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y de los N tLn1er os baxo de que están al
fi11al las Leyes , Cédulas y demas Reales
Disposiciones citadas en algunos de los

mismos Artículos.
Motivos que ohligan al estahleci1niento de In-·
tendentes en el nuevo Virreinato de 'Buenosaires , y objetos de esta 'R[al determinacion :
' .
pagina
1.
'Division de todo el Virreinato en ocho In·
tendencias : que la de 'Buenos-aires . s-ea la <jeneral , y el territorio de cada una :se entiend11,

en lo sucesivo por una sola Pro'Vincia , lj~
dando las que tienen este título· con JJ, nomind-t
cion de Partidos : página 2 , Artkulo 1
Sepáranse del conocimiento del Yirr. · S
gocio1 tle 111 ~ I HMie~ ,
(On la s,,,erlnl.~blllie'S
; _,._ -::~,,;:..,.
te (jenerlfl/

l.--

JJNtll
• la 4 ~

Artí•- lirl...,;

j u y1 ·r,a.,

()),.,,

Ouc la Supe,~intc1ul ·n,lia

entienda C(;iJll) deSu¡~ ~
¡
{ ¡,t /.1,,n/:ri ~1 que
-l. tal
it de !tt (¡'encrtil ee tr;c
r i elt.: l' 11 e! s· (' l r l' ta,· io de! 1) t.: rptl e/; (j
n j-¡; e,-s a!
dt.: ]nrlia ;
1e dct er1nina una .Junta 5'uperi(Jr
/e '1 cal li1cicnda , ro;no !oJ //icaler r¡ue han de
1
r.:

I

co;nJHJncrla , y el .E·Jrri6ano 1ue ha de autori-i._,ar suJ acuerdos y reroluciones que no rean
Jo6re el ra,no de Propios : · página 5 , Artículo 3.
En falta de cada Yocal de la Junta S'uperior, quién ha de ocupar su lugar : página 7,
Articulo 4.
S,., a1,d<l¿,~a,..
"1Jias en que se ha de conruocar la :Junta Superior : _para qué asuntos ; y su autoridad y jurisdiccion en ellos : página 7, Artículo 5. ·
, .
. " · lncorp6ranse á las Intendencias los (jr;bier~ óhte.1..11::/ (fJ,:.;J, nos políticos y militares, y los Correginiientos ile
/
sus Capitales , dando á cada Intendente la jurisdiccion competente en toda la Provincia de su
respectivo mando por lo tocante á las quatro c.,11u$as de Justicia , Policía , Hacienda y quer-,
ra, y el exercicio del Vice-Patronato 'J?...cal á"
los de lar Provincias que se expresan : página j)
Artículo 6.

. Extincion de los demas Corregimientos
<j_obiernos políticos: , exceptuándose sólo do
forma en que han de continuar éstos ,
narse aquéllos entretanto : página
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lo se.,rn en /aJ 'luatro c:t11u1r
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Espw1-oles : 1ue ni e/101 ni otror tilgunoI h
repartimientos · y t¡uedtn los Indios

tas en libertad

par11
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o lo 9.

Consérvase á los lndioI el derecho y costumbre de elegir Alcaldes y demás oftcios ~

h/ica '!"e In p1r,mte11 t.
pre á su.r Juntas, y presída/11s el Jue
ñol, sin lo qua/ se/m nul•J . págin
Cómo se Aa11- tl co
lti:r. ·~~filll
1~P1M..ir..

nes -, fomr11Mr 1J!

a
rlc tener lii .711"/tt S'npcrior tic: l-lacicnda so6re
los Propios y /ÍrÍJitrios de '}Juctlrn de[.;; rpañoler
y Bienes co;nuncs de los indios ; y re erta6/ece
Co11t,1duría ycncral de este rarno para el despacho de JUS E~xpcdientes : púginJ. 27, Artículo 2 3.

.L11cdios de que ha de usar la l unta Superior para establecer con conocimiento una regla general en el manejo del ramo de Tropio1 y
Ar6itrios, haciendo de su Secretario el Contador
(jenera!: p:ígina 2 8 , Artículo 24. ·

~ticias que los Intendentes de6en , luego
que tomen posesion , pedir á todos los Pueblos
acerca de los Propios y Ar6itrios , ó 'Bienes de
Comunidad que gocen : página 2 8 , Artículo 2 5. -t'
Otras noticias que tamhien han de tomar los
Intendentes so/Jre los. Arhitrios á fin de que se
determine su extincion
no dehiesen su61istir :
página 29, Artículo 26.
1.\eglamentos particulares é interinos que los
Intendentes han de formar , ·y hacer poner: •
práctica para el manejo de Propios.y Ar~itrio.r, 8
'Bienes de Comunidad de· cada P11e6l0,, rem ·t ªéntÍolos á la apro6acion de la :Junt11: Superior ,1 ésta
á la ~al conftrmacion: página ji>, Artículo ·27.
Cómo , y con r¡ué distincione 1.e han de
mar los mencionadas ~glJtmentol partic
lo que podrán li/Jr-11r ls1 lntendenMt,..-'
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46.

E~st.ulo 0<rcncr.1! 1ue c.1d.t l11tcndcnt.c hti de
rc;nitir en principio de: 11110 /i /11. Junta J.. uperior
rcl.rtÍ'TJO á los Propios , Jlrbitrior y 13iener co;nuncs de su Provincia ; .Y Ótro conzprchcnsivo de

Cal_a- Je CtJe X1J:07 .

Y1 107

tod~ts /,:zs del Virreinato , que ha de: forn, r la
Contaduría 9eneral del ranw petra fo que JC ordena : página 49, ArtÍculo 4 7.
Pennanencia de la Caxa yeneral de Cenro
de Indios de la Jurisdiccion de la Audiencia de
la Plata en la TesorerÍ a 1?..[_a! de aqucfl"t Ciudad ,Y á cargo de los JVÍínistros de ell.i li,i administracion de este ramo, co;no uno y Ótro csttÍ
;nandado ; y tkrrninos en que ha de subsistir su
Ju~gado privativo : página 50, Artículo 48.
iv.fodo en que tendrán efecto las disposiciones de la Lei I 4, tit. 4, li6. 6 , relativas á loI
censos de que se trata , y tambien lo r¡ue se or..
dena por el Artículo 41 de esta lnstruccion, sin
perjuicio de conservar á su Ju't._gado prroativo
la facultad de proveer en lo que mir• 4 JfJcor""
ros de los lndioJ interesados , con la calidad 'Jll#se expresa : página 5 1 , Artículo 49.
Encárgase á los Intendentes , l,axo ,.-.,ro•~•
ponsahilidad, t,zylen o/,re 'l"e lo
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l s oblig. cion I de vs ojip. rp l I en s 1 r CtJitodi :
b ~o d I - mero 5 l
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q, ci . .

etid~ldo

qu h n d t ner los Intendente
en ra=!}n d !~ s ,tul~ .zs pen.u pecuni.11·i is qu e
inpong .. n f,s J 1u:ici:u sub.1kernas ; correipond ncia 91! h.,11 de seguir sobre esce r ti11IJ : p:gin ., :.1 , !\.
o 5r , J 6.tXQ del • ~ úmero 6 /a

L ei 9 !e cit.:1.
C1sr;r en qr!e de6e11. kif lntendenteJ- infonn.:1r
á l R[_.t! P ersona , a1u1que hayan d:1do cuent.t.
al Virréi y Tribun.1/es , y cirnu,st1nci:is con qt!e

lo han de execut.1r : página 55 , ArtÍculo 52.
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C.L\..US.L-\. DE :POLICIAº
11!lándafe á

l01

Intendentes h.ttJar,,
le1.:ant.1r Se 1..e.vCLn-r:-f!>-L
ó

púr Ingenieros ivi1ptts topúgr~ftcos de sus res- rn~ ·
pectiv~1s Pro1Jincias , con las circunstancias que
se expresan : página 56, Ardculo 53.
'J\(j_ticiar que /o; Intendentes han de tonzar
á fn de adquirir una perfecta instruccion del
estado de rus Pro-vinciar , de la calidad de sus
terrenos J de los medios de 1nejorarlas , para repreientar lo conveniente: página 56, Artículo 54.
Có~o se han de conducir los Intendentes par•
corregir Y 'ª stigar á los ociosos J mal-entrtte- <

•

nido r : pjgi, a 58 , Artícul 5 5•

_
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11

J-c(ayta-

ft'~-0.

'De I inor á 1uc se: han de aplicar l&s VagaíJlltJJdo y J f'endigfJr dt profe ri~n , segun sur clacr y circunrtancia : página 5;J, Artícul 5C, y
brtXQ del N{1mcrc 7 la r l..JeyeJ que cita.
lvfedior de que han de usar lús Intendente

d

l

d !

p Ib

para fonientar en to .ªs . a5 cartar_ e a .. ie _e
la aplicaci{¡n á la s1e1nbra , cultrv~ ) beneficio
del Cáñamo y Lino , ) tér,ninús en que para el

mismo fin podrán repartirles tierrar I~alengar,
ó de pri'"uado dominio : página óo, Artículo 57 ,
y baxo del 1 Úmero 8 las Le.;es que cita.
Frutos cuyas cose ehas se han de fanient ar , y
lihertad de derechos que se concede á la Lana
hurda y jina, Cáñamo y Lino que se conduzsan
á España : página 6 1 , Artículo 58.
Cuidados que se recomiendan á los Intendentes sobre el aumento de la agricultura y siembras
de granos , crias y 1natanizas de ganado , consercvacion de los montes y bosques , y proteccioa
de la Industria , Jv!inería y Comercio : página
62 , Artículo 59.
Cómo se han de tener y conservar bie11 c;,,,,puestos los Carninos pú6licos , y réparados sus
Puentes , 6 Cal~adas , y lo 9ue de6e preceJ,r
p~ra construir de nuevo éstas , ó aquél/¡
pi.
gina 63 , Artículo 60.

1, /,t11/or r¡lfc re httn dl' fJOJJ(:r <?n !t1s r/i,ui,io1
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c.r rlc t!or ú n1tts e 11ni11or

/hirrt ...r,obicrnu

tll'I
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l~1rroj Ó l1tr~
1·ct ,11' c11 /.1.r '/ >nn;incid.r rlo11rlc e fl ,í yr1 <' fL aúlf'ci rlo , _1· ;nctlio.r p.1rr1 introducirle en lcts c/en,11Í1 tu~ ·os terrenos lo pcnnitan : p~ígina 64, Artículo 0 I.
Cmuo se ha de poner en práctica lo dispuesto
por las Leyes que se citan , para que en los par.1rrcs
de tránsito harya Ventas y 1..tfesones con to~
do lo necesario al buen hospedage y asistencia de
los Can1inantes : página 6 5, Artículo 62.
Providencias para tener en seguridad los ca-1ninos , y libre el co,nercio de los Traficantes :
1Jt1~~t'i'0S:

conu'J''Vflcim1

!f.lo

rft.

p;.Í.gina 6 6 , Artículo 63.

Lilupieza , uniforn1idad y ornato que se han
de procurar en las Calles, Plaz_as y Edificios
de los Pue6!os, y ;nedios para conseguirlo : página
6 7, Artículo 6_1,.
'Buen órdcn de las Casas particulares en todos los Tue6!os , así de lndior conzo- de Españoles : reparo de sus Erliftcíos · pú6/icos ; y circu.nr-ua/,1cion de ltts Capitales : págin~ 68, Art. 6 5.
Cónzo se h/t de proveer tÍ lit p c,~Jcccion de
1JUC'VOT Tcnplos y de todo F:dijicio pú6/ico , y al
rep ..,iro y conscrvacion de las antigutt.r Iglesias :
página 68 , Artículo 66.
Tienpos en que lof Intendentes deben
D

.

C-t..o7-

JI

'

otCJJltt

al Yirr!Ji y al lntcn'dentc yenr:ra! de Exér-

cito de /,1 cJ'cttscz {) abundancia , y prr:l iof corricntcr de los

rutor c.!e 1us

fi

qué_/in: p.ígin:170,

Ptn,~.

Artículo

'º
.. .
1 rovznctar ., y

para

67.

~Pósitos , su estado , reintegro y adminirt,acion , y OrdenanZJl,s que Je deben formar para
ella en los que no las tuvieren : págind 70, Art.68.

Albóndigas, y su esta6lecirniento en lar Ciudades y f7illas principales : Ordenan'<as para ru gr.1bierno, conforme á la Lei que se cita ,; y lo c¡ue
ha de practicarse en raz.gn de las ya fundadas:
página 7 r , ArtÍculo ó9.
Zelen los Intendentes que no se cercenen ó
falsifc¡uen las iv.fonedas de Oro y Plata , ni se
'l.)icie la lei de estof 1neta!es: página 72, Art. 70.

Ci\.USlk DE H.l~CIENDilo
Q_ue Je observen por lo respectivo á 'R!_a!
'Hacienda las reglas que se siguen : página 73 t
Artículo 7 1 •

Autoridad y jurisdiccion de los lntendentct
en la direccion y ad,ninistracion por n1ayor de IJS
'R.eal Hacienda : exprésase la que se dexa á los
Ministros de ella Contadores y 'Tesoreros en s•
recaudacion y ad»1inistr11cion por menor , y con
qué seguridadeí y su6ordinacion ; página 14 At-tículo 7.2.

11
Subdelegado f 1uc lo\

h,111 de 1·enr:r Su.b3d~r¿T7,
en /.:1 1 liucladn y /li/lt11 rlc 1110J1cro1r) ve{ i11dt1rio
para rolo lo contcncioio en !ttr r/01 Ct11t1a1 rlc J -fctcicnd,i )' (Jucrrtt, ,·n nto baria 11d· t!:t,nino1 :
'
J /
•/
quiéiJe. !u poaran J cr , y r¡11 u:11r: r no : pagina 7 5 ,
/)Jt

1ulc11l ('

I

I

•

Artículo 73·
.
J--t
f 11riJtÍiffio11 contcncio,a en ne,¿ocios de <Peal Juv,:J•z. ·
V

-tt: yt. C,f "17O-

()

•

=n -

]-iacienda : á quién toca su exercicio prirvativa•,¡zcnte ., y para dónde han de ad111it ir re las ape- dlp ~~e '-º
. r' t:A ~
¿1{iones en prinu:raJ y segundas instancias: pági-

77 , ArtÍculo 74.
Cttsor de compctenciar en asuntor de -Hacientftt y G.¡uerra entre lor lntendentcr y otros Tri6urialer ., ó con éstor y la J u1ita SuJJerior
: pJgina
r

na

w4
_0

.,

':J~~ya~ •

r,Ar,

·,~,r,,1lf. "'\', -~
V

~

7i, J\rtkulo 7 S.
J l{ri¡ dir ci011 de los fnt endenter en todo /o con· -t;alx,.c:Y ,

f!, lv ,,_

tencioro de lar 'Rentas de TalMw , Pólvora y ic.. y Jf'~.F'" ·

:J'-(3iper ; y auxzfios que han de dar en lo gubernativo .Y econ6mico de ellas : ptlgina 79, Art.76.
~tf;lar que se han de o6servar en lar cau- L.(J
/'.. )-'y\\..· J ✓'" •
sar de JraudcJ contra a<~una de las :RentaJ 1\ealcr ., y para aplicar los c01nisos y condc:naciones;
1)abina 8 r , Artículo 77 ·

. Juri.rdiccion de los Intendentes en las caus~1s
de composiciones y repartimientos de tierras 1\p_alenga• .Y de Señorío: la que se da á la J .
Superior de :Rt¡_al Hacienda ,en .e''" materia
. unta
.Uw

l
In truccion 1ue han de gohernar en ella:
} j~in~l , 1 ¡\rrkLll 7
y baxo el 1 Úmero 9 la
L. ,e

4,.

l ~1 ~(

ca..J

C4)r.}-z:,,--

.

{?

1?J!..al Tn trucc;on que cita.
· Jurisdicc;on de lo f¡¡tcnclcntes en los bienes
c.onfi..scados pDr {)troI Tribunales en .rentenc.ia 1nan-d.1d.i executar : página 83, Ardculo 79.
Conocilniento de los Intendentes en los casos de

presas , naufragios , arrihadas y bienes vacantes,,
en qua/quiera 1nanera que lo estén : pág:na 8 3 ,
Art{culo 80.

Cunplinziento de las ~ales .Cédulas , Ordene_,
v14;ri'0 •J-rrrn.- Títulos y Vespachos· que se expiden á f a-i.;or de
i::a.cs'
/{)s Jl.finiftros de ~éntas , y cónio se les harán
•·

~uc~ .--1--:d..z..~
lr. L_,-¡ , ~1 t", ~ ~et

guardar . las prerogativas J' efencioneJ que por sus
oficios les correfpondan : página 84, Ar 'cu~o :) 1.
'Declaracion del goce de/fuero Militar á favor de fo¡ Intendentes de Exército y de Provincia , sus Mugeres , Htjos y Criados : jurijdic-

Jr25

;_j~
"4(; h~~ lcfl,J-t.

cian de la Junta Superior de li1ciend,1,, para conocer de rus causas ci:- ile, y cri,nina/e¡, é igual,nente de suI teitanientof; y apelaciones en r4 . ,
de éftos y a9uéllas : página S5, Artículo 82 , J
baxo el Úmero ro los /Í.rtícu/01 de lias Or'°'4nr:'a¡ 1l1ilitaref , y po1terior. J 'D«l1i ·
indica.
Extension del IIIÚIM ~ á
Contadores J. 'léstnl1JS <j-etMV"lilu

fi

12
i1p~-1lcs de Provincia, y de los Ofcialcs y rlcnz.t.f
"Dependientes actuales y ju6iladu.r con sueldo en
las Contadurías y Tesorerías de 73uenos-aires-, y
dentas Capitales de Intendencia : r¡f,f,iénes han de
-ser s11s JHeces privativos : á qué Tri6unal han
de tener las 11pel,1ciones ; y 1nodo de cortar las

conpetencias : página 86, Artículo 83 , y baxo el
Nú1nero 11 el Artículo de las Ordenan,;zas ¡1,,f¡/i-

tares , y ~al Cédula que cita.
Fttero c¡ue han de go~ar (os demas Mnistros fULu, cft!z,att.dJ
J S u6alternos de ~entas 'R.!ales , segun y en l01 v-{A; ~k::; J e ~ ~ •

casos que se distinguen : quiénes h.an de cono--.
cer de ellos; y á qué Tri6unales corresponden_las,
(pelaciones : página 88, Artículo 84.
Casos en que los Vependientes de :R.f_ntas ~a/es necesitan permiso de sus (jefes para declarar_
ante la J urisdiccion Ordinaria , y en quáles ·no
de6e aquél preceder : cómo se han de conducir
para la buena harnionía y recta administraci-oli
de justicia dicha J urisdiccion y la de ~al Ha..
cienda ; y prerogativa que á los . Ministros y

Su6a!ternos de ésta, r¡ue gocen fuero de y'uerra,
se les ha de guardar quando se /e¡ hayan de tomar Ó ratiftcar lar tales declaraciones por algtJn
Escri6ano : página 90, Artículo 85.

'Distincio'n de lo, ca,os en ,¡ue · todo 'Depen"'
diente de 1?.f.nta, 'lJ..e,s/e, 1ue no goce el fuero
B
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't

•

,'::¡.'

¡\47/it tr pt1ct!t rcr prcw por lct.l urist!iccion Ordiui1rii1 , ytÍ rl,uulo l:.itrt parle preci,arncntc ántes á
l'tf.l' ÍJJIIJCrli\tt:o.r y t~
fes ~ y y/t d!tnclosela despuéI:

/ 1
1

1 1 1/

¡I '
1,J

p,í1~ÍJt191 , /\ rdrulo
,,

,

, , n , <r• ., c,1,11_ ·

.I

80.

/ i' rcnrio11 rle los l'n1plcrtdor de (l(_ea! ffacien-

•'
(Y'' c.,.' l•r,J,'/,.,
.

d,t l'll hrrlcn /e r,trgas conr~jile.1 , .Y goce de lar
/J1 'l'ro. ~·rtt'i·v1tr propia.r del :l\a1no en que sirvan :
p~)gina 92 , Artk:uló 87~
liso de ar111tts ofensivas y dlfcnf ivaJ por lo s
l Tj ¡_') J, d ~' "' .
en1p!cdfÍos en el resg1tardo de Ítts T\!!_ntas 1¾_ales:
ron 11d: ,nadcrdcion se les h,t de pcrn1itir , y cón10
l.1s deben elfos !lcv tr : p~igína 93, Ardculo 88.
. .11ó.011tc- JJ io en que IJttJJ de ser incorporados los
/;;!c11rlo1tcs de E.~trcito y los de 'Provinci . t , y á
1ual deben reconocer .Y contribuir los J11inistros
tic <R.c.1! Httcicnd.t Cont tdores y Tesoreros : página 9+ . ArtÍCLUo ~9·
l 1,i' ¡r l-,, ' ht7 JcH ,,J!,
.l: scrib.1nos con 111iencs h.111 de actuar los In~
tcnd intcs los nc(Torios de '])e.ti R1cicnd11 : có,na
los podr,r11 elc~~·ir donde} 110 los hu6iere creados,
.v (OII 1" ~ olnJ -'!lcioncs ; .Y en dónde h n de exir•
t ir d · Ji ~o los ~Protocolo.r ,·,,/ativor á las <R..ent :.s
riel 'R..[_.,/ E rttrio : ¡ :1,lin 95
rtÍculo 90.
1
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qu h , el ·p r."""'"c: r de
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pi tu--,
'id
ilrlMllr\"11111
:
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tód:H p ni lo t cesirvo ; y quále deberán cxtingrurse ó r1.1 .. ri,tr á ótr.1f su inrtzediata dcpcnden ci : p.ígin~ 9 ó, rdculo 91.
S upresion del en1pléo de F actor Ofic i al ~al Su.f'x~ L".o .. .. dd
donde /e htzi y en qua/es Ótros se refunden las e,.,_l'l,;.:, ~ 7~+-.-,._
funciones de este oficio : ertablecin1iento de un
.
-r;u.-zrda
d
Jd
-Alrnacenes 9 enera 1 con un .nyu ant e : sus _
· .d d
' .
" ~ ~ o1._.
7
LI

sueldos

'

ob/iuaciones
y resnonsa!Jt/1
a
b
I

C.k..C.a...c.~---

; e tncor-

d~

~c.L."

_ '\ -t-c.
'JVh ...,,f"flA,,I
• --~D-

por:tcion á dicha plat¿, de Ótra de su esp ecie
· : pagma
' · .9 8, A·rttcu~o
' 1 _9 ~
que exht e en <Buenos-aires
y

ÍJcixo el N umero I 2 las L eyes que cita.
A1e1nento de ttn segundo 1\1inistro de ~ al -t-e~2Jvr;,~.

Ricienda en las Contadurías J Tesorerías Propietarias que tienen sólo uno : creacion de á1n•
bos en las nuevas de la 1ninna. cktse , con los

ea:Jc--te--oxz~ •

Subalternos y sueldos conpetentes ; J ,nodo de arregl1r el nÍonero de él/os , J sus sueldos para to-

dás las de,nás Principales y Foraneas , y tan1hien el tanto por ciento á los que sirvan las Tesorerías l\1enores, ó Sufraganeas : página 100, Artículo 9 3.
·

Sueldos de los lvfinistros de ~ea! Hacienda 6ut.lJ<17.
Contadores y Tesoreros (jenerales y Principales,
c~n pr~hi6icion de derechos, emolumentos ó grati.ftcac,ones , J los que se han de continuar á los
Foraneos miéntras que se les arreglen los co,npetentei segun se ordena : página 101 , Artículo 94_

·Jad d ohl;r._aciones de los l\.fínis'-"
d 'RE.. i H1ci nd Cont 1dores T.esrJ -eros en
rúI
-1
•
d"
¿·is1
· · tr cion
rec
.Jtt~aacron
CUJ to ra ,
1
/
a,1.1n ~
/.l

_11it:O JJ

1

rÍ!J .cio J cuen ,a de ca11dale :

u

3 , Ar-

_ lo 9 "'.

p ohihicion de (brrn¡,1r Libl·::Jn'l' ar lor 1finisíi d
Real Rae -;,ula para lo pagoJ qrie e d h~,!"er n la-s T'esorf!rÍ:- s de .ru cargo cf.ln_~rn:te á {,;; Lf!i q1í- .. se ci ú: ¡/ gñ a 10~. , n ' o 96.
.ener:.l froh ·vician Je libr,1r n cauáJ r .e
h::2n

9

~;1/ Hacienda. in especial órd.en de S. _ 1. : cCn1,r si e l icier
h.ui . e escuiar1e á p_,,r: .Árf.
lo 1.n'nis ·-r,or Je ella ; -' quandr. !l"J p ~,. 5en
contra: quién h.ibrá lJe i~ c..~r la result.:i l:i CfJnt.a ,11.rí At.l,¡,y.;r . e Cuenr..,1 excepc:uán AJ e lf_J ago que dirnanen de Acuer OI de /a, Jun. a S pe•
1·iljr : página I o 5 , f\.rtlcu o 9¡ , y baxo el - ~ '
I 3
l.a LeJef qrte indict..
Fortnalidade que h~n de preceder por t!n~
T.7j<n 'Jl-U út n lLUYt,,
r~~ f'~ ~c..~ v/:J. vez para. /o¡ p~gos que el ~¡ ,11.andase exec•
tar por qua/quiera iítulo ó ra~n que re4 ; .1
1,

c&nio se han Je continuar por Ítlf 'lérorerÍAS de
.JU conrignacion .sin necesidad de nuro" ór,kn los
'jtlt de6an ser per1nanente1: página 100, Att. 9 .
Sa.in,-, ~.t.J<:7
P ag,amento; de g4uo1 extr4'1Tdi""'io$
I"~ Wuwi-a. s,fjr. AcuerdQr de la J IUIIJI Superior de
COllfO han de Jirig• -e éstOI JÍ

14
on;p/irú' por cll s : p:1l ina 1
rri ul
•
_(j.1stos cxtr. ordin río, d , .1rl,1 lntentlu1 i.1 ~
có,no se h 11 de 11cord1r tn nJJ.i ,7unt. 7 rovin- '' ~ .. ,,
ci. ! de ·R.t._.rl a;1cÍ,'JJ(l.t 11ft' .l'l' OJ"JJl. r.í en l
C;rpit. I rcspccti·... ; >' e ó,no Jt' /2.rn de con,ult. r á
la J1111t. upcrior : p.ígin.1 1o~ , rtkuI ) 1 o , y
/;, xo el 1\\11ncro 1+ l.1s Ll')'l'S r¡!fc indic.t.
Vud.ts que pued.111 oc!frrir ,í los J11inistros de C,n'2. ·,, l ~ t
~.ti Haciendtt en quanto ,í pt1g,11)Jc11tos : cÓ;)Jo J t (. ✓• /; .. c.;~
1

l'

~.

l,1S han de proponer y consultti>· ,í los respectivos
lí!tc11dc¡¡tes, y éstos ,í lt JHnt,t S11hcrior ; y cft:r

)'a sertÍ la res_ponsa6i!idad de lo r¡uc se resuelva
en tales casos : p~ígina 10..9, Artículo 1 o r.
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NA -;-

- \ \~' .,
~ó- ...

·'

Suspensiones de pagos corrientes : cón10 debe- Si.v1P.e., ,_CJ. ,Jc~1.11:,"'
rán ordenarlas el Suherintendente
Su6delecrado
6 ~.t~ '-~> -f1:. •
r
ó
,
los Intendentes quando haya ,notivo justo : página
I

•

ro , Artículo

102.

.

Translacion de caudales de unas Tesorerías ,í ~et••u.daC'.ian "
Ótras: quiénes las podr,ín ordenar, y cón1o jus- Caul•:1.~¡·
tijicarán los Ministros respectivos el envío y el
recibo: página r ro, Artículo 103.
,
Li6ro de la ra(on general de la ~al Ha- o.6/,k.o Je/a,~
cienda 1ue ha de hacer fartnar cada lntendent, .ju-,. _t Je. /i · .91- ·
por lo que toca á su Provincia , y el Superintendente Su6de!egado el relativo á tódas por
triplicado para ponerle en su Secretaría , y ren,itir/e á España : página 111, Artículo 104•
F

Cu J

<' <' ~ ,

lrnwcn,Ji,,1110 1111: /Jttn rle tornar lor lntendente, te
1 01,!/ •, /1n 'l'cnt11s y 7)l'rt·,hoJ de la (Peal
'
·
11/ ,,1 •• 1101 i< itti 1ue ¡1artt e/Ir) lr:i hc,n de dar
1.1Jt/( J{'I
li ()ji( hun ; y , Ón10 l1t1 pedir/u, á lai rlr: '/JuenoJ-tlÍre,: prc1irkn<it1 del (lrihunal de Cuentas,
y facu!ttul anexit tic ?'('lar la ll)ttdu< ttt ele 1u1 Mi'11i.11ro1 y S'ubaltcrnos: pttgina J 1 3, Art. 105 , y
baxo el N't',n1tro 1 5 ÍaJ LcyeJ c¡ue indil a.
J/i,,i/ancia
en ó<rcncra! de /01 fntendenter roó

{¡ • tlt wJ,n

brc la juJta rccaudacion y aurnentoj ele lfJr 1<a~
n1os ad,ninistrados , y sohre la conducta de los
1\f.inistros de 1\g_al Hacienda , de los otros Adn1inistradorcs , y de todos los de1nas Su6alternfJs
para contener y castigar á los que convenga :

•

p!tgina 114, Artículo ro6.

ron 1tr n.t-u .,1Jt1.~c..7 .

ti:v L-t'1::1..k e.l ) e.-1paJ w
Jr,

e.»uu-t-o-:¡

La que asiJnis,no han de tener en los 7?.t!_¡nos
arrendados á fin de evitar las demasías y violcnci as de los Arrendadores, y rnedios de li6ertt'tr
,í los Tueblos de estos y otros daños : p;ágina r 1 5,
Artículo 1 07.
Cuiden los Intendentes de que por los AdmiJJistradores y 7v._caudadores se bagan los enteros
en las Tesorerías á los plazos señalados , y de
.ra6er n1ensuabnente el estado de ellos para obligar
á los 111orosos : página 1 1 6 , Artículo 108.
~ se despachen Executores sinó
1nui precisos , con moderado.r salarios

..
l.1.1· -r¡,_,·o,·crÍ.1J· ., C.Yt 1\_'
qui 'JJCs t oc .. 11

f ,.t' f

.

J. t t ~

•-1

.,

Cll

1f

i rlos lo

1ff ~ p!. 1-- 9s, _)'

orrcrridores . :;
~
- ~~.

ron

1ué re,pon-

s. til/rl.,a' _,, j1. n-'.:r: \;in~1 r 21 , J\rtkuln 1 r6.
:Pronio r. los ·R,'c. ud ufo¡-cs d ~ ' ,·. les T,-i buros : qu íl h. de su·: cÓino "C h.i de rcp:irtir
f11trc losJ1:cccs ex"'- torcs , )' los yobernadores 6
1/c.JJ,,s de I¡¡rfíos ; _v Cll - dónde del, ;1 ' •tos- y

'

• -i ., ~-~~.L.?

1UJlic~llos h.tccr los enteros
I 23

1x1ginJ.

, Artl\.-:-ulo

COiljcDril!C!

i

l..s L Jcs:

1 I ,,- .

c:.7 1:risdiccíon pri·1..: . rti~1..:.1 de los Intendentes en
'R_¿;no de Te.tics Tributos : lnstruccio;1 ue
1
¡,.: r.. rcc,u1d.1rlos y coDr.1i-fos se htt de dar á los
.Jfr'nistros Je R[_.1! H1cicnd. , J' JÍ los ./llc:ild s

Ord'n.1riN r Sd,dc!cg.tdos :

¡

•

,

_

)
!

