recurso contra todo.el fallo de revista. 

Art. 4. ° Ha lugar igualmente al recurso de nulidad contra 
las ejecutorias de dichos tribunales, cuando en las instancias de 
vista ó revista se hayan infringido las leyes del enjuiciamiento 
en los casos siguientes: 1? Por efecto del emplazamiento en tiem
po y forma de los que deben ser citados al juicio. 2? Por falta de 
personalidad ó poder suficiente de los litigantes para comparecer 
en juicio. 3? Por defecto de citación para prueba ó difinitiva y 
para toda diligencia probatoria. 4? Por no haberse recibido el 
pleito á prueba, debiéndose recibir, ó no haberse permitido á las 
partes hacer la prueba que les convenia, siendo conducente y: 
admisible. 5? Por no haberse notificado el auto de prueba ó la 
sentencia definitiva en tiempo y forma. 6? Cuando se denegare 
la súplica sin embargo de ser conforme á derecho. 7? Por incom
petencia de jurisdicción. 



76 
Art, 5. ° Para que proceda el recurso en los casos de que 

trata el artículo anterior, será necesario que se haya reclamado 
la nulidad, antes que recayese sentencia en la instancia respec
tiva, y que la reclamación no haya surtido efecto. Sin embargo, 
si la nulidad reclamada y desatendida en una instancia pudiese 
subsanarse en la ulterior, se debe reclamar nuevamente en ella. 

Art. 6. ° No ha lugar al recurso de nulidad en las causas 
criminales, ni en los pleitos posesorios y ejecutivos. 

Art. 7. ° El recurso de nulidad debe interponerse en el tri
bunal superior á quo dentro de los 10 dias siguientes al de la 
notificación de la sentencia que cause ejecutoria, por escrito fir
mado de letrado, en que se citen la ley ó doctrina legal infrin
gida, y por procurador autorizado con poder especial. Si carecie
se de él, y su principal se halla ausente, lo manifestará asi pro
testando presentar dicho poder. El tribunal le señalará con ca 
lidad de improrogable el término que parezca necesario según las 
distancias y estado de las comunicaciones. 

Art. 8. ° A la admisión del recurso precederá por parte del 
que le interponga el depósito de 10,000 rs. vn. En lugar del de 
pósito podrá admitirse fianza suficiente; pero en doble cantidad. 
Al litigante pobre le bastará obligarse en escritura pública, ó 
en los autos á responder de dicha suma cuando llegase á mejor 
fortuna. Los fiscales de S. M. cuando interpusieren el recurso no 
estarán obligados al depósito ni á la fianza. 

Art. 9. ° Interpuesto el recurso con arreglo á los artículos 
anteriores, lo admitirá sin mas trámites el tribunal á quo, y man
dará remitir al Supremo el todo ó la parte de autos que se estime 
conducente, previa citación de los interesados para que compa
rezcan á usar de su derecho dentro de 30 dias, contados desde 
el en que se les notificare el auto de admisión del recurso y 
emplazamiento. Este término será de 30 dias para los recursos 
que se interpongan de la Audiencia de Mallorca, y de 60 para 
los de. Canarias. Entregarán originales á la parte que inter
puso el recurso, de confotmidad con la contraria y con la obliga
ción de satisfacer previamente el porte del correo, la pieza ó 
piezas que se consideren bastantes para su determinación. Pero 
siempre se acompañarán: 1. ° el memorial ajustado en copia 
autorizada: 2. ° originales, ó por testimonio literal, si existie
sen en otra pieza, la sentencia que causó ejecutoría, la reclama
ción de nulidad y todo lo relativo á la interposición y admisión 
del recurso, con un informe en que el tribunal manifieste los 
fundamentos de hecho y de derecho que tuvo presentes para dic
tar su fallo. 

Art. 10. La sentencia de que se interponga recurso de nuli
dad ?e ejecutará, si lo solicitare la parte que la obtuvo, dando fian-
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zaa suficientes de estar á las resultas. Para dicho efecto se saca
rá el testimonio oportuno. 

Jlrt. 11. El auto en que se deniegue el recurso de nulidad 
por el tribunal á quo, es apelable para ante el supremo. Si se in
terpusiese la apelación, el tribunal á quo mandará sacar testimo
nio de lo conducente por señalamiento de los interesados, y le 
remitirá al supremo dentro de los quince dias inmediatos al en que 
se les hubiese notificado el auto, de que se apeló, emplazando á 
las partes para que se presenten á usar de su derecho en dicho 
tribunal dentro del término respectivamente señalado por el ar
tículo anterior. El tribunal supremo, previa entrega de los autos 
á las mismas para el solo efecto de que informen el dia de la vis
ta, decidirá definitiva é irrevocablemente este incidente. 

Art. 12. Recibidos los autos en el tribunal supremo, y pasa
do el término del emplazamiento, sin que se haya presentado la 
parte recurrente, se declarará á petición de la contraria por de
sierto el recurso, condenando al que le interpuso al pago de las 
costas causadas y á la pérdida de la mitad de la cantidad depo
sitada, ó de que se obligó á responder. Esta cantidad se aplicará 
según se previene para la del todo en el artículo 22. 

Jlrt. 13. Presentándose las partes en el tribunal supremo por 
medio de procurador, se les entregarán los autos para instrucción 
de sus letrados por un término suficiente, con tal que no pase de 
30 dias á cada una. 

Jlrt. 14. Devueltos los autos, y hecho si se pidiere el cotejo 
ajustado, se señalará dia para la vista del recurso, y se procederá 
á ella, citadas las partes. 

Jlrt. 15. Concurrirán siete jueces á la vista y determinación 
de estos recursos. A la de los que se interpusieren de las senten
cias y actuaciones de la sala de justicia del tribunal especial de 
Guerra y Marina, asistirán los ministros y fiscal togado de la mis
ma, que no hayan entendido en el negocio; tomándose dsl su
premo de Justicia los restantes hasta completar dicho número. 

Art. 16. La sentencia se pronunciará dentro de los 15 dias 
siguientes al de la vista. Contra ella no se admitirá recurso alguno. 

Art. 17. En la sentencia se hará espresa declaración de si ha ó 
no lugar al recurso, esponiéndose los fundamentos legales del fallo. 

Art. 18. Cuando se declare haber lugar al recurso por ser 
el fallo contrario á la ley espresa y terminante, el Tribunal Su
premo devolverá los autos al tribunal á quo, para que sobre el 
fondo de la cuestión determine en última instancia lo que estime 
justo por siete ministros que no hayan intervenido en los an
teriores fallos. 

Art. 19. Cuando se declare haber lugar al recurso por infrac
ción de las leyes de enjuiciamiento de que trata el artículo 4. ° , 
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devolverán los autos al tribunal á quo, para que reponiendo el 
proceso al estado en que tenia antes de cometerse la nulidad, 
lo sustancie y determine con arreglo á las leyes por ministros 
diferentes de los que tomaron parte en los fallos anteriores. 

Art. 20. Si la declaración de nulidad recayere sobre autos 
seguidos en el Tribunal de Guerra y Marina, ó en Audiencias 
que no constaren del número necesario de ministros hábiles, se 
remitirán por el Tribunal Supremo para los efectos espresados 
en los dos artículos precedentes á la Audiencia mas inmediata. 

Art. 21. Contra el fallo del tribunal á quo ó del inmediato en 
procesos devueltos ó remitidos por consecuencia de la declara
ción de nulidad, no habrá lugar á recurso alguno, salvo el de 
responsabilidad contra los ministros que lo dictaren. Aunque estos 
incurrieren en ella, su determinación será siempre firme, y tendrá 
fuerza de cosa juzgada entre los litigantes. 

Art. 22. Siempre que se declare no haber lugar al recurso, 
se condenará al recurrente en las costas y en la pérdida de la 
suma depositada ó que se obligó á responder. Esta cantidad se 
repartirá entre la parte contraria y el fondo de penas de justicia. 

Art. 23. En la Gaceta del Gobierno se publicarán los fallos 
del Tribunal Supremo relativos á los recursos de nulidad, y los 
que dictaren los superiores á quienes se devolviere el conoci
miento de los autos anulados. 

Art. 24. En los pleitos sobre negocios mercantiles continuará 
observándose, mientras no se mande otra cosa, lo dispuesto en 
el Código de comercio acerca de los recursos de injusticia noto
ria. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario para su 
cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano. En palacio á 
4 de Noviembre de'1838.—A D. Domingo Ruiz de la Vega. 

Con el fin de evitar el retardo que sufren las causas cri
minales por consecuencia de los segundos emplazamientos y 
el número de ministros que exige el Reglamento provisional de 
justicia para la vista de los procesos que se siguen por delitos de 
pena corporal, usando de la autorización concedida por las Cor
tes á mi Gobierno, vengo en ordenar lo siguiente : 

Articulo único. Por ahora y mientras no se publique la ins
trucción provisional de enjuiciamiento, en lugar de la regla décima 
cuarta del artículo 51 y de los artículos 72 , 75 y 76 del regla
mento provisional para la administración de justicia contenido 
en el Real decreto de 26 de Setiembre de 1835, se observarán 
las disposiciones siguientes : 

1? Que sustituye á la regla décima cuarta del artículo 51. 
La sentencia definitiva será notificada á estas inmediata

mente, y apelen ó no, se remitirán desde luego lo? autos origina-
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les á la audiencia del territorio con previa citación y emplaza
miento de las mismas; siempre que la causa fuere sobre delito á 
que por la ley esté señalado pena corporal. Si la causa fuere so
bre delito liviano áque por la ley no se imponga pena de esta 
clase, solo se remitirán á la audiencia con igual formalidad cuan
do alguna de las partes interponga apelación dentro de los dos 
dias siguientes al de la notificación de la sentencia, la cual cau
sará ejecutoria, y será llevada desde luego á debido efecto por el 
juez si no se apelare en dicho término. 

Será obligación del escribano que notique la sentencia defi
nitiva al reo advertirle, que si en el término del emplazamiento 
no eligiere procurador y abogado que le defiendan en el tribunal 
superior, le serán nombrados por este de oficio, y con el procura
dor se entenderán los traslados y actuaciones relativas al mismo 
reo hasta que recaiga en el proceso sentencia ejecutoria. El es
cribano que omitiere esta formalidad, ó no la hiciere constar en 
la diligencia de notificación de la definitiva, incurrirá en la mul
ta de 200 hasta 500 reales de vellón. El mismo escribano escri
birá apud acta el nombramiento de defensor ó defensores en su 
caso, y filmará el reo esta diligencia que equivaldrá por poder 
en forma. 

2? Que sustituye al articulo 72. 
En las demás causas criminales que vengan en apelación 

de juzgado inferior, ó en consulta de sentencia definitiva pronun
ciada por él sobre delito de pena corporal, la audiencia para de
terminar envista ó revista, oirá al fiscal en su caso y también á 
las demás partes ó sus defensores, si se presentaren ó hubieren 
sido nombrados apud acta, concediéndoles un termino que no pa
se de nueve dias á cada uno, con las circunstancias que añade la 
regla 5? del artículo 51. 

Si pasado el término del emplazamiento hecho en el juzga
do inferior no hubiesen comparecido las partes, se les nombrará 
de oficio defensor y procurador con quien se entederán las actua
ciones relativas á la no compareciente hasta que recaiga ejecu
toria en el proceso. 

Disposición 3?- y siguientes, que sustituyen á los artícu
los 75 y 76. 

3? En las Audiencias de la Península é islas adyacentes se
rán necesarios cinco ministros para ver y fallar en vista ó revista 
las causas en que el juez de primera instancia haya impuesto ó pe
dido el fiscal de S. M. la pena de muerte, estrañamiento del reino 
ó presidio, reclusión y servicio de hospitales ó confinamiento fue
ra de la Península por mas de ocho años. 

Si por no hallarse en ninguno de estos casos hubiese empeza
do á verse alguna causa con menor número, y opinare cualquiera 
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de los ministro» qu« corresponde imponer aquellas penas, y no re
sultase providencia de otra menor, se tendrá por no vista, y se 
volverá á ver por el número de ministros espresado. 

4 a Igual número de cinco ministros será necesario para de
terminar las causas de que habla el art. 73 del propio reglamen
to. Para todas las demás bastarán tres jueces. En la revista de 
que tratan las dos disposiciones anteriores, será uno de los cinco 
ministros el mas antiguo de los que asistieron á la vista. 

5 a Para hacer sentencia en las causas de que tratan las dos 
disposiciones anteriores, bastarán tres votos enteramente con
formes. 

6 a El número de ministros espresado se completará con ma
gistrados de otra sala de la misma Audiencia, y en su falta, ó 
siguiéndose por el aumento de jueces prevenido que con grave 
perjuicio de la administración de justicia se suspenda el despa
cho de la referida sala, se llenará el número gradualmente con 
los fiscales de S. M., jueces de primera instancia de la capital 
ó abogados que el tribunal pleno juzgue idóneos y dignos de este 
honor. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario para su 
cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano.—En palacio 
á 4 de Noviembre de 1838.—A D. Domingo María Ruiz de 
la Vega. 
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A P É N D I C E 

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

O 

El Supremo tribunal de Justicia se divide en tres salas, una 
llamada de Indias por la atribución de conocer y fallar sus nego
cios, y tanto por esta circunstancia, como por que el Real decreto 
de su reglamento contiene prescripciones, documentos y preceptos 
muy saludables, de que importa á los subditos de Ultramar hallarse 
cerciorados para gobierno en sus ocurrencias y recursos, no siendo 
fácil que todos tengan á mano el tomo 20 de Reales decretos, que 
lo inserto en la página 465, se traslada á continuación. 

REGLJMMEJYTO 

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

„ Siendo muy conveniente que los Tribunales tengan re
glas fijas para su gobierno interior, para su organización y para 
tratar los asuntos correspondientes á sus atribuciones del modo 
mas favorable á la pronta y recta administración de justicia, he 
venido en decretar á nombre de mi augusta Hija la Reina Doña 
Isabel II, oido el dictamen del Consejo de Ministros, que se 
observe por ahora el siguiente Reglamento del Supremo Tribu
nal de España é Indias. 

11 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 

Del tribunal, de sus salas y de sus magistrados y subalternos en 
general. 

Artículo 1. ° El Supremo Tribunal de España é Indias se 
compone en conformidad del Real decreto de 24 de Marzo de. 
1834, de un Presidente, 15 Ministros y 3 Fiscales, y se divide 
en tres salas de 5 ministros cada una, las dos para los negocios 
de España, y la otra para los de las provincias de Ultramar, la 
cual está habilitada para suplir á las salas de España en caso 
necesario, así como los Ministros de estas pueden también en 
igual caso suplir á los que faltaren en la otra. 

El tratamiento del Tribunal y cada una de sus salas en 
cuerpo será el de Alteza, y el de Muy poderoso Señor en el 
encabezamiento. 

2. ° La sala de Indias constará de los Ministros nombrados 
especialmente para ella por S. M., y las dos de España se com
pondrán alternando en ellas los Ministros respectivos por el or
den de su antigüedad, de manera que los mas antiguos sean los 
decanos de cada sala. Pero el presidente ó quien sus veces haga, 
está autorizado así para disponer que la sala de Indias despache 
asuntos de las de España, cuando se halle menos ocupada que 
estas, como para hacer que si alguna ó algunas de las tres sa
las ordinarias estuviere sobrecargada de negocios, se formen 
eventualmente otra ú otras auxiliares con los Ministros mas 
modernos de las tres, para ayudarlas en el despacho de sus 
respectivas asignaciones. 

3. ° El Presidente podrá asistir a la sala que mejor le pa
rezca , sea ordinaria ó auxiliar: y en aquella á que él no asista, 
presidirá el Ministro mas antiguo. El que presida la sala hará 
guardar en ella el orden debido, y será el único que lleve la pa
labra en estrados. 

4. ° En las dos salas de España, los ministros que en un 
año hayan compuesto la una pasarán á la otra en el siguiente; 
pero ni en ellas ni en la de Indias podrán fallar nunca en re
vista los que lo hubieren hecho en vista, siempre que para de
terminar la súplica haya en el Tribunal suficiente número de 
otros jueces, incluso el presidente, y los fiscales que no tengan 
impedimento, para lo cual los ministros de cada una de las sa
las de España serán reemplazados por los de las otras, empe
zando los mas modernos, y si no bastaren, por los de la de I n 
dias en igual forma; y los de esta lo serán por los de las otras 
dos, también los mas modernos en ambas. 
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5. ° El Tribunal se reunirá todos los dias no feriados en el 

mismo local que actualmente, con agregación de la sala del 
Consejo de Ordenes que ocupó el Supremo Tribunal de Justicia, 
y con el mismo traje que en la actualidad usan respectivamente 
los magistrados y subalternos; y ni unos ni otros, con inclusión 
del presidente, pero esceptuándose los fiscales y los agentes fis
cales, podrán dejar de asistir cada dia, como no sea por enfer
medad ú otro legítimo impedimento ; en cuyo caso deberán escu-
sarse, avisándolo al que presida el Tribunal. 

6. ° Empezará este á las nueve de la mañana desde 1? de 
Mayo hasta fin de Setiembre, y en el resto del año á las diez, 
y despachará las tres horas de asistencia que se acostumbran: 
las cuales se entenderán hasta otra mas, si habiendo vista ú 
otro negocio empezado pudiere concluirse dentro de este tiempo: 
todo sin perjuicio de prolongarlo cuanto fuese posible al prudente 
juicio del que presida, siempre que lo exigiere la urgencia de 
los asuntos. 

7. ° Las salas que tuvieren que despachar alguna ó algu
nas causas criminales, deberán ademas reunirse á horas estraor-
dinarias, y aun en dias feriados, para el despacho de aquello que 
la urgencia requiera. 

8/9 A la hora precisa en que deba abrirse el Tribunal, todos 
los ministros de las tres salas se reunirán con el presidente en 
una de ellas para oir las órdenes que el Gobierno comunique al 
Tribunal ó tratar de algún negocio que exija acuerdo de todos 
los ministros; y concluido este despacho se separarán las salas. 

9. ° Todas ellas principiarán por el despacho de sustancia-
cion, dándose cuenta primero por los escribanos de Cámara, y 
después por los relatores, y luego se procederá á la vista de 
los negocios pendientes, y seguidamente á la de los señalados 
para aquel dia, haciéndose todo esto en Audiencia pública á 
escepcion de las causas que estén en sumario, y de aquellas en 
que, á juicio de la sala, se oponga la decencia á la publicidad. 

10. En cuanto al número de ministros necesarios para el 
despacho de sustanciacion, y para ver y fallar los negocios, y 
también respecto á las votaciones y el término en que deben 
darse las sentencias, se observará lo prescrito en el reglamento 
provisional para la administración de justicia de 26 de Setiembre 
de este año. Siempre que en una sala necesiten mas ministros, 
pasarán á ella los mas modernos de cada una de las otras res
pectivamente. 

11. El ministro impedido de ser juez en alguna causa, lo 
manifestará oportunamente al que presida la sala, para que, con 
acuerdo del presidente del Tribunal, ó de quien haga sus ve
ces, le sustituya el mas moderno de la otra, respecto á las dos 
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de España. Si el impedido fuere de la sala de Indias, le susti
tuirá también el mas moderno de las otras dos, y en ambos 
casos aquel pasará á la sala de este, para que en ninguna de 
ellas se detenga el despacho. 

12. Las discordias que hubiese en alguna de las dos salas de 
España, se dirimirán por los ministros mas modernos de la otra; 
y las que ocurran en la sala de Indias, por los mas modernos de 
aquellas dos alternativamente; pero si hubiere ministros de la 
dotación de la sala en que se haya hecho la discordia, y que no 
hayan visto el pleito discordado, serán preferidos. 

13. Las sentencias definitivas se publicarán leyéndolas el 
ministro semanero, y hallándose presente el escribano del pleito 
ó causa para autorizar la publicación. 

14. Los Reales despachos ó provisiones que motive la sus-
tanciacion, ó que de otro modo espida el Tribunal, se estende
rán con arreglo á las leyes y á la práctica observada, y deberán 
ir siempre firmados por el presidente, por el semanero, y por otros 
dos ministros. 

15. Los negocios de la atribución de las dos salas de Espa
ña que no hayan de acordarse en el Tribunal pleno, se reparti
rán por turno rigoroso entre ambas, pasándose á la de Indias 
los de su respectivo conocimiento; pero sin perjuicio de que para 
la espedicion del despacho se observe en su caso lo dispuesto por 
el artículo 2?, y de que se estienda también á la sala de Indias 
el repartimiento de aquéllas clases de asuntos de la Península, 
que, por ser muchos, convenga distribuir entre todas las salas, 
cuando lo estime el presidente. Los negocios todos, con inclu
sión de los llamados de Mil y quinientas, se despacharan indis
tintamente en cualquier dia de la semana. 

16. Todos los ministros por turno rigoroso desempeñarán la 
semanería del Tribunal pleno, y lo mismo harán los de cada 
sala respectivamente. El ministro semanero deberá conocer y 
rubricar todas las providencias que el Tribunal ó la sala acuer
de, así por ante relator, como por ante escribano de Cámara, 
cuando no sean de las que requieran la rúbrica ó la firma de to
dos los jueces. 

17. En cada sala habrá un libro para los señalamientos, y 
otro reservado, en el cual los ministros que quieran salvar sus 
votos particulares podrán hacerlo, con tal que dentro de las 24 
horas de haberlos dado los escriban de su letra sin fundarlos , y 
firmándolos ; pero no por esto podrá ninguno negarse á firmar 
cuando le corresponda lo que resultare acordado por la mayoría, 
aunque él haya sido de opinión contraria. El libro reservado se 
custodiará en la mesa de la sala respectiva bajo llave de su 
presidente. 



85 

( 1 ) Por Real orden de 26 de Febrero de 1836 se prescribe la fórmula de este 
.juramento, que pura magistrados y todos los jueces itiferiores'habia de ser: ,, Juro 

18. En las consultas ó informes que evacué el Tribunal ó 
alguna de sus salas, se insertarán, sin refutarlos, los votos par
ticulares de los ministros que disientan, los cuales para este fin 
deberán presentarlos estendidos con los fundamentos en que 
los apoyen. 

También se insertarán á la letra los dictámenes fiscales, ó 
se acompañará copia de ellos. 

19. El Tribunal hará las visitas generales y semanales de 
sus respectivos presos, conforme á las leyes y al citado regla
mento provisional de 26 de Setiembre de este año ; solo que á 
las visitas generales bastará que concurran el presidente, seis 
ministros y dos fiscales. 

20. Cuidará de que cada año, por medio del ministro que al 
efecto elija, se haga visita de los subalternos del Tribunal para 
ver si cumplen bien con las obligaciones de sus oficios. 

21. El primer dia hábil de cada año se abrirá el Tribunal 
pleno con la lectura de este reglamento, ó del que en adelante 
rigiere, asistiendo precisamente todos los subalternos. 

22. Cuando el Tribanal reunido haya de concurrir á cual
quier acto público, en virtud de Real orden, ocupará el lugar que 
S. M. se digne designarle. 

23. El presidente, los ministros y fiscales del Tribunal y lo 
mismo los subalternos, no podrán ausentarse de la corte sin 
Real licencia, esceptuando el caso que se previene por el artí
culo 29, y la Real licencia deberán pedirla por medio del pri
mero todos los demás. 

24. Los espresados presidente, ministros y fiscales no podrán 
tener comisión ni encargo alguno capaz de distraerlos del cum
plimiento de sus obligaciones, ni otra ocupación que la del pre
ferente desempeño de su instituto en el despacho de los nego
cios de dicho Tribunal; salva la de concurrir á las Cortes del 
reino cuando fueren elegidos para ellas, y la facultad del Go
bierno para encargarles, siempre que lo estime, algún servicio 
que estraordinariamente puedan prestar al estado. 

25. Los magistrados y subalternos del Supremo Tribunal 
continuarán comprendidos en el Monte-pío del ministerio y de 
Reales oficinas respectivamente. 

26. Ninguno de ellos, cuando fuere nombrado para el Tri
bunal, podrá entrar á ejercer sus funciones, sin prestar previa
mente ante todo él reunido, el juramento prescrito por el Real 
decreto de 1.° de Abril de 1834. El presidente lo prestará en 
pie desde su asiento. (1) 
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C A P I T U L O 11. 

Del Presidente del Tribunal. 

27. El Presidente tendía el tratamiento de Escelencia, y 
cuando entre ó salga en alguna de las salas, se levantaran sus 
ministros y subalternos; le acompañará un portero desde una 
á otra, y dos hasta la puerta de la calle cuando saliere ; y ade
mas uno de ellos deberá estar diariamente de guardia en la casa 
posada del mismo Presidente á las horas que este le señale. 

28. Reunirá el Presidente las salas cuando fuere necesario, 
y cuidará del cumplimiento de las respectivas obligaciones de 
ministros, fiscales y subalternos. Estará á su cargo la policía 
interior del Tribunal, y el hacer que en él se guarde orden. Po
drá llamar á su casa á cualquier ministro, fiscal ó subalterno que 
necesitare para alguna ocurrencia urgente del servicio; y el se
cretario y los oficiales de la secretaría auxiliarán al mismo pre
sidente en el despacho de los informes y demás que ocurriere 
en la presidencia, por la cual se dará cuenta al Gobierno de las 
vacantes que acaezcan en el Tribunal. 

29. Recibirá en Tribunal pleno las escusas de asistencia de 
los ministros-y de los subalternos, y tendrá facultad de conce
derles licencia para ausentarse, mediando justa y bastante causa 
para ello; á los primeros hasta un mes, y á los segundos hasta 
dos, poniéndolo en noticia del Gobierno cuando la licencia pasare 
de ocho dias. 

30. Oirá las quejas de los litigantes acerca de las retarda
ciones ú otras cosas que merezcan providencia, y dará cuenta á 
la sala respectiva cuando el asunto sea grave. 

31. Por mano del Presidente se harán presentes en el Tribu
nal las órdenes del Gobierno, al cual dirigirá aquel las consul
tas que el mismo Tribunal hiciere. 

32. En ausencia ó enfermedad del presidente ejercerá sus 
funciones el ministro mas antiguo del Tribunal. 

á Dios ser fiel á la Reina Doña Isabel II y á su augusta madre como Regente 
y Gobernadora, obs ervar las leyes del Reino, y administrar justicia con arreglo 
á ellas." Y para los demás funcionarios y dependientes del ramo de justicia, 
al recibirse para el ejercicio do sus oficios, y para las personas agraciadas con 
cargos eclesiásticos se determina la siguiente: „ Juro á Dios ser fiel á la Reina 
Dona Isabel II y á su augusta madre como Regente y Gobernadora, observar 
las leyes del Remo, y cumplir bien y fielmente las obligaciones de mi cargo," 
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C A P I T U L O III . 

De los ministros del Tribunal. 

33. Los ministros del Tribunal serán en su asistencia diaria 
tan puntuales como corresponde, y estarán en el Tribunal con 
la mayor compostura y decoro, prestando toda atención á los 
negocios de que se diere cuenta, no interrumpiendo á los aboga
dos, relatores y escribanos en sus discursos y relaciones, tratán
dolos á todos con la consideración debida á sus respectivos car
gos, y guardando en las deliberaciones interiores el comedimien
to y la urbanidad que el carácter y el respeto de ellos mismos 
requieren. El que presida la sala celará eficazmente el cumpli
miento de este artículo. 

34. Si en las Audiencias públicas algún ministro dudare de 
algún hecho, no pedirá las aclaraciones que necesite sino por 
medio del que presida la sala. 

35. Los ministros del Supremo Tribunal tentrán el trata • 
miento de Señoría Ilustrísima. 

C A P I T U L O I V . 

De los fiscales del Tribunal y de los agentes fiscales. 

36. Los fiscales del Tribunal tendían igual tratamiento y 
consideración que los ministros, y los dos de la sala de España 
despacharán indistintamente todos los negocios pertenecientes á 
las mismas, haciéndolo el de la de Indias de los que á esta cor
responden, sin perjuicio de suplirse y ayudarse unos á otros siem
pre que fuere necesario. 

37. Todos tres despacharán juntos los negocios que para ello 
mande pasarles el Tribunal pleno, y en aquellas causas que la 
ley requiere que hagan unidos la defensa dos fiscales, se ejecu
tará así como hasta ahora, alternando el de Indias con otro de 
los de España. 

38. Para el mas igual repartimiento de los negocios de la 
Península que se hayan de despachar por cada uno de los fisca
les, se distribuirán aquellos por un turno rigoroso que el Tribu-, 
nal apruebe, así los que deben quedar entre los dos fiscales de 
España, como los que conforme al artículo 15 se hayan de dis
tribuir entre estos y el de Indias. 

39. Los fiscales estarán exentos de asistir al Tribunal, á 
no ser en los casos siguientes. 

Primero. Cuando haya vista de causa en que sean parte. 
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Segundo. Cuando por no haber suficiente número de minis

tros se necesite que asistan á alguna sala como jueces. 
Tercero. Cuando por cualquier otro motivo el Tribunal ó el 

presidente estimen necesario que concurran en persona para al
gún negocio. Nunca podran los fiscales estar presentes á la vota
ción de aquellas causas en que sean parte, ó coadyuven el dere
cho de quien lo sea. 

40. En toda' causa criminal sobre delito público ó sobre res
ponsabilidad oficial, será parte alguno de los fiscales, aunque ha
ya acusador particular. En las civiles y en las relativas á delitos 
privados no se le oirá, sino cuando interesen á la causa pública, 
á la defensa de la Real jurisdicción ordinaria, ó á las regalías de 
la Corona. 

41. En todos los negocios en que los fiscales hagan peticio
nes formales al Tribunal aunque no sean contenciosos, se les 
notificarán las providencias que se dieren, como también cuando 
sean parte en algún negocio, ó hayan dado dictamen en él, por 
ser de interés público. 

42. Los fiscales del Tribunal tendrán cinco agentes fiscales; 
dos para cada fiscal de España, y uno para el de Indias, dotados 
con el sueldo anual de 20,000 rs. vn. bajo la calidad de que no 
puedan llevar derechos ni emolumentos de cualquiera clase y de
nominación que sean. 

43. Los agentes fiscales deberán ser letrados, de probidad ap
titud y confianza, y serán nombrados y removidos libremente por 
los fiscales, á quienes han de asistir, y que son los responsables 
de lo que firman ó rubrican. Dichos fiscales darán cuenta, al Tri
bunal por medio de oficio, y solo para su inteligencia, de los 
nombramientos y remociones que ejecuten. 

44. A cada uno de los agentes fiscales pasarán las escriba
nías de Cámara, bajo el resguardo que aquel debe firmar en el li
bro de conocimientos, los negocios que se remitan por turno al 
respectivo Fiscal; y será cargo del agente Fiscal, á quien pasen 
los autos, devolverlos á la escribanía cuando estén despachados, 
cancelándose el conocimiento; y entregar cada mes una nota de 
los pendientes al que presida la sala respectiva. Cada agente fis
cal tendrá un libro de recibos en que anotará los negocios que se 
pasan, y el diaen que los recibe; y así ejecutado, los presentará 
inmediatamente al fiscal, quien podrá encargarle su despacho, 
cuándo y como lo estime. 

45. Para hacer los cotejos de los memoriales en negocios 
en que sean parte los fiscales, se pasarán los procesos y memo
riales al respectivo agente, si estimando aquellos que este deba 
asistir al acto, lo comisionaren para ello, á fin de que enterán
dose de los unos y de los otros se dilate menos la diligencia. 
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46. Los agentes fiscales, mientras lo sean, no podrán ejercer 

la abogacía; y en ausencias, enfermedades ó vacantes se supli
rán mutuamente. 

C A P I T U L O V . 

De los subalternos del Tribunal. 

§. I. De los relatores. 
47. Habrá en el Tribunal Supremo seis relatores letrados de 

probidad, inteligencia y confianza, cada uno con el sueldo de 
5,000 rs. vn. anuales y los derechos respectivos, conforme por 
ahora á los aranceles que regían en los suprimidos Consejos de Cas
tilla, Indias y Hacienda, debiéndose repartir entre aquellos los 
negocios de todas las salas en la forma y por el turno ó turnos 
que el Tribunal acuerde. 

48. Los nombrará por esta vez S. M. á simple propuesta del 
Tribunal, según se halla mandado; pero en lo sucesivo serán 
nombrados por oposición, y á propuesta del mismo por terna bajo 
las reglas siguientes: 

Primera. Verificada la vacante de cualquiera relatoría, se 
anunciará por edictos en la puerta del Tribunal, y por medio de 
la Gaceta del Gobierno, para que dentro del término de dos me
ses concurran los que quieran pretenderla, presentando en la e s 
cribanía mas antigua el título de abogado. 

Segunda. En la misma escribanía se pondrá un número de 
pleitos igual al de los opositores que hubiere, desglosándose las 
sentencias, y numerándolos, y se formará una lista con espresion 
de cada uno, que rubricará el ministro mas moderno del Ttribu-
nal. 

Tercera. Cumplido el término de los edictos, y señalado dia 
por el Tribunal para dar principio á las Oposiciones, concurrirá el 
opositor mas antiguo, según sus méritos, á la escribanía, y se le 
entregará uno de los pliegos, poniendo recibo en la lista que se 
espresa en el artículo anterior; cuyo acto se repetirá en los demás 
dias. 

Cuarta. Entregado el pleito, quedará el opositor en la pieza 
que se señalare en el Tribunal; y sin permitirle mas que un es
cribiente, formará un estracto de aquel, estendiendo y fundando 
la sentencia que crea arreglada á justicia, en el preciso término 
de 24 horas. 

Quinta. Cumplidas estas se presentará el opositor en Tribu
nal pleno, y en público hará de memoria relación del pleito, de
jándolo con el extracto que hubiere formado en la mesa del Tri
bunal; y en seguida se le hará por este, á puerta cerrada, un exá-

12 
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men de media liora sobre el orden y método de enjuiciar, y demás 
concerniente á las obligaciones y oficio de relator. 

Sesta. Concluidos los ejercicios, se procederá por el Tribunal 
á la propuesta por terna, entregándose por la escribanía á cada 
ministro una lista comprensiva de los nombres de todos los oposi
tores para la votación, y deberá recaer aquella en los que reunie
ren mayoría absoluta. 

49. Para el despacho de la relatoría que vacare por cualquier 
motivo, el Tribunal, hasta que tome posesión el nuevo relator 
que fuere nombrado con las formalidades establecidas, elegirá, á 
pluralidad absoluta de votos, un interino letrado de probidad y su
ficiencia, el cual percibirá por el tiempo que la sirva la mitad del 
sueldo señalado á los propietarios, y los derechos de arancel; en
cargándose con inventario de todos los espedientes de la relatoría 
vacante, que entregará después al sucesor juntos con los que le 
tocaren durante la interinidad. 

50. Los relatores no podrán recibir los procesos sin que cons
te se les han encomendado, ni podrán tampoco despachar unos por 
otros los que se les hayan repartido, ano ser por ausencia, enfer
medad ú otra causa, con aprobación del Tribunal ó de la sala 
eme conozca del negocio. 

51. Al entregarse de los autos anotarán siempre el dia en 
que los reciben. 

52. Los relatores harán su relación sentados, como los abo
gados hacen sus defensas; y lo ejecutarán con la mayor exacti
tud, anotando sus derechos al margen de las providencias. 

53. Dadas estas por el Tribunal y rubricadas por el ministro 
semanero, ó autorizadas en su caso por todos los jueces, las fir
mará el relator cuando corresponda, y devolverá los autos en el 
mismo dia en que rubrique ó autorice la providencia. 

54. Cuando los negocios pasen álos relatores durante la sus-
tancion, instruirán al Tribunal verbalmente y escusarán el hacer
lo por medio de extractos, á no exigirlo su gravedad, volumen ú 
otra causa á juicio suyo, ó á no mandarlo el Tribunal. 

55. Cuando el relator lleve estracto para que se tome provi
dencia en algún negocio, rubricará el ministro semanero las fojas 
del mismo estracto al tiempo que se rubrique la providencia que 
se diere, y correrán tales estrados unidos á los procesos. 

56. Si el procurador y el letrado de alguna de las partes so
licitaren se haga cotejo de los apuntamientos que han de servir 
para la determinación definitiva de las causas y pleitos, se pres
tarán á ello los relatores, sin necesidad de acudir para este 
objeto al Tribunal. 

57. Los relatores entregarán mensualmente listas de los plei
tos y causas que tuvieren pendientes al presidente de la sala á 
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que correspondan, con la debida espresion del dia que entraron 
en su poder. 

58. Los relatores, mientras lo sean, no podrán ejercer la abo
gacía, y precederán á los escribanos de Cámara en el Tribunal y 
en los demás actos públicos áque concurran sus subalternos. 

§. II. Del Secretario del Tribunal. 
59. Uno de los escribanos de Cámara, á elección por mayoría 

absoluta de votos del Tribunal Supremo, reunirá el carácter de 
Secretario del mismo con la dotación anual de4400 rs. vn. por es
te concepto, y con los honores natos de secretario del Rey, habi-
bilitado para firmar como tal aquellos Reales despachos que el 
Tribunal expida, y lleven la firma de S. M.; y en clase de secre
tario del Tribunal recibirá y dirigirá la correspondencia de este 
con todas las autoridades y corporaciones del reino escepto la 
que directamente medie entre los secretarios de Estado y del Des
pacho y el presidente, y entre éste y los que lo sean del Consejo 
Real ó de los Tribunales Supremos ú otros funcionarios de igual 
categoría. En ausenciasy enfermedades del Secretario podrá el 
Tribunal habilitar al oficial mayor ó á otro escribano de Cámara. 

60. Tendrá el cargo de publicar en Tribunal pleno los decre
tos y Reales órdenes que se le comuniquen, pasándolos á la res
pectiva escribanía á que toque, después de registrados en un li
bro que llevará al efecto. 

61. También tendrá á su cargo la recepción de juramentos 
de los magistrados y dependientes del Tribunal y demás que se 
verifiquen en el mismo, así como aquellps negocios genérales en 
que sea preciso que el Tribunal pleno consulte al Rey; y deberá 
llevar un libro donde registre las consultas, copiando también 
en él las que deben entregarle todos los escribanos y relatores, 
acordadas por cualquiera de las salas, con el doble objeto de diri
girlas á la superioridad y tenerlas reunidas en un soio registro, 
y pasando certificación de las Reales resoluciones que recaigan, á 
las escribanías de Cámara donde radiquen los antecedentes de 
dichas consultas. 

62. Deberá asimismo circular á las Audiencias y demás au
toridades de la Península é islas adyacentes y de Ultramar, las 
Reales resoluciones que deban comunicarse por conducto del Tri
bunal. 

63. Tendrá ademas dos libros: uno para anotar el turno de 
los ministros semaneros, así del Tribunal pleno como de cada sa
la, debiendo hacer presente en uno y otras el que deba serlo en 
aquella semana; y otro para sentar el de los ministros que hayan 
de asistirá las visitas semanales de cárcel, cuando hubiere presos 
á disposición del Tribunal. 
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64. Será también cargo del escribano secretario la formación 

de los espedientes que se instruyan, así para la provisión 'de las 
relatorías, escribanías y demás plazas subalternas del Tribunal, 
como sobre los negocios consultivos ó informativos del Tribu
nal pleno, ó sobre cualquier otro asunto general en que haya de 
ocuparse éste. 

65. Y por último, lo será igualmente cobrar ó cuidar de que 
se cobre de tesorería cada mes, ó á los plazos que se señalen con 
acuerdo del presidente, las cantidades que correspondan de los 
40,000 rs. asignados para los gastos del Tribunal en cada año, 
de cuya suma no se invertirá nada sin orden ó aprobación de és-

• te ó del presidente, y el escribano secretario llevará una cuenta 
exacta de todo para presantarla al fin del año en la tesorería, con 
el V? B? del presidente y con los correspondientes documentos 
justificativos. 

§. III. De los escribanos de Cámara, y de los oficiales mayores 
de las escribanías. 

66. Habrá en el Tribunal seis escribanos de Cámara, délos 
cuales uno será para la sala de Indias y los domas para los de 
España, con el sueldo anual de 8000 rs. vn. cada uno, y perci
biendo ademas los derechos respectivos conforme por ahora á los 
aranceles que rijan en los suprimidos Consejos de Castilia, In
dias y Hacienda. 

67. Todos serán nombrados por S. M. á simple propuesta del 
Tribunal por esta vez, con arreglo á lo mandado, y en lo sucesi
vo por terna que él proponga, cuidando siempre mucho de que 
sean personas de conocida probidad, inteligentes y fieles. 

68. Cada una de las seis escribanías tendrá un oficial mayor 
dotado con 3300 rs. vn. al año; y así estos oficiales como los de-
mas que los escribanos de Cámara quisieren tener y pagar de su 
cuenta, serán nombrados respectivamente por los mismos escri
banos, y amovibles á su voluntad; pero debiendo dar cuenta al 
Tribunal así del nombramiento, como de la separación, para so
la su inteligencia. 

69. En caso de ausencia, enfermedad ó muerte de algún es
cribano de Cámara, podrá el Tribunal, si lo tuviere por conve
niente, habilitar al oficial mayor, mientras lo sea, para el despa
cho interino de la respectiva escribanía; pero nunca ésta habilita
ción durará mas de lo que dure la vacante cuando la hubiere. 

70. Los escribanos de cámara del Tribunal presentarán cada 
mes á los presidentes de las respectivas salas, listas de los nego
cios pendientes en sus escribanías, con espresion del estado que 
tengan; y también pasarán á los fiscales otras de los que estuvie
ren entregados á sus agentes fiscales. 
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71. Todos los negocios que no sean de Tribunal pleno, ni de 

la sala de Indias, á cuya escribanía se pasaran los que le perte
nezcan, serán repartidos por turno rigoroso entre las otras cinco 
escribanías, como se espresará en los artículos relativos al repar
tidor de negocios ; y una vez hecha la encomienda no podrá el 
escribano presentarlos otra vez, para que se ejecute de nuevo. 

72. Los escribanos de Cámara no refrendarán- las Reales 
provisiones, despachos ó cartas que el Tribunal mande librar, 
sin que primero las firmen el presidente, y los ministros, que 
deben hacerlo con arreglo al artículo 14; y á este fin deberán 
presentarlas con el pleito ó causa al Semanero para que, hecho 
el cotejo, se entere de que están conformes con las providencias 
originales. 

73. Deberán también escribir de su mano, al dorso de las 
provisiones el importe de sus derechos y los del Registrador. 

74. Las provisiones después de firmadas y refrendadas no 
las entregarán á persona alguna, si no á los Procuradores, á 
cuya instancia se libren, por ser responsables de su paradero. 
Las de oficio, las remitirán á los Jueces á quienes vayan come
tidas después de registradas y selladas. 

75. Cada uno de los Escribanos de Cámara del Tribunal 
tendrá un libro rubricado por el Ministro mas moderno, en don
de asiente las multas, que en los pleitos y causas radicadas en 
sus oficios se hubieren impuesto por condenaciones que merezcan 
ejecución; é impuesta que sea de esta manera alguna multa, 
el Escribano pasará dentro de 24 horas la correspondiente cer
tificación á la Intendencia de esta provincia, para que pueda 
disponer su ejecución. 

76. L03 Escribanos de Cámara tendrán puestas en sus res
pectivas escribanías, y en sitio donde pueda leerse, una tabla 
con el arancel de sus derechos para que cada uno sepa lo 
que ha de exigir, y las partes lo que le han de pagar. Al mar
gen de cada actuación anotarán siempre el importe de los dere
chos que por ella les correspondan; y en caso de duda sobre si 
estos se hallan ó no comprendidos en el Arancel, se hará pre
sente al Tribunal para que lo decida. 

77. Cada uno de dichos Escribanos tendrá ademas los libros 
necesarios en que los Agentes fiscales, los Relatores y los Pro
curadores firmen el recibo de los procesos que se les entreguen 
borrándole cuando los devuelvan despachados. 

78. También cada uno de ellos custodiará los papeles de su 
respectiva escribanía, formando de todo el correspondiente índice. 
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§. IV. Del Canciller y Registrador. 

79. Hallándose enagenados de la Corona los oficios de Can
ciller y Registrador de Castilla y de Indias, de los cuales él 
primero pertenece al marques de Valera, y el otro al duque de 
Alva, continuarán estos ó sus Tenientes ejerciendo dichos car
gos en el Tribunal Supremo según lo hacian hasta el Real de
creto de 24 de Marzo de 1S34, mientras no lleguen á incorpo
rarse á la Corona ambos oficios, en cuyo caso los provee
rá S. M. 

80. Todas las provisiones y cartas que se manden despachar 
se registrarán y sellarán por el Registrador, el cual antes de 
sellarlas las hará copiar literalmente de buena letra en el regis
tro, y las firmará; y ni él ni sus oficiales manifestará á perso
na alguna el contenido de las mismas, especialmente de las que 
fuesen de oficio. 

81. En todas las cartas y provisiones deberán estar anota
dos por los Escribanos del Tribunal que las refrenden sus de
rechos , y los del Registrador, y no se registrarán ni sellarán 
aquellas, en que no se haya hecho esta anotación. 

82. El Registrador conservará el registro con el mayor cui
dado, y no dará traslado alguno sin orden del Tribunal. 

83. Si en la nota de derechos puesta por los Escribanos del 
Tribunal al pie de los despachos ó provisiones advirtiere el Re
gistrador alguna equivocación, y aquellos no quisiesen rectifi
carla, dará cuenta al Tribunal. 

§. V. Del Repartidor y Tasador. 

84. Habrá también en el Tribunal un Repartidor de nego
cios, que ejercerá al mismo tiempo el encargo de Tasador de 
pleitos, y deberá ser persona de probidad, inteligencia y confian
za, nombrado por aquel, oyendo para ello á los Relatores, y á 
los Escribanos de Cámara de las salas de España, y dotado con 
dos mil doscientos reales vellón al año sobre Tesorería, á mas 
de los cuales se le deberá pagar anualmente otra tanta cantidad 
por dichos Relatores y Escribanos, entre quienes se han de ha
cer los repartimientos. 

85. Asistirá diariamente al Tribunal desde una hora antes 
de la entrada de sus Ministros hasta concluida la Audiencia en 
la pieza que se le destine. 

86. Formará otros tantos turnos cuantas sean las clases de 
negocios que deban repartirse, según lo que acordare el Tribu
nal con arreglo al artículo 47; oyendo para formarlos á los es-
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presados Relatores y Escribanos, por si fuere conveniente hacer 
alguna subdivisión eme facilite distribuir de una manera mas 
justa los asuntos; y arreglados los turnos, se presentarán al Tri
bunal para su aprobación, con la cual el Repartidor se gober
nará por ellos para el repartimiento. 

87. Tendrá tantos libros cuantos sean los turnos, y en cada 
libro escribirá los repartimientos según los vaya haciendo, y espre
sará el Relator ó el Escribano á quien toque, y la sala en que 
se radiquen los negocios. Pero el repartimiento de cada uno de 
estos en su clase ó turno respectivo lo ejecutará por suerte entre 
aquellos Relatores ó Escribanos, que no tengan ya llena su vez, 
observándose para el sorteo la forma mas sencilla que el Tri
bunal acuerde. 

88. Deberá bajo la mas estrecha responsabilidad abstenerse 
de repartir nuevamente negocio que tenga antecedentes en el 
Tribunal, pues habiéndolos, pasará desde luego tal negocio á la 
escribanía donde se hallen radicados. 

89. Cuando mande el Tribunal que algún negocio se junte 
á otro que estuviere radicado en diferente escribanía, el Repar
tidor descargará el turno, que aquel negocio ocupe, y reintegrará 
al Escribano que lo entregue, con el primer asunto que de igual 
clase se hubiere de repartir. 

90. Para la tasación de derechos cuando hubiere condena
ción de costas, ó quejas de las partes contra cualquiera subalter
no, se arreglará á los aranceles vigentes. 

91. Si hubiere esceso en lo cobrado, ó anotado, lo moderará 
con arreglo á Arancel, y si hecha la tasación y publicación, se 
agraviare alguno de ella, tendrá espedito su recurso á la sala 
por donde haya pasado el asunto, la cual determinará, oido el 
Tasador. 

92. Tendrá este los libros correspondientes para anotar cla
ramente y con separación las tasaciones é informes, que se les 
manden hacer. 

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

De los Porteros, Alguaciles y Mozos de estrados. 

93. El Tribunal tendrá nueve Porteros; uno mayor ó de es
trados con el sueldo anual de seis mil reales vellón; y los otros 
restantes para el servicio de las salas y asistencia á casa del 
Presidente con cinco milrs. cada uno. Todos serán nombrados 
por S. M. á propuesta de aquel, pero por ahora, sin necesidad de 
especial nombramiento, continuarán sirviendo sus oficios los 
cuatro que actualmente los tienen por juro de heredad. 
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94. Unos y otros asistirán diariamente al Tribunal á la hora 

y en la forma que lo ejecutan en la actualidad; y el que estu
viere de turno concurrirá a casa del Presidente con arreglo al 
artículo 27. 

95. Los Porteros harán los apremios á los Procuradores para 
vuelta de autos, y las citas que se ofrecieren; llevarán los plie
gos del Tribunal; llamarán al despacho; publicarán la hora; y 
ejecutarán lo demás que oficialmente se les mande por el mismo. 

96. El Portero mayor ó de estrados, en particular lo será 
de todas las salas; avisará las escusas al abrirse el Tribunal; 
dará la hora, y bajo la intervención del Secretario correrá con 
la compra y distribución de los utensilios necesarios al servicio 
del Tribunal y de sus oficinas, y cuidará del aseo de uno y otras, 
para todo lo cual tendrá un mozo, que se llamará de estrados, 
con la dotación anual de tres mil trescientos reales, nombrado 
y amovible por el Tribunal oyendo á dicho Portero mayor. 

97. Cuando el Tribunal Supremo necesitare Alguaciles, se 
pondrá á su disposición por el Regente de la Audiencia de Ma
drid los que aquel pidiere de los que sirvan en esta. 

C A P I T U L O S É P T I M O . 

De los Procuradores y Agentes de negocios. 

98. Los Procuradores del número de esta Corte lo serán 
también del Supremo Tribunal de España é Indias; y los que 
tengan esta cualidad harán en él mismo el juramento prevenido 
en el Real decreto de 1? de Abril de 1834. 

99. Los que soliciten en lo sucesivo entrar en el ejercicio 
de Procuradores no serán admitidos, sin hallarse corrientes sus 
oficios, acreditándolo con la manifestación de los procesos y pa
peles que sus antecesores hubieren recibido de las escribanías 
del Tribunal. 

100. Asistirán á este diariamente, y en él se les harán las 
notificaciones. 

101. Los Procuradores no pedirán por una escribanía lo que 
se les hubiere negado por otra. Tampoco lo pedirán por la mis
ma escribanía sin hacer mención del antecedente, suplicando 
con causar, ó sin causar instancia. El que contraviniere, será 
suspendido por dos meses y multado en cincuenta ducados. 

102. Será de su cargo formar los pedimentos de términos, 
señalamientos y otros semejantes llamados de sustanciacion, y 
para los demás se valdrán ¿e abogados del Colegio con arreglo 
á las leyes. 

103. Para hacerles efectiva su responsabilidad en los negó-
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Por la misma razón y principios, que han guiado para la 
inserción en nuestro Registro de los aprobados reglamentos provi
sional de administración de Justicia, y del Supremo Tribunal, se 
verifica también de las Reales Ordenanzas de 20 de Diciembre de 
1835 circuladas á todas las Audiencias de la Península é Islas 
adyacentes, porque aunque no se hayan comunicado á las de Ul
tramar, se indican como vigentes, (se entiende en lo adaptable), en 
el Real decreto de creación de la Audiencia pretorial de la Ha
bana; fuera de que la mayor parte de sus reglas y preceptos forma 
un conjunto de sabias disposiciones y de los deberes y funciones en 
general anexas á la clase de Regentes, Ministros, y subalternos de 
dichos Tribunales Superiores, que no pueden menos de convenir para 
gobierno de los de Ultramar con aquellas modificaciones impres
cindibles, que exige su distinta, constitución, y en lo que no se opon
gan á las especiales ordenanzas, que sirvieron de base á la crea
ción de Audiencias de Indias, y que se encuentran refundidas en 
los títulos 15 al 34 del libro 2f.' de nuestra recopilación de leyes 
municipales, donde se prescribieron las obligaciones de las Audien
cias y Chancillerías Reales en común, y en particular, de sus Pre
sidentes, Oidores, Alcaldes del crimen, Jueces de bienes de difun
tos, y de provincia,, Visitadores, Fiscales , Alguaciles mayores, y 
tenientes de gran Canciller; de los Relatores, Escribanos de Cá
mara, Abogados, Receptores de penas de Cámara y ordinarios, 
Tasadores y Repartidores, Procuradores , Intérpretes, Porteros y 
otros oficiales. Y por complemento de esta sección de Ordenanzas 
del ramo de Justicia, se hará oportuno lugar en los subsecuentes 
cuadernos á varios importantes acordados de la Audiencia de 

O 

cios, tendrán los diferentes libros de asiento que hasta aquí, con 
su primera y última foja del papel del sello correspondiente, 
que se rubricarán por el Ministro mas moderno del Tribunal. 

104. Los llamados Agentes de negocios no tendrán inter
vención legal en los de la atribución del Tribunal, sin perjuicio 
de lo que corresponda á los de Indias conforme á los títulos con 
que los ejercen. 

105. Todos los subalternos y dependientes del Supremo Tri
bunal quedan sujetos á la misma responsabilidad que tenían con 
arreglo á las leyes en los suprimidos Consejos de Castilla, In
dias y Hacienda, salva cualquiera otra que les impongan, ó en 
adelante les impusieren las mismas. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario para su 
cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano.—En el Pardo 
á 17 de Setiembre de 1835.—A D. Alvaro Gómez Becerra. 
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O R D E N A N Z A S 

PARA TODAS 

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

TITULO PRIMERO. 

De las Audiencias y de sus salas, y de sus magistrados y subalter
nos en general. 

C A P I T U L O I. 

De las Audiencias: de su territorio, residencia y facultades: del nú
mero de magistrados y de salas que aquellas deben tener respec
tivamente: de su tratamiento, y del lugar que han de ocupar en 
los actos públicos. 

Art. 1? Las Reales Audiencias, incluso el consejo de Navar
ra, son en todo el reino los tribunales superiores de su respectivo 
territorio, y cada una residirá en la capital del suyo, en aquellos 
edificios actualmente destinados ó que el gobierno destinare para 
ello. Todas llevarán el nombre de la capital respectiva, escepto 
las Audiencias de Mallorca y Canarias y el espresado Real con
sejo, cuya residencia será sin embargo, como hasta ahora, en Pal
ma de Mallorca, la ciudad de la Palma y Pamplona. 

2? El territorio de cada una de las Audiencias de la Penínsu
la é islas adyacentes es el que se espresa á continuación. 

De la de Madrid: las provincias de Avila, Guadalajara, Ma
drid, Segovia y Toledo.—De la de Albacete: las provincias de 
Albacete, Ciudad-Real, Cuenca y Murcia. Ds la de.Barcelona: 

Puerto-Príncipe que han podido recogerse incluso el novísimo -de 
sustanciacion de causas criminales, procurándolos clasificar por ma
terias en gracia del mejor orden y facilidad de registrarse, y tenerse 
á la vista; y se reunirán algunos datos que pueden ser convenientes 
para el arreglo de Aranceles. 
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las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.—De 
la de Burgos: las provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa, Lo
groño, Santander, Soria y Vizcaya.—De la de Cáceres: las pro
vincias de Badajoz y de Cáceres.—De la de Cananas: las islas 
de su nombre.—üe la de la Cortina: las provincias de la Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra.—De la de Granada: las provincias 
de Almería, Granada, Jaén y Málaga.—De la de Mallorca: las 
de las islas Baleares.—Del Consejo Real de Navarra: la provin
cia de su nombre.—De la de Oviedo: la provincia de su nombre. 
—De la da Sevilla: las de Cádiz, Córdoba, Hüelva y Sevilla.— 
De la de Valencia: las de Alicante, Castellón de la Plana y Va
lencia.—De la de Valladolid: las de León, Palencia, Salaman
ca, Valladolid y Zamora.—Y de la de Zaragoza: las de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. 

3? Las facultades y atribuciones de las Audiencias son las 
que les señala el reglamento provisional de 26 de Setiembre de 
1835; pero aunque entre estos tribunales hay la igualdad é inde
pendencia que por el mismo se declara, la Real Audiencia de Ma
drid, por razón del mayor sueldo que disfrutan sus magistrados, 
será de ascenso para todas las demás. 

4? La Audiencia de Madrid se compone de un Regente, trece 
ministros y dos fiscales; y formará dos salas ordinarias para lo 
civil con cuatro ministros cada una, y otra para lo criminal con 
cinco. 

Las Audiencias de Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza se componen cada una de un 
Regente, doce ministros y dos fiscales: y deberán formar una sala 
ordinaria para lo criminal con cinco ministros y dos para lo civil, 
la una con cuatro, y la otra con tres. 

Las Audiencias de Albacete, Burgos y Cáceres, y el consejo 
Real de Navarra, se componen cada una de un Regente y nueve 
ministros con dos fiscales las dos primeras, y uno las otras dos; 
y todas ellas deben formar una sala ordinaria para lo civil con 
cuatro ministros, y otra para lo criminal con cinco. 

Las Audiencias de Canarias, Mallorca y Oviedo, se compo
nen de un Regente, seis ministros y un fiscal cada una; y forma
rán dos salas ordinarias de á tres ministros, una para lo civil y 
otra para lo criminal. • • 

En cuanto á la formación anual de las salas ordinarias, y á 
la de las estraordinarias en su caso, se observará lo prescrito en 
el citado reglamento y en el artículo 24. 

5? Todas las Audiencias y cada una de sus salas en cuerpo 
tendrán el tratamiento de Escelencia; y los Regentes, ministros y 
fiscales en particular, el de Señoría. 

Cuando alguna Audiencia reunida hubiese de concurrir á 
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cualquier acto público en virtud de Real orden, ocupará el lugar 
que S. M. se digne señalarle. 

C A P I T U L O II . 

De la puntual asistencia diaria de los magistrados y subalternos 
de las Audiencias: de las demás obligaciones y de los disfrutes co
munes á unos y otros: y de la incompatibilidad de la magistra
tura con otros encargos. 

7? El Regente, los demás magistrados y los subalternos de 
las Audiencias concurrirán siempre á ellas con el trago de ceremo
nia, y unos y otros, escepto los fiscales y los agentes fiscales, de
berán tener la mayor puntualidad y exactitud en su asistencia 
al tribunal todos los dias que deba reunirse, y por todo el tiempo 
que corresponda; sin que ninguno de ellos pueda dejar de concur
rir, como no sea por enfermedad ú otro legítimo impedimento, 
en cuyo caso deberán escusarse avisándolo al que presida la Au
diencia. Tampoco podrá ninguno separarse de ella antes de la ho
ra de salida sin especial permiso de dicho presidente. 

8? Los Regentes no podrán ausentarse del pueblo donde resi
da la Audiencia respectiva sino con justa y bastante causa, y 
por un término que no pase de 15 dias, dando cuenta al Gobierno 
si escediese de ocho, y avisándolo previamente á aquella en cual
quier caso. Para ausencia de mayor duración necesitarán pedir y 
obtener Real permiso. 

Los ministros y los fiscales, y lo mismo los subalternos, no 
podrán tampoco ausentarse de dicho pueblo sin Real licencia, es-
ceptuado el caso que se previene por el artículo 76. Pero ni aun 
con Real licencia, ni por promoción, ni por ningún otro motivo 
podrán nunca ausentarse los magistrados, incluso el Regente, 
sin dejar votados los pleitos que tuvieren vistos, escepto el caso 
de haberse concedido licencia para escribir en derecho. 

9? Los magistrados de las Audiencias recibirán con cortesía y 
afabilidad á las personas que tuvieren que verlos con motivo de 
sus pleitos ó causas: y los presidentes de sala oirán las quejas que 
por ellas se les dieren sobre retardaciones ú otras cosas que m e 
rezcan providencia, y tomarán la que estuviere en sus faculta
des, ó darán cuenta á la sala respectiva cuando el caso lo requiera. 

10. Todos los subalternos, especialmente los relatores, el se
cretario y los demás escribanos de cámara, deberán también tra
tar con la correspondiente urbanidad y decoro á cuantos tengan 
precisión de entenderse con ellos por razón de sus oficios; y pro
curarán despachar á todos con la mayor prontitud posible, sin pos
poner á los que no deban pagar derechos. 
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11. Los Regentes, ministros y fiscales de las mismas audien

cias no podrán tener comisión ni encargo alguno capaz de distraer 
los del cumplimiento de sus obligaciones, ni otra ocupación que 
la del preferente desempeño de su instituto en el despacho de 
los negocios del tribunal íespectivo, salva la de concurrir á las 
Cortes del reino cuando fueren elegidos para ellas, y la facultad 
del Gobierno para encargarles, siempre que lo estime, algún ser
vicio que estraordinariamente puedan prestar al Estado. 

C A P I T U L O III. 

De la reunión diaria de las Audiencias en tribunal pleno, con varias 
disposiciones comunes á este y a las salas. 

12. El primer dia hábil de cada año se hará la apertura so
lemne de la Audiencia, reuniéndose á puerta abierta en una de 
las salas del tribunal todos sus magistrados, con precisa asisten
cia de todos los subalternos, y después de leerse por el secretario 
de él los capítulos 1?, 3?, 4? y 6? del reglamento provisional de 
26 de Setiembre de 1835, y estas ordenanzas ó las que en ade
lante rigieren, pronunciará ó leerá el Regente un discurso sobre la 
administración de justicia, recomendando á unos y otros el cabal 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

13. En los demás dias no feriados se reunirán el Regente y 
todos los ministros en la Audiencia á la hora que el mismo Re
gente y ella señalen, según la estación y el clima, y despachar 
rán las tres horas de asistencia que se acostumbran, las cuales se 
estenderán hasta otra mas, si habiendo vista ú otro negocio em
pezado se pudiese concluir dentro de este tiempo: todo sin perjui
cio de prolongarlo cuanto fuere posible al prudente juicio del que 
presida, siempre que lo exigiere la importancia de los asuntos, y 
salvo también lo dispuesto por el artículo 63 de dicho reglamento 
provisional acerca del despacho de causas criminales. 

14. A la hora precisa en que deba abrirse la Audiencia, todos 
los ministros se juntarán con el Regente en Tribunal pleno, en 
algunas de sus salas, para oir las órdenes superiores y los oficios 
que hayan comunicado á la Audiencia en cuerpo, ó tratar de los 
negocios que requieran el acuerdo de todos sus ministros; y con
cluido este despacho, se separarán las salas. (1) 

(1) Por novísima Real orden de 3 de Enero de ]839 con referencia á es
te art. y al 8. ° del reglamento provisional de justicia so determina, que los acuer
dos se celebren á horas estraordinarias, y lo propiolas oposiciones á relatarías y 
escribanías de Cámara, y recibimientos de abogados, en términos que de nin
guna manera se alteren ni retarden las prefijadas para el despacho de pleitos, 
quedando en consecuencia reducida la disposición del artículo á reunirse á la 
hora designada para el arreglo del despacho y formación de salas, separándose 
en seguida. 
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F5. De lodos los asuntos de Tribunal pleno dará cuenta el 

•secretario de este, ó el relator mas antiguo de lo civil en su caso; 
y dicho secretario instruirá los espedientes de ellos, cuando se for
men. Pero si ocurriese algún negocio que exija mucha reserva 
dará cuenta y lo instruirá el ministro mas moderno haciendo de 
secretario. 

16. Las recusaciones de los ministros se harán ante la sala 
que conozca del pleito ó causa respectiva; pero la sala, con sus
pensión de la vista, sobre lo principal hasta la determinación de 
aquellas, las pasará al Tribunal pleno, para que en él se instru
yan y resuelvan con arreglo á las leyes. 

17. Todos los ministros, por turno riguroso , despacharán la 
semanería de Audiencia plena, y lo mismo harán los de cada sa
la respectivamente, salvo lo que se prescribe en el artículo 80. El 
ministro semanero deberá conocer y rubricar todas las providen
cias que el tribunal ó la sala acuerde, así por ante relator como 
por ante escribano de cámara, cuando no sean de las que requie
ran la rúbrica ó la firma de todos los jueces. 

18. Todos los magistrados de las Audiencias estarán en su 
Tribunal con la mayor compostura y decoro, prestando toda aten
ción á los negocios de que se diere cuenta, no interrumpiendo á 
los abogados, relatores y escribanos en sus discursos y relaciones, 
salva la facultad de los presidentes de sala para hacerlo cuando 
haya justo motivo: tratándolos á todos-con la consideración debi
da á sus cargos, y guardando en las deliberaciones interiores el 
comedimiento y la urbanidad (pie el carácter y el respeto de ellos 
mismos requieren. El que presida la sala celará efectivamente el 
cumplimiento de este artículo. 

19. Las votaciones de los negocios se harán siempre empe
zando por el ministro mas moderno, y siguiendo el orden de 
antigüedad hasta el Regente ó quien presida, sin interrumpirse 
al que votare en su lugar; de todo lo cual cuidará también el pre
sidente. 

En cuanto á lo demás, respectivo á las votaciones y al nú
mero de votos conformes que se necesitan para constituir resolu
ción, deberá estarse á lo dispuesto en el citado reglamento de 26 
de Setiembre de 1835. 

20. Así para los negocios de Audiencia plena, como en cada 
una de las salas para los suyos, habrá dos libros reservados, que 
se custodiarán bajo llave del que respectivamente presida; el uno 
para que el ministro mas moderno escriba las acordadas que se 
hicieren para los jueces inferiores y que convenga reservar; y el 
otro para que los ministros que quieran salvar sus votos particu
lares puedan hacerlo en él, con tal que dentro de 24 horas df 
haberlos dado, los escriban de su letra, sin fundarlos y firmando-
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C A P I T U L O IV. 

Del orden interior en las salas, y del repartimiento di negocios á 
cada una de ellas. 

23. Separadas las salas después de la Audiencia plena, asis
tirá el Regente á la que mejor estime, sea ordinaria ó estraordi-
naria, y en aquella á que él no asista presidirá el ministro mas 
antiguo. El que presida la sala hará guardar en ella el orden 
debido, y será el único que lleve la palabra en estrados. 

24. Las respectivas salas ordinarias se formarán cada año 
de la manera que prescribe á su final el artículo 61 de dicho re
glamento de 26 de Setiembre de 1835: y donde por ser desi
gual el número de los ministros de las salas no puedan todos 
pasar de unas á otras, cada año se observará el orden si
guiente : 

En la Audiencia de Madrid, y en las de nueve ministros, 
todos ellos pasarán anualmente de sala en sala, con arreglo á 
dicho artículo, escepto el mas moderno, el cual permanecerá 
siempre en la del crimen hasta que entre otro ministro á quien 
deba preceder. 

En las Audiencias de doce ministros se hará este tumo 
conforme á la tabla que sigue : 

los; pero no por eso podrá ninguno negarse á firmar cuando le 
corresponda lo que resultare acordado por la mayoría, aunque éí 
haya sido de opinión contraria. 

21. En las consultas ó informes que evacué la Audiencia ple
na, ó alguna de las salas, se insertarán, sin refutarlos, los voto» 
particulares de los ministros que disientan, los cuales para este 
fin deberán presentarlos estenclidos oon los fundamentos en que 
los apoyen. 

También se insertarán á la letra los dictámenes fiscales, ó 
se acompañará copia de ellos cuando los hubiere. 

22. Los Reales despachos, ejecutorias ó provisiones, que de 
cualquier modo espida cada Audiencia, se estenderán con arreglo 
á las leyes y á la práctica observada y deberán ir siempre firmados 
por el Regente, por el semanero y por otros dos ministros. 



104 

1? 2? 3? 
4? 5? 6? 
7? 8? 9? 

10? 11? 
12? 

SEGUNDO AÑO. 

3? 1? 2? 
6? 4? 6? 
9? 7? 8? 

10? 11? 
12? 

TERCER AÑO. 

2? 3? 1? 
5? 6? 4? 
8? 9? 7? 

11? 10? 
12? 

25. Todos los negocios de la atribución de las Audiencias, 
que no corresponden al tribunal pleno, se repartirán por turno 
riguroso antes de su primer ingreso en las salas: los criminales 
entre los escribanos de Cámara del crimen, y los civiles entre 
los destinados para ellos, subdividiéndose aquellos en las clases 
6 turnos que apruebe la Audiencia. 

26. Todos los dias de Audiencia, media hora antes de em
pezarse el despacho, se hará el repartimiento de los negocios 
que hubieren ocurrido de nuevo, y los que después se presenta
ren se repartirán concluido aquel. 

C A P I T U L O V. 

Del despacho de negocios por las salas fuera de las vistas y 
revistas. 

27. Cada sala principiará por el despacho de sustanciacion, 
dándose cuenta primero por los escribanos de Cámara, y des
pués por los relatores, los cuales deberán despachar por el orden 
de su antigüedad: y todo se despachará precisamente en Audien-

PRIMER AÑO. 

1? Sala civil. 2? ídem. Sala del Crimen. 
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cia pública, escepto las causas que estén en sumario, y aquellas 
en que á juicio de la sala se oponga la decencia á la publicidad. 

Respecto al número de ministros necesario para el despa
cho de sustanciacion y demás providencias interlocutorias, se 
observará lo dispuesto en el artículo 74 del citado reglamento de 
26 de Setiembre de 1835. 

28. Los autos de sustanciacion los dará el presidente de la 
sala, consultando en voz baja la opinión de los demás minis
tros en caso de duda; pero si alguno de estos le indicare que se 
provea el auto por votación, deberá ejecutarse así, dejándose 
aquel negocio para después. 

Los autos que diere en público el presidente de la sala 
tendrán la misma fuerza que si se hubiesen proveído por vota
ción, á no ser que en el acto los reclamare algún otro ministro 
de los que compongan la sala. 

29. A la última hora los relatores y los escribanos de Cá
mara tendrán estendidos y prontos los autos y las provisiones 
que hubieren de rubricarse ó firmarse cuando llame el presiden
te de sala. 

30. Las providencias de mera sustanciacion, para las cuales, 
conforme al artículo 74 de dicho reglamento de 26 de Setiembre, 
basta que concurran dos ministros, se rubricarán por solo el se
manero, el cual deberá reconocerlas antes, ya sean por relator, 
ya por escribano de Cámara. Todas las demás deberán ser rubri
cadas por todos los ministros que compongan la sala al tiempo 
de acordarlas. 

31. El primer dia hábil de cada semana se hará en todas las 
salas donde pendan negocios criminales, un alarde ó revista de. 
ellos; y si resultare algún atraso ó entorpecimiento, ó alguna 
falta que deba remediarse, proveerá la sala en el acto lo que sea 
mas conducente. 

Igual alarde se hará cada mes de los negocios civiles pen
dientes en las salas, y cada 15 chas de los criminales que lo es-~ 
tuvieren en los juzgados de primera instancia, según las noticias 
de que se trata en el artículo 46. 

C A P I T U L O V I . 

Del señalamiento y vista de pleitos y causas. 

82. La vista de todo pleito 6 causa deberá ser también nece
sariamente en Audiencia pública, escepto cuando á juicio de la 
sala exigía la decencia que el negocio se vea á puerta cerrada; 
pero aun en este caso podrán siempre asistir los interesados y sus, 
defensores. 
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Para la vista de iodo asunto se señalará dia, con uno ó mas 

de anticipación; y cuando el negocio fuere largo se hará para el 
dia determinado y siguientes. 

33. Los relatores deberán presentar sin distinción alguna las 
causas y pleitos para el señalamiento por el orden de las fechas 
en que estos se hallaren en estado de vista; pero las causas cri
minales serán siempre preferidas á los negocios civiles, y entre 
ellas se dará el primer lagar á las de los presos. Entre los pleitos 
civiles se dará la preferencia á los que por las leyes deban tener
la, y á los que la sala estime mas urgentes. 

34. En cada sala deberá haber, ademas de los libros preveni
dos en el artículo 20, otro para los señalamientos, en el cual el 
ministró semanero escribirá los que se hagan, indicando el nego
cio, con espresion de las partes y del relator respectivo, y los es
cribanos de cámara los anotarán en cada proceso. 

Los señalamientos se notificarán en el mismo dia de su fe
cha á los procuradores de las partes, y al fiscal cuando correspon
da, pasándose á este por el escribano de cámara una nota firma
da y espresiva del negocio y del dia señalado. 

35. Si á petición de alguna de las partes, ó por algún impe
dimento, acordare la sala que se suspenda la vista ya señalada, 
trasladándola á otro dia determinado, se notificará también en el 
mismo del acuerdo á los procuradores y al fiscal en su caso; se 
anotará así en el libro de señalamientos, y no se perjudicará al re
lator en el turno que pierda por la suspensión. Pero si indefiniti-
vamente se suspendiere la vista de un negocio ya señalado, no se 
podrá verlo después sin que proceda nuevo señalamiento con las 
mismas formalidades prescritas en los cuatro artículos anteriores. 

' 36. Siempre que en una sala se necesiten mas ministros para 
ver algún negocio, el'que presida lo avisará al Regente, el cual 
hará que pasen á ella los mas modernos de las otras. 

37. En cuanto al número de ministros necesarios para las vis
tas y sentencias, y al término en que deben darse estas últimas, 
se guardará lo dispuesto por el mencionado reglamento de 26 de 
Setiembre de 1835; y cuando para completar dicho número tu
vieren que concurrir á alguna sala jueces de primera instancia 
ú otros letrados, ocuparán el asiento inmediato después del minis
tro mas moderno y del fiscal si asistiere, precediendo los jueces á 
los simples letrados, y guardando unos y otros entre sí el orden de 
antigüedad, si fueren dos ó mas. 

38. El magistrado que por enfermedad ú otro legítimo impe
dimento tuviere que dar su voto por escrito, deberá remitirlo fir
mado, cerrado y rubricado sobre el lacre ú oblea al presidente de 
la sala respectiva, por medio del relator del pleito: y abierto y 
leido el voto al tiempo de acordarse la determinación, 1 0 quema-
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rá á presencia de la sala el ministro semanero; y el que presida 
después de firmar ó rubricar con los demás la providencia, anota
rá de su letra á continuación quien votó por escrito, rubricándo
lo también. 

39. Las sentencias definitivas, después de firmadas por todos 
I03 magistrados que hayan concurrido á lá vista, se publicarán 
en la sala originaria, leyéndolas el ministro semanero, hallándo
se presente el escribano de cámara del pleito ó causa respectiva, 
para autorizar la publicación. 

C A P I T U L O V I L 

De las discordias. 

40. Las discordias que hubiere en alguna sala, se dirimirán 
por los ministros mas modernos de las otras alternativamente; pe
ro si hubiere ministros de la dotación de la sala en que se haya 
hecho la discordia, y que no hayan visto el negocio discordado, 
serán preferidos. 

Las discordias entre dos ó entre tres ministros serán dirimi
das por dos, y las que ocurran entre cuatro ó mas, por tres. Pero 
á falta de suficiente número de ministros, bien las podrá dirimir 
uno solo, siempre que quepa decidirlas con un solo voto mas. 

41. No se procederá á la vista de ninguna discordia sin que 
pasándose recado á los discordantes, contesten que persisten en 
ella. 

42. Para la determinación de las discordias se juntarán en la 
sala originaria discordantes y dirimentes, y los primeros votarán 
antes por su orden; pero si se conformaren en bastante número 
para formar resolución, antes de votar los dirimentes, dejarán es
tos de hacerlo, y aquella resolución valdrá como si no hubiese 
habido tal discordia. 

43. Los señalamientos de las discordias se harán por el re
gente, para lo cual deberá avisarle desde luego el relator, sin ne
cesidad de que las partes lo pidan. 

Estos señalamientos se anotarán en el libro de la sala ori
ginaria, de la misma manera que los demás. 

44. Ni el relator, ni el escribano de cámara, ni otro curial que 
intervenga en la discordia, devengará aumento de derechos por 
las dilaciones que haya en la vista de ella. 
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. C A P I T U L O V I H . 

De las listas y estados que se deben exigir a los jueces inferiores acer
ca de los negocios fenecidos, y de las causas criminales pendientes. 

45. Para que las Audiencias puedan cumplir puntualmente 
la obligación que les impone el artículo 85 del reglamento provi
sional de 26 de Setiembre de 1835, harán que todos los jueces de 
primera instancia de su respectivo territorio les remitan en los 15 
primeros dias de Enero de cada año una lista de las causas civi
les y criminales que en el precedente se hubieren fenecido en ca
da juzgado, y ante los alcaldes de su partido judicial con distin
ción de clases, según los formularios que prescriba el Supremo 
Tribunal de España é Indias comprendiendo las que por conci
liación, compromiso, juicio verbal ó de cualquier otro modo se hu
bieren terminado. Y en todo el mes sobredicho, á mas tardar, ca
da Audiencia deberá remitir al Tribunal Supremo en la propia 
forma los estados generales de las causas y pleitos fenecidos ante 
ella, y en todos los juzgados y partidos de su demarcación. 

46. Al mismo efecto, y para promover la administración de 
justicia, harán también las Audiencias que todos los jueces de 
primera instancia de su territorio les remitan puntualmente cada 
15 dias listas ó estados de las causas criminales pendientes en 
sus juzgados respectivos, con espresion, 1? de los nombres de los 
procesados, y especificación de los que se hallaren presos ó arres
tados en cárcel, en su casa, en pueblo y arrabales, ó sueltos, ba
jo fianza, ó prófugos, indicándose las diligencias practicadas 
para conseguir la captura de estos: 2? de los delitos porque se 
proceda: 3? del dia en que se empezó la causa: 4? del estado en 
que se halle: y 5? de los motivos que haya habido para no haber
se adelantado mas en su prosecución. 

47. Las listas ó estados, de que trata el precedente artículo, 
ademas de servir para completar las que cada cuatro meses d e 
ben remitir las Audiencias al Tribunal Supremo 3e pasarán á los 
fiscales por turno para que las examinen; ó se distribuirán á este 
fin entre todos los ministros de la sala del crimen; la cual, si se 
advirtieren dilaciones, abusos ú otros defectos notables, acordará 
las providencias oportunas para remediarlos y corregirlos en uso 
de sus facultades. 

48. Los artículos 45 y 46 se comunicarán y recordarán opor
tunamente á los jueces de primera instancia por el Regente de 
la Audiencia respectiva, el cual por su parte, y la sala del crimen 
por la suya, vigilarán con el mayor celo su exacta observancia, 
así como la del artículo anterior: y la espresada sala, siempre 
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que por si ó por aviso del Regente notare alguna falta, tomará 
las providencias mas eficaces para hacer cumplir inmediatamen
te lo mandado y evitar nuevos defectos. 

C A P I T U L O I X . 

De las visitas generales y semanales de cárceles. 

49. Para que las Audiencias ejecuten las visitas generales de 
«árceles, cuando y en la forma qué prescribe el artículo 17 del 
reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835, el regente 
con la debida anticipación señalará la hora, dando conocimien
to de ella á todos los ministros fiscales, y tomará con tiempo las 
disposiciones oportunas, para que concurran cuantos deban ha
cerle, y para que se presente todo lo necesario. 

50. Los escribanos de juzgados de primera instancia que 
tengan causas de presos, que deban visitarse por la Audiencia, 
pasarán á la escribanía de Cámara mas antigua del crimen, dos 
dias antes de la visita general, una relación exacta de las que 
pendan ante cada uno, con espresion de los nombres y domici
lio de los presos, del tiempo de su prisión, de si se hallan ó no in
comunicados por orden del juez, de los delitos sobre que se pro
ceda, y del estado de las mismas causas. 

51. Con inclusión de estas relaciones, y poniéndose de acuer
do con los demás escribanos de Cámara del crimen de la Audien
cia el mas antiguo de ellos tomará y pasará al regente, el dia 
antes de la visita general, una lista igualmente exacta y espre-
siva de todas las causas de presos pendientes en el Tribunal su
perior. 

52. Los alcaides de las cárceles y los encargados de cuales
quiera otros sitios en que haya presos del fuero ordinario, deberán 
también pasar al regente de la Audiencia, dos dias antes de la 
visita general, una lista exacta de todos los presos que cada uno 
tuviere á su cargo, con espresion de sus nombres y domicilio, del 
dia de su entrada en la cárAL y de si se hallan ó no en comuni
cación. 
.. 53. El dia antes de la visita general se reunirán en Tribu
nal pleno el regente y todos los ministros y fiscales: examina
rán las listas que se hubieren pasado con arreglo á los tres artícu
los precedentes; dispondrán lo que convenga, si algo faltare para 
que todo esté corriente al otro dia; y oidos los fiscales, acordarán 
respecto á cada vina de las causas de que puedan instruirse ó en 
que no tengan duda, las providencias que después hayan de dar
se públicamente en la visita, para evitar toda detención en aquel 
acto. 
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54. El dia de la visita se juntarán todos los magistrados en el 

Tribunal, media hora antes de la señalada para ella, y procede-
derán al despacho de sustanciacion en las respectivas salas; y 
después para aquella acompañarán á la Audiencia, detras del 
que presida el secretario y dos porteros, precediendo á los minis
tros, fiscales y regidores los demás porteros y los alguaciles, de 
biendo ir todos en traje de ceremonia. 

55. Los jueces de primera instancia de la capital y el alcalde 
y los tenientes de alcalde de la misma, si tuvieren á su disposi
ción algún preso, estarán á la puerta principal del edificio por 
donde haya de empezar la visita, para recibir á la Audiencia; y 
después asistirán al acto y despedirán en el mismo sitio al Tribu-
nalcuando salga. 

56. Deberán asistir gratis á las visitas generales los abogados 
y los procuradores de los presos que hayan de ser visitados, y tam
bién los relatores y los escribanos de Cámara, los promotores fis
cales de los juzgados de primera instancia de la capital, y los es
cribanos de estos que tengan causas de presos, con la preparación 
necesaria unos y otros para dar razón de ellas, del curso que ha
yan seguido, y del estado en que se hallen. 

57. En el acto de la visita, el ministro mas moderno irá lla
mando por las listas que se prescriben en los artículos 50 y 51, 
la causa de cada preso; y el relator ó el escribano á quien corres
ponda, dará cuenta del estado de ella por medio de una sucinta 
relación; con lo cual el regente ó el que presida pronunciará la 
providencia que respectivamente hubiere acordado el dia anterior, 
ó la que en el acto acordare el Tribunal, si antes no hubiere po
dido instruirse de la causa, ó hubiere tenido alguna duda acerca 
de ella. 

58. El escribano de Cámara mas antiguo del crimen asenta
rá en pliego separado todas las providencias que se dieren en voz 
para estenderla después en el libro de visita, con espresion de la 
causa respectiva; en el cual, estendidas que sean, las rubricará 
el ministro mas moderno, y aquel pondrá certificación de cada 
una en su respectivo proceso. 

Concluida la visita general de las causas, se leerán en pú- . 
blico las resoluciones, estando en pie los subalternos y demás con
currentes, escepto el regente, los ministros y fiscales y los dos re
gidores que asistan con el tribunal; y en seguida los dos ministros 
mas modernos, acompañados de uno de los fiscales y de los res
pectivos jueces de primera instancia, visitarán los encierros ó h a 
bitaciones de los presos, y oirán sus quejas con separación de los 
alcaides, practicándose lo demás que ordena el citarlo reglamento 
de 26 de Setiembre. 

59. Cuando las Audiencias para la visita general pasen de 
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( 2 ) La nueva fórmula prevenida de juramento se trae en nota al articulo 26 
del reglamento del Supremo Tribunal. 

una cárcel á otra, llevarán el acompañamiento prescrito en el 
artículo 54. 

60. Terminada la visita general en todas partes, se disolverá 
la Audiencia á la puerta de la cárcel ó del último edificio que se 
hubiere visitado. 

61. Las visitas semanales de cárceles, que prescribe el men
cionado reglamento, se harán fuera de las horas de despacho en lá 
Audiencia por los dos ministros y por el fiscal á quienes toque por 
turno, empezando el mas antiguo y el mas moderno de aquellos; 
pero de manera que cada uno en su turno asistaá dos visitas, pft* 
ra que en todas concurra uno que haya hecho la anterior. De es
te turno se esceptuará el decano cuando presidiere al Tribunal. 

62. A las visitas semanales asistirán también los jueces in
feriores, como se prescribe en el artículo 55, y un escribano de 
Cámara del crimen, por turno, y desde la Audiencia acompaña
rán á los magistrados de la visita un portero y dos alguaciles, 
yendo todos asimismo en trage de ceremonia. 

63. Los dos ministros recibirán, con separación de los alcai
des, las quejas que los presos dieren de palabra ó por escrito; y 
oido en voz el fiscal, acordarán lo que corresponda sobre ello y so
bre lo derhas que sea propio de la visita; pasándose á la sala res
pectiva las solicitudes y reclamaciones que requieran conocimien
to de causa. 

Concluida la visita, los que la hubieren practicado se sepa
rarán también, conforme al artículo 60. 

C A P I T U L O X . 

De la admisión y juramento de los magistrados y subalternos de 
las Audiencias, y del que deben prestar en ellas los jueces letra
dos de primera instancia. 

64. Ninguno de los magistrados ni de los subalternos de las 
Audiencias, cuando fueren nombrados, podrá entrar á ejercer 
sus funciones, sin prestar juramento ante todo el Tribunal reuni
do, según se prescribe por Real decreto de 1? de Abril de: 1834. 

Los jueces letrados de primera instancia deberán también 
prestar igual juramento ante la Audiencia, en cuyo territorio 
hayan de servir, antes de entrar en ejercicio. (2) 

65. Para ello todos se presentarán de antemano al que pre
sida la Audiencia, y le entregarán sus títulos, de los cuales el 
secretario de la misma dará cuenta en Tribunal pleno, á puerta 
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cerrada; debiendo asistir necesariamente los fiscales siempre que 
se tratare de título de magistrado ó de juez, y esponer de pala
bra sí está ó no arreglado á la ley el documento. 

66. Hallado conforme, la Audiencia señalará dia y hora para 
que el nombrado se presente á jurar y tomar posesión, lo cual se 
hará en público, previa lectura ¿el título por el secretario del Tri
bunal, dándose el auto de su cumplimiento con la ceremonia 
acostumbrada, y entrando á jurar el agraciado , puesto de pie 
y hecha la señal de cruz, por la fórmula que leerá en alta voz 
dicho secretario. 

67. Si fuere el regente quien haya de jurar, pasarán á su 
posada dos ministros en trage de ceremonia, y con la correspon
diente anticipación, á la hora que la Audiencia hubiere señala
do, y le acompañarán hasta el lugar de la presidencia en la 
sala de Tribunal pleno. 

A la puerta del edificio del Tribunal esperarán para ir de
lante dos porteros y cuatro alguaciles, y los demás subalternos 
se hallarán á la entrada de dicha sala. 

Al acercarse aquel, lo anunciará en alta voz el secretario 
del Tribunal, se abrirá la puerta, y se levantarán para recibir 
al nuevo regente los ministros y los fiscales, entrando en pos 
todos los subalternos de la Audiencia; y de pie unos y otros, se 
leerá el título y se mandará cumplir; y el regente desde su 
lugar, y también en pie, pero sentados ya los demás magistra
dos, prestará el juramento con arreglo al artículo anterior; y 
hecho, tomará asiento y tocará la campanilla para que se des-
pege ó se proceda á despachar lo que haya. 

68. Los ministros y los fiscales prestarán también su jura
mento, conforme á dicho artículo, y con asistencia de todos los 
subalternos de la Audiencia, yendo á buscar fuera de la sala 
y acompañar para el acto al agraciado otro ministro de los que 
ya estén en ejercicio, con lo cual el nuevo tomará el asiento que 
le corresponda, y se empezará ó. continuará el despacho. 

69. El secretario de la Audiencia recogerá los títulos, y sa
cadas de ellos las copias necesarias, los devolverá á los intere
sados : certificando á continuación de aquellos haberse prestado 
el juramento y tomado la posesión. 

70. Por ninguno de estos actos se exigirá derecho alguno, 
ni aun con el nombre de propina. 
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TITULO II. 

De los magistrados y subalternos de las Audiencias por lo res
pectivo á cada clase en particular. 

C A P I T U L O i. 

De los regentes y de los decanos, cuando los suplan. 

71. Los regentes de las Audiencias, cuando estuvieren im
pedidos de asistir algún dia, deberán avisarlo oportunamente á 
los respectivos decanos. 

72. Cuando el regente entre ó salga de alguna de las sa
las, se levantarán sus ministros y subalternos, le acompañará 
un portero de una á otra, y dos con otros tantos alguaciles hasta 
su habitación, 6 hasta la de la calle, si saliere del edificio. Dos 
porteros y dos alguaciles también le aguardarán á la puerta de 
este, ó á la de su habitación, si estuviere dentro de é l , para 
acompañarle, precediéndole hasta el Tribunal, y ademas un 
portero y un alguacil deberán estar diariamente de guardia en la 
casa posada del mismo regente, á las horas eme les señale. 

73. Estará á cargo de cada regente el gobierno y policía 
interior de la Audiencia, el hacer que en ella se guarde el or
den debido, y cuidar de que los demás magistrados y los subal
ternos cumplan todos puntualmente con sus respectivas obli
gaciones. 

74. Reunirá el regente las salas ordinarias, y hará que se 
formen las estraordinarias cuando fuere necesario, podrá llamar 
á su posada á cualquier ministro, fiscal ó subalterno que nece
sitare para alguna urgencia del servicio, y el secretario del Tri
bunal y sus oficiales le auxiliarán en el despacho de los infor
mes y demás que ocurriere en la regencia. 

75. Por mano del regente se harán presentes en la Audien
cia la» órdenes superiores, y respecto a la correspondencia este-
rior será de la atribución del mismo lo que sigue : 

1? A él solo le tocará firmar las contestacienes u oficios que 
se acuerden por la Audiencia plena ó por cualquiera de sus sa
las, no siendo de los que deban comunicarse por escribanos de 
Cámara. 

2? Será el conducto ordinario de comunicación por donde se 
dirijan al Gobierno ó al Supremo Tribunal de España é Indias 
las representaciones, consultas, informes y cualesquiera otras 
esposiciones de la Audiencia, ó de cada sala, á menos que se 
trate de quejas contra el propio regente, ó de noticias que res
pecto á él se havan pedido. 

15 
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3? Por su conduelo y con su informe deberán dirigirse tam

bién las pretensiones y solicitudes que hagan al Gobierno los 
magistrados y subalternos de la Audiencia respectiva, y los jue
ces y promotores fiscales de los juzgados de primera instancia 
de su territorio. 

4? Estará obligado el regente á dar por sí cuenta al Go
bierno de las vacantes que ocurran en la Audiencia, y en las 
plazas de jueces y promotores fiscales de dichos juzgados; y 
asimismo ¿el ingreso y de la salida de los magistrados y subal
ternos del Tribunal, y de los espresados jueces y promotores. 

76. Recibirá en el Tribunal pleno las escusas de asistencia 
de los ministros y de los subalternos, y tendrá facultad de conce
derles licencia para ausentarse, mediando justa y bastante causa 
para ello; á los primeros y á los fiscales hasta 15 dias, y á los 
segundos hasta un mes, poniéndolo en noticia del Gobierno cuan
do la licencia pasare de ocho dias. 

En igual forma podrá también conceder licencia á los jue
ces de primera instancia del territorio para ausentarse hasta 
un mes. 

77. Oirá las quejas de los litigantes é interesados en las cau
sas, cualquiera que sea la sala que conozca del negocio; y eje
cutará lo qué respecto á los presi¿entes de estas se prescribe en 
el artículo 9. ° 

78. El regente, con los ministros mas antiguos de cada sala 
y los fiscales, dirimirá las competencias de jurisdicción que se sus
citen entre dos salas de la Audiencia. 

79. Cuando haya dudas ó diferencias sobre acumulación de 
algún proceso de una sala á otra, las resolverá también el re
gente con los ministros que presidan las dos salas ; pero si la 
duda fuere sobre la acumulación de dos proeesos de diferentes 
escribanías de una misma sala, será esta la que resuelva. 

80. El regente tendrá siempre la semanería mayor, asi de 
la Audiencia plena, como de cada una de las salas; y podrá en 
consecuencia ejercer respectivamente, á prevención con los mi
nistros semaneros de una y otra, las facultades que se espresan 
en el artículo 86. 

81. Será peculiar del regente el nombramiento de relojero, 
carpintero y demás oficiales semejantes, necesarios para el ser
vicio de la Audiencia. 

82. En vacante de la regencia, ó en ausencia ó enfermedad 
del regente, ejercerá sus funciones el ministro decano ó mas 
antiguo del Tribunal; pero solo cuando se hallare vacante la 
regencia corresponderán al decano los honores y facultades que 
se espresan en los artículos 72 y 81, y podrá dejar de asistir á 
.su propia sala por concurrir á otra que mejor estime. 
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C A P I T U L O II. 

De los ministros y del cargo del semanero. 

83. En un libro, que se llamará de asistencia, uno de los es
cribanos de Cámara de la Audiencia, por turno mensual entre 
todos ellos, anotará diariamente y con distinción de salas, los 
nombres de los ministros que concurran con el regente, rubri
cándose estos asientos por el semanero del Tribunal pleno. 

84. El ministro mas antiguo de la sala del crimen en cada 
Audiencia tendrá diariamente en su casa posada á las horas 
que él señale, un alguacil de guardia para las diligencias del 
servicio que se ofrezcan. 

85. Si algún ministro de las Audiencias públicas dudare de 
algún hecho, oo pedirá las aclaraciones que necesite 3Íno por 
medio del presidente de la sala. 

86. Los ministros semaneros de cada sala, á mas de las obli
gaciones prescritas en,los artículos 17, 22, 30, 34, 38, 39, y 109, 
tendrán también el cargo: 

1? De reconocer las provisiones, despachos y ejecutorias que 
se espidan por la sala respectiva, cotejando su tenor con las pro
videncias originales que para este fin se les deberán presentar al 
mismo tiempo por los escribanos de Cámara, y hallándolas con
formes, firmarán y rubricarán aquellas antes que el regente y 
los demás ministros, pero en último lugar. 

2? De examinar las tasaciones de derechos, poniendo en ellas 
el visto bueno y rúbrica, si las hallare arregladas; y si no, mani
festando verbalmente á la sala los reparos que se le ofrecieren, 
para que ella, en uno ú otro caso , las apruebe ó determine lo 
que corresponda. 

3? De ejercer provisionalmente la jurisdicción de la misma 
sala, para aquellos actos urgentísimos que no admitan dilación; 
pero con la precisa calidad de darle cuenta tan pronto como la 
sala se reúna. 

C A P I T U L O III. 

De los fiscales y de sus agentes fiscales. 

87. Los fiscales de las Audiencias tendrán igual considera
ción que los ministros de las mismas, y cuando concurran al 
Tribunal lo harán en el mismo trage que los demás magistra
dos; pero así en las Audiencias como en los actos públicqs, ocu
parán el lugar inmediato después del ministro mas moderno. 
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88. En las Audiencias en que haya dos fiscales despacha

rán estos indistintamente en lo civil y en lo criminal, para lo 
cual los asuntos de ambos ramos que correspondan á cada fiscal, 
le serán repartidos por un turno riguroso que la Audiencia apruebe, 
debiendo despachar juntos en aquellos negocios que el Tribu
nal mande pasar á ios dos fiscales unidos. 

89. En toda causa criminal sobre delito público ó sobre 
responsabilidad oficial, será parte alguno de los fiscales aunque 
haya acusador particular. En las civiles y en las relativas á de
litos privados no se le oirá sino cuando interesen á la causa pú
blica, á la defensa de la Real jurisdicción ordinaria, ó á las re- , 
galías de la Corona. 

90. En todos los negocios en que los fiscales hagan peti
ciones formales á la Audiencia, aunque no sean contenciosos, 
se le3 notificarán las providencias que se dieren, como también 
cuando sean parte en algún negocio, ó hayan dado dictamen en 
él, por ser de interés público; y siempre que los fiscales lo pidan, 
el escribano que haga estas notificaciones deberá dejarles una 
copia rubricada por él de la providencia respectiva, con indica
ción del negocio en que haya recaído. 

91. Si estando en el Tribunal los fiscales ó alguno de ellos 
se diere cuenta de algún negocio urgente, en que respectiva
mente deban ser oidos, podrán esponer su dictamen de palabra, 
lo cual deberá espresarse así en la providencia que recayere ; y 
si el Tribunal ó el fiscal mismo estimaren que el dictamen de 
este debe constar por escrito, se estenderá por resumen rubri
cándolo su autor. 

92. Los fiscales estarán exentos de asistir á la Audiencia, 
á no ser en los casos siguientes : 

1. ° Cuando haya vista de causa en que sean parte. 
2. ° Cuando por no haber suficiente número de ministros 

se necesite que asistan á alguna sala como jueces. 
3. ° Cuando por cualquier otro motivo la Audiencia, ó al

guna de las salas ó el regente estimen necesario que coucurran 
en persona para algún negocio. 

Nunca podrán los fiscales estar presentes á la votación de 
aquellas causas en que sean partes ó coadyuven el derecho de 
quien lo sea. 

93. Cuando sean dos los fiscales en una Audiencia plena, 
se suplirán uno á otro en caso de ausencia, enfermedad ó vacan
te; pero si no bastare un fiscal solo, ó faltare ó se imposibilitare 
el único que haya, podrá la Audiencia plena encargar provisio
nalmente la fiscalía á alguno de sus ministros, ó á un abogado, 
dando cuenta á S. M. 

94. Cada uno de los fiscales de las Audiencias tendrá un agen-
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te fiscal letrado, de probidad, aptitud y confianza, y dotado con 
el sueldo que S. M. y las Cortes se dignen señalarle, bajo la 
calidad de que no puedan llevar derechos ni emolumentos, de 
cualquier clase y denominación que sean. 

Estos agentes serán nombrados y removidos libremente por 
los fiscales á quienes han de asistir, y que son los responsables 
de lo que firman ó rubrican, los cuales darán cuenta á la Au 
diencia por medio de oficio, y solo para su inteligencia, de los 
nombramientos y remociones que ejecuten. 

95. A cada uno de los agentes fiscales pasarán las escriba
nías de Cámara, bajo el resguardo que aquel debe firmar en el 
libro de conocimientos, los negocios que se remitan por turno al 
respectivo fiscal; y será cargo del agente fiscal á quien pasen los 
autos, devolverlos á la escribanía cuando estén despachados can
celándose el conocimiento, y entregar cada mes una nota de 
los pendientes al que presida la sala respectiva. 

Cada agente fiscal tendrá un libro de recibos en que anote 
los negocios que se pasan, y el dia en que los recibe ; y así 
ejecutado, los presentará inmediatamente al fiscal, quien podrá 
encargarle el despacho cuando y como lo estime. 

96. Para hacer los cotejos de los memoriales en negocios 
en que sean parte los fiscales, se pasarán los procesos y memo
riales al respectivo agente, si estimando aquellos que este deba 
asistir al acto, lo comisionaren para ello: á fin de que enterán
dose de los unos y de los otros se dilate menos la diligencia. 

97. Los agentes fiscales, mientras lo sean, no podrán ejer
cer la abogacía; y en ausencias, enfermedades ó vacantes se 
suplirán mutuamente si el fiscal, cuyo agente falte, no prefiere 
nombrar uno interino. 

C A P I T U L O I V . 

De los relatores. 

98. En todas las Audiencias de la Península, escepto la de 
Oviedo, habrá dos relatores por cada una de las salas ordina
rias, aumentándose otro para lo criminal en la Audiencia de 
Madrid. En la de Oviedo y en las de Canarias y Mallorca ha
brá solamente dos relatores, uno para cada sala. 

Todos ellos deberán ser letrados de probidad, fieles é inteli
gentes, y percibirán los derechos de arancel, á mas de la dota
ción que S. M. y las Cortes se dignen señalar á los que sirvan 
en las salas del crimen. 

99. A unos y otros los nombrará S. M. por esta vez á pro
puesta simple de la respectiva Audiencia, y en lo sucesivo á 
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propuesta de la misma por terna, previa oposición, bajo las re
glas siguientes: 

Primera. Verificada la vacante de cualquier relatoría, se 
anunciará por edictos en la puerta de la Audiencia y por medio 
de los papeles públicos de su territorio para que dentro del tér
mino de 40 dias concurran los que quisieren pretenderla, pre
sentando en la secretaría el título de abogado. 

Segunda. En la misma secretaría se pondrá un número de 
pleitos igual al de los opositores que hubiere, desglosándose las 
sentencias y numerándolos; y se formará una lista con espresion 
de cada pleito, que rubricará el ministro mas moderno de la 
Audiencia. 

Tercera. Cumplido el término de los edictos, y señalado dia 
por la Audiencia para dar principio á las oposiciones, concurrirá 
á la secretaría el opositor mas antiguo según su título y se le 
entregará uno de los pleitos poniendo recibo en la lista que se 
espresa en el párrafo anterior, cuyo acto se repetirá en los de-
mas dias. 

Cuarta. Entregado el pleito, quedará el opositor en la pieza 
que se le señale en la Audiencia; y sin permitirle mas que un 
escribiente, formará un estracto de aquel, estendiendo y fundan
do la sentencia que crea arreglada á justicia en el preciso tér
mino de 24 horas. 

Quinta. Cumplidas estas se presentará el opositor en Au
diencia plena y en público hará de memoria relación del pleito, 
dejándolo con el estracto que hubiere formado en la mesa del 
Tribunal y en seguida se hará por este á puerta cerrada un 
examen de media hora sobre el orden y método de enjuiciar y 
demás concerniente á las obligaciones y oficio del relator. 

Sesta. Concluidos los ejercicios procederá la Audiencia á la 
propuesta por terna, entregándose por la secretaría á cada ministro 
una lista comprensiva de los nombres de todos los opositores para 
la votación, y deberá recaer aquella en los que reunieren mayo
ría absoluta. 

Séptima. Si hubiere dos ó mas vacantes se harán las oposi
ciones á un tiempo, bastando á cada opositor una sola oposición 
para todas; y concluidos los ejercicios, se harán las propuestas 
en el mismo dia sucesivamente. 

100. Los relatores de cada Audiencia se suplirán unos á 
otros, en caso necesario, con permiso de la misma; mas para el 
despacho de la relatoría que vacare por cualquier motivo, el Tri
bunal, hasta que tome posesión el nuevo relator que fuere nom
brado con las formalidades establecidas, elegirá á pluralidad de 
votos un interino, letrado de probidad y suficiencia, el cual. per
cibirá por el tiempo que la sirva los derechos de arancel, y la 
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mitad del sueldo señalado al propietario, encargándose con in
ventario de todos los espedientes de la relataría vacante, que 
entregará después al sucesor, juntos con los que le tocaren du
rante la interinidad. 

101. En cada Audiencia se destinará para los relatores una 
pieza proporcionada, en la cual habrá para cada uno uña mesa 
con cajón de llave en que puedan custodiar sus respectivos 
procesos. 

102. Los relatores no darán cuenta al Tribunal sino de lo 
que manda pasar a ellos; ni podrán tampoco recibir los proce
sos sin que conste que se les han encomendado, ni despachar 
unos por otros los que se les hayan repartido, á no ser qué por 
ausencia, enfermedad ú otra causa lo hagan con aprobación de 
la Audiencia, ó de la sala que conozca del negocio. 

103. Nunca recibirán proceso alguno de mano de los litigan
tes ni sus procuradores, sino solamente del escribano de Cámara 
á quien corresponda, y solo á él los devolverán á su tiempo. 

104. Al entregarse de los autos anotarán siempre el día en 
que los reciben. 

105. Los relatores harán su relación sentados, como los abo
gados hacen sus defensas; y lo ejecutarán con la mayor exacti
tud, bajo su mas estrecha responsabilidad, anotando sus dere
chos al margen de las providencias. 

106. Dadas estas por el Tribunal y rubricadas por el minis
tro semanero, ó autorizadas en su caso por todos los jueces, las 
firmará el relator cuando corresponda, y devolverá los autos en el 
misino dia en que se rubrique ó autorice la providencia. 

107. En ningún caso será lícito, á los relatores revelar las 
sentencias y démas providencias del Tribunal antes de estar 
rubricadas ó firmadas por los ministros á quienes corresponda, y 
publicadas aquellas. 

108. Cuando los negocios pasen á los relatores, durante la 
sustanciacion instruirán al Tribunal verbalmente y escusarán el 
hacerlo por medio de estracto, á no exigirlo su gravedad, volu
men ú otra causa, á juicio suyo, ó á no mandarlo el Tribunal. 

109. Cuando el relator lleve estracto para que se tome pro
videncia en algún negocio, rubricará el ministro semanero las 
fojas del mismo, estracto al tiempo que se rubrique la providencia 
que recaiga, y correrán tales estractos unidos á los procesos. 

110. Siempre que los relatores den cuenta de algún negocio 
en artículo ó en definitiva, reconocerán y manifestarán á la sala 
ante todas cosas, si va concluso legítimamente; y cuidarán de 
ordenar la relación de modo que por ella se venga en conoci
miento de si se han observado ó no las leyes que arreglan el pro
cedimiento. Al pie de los estractos pondrán una nota espresiva 
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de haberse ó no guardado dichas leyes, y serán responsables de 
la exactitud de ella. 

111. Si el procurador y el letrado de alguna de las partes 
solicitaren se haga cotejo de los apuntamientos que han de ser
vir para la determinación definitiva de las causas y pleitos, se 
prestarán á ello los relatores sin necesidad de acudir para este 
objeto á la sala. 

112. En las vistas de pleitos y causas será cargo de cada re
lator anotar, bajo su firma, en el proceso el dia en que empezó 
y el en que se concluyó la vista, espresando los nombres de los 
jueces y de los abogados defensores que hubieren asistido á ella, 

113. Los relatores para el alarde semanal prescrito en el ar
tículo 31 entregarán oportunamente al que presida la sala res
pectiva una lista de las causas criminales que estuvieren pen
dientes en su poder; y cada 15 dias, para el mismo fin, otra de 
los negocios civiles que pendan ante ellos, espresando en am
bas el dia en que recibieron los procesos. 

114. Los relatores, mientras lo sean no podían ejercer la 
abogacía, y precederán á los escribanos de Cámara en la Au
diencia y en los demás actos públicos á que concurran sus su
balternos. 

C A P I T U L O V . 

De los secretarios-archiveros de las Audiencias. 

115 . Uno de los escribanos de Cámara de cada Audiencia, á 
elección de ella, por mayoría absoluta de votos, reunirá el carác
ter de secretario y archivero de la misma, con la asignación qué 
S. M. y las Cortes tuvieren á bien señalarle. 

El nombramiento de secretario se pondrá en noticia del Go
bierno, y se comunicará á todos los jueces de primera instancia 
del territorio de la Audiencia respectiva, la cual, en ausencia ó 
enfermedad de dicho secretario, podrá habilitar á otro escribano 
de Cámara para que desempeñe la secretaría. 

116. Será cargo de los secretarios, á mas de cumplir las obli
gaciones que les imponen los artículos 12, 15, 54, 59, 65, 66, 67, 
69, 74 y 99, recibir y dirigir la correspondencia de la Audiencia-
en cuerpo, cuando esto no sea propio del regente. 

117. Al abrirse el Tribunal, ó antes si lo dispusiere el regen
te, se presentará á este el secretario para entregarse y dar cuen
ta á la Audiencia plena de los Reales decretos, órdenes superio
res y demás que se le hayan comunicado, pasando á las respecti
vas escribanías de Cámara lo que les corresponda, después de re
gistrar los Reales decretos y órdenes superiores en un libro que 
deberá llevar al efecto. 
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118. Llevará udenias cada secretario los libros siguientes: 

Uno para registrar en él las consultas de la Audiencia pie-» 
na; y las que deben entregarle todos I03 escribanos y relato
res, acordadas por cualquiera de las salas, con el objeto de dirigir
las á la superioridad y tenerlas reunidas en un soio registro, pa
sando certificación de las Reales resoluciones que recaigan á las 
escribanías de Cámara donde radiquen los antecedentes de di
chas consultas. 

Otro para anotar el turno de los ministros semaneros, así 
de Audiencia plena como de cada sala; debiendo hacer presente 
en una y otra el que corresponda serlo en aquella semana. 

Otro para sentar el turno de los ministros y fiscales que 
deban asistir á las visitas semanales de cárcel. 

Otro para anotar también el de los escribanos'de Cámara 
é quienes toque llevar cada mes el libro de asistencia, con arre
glo al artículo 83, y el de aquellos que deban guardar sala, con
forme al 139, publicando en Audiencia plena los que estuvieren 
en turno. 

Otro para asentar con la distinción correspondiente la pres
tación de juramento, y copiar los títulos de los magistrados y 
•subalternos de la Audiencia y de los jueces letrados de primera 
iustancia de su territorio, anotando al margen, ó á continuación 
de cada asiento, la muerte, salida, jubilación, separación ó sus
pensión del sugeto á quien se refiera. 

Otro para transcribirá la letra todos los acuerdos ó providen
cias generales de Audiencia plena sobre asuntos de que no se hu
biera formado espediente, anotando aquellas que se hubieren, 
estendido en él, dadas por todo el Tribunal 

119. Deberán los secretarios tener el mayor cuidado en el 
arreglo y conservación de los espedientes y papeles de la secre
taría, sin permitir que persona alguna, de cualquier clase que 
fuere, estraiga ninguno como no deje el correspondiente conoci
miento. 

120. Será igualmente cargo de cada secretario cobrar ó cui
dar que se cobre de tesorería cada mes, ó á los plazos que seña
len, con acuerdo del regente, las cantidades que correspondan de 
lo asignado para los gastos de la Audiencia en cada año, de cu
ya suma no se invertirá nada sin orden ó aprobación del Tribu
nal pleno ó del regente, y el secretario llevará una cuenta exac
ta de todo para presentarla al fin del año en la tesorería con el 
visto bueno del regente, y los correspondientes documentos justi
ficativos. 

121. Como encargados del archivo de la Audiencia respecti
va, el cual estara en un departamento del edificio de la misma, 
cerrado y guardado con toda seguridad, cuidarán los secretorios 
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de custodiar, en el debido orden é integridad, y con todo aseó} 
los procesos y demás papeles que deban existir en él; de los cua
les no podrán dar certificación ninguna sin orden de la Audiencia 
ó de alguna de sus salas, y de todos deberán formar los corres
pondientes índices. 

122. En la Audiencia, y en todos los actos públicos á que 
ella concurra, precederá el secretario á I03 denlas escribanos de 
Cámara. 

CAPITULÓ VI. 

De los escribanos de Cámara. 

123. Habrá en las Audiencias de la Península, escepto la dé 
Oviedo, dos escribanos de Cámara por cada una de las salas or
dinarias. En las Audiencias de Oviedo, Canarias y Mallorca ha
brá dos escribanos de Cámara solos, uno para cada sala. 

Todos ello3 percibirán los derechos respectivos conforme á 
arancel, ademas de lá dotación que áe señale á los qué sirvan en 
las salas del crimen; 

124. No podrá ser escribano de Cáiriara ninguno que no ten
ga 25 años cumplidos, y que á las indispensables cualidades de 
probidad, actitud y fidelidad no reúna la de ser escribano público 
aprobado, ó abogado, ó la de haber sido por tres años á lo menos 
oficial de escribanía de Cámara de alguna Audiencia. 

125. Los escribanos de Cámara serán también nombrados por 
S. M. á simple propuesta de la respectiva Audiencia por esta vez; 
y en lo sucesivo por terna que ella proponga, previa opdsicionj 
bajo las reglas siguientes: 

I a Se anunciará la vacante en la misma forma y por el tér
mino que el artículo 99 prescribe respecto á los relatores, y los 
pretendientes presentarán en la secretaría sus títulos con la fé de 
bautismo. 

2?- Cumplido el término de los edictos, y señalado dia por la 
Audiencia para dar principio á la oposición, concurrirán los opo
sitores á la secretaría mecha hora antes de empezarse este acto, 
y á cada uno sé le entregarán, para que pueda enterarse, dos 
pleitos sencillos en que haya pretensiones pendientes, designa
dos por el ministro mas moderno , de los cuales el opositor da
rá cuenta en público al Tribunal pleno, con la oportuna indica
ción de los antecedentes y del último estado del negocio respec
tivo, según acostumbran Hacer los escribanos de Cámara. 

3 a En seguida, á puerta cerrada, se hará por la Audiencia al 
opositor un examen de un cuarto de hora sobre el orden de sus-
tanciacion é instrucción de los negocios, en cuanto corresponde á 
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ios. escribanos, y sobre lo demás que. concierne á las obligaciones 
¿e este oficio, observándose también lo que se dispone en las re
glas 6? y 7íl de dicho artículo 99. 

126. Los escribanos de Cámara de cada Audiencia se supli
rán unos a otros siempre que fuere necesario, con aprobación de 
ella; pero el Tribunal en caso de ausencia, enfermedad ó vacan
te, podrá, si lo tuviere por mas conveniente, habilitar á algún ofi
cial de la escribanía ó á algún escribano público aprobado para 
que la despache como interino, sin que nunca esta habilitación 
deba durar mas de lo que dure la, vacante cuando, la hubiere. 

127. Será, obligación precisa de los escribanos de Cámara del 
primen presentar con oportunidad para los alardes al presidente 
de la sala respectiva una lista semanal de las causas criminales 
pendientes, en sus oficios, y cada 15 dias otra de las que de igual 
clase pendieren en los juzgados de primera instancia, según las 
noticias que se hayan pasado á la respectiva escribanía de Cá
mara. También deberán pasar á aquel cada 15 dias con igual 
oportunidad y objeto una lista de los negocios civiles pendientes 
Los escribanos.de Cámara que los tengan; y así estos como los del 
crimen espresarán siempre en dichas listas el estado de las cau
sas y pleitos. 

Unos y otros asimismo pasarán cada 15 dias á los fiscales 
Otra lista de los negocios que se hubieren entregado á sus agen
tes fiscales por la respectiva escribanía. 

128. No admitirán los escribanos de Cámara negocio alguno 
de primera entrada sin que se les haya repartido , conforme al 
artículo 25; y una vez hecha la encomienda de los asuntos, no 
podrá el escribano respectivo presentarlos otra vez para que se 
encomienden de. nuevo. 

129. Los escribanos de Cámara concurrirán á la Audiencia 
media hora ántesde empezarse el; despacho para recibir las peti
ciones que se les hubieren repartido aqurel; dia, y ppder dar, cuen-. 
ta de ellas en la sala á, primera hora. 

13Ü. De todas las peticiones y espedientes que se les. hubie
ren entregado antes de empezarse el despacho de la sala, darán 
cuenta en ella, precisamente en aquel; mismo dia; pero.si se les 
hubieren entregado después, lo harán al siguiente dia de Audien
cia, á menos que fuere negocio urgente, en cuyo qaso lo manifes
tarán luego al que presida la sala, para dar cuenta á esta si así 
se dispusiere por la misma. 

131. Ordenarán los procesos y coserán las fojas por el orden 
en que se hayan presentado con la correspondiente numeración 
en cada una, haciendo y rotulando las piezas ó rollos de mane
ra que ninguno pase de 200 fojas, y numerándolos por su orden: 
y cuando se hiciese alguna presentación de documentos de inu-
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cho volumen, formarán de ellos piezas separadas, poniendo* en la 
carpeta la inscripción correspondiente, con designación del pedir 
mentó con que se hubieren presentado. 

132. Los escribanos de Cámara reconocerán los procesos, a n 
tes de pasarlos á los relatores, para ver si falta alguna citación, 
notificación ú otro requisito de los que deba llenar la escribanía; 
y si faltare, lo completarán siendo de su cargo, ó en otro caso da
rán cuenta á la sala.. 

133. Cada escribano de Cámara tendrá los libros necesarios, 
en que los agentes fiscales, los relatores y los procuradores firmen 
el recibo de los procesos que se les entreguen, borrándolo cuando 
los devuelvan despachados: y siempre cuidará;, bajo su mas estre
cha responsabilidad de no entregar dichos procesos sino á personas 
competentes para recibirlos, y de que so renueven los recibos, 
cuando se retardare la devolución de los procesos, de modo que 
en ninguno se halle fecha mas antigua que la de un año. 

134. En la instrucción de los negocios deberán les escribanos 
de Cámara observar las reglas siguientes: 

I a Guardarán el mas riguroso secreto acerca de las providen
cias del Tribunal, hasta que estuvieren rubricadas ó firmadas, y 
en estado de notificarse. 

.2? Las citaciones, y también las notificaciones, que se h a 
gan á las partes, para aquellos actos en que hay término preci
so ó en que pueda resultar perjuicio de la dilación 6 de la negli
gencia, deberán est.enderse con espresionde la hora en que se hi
cieron, y ser firmadas ademas por la parte notificada, ó citada-, ó 
por un testigo á su ruego, si ella no supiere: y siempre que por la 
parte se pida,, deberá, el escribano darle copia literal y rubricada 
por el de la providencia que le notifique. 

3 a Anotarán siempre en el proceso los dias en que las partes 
1.0 recogen y lo devuelven, aquellos en que empiezan y acaban 
los términos probatorios que se concedan, y aquellos en que las, 
partes presentan escritos, sin devolver proceso; debiendo ademas 
espresar en la nota la hora de la presentación de toda solicitud 
sobre algún punto que tenga término fatal, como la súplica etc. 

135. Los escribanos de cámara no refrendarán las Reales pro
visiones, cartas ó despachos que la Audiencia mande librar, sin 
que antes las firmen el Regente y los ministros que deben hacer
lo con arreglo al artículo 22: y á este fin deberán presentarlas 
con las providencias originales para que se haga el cotejo pres
crito en el párrafo 1? del artículo 86. 

136. En dichas provisiones, despachos y cartas arreglarán la 
escritura como corresponde, y no pondrán para acrecentarla mas 
«Je lo que fuere necesario. Las ordenarán y harán escribir por sus 
•-opios oficiales, sin dejarlo nunca á los interesados; y las corre-
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giran por sf mismos, y en cada una pondrán la espresion de corre
gida, rubricándola. 

137. Deberán escribir de su mano, al dorso de las provisiones,, 
el importe de sus derechos y los del registrador. 

138. Las provisiones, después de firmadas y refrendadas, no 
las entregarán á persona alguna, sino á los procuradores á cuya 
instancia se libren, por ser los responsables de su paradero. Las 
de oficio las remitirán á los jueces á quienes vayan cometidas, 
después de registradas y selladas. 

139. En las salas que tuvieren dos escribanos de Cámara, 
uno de ellos, alternando por semanas, guardará sala para auto
rizar aquellos actos que se ofrezcan y que no correspondan espe
cialmente á otro escribano. 

140. Cada escribano de Cámara tendrá un libro, rubricado 
por el ministro mas moderno de la Audiencia, en donde asiente 
las multas que en los pleitos y causas radicadas en su oficio se 
hubieren impuesto por condenaciones que merezcan ejecución; 
é impuesta que sea de esta manera alguna multa, el escribano 
pasará .dentro de 24 horas la correspondiente certificación á la in
tendencia de la provincia para que pueda disponer la exacción. 

141. Los escribanos de Cámara estarán obligados a dar reci
bo, siempre que las partes se lo pidan, de los derechos que cobren 
de ellas; debiendo siempre anotar al margen de cada actuación 
el importe de los que por ella les correspondan, y en caso de du
da sobre si estos se hallan ó no comprendidos en el arancel, se 
hará presente á la Audiencia para que la decida. 

Ademas tendrán puesta en sus respectivas escribanías, y en 
sitio donde pueda leerse, una tabla- con el arancel de sus dere
chos, para que cada uno sepa lo que ha de exigir y las partes lo 
que han de pagar. 

142. No deberán dar copia certificada ó testimonio de cosa 
alguna, sin que preceda para ello mandato de la Audiencia ó de 
la sala. 

143. Pasarán dentro de ocho dias al archivo de la Audiencia 
los pleitos en que hubiere despachado ejecutoria, quedando ano
tados en las matrículas de pleitos de esfa clase; pero los ya de
terminados definitivamente, en que no se haya librado ejecutoria, 
los conservarán en su escribanía de Cámara;, hasta que se hubie
re despachado. 

En igual forma y término pasarán al archivo las causas 
criminales en que se hubiere ejecutado el fallo definitivo de la Au
diencia., y que no sean de las que deban devolverse á los juzgados 
inferiores. 

144. También conservarán en su escribanía los pleitos que 
queden suspensos ó descuidados por las partes; pero pasados tres 



126 
años sin promoverlos ninguna, darán cuenta á la sala, para que. 
mande citarlas de nuevo ó acuerde lo que corresponda. 

145. Pondrán el mayor cuidado en la custodia de todos los 
papeles de su oficio, y en que estén en él con el mejor orden po
sible, formando al intento, los índices y matrículas que corres
pondan. 

C A P I T U L O V I L 

De los cancilleres-registradores. 

1-46. Habrá en cada Audiencia un canciller-registrador, que, 
deberá ser persona de probidad, idóneo y de toda confianza para, 
registrar y sellar las Reales cartas, despachos y provisiones que 
mande despachar la Audiencia ó cualquiera de sus salas.. 

Percibirá solamente los derechos de arancel, y será nom
brado por S. M. á propuesta, del, Tribunal, que la hará simple 
por esta vez, y en lo sucesivo por terna. 
' 147. Se le dará en el edificio de la Audiencia una oficina 

decente donde ejerza sus funciones y custodie el sello y el regis
tro, los cuales no podrá tener en su casa, ni en otra, parte al
guna, por ningún motivo ni pretesto. 

148. Estará en su oficina todos los dias de Audiencia á las, 
horas que el regente señale, para sellar y registrar las provisio-, 
nes y cartas; y deberá reunir encuadernados en uno ó mas libros 
todos los registros, de cada año. 

149. Todas las cartas y provisiones que se manden despa
char se registrarán y sellarán por el canciller-registrador, el cual 
antes de sellarlas las hará copiar literalmente de buena letra en 
el registro y las firmará, y ni él ni sus oficiales manifestarán á 
persona alguna, el contenido, de ellas, especialmente de las que 
fueren de oficio. 

150. No registrará ni sellará provisión ni carta alguna que 
no le presenten las partes interesadas ó sus procuradores, ó el 
respectivo escribano de Cámara cuando el negocio sea de oficio. 

151. Tampoco,sellará ni registrará ninguna.carta ni provi
sión en que el escribano, de Cámara que la refrende no haya 
anotado sus derechos y los del registrador, conforme al artículo 
137, y si en esta nota advirtiere alguna equivocación, y el es
cribano no quisiese.rectificarla, dará cuenta á la sala respectiva. 

152. Conservará el registro y el sello con el mayor cuida
do, y no dará traslado alguno del primero sin orden de la Au
diencia, ó de alguna de sus salas. 

153. En ausencia, enfermedad ó vacante del canciller-regis
trador, nombrará la Audiencia un interino. 
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C A P I T U L O VIII . 

De los tasadores-repartidores. 

154. También habrá en cada Audiencia un tasador de de
rechos, que lo será asimismo para todos los juzgados de primera 
instancia de la capital en que ella resida, y reunirá el cargo de 
repartidor de negocios en aquellas Audiencias en que haya de 
repartirlos por haber dos relatores ó dos escribanos de Cámara 
en cada sala. 

Este oficial deberá ser persona honrada^ fiel é inteligente, 
nombrado por la Audiencia, la cual oirá para este fin á dichos 
relatores y escribanos de Cámara, cuando el tasador hubiere de 
ser también repartidor'; 

155. Conio tasador tendrá la dotación que S. M; y las Cor
tes se dignen señalarle, y ademas percibirá por las tasaciones los 
derechos de arancel; y donde reúna el carácter de repartidor, se 
le satisfará otro tanto de dicha dotación por los relatores y es
cribanos de Cámara entre quienes haya de hacer los reparti
mientos. 

156. Para las tasaciones de derechos cuando hubiere conde
nación de costas, ó cuando deban practicarse aquellas en virtud 
de providencia judicial por queja de parte contra alguno de los 
curiales, se arreglará el tasador á los aranceles vigentes, confor
me á los cuales moderará cualquier esceso que hubiere en lo 
cobrado ó anotado, guardándose siempre lo dispuesto en el pár
rafo 2? del artículo 86; y si hecha la tasación y publicación se 
agraviare alguno de ella, tendrá cspcdito su recurso á la sala 6 
al juez por quien haya pasado el asunto, los cuales, cada uno 
en su caso, determinarán oido el tasador". 

157. El tasador de la Audiencia revisará y confirmará, ó al
terará en su caso, cuando lo mande el Tribunal, las tasaciones 
que en los demás juzgados ordinarios del territorio hagan los 
respectivos escribanos: 

158. Siempre que se le pasen negocios de pobres, Ó causas 
que se hayan seguido de oficio, para tasar los derechos deven
gados por los subalternos y curiales de la Audiencia tasará al 
mismo tiempo lo respectivo al juzgado de primera instancia, si 
no constase estar hecha en él tasación; y absteniéndose de exigir 
derechos á las partes, los cobrará cuando los perciban los demas¿ 
por entero, ó á prorata como ellos, si los bienes no alcanzaren. 

159. Las dudas que le ocurran en el desempeño de su ofi
cio, si no estuvieren resueltas por el arancel, las consultará con 
la sala en que penda el negocio. 
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160. Tendrá los libros necesarios para anotar claramente, y 

ton separación las tasaciones é informes que se lo manden 
•evacuar. 

161. Cuando el tasador reúna el cargo de repartidor, asis
tirá diariamente á la Audiencia, en la pieza que se le destine, 
desde media hora antes de la entrada de los ministros hasta su 
salida, y hará cada dia el repartimiento con arreglo al artí
culo 26. 

162. Para este fin formará otros tantos tumos, cuantas sean 
las clases de negocios que deben repartirse, según lo que la Au
diencia hubiere acordado, conforme al artículo 25, oyendo para 
formarlos á los relatores y escribanos de Cámara, por si fuere 
mas conveniente hacer alguna subdivisión que facilite distribuir 
de una manera mas justa los asuntos-; y arreglados los turnos, 
se presentarán á la Audiencia para su aprobación, con la cual 
el repartidor se gobernará por ellos para el repartimiento. 

163. Tendrá tantos libros, cuantos sean los turnos, y en 
cada libro escribirá los repartimientos según los vaya haciendo, 
y espresará el relator ó el escribano á quien toque, y la sala en 
que se radiquen los negocios. Pero el repartimiento de cada uno 
de estos en su clase, ó turno respectivo, lo ejecutará por suerte 
entre aquellos relatores ó escribanos que no tengan ya llena su 
Vez, observándose para el sorteo la forma mas sencilla que la 
Audiencia acuerde. 

164. Cuando esta mandase que algún negocio se junte á 
otro que esté radicado en diferente escribanía, el repartidor des
cargará el turno que aquel negocio ocupe, y reintegrará al es
cribano que lo entregue con el primer asunto que de igual clase 
se hubiere de repartir. 

165. Los relatores y lps escribanos de Cámara podrán asis
tir al acto del repartimiento á fin de enterarse de su legalidad y 
de la imparcialidad del repartidor en estas operaciones, presen
ciando en su ca30 los sorteos determinados por el artículo 162. 

166. Dabsrá el repartidor, bajo la mas estrecha responsabili
dad, abstenerse de repartir nuevamente negocio que tenga ante
cedentes en la Audiencia; pues habiéndolos, pasará este desde 
luego á la escribanía en que se hallen radicados. 

167. Cualquiera duda que ocurra en el acto del repartimien
to, y no se resuelva por el repartidor y por los interesados en 
él, la decidirá la sala á que corresponda el asunto, oyendo pre
viamente á uno y otros. 
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C A P I T U L O I X . 

De los porteros y mozos de estrados. 

168. En todas las Audiencias, á nombramiento de ellas mis
mas por mayoría absoluta de votos, habrá un portero mayor ó 
de estrados, y para cada sala ordinaria otros dos menores, dota
dos con el sueldo que S. M. y las Cortes determinen ; debiendo 
ser todos personas honradas y fieles, y de suficiente aptitud 
para su oficio. 

169. Todos los porteros asistirán diariamente á la Audiencia, 
y deberán siempre estar en ella un cuarto de hora antes de la 
entrada, para acompañar á los magistrados á las salas y abrirles 
las puertas de ellas según fueren llegando; y el que estuviere 
de turno, del cual se esceptúa al portero de estrados por razón 
de sus mayores atenciones, concurrirá á la posada del regente, 
conforme al artículo 72. 

170. El portero de estrados, en particular, lo será de todas 
las salas, y asistirá siempre con los demás á la en que se celebre 
Audiencia plena; avisará las escusas al abrirse esta; dará la hora, 
y bajo la intervención del secretario, correrá con la compra y 
distribución de los utensilios necesarios al servicio del Tribunal 
y de sus oficinas, y cuidará del aseo de uno y otras, para todo 
lo cual tendrá un mozo, que también se llamará de estrados, con 
la dotación anual que se le señale, nombrado y amovible por 
el regente, oyendo á dicho portero mayor. 

171. Los porteros todos asistirán alternativamente en la sala 
á que estén agregados, haciéndolo dentro durante la Audiencia 
pública, y á la puerta en el esterior cuando esté cerrada; y será 
de su cargo celar muy cuidadosamente sobre el buen orden, 
silencio y compostura que deben observar los subalternos y de-
mas personas que concurran á la sala, haciendo que todos y 
cada uno guarden ceremonia, y evitando que en la inmediación 
de la sala se haga ruido, ó se den voces que embaracen el des
pacho. 

172. No permitirán que persona alguna entre con palos ó 
con armas en las salas cuando estén en Audiencia pública; pero 
sí dejarán que entren con espada y con bastón aquellos á quie
nes corresponda este distintivo por su graduación ó por su cargo. 

173. En la sala en que estén agregados, harán los apremios 
á los procuradores para la vuelta de autos; ejecutarán las cita
ciones que se ofrecieren ; llevarán los pliegos de la sala ; llama
ran al despacho, publicarán la hora, y harán todo lo demás que 
oficialmente se les mande en lo relativo á sus oficios. 

17 
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174. Acompañarán todos á la Audiencia en las visitas gene

rales de cárceles y en los actos públicos á que • ella asista en 
cuerpo; mas para las visitas semanales turnarán solo los porteros 
de la sala del crimen. 

Unos y otros deberán habitar dentro del pueblo en que re
sida la Audiencia, y dar razón de su morada al regente. 

C A P I T U L O X . 

De los alguaciles. 

175. También habrá en todas las Audiencias dos alguaciles 
por cada sala ordinaria, nombrados por aquellas, como los por
teros y dotados con la asignación que S. M. y las Cortes les 
concedan; los cuales asistirán diariamente al Tribunal todas las 
horas del despacho para recibir y ejecutar las órdenes que se les 
dieren por las salas ó por el regente, y para acompañar á este, 
con arreglo al artículo 72. 

176. Sin perjuicio de ello, harán por turno la guardia diaria 
en las posadas del regente y del ministro mas antiguo de la 
sala del crimen, conforme á dicho artículo y el 84 ; acompaña
rán todos á la Audiencia, á las visitas generales de cárceles y 
en los actos públicos á que concurra, y turnarán dos para la 
asistencia á las visitas semanales. 

Todos los alguaciles deberán asimismo habitar dentro de 
la capital respectiva, dando razón de su inorada al regente de 
la Audiencia y al ministro mas antiguo de la sala del crimen. 

C A P I T U L O X I . 

De los alcaides de las cárceles. 

177. En cada una de las cárceles habrá un alcaide encar
gado de la custodia de los presos, debiéndose guardar por ahora 
el orden que rija en la actualidad respecto al nombramiento y 
salario de estos oficiales. Todos ellos habitarán precisamente en 
un departamento de la misma cárcel. 

178. Cada alcaide tendrá tres libros, que se titularán : uno 
de presos, otro de existentes por cárcel segura, y otro de salidas. 

En el libro de presos asentará el dia de la entrada de estos, 
con espresion de sus nombres, apellidos y domicilio, de la auto
ridad que hubiese decretado la prisión ó el arresto, de aquella 
á cuya disposición queden, y de la persona que los haya entre
gado, la cual firmará el asiento, y si no supiere, lo ejecutará 
otra en su nombre. 



131 
En el libro de existentes por cárcel segura, sentará también 

el clia en que se reciban los presos que entraren con eslá cali
dad, espresando igualmente 3us nombres y domicilio, y la au
toridad de quien proceda la providencia ú orden de traslación. 

En el libro de salidas anotará asimismo el dia en qué sa
liere cada preso, con igual espresion de su nombre y domicilio 
y del destino á que saliere. 

Al margen de cada asiento de entrada se pondrá la palabra 
salida, con el folio de esta en el libro respectivo, y lo mismo 
se hará en los asientos de salida, respecto á las entradas. 

179. No recibirá en la cárcel á persona alguna en clase de 
presa ni arrestada, sino por orden de autoridad competente, 6 
en virtud de entrega, por quien esté legítimamente facultado 
para ello. 

180. Cuidará siempre de tener á los hombres separados de 
las mugeres, y á los muchachos de los hombres ; y de que, en 
cuanto sea posible, no se mezclen ni confundan los meramente 
detenidos, ni los arrestados por motivos poco considerables, con 
los reos sentenciados por graves delitos, ni con malhechores cons-
cidos, ni con otros presos de relajada conducta. 

181. No permitirá que á ningún preso se le haga vejación 
alguna en la cárcel, ni que á los que entraren nuevamente se les 
exija ninguna cosa. 

182. No pondrá nunca prisiones á ningún preso, sino cuando 
y como lo disponga el juez respectivo, ó cuando sea absoluta
mente necesario para la seguridad de la persona, ó para la con
servación del buen orden en la cárcel, debiendo inmediatamente 
dar parte á dicho juez en cualquiera de estos dos últimos casos, 
y estar á lo que él ordene. 

183. Tendrán todos los alcaides gran cuidado del aseo y lim
pieza de las cárceles; de que haya luz encendida de noche ; de 
que no se permitan juegos de interés, de cualquier especie que 
sea; y de que constantemente observen todos en la cárcel el 
mejor orden y la mayor regularidad. 

184. Tendían siempre puesto el arancel de sus derechos en 
sitio donde todos lo puedan leer, y nunca llevarán mas dé los 
que en él se prescriban; debiendo ser muy estrechamente respon
sables si se escedieren en esto, ó por algún medio indirecto esta
faren á los presos, 6 toleraren que lo haga algún dependiente de 
la cárcel. A los pobres de solemnidad no los exigirán derechos 
algunos. 

185. Bajo igual responsabilidad se abstendrán de admitir 
dádiva ni regalo de ningún preso, ni de sus familias, y de pentri-
tir que lo hagan sus dependientes. 

186. No exigirán ni tomarán cosa alguna por permitir que se 
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entre comida ó ropa á los presos comunicados; y si estuvieren 
estos en incomunicación, se las llevarán ó harán que se les lle
ven inmediatamente; sin perjuicio de que en uno ú otro caso to
men las precauciones oportunas para impedir que en tales efectos 
se introduzcan avisos ú otras cosas que no deban. 

187. A ningún preso le permitirán la comunicación regular 
sin especial orden del juez respectivo; ni á ninguno cuya sol
tura ó salida se haya decretado, le detendrán en la cárcel por
que no haya pagado los derechos, los cuales deberán repetirse 
contra sus bienes. 

188. Los alcaides guardarán cuidadosamente las órdenes y 
mandamientos de prisión ó de arresto para presentarlos en las 
visitas de cárceles siempre que convenga; y en ellas se les hará 
severo cargo de toda arbitrariedad, abuso ó negligencia, que co
metieren en la cárcel. 

TITULO III. 

De los abogados y procuradores que actúan en las Audiencias. 

C A P I T U L O I. 

De los abogados, y de la defensa de pobres. 

189., Ningún abogado podrá abogar en las Audiencias sin 
estar incorporado en el colegio respectivo á menos que sea en 
causa propia, en la cual podrá hacerlo cualquiera que esté re
cibido de abogado. 

190. Todos los que actúen en cada Audiencia se presenta
rán en ella el dia de la apertura solemne de la misma al prin
cipio de cada año, para prestar ante el Tribunal pleno el jura
mento prescrito por las leyes ; y los que no pudieren concurrir 
aquel dia, lo harán en el mas inmediato hábil. A ninguno se 
le permitirá ejercer la abogacía sin este requisito. 

191. Los abogados firmarán sus escritos con firma entera, y 
siempre anotarán al pie de ella sus honorarios, cuando los lleven. 

192. Si la parte se quejare del abogado por esceso en los ho
norarios, la sala en que penda ó se halle el negocio respectivo 
hará la regulación, oyendo á aquel, y lo que ella determinare 
se ejecutará sin ulterior recurso. 

193. Cuando tengan que hablar en estrados, se sentarán en 
el lugar destinado al intento; y para estos actos no podrán con
currir mas de dos abogados por cada parte. 

194. Cuando concurran á la defensa de algún pleito ó cau
ca, no interrumpirán á los relatores en su relación, ni á los de-
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mas abogados en sus discursos; y si los unos ó los otros hubieren 
padecido alguna equivocación en algún hecho, podrán rectifi
carlo después los que lo eslimen oportuno. 

195. No saldrán de la sala en que hayan entrado a informar 
sobre algún negocio, mientras dure la vista de é l , sin licencia 
del presidente de aquella. 

196. Así en sus informes como en sus escritos cuidarán 
siempre de producirse con todo el decoro que corresponde á su 
noble profesión y á la autoridad de los Tribunales y de guardar á 
estos el respeto que les es debido. Evitarán espresiones bajas, ri
diculas ó impropias del lugar en que se profieren ó de los jueces 
á quienes se dirigen; y nunca apoyarán sus argumentos sobre 
hechos supuestos ó desfigurados, ó sobre supuestas disposiciones 
legales ó doctrinas, ni divagarán á especies impertinentes é in
conexas, ni se estraviarán de la cuestión. 

197. Los abogados que tengan á su cargo la defensa de pre
sos comunicados, deberán presentarse á estos en la cárcel siem
pre que se lo pidan, y les dispensarán todo el consuelo posible. 

198. Sin perjuicio de la sagrada obligación que todos los abo
gados tienen de defender gratuitamente á los pobres que pongan 
en ellos su confianza, así en las causas criminales como en las 
civiles, habrá ademas en cada Audiencia para la defensa de aque
llos, que no elijan especialmente otro defensor, dos ó mas aboga
dos nombrados cada año por los respectivos colegios en la forma 
que estos determinaren, siendo obligación de los mismos avisar 
anualmente á la Audiencia los sugetos que se nombren. 

199. Si el pobre á quien hubiere defendido algún abogado vi
niere á mejor fortuna, bastante para satisfacerle los derechos que 
hubiere devengado en la defensa, podráexigírseloseste lo mismo 
que los demás curiales en igual caso; y si en las causas ó pleitos 
de pobres que hubiere defendido recayere condenación de costas 
á persona solvente, podrá también el abogado percibir los hono
rarios que le correspondan por la defensa que hizo. 

200. Los abogados de presos concurrirán gratis á las visitas 
generales de cárceles, con arreglo al artículo 56. 

201. Por cualquier motivo que los abogados tengan que asis
tir ó presentarse á la Audiencia como tales, lo harán con el tra-
ge de ceremonia. 

C A P I T U L O I I . 

De los procuradores. 
202. Habrá en cada Audiencia el número de procuradores 

que ella estime necesarios, sin que puedan pasar de seis por cada 
sala ordinaria; pero por ahora continuarán sirviendo como tales 
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toa que en la actualidad lp sean, aunque escedan del número so
bredicho. 

Los que actualmente ó en lo sucesivo faltaren para com
pletarlo aeran nombrados por S. M., asimple propuesta de la Au
diencia respectiva, la cual no propondrá para estos oficios sino 
personas mayores de 25 años, de probidad y buena reputación, 
acreditadas y de suficiente arraigo, que hayan practicado tres 
años sin intermisión, al lado de procurador de alguna Audiencia, 
y cuya capacidad por el desempeño aparezca para un examen 
que les hagan dos ó mas ministros del Tribunal proponente. 

203. Los que en adelante soliciten entrar en el ejercicio de 
procuradores de alguna Audiencia, no serán admitidos sin ha
llarse corrientes sus oficios, acreditándolo con manifestación de 
los procesos y papeles que sus antecesores hubieren recibido de las 
escribanías de Cámara de aquella. 

204. Todos los procuradores de Audiencia asistirán diaria
mente á ella á las horas de despacho, y allí se les harán las no
tificaciones y citaciones. Esceptúanse de esta obligación los pro
curadores de número de la corte, cuando tuvieren que concurrir 
á otros Tribunales dé ella, en cuyo caso bastará que asistan á la 
Audiencia, durante el despacho, un escribiente de dichos procu
radores, para avisarlos siempre que se necesite. 

205. No podrán hacer uso de los poderes que reciben de las 
partes, sin que hayan sido declarados bastantes por algún abo
gado del colegio. 

206. Será de su cargo formar los pedimentos de términos, 
apremios, rebeldías, publicación de probanzas, señalamientos y 
demás que sean de mera sustanciacion; y para cualquier otras 
peticiones deberán valerse dé algún abogado del colegio, sin cu
ya firma no les serán admitidas. 

207. No volverán á pedir por una escribanía lo que se les hu
biere negado por otra, ni lo pedirán por la misma sin hacer men
ción del antecedente, suplicando, sin causar instancia, ó con ella. 
El que contraviniere será suspendido por un mes, y multado en 
20 á 30 ducados. 

208. Pondrán todas las pretensiones de primer iügreso con 
los poderes bantanteados respectivos á ellas en poder del repar
tidor donde le haya, media hora antes de formarse las salas, pa
ra que repartidas, las puedan tomar desde luego los escribanos de 
Cámara á quienes hayan tocado, y dar cuenta de ellas en el mis
mo dia. Donde no haya repartidor, las entregarán á este fin á di
chos escribanos con la anticipación necesaria. 

209. Para entrar en las salas cuando sean llamados, ó ten
gan que hacer en ellas algún acto como procuradores, vestirán 
el trage de ceremonia acostumbrado. Estarán de pie siempre 
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que necesitaren hacer alguna esposicion de palabra al tribunal, 
ó leer algún escrito; pero en las vistas de pleitos y causas en que 
sean parte, tomarán asiento en el lugar señalado para los de su 
oficio, y allí permanecerán con la mayor compostura y decoro, 
atendiendo muy cuidadosamente á la relación del relator y á los 
informes de los abogados para deshacer después cualquiera equi
vocación de hecho en que incurran. 

210. Será obligación de los procuradores, asistir mientras 
puedan, á la vista de los pleitos y causas en que lo sean; y si 
aun mismo tiempo fueren llamados en diferentes salas, ó estan
do en uñase les llamare á otra, asistirán á la que mejor estimen; 
pero pendiente la vista, no podrán salir de la sala en que' se ha
llen sin licencia del que la presida. 

211. Cada procurador tendrá un libro en que lleve con la 
mayor puntualidad su correspondencia con los litigantes que le 
hayan apoderado; otro en que anote los poderes que se le con
fieran, con espresion de los otorgantes, de su vecindad y de la fe
cha del otorgamiento y aceptación; otro de cargo y data en que 
ponga con toda distinción y claridad sus cuentas pendientes con 
los que hayan otorgado poder; otro de notificaciones, en que asien
te todas las que se hagan; otro en que anote las provisiones y 
egecutorias que por su conducto se libraren; y otro de conocimien
tos, en que recogerá los recibos de los abogados, cuando les pa
se los procesos. Todos estos libros tendrán la primera y última ho
ja del sello correspondiente, y serán rubricados en la primera por 
el ministro mas moderno de la Audiencia: 

212. Todo procurador estará obligado á defender sin derechos 
los pleitos y causas de los pobres, cuando fueren nombrados por 
olios; y sin perjuicio, dos de aquellos por turno serán cada año 
procuradores de pobres para los que no elijan defensor especial, 
debiendo observarse, respecto á todos estos curiales cuando a c 
túen en causas de pobres, lo que el artículo 199 prescribe en 
cuanto á los abogados. 

213. Los que tuvieren clientes presos asistirán gratis a las vi
sitas generales de caréeles, se presentarán á ellos siempre que los 
llamen, si estuvieren en comunicación, y los tratarán con las 
consideraciones que merece su estado, promoviendo eficazmente 
el mas pronto despacho de sus causas, y lo demás que convinie • 
re para su alivio y consuelo. 

214. Pondrán el mayor cuidado en la conservación de cuan
tos documentos, títulos de pertenencia, instrucciones y otros pa
peles les remitan sus clientes, guardándolos con todo aseo y se
paración para que los tengan prontos cuando se necesite usar de 
ellos ó haya que devolverlos á las partes; y no omitirán diligen
cia alguna en' los negocios que tengan á sU cargo, observando el 
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mayor celo, actividad y exactitud en la correspondencía con sus 
principales, á los cuales deberán dar puntual razón del estado y 
progresos de sus asuntos y de lo demás de que les interese tener 
pronto conocimiento. 

215. Igual cuidado tendrán en la limpieza co n que deben 
manejar los procesos, sin ajarlos ni desencuadernarlos; procuran
do devolverlos á las escribanias de Cámara en el mismo estado en 
que los recibieron, y evitar en esta parte todo motivo de queja ó 
de disgusto á los interesados 

216. Solamente por sí mismos ó por sus oficiales recogerán 
de las escribanías de Cámara las provisiones, egecutorias, certifi
caciones, instrumentos y demás papeles que haya en los pleitos, 
sin que los escribanos ni sus oficiales puedan, por ningún pretes-
to, entregarlos á otra persona alguna que no esté competente
mente autorizada. 

217. Del mismo modo siempre que tengan que llevar provi
siones ó cartas egecutorias al canciller-registrador, lo harán por 
sí propios ó por sus oficiales solamente, y nunca por medio de 
otras personas. 

218. Los procuradores de pobres por el turno anual, y los 
que tengan negocios pendientes en la Audiencia no podrán au
sentarse por mas de ocho dias, fuera de vacaciones, sin licencia 
del regente; y nunca se ausentarán sin dejar otro ú otros procu
radores del mismo Tribunal que los suplan en todos los negocios 
de su cargo. De este propio medio se valdrán en caso de enfer
medad ó de otro impedimento. 

219. Los procuradores son los responsables al pago de todas 
las costas que, defiendan, y causen en el negocio en que hubie
ren aceptado y presentado poder; pero si después de entablado el 
negocio no los habilitaren sus principales con los necesarios pa
ra continuarlo, podrán aquellos pedir á la sala que los obligue á" 
ello, la cual lo hará así fijando la cantidad proporcionada que es 
time. 

220. Cuando los procuradores quieran exigir de sus princi
pales morosos las cantidades que estos les adeuden por sus dere
chos ó por las que hubieren adelantado para pagar á los demás 
curiales, presentarán la correspondiente instancia á la sala en que 
esté radicado el negocio respectivo: y si juraren que les son debi
das y no pagadas las cantidades que piden, y presentaren cuenta 
de ella, la sala mandará pagar con las costas lo que resulte de la 
tasación, sin perjuicio de que hecho el pago pueda el deudor re
clamar cualquiera agravio; y en el caso de que el procurador se 
hubiere escedido en su cuenta, devolverá el duplo del esceso, con 
las costas que se causen hasta el entei'o resarcimiento. 

Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos 
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respesto á los créditos de esta naturaleza que aquellos les dejaren-, 

221. El procurador que se separe voluntariamente de su ofi
cio, deberá dar á los que le tengan conferidos poderes el correspon
diente aviso con la anticipación necesaria, para que determinen á 
qué personas han de encargar sus negocios. • ¡ 

222. Siempre que por fallecimiento ó separación de. algún 
procurador vacare su oficio, se ocuparán todos los papeles respec
tivos á él por el ministro mas moderno de la Audiencia, acompa
ñado de un escribano de Cámara y de un portero; pero en la cor
te hará esta ocupación uno de los jueces de primera instancia por 
turno, que llevará el mas antiguo, asistiendo á ella un escribano 
del número, un alguacil y otra persona nombrada en el acto por 
la familia ó representantes del procurador difunto; y en ambos car 
sos se formará por el escribanoun exacto inventario, bajo del cual 
se entregarán á otro procurador los negocios de oficio, y los de 
personas particulares se conservarán hasta que ellas nombren 
nuevos apoderados. -

223. Todo procurador será responsable por el atraso ó por el 
culpable estravío de los procesos, provisiones, instrumentos. y 
cualquier otros papeles que se les hubieren entregado relativos á 
negocios de su oficio. - . . . 

224. Los procuradores no podrán hacer petición, ni usar de 
su oficio por ante escribano que sea su padre, hijo, hermano, sue
gro ó yerno. 

225. En la visita que cada año debe hacerse de I 0 3 subal
ternos! de las Audiencias se entenderán siempre comprendidos los 
procuradores de las mismas. 

D E C L A R A C I O N E S 

sobre la obligación de celar la observancia de estas ordenanzas, y 
sobre las facultades de las Audiencias para corregir á los 

infractores. 

226. Las Audiencias en cuerpo, y cada una de las salas por 
su parte, y por la suya los regentes, están obligados, bajo la mas 
estrecha responsabilidad, á observar y hacer observar puntualmen
te estas ordenanzas, y celar con el mas eficaz cuidado, que todos 
los subalternos y curiales respectivos cumplan bien las obligacio
nes que por las mismas se imponen á cada uno. 

227. Para ello cada Audiencia y cada sala en su caso podrá 
y deberá corregir de plano con represión, apercibimiento, multa ó 
suspensión temporal de oficio á cualquiera de sus subalternos, ó á 
cualquiera abogado ó procurador de los que actúen en ellas siem
pre que voluntariamente faltaren á alguno de sus respectivos de-

1 8 
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veres prescritos por estas ordenanzas, sin perjuicio de oírlos des
pués en justicia, con arreglo á derecho, si reclamaren de la provi
dencia, y salvo también el mandar que se forme coxtra ellos la 
correspondiente causa criminal, cuando la, gravedad del caso lo 
exigiere. 

228. Los fiscales por su parte vigilarán igualmente con el 
mayor celo sobre el puntual cumplimiento de estas ordenanzas: 
y cuando notaren alguna infracción, la reclamarán en Audiencia 
plena, la cual tomará sobre ello las providencias que corresponda, 
siendo obligación de aquellos si el Tribunal no aplicare el reme
dio debido, ponerlo en conocimiento del Supremo Tribunal de 
España é. Indias ó directamente del Gobierno cuando lo requiera 
el caso. Madrid 20 de Diciembre de 1835.—Alvaro Gómez. 