DI. ,J~ •\"O

(7/1"

']lfÍéíJ

~ ,··crrf¡
~ • . J,~ ,• J ' 1 ca/', no se l).

de L\
" .• n ¡¡, ;nicntras 1·ec..1ig.i li

1 • ,.

-1

1-

pone,~ en prkictic
_:!¼_ ./ aproh~:tcion : pigina 124

n.1r ,

h.i de form 1r-

l

,

Artículo

-i

•

1 1

•.,

S_

lnstruccion que deben ton1. r los lntcni ,1tes
accrc.1 del .1ct1:-.1l 111.1nLjo

.

del 'i\¿¡no de 1-\[.tl~s.
Tributos , y su í,ltin10 cst:1do der.-. lores, alcances _y d '·bitos , p r.t pro~·e ·r á su cobr t1J· :
p,1g1n3 I 2

6 , Artículo

1 1 9.

P.-1drones de todos los E bitantes d

laI Pro-

,..vincias que han de hacer far,nar lo.r lnt ndentcs.,
_y Visitas que por sÍ' han de e ecut r e da r¡u ·
qucnio para la nun1er cion
cucnt
di T, ·
rios , con separacion de l

16
y que dehen sati facer/os co,:fonnc á las Leyes :
página 127 , ArtÍ ulo 1 20 , y haxo el Ún1cro 6
las Le es t¡ue indica.
Instruccion para el ;nodo de actuar los Autos
de {tf 11/sita ~ JJ1tn1cracion , padrones y tasar de
CJ;·ibutarios : r¡uién ha de fornzarla , y ro6re qué
antecedentes : cónzo se ha de poner en práctica ,Y
q11ál ha de
observarse entretanto : página 12 8 ~
ArtÍculo

.

1 2. 1 .

Testimonios que de las nuevas Cuentas y Tasas de Tri6utarios de cada T artido han de pasar los Intendentes á los Ministros de 1{eal Hacienda, y á los obligados á la cobran~a: uso que
de ellos han de hacer Únos y Ótros , sin perjuicio
de las alteraciones que puedan recibir las rnismas
r
l
•
•1
l,Uentas
en su exa,nen y aprooac1on
; y a/ quien
se
c01nete ésta privativamente: página 1 30, Art. 122.
Liquidacion de los legítimos Contribuyentes de
Tributos que en cada Cabecera resulten por las
nue,..uas Matrículas , y su cotejo con la de las an~
tcriores : quién ha de hacerla : con qué diitinciones ; y qué trámites deberá correr hasta /¡ ..
brarse el correspondiente Vespacho de tasacion :
página 131 , Artículo 12 3.
A

/

Cargo de de6ido cobrar á los ~caudadores de
'Tributos durante el tiempo que medie de una

a

otra Matrícula , sin la1 rebaxa1 dispue.rt4I por
G

.,

, . h.zu d ·
, • /. i

1 ¡ 11 • , · it t

. •

1110

1 ,·
~

•

11

01npcn , , : c., t en riott

br ·111io drl

·n 11u· t ·1ulrín fu,,u li
·¡

: \','t,•, tn~, , ; ; • j rdcuh

l

i

i ~-

J\ ~1trin10-

l(·vi ,itn

.

L f ,. , ¡,.1n /1 ¡ 1,' ' 1 d · l' r le , lrilnto en
• ,
(·
/. ,nid d ¡ Íttli
: qui~n l.: hr, de r 110
·n qrt '· for111. " tttlJ qtt , o l ,J erltt
· 011 11rr w t'.\j w 1"Í. .1.\'.I {e t-1 o· , ú t otal
911

rrl •· , ; ·ion " cu ,,: r ~ºr t i 1 r

'-¾_i :

p.t~~in.1 1 .., 5 .

qtt ·r!tttJ re 1

,

ttd

al

rtkul ) 1 2 >.

Jlrrc~lo de lt1 quot a qnt· ht1 de p11~' r p01 el
'R.f__.1! j·ibuto e u! 1 Indio contribt{ 'ente st~gun 1,
cltH' : qttifn le l.)(t de excc11trtr : sobre qui· onocÍl11icntos .Y ronsit!cr ,cioucJ 5 .)' qttt ptrron t., se h.·n.
de t1xccptu tr de es/ a rontribucion : p(t~'tna ) 6
Artículo 126 , .J baxo l'l Nú111cro 1 7 las L ?)' ·s

que i11dic:t.

t,.;Í,....{~,. f.,,
t.u4M, lL'l ta , .
"

Cómo .re ba de pronmtr 111c trib1ttc11 loi- /71oos y 6tros de cl.uc tributaria
11,r•o/. r los

ó

.,

'-')

precios de las l'Jpccics de i11dustria ó de ttaricultura en donde fuere práctica contri6uir en clla1:
'
r\;ina l ~8, Artículo 127.
J;,,zt,Jt,7
J, Ct-t~r
S'1nodos de e·uras 1>,1rrocos:
/
J I
J
I
J
-~
en aonae
J 01110
se les han de pagar , r~for1nando el 111étodo anti
guo co,no inpcditivo de que se cu11pla11 la
vtko.l,~ _ que se citan : p~1gin 39 , Artkul 1 2 •
Cesiones J trasp•sos de óient

¡ ,n 11 ~jo dt I ,11cncionarlo ~1110 del 'Papel
s //. do
p r,1 11-r alar lo 1r Íos- de c..1da bie11¡0 :
\,in.1 •
rt1 ul
14
1
L.11r·
' 111cdias-t111,1tas : en quiénes han de
,- . r lo~ n . ':"º de su ,luc" de 01111 ron
u.
011t.1dor
uul dor : ha. "O de qué regla é inrtru cion s han de 1n n j . r 'stos para la recaud ·ion ,I n1bos dtrecbos : estado que de u ~<Jalon s . nu iles se h i de pasar al T1·ibunal de la
[t:11t durí z, J1d:i_yor de Cucnt s , J p.1r t qué fin ;

..

Jhe101 v,p.~a-1c1.

píginl 1 ., 9, A1tículo 144.

0,fcios .-•endibles y renunciables : cón10 se ha
·de proceder í sus rcn11tes y tÍ la expedicion de
sus Títulos · , órden que se h i de guardar p r.i
obtener la ~e 11 co1~/irn1.1cion : plgin~1 16 1
rnculo 14., , y baxo el 1 Tú1nero 19 las LeJCS J ~ . l ·
les Cédulas que cita.
Junta de Ahnonedas : h fytt!a en !tts C.1pit1les
e Intendencia : de uiénes se h:t de cmn o¡¡er en

19
h-r, de ~forn1.,r : por
de t ner present

q,,i:n

· qu íl s tr. .r
_ .1dopt.,r : . ,. ~111 11 d

l ."n
']U ' l./. :

aprob.1cion ~ oVJ<-r·...:. ncia intcrin. l. l. 'J''~
recaio-a l i de S . ~ef. ; p.\:)n3 16r rí~ 11 I+"" ·
o
E n / 1s 01us. I tcnpor. le, de Cru d.1 l .1, ,,,.,,1 . , ('"4 ,u,-~
dos ins't.1nci:1 , en !tz priln'r cono-- c. e d.-:t JiJ- + e ~ .. ~ Je •
teJJrlente en su P ro,.. in cia , con l s .p l cionu í
f.4 J unta S up erior , y de ésta. á l.t R.r_.1/ ;p ' 1"JO. . ..
""
t h t por !t1 líia. rescrvad. t : p~igina 16S. Aruculo r 4~.
Oficios de Cruzada enajenados : su c. '" t Íncion, .
.J' cóv10 se ha de execut.,,ir: página 169, Art. L:.1-9·
,
1
R1ciJ11iento , ad,ninistracion y rcpartin1ient o .:.:... L;_:.. • 1 . .a;
,.
de Viez:.,n,os, recaudacion de ~a/es ~
-1,·enos, de
Vacantes ntayores y tnenores, de ivfes"tdds y J1dcdias-anatas Eclesiásticas : se declara en los quince .IÍ.rtÍculos siguientes : página 170, Ardculo 1 5o,
y 6axo el Número 20 la 'R.§al Cédula que tncnsu

.

Ctona.

,.,-

Junta de 'Diez._,mos, y quiénes la han de co,n- ('.,.ri_<'- 7u ,rt.
poner en cada 'Diócesis segun las distintas cir- ·· ··· .
·
cttnstanc ias : página 173 , Artículo 1 5 1.
Orden de asientos y jir,nas de los Vocalef de 1
•
, ✓U., C1A L e..1- 1 t:O ,
laJunta de 'Die'{!nos, y por quiénes han de ser
substituidos en ausenciaJ' ó enfermedades : p,ígina (_
1 7 4 , Artículo 1 52.
4

Q.f!é

clase de voto ha de tener cada concurrente en la :Junta de 'Diezn1os , y r¡ujén su6sti-
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,¡~'IJ E!1t:r.iá tic~ para t~7tar
,,1:.-:.,e-ni 'n e Je artí,u/~1 .J

;

"" .,,,

--.,
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J

1u no»1inacion , y el despacho de su.r títulos con
el 1eñala111iento del e1tipendio lfUe hayan de go~ar:
página 1 8 1 , Artí ulo 1 ; 9.
Cuenta r¡uc lo.r Ad111i11i1tradores de 'Die~moJ, Cl.,{,eJ-lt:a.:
de /4 Cas:z E:."xcusada han de llevar y dar : có,no,
, p.-1ra 911é fn ; y 9uié11 la ha de cxá,ninar y apro6,:1r : p~ :in 1 1 , _ Artkulo 1 60.
Lleven ta1116ien los Arrendadores de 'D iet¡'Jnos ~J. Jt lv A.c.-:a.< n .1 Casa Excusada , J presenten Cuenta como lor JaJc~,.
Ad,ninistr idores : Li6ro que para ello .re ha de.
i r á los Únos y á los Ótros á su costa, y con
911 ' Jor111alidades : p~igina 1 8J , Artículo I 6 r.
Li6ros, ó Cuentas de Adn,inistradores y Arrend.1dores de 'Die""1nos : á qué fines han de servir ,Y.
dó1Jde se deben archivar : página 184, Art. 162.
Fian· as de .Ad,ninistrzzdores y Arrendadores:
~~>,¡_;~ " ·
911i 11 s las ha1J de reconocer y aprobar segun los
c.1sos ; y có1110 110 ha de retardarse la percepcion
por los Ministros de ~al Hacienda de lo tocant " 'R.t_ales :J\(_,ovenos en ÍoI 'Diez»l()I ad,ninistrados : página I n 5 Artículo I 63.

Cont d11ría de 'Die n10I : 11tgocioI 9ue ha de ConWu._; c. •
4 ip har : papeles 'i'" se de6erán archivar y
c1Utodi1 en ella ; .J los 'l"e han de ,¡•edar en el.

P,• .,.IA

Escri!JlllJO de e. ,

' •

'/'' 11 ,·., ,u

d')
im,:

ti

º ,. 1

d,•1'/ÍJJO:

ttt ¡nr)l/11,10

,lfindc tt' h, tic rl1r lit Cul'1l•
Y l t¡ni~n Id dr '" rli11ribtt-

p.1ri11.1 1X7,Art.í ul< 10),

In, -- 0 c/NLir:nc-

'Re rf Cf.dul.1 r¡ne ,l i1..1.
l'oJJJO .r · h:111 ,I · J ,·,n tt rtr
<obrar lo r l il'~::
,no.1 t'JJ 11111,:II. tJ •]) ióf e· 1i • t!onrlc no fu eren ujtc icutc.1 p tri, !ti_ rlolfll ion rlc lttl' r'.!/t:1i111 ; y r¡,,uíndo ., _y en 1uú forJJJa se ha de dcxttr 11! tPreltulo
y l:16ildo la adn1i11istracion de !tt pttrtc r¡ue fe·
corresponda : pigina 1 89 , Artículo 166.
"R!¿_ales :J\(' ovcnos : quiénes de6cn ro6rarlor :
có»zo , y baxo de qué jurisdiccion , tanto en carúr
de arrenda,niento de los 'DieZJnos, co,no en !or de
.s11, adntinistracion : 1xígina 1-9 I , Artículo 16 7.
,
Contadores de ']) ie;:'Jnos y nuadrantcs : ,í nuil?n
( o, rtr ""~~1 ,¿"t'-'
"
J
, li:'U, ¿7(,:1., /;;,)_
toca proponerlos , y á quién 1101116rarlos ; y có;no se
ha de proceder en uno y ótro para el acierto : página 1..9 3, Artículo 168 , y 6axo el NLnncro .22 la
~al Cédula que cita.
Se adoptan para el J/irreinato °de ~ueno1aires rvarias dcclaracioncJ hcchaJ en 'R.t_al Cédu/.,

la particular para :J\("uerva-.España, y contenidas

en los 9uatro Artículo.r siguientes : página 194,
Arttculo 169.

Cómo y con qué calidad han de continuar
Oficiales Su6alternos de /a¡ ContadNrÍIIS◄
'Dic~mos que al reti6o d. /1:1 Cédula
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se h.-1/I. 6. n e t 6/ecidor pue tos por lo.r Cabildos
d l
h l i 1I ; .) cón10 se han de elegir en ade1. ntc
e11treg1r e "' lo.r Contadore.r 'R.!_alei' por
us .Antece.ror l-: Co11t. duría y P apele de este
<J?.en10 : p.í_in 1 9
Anículo 1 70.
Có,no podrán s r reJJ10--·ido.f los Contadores ~aA'

h di Vi -n1os
quál debe ser su su/Jordinacion á los C.16ildos y J11eces Hrzcedores , y á los lntend ntes y efinistros Principales de R!._al Hacien-

da ; página .196, Artículo r 7 I.
Q!!,íles serán ltf' 06ligi1ciones de los dichús
Contadores R.E_ 1/er en el caso de que las Iglesias
quier 1n dexar á ru cargo la cuenta .Y distri6ucion

eu c. .-i.1: 4 3 c. l.cvs
0 J, V~ J'J.. e 2.o-,.-1. ~~•

de lo o61)·encional : quáles las Je ar¡uéllos que , de
lo contrario, nombraren sus Ca6ildos para el propitJ fin : sobre qué fondo han de consignar á éstos
s11 e1:ti¡endi~ los 1n1s1nos C//6ildos; y qué sujecion
le.f han de tener los unos y los otros Contadores en
Ju caro : página 197, Artículo r 72.
Cuentas de Vie:;QnOI y de los ~,nos ob-ven- (:.i,~ ,ctL--:z..v
ciúnale.I : dónde se httn de dar : para qué fines ;
y estrecho encargo al Superintendente Subdelegado , á loi lntendenteJ , /Ír~obipos, 06ispo1 .J Ca1,i/dos so6re la mas exJcta o6seruancia Je todo
lo declarado en éste .1 los tre.r /ÍrtÍculos anterioreI:

página I .9.9 , Artículo 173.
En 'l"é th111inos h""- de forlll4T los Contd0r-

res ~tt!cs de Vie ,-;--;nos los ~adrantes de fas
'R..[_nt,ts decin1,:t/es y olrucncionaleJ , y pasar exemp!t1rcs de ellos á los respectivoJ intendentes ; y
par~t qué fncs : página 200, Ardculo 17 4.

Inpóncse á lo.r Contadore.r que pueden nom6rar
los Cabildos, la ntinna obligacion en lo respectirvo á lo o6vencional; y có1no les han de obligar
á cu1,p!ir!a los Intendentes , aun quando los tales
Contadores sean Eclesiásticos : página 202 , Artículo I 75.

Có1no se ·ha de apurar lo justo de los Quadrantes- en la parte obvenciona!, adoptando lo
que se practica en España para el misrno ohjeto
en la deduccion de las Tercias 7¾.ales y i'v.fediaanata Eclesiástica , sin petjuicio de dexar expedito á los interesados su derecho á reclan1ar
--( qua/quier agrtf,vio : página 204, Artículo 17ó.
v'\ÍOM-J.,,.,~ ,1¡:ly En qué forma, y por qué tiempo se han de
J L{L/2:/ J+-~~Jo--:¡) no1nbrar por los Prelados y Ca6i!dos los respeci' tivos Jueces Hacedores , sin observar turno Ó al{ ternati'lJa entre los Prebendados : página 205,
Artículo 1 7 7.
'VAca.,-1-t-u &~.
Vacantes Mayores y Menores: ~al declara-" cion de pertenecer á la Corona con dominio pleno
é irrevocable: su aplicacion á obras pías
recaudacion por los Ministro.r de ~a/;Jl1•~
da , .J cuenta distinta de las de cJI,/.-,
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trtttÓ en el .JÍrtÍculo que se cita: p:1gin:1223, Artículo r 86.

111csrrrla E clcsi,íst ictt , con su I 8 por I oo ,
de las Vignir/,,rdcs y den,as J> ic,zaJ 11ec no adeud,1,n 1vfcdia-t1nt1ttt : rre orígen por e onccsioncJ Pon-

tifci.1s : c.1/id,1dcs de éstas, y de SI,(, ú!tin1a prórroga corriente ; y en observancia de Únas y ÓtraJ·
go6icrnen para la regulacion , exáccion y rnanejo
de este derecho en lo sucesivo las reglas que especifcan los seis Artículos siguientes : página 224,
Artículo 187, y 6axo el Nú1nero 27 las ~a/es

Cédulas y 'Breve que cita.
'Baxo de q11é jurisdiccion ha de correr el dicho ~mo de Jifesadas Eclesiásticas , y su I 8
por 1 oo : córno se han de regular , exígir y co6rar , y en q1té p!a~o : dónde se han de recaudar,
y hacer s11s enteros : qué ~lacion ha de forrnarse anualniente de sus productos , y á quiénes se
deberá pasar , y para qué fines : página 2 27, Artículo 188 , y /Jaxo el N Ún1ero 2 8 raz.gn de las
:fv._a!cs Cédulas y 'l3reve que cita.
'Dónde , y córno han de rendir los Ministrar
de 'Real Hacienda la Cuenta del referido ~a1110,
Y qué aplicacion está dada á sus froductos : adónde han de remitir éstos los Jvlinistros Princip,iles de Provincia , y adónde los (j-enerales de
'"Buenos-aires ; y uno y Ótro por cuenta y riesgo J,
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derechos expresados de6en contri6uir , con,10 para
regular !t:i quota del que á cada -Úna correspond,:t
satisfacer : página 236, Artículo 193 , y 6axo el
Nún1ero 30 raz.pn de la ~al Cédula que cita.
Lhnosnas y Pensiones Eclesiásticas esentas de
la contri6ucion de iv.íesada, conforme á la Lei
r¡ue se cita : página 2 39 , Artículo 194, y 6axo el
Número 3 I las ?.¼_a/es Cédulas que menciona.

k Cu
Votacion de los Curatos sobre los 'Die~mos : jJo-mJ:.
.
tn •
¡roniuévanla los respectivos /7ice-P atronos 'R.f__a- e,,..., J ~
les _parct escusar el perjuicio de los Curas , y el
gravá;nen de la ~al Hacienda , como ya está·
rnandado: página 239, Artículo 195, y 6axo e!
N {unero 3 2 las ~a/es Cédulas que cita.
Expolias de Ar~6ispos y 06ispos : para su
seguridad, y r¡ue á su tiempo se entreguen á quien
por derecho corresponda , se mandan o6servar á
los Vice-Patronos ~a/es y .M"inistros de ~al
H1cienda respectivamente las Leyes que se citan,
y los quatro IÍrtÍculos siguientes : página 242 , Arb.z_.-,ri.-

tículo

I 96.

Que para los Inventarios de dichos Expolios
se cite al Promotor Fiscal de ~al Hacienda
donde no haya .Audiencia , y que asista á el/o¡
conforme á la Lei que se expresa : página 243:,
Artículo 197.

~iéne1 httn de a1istir á loI lnventario1 ,
L
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sus oh-
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Fccf!lr.--., a' :j·t-.: .1 ¿. los In. cn!Ícn: f en dich.
J :u:-.; : ~.:r,:o CfJl, fft F i-·o d los dcn1.1s concurrens : L :!-ro rl , ! 1s íH.". eri.1s tr.tt. J. J , J' de !.is re•
--!,,
consu!t.1s á l.1Ju11ta S1perior en JJl.t·
JfJ
• • ,;01, s ·
t riaf que fo cx1j. i11: página 2 51 , ArtÍculo 205.
Are Js 111enrualcs : quándo y en qué n10do se
h.; rle h.1cer eJt.i opcr:1cio11 así en l.1s Tesorerí. r
(jencr:zl, Princip.1/eJ y For. neaf', co1110 en /..1¡ de
los 1\!_,nos ó Adn1i11istraciones particulares , si11
exceptu.1r l.1s del Tabaco; J fin para 111e el l1Jt endent e ó Subdcleg:tdo q~,e la presenciare se
ha de quedar con la r.1~on del dinero , especitI
preciosa¡ , y deudaf que se hallaren ex1stente1:
página 2 52 , Ardculo 2 06.
Estados 111ens11ales de valores y gastos: có»10
!e han de fonnar y autori~ar en cad11 Tesorería,
y co11probarlor el Intendente ó Sul,delegado
las resultas de la rtspecti,;a optracion de ,,/re
-

1

e•

....

•

f.

y en qué ;}lodo se de6en rcsu111ir los de cada Pror
durza
/ 7_)·
· I
vincia por su vonta
r1nc1pa
en otro Estarlo general dentro de. tercero dia : página 2 54 ,
Arrículo 207.
Có1no los Intendentes han de pasar los Estados rnensuales y generales de valores y gastos de

sus Provincias al Superintendente Subdelegado,
y éste al Tribunal de Cuentas para llenar el 06 . .
jeto de la Lei que se cita , y para que resuma los
de cada año , y de todo el Virreinato , en otro
Estado general con las distinciones que se expresan, y para los fines que se previenen : página
257, Artículo 208.
Inventarios generales: quándó y c6mo se han
1"1 V< J 1-t'ft-X.UJ'1
'de executar en confarniidad de las Leyes que se
citan: adónde se han de pasar los de las Teso. rería.s (j-eneral, Principales y Foraneas: adónde
los di: las Adrninistraciones de ~mos estancados
y no estancados~ y uso que debe hacerse de ellos:
página 2 58 , Artículo 209.
·J-M.c::a.. ic~oc-1
~ticia individua! que han de tener loI In.yVlpl~cn ~
tendentes de todos los empleados en 'Rf_al Hacienda , y de su conducta ; y 1nodo de corregir sur
1

n Y'ju·lc~

'tvr

'l.T:t.-.::LV a...yi...? t:r, •

faltas : página 261 , Artículo 210.
Encargo eipecial al Intendente de la Pr~Íll't
cia de 'Buenos-aires sohre em6ara~ar y exti11p.i,
con pro1Jidencias op(!rtunas los .frauje1 -.1 contr4-

2r.
/;.indos en l. r introducciones extr ice iones por sru
Puertos , y en I s cl.111dcs1 in s por sus Coitas :
p.1gin:.1 2 6 2 , Articulo ..2 1 1.
J urisdiccion de COJnisos : se decl,1ra iÍ los Intendentes en sus respectivas Provincias para
que /.1 cxcr·~.tn con ttcucrdo de s,e /lrcsor , y sujecion A l.1s Lo'es y reglas que se indican , admi-

tiendo l.1s ape!"tciones para !tt Junta Superior, J
ista p"1ra la ~al Terso1ut : página 262 , Artículo 2 r 2 , y 6axo el N{u11ero 33 las Leyes y den1ás
.
que enuncia.
Precauciones para el con1ercio interior por 1nedio de /o,s avisos que se deben dar recíprocamente
los Intendentes y los Ad,ninistradores- de los cau•
dales y efectos que se condu'4._Fan de unas Trovin•
cii-1s á 6tras de dentro 6 Juera del Virreinato :
página 2 63 , Artículo 2 1 3.
Cuentas anuales de todas las Tesorerías y AJ..
1ninistraciones sin excepcion : en qué modo y
dónde se deben dar : córno los Intendentes han de

hacerlo cumplir : privativas funciones del Tri6unal de la Contaduría L11ayor sobre e1ta materia:
á quién debe consultar en /a¡ ocurrencias tJUC lo
exijan ; y facultad que se reserva á la Junta Su..
perior para su decision ~ y para ,~_.. ~ ati•
rvamente en lfJs ca:sos de 'fUe er(lldn 1-r L
9Ne Je citan : página 26'+ ~
' ~ A-•
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'✓V

tfn~tx-~1Jcn: '"
Entretenidos de ftt.r Oficinas de ~al Hacientu~:Cn •
da: cÓ;JJo se b,tn de adn1itir , y optttr las 'Vacan-

teJ' de Oj~cialcs: página 267 Artkulo

r,.
Separetcion de Entrctcnidor: có,no podrá efcctttarsc sienpre que· diesen justo 1notivo : página.
269, Ardculo 2 16.
,, ,

• J_f,,,,

if.,fl/1-HyJ,,tLú

Jfz~:n~/"I .
·

"7J

2

Jlsistencia á las Oficinas : por quánto tiemtJo
T
debe ser cada dia ~ quáles se han de exceptuar en
el año ; y cómo de6en r:Jlarse y castigarse las faltas : página 269, Artículo 217~
Al Superintendente Su6de!egado, en quanto es:
Intendente de la Provincia de su inmediato cargo , y á los Contadores y 'Tesoreros (j-enerales, en
']Uttnto lo son Principales de la rnisma , cornprehenden /a; reglas dadas en general por varios Artículos respecto de los lntendenter y de lof Contadores y Tesoreros Principales de Provincia :
página 2 7 r , Artículo 2 r 8.
Superintendencia 9enera! de la ~al Hacienda en Indias: en quién ha de residir: con qué
prerrogativas y facultades ; y para qué .ftnes : página .2 72 , Artículo 2 19.

Cii. USil DE GUERR.ll.
Los Intendentes en sus Provincia; cuid,i,
todo lo correspondiente á (j-uerril, y 9111 m,,,..,_·
nexton con la ~M Hacienda: pá,gü,a ~~rvr,..,.

Je
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Su6J'i,tcnci t , cconon1Ía y policí,t en ,~eJJent! "<i",Jr,;/Jt-cHG~
1
,,e!~_,,, -,~,~ .
ae
l. s (T"'_
1 rop.ts , y lo iJcccsttrio p~1ra SIi cura,.iún :
pertenecen ,í cadt .lntl'ndcntc en Jtt Provincia
baxo las rccr/.ts que se cxplicttn para el de Ex6rcito : r ~ígina 2 74 'Artículo 22 I.
Sueldos y Prest : se han de su6,ninistrar n1en.1 6'ucl lkn ,l/.J_•~+suttÚncnte sin anticipar cantidad alguna á título ~ ./ea..,.í-t, e:.'/' e ,.... •
de 6ue11a cuenta : página 2 7 5 , Artículo 222.

.,

Ajustes 111ensuales : dónde se han de hacer, Jl vtju-r~ ·
sobre qué docun1entos : quiénes los han de visar;
y có,no se ha de farmaliz...,ar su· asiento, y hacer el _.,_".,.,.., . .
pago de los alcances resultantes : página 27 5 , Ar- ~,, ·
t{culo 223 , y 6axo el Número 3+ el Artículo de
Ordenanza que cita~
'Descuentos en Sueldos y Prest : quáles y
quándo se han de hacer ; y cuidado que de ello se
encarga á los Intendentes : página 2 76, Art. 224. .
Certificaciones de socorros que debe llevar la
Tropa quando pase de una Provincia á Ótra , y
t¡uando regrese ,í su Cuerpo, si s6/o fuere alguna
Conpañía ó Veslaca1nento : avisos que en tales
casos se deben dar los Intendentes; y órdenes anticipadas para la asiftencia de la misma Tropa
en sus tránsitos : página 276 , Artículo 22 ;.
Fondos ó 'R.t_ntas asignaáat para el pago de
las· Tropas

=-

han de entrar en las 'Tesorerías

y no .far su cobranza 4 las mismas Tropas
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de6e preferirse
J
todo el Haber .
'i''" ,m ,
.
.
.
.
.
'
. h.:; a''! J· ·cr,6u1:rre con :rgu l proporc1on á /or
Op.. i.,l J / qu~ s d Jtine p r ellor: páüim 2 77,
~

tb ·s¡_nci:i en

e

~
d.e.ve
l
,-·eres: COíno
cuidarse
I

d!' tj te no __ f.1-!te , J de que se halle en lor pa,·agef
co:;-__;EiJientes : p:íg...na 2 7 , . .!\rtÍaLo 22 8.
fí.•--.;eres : aunque sean de los Asentistas, no podr ~n és..os disponer de ellos sin órdenes de los lnte1,dentes: págin::i 2--S, ArtÍculo 229.
Sttlnniniitraciones de '"..' :í-..;ere.s: cÓintJ l1f de/Jen
pr:zctic:,r los .ds,entistas ; J1 cÓ;n0 se h~1n de pre-;
c::::er y c:1stiz~1r negaciacivnes 6 6eneficias entre
ellos y los Oficiales : página 2 í9, Artículo 2 30.
(jr:inoj del pais : no podrán consun1irlos los
,1 _
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.menttst..1s
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_,,

/

c:1,so en q11e s,e 1es pernuttra; y co¡no

h:in de pdgar !o-J que laf Tropas constoniesen en
,, .
,.
A ' l
sus tril.iHltOs : pagmc1 2 79, rtlcu' o 2 3 I.
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ll},-i;.. eres de n1.,1/a calidad: su reconocin1iento,

exclusion J reenpla:zo ; y penas en caso de que los
adulteren ltJs Asentistas ~ ó loI Prvueedores, haciéndolf)r d~1noros á la salud, ó de que haJ'an 4.~simu/ado dúlasan1ente que lo son por su propi4 &'11lidad ., ó falsifiquen su peso ó meJid11 :
.2 So , .Anículo 2 3 2 , y haxo el
-.a.q¡¡QII
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A lor r¡uc co,1tr l'1Jl'J/Pd// : !t11 q11e incurrirán lor .
JL·ent i st lJ si 110 /'"..~·trl'IJ I iJJ rlctenc ion lo j Lr tttHportcs ; y crtsor c11 r¡ttt' p,1rr1 cl/0.1 dcúe ha6er, 6 nó,
el tcpartilnicnlo c.\prc,,,rlo ~ p:tgina 286', Art. 242.
13.1(, gc.r p.tr:t 0/ic i,rlcs y Tropa: quánclo re
va¡¡a/e,.,.
h.u, de d.1r, ; q11tí11do nó ! c6n10 re han de pagar;
y qu!r.l ha de ser su servicio: página 288, Art. 243.
Cuenta de raciones : cómo y quándo se han de Cu~n-ta.. Ya-liquidar entre Habilitados y Asentistas , y entre e,, 0 •14 u.
éJtos y las Contadurías Principales de Provincia
respectivas : Certiftcaciones que por ellas se han ' .'... ,,
de dar á aquéllos para que Obren en su ajuste ge- -:.-; _:
neral ; y por qué Oficina se les ha de hacer ~ste :
pagina 2 89 , Artículo 244.
Ajustes mensuales de raciones á los Cuerpos de ll'u.r a/uúttf·
Tropa y Ofciales sueltos: c6mo J sobre qué fun-da1nento se han de hacer , y lo que se ha de executar en los casos de haher recihido ttn Cuerpo Ú
Ofi.cial ménos ó mas raciones de las que le correspondían: página 291, Artículo 245.
~

1

,e

C6rno se ha de reintegrar al ~gi,niento ó al
Oficial qua/quiera agravio que de la práctica del
Artículo antecedente justificase haberle resultado:
página 292 , Artículo 246.

Causas sohre prrJvision de P'íveres J sus Ve-pendientes: quiénes han de conocer de ellaI con
jurifdiccion privativa ; J adónde correspon~,

, .

gin
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_J ,

E ~· ..r:zcl(JS de R. :,·i ·t.1s : có·no con qu.1
doctanen fJf se h .. n de p.1L r J 1Jr lljs 11 in :s!rr._ q1...
l,ir pr;1cricar en á las Intendentes : con qn.,,,n. a e!!dado las deb en éstr;s exiÍ.inin.1r 5 )' lo qH l .i,1 d ~.
hacer si no las hall1sen rep.,1ro : en qHé _forn,. l. .;,¡.
de re;nitir dichos Extractos al l nt end iltc
i!fral de Exkrcito , y par~'t qué fin ; y có1no se h.1 d,
inde;nni'Z.._ar á la CJ{eal Hacienda sobre el 'i'i.efí,1iftro 1ue lo.r Jor1n6 quttlquiera agra,,.,.;io q1tc por lo
contrario la /2u6iere hecho : página 302 , i\rtt(:ulo
254, y 6axo el Nún1ero 38 los Artículos de Ordenanza que cita , y una 'R!_a.l resolucion rel.1ti·v .1
á uno de ellos.
~vistas mensuales : có,no se han de prcca•i;cr
los fraudes que pueden c01neterse en ell,1s: págin~t ·
304, Artículo 2 5 5.
Cómo se han de habilitar los Extractof para
lor ajustes de los Cuerpos que no se hu/Jieren podido rev'istar en algun mes : página 304 , Artí..

t

, t

•

9

culo 256.

o

•

~ culcadeJ del lntende11te de ExJrcito., ú út.ra
con exercicio d St! jitnciones , sobre lo$. de Pror. .il)ci.
l. s Justicias su6altie,=nas en ca o de pas.1r ¡o; rus distrito , Ó de extender e á ello, las

,, _

Y:rop s del cuid.1do de aquél baxú el in.ando de
un solo (j:efe ~díiitar ; p 'gin.a 305 , Articulo 2 57..
Superiorjdad de Ías Intende11tes sa6re /1.;s Cf,;iJJÍr f;trios de qi!alquiera clase que se:in , Cl)ntad1Jres,
TeJljTeros) 'Dependientes de mspitaleJ) Pr(¡-Jisianes ; y c.Ónlo se han de no;n/Jrar éstor últiilzoI!
en caso de correr par adiliinistracian de cuenta.de
L1 R.!_d! H1cienda : página 306, Artículo 2 58.
.
l~A
~p1!estos de Ví:veres , y establecimiento de
i, w ' ~ 1 1!.""l'~
Hospitales en cttnpaña : cónio se han de hacer
é..1,1. ~ a.
ínediando asiento , ó sin él: con qué c1:idado y
attncianes : su cuent.:i J ra~n : r-~isitas diarias de
los Hospitales ; y cón10 baxo las 1nifln::zs reglas se
han de n1anejar los periJutnentes : pagina 307, . Art~culo 2 59 , y /Jaxo el -úmero 39 el ilrticl!lo de
1

~

VZ..-1-

t

Orden:tn·za que cita .
./1/;na-eenes de reservas : có,no y con tpJé acuer•
do se han de eftablecer donde convengttn ; J cónw
se h:in de r-iJisitar , cuidar y renovar los Yíw:re1:
página 308 , Artículo 260.
CamaI en Quarteles jixoI: cómo se h411 k
poner de cuenta de la <R.t_J Haciend,i ,4-wle •
lar hubiere, .J ~lar S# conserv«ion t n,gurdo

31
r¡f(e (/cúcn cntrs~arJt. I{ lor Ci1{'l'JH1í , y para
e
r¡ttt: 1 ,n : pagina 309, Artí uJo 26,.
llhnacencs rle (¡'ucrra: t()))Jú han ele atenclcr
lor intendente á JU roJJJtrvacion, 61-u:n <:rtado y
cmnporicion de rur pertrechos , y á reponer /os
co1111oniclo 1 : p:'1gina 309, Artículo 262.
Contralores, (j-uarda~.dlmacenes y demas Vependientes de .Artillería : su6ordinacion que de(úlJ
I

I

•

vl/,,,,,art'.rlC/1 Je.
Jutt"U:,..'

C:,.n

tz:.a1"1L:f ~ lJ!c ·

Ji! 4,:.--r:/lcL,o-,

ben tener á los Intendentes: conocimiento de ésen sus causas; y facultad de proponer los necesarios para las expediciones en tiempo de (juerra:
página 3 I o , Artículo 2 63.
tOf

Armeros : podrán esta6!ecerse por los Intendentes de cuenta de la ~! Hacienda para re-componer ó fabricar armas ; y cómo se ha de procurar conservar las Fá6ricas de /Írti!lería ,Y demár pertenecientes á (juerra : página 3 r r , Ar...
tículo 264.
I

I

Apronto de las prevenciones para la ./Írtille- véx.n Lú.zl a. ,J:7
r-Ía , y de las herrarnientas y demas cosas necesa- a.pu:A«n.
rias para qua/quiera operacion 6 tra6ajo ; y disposiciones para su conduccion de acuerdo en Úno y
Ótro con el Comandante M'ilitar : página 3 12, Artículo 165.
~ftW1tcion de las Fortificaciones , 0!_arteles
J .Almacefl)es : cómo y con 9uánto cuidado se de6e
ocurrir opfirtunamentc á ella , dando cuenta de

tódo ~ /a ~4/ Person"1 : p 'gina 312, Artículo 266.
.t-:n e~¿:._
9,1Itof cxtraordin,trios en g:neral: cómo se
J
h.tn de ltrordar y cxecuta,- ; y conw lor urgentes
..
n c11dtt Provine ia : pá 0 in 3 14 , Artículo 2 6 7.
9(utos extraordinarior en el caso de 9uerra,
)' gr tijic. cioneJ ó rcconzpenrar pl)r sur faenar : có;no J con qué consideracion se han de acordar y
exec!!tar : página 3 14, Artículo 2 08.
S ubúrdinacion de las Intendenter de PrG-✓ Ín
,eia al general de Exército en t1Jdo lo respecti1Vo.
¿ (juerra , y de éste y aquéllos al Virréi : huena
c'Jrrespondencia can los dernas 9efes lvfilitareI :
~ asuntos q11e les han de co;nunicar 5 y córno ÚnQs y
ÓtrfJs se han de auxíliar ínutua J respecti~J:Jinente:
página 3 1 5 , Artkulo 2 69.
C6mo el Virréi , los dentas (jefes 1Uilitares y
l1Js Tribunales Ci~·iles de/Jen autori~ar y auxíliar respecti-:Janzente á los Intendentes , guardlin,
dales lar prenninencias que !es tocan, y ohrando
de acuerdo en todo lo conducente á estos ftnes :
página 3 r , ArtÍculo 2 70.
• ,JUY!taA ~'cjuc)C.,Jt-0.,
Coniejos ó Juntas de (j-uerra , Ó de Fortiftca~, Jcp,z.,:~.!.;.ca!;2, , eion , á que han de concurrir los Intendentes : para qué fnes ; y lugar que han de tener en elw
el de Exército, y fo¡ de PrfJ'Uincia 1ue exercwen
IUf funciones : página 3 1 8 , Artículo .271 ,
fl.
el . . ~Úmero 40 el ./ÍrtÍculo de Ordeunq flll ci14-:

S.

32
9r.1duc1cion, t.r,1tttn1iian/.o y honores ,nilitar.er y J-ton,c~q_~
. Júne6n:s qiu-c sa conceden ,; loJ lntcndcnter de. .:¡cz.a..vi ·
Exército, y tÍ los da Prov;ncia : C¡ítttrdi-a q1,te s,;
les h,1 de d.11' donde hubiere Tropa ; WY Unifor1ne
que por ahora !un de vestir los de •JJro'Vincia :
p~ígina 3 r9, Arrículo 2 7 2 , y 6axo el Nt'u11cro 4 r los

J/rtículos de Ordenan~a que cita.
Sueldos de los Intendentes: absoluta prohi6i- </"u,:.L;>~.
cion de pretender ni recibir otra cantidad ( á excepcion de los derechos de finnas ) por ningun título ni respecto ; y pena en que incurrirá el que
la contraviniere : •página 32t, Artículo 273.
Fian(as : cómo y de quk cantidad las de6en
dar los Intendentes de Provincia , y quién las ha
de calificar ; y se exceptúa de esta obligacion al
Superintendente Subdelegado por todas sus repre.
} . 3 22 , Art1cu Io 2 74.
sentactones
: pagina
~sidencia : la de6en dar los Intendentes en '17:.,ft Jm c.',ÁJ
quanto Corregidores , y ta,n6ien sus Tenientes, lia.-nJt.úuf-µ·v.
Subdelegados y demas Subalternos : por quién se
ha de despachar ; y c61no se debe proceder en ella:
página 3 2 3 , Artículo 2 7 5.
Vase á esta lnstruccion y Ordenanz._,d fuer~ª de Lei : se revocan las disposiciones , esta~
blecirnientos , costurnbres ó prácticas contrarias:
se prohibe su interpretacion y glosa ; y se n1anda observar por todos los Tribuna/e¡ y Gefes
p
I

¡

3 ••9

EL REY.

Movmo

del paternal amor que me merecen todos 1nis Vasallos , aun los n1as distantes , y del vivo dcséo con que desde mi

cxt1ltacion al Trono he procurado uniforn1ar el gobierno de los· grandes I1nperios
que Dios n1e ha confiado , y poner en buen
órden , felicidad y defensa mis dilatados
don1inios de las dos Américas , he resuelto , con n1ui fundados informes y maduro
éx·in1en , establecer en el nuevo Virreinato
de Buenos-aires , y distrito que le está asig11,1do, Intendentes de Exército y Provincia para que , dotados de autoridad y sueldos con1petentes , gobiernen aquellos Pueblo y Habitantes en paz y justicia en la parte que se les confía y encarga por esta Instruccion , cuiden de su policía , y recauden
los intereses legítimos de mi Real Erario
con la integridad , zelo y vigilancia que
prefinen las abias Leyes de Indias , y las dos
Reales Ordenanzas que mi augusto Padre y
S ñor D. Felipe ~into, y mi amado H r•
A

,

'2.

n1ano D. Fernando Sexto publicaron en 4

de Julio de 1 7 1 8 , Y I 3 de Octubre de
1749 ; cuyas prudentes y jnstas reglas quiero .se observen cxttctan1cntc por los Intendentes del expresado Virreinato con ]as an1-

pliaciones y restricciones que van explicadas
en los artículos de esta Instruccion.
ij

1

Ylm.L ord,tn fu/2am I
· J'.'!.!brc1111.,:;,t1 !7át.hovi-;¡
. cJ1wu.'iJ¿,JJJ:J ✓Wu/lMU) ¡

.' (' Íi

I

A fin de que mi Real voluntad tenga su
~
pronto y debido efecto , mando se divida
•
• •
1
, ~ tacunoa,t:1erwru 5-n por ahora en ocho Intendencias el d1str1to
' C{lHlctcry r. rutttll1Ct01lj
i1 a 1'.!J ot,'úf!- tJ' /ltalt¡1 'f de aquel Virreinato , y que en lo succesivo
t'7 11a1lJa utje.run:.u M,<(J
1 C,01?1aJJo-;¿0-1 r;;l,éuentz;i4;_. se entienda por una sola Provincia el terri. aJt llF.l Vuuie':lu Lj_ :JU,,Jt1
•
/
•
•
í ºt& 21u,eoJrlf}tll:l
lll6unl torio o demarcac1on de cada Intendencia
• ¿J 11 <UJJUtn1elÚJentu -·¡
: .1 ~6clc!(ja&-1.de.-,:Jl·.1 Dta. con el nombre de la Ciudad ó Villa que
1
: C!ellOtl. t":i,C1;ien ~WJ r¡_¡ll-\
•
•
' tenouitu d,e.-.?:wvznc.1.'a. hubiese de ser su Capital , y en que habra
11
¡ e,m,w.j/'
Cl~ /a.-4 tnunicw
cUq º;(ioL de res1·¿·Ir el Intendente , quedando las que
2 1
;. '{;1ª7:1
t.a..;
º;
c ª -;f/f
en la actualidad se titulan Provincias con la
1
-º "-✓ J,1 u,o
¡ ·ft /a..:, c.. ;;¡,[f,n,í:f;;ülw 1 denominacion de Partidos , y conservando
t1 /a v¡,r de /t,; CcmnlJ;,-li.
: 'cJL C'urnrtr",
'1 éstos el nombre que tienen aquéllas. Será
/'
' una de dichas Intendencias la General de
.i··
Exército y Provincia que ya se halla establecida en la Capital de Buenos-aires , y su
\ distrito privativo todo el de aquel Obisp1
1
do. Las siete restantes , que han de crearse,
serán sólo de Provincia ; y se Mb~ de
qtu__✓ÚnJ>oLo;, .9t1uu1U12~t
; ' 15J Ynte.nd_~ex,-4udcw~
~ 1lL.fcjuprmcffaftJ<Je✓.'R.f\

•

1

1

1

1

1

di.tttj
4

J,, -...{['J"[' J,,

1

1

1

•

•

4

correspondiente. Y la cxpresadJs demarcaci ne.s , e
p cificarán re pectivan1entc c11
los tícnl<. ~ l)llC se e rpidicren á los nueYOS
Int nd ntcs que Yo clij . , pues n1c rescryo non1br~•r sién1prc y por el ticn1po de
111i voluntad para estos cn1pléos per onas
de acreditado zelo , honor , i tegridad y
conducta, con10 que descargaré en elles n1i

cuidados , co1netiendo al suyo el inn1ediato
gobierno y proteccion de mis P 1cblos.

2
Ha de continuar el Virréi de Buenos-aires
con todo el lleno de la superior autoridad
y omnímodas facultades que le conceden n1i
Real Título é Instruccion , y las Leyes de
Indias , como á Gobernador y Capitan-General en el distrito de aquel n1ando, á cuyos
altos empléos correrá agregado el de Presidente de la Audiencia y Chancillería que
tengo resuelto establecer en la expresada Capital ; pero dexando la Superintendencia y
arreglo de mi Real Hacienda en todos los
ramos y productos de ella , como ya lo tengo mandado , al cuidado , direccion y ma·
nejo de la Intendencia General de Exército
y Hacienda. que se . halla est1blec.ida e el

• 1

l

. en
11 en

L.

í
~

.

\..L -.:.1

li "ne · 1 1

.,.,nder e 110 d\,..t. ga i
t.1
r· 1 e n1i Re.11 Hlcie1 a le In i. rc_i : . .·i en nu Secretario de E~-r.1
y
De.=pacho -ni,-er.:.11 de ell. ~ Y (' n 1 u.:ro fin de proporcionlr al ex r -Jdo ""'uperl-

1

intendente Subdeleg.1do algun .1li,~io en :u

in1portantes encargos , y d .1uxiliar ~11 111i-n10 tien1po este establecin1icnto d Int --n. .
ciencias , reuniendo l.1 dir ccion d"' té d.1,
para uniforn1ar su gobierno en <..Jt1.1nto lo
permita L1 diferencia de aquellos Pueblo~ y
Provincias , ordeno y n1ando al propio Superintendente Subdelegado que e 't.1blez ~.1
desde luego en la Ciud~1d de Bucno~-~1ir
una Junta Superior de 111i Real Haci nda
que debe concurrir con10 su Pre ident ,
componiéndose además por ahora de lo do
Ministros mas antiguos del Tribunal d
Cuentas, del Asesor de la Superint nd neja,

del Contador General de Exército
1}

y

R

al

l

l.'1

(

-

1

6

•'

l . , · () (. ,(.f,'IC. . _

..

,1

e,.,,; De JJ.· l,. ·11'\ \lu., JJ.1ci n·d~ con voto so o jnforn1ativo , y
1:,,)r,
y · t, ... , •r.1l ·n·1J'
d C.1 F.l ,s :11 de; 111 i l\.cal Hacienda ' q uc 1C
l'
...I t •• 1t , l ·11

/

.
, ,1
• t 1 I .,,
,, •/ .,.

•

,'J1,11t.L /¡r¡.;r1,>1,r1¿ ,
· 1!111•11 ;11 ir /4r:,t1J!f 1 .1 ~

:.r:t . ., ,l/f

/4·1i~'r. 0

6

:1 _

tn Ji.in ·~ lirl:Jih1.t
."',l11
. •• ,l¡vll/l.1 ('l,
1,
1

11

•

t1..:ndr~í de 1s1vo en todos lo<, asuntos y cxpe•
.
◄
d1cntc que no actua1c con10 parte ; pues
llcb<r,1do que sea el caso de vcrific1rsc c '
·

1
11
1
1 c¡:r / . ', ,.~:~,:•':;/ :'~:· 1r la 111isn1a Capital la crcacion de la Audicn• , ((,/1{..·., ,,C ,.,(/)(...,
•
• 1
1 b' l
111n,lr;,, ,:ci .,..-2,r,, / ~ ~ c1a Pretoria , 1a ran e e componer dicha
••!z... ..1. h:u,.,,,
..---, º''ª
\./ ªil Ju11ta
, Superior de Hac1·cr1
,
e-la , a' mas de1 Su7¡ll 5l_fcc9/lla 'Je/21. perintendente, el Regente de ella; un Oi9'-: c. 7(;,{/¡ 8c-,.J;J~✓e-~ dor, -que será el que Yo nombrare ; el Fis91. t'h~'~' 9,'.!f e/ :l!eqt/Jl~
.
r, e, ',u- .,_,.1LawvrJe61t.r,. cal que despachase los asuntos de 1111 Real
OLC-l a. ~1/tllt.J e!l ~Óc.- H
. d
b.
l
Zt ltl a! /a7Jv i-:rzuM-(k)
ac1en a , tam 1en con voto en os casos
íJcl /Pzc.vi.~cnte-;/0 :vna que ya quedan indicados ; el Ministro mas
·J{ La Jil/a,.1.J oe arnbg
•
•
•
el l;ü,nccJt~ ~claf#ueu antiguo del T r1bunal de Cuentas, y el Con..
2
7Je,~L /! eo:1a1-.Yfii '!tJP,u-..1 0 . · tador General de Exército y Hacienda sea<1tJ¡¡1 e 1...,. [[¡ fllvtM Ctt,
..'f}aL 0-Cacún~a c[)11-< gun queda expresado ; y debiendo sentarpaot1 z¡_ fí3rl.Jt;on
/ den que van nomse los y oca1es por e1 or
~--· b ra d os pres1.d.1l"aI 1as Juntas a/ que no pue, L .B/L/fJJJ6l(
-'--~ fo/:Jr;¡
. ... iJe
,,dC-17!JJ
'
1
l, .. ·e º1.tf'll"l' 1'ª c,.-,1.zi').t,.. da concurrir el Superintendente aquel á
n,r t....rtn 1n,v 1Jn"1oo1
, / ,1 0AJ0,n1vza?Ju½z_ quien por el mismo órden le corresponda;
tt11~N1tc.t.1 de ._/~Uta
• • , •,
11
1 Escr1"bano de Ja
· euj1t111,1, ✓tlur Je ecvr, y as1st1ra siempre a e as e
/''!//et In JJ,flia.-l./t,¡Jr Superintendencia para autorizar los acuer11L,,1 'Je/ l~')-'Cllrdel'ul.
: .. ~i/,;',cft.91i'qv, !;Jz9:01ft dos y resoluciones que no sean sobre el ra-. ~e In .. rí/J1a1an, t.on.tad
•
• • / B.
d e
1
. · fll 1 .. 7íi?!Jo.l, 'Jef _ lrvúi mo e Propios y Arb1tr1os, o
1enes e o1
1 ti() é>L Jl, :Jf1Ta1110t_1:, n1unidad : con advertencia de que le s~ti\ tti'J("J co-n VL'-fi) 'iJecúit •o,·
•
•
• I
·; z¡ Je/; ,z~,ca f ca/l l'L't;; \ tuya, quando la neces1da~ _lo pida, su Oficia
1 111 10
ªOJ filie1, 1101 t1Lh11bu.._1c
l~ 11 ~·9pc1t-7l
Mayor,
á cuyo fin le habilito en toda fol"!E~
11111 , • · ~
' •· - · -- --,. ,
<
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Si por ausenciJ , enfci-1ncc.l 1d t't otrl ju •
ta C4llL ..1 no pudie e concurrir á la e ·prcsJda
Junta Superior de Hacienda alg uno de sus
\ ro cale~, uplir~í por el Superintendente subdelegado el Asesor de la Superintendencia;
por el Regente de la Audiencia , el Decano
de elL1 ; por el Oidor , el que se le siga en
antigüedad, ó el que le anteceda, si el no1nbrado por ~Ií fuese el mas moderno ; por
el Fiscal, el que sirva la Fiscalía ; por el Ministro del Tribunal de Cuentas, su inmediato en antigüedad, y por el Contador Gene..
ral de Exército y Hacienda, el Tesorero Gen eral: en tendiéndose que el Asesor de la Superintendencia se sentará despues del Ministro del Tribunal de Cuentas, y que todos ~~
. .
los V ocales nominados para cada caso de los / . , 7c1t1: 1•az.Jr la :ttt? 7l Dfll t\·l.111: -!.(~1:z ~
. d
/
1
. 1
que se h an expl1ca o en este y en e anterior .1 1t1átl;.). ...ri._:u rl l 'tlt.J
/ 1o, excepto e1 C ontador Genera1 de I Je 1 -· túi;
t ·t:z ' ...~~ I
art1cu
110;.,,,1; ~ • "'
Exército y Hacienda , y el Tesorero en su
,:, '"'
caso , han de tener voto decisivo sin dis: -.. :;
tincion de causas, aunque no sean Togados.
~-~ : .
L.._':-r ..,1 z-f:._"///{) l . ''-'h>
r .'l l ,
t
n
,
:f . "''1J}lf1

l~

r

La mencionada Junta deberá celebrarse

+
·~

.

{l/(?,' ( /

¡-,
,,._•.._, •.

1.•,l ..1 111 tL __,,--¡.., l' { "'' r,1 ( 1,_¡Ju1J11~1 t <I/All,,,
~uVtJCAiJtn.;11:z~ai

¿44-a~P.t~u,w.
y f. ~la~?~~.. ,

...
u~.1 vez c~da semana ' en el dia y hora que
~cñalarc el Supcrü1tcndcn~c Subdelegado
sea-un sus graves ocupaciones , y las de los

de7nas Vocales ; pero si ocurriere alguna
urgcncii podr .í convocar otras Juntas extraordinarias. En todas ellas se ha de tratar,
con arreglo á esta Instruccion y á las <írdcnes que Yo diere en lo sucesivo, de reducir
en las Provincias de aquel Virreinato á un
método igual , en quanto fuere posible , el
gobierno y administracion de justicia en

9..n. Ylml ., , ~ui
0

fu.4 Pe._e:feotivnb

<
/ o1t,ioc¡a: 1l.- J""~º
/o~, ·Je.,,c

·

&rft {htzc{{lo

materias de mi Real Í-Iacienda, y en lo ecod G
d d
nómico e uerra; cui an o privativamente la expresada Junta Superior de Hacienda
/l d l d. h d
;
.

tnt/t--pa lttJ_itt encom1e~a
ti/a ._1u1zm elconou~ 00 SO O

e OS

lC OS

OS

ramos

O

causas,

Sl•

:z;:;,:~~::cl;t' n~Bienes
tambien del de_ los Propios y Arbitrios, y
de Comunidad de los Pueblos : para
JUtL-ilt

aov1tt1ft en/el--':\

tlm-a Je/ ait,D
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cuya

d.

.

. .

I

d

1recc1on y conoc1m1ento a conce o

quanta jurisdiccion y facultades sean necesarias , con absoluta inhibicion de todos mis
Tribunales, y la sola dependencia de mi
Real Persona por la Via reservada del Des-pacho Universal de Indias ; dexando los
asuntos contenciosos que traiga11 oríge11 de
la Jurisdiccion Real ordinaria y causa de Policía y Gobierno , en apelacion de Jos Intendentes , sus Subdelegados ~ d~ Jue:ce
,

1
•

1..,1 -i..1 . · - -l , ·r 1, .H 1. -n r 11 n í { ,
l -11 _'. , 1ll - e~ Lll l . - .. n d 1 11.1
•
r ÍL '"Í.1
¡u\. 1 .u 1 - .·tí 1~ni 1 1 _. , lit.l
qn ~ 11 t1 ~1 tn ..1 l i L1 1
.1t1 1~
l}lh. . · r . .
"1
~ 1_n 11 .
1 1plé
111 n i
1u .. l ,.
I1 r 11dl:t t . t 11g-.111 p r - "11. i~ni~"tl.l
.1 :u
c.1rf...., l 'l.' qu.1rr.., r.1n1l."l.' (_) ....nL . l, J J1L'tÍ ~i.1
l lil.-1.1
.1 -i~ n L1 ) . . l:1t1l."rr .. l1.nh.iul . p.u-.1
cll " con10 1 ll.:l~
t l.Ll Lt j uri. l i'"· 'Í )tl
~- f1 ulr.1dc~ I1l: ce~ .1ri~L .. e )tl re, l"l~ ~:ri, .1 sul ...
ordin~1cion ,.
n. le. c11 l ll\.'Í.1 nl \ ·irrci . ·
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dicciones est, blecidas en e11as se confund an , 3lt rcn 6 j1npligucn on n1otivo do
concurrir tóda en una p er ona, quando se
dirig principaltne nte e .. ta di spo~jcjon á cvi•
rar los frcqücntcs embarazos y con1pcten..

que resultarían entre los Intendentes
y !os Gobernadores , ó Corregidores , si
. quedaran separados estos ernpléos antiguos
flJ,¿,:t' (.,~~Jut2 f>c,9 k - en las Capitales y Provincias donde ahora
1
1
..,;ft '/.i?v 79f.Jt cuit- se establecen los nuevos. Y todos los men•c1a
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cionados Intendentes , excepto los de Bue.
l
1
h
nos-aires y a P ata , an de exercer en
pictiiu,TJ Vizuyu_,:J:z .sus respectivas Provincias el Vice-Patro✓tPt11fu 67'"-u..1avar/Jo
d ufuJ ✓/( ,zb;1t,/111" r.rer
tú'Jo t!l e('J¿11/tv 9tla¡

nato-Real confarme á las Leyes , pues pa11
1
d
~ ,1¿uuic1tt✓ lioi,~r rw- ra e o se e canee o expresamente , que..
Ve1ipia111tntt, !I la iy_ii.,. dando el que reside en el Virréi ceñido
lt ,1,,. dt. !tw¡ut.1v11tuw11.
u!t.11,ut1caJ tltr1, )ad, á la Provincia Metrópoli , y al distrito de
.. c9un . Amvat<1ta/Ja ~iyttbJW
}a fu tendencia de la Plata el que obtiene el
JfiLlll
t<f¡,vztt
ª" c..1 ticftl&'l(};¿7tJéu!tJ
'J} Presidente de aquella Real Audiencia : co1i
Jt12a1z :a~t-tt¡,,tutdtntw11
prevencion de que si en lo sucesivo esti/ mase Yo oportuno separar de las Intendcn.
/
cias los expresados Gobiernos del Paraguái,
1

1

Tucuman y Santa-Cruz, ha de quedar '
los Gobernadores sólo lo militar , y á 1
Intendentes lo político y económico e
.µiherentes á las quatro Cansas que
presadas y han de
de su

/
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reteniendo éstos adetnás el uso
de mi \ ' ice-Real-Patronato.

y exercicio
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Los d emas C orreg1n11entos y o 1ernos
Políticos de todo el referido Virreinato ( á \
• d 1 de 1M ontev1•¿eo
/ ) de1 de fos
,excepClOfl e
treinta Pueblos de Misiones de Indios Gua-raníes que le tienen unido al militar , )
7

han de quedar extinguidos conforme vayan vacando , 6 cumplienJo el tiempo de
cinco años los provistos en ellos ; y entre-

tanto estarán inmediatamente sujetos y subordinados á los respectivos Intende11tes de
su distrito , quienes por el mismo tiempo
subdelegarán sus encargos en los referidos
Corregidores y Gobernadores para que así
se uniforme desde luego el gobierno de
todas las Provincias , y se evite la confusion
que siémpre causa la diversidad de jurisdicciones y Ministros. Y los· expresados dos
Gobiernos que se exceptúan de la prefinida
extincion han de continuar con la causa
de Justicia reunida al m-ando Militar en sus
respectivos territorios ó distritos , · corno
tambien la de Policía en quanto toque á lo
particular de la Ciudad , Villa ó Pueblo en
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que tuviese su flxa residencia el Gobernldor , p or que en lo que sea general de la
Provincia se reserva al Intendente de ella.
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conducentes á fin de que req ue regularen
cligan dichos en1pléos en los Sujetos que
juzguen 111.1s á propósito para la buena admini traeion de Justicia, y la correspondiente seguridad de los intereses de 1ni Real
Hlcienda que debiesen entrar en su poder
confor111e i lo que por esta Instruccion se
di pone. Y tanto en los unos como en los
otros Pueblos, esto es, con Ayuntan1iento,
ó sin él , sólo se elegir~1 cada año de los
succesivos uno de los dichos Alcaldes para
que su oficio sea bienal en tódos, y que el
111as antiguo instruya al que entrare de nuevo : advirtiéndose que para continuar con
éste en el segundo año ha de quedar el de
pri1ner voto de los no1nbrados en el primero, y que anulo expresamente la facultad
ó arbitrio que los Gobernadores y Corre1

gidores hubiesen tenido de poner T enien-

tes en algunas Ciudades, Villas ó Lugarc
D
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que s ~ ap l1car3 por terceras partes a 1ni Itc~l
( ~{1 1n,1ra ., Jucz y l)cnunciador ; y en casos
de reincidencia , forn1ada St1111aria por el Intendente., y dando cuenta con ella á la Junta Superior de Hacienda de Buenos-aires ,
oilt1s L1s partes , y justificado el delito , se
~nn1cntará el castigo l1asta la confiscacion de
¡/

¡/

bienes y clestierro perpetuo de los delinqü.cntes ; cuya execucio11 suspenderá para
con sólo los Gobernadores referidos n1ié11-~
tras 111c consulte la sentencia., y nó para con
los den1as si11ó l1ubiere lugar al recurso de
apeL1cio11 á 111i Real Perso11a : entendiéndose
que los Indios y ·demas Vasallos mios de
aquellos Don1inios quedan , por conseqüencia, en libertad de .con1erciar donde , y con
qnie1i les acomode para surtirse de todo lo
que 11ccesiten. Y si aden1as de los Pueblos
Cal1eccras que van i11dicados reconociese el
Intendente ser 11ecesario e11 alguno otro de
su Provincia , y d.e 111eros Indios, non1brar
tan1bicn Subdelegado , podrá l1acerlo precediendo consulta á la Junta Superior de Hacienda y su aprobacio11 , la qual , en tal
caso, me dará cuenta por la Via reservada de las Indias para mi noticia.

4'
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17

d.1 en sn.s Juntas el Juez E,spañol , (> el que
·éste ., ha ll~1 ndosc ausen te ó lcgí tin1an1 cntc
irnpcdido, non1brarc p.1ra ello , con t~l qu e
r.unbien sea Espaüol ; y que de otro modo no puedan celebrarlas , ni tener validacion lo que acordaren en ellas.