Estas ordenanzas se circularon a las Audiencias de la P e 
nínsula é islas adyacentes con Real orden de 25 de Diciembre 
da 1835, cuyo artículo 5 „ se reduce á mandar, continúen los 
subalternos con sus actuales sueldos hasta que se verifique el ar
reglo y señalamiento correspondiente, y por lo mismo los agen
tes fiscales sigan percibiendo los derechos de arancel que hasta 
ahora." 
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A P É N D I C E 

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

Acordados dt la Audiencia de Puerto-Príncipe en materia de juris
dicción criminal. 

1. E i la villa de Santa María de Puerto-Príncipe é 25 dias Ronda*, 
dú vms de Setiembre de 18U2, los Señores presidente regente y 
oidores, estando en acuerdo, dijeron: que por cuanto se hallan cer
ciorados de los desórdenes y escesos que se cometen impunemen
te en el pueblo, poí no estar espedito el egercicio de la jurisdicr 
cioi crimi.ialde la sala para las rondas que deben hacer por tur
na los Señares de ella, vigilando especialmente sobre los juegos, 
que son el origen de la prostitución, embriaguez y ruina de las 
familias, igualmente que sobre casas sospechosas de abrigo de 
otras insolencias, que sin el auxilio de competente fuerza arma
da y por defecto de tropa, le3 es imposible poner en ejecución, á 
que su deber y delicada conciencia les estrecha, debían mandar 
y mandaron; que inmediatamente 3e soliciten ocho hombres ro 
bustos y apios para el ministerio de alguaciles, dos para cada uno 
de los Sres., (pie los elegirán á su satisfacción, y les harán guar
dia á SU3 puertas hasta la hora de la ronda, que se reunirán en la 
ca?a del Señor que estuviere en turno, con el receptor, alternan
do co i los escribanos del numero, con la asignación de doce pesos 
mensuales que, en virtud del despacho que les diere el Señor eji-
gene, cobrarán de penas de Cámara, y en su defecto de la Real 
Hacienda, como S. M. tiene mandado para otras Audiencias, y á 
cuyo efecto se librará el correspondiente oficio á la intendencia 
general; esperando del celo notorio con que sus señorías persi
guen tan detestables vicios, que tomarán las mas estrechas pro-
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videncias para que no se eludan á pretesto del fuero militar, y 
demorá en la prestación de auxilios para sus reos, las saludables 
que van acordadas, pasándose copia de este auto al teniente-go
bernador y justicias para que por su parte contribuyan y cum
plan con lo que les concierne á sus respectivos deberes. Y así lo 
acordaron, proveyeron y rubricaron,—Señores, regente, Chavez. 
oidores, Cataní Foncerrada y Alvarez.—José Francisco Hidalgo. 

^Presos 2. Que para el debido cumplimiento de lo que dispone la 
nej. Real cédula de 7 de Julio de 1800 , sobre las relaciones de presos 

que han de enviarse por semestres á las Audiencias, los alcaides 
de las cárceles de la isla lleven un libro de asiento de entradas y 

' salidas con sus fechas, y también los escribanos para su gobierno, 
y que conste la entrega de autos á los defensores fiscales etc. y 
remisión á consulta; cuidando las justicias para ocurrir al incon
veniente de estravíos remitir no solo recibo de la condena, sino 
testimonio de su ejecución, para cerrar el espediente. En Puerto-
Príncipe á 9 de Mayo de 1 8 0 3 . 

Armas 3 . Que se prevenga por acordada secreta á todos los jueces 
S a s h ' b Í * territoriales la necesidad en que están de redoblar su celo y vigi

lancia en orden á la subordinación en que deben mantenerse los 
esclavos y demás individuos del estado, y al puntual y exacto 
cumplimiento de lo prevenido por las Reales cédulas, pragmáti
cas, y bandos de buen gobierno sobre portación de armas prohibi
das fuera de aquellos precisos y limitados casos en que es permiti
do su uso, bajo responsabilidad por cualquiera omisión y descui
do , pero sin proceder con eseándalo, ni á introducir novedades 
en la averiguaciou y castigo de esta clase de reos. Puerto-Prínci
pe 1? de Octubre de 1 8 0 4 , 

'4 . Que en causas contra esclavos, (con motivo del despacho 
de una sobre armas prohibidas y robos no se formen dilatados pro
cesos, bastando una información de nudo hecho para castigarlos, 
sin gravará los dueño? con gastos de procedimentos. Puerto-Prin
cipe 4 de Marzo de 1 8 0 7 . 

Promo- 5. Que son incompatibles las funciones del que ha sido defen-
tor fiscal, sor del reo con las de promotor fiscal. 18 de Julio de 1 8 1 6 . 

Reos es- 6. Que se haga saber á los escribanos del número y demás, 
clavos. a n t e quienes se reciban declaraciones ó confesiones de reos es 

clavos, sea con la asistencia y formalidad que el derecho requie
re de los síndicos procuradores generales. Puerto-Príncipe 6 de 
Mayo de 1 8 1 7 . 

Escarce- 7. Que para ocurrir á la facilidad, con que algunos jueces 
laciones. inferiores ponen en libertad los presos, dejando impunes los de 

litos en agravio de la vindicta publica, y para remedio de los ma
les de una tan peligrosa indulgencia, no procedan en lo sucesivo 
á la soltura y libertad de presos, sean de la clase que fueren, es -
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ten ó rio sumariados, sin dar parte antes á la superioridad, como 
lo ejecutarán de la formación de todo sumario con espresion del 
nombre del procesado, y delito que lo cause. Puerto-Príncipe 9 
de Setiembre de 1S17.—(En esto de consultas á la Audiencia rige 
ya. la modificación del novísimo acordado.) 

8. Que autorizados los jueces de Bayamo y Holguin, para Venas <lo 
destinar por via de corrección y sin formalidad de proceso á la c l o n _ 
gente de color al servicio délas fábricas do los cuarteles respecti
vos por solo dos meses, puedan ejecutar lo propio los jueces ordina
rios de Puerto-principo, con estension á la corrección de mugeres 

'en el hospital ó casa de asilo de las de su sexo; llevándose for
mal registro de las certificaciones firmadas de escribano, que han 
de formarse de estos juicios, en que se esprese el esceso, culpado, 
y pruebas resultantes. Acordado de 16 de Noviembre de 1817. 

9. Que en Puerto-Príncipe no se ponga en capilla ningún Ejecucip-
reo sin participarlo antes al superior Tribunal. Acordado de 6 a e J^J a i > l * 
Febrero de 1818.—Debe tenerse presente con respecto ¿tías ejecu
ciones, que determina la sala del crimen de las Audiencias el tenor 
del artículo 34 de la instrucción de regentes. 

10 . „En la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á 6 de Presos 
Agosto de 1818, los Señores del Real acuerdo, con vista de las'"^'^!^ 
diligencias practicadas por el alcalde de primera elección para la públicas, 
remisión de los reos condenados á obras públicas de la Habana, y 
de las dificultades y costos que ocasionan estas conducciones, de 
lo que resulta que los reos tengan que pasar mucho tiempo de 
sus condenas encerrados en la angustiada cárcel de esta ciudad, 
haciendo mas infeliz su condición y gravando el escaso fondo 
de la manutención; digeron: que dichos reos ú otros semejantes 
se entiendan conmutados1 á las obras de la nueva población de 
Nuevitas, poniéndose á disposición del Señor regente comisiona
do; mandando al mismo tiempo, que así estos jueces como los de 
Santi-Espíritu, Villa. Clara, San Juan de los Remedios, Holguin 
y Bayamo procedan brevemente en la sustanciacion de las cau
sas, en que juzguen prudentemente, que por la calidad del deli
to ha de recaer la aplicación de los reos á obras públicas ó presi
dio sin calidad; facultándose á los jueces, para que durante la 
estada de los espresados reos en las cárceles los puedan hacer 
servir en las obras públicas de los respectivos lugares, consultan
do en cuanto sea dable su consentimiento por diligencia formal 
como también la seguridad; en el concepto que este tiempo 
de servicio se les computará en sus condenas, y de que este Tri
bunal se propone por esta providencia tanto el suavizar la situa
ción miserable de los encerrados en unas cárceles de tan mala 
calidad, como hacer mas espedita y eficaz la administración de 
justicia en los jueces, para purgar el pais de los rateros y vagos 
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Vagos que lo infestan; encargándose por lo mismo á aquellos el mayor 

celo y actividad, y que tengan presente á este mismo objeto la 
Real ordenanza contra vagos y mal entretenidos, dando cuenta 
puntual en sus resultas á esta Real Audiencia. Y por este que di
chos Señores proveyeron, así lo mandaron y firmaron.—Campu— 
zano.—Robledo.—Mendiola.—Alvarez.—Por mandado de los 
Señores del Real acuerdo.—José Adriano Mora." 

Escarce- 11. Que no debió escarcelarse enfiado á un reo; pendiente 
e u f i a d o S e n ^ a superioridad la consulta de la sentencia que lo daba por 
e u " °'compurgado. 12 de Marzo de 1824.—Y aunque no se apele, c o 

mo se resolvió en otro de 6 del siguiente Agosto. 
Cnmpa- 12. „Señor Gobernador.—Siendo tan repetidos los casos de 

de"ui"tí- a n a c e r s e necesaria la comparecencia de testigos para la instruc— 
goa. cion de causas criminales, que por residir en partidos distantes 

de esta capital sufren estraordinario perjuicio , no solo en razón 
de las incomodidades y costos de sus viages, sino principalmente 
por el abandono de sus establecimientos de cultura, que como 
fomentados y sostenidos al favor de la sola inmediata vigilan
cia y fatigas del dueño, reciben notable atraso ó una absoluta 
pérdida su con ausenc.a siquiera en el corto espacio de dos ó tres 
dias; soy de opinión, que V. S. adopte medidas, sugetas á la su
perior aprobación de la Real Audiencia y cnancillería del distri
to, que conciliando el interesante objeto de la buena y pronta 
administración de justicia,-rediman á los vecii os infelices labra
dores de semejantes daños, y de las vejaciones que suelen espe— 
rimentar, para estrecharlos á comparecer en circunstancias en 
que es urgente su permanencia en las labores de su interés; y 
con este fin creo conveniente se establezcan las reglas siguientes. 
I a Que solo se obligue á venir á la ciudad en los nego« ios crimi
nales, en que es indispensable el examen ante el juez de la cau
sa, á los que se hallen establecidos hasta doce leguas de la c iu
dad, mediante á que sobre no ser fácil el recibo de la declaración 
ante otra autoridad subalterna, es posible que un hombre ven
ga y retorne en uní propio dia. 2} Que fuera de aquella dista; cía 
se dirijan las órdenes á los capitanes de partido, en que se hallen 
los testigos, para que con dos de asistencia, y con'la instrucción 
sustancial que se les dirija por el juez de la causa, se verifique 
su examen, y se evacué la declaración, cita ó ratificación, que sea 
necesaria, devolviéndose en pliego cerrado para su acumulación 
al pro. eso. 3.1 Que en cuanto á los que residen inmediatos á al
guna población, se dirijan despachos á las justicias ordinarias pa
ra que, ó bien ante escribanos si los hubiese, ó bien ante testigos 
de asistencia, reciban las declaraciones, pudiendo hacer compa
recer á los testigos aunque no estén-en el mismo pueblo, siempre 

* que existan dentro de su jurisdicción. Todo lo cual podrá comuni-
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carse con oficio circular á los capitanes de partido y justicias de 
los pueblos, elevándose previamente ala Real Audiencia para su 
conocimiento, aprobación ó reforma en la parte que estime n e 
cesaria." Santiago de Cuba y Enero 24 de 1827.—Prudencio Vi
cente Eshavarría.—Cuba y Enero 24 de 1827. De conformidad 
co i el precedente d.clámen, y cúmplase.—Illas.—Joaquín de 
Faria.—Puerto-Principe 10 de Febrero de 1827.—Vistos: ¿e con
formidad con lo representado por el Sr. fiscal, se aprueba lo acor-
dalo por el gobernador de Cuba por ahora; y contéstese. 

13. Que cuando los dueños cediesen á las justicias sus escla- Cesión 
vos reos, se nombre á estos defensor de oficio. 21 de Febrero d e ' 
de 1827. 

14. Que no es permitido al defensor^de un reo representar Defen-
por respuesta, si no en hoja separada. 5 de Marzo de 1828, s o r F 8 -

15. Que las causas de delitos graves, ya sea absolviendo ó Causas 
condenando, ó bien sobreseyendo, se deben consultar á la A u - 8 ^ * ^ 0 

diencia con las determinaciones dadas, pudiendo únicamente ton. 
omitirse de aquellas en que solo se imponga una pena correc
cional que no pase de dos meses, y que sea á gente de color. 
Puerto-Príncipe 3 de Agosto de 1830. 

16. Que en causas graves se nombre siempre promotor fis- t(£r|¡™"¡ 
cal que represente la vindicta pública, aunque haya acusador UBellas, 
particular. 13 de Agosto de 1830. 

17. Puerto-Príncipe 22 de Julio de 1833.—Vistos: en acuer- Cnusai 
do ordinario de este dia por los Sres, regente y oidores del mar- leVüS" 
gen; con lo representado por el Sr. fiscal de lo civil dijeron: .que 
teniendo presente lo prevenido por esta Real Audiencia en 9 de 
Julio del año pasado de 1787, en los autos criminales seguidos 
por Rafael de la Cruz, contra José Vázquez Camacho por hurto 
de una puerca, en que se desaprobó la formación de aquel pro
ceso con severa prevención á los jueces y asesores de que se 
abstuvieran de formar autos en materia, en que bastaba una 
corrección; lo prevenido igualmente en 4 de Marzo de 1807 en 
la causa criminal seguida contra el moreno libre Antonio Abad 
Salgado, en que se previno al juez de la causa de conformidad 
con lo representado por el Sr. fiscal, que escusara dilatados y 
costosos procesos á los negros esclavos; lo prevenido también en 
el espediente instruido a solicitud djl alcalde ordinario pri
mero de esta ciudad, en que por auto de 16 de Noviembre de 
1827 se permitió lo mismo que ya se había hecho con los de 
Bayamo y Holguin, que pudieran destinar por via de correc
ción al servicio de las fábricas de cuarteles por solo dos meses á 
los varones de color, y á las mugeres al hospital ó casa de asilo 
de las del sexo, previo que por certificación del escribano se hi
ciera constar el esceso y pruebas, cuya providencia se hizo es-
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tensiva á las justicias de la Habana por auto de 12 de Abril 
del año próximo pasado recaído al'oficio de la Superintendencia,, 
en <jue se solicitaba, que sé dieran las órdenes convenientes, 
para que los presos se destinaran al trabajo de la cañería de 
hierro; y por último, teniendo igualmente presente la actividad 
y brevedad tan recomendadas y prevenidas en las causas crimi
nales, particularmente en las leves en que pueden acortarse los 
términos, y principalmente el probatorio cuando tratándose de 
un delito cometido en la misma población, ú otro punto inme
diato,-en que las declaraciones de los testigos pueden y deben 
evacuarse in continenti con l'as demás diligencias, que conduz
can al esclarecimiento y averiguación de la verdad en un muy 
breve término: debían mandar y mandaron se comunique por 
cordillera á todas las justicias del distrito esta providencia, para 
que arreglándose á su tenor y espíritu eviten en lo general las 
dilaciones indebidas y diligencias innecesarias, bajo de su inme
diata responsabilidad, y señaladamente en las causas leves, en 
que no puede recaer según las leyes pena grave, sino una 
corrección al prudente arbitrio judicial, se abstengan de formar 
dilatadas actuaciones, y acorten los términos, y denieguen los 
dirigidos á dilatar sin verdadera necesidad, y ademas propendan 
á cortarlas en providencia, si después de recibida la confesión y 
hechos legítimamente los cargos que resulten de la sumaria, 
aparecen los reos confesos en la falta ó cscesos por que se les 
haya perseguido. Asi lo acordaron, proveyeron y firmaron. 

•o°n<íe a c o r c ' a ^ 0 ^ e & ^ e Mayo de 1838 se impone y re
reos, cuerda á los asesores titulares y voluntarios el deber de exami

nar por sí los procesos criminales para los cargos en confesión, 
cuyos solemnes actos no sé permita con el pretesto de ocupación 
ni otro alguno delegar en comisionados, cesando tan perjudicial 
abuso. Y aunque está cumplimentado por auto del Tribunal de 
Gobierno de 3 de Junio siguiente se suplicó contemporáneamente 
por losvásesores- generales en razón de sus muchas atenciones en 
varios tribunales que so perjudicarían ó el curso de las causas 
si tuvieran que asistir á la.cárcel'á los actos confesorios. 

Sustan- 19. En la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á los 
c i a c i o n d e v e i n t e y uno de Agosto de mil ochocientos treinta y ocho años, los 
crimina- Sres. Regente y magistrados de esta Real Audiencia D. Pablo 
le»- de Santafe, decano D. Manuel Remon Zarco del Valle, D. Juan 

Becerra y García y D. José Bernal fiscal, estando en acuerdo 
ordinario y dádose cuenta del espediente instruido á consecuen
cia del oficio del Sr. Presidente fecha veinte y ocho de Mayo de 
este año en que manifiesta al Real acuerdo que en la cárcel 
de la Habana se ha'llaba un número considerable de presos, que 
apareciendo no ser reos de. pena corporal, permanecían sin em-
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b&rgo mucho tiempo en tan desgraciada situación mientras des
cendía la resolución de la Real Audiencia con quien se cónsul» 
taban las providencias de sobreseimiento 6 las definitivas que 
los absolvían, imponiéndoseles de hecho con la permanencia eh -
la cárcel, una verdadera pena á que no eran acreedores, como 
se evidenciaba de la multitud de causas contenidas en las notas 
Certificadas que acompañaba-. Pasado al Sr. fiscal opinó este mi
nisterio por la observancia en lo adoptable del artículo 51 del 
reglamento provisional para la administración de justicia, pi
diendo en su consecuencia que examinado éste por uno de los 
Sres. ministros, se propusieran las reglas que debieran servir de 
norma á todos los jueces ordinarios de la Isla, para la sustan-
ciacion y término de las causas Criminales. Y hecho en efecto 
el examen por el ministro Comisionado, acordaron en su confor
midad, que todos los juzgados ordinarios sujetos á esta Real 
Audiencia observen para adelante en la instrucción, secuela y 
término de los procesos criminales, los artículos siguientes: 

1? Guando se cometa un delito bien en poblado ó despobla
do, será obligación peculiar del juez ordinario, alcalde ó justicia 
pedánea de aquel territorio, proceder inmediatamente á su ave
riguación, haciendo, acompañado del escribano ó en su defecto 
de dos testigos juramentados previamente, un escrupuloso reco
nocimiento de las señales que hubiere dejado ; con designación 
del lugar donde se perpetró y daño que causara. Procurará que 
se presten los remedios, socorros y protección que legalmente 
deban darse á las personas ofendidas ó amenazadas por el delito; 
Instruirá la correspondiente información de testigos para el des
cubrimiento del hecho y de sus autores, y asegurará los efectos 
é instrumentos Con que se haya perpetrado y las personas que 
por algún fundamento racional se presuman-reos. 

2? El juez instructor no omitirá nunca el reconocimiento 
de dos peritos ó espertos en aquellos delitos que dejan vestigios, 
y que necesitan de tal comprobación, practicándolo á la mayor 
posible brevedad por declaraciones juradas que queden consigna* 
das en el sumario. 

3? Guando en el lugar donde se instruya la averiguación no 
haya mas que un perito, bastará este para el reconocimiento; 
pero siendo la causa de mucha gravedad, y pudiendó llamarse 
otro del pueblo mas inmediato, debe el juez asi ejecutarlo. 

4? Estimándose necesaria para la instructiva la declaración 
de alguna persona que goce de otro fuero, se mandará recado 
político al gefc ó superior respectivo, si fuere posible; pero de no 
admitir la causa esta dilación, se procederá á recibirla sin per
juicio de dicha formalidad. 

5 ? Lo mas tarde á las, 4 8 horas de haber principiado la av«-
19 
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rigúacion, La justicia pedánea que abrió' el sumario dará parte al 
juez ordinario del distrito 6 partido que corresponda, con testimo
nio del auto de proceder, y realización sucinta de las diligen
cias evacuadas hasta entonces. 

6? El juez ordinario se trasladará al lugar donde se cometió 
el delito para continuar con la averiguación, cuando lo exija el 
interés de la causa pública, ó cuando el peligro de las personas 
ofendidas demande su presencia. 

7? ' En observancia de la ley recopilada, se deberá recibir de
claración jurada dentro de las 24 horas, á toda persona presa ó 
arrestada; pero cuando por las ocupaciones preferentes del juez 
instructor no pudiere asi verificarse, se recibirá tan pronto1 como 
se pueda, espresándose la causal y cuidando de que se instruya 
antes al arrestado del motivo de su prisión ó arresto, y del nom
bre de su acusador, ó delator si lo hubiere. 

8? Cuando lo exija la naturaleza de la averiguación, y por 
el tiempo necesario, únicamente podrá tenerse en incomunica
ción á los presos; pero librándose orden por el juez al alcaide de 
la cárcel, que terminantemente se lo prevenga. El carcelero que 
sin ella mantenga algún incomunicado, ó lo mortifiqué con 
hierros, cepo, ataduras, ú otras vejaciones que no sean indispen
sables á su seguridad será castigado severamente. 

9? Asi los procesados, como los testigos, serán juramenta
dos y examinados indispensablemente por el juez del pueblo 
donde se cometa el delito con el escribano ó los testigos que ha
gan sus veces: si. residieren aquellos en otro pueblo, lo serán 
por su justicia respectiva ó por comisionado á quien se encargue 
mediando impedimento de esta. 

11. Nunca se harán preguntas capciosas ni sugestivas á los 
procesados, ni testigos, y el juez que emplease coacción engaño 
ó artificio para hacer declarar á su gusto á aquellos, será casti
gado conforme á la gravedad de su culpa. 

11. No se omitirá en el sumario diligencia alguna interesan
te, mías tampoco tendrán lugar aquellas citas y actuaciones su-
perfluas que dilatan y confunden la averiguación. 

12. Solamente se practicarán aquellos careos, que por las 
circunstancias particulares del sumario, se crean convenientes 
para la averiguación del verdadero delincuente. 

13. Luego que el juez pedáneo, crea comprobado en el su
mario el delito y sus autores, ó apuradas las diligencias en su 
averiguación, lo remitirá con el reo ó reos si los hubiere descu
biertos, ó presuntos, bien custodiados al juez ordinario del 
distrito. . 

14. Este dará cuenta á la Audiencia con testimonio del auto 
de proceder, y certificación del escribano, eon relación al estado 
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del sumario,' inmediatamente después de su recibo, ó lo mas tar
de á las 48 horas, y lo mismo hará cuando lo hubiere principia
do en su juzgado. La Audiencia, si la gravedad de la causa lo 
exigiere, acordará que se le participe cada ocho ó quince dias, ló 
que se adelante en ella. 

15. Procurarán los jueces ordinarios , que en las ampliacio
nes ó enmiendas que manden hacer en los sumarios, se instru
ya á las justicias pedáneas, del modo con que han de cumplir 
mejor sus providencias, señalándoles el término en que han de 
evacuar aquellas, y devolver el sumario, y penando en definió- . 
va, ó en la providencia de sobreseimiento, toda dilación volun
taria. 

16. Antes de hacer cargos en confesión á los reos, se les lee
rán íntegramente las declaraciones sin omitir el nombre de los 
testigos, y las otras diligencias y documentos, de que se com
ponga el sumario, y en que se hayan de fundar los cargos. 

17. Los cargos serán siempre conformes al resultado efec
tivo del sumario, y las reconvenciones las que naturalmente se 
deduzcan de lo contestado por los reos sin agravarlas con califi
caciones arbitrarias. 

18. Siempre que en la confesión haga el procesado cita3 
que importen sobremanera al descubrimiento de ' la verdad, se 
procederá 'á evacuarlas inmediatamente con el objeto de evitar 
la confabulación con los testigos, poniéndose después en comu
nicación al confesante, si por la naturaleza y gravedad de la 
causa se hubiese adoptado esta precaución; pero si algunos de 
los testigos citados se hallaren á larga distancia del lugar del 
juicio, se continuará en el procedimiento, y se alzará la inco
municación después de librados los despachos para el examen 
de aquellos. 

19. El embargo de bienes que se decrete contra los proce
sados se limitará á la cantidad proporcionada de que puedan re
sultar responsables; y siempre que los bienes raices de aquellos 
sean suficientes á cubrirla, bastará se le prohiba su enagena-
cion tomándose razón en el oficio de hipotecas. 

20. Las tercerías dótales ó de dominio sobre los bienes em
bargados, hipotecados, ó aprehendidos á los reos-: las averigua
ciones de efectos'que deben pertenecer al embargo ó hipoteca, 
y cualesquiera otros particulares de esta naturaleza, se segui
rán en pieza separada, sin embarazar nunca el curso de la 
causa principal. 

21. Entrando ya en el plenario podrá solicitar el acusado 
su soltura, y el juez deberá entonces sustanciar y determinar el 
tftículo con solo un traslado al acusador ó promotor fiscal si lo 
subiere, mas si antes de la confesión al examinar el sumario 
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para hacer los cargos, hallare que el procesado es del todo ino
cente, sobreseerá en la causa, y lo mandará poner en libertad 
sin costas/ También decretará el sobreseimiento, cuando aun
que no resulte su inocencia, aparezca que solo es acreedor á al
guna pena leve que no pase de reprensión, arresto, ó multáj en 
cuyo caso la aplicará al proveer el sobreseimiento, dando cuen
ta á la Audiencia, en uno y otro caso. 

22. La. providencia de sobreseimiento es apelable por parte 
del acusador, y se admitirá siempre que se interponga el recur
so, sin embargo de la soltura del procesado que se llevará á efec
to bajo la responsabilidad del que la dictó. 

23. Puede también el procesado mostrar inconformidad con 
el auto de sobreseimiento, aunque no le imponga pena corpo
ral, si le aplica otra menos grave 6 pecuniaria, ó contiene aper-
cebimientos que crea menoscaban su opinión, y entonces, á su 
petición, se seguirá la causa por los trámites legales. 

24. No apelando el acusador el auto de sobreseimiento, y 
estando con él conforme el acusado, se llevará á efecto sin ne
cesidad de consultarlo con la Audiencia, siempre que la causa 
sea por faltas ó hechos á que no deba imponerse pena corporal; 
pero se consultará indispensablemente, aun cuando medie la 
conformidad de las partes, cuando el procedimiento hubiere 
versado sobre delito que la ley castigue con la dicha pena, de 
manera que se ha de tener cuenta con la.calificación legal del 
hecho, y no con el castigo que se imponga al procesado, por cir
cunstancias atenuantes. 

25. L03 jueces estimarán como penas corporales ademas de 
la capital, la de azotes, vergüenza, bombas, galeras, minas, ar
senales, presidios, obras publicas, destierro, y prisión ó reclusión 
por mas de seis meses. 

26. Es también apelable la providencia que concede ó niega 
la soltura ó el sobreseimiento después de elevado el proceso á 
plenario- por medio de la confesión; pero se llevará á efecto la 
soltura, cuando se hubiese concedido en el auto apelado bajo la 
responsabilida'd del que la dictó. 

27. En las causas sobre delito públieo se tendrá siempre por 
parte al promotor fiscal, aun cuando haya acusador ó querellan
te particular. En las de delito privado, solamente se le oirá 
cuando de algún modo se interesen en ellas la causa pública ó 
defensa de la Real jurisdicción. 

28. Elevado el proceso á plenario se entregará al abogado 
del acusador ó al promotor fiscal, y después al abogado, del reo 
sino hubiere procurador de causas; á todos bajo conocimiento y 
por el término que el juez, crea bastante con tal que no esceda 
de nueve dias á. cada uno. Si fueren muchos los acusados y no 
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pudieren hacer unidos la defensa, podrá concederse el de doce 
ó quince dias para todos, y si la gravedad de las circunstancias 
exigiere que se termine con toda urgencia la causa, dispondrá el 
juez que se entregue bajo el mismo conocimiento al abogado 
en que se convengan, ó al mas antiguo por un término propor
cionado que no pase de los espresados quince dias para que po
niéndolo de manifiesto á los demás defensores, puedan exami
narla por sí mismos, y sacar las copias ó apuntes que crean 
conducentes. 

29. En las causas en que resulte parte ofendida debe ofre
cerse á la misma el derecho de acusar, y si ha muerto, á la per
sona que tenga derecho de vindicar la ofensa, prefiriéndose jun
tamente en su caso á la viuda é hijos del ofendido. 

30. El término para pedir reposición de alguna providencia 
esde tercero dia, que principiará á correr inmediatamente después 
de la notificación. Cuando se pida fuera de dicho tiempo, devol
verá el juez el escrito. 

31. Pidiéndose la reposición dentro de dicho término, deberá 
proveerse sobre ello de plano, en el mismo escrito, sin traslado 
ni otro trámite. 

32. Ningún escribano admitirá escrito que no esté firmado 
por la parte, á cuyo nombre se presenta. Cuando esta no sepa 
hacerlo deberá presentar el escrito en persona y dar fé de ello 
el escribano, espresando por diligencia que lo exhibió la misma 
parte, sin la firma por no saber hacerlo, quedando responsable el 
dicho escribano, de la identidad de la persona. 

33. Será obligación de los escribanos, anotar el dia y hasta 
la hora cuando lo requiera el caso, en que se le presenten los es
critos, y en que ellos den cuenta al juez : en que se entreguen y 
devuelvan y recojan los procesos, y en que estos vayan al examen 
del juez ó del asesor para que con ellos, si hubiere dilaciones, 
pueda venirse en conocimiento de los verdaderos responsables. 

34. Las providencias de substanciación han de darse en el 
mismo dia de la presentación de los pedimentos, ó cuando' mas 
en la audiencia inmediata; y los autos interlocutorios que causen 
estado, á los tres dias después de haberse dado cuenta con el pro 
ceso. 

35. Las notificaciones se practicarán inmediatamente en la 
forma que ya tiene acordado la Real Audiencia. 

36. Mediando justa causa podrá concederse una sola próroga 
de los términos señalados por las leyes, para la substanciación, 
y esa no podrá ser nunca mayor que el término ordinario ya 
transcurrido. 

37. Con una sola rebeldía y término de 24 horas bastará 
para estimarse por decaido el derecho que hubiere dejado de usar 
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la parte á quien se le hubiere acusado, y con un solo pedimento 
de apremio se obligará á la devolución de autos al que los re
tenga después de transcurrido el término de la comunicación, re
cogiéndose si no los devolviere en el dia del poder de cualquiera 
persona en quien se encuentren á costa del apremiante. 

38. Tanto el acusador ó promotor fiscal, como el acusado en 
el caso de querer prueba pedirán por un otro-si de los escritos de 
acusación y defensa que se le entreguen los autos para formali
zar su interrogatorio, y el juez en su virtud recibirá la causa á 
prueba por el término que crea conveniente, que podrá prorogar, 
alegándose justa causa hasta los 80 de la ley. 

39. En el auto de prueba se mandará entregar el proceso 
primeramente al defensor del acusador, y después al del reo, 
caso de no haber procurador de causas, por un término breve y 
proporcionado á cada uno; y siendo muchos los reos, se adoptará 

- el temperamento de entregar al abogado en que convengan, ó 
al mas antiguo, con el objeto de que se ponga de -manifiesto á 
todos. 

40. No espresándose deseo de probar por una y otra parte ó ' 
renunciándose de consuno la prueba, se dará providencia para 
que se tenga por conclusa la causa, y solamente cuando por 
parte del acusado se alegue algún justo motivo podrá oirse la 
reclamación y en su consecuencia abrirse el término de prueba 
por el número de dias que se creyere suficiente con la calidad 
de común. 

41. La suspensión del término probatorio no podrá decretarse 
sino por causa de manifiesta necesidad que se esprese en el pro
ceso, y produzca la imposibilidad de ministrarse las pruebas. 

42. Ha de preceder á las pruebas, la citación de la3 partes in
teresadas en la causa, y la citación debe comprender el lugar dia, 
y hora en que ha de procederse al examen de testigos, ratifica
ciones, cotejos, compulsas y demás diligencias. 

43. Si hubiere que practicar algunas fuera del lugar de"l jui
cio, se enterará de ello á las partes, ó sus procuradores, y les 
preguntará el escribano si quieren nombrar quien se encargue de 
presenciar por ellos el juramento de testigos y asistir á los demás 
actos, que pueden hacerlo, á fin de que en los despachos que se 
libren pueda hacerse mención del elegido. Si él sugeto nombra
do no se presenta ante el juez comisionado para la prueba, se ve
rificará é3ta en el tiempo señalado, teniéndose por bastante la ci
tación hecha á los interesados ó sus procuradores en el lugar del 
juicio. 

44. Los escribanos anotarán el dia en que entregan á los in
teresados los despachos para las pruebas ó el en que los dirigen 
por el correo; y los alcaldes ó justicias comisionadas tendrán obli-
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gacion de oficiar contestando el recibo de la comisión Con la es» 
presión del dia y hora. 

45. • Al devolver los despachos con las diligencias de prueba 
cuidarán los comisionados de entregarlos cerrados después de nu
merar por el margen izquierdo todas las fojas de que se componga 
lo actuado, exigiendo recibo al interesado á quien hagan la entre
ga, ó caso de remitirlos por la balija, lo certificarán con espresion 
del dia de la salida del correo á ia persona encargada por cual
quiera de las partes que le exija esta formalidad. 

46. La ratificación de las declaraciones del sumario no ten
drá lugar si'io cuando la pida alguno de los encausados, estimán
dose con valor legal aquellas deposiciones mientras que el reo no 
las destruya por las preguntas que haga á los testigos, sus tachas, 
enmiendas en las ratificaciones ó por justificación bastante de la 
falsedad ó equivocación con que hubiesen declarado. 

47. Tanto las dichas ratificaciones, como las tachas que se 
pongan á los testigos del sumario y demás pruebas que se articu
len, se practicarán precisamente dentro del térmiho probatorio; 
pero no se admitirán aquellas sobre puntos que probados no apro
vechen en la causa. 

48. Pasado el-término probatorio lo informará el escribano al 
juez, y éste mandará que se unan las pruebas al p/oceso é ins
truya de ello á los interesados por si tuvieren que oponer tachas 
á los testigos del plenario: 

49. En el caso de que algunas de las partes tuviere que opo 
ner tachas á los testigos nuevos examinados en, el plenario, (de 
cuyos nombres tendrá obligación el escribano de pasar -noticia á 
los interesados^ lo hará dentro de seis dias siguientes á aquel 
en que cumplió ó feneció el término probatorio, y substanciada 
la articulación con un solo traslado, con tiempo de cuarenta y 
ocho horas, se admitirán^ repulsarán las tachas, si fueren admi
sibles, en la misma providencia se señalará un nuevo término 
que sea suficiente para la prueba, con tal que no esceda de la mi
tad del concedido para la principal. 

5'-). Pasado el término probatorio y el de proponer las fachas, 
ó transcurrido que sea el tiempo para estas concedido lo hará pre
sente el escribano, y el juez ordenará que unidas las probanzas, 
se entreguen los autos bajo conocimiento al defensor del acusa
dor, si lo hubiere, ó al promotor fiscal, y después al abogado del 
reo, á menos que haya procurador de causas, por término de seis 
dias á cada uno, que solo podrán prorogarse hasta doce por justas 
causas. Si fueren muclips los reos, se adoptará el temperamento 
ya indicado en el artículo treinta y nueve con tal que no.csceda 
el tiempo de quince dias. 

51. No impedirá el curso del proceso la falta de algunas di-
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ììgéncias cíe pruebas que se hubieren practicado fuera del lugaf 
del juicio; mas deberán ser admitidas antes de darse por conclu
sa la causa siempre que la no presentación á su debido tiempo 
proviniere de algún obstáculo insuperable para la parte que las 
promovió. 

52. Siendo admisibles ias pruebas por el motivo espresado 
en el artículo anterior, se mandará en la misma providencia de 
admisión que se dé vista de ellas á la parte contraria por solo 
el término de tercero dia, si ya se hubiese presentado su alegato 
último; y cumplido dicho término, volverá la causa al estado que 
antes tenia. 

53. Se tendrá por Conclusa la causa con la representación 
del último alegato ó su renuncia ó por haber espirado el térmi
no en que debió presentarse. v 

54. Siempre que se proceda por delito público, dará Cuenta 
el escribano inmediatamente que se cumplan los términos en la 
Causa señalados, y el juez podrá llamarla sin invitación de par
te, ó mandarla* recoger del poder del que la retenga, proveyendo 
también de oficio otras diligencias. En las de delito privado to
das las diligencias deben hacerse á solicitud de ios interesados. 

55. Los promotores fiscales pueden y deben ser apremiados 
para la devolución de aut03 y despacho de sus respuestas; 

56. Conclusa la causa para sentencia si hallare el juez al-» 
günos defectos sustanciales que deben subsanarse, ó la falta de 
algunas diligencias interesantes al descubrimiento de la verdad, 

, proveerá déntro del preciso término de quinto dia lo necesario, á 
fin de que se practiquen á la mayor brevedad; Si no hubiere que 
subsanar en la causa, se mandarán citar las partes para definiti
va, y el escribano estenderá las diligencias dentro de las veinte y 
cuatro horas siguientes. 

57. Antesde hacer constar en el pjpceso ef resultado defini
tivo de las heridas no podrán sentenciarse las causas de esta na
turaleza. Los facultativos deben declarar, aun cuando no admita 
perfecta curación la herida, el estado en que ha de quedar en lo 
sucesivo el paciente; 

53. Por ningún pretesto dejarán los jueces inferiores de sen
tenciar las causas dentro del término señalado por: la ley. 

59. La sentencia será notificada á los interesados inmediata
mente aun cuando tengan procurador; y apelen ó no se remitirán 
desde luego los autos originales á la Audiencia con previa cita
ción y emplazamiento de los mismos, siempre que la causa fuere 
sobre delito á que por la ley esté señalada pena corporal. Si la 
causa fuere sobre delito liviano, á que por la loy no se imponga 
pena de esta clase, solo se remitirá á la Audiencia con igual for
malidad cuando alguna de las partes interponga apelación dentro 
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de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia, 
la cual causará ejecutoria, y será llevada á efecto si no se apela
re en dicho término. 

6 0 . A los acusadores de ofensa propia aun cuando no estén 
en la clase dé pobres, siendo personas conocidas y abonadas, ó 
dando en su defecto fianza de estar á las resultas del juicio, no 
se les exigirán derechos algunos sino que todos serán pagados 
después del juicio, según la condenacion.de costas que se impon
ga bien al reo ó al acusador. Al acusado que tampoco está en la 
clase de pobre se le dispensará el mismo beneficio, siempre que 
estén asegurados bienes suficientes para responder á las resultas 
del juicio, ó diere fianza bastante para ello. 
. 61 Siendo dos ó mas los acusados se cuidará de no imponer 
la condenación de costas, sino como una pena accesoria al delito. 

62. Cuando sea necesario un pronto escarmiento en las cau
sas de cómplices se sustanciará y determinará el proceso breve
mente contra los reos principales convencidos sin perjuicio de que 
en pieza separada se continúe la averiguación contra los demás 
culpados. 

63. Los jueces inferiores admitirán conformé á derecho las 
apelaciones qué de sus providencias se interpusieren para la Real 
Audiencia, mandando que se cite y emplace á las partes para su 
ocurso al Tribunal superior. 

64. Todos los jueces inferiores deben remitir á la Real Au
diencia las listas, informes y noticias que se les pidan, tanto de 
las causas criminales pendientes, como de las fenecidas para la 
mas fácil y espedita administración de justicia.' 

Así lo digeron y acordaron, mandando que se imprima, pu
blique y circule este acuerdo, y que se dé cuenta con testimonio 
por duplicado á S. M. para su Real aprobación, ó lo que sea de 
su superior t agrado, y firmaron.—Pablo Santaféi.—Manuel Re-
mon Zarco del Valle.—Juan Becerra y García.—José Bernal.— 
Por mandado de S. A.—Ignacio Escoto. 

Habana y Octubre 22 de 1838.—Pase al Sr. teniente Ase 
sor general primero del .Gobierno.—Ezpeleta. 

Escmo. Sr.-—puede servirse V E. mandar se guarde, cum
pla y ejecute el reglamento formado por la Real Audiencia del 
distrito en acuerdo ordinario de 21 de Agosto último para la bre
ve sustanciacion y terminación de las causas criminales; y que 
para la debida inteligencia de todos aquellos á quienes corres
ponde su observancia, se publique én tres Diarios de esta ciudad, 
con el oficio de remisión, este dictamen y decreto que le recayere 
si fuere de conformidad. Habana y Octubre 24 de 1838.—Escmo. 
Sr.—Ignacio Crespo y Ponce de Leoñ.-^-Auto de conformidad 
del 31. • ' ' 

http://condenacion.de
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Real carta abordada de 4 de Mayo dt 1830 sobre la •participa
ción d la Audiencia de los procedimientos en causas graves. 

El Consejo Supremo de Indias se ha enterado de la carta 
documentada de esa Real Audiencia, su fecha 15 de setiembre 
del año próximo pasado, en que dá cuenta de los trámites y es
tado de la causa seguida de oficio sobre el asesinato cometido 
en D. Domingo Máximo de Vargas, vecino que fué de la Ha
bana; y en su vista, y de lo espuesto por el Sr. fiscal, ha acor
dado manifieste á ese Tribunal, como lo hago por medio de V. S., 
que queda enterado y satisfecho del celo con que ha procurado 
el cumplimiento de las leyes, en que tanto se interesa la segu
ridad de los pacíficos habitantes del distrito y el bien general; 
pero observando sin embargo que pasaron, á lo que se deduce, 
mas de siete meses, desde la perpetración del delito hasta que 
la Audiencia tuvo las primeras noticias de é l , y esto á virtud 
de apelación, ha estimado asimismo conveniente se signifique á 
V. S., que en el caso de que el Gobernador de la Habana no 
hubiere dado cuenta de la formación de dicha causa, dentro del 
término en que ha debido hacerlo, se prevenga al asesor que 
conociere de ella, que en lo sucesivo en todas las criminales, y 
señaladamente las de tanta gravedad é importancia como esta, 
lo haga á lo mas tarde dentro de tercero dia, continuándola 
después dándola en los términos que se le prescriba. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1830.—Mateo 
de Agüero.—Sr. Regente de la Real Audiencia del distrito de 
la isla de Cuba.—Se mandó circular por cordillera en auto. 
Puerto-Príncipe 6 de Agosto de 1830. 

Relaciones semestres de presos. 

Es documento muy interesante la Real cédula circular de 
7 de Julio de 1800, que estableció las relaciones semestres de 
presos, con que ha de darse cuenta á las Audiencias, y en su 
virtud se pasa á verificar su inserción con el acompañado mo
delo de ellas, y copia del acordado del asunto de la antigua 
Audiencia pretorial de Méjico, como igualmente de una Real 
carta acordada, dirigida á la de Guatemala en 20 de Diciembre 
de 1806 de advertencias en lo mismo. 

, EL REíl 

Por la ley 158 tít. 15, iíb. 2 de la recopilación de Indias, es
tá mandado, que las Audiencias de aquellos mis reinos ten-



1 5 5 
gan un libro donde asienten todos sus despachos tocantes al go
bierno de la tierra, y lo demás que de oficio se proveyere; el cual 
esté en poder de los escribanos de Cámara, y que toda3 envíen, 
cada año h mi consejo, un- traslado autorizado de lo que prove
yeren de oficio y gobierno, y estuviere asentado en el libro. Aun
que en cumplimiento de este encargo han dado cuenta de los 
negocios despachados en cada año, lo han ejecutado con tanta su
perficialidad, falta de orden y espresion de circunstancias, que 
ha sido preciso advertir á unas, que diesen razón de las causas, 
que en fin de cada año quedaban pendientes, en poder de quien, 
y desde que dia, para proveer de remedio en caso de notarse atra
so digno de atención: á otras, que espresasen si habiá estado cor
riente el despacho del Tribunal todo el año, y asistido á él, y á 
los acuerdos con puntualidad los ministros, los dias y horas de 
ordenanza, y á otras, que especificasen los presos que quedaban 
en las cárceles de su distrito y el dia de su entrada en ellas, 
para que se pudieran reclamar las dilatadas prisiones, que sufrían 
algunos infelices con pretesto de inmunidad, estravío de causas, 
y otros accidentes semejantes, de que convenia hallarse instrui
do el referido mi consejo, para providenciar lo mas oportuno 
en materia tan escrupulosa, y en que tanto interesa la humani-
nidad, y el cumplimiento exacto de las leyes; sin cuya3 noticias 
servian poco tales relaciones para el fin de la citada ley, que es 
saber como se administra justicia en Tribunales tan distantes de 
mi Real trono,' y sr sus ministros desempeñan debidamente sus 
respectivas obligaciones, en servicio de Dios y mió, siendo la 
Real Audiencia de Méjico la que según los últimos diarios que 
ha remitido, se ajusta mas'á dicha ley, pues no solo da razón del 
número de negocios determinados en el discurso del año, sino 
que instruye de los que se vieron en cada dia de Tribunal, y de 
los ministros que asistieron, y conviniendo, que todas las demás 
se uniformen en esta parte después de examinado este punto, en 
mi consejo de las Indias, ple.no de tres salas, con audiencia de 
mis dos fiscales, ha parecido determinar. Lo primero: que pol
los escribanos de Cámara de todas las Audiencias de aquellos 
mis dominios y los de las salas del crimen de Méjico, y Lima, 
se forme, asiento diario del despacho de causas del Tribunal, en 
los propios términos que lo practica la Audiencia de Méjico, y 
que á fin dé cada año den cuenta á dicho mi consejo con un tras
lado auténtico firmado de los mismos escribanos de todos los ne
gocios determinados y pendientes, con espresion, en cuanto á 
estos, de su estado, paradero actual y desde qué dia se hallan en 
poder de los fiscales, relatores, ú otros cualesquiera subalternos. 
Lo segundo: que en la relación de las causas criminales que de
berá venir siempre por separado, denlas eiviles, ademas de espíe-

http://ple.no
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sarse el número de reos sentenciados á pena ordinaria, servicio 
délas armas, ú otras correcciones proporcionadas á sus delitos, 
se puntualicen I03 qué en fin de cada año quedaron en las cárce
les de todo el distrito de cada Audiencia, ó salas del crimen su
jetos á su jurisdicción, cuando entraron en ellas, y el estado, 
de sus causas. Lo tercero: que se observen las ocho prevenciones 
que la Real sala del crimen de Méjico dictó por su acuerdo de 
9 da Mayo de 1799, para facilitar el pronto despacho de las cau
sas formadas á los reos existentes en las cárceles de su distrito, 
el cual he tenido á bien aprobar con advertencia de que en lugar 
de las tres relaciones, que exige, sean dos cada año de seis en 
seis meses , para que «siendo menos el gravamen, sea mas. fácil 
y puntual su cumplimiento, arreglado al modelo que formó la 
misma sala; y la de que cuando el ministro encargado de reco
nocer estas relaciones hiciere presente al Tribunal lo que se le 
ofreciere en razón de ellas, conforme á la prevención cuarta, se 
cite al fiscal del crimen, para que asista precisamente á su lec
tura, y examen; á cuyo fin se acompaña con esta mi Real cédu
la un traslado rubricado de mi infrascrito secretario del referido 
acuerdo, y modelo. Y lo cuarto: que á imitación del repartimien
to que hizo la misma sala del crimen de Méjico entre sus minis
tros en la prevención quinta de las intendencias y gobiernos de 
su distrito, para facilitar el reconocimiento de causas, de que tra
ta la cuarta, tanto la sala del crimen de Lima, como todas las Au
diencias formen el que consideraren arreglado y mas adaptable, 
á sus circunstancias! Y en su consecuencia por "esta mi Real cé
dula ordeno y mando á mis Reales Audiencias y salas del crimen 
de Méjico y Lima, y á todas las demás de mis reinos de las I n 
dias, é islas Filipinas, que enteradas de la espresada mi Real de
terminación la observen, cumplan, y ejecuten, y hagan observar, 
cumplir, y ejecutar cuanto en ella se contiene sin contravención 
alguna, por ser así mi voluntad. Fecha en Madrid á 7 de Julio 
de 1800.—YO EL REY.—Por mandado del Rey nuestro Señor. 
—Antonio Porcel.—hay tres rúbricas. 

En la ciudad de Méjico á 9 dias del mes de Mayo de 1799 
años: los Señores gobernador y alcaldes del crimen de la Real Au
diencia de esta Nueva-España estando en acuerdo ordinario pre
sente, y oido el Sr. Fiscal digeroñ: que no habiendo bastado los 
estrechos encargos de las leyes, ni los repetidos acuerdos de este 
Tribunal á evitar el reparable atraso que se esperimenta en el 
despacho de las causas criminales formadas en grave perjuicio 
de los reos, de sus familias y de la causa pública por lá falta de 
cumplimiento de unas providencias y la insuficiencia de^tr&s 
que ha demostrado la esperiencia, para ocurrir á este daño en lo 
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sucesivo, y arreglar en lo posible una materia de tanta impor
tancia y responsabilidad, y facilitar el cumplimiento de lo man
dado por S. M. en Real cédula de 7 de Noviembre de 97, acorda
ban y acordaron, que subsistiendo en su fuerza y vigor, lo man
dado en los despachos anteriores señaladamente en el circular de 
3de Setiembre del año pasado de 1795, en lo que no se reforme 
ó altere por este auto, se observen inviolablemente en adelante 
las reglas siguientes. 

1. Todos los jueces del distrito de esta Real Audiencia que 
con cualquier título ejerzan jurisdicción criminal ordenaría en cau
sas sugetas al conocimiento de esta Real sala, formarán indis
pensablemente cada cuatro meses relaciones juradas de los reos 
existentes en sus cárceles y del estado de sus causas, estendiéndo
las precisamente en los dias primeros de los meses de Enero, Ma
yo y Setiembre de cada año, como anteriormente está prevenido, 
y arreglándose en su formación al modelo que acompaña este au
to, y advertencias que lleva á su pie. 

2. Por el correo inmediato siguiente, en que estas relaciones 
han de estar formadas las remitan los jueces subordinados á I n 
tendencias ó gobierno á sus respectivos Intendentes ó gobernadores, 
á los de la Intendencia general de Méjico, á la Real sala, y los del 
marquesado del valle, al Sr. juez privativo del estado , para que 
por su mano se pasen al mismo Tribunal. 

3. Los Intendentes y gobernadores reconocerán las relacio
nes, que se les remitan según las vayan recibiendo, y haciendo 
á sus subalternos las prevenciones oportunas sobre los defectos que 
noten en ellas ó en las causas de que hagan mención, para que 
los remedien ó corrijan én primera ocasión, esperarán á juntar 
todas las relaciones de su distrito hasta mediado el mes, en cuya 
fecha sin otra demora firmarán un cuaderno foliado de las que 
hayan recibido, y agregando las de las cárceles de su cabecera, 
los dirigirán á la Real sala con consulta, en que espresen las re
laciones que faltasen los defectos 6 reparos que hayan notado en 
las que remitan, y las providencias que sobre todo hayan to
mado. 

4. Recibidas en la Real sala se pasarán al Sr. alcalde del cri
men a quien tocasen según el repartimiento que se espresará p a 
ra que reconociéndolas, haga presente al mismo Tribunal si falta 
alguna relación de las que hayan debido llegar en aquella fecha, 
si hay causas retardadas, y en que personas consiste la detención, 
con todo lo demás que observare digno de remedio 6 castigo, pa
ra que por la Real sala se provea lo que fuere de justicia. 

5. Para facilitar este reconocimiento y asegurar al mismo 
tiemnp la ejecución, se han convenido los cinco Señores alcaldes 
del crimen en repartir este trabajo por provincias, encargándose de 
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lo perteneciente á la Intendencia general de Méjico el Sr. mas 
antiguo, y los demás por su orden de antigüedad, uno, de la In 
tendencia de Puebla, otro de la de Valladolid y Mérida de Yuca-
tan, otro de las de Veracruz, y Oajaca, y otro de la de San Luis 
Potosí, y Guanajuato, con inclusion respectivamente de los g o 
biernos comprendidos en el distrito de cada una. 

6. Todas las veces que las justicias noten atraso de consi
deración en las causas que estén sustanciando, providenciarán 
lo conveniente á su pronto despacho, conminando con multas, é 
imponiéndolas y exigiéndolas en caso necesario á los asesores, 
escribanos, defensores ó cualesquiera otras personas que sean cau
sa de la retardación y dando cuenta á este Tribunal, cuando 
los culpados estén fuera de su jurisdicción, en inteligencia que 
por cualquiera indulgencia ó descuido que en este punto se no
tare, se les tratará como responsables en la retardación, a cuyo 
fin cuidarán los relatores de la' Real sala de hacer presente 
en las relaciones de causas en que adviertan atrasos, si los jue
ces han cumplido ó no con esta precisa obligación. 

7. Cuando las justicias remitan á esta Real sala alguna 
causa en consulta, ó con cualquiera otro motivo, les acusará re
cibo á vuelta de correo el escribano de Cámara á quien tocare 
como repetidamente está mandado, y si no lo hiciere, sin espe
rar á reconvenciones, avisarán de ello inmediatamente al mismo 
Tribunal, entendidos de que si lo omiten, por el mismo hecho 
serán responsables á los atrasos ó estravíos que la causa puede 
padecer. 

8. Las justicias que falten á cualquiera de las reglas que 
van prevenidas, incurrirán irremisiblemente en la multa de 25 
pesos, aplicados á penas de Cámara, gastos de justicia y estra
dos, la que se aumentará á arbitrio de la Real sala, en los casos 
de reincidencia ó de circunstancias agravantes. 

Y para que tenga efecto lo acordado y las relaciones jura
das se empiecen á formar con arreglo al modelo que acompaña 
desde 1? de Setiembre de este año, mandaban y mandaron , que 
con testimonio de todo se pase oficio al Escmo. Sr. Virey, para 
que se sirva mandar imprimir un competente número de ejem
plares, poniéndolos á disposición de la Real sala, para que se 
remitan los necesarios al Sr. juez privativo del estado, de los 
alcaldes ordinarios, subdelegados, y demás jueces de la inten
dencia general de Méjico, y á los Intendentes y Gobernado
res del distrito de esta Real Audiencia, para que los dirijan á 
los respectivos subalternos, y acusando el recibo á vuelta de 
correo, cuiden como se espera de su exacta observancia, dándose 
cuenta á S. M. para su Real aprobación, 6 lo que mas sea de su 
soberano agrado. Por este auto asi lo acordaron, mandaron y 
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RELACIÓN DE RE0S. SUBDELEGACiqN 

1? DE JULIO DE 1802. 0 JUDICATURA DE 

Fechas de prisión. Nombres y demás generales de los reos. 
Fechas del '.chimo 

estado de sus causât. 

10 de Abril de Cárcel de 
1801 Pedro Fernandez, natural de 

vecino de 
español soltero, de años, 
por 

3 de Junio de en la Reálzala, desde 28 de Abril úl-
1801... Juan Gutiérrez, natural y veci- timo. 

no de , indio, casa
do, labrador, de años, por 
hurto, en el Ldo. N. residente 
en. N. en asesoría para tal ó 

4 de Febrero tal efecto, desde : ....... 15 de Marzo úl-
de 1802 José Rodríguez, natural y veci- timo. 

no de .mulato, viu
do, sin oficio, de años, pol

en sumaria, evacuán
dose citas, desde -. 22 deFebrero úl-

' timo. 
5 de Diciembre Cárcel de 

de 1801 Francisco Sánchez, natural de 
vecino de 

español, casado, arriero, de 28 
años, por amancebamiento en 
su defensor para alegar de bien 
probado, desde N 1? de Mayo úl

timo. 
Suma de reos. 

Cárcel de 3 
Cárcel de. 1 

Total 4 

rubricaron.— Sres. Gobernador Aguirre.—Alcaldes Urrtttia.— 
Mena-—Mosquera!—Bataller.—Castillo.—Y la del Sr, fiscal,— 
Fernando de Sandobal y Rojas. 

M O D E L O 



1 6 0 

Con carta de 3 de Abril del año próximo pasado de 1805 
dirigieron VV. SS. seis testimomios relativos al despacho diario-
que ejecutó ese Tribunal en el anterior de 1804, resultando de
terminados 357 asuntos civiles y 601 criminales, y pendientes 
919 de los primeros y 467 de los segundos, con cuyo motivo ma
nifestaron VV. SS. que habiendo reconocido el mismo Tribunal 
la crecida multitud de causas criminales, que estaban pendien-* 
tes habia parecido oportuno para la mas espedita administración 
de justicia dictar dos acordados en 1? y 16 de Febrero de dicho 
año de 1805, y otras providencias convenientes para corregir los 
muchos defectos "notados en algunos de los estados semestres, 
que remitían los jueces del distrito y el arreglo sucesivo en este 
asunto como tan recomendado por S..M.—Y habiéndose visto en 
el Consejo de Indias con lo espuesto por el Sr. fiscal ha acorda
do avise á VV. SS. (como lo ejecuto) el recibo del citado despa
cho diario del año de 1804 previniéndoles, que queda enterado; 
y espera de su celo continúen con la actividad que hasta aquí 
dando las providencias que correspondan, así para evitar el atraso 
de las causas particularmente criminales, como para que se en
mienden los defectos notados en las relaciones juradas de los 
reos existentes en las cárceles de su distrito, arreglándose en 
esto y lo demás relativo á este asunto á la circular de 7 de Ju
lio de 1800, y por lo que respecta á los dos mencionados acor
dados de 1? y 16 de Febrero ha mandado así mismo prevenga 
á VV. SS. en cuanto al primero que establece la determinación 
breve y sumaria en sala de relaciones, cuando la pena sea arbi
traria de cuatro ó cinco años de presidio, destino al servicio de 
las armas, destierro de pueblo ó provincia confinándolos á otras, 
ó aplicándolos á obras públicas; que se entienda únicamente 

D v N., Subdelegado ó alcalde de Certifico y 
juro ser verdadera esta relación, y que en las cárceles de mi 
cargo no hay mas reos presos sujetos á la jurisdicción de la Real 
sala del crimen que los que en ella constan. Fecha ut supra. 

Firma entera del Juez. Firma del Escribano ó de dos 
testigos de asistencia. 

Advertencia. 

Por esteórden cada juez ha de enviar sus relaciones de pre
sos con distinción de cárceles; y los que hayan salido de ellas 
en el tiempo que medie de una á otra relación, se anotarán al 
pie de los existentes con espresion de la causa de la salida. 
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Causas de estupro. 

En varios espedientes elevados á la Audiencia territorial su 
fiscal del crimen ha recomendado el cumplimiento de la Real cé
dula de 30 de Octubre de 1796, que hoy forma la ley 4, tít. 29, lib. 
12 de la Novísima, y se circuló á Indias por la de 31 de Mayo de 
1801 sobre no molestarse con prisiones ni arrestos á los simples 
estupradores, bastando fianza de estar á derecho, y pagar juzga-

(1J Sobre la sala ríe le lHcionns establecida para el breve despacho dé cansas 
de penas de ordenanza, sin admitirse revista, véase la ley J7, tit. 7, lib. 7 de Indias. 

21 

para los vagos, ó aquellos que tienen una residencia transeúnte, 
y no para los que están avecindados con arraigo ú oficio, muger 
ó familia, en los cuales el perjuicio y trastorno que les ocasiona 
semejante consideración debe reputarse por grave, y como tal 
sustanciarse la causa en la forma solemne que determina para 
las de esta clase, y que la consulta que manda hagan las jus
ticias á ese Tribunal de las sentencias para la ejecución de las 
penas, ó para admitir la apelación, ó recurso que haya lugar 
cuando los delitos son atroces como de lesa magestad, falsa mo
neda etc., deberá entenderse también, que para hacer la consul
ta, escepto aquellas en que no tiene lugar la apelación, como el 
de lesa magestad, deba esperarse á que pase el término , dentro 
del cual ha de interponerse, porque si esto se verifica no es ne
cesaria la consulta pasando los autos al Tribunal superior en 
virtud del recurso, para que tome conocimiento del asunto, y 
califique la justicia ó injusticia de la determinación lo .que no 
sucede en ei otro caso, en que remitidos los autos por consulta 
á la Audiencia se limita su conocimiento á examinar, si adolece 
de alguna nulidad el proceso, para determinar en su defecto la 
ejecución de la sentencia. Y en orden al segundo acordado de 16 
de Febrero que dispone entre otras que ningún reo de providen
cia que se detenga en la cárcel por via de corrección pueda es
tar en ella mas de tres dias, y después de ellos se ponga en li
bertad, dándose cuenta en la visita; (1) ha acordado el Consejo 
prevenga también á VV. SS. que aunque esto tenga el objeto de 
no mortificar á los vasallos, cuando el caso no lo pida, puede 
haber alguno en esta generalidad, (pie por sus circunstancias 
merezca que se estienda á algo mas la. corrección , el que debe 
entenderse esceptuado á juicio de los ministros, que practiquen 
la visita. Dios guarde á VV. SS. muchos años. Madrid 20 de 
Diciembre de 1806.—/Antonio Porcel. 
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Reales indultos y amnistías, que se hanotorgado de 1814 á lafecha. 

Por el feliz regreso al trono de sus mayores, y por el reali
zado enlace con la princesa portuguesa María Isabel, se sirvió 
S. M. dispensar los contenidos en Reales decretos de 14 de Oc
tubre de 1814 y 3 de Octubre 1816, dándose por esceptuados los 
delitos, en el primero, de lesa magestad divina ó humana, alevo
sía, homicidio de sacerdote, el de fabricar moneda falsa, de in
cendiario, estraccion de cosas prohibidas del reino, blasfemia, so
domía, hurto, cohecho y baratería, falsedad, resistencia á la jus
ticia, desafio, y el de malversación de hacienda; y en el segun
do los de lesa magestad, alevosía, homicidio de sacardote , fa
bricación de moneda falsa, incendiario, estraccion de cosas pro
hibidas dal reino, blasfemia, sodomía, cohecho y baratería, fal
sedad, resistencia á la justicia, y mala versación de hacienda, 
ni los vagos destinados á las armas, marina y hospicio.—Se hizo 
eétensivo á Indias á consulta de su Consejo por Real cédula de 
24 de Enero de 1817 con las declaraciones siguientes : 1? „ Que 
entre los delitos esceptuados del indulto se comprenda el del 

do y sentenciado, ó caución juratoria en su caso. Se ratificó su 
observancia por la siguiente acordada del estinguido Consejo 
Real de 28 de Agosto de 1829. 

„Con motivo de cierta duda ocurrida á uno de los tribuna
les de provincia sobre si se habia de proceder en las causas de es
tupro, según la ley 11, tít. 10, lib. 3, ó la 4, tít. 29, lib. 12, in 
sertas ambas en la Novísima recopilación por la grande diferencia 
que contienen, tuvo á bien el Rey nuestro Señor oir al Consejo 
en 4 de Febrero de 1828, recordándole la consulta que le habia pe
dido su augusto Padre en 13 de Setiembre de 1795, á que se si 
guió la Real cédula de 30 de Octubre de 1796, con el fin de uni
formar los procedimentos de los jueces inferiores y Tribunales su
periores en la sustanciacion y determinación de dichas causas por 
la grande influencia que tienen en las costumbres publicas. El 
Consejo, después de oidos los Señores fiscales, propuso lo que tuvo 
por conveniente; y S. M., conformándose con su parecer, se dig
nó mandar que los juzgados inferiores y los Tribunales supe
riores se arreglen por ahora 3" hasta la publicación del código cri
minal en la sustanciacion y determinación de las causas de estu
pro, á lo prescrito en la ley 4, tít. 29, lib. 12 de la Novísima reco
pilación; y publicada en el Consejo pleno del dia 5 de este mes 
dicha sobera resolución, acordó su cumplimiento etc. Madrid 28 
de Agosto de 1829.—D. Valentín de Pinilla. •• 
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hurto, como la ha sido siempre: 2 a Que sean comprendidos en 
la gracia los contrabandistas por introducción ó estraccion de 
cosas prohibidas, con la diferencia de que los géneros de ilícito 
comercio y estancados sufran la pena de comiso, remitiéndose 
todos los demás intereses y penas de cualquier clase que sean, 
y los de lícito comercio se restituyan á sus dueños, satisfaciendo 
los derechos Reales: 3 a Que se cuente el término de la perpetra
ción de los delitos,, y el que se señala á los fugitivos y ausentes, 
hasta y desde el dia de la publicación en la capital de vireynato, 
presidencia, capitanía ó comandancia general respectiva. 4 a Y 
que sea estensivo á los reos procesados, ó no procesados, presentes ó 
ausentes por delito de insurrección cometido antes de la publica
ción de este indulto en dichas capitales; entendiéndose esto sin 
perjuicio de la facultad concedida a los vireyes y presidentes en 
la ley 20, tít. 8, lib. 7 de las de aquellos reinos, de la cual usa
rán dichos gefes con respecto á los reos de insurrección com
prendidos en el indulto en el caso y del modo que se, previene 
en la misma ley, y en la 61, tít. 3?, lib. 3?, á que se refiere." 

Por Real cédula de 12 de Mayo de 1817 espedida por el 
Consejo de hacienda sobre la duda ofrecida de si el indulto 
general de Octubre de 1814, "debería valer como allí se espresa 
para el interés ó pena correspondiente al fisco y aun al denun
ciador ó entenderse subsistente la Real resolución de 28 de Di
ciembre de 1803 dictada para el indulto de aquel año, se decla
ra-: „ Que se limite por punto general el indulto á la pena per
sonal." 

Otro se concedió en los propios términos que el de 1814 
por el feliz parto de la Reina en Real decreto de 10 de. Se
tiembre de 1817 sin mas diferencia que ponerse en los delitos és-
ceptuados, el de hurto calificado. Y se estendió por el de 1? de Fe
brero de 1818 á los reos de contrabando, solo de la pena corporal, 
conforme la Real declaratoria de 12 de Mayo de 1817. 

En celebridad del matrimonio con la Princesa María Ama
lia, se declaró igual gracia de indulto en favor de reos militares 
de la Península y Ultramar por Real decreto de 9 de Noviembre 
de 1819. 

Amnistía por las opiniones políticas de la segunda época 
constitucional, con ciertas escepciones fué concedida en Real 
decreto de 1? de Mayo de 1824, que se registra eni el tomo 8 de 
ellos. Y la concedida por el decreto de las Cortes de 9 de Oc
tubre de 1820 á los disidentes de Ultramar se declaró compren
dida en el artículo 7? de la Real cédula de 25 de Diciembre 
de 1823 por Real orden de 6 de Octubre de 1825, fundada en 
el concepto de que confirmadas las gracias concedidas á esto» 
dominios en el régimen constitucionalera una de ellas la ammistía. 
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Otros dos indultos fueron publicados en Mayo de 1828 y 

Octubre de 1830, aquel en memoria del viage de S. M. á las pro
vincias de la izquierda del Ebro, y este por el feliz alumbra
miento de la Reina nuestra Señora Doña María Cristina, que 
aseguró la sucesión de la corona en la augusta persona de nues
tra actual Reina y Señora Doña Isabel II. Y habiéndose ambos 
estendido á Indias casi en idénticos términos, bastara trasladar 
la Real cédula del segundo, que dice : 

El Rey.—En Real orden de 26 de Octubre próximo pasa
do, se trasladó á mi Consejo Supremo de las Indias, para su in
teligencia, el Real decreto que con la misma fecha fui servido 
dirigir á mi Secretario de estado y del despacho universal de 
Gracia y Justicia, concebido en los términos siguientes.—Sien
do tan propio de mi maternal amor á mis vasallos el dispensar
les las gracias y alivios que permitan la equidad y la justicia, 
y habiendo debido á la Divina Providencia el importante bene
ficio y singular consuelo del feliz parto de la Reina mi muy cara 
y amada Esposa, dando á luz una robusta Infanta, vengo en 
conceder indulto general á todos los presos que se hallaren en las 
cárceles de Madrid y demás del reino, y sean capaces de él, 
pero con la circunstancia de que no hayan de ser comprendidos 
en este indulto los reos á quienes la gravedad de sus crímenes 
haga indignos de esta gracia, ni los de lesa magestad Divina ó 
humana, la de alevosía, de homicidio de sacerdote, ni el delito 
de fabricar moneda falsa, el de incendiario, de estraccion de co
sas prohibidas del reino, el • de blasfemia, el de sodomía, el de 
hurto calificado, el de cohecho, el de baratería, el de falsedad, 
el de resistencia á la justicia, el de desafio, el de mala versa
ción de mi Real hacienda. Y es mi soberana voluntad que se 
comprendan en este indulto los delitos cometidos antes de su 
publicación, y no los posteriores, debiendo gozar de él los que 
están presos en las cárceles, y los rematados á presidio ó arse-, 
nales que no estuvieren remitidos ó en camino para sus destinos 
con tal que no hayan sido condenados por los delitos que que
dan esceptuados. Asimismo usando de mi Real benignidad ven
go en estender este indulto á los reos que estén fugitivos, au
sentes y rebeldes, señalándoles el término de tres meses á los 
que estuviesen dentro de España, y el de un año á los que es
tuviesen fuera de estos reinos; para que puedan presentarse ante 
cualesquiera justicias, las cuales deberán dar cuenta á los 
Tribunales donde pendieren sus causas para que se proceda á 
la declaración del indulto. Declaro que en los delitos en que 
haya parte agraviada aunque se haya procedido de oficio no 
se conceda el indulto hasta que preceda perdón suyo, y que en 
los que haya interés ó pena pecuniaria tampoco se conceda sin 
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que preceda la satisfacción 6 perdón de la parte que deberá va
ler por el interés ó pena correspondiente al fisco, y aun al de
nunciador. Tendréislo entendido, y dispondréis lo conveniente á 
su cumplimiento.—Siendo mi Real voluntad que este indulto 
general se estienda á mis vasallos de los dominios de Ultramar, 
y habiéndome hecho presente mi Consejo de las Indias en 
consulta de 13 de Noviembre ultimo, los términos en que po
drá hacerse estensivo á aquellos mis dominios, he resuelto con
formándome con su dictamen, que en ellos se lleve á efecto de
bido desde el dia de su publicación en las respectivas capitales. 
Que en lo relativo á contrabandos y comisos el indulto se en
tienda solo de la pena corporal con pérdida de los géneros y 
efectos aprehendidos, y la consiguiente aplicación al fisco y de
nunciador. Y que se esceptúe del mismo indulto el comercio ó trá
fico de negros así por la gravedad del delito, como por lo que 
está acordado en el tratado especial celebrado con Inglaterra 
para evitarlo. En su consecuencia por esta mi Real cédula man
do á mis Capitanes generales, Presidentes, Audiencias y Gober
nadores independientes de los reinos de las Indias é islas de 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, hagan publicar en SU3 repecti-
vos distritos el referido indulto, disponiendo que por todos los 
jueces y justicias de ellos, tenga puntual y debido cumplimien
to, según y con las declaraciones que quedan espresadas. Fecha 
en Madrid á 11 de Diciembre de 1830.—YO EL REY.—Por 
mandado del Rey nuestro Señor.—Mateo de Agüero. 

De entera conformidad y arregló á los términos de esta 
Real cédula se circuló igualmente á Ultramar la de 26 de Oc
tubre de 1832 con el nuevo perdón general que autorizada la 
augusta Madre en la enfermedad del Rey tuvo á bien conceder 
para señalar con un rasgo de Real clemencia el feliz cumple 
años de la escelsa Hija primogénita; y se estendió á los milita
res por Real orden de 16 de Noviembre siguiente bajo las reglas 
dictadas en Real cédula de 17 de Diciembre de 1830, que se 
contiene en su tomo. 

Por Real decreto de 15 del propio mes de Octubre se dignó 
conceder del mismo modo „ la amnistía mas general y comple
ta de cuantas al presente han dispensado los Reyes á todos los 
que han sido hasta aquí perseguidos como reos de estado, cual
quiera que sea el nombre con que se hubiesen distinguido y se
ñalado, esceptuando de este rasgo benéfico los que tuvieron la 
desgracia de votar la destitución del Rey en Sevilla, y los que 
han acaudillado fuerza armada contra su soberanía." En el del 
30 comprensivo de 8 artículos y comunicado á la Habana por 
Real orden de 11 de Noviembre, fue aclarado el del 15 otorgan
do á los desterrados por motivos políticos el volver á sus boga-
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res, á la posesión de sus bienes, al ejercicio de su profesión ó in
dustria, y al goce de sus condecoraciones bajo la protección de 
las leyes, sin entenderse por ello restituidos á los empleos y 
sueldos de la época de su compromiso, pero sí aptos para obtener 
los que estimase el Gobierno; que á nadie se formase causa por 
delito de infidencia cometido antes del dia 15, sobreseyéndese 
en las pendientes, poniéndose en libertad los reos, suspendién
dose sus condenas, y devolviéndose los bienes secuestrados; que 
cesen los juicios de purificación y aun los pendientes se entien
dan fenecidos á favor de los interesados; y que por esta amnis
tía se impone un olvido eterno en todos los delitos de jnfiden-
cia (no á otros) cualquiera que haya sido su denominación, es
ceptuados los en que concluye el Real decreto del 15. Y en 
1834 se amplió á los ex-diputados á Cortes por Real decreto de 
7 de Febrero; á los que hayan pertenecido á sociedades secre
tas por el de 26 de Abril con asignación de las penas en que in
currirían los que después las concurriesen ó fomentaran en in
fracción de lo mandado; y por el de 20 de Mayo derogando las 
escepciones espresadas en el del 15 de Octubre de 1832 que se 
publicó en Real cédula del 20. 

Para el arreglo de los auxilios y goces á que pudieran aspi
rar los individos amnistiados se dictaron 15 reglas por Real de
creto de 25 de. Marzo de 1833 espedido por la via de guerra, y 
por el de 30 de Diciembre de 1834 se rehabilitaron los honores, 
grados, distinciones y nombramientos que concedió S. M. desde 
7 de Marzo de 1820 á 30 de Setiembre de 1823, percibiendo los 
interesados el haber que les corresponda como cesantes conforme 
á las reglas de clasificación establecidas, ó que se establezcan. 
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A P É N D I C E 

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

O 

'Autos acordados de la Audiencia territorial acerca de procedimien

tos civiles. 

Juicios de inventarios y testamentarias. 

1. En la ciudad de la Habana, en 19 de Abril de 1787 el 
Sr. D. José de Ezpeleta y Galdeano, Caballero del orden de San 
Juan, Brigadier dé los Reales ejéreitos, subdelegado de la Supe

rintendencia general de Correos, postas y estafetas, juez protec

tor de la renta de tabacos y de la Real Compañía, Gobernador y 
Capitán general interino y por via de comisión de esta dicha ciu

dad é isla, dijo: que ha recibido la Real provisión circular que se 
pondrá á continuación, fecha en Santo Domingo á 23 de Febrero» 
último por la cual S. A. se sirve dar las reglas mas seguras y equi

tativas para la pronta espedicion de los juicios de inventarios y 
división de bienes, con manifiesto alivio de los interesados; previ

niendo también el método que ha de seguirse en la tasación y pa

go de costas de los juicios referidos, según latamente se contiene 
en el Auto acordado proveído á los 27 de Enero, que se inserta 
en la citada Real provisión; y obedeciéndola su Señoría con el 
respeto y acatamiento debido, mandó se guarde, cumpla y ejecu

te puntualmente, que para su efectiva observancia se publique 
por bando en la manera y parages acostumbrados: que se con>

pulsen los testimonios necesarios para remitirlos á las justicias 
de esta ciudad y demás de la jurisdicción, con los oficios corres— 

22 
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pendientes, y prevención de que hagan fijar los capítulos en la» 
escribanías públicas de sus respectivos territorios, lo cual se ejecu
tará también en las del número de esta ciudad; y á fin de que 
no se quebrante la resolución de S. A. por título alguno, se noti
ficará á los abogados para que arreglen sus pedimentos y consul
tas, y al tasador de costas, que cumplirá en la parte que le toca; 
lo cual verificado, tráigase para lo demás que corresponda, y lo 
firmó su Señoría, de que doy fé.—José de Ezpeleta.—José de Car
tas y Tejerina.—Ante mí, Ignacio de Jlyala, escribano interino 
mayor de gobierno. 

D. Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla etc. A vos 
los nuestros gobernadores y justicias del distrito de la Audiencia y 
cnancillería Real, que por nuestro mandado reside en la ciudad 
de Santo Domingo de la isla española, á quienes se dirije esta 
nuestra Carta y Real provisión circular, para que la deis su de
bido cumplimientade justicia, SABED: que por nuestro Presiden
te, Regente, y Oidores de la referida nuestra Real Audiencia, se 
ha proveído el Auto acordado del tenor siguiente. 

En la ciudad de Santo Domingo á 27 de Enero de 1787 años, 
los Señores Presidente, Regente y Oidores de la Audiencia y 
cnancillería Real que en ella reside, dijeron: que por cuanto en el 
distrito que comprende la Real Audiencia, y señaladamente en la 
ciudad é isla de la Habana, se prolongan y perpetúan los juicios 
de inventarios y división aun mas allá de la vida de los principa
les herederos y de los sucesores de éstos, con agravio del público 
y de las familias, por el abuso y libertad con que judicial ó estra— 
judicialmente, sin previa adjudicación ó cuenta de división, reci • 
iben los. interesados bienes raices ó muebles, aun con agravio de 
•menores igualmente interesados, costando graves y dilatados re
cursos el.que se devuelvan los escesos, y qun se reduzcan á la de-
ibida igualdad, con discordias perniciosas de padres é hijos y her— 
imanos, moviéndose desde el ingreso artículos importunos que 
injustamente preocupan el juicio'divisorio, sin que los asesores re
frenen la malicia de las partes y abogados, como lo ha conocido 
y calificado esta Real Audiencia en las testamentarías de los 
marqueses de San Felipe y Santiago, de í ) . Lope de Morales, y 
.en la novísima de D. Pedro Valiente, las de D. Martin de Aróz-
tegui,de D. Pedro de Arango, y otras muchas, que pasados los 16, 
IZO y 30 años están sin concluirse, consumiéndose los cuerpos ds 
bienes entre escribanos y abogados, que vienen á ser verdaderos 
¡herederos, con agravio de los 'legítimos hijos y nietos, ó de los 
nombrados por los testadores, tasándose las costas de propia auto
ridad, sin audiencia de las partes y sin*aprobacion judicial, des
truyendo para exigirlas aun los bienes propios de los albaceas 
con apremios y embargos; todo lo cual pide urgente y pronto re-
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(1) Por auto acordado de 13 de Diciembre de 1807 concordante con el de'Sti 
de Abril de 1785 se declara , que basta al padre legítimo hacer descripción estra-
judicial de todos los bienes por fallecimiento de sn consorte y protocolarla ante 
escribano en resguardo de sus menores hijos: Que ep idéntica disposición á la da 
un acordado de la antigua Audiencia de Méjico de 17 de mayo de 1759. 

medio. Acordaban y acordaron, que debían mandar y mandaron. 
Lo primero, se proceda ante todas cosas á los inventarios y apre- Inventa
dos á un tiempo, por los peritos que nombren las partes ó cura- n o s ' 
dores que se disciernan á I03 menores, y en su defecto los jueces: 
(1) Lo segundo, que presentados por los albaceas, y jurando es
tar hechos sin dolo, fraude ó encubierta, corriendo traslado con 
las partes, se aprueben de su consentimiento, y si, señalaren bie
nes, derechos ó acciones que falten por inventariar, se les oiga 
sumaria y brevemente para resolver en justicia; y si apelaren a l 
gunos de la determinación de este artículo, sea sin perjuicio de 
la prosecución y conclusión del inventario en lo principal, y de lo 
demás concerniente al juicio divisorio. Lo tercero, que si las partes 
de común acuerdo piden que estrajudicialmente se formen los 
inventarios de ingenios, estancias, hatos ó corrales, no ha de ser 
necesaria la intervención del juez en ellos, ni menos del escriba
no, sino que por sí lo podran hacer los interesados hábiles y mayo
res, con los curadores y los peritos que nombren, sin reportar los 
escesivos gastos de comisionados, escribanos y su comitiva. Y pre
sentándolos después á las justicias para que los tasadores juren y 
reconozcan sus firmas, los producirán ante el juez del inventario, 
de común consentimiento, quien deberá interponer su. aprobación 
y decreto judicial, declarándolo por inventario legítimo. Lo cuar
to, que los bienes muebles inventariados se rematen en almone— Almone
das en los mejores y mas altos postores, y los raices se pregonen d a s -

dentro de treinta dias, y de hueve en nueve de ellos se admitan las 
posturas afianzadas con papel de abono, que se reconozca antes 
ó en el mismo acto del remate; el que verificado con .audiencia y 
citación de las partes, y con las condiciones legales que se estipu
laren, se pida su aprobación dentro de nueve dias, y con la mis
ma audiencia se apruebe; pero si se intentase retracto de sangre, 
ó por otra causa legítima, se deberá previamente determinarse, 
admitiéndose las apelaciones á esta Real Audiencia, y con lo 
que resolviere se librará el despacho para la posesión; entendién
dose, que aprobados los remates se han de exhibir ó afianzar las 
cantidades que en contado se ofrecieren, luego que conste hecha 
la entrega de la finca rematada, y según las faltas ó sobras que se 
verificaren respecto de lo inventariado. Lo quinto, que si de con- AHjudi-
sentimiento de todos ó la mayor parte de los interesados, y no c a c ! ° d l ! S ' 
en otra forma, pidieren algunos ó alguno de los herederos adjudi
caciones de bienes raices ó muebles antes de las almonedas ó re— 
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(i) Por .nao de la Audiencia do 30 de Oetu'uu de 1802 so advirtió por pun
to general, que las adindienciones. habiendo menores, deben hacerse con previa 
información de utilidad de dichos menores, y caliíicacion de letrados de ciencia 
y conciencia, sobre laque deberá recaer después el decreto del j u e z . Debe tam
bién tenerse muy presente ou estos juicios de inventarios y partición la facultad 
<|tie asiste ¡i bis testadores, y señaladamente a los padres, por efecto de la pa
tria potestad, para ni,nidiu- practicar estos actos estrajudiciahuénte aunque haya 
menores, á reserva do ln aprobación judicial y de repararse entonces cualquier 
perjuicio que se notase; en conformidad de la Real Cédula circular á indias de 20 
de Enero de 1792 (pie se advierto estractida en nota á la ley 10 tit. 21 lib. 10 de 
la 'novísima. 

mates ha de ser, ó exhibiendo el valor para que se deposite luégoy 
ó afianzándolo con fiadores idóneos; sin que se estimen por tales-
en lugar de fianzas, las mismas fincas que se les adjudican, y es--
tan por sí obligadas con sus muebles y semovientes, sino precisa
mente fiadores de conocido abono de mancomún é in solidum, y 
con renunciación de todos sus beneficios, obligándose á exhibir, 
desde el dia que se aprueben las particiones, el esceso del valor 
principal de las fincas adjudicadas (con sus réditos de cinco por 
ciento) respecto de lo que le tocase de legítima aplicada en dichas 

d e b ' t r e g a ^ n c a 3 " k ° s e s t 0 > c l u e s ° l ° e n Y u ' t l l f l de I a legítima adjudicación ó 
e i e n e s - e n f u e r z a ¿ e i a partición, se ha de poder hacer entrega de bienes 

ó caudales á los coherederos, por prohibirse perpetuamente que 
antes de estos casos se entreguen haciendas, casas ó cantidades á 
buena cuenta, por haber resultado de este desorden las referidas 
discordias, inconvenientes y notorios perjuicios que se tiran á 
preocupar, y deben evitarse por todos medios. Y á consecuencia 
se declaran nulas, de ningún valor ni efecto las referidas entre
gas de bienes á buena cuenta, que llaman provisionales, por ser 
inmaturas, ilegales é inordinadas, y en agravio de las partes, cu
yos daños deberán satisfacer los jueces, asesores, escribanos y co
herederos que antes de legítimas adjudicaciones ó particiones las 
hicieren; y desde ahora se declaran incursos en ellos. Lo sépti-

Cnenta timo, que constando ya por el inventario, remate, almoneda ó ad-
c e a " "judicacion solemne el cuerpo legítimo de los bienes, deben luego 

presentar los albaceas la cuenta de albaceazgo con aumento de 
la venta de los frutos pendientes, de los naturales, industriales 6 
civiles del medio tiempo, con el importe de las dietas que hubie
ren cobrado, y con la data y rebajas,, comprobadas en toda forma; 
y aprobada con audiencia de las partes, deberán presentarse por 
éstas los documentos de las partidas que deban traerse á colación; 

Diviso- y pasará todo al contador judicial para que forme la división y 
r i a ' partición, instruido del proceso y de las noticias, que en caso de 

duda pedirá á todas las partes, ó que se declaren previamente 
por los jueces; y con audiencia de los interesados, aprobada la 

Costa3 c u e n t a ' s e entregará á cada uno su respectiva porción. (2) Lo oc-
' tavo, que los gobernadores y todas justicias, tanto como todos 
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los curiales, deben quedar entendidos, que las costas de, la facción 
de inventarios, aprecios, ciidiua.jda albaceazgo y de división, y lo 
que sobre todo ello precisa y direclamenté se actuare, se han de 
pagar como costas comunes do la masa y cuerpo de bienes; y que 
por ningún título, sea el que fuere, se han de cobrar de él las 
costas que deben pagar los lidiadores y postores, los que intenta
ren los retractos de sangre, ó por otros títulos, ni las de los artícu
los que entre sí trabaren los herederos ó albaceas sobre puntos 
que no conciernan directamente al inventario, aprecio, cuentas de 
albaceazgo y de división; pues en estos y semejante^ casos debe 
pagar cada parte las que causare, ó condenarse en costas el que 
injusta y temerariamente litigue. (3) Lo nono, que por ser pú
blico y constante igualmente á esta Real Audiencia, que los ta
sadores olvidados de las obligaciones de su conciencia y empleo, (

T " e " u I
t ^ 

confian las tasaciones á los escribanos, amanuenses ú otros, y sin e l ¡ a 9 

oirse alas partes, ni aprobarse las'tasaciones so despachan libra
mientos y autos de paga, y ejecución contra los albaceas y- he
rederos, y contra el cuerpo de bienes, se prohibe á los tasadores 
igual abuso, á que estarán muy atentos los gobernadores y jus
ticias, y se les previene que tasen las costas comunes y particula
res con la debida separación, para que corriendo traslado con las 
partes de sus tasaciones, se aprueben ó se manden reformar, y no 
paguen los herederos ó albaceas libramiento ó auto, sin, decirse 
en él haberse aprobado por ios jueces las tasaciones, ni del cuer
po de los bienes se haga pago alguno si a provenirse por los jue
ces y asesores ser por costas comunes; en que si se advirtiere en 
adelante continuarse por los escribanos el método ilegal y abusi
vo de exigir todas las costas de los cuerpos de bienes, se les hará 
escarmentar coa privación de oficio para que sirva de ejemplo. Y 
mandaron, que los gobernadores publiquen los referidos capítulos 
por bando, y faciliten copias á las justicias de las ciudades y á las 
foráneas por cordillera, y se • fije en los oficios públicos de los 
territorios para su puntual cumplimiento, y den cuenta justifi
cada dentro de cuatro meses de haberlo así cumplido; y dé todo 
se dé á S. M. en la primera ocasión. Así lo acordaron, manda
ron y firmaron. Se hallan tres rúbricas.—Manuel Rendon Sar-

(3) Por auto de la Capitanía general de 23 de Setiembre de 1836 proveí
do en los testamentarios de la marquesa primera del Real socorro se mandó guar
dar el del Supremo Tribunal de guerra y m a r i n a He 19 de Enero anterior „i>n 
la parte que previene por punto general , que en cualesquiera autos testamen
tarios ó de concurso no s» permita en lo sucesivo, que pendientes se hagan 
tasaciones ni exacciones de costas de la masa común hasta la final conclusión 
que serán de cargo de quien corresponda, y durante su .snstariciacion se satisfa
gan por las partes qne promuevan los pleitos, recursos 6 diligencias, pagando 
los derechos comunes por mitad ron .-irreglo estricto al arancel vigente bajo de 
responsabilidad: v á los pobres s«> lesnyinlarn como A tnlestiastn que dejen de ser
lo, ó recuperen bienes suficientes." Diario de 2-1 de Setiembre de 3ti. 
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miento , teniente secretario de Cámara y Gobierno.—Señores, 
Regente Gamboa, oidores Empavan, y C'ala.ni.—Está rubricado. 

En cuya virtud fué acordado, que debíamos mandar librar 
esta nuestra Carta y Real provisión circular, dirigida á vos los 
nuestros gobernadores y justicias del distrito de la supradiclia 
nuestra Real Audiencia, por la cual os mandamos, que luego que 
•la recibáis la deis su debido, puntual y efectivo cumplimiento, se
gún y en la conformidad que se os previene y manda en el Auto 
acordado que va inserto: así lo haréis y ejecutareis, so pena de la 
nuestra merced. Dada en la ciudad de Santo Domingo, y Febrero 
23 de 1787 años. Yo Manuel Rendon Sarmiento, teniente secreta
rio de Cámara y Gobierno del Rey nuestro Señor, la hice escribir 
por su mandado, con acuerdo de su Presidente, Regente, y Oido
res.—Registrada por el canciller, Francisco de Gassué y Olaiz.— 
Francisco de Gassué y Olaiz. 

Es conforme á su original. Habana y Abril 19 de 1787.— 
Ignacio de Jlyala, escribano interino mayor de Gobierno. 

Interrogatorios. 

2. Se declara ilegal la práctica de entregarse los interrogato
rios ó, copia de ellos antes de la publicación, y que debe dester
rarse de los Tribunales. Auto de, la Audiencia de 18 de Mayo 
de 1801. 

Sustanciacion del grado sea ante el Tribunal superior. 

3. Que faltando la causa impulsiva del privilegio concedido 
ala Habana por su municjpal para sustanciar la segunda ins
tancia ante el inferior, cese, y se hagan los alegatos de agravios 
ante la Audiencia, á quien está reservada por leyes la sustancia
cion y determinación y el oir á los letrados sus informes verba
les ó por escrito. 15 de Setiembre de 1801. 

Auxilio a jueces eclesiásticos como deba prestarse. 

4. Que' en conformidad de las leyes y concordantes Reales 
cédulas preventivas de que en los lugares donde residen Audien
cias, los jueces eclesiásticos por sí y con los procesos se presen
ten ante ellas con pedimento formal y encabezamiento de M. P. S. 
á pedir los auxilios que necesitaren de la jurisdicción Real para 
la ejecución de sus providencias contra legos, y si fueren los ca
sos tan ejecutivos que no admitan la dilación de la apertura del 
Tribunal, por ser á horas estraordinarias ó tiempo de punto, an
te el Sr. Oidor semanero, que en dichos casos la representa; se 
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V 

•ejecute así, pasándose copia al teniente Gobernador y alcaldes de 
Puerto-Principe, y por ruego y encargo al M. R. obispo, y vicario 
foráneo de la villa, para su respectivo cumplimiento. Auto de 1Z 
de Diciembre de 1801.—Por otro de 27 de Enero siguiente sobre 
duda consultada se declaró, que la invocación de auxilios debia 
hacerse en los respectivos Tribunales; y por consecuencia debia 
ocurrirse al Tribunal militar parala prisión de los de su fuero. 

, Juicios de esperas. 

5. M. P. S.—El fiscal de S. M. dice: que aunque no han ve
nido las diligencias obradas ante el Sr. teniente de Gobernador 
en razón de la espera de acreedores solicitada por D, Domingo 
Romay, consta por un certificado înserto en el primer despacho, 
que libró dicho Sr. teniente Gobernador al tribunal de Gobierno,, 
que en el suyo se presentó Romay pretendiendo moratoria de 
sus acreedores, y presentando nómina de ellos y de sus deudas, y 
esto parece bastante para resolver esta competencia. Aparece de 
estos autos que estando siguiendo juicio ejecutivo D. Manuel de 
Sierra en el Tribunal de gobierno contra Romay por cobro de pe
sos, ocurrió el deudor al Tribunal ordinario con la pretensión de 
la espera y que se exortara al Sr. Gobernador, que remitiese á su 
juzgado los espresados autos ejecutivos, y que así se verificó; pe
ro que el Sr. Gobernador no accedió á ello, librando un contrades
pacho. Son desconocidos al fiscal estos juicios de esperas estable
cidos en los Tribunales inferiores, en los términos que se anun
cian, siendo privativo del Príncipe ó de sus Tribunales superiores, 
la concesión de tales moratorias con las calidades y prescripcio
nes que previenen las leyes: así que, por ningún otro Tribunal se 
puede conceder esta gracia contra la voluntad de los acreedores; 
si estos por consideraciones particulares quisieren dar alguna espe
ra al deudor común, será efecto de su graciosa voluntad, sin que 
pueda tener otra intervención el oficio de juez, que cuando mas, 
la simple convocación, hasta tanto que le conste, que la mayor 
parte de los acreedores en calidad y cantidad le ha concedido esta 
gracia. La citación pues, de que se trata para la concurrencia de 
acreedores de Romay, no se puede tener por otra consideración, 
que la de un paso oficioso del Sr. teniente para que reunidos delir 
beren con entera libertad, si quisieren, ó rio conceder la gracia: 
pues nunca merece nombre de juicio y mucho menos universal, 
que atraiga á sí á los demás que se hallen pendientes en otros 
Tribunales contra el deudor. Por tanto estima el fiscal, que el Sr. 
Gobernador debe continuar en el conocimiento de la causa eje
cutiva, que sigue D. Manuel de Sierra contra D. Domingo Ro
may, y pide que así se declare. Puerto-Príncipe y Octubre 20 de 
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1807.—Llave.—Puerto-Príncipe y Octubre 23 tle 1807.—Vistos; 
declárase como pide el Sr.' fiscal, y con inserción de su represen
tación líbrese el despacho correspondiente.—Se hallan tres rúbri
cas.—Sr. Regente Chaves.—Oidores, Pilona y Ramos.—José 
Francisco Hidalgo. 

Las propias miras de ocurrir á la frecuencia con que se abu
saba del arbitrio legal de pedir esperas, y se suscitaban encuen
tros jurisdiccionales pretendiéndose obstruir el curso de jucios eje
cutivos pendientes, movieron el ánimo del Sr. Gobernador Capi
tán general D. Francisco Cagigalde la Vega para'convocar en 
28 de Junio de 1759 una junta consultiva compuesta de su te
niente general auditor de guerra D. Martin de Ulloa, del provi
sor vicario general D. Santiago Echavarria, del fiscal de hacienda 
D. Francisco López de Gamarra y cuatro profesores mas, docto
res D. Simón de Inzunza, D Juan de Peiíalver Ángulo y Don 
Juan Miguel de Castro Palomino, y licenciado D. Nicolás de 
Laza, en lacual se acordó: que el que pretendiese tales esperas 
se habia de presentar preso, y permanecer así hasta la conclusión 
del juicio, dar nómina de bienes y acreedores, cuya legitimidad 
de créditos habia de constar al tiempo de deliberarse la moratoria, 
para que pudiese aprovechar, y que en el caso de haber contra
dicción á ella y seguirse el juicio ordinario que corresponde, 
se mantendrían secuestrados los bienes, pero sin comprenderse 
aquellos en que ya estuviese trabada alguna ejecución por el 
mismo ú otro Tribunal, pues que siendo asentado por derecho, 
que la litis-pendencia en via ordinaria no impide el progreso de las 
causas ejecutivas, y muy contra lo natural, que una escepcion 
mere posible y de futuro produzca efectos ciertos de presente, 
-deberían continuarse sin embargo las que al tiempo de presen
tarse las esperas, tuviesen estado de requerido el deudor con el 
mandato ejecutivo, y de ningún modo considerarse obligado el 
juez á la aceptación de la competencia, que se suscite á pretesto 
de perjuicio común, pues este puede precaverse por el medio legal 
de tercerías, y el derecho de atracción atribuido al juicio de esperas 
como tal, y en que siempre se fundan semejantes competencias, es in
ventado é incierto, y adaptable solo á aquella especie de concurso, en 
que se trata de pagar á los acreedores según el mérito de cada uno; 
pero que para juicios ejecutivos que se intentasen con posterio
ridad á las esperas, podría servir de escepcion el concedido benefi
cio. El Sr. Gobernador se conformó con lo acordado, y mandó 
ponerlo en práctica, y que á ese orden se sujetasen las consultas 
4e letrados, dándose cuenta áS. M. con testimonio. 



175 

Redhivitorias. 

6. Que las demandas de redhivitoria se determinen sin for
mar espedientes , mas que por diligencias de comparecencia. 
Autos de 9 de Marzo y 24 de Octubre de 18U7. 

Testimonios de autos. 

7. Que no se admitan testimonios no corregidos y concerta
dos, ni diminutos. Auto de 23 de Octubre de 1807. v 

JVo se franquee nada de los archivos sin decreto. 

8. Que sin los requisitos de legitimidad de parte y decreto 
judicial no sea permitido á ningún escribano ni amanuense fran
quear sus archivos, procesos, ni espedientes (1) bajo 200 pesos 
de multa por la primera vez, aplicable la mitad á juez y denun
ciante, bastando para ello la probanza irregular como difícil é 
importante al bien público, en que interesan muchas veces el se
creto natural y fama de los ciudadanos; por segunda duplicada 
multa y suspensión por dos años; y privación á la tercera: y que 
se escite el celo de las justicias en el particular, sin perjuicio de 
lo que convenga proveerse contra los corruptores de los ministros 
públicos en la fidelidad del depósito de sus papeles, é inviolable 
sigilo, con que deben conservarlos, y recatarlos. Puerto-Príncipe 
15 de Febrero de 1812.—Un acordado de Méjico de 9 de Febre
ro de 1786 proscribía igual desorden dentro los oficios, que son 
archivos de la justeia para la custodia y seguridad de los instru
mentos que entran en ellos con la ley inviolable de no poderse 
manejar nicomunicar sino por las personas autorizadas á ese fin; 
y previene á los escribanos, oficiales mayores y demás empleados 
de los oficios públicos tengan en el mayor secreto, formalidad, y 
modo conveniente todos los documentos hasta la hoja de menos 
valor, no permitiendo leerlos ni tomarlos a ninguno de fuera. 

Se escusen citas, y no se admitan escritos sin firma de letrado. 

9. Que notándose el abuso de formar los letrados escritos su
mamente dilatados con citas no solo de las leyes sino también 
de doctrinas de AA. contra lo dispuesto en la ley 4 tít. 16 lib. 2 
de la recopilación (ley 1? tít.' 14 lib. 11 de la novísima) deque 

(1,) En la curia eclesiástica exÍ9te Real carta acordada de 2 2 de Diciembre 
Ae J800 para que no se entregue ningún papel y menos original, sin que pre- . 
*eda licencia del juez. 

23 
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ss.siguen muchos perjuicios á las parles, mayores gastos, dilacio
nes y embarazos.cn la pronta administración de justicia, con el 
fin do'remediarlos se cumpla la referida, ley, n.-á en la parte que 
prohibe á los abogados dichas citas, como en la (pie ordena no se 
admita escrito alguno en ningún Tribunal ni juzgado, sin estar 
firmado por letrado conocido. Puerto-Príncipe 13 de Octubre de 
1814. 

Recusación y artículos de súplica. 

10, En la villa de Santa María de Puerto-Príncipe á 5 ,dias del 
mes de Mayo de 1815, hallándose en acuerdo ordinario los Se
ñores del margen, después de haber oido al Sr. fiscal sobre los 
abusos que se notan en los juzgados inferiores de esta isla en la 
administración de justicia con grave perjuicio de la causa pú
blica y privada de las partes por la inobediencia de las leyes, 
que ordenan los trámites en la compilación de los procesos, ya 
motivando con dilatadas alegaciones las sentencias, que profie
ren contra la espresa prohibición de la ley 8, tít. 16, lib. 11 de 
la Novísima Recopilación, ya admitiendo indistintamente las 
recusaciones de asesores después de consentido por las partes su 
nombramiento, contra el espíritu de la ley 2, tít. 21, partida 3, 
y ya finalmente sustanciando por todos los trámites de una ver
dadera súplica, propia de los Tribunales superiores, y con el 
ilegal nombre de artículo de contradicción, los escritos en que se 
solicita la revocación de algún auto intcrlocutorio, y muchas 
.veces aun definitivo, contra lo dispuesto por la ley 1, tít. 14, li
bro 11 de dicha Novísima Recopilación, dijeron: que en lo su
cesivo cese absolutamente tan perjudicial práctica, y que en su 
consecuencia todos los Tribunales y juzgados sujetos á esta Real 
Audiencia observen puntual y exactamente las'indicadas leyes, 
concibiendo en términos precisos y claros los autos y sentencias 
que profieran en los negocios contenciosos, sin perjuicio desde 
luego de poder fundar sus dictámenes los asesores de los gober
nadores en los asuntos, en que la responsabilidad de sus determi
naciones es de ambos, como en los negocios puramente gubernati
vos: que así como es inadmisible la recusación sin causa justificada 
de los asesores que se hallen fuera del número permitido por la 
ley 27, tít. 2, lib. 11, de la Novísima Recopilación, tampoco se ad
mita la de los letrados, que no hayan salido de dicho número des
pués de haberse consentido por las partes su nombramiento, sin 
previa justificación de causa superveniente ó hasta entonces ig
norada : que cuando la parte agraviada con algún auto interlocu-
torio, que no tenga fuerza de definitivo, pidiere su revocación por 
contrario imperio en forma suplicatoria, y no con el tono inde-

http://embarazos.cn
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coroso de contradicción, sin otro trámite que el escrito que con
tenga esta solicitud, proceda el juez de plano á la determina
ción que crea de justicia, quedando, después sin facultad ni arbi
trio para recibir otras representaciones que no sean de apelación 
á esta superioridad, que otorgará ó no otorgará con arreglo á 
derecho; y que finalmente se comunique por cordillera esta de
terminación á todos los juzgados de esta isla para su debido cum
plimiento; en inteligencia que á los letrados que contravinieren 
á su tenor ademas de condenarles en todas las costas y perjui
cios, que causaren á las partes por su inobservancia, se les im
pondrán las demás penas á que se hayan hecho acreedores, se
gún las particulares circunstancias que se notaren en sus proce
dimientos. Así lo acordaron y rubricaron los espresados Sres. Re
gente y Oidores.—Alva.—Robledo.—Meridiola.—Arechaga.— 
Alvarez.—Frias.—Santiago Márquez. 

Asistencia de escribano á las actuaciones. 

11. Que las justicias ordidarias de Puerto-Príncipe en las di
ligencias judiciales, que hubieren de actuarse en el campo, ha
gan, se verifiquen con asistencia de escribano, y no con la de 
testigos. 7 de Julio de 1818. 

Incompatibilidad para asesorar y abogar. 

12. Que se prevenga á los juzgados de Puerto-Príncipe evi
ten el advertido abuso de asesorar y abogar en una misma causa 
los hermanos y parientes dentro del grado prohibido por ley. 27 
de Agosto de 1818. 

Pruebas por cartas. 

13. Que es ilegal la práctica de admitirse pruebas por cartas. 
Autos de 11 de Octubre de 1825 y Julio de 1831. 

Recusaciones de asesores generales. 

14. M. P. S.—D. José Antonio Verdaguer, teniente Goberna
dor y asesor general 2? de la Habana, como mejor proceda, á V. A. 
dice: qué el doble objeto de sostener las atribuciones y preroga-
tivas del destino, que se dignó conferirle S. M., y de evitar los 
graves daños que son consiguientes a los abusos introducidos en 
el foro en el delicado punto de recusaciones, le conduce sin arbi
trio á la sabia justificación de V. A., de cuyo acendrado celo no 
puede menos' que prometerse el oportuno remedio. El dia 21 de 
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Enero do este año *e sirvió el Esciuo. Sr. Presidente, Goberna
dor y Capitán general pasarle el oficio que original acompaña 
número 1?, en el cual transcribiéndole el que con la misma lecha 
pasó S. E. al asesor, auditor de guerra honorario D. Francisco 
Filomeno, ponia en conocimiento del espolíente haber resuelto, 
que dicho Filomeno continuase consultándole en los asuntos ju
diciales, en que lo habia hecho hasta entonces como asesor gene
ral interino, para evitar á las partes el perjuicio de nuevos cos
tos de vistas, dejando a estas el derecho de recusaciones repor
tándolos. Sin embargo del perjuicio que esta disposición debia 
causar al esponente, reduciéndole al despacho de las causas qué 
se creasen de nuevo, se abstuvo por entonces de hacer reclama
ción alguna, ya porque estimó que el beneficio de los litigantes 
debia preponderar al suyo particular, ya también porque se le in
formó que en iguales términos se habia procedido en circunstan
cias análogas; esperaba sin embargo que siempre que por recu
sación del Sr. Filomeno cesase el motivo de utilidad, que habia 
dictado la providencia mencionada, se pasarían los negocios á la 
asesoría del que espone como que 'sin dicho motivo se le hubie
ran debido pasar todos sin escepciou por el mero hecho de su po
sesión; mas como al cabo de algún tiempo estuviese esperimen-
tando lo contrario, se creyó constituido en la necesidad de pasar 
á S. E. el oficio, de que acompaña copia número 2.—Dos fue
ron los objetos que so propuso el espósente en dicho oficio; pri
mero, que se declarase que debían pasar á su consulta todas las 
causas en que habia quedado asesorando el Sr. Filomeno por su 
anterior calidad de asesor segundo interino del gobierno, siem
pre que se lé recusase; y segundo, que ya que S. M. ha dado al 
Sr. Presidente Gobernador dos asesores generales, en el caso de 
recusación de uno debiese acompañarse con el otro, con arreglo 
á lo que se previene en la ley 9, !íf. 16, lib. 11 de la Novísima 
Recopilación: habiendo teñirlo á bien el Escmo. Sr. Presidente, 
Gobernador y Capitán genera! consultar sobre estos dos parti
culares al Sr. D. José Franco, oidor honorario de la Real Au
diencia territorial, opinó este magistrado ser fundada la reclama
ción en el primero; pero no fué del mismo sentir respecto al se
gundo; pareciéndole que. rl r.'rro bmrre al asesor titular que 
estuviese espedito, caso de ser recusado el otro, seria ofensivo á 
la libertad que las leyes conceden á las partes, para establecer 
sus recusaciones hasta el número que ellas mismas prescriben, 
según mas estensamente se ve en su dictamen, que con el de
creto de conformidad está transcrito en el oficio que se acom
paña número 3.—Como este punto os el que queda por resol
ver, y que no puede desconocerse su trascendencia en el despa
cho de los negocios judirialos, permitirá V. A. que el esponente 
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presente á su juiciosa censura algunas consideraciones, que en 
concepto del que espone deben decidir el ánimo de V. A. á favor 
de lo que se ha pretendido por el espolíente. Trátase de decidir, 
si en el caso de recusación de uno de los asesores del Gobierno, 
debe el Escmo. Sr. Gobernador requerir la consulta del otro 
asesor titular que esté espedito, ó si se le reunirá un abogado 
particular. A favor de los asesores con Real título aboga la ter
minante .disposición de la ley arriba citada, la cual no deja 
arbitrio á los jueces no letrados para nombrar ni valerse de ase
sor distinto del que les haya nombrado el Rey; declarando que 
de.este modo se eximen de la responsabilidad de las resultas de 
las providencias y sentencias que dieren con acuerdo y parecer 
del mismo asesor, el cual únicamente será responsable. Con 
esta disposición coincide el artículo 19 de la ordenanza de In
tendentes de Nueva-España en la causa de justicia, previnien
do á los Intendentes, que nunca separen del conocimiento á los 
asesores titulares, pues que estos son obligados á responder de 
sus dictámenes y consultas. 

Estas disposiciones tan terminantes, que no admiten inter
pretación, se quieren eludir con el especioso y poco sólido pro
testo de que su literal aplicación coartaría la libertad, que las 
leyes conceden para establecer las recusaciones hasta el número 
que ellas mismas prescriben; mas la ilustrada penetración de 
V. A. concebirá desde luego, que dichas leyes, cuya sabiduría se 

• llama inoportunamente á juicio, no están en contradicción con 
el interés bien entendido de las partes: el nombrar al asesor ti
tular espedito en caso de recusación del otro, no perjudica á la 
parte en el derecho de recusación, ni tampoco en el de ejercer 
este mismo recurso contra el abogado que se hubiese nombrado 
en tercer lugar. Y no se crea Señor, que sean de poco peso las 
razones que debieron decidir al legislador, para disponer con 
tanto acierto, que consultasen á los asesores titulares con prefe
rencia los jueces no letrados, y que solo á falta de tales pueda 
echarse mano de los abogados particulares: la idoneidad en el 
desempeño que les mereció la Real confianza, la mayor garan
tía que da la circunstancia de haber afianzado para el juicio de 
residencia, y la justa indemnización debida á sus servicios y á 
la renuncia de los emolumentos, que' pudiera proporcionarle, 
con mas independencia y menos responsabilidad la honrosa 
carrera de la abogacía, son motivos harto poderosos, para con
vencer el ánimo á favor de la justicia de dichas leyes y de la 
necesidad de observarlas exactamente : á mas de que, Señora 
en una ciudad, que tiene el exorbitante catálago de doscientos 
abogados ¿ será fácil que el celo mas justificado y la intención 
mas recta eviten siempre las sorpresas de la intriga y del in-
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teres empeñados ordinariamente y con frecuencia á hacer recaer 
las elecciones en los menos idóneos, que son los que mas necesi
tan de los favores de la autoridad 1 No por cierto : mucho pu
diera decirse en esta parte; pero se estima ocioso cuando se ha
bla á un Tribunal, que tiene la superior censura de los actos 
judiciales, y que está tocando diariamente los perniciosos efec
tos de tales abusos. Y ya que se ha invocado el favor en la li
bertad de las recusaciones como pretesto plausible de la infrac
ción de la ley, observará el que espone, que este favor mal en
tendido es el germen y la causa principal del desorden y de la 
hcencia forense, y el medio favorito con que los litigantes de 
mala fe consiguen eternizar los pleitos mas sencillos, y que este 
funesto y mal entendido favor en un remedio, que como odioso 
limitan ias leyes, ha dado margen á que para la declaración de 
cada uno de los infinitos artículos, que sabe inventar., la mala fe 
de los litigantes, se sufra otro artículo sobre recusación del ase
sor, el cual produce otros y otros, que hacen interminables los 
juicios, según le debe constar á V. A.; porque olvidada totalmen
te la Real cédula de 18 de Noviembre de 1773, espedida para 
cortar los abusos de esta naturaleza en esta ciudad, ( cuando 
eran menos que en el dia), á representación de su Intendente 
D. Miguel de Altarriba, se admiten, sin conocimiento de los 
asesores natos, que tienen afianzada su responsabilidad, recusa
ciones evidentemente frivolas para cualquiera determinación 
interlocutoria, contra lo espresamente dispuesto en aquella sabia 
soberana disposición, con mengua de la autoridad judicial, que, 
destinada á ser la égida de la. justicia, se ve convertida mal de 
su grado en instrumento de ruina. Para cortar pues, tales abusos, 
suplica atentamente á V. A. se digne declarar y mandar: 1?— 
Que en los casos en que fuere recusado el asesor nato, á quien 
se cometió la consulta, se le deba acompañar precisamente con 
el otro, si estuviere espedito : 2? Que si el acompañado fuere 
también recusado, quede escluido del conocimiento, por no"' gra
var á las partes con costas de vistas : 3? Que en este caso se 
acompañe al asesor general originario, con un letrado de probi
dad y ciencia, quedando á salvo á las partes el completar las 
recusaciones que les permite la ley : 4? Que el juez con el ase
sor general originario, bajo la responsabilidad de este, califique 
las recusaciones, que deben desestimarse como frivolas, arre
glándose literalmente á la citada Real cédula de 18 de No
viembre de 1773, cuya exacta y puntual observancia debe-rcen-
cargarse muy particularmente. La penetración de V. A. graduará 
si estas precauciones, apoyadas en las disposiciones legales, fue
ren oportunas á evitar los perjuicios insinuados, y resolverá en 
consecuencia lo que le dicte su acreditado celo por el servicio 
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de S. M.—Habana 3 de Abril de 1825.—M. P. S.—José Anto
nio Verdaguer.—De que se dióivista al Sr. fiscal, y con su re
presentación se proveyó el auto siguiente.—Puerto-Príncipe 26 
de Mayo de 1825.—Vistos: se accede á la solicitud que hace el 
teniente Gobernador segundo de la ciudad de la Habana en los 
términos que la propone; y líbrese la Real provisión correspon
diente.—Se hallan tres rúbricas.—Sres. Alva.—Robledo.—Al-
varez.—José Adriano Mora. 

Señores del Real acuerdo.—Acompaño áV. SS. testimonio 
del acuerdo que tuve con los tenientes gobernadores, asesores 
generales de este gobierno, acerca del orden que debe observarse 
en las Recusaciones que se hagan; áfin de que se sirvan V. SS. 
aprobarla si la considerasen justa.—Dios guarde á V. SS. muchos 
años.—Habana 10 de Marzo de 1832.—Francisco Dionisio Vives. 
Señores del Real acuerdo.—En la siempre fidelísima ciudad de 
la Habana, á los 8 dias del mes de Marzo dé 1832, el Escmo. 
Sr. D. Francisco Dionisio Vives, Presidente, Gobernador y Capi-
general etc. etc. Habiendo dispuesto que se reuniesen en la casa 
de gobierno, los Señores tenientes de Gobernador, D. Juan Mala-
gamba y Villarino, D. José Antonio Verdaguer y D. Joaquín 
Leandro Solis, para tratar del modo como deberán admitirse las / 
recusaciones de las causas pendientes en el Tribunal de S. E., y 
de la estension que tal vez podría darse á este remedio, en cir
cunstancias de haberse nombrado un tercer teniente asesor gene
ral, conciliando la disposición de, la ley recopilada con el auto 
de la Real Audiencia territorial de fecha de 26 de Mayo de 
1825, espedido á instancia del Sr. Verdaguer, y con las acorda
das del Consejo Supremo, que dispone que S. E. se copsulte pre
cisamente con sus asesores generales, no estando legalmente im
pedidos: atendiendo á que con1 arreglo á los principios, sancio
nados en dichas superiores disposiciones se ha observado hasta 
aquí la práctica de acompañar al asesor general recusado con el 
otro, estando espedito y no j probándose por las partes causas le
gales de recusación que lo escluyan del conocimiento; y que este 
mismo método puede continuarse sin hacer una variación esen
cial, dando al recurso una ostensión benéfica, que no degenere 
en abuso, siempre que, según la mente del Soberano se circuns
criba el nombramiento á los asesores titulares que no se hallen 
legalmente impedidos: ha acordado S. E. con dictamen de dichos 
Señores asesores generales, después de una detenida discusión y 
examen; que en el caso de recusarse al asesor general á-quien tu
viere á bien S. E. cometer la consulta, nombre S. E. otro, el que 
bien le pareciere, quien podrá ser recusado simplemente y sin es-
presion de causa, y que siéndolo, quede separado de la consulta 
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y recaiga el nombramiento de acompañado en el asesor general 
que quedare espedito, el cual solo podrá ser inhivido del' conoci
miento con justificación de causa legal. Cuyo acuerdo adopta 
S. E. provisionalmente para evitar las dificultades que han em
pezado á tocarse, con sujeción á la aprobación de la Real Audien
cia, á quien se dará cuenta por el próximo correo. Así S. E. lo 
proveyó, mandó y firmó, con dictamen de los Señores asesores 
generales, de que doy íé.-Francisco Dionisio Vives.—Juan Mala-
gamba.—José Antonio Verdaguer.—Joaquín Leandro de Solis.— 
Ante mí.-—Manuel de Ayala.—Es copia.—Antonio María de la 
Torre y Cárdenas, secretario.—Escmo. Sr.—La Real Audiencia 
en vista del testimonio del acuerdo que tuvo V. E. con los Se
ñores tenientes gobernadores, asesores generales, sobre el orden 
que debe observarse en las recusaciones que de ellos se estable
cen, ha proveído el auto que en copia auténtica paso á manos 
de V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Puerto-Príncipe 24 de Mayo de 1832.—Antonio 
Julián Alvarez.—Escmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán 
general.—Auto.—Puerto-Príncipe 17 de Mayo de 1832.—Vistos 
en acuerdo ordinario de este dia por los Señores del margen dije
ron: Que se conteste al Sr. Presidente que esta Real Audiencia 
no tiene reparo que oponer al acuerdo que se consulta.—-Se ha
llan cuatro rúbricas.—Señores Regente Alvarez: Oidores Medina, 
Portilla, Pilona.—Ignacio Escoto.—Es conforme al auto acorda
do por S. A. á que me remito. Puerto-Príncipe 24 de Mayo de 
1832.—Ignacio Escoto.—Es copia:—Antonio, María de la Torre y 
Cárdenas, secretario. 

Alcaldes letrados. 

15. Habiéndose prohibido por auto acordado de 13 de Abril 
de 1815 á los alcaldes letrados el nombramiento de asesores, se 
mandó guardar por el de 27 de Junio de 1827; y que si por 
la diversidad de casos particulares que ocurran, los jueces letra
dos no pudieren por sí despachar todos los negocios, deben hacer
lo presente á la superioridad para la providencia que corresponda. 
Regularmente en causas que vienen ya sujetas á la consulta de otros 
letrados, no se hace novedad por bien mismo y alivio, de las partes. 

Apelación al cabildo. 

16. Con,motivo de un pleito ofrecido encobro de 54 pesos 
se previno por auto acordado de 10 de Noviembre de 1829 auno 
de los tenientes de gobernador de la Habana, que en el caso de 
acostumbrarse las apelaciones al cabildo, cuide de que se observen 
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en un todo las leyes que las reglan, concluyéndolas y determi
nándolas por ante el mismo escribano originario dentro los términos 
allí señalados; y advirtiendo á los diputados la necesidad de pro
ceder unidos con él inseparablemente, aunque la mayoría de do3 
votos conformes confirmando, ó alterando el auto apelado haya 
de formar sentencia, como deberá formarla, y ejecutarse sin recur-
so alguno; quedando responsable con arreglo á las mismas leyes 
cualquiera que por su parte diere lugar á que estas no tengan su 
puntual cumplimiento. (Véase la ley 17tít. 12 lib. 5 que faculta 
al cabildo de la Habana para el conocimiento en alzadas, que no 
escedan de 90,000 mrs.) 

Notificaciones á las partes como deban hacerse. 

17. Por auto de 7 de Noviembre de 1829 se dispuso librar 
Real ptovision á costa de un escribano de Cuba, por haber citado 
á una parte por boleta, y no personalmente como debia ser, para 
la remisión del testimonio de autos. Y en otro de 2? de Setiembre 
be 1831 se declaró, ser del cargo de los escribanos hacer las no
tificaciones pasando á las casas de las partes, ó poner notas de no 
hallarlas. Sobre que en novísimos se han dictado las reglas si-, 
guien tes. 

En la siempre fiel, muy noble y muy leal ciudad de Santa 
María de Puerto-Príncipe á los 28 de Marzo de 1838 años; los Sres. 
magistrados de esta Real Audiencia D. Manuel Remon Zarco 

del Valle, decano Regente interino, Dt Francisco García del Fier
ro, D. Ambrosio de Eguía é Irigoyen y D. Juan Becerra y Gar
cía, habiendo visto los autos seguidos en la ciudad de Cuba en
tre D. Mateo y María de la Encarnación Anaya con D. Jo
sé Boudet, coherederos de D?- María Isabel Montes sobre pujas de 
una casa que quedó entre los bienes de esta, en cuya actuación 
como en otras de la misma naturaleza, se han notado abusos 
trascendentales en las notificación es hechas por los escribanos, á 
fin de prevenirlos y castigarlos en caso de reincidencia acordaron 
y mandaron.—Primero.—Que las notificaciones, se practicarán 
leyéndose por el escribano íntegramente á la persona á quien se 
hagan, dándole en el acto copia literal de ellas aun cuando no 
la pida; y en la diligencia hará espresion de haberse cumplido 
con ambos estreñios.—Segundo.—Todas las diligencias de noti
ficación se firmarán por la persona ó personas notificadas y no sa
biendo hacerlo por un testigo á su ruego.—Si alguna de las per
sonas á quienes se notifique' una providencia no quisiere firmar, 
ó no sabiendo rehusase presentar el testigo que firme á su ruego, 
el escribano practicará la notificación en presencia de dos testi
gos, quienes en el caso-de hacerec la notificación en la casa del 

21 
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notificado deberán ser vecinos de la misma casa, ó de las mas 
próximas á ella; y en el de practicarse en otro lugar deberán sel
los testigos vecinos de allí: y en ningún caso podrán ser testigos 
de la diligencia lo3 oficiales y dependientes de la escribanía.— 
Teresio.—Cuando la notificación se practique por cédula á causa 
de no poder ssr habida la persona que debe ser notificada, se es-
presará en la diligencia el nombre, calidad, y habitación de la 
persona á quien se entregue la cédula, y esta firmará su recibo. 
En el caso de que no sepa ó no quiera firmar se observará lo que 
para ambo? casos queda prevenido. La notificación por cédula se 
hará á la primera diligencia en busca, acreditada con dos testi
gos que la firmarán vecinos de la casa, ó de las mas inmediatas 
á ella sin necesidad de mandato judicial, salvas les formalidades 
que las leyes previenen para las notificaciones de estado y cita
ciones de remate.—Cuarto.—'Omitiéndose en las notificaciones 
las formalidades prevenidas en los artículos precedentes, se ten
drán por no hechas y nulos los procedimientos ulteriores que no 
se hubieren podido practicar sin ellas, á menos que las personas 
notificadas por algún escrito ó en diligencia judicial posterior se 
hubiesen manifestado sabedores de la providencia, sin reclamar la 
notificación formal. El escribano que no observase dichas forma
lidades incurre en la multa de 50 pesos, y es responsable á los da
ños y perjuicios. Y que este acuerdo se publique inmediatamente 
en la Gaceta de esta ciudad, y en el Diario oficial de la Habana, 
circulándose por cordillera á todas las justicias del distrito para su 
exacto cumplimiento.—Zarco.—García del Fierro.—Eguía.—Be
cerra.—Br. Francisco José Agramonte y Sánchez.—Y para su 
impresión y cumplimiento libro la presente en Puerto-Príncipe á 
29 de Marzo de 1838.—José Rabell. 

Habana 15 de Abril de 1838.—Al Sr. teniente asesor gene
ral 19 del Gobierno.—Tacón. 

Escmo. Sr.—Puede servirse V. E. disponer el exacto cum
plimiento del acuerdo superior que le comunica la Real ( Audien
cia, y que al efecto se publique por tres Diarios y Noticiosos, y 
que evacuado se comunique á S. A. en el orden debido, salvo etc. 
—Habana y Abril 13 de 1838.—Escmo. Sr.—José Ildefonso Sita
res.—Escmo. Sr. Presidente Gobernador y Capitán general. 

Habana 20 de Abril de 1838.—Me conformo y cúmplase.— 
Expélela. 

Estas disposiciones son exactamente conformes á los 5 artí
culos de la ley de 4 de Junio de 1837. 

En la siempre Fiel, muy Noble y muy Leal ciudad de San-
la María de Puerto-Principe á 14 de Enero de 1839: los Señores 
del margen estando en acuerdo ordinario de este dia dijeron que 



. 185 
con el objeto de evitar la multitud de articulaciones y recursos 
tue ocasionan á las partes las diversas prácticas observadas por 

.ios escribanos en la sustanciacion de los procesos asi civiles como 
•criminales, ora dando por citadas las partes para las pruebas con 
la sola notificación del auto de su apertura, ora exigiendo que 
los interesados se presenten al juez por escrito para que le man
de enterar del dia y hora en que han de examinarse los testi
gos contrarios para presenciar sus juramentos; y que después de 
finalizadas las probanzas se ofrecen también pretensiones y re
cursos, porque en algunos juzgados se estima hecha la publica
ción de aquellas desde la notificación del auto, que la manda 
hacer á contar desde entonces los seis dias fatales para articular 
de tachas, y en otros no se conceptúa este término sino desde 
que reciben los autos para, alegar; á fin de uniformar en toda 
la Isla tan distintas practicas, y evitar con la publicidad de los 
procedimientos todo motivo de quejas y recursos, acordaron ; que 
para en adelante cuiden los escribanos y testigos de asistencia 
que actúen en defecto de aquellos, que ademas de las notificacio
nes de los autos de prueba estiendan la diligencia de citación, que 
ha de comprender el lugar, dia y hora en que ha de procederse 
al examen de testigos, ratificaciones, cotejos, reconocimientos, 
compulsas y demás diligencias probatorias, y si han de practicarse 
algunas fuera del lugar del juicio enterará á las partes, y les 
preguntará si quieren nombrar quien se encargue de presenciar 
por ellos el juramento de testigos y asistir á los demás actos, que 
pueden hacerlo estendiendo la contestación que firmarán los in
teresados, en el concepto do que si la persona elegida no se pre
senta ante el juez comisionado para la prueba, se practicará esta 
en el tiempo señalado, teniéndose por bastante la citación hecha 
al interesado ó su procurador en el lugar del juicio, conforme á lo 
dispuesto para las causas criminales en los artículos 42 y 43 del 
auto acordado de esta Real Audiencia de-21 de de Agosto de año 
pasado de 1838. Que transcurrido el término de prueba y man
dada hacer publicación de las ministradas, el escribano al notifi
car el auto, instruya á las partes del dia y hora en que vá á publi
car las pruebas por si quisieren asistir á este acto, y pidieren en 
su oficio los cuadernos para examinarlos, estendiendo seguida
mente la diligencia de haber publicado las pruebas y agregádo-
las al proceso, á fin de que desde este dia corra el término de los' 
seis fatales é inprorogables para articular €e"tachas; y que se im
prima, publique y circule á todas las justicias ordinarias de la is
la para su cumplimiento. Así lo dijeron y firmaron.—Santafé.— 
Becerra.—Por mandado de S. A.—Ignacio Escoto. 
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Corrección de abusos del foro. 

18. Puerto-Príncipe 29 de Abril de 1830.—Vistos en acuerdo 
ordinario de este dia, por los Sres. del margen, dijeron: que en 
cumplimiento de lo dispuesto por S. M. en 2 de Diciembre del año 
próximo pasado de 1829, se libre despacho á los jueces de la Ha
bana para que instruidos del sumo desagrado con que S. M. (Q. 
D. G.) ha mirado el desorden,con que se administra justicia en 
aquella ciudad, indicándose, que no puede tener en su principal 
origen otra causa que la falta de celo en los jueces, no evitando, 
como es debido, el que los escritos que se les presentan, vayan 
concebidos con aquella regularidad que prescriben respectivamen
te las leyes, y de que no desechan los que no van en los térmi
nos debidos: en su consecuencia, se previene á los referidos jue
ces, que en lo sucesivo, empleen todo su celo y energía, para 
evitar semejantes desórdenes, que son la ruina de muchas fami
lias, cuidando por su parte, de no dar entrada á los escritos dirigi
dos á obscurecer la justicia y á hacer eternos los pleitos; en el 
concepto, que esta Real Audiencia redoblará en cuanto le sea po
sible su celo, para contener los abusos que se cometan, y escar
mentar severamente á los que dieren lugar á ello : notifíquese á-
los subalternos de este Tribunal en la parte que les comprende, 
y circúlese por cordillera á las justicias del distrito. Así lo acor
daron, proveyeron y firmaron.—Alvarez.—Mendiola.—Gómez. 
—Portilla.—Ignacio Escoto. 

Con fecha de 12 de Mayo de este año me ha comunicado el 
Escmo. Sr. D. Luis López Ballesteros, Secretario de estado y del 
despacho de hacienda la Real orden siguiente. 

„Escmo. Sr.—En carta de 30 de Setiembre de 1828 número 
1,856 se quejó V. E. de la recusación ó inhibición de su persona 
intentada (á consecuencia de cierta cobranza): enterado S. M. y 
conformándose con el parecer del Consejo Supremo de las Indias 
en consulta dé 21 de Abril pasado, se ha servido resolver que sin 
embargo de que el asunto es puramente de justicia y debe seguir 
la marcha prescrita por las leyes, lo retardado de ella, y el abuso 
de las partes y de los abogados para contrariarla, exigen que se 
haga á V. E., como lo ejecuto, un especial encargo á fin de que 
active todo lo posible la conclusión del espediente de que se trata. 
Y para remover los obstáculos que se opongan así en este caso, 
como por regla general, ha mandado asimismo el Rey nuestro 
Señor que se comunique á V. 'E. para su inteligencia y demás 
autoridades de Real haciéndala providencia que S. M. se sirvió 
tomar por el ministerio de gracia y justicia de Indias, con motivo 
de otro juicio en que se observaron vicios de la mayor magnitud; 
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(2) Sobre queja de un abogado de la Habana por la" suspensión de dos años 
que le impuso el alcalde y redujo la Audiencia a 4 meses por haberse escusa-
do de asesorar en una causa criminal, por Real cédula de 21 de Junio de 1793 
aunque se la alza la pena y apercibimiento se le ladvierte, no dé motivo á que 
se le reparen espresiones indebidas, ciñéndolas a la moderación concisión y estilo 
mas ajustado & las leyes y mas propio de las obligaciones anexas á tan decorosa pro
fesión, y se manda á las .justicias observen el conducente turno en los nombra
mientos según lo acordado por la Audiencia, para que no se grave injustamen
te á algunos abogados ni se dé ocasiona estos recursos, y á los inconvenien
tes que d« ello pueden seguirse. 

y es reducida á que las autoridades y jueces castiguen con la se
veridad que corresponde cuantos defectos se notaren en los escri
tos y pedimentos de los abogados, dirigidos á obscurecer la jus
ticia y á hacer eternos los pleitos: que á este intento se haga el 
mas estrecho encargo á los fiscales, por ser tan propio de su minis
terio celar el cumplimiento de las leyes, para que en sus respues
tas á mas de abrazar el principal asunto, después de haber exa
minado prolijamente los procesos, refieran no solo los escesos que 
hubieren notado en todos los curiales, sino también la inercia y 
omisión en los jueces subalternos en no haberlos corregido, lla
mando la atención de la autoridad superior para que pueda tomar, 
en uso de las facultades que le conceden las leyes, bajo su res
ponsabilidad, la providencia que estime correspondiente á la cor
rección de unos abusos tan perjudiciales á la Real hacienda co
mo á los vasallos de S. M., de cuya Real orden lo comunico ú 
V. E. para su inteligencia y cumplimiento y en contestación á 
su citada carta." 

Y la traslado á V. S. para su conocimiento y gobierno en los 
casos semejantes que puedan ocurrir..en lo sucesivo. Dios guarde 
áV. S. muchos años. Habana 13 de Julio" de 1830.—El conde 
de Villanueva.—Sr asesor general de esta Superintendencia ge
neral de Real hacienda. 

Abogados y facultativos no pueden escusarse en lo de oficio. 

19. Que basta que un letrado tenga estudio abierto para que 
despache los asuntos que se le pasen de oficio, y especialmente 
cuando le tocan por turno. (2)—Y que a los médicos ó facultati
vos que alegan fuero, ejerciendo su profesión en el público, se les 
puede obligar á los reconocimientos que ocurran de ofició, sin ne
cesidad de impetrar licencia de sus gefes, hasta prohibirles de lo 
contrario, que ejerzan la profesión en público, dando orden en las 
boticas, para que no se despachen sus recetas. Auto de 18 de No
viembre de 1830. 
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Discordias de dictámenes y remisiones de autos á la Audiencia. 

20. - Certifico: Que por los Sres. Regente y magistrados de di
cha Raal Audiencia se acordó el auto del tenor siguiente.—En la 
ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á 26 de Mayo de 1836 
reunidos en acuerdo estraordinario los Sres. Regente D. Juan Ne-
pomuceno Hernández de Alva, magistrados D. Ambrosio Eguía, 
P. Franciseo García del Fierro, y D. Juan Becerra y García y el 
Sr. Fiscal de S. M. D. José Eugenio Bernal, con el objeto de re
mediar, entre otros, el abuso que se nota en las recusaciones de 
asesores y nombramiento de acompañado, que estando discordes 
en sus dictámenes p consultas, se pasa luego á oir' á un tercero, 
el cual disiente las mas veces de la opinión de los dos letrados 
que le han precedido, y se estima por ello necesaria la elección 
de otro cuarto, en perjuicio conocido de los 'intereses pecuniarios 
de las partes y de la breve substanciación de los juicios. Consi
derando que los jueces ordinarios reputan como sentencias las 
opiniones de los Asesores, habiendo ocurrido ya el caso de remi
tir los autos á la superioridad para que se apruebe alguna de las 
consultas inconformes, poniendo al superior en el caso de fallar 
en primera instancia, dijeron: que en lo sucesivo cese tan perju
dicial práctica, y que los jueces ordinarios cuando ocurra que el 
Asesor acompañado disienta del que lo era del proceso, se adhie
ra precisamente á uno de los dos dictámenes, (al que mas justo le 
pareciere), formando así sentencia bajo ht responsabilidad del 
asesor que lo consultó, y admitiendo después las apelaciones que 
contra ella se interpusieren en tiempo y forma. Asimismo acor
daron que, escepto en las causas criminales, en todas las apela
ciones que otorgaren los dichos jueces para esta Real Andiencia, 
manden dar al apelante certificación en que conste la admisión 
del recurso en uno ó en ambos efectos, y la calidad del auto ape
lado, precediendo en ella la relación de la demanda y escepciones, 
para que ocurra á mejorarlo ante el superior, sin remitir los autos, 
como se acostumbra, hasta que este en virtud de la dicha mejora 
acuerde, que se le manden con citación y emplazamiento de la3 
partes, ó que el escribano pase á hacer relación si fuere interlocu-
torio el apelado y del juzgado inferior en donde reside la Real 
Audiencia; cuidando los referidos jueces de no proveer la remi
sión de los procesos antes de la mejora de la apelación, ni man
dar que el escribano vaya ádar cuenta de autointerlocutorio, hasta 
que lo determine el superior. También tuvieron presente, que en 
las causas criminales, los jueces de primera instancia r.o se cui
dan de hacer notificar las sentencias que pronuncian á los reos 
antes de enviar los procesos en consulta al superior, para que 
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usen di;l remedio de la apelación, y constituyan su poder al pro
curador de pobres, los que lo fueren, y determinaron que en 
adelante se verifique la dicha participación, y se admitan confor
me á derecho las apelaciones que introdujeren, remitiéndose de 
todos modos los autos originales á la Real Audiencia, bien sea 
en consulta, ó en grado, con citación y emplazamiento de los in
teresados. Y últimamente resolvieron que se imprima este acuer
do y se circule á todos los juzgados inferiores sujetos a esta Real 
Audiencia para su mas exacto cumplimiento. Así lo acordaron y 
firmaron.—Juan Nepomuceho Hernández de Alva.—Ambrosio 
de Eguía.—Francisco García del Fierro.—Juan Becerra y Gar
cía.—José Bernal.—Por mandado de S. A.—Ignacio Escoto, 
Secretario—Y en cumplimiento de lo mandado libro la presente 
para su impresión y circulación en Puerto-Príncipe á 28 de Ma
yo del S36.—Ignacio Escolo. 

Por otro acordado de 5 de Abril de 1838 se reiteró el cum
plimiento del anterior de Mayo de 36, „en el concepto de que los 
asesores que admitiendo nombramiento dirimieren las tituladas 
discordias, ademas de las condenaciones de las costas de todas 
las instancias, á que diere lugar su injuridica consulta, se les pe
nará con una multa proporcionada, y hasta con suspensión del 
ejercicio de la abogacía, si fuere necesario, y que se comunique 
por cordillera.—Y por el de 3 de Setiembre de dicho año de 1838 
se hizo la siguiente variación. 

,,Certifico: que por los Sres. Regente y Magistrados se 
ha acordado lo del tenor siguiente:—En la ciudad de'Santa 
María de Puerto-Príncipe á 3 de Setiembre de 1838 los Sres. Re
gente y Magistrados de esta Real Audiencia en acuerdo ordina
rio de este dia dijeron: Que por cuanto la esperiencia ha demos
trado, que la práctica establecida en virtud del acordado de esta 
Real Audiencia de 26 de Mayo de 1836 sobre el modo de mejo
rar las apelaciones, causa graves demoras y mayores costos en 
la administración de justicia, con perjuicio de las partes, con so
lo el objeto de obtener una providencia q ue nunca puede negarse, 
cual es la remisión del proceso en apelaciones oidas libremente, 
acordaron que respecto de estas, se restablezca la práctica anti
gua de disponer la directa é inmediata remisión de los autos á 
esta superioridad, con citación y emplazamiento en la misma 
providencia, en que se oiga libre mente la apelación; y que en 
cuanto á las que se oigan en un solo efecto, subsista la prácti
ca que estableció dicho acordado, de dar certificación relativa, si 
el apelante la pidiere, para fundar y acreditar el agravio que se 
le infiera en la denegación. Y asi lo acor ciaron, proveyeron y fir
maron, mandando asimismo que se imprima, publique y circule. 
—Santafé.—Zarco.—Becerra.—-Ignacio Escoto, Secretario. Y 
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Acordados sobre proscripción de papelistas, deberes de subalternos, 
y pago de costas. 

1. El fiscal dé S. M., enterado del recurso del Sr. marques 
Jústiz, del vuestro Consejo, que con legitimidad y justicia ins
truye y hace á V. A. en asunto que comprueba la esperiencia de 
este superior Tribunal, obligado á dar providencias generales y 
particulares que enmienden los yerros y el dolo con que se in
tentan y sustancian las acciones, juicios y recursos ; pide que se 
cumplan con efecto las leyes y Reales disposiciones que prohi
ben, aboguen los que no son profesores recibidos y aprobados. De 
esta clase son todos los pendolistas, papelistas, agentes y cual
quiera especie de personas que dirigen y hacen las defensas de 
las partes, bajo las firmas de procurador del número y letrado 
aprobado, sin considerar estos el perjuicio que causan á su honor, 
a su profesión noble, á los demás que la tienen, á las partes, al 
público, y sin considerar el trastorno que causan en los juzgados 
y tribunales. Así lo representó, entre otras cosas, el sindico pro
curador general de la ciudad de Caracas, y con vista de este ofi
cio declaró V. A. la observancia de las leyes y destrucción de los 
papelistas: lo mismo en sustancia se decretó en proceso a otros de 
Maracaibo desterrados por su justicia. Y para que se logre el fin 
del cumplimiento de las Reales disposiciones con las penas, V. A. 
impondrá la de destierro en veinte leguas al papelista ó cual
quiera otra persona de las.prohibidas, que en la Habana, donde por 

para su impresión, circulación y cumplimiento libro la presente 
en Puerto-Príncipe á 4 de Setiembre de 183S.—Ignacio Escoto, 
secretario. 

Habana y Setiembre 25 de 1838.—Al Sr. teniente Asesor 
general 1? del Gobierno.—Ezpeleta. 

Escmo. Sr.—Puede V. E. mandar se guarde, cumple y eje
cute lo dispuesto por la Real Audiencia del distrito en su auto 
acordado á que se refiere el certificato que con este oficio remite á 
V. E. el Illmo. Sr. Oidor decano: y para que llegue á noticia de 
todos los curiales a quienes corresponda su observancia, el hue
vo orden que debe seguirse cuando se oigan libremente las apela
ciones para ante S. A., que se publique en tres Diarios de esta 
ciudad, dichos auto, oficio y este dictamen si mereciere la apro
bación de V. E. Habana y Setiembre 26 de 1838.—Escmo. Sr. 
—Ignacio Crespo y Ponce de León. 

Habana 26 de Setiembre de 1838.—Me conformo y cúmpla
se.—Ezpeleta. 
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sobra de abogados se ha negado el recibimiento y ejercicio de 
otros nuevos, se justifique, ó de oficio ó á instancia de persona 
pública ó particular, no haberse contenido en tan perjudicial 
ocupación; suspendiendo desde luego del oficio á los abogados y 
procuradores, que firmen escritos de estas clases de personas, 
consultando inmediatamente con los autos á esta Real Audiencia, 
en la que se señalará el tiempo del destierro ó de suspensión que 
se estime, con las demás penas bastantes en justicia; librando 
para todo el Real despacho correspondiente, que se hará saber á 
todos los jueces, abogados, procmadores, escribanos y á los que se 
descubran papelistas y otros prohibidos de abogar; condenando en 
todas las costas á los notados en este recurso, y apercibiendo á 
sus letrados firmones con toda seriedad. Santo Domingo y Mayo 
7 de 1788.—Vistos : como lo pide el fiscal, y con su inserción lí
brese Real provisión al Gobernador de la Habana, para que haga 
cumplir y ejecutar en todas sus partes lo que en ella se contiene: 
á mayor abundamiento lo hará publicar por bando para que l l e 
gue á noticia de todos los que fueren papelistas.—Los Sres. Pre
sidente, Regente, y Oidores así lo mandaron, proveyeron y ru
bricaron.—Se hallan dos rúbricas.—Catani y Bravo.—Secreta
rio de Cámara Manuel Rendon Sarmiento. 

Y se reiteró -su observancia por auto de la Audiencia de 
16 de Marzo de 1801, mandándose comunicar á la justicia y 
regimiento de la villa de San Juan de los Remedios.-—Por 
otro de 22 de Mayo de 1803 se dispuso librar Real provisión 
por cordillera á los jueces del distrito para el puntual cumpli
miento de las leyes, y acordados concordantes, que prohiben li
belar como letrados á los no recibidos con imposición de las p e 
nas que prescriben á los infractores; y que por lo respectivo á pa
pelistas que actuaren en los Tribunales de distinto fuero, no em
pleen directamente su autoridad con los juzgados, sino que ha
ciendo una información de nudo hecho, procedan contra los reos 
en forma y conforme á derecho dando cuenta para elevarlo á S. M.: 
y se repitió la prohibición aun para bachilleres, y que así se p u 
blicase por bando en la Habana y demás pueblos, por auto de 18 
de Setiembre de 1806. Se renovaron estas providencias por la 
siguiente de 18 de Febrero de 1815. -

En la villa de Santa María de Puerto-Principe, en 2 0 de 
Enero de 1815, los Sres. del margen, estando en acuerdo, dije
ron: que habiéndose traído á. la vista las Reales provisiones man
dadas librar por esta Real Audiencia contra los pica-pleitos y 
abogados firmones en 7 de Mayo de 1788, 13 de Setiembre del 
mismo, 16 de Marzo de 1801, 22 de Mayo de 1803 y 18 de Se
tiembre ds 1806, con el fin de corregir los escesos que se espen-

25 
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mentaban, y precaver los perjuicios que causan á las partes y á 
la administración de justicia; han notado la falta de cumpli
miento por las justicias á quienes se han dirigido, motivo por
que continúan los mismos abusos y perjuicios: y para determinar 
lo que corresponda, acordaron que se pasen todos los anteceden
tes de la materia al Sr. fiscal, para que promueva y represente lo 
conducente. Y por este que dichos Sres. rubricaron, así lo dije
ron y acordaron.—Se hallan cinco rúbricas.—Santiago .Már
quez.—M. P. S.—El fiscal dice : que las providencias tomadas 
por el Tribunal en diversos tiempos, no pueden ser mas adapta
bles para desterrar el abuso de los papelistas y abogados firmo
nes; pues imponen pena de suspensión en estos, contenidos los 
cuales, trabajarán en vano aquellos, no recibiéndoseles ni pu-
diendo correr sus papeles sin firma de letrado: estando, pues, la 
dificultad en la averiguación, nada puede representar el fiscal, 
que no sabe de alguno, y que la considera muy difícil, tratando 
de guardar secreto por su propio interés así los autores como los 
Armadores; y solo se contrae á pedir á V. A. que haga efectiva 
la condenación en todo caso, en que se hallen escritos ilegales, 
nugatorios y desarreglados, contra los que los suscriban; dado 
lo cual cesará por falta de estos la copia de papelistas. Puerto-
Príncipe 31 de Enero de 1815.—Casas.—(A querecayó el auto 
de 18 de Febrero de 1815).—Vistos: no habiendo producido efecto 
las disposiciones espedidas por esta Real Audiencia contra los pa
pelistas, abogados y procuradores que firman sus escritos, causando, 
graves perjuicios no solo á las partes sino también al público con 
el atraso é inconvenientes, que por esta causa se notan en la ad
ministración de justicia sin embargo de las penas señaladas en 
los acordados de 7 de Mayo, y 13 de Setiembre del año de 1788, 
renovados por el de 16 de Marzo de 1801, y últimamente man
dado publicar por bando en la Habana y demás pueblos del dis
trito, para que ninguno se eximiese de su observancia, ni pudiese 
alegar ignorancia, en su consecuencia, reencárguese al Escmo. 
Sr. Presidente y demás justicias, que para que se logre el fin 
que se propuso este Tribunal, y no continuasen tan perjudicia
les abusos, celen y persigan con toda actividad y eficacia á los 
papelistas, abogados y procuradores, que suscriban sus escritos ó 
representaciones, sumariando para la calificación del hecho á to
dos los que fueren descubiertos, y dando oportunamente cuenta 
á esta superioridad, que sin esto no puede llevar á efecto sus 
providencias, ni contener el desorden, que en esta parte se espe-
rimenta. 



193 

Deberes de subalternos y pago de costas. 

2. Que se haga saber á todos los abogados la obligación en 
que están de guardar la mayor moderación en el percibo y cobro 
de sus honorarios, que han de sentar al pie de los escritos con su
jeción á los aranceles aprobados ó recibidos en la práctica, y ju 
ramento de no ser mas: que en todos los escritos pongan su fir
ma entera, sin prestarla nunca para los de otros, que por fines 
nada rectos se valen de estos medios, para ocultar su interven
ción en algunos negocios, de lo que resultan muchos inconve
nientes contra el progreso de los juicios, el respeto de los tribu
nales, integridad y pureza de la abogacía, y contra los derechos 
de las partes: que la misma firma entera usen como asesores en 
las causas, ya sea aconsejando por dictámenes, ya proveyendo 
por decretos que subscriban; y que gozando salario nada admi
tan con título de paga ni de obsequio, pero siendo asesores sin 
salario nombrados á voluntad de los jueces, no deban percibir mas 
derechos que los que les tasasen los mismos jueces, sin poder pe
dir ni recibir otra alguna cosa, agasajo ni obsequio, pendientes 
ni fenecidos los pleitos bajo las prohibiciones y penas de las leyes 
contra ministros, que se esponen por este medio á la corrupción 
de sus oficios, perdiendo la confianza pública, y el crédito de su 
personal integridad. Auto de la Audiencia de Santo Domingo de 
14 de Junio de 1769. 

3. Por acordado de la misma de 22 de Marzo de 776 se es
tablece : ,, Vistos, notifiquese á todos los escribanos que no den 
certificaciones por concuerda en relación ni diminutas de los ins
trumentos protocolados, ni de los autos archivados en sus oficios 
sin mandato del juez ; como tampoco segundos traslados de ins
trumentos que estuvieren registrados en sus protocolos sin el mis
mo requisito, pena de suspensión por un año en su oficio, y de 
cien pesos aplicados en la forma ordinaria." 

4. Que habiéndose notado, que sin embargo de las adver
tencias hechas á la escribanía de Cámara, continúa el abuso de 
estender decretos y sentencias de autos entre partes solventes en 
papel del sello 4? á perjuicio de ese ramo de hacienda; el oficio 
tenga siempre á mano papel de todos sellos y lo franquee al rela
tor para el usó que corresponda en cada espediente conforme su 
clase, y que cobre de las partes solventes el papel que supliere 
en sus causas, cuidando el tasador de anotarlo, como también los 
defectos que en esta parte advirtiese, y deberá enmendar en las 
tasaciones para el abono al ramo de la diferencia, bajo aperci
bimiento de responsabilidad á los contraventores. Puerto-Prínci-
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( 1 ) Cuando llegue la oportunidad de tratarse del ramo de papel sellado en 
la obra principal se traerá allí todo lo conducente. 

(%) Por oficio y providenciare 20 de Marro de 1839 del Escmo. Sr. Regen
te encargado de la instalación de la Audiencia de la Habana se comete el llevar 
en sus causas este turno al decano de los abogados con presencia de la lista de 
tos matriculados que se le pasaría. 

pe 14 de Enero de 1803.—Por otro de 10 de Julio de 1824 se 
prohibió actuar ni representar sino en papel del sello 3? á escep-
cion de los pobres "de solemnidad, religiosos mendicantes, é in
dios. (1) 

5. Que para proveer de remedio á la falta de algunos abo
gados, que á pesar del juramento que prestan al ingreso del ofi
cio se disculpan á cada paso de la defensa de los pobres, que les 
cabe en turno, al mismo tiempo que trabajan en causas lucrati
vas; á la segunda escusa se les recargue el honorario del que se 
subrogare, y en caso de multiplicadas y de notoria malicia se 
haga la correspondiente justificación, y resultando probada, se les 
recoja á mano el título. 22 de Julio de 1809. (2) 

Acerca de la retención de autos por cobro de asesorías: 

6. Recayó la siguiente vista fiscal y auto de conformidad.— 
„ M . P. S.—El abogado fiscal dice: que tanto por el privilegio de 
los alimenticios derechos del letrado y demás curiales que se ejer
citan en la formalizacion de procesos contenciosos, como por el 
saludable objeto de dificultar su temeraria provocación y las de
moras y maliciosas cavilaciones, con que las partes aspiran al 
entorpecimiento y duración de ellos, se espidió la Real orden 
que cita el ocurrente; cuya observancia considera muy útil y pro
vechosa el que responde. No hay razón para que el litigante, que 
pide el trabajo del juez, asesor, escribano y procurador sea pron
tamente servido, y que ellos no reciban con la misma prontitud 
el fruto de su trabajo; faltaría la igualdad, que es el nivel de to
da negociación;'y por esas consideraciones entiende el que res
ponde, que el licenciado D. Modesto Cacho Negrete retuvo jus 
tamente el proceso mientras no se le pagaba su asesoría; y á es
ta exhibición debió ser compelida la parte, y no el letrado á en
tregarlo sin ella; y así pide se declare por punto general. Puer
to-Príncipe y Julio 2 de 1811.—Ldo. Alvarez.—Puerto-Prínci
pe y Julio 4 de 1811.—Vistos: como parece al abogado fiscal; y 
en su consecuciencia el juez de la causa haga pagar ejecutiva
mente al licenciado D. Modesto Cacho-Negrete la asesoría que 
hubiere devengado eh la causa que espresa; y líbrese la Real pro
visión correspondiente.—Sres. Robledo.—Mendiola.—Zelaya.— 
Santiago Márquez.—Concuerda con una antigua Real provisión 
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de la Audiencia de Santo Domingo de 10 de Diciembre de 
1730. (3) 

7. Que para remediar el abuso de que promoviéndose infor-
macion de insolvencia se defrauden los derechos de S. M. y de los 
curiales, se haga entender á los jueces ordinarios, no admitan se
mejantes informaciones sino las que se hayan practicado ante los 
jueces de la causa, en que se pida la dispensa de derechos, en
tendiéndose con citación y vista de la parte contraria, y de los 
interesados en las costas; y para general noticia se libre despa
cho por cordillera. Acordado de 20 de Abril de 1825. 