I I
Hecl1as estas elecciones de los I11dios altietnpo acostu1nbrado y en la forina aquí
prevenida, darán cuenta de ellas el Subdeleg~do ó Alcaldes ordinarios con informe al
Intendente de la Provincia á fin de que las
apruebe , ó reforn1e , prefiriendo á los que
sepan el idioma Castellano y mas se distingan en las recomendables aplicaciones de la
A.gticultura ó Industria , y procurando con
oportunidad , y por los 1nedios que regule
111as suaves , inclinar á los N atur~}les á que
atiendan tan1bien las expresadas circunstancias en dichas elecciones : las quales , así
despachádas por el Intendente, las devolverá al Juez que há de executarlas, sin per;
mitir exaccion alguna de derechos á los Iridios. Y á fin de que no quede ceñido al
solo medio que va ordenando el importantísimo objeto de esti1nular á los Natura.le
:E

~

41.
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El Intendente General de Exército y Real
Hacienda , y cada uno de los de Provincia , ha de tener un Teniente Letrado que
exerza por sí la Jurisdiccion contenciosa Civil y Crin1inal en la Capital y su particular
territorio, y que al mismo tiempo sea Asesor ordinari9 en todos los negocios de la
Intendencia, supliendo las veces del Gefe de
ella en su falta, enfermedades, y ausencias
que hiciere á visitar su Provincia , ó con
otra justa causa : entendiéndose que el Asesor del Intendente General lo ha de ser tam-

• •
•
• • • • • ,.
• •
• •
• •
•
••
••
•
•
•
• • • • • ••
•
•• • • •
•
•- • •
• • •
•
•
Uf'!
• •
•
•
• •
I
1

. 1 -1

-

4!

• 1

•

1 '

1

~;

'f,

Para que estos Tenient:es puedan
peñar sus oficios oo dcm
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rior de Hacienda 1 con pre, io reconocimiento de la causa que le hubiesen for-

mad Jo Intendentes h. lla e n1érito para
ello ~ d 'ndo1ne de todo cuenta.

14
De los autos ó sentencias que dieren los
referidos Tenientes corno Jueccs ordinarios, deben admitir las apelaciones y recursos de las Partes para la Audiencia del dis-trito conforme á las leyes de aquellos Reinos ; y si fueren recusados , han de acompañarse con arreglo á la última Real Cédula
expedida por punto general para estos casos

en

1

8

de Noviembre de

177 3 ;

y lo mis-

mo observarán los Intendentes en las causas
y negocios de su inspeccion quando ante
ellos se recusare á sus Tenientes en calidad
de Asesores ordinarios , pues nunca deben
separarlos del conocimiento, teniendo título mio , y obligacion á responder de sus
dictámenes.

If
Los Intendentes-Corregidores han cid
presidir los Ayuntamientos de sus Capi~
Y_ las funciones .pll:blicas .de ellos ,. y quai>d?

d
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p.1 ·a i ue, in:rruid , di~--r :-111;.1 ..·u ct1111plin i neo , no l1allando r paro gr.1,~... --n p r·ui io -1el públic"' ó e11 .1gr.1Yio i Jl;un :
pirticul1re~ que lo re~lan1\,,.11 con d "r\,..cl10 i
ser oídos.

16
A í los Intendentes-Corregido re , con10
sus Tenientes, te11drán 111ui ~1 la Yi..·r.1, y l1ar.1n p.1rticular estudio de tod..1s L1 Leye . de
Indias que prescriben L1s n1as s.1bias y ad .1ptables reglas para la admini .. tracion de justicia, y el buen gobierno de los Pueblos Je
aquellos mis Don1inios; y tambien ex~1111ina-rán con particular atencion lo establecido en
las de estos Reynos , á que deben arreglar•
se en defecto de aquéllas , no sierido únas
ni ótras contrarias á lo prevenido en esta¡ (~1~, n11t.1/ll1h.·
lnstruccion. Y dando exemplo los Jueces ) ,,,,'/.,
con s.u propia observancia, han de ~cuidar
'--

J

F
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efi ~azn ..11 t

1" JU t d

lo d 1na

tanto

E:pJiicks -amo T. tura! , y d otr. C. s- ' I\:. ~·p r n )r o·u. rd n dicha
Le)res con
.L.
tJ
lJ · b :E n i.1 y ex~1ctitud debidas.

17
Entre los cuidados y encargos de los Intendentes es el n1as recomendable establecer
y mantener la paz en los Pueblos de sus Provincias , evitando que las Justicias de ellos
procedan con parcialidad , pasion ó venganza : á cuyo fin deben interponer su autoridad , y remediar los daños que resultan de
las enen1istades á la Causa pública y á n1is
Vasallos ; y en estos casos podrán llamar á
sus Tenientes , Subdelegados , Alcaldes ordinarios y demas Jueces subalternos , para
advertirles su obligacion y exhortarlos á que
cumplan con ella ; pero sino bastase·, darán
cuenta con justificacion al Tribunal Superior que sea competente segun la calidad
del negocio, á efecto de que se les corrija,
y se disjpen las inquietudes que suele ocasionar el poder abusivo de las Justicias , y
de otras Personas que fornen tan en las e~
públicas la envidia , el odio y la ws·cmGII
con grave perjuicio de sus co~·!CD•~

'23

I

8

Cuidar~,n t.1n1hit n Jos Intendentes con
i.sn.11, ig-i!.1ncia del br 'YC y r guL1r dcspa ho
l-lC 1.1s -aus.1.s v·
11cgo
~ios de su co0Qcin1icnto
.
....
J
'
)r de qu, .n o se n1olc 'te 3 las Parte. LOll dila cion(\"' ~ 11.i L: la cobre11 111..1s (lcrcchos que
los debidos segu11 Aranceles ; y si cnten, diere11 co11 v·crÍL1Íco infor111cs que los Jueces subalternos de sus Provincias l1acen extorsio11es sobre estos puntos , les advcrtirá11
de sus descuidos ó excesos ; y qua11do esta
pro,. .idencia no baste á co11tenerlos, inforn1arán co11 justificacio11 al Superior respecci•
0 para que sean condigname11te castigados.
~

7

\

i 9.

•

~ando por 111i Co11sejo de las Indias
se despachen. las Residencias de que se tratJri e11 el Artículo 2 7 5 de esta Instruccion,
ó por mis Audiencias algunas Con1isio11es
ó Pesquisas á las Ciudades , Villas ó Lagares
de las Provincias , que no sean contra sus
Intendentes en quanto Corregidores , estarán éstos á la mira de si cumplen s Jueces
de ellas con lo prevenido en las Leyes y su
Instrucciones , informándosc cxa·él:atnentc

4 ,1

e

o

20
Interin duraren los Corregidores y los
Gobernadores Políticos que hasta ahora se
hallan provistos , y cuyos cn1pléos deben
supri1nirse segun queda preven.ido, cuidarán
los Intendentes con especial vigilancia de
que las visitas que l1agan á los Pueblos de
sus jurisdicciones no las executen sin darles
cuenta ántes de salir á ellas ; y en el caso de
permitirlas por las justas causas que les expongan , sea con la prevencion indispensable de que no graven los Propios con derechos indebidos , ni hagan costa alguna á los
Vecinos y Naturales, á quienes deben pagar
los bagages y mantenimientos que les subministraren ; advirtiéndoles tambien que no
dexen disimulados los excesos de las Justicias ordinarias por negociacion ni respeto
alguno.

2 I
Los mismos Intendentes estarán per- ~>1 í,ype¡1,A1,;1., .;L._~
. d
/ • .•
p
• . .'J~llP/11//0l ?~ CJ//lJ /1/petuamente o bl1ga os a v1s1tar sus rov1n- ,./1tav /c..rJ('/?aki L,z 9c11
cias en las estaciones que meJ· or lo permitan ~~,/ap,¡,1
,;;u~i-.,;-.-11 1.5:.0 ~la@
~
óoqpY
respectivamente practicándolo cada ·año en . ,r,z..x ~ea:n,rn'! '
.
✓!!J.ntU1oenela1nr1✓/4
los Territorios y Partidos que puedan reco- ~ --7 ~
G

g

nocer y ex1m.inar con la seria reB.exion que
deben hacerlo unos Magistrados prepuestos
para aumentar la Agricítltur , promover el
Comercio,excitar lalndustriade losPueblos,
favorecer la Minería , y procurar, en S!ID!a,

su

por quantos medios quepan en
arbitrio
y facultades que les están concedi~ l C. ·cidad de aquellos Vasallos , que son el obje..
to de mis desvelos y Reales atenciones.

Éstas V isitus tas
au~Kts sin

h de =Pfáttkat lós fu.

gravamen Mguno de los Pue...
blos y con los fines ·explicados en esta Ins·JeV11rs
· dél tít. 2. lib. i . d~ la

.

'2.7

2

3

Con el objeto de arreglar uniformemen
te el gobierno , manejo y distribucion de
todos los Propios y Arbitrios de las Ciudades· y '\Tillas de Españoles, y de los Bienes
comunes de los Pueblos de Indios de aquel
Virreinato , cometo privativamente la inspeccion de únos y ótros á la Junta Superior
de Hacienda , con la jurisdiccion que la
queda declarad~ en el Artículo 5 , derogando, como expresamente derogo, qualquiera
otra dísposicion que hubiese en contrario,
aunque se halle aprobada. Y mando se esta-blezca en la Capital de Buenos-aires una
Contaduría General de este ramo baxo la
planta y reglas que por su Ordenanza parti. .
cular se prescribirán , reservándome nom..
brar el Contador y Oficiales necesarios para
que lleven la mas exacta cuenta y razon de
estos caudales públicos , y que por la misma Oficina se despachen los expedientes ,
órdenes y providencias que acordase la expresada Junta Superior, con prevencion de
que á las qu<; por ella se celebren para tratar
de lo concerniente á aquel ramo no concur4

rirá el Contador General de Real Haciend

Para que la misn1a Junta Superior pueda
,eon el debido conocimiento establecer una
regla general en la administracion y manejo
del expresado ran10 en todos los Pueblos 'del
Virreinato, pedirá á los Intendentes quantas noticias concept6e precisas ; y con exá-

men de ellas les comunicará sus providencias
y resoluciones por medio del Contador General de Propios y Arbitrios , que debe ser
Secretario de la Junta en todo lo respectivo
á este negociado ; siguiéndose por él la correspondencia en quanto le sea relativo.

2)
Luego que los Intendentes tomen posesion de sus empléos han de pedir á cada un
de las Ciudades, Villas y Lugares de Espa~
ñoles
•
. , y Pueblos de Indios de sus p rov1n-c1as, una razon puntual, y firmada d
Justidas y Escribanos de Ayuntami e
donde los hubiere , de los Propi
-• . Alb'
· , o'B.1enes de Comunidad qu
~
tr10s
d la
.
,
goz
e .conces1on y origen de ellos I d
gas pci etuas , ó tcn:loa

los gas:101:4ltc:cis1CIS).
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est~111 sujetos ; de los sobrantes , ó f1ltas que
resultan al fin de cada año ; y de la cx1stencia, custodia y cuenta de estos caudales, previniendo que serán re ponsables los Jueces
subalternos y Escribanos á la certeza y exactitud de estas noticias.

Ademas de ellas , así en las ·c apitales de
Provincia por sí mis1nos, ó por inedia de sus
Tenientes, como en sus restantes Jurisdicciones y Partidos por el de los Alcaldes ordinarios y Subdelegados , se informarán los
Intendentes mui por n1enor de los Arbitrios
que gozaren los Pueblos ; si para esto tienen facultades reales ; por qué n1oti,ros , y
con qué destinos se les co11cedieron ; y si la
causa subsiste, ó ha cesado : e11 cuyo caso ,
ó en el de haberse cun1plido el tie1npo de la
concesion y sus prorrogacio11es , si las huhiere , representarán á la Junta Superior de
Buenos-aires para que se extingan dichos Ar-

bitrios , haciendo lo mismo quando hayan
de subsistir , con indagar ántes si convendrá
alterar 6 mudar su imposicion sobre distin-tas especies en que sea menor el graváme11

del Comun.
H
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que las leyes del lib. 6. tí t. 4.. de la 11.ccopilacion dan á los Bienes Co1nuncs de
los .Pueblos de Indios, y ser aquéllos en pJrtc n1ui diferentes de los que tienen y deben darse ~ los Propios y Arbitrios de los
Pueblos de Españoles , orden.o que para la
forn1acion de los prevenidos Rcgla1ncntos

rcspeét:ivos á Pueblos de meros Indios y á
sus Bienes de Comunidad , exclusos sus
Censos de que se tratará en su lugar, se tenga11 prese11tes y en la debida consideracion
las 3 8 leyes de los citados libro y título,
en quanto no se opongan á lo dispuesto
por esta Instruccion..
~º "'
4

0

~ \ ..\'- ~~ .1 ....

28
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En los n1e11cionados Reglamentos particulares se ha11 de dividir las partidas de gastos en quatro clases : la pritnera , de las dotaciones , ó ayudas de costa señaladas á las
Justicias, Capitulares y Dependientes de los
Ayuntamientos , y salarios de los Oficiales
públicos , Médico ó Cirujano , donde los
haya, y Maestros de Escuela que deben establecerse en todos los Pueblos de Españoles é Indios de competente vecindario ; la
segúnda, de los réditos de censos , ú otras

48

qn . ]e J íri111~1n1 11tc se \"l3garc 11 p<'lr .los
isn1 )S Pu -blos cst~ndo in1¡)ucst(>S ·con [ 1 _
111
culr. d Rtal ., Ú <.-c)nycrtidos c11 bc11<.:11cio co ..
nH111 , ) ' justifi.cnda su })C.rtenc:ncia ; ]a tercera , de las fcsti,ridad.c s votj vas , y .Un1osna.c.;
volu11tarias ,; y ]a <.Jnarta , (le los gastos 11rccisos, ó ext.raorclinarios y eventuales guc no
tengan qiiota fixa: aclvirtiendo que 11ara estos últin1os scf1alar~í.11 los I11tcndcntcs la cantidad anual que les pareciere C()rrcspc)nclicn-tc segun hs circunst:mcias y facnlt:1dc'> de
los Pueblos; y q1un1do 110 alcanzare , éstos
se lo representarán. con justificacion de la
urgencia y de h:1bersc. consumido la dotadon asig1rnda, pues no excediendo el gasto
de quarcnta pesos en las Ciudades ó Villas
de Españoles, y de veinte en las Poblaciones ele Indios , podrá11 librarle lt)S lntc11dcntcs ; pero si focrc de mayor suma han
de dar cuc11ta á la Junta Superior (.le Buc110saircs , y esperar su resolucio11.

c ..1r~..1s

29
Aprobados pqr ella clicl10s Regl3mentos
á proporcion que los Ii-1tc11<..ic11tcs los vay n
remitiendo , se los devolverá el Cont dor
General de Propios y Arbitrios , ~..............do

..,.
.. +

--

-

-

_ JIZ

•

~

a ~:
po . . -m:e a
_:ca co--o , ,. q~e ra.mb·=
en Acos hacimi;:,,n o:: d= os Propios d o
Pueb os.., ,. el ma .ror cuidado en o= b _- ~
pí:blicos ~ pues se interesan los Comunes de
ellos en que los priméros se rem ten por
&u JUStO valor, y en que los segúndos se
rengan con la ma1ror comodidad de precios·
y sien.d,o indispensable para ,e sto evitar las
ligas y monopolios que suele l1aber dentro
y fu era de los Ayuntamientos , deben zelar sobre ello los Intendentes-Corregidores,
y cuidar de que en las Capitales de sus Provincias las Juntas Municipales que establece
el Artículo antecedente desempeñen con fidelidad y desinteres la obligacion O asis-.
tir , con su T cniente Asesor ~ _e, .... -...- lú~
_ 2.

3

~

1
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p 'iblico acostu1nl rado, <J en el gue e scñahr e : interven ir y hacer los retnatcs, así
de los Propios, con10 de los .A bastos, don<ic los hubiere cstablcciclos, dcspucs de pregonados por treinta. dias '.) y de haber desJXtc.lindo sus avisos y Rcg.uisitorja<, á lo~ Pueblos que convenga , fixando Edictos para
que llegue á noticia de tódos , y puedan
hacer qualcsquiera posturas y pujas asegurados de la libertad de su admision ; sin que
los Regidores, sus Parientes, ó Paniaguados
se udlice11 con perjuicio del Comun, ni hagan patrimonio, mediante su autoridad, del
ménos valor de los Propios, ó del exceso
en el precio de lo que debe servir á la manutencion de los Pueblos.

32
Esto mismo mandarán los Intendentes á
las dcmas Justicias y Juntas Municipales de
las Ciudades , Villas y Poblaciones de sus
Provjncias , para que en tódas se obre con
unifonnidad , desterrando los abusos que
contribuyen á su decadencia ; pero sino bastaren sus órdenes y advertencias, darán cuenta· á la Junta Superior de Buenos-aires , y
á mi Fiscal , comprehend.ido en ella , por lo

36

.
.
. y A. r1J1tr1
. .os• , y
que .sea respectivo
aI p 1.opios
al VirrJi l'~Jr lo que toque (t los Abastos ,
á fin de que se provéa de rcn1cdj<) , Y pr()ccda, scgu11 los casos , al castigo de lo<; gne

cometie~en ó disimularen estos perjudiciales
excesos.

33
Siempre que dichas Juntas Municipales
consideraren que los arren.damientos de los
ramos de Propios y Arbitrios en su todo , Ó
parte , serán ventajosos haciéndose por mas
tiempo que el de un año, lo representarán
al Intendente de la Provincia , y éste lo ha-·
brá de inforn1ar á la Junta Superior de Hacienda con expresion de los fundamentos y
causas que haya para dispensar sobre el asunto, en que la co11cedo facultad de que pueda
hacerlo, no excediendo los contratos de cin,
co anos.

34
Los Vocales de cada Junta Municipal
han de nombrar anualme11te de su cuenta y
riesgo un Mayordomo ó Depositario ~
nado, en cuyo poder entrarán precisamente
todos. los caudales de Propios y .....- 1
. frios

37
con exacta cuenta y razo11 , sc·ñalándole
por su responsabilidacl y trabajo uno y

n1cdio por cjcnto de lo que cobrase., y n<;
de las c.xístcncias ~1uc qucd.arcn (_{e un año
para ótro ; con la prcvcn.ci~H1. i11dispcnsaole de que 111c11sualtnc11tc se l1a11. ele po11cr los caudales en · Arca de tres Llaves ,

y de que éstas har1 de estar ·e11 el Alcaldé
Presidente de la Ju11ta , e11 el Escribano
del Ayuntamiento , si le l1ubiere , ó el
Regidor 1nas a11tiguo por defecto de aquél,
y en el Mayordo1110 de Propios , sin que
puedan co11fiárselas ·{ inos .á ótros por ningu11 1notivo : e11tendiéndose que
qual-.
quiera dia del n1es ~ qll;~ , por ser de co11. .
sideracion los caudales ·que e11tren ó se h.allen. en . podet del Mayorddn1ó , ó por algu1na otra razon , quieran y propo11gan los
otros dos Claveros pon.erlos en ·dicl1a Arca,;
deberá executarse :, sin. qúe tenga arbitrio fu
resistirlo el dicho Mayordon10.

en

3f
fin de año ha de .forniar st1 · cue11ta·
jurada el Mayordo1no 6 Depositario ~ ciñé11dola exactan1er1te al cargo que _le resultare por Testimonio de los hacimientos de
E11

K
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18
rentas y sus cobranz~s , y ft la data de las
partidas consignadas por el llcglarncnto,

ó po. ccriorcs órdenes del In ten den te 6 de
la Jnnta Superior , y ~atisfcchas con libran1ientos forn1alcs de la Municipal, tcnien.
do éstos á su continuacion recibos lcgfrj.
n1os de los Interesados. Y para facilitar el
exámen y aprobacion de estas cuentas se
han de formar con preciso arreglo al 0rden
y método prefinidos en los Reglamentos ,
y á los Formularios que con ellos debe
remitir la Contaduría General del Ramo
por 1nano de los Intendentes , conforme
al Artículo 2 9.

36 ,
/Jm CJi.ealoliJenOe

Esta cuenta la ha de presentar el Mayorfldtv~1;9:.¡c,J7-8lJt d
, l J
M . . ld
,.,
tnaiwaqueela.!twttrk
orno a a unta uri1c1pa e su ano en
11
;ii,fnáJ
á(át1rafh todo el mes de Enero del siguiente, y si de
• UJPl(!:, COJ:Ul a CtlJ_Jv»c
lo..,,7/i)í~ rlúl.aiL
ella le resultare alcance le enterará en el
J(,1z!fadtf_,_an'"'oo la itzue1JJ..'>J! de atto:1 cm1áalw
Arca de tres llaves á presencia de los Inti rfúJl-'il:t1á,;,not!✓7rúri3.
d
.
•
dcy1acia1J:l¡t.1ticíac..r: divi uos de la misma Junta, con as1stenc1a
Clpto df'11l11w tÍvdúa
1
tfo/Jéa'Jop~cít/t1wa dv
de los sujetos que compusieren a nueva,
~N1:tf1tw, fttt/2a'J(. . que es
, ta
/,~un ,1 i,1 130 dd,fcl}fa_
y de1 M ayordorno o, D epos1tar10
amzh
•
¿· d ,
hubiese nombrado ; y exten 1en o a con--1111t'o,il.J?PS.rc 111tu,'),za~ tinuacion de dicha cuenta la diligencia que
uqh1 rl111tr11f'/tJ1{c,. :h_tJp
.
• 1 h
,i'f,, ,ft..':) 11cu1/1111 u!!J_'Ylu- lo acredite con fe de Escribano , s1 e u-

t1!t 11/L1';;;c;,{ 25, fJc
1
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bicrc , ·s e pondr~í scgu idatncn te una forn1al
atestacion , que finnar~1n todos los individuos de la antigua Junta , de no haber pro~
<lucido los ran10s pt'iblicos n1as valores ni
adehalas, y ésta dará vista de todo al Ayunta111iento , con asistencia del Procurador
del Co111un , para que consienta ó adiccione la cuenta , e11 la qual pondrá su Decreto de aprobacion Ó reparos de partidas ; y,
vuelta á la Junta , ésta la remitirá original
al Intendente sin retardacion con los reca-

dos justificativos , dexando en su Archivo
copias Íntegras de todo para el gobierno
sucesivo, de que se pondrá constancia al
pie de la misma original.
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Con la mencionada Cuenta , y la correspondiente seguridad , ha de remitirse
tambien á la Capital de la Provincia , y disposicion del Intende11te , el caudal qué,
segun el cargo y data de ella , resultase sobrante y debiese haber efectivo , dexando
únicamente en el Arca aquella ca11tidad que
permitiese el Reglamento para atender á los

gastos asignados por él miéntras se deban
verificar las primeras entradas ó. cobrltlflC'!...

40

a

lo producto del año ,

p n1

y for1nalizándo-

por dj}jgenci a téntica
e ~t ndida en el final de la referí L cucn a .
e

t

j o

.,. ro caudale a í ren1irid
1 1nandar'
el In endente recibir en la
orcrí I rjncip 1 de Provincia , don e e pondrán y
Eusto iar' n , baxo la debida e 1cnta razon
e:on toral independencia , en una Arca guc
ha de haber en dicha Oficina de tina a S(Jlo para estos· fondos públicos , la quai tendrá tres llaves , y de ellas la úna el mismo
Intendente , y las ótras dos los linistros
de Real Hacienda Contador y Tesorero; y
éste, baxo la intervencio11 de aquél , lleva-.
rá á cada Ciudad, Villa, ó Pueblo su cuenta formal de lo que le pertenezca de dichos caudales , y de lo que se fu ese entregando de ellos por resoluciones de la Junta
Superior de Hacienda , y consiguientes órdenes del Intendente , para los fines que
di pone el Artículo 4 1 de esta Instruccion
y los <lemas en que deben invertirse con
forme á las leyes que tratan de la mat ri
y tambien por lo que corresponda al
atr0;
y dos por ciento de que habla el Artí ~-4 s, puesto que su imp0rtc e ha
y rcbaxarsc .de es

--re

ro In ·o in
o 9 por lo que mira á --~11'll..e·a~-o=
ne·o d 1 Tierr y.. o
Comu a es . - las e los e....._.,¡;¡~
e su juri diccion . - conoc.'~tl&. "'A.Iª~"'
.
cu o 1a , cuenta y razo
q anualmente produxe
ichas tierras por los In
Parcialidad ó Aillo en comun conforme'
6 la lei 3 1 título 4 Iibr.o 6 ó en
to ( en el todo ó parte d
ó *ioisttadas con los
disposicion de dichos J
interviniendo preci ame
Gobernadores ó Alcaldes
es, cuidarán mui

.

- -.
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la forn1:1 prevenid~ , para re1nitirla al Intendente con el caudal sobrante, si le ht1bjcrc,
haciendo constar por docun1cnto <~ diligcncfa fidedigna la personal asistencia de Jo\ <lichos Oficiales de ·República Indios. ·y para
que éstos se instruyan por sí 1nismos del
buen órden y seguridad con que se han de
manejar los productos de sus Bienes Comunes , tendrán el Gobernador ó Alcalde , y el
Regidor mas antiguo de ellos , dos llaves
del Arca de sus caudales , quedando siém-

pre la tercera en poder del Juez Español,
y la referida Arca en las Casas Reales del
Pueblo Cabecera de su residencia , ó en
otro parage bien resguardado.
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'(__- tich t· 'J 6, .
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Tocari á los ·contadores Principales de
prov1nc1a
· • e1 examen y r.renec1m1ento
· ·
de estas cuentas , sean de Propios y Arbitrios , ó
de Bienes de las Comunidades de Indios , y
11

1

se las pasarán los Intendentes lu~go que las
reciban con el D~creto correspondiente para que, hallándolas arregladas, exriendan· lóS
-Finiquitos que, con la aprobacion y V.Jgc~
bueno de los mismos Intendentes, ~.-',L.-;,~.·d---,-.·viar éstos .á las Juntas, M~~.

4.3

Subdl:lc:g.tl¡os d - los Pueblos ; p 'ro ~i 1
dichos Contador~s h. lL1ren ~'lguno~ rcpar ~
Pondr~111 I'liccos de ellos á inedia n1~1r,rl:11
b
e_·prcsando los n1oti os que tuv icrcn en
cada uno, y los pasar~1n á la Junta Municipal, ó Subdelegado ren1itcnte, con la prcrencion ·de satisf1cerlos eh el término que
0

•

señalare e1 Intendente , y que , de no exocutarlo , se excluirán las partidas reparadas,

y se procederá al reintegro de su irnporte.

Fenecidas las cuentas de uno· ·ó de otro
n1odo , enviará: el Intendente á la Júí1ta Su:
perior de Hacieñ'da tin extfa-cto de cada una
certificacfo _por el Contador Principal de su
:Provinci'a , cbn expresion , yá de los ran10s,
sus· valores, gast:os que hayan tenido, y cau..
dales qt'le resultaren· en: Arcas, y existentes en
deudores , primeros ó segúnd·os contribuyentes con distincion , ó yá del alcance que
naga el Mayordomo de Propios, para: qúe la·
Junra Superior en los c-asos que ocurran pue..
da dar sus providencias con süficiente ins . .
truccion. Y si ella regulare conveniente alguna vez que la Contaduría General del Ramo revéa estas ,uentas particulares, las pedir~í

+

..J I

1t

n

,nr

- 11

~

· ust.iñc~ _

n ~ - l~L- n a11d.1r.í :l v l\ r
"'..x1mina ... as á :ñn d ·' qt1 s "'. are .iv

..:rna
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de
or

la C nt, iu:(a de l'ro ~·nc·a~

El caudal que cada Puel")lo tuvi - le por
sobr4-nres anuales del prodl1c r-o d.c Propios
y Arbjcrios, ó Bienes d e Com1 nidad , des- .
pue.= de cubiertas las cargas señaladas en s 1
particular Reglamento , se convertirá en la
compra d e Fincas , é imposicion de Rentas para que , t enie ndo las suficientes al pago d e sus o bligaciones y so corro de las necesidades comt1nes , se ex tingan los arbi-

trios, que siémpre gra·van_al P úblico ; )'" en
el caso de no tenerlos , ni Censos que re~
di111ir sobre los Prop~os ó Bienes comt1nes,
se aplicarán dichos sobrantes á f on1entar
establecimientos útiles á los mismos Pueblos y sus Provincias , precediendo propuestas de los Intendentes , y aprobacion
de la Junta Superior para qualquiera de
estas in,Tersio11es .

Sin ernbargo -d e que hay_
a

45

.tie111po de las concesiones de algunos Arbitrios, podrá la Junta Superior de 1-Iacicnda, con justas causas, pcrn1itir su ontinuacion; y tan1bien lo hará en los establecido
por con~cntin1icnto con1un , estando lo .
Pueblos bien hallados con ellos, ó prcci ados ~í. tolerarlos por :f1lta de Propios : bien

que en cst~1s circunstancias de faltarles dotacion para cubrir sus obligaciones , deben
aquéllos representarlo á la misma Junta Superior por 1nedio del Intendente de su Provincia , y proponer el arbitrio que sea menos gravoso á sus Vecinos , con el fin de
que, examinada la necesidad , se acuerde su
concesion ; y en qualquierá de los dos casos hará la Junta pon.er interina1nente en
práctica lo que determine, dándome cuenta por la Via reservada de Indias para que
recaiga mi aprobacion , ó resuelva lo que
fuese mas de mi soberano agrado.

43
Todos los Expedientes de este ran10 se
han de instruir y formalizar por los respectivos Intendentes del distrito, cuyas órdenes deber~~ obedecer las Juntas Municipaes y Just1c1as Subalternas sin escusa ni deM

5r1

•••
·,.;
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1110 r.1 algun!1.

y parl ~1ne Ias prov1c
• lenc1as
.

"-

gubcrn:1ri, as sean n1as claras y expeditas no
t 1s d~1r~ín los Intcnclentcs por 111edio dt: }~srib.1110s, )r sí por los Contad.ores Principale tic Pro,rincfrt , que cxtcn(.lcrán las que
acordarc11 e11 vista d.e los expedientes , gue
ha11 de correr por sus Oficinas , respeéto de
gue e11 ellas se deben archivar las cuentas
) papeles resped:ivos á este negociado, con
~

separacio11 de los <lemas , y de que han de
despacharlo sin llevar á las partes derechos,
propinas , ni emolumentos algunos.

44
Qgando las Juntas Municipales y Justicias Subalternas se co11sideraren agraviadas
de las providencias de sus respetl:ivos Intendentes, aunque éstas dimanen de la Junta
Superior de Hacienda, cuya circunstancia se
deberá siémpre expresar en ellas , bien sea
sobre reparos en las cuentas, reintegro de
caudales , aumento ó reduccion de partidas
señaladas por los Reglamentos , proposicion
de nuevos arbitrios , ú otro qualquiera pun-

á la administracion y gobierno
de estos ramos , podrán hacer sus
con la moderacion y justificacioo
to relativo

.
.
49
dola su Visto-bueno el Intendente , éste la
rc1nitirá ~í. la Contaduría General de. Propios y Arbitrios , para que , examinada en
aquella Oficin~ , instruya de las resultas á
la Junta Superior de I-Iacicnda, y despache
co11 su aprobacion el correspondiente Finiquito. Y el sobrante que quedare , despues de pagados los referidos gastos y sueldos , l1a de estar á disposicion de la dicha
JuntJ Superior para satisfacer las dotacio-11es de la 111isn1a Contaduría General.

47
Tan1bien enviarán los Intendentes i la
referida Junta Superior de Hacienda en prin-·
cipios de cada año un Estado individual ,
y certificJdo de los Contadores Principales
de Provincia , que acredite el que tienen los
Propios , Arbitrios y Bienes Comunes de
todos los Pueblos de sus distritos, con expresion de los valores , cargas y sobrantes
de ellos , ce11s0s que se hubieren redimido,
y arbitrios que hayan cesado , ó concedídose de nuevo, para que la misma Junta disponga que de tódos s~ forme por la Contaduría General de estos ramos- iOtro Estado
general con separacion de Pna íncias, y las
N
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.

¿· t"ncioncs , y le
irija á mis
mismas 15 1
•
de InRea1~s m:1 nos por la V1a rcse rv~vla
.