8. Que no se haga reparto alguno de costas en causas crimi
nales sin la aprobación de la sala, iucluyendo á los curiales del 
Tribunal superior en los prorateos. 14 de Junio de 1828. 

9. Reglamento que ha de observarse para el mejor orden de las 
escribanías públicas de este Gobierno, el cual he dispuesto 
tenga su mas puntual y exacto cumplimiento, en conformidad á 
la consulta. 

Artículo 1? No se entregaran autos dé ninguna clase, sea 
cual fuere su estado, sin espreso mandato del Tribunal; y en 
este caso, con recibo de procurador del número, y no teniéndolo 
la parte, con el de su abogado defensor, que lo estenderá en el 
libro de conocimientos de la escribanía. 

Art. 2? Los requerimientos para la devolución de los autos, 
y las multas á que dé lugar el que los ha sacado de la escri
banía, se harán efectivos en el procurador ó abogado que sus
cribió el recibo, y no en otra forma, bajo la mas estrecha res
ponsabilidad del escribano si estendiere1 con equivocación la 
nota, y de quedar el mismo incurso en la multa, si la nota equi
vocada diese lugar á que aquella se alzase. 

Art. 3? Se tendrá muy especial cuidado por el escribano en 
no recibir pedimentos que no estén firmados por las mismas par
tes, ó sus procuradores, repeliendo los que solo estén autoriza
dos por el letrado defensor, hasta que se presenten con aquel 
requisito; bajo la multa de 10 pesos al mismo escribano que se 
le impondrá en el acto de proveerse el pedimento. 

Art. 4? Las costas que se causaren por apremio de contesta
ción, ó devolución de autos, se cargarán por el tasador público 
al procurador que los sacó ¿el oficio, salvo que justifique en el 

(3_) En el cuaderno subsecuente de Apéndice número 7 y 8 de materia de 
aranceles entre los datos con que se la procurará esclarecer por lo que pueda 
importar á su definitivo establecimiento, ha de hacerse mérito de las Reales cé
dulas de 30 de Octubre de 1792 y 16 de Marzo de 1800, á que se refiere este 
acordado. 
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arto y bajo de firma de la mis;na parte que esta dio lugar á la 
demora. 

Art. 5? Ningún empleado de la escribanía podrá entregar 
espediente alguno de los que estén á su cargo á otro sin cono
cimiento del escribano, bajo la multa de 25 pesos ú otros tantos 
dias de prisión y repulsa y despedida del oficio. 

Art. 6? Las notificaciones de los proveídos, que sean de ha
cerse, se entenderán con los procuradores ó partes litigantes con 
esclusion de todo-agente, como está prevenido repetidas veces 
por punto general. 

Art. 7? A los ocho dias de abandonada sin motivo visible 
una caUsa criminal, dará cuenta el escribano, espresando poi
qué se demora su curso, bajo la multa de 10 pesos, la misma 
que le queda impuesta si pasare proceso alguno criminal á la 
consulta fiscal, ó defensor sin anotar el dia y hora en que lo 
verifique. 

Art. 8? El escribano tendrá de manifiesto una copia de I03 
aranceles que rigen en esta ciudad, para satisfacción de las par
tes de la exactitud en las regulaciones de los derechos que 
deben pagar. 

Art. 9? No se abonará ninguna partida de costas, sino al 
mismo interesado, su apoderado ó personero autorizado espe
cialmente al efecto. 

Art. 10. Cualquiera cantidad que por razón de derechos 
deba exhibirse en la escribanía, se entregará al mismo escriba
no, ó con recibo de este, de que quedará constancia. 

Art. 11. No se permitirán reuniones de ociosos en la escri
banía en las horas de despacho, que al paso que perturban el 
orden de este, pueden enterarse de los negocios inmaturamente 
bajo la multa de 10 pesos, cada vez que se incurra en esta 
falta, sobre la cual podrá vigilar el comisario del barrio y dar 
cuenta con imposición de dicha multa. 

Art. 12. Los empleados en la escribanía guardarán el decoró 
y comportamiento que corresponde á la oficina; y el que que
brantare alguno de estos artículos será despedido en el momen
to, entregando todos los papeles que estén á su cargo bajo la 
doble responsabilidad del escribano si lo tolerase, y con la cir
cunstancia de no poder volverse á colocar en dicha escribanía. 

Art. 13. Siendo muy frecuente el que algunos abogados, 
procuradores ó partes se escedan en reconvenir y algunas veces 
insultar á los escribanos, bajo el pretesto de que en las causas 
pendientes no les conceden la intervención del oficial que mejor 
se aviene con sus miras, de donde se siguen los graves incon
venientes que son de inferirse; se apercibe de lo que haya lu
gar según la entidad del esceso, k los que en adelante incurran 
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Acordado de la Audiencia de Puerto-Rico de modificaciones del re
glamento provisional de Justicia de Setiembre de 35. 

En la muy noble y muy leal ciudad de San Juan Bautis
ta de Puerto—Rico á los. 18 dias del mes de Mayo de 1836 años: 
los Sres. Regente D. Juan Oses, y ministros D. Jaime María 
de Salas, habiendo visto este,espediente con asistencia del Sr, 
fiscal D. Fernando Pérez de Rozas, cuyo dictamen queda agre
gado, dijo el Sr. Regente: que se imprima y circule á quien cor
responde el reglamento provisional para la administración,de jus
ticia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria, inserto en 
el Real decreto de 26 de Setiembre último, y comunicado de 
Real orden con la misma fecha, para su dfebido cumplimiento, 
consultándose á S. M. y observándose hasta la soberana resolu
ción' las esplicaciones siguientes: primera: que subsista, como 
hasta aquí la junta superior contenciosa de Real hacienda, com
puesta del Regente y de los dos ministros mas antiguos, que 
conoce de las apelaciones del juzgado de la Intendencia y Tri
bunal mayor de cuentas en la sala de ordenanza; que el Sr. fis
cal continué despachando los negocios de la misma Intendencia 
y los alcaldes mayores de la isla la subdelegacion de Real h a -

en dicha falta^ quedándoles sin embargo el legal arbitrio de 
representar contra los escribanos por las faltas en que se incurre 
en su oficio. 

Art. 14. No será permitido á ningún escribano Real , bajo 
el protesto de hacer de escribano de mesa ó de diligencia en una 
alcaldía ó juzgado, recibir negocio alguno de mano de las par
tes, ni continuar en su actuación, como abusivamente lo han 
hecho por sí solos con usurpación de las facultades de los es
cribanos públicos. Las partes deberán radicar las causas en los 
oficios de los últimos, sin que el escribano Real pueda desem
peñar oü'a cosa que diligencias de comisión y ejercer sus fun
ciones con la restricción que designan las leyes, sobre cuyo par
ticular se les apercibe para el inesperado caso de sucesiva in
fracción. 

Art. 15. Se imponen 25 pesos de multa al escribano que 
debiendo asistir á cualquiera acto judicial, especialmente en 
causas criminales, no lo ejecute á la hora que señala el juez, 
ó envié, caso de una grave ocupación un escribano .Real en 
su lugar. 

Habana 26 de Noviembre de 1835.—Tacón.—Antonio Ma
ría de la Torre y Cárdenas, secretario. 
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ciencia, con arreglo uno y otro á la Real cédula de creación de 
esta Audiencia y alcaldes mayores, su fecha 19 de Junio de 
1831, no obstante lo dispuesto por regla general en el artículo 
primero del reglamento sobre que los magistrados y jueces no 
puedan tener comisión, ni otro cargo que les impida y dificulte 
desempeñar bien las funciones judiciales: segunda, que la canti
dad de 30 duros señalada en ei artículo 31, á los alcaldes y te 
nientes de alcalde, para conocer en juicio verbal de las deman
das civiles, sea estensiva á la de 50 pesos de moneda corriente, 
de que podían conocer los alcaldes ordinarios y jueces pedáneos, 
conforma á la ordenanza de la Audiencia: tercera, que el artícu
lo 39 relativo á la autoridad de los jueces letrados, se entienda 
respecto de los alcaldes mayores sin perjuicio de la subdelega-
cion de Real Hacienda, como queda espresado: cuarta, que la 
disposición décimaquinta del artícnlo 51 y los demás artículos 
en la parte que hablan de promotores fiscales, cuales son el 101, 
105 y 106, se observen, cuando se verifique el establecimiento de 
aquellos funcionarios públicos en cada uno de. los juzgados de 
primera instancia; nombrándose entre tanto, cuando lo requiera 
la calidad de la causa, según se ha practicado hasta ahora y es
tá determinado por la ley 6?, tít. 33, lib. 12 de la novísima re 
copilación de Castilla: quinta, que no se haga novedad en cuan
to á la presidencia de la Audiencia de que habla el artículo 57 
en la última parte: sesfa, que la facultad séptima del artículo 
58 para que la Audiencia examine con orden del gobierno, á los-
que pretendan ser escribanos públicos, sea sin perjuicio de la que 
está concedida al Sr. Capitán general, Gobernador de la isla, pa
ra despachar título provisional á los que acrediten los requisitos 
necesarios, con el cual se presenten á la Audiencia para su exa
men: y séptima, que respecto del artículo 75, siempre que se h a 
lle completo el número de cuatro jueces, de que se compone la 
Audiencia, concurran todos á ver y fallar en segunda y tercera 
instancia las causas criminales, en que pueda recaer pena corporal 
y que si no estuviere completo aquel número sean suficientes 
tres jueces, estando conformes de toda conformidad, para hacer-
sentencia; pero con escepcion de las causas en que pueda recaer 
pena de muerte, y las que se formen contra, los jueces por cul
pas ó delit03 relativos al ministerio judicial, con arreglo á la facul
tad segunda del artículo 53, y á lo dispuesto en el 73, en las 
cuales deberán concurrir cinco jueces; supliéndose en todo caso 
la falta según se determina por el 76: trátense también en ramo 
separado los diversos puntos que así lo requieran para su mejor 
ejecución: y dése cuenta de todo á S. M. Y el Sr. Salas dijo: 
que una vez que el Sr. Regente en su precedente voto acuerda 
el cumplimiento del reglamento provisional para la administra-. 
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Acordado de la Audiencia de Puerto-Príncipe, sobre observancia de 
los artículos 66, 67, 68 y 72 del Reglamento provisional de jus
ticia en materia de súplicas. 

A propuesta de su magistrado Sr. D. Juan Becerra y 
Garcia *e acordó en auto de 21 de Enero de 1839 la convenien-

26 

cion de justicia, de que se trata en este espediente, con las es
piraciones que en el mismo voto se proponen, considerando á 
S. S. facultado esclusivamente para ello por espresa y terminan
te voluntad de S. M., supuesto que al comunicárselo le previene 
disponga su cumplimiento, solo resta acordar su impresión y cir
culación á quien corresponde, y que se tenga presente en los ca
sos que ocurran con las espresadas esplicaciones que deberán asi
mismo imprimirse; y que sin perjuicio de su observancia en los 
términos referidos se represente á S. M. para que cese, por ser 
una comisión, la junta superior contenciosa de Real hacienda, 
compuesta del Sr. Regente, los dos ministros mas antiguos y el 
fiscal, la cual conoce de las apelaciones del juzgado de Inten-
cia, y la misma en la sala de ordenanza de las del Tribunal de 
cuentas;.disponiendo en su caso que tales apelaciones vayan á la 
Audiencia en los propios términos que las de los jueces de prime
ra instancia, según dispone el citado reglamento, y las del Tri
bunal consular: para que el Sr. fiscal deje de serlo en el juzgado 
de Intendencia, quedando solo con la obligación de despachar 
los negocios de la Audiencia; y para que á los alcaldes mayores 
se les exima del cargo de subdelegados de Real hacienda que 
han desempeñado hasta aquí, previniendo el sueldo que deben 
disfrutar en lo sucesivo, supuesto que el que gozan hoy lo tie
nen concedido por ambos respectos, y estableciendo desde luego 
lo conveniente sobre el desempeño de las mencionadas subdele-
gaciones, para que la Real hacienda no siente ningún perjuicio. 
Así se acordó y rubricaron dichos Sres., de que certifico.—Se 
hallan tres rúbricas de los Sres. Regente: Oses.—Ministros: Sa
las.—Fiscal: Pérez de Rozas.—Eusebio Nuñez.—-Corresponde 
con su original, que queda en el espediente formado sobre cum
plimiento del reglamento provisional para la administración de 
justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria inserto 
en el Real decreto de 26 de Setiembre de 1835, y á que mé re
fiero. Y de mandato verbal del Ilustrísimo Sr. Regente doy la 
presente, que firmo yo el escribano de cámara interino en la ciu
dad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á 28 de Febrero de 
1839 años.—Eusebio Nuñez. 
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cia de observar dichos artículos y que al efecto ae comunicase 
por oficio al Escmo. Sr. Presidente, para que se sirviera dispo
nerlo, sin perjuicio de lo que conviniera mas adelante acordar 
acerca del acomodamiento en la isla del enunciado reglamento 
provisional en conformidad de lo resuelto por el Real decreto 
de creación de la Audiencia pretorial de la Habana; y asi lo 
determinó S. E. en decreto de 16 de Marzo limitado á solo el 
Tribunal superior de la consulta. 
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AL REGISTRO 
D E L E G I S L A C I Ó N U L T R A M A R I N A . 

Acordados de la Audiencia de Puerto-Principé, y 
otras disposiciones relativas á espedientes ma

trimoniales. 

Dejándose de traer íntegros los de 1? de Julio de 1779 y 27 
de Enero de 803 de prescripción de reglas para el mejor cum
plimiento de la antigua Real pragmática de disensos del año 
de 1776 por la alteración que han sufrido, se insertan uno en 
pos de otro los de 9 y 17 de Junio y 9 de Julio de 1806 como 
contraidos á la nueva de 28 de Abril de 1803 (ley 18, tít. 2. 
lib. 10 de la novísima), que establece el requisito de licencia 
para los matrimonios de parte de los padres á hijos varones 
hasta los 25 años cumplidos, y para los de hembras hasta los 
23; en defecto de padre, licencia de la madre á los varones 
hasta los 24 y á las hembras á los 22; á falta de padres, del 
abuelo paterno y después el materno hasta los 23 y 2l cumplid 
dos; y en defecto de unos y otros los tutores primero, y des
pués el juez del domicilio se subrogan en la facultad de resis*. 
tir el matrimonio hasta los 22 y 20 de edad, todos sin obliga
ción de espresar causas, pero á reserva del recurso que se conce
de para ante los presidentes de Audiencias, quienes*con los in
formes que toman, están autorizados para conceder ó negar la 
habilitación correspondiente. 

„ El fiscal de S. M. dice: que el alcalde de primera elec
ción de la ciudad de la Habana dirigió un oficio en 8 de Febrero 
del año próximo pasado al Reverendo Obispo, para que se abs
tuviese de recibir información de edad de los que trataban con
traer matrimonio, por pertenecer esto á su jurisdicción ordina-
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ria como cosa de hecho : rehusólo el Reverendo Obispo, é insis
tió otra vez el alcalde con nuevas razones, á que contestó aquel 
prelado por un largo oficio, y por una y otra parte se ha repre
sentado sucesivamente á V. A.—Examinadas y pesadas las ra
zones de ambos, no se puede dudar, que la pretensión del vues
tro alcalde es estraña y nueva, aun reduciéndola al caso de que 
haya duda sobre la edad de los contrayentes. No contempla el 
fiscal preciso para esta cuestión detenerse á señalar la línea, que 
divide la jurisdicción eclesiástica de la secular, consideradas en 
su origen y naturaleza, y basta sentar que la sanción de las le
yes es la que fija los verdaderos límites en el juicio esterno 
coactivo y contencioso acerca de las cosas temporales ; así que 
todo lo que las leyes dejen al juicio de la iglesia pertenece á su 
jurisdicción con todas sus relaciones directas, sea la que 'quiera 
la autoridad de donde emanan: de aquí se deduce, que enten
diendo el eclesiástico del matrimonio con arreglo á las disposi
ciones legales, debe también conocer de la capacidad de los 
esposos para contraerlo, y de los impedimentos naturales , civi
les y eclesiásticos, que le hacen nulo ,é ilícito. Fácilmente se 
desprende por lo dicho, que un mismo, asunto ya corresponde 
al tribunal secular, ya al eclesiástico, según el objeto á que se 
dirige; si se trata de demencia ó parentezco ú impotencia, para 
deducir el valor de un testamento ó contrato civil, los derechos 
de sucesión y legitimidad de los hijos, es sin disputa de com
petencia del juez Real; pero si fuere para averiguar la aptitud 
del sugeto para un beneficio ó sacramento, 6 para resolver un 
derecho de capellanía ó la nulidad de un matrimonio, pertenece 
su conocimiento al juez eclesiástico. En conformidad de esta 
máxima, ha decidido V. A. poco tiempo ha que la controversia 
sobre demencia de Doña María Leonor de Sosa para casarse, 
debia tratarse en el juzgado de la iglesia; y en apoyo de esta 
doctrina declaró S. M. en Real cédula de 13 de Octubre de 
1785, que el depósito de hijas de familia para esplorar su liber
tad, se decretase por juez Real, si se trataba sobre ser ó no ra
cional el disenso de los padres; pero si fuere sobre esponsales 
conociese el eclesiástico, impartiendo para su ejecución el au
xilio del brazo secular. Es, pues, claro que el conocimiento de la 
edad de los aspirantes al matrimonio pertenece al eclesiástico, 
aun cuando sobre ella se suscitase controversia judicial; pero es 
menos disputable, si falta la contradicción, y solo se trata de. 
calificar con documentos ó testigos, que tienen la edad suficiente 
para contraer matrimonio libremente. Cuando estaba en todo su 
vigor la pragmática de 1776, pertenecía indudablemente al juez 
Real el juicio sobre el disenso de los padres; pero si estos daban 
espontáneamente su licencia, no era necesaria la intervención 
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de aquel, para calificar que los hijos la habían obtenido, bastan
do solo verificarlo ante el eclesiástico, á quien se presentaba el 
documento conveniente. A esto se agrega, que si se recibiese en 
el Tribunal Real la información de la edad y en el eclesiástico 
la de soltería y cristiandad, se duplicarían las costas y demoras 
de los contrayentes, poniendo nuevas trabas á la libertad de los 
matrimonios contra las intenciones de los Reales decretos; sin 
que por esto se tuviese mas seguridad por los jueces eclesiásti
cos, para precaver los fraudes que se intenten cometer en las 
partidas de bautismo, como reflexiona el Revendo Obispo.— 
De todo lo cual concluye el fiscal, que es de dejarse espedita 
la autoridad del Reverendo Obispo ó su provisor, para entender 
en la calificación de la edad competente, para contraer libre
mente matrimonios válidos y lícitos con arreglo al Real decreto 
de 10 de Abril de 1803; y que el vuestro alcalde no debe entro
meterse en este punto ú otro semejante, como pide que se de
clare.—Con posterior representación del Reverendo Obispo y el 
vuestro citado alcalde D. Crisóstomo Peñalver ha remitido se
paradamente otras diligencias relativas á no haberse tenido por 
bastante la licencia que dio Doña Bárbara de Bosque á su hija 
Doña María Pastor en virtud de la habilitación, que le libró 
el vuestro alcalde, mediante á la ausencia de seis meses del 
padre. En este espediente están de bulto los males que causan 
estas colisiones y empeñadas competencias de jurisdicción, que 
encienden y fomentan las partes por ignorancia ó malicia, para 
sustraerse de las reglas prescritas.—Según se comprende de los 
documentos, D. Santiago Ramírez ocurrió al Reverendo Obispo 
en 17 de Marzo solicitando licencia para casarse con Doña Ma
ría Pastor su parienta, y presentando la licencia de la madre de 
esta, porque su padre se hallaba ausente; advirtiéndole el se
cretario, que para dar curso á su memorial era precisa la licen- • 
cia del padre, el pretendiente, sin poner dificultad de obtenerla, 
le preguntó si consiguiéndola se le despachada á que se le 
contestó afirmativamente: así lo refiere la certificación del vice
secretario del Reverendo Obispo; pero en la declaración, que dio 
Ramírez ante el vuestro alcalde dijo, que por respuesta á su pri
mer solicitud se le previno por el vice-secretario que ocurriese 
al citado alcalde, para que autorizase á la madre de su pre
tendida, ó el mismo le franquease la licencia, y que evacuado 
este paso se le concedería la dispensa á que aspiraba: sea como 
quiera Doña Bárbara Bosque representó ante el alcalde en 16 
del mismo, pidiendo se le recibiese información de la ausencia 
de su marido, y, constando de ella se le habilitase para dar á 
su hija la licencia para casarse : dióse la información, y los tres 
testigos que se examinaron, dijeron, que les constaba que habia 
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mas de seis meses que D. Joaquín Pastor, se había ausentado de 
la Habana, sin saber su paradero; adelantándose á creer,.que 
habia ido á Ultramar, y que quizá hubiese fallecido, por hallarse 
enfermo : sobre esta información se habilitó á Doña Barbara, y 
esta concedió su licencia á su hija: con ella y testimonio del auto 
del alcalde volvió Ramírez en 20 del propio mes á solicitar del 
Reverendo Obispo la dispensa, y reconviniéndole el vice-secreta-
rio como anteriormente le habia manifestado facilidad de obte
ner la licencia del padre de la novia, dando á entender, que no-
ignoraba su paradero, nada contestó: por decreto de 21 declaró 
el Reverendo Obispo, no haber lugar á la pretensión, por no 
acreditarse debidamente los requisitos exigidos por la última 
Real cédula ni las causales, que justificasen la dispensa, man
dando que se remitiese a V. A. testimonio de estas diligencias, 
y que el vice-secretario certificase del modo con que se produjo 
el pretendiente en su primera solicitud, la reconvención que en 
la segunda se le hizo sobre el asunto. Esta providencia motiva 
la queja del vuestro alcalde. Viendo Ramírez frustrado su in
tento se lamentaba de haber pagado 18 pesos en el Tribunal 
Real por una licencia que de nada le servia, y espresó que iba 
á buscar al padre de su esposa, para que se la diese, añadiendo 
que aunque ignoraba el paradero ó pueblo, en que se hallaba, 
sabia que estaba dentro de la jurisdicción de aquella ciudad , y 
con efecto á los ocho dias presentó la licencia del padre como ha
bia prometido. Reflexionando sobre estos hechos, observa el fis
cal, que aunque el Real decreto de 10 de Abril de 1803 autoriza 
al juez del domicilio para dar ó negar licencia de casarse á los 
varones de 22 años, y á las hembras de 20, cuando carecen de 
padres, abuelos, y tutores, no los autoriza, para conceder habili
taciones ó subrogar el lugar délos padres; y aun cuando se 
quiera estender sus facultades á este punto, nunca las tiene para 
interpretar tan ampliamente la Real voluntad espresada en el 
citado decreto, como lo hizo el vuestro alcalde. La ausencia de 
seis meses es pequeño motivo, para privar al padre del derecho 
preferente que tiene, para aprobar ó resistir el matrimonio de sus 
hijos; y si las circunstan< ias de no saber su paradero en tan corta 
ausencia se tienen por bastantes para suplir sus veces, se abrirá 
un ancho campo, para dejar sin efecto lo mandado en dicho de
creto, por la suma facilidad con que los testigos complacen en 
esta parte á los interesados que la solicitan; de que tenemos una 
prueba en este espediente, pues los testigos que se presentaron 
para la información, no se detuvieron en adelantar sobre lo que 
espresó la promovente, teniendo por cierto, que el padre se habia 
ausentado á Ultramar, sin dar- razón de esta creencia; siendo 
también digno de notarse, que todos tres testigos se esplican con 
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Jas propias idénticas palabras sin la menor alteración. Una infor
mación tan ligera y poco concluyeme junto con las espresiones, 
que Ramírez habia dicho en la secretaría del Reverendo Obispo, 
debia darle justo recelo de que el pretendiente intentaba hacer 
fraudé de la ley, y la facilidad y prontitud con que después ob
tuvo la licencia paternal ha justificado mas este recelo; y j cre
yendo por otra parte, que el alcalde no estaba debidamente a u 
torizado para hacer estas habilitaciones, se negó á conceder jus
tamente la dispensa que solicitaba para un matrimonio, en que 
no estaban cumplidos los requisitos que exige el citado Real de
creto, no queriendo hacerse responsable á las graves penas, que 
se imponen al eclesiástico, que procede contra lo dispuesto en 
dicha Real orden. No hay, pues, esceso en la negativa del Reve
rendo Obispo; debe prevenirse al alcalde, que se arregle en todo 
al tenor del referido Real decreto de 10 de Abril de 1803, sin 
glosas, interpretaciones, ni comentarios, según en el se espresa.— 
En otra representación del Reverendo Obispo, de 15 de marzo 
próximo se queja, de que en los oficios que pasó el vuestro alcal
de D. Juan Crisóstomo de Peñalver, falta al tratamiento que le 
corresponde, no encabezándolos con el vocativo de Ilustrísimo 
Señor. La práctica y general costumbre de las secretarías de es
tado, tribunales, vireyes, gobernadores y demás han adoptado 
uniformemente de encabezar sus oficios á los Muy Reverendos ar
zobispos y Reverendos obispos, con el dictado de Ilustrísimo Señor 
encima de los escritos, como es notorio á todos; y esto solo debiera 
haber bastado al vuestro alcalde, para no hacer una innovación, 
que ocasionase quejas y contestaciones desagradables, que solo 
sirven para perturbar la buena armonía de los tribunales con per
juicio del servicio; pero esta práctica tiene también á su favor una 
declaración espresa hecha por S. M. en las Reales Ordenanzas 
de marina publicadas en 1793, art. 82 y 84, del tratado 2?, artí
culo 1?, previniendo, que se observen los tratamientos acordados 
á la3 diversas dignidades y clases del estado, según está manda
do por S. M., y en la manera que dirigen sus Reales órdenes 
los Sres. secretarios de estado; y contrayéndose mas particular
mente al estilo que debe guardarse en los oficios, manda, que á 
los que tienen 'ratamiento de Ilustrísima se les ponga Ilustrísimo 
Señor arriba de lo escrito y en el membrete. Esta Real determi
nación (que no es particular para el cuerpo de marina, como se 
infiere de su contesto), quitará toda duda, si pudiera haberla en 
una cosa tan corriente y admitida. Y por tanto pide el fiscal, 
que V. A. prevenga al vuestro alcalde, que en sus oficios ál 
Reverendo Obispo se arregle á las Reales órdenes y estilo obser
vado constantemente por las autoridades mas respetables , po
niendo arriba el vocativo Ilustrísimo Señor.—Puerto-Príncipe 
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Abril 22 de 1806.—La-Llave.—Puerto Príncipe y Junio 9 de 
1806.—Vistos: como parece al Sr. fiscal, entendiéndose en caso 
de que no haya contradicción; pues en este caso debe instmirse 
la instancia ante el juez Real; y no se procederá por el juez 
eclesiástico adulteriora hasta que se evaque aquel juicio; y líbrese 
Real provisión correspondiente al alcalde, y de ruego y encargo 
al Reverendo Obispo; y para que se tenga presente por punto 
general en todos los casos por ahora, y hasta que S. M. resuelva 
otra cosa, se espidan otras al muy Reverendo Arzobispo de Cuba 
y Reverendo Obispo de Puerto-Rico, y despacho por cordillera á 
las justicias, participándose al Sr. Presidente, y dése cuenta á 
á S. M." 

„M. P. S.—Vuestro oidor juez actual de Provincia debe po
ner en la justificada consideración del Tribunal lo que ha obser
vado repetidas veces en la importante materia de reunión de 
matrimonios al paso que son muchos los que de todas clases se 
hallan arbitrariamente separados en esta villa: son igualmente 
tan notorios como irreparables los gravísimos perjuicios políticos 
y morales, que de dichas separaciones se originan; tales son el 
escándalo, el mal ejemplo respecto de otros casados y de los pro
pios hijos, la perversa educación de estos, la estincion del amor, 
respeto y obediencia que deben á sus padres, la disipación de los 
caudales, el encono de los ánimos, las discordias de las familias, 
el libertinage y los adulterios, aunque nadie ignora, que los ca
sados no pueden separarse de propia autoridad, y que cualquier 
juez Real la tiene, para apremiar á su reunión, mientras no se 
le manifieste decreto en contrario del juez competente; los cón
yuges renuentes han encontrado un modo fácil de eludir los pre
ceptos de la jurisdicción Real, proponiendo en la eclesiástica de
manda de divorcio por causas que de ordinario saben no podrán 
jamas probar, escusándose por este concepto, para no reunirse, 
pues la demanda sola produce aquí de hecho los mismos efectos, 
que pudiera causar una sentencia ejecutoriada de divorcio per
petuo; así es que como la parte actora consigue ya por este me
dio el deseado intento de vivir separada, y sabe que no puede 
justificar un motivo legal para divorciarse, cesa de promover su 
acción, ejecutando lo propio su consorte, ya sea por la pobreza, 
por no gastar, por temor de los parientes de afinidad 6 acaso del 
cómplice cuando le hay, porque le fatigan tantas dilaciones, por
que tal vez vive en el campo ó porque á muchos no desagrada 
la separación pretendida: y de este modo ni se sentencia la causa, 
ni se declara desierta lajíemanda, continuando la desunión, el 
escándalo, los perjuicios y la relajación de costumbres, que casi 
siempre son sus necesarias consecuencias. Bien fácil es que V. A. 
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se convenza, si gusta, de esta verdad mandando se libre Real pro
visión de ruego y encargo al vicario eclesiástico para que su no
tario certifique cuantas demandas de divorcio, separación ó de
pósito de casados se han propuesto en aquel Tribunal de diez 
años'á la fecha, la en que se entabló cada una, el estado que tie
nen, cuantas y cuando se han sentenciado, con fé de no encon
trarse noticias de otras ó demás recursos de esta clase en el archi
vo: con vista de todo pondrá V. A. la providencia mas útil, 
que fuere de su agrado superior, para evitar los perjuicios y 
escesos ; mandando asimismo, que los jueces Reales conti
núen apremiando eficazmente la reunión de los matrimonios, 
mientras no se les manifieste un decreto formal y competente de 
divorcio ó depósito, ó no se pruebe incontinente el riesgo próxi
mo de la vida de alguno de los consortes viviendo juntos; y aun 
en estos casos deberían los promotores eclesiásticos agitar con 
eficacia la conclusión ó deserción de la causa si no lo hicieren 
los interesados; pero V. A. se servirá resolver sobre todo lo mas 
justo y conveniente. Puerto-Príncipe 21 de Noviembre de 1805. 
—M. P. S.—Diego Pilona.—De la cual se dio vista al nuestro 
fiscal, quien en su inteligencia representó lo que sigue.-—El fis
cal de S. M. dice: que para instruir este espediente y lomar una 
providencia capaz de cortar los males políticos y morales que 
ocasionan las corrupciones de muchos casados y abandono de las 
obligaciones dé su estado, será opoituno que V. A. libre el cor
respondiente despacho de ruego y encargo al vicario juez ecle
siástico de está villa, para que mande al notario ó notarios, cer
tifiquen según propone el vuestro oidor juez de provincia, con 
espresion de los defensores del matrimonio que se han nombra
do en cada una de las causas de divorcios ó nulidad, y fecho, 
vuelva á la vista.—Puerto-Príncipe 22 de Enero de 1806.—La 
Llave.—De que se dio cuenta por el relator, y, visto por el nues
tro Regente y oidores, se. proveyó el auto del tenor siguiente.— 
Puerto—Príncipe y Junio 17 de 1806—Líbrese Real provisión de 
ruego y encargo al M. R. arzobispo de Cuba con inserción de la 
respuesta fiscal y representación que antecede, para que en sü 
virtud pueda tomar las providencias, que le dicten su notorio ce
lo y justificación, á fin de remediar y precaver los daños, perjui
cios y fatales consecuencias, que se anuncian, y de que tiene 
constancia este Tribunal por frecuentes recursos y causas; dando 
cuenta el referido prelado de las resultas de este encargo para la 
debida inteligencia del Tribunal y demás jueces Reales en los 
casos que ocurran con demasiada frecuencia." 

„ M . P. S.—El fiscal de S. M. dice: que por Real cédula de 
1 5 de Octubre de 1805 se servio S. M. declarar, que, sin escep-

27 
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tuar absolutamente á los negros, mulatos y demás castas de las 
reglas contenidas en el Real decreto de 10 de Abril de 1803, se 
estendicra á los casos, en que las personas de mayor edad de co
nocida nobleza y notoria limpieza de sangre intentaran casarse 
con algunas, de la,s referidas castas, la facultad de que pudiesen 
recurrir á los vireyes, presidentes y Audiencias, para que, prece
didos los informes que tuviese por conveniente tomar, concedie
ran ó negara i. La primera parte, en que quiere S. M. que los mu
latos, negros y demás castas no queden escluidas de las reglas 
prescriptas en el citado decreto de 10 de Abril, la entiende el 
fiscal contraída á lus matrimonios, que contrajeren entre sí los 
individuos de los castas referidas. Por la Real cédula de 7 de 
Abril de 78, en que se mandó publicar y observar la pragmática 
sanción de 23 de Marzo de 1776, se hicieron varias modificacio
nes y aclaraciones para acomodar su decisión á las diferentes 
circunstancias de los habitantes de estos pueblos: entre ellos es 
la primera, que no se entendiese dicha pragmática con los negros, 
mulatos, coyotes, é individuos de razas y castas semejantes, te
nidos y reputados por tales, esceptuando los que sirvieren de ofi
ciales en las milicias, ó se distinguicren de los demás por su re
putación, buenas operaciones y servicios: de modo que el común 
de las castas de color no tenian la obligación civil de obtener li
cencia de sus padres, abuelos, parientes y tutores, para contraer 
sus matrimonios entre sí, quedándoles solo la natural de honrar 
y venerar á sus padres y mayores, y pedir su consejo para un 
asunto de tanta importancia,. La Real cédula declaratoria últi
ma corrige y altera en esta paite lo dispuesto en el referido artí
culo; y en su consecuencia, los negros, mulatos, y demás castas 
menores de la edad respectiva que en ella se señala; quedan su
jetos á solicitar y obtener la licencia de sus padres en les mismos 
términos que los demás; y áesto comprende el fiscal, hace relación 
la espresion de sin escepiuar á los mulatos y demás castas de las 
reglas contenidas en él. La segunda parte de esta soberana resolu
ción autoriza á los padres ó parientes de las familias de conoci
da nobleza y notoria limpieza de sangre, cuyos individuos ma
yores de edad intenten contraer matrimonio con algunas de las 
referidas castas, para ocurrir á los vireyes, presidentes y Audien
cias á fin de que, precedidos los informes, concedan ó nieguen su 
permiso; pero en todo caso entiende el fiscal, que es conforme al 
espíritu de esta disposición, que se evite todo procedimiento y 
discusión judicial sobre la calidad de las familias, quedando úni
camente á la prudencia de los vireyes, presidentes y Audiencias 
el graduar la conveniencia ó perjuicio de semejantes matrimo
nios, mediante los informes que tomei'. En este concepto juz
ga el fiscal, que no deben entregarse estos autos á ninguna de 
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las partes que lo solicitan, haciendo saber á D. José Silvcrio, que 
use de la facultad que le concede el decreto en los términos pre* 
venidos en él.—Otro-sí.—Reflexiona el fiscal, que intentándose 
comunmente semejantes matrimonios á hurto y cbn reserva de 
los parientes de las familias distinguidas, es fácil, que lleguen á 
contraer antes que estos lo sepan y puedan usar de las faculta
des que les concede el decreto; y considera muy conforme á su 
tenor y espíritu, que por el Tribunal eclesiástico se haga saber á 
los padres ó parientes de los mayores de edad habilitados para 
contraer sin necesidad de licencia el matrimonio que intentan, 
para que con esta noticia puedan hacer los recursos, que tengan 
por convenientes con arreglo á dicha disposición, y respecto á 
que no en todos los pueblos existen las potestades autorizadas, 
para tomar informes y conceder ó negar el permiso, es de nece
sidad declarar, que la mera ocurrencia de los parientes á los al
caldes, y el oficio que inmediatamente deberán pasar estos al Tri
bunal eclesiástico, se tenga por bastante, para suspender el ma
trimonio, señalándose un término conveniente según la distan
cia, para que dentro de él formalicen sus recursos ante los vire--
yes, presidentes ó Audiencias, y pasado sin haberlo ejecutado, 
puedan proceder á la celebración del matrimonio. En estos tér-

' minos pide el fiscal, que V.' A. mande librar la competente Real 
provisión de ruego y encargo al M. R. Arzobispo, RR. Obispos 
del distrito de esta Real Audiencia para que , á consecuencia 
de lo espuesto manden á sus provisores y vicarios, que antes de 
procederá los matrimonios que intentasen los mayores de edad, 
lo hagan saber ásus padres ó parientes, y que firmen la diligen
cia de notificación; y asimismo, que suspendan la celebración de 
cualquiera por requisición de alguno de los alcaldes ordinarios 
por el término, que se señale por este, y fuere nei esario para ha
cer el recurso conveniente á las autoridades, que pueden"conce
der, ó negar el permiso: pide también, que se libre otra Real pro
visión á las justicias de los pueLlos, para que enteradas de estas 
disposiciones, pasen los oficios convenientes á los jueces eclesiás
ticos del requerimiento que les hiciese el padre ó pariente ¿de la 
persona mayor de edad, que intentare contraer matrimonio, seña
lando al ocurrente un término competente conforme á la distan
cia en que se hallen los vireyes, presidentes ó Audiencias, dentro 
del-cual deberán acreditar haber formalizado su recurso; y no eje
cutándolo, dejar en libertad á los contrayentes, para llevar á 
efecto su matrimonio: previniéndoles, que en ningún caso reci
ban informaciones, ó hagan procedimientos judiciales dé nin
guna especie, de oficio ni á instancia de parte sobre la calidad 
de las familias de los aspirantes al matrimonio.—Puerto-Prínci
pe 22 de Mayo de 1806.—La Llave.—Puerto-Príncipe y Julio 
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9 de 1806.—Vistos: concédase la licencia que se solicita por la 
parte aspirante al matrimonio; y en cuanto al otro-sí, como pa
rece al Sr. fiscal; y con inserción de lo que representa, se libren 
los despachos por vereda y Reales provisiones de ruego y encar
go que pide dicho Señor, consultándose á S. M." 

Para el caso de promoverse estraccion y depósito de hijas 
de familia, por opresión ó temor de ella se declara en Real pro
visión de la Audiencia territorial su fecha 14 de Marzo de 1803, 
de ruego y encargo al Reverendo Obispo de la Habana, que el 
conocimiento de esos artículos es privativo de la autoridad Real 
según el tenor de la Real cédula de 23 de Octubre de 1765, (1) 
y que á la eclesiástica no le es dado proceder á depositar por sí, 
aun cuando las hijas se le presentasen personalmente, sino des
pués de evacuados los requisitos de licencias. 

Ha de tenerse cuenta con que para los matrimonios de per
sonas, que no pueden verificarse sin Real licencia, ó de los res
pectivos gefes, es necesario que los menores según las edades 
señaladas la obtengan después de la de sus padres, abuelos, ó 
tutores, solicitándola con espresion de la causa que estos hayan 
tenido para prestarla, y contrayéndose cuando sean mayores á 
las circunstancias de la persona, con quien intenten el enlace; 
como así lo requiere el testo de la citada pragmática. 

Al comunicarse, la antigua se agregaron- varias reglas por 
la previsión del Supremo Consejo de Indias en Real cédula de 7 
de Abril de Í778 (2) y la 3 hasta la 6 prescribian: „ 3? Que los 
indios caciques por su nobleza se consideren en la clase de los 
españoles distinguidos para todo lo prevenido en la Real prag
mática : 4. Que los españoles europeos y los de otras naciones 
transeúntes pasados á Indias con legítimas licencias, cuyos pa
dres, abuelos, parientes, tutores, ó curadores residen en estos y 
otros reinos y provincias muy distantes, por cuya causa no pue
den fácilmente pedir ni obtener el consejo ó consentimiento y 
licencia de ellos, respectivamente, pidan uno ú otro según cor
responda á la justicia ó juez del distrito en que se hallen, y 
hubiese señalado la Audiencia de él, sin que puedan llevarse de-/ 
rechos ni gratificaciones algunas por semejantes permisos, bajo 
la pena de perder los empleos: 5? Que ejecuten lo mismo los de-
mas naturales de las Indias, ó que aunque no lo sean tengan 
sus padres, abuelos, parientes, tutores ó curadores en ellas, pero 
á tanta distancia, ó en tales parages, que sea difícil obtener su 
consejo ó licencia respectivamente ó con mucha retardación. Y 

(J) Tomo 1 3 de la obra del Sr. Colon pág. 412. 
(2) Véass á la pág. 58 del tomo 4. ° de dicha obra. 
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f3 ) Las trae el Sr. Colon en el lugar arriba, citado. 

6" Que al fin referido en los dos anteriores artículos, doy la fa
cultad á las Audiencias para que reglen los casos en que deba 
obtenerse el consejo ó licencia de las justicias del distrito en la 
necesidad de ocurrir á los padres y demás que previene la prag
mática por razón de las causas espuestas en el antecedente, y -
también para que nombren respectivamente en cada distrito de 
los de su jurisdicción las justicias ó jueces , que hayan de dar 
el consejo, ó prestar el consentimiento y licencia; pues para este 
fin subrogo á los que señalen en lugar de los padres, abuelos, 
parientes, tutores, ó curadores, y al de que se verifique siempre 
que realmente, ó por equivalentes medios, debe preceder el con
sejo ó consentimiento de estos con arreglo á la pragmática." 

En su virtud y para mejor cumplir las reglas dadas, las Au 
diencias de Méjico y Cuzco formaron sus instrucciones, que fue
ron aprobadas para el distrito de la primera en Real cédula de 
13 de Noviembre de 1781 y para el de la segunda en 22 de Se
tiembre de 80, (3) y en ellas designaron á la justicia de cada 
pueblo para la prevenida subrogación en su caso. 

Y la de Santo Domingo circuló Real provisión en 1? de Ju
lio de 1779 con 12 capítulos de instrucción reducido el primero 
á mandar : ,, Que los españoles europeos y demás nacionales 
transeúntes que residen en el distrito ausentes de sus padres y 
parientes, en la conformidad que se espresa en el artículo 4? de 
la Real cédula, y los naturales de esta apartados de su familia 
conforme al 5?, deban para contraer matrimonio pedir el consen
timiento ó consejo respectivamente al alcalde de primera elec
ción del pueblo donde residiesen, y en su defecto al regidor en 
quien recayere su jurisdicción, á cuyo privativo encargo se con
fia el desempeño del oficio paternal en esta parte, para que con
sienta ó disienta racionalmente el matrimonio que se intentare 
por alguno de los de arriba espresados; y en caso ,de defecto que 
inhabilite legalmente al alcalde ó regidor que ejerce, deberá de
cidir hasta el capitular que se halle hábil la subrogación en lu
gar de padre." Y siguen el 2? y 3 ? advirtiendo, que para el efecto 
sea bastante causa la de tener el aspirante al matrimonio sus 
padres, parientes ó tutores en alguna provincia ultramarina, á 
que no se pueda ocurrir sin las retardadas noticias y contingen
cias de una navegación; y que para obviar los fraudes de usur
pación á la autoridad paterna, no se mezcle el alcalde al uso 
de su autorización, á menos qué haga constar la parte por docu
mento ú otra legal justificación la ausencia de sus padres ó pa
rientes á la distancia requerida. 

También el juez del domicilio es el subrogado por la prag-
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(i) La Real cédala de 21 de Julio de 1776 manda observar en Indias la Baja 
de Benedicto X I V de las formalidades con que se deben seguir las cansas de nu
lidad de matrimonio, y que en cuanto á las apelaciones de las sentencias de las 
diocesanos se esté al breve del Sr. Gregorio XIII , que se refiere en la ley 10, tí
tulo 9, lib. I. ° de las municipales. 

mática de 803 para suplir por los padres, abuelos y tutores del 
menor, y asi en tales casos se observa en la isla la práctica de 
ocurrirse al alcalde primero de la jurisdicción en que reside el 
pretendiente, ofreciendo información que se le recibe con audien
cia del síndico procurador general, de personas de su conoci
miento que puedan deponer de su estado, naturaleza, ausencia 
ó larga distancia de sus padres ó abuelos, conveniencia del pro
puesto enlace y demás circunstancias, y en su mérito el alcalde 
subrogado en el lugar y caso que designa la pragmática, presta 6 
niega el asenso, y por supuesto que negándolo, le quedaría al in
teresado el natural recurso que en todos casos se le concede 
para ante los presidentes de Audiencias. 

Para alivio de los naturales y facilitar sus enlaces previno 
la Real cédula circular de 24 de Diciembre de 1742 el puntual' 
cumplimiento de los Breves de su Santidad de 12 de Mayo de 
1673 y 3 de Mayo de 1698 como nada opuestos entre sí sobre 
facultad de I03 curas párrocos para casar sus feligreses sin licen
cia del ordinario, no siendo vagantes, estrangeros, y de partes 
distantes, y que respecto de estos se ocurra para las informacio
nes á los respectivos vicarios eclesiásticos, todo conforme á los 
Concilios Lateranense y de Tiento, y con la restricción de no 
llevar derechos los ordinarios, sino lo que debiese percibir el se
cretario por razón de lo escrito. Y guardándose consonancia á 
esa disposición y á otra de 26 de Julio de 1774 se reiteró la 
misma facultad en edicto del arzobispado de Méjico de 75 á todos 
los curas, sus vicarios ú otros sacerdotes con licencia de ellos, reci
biéndose la competente información de libertad, y no resultando 
impedimento alguno canónico : y se declaran por vagantes los 
que en ninguna parte tienen cierto domicilio ó habitación; por 
estrangeros no solo los que son de otro reino, sino también los 
de otro obispado que vienen-á contraer matrimonio ; y por de 
partes distantes todos los vasallos ultramarinos que aunque ya 
domiciliados salieron de su patria en edad capaz de contraer es
ponsales. (4) 

Consecuente á esas mismas reglas la Real orden de 12 de 
Mayo de 1823 en que se trasladó al R. obispo de la Habana la ley 
de 6 de Marzo anterior se contrae áque se observen uniforme y 
puntualmente en toda la monarquía los artículos 1 y 7 de la se
sión 24 del concilio de Trento sobre la reformación del matrimo
nio: que en su virtud los párrocos procedan á celebrarlos sin licen-
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Esponsales de seminaristas, colegiales, y alumnos de universidades. 

Recopilada en la ley 13, tít. 2, lib. 10 de la novísima la Real 
disposición de 1784 que les prohibe contraer esponsales sin licen
cia de sus superiores, es oportuno recordar, que á consecuencia 
del enlace que contra la voluntad de su padre realizó un cole
gial del Real de San Ildefonso de Méjico, propuso la Audiencia 
y resolvió S. M. por Real circular de 11 de Junio de 1,792, que se 
estendiese á Indias lo mandado en dicha Real disposición, inser
tando al efecto para gobierno y cumplimiento la ley 7, tít.18, lib. 1 
estendida en la junta del nuevo código que dice.—„Estando 
bajo nuestro Real patronato, y protección Real las universida
des, seminarios conciliares, y demás colegios de enseñanza, 
erigidos con autoridad pública en nuestras-Indias, y merecién
donos sus escolares, y alumnos la mas particular atención, para 
que no se desgracien en sus carreras, y estudios con perjuicio 
del estado, y de sus propias familias: ordenamos, y mandamos 
que los tales alumnos escolares, é individuos de dichas universi
dades, seminarios conciliares, y demás colegios y casas, no pue
dan pasar á contraer esponsales, sin que ademas del asenso pa 
terno, ó de quien deba darle según la ley I a de este título, ten
gan la licencia los de los seminarios conciliares de los Arzobis
pos, Obispos, y vice-patronos; y los de las universidades, y d e 
más colegios, de nuestros vireyes, ó presidentes de las respecti
vas Audiencias á quienes remitirán las súplicas ó pretensiones 

(tt) La Real orden de 13 de Febrero de 1807 dispone que cuando se licencie 
algún soldado, se le dé por el capellán párroco gratis una certificación de no haber 
tomraido matrimonio, requisitada por los gefes respectivos. 

cia del ordinario, cuando sean entre feligreses propios ó naturales, 
ó domiciliados en sus mismas diócesis, comprendidos los soldados 
licenciados que presenten la competente certificación de libertad, 
espedida por su respectivo párroco castrense, y autorizada por los 
gefes de su cuerpo; (2) pero que exijan precisamente dicha li
cencia, cuando los contrayentes sean estrangeros, vagos, de age-
na diócesis, ó intervenga circunstancia especial, en la que con 
arreglo á derecho se necesite la intervención del ordinario.—Y es 
lo que hoy se practica en el obispado de la Habana. 

En su cedulario sé contiene igualmente la Real provisión 
de 3 de Julio de 1802 declaratoria de que el conocimiento sobre 
el estado civil ó clase de las personas toca á la autoridad Real, 
sin cuya previa determinación no debe el eclesiástico dislocar de 
sus respectivos libros los motes bautismales ni matrimoniales. -
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por mano de los rectores , con informes de estos, pues para es
te caso delegamos en los referidos nuestra Real autoridad: todo 
lo que se entienda igualmente en las casas, y colegios de muge-
res que se hallaren bajo de nuestra protección, y patronato Real; 
y declaramos nulos, y de ningún valor, ni efecto los esponsales 
que sin este requisito se contrajesen, y que no puedan admitirse 
juieios, ni demandas sobre no cumplimiento en el modo, y forma 
que prescribe la ley antecedente." 

Demandas y espedientes esponsables de militares. 

Para su instrucción recopila el Sr. Colon cuantos datos y 
reglas pueden necesitarse en el primer tomo de su obra, tercera 
edición, desde el número 330 hasta el 345 y en el tomo 4? des
de la página 44 hasta la 75; y deben tenerse presentes las Rea
les órdenes de 2 de Setiembre de 1817 y 27 de Enero de 1826 
que por la via de guerra se comunicaron á la Capitanía general 
de la Habana para su observancia con fecha 10 de Setiembre de 
1829. El testo de aquellas con el de otra posterior de 20 de Febre
ro de 1832 dice. 

Con esta fecha digo al muy Reverendo Cardenal Patriarca 
Vicario general lo que sigue : 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor de la esposicion de 
V. Erna, de 25 de Abril de 1815 acerca de que se restablezca la 
observancia de las Reales órdenes de 28 de Setiembre de 1774 y 
28 de Noviembre de 1775, relativas á la admisión de las de
mandas de esponsales contra" los militares en los términos preve
nidos de ellas, suspendiéndose los efectos de la de 20 de Febrero 
de 1787, circulada por el Ministerio de la guerra de mi cargo en 
8 de Julio del mismo año, por las causas que ha manifestado', y 
teniendo presente que las referidas órdenes de los años de 74 
y 75 quedaron derogadas por la pragmática posterior de 23 de 
Marzo de 1776, que exige en todo matrimonio la licencia pa
terna, y en su defecto la declaración de ser irracional el disenso 
por un juez, bajo las penas civiles prescritas en ellas, hasta lle
gar á desheredar al hijo de familia que se casare sin obtener di
cha licencia, cuya pragmática es general, y comprende á todos 
los militares y jueces castrences, y ademas se publicó en su con
firmación la Real cédula de 1? de Febrero de 1784 para que no 
se admitan en los Tribunales demandas de matrimonios sin lle
var la licencja paterna, ó la declaración judicial del irracional di
senso : que á consecuencia de esta Real cédula, y en vista de las 
frecuentes instancias de mugeres sobre esponsales contra los mi
litares se espidió la citada Real orden de 20 de Febrero de 1787, 
mandando que antes de admitirse demanda? de esponsales contra 
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los oficiales ó soldados sé haga constar la licencia Real ó de S U B 
gefes, y la paterna, ó la resolución del Tribunal de ser irracional 
el disenso: que en 13 de Agosto de 1801 no tuvo á bien acceder 
el Sr. D. Carlos IV á otra solicitud igual del antecesor de V. Erna, 
por los mayores perjuicios, que la innovación de las reglas esta
blecidas produciría al bien del servicio y al particular de las fa
milias, disponiendo que no solo se guardasen inviolablemente 
aquellas, y se abstuviesen los tribunales eclesiásticos de admitir 
demandas de esponsales sin los requisitos prescritos, sino lo con
veniente para en el caso de que los capitanes ó coroneles negasen 
á los sargentos, cabos y soldados la licencia para casarse : que á 
los militares les comprenden las leyes del reino en todo lo que 
no esté espresamente prevenido en su ordenanza, y no es justo 
que renuncien á los privilegios q#&dispensan dichas leyes, y les 
corresponden como individuos de esta monarquía; y últimamente 
que estando establecido por la 18, tít. 2?, lib. 1? de la Novísima 
Recopilación, que es la pragmática de 28 de Abril de 1803, qué 
no pueda contraerse matrimonio sin la licencia de los gefes y sin 
el consentimiento paterno, y que los Vicarios eclesiásticos que 
autorizaren alguno para el que no estuviesen habilitados los con
trayentes con los requisitos referidos sean espatriados y ocupa
das sus temporalidades, deben los militares y sus jueces eclesiás
ticos castrenses arreglarse en los matrimonios á esta ley general, 
que tanto beneficio causa á las familias, las cuales pueden im
pedir de este modo ciertos enlaces de los incautos jóvenes, que 
sin reparar en la desigualdad de la contrayente llenan de des
honor á sus padres y parientes; conformándose S. M. con lo que 
en vista de todo ha espuesto el Consejo Supremo de la guerra, 
no ha tenido á bien alterar la observancia de las indicadas Rea
les órdenes de 20 de Febrero de 1787 y 31 de Agosto de 1801, 
que son consiguientes á Jo prescrito en las leyes del reino, de que 
no admitan los jueces eclesiásticos demandas de esponsales sin 
las licencias prevenidas, y el consentimiento paterno, ó la reso
lución judicial de ser irracional el disenso, en los términos esta
blecidos en la indicada pragmática de 20 de Abril de 1803, que 
comprende también á los jueces castrences. Al mismo tiempo, y 
con el objeto de atajar la repetición que se nota de algún tiempo 
á esta parte en las solicitudes de matrimonios reservados de los 
militares, bajo varios pretestos; conformándose igualmente el 
Rey con el parecer del propio Consejo Supremo de la guerra, se 
ha servido mandar que en todos los casos de esta clase, aunque 
se dirijan por el conducto de V. Erna, se observe á la letra el 
art. 18, cap. 1? del Reglamento del Monte-pio militar, que pre
viene que si por hallarse comprometido el honor de una muger 
ú otro motivo tuviere á bien S. M. no negar á un oficial la licen-

2 8 • " 



216 

i 

cia para casarse, aunque en la contrayente no concurran las cir
cunstancias prevenidas én dicho reglamento, quede privado de 
su empleo; y que si el oficial tuviere por su edad obligación de 
pedir el consentimiento paterno, con arreglo á lo establecido en 
la enunciada pragmática de 28 de Abril de 1803, se dé cono
cimiento de1 su enlace á su padre, mache, tio, etc., cada uno en 

. su caso, á fin de que usen del derecho que les dá la ley de opo
nerse, entablando ante el'juez competente las escepciones que 
pueda haber. 

De Real orden lo traslado á V. para su gobierno y demás 
efectos oportunos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2 
de Setiembre de 1817." 

Al Reverendo Patriarca de las Indias, Vicario general de 
los Reales ejércitos con esta fecha digo lo que sigue : 

Las diferentes dudas que se han. suscitado sobre la inteli
gencia que deba darse á la circular de 29 de Setiembre del año 
próximo pasado, por la que el Rey nuestro Señor usando de su 
Real piedad, y conformándose con lo propuesto por V. E . , se 
dignó conceder indulto de la pena á que se hayan hecho acree
dores por haberse casado sin la competente licencia á todos los 
militares que gozan del fuero de guerra ó marina; pero sin op
ción sus familias á los beneficios del Monte-pío militar, con la 
calidad de delatarse á sus respectivos gefes, estendiéndose dicho 
indulto á los que fraudulentamente se tienen por casados sin 
serlo, debiendo estos practicar las diligencias para realizar legí
timamente su matrimonio en el preciso término de 20 dias, se
parándose entre tanto los contrayentes, han producido varias 
consultas acerca de sí compete privativamente el decisivo cono
cimiento de los espedientes de esta naturaleza á los Capitanes 
generales de las provincias: si los comprendidos en el primer 
caso del indulto necesitan Real aprobación de sus casamientos: 
si los que están en el segundo han de solicitar previamente la 
licencia según su clase, pues entonces no seria suficiente el tér
mino señalado de 20 dias parala realización de los matrimonios; 
y si los que á pretesto de estar comprometidos, vivían marida
blemente con mugeres de las que tienen prole que legitimar, se 
hallan ó no comprendidos en el mismo segundo caso, aunque 
no gocen del concepto público de casados. Enterado S. M de to
das las dudas consultadas; de lo que el Consejo Supremo de la 
guerra ha informado sobre cada una de ellas; y de lo que V. E. 
propone en su esposicion de 13 del actual, se ha dignado decla
rar que su soberana intención es que cesando el escándalo pú
blico de los amancebamientos pueda legitimarse la prole habida 
de ellos, y se remedien estravíos de consecuencias tan trascen-
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dentales; y á su consecuencia se ha servido S. M. mandar se 
observen los artículos siguientes : 

IV Los oficiales que á consecuencia del Real indulto de 29* 
de Setiembre último se hayan declarado espontáneamente á-sus 
gefes de haberse casado sin Real licencia, no necesitan solici
tarla por los conductos que prescribe el reglamento del Monte
pío militar. 

2? Los mismos que por estar comprendidos en el segundo 
caso del propio indulto se hayan declarado á sus gefes de no 
estar legítimamente casados, aunque gozan el concepto de tales, 
pueden proceder desde luego á realizar legalmente sus matrimo
nios, sin que necesiten pedir previamente la Real licencia, ni 
que preceda la declaración de indolto por el Consejo Supremo de 
la guerra. 

3? Los que tengan prole que legitimar por haber vivido ma
ridablemente, aunque hayan tenido la reputación de solteros, se
rán considerados y comprendidos enel segundo caso del referido 
indulto, bajo la misma condición de manifestarlo á sus gefes, esr 
tendiéndose á ellos la regla del artículo anterior. ' 

4? Todos I03 oficiales que se acogen á dicho indulto y esta . 
ampliación, deberán acudir para que sea válido, con sus respec
tivas instancias, acompañando los documentos de rcglamento¿ 
escepto las escrituras de dote los obligados en otro caso á presen
tarlas, en solicitud de Real aprobación de su3 matrimonios, tanto 
para hacer constar la calidad y opinión de sus consortes, cuanto 
para patentizar con este acto de sumisión el arrepentimiento de 
su falta. 

5? E3tas mismas reglas son respectivamente estensivas á los 
sargentos, cabos y soldados según sus casos, observándose ló 
prevenido en cuanto á la realización de sus matrimonios, licen
cias conocimiento y aprobación de sus gefes para gozar del in
dulto; sin que se suscite duda, po»- deber procederse respecto á 
esta3 clases sobre sus licencias, como está concedido ád los ofi
ciales por la suya. 

6? Sola y esclusivamente para gozar del referido indulto^ y 
esta su adición, se suspenden los requisitos necesarios prefijados 
para celebrar los matrimonios con las licencias y consentimientos 
marcados por las leyes, ordenanzas y Reales órdenes vigentes, 
que han de conservar en lo sucesivo toda su fuerza y vigor. 

7? Para que los ausentes de los cuerpos en comisioü.esj los 
enfermos; los que por hallarse con licencia temporal, limitada,ó 
indefinida, diseminados en pueblos distantes de las capitales, y 
demás á quienes pueda alcanzar esta gracia, tengan facilidad de 
acogerse a ella, proroga S. M. por dos meses mas este indulto, 
mandando se circule á los cuerpos nuevamente por el Ministerio 
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de la guerra de mi cargo, y á las autoridades civiles por el de 
gracia y justicia para que en adelante ninguno alegue igno
rancia. 

8 ? Finalizado el término del indulto, se impondrán rigorosa
mente, sin contemplación ni disimulo, las penas señaladas en la 
misma citada circular de 29 de Setiembre último, sin tolerar la 
menor alteración de lo que se ordena en la de 2 de Setiembre 
de 1817, reiterada en 4 del mes presente; y manda dé nuevo 
S. M. que los gefes y capellanes párrocos celen con exactitud 
sobre este punto tan interesante por el debido cumplimiento de 
sus obligaciones; y que se exija á unos y á otros la responsa
bilidad por cualquiera omisión, á fin de que la firmeza y cons
tancia eviten la reproducción de iguales desórdenes. De Real 
orden etc. Madrid 27 de Enero de 1826.—Zambrano. 

•Ministerio de la guerra.—Escmo. Sr.—Remito á V. E. de 
Real orden los adjuntos 10 ejemplares impresos de la circular es
pedida con esta fecha por el ministerio de mi cargo, para que se 
evite en lo sucesivo que los individuos militares contraigan ma
trimonio sin la competente Real licencia, siendo la. voluntad de 
S. M. que se dé á esta disposición toda la publicidad posible en 
el distrito del mando de V. E., y que nadie pueda alegar igno
rancia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Fe
brero de 1832.—Zambrano.—Sr. Capitán general de la isla de 
Cuba.—Es copia.—Alejandro de Arana. 

„A1 Secretario del Consejo Supremo de la guerra digo con 
esta fecha lo que sigue : 

El Rey nuestro Señor se ha enterado del espediente instruido , 
á consecuencia de diferentes solicitudes de individuos militares de 
todas clases, asi como de las viudas y huérfanos de estos, pi
diendo se les apliquen las gracias del soberano indulto de 17 de 
Diciembre de 1830, respecto á que aquellos y sus maridos ó pa
dres respectivos habían contraído matrimonio en diferentes épo
cas sin la correspondiente Real licencia; y conformándose S. M. 
con el parecer del Consejo Supremo de la guerra en pleno sobre 
este asunto, con audiencia de sus fiscales, há venido en resolver 
lo siguiente : 

Artículo 1? El derecho que se concede á los militares para 
gozar los beneficios del Monte-pio de este ramo en el referido 
Real indulto de 17 de Diciembre, solo es y' debe ser aplicable á 
aquellos individuos que hayan contraído sus matrimonios sin Real 
licencia desde el 25.de Mayo de 1828, en cuya fecha se publicó 
el último Real indulto. 

2? A las viudas de los que se casaron igualmente sin Real 
licencia, cuyos maridos no se acogieron á ninguno de los indul-

http://25.de
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Permiso para matrimonio que deben solicitar los caballeros cruzados. 

Por Real orden circular de 9 de Enero de 1804 se resolvió 
que á ningún caballero de orden se le pudiese conferir- matrimo
nio sin acreditar por escrito la licencia del Consejo de órdenes. Y 
habiendo ocurrido duda acerca de la autoridad competente, de 
quien la solicitasen los caballeros de la distinguida orden espa
ñola de Carlos III por Real resolución de 4 del siguiente Abril 
se declaró, que el permiso para contraer matrimonio deben obte
nerlo de la asamblea de la misma, orden, y no del Tribunal de 
las militares, que no tiene jurisdicción alguna sobre ellos, ni 

tos publicados con posterioridad á sus enlaces sin distinción de 
época, las sera-aplicable por solo esta vez el referido Real indul
to de 17 de Diciembre; y en este concepto ellas y los huérfano» 
á quienes corresponda pensión en el Monte-pio, solo tendrán de
recho á ella desde el dia en que S. M. se digne señalársela como 
gracia, y<no desde el siguiente al del fallecimiento de sus mari
dos ó padres. 

3? Queda prohibido para en adelante que las viudas soliciten 
los indultos que solo debieron pedir sus respectivos maridos, por 
lo muy perjudicial que es semejante tolerancia, como ha demos
trado la esperiencia. 

4? Para cortar de raiz en lo sucesivo semejantes abusos, es 
la voluntad de S. M. que todo oficial que se case sin la corres-
pondiente'Real licencia pierda irremisiblemente su empleo, ob
servándose en esta parte con la mayor puntualidad lo dispuesto 
en el artículo 1? del capítulo 10 del reglamento del Monte-pio 
militar del año de 1796, que dice asi: 

„ Cualquiera de los individuos comprendidos en el Monte 
militar que llegue á efectuar matrimonio sin preceder mi Real 
permiso, ademas de ser privado de su emplee, perderá todo el de
recho que pudiera tener su familia á los beneficios de este esta
blecimiento; y aun cuando por un efecto de mi Real piedad, 6 
por alcanzarle las gracias de algún indulto, tenga Yo á bien 
perdonar su desobediencia, reintegrándole ó manteniéndole.en su 
destino, no por eso recobrará para su familia el derecho á los be
neficios.del Monte, de los cuales serán también escluidos los que 
habiendo obtenido mi Real licencia se casen clandestinamente 
contra Ib prescrito por las leyes y disposiciones de la iglesia." 

Y lo traslado á V. de Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le corresponde. Dios guarde á V. 
muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1832.—Zambrano. 



por él ee examinan, ni aprueban las justificaciones ele honor, no
bleza, y limpieza de los sugetos que alcanzan la gracia de S. M. 
—Y como se advirtiesen casos de contravención, se sirvió S. M. 
reiterar con fecha 21 de Junio de 1816, á propuesta de la asam
blea, que lo circuló en Agosto: „Que esta recuerde á los prela
dos lo mandado, y con vista del resultado de sus respuestas sé 
proveerá lo conveniente á que se respeten las órdenes del Rey." 

Licencias que se requieren para enlaces de empleados de justicia y 
, hacienda. 

hos auditores de guerra, que sirven en las plazas de Amé
rica con la cualidad de tenientes de Gobernador^ están compren
didos en la prohibición de casarse con naturales de su3 respecti
vos distritos, respecto ser conforme á los justísimos fines que la 
motivaron, y se verifican en ellos igualmente que en los ministros 
que espresa la ley. Es decisión de Real cédula de 16 de Agosto 
de 1773. 

La de 9 de Agosto de 1779 y su declaratoria orden de 19 
de Noviembre de 1783 prohibía á oficiales Reales, administrado
res,'contadores, tesoreros, y demás gefes de oficinas y Tribuna
les de hacienda de América, poderse casar sin licencia de S. M., 
esplicáudo para conseguirla las calidades* y circunstancias de la 
contrayente, y por ningún término con muger nacida en el dis
trito de sus destinos; cuyo estatuto se modificó posteriormente 
en los términos de las siguientes. 

„Con motivo de una instancia hecha al Rey por el conta
dor oficial Real de las cajas de Manila, D. Bonifacio Saenz de 
Vismanos en solicitud de contraer matrimonio con natural de 
aquellas islas ha resuelto S. M. por punto general á consulta del 
Supremo Consejo de Indias de 9 de Junio último, que en las is
las Filipinas y en todas las demás puedan los gobernadores dar 
licencia á los contadores, oficiales y demás empleados en Real 
hacienda, para casarse con personas del distrito respectivo, con 
tal que sean de igual calidad, costumbres, y circunstancias cor
respondientes y délas no comprendidas en las leyes 8, tít. 2, y 
62, tít. 4, lib. 8 de la recopilación de aquellos dominios, dando 
cuenta á S . M. con informe justificativo de las causas que movie
ron á concederla: que si estuvieren comprendidos en las dos cita-
idas leyes los que quieran contraer matrimonio, deban precisa-
imente ocurrir al Rey: que en los casos de dar licencia los gober
nadores y presidentes dé las Audiencias, sea con voto consultivo 
¿e ellas: que en los reinos de Nueva-España, Perú, Buenos-aires, 
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Santa fe, Guatemala y Chile, si los empleados en Real hacien

da quisieren сазагэе con mugeresque no fueren del distrito en 
donde la administran, puedan verificarlo con la licencia de los 
vireyes en los distritos de sus vireinatos, y en Guatemala yCftU 
le con la de los presidentes y voto consultivo de las Reales A*t* 
dieniias, pero si lo intentaren conmugeres del mismo distrfro, 6 
con las comprendidas en las leyes 8 y 62 hayan de ocurrir precio

samente á S. M. presentándose ante los vireyes y presidentes y 
esponiendo las causas, los cuales informarán, si trae ó puede ha

ber inconveniente en la concesión del matrimonio. Participólo á 
V. S. de orden del Rey para su inteligencia y cumplimiento.— 
Dios etc.—Madrid 13 de Julio de 1789.—Valdes.—Sr. presiden

te de Guatemala. 

Real orden de 21 de Marzo de 1817 comunicada al Intendente de 
ejército de la Habana y circulada por este á las Intendencias 

en 26 de Agosto siguiente. 

Habiendo consultado al Rey el presidente de Guatemala en 
3 de Julio, y 3 de Agosto de 1804 á cual de las Reales órdenes 
espedidas sobre las licencias para contraer matrimonio los minis

tros y empleados de Real hacienda debia atenerse, si á la de 13 
de Julio de 1789, . ó á la de 29 de Marzo de 91, se ha servido 
S. M. conformándose con el parecer del Supremo Consejo de In

dias en consulta de 28 de Febrero último mandar, que no obs

tante de lo prevenido en la de Marzo de 91, se observe por' punto 
general la de 13 de Julio de 89. Lo que de Real orden comuni

eo á :V. S. para su inteligencia y cumplimiento.—Dios etc.^—81 
de Marzo de 1817.—Sr. Intendente de la Habana. 

Otra de 20 de Febrero de 1831 sobre los que contraen matrimonio 
sin la correspondiente Real licencia. 

Escmo. Sr.— El secretario de estado y del despacho de hau 
rienda de España me dice con fecha 10 del corriente, que ¡coa 
la misma comunica al contador del Montepio de Reales oficinas 
loque sigue:—Escmo. Sr.—Enterado el Rey N. S. de qué son 
muchos los empleados que сод la esperanza de obtener dispensa, 
contraen matrimonio sin la correspondiente Real Ucencia,' fa4¿ 
tando á lo quepreviene el reglamento del Montepio de oficinas, 
y sustrayéndose de las penas que este impone á bosque no la so

licitan; se ha servido S. M. resolver, que todas las peHspnae¡qu¿ 
según dicho reglamento se hayan casado sin licencia, ¡puedan flei 
currir á su Real piedad durante el término de seis meses para 
pedir rehabilitación de la pensión, cuya pérdida se seáSala per 
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pena en el referido reglamento; siendo también su Real volun
tad, que con los empleados que en lo sucesivo se casaren sin li
cencia, y con los que no hayan obtenido rehabilitación Real du
rante dicho término de seis meses, se observe rigurosamente la 
pena de reglamento sin dar mas curso á sus solicitudes. Y de or
den de S. M. lo traslado á V. E. para su inteligencia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 
29 de Febrero de 1831.—Luis López Ballesteros.—Sr. Inten
dente de la Habana. 

Para los matrimonios de hijas de oidores con militares se 
•comunicó la Real cédula de 20 de Abril de 1790. 

El Rey.—Por cuanto por parte de D. Martin José de Urru-
tia, oidor de mi Real Audiencia de Guadalajara, se me ha repre
sentado en 7 de Julio del año pasado, que D. Luis de Tovar, te
niente de navio de mi Real armada, previo su consentimiento, 
contrajo esponsales con D a Francisca de Paula, hija suya, y que 
habiéndole remitido para impetrar mi.Real permiso no solo las 
fees de: bautismo en crédito de ser hija legítima, suya, y de D a 

Rosalía Urrutia, hija del oidor honorario de Santo Domingo D. 
Bernardo de Urrutia y Montoya, con la correspondiente escritura 
de dote de 60000 rs., sino también copias legalizadas de los títu
los de ,oidores, con que se hallaban condecorados su padre, y 
abuelo materno en justificación de su calidad, cuyos documen
tos presentados con lo demás prevenido por la ordenanza del 
Monte-pio militar al Capitán general del departamento del Fer
rol, bajo de cuyo mando se hallaba el contrayente, rehusó darles 
curso, mientras no se le hiciera constar la nobleza, ó calidad de 
la interesada, no bastando el que fuera hija de un ministro, y por 
parte de madre nieta de otro de igual carácter, como acreditó: 
que sin embargo de qué el referido oidor Urrutia tenia justifica
da su notoria calidad, é hidalguía en los Supremos Consejos de 
guerra, é Indias, lograba ademas de las preeminencias, y esen-
ciones que. me habia dignado conceder a los ministros, honrán
dolos con la distinción del tratamiento, que les ponia en alterna
tiva con títulos de Castilla, mariscales de campo, brigadieres, co
roneles del ejército; y que no solamente á estos, sino á cuales
quiera de los grados inferiores, comisarios de guerra, y otros su
balternos que estaban inclusos en el Monte pió militar, y á quie
nes no se les habia declarado, estaba mandado que les bastaba 
en igual caso para justificación de su calidad, el presentar copias 
legalizadas de los títulos de estos empleos, por lo que considera
ba padecería algún menoscabo el lustre, y distinción de los mi
nistros, el que en iguales casos no infiriera á sus hijas este carác
ter, la misma que á las de los espresados oficiales subalternos, 
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Matrimonios de títulos de Castilla y sus sucesores. 

Para su permiso ha de ocurrirse á los presidentes de Au
diencias, con cuyo voto consultivo se concede el correspondiente, 
precediendo conocimiento de las circunstancias de la persona 
con quien se pretende el enlace, y los demás requisitos de prag
mática, y dando cuenta á la cámara con justificación, según dis
pone la Real cédula de 8 de Marzo de 1787, que trae la citada 
obra del Sr. Colon en la página 73 del tomo 4?—Para conoci
miento de las calidades que se requieren, para obtener gracias de 
títulos de Castilla, con que se forme idea de la elevada catego
ría que disfrutan en la sociedad, trasládase la Real cédula circu
lar de 13 de Noviembre de 1790, de que hace mérito, y á que se 
arregló la concesión del título de conde de San Esteban de Ca-
ñongb según resulta de su Real diploma de 7 de Julio de 1816. 

El Rey.—Vireyes, presidentes y Audiencias de mis domi
nios de Indias, é islas Filipinas, D. José de Cistué, fiscal de nai 
Consejo de las Indias, por lo tocante al reino del Perú, y lo in
diferente, y de la cámara con voto en ella, ha espüesto hace 33 
años pasó á la América en el empleo fiscal, que le continuó por 
Reales decretos en las Audiencias de Quito y Guatemala por es-

39 

comisarios de guerra y demás individuos del Monte-pio militar; 
respecto á lo cual concluyó suplicando me dignase declarar, que 
las hijas de los oidores, y demás ministros de mi Consejo, para 
obtener el Real permiso á fin de contraer matrimonio con milita
res, no necesitaban otro documento para acreditar su calidad, 
que los títulos, ó copias autorizadas de semejantes empleos que 
hubiesen obtenido sus padres' ó abuelos; y habiéndose visto lo re
ferido en mi Consejo de las Indias con lo espuesto por mi fiscal, 
y consultándome sobre ello en 22 de Diciembre próximo pasado, 
he resuelto ejecutar en esta parte á las hijas de los consejeros 
y oidores, con las de los oficiales de mis Reales ejércitos, comi
sarios ordenadores de guerra, y demás individuos del Monte-pio 
militar, siempre que intentasen contraer matrimonio. Por tanto, 
por la presente, ordeno, y mando á mis Vireyes, Capitanes Gene
rales de mis Reales ejércitos de mar y tierra, Audiencias, go
bernadores, y demás gefes militares de los reinos de las Indias, 
guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y eje
cutar esta mi Real resolución en los casos que se ofrezcan; por 
ser asi mi voluntad. Fecha en Aranjuez á 20 de Abril de 1790. 
—YO EL REY.—Por mandado del Rey N. S.—Antonio Ven
tura de Taranco. 
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pació de 18 años; y habiendo servido en la de Méjico de alcalde 
y oidor, y pasado después al oficio que obtiene muchos años ha, 
•y servido en diversas ocasiones por ausencias, ascensos, enferme
dades y muertes de sus compañeros ambas fiscalías de dicho mi 
Consejo: la práctica de estos oficios en ambas Américas, y la del 
Consejo y cámara, le ha hecho entender, que ó por compra, ó 

•por gracias obrepticias y subrepticias han conseguido títulos de 
Castilla en ambas Américas personas á quienes en inteligencia 
de sus circunstancias, del estado llano, y de otras, y de falla de 
mérito personal, ó de sus ascendientes no se les hubiera concedi
do: que también se ha librado en personas, ó que no tenian cau
dales para mantener con decencia sus títulos, ó - aun cuando los 
hubieran, eran bienes divisibles entre sus hijos, con lo cual estos, 
ya no podian mantener el lustre, y unos y otros han defraudado 
el derecho de lanzas y medias annatas con perjuicio de mi Real 
erario, lo que ha obligado á suspender á muchos del uso de sus 
títulos: en otros á remisión de mucha parte del derecho de me
dias annatas y lanzas; y á varios á pasarlos á las lineas trasversa
les, dejando las directas; porque aquellos por tener caudales, 
dando la tercera, ó cuarta, ó menor parte de lo devengado, han 
hecho unas composiciones para subrogarse en el título, aun pro
viniéndoles el parentesco por hembra, que por su pobreza acaso 
contrajo el matrimonio con desigualdad, y sujetos poco decentes, 
pero opulentos: que para conseguir las gracias de títulos, varios 
han alegado préstamos de algún caudal á la Real hacienda, que 
acaso les ha producido muchas utilidades por los réditos que se 
les ha pagado, ó por otras gracias que se les han dispensado, lo 
cual es notorio en dicho mi Consejo y su cámara, y singularmen
te á los ministros que han servido en las Américas, y observado 
con reflexión cuanto ha acontecido en ellas para el mejor desem
peño de sus obligaciones, siendo cierto, que las gracias de títulos, 
por el honor que con ellas se confiere, son de las prendas mas 
¿preciables que me digno conceder, á causa de que se perpetúan 
en sus familias; porque hechas, les doy el título de primos, ó pa
rientes, según la calidad de ellos, que por leyes solo es justo se 
conceda á los que han servido ó sirven loablemente y con lustre 
en las carreras militares, togadas ó políticas, ó sus ascendientes 
legítimos, porque así se animan, y esfuerzan los vasallos al de
sempeño de sus obligaciones á mi Real persona y al estado; y 
siendo también debido en quien tiene este decoroso lustre, que 
posea bienes con que mantenerse con decencia, y no en estado de 
mendigar, y hacer casamientos menos conformes al carácter de 
la dignidad: que para evitar todos los propuestos inconvenientes, 
no»podia menos el fiscal de hacer presente, (pie á imitación de lo 
que se practica en la cámara de Castilla, no se conceda título al-
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gunoá los que residen en la América, sin que traigan justifica
ción hecha en la Audiencia del distrito donde fuere el que solici
ta la gracia, con citación del fiscal, ó fiscales, si los hubiere, que 
estén a la mira que se haga con la mayor legalidad y escrupulo
sidad, é informe de las Audiencias y en virtud de ella, y el de los 
vireyes, ó presidentes ejecutándola sobre los siguientes requisi7 

tos. 1? Si el pretendiente es hijo dalgo de sangre, ó de privilegio, 
presentando el ejecutorial que tuviere de las Audiencias, ó cnan
cillerías de España, ó si fuere de privilegio, el original que se le 
hubiere concedido, pasado por el espresado mi Consejo: si está ca- . 
sado, qué enlaces de familia tienen, así el pretendiente, como su 
muger; qué servicios han hecho el pretendiente, sus anXepasa-
dos, y los colaterales de la propia línea á la Real corona, y al 
público: en qué empleos, puestos y ocasiones: qué mayorazgos, 
bienes y rentas goza por sí, y por su muger, y en qué partes y 
lugares están: de qué calidad son los bienes: qué cargas y obli ? 

gaciones tienen por sí, y cuánto producen de renta líquida cada 
año; y caso de no ser de mayorazgo, los q'ue.se podrán agregar 
como tal, al mismo título, sin detrimento de la legítima dé los 
hijos, y como anexos á él perpetuamente: si estaparte que perpe
tuamente se pueda agregar al título redituará suficiente canti
dad, para vivir y portarse con.la decencia que requiere el lustre 
de la graduación y honor que solicita, y al pago de lanzas y me
dias annatas: si por los servicios que alega se ha hecho al supli
cante, ó á sus ascendientes alguna merced en oficios, hacienda, 
ó en otras distinciones de honores, y á quiénes de ellos: si por las 
causas que representa se le podrá conceder el título de Castilla 
que pretende: si será consecuencia para que otros soliciten lo mis
mo, ó si de ello resultará algún inconveniente, ó perjuicio, á 
quién y por qué causa: que esta información se cometa á un oi
dor de la Audiencia, que con el mayor secreto tome las declara
ciones á los testigos, la comunique al fiscal, ó fiscales, si los h u 
biere quienes bien enterados, y de la opinión que tuvieren, así el 
pretendiente, como su familia en sus personas, y en la clase y 
distinción de su familia: espongan en el Real acuerdo por escri
to, y de su letra lo que supieren y entendieren de cierto, y que 
uno de los oidores escriba el informe de su letra; y el dia que se 
tratare de esta materia se avise al presidente ó virey para que 
asista; y si no se conformase con el dictamen de los oidores, infor
me también de su puño, dando razón de la causa ó causas por
que se separa; y que cerrado y sellado el informe y justificación 
se remita directamente á dicho mi Consejo de cámara, sin que 
se comunique al pretendiente, á menos que el mismo Tribunal 
lo tuviese por conveniente, vistos en él todos los dcoumentes; y 
que sin estas precauciones creia el fiscal, que siempre podrán 
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ocasionarse los perjuicios que hasta ahora se han esperimentado. 
Y habiéndose visto en el propio mi Consejo de cámara, y cohsul-
tádome sobre ello, he resuelto se ejecute lo que propone el refe
rido mi fiscal, con el aditamento de que en el archivo secreto de 
la Audiencia respectiva deberá quedar un testimonio íntegro de 
las diligencias originarias que se remitan al mencionado mi Con
sejo de cámara, quedando al arbitrio de este dispensar la prueba 
de las tres calidades de nobleza, riqueza y servicios personales, 
siempre que los pretendientes á títulos la ofrezcan en España, y 
el Tribunal la califique de completa y legal. Lo que os participo, 
para que como os lo mando, tenga por vuestra parte el puntual 
debido cumplimiento la referida mi Real determinación. En San 
Lorenzo el Reala 13 de Noviembre de 1790.—YO EL REY.— 
Por mandado del Rey N. S.—D. Manuel de Nestares.—Otra se 
comunicó anteriormente á las Audiencias en 24 de Mayo de 1776 
facultando á ambas cámaras, para espedir las mercedes de títulos 
de Castilla que S. M. se digne conceder á sus vasallos de Améri
ca; y disponiendo, que las concedidas por la de Castilla no podrían 
usarse en Indias sin Real cédula auxiliatoria de su cámara. 
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que de Meal orden celebró él ÍUmo. Sr. Obispo 
de €nba, SP. Mían García de Palacios en 
Jfunio de fl©8®,' aprobó S. Jfl. en Meal cédula 
de 9 de agosto de 5©8S| é hizo reimprimir 
el Illmo» t§r. 1?. Jtian Jfosé Hia» de Espada, 
segundo Obispo de la Mabana, año de 1 8 1 4 , 
se copian los dos títulos siguientes del lib. 1? 
y 4? porque también ofrecen providencias m a 
trimoniales, y otros puntos de público interés» 

TITULO 6? DEL L I B R O PRIMERO. 

Del oficio de Juez ordinario. 

C O N S T I T U C I Ó N P R I M E R A . 

Obligaciones de. los jueces eclesiásticos. 

Como quiera que el pueblo, que por Dios, y la Santa serle 
apostólica nos está encargado, debe ser gobernado en paz y jus
ticia : establecemos y ordenamos, que en la ciudad de Santiago 
de Cuba haya un provisor y Vicario general para el distrito de 
aquella gobernación, por la mucha distancia que hay de esta 
ciudad, y por la misma, razón haya en esta otro provisor y Vica
rio general que conozca de las causas civiles y criminales de los 
eclesiásticos del distrito de este gobierno; y en las ciudades de 
la Trinidad, Baracoa, y San Agustín de la Florida, villas de 
Santi-Spíritus, San Juan de los Remedios del Cayo, Salvador 
del Bayamo, y Puerto del Príncipe, se pongan Vicarios foráneos, 
para defender las inmunidades eclesiásticas, los fueros de los 
clérigos y regulares, y las causas civiles, criminales de los ecle
siásticos que en dichos lugares asistieren, para conocer de ellas, 
y teniendo estado de determinación, y sentencia nos las remitan 
á Nos, y á nuestros sucesores, ó á nuestros Vicarios generales de 
las dichas ciudades, á cada uno según el territorio; á los cuales 
encargamos afectuosísimamente procuren en el ejercicio de sus 
oficios la mayor honra y gloria de Dios, bien de sus iglesias, utili
dad común de los subditos, dar á cada uno la justicia que tu
viere, pospuesto todo odio, amor é interés, so el cargo de con-
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ciencia que tendrán; y con apercibimiento, que haciendo.lo con
trario, serán privados de los oficios, y castigados á arbitrio nues
tro, y de nuestros sucesores. 

C O N S T I T U C I Ó N I I . 

Que los provisores y Vicarios foráneos, cada uno en su partido den 
audiencia todos los dias. 

Porque conviene para la buena administración de justicia, 
y breve espedicion y despacho de las causas, y negocios que pen
dieren en nuestros tribunales eclesiásticos, así en esta ciudad, 
como en las demás del obispado, villas y lugares de su distrito, 
que haya horas, y lugar deputado en que nuestros provisores y 
Vicarios hagan audiencia, y oigan á las partes que fueren á pe
dir justicia; ordenamos y mandamos, que en esta ciudad, y en 
la de Santiago de Cuba, como cabezas de gobierno donde ha de 
haber provisor y Vicario general continuamente como va dis
puesto en la Constituciorí primera de este título, haya una sala 
deputada para la audiencia eclesiástica, donde esté puesto el 
tribunal de dicho provisor, y en él asista todos los dias por las 
mañanas, desde las ocho en adelante á dar audiencia, y despa
char los negocios que se ofrecieren; y asistirá asimismo el nota
rio público, y los receptores, y el promotor fiscal, á hallarse en 
la dicha audiencia para dar cuenta de los negocios que fueren á 
su cargo, y los que por omisión no asistieren serán multados por 
el dicho provisor, á su arbitrio, y si reincidieren en su omisión, 
se nos dará cuenta para privarles del oficio; y en los demás lu
gares donde hubiere Vicarios, tendrán asimismo su audiencia 
en parte pública, donde se pudiere; y no la habiendo, la harán 
en las casas de su morada, teniendo (como va dicho) sus horas 
señaladas para ello, y para qué los litigantes, y partes en los 
negocios, les hablen é informen de su justicia. 

C O N S T I T U C I Ó N m . 

Que no se cometan á los notarios las probanzas en las causas ma
trimoniales y otras de gravedad. 

De la visita en que estamos entendiendo en esta ciudad, 
hemos reconocido la mucha facilidad que ha habido, no solo en 
el juzgado de esta ciudad, sino también en todos lbs demás del 
obispado, en cometer á los notarios las probanzas, y examen de 
los testigos en las causas graves, como son las matrimoniales 
y nulidades, y separaciones que se introducen de los matrimonios; 
siendo así, que los jueces deben hacerlas con eu asistencia para 
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investigar la verdad con que semejantes causas se introducen, 
y no admitir testigos que no sean conocidos, y que no padezcan 
tachas y defectos, porque puedan ser repulsados, por la facili
dad que muchos tienen en deponer en dichas causas; y para que 
en adelante se obvien los inconvenientes que se han esperimen-
tado de cometer las dichas probanzas, ordenamos y mandamos, 
que con ningún pretesto se cometan por los dichos nuestros pro
visores y Vicarios las que se hicieren en las causas de matri
monios, ora sea para contraerlo, ó en las demandas de nulidad 
y separación, sino que las hagan ante sí, recibiéndose en su pre
sencia el juramento y declaración del testigo; y escribiéndose 
luego, sin tomarlo por membrete, ó apuntación para escribirlo 
después; y que en las informaciones de matrimonios no se reciban 
las declaraciones de los testigos, ni las de los contrayentes de
bajo de una contestura, sino que cada juramento, y declaración 
se ponga de por sí; y los dichos nuestros provisores, y Vicarios 
generales no dispensen las amonestaciones que el Santo Con
cilio dispone para los matrimonios, sin facultad ó comisión nues
tra, ó de nuestros sucesores, ó de los Señores venerable Dean y 
Cabildo en Sede vacante, pena de la nulidad de los autos, y 
costas que se causaren, que serán condenados en ellas. 

C O N S T I T U C I Ó N I V . 

Ministros que han de tener los tribunales eclesiásticos. 

Para administrar justicia es necesario que haya ministros, 
por cuya mano é inteligencia pasen los autos y diligencias que 
se hubieren de hacer; por lo cual establece esta Santa Sínodo, 
que en la dicha ciudad de Santiago de Cuba haya un notario 
público, y en esta otro, ante quien pasen los autos, y quien ten
ga obligación de archivarlos con cuenta y razón, y la claridad 
necesaria, para escusar las confusiones que de lo contrario acae
cen. Y han de tener libro de los conocimientos de los pleitos para 
que no se pierdan, en perjuicio de las partes, y para dar cuenta 
de ellos cada vez que se les pida por los prelados, llevando los 
derechos que por arancel les tocaren. Y por cuanto estamos in
formados que en el tribunal de Cuba no paran en poder del no
tario público los papeles, autos y demás despachos tocantes á jus
ticia; sino en poder del secretario de Cabildo, de que resultan 
muchos gastos á las partes; y se dilatan las determinaciones por 
no parar en su poder, sino en el del secretario; mandamos, que 
los que tocaren al tribunal eclesiástico se entreguen al notario 
público para que dé razón y cuenta de ellos; y los que tocan al 
Cabildo, se entreguen á su secretario, quien dará asimismo cuenta 
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de ellos cada vez que se les pida por los Prelados y Cabildos; y 
asimismo ha de haber en dichas ciudades los demás notarios re
ceptores que fueren necesarios para la buena administración de 
justicia; un promotor fiscal; y un fiscal de vara, seglar, para las 
ejecuciones de los bienes eclesiásticos, y en las demás ciudades, 
villas y lugares ha de haber un notario con título de receptor, 
ante quien los jueces foráneos, actúen, y fulminen las causas que 
se les ofrecieren, procediendo con toda justificación, sin corrup
ción alguna, y llevando solo los derechos que. por arancel les to
caren, debajo de la pena de suspensión y privación de oficio, y 
demás pecuniarias, á arbitrio de los prelados; y so la dicha pena 
ningún notario público, ni receptor dé testimonio sin licencia de 
juez. (8) 

C O N S T I T U C I Ó N V . 

Que los provisores en Sede vacante no provean beneficios curados, 
sacristías, ni colecturías sin espresa licencia y orden del Cabildo. 

Porque tenemos noticia, que algunos provisores en Sede va
cante han proveído algunos beneficios curados, sacristías y co
lecturías sin orden de los Señores Dean y Cabildo de la Santa 
iglesia de Cuba : y reconociendo no haber podido hacerlo: man
damos que de aquí adelante ningún provisor y Vicario general 
ponga edictos para nominación de los beneficios curados, sacris
tías, ni colecturías, sino fuese con espresa comisión y facultad 
de dichos Señores Dean y Cabildo, á quienes toca, y pertenece 
en Sede vacante proveer dichos beneficios y oficios, pena de la 
nulidad de los autos, y de las penas pecuniarias que los futuros 
prelados les impusieren. (9) 

C O N S T I T U C I Ó N V I . 

Que los provisores y jueces eclesiásticos no despachen licencias para 
casar á los vagos, sin que conste primero de su estado y libertad. 

Porque suele acontecer, que vienen á este obispado muchas 

( 8 ) Las calidades que deben tener estos notarios se hallan indicadas y man
dadas guardar en los 13 artículos de la Real cédula de 18 de Enero de 1770. 
Es nota de la. Reimpresión del Sínodo mandada por el Escmo. Sr. Espada, é que agre
ga el Compilador la de que por auto de la Audiencia de 18 de Octubre de 1813 se dis
pone el cumplimiento de orden de la Regencia de 23 de Julio del mismo año preven
tiva del déla ley, que piohibe pueda nadie ser notario eclesiástico sin la cualidad de 
escribano Real. 

(9) Por una soberana resolución de 5 de Octubre de 1805 se derogó esta Cons
titución declarándose por punto general, que estos derechos reservados hasta en
tonces á los cabildos sede vacante, pertenecían también á los vicarios capitulares. 
— E s nota de dicha reimpresión que tiene conforme con los testos recogidos en el capí
tulo 5? del Registro sobre patronato de Indias. 
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personas dé los reinos de Castilla, y de otras partes, y no traen 
bastantes instrumentos por donde conste su estado y libertad: 
exhortamos, amonestamos, y mandamos á todos los provisores, 
Vicarios generales, y demás jueces eclesiásticos, que con toda 
la vigilancia que pide materia tan grave, averigüen el estado y 
libertad de los vagos forasteros, y demás personas que pretendie-
ren casarse, dando información de donde son naturales, con nú
mero bastante de testigos, examinándolos ante si, y ante notario 
público, y no cometiéndolas á ningún notario público ni recep
tor, y el estado que tuvieren, con conocimiento dé los contrayen¿ 
tes, por lo menos de 10 años: y si es alguno de ellos viudo, con 
testigo de vista de la muerte del otro cónyuge, y les tome de
claración si han venido con ánimo de vivir en este obispado, ó en 
alguna villa ó lugar de él, para que con esas declaraciones, y de-
mas diligencias puedan con seguridad mandarles despachar la li
cencia para casarse, sobre que les encargamos la conciencia gra
vemente, y que serán castigados á arbitrio nuestro y de nuestros i 
sucesores. 

C O N S T I T U C I Ó N V I I . 

Que los jueces éclesiétsticos no se entrometan á ejercer el ojicio de 
párroco no siéndolo, sino fuere el del matrimonio; 

Porque es razón que haya buen gobierno, y no se pertur
ben los derechos parroquiales y jurisdicciones: mandamos á nues
tros jueces eclesiásticos no administren los Santos Sacramentos, 
no siendo párrocos de las iglesias, sin licencia de los curas, y 
sin ella no canten misas solemnes de fiestas, ni votivas, ni de 
aniversarios de difuntos, ni cuerpo presente, ni otras algunas: 
y solo les permitimos puedan asistir á algún matrimonio ha
biendo causa, y no de otra manera: y esto pagando los derechos 
parroquiales, y dando cuenta á los curas de dicho matrimonio, 
para que pongan razón en sus libros, pena de que serán condena
dos en los derechos que defraudaren á los curas, y en la arbitra
ria nuestra, y de nuestros sucesores. 

C O N S T I T U C I Ó N V I I I . 

Qjue los provisores y jueces eclesiásticos, en las demandas de divor
cios, que las partes pusieren guarden lo mandado en esta Cons
titución. 

Es cierto, que en esta ciudad, y obispados se ponen tantas de
mandas de divorcios y nulidades de matrimonios, de que resul
tan muchos pecados y escándalos, y para obviarlos y .que se 
guarde la forma del derecho: mandamos á los provisores y jue
ces eclesiásticos de todo este obispado, que no admitan demandas 
de divorcio ó nulidad de matrimonio que no venga firmado de le-

30 
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(10) Por la cédula do 17 de Julio dé 18031a información pira probar verda
deros esponsales debe ser una escritura publica de estos con otros requisitos esen
ciales, que prescribe dicha orden. La estraccion y depósito de las hijas de fami
lia, de que hablan estas dos Constituciones, deberá hacerse como lo dispuso la 
Real cédula de 3 de Octubre de 1785.—Es nota de la reimpresa Sínodo, a que so
lo ocurre añadir, que por cédula de 22 de Marzo de 1787 se encarga á los jueces ecle
siásticos, que al entender en esas causas de divorcio, no se mezclen con pretexto alquilo 
en las temporales y profanas de alimentos litis espensas 6 restitución de dotes como 
propias dt los jueces Reales, á quienes deben remitirlas sin detención, para que las sus
tancien y determinen breve y sumariamente según su naturaleza. 

trado, y abogado de algunas délas Reales Audiencias, y con es-
presion de las causas que el derecho dispone, y no de las frivolas 
y maliciosas que de ordinario intentan, y dando primero informa
ción bastante de ellas: y hallando ser suficientes, depositen á 
la rrtuger en casa honrada, y si la muger fuere de calidad conocida, 
la depositen en el recogimiento del hospital de San Francisco de 
Paula, y empadronen ambos contrayentes, pa"ra que se reconozca, 
si viven honesta y recogidamente, y esta misma diligencia ha
gan cada año para el mismo efecto: lo cual guarden, y cumplan 
pena de diez pesos, aplicados para gastos del Tribunal eclesiás
tico, (10) 

CONSTITUCIÓN I X . 

Los provisores y jueces eclesiásticos no saquen de las casas de sus 

padres á las doncellas para casarlas y depositarlas, sin que 

Conslepor información, haber dado palabra de casamiento. 

Son tantos los inconvenientes que se han esperimentado en 
sacar luego á las doncellas de las casas de sus padres con título 
de que se quieren casar, así por que no se suele guardar la for
ma del Santo Concilio Tridentino, en la dispensación de las amo
nestaciones, como por que de hacerse aceleradamente resultan 
pleitos de divorcios, y nulidades dé matrimonios: por lo cual man
damos á los provisores y jueces eclesiásticos de este nuestro obis
pado, que menos que constando por información bastante, que la 
doncella dio palabra de casamiento, que haga verdaderos espon
sales, y pidiéndolo el esposo, y alegando y probando causa de 
que los padres pretenden impedir el matrimonio, no la saquen 
de la casa de dichos sus padres para tomarla la declaración, sin 
auxilio de la Real justicia, y constando ptír ella habérsela dado, 
la depositen en alguna casa honrada, con quien no la hablen, ni 
de parte de los padres, ni del esposo: y si se probare la palabra, y 
la negare la doncella, la depositen en dicha casa con las mismas 
circunstancias, para que esté en su libertad, y se haga lo que 
fuere de justicia: y si ella se saliere de las casas de sus padres, 
por temor de que pretenden impedir el matrimonio, ó manifesta
re su voluntad ai provisor, con auxilio de la Real justicia, la de. 
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positen asimismo pena de diez ducados, aplicados para gastos, 
del Tribunal cclesiástii o. 

C O N S T I T U C I Ó N X . 

Los que vinieren de mar enfuera, ó de otras ciudades diciendo sen 
casados, se haga lo que en esta Constitución se espresa. 

Muchas personas vienen á vivir a las ciudades, villas y lu
gares de este obispado, y de mar en fuera diciendo ser casados 
según orden de nuestra Santa madre iglesia: y para que se sepa 
si lo son ó no, y se provea del remedio que fuere necesario : man
damos á los provisores, y jueces eclesiásticos, y curas de este 
nuestro obispado, que luego que tengan noticia de semejantes 
personas, les notifiquen exhiban testimonio de su matrimonio, 
y de no traerlo, den información de ser casados, y de no darla, se 
les dé término según las distancias de las partes donde vinieren, 
para que traigan testimonio de su matrimonio; y de no traerlo 
pasado el término, con auxilio de la Real justicia, los aparten, y 
destierrená la hembra de dicha ciudad donde estuviere á la de 
donde vino, ó al varón, conforme viere es conveniente. Y manda
mos á todas las dichas personas, que vinieren con títulos de casa
dos, que pena de escomunion mayor, que luego que llegaren á los 
dichos lugares de este obispado se manifiesten al juez eclesiásti
co, y á' los curas, para que tomen razón de ellos, y cada año en 
los padrones que hicieren de los feligreses la tomen individual de 
dichas personas, para que por este medio se reconozca si ellos, ó 
ellas no se presentaren, si son ó no casados, lo cual cumplan los 
dichos curas, pena de diez pesos, aplicados á las fábricas de las 
iglesias, 

C O N S T I T U C I Ó N X I . 

Que los jueces eclesiásticos en las causas matrimoniales den siempre 
traslado al promotor fiscal de las demandas. 

Porque en las causas matrimoniales en que las partes preten
den divorcios, ó nulidades de matrimonios, suele haber colusión 
entre ellas, y no se atiende por dichas partes á lo sagrado del San
to matrimonio, y á su indisolubilidad: mandamos á nuestros pro
visores y jueces eclesiásticos, que siempre que se pusieren deman
das de divorcios ó nulidades de matrimonios, desde el principio 
den traslado de ellas al promotor fiscal, para que defienda la va
lidación del matrimonio, y represente las causas que hubiere por 
derecho para que no se disuelva, ni cuanto al vínculo de él, ni 
cuanto á la cohabitación, pena de que serán multados á nues
tro arbitrio. Y mandamos á las partes den al dicho promotor fis
cal lo que fuere necesario para las costas que nuestros provisores 
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y jueces les mandaren, pena de que en otra manera no serán 
¡admitidas sus demandas. 

C O N S T I T U C I Ó N X I I . 

Que nuestros provisores y jueces eclesiásticos no despachen censuras, 
si no fuere por cosas de mucha importancia. 

La pena de la excomunión mayores la mas grave que tiene 
la Santa iglesia contra los inobedientes á sus mandatos, y por es
ta razón no se deben despachar censuras por cosas de poca im
portancia, para que sea temida y reverenciada, y no se menos' 
precie por usarse de ella; y porque es razón no privar á los fieles 
de la participación de los sacramentos; y de la comunicación 
política por cosas de poco valor: por lo cual mandamos, que nues
tros provisores y jueces eclesiásticos no despachen censuras, sino 
es con mucha prudencia y madurez, y con precisa necesidad, y 
que la gravedad de la causa lo pida así; y si fuere para descubrir 
hurtos, ú otras cosas perdidas, no se despachen menos que va
liendo el hurto, ó cosa perdida 100 pesos; y tampoco en los au
tos en que se mandaren pagar réditos de capellanías, (1) se pon
ga pena de excomunión mayor, si. no pasare la deuda de 50 pe

sos; pues hay embargos, y otros remedios en derecho para estos 
casos, lo cual cumplan pena de que serán multados á nuestro ar
bitrio. 

TITULO PRIMERO DEL L I B R O CUARTO. 
De esponsales y matrimonios. 

C O N T I T U C I O N T. 

En la celebración de los matrimonios se observe el Ritual romano, 
y los curas no casen ni velen los feligreses de otras parroquias sin 
haber precedido las amonestaciones en ellas, no estando dispensa
das por nos ó nuestros sucesores, ni asistan á los matrimonios 
clandestinos. 

El buen gobierno de la iglesia pide se guarde lo mandado 
por la Sede apostólica: y el derecho, que no se casen los feligre
ses de agena parroquia. En cuya consideración, Santa Sínodo 
aprobante, mandamos, que los curas de todo este nuestro obis
pado celebren los matrimonios conforme al Ritual de Paulo V.; 
y por ninguna manera casen feligreses de otras parroquias sin 
que en ellas se hayan amonestado cada uno en su parroquia si 
fueren de distintas, conforme lo dispuesto por el Santo Concilio 
Tridentino; ni velen á los feligreses de otras parroquias ellos, 

(1) En Real cédula de 22 de Marzo de 1789 íe declara, que el conocimiento de 
las demandas de principales y réditos de capellanías y obras pias corresponde á las 
justicias Rea'es. 
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ni otro sacerdote alguno secular, ni regular sin licencia del pro
pio párroco; ni dispensen las amonestaciones sin facultad ó co
misión nuestra y de nuestros sucesores ó de los provisores en Se
de vacante, si tuvieren del cabildo facultad para dispensar: so las 
penas contenidas en el Tridentino, y de 50 ducados, aplicados 
conforme á la Real cédula de S. M.; y pena de suspensión, no 
asistan á los matrimonios clandestinos donde no se hubieren leí
do las amonestaciones y demás requisitos que están dispuestos 
por derecho. Y porque algunos contrayentes maliciosamente 
fuerzan y violentan a los curas, simulando algunos protestos pa
ra que asistan á sus matrimonios: mandamos á todos los que pre
tendieran contraer matrimonio, y á los testigos y domas personas 
que en ellos intervinieren, qué pena de excomunión mayor latee 
sententice, y de 50 ducados, aplicados conforme á la Real cédula, 
no fuercen, ni violenten á los curas á que asistan á dichos matri
monios clandestinos, ni con pretestos fingidos vayan á las igle
sias, ni llamen á sus casas para el efecto. (*) 

C O N S T I T U C I Ó N I I . 

Que los que contrajeren matrimonio, confiesen y comulguen antes de 
su celebración. 

Siendo como es, uno de los sacramentos de nuestra santa 
madre iglesia el del matrimonio, es necesario, para recibirlo, que 
se hagan las diligencias para ponerse en gracia de Dios; y lo 
manda asi el Santo Concilio Tridentino, en cuya obediencia 
Santa Sínodo aprobante: mandamos y amonestamos á todos los 
fieles católicos que pretendieren contraer matrimonio, que antes 
de celebrar ó por lo menos tres dias antes de su consumación,' 
se confiesen de todos sus pecados y reciban la sagrada comunión, 
para que con estas diligencias Dios nuestro Señor les dé las ben
diciones de su gracia, para que en el estado matrimonial se sir
van y se consigan los' buenos efectos y fines para que Cristo 
Señor nuestro instituyó este Santo Sacramento. 

C O N S T I T U C I Ó N I I I . 

Los curas beneficiados tengan cuidado de saber si los negros boza
les, que pretenden casarse son bautizados, y si saben la doctrina 
cristiana, y lo mismo de los eslrangeros. 

Porque en el juzgado eclesiástico no se puede averiguar con 
brevedad si son bautizados los negros bozales y los demás es-

* El Ilustrísimo Sr. Hechavarría por su pastoral de 19 de Noviembre de 
1782, agregó las penas de diez años de destierro fuera de esta isla á fos varo
nes, que contrajesen matrimonios violentos, ó sirviesen de testigos avisados: y 
á las mugeres igual tiempo de reclusión en la casa de recogidas irremisiblemente. 
—Eí nota de la reimpresión. 
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trangeros, que quieren contraer matrimonios: mandamos á los 
curas beneficiados de este obispado, inquieran y averigüen por 
los libros de bautismo, si los negros bozales que fueren á casar
se, y los estrangeros están bautizados; y no constando por dicho: 
libros estarlo, suspendan hacer el matrimonio, y den cuenta é 
nuestro provisor y Vicario general, para que lo verifique y pro
vea lo que fuere de justicia. Y lo mismo hagan.con los estran
geros, que sino mostraren fé de bautismo, ó información de estar 
bautizados, suspendan el matrimonio, y lo remitan á nuestro 
provisor, porque no resulte algún impedimento después; pena de 
que serán castigados en la visita que se les hiciere. 

C O N S T I T U C I Ó N I V . 

Los que contrajeren matrimonio reciban las bendiciones nupciales 
luego si pudiere ser, ó á lo mas larde dentro de un mes. t 

Las bendiciones nupciales que la Santa iglesia usa con los 
casados, son de tanta dignidad, a*í por el Santo matrimonio, 
como por la institución y enseñanza que en ellas se dan á los 
casados, que les manda el Santo Concilio de Tronío, que antes 
de cohabitar su matrimonio, las reciban de mano de su propio 
párroco. Y porque en esto hay mucha omisión, y se les olvidan 
los que contraen matrimonio de recibir tan santas bendiciones, 
Santa Sínodo aprobante: mandamos á todos los que contrajeren 
matrimonio (sino fuere en tiempo que la iglesia prohibe las ben
diciones nupciales), que luego que se desposen, las reciban y se 
velen ó á lo mas largo dentro de un mes después de haber con
traído el matrimonio, pena de escomunion mayor, y de 20 pesos, 
aplicados para las fábricas de las iglesias; y en el ínterin no co
habiten su matrimonio, en virtud de santa obediencia. Y man
damos á los curas beneficiados, que de su parte tengan especial 
cuidado con los que se casaren; y si pasado el dicho mes no se 
hubiesen velado; pidan contra ellos ante nuestros jueces ecle
siásticos, á los cuales asimismo mandamos compelan á los con
trayentes con penas y censuras á que se velen y reciban las 
bendiciones nupciales, que tiene dispuesta nuestra Santa madre 
iglesia. 

C O N S T I T U C I Ó N V . 

Que los amos de esclavos no les prohiban el contraer matrimonio, 
ni les impidan su cohabitación. 

Los matrimonios deben ser libres, por lo cual Santa Sínodo 
aprobarle : mandamos que ningún amo prohiba á sus esclavos 
el contraer matrimonio, ni les impida el que lo'cohabiten, por
que tenemos esperimentado, que muchos amos con poco temor 
de Dios y en grave daño de sus conciencias, procuran que sus 
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esclavos íio se casen,, é impiden su cohabitación á. los casados, 
con pretestos fingidos: y asi ordenamos, no prohiban los matri
monios, ni impidan su cohabitación; pena de diez pesos, aplica
dos para obras pias, y de él cargo de conciencia que tendrán lo 
contrario haciendo; y so la misma pena no los embarquen a ven
der fuera de la ciudad, sin que vayan juntos marido y muger, 

C O N S T I T U C I Ó N V I . 

Los dueños de los esclavos casados no los vendan de mar enfuera) 
en donde no puedan hacer vida maridable. 

Una de las obligaciones de los que contraen matrimonio, 
es la cohabitación, de la cual se privan muchos esclavos casa
dos por venderlos sus amos de mar en fuera, y en partes'remo
tas, de que se siguen otros daños espirituales á los dichos escla
vos, y para evitarlos: mandamos á todos los dueños de esclavos, 
que si trataren de venderlos, no lo hagan de mar en fuera, ni 
en partes remotas, donde no puedan cohabitar su matrimonio; 
peria de diez ducados de Castilla, aplicados conforme á la Real 
cédula de S. M., y que á su costa será traído el esclavo ó escla
va que vendieren, para que haga vida con el otro consorte. 

C O N S T I T U C I Ó N V I I . 

Los negros, indios y demás infieles que vinieren á este obispado ca
sados, hagan lo que en esla constitución se ordena. 

Porque suelen venir muchos indios de los cayos ó de las 
provincias de la Florida y negros bozales, casados en su infide
lidad : mandamos que queriendo vivir juntos en este obispado, 
luego que sean bautizados^ ratifiquen el matrimonio infacie ecle-
sia; y si el U I J O de ellos no quisiere bautizarse, ni convertirse á 
la fé, se le notifique por lo menos siete veces, que dentro de seis 
meses se bautice; y si todavía no quisiere, los curas consulten al 
prelado para que vea si el bautizado se ha de apartar de él; y 
si alguno de los dichos infieles viniere casado con muchas mu-
geres, se le notifique siendo bautizado reciba por muger la pri
mera con quien contrajo el matrimonió, según su costumbre y 
ritos; y si no supiere cual sea la primera, escoja la que quisiere, 
conforme á la bula de Paulo III, siendo bautizada; y si no esta
ba casado conforme su legítima costumbre, podrá casarse con 
otra cualquiera la que quisiere; y si estaba casado con su ma
drasta, madre ó hermana, ó con alguna en línea recta en pa
rentesco, primero sea apartado que reciba el bautismo ; y si es
tuviere casado con otra parienta, recibiendo el bautismo ambos; 
se ratifique el matrimonio, lo guarden y cumplan los curas de 
este nuestro obispado; 
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( C O N S T I T U C I Ó N viri. 

Los ingleses y demás personas hereges de alguna secta, qué viné-
ren casados á esta Isla, hagan lo que en esta constitución se or
dena. 

Muchas veces se querían en esta Isla algunos ingleses y 
personas de diferentes sectas hereticales casados, y otras preten
den casarse en este obispado; y para que en semejantes casos se 
guarde lo que está dispuesto por derecho, en atención á estar 
estos bautizados: mandamos, que si algunas de dichas personas 
vinieren casadas á este obispado á vivir en é l , se averigüe por 
nuestros provisores y jueces eclesiásticos y demás curas cori 
toda diligencia y exacción, si el bautismo que recibieron fue 
verdadero, y siéndolo, ratifiquen el matrimonio conforme la dis
posición del Santo Concilio Tridentino; y si hubiere alguna duda 
en el bautismo, lo bauticen conforme está mandado en una de 
las constituciones del título de bautismo; y sino vinieren casados 
se hagan las diligencias que el Santo Concilio dispone; y si aU 
guno de ellos viniere y quisiere casarse en este obispado con 
alguna persona de su nación ú otra de este obispado, se ave
rigüe primero con mucho cuidado si los dichos contrayentes eran 
casados en su tierra; y siéndolo, menos que constando con infor
mación bastante que fue nulo el primer matrimonio, ó que sé 
murió el otro cónyuge, no los casen en manera alguna; pena de 
que serán castigados severamente. 

C O N S T I T U C I Ó N I X . 

Ninguna persona indúzga d otra á que se case, ni á los casados 
á que pongan demandas de divorcios y lo demás que se espresa. 

Por la esperiencia que hemos adquirido, tenemos noticia, 
que muchas personas con poco temor de Dios y en grave daño 
de sus conciencias, inducen por medios ilícitos y simulados á! que 
algunas personas se casen, mas llevadas de la inducción, que de 
la voluntad, é inducen asimismo á que pongan demandas de 
divorcios y de nulidades de matrimonios, movidos solo de pa
sión, al otro cónyuge. Y para poner remedio á tantos daños como 
se siguen de semejantes inducciones, mandamos, pena de exco
munión mayor, y de diez ducados, aplicados conforme la Real 
cédula de S. M., que ninguna persona de cualquier grado ó con
dición que sea, fuerce ni violente la voluntad de las que pudie
ren contraer matrimonio á que lo contraigan contra su volun
tad; y menos induzgan y aconsejen á I03 casados á que pongan 
demandas de divorcios y nulidades de matrimonios, porque las 
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• partes por sus'inducciones y consejos las ponen ordinariamente; 
con apercibimienito,' que lo contrario haciendo,• Huebra de la pena 

; arriba referida, serán, castigados como contra irnpedientíes del 
Santo Sacramento del matrimonio. 

Matrimonios de,protestantes en las provinciaé de Lui-
siana y Floridas cuando estaban sujetas á la domi-
nación española. 

Para cerrar este capítulo de matrimonios se ha creído con
veniente no omitir ni aun la instrucción que. para el arreglo 
de los de protestantes se acompañó al R. Obispo de la Habana, 
á cuya diócesis estaban sujetas las tres provincias, con Real óf> 
den de 16 de Diciembre de 1792, y se redactó por sugetos de au
toridad y literatura á quienes la delicada conciencia de S. M. tuvo 
á bien cometer el examen de las dudas ocurridas; pues que es do
cumento de importancia y curiosidad histórica, con qué debe per
petuarse la memoria de los paternales cuidados del monarca, que 
así se ;ocupaba del bien espiritual y temporal de los subditos de 
sus apartadas, posesiones. 

Instrucción, ú la cual deberán arreglarse los vicarios, párrocos y de-
mas eclesiásticos que ejerzan la cura animarum en las provincias 
de la Luisiána y Florida oriental y occidental, para la celebra
ción de los matrimonios de los colonos ingleses anglo-americanos y 
demás estrangeros protestantes domiciliados en ellas, y también 
los Gobernadores y justicias en cuanto les comprende. ' 

En cumplimiento del tratado de paz con la corona de Ingla
terra celebrado en 1783, debían evacuar sus posesiones las fami
lias inglesas y anglo-americanas establecidas en los puestos con
quistados por las armas del Rey durante la última guerra en la 
Luisiana y Floridas: pero deseando S. M. no incomodarlas y 
atraerlas si fuese posible, al seno de la Santa iglesia, filé servido 
dispensarles á propuesta de aquellos Gobernadores, y con prece
dente acuerdo de la Suprema Junta de estado, el permiso de vi
vir donde se hallaban establecidas, dando facultades asimismo á 
sus respectivos Gobernadores para admitir y conceder estableci
mientos á los colonos emigrantes, que voluntariamente quisieran 
pasar de países estrangeros con su3 bienes y familias, excluida 
toda la gente vaga, bajo las condiciones de hacer solemne jura
mento de fidelidad y obediencia á S. M., y de no escederse de los 
límites,,en que estaban situadas los unos, y que fuesen estable^ 

31 
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cido3 los otros, sin poder salir á otras partes no teniendo licencia 
espresa del gobierno; permitiéndoles el uso privado de la secta 
que profesan, pero no el.culto público de ella, en el supuesto de 
que las iglesias debían ser todas católicas con curas y clérigos ir
landeses católicos, para que fuesen catequizando y atrayendo á 
los colonos, sus hijos y familias á nuestra religión con la dulzura 
y buen modo que ella misma aconseja: y que no allanándose á 
estas justas consideraciones evacuasen el país á su costa los que 
lo ocupaban; y no fueran admitidos los que quisieran establecer
se en otra forma. 

Art. 1? Por el mero hecho de haber perseverado en susposesio-
• nes los antiguos habitantes, y pasado otros nuevos á domiciliarse 

en cualquiera de las tres provincias se han sujetado á las condi
ciones referidas, y á la3 leyes del pais en que viven, especialmen
te cuando de parte de S. M. se les ha cumplido religiosamen
te las que tomó á su cargo, dispensándoles su soberana protec
ción, y.las franquicias que gozan, edificando iglesias y surtiéndo
las de operarios evangélicos á costa del erario en número mayor 

• de los que se consideraban precisos, para evitar que con el pte-
testo de las distancias, ó de ia escacez celebrasen matrimonios 
clandestinos, ó more anglicano: y habiendo acreditado la experien
cia, que sin embargo de estos auxilios, algunos de los adultos, 
que por desgracia continúan en sus errores, no encontrando a su 

. parecer, medio válido de contraer matrimonio en el territorio es-
, pañol, pasan á dominios estangeros y los celebran nulos, é Írritos, 
• ó viven en los de S. M. amancebados con escándalo de los pue

blos y con perjuicio de sus conciencias, de su posteridad y del 
estado por falta de prole legítima: instruido S. M. de estos males 
por carta del Gobernador de San Agustin, y deseando precaver
los por la obligación que le incumbe, como soberano y prolector 
de la disciplina eclesiástica en todos sus dominios y en destmpe-

. ño del patronato eminente que ejerce en los de Indias, acordó 
.que este punto se examinase por personas de carácter y literatu
ra, las cuales propusieron en su cumplimiento las reglas que con
venia establecer; y habiéndolas adoptado S. M. como muy con
formes á las leyes y sagrados cánones, y como necesarias no solo 
para que, los párrocos y demás eclesiásticos desempeñen recta
mente su ministerio, en pueblos de protestantes, si también para 
que estos las observen en cumplimiento de la obligación de ciu-
.dadanos y vasallos, y los Gobernadores y justicias las hagan eje
cutar y cumplir: en su consecuencia: 

2? Deberán los protestantes, cualquiera que sea la secta que 
profesen y ya contraigan entre sí, ó con persona católica, cele
brar sus matrimonios á presencia del párroco católico, y de dos ó 
tres testigos según la forma establecida por el Sant» Concilio de 
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Trento en la sesión 24 de reformat. Capítulo 1? y én observancia 
de las declaraciones repetidas de la sagrada congregación del Con
cilio misino, ([ue comprende indistamente los matrimonios de ca
tólicos y de protestantes, ó hereges domiciliados en países cató
licos donde hubiere sido admitido y publicado: y con arreglo a es
tas resoluciones y á las de las leyes de la monarquía se tendrán 
por nulos, é Írritos los contratos matrimoniales que en adelante 
se celebren por los colonos domiciliados en territorio español, an
te ministros, ó magistrados protestantes del estrangero, ó en 
cualquiera otra forma, y sujetos á las penas de confiscación de 
bienes y espulsion de los dominios de España para siempre. 

3? Los párrocos y demás eclesiásticos que asistan á los matri
monios de protestantes, ó de persona protestante y católica, se 
abstendrán de celebrarlos dentro del ámbito de ia iglesia y de 
asistir con estola, sobre-pelliz, ú otro indumento eclesiástico: no 
darán á los esposos la bendición nupcial, ni proferirán después 
de oídos los mutuos consentimientos la fórmula: ego vos conjun
go etc. por que sobre no ser absolutamente esenciales estos requi
sitos, está prohibido su uso en los matrimonios de personas que 
carecen de comunicación JJI divinis; pew por razón de la asisten
cia deberán deponer todo recelo ó escrúpulo de transgresión, ó 
pena alguna así los párrocos, como los testigos, en el supuesto de. 
11ue los ministros del matrimonio, según la opinión mas probable 
!*on los contrayentes, y que el prestarse á la asistencia es en cum
plimiento de la ley del tridentino declarada por la congregación 
de intérpretes y por la santidad de Benedicto XIV, de feliz me
moria en su decreto de 4 de Noviembre de 1741, inserto en la 
Bula: Matrimonia etc. 

4'? Los mismos párrocos, misioneros y demás eclesiásticos 
encargados de la cura de almas en pueblos de protestantes: los 
de la ciudad de Nueva-Orleans, y de cualquiera otro lugar don
de haya sectarios en poco ó mucho número, tendrán un libro ó 
registro custodiado en sus propias casas, en qué sentarán y firma
rán las partidas de los matrimonios contraidos ásu presencia por 
estos, (cuya secta se designará), con espresion del dia, mes y año; 
de los testigos presenciales y del sitio en que se hubieren celebra
do, añadiendo que concurrió sin solemnidad de las que prescribe et 
Ritual romano. No se hace igual encargo de libros bautizmales, 
por que todos los parbuloshijosdeprotestant.es, deben ser bautiza
dos según el Rito. católico, pues la tolerancia de sectas con culto 
privado de ellas, es y ha sido limitada á los adultos residentes 
desde el tiempo de la dominación británica, y á los emigrantes 
poro no á su posteridad. 

5? Los protestantes domiciliados, que hubieren contraido en 
territorio español, ó en el estrangero antes del recibo y publica-

http://parbuloshijosdeprotestant.es
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«ion de ésta instrucción y hubieren vuelto en este segundó caso 
á su domicilio, ó á otro parage de los dominios de España, debe
rán ratificar sus matrimonios á presencia del párroco católico res
pectivo y de dos testigos; pues siendo el único fin que les movió 
á salir del dominio español el celebrar su matrimonio á presencia 
del ministro católico, ó de magistrado político, no para fijar allí 
su residencia, sino para regresar al territorio católico donde te
nían su domicilio"; es visto lo hicieron en fraude de la ley del Tri-
dentino según declaraciones espresas de su sagrada congregación 
citadas por la santidad de Benedicto XIV; y prestándose como de
ben á la formalidad de la ratificación, les indulta S. M. délas pe
nas prescriptas en el artículo 2, mediante las dudas aunque venci-
bles,en que ellos y algunos de los curas lian estado sobre este pun
to importantísimo; pero si resistieren la ratificación, serán espelidos 
sin demora, ni recurso, de los dominios españoles, y privados de 
volver á ellos, y asimismo de los bienes raices, que se les hubie
sen dado en establecimiento. 

6? Lo mismo deberá encenderse del protestante domiciliado 
en territorio español, que antes de recibida y publicada esta ins
trucción hubiere pasado á territorio católico y con traído en él con 
muger protestante del mismo territorio para regresar con ella ásu 
domicilio católico; pues en tal caso estará sujeto á la ratificación, 
y en defecto á las penas establecidas en el capítulo anterior. 

Para que todo lo contenido enesta instrucción tenga cum
plido efecto, y que en ningún tiempo pueda alegarse ignoran
cia ruego y enecargo de parte de S. M. al R. Obispo de la Haba
na, á cuya diócesis están sujetas las tres provincias referidas, á 
los vicarios párrocos, doctrineros, misioneros y demás eclesiásti
cos de ellas, y ordeno y mando en su Real nombre a los Gober
nadores, qué en las mismas tienen el ejercicio del Real patronato, 
que cada uno en la parte cjue le toca cumpla y ejecute, haga 
cumplir y ejecutar las declaraciones y resoluciones arriba espre
sadas, sin ir, ni venir en manera alguna contra ellas pues de 
cualquiera contravención serán responsables y esperimentarán 
los efectos del Real desagrado. Dada en San Lorenzo ú 30 de 
Noviembre dé 1792.-
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A P É N D I C E 

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

Espediente de Aranceles de costas procesales, instruido 
en la Intendencia de ejército año de 1829 con nú

mero 94 cuaderno 14 de varios ministros. 

Real carta acordada de 1828 que lo causó. 

Escmo. Sr.—El Consejo de Indias atento siempre á que 
los encargados por el Rey nuestro Señor de la administración de 
justicia desempeñen su ministerio con la exactitud y pureza que 
desea S. M. en bien de sus pueblos, sin dar lugar á que se origi
nen otros gastos que los absolutamente precisos en el orden le
gal, ni exijan tampoco costas indebidas; ha observado al darle 
cuenta de varios espedientes del distrito de esa isla, que en cada 
juzgado de los que hay establecidos en la capital varían los de
rechos que se cobran á las partes en identidad de casos; y- de
seando arreglar este interesante asunto de manera que sin desa
tender la justa retribución de su trabajo á los respectivos fun
cionarios, se corten de raiz los abusos que en esta pueda haber 
con grave perjuicio de los fieles habitantes, se ha servido acordar 
dicho Supremo Tribunal, que V. E. remita por mi conducto y 
á la mayor brevedad posible copia original de los aranceles de 
derechos que rigen en los juzgados que penden de su autoridad, 
espresando lo que de ellos está en práctica y lo que no.—Lo 
comunico á V. É. de acuerdo del Consejo para su inteligencia y 
que se sirva disponer su puntual cumplimiento.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1828.—Escelen-
tísimo Sr.—Mateo de Agüero.—Sr. Superintendente de Real 
hacienda de la isla de Cuba. 

32 
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En su -debido cumplimiento se formó el espediente núm. 94 

cuaderno 14 de varios ministros, en que el escribano mayor del 
juzgado de hacienda, y el tasador generalde costas informaron de 
las prácticas que regían en la capital de la Habana en materia de 
regulación de derechos de curialesj y en su vista, y mérito de 
los otros documentos acumulados, procedió el asesor á fundar 
dictamen, y presentar un proyecto de aranceles en estos tér
minos. 

Proyecto de aranceles. 

Escmo. Sr.—Desde mi posesión ahora 32 meses en la ase
soría general dé esta Intendencia de' ejército, ne deseado cons
tantemente un arreglo fijo y seguro de aranceles, que sirviendo 
de pauta invariable á lo3 ministros todos del juzgado en la per
cepción de sus derechos, se acallasen así por una parte las que
jas justas ó infundadas de los litigantes de que se les cobren en 
demasía, ó con abusiva arbitrariedad, acarreando el desdoro de 
los empleos y el envilecimiento á los ojos del público de sus ser
vidores, y por otra la asignación de proporcionados emolumentos 
ocurriese á la decorosa subsistencia de unos funcionarios de justi
cia tan útiles como necesarios, con que si bien pudiesen resistir 
los infames/manejos del cohecho é intrigante malafé, se afirma
ran á la vez en el imprescindible honor anexo á sus respectivos 
ministerios; que es cabalmente el importantísimo objeto que la 
notoria integridad del Supremo Consejo de Indias se propone 
conciliar en la Real carta acordada, de cuyo cumplimiento se. trata 
en este espediente. 

; No puede menos de convenirse, en que la Habana sea la 
población de mas carestía en los víveres y artículos de primera 
necesidad, y sobre todo en los alquileres de casa entre las demás 
capitales y puertos de la monarquía, y que á una familia, para 
vivir y mantenerse con mediana decencia, y tener en corriente el 
costoso carruage que hace indispensable el clima fuerte, y lo pé
simo de las calles, apenas bastan 30 onzas mensuales invertidas 
con estricta economía. Pero también es constante, que su foro se 
ha hecho niuy temible y notable por el demasiado papel sellado 
que en él se tiñé, que no dejan de causarse costas indebidas, y 
que son fundadas las quejas, de que algunas se cobran con re
marcable esceso, y sin mas regla ni medida que el voluntario 
proceder ó asignación del que las devenga. Debe ponerse algún 
coto: en ello, aunque' se crea difícil valorar la habilidad y pericia 
agena, y sujetarse á su observancia el patrono de causas judicia
les, ya que no respecto del cliente que le escogió por su práctica 
y destreza, y sabrá remunerarle con ventaja, al menos del con
trario, á quien se haya condenado en costas, cuyos honorarios 
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entonces es debido y sé practica disponer su pago por justa regu
lación, que se encarga al asesor del proceso. 

Al propio asesor está en el-órden también se prescriban re
glas, de que no deba escederse en el modo de exigir sus vistas 
y derechos, y á ese propósito se advierte que las traen todos los 
aranceles así generales como los de juzgados especiales. Y en 
fin, para todos los ministros de que estos se compongan, es de 
absoluta necesidad establecer la medida indefectible, á que píe* 
cisamente y para evitar abusos han de ceñirse en la exacción de 
sus emolumentos, porque así lo demanda su honor y decoro; y 
porque el litigante no repara en pagar bien á los que trabajan en 
su provecho, ó que cooperan con exacta imparcialidad al descu
brimiento de sus acciones y derechos, sino en la arbitrariedad de 
los asignados, y en los multiplicados escritos y diligencias inofi
ciosas, de que suelen recargarse los procesos, para el crecimiento 
escandaloso del monto de tasaciones, y burlar las esperanzas del 
sufrido acreedor, que es en lo que consiste el principal abuso 
forense, que aquejan los honrados vecinos, y que mas imperiosa
mente reclama la severa contención de los tribunales de justicia. 

En la Intendencia se han hecho hasta ahora las posibles 
reformas, dando salida y concluyendo multitud de espedientes y 
concursos antiquísimos que pendían, ahorrando trámites, simpli
ficando las actuaciones, y eximiendo al juzgado privativo de la 
Real hacienda de la odiosidad que era consiguiente, de que solo 
en sus procesos se originasen derechos triples en concursos y cau
sas de sociedades, cuya estincion que propuse á V. E. en 26 de 
Octubre de 1827 obtuvo su interina aprobación por oficio del 2$ 
siguiente, que con la Real comunicada en Real orden de 271 de 
Febrero de 1828 se comprenden én la adjunta copia número 19 
Pero por efecto de las mismas medidas de arreglo, los derechos 
de la escribanía mayor de Real hacienda, han quedado reduci
dos á tal punto, que sus dueños y administradores todos en po
breza en el dia apenas ganan una triste mesada, para mantenerse, 
y un oficio que era de los mas pingües de la Habana, puede que 
no alcancen sus actuales entradas á ocho mil pesos anuales, de 
que han de sacarse los gastos indispensables y la cuarta acos
tumbrada para los oficiales de causas, y eso aun contando, que 
la actividad estraordinaria con que se ha dado curso á todas las 
pendientes, y concluídose muchas, ha producido un considerable 
aumento eventual á los ingresos ordinarios del oficio. 

Sentado lo cual: á vista de los informales y muy diminutos 
aranceles, que acompañan en copia el escribano y tasador conse
cuente al superior decreto de V. E. que lo previno, para dar cum
plimiento á la carta acordada del Supremo Consejó de estos do
minios de 19 de Noviembre último: considerados i gua lmente 
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para lo que puedan conducir así los aranceles de este Real con—, 
sulado aprobados de Real orden número 2, como los especíale» 
de los juzgados 'de Cádiz contenidos en el egemplar impreso que 
he podido haber á las/manos, y acompaño por la analogía,que 
guarden con los de esta plaza: teniendo presente el encargo que 
por la ley 178 del título de las Audiencias de Indias se las hace, 
para la formación de aranceles de sus jueces y oficiales, orde-, 
nándolos de forma que los derechos no escedan del cinco tanto de, 
los que en estos reinos se pueden llevar, y que enviando un traslado 
al Supremo Consejo, los hagan cumplir interinamente: y por 
último que en Real cédula de 24 de Agosto de 1765, e,n que se 
inserta y aprueba el arancel de los que debieran percibir Ja es
cribanía de la Superintendencia general de Real hacienda y la 
dé los juzgados de todas rentas Reales, que la están subordina
dos, en su parte relativa se espresa haberse pedido á los Inten
dentes los necesarios informes „ sobre los puntos en que corres
pondiese hacer alguna variación, para que los aranceles tuviesen 
una equitativa proporción al tiempo y á las circunstancias sin 
agravio de las partes, á cuyo fin tomasen noticias de los escri
banos mas ajustados, de su asesor ordinario, y de los ministros 
y personas de su mayor satisfacción"; con sujeción á todo me 
decido á presentar un proyecto de los que parecen adaptables á 
los tribunales de Real hacienda de esta isla, con reunión de los 
datos y observaciones que me ha sugerido el amor al buen or
den y mejor servicio de la administración de justicia, para que 
allegándose las mas acertadas con que V. E. tenga á bien me
jorar la idea, y satisfacer al prevenido informe, mediante la 
Real resolución que descienda, quede de una vez arreglado 

• tan importante punto, y el vecindario dispuesto á llenar de bendi
ciones á la autoridad protectora, de quien recibe tanto beneficio. 
Lo pongo pues por obra en el orden siguiente. 

ARANCELES 

Derechos en et tribunal de apelaciones constituido partí, 
todas las causas y ramos de Real hacienda. 

1. Sus vocales por Real cédula de su erección ¿e 13 dé No
viembre de 1800 esta prohibido, puedan exigir honorario ni gra
tificación alguna, ni aun voluntaria, so pena de privación de oficio. 

Fiscales de hacienda. 

2. , Los fiscales de Real hacienda cuando hablen en grado, por-
<me;asista interésála Real hacienda, y obtengan en el negocio, 
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percibirán dos reales por cada foja de las que no hubiesen visto 
de procesos de otras intendencias y juzgados, y de las aumenta
das que formen el cuaderno de audiencia; dos pesos por las re
beldías que acusen; tres por cualquier representación en artículo, 
y seis por la final, si no es que diluciden y se estiendan sobre mu
chos puntos difíciles y complicados, que entonces se graduará el 
honorario en el propio orden que el que devengue un abogado^ 
fuera de la vista, por un alegato de buena prueba, ó una espre-
sion de agravios.—En las competencias que decida la Junta 
nada, porque deben resolverse sobre la tabla y sin vista fiscal, 
•egun prescribe el artículo 24 mandado observar de la ordenanza 
general de Intendentes de 1803, y la última Real cédula de 
competencias de 25 de Febrero de 1827. 

Relatores. 

4. Si el fisco obtuviese en definitiva, ó el pleito fuese entre 
partes percibirán de la condenada en costas, ó por mitad de cada 
una los mismos derechos de vista en costumbre de dos realesrpor 
foja de las que hayan examinado para la formación del estrado, 
cuya primera y última deben estendér en papel del sello tercero 
conforme á espresa Real orden de 17 de Julio de 1798; y por el 
apuntamiento dos pesos por foja de las inescusables de los ren
glones y partes de ley. Si por el contrario el fisco pierde el 
pleito, pero sin especial condenación de costas, reportará la parte 
victoriosa la mitad que la corresponde de derechos, así como de 
todos los comunes. 

5. La propia mitad de derechos de vista, llevarán los relato
res, y también los fiscales, de procesos sentenciados y concluidos 
que se acompañen por via de escritura ó documentos, salvo que 
lleven de archivados diez años, que en tal caso estimándose 
como actuaciones del dia se devengará la vista por entero. 

6. Por la relación de cualquier artículo ó interlocutorip se 
les abonarán t̂ és pesos partibles entre las partes; pero si.para.SAI 
resolución fuese indispensable la vista y relación de tqdo el pro
ceso, la cobrarán como si fuese para sentencia; y cuando vuel
van á ejecutarlo para definitiva solo percibirán lo correspondiente 
á las hojas aumentadas. 

7. Ocupando mas de una junta ó audiencia para, la rela
ción del negocio en sentencia, por cada sesión de aumenta una 
ocupación estimada en treinta y cuatro reales. 
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Escribanos de Cámara. 

'•8. Luego que su oficio se erija en vendible y renunciable, (1) 
6 que se sirva como tal, percibirán elderecho de tiras, que seacos-
tumbra en todo tribunal superior, al respecto de un real por foja 
fie los'atítós del juzgado de primera instancia á cada parte que 
los pida, y saque para alegar. Y sea ó no vendible, los derechos 
•siguientes; 

'S. Por la presentación de cualquier escrito- que se haga sin 
recados ó documentos, cuatro reales, y ocho con ellos inclusa la 
rtíbrica dé la foja, y él decreto que recaiga.—Siendo presentación 
fté ¿tientas con todos sus ramos, y de cualquier tiempo, veinte 
reales, dando á la parte certificato de su presentación, del número 
de cuadernos de que se compone, y de sus comprobantes; y en 
tal Caso será separado el pago de sus rúbricas. 

10» De los conocimientos para entregar autos á procurado— 
Tes 6 partes, á quien disponga el tribunal, cuatro reales por el 
asiento en el libro, y otros cuatro por su chancelación; 

. 11. De la diligencia de buscar antecedentes ó algún proceso, 
documento ó espediente á que se refieran las partes, siendo del 
fclío corriente hada; cuatro reales cuando no lo fuese y espresa-
'senelmes y dia en que ha de encontrarse; y no dando esta nóti-
tsiátlésaVd'os hasta diez años que se registrasen, á cuatro reales 
'por"a?lo; f de diez para arriba á dos, con que nunca esceda el rria-» 
^ót'ccMo'de la diligencia de busca ó solicitud de autos y docu* 
'ihenttís^a'ntiguos, de una onza de oro á la parte que la encargue. 

IjB» De las acumulaciones que se manden hacer de unos au-
Htif&'ótióa, siendo corrientes y que á un tiempó'se sustancien, nada 
y^b'siénflóló, u n peso. 

?S. Por todo auto interlocutorio un peso, y dos por los d e -
tftfitiVos. , 

14» ;De las nótfficáéiones de traslados, autos ó sentencias, 
isiehdo á procurador público ó en estrados dos reales, cuatro de la 
'tfeftíéipación formal á los fiscales ó gefes de oficinas; y seis si la 
nMésén-á las mismas partes ó á sus persoheros dentro la ciudad 
6'süs fearriós. Si para la citación fuese menester la repetición de 
dos diligencias mas á horas regulares y con boleta la última, .por 
no encontrarse el individuo que se solicité, se pagarán ademas 
'étiátrb'reales por dicha segunda diligencia, y ocho por la tercera 
'ton la boleta que ^e lleve á prevención, y constancia de dejarse 
entregadas> 

15. Por Cada pase que decrete el tribunal de autos al relator 

{1) Se erigió con efecto, y unido á la escribanía de cámara del Tribunal 
« a y e r de •cuentas lo remató su actual poseedor O. Alejandro Pérez del Castillo, 
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ó fiscal con su conocimiento firmado cuatro reales, y los mismos 
por su devolución que se anote con el dia en que se verifique, y 
chancelarel asiento; entendiéndose sin perjuicio de los cuatro rea r 

les, que según práctica acostumbra tirar por pieza el llevador de 
autos ó espedientes. 

16. Por todo despacho ó certificato de los que se espiden con 
inserción de los autos definitivos de la Junta superior para su 
cumplimiento, y nunca se estenderán en papel de oficio, sino es 
que el fisco ó un declarado insolvente fuese el principal interesa
do, llevarán ocho reales por foja, y pasando de cuatro, por las res
tantes á cuatro reales cada una, ademas de lo escrito que siempre 
ha de constar de las partes y renglones de ley; cuidándose, no se, 
inserte mas que lo necesario.-

17. Por cualquiera otra diligencia y actuaciones comunes á 
la escribanía mayor de Real hacienda y demás públicas que aquí 
no se comprendan específicamente, cobrará la de cámara lo que 
para aquellas se señala en su arancel. , 

18. Por supuesto que á una parte no ha de cargar los . dere
chos que causase en su particular la representación del fisco, ni á 
li solvente los de la insolvente, sino es que se la haya impuesto 
especial condenación de costas, según para los relatores queda 
prefijado en su arancel. 

19. Si el pleito fuese de alguna religión no esceptuada por 
mendicante que posea bienes rentas en común, ó de comunidad, 
de seculares, ciudades, villas, gremios, iglesias, catedrales, sus ca
bildos y cofradías, ó de dos ó mas personas que bajo una sola ce-
presentacion se interesasen en el negocio, según ejecuta el síndi
co de un concurso á nombre de todos, (sino es que en el libelo de
duzcan un propio derecho, padre, madre, albaceas y herederos, 
porque entonces se deben estimar por una persona), los derechos 
que han designádose, se entenderán dobles conforme dispone pa
ra los escribanos de cámara del Real y supremo ,Consejo1de ha
cienda, su arancel de 7 de Mayo de 1782, el de este Real Consu
lado aprobado en Real orden de 9 de Mayo de 1797, y el que for
mó para la Junta superior contenciosa el primer asesor genera!, 
D. Diego Miguel de Moya. (2) 

Procuradores. 

20. Los mismos derechos que en los juzgados de primera 
instancia. 

(2) La exacción de estos derechos dobles está va reformada y ha cesado 
en virtud de Real orden de 29 de Diciembre de 1835 que los manda cobrar-to
lo simples por -cada parte. 
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Povteros. 

21. El de la Junta superior lo es también del Real tribunal d e 

cuentas y tiene sueldo asignado, fuera del cual es práctica, se l e 

abonen seis reales por vocal de los que cita en cada proceso para 
las juntas, que se celebran en las tardes de los martes y viernes. 
Pero se entenderá ese abono respecto de los letrados, en cuya fija 
asistencia puede haber alguna novedad por impedimento en los 
negocios, pero de ninguna manera, de los vocales legos, y fiscal, 
por ser forzosa su concurrencia, y llamarlos de hecho el estatuto 
á que llenen esa función anexa á sus respectivos ministerios si no 
es que se mande convocar alguna junta estraordinaria. Y porque 
hay que considerar, que citados en general, y haciéndose cons
tar en cada negocio, la diligencia se paga siempre, como si fuese 
especial la convocatoria. 

22. Por sus apremios y demás diligencias de ministro algua
cil del tribunal, también es costumbre que tire por cada una seisrs. 

Junta superior directiva de Real hacienda. 

23. La relación de espedientes con que en ella se da cuenta 
para la conveniente deliberación sobre esperas para pago de alca
balas, moratorias.por créditos que se persiguen judicialmente, ó 
para alguna otra gracia del resorte de sus atribuciones, está co
metida por Real orden al secretario de la superintendencia gene
ral subdelegada, que llena ese deber con la gratificación de 500 
pesos anuales, y el auxilio de un oficial á quien s e pagan 30 men
suales.—Y este propio oficial ó amanuense por el trabajo material 
de arreglar los estractos bajo la dirección del gefe encargado, 
traer y llevar el espediente, y estender en formal certificación el 
acuerdo que aquel coordina para su agregación, acostumbra lle
var por cada una 32 reales fuera del papel del sello correspondien
te, y en ello no se permitirá aumento de mas derechos, con nin
gún pretesto; reducidos á 16 reales loe de certificación por las or
dinarias esperas de alcabala en sencillos espedientes. 

TRIBUNAL DE LA INTENDENCIA DE EJERCITO. 

Jueces. 

24. Es práctica antigua abonar á los jueces por rúbrica ó me
dia firma dos reales y cuatro por la entera, así como por una asis
tencia á cualquier acto ó diligencia judicial de una á dos horas 
dos ducados, y cuatro siendo doble. Cuando la asistencia se de
vengase en los barrios estramuros se duplica su asignación en el 
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(3) Por auto de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 13 de Enero de 1836 «« 
acordó por punto general, que cuando los procesos escedan de 200 fojas regu
ladas, no se exija de vista mas que un real por cada una, á reserva de 1» que se 
determine en los aranceles que están al publicarse. 

propio orden, según también es costumbre aprobada. Y saliendo 
á los campos, cien reales por cada dia de ocupación inclusos loa 
de ida y regreso.-—Por toda sentencia ó auto en definitiva se le 
considerará un peso —Y las mismas asistencias se regularán co
mo hasta aquí á los vocales de las juntas de almonedas. 

Asesor. 

25. Se atemperará á la práctica de los mas equitativos de 
percibir dos reales por foja por sus derechos de vista, que han de 
pagarse siempre entre todas las partes de un juicio ó por la con
denada en costas, sin cargar por supuesto á la que no lo sea las 
que cause la privilegiada representación del fisco, ó un insolvente. 
Y en razón de asesorías lo siguiente (3 ) . 

26. Por la estension del primer auto del juicio ó cuaderno que 
se promueve, tres pesos, y de él en adelante por los demás inter-
locutorios de sustanciacion que subsigan nada mas que la vista 
de las fojas de que conste el proceso, ó las aumentadas desde la 
última percibida; sino es que se pronunciase sentencia ó auto de
finitivo, que entonces por honorario del justo trabajo de examinar 
nuevamente todos los autos, y combinar todo lo preciso para su 
acertada resolución, de que ha de salir responsable, sobre los dos 
reales de la vista devengada por foja, percibirá un real mas de 
asesoría por tal respecto, según se asigna de vellón para los ase
sores de Cádiz por el art. 26 de su arancel. 

27. Por el auto de apelación tres pesos, cuatro por el de cosa 
juzgada, y seis por el de aprobación de cuentas, la de fianzas que 
se promuevan, y por el de su chancelación. 

28. Por la aprobación de una diligencia de remate cuatro 
pesos, salvo que la finca esceda de diez mil que percibirá seisj y 
cien reales, si escediese de cien mil. 

29. Por sus dietas ó asistencias á declaraciones, subastas y 
demás actos judiciales, lo mismo que va declarado para los jue
ces. Y si para ello fuese forzoso salir de su casa, en que entra el 
tiempo de prepararse perdiendo casi toda la mañana, la asisten
cia se entenderá doble. 

30. En las juntas de acreedores, que en concursos y testamen
tos suelen tenerse en casa del asesor con feliz resultado á bene
ficio de la sencillez de trámites, y suelen ocupar las horas mas 
preciosas del dia, llevará cien reales por el trabajo de dirigir la 

33 



Й52 
fconeurrencia á un buen fin, presentar los esenciales puntos que 
deban discutirse, y resumir los votos y acuerdo de la pluralidad, 
que deje estendido en el acto. Asistiendo el juez por el influjo de 
su autoridad otros cien reales.—Y será regla invariable, que cuan

do el asesor funcione de juez si cobra los derechos de su natural 
empleo, no podrá hacerlo de los asignados al juez, según se dis

pone en el primer capítulo de la Real cédula y arancel de 22 de 
Mayo de 1765. 

31. Por cualquiera espediente ó solicitud de partes interesa

das de las que suelen concluirse brevemente y sin juicio formal, 
cuatro резоз por la providencia ó dictamen final, á mas de los dos 
reales por foja de la vista. 

32. ; Las jueces уазезэгез acompañados llevarán los mismos 
derechos que van asignados, y cuantos se causasen de esta espe • 
cié por recusación departes, los aprontará y satisfará el primero 
que entable el recurso como su inmediato causante sin arbitrio pa

ra escudarlo, ssgun dicta la justicia, para no cargar á la otra par

te mas que el costo que la corresponda del juez y asesor origina

rio. <Lo propiose entiende y practica en recusación de escribano. 
Y al insolvente absolutamente se le admitirá, cuando sin ser él 
principal interesado en la causa, se deje conocer la malicia del 
recurso, ó que pretenda valerse de tal salvoconducto, para enre

dar ó entorpecer su giro; quedando en cualquier caso intactos los 
derechos y privilegios del Real fisco contra semejantes recursos, 
cuando persigue cobranzas espeditas. 

Fiscales en el juzgado. 

33. Llevarán la propia vista y derechos, que van señalados á 
los asesores por los respectivos actos y diligencias, en que ambos 
ministros intervengan, igualándose enteramente aun en el real 
mas por foja de la asesoría en definitiva, que el fiscal deven gara 
también como honorario de su representación final, en que se 
estienda, sosteniendo los derechos y preferencia.de créditos d e 

Real hacienda, con que se deja satisfecho б и ш у о г trabajo, en 
esa parte, así como al asesor el que le impone su mas directa 
responsabilidad. ' 

34. Fuera de lo dicho devengarán por cada pedimento de los 
cortos que suelen presentar de requerimiento á deudores tres pe

so?, ydosгрог los de acusar rebeldías, y pedir algún informé ó 
agregación de antecedentes. 

35. Por separado al agente llevador de procesos se le conti

nuarán tasando los cuatro reales, que ha acostumbrado percibir 
haarta h©rapor;pieza¡de las conducentes que examina el fiscal, y 
seípaaa'n #1 efecto ásu ministerio con el formal conocimiento que 
arriba se ha indicado. " 

http://preferencia.de
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Alguacil mayor 6 su teniente, 

36. En loe negocios del fuero común ya advierte el arancel 
antiguo la observada práctica de tirar por décima de ejecuciones 
por el primer ciento de pesos 40 reales, y por los demás que esce
dieren, á razón de 20 reales cada ciento. En cobranzas fiscales no 
es costumbre llevar tal décima ni aun reducida á lo que asigna 
la ley del caso. (4) 

Escribanos. Parte judicial. 

37. Por las presentaciones de escritos, conocimientos de pro
cesos, solicitud de antecedentes, su acumulación, autos interlocu-
torios y definitivos, sus notificaciones, y pases y devolución de 
autos, los mismos derechos asignados respectivamente por estas 
diligencias en el arancel de escribanos de cámara desde el nú
mero 9 al 15 inclusive, escepto que por todo auto en definitiva' no 
ha de llevar mas que uo peso, pues que el otro es el que va con
siderado al juez. 

38. Si la presentación se hiciese á varios jueces que conozcan 
del espediente, ó fuese á horas incómodas y fuera de las regula
res de audiencia, porque el despacho sea urgente é insten por 
él las partes, se entenderá doble la asignación que va decla
rada. 

39. Por dar fé de la presentación de cualquier pedimento que 
solicite la parte, y convenga para la mayor claridad del dia y 
. hora en que se ejecuta, ó porque no sepa escribir el que se pre
senta cuatro reales. 