Supremo Conse JO de ellas ,
.
l
exponiéndome al propio t1e111po o gu_c
se la ofreciere en beneficio comun de m:s
•
\Tasallos , y lo que , por su cxpe_r1cnc1a
sobre este punto , hallare que neces1t~ amPEacion ó reforma , á fin de p crfic!onar
1 1
/
el gobierno y manejo d e 1os cauua
es publicos en aquel Virreinato.
•

T

d1as , }

á mi
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( ,rh1tJ'~:'?Juul1-,\ f

La Caxa General de Censos impuestos á
•
d
d 1 ·
11
un:,11ltJ/fPC!,lf.O!f?~9t--l favor de Con1un1dades de In ios
e a JU••11,0 /41 ~7tfmv1Wtrat10 iy.
.
.
•
1
1
Ju
g/oe~t~amv,1r
risdiccion de mi Real Audienc1a de Charcas
tJOl l,1 gr.,6 c{l ~qoJtoot/7/l;,
·,úi.Ig7Jat9m6unato!i5. que sin embaro-o de lo expresamente man.;ea¡wvo tirtpaltll' dt 'I/.u,
'
b
hfc!,r,dt ll'JúnHJn't,.0~ dado por la Lei 1 1 tit. 4 lib. 6 de las recop1i7
a Ít.•J CulM, !Jj//{';J C.:J

.i) ,rc~tfvro pcJ/76.Jtc.J1

~(..Jtn,M1 ✓lcmnt.1ti1a, piladas '

...,, c11t211.i tn la (!J..xaJt· 'lU:ltl,Líl

subsistió en la Ciudad de la Plata
I hasta el año de 1 7 1 4 , en que por virtud
,de Real Cédula de 1 9 de Abril de 1 7 1 o
fué trasladada á la Villa de Potosí, y últimamente se volvió á fixar en la Plata en
fuerza de resolucion del superior Gobierno

de Lima de 3 de Septiembre de 177 2 , que
fuí servido de aprobar á consulta de mi Con,
sejo de las Indias de 1 8 de Septie ú:"~~-~ de
I 773 ,

permanecerá en la mq:nc101t1ac;1&1Ciu-

5t

d~1d de la Plat~:i y su Tesorería Principal de
n1i llcal Hacienda , y á cargo de los Ministros de ella la ~1d111inic.;tracion ele dicho ramo,
con10 lo 111anllé, entre otras cosas, por Rea. .
les Cédulas de I de Agosto Lle 1 7 7 8 , dirigid .1s á 1ni Virréi , al Intendente General de
Exérciro y Superi11tendente Subdelegado de
111i Real Hacienda , á mi Real Audiencia de
Charcas, y al Visitador General de los Tribunal~s de Justicia y Ramos de mi Erario en
el Reino del Perú : entendiéndose que en
quanto al Juzgado privativo del mencionado ramo de Censos , Sll n1a11ejo , y la recau:
dacion é i11version de st1s réditos, queda .~º
. ,..,_4._"'
sµbsistente y en toda su fuerza y vjgor lo \;:~i
qúe disponen las leyes del citado título 4
libro 6 e11 la parte que no se oponga á lo
posteriormente resuelto por las Reales Cé~

dulas de 1 6 de Enero de 1 7 6 8 , y 3 o de
Marzo de 1 7 7 2 , dirigidas á la referida
Real Audiencia de la Plata, ni á lo prevenido por esta Instruccion , y -por otra
Real Cédula que éon la misma fecha se
.expide á dicho Tribu11al.
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Para que en el sistema de esta nueva plan-

: J.

5 '\

-~

t. u e

I ntcnl1cnc i:1s

e f-ccto. 1.1.'i

t en e r todo sn
. .
rccon1cndahl cs d1 spos1 ion es de
ptH:.: d ~111

.

1.i lci 1 4 de lo~ cit41dos tít·ulo 4 hbro G en
p.1rrc relarjy·~1 ~, los C en so s de tp1 c trata
el Artículo antecedente ( pues por lo 1uc
toca -..1 L1s de111as Rentas , y l)ienc.s c on1u11e
de Pueblos ó Parcialidad.es d.e Indios queda
p rescrito·
conveniente en los Art ículos
que corre·11 desde el 2 · 3 al 4 7 an1bos ii10lusive), es 111i volu11tad que las sup~riores
facultades concedid.as por las leyes 1 , 1 9 ,
"3 7 y 3 8 del propio título á los Virreyes y
Presíden tes co11 relacio11 á los caudales de
la e11unciada clase, recaigan privativa1nc11te,
por lo que correspo11de á los de la Caxa ex~

ia

lo

presada, en la Ju11ta Superior de Hacie11da,
con absoluta i11hibicior1 de dichos Magistrados ; y que anualn1ente la remita el Oidor, Juez de los referidos Ce11sos ~ un Esta•
do con su Visto-bueno , y firmado por el
Contador peculiar de ellos, en que se n1anifiesten con claridad todos los principales
impuestos , lo que producen sus réditos al
~ño, lo que durante el de que se trate se
hubiese i11vertido en socorros , los caudales
existentes en la Caxa á la fecha del n1ismo
Estado ; que deberá set del últim cli del
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nño, y lo que estuviese cr deudas cobr~hlcs
é in ·obrabl s con distia ion , 11 dividt1alizando lo que de ca l. una de tod<l~ 1. s dj has
cla es pertenezca á ada I>uchlo <> Cornuni ..
dad de fndios int rcsacfoc1 en el tncncionado
r:inio : coi en yo conocimiento\ le tc1 dr{l la

dich, JuntJ Snper.i or del canda) ·obre 1uc

pue le dj poner para lo fines le beneficio
comun que ordena la citada lei 1 4 y el Art.
4 1 de esta . In truccion , debiendo preceder

sién1pre para ello, como previere el m · ·mo
Art. , jnforme ó propo ·cione 'de lo res ..
peétivos Intendente . Per se reserva al Juz-gado privativo de los refericlos Cen ·o lá
facultad de proveer , en la forma que hasta
ahora lo ha hecho , sobre lo socorro~ que
lo Indio intere ados en' ello\ oliciten de
sus réditos para pago de Reale Tributos, ó
para otras neces.idade urgen te , con tal -que
indi pcn ablemente . e co1nprct1enda e11 las
diligencjas co11 que pará impctr;irlo h<ln de
ocurrir al dicho Juzgado el informe calific.
tivo del Intendente de Ja Provjncia, por cumano e le han de dirigir e.)tos recurso·.

ra
.
j

5o
La fidelidad y legalidad -~e. lps. Escriba-

o

.·~:
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110 ~

y Not::1rios no sólo interesan la Causa
pública, ,dno tan:ibien la honra, vida y hacienda de mis Vasallos ; y debiendo por
con eqüencia serlo personas de integridad
y pureza , está prevenido en ]as Leyes Reales .de éstos y aquéllos Dominios todo lo
conveniente para que cumplan con la obligacion de sus oficios, y que los Protocolos
y Papeles de su cargo se mantengan en se•
gura custodia , evitándose toda falsedad ,
suplantacion y omision. En cuyos supuestos cuidarán los Intendentes-Corregidores
con especial vigilancia de que en sus Pro~
vincias y distritos se observen y guarden
inviolablemente las reglas prefinidas por las
Leyes , y Cédulas expedidas , ó que se expidieren sobre este punto, con advertencia de
que serán responsables de qualquiera toleran. .
cia ó descuido , sin admitirles escusa alguna.

5

I

Asimismo zelarán los Intendentes que
las penas pecuniarias y multas impuestas por
los Alcaldes Ordinarios y sus Subdelegados,
bien sean pertenecientes á mi Real Cámara , 6 á la Causa pública , no se ocultea ni ·
· malversen , y que .lleven cuenta CJ:taeta de
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este ramo, y la den b~en justificada con arreglo á las Leyes de Indias y Ordenanzas que
tratan de esta 1nateria , correspondiéndose
sobre ella con los Regentes de las Audiencias respectivas , puesto que son Sudclcgados de este ramo e11 el distrito del Tribunal conforme al Art._5 7 de la Instruccion
que por Mí ·tes está dada co11 · fecha de ,
20 de Junio de 177 6 para el exercicio
de sus empléos.
..

..

....~º
I

''"'r.._

f' \l,) \ ; O

v ·'

&¡,,

~

-1' '

- Aunque de todo lo que e11 esta Causa
ocurra digno de remeoio d·eben los Intendentes , como va prevenido, dar cuenta al
Virréi y á lo~ Tribunales superiores de
aquel Virreinato , segun la naturaleza de los
casos y distincion de n1andos, quier9 me
informen al mismo tie111po por la Vía reservada de Indias de los asuntos graves que
se ofrecieren y estimaren dignos de 1ni
Real noticia , expresando si han dado cuenta, ó nó, á los referidos Superiores y Tribunales , y las providencias tomadas por
ellos si es que las hubiesen ciado , para que
se les comunique por la misma Via mi re:'
·solucion.

..
.

CAUSA

.

DE POLICÍA.

f3
A la recta administi-acion de justicia y demas prevenido en los a1~teriores Artículos,
debe unirse el cuidado de quanto conduce
á la Policía y mayor ·utilidad de mis Va-,
sallos por unos medios que aseguren el
conocimiento de aquel Virrei~ato , y los
ventajosos efectos que 1ne he propuesto en
este establecimiento ; y para facilitarlos

mando 4 los Intenden·res ·que , ·por Ingenieros de toda satisfaccion é inteligencia , l1a-

/

gan formar Mapas topográficos de sus Provincias , en que se señalen y distingan los
Términos de ellas , sus Montañas , Bosques,
Ríos y Lagunas , y que á este fin los Inge-.
nieros á quienes lo enc~~garen executen· sus·
órdenes con la exitHtud, puntualidad y ex-:

presion posibles.

f4

- ..

Por medio de los mismos IngeQieros , y
sus relaciones individuales , se informarán
particular y separadamen~e d~l temperaníe~
_ta Ycalidades de las tierras que comproh&n,.
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de cada Provincia ; de sus producciones 11aturales en los tres Reinos Mineral, V cgctal
y A11itnal ; de la I1~dustria y Con1ercio aétivo y pasivo ; de sus Montes , Valles , Prados y Dehesas ; de los Rios que se podrán
coinunicar, engrosar y hacer navegables ; á
quanta costa, y qué utilidades podrán resultar á aquel Virreinato, y á mis Vasallos, de
executarlo ; do11de se podrá y convendrá
abrir nuevas Azequias útiles para regadío de
las tierras de labor, y fabricar Molinos ; en
qué estado se hallan sus Puentes, y los que
convendrá reparar~, ó construir de nuevo ;
qué Caminos se podrán mejorar , y acortar
para obviar rodéos ; qué providencias se de-berán dar para su seguridad ; en qué parages
se hallarán maderas útiles para construccion
d~ V axeles, ó exquisitas para comerciarlas
en Europa ; y qué Puertos hai capaces de
que en ellos se abriguen embarcaciones , y
que por lo mismo convenga asegurarlos como útiles , ó cegarlos por perjudiciales : de
suerte que, co1-i estas relaciones y las visitas
-personales que han de hacer los Intendentes
~e sus Provincias, se instruya cada uno del
estado de la suya , de la calidad de los terren~~ que contiene y de los
P

medi<;>s de mejo-

6-t

•
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. S
rada, par~ dnr111c :uu,al~ncntc., y á rnt u_p~c•
1110

Consejo de las ]n has, t<. fa(> las n t1cJa

conducente á la conscrvac101 , au1 1c1 t

J

y

[clícida l (le aquc11os Do1ni11ios.
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Con todo el cuidado y cstncro que corresponden á mi confia11za deben solicitar por
sí mismos, y por medio de sus Juecc · □ bal
ternos , saber las inclinaciones , vida y co~tumbres de los Vecinos y Moradores suJetos á su gobierno , para corregir y castigar
á los ociosos y malentretenidos que, léjo
de servir al buen órden y policía de los Pueblos, causan inguietudes y escándalo , de ,
figurando con sus vicios y ociosidad el bue11
semblante de las Repúblicas, y pervirtiendo
á los bienintencionados de ellas : si11 qúe se
entienda que baxo este pretexto se haya de
hacer caso de delaciones infundadas , ni entrometerse á exáminar la vida , genio y cos•
tambres domé5ticas , ó privadas , que no
pueden influir en la tranquilidad ,
e
exemplo y gobierno público ~ y q
den en perjuicio de los demas Ciuda.uwau-.
pues han de hermanarse en e te
vigilaru!ia y oiidado WM~ de

'59

manda, con la prudcncja que tambien ha de
erle in eparablc.

y6

-

-

• •

✓,,

r¡,

.

1

Con la indicada mira , y la de que flo- 7~ , d:,,f:_('//,_.~/J dL
r ezcan las virtudes de los buenos , cuidarán~~ Z{-,;:r,,, ✓~;f ~-1'(71-#
los Intendentes ele que en los Pueblos de
sus Provincias no se consientan V agamundos , ni gente alguna sin destino y aplicacion al trabajo , haciendo que los de esta
clase, si fueren hábiles y de edad competente para el manejo de las Armas ó la Marinería , se apliquen á los Regimientos fixos de
aquel Virreinato, ó al servicio de los Vaxeles de guerra y mercantes que llegaren á sus
Puertos, y, en su defecl::o, á las obras públicas ó Reales por el tiempo que arbitraren
conforme á las. circunstancias de los casos ;
y si fueren inútiles para estos destinos , ó
Mendigos de profcsion , los harán recoger
en Hospicios donde se ocupen segun sus
fuerzas. Pero justificándose ser sujetos inquietos , poco seguros y de mal vivir , les
impondrán las penas establecidas por las

~---

Leyes de Indias aplicando al trabajo de las
Minas ,. 6 al de los Presidios en calidad
de forzados ., ~ aquellos que corresponda
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cgun lo pcrn1itido por las propias Leyes.

57
Será objeto n1ui cljgno y del privativQ
encargo de los Intc11dcntcs fo1ncntar y cuidar
de que se apliquen con preferencia aquellos
Naturales y demas Castas de la Plebe, á la
siembra , cultivo y beneficio del Cáñamo y

Lino conforme á la Iei 20 título 1 8 libro 4 ,
auxiliando eficazmente á los que se dedicaren á esta utilísima grangería. Y si para loarar tan importante fin necesitaren hacer re;artimientos de tierras Realengas ó de privado do1ninio, les concedo facultad de que
puedan e~ecutarlo , dand~ cuenta c~n jus-

tificacion a la Junta Superior de Hacienda;
/

pero entendiéndose respecto á las heredades de particulares con sólo aquellas que
por desidia ó absoluta imposibilidad de sus
dueños estuviesen sin cultivar, disponiendo
la expresada Junta se satisfaga su valor de
los caudales de causa pttblica; y en quanto
á las tierras V aldías ó Realengas , sin perJuicio de 1~$ Comunes y Exidos que canfor~
me á la~ leyes debe precisamente tener e~
Pueblo ó Co1nunidad. Y las de e:l~
gunda clase se distribuirán por

1
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e:.

Intendentes en suertes proporc1onadas á los \ (',1:/! _;;,1 ve ZA1 ,9-c:...:-I d•
d
1
•
•
• tfa1~ tÚ / 7.fJ6,. , ✓tr.N/..-.
n 10s
casa
os
que
no
as
tuv1crcn
propias
"'~
)/_ cO'?ic4)n -~ -nth</.1
/ /
•
• •
/l'dft11q_tl"J /1111a//¡,1/;n¿r .,
por s1 o por sus n1ugcrcs, con proh1b1c1on vq,JJ(/i,J/1:'ª,/(T rultú,,, "Je..
.
l
l
ll 1..l't110 ji {!!!!_a111v lihv1f;e
enaJenar
as
,
para
que
sucec
an
en
e
as
~
d
sus hijos y descendientes de ambos sexos ;
pues mi Real voluntad es que todos aquellos
Naturales gocen una competente dotacion
de bienes raices , y que las tierras que se re-

partan para los prevenidos fines , yá sean
compradas con fondas públicos , yá V áldías
ó Realengas , pasen á los que les cupieren;
sean Indios ó de otras Castas ; con sólo el
dominio útil , quedando el directo reservado á mi Real Corona y ·al fondo público
respectivamente , y cuidando los Intenden. tes de que únos y ótros las cultiven en su
propio beneficio, haciéndoles conocer y ehtender quanto interes y utilidad les resultará de esta piadosa disposicion mia; ·y á aquellos que no se aplicaren á utilizar debida::.
mente las tierras que se les hubiesen repartido se les quitarán , ( como tmando se execu-

te sin <:onternplación ) y rda~án á ótros que

lo cumplan.

·

t8
iüi .

,

' cmtven1cnte
. que~

~. . ~r.a mw

..'

,;
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pr

ur · n fc)n 1 cnta:· no

ólo

las cosechas de

Ab ·;·~ ~ sil es re

y de colmenas ,
cu O r :u110 trahcrá grande utilidad por lo
qu~· :111 í e ca ~a e . te género, y lo 1nucho guc
l ll 'st
lleva lo de E pa ña , sin6 tambicn las
abun lantcs del Algodon que se da en todos
Io p. i ~es cálido y ten1plados. Y para qué
e te fruto ~ el de la Lana burda y fina lavad~ de qne trata la lci 2 tít. 1 8 lib. 4 de las
de In ia , y el Cáñamo y Lino en cerro, 6
hilado , se traigan á España como primeras
n1·ateri. s mui útiles al Comercio y Fábricas
nJ ion.11 , les concedo á todos la misma
libertad de derechos en su salida y· entrada
por lo Puertos, que goza ya el Algodon
de mi Dominios de América.
_1 •
e. 1..1 uc.

)9
Con igual atencion y cuidaao han · de
procurar por quantos medios sean posibles,
que lo Hacendados y aturales de sus Provinci , aprovechando las . aguas corrientes
} bterraneas para el riego y fertilidad do
l · tierras , aumenten la agricultura siem•
ht de grano , e pecialmente la de trigo ·
q los be dores á proporcion de

/

,, 6 4ca1zad as

••
1os trans1tos
/ ·
/
c f 1c1hten
, 1es d en
..
. .
.
.
la
necesaria
JUSt1ficac1on
para
cuenta e 0 11
que, 1·nfonnando á la Junta Superior de Hacicnda , resuelva lo conveniente en lo que
qll

Jos Pueblos del territorio donde deban hacerse estas obras ó reparos no puedan costear conforme á lo que dispone la lei 5 3 tít.
3 lib. 3 de la Recopilacion.
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su

Tambien prevendrán á las Justicias de
territorio que , para la mayor comodidad
de los Pasageros , hagan poner en todos los
sitios donde se junten dos ó mas caminos ó
sendas , un n1adero levantado y :fixo con su
Targeta que diga : Camino para tal Lugar,
en disposicion de que los que pasen de ida
y vuelta vayan con segura noticia, y sin reze•

lo de extraviarse ; debiéndose por lo mismo
añadir en la inscripcion los que fueren de'
herradura , ó para carruage. Y supuesto que
en los territorios de· las Iritendencias de
Buenos-aires , Tucurnan , Paraguái y Mendoza están generalmente en uso los Carros
y Carretas para los transportes de efectos_
géneros y frutos , y que son de gran coosi•
deracion las utilidades que de ello resultan
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al público } al con1crcio , se aplicarán sus
Intendentes co11 el n1ayor csn1cro á zc1ar la
7

conservacio11 de dicho uso , y á fo1nentar el
aun1ento de la carretería , así co1no los do
las restantes Intendencias deberán l1accrlo al
logro de introducirlas e11 los parages de sus
distritos que lo per1nita la calidad del terrc110 ; cuidando únos y ótros con igual desvelo de que los Jueces subalternos se dedique11 tambie11 á este importante objeto ,
promoviéndolo con los Hace11dados y V eci110s de sus particulares jurisdicciones.

Por ser igualmente sensible á los traficantes ó pasageros la falta de Posadas , y
en ellas de lo necesario , deben cuidar los
!~tendentes , conforine á la lei 1 8 título
2 libro s , y á la I título 1 7 libro 4·
de la Recopilacion de Indias , de que en
todos los Pueblos y parages de tránsito
haya Ventas y Mesones de suficiente capáciclad , con la compete11te provísion de
víveres, ca1nas limpias, y lo <lemas preciso
al buen hospedage : asistencia y alivio de
los Caminantes á ·1a ménos costa posible ,'
y de modo que sin considerable gravámcnr
R

,.,. ,.
G.,

6

. n lo · asadero · satisfacerse
; to .., ad L nta1niento en
......
. . p ra que se hagan entas
o precí os trán itos , i nfor- ' n ~ .· J . t
uperior de Hacienda , y
':: r ~O - r., que se cons ru. an de los
_o ~~n_e- de Propios y Arbitrios , ó por
m~ ~o, Cie repartimiento entre los que ree "b:~r ... n el be:ieficio ., conforme á la l(;i 1
-:... __ o r 6 , -á a ¡ título r s libro 4 e la
" _a Recop· acion .
o

.

.T

Z _a:-án los Intendentes con todo cuida¿º q·.:e .J.05 Jueces de cada Pueblo por sí
mi: ~10~ ~ por los .cl..lcaldes Pro\.,.inciales, ó
de la Hermandad 1~sus OEadrilleros , dond~r os t1ub:ere, cumplan exáctamente la obligacion de reconocer los Campos y Iontes
para ener en seguridad !os caminos , y libre el comercio de los pasageros ~ apercibiéndolos á este fin con las penas impues-,;
tas en las Leyes , y la responsabilidad de
qualguiera insulto ó robo que se cometa ea,sus distritos si para evitarlos no visita(
freqüentemcnte los tránsitos y despqb~
¡,o.r sí ~ ó ~ Guardas de ontt4 tPr«e:

ce
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diendo en esto con la vigilancia que n1crc-

ce la con1un seguridad.

Deben prevenir con igual cuidado á las
Justicias de todos los Pueblos de sus Pro,1incias que se esn1eren en la limpieza de
ellos, ornato, igualdad y empedrados de las
Calles ; que no permitan desproporcion en
las fábricas que se hicieren de nuevo para
que no desfiguren el aspecto pttblico , espe
cialmente e11 las Ciudades y Villas populosas de Españoles ; y que si algun Edificio ó
Casas particulares amenazaren ruina, obligue11 á sus dueños á repararlas ·en el término
correspondiente que les señalaren, y, de no
hacerlo, lo mandarán executar á costa de los
mismos dueños ; procurando ta1nbien que
quando se hagan obras y casas nuevas , ó se
derriben las antiguas , queden las Calles anchas y derechas, y las Plazuelas con la .posible capacidad; y disponiendo asimismo que,
si los propietarios de las arruinadas no las
reedificaren , se les obligue á vender su~Solares á justa tasacion para que los compradores lo executen , y que en los pertenepientes
á Mayorazgos , Capellanías ú otras funda4
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cienes perpetuas' se deposite judicialn1ente
su precio llasta nueva i111posicion.
'

6)

~

En· los Pueblos de Indios procurarán que
éstos (1briquen en buen órden sus Casas ,
cuidando de que n1antengan reparadas las
Reales donde las hubiere , las de Co1nunidad y demas edificios públicos. Y por lo respectivo á las Poblaciones grandes de E~pañoles han de tener los Intendentes igual cuidado , y dispondrán que se vayan c~rcando
las Capitales , por lo mucho que esto facilita su mejor gobierno , policía y resguardo ,
proponiendo para ello á la Junta Superior de
Hacienda los medios que regularen ménos
gravosos á los Comun~s sinó hubiere caudales suficientes en el sobrante de sus Propios y Arbitrios , á fin de que resuelva , ó .
me consulte, segun las circu11stancias de los

casos.

.
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/

Cuidarán asimismo de que en ningun
Pueblo de los de su mando se construya Iglesia alguna , ni otro edificio público , ~ qae
preceda ·que los dibuxos de &us- plattcs, al-
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zados j1 cortes, se les presenten, para gue,
remitiéndolos á la Junta Superior , ésta los
· haga ex[i.minar por Arquitectos peritos ; y,
rectificado por ellos en la parte que lo exijan y mire á la mayor firn1.eza y duracion de
la obra , como á la hermosura , buen~ distribucion y demas·partes que recomienda la
facultad , proponiendo tambien los medios
que conceptúen mas adaptables al logro de
los proyectos que se formen , con proporcion al gasto que quieran , ó puedan hacer
las personas ó ramos que los costeen , recaiga la aprobacion de la n1isma Junta. Y porque se experimenta el total abandono que
generalmente hai en la reparacio11 de las Iglesias , y que de ello resulta considerable gra~
vá1nen á mi Real Hacienda , tanto por no
acudirse con prontitud á estas obras , quanto porque casi siémpre es forzoso que ella
sufra los grandes ··costos que en · tales casos
son indispensables , á causa 'de no ad1ninistrarse é invertirse como corresponde' el derecho de sepultui;~- y demas que por Leyes
Canónicas están destinados á la fábrica ma;
terial de los T emplqs y cosas anexis á eUa ,
como son las Casas -Curales donde las hai :
se dedicarán .J.os Intendentes-, . cbL ffllcrdo

s
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?º
-on los Qrdin~rios de su distrito, á inspeccionar y .arreglar este j111porrantc punto p<lra
<Juc en 1.1 se practÍ<.JUC .l o q ,uc es debido, ~c-1.uH.lo qu~ oportt111a111cote !-;<;, acuda con J, s
indicad >s fondos á la rccdificacion que 1 ccesitcn los c:p.resad.os edificios ..

/

J
1' ,
1os IntendenCana
quatro meses oaran
tes cuenta al Virréi y al Intendente General de Exército de la escasez ó abundancia
de frutos que hubiere en sus Provincias , y
de sus respell:ivos precios corrientes, para
que , con la noticia individual del estado
de ellas en esta parte, y combinando los objetos de mi servicio y causa pública que es..
tán á cargo. de cada uno , providencien de
acuerdo, y en tiempo oportuno , al socorro
de sus necesidades, ó al -beneficio y comer-cio ( que siempre ha de ser libre) de sus frutos sobrantes, á fin de que , animados los
Labradores con la ventaja de los precios ,
no minoren las siembras , ni se retraigan de
sus útiles trabajos.
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de la Capital y

dl; ,nas PtH;blos d ~ su · l)ro-

v incias d.ondc se hayan cstabl1.: ,ido ; y si lo ·
l1all.1rcn dcsf1ltados, ó c.: tinguidos , dt:bc' a,rcnguar
.
1as causas, y proveer que se
r,111
reintegren ., n1a11tcng.1n y adn1inistrcn segun
._ us ()rdcnanzas ; pero si no las-tuviesen, .las
forn1arin con arreglo á las Leyes n1irando

~í los fines de su establecin1iento bien explicados en la 1 1 título 1 3 libro 4 de la Rccopilacion de Indias, y las pasarán al Virréi con el inforine que estin1cn conveniente
para que , oyendo sobre ellas el dilt:á1nen
del Acuerdo de la Audie11cia del territorio,
g_ue podrá reétificarlas si lo necesitaren , las
apruebe interi11acm_e11te , y mande poner en
práética con la misn1a calidad miéntras recaiga n1i confirmacio11 á Consulta de mi
Supremo Consejo de las I11dias, á cuyo Tribunal las dirigirá para ello el p_ropio Virréi.
\

o

•
~

f./,•
• 1 ,.

l

(.'

1

•

•'l•'\~·

Con ate11cion á los beneficios que se si:
guen á las Ciudades y Villas principales de
que haya en ellas Alhó11d_igas para su _abasto
público, y á remedtar los daños que las causan los Regatones yRevendedores de trigo,
hari11a y otros gra~qs , µ¡ando á los lnten•
.

.
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i

dentes que las cst:i b1czc~n en las Poblacjo..,
11 c;s gra1uks si convjnicrcn para utilidad. de
sus c :onHllH.:S' y que' fonnando Jas correspondientes Ordenanzas para su gobicr110 y
ad1ninistracion confonnc i la lci 1 9 tít ulo 1 4 libro 4 de la Rccopilacion de Jndias,
las rc111i tan con el correspondiente jnformc
al Virréi, quien , oyendo en su razon al
Acuerdo de la Audiencia del territorio para que las arregle en quanto lo exijan , y

aprobándolas interinamente co1no dis_po11e
la lei citada , mandará se pongan en práética con la propia calidad, y Jas enviará á mi
Supremo Consejo de las Indias á fin de que,
consultándome sobre ellas , recaiga mi Real
confinnacion, ó provéa lo que regulare mas
conveniente. Y en quanto á las Alhóndigas
ya fundadas , si las hubiere en algunos Pueblos, deben los Intendentes indagar su estado aétual, y hacer que se guarden exaél:amente sus Ordenanzas, ó arreglarlas y ren1itirlas, en el 1nodo que va prevenido, á mi
soberana aprobacioH si careciesen de esta indispensable circuns ta11cia.
1
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La justa lci Y proparcian de
,,

las

M1Mft~-'

7:J
d.1s intcresJn á l..1 Socied,1d ptLblica y al Estado ~ ~ siendo por esta r~zon un asunto que
n1crccc las primeras atenciones , 111ando á
los Intendentes que por sí n1isn10s , sus Tenientes y Jueces subalternos, le zelen de con
tinuo para que no se corten ni falsifiquen
las n1onedas de oro y plata que corren en
4

aquellos mis Dominios , ni se vicien estos
preciosos metales que producen sus Minas
y Lavaderos,. haciendo á los expresados fi ..
nes quantas indagaciones y encargos regularen convenientes, y las Visitas ordinarias de
Platerías , Tiendas y <lemas Oficinas públicas que convenga, con asistencia de Escri-bano que dé fe de ellas y sus resultª.s .

CAUSA DE HACIENDA.

Explicadas ya en general las obligaciones
que deben observar los Intendentes-Corregidores de sus Provincias , y hacer cumplir á los Jueces subalternos de ellas en lo
respectivo á la administracion de Justicia y
Gobierno Político y Económico, de que
depende el aumento y felicidad de los Pue.
hlos , guardarán las siguientes Reglas en
T

•
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.
quanto 6 t1 t r era C. usa :le su conoc11n icnto , que '--orr~ poi d.e : n1i Real I-Iacicnda.

•
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/

..

La Dircccion por n1ayor le mis Rentas
Reales que e hallan establecidas ó establecieren en la comprchcnsion del expresado
nuevo Virreinato, y la de quantos derechos
pertenezcan ahora y siémprc á mi Real Era·
rio de qualquiera modo que sea, deberá correr e11 lo sucesivo baxo de su privativa ins-peccion y conocimlento , con todo lo incidente, dependiente y anexo á ella, sin distincion de que los Ra1nos se administren de
1ni cuenta , ó estén arrendados ó puestos en
encabeza1niento. Y además ordeno y declaro , que la juriscliccion conte11ciosa concedida por la lei 2 título 3 libro 8 á los Oficiales Reales para la cobranza del haber y ramos de 1ni Real Erario, se ha de entender en
todo reunida y trasladad~á los ·Intendentes
'
en sus respectivas Provincias
, con absoluta
inhibicion de aquellos .Ministros de Real Hacie11da ~ que han de quedar con este título
comun para Jo sucesivo , y con el parti~gpa.a.
de Contadores y Tesoreros, aunqu
pre sujetos , como hasta ahora ,
ñanzas
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y 111ancon1un:tda responsabilidad en quanto
le toca, y subordinados á estos nuevos Ma-·
gistrados como i su s inn1cdiatos Gefes y Su-

periores; bien que será del cargo de dichos
Ministros la obligacion que hoi reside en·
los OíicialesReales de admitustrar y recaudar.
lo correspondiente á mi Real Hacienda en
los ramos que corran á su cuidado, exerciendo todas las facultades económicas y coactivas conducentes á lo úno y á lo ótro, á dife~
rencia de que en los casos en que sea necesario proceder judicialmente contra deudores
á ella hayan de enjuiciarlos, y seguir la demanda á representacion de mi Real Fisco ,,
ante el respectivo Intendente ó Subdelegado, para que en uso de la jurisdiccion que
les queda declarada libren las . providencias

que corresponda conforme á Derecho.
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A fin de que así pueda verificarse , y de
que las órdenes y providencias de los Intendentes en lo relativo á esta Causa y á la de
Guerra sean executadas en todo el distrito

de sus Provincias por personas debidamente autorizadas, nombrarán tanto en las Cabe-

ceras de los dos Gobiernos olíticos y mµ¡.:.
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ep nba ta
n rl.. en
1 a pu
e1 él han
r nt · d L1 Pro rin L para
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Por lo ql.e toca al exercicio de la j 1risdi -cion coI1 enciosa en los e -pedientes y·
negocios de mis Rentas d berán los In_en:
. .
b
·enr
S conocer ptT\~a·1,~amenI , y COil a ~ol ::a inhibicion de todos los ~1a~istrados,
'--'
:f rib nales y ..c.'\udiencias de aquel , ~irrei- . &
~

1

,

c/J_LOr,,?:-Já¿//~

&-c~z¿, Je 7J'/_,z

nato ' á excepcion sólo de la Junta Sup::rior
Haciend ,; . tambien a .. u rán tod s las causas en gue r...1,~iere lgun in[eres

ó perj icio mi Real Erario , ó que toquen
á quale quiera ramo y derechos suyos q __ e,
,,
d . .
.
,,
d .
esten en a m1n1- trac1on o arren amiento ,
a í en lo respectivo á las cobranzas , como
en todas . . u incidencias ; de modo que ninguno de los Intend nte ~ inclu o el de Buenos-aire por lo respectivo á su Pro, incia
admitirá á las partes recurso ni ap lacion
que no sea para la expresada Junta u e-

_, noc en los casos y co a que haya luoar,
V

,f

r~:~::--u!

¿;;tr ará~u~r/7.Lj-url-~

,,

,

¿/Áa~ / Í!?L"~c~,_¿'/
a~ ~ 7 ª

T.t:./.e'~,tz::.l.a/, -

p-"..477..Ja.--...4~-e _-,fb ..,GJ;
.J.rfufh.:-~
_&,_~U9

~i.
~7arr~ca- ?""ó-

;}a.,,

ZrJ f

~,r

ia:~.:J'27 ~e

/
.~
b &,0;,~rr.:-;:-~
~u;m

4

,,_

~;..a

,.

-y.:"'~7--

. :.: r

e· .1

n --nrt.111 .1
o rr L ~ 1,·ni_-r
\..1 Tri 1 un .11
rí.1 l\l.1Y
. r e Cncnr.1' Y
. , 1_-\. ·c_'L)r d~·l , .. ir-· ·inatL , x lUL1n lL"ll:1 · 11) el prinh.'r 1 . i y .t.
e=tuYie:e erigida la 111 · nciun.h.1..1 l,c .11 Audien~ia.
·•

--r ri.11

7f
A la mi-ma Junta deber5n t . u11hi n r pr sentlr lo Intendente - ..-i ocurric ·e al~un J
que toque á la deft:n a de u pri, .:1ti,
n ..
cirniento en las do~ Cau a d H · nd :t
Guerra por embarazo ó con1p t n ia qu
tentare qualquiera otro Tribunal, ,l
de que los corte con su autoridad u
mande executar y se __,_u

7~
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mente lo que resuelva , y me dé cuent~ por
la Vía reservada para que Yo lo apruebe , ó

ton1e las providencias corrc~pondicntcs al
mejor curso de los negocios de mjs Reales
jntcrescs ; pues con esta mira , y la de proveer á n1is Vasallos de pronto re1nedio en
los agravios que experimentaren sobre los
ramos correspondientes á dichas dos Causas , concedo á la propia Junta la jurisdiccion y facultades necesarias para que breve
y sumariamente conozca y determine en
apelacion de los Intendentes, con audiencia
de mi Fiscal , y, executada su providencia,
me la consulte con remision de autos si la
reclan1are alguna de las partes. Pero quando la competencia ó duda fuere sobre facultades de la dicha Junta Superior de Hacienda , la resolverá el Virréi con arreglo al verdadero espíritu de esta Instruccion , y se
executará tambien interinamente lo que de-termine , dándo1ne cuenta por la misma Via
reservada de Indias.

Aunque la Renta del Tabaco se gobierna privativa1nente en el Virreinato de Buenos-aires por el Superintendente Subdele-

=-O

g!do de

Real Hacienda y Ministros que
reno-o csr~1blccidos para su n1cjor dircccion
y 11~ncjo, y en conformidad de los Artículo ~1 40 y 141 se haya de veóficar lo mismo
con las de Pólvora y Naipe , mando gue
los Intendentes en sus rcspcétivas Provincias y en prin1eras instancias conozcan por
sí , ó por sus SubdelegJdos , de todas las
causas y negocios contenciosos que ocurrieren en dichos ramos , con las apelaciones
á la Junta Superior de Hacienda segun y
como les queda ordenado para los demas
de mi Real Erario ; entendiéndose por con. .
siguiente derogado lo dispuesto en esta
parte por los Artículos 8 4 , 8 ) , 8 7 , 8 8
y 8 9 de la Instruccion expedida con fecha
de 1 7 de Marzo de 1 7 7 8 para el establecimiento de la expresada Renta del Tabaco. Y en quanto á lo gubernativo y económico de ella y de las demas unidas auxiliarán los Intendentes en lo que sea necesario las providencias que dieren el Superintendente Subdelegado , ó la Direccion
General , llevando con ésta y aquél la debida correspondencia sobre lo que e
razon se ofreciere.
!llÍ
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Para substanciar y sentenciar las causas ".J.',_, ;//uh,,, ,nlu~,
,JrJn.rudc
de fraudes que se hicieren contra las expre- /11./
J,,, Jj,-.u~
sadas Rentas del Tabaco, Pólvora y Nai- t'~/ u~/,,e.4 Gn~rr,u•u,~
pes , y contra las demas que pertenecen á /~_ha/7~ h✓.ar /4
1
¡7Lpv/.7éá',CLrn:Ja¡.:trr¿~
mi Real Hacienda , y aplicar los comisos
e~✓U ¿/'n'Í~r«_ /vú.
y condenaciones , observarán puntualmente Jro
a 'gú_/;;7.t cu:,rz Je
los Intendentes y sus· Subdelegados , en la b ;;/;~Át/knm✓
parte que respeétivamente les toque , las t/J:r1/,ntfll ;)L' ~¿/4 /
~r;,/ Á-47.9f> _¿
reglas prefinidas en las particulares Ordenanzas é Instrucciones de cada ramo , imponiendo precisamente á los Contrabandistas
ó Defraudadores las penas establecidas en
ellas y las Leyes Reales á fin de contener
y escarmentar á esta clase de delinqüentes,
pues son enemigos comunes , como usurpadores de las dotaciones del Estado , que
ceden en beneficio , utilidad y defensa de.
todos mis Vasallos.
~º ,,:L'// fdUP.l'.,,

/,/"'/' /,/'/'r/7,.UV-r

1

4

n
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Tarnbien serán los Intendentes Jueces
privativos de las dependencias y causas que
ocurrieren en el distrito de sus Provincias
sobre ventas , composiciones y repartimientos de tierras Realengas y de Señorío, deX
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¡' ,•:; de sus Asesores ordinarios, y ad1n.1tan las
/ :t .¡,/ .: ,d ·' ..,
•
·
.1pciacioncs (i la Junta Superior de I. 1cnd~1, Ó la den cuenta, en defecto dG .inl" rponcr recurso los lnttJrcsados , con los auto
originales qnando los cstin1cn en estado dv
dcsp~1char ~1 'I'ítuld, · i fin de q.uc , visto
J)Of cl1~1 , ~e los .dcv11clva., ó bien para que
le expidan sino se la ofi:ccictc reparo., ó par~1
que , ántcs de cxccuta1}0 , cv~1cucn las dili-gcncias que ccl1are 1nénos la ] unta y l~s previnicsc: n1cdiantc lo qüa.l podrin recaer si11
nuevos cinbarazos L1s confirn1acio1H::s correspondientes , que librari á su d~bido ti 1n•
po la n1isn1a Junta Superior, procediendo
ésta en el asunto , con10 tan1bicn los lnt ndcntes, sus Subdelegados y dcmas, con atreglo á lo dispuesto en la Real In tru cion d
/;-;/·
1 s de Octubre de 1 7 s 4 en quanto no
oponga á Jo resuelto por ésta, in p r
vista las sQludables di posicioJl

· ,.

•

.,,
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• • :-,
1

qu en ellas e citan, y de la

9

tít.

1 2

83
lib. 4.
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En los casos de confiscncion de bienes
ituJ.do en su Provincias , y de que co11ozcan 111is Virreyes , Audiencias {1 otros
Tribunales , no deberán mezclarse sin particular comisio11 ó encargo de ellos miéntras
los referidos bienes se 1nantuvieren seqüestrados ; pero si llegaren á confiscarse por
sentencia mandada executar , será del privativo cargo de los Intendentes proceder á
la enajenacion )''" cobro de su ·in1porte , y
ta111bien el conocimiento de todas las instancias y pleitos que despues se suscitare11
sobre los efectos co11fiscados, á cuyo fi.11
les pasarán mis Fiscales instrumento auténtico de los embargos para que con arreglo·
á él dispongan la recaudacio11 , obrando
siémpre subordinados al Superintendente
Subdelegado de mi Real Hacienda , ó i la
Junta Superior de ella si el caso por su naturaleza la tocase conforine á lo . declaraao
en esta .. lnstruccion.
r

f

..
Conocerán igualmente de los casos de

------

S4

I r ·sas, nnuJ}aglos, arribada y bienes vacan-.
L.
;.;z-¿- :t"a.a,'7.m- :1 • hu
t'-=s 11 qual p1icra 111ancra que lo estén , así
/fºh,, •,¡,U/,J.-r?Ik~N·~
para la !1\ crigu;1cion , con10 para ponerlo
J~;,,n~;, VJ,:-¿rrn'r'J
en ·obro , y aplicarlos {i 1ni ll.cal l acjcnda
.,"7/7//~ .a/.'7ú;)'a..9v:
/4'7 ¿..z?~n~ k/ precediendo las diligcn ias nccc aria · pór
k .d'r .~..-,h/ur,--~'7
derecho , y dindon1c cucnt~ por Ja Via re ..
,JÍ ~?e-vE/~,./'"'1"rr.n.Lnr'
;ar ..r .:{"7 _#'nf.r.,..r:7/1'.r.á:I" servada de Indias para que por ella se haga
//~/4:rrrrú·,.•d 2,k~ entender á los T ribunalcs rcspccti vo · , y se
~z~uk:k,:tfé·.•,r~/
con1uniqucn á los 111isn10s Intendente las
_,rr.!Lrub fr✓ ~r.Trd~
resoluciones convenientes..
,,¡_ 0.1-~ub 2~ 1!Ja{.
,

1

'/'f'•
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..7á/r¾,,¡7~g_,
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Ha ae ser asi1nis1no de su privativo en,I OrbL' - '.!Ji'... 1/ cargo dar cu1nplitniento ·á mis Reales Cédulas que se expidieren á qualcsquiera Ministros de Rentas , y á las Órdenes , T Ítulos
y Despachos librados á favor de ellos , para
•
que se pongan en execuc1on
; como tambicn el hacer que se guarden á todos los
Subalternos y empleados en las propias Ren•
II,/;,curr~~ Cd:'7/

tas las prerogativas ·y esencioncs que por u
oficios les compitieren, mm.dando 1
ces subordinados de sus Piov· ·
serven y cumplan rigurosamcnt
do y requiriendo, si fuere n ce
R~al nombre á los Cap1ta

bcrna.~~c
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7 .)

qu aut ric'"" n y aux1líen su. di po 1c.ione ;
pue tTI,i R al intenci n e q 1e prontament i apo, en con l ma. ; r efic< ci.1 para q e
cnaan u 1 bi
fc ero, . e e, iten l;is perju lici. l'- e n-cgü nciJ~ que po rían eguire á mi R al
int re'"'e le qu . 1quiera...., di _
put en b . r . zo ó dilatoria en pre tar e tos
au ·ílios , interru11picndo el curso de las
1
Pro ide11cia útile á mi servicio.
y
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Para evitar que se susciten competencias
de juri icciones sobre el fuero que corresP nde á los Ministros y Subalternos empleados en mi Real Hacienda, declaro que,
como inherente á la graduacion y honore que por el Artículo 2 7 2 de esta Instruccion se conceden á los Intendentes de
E. ército y á los de Provincia , deban go,
;
zar y gocen unos
y otros
, sus M ugeres,
Hijos y Criados, el fuero militar en los casos y con las excepciones que está concedido por varios Artículos de los títulos 1 ,
2 y 1 1 , tratado 8 de las Ordenanzas generales del Exército de 2 2 de Octubre de
1 7 6 8 , y posteriores declaraciones , á los
Militares , sus Mugeres , Hijos y , Criados,

¿,~¿fr/7?~~
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y gue de sos c:itL as Civiles y Critninales co ..
no~c.1 prí Jtiv:1n1cnte en prirncra instancia,
con J.i Jpclacioncs á 1nj ltcal J>cr,<.,on. por
la Via reservada de Indias , la Junta \upcrior de Hacienda de Buenos-aires, á la gual
concedo para ello , y para que asitnis1no
conozca de sus Testan1entos con arreglo al
Artículo 2 o del citado título I 1 , la nccc . .
saria jurisdiccion y facultades, y que pueda
subdelegarlas para la substanciacion en los
casos y personas que tenga por conveniente : con prevencion de que se han de entender tambien exceptuados del expresado fuero militar todos los asuntos y casos
que sean relativos á los Intendentes, y traigan orígen de la Jurisdiccion Real Ordinaria que deben exercer como Corregidores , pues en ellos se ha de observar lo
prevenido por el Artículo s de esta Ins•
trucc1on.

'

Igualmente declaro que , mediante cometerse por el Artículo 2 s 2 así al Contador y Tesorero Generales, como á s
Principales de Provincia y á los Forancos,
las funciones de Comisarios de Gµ a con
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di(ho tu r 1 .. ,. t.11nhi 'n ·n sus · l 1..·st.11\h.'ll
t-'l~Cl)l1Í~)rn1~ ~1l . \r1Í1..111,
\') tÍlul,, 11 u·.1
t.1dc1 s de l.1.s cit.1d.1s t rd1.. n.1n1,.1s . 1\ ,s r ·spc'-·tiYl)S lnt --nd nt ·s cotnn qu s,,n sus 11.1turllcs Gcf--s I. olí ti1..·os v J\·1.il if,l res . ,,n l.1s
apcl.1cioncs de ~11.s pn.1y1dcncí.1s .i l.1 Junl.
Superior de l l.1cicnd.1., y de l.1s d · <.~-"t.1 1 1n i
Rc:11 I\~rsona. y · ~1 fin d · <. ortar t·ndn n1ot i
vo de co111p~tcncia ~ohrc el l·o11oci111 icnt t
de 11cgocio que ~ca r 'lativo 6 qnalqui 'l'a dG
las Personas á quienes ¡ or st Artí"-·ulo y
el antcdor se dcclar~ el fi1cro 111ilil'ar, 111:111do se observe cxf1cta y rjgurosa111 ut I
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SS
resuelto por n1i Re~l Cédula de 3 de Abril
de 1 7 7 6 , y que en los c=tso en que ella
ordena se consulte al Consejo de Guerra,
se haga ( por razon de la distlncia ul tran1a-

rina , y aun quando aquéllos ocurran entre
alguna de 111is Reales Audiencias y la cxprc-sada Junta Superior) en el mis1no modo , y
para el propio fin , por mano del Vü·réi
de Buenos-aires á otra Junta que éste formará y presidirá en su posada , componiéndola además el Intendente General de Exército , y , por ahora rniéntras no se establezca la Audiencia Pretorial, el Asesor del Virreinato ; la gual decidirá á pluralidad de
votos , y confarme á la mencionada Cédu....

la , el caso ó duda que se la con,~1ltare. ,. ,
pues para ello la concedo competente atitoridad , jurisdiccion y facultades : entendiéndose que , erigida la enunc.1ad~ Ré·ai Audiencia , ha de concurrir su Regente á
la prevenida Junta en lugar del Asesor no-

n1inado.

Todos los demas Ministros y Subal nos empleados en la Direccion , A.~ll..._.,..,..
tracion y Resguardo de
AUiJII
e

mu
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t.1s , gozarán el fuero pasivo del Mi ni~tcrio de Hacienct1 sólo en los negocios y
c~1us3s Civiles y Crin1inales que procedan
de sus oficios , ó por 111otivo ele ellos ,
y con~iguicnten1entc declaro , por regla y
punto general , que en todas las de esta
r.?';;;1naturaleza sean Jueces privativos los Intcn:J!f
J/"· dentes baxo de cuya órden sirvieren, y con10 tales conozcan de ellas ; pero en los
delitos comunes , juicios universales , providencias de policía y buen gobierno , tratos y negocios particulares de los referidos
Ministros y Subalternos , quedan sujetos á
~:rN la urisdiccion Real Ordinaria; advirtiendo
:!~6
· que en las que aétuaren los Intendentes en
uso de ella como Corregidores , por sí ó sus
Tenientes , contra los en1pleados en Rentas , sea con subordinacion á la Audiencia
del territorio , para donde deberán otorgar
á las Partes sus apelaciones ; y en aquéllas
en que procedieren en calidad de Intendentes por causa de las Rentas , ó incidencias de ellas , lo harán sólo para la Junta
Superior de Hacienda con absoluta inhibicion de los demas Tribunales. Y mando á
éstos y á aquéllos que se guarden recíprocamente la buena correspondencia que con-

J

Z

90
I
••
vi ne á mi Rea scrv1c10 , y
fc e r mitan los ún0
los ótro
gocio que fueren
su r pcd:ivo e
cimiento con arreglo á ta nstruc io

-w,i~

entendidos de que, de lo con rae·
u;,...., rir' n en mi Real . desagrado,

h4Hr4HÑ¿~_,v
.n;_¿ c.é.wr,~~.~-

n~~~,,_--

Q

78

91

~1 n1i Real servicio sc~un
lo c.:1J·an las ir- ._.
b
cnnst,111ci.1s. Y lo 1nisn10 se ohscrvar6 re Í - -.(
procarncntl.: por los I nt:cndc11tcs sicrnprc qne
su jurisdiccion necesite l)cpcnd ic1Hc\ de la
Ordinaria p.1r.1 que declaren ., ó infónncn
judicialm1.:nt<.: , con la diferencia de casos /
que va prevenida. Pero en n1atcrias extra-.. -1&•.-.,/f,,,,.,,,,/,,,~¡,✓ i-¡✓,,,,
judiciales estaL1n tódos obligados sin cspc- ~.t• ✓·/.~-; ~/"//,;,¿

·.:";l

l..J

/tf'/~L1r,v•fl'L'4•],'._/L/

'

rar órdcn de su G efe , á dar de buena fe ,,¿k 17;,:~ ] d 7,,.,,/,,,,,P ✓✓-los inforn1es que por el ótro se le pidieren //pr:zf /4 ,///✓L;,,J,,,,Lr:
~ lfl ¿-k ,-ly✓---✓P _,,,,_,v,,,-.,,.,,i"L'
ara
su
e:obicrno
:
con
advertencia
de
que.,
..r c..r.t.
P
21 /✓;l/
quando en c.1usas que se sigan ante la Juris- /4&h'e-r.•,11v.J,1/. )½c.·/
diccion Real Ordinaria se ofi·czca, baxo las á~/~/'d/;hr.:u*-,//4 ~
circunstancias aquí prescritas , ton1ar decla- r/n.a;f'l/v,,,.r.· :Jar,?e• .
L'/7

l..J

,ll.

;;_,/,_,,,-.•;:'

chnrr/d/l'/✓4'7/L'nu,.rr

raciones á los Ministros ó Subalternos gue
en confortnidad de los Artículos 8 2 y 8 3
J
Guerra, o/ b1en
•
d e lJcn bo-ozar e I ftucro ne
ratificJr las que hubiesen da<lo , han de pasar á exccutarlo en sus casas los Escriba◄
nos , aun guando éstos lo sean de Cárnara
de alguna de n1is Reales Audiencias ó Chancillerías , re.spcél::o de que así lo tengo resuelto y n1andado por punto general en
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;;, .., 7 ·~~ ,.,, nistros y DcpcncUentcs de la Djrcccjon ,
14
~
/.
.Grr_,::,,,,, Adininist-r:1cion y Re ·guardo de rni ltcal
f'~~í':'
I-Iacicnda, quedan sujetos ¡1or lo\ Art íc111os
J, ✓711✓;/'7,7
1
""/.r,..:- ,,,17,-;. .;,..,;r1, "" a11tc:ccdentcs al conocin1iento de la Juris1

;

~,:~"~ / ~ ; - , -

f;,h¡"¿¡

~,,_,'/.-
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,;.:;;:;:-;:.:.;¡;~?,: diccion Real Ordinaria no pod.rán ser pre-

✓,/.,,,l..~"-"T/.,,.7.-u, sos poi: ella sin dar parte ántcs <Í de pués,
,<u-:::•.,,.;.i'/7,.rerª~"".l cgun la diferencia de los ca ·os cxplica :la
:t///4· ''"'hA' h.Jr,
J A I J
•
',_. "?/1:, ...-,~ ¡f.r,;c.ri- por e
rt1cu o 8 s para las dcclarac1oncs,
✓-••,,_l,,m,.,,/47~.,,,/4 á sus inmediatos Gefos á fin de que pon1
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gan otro SUJCtO en su lugar , de 111odo que
no se exponga 1ni Real servicio.
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Quiero y 1nando tan1bicn que á todo los
cn1plcados en la Dircccion, Ad111ini tr.1cion

y Resguardo de 1nis Rentas se les

cx1111J

y

releve de cargas públicas y concegiles para
que no les ocupen ni distraigan de sus encargos , y puedan tener la puntual y debida
asistencia á ellos ; pero esta esencion no
se ha de extender á los derecho Real y
Municipales que causaren por razon d
personas, haciendas, trato , r nt 6 .,..•.,.ge..
rías lícitas que tuvi ren y goz n ad
de su sueldos. Y qui ro imísmo que '
dicho Emplead
le guard

7~l
9l
l\::spcctivan1cntc le .orrc~pondan , y les estén concedidas por lc1 ()rd cn. nza ó p artic ular In trL1ccion dcJ ra1no (.:;J1 q ue sirvan.
/'/
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E igu~hnente mi voluntad que ni lo
J ueces Ordinarios, ni ótros algunos impidan
á los sujetos empleados en el Resguardo de
mi Real Hacienda el uso de todas las armas
ofensivas y defensivas que expresamente no
les estuvieren prohibidas por mis especiales
órdenes y bandos de aquel Gobierno , respecto de que siémpre se entiende que van
de oficio como los ciernas Ministros y AlA
guacilcs Ordinarios : confiando del zelo de
los Intendentes, baxo cuyo mando sirvieren , que no les permitirán usar de puñales,
rejones ni nabajas , prohibidas por alevosas , y sumatncntc perjudiciales á la seguridad pública , y que les advertirán seriamente no abusen de las otras annas con hacer gala y ostcntacion de ellas , corrigiendo y castigando á los que contravinieren· á
sus disposiciones sobre este punto ; pues
lo que por sus oficios se les permite para
evitar y contener á los Defraudadores no

d be servir para amedrentrar á los
Aa

q

9
10

0

son , ni e candali -· r al )úblico.
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P". a que lo resue] to en los Artículos
y

8 2,

acerca de la graduacion,
h.o nores y fuero que l1an de tener y goza~
lo Intendentes de Exército y de Provincia,
y los Ministros de Real Hacienda Contadores y Tesoreros , no ocasione dudas so83

2 · 2

2 72

bre á qual de los Montes-Píos deban reco-nocer y contribuir únos y ótros para los fines de su efeccion , declaro que tanto los
Intendentes de Exército, quanto los de Provincia , se entiendan comprehendidos en el
Monte-Pio militar como lo están los de éstos mis Reinos , y sean incorporados en él
baxo la contribucion y descuentos que dispone su particular Regla1nento , y la debiaa
proporcion al sueldo que gocen ; y que respecto de estar los Ministros de Real Hacienda Contadores y Tesoreros así Generales,
como Principales y Foraneos de todo el distrito del nuevo Virreinato , incluidos en
Montc-Pio de Ministerio que se halla establecido en el Reino del Perú conforme
Real R~glamento que para su gobiern
ove á bien expedir en 7 de Febrero
i 7'70

95

y, en conscl1iícncia , haber contril ujdo (t su
fi>ndo corn.:spondic.nt<.:1nc ntc., quiero gue
en ello 110 se. haga novcd~1d ~,] gt I na., 110 obs~
tantc la pr~cdca ohst;rv~i<Ja en l~spaña col ]os
c:ontadorc.s y ~
.r eso re ros <.le 1:xércjto , y Jo~
Coniisario.s de Guerra.
1

90
E11

las Capitales en que hubiere Escri-

banos de Real Hacicn.da , cuyos oficios son
ve11clibles y re11unciables en 1nis Do minios
de las Indias , se servirá11 de ellos los Intendentes para la actuacion y despacho de todos los 11egocios pertenecientes á mis Rentas
de qualquiera clase que sean , á ménos que
en algunas de ellas le haya particular. l?ero
donde no estuviere11 creados estos oficios
podrá11 elegir Escribanos de su satisfaccio11
que , en calidad de amovibles , los sirvan y
excrzan con pureza y legalidad, si11 mas salarios , gagcs ni en1olun1cntos, que los derechos señalados por el Arancel general de ·.
aquel Virreinato; pues e11 caso de no ser
bastantes á rccon1pensar su trabajo en los
expedientes de pobres y de oficio , propondr~ín los Intendentes á la Junta Superior por

mano del Superintendente Subdelegado la

80

; ,.,

96

r,Tatific~cjon Ó ayuda de costa que deba
dárseJ~,s de 111i Real 1-Iacit;nda , y , señalada
por aquella la :<JUOta que regulare justa , 111 c
consultará su t.lictán1cn por la Via rcscr,r~1da suspendiendo el pago hasta mi lleal
aprob.1rion. Y los Protocolos de quanto con
qualquicra de los E">cribanos indicados actuasen los Intendentes relativo á mjs Rentas han de existir de 6xo en las misn1as Intendencias en piezas con1petc11tcs clestinadas
á este fin, sin que pued-a.11 re1novcr.;,e de
estos oficios á. los Propietarios de los mis-

1110s J;scribanos aunque lo sea11 de Real
Hacienda.

l;as doce Caxas Reales Propietarias que
actualn1entc hai cstJblecidas e11 el distrito
del expresado Virreinato , }' est~1n itu~1das
en Buenos-aires , Santa Fe d:c la V eracruz,
Lt Asuncion del Paraguái , la Paz , Chu":;T/4";,-,..1ltM .,/✓t✓~fLT/W'ª) cuito , Carabaya , Mcndoza , la Plar~, , Co;1,,/4":;;,,.~w;rr, chabamba , Oruro, Carangas y Potosí, han
bT ~1~•,hu11¿-✓~.r.1 ,#7),6'
/7, / ~ / · d.e pcnnanccer por ahora en calidad de otras
L
tantas T esorcrías y Co11tadurías de
al
'Hacienda, y ademis las que mand -~.~,!2:r,
tambicn Propi tar.ia
n
LJ.QCIMMC5 d
f¿ '//¿J

-~r/1'/Prha..-'
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utilid~1d n n1i s rvicio de variar la inn1ediata dependencia de tódas ó parte de las
últirna , dándosela á las Principalc de Pro' incia , será del especial cuidado de los Inte.ndentes observar con detenida reflexíon
lJs que , sin perjuicio de los haberes de 1ni
Erario , puedan extinguirse , ó admitir va-:
riacion en su inmediata dependencia , y lo
propondrán al Superintendente Subdelegado
en los térn1inos que regularen mas oportunos , para que, tratado y resuelto en la Junta
Superior de Hacienda, lo n1ande ésta éxecutar, y me dé cuenta por la Via reservada para que recaiga mi Real aprobacion , ó resuelYo lo que fi.rese de n1i soberano agrado,
así como lo es que de las dos Caxas Propie.J:/_,_~...;.,,✓,./{?::;L') tarias de Jujúi y de S.Felipe de Montevidéo,
1. ·7~.L:s;~
-~
·
•
d esde 1u ego en Su· ·; ª-"1u~ 1a pnmera
se convierta
/4 v..1 ,,:7h=·,,,1fra gmea de 1a Principal de S. Miguel del Tu-

'"ª

7

-

/,1

cun1an con un Teniente , y la segunda se
&t,.,Lírl.~F·.,,.1:;;L'-)suprima,
puesto ser ya int1til n1ediante el es,hu;u/4'k._..,nr;1;·
• •
· · tablec1m1ento de la Aduana creada en aquel
Puerto con su correspondiente Tesorería.