40. Por una declaración llana ó de reconocimiento de firmas, 
á otra que no escediese de una hoja, ocho reales si se recibiese 
en el oficio, y diez si fuera de él. Si por no encontrarse al decla
rante, fuese preciso practicar hasta tercera diligencia en su solici
tud, en que se le deje boleta con señalamiento de hora, para que 
espere, ú ocurra al lugar en que ha de verificarse, llevará cuatro 
reales por cada diligencia, y seis por la última con la boleta, fue-

(4) Por decreto del Tribunal de gobierno de 28 de Junio de 1834 se, hizo en 
ténder á los escribanos de la Habana: „que toda orden cometida á un juez pe
dáneo ú otro ministro de justicia deberá presentarse, antes de darle «ürso, al 
Escmo. Sr. Regidor alguacil mayor para la correspondiente delegación por su 
parte, pues asi lo he dispuesto con consulta de los Señores asesores generales 
del gobierno, y á petición del referido Escmo. Sr."—Así se cumple en toda 
tSrden de esa clase, quise lleva á S . E. ó á su teniente para ponerá su >pie«l 
ejecútese, y cobra por esta delegación 22 reales.—Por providencia del superior 
gobierno de Abril de 39 se previene, que las comisiones que se espidan en las 
causas, solo se encarguen á los alguaciles, y de ningún modo 1 particulares, 
^ue sojo permanezcan en el oficio lo preciso para instruirse de lo «file n«(jesit«n. 
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ra de lo escrito que siempre se ha de entender á dos reales por fo
ja de los renglones y partes de ley. 

41. Del examen de testigos por capítulos separados, ó por 
interrogatorio, dos reales por cada pregunta de las que éste in
cluya ó el juez tuviese por conveniente hacer, reputándose por 
un solo capítulo la cabeza y pie de la declaración, pero de modo 
que sus derechos en tal caso no escedan de 16 reales, ni bajen dé 
lo asignado en el número anterior fuera de lo escrito, sin qué 
perciban nada otra cosa por recibir al testigo el juramento,' ni por 
los instrumentos que manifiesten para su reconocimiento. 

42. Si para recibir la declaración llana se hubiere de salir de 
la ciudad, siendo por tierra, de murallas afuera y dentro sus bar
riadas hasta el Fuente Chavez 20 reales con el carruage, y 32 
con inclusión del bote, si para ello se atravesase la bahía, ó el 
acto se ejecutase en los barrio.* de mas allá de dicho puente. 
Siendo apremio, ó que acompañe alguacil para cualquier dili
gencia á esas distancias, S U 3 derechos se reducirán á 10 y 16 
respectivamente. (Véase la notanám. 4.) 

43. Por una requisitoria llana sin insertos, que contenga un 
pliego, 16 reales, y 20 por las que los llevasen, sean los que fue
ren, y lo escrito, y por cualquier otro despacho, ú orden que se 
libre, si fuese simple que no pase de una hoja, un peso, y 12 reales 
escediendo, y lo escrito. 

44. Por toda nota precisa, como la de que en tal fecha se 
han entregado los autos, ó que se devuelven sin respuesta, y otras 
semejantes no inoficiosas, dos reales. Se estinguirá el abuso de 
sentarse, que se hadado copia alas partes de los autos, que se dic
tan,, pues no pertenecen al juicio; y cada interesado se entende
rá para ello con el oficial que maneje la causa. Tampoco se sen
tarán de haberse dado á los fiscales las de merosdecretos de sus-
tanciacion, en que basta la participación que ha de estenders'e, 
y por las simples copias que pidiesen de autos interlocútorios ó 
definitivos solo lo escrito á dos reales foja, y nada por la diligen
cia de haberse entregado, como que ha dé ser contemporánea á 
la de notificación. ' 

45. De la devolución de instrumentos ó recaudos presentados 
en los procesos, que las partes acompañan para su examen, y 
que se les devuelvan, quedando razón seis reales, y si el. relato 
que hubiere de hacerse ,de ellos escediese de una foja, los mis
mos derechos que por los testimonios en relación. ¡ 

46.J De las relaciones en artículo que hiciesen por llamado 
del Tribunal superior, ó porque se les prevenga en. consecüenr 

eiá de ser interlocutorio el auto de que se alzase alguna parte, 
cáígárá á esta por su trabajo un medio real de las'hojas que 'tu
viese que reconocer para la cuenta, y una asistencia de dos 
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ducados por la que ejecuta á la junta á las horas incómodas de 
por la tarde. Si resuelto un artículo se ofreciese otro de alzada, so
lo cargará el reconocimiento de lo posterior, y por separado la 
asistencia. 

47. Por el testimonio de agregación de probanzas á los au
tos, un peso. 

48. De todo testimonio relativo de procesos y con inserción 
de sentencia ó auto definitivo, ó recaudo que se librase de confor
midad á lo determinado, como regularmente se acostumbra en 
las competencias que se suscitan, para instruir des us fundamentos, 
cuatro reales de las fojas en relación, y tres de las de insertos, in
cluyéndose en ellos las rúbricas y autorización. 

49. De los testimonios de peticiones, decretos, sentencias* 
interrogatorios, ú otros semejantes en que no se necesite vista y 
reconocimiento de autos, un peso fuera de lo escrito. 

50. Por toda compulsa en general de procesos de los renglo
nes y partes prescriptas, percibirán dos reales por foja de lo es
crito, y tres si el trasunto se hiciese de letra antigua ó gótica, ó de 
guarismos y cuentas. Y por corregirlo, rubricarlo y autorizarlo un 
peso desde una hasta 25 fojas, en la misma proporción si fuese 
mayor su número, y cuatro pesos por cada ciento. 

51. Por un juicio verbal en pleito que no esceda de cien pe
sos, y en que absolutamente deben admitirse libelos y cuestiones, 
en cuyas costas se consumiese el principal, por todo derecho de 
asistir a l a concurrencia de las partes, y estender el acto con que 
todo se concluya inclusas citaciones, cuatro pesos. Pero si la ter
quedad de algún litigante impidiese la sencillez del acto con hue
vas diligencias que provoque, reportará su costo con arreglo al 
arancel, lo mismo que las del mandamiento de pago porque es
te no se cumpliese de llano según lo determinado. 

52. Por una certificación sencilla cuatro reales, y si para dar
la fuere menester reconocer documentos ú otros antecedentes á 
que se refieran las partes, un medio real mas por cada foja de 
lasque sea indispensable registrar, para cumplir el certificato, y 
lo escrito.—Y si fuese fé de entrega y numeración de dinero, ade
mas de los enunciados derechos de certificación, percibirán los 
dos maravedís por peso, que son de práctica por el conteo de entra
da y salida y la consiguiente responsabilidad. 

53. Por toda rúbrica de los documentos que se exhiben, ó de 
libros y papeles que se deban reconocer y autorizar en ese orden, 
percibirán diez maravedís, como también de las que ponen al 
margen de cada hoja de los escritos de partes, para ocurrir a fre
cuentes, temores de suplantaciones. 

.54. Por el cierro de unos autos, papel y lacre para sellarlos, 
un peso, y también gor pasarlos simplemente á la junta supe-
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ñor con el oficio de estilo para el seguimiento de una alzada, y 
el asiento que para resguardo se deja en la escribanía.—Por cual
quier otro oficio de los que suelen pasarse á jueces y tribunales 
si fuesen por via de despachos acompañados de testimonios, don
de se inserta todo- lo conducente, nada mas que los derechos 
asignados al articulo 48, y dos reales por la nota de' su entrega. 
Pero si el oficio fuese solo, espresando lo preciso á la decretada 
comunicación, por él y su copia con la diligencia de su entrega 
diez reales. 
, 55. En los cobros ejecutivos, por las actuaciones comunes á 

los juicios ordinarios, llevarán los propios derechos. Por el manda
miento de ejecución, un peso, y otro por el requerimiento con os-
presion de la hora desde la cual han de correr las 72, en que se 
incluya la traba que en el acto suele hacerse en un mueble de 
poco valor. 

56. Por la formal traba, embargo y depósito de ̂ bienes, doce 
reales, salvo que pasase de dos fojas la diligencia, que entonces 

'por cada una de esceso se tirarán cuatro reales y lo escrito. 
. 57. Por el mandamiento de prisión en defecto de pago con 

su diligencia, dos pesos: y tres por la fianza de saneamiento, 
por la de Toledo; y por la de acreedor de mejor derecho. 
- 58. Por todo pregón y estenderlo, cuatro reales, y dos para 

el pregonero, que los percibirá dobles en el último de remate. 
Pero á nadie se cargarán mas de tres pregones, si no es en los 
casos en que la ley determinare específicamente mayor número, 
en los cuales se satisfarán con dos reales y uno para el pregonero. 

59. Por el mandamiento de apremio y, pago por principal y 
costas, y su requerimiento los mismos derechos del núme
ro 55. 

60. Por la diligencia de remate si se celebrase en el tribu
nal ó junta de almonedas, tres pesos, y diez y seis reales den
tro la escribanía. Si fuese almoneda ó remate de bienes muebles 
que durase mas de dos horas á peso por cada hora.—Y este mis
mo peso por hora se graduará al escribano por su asistencia á 
cualquier acto, que no se encuentre aquí específicamente tasado. 

6K Por la estension de un depósito en registro veinte reales, 
y si apud acta á cuatro reales por foja. 

62. Por un libramiento de pago hasta en cantidad de mil 
pesos, ocho reales. Esc'ediendo de dos mil, por cada millar cuatro 
reales con que nunca se exijan mas de cinco pesos, aunque el 
mandamiento pase de diez mil. 
• 63. Por dar la posesión de cualquiera finca dentro la ciudad 
doce reales, veinte estramuros hasta el Puente Chavez, 32 dé allí' 
para los demás barrios, y 64 en el campo, evacuándose en un 
dia. Autorizándose por juez 6 por asesor ú otro letrado que.se 
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comisione, cuatro ducados hasta el Puente; y saliendo fuera, cien 
reales por dieta. 

64. Por iguales diligencias cometidas á los administradores 
de rentas ó capitanes de partido, la mitad de los respectivos dere
chos que van señalados á los escribanos; y si para cumplir el 
despacho hubiesen de salir en distancia del pueblo de su residen
cia, pero dentro del partido, se les considerarán cuatro ducados 
por el dia que ocupen inclusa la cabalgadura, y un peso diario y 
riada mas para cada testigo de asistencia, si se estimase necesaria. 

65. En concursos y otros juicios universales, por su asisten
cia á inventarios, balances, reconocimientos de libros y papeles, 
juntas y concurrencias, y otros actos conducentes al descubri
miento y seguridad de los bienes y al mejor orden y conclusión . 
del establecido juicio, por cada cinco horas que se inviertan, se 
considerará á los escribanos una dieta estimada en cuatro pesos 
dentro la ciudad, seis estramuros, y ocho en el campo, y lo es
crito que siendo de guarismo será á tres reales foja: 

66. Por cada edicto llamando al concurso á los acreedores in
clusa la razón que se asiente en autos, doce reales. 

67. Por la notificación con aceptación y juramento de un in
térprete, perito ó inteligente que se nombre para alguna diligen
cia, ocho reales. Y por la declaración jurada que se les reciba, lo 
ya prefijado para tales actos. 

68. Por la fé de muerto un peso, y otro por la diligencia de 
recogimiento de llaves. 

69. Por las diligencias de aceptación, juramento, fianza y 1 

disceVnimiento de tutelas y curadurías ad bona. en registro y con 
copia para poner en aut03 seis pesos, y tres hiendo apud acta-, con 
diez reales por el testimonio que se diere para la conveniente ano
tación.—Por iguales diligencias de la curaduría ad lites, 24 reales 
con lo escrito. 

70. Por una diligencia de comparación de firmas ó letras en 
cartas, pagarées, ú otros instrumentos simples, ya sea por maes
tros de primeras letras, ó por escribano, á este por el cotejo y es-
tension diez y seis reales. 

71. Por cualquier liquidación que se encargue á la escribanía, 
y por su sencillez no demande gran trabajo, diez y seis reales, y 
doce por foja si lo exigiese. • 

72. Por cada toma de razón e n libros de escribanía, seis reales. 

Derechos del escribano en causas criminales y de comiso. 

7S. Por cualquiera diligencia de fraude aprehendido, ó deque 
resulte la comprobación del cuerpo de delito, dospesos; y dostam-
bien por el mandamiento de prisión. Si esta se ejecutase con co-
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nocido riesgo ó á deshoras de la noche, se regularán los derechos 
por el juez en proporción del trabajo empleado para que no sé-
frustrase la diligencia. 

74. Por declaraciones, lo ya asignado. Pero si ocurriese un 
careo que demande mas de hora, se regulará la ocupación á peso 
la hora.—Y por la confesión de un reo dos pesos, y en el caso de 
invertirse mas de una hora en evacuarse, se hará por cada una de 
esceso la indicada regulación. 

75. Por la caución juratoria un peso. Un peso también por 
el mandamiento de soltura. Y ministrando el reo fianza al efecto, 
los derechos que ya se dejan asignados para las de saneamiento y 
ley de Toledo; y la mitad siendo apudacta. 

76. Por pasar á bordo de cualquiera buque á reconocimiento 
para algún requerimiento; ú otras diligencias, tres pesos incluso 
el bote de ida y vuelta. Pero si para evacuarlas, ó para cualquier 
asistencia á descarga que se dispusiese, se emplease una mañana 
ó la mayor parte de un dia, la asignación se entenderá doble. 

77. Por la estension de cada edicto llamando al reo y su fija
ción ocho reqles. ,. ' 

78. Por espedientes de comisos de menor cuantía, para dar 
cumplimiento á lo indispensable, que para su declaratoria dispo
ne la Real cédula de 23 de Mayo de 1791, y repite el art. 20 de 
1¿ real pauta de 1802, el total de derechos de escribanía nunca 
podrá esceder de media onza. 

Derechospor instrumentos. 

79. Por una escritura de obligación llana de uno ó mas man
comunados, veinte y cuatro reales, y treinta y dos siendo con hi
poteca. Por la de arrendamiento veinte reales. 

80. Por cualquier recibo que se otorgue, carta de lasto, 6 
chancelación de escritura, doce reales. 

81. Por escritura de venta real de esclavos ó por la carta de 
«u libertad diez y seis reales. 

82. Por cualquier otra venta, ó escritura de permutas, impo
siciones de censos, transaciones, donaciones, compromisos, funda
ciones, compañías, aseguraciones, y demás de semejante natu
raleza, pasando de un pliego su estension, ademas de los treinta y 
dos reales asignados al número 79, de las restantes fojas percibirá 
cuatro reales de cada una de las que fueren en relación, y tres de 
la de insertos.—Por la redención ó simple reconocimiento de un 
censo diez y seis reales. Y por separado se han de pagar los cer
tificados que se pidan del otorgamiento.—Si este se hiciese muy 
difícil y delicado por la naturaleza de la escritura y lo estraordi-
nario de su trabajo, se reservará á la.regulación del juez. 
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83. Por una escritura do recibo dotalconfé de entrega de bie

nes, dineros, alhajas, y sus aprecios, los mismos treinta y dos rea
les por el primer pliego, y á peso cada una de sus restantes fojas. 

84. Por un poder general de pleitos y por el especial, ó por su 
revocatoria diez, y seis reales, y veinte y cuatro si fuese también 
para cobranzas.—Siendo generalísimo hasta para transigir y 
comprometerse, cuatro pesos. 

85. Si el poder fuese otorgado por alguna comunidad, ó por 
mas de tres personas, se duplicará la asignación.—(Véase la nota 
número 2.) 

86. Por la sustitución á continuación de la copia ocho reales. 
87. Por un testamento in scriptis, que contenga las cláusulas 

precisas y esenciales á su validación, cinco pesos, no escediendo 
de dos pliegos, y pasando, á dos pesos pliego. Y por el poder para 
testar tres pesos, y cinco si fuese recíptoco. 

88. Por un codicilo, á peso cada foja. 
89. Del otorgamiento de un testamento cerrado, á peso cada 

hora, y siendo en nbcturnasy necesaria la detención, el duplo, con 
que no esceda de ocho pesos la ocupación de cada noche. 

90. Por cada foja de copia de escritura del siglo de la fecha 
en que se diere y de los .renglones regulares, tres reales, y cuatro 
si la letra fuese antigua, y por consiguiente trabajosa de entender, 
ó de guarismos. 

91. La copia que se sacase autorizada de autos ó instrumen
tos de letra metida, que no baje de treinta renglones plana y diez 
partes renglón, ó se regulará por los que debiera llevar de letra 
regular, ó se pagará á cuatro reales foja. 

Abogados. 

92. Devengarán las mismas vistas y asistencias que señala el 
arancel de asesores á los números 25,-29 y 63. Y por toda junta 
á que concurran considerado el tiempo que pierden, 4 ducados. 

93. Por honorarios de sus escritos, aunque su verdadero y le
gítimo valor no pueda graduarse por su estension, que acaso es lo 
que menos influye en el buen éxito de un negocio, sino que con
sista en el saber, facundia, claridad, concisión, y solidez para 
persuadir del jurisconsulto que los forma, como sea indispensa
ble alguna regla, que contenga abusos, y sirva de pauta en los ca
sos de haber especial condenación de costas, lo mas corriente es 
fijarse dos pesos por foja escrita, ó cuatro por pliego, y continua
rá observándose esta misma práctica. Pero se escluirá todo escri
to, que aunque algo razonado venga en sustancia á acusar una 
rebeldía, instar por el despacho, ú otros de esta especie, que no 
deban devengar mas que derechos procuratorios; y si alguna vez 

34 
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por el mérito y eficacia del escrito, ó la complicación de sus dilu
cidados puntos se le considerase de justicia mayor honorario, será 
regulado por el asesor de la causa. 

Procuradores. 

94. Acostumbran llevar un peso por los escritos procurato-
rios, y los que se llaman derechos de asistencia, que son dos pesos 
por cada tres fojas de los que presentan con firma de letrado, 
abonándoseles ademas los mismos dos pesos por asistencia á jun
tas y otros actos, á que concurran en nombre de sus principales. 

95. Por la toma de autos, recibos que dejan, y conducción al 
abogado cuatro reales, y.otros cuatro por su devolución y cuidar 
que se les cháncele el conocimiento. 

96. Por la presentación de cualquier testigo que traigan á la 
presencia judicial ó al oficio para probanza, información, ó que 
sea examinado en plenario, cuatro reales por cada uno, y dos por 
asistir á ver jurar, y conocer los de la probanza contraria. 

97. Nada cargarán en autos por sus pasos personales ó agen
cias estraordinarias, sino que ha de quedar al arbitrio de las par
tes su conveniente gratificación, según el concepto que formen en 
conciencia del mayor trabajo no compensado, que hayan emplea
do á su beneficio. 

intérpretes. 

98. Por asistir á declaraciones los mismos derechos que por 
ellos devengan los escribanos. 

99. Por careos ü otras diligenciasen que gasten dos horas de 
legítima ocupación, llevarán cuatro pesos. 

100. Al traductor de idiomas estrangeros, por cada foja de lo 
traducido, que se le encargue en un proceso, dos pesos, y dos rea
les mas por amanuense. Si fuese conocidamente de muy difícil 
trabajo -la traducción por sus voces técnicas, ó por el mal carácter 
de la letra y guarismos de que se componga el original, tres 
pesos por foja. 

Alarifes y tasadores. 

101. Por cada ocho horas diarias de tarea continua, que es lo 
mas que se puede consumir por dia en la práctica de diligencias 
de avalúo, y se justifiquen por la presencia de algún comisionado, 
ó parte á quien interese, percibirán ocho ducados, cada uno en su 
respectivo ramo, rural, de carpintería ó albañilería, y saliendo de 
la ciudad para el campo á evacuar la diligencia, un peso por cada 
legua de distancia que caminen de ida y vuelta, en que va in
cluso el costo de la cabalgadura, según todo así se dispuso por 
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providencia del superior gobierno de 27 de Marzo de 1824. Y na
da otra cosa por trabajo á horas nocturnas, para escusar abuses, 
pues si realmente lo empleasen, será el abono duplicado, que de
termina dicho auto, de cuenta del interesado que lo pida, sin que 
en tasación se acredite mas que lo correspondiente á las ocho ho
ras diarias de real y verdadera ocupación, que desempeñen con 
escrupulosidad y buen juicio, y una mitad por los dias de fiesta 
entera, que ocurran en el progreso del acto.—A los peritos que no 
salgan de esta ciudad, sino que se destinen de los pueblos de su 
distrito, como que son muy distintas las circunstancias en que se 
encuentran, no se les abonarán sino cuatro ducados por cada ocho 
horas diarias de ocupación no interrumpida en el propio orden es-
plicado, y dos en los festivos del intermedio. 

Agrimensores. 

102. En operaciones del tribunal de Real hacienda llevarán 
los derechos que les prefija el arreglo que se publicó en el Diario 
del Gobierno de esta ciudad de 26 de Enero del corriente año de 
1829, o cualquier otro que se aprobase para los juzgados ordina
rios. (Se acompaña para inteligencia un ejemplar de dicho 
Diario.) 

Impresores. 

103. Por un simple aviso, ó anuncio de remate que inserten 
en sus periódicos acostumbran llevar dos reales, y otro cuando se 
dirige á convocar algún individuo, ó para enterarle de alguna 
providencia. Se le satisfacen en el acto por la parte á quien 
interesa, y siéndolo el fisco, aguardan como los demás ministros 
á que haya condenación y pago de costas. Por una noticia de 
mayor estension que llegue ó pase de media columna, deberá 
preceder razonable ajuste de lo que cueste su impresión. 

Ministros alguaciles. 

104. De citar á un testigo ó cualquier persona de orden del 
juzgado, cuatro reales. 

105. Por el apremio de unos autos, cuatro reales y si que
dasen de guardia á los procuradores1 ó abogados que los retienen, 
un peso por cada dia á cargo por supuesto del causante. Si la 
guardia fuese de bienes, doce reales, y comprendiéndose también 
á la persona de dia y noche, veinte. 

106. Por la prisión dentro la ciudad, cuatro reales y dié* 
fuera de ella hasta el puente de Chavez. De este para fuera, dos 
pesos por la diligencia de un dia, con cuatro reales mas para 
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(5) Por acuerdo del Eterno. Ayuntamiento aprobado por el superior gobier
no en 18 de Enero de 1834 se redujeron á 12 reales diarios los 26, que cobra
ban los ministros, que con el título de veedores destinan los Tribunales en las 
fincas y otros puntos; entendiéndose los doce reales, con inclusion de todo costo, 
abonables desde el momento que salgan i desempeñar su comisión. 

( 6 ) Por auto de la Audiencia de 2 de Abril de 1832 se previno al tasador 
de Matanzas, que no cobrase mas de medio real por foja como se practica en 
la Habana, con mas 8 reales por lo escrito y borrador, y un real por foja, cuan
do haya que hacer separación, por ser las causadas por sí ó por terceras, cuar
tas etc. y comunes á prorata; y por otro posterior se le mandó devolver el es-
oeso cobrado en todos los espedientes desde la fecha de aquel, con mas 100 pe
sos de multa por la contravención de dicho auto. 

cabalgadura. Y si el trabajo ó el riesgo que se haya corrido en 
ejecutar la prisión, demandare mayor premio, será regulado por 
el juez. 
. 107. Del requerimiento de un deudor, y por asistir á la traba 

de ejecución, á dar posesión, ó cualquier otra diligencia seme
jante, la mitad de los derechos que en ellas correspondan al 
escribano. 

108. Por regla general de toda dieta, que cause ministro al
guacil fuera del puente Chavez, no devengará mas que veinte 
reales, con cabalgadura, calculándose por una dieta ocho leguas 
de camino. 

109. La misma asignación de dos pesos diarios se hará á los 
que salgan en clase de veedores de fincas, para asegurar el de
cretado embargo de sus frutos, y la cabalgadura se les abonará 
separadamente en los dias de ida y yuelta, y demás en que la 
hubieren necesitado, para ir en solicitud de algún auxilio, ó para 
cualquiera, otra diligencia conducente al puntual desempeño de 
su comisión. (5 ) 

Tasador general de costas. 

110. Por su trabajo, el del libro de asiento de tasaciones, y 
certificados mensuales que debe pasar al receptor del ramo de 
papel sellado, para que á la vez que le sirvan de comprobantes, 
se cuide del puntual reintegro por las respectivas escribanías 
de la diferencia del correspondiente sello, que haya dejado de 
usarse, se fijará á tres cuartillos de real por foja: y si hubiese de 
regular las del proceso, para computar el número de las que con
tuviese de los renglones y partes de ley, dos pesos por cada ciento 
de las así reguladas. (6) 

111. Por cada informe que se le pida á consecuencia de re. 
clamos de las partes sobre algunas partidas de las mismas tasa
ciones, un peso y lo escrito. 

112. Al tasador general délas dependencias de Real ha
cienda, se ha cometido la revisión de los procesos de las demás 
escribanías con auxilio de sus respectivos juzgados, para examinar 
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en las tasaciones de costas las partidas pertenecientes al reintegro 
de papel sellado, y si se las ha dado en el pago su declarada 
preferencia; y el escribano,á quien se forme por ello espediente 
de responsabilidad, de que no se descargue competentemente, por 
cada proceso que se revise, y el informe de sus resultas, abonará 
al encargado un ducado. • • 

Juzgado y nacimiento de diezmos. 

113. Ya informa su notario la práctica que rige de gobernarse 
por el arancel Real de los demás juzgados.—No habrá otra dife
rencia, para caminar en todo con claridad, que en los remates 
del nacimiento, que se celebran cada cuatrienio de siete á las 
ocho de dos noches semanales hasta su vencimiento, en que sue
len repetirse muchas diligencias sin fruto correspondientes á mas 
de 40 parroquias, y otras tantas casas escusadas, fuera de los 
derechos de pregones ordinarios ya asignados al número 58, tira
rá el notario por la de remate, que efectivamente se celebre, cua
tro ducados por lo incómodo de la hora, agregando un peso por 
pregón de los anteriores de remate sin efecto; es decir, que el re
matador que llegase á resultar para los diezmos de un, partido, 
habrá de satisfacer ademas de los derechos de pregones de oide-
nariza y sus diligencias previas, cuatro ducados por la de primero 
ó segundo remate, y un peso por cada una de las precedentes 
noches de junta y pregón general, con que no esceda el total 
de la diligencia de remate de una onza, debiéndose tener mucha 
cuenta á no recargar demasiado los derechos, para-que no se 
retraigan, como sucede, los arrendatarios del ramo, ó se le es
ponga á mas baja en sus valores.—Siendo remate de casa escu-
sada como que su importancia suele ser de corto valor; la mitad 
menos.—Y para el pregonero la noche de efectivo remate un 
peso por partido, y cuatro reales por casa escusada. 

Intendencias de provincia y subdelegaciones. 

114. Los derechos de jueces los mismos equitativos que acos
tumbran cobrar.—Asesores y promotores fiscales, el real de 
vista, que es práctica devengar en provincias, y por asesorías y ho
norarios lo que se "deja asignado con rebaja de una cuarta parte, 
atendido el menos costo que tiene la subsistencia en pueblos del 
interior—Y los escribanos se gobernarán por el arancel, que en 
ellos rija respecto de los otros ministros de su clase. 
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Prevenciones generales. 

115. Cada oficial sentará al margen la clase de diligencia 
ú ocupación que haya invertido, y sus correspondientes derechos 
que según ley se han de escribir en letra clara, y no en guaris
mos ni con abreviaturas. De otro modo no se incluirán en tasa
ción. 

116. Los ministros indiferentes en negocios de mero interés 
de partes acostumbran exigirlas sus derecho,s unas veces según 
los devengan, y otras aguardando á la primer tasación que se 
disponga, sobre que habrán de tenerse presentes las dos Reales 
cédulas comunicadas á este superior Gobierno en 30 de Octubre 
de 1792 y 16 de Mayo de 1800 preventivas, aquella, de que las 
costas se cobren según se devenguen, sin aguardar á fin de año, 
y que se exorte á jueces, asesores y abogados á enmendar el 
abusivo método de producir tantos escritos y diligencias en los 
procesos importunamente, con los que hacen mas volumen y 
costas, cuidando en particular los jueces y asesores de repeler 
los que no sean conformes á derecho y estado del asunto, que 
darán por concluido cuando corresponda según las leyes del reino; 
y la segunda, sobre que se observe el estilo de los tribunales de 
la Península, de que al acudir las partes que presentaron sus 
escritos á saberlas resultas, entonces sea que paguen los justos 
derechos de firma, asesoría y escribanía, que hubiesen causado, 
desaprobándose la contraria práctica de exigirse antes. 

117. Si el pago hubiese de ejecutarse por el depositario gene
ral, que hay constituido de Real orden para todos los embargos 
de fincas y efectos que decrete la Real hacienda, ó por algún re-
faccionista, ó de cualquier modo por administrador de fondos de 
concurso ó testamentaría sujetos al juzgado, no será abonable 
en cuenta la partida de costas, que se entregue por recibos pri
vados; y solo podrá verificarse por libramiento formal, que despa
che la escribanía con inserción del importe de la partida ó par
tidas, cuya entrega se provea judicialmente, según observan los 
gefes de Real hacienda con las cantidades que entran á depósito 
en cajas Reales, para que así se guarde el debido orden é igual
dad proporcional, que corresponde entre los ministros necesarios 
de un juicio. Y esa propia igualdad en el percibo total de lo que 
les toque, ó en casos de prorateos gobernará así para los del 
tribunal de apelaciones, como para los de primeras instancias. 

118. Suele ser uno de los abusos, que aquejan al foro,^ne-
gociarse pleitos hasta de insolventes, para hacerse muchas cos
tas, y que tasadas en común aunque algo se rebaje, siempre 
toque buena parte de honorarios al oculto papelista y procura-
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(7) Véase el auto del supremo Tribunal de guerra y marina do 19 de Ene 
ro da 1836 que en los testamentarios de la marquesa primera viuda del Real so
corro así lo dispone, estampado en nota á la página 171 núm. 5 de e s t a c o -
lección—Con que también concuerda la Real orden de 8 de Abril dé 1833 , (que 
habrá ocasión de insertar;, en que sobre quejas de la estinguida Real compa
ñía de la Habana dimanadas del modo de enjuiciar de sus Tribunales, y: de la 
costumbre de cobrar los curiales en los concursos crecidas costas dé la masa g e 
neral, se declara por punto general, que no habiendo espresa condenación da 
costas, cada litigante debe solo pagar las que por sí mismo haya caus'ado con 
sus peticiones. 

(S) Véase abajo entre los documentos acumulados con número 6 el acorda
do de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 2 7 de Setiembre de 1808 acerca del 
modo de regularse los testimonios. 

dor, que se propone semejante vergonzoso tráfico, de que se si
guen graves perjuicios tanto al deudor, como á los acreedores é 
interesados de buena fe, que persiguen sus acciones "y defensas 
en justicia. Para cortar pues tal desorden, ninguna tasación ni 
aun en testamentarías se hará en general, sino cargando á cada 
parte sus costas y la respectiva de comunes, á no decretarse 
especial condenación y pago de su total, siendo sabido y de ley, 
que fuera de este último caso cada interesado debe abonar las su
yas, y que si es pobre de solemnidad hay obligación jurada de 
servirle, y trabajar sin derechos como en causas de oficio, hasta 
que mejore de fortuna. (7) 

119. Debiéndose suponer, que la misma parte ha detener 
contentos al patrono y procurador que eligió para su defensa y 
agencias, con ella habrán de entenderse directamente para el pa
go de sus honorarios; sin que de consiguiente aspiren á igualdad 
con los ministros imparciales, que tienen en juicios universales 
que aguardar á tasación, ó á que haya fondos espeditos. Si el de
fensor, fuese síndico promotor de algún concurso, que trabaja á 
beneficio de la comunidad, yxpor el mejor arreglo en los trámites 
del proceso, ó de cualquier modo nombrado de oficio, entrará por 
su orden en los pagos que se dispongan de costas. 

128. El honorario, derecho, ó costo de foja escrita se entende
rá siempre por la que contenga 20 renglones plana y siete par
tes renglón, según prescribe el arancel del Real, Consulado: y se 
pagará por completo, con que dé vuelta á la segunda plana, y el 
pliego con que alcance á la cuarta. Quedándose en la primera, ó 
en la tercera, en el primer caso se devengará la mitad del precio 
de la hoja, y en el segundo las tres cuartas del pliego. (8) 

121. Dentro murallas á ningún oficial se abonará carruage. 
Para barrios estramuros hasta Puente Chavez, si no lo proporciona 
la parte al escribano, para una notificación ó diligencia simple, 
le cargará seis reales. Y para fuera al juez, letrado, ó escribano 
se franqueará por el interesado, ó se le regulará por dias á justa 
tasación como costo suplido, que ha de indemnizarle. 
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- 122. El tasador de costas será responsable por las que ejecute 
sin sujeción exacta al arancel y á sus prevenciones. Las formará 
designando individualmente el número y clase de las respectivas 
diligencias, fojas ó dietas que considere á cada oficial, para que 
á primer golpe de vista se satisfaga la paité de su arreglo. 

123. Ningún ministro, cualesquiera que sean sus derechos 
en determinado proceso, podrá cobrarlos en lo escedente de cua
tro reales por foja de todas las que lo compongan, inclusos inci
dentes, sin decreto especial que califique su conformidad con el 
arancel y justa exacción. 
' Tiene aquí V. E. el proyecto de arancel, que me ocurre des
pués de las mas prolijas y detenidas combinaciones en cada uno 
de los artículos, que organizan los varios que hé citado, traídos en
tre manos, para haber de presentar el que fuese mas conveniente 
á las circunstancias especiales en que s<* encuentra la Habana, y 
contribuir con V. E. al logro de las muy saludables miras del su
premo Consejo de estos dominios. Pero debo asegurar con fran
queza, que dudo haber acertado, desconfiando de la exactitud 
de mi plan de arreglo, porque la empresa es sumamente ardua 
y espinosa, de estraordinaria complicación por cualquier aspecto 
que se considere, muy difícil deslindar el verdadero precio del 
trabajo ageno, atendido lo que se debe en la multitud de actos y 
minutísimas diligencias, que entran en una tasación de costas, y 
bien pudiera suceder, que estimadas algunas en mas de lo que 
valgan, para otras no haya atinado afijar su legítima retribución. 
He procurado sí, acercarme todo lo posible á lo justo y racional, 
no separarme de las advertencias juiciosas de las personas ajus
tadas á quienes he oido, valerme de la costumbre seguida para 
tal cual acto, inquiriéndola con esmero en lo que parecía confor
me, y hacer cuenta también del diverso' carácter, investidura, 
responsabilidad, y gastos de cada funcionario de los atenidos 
mas á emolumentos que á su corto sueldo, porque en realidad es 
muy varia la manera de exigir costas, según ha observado el su
premo Consejo, y de necesidad prescribir para todos los casos una 
pauta fija é invariable, que proveyendo á la decente subsistencia 
dei empleado, refrene cuelquier abuso. V. E. con su delicado dis
cernimiento y la eficacia que le es propia en negocios de conocido 
beneficio público y de importancia al mejor servicio del Rey N. S. 
sabrá desenvolver las dificultades del presente; consultar si lo 
tuviere á bien la práctica y luces de los magistrados de ciencia y 
conciencia que merezcan su confianza, acordar con la junta Real 
de diezmos el decisivo arreglo que se propone-, ó el que deba es
tablecerse en el cobro de derechos de sus remates, y del juzgado 
de nacimiento; y desempeñar de un modo satisfactorio el preveni-
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Documentos acumulados al presentado plan del asesor de la $upe~ 
rintendencia. 

CON NUMERO 1. 

Derechos triples suprimidos. 

Habiendo hecho con esta fecha las correspondientes preven
ciones para que desde luego cese en este juzgado, la práctica de 
exigirse derechos triples en los cuadernos de concursos ó causas 
de comunidades, de conformidad con la consulta de V. S. de 26 
del actual en el espediente número 359, cuaderno de Reales ór
denes, lo participo áV. S. para su inteligencia y gobierno en la 
parte que le concierna. Dios guarde á V. S. muchos años. Haba
na 29 de Octubre de 1827.—Claudio Martínez de Pinillos.— 
Sr. Asesor general. 

Con fecha de 27 de Febrero último me ha comunicado el 
Escmo. Sr. secretario de estado y del despacho de hacienda la 
Real orden siguiente. 

„Escmo. Sr.—El Rey se ha enterado con satisfacción de 
la abolición decretada por V. E. á consulta del Asesor interino 
de esa Real hacienda; del cobro triple de derechos en las causas 
de concursos; mandando al mismo tiempo S. M. que cese en lo 
sucesivo una practica tan gravosa y perjudicial á las partes. Lo 
que comunico á V. E. de Real orden para su inteligencia y cum
plimiento, y en contestación a su carta de 28 de Noviembre últi
mo, número 1301.'" 

Y habiendo dispuesto su cumplimiento, la traslado á W S . 
para los correspondientes efectos. Dios guarde á V. S¿ muchos 
años. Habana 20 de Mayo de 1828.—Sr. Asesor general de Real 
hacienda. 

—-—«&<̂£= 

do informe cori copia integra del espediente. Habana y Setiembre 
14 de 1829.—Zamora. 

En consecuencia el Escmo. Sr. Superintendente delegado 
conde de Villanueva tuvo á bien oir el dictamen del limo. Sr. 
actual Regente de la Audiencia de Puerto-Rico D. Juan Ra
mon Oses y del Sr. fiscal cesante de la Pretorial de Méjico D. 
Jose Hipólito Odoardo, y no habiendo hallado reparo que oponer 
al propuesto plan, que estimaron conforme y arreglado, con acuer» 
do de la junta superior directiva se elevó para la sanción del alto 
gobierno en carta al Sr. secretario del estinguido suprèmo Con
sejo dé Indias de 28 de Junio de 1830. 

35 
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CON NUMERO 2. 
REAL ARANCEL 

que rige en él Real Consulado de agricultura y comercio de esta 
siempre fidelísima ciudad de la Habana é isla de Cuba, y también 
para el superior tribunal de alzadas; aprobado en Real orden de 
9 de Mayo de 1797. 

Juicio verbal.—Por un mandamiento de emplazamiento fir
mado del escribano del Consulado en demandas verbales, lleva
rá cuatro reales; y pidiendo la pane contra muchos deudores, no 
dando lista de ellos, y que por esta razón vayan insertos en el 
mandamiento, llevará otros cuatro reales; pero dándose lista ó 
memoria, á la cual se refiera el mandamiento, no ha de llevar 
mas de cuatro reales. 

Comparescencia.—De la comparescencia del emplazado, y 
asentar la partida en el libro que debe tener para estos juicios ver
bales para que consten en él las composiciones ó términos que se 
asignaron para las pagas, llevará cuatro reales. 

Asiento en el libro.—Si compareciendo el emplazado no pa
reciere el emplazante, y por esto sea preciso asentarla en dicho 
libro, llevará tres reales. 

Mandamiento.—Del mandamiento para sacar prendas á los 
emplazados en rebeldía de su no comparescencia, llevará dos rea
les de cada persona, 

Auto.—Del auto ó mandamiento para que se rematen las 
prendas que se hubieren sacado, cuatro reales. 

Asistencia del escribano en los juicios concluidos verbalmente.— 
, En los juicios verbales que queden concluidos sin formar proceso, 
y que pasen de doscientos pesos, se pagará al escribano por el 
tiempo y trabajo que emplea en esta audiencia á razón de dos rea
les por cada ciento de los que importase el pleito; bien entendido 
que nunca pasará esta exacción de cuatro pesos por concurrencia, 
y si las cantidades que se disputan no llegan á doscientos pesos, 
queda al arbitrio del prior y cónsules la moderación de los ante
riores derechos, y determinar en todo caso á quienes se deben cargar. 

. La misma asistencia en los que no concluyen.—Si el juicio ver
bal no se concluyere, es decir, si las partes continúan su litigio por 
escrito, entonces solo se exigirán seis seales por la concurrencia' 
en los juicios que pasaren de doscientos pesos, y en los que no 
lleguen, lo menos que determinen los citados prior y cónsules. 

Juicio por escrito.—De la presentación del escrito de deman
da, y de cualquiera otro que durante el pleito se presente, con su 
proveído cuatro reales, y deduciéndose con recaudos, otros cuatro 
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reales, escepto si la parte pide se rubriquen sus fojas, que entonces 
llevará á dos por cada rúbrica, á mas de los cuatro reales de 1& 
presentación; y lo mismo se ha de entender de la contestación de 
la demanda. 

Por cualquier pedimento cuatro reales, y cuando por lo ur
gente de los negocios, ó porque las partes no quieran esperar á 
que se hagan en los dias destinados para tribunal, ó instaren en 
que pase el escribano á las casas del prior y cónsules para que se 
provean los escritos, llevará por este trabajo que se le acrece 12 rs. 

Declaraciones.—De cualquier declaración con reconocimien
to de instrumentos ó sin ellos recibiéndose en el oñcio dos reales, 
y saliendo fuera de él el escribano llevará tres reales mas, y no 
hallando al declarante buscándolo en horas regulares y cómo
das, llevará á tres reales por las segundas diligencias; y conte
niendo muchos capítulos la declaración, llevará á dos reales por 
cada foja de lo escrito, teniendo por plana veinte renglones, y 
siete partes cada una; y siendo de treinta renglones y diez partes 
á tres reales por foja. 

Examen de testigos.—Del examen de testigos por interroga
torio, y estender sus deposiciones, llevará dos reales por cada pre
gunta de las que este contuviere, de modo que no escedan sus de
rechos de doce reales, ni bajen de seis, por dilatado ó corto que 
sea el interrogatorio, y de lo escrito á dos reales foja de veinte 
renglones y siete partes, y teniendo treinta con diez partes tres 
reales, con advertencia deque ni por recibir el juramento á los tes
tigos, ni por demostrárseles instrumentos para que los reconoz
can ha de llevar otros algunos derechos. 

Asistencia á los balances.—Del reconocimiento ó asistencia á 
los balances de tiendas, inventarios, aprecios y almonedas que de 
sus géneros y efectos se celebraren, si ocupare en ello la mañana 
ó la tarde, llevará tres pesos y cuatro reales de cada asistencia; 
y si fuere el dia entero siete pesos, fuera de lo escrito, que siendo 
de guarismo y de veinte renglones plana, ha de ser á tres reales 
foja, y no siéndolo á dos reales. 

Nombramiento de peritos.—Del nombramiento de apreciado
res ú otros peritos, sean de la facultad ó parte que fuere, llevará 
un peso por él, su aceptación y juramento, incluso lo escrito: y en 
los nombramientos de acompañados yendo á sus casas á tomar 
sns firmas, llevará cuatro reales mas. 

Los mismos derechos llevará por el nombramiento, acepta
ción y juramento de los colegas que se nombren para decidir en 
alzadas. 

Curadurías.—De las curadurías ad litera, su aceptación y 
juramento, discernimiento y fianza, veinte y dos reales incluso 
lo escrito. 
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Conocimientos.—De los conocimientos para entregar los au

tos á las partes, 6 á sus apoderados, compónganse de muchos ó 
pocos cuadernos ó piezas, llevará seis reales. 

Sentencias y autos interlocutor ios.—De las sentencias y autos 
interlocutorios, llevará un peso. 

Relaciones.—De las relaciones en artículo ó definitiva, con 
memoriales ajustados, llevará veinte maravedís por foja de las 
que tuvieren los autos por una persona sola, y si fueren mas, ó 
comunidades, á cuarenta maravedís; y si hubiere hecho relación 
dé algunos artículos antes de la definitiva, y de que se le hayan 
pagado los veinte maravedís por foja cuando volviere á hacer rela
ción de ellos, llevará á seis maravedís de las fojas de que se com
pusieren los autos hasta los referidos artículos, y solo las que des
de allí se acrecieren, ha de regular á lps veinte maravedís, si de 
ellas no ha hecho antes relación, y en todo3 casos se le pagará se
paradamente en alzadas dos pesos por su asistencia á estrados, 
sean uno ó muchos los que litigan. Otros tantos por el auto de
finitivo; y un peso por el que concede ó niega la apelación: é igual 
cantidad por el de vista y revista, advirtiéndose que en las rela
ciones á alzadas se han de observar las mismas reglas que en las 
de primera instancia. 

'Testimonios relativos.-De los testimonios relativos de los pro
cesos, y con inserción de la sentencia ó auto definitivo, ó recaudo 
que se librare en conformidad de' lo determinado, llevará dos ma
ravedís por foja, así por el reconocimiento y su coordinación como 
por rubricarlo y autorizarlb, con tal que no bajen sus derechos de 
un peso cuando los autos fueren de corto número de fojas, y de 
las qué se compusiere el testimonio llevará á dos reales por foja, 
siendo de 2 0 renglones cada plana, y cada renglón de siete par
tes, con calidad de que se han de contar precisamente para la re
gulación de los derechos como en todo lo demás que toque á 
escrito. 

Testimonios ordinarios.—De los testimonios de peticiones de
cretos, sentencias, interrogatorios y otros semejantes, y en que no 
se necesite vista y reconocimiento de autos, llevará diez reales fue
ra de lo escrito. 

Compulsas.—De los testimonios de procesos que se manden 
compulsar, llevará de lo escrito desde una hasta cuatro fojas un 
peso, y por las demás que escedieren á dos reales, siendo de los 
renglones y partes arriba espresadós: y copiándose los referidos tes
timonios de guarismos y cuentas, ó letra antigua que vulgarmen
te llaman gótica, llevará dos y medio'reales de cada foja de las 
que produgere' el testimonio, que han de ser dé los propios veinte 
renglones por plana, y siete partes cada renglón, que indispensar 
blemente se han de contar en está conformidad para su regula-
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cion; y por razón de autorizarlo y corregirlo llevará un pesó desV 
de una hasta veinte y cinco fojas, y de ahí.en adelante cuatro, 
pesos por cada cien fojas. \. 

Testimonios de litis.—De los testimonios de litis, ú otros dé 
su naturaleza, llevará un peso. . 

Notificaciones.—De las notificaciones y citaciones que hi-, 
ciere dentro de su oficio á dos reales, y saliendo á hacerlas á 
cualquiera parte de la ciudad y sus barrios seis reales; y repitiendo 
segunda y tercera diligencia en horas competentes y acostumbra
das, llevará á cuatro reales por ellas; y si se mandare que en lái 
ultimase deje papel, de que ha de poner razón en los autos, lle
vará por uno y otro, otros cuatro reales. 

libramientos.—De los mandamientos ó libramientos de pa r 

go hasta en cantidad de un mil pesos llevara un peso: de los diezi 
en adelante fuera del peso á cuatro reales por millar. . 

Mandamientos.—De los mandamientos ó libramientos, para.. 
dar posesión dentro de la ciudad un peso. 

Posesiones.—De las posesiones que diere de cualesquiera fin
cas, bienes, ú otros efectos, llevará tres pesos, y no concluyéndo
se en una mañana ó tarde, lleve por las que repitiere á Tazón de 
dos pesos, y lo escrito como queda dicho. 

Despachos para administración.—De los despachos de rtoin-
bramientos para administración de bienes, ú otros semejantes un 
peso, siendo sin inserción, y conteniéndola llevara dos pesos,y lo 
escrito á dos reales foja de los renglones y partes dichas. 

Requisitorias.—De las cartas requisitorias ü otros despa
chos que librare el Real tribunal siendo sin inserción, lltevará do
ce reales sean los que fueren, y de los qué tuvieren inserción vein
te reales, y lo escrito á dos,reales foja. 

Devoluciones.—De la devolución de instrumentos ó recaudos 
presentados en los procesos que las partes piden y se les mandan 
devolver quedando razón; siendo con relación de ellos, llevará k 
dos maravedís por foja de las de que se compusieren, coa tal qué1 

no bajen sus derechos de seis reales. 
Notas.—De las notas que se mandan" poner en los autos de 

haberse vuelto sin respuesta, ú otras de esta naturaleza, cuatro rs¿ 
Buscas.^-De las buscas de pleitos y demás pápeles del ar

chivo1 estando corrientes dentro de aquel año en que se solicitan' 
no se ha de llevar cosa alguna, pero siendo atrasados: y dándose 
mes y año llevará tres reales, y no. llevando- mes y año f bus
cando hasta diez llevará á cuatro reales por los años que buscaréy 
y escediendo de diez llevará á dos reales de cada uno de los que 
pasasen de los diez, hallándose presentes las partes si quisieren 
para que les cortste los años qué se buscan. 

Dichos de utilidad.—De ias informaciones de utilidad con de-



etaracion de peritos, en cualquiera facultad ó arte, un peso fuera 
de lo escrito. 

Depósitos.—De los depósitos sueltos que hiciere de reales ó 
alhajas, yendo á casa de la persona en quien se pusieren y hacién
dole en registro, llevará dos pesos y lo escrito; y si fuere apud 
acta y en el oficio un peso. 

Pregone».—-Si por el reo ejecutado no se renunciaren los pre
gones con calidad de gozar de su término, y por esto se hubie
ren de dar á los bienes ejecutados, llevará á cuatro reales por ca
da uno, incluso el real del pregonero y asentarlos. 

Citación de remate.-—De la citación de remate, siendo en 
easa del reo un peso, y si fuere en el oficio tres reales; y repi
tiendo otras diligencias en su busca haciéndolas en horas compe
tentes, llevará á cuatro reales por cada una. 

Remates.—De los remates de cualesquiera fincas, alhajas, ó 
otros bienes, llevará tres pesos por cada acto, ó mañana de las que 
en él se ocupare hasta celebrarse, fuera de lo escrito, y los dere
chos del pregonero, á quien se señalan cuatro reales. 

Aprobación de remate.^—Por él auto de aprobación de remate 
un peso, fuera de las citaciones y notificaciones. 

Liquidaciones.—Si se le cometieren algunas liquidaciones ó 
regulaciones de réditos, ü otras semejantes, llevará un peso por 
cada mil. -

Fianzas de calumnias y oí/as.—De las fianzas de calumnia, 
de estar á derecho de juzgado y sentenciado, de dar' cuentas, y 
otras de esta calidad, siendo con vista de autos y en registro lle
vará tres pesos, y de las hojas que reconociere para su formación 
á razón de dos maravedís, y siendo apud acta doce reales y lo 
escrito. 

Transaciones, compromisos y otras escrituras.—De las escri
turas de transaciones, compañías, esperas y otras semejantes que 
contengan muchas cláusulas, condiciones y especiales hipotecas, 
llevará cuatro pesos y medio con el papel, siendo de cuatro fojas; 
y si de mas ó menos, á proporción.—De una escritura de riesgo 
veinte y dos reales.—De una protesta simple, diez y ocho reales. 
De un poder especial nueve reales.—De uno general catorce rea-
lesi—De las fianzas en los pleitos de seguros en que sea preciso 
hacer relación del espediente, llevará lo mismo que en las de ca
lumnia, con los propios derechos por la vista de autos. 

Cauciones juratorias.—De las cauciones juratorias no siendo 
de personas mandadas ayudar por pobres, un peso. 

Mandamientos de suelta.—De los mandamientos de suelta 
ün peso incluso lo escrito. 

Rotulaciones.—Mandándose fijar edictos en los concursos de 
acreedores, ó en otro juicio, llevará por su formación, fijarlos y 
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poner la razón en los autos, y el en que se mandare diez'reales 
y lo escrito. 

Toma de razón de libros.—Por cada toma de razón délas li
cencias que se dan por el gobierno, de almacenes, tiendas, bode
gas etc. y los asientos de buques y compañías llevará seis reales. 

De lo que no se deben llevar derechos, y personas que los pagan 
duplicados.—En todos los pleitos, negocios, espedientes, y demás 
diligencias en que fuere interesada la Real Hacienda por cual
quiera de sus ramos, los de gastos de estrados y de justicia, los de 
las personas mandadas ayudar por pobres, los de las religiones re
formadas, mendicantes, como lo son las de San Francisco, capu
chinos ú hospitalarios, como los Belemistas, San Juan de Dios, 
San Hipólito y otras, no ha de llevar derechos algunos, ni con 
título de escrito. Y de las demás religiones que tienen bienes y 
rentas en común, y comunidades de seculares, ciudades, villas, 
gremios, iglesias, catedrales, sus cabildos, cofradías, dos ó tres 
personas que se interesen en un propio pedimento (no represen^ 
tando un propio derecho, como padre, madre, albaceas y herede
ros, que se deben estimar por una persona sola), percibirá dupli
cados los derechos que así le van tasados, en lo que, tan solamen
te le perteneciere, y no los de sus oficiales, á quienes satisfará de 
cada espediente lo que fuere justo y proporcionado, según el tra
bajo que en su formación tuviere. 

Porteros de dicho tribunal.—El portero ó porteros del citado 
tribunal, sea en juicios verbales, ó escritos, llevará cuatro reales 
por cada citación que se les mande hacer; y los mismos cuatro rea
les por cualquiera compulsión ó apremio; bien entendido que si el 
apremio se .mandare hacer con guarda, llevará dos pesos por cada 
dia de los que estuviere permanente en la casa, y si acaso aban
donare su puesto, perderá este salario, y será castigado ademas 
conforme á las circunstancias del caso.—Ningún derecho exigi
rán de la Real Hacienda en cualquiera de sus ramos, ni de las 
personas mandadas ayudar por pobres, y religiones reformadas 
mendicantes como lo son la de San Francisco y capuchinos, ü 
hospitalarios, como las de S. Juan de Dios, San Hipólitoy otras 
que no tengan rentas. 

Nota 1?—Los derechos de jueces y asesor no han de cobrar
se por arancel. Está calculado que ascenderán á un cuarenta por 
ciento sobre lo que devengue en cada proceso la escribanía: que 
dicho cuarenta por ciento corresponde íntegramente á los jueces si 
proceden sin asesor, y que en caso de tomarlo se aplicarán á este 
las dos tercias partes del citado cuarenta por ciento, Quede pues 
asentada la exacción del cuarenta por ciento referido en todos los 
procesos; y por lo que. respecta á juicios verbales deberá ser1 "otra 
tanta cantidad de la que hubiese devengado el escribano, sujeta 
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en su distribución á las mismas reglas que las costas procesales, 
y con solo la diferencia de que el producto de juicios verbales se 
repartirá en el momento entre los interesados. 

JVotft 2?-—El síndico no debe llevar derechos siempre que es
té asalariado, pero los devengará para el fondo en los asuntos que 
no sean de oficio por la justa regulación que él hará, ó por la que 
hagan los jueces en caso de que por escesiva la reclamaren las 
partes. 

JVoía 3?—En alzadas se aumentará un veinte por ciento so
bre los derechos que en todas instancias haya devengado la escri
banía, del cual corresponderán cinco partes al Sr. juez, y quince 
al asesor, bien entendido que ni uno ni otro las percibirán siem
pre que estén asalariados con este objeto. Todo lo cual se guar
de, cumpla y ejecute precisa y puntualmente sin interpretación, 
ni otro motivo que toque á escederse de los derechos que van tasa
dos en cada una de las partidas de este arancel, observándose sus 
notas y declaraciones sin alterarlas, ni darles otra inteligencia, 
fuera de la que suena, ásu literal contesto, pena de cincuenta pe
sos por la primera vez, ciento por la segunda, y de privación de 
ejercicio por la tercera, que esperimentarán irremisiblemente, y 
se procederá de oficio contra el escribano mayor del Consulado 
ó s« teniente, oficiales y ministros ejecutores, luego que conste de 
la menor transgresión por queja, ó denuncia de la parte agravia
da ó de otra cualesquiera persona. Y para que sea notorio su arre
glamiento, sentarán y jurarán los derechos en toda especie de di
ligencias, despachos autos y demás que ejecutaren, con cláusula 
de no ser mas de los que constaren jurados, conforme al auto acor
dado, y repetidas providencias que se han tomado sobre este punto, 
bajo de las penas que contienen; y hasta tanto que no se asien
ten los derechos en la conformidad referida, no los satisfagan las 
partes. Habana y Agosto 31 de 1796. 

Real orden. 
Con fecha de 10 de Setiembre del año próximo pasado nú

mero cuarenta y cuatro remitió V. S. el plan de sueldos que en 
cumplimiento del artículo 35 de la Real cédula de erección, acor
dó la junta de gobierno deben gozar sus individuos; proponiendo 
al: mismo tiempo, que los litigantes paguen derechos en ese tribu
nal con arreglo al arancel que V*. S. acompaña formado por el sín
dico D. Franeisco de Arango; que estos derechos se depositen en 
el: fondo* consular, para pagar los sueldos de los ministros del mis
mo tribunal, y gratificarlos según el mérito que contraigan en la 
breve espedicion de los pleitos y que se conceda á V. S. permiso 
para nombrar un segundo escribano, por ser indispensable para el 
despacho de los muchos negocios que ocurren.—Enterado S. M. 
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de todo lo que resulta de este espediente se ha servido aprobar el 
acuerdo de la junta en cuanto á no señalar dotación alguna al 
prior y cónsules mediante á uue ellos mismos la han renunciado; 
y quiere se les manifieste su Real gratitud por el desinteresado ce
lo con que se dedican al desempeño de sus empleos en beneficio 
público. Al secretario se ha dignado señalarle dos mil cuatro
cientos pesos de sueldo, y trescientos para un escribiente: al con
tador dos mil; y mil ochocientos al tesorero, sin hacerse novedad 
por ahora sobre la permanencia de estos destinos; a cada uno de 
los diputados consulares de Cuba y Trinidad doscientos cincuen
ta pesos para mantener un escribiente. Al tesorero de la aduana 
de ese puerto por su trabajo en la recaudación de la avería cuatro
cientos pesos, y setecientos al oficial y escribiente que hacen las 
liquidaciones.—Por lo respectivo á la propuesta de V. S. sobre la 
exacción de las costas procesales y demás puntos relativos á ellas, 
y dotaciones que deben gozar los ministros del tribunal, ha re
suelto el Rey que al Asesor se le abonen mil pesos de sueldo, de
jándole los derechos que devengue en los pleitos, los cuales según 
su declaración ascienden á mil quinientos; que la dotación fija del 
escribano se reduzca á setecientos pesos, y que perciba las costas 
de su escribanía con la obligación de mantenerla corriente, y que 
á los dos porteros se les dé á razón de trescientos y cincuenta pesos, 
dejándoles el producto de sus diligencias.—En atención á la falta 
que hace un segundo escribano, quiere S. M. que desde luego 
proceda V. S. á su nombramiento con previa propuesta del prime
ro, á quien deberá sostituir en caso de enfermedad ó ausencia, es
tando sujeto a sus órdenes, y que se le asignen quinientos pesos 
y la parte de derechos que le corresponda por sus peculiares ac
tuaciones.—En cuanto á la gratificación anual que V. S. opina 
se dé á los individuos del tribunal que hayan acreditado mas mé
rito en abreviar el curso de los pleitos, no condesciende S. M. con 
esta propuesta por los inconvenientes quede ella resultarán, y ha 
resuelto, que cuando los derechos del asesor no lleguen á mil,pe r 

sos al año; los del primer escribano á tres mil y quinientos; y los 
del segundo á setecientos, se les supla del fondo de la. avería has
ta igualar estas respectivas cuotas, las cuales unidas á los sueldos, 
se consideran'suficientes para que cada uno se mantenga con la-
decencia que corresponde.—Estando resuelto en la Real orden.de 
21 de Setiembre del año próximo pasado,, que al gobernador juez, 
de alzadas se le abonen mil pesos anuales del fondo consular, no 
tiene á bien S. M. hacer novedad sobre esté punto.—Finalmente 
se ha servido el Rey aprobar el arancel que V. S. remite con la 
calidad de por ahora, y sin perjuicio de variarle siempre que la. 
esperiencia acredite ser necesario; y en consideración á los moti
vos qué VIS. espone, quiere también S. M. que se exija á los li-

36 
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CON NUMERO 3. 
ARANCELES DE CÁDIZ. 

Arancel que nos los infrascritos escribanos públicos del número 
de esta ciudad de Cádiz, formamos en aceptación del nombramien
to que se nos ha hecho por el Escmo. Sr. D. José de Sentmanat y 
de Oms, teniente General de los ejércitos de S. M., su Gentil 
hombre de Cámara c¡pn entrada, Gobernador de lo político y mi
litar de esta plaza; y en cumplimiento de lo prevenido y resuelto 
por el Real Consejo de Castilla, que cita la carta orden con que 
principia este espediente, y reiterando el juramento, que tene
mos hecho para el arreglo de los derechos de los señores jueces, 
corregidores, alcaldes mayores, asesores, acompañados, escriba
nos, cpntadores, alguaciles, procuradores, promotores fiscales, al
caides de cárceles, y demás ministros de justicia: atendiendo á la 
piedad con que S. M. previene y espresa dicha carta, el que se eje
cute con arreglo á la costumbre y práctica que se observa, y á la 
alteración y aumento que al presente tienen los precios de los ali
mentos, casas y demás necesario para la vida en esta plaza, de 
forma que se puedan.mantener con la precisa decencia con que es 
notorio se asiste á los juzgados diariamente, manutención de las 
familias, y que para ello en esta ciudad aunque se intente vivir 
económicamente, es necesario crecidos gastos para lo mas preciso, 
por lo escesivo délos arrendamientos de casas para habitar, y ofici
nas para despachar, el costoso valor de víveres, mayormente en 
tiempo de temporales, que no se pueden conducir á esta plaza para 
su abasto, y con el motivo déla escasez se aumenta el precio: 
bajo cuyo respecto, y según nuestra práctica é inteligencia, y con 
consideración á la inconcusa observada de inmemorial tiempo, 
deliberamos ejecutar dicho arancel por la mas moderada y ceñi
da, según nos dictan nuestras conciencias, y prevención hecha 
por el Real Consejo, para que subsista, si S. M. lo tuviere por 

tigantes un 25 por ciento mas sobré los derechos que señala el 
mismo arancel y que se aplique al fondo consular. Todo lo cual 
participo á V. S. de Real orden para su inteligencia y cumpli
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez 9 de Ma
yo de 1797.— Várela.—Sres. prior y cónsules del consulado de 
la Habana. 

Certifico: que la antecedente Copia es conforme á la Real . 
orden original que queda archivada en la secretaria del Real 
consulado de mi cargo, á que me refiero. Habana 23 de Setiem
bre de 1797.—Antonio del Valle Hernández. 

Nota: Se reimprimió en Noviembre de 1830 por orden del 
propio Tribunal de comercio. 
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Juicio ordinairo. 

1. Primeramente por la presen' 
tacion de cualesquiera pedimento, in

clusa la providencia, y su estension. 
2. Por cada otro si que contenga, 

el pedimento 
3. Si la presentación fuese a ho

ras incómodas, y fuera de las re

gulares de audiencia. 
4. Por las presentaciones que se 

hagan á varios jueces, que conozcan 
del espediente, llevará el escribano 
los derechos dobles de las anteceden

tes partidas en la conformidad espre

sada 
5. . Por un testimonio de entrega 

de cualquier pedimento, que la parte 
lo pida, convenga para la mayor cía" 
ridad, ó no sepa escribir el que do 
presenta. 

6. Por una declaración llana ó 
dé reconocimiento de firma, ú otra 
que no pase de una hoja de dos pla

nas, que contenga cada una de ellas 
al menos veinte renglones. . . . . . . . . 

7. Si la declaración fuese por ca

pítulos se llevará por cada uno' de 
estos 

8. Si para recibir la declaración 
fuere necesario salir de la ciudad, 
siendo por tierra, ademas de lo escri

to con dicho arreglo, se llevarán. 
9. Si fuere por mar la salida, por 

ser mas arriesgada, se llevarán los 
derechos dobles. 

10. Por cada diligencia, que no 
escedan de tres, de no poder ser ha

bido eljqúe ha de declarar, ó la per

sona á quien se deba practicar algu

na intimación....... .* 

Correg. 
Ale. mr 
asesor,í 
acomp. 

Escrib. Alg. 

4 2 \ 4 • j> 

2> . 2 2 »» 

6 4 8. » 

»> »> 

< 

• » . »  • , 4 " >» 

8 8 16 8 

8 8 8 4 

20 20 20 ' 10 

40 

i 

40,. 40 • 20 • 

5» » 8 4 

conveniente, у сод invocación Divina lo hacemos en la forma 
siguiente. 

Derechos en reales de vellón. 
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I í . Por la formación de cédula" 
y diligenciado dejarla 

12. Por la estension de un auto 
en vista, siendo el primero de la de
manda. — . . . . . 

13. Por los demás autos en vista 
á escepcion del difinitivo, ó sentencia, 
á real de vellón por foja al asesor de 
las que anteriormente no hubiere 
visto,¡ y á los demás interesados á. 

14. Si la estension del auto en 
vista escediere de una foja, por cada 
plana de veinte renglones, llevará el 
escribano . . . . . . 

15. Por una requisitoria llana sin 
insertos, que contenga un p l iego . . . 

16. Si la requisitoria tuviere in
sertos, llevará el escribano por cada 
hoja de ellos 

17. Y por cada hoja de relación, 
conteniendo cada plana veinte ren
glones 

18. Por el cumplimiento de una 
requisitoria, ó exhorto 

19. Por una notificación ó cita
ción personal 

20. Por la que se hace á procu
rador; ó persona comisionada 

21. Por el examen de un testigo 
en prueba, se regula por cada capí
tulo , 

22. Se conceptúan por un capí-
tulio solo la cabeza y pie de cuales
quiera deposición de testigos para lle
var lbs derechos prevenidos en la 
partida antecedente 

23. Por el testimonio de la agre
gación de probanzas á los autos, se 
llevarán repartidos entre las partes 
litigantes 

24. Por cada capítulo de repre 
guntas, satisfará la parte que la hace. 

Correg. 
A]c. inr. 
asesor,ó 
acomp. 

Escrib. Alg. 

. 99 »9 16 
99 

8 .16 
! 

8 99 

8 99 8 99 

99 99 4 99 

8 8 32 99 

»9 
8 99 

. . 99 . 
16 99 

8 8 8 99 

99 99 8 99 

9» 99 4 99 

4 8 8 4 

99 
99 99 f • 99 

» : 

16 
• > ,••»:•' 

4 2 8 4 
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Correg. 

25. Por los derechos de recusaciom 
á cualquier señor juez, al que en cali
dad de acompañado se nombrare, se le 
pagará á real por foja de las que con
tuvieren los autos que se le pasaren.. » 

26. Al asesor, ó alcalde mayor, 
de cada auto en vista, á escepcion 
del primero de la demandarse le sa
tisfarán á real de vellón por foja, co
mo queda prevenido número 13; pero 
por el auto difinitivo, ó sentencia, se 
le satisfará á dicho respecto de real 
por foja, según las que contuviere el 
proceso „ 

27. Al corregidor, por lo espresa
do, la mitad de los derechos asigna
dos al asesor en los términos que se 
espresa en las partidas antecedentes. » 

28. Al escribano por semejantes 
derechos de estension de sentencia, y 
pronunciación, la mitad de los que 
corresponden al corregidor núm. 27: 
todo lo cual se conceptúa, en el caso 
que el proceso de 200 fojas no es
ceda; p'ero si pasase de ellas hasta 
1000 se regula para cada corregidor 
y escribano, solamente la mitad de 
los derechos asignados núm. 27; y 
Ib mismo si las fojas escediesen de 
dicho número, entendiéndose corres
ponder á 8 rs, vn. por foja „ 

29. Por un testimonio de apela
ción, por cada hoja, de relación pre-" 
cisa con 20 renglones plana.. . » 

30. Por cada hoja de insertos, y 
renglones referidos » 

31. Por la presentación de cua
lesquiera Real despacho de la Supe
rioridad 8 

32. Por los emplazamientos á las 
partes, se entenderá lo mismo que 
queda anotado en cuanto á notifica
ciones y citaciones núms. 19 y 20.. „ 

(AIC. mr. 
asesor,ó 
acomp. 

Escrib 

16 
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Ale. rar. 
asesor,ó 
acomp, 

Escrib. Alg. 

2 

16 

20 

Juicio ejecutivo. 

Por el mandamiento de eje-

39. 
50. Por la trava de ejecución 

siendo de nombramiento de la parte 
en cosa leve 

41. Por el embargo de bienes, de
pósito y trava de ejecución en ellos. 

42. Pero si pasare de dos fojas la 
diligencia, pagarán á 15 reales de 
vellón por cada una al escribano... 

43. Por la diligencia de prisión 
en defecto de pago 

44. Por la fianza de saneamien to, 
en que se contente la parte ejecutan
te con el fiador, por cada foja de 20 
renglones 

45. Por los pregones en su esten-
-íion por cada uno 

46. Por la citación, de remate... 

Corrg Asor. Escrib. Mg. Mins. 

8 8 8 »» i» 

» 12 12 8 

» 8 8 >» 

30 30 » 

15 » >» 

. J» 16 16 4 

5> 16 
1 

» 2 
• 8 | 

" 2 
• 8 | » 1 

Correg. 

33. Por cada hoja de compulsa,___ 
teniendo cada plana 18 renglones.. » 

34. Cuando se llevan los autcs 
originales á la Superioridad en ape
lación, por derechos de mitad de ccm-
puIsa se satisfará por cada foja... . » 

35. Por el cierro de unos autos, 
papel y lacre para sellarlos „ 

36. Por. el testimonio de remisión ' 
y resguardo á la escribanía „ 

37. Por cualesquiera ejecutoria 
que se presente para su cumplimien
to, se llevarán los derechos asigna
dos en la presentación de Reales des
pachos de emplazamiento núm. 31; 
pero si los de ejecutoria escediesen 
de 8 fojas, se pagarán á real de ve
llón por foja al asesor, y al corregi
dor y escribano, como está prevenido 
en cuanto á las sentencias núm. 28. I 
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47. Por el cncargarhiento del tér-l 
mino legal, siendo á la parte 

48. Y siendo á procurador de las 
partes -

49. Por cada mandamiento com
pulsorio '. 

50. Por derechos de cualesquiera 
requisitorias, seobservará lo mismo, 
que en el juicio ordinario núms. 15, 
16y 1 7 . . . . 

51. Por la estension de < la sen
tencia de remate, so observará lo mis
mo que en las del juicio ordinario, 
nüm. 28 

52. Por la ñanza de la ley de 
Toledo, se regulará en los propios 
términos que en la de saneamiento 
número 44 .\ 

53. Por la estension de la tasa
ción de costas 

54. Por el mandamiento de apre
mio, y pago 

55. Por el requerimiento con el 
mandamiento de apremio y pago, lo 
mismo que con el de ejecucionn? 39, 

56. Y si fuere necesario despa
char requisitoria con inserción de lo 
que se tenga por conveniente, se es
tará á lo prevenido en cuanto á los 
demás despachos requisitorios núms. 
15, 16 y 17 

57. Por las diligencias de rema
te de bienes — . — 

58. Y si el valor de los bienes re
matados escede de 1000 ducados ve
llón por cada 100 de aumento se re
gulan dos reales mas de vellón á cor
regidor, asesor y escribano 

59. Por la estension de un depó
sito, siendo en registro, se observará 
lo mismo que cuanto queda preveni
do en asunto de.fianza de saneamien
to núm. 44: y siendo á, continua-
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Corrg Aser. 

cion dé los autos á 16 rs. por foja „ 
60. Por la estensión de un libra

miento. . . . 1 i..: . . 8 
61. Por el auto en que se mande 

otorgar" escritura de venta judicial, se 
observará lo mismo para los jueces, 
y escribano, que en los autos iníerlo-
cutorios; como queda prevenido en 
el juicio ordinario núms. 26 y 2 7 . . ,> 

62. Por la escritura de venta ju 
dicial por cada hoja precisa de rela
ción y de insertos, lo mismo que que
da prevenido en las fianzas para con 
"el escribano núm. 44; y al juez por 
cada foja reales 4 

63. Por la asistencia á la almo
neda y remate de bienes muebles, 
por cada hora precisa de ocupación.. 16 

64. ' Por el remate de cualesquiera 
finca, que esceda su valor de dos mil 
pesos. 90 

65. Por el auto de aprobación de 
remate, si en los nueve dias de la 
costumbre general del reino no se 
presentase mejor postor 30 

66. Si hubiese comparecido me
jor postor, y se hiciese nuevo remate 
se regulan los propios derechos que 
en el primero núm. 64 

67. Por la adjudicación insolu-
tum de algunos bienes en favor del 
acreedor. 60 | 60 

68. Por la posesión de cualquiera 
finca suelta, según el suelo, aunque 
sobre .él haya otra separada. 90 | 99 

Concursos, cesiones de bienes y espe
ras de acreedores. 

69. Por la asistencia á inventa
rios, reconocimientos de libros y pa
peles, y demás diligencias conduce n-

Escrib. 

16 

90 

60 

20 

.90 

30 

30 

90 60 16 
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tes al descubrimiento y seguridad de 
los bienes, gastándose diariamente 
con mañana y tarde, 'cinco horas. . . 

70. Si hubiere que inventariar 
fuera del pueblo, á irías de lo asigna
do en la partida antecedente, se lle
varán los que quedan arreglados, ya 
sea salida por mar, ó por tierra 

71. Por cada edicto llamando al 
concurso á los acreedores 

72. Por cada notificación, acep
tación y juramento de un nombra
miento de intérprete trasuntor, ó de 
otro cualesquiera inteligente, y apre
ciadores 

73. Por la estension de aprecios, 
trasuntos y otra cualquiera declara
ción de inteligentes, á 16 rs. vn. por 
cada hoja de á 20 renglones plana... 

74. Por la sentencia de gradua
ción, se llevará ló mismo que se pre
viene en el juicio ordinario números 
26 y 2 7 . . . ' 

75. Por la fianza de acreedor de 
mejor derecho, lo mismo que queda 
prevenido en la de saneamiento en 
juicio ejecutivo núm. 44 

76. Por el auto de aprobación de 
cualesquiera convenio de acreedores, 
espera, ó salvo conducto al deudor 
común, llevarán los derechos según 
lo prevenido en los autos difinitivos 
núríis. 26 y 27 : 

Corrg 

60 

Aser. 

60 

Escrib. 

75 

Alg. Mins. 

45 30 

Juicio criminal. 

77. Por el auto cabeza de pro
ceso - - 8 

78. Por la diligencia"de fé de muer
te, herida, ú otra semejante, que 
verifique el cuerpo del de l i to . . . . . . . . 8 

79. Por cada deposición de testi
gos, y declaraciones, se observará ló 

8 

16 

37 
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Corrg Aser. Escrib. 

8 

prevenido en el juicio ordinario nú
meros 6, 7, 8 y 9: y lo mismo en cuan
to á prisiones 43: embargo de bienes, 
depósito de ellos 41 y 42; y requisi
toria para este efecto número 56, 57 
y 58, que queda determinado en el 
juicio ejecutivo: si la prisión se eje
cutare por precisión con conocido ries
go y á deshoras de la noche, regula
rá los derechos de la diligencia á pro
porción el juez que conozca de la 
causa 

80. Por un careo entre reos, ó 
testigos, siendo breve la diligencia 
que no se gaste mas que una hora, se 
regula 

81. Pero si escediese de una ó 
mas horas, se conceptúa ademas de lo 
asignado en la partida antecedente... 

82. Por la asistencia de una rue
da depresos, y estension de esta.dili
gencia, se regula lo mismo que en la 
antecedente de careo, número 81 

83. Por el nombramiento de cu
rador, notificación, aceptación, jura
mento, obligación y fianza apud acta. 

84. Por el discernimiento 8 
85. Por la confesión de un reo 

haciéndole las preguntas, y cargos 
correspondienres 8 

86. Y en el caso que precise mas 
tiempo que el de una, ó mas horas, 
se regulará por las que se ocupen al 
mismo respecto 

87- Por la caución juratoria, y 
su estension 4 

88; Por la de cualesquiera fian
za para que se verifique la soltura 
del preso, se observará lo mismo que 
queda prevenido en las de sanea- ' 
miento, y ley de Toledo, número 44. 

89. Por sus copias, se llevará por 
foja, que contenga cada plana 18 

8 

16 

24 
16 

16 

Alg. Mina. 
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renglones ................... 
90. Por el mandamiento de sol

tura T 
91. (Habla de un caso que ya no 

existe.) 
92. Por la estension de cada 

edicto llamando al reo 
93. Por la diligencia de no h a 

berse presentado 
94. Poruña notificación en estra

dos • 
95. Porcadaratificacion.de tes

tigos 
96. Por la sentencia, se ejecuta

rá lo prevenido en él juicio ordinario, 
número 26 

97. Por la asistencia á la ejecu
ción de una sentencia de muerte, 
azotes, ó castigo público 

98. Por el testimonio de haberse 
ejecutado 

99. Por la conducción de un reo 
de la causa antes de la sentencia, 
para substanciar con él la causa, y 
requisitoria para ello, se regula al 
escribano y ministros comisionados ,/ 
por cada dia que con precisión, de 
ida, estada y yuelta consuman 

100. A los guardas que acompa
ñan para el resguardo de los reos, 
por cada un dia, y á cada uno 12 ra. 
vellón , 
- 101. Por la conducción de uno ó 
mas reos desde esta ciudad ala del 
puerto de Santa María como primer 
tránsito para el destino á presidio, 6 
áotra parte, por cada dia preciso* 
que se conceptúan dos 

JUICIO DE INVENTARIOS. 
Cuentas y particiones. 

102. Por la estension de un au-

http://Porcadaratificacion.de
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Corrg Aser. Escrib. Alg. Mina. 

to de oficio'para formar inventario.. 8 
103. Por la fé de muerte „ 
104. Por la diligencia de recogi

miento de llaves 16 
105. Por la asistencia de los in 

ventarios, y reconocimientos de pa
peles y depósito, se llevarán los 
mismos derechos regulándose dia
riamente, como queda prevenido en 
el juicio del concurso de acreedores, 
número 69 » 

106. Por la asistencia de los 
aprecios y tasaciones, se llevará por 
cada hora que se ocupe 16 

107. Por el auto de nombra
miento de tutor y curador, aprobar 
el dativo ó testamentario, 16 

108. Por la obligación y fianza 
se observará lo mismo que queda 
prevenido en la de saneamiento en 
el juicio ejecutivo, número 44 „ 

109. Por el dicernimiento de tu
tela ó curaduría 40 

110. Por el auto de aprobación de 
particiones, á mas del real de vellón 
por foja,que de la vista de ellas se re
gula al juez, se pagará á prorata en
tre los interesados 60 

111. Por el testimonio de una 
hijuela, ó copia de ella , con relación 
de autos, llevando cada plana 20 
renglones, se regulan los derechos 
como los de los demás testimonios de 
hoja de relación 16 rs. vn. y de in 
serto 8 de la misma moneda . . . . J 9 

112. Por la aprobación de cuen
tas á los tutores y curadores, á mas 
del real de vellón por foja, que ten
gan dichas cuentas 60 

8 
J> 

16 

8 
16 

20 

16 

16 

16 

8 

10 

40 

60 

60 

40 

60 30 
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Corrg Aser- Escrib. A. 

15 15 60 

30 

60 

60 

15 

Juicios particulares. 

113. Por un consulado, que con 
siste en un pedimento, auto, acepta
ción y juramento de intérprete, tres 
deposiciones de la gente de la e m 
barcación, que ha recibido su daño 
en casco, ó carga, en que manifiesten 
respectivamente como ha sido; auto 
de aprobación, y dos comprobaciones, 
una de escribanos, y otra de comer
ciantes, incluso el papel se l lado . . . . 

114. Por un requerimiento y pro
testa, que hace un capitán de navio 
al mercader, para que le descargue 
de las mercaderías á él consignadas: 
ó por el contrario, por medio de in
térprete, ó sin él, y respuesta que se 
admite á continuación, ó contra pro
testas 

115. Por pasar á bordo de cual
quier navio á dar testimonio de ave
rías, requerir al capitán, ú otros ofi
ciales, que entreguen alguna carga, 
se hagan á la vela, ú otra diligencia, 
estando el navio dentro de la hahía a 
distancia de un cuarto de l e g u a . . . . . 

116. Por pasará hacer relación 
á la Real Audiencia de contratación 
á las Indias de cualesquiera autos, 
que pasen ante la Real justicia or
dinaria 

117. Por hacer relación de autos 
que penden en el juzgado ordinario, 
á uno de los tres Sres. jueces, Gober
nador y alcaldes mayores, sobre acu
mulación ú otro incidente 

118. Por cada rúbrica de los do 
cumentos simples, que se presentan, 
6 exhiben para testimoniarse; y las 
que se ponen en los libros, papeles 
y cuentas, cuando se ofrece hacer 
inventario de ellos, á 8 mis. al juez, 
si fuere precisa su rúbrica, y otros 8 
al escribano 



S8S 

60 

16 

119. A cualquiera, ministro por|Corrgj 
el requerimiento con decreto puesto 
á memorial p r e s e n t a d o . . . . . . . . — 

120. , Poruña diligencia de com
paración y cotejo de firmas ó letras, 
en cartas, pagarés ú otros instrumen
tos simples ó auténticos, ya sea por 
maestros de primeras, ó por escriba
no, á esté por su cotejo y estension.. 

121. Por una diligencia de hallar
se en un parto, para testimoniar en 
el nacimiento de la criatura, se arre
gla por cada hora que gastare el es
cribano en su asistencia á 

122. Por la de un examen de 
médico, cirujano, boticario ú otro 

123. Por la asistencia a un ca
bildo de gremio, ó artistas, y su es
tension 75 

124. Por la licencia ó título que 
se le dá al examinado para ejercer. 

125. Por la asistencia á una jun
ta de acreedores, estension de salvo 
conducto, nombramiento de síndicos, 
poder que se dá á estos para qué en
tiendan, y corran con las dependen
cias de todo, á 15 rs. vn. cada otor
gante á quien se recojan las firmas 
de la junta y del poder 

126. Por una fé de vida ú otra 
judicial concurrencia, los jueces de 
letras llevarán todos los derechos se
gún quedan arreglados en los juicios 
antecedentes, por sus presentaciones, 
vista de autos y demás diligencias 

127. Los jueces acompañados, lle
varán los mismos derechos que los 
anteriores, y al principio se les paga
rán las asesorías á razón de un real de 
vellón por cada hoja de las que tu
viere el proceso, debiéndosele satis
facer los derechos que llevare por la 
parte,recusante, aunque la otra recu
se á los que ésta hubiere esceptuado; 

Aser. Escrib. Alg. Mins. 

30 

60 

75 

16 

15 

30 

40 

20 
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Instrumentos públicos de registros. Escriba. 

128. Por una escritura de obligación llana, de uno 
ó mas mancomunados , 24 

129. Si contuvieren condiciones pactadas por los 
otorgantes, satisfará por cada una de ellas al respecto 
de 8 

130. Por una carta de pago * 16 
131. Si al mismo tiempo fuese chancelación de ins

trumentos por la nota que á este se le pone 8 
132. Por una escritura de obligación á riesgo con tres 

certificados, que se sacan en relación de ella para tomar 
razón en la contaduría del consulado la una, otra que en 
ella se queda, y la otra para la parte, según el arreglo 
del comercio de Indias 40 

133. Por la misma escritura con permiso d'el consu
lado, se agregan á dichos 40 rs. vn. 8 mas por cada 
hoja que lleve de inserción del dicho permiso • 

134. Por la propia escritura, siendo sobre dos, ó mas 
navios, donde.se asigna el riesgo, ó con otras circunstan
cias que dilaten su estension, contando por las primeras 
dos hojas los dichos 40 rs. vn., se agregarán 16 por cada " 
una de las que mas tuviere en relación, y sisón de inser
tos 8 : . 8 

135. ' Por una escritura de arrendamiento, que con
tenga al menos 24 renglones, siendo en relación 16 rea
les Vellón por foja, y de inserto 8 por cada una „ 

136. Por cada escritura de venta real, permutas, 
imposiciones de censos, transaciones, compromisos, fun
daciones de vínculos, capellanías, patronatos, mayoraz
gos y memorias perpetuas, con relación de títulos y au
tos, á 16 rs. vn. hoja de relación, y á 8 por la de insertos,' 
teniendo cada plana de ellas 24 renglones „ 

137. Por la vista de títulos, según costumbre de esta 
plaza, y por lo común desde la data del suelo, por cada 
hora precisa, y que legítimamente se ocupe el escribano 

por ser la causante de la recusación, y-no tan solamen
te deberá pagar las providencias que se dieren á sus pe
dimentos, sino también las que proveyere, y á los que 
la otra parte presentare, de suerte, que esta no tenga 
que pagar mas que un juez, que es el originario, y lo 
mismo se entiendan cuando hay 'recusación de escri
bano 

http://donde.se
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en su vista, llevará al respecto de 10 rs. de vil 10 
138. Por una escritura de venta de navio 90 
139. Por una venta de embarcación menor 60 
140. Por un Hetamento de navio, ú otra embarcación, 

según las condiciones y pactos, se llevarán por hoja de 
original 16 

141. Por una escritura de licencia, quedan las mu-
geres casadas á sus maridos para navegar 20 

142. Por una escritura distratando otra 20 
143. Por otra de libertad de esclavo 30 
144. Por una escritura de donación, por cada hoja 

de relación 16 rs. vn., y de inserto á 8 rs., conteniendo 
cada plana de las dos que comprende, cada hoja los 
renglones referidos ,, 

145. Por las insinuaciones, se estará á lo prevenido 
en iguales diligencias á los juicios anteriores „ 

146. Por la revocación de donación, con inclusión 
de la nota en el original, de la donación 30 

147. Por un poder general para pleitos, si contuviere 
dos fojas por el original -16 

148. Por otro para cobranzas y pleitos, si contuviere 
dos fojas 32 

149. Por un poder general para diferentes efectos de 
cobranzas, pedir cuentas, transigir, comprometer etc. se 
llevará por cada distinto particular al respecto de 8 rea
les vellón cada uno ' „ 

150. Por uno especial, si contuviese una hoja 16 rea- , 
les vellón, y á este respecto si contuviese otra mas para 
dicha especialidad. 16 

151. Por una escritura de carta de pago, cesión y 
lasto, que contenga cada plana los renglones espresados, 
se llevará por cada foja 16 

152. Por un poder de comunidad religiosa, porcada 
foja de dichas 16 

153. Por otro para un propio asunto, otorgado por 
distintas personas, escediendo éstas en número de tres, 
se llevará al respecto de 8 rs. vn. por cada otorgante.. . . „ 

154. Por una substitución á continuación de cuales
quiera copia de poder 8 

155. Por otra en registro, siendo exhibido el poder que 
se substituye por necesitarlo el otorgante para el uso de 
sus acciones, 12 rs. vn., y por cada hoja de inserto se
gún queda prevenido número 135 „ 

156. Por una revocación de poder. 16 

Escribs. 
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157. Por un testamento in scriptis, que contenga 
las cláusulas precisas y esenciales para su validación.. 

158. Por un poder para testar 60. Y si el testamento, 
ó poder para ejecutarlo, fuese recíproco, á mas de la regu
lación espresada, se llevará* por cada instrumento de l ° s 

referidos, dos pesos mas de lo regulado por ellos 
159. Por un cobdicilo, conteniendo cada foja dos pla

nas, y éstas los renglones prevenidos, se llevará por 
foja 

160. Por el otorgamiento de un testamento cerrado. 
161. Si para el otorgamiento de las espresadas últi

mas disposiciones fuere llamado el escribano á deshoras 
de la noche, se le aumentarán á mas de dichos derechos. 

162. Entendiéndose, que en dicha incomodidad no 
haya esceso de cuatro horas; pero si pasare de ellas,, de 
las que fueren, al respecto de 10 rs. yn. por cada una, 
siendo precisa y legítima la detención 

163. Por una escritura de capitulaciones matrimo
niales 64 rs. vn., y si escediere de cuatro hojas, al respec
to cada una de las que se agregaren de 16 rs. vn 

Correg. 

164. Por una escritura de recibo dotal, con 
fé de entrega de bienes muebles, ropas, alhajas 
sus aprecios y dineros, á 20 rs. vn. foja de las 
que contuviere ,, 

165. Por una renuncia, con reserva ó sin 
ella, de religioso ó religiosa ,, 

166. Por una escritura de venta judicial, se 
estará á lo prevenido en el juicio ejecutivo nú
mero 62 „ 

167. Por una escritura de emancipación ó . 
prohijación 75 

168. Y al escribano según las foja3, en la 
forma prevenida, al respecto de „ 

169. Por cada asistencia de religiosos ó re
ligiosas, en los casos y cosas que previene su ins
tituto, y su estension. „ 

170. Reconocimiento de cualesquiera censo. „ 
171. Redenciones de censos por cada foja, 

con la prevención hecha „ 
172. Por un nombramiento para servir ca

pellanías, ó ejercer oficio etc. „ 
173. Por una escritura de perdón, y aparta-

38 
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miento 
174. Por una escritura de coinpañía conte

niendo cada plana los renglones prevenidos , se 
llavará por foja de relación á 16 rs. vn., y de in
serto á 8 

175. Por una escritura de aprendiz 
176. Y en los demás instrumentos que ocur

ran y no se hayan tenido presentes para la for
mación de este arancel, se entenderán las pla
nas con los renglones prevenidos, y derechos, asi 
en relación, como en insertos, en la conformidad 
esplicada número 136. . , 

Copias de instrumentos y otras prevenciones. 

177. Por cada foja de copia de escritura del siglo de 
la fecha en que se diere, se llevará conteniendo 20 ren
glones regulares cada plana 

178. Si el instrumento de que se diere la copia fuere 
de letra antigua, y por consiguiente trabajosa su lectura, 
se .llevará por foja de las dichas á 8 reales 

179. Por la busca de cualquiera instrumento, de que 
no se saqiie copia, ni anotación alguna 

180. Por la copia que se sacare autorizada de autos 
6 instrumentos, de letra metida para fuera del reino, se 
regulará por las fojas que debia llevar de letra regular, y 
de renglones prevenidos por plana, á 8 rs. vn., respecto 
al mayor trabajo en el escribir, y mas tiempo que se 
consume 

Nota sobre los derechos que corresponde llevar al padre 
general de menores, y defensor de ausentes. 

181. Por la presentación de cualesquiera pedimento 
solicitando el que se forme inventario de bienes por ser 
interesados en ellos menores, ó ausentes— 

182. Por la asistencia á los inventarios mencionados 
reconocimiento de libros, papeles y demás diligencias 
conducentes al descubrimiento y seguridad de los bienes 
gastándose diariamente en mañana y tarde cinco horas.. 

Por las firmas de sus pareceres y escritos, por cada 
una. 
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Derechos que debe llevar el promotor fiscal de la Real jus
ticia. 

183. Por cualesquiera pedimento que forme por sí 
solo en causas criminales, y demás que se ofrezcan en 
defensa de la real jurisdicción ordinaria, rebeldía, pedir 
autos ó término, que no incluya mas que una foja 8 

184. Por los que firme, y se hayan hecho por el abo
gado fiscal 4 

185. Por la toma de autos, recibo que deja y su con
ducción al abogado 4 

186. Por la presentación, é interrogación de cual
quiera testigo de probanza, información, ó para que sea 
interrogado en el plenario, al respectó cada uno de 4 

187. Por la asistencia de ver jurar, y conocer los tes
tigos de la probanza contraria , ......... "2 

188. Por requerir con cualesquiera mandamiento 
compulsorio 4 

Derechos que deben contribuirse al traductor ó intérprete. 

189. El intérprete que lo sea para notificaciones y 
citaciones, llevará por cada una 4 

190. Por cada declaración 8 
191. Si fuese por capítulos, llevará por cada uno al 

í'especto de 4 
192. Y si fuese para diligencias que escedan de- dos 

horas legítimamente ocupadas, llevará por cada una 16 
193. Y al traductor de idiomas estrangeros, se le sa

tisfará por cada foja de lo traducido, que contenga al 
menos 20 renglones cada plana, al respecto de 20 rs. vn. 20 

Derechos que deben percibir los procuradores del número de 
esta ciudad. 

194. Por la aceptación de cualesquiera poder 8 
195,. Por los pedimentos de rebeldía, pedir autos, al-

balá de bienes, ó pedir término, que no tienen mas de 
una cara de papel ( l ) 4 

196. Por los pedimentos de procurador manifestando 

(1) En el ejemplar impreso del Sr. D. Juan Malagamba, de que se sacó etsta. 
copia, anotaba de mano, que en Cádiz se observaba cobrar 10 rs. vn. en lugar 
de los cuatro aquí asignados. 
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varios hechos, que esceda de una hoja ó dos, se regula 
cada una por 8 rs. vn. en que se comprende haberse an
tes instruido para hacer la tal manifestación 

197. Por las tomas de autos, en que se incluye el 
recibo que dan, y conducirlos al estudio del abogado. . . . 

198. Por cada vuelta de autos, en que se incluye la 
firma de pedimento y asistencia á su despacho 

199. Por la presentación, é interrogación de cuales
quiera testigos de probanza 

200.' Por la asistencia de verljurar y conocer los tes
tigos de la probanza contraria 

201. Por la asistencia de procurador al embargo de 
cualesquiera bienes, y depositarlos en fuerza del manda
miento de ejecución, no llegando á la cantidad de mil 
pesos 

202. Por requerir con cualquier mandamiento com
pulsorio, para la saca de cualesquiera instrumentos 

203. Pero se previene, que en llegando á mil pesos 
se aumentarán otros 8 reales, de suerte que sean 16, y á 
este respecto cada mil pesos quo se aumenten á la canti
dad porque se ejecuta, logrando el procurador asegurar
la, corresponde aumentársele 8 rs. vn. por cada mil pesos. 

204. Sus pasos personales, y agencias estraordina-
rias, las satisfarán las partes según el concepto que for
men en buena conciencia, de las que hubiese hecho en 
su beneficio.su propio procurador 

Derechos que debe percibir el contador del público. 

205. Por cada hora de trabajo de 4 horas, que deben 
regularse por dia,' que han de constar los que son en la 
partición de bienes que haga el contador del público, in
cluyendo vista de autos, y lo demás anexo, se le consi
dera y regula 20 reales vellón por cada hora, escediendo 
el valor de caudal líquido para repartir entre los intere
sados de cuatro mil pesos; pero si no escediere, llevará 
solamente por cada hora que legítimamente ocupe á 
razón de doce reales vellón 

206. Pero habiéndose tomado estrajudicial informe 
del actual contador del público de esta ciudad, manifies
ta que el derecho que le corresponde llevar en buena con
ciencia por el trabajo en las particiones que ejecuta , es 
al respecto de uno por ciento del caudal líquido, que queda 
para dividir entre los interesados, en atención á que no es 

http://beneficio.su
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correspondiente que se satisfagan los misinos derechos 
cuando el caudal de que se divide es de corta considera
ción, que cuando es crecido. Y para los efectos que haya 
lugar hacemos esta manifestación 

Derechos que corresponden a los alarifes del publico 
de esta ciudad, de albañilería y carpintería. 

207. Es costumbre, y aun prevención de esta nobilí
sima ciudad, que los cuatro alarifes del público, dos de 
carpintería y dos de albañilería, en todo género de apre
cios que hacen de sueldos para fábricas y casas, se les 
satisfaga al respecto de uno por mil, repartidos entre todos." 

208. Pero en el caso que alguno llame á cualquiera 
alarife para reconocimiento de obra, luz, ó aprecio de me
dianerías, se le deberá satisfacer á proporción del valor de 
lo que apreciare, según la regulación antecedente 

Derechos que se asignan á los apreciadores de bienes 
muebles. 

209. Por cualesquiera aprecios de bienes muebles que 
ejecuta el apreciador nombrado, se le deberá satisfacer al 
respecto de uno por ciento. 

Derechos para el fiel contraste. 

210. Por apreciar y tasar alhajas de oro, plata y pie
dras preciosas, según el estilo y acuerdo de esta nobilísi-
sima ciudad, justicia y regimiento, en Cabildo celebrado 
en 20 de Agosto de 1757, se le reguló por el valor de las 
alhajas que aprecia, uno por ciento . . 

Derechos que debe llevar el alcaide de la Real cárcel 
de esta ciudad de Cádiz, á los presos que entran 

y salen de ella. 

211. Habiéndonos informado de que el alcaide de 
la Real cárcel la tiene por arrendamiento á esta nobilí
sima ciudad, y ser de su cargo pagar salarios, y otros 
gastos, nos ha parecido correspondiente anotar primero 
los que son, según el informe que hemos tomado, y nos 
ha dado el actual alcaide, y son los que se espresan en 
las partidas siguientes: 
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225. Pero el preso que no estuviere en arresto el tér
mino asignado de los dos meses, pagará á prorata lo que 
le corresponda, según la regulación hecha y la sala ó 
cuarto que hubiere ocupado 

226. Todo lo cual es con concepto á que de continuo 
entran presos pobres, que no pueden pagar y también 

Rs. vn. 

Por el arrendamiento anual de dicha cárcel paga á 
esta nobilísima ciudad 3000 

212. Por los salarios de sota alcaide y porteros, el 
primero al respecto de 6 rs. de vellón; y los segundos á 3 
diarios 4320 

213. Por las misas que se celebran los dias de pre
cepto, á ocho reales de vellón cada una 720 

214. Por el costo de componer prisiones, se regula en 
cada un año. .. 600 

215. Por el aceite que se consume en luces 850 
216. Por el costo de agua para mantener mas de tres

cientas personas continuamente 850 
217. Por el costo del papel sellado para los libros or- ' 

dinarios, tinta, plumas y cera para misas y rezar el rosa
rio 400 

218. Bajo cuyo concepto de costos y gastos y los pre
cisos para la manutención de dicho alcaide, se le hace la ' 
regulación siguiente •.. ' , , 

219- Por cada preso que entra por razón de delitos, 
y no por deuda, se le regula por cada uno por grillos 15 
reales vellón 15 

220. Por el carcelage verificada la salida de cuales-
quiera preso 15 

221. El preso distinguido que quiere gozar para su 
comodidad y decencia la sala principal, deberá pagar por 
una vez solamente por el tiempo que residiere en la pri
sión, veinte pesos, existiendo en ella mas de dos meses. 300 

222. Los presos que en el segundo cuerpo de la sala 
principal, que con la antecedente tiene reja á la plaza, 
quieren estar para su comodidad, pagarán en los mismos 
términos que previene la antecedente partirla, doce pesos. 180 

223. El preso distinguido que quisiere habitar cuarto 
solo, que es el mejor y tiene reja á la plaza, inmediato 
á las casas capitulares, deberá pagar 30 pesos si escediere 
su arresto de dos meses, y por una vez 450 

224. Los presos que habitaren cualesquiera de las 
dos saletas interiores del cuerpo principal, con rejas al 
corredor, pagarán en los términos esplicados, cinco pesos., 75 
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otros hombres distinguidos qué corren igual fortuna, y es 
preciso colocarlos, aunque no puedan satisfacer, en pri
sión decente; á que se agrega que los presos del patio 
como pobres, suelen no contribuir, ni por grillos ni soltura 
cosa alguna, por cuyos motivos y á las fianzas que da 
el alcaide y aprobación de ellas, le es un gravamen que 
este deja considerarse para cualesquiera equidad, y nos 
ha parecido esponerlo así, para que no padezca la nota 
de esceso la asignación ejecutada (1) „ 

Derechos que.debe llevar el fiel almotacén. 

227. Los infrascritos nombrados para la regulación 
de los derechos que esplica este arancel, no podemos ha
cer la que corresponde legítimamente al fiel almotacén, 
por no ser de nuestra inspección los asuntos en que en
tiende; pero deseosos de alguna noticia, se nos ha entre
gado por la secretaría de Gobierno de esta plaza una nota 
que ha dado el actual fiel almotacén, y á este efecto le . 
fué pedida: cuyas partidas, que por derechos correspon
dientes á su encargo exije, son del tenor siguiente. 

228. Por ajustar y marcar la arroba de vasija de hoja M r s v n -
de lata ó cobre, para medida de aceite, no habiendo sido 
marcadas, 170 mrs. de vellón 170 

229. Por la media arroba dicha . 136 
230. Y siendo vieja y habiendo estado antes sellada. 34 
231. Por la cuarta de arroba '. 102 
232. Y por la media cuarta de arroba dicha 102 
233. Por arreglar un juego de medidas de madera 

que componen seis por el medio 170 
234. Por el cuartillo 136 
235. Por el medio cuartillo 102 
236. Por la mitad del medio cuartillo 68.. v 

237. Por la de" á cuarto 51 
238. Por la de ochavo -. .34 
239. Por arreglar y sellar un juego de medidas de 

peltre para vender aguardiente, por cada una 24 
240. Y siendo viejas por su cotejo y sello 8 
241. Y siendo necesario recoger algunas medidas de 

(1) El reglamento interior de la nueva cárcel de la Habana aprobado en 
Real orden de 12 de Enero de 38, (que se publicará con los bandos de buen g o 
bierno), asigna para toda persona que quisiese gozar del beneficio de la sala de 
distinción, la cuota de cuatro reales diarios anticipados ó con fiador, siendo de 
BU obligación llevar cama; y por pieza separada 20 reales diarios. 
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JVoía. Con respecto á lo cual debemos prevenir que
da la espresion antecedente arreglada en lo sustancial á 
la entregada por dicho fiel almotacén, no obstante de 
estar reducidas las partidas á maravedises; y asimismo 
á que el referido fiel almotacén, aunque por sí venda las 
medidas que en nota refiere, no nos consta que por eso 
le esté privado de hacer lo mismo a otros artífices, siendo 
peculiar del susodicho el arreglarlas y sellarlas. Y á efec
to de que sirva de mas clara inteligencia lo prevenimos así. 

Derechos al pregonero público. R s . V n . 
, 263. Por cada pregón judicial 1 

264. Por los que diere al respecto de uno en cada 
calle, en solicitud de cosa perdida etc. á medio real de vn. í 

Mrs. vn 

las dichas que ya hayan sido selladas 16 ' 
242. Por el sello 8 
243. Por el arreglo 8 
244. Por una media fanega nueva herrada, arregla

da, sellada y de madera de chopo, y no de pino 75 rs. 
vellón, que hacen maravedices 255U 

245. Por una cuartilla de la misma forma y madera, 
52 reales y medio de vn. que hacen maravedís 1785 

246. Por sellar dichas medidas, siendo viejas 32 
247. Por las medidas de barro de acuartillo 42 
248. Por la de medio cuartillo 32 
249. Por la de á ración 24 
250. Por el cuartillo para medir el vinagre 42 
251. Por el medio cuartillo de vinagre 32 
252. Por el cuarto 32 
253. Por la medida de á ochavó 24 
254. Por una media arroba de barro nueva arreglada 

y sellada 170 
255. Y si es por mayor. 204 
256. Y si es por cuarta 136 
257. Por arreglar y sellar las medidas de hoja delata 

para vender miel, siendo grande ó chica por cada una. . . 24 
258. Y siendo viejas por su cotejo y sello, por cada una. 16 
259. ». Por arreglar y sellar las medidas para vender 

aceite por menor én las tiendas y calles, por cada una. . . 24 
260. Y siendo viejas, por cada una 8 
261. Por el alquiler de un colcho, que da para medir 

carbón de fragua, lleva por cada dia : 24 
262. Por.el alquiler de una media arroba para me

dir vino, vinagre, ú otro género 32 



265. Por los que diere en bandos públ i cos . . . . . -2 • 
266. Por los remates que publicare, no escediendo su 

valor de mil pesos se le satisfará 3 0 
267. Y si éscediere de dicha suma, por cada mil de 

esceso dos rs. devn. mas de los 30 asignados 2 
Y es prevención que en esta ciudad sirve de pregonero el 

ejecutor de la justicia, y esta ocupación la satisface de la renta 
de sus propios esta nobilísima ciudad, etc. 

Real orden. 

Escmo. Sr.—Con representación de 31 de Julio pasado de 
este año, remitió V. E. al Consejo un espediente que habia for
mado de resultas de una provisión de la Real cnancillería de 
Granada, en que después de cierta restitución de costas que se 
mandó cumplir, se' ordenaba que los alcaldes mayores, y escri
banos de esa ciudad para la exacción de derechos, se arreglasen 
por ahora al arancel del año dé 22, y que si considerasen in
dotados sus respectivos oficios, usasen de su derecho donde cor
respondiese. • 

Del citado espediente resulta que inteligenciado V. E- de 
que en virtud de orden del Consejo de 13 de Abril de 1764, se 
formó un arancel para los juzgados ordinarios de esa ciudad, 
acordó se pusiese copia á la letra de él, y que se pasase á infor
mes del fiscal de la Real justicia, síndico personero, y de los al
caldes mayores, y que habiéndolo ejecutado unos, y otros, pro
veyó auto V. E. en 28 de Julio pasado de este año, en el que entre 
otras cosas, mandó se consultase el citado arancel al Consejo, y 
que en el ínterin recaia su aprobación se arreglasen al mismo 
arancel todos los comprendidos en él: que también se diese testi
monio á V. E. de lo que se señalase, para con justificación poder 
poner en noticia de la Real cnancillería los justos motivos que 
le impulsaba,!} á V. E. para dicha providencia. 

Enterado el consejo del citado espediente de la referida re
presentación de V. E. de 31 de Julio pasado de este año, en que 
solicita ge apruebe dicho*arancel inserto en el.mismo espediente, 
de lo pedido por el número de procuradores de causas de esa ciu
dad, y de lo aspuesto por el Sr. fiscal, ha acordado este supremo 
Tribunal, se dé orden á V. E., manifestándole le ha parecido 
bien su. ce)p. en este asunto, y auto que proveyó en dicho espe
diente en 28 del citado mes de Julio, y que en su consecuencia 
lo Heve á debida ejecución, haciendo que se arreglen al citado 
arancel todos los comprendidos en él, ínterin, y hasta tanto que 
se aprueba por «1 Consejo: encargando al prefecto del número de 
escribanos, y demás que convenga, soliciten que tenga curso y re-

"39 
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solución final el espediente de aranceles de ese juzgado.—Par
ticipólo á V, E. de orden del Consejo, para su inteligencia y cum
plimiento, en el supuesto que de esta providencia se dá aviso ala 
cnancillería de Granada, para la>suya, y del recibo de esta me 
dará V..E,. aviso, para ponerlo en superior noticia.—^Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 9 de Noviembre de 1781.—Escmo. 
Sr.—Antonio Martínez Salazar.—Escmo. Sr. conde O-Reilly. 

Auto.—En la ciudad de Cádiz á 19 días del mes de No
viembre de 1781 años: El Escmo. Sr. D. Alejandro O-Reilly, 
conde de O-Reilly, caballero comendador de Benfayán en la or
den de Alcántara, consejero nato en el supremo de la guerra, te
niente general de los Reales ejércitos, inspector general de la in
fantería, Gobernador y Capitán general del ejército, y reinos de 
Andalucía, y de las costas del mar occéano, Gobernador militar 
y político de esta plaza, subdelegado de la superintendencia ge
neral de rentas Reales de ella, y su^ partido: idijo que por el cor
reo ordinario se ha comunicado á S. E. la Real orden de S. M. 
y Sres. del supremo Consejo de Castilla que antecede, y respecto 
de que tiene origen esta resolución de la representación y espe
diente que recuerda, y que de este quedó copia íntegra en la pre
sente escribanía: mandó S. E. se agregue á su continuación, y. 
que se guarde y cumpla, y en su consecuencia, que se Heve á 
debido efecto el auto de 28 de Julio próximo pasado de este año, 
arreglándose al arancel queestá en el propio espediente todos los 
comprendidos en él, ínterin, y hasta tanto que se aprueba por el 
Consejo lo que así se les vuelva á hacer saber: y al prefecto del 
número el encargo de aquel supremo Tribunal; para que solicite 
tenga curso, y resolución final del espediente de aranceles de es-
'te juzgado. Y á fin de que la mas puntual, y pública noticia del 
que por ahora se manda observar, contribuya á sü mas seria pun
tualidad, evitando todo esceso, se dé á la prensa, tirándose 280 
ejemplares á costa de los interesados en él, á quienes se repartan 
los necesarios por dicho prefecto, para que no puedan alegar ig
norancia, y de que se ponga nota á esta á continuación de ha
berse ejecutado. Y'porestesu auto, así lo proveyó y firmó con 
djctáiaaen del Sr. D. Bernardo de Luque y Muñana, del Consejo 
de S. M., su ministro honorario de la Real Audiencia de ía ciu
dad de Sevilla, teniente de Gobernador y alcalde mayor en esta, 
sú'asesor, que también lo firmó—El conde de O-Reilly.-—Ber
nardo de Luque <y Müfiana>—José Macharelo Fernandez. • 
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CON NUMERO 4. 

E L A N T I G U O A R A N C E L Q U E I I V G O B E R N A D O E N L A H A B A N A . 

¿Arancel sobre las tasaciones de autos así civiles como criminales y 
ejecutivos, por lo respectivo á los derechos que en ellos deben per
cibir los Sres. jueces Reales, escribanos y otros ministros: for
mado por D. Tomas Muñoz, escribano de S. M., público d'el 
número de esta ciudad de la Habana, y tasador de cóstasp&r el 
Ilustre Cabildo y Ayuntamiento de ella, en virtud de mandato su
perior y arreglo á lo dispuesto por el vigente arancel real. 

Derechos de los Señores jueces.—Por media firma ó una rúbri
ca, dos reales, y por una entera cuatro, según la costumbre. Por 
una asistencia en la ciudad, que sé compone de dos horas y m e 
dia, á inventario, confesión, embargo y secuestró de bienes ú otra 
cualesquiera diligencia de justicia, dos ducados, que valen 22 rs. 
Por una entera, que debe entenderse todo undia fuera de la ciu
dad, cuatro ducados, que valen 44 rs. 

El alguacil mayor.—Por la décima de ejecuciones por el pri
mer ciento de pesos 40 rs., y por Jos demás que escediere, á Tazón 
de 20 rs. cada ciento. 

Escribanos públicos.—Por una asistencia en la ciudad, com
puesta asimismo de dos horas y media, 500 mrs. Por una íétódó 
un dia en el campo, un mil mrs., en que deben comprenderse cuati-
tas diligencias hicieren en el mismo acto; con mas lo escrito, á ra
zón de 65 mrs. cada foja. Por la providencia de un auto, 80 mrs. 
Por la de un decreto y su proveimiento, 40 mrs. Por tina notifica
ción ó citación, 60 mrs. Por una caución juratóriá, 136. í*of las 
declaraciones que recibiere en su oficio, 240 mrs. por cada una. Por 
las que recibiere en la casa de los testigos, 262, y Id escrito, a l a -
zon de los dichos 75 mrs. cada foja. Por cualquiera despacho tníe sé 
librare, 250 mrs. por la ocupación; con mas lo escrito, en la 
forma dicha. Por un mandamiento de ejecución, dé posesión ó 
prisión, 60 mrs., y otros tantos por subscribir la diligencia qué eft 
su virtud se ejecutare, y por cada foja de testimonió, '60 mrs.; 
debiendo prevenir, que cada 34 mrs. componen un real Por 
cualquier escritura de Venta real de esclavos, 12 rs. Por Tas de 
fincas, 16. Poruña de obligación Uaná, 8 rs. Por otra qué tenga' 
hipoteca, 12. Por cualquier recibo ó chancelación dé eiéerttúra, 
8 rs. Por una de imposición, que regularmente se' cbmpbhjé 8é 
4 ó 5 fojas, '28 rs. Por una de fundación, 16 rs. Por üha 'dé rééen-' 
ción, 11 Por un testamentó, según la ocupación tuviere. íte'V 
apertura del que fuere cerrado,- la providencia fiel auto primero y 
fcl tiempo que ocupare.en el examen délos testigbs,'tiltirrl6 auto 
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CON NUMERO 5. 

ARANCEL DE AGRIMENSORES. 
Escmo. Sr.—Deseando el Escmo. Ayuntamiento, cortar de 

raiz los abusos que se notan en la exacción que hacen los agri
mensores por sus derechos, y conociendo que carecian de un re
glamento que los señalase, ha formado el que en testimonio in
cluimos, para que se sirva V. E. impartirle su aprobación si la 
mereciere, y en este caso se le dé la publicidad correspondiente, 
teniendo presente las razones espuestas por el caballero síndico 
en su informe, como también lo acordado por el Escmo. Ayun
tamiento, en cabildo ordinario de 16 de Mayo último.—Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Habana y Diciembre 1? de 1828. 
—Andrés de Zayas.—Ciríaco de Arango.—Escmo. Sr. Presiden
te Gobernador y Capitán general. 

Como mejor puedo y debo certifico : que en el Cabildo or
dinario celebrado en 19 de Octubre del año pasado de 1827, en
tre otras cosas se trató y acordó lo siguiente: 

Se leyó un informe del Señor regidor coronel D. Juan 
Montalvo y Castillo, cuyo tenor y del reglamento que acompaña 
es como sigue.—Escmo. Ayuntamiento.—Encargado por comi
sión especial de V. E. en formar un reglamento particular para, 
los derechos que deben regir en las medidas que se practican por 
los Agrimensores, y el modo de corregir los abusos que diaria
mente se notan en la imperfección de ellas, con lo que se cau
san litigios interminables que absorben la fortuna de los particu
lares, he examinado el asunto con la mayor detención después 

y publicación del testamento; con maa lo escrito. Por un codicí-
lo, según la ocupación tuviere y lo escrito. Por un poder suel
to, 8 rs. Por uno general, 16. Por una substitución, 4. Por una 
certificación de cualquiera instrumento, otros 4. Por una relati
va de álgun proceso ó testimonio en esta forma, la ocupación 
que en su formación tuviere, y lo escrito, á razón de 65 mrs. 

Ministros.—Por la solicitud de testigos para que comparez
can á declarar, 4rs. por cada uno. Por una prisión, otros 4. Por 
el apremio de unos autos, otros 4. Por la prisión que hiciere fuera 
de la ciudad, 8 rs., y 4 del alquiler del caballo si la parte no se 
lo diere. Habana 2 de Enero 1802.—Miguel Méndez. 

És copia fiel de su original á que me remito. Y en cumpli
miento de lo mandado en el auto gubernativo, pongo la presen
te en esta siempre fidelísima ciudad de la Habana en 24 de Ene
ro de 1826. 
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de tomar los informes mas fidedignos, y redactado el adjuntó re
glamento, que si bien será deficiente en muchos artículos, á lo 
menos formará la base, sobre la que pueden en lo sucesivo cor
regirse y reformarse varios escesos con ayuda de la esperiencia. 
Nada es á la verdad roas dificultoso que un justo arreglo-en una 
materia tan complicada como la de esta clase de operaciones: 
la situación topográfica de los terrenos, sus quebradas, pantanos, 
rios que los cruzan, cordilleras y abismos que pueden rodearlos, 
son obstáculos, que si muchas veces no son insuperables, nece
sitan una destreza, trabajo y conocimientos difíciles de apreciar 
en justo valor y que por sí son poderosos, para abrir la puerta á 
la arbitrariedad. No obstante esto la comisión que debe formarse 
para la revisión y rectificación de las medidas, puede ayudar y 
en mucha parte vencer semejantes dificultades, lográndose por 
último, un arreglo justo y moderado. Si V. E. juzga convenien
te el proyecto, soy de opinión que se dé vista de todo al caballero 
síndico para que previo su informe, se . proceda á la discusión y 
aprobación de sus artículos; de los que deben esperarse los mas 
benéficos resultados. V. E. sin embargo resolverá lo mas acertado. 
Habana y Octubre 18 de 1827.—-Escmo. Sr.—Juan Montalvo. 

REGLAMENTO 

para la exactitud y equidad, en los derechos de las medidas practi-
• cadas por los Agrimensores de la jurisdicción de la Habana. 

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

Sobre los derechos de los Agrimensores. 
Artículo 1? Se observará el método establecido por lo qú» 

toca á solares conforme á lo determinado por el Escmo. Ayun
tamiento, en lo tocante á intra y estramuros, dando carruage al 
Agrimensor, quien hará la operación por el precio de dos duca
dos cada solar, y si el interesado quisiese plano otros dos que 
son cinco y medio ps.; si los dichos solares estuviesen en el Cerro 
ó Jesús del Monte, tendrá doble derecho, y así sucesivamente 
por cada dos leguas en consideración á la pequenez de la ope
ración.—Segundo.—Si la medida que haya de practicarse fuese 
de estancia ubicada 4 leguas en contorno de esta ciudad, se abo
nará la caballería de tierra, á razón de 17 ps. cada una, si el 
terreno fuere llano, y si quebrado y presenta desigualdades con
siderables, será doble el derecho, en atención al tiempo consu
mido en la operación, siendo de cuenta del interesado la cabal
gadura, el pago de cordeleros, chapeo, manutención del Agri
mensor y operarios, y no haciéndolo, deberá abonar 3 ps. por ca
balgadura y 10 reales por cada una. Asimismo si fuese necesa-
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rio practicar alguna remedida de los predios colindantes, para 
asegurarse de la verdad en el que se fuere á medir, cobrará el 
Agrimensor la mitad mas del precio primitivo por caballería, 
pues este es un trabajo estraordinarip y de necesidad para la de
bida exactitud.-^Tercero.-r-Para los sitios y potreros que están 
á mayor distancia de las espresadas cuatro leguas de la capital, 
se de,be tener en consideración el distinto trabajo del Agrimen
sor, por la irregular configuración que pueden presentar los ter
renos, y su situación tipográfica, y por lo que, si el terreno fuese 
llano, se abonará á media onza por caballería, y si la operación 
por las razones enunciadas, se prolongase á mas de un dia de 
trabajo, se darán al Agrimensor 6 ducados diarios como una in 
demnización por el tiempo empleado en sus cálculos, lo cual sera 
independiente del sustento, cabalgadura y lo demás espresado en 
el artículo segundo.—Cuarto.—Los" ingenios y grandes posesio
nes; de criar se arreglarán por la tarifa judicial establecida para 
este, género de trabajo, y conforme á la práctica observada, se 
abonarán al Agrimensor 8 ducados desde que sale de la ciudad, 
dándole, cabalgadura para sí, sus instrumentos y criado. Por la 
diligencia de citación, 22 reales, sin los testigos, no pasando de 
media legua, y pasando 1 peso mas por cada legua. La caballe
ría se abonará á 6 pesos sin incluir radíos, centricales, ni líneas 
de mediación. Los radios se regularán en 50 pesos, si son de 
monte-lOÓps. y los de hato de doble precio: las centricales á 100 
ps. cada legua, y los círculos vecinos, á razón de una onza por 
cada.tangente, así como las líneas de mediación á 100 ps. cada 
una.—Quinto.—Siendo diferente el trabajo en los hatos y corra
les por ser precisa la investigación de su antigüedad la que sim
plifica, la operación por la mas moderna, exige el conocimiento 
de las demás para saber el área que le queda, se abonará por cada 
centrical 100~ps. y siendo de hato el doble, y ademas las circu
laciones, de todos los colindantes cuyas tangentes que forman el 
deslinde tienen, la variación de los terrenos según su localidad. 
El cuadrante se abonará en 300 ps. y el semi-cuadrante la mi
tad» y las. caballerías de tierra que resulten á razón de 5 pesos 
cada una. Si la hacienda que se "mide fuere mas antigua, se 
abonarán los. radios conforme á lo establecido, y las caballerías 
á 5; pesos*. 

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

Sobre una yunta de Agrimensores y sus facultades. 

Artículo 1? Se formará una junta compuesta de tres agrir 
memore» del mejor concepto y reputación, nombrados por el 
Escmo. Ayuntamiento, debiendo durar en sují funciones por es
pacio de tres, años, y pudiendo ser reelegidos si sus cireunstan-; 
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cias.son acreedoras á tal distinción.—Segundo.—Esta juiiía. ten
drá á su cargo el examen de todos los Agrimensores que deban 
recibirse y que será presidida como de costumbre por los Sres. co
misarios del Escmo. Ayuntamiento, y..el caballero síndico pro
curador, general.—Tercero.—Con certificación de los individuos 
de la junta y el visto bueno de los señores comisarios y síndico, 
se presentarán á ( prestar el juramento de costumbre, sin cuyo 
requisito no podrá ser admitido al uso de su profesión.—Cuarto. -
Los Agrimensores nombrados, serán obligados á examinar y re
visar detenidamente las medidas que se practiquen y se sometan 
por los interesados á su conocimiento, recorriendo los cálculos 
por los derroteros que se les franquearán, y dando una certifica
ción de su exactitud á las personas que les encarguen de éste 
trabajo.—Si la medida se encontrase inexacta, no se abonará 
nada por ella, y en este caso será obligado el Agrimensor que }a 
haya practicado á verificarla sobre el terreno á su costa.—Quinto. 
Los derechos de revisión, se graduarán á razón de dos asisten
cias por cada hora de trabajo al Agrimensor que la examine, las 
que serán pagadas por el que lo solicita; bien que en el caso de 
no estar exactamente hecha la medida, podrá descontar el inte
resado dichas asistencias de los derechos que devengare el Agri
mensor.—Sesto.—Entregado el plano con estas circunstancia? 
al interesado y practicadas las diligencias que previenen las le
yes, en cualquiera reclamación judicial, servirán estas certifica
ciones, como una especie de título para hacerlos valer conforme 
á derecho.—Séptimo.—Si se ofreciese alguna disputa ó duda*, 
sobre el precio de cualquiera operación, y que por sus circuns
tancias particulares no este prevista en la tarifa, se tomará in
forme de la comisión de Agrimensores, y con lo que esponga, se 
resolverá lo conveniente.—Habana y Octubre 17 de 1827.— 
Juan Montalvo.—Y se acordó dar vista al caballero síndico pro
curador general para que informe lo que estime convenientb.— 
Igualmente certifico : que en el Cabildo ordinario celebrado en 
17 de Mayo último, entre otras cosas se trató y acordó ló si
guiente : 

Se leyó un informe del caballero síndico procurador gene
ral cuyo tenor es como sigue.—Escmo. Ayuntamiento.—El sín
dico ha visto el reglamento para señalar los derechos que deben 
cobrar los agrimensores, formado por el Sr. regidor coronel ¡Don 
Juan Montalvo y Castillo, y sin embargo de reconocer'el mérito 
y trabajo que se ha tomado dicho Sr¿, para lograr el acierto, n» 
puédemenos el síndico que separarse en la mayor parte de las 
ideas que manifiesta dicho reglamento, opinando-: que siendo 
difícil graduar la variedad de trabajos que deben hacerseren una 
mensura, y dificil también calificar la diversidad de ^terrenos, 



306 
mas ó menos quebrados ó escabrosos, parece no debe dejarse esta 
calificación á los agrimensores, en las medidas que se manden 
hacer judicialmente : pues las que ocurran estrajudicialmente, 
por pura conveniencia délas partes, deben éstas formar su ajuste 
libre con el agrimensor, por el precio que estipulen previamente, 
sin sujetarse á las reglas que se establezcan para las medidas 
judiciales. Para este caso es que deben tomarse las prudentes 
precauciones que eviten la voluntariedad y exorbitancia de los 
derechos que se abonan por sus trabajos.—Al síndico, le parece 
que se consigue este objeto en la parte que es posible señalando 
un sueldo á los agrimensores, por siete horas de trabajo cada 
dia, abonándose los festivos de dos cruces, la mitad, siempre que 
pernocte fuera de su casa. Arreglar este sueldo que compense el 
trabajo y sea bastante á mantener la familia del agrimensor en 
su ausencia, es lo que debe hacerse con la consideración y equi
dad posible, costeándose el viage y la manutención por los inte
resados; cree el síndico que está pagado perfectamente con 12 
pesos diarios libres de todo gasto, contándose desde el en que 
principia su trabajo y abonándosele la mitad, el dia del viage, 
en consideración á que saliendo de su casa y teniendo que man
tener ésta, seria gravado con este gasto.—Bien conoce el sín
dico que todavía podia haber algún fraude en el orden de traba
jar el agrimensor, haciendo durar el trabajo mas de lo regular, 
para devengar mas dietas; pero siendo celosos de sus intereses, 
los interesados evitarán este inconveniente cuidando de que se 
empleen en la operación las hora3 que van señaladas.—Los 12 
pesos diarios, e3 suficiente compensación á esta clase de tareas; 
pues que es el mismo sueldo que con nombre de dietas se señala 
por la ley de Indias á los Sres. ministros togados que salen de la 
capital en comisión, sin abonárseles carruage ni viático. Y V. E. 
puede graduar la diferencia de conocimientos y rango de un 
ministro togado á un. agrimensor^ para calificar que esta cuota 
es mas que suficiente á compensar el trabajo de este último.— 
Por lo que respecta á la medida de solares intra y estramuros, 
y los del Cerro y Jesús del Monte, se adhiere el síndico á lo 
que propone el Sr. Montalvo y Castillo, é igualmente á la crea
ción de la junta de agrimengores, con" las atribuciones que se 
indican, y solo le parece escesivo el derecho de revisión que se 
señala de dos asistencias por hora de trabajo al individuo que 
examine las medidas y planos; debiendo quedar reducido á una 
asistencia por hora. Este es el parecer del síndico, que somete 
como siempre áias superiores luces de V. E. Habana 16 de Ma
yo de 1828—Escmo. Sr.—Narciso García de Mora.—Se acordó' 
como parece al caballero síndico procurador general, aprobándose 
el reglamento formado por el Sr. Montalvo. en los términos que 
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C O N N U M E R O 6. 

Regulación de hojas. 

Puerto-Principe 27 de Setiembre de 1803.—„Vistos: aprué
base la pauta legal propuesta por el Sr. decano, á la que en lo 
sucesivo se arreglen las tasaciones por punto general, reforman
do el tasador á su tenor la tasación del presente caso, y se libre 
Real provisión circular para que en los demás juzgados se eviteij 
los abusos contrarios á esta regla legal que se observará invio
lablemente por todos los tasadores."—Y la aprobada pauta se re
duce, á que la foja legal debe regularse según práctica'y arance
les de las cnancillerías de Valladolid y Granada, á razón de 20 
renglones plana y siete partes renglón, entendiéndose parte no 
solo el nombre ó verbo escrito, sino cualquiera otra dicción que 
esté en el renglón, y así la voz que se halle dividida de un renglón, 
á otro, puede ser parte del que acaba, y parte también del que 
comienza conforme á prácticas observadas; de manera que cada 
plana debe constar de 140 partes, que es lo que dan 7 multiplica
das por 20: y que arreglándose el tasador á este dato, para regu
lar hojas de testimonios, bastará, reconozca cuatro ó cinco de las 
escritas, y cuente las partes que contienen; y si por ejemplo se 
nota que solo incluyen 120, habrá de considerar, que á cada pla
na falta una séptima para hacer foliage legal, como que 20 es 
séptima parte de 140, y en este caso rebajando una séptima del 
foliage natural, siendo este v. g. de 140 numeradas, es claro que 
debe regularlas por 120 en compensación de las séptimas partes 
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se indica por dicho caballero síndico, entendiéndose por afaorS y 
á reserva de las modificaciones ó variaciones que se estimen opor
tunas con presencia de ejemplares, reclamaciones ó razones que 
de nuevo se tengan presentes para ello, y que con testimonio de 
todo se dé cuenta al Escmo. Sr. Presidente Gobernador y Capi
tán general, para que se sirva impartir su aprobación si la me
reciere. 

Es conforme á sus originales á que me remito.—Y para re
mitir al Escmo. Sr. Presidente Gobernador y Capitán general 
según lo acordado, pongo el presente. Habana y Diciembre 1? 
de 1828.—Santiago José de Zubieta.—Y se aprobó. 

En 6 de Setiembre de 1837 se aprobó igualmente por el 
superior Gobierno interinamente y hasta la Real resolución otro 
reglamento acordado para la recepción y examen de aspirantes, 
y revisión de operaciones de mensuras. 
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q/ie faltan,, y por el contrario, si lejos de faltar, se encontrasen-
mas partes, aumentará en proporción el número de fojas regula
das. 

. . . — 4 ^ . ; » . — 
Sin desciendes resolución acerca del consultado plan de aran

celes de los juzgados de hacienda de la isla, se comunicaron a la 
superintendencia delegada en esta materia las siguientes sobre 
derechos de. ejecuciones,, y los que debían asignarse al oficio de 
ano,tador de hipotecas. 

Derechos de ejecuciones. 

Con Real carta acordada de 20 de Junio de 1830 se acom
pañó á Ta Intendencia de la Habana la circular del Consejo Real 
que díce.—"Con fecha 25 de Mareo próximo pasado comunicó 
al limo. Sr. Decano del Consejo el Escmo. Sr. Secretario de es
tado y de gracia y justicia la Real orden siguiente.—limo. Sr.— 
El Sr. Secretario del despacho de hacienda en 16 del corriente 
me dijo lo que sigue.—Escmo. Sr.—He dado cuenta al Rey N. S. 
del espediente instruido en este ministerio de mi cargo acerca de 
la observancia de la ley 19 tít. 30 lib. 11 de la Novísima recopila
ción, que previene se comprenda el pago de la décima en las eje
cuciones que.se despachen por las comisiones particulares, ló= mis
mo que lasque se espidan por los juzgados de provincia; y ente
rado S'. M. ha tenido á bien resolver, que en cumplimiento de la 
citada ley sé comprenda el pago de la décima en las ejecuciones 
que se despachen por los juzgados y comisiones particulares, en
cargando la mayor actividad posible en la exacción y aumento 
dé este derecho, que cede en beneficio de la Real Hacienda, sin 
que por esta disposición general se perjudique el derecho de los 
ejecutados para alegar y- probar el privilegio ó costumbre legíti-
-mamente introducida en el juzgado ó comisiones que lo fueren, 
con el fin de obtener á su favor y en, el término que señala la 
ley 7'del título y libio citados, declaración judicial que les exima 
de aquerpago. De Real orden lo comunico á V. S. I. para su inte-
Hgencia y demás efectos correspondientes á su cumplimiento." 

Instruido al1 efecto el necesario espediente por la Intenden
cia, informaron en él los dos tasadores de costas cou fecha 17, y 
T0 de Marzo de 1832" lá práctica observada en el cobro de estos 
derechos de decima de ejecuciones, que habiendo sido reclama
dos por el alguacil mayor de la capitanía general los de espe
dientes respectivos, al jjuzgado. militar, se. Iq denegó el: suprema 
<Jqnsejp de la guerra en acordada de 14 de Agesto dé. 1829» poi
que su nombramiento se le había conferido sin perjuicio de la. 
propiedadfacultad y regalía?, qyie tiene el, deiEscmo. ayunta 
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miento de la Habana, causa porque también le han sido privatU 
vos al segundo los mandamientos de posesión; añadiendo, el tasar 
dor de hacienda, que arregladoa la práctica que encontró estable
cida, ha regulado los derechos en ese mismo concepto á favor yy 
como goce del regidor alguacil mayor, escepto en los negocios, 
que promueve el Real fisco. Y, elevado este espediente con cartai 
de la Intendencia de 28 de Abril de 1832 número 4114,r en vista, 
de lo que en su razón hizo presente á S. M. el Consejo de Indias;, 
por otra carta acordada de 22 de Abril de 1833, se dignó resol-, 
ver; „no se haga novedad en la antigua costumbre, que parece 
tan arreglada á la legislación de Castilla y de Indias, á la cual, 
deben atenerse los respectivos juzgados, mediante á qué cual
quier variación cedería en beneficio, ó perjuicio de los actuales 
poseedores de los oficios de regidores alguaciles mayores de losr, 
pueblos, y no ser aplicable la ley 20 lib. 11 tít. 30 de la Nov,í-, 
sima recopilación, por cuya disposición se renovó la observancia 
de la 19: todo sin perjuicio de lo que se determine, en el arreglo, 
general de aranceles, y de que V. E. informe, que juzgados son 
los en que no se cobra la décima por ejecución por si conviniese 
uniformarlos, y que en las ventas de aquellos, oficios sirvan de gp-
bierno para las sucesivas tasaciones y remates." 

En consecuencia de todo se determinó per Real orden der, 
28 de Junio de 1835: „que estando pendiente el arreglo general, 
de aranceles, y el proyecto de ley sobre la administración municir 
pal de los pueblos y organización de los ayuntamientos, no se. al
tere la antigua costumbre, que se ha observado hasta ahora en 
esos dominios para la exacción del derecho de décima en las eje
cuciones judiciales, y su aplicación á los regidores y alguaciles 
mayores, cuyos oficios son yendibles y renunciables, debiendo por 
consiguiente continuar cobrándose por los juzgados, que hasta, el. 
dia lo hayan practicado, sin hacer novedad respecto de los de-, 
mas, en que no se verifica." 

Derechos de anotadores de hipotecas. , 

De 8 de Marzo de 1835 es la Real orden relativa a.la&d.er 
rechos de anotación de hipotecas,, y dice: 

Escmo. Sr.—Al Sr. Secretario de estadoy deil despacho de i 
gracia y justicia digo cohesta fecha lo que sigue.r~,,Escmo. Sr., 
— D . Manuel Calero, escribano Real, y anotador de hipotecas de 
la ciudad de Santiago de Cuba, ha acudido á S. M. la Reina Go
bernadora con una esposicion del tenor siguiente.:—Señora.-"D. 
Manuel Calero, escribano Real y anotador de hipótecasi de larfiiur . 
dad dé Santiago de Cuba, á V. M; respetuosamente espone;< que > 
previa presentación de testimonios por los cuates JEdz^c<Ü)^':bi^. 
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(l) De informes tomados resulta, que cobra un peso por entredicho general; 
runa toma de razón, y por su chancelación. El mismo peso por la papeleta 
uno 6 mas negros, pero si se busca por varios dueños un peso por cada uno. Y 

por la papeleta de finca libre do gravamen, dos pesos; mas teniéndolos, fuera de 
tas dos petos se paga uno por cada gravamen. 

berse rematado en el suplicante el referido oficio de anotador, y 
quede él sé lehabia despachado por el Gobernador político y mi
litar de dicha ciudad de Cuba el oportuno titulo en fecha 26 de 
Enero de 1833, se le espidió la correspondiente Real cédula de 
confirmación por la sección de Indias en 20 de Setiembre de 
1834.—Por dicha Real cédula se le conceden los emolumentos 
que sus predecesores en el oficio han disfrutado; pero como no 
haya un arancel que los fije, el suplicante, para evitar toda duda y 
perjuicios, se halla en el caso de aspirar, á que se le marquen, ya 
que no se lé concedan por de pronto al anotador de Cuba dere
chos en proporción á los'que percibe el de la Habana. Este arre
glándose á la Real cédula de 25 de Agosto de 1802 que empie
za al folio 3 vuelto del testimonio núm. 1? y á una práctica in
violable, exige 16 rs.' plata por cada certificadonde fincas sea de la 
clase que quiera, á no ser que tenga algún censo ó gravamen, pues 
en tal caso solo se le abonan 8 rs. por cada uno de los referidos cen
sos, y otros 8 por los asientos de hipotecas y entredichos. Así lo cer
tifica el mismo alfolio vuelto de dicho testimonio. (1) Igual prác
tica se observa en la ciudad de Puerto-Príncipe, cuando en la de 
Cuba, que en el dia casi puede compararse con la Habana por au
mento de población, comercio é industria, ni aun sabe el anota
dor á que ha de atenderse: esto cierto y atendida la práctica que 
certifican tres escríbanosle la misma ciudad de Cuba, y acordado 
eh consecuencia de espediente instruido en 1817 resultante del tes
timonio núm. 2 parece muy razonable, que el anotador de Cuba 
tenga y se le fijen cuando menos, y por ahora 8 rs. plata por ca
da toma de razón ó certificación de finca rústica ó urbana, cua
tro por cada esclavo de que se pida certificación, 8 por cada en
tredicho de cualquiera, é igual cantidad por cada una de las can
celaciones de hipotecas ó entredichos. Hay ademas introducido 
cierto abuso muy perjudicial al anotador con respecto á los pro
cesos, cual es el no satisfacerle sus derechos en el acto de la to
ma de razón, sucediendo de ordinario que por la cortedad de es
tos se olvida de incluirlos el tasador, de forma que cuando llega 
á advertirse, importa mas el papel para la solicitud y pasos que 
ló que hay que cobrar.—Por tanto á V. M. rendidamente suplica 
se digne mandar, que la referida sección de Indias con vista de 
ló resultante de dichos testimonios que obran en ella, proceda 
é espedir por principal y duplicado la oportuna Real cédula de
claratoria de los indicados derechos, según y como se espresan en 
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el primer eatremo de esta reverente instancia, previniendo en elkt 
asimismo, que los de que habla el 2? sean satisfechos en el áctb, 
á no ser en aquellas causas que por privilegio que la ley les con
cede están exentas; todo lo cual cede también conocidamente en 
beneficio de vuestra Real hacienda. Así lo espera merecer de la so
berana atención de V. M. por cuya preciosa vida ruega al cielo. 
Madrid 17 de Enero de 1835.—A. L. R. P. de V. M—Como apo
derado del suplicante Atilano Blanco Villegas.—Y enterada S. M. 
se ha servido resolver de conformidad con el parecer del Consejo 
Real de España é Indias, que por la Real Audiencia de la isla 
de Cuba se forme un arancel de los derechos, que correspondan á 
los anotadores de hipotecas en dicha ciudad de Santiago de Cuba 
y demás partidos donde convenga, para evitar arbitrariedades: 
debiéndose remitir á la aprobación soberana sin perjuicio de que 
provisionalmente se ponga desde luego en ejecución. De Real 
orden lo comunico á V. E. para su noticia y efectos correspon
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Marzo de 
1835.—El conde de Toreno.—Sr. Intendente de la Habana. 

Decreto.—Habana 18 de Mayo de 1835.—Cúmplase la pre
cedente Real orden, y para ello fórmese espediente con su co
pia certificada: contéstese; y tómese razón en la Contaduría ge
neral de ejército y en el Tribunal de cuentas.—Villanueva. 

Entre tanto la Audiencia de Puerto-Príncipe recibió las Rea
les órdenes de 3 de Noviembre de 1835 y 21 de Febrero de 1836 
para formarlos generales de juzgados ordinarios, privilegiados y 
eclesiásticos, y lo cumplió publicando los siguientes, que circula
ron impresos en virtud de decreto del Escmo. Sr. presidente de 
1? de Julio de 1838, mandándolos fijar en las escribanías según, 
prevenía la ley 1 tít. 35 lib. 11 de la novísima. 

Acordadopara que se circule y cumpla el arancel general. 

En la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á ocho de 
Marzo de mil ochocientos treinta y ocho, los señores Decano Re
gente y Magistrados reunidos en acuerdo ordinario de este dia, 
habiendo visto y examinado el espediente general instruido sobre 
arreglo de aranceles para la administración de justicia en esta 
isla de Cuba, el proyecto de estos presentado por la comisión nom
brada por el Real acuerdo, con lo que acerca de ello espusieron 
los señores fiscales, y las Reales órdenes de tres de Noviembre 
de mil ochocientos treinta y cinco y veinte y uno de Febrero da 
mil ochocientos treinta y seis, que cometen el examen, deter
minación y formación de los que deban regir en todos los tribu-, 
nales y juzgados, así ordinarios como, privilegiados de esta islij 



312 
al Real acuerdo, ordenaron y mandaron: que por todos los tribu
nales y juzgados así ordinarios como especiales y privativos se 
lleve á puro, debido y puntual cumplimiento el siguiente arancel 
general hasta la Real aprobación de S. M., á quien en confor
midad de las citadas Reales órdenes, se dará cuenta con testi
monio de lo pertinenti; ^publicándose este auto acordado, en la 
Gaceta de esta ciudad, y Diarios de la Habana, imprimiéndose y 
circulándose por una vez y por cordillera con el arancel, y remi
tiéndose al Escmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitarf gene
ral, RR. Arzobispo y Obispo, Superintendente delegado de Real 
hacienda y Comandante general de marina, entendiéndose qué 
dichos aranceles deberán regir desde el primero de Julio de este 
año. Así lo acordaron, ordenaron y firmaron.—Manuel Remon 
Zarco del Valle.—Francisco García del Fierro.—Ambrosio dé 
Egtria.—Juan Becerra y García.—José Bernal.—Por mandado 
de S. A.—Ignacio Escoto, secretario. 

ARANCEL GENERAL, 
formado por el Real acuerdo en cumplimiento de lo dispuesto por 

S. M. en las Reales órdenes de 3 de Noviembre de 1835 y 21 de 
Febrero de 1836, para la tasación de derechos en las cansas y 
pleitos civiles y criminales, y demás actuaciones de justicia, éft io
dos los tribunales y juzgados ordinarios, privilegiados y eclesiás-

' ¡tíeos de'esta siempre fiel isla de Cuba. 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. , 

Jinetes.—Por la firma entera cuatro reales; por media firma, 
dos; asistencia, á ocho reales por hora, en la inteligencia que aun
que-la duración no llegue á una hora, devengará ocho reales y 
en escediendo de un número fijo de horas en media ó mas, por el 
escéso devengará siempre el importe de media horai Los jueces 
letrados devengarán, diez reales por hora de asistencia con las mis
mas proporciones. El juez no letrado "saliendo fuera de la pobla
ción seis pesos por *cada dia, y cualquiera que sea el tiempo que 
el Juez ocupe, no devengará menos de seis pesos. Los jueces le
trados devengarán diez pesos diarios en la misma conformidad. 
En las dietas mencionadas se entiende que los gastos dé conduc-
ck»a sóft de cargo de los jueces legos y letrados. 

AsesoMS.-—Los asesores titulares tendrán por todos derechos 
dos reales por foja repartidos entré las partes litigantes, -en-
tewdifendoSe por una sola parte los cuerpos colegiados, y por 
Ufta ¡sola vez el cobro, y de las fojas necesarias para la ré-
sótekm. Los de 'nombramiento libré y arbitrario'del juez ten
drán por cada consulta de auto interlócütorío con fuerza de 
definitivo, cuatro pesos; ocho por los definitivos, y dbs realeo 
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de la vista de las fojas necesarias para la resolución por una. sola 
vez y sin mas derechos por los autos de sustanciacion o mere 
inlerlocutorios. Las asistencias de unos y otros asesores se reguT 

larán á diez reales por hora, y cualquiera que sea la-duración no 
devengarán menos. 

Fuera de la población, devengarán unos y otros asesores lo 
mismo que los jueces letrados. En cuanto á dietas, se entiende 
lo mismo que á los jueces legos y letrados. 

Abogados.—El abogado cobrará por razón de vista del pro
ceso dos reales por foja. 

Jueces pedáneos.—Las jueces pedáneos en sus actuaciones, 
comisiones y diligencias devengarán ocho reales por h'ora de ocu
pación y cuatro por cada legua que anduvieren tanto de ida 
como de vuelta. En saliendo á una legua de distancia de su 
residencia, cualquiera que sea el tiempo que ocuparen, no de
vengarán menos de cuatro reales: se entiende por una dieta. 

Testigos de asistencia.—Cada testigo de asistencia deven
gará cuatro reales por cada hora de ocupación, y cuatro reales 
por cada legua. En saliendo á distancia de una legua de su re
sidencia, cualquiera que sea el tiempo invertido, no devengará 
menos de diez y seis reales por la diligencia en que asistiere 
como testigo. 

Alguacil mayor ó teniente con Real cédula.—En la décima 
de las ejecuciones devengará por el primer ciento de pesos de lo 
que en juicio ejecutivo se pagare, cuarenta reales; y pot cada 
uno de los demás, veinte reales, por la tiraba ocho, reales, y si 
por razón de b.aber necesidad de inventario, ó por cualquiera otro 
motivo se hubiere de invertir en la -diligencia mas de una hora 
devengará por cada hora ocho reales. ; 

Por una prisión sin salir de la población, tres pesos; por 
evacuar una comisión en la población ó dentro del radio dé 
media legua, un peso, y ocupándose un dia ó mas, tres pesos por 
cada dia; por evacuar comisiones fuera de la población á dis
tancia de mas de media legua, cinco :pesos, incluso <el viático; 
por cada diligencia para estraer autos, cuatro reales. 

Alguaciles menores 6 comisionados.—Poruña prisión,'sin sa
lir de la población, devengará el alguacil-encargado, .dos _pesos¿ 
saliendo fuera á distancia de mas de media legua, tres -pesos; 
siendo la distancia de mas dedos leguas, seafiadirán cuatro Tea-fes 
por cada legua y ademas para viático y cabalgadura diefcteáles 
cada dia; por llevar órdenes, ó haber cualquiera iüligencia judi
cial fuera del radio de media !legua de la residencia Sel jufcgsrdb, 
dos pesos por cada dia, y por viático y cabalgadura diez reales 
diarios; en cualquiera diligencia en que por providencia judicial 
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se ocupare, devengará por cada hora cuatro reales, pero en un dia. 
no se deben contar mas de diez horas. , 

Alcaide.—Los alcaides devengarán por razón de carcelage 
14 rs. de las personas libres, y un peso de los amos de los escla
vos, siempre que los unos ó los otros hubieren permanecido 24 
horas dentro de la cárcel. 

Procuradores.—Por cada escrito procuratorio, un peso; por 
firmar y presentar un escrito de abogado, cuatro reales; por cada 
vez que saquen los autos de la escribanía, cuatro reales; por asis
tir á diligencia judicial, un peso lu. primera hora y cuatro reales 
las demás; por caia conocimiento ó recibo puesto en sus libros, 
dos reales; por firmar uaa notificación ó conocimiento en el libro 
de otro funcionario, un cuartillo de real. 

Curadores judiciales.,—Lo mismo que queda dicho para los 
procuradores. 

Veedores—-E i la población doce reales diarios, y fuera del 
radio de media legua, tres pesos por cada dia, y será de su cargo 
la manutención y los medios de ir y volver. 

Intérpretes.—Por versión verbal ó escrita hecha en diligencia 
judicial de manera que conste la ocupación, un peso por ca
da , hora, y aunque no se ocupe una hora, devengará un peso; y 
por lo que sin esta dependencia tradujeren, dps pesos por cada 
pliego que tenga por lo menos veinte y cuatro renglones por 
cada plana y siete partes cada renglón, siendo de su cargo el 
amanuense. 

Peritos.—Por un auto ó diligencia sencilla devengará cada 
perito diez reales; si en algún caso se empleare algún perito de 
categoría superior, el juez podrá aumentar hasta el doble de lo 
que va asignado, espresando en providencia escrita lo que haya 
de aumentarse. 

Agrimensores.—Por cada dia dé mensura de sol á sol con 
dos horas de descanso al medio dia, nueve pesos, siendo de su 
cuenta el viático y cabalgadura; los dias festivos intermedios 
cuatro pesos; por cada dia de la misma ocupación en el plano, 
con sujeción al juicio de peritos respecto al tiempo invertido, 
seis pesos. . , 

Pregonero y tambor.—Ganará cada uno por cada pregón ju
dicial dos reales, y por el remate un peso. 

Escribanos.—El escribano devengará por asistencia 6 cual- , 
quiera ocupación de su cargo que no tenga especial asignación, 
seis reales.por cada hora. Por la presentación de un pedimento, 
un real, y por cada documento que se acompañe medio real y no 
mas, aunque contenga varios documentos insertos. Por autorizar 
una providencia de sustanciacion, un real; un auto interlocutor 
rio dos reales, una sentencia definitiva, un peso. Por la notifica-
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cion efectiva dos reales; si el escribano en diligencia escrita no Notifica-
hiciere constar con dos testigos, que ha ido hasta tres veces en di- c l o n e s -
ferentes dias á la casa de la persona que habia de ser notificada, 
y que sin embargo por falta de esta persona no ha podido hacer 
la notificación, por cada vez que vaya con este objeto, y que lo 
acredite con dos testigos, de los cuales uno por lo menos suscriba 
la diligencia, devengará cuatro reales; si el escribano entregare 
á persona hábil de la casa cédula, que esprese el objeto de su ida 
con designación del dia y hora, en que intente hacer la notifica
ción, y encargo de que se ponga en noticia de la persona que de
ba ser notificada, si esta persona no fuere á la escribanía al efec
to, ni se hallare en el lugar designado, por cada vez que después 
de esta diligencia vaya el escribano devengará cuatro reales; si 
de alguna de estas diligencias resultase que por la ausencia de 
la persona que ha de ser notificada no pudiere esta hallarse en 
su casa en cierto tiempo, en este tiempo nada devengará el escriba
no por diligencia relativa á la notificación. Por cada pliego det©3ti- Testimo-
monio ó compulsa que tenga veinte y cuatro renglones por plana? y m o s " 
siete partes en cada renglón, seis reales; no llegando á veinte y cua
tro renglones, cuatro reales; pero si pasare aunque no llegue á plie
go, seis reales. Por una certificación sencilla ó que no pase de 
veinte y cuatro renglones, cuatro reales. Siendo en relación ó 
con inserción á la letra, por cada pliego seis reales; pero aunque 
no llegue á pliego, en pasando de veinte y cuatro renglones, 
seis reales. Por un mandamiento de ejecución, de posesión,-pri
sión ó soltura, dos reales. Por la diligencia de requerimiento de Despa-
pago, bien sea solo ó acompañando al alguacil» dos reales. Por c l I 0 S • 
la traba, ó de mejora de ejecución, seis reales; y en pasando de 
una hora, seis reales por cada hora. Por un despacho requisitorio 
ó de otra cualquiera naturaleza, devengará á razón de seis rea
les por pliego, que tenga á lo menos veinte y cuatro renglones 
por plana. Por dar .una posesión, dos pesos. Fuera de la población 
devengará lo mismo que el juez no letrado. Por cada postura, 
pregón ó cedulón, dos reales, y por fijar cada cedulón un real. 
Por asistir á remates, inventarios, avalúos y cualesquiera actos ji¿ateib_ 
judiciales, devengará según el tiempo que se ocupare á razón de c ias . 
seis reales por hora; aunque la ocupación no llegue á una hora, 
devengará seis reales. En las declaraciones y actos que se come
tan al escribano, devengará según el tiempo que ocupare áocho 
reales por hora, pero evacuándose en el oficio, se pagará á seis 
reales por hora. Por estender y autorizar una orden de compa
rendo, dos reales. Por la diligencia de aceptación, juramento y 
fianza de tutor ó curador, cuatro reales. Por una caución jura-
toria, cuatro reales. Por Sé de numeración, recibo y entrega de 
alguna cantidad, dos reales por cada ciento de pesos. Por una es-
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Escrito- critufa sencilla de obligación ó de fianza, poder, arrendamiento1 

***• ó de otros contratos cortos, si no pasa de veinte y cuatro renglo
nes, ocho reales. Las de poder y arrendamiento, en pasando de 
veinte y cuatro renglones, doce reales. Por una escritura de hi
poteca, Ta de redención, la de compromiso y venta de esclavos, 
doce reales. La de venta de finca,, dé imposición ó fundación, 
transacción y poder amplísimo, diez y seis" reales. Por la carta de 
ahorro ó escritura de libertad, de cualquiera manera que la ad
quiera el esclavo, no se llevará derecho alguno. Por un testa
mento ordinario, cuatro pesos. Si fuere largo se añadirá después 
de la primera hora de ocupación, un peso por cada hora; lo mis
mo devengará el poder para testar; si se hiciese en cualquiera 
hora de las qué median entre las diez de la noche y el amane
cer, en lugar dé cuatro pesos que van asignados, devengará ocho 
pesos. Por un codicilo dos pesos. Si pasare de dos horas, se aña
dirá un peso desde la segunda hora. Si por cualquiera razón que 
no dependa del escribano dejare de hacerse el otorgamiento, de
vengará la mitad de lo que va asignado, lo cual comprende tam
bién á los testamentos, así como el pago doble á los codicilos, si 
se hicieren en las horas de la noche que quedan dichas. Por la 
certificación de haber fallecido el testador con obligación de darla 
en el momento que se pida y de poner papel, un peso. Por la sus
titución de un poder hecha en autos, por una chancelación de 
escritura ó de recibo, cuatro reales. Por las legalizaciones de los 
escribanos del número en I03 instrumentos que la necesiten, de-

Bu«ea. vengará cada uno cuatro reales. Por la ocupación de buscar cual
quier instrumento ó pleito fenecido que exista en la escribanía, 
siendo del tiempo del que la ejerce, ó designando la parte el año, 
no se ha de llevar cosa alguna, pero si fuere del tiempo de sus 
antecesores, devengará dos reales por cada año que medie entre 
los dos años estremos (el mas remoto y el mas próximo), que de
signará la parte. Las demás escrituras estraordinarias que suelen 
ocurrir y no van espresadas en los capítulos antecedentes, se re
gularán según la estension ó por las reglas que quedan especifi-

Relacion.cadas para las demás. Por dar en el tribunal superior cuenta de 
apelación de auto, interlocutorio ó de artículo, devengará el escri
bano la mitad de los derechos asignados en igual caso al relator. 

Escriba-A , l escribano de cabildo por la presentación de un escrito-ó memo-
bUdo C a " " a i e n e * ayuntamiento con documento ó sin él, un peso; si se 

hiciere actuación, devengará lo que corresponda según arancel. 
Por autorizar comisión, licencia que.se espida para tienda ó esta
blecimiento que la requiera, seis reales. Por la copia simple de 
escritura ó providencia judicial, que el escribano diere á la parte 
que la pida, si no pasare de seis renglones, nada se llevará; 
en pasando de seis renglones, se llevará medio real ó 1©> 

http://que.se
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que según la estension corresponda á la mitad de compulsa. 

Notarios eclesiásticos.—Los notarios eclesiásticos devenga
rán los mismos derechos que van asignados á los escribanos pú
blicos. 

Jlnotador de ¡apotecas.—Por anotar hipoteca ó cualquier 
gravamen real de cada finca, devengará ocho reales. Por el do
cumento en que con arreglo al libro de hipotecas se certifique el 
gravamen ó libertad de una finca rústica ó urbana, doce reales. 
Cuando se incluyen en un mismo documento dos ó mas fincas, 
se exigirán doce reales por la una, y un peso por cada una de las 
demás. Por anotar una interdicción judicial de bienes raices, ocho 
reales. Por anotar la liberación de la misma interdicción judicial, 
ocho reales. Por la chancelación de cada hipoteca ó gravamen, 
ocho reales; pero si las hipotecas ó gravámenes en un mismo 
documento fueren mas de dos, por cada uno de los que escedan, 
devengará solamente cuatro reales. De los esclavos como no son 
objeto de oficio de hipotecas, ni se tomará razón en él, ni se des
pachará certificación de chancelación de gravamen. Si por la 
abusiva práctica que hasta aquí ha habido de hipotecarlos, se 
exigiere certificación del gravamen ó chancelación de los que ya 
estuvieren hipotecados, por cada una de estas certificaciones de
vengará ocho reales. Por la ocupación en buscar documentos ó 
gravámenes antiguos, devengará los mismos derechos que que
dan asignados, y en la propia conformidad. 

Contador judicial.—Siempre que su ocupación resulte acre r 

ditada en actuación judicial, ó por confesión de las partes, de
vengará seis reales por cada hora. En caso de que se haya de ocu
par privadamente, devengará por la vista de lo que necesitare 
examinar para el desempeño de su encargo, real y medio por cada 
foja regulada, y un peso por cada foja de lo que escribiere. El 
contador estrajudicial, en caso que no se hubiere convenido con 
las partes, devengará lo mismo que le va asignado al contador 
judicial. 

Tasador de costas.—Devengará por la tasación medio real 
por cada foja numerada de lo que tasare. Por los informes que se 
le pidieren en negocio de partes, devengará un peso por el infor
me; pero si pasare de un pliego, devengará dos pesos. 

TRIBUNAL SUPERIOR. 

Canciller.—Por los derechos del sello en las Reales pro vi* 
siones ejecutorias, dos pesos, y en las de otra cualquiera clase, un 
peso! Por los derechos del registro, la primera foja cuatro reales, 
la segunda tres reales y las demás a dos reales. Por la ocupación 
en busca del registro, si este fuere del año corriente, ó la parte 



318 
designare el año, dos reales. Fuera de estos casos devengará dos 
reales por cada año que medie entre los dos años estreñios (el 
mas remoto y mas próximo), que la parte designare. Por el título 
de abogado, tres pesos tres reales. 

Relatores.—En todo negocio civil ó criminal, fuerza ó compe
tencia que promuevan ó sostengan las partes, cobrarán de cada 
parte un real por cada foja regulada del proceso, y dos reales poi
cada foja de lo escrito. En los pleitos de terrenas y otros, en que 
sea necesario levantar mapas para la inteligencia de los señores 
magistrados que los voten, estese á la práctica de que los paguen 
las partes. La parte que no compareciere, pagará ademas de lo 
devengado, y de las costas de exacción, los gastos de conducción 
que sean necesarios, para poner el importe en manos de los res
pectivos partícipes. La parte que esté admitida por insolvente, no 
pagará nada; pero en caso que la parte pudiente sea condenada 
en costas, pagará también las que correspondan á la insolvente. 
Si el negocio no tuviere mas que una parte, no por falta de com
parecencia, sino por su propia naturaleza, esta parte pagará vista 
íntegra y los derechos correspondientes á la naturaleza del nego
cio. En autos acumulados que tengan estrado, cobrarán los mis
mos derechos respecto de este, y de la parte necesaria de la vista 
de los autos acumulados. De los cabildos, universidades etc., no 
se cobrarán derechos duplos ni triples, como se hacia antes, con
forme á la Real orden de la materia. Por cada recurso' estraordi-
nario, cobrará el relator dos pesos; y si los documentos acompa
ñados pasaren de diez fojas, devengará ademas la vista íntegra 
de lo que escediere de dichas diez fojas. En los artículos deven
gará un peso por cada parte. En revista devengará la mitad de 
los derechos de vista, y vista íntegra de lo nuevamente obrado. 
En comisiones dentro y fuera de la población, devengará lo mis
mo que los asesores. En negocios del fisco ó de oficio ó de insol
ventes, no llevará derechos, á menos que recaiga condenación en 
parte pudiente. Por recepción de abogados, cuatro pesos cada uno. 
Por incorporación, la mitad. ítem por escribanos, procuradores etc. 
tres pesos para cada uno. 

Agentes fiscales.—Cobrarán la vista como los abogados con
forme á la naturaleza de sus funciones, distribuido el pago entre 
las partes, en todos los casos en que la cobran los relatores. En 
los recursos, en los artículos, y por lo escrito, devengarán los 
mismos derechos que los relatores. Por recepción de abogados, 
cuatro pesos cuatro reales cada uno. Por incorporados, la mitad, 
ídem por escribanos y procuradores, tres cada uno. 

Escribanos de Cámara.—Los derechos de actuación serán 
iguales á los de los escribanos en general con las diferencias si
guientes : por los autos Ínter locutorios, un peso. Por los definiti-
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cuatro y medio reales en el orden siguiente : 
Para la escribanía de cámara 34 5 
Por la media annata 19 3£ 
Para penas de cámara y gastos de justicia 15 
Para el papel del título, registro y para el oficial 

de la firma 10 4 
79 4| 

Por la incorporación de abogado 18 „ 
Y para penas de cámara 7 4 

25 4 
Por la recepción de escribanos, procuradores, contadores ju 

diciales etc., veinte pesos. Por comisiones fuera de la población, 
seis pesos diarios. Por una certificación, un peso; en pasando de 
un pliego, seis reales por cada pliego. 

Procuradores.—Por el derecho de tiras y agencias, deven
garán tres cuartillos de real por foja regulada. Por cada recurso 
estraordinario con documentos ó sin ellos, tres pesos. Por el de 
súplica, dos pesos. Por asistir á la vista de los pleitos de su cargo, 
inventarios, tasaciones, confesiones etc., seis reales por hora. Por 
cada escrito procuratorio, un peso. Por cada conocimiento ó reci
bo que sentaren en el libro que deben llevar, dos reales. Por sus 
firmas y presentación de los escritos de abogados, cuatro reales. 
Por cada notificación que firmaren, un real. Por la recepción de 
abogado, doce pesos. Por incorporación de idem, seis pesos. Por 
escribanos, procuradores, etc., diez pesos. 

Porteros.—Por cada petición de rebeldía ó término, un real 
para los porteros. Por cada petición que en semanería se mande 
subir para recibir auto de sala, cuatro reales. Los porteros deven
garán de las respectivas partes, por cada informe de abogado 
cuatro reales por cada dia que duren. Por cada apremio que hi
cieren, cuatro reales. Por cada recurso fuera de grado que se in-

vos, dos pesos. En todas las Reales provisiones, ocho reales pol
la primera foja, seis por la última y cuatro por las intermedias. 
Por asistir á las relaciones, >un peso por hora. Por las peticiones 
que leyeren integramente á pedimento de parte, cuatro reales. 
Por el derecho de tiras devengará por cada parte y por una sola 
vez, un real por cada foja regulada, entendiéndose una sola parte 
cada cuerpo colegiado. Por recursos fuera de grado, dos pesos ade
mas de la actuación. En los de fuerza no se cobrarán tiras, sino 
en el caso de retenerse, y que se les dé curso, ó que comparezca 
parte. Por todas las diligencias ó recibimiento y juramento de 
cada juez de primera instancia, ocho pesos. En la recepción de 
abogados, se depositarán y distribuirán setenta y nueve pesos 
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sos á cada uno. Al del palacio, dos pesos. Incorporados, la 
mitad..Escribanos y procuradores, seis pesos á cada uno. 

Tasador de costas.—Por cada foja numerada del proceso, 
medio real. Por cada cien fojas de original ó testimonio que regu
lare para determinar el número de fojas, que corresponda según 
los renglones y partes que se requieran, tres pesos. Por cada in
forme que diere de mandato judicial, dos pesos. Estando dispues
to, que los juzgados inferiores no hagan repartimiento de costas, 
sin tener presentes á los curiales del superior, para que entren 
á prorata, tasará las que se devengaren en la superioridad, y no 
fueren declaradas de oficio, á fin de que se inserten en el despa
cho ó Real provisión respectiva: con el mismo objeto de inser
ción, tasará los derechos de las competencias, que deberán pa
garse con arreglo al artículo primero de los relatores. 

Para gastos de justicia.—En lo que un escrito de aboga
do escediere de cinco pliegos, por cada foja se pagará cuatro 
reales. Por cada escrito de término, si es primero, dos reales y en 
los demás cuatro reales. Por cada rebeldía pagará la parte apre
miada, cuatro reales. Por cada Real provisión que no sea ejecu
toria, cuatro reales. 

Alguaciles.— Devengarán los mismos derechos que los meno
res ó comisionados del inferior, y ademas por la recepción de 
abogado, seis pesos. Por incorporación de idem, tres pesos. Por 
escribanos y procuradores, seis pesos. 

Con lo Cual se concluyó el presente arancel que firmamos 
en la siempre fiel, muy noble y muy leal ciudad de Santa Ma
ría de Puerto del Príncipe á ocho de Marzo de mil ochocientos 
treinta y ocho.—Manuel Remon Zarco del Valle.—Francisco 
García del Fierro.—Ambrosio de Eguia é Irigoyen.-—Juan Be
cerra y García.—José Bernal. 

Pero en virtud de reclamaciones de algunas clases hubo 
que suspender interinamente y hasta nueva superior resolución la 
observancia de los insertos aranceles, como acredita esta otra 
pieza. 

Escmo. Sr.—La variedad con que en los diversos juzgados 
de esta isla se cobraban en iguales circunstancias los derechos 
procesales, fijó la atención del estinguido supremo Consejo de 
Indias, y S. M. creyendo conveniente establecer reglas fijas que 
evitasen los abusos, sin desatender por eso la justa retribución, que 
merecen por su trabajo ios respectivos funcionarios, se dignó au
torizar á la Real Audiencia y cnancillería, del distrito parala for
mación de un arancel general, y para disponer su cumplimiento. 
Publicado este por tres Diarios del gobierno han representado in
mediatamente la mayor parte de los curiales, indicando los per-
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juicios que van á •experimentar, y pretendiendo los unos, que se 
suspenda del todo su observancia, y los otros que por las razones 
particulares que en su concepto les favorecen, se les redima de 
su cumplimiento, y V. E. se sirvió pasarme sus instancias, para 
que consulte lo que crea adaptable en tales circunstancias, y lo 
haré después de acatar como es justo lo resuelto por la superio
ridad. 

Laméntanse los agrimensores públicos, deque no se dispensan 
á su noble profesión las consideraciones de que con arreglo á las 
leyes la creen digna: quéjanse de que se haya sustituido la voz 
salario á la de honorario, con que cobraban sus servicios, é indi
can que por no haberse exigido los informes que juzgan necesa
rios, el nuevo arancel nada les abona por algunos trabajos cientí
ficos y por otros materiales de la mayor importancia; y que aun 
respecto de aquellos por los cuales se les permite cobrar derechos, 
se exige que en esta ardiente zona trabajen de sol á sol, para ga
nar un honorario tan mezquino, que tal vez no alcanza para cu
brir los costos de la operación, ó que por lo menos, no les deja 
una moderada ganancia, que retribuya sus fatigas, y les ofrezca 
un galardón por sus largos estudios, por la gravosa responsabi
lidad á que están siempre sujetos, y por los importantes servicios 
que prestan á los tribunales y al público. 

Los escribanos por 3u parte hablan con generalidad de la nota
ble baja, que sufren de sus derechos, si se compara el nuevo aran
cel con el que se formó hace mas de siglo y medio, cuando eran 
menores nuestras necesidades, menor el precio de los artículos de 
indispensable consumo, y mucho mas barato el alquiler de las ca
sas; aseguran, que los escribanos de Madrid, según el arancel que 
allí rige, tienen mayores emolumentos sin embargo de ser meno
res sus gastos; y apoyan principalmente su solicitud en las car
gas á que están sujetos, sobre todo en las causas criminales de 
oficio, en la necesidad de tener muchos dependientes, sin los cua
les no podrían desempeñar sú ministerio, y á los que asignan la 
cuarta parte de sus derechos, y en que al tasar los oficios que ad
quirieron por título de compra, se tuvieron presentes sus produc
tos, y la fundada esperanza de que mas bien podían aumentarse 
que disminuirse, esperanza que queda, burlada,- así como queda 
también muy reducido con el nuevo arancel el valor de sus pro
piedades, con perjuicio de los propietarios y de la Real hacienda. 

Los procuradores públicos en una representación tan bien re
dactada como respetuosa después de indicar algunas de las razo
nes alegadas por los escribanos, sin esponerlas como únicos fun
damentos de su solicitud, y presentándolas solo como unos moti
vos secundarios, pero dignos de la atención de V. E. prueban la 
«straordinaria disminución, que han sufrido sus derechos, la. abso-
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luta imposibilidad de vivir con los que se les asignan, y los abusos 
que pudiera causar esa novación tan repentina: y demuestran 
ademas con razones concluyentes, que si el arancel,es arreglado y 
equitativo para algunos pueblos del interior, no puede serlo para 
esta capital, donde son mayores las distancias, mas penosos los 
trabajos, mas caros los alojamientos y renglones de indispensa
ble consumo, mas numerosas las causas de oficio, en las que des
pués de suplir el papel, pagan el amanuense y mas frecuentes las 
otras seguidas entre partes, que con facilidad* obtienen una de
claratoria de pobres: observan que hasta ahora ningún procura
dor se ha enriquecido con los productos de su oficio, hecho que es 
sin duda demasiado cierto, y del que deducen, que hay una exac
ta relación entre sus moderadas ganancias y sus necesidades; y 
después de demostrar, que los procuradores de Puerto-Príncipe 
con menos fatigas y menos gastos, hacen mayores adquisicio
nes con arreglo al nuevo arancel, aspiran á que, respecto de 
ellos, no se haga- innovación alguna, ó á que al menos se les 
iguale con los que actúan en el Tribunal superior. 

El Sr. teniente regidor alguacil mayor del Escmo. Ayunta
miento se opone también á la parte del arancel, que disminuye los 
derechos de carcelage, y al pretender, que se continúe abonando los 
que hasta hoy se han satisfecho, funda su solicitud en una cos
tumbre antigua y en una Real orden reciente, y pide que se re
mita a S. A. un ejemplar del reglamento de la cárcel, aprobado-
por S. M. 

El anotador de hipotecas y el escribano de gobierno han re
presentado, citando las disposiciones que en su concepto justifi
can la costumbre que hasta aquí se ha seguido, y piden que no 
se haga en ella la menor alteración; y los contadores judiciales 
establecen igual solicitud fundados en que hace mas de 80 años 
se les señalaron mayores derechos, que los que les concede el nue
vo arancel, repitiendo cuanto habian dicho los escribanos en su 
instancia antes citada. 

Yo he visto todas esas representaciones con la detención, que 
exige la importancia del asunto, he meditado acerca de ellas, y 
en mi opinión, si no todas las razones alegadas tienen la fuerza 
que creen los interesados, algunas de ellas son muy dignas de la 
atención del Tribunal superior, que á tanta distancia no ha podi
do tener presente varias de las circunstancias que se recomien
dan. La repentina disminución de derechos en un pais tan caro, 
destruye ciertamente las esperanzas bien fundadas de algunos 
curiales que compraron sus oficios, y sino hallan en el precio de 
sus trabajos una compensación suficiente, si no adquieren lo ne
cesario para vivir con decencia, es casi seguro que, 6 se dedica
rán á otra industria mas productiva, ó lo que es mas probable 
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exigirán privadamente lo que el arancel les quita, se introduci
rán así los abusos que S. M. quiso evitar, las partes interesadas 
en la práctica de una diligencia, de la que dependa quizás el buen 
éxito del pleito, harían seguramente los desembolsos que se le 
exigieran, y como jamás habia derecho de cobrarlos, aun obte-, 
niendo un fallo favorable, el resultado seria, que el litigante á 
quien ha querido favorecerse, seria al fin el que quedaría perju
dicado. , 

La estraordinaria baja que con el nuevo arancel sufrirían los 
ingresos del fisco, es una razón subalterna, que examinada en . 
abstracto seria de muy poco peso por lo mismo que prueba dema
siado, "y que podria alegarse contra cualquiera reforma; pero en 
las actuales circunstancias, en que son notorias las escaseces del 
erario y en que está gravada esta isla con una contribución es
traordinaria de guerra, no deja de ser digna de algunas considera
ciones. De otros de los motivos que se han alegado por los cu
riales, pudiera decirse lo mismo, y como en materias graves y de 
trascendencia conviene consultar siempre á la superioridad, que 
con mayores luces resuelve siempre lo mas acertado, creo útil 
que V. E. se sirva disponer, que se remitan originales todas las 
instancias hechas á S. A. para que se digne resolver si á pesar 
de los inconvenientes en ellas indicados, debe observarse rigorosa
mente el arancel; sin perjuicio de que á la vez se dé cuenta á S. M. 
con testimonio de cuanto se ha representado, y de que entre tanto 
no se haga novedad, y se continúen cobrando como se ha hecho 
siempre los derechos de los curiales; medida que aconsejo hoy, 
porque considero, que pronto descenderá la resolución de A., 
porque entre tanto pocas costas se satisfarán, por no ser esta la 
época del año en que acostumbran los curiales cobrar sus trabajos, 
porque los démas Tribunales especiales han suspendido la ob
servancia del arancel, y no podria por ahora conseguirse la uni
formidad que se propuso S. M. al prevenir su formación, y porque 
finalmente no hablándose en él de los maestros armeros, de los 
albañiles y carpinteros, que avalúan las fincas urbanas, de los ta
sadores de las rústicas, del contraste de platería, de los médicos 
y cirujanos, del corredor mayor de Lonja, de los alcaldes de mar, 
del defensor de ausentes, y de los comisionados que van á practi
car diligencias al campo, seria siempre preciso consultar á S. A. 
lo que respecto de esos ministros debe observarse. Esta es mi 
opinión, V. E. sin embargo resolverá como siempre lo mas acerta
do.—Habana y Julio 13 de 1838.—Escmo. Sr.—Ignacio Cres
po y Ponce de León." 

Habana 14 de Julio de 1838.—De conformidad con el pre
sente dictamen hágase cuanto en él se propone mediante á los 
graves inconvenientes, que se seguirían de la observancia del 
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arancel en esta capital por sus peculiares circunstancias. En con
secuencia, saqúese testimonio por triplicado de estas diligencias 
por el escribano mayor de gobierno, remítanse originales á la Real 
Audiencia sin perjuicio de dar cuenta á S. M. como propone el 
asesor, y entre tanto publíquese en el Diario la suspensión de los 
efectos del arancel en esta ciudad con inserción de la consulla y 
del presente decreto.—Ezpeleta.—Es copia.—Antonio María die 
la Torre y Cárdenas, secretario. 

Real orden sobre recursos de súplica y arancel de derechos en el 
Tribunal de guerra. 

El mismo año de 1828 que se pidieron á la Intendencia de 
ejército sus prácticas y reglas vigentes en esta materia, se comu
nicó orden á la capitanía general, para que lo verificase respecto dé 
su tribunal de guerra. 

,,Escmo. Sr.—He dado cuenta al Consejo supremo de la Guer
ra, de la esposicion que V. E. se sirvió dirigirme con fecha 27 de 
Octubre del año próximo pasado, haciendo presente al tribunal 
la determinación que V. E. ha tomado á reserva de la resolución 
del Rey nuestro Señor, en consecuencia de lo representado por el 
fiscal segundo de esa Capitanía general, y en conformidad de la 
consulta que en su vista ha dado á V. E. el Auditor de guerra re
lativamente á la admisión de súplicas en revista ó segunda ins
tancia en los pleitos civiles y causas criminales, de que conozca ese 
juzgado degù erra, y correspondan á la tropa veterana, salvo lo que 
se actúe militarmente conforme á ordenanza. El Consejo en su 
vista ha acordado, diga á V. E., que por ahora no se haga novedad 
en lo que hasta aquí se 'haya practicado en el asunto, y que reser
va el determinar lo que corresponda acerca de él, luego que V. E. 
remita los aranceles de guerra de esa Isla, que le están reclama
dos de Real orden en 7 de Abril del año próximo pasado, en vir
tud de acordada del Consejo en el espediente, que pende en la sa
la de justicia del mismo entre D.. Pedro Pillerò, como apoderado 
de D. Bartolomé Ront, capitan de la fragata francesa titulada el 
Telégrafo, con D. Juan Perez, dueño y armador del corsario espa
ñol nombrado el Romano, sobre abono de daños por la detención 
que hizo el corsario de la citada fragata, *el cual se haya paraliza
do con notable perjuicio de la recta administración de justicia, por , 
la falta de remisión de los indicados aranceles, cuya remesa quie
re el tribunal verifique V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1828. 
Pedro Diaz de Rivera.—Sr. capitan general de la isla de Cuba." 

En este estado las cosas, creada la Audiencia Pretorial de la 
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Habana, por el Real título de su primer Regente, dado en Palacip. 
á 4 de Setiembre de 1838, se dignó S. M. autorizarle entre otras 
cosas: „para plantear provisionalmente los aranceles procesales, 
á que hayan de arreglarse los subalternos; tomando por tipo las 
tarifas y práctica de las otras Audiencias Pretoriales, que ha habi
do en Ultramar, é introduciendo las variaciones que requieran las 
diferentes circunstancias."—Y en debido cumplimiento S. E. 
Illma. dictó, y de acuerdo con el Escmo. Sr. Presidente hizo im
primir y publicar el 

Arancel provisional de los derechos en las actuaciones délos relato
res, escribanos de cámara y demás dependientes de la Audiencia 
Pretorial de la fidelísima ciudad de la Habana. 

En las Reales instrucciones que por el Gobierno de S. M. se 
me han comunicado para la instalación y establecimiento de la 
Real Audiencia Pretorial de la Habana, como Regente y Comi
sario Regio para realizarle, se me manda, que luego que lo sea, fije 
interinamente los aranceles de los subalternos, oyendo á los se
ñores Fiscales, y tomando consejo de la Audiencia, dando cuenta 
al Gobierno por conducto del Escmo. Sr. Capitán general Presi
dente, introduciendo sucesivamente en igual forma las conve
nientes modificaciones. Mas como por activa que sea la instruc
ción de este espediente, debe tardarse algún tiempo después de la 
instalación de la Audiencia, hasta podor fijar los aranceles en/los 
términos indicados, y con todos los conocimientos convenientes 
para el debido acierto en materia tan trascendental y delicada; y 
juzgue de absoluta necesidad, que en los primeros dias ó época de 
la instalación haya alguna regla fija, aunque no sea la mas per
fecta, por la que los litigantes sepan lo que legítima y no arbitra
riamente han de pagar por las diligencias que causaren, y los su
balternos é interesados no carezcan con el título de no haber aran
cel de los derechos que vayan devengando como alimento preci
so para, su diaria subsistencia: he tenido por conveniente disponer 
en uso de las amplias facultades que se me conceden, para proveer 
de todo aquello que el Gobierno de S. M. no hubiere provisto y 
entendiere necesario, con sujeción á la Real aprobación, interpre
tando en esta forma la Real Voluntad, que sola y transitoriamen
te hasta la fijación del que se establezca en el modo prevenido en 
las Reales Instrucciones, se observe desde el dia de la instalación 
de la Audiencia, el siguiente:— 
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ARANCEL PROVISIONAL 

de los derechos en las actuaciones de los Relatores', escribanos de Cá
mara, y demás dependientes de la Audiencia Pretorial de la fide
lísima ciudad de la Habana. 

Relator del Real Acuerdo. 
Pesos. Rs. 

] . Por el reconocimiento y estudio de los espedien
tes, por. cada hoja „ 1 

2. Por ídem siendo en compulsa „ t 
3. Por dar cuenta del espediente y estender el auto 

que recaiga siendo este de instrucción 1 2 
4. Por lo mismo siendo en resolución S „ 
5.. Por cada pliego de consulta en relación 2 4 
6. Por cada uno de los de inserción „ 6 

Secretario del Real Acuerdo. 

Espedientes informativos y consultivos. 

1. Por el reconocimiento del primer recurso y los 
documentos que le acompañan llevará por hoja ,, 1 

2. Por dar cuenta del mismo y estender el decreto 
que recaiga , 1 2 

3. Por idem de cualquier otro recurso 1 „ 
4. Por los oficios ú órdenes en relación no pasando 

,de medio pliego ,, 6 
5. Y pasando, por cada hoja w „ 4 
6. Por cada hoja de copia literal de dichos oficios ú 

órdenes ,, 4 
7. Por el informe que se le mande dar con vista de 

los precedentes, llevará no pasando de un pliego en re
lación 1 6 

8. Y por cada uno de los que esceda 1 2 
9. Si contuvieren insertos por pliego „ 6 
10. Por copiar en el libro la consulta hecha por el 

relator, por hoja „ 4 

Espedientes de exámenes y juramentos. 

1. Por cada espediente de posesión de señores Ma
gistrados ó Jueces propietarios y honorarios 30 „ 
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2. Por el recibimiento de a b o g a d o s . . . . . . . . . . . . . 
3. Por el de escribanos públicos. 
4. Por el de idcm Reales 
5. Por el de juramento de Canciller registrador, Re

partidor, Relatores, Escribanos de Cámara y Procura
dores 

6. Por el de porteros y alguaciles 
Nota.—Si los que.se examinan para Abogados, Es

cribanos y Procuradores quedaren reprobados, llevará el 
Secretario de Cámara la mitad dé los derechos respec
tivos. 

Otra.—Antes de entrar á examen los contenidos en 
la anterior y al tiempo de presentar los documentos, de
positarán el importe de los derechos que se devengan; y 
siendo reprobados se les devolverán fielmente, menos los. 
devengados en este caso. 

Porteros y alguaciles. 

1. Por la asistencia á todo acto de juramento y pose
sión de señores Magistrados y Jueces propietarios ú ho
norarios, para todos.. 

2. Por el de Abogados y dependientes mayores de 
la Audiencia para idem.. . t 

3. Por el de escribanos públicos 
4. Por el de idem Reales 

SALAS DE JUSTICIA. 

Relatores. 

. 1. Por el reconocimiento y estudio de los pleitos y 
causas siendo originales, llevará por hoja. 

2. Y si vinieren en compulsa, por hoja 
3. Siendo los pleitos de cuentas, de partición ó di

visión de bienes y de concurso de acreedores, cuando en 
este se trate de liquidación y graduación de los créditos, 
y no de algún incidente 6 articulo, llevarán por hoja 
siendo el espediente original '•• 

4. Y si fuere en compulsa 
5. Por dar cuenta de los espedientes y estender el 

auto que recaiga siendo este de sustanciacion ó pase al 
Sr. Fiscal, llevarán 

6. -Si fuere para auto de prueba no habiendo vista 
formal con citación de las partes 

http://que.se
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- 7. Por los derechos de formación de apuntamiento, 
cualquiera que sea el número de hojas de este, llevarán 
por cada una de los autos originales. 

8. Y siendo en compulsa 
9. En los pleitos espresados en el artículo tercero 

llevarán por hoja. 
10. Y en lqs referidos en el artículo cuarto por idem. 
En las revistas solo cobrarán por razón de aumento de 

apuntamiento los derechos correspondientes á las hojas 
que se hubieren aumentado al espediente después que 
formó el primero. 

Lo mismo practicará por lo tocante á los derechos 
marcados en los artículos primero, segundo, tercero y 
cuarto de este capítulo, siempre que después de hecho el 
reconocimiento haya que practicar otro ú otros pbr cual
quier motivo. 

11. Por el cotejo del apuntamiento con citación de 
las partes, llevará el Relator por cada hora de las que 
dure esta operación, divididos entre las partes como cos
tas comunes si se verificare este acto de conformidad de 
las mismas, y en otro caso de la que lo hubiere solicitado. 

12. Y sipor consecuencia del cotejo hubiere que 
aumentar el apuntamiento por petición de alguna de 
las partes, pagará la que lo solicite al Relator por cada 
pliego de aumento si el tribunal estimase no haber sido 
necesario .* 

13. Por corregir las pruebas del apuntamiento si se 
imprimiere, por autorizar los ejemplares y repartirlos á 
los Sres. ministros por cada pliego de impresión en la for
ma designada en el artículo 12 

14. Por el reconocimiento de las alegaciones ó pa
peles en derecho manuscritos por pliego.-. 

15. Por el reconocimiento de los mismos papeles ó 
alegaciones después de impresos, poner la nota manda
da por la ley y repartir los ejemplares á los Sres. Minis
tros, por cada pliego de impresión 

16. Por la formación de árboles, por cada casilla que 
contenga el original que ha de acompañar al apunta
miento 

17. Y por las copias de cada casilla 
18. Por la formación de la lista original de reos ó 

personas comprendidas en las causas, llevará por cada 
persona : 

19. Y por las copias idem idem 
20. Por la asistencia á las vistas y hacer relación 



para la decisión de los pleitos- ó causas, tanto en le prin
cipal, como en los artículos, ya sea en segunda instancia 
ó en tercera, llevará el Relator, no escediendo esta ocu
pación de una hora aunque no llegue. 

21. Y por cada una de las que pasare 
22. Por la estension de tos autos para mejor pro

veer, sin perjuicio del reconocimiento de lo que se au
mentare en cumplimiento del auto '. 

23. Por idem de las sentencias que deban publicar- ( 

se por el Sr, Ministro semanero -
24. Por idem de autos definitivos 
25. ' Por dar cuenta de una causa de sobreseimiento 

y estender el auto sin perjuicio de los derechos de reco
nocimiento, que percibirá según queda espresado en los 

i artículos 1? y 2?. 
26. En los espedientes de indulto, llevará por todos 

sus derechos..... '. 
27. Por cada pliego en limpio y en relación de con

sulta, llevará el relator, habiendo apuntamiento 
No habiéndolo ó si no comprendiese mas que una so

la parte de los autos, llevará sus derechos al tenor de lo 
espresado en los artículos 7?, 8?, 9? y 10 

28. Y en uno y otro cago por cada pliego de inser
ción ó copia. , 

Escribanos de. cámara* 

1. Por buscar uri espediente que estuviere en lá esV 
cribania sin curso por mas de un año para activarlo 
de nuevo, ó dar cuenta al Tribunal. .' 

2. Por reconocer si los espedientes vienen en forma 
con los documentos que, deban acompañarle, y anotar
lo en los libros no llegando á 500 hojas 

S.J Y si escediese de este número, entendiéndose en 
este y en el número anterior sin derecho alguno á co
brar por título de tiras derogado por el gobierno, por ca
da 500 fojas mas 
. 4. Si no llegase á aquel número, el esceso se pro-

rateará proporcionalmente 
5. Por el reconocimiento de los documentos que se 

presenten ó exhiban con recursos inclusa la lectura de 
estos y rúbrica marginal, llevará por pliego de Unos y 
otros , 

6. Por dar cuenta por primera vez de un espediente 
y estender el decreto que recaiga 
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7. , Y por cada una de las sucesivas, sea cualquiera 

la clase del decreto 
8. Por la estension de diligencias y n o t a s . . . . . 
9. Por la entrega de. autos al procurador y esten

der el recibo y su cancelación al devolverlos 
10. Por cada órderi ú oficio siendo en relación y no 

pasando de medio pliego 
11. Por cada medio pliego de esceso 
12. Por cada pliego entero de copia literal ó inser

ción v 

13. Por el cotejo de documentos, no llegando el 
tiempo que se invierta á media hora incluyendo el se
ñalamiento de día y hora y estender la diligencia 

14. Por cada media hpra de esceso <. 
15. Por cada hora de ocupación en recibir toda cla

se de declaraciones, así en causas civiles como crimi
nales, confesiones con cargos, reconocimientos en rueda 
de presos, careos, ratificaciones y embargo de bienes, 
llevarán, sin que en ningún caso se les señale menos, 
aunque no llegue á la. hora 

16. Por el edicto original que debe quedar en au-
tos llamando á los reos ausentes y diligencia de fija
ción y vuelta á los autos 

17. Por cada copia 
18. Por la certificación de haberse presentado ó no 

el reo emplazado ., 
19. Por cada escritura de fianza de estar á derecho 

ó carcelera 
20. Por la de estar á 'derecho y pagar juzgado y 

sentenciado 
21. Por cada caución juratoria de guardar carce

lería en villa y arrabales ú otros semejantes 
22. Porcada mandamiento de soltura ya compren

da una ó mas personas que se manden poner en liber
tad en la misma providencia, entre todos 

23. Por cada notificación á los procuradores y á los 
interesados en persona ó en estrados 

24. Por su asistencia á la vista no llegando á una 
hora 

25. Por cada hora de esceso * 
26. Por la asistencia á la publicación de senten

cias, que debe hacerse por el Sr. ministro semanero 
inclusa la diligencia del pronunciamiento 

27. Por cada pliego en relación de ejecutorias, pro
visiones y despachos 
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28. Y por cada uno de los insertos ó copias..... 
29. Por cada certificación no pasando de un pliego. 
30. Por cada pliego que esceda en relación 
31. Y por cada uno de insertos ó copias 
32. Por poner los espedientes en el correo para su 

devolución al inferior con la nota ó diligencia de ha
berlo ejecutado., 

33. Siempre que hubiere que sacar copia literal de 
despacho, provisión ó cualquiera otro documento, l le 
varán por pliego -. 

Canciller registrador. 

1. Por poner el sello ent odo despacho que deba 
llevarlo i 

2. Por cada pliego de la copia que saque de los do
cumentos que haya de tomar razón 

3. Por cada certificación que diere de las copias 
que obren en su' oficina, llevará por pliego. 

Archiveros. 

1. Por la busca de cualquier espediente, pleito, 
documento, no escediendo de diez años el tiempo de es
tar archivados, y no dando noticia cierta el solicitante.. 

2. Y si la diere . . . . 
3. Si pasare, y no se diere indicación precisa, por 

cada cinco años que esceda de los diez, llevará 
4. Y si lo indicare 1 
5. Por cada certificación que dé no pasando de un 

pliego ........... . . 
6. Por cada medio pliego de esceso en relación.. . 
7. Y por cada uno de inserto ó copia literal 

Tasador repartidor. 

1. Por cada foja de cualquiera reconocimiento de 
autos para hacer la tasación . . . . . . r . . . . . 

2. Por cada pliego de los informes que, evacuare á 
instancia de parte ó por mandado del Tribunal, siem
pre que su omisión ó descuido no dé ocasión al informe. 

3. Por̂  repartir cada pliego ó espediente. 
4. Por repartir cualquiera recurso, no.' existiendo 

antecedentes en el Tribunal . . . . . ; 
5. Y si ya estuviere repartido el asunto á que se re-

4 3 
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flere, llevará inclusa la anotación dé la escribanía dé 
cámara á que corresponda >» 2" 

¡ 

Agentes fiscales. 

1? Por la vi6ta del proceso y relación al Sr. fiscal,, 
siendo originales, por hoja »>" * 

2. Siendo en compulsa „ 4 
3. Por cada respuesta del Sr. fiscal aunque no lle

gue á medio pliego 1 „ 
4. Por cada medio pliego que esceda después de 

llenado el primero 1 4 
5. Por entregar en la escribanía de cámara cada 

proceso ó pleito para dar cuenta á la sala » 4 

Porteros., 

1. Por llevar un oficio á cualquier autoridad, ofici
na 6 persona en virtud de mandato del Tribunal, y 
mediando interés de partes „ 5 

2. Por cada apremio para la devolución .de autos.. „ 6 
3. Por recoger autos cuando el Tribunal lo mandare. „ 6 
4. Por su asistencia á la vista de pleitos y causas 

y llamamientos de partes no pasando de una hora 1 2 
5. Y si la vista durase mas de una Audiencia, por 

cada una llevará . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Alguaciles! 

1. Por llevar un oficio á cualquiera autoridad, ofi
cina ó persona por mandado del Tribunal habiendo in
tereses de partes. . „ 5 

2. Por asistir á la vista de los pleitos y causas, por 
cada audiencia que se emplee en la vista I „ 

3. Por cada prisión ejecutándose de dia I 2 
4. Por la diligencia de embargo y depósito de bie

nes, no escediendo esta ocupación de tres horas 1 2 
5. Y si pasare hasta el término de ocho horas, lle

varán (y así sucesivamente), cada ocho mas . . . . . i . 2 i 
6. Por la guarda de vista de un reo, por cada dia, 

llevarán... 2 6 
7. Por cada citación „ „ 5 
8. Por los apremios y recogidas de autos, lo mismo 

que los porteros . „ , . . , . „ . . „ 6 
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Procuradores. 

1. Por la firma de la sustitución del poder en fa
vor de cualquier otro procurador 

2. Por la aceptación de curadoría, y defensoría de 
menores, ausentes y entredichos 

3. Por la obligación y fianza que deben constituir 
en el casó espresado en el artículo anterior 

4. Por cada escrito ó pedimento de sustanciacion 
en toda clase de juicios sin firma de letrados 

5. Por la firma en los escritos estendidos por letra
dos 

6. Por cada tres fojas que esceda 
7. Por la copia de dichos escritos puestos por abo

gados, llevarán por hoja 
8. Por la toma de autos en la escribanía, y pasar

los al abogado, haciéndose cargo en el libro de conoci
mientos 

9. Por devolverlos á la escribanía, cancelando el 
cargo hecho al abogado y el recibo que dejó en aquella. 

10. Por la asistencia personal del procurador á 
juntas de letrados ó á cualquiera diligencia, que deba 
practicarse, y exija su presencia, no pasando de dos ho
ras 

11. Y pasando, porcada una hora que se alargue 
la concurrencia; aunque no sea completa 

12. Por su asistencia á las vistas, no pasando de 
una hora, aun cuando no llegue 

13. Y 3Í pasare, por cada una del esceso 
14. Por el aviso al abogado del señalamiento ó sus

pensión de la vista del pleito 
15. Y si por encargo de la parte tuviere que avisar 

á alguna otra, persona, por cada una á quien avisare. 
16. Por el nombramiento de peritos en el acto de 

la notificación de la providencia del Tribunal, sea uno 
ó muchos 

17. Por cada notificación que se les hiciere, y fir
maren con la obligación de avisarlo á la parte 

18. Por cada conocimiento ó recibo que anotaren 
en el libro, que deban llevar 

19. Por agencias ó diligencias necesarias, ó pasos 
estrajudiciales en todo pleito civil, cuyo valor fuere has
ta cuatro mil pesos, llevará al año 

20. Y si no llegare al año, se prorateará por el 
tiempo que fuere menos. 
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21. Si escediere de los cuatro mil pesos, llevará • 

cien pesos al año. . 100 ,F 

22. Si la duración del pleito fuere causada por ma
licia 6 por poca actividad del procurador á juicio del Sr. 
ministro semanero, entregará aquel á la parte lo que 
había de haber llevado en otro caso. 

, De las otras personas que devengan derechos en los juicios. , 

Los facultativos, revisores de letras antiguas y sospechosas, por, 
el reconocimiento y declaración que en su consecuencia han.de 
presta^ de letras firmadas etc., llevarán los derechos, que respec-, 
tivamente están en práctica, y llevan en los juzgados inferiores, 
y en caso de tener que regular el tasador de la Audiencia algu
nos de esta clase, pedirá noticia de ello á uno de los señores te
nientes Gobernadores de esta ciudad. 

Disposiciones generales. 
1?- Los derechos señalados á toda clase de subalternos ó persa-

has indicadas, se entienden siempre con esclusion del papel se
llado, que pagarán separadamente los interesados. 

2? En ningún caso se exigirán derechos dobles, ni para su 
exacción se atenderá nunca al número de las personas que liti
gan, sino al número despartes, entendiéndose por una sola todas 
las que litiganunidas bajo un contesto. 1 

3?- En los casos no comprendidos en los aranceles, no se co
brarán derechos, porque tengan analogía con otros actos espresa
dos; debiendo acudir en este cago los interesados, al Tribunal. 

4? No siendo fácil tasar los honorarios de los escritos desaho
gados, como producción del talento y de la instrucción, continua
rá la práctica hasta aquí observada en todos los Tribunales, de 
dejarlo á su discreción: pero se recomienda al pundonor y delica
deza de tan nobles, profesores, el que lo ejecuten con la debida 
moderación, y siempre que los llevaren, los anotarán al pie de sus 
escritos en letra de su puño: y si alguna, parte se quejase del 
abogado por esceso en los honorarios, el Tribunal oyendo al le
trado interesado, y á dos abogados de conocida esperiencia, y pro
bidad, regulará lo que juzgare prudencialmente deberse satisfa
cer, según la calidad del trabajo de que se trate. 

5?- Lo mismo se ejecutará con respecto á las quejas de los pro
fesores de medicina, cirugía ó, farmacia, y á cualquiera artista 
que como perito hubiere intervenido en el proceso. 

6?- Siempre que los derechos se regulen por pliegos, ó por ho
jas, se entenderá, que cada cara ha de tener 22. renglones, y 16 
por el lado del sello, y siete partes ó palabras el renglón. 
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7? Para acreditar la duración de los actos- y diligencias; cu

yos derechos se gradúan por horas, se observarán las reglas si
guientes:—Primera. La duración de vista de pleitos en los Tribu
nales superiores, se acreditará por nota, que estenderà y filmará 
el relator.—Segunda. Las diligencias de cotejos, inventarios, em
bargos y otras de igual naturaleza, por nota del relator, ó dili
gencia del escribano dando fé.—Tercera. Loŝ  tasadores de joyas 
y demás personas, que practican en sus respectivas casas los tra
bajos propios de su profesión, los espresarán al final de la certi
ficación, que deben dar, ó en la ratificación que bajo juramento en 
forma han de prestar ante el Sr. ministro semanero. 

8? Cuando los ministros y subalternos tuviesen que.practicar 
algunos actos ó diligencias de noche por urgencia conocida ó 
mandato de la autoridad, lo que deberá espresarse en él,, lleva
rán el doble de lo señalado por iguales actos ó diligencias de dia. 

9? Cuando alguno de los litigantes sea defendido por.pobre 
no satisfará derechos algunos, ni su parte se cargará á los demás 
colitigantes. Si hubiere condenación de costas, los subalternos 
percibirán los derechos correspondientes al pobre, de la parte á 
quien se le hubiere impuesto. Si en las causas criminales hubie
re condenación con mancomunidad de costas entre dos ó mas, 
no se entenderá la mancomunidad con respectó á los devengados 
por los reos pobres en sus defensas, ni tampoco en las pruebas 
que contra ellos especialmente propusiere el Sr. fiscal, y que no 
agraven á los reos solventes. 

10.- Si ganase el pleito el que estuviere mandado ayudar y 
defender por pobre, no habiendo condenación de costas, solamen
te quedará responsable al pago de costas la cuarta parte de la can
tidad que perciba, ó que se le hubiere adjudicado en la sentencia, 

11. Las costas de los apremios, que nunca bajo ningún título 
podrá darse mas que uno, según está mandado, se cargarán 
siempre por regla general á la parte que hubiere dado lugar á él» 
no devolviendo los autos inmediatamente que haya espirado el 
término de la ley, ó que se le haya concedido. 

12. < Las costas que se causaren en diligencias no necesarias, 
escritos viciosamente repetidos ó prolongados, actos multiplicados, 
procedimientos aglomerados fuera de lo que permiten las leyes 
y ordenanzas y las prácticas sanas y racionales de los Tribunales, 
y que sean de los que se hayan introducido por perniciosos abu
sos, que estrechamente se mandan desarraigar, se cargarán siem
pre que el Tribunal lo califique así, sobre la parte que los hubie
re Causado mancomunadamente con sus defensores, debiendo en
tender este artículo, no solo en la segunda y tercera instancia en 
que la alta justificación y rectitud de la Audiencia no los per
mitirá, sino en los procedimientos de la primera, y sin perjuicio 
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Aranceles aprobados, que se han publicado para otros ramos. 

El de médicos y cirujanos, dentistas y sangradores. 
Con fecha 9 del corriente me dice el Presidente de la 

Junta superior de medicina y cirugía de esta ciudad, lo que si
gue.—Escmo. Sr.—La Real Junta superior de medicina y 
cirugía en sesión celebrada el 23 de Noviembre último acordó; 
se remitiesen á V. E. seis ejemplares del arancel, que formó de 
los derechos que deben abonarse á los profesores de medicina y 
cirugía, dentistas, sangradores y parteras, y que V. E. aprobó, 
para que se sirva comunicarlos á los Sres. Gobernadores y Te
nientes Gobernadores de los puntos de esta Isla, y hagan se 
observen en todas sus partes, ,y con ese objeto acompaño dichos 
ejemplares.—j}Lo que traslado á V. S.\on inclusión de un ejem
plar del Arancel que se cita, con el fin á que por su parte se con
trae.—Dios guarde á V. S. muchos años. Habana 14 de Diciem
bre 3e 1835.—Miguel Tacón.—Sr. teniente Gobernador de la 
ciudad de Puerto-Príncipe.—Puerto-Príncipe 30 de Diciembre de 
1835.—Imprímase en la Gaceta de esta ciudad con el Arancel 
que se acompaña, para la debida publicidad.—Vázquez. 

de las demás penas, que imponga el Tribunal á los causantes de 
este torpe desorden. 

Y para que tenga su puntual y debido cumplimiento, y.lle
gue á noticia de todos á quienes corresponda prestarle , ordeno 
y mando:-—Que este arancel provisional se imprima y se publique 
en el Diario de gobierno, y se pase un ejemplar certificado por 
el infrascrito secretario á la oficina del tasador de la Audiencia, 
y á cada una de las clases de los subalternos y ciriales nombra
dos, ó que se nombraren mientras estuviere vigente, quienes se 
arreglarán á él, pena de pagar tres tantos de lo que se justificare 
haber escedido de lo arreglado en la cobranza de sus derechos, 
como al tasador de pleitos en lo que no 3e arreglare á lo prescrip-
to. Dado en la siempre fidelísima ciudad de la Habana á 7 de 
Marzo de 1839.—Fermín Gil de Linares.—:E1 secretario interi
nó de acuerdo, Juan de Mendoza. 

En oficio de 18 de} mismo Marzo á la participación de este 
arancel contestó el Escmo. Sr. Presidente, no se le ofrecía reparo 
en que se publicase para su observancia, ínterin se arreglaban los 
generales en que ya se entendía. 
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ARANCEL 

de los derechos que deben abonarse á los profesores de medicina y 
cirugía, dentistas, sangradores y parteras, residentes en esta capi
tal y barrios estramuros, en los demás pueblos y campos de esta 
siempre fiel isla de Cuba, acordado por su Real Junta superior 
gubernativa de aquellas facultades, y aprobado por el Escmo. Sr. 
Gobernador ¿y Capitán general, derogando todos los anteriores. 

•Médicos de esta ciudad y sus barrios de estramuros hasta 
el puente de Chavez. 

P«. R». 
Por una visita á cualquiera hora del dia .. 1 „ 
Por idem desde las oraciones hasta las diez de la 

noche 2 „ 
Por idem desde esta hora hasta el amanecer 4 „ 
Juntas de médicos de idem.—Por una á cualquier 

hora del dia 4 „ 
Por idem desde las oraciones hasta lasdiez de la 

noche , 8 „ 
Por idem desde esta hora al amanecer . . . 17 „ 

Cirujanos de esta ciudad y sus barrios extramuros hasta 
dicho puente de Chavez. 

Por cualquiera operación por pequeña que sea . . . 4 „ 
Por una amputación de cualquiera estremidad, 

de dia 25 „ 
. Por una idem de noche . . 50 „ 
Por una operación de parto bien sea de estraer la 

criatura sola, ó con las secundinas, de dia 34 „ 
Por una idem de noche 51 „ 
Por la estraccion de solo las secundinas, de dia... 17 „ 
Por idem de noche , 34 „ 
Por la reposición de una fractura con complica

ción ó sin ella, y por la colocación de cualquiera grande 
miembro dislocado, de dia 25 „ 

Por idem de noche 50 „ 
En los casos en que el cirujano necesite otro pro

fesor, que le.ayude á dichas operaciones, por ser nece
sario, cobrará éste la mitad de lo que le corresponda al 
de cabecera, con la diferencia que se ha dicho de dia 
y de noche , , >» >» 
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Si el profesor acompañado1 no fuese de precisa ne

cesidad, y sí solo llamado por voluntad del de cabece
ra, será de la obligación de éste satisfacer sus dere
chos á aquel. : 1 - - - — 

Las curaciones de heridas, que no son de primera 
intención 6 de accesos ya dilatados, no se considera
rán como pequeñas operaciones, sino como simples cu
raciones, cuyo trabajo debe estar comprendido en la 
visita, que se le paga al cirujano, á menos que pasen 
de dos, las que serán abonadas cada una á peso, ade
mas de lo que corresponda por visita 

La consulta que se le haga en su casa al médico 
ó cirujano, se le abonará con arreglo á lo que se ha 
dicho de visitas, siempre que no pase de media hora, 
pues cuando se complete ésta valdrá dos pesos, y otro 
tanto cada una de las otras que se inviertan en dicha 
consulta 

.Certificaciones.—Pendiente alguna causa civil ó 
criminal no se dará certificación por ningún facultativo 
sin decreto del juez que conozca de ella; pero en otros 
casos podrán certificar, cuando se solicite por el inte
resado y cobrarán por cada una , 

Las ministradas con precepto judicial incluso el 
reconocimiento que hagan del caso, bien sea médico ó 
quirúrgico, vale cuatro pesos ademas del derecho de 
visita ú operación, que haga el cirujano con arreglo á 
lo que se ha espuesto anteriormente 

Si los reconocimientos los hiciesen los médicos ó 
cirujanos en los calabozos, cárceles ó castillos, cobrarán 
sus visitas con arreglo á lo que de estas se ha dicho, sin 
perjuicio de los cuatro pesos del derecho de certifica
ción y reconocimiento. Si fuesen los reconocimientos 
ante juez ó tribunal en reunión de otros profesores don
de deba discutirse y tratarse el caso, cobrarán los dere
chos de una junta, sin perjuicio del de certificación y 
reconocimiento • 

Médicos y cirujanos del campo. 

Por una visita á distancia de una legua en tiempo 
de seca, de dia. ' 

Por una idem dé noche. 
Por idem en tiempo de lluvia, dé dia 
Por idem de noche 
El médico cobrará, ademas de las visitas, la junta 
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á que concurra bajo los términos dichos para los de 
esta ciudad, y lo mismo debe entenderse con los ciru
janos por sus juntas y operaciones 

En rodas las demás poblaciones de la Isla, /se co
brará por visita la mitad de lo que se cobra en la ciu
dad, tanto en las de día como en las de noche, por la 
diferencia que hay de riquezas de unas, á otras, siendo 
en lo demás igual por lo que respecta á las juntas y 
visitas fuera de población 

Cuando á un profesor de medicina y cirugía se le 
detiene por consuelo y mejor asistencia del enfermo á 
petición de los asistentes, se le abonará por toda la ma
ñana media onza, media por. toda la tarde y por toda 
la noche una onza 

El cirujano no podrá cobrar derechos por casos de 
medicina que asista, no siendo médico; y lo mismo el 
médico.en los casos de cirugía 

Dentistas. 

Por limpiar la boca una sola vez 
Si el mismo individuo necesita curación diaria, 

valdrá cada una 
Por estraer dientes, muelas y raices, cuatro reales 

cada una. 
Por estraer colmillos y las dos primeras muelas 

de cada mandíbula 
Por orificar las mismas piezas 
Si estas pasasen de cuatro en una misma opera

ción, solo llevará desde la quinta hasta su conclusión 
un peso por cada, una, y por la estraccion en pasando 
del mismo número en'un solo acto ¡ 

Los trabajos ó hechuras de todas estas piezas, 
serán ajustadas por las circunstancias particulares, con 
que se pone cada lina, y la materia de que se hacen.. . 

SANGRADORES. 

Sangrías generales.—De brazos á cuatro reales 
cada una 

De pies, cuello, sienes y debajo de la lengua, á 
peso una 

Locales.—Ventosas escarificadas, á dos reales cada 
una 

Sanguijuelas.—Por ponerlas, la docena ocho reales 
44 
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Habiéndome manifestado el Escmo. Ayuntamiento, los egr. 
candalosos abusos que cometen los muñidores de entierros en los 
túmulos de los difuntos, he determinado, conformándome con lo 
que sobre el particular me ha consultado el 3r. Teniente goberna
dor asesor general primero, reiterar el mas exacto cumplimiento 
del arancel agregado al bando de buen Gobierno, encargando á-los 
comisarios.de barrioi y. capitanes de partido su mas exacta obser
vancia; á cuyo fin he dispuesto se inserte á continuación para que 
nadie pueda alegar ignorancia, y que se publique en el Diario de 
es¿a ciudad en tres números, consecutivos.. Habana 5 de Maíz», de 
\SñG,—Tacón. 

Estraccion de huesos en la boca.—Por estraer dien
tes, muelas y raices, cuatro reales cada una „ 4 

Por la estraccion de colmillos y cordales, un peso. 1 „ 
Vejigatorios.—Por ponerlos;-y curarlos en piernas, 

brazos, garganta y de tras de las orejas, dos. reales una. „ . 2 
En el pecho y cuello, cuatro reales cada u n o . . . . „ 4 
Fuentes.—Por formarlas con cáusticos y su cu

ración, dos reales cada una, advirtiéndose que para ha
cerlas con instrumentos debe llamarse al cirujano „ 2 

Cuando estas operaciones las hagan de noche, se 
pagará doble del precio arriba asignado „ „ 

Si el flebotomiano fuese llamado fuera de la pobla
ción, se le pagará á razón de dos pesos por legua, y el 
precio del trabajo que hiciere con arreglo á lo que se ha 
espresado „ „ 

Parteras.—r-For un parto pronto y feliz, recibir l a -
criatura, corte del cordón umbilical, ¡isear y vestir la 
criatura, de dia hasta las diez de la noche. 4 „ 

Desde esta hora hasta el amanecer 8 „ 
Por curar el ombligo una vez cada dia, cuatro rs.. „ 4 
Cuando la partera se detenga toda una mañana 

en casa de la parturienta, bien sea que el caso lo exija, 
ó lo quieran así los asistentes, se le abonará, ademas 
de lo dicho, cuatro pesos y lo mismo se le abonará por 
toda una tarde, y ocho - por toda la noche ,, ,¿ 

A los pobres de solemnidad, se les, debe servir 
graciosamente; y á los que se mantienen de su trabajo 
personal, sin tener fincas ni otros auxilios para su man
tenimiento, se le rebajarán de los justos derechos, se
gún las circunstancias. „ „ 

Habana y Abril 6 de 1835.—Licenciado Félix del Corral, 
secretario. 
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Arancel que ha de observarse por los muñidores en el ceremonial de 
entierros y exequias de los difuntos. 

Por la tumba de un cuerpo con paño de luto ú otro equiva
lente, sin relumbrón de oro, plata, cañutillo, azabache, avalorio, 
ni otra clase, cinco pesos. Por idem de dos cuerpos, diez pesos. Por 
el pavimento negro del féretro, sin esceder del terreno que ocupan 
las hachas colaterales, si se pidiere y formare, dos pesos. Por un 
ataúd ó caja en consumo vestido de paño negro ó morado, con el 
correspondiente galón de uno ú otro color, veinte y cinco pesos. 
Por idem de bayeta ó. lana de mas fino tegido, veinte y tres pe
sos. vPor idem de niño, vestido de tafetán con galón de cualquier 
color uno y otro, doce pesos. Por la cerradura y goznes, si se pi
diere, se aumentarán diez reales. Por el alquiler de cualquiera de 
los espresados ataúdes, ocho reales. Por idem del que fuere de mas 
de medio uso, cuatro reales. Por el alquiler dé cada uno de los 
doce blandones permitidos de madera pintados, tres reales. Por 
idem de cada blandocillo ó candelera mediano, ó pequeño de pla
ta de las cuatro velas permitidas en la tumba de exequias y cabos 
de año, y que son de, tolerarse de ese metal, por razón del culto y 
misa que se celebra, tres reales. Por idem de idem de madera 
pintados, un real. Por los cirios y velas se pagará la cera consu
mida, con proporción al precio corriente de la arroba, y al aumen
to de veinte reales por su labor, y dos reales ademas por la ence
tadura de cada cirio, y uno por la de la vela. Por la cera de mano 
ó bugías para los ministros -en el último responso, ó en el oficio 
en la casa mortuoria, como ofrenda, se pagará en los mismos tér
minos; pero se escefkúa la encetadura, pues por esta se abonará 
medio real por cada bugía. Por el alfombrado que forme el pavi
mento principal para la decencia de las personas del convite ó 
acompañamiento acostumbrado en toda función de iglesia, se pa
gará á razón de ocho reales de alquiler por cada alfombra de cin-
co varas, ó su equivalente cuadrilongo. Por el asiento de tabure
tes, si se pidieren, para la comodidad de los convidados, se abo
nará á razón de medio real por cada uno. Por el alquiler de cada 
una cortina negra en las puertas del aposento del duelo, se paga
rán dos reales en cada día, y dos pesos por el alfombrado negro en 
cada cuatro varas en cuadro del pavimento de aquel, si se pidiere. 
Por el alquiler de cada un cargador del cadáver con librea decente, 
doce reales, y si continúa la marcha al Campo Santo veinte rea
les; y si ademas hubo depósito y trabajó en ese otro tiempo, se au
mentarán cuatro reales.—Habana y Marzo 31 de 1824.—Es c o 
pia.—Antonio María de la Torre y Cárdenas. 

i 
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A P É N D I C E 

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

Reales disposiciones y acordados de la Audiencia sobre requisitos que 
lian de concurrir para el recibimiento é incorporación de abogados. 

Ahora 112 años la Habana sólo contaba un teniente gene-
neral letrado y cuatro abogados. Se deduce de la Real cédula de 
1? de Abril de 1727, en que se espresa, que conservándose con 
ellos la ciudad en paz y justicia, y manteniéndose en estimación, " 
sin aumentar el número, pues no á todos era dado residir diez 
años en la de Méjico, se habia introducido el abuso de pasar á 
Santo Domingo á recibirse sugetos iliteratos, sin la suficiencia ne
cesaria y requisitos de tiempo de cursos y práctica de cuatro años, 
que prefinen las leyes, de que se seguían ruinas en la honra y 
caudales de los vecinos; sobre lo cual quería S. M. que el gobierno, 
justicia, Consejo y Ayuntamiento le instruyesen con toda especi
ficación. Y no hubo de ser muy favorable el informe, pues que 
la Real cédula de 29 de Diciembre de 1739 se contrae á la de 16 
de Marzo de 1730, para repetir la prohibición de que se reciban 
abogados, sin preceder los cursos y práctica de estatuto. 

En 1768 ya habia crecido el número hasta 35, de ellos 9 
eclesiásticos, y por graduarse de escesivo al recibirse de abogado 
D. Diego Félix de Armenteros no obstante que acreditó sü cono
cida suficiencia, le impuso la Audiencia de Santo Domingo la ca
lidad de no asesorar en cuatro años, de que dimanó su ocurso al 
trono, para que se le dispensase esa restricción, porque en reali
dad no debiendo ejercer los eclesiásticos sino en determinados ca
sos de ley, venían á quedar hábiles solo 26 abogados, que no 
eran muchos para una ciudad como la Habana compuesta de va
rios juzgados, y á donde se ocurría en consulta de los otros luga
res del interior; descendiendo en consecuencia Real cédula de 12 
de Mar^o de 1769 en corroboración de lo mandado por las leyes 

' 45 
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1 tít. 12 lib. 1 de Indias y,15 tít. 16 lib. 2 de Castilla (ley 5 tít. 22 
lib. 5 de la novísima) acerca de no abogar los eclesiásticos mas 
que por sus iglesias, deudos, pobres, y pleitos propios. (1) 

La Real orden de 20 de Noviembre de 1784 fué la que pro
hibió el recibimiento de naturales de la isla hasta que se reduje
se el escesivo número de abogados^ y se cita en otra de 13 de 
Julio de 1793, que permite la recepción, de un bachiller por ha
ber cumplido, sus cuatro años de práctica antes de la espedicion de 
aquella, previo el cotejo de su título de bachiller con los asientos 
de la Universidad. Mas hoy que la Habana y demás pueblos gran
des de la islahan'arrihadQ al pie de fomento, que ostentan en su 
riqueza y población, por efecto de las ventajas de su localidad, 
sistema administrativo, protección del gobierno y demás circuns
tancias: que aumentados considerablemente sus tratos y recursos 
judiciales en proporción á la estraordinaria multiplicación de 
ocurrencias y transaciones sociales, y facilidad de costearlas, que 
traen -en pos de si la prosperante agricultura y comercio, y el gran 
tráfico y goces de nuestros principales puertos, es consiguiente el 
aumento de causídicos, que ayuden á su agencia, patrocinio y di
rección: y que por virtud de los nuevos principios legislativos y 
de política que gobiernan, no se estima oportuno el poner restric
ciones al número de profesores de artes y ciencias, cómo cumplan 
para sus grados los requisitos dé ley; no hay que asombrarse de 
que según la guia de la isla del presente año de 1839 se hallen 
áscriptós á la Habana 275 letrados inclusos 11 eclesiásticos, sin 
hacer cuenta de oidores y auditores honorarios, á Puerto-Prínci
pe 64, á Cuba 32, á Matanzas 30, á Bayamo 17, á Santo Espíri
tu 12, á Santa Clara 10, á Guanabacoa8, á Cienfuegos 8, á Tri
nidad 7, á Holguin 6, á Remedios 5, á Santiago 5, á Güines 5, 
á San Antonio % á Piñal del Rio 3, á Baracoa 2, y al Bejucal 1; 
por todos'49$ abogados, ó mas bien dicho 550 que es el núme
ro que puede en el dia calcularse con los últimamente recibidos, 
siendo él de bachilleres aspirantes, que refiere la misma gujâ  ma
triculados en la academia de jurisprudencia de la Habana 161, 
sin contar los de la de Puerto-Príncipe.—Esto sentado pasemos 
á eshibir por el orden de fechas las disposiciones que les son con
cernientes,- sin que se omita la que designaba número determi
nado de abogados para cada pueblo, aunque ya derogada, por 
conservar la serie correlativa de ellas, y que importa un dato es
tadístico. 

„En la villa de Santa María de Puerto-Príncipe, á los 28 dias 

( 1 ) Por un Real decreto circular de 6 de Julio de 1823 se les permitió ejercer 
la profesión en asuntos civiles, y como defensores en los criminales, y así 1». 
practican. 
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del mes de Marzo de 1816, los Sres. del margen habiendo visto 
en acuerdo este espediente formado sobre el numero de abogar 
dos, dijeron: que para que las causas cursen con brevedad y no 
se sienta atraso y entorpecimiento en la administración de justi

cia, es indispensable señalar á cada uno de los pueblos de la i s 

la; y siendo constante que el de 50, designado para la ciudad de 
la Habana en la consulta que se hizo á S. M. en 4 de Mayo de 
1806, ni entonces se estimó suficiente por la calidad de los letra

dos esistentes, en cuya virtud por auto de 13 de Mayo de 1809 
fueron admitidos doce mas; ni ahora puede serlo, habiéndose au

mentado la población, y de consiguiente los negocios que exigen 
la dirección y consulta de públicos facultativos: se asigna en su 
consecuencia para dicha'ciudad el número de 60, que el Sr, Pre

sidente ha calificado por bastante en su.informe de. 15 de Setiem

bre último. Y resultando que por el fallecimiento posterior de 
unos, y por haber otros mudado de domicilio, según se ha com

probado competentemente, solo hay en el dia 57 en actual ejerr 
cicio, se ascriben en el número de los de dicha ciudad á los licen

ciados D. José Francisco Rodriguez, D. Francisco Suarez y Di Il

defonso Suarez, que fueron admitidos y se recibieron сод calidad 
de no ejercer la abogacía sino en.el pueblo á que se les destina

ra. Para la ciudad de Cuba, atendiendo á que no tenia un nú

mero cierto y determinado, se le señala ahora el de l l ,quesegun 
el informe del Gobernador se hallan ejerciendo su facultad, sin 
que por esto se embarace el que también lo ejecuten, siempre 
que les convenga á los licenciados D. Vicente Poveda y D. Ma

tías Bernal, que voluntariamente no lo hacen de presente. Paja 
la villa de Guanabacoa, que tampoco consta tuviese número pre

fijado, no obstante la estensa población de que ya se componía 
en 1804, y el incremento que es natural haya tomado en estos 
últimos años, atendiendo á que solo dista dos leguas por tierra de 
la Habana, y aun menos atravesando la bahia, por lo que es au

xiliada de los letrados de esta ciudad en las defensas y promo

ciones de sus vecinos, se destinan solamente tres abogados; y no 
habiendo quedado allí sino uno como lo convence el informe re

mitido últimamente por uno de los alcaldes, se ascriben en el 
número de los de dicha villa á los licenciados D. Juan Nepomu

ceno Matamoros y D. Manuel Rojo. El propio número de tres 
abogados se señala á la ciudad de Matanzas, donde solo exis

tia en la fecha en que evacuaron su informe los alcaldes, el 
licenciado D. José de Jesús Guerra: por lo que para completarlo; 
se destina, como ya lo está, al licenciado D. José Teurbe Tolón 
y al licenciado D. Pedro Eleuterio Morales. En la nueva pobla

ción de Güines y on las de San Antonio y Santiago, se estima 
de necesidad un abogado en cada una, que dirija losalcaldes en 
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los negocios criminales y de oficio que no pueden sufrir la demo
ra necesaria para ocurrir por consulta á la Habana, por lo que ya 
antes se habia recibido para estos dos últimos pueblos el Dr. D. 
Abrahan Elcid: en cuya atención, constando por el informe del 
Sr. Presidente, que el licenciado D. Pablo Estévez ha fijado su 
residencia en Güines, se omite por ahora señalarle otro letrado, 
á reserva de hacerlo, siempre que dicho licenciado llegue á fal
tar, ó se traslade á otro lugar, destinándose para Santiago al li
cenciado D. Martin Mueses, y para San Antonio al licenciado 
D. Domingo Puentis, luego que uno y otro hayan cumplido el 
tiempo que les falta de pasantía y demás en que se les ha conde
nado. Para la ciudad de Trinidad se asignan cuatro abogados, que 
según el informe del teniente gobernador se necesitan, y estan
do ya destinado á ella el licenciado D. José María Mendoza, á 
mas de los dos que allí residen, se admitirá á examen, y recibirá 
para completar dicho número á cualquiera que estando apto lo 
solicite. Para la villa de Santa Clara, atendiendo al considera
ble fomento que desde la fecha de su primer informe ha tomado, 
habiéndose duplicado su población, como es público y notorio, y 
crecido á proporción sus riquezas y comercio, de que resultan 
muchas causas y negocios en que es indispensable la dirección 
de abogados; y teniendo ademas en consideración, que según 
informan sus alcaldes de los tres que actualmente existen, el uno 
por su edad avanzada, y el otro por sus enfermedades habitua
les, ejercitan muy poco la abogacía, atrasándose por esto el 
curso ¿e las causas, se le señalan también cuatro abogados, com
pletándose por ahora este número con uno mas, que se recibirá al 
efecto, sin perjuicio de que si por la edad del licenciado D. Fran
cisco Duque de Estrada y enfermedad del licenciado D. Antonio 
de Aranda, llegaren de tal suerte á inhabilitarse que no puedan 
continuar en el ejercicio de la abogacía, se recibirán otros, según 
lo exijan las circunstancias. Para las villas de Santo-Espíritu y 
S. Juan de los Remedios, se considera suficiente el número de 
seis abogados que tiene señalados la primera, y dos la última,por 
lo que hallándose completo no se hace novedad en ellas. Para la 
del Bayamo, por no habérsele antes prefijado, se le señala el nú
mero de ocho abogados, que son los que en el dia residen en ella, 
no debiendo incluirse en dicho número al licenciado D. José Vi-
llafañe, que se halla allí de tránsito con licencia del gobierno de 
Cuba. Para la ciudadde Holguin, considerando que es una de 
las poblaciones que han tomado mas incremento, y que ya en la 
fecha en que sus justicias evacuaron el primer informe, constaba 
de mas de 12000 almas, siendo muchas las causas criminales 
que en esta población ocurren anualmente, se le asignan tres le
trados, y no habiendo en el dia sino dos, que lo son los licencia-
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dos D. José Rosalía Batista y D. Miguel Reinaldos, se admiti
rá a examen y recibirá para completar dicho número al Br. D. 
Diego de Fuentes, siempre que tenga cumplida su práctica y se 
encuentre apto, y no estándolo entrará en su lugar otro que lo 
esté, sin perjuicio de atender oportunamente al mérito qUe haya 
contraído dicho Br. en las defensas para que fué habilitado. Pa
ra $a ciudad de Baracoa se estima ser suficiente el licenciado D. 
Ángel Garrido, que allí reside, por lo que no se hace novedad, 
ni tampoco en esta villa de Puerto-Príncipe que tiene señalados 
el número de 16 letrados, sin que por esto se impida el uso de su 
profesión á los demás que resultan en ella, en atención á haber
se recibido algunos en el tiempo en que por la libertad que con
cedieron las estinguidas Cortes no se observaba la prohibición. Y 
para que el número aquí designado á cada uno de los pueblos de 
la isla en que se han considerado necesarios, se tenga presente 
y observe en lo sucesivo, sin que se reciban mas abogados que 
los que sean precisos é indispensables por las faltas que resultan, 
y en adelante ocurrieren, mientras que las circunstancias no obli
guen á aumentarlo conforme á las necesidades que puedan no
tarse, ó S. M., á quien se dará cuenta con el informe prevenido 
en la última Real cédula de 30 de Agosto del año inmediato pa
sado, no tenga á bien determinar otra cosa, se pondrá en los 
respectivos espedientes nota de los letrados que quedan señala
dos al pueblo á que corresponden, y en los de abogados que se re
cibieron con calidad de ascribirse en el que se le señalara, como 
ya lo están, la correspondiente certificación que así lo acredite, 
con especificación del lugar á que cada uno ha sido destinado, 
dándoseles otra á cada interesado para que en su virtud no se les 
impida actuar en ellos, y le3 sirva de resguardo." 

„En Real acuerdo ordinario celebrado á los 28 de Mayo de Acade 
1818 los Síes, del margen con vista del oficio del Sr. Regente n ü a d e j u " 
fecha de 25 del actual proponiendo la erección de una academia ™ P u d e n _ 

de jurisprudencia práctica, y acompañando los estatutos para su 
gobierno, dijeron: que en consideración á las notorias ventajas 
que debe producir su establecimiento, se verificase desde luego 
en conformidad de lo representado por el Sr. fiscal, aprobándose 
los referidos estatutos, y encargándose de la dirección por ahora 
al mismo Sr. Regente; mandando ademas, que en lo sucesivo 
ninguno sea admitido á examen de abogado, sin presentar cer
tificación de haber asistido por espacio de un año, de los seis 
que están prevenidos para la pasantía, á la academia; esceptuán-
dose de esta obligación á los que en el dia los tuviesen cumpli
dos; y que este acuerdo se comunique al Sr. Presidente y demás 
•á quienes corresponde, y se inserte en el Diario de Gobierno, 



348 
dándose citenta á S. M. con testimonio,-y pasándose otro al Si, 
Regente para que pueda dar principio á la academia. Y por éste 
que dichos Sres. proveyeron, así lo mandaron y firmaron.—Alva. 
—Robledo.—Mendiola.—Alvarez.—Frias.—José Adriano Mo
ra".—Igual establecimiento de academia de jurisprudencia teórico 
práctica con el título de S. Fernando se fundó en la Habana 
conforme á lo mandado en Real cédula de 4 de Setiembre de 
1819 procediéndose al solemne acto de apertura el 20 de Marzo 
de 1831, y bajo la presidencia del Escmo. Sr. Gobernador y Ca
pitán general su protector nato concurrieron á la sala del Semi
nario conciliar franqueada para las lecciones por el Escmo. é Ilus-
trísimO diocesano, los ministros á quienes se encargó, y forman 
el régimen de la academia, que lo han sido desde entonces un 
ministro togado en clase de director, un letrado de capacidad 
para presidir' las sesiones, un vice-presidente, fiscal primero y se
gundo, tesorero, y secretario primero y segundo. 

Kequisi- -jEn-la ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á 8 de Ju<-
nio de 1818 años, los Sres. Regente y Oidores de esta Real Au
diencia, estando en acuerdo ordinario, y teniendo á la vista las 
Reales disposiciones dirigidas á restringir el número escesivo de 
abogados en esta isla con todos los antecedentes del asunto y 
espuesto por el Sr. fiscal, y considerando lo mucho que importa 
reducir á reglas fijas y conocidas las varias disposiciones tomadas 
por esta Real Audiencia en cumplimiento de aquellas, mientras 
S. M. determina lo conveniente sobre los últimos informes y con* 
Bultas, con el objeto asimismo de obviar perjuicios á los intere
sados, y de proveer al mayor decoro de la noble profesión de la 
abogacía; acordaron los siguientes artículos : 1? El que pretenda 
ser recibido de abogado, después de haber cumplido los seis años 
de pasantía posteriores al grado de bachiller acreditados con cer-

. tificacioñ jurada¿ y asistido uno de estos á la academia de juris
prudencia según lo últimamente dispuesto, deberá únicamente 
ocurrir, cuando haya vacante en el número designado para la 
isla. 2? Presentado el pretendiente con los documentos justifica
tivos inclusos en ellos el de la fé de bautismo y limpieza de 
sangre, se librará la acordada correspondiente á la Real Univer
sidad para la debida calificación del grado de bachiller y de los 
años de estudios, y los documentos de limpieza de sangre se 
pasarán á informe de tres abogados antiguos de esta ciudad. 
3? Recibida que sea la calificación de la universidad y el ante
cedente informe, se comunicará todo en vista al Sr. fiscal, y, se
gún ló que resulte de su mérito, será admitido ó no á examen, 
4? Si ocurriesen dos ó mas para una vacante serán recibidos 
üietíipre que tengan el tiempo cumplido con arreglo á las leyes 
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y acordados dé esla Audiencia, y aquélla se prov'éerá en él mas 
antiguo ó mas digno, quedando los demás siri ejercicio hasta 
que resulte otra vacante á que ascribirlos. 5? Para la vacante 
en las capitales serán preferidos según su mérito y antigüedad 
los abogados, que hallándose ejerciendo su profesión en otros lu
gares la solicitasen; y á este fin, luego que den aviso de ella las 
justicias, se fijará por espacio de dos meses en los estrados de la 
Audiencia. 6? En lo sucesivo ningún abogado podrá ejercer su 
profesión, sin manifestar que se baila habilitado por la Real 
Audiencia para tal lugar, y está habilitación se les espedirá por 
separado de su título, sin perjuicio de comunicarse á los Gober
nadores ó Justicias respectivas del destino del abogado. 7? Las 
mismas justicias tomando razón de los abogados destinados para 
su distrito, la darán á la Real Audiencia en fin de cada año, con 
espresion del tiempo de su residencia y • servicio en el lugar. 
8? Sin acreditar esta residencia los abogados, no ganarán la anti
güedad, ni tendrán preferencia para obtar en las vacantes" de la 
capital de la Habana, Cuba, etc. 9? Los que se avanzasen á 
ejercer la profesión contra lo dispuesto en este acuerdo, y los 
que se degradasen hasta el punto de prestar su firma á escritos 
délos papelistas, serán por el mismo hecho, y con sola su justi
ficación sumaria, suspendidos ó corregidos según la gravedad del 
esceso, y los jueces estarán muy al cuidado de ello, como igual
mente de descubrir y perseguir á los espresados papelistas, for
mándoles causa de vagos, y sentenciándolos con arreglo á su 
ordenanza, siempre que no tengan otra ocupación honesta: y 
mandaron que este acordado se comunique al Escmo. Sr. Pre
sidente, y se circule á las justicias del distrito, haciéndose saber 
á los procuradores de esta Real Audiencia. Y así lo proveyeron 
y firmaron.—Campuzano.—Alva.— Robledo.—Mendiola.—Al-
varéz.—Prias.—Por mandado de los Sres. del Real acuerdo.— 
José Adriano Mora." 

N O T A : Que el Sr. fiscal en su dictamen recaído á este acto eepüso 
qué no podia ser obligatoria su observancia sin la aprobación de 
S. M. : y se mandó guardar lo proveído dando cuenta Ú S. M,. 

„El Rey.t—Gobernador Capitan general de la isla de Cuba, ,j^edbn> 
y Presidente dé la Real Audiencia del distrito: enterado mi au-se y ejer-
gustó abuelo del escesivo numero de abogados que había, así en ««• 
lá ciudad de la Habana, como en los demás pueblos de la isla; 
y de las consecuencias que de esto se seguían tari funestas para 
el público, como indecorosas à là facultad, por Real órdén de 20 
dé Noviembre de 1784, tuvo à bien prohibir la adriiision paia 
examen de abogados á los profesores de jurisprudencia, naturales, 
Ó residentes én lá misma isla Posteriormente cori motivo de ha-
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ber solicitado algunos interesados que se alzase la prohibición, 
suponiendo, que estaba reducido el número, y que escaseaba en 
ciertos pueblos, se oyó á las autoridades de aquella compren
sión, las cuales espusieron en sus informes, que la falta de. bue
nos catedráticos en la Universidad que enseñen la teórica, y la 
de academias y colegios en donde pudiesen adquirirse los cono
cimientos necesarios; eran las principales causas de que los abo
gados no ejerciesen su profesión con el decoro y dirección que 
corresponde, suscribiéndose toda clase de escritos impertinentes 
y maliciosos, formados por los muchos papelistas que habia, de 
modo que se llenaban los juzgados de pleitos injustos indiges
tos, é incapaces de recibir sentencias, y si alguna vez intentaban 
los jueces contener el orgullo y libertades que envolvían aquellos, 
la ignorancia, ó malicia de tales profesores, infundía la descon
fianza en los litigantes, siendo el manantial de las recusaciones 
y apelaciones frivolas: en tales circunstancias, deseando mi au
gusto padre conciliar el bien público en cuanto fuese posible, con 
la justa libertad de los que aspirasen al ejercicio de dicha profe
sión se sirvió mandar en Real orden de 29 de Marzo de 1789, 
que subsistiendo la prohibición resuelta en el año de 784, respecto 
de los que estudiasen y practicasen en la isla, fuesen admitidos 
para ejercer la abogacía, los que lo verificasen en las universi
dades de España, esteridiéndose la práctica en los tribunales su
periores, y acreditando con certificación pasada por el mi Con
sejo, haber ejercido seis años después del recibimiento con'otras 
prevenciones oportunas, para evitar los desórdenes y abusos que 
resultaban del espediente. No obstante esta determinación se 
multiplicaron sucesivamente nuevas instancias de aspirantes á la 
abogacía, pidiendo se alzase la referida prohibición, ó al menos se 
les permitiese su examen por gracia particular en consideración 
á los méritos que respectivamente espusieron, y sin embargo de 
haberse accedido á algunas, se comunicaron varias órdenes á mi 
Real Audiencia del distrito, para que informase cerca del nú
mero de abogados que existían en él, de su conducta, concepto 
público, y demás circunstancias que pudiesen contribuir al acier
ro de la resolución de este asunto, de modo, que cortando de una 
•yez los abusos introducidos en el ejercicio de la abogacía, no ca
reciesen los pueblos de los profesores indispensables para la. di
lección de sus litigios: en su cumplimiento, hizo presente dicha 
Audiencia en carta documentada de 4 de Mayo de 1806, que 
por no ser suficientes los profesores que habia para el preciso des
pacho de los negocios forenses recibió algunos sugetos en esta 
facultad, circunscribiéndoles su ejercicio á los pueblos que consi
deró tenían una verdadera necesidad, y que por lo mismo parecía 
se estaba en el caso de mandar suspender la prohibición, y de 
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mejorar cuanto fuese posible el sistema de estudios, estable
ciendo al mismo tiempo academias, donde pudiesen adquirir 
los que se dedicasen á la abogacía los conocimientos é instruc
ción necesaria, para que obren con acierto, rectitud y decoro, 
proponiendo á este fin las medidas, que. estimaba mas conformes. 
Los sucesos ocurridos en la Península, y las alteraciones que es-' 
perimentó el sistema de gobierno durante mi ausencia, no per
mitieron tomar en este espediente una determinación decisiva, 
hasta que restablecido el orden se recibió una carta de la espre
sada mi Real Audiencia, su fecha 18 de Julio del año próximo 
pasado, en que haciendo presente la importancia de reducir á re
glas fijas, y conocidas las varias disposiciones tomadas acerca del 
número y circunstancias de los letrados de aquel distrito, dio 
cuenta de las que preventivamente ha dictado por su parte para' 
corregir los abusos, y mejorar el sistema de instrucción; entre 
ellas el establecimiento en Puerto-Príncipe de una academia de 
jurisprudencia práctica con los estatutos correspondientes "de que 
acompañó copia, y de que se promete felices resultados. Exami
nado todo en mi Concejo de las Indias con presencia délo espues
to por mi fiscal, me hizo presente su dictamen en consulta de 4 
de Agosto último, y conformándome con él, he tenido á bien al
zar desde luego la prohibición impuesta por las Reales órdenes 
de 1784 y 789, y dejar en absoluta libertad á los cursantes 
de derecho de la isla de Cuba para que puedan recibíase de abo
gados en su Audiencia, previos los requisitos y exámenes deter
minados por las leyes, y con tal de que después de obtenido el 
grado de bachiller, tengan seis años de práctica, y los dos de 
ellos con precisa asistencia á la academia que se establecerá 
en la Habana, ó á la ya establecida en Puerto-Príncipe. Mando 
que los así recibidos de abogados puedan ejercer su facultad en 
cualquiera ciudad ó pueblo de la isla, que no sea la Habana, ó 
Puerto-Príncipe, en cuyas ciudades quiero se cree, y erija un cole
gio de abogados reducido al número de 80 el de la primera; y al 
de 24 el de la segunda, y ambos bajo las reglas y constituciones 
que la Audiencia estime mas oportunas, con presencia de las de 
otros colegios y de los informes que le parezca conveniente tomar, 
dando cuenta para su aprobación; entendiéndose el espresado 
número sin perjuicio de los actuales profesores si fueren mas, y 
con obcion de los ya recibidos y asignados por la Audiencia en 
los pueblos á las vacantes, que ocurran por rigurosa antigüedad; 
consiguiente á ello, es mi voluntad continúe la academia 
de jurisprudencia práctica establecida por la repetida Audien
cia con el título de San Fernando en la ciudad de Puerto-
Príncipe, cuyos estatutos he tenido á bien aprobar, escepto la 
esclusion, que previene al artículo 29 por falta de asistencia 
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pues en su lugar deberá aumentarse á los profesores el tiem
po que hayan faltado; y todo lo demás que no fuere conforme 
á lo que va espresado. Que se erija otra igual en la Habana bajo 
la dirección del decano del colegio que se manda establecer, 
y que la Audiencia arregle les estatutos de una y otra, dando 
cuenta para mi soberana aprobación. En su consecuencia os 
mando y encargo que trasladando esta mi Real determinación á 
la Audiencia del distrito, como Presidente de ella, dispongáis de 
unánime acuerdo su mas puntual cumplimiento en todas sus par
tes/Fecha en Palacio á 4 dé Setiembre de 1819.—YO EL REY.— 
Por mandado del Rey N. S.-—Esteban Varea. 

Edad re- „ E l Rey.—Por mi Real cédula dé 27 de Octubre del ano prÓ-
querida. x ¡ m 0 pasado tuve á bien mandar se llévase á efecto en todas sus 

partes lo dispuesto en otra de 26 de Octubre de 1824, preventiva 
de las reglas que debian observarse acerca de la reválida de los 
títulos de abogados que se hubiesen espedido durante el abolido 
sistema constitucional, con declaración de que no estando ni ha
biendo debido estar comprendidos en su primer artículo, los 
que sin haber hecho su carrera en Universidad, lograron re
cibirse con solo el estudio de casas particulares, se les reco
jan los títulos de tales abogados sin perjuicio de que puedan 
habilitarse para ser nuevamente examinados y recibidos en mis 
Reales Audiencias, con el grado, estudios y años de práctica qué 
se requieren por ley Pero considerando ahora ademas la utilidad 
y conveniencia pública, que ha de resultar deque los que se dedi
quen á dicha profesión, tengan la instrucción, discernimiento y 
madurez que solo se adquieren con la aplicación, y el tiempo y lá 
esperiencia, me hizo presente el Cofasejo de Indias, con inteligen
cia de lo éspuéstó en razón de este asunto por mi fiscal, lo opor
tuno que seria para conseguir dichos fines, el hacer estensiva á 
mis dominios de América, la circular espedida para los dé Casti
lla en 8 dé Junio del año próximo pasado, en que se dispone por 
regla general, que á ninguno sé espida título de abogado, inclusos 
los licenciados y doctores de las universidades, sin que tengan lá 
edad cumplida de 25 años: y conformándome con el parecer de 
dicho Supremo Tribunal, he resuelto ¡que por viá de ampliación á 
mis anteriores providencias sobre reválida dé abogados, no sé ad
mita á examen dé tal én mis dominios de Indias, á ninguno qué 
rió haya cumplido los 25 años, según está dispuesto para los dé 
Castilla. En consecuencia mando á los Presidentes, Regentes y 
Oidores dé mis Reales Audiencias del distrito de las islas de Cu
ba, Filipinas y demás á quiénes corresponda, guarden, cumplan 
y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar, la éspresadá riii 
Real resolución en todas sus partes; dando cuenta dé quedar ente-
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fados de ella. Fecba en AranUiez á 14 de Junio de 1827.-^-YO 
EL REY—Por mandado del Rey N. S.»—Santos Sánchez.',— 
En 7 de Noviembre siguiente se cumplimentó por el superior go
bierno de la Habana. 

„El Rey.—Por mi Real cédula de 4 de Setiembre del año pa
sado de 1819 tuve á bien derogar las órdenes de 20 de Noviem
bre de 1784 y 29 de Marzo de 1789 prohibitivas de que se recibie
sen de abogados en las Audiencias de algunos distritos dé América 
los cursantes de leyes, naturales de aquellos dominios; y á fin dé 
que pudiesen hacerlo, particularmente en lá de Cuba, dispuse el 
establecimiento de academias de jurisprudencia, con otras determi
nadas reglas, que concillando él interés de los aspirantes, asegura
se en una carrera de suyo tan honorífica la instrucción 'indispensa
ble, para que la administración de justicia y las fortunas dé muchas 
familias no esperimentasen los efectos de la ineptitud, el fraude y 
la corrupción. Sucesos posteriores no solo dejaron ineficaz esta me
dida, sino que ensancharon la puerta de reválida de abogados, oca
sionando la multiplicación de los males, que me habia propuesto 
alejar; y sin embargo de que en su tiempo se dictaron varías pro
videncias reguladas p'or las circunstancias para atajarlos, deseando 
ahora establecer las reglas fijas, que deban observarse en este 
punto de un modo claro y terminante, encargué á mi Consejo 
Supremo de las Indias, que manifestase de nuevo lo que juzgase 
oportuno, y habiéndolo verificado en consulta de 28 de Marzo 
próximo pasado, de conformidad con su dictamen he venido en 
resolver se encargue de nuevo a l a Audiencia de la isla de Cuba, 
que ponga inmediatamente en completa ejecución lá referida 
Real cédula de 4 de Setiembre de 1819, por la que se manda, que 
los que se recibiesen de abogados en la misma isla acreditasen 
precisamente seis años de práctica desde la fecha del grado dé 
bachiller, dos de ellos de continua asistencia á la academia dé 
jurisprudencia que debia establecerse en la Habana, ó á la que 
ya existia en Puerto-Príncipe, arreglando asimisiho los colegios 
de abogados proscriptos para ambas ciudades con él numero dé 
24 individuos el de la primera, y de 80 el de la segunda. Qué los 
que no tengan lugar en estos por el orden riguroso de antigüe
dad de su reválida, (que deberá observarse, así al tiempo dé lá 
organización délos mismos colegios, como en las vacantes suce
sivas), sé destinen álos demás pueblos de la isla, según mejor 
parezca á la Audiencia, concillando el servicio público, y la me
nor incomodidad de los interesados. Que respecto de los aboga
dos revalidados durante el abolido sistema constitucional, sin ha
ber hecho los estudios en universidad, ni llenado los demás re
quisitos prevenidos en las leyes, se lleve igualmente á efecto lo 
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dispuesto en Real cédula de 27 de Octubre de 1826, recogiéndo
les sus títulos, sin perjuicio de la admisión en su caso á*nuevo 
examen y aprobación, y también lo mandado en otra de 14 de 
Junio de 1827, para que á ninguno se admita á examen de abo
gado hasta cumplir los 25 años de edad. Y por último, que así 
el Gobernador Capitán general, como la propia Audiencia, tomen 
las demás providencias que sean del resorte de sus atribuciones 
para cortar los abusos de que se resiente el foro, principalmente en 
la Habana, tanto en el orden de enjuiciar, como en la exacción 
de derechos á las partes, proponiendo en caso necesario las que 
requieran mi soberana aprobación. En consecuencia mando al 
Gobernador Capitán general de la isla de Cuba, Real Audien
cia del distrito etc. Fecha en Aranjuez á22 dé Mayo de 1832.— 
YO EL RE'Y.' 

Auto.—En la siempre fiel, muy noble y muy leal ciudad de 
Santa María de Puerto-Príncipe á 9 de Agosto de 1832, reuni
dos en acuerdo ordinario los Sres. del margen, Regente y Oido
res de la Real Audiencia del distrito, dijeron: que de conformi
dad con lo representado por los Sres. fiscales, se guarde, cumpla 
y ejecuta lo determinado por S. M. en la obedecida. Real cédula 
fecha en Aranjuez á 22 de Mayo del corriente año, por la que se 
ha dignado mandar llevar á debido efecto las disposiciones que 
se espresan acerca del arreglo del número de abogados en esta 
isla de Cuba, con lo demás que contiene: queen consecuencia se 
comunique por la escribanía de cámara la soberana resolución á 
las academias de jurisprudencia teórico-práctica, establecidas en 
esta ciudad y en la de la Habana, para conocimiento de los ba
chilleres pasantes en ellas, quienes como todos los que aspiren á 
recibirse de abogados en esta Audiencia tendrán entendido, que 
ademas de los requisitos prescriptos en la Real cédula de 4 de 
Setiembre de 1819 que se observará estrictamente, deberán acre
ditar, para ser admitidos al examen de abogados, siempre que tu
vieren la aptitud y capacidad legal necesarias é indispensables 
conforme á lo prevenido por la de 14 de Junio de 1827, ser de 25 
años de edad: que igual comunicación se haga á la Universidad 
de la Habana, á fin de que en lo sucesivo, en observancia pun
tual de sus estatutos haga, que los exámenes sean con toda la es
crupulosidad y rigor posible; y que no se admitan al grado de ba
chilleres en leyes á los que no hayan ganado los cursos de la fa
cultad, que se requieren y deben proceder en años naturales, en
tendiéndose un solo curso en cada año, en que no deben compu
tarse los llamados atravesados ó cursillos, cuando ocurren los es
tudiantes alas aulas en las vacaciones permitidas, que podrán 
servir para reemplazar las faltas de asistencia durante el tiempo 
de aquellos, ó adquirir mayor ilustración, si soberana resolu-. 
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cion no tuviere para lo contrario, que manifestará en copia au
téntica á esta Real Audiencia: y dése cuenta á S. M." 

„D . Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de Castilla etc. Sobre la 
A los del mi Consejo etc. Sabed: que con fecha en Palacio á 18 e d a ^* 
de este mes he dirigido de mi Real mano al Presidente del mi 
Consejo y cámara el Real decreto siguiente: „Las infinitas recla
maciones, que diariamente dirigen ámis manos una multitud de 
jóvenes que después de haber concluido una brillante carrera li
teraria se ven privados de ejercer la profesión de abogados por no 
haber cumplido la edad de 25 años, que tuve á bien prefijar por 
Real resolución de 8 de Junio de 1826, cuando por efecto de las 
circunstancias se creyó conveniente restringir el número, y pro
longar la carrera de los que se dedicaban al noble ejercicio del fo
ro, han llamado muy particularmente mi soberana atención: y 
penetrado mi Real ánimo de que la profesión de abogado no es 
un cargo ni un empleo, sino una recíproca y voluntaria confian
za entre el patrono y sus clientes, y que la juventud estudiosa 
es una porción selecta' de la sociedad destinada á conservar en el 
reino ilesa mi soberanía y los derechos imprescriptibles de mi au
gusta descendencia, objeto el mas respetado por nuestras leyes fun
damentales, siendo al mismo tiempo la garantía de las propieda
des, del honor y tranquilidad de sus conciudadanos, y el plantel 
de donde se proveen de ministros ilustres los Tribunales, querien
do darles una nueva prueba de la protección que me merecen sus 
desvelos, he venido en restablecer en su fuerza y vigor la ley 2? 
del tít. 6? de la Partida 3? que señala la edad de 17 años para ejer
cer la abogacía, proporcionando de este modo á los jóvenes, que 
por su aplicación y talentos hubiesen terminado legal y tempra
namente su carrera, el que puedan adquirirse una subsistencia, 
acabar de perfeccionarse, y darse á conocer en el foro hasta la 
edad de 25 años, que requieren para ejercer la judicatura las mis
mas leyes de las partidas, que como las del mas respetable códi
go, han sido siempre acatadas por los españoles y admiradas por 
los estrangeros. Tendíase entendido en el Consejo para su publi
cación y cumplimiento.—Publicado en el referido mi Consejo el 
antecedente mi Real decreto en 22 del corriente mes, acordó su 
cumplimiento, y para que le tenga, espedir esta mi Real cédula; 
por la cual os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 
respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, veáis mi Real d e 
creto que va inserto, y le guardéis, cumpláis y ejecutéis etc.—Da
da en Palacio á 28 de Enero de 1833.—YO EL REY."—JVo 
aparece comunicado á Indias, 
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Ineorps- ,?Don Fernando VII por la gracia de Dios, etc. Y en su Real 
cion Ii- n o m D r o la Reina Doña María Cristina de Bordón habilitada para 

el despacho de todos los negocios del Estado, por Real decreto 
de 6 de Octubre último, durante la enfermedad de mi augusto 
Esposo: á todos los de mi Consejo, Presidentes, Regentes, y Oi
dores de mis Cnancillerías y Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
mi casa y corte, Corregidores, Asistentes, Intendentes, Gober
nadores militares y políticos, Alcaldes mayores y ordinarios y 
otros jueces y justicias de todas las ciudades, villas y lugares- de 
estos mis reñios, tanto á los que ahora son como á los que serán 
de aquí en adelante y á todas las demás personas á quienes lo 
contenido en esta cédula toque ó tocar pueda de cualquier manera 
sabed: Que el incesante desvelo del Rey mi augusto Padre en 
remover cuantos obstáculos podia tener la recta administración 
de justicia, y en proporcionar los medios mas adecuados, para que 
sus vasallos disfrutasen tan apreciable bien, no pudo menos de 
reparar, que el escesivo número de abogados de sus dominios po
dia ser un óbice para ello. Para su remedio tuvo á bien mandar 
por Real orden de 30 de Setiembre de 1794, se redujesen á 200 
el número de los del colegio de esta corte, y que las Chancille-
rías y Audiencias hiciesen igual reforma, encargando á todos los 
tribunales, para que no se estendieran ideas perniciosas y opues
tas á los justos y sólidos principios de nuestra sabia y antigua 
legislación. Posteriormente por otras Reales órdenes de 30 de 
Setiembre de 1798, 29 de Agosto de 1802, y 20 de Mayo de 1807, 
se hicieron varias prevenciones al mi Consejo, dirigidas á restrin
gir el número de abogados en las Cnancillerías, Audiencias y 
capitales del reino, fijando los años de estudios y práctica que 
debían tener los que aspirasen á tan distinguida como noble fa
cultad, a formar un arreglo general de abogados para todos los 
pueblos del reino, y precaver los males que podían seguirse de 
otro modo, estancándose en pocos los negocios en los diferentes 
tribunales de Madrid, sobre todo lo cual se formó é instruyó el es
pediente oportuno. Los tristes sucesos del año de 1808 impidie
ron su resolución, y así quedó este grave negocio hasta que de 
resultas de una Real orden comunicada al Consejo en 8 de Junio 
de 1829, para que no se proveyese ninguna de las plazas vacan
tes de los colegios de esta corte y de las Cnancillerías y Audien
cias, y de lo que acerca de su ejecución me espuso el mismo, 
tuve á bien encargarles por otra Real orden de 25 de Noviembre 
del mismo, año, que me consultará su parecer sobre la reducción 
del número de abogados en todo el reino, y que si en el ínterin 
creía conveniente que el Consejo, Cnancillería y Audiencia sus
pendiese sus recibimientos, lo ejecutasen inmediatamente. Con es
te motivo pidió nuevos informes á los mismos tribunales y á la sa-
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la de alcaldes de mi Real casa y corte, y reunida cuanta instruc
ción y datos podian apetecerse en tan vasta y delicada materia, 
resulta demostrado con exactitud, que desde el año 1784 se ha 
disminuido progresivamente el numero de abogados, pues muy 
pocos colegios han conservado el que se les fijó, siendo consi
guiente, continúe esta disminución con el plan general de estu
dios y rigor en los examenes, que rige en la actualidad: que el 
número de abogados existentes en el dia está en la debida pro
porción con las necesidades públicas, y con las otras profesiones; 
y que así como estas gozan entera libertad é independencia en su 
ejercicio, no es justo privar y limitar aquellos de esté beneficio, 
como principio sancionado en todas las naciones cultas, y consa
grado desde los tiempos mas remotos en las leyes castellanas, y 
aun cuando fuese mas escesivo siempre son útiles al estado eh 
el concepto general de hombres de letras para el desempeño de. 
otros destinos independientes de la abogacía; y por último, que 
los vicios ó abusos de algunos individuos son una consecuencia 
de la debilidad humana, común á todas las clases siendo sufi
ciente para su remedio, y evitar el abuso en tan apreciable como 
necesario ejercicio, la puntual observancia de las leyes concer
nientes á la facultad, abrir generosamente las fuentes del saber, 
proporcionar á la juventud una esmerada ilustración, y precaver 
por medio de colegios en los pueblos grandes, aunque con núme
ro indefinido, la entrada eventual de advenedizos, asegurando de 
este modo la responsabilidad de los procesos y de las defensas 
de las partes. Tomado el asunto en consideración por el mi Con
sejo, teniendo presente Ja difusa y fundada respuesta que die
ron mis fiscales, ejecutó en 31 de Agosto del año próximo pa
sado la consulta, que por la citada Real orden de 25 de Noviem
bre de 1829 le fué pedida, con todas las reflexiones que estimó 
oportunas para probar, que no hay necesidad ni utilidad en fijar 
el número de abogados del reino, ni el de los colegios establecidos; 
que SU incorporación en todos debe ser libre y franca para el que 
la solicite, dirigiendo mi paternal desvelo y benéficas miras á 
que todos reúnan la ciencia, y virtudes necesarias para, su de
sempeño,; que se castigue, en su caso, al que falte á sus deberes, 
y cometa acciones indignas de su profesión. Y habiéndome con
formado en un todo con su dictamen, por resoluciqn dada sobre 
la misma consulta, he venido en mandar se observen los artícu
los siguientes: 

1? La incorporación de todos los colegios del reino, incluso 
el de Madrid, será libre á todo abogado que la solicite, concur
riendo en él las circunstancias y calidades necesarias, y que las le
yes exigen. 

2? En los pueblos donde no haya colegios se ejercerá la 
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facultad sin mas restricción que la de presentarse con su título 
al Corregidor ó alcalde mayor del pueblo cabeza de partido, ó 
en su defecto á la justicia ordinaria. (1) 

3? En todas las capitales donde haya número suficiente de 
abogados se crearan colegios sin plazas determinadas. En su for
mación entenderán las Audiencias y Cnancillerías respectivas, 
y en que se redacten para su gobierno unas breves y acertadas 
ordenanzas, arreglándose en cuanto permitan las circustancias 
de cada colegio á las establecidas para el de Madrid, las que se 
elevarán después á la aprobación de mi Consejo. 

4? En todos los colegios establecidos y que se establezcan 
donde residan Chancillerías y Audiencias se formarán, bajo la 
presidencia de uno de sus ministros, y la dirección de un letrado 
de ciencia y probidad, academias de práctica forense, á imitación 
de las fundadas en esta corte. 

5? Todos los colegios remitirán en cada año á la Chancille-
ría ó Audiencia á que estén sujetos, tres ejemplares de las 
listas que imprimirán de los individuos que los formen; y los 
Corregidores y Alcaldes mayores y Justicias de todos los pueblos 
sin distinción deben hacerlo de otras manuscritas, que compren
dan los que residan en. su distrito ó población con distinción de 
los que ejerzan ó no la facultad. De estas quedará una archiva
da en la Secretaría de acuerdo, y las otras dos se remitirán al mi 
Consejo, para que conservándose una en su Secretaría de go
bierno, se pase otra á la de estado y del despacho de gracia y 
justicia. 

6? Para el mayor lustre de la profesión, y su mas honroso de
sempeño, encargo estrechamente la exacta y puntual observan
cia de las leyes, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 
25, 26 y 29 del tít. 22, lib. 5? de la Novísima recopilación.— 
Publicada en mi Consejo esta mi Real resolución en 30 de Oc
tubre último acordó su cumplimiento, y espedir esta mi cédula 
por la cual os mando etc.—Dada en Palacio á 27 de Noviembre 
de 1832.—YO LA REINA. 

„E1 Sr. Secretario del despacho de Gracia y Justicia dice con 
esta fecha al Sr. Presidente del Consejo Real de España é Indias 
lo quesigue.—Escmo. Sr.—Enterada S. M. la Reina Goberna
dora del espediente instruido en esta secretaría de mi cargo acerca 
de las ventajas ó perjuicios, que podían seguirse de hacer estensiva 
á los dominios de Ultramar la Real cédula de 27 de Noviembre 
de 1832, en que se previene que la incorporación en todos los 

(1) Por el articulo 1. ° de la ley de 20 de Julio de 1837 se restablece el de
creto de 9 de Junio de 1823 de libertad á los abogados y á todo profesor de 
ejercerla sin restricción, y solo con la obligación de presentar sus títulos á laau- ' 
toridad local. 
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colegios del reino sea libre á todo abogado que la solicite, con
curriendo en él las circunstancias que exigen las leyes, y confor
mándose con el parecer dado por el Consejo Real de España é 
Indias en 2 de Diciembre último con presencia de todos los ante
cedentes, se ha dignado resolver, que se comunique á los domi
nios de Indias para su ejecución la citada Real cédula, á fin de 
que la profesión de abogados sea libre en ellos, como lo es en la 
Península, y para que.todos los examinados en las respectivas 
Audiencias, ó que vayan de este reino, ó viceversa, puedan abo
gar presentando sus títulos en forma; quedando sin perjuicio en 
todo vigor en cuanto á los años de práctica lo dispuesto en la 
Real cédula de 4 de Setiembre'de 1819. Asimismo es la volun
tad de S. M., que se prevenga á las Audiencias de aquellos do
minios, que antes de admitir á examen á los que aspiran á la 
abogacía, se aseguren de que han hecho los estudios de su pro
fesión tanto teóricos como prácticos, con estricta sujeción á lo 
prescrito por las leyes y Reales disposiciones de la materia; su
friendo después los que sean admitidos el mas riguroso examen 
en ambos conceptos, bien entendido que se les exigirá en este 
punto la mas estrecha responsabilidad, si llegare á noticia del 
gobierno de S. M. la menor contemplación, parcialidad ó disimu
lo. Lo que comunico á V. E. de Real orden para inteligencia 
dsl Consejo Real de España é Indias.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Enero de 1835.—Nicolás María Ga-
relli.—D¿ la misma Real orden comunicada por el Sr. Secreta
rio del despacho de Gracia y Justicia, lo traslado á V. S. inclu
yéndole dos ejemplares do la citada Real orden para su inteli
gencia y cumplimiento en esa Audiencia. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 27 de Enero de 1835.—El Subsecretario 
de Gracia y Justicia.—Joaquin Diaz Crespo.—Sr. Regente de 
la Real Audiencia de Puerto-Príncipe.—Y de conformidad con 
los Sres. fiscales fué obedecida y cumplimentada, y se acordó 
remitir su testimonio al Sr. Presidente por auto de la Real Au
diencia de 2 de Abril de 1835 á los efectos convenientes, en cuya 
virtud en 24 del mismo mes dictó S. E. el decreto siguiente.— 
,,No pulsando inconvenientes en que la Real cédula de 27 de No
viembre de 1832, que tiene por objeto declarar indefinido el nú
mero de abogados y libre el ejercicio de la profesión, tenga en esta 
isla su puntual observancia, según lo dispuesto en Real orden 
de 26 de Enero último, con que se acompaña, quedando por otra 
parte á salvo las atribuciones del Presidente gefe superior de esta 
Isla, relativas á que no tengan ni puedan tener observancia las 
disposiciones comunes, mientras no emanen ó procedan de su 
conducto, para examinar si se halla ó no en el caso de juzgar 
comprometida y perjudicial su ejecución, á fin de evitar esta en 
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el primer estremo, conforme á la Real orden de 2 7 de Octubre 
último, cuyo puntual cumplimiento me encarga S. M. la Reina 
Gobernadora, habiéndose llenado este requisito inseparable de 
mis facultades y responsabilidad, en la remisión de dicha Real 
cédula á mi conocimiento antes de su publicación y circulación, 
devuélvase original á lá Real Audiencia del distrito, para que 
disponga se reimprima y circule á quien corresponda para su ob
servancia, dejando aquí el correspondiente testimonio.—Tacón. 

ado^c"" Sección de gracia y justicia.—„Escmo. Sr.—Con fecha 2 6 de 
honores. Mayo próximo se comunicó por el ministerio de gracia y justicia 

al Escmo. Sr. Presidente del Consejo Real de España é Indias la 
Real orden siguiente.—Escmo. Sr.—Con motivo de las dudas 
que han ocurrido sobre el trage con que deben asistir á las vis
tas de los pleitos y lugar que han de ocupar en estos actos los 
ministros honorarios de los Tribunales supremos, superiores y 
Audiencias del reino, que por Real gracia continúen ejerciendo la 
profesión de la abogacía, se ha servido S! M. la Reina Goberna
dora declarar, con presencia de lo espuesto por la sección de gra
cia y justicia de ese Consejo en 11 de Marzo último, que los abo
gados á quienes se ha concedido permiso para continuar ejercien
do la abogacía, aunque hayan obtenido los honores de ministros 
togados, no deben ocupar otro lugar en los Tribunales, ni vestir 
otro trage cuando concurran á las vistas de los negocios, cuyas 
defensas les están encomendadas, sino el que está señalado para 
los abogados; pero que fuera de allí y en todos los demás actos 
se les guarden las distinciones y prerogativas concedidas á los 
magistrados honorarios. De Real orden lo digo á V. E. para inte
ligencia de la sección de gracia y justicia y demás efectos con
venientes. Y habiéndose publicado esta Real declaración en el 
Consejo Real y en la sección de gracia y justicia, la traslado á 
V. E. en consecuencia de su acuerdo para inteligencia de esa 
Real Audiencia y demás efectos convenientes. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1835.—Escmo. Sr.— 
Francisco Suarez de Valdes.—Escmo. Sr. Gobernador Capitán 
general, Presidente de la Audiencia de Puerto-Príncipe." 

Pasantía. 5 >Escmo. Sr.—Acompaño á V. E. testimonio del auto acordado 
por la Real Audiencia, tratando de evitar los trastornos que su
fre la ordenación de los juicios y distribución de la justicia, y pre
viniendo para ello que los abogados con estudio abierto, participen 
al Real acuerdo el dia que reciben algún bachiller pasante, con 
los demás requisitos que en él se espresan, para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Puerto-Príncipe 
19 de Setiembre de 1836.—Escmo. Sr.—Juan Nepomuceno Her-
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Penínsu-

nandez de Alva.—Escmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán 
general." 

Auto acordado.—„En la ciudad de Santa María de Puerto-
Príncipe á los 19 de Setiembre de 1836, los Sres. Regente y ma
gistrados de esta Real Audiencia, congregados en acuerdo ordi- • 
nario, presentes los Sres. fiscales, para tratar de los trastornos , 
que sufre en la isla la recta ordenación de los juicios y distribu-
cion de la justicia, y de los medios de asegurará los pasantes de 
abogacía la práctica sostenida que conviene, dijeron: que en lo 
sucesivo se observen y guarden los artículos siguientes.—Pri
mero: Los abogados con estudio abierto, el mismo dia que reci
ban algún pasante lo participarán al Real acuerdo con espresion 
de su naturaleza, vecindario, edad, y título que lo habilite: lo ha
rán actualmente de los que ya tengan, y lo continuarán respec
to de todos al fin de cada trimestre con las notas favorables ó ad
versas que merezcan hasta el dia de su conclusión ó término, 
avisando si alguno muda de estudio y cuál sea el que eligiesen, 
para él que le franquearán boleta oficial con las advertencias que 
correspondan, llevando para estos efectos un cuaderno foliado de 
inscripción y notas que rubricarán, sujeto alas visitas generales 
de curiales y subalternos, y á las especiales que sé puedan dis
poner.—Segundo. Igual comunicación harán á los Tribunales, 
juzgados, juntas y comisiones que los constituyan en el lugar de 
su residencia, para que les conste, y puedan celar y certificar los 
que I03 presidan ó regenten su asistencia á las vistas de los plei
tos y causas que determinen.—Tercero. En las ciudades donde 
existen academias de jurisprudencia práctica, se despachen las 
certificaciones con referencia á lo que conste de los libros donde 
se asientan las matrículas, y á los espedientes figurados en que ha
yan entendido los pasantes. Cuarto.—Para el examen y recep
ción de abogado, no puede concederse dispensa alguna de las 
circunstancias que van espresadas, y se harán constar por certi
ficaciones de los Presidentes ó Regentes de dichos Tribunales y 
juzgados, y del abogado de pasantía en los términos comprendi
dos en los anteriores artículos, para confrontarlas con los avisos 
y notas comunicadas al Real acuerdo; y por el mismo hecho de 
pedir la dispensa, ó de aparecer la falta, será nula, de ningún 
valor ni efecto, y declarada fraudulenta la pasantía sin .mas in
vestigación, diligencia ni recurso alguno.—En cuya consecuen
cia, se saque testimonio para dirigirlo con oficio del Sr. Regente 
al Escmo. Sr. Capitán general Presidente." etc. 

„Escmo. Sr.—Acompaño á V. E. testimonio del auto acor- Recibi-
daáo por esta Real Audiencia, en vista d,el espediente en que el p ° ? e n I a 

Ldo. D. Manuel Estorh y otros abogados recibidos en las de E s - i a. 
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paña solicitan su incorporación, para los fines consiguientes.^— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Puerto-Príncipe 13 de Enero 
de 1838.—Escmo. Sr.—Manuel Remon Zarco del Valle.--Esce-
lentísimo Sr. Presidente, Gobernador y Capitán general.—En la 
ciudad de Santa María de Puerto-Príncipe á los 11 de Enero de 
1 8 3 8 , los Sres. Decano Regente interino, y Magistrados de esta 
Real Audiencia en acuerdo ordinario de este dia de conformidad 
con lo representado por los Sres. fiscales dijeron: que se conteste 
al Sr. Presidente su oficio de 2 0 de Junio último relativo á la 
incorporación de abogados, manifestándole que atendida y consi
derada la buena fé, con que los recibidos en la Península lian ve
nido aquí á ejercerla abogacía con solo las certificaciones despa
chadas por aquellas Audiencias, se les dé el pase correspondiente 
sin ponerles obstáculo en el ejercicio de la facultad, y que por la 
misma consideración se observe lo propio con los de esta Isla, que 
estén en la actualidad recibidos en las Audiencias de España, 
con advertencia de que en lo sucesivo no se dará pase á los títu
los de estos, sin que acrediten previamente los años de pasantía 
y academia que previene la Real cédula de 4 de Setiembre de 
1 8 1 9 , mandada observar por la novísima Real orden de 2 7 de 
Enero de 1 8 3 5 . Que todos los abogados indistintamente han de 
solicitar su incorporación en esta Real Audiencia, como que de
ben ser abscritos en la matrícula, según previene la ley, en cuyo 
caso habrán de comparecer personalmente á prestar ei juramen
to, que prestan los demás abogados al tiempo de su recepción; y 
que esto se observe por ahora y mientras que S. M. á quien se 
dará cuanta con testimonio de lo conducente, se sirve declarar 
si los abogados de la Península deben presentar para su incorpo
ración en esta la auxiliatoria de la sala de Indias en su Real y 
Supremo tribunal dejusticia, ó si basta la sola certificación de las 
Audiencias donde se han recibido, por el dudoso concepto que 
presentan las diferentes Reales órdenes que sobre el particular 
se han comunicado. Y que despachándose por la escribanía de 
Cámara las correspondientes certificaciones á los abogados que 
comprende este espediente se publique este acuerdo en los Dia
rios de la Habana, y en la Gaceta de esta ciudad, á fin de que 
llegue á noticia de los interesados, y no pueda servirles de discul
pa la ignorancia. Y así lo acordaron, proveyeron y firmaron." 

Estudios „ Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—Por el mi
ar prácti- nisterio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, con 
c a " fecha 2 8 de Marzo último se ha comunicado á este de Gracia y 

Justicia lo siguiente : , ,Con motivo de las frecuentes instancias 
presentadas al gobierno por los cursantes que, habiendo seguido 
la carrera de leyes en la Universidad de la Habana, pretenden 
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dispensas para recibirse de abogados en la Península, ó al contra
rio habiendo estudiado en ésta, desean recibirse en las Audien
cias de aquellos dominios, se sirvió S. M. la augusta Reina Go
bernadora mandar se instruyera el oportuno espediente, en el 
cual se fijasen las reglas que deberían observarse sobre el parti
cular; y habiéndose oido al efecto á la Dirección general de es
tudios, con cuya propuesta está conforme el ministerio del digno 
cargo de V. E. según su comunicación de 16 del actual, ha te
nido á bien S. M. resolver, que se observen por ahora las disposi
ciones siguientes: 1? Los bachilleres por la Universidad de la 
Habana que se trasladen á la Península y quieran continuar en 
las Universidades del reino sus estudios, se matricularán en 5?, 
6?, y 7? años de leyes sucesivamente para graduarse de licencia
dos: si no recibieren este grado, deberán estudiar el S? para reci
birse de abogados: 2Í1 Si tuviesen ganados algunos años de piác-
tica, se les abonarán para el efecto de la reválida de abogados, 
estudiando en las universidades de la Península el o? año: po
drán también concluir en las universidades los años de práctica 
que les falten, pero sin derecho á recibir los grados mayores aca
démicos: 3? Si tuviesen ganado algún año de cánones después 
del grado de bachiller en leyes, no se les obligará á estudiar el 
5? de esta facultad, conmutándoles por el año ó años de cáno
nes el 5? de leyes, el cual incorporarán previo examen : 4?- Los 
•que no se trasladen á la Península quedan sujetos á completar 
en Ultramar los años de práctica que se exigen en aquellas Au
diencias para la reválida de abogados: 5? Los bachilleres en le
yes que de la Península se trasladen á aquellos dominios y. ten
gan ganado cuatro años en la facultad, estudiarán en la Univer
sidad de la Habana otro año de derecho patrio y con tres de 
asistencia en la academia de práctica forense, ó en su defecto al 
bufete de algún abogado, serán admitidos al examen y reválida 
de abogados en las Audiencias: si tratasen de recibir el grado 
mayor en aquella Universidad, deberán ganar en ella ademas 
del año de derecho que queda prevenido, dos de práctica en la 
academia de esta asignatura. 6;1 Si estos bachilleres hubiesen 
recibido el grado después de la publicación del arreglo provisio
nal de estudios de 29 de Octubre de 1836 por ei que se exigen 
cinCo años para ser admitidos al grado menor, estudiarán en la 
Universidad un año de derecho patrio, y con otro de asistencia 
á la academia de práctica, serán admitidos al grado mayor de 
licenciados; pero si no lo recibieren deberán asistir otro año mas 
á la academia para recibirse de abogados. 7? Se consideran inte
rinas estas disposiciones hasta tanto que las Cortes deierminen 
lo conveniente acerca del arreglo general de las Universidades 
y estudios."—Lo que de Realórden comunicada al Sr. ministro 
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de Gracia y Justicia traslado á V. E. para inteligencia de ese 
tribunal y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 30 de Abril de 1838. El subsecretario, Ventura 
González Romero.—Sr. Capitán general Presidente de la Au
diencia de Puerto-Príncipe." 

Requisi- „Ministerio de Gracia y Justicia.—Escmo. Sr.—Al Supremo 
tífica C e r " Tribunal de justicia ha comunicado en esta fecha el Sr. ministro 
n e s . ~ de gracia y justicia la Real orden siguiente.—Deseando S. M. la 

Reina Gobernadora evitar los fraudes que pudieran cometer algu
nos, recibiéndose de abogados en las Audiencias de España, pre
sentando certificaciones apócrifas de cursos literarios y grados ga
nados en las universidades de Ultramar, ó tratando de ejercer la 
abogada en aquellos dominios sin estar legítimamente autoriza
dos para ello; se ha servido mandar, oido el Supremo Tribunal 
de justicia, que en lo sucesivo se observen las reglas siguientes: 
—!?• Todas las certificaciones de estudios, matrículas y grados li
terarios ganados en la provincia de Ultramar, serán compulsados 
por el escribano de gobierno de orden de la autoridad superior del 
pais, que pondrá en ella el visto bueno.—2? Lo mismo se hará 
con las certificaciones de práctica forense; pero cuando esta se 
hubiese tenido fuera de la capital, ordenará y autorizará las di
ligencias la autoridad del pueblo en que se hubiese ejercido.— 3? 
Las compulsas se presentarán originales y legalizadas por tres es
cribanos á las Audiencias de España, y estas las remitirán al 
Tribunal Supremo de justicia para practicar el cotejo de las fir
mas.—4? Los que intenten ejercer la abogacía en las posesiones 
de Ultramar con certificaciones ó títulos librados por las Audien
cias de España, deberán presentarlos visados por la sala de Indias 
del Supremo Tribunal de justicia—Y de la propia Real orden lo 
traslado á V. E. para inteligencia de esa Audiencia y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1? de Se
tiembre de 1838—El subsecretario.—Ventura González Rome
ro—Sr. Capitán general Presidente de la Audiencia de Puerto-
Príncipe." 

Licen Que no basta el grado de licenciado en leyes obtenido en 
cíaturaen l a Universidad de la Habana, para ejercer la abogacía en esta isla 
¿asta n 0 m e n ^ a Península, sino que ademas es necesario ser examinado 

en esta facultad por las Audiencias territoriales, acreditando haber 
ganado todos los cursos académicos y tener la pasantía que exi
gen las leyes. Real orden de 28 de Diciembre de 1838 comunica
da á la Presidencia de las Audiencias de la Habana y Puerto-
Príncipe. 

Jura- Que se escuse en adelante la renovación de juramento de ahó
rnente-, gados, de que trata el artículo 190 de las ordenanzas, y ya lo hu-
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Acordados y órdenes de recepción de escribanos: y estatutos de su 
colegio. 

1. Habiéndose otorgado por Real cédula de 2 de Febrero de. Guana-
1730 al pueble (1) de Guanabacoa la erección de la escribanía bacoa. 
pública y de cabildo que recomendó para las atenciones y nece
sidades del vecindario, se remató en D. Francisco Flores, y se 
aprobó por la de 5 de Diciembre de 1734. Hoy cuenta otra es
cribanía pública mas, que lo es también de hacienda. . 

2. Para la ciudad de Trinidad y villa de Santa Clara se Trini-
mandaron crear oficios de anotador de hipotecas y contador de dad y V i -
cuentas judiciales en Real cédula de 24 de Octubre de 1737 Ha-Clara, 
aprobatoria de los nombramientos interinos que hizo el Sr. Go
bernador mientras se remataban, y se encargó su cumplimiento 
por la de 18/de Octubre de 1740. 

3. Matanzas por la de 7 de Noviembre de 1737 atendida su Matan-
" zas. 

(1) Por Real cédula de 14 de Agosto de 943 se le concedió título de villa 
sin mas jurisdicción que hasta las goteras, escudo de armas, y privilegio de feria 
anual, pagando al contado 1750 rs. de plata do ' le por la media annata de estas 
gracias, y otro tanto cada 15 años. Pedido informe en Real cédula de 1. ° d e 
Diciembre de 1759 sobre la solicitud de estender la jurisdicción á todo el territo
rio parroquial, sé hubo así de obtener. 

biesen prestado á la apertura del Tribunal ó juzgado respectivo, 
y como en su concurrencia á solemnizar esta clase de actos en 
nada se mengua la nobleza de esta profesión, sé continuará ob
servando lo dispuesto en esta parte por el citado artículo, y e\ 5? 
de los estatutos para el régimen de los colegios de los abogados. 
Circular de Gracia y Justicia del 23 de Enero de 1839. 

Entre las providencias dictadas por eLEscmo. primer Re- Ikjatrícu-
gente de la Audiencia Pretorial de la Habana para su instalación l a -
fué la de 16 de Marzo de 1839 contraída á que para el debido co
nocimiento de los que habían de presentarse á sus estrados á 
ejercer el noble oficio de abogados, y de I03 títulos que los habili^ 
tasen, los eshibiesen al secretario á las horas que se señalan, pues 
reconocidos que fueran, y no hallándose reparo se les devolverían 
sin gasto alguno, y de no cumplir con este requisito no serian 
admitidos al juramento y al ejercicio. Y lo cumplieron 314, cuyos 
títulos se devolvieron, á las personas que se especifican en listas 
insertas con fechas del i8 de dicho Marzo á 5 de Abril en los 
Diarios de los dias subsecuentes; habiéndose prevenido en el del 
8 que de estos 314 concurriesen 50 pordia para prestar el jura
mento de ordenanza. 
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población y necesidad de quien autorizase los contratos y actos 
judiciales obtuvo su primera escribanía pública de cabildo regis
tros , minas y hacienda , y actualmente tres mas con la 
agregación de ramos que espresa la Guia, k que nos referimos, 
como para la constancia de las otras creadas en los demás pue
blos de la isla, según lo han ido exigiendo su fomento y necesi
dades.—Por Real cédula de 16 de Agosto de 1 7 6 8 mandó S. M. 
recoger los títulos interinos de contador judicial y anotador de 
hipotecas, que habia espedido el Gobernador para su servicio efí 
Matanzas, y se le encarga, que confiriendo con el Intendente ge
neral, y tomando informes de su conveniencia ó gravamen, emo
lumentos que rindan, y demás circunstancias se instruya el Real 
ánimo de cuanto conduzca á formar concepto. (2) 

Habana, 4. E n ¡ a Habana la escribanía mas antigua es indudable
mente la de Gobierno'y Cabildo, según se deduce de las refe
rencias, que para confirmar las facultades del oficio hace esta Real 
cédula. 

„El Rey.—Mi Gobernador y Capitán general de la isla de 
Cuba y ciudad de San Cristóbal de la Habana. Por parte de D. 
Miguel de Ayala y Escobar, escribano mayor de gobierno de 
esa ciudad se me ha representado, que por cédula de 9 de Mayo 
de 1672 , se concedió á su oficio la facultad de hacer cartas, ven
tas, poderes, testamentos, y otras cualesquier escrituras y autos 
judiciales y estrajudiciales, como también las licencias, que die
ren los Gobernadores para salir de ese puerto así navios, como 
cualesquiera personas, y todas las causas civiles y criminales de 
justicia, tocantes á gobernación y repartimientos, y que habiéndo
se vulnerado este privilegio con motivo de los continuos embara
zos, que ocasionan las órdenes de los Gobernadores de esa plaza, 
y de la permisión á las partes de poder acudir á otros oficios, re
sulta al suyo el perjuicio que se deja considerar, y no menos á mi 
Real hacienda por razón del aumento que tendría en su valor y 
en el derecho de la media annata: suplicándome, que en esta 
atención, y la de ser pleito vencido en contradictorio juicio pue
da el referido D. Miguiel de Ayala-y sus sucesores, formar los 
citados instrumentos, sin réplica, contradicción, ni demanda de 
los escribanos públicos del número de esa ciudad, ni de otras per
sonas, declarando, que la ley 14 del lib. 5? tít. 8? de la recopila
ción, no debe entenderse con su oficio en conformidad de lo dis
puesto por la ley 1? del mismo título y libro, que espresamente 
manda que la prohibición de hacer autos, se entienda con los es-

( 2 ) Por Reales órdenes de 7 de Junio de 1830 y 22 de Marzo 'e 1835 comu
nicadas á la intendencia se mandó proceder a la. creación y subasta de una escri
banía pública y de cabildo en Piñal del Rio con agregación del oficio de hipo
tecas, y se verificó en D. Juan Vicente Valdes. 
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críbanos de gobernación que no tuvieren particular facultad para> 
ello; y que todas las licencias de cualesquier personas, navios y 
demás embarcaciones que salieren de este puerto, patentes de ca
pitanes y subalternos de las milicias de esa ciudad, éisla, las que 
se confieren para corcear en los mares de esas costas, presentaciones 
pjr el Real patronato de curas y sacristanes, y demás despachos que 
se dieren por la gobernación, ha}'an de ser precisamente autoriza
dos por éi, y los que le sucedieren en atención á la inmemorial cos
tumbre de sus antecesores, declarando por nulo, todo lo que se ac
tuare y obrare en contrario. Y habiéndose visto en mi Consejo de 
las Indias esta instancia con los antecedentes de ella, y lo que en 
su inteligencia ha espuesto mi fiscal; como quiera que el año de 
1668 se despachó confirmación de este oficio á Luis Pérez Manso, 
mandando pudiese otorgar cartas, ventas, poderes, testamentos, y 
otras cualesquiera escrituras, y autos judiciales, y estrajudiciales 
que se ofreciesen, y que sin embargo del pleito seguido ejecuto
riado en el referido mi Consejo el año de i605, entre un antecesor 
del mencionado oficio, y los escribanos públicos y del número de 
esa ciudad, en que se declaró que las licencias, que se diesen pa
ra salir de ese puerto, así navios como cualesquiera personas, y 
las causas civiles y criminales de justicia tocantes á gobernación, 
repartimientos, y lo demás dependiente de ellos, tocaba y perte
necía al espresado oficio de escribano mayor de gobierno, se vul 
neró esta regalía por mi Gobernador de esa ciudad, á quien se 
ordenó por cédula de 9 de Mayo de 1672, cumpliese y guardase 
todo lo contenido en este título despachado al i eferido Luis P-erez 
Manso en lo que era conforme á la citada ejecutoria, y que suce
sivamente se ha mandado ejercer este oficio según y como lo de
bían los antecesores, ha parecido ordenaros y mandaros (como lo 
hago), deis las providencias convenientes, para que al enunciado 
D. Miguel de Ayala y Escobar, y sus sucesores en el oficio de es
cribano mayor de gobierno de esa ciudad, se observen, guarden, 
cumplan y ejecuten todas las preeminencias, que le están concedi
das y declaradas por la citada ejecutoria del año de 1605, sobre 
que recayó el espresado despacho de 9 de Mayo de 1672, tocantes 
á gobierno, y que me informéis en la primera ocasión que se ofre
ciere los motivos que habéis tenido, ó hubiere habido para no ha
bérsele guardado enteramente la facultad, que por él se conce
dió al espresado oficio para la formación de los instrumentos y 
demás autos que se previenen por la ley 1? del lib. 5? tít. 8? de 
la recopilación, teniendo el privilegio que se refiere; por ser así 
mi voluntad. Fecha en Sevilla á 11 de Abril de 1732.—Yo EL 
REY.—Por mandado de? Rey N. S.—D. Miguel de Villanueva." 

5. Contábanse seis escribanías públicas hasta 7 de Marzo 
de 1752 fecha de la Real cédula que aprobó, entre otros arbitrios 

48 
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escogitados para el aumento de rentas del hospital de S. Lázaro, 
y reparos de su edificio, el producto de dos escribanías mas que 
se mandaron beneficiar al efecto: y hoy son individuos del Real 
colegio de escribanos 24 públicos en que se numeran los dos no
tarios de la curia eclesiástica y diezmos, y 25 Reales, notarios 
de Indias. A representación del síndico procurador general reco
mendada por el Gobernador y Cabildo sobre el perjuicio que se 
infería al público con el escesivo número de escribanos que habia 
subido á 42, dispuso la Real cédula de 21 de Marzo de 1793 sus
pender la espedicion de fiades de escribanos Reales para la Ha
bana, hasta reducir estos oficiales al de 20; y por la de 23 de 
Agosto de 96 se encargó al R. Obispo informase el número de 
notarios de su curia, y de los que necesitase para el servicio de 
sus encargos: y en su consecuencia por la de 16 de Abril de 1815 
se comunicó á la Audiencia de Puerto-Príncipe lo siguiente. 

„El Rey.-Regente y Oidores de mi Real Audiencia de la isla de 
Cuba, que reside en la villa de Puerto-Príncipe, á consecuencia de 
varias Reales órdenes, disteis cuenta con carta y testimonio de 31 
de Julio de 1812 del número de escribanos públicos y Reales que 
existían en todas las ciudades, villas y lugares de ese distrito, y 
los que convendría aumentar en cada uno de ellos, y particular
mente en esa villa, en donde escasean estos oficios; antes de t o 
mar providencia sobre este asunto se hicieron instancias por parte 
de D. Manuel de la Torre, Francisco Eleuterio de Ayala, Juan 
Luis Martínez y Luis Francisco Rodríguez, vecinos de la ciudad 
de la Habana, solicitando que mediante á estar ya examinados 
de escribanos en esa Audiencia á virtud del sistema adoptado por 
las cortes, se les concediese fíat de escribanos Reales y notarios de 
las Indias: y habiéndose visto en mi Consejo de ellas, con los re
feridos antecedentes, y los que motivaron la espedicion de la Real 
cédula de 21 de Marzo de 1793, por laque se redujo el número de 
escribanos de la ciudad de la Habana al de 20, y lo espuesto sobre 
todo por mi fiscal, he venido en mandar despachar á los referidos 
Torre, Ayala, Martínez y Rodríguez los correspondientes títulos 
de escribanos Reales y notarios de las Indias, como se ha ejecutado 
con fecha de 16 de Marzo último, y al mismo tiempo he resuelto 
que se observe lo mandado en la citada Real cédula en punto á la 
reducción de escribanos Reales en la espresada ciudad de la Ha
bana; y que por lo tocante á los demás pueblos en esaisla tomeÍ3 
informes y noticias del vecindario de cada uno, sus circunstan
cias y número de escribanos que sean de absoluta necesidad para 
el despacho de los negocios judiciales, y procedáis á formar un 
plan de los que deba haber en toda la isla, y lo remitáis para mi 
Real aprobación, disponiendo inmediatamente se publique por 
edicto en todos los pueblos de ella, que en mi Consejo de las In-
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dias no se admitirá, ni se dará curso á instancia alguna en soli
citud de notarías, sin que los interesados acrediten con vuestro 
informe sus circunstancias y también haber vacante efectiva de 
escribano Real de las que se señalen como absolutamente preci
sas, por ser así mi voluntad.—Fecha en Palacio á 16 de Abril de 
1815.—YO EL REY.—Por mandado del Rey N. S.—Esteban 
Varea»—Se hallan tres rúbricas.—En su cumplimiento la A u 
diencia dictó auto con fecha 13 de Noviembre para que por cor
dillera se pidiesen informes á todos los pueblos de la isla." . p 

6. Para la provisión de notarías de Indias no sujetas a subasta j a r j . 
se ha espedido y circulado recientemente la Real orden de 26 de 
Febrero de 1838, que contiene las reglas siguientes.—„ Cer
tifico,- Que por los Sres. Regente y Magistrados de ella, se ha. 
mandado guardar, cumplir, ejecutar y publicar por bando en ía 
forma de estilo la Real orden que el Escmo. Sr. Presidente, Go
bernador y Capitán general, ha comunicado por oficio del te
nor siguiente."—„Presidencia de la Real Audiencia de la isla de 
Cuba.—El Escmo., Sr. Secretario de estado y del despacho de 
Gracia y Justicia me dice de Real orden con fecha 26 de Febrero 
último lo que sigue.—Escmo. Sr.—Las mismas consideraciones 
•que dictaron la Circular de este ministerio de 12 de Mayo último, 
para asegurar el acierto en la provisión y confirmación de oficios 
públicos de la Península, y evitar á los pretendientes dilaciones 
y dispendios, recomiendan medidas análogas, para proveer y con
firmar los oficios públicos de las provincias de Ultramar, y por lo 
mismo se ha servido S. M. disponer, que en los territorios de las 
Audiencias de Puerto-Rico, Puerto-Príncipe y Manila se obser
ven las reglas siguientes:—Primera. Que cuando se verifique, la 
vacante de alguna notaría de Indias que no esté sujeta á subasta, 
el Ayuntamiento del pueblo donde se cause la vacante dará in
mediatamente aviso al Regente de la Audiencia. Si hubiere co
legio dará aviso el Prior ó Director al Ayuntamiento sin dilación 
ninguna, y ademas deberá dar cuenta cada tres meses á la Au
diencia de si ha ocurrido ó no vacante durante el trimestre.— 
Segunda. La Audiencia abrirá la oportuna instrucción informa
tiva, para declarar si la provisión es necesaria, y siéndola anun
ciará ía vacante por los medios mas eficaces para darle publicidad 
en todo el territorio judicial, admitirá las pretensiones que se 
hicieren, á cuyo fin se señalará término en los anuncios, y tomará 
informe acerca de las cualidades personales de los aspirantes. 
Tercera. La Audiencia remitirá por conducto del Capitán gene
ral Presidente al ministerio de Gracia y Justicia el espediente 
que se hubiere formado, acompañándolo de su informe acerca del 
mérito relativo de los pretendientes. El Capitán general podrá 
hacer sus observaciones cuando lo crea útil al remitir el espe-
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diente al gobierno. Cuarta, Todos los que soliciten la confirma» 
cion de títulos de oficios enagenados, espedicion de cédula-para 
servir oficios vendibles y renunciables, ó de ejercicio para servir 
como teniente ó con la calidad de Ínterin, ó cualquier otra cosa 
perteneciente á la propiedad ó ejercicio de cualquier oficio pú
blico se dirigirán á la Audiencia, y ésta informará por conducto 
del Capitán general Presidente, como queda prevenido. Pero en 
tal caso la Audiencia limitará su informe á la censura de los 
títulos de propiedad, de los de su trasmisión, y de los de la re
nuncia segundos respectivos casos, espresando si se ha cumplido 
lo que las leyes prescriben para cada uno; 3R tratándose del ejer
cicio, informará ademas de las cualidades personales de los que 
aspiren á él. Si la Audiencia advirtiere, que hay faltas qué pue
dan subsanarse; proveerá lo conveniente para que se corrijan y 
suplan, suspendiendo entre tanto su informe. Quinta. Todas las 
solicitudes que en contravención á lo que va dispuesto se hicieren 
directamente al ministerio de Gracia y Justicia, se remitirán 
bajo cubierta á la Audiencia respectiva, para que proceda alo que 
corresponda en conformidad á las precedentes reglas. Sesta. Las 
Audiencias cuidarán de que se publique esta Real orden en todos 
los pueblos y recordarán su observancia, siempre que adviertan 
que hay necesidad de hacerlo. De Real orden lo digo á V . E. para 
su inteligencia y la de la Audiencia de ese,territorio, esperando 
que me avisará el recibo, corno también haber pasado al Regente 
de dicho Tribunal los ejemplares adjuntos para los efectos opor
tunos."—Y lo traslado á V . S. acompañándole los ejemplares á 
que Se contrae laespresada Real orden para su inteligencia, la del 
Real acuerdo y fines consiguientes á su cumplimiento.—Dios 
guarde á V.N S. muchos años. Habana 2 8 de Abril de 1 8 3 8 . — 
Joaquín de Ezpeleta.—Sr. oidor Decano de la Real Audiencia 
de esta isla.-—Y para su publicación y comunicación por cordille
ra conforme lo mandado por S. A. libro la presente en Puerto-
Príncipe á 19 de Mayo de 1838.—Ignacio Escoto. 

Colegio Sentado pues que las escribanías públicas no han de pro-
de esen- . r . .* „ , , . _ r r 

baños, veerse sino con sujeción a las reglas dadas, que se reservan para 
el capítulo de oficios vendibles y renunciables, y las vacantes de 
escribanías Reales en el orden que acaba de verse; y los servido
res de unas y otras pueden ser individuos y gozar de las venta
jas anexas al colegio Real de escribanos, se trasladan . para ge
neral noticia los: 

Aprobados estatuios del colegio de escribanos. 

„El Rey.—Gobernador y Capitán general de la isla de Cu
ba, y ciudad de San Cristóbal de la Habana. Con Real cédula 
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de 22 de Enero del año próximo pasado tuve á bien remitiros c o 
pia de la instancia de los escribanos de esa ciudad, en que solici
taban se estableciese en ella un colegio de su facultad a imita
ción del de Méjico, con una copia de los estatutos aprobados para 
este; previniéndoos, que teniéndolos presentes en cuanto fuesen 
adaptables á las locales circunstancias deesa ciudad, se esten
diesen los que hubiesen de observarse con los de esa capital; y 
en su cumplimiento, con carta de 22 de Agosto del mismo, diri
gisteis testimonio de todo lo actuado al intento, insertando 22 ca
pítulos que comprendían sus constituciones, arreglados en la 
mayor parte á los que rigen en la referida ciudad de Méjico, y -
son del tenor siguiente. 

1. Que se tengan por especiales patronos la Purísima Con
cepción de María Santísima nuestra Señora, y Santa Lucia, á 
quien de tiempo inmemorial la han tenido por tal los escribanos 
que han sido, y son de esta dicha ciudad, celebrándose la fiesta 
de la espresada gloriosa Santa en el convento de San Francisco 
donde está colocada, cuyos gastos erogarán del fondo. 

2. Que la protección del colegio quede al cargo del Goberna
dor político de esa ciudad, y si en lo sucesivo sé dignase S. M. 
erigir Real Audiencia en ella, lo será esta, para que así en su res
pectivo tiempo permanezca el lustre y honor del colegio, á cuya 
superioridad se ocurrirá cuando lo demande algún grave asunto. 

3. Que á este colegio no se admitan otros que los que fueren 
escribanos públicos, y Reales, bien residan en esta ciudad, ó en 
toda la isla, y siendo así se matricule el pretendiente, jurando 
previamente ante el rector, y secretario de defender el misterio 
de la Concepción en gracia de nuestra Señora, obedeciendo al 
rector, y observar estas constituciones; y establecido el colegio se 
formará una matrícula general de los escribanos que hay de esta 
ciudad, y fuera de ella, la que anualmente al tiempo, de la elec
ción de los oficios se renueve, imprima, y publique, por la cual 
se venga en conocimiento de los que están en actual ejercicio, no 
inhabilitados por suspensión, ni privación; en el concepto, que sin 
la incorporación en el colegio ningún escribano ha de poder actuar 
porque la matrícula ha de ser acto forzoso, y no voluntario. 

4. Que los que quisieren ser escribanos han de dar informa
ción de legitimidad, y limpieza de sangre, con citación del rector, 
á mas de la del procurador general de la ciudad, si fuere en esta; 
pero siendo fuera de ella se presentará á la junta, la que se hubie
re recibido dada por bastante por juez competente. 

5. Que queda al arbitrio de los que-se ausentaren, ó vivie
ren fuera de esta ciudad dejar .corrientes sus matrículas, y con
tribuciones, á personas que á su nombre las ejecuten, porque de 
lo contrario pasado un año, ó el tiempo que calificare la junta, 
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según las circunstancias del caso se tildarán sus matrículas, no 
volviéndose á admitir, á menos que satisfagan hasta aquel día lo 
que debieren. 

6. Que todos los años antes de vacaciones de pascua de Na
vidad se hagan dos escrutinios para conferenciar sobre las calida
des de los sugetos que han de componer la junta particular, y eje
cutados estos se propondrán tres para cada cargo, de los cuales en 
junta general, que en primero de dicha pascua se celebrase, elegi
rán por votos secretos rector, diputados, tesorero, y secretario, los 
que si se hallaren presentes se posesionarán, jurando previamente 
guardar secreto de lo que se tratase en la junta, usar bien y fiel
mente sus encargos, y atender siempre á la utilidad del colegio. 

7. Si estuvieren ausentes los electos de que trata la anteceden
te, siendo el rector, esa misma mañana pasarán aviso á su casa 
dos diputados y el secretario, y á los demás se espedirán billetes, 
quienes el dia siguiente irán á participarlo al Gobernador, y en ca
so de haber Real Audiencia, á los Señores Presidente y Regente. 

8. Para que se verifique junta general, han de concurrir doce 
individuos con inclusión del rector, b diputado mas antiguo, que 
siempre hará sus veces cuando falte, sin perjuicio que asistan los 
demás, cuando siendo citados quieran ejecutarlo: advirtiéndose 
que porque los escribanos regularmente tienen graves ocupacio
nes, no se celebrarán juntas generales, sino en caso de mucha 
consideración; y así siempre que en estas constituciones se men
cione ¡unta sin espresion de general se entiende particular; y es
ta no se verifique sin que concurran cinco individuos fuera del 
secretario, y con inclusión del rector, que en igualdad de votos 
decidirá, ó por su falta el diputado mas antiguo. 

9. Que si alguno rehusare admitir el cargo sin motivo justo 
que califique la junta, incurrirá en la pena de 25 pesos por la 
primera vez; doblado por la segunda, y si incurriese la tercera se 
le borrará la matrícula; en el concepto, que ninguno se reelegirá 
en un propio oficio, á menos que hayan pasado tres años desde 
su obtención, salvo que con su anuencia por ser sugeto benéfico 
al colegio, y de relevantes méritos se pretenda reelegir; pues 
en tales circunstancias será bien hecho, concurriendo de las tres 
partes las dos de los votos. 

10. Que ha de haber un arca de tres llaves, que una tendrá el 
rector, otra el primer diputado, y otra el tesorero, en que se guar-, 
den los intereses del colegio, introduciéndose cada dos meses el 
caudal que parase en poder del tesorero, de'que se tomará razón 
en el libro de arca rubricado de los tres referidos, y autorizada 
del secretario; en cuya presencia se guardará y sacará el dinero. 

11. Que se formará un archivo, para custodiar lo.s papeles y 
libros del colegio, entregándose por inventario al secretario que 
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fuese elegido, quien dará las certificaciones que se le pidieren сои 
arreglo á ellos, y orden de la junta. 

12. Que para fondos de colegio contribuirá desde su forma

ción, y desde la matrícula de sus individuos, 25 pesos cada escri

bano público, y 10 pesos cada escribano Real, por una vez, y lo 
mismo todos los que en adelante se incorporen, un peso mensual 
el de la primera clase, y cuatro reales el de la segunda, y los que 
se examinaren darán una propina, que no pase de 10 pesos, que 
recaudará el escribano, á quien toque su despacho, y v entregará 
después al tesorero, entrando igualmente en este fondo los dere

chos de comprobación. 
13. Que sacados siempre primeramente los gastos fijos, ú or 

dinarios, y eventuales, ó estraordinarios del colegio de las contri

buciones, réditos, rentas, limosnas, ó de otra cualesquiera espe

cie de entrada, que le pertenezcan, se dividirá lo restante en dos 
mitades; la una se convertirá en principales, sin que de ella pue

da sacarse cosa alguna para otro fin, por grave que se contemple, 
los cuales con acuerdo de la junta se han de reducir, o á imposi

ción en finca segura, ó en compiar y adquirir aquellas, que rin

dan rentas, ó alquileres, y la otra mitad del mencionado sobran

te se ha de destinar para alivio de los colegiales enfermos, en

carcelados, ó desvalidos, y al de sus viudas, é hijos. 
14. Que en la primera junta, cada año, se reconocerá lo co

lectado, y separándose la mitad de lo que fuere para aumento de 
principales, quedará la otra mitad destinada para socorrer á en

carceladosi desvalidos, enfermos, viudas, y sus hijos con seis rea

les diarios en los cuatro años primeros de la formación del cole

gio, y en los posteriores con un peso, de que jamás se pasará; mi

nistrándose 25 pesos al que falleciere para su entierro, á que el 
colegio deberá concurrir. 

15. Que los socorros referidos en la antecedente, se.entienda 
aunque tengan patrimonios las personas á quienes van asigna

dos, verificándose en las viudas, é hijas de colegiales, hasta que 
tomen otro estado; pero en los hijos, hasta que cumplan 25 años, 
6 logren algún acomodo antes de cumplirlos: y si el colegial que 
falleciere no dejare muger, ni hijos legítimos, sea la contribución 
á su madre y hermanos, pero no á sus nietos, ni otros parientes, 
entendiéndose como uno, aunque sean varios los hijos, ó her

manos. 
16. Que cuando se dudare sobre socorrer á los relacionados 

en la precedente, porque haya algún racional motivo, se ejecute 
lo que en el particular resolviere la pluralidad de votos en la 
junta. 

17. Que si con el tiempo se consiguiere estar bastantemen

te socorridos los enfermos, viudas, y demás, el residuo de este ra
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•ano se convertirá sin perjuicio del socorro diario en igual de mé
dico, botica, ó cosa semejante que sea en mas alivio de los cole
giales, sus esposas, é hijos. 

18. Que el rector, y tesorero nombren de su cuenta y riesgo 
persona de su satisfacción, que recaude semanaria, mensual-
mente, ó por tercios, según sea mas conveniente, las citadas ren
tas; percibiendo de salario, ó premio por el personal trabajo de 
la colectación el cinco por ciento, por ahora, del peso, y cuatro 
reales mensuales, ú otra contribución; pero no de lo colectado en 
las cajuelas, porque solo las puede abrir el tesorero. 

19. Que este llevará cuenta formal de los gastos que ocur
ran, para darla al fin del año comprobada, y debidamente, para 
cuya comprobación comisionará la junta dos revisores, que den
tro de ocho dias la glosen, y le espongan su parecer, á fin de que 
en su vista las apruebe, ó no; y si se adicionaren algunas parti
das, tocará á la junta su calificación, y discordando los revisores 
decidirá el rector. 

20. Que en poder del tesorero solo habrá la cantidad necesa-
sia para gastos menores, y la cuenta que diere sea 20 dias antes 
de la elección anual, para que cuando llegue esta se halle ya li
bre de toda responsabilidad. 

21. Que si fuere del soberano arbitrio de S. M., tenga el co
legio un sello con armas Reales, y esté en poder del tesorero pa
ra sellar las comprobaciones, dará algunos papeles sellados á los 
escribanos que se señalaren para que tengan donde echen el de
recho acostumbrado de comprobación, que cobrará el que ponga 
-el sello, llevando razón de él, y el tesorero de los papeles que re
partiere, para que á cada uno se haga el correspondiente cargo. 

22. Que se han de poder ampliar, revocar, y restringuir es
tas constituciones, siempre que haya motivo grave para ello, se
gún las circunstancias del tiempo, para lo cual se convoque junta 
general, y de las cuatro partes de los vocales que concurran es
tén las tres acordes, y con testimonio se dé cuenta á la Real "Au
diencia para su aprobación; y que aprobado que sea el colegio y 
las constituciones, se impriman, y se dé copia á cada uno de los 
que fueren matriculándose, con objeto de que instruido en ellas 
observe y cumpla su contenido en lo que le toque, y por la espre
sada copia deberán contribuir con un peso para la primera impre
sión, y reimpresiones que se hagan en lo sucesivo. 

Habana 4 de Mayo de 1795 años.—Miguel de Ayala.—Ni
colás de Frías.—Fermin Hernández.—Gabriel Ramírez.—San
tiago José de Zubieta.—Jorge Diaz Velazquez.—Felipe Alvarez. 
—José Lorenzo Rodríguez.—Gerónimo de Franquiz.—Lorenzo 
de Cabrera.—Cayetano Barranco.— Manuel Casaverde.—Joa
quín José Bao y Navia.—Mauricio de Porras Pita.—Manuel Vi-
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eente de Viera.—Manuel Reine-so.—José María Riesch.—José 
Antonio Bosques.—José Gabriel de Quiñones.—José Rodríguez. 
;—Juan Vianes.—José Antonio de Quiñones.— Nicolás Esta
nislao Granados.—Lúeas Hernández.—Cayetano Pontón.—Jo
sé Guerrero—Narciso López.—Ante mí Miguel Méndez. 