92
Tambien se suprimirán
las plazas de Factor oD.<IJ·at)I -~~

8 ')

¡(.
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t ~n en la c~1.ras de la Capital de I~ 1cnos- /l¿v.u,,,.-,.D
!lt · ~ Y L1 \ 1 ilL1 de Potosí
rcfundi~ndo.se /''
~..,r,
I'..
•
'
'/;y,•✓vrr -" - .7.• /4r/,.-,, .
1~" ~unciones que ~1 cst~ o_ficio prescriben ,.1; kr.0~ ✓ 0--,
v .1r1as lcyc. de la H. . ccop1lac1on de Indias, y
l..1 Instruccion de Oficiales !"leales del año
i'°/J'i"dr, 7

7

7

'/"/'·":;

¿

L7

1

de 1 5 7 3 " en 1 .s Ministros de Real Hacienda Contldor y Tesorero , confonne á
L1 lci 3 8 título 4 libro 8 ; á diferencia de
que en Buenos-aires han de recaer todas las
que son puramente relativas á Almacenes
en un Guarda General de ellos , que n1ando se establezca y 1ne reservo no1nbrar , el
qual gozará el sueldo anual de ochocientos
pesos , y ha de tet).er lar inn1ediata responsabilidad , baxo la correspondiente fianza ,
de quanto entrare en dichos Almacenes , y
la obligacion de dar en fin de año al Tribunal de Cuentas la de lo que recibiere y en/Z - /'
tregare por órdenes de 1os expresa dos M1• L:-ru z✓-7..r/rPL-~ª2/
nistros de Real Hacienda , que tatnbien s
la llevarán segun y como se ordena en 1 br ._-r,;r--;}r,~-r.T7~-;✓e _,-y_
Instruccion práctica forinada por la Con J . r p.~vrn .f -'taduría General de las Indias , y aprobad ..?r ?~a? ,._,.,r/4hr
/7:?7,.r¿-f.r,,r,.A' f'7'7hz .
por Mí con la fecha de ésta. Y respect d //77,,~,rf¿;,y.,.,}.,,.._¿7¿1.rde que. ~n el Reglamento de 2 de Juni á;H¿./~7.y§/.Q,r

:;:::;;:;.,:1;;:~~z
~

'1;r;,;..h

.~&"

del año pasado de 1 7 so, que aprobé po
óiden del _mismq dia , y con1prehendc;

100

~
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los sueldos señalados a as .. rop~s é indjviduos cn1plcados en el servicio rni1it::u· y
ran1o de Guerra de l:1s Provincias del 1 io
de 1~ rt1ta, se incluyó un (1uarda-A]n1Jccn

para la 1nisn1a Plaza de Bucnoc;-aires, es mi
voluntad que este en1pléo y las oblig~cioncs
que deban serle peculiares se incorporen al
de Guarda-Aln1acenes General que queda
n1encionado ; el qual , sin perjuicio de la ab. .
soluta responsabilidad que le va declarada,
habrá de nombrar y tener un Ayudante .Q
Teniente , á quien se asistirá por aquella
Tesorería General con el salario de quatrocientos pesos cada año.
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Atendiendo á que en las Caxas de las
Ciudades de la Asuncion del Paraguái, de
Santa Fe y de Mcndoza no hai aétualn1cn-te n1as que un Oficial Real , mando que
en ellas se aumente otro Ministro para que
todas las Tesorerías y Contadurías Propi~

tarias sean servidas , como conviene , por
dos diferentes sujetos ; pues las que de est
clase deben crearse en San Miguel del
cuman , Córdova y Santa Cruz de la :SJadlfl
como queda dispuesto en el Arne.a,10

.'
IOI

8~
el

1

se h:.111. de establecer del pi-opio 1nodo , y
con los Oficiales subalternos y sueldos que,
á proposicion de los respcél:ivos Intendcn..
tes por 111ano del Superintendente Subdelegado, csti1narc precisamente necesarios la
Junta Superior de Hacienda para el dcscm--

peño de sus peculiares atenciones, poniéndose en práél:ica ínterin y hasta tanto que
1·ecaiga n1i soberana aprobacion. Y por los
n1ismos medios se arreglarán tambien en
todas las de1nas Contadurías y Tesorerías,
así Principales de Provincia como Foraneas,
el nú1nero y suel~os de sus Subalternos ,
y el tanto por ciento , ó salario que haya
de abonarse á los Tenientes que sirvan las
Tesorerías Menores ó Sufraganeas, atendidas sus particulares circunstancias, suspendiendo poner en execucion lo que la Junta/ L~rr~d/a
acordare en esta parte hasta que , dándo- #4J. znfné'n_
me cuenta por la Via reservada ,,. lo aprue~
be , ó resuelva lo que fuere de mi Real
agrado ..
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Los. Ministros de Real Hacienda Conta..
dor y Tesorero Generales de Buenos-aires
_g ozarán de dotacion anual tres mil pesos,
Ce

. •

'

1

\
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,.. i'z;n¿

'

10 2

Lt d ~ dP" 111 il c:1cL uno de los Contadorc. y ~f Lsorcr s J)rincipalc de lutcndcncia
y ProY incia , excepto los de la de Potosí

que quedar: n por ahora con el sueldo gt1e
en la aétualidad. gozan , pues al paso que
sus cn1pléos vaque11 se les reducirá al de dos
n1il y quinientos pesos , ·entcndiéndo e inclusas en ésta y aquellas dotaciones no ólo
qualesquiera ayudas de costa que· se contriti (Jl;;r¿,, ¿; 2P ¿-/4 buyesen á los que presentemente sirven ai, rt'/
~t 7/
/J'¿,,J7'J'7 ✓r¿;/-U
t ·q h ffu- ;}¿ ~ª¿ chos destinos en calidad de Oficiales Reales,
,fC:r~;,,,~~¿:un~¿~~ - sinó ta1nbien todas quantas gratificaciones
puedan pretender por los ramos y objetos
~ ;JLm¡7d-a-?~ ~:n 1 peculiares de su cargo , con po<iitiva prol1i"'M/'77"./?rv:r.t.:u-.r '
l/v1.·r __~I~?U~&V- · bicion de llevar en10Iu1ncntos ni derechos
hJp:r"Jzna_ruu,7na-n- algunos con ningun 111otivo , ni en ningun
vll
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caso. Y los Ministros Contadores y Tesareros de las Tesorerías Foraneas de Santa Fe,
Chucuito , Carabaya, Cochaba1nba , Oruro
y Carángas , quedarán con las mismas dotaciones que gozan los que aérualn1ente sirven en ellas como Oficiales Reales , y tendrán la de mil pesos los de la que se manda
crear en la Ciudad de Córdova, entendiéndose para con todos miéntras que 1-.. pcctivos Intendentes, ton1ando con
to de las circunstan<;ias de ca0'1..•lllllli111l ,__

1 0+

,

lo 9 2 de l;stt1. Pero se cxccptua <-le Ja expre~ ~1da 111anco1nuniQilll el ran10 de Propios y
Arbitrios ., porque en él l1an de c::xcrcer los
Jj'"~hos Ministros rcspcttiv~n ncntc Jat; funciones propias y peculiares de tales Conta-

dores y T csorcros segun queda i11dicado en
los Artículos que tratap del dicho ran10 .

.•

..

...

•
P,orque á la re,sponsabilidad mancomunada , y recíproco exercicio de funciones
que prescribe el anterior Artículo es consiguiente , como quiere la lei I 9 título 2 8
libro 8 , que lo que se hubiese de pagar en
las Tesorerías de mi Real Hacienda no se

pague por Libramientos de los Mi11istros
que las sirven , porque debiendo éstos saber
por sus oficios , segun la lei 2 o del propio
título y libro , los pagos que son , ó nó ,
justos , y no pudiéndose sacar de la Caxa
cosa alguna sin concurrencia de ambos Ministros, sería tan ociosa como inútil la formacion de unas Libranzas que habrían de
clirjgirse á los mismos que las daban , es mi
voluntad que en lo sucesivo se obscrv
puntualmente la mencionada lei 1 9, y que

se entiendan derogadas

expr.C,iaJ:liac;¡¡IUF, todas

10;

las den1as recopilada qnc ordenaron el uso
de _las ex pre adas Libranza .

8~
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Tan1bien quiero }. . n1ando que ub j tan
en roda u fuerza y ,rigor las disposicione
de l.1s leyes 1 y 2 de los n1encionados tít.
·z s lib. 8 , y las que se prescribe11 por ótras
de la P'-ecopilacion al propio objeto de que
11i el Superinten.dente Subdelegado , ni los
Intendentes, ni otra persona alguna, sin excepcion de dignidad ó grado , libre sobre

1ni Real Hacienda sin especial órden mia ; y
quando contravinieren -á ello ,·los Ministros
Contadores y Tesoreros no pagarán tales
Libranzas á 110 haber ántes practicado lo
/ que les mandan las leyes 3 y 7 del mismo
títu~o y libro, e11 cuyo ca~o· será la respons~bilidad del que lib1~are , y contra él se sacará
por la Contaduría Mayor de Cuentas la resulta , ó contra los Ministros de Real Hacienda si no acreditasen debidamente haber
cumplido con la obligacion que les imponen las citadas dos leyes. Pero se exceptúa11
de dicha prohibicion y reglas los pagos de
aquellos gastos que dimanen de resoluciones de la Junta Sqperiq_r de Ha~ienda en la
Dd

...

••
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cos;, y c150s que por esta Instruccio11 .se
la pern1irc ~1cordarlos , y en ótro en guc
confonn 411 espíritu le algunas de las leyes
recopiladas pueda y deba hacerlo.

1;✓ 111~-'nkh.lk rn
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Para todos Ios p~gos de sueldos, pcnsio-i::-:::
Iles' ú ótros que y o tuviese i bien mandar,.,_,,,,.,,
ó
e <;ü, -1 ll 1as u/
executJr por rdenes , Títulos ,
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Despachos, ha de . preceder su prcsentacion
•
dente Su bd elega do para que~
al Super1nten
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poniéndoles el Cú111plase, y mandando tomar la razon en la Contaduría Mayor de

·, rUathr.rámífUL'.

,J1an k/ár,ffÍ-~¿rz

:i

H

Cuentas, y por los Ministros c,le Real acienda respectivos' verifiquen éstos sus pa_gos segun corresponda, y tenga aquélla la

/'M,_,;,,;;"lé',,_,_,
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necesaria constancia de su orígen para gobierno en la torna de Cuentas; advirtiendo

l que siempre que los d1chos pagos hub1esen
•

•

/2,'.¿..;, ,1.,/.,.."".',,.,.r~

•

de hacerse por alguna de las Tesorerías cor¡ respondientes á otra Intendencia que no se:i
~ n/.c.:.nr/a.n ¡171Fb Ia del inmediato cargo del mismo Superín-,¿ M~~ 1
d
d
..
ten ente , eberán presentarse las Cédulas ú
Órdenes mias , de que dirr. anen , con su
,
f¿,,
· enunciado Cúmplase, y la toma
de razon
i 4"~ ~rf/7~• 7/J/n.
de la Contaduría Mayor de Cuentas J.lt-.r.
; 1· >r¿!rJ!'/7rzrr.,;u✓ _i)¿-;t>pa- t
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; ~Án,,v/ L~rn'r / ¿r en ente respecttVO para que
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orucn ª os Ministros de Real 1-Iacicncli guc
corresponda i fin de que, ton1ando Ja razon que les con1perc , paguen lo que se ordene en los ticn1pos y plazos que dispongan los propios títulos sin necesidad de
nueva órden del Intendente, ó Superintendente Subdelegado.

~·-
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~1ando el pago procediere de resolucion de la Junta Superior de Hacienda,
se pasará por el Presidente de ella .como Superintendente , y por el mis1no órden explicado en el ·anterior Artículo , Testimonio
del Acuerdo de la dicha Junta, puesto su ex..
presado Cú1nplase, y ton1ada la Razon por la ·
Contaduría Mayor de Cuentas, á los Ministros de · Real Hacienda de la Tesorería á
que corresponda executarlo ; en inteligen~
/ cia de que los gastos extraordinarios de esta
/' clase siémpre han de ser interinos n1iéntras
recaiga 1ni Real aprobacion, y de que para
sus pagos no estarán obligados los Ministros de Real Hacienda á hacer, co1no
declarado , las representaciones ó réplicas que
ordenan las citadas leyes 3 y 7 tít. 2 8 lib. 8,
ni les quedará responsabilidad en tales casos.
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Los g~stos extraordinarios de la clase inL
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y ;examinado en ella el punto con
,.,.;k.,,,1.,.¿;: o/~ atencion ,d ebida y que recomiendan
bvná fw7 "77#.t:'~ 1
v¼'nm ./ref~- / las Leyes., resuelva lo que juzgue n1as
conveniente_, y en su conseqi..icncia se iibre la providencia que corresponda para
G_UC se · ver-ifique , baxo las reglas que van
prescritas ~ el gasto consultado y su pago
·por ia T e.sorería respectiva , 6 se cxcu
en caso de que así lo determine la

·. á~?z.¿ú?Jz,

k/

Junta Superior.
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para cun1plir algu110 de los pagos que
e 1nandarc11 l1acer , ya séa11 dimanados ~e
órdenc mias , ó yá de ·acuerdos de la Junta SL1perior de Hacienda, se ofreciere á los
Mini._tros Contador y Tesorero alguna duda Cn quanto al modo de executarlos, propondrán la dificultad al Intendente, y éste
la resolverá ; ó , si diere lugar la materia y
lo mereciese su gravedad , la consultará á
la mencionada Junta Superior, en cuyo ca-

s? no serán responsables los dichos Ministros de Real Hacienda del perjuicio que
pud_iere resultar y reparase el Tribunal de
Cuentas acerca de la tal determinacion, sinó el Inte~dente, ó la Junta Superior si ella
la hubiese dado~ Y esto mismo se deberá
entender respeétivamente en los · negocios
<le partes sien1pre que los Ministros de Real
Hacienda rehqsasen algunos pagamentos por
dudas, ó falta de justificat1tés , esenciales que
deban presentarse ; pues los lntet.esad:os lia,
.brán de acudir al Intendente de 1a Provincia, y ést oir las razon
únos y ótro~

oe

y tomar l!CSOlucion, á ~ quil dc.berán atarse los dichos Ministr<>&i ju tilicando 1
Ee

lIO

t.1.le.s partidas en el juicio de Cuentas con
la d e tenninacion ÍL órden del I ntcndcntc.
,6
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el caso de que al Superintendente

Subdelegado, ó á qualquiera de los Inten/,-'_r«,¿~- ✓.-," ,;../..(-,dentes, le ocurra motivo justo para suspen,1.,:-C
der alguno de los pagos que se hallaren en
J
corriente, deberá prevenir por escrito, y
> ,.,,,.- ~/~ ~ por el mismo órden dispuesto para provi/2<-</¿ _13d enc1ar
. 1os , a' 1os M.1n1stros
.
d e R ea1 H ac1en
. ..
2-_~
/
da de la Tesorería sobre que estuviese situado, que no le continúen, y dar el correspondiente aviso al Tribunal de Cuentas
para gobierno en las que se les tomen.

-7t:::_·
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Cada Intendente podrá dar giro y mandar trasladar los caudales de mi Real Hacienda de unas á otras Tesorerías de las de
·su Provincia segun los parages. donde se
necesiten para las atenciones de mi seMcio ; y sólo el Superintendente Sabdeiegado tendrá la facultad de tesolverlo-- y m
darlo executar de las Tesorerías dé una
vincia á ·tas de ótva generalmcnt~
nicando·para ello ·sus óttlOl\CS A 1 - -- --..

l l I

d(;ntes 1:cspcétivos á fin de que di~pongan
su cun1plin1icnto : con advertencia de guc
en qualqnicra de estos casos estarán obligados los Ministros de Real Hacjcnda remitentes á hacer estos envíos en los térn1inos
que di pone la lei 1 2 título 6 lib. 8 de la
Recopilacion, y de que será lcgítirna Data
de los que remitan lo que sea Cargo á los
que reciban, justificándolo éstos con la Car•
ta de envío , y aquéllos con las indicadas
Órdenes, duplicado del Conocimiento del
Conduétor , y Recibo ó Cargaré1ne de la
Tesorería consignatatia. · --·

1

~\º

,y,., 0

Nada será tan: conducente al logro ·de
que los ramos de mi" ]f:rario, y aun los demas del gobierno político, se dirijan y manejen con igualdad y acierto , y se arreglen
· y uniformen á un método claro y seguro
en las Provincias de aquel Virreinato, como

el Libro de la <Ra'Z.J)n general de la 1(ea! Hacienda
que indica la leí I título 7 lib. s oe las
recopiladas , pues por
j 1nportancia le
propuso D. Francisco d_e Toledo siendo
mi Vjrréi del Perú, y ·en su conseqüencia

su

se mandó formar y tener por Real Cédula

BR

I l !l

·d e 1 2 de Febrero de I ~ 9 1 , y se volvió
á'encarg~r por ótras y por varjas leyes posteriores , si11 que hasta ahora se ha ya visto
efeétuado. Por tanto será uno de los mas
principales y preferente5 cuidados de cada
Intendente , sin perdonar diligencia ni fatiga , hacer formar el mencionado Libro de
la ~azon general de mi 'Real Hacienda por lo
respeél:ivo á su Provincia , con total sujecion y arreglo á quanto para ello se previene en la Instruccion prátl:ica que ha extendido la Contaduría General de Indias,
y he aprobado con la· fetha de ésta ; y concluido que séa , r~miti;án sin dilacion un
' .... _i .
exe1nplar al Superintendente Subdelegado,
quien l1ará que_.de todoS' ellos se forme con
la posible brevedad-, ·pór - el Tribunal de la
Contaduría Mayor ~ de Cuentas , en donde
han de quedar archivados, úno general del
Virreinato por triplicado , y autorizádo ·en
forma; y dexando el uno en· la Supe.rinten-dencia de su cargo , remitirá los otros dbs ~
mis Reales manos y á la Contaduría General
de Indias por 1~ Via reservada de ellas . de

modo que en todas las mencianadas
nas, y respeél:ivamcntc en cada Inte
se deberán e==:"- estas impaa:a111ce&~

·

I

I3

10)
Para el n1:1s pronto y cabal efecto de lo
que en el Artículo anterior se ordena, y
para que entretanto puedan los lntcndc11tcs .ir d . ndo con conoci1niento las providen-

cias que convengan á los mis1nos fines propuesto. de que se dirija y maneje 1ni Real
Hacienda con un método exacto y unifor ..

me , es preciso que tomen desde luego individuales noticias del orígen, progreso y úl, - tiino estado de todas las rentas y derechos
,,
que la pertenezcan ; y con este objeto ordeno al Tribunal de Cuentas de Buenos-aires,
y á los demas Ministros de las Contadurías ,
Tesorerías y otras qualesquiera Oficinas de
la Hacienda Real, que sin la menor excusa
ni den1ora den y entreguen á los Intendentes quantos informes, razones y copias autorizadas les pidieren , sin reservarles Cédula~ , Órdenes ni documentos algunos. Y á
efecto de evitar qualquiera retardacion quando necesitaren ocurrir al Tribunal de Cuen•
tas y demas Oficinas de Buenos-aires , avisa1!'

/~ 1-án al Superintendente Subdelegado para que
mande evacuar con prontitud lo que pidan
como que sobre estos puntos ha de tener

Ff
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1.1 la ~utoridnd ncccsarja , Y la f.1cultad, que
tan,bicn Je concedo , de presidir e] referido
...rrihun,1l de la Contadurí.1 Mayor de C;ucn1
/
ras sicn1prc que regulare conveniente su
a<;istcncia , y de cxcrcer privativamente to ..

,:~m:•V-'d/¿
/7rbc

2/4

l

das las dcmas que por varias leyes rccopilad ;is se concc dº1cron a/ 1os v·1rreye<; respecto
al mismo Tribunal , zelando la conducta
de los Ministros y Subalternos que le componen , y haciéndoles cumplir sus obligaciones con la integridad y exactit1;1d debidas.
•

•
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· En las Rentas que se administren de
cuenta de mi Real Erario zelarán cuidado-

samente los Intendentes la exactitud de sus
cobranzas , y el mayor aumento que con
justicia y equidad se pueda dar á sus productos , co1no tambicn sobre el desinteres

y pureza con que deben proceder los Ministros de Real Hacienda Contadores y
T csoreros , los otros Administradores , yá
Generales , yá Principales ó Particulares , y
los demas Subalternos á quienes estuviero
encargada su recaudacion, para evitaL .....
muchos perjuicios que de lo contr ,, --·_,
originan á mi Real Erario coin.."tl:10111 l,Al...,s

·• •

I I

6

·

graván1en de costlS, y los atrasos· de un
;ño para 6tro , que regular1ncntc proceden
de 0111ision de los Adn1inistradorcs , ó negligencia de las 111isn1as Justicias.

108
Tambien cuidarán 111ui particularmente
de que los Administradores , Depositarios
ó Recaudadores de ra1nos de mi Real Erario en su distrito , pongan. en las T esorerías respectivas lo que debieren á los plazos

señalados , reconviniendo en tiempo y con
eficacia á las Justicias y de1nas personas oblig adas á su exaccion, é informánd•o se mensualmente de los Ministros d ·e Real Hacienda de su territorio del estado de las cobranzas para dar con oportunidad las necesarias
providencias .c ontra los renitentes ó ·motosos..
'

109
La

experiencia tiene acreditado en todas partes que el relevar á los Pueblos de
Executores y Apremios ha prod-u cido efectos mui ventajosos , por que siémpre le 1taba para enterar sus principales a:lcanm~ ro
do lo que .oonsl1mÍan en 111

l l

7
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satisf:1.ccr · . . alarios 5 y en cst:t considcracioJ.)
procurará11 los Intendentes evitar guanto
sea posible el despacho di.; e .:ecucionl:S , si
110 es c11 c:isos 111tti precisos :, con 111oderad.as dicta y térn1inos prefinidos , enviando
un ~olo ~linistro para toda calidad de débitos ~í fin d.c que los exija al n1is1no tiempo
con · 111é110s daño de los deudores , y guar-

cL1nllO en estos casos los privilegios de los
Indios , y los meses de moratoria concedida á los Labradores en todos 1nis Do1ninios , que siendo en éstos de España , con, ../4~ '4f'•d'"J
atencion á sus cosecl1as , los de Junjo , Juf
lio y Agosto , se señalarán por cada Inte~1:
de11te en su Provincia , con aprobacion de
la Junta Superior de Hacienda , aquéllos
que correspondan con la n1isn1a co11sideracio11 y respecto.

~;:¿~:;~

I I
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'C on .igual esmero deberán averiguar secreta y rcservada1ne11te cómo proccde11 las
Justicias en el repartimiento y exaccion de
las ca11tidades que contribuy~n lós Pueblos
encabezados con 1ni Real Hacie11da , si los
hubiere , por el ramo de Alcabalas ú ótros;

.inquiriendo tan1l1ien si carga11 á los V eciGg

11&

nos la contribucion bien consi(_icrados los
biene , traros , negociaciones y gran gcrías
d e cad.1 uno ~ y i arriendan ó ad n1inistrar1
con pureza los Puestos ptLblicos, donde los
haya, para que sirva su producto en be11cfi.cio del Con1u11 , aplicá11d0Ie á satisfacer ,
en la parte á que alcance , el Encabczan1iento, á no tener otro preferente destino.

I I I
Mediante que todos los que se sintieren
·¡a graviados en estos repartimientos de los
Pueblos encabezados ·podrán acudir á los
Intendentes, debe11 éstos tomar conocimiento de sus quexas, y dar las órdenes con•
venientes á las Justicias respectivas para que
se deshaga el perjuicio ; y quando ellas no
cumplan lo mandado , ó expongan circunstancias de hecho que necesiten de exá1ne11
ó justificacion , cometerán las instancias á
sus Tenientes , ó Subdelegados del distrito ,
con facultad de nombrar personas prácticas
que revéan los repartimientos para que , verificado el agravio , le reparen ; pero si es...
tos expedientes se retardaren por malic ·
detencion de las Justicias , las aprc
con multas , haciendo que á su co->Mar~ •··~.,.,

cute to

lo, y se

92

1:19

inden1nice el <.taí o ele las

partes.

1 1 2
Nunca. han de permitir se reparta mas
9ue lo líquido de la contribucion , prohi. .
hiendo todo abuso ó aumento con pretex-

to de derechos de Escribanos , salarios de
Repartidores , ú otros qualesquiera gastos,
por set carga y obligacion de las Justicias ,
ó de las personas diputadas en los Pueblos
encabezados , hacer la cobranza ~ conduccion , y entero
mis Reales Tesorerías,
con el premio que por ello les hubieren
asignado ; cuyo importe será lo Ltnico que
deba incluirse y aumentarse en. los repartimíen tos, con tal que no exceda de un cin.
0
co por ciento.
1
Ó

en
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En consjderacion á este premio concedido por los Pueblos á sus Jueces , ó Exac•
torcs de las contribuciones , se despacharán los apremios contra ellos , us bienes y
fiadores quando se hallen en descubierto,

y nó contra los Comunes ó primeros Contribuyentes ; advirtiéndoles con anticipa

/

'(

120

•

cio11 los Intendentes por s11s av1s0s y car;-tas-órdencs para que no pretexten jgnorancia , ni difieran la exaccion. por motivo alguno, pues l1aciénd.ola en los dcbiclos ticm.
/ pagar en T esorer1a a' Ios ter. .
pos pocl ra11
n1inos ó plazos señalados.
I

•

I

I
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Si, -no obstante, se reconociere que la
retardacion dimana de absoluta imposibili·dad en los Pueblos por algun suceso extraordinario , y nó de omisiones ni conte1nplacion de las Justicias en las diligencias que sean obligadas á praéticar para la
cobranza de los Tributos Reales y demas
ramos que corran á su cargo , deberán informarse los Intendentes del estado de los
mismos Pueblos y causas de que provengan estos atrasos , despachando , si fuere
necesario , persona de su satisfaccion que
las averigüe sumaria y exaétamente á fin
de que , hallando ser ciertas , puedan consultar á la Junta Superior de Hacienda para que conceda la espera que estimare conveniente segun las circunstancias , y l
acerca de este particular se orden-,~--~
Artículo 1 2 s .

12 I

I I

f

En el caso de hallar los Intendentes que
n u · J)rovin ia · c~tán obscurccjdos ó usurpa 1 , alguno dcrccbos de Portazgos, Pon1:~1zgos , I>cs _1ucrías <J qualesquiera ótroS>
guc pertenezcan á mi Real Erario , ó á 1a
Can a pública, tomarán conocimiento de
ellos , y los jnformes conducentes para dar
cuenta á Joc, Piscalc, de mi Consejo, ó al
de la Audiencia del distrito , segun corresponda á la naturaleza de las cosas ; y al mis-

mo tiempo pondrán en mi Real noticia por
la Via reservada lo que descubrieren sobre
estos puntos para que mande dar las oportuna) providencias, ó que se pongan las de1na11das convenientes.
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La cobranza de mis Reales Tributos , su
conduccion á las respectivas Tesorerías Princi palc.c; ó Forancas de cada Intendencia, y
entero en ellas al paso que vayan cum-

pliendo su tiempo los Corregidores 6 Gobernadores, han de ser de precisa obligacion,
cuenta y ric go de los Alcaldes Ordinarios

en las Ciudades, Villas y Lugares donde
Hh

9 '!1'

I 2 11-

los hubiese, ó se establezcan segun queda
dispuesto por el Art~culo 8 , cnten_dié'.1dosc
co 111 o carga del oficio, y baxo la 1nd1<:pc11 sable responsabilid.ad co11 su persona y bic
I
.nes d e n1ancon1un a/ 1a paga s1• esta
se atrasa-

-re ,por su descuido ó abandono ; y la mi?111a
obligacion te11drá11 los Subdelegados que
non1braren los Intendentes e11 Pueblos de
Indios Cabeceras de Partido conforme al
'
Artículo 9 , con sólo la diferencja de que
éstos afianzarárr á satisfaccion de los Ministros de Real Hacienda del territorio, así por
lo que, corresponda á dicho ran10, como á
qualquiera ótro que dctban recaudar : en inteligencia de que únos y ótros han de hacer
por ahora los. enteros d,e Tributos en 1nis
Tesorerías por inedias años segun se practica en aquellas Provincias , y que el cobro de
lo que monte esta contribu_cio11 han de executarle , tanto los Subdelegados quanto los
Alcaldes Ordinarios , por mano de los res ..
pectivos Gobernadores ó Alcaldes de los
mismos Naturales; c01no que son los obligados á exigirle de ellos , segun se explic<5
en el Artículo I o, y á entregar su impotte4'
tambien por medios años , en las Cab.~aeras
.d e fart.i do ; pero el wrccauda11- de aqutllos

12 3

Juec~s el total que deban enterar en n1i s
T esorerías será de la obligacion y cargo de
los 11inistros de Real Hacienda.

I I

7

Por el éobro , conduccion y enteró de
Tributos"que los Alcaldes Ordinarios, y los

Subdelegados de los Intendentes, han de hacer con arreglo á las Matrículas ó Padrones ,
)' Tasas que para ello se les dieren , y baxo
la responsabilidad y <lemas seguridades pre~
finidas en el Artículo antecedente , mando
se les abone el premio de quatro por ciento
del total que enterasen en la Tesorería que
corresponda-; entendidos de que el uno por
ciento le han de dexar á los Gobernadores
ó Alcaldes de Indios que f uererr exáctores
del Tributo de los primeros contribuyentes, y los tres por ciento restantes quedarán
á su beneficio por la responsabilidad y trabajo en el todo de esta cobranza , puesto
que la obligacion de los dichos exactores
Indios sólo es hacer los enteros en las Cabeceras donde residán los respectivos Subdelegados·Ó Alcaldes Ordinarios, y que los
prin1eros contribuyentes cumplen con pagar
-ai quota en sus :Pueblos como lo disponen

94

I '.:!. 4

la lei 44 tít. 5 lib. 6, y la

I I

1

o tít. 9 lib.

8•

8

Siendo consiguiente á lo prescrito por el
Artículo 1 1 6 que así á los Alcaldes Ordinarios y Subdelegados que menciona , como
á los Ministros de Real Hacienda Contadores y Tesoreros , se les den las reglas necesarias para la mas exacta cobranza en lo
que respectivamente les toca de los Reales
Tributos, cuyo derecho primitivo de aquellos Dominios ha de quedar desde luego
sujeto á la privativa inspeccion y conocimiento de los Intendentes como Gefes de
sus Provincias , y de todas las Justicias Subalternas , Subdelegados y Administradores
de ellas, y con10 Jueces que han de ser de
este ran10 con la omnímoda jurisdiccion
que tendrán en los demas de mi Real Hacienda : ordeno al Superintendente Subdelegado de ella que , con preciso arreglo á
quanto para la exaccion y entero del expresado derecho se dispone en esta Ordenanza,
y teniendo en la debida consideracion lo
que á los propios·fines estuviese en práctica
en las Provincias del nuevo Virreinato , y
la que se observa. en Nueva-Espa' 7 acre-
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ditnn Ios varios documentos que de mi Rc:il
órdcn le dirigirá n1i Secretario de Estado
y del Despacho universal de Indias , señaladatnente el Reglan1cnto que tuve á. bien
expedir en s de Julio de 1 7 7 o para el
oobierno vJ ad1ninistracion del mismo rab
mo en aquel Reino , y oyendo sobre ello
al Tribunal de la Contaduría Mayor de
Cuentas de Buenos-aires, forme la Instruccion que juzgue conveniente , adoptando
en quanto sea posible, y ésta y las circunstancias locales lo permitan, las reglas que
los indicados documentos prescriben : en
el concepto de que las que en ellos hablan
con el Juez Contador General de Tributos deberi entenderse para con los enunciados Ministros de Real Hacienda en lo
que haya lugar , puesto que no tendrán jurisdiccion , así como corresponderá á los
Alcaldes Ordinarios y á los Subdelegados
todo lo que dichos documentos prefinen
respecto de los Corregidores y Alcaldes
Mayores , cuyas obligaciones recáen en
únos y ótros ; y , f armada que sea dicha
Instruccion, reconocida , rectificada y aprobada interinamente por la Junta Superior
de Hacienda , no sólo la pasará la propia
Ii

•

•
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For.H1e

S ,

:

á l..1 Ju ti -i.1 Ordinariu

. Subdel g1do ~ d su·~ di rrito obligado
á la cobr 1zJ d~ iich.:1 contri' ucion zelen ~u punt 1al obser,-.1nci:.1 , y L1 cLunplan
en la p .u-r que le_ correspond.:1 : dindome cuenta. la Junt<l con copil de ella por
la \ 7ia re eryad.1 para que la apruebe , ó
resuelra lo que fu ese de n1i R,al agrado.

I I

9

Por quanto á la nueya disposicion ) c:stablecin1iento de que, extinguidos los Gobernadore y Corregidores , se hayan de
recaudar en el modo que , . .l prevenido lo
Reales Tributos, y quedar este ramo- sujeto á la privativa inspeccion y conocimiento de los Intendentes , es consequ.··"
te que é to tomen desde luego --~~.... 1
instruccion necesaria de su
orrespondiente á
,,&JI.
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neral de Retasas , á los Ministros de !leal
I-Ia icnda Contadores y T csoreros , á los
Gobernadores y Corregidores y á los de111as á guicnc.s toque , pasen á los dichos
Intendentes rc~pecti van1cntc , sin excusa ni
den1ora, tesrin1onios Íntegros de las últin1as Matrículas y Tasas de Tributarios,
providencias dadas en su razon, y todos
los ciernas documentos conducentes á que
se instruyan de su actual 111anejo , y último estado de valores , alcances y débitos
que resulten á su f1vor , á efecto qe que
inmediatamente dispongan se proceda á sn
cobranza en el 1nodo y farma que cor-.
responda á las circunstancias· de los casos. .,

120
Para que se arregle con justicia y equidad el ramo de Tributos , en que mi
Erario está considerablen1ente perjudicado
por la desigualdad con que se exigen, y·
los muchos abusos que en su recaudacion
han introducido los Gobe"rnadores y Corregidores con10 obligados -á su cobranza
y entero , es mi voluntad_ que tan1bien
corra al cargo y cuidado de los Intendentes · hacer forinar exactos Padrones
de to,

9r.
'

•

J

'

.
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dos los Habitan tes de sus Provincias respectivas , y espcá~lmcntc el punt~ imp~rtantísimo de practicar en cada qu1nqucn10
por sí , ó sus Co1nisarios y Subdclcg<ldos

de la n1ayor confianza , las Visitas para la
nu1neracion y Cuentas , ó Matrículas de
IT ributarios a. .con separacion de las Castas
que lo fuese11 y que deben satisfacerlos
.J!yé.r/'!¡11.t:/df':' confortne á las L~y:es , aunque sean Sir..a/"7~
·
d omest1cos
/ .
d e Ios v·1rreyes , M a;z ~- vientes
t/t1ru~~U,q,rf5'-1~ :.?:
.
.
.
/a¿;dubJJ1'~.tfpr, g1strados , Prelados Ecles1ast1cos, y qualesªª;;ª~.a'/T&,,.e quiera otras personas esentas ó poderosas,
m/4racLz-¿:-aJ~p
~~,~nn- pues tódas deberán descontarlos del salalZ~nén¡h.,kli'P- rio que pagan á sus Criados de las indicadas clases tributarias , y hacerlos e11tre,,.7~

-

/

1

•
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p""~

gar á los Exall:ores de este ramo.