Examinados en mi Consejo de las Indias, con los antece
dentes del asunto y lo que en su inteligencia espuso mi fiscal, he 
tenido á bien aprobarlos, y conceder mi Real licencia para que 
se pueda verificar el establecimiento del colegio de escribanos; 
con tal, de que por lo respectivo al capítulo 3?, que previene, que 
la incorporación en el colegio sea acto forzoso, y no voluntario, 
en todos los de la capital y fuera de ella, se añada, que respecto de 
que aunque se estime justo y oportuno, con respecto á los prime
ros, no concurre igual razón para con los segundos, quienes tam
poco podrán disfrutar de todos los beneficios del estableci
miento, por su domicilio fuera de la ciudad, en pueblos acaso 
distantes de ella; queda por lo mismo á su arbitrio el entrar, 
ó no en él, y hacerse participantes de su Monte-Pio, y demás uti
lidades que ofrece compatibles con su establecimiento, ó renun
ciarlas según mas les acomodase; y la circunstancia de que no 
puedan celebrarse juntas, sin que las presida el ministro Real, 
que nombrareis con arreglo á la ley 25, tít. 4 lib. 1? de la reco
pilación de esos mis dominios; y en su consecuencia, concedo al 
propio colegio el título de Real, recibiéndole, como le recibo, ba
jo la inmediata protección del referido mi Consejo de las Indias: 
é igualmente que pueda usar de mi sello Real para autorizar los 
instrumentos que se comprueben, cuyo producto ceda en benefi
cio del mismo colegio; y finalmente, que sin ejemplar duren I03 
dos diputados actuales todo el tiempo de su voluntad, por el 
singular celo y eficacia con que le han promovido, satisfaciendo 
por la gracia de tal establecimiento el Real derecho correspon
diente á la media annata, con arreglo á lo dispuesto por punto 
general, sobre que se pague de toda gracia, que así es mi volun
tad; y que de esta mi Real cédula se tome razón en la contadu
ría general del enunciado mi Consejo. Fecha en Sevilla á 27 de 
Febrero de 1796.—YO EL REY.—Por mandado del Rey N. S. 
—Francisco Cerda." 

N O T A . — S e han hecho algunas declaratorias por la Audiencia 
sobre elecciones y número de vocales para las juntas, y con ellasy 
otras alteraciones aconsejadas por laesperiencia se redactó en 1 8 3 7 
un proyecto de nuevos estatutos, que pende de Real aprobación. 
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Creación de Procuradores públicos en la Habana. 

Se acredita por el encabezamiento de la Real cédula de 25 
de Junio de 1758 al Gobernador Capitán general y su adecua
da resolución en lo pertinente, que se espresan .así: „En carta de 
3 de Mayó de 1751 hicisteis presente, que en otra de 28 de 
Enero del propio año teníais dado cuenta con remisión de autos 
de : i m ? ,cion de 10 oficios de procuradores para esa ciudad, es-
;R ;V,C : i<j C P r i l a y también en otra de 16 del mismo mes entre 
c í i í i í c>wn.-:. .j jf hallándose la enunciada ciudad con 26 oficios de 
proearauon - te causas sin otro titulo, que el nombramiento que 
h a d a n de dios los regidores, se propuso y resolvió con vuestro 
acuerdo e s e Ayuntamiento, que se redujesen al número de 10, y 
fuesen vendibles y ronunciables según la ley 1?, tít. 20, lib. 8; 
•ios cuales oficios sacados al pregón se remataron en sus respec
tivos poseedores, siendo el todo del producto incluso el derecho 
de . la media annata y conducción de su importe á estos reinos 
5S64 ps. 4 rs., el que se depositó en cajas Reales entre tanto que 
si yo lo tuviese á bien, me sirviese de determinar, que esta can
tidad se destinase para propios de esa ciudad Y habién
dose visto en mi Consejo de las Indias con lo que en su inteli
gencia espuso mi fiscal y consultándome sobre ello en 8 de Mar
zo de 1752 y 17 de Noviembre de 1756, he resuelto aprobar la 
creación de los 10 oficios de procurador para esa c i u d a d . . . . . .y 
en cuanto á la aplicación de su producto á propios, y que sea por 
algunos años, ó por lo que han rendido en esta primera venta, 
mediante áque no habéis remitido noticia ni justificación de las 
rentas y cargas ordinarias y estraordinarias de ese Ayuntamiento, 
ni el estado en que se halla, que enviéis con toda individualidad 
y justificación una cuenta formal de dos quinquenios y se 
mantengan en depósito los 5864 ps. 4 rs. de la venta de los 
oficios." 

Acordados que les conciernen. 

Incompa- 1. El que desempeñe oficio de procurador, no puede ejercer 
tibilidad. siendo abogado esta profesión. Auto de la Audiencia territorial 

de 22'de Mayo de 1830. 
Capítu- 2. „Escmo. Sr.—Los procurados públicos del número de esta 

los de ré- ciudad, sin sevocar nuestro poder, á consecuencia del espediente 
gjmen. promovido para tratar de las reformas necesarias en el uso de 

nuestro oficio y remover los obstáculos que á ello presentan la 
multitud de intrusos agentes que existen en el foro, y lo demás, 
del modo mas conforme decimos: Que en virtud del nombramien
to que V. E. se sirvió hacer por providencia de 28 de Setiembre 
último en el Sr. Regente teniente de Gobernador asesor general 
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( 1 ) En Tribunales superiores es de estatuto, que los escritos para su admisión 
faan de ir firmados de procurador del número. 

primero en comisión, no solo para que consultase en este nego
cio, sino también para que á la presencia de S. S. celebrásemos 
las conducentes juntas, se realizó en efecto una en 12 de Octu
bre próximo pasado en la que se acordó que D. Juan Nepomuce-
no Montero, D. Francisco Barranco y D. Clemente Calero es-
tcndiescn y.presentasen en otra los puntos respectivos que mere
ciesen reforma; y en consecuencia de esto, en la tenida en 9 del 
corriente mes, en virtud del proyecto formado por aquellos y des
pués de detenida discusión y de oidas las sabias reflexiones de 
S. S. el Sr. Regente fueron acordados los artículos, que pasamos 
á relatar, partiendo del principio siguiente.—1? Las leyes permi
ten generalmente que las partes comparezcan en juicio por sí 
mismas, pero también, para evitar la confusión y abusos.de que 
encarguen sus negocios á multitud de personas imperitas, esta
blecieron el oficio de procurador, para que refundido en un cierto 
número de individuos el derecho de personar y agenciar los plei
tos, la administración de justicia fuese mas espedita y con me
nos zozobras se pudiese dar cabo á la multitud de pretensiones 
judiciales: este es el laudable objeto de la ley 1?, tít. 31, lib. 5 de 
la Novísima recopilación y de la 1? tít. 28, lib. 2 de la de Indias. 
Así es necesario, para evitar abusos, que se restablezca la obser
vancia de estas leyes, y que al efecto no se admitan en ningún 
tribunal de esta ciudad peticiones, que no sean presentadas por 
procurador (1 ) ó las mismas partes, y que los escribanos no las 
reciban so pena de 25 ducados de multa por la primera vez apli
cados en la forma legal: 50 ducados por la segunda, y por las 
demás el aumento y demostración que el tribunal estimase por 
bastante por la reincidencia.—2? Asimismo debe prevenirse, cómo 
lo tiene acordado S. A. la Real Audiencia y Cnancillería del dis
trito de conformidad con la ley 2? tít. 14, lib. 2 de la recopilación 
de Indias, que los procuradores vayan cada dia á la casa del es
cribano, para que les notifique los autos y providencias que se de
ben notificar, y que á ellos solos y no á otra persona alguna se 
hagan las dichas intimaciones y notificaciones.—3? Que para 
que lo referido tenga puntual cumplimiento se decrete, que el es
cribano que hiciere notificación á otra persona, que no sea procu
rador ó la parte misma, quede incurso en otros 25 pesos de multa 
con la misma aplicación que la anterior y pérdida de la radica-' 
cion de la causa, que pasará al escribano que el tribunal elija sin 
perjuicio del derecho de las partes.—4? Del propio modo queda 
establecido que el procurador que suscribiese petición de pleito 
que no le esté encomendado, de un modo terminante, ó firmase 
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recibo para entrega de proceso á algún agente, quede multado 
irremisiblemente por la primera vez en 25 ps., en doble suma por 
la segunda y suspensión de su oficio por espacio de un año en la 
tercera, sobre lo cual vigilaremos todos y cada uno de nosotros, 
poniendo en conocimiento del tribunal los abusos que observáse
mos.—5? Que ningún poder pueda usarse judicialmente, sin que 
parezca sostituido en procurador del número, entendiéndose sin 
perjuicio de que las mismas partes puedan agenciar sus causas, 
en cuyo Gaso no habrá poder por ser innecesario.—6? Que no 
siendo posible, que dejemos de necesitar algunas personas fieles y 
esperimentadas, que nos auxilien en la agencia de nuestro oficio, 
como para escribir, llevar y traer peticiones, noticias, procesos y 
demás anexo, se nos permitirá que cada uno de nosotros tenga
mos, á lo mas hasta tres dependientes, que merezcan nuestra 
confianza, cuyos nombres daremos en lista á los escribanos para 
su gobierno, de suerte que con solo estos tres individuos puedan 
entenderse en el orden y modo, que nosotros advirtamos á los es
cribanos, siendo nosotros responsables de los abusos ó faltas de 
nuestros indicados dependientes, quienes con solo el hecho de co
meterlas, quedarán escluidos de poder entender en negocios judi
ciales en lo adelante.—7? Que ningún escribano facilite proceso 
de ninguna especie sino bajo recibo de procurador, y que no se 
estienda en papel suelto como se usa algunas ocasiones, y si en 
el libro que últimamente se ha dignado disponer S. M. en su 
Real cédula de 12 de Febrero de este año espedida sobre el uso 
del papel .sellado; y que el escribano que lo contravenga quede 
penado en 25 ps. que se le exigirán para la aplicación que el tri
bunal tenga á bien, con mas la prohibición de continuar actuan
do en la causa sobre la cual se diese recibo, obligándosele á que 
manifieste á cualesquiera de nosotros, cuando lo exijamos, el li
bro de conocimientos, con el objeto solo de penetrarnos del cum
plimiento de esta prevención.—Por tanto.—A. V. E. suplicamos, 
si merecen su superior acogida los capítulos que quedan relata
dos, se sirva impartirles aprobación, y mandar que tengan puntual 
cumplimiento y se pongan en ejecución desde el dia, publicán
dose en tres Diarios de esta ciudad é igual número de Noticiosos, 
para que nadie alegue ignorancia, y que con un ejemplar se li
bre oficio auxiliatorio al Escmo. Sr. Capitán general, Escmo. Sr. 
Consejero Intendente de Ejército Superintendente general de 
Real Hacienda, Sr. Comandante general de este apostadero y 
demás autoridades de esta capital, encareciéndoles, que parala 
mejor administración de justicia tengan á bien ordenar el cum
plimiento en sus tribunales, todo sin perjuicio de que se con
sulte á la Real Audiencia del distrito por si S. A. se sirviese con
firmarlo ó hacer las reformas que considerase oportunas. Im-
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ploramos justicia con el juramento' de que no lo hacemos de ma
licia y lo demás necesario &c.—Juan Nepomuceno Montero.— 
Clemente Calero.—Francisco Barranco.—Juan Antonio Tor-
rents.—Facundo de Acosta.—Manuel Pérez.—José Matos.— 
Luis Poey.—Francisco Tariche.—Juan Baez.—Santiago Cha-
run.—Mariano Moya.—Pedro Azaola.—José de la Paz Valdes. 
Escmo. Sr.—Examinados los diversos particulares y medidas 
que en junta ante mí, acordaron los procuradores del número 
de esta capital para proponerlas á la aprobación de V. E., y pe
dir su cumplimiento en justa reclamación de los derechos de sus 
oficios, observo que se hallan arregladas á las leyes, á las dis
posiciones del tribunal superior y á las urgencias de los abusos 
que en esta parte circunscripta exigen un remedio pronto y eficaz; 
y aunque no lo sean totalmente las reglas dictadas ni el con
venio ó comprometimiento que entre sí han hecho los procu
radores, si esto se lleva á rigurosa ejecución, podrá traer algu
na utilidad, si es que ellos mismos y de buena fé celan entre 
sí el cumplimiento de lo que se han prescripto.—Entre todos los 
capítulos propuestos, el fundamental á mi juicio y el mas difí
cil de cumplirse por los mismos procuradores, es el de prestar 
su firma y su nombre á los agentes intrusos y picapleitos por el 
ínteres de una tercera parte, ó mitad de derechos procuratorios 
que les pagan gratuitamente, sin hacer una diligencia ni una 
gestión en el negocio, aunque aparece el poder ó dado ó sosti-
tuido, con lo cual se simula este abusivo contrato; y por tanto 
creo, que debe agravarse la pena que ellos se imponen en este 
punto, siendo pecuniaria solamente en la primera infracción, 
la suspensión de seis meses en la segunda, y la de dos años en la 
tercera, con apercibimiento de ser inhabilitados para ejercer, y 
obligarles á la renuncia del oficio; pues aunque parezca rigu
rosa semejante condena, aun es inferior al mal, que causan en 
proteger la agencia y hasta la dirección de los intrusos, que tras
tornan notablemente el foro de esta capital.—Mas para que es
ta regla y las demás que se establecen los procuradores que
den fijas, y no padezcan enmienda ni alteración, corresponde 
que desde luego se remita el espediente original á la Real Au
diencia del distrito, para que recibiendo su aprobación superior 
con las correcciones y adiciones que tenga á bien dictar S. A., se 
pongan aquí en ejecución y se publiquen, según el orden que mar
que aquella superioridad, á quien se recomiende al mismo tiempo 
el abuso frecuente y ruinoso de prestar su firma cierto número 
de abogados á pedimentos dictados por individuos que no son 
profesores, y que se hacen cargo de defensas y dirección de los 
negocios bajo la aparente autorización de un letrado, de lo cual 
depende una considerable parte de los estravios del foro, y de 
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los males que sufren las familias seducidas ú obligadas á litigan 
Este es mi dictamen sobre el cual V. E. se servirá determinar 
lo mas conforme. Habana y Junio 11 de 1830.—Escmo. Sr.— 
Francisco de Paula Vilchés.—Habana y Junio 14 de 1830.—Me 
conformo con el diclámen que antecede y en su virtud cúmpla
se.—Vives.—Juan deEntralgo.—Puerto Príncipe 14 de Noviem
bre de 1831.—Vistos: En acuerdo ordinario de este dia, con lo 
representado y espuesto á la voz por el Sr. Fiscal, los Sres. del 
margen dijeron: Que con la calidad de Ínterin, y la de dar cuen
ta á S. M. para la soberana resolución que sea mas conforme, se 
aprueban las medidas puestas en ejecución por el Sr. Presidente, 
con consulta del asesor primero de Gobierno acerca de los oficios 
de procuradores públicos de la ciudad de la Habana, como un 
pronto remedio á contener algunos abusos: mas debiendo los 
procuradores servir por sí sus oficios y no por otra persona, se es-
cluye de esta aprobación la facultad que se les concede por el 
artículo 6? de que sus escribientes se entiendan con los escriba
nos en el orden y modo que los mismos procuradores les advier
tan; se permite á los abogados defensores délas partes el que 
reciban de los escribanos los procesos bajo de competente recibo. 
Cualquiera falta en el uso del papel sellado correspondiente, se 
entenderá con arreglo á la última cédula de la materia, y se en
tenderá la multa de cien pesos por la primera vez que los pro
curadores presten su firma á los agentes intrusos: y cada parte 
en las instrucciones que debe dar á su procurador, nombre tres 
ó mas letrados de su confianza, á fin de que por el orden de su 
nombramiento se haga cargo el letrado elegido de la defensa, si 
la hallan justa, y una vez aceptada, la continúe con arreglo á 
derecho." 

Se cumplimentó este acordado de la Audiencia por el tri
bunal de Gobierno de la Habana en 11 de Enero de 1832.—Y por 
oficio de 9 de Febrero de la Intendencia de Ejército, se comunicó 
al Asesor de conformidad á su consulta para su observancia en 
los juzgados del ramo. 

3. Mientras instalada la Audiencia de la Habana podia resol-
Procurs. -

dores h a - v e r e^ número que debiese haber de procuradores públicos de ella, 
bilitados. regularizar su ejercicio, y fijar el concepto de si convenga que 

los de juzgados inferiores lo sean también de la Audiencia con 
señalamiento del servicio y condiciones de su cargo; para que no 
faltasen personas que representen y defiendan en sus recursos á 
los litigantes, y particularmente á los pobres y encarcelados des
de el momento que el tribunal comenzase á ejercer sus funcio
nes, el Magistrado que autorizó S. M. usando de sus facultades 
habilitó provisionalmente en 12 de Marzo de 1839, ademas de 
los venidos con Real título D. Regino Martin y D. Andrés Gar-
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Disposiciones tomadas para el solemne acto de entrada del Real 
Sello é instalación de la Audiencia de la Habana. 

El Escmo. Sr. Capitán general Presidente ¡de acuerdo con 
el Escmo.' é limo. Sr. Regente en conformidad de la Real ór

cía de Vior, a D. José Toribio de Arazoza, D. Manuel Bello, D. 
Juan Luis Vallejo, D. José Gregorio de Ibarrola y. D. Fernán

do Ortega Salomón, sin perjuicio de procederse brevemente al 
nombramiento en propiedad, y de tenerse presentes por la Au

diencia las demás solicitudes agregadas al espediente, que ha r 

bria de pasar á los Síes, fiscales para las promociones de su .ofi

cio en cumplimiento de las Reales órdenes de la materia.—Y ей; 
15 del propio mes de Marzo tuvo á bien desig<nar á dicho decano Тигаора

de procuradores de la Audiencia D. Regino Martin, para que sera, causas 
encargase del turno de{ causas de pobres, que habia de guardarse d o pobres, 
riguroso entre ellos y con la mas exacta justicia, para ló cual 
tendría un libro foliado, y llevaría los asientos por causas, per

sonas y fechas, sujeto á ser reconocido, cuando lo estimase el 
Sr. ministro juez de oficiales, y se manifestaría también al in

teresado que lo solicitase. 
4. Habiéndose de instalar la Real Audiencia Pretorial lo mas Trage 

pronto que sea posible y permita la conclusión de las obras que de ccre

para ello se están ejecutando en el edificio de la casa palacio . d e l m o n i a 

Gobierno se avisa de orden del Escmo. limo. Sr. Regente, para 
que los abogados, relatores, escribanos de cámara, procuradores, 
porteros y alguaciles, puedan proveerse de los respectivos trages 
de rigorosa ceremonia usados y acostumbrados en todos los tri

bunales superiores colegiados y audiencias de España y de Amér 
rica, en la inteligencia de que en otra forma, no serán admitidos 
en los estrados de esta Audiencia, según está prevenido por or

denanzas y leyes del reino; entendiéndose en cuanto á los aboga

dos, con la facultad que les conceden los reales decretos de usar 
de los indicados en ellos, y en cuanto á los porteros, cuya cos

tumbre es diversa en diferentes tribunales, que han de traer el 
trage comunmente llamado de militar de serio, y que será per? 
mitido en todo tiempo el uso de telas delgadas ó de seda con tal 
que sean negras, atendiendo el clima de este país. Pues así lo 
tiene S. E. I. mandado por auto proveído en este día autorizán

doseme para que lo avise por medio del presente periódico, Í C O T 

т о asilo verifico, en cumplimiento de su superior disposición... 
Habana 18 de Febrero de 1839.—El secretario interino de Acuer

do, Juan de Mendoza." 
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den sobre creación é instalación de una nueva Audiencia Pre
torial en esta ciudad y de las comunicadas sobre la entrada pú
blica, y recibimiento del Real Sello, ha dispuesto que respecto 
á hallarse ya reunidos todos los Sres. Magistrados y Fiscales que 
han de constituirla, y próxima á terminarse las obras precisas 
para su colocación, no siendo conveniente demorarse por mas 
tiempo: se ejecute la apertura é"instalación solemne de la Au
diencia el lunes ocho de Abril á las nueve de la mañana en la 
Sala de Acuerdos, leyéndose dicha Real orden de erección y pres
tándose el correspondiente juramento por los Sres. Presidente, 
Regente, Magistrados y Fiscales é inmediatos subalternos, en la 
forma prevenida y acostumbrada en tales actos. 

Que la entrada y recibimiento del Sello se celebre con la 
pompa y solemnidad que corresponde á esta regia función en 
los términos prescritos por las leyes y en el orden siguiente. 

Previos oficios del Escmo. é limo. Sr. Arzobispo de Guate
mala Obispo administrador' de esta diócesis; al muy venerable 
Cabildo Eclesiástico y Escmo. Ayuntamiento y demás que con
venga; citados y avisados los Sres. Magistrados y demás perso
nas que por su clase deben concurrir; y todo preparado se colo
cará en la tarde del dicho dia ocho el Real Sello en la sacristía 
del convento de San Francisco adornada con elegancia y ma
gostad, cuya entrada será permitida al público. A la misma ho
ra se hallará en ella de ceremonia el Sr. Ministro que ha de 
custodiarle y hacerle los honores debidos hasta la de su salida, 
y á las puertas habrá la guardia correspondiente, y la plaza y 
embarcaciones harán en estos actos los saludos de ordenanza. 

A las ocho de la mañana siguiente en la Sala primera de 
la Audiencia se reunirán los Sres. Regente, y Magistrados, el 
Cabildo Eclesiástico y Secular, cuyos cuerpos pasarán á la ha
bitación del Sr. Presidente, con quien, y demás personas distin
guidas y visibles que concurrieren al acto, y el Canciller y Se
cretario de Acuerdos se dirigirán á S. Francisco, y tomando el 
Real Sello que se colocará en una suntuosa carretela tirada de 
ocho caballos, como mas análogo á las circunstancias y costum
bres del pais, se dirigirá la comitiva á la misma Sala de la Au
diencia donde quedará el Real Sello á cargo del Canciller y 
guardia de honor. En seguida pasará S. E. con el mismo acom
pañamiento á la Santa Iglesia Catedral donde se cantará Misa 
solemne y Te-Deum, en acción de gracias con S. M. patente, 
que celebrará el Sr. Arzobispo, y concluida la función, dejando 
en su palacio y habitación al Sr. Presidente, se retirarán las 
corporaciones y personas del acompañamiento. 

Durante todo este acto estará la tropa tendida por las ca
lles de la carrera, cuyas casas, sus balcones y fachadas estarán 
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SO 

decentemente colgadas y adornadas; é iluminadas aquella no
che y la del ocho todas las de la ciudad. 

El dia diez á las nueve de la mañana se hará la lectura de 
las ordenanzas, se recibirá el juramento á los abogados que ha
yan de ejercer la profesión, ante la Real Audiencia, á los pro
curadores nombrados por S. M. y á los habilitados, y se despa
charán algunos asuntos. 

El dia once se celebrara visita general de Cárceles en la for
ma acostumbrada y determinada por las leyes y ordenanzas. 

El doce el Tribunal dará principio á sus funciones ordina
rias. 

Asimismo ha mandado el Escmo. Sr. Presidente, que este 
acuerdo se imprima y circule á los Tenientes de Gobernador, 
Asesores generales, Gobernadores de distritos, Tenientes, Jue
ces pedáneos, Alcaldes y Justicias del territorio de esta Real Au
diencia, y que se comunique al Sr. Regente de Puerto-Príncipe, 
y demás gefes y autoridades á quienes corresponda, para los efec
tos convenientes; publicándose en los Diarios de esta capital para 
conocimiento de todos, y para que los actos que quedan indica
dos se celebren con toda ostentación, esplendor, lustre y decoro 
que corresponde á su augusto, grandioso y fausto objeto. 

Habana 8 de Marzo de 1839.—Joaquín de Ezpeleta.—Fer
mín Gil de Linares.—El Secretario interino de Acuerdos de la 
Audiencia y de la Comisión Regia para su instalación.—Juan 
de Mendosa. 





JYUMBRO 1 0 . 

A P É N D I C E 

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

Juzgado general de bienes de difuntos. 

Consignado su objeto y funciones en las leyes del tít. 32 
lib. 2 de Indias, que se reducen á la legítima recaudación y se
guridad de los caudales pertenecientes á ultramarinos, está siem
pre á cargo de un oidor por turno biennal en las capitales donde 
residen Audiencias, como hoy se verifica en esta de la Haba
na, (1) y en la de Puerto-Príncipe. 

Desde 5 de Setiembre de 1749 fecha de la. Real Cédula que 
aprobó al Gobernador de la Habana su providencia de colocar en 
la tesorería general en arca de tres llaves los caudales de bie
nes de difuntos, principió á formalizarse su juzgado especial, que 
se regentaba por biennios y nombramientos alternativos que ha
cían el Gobernador y el Intendente, hasta que trasladada á 
Puerto-Príncipe la Audiencia de Santo Domingo continuó el 
juez particular de la Habana; pero en el concepto de delegado 
del general del distrito. En Reales cédulas de 23 dé mayo de 
1826 y 24 de junio de 1829 se le volvió á dar el carácter de juez 
de primera instancia, mandando subsistir los defensores de au
sentes constituidos en la Habana y Puerto-Príncipe; pero por 
otra de 9 de marzo de 1831 se restableció al pie antiguo ante
rior á 1826 por ahora, y mientras se definía la conveniencia de 
suprimir estos juzgados, y de que tales negocios se desempeña
sen por los jueces ordinarios, y así seguía cuando ha ocurrido 
la alteración, que era consiguiente al establecimiento de la nue
va Audiencia, pretorial. 

La escribanía del juzgado de la Habana se creó y, mandó 
subastar como oficio vendible y renunciable por Real cédula de 

(1) Por decreto del Escmo. Sr. Presidente de 28 de Marzo de 1839 se nom
bra juez general de bienes de difuntos al Sr. D. Jaime María de Salas y Azara. 
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20 de Octubre de 1780, pudiehdo recaer en cualquier persona idó
nea aunque egerciese otra escribanía numeraria; y de los dos ofi
cios de defensores, el de la Habana se subastó en cumplimiento de 
la Real cédula de 18 de Noviembre de 1791, y á D. Miguel Serra
no que fué el primero del juzgado general de Puerto-Príncipe, que 
lo obtuvo en la misma conformidad de vendible, se le espidió Real 
confirmación en 14 de Noviembre de 1816. 

Así entendido lo que pertenece á la clase de los ministros de 
que se compoaen actualmente estos juzgados en la Isla, se in
sertarán sus vigentes instrucciones, donde se detalla la marcha 
de sus espedientes y la cualidad atributiva de jurisdicción que ha 
de concurrir, para escluir la ordinaria. Son las mismas que go
bernaban, y que aprobó la Audiencia de Méjico en auto de 22 de 
Julio de 18J5 para todo el distrito, por haberse hecho estensivas 
á esta isla por Real cédula de 8 de Abril de 1812, omitiéndose 
traer intégrala circular de 28 de Setiembre de 1797, que en sus 
siete sabias declaratorias redujo dichos juzgados al primitivo fin 
de su institución, por hallarse refundidas en las espresadas ins
trucciones; pero no dejará de hacerse mención bien por notas á 
sus artículos, ó por estractos adicionales, de cuantas órdenes con
duzcan á tomar el necesario conocimiento de esta materia, en 
que por supuesto ha de comprenderse el auto reglamentario de 28 
de Marzo de 1833 circulado por el. juez general de la Audiencia 
de Puerto-Príncipe para evitar abusos, y hacer mas espedita y me
nos costosa la administración de justicia en los negocios del ramo. 

Instrucción para el juzgado general de bienes de dijuntos. 

Yo el infrascripto escribano de cámara de esta Real Audien
cia doy fé y verdadero testimonio que la instrucción formada por 
la Real Audiencia de Méjico para el gobierno del juzgado gene
ral de bienes de difuntos, que se manda observar por la Real 
cédula de 8 de Abril de 1812, eshibida por el Sr. Oidor D. Luis 
Robledo y mandada testimoniar por S. A. es como sigue. 

„Nnevasinstrucciones para el juzgado de bienes de difuntos 
de la Real Audiencia de Méjico, formadas en cumplimiento de 
lo mandado por este superior Tribunal en auto de 29 de Mayo 
de 1802, y aprobadas por el de 22 de Julio de 1805. 

Jurisdicción y facultades del juzgado. 

Art. 1. El juzgado de bienes de difuntos creado por el Sr. 
Emperador D. Carlos V., en Real cédula de 11 de Abril de 1550 
y confirmado sucesivamente por nuestros Reyes católicos sus su
cesores, se dirige y gobierna por uno de los Sres. oidores de esta 
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Real Audiencia. En él han depositado nuestros soberanos, para 
las causas de su instituto, poder cumplido, y facultad de hacef 
todo lo que las Reales Audiencias pudieran ejecutar con todas 
sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades; y asi
mismo la de cobrar, administrar, arrendar y vender los bienes de 
difuntos, llamar á los albaceas, precisarlos á dar cuentas y ente
rar los alcances, y para todo lo demás que se contiene en el tít. 
32, lib. 2? de la recopilación de Indias, y en posteriores Reales 
resoluciones. 

Art. 2. Bajo este concepto se considera el juzgado como sala 
tercera de la Real Audiencia; y de sus determinaciones se" supli
ca para este superior Tribunal, con cuyas sentencias quedan eje
cutoriados los pleitos; y del mismo modo que si las primeras y se
gundas hubieran sido pronunciadas por la Real Audiencia, tiene 
lugar el recurso de segunda suplicación en los casos y con arre
glo á lo que previenen'las leyes. -

Art 3. Ninguna persona por privilegiada que sea, podrá 
eximirse déla jurisdicción y conocimiento del juzgado en las cau
sas de su instituto; pues erigido en beneficio de los vasallos au
sentes, y para la recaudación y seguridad de sus bienes, c a 
recerían de las ventajas que les proporciona este útilísimo estable
cimiento; si á pretesto de fuero, bien sea el militar, bien otro cual
quiera se sustrageran de su conocimiento las respectivas testa
mentarias, ó las causas de intestados; con la escepcion en cuan
to al fuero militar que se estableció en la Real orden de 20 de 
Abril de 84 (1) y cédula espedida en Aranjuez á 21 de Junio de 
93, respecto de aquellos individuos que, aunque residentes en 
América, se conservan en sus cuerpos y fueros, como los que sir
ven en España. 

Art. 4. Los apoderados de los ultramarinos, para percibir del 
juzgado, y remitir lo que corresponda á los herederos ó legatarios, 
deberán presentar los poderes en la Real Audiencia para su exa
men y aprobación, según se practica y está prevenido en las le 
yes, y después afianzarán en el juzgado la entrega á los respec
tivos interesados, con arreglo á lo dispuesto en la Real cédula 
de 9 de Mayo de 1785 que está en observancia; pero si los inte
resados, herederos ó legatarios, con conocimiento de lo prevenido 
en dicha Real cédula relevaren espresamente de fianza á sus 
apoderados, ó si dispusieren invertir ó emplear su. caudal en n e 
gociaciones ú otros destinos, no se les exigirá dicha fianza, ni se 
les interrumpirán las facultades contenidas en los poderes (2) 

(1) L a refiere el Sr. Colon en su artieulo Testamenta en Indias página 417 
primer tomo, edición de 1817. 

(2) Véanse mas abajo las di timas Reales órdenes sobre requisitos y califica
ción de poderes de ultramar. 
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Art. 5. No podra salir persona alguna del reino, ni embar

carse, sin acreditar antes que no deja asunto pendiente y de su 
cargó, ni responsabilidad alguna en el juzgado, en el modo y for
ma que está estrechamente mandado en las leyes 37 y 38 tít. 32 
iib. 2?, en la 70 tít. 2G lib 9 de Indias,' y otras concordantes. 

Casos y causas en que la ejerce. 

Art. 6. Testamentos.—Para mayor claridad conviene distin
guir las testamentarias de las causas de intestado. Lo que en or
den á las primeras debe ejecutarse, antes de todo es examinar los 
testamentos para comprender por ellos si hay herederos, legata
rios ó encargos de fundaciones y obras-pias en provincias ultra
marinas; y qué facultades se conceden en ellos á los albaceas y 
ejecutores. 

Art. 7. Solo en el caso de que todos ó la mayor parte de I03 
herederos nombrados se hallaren en provincias ultramarinas, cor
responderá el conocimiento al juzgado general,, con arreglo á lo 
prevenido en el artículo 2? de la Real cédula de 28 de Setiem
bre, de 1797; y aunque no está comprendido en ella el caso en 
que siendo igual ó menor el número de herederos ausentes ha 
yan de percibir mayor cantidad de bienes, parece mas conforme 
á su espíritu y á lo resuelto en otras soberanas disposiciones, que 
conozca entonces el juzgado, como conocerá en efecto, hasta que 
S. M. se digne determinar otra cosa. 

Art 8. La constancia de que todos ó la mayor parte de los 
herederos están ausentes en provincias ultramarinas, se ha de 
verificar, ó por el testamento ó de público y notorio, ó por las di
ligencias judiciales que al efecto se practiquen. 

Art. 9. Aunque no tome el juzgado conocimiento privativo 
de las testamentarias sino en los casos espresados; pero en otros 
en que haya interés ultramarino, ya sea por razón de herencia, 
legado ú obra-pia, podrá tomar y tomará el que sea suficiente 
para que se cumplan las disposiciones del testador en esta parte; 
á cuyo efecto requerirá á los jueces .respectivos de oficio ó á pe
dimento del defensor ó del sustituto de este, á fin de que minis
tren oportunamente la3 noticias, documentos y constancias con
ducentes acerca de la recaudación, seguridad y cobro de lo que 
pertenezca á los ultramarinos; no pudiendo por sí dichos jueces 
remitir cantidad alguna; pues en caso necesario la deben entre
gar libre á disposición del juzgado para que por él, ó se custo
die en arcas si no hubiere proporción de remitirla, ó la remita 
en la forma y modo que acostumbra. 

Art. 10. Requerirá también á los herederos, ú albaceas y te
nedores de bienes, y en sus respectivos casos los compelerá y 
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apremiará á la manifestación de papeles ó documentos, á dar 
cuentas y á que acrediten las cantidades remitidas por ellos, y 
entregadas á los legítimos interesados; y á la eshibicion y entero 
en arcas de lo que á estos pertenezca, con arreglo á lo prevenido 
en las leyes 46 y 47 tít. 32 lib. 2? de la recopilación de Indias. 

Art. 11. Aun en los casos en que conforme á lo prevenido en 
los artículos anteriores tomare conocimiento el juzgado, cesará 
este, siempre que se hicieren presentes los herederos, á quienes se 
dejará libre la disposición de sus bienes, y se entregará lo que de 
ellos se hubiere recaudado, á menos que algún pleito pendiente 
no lo impidiere, precediendo que acrediten ser los nombrados por 
el testador, ó los que á estos hayan sucedido. • 

Art. 12. Está declarado en el artículo 5? de la Real cédula 
de 28 de Setiembre de 97, que á los ejecutores de los testamen
tos ú albaceas presentes no se debe molestar con facciones de 
inventarios, ventas de bienes, costas indebidas, ni en otra forma; 
pero no por esto se entiende que están exonerados de hacer in
ventarios judiciales en aquellos casos en que conforme á derecho 
son obligados á practicarlos, ó cuando hubiere dispuesto el testa
dor que se haga. Tampoco quedan exonerados de hacer una des
cripción exacta, ó inventario estrajudicial de todo lo que perte
nezca al difunto; pues sin ella ni podrían dar razón ni cuentas, 
ni -habia por donde hacerles cargo, y quedarían sin efecto las sa
ludables disposiciones de las leyes 46 y 47 citadas.—El auto 
aprobatorio de 22 de Julio de 1805 añade á este artículo: que se 
tenga presente la Real cédula citada en el 24. 

Art. ,13. Dejan muchas veces los testadores memorias pri
vadas ó comunicados secretos, y suelen añadir encargos muy es
trechos para que en ningún caso ni á juez alguno se manifiesten ó 
revelen; pero como á la sombra de semejantes disposiciones se 
podrían frustrar las leyes dictada en beneficio público ó de las fa
milias y personas particulares, están autorizados los jueces gene
rales del juzgado para obligar y compeler, á los albaceas, á que 
se las manifiesten reservadamente, á efecto de que reconocidas, 
si las hallaren justas y arregladas á las leyes se las devuelvan 
para su cumplimiento, de lo que harán poner la constancia nece
saria, y que con referencia á ella se dé á los albaceas certificación 
para su resguardo; pero si juzgaren, que por ser contra derecho 

' deben cumplirse, dispondrán lo que según las circunstancias 
i mas adaptable, conservando en cuanto se pueda el secreto.— 

El referido auto aprobatorio agrega: que la autorización de que 
aquí se habla la ha adoptado la práctica, y ha producido efectos 
muy benéficos. 

Art. 14. Aeontece que los albaceas no admiten algunas ve
ces, ó renuncian con causas justas el cargo, en cuyo caso hará el 
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(3) Es idéntica a la disposición recopilada en la ley 16 tít. 20 lib. 10 de la 
Novísima, que ha de cumplirse no obstante la inserta en el tít. 13 lib. 4 de las si
nodales de Caracas. Se cita er. Real carta acordada de 23 de Julio de 1800 pre
ventiva al Gobernador de la Habana de que hiciese recoger una causa de esa na
turaleza, que pendía en el juzgado eclesiástico, y se pasase al de bienes de difun
tos. 

juzgado por sí ó por los jueces comisionados las veces de los eje
cutores, y practicará todo aquello que hubiere dispuesto el testa
dor; mandando desde luego se haga inventario y proveyendo lo 
que corresponda para seguridad de los bienes. 

Art. 15. Las testamentarias de los clérigos están sujetas á 
las mismas reglas, aun cuando hayan instituido herederos á otros 
eclesiásticos, á sus almas ú obras-pias, con arreglo á lo prevenido 
en Reales cédulas de 27 de Abril de 1784, -(3) y 20 de Noviem
bre de, 1801, pues según estas soberanas disposiciones todo lo con
cerniente á los casos que comprenden, y otros semejantes, cor
responde á los jueces Reales con positiva esclusion de los ecle
siásticos; y en la .referida cédula de 28 de Setiembre de 97 se 
encarga estrechamente el cumplimiento de la de 27 de Abril de 
84.—Por lo respectivo á religiosos de ambos sexos, como puede 
suceder, que por su profesión ó muerte natural hayan de pasar 
algunos bienes á personas ultramarinas, se tendrán en considera
ción las advertencias siguientes, tomadas de las Reales cédulas 
de 29 de Noviembre de 96 y 29 de Abril de 804. 

Primera. Todos los bienes de que no hubiere dispuesto el re
ligioso ó religiosa antes de su profesión, deben pasar inmediata
mente á aquel á quien correspondan por derecho,.como si enton
ces hubieran muerto naturalmente. 

Segunda. Los religiosos profesos de ambos sexos son incapa
ces de testar, y así ellos como sus conventos de toda sucesión 
abintestato. 

Tercera. Los que hayan profesado en orden capaz de poseer 
bienes, pueden, con licencia de sus prelados, ó sus conventos por 
su nombre y representación, recibir y gozar por testamento ú 
otra cualquiera disposición, herencia, mandas, fideicomisos, vín
culos, capellanías, patronatos y demás cosas á que sean llama
dos, aunque el llamamiento sea general, con tal que en este caso 
no les escluya la naturaleza de la cosa, como en los feudos, en
comiendas de indios, y mayorazgos de dignidad. 

Cuarta. Que el religioso ó su convento ha de tener y gozar el 
usufruto de los bienes raices, así libres como vinculados que le 
puedan tocar, debiendo después pasar en pleno dominio á aquel 
á quien corresponda por derecho, ó por el orden de llamamientos. 

Art. 16. En las testamentarias de estrangeros que tengan 
carta de naturaleza, según los requisitos de las leyes ó que es-
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( 4 ) El artículo 21 de la Real cédula de población blanca de 21 de Octubre de 
1817 , que se dará á su tiempo, iguala para la libre disposición y sucesión legal de
bienes á los estrangeros domiciliados con los naturalizados en la isla. 

ten empleados en el servicio del Rey, ó que por otro título hayan 
podido adquirir bienes, y dispongan de ellos en favor de naciona
les ultramarinos, ú estos pretendan tener derecho á suceder, to
mará conocimiento, y determinará el juzgado; pero en otros casos 
procederán los jueces ordinarios con arreglo á la ley 43 del citado* 
título y libro, pues así se combina su disposición y la 44 siguien
te, con lo resuelto en Reales cédulas de 19 de Enero de 89, y 20 
de Noviembre de 90. (4) 

Art. 17. Intestado.—Cuando los que mueren sin testamento, 
eclesiásticos ó legos, dejan en el reino descendientes legítimos 

ó ascendientes ó parientes transversales dentro del grado que por 
derecho deben heredar, se abstendrá el juzgado de tomar cono
cimiento, respecto á que no le corresponde en tales casos. 

Art. 18. Conocerá, si todos los herederos ú el mayor número 
están ausentes en provincias ultramarinas, y esta calidad ha de 
constar, ó de público y notorio ó por los documentos y papeles 
que se hallen del difunto, ó por la información de testigos que 
previamente y para este efecto debe recibirse. 

Art. 19. Si el que falleciere, fuere natural de este reino, es
tará la presunción á favor-de la jurisdicción Real ordinaria ó dé 
cualquiera otra á cuyo fuero deba corresponder; pero si fuere 
europeo ó ultramarino (no estando casado), ó no teniendo hijos, 
obrará la presunción en favor del juzgado; y así como en el pri
mer caso procederá la respectiva jurisdicción sin sobreseer, á me
nos que del progreso de las actuaciones resultase comprobada la 
.calidad ésclusiva del conocimiento: en el segundo, lo tomará el 
juzgado; pero cesará y se abstendrá, luego que conste que falte 
ia calidad atributiva de jurisdicción según lo dicho en los dos ar
tículos anteriores. 

Art. 20. Existiendo algunos de los herederos en provincias 
ultramarinas aunque los demás estén presentes, tomará respecti
vamente el juzgado el conocimiento limitado que se dijo en el ar
tículo 9?; y así en este caso como en cualquier otro de. su priva
tiva inspección, deberá abstenerse si vinieren á estar presentes los 
herederos, así como queda prevenido en el artículo 11. 

Art. 21. Faltando herederos hasta el grado en que conforme 
á derecho les corresponda suceder, quedarán los bienes vacantes, 
en cuyo caso ú en el que se enuncie que puede haberlo, tocará el 
conocimiento al juzgado, y lo ejercerá hasta hacer sobre ello la 
conveniente declaración; y si esta fuere de que los bienes son va
cantes, la comunicará con lo conducente de autos al respectivo 

51 
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r>) V ( ' ; i t T ú i.'onlimiiK-ion, 

Sr. Intendente, para que procedan lo que le toca en uso de sus 
facultades, según está prevenido por S. M. en Real cédula de 19 
de Noviembre de 89. (5) 

Rrt. 22. Es mas conforme al espíritu de la Real cédula c i 
tada de 28 de Setiembre de 97 y cláusulas con que termina, que 
solo en el caso de dirigirse la intención ó interés del Real fisco, 
por razón de bienes vacantes contra personas (ciertas ó inciertas), 
que residan ó se supongan deber residir en provincias ultramari
nas, conozca el juzgado; y bajo este concepto se abstendrá de 
tomar conocimiento en otros casos en que sean naturales de este 
reino, ó residan en él los que pretendan tener derecho á suceder 
en los bienes; debiéndose adaptar con proporción los mismos prin
cipios ó reglas que ya quedan establecidas en los artículos ante
riores;-)' respecto de los eslrangeros intestados, lo prevenido en el 
16, sin perder de vista que, aun cuando hayan podido estos ad
quirir bienes no podrán suceder en ellos los que no sean naciona
les, ó estén habilitados por las leyes ó cédulas para poseerlos.— 
Véase nota de In página anterior. 

Obligaciones y cargos de los magistrados del distrito, como delega
dos y comisionados del juzgado de bienes de difuntos, y con res
pecto al propio juzgado y sus causas. 

• Art. 23. Para precaver en lo posible las omisiones, atraso en 
los negocios, ó m;tla versación en los bienes, será del cargo de los 
jueces en calidad de comisionados del juzgado, tener un libro se-., 
mejante al que según el artículo 45 debe llevar el defensor ge 
neral, y en él harán respectivamente los mismos asientos que 
allí se esplican, y anotarán sucesivamente el curso de los nego
cios, y de las providencias, órdenes y despachos que reciban, y 
todo lo demás que sea conducente y respectivo al giro de las cau
sas y su estado, y a l a existencia de dinero, alhajas y otros cua
lesquiera bienes ó deudas, y su administración, cuentas y cobran
zas. Dejarán en el archivo el libro ó lo entregarán al sucesor, y 
este cuidará inmediatamente á su ingreso de reconocerlo, para 
discernir si las causas están corrientes ó atrasadas; si los despa
chos y providencias del juzgado están ó no cumplidas, si los bie
nes están asegurados ó de qué modo administrados: y si en con
secuencia fuese necesario, podrán hacer requerimientos á los an
tecesores y escribanos, ó proceder á indagaciones, y aun á dictar 
otras providencias que exijan los casos y circunstancias, dando 
cuenta á este juzgado general de las que sean y de las ocurren
cias que con este motivo hubiere, bajo el cargo de responsabilidad. 
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Art. 24. Tendrán todos muy presente la Real cédula fecha en 

Aranjuez á 11 de Junio de 1801, (6) respectivaá la contribución 
ó cuota sobre legados y herencias trasversales, publicada en bando 
de 21 de Abril de 803, para la mejor y mas exacta observancia 
de aquella soberana resolución. 

Art. 25. Para no empeñarse en competencias infundadas, ni 
abandonar la jurisdicción privilegiada del juzgado en los casos de 
su privativo conocimiento, se instruirán prolijamente de las es-
plicaciones hechas en los artículos anteriores, y arreglarán á ellas 
sus procedimientos, dando cuenta circunstanciadamente de cua
lesquiera ocurrencia que haya en este particular; pero entre tanto, 
si el conocimiento deba corresponder al juzgado, lo reclamarán 
por oficio en que sin faltar á la urbanidad, se espongan los funda
mentos que obren en su favor; y si no obstante no cediere el juez 
requerido, dando por formada la competencia, remitirán lasdili-

.gencias á efecto de que por el juzgado se pasen á la Real Audien
cia para su decisión en los casos comprendidos en la Real cédu
la de 11 de Agosto de 88, ó al Escmo. Sr. Virey, según correspon
da, ó sa determine lo que haya de practicarse, teniendo entendi
do, que pendiente la competencia no deben innovar, á menos que, 
de acuerdo con el juez que dispute, convengan en que se provea 
lo conveniente acerca de la.' seguridad de los bienes, y venta de 
los que puedan corromperse, deteriorarse, ó causar gastos para 
su conservación. 

Art. 26. Los escribanos y los jueces del distrito ante quie
nes se otorguen testamentos ú otra última disposición que con

tenga herencia, manda ó legado á favor de ultramarino, darán 
inmediatamente cuenta al Juzgado, con testimonio. íntegro si 
fuere herencia, y con el de las cláusulas respectivas, y. la del 
nombramiento de albaceas, cabeza y pie del testamento siendo 
manda ó legado, para que se tenga es!a noticia, y se determino 
lo que corresponda, según los casos y circunstancias á que se 
refieren los artículos contenidos bajo la palabra Testamento ; 
pues esta prevención es conforme á lo dispuesto en la ley 41 

'tít. 32 lib. 2? y á la Real cédula de 12 de Noviembre de 1697. 
Art. 27. Será del cargo de los jueces advertir á los albaceas 

sus obligaciones, manifestándoles en caso necesario, los respec-

(6 ) Por Real decreto de 14 de Enero de 1809 inserto en R e a l orden circular 
del 26 se mandó suspender ta venta do bienes de capellanías, obras-pias etc. : y 
que cese la contribución sobre legadps v herencias on sucesiones trasversales, por 
ser no solo incómoda y embarazosa, sino también susceptible, de fraudes,*/ per
judicial en muchoi casos. Y restablecida por el Real decreto de S\ de Diciem
bre de 1823 comunicado á Indias para su cumplimiento, volvió á suprimirse |jur 
Real orden de 17 de Diciembre de 18o5 comunicada ú la Intendencia de la H a -

"bana. para que estinguido dicho impuesto se rcd.::'.<a el plan de L.OIIÍ>-iliucioues 
a lo anteriormente practicado. 
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tivos artículos de esta instrucción, para que sin interrumpir las 
facultades que les hayan dado los testadores, sepan que no pue
den ser tan ilimitadas, que no deban responder de su abandono 
ú omisión, y ser llamados y compelidos oportunamente á la da
ción de cuentas, examen y calificación de su conducta y proce
dimientos. 

Siempre que los albaceas no se hayan mezclado en el ma
nejo de la testamentaría, podrán hacer y los jueces admitir las 
renuncias que presenten por escrito; pero si hubiesen empezado 
á cumplir el encargo, deberán ocurrir á proponerlas en este Juz
gado, donde con el debido examen de las causas se resolverá 
lo que corresponda; sin que dejen de continuar entre tanto en su 
desempeño: y admitida que sea la renuncia en uno y otro caso, 
practicarán los jueces lo que haya quedado prevenido en el ar
tículo 14. 

Art. 28. Luego que falleciese alguno en cuya testamentaría 
ó intestado pueda tener este juzgado el conocimiento privativo 
que le corresponde, ó alguna intervención, según la diferencia 
de casos esplicada en los precedentes artículos, será la primera 
diligencia de los jueces averiguar, reconociendo en el caso ne
cesario, los protocolos, si ha dejado ó no testamento. Si lo hu
biere dejado, examinarán si está otorgado con arreglo á las le
yes: y según las formalidades que prescriben; en cuyo caso y 
si no hay sospecha de colusión, sugestión ó fraude, se arregla
rán á lo que ya está declarado; pero en caso contrario, practica
das las diligencias ú averiguaciones que sean convenientes, se
gún las circunstancias, darán cuenta inmediatamente á este Juz
gado general. 

Art. 29. No habiendo testamento; bien sea escrito, bien nun-
cupativo, y constando que los herederos ú algunos de ellos están 
ausentes en provincia ultramarina, será del cargo de los jueces 
proceder luego al exacto inventario, descubrimiento y depósito 
de bienes para impedir ocultaciones, y lo mismo practicarán 
cuando no constando aquella calidad, estuviere la presunción en 
favor del juzgado; á cuyo fin tendrán á la vista lo que se dijo 
en el artículo 19, y cuidarán de que se les participe por sus te
nientes ó encargados, y por los administradores de haciendas, y 
á ruego y encargo, por los curas el fallecimiento de cualesquiera 
ultramarino que muera en su distrito. 

Art. 30. Al mismo tiempo, y si constare de público y noto
rio, ó por los papeles que se hallaren, la patria del difunto y la 
residencia de sus herederos, recibirá información con testigos, 
que puedan estar instruidos, ó por parentezco ó por trato y amis
tad, y les preguntarán si saben que el difunto hizo testamento; 
cuando y ante quien, ó se persuaden haber muerto intestado; 
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si saben de donde era originario, cual fué el lugar de su naci
miento, y cual el de su vecindad; y si era soltero, viudo ó casa-
di, con hijos ó sin ellos, y su residencia: si saben que tuviera pa
dres, hijos naturales, hermanos ó parientes, en que grado y don
de residen; que empleo gozan y como se llaman: finalmente to
do lo que sepan; sobre los bienes, derechos, acciones ó negocia
ciones, tratos ó compañías del difunto, y actual existencia de lo 
que por cualquiera título les pueda pertenecer. ' ' 

Art. 31. Recibidas que sean en su caso las informaciones; 
por ellas se vendrá en conocimiento de la jurisdicción respectiva 
con que han de proceder: esto es, si la ordinaria ó la delegada 
del juzgado, no perdiendo de vista la diferencia de casos com
prendidos en los artículos 17 y siguientes; pero aun en el de que 
procedan por su propia jurisdicción, darán noticia documentada 
al Juzgado del interés ultramarino que se verse, y persona ó per
sonas á quienes corresponda; y en las diligencias ulteriores que 
practiquen, tendrán por parte al sustituto del defensor, si no hu
biere ó lo nombrare, y no habiéndolo harán los jueces las veces 
de protectores ó defensores de los ausentes ultramarinos, para 
que no se malversen ó disipen sus bienes. 

Art. 32. Hallándose en el caso de hacer inventarios, los prac
ticarán con el arreglo, exactitud y claridad correspondiente, dan
do principio por el dinero que se hallare y alhajas. 

Distinguirán los bienes por clases, las deudas cobrables de 
las incobrables ó dudosas; las activas de las pasivas, refirién
dose á las escrituras, vales, apuntes ó libros, sin omitir cosa al
guna de las que existían en poder del difunto, ó de las que por 
cualquiera razón ó título le pertenezcan ó puedan pertenecer, 
aunque estén litigiosas, formando al final de los inventarios un 
resumen de todo. 

Art. 33. Con el fin de escusar gastos y dilaciones, concur
rirán los peritos, valuadores nombrados por los interesados, y por 
el juez ó defensor sustituto respecto de los ausentes ultramari
nos, al tiempo mismo de hacerse los inventarios, y previo jura
mento, que se les recibirá, anotándose en una columna al mar
gen el precio y valor de cada cosa en las especies que puedan 
corromperse, deteriorarse ó causar gastos infructuosos para su 
conservación, harán la esplicacion conveniente. 

Art. 34. Concluidos los inventarios y sin hacer novedad, da
rán cuenta con ellos á este Juzgado general en los casos en 
que le corresponda el conocimiento, citando antes á los intere
sados con término proporcionado que les señalarán y apercibi
miento de que no compareciendo por sí 6 apoderado, se declarará 
por bastante citación la de los estrados, y surtirá los mismos efec
tos que si estuvieran presentes, y lo mismo practicarán respec-
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to á los acreedores que se hubieren presentado, de cuyos escri
tos con los respectivos documentos ó informaciones que den, for
marán cuaderno separado; pero si estuvieren ausentes estos y 
se supiere su residencia, los citarán por medio de oficio ó exhor
tes sencillos en la forma esprosadn, y en el mismo modo con
vocarán por rotulónos á aquellos cuya residencia se ignore. 

Art. 35. Antes de remitir los inventarios podrán los jueces, 
con intervención de los interesados, vender en almonedas los 
bienes ó especies que ajuicio de peritos no puedan conseivarsn, 
y las que para su conservación causen gastos mayores, que la 
utilidad que de no veaderse pueda resultar.—-Podrán disponer en 
caso necesario el funeral y entierro, pagar sus derechos y los gas
tos que se debieren de la última enfermedad, los salarios de cria
dos de servicio ordinario, pero no los que demanden los admi-
n islradores, cajeros ú otros semejantes, satisfarán el Real dere
cho de alcabala que se haya causado, y abonarán con arreglo al 
arancel las costas y derechos devengados en las actuaciones y 
diligencias practicadas, siendo como serán responsables del esce
so que se note; y del todo pondrán en los autos las constancia!) 
documentadas eme respectivamente se requieran.—Podrán tam
bién nombrar curadores ad litem y discernir el cargo así á estos, 
como á los que nombren los que tengan edad legítima para ello:— 
(El auto aprobatorio dando por sentado, que en la generalidad del 
abono de costas y derechos, de que habla este artículo, se comprenden 
las actuaciones de los mismos jueces, previene se entienda esto por 
ahora, y a reserva de la resolución que descienda en el espediente del 
Caso.) (7) 

Art. 36. La cobranza pronta de las deudas activas será uno 
de los primeros cuidados de los jueces, á cuyo efecto y por cua
derno separado requerirán á los deudores, según fuese la natura
leza de las obligaciones, escrituras ó documentos en que cons
ten.—Para el propio efecto, y no habiendo algún interesado que 
se haga cargo de la cobranza, podrán nombrar persona ó convenir 
en laque nombren las paites, que se dedique á verificarla con el 
salario ó tanto por ciento que graduaren proporcionado, prece
diendo que la persona nombrada afiance, que entregará todo lo 
que vaya recaudando, ú acreditará en su delecto las diligencias 
que haya empleado; y si cuando den cuenta al juzgado coa los 
autos, no se hubiere concluido la indicada cobranza, no la sus
penderán por esta causa; pero espresarán en el oficio ó consulta 
lo que aun quedare pendiente. 

( 7 ) Sobre duda "ocurrida en la Habana por el contesto de la ley 53 tít. 32 
lib. 2 se manda en Real cédula de 2 de Marzo de 1761 observar la práctica cer
tificada de N . E. que se acompaña, y hace constar este mismo abono de costas 
procesales, que se tasan con atención al tiempo y trabajo impendido, y en que se 
comprenden los jueces que actúan las primeras diligencias. 
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Artr 37. Muchas veces la cortedad del caudal demandará 

que se escusen formalidades y gastos: en tales casos, á escepcion 
de la descripción exacta de bienes, procederán por certificaciones 
firmadas por las partes ó testigo;.y demás personas que hayan 
intervenido. 1 

Art. 38. Cuando haya dinero, plata labrada, barras ó alha
jas, cuidarán de su pronta seguiridad, por el riesgo de ocultación 
ó estravío á que están espuestt^s, disponiendo luego un depósito 
provisional, Ínterin que se remiten á las cajas del Juzgado en 
los casos de su privativo conocimiento, lo que deberán ejecutar 
inmediatamente, y sin esperar la conclusión de las diligencias, 
ó en libranza, ó con la custodia correspondiente de cuento A* 
mismos bienes, y á riesgo y responsabilidad de los I V T 
si proceden con omisión ó sin las p-,f cr¡ c . . . 
no habiendo esta proporcio:?, pasaiá. el c 
y barras alas cajas Reales de la ciudad, s. ¡a.-¡'ii.'-l 
mas próximas, en conformidad de lo •lispui s¡« <; V.^.i. < ... 

de 24 de Agosto de 99. publicada por ba..uo <:16 de Abril de 800 
que tendrán presente dará su cumplimiento. • • • "-

Art. 39. Deben t/ener presente los j> r:s -comisionados, y 
convendrá que lo ha¿gan entender á todos, que en pod< - fie] de-, 
fensor ó del escribano del Juzgado no puede entrar ca^Mfid >i 
bienes algunos, y qiie las exhibiciones, enteros ó pagas v r e 
hicieren sin la intervención del juez general están mal hecha':-, y 
no relevan á los decores ; y antes por el contrario quedan estos 
sujetos y responsablfeá segunda paga, en conformidad de lo •': -
puesto en las leyes 1| y 23 tít. 32 lib. 2, de cuyo cumplier
en todas sus partes Jpidará el juez general. 

Art. 40. En lanudas que se ofrecieren á Jos'po<-e- •• 
de la inteligencia dtwos artículos de esta. Lsirurcio., y. • 
que tengan en los «untos ó negocios cuyo co..oc'¡n.ei,to !<:qu< 
á este Juzgado geheral, se dirigirán á él directamente pidiendo, 
esplicacion ó resolución, y acompañará i lo conducente de autos 
ú original, ó en te'stjimonio, sin sobreseer por esto en los demás 
procedimientos sobré que no recaiga la duda, cuidando siempre 
de que las consultas que hagan y oficios que dirijan, así en lo 
respectivo á este artículo, como cuando remitan los autos ó dili
gencias, han de vánir en papel sellado del sello correspondiente, 
y francas si hubiemi caudal existente ó interesados que satisfagan 
los portes del correo, de loque pondrán nota en los mismos autos. 

Art. 41. Guardarán en el archivo esta instrucción para en
tregarla al sucesor, y si faltare hará este que se reponga inme
diatamente; pero no escasearán manifestarla á los que la quieran, 
ver para su gobierno, ni el que se saquen copias por los que la 
deseen tener. • 
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Art. 42. Finalmente se encarga á todos los jueces que de

diquen su celo al cumplimiento exacto de cuanto contiene esta 
instrucción, y que actúen las diligencias, den curso a los nego
cios, y concluyan las causas, como tan recomendadas en las le
yes y cédulas con la mayor posible brevedad, en inteligencia que 
serán responsables á las pérdidas, daños y perjuicios que por su 
culpa, negligencia ú descuido se originen. 

Art. 43. Respecto á los ultramarinos que fallecieren en esta 
capital procederá el Juzgado por sí, de oficio ó á instancia del 
defensor en los casos de su privativo conocimiento, á lo que cor
responda y con arreglo á esta instrucción; y se espera que los tri
bunales y jueces pasarán en lo demás al propio juzgado las no
ticias conducentes del interés ultramarino que resulte, y perso
nas á quienes pertenezca; y que tendrán por parte al defensor. 

Del defensor general y solicitador. 

Art. 44. Está prevenido en las leyes que al ausente inde
fenso se debe nombrar curador ó defensor que promueva ó defien
da sus derechos, y bienes, y con mayor razón si son hereditarios, 
para que no queden desamparados. 

Por este principio y respecto á que el instituto del Juzgado 
general de bienes de difuntos es el de conocer de causas relati
vas á los ausentes ultramarinos, deberían los jueces nombrar en 
cada una defensor particular; pero como esto hubiera sido muy 
complicado y difícil en tanto número de negocios, acostumbra
ron depositar en uno solo esta confianza para todos los asuntos 
de su incumbencia bajo la denominación de defensor general, 
hasta que comprendido este oficio entre los vendibles y renun-
ciables de que habla la ley 1? tít. 20 lib. 8 de Indias, recae por' 
este medio en sugeto idóneo y calificado que se titula defensor 
general y solicitador. 

Es pues, el defensor en virtud del poder que le da la ley, 
y se manifiesta en su título, un procurador de los ausentes ultra
marinos para todas las causas en que necesiten de su representa
ción y defensa, así en las del conocimiento privativo del Juzgado 
como en todas las demás de testamentarías ó intestados, en que 
tenga interés algún ausente ultramarino, y que se han espresado 
en esta instrucción. 

Art. 45. A consecuencia de esta facultad, será de la obliga
ción del defensor promover y practicaren las referidas causas to
do lo que un diligente y juicioso procurador y agente promueven 
y practican, ya sea judicial ya estrajudicialmente en el negocio 
que se les ha encomendado, y para cumplir mejor con esta impor
tante obligación tendrá uno ó dos libros de folio, en que por abecé-
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dario y en distintas hojas escribirá los apellidos y después los nom
bres de las personas de cuya testamentaria, ó intestado se trate, 
con índice alfabético al principio referente al folio respectivo. En 
cada partida anotará sucintamente, pero sin obscuridad, el esta
do de la causa,; providencias que se den, despachos ú oficios que 
se manden librar y se libren, con espresion del mes y dia en el 
que se entreguen á los procuradores ú agentes, el dinero que se 
introduce en arcas ó se saca, y por último el fenecimiento del ne
gocio.—El auto oprobatorio añade: que dichos libros del defensor 
solicitador se rubriquen por el juez y escribano del juzgado general, 
y se folien por este, poniendo certificación del número de fojas, que 
contenga cada uno. 

Art .46. Estos asientos de poco trabajo, sise ejecutan diariamen
te, le proporcionarán el conocimiento necesario, para pedir recuer
dos, acusar rebeldías, instar en el oficio por el breve curso de los 
negocios, pronta exhibición de los despachos y órdenes, y forma
ción de memoriales ajustados cuando sean necesarios: serán al 
mismo tiempo un prontuario útil para los jueces y para los apo
derados de los ultramarinos, que quieran tomar de pronto algún 
conocimiento, luego que reciban y se aprueben los poderes, y faci
litarán también el arreglo de la cuenta general que se remite al 
Consejo. 

Art. 47. A efecto de que el defensor cubra estas obligaciones, 
asistirá diariamente al oficio, como lo ha practicado y practica; 
y en él se le manifestará por el escribano el cuaderno del despacho 
diario, y los espedientes y providencias que pida, sin dificultad 
ni retardación, á menos que no haya motivo particular para re
servar alguna; peto estando impedido ó enfermo destinará perso
na de su confianza, que por él-haga los asientos prevenidos. 

Y en consideración á que puede haber algún defensor tan 
descuidado, que no se quiera ocupar en el corto trabajo de hacer 
los asientos, para precaver esta, falta presentará al juez general, 
el último dia útil de cada mes, el libro ó libros, y acreditará por 
ellos y á presencia del escribano que ha cumplido exactamente, 
de que pondrá este razón en el mismo libro, y en su defecto toma
rá el juez la providencia que tenga por conveniente. 

Art. 48. Como apoderado nato de los ausentes ultramarinos, 
podrá encargar sus veces en los negocios particulares que ocurran 
fuera de esta capital, nombrando sugeto que se persone en cali
dad de sustituto; y aun será mas conveniente que lo tenga nom
brado con anticipación en las cabezas de provincias, remitiéndoles 
un ejemplar de esta instrucción; cuyo nombramiento en uno y 
otro caso hará con previa notica y calificación del juez general. 

Art. 49. Siendo como és el defensor un agente y apoderado 
general de todos los ausentes ultramarinos, deberá cesar su inter-
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Vención en aquellas causas, y respecto de aquellos interesados, 
que calificados por legítimos y ciertos, vengan á estar presentes, 
constituyan apoderado para el seguimiento del negocio, y se haya 
presentado y calificado el poder en la Real Audiencia; pues ade
mas de que falta en tales casos la razón fundamental de su encar
go, seria duplicar apoderados y gastos sin necesidad, salvo algún 
caso particular en que el apoderado abuse del poder y confianza 
que en él depositan los ultramarinos • 

Art. 50. En todos los casos en que el defensor haya de pre
sentar escritos ó pedimentos que exijan firma de letrados, tiene 
la obligación de dirigirse por el que esté nombrado por el Esemo. 
Sr. Virey con el título de abogado fiscal, á menos que en algún 
negocio se halle impedido, pues para él podrá elegir otro que 
sea de su confianza. 

Art. 51. De las asistencias á inventarios, almonedas y rema
tes, de los escritos que presente y de cualquiera otra cosa que 
cause derechos, cobrará los justos, arreglándose al arancel, y ju
rando los que cobre ó se le deban ó si es de oficio; sin que se ten
ga por suficiente la nota que algunos acostumbran, sin derechos 
por ahora; pues deberá espresar, derechos tanto, que no he recibido, 
y lo juro.—Méjico y Octubre 17 de 1804.—Guillermo de Aguirre. 

Parte resolutiva de la Real cédula de 8 de Abril de 1812, e-síítt-
diendo á esta isla y á su Audiencia las precedentes instrucciones. 

„Visto lo referido en mi Consejo de las Indias con lo que en 
su inteligencia espuso mi fiscal, y habiéndome consultado sobre 
ello en 23 de Enero último, he resuelto mandar establecer el juz
gado general de bienes de difuntos en esa Real Audiencia en los 
términos prevenidos por las leyes, subsistiendo el juzgado parti
cular de la Habana, y los demás de la isla, dependientes del ge
neral de esa Real Audiencia con arreglo á la Instrucción formada 
para el gobierno de ese ramo en la Audiencia de Méjico, de que 
solicitareis copia inmediatamente, acomodándola á las circunstan
cias locales, de modo, que no se siga perjuicio en la traslación de 
caudales á Puerto-Príncipe, sino que se custodien en las respecti
vas cajas Reales, lo que os participo para que dispongáis su cum
plimiento. Fecho en Cádiz a 8 de Abril de 1812.—YO EL REY." 

Copias y estrados de algunas de las Reales órdenes arriba citadas. 

1. Que respecto á que la mente de las leyes 42 y 43 tít. 32 
lib. 2 solo se dirige, á que no se dude en la inmediación de los pa
rentescos, por los cuales está clara la sucesión del abintestato, y 
que el juzgado general tuvo origen y se estableció solo para re-



401 

(8) Esta pragmática se circuid á Indias en Real cédula de 20 Junio, y se halla 
recopilada en la ley 14 tít. 20 lib. 10 de la Novísima. 

coger los bienes de los que en Indias' fallecen, dejando sus he 

rencias y legados á personas ausentes, ó para que se destinen á 
obraspias en España ú otras partes; los jueces de bienes de di

funtos no perturben а 1оз ordinarios en él conocimiento que les 
compete en casos de igual naturaleza al consultado, que lo fué 
de una muger, que siendo originaria de la ciudad en que murió, 
dejaba hermanos, que por intestada la habían de heredar. Real 
cédula de 27 de Junio de 1753. 

2. Que los jueces de bienes de difuntos hagan sacar un dupli Cuenta 
cado de la cuenta que dieren, concluido su turno, con las r e s  d e l r a m o 

pectivas notas puestas por el Contador del ramo á estilo de con

taduría mayor, y lo remitan á la secretaría del Consejo. Real cé

dula de 21 de Noviembre de 1776.—(Véanse las esplicationes, que 
Sobre este punto de cuentas hace la nota final.) 

3.  Que observen puntualmente lo dispuesto en la pragmáti— Abintes

cade 2 de Febrero de 1766 (8) sobre, la aplicación de bienes d e t a t 0 3 

los que mueren abintestato, que deben entregarse íntegros ásus 
parientes. Real cédula de 13 de Marzo de 1777. 

4. Que la disposición de la Real cédula de 9 de Setiembre de Glosada 
1778, que comete la aprobación de las cuentas del juzgado de l a cuenta, 
bienes de difuntos á los oficiales Reales respectivos, ha de enten

d3rse donde no haya Contador del ramo, pues habiéndole á él 
compete la glosa. Real cédula de 17 de Noviembre de 1780. 

5. Que de las testamentarias de ministros y dependientes del Fuero 
Consejo de Indias por virtud de su fuero pasivo conozcan en pri ^  ' ^ ^ 
mera instancia los jueces de bienes de difuntos como delegados c ' o n s e j 0

e 

del Consejo. Real cédula de 13 de Octubre de 1780. 
6. Que para el mas exacto cumplimiento de las leyes 42 „44 , Entrega 

y 45, y por su utilidad pública, siempre que comparezcan per ^ d o s ? 
sonalmente ó por apoderados autorizados con la formalidad de 
derecho los herederos ó legatarios de los que fallecieren en I n 

dias, entreguen el caudal y bienes que respectivamente corres

ponde á cada uno, tomando de él la carta de pago conveniente, 
examinando la legitimidad, de las personas y derechos con el es

crúpulo y esiñero que encargan dichas leyes, y haciendo, que 
quien 1оз perciba, afiance la entrega á los herederos y legatarios; 
y el escribano tome razón formal de todo en su libro. Real cé

dula de 9 de Mayo de 1785. 
7. Que si los sugetos que fallecen en América dejan herede Haber de 

ros ciertos en España, y no se duda de la cuota que les correspon " 'tramari

de, debe remitirse su haber, á menos que por ellos se habilite m" t
9

a* e t e~ 
voluntariamente quien lo perciba; y que contradiciendo los h e 
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rederos albaceas ú otros de Indias la cualidad de interesados á 
los de España, ó estos á aquellos, cuando la duda verse sobre 
justificar los parentescos se ocurra á España, pero no si consistie

se en la interpretación de lo dispuesto por los testadores. Real 
cédula de 10 de Marzo de 1789. 

Declara 8. „El Rey.—Por cuanto habiéndome representado D. Fer

i n a de n a n ¿ 0 j o s ¿ Mangino, siendo Superintendente subdelegado de 
Real hacienda de NuevaEspaña, en carta de 22 de Diciembre 
de 1787, con el correspondiente testimonio, que D. Manuel de 
Flon, Intendente de la provincia de Puebla de los Angeles, hi

zo presente á la junta superior, que con arreglo al artículo 83 de 
la Real ordenanza de 4 de Diciembre de 1786, declarara de

bía conocer de 1оз negocios y causas de intestados por las re

sultas que de ello podían deducirse á favor de mis Reales inte

reses; sobre lo cual manifestó mi fiscal, que cuando el intestado 
tenia en la provincia parientes, que notoriamente debían suceder

ía conforme á las leyes, como son hijos, padres y hermanos co

nocidos por tales, no debia tener conocimiento, ni inherencia al

guna el juzgado general de difuntos, sino formarse los inventa

rios por la justicia ordinaria, y entregarse íntegros los bienes sin 
deducción alguna á los herederos á quienes correspondiesen: que 
cuando se ignorase si los tenia, ó no, debia procederse por dicho 
juzgado al conocimiento del asunto para la calificación de quien 
tuviese derecho ásucederle; y que cuando era público, que no te

nia parientes, tocara á los Intendentes, porque la notoriedad es

cusaba de toda indagación, y el conocido derecho del fisco á ta

les bienes, que se estimasen vacantes, escluia el que podia repre

sentar el juzgado para el conocimiento, del mismo modo que en 
caso de notoriedad de haber parientes, el derecho del particular 
escluia al fisco, pidiendo el mismo fiscal, que la junta lo decla

rase así, y mandara participarlo al espresado Intendente para 
su inteligencia , advirtiéndole no pretendiese conocer en tales 
causas, hasta que no le constara por verdadera y formal noto

riedad, que el difunto no tenia pariente alguno de los que de

bían sucedcrle conforme á las leyes; y finalmente que la Real 
ordenanza de Intendentes supone, que los caudales de bienes de 
difuntos deben custodiarse en las tesorerías de cada Intendencia, 
y que su observancia seria muy conveniente; pero que como en 
el citado artículo no se mandaba espresamente poner en dichas 
tesorerías los caudales, que hasta entonces se custodiaban en las 
de la capital de Méjico, y las de Guadalajara, y que de su eje

cución habia de resultar á los subalternos del juzgado notable 
detrimento en sus emolumentos, por cesar la deducción del 7 
por 100 de aquellos caudales que no fuesen allí, preveia que el 
juzgado habia de resistirla; por lo que á fin de evitar disputas y 



403 
competencias, que perturban la buena armonía, la superior jun
ta me consultase, informando lo conveniente que seria el que 
se guardase dicha providencia, la cual acordó se hiciese así, sus
pendiendo hasta mi Real determinación toda providencia; á que 
añadió el Regente vocal por declaración del artículo 83, el 82 
que le antecede, preventivo de que en las materias de confisca
ción pendientes en Tribunales particulares, como Audiencias, no 
fundaban su intención las Intendencias de provincia, para tomar 
conocimiento de causa, mientras no se declarase por el juez que 
hubiese entendido ya en ella, haber caido los bienes en confisca
ción, cuyo argumento corría para con los vacantes de intestados, 
por identidad de razón, lo que en efecto comunicó así el enuncia
do D. Fernando José Mangino, al Intendente de la Puebla, en 
contestación á su representación de 6 de Octubre de 1787: visto 
en mi Consejo de las Indias, con lo que en su razón espusieron 
mis fiscales, y consultádome sobre ello en 27 de Marzo de este 
año, he resuelto declarar por punto general, en conformidad de 
lo dispuesto por la ley 43 tít. 32 lib. 2, de la recopilación de aque
llos reinos, que de todos los intestados en que se enuncie que hay, 
ó puede haber bienes vacantes, deben conocer los jueces de bie
nes de difuntos, hasta hacer la oportuna declaración sobre ello, 
que comunicarán á los Intendentes,, para que ejerciten las facul
tades que les concede la ordenanza de 4 de Diciembre de 1786. 
Por tanto mando á mis Vireyes, Audiencias, etc. Fecha en San 
Lorenzo á 19 de Noviembre de 1789." 

D. Bruno González de la Portilla, Juez general de bienes de di
funtos etc., dijo: que deseando evitar algunos abusos que se no
tan en las actuaciones del juzgado de bienes de difuntos, y al mis
mo tiempo hacer mas espedita y menos costosa la administración 
de justicia, debia proveer y proveyó lo que sigue. 

Art. 1?—Los delegados de este juzgado al remitir á esta su-
perioridad autos ó espedientes espresen en el oficio de remisión giamenta-
el número-de piezas y de fojas que se remitan, la cantidad derio. 
dinero que bajo su autoridad se envié ó se haya mandado en
viar para espensas, el estado en que se hallan los autos, v. g. 
citadas las partes para sentencia etc., y si en ellos es parte el de
fensor de ausentes.—2? No admitan escrito alguno á nombre 
de apoderado, sin que preceda el poder en forma fehaciente.— 
3? En el incidente que no forme parte integrante de los autos 
principales, ni ande unido con ellos bajo de una cuerda, haya de 
obrar precisamente poder bastante de las partes, que representen 
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6 litiguen por medio de personero, sin que en esta prevención 
se comprenda el defensor de ausentes, el cu^l representa en 
su propio nombre por ministerio de la ley.—4? En el inciden
te que se remita separado de los autos principales, haya de cons
tar la cualidad atributiva de la jurisdicción del juzgado; á cuyo 
efecto podrán los delegados espresar en la. primera providencia 
del incidente los fundamentos de la indicada atribución, refirién
dose determinadamente (esto es, con' designación de los folios 
respectivos,) á los datos que ofrezcan los autos principales.— 
5? En incidente que curse por separado, no se ponga providen
cia, que se refiera á los autos principales, sino que en caso nece
sario se repita ó so copie en el incidente lo que concierne.—6? 
Los delegados cuiden de proveer por su propio celo y sin nece
sidad de especial petición lo que sea conducente al progreso ó 
terminación de los asuntos, escusando así una gran parte de los 
pedimentos, que por su omisión engruesan, ó aumentan indebi
damente las costas y las actuaciones.—79. Absténganse de po
ner "en guarismo la fecha del dia de sus providencias; y siempre 
que después de puesta la línea final ocurriese añadir algo á lo 
proveído, se salvará todo lo que se agregare del misino modo 
que si fuese interlineado ó "-enmendado; á no ser que dejando 
vigente la línea, se prefiera poner en párrafo aparte, (que guar
de el intermedio correspondiente,) todo lo que se añadiere des
pués de dicha línea, la cual será considerada como renglón para 
no admitirse en el intermedio cláusula, ni enmendatura alguna.— 
8? Cuiden no solo de repeler los escritos y testimonios, que ca
rezcan de los renglones y partes que por la ley ó buena práctica 
se requieren, sino también de corregir á los que incurran en este 
defecto tan visible, tan perjudicial 3̂  tan escandaloso.—9? Re
gulen y reduzcan bajo su responsabilidad los honorarios, que 
juzguen escesivos; y no toleren que al honorario de los escritos 
se agregue partida de amanuense, de papel ni de otra alguna, 
ni que se asigne honorario indeterminado, como lo acostumbran 
algunos poniendo la cláusula tí regulación ú otra semejante; y 
en el escrito que se presentare sin asignación de honorario, pon
ga incontinenti el escribano la cláusula sin honorario y rubrique-
la;—10. Los delegados no podrán usar de cartularios ó testigos 
de asistencia, sino á falta de escribano.—11. En las notificacio
nes se haya de usar de la voz propia notifiqué, y espresarse en 
cada una la persona que ha sido notificada y el dia, mes y año; 
y no se tolere la fórmula por copia, ni por su poder, ni lá prácti
ca de estenderlas en manera semejante, v. g. en el propio se hizo 
saber á.... en el mismo á.... sin espresar el dia, mes y año, y re
firiéndose á notificaciones, que á veces no se hallan sin trabajo 
ni sin riesgo de equivocación.—12. Los delegados no permitan, 
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que los testigos, (los cuales deben contraerse precisamente á de
poner sobre los hechos,) se propasen á decir, como suelen loque 
les parece, lo que creen, lo que en su concepto corresponde etc., 
todo lo cual es propio del oficio del Juez ó de peritos, y agen© 
del de los testigos; y cuiden de que estos en la narración de los 
hechos espresen con precisión ó con la mayor aproximación que 
le sea posible, las circunstancias de lugar y tiempo y demás que 
sean conducentes á la decisión de la cuestión pendiente.—13. 
No admitan testimonios ó certificaciones en relación; y preven
gan, que los documentos ó lugares que sean objeto del testimo
nio ó certificación se inserten, á la letra, á no ser en algún caso 
especial, en que por conocida razón- de utilidad se hubiere pro
veído que se escuse la inserción literal; y esta misma práctica 
observarán en los oficios ó acordados que mandaren librar.—14. 
Donde para los asuntos del juzgado no hubiere tasador nombra
do por el Rey ó por el Juez general, el tasador público que hu
biere en la jurisdicción se entenderá nombrado por el defensor 
de ausentes ó por el delegado respectivamente sin necesidad de 
nombramiento ni de actuación sobre el particular»—15 No de
biendo venderse sino en pública subasta los bienes á que ten
gan derecho los ausentes, no admitan los delegados adjudica
ciones, qué escedan el haber que á cada partícipe corresponda, 
sino en cuanto lo exija la necesidad de la partición conforme á 
derecho.—16. Quedando salva la facultad, (que concede el ar
tículo 35 de la instrucción) de „vender en almoneda los bienes ó 
especies que á juicio de peritos no puedan conservarse" en otra cla
se de bienes no consientan los delegados, que se haga enagena-
cion en que se interese el haber de los ausentes, que no sean en 
pública subasta por los términos y pregones de la ley, y previa fija
ción de los edictos conforme á derecho, en los cuales espresará la 
especie, cantidad y número de los bienes y efectos, que se hayan 
de rematar, y si solamente serán admisibles posturas para el to
do en junto, 6 por partes para lotes ó porciones determinadas; 
debiéndose en este caso espresar así la cantidad de cada lote 6 
porción, como el precio que en tasación le haya correspondido; 
y los dichos delegados hagan, que se ponga en autos copia fe
haciente de un ejemplar de los insinuados edictos; y no toleren 
que á los autos se agreguen periódicos como comprobantes de
edictos, pregones, notificaciones etc.—17. En las subastas en 
que sea parte el defensor de ausentes, cuando haya postura que 
pase de los dos tercios á entregar al contado, no se admitirá otra 
á pagar en plazos por ventajosa que parezca, sino con respecto 
á la parte que esceda á la postura indicada; y cuando por defec
to de legal postura al contado se hayan de admitir posturas á 
plazos, no se entenderán admisibles sino las que escedan de los 
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dos tercios en mas de lo que importe el rédito que la cantidad 
pudiera producir en el espacio de los plazos; ni se entregará lo 
rematado sin que por parte del rematador se haya entregado 
previamente la cantidad que debia satisfacer al contado.—18 
Siempre que por remates se haya de entregar al juzgado dinero, 
(pie deba pasar al depósito en arcas Reales por su cuenta y en 
virtud de decreto judicial, y á presencia del escribano que de ello 
dé fé, se entregará por el deudor en las arcas Reales correspon
dientes, cuyo recibo en forma, (esto es, con inserción de la par
tida del libro Real de ingresos,) se agregará á los autos; y el es
cribano dará al deudor el correspondiente resguardo con inser
ción del espresado documento y de la diligencia de su agre
gación.—19. Los delegados cuiden de que los capitanes de par
tido y ministros subalternos de las delegaciones cuando anota
ren al pie de sus respectivas diligencias los derechos que hubie
ren devengado, espresen con claridad y distinción el número de 
asistencias, ocupaciones, dietas etc., y las circunstancias que se
gún el arancel deban alterar la cantidad que se devengare.—20 
No consientan los delegados, que los tasadores de costas tasen 
partida de artículo que no se halle en el arancel, que les deba 
servir de norma; salva sin embargo la facultad judicial délos 
delegados para regular, bajo su responsabilidad, el estipendio que 
se juzgue correspondiente en algún caso no comprendido en el 
respectivo arancel; teniendo empero presente en cuanto á los 
funcionarios de que hablan los aranceles;que estos al estable
cer la dotación ó estipendio de aquellos, se han contraído á cier
tos trámites ó servicios principales, en cuyas asignaciones se ha
lla embebida la remuneración de otros servicios intermedios, 
que se juzgaron menos importantes ó mas eventuales.—21. Sien
do del privativo cargo del juez el sustanciar las competencias, y 
esponer las razones y fundamentos, con que pretende sostener su 
jurisdicción, cuando los delegados recibieren oficios ó despachos, 
escusen dar traslado á las partes, (comprendido el defensor de 
ausentes,) á no ser en los casos en que el sostenimiento haya de 
fundarse en hechos, que las partes puedan ó deban suministrar; 
en cuyo caso para este solo efecto podrán los delegados comu
nicar traslado; y quien lo evacuare se abstendrá de alegaciones 
en defensa de la jurisdicción; no obstante, si el abogado defensor 
de ausentes se prestare á contribuir gratuitamente al sosteni
miento de la jurisdicción del juzgado, cuando el delegado lo 
juzgue conveniente, se le oirá ad instar del abogado fiscal.—22. 
Los delegados requeridos por juez competente, paira que sobre
sean en asunto judicial, hallando que el conocimiento compete 
al juez requirente, proveerán el sobreseimiento; y notificadas las 
partes, si por ninguna fuere reclamada la indicada providencia, 
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podrán desde luego remitir loa autos al juzgado que deba cono* 
cer.—23. Para la instrucción de las competencias deberán formar 
por separado un cuaderno, en el cual haya de obrar todo lo con
cerniente al encuentro jurisdiccional y cuanto parezca necesario 
para la decisión de la competencia; y en los casos en que no sea 
la Real Audiencia la autoridad que deba decidirla, y competa al 
juzgado general el determinar sobre el sostenimiento 6 sobresei
miento, á este efecto, se remitan al juez general el cuaderno de 
competencia, sin acompañar los autos principales; y según lo que 
determine, remitirán los autos á quien corresponda.—24. Así 
para la sustanciacion de competencias, como para cualquier co
municación con las demás autoridades, usen los delegados del 
medio mas sencillo y menos costoso, de oficios atentos con las 
inserciones necesarias, sin valerse de exhortos en forma, sino en 
los casos en que .según derecho sean indispensables.—25. Los 
delegados no admitan demanda por escrito sobre interés que 
no pase de 100 pesos, y en las que no escedan de esta cantidad, 
proveerán que se reúnan las partes en concurrencia, en la cual, 
se pondrá por escrito una acta, en que sucintamente se refiera 
la demanda, la contestación y el resultado de la prueba, si el 
litigio versase sobre hechos, y para la decisión remitirán dicha 
acta al Juez general.—26. En los asuntos correspondientes al 
juzgado de difuntos los pedáneos de la jurisdicción Real ordina
ria se considerarán como pedáneos del juzgado general; y se de
berán entender en derechura con quien ejerza la delegación del 
juzgado en la respectiva jurisdicción." 

„Ministeño de gracia y justicia.—Habiéndose suscitado en la p 0 j e r e i 

Audiencia de Puerto-Príncipe la duda de si deberia ó no surtir de Ultra-
todos los efectos legales cierto poder otorgado en la ciudad de m a r -

Estella á 10 de Mayo de 1837 ha creido conveniente S. M . l a 
Reina Gobernadora dictar reglas seguras, que determinen el valor 
legal, que ha de darse á los documentos públicos otorgados en pais 
sugeto á los rebeldes, procurando conciliar los intereses de los 
particulares con las precauciones que exige el bien público.—Con 
este fin, y después de haber oido al Supremo Tribunal de justicia, 
se ha servido mandar lo siguiente. 1? Para ser admitido y obrar 
fé en juicio los poderes y demás documentos públicos otorgados. ' 
en pais sujeto ala dominación de D. Carlos, deberán serrefren- ; 

dados por la legítima autoridad superior política de la provincia 
en que se otorgue, certificando ademas, de que el otorgamiento se 
ha hecho ante escribano legítimamente instituido, para lo que 
hará que legalicen en forma los escribanos residentes en la capi
tal ó á falta de este medio empleará otro que conduzca al mis
mo fin. %Q Los documentos así visados serán admitidos, después, 
de tacharse todas las espresiones, que propendan á reconocer el 
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gobierno de D. Carlos, y surtirán todos sus efectos en las testa
mentarias y demás juicios donde se presentaren, pero se suspen
derá la remesa de caudales á los otorgantes hasta la completa 
pacificación del pais, ó hasta que acrediten haber trasladado su 
residencia y domicilio á población libre del dominio de D. Cárlo3. 
3? En el caso de que los interesados ú otorgantes hayan tomado 
una parte activa y directa en la rebelión, lo hará constar así la 
autoridad que refrende el documento, para que Obre los efectos 
que corresponda con arreglo á las disposiciones vigentes sobre 
secuestros de bienes de los rebeldes é indemnización, de los da
ños causados á los leales. De Real orden lo digo á V. E. Madrid 
11 de Noviembre de 1S38.—Ruizdela Vega.—Sr. Capitán gene
ral Presidente de la Audiencia de PueitoPríncipe. 

Ministerio de gracia y justicia.—Escmo. Sr.—Conformándose 
S. M. con lo consultado por el Supremo Tribunal de justicia con 
motivo de una esposicion de la Audiencia de Puerto-Piíncipe 
acerca délas solemnidades y formas estrínsecas de los poderes 
otorgados en pais estrangero para recaudar bienes hereditarios, 
se ha servido resolver, que se observe en esa isla y en todos los 
demás dominios de Ultramar lo dispuesto para con la de Puerto-
Rico en Real orden de 25 de Abril de 1836, cuyo tenor es como 
sigue:—„Enterada S. M. la Reina Gobernadora de una esposi
cion que el acuerdo de esa Audiencia elevó en 9 de Setiembre 
del año próximo pasado, y de lo que acerca de su contenido ha 
consultado el Tribunal Supremo de España é Indias, se ha ser
vido resolver, que la Audiencia apruebe y dé por bastantes los 
poderes, que se le presenten para cobrar bienes de difuntos, ya 
sean otorgados en España ó bien en cualquier otro pais de Euro
pa ó América, siempre que á los que se librasen en el estrange
ro acompañe una certificación de los embajadores ó cónsules es
pañoles, relativa á la legalidad del instrumento y á la legitimi
dad de sus firmas. Lo que de Real orden digo á V. E. etc. Madrid 
13 de Diciembre de 1838.—Arrazola.—Sr. Capitán general, Pre
sidente de las Audiencias de la Habana y Puerto-Príncipe. 

Ministerio de gracia y justicia.—Escmo. Si.—Las ventajas 
lenfiu^K 1 u e ^ ^ o s particulares y al estado han producido y deben produ-
dos Jg»ne- c i r los juzgados generales que desde el siglo 15 se hallan es-
rale», tablecidos en las posesiones de Ultramar, para asegurar las he

rencias de los españoles que murieran en ellas lejos de sus he
rederos, llegarían á ser muy escasas, si por el desuso en que han 
caído las leyes de Indias en este punto, no hubiera en el curso de 
éstos negocios y principalmente en el depósito y distribución de 
los bienes y la, dación de cuentas la regularidad y exactitud pro
pias de una buena administración. Para conseguir éste impor
tante objeto, se ha servido resolver S. M. con presencia de lo es-
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puesto por la sala de ludias del Supremo Tribunal de justicia 1» 
siguiente:—1? Subsistirán los juzgados de bienes de difuntos en 
la misma forma, que hoy tienen en los distritos de las Audien
cias de Puerto-Rico y Puerto-Príncipe, y ademas se establecerá 
en el territorio de la Audiencia de la Habana otro juzgado gene
ral, todos con sujeción á lo que previenen las leyes de Indias, 
las instrucciones de la Audiencia de Méjico, mandadas observar 
por Real cédula de 8 de Abril de 1812, y las siguientes disposi
ciones: 2? Los ministros de las Audiencias de la Habana, y Puer
to-Príncipe, jueces generales de bienes de difuntos, remitirán al 
Supremo Tribunal de justicia, cada semestre, relación de las cau
sas fenecidas, pendientes y retrasadas con espresion de cada una 
de las testamentarias, del dia en que ocurrieren los fallecimien
tos, y principiaron los inventarios, del valor total á que ascendie
ren estos, si se vendieron ó realizaron, y el dia en que fueron de
positados los intereses ó valores: 3? También remitirán la cuenta 
de estos depósitos, pidiéndolas á las oficinas en que se hubieren 
depositado dichos intereses: 4? Igualmente espresarán el dia en 
que principiaron sus espedientes, su estado, y causas que demo
ren su determinación: 5? Ademas espresarán estas relaciones las 
personas que reclamen los bienes, los herederos que los hayan 
recibido y la vecindad y residencia de estos: 6? Estas mismas re
glas observarán en la isla de Puerto-Rico los jueces de letras, que 
lo son de bienes de difuntos, remitiendo las cuentas al Supremo 
Tribunal de justiciapor conducto de la Audiencia, reservándose 
S. M. tomar una disposición análoga respecto de las de Cuba, 
cuando se establezcan allí los juzgados de primera instancia: 7? 
La Audiencia de Puerto-Rico y por su parte el fiscal ejercerán 
una vigilancia especial, á fin de que no sufran retraso los nego
cios, ante los alcaldes mayores jueces de difuntos. De Real or
den etc. Madrid 31 de Diciembre de 1838.—Arrazola.—Sr. Pre
sidente de las Audiencias de la Habana y Puerto-Príncipe." 

Nota final sobre la prevenida dación de cuentas de estérame 

Ya se ha indicado al principio, que el año de 1749 se plan
tificó en la Habana el sistema déla L. 17 „de que la caja de bie
nes de difuntos se coloque siempre donde estuviere la Real. La 
L. 19 estatuyendo, que en la provincia que no hubiese Audiencia, 
(como ha sucedido aquí hasta Abril de 1839,) los Gobernadores y 
oficiales Reales nombrasen.un juez de bienes de difuntos con las 
mismas facultades para administrarlos, que el oidor nombrado por 
el Virey ó Presidente, añade, que el arca para guardar los cau
dales, sea de tres llaves, y una mantenga el juez. Por la 25 del 
propio título se reitera, que las cajas de bienes de difuntos sean á 



410 
Cargo de oficiales Reales, y estos lleven la cuenta por mayor y 
menor dé sus entradas y salidas, y para ello tomen razón de to
do lo tocante á su administración y paga, y aun la 28 y 29 les 
Autoriza, para exigirlas á cuantos manejen bienes y comisiones 
de esta clase, por lo menos cada año. Y por último la 32 esta
blece, que la cuenta general se ha de ájustar cada año con asis
tencia del oidor, y remitirse al consejo con relación particular de 
los negocios y pleitos del ramo pendientes y comenzados de nue
vo, distinguiendo los bienes, su importancia y á quien tocan, y 
si tienen herederos conocidos, y son vacantes. 

Estas reglas legales pues marcan el orden de llevarse y ren
dirse tales cuentas respectivas á los bienes de difuntos, que se 
realicen y entren en el arca de tres llaves, que debe haber en ca
da provincia donde haya cajas Reales, á cargo de los oficiales _ 
Reales, hoy ministros de Real hacienda. No era posible exigir
las á un juez general, de testamentarías y negocios de pueblos 
distantes, que no maneje inmediatamente por sí, y cuyos pro
ductos no se conserven bajo la llave que le toca de oficio, sino 
de loque se puede ájustar con su asistencia personal; y menos 
seria practicable en el dia, que con el libre comercio y franca en
trada de nacionales y estrangeros, que facilita la sencillez de re
quisitos, no hay términos de comparación entre el número creci
dísimo de testamentarías y abintestatos de la época presente, y 
él reducido de la en que se formaron las leyes de Indias. Y de 
aquí procede la sabia discreción, con que se ocurre á todas las 
miras de exacta recaudación, y seguridad de los bienes de ultra
marinos en las siete reglas, que prescribe la novísima Real orden 
de 31 de Diciembre de 1738, contraída la 3? a que se remitan 
las Cuentas dé esos intereses, pidiéndose a las oficinas, donde se 
hubieren depositado.—Se llevan por las cajas de Puerto-Rico en 
mucho orden y claridad, y en el momento que se quiera, se pue
de descubrir su estado. El arca de bienes de difuntos es se
parada de la Real bajo sus tres llaves. En el libro manual 
se abre á cada testamentaría su cuenta particular de cargo y data, 
sentándose la partida en su lugar conforme al documento y ofi
cio que se comunica á la Intendencia, y firmándose en el acto 
por los claveros y el escribano. En el mayor separadamente se 
sienta el resumen de esas propias partidas de las cuentas parcia
les, para formar la general. La escribanía del Juzgado puede lle
var su libro de iguales asientos de lo que entra y sale del arca, y 
arabos ofrecerán el mismo resultado. Esto es por lo que toca á 
la mera cuenta de caja, pues en lo respectivo á la exactitud del 
Manejo en lo general la ley encomienda su residencia y califica
ción'al Virey ó presidente y juez sucesor. 



A P É N D I C E 

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

Escmo. Ayuntamiento de la Habana y demás Municipalidades de 
la isla. 

Venciendo la tímida desconfianza , con que obligados 
de la necesidad de presentar los ramos administrativos de mas 
importancia bajo el aspecto de su régimen ultramarino, tene
mos de entrar á recorrer el vasto espinoso campo de nuestros 
ayuntamientos, comensamos la tarea con vivo anhelo de ofrecer 
siquiera algún dato útil, que mañana ó esotro dia contribuyese á 
la propuesta formación de ordenanzas municipales, mas acomo
dadas á las luces y adelanto general de cosas del dia. En el esta
do de robusta virilidad, á que las providencias estractadas en el 
capítulo 15 de Policía y fomento, y subsiguientes hasta el 19 del 
Registro de legislación ultramarina han hecho arribar las princi
pales poblaciones de la isla Fernandina, justamente se clama por 
nuevas ordenanzas mas ha de medio siglo, y el superior Gobier
no ha dictado al efecto oportunos recuerdos, pues que en verdad 
poco fruto pueden ya brindar las que estatuidas en 1574 todavía 
rigen los Cabildos de 1839. [1] 

Pero en vista de que a u n hombre solo no es dado acometer 
tamaña empresa, ardua y embarazosa por cualquier lado que se 

( 1 ) En oficio de 17 de Abril de 17S9 del Sr. Gobernador Ezpeleta, despidién
dose del cabddo con ocasión de su ascenso á Virey de Sante Fe', le encarece c o 
mo último encargo suyo la necesidad de nuevas ordenanzas, y hacer las de edi
ficios, ya que su promoción dejaba informes pensamientos, que iva á practicar en 
obsequio de la ciudad, y 4 cuya realización propendería desde cualquier punto, 
pues que miraba los dos ordenamientos como principios elementales de la me
jor policía. Llegó á presentarse y á discutirse un formal proyecto de ellas por 
dos ocasiones, en cabildos de 1802 á 1805 el de un comisionado; y el de otro em
pezó en 1816, siguió en 1824, y acabó su discusión en 15 de Novimbre de 1826. 
Pero la supervenencia de otros asuntos y circunstancias dejaron ineficaces los 
proyectos y el buen desea del cuerpo. 
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mire, se espera el disimulo de los vacíos qtfe aparezcan, de los 
defectos inevitables con que salga este capitulo, y que se reco
nozca el servicio de propender á la ilustración de algún punto en 
cambio de la dificultad de registrar escrituras antiquísimas roídas 
de polilla, y mucho mayor la de haberlos de desenvolver todos. 

Para la conveniente claridad y distribución de materias nos 
proponemos el orden, de publicar primero un resumen de lo mas 
sustancial de dichas ordenanzas, que no traerlas á la letra, por 
no recargar el cuaderno con testos y períodos en mucha parte ya 
en desuso: y después se aplicarán ios estrados de recogidos do
cumentos á cuatro secciones subdivididas en párrafos, de que ha 
de constar el tratado de municipalidades: 1? De las regalías y 
atribuciones de los Ayuntamientos en cuerpo, especialmente del 
Escmo. de la Habana: 2? Facultades declaradas, y que usan sus 
comisiones, oficios dobles, y síndico procurador: 3 a Ramos de en
trada y salida de sus propios y arbitrios. Y 4? Particularidades 
respectivas á los demás Ayuntamientos. 

O R D E N A N Z A S M U N I C I P A L E S D E 1574. 

En 14 de Enero de ese año formó las que existen, el ilus
tre doctor Alonso de Casares, oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo hallándose en la villa de la Habana, que es en la isla 
Fernandina de las Indias del mar occéano, de juez de residencia 
del adelantado Gobernador Pedro Melendez Aviles. El Concejo, 
justicia y regimiento en acta de 19 del mismo Enero, á que con
currieron los ilustres Señores Gobernador Sancho Pardo Osorio, 
alcaldes Gerónimo de Rojas y Avellaneda y Alonso Velazquez de 
Cuellar, regidores Diego Lopez Duran, Juan Bautista de Rojas, 
Baltasar de Barreda, Antonio Recio, y Rodrigo Carreño; y Geró
nimo Baca Rengifo procurador general de la villa por ante el es
cribano de Cabildo Francisco Perez Borroto, se conformaron con 
su tenor escepto el de la ordenanza 49, y que sobre la 4? deseaban 
espresa resolución de S. M. La Real Audiencia de Santo Domin
go por virtud de Real comisión despachada en 12 de Mayo de 
1574 las examinó y aprobó en acuerdo de 14 de Febrero de 1578 
con modificaciones á Ja. 12 a , 46, 49, 53, 85, y 86 debiéndose ob 
servar la 4 a á pesar de la establecida contradicción. Y en su vir
tud recayó la confirmación de S. M. de las insertas ordenanzas 
por Real cédula de 27 de Mayo de 1640, recibida y acatada 
en Cabildo de 26 de Abril de 1641, á que asistieron el Teniente 
general D. Fernando Aguilar, regidores Alvaro de Luces y Caa-
maño, y D. Pedro Pedroso Capitanes, Hernando Calvo de la 
Puerta, Juan de Añues, Luis Castellón, y D. Rodrigo Carreño, 
y el procurador general Melchor de Rojas Sotolongo por ante el 
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escribano de Cabildo Hernando Pérez Búrroto.—Prescriben pues* 

1? Que los viernes á las ocho de la mañana se junten á tra
tar y proveer las cosas del bien público, ó el dia antes si fuese 
festivo el viernes, sin necesidad de citar á nadie á la hora fija que 
por lo misino se asigna, y precisamente en las Casas capitula
res.—[ Concuerda la última prevención con la ley 1, tít. 9, lib. 4.] 

2 a Que haya de estar presente a los Cabildos el Gobernador, 
ó cualquiera de los alcaldes, y no puedan celebrarse con menos 
de tres regidores y la justicia. 

3 a Que para el acuerdo de cosas graves se llame al Gober
nador, alcaldes y regidores todos, aunque ausentes, sino estuvie
sen muy lejos, y lo mismo se ejecute para los actos de eleccio
nes concejiles, compeliéndoseles á ello por la justicia con penas. 

4 a Que en tales actos el Gobernador deje á los regidores ele
gir libremente, sin .votar él ni su teniente, pues que han de ser 
jueces de lo que se hiciere.—[Esta no consintió la Audiencia se 
variase, porque así convenia al buen gobierno.] 

5 a Que á Cabildo estraordinario cuando sea menester, el Go» 
bernador ó cualquiera de los alcaldes, que haya entendido la ne
cesidad, pueda hacer convocar á todos particularmente por medio 
del portero, que dé fé de ello por ante el escribano del Cabildo.— 
[ Quedó sin efecto á consecuencip, del Cabildo de 23 de Octubre de 
1772 que no tuvo á bien aprobar enterado que fué el Presidente mar* 
ques de la Torre, previniendo, no se proceda á congregar los capi
tulares sin la precisa anuencia de su corregidor, como hasta la fe
cha se había observado, á menos que S. M. dispusiese otra cosa.] 

6 a Que los Cabildos se celebren los viernes y estén juntos lo 
menos una hora, confiriendo lo que pueda haber del procomunal; 

7 a Que los regidores se asienten y voten por antigüedad^ 
acabando en el mas moderno; sin atravesarse ni contradecirse 
mutuamente cada uno en su lugar esponga su parecer; y la jus
ticia cuide de su cumplimiento, y de que sin voces ni porfías se 
trate todo con templanza y modestia. 

8 a Que en las elecciones de oficios y demás actos se guarde 
lo que acordase la mayor y mas sana parte, y lo haga guardar 
el Gobernador.—(Por el vigente artículo 20 de la ordenanza de in
tendentes de 86, y su concordante el 67 de la de 803 á falta del Go
bernador se acuerda la presidencia de los Ayuntamientos al teniente 
letrado, y en su defecto á los alcaldes, „dando cuenta después al in
tendente [Corregidor], si se hallare en la capital de lo que se hubie
se tratado en los Cabildos, para que instruido disponga su cumpli
miento, no encontrando reparo grave en perjuicio del público, ó en 
agravio de algunos particulares, que lo reclamen con derecho á ser 
oidos."—En cabildo de 13 de Junio de 1794 se participó auto del 
Gobernador preventivo de que nada que se acuerde sin su previa an-
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iorizacion, se lleve á efecto; y así se observa, pasándose los testimo' 
nios y oficios oportunos.) 

9 a Que cada vez que se celebre Cabildo, se tengan á la vista 
estas ordenanzas. 

10. Que bastan seis regidores atendida la población que hay-
de presente. 

11. Que en el Ayuntamiento nadie entre con armas, so pena 
de perderlas, y siendo daga, de escluírsele del Cabildo, por dos 
meses.—[Véase la ley 6, til. 9, lib. 4 y en el primer tomo del Colon 
pág. 33 la Real orden de 30 de Julio de 1805, por la quelos milita
res, sean ó no individuos de las corporaciones, pueden asistir con 
espada; y con bastón aquellos á quienes toque por sus empleos.] 

12. Que el dia de año nuevo que se elijen los alcaldes ordi
narios, quede electo el que sacase mas votos; habiendo empate 
se repita el acto; y tornando segunda vez á resultar igualdad de 
votación, se echen suertes entre los dos, y quede elegido el que 
saliese primero.—[La Audiencia lo modificó, acordando, no se hi
ciese en caso de empate las dos elecciones; sino que á la primera se 
echen las suertes. ] 

13. Que para volver á ser elegido alcalde pase el intersticio 
de tres años.—[La ley posterior de Indias 9, tít. 3, lib. 5 pide solo 
el de dos, y parece ser correctoria en esta parte de la anterior 13, 
tít. 9, lib. 4. Acaso por la conveniencia pública de que el servicio 

fuese bienal, se advierte introducida la práctica de seguir los alcal
des ordinarios otro año mas de alcaldes de la hermandad, y de la 
reelección de síndicos procuradores.] 

14. Que los alcaldes visiten los campos de su jurisdicción, 
remedien los desórdenes que hallasen, y den noticia de ello al 
Cabildo. 

15. Que tengan cada dia audiencias por la tarde en lugar de
terminado para facilitar la administración de justicia, no se pue
dan ausentar sin licencia del Cabildo á fin que no paren los ne 
gocios en perjuicio de las partes.—[Sobre elecciones y jurisdicción 
de alcaldes, véase el tít. 3, lib. 5, de Indias. ] 

16. Porque muchas veces los regidores no van á Cabildo, y 
se dejan por ello de celebrar, el que faltare estando en la pobla
ción y no enfermo pague cada vez cuatro reales, agravándose la 
pena por la justicia caso de mayor contumacia.—[ Véase mas 
adelante el acordado de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 9 de Ju
lio de 1806, que reagrava las penas por las faltas.] 

17. Que haya alguacil mayor y su teniente, y un diputado 
para las cosas del campo. 

18. Que para obviar los abusos y tropelías que cometen los 
alguaciles de noche con color de rondar en casas de personas po
bres, ninguno entre en ellas de noche sin mandamiento de juez 
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sino fuese en pos de algún delincuente, pues para visitar las que 
haya necesidad, hay dos alcaldes, el Gobernador y su teniente. 

19. Que los alguaciles, nombrados por el Gobernador ó por 
quien S. M. autorice, no traigan vara, sin primero presentarse en 
Cabildo, y dar fianzas de residencia. 

20. Que los vecinos todos juntos a campana tañida nombren 
cada año el procurador general, y lo reelijan una y muchas veces 
por el tiempo que pareciese, y asistaácabildo, para verlo que en 
los ordinarios ó estraordinarios se provee, y poder contradecir lo 
perjudicial al pueblo ó bien público, apelar, y seguir la causa en 
nombre de la villa.—La L. 2, ñt. 11, lib. 4, sanciona, que estas 
elecciones se hagan por votos de los Regidores y no por Cabildo 
abierto. 

21. Que el procurador general no pueda pedir, ni seguir par
ticulares intereses, ni contra persona alguna mas que lo tocante 
al pueblo y bien procomunal, y cuando el asunto sea grave ó de 
importancia, lo comunique con los vecinos que se junten para 
ello. 

22. Que ninguno pueda ser sacado de su jurisdicción á liti
gar en primera instancia. 

23. Que si visitando la tierra el Gobernador tomase conoci
miento de algún negocio en la primera instancia, al salir de aquel 
lugar lo deje á su teniente ó alcaldes que allí hubiese para su 
continuación. 

24. Que se suplique á S. M. el conocimiento y alzada para 
el Cabildo de negocios que no escedan de 30.000 mrs., pues que 
mucho mas se gastaría en sacar el proceso, y llevarlo á Santo 
Domingo.—La Ley 17, ñt. 12, lib. 5, concede este derecho álos 
ayuntamientos de indias, guardándose el de Castilla, y cuanto á la 
cantidad que no pase de 60.000 mrs., y de 90.000 para los ayun
tamientos de la gobernación de la Habana. 

25. Que igualmente se suplique á S. M. el que antes de re
mitirse los procesos apelados á la Audiencia de Santo Domingo,, 
se sustancie el grado en la Habana, así como se practica en 
Puerto-Rico.—-Es claro que la presencia del tribunal Superior, 
primero en Puerto—Príncipe, y después dentro la misma Habana dejó 
sin efecto esta ordenanza. 

26. Que para la obra de la Chorrera y demás públicas el Ca
bildo nombre veedores y oficiales que anden en ellas.—La L. 3, 
tít. 16, lib. 4, manda porque algunos pueblos carecen de propios 
para dar salario al Superintendente de ellas y obrero, que un regi
dor las tenga á su cuidado y visite. 

27. Que para ocurrir á la absoluta falta de propios, cuando, se 
traiga el agua de la Chorrera, y se provean las fuentes de plazas 
y lugares públicos, y el muelle para la gente de mar, la rema-
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fíente se venda y repai ta en las casas de los vecinos, y para regar 
la# estancias deí camino, por la pensión que el Cabildo concer
tase, aplicada á sus propios. 

28. Que en las casas capitulares haya dos arcas, la una para 
la custodia de los libros de Cédulas, Reales provisiones, escritu
ras' y demás documentos, y la otra para el depósito de caudales, 
de tres llaves, que tengan el alcalde, regidor mas antiguo y es
cribano.—-L. 20, tít. 9, lib. 4. 

29. Que por turno comenzando del regidor mas antiguo se 
dipute á uno cada mes para el cuidado del peso y limpieza, y 
que no falte el abasto de la carnicería, pescadería y mercados; 
requerir si á cada uno se da su peso y medida; sellar todas las 
medidas que se fuesen á ajustar con el padrón y medida del Ca
bildo; y hacer observar estas ordenanzas, penando á su infractor. 

80. Que el diputado del mes precedente supla las ausencias y 
enfermedades del compañero en el presente, porque no haya 
falta. 

31. Que el procedimiento que actúe contra los infractores sea 
breve y sumario, y lo determine conforme á estas ordenanzas, 
salvo que hubiere de imponerse pena corporal, ó destierro, ó de 
mil ¡mrs. arriba, que entonces se asocie con el Gobernador ó su 
teniente, ó con un alcalde para la resolución de justicia. 

32< Que tales pleitos sumarios de penas de ordenanza se de
terminen definitivamente dentro 8 dias, y no haciéndose, se so
bresea al instante, se devuelvan prendas, y el sumariado quede 
libre y sin costas; que determinados en tiempo, si la parte apela
re habrá de admitírsele, depositando primero la pena pecuniaria, y 
eoncluyéndose precisamente el grado dentro 15 dias, pasados ios 
cuales caduque la apelación, y se ejecútelo sentenciado, salvo en 
el caso de haber pena corporal, que se dejan los términos al ar
bitrio y prudencia judicial.—La L. 14, tic. 18, lib. 2, encarga á los 
fiscales de las audiencias sigan en ellas las alzadas, que se interpu
sieren de las condenaciones, que hicieren los fieles ejecutores, para que 
no se queden por determinar, y administrándose justicia no se perju
dique ta Real Hacienda. 

33. Que en esos procesos se anote y coloque la ordenanza 
que resulte quebrantada. 

34. Que á nadie por pena de ordenanza pecuniaria se ponga 
preso, depositándola ó dando prenda bastante. 

85. Que por pena de ordenanza se apele al Gobernador ó su 
teniente, y de él para el Cabildo, vista la imposibilidad y costo 
de ejecutarse á la Audiencia. 

36. Que el primero de cada mes el diputado saliente entregue 
memoria al entrante de lo pendiente para que lo fenezca, y en 
cabildo de ese dia dé cuenta de lo obrado en su encargo, y de las 
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mallas impuestas con pago, delante del escribano para su intro
ducción en el arca y anotación en el libro. 

37. Que pues los procesos han de ser sumarios, y no se ha de 
dar lugar a vejaciones de los vecinos, no puedan llevarse por de
rechos, el diputado ó alcalde mas de medio real, el escribano 4 
rs., y un real el alguacil por prisión y carcelage. 

38. Que el diputado haga todas las posturas; y cuales dere
chos haya de llevar por las de vino, frutas secas, jabón y confites. 

39. De sellar un cuartillo ó medio cuartillo, arroba ó media 
arroba, media hanega, almud, ó vara de medir, lleve cuatro rea
les, mitad para el arca. 

40. El que use peso ó medida falsa, quebrada y puesta en la 
picota, pague por la primera vez tres ducados, dos para el arca, y 
el otro para el denunciador y juez; por la segunda el doble con 
diez dias de cárcel; y por la tercera se le dé por falso. 

41. Que se suplique á S. M. la aplicación de estas partes al 
arca de propios por lo exhaustos qus se hallaban. 

42. Que igualmente se impetre la licencia, por lo mismo de 
ser tan pobres los fondos públicos, para poderse repartir cien duca
dos en los vecinos para obras públicas, estando justicia y regi
miento conformes, y por una vez sola para determinada obra.— 
Véanselas LL. 3, tít. 15, 1 y 2, tít. 16, lib. 4 de autorización & 
las Audiencias para repartimientos, que no escedan de 200 pesos de 
oro, y á la justicia ordinaria para los de 15.000 mrs. y para que 
el costo de una obra y su repartimiento sea entre los que reciban el 
beneficio. 

43. Que no se ponga tasa y se deje vender libremente á mer
caderes de vinos, mantenimientos y efectos de Castilla ó que se 
trafican por mar; pero sí á I03 regatones, dándoles ganancia mo
derada.—L. 22, ñt. 9, lib. 4. 

44. Que se puedan visitar esas mercaderías de vinos, harinas 
y otras cosas de Castilla ó Nueva-España, para si estuviesen da
ñadas que no se vendan, sin que por tal visita aun en este caso 
se puedan llevar derechos con titulo alguno, y lo mismo por la de 
pesos y medidas, pero hallándolos falsos se impondrán las penas 
de ordenanza. 

45. Que no se atraviesen mercaderías en perjuicio del consu
mo del pueblo, y se manifiesten con sus precios para que este se 
provea. 

46. Que se puedan reesportar libremente para otra partes, y 
se dejen cargar para los pueblos de tierra dentro, que es justo se 
provean.—Modificada por la Audiencia.para que se entienda, si la 
población queda provista. 

47. Que ni en Guanabacoa ni en ningún otro pueblo de in ( 

dios se consienta la venta del vino, porque Debiéndolo éstos dea-
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ordenadamente, se tiene esperiencia no les deja trabajar ni enten
der en cosa alguna. 

48. (A la letra.) „Que porque algunos regatones vagamun
dos llevan á vender al campo vino, cañamazo, y lienzo y otras co
sas; y lo venden á negros y estancieros y mayorales, los cuales 
pagan en cueros, cebo y cazabe y otras cosas de los batos y estan
cias de sus amos, y esto es especie de hurto, y no se puede reme
diar: Que ninguna persona pueda llevar al campo á los dichos 
hatos y estancias, ni criaderos de puercos, á vender vino, caña
mazo ni lienzo ni otra cosa alguna ni lo venda á negro cautivo 
ni libre, ni estanciero ni persona alguna, so pena de perder todo 
lo que así llevare á vender con otro tanto, lo cual sea la quinta 
parte para el denunciador y juez que lo sentenciare por mitad, y 
las otras partes para el arca del concejo." 

49. Que ningún mercader, ni tabernero, (conforme á la modi
ficación de la Audiencia,) pueda vender vino á negros cautivos, 
bajo la pena por la primera vez de dos ducados, cuyas dos tercias 
partes sean para el arca, doblada á la segunda y tercera, con 
recogimiento ademas en esta de la licencia de tabernero. 

50. Que bajo igual pena y aplicación no se venda vino por 
mano de negro libre sin licencia del cabildo. 

51. Que no se permitan ventas de sedas falsas, 3' faltas de 
ancho de las que vienen y se labran en Castilla. 

52. Que al negro cautivo no se consienta portar espada ni 
otra arma, ni aun yendo con su amo, salvo de noche ó acompa
ñándole al campo; pero á la entrada y salida de la población pa
ra volver al campo se permite á los negros vaqueros ó de ha
ciendas traer desjarretaderas, puntas y cuchillos de desollar y 
otras armas. 

53. Se prohibe (según la revocatoria de la Audiencia) á los 
negros horros el que puedan tener ni traer armas. 

54. Se prohibe echar negras á la calle á jornal, ó tener ca
sas puestas con ellas para huéspedes sin previa licencia del ca
bildo, y la fianza competente responsiva de los daños, que causa
sen esos mismos negros cautivos, por no devolver á tiempo á los 
forasteros sus ropas, herramientas prestadas y demás; y el escri
bano por el proveimiento y licencia lleve dos reales. 

55. Que el negro cautivo, aunque ande á ganar no tenga 
bohio de por sí, sino que duerma donde sus amos viven y moran. 

56. Que no pueda salir á la calle después del toque de la 
queda, que dure para ello un cuarto de hora, tañéndose la cam
pana dos y media después de anochecido, si no fuere enviado 
por la persona á quien sirva, so pena de 30 azotes en la cárcel 
que se rediman con un ducado, que quiera entregar el amo para 
el arca, verificándose todo en el acto sin proceso y con solo la 
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(1J Por Keal cédula de 9 de Noviembre de 1693 se redujeron á dos ducado» 
que se pagarían al aprehensor. 

55 

averiguación para obviar perjuicios; llevándose por todos dere
chos dos reales el alguacil de prisión y carcelaje, dos el verdugo, 
y uno el escribano. 

57. Que nadie acoja á dormir en su casa negro cautivo, y si 
lo hiciere pague tres ducados, de que sean dos para el arca, y 
diez dias de cárcel; el duplo á la segunda; y por la tercera des
tierro del pueblo por un año. 

58. Que nadie recepte, dé de comer, y menos se sirva en su 
estancia ó hato de negros fugitivos y cimarrones, so la pena de 
procederse contra él por encubridor, y de pagar al amo todos los 
jornales, que podría ganar desde el dia que así se sirviese del ne
gro, hasta que vuelva á poder del amo aunque se huya, pues si 
no pareciere, le indemnizaría de su valor; y para que no se ale
gue ignorancia, se entenderá esclavo fugitivo el que se estuvie
se mas de un dia en cualquier hato ó estancia. 

59. Que cualquier estanciero y mayoral pueda aprehender 
al negro cimarrón, y asegurarlo en los cepos que deben tener, 
con que lo lleve al juez, y no pudiendo, dé luego aviso al amo 
y á la justicia. 

60. Que á los negros de estancias, hatos, ó criaderos de puer-, 
eos y otras cosas se les dé comida suficiente para el trabajo que 
tienen, dos pares de zaragüelles ó camisetas de cañamazo cada 
año por lo menos, y no les den castigos escesivos y crueles, y 
que para ver como se cumple, el un alcalde en Marzo y el otro 
en Octubre sea obligado á visitar los hatos y estancias, de in
formarse del tratamiento de dichos negros, y si hallase algunos 
incorregibles, y que alteren el orden de los otros, mandar á su 
amo los saque á vender fuera de la tierra. 

61. Que al que infiriese crueldades, y escesivos castigos ásu 
esclavo, la justicia le compela á venderlo, y lo escarmiente con
forme al esceso. 

62. Que cualquier persona pueda aprehender al negro que 
encuentre fugitivo, pagándole el amo cuatro ducados (1) si la 
aprehensión se hiciese hasta dos leguas; mas lejos de 20, doce 
ducados; y de 40 en adelante 15.—(La Junta de fomento y co
mercio, que viene establecida en la Habana desde 1794 tiene su de
partamento de cimarrones y peculiares arreglos para su gobierno.) 

63. ,,Que ninguna persona pueda tomar sitio para casa ni 
asiento en el campo para hato de vacas, ni para yeguas, ni cria
dero de puercos, ni para estancias, ni para otra cosa alguna, sin 
que tenga primero licencia para ello, so pena de doscientos du
cados. 
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64. Que los cabildos de la isla, cada uno en su jurisdicción 

puedan dar licencia de sitios y solares para casas, y asientos para 
estancias y hatos de ganados, como las han concedido hasta aquí 
desde el descubrimiento, siendo sin perjuicio público y de terce
ro. (La facultad para conceder tales mercedes de tierras se les sus
pendió el año de 1729 por Real cédula de 23 de Noviembre de ese 
año, mandada guardar por la de 16 de febrero de 1739 dirigida 
al cabildo de la Habana, pues que habia hecho muchas mercedes 
por la facultad de las ordenanzas-, y se quedó sin egido ni térmi
no donde pastase el ganado; y también por haber cesado la nece
sidad, que urgia a principio del establecimiento de hatos y distribu
ción de solares con los muchos que se han erigido y concedido, sin mas 
fábricas que unos colgadizos de guano.) 

65. Que las mercedes se pidan con determinación de lugar 
y señales que las demarquen, y para la información de ser sin 
perjuicio, se cite á los vecinos, y al procurador general para que 
no se perjudiquen los ejidos ó monterías del común, y no ha
ciéndose así para el otorgamiento déla licencia, sea nula. 

66. Que para aumento de la población se puedan conceder 
solares para casas aun en lugares concedidos antes para estan
cias, debiendo preferirse á pueblos y edificios de la república. 

67. Que se merceden solares á condición de edificar dentro 
seis meses, y no haciéndose, se den á otro que los pida. 

68. Que los sitios mercedados no se puedan enagenar, sin 
primero poblarse, ó se dejen para su concesión á otros. 

69. Que al señalamiento de solares esté presente un alcalde, 
el regidor que dipute el cabildo, y un alarife, para que no se 
metan en las calles, y cuidar que estas vayan derechas, y de la 
hermosura de los edificios: y para ver amojonar asientos de es
tancias y hatos asista uno que nombre el cabildo, y se cite á los 
vecinos con antelación de seis dias. 

70 y 71. Que se puedan dar sitios y tierras para estancias 
(como no sea en ejidos,) aunque sea en términos de hatos y cor
rales, con que al dueño de ellos se le dé otra tanta tierra.—(De
rogadas por la L. 23 tít. 12, lib. 4 de Indias.] 

72. Que si hechas las mercedes no se poblasen en tres años, 
se requiera á los dueños para que lo cumplan en un término 
dado, y no verificándose, se puedan traspasar. 

73. Que el que tenga despoblados ó con muy poco ganado 
los hatos y corrales, sea requerido para que los pueblen de gana
do bastante en año y medio, con apercibimiento de que se den á 
otros, „porque hay algunos que tienen ocupados los mayores tér
minos y asientos, y cabanas de la isla sin fruto." 

74. Que para evitar confusión en los límites se amojonen los 
asientos de hatos dados sin ellos por peritos que nombren el due-
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ño, el vecino mas cercano, y el cabildo, y se guarde el señala
miento que hagan los dos. 

75. Que el que tenga hato despoblado de bóhio y gente y 
demás necesario para la crianza de ganado, se le notifiqué lo pue* 
ble en año ó dos, y de lo contrario quede para monterías del .cor 
mun, ó para mercedarse á otro. 

76. Que fuera de los límites de hatos y criaderos de puercos 
en las monterías comunes se pueda matar el ganado bravo, con 
que lo herrado ó señalado se guarde siempre para el dueño. 

77. Que para evitar cuestiones en esos casos de monterías 
entre vecinos por la confusión de sus límites, y la mutua prueba 
que ministran de cruzarse de una parte á otra sus ganados, se
ñale cada vecino una persona, y el cabildo otra, y el término 
que acordaren dos de ellos y se amojonase, no se pueda fraspa* 
sar en monterías bajo la multa de 30 ducados para el arca, bien 
que la res que se encuentre de agena señal no se pueda matar, 
y se guarde para el dueño. 

78. Que para ocurrir al abuso de montear y matar ganado 
ageno, cortándole las orejas donde está la señal del dueño, para 
que no se conozca y se entienda orejano; á nadie se permita ven
der cueros sin orejas, pena de perderlos y de otro tanto, de que lá3 
dos tercias sean para el arca. 

79. En las concesiones de tierras se salven siempre los luga
res destinados á labranzas y crianzas de los indios. 

80. Haya cepo en todas las estancias, hatos y corrales para 
la seguridad de cimarrones, y el debido castigo que otros me-, 
rezcan, pena de un ducado para el arca. 

81. Que los hacendados en proporción estén obligados á la 
rueda, y á pesar los dias de su repartimiento ,,á precios conveni
bles como al cabildo pareciere." 

82. Que solo en monte cerrado, y no en sabana se pueda 
montear con perro, bajo la multa de seis ducados, de que cuatro 
sean para el arca. 

83. Que nadie pueda pesar carne en su casa ni en otra fuera 
de la carnicería so pena de tres ducados, pero sí vender la salada 
y cecinada, y carne viva en pie. 

84. Que no se venda pescado fuera de la pescadería ó lugar se
ñalado pe/ja de dos ducados, y por la postura no se lleven derechos.; 

Sor [Esta ordenanza contraída á que saliesen del cabildo el Go
bernador ó su teniente, cuando se tratasen asuntos tocantes a sus per
sonas, mandó la Audiencia, quedase sin cumplir hasta la resolución' 
deS.M.) 

86. Que en la aplicación de penas de estas ordenanzas, fal
tando acusador y procediéndose de oficio, la parte del denuncia
dor sea para el arca. 
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87. Que estas ordenanzas, esceptuadas la 10, 12 (por haber 

solo en la Habana regidores perpetuos), 17 27 44 y 56 sean y 
sirvan para la ciudad de Santiago de Cuba, villas del Bayamo, 
Puerto-Príncipe, y Santi Spíritus, y demás villas y lugares de la 
isla. 

88. Que al efecto se las envicn traslados, se entreguen al 
Gobernador alcaldes y diputados, y el original se coloque en el ar
ca del Consejo. 

-Sección primera. 

Regalías y atribuciones de ayuntamientos en cuerpo. 

§ I. 

Antigüedad y preeminencias del de la Habana. 

No se sabe á punto fijo, ni nos lo descubre el ilustrado cro
nista de la Habana regidor D. Félix de Arrate el año que se crea
se su Concejo. Solo conviene en que se fundó la villa el año de 
1515, uno después que lo fueron las de Santiago de Cuba, Ba
yamo, Puerto-Príncipe, Trinidad, y Santi Spíritus, y naturalmen
te datará de esa fecha el ayuntamiento, que á los principios se 
compuso de 6 regidores, (3) después se aumentó con los oficios 
dobles, y hoy con ellos cuenta 16. 

La misma obra nos inserta la Real cédula de 20 de Diciem
bre de 1592* concediendo título de ciudad a l a villa de San 
Cristóbal de la Habana en consideración á los servicios de sus 
vecinos en defensa y resistencia contra enemigos, y á que siendo 
de las principales de la isla, y donde residenmi Goberdador y ofi
ciales de mi Real hacienda deseo, que se ennoblezca y aumente. E 
igualmente esclarece lo relativo al escudo de armas, que la dis
tingue por las mismas causales desde tiempos muy remotos. El 
blasón lo forman tres castillos y una llave en campo azul, aque
llos en señal de la fortaleza y valor de sus naturales, y esta en 
significación de ser la isla de Cuba, (como la llama una Real 

( 3 . Ya en Rea lcédula de 16 de Noviembre de 1596 se ve á la ciudad pidien
do el aumento de seis regidores mas sobre los seis con que se fundó, por crecer 
cada dia en población y edificios, y que su valor se aplique á las obras de cárcel, 
carnicería y otras; sobre que con un estado d é l o s propios diesen su parecer el 
Gobernador y oñciales Reales. 

* Por fortuna así resguardada de las injurias del tiempo, y polilla cruel, que 
han destruido, con asaltos é incendios en nuestros archivos, los mas preciosos 
documentos de la antigüedad. 
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cédula), la llave del nuevo mundo y antemural de las Indias oc
cidentales; teniendo por remate una corona, y por orla el collar 
del toisón. Se había perdido este privilegio, y no constando mas 
que por enunciativas de los libros capitulares, y hallarse cince
lado dicho escudo en las mazas de plata, que se labraron año de 
1633 se ocurrió por su renovación, que se dignó otorgar en I03 
mismos términos la Reina Gobernadora Doña Mariana de Aus
tria viuda de Felipe IV por Real despacho de 30 de Noviembre 
de 1665. 

Otro privilegio insigne que goza es de los honores milita
res, que la confirmaron las Reales cédulas de 17 de Setiembre de 
1688 y 10 de Noviembre de 1692, que es bien trasladar de las 
originales, que existen aun legibles, por contribuir á su conserva
ción.' 

„El Rey.—General de la artillería D. Diego Antonio de 
Viana caballero del orden de Santiago, mi Gobernador y Capitán 
general de la isla de Cuba y ciudad de San Cristóbal de la Haba
na. En carta de 20 de Mayo de 1688, dais cuenta de estar en es
tilo en esa ciudad el que en pasando por el cuerpo de guardia 
principal la ciudad compuesta del teniente general ó algún a l 
calde con algunos regidores, ponerse la guardia en forma, y ba
tirla la bandera, y de haberse hecho lo mismo en tiempo de Don 
Francisco Rodríguez de Ledesma con un oidor de Guadalajara, 
que se hallaba en esa ciudad á diferentes comisiones, cuya noti
cia participáis á fin de que sobre su contenido mande observar 
lo que tuviere por conveniente. Y habiéndose visto en mi junta 
de guerra de Indias he tenido por bien dar la presente, por la cual 
declaro, que pasando esa ciudad por el cuerpo de guardia prin
cipal, yendo en forma de ciudad, pe tomen las armas, habiéndo
se hecho esto en el gobierno antecedente, y no habiéndose hecho 
me informareis los motivos, porque lo reformó vuestro antecesoí, 
y si sobre esta materia vos y los oficiales Reales de esa ciudad 
habéis hecho algún informe: lo mismo mando se ejecute con el 
obispo de esa isla en cuanto á que se tomen las armas al tiem
po de pasar por el cuerpo de guardia, lo cual no se ejecute con 
otra persona alguna mas que las referidas, estando en inteligen
cia, que ni á unos ni otras se les ha de batir la bandera en ningún 
tiempo con motivo alguno de que se os previene, para que lo 
tengáis entendido; y que así es mi voluntad. Fecha en Madrid á 
17 de Setiembre de 1688 años. —YO EL REY.—Por manda
do del Rey nuestro Sr.—Antonio Ortiz de Otálora." 

„El Rey.—Maestre de Campo D. Severino de Manzaneda, 
caballero del orden de Santiago, mi Gobernador y Caoitan g e 
neral en ínterin de la isla de Cuba y ciudad de San Cristóbal de 
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la Habana. Én carta de 11 de Agosto de 1691, referís que estan
do resuelto por la ley 14 tít. 7? lib. 3? de la recopilación la salva 
que han de hacer al castillo del Morro y demás fortalezas de 
esa plaza las capitanas de las armadas de galeones y flotas, 
naos de banderas y demás de su conserva, se falta á ello de al
gunos años á esta parte, entrando y saliendo en ese puerto las 
armadas, sin hacer ninguna salva, ni la menor seña de obsequio, 
y que esto nace de pretender los generales igualdad en los salu
dos, referís también, que de algún tiempo áesta parte están los 
generales en posesión, de que en la Habana se les tome las armas 
y bata la bandera, y estrañando esto decis, que al marques del 
Bao Maestre general de los últimos galeones disteis solo los 
honores de Maestre de campo general en la forma que se estila 
en los ejércitos, y que habiendo manifestado el general su queja, 
de que portal general y por consejero de guerra se le debia batir 
la bandera, como se habia hecho en Cartagena y Puerto-belo, y 
que aquí se le habia puesto compañía de guardia, por obviar dis
cordias resolvisteis, que por entonces se le batiese la bandera 
hasta que informado Yo resolviese ambos puntos, dando regla li
pa de lo que se hubiere de practicar en adelante, de lo que decis 
convendrá vayan enterados los generales de ambas armadas. Y 
visto en mi junta de guerra de Indias teniéndose presente la ley 
14, tít. 7? lib. 3? de la recopilación que citáis, y reconociéndose 
que en ella está con individualidad dada la forma, que se ha de 
tener en hacer la salva las armadas de galeones y flotas y de
más navios sueltos á los castillos y fortalezas de esa plaza, la de 
Puerto-Rico y Cuba, es necesidad se observe indispensablemente 
lo prevenido en la referida ley en cuanto á los saludos que los ge
nerales deben hacer álos castillos de esa plaza; y en la 59 tít. 15 
lib. 9: como asimismo lo declarado en despacho de 17 de Setiem
bre de 1688, en cuanto á que la ciudad yendo en forma de ciu
dad se le tomen las armas, y también al obispo al pasar por el 
cuerpo de guardia, pero que esto no se hiciese con otra ninguna 
persona, y que ni á estas ni á nadie se batiese la bandera, sin que 
se innove esto ni se altere con ningún motivo ni pretesto, aunque 
sean los generales consejeros de guerra Fecha en Madrid 
á lO de Noviembre de 1692 años.—YO EL REY.—Por manda
do del Rey nuestro Sr..—D. Juan de Larrea." 

(Por Real cédula de Marzo de 1755 participada en cabildo 
de 11 de igual mes de 1756 sobre ocurrencia ofrecida con el general 
de marina, por no haberse dispensado al cuerpo estos honores en una 
felicitación hecha á bordo del navio, en que transitaba el Virey de 
JV*. Granada D. José Pizarro, se le mandan guardar inviolablemen
te los mismos honores, de que procure cerciorar con anticipación á los 
gefes que corresponda.) 
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En cabildo de 28 de Setiembre de 1775 se acordó el uni

forme que debían usar sus individuos, y con el diseño exhibido 
en el de 18 de Octubre de 1776 se aprobó por el Gobernador mar
ques de la Torre, de que dada cuenta á S. M., recayó la confir
matoria Real orden de 6 de Enero de 1779 comunicada en acta 
capitular del 16 ^e Abril, declarándose el arbitrio de usar la gra
cia al militar regidor sin sujeción á uno ú otro uniforme, y tam
bién lo usen los honorarios, y por el tiempo de sus encargos los 
alcaldes y procuradores síndicos. (4) Era consiguiente se esten
diese á los alcaldes de la hermandad, que toman asiento en el 
cuerpo, y así se les acordó en 11 de Enero de 1805: y también lo 
usan los tenientes letrados, sin perjuicio de las pendientes cues
tiones sobre preeminencias.—La Real orden de 11 de Octubre de 
1816 leida en cabildo de 9 de Mayo siguiente encarga al presi
dente el cuidado de que los individuos del ayuntamiento se pre
senten con uniforme en los actos públicos. 

En 28 de Diciembre de 1811 cumplimentó el Gobernador la 
Real cédula de 21 de Octubre anterior, por la que el Consejo 
de regencia á nombre de S. M. se dignó en consideración á los 
distinguidos y dilatados servicios del ayuntamiento de la Ha
bana, y señaladamente por su inimitable fidelidad, patriotismo y 
sumisión al gobierno en las circunstancias, concederle el trata
miento de Escelencia entera, disfrutando de los honores milita
res solo cuando lo vaya presidiendo el Capitán general, y hacién
dose fuera de este caso lo que se hubiese usado. 

Restituido el Sr. D. Fernando VII á su Real trono tuvo á 
bien agraciarle en Real cédula de 14 de Marzo de 1816 por igual 
consideración á los distinguidos servicios y lealtad del pueblo 
Habano, con que agregase á su escudo de armas la otra orla, que 
usa con el mote, entonces de siempre fiel, convertido en el de fide
lísima ciudad de la Habana por la de 18 de Marzo de 1824.—A 
la isla que ya tenia el dictado de siempre fiel, se dispensó el de 
siempre fiel y leal isla de Cuba por Real orden de 23 de Junio de 
1837, que comunicó con otras gracias el ministerio de la gober
nación de ultramar. 

Los regidores deben ser tratados individualmente en el orden que 
resolvió la Real provisión de 23 de Marzo de 1827. 

M. P. S.—El fiscal de S. M. con vista del espediente pro-

(4) Real cédula de 21 de Octubre de 1793 concede al ayuntamiento de Gua-
nabacoa uso de uniforme, pero que la bordadura de oro en el collarín y vueltas 
ha de ser un dedo mas angosta que la usada por regidores de la Habana y Cuba, 
á fin de que participen del mismo honor, sin perjuicio de aquella distinción, que 
exige la razón, y el buen orden entre el cabildo secular de una capital de provincia, 
y el de villa subordinada; y que no sea encarnada la chupa ni el calzón, como 
se resolvió para los regidores del Bayamo. 
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movido por el Ldo. D. José Francisco Rodríguez Cabrera, regi
dor del Ayuntamiento de la Habana, reclamando tres puntos de 
cortesía ó ceremonia, dice: que necesitándose del atestado de di
cho regidor en el sumario que formaba el ayudante interino del 
batallón ligero de Cataluña en calidad de fiscal militar al tam
bor mayor de su cuerpo, ofició al alcalde D. José Mariano de 
Cárdenas, para que le previniese que fuese á su pabellón en el 
cuartel de Belén á evacuar la declaración. Así lo hizo el alcal
de por medio de un alguacil por primera y segunda vez, habien
do contestado en esta el regidor Rodríguez que no era aquel el 
orden con que debía citársele. En consecuencia proveyó el al
calde el auto del 22- de Diciembre fojas 4, disponiendo la cita
ción por medio del escribano de su asistencia, sin dar al regi
dor Rodríguez el tratamiento de señor; por cuyo motivo, y el 
de no verificarse la citación por medio de oficio ó esquela, como 
era de práctica general, y el de estar en posesión de atestar, 
bien en su propia casa, bien en la casa capitular, lo espuso por 
diligencia para que se resolviese de conformidad; pero que en su 
defecto obedecería puntualmente, pidiendo se elevase el espedien
te á esta Real Audiencia. Repitió el alcalde su precepto, man
dando se diese cuenta á V. A., y el regidor Rodríguez se allanó 
al cumplimiento, exigiendo se acompañase al elevar el espediente 
lo acordado por aquel Ayuntamiento con respecto al particular 
Evacuada la declaración pidió el regidor Rodríguez, que se le en
tregase el espediente para su mayor instrucción con documentos 
eficaces; mas el alcalde dispuso la remisión á esta Real Audien
cia, considerando innecesaria ulterior sustanciacion ni esfuerzo, 
manifestando, que obligó al comparendo con arreglo á la ley pri
mera , tít. 32, lib. 12 del suplemento á la Novísima Recopilación; 
y que no teniendo noticia de que á los regidores en particular 
se les hubiese concedido el tratamiento de señoría, no quiso in
currir en la pena, que contra los que dan tratamientos indebi
dos establece la ley primera, tít. 12, lib. 6 de la Novísima Reco
pilación El regidor Rodríguez insistió en que no se elevase el 
espediente sin acompañarse lo acordado por el Ayuntamiento, 
y lo representado con documentos al Escmo. Sr. Presidente, re-
cusaado per último inhibitoriamente al alcalde, quien sin em
bargo mandó ejecutar la remisión, denegando de plano el recurso 
establecido y cualquiera otro, y disponiendo se notificase por co
pias después de cumplida aquella providencia pronunciada preci
samente en el último día de su judicatura—Resolvió V. A. que 
el regidor Rodríguez evacuase la declaración sin perjuicio de 
los recursos legales que le convengan; y como ya con anterio
ridad habia verificado lo primero, ocurre ahora en uso de la re
serva acompañando el acuerdo de aquel Ayuntamiento, que se 
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consideró ofendido por los procedimientos del alcáldej despo
jando á uno de sus individuos de las prerogativas de que estaban 
en posesión, por cuyo motivo dispuso se oficiase al Escrno. Sr. 
Presidente, para que proveyese amparando á los capitulares en 
dicha posesión. Presenta también el memorial documentado, que 
hizo al mismo Escmo. Sr. y otros recados que recomienda á la 
superior atención de V. A.—El fiscal encuentra plenamente ca
lificada por los oficios, originales del Escmo. Sr. Presidente y de 
otros la posesión, en que ha estado el regidor Rodríguez, como 
tal, de recibir el tratamiento de señoría; y como quiera que la ley 
108, tít. 15, lib. 3 de la recopilación de estos dominios, dispone, 
que los vireyes, presidentes y gobernadores en el tratamiento de 
palabra guarden las leyes, y honren y comuniquen á cada uno 
conforme á su calidad, estado y persona, sin alterar la costum
bre observada por sus antecesores, no hay razón para que el al
calde se exima de esta Obligacióni-^-Asimismo resulta bien pro
bada por los oficios de distintos sugetos que en diversas épocas 
han ejercido en la Habana la judicatura, la costumbre de citar 
para asuntos de justicia á los regidores, por medio de oficio ó de 
esquela de atención, y de tomarles sus declaraciones en sus pro
pias casas, ó en la sala Capitular.—En consecuencia, y conside
rando muy laudable el celo con que el regidor Rodríguez ha sos
tenido por sí, y a su costa las prerogativas del cuerpo municipal 
á que corresponde; pide el fiscal se declare, que debe guardarse 
la costumbre acerca del tratamiento, método de citación y lugar 
usado para evaiíuar las declaraciones en todos los casos que ocur
ran; bien que en ias causas militares no podrá escusarse ningún 
regidor de presentarse en la casa del juez fiscal en observancia 
de la citada ley del suplemento de la Novísima Recopilacionj por 
no deber prevalecer la costumbre contra espreso derecho como está 
por repetidas veces declarado; V. A¡ sin embargo resolverá lo que 
estime mas acertado; Puerto-Príncipe i 7 de Marzo de 1827.— 
Hernández de ia Joya."—En 22 se proveyó auto de conformidad 
y se espidió la Real provisión correspondiente; 

En las funciones y asistencias públicas ha sido constante la 
distinguida preferencia que ha disfrutado y disfruta desde la mas 
remota antigüedad, como lo acreditan varias cédulas y despachos 
de S. M. que se traerán por sus fechas. 

Real cédula de 12 dé Febrero de 1642 aprobando la costumbre de 
preferir la ciudad én todo acto público. 

„El Rey.—Por cuanto por parte de la ciudad déla Habana 
se me ha hecho relación, que su justicia y cabildo está en cos-

56 
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lumbre de tener el lugar que le toca y se le debe dar en los actos 
públicos, acompañamientos, procesiones, asientos de iglesias y 
demás concurrencias que se ofrecen, que es el primero, y mas 
preeminente, y al castellano del castillo del Morro, y capitanes y 
demás Oficiales de la guerra se ha dado y dá el segundo lugar, 
de manera que siempre la ciudad lleva la mano derecha del Go
bernador, y en las iglesias y otras partes donde hay asientos se 
ponen al lado del Evangelio enfrente del pulpito, inmediatos al 
Gobernador y si acaece, que por la disposición del templo en el 
lado del Evangelio se acomodan los asientos del Gobernador y 
la ciudad en el lado de la Epístola por mayor concurrencia ó 
conveniencia suya, teniéndose aquel por mejor sitio, en la otra 
parte junto al pulpito se ponen los asientos ¿el dicho castellano, 
capitanes y oficiales de guerra, y porque no es justo que en esta 
materia se deje lugar á dudas ni diferencias, sino que se guarde 
la costumbre, y á la dicha ciudad y cabildo su preeminencia, se 
me ha suplicado fuese servido de mandar despachar mi Real cé
dula á la dicha ciudad, para que en conformidad de la costum
bre en que está, se le dé y tenga en todos y en cualquier actos 
públicos y concurrencias el primero y mas preeminente lugar, 
siéndolo el que eligiere por mas acomodado en las iglesias, donde 
por tener enfrente el pulpito se hubieren puesto, y pusieren al la
do de la epístola, y que el segundo lugar se déá los asientos del 
castellano, capitanes y gente de guerra en la parte, que quedare 
desocupada en la iglesia mayor, y demás iglesias y concurren
cias; y habiéndose visto en mi Consejo Real de las Indias cier
tos recados, que en esta razón se presentaron juntamente con lo 
que D. Francisco Riaño y Gamboa Gobernador y Capitán ge
neral que fué de ella me informó en 20 de Diciembre pasado de 
1641, he tenido por bien de dar la presente: por la cual declaro 
y es mi voluntad, que la dicha ciudad de San Cristóbal de la Ha
bana, y sus capitulares estén y se asienten en las iglesias, fiestas, 
y procesiones y demás concurrencias y actos públicos al lado de
recho del Gobernador, y al lado izquierdo estén y se asienten los 
castellanos, capitanes y gente, de guerra, porque en ninguna 
parte de dichos actos públicos ha de tener lugar ni preferir á la 
dicha ciudad la gente de guerra, que me sirve en aquel presidio 
ni otra persona militar: y mando &c. Fecha en Madrid á 12 de 
Febrero de 1642.—YO EL REY.—Por mandado del Rey nues
tro Sr.—Juan Bautista Saenz Navarrete." 

Reales órdenes de 1? de Febrero de 1756 y 18 de Enero de 57 so
bre igual preferencia de la ciudad con sus alcaldes. 

„E1 Teniente de Rey de esa plaza ha representado, que los 
alcaldes ordinarios de esa ciudad intentan preferirle, habiendo 
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pasado á disputarle esta preferencia así en los casos de celebrar
se funerales de oficiales, de que ha citado dos ejemplares.—El 
Rey á quien di cuenta de la citada representación, se ha servido 
declarar, que en todas las funciones públicas, en que los alcaldes 
asistan con su cabildo, deben preceder á todos, sino á V. S. ó al 
que esté en su lugar, pero no en funciones privadas, en que quie
ran asistir, pues entonces se mirará su asistencia como de par
ticulares. Participólo á V. S. de orden de S. M. para su inteli
gencia y que la dé de esta declaración de S. M. al Teniente de 
Rey y á los alcaldes según corresponde. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 1? de Febrero de 1756.—El Bailío frey 
D. Julián de Arriaga.—Sr. D. Francisco Cagigal de la Vega." 

„En carta de 10 de Octubre del año pasado en que V. S. 
avisa el recibo de la orden, declarando, que en todas las funcio
nes públicas, en que esos alcaldes asistan con su cabildo, deben 
preferir á todos sino á V. S. ó al que esté en sU lugar, espresa 
V. S. que la comunicó á los alcaldes y cabildo, y suplicaron de 
ella, pidiendo testimonio, que V. S. mandó darles, para recurrir 
por no haber sido oidos, y en su inteligencia ha resuelto el 
Rey, que no obstante cualquiet a instancia, que aquellos hayan 
hecho, subsista la determinación de S. M. en los términos que 
comuniqué á V. S. en la citada orden declaratoria de primero de 
Febrero del año próximo pasado; de que advierto á V. S. para 
que comunique las correspondientes á su cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 1S de Enero de 1757.—El 
Bailío frey D. Julián de Arriaga.—Sr. D. Francisco Cagigal de 
la Vega." 

En cabildo de 20 de Diciembre de 1753 fué donde se acor
dó á virtud de representación de los alcaldes ordinarios, que en 
las fiestas se diese á las justicias asiento de preferencia, partici
pándose á los prelados con el previo auxilio del Sr. Gobernador; 
y parece que de ese acuerdo procede, la práctica de atención, que 
se advierte en actos de entierros, á que concurren solos I03 al
caldes sin el cabildo, de tomar lugar preferente. 

Real cédula de 8 de Abril de 1765 estendiendo á la Habana el estilo 
de Méjico acerca de asientos y precedencias en funciones de igle
sia y actos de besamanos. 

„E1 Rey.—Concejo, justicia y regimiento de la ciudad de1 

San Cristóbal de la Habana. En carta de 5 de Mayo de 1760 
disteis cuenta con testimonio de los oficios que os pasó la Univer
sidad de esa ciudad, sobre que concurrieseis á la función que de
terminó celebrar el dia 24 de Abril del mismo año en el conven
to de Sto. Domingo, en acción de gracias de ini exaltación á la 
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(1 ) Véase pag. 166 del Registro la Real cédula de 19 de Noviembra de 1802 
de ceremonial para funciones de iglesia y besamanos. 

La colección del Sr. Belefia ostracta la Real cédula de 18 de Marzo-de 1773, 

Corona: las diligencias que practicasteis, á fin de informaros del 
modo, en que habia de asistir la referida Universidad, y del asien
to que debia ocupar el rector y claustro; y que instruido de uno 
y otro respondisteis, aceptaríais el convite, si se os daba el lugar 
preferente, y el rector no usaba de silla, tapete ni almohada, 
en lo cual insististeis no obstante quereros persuadir, que le cor
respondían estas preeminencias por razón de su empleo con lo 
demás que en cuanto á este asunto esponeis. Y habiéndose vis
to lo referido en mi Consejo de las Indias; con lo representado 
por la propia Universidad en carta del espresado mes de Abril y 
año de 1760 y varios documentos que la acompañan concernien
tes al citado particular, y lo que en inteligencia de todo espuso 
mi fiscal, sobre la práctica que se observa en Méjico en las fun
ciones á que asiste el Virey, Audiencia, Cabildo secular, Univer
sidad y demás tribunales, que es la de ocupar el Virey el primer 
lugar al lado del Evangelio con silla, tapete, almohada y recli
natorio, y sucesivamente los ministros de la Audiencia, los del 
tribunal de Cuentas, y los oficiales Reales; y al lado de la epís
tola tiene su asiento el corregidor con su ayuntamiento, á que 
se sigue el rector y el claustro de la Universidad, y después el 
Real tribunal del Proto-medicato, sentándose también en sillas 
los ministros de la Audiencia, los del tribunal de Cuentas y los 
nominados oficiales Reales, y todos los demás en sus bancos de 
respaldo respectivos sin distinción alguna, en las demás ocasiones 
de besamanos y cumplimientos en el palacio del citado virey, 
como á su entrada, cumple-años, muerte de persona Real, pas
cuas y otras celebridades, en que se manifiestan estos obsequios, 
tiene primero su entrada la ciudad y ayuntamiento, de modo, que 
en cualquiera pública concurrencia siempre prefiere este cuerpo 
ala Universidad; he venido, en que se guarde en esa ciudad de 
la Habana el estilo de la ciudad de Méjico en lo que se acomode 
á los mencionados actos y funciones, y preveniros de ello para 
vuestra inteligencia y cumplimiento en la parte que os corres
ponde, como también que por despacho de este dia se participa 
esta mi Real determinación á la enunciada Universidad para el 
propio efecto, que asi es mi voluntad. Fecha en el Buen Retiro á 
22 de Diciembre de 1761.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey 
Ntro. Sr.—D. Ignacio de Goyeneche.—El despacho arriba escri
to mandé sacar de mis libros Reales, para espedirle por perdido y 
triplicado. En Madrid á 8 de Abril de 1765.—Yo el Rey.—Por 
mandado del Rey Ntro. Sr.—Tomas del Mello." (1) 
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por la cual el ayuntamiento de la N . C. de Méjico en toda asistencia, aunque sea 
á entierro de caballero cruzado, debe preferir á, todo otro cuerpo, á escepcion 
solo de la Audiencia, tribunal de Cuentas, y Cabildo eclesiástico. 

Es de tenerse presente, que en acta del cabildo de 11 de 
Octubre de 827 habiéndose pretendido, que á sus comisarios con 
mazas, como que representaban la ciudad, se les conservase la 
prerogativa, que tenían en todo acto público, de colocarse en el 
de besamanos á la derecha del Gobernador Capitán general; no 
convino este gefe en ello, por ser dicho acto de mera felicita
ción y puro homenage, en que todos los particulares y corpo
raciones concurrían á ratificar sus sentimientos de amor y ad
hesión sin ninguna marcada preferencia, ademas de que el Escmo. 
Ayuntamiento solo enviaba una comisión, como lo hacían las 
otras corporaciones, estando dispuesto por ordenanzas capitula
res, que para componer cabildo, se necesitan justicia y tres regi
dores cuando menos. Y dada cuenta á S. M. con el espediente y 
la testimoniada Real cédula de 1642, por Real carta acordada 
de 18 de Agosto de 1828 se comunicó al Gobernador la siguien
te resolución. 

„Escmo, Sr.—Con Real orden de 31 de Enero de este año 
se remitió á consulta del Consejo de Indias el espediente promo
vido por el Ayuntamiento de esa capital, y de que dio V. E. 
cuenta en carta de 29 de Noviembre de 1827, número 289, rela
tivo á que se declare á la misma corporación el lugar, que le 
corresponde en el acto público de besamanos, fundado en una 
Real cédula de 12 de Febrero de 1642 espedida para diferente 
caso; y examinado este asunto en dicho supremo tribunal, con 
presencia de lo espuesto por el Sr. fiscal, hizo presente al Rey 
Ntro. Sr. su dictamen en consulta de 21 de Junio próximo pa
sado, y conformándose con él se ha servido resolver, que no se 
haga novedad en la costumbre, que hoy se observa en la Haba
na en los actos públicos de besamanos, mediante á que cualquie
ra novedad en esta parte, produciría disputas desagradables en
tre clases y corporaciones todas beneméritas y acreedoras al apre
cio de S. M."—Publicada en el Consejo la precederé soberana 
resolución ha acordado su cumplimiento, y que_ la comunique á 
V. E. como lo ejecuto para su inteligencia, y dem$LSrefectps cor
respondientes." • . 

Real cédula de 12 de Octubre de 1772 estableciendo el orden de fe
licitaciones y cumplidos del Ayuntamiento. 

Esta dis posición comunicada á la ciudad, después de en
cargarse en s u preámbulo de la variedad de pareceres de sus ca
pitulares, con que acordó el modo dé felicitar al oidor honorario 
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( 1 ) Cabildos de 26 de Abril de 1765 y 5 de Junio de 7 6 8 , que aprobó la 
Real cédula-de 27 de Junio de 1769 aun para el caso de estar alguno suspenso 
y procesado. 

D. Manuel de Urrutia, á vista del ejemplar ocurrido el año de 
1743 con el fiscal de la Audiencia de Guadalajara D. Juan Apa
ricio del Manzano, y con el marques Jústiz de Santa Ana minis
tro honorario del Consejo de Hacienda el de 1755, concluye 
ordenando: „os moderéis en adelante en las obsequiosas formali
dades, reservándolas para los sujetos y casos prevenidos, hacién
doos cargo, de que estos actos no son de los voluntarios, que se 
regulan por el número de votos, declarando por regla general 
para los casos que ocurran en esa ciudad como lo ejecuto, que á 
los ministros propietarios de todos los consejos y los honorarios 
del Supremo délas Indias se cumplimenten por medio de comisa
rios y con masas; á los demás honorarios de otros consejos, y á los 
otros propietarios de las Audiencias de Indias y Cnancillerías y 
Audiencias de España por medio de comisarios y sin mazas; y á 
los honorarios de las mismas Audiencias de esos mis reinos, y 
Cnancillerías y Audiencias de estos por papel, en inteligencia de 
que por despacho de la fecha se participa también esta mi Real de
terminación al Gobernador Capitán general de esa isla, para que 
por su parte disponga su debido cumplimiento." 

§. II. 

Asistencia á entierros. 

El Cabildo la presta en forma y con mazas á todos los en
tierros de sus individuos, mugeres (1), y padres é hijos. Cuando 
se erigió con el obispado el Cabildo eclesiástico de la Santa Igle
sia Catedral de la Habana, se acordó por este la recíproca, y que 
concurrirían á los entierros de los capitulares y sus tenientes; pero 
pretendiendo el secular estenderlo á los de sus mugeres, y no 
viniendo eh ello conforme el eclesiástico, quedó por entonces sin 
efecto el primitivo acuerdo; sin embargo de lo cual convidado el 
Venerable Cabildo eclesiástico para un entierro de individuo del 
secular en Junio de 1810, se escusó, con que pendía el punto 
de resolución del R. Obispo, y que en el ínterin no podía prestar
se al convenio; y en su vista el secular por acta de 8 de dicho 
mes acordó, no asistir tampoco hasta el evento de aquella reso
lución. 

La Real cédula de 19 de Enero de 1784 ratifica la providen
cia conciliatoria, que dictó el Gobernador en el caso del entierro de 
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un regidor, doctor, con presencia del artículo 5, tít. 3 de los esta
tutos de la Universidad, para que dos individuos del Ayuntamien
to y otros dos del claustro colocados en forma de aspa sacasen e l 
cuerpo, quedando establecido, que si el difunto hubiese sido á n t e 3 
regidor que doctor, prefiriese el Cabildo secular, y en caso contra
rio la preferencia sea de la Universidad.—Participada en Cabildo 
de 23 de Abril del propio año, se acordó su cumplimiento; y con 
los antecedentes y Real cédula de 8 de Abril de 1765 para no a l 
ternar con otro cuerpo, y que se observase el estilo de Méjico, dada 
cuenta en 7 de Mayo siguiente se dispuso suplicar á S. M. lo opor
tuno. 

Sobre queja elevada de que el Ayuntamiento, faltando á la 
costumbre, habia dejado de concurrir al entierro del Contador ma
yor D. Juan José Eligió de la Puente y Contador de ejército Don 
José Fajardo Covarrubias, descendió Real cédula de 12 de Fe
brero de 1784 preventiva de que no debió hacerse tal novedad, y 
que se guarde la costumbre. 

Habiendo acordado en 4 de Abril de 1834 asistir al entierro 
del Comandante general de marina D. Ángel Laborde, por dar 
ese público testimonio de aprecio á sus merecimientos, y tenido 
efecto con aprobación superior, se d io cuenta del caso á S. M. y 
se resolvió así: 

„Escmo. Sr.—En Real orden de 5 de Octubre último me 
dice el-Escmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de lo In
terior lo que sigue.—Escmo. Sr.—En carta de 28 de Abril de 
este año número 107 dio cuenta el antecesor de V. E., de que el 
Ayuntamiento de la Habana habia acordado asistir en cuerpo 
á ios funerales del general de marina de ese departamento Don 
Ángel Laborde, para dar un público testimonio del aprecio, que 
hacia de sus distinguidos méritos y servicios. En su vista quedó 
enterada S. M. la Reina Gobernadora, de que asistieron a l fune
ral los capitulares; pero no el Ayuntamiento, porque no lo puede 
hacer, sino en los actos designados por las leyes.—Lo que comu
nico á V. E. de Real orden para su inteligencia y efectos corres
pondientes."—Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y de-
mas que corresponda. Dios guarde á V. E. muchos años. Habana 
12 de Enero de 1835.—Escmo. Sr.—Miguel Tacón.—Escmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad." 

Pues que el Ayuntamiento en 25 de Agosto de 1752 acordó 
no dar lugar á personas estraña3 de su cuerpo en asistencias á en
tierros y otros actos, pudiendo los dolientes sentarse frente de la 
Ciudad; y en otro de 20 de Mayo de 1769 le pareció otorgar 
asiento álos dolientes del Sr. obispo Morel de Santa Cruz después 
del alférez Real; podrá ser oportuno anotar aquí los acordados de 
la Audiencia de Méjico de 26 de Agosto de 1746 y 21 de Febrero 
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§ III. 

A quienes competa asiento en bancas Capitulares, y su orden de pre
ferencia. 

Terminantemente previene la ley municipal 83, tit. 15, lib. 
8,1 „que en los escaños que en las iglesias se ponen para asientos 
de la justicia y regimiento, no se pueda asentar otra ninguna per
sona, que no sea del cabildo y regimiento," 

Según la categoría y preferencia de cada oficio, el orden ob- ( 

servado de tomar sus asientos es é3te.—-Gobernador Presidente. 
Tenientes letrados por la presidencia accidental que les toca.— 
Alcaldes ordinarios.—-Contadores mayores, y ministros generales 
de hacienda, para quienes donde hay Audiencia, se asigna lugar 
consecutivamente por la ley 94 del mismo tit. y lib. y Real cédu
la de 17 de Abril de 1770.—Alférez real.-^-Alguacil mayor.— 
Alcalde mayor Provincial y alcaldes de la Hermandad.—Fiel 
ejecutor.—Jtegidor decano y los demás por antigüedad.-r-Regi-
dores honorarios. (2)—Síndico procurador.—Escribano del ca
bildo.—Mayordomo de propios. # 

A los oficiales reales, habiendo dejado de ser efectivos regi
dores, se les conservó por dicha ley 94 el mismo asiento con la 
ciudad que antes tenían; dando a entender la 85, que lo torna
ban los primeros después de los alcaldes, una vez que á falta de 
estos, debia preferir el regidor mas antiguo como teniente de al
calde, aunque asistan los alguaciles mayores de la Audiencia y ciu
dad, y oficiales reales en cuerpo de cabildo. Existe una cédula an
tiquísima de 17 de Febrero de 1573 causada por queja del teso
rero de la isla de Cuba Juan Bautista de Rojas preventiva al go
bernador de que „los oficiales de nuestra Real hacienda de la di
cha isla, que ahora son ó fueren, prefieran á los regidores del pue-¡ 
blo donde residieren, así en el asentarse, votar y firmar, como en 
todas las otras cosas, en que con ellos concurriesen, no embar^ 

(2) Cabildo de 3 de Julio de 1790. En el de 10 de Abril de 1794 se acordó 
á un regidor honorario de Madrid el asiento en funciones después del decano. 

de 1763, por los cuales, asistiendo el tribunal á los entierros y 
honras de los ministros togados y sus mugeres, se daba lugar al 
doliente hijo, nieto ó yerno, después del oidor decano, y lo mismo 
siendo principal doliente una dignidad de la iglesia; pero que ha
ciendo el duelo un hermano, ú otro pariente, 6 canónigo, se colo
caría después del alcalde del crimen mas antiguo: y que se asis
tiese también a los entierros de sus hijos, pero no á sus honras. 
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gante que dichos regidores sean mas antiguos." Pero aunque 
todavia se estimase dudoso el punto respecto de los oficios do
bles, dejó de serlo, y se conforma el estilo á la mas espresa 

Real cédula de 3 de Diciembre de 1778 decisiva del preferente asien
to de los ministros contador y tesorero de ejército. 

„E1 Rey.—Gobernador y Capitán general déla Isla de Cuba 
y ciudad de S. Cristóbal de la Habana.—En carta de lude Mar
zo de 1776 dio cuenta con documentos vuestro antecesor el Mar
ques de la Torre, de que desde la creación de esa intendencia de 
Real Hacienda, se subrogaron á los empleos de oficiales Reales 
los de contador y tesorero de ejército, con las mismas distincio
nes y honores que aquellos en cabildo secular, por lo cual con
tinuaron sentándose en las bancas capitulares, juntamente con 
los contadores de cuentas, é inmediatos á los alcaldes ordinarios, 
y que hallándose en tranquila posesión de precedencia á los re
gidores, ocurrió, que D. Lorenzo Chacón en calidad de depositario 
de una vara de la hermandad, y como decano tomase preferente 
lugar al de los referidos ministros en la fiesta de la Purísima 
Concepción, que se celebró el 16 de Diciembre del año anterior 
en la iglesia de S, Francisco, por cuya razón se quejaron estos 
á D. Nicolás José Rapun, intendente que era entonces, y hecho 
cargo de la que les asistía, puso el correspondiente oficio á vues
tro antecesor en favor de ellos, quien para poder evacuar el asunto 
procuró imponerse del origen y estilo que ha habido, y en efec
to se cercioró de haberse concedido á los alcaldes electos de la 
hermandad inmediato lugar á los ordinarios por Real cédula de 
10 de Junio de 1634, cuyo cumplimiento estuvo olvidado por 
mucho tiempo, y que aunque se trató restablecer en cabildo de 
12 de Noviembre de 1723, no constaba que se hubiese verificado, 
mediante ser notorio, que los espresados ministros de Real Ha
cienda por espacio de mas de 40 años, se hallaban en posesión 
tranquila de precedencia, por cuyas razones contemplando, que 
no debia despojárseles de ella, previno á ese ayuntamiento, que 
no alterase la práctica, hasta que yo me dignase resolver sobre 
el particular lo que tuviese por mas conveniente; y visto lo referido 
en mi Consejo de las Indias, con lo representado en el asunto 
por D. Juan Ignacio Urriza, actual intendente de esa isla, en 
carta de 13 de Abril del citado año de 1776, y lo que en inteli
gencia de todo espuso mi fiscal, ha parecido declarar como de
claro, que el contador y tesorero de ejército deben preceder en 
asiento en las concurrencias con el ayuntamiento según la cos
tumbre establecida, á los alcaldes de la hermandad, siendo mi 
voluntad, que no se innove en ella, y que se les ampare en la po-

57 
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sesión, en que han estado de la referida preferencia, sin embargo 
del derecho que por la declaración de la enunciada Real cédula 
pretendían los últimos, y en su consecuencia os ordeno y man
do cuidéis de que asi se cumpla; en inteligencia de que por cé
dula de este día se da el correspondiente aviso á ese intendente, 
por convenir así á mi Real servicio. Madrid á 3 de Diciembre 
de 1778.—Yo el Rey.— Por mandado del Rey Ntro. Sr.—Anto
nio Ventura Taranco." . 

Real cédula de 10 de Junio de 1634 que cita la anterior, declarato
ria del asiento de los alcaldes de la Hermandad. 

„El Rey.—Por cuanto Simón Fernandez Leyton procurador 
general de la ciudad de San Cristóbal de la Habana, me ha he
cho relación, que en las mas partes de las Indias es costumbre, 
que los alcaldes de la hermandad tengan asientos en actos pú
blicos inmediatos á los ordinarios, y que en la dicha ciudad de 
la Habana no los tienen, de que resulta exonerarse personas 
principales de estos cargos, y que si algunos los sirven no asis
ten en las iglesias y actos públicos, que es bien que tengan el 
que les toca, por ser este el que se les debe dar, y mas allí por la 
abundancia que hay de negros cimarrones que andan fugitivos en 
los montes, haciendo muertes, y otros muchos daños, cuyo casti
go necesita de personas de partes, resolución y valor; suplicán
dome fuese servido despachar mi Real cédula, para que los al
caldes de la hermandad tengan el dicho asiento y lugar, y ha
biéndose visto en mi Consejo Real de las Indias, juntamente con 
lo que me informó D. Juan Bitrian de Viamonte y Navarra mi 
Gobernador y Capitán general de aquella isla en carta de 11 de 
Octubre del año pasado de 1633, he tenido por bien de dar la pre
sente, por la cual mando á mi Gobernador y Capitán general que 
al presente es, y en adelante fuese de la dicha ciudad de San Cris
tóbal de la Habana, y al Concejo, justicia y regimiento y otras 
cualesquier mis jueces y justicias de ella, que hagan dar y 
den á los dichos alcaldes de la hermandad, que al presente son 
y adelante fueren de la dicha ciudad de la Habana, en todos los 
actos públicos así en las iglesias como fuera de ellas, el lugar y 
asiento inmediato con los alcaldes ordinarios, lo cual mando se 
cumpla v ejecute precisa é inviolablemente, que así es mi volun
tad. Fecha en Madrid á 10 de Junio de 1634 .—YO EL REY. 
—Por mandado del Rey nuestro Sr.—D. Gabriel de Ocaña y 
Alarcon." 

Realmente no se hizo valer á tiempo esta antigua Real cé
dula, y sea por tal causa, ó porque creado el oficio de vara de al
calde mayor provincial no se estimase propio, que le prefiriesen. 
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en lugar los electivos de la hermandad, sino el ijue se sentasen 
consecutivamente á él, así comenzó á practicarse, y quedó esta
blecido por auto superior de 1? de Abril de 1786 participado en 
cabildo del 6. 

Igual preferencia de asiento que los ministros generales, 
disfrutan los principales de Santiago de Cuba y Puerto-Príncipe 
capitales de intendencia , cuyo punto los de Puerto-Príncipe 
ganaron á su ayuntamiento enjuicio contradictorio ante la Au
diencia por auto de 20 de Diciembre de 1817 proveido de confor
midad á la respuesta fiscal, que todoá la letra dice: 

„M. P. Sr.—El fiscal di :.e: las espresiones de los oficiales 
Reales, de que se da por agraviado el cabildo de esta villa, dima
nan según se advierte, de haber tenido la resolución del Escmo. 
Sr. Presidente sobre su asiento en concurrencias del cabildo por 
espacio de mas de dos años, sin haberles comunicado el recurso 
ó súplica interpuesta ante el mismo Sr. Presidente; la cual ade
mas no era de sospecharse como opuesta á las leyes, que denie
gan tal recurso, concediendo en su lugar apelación para las Au
diencias de los asuntos puré gubernativos, y mucho mas de los 
contenciosos como el presente sobre asiento y preferencia entre 
los que la pidieron, y el mismo cabildo que la resistió y resiste; 
supuesto lo cual, y que ya en el dia de resultas del actual recla
mo se hace la controversia judicial ante V. A., donde desde el 
principio debió ocurrir el cabildo contra y en apelación de aque
lla providencia, siente el fiscal, que debe confirmarse como arre
glada alas leyes del reino, sin que obste la interpretación, quede 
ellas hace el cabildo en la oposición á dicha providencia repro
ducida en el dia ante V. A., por ser bien violenta y opuesta no 
solo al espíritu, sino al literal contesto, diciendo primeramente, 
que á D. Lúeas Pichardo se le concedió por especial Real gracia 
asiento con el cabildo en el último lugar, lo que no conviene con 
la pretensión del dia, en que ya no escomo entonces administra
dor tesorero, sino oficial Real tesorero, bajo cuyo carácter y en 
unión del oficial Real contador pide la prerogativa, que les con
cede la ley: dice en segundo lugar, que aunque con efecto con
cede á los oficiales Reales el asiento, que tenian, cuando eran re
gidores, los actuales no lo han sido, suponiendo en esto, que la 
ley habla con solo los que lo eran cuando la supresión; pero 
no es así: la ley no habla personal, sino oficialmente, dejan
do al oficio de oficiales Reales el asiento, que tenian cuando 
eran regidores, y por lo mismo habla de todos los de América con 
generalidad, y sin contraerse á las personas, ni providencias de los 
que pidieron la continuación de una prerogativa, que no se opo
ne á la razón, porque se les privó del ejercicio de regidores: dice lo 
tercero, que la ley prohibe sentarse en los cabildos y sus concur-
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rencias á quien no sea de cabildo, la cual tampoco está en contra
dicción con la del dia, que habla de oficiales Reales como regido
res, antes en ejercicio, y después honorarios; y cuando lo estuvie
ra, es esta posterior en situación y fecha: finalmente dice el ca
bildo, que dicha le)' solo concede asiento en caso de costumbre; 
pero no es asi, según las mismas palabras que se copian, en que 
da el asiento, puesto y lugar que tenian cuando eran regidores, 
declarando, que como sobre esto puede haber habido variedad, se 
guarde la costumbre sobre todo; que es decir, si hay costumbre, 
prefiera, sino, guárdese lo que se observaba cuando los oficiales 
Reales eran regidores. No habiendo, pues, habido aquí hasta este 
reclamo oficiales Reales, ni de consiguiente costumbre alguna, 
debe empezar practicándose lo que se observaba, cuando eran re
gidores, que, según la ley 85 del mismo tit. 15 sobre precedencias, 
libro 3, recopilación de Indias, debe ser el declarado por S. E.; 
pues dispone, que á falta de Gobernador, alcalde mayor y alcal
des ordinarios, prefiera el regidor mas antiguo como teniente de 
alcalde; y sigue „aunque asistan los alguaciles mayores de la 
Audiencia y ciudad y oficiales Reales en cuerpo de cabildo," en 
lo que claramente demuestra, que estos precedían á los regido
res, y sin embargo debia presidirlos el regidor mas antiguo á fal
ta de las justicias; ó mas claro, que ni el alguacil mayor de A u 
diencia y ciudad, ni los oficiales Reales tenian opción á presidir, 
aunque faltasen los que los preferían, sino que en tal caso debia 
presidirles el regidor mas antiguo como teniente de alcalde.—» 
Puerto-Príncipe 15 de Setiembre de 1817.—Casas.—Puerto-Prín
cipe 20 de Diciembre de 1817.—Vistos: de conformidad con lo re
presentado por el Sr. fiscal se declara, que el asiento que correspon
de á los oficiales Reales, es el que sigue á los alcaldes ordinarios; 
notándose que la reclamación que sobre el particular han hecho no 
haya sido en forma; y hágase saber." 

Los administradores tesoreros de rentas de las dema3 ciu
dades y villas del distrito son unos verdaderos tenientes de ofi
ciales realis, y participando de sus mismas preeminencias, se les 
atribuye la consideración de los regidores honorarios, para tomar 
el asiento de tales en las bancas capitulares después de los pro
pietarios, según se deduce del tenor de la Real cédula de 3 de 
Diciembre de 1807, recaída á consulta que hizo la Intendencia 
de la Habana, para que al Tesorero administrador de rentas de 
Puerto-Príncipe, y demás foráneos se les diese asiento después de 
los alcaldes ordinarios, concediéndolo S. M. á dicho Tesorero en 
las bancas del Ayuntamiento de Puerto-Príncipe después de los 
regidores propietarios. 

Sobre si corresponda á Títulos de Castilla incorporarse con 
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los Ayuntamientos en funciones públicas, quedó resuelta la duda 
negativamente en Cabildo de 5 de Julio de 1833 de conformidad 
á este dictamen de sus comisarios. 

„Escmo. Ayuntamiento.—El apoderado del Sr. conde de 
Santa Inés, se ha presentado á V. E. soli< itando se le franquee 
un certificado por donde conste, primero, si á los títulos de Casti
lla, que no son funcionarios en el Escmo. Ayuntamiento, y asis
ten con él á cortesías y otras ceremonias políticas, se les recibe en 
su seno á virtud del privilegio especial que tienen, considerándo
seles como á regidores perpetuos; segundo ó en mérito de solo las 
atenciones, que dicta el buen sentido, deben usarse con personas 
de su dignidad; tercero, y en uno y otro caso, cual es el lugar que 
por costumbre ocupan entre los miembros de las funciones á que 
asistan.—Los comisarios, que solo deben guiarse por las leyes y 
otras soberanas disposiciones, y no por corruptelas ó abusos intro
ducidos, encuentran, que por la 83 del tít. i 5, lib. 3 de la recopi
lación de Indias, esiá terminantemente prohibido se sienten en 
los escaños del Ayuntamiento en las funciones de iglesia ningu
na otra persona, que no sea del Cabildo y regimiento, pena de 
200 pesos de, oro, el Gobernador, Corregidor, Alcalde mayor, ú 
ordinario que permitiese lo contrario; y tan solo con respecto á 
los oficiales reales por la ley 94 del propio título y libro,, en con
sideración á que se les reputaba en calidad de regidores, por ha
cerles merced, se les concedió, que en los actos públicos y.proce
siones conservaran los mismos lugares que antes tenian.—En el 
citado título de las precedencias, ceremonias y cortesías, que está 
vigente, muy por menor y minuciosamente se señalan los luga
res y sitios, que han de ocupar los empleados y corporaciones en 
las funciones y actos públicos, y contrayéndose á los Títulos la 
ley 63, ordena se les guarden las honras y preeminencias que les 
tocaren y debieren, por razón de serlo, dándoles el asiento, que se 
acostumbra en las Cnancillerías Reales de Valladolid y Grana
da.—De lo que se infiere, qUe si la mente del legislador hubiera 
sido darle á los Títulos también asiento en los cabildos, lo habría 
espresado allí, como el lugar mas oportuno para indicarlo, supues
to que trataba de ese particular, y no que se limitó á las dos es
presadas Chancillerías.— Del mismo modo llama la atención 
de los comisarios, el que con fecha de 18 de Junio de 1624 fué 
cuando se sancionó el asiento de los títulos de Castilla en aque
llas dos corporaciones, y si con anterioridad en 1591, 1608, 1621 
y 1623 se habia determinado, que ninguna persona lo tuviese en 
los Ayuntamientos, nada mas fácil, que haberlas revocado, así 
como se revocaron ó modificaron esas disposiciones con respecto 
á los oficiales reales en 1626, 1628 y 1635.—Todavía hay otra 
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circunstancia muy poderosa y legal, que sostiene el parecer de 
los comisarios, y es que en 27 de Enero de 1633, al cabo de cerca 
de 10 años pasados de la resolución de 1624, en que se concedió 
asiento á los Títulos en las dos espresadas Cnancillerías, se vol
vió á mandar otra vez, que nadie se pudiera sentar en las bancas 
capitulares, como no fuera individuo del Cabildo ó regimiento, y 
se guardó silencio tocante á los títulos de Castilla, pudiendo es-
cepcionarlos de esa regla general, así como se escepcionaron los 
oficiales reales.—>Por todas estas consideraciones, y que las leyes 
no porque no estén en uso dejan de tener fuerza y vigor, á me
nos que sean abolidas espresamente, siendo insignificante tal cual 
caso que pudiera alegarse en contrario, son de opinión los comi
sarios se certifique no haber ninguna soberana resolución comu
nicada á V. E. que conceda el privilegio especial á los títulos de 
Castilla, de tomar asiento en los escaños del Ayuntamiento en 
las funciones y actos públicos, derogando la citada ley de la reco
pilación de Indias; y que si ha podido haber algún ejemplar, que 
la haya infringido abiertamente por puras consideraciones, no 
pueden prevalecer estas, contra la espresa voluntad de S. M. Sal
vo &c. Habana 28 de Junio de 1833.—Escmo. Sr.—Diego Tan-
co.—Juan Cáscales y Ariza."—Con el cual acuerdo formado espe
diente este mismo año de 1839 se dispuso elevarlo al Real Trono pa
ra la resolución que fuese del Real agrado. 

El Ayuntamiento tiene su palco de ordenanza en los dos 
teatres. En él está declarada la presidencia, [pág. 124 del Re
gistro], no hallándose el Gobernador ó su teniente, al alcalde ó 
regidor; y- á el solo deben entrar los que toman asiento con la 
ciudad en funciones, y el asesor y escribano del presidente del 
acto, según se acordó en acta capitular de 29 de Abril de 1803. 

Para la asistencia á fiestas de tabla tiene su lista que las 
comprende. La votiva de la Virgen del Rosario acordada con el 
costo de 100 pesos en memoria de la feliz restauración de la pla
za de la Habana, y de que se trató para su arreglo en Cabildos 
de 18 de Julio de 1766 y 15 de Noviembre de 1770 quedó apro
bada por Real cédula de 12 de Junio de 1771. 

En la de 18 de Agosto de 1799 se dignó S. M. conservar al 
Cabildo secular de la Habana en la posesión que ha estado, de 
cubrir los bancos, que pone en la Catedral, cuando asiste á sus 
funciones, sin embargo de la ley 87, tít. 15, lib. 3 de Indias y de 
la Real cédula de 4 de Marzo de 1796, espedida al Venerable 
Dean y Cabildo eclesiástico, que la mandaba cumplir. 
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§ i v . 

Formalidades de elecciones concejiles y asistencia de los regidores 
á cabildo. 

Algunas de las que prescriben las antiguas ordenanzas de 
1574 en sus artículos 19 hasta el 13, y el 16 de conminación pe
cuniaria al capitular, que estando en la población y no enfermo 
dejase de concurrir, se refundieron con otras mas en los títulos 9 
y 10, libro 4 de la Recopilación indiana promulgada en 1681; 
de que son notables la disposición de la ley 10 de dicho título 9 
sobre que ni el Gobernador, ni alcalde mayor, ni ordinario por sí 
ni interpósitas personas pueda solicitar votos en favor de allega
dos, amigos, ni otra persona para oficios de república, y que á la 
regulación, para que se haga á satisfacción de todos, se hallen 
presentes dos regidores y el escribano: y la 5 a del tít. 10 que pro
hibe, el que en tales actos se elijan ni nombren padres á hijos, 
naturales ó políticos, ni estos á aquellos, ni á hermanos ó cuña
dos, ni los casados con dos hermanas. (1) 

Con posterioridad á las leyes municipales se han ido reci
biendo para el arreglo de estas elecciones las especiales siguientes. 

Elecciones anuladas por falta de requisitos. 

I a Por Real cédula de 20 de Noviembre de 1687 se anulan 
las elecciones concejiles de Trinidad de 1686, y se multa al te
niente gobernador en 200 pesos, por haberlas aprobado, sin dar 
cuenta al gobierno superior, siendo así que sufragó el provincial 
de la hermandad, que no habia llevado real confirmación, y que 
salió electo alcalde un sugeto sindicado de varios delitos. (La 
Ley 10, tít. 3, lib. 5 decide como han de llevarse estas elecciones á 
la confirmación de los presidentes y gobernadores.) 

Abogado de la ciudad. 

2 a Por la de 31 de Mayo de 1689, que al gobernador es á 

(1J La ordenanza de que se redacta esta ley es del año de 1603, y por Real 
cédula de 19 de Agosto de 1631 se mandan guardar las de elecciones al gober
nador, justicia y concejo de la Habana, pues que S. M . estaba informado, que los 
regidores no cumplían su deber, „porque antes de entrar a cabildo hacen sus jun
tas, y en ellas determinan los que han de ser alcaldes ordinarios, votando siem
pre unos parientes por otros, con que se anda la elección alternativamente entre 
ellos, de que resultan grandes inconvenientes, y no se administra la justicia como 
c o n v i e n e . " — E n circular de 14 de Enero de 1836 se declaró no haber incompa
tibilidad de parentezco en los miembros de las juntas de comercio, pues que 
eran meramente consultivas, y no tenían juHsdíccion como los antiguos consu
lados. 
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quien toca la concurrencia con los capitulares, para hacer el nom
bramiento de abogado de la ciudad, sin que el teniente pueda 
mezclarse en ello. 

Elecciones sé hagan libremente y sin influencia. 

3 a Por la de 14 de Agostó de 1700 sobre queja del ayunta
miento se encarga, la precisa observancia de las ordenanzas y le
yes preventivas de la libertad y separación de influencias, con 
que debian elegirse ló's alcaldes,' y de que sólo ejercieran los ofi
cios de regidor los que hubiesen llevado real confirmaciónt 

Se gúatdéri las ordenanzas de elecciones; 

4? En Real cédula de 4 de Diciembre de 1735 se encarga al 
gobernador, concejo1, justicia y regimiento de la Habana, que 

; para obviar discordias, y el que los empleos concejiles recaigan 
• en sugetos poco idóneos en grave daño de la causa pública, se' 

guarden las LL. 9 y 10, tit. 9, lib. 4 y, la ordenanza 12 de las 
municipales, que aprobadas en 27 de Mayo de 1640 mandó ob
servar puntualmente la cédula de 14 de Agosto de 1700, sin ab
rogarse mas jurisdicción ni facultad que las que ellas conceden. 

Ocurrencia de elecciones, y reales órdenes que motivaron, él año 
de 1749. 

5 a Para los oficios de alcaldes de 1749 salieron do3 vecinos 
con la mayoría de votos; pero habiendo confirmado el goberna
dor otros dos, á quienes tocó la minoría, por creerlos irías conve
nientes al público, esto produjo protestas, apelaciones admiti
das solo para el Consejó, y recursos al Real Trono, de donde 
emanaron, por conducto del supremo Consejo de Indias, y por 
la via reservada las resoluciones, que se dirán. La del primero, 
de fecha anterior se contiene en Real cédula de 18 de Mayo 
de 1749, por la cual con vista de lo dispuesto en el capítulo 12 
de las ordenanzas municipales mandadas observar por la de 14 
de Agosto de 1700, y espresamente dicho capítulo 12 por la de 4 
de Diciembre de 1735, y presencia también de las LL. 9 y 10, 
tít. 9, lib. 4 se desaprueba lo hecho, y se confirman los que sa
caron la mayoría de votos para alcaldes; con encargo al gober
nador y sucesores se deje á los regidores la libertad legal, que les 
compete en iguales asuntos, y que en los casos estraordinarios 
que ocurran, y en que no hallen resolución terminante de las le
yes, „otorguen las apelaciones para mi Real Audiencia de Sto. 
Domingo, pues por la cercanía podrán obtener las partes mas 
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breve deliberación en sus recursos, que es el fin principal que 
me propuse en su creación."—Y por el ministerio que desempe
ñaba el marques de la Ensenada, se comunicó la Real orden de 
1? de Junio de 1749 reiterada por la de 21 de Febrero de 1750, 
cuyo contesto de lo que mandó certificar el superior gobierno, y 
su dictado auto de cumplimiento es como sigue: 

„ D . Miguel de Ayala, escribano mayor de Gobierno y guer
ra de esta ciudad de San Cristóbal de la Habana é isla de Cu
ba porS. M.: como mejor puedo y debo, doy fé, y verdadero tes
timonio, que en Real orden su fecha en Madrid, á 1? de Junio 
de 1749 firmada por el Escmo. Sr. marques de la Ensenada, 
secretario de estado, y del despacho universal de Indias y marina 
y superintendente general de la Real hacienda, y dirigida al Sr. 
D. Francisco Cagigal de la Vega,caballero del orden de Santiago, 
mariscal de campo de los ejércitos de S. M., su Gobernador y Ca
pitán general de esta plaza é isla, la misma que S. S. me'puso 
de manifiesto, para sacar el testimonio, que se previene en auto 
de este dia, relativo, hasta el quinto párrafo inclusive; y á la le 
tra el sesto, séptimo, octavo y nono, dejando incomunicado el dé
cimo, espresa dicho Sr. Escmo. haber hecho presente al Rey nues
tro Sr. (que Dios guarde) la carta de 24 de Enero del citado año 
de 1749, en que S. S. dicho Sr. Gobernador informa, habérsele 
propuesto por algunos capitulares para la elección de alcaldes del 
mismo año de 1749,(segunse ha solido hacer),al Sr.Dr.D. Bernar
do de Urrutia y Matos del Consejo de S. M. oidor de la Real Au
diencia de Santo Domingo, y capitán D. Juan Leandro de Palma, 
suget03 muy á propósito, que aprobó, y á que se opusieron uni
dos en odio, especialmente del uno, otros de los sufragantes, sin 
que bastase á disuadirlos el que con noticia que de ello tuvo'S. S. 
aconsejase á parte de ellos, lo que mas importaba al bien público, 
pues votaron discordes, saliendo en tabla uno con ocho votos, 
otro con siete, y dos con cinco, que fueron los que habían consul
tado, y sido aprobados por S.S., es á saber dicho Sr. Dr.D. Bernar
do de Urrutia, y capitán D. Juan Leandro de Palma, á quienes 
confirmó sin embargo de la minoridad de número, por considerar 
la elección mas sana, y muy conveniente al público, y por el se
ñalado mérito de los electos; pero con este motivo se interpusie
ron recursos, y lo tomó dicho Sr. Gobernador, para proponer á 
S. M., se le autorizase á este gobierno, para conformarse en ade
lante con los votos mas sanos, sin ser precisado á justificar los 
motivos de despreciar el número, y que se aprobase la elección 
confirmada, espidiéndose orden bastante, para evitar semejantes 
embarazos en lo venidero; en vista de lo cual previene dicho 
Escmo. Sr. marques de la Ensenada en los párrafos que se inser-

58 
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tan á la letra, lo que parece á su tenor, que es el siguiente. 

6. „ Habiendo hecho presente al Rey todo lo referido, se ha ser
vido S, aprobar lo que V. S. ha practicado, queriendo abso
lutamente, que sean alcaldes los sugetos que V. S. eligió, sin 
que obste cualquiera ley, constumbre ú otro fundamento, por--
que nunca puede haberlo en razón alguna en perjuicio de la titit 
lidad y quietud pública, que debe ser preferente á todo respeto, y 
consideración." 

7. „En este mismo supuesto, que es el que debe á S, M. toda 
la atención, que corresponde á su importancia, me ha mandado 
prevenir á V. S.,que siempre que se baya de repetir la elección de 
alcaldes, atienda V. S. con todo cuidado, á saber las circunstan-r 
cias de los sugetos en quienes recaiga, y que en el caso que ten--
gan nulidad, y aun fuera de ella, contemple V. S., que por algún 
motivo justo ó importante no conviene, disponga V. S, por pro-
¿encía gubernativa se anule la elección, y se proceda precisa-? 
mente á otra, pues para ejecutarlo concede á V. S. S. M. toda 
ja facultad necesaria con sola la obligación de informar á S. M. 
de los motivos que hayan ocurrido, y precisado á V. S. á esa 
providencia, á fin de que en su vista se sirva determinar lo que 
fuere de su Real agrado." 

§. «Para escusar en el modo posible el reparo, ó nota pública, 
que pudiese causarse á los sugetos electos, que V. S. considerase 
no. convenir, quiere el Rey que cuando V. S. no asista á el acto 
de la elección [como puede hacerlo], se le comuniquen reserva
damente los sugetos, en quienes á mayor número de votos haya 
recaído, y que por ningún acontecimiento se publique hasta tanto 
que V, §. haya dado su aprobación, que no ha de ser, sin que le 
conste bien la idoneidad de los nombrados, y que no está aventu
rada en su manejo la quietud del público, y la administración de. 
justicia sin pasión, ni parcialidades." 

9. „De esta disposición manda S. ]VL, que V. S. dé noticia for-. 
mal al ayuntamiento de e3a ciudad, á fin de que conste en él, 
y en su consecuencia se proceda debajo de la regla, que va espre-> 
sada eii las elecciones sucesivas. Dios guarde á V. S. runchos 
años pomo deseo. Madrid 1? de Junio de 1749.-—El marques de 
la, Ensenada.—Sr. D. Francisco Cagigal de la Vega." 

„Despues de los dichos cuatro párrafos, que á la letra se.inserr 
tan, sigue el, décimo, que no he leido por ser el que se manda, 
dejar incomunicado; y últimamente la despedida, fecha, firma y 
yocativo en la forma acostumbrada; y en virtud de lo mandado 
doy la presente escrita en esta, y la antecedente. En esta ciudad 
de la, Habana á 24 de Octubre de 17.50 años: hago mi signo en 
testimonio de verdad.—Miguel de Ayala escribano mayor de go
bierno y guerra." 
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Ol.ro iluto ademas del de la citada fecha de 24 de Octubre, á 

que se refiere el escribano de gobierno, se dictó él 27 del mismo,' 
en que después de hacerse mérito del contenido sustancial de la 
Real orden, que habiá de participarse á la M. N. ciudad, preyíe^ 
ne S. S.: „que cuando no asistiese al cabildo dé éléccio%, hade 
presidirla uno de los dos señores alcaldes ordinarios, el, que S. S. 
nombrare, sin otro uso que el de presidente de la cuadra, p a r a 
pacificación del acto, y que habiendo dado el otro caballero 
alcalde y capitulares sus votos para alcaldes ordinarios, y dé la 
hermandad y demás oficios concegiles, se ha de traer á S. S. la 
elección con informe, para que resuelva, como cabeza y juez d é 
ella én los términos que S. M. dispone, y declarando S. S. c o m o 
declara; á fin de evitar estrepitosas parcialidades, empeños y sonro
jos, y el que la divulgación de personas dé estimación atribuya-
Contra la mente de la ley, causa de confirmarlas; que será moti
vo bastante para la nulidad, el solo hecho de que se publique la; 
elección antes de ser juzgada, si hallare S. S. que ha sido por* 
culpa de las sufragantes, 6 de los sufragados, y ló mismo lá 'iú-p 
moderada solicitud de pretendientes, y Cualquiera género dé obli-' 
gacion, que pueda privar á los vocales de la libertad sin diferen
cia, que deben dirigirla únicamente á hacer lo mas acertado hasta' 
la hora y punto de dar sus votos, y mucho mas las promesa^ one
rosas, y cualquier compromiso, con todo lo demás dispuesto p o r 
derecho, y para que la práctica sea uniforme en las ciudades, v i 
llas y lugares sujetas de esta gobernación mandó S. S. se libren* 
despachos á siís ayuntamientos con inserción de la Real órdéñ y* 
dé éste auto, por el cuál así lo proveyó, mandó y firmó.—Cá— 
giga l .—Áttte mi, Miguel dé Ayala, escribano mayor de gobierno." 

Alcalde presidente puede votar én las elecciones. 
6. El transcrito auto de gobierno indicaba y a el concepto dé' 

qué el alcalde, á quien se cometiese la providencia el dia de elec
ciones, nó podría sufragar, y como así sucediese el año dé 1755 
y por ello el alcalde presidente D. Sebastian de Peñalver y Án
gulo se quejase al alto gobierno, de que se le hubiese privado de' 
sú r e g a i f a cóü trastornó del acto en que si se hubiera considera-' 
do' sü Voto, habrían salido tres con igualdad de ellos, y de córi-J 
siguiente én precisión de sortearse; se declara en consecuencia! 
por Real cédula de 27 dé Noviembre de 1755: qué p u d o y debió ' 
V o t a r él a l c a l d e , y cumplirse lo dispuesto en el asunto p o r l a s le
yes (2 ) , y que á todos los regidores se deje usar sus diputaciones 

( 2 ) Es terminante di caso la L . 1 5 , tít. 3 , lib. 5 de Indias, que de conformidad 
con el fiscal, y á solicitud de un alcalde de la villa hoy ciudad de Santiago, se 
manda guardaren acordado de la Audiencia de 16 de Agosto de 1810, circular á 
los cabildos. 

http://Ol.ro
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( 3 ) Concuerda esta prevención con la L. 9, tít. 9, libro 4. 

y votar libremente [ 3 ] , siempre que se ofrezca, sin que. por pre
sidir el acto, se prive á ninguno de esta prerogativa. 

Real cédula de 16 de Noviembre de 1776, en que con motivo de la 
elección de un mayordomo de propios se ratifican las anteriores. 

„El Rey.—Concejo, justicia y regimiento de la ciudad de 
San Cristóbal de la Habana. En carta de 12 de Enero de este 
año me hizo presente con testimonio el conde de Buenavista, 
regidor y alguacil mayor de esa misma ciudad, que habiéndose 
intentado la elección de oficios concejiles, y 'entre ellos la de ma
yordomo de propios, salieron electos por igualdad de votos Don 
Antonio de Flores, y D. Gaspar Pérez y Gato, sin poderse con
cordar los vocales, á causa de que unos sindicaban la conducta 
del primero, y otros la sostenían y abonaban: añadiendo, que ha
biendo pasado las elecciones al Gobernador, marques de la Torre 
las confirmó, declarando la discordia en el particular del mayor
domo de propios á favor del enunciado D. Antonio de Flores, ha
ciéndole poner en posesión sin embargo de las objeciones que se 
pusieron á este por el mencionado conde de Buenavista y otros 
capitulares; por lo cual me suplicó, que con presencia de las de-
mas ocurrencias, que habían acaecido en las espresadas eleccio
nes, de las consideraciones que también espuso, y de lo prevenido 
y dispuesto por Real cédula de 4 de Diciembre del año de 1735, y 
otras dos posteriores de 18 de Mayo de 1749, y 27 de Noviembre de 
1755, en cuanto á que no se mezclen los Gobernadores en seme-: 
jantes elecciones, sino que dejen usar libremente de sus faculta
des á los capitulares, me dignase declarar lo que fuese de mi Real 
agrado; y visto lo referido en mi Consejo de las Indias, con otra 
carta del marques de la Torre de 13 del citado mes de Enero, en 
que dio cuenta con documentos de haber confirmado al espresa
do D. Antonio de Flores en el oficio de mayordomo de propios en 
virtud de la facultad, que le conferia la Real orden de 1? de Ju
nio de 1749, para que en el caso de que los Gobernadores de esa 
plaza no contemplen conveniente la elección, dispongan se pro
ceda á otra, y lo que en inteligencia de todo espuso mi fiscal; he 
resuelto á consulta del propio mi Consejo de 18 de Setiembre 
último, dar como doy por nulo, cuanto practicó el enunciado mar
ques de la Torre en este caso, reponiendo las cosas al ser y esta
do que tenian, antes que dirimiese la discordia, nombrando por 
mayordomo de propios al enunciado D. Antonio de Flores; y or
denarle en su consecuencia, como se ejecuta por despacho de 
este dia, que así en el particular, como en los demás que ocurran 
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en adelante, guarde la ordenanza municipal de esa ciudad, y se 
arregle á lo dispuesto en las Reales cédulas ya citadas, dé 4 de 
Diciembre de 1735, 18 de Mayo de 1749 y 27 de Noviembre de 
1755, sin embargo de la Real orden de 1? de Junio, en que se 
fundó para su procedimiento, pues esta sola habla en la elección 
de alcaldes, y cuando intervengan los urgentes justificados moti
vos que en ella se enuncian, repitiéndose la elección, aun en este 
caso; por todo lo cual se le previene igualmente ser mi voluntad, 
que se vuelva á votar hasta tres veces el referido oficio de ma
yordomo de propios, y que si saliese empatada la elección hasta 
la última, se echen suertes, y quede elegido aquel sobre quien 
recaiga, por ser este el medio dispuesto, y aprobado en las citadas 
Reales cédulas, para dirimir sin ruidos ni escándalos semejante 
clase de disputas: lo que tendréis entendido para su puntual cum
plimiento en la parte que os corresponda así en este caso, en que 
quiero se vuelva á votar la mayordomía de propios, como en los 
demás que ocurran en lo sucesivo. Fecha en San Lorenzo á 16 
de Noviembre de 1776.—YO EL REY." 

Ligas para elecciones, se reprueban. 
8. La Real cédula de 9 de Setiembre 1767 confirma la pro

videncia del Gobernador de escarmiento á diferentes capitulares 
del Ayuntamiento de la villa de Puerto-Príncipe, que suscribie
ron un convenio, haciendo liga para las elecciones de oficio del 
año, como contrario el tal pacto á la buena armonía, sinceridad 
y libertad, que deben conservarse á los votantes de cualquier Ca
bildo en sus elecciones, según establece el derecho; ademas de 
que cualquiera junta ó convención oculta y sigilosa, en la que inter
vienen reservados motivos, es por su naturaleza damnable. 

Deudores á la hacienda de plazo cumplido están privados de voto 
activo y pasivo en las elecciones. 

9. En Cabildo de 6 de Junio de 1806 se leyó la Real cédu
la de 29 de Marzo de 1773 que comunicaba la Audiencia del dis
trito, prohibiendo con derogación de la ley 11, tít. 9, lib. 4 de In
dias [ 4 ] , que ningún deudor-de Real hacienda en poca ó mucha 
c antidad pueda ser ni sea elegido alcalde ordinario, ni en otro ofi
cio público ni de administración de justicia, ni tener voto en las 
elecciones, y lo contrario haciendo, sean estas nulas, y elegidos y 
electores pierdan los oficios, sujetos ademas á las otras penas de 
confiscación y destierro. 

(4 ) N o hace otra cosa esta real disposición, que estender á toda clase de 
elecciones concejiles lo que ya para las de alcaldes ordinarios tenia sancionado 
la antigua real cédula de 15 de Julio de 1620, de que se formó la Ley 7, tít. 3, lib. 5-
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La colección del Sr. Beleño, trae una Real cédula de 13 de 

Marzo de 1777 declaratoria de no estar comprendidos en la ante
rior prohibición los fiadores en negocios de hacienda, puesqüé sólo' 
habla y debe entenderse con los deudores de plazo cumplido, y 
no con los que le tienen pendiente.—Es Consiguiente, qiie á los 
deudores de fondos públicos, y á los declarados en quiebra afecté 
la misma inhabilidad. [5 ] 

Que clase de parentesco ó relación ligue para votar. 

10. Suscitada disputa en su razón en Cabildo de 1? dé Enero 
de 1782, y dada cuenta al Gobernador Presidente resolvió, que á 
reserva de mayor ilustración del punto, y no Obstante la exhibida 
Real provisión de 16 de Agosto de 1607, que prohibía las elec
ciones de parientes dentro del cuarto grado, se guardase la prac
tica de poder votar dos regidores que viven bajo un mismo techo, 
así como la que hay respecto á ser elegidos parientes dentro del 
cuarto grado, mediante al preferente derecho de las ilustres fami
lias, en quienes deben recaer empleos tan decorosos y necesarios 
al bien público.—[Es de verse la nota 5 a , tít. 6, lib. 7 de la No
vísima y Real cédula de 15 de Enero de 1817, en que consecuente á 
representación de un vecino de que el Ayuntamiento se componía dé 
varios individuos entre sí ligados con la relación del parentesco den
tro del cuarto grado, sucediendo lo mismo en las elecciones de alcai
des, que se repartían entre ellos, de que provenían males; se sirve 
S. M. pedir informe al Gobernador y encargarle, cuide, de que so
bre dichos puntos se observe lo establecido en las leyes relativas ül 
particular.—Y la resolución de las Cortes de 19 dé Mayo de Í8Í3 
renovada en 27 de Diciembre de 36 [tomo 21 de decretos] sobré tío 
estar derogada la ley de parentescos, que debia guardarse en la 
elección de individuos de ayuntamientos.] 

Elecciones interinas de oficios concejiles.—Real cédula de 28 de 
Marzo de 1759 de la de un mayordomo de propios. 

i í . „E1 Rey.—Gobernador y capitán general de la Isla de 
Cuba y ciudad de S. Cristóbal de la Habana. En carta de 10 
dé Octubre de 1756, me hizo presente el cabildo de esa ciudad, 
que por muerte de D. Andrés Luzurriaga, mayordomo dé los' 
propios y rentas de ella, os pasó esta noticia, pidiéndoos dispu
sieseis citar á cabildo estraordinario, á fin de elegir persona qué 

(5 ) El art. 46 de la real cédula de 4 de Abril de 1794 de erección del Consu
lado' dé comercio de la Habana declara inhábiles de voz activa éti süá eleccio
nes ti loé que hayan quebrado, aunque sin dolo úi mala fi, rniéntrás nV hái/aii 
satisfecho completamente á sus acreedores-
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lo subrogare en el oficio; de que resultó convocarse á él, para 
tratarse el modo en que se debía proveer nuevo mayordomo, y 
celebrándose el dia 8 de Julio del citado año próximo pasado, 
se propusieron los medios que parecieron mas conformes, respec
to de no hallarse disposición legal de lo que habia de practicar
se en este caso; y en su consecuencia, se hizo la elección el dia 
siguiente, recayendo por mayor número devotos el enunciadoem-
plep para servirle interinamente en D. Juan Antonio Iscue, vecino 
de la referida ciudad, • al que confirmasteis, y el espresado cabil
do dio la posesión correspondiente, con cuyo motivo y conside
rando, que los casos en que las leyes del reino no tienen proveído 
el remedio, pide la razón, y dicta la necesidad aplicar el mas con
forme á aquella, propuso el nominado cabildo, se eligiese por vo
tos de los regidores mayordomo interino, pues teniéndole con
cedida facultad para lo mas, que es nombrarle en propiedad, pa
recía regular lo tuviese para lo menos, que era proveerlo interi
namente, sin que obstase la circunstancia, de que pasándose el 
dia establecido para las elecciones de oficios concejiles, no pue
dan repetirse, mediante que esta limitación se entiende por lo 
respectivo á los oficios de jurisdicción, como son los alcaldes or
dinarios y de la santa hermandad, en que las leyes tienen dis
puesto el remedio de la subrogación en el alférez mayor ó regi
dor decano, pero no por lo tocante á este oficial de tan desigual 
categoría, el cual empleo parecería muy incompatible para que 
se sostituyese por los regidores, á quienes está prohibido el ma
nejo de Jos intereses y rentas de la ciudad; á que se añade ha
llarse el mencionado cabildo con dos ejemplares de haber en di
versos tiempos elegido por votos procuradoies interinos del co
mún por ausencia y muerte de los propietarios, con aprobación 
de los gobernadores de esa ciudad, por lo cual y ser preciso nom
brar persona, que administrase las rentas, y dispusiese lo necesa
rio para las funciones de comunidad, y reparo de las obras pú
blicas que están á su cargo, me ha suplicado fuese servido de 
aprobar lo determinado por vos, y por él en el enunciado partí-, 
cular, declarando, para que no se ofrezca duda en lo sucesivo, 
deberse proveer, y elegir en las vacantes, del mismo modo que 
se practica para la. propiedad, por ser conforme á la ley de Cas
tilla,,, que trata de este punto, ó en aquella forma que pareciese 
mas conveniente. Y habiéndose visto lo referido en mi Consejo 
de las Indias, con lo que en su inteligencia espuso mi fiscal; ha 
parecido aprobaros, y al enunciado cabildo como por este des
pacho de esté dia se le participa lo practicado en el citado asun
to, y declarar, como lo ejecuto, que pertenece al espresado cabil
do la provisión interina del oficio de mayordomo de propios y ren
tas, con tal de que se ejecute en los propios términos que se ha-
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ce la elección de laa personas que le sirven en propiedad; por 
ser así mi voluntad. Fecha en Villaviciosa á 28 de Marzo de 1759. 
Yo el Rey." 

En cabildo de 4 de Mayo de 1792 se participó la Real cédu
la de 20 de Febrero anterior espedida, para que en ocurriendo va
cante de algún oficio del cabildo, cuya cualidad recomiende pronta 
habilitación, nombre el gobernador interinamente alguno de sus regi
dores, siendo preferido el alférez Real, cuando no ejerza de alcalde 
ordinario, y en tal caso entre a servir de alcalde provincial el decano, 
y en su defecto el regidor mas antiguo. 

Incompatibilidad de oficios. 

12. En Real óiden de 27 de Enero de 1837 por Hacienda 
Tie manda cumplir otra de la Gobernación, en que se declara 
oido el parecer del Consejo Real de España é Indias, que es in
compatible el desempeño de todo empleo público con los oficios 
concejiles, y que en consecuencia los que reúnen ambas funcio
nes opten por la que les conviniese; dándose la otra por vacan
te.—La propia incompatibilidad estaba ya declarada de anterior 
con respecto á empleados de hacienda por Real cédula circular 
de 22 de Agosto de 1824. 

Asistencia á cabildos. 

En el de 20 de Abril de 1804 se comunicó oficio de 14 del go
bernador presidente, aprobando el establecimiento de turno entre 
los regidores, con la mira de que no obstante la ausencia de la 
mayor parte durante la zafra de sus ingenios se concibe el despa
cho de los asuntos pendientes, asistiendo los que deban quedar
se precisamente á los cabildos, bajo la multa prevenida.—Esta 
Obligación de concurrir se fijó mas detenidamente y con reagra
vación de penas por el siguiente acordado de la Audiencia ter
ritorial, que se lee como ordenanza cada primer dia de año nue
vo y de elecciones. 

„ M . P. S.—El fiscal de S. M. dice: que así por la certifica
ción ¿el escribano de cabildo de esta villa, como por otro espe
diente que pasó por su vista de la ciudad de Trinidad, en que 
su teniente gobernador se quejaba de la falla de concurrencia de 
los capitulares para celebrar cabildo, y por pública notoriedad, 
es conocida la general negligencia de los regidores en los pue
blos de esta isla en asistir á los cabildos ordinarios y estraordi-
narios, dejándose de celebrar algunos por su falta absoluta, y ce
lebrándose otros con un corto número, siendo solo puntuales pa. 
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ra los de elecciones de oficios.—La ordenanza municipal 16 pre
viene, que el regidor que faltare al cabildo del viernes estando 
en la villa, y no estando enfermo, pague 4 rs. el dia que faltare, 
y si fuere mayor su contumacia en no venir, que la justicia le 
agrave la pena: esta multa ademas de que no se exige, es ya 
notoriamente insuficiente para e'stimular á que no falten, pues 
aumentados considerablemente los signos en el largo intervalo 
de dos siglos y medio, que van corriendo desde que se formaron 
las ordenanzas, se ha disminuido en proporción su valor, y se 
ha hecho despreciable aquella pena.—Ha tenido también á la 
vista el fiscal un título Real de regidor de esta villa, en que se 
lee la prevención siguiente.—„Con la calidad de que si os au
sentareis de la mencionada villa, por tiempo de 8 meses, sin mi 
licencia, no siendo á cosas de mi servicio, ó que convengan al 
consejo de ella, lo perdáis." [El oficio.] Y se persuade que esta 
cláusula será común á los demás títulos de iguales oficios.-— 
De todo lo espuesto concluye el fiscal, que siendo ya insuficien
te la multa de ordenanza, y habiendo llegado el caso de que la 
contumacia, en muchos de los regidores, es mayor de lo ordina-
nario, se está en la necesidad de aumentar aquella pena, y aña
dir otra, para estimularlos al cumplimiento de sus deberes: y el 
fiscal estima por conveniente, y pide que V. A. declare.y mande, 
que en cumplimiento del Real título, se tenga por perdido el ofi
cio del regidor, que faltare por el tiempo de 8 meses* según el te
nor de la espresada cláusula: que el que faltase al eabildo del 
viernes, si no es por ausencia, enfermedad ú otra causa legítima, 
pague la multa de un peso para la arca de propios por cada vez 
que faltare; y si el cabildo fuese estraordinario, ó para fiesta de 
tabla, con motivo de los dias ó años de los Reyes Ntros. Sree. ú 
otra cualquiera á que concurra en cuerpo V. A. y deba también 
concurrir el ayuntamiento, sea la multa doblada: que el regidor 
que por cualquiera causa voluntaria dejase de asistir en cada un 
año á la tercera parte de los cabildos ordinarios y estxaordinarios, 
pierda el derecho de votar en las elecciones de oficios: que los 
que salgan de esta villa para el campo ó otra parte por algún 
tiempo, hayan de participarlo al cabildo por memorial firmado; 
en cuyo caso no incurrirá en la multa por el tiempo discreto que 
designare para su ausencia, pero sí deberán computarse estas 
faltas, si fuesen voluntarias, para el perdimiento del voto en las 
elecciones.—Que si el motivo de su falta fuese enfermedad, qué 
no le permita la asistencia, lo avise por escrito él mismo, ú otrd 
regidor en su nombre, y no se le impóngala multa, ni se le com
pute la falta: que al fin de cada acta se dé cuenta por el escri
bano de los regidores que no asistieron, con espresion de los que 
se hubiesen escusado, y por qué causa, graduando incontinenti 

59 
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§ V. 

Atribuciones de los cabildos de la Gobernación de la Habana, para 
conocer en grado depleitos no escedences de 90.000 mrs. 

Se les otorgó esa facultad por el artículo 24 de las orde
nanzas municipales, y por la ley 17 tít. 12 lib. 5; declarando la 
20 esequibles tales determinaciones de los ayuntamientos y- sus 
diputaciones, sin admitirse apelación ni súplica para las Audien
cia*. En el seguimiento de estos recursos se manda guardar el 
derecho de los reinos de Castilla, y por eso se observan los tér
minos de 5 dias para apelar; de 30 para alegar y concluir; y de 
10 para el pronunciamiento de los tres jueces, que determina la 
ley 8 tít. 20 lib. 11 de la Novísima. En semejantes casos es pree
minencia del regidor decano el designar los dos regidores diputa
dos, que unidos al juez apelado han de fallar la alzada; debién
dose establecer sus recusaciones dentro los 30 dias concedidos 
á las partes, y repelerse los escritos de ellas, que presenten en los 
10, que tienen los jueces, para meditar el fallo que deba pronun
ciarse, según así se acordó y aprobó en cabildo de 20 de Setiembre 
de 1771, que también encarga á los comisarios que se ausenten, 
lo avisen al escribano de cabildo, para que en tiempo se provea 
lo oportuno.—Aunque por el de 20 de Marzo de >1786 no se ne
cesitaba espresion de causas para la recusación de comisarios, 
pues que deberían negarse las maliciosas, y nunca admitirse mas 
de tres á cada parte; se aclaró en los de 4 de Julio de 1817 y 29 
de Marzo de 1827 con dictamen del consultor, que se habían 

el cabildo, si es legítima ó no: que al que hubiese fakado, sin 
haberse escueado ó sin causa que se estime justa, se le exija in
mediatamente la multa por el teniente gobernador ó alcalde, 
que presidió el cabildo, dándose cuenta en el inmediato, de ha
berla enterado en la arca de propios, y anotándose en los libros, 
haciéndose el presidente responsable de su ejecución: que por 
auto acordado se manden observar estas disposiciones en todos 
los pueblos de la isla, el que se comunicará por vereda. Puerto 
Príncipe Junio 18 de 1806.—Llave." 

Auto.,,—Puerto Príncipe y Julio 9 de 1806.—Vistos: como pa
rece al Sr. fiscal, y con inserción de su respuesta, se libre despa
cho por cordillera, y que se anote en los libros capitulares y se 
lea en el dia de elecciones, y al síndico se encargue vigilar so
bre su cumplimiento.—Se hallan tres rúbricas." 

(Se acordó su cumplimiento en cabildo de la Habana de 8 de 
Agosto de 1806.) 
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ele justificar causas, por componer UÍJ Tribunal colegiado, ante el 
cual habían de interponerse. 

A virtud de la moción hecha en cabildo de 27 de Setiembre 
de 1776 el Gobernador aprobó solo, que los asesores en las cau
sas apeladas á la municipalidad ocurran á la casa ó lugar, donde 
se forme el Tribunal compuesto del juez á quo y comisarios pa
ra las consultas personales que sean necesarias,—En el de 26 
de Setiembre de 1777 se acordó, que su primera consulta fuese 
para declarar, si habia ó no grado; y que así se instruyese á los 
abogados y escribanos para su cumplimiento, antes de progre
sar la apelación.—Y por el de 24 de Febrero de 1780 que se^nom-
brase un asesor especial al efecto, conque se obviaría la necesi
dad de cabildos estraordinarios con el solo objeto, de tratar de sus 
recusaciones. , 

La citada ley 8? tít. 20 lib. 11 corrobora la costumbre que 
haya, de admitirse esas apelaciones para los. cabildos; y si bien 
espresa, que se entienda en lugares distantes mas de ocho leguas 
de la residencia de Audiencias, es dé conciliarse con la altera
ción de esa cláusula, que envuelve la ley posterior undécima del 
mismo título. 

En tiempos antiguos se escusaba el cabildo de concurrir por 
sus comisarios á casa del teniente general, á juzgar las apelacio
nes que se ofrecian, y suscitada competencia se resolvió en Real 
cédula de 14 de Febrero de 1699, aprobándola práctica obser
vada ,,de que los capitulares concurran con su asesor en casa 
del teniente auditor general alas determinaciones de las causas, 
que se le remitieren por via de apelación." 

También en la causa de un miliciano, de que conocía el 
Gobernador como justicia ordinaria se dudó, si podría apelarse al 
cabildo, á quien en Real cédula de 13 de Abril de 1773 se mandó 
justificar la costumbre con casos específicos; y en consecuencia; 
descendió la de 23 de Abril de 1777 declaratoria, de que sin em
bargo de las ordenanzas, y nuevo reglamento de milicias, cu
yos capítulos solo hablan para distinguir asuntos sujetos y ma
terias, correspondía al ayuntamiento el conocimiento de las alza
das en negocios de menor cuantía, que se interpongan de sen
tencias de los Gobernadores como justicias ordinarias. 

En el número 5? de esta colección página 182 se dio cuenta 
del acordado de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 10 de No
viembre de 1829, para que en el caso de acostumbrarse las ape
laciones al cabildo de la Habana se cuidase en,un todo obser
var las leyes que las reglan.—E igualmente en el número 2 se 
insertó el reglamento provisional de justicia, cuyos artículos 41 y 
42 (pág. 50 y 51) son contraidos á fijar para estos casos en ul
tramar la cuota de 160.000 mis. con los términos y orden de pro-
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§ VI. 

De las atribuciones consultivas y económicas de los Ayuntamientos. 

Las municipalidades en la antigüedad cuando eran las es-
clusivas corporaciones, que se ocupaban de cuanto concernía al 
bien procomunal y policía interior de los pueblos, resultaban mu
cho mas vastos y estendidos los objetos de sus actas. Pero hoy se 
encuentran aliviadas de gran parte del peso de esas atenciones. 
El consulado erigido en la Habana el año de 1794 y que con el 
título de junta de fomento y de comercio desde 1832, es el cuer
po que con fondos especiales promueve las grandes empresas de 
construcción de caminos, puentes y muelles, limpia de la bahía, 
administración del ramo de cimarrones, y otros no menos impor
tantes de su particular atribución, de trascendencia, á la continua 
reanimación del espíritu de industria agrícola y comercial; la Real 
Sociedad económica de amigos del pais, que fué fundada un año 
antes, para ayudar con sus memorias, descubrimientos y acuerdos 
de sazonada ilustración al impulso de las propias fuentes de ri
queza, y especialmente de un buen sistema para difundir la ilus-
cacion primaria, como así lo ejecuta con bastante celo y acepta
ción pública; la junta superior de sanidad recientemente organi
zada con vocales de varias clases, y por supuesto dos capitulares, 
y á la que competen los asuntos, espedientes y providencias pro
pias del ramo; y las juntas de beneficencia pública, y nuevas po
blaciones instituidas en los mismos términos bajo la presidencia 
y vigilancia del Gefe superior político; son todos cuerpos esencia
les, que han inspirado y hecho necesarios el mismo aumento pro
gresivo de riquezas y civilización de los pueblos, no siendo dable, 
que sus primitivos cuerpos municipales pudiesen atender,esmera
damente al cuidado y consulta de tantas incumbencias a la vez, 
anexas, á la autoridad tutelar de un gobierno interior y doméstico. 

Aparte pues de sus facultades en punto á elecciones, y para 
fallar en grado causas de menor cuantía, tienen las de entender de 
todo lo tocante á la regularidad de los abastos y mercados; salu
bridad de mantenimientos; limpieza de calles y plazas; alumbra
do y medidas de ornato y comodidad; arreglos interiores de po
blación; y demás atenciones comprendidas en lo que se llama 
frolkia municipal.—Las de facilitar la presentación de noticias 

ceder á la determinación de las apelaciones establecidas para an-
te el ayuntamiento; bien que aun no están determinados los ar
tículos de este reglamento, que puedan tener lugar en la isla de 
Cuba. 
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estadísticas, cooperando á que se lleve el registro puntual de na
cidos, muertos y matrimonios por clases, con que se pueda for
mar al menos cada decenio el censo general de población.—Las 
de recibir agrimensores públicos, y admitir á ejercicio y al uso de 
sus regalías á títulos de Castilla, abogados y otros ministros pú
blicos, médicos y cirujanos &c. (1)—Las del manejo y arreglada 
distribución de sus propios y arbitrios de entera conformidad á los 
prescriptos reglamentos y ordenanzas.—Y las de evacuar con to
do detenimiento é ilustración los diferentes dictámenes que les 
piden los Gobernadores Presidentes, y por su conducto otras au
toridades y cuerpos respetables acerca de objetos y providencias 
en que se verse el procomunal de los pueblos; debiéndose con este 
motivo advertir, que supuesta la necesidad de que sus acuerdos 
para cumplirse, hayan de obtener la previa sanción de los mismos 
Gobernadores, como ya se deja anotado en la ordenanza 8 a , este 
sistema confiere á los Ayuntamientos la índole de cuerpos mera
mente consultivos en la mayor parte de sus atribuciones, resi
diendo en los Gefes políticos con examen de sus propuestas las 
de discernir y calificar lo mas conveniente, y mandarlo ejecutar 
sobre cualquier materia de las no reservadas al Soberano conoci
miento y supremos ministerios.—(Véase en la colección del Re
gistro á las páginas 346 y 378 lo que allí se instruyó sobre la ín
dole, y funciones de cuerpos municipales en general.) 

Pertenece igualmente ó se entiende parte de ellas, lo que se 
desempeña, y está á cargo de regidores, comisarios, diputados de 
mes, y síndico procurador general, y de los alarifes, contrastes, y 
demás subalternos que nombran los ayuntamientos, y es materia 
de la sección segunda. 

(1,1 Cabildo aprobado de 11 de mayo de' 1827 referente á la ley 12 tít. 12 
lib. 8 dé la Novísima., 
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JVúmero 19. 

Sección Segunda. 

Funciones en particular de miembros y subalternos 
de Ayuntamientos. 

§ I. 

Alcaldes ordinarios. 

Los ai ti culos 8 y 12 al 15 con el 18, 23 y 31 de la ordenan
za municipal de 1574; las leyes del tít. 3, lib. 5 de Indias; el ca
pítulo 2.° del reglamento provisional de justicia, (pág. 46); y lo 
que se recapituló en el Registro desde la página 187, indican sus 
funciones económicas y de justicia. 

La visita que hacen á los campos, y les comete la ordenanza 
14 y la 60 es con el objeto de remediar desórdenes; y por eso se 
encarga se haga personalmente, según aparece de este auto cir-' 
cular del Gobierno de 20 de Noviembre de 1752 participado en^ 
Cabildo del 24. 

„En la ciudad de la Habana en 20 de Noviembre de 1752 
años: el Sr. D. Francisco Cagigal de la Vega, caballero d-1 or
den de Santiago, mariscal de campo de los ejércitos de S. M. su 
gobernador y capitán general de esta dicha ciudad é isla de Cu
ba dijo* que en Real cédula fecha en el Buen Retiro á 16 de 
Setiembre del año próximo pasado no solo se aprueba á su seño
ría todo lo que ha practicado en razón de que los Sres. alcaldes 
ordinarios de esta ciudad hiciesen por sí propios la visita anual, 
dispuesta por las ordenanzas municipales de esta isla, priván
doles de que diesen comisión para ella, sino que se previene, que 
cuando no puedan hacer personalmente las mencionadas visitas, 
disponga su señoría, que la haga el alférez mayor de ella, y en 
su defecto el regidor mas antiguo, así como por su ausencia y 
muerte se subrogan estos en sus oficios, por disposición de la ley 
13, tít. 3?, lib. 5? de la Recopilación, á cuyo ejemplo se podrán 
hacer las mismas visitas en los demás pueblos de esta isla por 
sus alcaldes ordinarios, á fin de que por este medio se consiga el 
de esta soberana resolución, de que prevendrá su señoría á los 
respectivos pueblos y sus ayuntamientos para el cumplimiento, 
y á fin de que coróle y se observe, debia mandar y mandó, que 
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§ II. 

Regidor Alférez Real. 

La obra; del Gazofilacio Real del Perú, redactando alfolio 
174 las condiciones, con que era el estilo allí admitir las ventas 

desde luego se haga participación á los señores alcaldes de esta 
ciudad por el presente escribano, quien pasará esta providencia 
al M. I. Cabildo en el primer ayuntamiento que se celebrare, 
para que en la propia forma se lo participe y quede advertido, 
tomándose la razón donde corresponda; y como quiera que la 
propia práctica ha de observarse según lo ordena S. M. en las 
demás poblaciones de esta isla, se librarán dos despachos con in
serción de este auto, uno al teniente de gobernador de Puerto 
Príncipe, y el otro al. de Trinidad, para que el primero lo haga 
entender á aquel cabildo, justicia y regimiento; y el otro lo co
munique á todos los de su jurisdicción, haciendo ambos, que no 
solo se archive en las respectivas secretarías de cabildo, sino 
también que se lea todos los años á los que fuesen confirmados 
por alcaldes ordinarios; disponiendo los espresados tenientes, que 
desde luego se reglen las justicias de sus respectivos mandos á lo 
dispuesto en razón de sus visitas por S. M.; y que cuando no pue
dan los: alcaldes hacerlas personalmente, ordenen los referidos 
tenientes, que la ejecute el alférez mayor, y en su defecto el regi
dor mas antiguo, para lo cual S. S. en consideración de la distan
cia y confianza que hace de los enunciados tenientes, les delega 
la facultad que se le concede por dicha Real cédula, de la cual 
se sacará testimonio, para pasarla con oficio al Sr. Gobernador y 
Capitán á guerra de la ciudad de Cuba y su partido, para que en 
su inteligencia se sirva disponer lo conducente á que en su distri
to se ejecute lo que en ella se previene: y por este así lo mandó 
y; firmó..—Cagigal.—Ante mi.—Miguel de Ayala escribano ma
yor de Gobierno." 
r En todos las Cabildos de elecciones se participa un auto 

análogo alprecedente, dispositivo de que la visita anual á que se 
contraen las ordenanzas municipales, la practique en Marzo el 
alcalde que haya de hacer la de barlovento, y en Octubre el que 
se encargue de la de sotavento, y que en caso de legítimo impe
dimento se participe al Gobernador, para que salga el alférez Real 
que por ministerio de la ley substituye á los alcaldes. Y en el de 
Enero de 1826 se acordó, siga practicándose la visita en el orden 
de costumbre, mientras la superioridad otra cosa no disponga. 
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y remates de oficios vendibles de regimientos, atribuye á los alfe
razgos reales: 1? Voz activa para votar como regidor, y voz pasi
va para ser electo alcalde ordinario, y para otros oficios que no 
pueden los regidores. 2? Entrar con espada y daga los cabil
dos como los alcaldes. 3? Que se tenga siempre como regidor 
nías antiguo, aunque no lo sea, para tomar el depósito de la vara 
de alcalde por muerte ó ausencia. 4? Que en estos casos hade re
cibir la vara en cabildo sin mas diligencias, que saberse la ausen
cia ó vacante; en cuya forma y no por su autoridad ha de levan
tar dicha vara. 5? Que en las cosas de cabildo sujetas á turno de 
regidores turne como estos, cuando le tocare. 6? Que prefiera en 
lugar al alguacil mayor. Y 7? Que le toca conducir el estandarte 
Real en proclamaciones de Reyes, y en toda fiesta principal en 
que se acostumbre sacarlo. 

El voto activo y pasivo; la primacía de asiento; la conside
ración de regidor en todo y por todo; y la preeminencia de suce
der en las ausencias y vacantes de los alcaldes, se recopilaron 
en las leyes 4 tít. 10 lib. 4 y 13 tít. 3 lib. 5 de Indias, y están en 
práctica; habiendo la Audiencia territorial marcado el orden de 
verificarse esos depósitos de vara por los acordados que con núme
ros 1, 3 y 4, se insertaron á la página 192 del Registro. En cabil
do de 25 de Mayo de 1770 se cumplimentó un auto del gobierno, 
para que en los mismos casos recaiga el depósito de vara en el 
alférez Real, sin que preceda nuevo juramento.—Y en los de 7 de 
Mayo y 18 de Junio de 1824 le fué acordada con superior apro
bación la prerogativa de presidirlas funciones teatrales á falta 
de alcaldes, como una consecuencia del depósito de vara que le 
toca. 

En este concepto se han librado desde la antigüedad los tí
tulos Reales á los poseedores de este oficio, uno de ellos D. Nico
lás Castellón, por juro dé heredad. 

Hay Reales cédulas de 21 de Mayo 1738 y l? de Abril de 
1786, la primera colocada á consecuencia del cabildo de 18 de 
Mayo de 39, sobre que el empleo de alférez Real es él más pree
minente en asiento, voto, suscripción y demás actos de ayunta* 
miento, y que esta preferencia se observe no obstante Cualquier 
estilo, costumbre ó posesión en contrario, teniéndola solamente 
el alcalde provincial, para sentarse el tercero después uel alférez 
Real y alguacil mayor. 

En anterior párrafo, el de elecciones, ue la sección primera, sé 
ha estractado la Real cédula de 20 de Febrero de 1792 espedida 
en el caso de la vacante de uñ alcalde mayor provincial, para 
qué ocurriendo la dé un oficio de cabildo, cuya cualidad recómien-' 
de pronta habilitación de quien ejerza sqs funciones, nombVe 5é 
jnter'ino.'él Gobernador á uñ regidor,prefiriendo áilIfért^R^Ifj¿ 
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alcalde provincial el regidor mas antiguo. 

En Real cédula de 16 de Noviembre de 1792 se aprueba al 
Gobernador y ayuntamiento el abono de 4000 ps., que acordaron 
de propios en favor del alférez Real D. Miguel Ciríaco de Aran-
go por gastos de jura, con prevención que de erogaciones de esta 
clase se ha de dar cuentaconjustificacionde su importe.-—La últi
ma jura Real de la Reina nuestra Señora Doña Isabel II la hizo 
el alférez Real propietario consejero de estado D. Francisco de 
Arango, y se le abonó igual cantidad de orden superior consecuen
te ala Real cédulp.—En actas gubernativa y capitular de 14 
y 15 de Enero de 1760 consta con motivo de la jura del Sr. Don 
Carlos Ifí autorizada la antigua costumbre, que alegó y justi
ficó el alférez Real, de que el Real pendón se deposite en su ca
sa ^egun ley de Castilla y Real cédula de 31 de Julio de- 1671 
que citó. 

§ III. 

Regidor Alguacil mayor. 

Reales cédulas de 27 de Junio de 1?'85 y de 22 de Febrero de 
1787 en que se consignan los derechos y preeminencias de este 
oficio. 

„El Rey.—Concejo, justicia y regimiento de la ciudad de 
San Cristóbal de la Habana. Por mi Real Título de 22 de Ma
yo de 1783 tuve á bien de aprobar,y confirmar el que en 8 de No
viembre de 1781 despachó D. Juan Manuel de Cagigal, Gober
nador y Capitán general que fué de esa ciudad, del oficio de re
gidor y alguacil mayor de ella á favor de D. Francisco Calvo 
de la Puerta, en quien recayó por juro de heredad, y falleci
miento de su padre, mandando se guardase y cumpliese, según 
y en la forma que en él se contenia y declaraba, y en el cual 
se insertaron por el refer do Gobernador, entre las demás prero-
gativas y privilegios pertenecientes á este oficio, las condicio
nes que se pactaron por su. primer causante D. Sebastian Calvo 
.de la Puerta, abuelo del mencionado D. Francisco, en quien se re
mató en 9 de Agosto de 1728, las cuales á la letra son las si
guientes:- I a Que ha de gozar de todos los honores y. privilegios 
quejrozó D. .Nicolás de. Gatica, cuando se le vendieron .dichos 
oficjoŝ por cuenta de la Real hacienda bien y cumplidamente, sin 
que ̂  falte cosa alguna; y asimismo los que han gozado y debi
do gozar todos los antecesores en estos oficios desde su creación, 
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y que así lo pone por especial condición: 2 a Que dicho D. Nico
lás Gaticacorrió con la providencia del matadero; esto esjqúe lo§v 
obligados al abasto le daban 3 rs. por cada res vacúna,"que en' 
dicho matadero se mataban para el abasto de esta dicha ciudad, 
y era del cargo de dicho D. Nicolás, providenciar de guiferos,'car¿ 
ros y muías para la conducción de la carne á la carnicería, y es en', 
beneficio de los obligados, pues de su voluntad se comprometie
ron con el alguacil mayor D. Pedro Recio de Oquendo, de pagár
selos por la conveniencia, que les resultaba de 40 años, y asimis
mo condicionó el dicho D. Nicolás Gatica en su postura, cuando 
compró dichos oficios á S. M. de que se dio noticia á la ¡lustre' 
ciudad, de cuyo acuerdo celebrado en 2 de Mayo de 1704, pidió 
se pusiese testimonio, y que en esa conformidad, hacia la misma" 
condición, para que rematándosele dichos oficios, fuese bajo la 
misma calidad: 3? Que se obliga á que el aseó y limpieza del ma
tadero sea á sus espensas: 4? Que si en algún tiempo mudare esta 
ciudad el orden que tiene para el abasto de carne de vaca, y se 
hiciese por asiento de particulares, no por esa razón han de per
der dichos oficios la posesión, que han estado gozando de tiempo 
inmemorial hasta esta parte, de que le paguen 3 rs. por cada res 
vacuna, pues ha de cumplir por su parte en providenciar el que 
tuviere dichos oficios, como se espresa en la segunda condición, 
sin que el alguacil mayor, ni los particulares puedan apartarse dé 
ella; y lo mismo se ha de entender, si para militares en algún 
tiempo se matare ganado vacuno, que así lo pone por condición: 
5/ Que estos oficios han estado en posesión de poner cortadores 
en la carnicería pública de e3ta ciudad á su voluntad, de modo, 
que si alguno de los Sres. jueces despidiese alguno de dichos cor
tadores, por no ser al propósito, ó por otra razón, el que entrare 
en su lugar, ha de ser á su voluntad, como ha sido costumbre, y 
así lo pone por condición: 6? Que en la cárcel pública ha de te
ner la misma autoridad que los demás alguaciles mayores han 
tenido y debido tener, y todos los privilegios que han gozado, y 
debido gozar, aunque aquí no se inserten, y así lo pone por con
dición: 7? Que se le han de pagar los derechos de visita general, 
y las décimas de ejecuciones, conforme á derecho, y que si algu
nas personas pusieren pleito á no pagarlas, se ha de seguir con 
términos breves y sumarios, que le han de amparar los Sres. jue
ces ante quien pasare la causa, entre tanto que se controvierta, y 
ha de gozar de los emolumentos que han gozado, y debido gozar 
los antecesores, y así lo pone por condición: 8 a Que estos oficios 
han estado en posesión de nombrar tenientes, para que se los sir
van en ausencia ó enfermedad con todos los privilegios, que el 
propietario, asiento y voto, y sin pagar derecho de media annata, 
ni otra ninguna cosa, como se verificó del nombramiento que hizo 
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Attìnse Velaaquez de Cuelkr en D. Pedro Recio de Óquendo, el 
alio de 1648, y del titulo que el licenciado D. Nicolas Chirinos 
Bardebal lé despachó á D. Nicolas Gatica, cuando compró estos 
oficios á S. M., y que ha de poder nombrar teniente, siempre que 
fuere de su conveniencia, para que estando ausente, enfermo, ó 
en otras ocupaciones asista por él à servirlos el teniente que nom
brare, que en defecto de uno, ha de nombrar otro, de modo que 
siempre ha de tener un solo teniente, que haya de servir los ofi
cios con los mismos privilegios y honores que el propietario, sien
do de la aprobación del Sr. Gobernador, que por tiempo fuere; de 
Modo que asiento, voto y turno de diputaciones ha de ser en el 
tugar del propietario, y todos los honores sin que le falte cosa al
guna, y que por esto el postor no ha de pagar cosa alguna, por
que va incluso en el precio de los oficios: y así lo pone por condi
ción: Y ahora por parte del referido D. Francisco Calvo de la 
Puerta se me han hecho presentes los mencionados pactos ó con
diciones, con que estos oficios los obtuvo D. Nicolas Gatica, y los 
antecesores del espresado D. Francisco manifestando muy por 
menor los perjuicios, que se le originaban de no cumplírsele, de 
forma que los derechos del alguacil mayor se hallaban en el dia 
en peor estado que nunca, respecto á que con ocasión de la ulti
ma guerra habían concedido el Intendente y ministro de marina, 
que los asentistas pusiesen carnicerías, para proveer las tropas de 
mar y tierra, sin atender á lo que previenen las espresadas condi
ciones; ni verificar su intervención, suplicando entre otras cosas, 
que en atención á lo referido, á los particulares servicios hechos 
por su casa en las mayores urgencias, y demás que esponia, me 
dignase mandar observar cuantas regalías le son inherentes por 
disposición de las leyes, y que como especiales condiciones pac
tadas se le pagasen como està mandado 3 rs. por cada res, que se 
matase-dentro de la ciudad para el abasto, y dos por cada pesa
da de 9 arrobas: Que no se pudiese matar alguna fuera del pú
blico matadero, y que cuando por alguna urgencia fuese necesa
rio hacerlo, sea con intervención del alguacil mayor, y también 
de su cuenta poner picadores, guiferos, carros y muías: Que se 

Íiermitiese como obligación de su oficio la visita de sanidad, ó de 
os navios, que entrasen en eée puerto, y la de pulperías lo mis

mo que la de mercaderías: Que pudiese como tal alguacil mayor 
hacer por si, ó por los ministros, qué le están permitidos las eje
cuciones de justicia de cualesquiera jurisdicción, que dimanasen, 
y, exigir sus derechos de las tasaciones de costas, poner alcaide en 
Ì& cárcel con vara de alguacil, y otros tres mas para el cuidado, 
&seq y limpieza, exigiendo los derechos arreglados por aranceles, 
•in distinción de personas ó guiferos. Vistò lo referido en mi Obü-
•ejo de las Indias con los antecedentes del asunto, y lo queen iñ-
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teligencia de todo informó la Contaduría general y espuso nVi 
fiscal: ha parecido ordenaros y mandaros, (como lo ejecuto), que 
por ningún título hagáis novedad, ni permitáis se haga en los 
derechos pertenecientes al nominado oficio de alguacil mayor, 
sino es que en cualquiera acontecimiento que ocurra relativo al 
gobierno económico del pueblo, sea, y se entienda sin detrimento 
de ellos, pues salvos estos, si hubieseis que representar contra 
alguno, lo'podreis l.acer en la forma regular, pero sin que se sus
penda en cosa alguna el goce de ellos, hasta que recaiga mi Real 
resolución en el asunto; advirtiéndoos que con fecha de este dia, 
y. para el mismo efecto se previene lo conveniente al Goberna--
dor, é Intendente de esa ciudad, y de esta mi Real cédula se to
mará razón en la referida Contaduría general.—Fecha en Aran-
juez á 27 de Junio de 1785.—YO EL REY." 

„E1 Rey . ' -Por cuanto D. Francisco Calvo de la Puerta con
de de Buenavista, regidor y alguacil mayor de la ciudad de la 
Habana, me hizo presente en 10 de Marzo de 1785 los perjui
cios, deterioros y menoscabos que habia sufrido su mayorazgo, 
con motivo de los considerables desembolsos que su padre y él 
aprontaron, para entrar en posesión de aquel oficio, que tenia 
vinculado con mi Real facultad, respecto de que los de su padre ha
bían escedido de 17.000 ps. gravando para ello algunas fincas, que 
cuando él habia entrado á poseerlo, satisfizo á mi Real Hacien
da mas de otros 14.000, enagenando á este efecto una casa que 
tenia libre estramuros de la misma ciudad en un tercio menos 
de su tasación, haciendo tributarias otras fincas, sin cuya entre
ga no se le hubiera dado la posesión de dicho oficio, y que ha-
hiendo de continuar por orden de sucesión á ellos, llegaría el ca
so de arruinarse su caudal y caducar el título de Castilla por 
ser muy posible, que los sucesores en uno y otro no se hallasen 
con dinero de contado ó fondos para satisfacer á su ingreso los 
Reales derechos, me suplica tuviese á bien concederle la gracia 
de que cada sucesor en el mayorazgo y oficio contribuyese anual
mente en la tesorería de la Habana la cantidad de 900 pesos co
mo correspondiente á la vida y posesión legal de tal, y que para 
entrar en ella no fuese necesario otro requisito que mi Real 
confirmación, ó la provisional que dan mis gobernadores de aque
llas provincias; y habiéndome propuesto mi Consejo de Cámara 
de las Indias en consulta de 10 de Octubre del mismo año lo que 
le parecia conveniente sobre este asunto, tuve á bien resolver, 
que respecto de no poder conformarme, en que continuasen los gra
vámenes de exigir derechos por visitas de navios, ni por las reses 
vacunas que se matan en la Habana, me espusiese de nuevo su 
dictamen, oyendo para ello al interesado, á la contaduría .y..A 
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mi fiscal; »su consecuencia manifestó difusamente el insinuado 
Conde en 13 de Diciembre del mismo año, la mucha novedad, 
que le causaba, el que habiendo dirigido su anterior súplica á li
bertar sus mayorazgos de un gravamen que los reduciría en j 
pocas sucesiones á su estincion, acabándose de hacer un nuevo 
examen sobre los derechos anexos al citado oficio, que me habia 
dignado confirmar, así por visitas de navios, como por Las reses, 
vacunas que se mataban en la Habana, ignoraba la causa, que. 
le hiciese indigno de la gracia que solicitaba; y siéndole lícito 
manifestar, que cuando tituló y posesionó del mencionado ofi
cio, que habia recaído en él por juro de heredad por fallecimien
to de su padre, se le habían mandado guardar cuantos privile-. 
gios y regalías le eran anexas, sin darle otra cosa que lo que 
gozó el primer comprador D. Nicolás Gatica, y sus sucesores, 
anadia con este motivo los fundamentos y razones que consideró' 
correspondientes, para acreditarla justicia con que poseía el men
cionado oficio, y las justas causas, que movieron al cabildo se
cular de dicha ciudad, para haberlo enagenado en los términos 
y bajo las condiciones que los posee su casa por juro de heredad,, 
y vinculados con mi Real facultad, apoyándolas en las novísimas 
Reales cédulas espedidas sobre este asunto con fecha de 27 de 
Junio de 1785, al gobernador, intendente y á su ayuntamiento, 
y concluía con reflexión á todo, suplicando, que informado mas 
bien de los fundamentos que ocasionaron su espedicion, me sir
viese aprobarlas de nuevo y dispensarle la gracia, que en el re
curso que ocasionaba este, tenia solicitada de entregar su poste
ridad anualmente 900 pesos en lugar de la tercera parte de su 
valor al ingreso de cualquiera poseedor: al mismo tiempo se tu
vieron presentes otros dos espedientes seguidos en la espresada 
ciudad, el primero relativo á las diligencias practicadas por mi go
bernador y capitán general de aquella isla, á consecuencia de mi 
Real orden de 20 de Junio de 1778, en que se mandó averiguar á 
fondo el origen, progresos, estado y circunstancias del insinuado 
oficio de regidor alguacil mayor de ella, oyendo para ello á los ga
naderos, al síndico procurador y al mismo alguacil mayor, infor
mando con separación todo aquello, que se juzgase conducente á 
tomar la providencia conveniente, y el segundo promovido por.el 
insinuado conde, reclamando los perjuicios que le habia originado 
mi Intendente de ejército y Real hacienda con el establecimiento 
de dos carnicerías de vaca para las tropas, que habitaron aquellai 

ciudad con motivo de la última guerra, eximiéndole de . cobrar el 
derecho de tres reales por cada res, de las que se habían muerto, 
cuyo importe ascendía á 7328 ps. Y visto todo en el referido mi 
Consejo de cámara de las Indias con lo que en su inteligencia y 
de lo informado por la contaduría general, expuso mi fiscal, y 
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eónsultádome sobre ello eh 9 de Octubre del año próximo pa 
sado, reconociéndose que con la contribución anual de 900 peso» 
fuertes, que ha de hacer cada sucesor en la tesorería general de la 
Habana se asegura la subsistencia y título de Castilla, que es 
mas tolerable y suave á sus poseedores, que no el crecido desem
bolso, a que ascenderían los Reales derechos en cada vacante; 
he resuelto condescender a la gracia, que solicita el insinuado 
conde, entregando anualmente cada sucesor en el título y oficio 
de regidor y alguacil mayor la mencionada cantidad, mediante 
considerarse proporcionada, y á que en ningún tiempo pueda per
judicarse á mi Real hacienda. Por lo respectivo al examen he
cho del origen estado y circunstancias del oficio de alguacil ma
yor, he venido en declarar, que con arreglo á las leyes del reino 
y en observancia de la fé pública de un contrato oneroso celebra
do al tiempo de venta y remate del referido oficio por juro de 
heredad, en cuya virtud se halla vinculado y unido al título de 
Castilla con reiteradas Reales aprobaciones, es acreedor de j u s 
ticia rigorosa el conde de Buenavista, á que se le conserve el de
recho de cobrar de los ganaderos obligados al abasto de carne de 
vaca las cantidades, que está en posesión de exigir por razón de 
matadero y demás, siendo de su cuenta el proveerse de carros, 
muías y guiferos ó cortadores con lo anexo para el beneficio y 
espendio de la carne, 3Ín que se le deba precisar á que se valga 
para ello de sus esclavos, ó de otros dependientes libres, como ma3 
le convenga, cuidando el Gobernador y ayuntamiento de la e s -
presada ciudad de la Habana, de que no haya abuso, ni otro de
sorden, como es de su obligación peculiar, respecto de que la 
enunciada contribución no irroga gravamen alguno, porque vie
ne á ser como justa recompensa de aquella operación industrio
sa, que pone el alguacil mayor por medio de sus dependientes, y 
siendo estos unos costos indispensables en cualquiera pie, que se 
considere el abasto; acreditando la esperiencia, que no ha produ
cido utilidad á la ciudad, mientras lo conservó á su cuidado, y que 
después de agregado á dicho oficio le ha dado mayor estimación 
en beneficio de mi Real erario; y sin perjudicar al común de ga
naderos que contribuye, ni al público consumidor: mandar asi
mismo, que los ganaderos voluntarios llamados aventureros l l e 
ven sus reses al matadero público, y desde allí á los tajos ó pues
tos donde deba picarse y venderse, contribuyendo al alguacil ma
yor los dos rs. por cada pesada de 9 arrobas, según se ha practi
cado, aprontando este sus dependientes y demás útiles para aque
lla operación, y que en su defecto estén obligados á pactar con 
él, como tengan por conveniente, para precaver por este medio 
el desfalco y menos valor del oficio con otros inconvenientes, 
que pueden seguirse de la absoluta libertad de los citados aven-
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Utreros, quedando finalmente en todo lo demás ilesas y en pun
tual observancia las condiciones de su título conforme á lo dis
puesto por mis citadas Reales cédulas de 27 de Junio de 1785, 
escepto por lo respectivo á la visita de navios, que debe quedar 
libre, por la que le atenderé oportunamente, aunque en nada se 
le perjudica, por lo que hace á I03 del comercio libre, que no ha
bia cuando sus causantes adquirieron el oficio; y en cuanto álos 
perjuicios, que reclama haberle resultado con el establecimiento 
de las dos carnicerías para el surtido de las tropas durante la úl
tima guerra, he tenido por conveniente no deferir á la indemni
zación, que pretende, madiante haber dimanado de una ocurren
cia estraoi diñaría, y en tiempo, que precisamente estaba ya man
dado examinar radicalmente el origen, progresos y estado de es
te derecho, pero que con atención, á lo que ha resultado de su 
examen, á lo pactado en la condición cuarta de este oficio, y á 
que se ha hecho ver, que cuando no haya tenido mayor costea 
mi Real hacienda, ningún ahorro ha esperimenfado de haber cor
rido de su cuenta el matadero; he resuelto igualmente para lo 
sucesivo, que en las ocasiones que se ofrezcan por otros ó iguales 
motivos, se eche mano de los operarios y útiles en los propios 
términos, que se hace para el matadero público. Por tanto ordeno 
y mando á mi Gobernador y Capitán general etc. Fecha en el 
Pardo á 22 de Febrero de 1787.—YO ÉL REY." 

Con las regalías del oficio de alguacil mayor se rozan, como 
acaba de verse, las disposiciones de arreglo del rastro de ganado 
mayor, y por esto se pasa á dar una idea de su actual estado 
estensiva al del rastro de cerdos, indicando así contemporánea
mente las facultades del regidor de raes en ambos. 

Espediente del rastro de ganado mayor. 

En lo antiguo, y hasta ahora pocos años que gobernaron 
molestísimas restricciones, y la antieconómica fijación de precios 
en el abasto de carnicerías y ofros comestibles; (1) y que se obli
gaba á los hacendados al turno llamado Rueda de la Pesa, porque 
entraban á pesar cierto número de cabezas ó arrobas, que se les 
repartian en proporción, para abastecer la tropa y dar carne á 
determinados gefes, al ínfimo precio inalterable de 5 reales arro
ba, de que apeados gastos, apenas quedaban 2¿ rs. al abastece
dor, era esta una materia complicadísima, y que ofrecía á cada 

_, (1) Véanse los sabios benéficos Reales decretos de 20 y 29 de Fnero de 
1&84 que esttnguieron para siempre éstas perjudicialísimas trabas, dejando en li
bertad elespendio de los artículos de abastos, sin coartar por ello ti ejercieiócU 
la autoridad municipal en la parte relativa A la •aerificación 4e peso* y medida*, 
t/.enl* salubridad de los alimentos en los puestos al pormenor-
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paso dificultades, perjuicios y reclamaciones. Como un«calman
te de estos males se escogitó y aprobó en real • cédula de 7'de 
Noviembre de 1781 el medio de nombrar, un administrador de 
responsabilidad, que bajo fianza de 5.000 ps.. redimiendo á los 
hacendados de los aquejados perjuicios de encomenderos, llevase 
sus libros de asiento de los ganados de pesa de cada uno, y- la 
cuenta formal de cargo y data, en que se incluyese el valor del 
ganado, que fuera, preciso tomar, y embargarpara ocurrir á cual
quier falta del obligado á la pesa, exigiendo solo por su trabajo 
un tres por ciento, y no el cinco que tiraban los encomenderos. 
Afortunadamente con el progreso de la ciencia económica ha 
desaparecido este germen inagotable de disputas y daños, que 
traia consigo el antiguo régimen de abastos, acabóse el grava
men de la Pesa; la natural libertad de precios cortó el arbitrio 
y protestos de estafar y oprimir al hacendado: la espedita con
currencia para llevar cada uno sus frutos al mercado, y venderlos 
á como pueda, estableciendo el justo nivel y competencia en la 
provisión de los consumos, ha venido trayendo la abundancia, á 
equilibrarlo todo de una manera justa y razonable entre abas
tecedores y consumidores; y la autoridad del gobierno y la mu
nicipal solo se interpone, para asegurar el orden, limpieza, salu
bridad y conveniente policía de carnicerías y mercados. 

El modo perjudicial é impropio de beneficiarlas reses, y traer 
las carnes al descubierto del rastro á las plazas de su despacho, 
llamó la atención del gobierno, á la par que se consuman los 
nuevos mercados en las de Cristina, Santo Cristo y el Vapor, y 
venciéndose la resistencia de abusos é intereses privados, se es
tablecieron al fin las reformas de partir las reses en cuartoSj y 
conducirlas en carros cubiertos en vez de la práctica de estraer
las los huesos, y del abandono inmundo observado en su tras
porte desde la carnicería. En oficio de 27 de Mayo de 1835 en
tre otras cosas, decia el teniente alguacil mayor. „Resta solo ha
blar del estipendio, que podrá exigir el alguacil mayor á los dueños 
ó comisionistas del ganado. Ellos pagan en la actualidad dos rs. 
por cabeza al mismo alguacil mayor; tres al guiferoquelas mata; 
y otros tres al que conduce las carnes á la plaza; es decir 8 rs. 
por cabeza. El Escmo. Sr. Conde de O-Reilly lejos de preten
der que se aumenten estos gastos, contribuirá muy gustoso á que 
se disminuyan en lo posible con arreglo á la Real cédula de 22 
de Febrero de 1787, que acompaño á V. E. en testimonio, los 
aventureros ó abastecedores voluntarios deben ajustarse con el 
alguacil mayor en la forma que parezca mas conveniente, á di
ferencia de los abastecedores forzosos, que en épocas anteriores, 
estaban obligados á proveer las carnes necesarias para el consu
mo, á quienes señaló S. M. la contribución de 5 rs. por cada pe-

61 
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sarja de 9 arrobas. Todos los que existen en el dia pertenecen á 
la primera clase." A pesar pues de esta oferta de hacerse cargo de 
cumplir todo lo anexo al plan de reformas con sus gastos por 
siete reales cabeza, es decir, con la rebaja de un real, de lo que 
antes costaba á los abastecedores, éstos no se prestaban sino á 
reserva de sus reclamos pendientes, y de cesar su obligación des
de que se comunicase la ley de abastos vigente en la Península, 
ó cualquiera otra de libertad para valerse de operarios propios. 
El teniente alguacil mayor no se convino con tales reservas, pues 
lo menos que debia asegurársele el cumplimiento de lo pactado 
habia de ser por dos años, para no aventurar el reembolso de ero
gaciones considerables. Y terminó la cuestión, resolviendo el su
perior Gobierno por decreto consultado de 19 de Junio de dicho 
año de 1835, que subsistiese la proposición del alguacil mayor 
sin reservas ni determinación de tiempo, pues que no siendo po
sible preveer las innovaciones que tuviese á bien ordenar S. M., 
ni dejar de guardarse en su caso, á no impedirlo poderosas y par
ticulares circunstancias, se subentiende, que en el evento indica
do por los encomenderos, ya se cuidaría acordar la indemnización 
de perjuicios en los términos asequibles. 

Dada cuenta á S. M. recayó por Gobernación de ultramar 
la Real orden aprobatoria de 9 de Enero de 1836 de conformidad 
á dictamen del Consejo Real de España é Indias" aunque no por 
esto se entenderá prejuzgada la cuestión, que han promovido los 
encomenderos acerca de los dos reales por res, que pagan al al
guacil mayor conde de O-Reilly, cuya decisión corresponde al 
competente tribunal de justicia: 2? que así como á los encomen
deros se les deja á salvo su derecho, le quede también espedito al 
citado alguacil mayor, para ser indemnizado de sus anticipacio
nes, si antes de haberse prudencialmente reintegrado de ellas se 
llevase á efecto en esa ciudad lo dispuesto en el artículo 6? del 
Real decreto de 23 de Julio último sobre formación de Ayun
tamientos." 

El siguiente decreto de 10 de Octubre de 1835 fijó el dia y manera 
de dar principio al nuevo método. 

,,Habiendo dispuesto el Gobierno establecer en el matadero 
dé ganado mayor el método de beneficiar las reses, y conducir las 
carnes al mercado con la propiedad y aseo, que se usa en las ciu
dades mas cultas, y estando todo preparado al efecto, me ha ofi
ciado el Sr. teniente alguacil mayor, manifestándome lo que si
gue.—Escmo. Sr.—Todo está ya preparado por mi parte para 
que pueda darse principio al nuevo método de matanza y conduc
ción de carnes al mercado, con arreglo á lo prevenido por V. E. 
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en el particular. Palta solamente que los carniceros delpais, cu* 
yo auxilio es indispensable en la actualidad por. haber fallecido 
el principal de los anglo-americanos y por falta de otros inteli
gentes, entren en el ajuste racional para la matanza en cuartos 
que ha de ponerse en planta. He hecho toda clase de diligencias 
con el fin de ajusfarlos voluntariamente, mas no he podido con
seguirlo. Ellos cobran hoy dos reales por cada res de las que ma
tan en cuartos, cualquiera que sea su tamaño; y tienen la des
ventaja de no poder contar diariamente, con un número fijo de 
ganado, ni por consiguiente con un estipendio seguro. A pesar de 
esto rebusan admitir el sueldo mensual, que se les ha propuesto á 
razón de un peso diario, que hubiera podido aumentarse; y pre
validos de las circunstancias, exigen tres reales por cabeza en lu
gar de los dos que hoy cobran, cuando el trabajo ha de ser mucho 
menor en sí, aunque mas constante y por consiguiente mas lucran 
tivo. No queda otro arbitrio en este estado de cosas, que el de 
ocurrir á la alta autoridad de V. E. para que tenga á bien dictar 
una providencia bastante á hacer cesar el entorpecimiento, que 
causa en perjuicio público este obstáculo indebido.—Ruego á 
V. E. al mismo tiempo se sirva disponer, se haga pública la pre
vención de empezar á ejecutarse la matanza en la nueva forma 
indicada; y que cuando lo estime por conveniente, se establezca 
á inmediaciones del rastro la guardia necesaria, para impedir cual
quier desorden, en el concepto de que su alojamiento está .dis
puesto en el mismo local, donde se custodian los carros y demás 
efectos destinados á la empresa.—Dios guarde á V. E. muchos 
años. Habana y Setiembre 25 de 1835.—Escmo. Sr.—Francisco 
de Armas." 

,,Sobre cuyos particulares tuve por conveniente oir el dicta
men del Sr. teniente Asesor general primero interino del gobier
no quien me ha consultado lo siguiente." 

„Escmo. Sr.—Al beneficio público cede siempre el de los 
particulares, y así con o al necesitar aquel de una propiedad de 
éstos, puede estrecharlos á su enagenacion previo avaluó y justa 
tasación, del mismo modo ha de procederse en el caso que urja, 
y se requiera la industria de alguno como aqui sucede. Es noto
rio el bien, que ha de resultar á la culta Habana del método pro
yectado, para espenderle el renglon.de carne, aunque no se con
siderara otra cosa sino que con él se va á librarla de la inmunda 
y asquerosa vista, que ha tenido hasta ahora en un renglón, en 
que nunca están de mas las medidas de aseo y salubridad; y pues 
en nada se altera á los matadores el estipendio, que han obtenido 
siempre por la matanza de cada res, y es evidente que haciéndolo 
en cuartos, les resulta mejor pagado, y se les aumenta, por cuan
to lo ejecutan en menos tiempo y con menor trabajo; soy de opi-
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nion, que V. E. está en el caso de valerse de su autoridad superior 
para estrecharlos, á que sirvan al público en los términos y por el 
estipendio de dos reales por cabeza, que propone el Sr. comisario 
del ramo, imponiendo una multa de 25 ps. por primera vez al 
qUe no se prestare, ó 25 dias de trabajos públicos; el duplo por la 
segunda, y disponiendo por la tercera, que se le sumarie y remita 
á la cárcel pública, para imponerle la pena, que merezca por tan 
reiterada desobediencia, comisionándose para estas operaciones al 
mismo Sr. comisario que dará cuenta oportunamente.—También 
encuentro justo lo que propone su señoría sobre señalar, y publi
car el dia en que deba darse principio á la matanza en los tér
minos acordados; pudiendo V. E. disponer lo que estime justo 
sobre la guardia, reconocida la capacidad y conveniencia del local 
que se la destina: V. E. sin embargo resolverá sobre todo lo que 
considere mas acertado. Habana y Setiembre 27 de 1835." 

„ Conformándome con el espresado dictamen, he dispuesto en 
utilidad del público, se lleve á efecto en, todas sus partes, seña
lando el 20 del corriente para que se dé principio al beneficio de 
las reses, por el nuevo método, y á la conducción de las carnes á 
los puestos en que se espende; y para que llegue á noticia de 
todos y que nadie pueda alegar ignorancia, publíquese en el Dia
rio de esta ciudad en tres dias consecutivos.—Habana 10 de Oc
tubre de 1835.—Tacón.—Antonio María déla Torre y Cárdenas, 
secretario." 

Según datos adquiridos, y publicación hecha por el Diario 
de 25 de Junio de 1839 se matan anualmente en el rastro, reses 
32644, y en el de cerdos 40212, que salen á 89 de consumo dia
rio de las primeras, y 106 de los segundos.—En el Cabildo, de 7 
de Junio de 1782 ya se anunciaba el hallarse establecido, que dia
riamente se matasen 60 reses para laprovision de la tropa y abas
to público, y en los últimos años los ha habido de 95 y mas dia
rias; así como en el rastro de cerdos antes de 1830 se llegaron á 
matar 58,000 anuales según enunciativas de su espediente. 

Espediente del Rastro de cerdos. 
Construido el actual por contrata, causó el 

Reglamento interior económico del Rastro de cerdos establecido por 
elEscmo. Ayuntamiento, con aprobación de la Real Audiencia del 
distrito, á que deben sujetarse tanto los contratistas, como los due
ños y consignatarios.—Lo aprobó el Gobierno en 10 de Diciembre 
de 1830. 

Art. 1? „ Cesarán desde el dia 15 del actual, todas las mata
zones en casas de encomiendas particulares donde se beneficia-
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balícenlos, y todos se conducirán á dicho rastro á ese objeto y 
dispendio por mayor. 

2? Una legua en contorno de dicho rastro, no pocha matarse 
cerdo alguno para su venta y espendio al público, pero si para 
gasto y consumo propio de una familia, con la obligación de sa
car una papeleta de noticia del contratista, que facilitará gratis 
sin derechos y sin obstáculos: el que contraviniere, pagará la 
multa de tres ducados por la primera vez, doble por la segunda 
y triple por la tercera, con procedimiento judicial con arreglo á 
ordenanza. 

3? La hora para beneficio y matazón de los cochinos, se fija
rá por el Sr. regidor diputado, y no se alterará por ningún motivo, 
haciéndose los contratistas responsables de la desobediencia de 
lo mandado, y quedando sujetos por consecuencia á las penas del 
artículo segundo. 

4? En cualquiera hora del dia que se presenten cochinos, de
berán recibirse por los contratistas y responder á sus dueños de los 
que falten, á menos que no se pruebe que no ha podido evitarse, 
como por un incendio ú otro accidente estraordinario, pero si por 
la noche se presentasen cerdos en el rastro, se encerrarán en los 
corrales fuera del edificio, permaneciendo por cuenta del couduc-
tor sin pensión alguna, hasta por la mañana que se verificará el 
conteo y entrega al contratista. 

5? Cualquier cochino que se estraiga clandestinamente, sin 
el conocimiento de los contratistas, que se acreditará con papeleta 
de los mismos, averiguado que sea el individuo que haya hecho 
la estraccion, pagará á los empresarios el valor del animal que 
haya tenido que reponer al dueño, y será espulsado del rastro, sin 
que pueda por ningún motivo entrar en el edificio á ninguna 
clase de negocios, sin perjuicio ademas del procedimiento crimi
nal que corresponda. 

6? No se permitirá matar ni espender cochino alguno, que es
té enfermo, ó aparezca estarlo, sin que preceda el reconocimiento 
por el Sr. diputado de mes con los inteligentes que se nombren, 
y si lo contrario se hiciese, quedarán los contratistas y dueños de 
los cochinos sujetos á las penas, que se hayan hecho acreedores 
con arreglo al procedimiento judicial. 

7? En la matanza y beneficio de dichos cerdos, se observará 
la regla de espender los primeros que se hayan introducido en el 
rastro, por no ser posible que todos se beneficien á la vez, dándose 
la preferencia á los que bajando el precio de la carne¿ quieran ha
cer este beneficio al público, sobre cuyo particular dispondrá el 
Sr. diputado lo que le parezca mas justo. 

8? Los contratistas pondrán el mayor cuidado, en mantener 
separados los cochinos, que correspondan á distintos dueños, para 
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que nunca se confundan ni promuevan dudas, que comprometan 
sus intereses, tomando por consecuencia las precauciones que 
estimen oportunas. 

9? Los mismos contratistas llevarán un libro foliado y certif 
ficado-por el escribano de Cabildo, donde diariamente sentarán 
los cochinos que reciban, con espresion de fechas, de las hacien
das de que provienen, partido á que pertenecen, y dueño á que 
corresponde; y por separado, cuenta de los que se maten, se sa r 

quen ó se venden, y con cuanta claridad exija el buen orden 
de dicho establecimiento. Este libro será confrontado.con las pa
peletas diarias rubricadas por el contratista, que darán los due
ños de los que se maten al Sr. Regidor, el cual con estos ante
cedentes pondrá el visto bueno en el libro, al fin del mes de su 
diputación. 

10. Por cada cochino de los que se introduzcan en el mata
dero, pagarán los dueños la sola contribución ó derecho de un 
real por cabeza á los matadores, mátense ó estráiganse para otro 
consumo, cuya exhibición se hará al propio tiempo que se sa
quen del edificio. 

11. No siendo posible conciliar la responsabilidad de los re
matadores, tanto respecto al ganado como á la conservación del 
edificio, sin que estén hechos cargo en un todo de cuantas ope
raciones en él se ejecuten, lo que al mismo tiempo dará unifor
midad y precisión en las reglas de policía, quedarán por lo tan
to hechos cargo de la limpieza y abastecimiento del agua del 
ganado, en el supuesto que solo cobrarán cuatro reales diarios 
por cada chiquero de dos luces, y dos reales por los de una, sea 
cual fuere el número de cerdos que contenga, por cuyo estipen
dio deberán asearse y limpiarse los citados chiqueros todos los 
dias desde el amanecer á las ocho de la mañana, y renovarse 
el agua para beber los animales, que estará contenida en unas 
toyas cubiertas con una tabla llena de agujeros para que no se 
empuerque. 

12. En el evento de una gran concurrencia de cerdos, de mo
do que no puedan encerrarse en los corrales del rastro, I03 con
tratistas proporcionarán lugar donde estén igualmente bajo su 
responsabilidad y demás condiciones del edificio abonando los duer 
ños del mismo modo cuatro reales por la limpieza y agua déca
da chiquero, y debiendo trasladarse inmediatamente á los del 
edificio, en el momento que haya cabida, pero sin pagar nuevo 
chiquero ni mas capitación. 

13. Es prohibido el que se formen chiqueros para depósito de 
dichos animales, tanto en la ciudad como en los barrios estramu-
ros de Jesús María, la Salud, San Lázaro y el Horcón, así por
que deben depositarse en el rastro, como por lo que puede ofen-
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el concepto, que el que lo tuviere, pagará una multa en los mis-i 
mos términos que en el artículo segundo. En los süburvios de Ca
sa-Blanca, Regla, Jesús del Monte y Cerro, podrán tener los due
ños corrales de depósito, pero no matar, porque estando compren
didos én la legua, de que habla el artículo siguiente, deberán 
hacerlo en el rastro, de los animales que consuman estas pobla
ciones. 

14. Prohibida por el artículo segundo el que se maten cerdos 
fuera del rastro en el contorno de una legua, á no ser para con
sumo propio con papeleta del contratista, es prohibida toda ven
ta pública y espendio de otra carne de puerco, que la que sale del 
mismo rastro, porque de lo contrario se eludiría toda la utilidad 
del establecimiento.Los que faltasen á esta disposición se les apli
cará la multa señalada en el artículo segundo, entendiéndose, que 
no trata este artículo de la carne del Norte en barriles, que se es
pende en los mercados y que no puede prohibirse. 

15. Para hacer efectivo el artículo anterior, se suplicará al 
Escmo. Sr. Intendente, que prevenga á los resguardos del Puente-
Nuevo, Talla-Piedra y puertas del mar, no permitan la introduc
ción de carne de puerco muerta, y por lo que hace á los espende-
dores de Casa-Blanca, Regla, Jesús del Monte, Cerro, y Hor
cón, comprendidos en el artículo anterior, deberán tener resguar
do competente de los contratistas, que presentarán á los capitanes 
de partido, á quienes se les encarga su vigilancia. 

16. En el edificio del rastro se encuentran reberveros, tanques 
y pailas de agua caliente, para que introduciéndose en ellos des
pués de muertos los cerdos por medio de pescantes, sean pelados 
con prontitud y aseo. El dueño de ganado, que quisiese, se haga 
la matazón y beneficio de cuenta del mismo rastro y su contra
tista, pagará á mas del real de contribución de entrada, un real 
por esta matazón en vez del real y medio, que se paga por matar 
y beneficiar con fuego, dejando al arbitrio de los dueños, enco
menderos ó encargados del ganado, elegir de los dos medios de 
beneficio el que les parezca. 

17. Si los contratistas olvidados de su obligación exigiesen 
mas del real por cabeza, serán multados con arreglo al art. 2? 

18. Habrá en el establecimiento dos romanas selladas, en 
las cuales podrán los dueños del ganado hacer pesar sus carnes, 
cudndo gusten, para evitar fraudes. 

19. En el edificio nadie tendrá derecho á hacer depósito de 
maiz, leña ú otra clase de combustibles, tanto por el riesgo á 
que quedaría espuesto, como porque no puede quedar embara
zado con nada, que se oponga á la ventilación y aseo, para que 
ha sido construido. 
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" ( 1 ) Los que antes pagaban los carniceros á los carretilleros eran un real ca
beza por la conducion al mercarlo de estramuros, y real y medio por la que se 
hacia á los dos de intra, y las mismas cuotas se pagan hoy á los empresarios, por 
efectuarla en los carros cubiertos. 

20. Se prohibe la entrada en el edificio de todo carril age y 
cabalgadura. 

21. Los empresarios darán una fianza hipotecaria de ocho 
mil pesos, para los casos espresados y cumplimiento de lo esti
pulado. 

22. Cualesquier daño que se haga en las fábricas, corrales &c. 
será reparado á costa del que lo cause, sobre cuyo caso decidirá 
el Sr. Diputado, ó lo'pasará á la autoridad competente. 

23. Debiendo estar concluido el rastro con todo lo necesario 
para la matazón de puercos, no se abonará por el Escmo. Ayun
tamiento á los contratistas el dia de la entrega del edificio, nin
guna clase de mejoras cualquiera que 3ea su utilidad y necesi
dad, pues se entiende, que estas serán de esa calidad para los 
empresarios, y que quedarán á beneficio del Escmo. Ayuntamien
to, sin que tenga que abonar ni por indemnización ni cualquier 
otro motivo, cosa alguna." 

Sobre la contribución del artículo 11 hubo reclamaciones de 
los encomenderos que lo dejaron en suspenso, y para indemni
zar á los contratistas de esa falta y otros quebrantos, se convi
no por una comisión del cabildo en virtud de autorización comu
nicada de Real orden, y se aprobó en 1837 la próroga de los 
ocho años de la contrata á once mas, lo cual quedó igualmente 
sancionado con Real aprobación, transigidas así las intrincadas 
cuestiones que se suscitaron, en espera de que vencido ese tér
mino, entre la corporación, á disfrutar el dominio útil ya unido 
al directo, que la compete. 

Conforme á providencia gubernativa de 28 de Octubre de 
1835 inserta en los últimos Diarios de ese mes, para la conduc
ción de las carnes de cerdos, se dispuso igual construcción de 
carros cubiertos, que para las de reses con las proporciones con
venientes, y ejecutado de acuerdo con los empresarios del rastro, 
que ofrecieron cumplirlo en aquella forma, sin alterar los pre
cios (1), se mandó, que desde el 1? de Noviembre se pusiese en 
planta bajo pena al contraventor, que intentase transportar di
chas carnes en las inmundas carretillas que antes, y no en el or
den aprobado, de 15 ps. por la primera vez, 30 por la segunda, 
y triple por la tercera, con pérdida en todos casos de las carnes, 
que se aplicarían á los hospitales y casas de misericordia. 

En vista de ofrecidas ocurrencias dispuso otro auto consul
tado de 23 de Febrero de 1836, que las faltas que sucediesen 
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por razón del nuevo método de carretones de conducción, se juz
gasen verbalmente por el regidor diputado del rastro, sin admitir 
otras pruebas que las verbales, y que la reclamación á los em
presarios se haga el mismo dia aunque sea tarde, para lo cual 
nunca falte dicho regidor á las horas de despacho.—Y por el de 
8 de Junio siguiente se reiteró la misma providencia como fun
dada en la utilidad y conveniencia pública; no habiendo necesi
dad del nuevo gravamen, que se proponia de personas, que estén 
en los mercados, para vigilar la entrega de carnes, una vez que 
los contratistas se hacen responsables desde que las reciben en el 
rastro, hasta que se entreguen á sus dueños en los mercados, 
donde basta, que no falten los que las han de recibir á las horas 
señaladas. 

El oñcio de alguacil mayor se halla amparado por las le
yes y repetidas Reales órdenes insertas en el cuaderno de Aran
celes de curiales en la posesión de las décimas de ejecuciones, y 
de ejecutar por sí ó sus ministros los mandamientos judiciales, 
que le son propios; y le incumbe el celo económico de cárceles, 
como se verá á su tiempo, cuando se publiquen sus reglamentos* 

Por medio de su delegado concurre con el escribano de go
bierno á las tres visitas anuales, que se hacen á las tiendas y pul
perías, á inspeccionar si sus medidas y pesos tienen el debido ar
reglo, y esceptuadas las de composición con la Real hacienda, á 
la3 demás se cobra el derecho de 12 rs. como siempre se anuncia 
en los Diarios, partibles por igual entre el gobierno, delegado y 
e scribano, según costumbre de mas de 40 años. 

§ IV. 

Facultades del Alcalde mayor provincial y Alcaldes de la herman
dad. 

Aunque hoy no se ejercen, principalmente en los distritos 
jurisdiccionales de pobladas capitales, en toda la plenitud que 

' cuando se establecieron estos oficios, para ocurrir á la distancia que 
hay de unas poblaciones á otras, y refrenar los escesos cometidos en 
lugares yermos y despoblados, con la mucha gente ociosa, vagamun
da, y perdida que vive en ellas; pues que las instituciones del dia 
prestan milicias y partidas rurales, y otros medios mas seguros 
y espeditos de afianzar la policía y buen orden de los campos; 
con todo están vigentes ,su carácter y funciones de verdaderos, 
jueces, que lo son para los casos de hermandad en conformidad a 
las leyes del título 4 lib. 5 de la recopilación de Indias, y del 

62 
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(*) Colección del Sr. Beletía. 

tlt. 35 lib. 12 de la novísima. Por este respectóla ley primera 
de dicho tít. 4? asigna á los oficios de alcaldes mayores provincia
les de Indias las mismas preeminencias, que tiene el Provincial 
de Sevilla, de traer vara y espada con voz y voto, asiento y lu
gar de alcalde mayor en el cabildo, poner oficiales y cuadrilleros 
y entender en la ejecución de justicia de la hermandad: una Real 
cédula de 1? de Abril de 1786 [*] les declara el tercer asiento 
después de los alguaciles mayores, aunque el Provincial sea me
nos antiguo que los otros regidores, respecto á que sin embargo 
de concurrir en calidad de tales, no se desnudan de la de jueces 
en las causas que les corresponden por s u 3 empleos, y son acree
dores por ello á alguna mas distinción: el artículo 67 de la orde
nanza de Intendentes de 86 y el 93 de la de 1803 quieren se 
estreche á los alcaldes provinciales ó de la hermandad, pues dis
frutan el honor y prerogativas del empleo, á cumplir con exacti
tud sus cargas y obligación de reconocer los campos y montes, para 
evitar insultos y robos en los tránsitos y despoblados: y un au
to de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 31 de Mayo de 1825 
encausa criminal sobre hurtos, de que conocía un alcalde de la 
hermandad de Santiago de Cuba declara, ejercía la jurisdicción 
ordinaria conforme á las leyes en sus casos. 

La Real cédula de 15 de Julio de 1787 las deslinda así. 

„El Rey.—Gobernador y Capitán de guerra de la ciudad y 
partido de Santiago de Cuba, con Real orden de 20 de de Agos
to del año de 1783, tuve á bien de incluiros copia de la represen
tación hecha por D. José Antonio de Echavarría y Elguesua, 
regidor y alcalde provincial de esa ciudad, y del oficio que os 
pasó contenido en un testimonio, que acompañó con motivo de' 
que le habíais privado el conocimiento de varias causas corres
pondientes á su juzgado, que por las leyes había estado en pose
sión, ordenando satisfacieseis categóricamente acerca de todos I03 
particulares que incluían; é informaseis lo que se os ofreciese, 
manifestando los motivos en que fundasteis vuestra oposición, para 
que con pleno conocimiento de causa se pudiese tomar la provi
dencia que pareciese conveniente; cuya Real cédula se os repitió 
en 8 de Diciembre del año próximo pasado á instancia del mismo 
interesado; estrañándoos que no hubieseis verificado su cumpli
miento, sin embargo de interesarse tanto en ello la buena admi
nistración de justicia y castigo de delincuentes de que parecía 
abundaba esa ciudad y partido, y mandándoos, que á la mayor 
brevedad, si pudiese ser á vuelta de correo, le practicaseis en los 
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términos que se os previno sin escusa ni pretesto alguno, y que 
estuvieseis á la mira para contener los robos y demás escesos que 
se referían: en cuyo estado, en carta de 21 de Setiembre del 
mismo año próximo, espresando las causas que dieron motivo al 
recurso del nominado alcalde provincial, en las que habíais proce
dido con acuerdo de vuestro Asesor, hicisteis presente, que no ha
bíais practicado desde luego el indicado informe con la prontitud 
debida, por haber querido antes saber del espresado alcalde pro
vincial, si se adhería, ó no á la proposición, que por obviar dispu
tas, habiais hecho en orden á sus facultades, quien ofreci
das algunas dudas, se tardó no poco en allanarlas, y conse
guido se conformó en que ínterin se me daba cuenta, y lecaia 
mi Real decisión, se observase lo contenido en los siete capítu
los siguientes: 

1? Que solo habia de aprehender en el campo á todo delincuen
te, aun que goce de fuero; pero que por lo que respecta á seguirles 
causas y sentenciarlos, no pudiera hacerlo sino en los delitos de 
hermandad, no gozando de fuero los reos, pu es en tal caso debe
ría entregarlos á su respectivo juzgado con las diligencias, que 
hubiere obrado para la averiguación del delito. 

2? Que los reos que aprehendiese en el campo, pueda custo
diarlos, al juez á quien corresponda. 

3? Que pueda valerse de los escribanos públicos, para actuar 
con ellos en el campo ó fuera de la ciudad, cuando los necesite 
en causas de reos aprehendidos en el monte por delitos de her
mandad. 

4? Que la ejecución de las sentencias, que diere por delitos dé 
hermandad dentro-ó fuera de la ciudad, haya de ser con permiso 
y consentimiento del Gobierno, para reconocer si tenia la apro
bación de la Real Audiencia del distrito, según está mandado. 

o? Que la facultad de nombrar cuadrillas, para perseguir y 
arrestar á todo malhechor en el campo, no habia de estenderse a 
mas de lo que hace la jurisdicción de esta ciudad, pero no en la de 
otro pueblo alguno, y menos de los de indios, en que solo el Go
bernador tiene la privativa. 

6? Que la insinuada facultad no ha de embarazar al Gobier
no, para que pueda también nombrarlas, siempre que convengan 
á mi Real servicio ó bien del público. 

7? Que los alcaldes de la hermandad, vulgarmente de monte, 
puedan igualmente arrestar en él á todo malhechor, y siendo el 
delito de los de hermandad, seguirles causas y sentenciarlos en 
los mismos términpsj, que estaba espresado para elalcalde provin
cial: todo lo cual poníais á mi Real comprensión, á efecto de que 
en su vista me dignase determinar lo que fuese de mi Real agra
do, como también de que mediante que la tardanza que habíais 
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tenido en verificar el puntual cumplimiento de la citada mi Real 
cédula, no habia sido por omisión vuestra, sino por el motivo espre
sado, me sirviese asimismo no graduarlo de falta. Visto todo en mi 
Consejo de las Indias con los antecedentes del asunto y lo que en 
su inteligencia espuso mi fiscal, ha parecido manifestaros lo repara
ble que se ha hecho, que después de tanto tiempo, en lugar de satis
facer categóricamente, como se os mandó, á todos los particula
res indicados en la espresada mi Real cédula, y de esponer las 
causas que os habían asistido para el procedimiento, que dio causa 
á su espedicion, desentendiéndoos de todo, os hayáis contentado 
con dar cuenta de la proposición ajustada con el nominado alcal
de provincial, en el ínterin se resolvía el espediente, y esto sin 
acompañar el menor comprobante, que abonase su certeza, ó hi
ciese constar la condescendencia de aquel, como debia esperarse, 
dando lugar a que á vista de semejante conducta se crea, que 
careciendo de sólida* razones, con que satisfacer á aquellos car
gos, habíais escogitado el arbitrio, de transigir el negocio con el 
interesado en él, concediéndole alguna de las cosas, que antes le 
negabais, sin dar razón como debías de las circunstancias, que 
podían concurrir, y haber inlluido particularmente á la estension, 
ó supresión respectiva de alguna de las facultades correspondien
tes á la jurisdicción de la hermandad, que es el fin con que se os 
pidió tan circunstanciado informe; pero no conviniendo retardar 
mas la resolución de un asunto, en que tanto se interesa la buena 
administración de justicia y esterminio de los malhechores, de que 
parece abunda esa ciudad, teniendo presente las facultades con
cedidas al alcalde provincial por su título, he tenido por conve
niente determinar, que en lugar del espresado primer capítulo se 
ponga, el de que ha de poder perseguir á todo delincuente, y apre
hender aunque sea dentro de la ciudad y gozase de fuero, proce
diendo á la sumaria correspondiente, y que si de esta resultase, no 
ser caso de hermandad, ó deber gozar el reo de fuero, le ponga 
con los autos á disposición de su respectivo juzgado, para que 
proceda á lo demás que haya lugar con puntual arreglo á dere
cho, y que gozando de fuero militar, dé parte á sus gefes en el 
término y con las circunstancias prevenidas en la ordenanza mi
litar: en cuanto al segundo, que todos los reos que aprehendiese, 
deben ser admitidos en la cárcel de la ciudad y custodiados en 
ella á su disposición, en el ínterin que según lo que resultase de 
la sumaria los remita al juez á quien corresponda, ó proceda á 
sustanciar y determinar la causa según sus facultades, por ser es
te tino de los principales que reclamó el alcalde provincial, y en 
que no se ofrece el menor reparo: por lo respectivo al tercero, 
que éste indistintamente ha de poder valerse de los escribanos 
públicos, para actuar con ellos en el campo ó dentro de la ciu-
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dad, en todos los casos que se les ofreciesen, con la distinción 
que queda notada en los artículos anteriores: que el cuarto sut> 
sista, con el bien entendido, que vuestro conocimiento se ha de 
limitar precisamente, á reconocer si la sentencia, que se trata de 
ejecutar, se halla aprobada per el Tribunal superior del distrito, 
aunque no se hubiese apelado por las partes, según está encar
gado repetidamente, con cuya circunstancia estaréis pronto á 
franquear vuestro permiso para ejecución de la justieia, y ade
mas aquellos auxilios, que para ello os pidiere el alcalde provin
cial, en conformidad de las leyes que espresamente ordenan, se 
han de auxiliar y socorrer mutuamente unos y otros magistrados: 
que también subsista el quinto, con tal de que la facultad del al
calde provincial, de formar cuadrillas, para perseguir á todo mal 
hechor conforme á su instituto, debe entenderse, según su título, 
para la comprensión de esa ciudad sus términos y jurisdicción; 
que pueda valerse para cuadrilleros, de los alistados en sus mili
cias urbanas, que tuviese por convenientes y no se hallasen ac
tualmente empleados en facción ó servicio militar, en cuyo caso 
únicamente será estensivo el fuero de estos ásus esclavos delin
cuentes que aprehendiese, observándose puntualmente lo orde
nado en las leyes de Indias, en cuanto á la reducción y castigo 
de los negros cimarrones fugitivos, á lo cual contribuirán respec
tivamente unas y otras justicias sin embarazarse su esterminio, 
y antes bien auxiliándose recíprocamente, según corresponde y 
se halla tan recomendado: que en cuanto al sesto, en que se d e 
clara que la facultad de formar cuadrillas no ha de embarazar 1 

al gobierno, para que pueda también nombrarlas siempre que con
venga á mi servicio ó bien del público, debe entenderse de forma 
que no sirva de pretesto, para impedir el cumplimiento de su obli
gación respectiva; y por lo que hace al séptimo y último, que si 
en esa ciudad hay alcaldes de hermandad ademas del provincial, 
debe quedarles espedita su jurisdicción y facultades, para proceder 
acumulativamente con el provincial á la persecución y estermi
nio de los jiialhechares, que infesten esos términos, auxiliándose 
mutuamente, siempre que convenga, franqueándoles el Goberna
dor y demás jueces los que oportunamente necesitaren, de ma-? 
ñera que cooperando todos respectivamente al fin que deben, se 
verifiquen los saludables efectos, á que se encamina su comisión 
en servicio de Dios, el mió, bien y utilidad de la causa común del 
estado; y considerando que en los términos esplicados quedarán 
sin duda establecidos en esa ciudad, y partido I03 límites de cada 
jurisdicción, y la forma en que sus magistrados deben ejercerla, 
obviando todo motivo de competencias, que solo sirven de retar
dar la buena administración de justicia, y de entibiar el celo de 
los jueces, que la tienen á su ouidado; os ordeno y mando, que en 
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§ V. 

Fiel ejecutor.—Diputados de mes.—Contraste de Al
motacén. , • 

Real cédula de-10 de Junio de 1656 de las atribuciones de este oficio. 

„El Rey.—Por cuanto yo mandé despachar á vos D. Pedro 
de Valdespino el título del tenor siguiente.—D. Felipe por la gra
cia de Dios Rey de Castilla etc.—Por cuanto por parte de vos D. 
Pedro de Valdespino, se me ha hecho relación, que yo hice mer
ced á Juan de la Barreda Quintana por provisión mía dada en 
San Lorenzo el Real á 27 de Octubre de 1654, del oficio de fiel 
ejecutor de la ciudad de la Habana perpetuo por juro de heredad, 
eonvos y voto en el cabildo, y eon las demás preeminenciasy con 

Ib sucesivo os arregléis en todo y por todo á los capítulos referi
dos, y á los que sobre cada uno de ellos queda prevenido y adver
tido, sin contravenir á ello en manera alguna, por ser así mi vo
luntad. Fecha en Madrid á 15 de Julio de 1787."—YO EL REY. 

(El año de 1783 de resultas de haber creado el gobernador de la 
Habana capitanes de faccionpara el celo de los campos, lo reclamó el 
alcalde provincial en cuanto se perjudicaban sus regalías, y elevado el 
asunto en queja á S. M. se le mandaron guardar por Real cédula 
de 18 de Octubre de 1784, con que vienen conformes las declaracio
nes quinta y sesta de la'que precede.) 

Por último conviene hacer mérito de la enérgica como justi
ficada Real provisión del supremo Consejo de Indias de 30 de 
Mayo de 1781, (que se lee todos los años el 1? de Enero), en que 
después de escarmentarse condignamente el escandaloso atenta
do cometido en la hacienda llamada la Candelaria por cierto al
calde de la hermandad con un infeliz aldeano,y de referirse á otros 
no menos enormes de igual clase acaecidos en la villa de Santa 
Clara año de 1746, en la de Puerto-Príncipe el de 1771, y en la 
de Santo Espíritu el de 775, se previene á los ayuntamientos; 
„que en la elección de sugetos para alcaldes de la hermandad 
procedan con arreglo á las leyes nombrando personas de acredi
tada conducta, juicio, y prudencia; que la ley 5 tít. 4 lib. 5 de 
la recopilación de Indias se entienda con todo género de reosde 
delito de hermandad en el modo y forma de sustanciar y deter
minar sus causas; y que las providencias que resulten, se hagan 

' notorias en las capitales y cabildos de las villas, poniéndose un 
ejemplar de ellas en su archivo, con particular recomendación de 
su observancia." 
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que le usan los demás fieles ejecutores de España y de las Indias, 
con que siempre que pasase al nuevo poseedor, hubiese de ente
rar en mi caja Real las mitades ó tercios, que por esta razón me 
tocan, conforme á lo dispuesto por cédulas mias, el cual os le 
vendió con las calidades y preeminencias, y en la forma que yo 
le habia hecho merced de él, y habiendo precedido las diligencias 
acostumbradas, fué avaluado en 1000 ducados, y pagasteis los 
500 por la mitad de su valor en mi caja Real de la ciudad de la 
Habana, con mas lo que tocó al derecho de la media anata, y por 
constar de ello al mariscal de campo D. Juan de Montano 
Blasquis mi Gobernador y Capitán general de la isla de Cuba y 
ciudad de San Cristóbal de la Habana en 14 de Junio de 1655 
os dio título de dicho oficio, para que desde luego le pudiésedes 
usar y ejercer, con que dentro de 5 años llevásedes confirmación 
mia del, suplicándome os la mandase dar.—Y habiéndose visto 
en mi Consejo Real de las Indias &c. es mi voluntad, que ahor 
y de aquí en adelante para siempre jamás, por juro de heredad, 
seáis fiel ejecutor de la ciudad de San Cristóbal de huHabana, y 
le tengáis, uséis y ejerzáis con vos y voto en el cabildo de ella, 
trayendo vara con calidad, que podáis visitar todas las tiendas, y 
que como tal ejecutor, podáis usar y ejercer este oficio etc. Dada 
en Buen Retiro á 20 de Febrero de 1656.—YO EL REY." 
—„Y ahora se me ha representado por vuestra parte, que yo 
os habia hecho merced del dicho oficio de fiel ejecutor de la ciu
dad de la Habana con el ejercicio y prerogativa, que se habían 
concedido á los fieles ejecutores de Castilla, y que en la Habana 
no constaban las que eran, suplicándome, fuese servido de man
daros despachar cédula de declaración, espresando el ejercicio y 
preeminencias, que habéis de tener en conformidad de los títulos, 
que se han despachado á los fieles ejecutores de Castilla, y que 
en lugar del voto que habia de tener vuestro teniente en el ca
bildo, se os concediese á vos y á los que os sucediesen en este 
oficio, poder nombrar un alguacil, que asista á vuestro juzgado, 
sin que sea necesario mas despacho que vuestro nombramiento y 
de vuestros sucesores, y que le podáis vos y ello3 remover y qui
tar á vuestra voluntad: y habiéndose visto en mi Consejo Real 
de las Indias, he tenido por bien dar la presente por la cual de
claro, que renunciando vos el derecho, que \eneis conforme á 
vuestro título, y á los de fieles ejecutores de Castilla, para nom
brar teniente en vuestro lugar, con voz y voto en el cabildo [1] , 
podáis nombrar un alguacil ó portero con vara alta, que ejecute 

(1) Por Real cédula de 80 de Enero de 1825 se restablece al fiel ejecutor la 
facultad de nombrar teniente, de que se dé cuenta para la Real aprobación, co 
mo del que subrogase en lugar del que fuere removido; cesando de consiguien
te el privilegio de nombrar alguacil ó portero con vara alta. 
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las órdenes tocantes al ejercicio de fiel ejecutor, y que le podáis 
remover y quitar como quisiéredes: y en esta conformidad y del 
título que tenéis mió, que aquí va inserto, es mi voluntad, que vos 
el dicho D. Pedro de Valdespino ahora y de aquí en adelante 
seáis mi fiel ejecutor de la ciudad de San Cristóbal de la Habana, 
sus términos y jurisdicción, con voz y voto de regidor en su ayun-
taniento, y lugar fijo y preeminente, á los que no lo tienen señala
do por título ó cédula mia, y que podáis traer vara alta de mi jus
ticia, y tener cargo y cuidado de visitar los mantenimientos, que 
se llevaren y vendieren en la dicha ciudad, pava que sean de 
la bondad que conviene, y no se vendan los que estuvieren da
ñados, y que los dichos mantenimientos se vendan á jii3tosy mo
derados precios, haciendo vos las posturas así de vino, vinagre, 
aceite, éomo las de las frutas verdes y secas, pescados, caza y 
las otras cosas, en que lo ha de haber, y que las dichas posturas 
se guarden; y que también tengáis cargo y cuidado, que las me
didas y pesos sean justos y conformes al padrón, que de ellos se 
ha de hacer, y que en el peso y medida no se haga fraude ni en
gaño, y podáis visitar los pesos y medidas, de que usaren, y ha
llándolas faltas, podáis condenarlos, y llevar la pena conforme 
á las leyes de mis reinos; y visitéis las carnicerías plazas y tien
das de los confiteros, especieros, drogueros, y los que venden ce
ra, pez y cebo, y otras cosas, para que en ellas no haya, ni se 
vendan mercancías, que sean falsas, y asimismo tengáis cuida
do que los taberneros, vinateros, bodegueros y mesoneros, guar
den las leyes y ordenanzas; y los aranceles y órdenes, que les es
tán dadas, y visitéis los oficiales, para que las obras que se hi
cieren sean buenas, y no haya en ellas falsedad, fraude ni enga
ño, y que también cuidéis, que las plazas y calles públicas, puer
tas, entradas y salidas de la ciudad estén limpias, y reparadas, 
y los edificios y obras que los particulares hicieren en ella, sean 
conformes á las ordenanzas y pragmática, y asistáis é interven
gáis vos en las derramas y repartimientos juntamente con las 
otras personas, que para ello son diputado?, para que se hagan 
justamente sin agravio, y que cuando la justicia de la dicha ciu
dad saliere á visitar los lugares de su tierra y jurisdicción, po
dáis vos como fiel ejecutor, ir con ella, y os halléis, é intervengáis 
en todo lo tocante á lo referido, acerca de lo cual y cada cosa y 
parte de ello, podáis proveer y ordenar lo que os pareciere conve
nir, no entendiendo por esto, que mi Gobernador y Capitán ge
neral de la dicha ciudad, ni los alcaldes ordinarios, que como jus
ticia, han de ser superiores á vos, no puedan proceder ni proce
dan así á pedimento de parte, como de oficio lo que entendieren, 
que conviniere; y asimismo podáis conocer, y castigar los que se 
excedieren, y contravinieren, ó fueren culpados en las cosas que 
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como dicho es, han de ser a vuestro cargo, prendiendo en las 
que conviniere, y se requiriere, y condenando asi en las penas 
pecuniarias como corporales, en que conforme á las leyes prag
máticas^ ordenanzas de dicha ciudad hubieren incurrido, juntán
doos para el conocimiento y determinación de las tales causas 
con el dicho mi Gobernador ó su teniente, ó alcaldes ordinarios, 
y uno de los regidores de la dicha ciudad, según que por sa tur
no y orden por la justicia y regimiento será nombrado, I03 cuales 
juntos sentenciaréis y determinaréis las denunciaciones y causas, 
que sobre ello ocurrieren las que, si vos ó el dicho regidor no 
pudieredes hallaros presentes á ello por ausencia enfermedad ú 
otro justo impedimento, hayan de sentenciar, y sentencien 
el dicho mi Gobernador ó su teniente, ó alcaldes ordinarios, 
con el de que de ellos se juntase con él, con que en lo que 
toca á las penas corporales, tan solamente se puedan esten
der y poner penas de azotes, y de allí abajo; y siendo delito 
de culpa digno de ma)ror pena, se han de remitir á la justicia, y 
que asimismo en lo que toca á las apelaciones, á quien han de ir 
los casos y cosas, en que sin embargo de ellas, podráis ejecutar, 
y los dias y horas en que habéis de hacer vuestra audiencia, y las 
personas que en ella han de intervenir,y de la forma y manera que 
debéis de usar y ejercer vuestro oficio, guardaréis la orden, que 
acerca de esto tengo dada, y podáis entrar y entréis en el dicho 
ayuntamiento en el asiento y lugar que está referido, y hagáis 
relación de lo que á vuestro cargo fuere, y que así en esto como 
en todo lo demás, que en el se tratare seáis habido por regidor, y 
se os dé otro tanto salario como lleva cada uno de los otros regi
dores, y asimismo tengáis la tercia parte, que conforme á las le
yes y ordenanzas se aplican al juez de las denunciaciones, que tu-
viéredes, y demás de esto llevéis los derechos, que os tocaren como 
tal fiel ejecutor, guardando las ordenanzas que cerca de ello están 
dadas y confirmadas por mí & c . . . . Fecha en Buen Retiro á 10 
de Junio de 1656." 

Se llama Almotacén (define el Diccionario de Escriche), si 
fiel encargado de cuidar de la buena calidad-de los comestibles, 
y de la legitimidad y exactitud de los pesos y medidas, con fa
cultadle enmendarlos y castigar á los contraventores. De ma
nera que los verdaderos almotacenes son el regidor fiel ejecutor, 
y los diputados de mes, como así se deduce del tenor de las or
denanzas municipales 29 hasta 40, de la trasladada Real cédu
la de 1656, y de la nota 6 a al tít. 18 lib. 7 de la Novísima. 

El Contraste de almotacén como ministro delegado del fiel 
ejecutor se nombra anualmente de acuerdo con este por los co
misarios de la municipalidad, para reconocer y marcar todas las 
pesas, varas de medir, romanas, y medidas, de que se usa para 

63 
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los espendios públicos, por cuya operación cobra 4 reales de ca
da sello de pesas; pesos de cruz; marcos; medidas de cuartillo 
y medio cuartillo; y romanas pequeñas: por el de romanas gran
des según su tamaño, de 8 á 16 reales: por la marca de una ca
neca 8 reales: y por los de una vara de medir 6 reales, los mis
mos que se exigen para el fondo de propios de las varas de medir 
de vendedores por las calles; que es la tarifa anunciada de orden 
del cabildo en 24 dé Febrero de 1836, y que habia de entender
se doble en los pueblos del campo atendida la distancia y gas
tos, que ocasiona verificar la visita. A dichos vendedores de ca
lle se convoca por el Diario, para que concurran á sellar sus va
ras á casa del fiel medidor bajo la multa de un ducado estable
cida en defecto. A él solamente compete el arreglo de todas las 
romanas sin escepcion, ni que sea permitido hacerlo á otros fa
bricantes, con el objeto de obtener en ellas y en todos los pesos, 
pesas y medidas la igualdad tan necesaria, para obviar fraudes 
al público; y así sé aclaró de orden superior en anuncio de 7 de 
Octubre de 1837 estensivo á prevenir, que los vendedores que 
usasen de dichas romanas, debían sellarlas y satisfacer el dere
cho, inclusos los de galon.de oro, plata fina ú otra clase, y los 
de antejuelas de lo mismo, por el uso que hacen de la vara y 
pesas, bajo la pena de ordenanza. Y estas penas se imponen pol
las justicias, diputados ó fiel ejecutor conforme al mérito y ta
maño de la falta. 

La vara del contraste de la ciudad debe estar exactamente 
nivelada por el patrón traído de la Península, que debe conser
varse para el efecto de la necesaria igualación, que previno la 
Real cédula de 26 de Enero de 1801. 

Los Diputados de mes en los mercados como regidores, que 
usan de las facultades de ordenanza, y á la vez ejecutores encar
gados de dar cumplimiento á las providencias económicas del 
gobierno en materia de provisión de mantenimientos, entrando 
por turno, se distribuyen, y concurren diariamente á las tres pla
zas, para celar su orden de policía y arreglo en el público des
pacho, y hacer, que nadie se desmande ni propase á lo que no 
debe. Con tal objeto un decreto del gobierno leido en cabildo de 
30 de Abril do 1772 prevenia al fiel ejecutor y diputados, asis
tiesen al mercado desde las 5 de la mañana en verano, y á las 
6 en invierno hasta las 10; y las reales cédulas de 29 de No
viembre de 1794 y 10 de Setiembre de 95 dirigidas al goberna
dor y ayuntamiento, amparan á los diputados de mes en el co
nocimiento y jurisdicción, que les corresponde en las causas y 
casos de ley y ordenanza. Alivióseles mucho y simplificó la car
ga desde el año de 1834 que se dejaron abolidas enteramente 

http://galon.de


485 

§. VI. 

Comisiones y comisarios de ayuntamiento, contrastes, alarifes, y cor
redor mayor de lonja. 

Ya queda indicado lo correspondiente á los diputados de mes, 
que turnan para los dos rastros, y para cada uno de los tres 
mercados. 

Se nombran también dos comisarios de año, que como re
presentantes del cuerpo son los encargados de felicitaciones y 
cumplimientos; de llevar la correspondencia con gefes autori
dades y otras corporaciones, y con el apoderado ó agente que 
reside en la Corte, conforme á los acuerdos del cabildo, al cual 
instruyen de todo, comunicándole á tiempo el inventario firmado, 
que ha de pasar á los sucesores; de representarle en sus accio
nes y defensa de sus derechos, y de autorizar en su nombre sus 
poderes, documentos y cualesquiera actos judiciales del ínteres 
del municipio. Son á la vez diputados de sanidad, beneficencia 
y obras públicas, y rara vez da un paso la corporación sin oírlos. 

A estos mismos comisarios toca el despachar sus títulos (1) á 

f l ) Es práctica el pagar por ellos el derecho de 25 ps. los de albaííilcua y 
carpintería, y 50 los rurales. 

las tasas de precios, reservando su justo equilibrio, como es na
tural, y se practica sencilla y cómodamente en común beneficio, 
al espíritu de libre competencia é interés bien entendido de abas
tecedores y consumidores. 

Los dos nuevos mercados de las plazas intramuros de Fer
nando VII y Sto. Cristo, y la pescadería del Boquete, aprobados 
de Real orden (27 de Mayo de 1835) se abrieron al público con 
algún intervalo de meses el mismo año de 1835. El primero 
llamado de Cristina fué el último de concluir por remate, y lo 
quedó en fin de Octubre, de cuyo dia 29 es la orden superior 
que anunció la apertura para el 1? de Noviembre „sirviendo de 
gobierno á los abastecedores, y á quienes corresponda, que en las 
puertas ó entradas de dicha plaza se encontrarán en tablillas 
los artículos 52 de la contrata con el Escmo. Ayuntamiento, y 
los 10 y 11 adicionales de los contratistas, bajo los cuales se ve
rificó el remate en 12 de Noviembre del año próximo pasado, y 
que deben servir para el régimen económico de dicho mercado." 
—El de la plaza de Vapor con su carnicería central y pescadería 
se abrió en 1837. 
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los tasadores de albañilería, carpintería y rurales. Debe haber 
seis en cada ramo, y sus aspirantes examinarse por una junta 
facultativa, que presidida de los comisarios y sindico se compone 
del maestro mayor de la ciudad, de los de las obras de fortifica
ción, y del mas antiguo tasador de fincas rurales; y acreditar 
ademas de sus conocimientos en el arte respectivo, su buena vi
da y costumbres por información judicial con audiencia del sín
dico: todo en conformidad del nuevo arreglo aprobado este año 
por el gobierno.—Según el mismo, para evitar cuestiones del 
tiempo invertido, que solo podrían justificarse con la presencia 
de los interesados á las tasaciones, se aprueba la propuesta de los 
maestros mayores de albañilería y carpintería, de cobrar los ala
rifes de estas clases el uno por ciento de sus derechos hasta el 
primer millar, y de allí para adelante el medio, pues que han 
de practicarse las tasaciones con arreglo á las tarifas aprobadas 
para ambos ramos, y al que se desvie de ellas se impondría una 
multa de cuatro ducados, doble por la segunda, y procedimien
to judicial á la tercera; pero que ha de quedar subsistente el 
arancel de derechos de tasadores rurales á razón de 11 rs. cada 
hora, por separado del abono de manutención y cabalgadura en 
el viage de ida y vuelta, para no gravar al público por el mas 
valor de los predios rústicos.—Un artículo añade, que se admita 
la oferta, que hacen los maestros mayores de ceder en benefi
cio de los fondos el 6 por cianto del importe de sus derechos, y 
el medio al escribano de cabildo, para que él sea quien recoja las 
tasaciones, y no las entregue hasta haberse cubierto por los 
obligados. Otro: que para el resarcimiento de daños y garantía 
de multas se le3 exija fianza de 500 pesos.—-Y otro finalmente: 
que se observen y acomoden á nuestros usos y costumbres las or
denanzas de edificios de Madrid por el bien resultante, de que se 
sujeten al orden de arquitectura de las ciudades de primer ca
tegoría, imprimiéndose con las modificaciones para general in
teligencia. 

En el nombramiento de contraste de platería ha habido va
riedad. Allá por los años de 1777 consta, que se daba este oficio 
por arrendamiento convenido con los comisarios como otros de 
•su clase, y que en dos años habia rendido 300 ps. á los propios, 
y por eso se opusieron á la perpetuidad, que desde entonces co
menzó k pretenderse, y mediante los recibidos informes se dene
gó en Real cédula de 7 de Julio de 1778, pidiendo conocimiento 
de si >la plata y oro labrados en la Habana, tenian la verdadera 
ley de 11 dineros, y 22 quilates, (2) si habia oficiales de real 

(2) providencias gubernativas de 10 de Mayo de 1753 mandan: que se cum
pla la Real cédula de 26 de Abril de 1730 sobre plateros, y ley de 11 dineros en 
ja plata, y 22 quilates en el oro. Y las de 6 de Julio de 1753 y 2 5 de Agosto de 



48? 

1769; que mientras por el Ayuntamiento se recurría al marcador general de la 
Corte, para que viniese un marco en la misma forma y con igual solemnidad, que 
deben tenerlo las ciudades cabezas de provincia, se reconociese el que usaba el 
«ontraste de platería, cotejándolo con los que se tengan por mas cabales. 

nombramiento, ó públicos destinados á encargo de esta impor
tancia, y si en las cajas reales se custodiaban las marcas, pun
zones y demás instrumentos, con que se señalaban los quintos 
para la debida recaudación de los reales derechos.—En cabildo 
de 3 de Setiembre de 1824 se renovó la contradicción a otro 
nombramiento vitalieio como opuesto á la L. 3 a , tit. 11, lib. 3 
de la Novísima.—Mas por Real orden de 29 de Enero de 1839 
que anuncia el Diario de 26 de Marzo, se concede á D. Manuel 
Rangel con esa calidad el oficio de contraste publico de plate
ría. Y lo ejerce, llevando un peso por cada asiento de las ava
luaciones que se le encomiendan y su papeleta justificativa, y 
un ducado por hora de ocupación en actos correspondientes á 
que sea llamado. 

Las reglas del Contraste de calderería están consignadas en 
esta acta. 

„Creado nuevamente por elEscmo. Ayuntamiento el encar
go de contraste de calderería, ha sido necesario arreglar sus atri
buciones, por no haber noticia de las que tenia en tiempos ante
riores, en que se nombraba este perito público, y organizado el 
espediente respectivo, se han acordado en el cabildo ordinario de 
16 de Julio las siguientes, que se ha servido aprobar el Escmo. 
Sr. Presidente Gobernador y Capitán general; de cuya orden 
se publican." 

•1.—„E1 Escmo. Ayuntamiento nombrará todos los años una 
persona inteligente y de buenas circunstancias, en el oficio de 
calderero, que desempeñará el encargo de contraste del ramo pa
ra hacer los reconocimientos y tasaciones, que dispongan los tri
bunales de todas las obras del espresado oficio, que existan en 
los ingenios de fabricar azúcar, alambiques, fondas, mezones ó 
en cualquiera otro lugar, en que se haga uso de ellas, sin que 
puedan abrogarse esta facultad los tasadores de fincas rurales, 
ni otros individuos, como lo han hecho hasta ahora, y las pondrá 
el precio, que corresponda según su leal saber y entender. 

2.—Lo mismo ejecutara en reconocimientos y tasaciones es-
trajudiciales ó á pedimento de paites, en que intervengan minis
tros públicos, habiendo obras de calderería; esceptuándose sola
mente aquellas, que se ejecuten por hacendados dueños de fincas, 
que merecen la confianza de los interesados, por el conocimien
to adquirido en las contratas, que celebran para las suyas. 

3.—Hará dicho contraste los reconocimientos que se le pidan, 
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(3) L a Real cédula participada en cabildo de 19 de Julio de 1793, dispuso 
su remate por un quinquenio. 

de las obras que se presenten las partes contratantes, y estas le 
abonarán el trabajo, que en ello invirtiere, como lo hacen al 
contraste de platería. 

4.—Asistirá á las visitas de las fondas y bodegones, cuando 
sea llamado por el Sr. Diputado ó Juez que las haga, para exa
minar el estañamiento de las vasijas de cobre, tan importante á 
la salud pública, su conservación y aseo. 

5.—Se le asignan al contraste de derechos los mismos, que es
tán señalados á los demás tasadores públicos; por asistencias á 
razón de 11 rs. cada hora, que empleare en examinar con escru
pulosidad y buen juicio las obras, poniéndoles precio, siendo la 
tarea continua y ejecutada de sol á sol, á presencia de algún 
interesado, y á cargo de éste, darle viático y cabalgadura desde 
la salida de esta ciudad al fundo, en que se hallen las obras, do
ble dicha asistencia en las horas nocturnas. Habana y Julio 29 
de 1837" 

El corredor mayor de lonja es otro subalterno, que adquiría 
el oficio, de ordinario por arrendamiento bienal (3) á beneficio de 
los propios, á que está aplicado por merced especial de S. M. 
desde la remota fecha de 26 de Agosto de 1579, que lo es de la 
Real cédula, en que se otorgó al Concejo, Justicia y Regimiento 
de la villa de la Habana licencia y facultad, para arrendar el ofi
cio como renta de sus propios, y que el nombrado lo usase y pu
diese llevar los mismos salarios y derechos que los otros corre
dores de lonja de España é Indias.—Dos providencias guberna
tivas de 1830 y 39 marcan así lo que corresponde á este oficio. 

Con fecha 20 de Julio próximo pasado me dice lo siguiente 
el Escmo. Sr. Gobernador y Capitán general. 

„Escmo. Sr.—Teniendo en consideración lo que me ha re
presentado D. Buenaventura Fontanals corredor mayor de lon
ja de esta ciudad acerca del abuso, que se ha introducido de veri
ficarse las tasaciones, que le corresponden, por peritos que nombran 
las partes en los inventarios, los cuales devengan derechos con 
perjuicio del oficio que ha arrendado al Escmo. Ayuntamiento, he 
dispuesto con consulta del Sr. asesor general segundo librar á 
V. E. el presente, para que teniendo en consideración asimismo 
el justo reclamo de aquel ministro, se sirva prevenir en los casos 
que ocurran, que solo el corredor mayor de lonja está facultado, 
para tasar en los inventarios los muebles y semovientes escla
vos y demás, que hasta ahora se ha verificado por él: que en las 
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§ VII. 

Síndico procurador general. 

Se procede á su elección el dia de año nuevo bajo el orden 
de formalidades que para las de alcaldes, y prueba de la acre-

que se practiquen por peritos nombrados estrajudicialmente, y á 
quienes se satisfagan derechos, sean rectificadas por el mismo y 
abonados los que le correspondan, pues de otro modo sería nulo 
el arrendamiento del oficio y perjudicado el arrendatario, como 
también el fondo de propios.—Lo que comunico a V. E. con el 
objeto que se espresa." 

„ Y de conformidad con lo propuesto en el precedente oficio é 
informado por la administración general terrestre lo traslado á 
V. S. para su debido conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Habaaa 27 de Agosto de 1830.—El conde de Villanueva." 

La propia orden se ha ratificado en otra reciente, que pu
blicó el Diario de 27 de Marzo de 1839, declaratoria, de que solo 
el corredor mayor de lonja puede tasar muebles y semovientes 
por razón de su oficio, con prevención á los comisarios de barrio 
y capitanes de los de estramuros, cuiden, no se cometan fraudes 
en los traspasos y ocultaciones de ventas de establecimientos, 
siendo de su cuenta los gastos, que por su consentimiento ó to
lerancia se cometan á perjuicio de los derechos del corredor de 
lonja. 

Es igualmente comisión de regidores la de los 16 inspecto
res anuales, que designa el cabildo para otros tantos barrios en 
que se dividió la ciudad por el de 1? de Enero de 1807, y se en
cuentran especificados en la Guia de forasteros. Los comisarios 
de barrio los nombra ó propone del mismo modo el Escmo. Ayun
tamiento en uso del encargo que se le cometió para que lo hi
ciese todos los años por Real cédula de 19 de Noviembre de 1769. 
Ella inserta sus aprobadas ordenanzas, que como de policía y ré
gimen interior convendrá darlas unidas con las de bandos y 
providencias generales de buen gobierno. 

Por último se nombran diputados de fuentes y cárcel, y uno 
para asistir á los sorteos de la Real lotería: y dos regidores de 
nombramiento del gobierno con el síndico concurren á la junta 
central de caridad.— A uno de los regimientos es anexo el en
cargo de padre general de menores ó curador dativo con esten-
sion á las jurisdicciones de Matanzas y Guanabacoa. 
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ditada conveniencia de que su encargo fuese bienal, por la fa
cilidad de agitar y concluir asuntos graves, de que haya tomado 
conocimiento, es la práctica constante de reelegirlo por un año 
mas. Acaso también por el aumento de población, riquezas y 
negocios es ya urgente el nombramiento de dos síndicos, en 
quienes se distribuyese el trabajo con la denominación de pri
mero y segundo, eligiéndose uno cada año, para que el segundo 
pasase á ser primero, y hubiese siempre uno instruido en'la mar
cha general de los espedientes. Ya lo estimó así el cuerpo ca
pitular, y habiéndolo representado á S. M. descendió la Real 
cédula de 26 de Diciembre de 1804, para que incluyese ese par
ticular en las nuevas ordenanzas, de que debia entender en cum
plimiento de la de 15 de marzo de 1803, arreglando entonces los 
términos ó votos que debiesen concurrir para la reelección. 

Sobre dudas y contestaciones ocurridas acerca de las le
gítimas funciones de un síndico procurador general del común, 
y de si competiría á su oficio seguir los pleitos y cobros del Ayun
tamiento, resolvió el Gobierno superior en 4 de Mayo de 1792, 
que solo por una equivocada inteligencia de la L. 1, tít. 11, lib. 4 
de Indias, que trata espresamente de procuradores de causas, 
ha podido imponerse al síndico el gravamen de encargarse de 
las del Ayuntamiento, en perjuicio de los objetos peculiares de 
su instituto, como son vigilar sobre la abundancia, calidad y 
precios de los abastos; gobierno y economía de propios y arbitrios; 
buena administración y exacta inversión de los caudales, y otros, 
siendo por lo mismo aquel encargo incompatible con el de cen
sor ó fiscal de los administradores de fondos públicos, y repara
ble por consiguiente la solicitud del síndico, de que continuase á 
su cargo la composición de las calles según la abusiva práctica 
hasta entonces observada. Este auto es concordante con el es
píritu y fines de la ordenanza 20 y 21, y de la L. 1? tít. 18 lib. 7 
de la Novísima; y el de la Audiencia de 5 de Diciembre de 1794 
participado en cabildo de 18 del siguiente Marzo, declarando las 
funciones de un síndico, propendía á cortar toda disputa. 

Ese título de censor ó fiscal de los derechos del común es-
plica bastante la importancia de la representación del síndico 
procurador, y lo útil del celoso, empeño que aplique este minis
tro, para no consentir el menor abuso ó perjuicio en materia de 
fondos públicos, abastos, é intereses del procomunal, en cuyos 
espedientes se oye por lo mismo siempre su voz, é interviene á 
favor de los derechos del municipio, antes de cerrarse cualquier 
remate, contrata ó espediente que le concierna. 

La declaración de vago, establece laL. 7 en su § 1?, tít. 31, 
lib. 12, se haga saber al procurador síndico y personero del pue
blo „que debe hacer las veces de promotor fiscal de la justicia 
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(1) Esclavage et traite'par Agenor Gasparin-Paris 1838.—Allí aplaudiendo 
en el capítulo 6 el bello resultado de la sabiduría de las leyes españolas, cita el 
ejemplo de sus posesiones ultramarinas, donde equilibradas las castas, se procu
ra á los negros educación religiosa, se reconoce su peculio, se autorizan sus ma
trimonios, y los actos de sus libertades están desembarazados de toda traba. 
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por el interés común que resulta de no consentir vagos, holga
zanes, ociosos y mal entretenidos en la república." 

Conforme á los artículos de propios de las ordenanzas de 86 
y 1803 insertos en el cap. 12 del Registro, debe concurrir sin vo
to á las juntas municipales, para promover lo que sea mas útil al 
común. Y se le llama como vocal nato á la junta de caridad y 
á la de maternidad. 

Le toca por oficio asistir á los acordelamientos de solares y 
fábricas que ejecuta el maestro mayor de la ciudad, para celar 
se verifiquen, sin perjudicar el buen arreglo y regularidad de 
calles y edificios conforme al plano aprobado de población, que 
debe tenerse á la vista. 

En los informativos de limpieza de sangre, buenas costum
bres, libertad de estado, y otros de igual naturaleza que se prac
tican para la admisión en carreras y profesiones públicas, y que 
surtan efectos civiles, no solo se ha de citar al síndico procurador 
para recibirlos, sino que antes de aprobarse,. se le comunican en 
traslado, para que sobre las esposiciones de los testigos represente 
lo conforme. Así se previno por circular del suprimido Consejo 
de Castilla de 19 de Enero de 1824 [tom. 8 de Reales decretos] 
respecto de espedientes formados para el examen y aprobación 
de abogados, escribanos, maestros de primeras letras, y otros 
oficios. 

El síndico procurador de un pueblo es el constituido protec
tor de esclavos. Debe ejercer tan noble encargo con la prudencia 
necesaria que concilie los justos derechos de los amos, y el deber 
del trato suave, racional y cristiano, que recomiendan nuestras 
leyes se dispense á los siervos, y con que efectivamente se les 
considera, hasta merecer por ello de los estrangeros muy distin
guidos elogios la sabiduría de la legislación española (1) . En el 
ejercicio de esta protección desempeña una especie de magistra
tura de avenencia, muy saludable para cortar el vuelo á preten
siones y demandas muchas veces temerarias é hijas de la estúpi
da ignorancia, y persuadir en otras á los dueños, (con discreta 
reserva y el debido miramiento á que no se menoscaben sus fue
ros dominicales), los acomodamientos que dicten la razón y jus
ticia de cada caso, sin consentir por sentado, se les mantenga pri
vados del servicio de sus esclavos á pretesto de quejas, mas que 
el tiempo absolutamente preciso para la averiguación ó giro, que 
haya de recibir el negocio. Cuando el amo ha dado margen á la 
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queja del esclavo, puede exigirle los derechos de simple asisten
cia por su trabajo, que devengaría un abogado particular de ta
reas de igual clase, conforme autoriza el auto del gobierno de 
1? de Julio de 1837. No habiendo conformidad se ocurre al Tri
bunal de justicia á ventilar la cuestión judicialmente pero con la 
sencillez de trámites repetidamente encargada para semejantes 
demandas, en que de avenidor pasa el síndico á ser un verdadero 
procurador representante del esclavo, en su concepto justamente 
querelloso.—Para mejor marcar los casos de dudas referentes á 
esla clase de ocurrencias, que han producido Reales determina
ciones, y contribuir al acierto y uniformidad délas providencias 
que se ocasionan, se hará un resumen de las mas principales. 

1? Real cédula de 21 de Junio de 1768 de ventas de esclavos. 

A la consulta, que elevó el Gobernador Capitán general 
de la Habana, de disputas suscitadas en orden á la satisfacción 
de los derechos de alcabala nuevamente establecidos, que causa
se la venta voluntaria ó involuntaria de esclavos coartados; con 
dictamen de la contaduría general y Consejo de Indias se man
dó aplicar en la isla de Cuba por la Real cédula de 21 de Junio 
de 1768 la práctica uniforme observada en Nueva-España y el 
Perú ceñida á estos puntos. 

1? ,,Que todas las ventas y contratos de esclavos se reducen á 
escrituras ó instrumento público ante escribano ó juez del terri • 
torio, donde no le hay, siendo obligados unos y otros bajo la pena 
de perdición de oficio á dar relación jurada y certificada, con re
ferencia á los instrumentos de sus protocolos mensalmente al re
caudador de la alcabala de las ventas hechas ante ellos con es-
presión del precio, en que se han verificado, y de la persona que 
vendió y compró, para que cobre su importe del vendedor, sino 
hay condición espresa de que haya de contribuir el comprador, ó 
este si lo estipuló, quedando responsables los que actúen el ins
trumento con pena del duplo, en caso de que por malicia ú omi
sión se dificultase el cobro de este derecho. 

2? Que en la alcabala de los esclavos que se vendan por man
dado de la justicia y á que da causa alguna vejación, ó malos 
tratamientos de los dueños, es de cuenta de estos enteramente 
-en pena de haber faltado á la humanidad, y racionales modos 
«que están obligados á usar con ellos, y no pueden alterar el pre
cio en que los adquirieron. 

3.° Que cuando el que los posee, los enagena por venta © 
cesión, por pura voluntad, y conveniencia suya, y sin que el es
clavo haya cometido delito, que le estreche á deshacerse de él, es 
también de su cuenta la satisfacción de la alcabala sin arbitrio 
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de alterar el precio en que lo compró; pero si el mismo esclavo-
ha dado causa con su mal proceder, para que lo enagenase, y la 
justicia ha calificado de suficiente, entrega de pronto el vendedor 
el importe de la alcabala, y aumentará el precio del esclavo la 
misma cantidad que exhibe, siendo este un medio racional, que 
aun mismo tiempo pena el delito del siervo, y sirve de freno, para 
contenerle en su deber, temeroso de que á proporción de sus gra
ves faltas ha de subir su valor, y por consecuencia la imposibili
dad de adquirir la libertad, á que anhelan todos naturalmente. 

4? Que cuando los esclavos entregan á sus Señores el impor
te de su valor adquirido lícitamente por medios honestos, bien 
sean industriales, ó por suplementos de parientes ó amigos suyos, 
con el fin de redimirse del cautiverio ó servidumbre, son obliga
dos los espresados dueños á otorgarles llana, y sencillamente la 
carta de libertad, y los títulos en cuya virtud los poseían, que
dando chancelados y anotados en sus respectivos lugares, sin que 
les sea facultativo en este caso pedir mas precio, ni recibir otra 
cosa, que la cantidad que exhibieron al tiempo de su adquisición, 
aunque aleguen, que les han enseñado algunos oficios ó habili
dades estraordinarias, por que todo se sacrifica á beneficio de la 
libertad, en que siempre ó las mas veces interesa el público, cuya 
utilidad prepondera á la privada del particular; y en este caso no 
se contribuye cosa alguna por razón de alcabala, pues no la hay,, 
cuando el esclavo adquiere por los insinuados medios, ó por pura¡ 
liberalidad de sus dueños, en reconocimiento de sus buenos servi
cios la libertad, como se halla declarado en los mismos recudi
mientos. 

5? Y finalmente, cuando el esclavo entrega á su amo parte 
del precio, que le costó con el fin de que rebajado de su valor 
principal quede este mas moderado, y él en mayor aptitud de 
conseguir su libertad, se anota el instrumento, que sirve de título, 
para que conste en todo evento, y acaeciendo muchas veces que 
antes de completar el total importe de su rescate, muda de dueño-
el esclavo por su voluntad, ó la de su dueño, se otorga, el instru
mento con deducción de aquella partida, que dio en cuenta de su 
libertad, y la alcabala se regula y cobra únicamente de la canti
dad, á que queda reducido su valor, también en obsequio de la 
libertad." 

2 a Real cédula de 8 de Abril de 1778. 

Su parte resolutiva dice: „Declaramos, que los dueños 
de esclavos no coartados han detener la libertad de venderlos 
por el precio, en que convinieren con los compradores, según la 
mayor ó menor estimación que tuvieren: míe cuando los amos. 
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por justas «áusas fueren obligados por autoridad de la justicia, 
á vender sus esclavos entero?, sea por el precio, en que se tasa
ren judicialmente en concepto al valor, que tenian en aquella 
actualidad; pero si hubiere un comprador, que los quiera tomar 
sin tasación, conviniéndose para ello con el dueño, en tal caso 
puedan celebrar su ajuste, sin que sea lícito á la justicia im
pedirlo, no obstante que por ella se haya obligado al dueño á 
venderlo, á menos que para minorar el precio de la alcabala, 
no se advierta alguna colusión entre el comprador y vendedor: 
que en todos los casos satisfaga el vendedor el derecho de alca
bala, regulado su importe por el precio, en que efectivamente 
se verifique la venta, procurando siempre precaver todo fraude: 
y finalmente que no deben pagar este derecho los esclavos en
teros, ni I03 coartados, que se rescataren á sí propios con dinero 
adquirido por medios lícitos, quedando obligados los amos con
forme á la costumbre a darles sin detención la libertad, siempre 
que apronten el precio correspondiente; regulándose este en los 
no coartados por el valor, que en la actualidad tuvieren á justa 
tasación, si dueño y siervo no se convinieren, pues por lo que 
toca á los coartados, no deben estos satisfacer por su libertad otra 
cantidad, que aquella que falte á completar el precio, al tiempo 
que se fijó la coartación." 

•3? Real cédula de 10 de Febrero de 1789 acerca de hijos de madres 
coartadas. 

„Declaro que la coartación en las madres es solo paradlas,, 
tan personal, que no puede ser trasmisible á los hijos, á fin de 
que estos logren del mismo beneficio, para que sean vendidos 
en menos valor del que en realidad tienen; y que el que nace 
esclavo, aunque sea de madre coartada, no por esta cualidad de
be carecer de cuantos efectos causa la esclavitud en cuanto al 
absoluto dominio, que deben tener los dueños y señores sobre 
ellos; por lo cual, y por que si se abriera la puerta en esa capi
tal á semejante novedad, como la que contiene vuestro auto, no' 
solo se perjudicaría el Real derecho de alcabala, que bajaría con
siderablemente, sino que por las razones políticas que se dejan 
considerar, causaría vuestra providencia notables perjuicios, y 
con el tiempo vendrían á hacerse muchos libres, valiéndose tal 
vez para ello de medios ilícitos, por la consideración de las cor
tas cantidades, en que se avaluaban sus hijos, y estos serian unos 
públicos haraganes con minoración de los trabajadores tan nece
sarios en esas preciosas poblaciones; os ordeno &c." Madrid 10 
de Febrero de 1789. 
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4? Real cédula de 27 de Octubre de 1791): carta de libertad de es
clavos no adeuda alcabala. 

Que conforme á lo resuelto en las de 21 de Junio de 1768 
y 8 de abril de 1778, que se observe en todos los dominios de in
dias „no debe exigirse el referido derecho de alcabala del contra
to, que se celebra entre el señor y el esclavo, cuando este se re
dime por precio adquirido licitamente, y lo mismo cuando por 
pura liberalidad de su dueño obtiene la libertad." San Lorenzo 
27 de Octubre de 1790. 

5 a Reales cédulas de 28 de Febrero y 31 de Mayo de 1789 de co
mercio y régimen de negros esclavos. 

Concedida en la primera franca libertad para el comercio 
de negros, con el objeto de proveer de brazos y dar estímulos á 
la agricultura y producciones, á que convidaban el clima y fe
racidad de estas islas; la segunda en 14 artículos se ocupó de un 
menudo reglamento sobre su educación religiosa, alimentos, 
trabajo, enfermerías, matrimonios, penas correccionales por los 
dueños, y de las graves, que se impondrían por judiciales proce
dimientos, y otras providencias de régimen de esclavos, en que 
brilla á la verdad la Real clemencia y rectitud para con una cla
se tan infeliz del genere humano. Pero aunque las intenciones 
de S. M. no podían ser mas justas, y que en lo general los ar
tículos se acomodaban al espíritu equitativo y de suavidad de 
las leyes españolas, constituyéndose á los síndicos del común pro
tectores de esclavos; como la aplicación en la práctica de algu
nos pormenores podia ofrecer inconvenientes, se representó hu
mildemente en Enero de 1790, para que se dejase en suspenso 
la citada Real cédula de 31 de Mayo, y lo está desde entonces 
en virtud de informes de prudentes y sabios ministros, sin per
juicio del cargo encomendado, y que hasta aquí han cumplido 
los síndicos procuradores. 

6 a Real cédula de 22 de Abril de 1804: encarga el trato humano 
de los esclavos y la introducción de negras. 

Después que en cédula de igual fecha se proroga el libre 
comercio, y se declaran varias gracias en favor de la agricultura, 
[cap. 15 del Registro], por esta se previene la observancia escru
pulosa de la de 28 de Febrero de 1789 en cuanto á la humanidad 
con que deben ser tratados los siervos, y el cuidado y persuacion 
á los hacendados, de que en los ingenios y fincas dotadas solo de 
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§ VIII . 

•Abogado consultor.—Padre de pobres, y su agente.—Escribano y 
oficial mayor del cabildo; y demás subalternos. 

El Abogado consultor es llamado á los acuerdos, y se le pide'dic-
támen cuando lo demanda su gravedad, y tiene por ello asignada 
la gratificación de 300 ps. anuales. Al mismo se leha confiadocon 
un agente auxiliar el encargo de padre de pobres, que se acordó 
y aprobó desde el año de 1782 bajo instrucción arreglada á las 
leyes del tít. 12, lib. 1 de la nueva recopilación, hoy refundidas y 
adicionadas en el tít. 39, lib. 7 de la Novísima. El nombramiento 
lo autoriza la ley 10 del mismo tít. 39, y la incumbencia del ofi
cio se estendia á las tres clases de pobres encarcelados, mendigos 
y vergonzantes; escitándose el establecimiento de un hospicio, 
cuya dirección encomendada á los primeros ciudadanos con el carác
ter y distinción de caballeros, hermanos de la Maestranza, insensi
blemente se iria formando entre ellos aquel espíritu de unión, que se 
admira en las sociedades patrióticas establecidas en las mas de las 
ciudades principales de España. De presente realizados en gran 
parte los deseos de aquellos ilustres capitulares, y contando la 
autoridad del Gefe superior con el útilísimo albergue de la Bene
ficencia, las funciones del padre de pobres con su agente han que
dado reducidas á la defensa y cuidados personales de los pobres 
«ncarcelados. 

El oficio de escribano de Gobierno y Cabildo es antiquísimo, 
según demuestra el documento trasladado á la pág. (366), y sus 
funciones demasiado sabidas. En 1834 se redujo su sueldo á 800 
pesos anuales. Su oficial mayor desde 1827 está autorizado pa
ra concurrir á las sesiones con el escribano, y percibe la asigna
ción anual de 600 pesos aprobada en Real orden de 17 de Agos
to de 1838, á reserva de proveerse sobre el propuesto aumento 
hasta mil ps. con ulterior conocimiento de la posibilidad, que 
ofrezcan los fondos municipales, establecida que fuese aquí la 
contaduría general del ramo, que dispuso la Real orden de 1? de 
Marzo anterior. 

La de 5 del propio Marzo de 38 comunicada al Gobernador 
Capitán general de Puerto-Rico y transcrita al de Cuba, resuel
ve las dudas consultadas del juez de primera instancia de la 

negros varones se pongan negras, y se fomenten sas matrimonios 
;por propia utilidad, y deber de conciencia. 
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Aguada, con motivo'de hallarse uno sirviéndola secretaría de 1-
Ayuntamiento de Aguadilla y la del juzgado de avenencia, sin 
tener la edad de 25 años, ni la cualidad de escribano; de confor
midad á dictamen del supremo tribunal: „que los mayores de 18 ; 

años y menores de 25 pueden ser sin la calidad de escribanos s e 
cretarios de ayuntamientos, y también de los juzgados de ave
nencias, con la restricción de no autorizar con su firma ningún 
documento, que haya de hacer fé en juicio." 

Hay porteros, alguaciles, y clarineros; y un ministro ejecu
tor de justicia, con sus respectivas dotaciones.—En 1785 se acor
dó y aprobó, que borrico ó bestia para conducir un ajusticiado no-
se tome de ningún vecino, sino que el ministro ocurra al síndica> 
procurador, quien provea una de la ciudad. 





.YlUllEKO 13. 

A P É N D I C E 

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

Sección Tercera. 

De los propios y arbitrios de la ciudad de la Habana. 

§ I. 

Ramos de entrada y salida. 

Para ofrecer el posible conocimiento de ellos, se traslada el 
impreso estado de 1830 en cotejo con el pliego de fenecimiento, 
estendido de orden del tribunal mayor de cuentas de las Gorres» 
poudientes á 1837, y á su final las oportunas notas de aclaración. 

Estado 
de 1830. 

El ramo de censos, por imposiciones 
en haciendas, mercedadas, desde la primi
tiva población de la isla para fomentar la 
crianza de ganado, cuyos capitales ascien
den á 12372 ps. 5 rs.: de terrenos para ca
sas y portales intra y estramuros, á 3079 
con 4 rs.: de imposiciones de casas, á 5940 
ps. 1 rl.: de mercedes de pajas de aguas 
para regadíos y dentro la ciudad, á 10.149 
con 3 rs.: de imposiciones á favor de los 
pobres de la cárcel, á 9927 ps. 4 rs.: y por 
capital de 3175 ps. 5 rs. entregado para 
imponer en finca valiosa al 7 por 100; pro
duce al año 2095„1«Í 

65 

Fenecimiento 
de 1837. 
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Fstado 

de 1830. 

El debido cobrar por censos en el fe
necimiento sube á „ 

Los alquileres de las 14 accesorias que 
ocupan los escribanos numerarios en las 
casas de gobierno y capitular, (en Mayo 
de 1794 se las mandó trasladar á ese local, 
y que satisfaciesen el alquiler que ganaban), 
importan alano 2052 

ídem de las posesiones de la casa lla
mada carnicería, (que ha rematádose en 
1837) 1272 

ídem del teatro principal. (Cedido a 
una empresa por 7 años, que empezaron en 
Noviembre de 1838, para indemnizarse de 
reparaciones y gastos, nada paga al Cabildo, 
y reporta únicamente los 20 ps. mensuales 
del gravamen, que carga el teatro á favor de 
la Casa de recogidas, por haberse construido 
en terreno de su propiedad.)...... 900 

De la casa de baños públicos solo una 
posesión estuvo alquilada en 96 

ídem de lo que se llamaba casillas en 
las plazas de mercados, y Puerta de tierra, 
(hoy convertidas en formales posesiones, que 
ala vuelta de 15 años mas ó menos rendirán 
al Cabildo lo que en la actualidad á sus em
presarios), en cinco partidas, inclusos 240 
dé la demolida casilla de depósito de la 
nieve 

ídem de una casita en el Rastro de 
cerdos 

La contribución de 12 tarimas de la 
Pescadería al respecto de 12 ps. mensua
les. (Por contrata de su nueva empresa, y 
mientras dure su término, sigue pagando al 
Cabildo la renta de 864 $) 1728 

La administración de los corrales del 
Rastro público, donde se encierran los ga
nados, á 4 rs. piara, y si pasa la noche, 6, 
produjo 1518 

Contribución del medio real sobre re
ges por el uso del mismo Rastro como pro
piedad del Cabildo, [según se determinó en 

| Fenecimiento 
de 1837. 

2295„7 

2949„4 

728„3J 

1800 „ 

9810 

102 

8220 „ 

'' 28 „ 

864 „ 

1727 4 
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Estado 

de 1830 . 
Fenecimiento 

de 1837. 

2338 

8699 3£ 

300 

144 

238 

14255 

340 

[ 1 ] Se abonó un medio hasta 31 de Enero de 1783 , que á representación del 
síndico se aumentó á un real por el incremento considerable, que iban tomando 
todas las cosas en la ciudad, á reserva do la variación que motiven las circuns
tancias. 

el de 30 de Junio de 1815 presidido por el 
Gobernador.] „ 

El arrendamiento de tres y un sesmo 
caballerías de tierra ubicadas en el partido 
de la Prensa y repartidas en lotes, rinde 
anualmente 5792„2 

Según el fenecimiento, el arriendo 
de la Ciénaga, y venta de 3 lotes, importó 
25,489 ps. y se habían cobrado „ 

El del corral del Concejo. (Nota nú
mero l?) ' 240 , 

El del oficio de Corredor mayor de 
lonja, por año 1550 , 

El del Tasador de costas, (que ya. ce
só por estar convertido en oficio vendible y 
renunciable) 1500 , 

Contribución de seis pulperías de or
denanza á 24 ps. anuales, concedida en 
junta de hacienda de 16 de Enero de 1777. 144 . 

Derecho de seis reales por el sello de 
las varas de medir importa anualmente. 
(Según anuncio de 22 de Enero de 1838 es 
el derecho de las varas de medir de los ven
dedores por las calles de intra y estramuros, 
y partidos del campo, y que tenia hecha la 
proposición de 238 ps.] 200 

Arbitrios. 
El de puestos públicos de intra y es

tramuros consistente en un real semanal, 
[*] que abonan los vendedores en las pla
zas y demás parages públicos, establecido 
por Real cédula de 23 de Enero de 1751, 
y rematado en 19 de Agosto de 1829 por 
dos años en 28,510 deja al año 14255 

El de puestos en el pueblo de Regla, 
acordado en 9 de Julio de 1824, y remata
do en 11 de Setiembre de 1829 por un bie
nio y cantidad de 670 p s . . . . - ; 335 
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Estado 
de 1880. 

Fenecimiento 
de 1837. 

3354 

305 4 

13102„6 

48 4 

595 i 

306 

La contribución de tres pesos mensua
les sobre cada puesto de baratillo en por
tales según acuerdo aprobado de 13 de Se
tiembre de 1816 3454 , 

La de 10 ps. temporada sobre cada 
puesto de venta de melones, establecida de 
tiempo inmemorial , 70 . 

En su lugar el fenecimiento trae por 
puestos en la plaza de vapor „ 

El reintegro de los alimentos suplidos 
á esclavos y presos de estraña jurisdicción, 
que salen de la cárcel, consistente en real 
y medio diario según acuerdo de 23 de 
Agosto de 1805, activándose como corres
ponde podría rendir mas ventajas de las 
del cálculo anual de 300 ¡ 

El fenecimiento, de una partida Pro
ductos de la cárcel, y otra 50 ps. de limos
nas á los presos pone. (Nota n? 2) „ 

El medio Real sobre cada escritura 
de venta que hacen los escribanos públicos, 
destinado al reintegro de los gastos eroga
dos por los propios en el trasunto de proto
colos de letra antigua del cabildo, confor
me se aprobó en 29 de Noviembrede 1810, 
rinde 220 , 

La tercera parte de multas, que exi
gen los regidores diputados de mes en las 
plazas de mercados con arreglo al artículo 
40 de la ordenanza municipal, se calcu
la en 350 , 

Según acuerdos de 1817, 24 de Mar
zo de 1825, y 14 de Junio de 26 se abonó 
el contratista de la plaza de toros á 60 ps. 
por cada función de las concedidas de esa 
clase, y ocho ps. las de cualquiera otra „ 

La contribución de uno por ciento,que 
pagan los venduteros del cinco de comi
sión, que disfrutan de las ventas ejecutadas 
importaba anualmente sobre 250 ps.; pero 
cesó desde el año de 1831 que la Real ha
cienda administra este oficio 250 , 

El estado de 1830 también agrega la ' 
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Estado 

de 1830. 

partida de 36.225, en cpie se remató por 
un año en 11 de Diciembre de 1829 el de
recho de marca de carruges, que estable
ció la Real orden de 10 de Julio de 1789; 
pero débese advertir, que de este importan
te ramo se lleva y presenta cuenta sepa-
rada,de que se hablará después [Nota n? 3 ] , 
y por eso no se incluye en el pliego de fe
necimiento de las de 1837 36225 

El ramo de limpieza general de calles y 
plazas de la ciudad [JVoían? 4 ] , produjo el 
año de 1837 á beneficio de los propios el solo 
sobrante de 666 ps.; pero rematado el de 
1838 bajo la misma contribución vecinal, 
y con término de ocho años, se obligó el 
contratista á consecuencia de la puja de la 
cuarta, con que mejoró y se le declaró el 
remate, al abono para los propios de 28.125 
ps., de que entregaría 13.125 al contado, 
y los 15.000 repartidos en los ocho años.. „ 

Por igual contribución que hace el 
vecindario se celebró el remate del alum
brado por cinco años en 27 de Julio de 
1827, sin dejar ningún sobrante. A cargo 
su administración de comerciantes y veci
nos de reputación y celo, se ha mejorado 
considerablemente como está á la vista, 
se maneja por cuenta separada, y ya en 
1837 resultó un sobrante de 10.250 pesos, 
que se destinaron á darle mayor estension, 
según se ha publicado, y justifica el conte
nido de la nota n? 5 „ 

Suma de las partidas del Estado 84706 3J 

Fenecimiento 
de 1837. 

666 

Otrot Arbitrios aprobados de 1830 á la fecha. Fenecimiento 
1 de 1837. 

En 7 y 21 de Julio de 1837 aprobó el gobierno 
el que le proponía el cabildo con destino á manutención 
de presos, de un peso mensual por caballo de maloja 
cuyos conductores de intra y estramuros se presen, 
tarian al efecto á inscribirse en la matrícula que for-
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Fenecimiento 

de 1837 

maría, y se ponia á cargo del teniente alguacil mayor, 
bajo la multa de tres ducados, ó tres dias de prisión 
al que encontrasen los comisarios y capitanes de barrio 
sin el comprobante del recibo.—En primero de Mar
zo de 1838 aprobó también el acuerdo declaratorio de 
que los espendedores de malojas, que lo hacen en car
retas, siendo de dos ó mas bueyes y carga de 10 ca
ballos paguen 10 ps. mensuales, y 5 las de un buey 
y mitad de esa carga 

Con el mismo destino de manutención de presos se 
aprobó en 3 de Agosto de 1837 (Nota n? 6) el arbitrio 
de un peso mensual álos vendedores por las calles.— 
Y este y el de malojeros produjeron según" el feneci
miento de 1837 . . . '. \ 6520 „ 

Se escogitó un nuevo arbitrio con igual aplicación 
al sustento de presos de la cárcel, de una onza de oro 
por cada participación al cabildo de títulos de Casti
lla, 8ps. 4rs. por la presentación de papeles de noble
za, y 4 ps. por el pase y admisión de abogados, escri
banos, y demás ministros públicos; y se aprobó en de
creto del gobierno de 24 de Julio de 1837 1 4 5 4 

La contribución de 4 ps. mensuales sobre tien
das de modistas, perfumerías y jugueterías de intra 
y estramuros, que con el propio destino de alimento de 
presos aprobó el gobierno en 19 de Setiembre de 1836 
importó en 37 2232 „ 

En el mismo año por réditos de colgadizos y 
portales de estramuros se cobraron ¿ 276 „ 

Por derechos del oficio de pregonero, de que cui
da el mayordomo de propios, se recaudaron en dicho 
año de 37 555 3 

También se ha visto anunciado con fecha 27 de 
Enero de 1S38 el arrendamiento de la contrata del 
real semanal, que deben pagar los labradores ó pro
veedores de víveres por el cuidado de sus caballos, 
-con que no pueden entrar á los mercados; y que te
nia hecha la proposición de 5000 ps. en el bienio, pa
gados á prorata mensualmente con fianza competente. 
(¿Votan? 7) . 

El cargo de esa propia cuenta comprende cuatro 
partidas mas, á saber; 11.219 ps. 3 rs., de deuda del 
año anterior; 16.659 cobrados de deuda atra sada; 
11.000 por venta de la casa carnicería; y 15.000 
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Fenecimiento 

de 1837. 
de préstamos de la Real hacienda, y suman las 4 . . . 53878 3 

Suina total del cargo 143703 6 

Sobre la derrama impuesta para el costo de las tarje
tas de bronce colocadas en cada manzana véase nota 
número 8 . 

Erogaciones y gastos que reportan los propios y arbitrios de la Ha
bana. 

Estado I Fenecimiento 
de 1830. de 1837. 

En sueldos, salarios, pensión, comi
sión de cobranza y otras asignaciones apro
badas, al año . . 16294 4 

En mantenimiento de presos, espre
sándose, que si el ramo se saca á pública 
subasta era factible se redujese el gasto; y 
con inclusión de 365 ps. anuales otorgados 
en 8 de Agosto de 1794 y 28 de Mayo de 
95 para luces, escobas, y esponjas del ser
vicio de la cárcel, de 750 de medicinas 
suministradas á los presos en San Juan de 
Dios al respecto de medio real cada uno 
en virtud de acuerdo de 26 de Agosto de 
1825; y de 300 por gasto eventual en cu
bos, barriles, zambullos y prisiones para la 
cárcel 20165 

El fenecimiento, á la partida gruesa 
de 84.230 ps. 6 rs., que admite en data de -
alimento de presos, [Nota n° 2] agrega la •-
de 1016 con real y medio de medicinas al; 
hospital de San Juan de Dios ; 128 por 
estancias de presos en id.; y 110 ps. y 5 rs. 
por estraordinario de cárcel y suman „ 

Para manutención de mugeres d e 
mentes al cargo de la casa de Beneficen
cia, se abona real y medio por cada,una 
según acuerdo de 13 de Abril de 1804; y 
poreíde 11 de Julio de 1828 se consignaron 

7593 4£ 

85485 4J. 
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por iguala y ayuda de costos al estableci
miento de locos de San Dionisio, 100 ps. 
mensuales. Con el cálculo anual del gasto 
de aquellas, ascienden ambas partidas, de 
que nada contiene la data del fenecimien
to, á 

En manutención del presidio desti
nado á los trabajos de canteras y compo
sición de calles conforme acuerdo de 11 de 
Julio de 1749 se abona real y medio dia
rio para cada uno. E igual cuota y ves
tuario á los 20 emancipados concedidos 
por el gobierno para trabajos de obras pú
blicos. (Véase la nata m? 3.) 

Para recomposición de calles empe
dradas 2000 ps.; y 1400 por costo de úti
les para sacar el material de las canteras, 
y composiciones 

En limpieza de plazas por remate de un 
año celebrado el 21 de Setiembre de 1829 se 
erogaban 3600 ps. Mas por el mencionado 
de la contrata general de 1838 se obligó 
espresamente el contratista á que se bar
rerían las calles; estandolo ya desde un 
principio al todo de las plazas y plazuelas.. 

El fenecimiento por limpieza de la 
plaza estramuros pone 

En arrendamiento y tributos del ter
reno de los corrales del rastro se gastan 
anualmente, por acuerdos de 1797, que 
aprobó el gobierno, 105 ps., y 710 con 7 y 
medio por interés de 14219, en que se com
praron los solares para el establecimiento 
del de cerdos; y ademas 240 de costos de 
administración 

En fiestas de tabla á cargo del cuerpo 
capitular, unas de Real orden, y otras por 
actas aprobadas; entrando 120, (el feneci
miento pone 90ps. 6rs.) deportes de bancas, 
y alquiler de volantes para porteros, minis
tros y clarineros á I03 actos á que concurre. 

Por réditos anuales, de 119 ps. al co
legio de escribanos al respecto de 7 por 100 
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«le 1S30. 
Fiiiiei-ini'cntu 

di-1837. 

100 

200 

de 1700 que se le adeudan desde 13 Octu
bre de 1798; de 100 del capital de 2000, que 
se abonan á D. José Cayetano Pichardo en 
vitud de Real cédula de 23 de Agosto de 
1816; y de 50 al Sr. de la salud por acuer
do de 4 de Setiembre de 1807 en remune
ración de un pedazo de terreno agregado 
á los de la Ciénaga 269 

Luminarias, que de tiempo inmemo
rial se ponen en los balcones de las casas 
de gobierno y capitular, las vísperas y dias 
de la Purísima Concepción, y Patrono de 
la ciudad San Cristóbal 

Los eventuales de portes y francatu-
ras de cartas, derecho de apartado, y de 
escritorio se gradúan anualmente en 

El fenecimiento trae 93 ps. 2 y medio 
de gastos de la casa capitular; y 7 con 4 en 
el teatro princicipal ,, 

En reparos de bombas de incendio, 
(hoy correspondientes á otro ramo organiza
do con su especial fondo) 200 

Pagos hechos en 1837 por cuenta de cré
ditos pasivos, inclusos 1234 ps. 6J rs. abo
nados al encargado del cobro délos activos.. ,, 

Con reintegro se acudía por disposi
ción de la Audiencia de 12 de Junio de 
1828 á la manutención de los presos de la 
cárcel déla nueva Filipina, y al respecto de 
2 rs. diarios por preso se calculó al año en. 3382 2 

Los mismos 2 rs. diarios y 12 ps. pa
ra dos mudas de ropa se erogan en los mi
nistros ejecutores por acuerdos de 7 de Oc
tubre de'1763, 6 de Mayo de 1791 y 7 de 
Octubre de 1825 

En gastos de justicia que por el de 15 
de Octubre de 1790 se suplen con aproba
ción y calidad de reintegro 150 ,, 

Sedatan en el fenecimiento 37,876 ps. 
7 rs. por debidos cobrar y no cobrados de 
1836 y 37; y 2430 con 2 rs. de resultas 
que se abonan „ 

Suma de los totales de data.. 61341 3A 
66 

200 

131 5 

1000 5 

100 6¿ 

15175 i 

194 4 

104. 1 

40307 1 
151733 7 
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Nota 1?—Corral de Concejo. 

Debe haber estos corrales á las entradas de los pueblos, á 
cuyos ayuntamientos pertenecen para la custodia y depósito de 
animales estraviados y de dueño no conocido, y en la Habana 
se puso en planta por auto de su gobernador de 10 de Junio de 
1749, que aprobó la Real orden de 23 de Enero de 1750. El cor
ralero debe llevar libro de asientos de las señales de las bestias; 
y por providencia de la Intendencia del año de 1835 á propuesta 
del cabildo se redujeron á 3,0 dias los 60 de permanencia en el 
corral señalados por reglamento para el ganado mayor, y á 15 
los 30 de la del ganado menor. Cumplido el término se sacan 
al hasta pública, que se verifica en un solo acto, autorizado por 
el escribano de Hacienda, de cuyo valor se rebajan tantos reales 
como dias por la manutención, conforme asignó dicho auto gu
bernativo, 11 rs. para el aprehensor conductor, 5 al corralero 
arrendatario ó administrador del corral de concejo, y última
mente los reducidos costos del acto y diligencia de remate, que 
ha de espresar en una sola los pregones ó manifestación de las 
bestias ai público, entregándose el líquido en arcas con el nece
sario documento, y la bestia contramarcada según costumbre 
al comprador con el que le sirva de título. 

Nota 2.—Alimento de los presos de la cárcel. 

En otro lugar [pág. 322 del Registro] se trasladó la Real 
cédula de 30 de Octubre de 1792, y se indicaron las Reales ór
denes novísimas, por virtud de las cuales el sustento de los po
bres encarcelados, que es carga del ramo de gastos de justicia y 
penas de cámara, por su deficiencia, ha venido á serlo de propios 
y arbitrios, y se han adoptado en consecuencia varios, con que 
poder cubrir la considerable suma que se causa en ello, impor
tante en 1837 los 85.485 ps. que trae el pliego de fenecimiento 
de sus cuentas de propios; bien que ha de distinguirse la separa
ción, que corresponde, de cerca de 3.000 ps. de abonos del año de 
1835, y la circunstancia de abrazar la cuenta el período de 1? 
de Abril de 1836 á 31 de diciembre de 1837, habiendo importado 
las raciones de los últimos doce meses 49.309 ps. 3 rs., pagándo
se al contratista por cada ración 47 maravedís, hasta 12 de No
viembre, y 44 de allí para adelante. Por supuesto que algo com
pensan ios 13.102 ps., que incluye el cargo con el título Produc
tos déla cárcel, y deben provenir de los reintegros de alimentos 
enplidos á esclavos y presos de estrañas jurisdicciones, y del 11-
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Existencia en 19 de Enero de 1833 
r Blancos 740 

Hombres. < Pardos 
( Negros 474 
r Blancas 13 

Mugeres. ? Pardas 2J 
( Negras 43. 

Suman. 

SALIDOS. 

481 

1456 

1937 

Libertad. Presidio. ¿¡justiciad Muertos. Totales. 

600 140 JJ 34 774 
141 23 1 10 175 

Negros 331 89 22 40 482 
13 JJ JJ 99 13 
25 1 JJ 99 26 
46 »> JJ 2 48 

1156 253 23 86 1518 

(*) Véase Ta nota página 297. 

^uido que dejen, [después de abonados los 102 ps. mensuales 
del tesorero particular, otros tantos del alcaide 1? con 30 á su 
escribiente, 50 al segundo y 30 al llavero], las entradas de la 
nueva cárcel abierta en Setiembre de 1836, que consisten en 136 
ps. mensales del arrendamiento de la cantina, en el pago de die
tas y carcelages de los no insolventes, y en alquileres de salas 
de distinción.* Y bajará considerablemente este gasto, luego que 
reciba alguna ayuda con el conveniente arreglo en que se entien
de de trabajos compatibles y ocupaciones, á que se dediquen los 
presos dentro de la cárcel, para nacerse industriosos, y que abo
nado el costo del alimento, hasta pudiera quedarles algún so
brante. No deja de ser curioso, y ofrecer datos de útil conoci
miento el estado respectivo al año de 1833, que se formó de or
den del regidor comisario de la cárcel, y para ello se publicó en
tonces, y ahora se repite. 

„Estado que manifiesta la existencia general de presos enl? de Ene 
ro de 1833, entradas y salidas en todo el año; con espresion de 
sus clases y destinos que tuvieron, como también los que existen 
en esta fecha: á saber. 

ENTRADOS. 
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RESUMEN. 

Existencia ¡interior. 481 ) 
Entradas del año 1456 ) 0 1 

Salidas de idera 1518 

Existencia actual 419 

Habana 1? de Enero de 1834.—José Alcalá. 

Estado que manifiesta loque ha importado en el año anterior la ma
nutención de presos de la Cárcel, y de los que de ella se han pa
sado á las fortalezas por orden del Gobierno; así como los de-
mas gastos ocurridos en el mismo establecimiento, á saber: 

Raciones re- Valor de ellas, 
partidas. Ps. Ks. 

En la cárcel desde Enero á Diciembre. . . . 117326 13711 7 
En la Cabana de Enero á 10 de Diciembre 

en que bajaron los presos á la Cárcel.. 161080 8213 4¿ 

21925 3J 

OTROS GASTOS. 

Por barriles y tinas para los presos de la Cárcel 83 4 
Por reedificación y pintura de la misma — 51 
Por las escaleras que se hicieron para las bartolinas y 

galeras 45 
Por dos docenas de sillas para la sala de visita 48 
Por un postigo para el rastrillo 18 
Por dos llaves y tres alniellas para el cerrojo del mis

mo postigo, y el de una bartolina 7 4 
Por una cerradura nueva, un cerrojo y cinco armellas 

para la puerta de la galera — . . . . . . . 10 
Por las luces, escobas y esponjas para la Cárce l . . . . 365 
Por el sueldo del capellán de idem y la o b l a t a . . . . . . 196 
Por el idem del médico cirujano de i d e m . . . . . . . . 240 
Por las medicinas de los presos, que pasan al calabozo 

del hospital de S. Juan de Dios 502 1 £ 
Por barriles y tinas para los presos de la Cabana 67 4 
Por luces, escobas y esponjas para los calabozos de id. 

y del Morro 111 
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Suma 1923 &¿ 

Total general $ 24247 5 

Habana y Enero 30 de 1834.—Curios Baeza." 
,,Nota.—Que rebajados de los 13711 ps. 7 rs. importe de las 

117326 raciones, 720 ps. de sueldo del encargado del alimento-
de los presos de la Cárcel, resultan 12991 ps. 7 rs., correspondien
do á cada ración menos de un real, ó sean 11 centavos y una 
décima sesta parte de otro. Que las repartidas á los presos de 
la Cabana fueron ajustadas á 1J rs. cada una. Fecha ut supra.— 
Baeza." 

¿Vota 3. Derecho de marea de carruages. 

Consta sancionado en Real orden de 10 de Junio de 1789 
á propuesta del cabildo, el que los costos del empedrado se dis
tribuyan entre los dueños de las casas y los fondos públicos, su
friendo estos las dos terceras partes, y la otra aquellos; agregán
dose la contribución anual de 4 ps. cada carruage de 4 ruedas; 
dos las calesas, carros ó carretones; y uno las carretillas, cesan
do luego que se concluyese el empedrado, cuyas composiciones 
serian á cargo de los propios, esccpto que no alcanzasen, que 
entonces volverían á contribuir prorata los carruages. Para el 
mismo objeto se amplió en junta de policía á 6 ps. anuales cada 
carreta, y se aprobó en Real orden de 13 de Julio de 1802. En 
cabildo de 6 de Febrero de 1824 vista la necesidad del aumento 
de la contribución se acordaron desde luego las cuotas, que abajo 
se espresan, y á que se acomodó el vigente reglamento de su 
arriendo ó administración anual.* Esta corrió siempre incorpo
rada á la general de los propios hasta 29 de diciembre de 1834 
que renovados los mismos arbitrios de marca dispusieron ambos 
gefes superiores, se llevasen en cuenta separada, y depositado 
en caja su producto, quedase esclusivamente consignado á los 
costos del empedrado. Así se ejecuta desde entonces bajo el ce-

(*) Consta de 21 artíeulos, y habiéndose repetido algunos años su publica
ción, se omite por lo mismo. 

Por idem idem para los del castillo de la Punta 1U9 7 
Por la manutención de presos en el cuartel de Lance

ros del Rey 74 2 
Por reedificación del calabozo de San Juan de Dios 33 3 
Por el alquiler de la casa que sirve de despensa 360 
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CARGO. 

Importa la primera partida de novecientos sesenta y 
siete carretas de campo á 15 pesos 14.505 

ídem la segunda de ciento sesenta carretas de tráfi
co, á 30 pesos 4.800 

ídem la tercera de diez carretones de un buey á 15 
pesos 150 

ídem la cuarta de trescientos setenta y dos carreto-
tones de tráfico á 12 pesos , 4.464 

ídem la quinta de cuarenta y nueve carretones de 
uso particular á 3 pesos **. 147 

ídem la sesta de ciento ocho1 carretones de basura 
á 6 pesos 648 

ídem la séptima de cuatrocientos setenta y tres car
retillas á 6 pesos 2.838 

ídem la octava de cuatrocientos treinta y tres car-
ruages de alquiler á 8 pesos 3*464 

ídem la novena de trece carros de cargar carnes á 
3 pesos 39 

ídem la décima de una Diligencia 16 
ídem la undécima de mil doscientos doce carrua-

ges particulares á 6 pesos 7.272 
ídem la décima segunda de recomposiciones de 

marcas - 154 
ídem la décima tercera de multas 20 

lo é inspección del regidor, que nombra el gefe superior para in^ 
lervenir la recaudación del arbitrio, y por cuyo conducto se co-
munican las órdenes del particular, y se verifican las disposicio
nes de los pago3 corrientes, que autoriza el gefe director de las 
obras de composición. 

Del mismo fondo sale el real y medio, que se aplica al ali
mento de cada presidiario y negro emancipado, fuera del real 
semanal que se les pasa; y como de disponerse el rancho en co
mún puede sacarse alguna economía, de ahí resulta otio fondo 
llamado de ahorros, que sirve para el vestuario, gratificaciones 
y otros gastos pequeños; y es el consignado por providencia del 
gobierno de 26 de Mayo de 1838 pata pago de los 2500 ps. de 
la asignada gratificación del director, y cualquier déficit á que 
no alcance, Ío reporta el general de la marca.—Véase ahora el 
resultado de las cuentas de este ramo en el año de 1837, sujetas 
á la glosa del tribunal de ellas, como las generales. 

RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE 1837. 
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ídem la-décima sesta de lo que se recaudó de varios 

vecinos para ayuda de las cloacas de sus calles.. 2.974 6»} 

41.966 4 

RESUMEN GENERAL DE DATAS. 
Por gastos de administración 2.531 7 
Por idem de composición de calles 31.603 7£ 
Por pagos de último resto de cloacas y reedificación 

del puente de Galeano 1.718 2 
Por bajas del cargo 102 

,35.956 Í 

LIQUIDACIÓN. 

Importa el cargo 41.966 4 
ídem las datas 35.956 £ 

Resulta en favor del r a m o . . . . 6.010 3J 

Habana 31 de Diciembre de 1837.—Carlos Baeza." 

Nota 4. Ramo de limpieza general de la Ciudad. 

El antiguo espediente que pendía sobre este asunto, pro
movido con eficacia por el cabildo, causó el plan de arreglo, que 
acogido, y participado á la Audiencia territorial como encargada 
entonces de la Superintendencia de los propios, se aprobó en es
tos términos. 

Muy Poderoso Señor.—„La Contaduría general de propios y 
arbitrios dice: que ha examinado este espediente con toda deten
ción, y encuentra que se ha instruido suficientemente el principal 
punto de que trata, relativo á la limpieza general de la ciudad de 
la Habana. Allí aparece por el tenor de la Real Cédula de 23 de 
Enero de. 1751, que consecuente á las tres anteriores que se citan, 
preventivas del desagüe y limpieza de las calles y puerto, había 
dado cuenta el Gobernador del remate celebrado acerca del par-

ídem la décima cuarta por resulta en favor del ramo 
á la cuenta anterior 17 7¿ 

ídem la décima quinta de lo que se recogió de los 
vecinos del puente de Galeano para su composi
ción 456 6 
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ticular, y tjtic S. M. se dignó aprobarlo por la utilidad y beneficio 
que producía, mandando se le diese cuen'.a de las resultas con el 
informe correspondiente. Consta asimismo por atestado del escri
bano, que en 7 de Noviembre de 1786 hubo arrendamiento sobre 
la limpieza de casas particulares, y que en el año subsecuente se 
trató de aumentar la pensión, que con ese objeto abonaban los due
ños de las mismas casas, y que fuese estensiva á todos los puestos 
públicos. No ha podido encontrarse lo demás, que se obrase sobre 
la materia; pero queda demostrado, que se puso en planta el esta
blecimiento de limpieza, y que si se ha llegado á abandonar, ha sido 
contra la voluntad Soberana, manifestada nada menos que en 
cuatro Reales disposiciones. Propuesto ahora el que se plantifica
se de nuevo, se han procurado reunir los conocimientos necesarios 
para el mejor acierto en la resolución que se espida. El Sr. Presi
dente, el Ayuntamiento de la Habana, sus co.nisarios, Síndico y 
cuantos mas han intervenido en este espediente, han ilustrado la 
materia con sus juiciosos informes y adecuadas observaciones, 
comprobando al mismo tiempo, que la obra de que se trata, es su
mamente útil y de la mayor urgencia y necesidad. Ni las disposi
ciones de policía que se han dictado, ni el zelo de las Autoridades 
y ministros encargados de su ejecución, han sido bastantes á im
pedir el que en los patios y casas se aglomeren basuras y otras co
sas inmundas, y menos el que se arrojen después á las calles en 
horas, que no puedan ser vistos: de aquí proviene el desaseo, que 
es consiguiente á tan pernicioso abuso, y el que se carezca de la 
limpieza, que corresponde á una ciudad populosa y de tanto tráfico 
como la Habana: de aquí el que arrastrado todo por las corrientes, 
se tupan los desagües públicos, se obstruya el libre curso de las 
aguas, y se dificulte el tránsito de los vecinos: de aquí el que pa
dezca la salud pública por los vapores, que exhalan las aguas de
tenidas, el fango y demás que comprende; y de aquí por último, 
el que pasando ese cieno á la bahía, se esperimente en aquel puer
to, el daño que trató de precaver S. M. con los otros perjuicios, que 
son consiguientes. Las razones espuestas convencen hasta la evi
dencia la absoluta^necesidad de que se realice la empresa, que se 
propone, mas como esta sin duda es muy costosa, y no hay fondos 
suficientes con que atender á ella, se presenta otro punto de la 
mayor importancia, que ante todas cosas debe ventilarse. Siendo 
siempre oneroso á los pueblos la imposición de todo arbitrio, ha 
procurado la contaduría evitarlo con cuanto ha estado de su parte, 
y cuando ha sido preciso é indispensable, se ha interesado que sea 
con el menor gravamen posible. Bajo de estos principios ha exa
minado el presente negocio, que según los datos que contiene, le
jos de perjudicará los vecinos cualquiera que se adopte, recibirán 
con él un beneficio considerable. Todos acordes asientan, que'los 
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habitantes de la Habana pagan las crecidas sumas, que arbitraría-
mente les exigen los carretoneros, y á que les es forzoso sucumbir, 
para libertarse de las inmundicias y de sus perniciosos efectos, y 
que los que pretenden eximirse de tan indispensable gasto, solo lo 
consiguen por el medio clandestino que se ha indicado, el cual de 
be evitarse á todo trance, por refluir en grave perjuicio público y 
aun de los mismos que lo causan, resultando en consecuencia de 
todo, que bajo cualquier aspecto que se mire el negocio, es útil y 
necesaria la limpieza de que se trata, y debe reducirse á efecto á la 
mayor brevedad. El Síndico procurador general ha presentado un 
proyecto sobre el orden con que se ponga en planta, y asimismo 
las razones, datos y fundamentos en que se apoya; el Ayuntamien
to lo ha adoptado, por contener la exactitud y arreglo que corres
ponde: también lo recomienda el Sr. Presidente por la propia ra
zón, y la Contaduría cree, que ese delicado trabajo es digno del 
mayor aprecio. Allí incluye un estado sobre las casas y estableci
mientos, que han de contribuir para la limpieza, la cuota mensual 
que se pague por cada uno, y la que resulta al año con su total 
ascendencia; fundándose lo primero en las noticias ministradas 
por los comisarios de los respectivos barrios de la ciudad; la Con
taduría las ha examinado en puntual desempeño de sus funciones; 
las resultas constan del otro estado que acompaña, y aunque com
parado éste con aquel, se notan algunas diferencias, como esto 
puede provenir de la rectificación, que hiciese por sí el Síndico, es de 
inferirse, que su obra sea la mas exacta: el arbitrio mensual, que 
se abone por cada dueño ó habitante de casa, cree esta oficina ser 
equitativo y con la debida proporción, asi por lo que espone la co
misión del Ayuntamiento, como por loque se anuncia estarse abo
nando de presente, y en cuanto á lo que produzca al año con su 
respectivasuma, solo se nota la variación, que aparece del resumen 
que ha formado la Contaduría. Se incluye asimismo el presu
puesto de los gastos, que se inviertan en la limpieza, de los me
noscabos que pueda haber en los carros y bueyes, que á ella se 
destinen, y del interés que se considera á favor del empresario por 
el capital, que emplee en esas propias especies. Nada tiene que 
oponei la Contaduría sobre el arreglo de esos cálculos con vista de 
las fundadas observaciones del Síndico y la Comisión, y solo nota, 
que asentándose en el reglamento, que los carros destinados á la 
limpieza pagarán un peso mensual, para redimirse de la fagina, no 
se insertara ese gasto en el presupuesto, como lo hace la Contadu
ría por su resumen, por si se estimare legítimo. Con arreglo al pro
yecto presentado asciende la contribución anual á 45609 ps. 6 rs. 
y las erogaciones á 43344, quedando un residuo de 2265 con 6: la 
comisión del Ayuntamiento propone, que éste se deje á beneficio 
del contratista, ya porque pueden disminuirse las cantidades, que 

67 
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recaude, ó aumentarse las que invierta, y ya porque nada se le asig
na por el aseo de las plazas, casas de gobierno y demás que pesa 
sobre los propios: y la Contaduría juzga, que es de adoptarse esta 
proposición, mucho mas si se atiende á que por el citado resumen 
solo habrá la diferencia de 1614 ps. 6 rs. También acompaña el 
Síndico un plano íntegro de la ciudad, otro dividido en cuartas par
tes y otro en 16, número délos barrios que contiene aquella: al pié 
de cada una de esas divisiones y subdivisiones existe una noticia 
de las casas y establecimientos que respectivamente comprenden, 
y lo cual se ha practicado con el fin de que el remate se haga en el 
todo de la población, por cuartas partes ó por barrios, para facilitar 
la concurrencia de licitadores. Al Ayuntamiento le parece bien es
te método, y la Contaduría general nada tiene que oponer, aun
que desearía que hubiese el menor número posible de contratas. 
Propone por último las reglas que se observen en este negocio, so
bre que ha acordado dicho cuerpo unas pequeñas modificaciones 
de conformidad al parecer de su comisión. En el primer artículo 
se espresa, entre otras cosas que el remate se celebrará por el térmi
no de 3 años; y la Comisión opina que debe estenderse á 5, me-
"di&nte á que por ser una empresa nueva y costosa, no habrá quien 
se haga cargo de ella por menos tiempo. La Contaduría estima 
fundadas estas causales, y por lo tanto piensa, que es de accederse 
á dicha ampliación en el concepto de que dicha contrata se cele
bre del todo de la ciudad, y cuando menos de las dos cuartas par
tes en que está dividida; pareciéndole también que son de adoptár
selas aclaraciones propuestas sobre los artículos 4?, 8? y 14? Con 
arreglo al séptimo según se ha indicado ya, debe abonarse por ca
da carro un peso mensual, para que pueda redimírsele de la fagina; 
la Contaduría no duda, que esta pensión se halle legítimamente 
autorizada, mas ya que V. A. interviene en el asunto, en circuns
tancias de no haber aquí la menor noticia sobre el particular, pien
sa, que sin hacerse novedad es de prevenirse al Ayuntamiento, que 
informe documentadamente acerca del origen de la citada pen
sión. Por lo que toca á los demás puntos, solo añadirá la Conta
duría, que á cualquiera multa que se exija debe dársele el destino 
qué previenen las leyes, y que para evitar en lo posible el perjui
cio que resulte al rematador, por la pena que se le impone en el 
artículo 5?, se le permita si lo pidiere, y se estimase necesario, em
plear también en la limpieza los dos días de la semana, de que se 
prescinde en el 2?, haciéndosele en tal caso con respecto á este el 
nuevo compartimiento que corresponde. Por el enunciado proyec
to y demás puntos sobre que se ha tratado, consta clara y especí
ficamente el orden y términos, con que se reduzca á efecto la lim
pieza. Se designan desde luego las obligaciones del contratista, y 
el arbitrio que á su favor se impone al vecindario; es pues la base 
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del remate y la. primera postura que debe hacerse; mas como en 
concurrencia de lidiadores se presentarán algunas mejoras, & Q J J 7 

vendrá, que para su admisión se acuerde el objeto á que se dirijan. 
El mas propio y natural seria el de la disminución del arbitrio; 
pero siendo muy crecido el número de las casas y establecimientos, 
que lo abonan, hallándose divididos en tantas y tan diferentes cla
ses, y no guardando entre sí la menor proporción, ocurrirán sin 
duda muchas dificultades acerca de este negocio. Por tanto, la 
Contaduría juzga, que es de declararse, que la postura mas venta
josa que se haga, sea aquella por la cual se ofrezca mayor canti
dad á favor de los propios; este concepto se funda, en que pesando 
sobre dichos fondos la composición de calles, y teniendo ésta una 
íntima conexión con la limpieza de que se trata, resultará á bene
ficio de la misma el entero, que se haga á aquellos, que es el tem
peramento mas oportuno que puede adoptarse.. En mérito de 
cuanto queda espuesto la Contaduría piensa, que es de aprobarse 
el establecimiento de limpieza, que propone el Ayuntamiento de 
la Habana, y que en consecuencia se le faculte para que pueda 
ponerlo en planta á la brevedad posible: que ámayor abundamien
to se declare, que la imposición del arbitrio destinado á ese objeto 
sea, y se entienda en los términos que aparece del estado, que for
mó el Síndico procurador general, cuya totalidad quede á benefi
cio del contratista, para/que proceda por sí á su recaudación: que 
los remates se celebren en el todo ó en parte según se solicita, ob
servándose en ellos las reglas estendidas por el mismo Síndico con 
las pequeñas modificaciones acordadas por dicho cuerpo é indica
ciones hechas por esta oficina; que se tenga por postura mas ven
tajosa en estas contratas aquella, por. la cual después de cumplir 
el rematador las obligaciones de su cargo .ofreciere mayor canti
dad á favor de los propios; y por .ultimo .que se exija el informe do
cumentado de que se ha hecho .referencia, relativo á la pensión de 
la fagina. (1) Sírvase pues V..A. acordarlo, asló.resolver lo que es
time mas acertado. Puerto-Príncipe 6 de Febrero de 1832.—Pedro 
de la Torre.—Se adhirió la, fiscalía; y de conformidad se iaprobó 
elprpyecto en auto del. Acuerdo de.28 de.Febrero.de 1832, con la 
calidad de ocurrirse á S. M. pava la Real aprobación. 

En.su cumplimiento el Diario .de 8 de Abril del propio año 
de 1832 anunció los términos y. condiciones del remate con su

ri) En virtud de este arbitrio 800 carretas y carretones del tráfico1 dedian 
hacer dos viages semanales para 1a córidueioh de materiales destinados á com
posición de calles, ó sean 83200 anuales; pero por lo'perjudicial de tal gabela, y 
que debía estimarse, inconciliable, ooji.ej derecho de la .marca de c-arruages, á que 
estaban también sujetos los pensionados con !a carga de fagina, se halla estingui-
da desde 1 8 3 4 — H a y otra de carrüages del tráfico póblico, que deben nutnerar-
se, para repartirse las papeletas de fagina al número que foque, conforme á or
den del superior gobierno de 13 de Diciembre de 1838. -

http://de.Febrero.de
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41T Casas de alto, á 12 rs 
502 Dichas-bajas de zaguán Si 

2fl77 Dicha»idemrsin idem 6*.., 1632 & 
1148 Accesorias dé establecimientos no es

presados 2 . . . . . . . . 287-2 
226 Bodegas.. 5 J . . . ^ . . 155 3 
125 Tabaquerías.... . . . . . . . . . 4J 70 2£ 
27 fondas y bodegones 7 23 5 
13 Herrerías y alrmerias . . . . . . 5 8 1 ' 
9 Tonelerías....... . . . . . . . . . . . . 5 . . . 5 & 

432 Habitaciones en ciudadelas 1 54* 
25 Carbonerías 4 12-4* 
17 Conventos y monasterios... . . . . 32 68 
29 Talabarterías 3 . . . . . . . 10 T 
83 Carpinterías 3 , 31 V 
18 Casas de altos sin z a g u á n . . . . . . . . . 4 9 
62 Puestos de leche 1 7 6 
28 Panaderías 7 24 4 
W) Locerías 6 -„ 7 4;: 
22" Tabernas.. . . . . . Si. 136 ' 
25 Ferreterías 6 . . . . . . . 18 6 
14 Hojalaterías S : 5 2 
58 Zapaterías , 3 . . . . 21 6̂  
9 Caldereteras 5 u.-.-. 1 1 

10 Dulcerías 6 7 4 
12 Cáfees. . 6 . . . . . . . 9? 
15 Chocolaterías 3 5 5* 
46 Caballerizas 4 0 . . . . . . . 230 

6 Iglesias — . . . . . 1 . . . » $ 
26 Zapaterías de v e n a d o s . . . . . . . . . . . . 4 13 

4 Cuarteles . . . . . . ¿ 4 0 . . . . ¿ . . 20 
4 Hospitales 24 12 
3 Boticas 6 . . . . . . . 2 2 
1 Platería 5 » 5 

45 Sastrerías. 3 16 7 
1 Pintoreria 6 » 6 

jecion al estado, que la comisión capitular redactó del número dé 
cada clase de casas, edificios y establecimientos con su respecta 
v » cuota de la aprobada contribución meneal, de que ha deduA-
eidOseia¡siguiente: 

fíetrtostraeion-del número de habitaciones y? establecimientos, sujetó* 
al Mato impuesto de limpieza de callé»-, y su ascendencia cada 
mes pal año* 
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) 5 " - - - - - „ 

$ 4012 6-> 

Importa cada mes la nueva contribucionJos 4012 ps. 6J rs. 
del margen y el año .48:153 ps. 6 rs. S. E.—(Este total admite 
la reducción que es consiguiente al acuerdo capitular posterior de 
Octubre de 1833, por el cual se rebajó el impuesto d las casas bajas 
sin zaguán, y a las accesorias de habitación, dejándolo reducido en 
las primeras de seis reales á solo cuatro, y en las segundas de dos 
reales á uno.) 

El remate se celebró en 8 de Junio de .1802 y el 2 de No
viembre se dio principio al cumplimiento de la contrata, reite
rándose á los vecinos con el art. 4 del reglamento, hicieran po
ner las basuras en un cajón ó cualquier otro envase manuable, 
colocado á las puertas donde no impida el tránsito desde las 8 
de la mañana en el invierno y á las 7 en el verano, al sonido de 
la campanilla de los carros. Las pensiones según el art. 17 de 
dicho reglamento, se podrían exigir á los,dueños de las casas; 
pero en 4 de Febrero de 1,833 se comunicó al público de orden 
de la municipalidad, que los contratistas se hacían cargo de co-

ibrarlas de las casas :y accesorias, donde haya algún estable
cimiento á I03 mismos.inquilinos, redimiendo álos propietarios 
de aquella responsabilidad, satisfaciendo estos la mitad de las 
(Cuotas durante el tiempo que estén desocupadas las casas, aten
dida la obligación de los contratistas de barrer los frentes.—En 
1834 se .agregaron estas otras declaratorias. 

¿Habiendo ocurrido al Escirro. Ayuntamiento los contratis
tas de la limpieza de la ciudad, solicitando la declaratoria cor
respondiente en orden á la contribución, que por el reglamento 
vdel asunto pertenece á ras bodegas, tabernas y bodegones, que 
por interés de sus dueños existen dentro de una misma casa;'.y 
teniéndose presente la Real Cédula de 25 de Octubre de l&lf), 
que especifica clara y distintamente los que deben reputarse,por 
'•bodegas y bodegones, para que no tengan el mostrador alapuerr 
ta, así como las tabernas y pulperías que deben tenerlo, según 
las aclaraciones que sobre este particular se hicieron por el go
bierno en su decreto de 3 de Febrero de 1824, que no dejan él 
inias leve motivo de duda, de conformidad la corporación con el 

7 Bodegonee 7 1 

2 Colegios, nada » »> 
1 Fábrica de franjas » » \* 
3 Tornerías 3 1 « 
1 Tienda de ropas •-• »» 4 

1 Nevería 
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Nota 5. Alumbrado de la ciudad. 

Para cabal conocimiento del pié de completo servició en que 
existe, cuotas que se exigen y gastos que se erogan, nos referi
mos á la siguiente: 

,,Razon de cargo y data del ramo de alumbrado, y su actual estado, 
suministrada por un vecino respetable, que corrió con su manejo. 

Produce al mes poco mas ó menos 1870 ' 
Id. al año 22440 

(Veas mase abajo la tarifa publicada de orden del Go
bierno.) 

dictamen de los Sres. Regidores sus comisarios, acordó ¿ii el ca-
l ildo ordinario del dia de ayer, que los dueños de los éspíesados 
establecimientos, deben contribuir por cada uno de ellos con la 
pensión que señala el indicado -reglamento aprobado por S. A. 
Í á Real Audiencia del distrito, en esta forma: las bodegas que 
son las que no tienen el mostrador á la puerta, cinco y medio 
reales: las tabernas que los tienen en aquel lugar, cinco reales; 
loa bodegones siete reales, y los demás establecimientos, lo que 
esté señalado en el mismo reglamento, sin embargo de que estén 
en una propia casa y de un mismo dueño, por conveniencia de 
éstos¿ entendiéndose esta disposición sin perjuicio de lo que se 
previene en las advertencias segunda y tercera del enunciado 
reglamento, con respecto á mayor paga de pensión, porque en 
ésos casos se exigirá en los términos que alli se ordena." 

„Igualmente se repite la observancia y cumplimienta del 
anuncio inserto en el Diario de 21 de Octubre del año inmedia¿ 
tó pasado, por el cual se mandó poner en ejecución la rebaja de 
casas bajas sin zaguán, y accesorias que no tengan estableci
miento de cualquiera clase que sean, aunque no se hayan es
pecificado, y comprendan una ó mas posesiones con ellos." Ha
bana y Marzo 7 de 1834. 

Y por otro acuerdo de 14 de id. se esclareció que por taberna 
se ha entendido y entiende generalmente en esta ciudad, el esta
blecimiento en que se espende carbón, leña, verduras, plátanos, 
cazuelas, escobas y otros artículos del pais, sin que esta califica
ción se altere por la colocación del mostrador, ya sea en sus 
puertas ó en alguna otra parte del mismo establecimiento en 
que con abuso se contravenga á lo dispuesto en la Real cédula 
dé 2 5 de Octubre de 1816 que trata del asunto. 



Los gastos consisten. 

Gratificación al inspector 80 pesos al mes importa al 
año $ 960 

Alquiler de la casa para depósito de efectos y habilita
ción de empleados 52 ps. al mes 624 

Sueldo y gratificación del cobrador 102 ps. al mes 1224 
Cuatro celadores blancos á 15 ps. al mes 720 
Un capataz para fuera de la muralla á 20 ps. al mes . . 240 
Un id. para intramuros a 10 ps- id 120 
Al hojalatero por su iguala para todas las composiciones 

de los faroles á55 ps. al mes 660 
Por manutención de 30 emancipados destinados al 

servicio general del alumbrado á 143 ps. al mes, uno 
con otro, al año 1716 

Treinta gruesas de mechas al mes á 2 ps. gruesa im
portan al año 720 

Se consumen 18 bombillas al mes uno con otro á 30 
rs. docena son 45 al mes y al año 67 4 

Por gastos menores de cerillos, leña, sal y otras menu
dencias á 10 ps. al mes uno con otro, al año 120 

El consumo de aceite ha estado de 200 arrobas á 280 
según lo mas ó menos largas de las noches, pero con 
el aumento que se ha dado, y ésta dando al alumbra
do general, no puede calcularse en menos de 300 ar
robas al mes, que importa al año 3600 arrobas, á 3 ps. 
arroba importa 10S00 

Vestidos frazadas, y sombreros para los emancipados.. 165 

18136 4 

Desde el año de 1834 (pie el Escmo. Sr. D. Miguel Tacón 
dedicó sus cuidados al ramo de alumbrado, se ha estado refor
mando y aumentando en disposición deque siendo antes malo y 
de corta duración, es hoy de los mejores de su clase, y por consi
guiente se gasta en ello mas de lo ordinario, razón porque no 
pueden sentarse sus gastos naturales por lo que arrojan de sí las 
cuentas presentadas, que todas incluyen costos de aumentosy 
variaciones. Hoy se reforma el todo con los sobrantes, que dio el 
ramo hasta fines de Diciembro de 1838, que ascendió en efectivo 
y efectos á 13142 ps. 6 rs., según resulta de la últimamente ex
hibida al Escmo. Sr. D. Joaquín Ezpeleta." 

Aunque en providencia gubernativa de 14 de Agosto de 
1835 se previno el puntual pago de la.contribución de alumbra-
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do mensualmente, por la de 14 de Diciembre de 1838 se adoptó 
á propuesta de los administradores del ramo como mas espedita 
medida la de ejecutarse el cobro por bimestres, recaudándose un 
mes vencido y otro por vencer, lo cual tendría efecto los dias pri
meros de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre; 
y se renovaron las anteriores órdenes á comisarios de barrio so
bre no dar pase á ningún vecino, que hubiese tenido estableci
miento de industria y comercio, sin acreditar su solvencia con 
dicho ramo, y que para mas asegurarlo de entorpecimientos y pér
didas en mutaciones de casas, sus nuevos inquilinos cuiden reco* 
ger el recibo del cargo de los que las desocupan, paraexithirse de 
responder á su descubierto, pudiéndose ejecutar á los deudores 
morosos, por el bimestre vencido y no satisfecho, reducidos los 
castos de citación á lo menos posible. 

Por otra de 14 de Setiembre del espresado año de 35 se im-
ponelamulta de 8 ps., partibles entre el aprehensor y el ramo, á 
cualquiera que haga el menor daño á los faroles del alumbrado, 
bien sea con sus carretas, ó de cualquier otro modo, abonando 
ademas el costo de composición; declarándose igualmente suje
tos al pago del perjuicio á los dueños y dependientes de estable
cimientos públicos inmediatos al parage de la ocurrencia, que no 
detengan y entreguen el causante al comisario de'<.hamo, con re
serva. 

El beneficio del alumbrado se acaba de hacer estensivo tam-
'bien á la crecida población estramuros ,por decreto del superior 
Gobierno de 20 de Noviembre de 1839, qUeaprobó al efecto cuan
to le proponía la comisión del ramo en el siguiente papel: 

Escmo. Sr.^-„ Reunidos él 9 del corriente -en la morada del 
Sr. asesoí primero de gobierno D. Ignacio Crespo y Ponce de León 
y á su presencia con el inspector y cobrador del ramo de alumbra
do que administramos, y ademas los dos Sres> D. Francisco de 
Paula Hornillos y D. Juan Fabre vecinos de estramuros, nombra
dos por V. E. para el alumbrado que va á establecerse en parte 
de aquellos suburvios, y para cuyo objeto se sirvió V. E. oficiar»-
¡nos el día 11 de Octubre último, procedimos inmediatamente ál 
examen del plano formado por el inspector D. Faustino R$dri*' 
guez del cuartón de los barrios de estramuros, comprendido entre 
las calzadas de San Luis Gonzaga y Gutiérrez, y de las calles 
de San Miguel y la Industria, resultando de dicho plano necesi
tarse para el alumbrado de dicho cuartón 314 faroles de candil, 
cuyo costo detallado en la nota que se nos manifestó por el ins
pector ascendía á cerca de 650 pesos. Examinamos también el es
tado ó padrón formado escrupulosamente por el recaudador D. 
¿Manuel de Julián^Lopez de la contribución mensual, que proba-
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blemente producirán las fincas y establecimientos de dicho cuar
tón mensualmente, el cual asciende á la cantidad de 750 ps. 5J rs, 

,,Con vista de estos documentos que manifiestan, que el im
porte mensual del impuesto es sobradamente suficiente para el en
tretenimiento de los 314 faroles necesarios para el alumbrado del 
cuartón, se acordó unánimemente el establecimiento de alumbrado 
de él para la noche del 1? de Diciembre próximo venidero, co
menzando por ahora á iluminar la parte comprendida entre la cal
zada de S. Luis Gonzaga y la zanja Real, reservando para mas 
adelante la iluminación de todo el cuartón, pues en el dia solo 
habrá disponibles sobre 170 faroles de candil, considerando, que en 
el mes de Enero estará disponible el resto; acordamos también so
meter á la aprobación de V. E. los siguientes particulares." 

1? „Que se principie á cobrar la contribución en la parte del 
cuartón que va á iluminarse desde el dia 1? de Diciembre próximo 
venidero, haciéndolo igualmente de,un mes mas, que debe que
dar en fondo para los costos de establecimiento." 

2.» „Se le han señalado al cobrador D. Manuel de Julián Ló
pez, 60 pesos mensuales para el cobro del impuesto, siendo de su 
cuenta el pago de los auxiliares que necesite para la recaudación." 

3? ,, Igualmente se han puesto á disposición del Sr. inspector de 
intramuros, para que pague un sugeto de su confianza, para des
empeñar sus veces en la dependencia de estramuros la cantidad 
de 30 ps. y la de 45 para el pago de dos celadores y un capataz; 
de suerte que todos los empleados costarán mensualmente 135 
ps., facultando á dicho Sr. inspector, para que de acuerdo con los 
dos administradores de estramuros procedan á alquilar una casa 
para depósito, al arreglo de los pescantes de hierro, y á la compra 
de todos los útiles necesarios para el servicio del ramo." 

4? „ Igualmente se acordó suplicar á V. E. para que facilitase 
dos albañiles, para colocar los pescantes y doce negros emancipa
dos para el servicio del ramo, los cuales si V. E. lo tuviese á bien 
se servirá mandar entregar á los Sres. administradores de estra -
muros." 

5? „Con el fin de evitar la rotura de faroles, que seria consi
guiente, si no se dictase una providencia que lo impidiese, acorda
mos también suplicar á V. E. se sirva dictarla, haciendo responsa
bles á los vecinos de cada cuadra de los faroles, que hubiese en ca
da una, facultándoles para detener al agresor, y conducirlo á la 
presencia del juez competente, para que satisfaga la multa corres
pondiente." 

„E1 mes que se va á cobrar á los vecinos del cuartón de estramu
ros para el establecimiento de su alumbrado, se empleará en la 
compra de útiles del servicio de aquel ramo, arreglo y colocación 
•dejpescantes y algunos otros gastos estraordinarios, no alcanzan-

68 
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Nota 6. Contribución de los vendedores por las calles. 

Las órdenes del Gobierno publicadas para su arreglo dicen. 
„ Habiendo tenido por conveniente aprobar el arbitrio propues

to por el Escmo. Ayuntamiento de un peso mensual á los ven
dedores por las calles de esta ciudad, sus barrios estramuros y 
partidos del campo del territorio de este municipio con destino á 
la mantención de presos de la cárcel; he dispuesto, que desde el 
dia de mañana se presenten y en todo el presente mes á inscri
birse en la matrícula que ha de arreglarse, las personas que se 
ejercitan en dicha venta, nombrando para su arreglo y recauda-, 
cion para esta capital y suburbios al regidor Teniente alguacil, 
mayor D. José Patricio Sirgado, quien adoptará las medidas con-, 
ducentes á su exacta realización." . 

„Los vendedores por las calles que deben pagar el arbitrio es
tablecido, son los siguientes: los de cualquiera clase de géneros 
de lienzos, llamados vulgarmente de ropas, bien sea en cajones," 
canastos ó envoltorios por sí ó con criados: los de prendas finas, 
ó falsas: los de quinquillería, juguetes, perfumes, flores natura-
les ó artificiales, loza fina y ordinaria, papel, tinta, libros, taba-

do en nuestro concepto á cubrir el costo de los 314 faroles al pre
cio de diez reales, sise les hubiese de cobrar, con este motivo pro
ponemos á V. E. si fuese de su superior aprobación, que dicho nú
mero de faroles se le facilite al ramo de estramuros gratis, tod a la 
vez que los fondos del ramo de intramuros tienen hoy sobrantes, 
y que ambos se dirigen al servicio y utilidad pública." 

,,Incluimos el plano y estado de que hemos hecho relación pa-
ra que se agreguen al espediente formado para el establecimien
to del alumbrado público de estramuros, restándonos solo felicitar 
áV. E. por haber dado esta nueva prueba de celo por el bien pú
blico, objeto constante de su feliz gobierno." 

„Diosguarde á V. E. muchos años.H abana y Noviembre 12 
de 1839.—Escmo. Sr.—Tomas de Juara Soler.—-Jorge P. Urtéte-
gui.—Escmo. Sr. Gobernador y Capitán general." \ 

(En providencia gubernativa de 9 de Octubre anterior se au
torizó para el efecto dicha comisión, y la publicación de la tarifa 
vigente como aprobada por S. M. para el pago del arbitrio de alum
brado, que es esta.—Casas de alto y bajas de zaguán 4 rs. mensales. 
Sin zaguán á 3 rs.—De tabla ó embarrado 1£.—Accesorias! rl. 
El gran teatro 13£ rs.—El Diorama 9.—Casillas de la plaza del 
Vapor 4 rs. una.—Establecimientos públicos de todas clases 3 rs. 
uno.—Cada solar que ocupe una manzana entera 18 rs.—El de 
tres frentes de idem 13.—El de dos frentes 9.—Y el de uno 4J.) 
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JVoía 7. Arbitrio por el cuidado de los caballos en los mercados. 

Al principio fué de un real semanal; mas en 1838 quedó 
re lucido á medio real. Ademas de este medio se cobra un real 
en el mercado de estramuros al labrador, que quiere entrar con su 
cabalgadura dentro á descargar y volver á salir, como es allí solo' 
permitido. Ambos arbitrios están hoy en administracion,pues aun-
qi e se hizo su remate por un biennio en 5500 ps., ocurrieron pú-
jas,se suscitaron articulaciones que penden de la decisión judicial, 
y el rematador que obtenga, habrá de abonar á los fondos de Pro
pios 6200 ps. en el biennio. 

co torcido, cigarros de papel, y otros efectos de uso, así de lujo 
como de comodidad." 

„Los vendedores que no deben pagar son los de viandas, fru
tas, legumbres, dulces, pan y carne, café, chocolate, jabón, al
midón, aguardiente, agua, aves y demás efectos de consumo; 
pero si el vendedor de esto llevare de los clasificados, que deben 
satisfacer el arbitrio, lo ejecutarán también." 

„En los partidos del campo del territorio de este municipio, 
formarán las matrículas y recolección del arbitrio los capitanes 
jueces pedáneos, haciéndola de todos los vendedores ambulan
tes en ellos de los artículos espresados, que no lo estén en la ciu
dad, y me darán cuenta mensualmente con remisión de las su
mas colectadas." 

„Desde el dia 1? del mes entrante estarán provistos todos los 
vendedores, á quienes les comprende el pago del arbitrio, del do
cumento justificativo, que acredite haber hecho el abono del pe
so señalado, con espresion del mes á que corresponde, y los que 
no los presentaren arreglados, inmediatamente se les exija, in-
cui rirán infaliblemente en la multa de 3 ducados, de los cuales 
uno será para el aprehensor, y los 2 restantes para la casa de 
Beneficencia; y á fin de que esta disposición tenga su mas exac
ta observancia, prevengo á los comisarios de barrio y capitanes 
de partido bajo la mas estrecha responsabilidad, vigilen su cum
plimiento, insertándose en el Diario de esta ciudad en tres nü-
m iros consecutivos, para que nadie pueda alegar ignorancia. Ha
bana 3 de Agosto de 1837." 

Por otro decreto de 15 de Setiembre siguiente se declaró 
ta nbien sujetos á la obligación de matrícula y abono del peso 
msnsual, á los vendedores de billetes de la Real lotería. 
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Nota 8. Tarjetas de bronce para marcar las manzanas. 

Se contrataron las que existen colocadas, con D. Juan Lamb-
den, y siendo 180 las manzanas, y cuadruplicado el número de 
las tarjetas, debe haber 720, cada una con su número y la deno
minación de la calle, pintadas al oleo. Para su costo se impuso 
primero la derrama de 15 rs. á las casas altas, 11 á Jas bajas de 
zaguán, y 7 á las que no le tienen, y como representase el con
tratista, que calculada por el número total de casas apenas le 
rendiría 3386, al paso que las tarjetas de bronce de peso de 20 
libras, el metal solo valia 10 ps., visto el favorable informe de la 
municipalidad, para ocurrir al quebranto se aprobó en auto gu
bernativo de 5 de Setiembre de 1836, que se exigiese el duplo de 
aquellas cuotas. 

§ II. 

Ramos, que ya no son de Propios, denominados So
brante de vestuario, y Sisa de zanja. 

Vestuario. 

Para el costo del vestuario y armamento del regimiento de 
milicias de blancos, y dos batallones de pardos y morenos se regu
ló preciso un arbitrio,que produjese anualmente 20191 pesos, am
pliados después á 21000 á precaución de equivocaciones. En Ca
bildos de 3 de Diciembre de 1764 y 14 de Enero de 1774 se trató 
«del modo de realizarlo, y se cargó á un gremio de 14 panaderos, 
depositándose el fondo en arca de tres llaves, que retendrían el 
inspector, regidor decano, y tesorero, sin sacarse de ella la menor 
•cantidad, sino es por orden del Capitán general á instancia del 
inspector. Esto produjo quejas por la coartación de la libertad del 
'amasijo de pan, y aunque se modificó restableciéndola, pero con 
'calidad de que todo vecino que elaborase pan pagase 8 rs. diarios, 
> 8 e desaprobó en Real orden de 21 de Abril de 1784 mandando 
«que en Cabildo abierto, á que se convocasen los principales del 
ícemercio y público, se asegurara la contribución por medios me
nos gravosos; y en consecuencia por el de 20 de Setiembre si* 
guíente se acordó el dereclw de tres reales en cada barril de harina, 

mno, vinagre y aguardiente, y dos por cada caja de azúcar que $.e 
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estrajese, y fué aprobado en Real orden de 10 de Marzo de 1785 
preventiva de no innovar nada las reglas dictadas en cuanto á la 
buena cuenta y razón del fondo, y corte mensual de los tres cla
veros, ni consentir el menor desfalco 6 gravamen. 

Se plantificó pues el arbitrio desde 1785, y ya en el de 86 
ascendió su recaudación á 50749; en el de 1790 á 60433: en el 
de 1802 á 101082; en el de 1820 á 160737; y en 1825 que se es-
tinguió, incorporándose bajo sistema mas sencillo de recaudación 
en la general de los reales derechos, á 32234.—Naturalmente, 
este gran sobrante que desde el primer año comenzó á resultar 
sobre los 21000 ps. calculados para el mantenimiento de] vestua
rio, excitó la solicitud del cuerpo munieipal, urgido de medios-para 
costear sus casas capitulares, cañerías, empedrado de las calles, 
construcción de un muelle y otras obras públicas, porque se le 
aplicase con ese destino, y lo obtuvo de la dignación soberana 
en 21 de Diciembre de 1786, confirmada por la Real disposición 
de 17 de Mayo de 1793, no obstante las instancias de algunos 
comerciantes, que recabaron la de 16 de Julio de 1789, en que se 
mandó depositar ese sobrante hasta que con otro conocimiento se 
pudiese determinar lo oportuno.. 

En su virtud del fondo de vestuario se sacaban los 21000 ps; 
del primitivo cálculo; el reparo de cuarteles de milicias conforme 
á Reales órdenes de 20 de Febrero de 1800 y l? de Julio de 1803," 
la gratificación mensual de 16 ps. á los subinspectores de los ba
tallones de pardos y morenos, que la Real orden de 29 de Setiem
bre de 1800 asignó para libros de servicio, filiaciones, y otros 
anexos; y por la de 16 de Mayo de 1816 se consignó á cargo de 
ese propio sobrante la cantidad de mil pesos anuales para gas
tos de la Secretaría de la Subinspeccion de tropas. Y del consi
derable residuo que restaba^ gran parte quedó á disposición del 
Cabildo, para atender ásus recomendadas urgencias, y otra to
mó la hacienda para las suyas, y para cubrir el enorme déficit 
del subsistente entonces arbitrio supletorio de la pesa, que indem
nizaba la tropa de la diferencia del' bajo precio,con que antes 
se la suministraban las carnes de abasto, una vez que conclui
das las casas capitulares, erigido el Rtal Consulado con su es. 
pecial fondo de avería, y destinados otros para empedrado y 
cañerías, aquellas primeras necesidades que motivaron el arbitrio, 
dejaron de existir, ó de ser exigentes. 

Con todo, como sobreviniesen otras con el aumento de po
blación; ya que nuevos arreglos de comercio y aranceles, y aun 
el mismo beneficio del pais en aliviar de recargos á su principal 
fruto de esportacion, (el azúcar), hiciesen forzosa la supresión del 
enunciado arbitrio de vestuario, ó su incorporación en la masa 
general del erario, según se verificó por Real orden de 8 de Fe-
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Sisa de Zanja. 

En cabildo de 3 de Julio de 1562 se determinó el cobro de la 
sisa sobre carnes, vino y jabón de Veracruz hasta completar 
8000 ducados, que se creyeron bastantes, para costear la zanja ó 
canal conductor a la villa, de las aguas del rio de la Chonera. 
Aprobada esta contribución en Real cédula de 3 de Octubre del 
mismo año, se pidió el repartimiento de otros 8000; pero S. M. 
solo otorgó el de 4000 por 1? de 15 de Junio de 1579 con en
cargo particular, de que únicamente se gastase lo muy preciso 
para dicha obra, y se diese cuanta de ello y del tiempo que dura
ría. Y por las posteriores de 31 de Diciembre de 1589,30 de Ma
yo de 1626 y 16 de Junio de 1630 se prorogó y amplió á las obras 
de construcción de cárcel, carnicería, y pescadería, sin perjuicio 
de la de la Chorrera, y de elevarse informes de todo. 

En las de 19 de Febrero de 1674 y 11 de Febrero de 1685, 
se previno al Gobernador Capitán general y á oficiales reales, re
mitiesen la cuenta y razón, que debían llevar con la debida se
paración y vigilancia, del producto de la sisa de medio real en 
cuartillo de vino, para ayuda de la fábrica de la muralla, así del 
tiempo que habían corrido con su administración, como del ante
rior que estuvo á cargo del cabildo. En la de 8 de Octubre de 
1692 se enuncia, que en la época del anterior gobernador ha
bía rendido la sisa de vino 9000 ps. y se aplican con 5000 veni
dos de Nueva-España á la obra del recinto de la muralla; y 
para la misma en la de 30 de Noviembre de 1693 se aprueba el 
impuesto de 25 ps. á la barrica de aguardiente y 20 á la «le vi
no; pues parecía justo, que lo que sirve al vicio mas que á la, uii-

brerp de 1825, se dignó S. M. al mismo tiempo prevenir: „que 
el Ayuntamiento y la Sociedad patriótica propusiesen al (¡api
lan general é Intendente unidos, y estos aprueben y den cuen
ta, otros arbitrios, con que poder cubrir la falta de aquel (d so
brante de vestuario) para los finesa que los destinaban, piocu-
rando llenarlos con la mas severa economía, de. manera qud sin 
desatender las obligaciones mas perentorias, se fije la considera
ción en gravar lo menos posible el benemérito vecindario de una 
capital, que S. M. mira con particular aprecio." 

Se deduce pues de este breve resumen de antecedentes, que 
ya no existe derecho de vestuario, ni sobrante, ni nada mas que 
la obligación de las cajas á reportar los 20.191 ps. y demás asig
naciones peculiares del ramo, á la par que los otros gastos co
munes del estado. 
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Según Real cédula de 16 de Marzo de 1718 se exigían 60 ps. de cada 
molino de tabaco, y 30 al año de cada piedra, y debian recaudarse como el d e 
recho del ganado, por oficiales roales, para la manutención de guardacostas. 

lidad y salud pública, sea mas gravado, que lo que conduce á su 
reparación y beneficio, como lo es el vino. . 

En otras dos de 1 de Marzo de 1722 se vuelve á encomen
dar al celo de oficiales reales la administración y distribución, 
que habia de correr por cuenta de la Real hacienda de los pro
ductos de la sisa de muralla, y por remate los del derecho de 
un real cabeza de ganado mayor y menor de consumo de la ciu
dad y su jurisdicción, aplicado á galeotas guardacostas, con el de 
4 rs. caja de jabón, y la pensión de los molinos de tabaco, (1) 
atendiendo con especial cuidado á su cobro, y á que siempre y 
en todos casos no sé distribuyan en otro fin que el de su desti
no. Lo del jabón se aplicaba á la limpieza de la zanja, y pare-
ciéndole á oficiales reales ágenos estos arbitrios de la principalin-
cumbencia de sus oficios, quisieron trasladarla al contador de 
cuentas D. Manuel García Palacios, y se les reprendió por ello 
en 13 de Mayo de 1723, reencargándoles la observancia de la 
anterior. 

En este concepto se advierten incorporados á los ramos de 
hacienda los derechos de Sisa de galeota y Sisa de la muralla en 
el articulo 2 de la Real instrucción de Octubre de 1764, con que 
se creó la intendencia de ejército; y si bien la Real orden de 21 
de Diciembre de 1774 aprueba el proyecto de casas capitulares 
con decente habitación para el Gobernador, aduana, cárcel y cuar
tel, aplicando íntegro el derecho de sisa á la satisfacción de su 
costo, y depositándose sus productos en arca de tres llaves bajo la 
cuenta, que se practica con ramos de Real hacienda; como dispu
tase acción á ellos la municipalidad, se mandó, la justificase 
eon autos y audiencia fiscal en el tribunal de la intendencia, 
oyéndola las apelaciones que interpusiese. Así lo ejecutó, y sus
tanciado el pleito falló la intendencia en 23 de Abril de 1794: 
„que el M. I. A. no ha probado su acción y demanda, y por con
siguiente que no le pertenece en propiedad el derecho ó ramo de 
sisa de zanja;" pues aunque tampoco estuviese adjudicado al era
rio, venia á ser, según espresion fundada de La sentencia „como 
ramo de protección Real á la manera que se administran otros 
muchos ágenos, acaso porque en la conservación de la zanja y 
cañerías consiste el surtimiento de las aguadas páralos buques 
de guerra y del comercio, la provisión de la plaza y sus castillos 
en las ocurrencias posibles, y otros interesantes bienes del públi
co, cuyo conjunto no es fácil verificarse en otra ciudad, y tenien
do también en consideración, que el mismo arbitrio de zanja se 
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(2 ) La primitiva consignación de 1000 ps. á la casa de espósitos se hizo en 
Real cédula de 4 de Abril de 1718 que mandé guardar la de 7 de Junio de 1722. 
Por la de 13 de Noviembre de 1756 se alimentó á 2000. Y por la de 1 5 de Agosto 
de 1827 se obtuvo otra pensión de 1250 ps. sobre el mismo ramo de sisa. 

( 3 ) Por el de piragua se cobraba un real por cabeza de ganado mayor y 
menor, nstinguida la pensión sobre el tabaco desde el establecimiento de la fac
toría. 

invierte en parte en el mantenimiento de la Real casa de espósi-
tos, la cual no se administra por la ciudad." (2) 

Solo un olvido ó involuntario estravío de estos antecedentes 
pudo causar el acuerdo de la junta superior directiva de hacien
da de 3 de Noviembre de 1820, para desprenderse de su manejo 
como si fuese de ramo municipal, hasta que recobrado por el de 
19 de Febrero de 1824 y Real orden aprobatoria de 30 de Julio 
siguiente volvió su administración y distribución al pie que se 
practicaba antes de Marzo de 1820. 

La cuota del derecho de sisa de zanja sufrió repetidas va
riaciones, de que convence el informe pedido á la intendencia de 
ejército en Real cédula de 3 de Abril de 1776. Al fin consistía en 
la exacción de tres rs. por cabeza de ganado mayor del consumo 
de la Habana y sus inmediaciones, un real por cabeza del de 
cerda, y cuatro rs. por cajón de jabón procedente de Veracruz (3 ) . 
Puesto en administración produjo en 1803, pesos, 19796 y desde 
aquel año por auto de la intendencia de 3 de Junio comenzó el 
abono del 5 por 100 al gefe administrador general de rentas ter
restres por su trabajo, que ha cesado de Real orden en 1839. De 
Noviembre de 1820 á Diciembre de 23 según las cuentas de la 
mayordomía de propios importó la recaudación 49179 ps., y 1 a 
salida 52262: y desde Enero de 1824 hasta Diciembre de 1829 
los productos 130039, que salen al respecto de 21673 en año co
mún, y los gastos 210961, causando de consiguiente un déficit 
de 80922 ps. 

Por acuerdo de la junta superior directiva de 5 de Noviem
bre de 1832 quedó refundido este derecho, lo mismo que los que 
se recaudaban con la denominación de Sisa de piragua, Consumo, 
y Tráfico terrestre de ganados, en el único de consumo de carne, que 
se arregló en obsequie de la mas sencilla recaudación y mayor 
espedicion del tráfico interior. Y habiéndose dispuesto en su vir
tud, que de sus ingresos se trasladasen al ramo de sisa 26551 ps. 
4 y medio rs. en cada año, por ser lo que apareció correspondien
te al común del quinquenio de 1827 á 1831, viene áser hoy esta 
suma en unión del canon, que reportan las escrituradas pajas de 
agua, la entrada natural del propio ramo. 

Su total se halla afecto al reintegro de lo suplido por el era
rio, para ejecutar la feliz idea de conducir por cañerías de hierro 
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las aguas del rio Almendares al surtimiento de esta populosa ciu
dad, sus plazas, mercados, y cuarteles, concebido tan beneficio
so proyecto por el Escmo. Sr. conde de Villanueva, la munificen
cia del soberano se dignó autorizarlo por Reales órdenes de 14 
de Enero de 1S31 y 1? de Agosto de 1832, esta última ya 
contraída al acto de colocación de la primera piedra y depósito 
el 30 de Mayo anterior. Las de 1? de Marzo y 28 de Abril de 
1333 continuaron aprobando las disposiciones tomadas para el 
adelanto de la obra, y el que se auxiliasen sus trabajos con el 
destino de presidiarios y otros reos, que acordasen las autoridades, 
para procurar la posible economía y pronta conclusión del acue
ducto. En la de 21 de Marzo de 1835 al paso que manda S. M. 
dar de mano por ahora a toda obra de comodidad ú ornato, sean 
cuales fuesen sus razones, y las órdenes de autorización y me
dios especiales que se las hubieren aplicado, pues que las gran
des urgencias y apuros del estado no permitían otra cosa, se es-
ceptúa la de la cañería para las aguas potables en esa ciudad, la 
del camino de hierro á la villa de Güines, y la del hospital de Ma
tanzas, procediéniose en todo con la mas estricta economía. En su 
cumplimiento, y de la tan recomendada brevedad se abrió al pú
blico el acueducto, (4) y está recibiendo tan considerable beneficio 
desde el 31 de Octubre de dicho año de 1835, á que se ha segui
do la mejora de las fuentes y cañerías del interior de la ciudad,' 
para facilitar como sucede los repartimientos de aguas saluda
bles á los establecimientos públicos, cuarteles, y casas de los ve
cinos, y aumentar así los ingresos anuales del ramo, que con di
chos 26551 pesos pasan ya de 33000. 

Para los gastos ordinarios de conservación del acueducto se 
han presupuesto 8579 ps. al año, y para los de la antigua zanja 
3420 destinados al costo de un sobrestante de cañerías, que nom
bra la municipalidad con la dotación mensual de 79 ps. un fon
tanero aparejador con la de 75 que aprobó la junta superior di
rectiva en acuerdo de 19 de Abril de 1839, un sobrestante ma
yor zanjero con 70, y uno de filtros con 30, ademas de dos ca
pataces con 7 rs. diarios y 30 negros con 2 también diarios. 
Desempeña la intervención por la Real hacienda un gefe de con
fianza sin gratificación ninguna por este respecto, y con el solo 
sueldo natural del destino, áque ha unídose accidentalmente esa 
comisión.—El último acuerdo que dictó la junta superior direc
tiva en 7 de Diciembre de 1837 para el arreglo del surtimiento 
de aguas de la zanja Real dice: 

«Certifico que en la celebrada el dia 7 del actual se acordó en-

(4 ) Sus cuentas han sido glosadas y finiquitadas en Julio de 183S por el tri
bunal mayor de ellas, resultando así calificado su costo total de 771150 pesos. 

69 
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tre otras cosas, lo que sigue:—Dióse cuenta del espediente núni, 
697 cuaderno 15 de administraciones, sobre el mejor arreglo en el 
surtimiento del agua, que se toma de la zanja Real por los perjui
cios que se irrogan al ramo en falta de medidas fijas en el parti
cular: impúsose la junta de las diligencias practicadas en averi
guación de las mercedes concedidas por el Escmo. Ayuntamiento, 
á cuyo cargo corría anteriormente esta distribución, no habiéndo
se conseguido la presentación de los títulos, sino de una parte de 
los individuos comprendidos en la relación pasada al Escmo. Sr. 
Superintendente por el Sr. Regidor comisario de Fuentes; y á fin 
de dictar la medida definitiva para el mejor arreglo de dicho ramo, 
autorizado como esta el referido Escmo. Sr. por la Real orden de 
1? de Marzo de 1833 para adoptar los arbitrios menos onerosos y 
mas análogos, no solo con el objeto de sostener y conservar la es
presada zanja, que ocasiona el costo de una considerable cantidad 
anual, sino también el nuevo acueducto de Fernando VII, reinte
grándose ademas por ese medio la Real Hacienda de los gastos 
impendidos en esta última obra, visto el informe de la Adminis
tración general de rentas terrestres, y el dictamen del Sr. oidor ho
norario fiscal interino de Hacienda, acerca de las providencias pro
puestas por el Sr. Ministro encargado del memorado acueducto, 
se acordó: que para lo sucesivo pague cada una de las dos tene
rías que hoy se surten de la zanja Real, cincuenta pesos anuales: 
los molinos de maiz, veinte y cinco pesos anuales cada uno: toda 
paja de agua de tres pulgadas de diámetro, máximun que fijó el 
Escmo. Ayuntamiento para riego de estancias, quince pesos; y 
las para solo baños ocho pesos: que se cierren, previo requerimien
to á los interesados, las tomas de todos los que no han acreditado 
haber obtenido las mercedes, y pagado el respectivo rédito sin dis
tinción de para riego ó baño, y todas aquellas cuyos dueños no 
quisieren contribuir con el canon, que por este acuerdo se prefija, 
á escepcion de las que disfrutan los arrendatarios de las tierras que 
tiene el Escmo. Ayuntamiento en la Ciénaga; bajo la multa de 
cinco pesos al que las abriere ó tomare el agua de dicha zanja sin 
la previa licencia del Escmo. Sr. Superintendente como gefe en 
dicho ramo, cuya pena se duplicará y triplicará en los casos de 
reincidencia, para lo cual se comisione á los capitanes jueces pe
dáneos de los partidos del Cerro y S. Antonio Chiquito, pidién
dose en caso necesario, órdenes auxiliatorias al Escmo. Sr. G o 
bernador y Capitán general al efecto." 

Decreto.—Habana 10 de Julio de 1838.—„Dispuestaya por 
el Escmo. Ayuntamiento la cesación en la cobranza de los rédi
tos á los agraciados con pajas de agua, según aparece por el pre
sente oficio del Escmo. Sr. Gobernador Capitán general, cúmpla
se el acuerdo de la junta superior directiva de 7 de Diciembre del 
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año anterior, publicándose con tal objeto en los periódicos de esta 
capital para conocimiento de los interesados en dichas concesiones, 
los cuales acudirán dentro de 8 dias del último anuncio á matri
cularse, y recoger sus documentos, los que los hayan presentado, 
otorgando las escrituras de reconocimiento; y los que no, á cum
plir con estas formalidades indispensables, requiriéndoseles al 
efecto con señalamiento del propio término, en el concepto de que 
se entenderán para estos actos con el Sr. Intendente honorario de 
provincia D. José María Correa, ministro encargado de las obras 
de la zanja Real y acueducto de Fernando VIL Oficíese al mismo 
gefe superier rogándole espida sus órdenes á los capitanes del par
tido del Cerro y S. Antonio Chiquito, para que auxilien al zanje
ro en todos los casos en que lo reclame, y hagan efectivas las mul
tas, en que incurran los contraventores á las disposiciones del mis
mo acuerdo; aplicando el tercio á los aprehensores, y el resto á los 
fondos de las obras de que se trata. Comuniqúese para su cum
plimiento al espresado Sr. ministro, y tómese razón en la Admi
nistración general de rentas terrestres y en el tribunal de cuentas. 
—Villanueva." 

Débese por fin observar, que ofrecida cuestión con el Real 
Cuerpo de Ingenieros acerca del conocimiento y dirección de las 
obras de zanjas y cañerías, por sus relaciones militares, y envista 
de una Real orden comunicada por la via de Guerra, se dijo en 
Real cédula de 17 de Diciembre de 1829: 

«Examinado todo con posterioridad de mi Real orden en mi 
Consejo Supremo de las Indias, con presencia de lo informado por 
la contaduría general y espuesto por mi fiscal, me hizo presente 
en consulta de 4 de Agosto último, la conveniencia de que se ob
serven las leyes del tit? 16 lib? 4? de las de Indias, y las ordenan
zas particulares de los Ayuntamientos, las cuales los autorizan, 
para intervenir en todas las obras hidráulicas peculiares, hace mas 
de dos siglos y medio del de la Habana, como costeadas de sus 
propios y arbitrios, sin permitir que ninguna otra corporación obs
truya sus funciones, á fin de evitar, que se abra la puerta al des
orden y á la confusión en el manejo é intervención de los cauda
les destinados esclusivamente, para atender á las de su instituto, 
entre ellas las del surtido de aguas, empedrado, limpieza y alum
brado de las calles, alineación de estas y de los edificios en ge
neral, con todo lo demás, que dice relación á la comodidad y orna
to de los pueblos, atribuciones tan antiguas en los ayuntamien
tos, como sabiamente dictadas y observadas en mis dominios de 
Indias, por una razón tan obvia como natural, cual es la de que 
compuestos los ayuntamientos de vecinos de los mismos pueblos, 
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en cuyo beneficio han de redundar, deben tener un interés inme
diato, superior al de cualquiera otra corporación, yaque no estra-
ña, ocupados sus individuos en comisiones temporales y pasageras, 
para dedicar eficazmente su celo al lleno de unos objetos tan pre
cisos como honoríficos al Gobierno, de que dependen, especialmen
te en las poblaciones como la Habana, donde la concurrencia de 
personas de todas clases y naciones, exige el mayor esmero en to
dos los ramos de policía, y sin perjuicio no-obstante de que el 
cuerpo de Ingenieros con arreglo á sus ordenanzas intervenga en 
las obras de fortificación, cuarteles y edificios militares, que no 
sean peculiares de los Ayuntamientos, que asimismo reclame de 
estos por el conducto designado en las leyes, el surtido de aguas 
para los mismos, sino las tuvieren: que cuide también en la parte 
facultativa, de que los remates de las cañerías, que deban cons
truirse con aquel objeto, se dirijan por el punto ó.puntos que juz
gue mas convenientes al constante y cómodo servicio; y finalmen
te que cuando sean precisos sus conocimientos para las obras de 
la atribución de las corporaciones municipales, se preste á em
plearlos únicamente como de cuerpo facultativo, pero sin interve
nir ni mezclarse de ninguna manera en el manejo y distribución 
de los caudales públicos tan peculiares de aquellas, como privativo 
de la Audiencia del distrito el facultarlas para los gastos, que ha
yan de hacerse con conocimiento de la necesidad}7 utilidad de los 
objetos, á que se destinen. Movido mi Real ánimo de estas refle
xiones corroboradas con la (pie después de 27 años de publicada 
la ordenanza de Ingenieros, en que se apóyala determinación to
mada en la junta, que presidisteis en esa ciudad, no se ha dispu
tado hasta ahora lalegítima y constante intervención de los ayun
tamientos en el surtido de aguas para las poblaciones, he venido 
en declarar de conformidad con el dictamen del dicho mi conse
jo de las Indias, que el ayuntamiento de esa referida ciudad de la 
Habana debe intervenir, como hasta aquí en las obras de zanjas, 
cañerías y fuentes, y en todas las demás públicas, que le correspon
den por su ordenanza, leyes, cédulas y órdenes de la materia, sin 
que el cuerpo de ingenieros pueda entrometerse, sino cuando tengan 
conexión con los de fortificación, ó con los edificios militares, que
dándoles libres sus atribuciones en estas obras y demás de su ins
tituto, y revocada de consiguiente la Real orden comunicada pol
la via da guerra en 26 de Enero último, para disminuir y coartar 
las facultades, que las citadas leyes y ordenanzas conceden á los 
ayuntamientos, lo cual es propio del ministerio de gracia y justicia. 
Lo que os comunico para vuestra inteligencia, y que trasladándo
lo al ayuntamiento de esa ciudad de la Habana y demás á quie
nes corresponda, tenga su puntual cumplimiento esta mi Real 
resolución. Dadasn Palacio á 17 de Diciembre de 1829." 
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§ III. 

Administración de propios y arbitrios. 

La desempeñan los Ayuntamientos bajo la superior vigilan
cia de la Superintendencia delegada y Junta superior directiva de 
Hacienda, y con sujeción á reglamentos, de cuyos pormenores se 
ha dicho lo bastante en el cap. 12 del Registro pág. 267. Alli tam
bién se tocó lo respectivo al mayordomo cobrador, y que lleva la 
cuenta y razón del ramo. Al de la municipalidad de la Habana 
se abona un 5 por ciento de lo recaudado, y la gratificación annual 
de 102 pesos, á que en las economías de 1835 se redujo la anti
gua de cien ducados. Para evitar controversias en materia de re
partimientos vecinales, se declara en Real Cédula de 8 de Octu
bre de 1778, que siempre que las providencias del gobierno sean 
económicas, y para fines de policía y conveniencia del público, en 
que sea preciso sacar su importe de las.fincas y bienes de vecinos, 
toca al Gobierno proceder al repartimiento y exacción de la cuo
ta, del mismo modo que á los no exentos, á los que pretenden serlo 
de privilegio ó fuero, pues tratándose de esta clase de contribucio
nes, que se dirige al bienestar de los pueblos, no cabe escepcion ni 
intervención de los ge fes de aforados, no siendo el procedimiento 
contra sus personas, que si se sienten agraviadas de la cuota re
partida á sus haciendas, deberán acudir á usar de su derecho en el 
tribunal del gobernador, á quien es privativo. 

Es curioso saber, que ei año de 1775 poniendo dificultades el 
cabildo al repartimiento de 4000 ps. que le hizo la Audiencia de 
Santo Domingo para el costo de su nueva cárcel de corte, las jus
tificaba, con que sus entradas eran solo las siguientes: 

( 1 ) Desde la publicación de la Real ordenanza de matrículas de 1802, que re
clamó la Real Marina el privilegio de los matriculados, quedó en suspenso el re
mate de este derecho. 

Ps. Rs. 

Ramo de tributos 
De alquileres 
Del de la diputación de mes. . . 
Contraste de carpintería 
Camillas y casillas de la plaza 
Corrales 
Tasador de costas 
Derecho de tarasca 
Corredor de lonja 
Tráfico de la bahía (1) 

672 
300 
360 
846 
519 
250 
271 
462 

2025 

788 J 
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Cotejada esta corta recaudación de propios de 1775 con la de 
1839, y sobre todo con la que se realizará dentro de quince años 
mas ó menos que hayan terminado las contratas de los tres mer
cados, la de la pescadería del Boquete, y rastro de cerdos, y la de 
mejoras al palacio de Gobierno, Audiencia y Municipalidad, acre
ditando el considerable fomento de nuestra población, forma un 
porvenir halagüeño de esperanzas muy lisonjeras. 

Sección cuarta. 

Particularidades de otros Ayuntamientos. 

§ I. 

Ayuntamiento de Santiago de Cuba. 

Por desgracia, y á pesar de esfuerzos practicados, nos halla
mos sin mas datos de aquella segunda capital de la isla, que 
una simple razón estractada de sus cuentas de propios de 1837, 
que alguna idea ofrece de su cuantía y gastos, y es como sigue: 

GASTOS. 
. Ps. Rs. 

A los preceptores de 3 escuelas 1542 3¿ 
Secretario y gastos de secretaría del Ayuntamiento.. 1395 1 
Al portero, maceros y ministros del Ayuntamiento.. 779 7 
Al asesor de la intendencia - H24 2 
A la contaduría principal 200 
Celadores del mercado y matadero 309 6 
Secretario de vacuna 203 6¿ 
A l encargado de bombas de incendio 220 
Recaudador del anclage, y escribiente de comisaría.. 196 
Fiestas de tabla 336 
tSastos estraordinarios 4273 7 
Manutención de p r e s o s . . . » . , , , , . » 8148 6¿ 

Sellos de pipas 1137 4 
Remate de plaza 768 

8398 4J 
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21028 i 

PRODUCTOS. 

Derecho de carruages y carretones 18825 
ídem de cabezas de ganado 31155 2 
ídem de mesas y balanzas 4505 2 
ídem de anclage 3114 4 
Villares 555 
Mesas de pan y una multa de 16 ps 64 
Atrazos cobrados con 90 ps. de alquiler de un cuarto. 579 

58798 „ 

Nota.—El derecho de carruages se remató al respecto de 
1525 ps. por mes, y por separado en 525 el derecho de carreto
nes. El derecho de anclage consiste en 12 ps. 4 rs. que paga 
todo navio, fragata ó bergantín, y 5 con 4 rs. las goletas, po-
lacras &c. A los villares se cobran 5 ps. mensales. Y de mesas 
de pan un real por cada una. 

§ II. 

Ayuntamiento de Puerto-Príncipe. 

Puede interesar la Real cédula de 21 de Junio de 1768 au
torizando por un decenio la próroga del arbitrio municipal de 
un real por cada cabeza de ganado mayor y menor de su con
sumo. 

El Rey.—„Gobernador y Capitán general de la isla de Cuba 
y ciudad de San Cristóbal de la Habana. En cumplimiento de lo 
que se os ordenó por Real cédula de 27 de Junio de 1766, sobre 
que informaseis en razón de la solicitud de la villa de Puerto del 
Príncipe, de que en atención á su falta de rentas, y propios se le 
aplicase por uno de ellos el arbitrio de un real en cabeza del ga
nado mayor y menor que se matase en su carnicería, con lo de-
mas que en el asunto se os ofreciese; lo ejecutáis en carta de pri-

Presidio urbano 1176 5| 
Alumbrado de la plaza 237 4 
Alquileres y 120 ps. para el tablado del teatro 422 
Uno y medio por ciento de recaudación 461 7 
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Visto de Diciembre último, diciendo, que por las instrucciones que 
pedisteis á vuestro teniente en aquella villa resulta; que desde el 
año de 1730, en que por falta de rentas y propios, y con respecto 
á la necesidad, que tenia de erigir Casas capitulares, Carnicería, 
Cuarteles, y otias obras públicas, y satisfacer las obligaciones 
precisas de su común, dispuso D. Pedro Ignacio Ximenez siendo 
Gobernador de Cuba, que de cada cabeza de ganado, que se ma
tase en la carnicería de dicha villa, se exigiese un real, y se apro
bó por Real cédula de 17 de Enero de 1731, ha continuado este 
arbitrio hasta el presente sin reclamo de aquel vecindario, proro-
gado y aprobado en virtud de subsecuentes disposiciones de los 
Gobernadores vuestros antecesores D. Juan Francisco Guemes y 
Horcasitas, y D. Francisco Cagigal de la Vega; y de Reales 
cédulas de 5 de Junio de 1736, y 16 de Noviembre de 1738, y 
que subsistiendo la misma escases de rentas, pues aunque se pro
yectaron por el nominado D. Francisco Cagigal varios arbitrios 
para lo sucesivo, solo han tenido efecto los de corredor de lonja, 
alarifes de carpintería y albañilería, tasador público de costas pro
cesales, y pregonero, que se rematan á beneficio de los propios, y 
producen anualmente 65 ps., cuando necesita 600 á lo menos 
para sus precisas obligaciones; juzgáis, que de dispensarle la gra
cia que solicita, no tendrá el menor inconveniente su cumpli
miento, con tal de que haya de espensar el alojamiento de la tro
pa reglada, y cuarteles de las milicias. Y visto lo referido en mi 
Consejo de las Indias, con el informe que igualmente ha practi
cado el Intendente general de esa isla en carta de 8 de Enero de 
este año en el propio asunto, contestando la necesidad de esta
blecer un fondo suficiente, que sirva de propios á la citada villa, 
y lo que sobre todo y demás antecedentes espuso mi fiscal; ha 
parecido prorogar el espresado arbitrio de un real impuesto en 
cada cabeza de ganado mayor y menor, que se mate en sus car
nicerías, por diez años, que han de contarse, desde que su ayunta
miento reciba el respectivo despacho, que con la fecha de este se 
le espide; cuyo producto, y el de los propios que al presente posee, 
se ha de aplicar el reparo de cuarteles de tropa arreglada, y mili
cias, [como ha ofrecido, y está obligada], y á la erección, ó repa
ro de las demás obras públicas, y gastos precisos, con la preven
ción de que el sobrante que quede al fin de cada año, y de los diez 
porque se proroga el citado arbitrio, después de cumplidas sus pre
cisas obligaciones, se agregue, y una á él de 1256 pesos, que el 
enunciado Intendente dice haber existentes, y todo se imponga á 
censo redimible á favor de la enunciada villa, para que le sirva 
de aumento á los propios que hoy tiene; ordenándoos, que no al
canzando todo ello, (como es regular), á redituar la cantidad su
ficiente, para que satisfaga sus obligaciones y cargas, y que le 
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cipe del año de 1836. 
GASTOS. 

Sueldos y gastos menores 2998 
Manutención de presos, conducción y gastos de justicia 2089 1 
Alumbrado de los mismos 228 2J 
ídem del puente de la Caridad 216 
Presidio urbano, manutención 273 2 
Al encargado de la vacuna 360 
Casa cuartel de Milicias, su alquiler 300 
Alquiler de casa para escuela 108 
Composición de edificios 157 
Fiestas de tabla 75 6 
Seis por ciento de comisión al mayordomo 311 3 

7116 6J-' 
PRODUCTOS. • 

Ramo de imposiciones 894 
ídem de egidos 1 6 6 3 4 & 
Remates, multas &c 2636 4J 
Puestos de ventas de carnes 310 6 
Derecho de Carruages 710 2 
ídem de alambiques •564 

70 
6779 1 

quede algún sobrante para ocurrir á algún preciso gasto estraor-
dinario, le apliquéis algunos impuestos sobre tierras realengas de 
su jurisdicción, (dando cuenta para esto al enunciado mi Conse
jo, y esperando su determinación), para que de este modo logran
do el fin de que la villa asegure propios competentes, se evite en 
lo sucesivo la citada imposición, ó gavcla sobre el ganado, que 
consuma su común, y para el mejor régimen, gobierno y distri
bución de estas rentas formareis un prudente reglamento de lo 
que anualmente deba lastar dicha villa, escluyendo, ó moderan
do los gastos, que tengáis por superíluos, ó exorbitantes, no per
mitiendo se ejecuten fábricas nuevas, ni haga en las antiguas re
paros, ni adiciones costosas sin vuestra noticia, y aprobación; pues 
para todo lo referido os doy la competente facultad, y comisión; 
y asimismo la de que examinéis las cuentas, que anualmente ha 
de presentar en vuestro juzgado la mencionada villa del producto 
de dichas rentas y su conversión, para aprobarlas si estuvieren 
conformes, y sino reformarlas en lo que advirtiereis que se desvian 
de lo justo de mis intenciones, &c. Fecha en Aranjuez á 21 de 
Junio de 1768." 

Pliego de fenecimiento de fas cuentas de Propios de Puerto-Prín
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§ III . 

Ayuntamiento de la ciudad de Trinidad. 

Por el pliego de Fenecimiento de sus cuentas de 37 no cons
ta mas, sino que los derechos de solares subieron á 840 ps. 5 rs., 
los de egido á 1519 con 5, y sus arbitrios á 3690: y que se pagan 
por 
Alquileres de la casa del gobernador 598 2J y de la 

que ocupó el ayuntamiento 780 1378 2J 
Al secretario 400, y 339 para el portero, alcaide y re

l o j e r o * . . . . . 739 
A un maestro de escuela 100 ps., y 192 al encargado 

de la vacuna* 292 
Dotación de la contaduría del ramo 100 ps. y 96 pa

ra el ejecutor de justicia 196 
Para el celador del rio* 300 
Socorro á presos, luces y agua 1887 6 
Fiestas de iglesia, iluminación, y gastos menores 375 5 
Ocho por ciento de administración con 6 pliegos de 

papel del sello 3? 487 

5655 5i 

* Reparadas por el tribunal de cuentas. 

Nota sobre el derecho de carruages.—Se exigen 2 ps. á los due
ños de quitrines y volantes; otros 2 á los de alquiler; y un peso 
á los carretones y carretas de tráfico, y en que se conduzca cal, 
ladrillos, yerbas, maderas &c. menos las del fruto de los ha
cendados y sus retornos, según reglamento de 16 de Junio de 1836. 

La villa de Puerto-Príncipe contemporánea en fundación 
de las de Santiago de Cuba, Bayamo, Trinidad y Santo Espíri
tu, habiendo recomendado su lealtad y distinguidos servicios, 
obtuvo el título de ciudad, escudo de armas y otras gracias por 
Real despacho de 12 de Noviembre de 1817: y por otro de 11 
de Enero de 1S28, que al renombre de siempre fiel concedido á la 
isla en general, agregase el de Muy noble y muy leal, dándose 
S. M. por muy satisfecho de los servicios y fidelidad de su ayun
tamiento y habitantes. 
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§ IV. 

Ayuntamiento de la ciudad de Matanzas. 

Igual pliego de fenecimiento respectivo á 1837 contiene en 
partidas de cargo, por 

Derechos de carruages y requas , 8000 
De carnicerías 6617 7 
Puestos de casillas 3462 1 
Puestos públicos - 1430 
Derechos de villares 890 5 
Lonja 6 0 0 

Corral de concejo 550 
Censos de terrenos 547 4 
Derechos de caballerizas 546 
ídem de alarifazgo 500 
Derechos de matazón de partidos 250 
Pescadería 2 Ü ^) 
Derechos de bolos, pregonero y venduta . - 98 5J 

23692 6£ 
Y EN DATA. 

Por gastos de ayuntamiento 4091 4J 
ídem de policía 4136 1 
ídem de cárcel 10635 $ 
ídem de obras públicas 6792 6 f 
ídem de justicia 788 4J 
ídem estraordinarios 576 

Suma de gastos 27020 1£ 

La Real cédula de fundación de Matanzas se espidió en 25 
de Setiembre de 1690. En ella se anuncia la remesa al efecto de 
30 familias de islas Canarias, á cada una de las cuales se socorría 
al llegar con 50 ps., y por 20 años estarían exentas de tributos y 
carga alguna; y que por el beneficio que redundaba á los dueños 
de ingenios, estancias, y otras haciendas de la fortificación del 
puerto, se solicitase de ellos el servicio que deberían hacer al efec
to, y para la subsistencia de dichas familias. El Gobernador la 
cumplimentó en auto de 9 de Novienbre de 1693, señalando por 
jurisdicción de la nueva ciudad de San Carlos y San Severino de 
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Matanzas seis leguas en contorno; y para propios cinco pesos al 
año por cada solar de los repartidos y que se repartiesen, escepto 
las familias pobladoras por la exención que se las declaraba hasta 
que S. M. dispusiese otra cosa; reservándose pasar á principios de 
año [1694] en persona á la elección de jueces y ministros públi
cos para su gobierno.—Y dada cuenta á S. M. se previene en 5 
de Junio de 1698 la guarnición de SO hombres con un capitán 
que habia de ponerse en el castillo, para cuya conclusión se dic
tan estrechas medidas, con la de enviarse de Méjico 9165 ps. que 
faltaban al cumplimiento de los 30000 librados para la obra. „Y 
por lo que mira á la pensión de 5 ps. por cada uno de los solares 
y caballerías de tierra, que vuestro antecesor impuso á los nue
vos pobladores del territorio de Matanzas, os ordeno y mando ha
gáis que paguen solo la tercera parte de esto por 20 años, y que 
pasados paguen por entero los. tributos y contribuciones que las 
demás poblaciones antiguas, pues con el alivio del tiempo que se 
les da, y repartimiento de tierras que se les hizo, se habrán utili
zado, para poder en adelante contribuir como los demás pueblos: 
en lo tocante á la contribución de los que tienen ingenios y ha
ciendas en el parage del territorio de Matanzas, se ha considera
do, que el cargarles nuevos tributos sobre los que pagan, les será 
de gravamen insoportable, pero pues que se les escusa de esta 
nueva carga, parece justo, asistan con alguna porción, para que 
se acabe de cerrar la boca del puerto, en que son tan interesados, 
pues conduce tanto á estar con seguridad y resguardo." 

En Reales cédulas de 22 de Julio de 1792 y 19 de Julio de 
1794 en que se pide informe de quejas elevadas sobre arbitraria 
distribución de.tierras y solares, hay enunciativas de que el pla
no, con que se fundó la ciudad, constaba de 312, y de que se com
praron cuatro leguas de tierra, en que habia situadose la misma 
ciudad y fortificación, según manifestaba la Real cédula de 25 de 
Mayo de 1720. 

Finalmente la de 5 de Setiembre de 1735 autorizó, para que 
en la ciudad de San Carlos de Matanzas se crease oficio de alcal
de mayor provincial, que remediase los insultos, robos y crímenes 
que causaba la fuga de negros á los montes, en clase de vendi
ble, conforme á la ley 1, tít. 4, lib. 5 de Indias, y rematándose en 
el mayor postor, siendo sugeto de las partes y circunstancias re
queridas. 



543 

§ V. 

Ayuntamiento de la capital de Puerto-Rico. 

.. Careciendo absolutamente y no pudiéndose tener á mano 
datos auténticos de la organización y régimen de aquella muni
cipalidad, para haber de dar alguna idea de sus propios y arbitrios, 
nos ha favorecido un empleado de carácter, que lo ha sido de su 
ministerio de hacienda con estas noticias.—Que sus propios se 
componen 1? del ramo de censos de sobrantes: 2? del arrenda
miento de pasages y corrales do pesca en la bahía y bocas de los 
rios de la parte oriental, no siendo fijo su producto, y subastán
dose por triennios: 3? el de la carnicería de tiempo inmemorial, 
que hasta 1816 fué la merma de una libra de carne en arroba, 
y de allí para en adelante 4 maravedises en libra produciendo 
sobre 3300 ps. anuales, con que se hicieron varias obras, y después 
suprimido quedó subrogado en el de 4 rs. por cada res del consu
mo, aplicados al sostenimiento del matadero, presos de la cárcel, 
y limpieza de la ciudad: 4? el de solares: 5? «-1 de 100 ps. anua
les, que satisface el erario para gastos estraordinarios de propios 
en virtud de la Real cédula de 31 de Julio de 1755, por la incor
poración á la corona del derecho de alcabala y arbitrio de un ma
ravedí cuartillo de aloja, y 8 el de aguardiente: 6? el de calles, 
que es un impuesto sobre los frutos y comestibles de importación, 
que á virtud de Real orden de 28 de Febrero de 1784 arbitró el 
Cabildo en 2 de Junio para el empedrado de la capital y limpieza 
de su puerto, y aprobó la de 22 de Febrero de 1785,haciéndose 
su recaudación por la aduana como de ramo municipal, hasta que 
otra Real orden de 13 de Junio de 1815 dispuso su incorporación 
á la Real hacienda, entretanto se verificaba el definitivo arreglo 
de aduanas marítimas, consignando de los productos mil pesos 
anuales á disposición del ayuntamiento, para atender á la conser
vación y conclusión del empedrado, y limpieza del puerto: 7? el 
de la composición de 4 pulperías de ordenanza: y 8? un marave
dí en libra de pan para el alumbrado.—Y que con estos fon
dos, y algunos otros cortos arbitrios costea el ayuntamiento un 
capellán, secretario, portero, dos maestros y cuatro maestras de 
primeras letras, los empleados de vacuna, alcaide y portero, mi
nistro ejecutor, fiestas de tabla, iluminaciones, el empedrado, y 
alumbrado de la ciudad con la limpieza de sus calles, la carni
cería y el pago de réditos del capital de 1735 ps. que grava sus 
propios. 
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¿Vota adicional al artículo pág. 470 sobre el espediente del rastro 

de cerdos. 

En cabildo ordinario de Habana 15 de Noviembre de 1839 se 
acordó, y en auto consultado de 9 de Diciembre aprobó el superior 
gobierno en vista de lo dispuesto por la Junta superior directiva de 
hacienda sobre matanza de carneros en el rastro de cerdos: que 
de acuerdo con sus asentistas, quedaban señalados para depó
sito de carneros y chibos, los corrales en la parte occidental del 
edificio núm. 10 al 17 sin perjuicio de usarse indistintamente los 
vacíos habiendo confluencia: que por matar, desollar y benefi
ciar enteramente con el mismo aseo y perfección que el de cer
dos, que era penoso, pues la desolladura se hace por medio del 
aire espelido por un tubo, para no dañar la piel, se les pagase un 
real por cabeza, y otro por conducir sus carnes á los mercados de 
estramuros, en los mismos carros que se ejecuta la de cerdos, y 
real y medio á los de intramuros, no obstante de cobrar los asen
tistas real y medio, y dos reales respectivamente por la conduc
ción de cada uno de los cerdos á los marcados: que en cuanto al 
propuesto derecho municipal por el uso del edificio propio de la 
ciudad, como los aprovechamientps en el dia correspondían á 
los contratistas, y estos en ^beneficio público se prestaban á nada 
exigir por edificio, custodia y aseo, se reservase para cuando la 
ciudad reasumiese la propiedad plena, en cuyo evento podrían 
adoptarse otras medidas, con atención siempre á que si estas 
carnes no son de primera necesidad, ayudan al mantenimiento 
del vecindario, y al provecho del hacendado: y que tuviese efecto 
desde 1? de Enero de 1840. 



545 

SUPLEMENTO 
A la causa de policía y cap. 19 con que dio fin 

el tomo primero del Uegistro. 

Ley de espropiacion ó de enagenacionforzosa por motivos de utilidad 
pública. 

Salvándose el inviolable derecho de propiedad desde los pri
mitivos y mas antiguos códigos de nuestra legislación, la ley 2 tít. 
1. de la partida 2? determinaba, que el Emperador no puede t o 
mar á ninguno lo suyo sin su placer, y que si lo hiciese por el pro
comunal de la tierra „tenudo es por derecho del dar ante buen ca-
mio por ello, que vala tanto ó mas, de guisa que el finque paga
do á bien vista de homes buenos." Y lo reiteró la ley 31 tít. 18. 
partida 3? por estas palabras: „Fueras ende si el Rey las hobiese 
meester para facer dellas ó en ellas alguna labor, ó alguna cosaque 
fuese á procomunal del regno, asi como si fuese alguna heredat, 
en que hobiese á facer castiello ó torre, ó puente ó alguna otra co
sa semejante destas, que tornase á pro ó á amparamento de to
dos ó de algunt logar señalado: pero esto deben facer en una de 
estas dos maneras, dandol camio por ello primeramente, ó com-
prandogelo segunt valiere."—Consagrado tan respetable principio 
en la ley novísima de espropiacion, que sancionada en 14 de Julio 
de 1836 se circuló por Real decreto del 17, no se hizo sino desen
volverlo con agregación de los trámites necesarios para la califi
cación de la utilidad pública de la obra, y modo de indemnizar al 
dueño el valor de su propiedad y de daños y perjuicios, según de
muestra su texto así: 

„ Señora:—Las Cortes generales del reino después de haber 
examinado con el debido detenimiento, y observado todos los trá
mites y formalidades prescritas, el asunto relativo á la enagena-
cion forzosa, por motivos de utilidad pública que por decreto de 
V. M. de 24 de Octubre de 1834, y conforme con lo prevenido en 
los artículos 31 y 33 del estatuto Real, se sometió á su examen y 
deliberación, presentan respetuosamente á V. M. el siguiente pro* 
yecto de ley, para que V. M. se digne, si lo tuviese á bien, darle 
la sanción Real." 

«Artículo 1? Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se 
puede obligar á ningún particular, corporación ó establecimiento 
de cualquiera especie, á que ceda ó enagene lo que sea de su pro
piedad para obras de interés público, sin que precedan los requisi-
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( 1 ) L a constitución política de 37 en su art. 10 estailece: que ningún espa
ñol será privado de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad común, 
previa la correspondiente indemnización. 

tos siguientes. Primero: Declaración solemne de que la obra pro
yectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecu
tarla. Segundo: Declaración de que es indispensable que se ceda 
óenageneel todo ó parte de una propiedad, para ejecutar la obra 
de utilidad pública. Tercero: Justiprecio de loque haya de cederse 
Ó enagenarse. Cuarto: Pago del precio de la indemnización. (1) 

Art. 2? Se entiende por obras de utilidad pública las que tie
nen por objeto directo proporcionar al estado en general, á una 
ó mas provincias, ó á uno ó mas pueblos, cualesquiera usos ó dis
frutes de beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta del es
tado, de las provincias ó pueblos, bien por compañías ó empresas 
particulares autorizadas competentemente. 

Art. 3? La declaración de que una obra es de utilidad públi
ca, y el permiso para emprenderla, serán objeto de una ley, siem
pre que para ejecutarla haya que imponer una contribución que 
grave á una ó mas provincias. En los demás casos serán objeto de 
una Real orden, debiendo preceder á su espedicion los requisitos 
siguientes. Primero: publicación en el boletin oficial respectivo, 
dando un tiempo proporcionado, para que los habitantes del pue
blo ó pueblos que se supongan interesados, puedan hacer presen
te al gobernador civil lo que se les ofrezca y parezca. Segundo: 
que la diputación provincial, oyendo álos Ayuntamientos del pue
blo ó pueblos interesados, esprese su dictamen, y lo remita á la 
superioridad por mano de su presidente. 

Art. 4? El gobernador civil, en unión con la diputación pro
vincial, oirá instructivamente á los interesados dentro del térmi
no discrecional que se considere suficiente, y decidirá sobre la ne
cesidad de que el todo ó parte de una propiedad deba ser cedida 
para la ejecución de una obra declarada ya de utilidad pública, y 
habilitada con el correspondiente permiso. 

Art. 5? En el caso de no conformarse el dueño de una pro
piedad con la resolución de que habla el artículo anterior, el go
bernador civil remitirá original el espediente al gobierno, quien lo 
determinará definitivamente, previos los informes que juzgue opor
tunos. 

Art. 6? Se declara que los tutores, maridos, poseedores de vín
culos, y demás personas que tienen impedimento legal, para ven
der los bienes que administran, quedan autorizados para ejecutar
lo en los casos que indica la presente ley, sin perjuicio de asegu
rar con arreglo á las leyes las cantidades, que reciban por premio 
de indemnización en favor de sus menores ó representados. 
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Art. 7? Declarada la necesidad de ocupar el todo ó parle de 

una propiedad, se justipreciará el valor de ella, y el de los daños 
y perjuicios que pueda causar á su dueño la espropiacion, ajuicio 
de peritos nombrados uno por cada parte, ó tercero en discordia 
por entrambas; y no conviniéndose acerca de este nombramiento, 
le hará eljuez del partido, procediendo de oficio sin causar costas, 
en cuyo caso queda á los interesados el derecho de recusar, hasta 
por dos veces, al nombrado. 

Art. 8.° El precio íntegro de la tasación se satisfará al inte
resado con anticipación á su desahucio, ó se depositará si hubiere 
reclamación de tercero por razón de enfitéusis, servidumbre, hipo
teca, arriendo úotro cualquier gravamen que afecte la finca; de
jando á los tribunales ordinarios la declaración de los derechos 
respectivos. Ademas se abonará al interesado el 3 por ciento del 
precio íntegro de la tasación. 

Art. 9.° En el caso de no ejecutarse la obra que dio lugar á 
la espropiacion, si el gobierno ó el empresario resolviesen desha
cerse del todo ó parte de la finca que se hubiese cedido, el respec
tivo dueño será preferido en igualdad de precio á otro cualquier 
comprador. 

Art. lü. Las rentas y contribuciones correspondientes á los 
bienes que se enagenaren forzosamente para obras de interés pú
blico, se admitirán durante un año subsiguiente á la fecha de la 
enágenacion, en prueba de la aptitud legal del espropiado para el 
ejercicio de los derechos que puedan corresponderle. 

Art. 11. No se alteran por la presente ley las disposiciones 
vigentes sobre minas, tránsito y aprovechamiento de aguas ú otras 
servidumbres rústicas ó urbanas. Tampoco se hará novedad en 
cuanto á los arbitrios aprobados y contratas celebradas hasta el día 
para la ejecución de obras de utilidad pública. 

Art. 12. Un Real decreto determinará los medios mas espe-
ditos de aplicar esta ley á las obras de fortificación de las plazas de 
guerra, puertos y costas marítimas, dejando siempre para los ca
sos de guerra, ú otras circunstancias urgentes, la latitud conve
niente á los comandantes respectivos, para atender de pronto á lo 
que pidiese la necesidad, salva siempre la subsiguiente Real apro
bación." 

«Sanciono, y ejecútese.—Yo la Reina Gobernadora.—Está 
rubricado de la Real mano.—En el Real sitio de San Ildefonso á 
14 de Julio de 1836.—Como secretario de Estado y del Despacho 
de la Gobernación del reino, Ángel de Saavedra." 

Es visto pues, que para toda obra pública debe preceder el es
pediente de su calificación y presupuesto, y la competente orden 
para emprenderla, siendo reaularrnente el objeto de una lev esprc^ 
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sa, (como también ee verifica en países estittngeros), en que con 
la mayor individualidad se estipulan los términos, condiciones, y 
mutuos compromisos, que han de cumplirse por todos religiosa
mente, para asegurar el feliz éxito de la empresa y sus razonables 
aprovechamientos, prevenir perjuicios al público y particulares, y 
alejar cualquier motivo ó pretesto de cuestiones y disputas des
agradables. Y con tales requisitos se otorgó el Real permiso para 
el acueducto, que actualmente se construye en la ciudad de San-
tiag de Cuba, por la siguiente Real orden, que comunicada por el 
Ministerio de marina y de la Gobernación de ultramar en 4 de 
Enero de 1838, al gobierno de la Habana, sé trasladó después en 
6 de Noviembre al Ministeriode Hacienda, y por este, en 27, á es
ta Superintendencia delegada. 

„ H e dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del espe
diente instruido en Santiago de Cuba, que V. E. dirigió con apo
yo en carta de 25 de Enero de 1836, número 163, relativo al pro
yecto del coronel D. Dionisio Carreño, de conducir á la ciudad 
aguas potables por medio de cañerías de hierro; y enterada S. M. 
igualmente de todos los antecedentes presentados á nombre del 
Ayuntamiento de la misma, sobre el propio asunto en el año de 
1832, se ha dignado resolver, conformándose con el parecer de la 
dirección general de caminos y canales, que apareciendo de todos 
estos documentos la utilidad'de la empresa, que Carreño se propo
ne tomar de su cuenta, y ser equitativas y beneficiosas al público 
las condiciones que ofrece, pueda V. E.. darle desde luego el per
miso que solicita, con tal que la entrega de la cañería, que ha de 
verificar según la condición 7 a á los 20 anos, se entienda en buen 
estado de servicio, y que con respecto á la parte facultativa res
pectiva á la solidez y buena dirección de la obra, cantidad y cali
dad del agua, valor y distribución de esta, y demás puntos con
cernientes al asunto, cuide V. E. de que el Gobernador de Cuba 
y el Ayuntamiento de aquella capital traten de aplicar su mayor 
celo, á fin de que en todo se verifique el posible beneficio público, 
que e3 el objeto principal, á que deben dirigirse los proyectos de es
ta naturaleza.—*Lo digo á V. E. de Real orden para su inteligen
cia y efectos convenientes." 

La primera de las aprobadas condiciones dice: „E1 acueducto 
ó cañería pasará por los puntos que se consideren mas á propósito, 
y los dueños de los terrenos no se opondrán, á que en los suyos se 
ocupe la parte indispensable para este objeto, satisfaciéndoles su 
valor á justa tasación de peritos, y de tercero en discordia nombra
do "por la autoridad, si no se convinieren las partes. Se tomaráen 
longitud lo que se ocupe, y solo tres varas de latitud. Este terre
no será propiedad anexa á la cañería, sin que ninguno pueda ha-



549 
eer uso de él para siembras ni fábricas, y lo mismo se entendeiáde 
los colaterales al corte del rio, para levantar las aguas en lo ne
cesario á formar estribos ú otras obras." 

Pero á la distancia que se hallan estas provincias ultramari
nas del centro de ios Supremos poderes, y recomendándose muy 
eficazmente la protección y fomento de ellas á sus gefes superio
res, suplen estos las veces del alto Gobierno, para espedir patentes 
de privilegio en virtud de la Real cédula de 30 de Julio de 1833, 
(pág. 592 del Registro), y las conceden igualmente, para autori
zar empresas de canales, ferro-carriles, y otras útilísimas que pro
duce el felizmente difundido espíritu de asociaciones anónimas, el 
cual se apagaría 5 entibiaría por lo menos, si para su movimiento 
y estímulos fuera preciso ocurrir á largas distancias y complica
dos trámites, á que se siguiesen inevitables costos y demoras, y á 
estas el desaliento de los empresarios. De tan saludable principio 
partió el Gobierno superior de la Habana, para no detenerse en la 
espedicion de cédulas, con que amparó á los del camino de hierro 
de Cárdenas á Soledad de Bemba, y álos delde Nuevitas y Puer
to-Príncipe , una vez calificada su notoria importancia: (2)y con 
su aprobación se cuenta, según corresponde, para la enagenacion 
del de la Habana á Güines, á una empresa particular, que se pro
pone aumentarlo con varios ramales. 

(2) A estas dos empresas y á la del acueducto de Cuba ha favorecido tam
bién la superintendencia delegada con la exención de derechos & sus útiles, 
materiales, y máquinas, importados para tan costosas obras. 
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, n S E n l a , Real orden de 13 de ( orden y cédula de 
5 0 . . < < T • J l eño < 13 de Jumo y 13 ae $ nota. . } Jumo de 1 8 0 9 . . J ¿ / 1 8 2 9 . 

g ( por el desempeño f para el desempeño apa-
l aparezca para . . - i rezca por. 

1 6 2 . . 2 2 . . sobera soberana. 
166 . . 2 3 . . 25 de Marzo de 1833 22 de Marzo de 833 

espedido por Guerra, espedido por Guerra, 
y estendido á Indias 
con declaraciones por 
Real cédula de 8 de 
Diciembre. 

174 . . 8 . . jucios juicios. 
177 . . 1 7 . . ordidarias ordinarias. 
199 . . 2 5 . . no siente no sienta. 
2 0 8 . . 1 1 . . alus álos. 
2 1 2 . . 3 7 . . ley de 6 de Marzo an- ley de 23 de Febrero 

terior renovada en 7 de ene
ro de 1837. 

214 . . 9 . . espedientes esponsa- espedientes de esponsa-
bles les. 

2 2 2 . . 8 . . 29 de Febrero 20 de Febrero. 
2 2 3 . . 1 0 . . ejecutar execuar. 
2 3 0 . . Nota 9. tiene viene. 
3 6 5 . . Nota . . 14 de Agosto de 943. 14 de Agosto de 743. 
3 6 9 . . En la > D . . , . „ • • , • > rrovmcia de notarías. Provisión de notarías. margen > 
3 9 1 . . 9 . . Intestado Intestados. 
3 9 2 . . 4 . . Rrt. 22 Art. 22. 
4 1 7 . . 4 0 . . Otra otras. 
4 4 5 . . 3 1 . . providencia presidencia. 
4 4 8 . . 8 . . parentezco parentesco. 
4 9 0 . . 3 7 . . celoso, empeño celoso empeño. 



Justa Zaragoza. 
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