I 2 I
Como no han sido ménos perjudiciales á sus justos valores los mu~hos y envejecidos fraudes que asimismo se experimentaron hasta ahora en la formacion de
los autos de Visitas , y consiguiente numeracion, Padrones y Tasas de Tributar
rios , sin que pudiese remediarlos el
de mis Fiscales , ni la vigilancia
Acuerdos ; y á efcéto de cort..r~AP~~..." su

I

29

-~7

raiz sea indispensable prefinir las mas precisas
y oportunas reglas para la actuacjon de di chas diligenci~1s, ordeno que á este fin fonn e
el actual Visitador General de n1i lleal
Hacienda en el Reino del Perú la Instruccion que cstin1e conveniente , totnando para
ello todas l.1s noticias que puedan conducir , y teniendo á la vista y en consideracion las leyes recopiladas que tratan del
asunto ; la Instruccion metódica compuesta de veinte y ocho Artículos , y eArpedida por el Superior Gobierno de Lima
en 2 4 de Julio de 1 7 70, que aprobé por
Cédula de 2 5 de Mayo de_1 7 7 2 para que
-se arreglasen á ella los Jueces Revisitadores en el distrito de aquel Virreinato ; la
Real Provision acordada é impresa que para
la execucion de tales Cuentas de Tributa..
rios ha acostumbrado despachar mi Real Audiencia de México , comprehensiva de veinte y tres Artículos ; las Advertencias que
para direccion de los Apoderados de mi
Real Fisco en las enunciadas Cuentas formó
el mismo Visitador General siendo mi Fis- !.:.1111'✓,/ ,.7,. nZ°Pnh~
cal de lo Civil en dicha Audiencia ; y, fi- .:i-- ,'?r/,hr-7
nalmente , q~anto acerca del expresado
derecho y su cobranza se dispone en esta
Kk
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Instruccion : Y arreglada por el nominado
V i.sirador General la que e le ordena , la
dirig-iní al Superintendente Subdelegado de
n1i Real Hacienda en Buenos-aires, quien
~

la pasará á la Junta Superior , al Tribunal
de Cuentas , á la Contaduría General de
Retasas y á los Intendentes de Provincia,
para que interinamente, y en la parte que
á cada uno toque , la observen y hagan
cumplir n1iéntras que , dándome cuenta con
copia el mismo Visitador General , y exponiéndome la Junta Superior por la Via re . .
servada lo que se la ofreciere y pareciere
acerca de la propia Instruccion, me digne de
aprobarla, ó resuelva lo que sea de mi soberano agrado ; como desde luego lo es que,
hasta tanto que se efectúe y comunique la
dicha nueva Instruccion , se observe la metódica que va· citada de 2 4 de Julio de
I 7 70 en quanto no se oponga á lo que se
ordena por ésta.
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Luego que los Intendentes tengan con-cluidas las Cuentas y Tasas de T ribura-rios por sí mismos, ó sus Jueces de Comision , pasarán testimonias íatcg
las

31

de cada Partido : los Mini tros de Real
Hacienda á quiene toque para que puedan liquidar el cargo · y tan1bicn darán los
corre.., pondientcs á lo Alcaldes Ordinarios,
Subdelegados , Gobernadores ó Alcaldes
de Naturales obligados á la cobranza de
la contribucion , para que únos y ótros
procedan á executarla respectiva1nente con
arreglo á las nuevas Matrículas , y desde
la fecha de ellas , como se previene en el
párrafo 6 de la lei 2 1 título 5 libro 6 de
la Recopilacion , sin perjuicio de lo que
en vista de las mismas Cuentas y Tasas
originales determinare la Junta Superior de
Hacienda , á quien cometo su revision y
aprobacion con audiencia de mi Fiscal comprehendido en ella , y de la Contaduría
General de Retasas, inhibiendo á los Acuerdos de mis Reales Audiencias con el justo
fin de evitar las retardaciones y perjuicios
experimentados , y de aliviar á aquellos
Tribunales por el cúmulo de ocupacior1es
y negocios que en ellos ocurre11 .
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á pedimento do mi Fis......,, ~de ._._ de los autos de Cuentas
En

98

,C

l '' •i

-,.
• ~,, 1a , >nta< ' t1tta
'
•i:itas d ~ TnL,utar1os
,en ·ral de J ;ta," as, <h.:bc ést:-1 pro 111 ir 111 a
t.:: Jl·r·:1 Iitiuida ion (le los lugí tin1c)s .-ont.t j ..
hll) ·ntL"s d c.1da clase g~nc segun la nt1<.:va
i ,1atrí 'Ula r~sultcn en cada Cabecera de la
clt.J P·1rtido ; de los que deban quedar reservados; de los Caciques , Viu(las y Soltera
cscntas, y del 111onto l(quido que, con rcbaxa (le éstas y aquéllos, debiese contribuir
la misn1a Cabecera ; y al final un r,cstLn1cn

general que abrace todas estas liquidaciones,
y un cotejo de él con el de la Matrícula últin1a anterior : de 111odo que con la 1ni '"'ma
sep:iracion de clases resulte demostrada 1a diferencia entre ambas del 11úmero de Tribu-

tarios , ya sea por din1inucion , ó yá por au ..
mento, para que, volviendo con esta opera•
cion los autos á la Junta Superior de Ha ..
cicnda, apruebe la Matrícula y su Tasa, declare por Reservados los que corresponda,
y mande que los Tributarios comprehendidos en ella paguen la quota que · 1es estuviere tasada , calificando por legítimo el a~inento ó diminucio11 que en su número resulte justificado, y, por últi1no, que vuelvan
los autos á ia Contaduría de Retasas ( donde
deben quedar archivados) par qu ~ con

1 3'3

~rrcglo á la 1ni.sn1a Matrícula y su enunci:ida aprobacion , forinc para cada J);tttido , con scparacion de sus Cal">cccras , el
correspondiente Padron con los Margcsícs
respectivos , que se insertará en el Despacho ó Auto de tasacion que ha de expc<-lir la Junta Superior autorizado por su E scribano, el qual , tomada la razon por la
·Co11taduría Mayor de Cuentas , se dirigirá al Intendente que corresponda á fin de
gu e , mandando dar , y dándose si11 dere-chos á cada Pueblo Cabecera testi1nonio
de lo que le toque, pase el que pertenezca á los Ministros de Real Hacienda del
territorio , y se dexe el original en la Escribanía de la Intende11cia para gobierno
en lo sucesivo.
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Tanto á los Alcaldes Ordinarios y Subdelegados, cotno á los Gobernadores y Alcaldes de Indios ó Cobradores que hayan
de exígir de los prin1cros Contribuyentes,
y enterar en mis Reales T csorcrías los Tributos , se les formará el cargo , durante
los cinco años que han de mediar de una
á otra Visita y Matrícula, por el preciso
LI

•

j
1
que con.~t, re ne e L1,
.r pcct:' ,1 • q u ta l. . su Tasa ,
la ol hga~1 n :l {1no _ <,tro
canti'-·t 1dc qu a í les re ultcn
de d bi :lo cobrar ; puc i ndo n1i Real
: ni1no que se corten lo gr~ "Í ~in10 incon-

1 ~4

1 "Lnl ro d
) por l.1.
s· en ia de
enrer.1r L1

Tr·Lu~.1r

venientes toc,1dos con la exp ricncia en la
práctica de las diligenci .1s judicialc , relaciones juradas , y den1as proccdin1icnto
que disponen varias leyes recopiladas para
justificar los Tributarios que l1ayan n1uerto,
ausentádose , llegado á la clase de Reservados &c. , quiero y mando que, entcndién-dose expresamente derogadas y sin exercicio alguno las indicadas leyes , se esti1ne
computado aquel nú1nero de contrib11ye.n tes _con el prudencial de los que en el n1ismo tiempo hubiesen entrado á tributar , ó
por cumplir la edad de los diez y ocho
años , ( pues aunque se casen ántes les concedo la libertad del Tributo hasta entónces, extendiendo la disposicion de la lei 9
tít. 1 7 libro 6 á todo el distrito del nuevo Virreinato en obsequio del matrimonio, ) ó porque se avecindaron en la P
vincia , Partido , Pueblo 6 Aillo

de la Matrícula que rigiese. Per

1

35

me to de é~tos , ó L ¿· -iin cio 1 de aq 1él o fuese tan v· ible gue en ju ticia deba
er oida la parte del --isco , 1 de los Enco menderos ' 1 ,e lo ftecau adore , cntónces , a □ nq e n esté cutnplido el q 1inquc•
nio de a uél.la , podrán los Intendentes proceder judicialmente á la averiguac·on por
medio de Revisi tas y Retasas co1no disp onen las leyes s 4 , 5 6 , 5 7 , s 8 y s 9 tí-

tulo

s

libro

6.

12)

I

-

~

~
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En los casos de calamidad p{tblica por
epidemias generales ó particulares que suelen padecer los Indios y demas Castas de la
Plebe , ó por falta de lluv ias que se experim ~nta algunas veces en las Provincias de
aquel Virreinato , informarán los Intendent e~ á la Junta Superior de Hacienda con la
justificacion correspondiente , y prevenida
en el Artículo 1 1 4 , para que , atendidas
las circunstancias del caso , co11ceda á los
Pueblos esperas de la paga de Tributos; pero sin proceder á rcbaxas, 6 total relevacion de ellos, pues quando regule justas
para lo uno 6 para lo 6tro las causas que

hubieren concurrido , me consultará sobre

(;'

:... .t
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ello por la Vía reservada , corriendo entretanto la espera, á fi11 de guc recaiga mi
aprobacion, ó resuelva ló que estjme mas
conveniente á precaver los daños cxperin1entados con frcqiiencia de que los Tributarios de unas Provincias florecientes sepasen á ótras afligidas de esterilidad , ó enfermedades , con el solo objeto de exímirse
de la contribucion.
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Respecto de que en el Reino del Perú,
y por consiguiente en las Provincias comprehendidas en el distrito del Virreinato
de Buenos-aires , no es jgual la contribucion de los Reales Tributos, porque su quota debe fixarse, y se ha señalado á los Tributarios de cada Provincia con respecto y
consideracion á sus clases de . Originarios •
Forasteros, Yanaconas y ótras, á ht calida
de sus terrazgos , á lo mas ó menos cu •
vados , á las utilidades de sus coo1a!at
grangerías y demas aplicacio..- .·.~ MI •~11.
cios , de modo que en únas 'll~'fl1L.n.:r1....11,"'
.....
,
,
sos , en otras
nueve , y en a1gunas
ménos , pero en t6das sin
casados á los soltero , allí&&a•li;=,={
1
~'-•
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la potestad paterna , una vez que éstos
cu1nplen los diez y ocl10 años en que empiezan. á tributar l1asta los cincuenta , co1no ordena la lci 7 título s libro 6 de la
Recopilacion : deseando que baxo lo$ mismos pri1~cipios , y conforme á lo que en
esta parte disponen las demás qt.1e tratan
del asunto se arregle la enunciada contri-

bucion á lo justo sin agravio de mi Erario
ni de los Contribuyentes, mando que la
Junta Superior de Hacienda baxo los indicados conocimientos y consideraciones , y
con ·atencion á la quota que er1 la actualidad
estuviese señalada, ó contribuyan los Tributarios de cada Provir1cia , Partido ó Pueblo , arregle este punto , con audiencia de
mi Fiscal , donde lo pidan las circunstan~
cias , y del modo mas permanente y confor.,
me á mis insin.uadas Reales intenciones ,
para que así se fixe la que haya de exigirse
en lo sucesivo , except\.!ando sólo á los
legítimos Caciques y sus Primogénitos , á
las Mugeres de qualquier.a estado , y á los
Alcaldes Indios que lo están yá por las leyes Is , 1 9 y 20 del propio título y libro , poniéndolo todo en práctica , y dándome cuenta por la Via reservada de I
Mm

10-:
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dia • p~ra <7t1c lo aprucl)c , ó dctcnnine lo
~-u,c fuc~c de n1i sobcran() agrad(J.

l. 2

7

Lo Intl:t1tlcntes-·C:orrcgid(>rcs no <,<>lo
<.1i po11drán que los Vag<>s de cla\C tributJrja
ton1 11 ocupaci<111 útil , <5 ~e pongan á s ervir co11 Amos conociclos para <¡uc paguen
por ellos el Tributo que les corrcspondá
desco11tá11dole de sus salarios conformc á
la lei 3 título s libro 7 , sinó ,q ue zc1arán
que á tódos se les exija sin tolerancia en
contrarío ; y ·q ue c11 observancia de la leí
9 del título 5 lib. 6 tributen por su respectiva quota los que trabajan e11 Minas , aunque sean forzados en el laborío de ellas. Y
en los parages en que estuviese en práctica
que los Co11tribuye11tes satisfagan el Tributo en especies de industria ó de agricultura,
cuidará11 asimismo los Intendentes~ tornan~
do los informes y noticia~ oportunas, d
ña1ar anual1ncnte en Junta de Real Haciend ~
y J1accr publicar·~·los precios equi ci s á
que se les l1ayan de recibir por los Recau
dores, para evitar los agravios que éstos
drían ocasio11ar á aquéllos si qued
arbitrio la regulacion de los t les pncc:t~!I-

1

1U~.

!J
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A cons ·qiil tH. ia d Jo di ~·p11 ~ to por
los Ar, Ículos , y 7 d .sta J11 ,l;tJ·11 i, n ~Kcrca d los ( orrc i1ni nro.s y (:i >l j nio.c.; poJfrh os., y de los sueldos qu ·stos 111\ 1~ ) .
gozaron hasta ahora, <p.1cda cxón r~ f< e1
r~11no de Reales ►I\·ibutos de; sufrir la onsignacion y pago de ellos , subsis1 jéndolc
~6.lo la de los Síuodoc:; de <:u ras P~rr( os.
Por tanto, y rnirando á cortar en su r~iz lo ·
perjuicios que en Jo,p;r-iado ·ha resentido 1ni
l~eal J--Iacicnda por la práctica de sati C1rcr
dichos Sínodos los tnisn1os ;JLP;ticias que recaudaban los I,calcs, ífributo · del territorio , admitiéndoles Jo. ()fici.tlc, lteal ·s esta e; pagas en data de ~su jn1portc al rjcn1po
de hacer en las Caxas los enteros , piando
9uc para lo sucesivo se entienda reforn1a-<lo del todo este método, y derogada e prcsamcnte la lci 1 9 título 1 3 li hn o 1 y
qualcsquiera otras Reales disp© icione de
que hubiese dimanad , y que por
guientc e cxecuten d.
ín ros
,
o o
en mis e orerías á
0

plazos, in __._ de es to . __. .......
porte el quatto por ci o

')¡\,

1

,

"'

J
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cobranza en el Art1,c ulo I 1 7 , y que, ver1ficjdo aquéllo , se paguen en las 1nismas
Tc ~orerías á los Curas de sus respectivos
distritos , ó á sus Apoderados , íntegramen-

te y sin den1ora los Sínodos que le corresJ2- r7zJ~· L"'n// arbf- pandan conforme á lo que sobre ello prcí ol, t 9 .F"-- - finen la leí 1 6 tit. 7 , y la 1 g tit. I 3 del
citado libro 1 , zelando los Intendentes que
todo se cumpla con la exactitud debida.
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Por eximirse algunas personas de la j usrvuk h /24Lál.u/4.-~
./
ta contribucion de Alcabalas , que en In21m ~¿7.,éz? ~7?,7✓ ..,9.,,: __
f,1-;,2¿,-~/~/✓ Ikudk- dias pagan á la moderada quota de seis
. ¿fllªo/º/¿';o/e'?~:v por ciento, y de quatro en las fronteras de
J¿- a-,,,.Z,/¿7 ~.,,.h7,Ma:,áv-z,/
•
den, d onan o/ traspasan rrau
r..
d 1v
enemigos,
ce
¿/7'.é:/¿'ri::-dbw :J.U~7 ~ hab7 ¿-~a,J!zá,,
/ ~ lentamente sus posesiones y bienes en hi./2.:r..;J~
,;é!
•
/
•
Ecl . ., .
~71/ n?L'nL'zJ

~¿'/ft

ar

f

ú?77, ~;;r:n,G//

✓
•
úlca"'~ y ~u~~?Z-

es1ast1cos , contravinie11;:~~ " ' .1Tk11h;nz$o/ do á lo dispuesto por leyes Reales de csz?ª/"';;,f
~?i°dn- tos y aquellos Dominios , y causando nota•
,&./3/4.ll
¿~o~/:/?✓~- ble perjuicio á mi Real Erario. Y á fui
/J dA:.d{z✓Hl?r
),11..177.rnU7- d
.
fj ud
,
-z"'k,,d,¿..,
,:,, j e precaver seme1_antes_ . ra _es~ debéran
7
..;~ Y7.9/p-k zJ a ~ zelarlos con espec.1,al v1gilanc1
Jos nte
~~1:~fU:,':4;✓
\dentes, sus Subdelegados y. Justicias.--'h.J
A'~TU7P./;u ✓fl'KTH~
alternas , y dar los primer
cuen
·
1
/ª¿¿,~ /,ñrn/,:yJ!'hlJ 1
ficada de ellos á la Junta
1/,n,J777, .P,r,,u-kciencia pu-a que me inblllJIIIID.-Jt
¿_

JOS

o parientes

¿'/qH,./p/,?4~ ~#~

1

~/

1

, '¿g,n¿?//~¿_'/7,a;

,.,np

- -~
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Yo poner el rc111cdio conveniente en uso
de n1i supr 111a potestad. Pero entretanto
h~r~1n publicar bandos en sus Provincias
para que ningun Escribano ni Notario ,
baxo la pena que in1ponc la lei 3 o título
1 3 libro s de la Rccopilacion de Indias,
pueda extender instru1nento de estas cesiones , donaciones ó traspasos , aunque sean
con no1nbre de ventas , sin que preceda
su formal licencia , ó del respectivo Subdelegado, para que pueda hacerlo ; los quales cada uno en su caso tomarán á este fin
los infor1nes que esti1nen oportunos, y en
su conseqüencia dispondrán , ó representarán, el Subdelegado al Intendente , y éste
á la dicha Junta Superior, lo que les pareciere justo segun las circunstancias de las
ocurrencias , y con atencion siémpre á la
lei 1 o título 1 2 libro 4 de la misma Recopilacion de Indias , que es una de las
fundamentales de aquellos Reinos.
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Supuesto que la recaudacion del enunciado ramo de Alcabalas corre yá en la
Capital de Buenos-aires , en Montevidéo
1 otros.. Pueblos , al cargo de peculiares
Nn

..../J

~
..
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Adn1inistradores, Y que lo mismo tengo
n1andado C CArecutc generalmente en todo
m~e7,:,.7/:f✓ ~~¿ el di -rrito de aquel Virreinato , pues he
crrár-e/1/T .a ., ¿, venido en preferir este 111edio al de los
r-.!fá
arrendamientos particulares , es mi , rol untad que se contin{Le en adelante por los
beneficios que en su práctica experimentar·án mi Real Erario y mis Vasallos ; y en
su conseqüencia mando á los Intendentes
que , de acuerdo con el Superintendente
/
Subdelegado en quien reside la direccion
general de este ramo para su uniforme arreglo , dediquen al mismo fin sus atenciones , autoridad y eficaces providencias, zelando la conducta de todos los empleados
en su recaudaeion y resguardo.
.-T.:¿,~

I

3I

A fin de que los Administradores de
Alcabalas y otras Rentas no carezcan de
la competente autoridad y facultades para
el mejor desempeño , quiero que exerzan
todas las económicas , coactivas y precisas
á su efeétiva recaudacion en los mismos
términos que se declara en el Artículo
respecto de los Ministros de Real Jmli.ll~
da, quedando, como en 61 ...-- GllldG&a

.

,¡
'
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. . d. .

r 43
Ia Jur1s 1cc1011 contenciosa reservada á los
Intendentes ; bien que éstos, ó por que

no tengan Subdelegados en los respectivos
Partidos , ó por las distancias y dificultad
en los recursos , podrán delegarla en los
n1isn10s Adn1inistradores en quanto baste
á que pongan las causas en estado de sen..
tencia para que así se las re1nitan. ,_ ,..
'

'r,

r.. . •
l.'. ••~ ,. )

~
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Aunque podría reputarse suficiente lo
que va prevenido en general acerca de esta
tercera Causa , y lo que en particular queda dispuesto .sobr~ los ramos de Tributos
y Alcabalas , para conseguir que el cobro,
111anejo y distribucio11 de mi Real Hacienda sean uniforn1es en todas las Provincias
del Virreinato de Buenos-aires baxo las propias reglas que está11 prefinidas en las Leyes
recopiladas, Cédulas, Instrucciones y Ordenanzas de sus particulares ran10s en quanto
no se oponga11 á lo dispuesto por ésta , tengo por convc11iente explicar tan1bien mis
Reales i11tenciones acerca de cada una de
las otras Rentas que allí. componen mi Era•
rio , y de que aun no va hecha individual
cxpresion en esta Ordenanza.

tr/ o.
f
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El Real derecl10 de Qgintos del Oro,
Plata, Cobre y otros metales que producen

los Lavaderos y Minas de aquellos Domi-nios, y los demas de la An1érica , mereció
sié1npre la primera atencion á mis gloriosos
Progenitores ; y supuesto que 1ni Padre y
Señor D. Felipe Qyinto en el año de I 7 3 5
reduxo aquella contribucion en el Reino

.

d.el Perú al diezmo en universal beneficio
del Estado y la Nacion , y que, movido Yo
º
por las misn1as causas , he rebaxado los de3
JJ!é~:Je 1~ rechos del Oro al tres pQr ciento , y el pre,L7tar:u7e1m{ cio de los Azogues á una mitad del antiguo en favor de los Mineros , proponién..
dome concederles además otras gracias mui
~preciables para animar su industria y decorar su utilísima profesion , quiero que
los Intendentes apliquen sus principales cui•
dados no sólo á fomentar y proteger el
Cuerpo de la Minería en sus Provine· ,
prefiriendo los negocios y expedientes de
él para su breve despacho , sinó que ta
bien zelen por sí y sus Jueces s ____
nos que no se haga agravio ,
ni violencia á los que se ciID1>.tcllDl•~ea
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descubrin1iento , labor y beneficio de Minas · que lo operario de ella 110 cometa11
robos, Ó e ..pcesos contra sus dueños, ni é tos
tiranicen ó pcrj udiquen á aquéllos con aumentarles las f.1enas , ó minorarlcs lo jornales y salarios , scgur1 sus ocupaciones y
convenios que l~ubiesen hecho ; que en
las Contadurías y Tesorerías Reales , y Administraciones de Estanco no se carguen á
los Mineros a·dehalas , gratificaciones ni regalías por el Azogue y Pólvora que necesitaren aunque sea con título de derechos
de Oficiales ó Escribientes , castigando severamente á los contraventores , ademas
de la restitucion, y la pena del duplo, 6
del quatruplo en los casos de reincidencia;
y que á los pobres e1npleados en la Minería se den por 1nenor los Azogues que
. .
, d.
d
d
"
p1d1eten a 1n~ro e conta o , o con seguridad de satisfacerle al plazo que les señalen , sin cargarles por ello premio ni
sobre-precio alguno.

I
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Con motivo de hallarse yá incorporado á mi Real Corona el Banco de Res-

cates establecido en la Villa de Poto~í , ,
Oo

.¿;/T_u.,-.177~.é'~.,-b~u~
/tbr?'/S. ~é'LP v.r-;J.c-_nanz.u .~ ;;y/inL"r.r"ª ·

lJ--a.,.¿ .áxrn~~ ~~

a;;;:!

/7~"7;7z.a,.n;'~

·on\~1 just:1 01ir:1 de precaver h ocultacion
tr~,udulcntas e ·tracciones del Oro y Plata
) n p:1,ra que los Mineros necesitados ven~k n i los Mercaderes y Re catadores de
~ tos n1etalcs en n1anifiesta contravencion

; ..

(1 la leyes que prohiben la adquisicion
) co1ncrcio tie ellos ántc de estar quinr~1dos , n1ando que en tó tas las T csorerL1 Principales , Foraneas y Meno ·es de
la rroYincias que tu, ieren ]viinas en corriente labor y beneficio haya sién1pre el
dinero que se regule necesario para el rescat y efecti, o pago del Oro y Plata que
lo Min ros llevare11 á , . . ender. Y á fin de
que se satisf1ga. prontamente su yalor al precio con1un, y con el debido conocin1ien"7· r. • "l'✓ 'h"rr;'! _to de la lei de los n1etales , dispondrán
L'/A, .
I . .J
• •
d d
.. ~f; '¿fr 'Uk. · :Jl'J'7.J.J..•.
o ntenuentes , con 11ot1c1a y acuer o e
!tl1 ✓~r,~·~¿r,;:..1✓ =- .:1 Junta Superior de Ha.ciencia por mano
del Super~ntendente Subdelegado , que se
incorporen y reunan á mi Real Hacien~ G;},f .da lo fil breve que ea po ible los ofi;t/ -~
\cio de Fundidor y En ayador de las ac~✓....r~
.m-,~¿,_,,
~
tuales Ca..."(a , y que e pro\ éan en suje)"ll~

~..-7>

,

.r.:,1"7¡;:~;:~
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para que

p rtid de Plata
Oro e fun--..
en l u go que 1a pre enten s
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L

zo . . . 1e
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I :-al.~

C.

ec::t Re1l O ·o y

b n h~~n con ello
unqu
· ,1 1 L1 : L di · ce io 1 del
up r i e
r e Subd 1 g1d
g_uel -irr in. , _~ "1 e ""Í l de 1nJ.n ar p ·o, eer las Tesore .:f - de u Pro,-inci.i .. de tod.1s L por1cione: que necesitm lo- Re 1 s de l\ ina
:
itua. o en ella. , l1an de entrar e11 pod
~--..::.... - .
e los . . lini-tros de Real Haci'"'nda Con--.:~ ra..:z._--..../~.:Z:,_
.:_. e,_~~ ~~~;~¿tldor .- Te orero Gener.1les, que han de
~
lleYar la cuenta de este ran10 de mi Erario. Y , con at,e ncion á qu.... el abundante
repuesto de Azogues es tan útil como indi pensable al beneficio de los metales que
~

; ~ : -~-

·,

~~~~.t'--.r

:i-_,...,.~.., ~1/%1/ no son de fundicion , zelarán los Intendentes que nunca falte este ingrediente en
sus respecti\-os Almacenes y demas parag
oonde se necesite , y que los Ministros d
Real Hacienda, yá Principales á Foran-----á cuyo cargo ha de correr respecti
ente
les avisen con tiempo anticipado para
cerio por sí al dicho Superintendente
delegado á fin de que oportunam.C11111c-1
de executar las remesas pre · •

1 . . -=t

9

I

Fué la Renta d Salin s
e 1 n1 1 ~ .u- 7 . /:J.. -.tr .:.c.
consi era le
ue ozaro lo En1p radoJ .;;.. ¿.,,.~-ª ¡-.-=/. ,
r1'h ~ .r..:--" ~-..¿ '
re- I , io- : . at n ue co t n ntiouo de .ru..r.w--= k
;2.
rec O . ~ el precn1ine1 te de n1 · C · n Rea . ~·.c;h ª
=¿
á -od
las Sal~ - qne se p:o -cen en us
Dominios, se n1andó en la lei 1 3 t"rulo
2 3 libro 8 de la Recopilacion e ranc r las
Salinas que pudieran ad.mini rrarse in perj icio de los Indios , no se ha executado
en ninguna de las que hai en el distrito - ,. . _. :
del Virreinato de Buenos-aires , 1r que de-..
bieran haberse sujetado á la dicl1a proYidencia , dexando á los Naturales Indios el
libre uso de sólo las que necesitaran y beneficiasen , mediante Ia moderada pensior1
que deben satisfacer por la licencia. Y con
el justo fin de que la regla equitativ·a que
dió la citada lei sobre este ramo se observe en todo el dicho distrito , quiero la
guarden y hagan guardar los Intendentes
en sus Provincias , conservando á los Pueblos de Indios que beneficiaren Sales el
permiso de sacarlas con la correspondien-te ó regular contribucion del derecho de
Licencias que pertenece á mi Real HacienPp
0

.t:-

'Y7

~

S li

ue no . . e
1 ha n admien lo
.
.
.
1n
propia
,
e
n11
p ·e1na en1:t · r
- íd .. e\. ien o :i "111 r pre e 1cc 1, n ucho
la bun
e al
. que
dan ~ ·e io có 11odos en aquel pa · ,
p r ~er gen~ ~o rnu1 necesar1 0 a to o
hab · tan res , ~- especialmente á lo Ganadero: pa a sus z4nados, . - ·á lo: 11ineros para la lava - beneficio de metales.
.I

•

•

.I
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El derecho de Composicion de Pulperías es uno de los de mi Real Parrimo~io
en ambas ..lunéricas , establecido por la lei
1 2 título g libro 4 de las recopiladas , la
qual señaló la quota de treinta á quarenta

pesos con que debían contribuir anualmente todas las que se abriesen 1· estableciesen fuera del número de las de Ordenanza, por la facultad que se las concede para entrar al abasto ,d e los Pueblos ; siendo
el objeto de esta permision evitar los monopolios que pudieran cometerse en las
Pulperías de número que estableciesen 1
A)untamientos de las Ciudades, .....· ........
Lugares , teniendo estancado d ..,.
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blico de los víveres y efectos n1as prccisos , con10 son el pan, azcitc, vino, vin~grc y otras cosas de esta naturaleza g ue
ordinarian1cntc se n1enudéan en scn1ejantcs
tiendas. Y pues para conseguir un logro
tan de la utnidad pública conviene dcxar
libre este ran10 de industria á fin de que
qualquiera Vasallo 1nio pueda buscar con
ella. su propia subsistencia , al mis1no tiempo que facilite al Con1un la baratez y buena
calidad de los 1nantenin1ientos ; y además
el conservar á tales Pulperías supernun1e-

rarias la esencion privilegiada que las concede la citada lei , y se renovó por Real
Cédula de ) de Febrero de 1 7 3 o : Por
tanto , los Intendentes en sus Provincias ,
en calidad de Corregidores y Justicias-Ma-yores de ellas señalarán e11 cada Lugar forinal erigido en Ciudad ó Villa el número
precisamente necesario de Pulperías de Ordenanza , y nó mas. Y para abrir todas las
que además se pretendiesen establecer por
ótros darán las Licencias correspondientes,
de las quales tnandarán en calidad de Intendentes se tome razon por los respectivos Ministros de Real Hacienda , señalan. .
do en ellas á los sujetos á quienes se con1

1 O,~

15~

:

.

cedan , y haciéndoles afianzar á satisf:1ccion
de los expresados Ministros , como guc ha
de correr á su cargo la cobranza , la guota
anual de treinta , ó quarcnta pesos , segun
prudentemente graduasen con respecto , n<Í
al valor de lo que en el dia exista de venta , sinó á que reponiéndose diariamente
los mantenimientos forman una negociacion y regiro continuo en todo el año ;
entendiéndose que los · pagamentos se han
de l1acer cada seis meses en las correspondientes Tesorerías.

En el caso de que se note morosidad
en la paga de la insinuada co11tribucion, se
harán cerr.ar las Pulperías por los Intendentes-Corregidores , ó á requeri1niento de sus
Subdelegados por las Justicias subordina-das ; pero miéntras la satisfagan con puntualidad no permitirán los Intendentes que
los Ayuntamientos impongan á éstas, ni cobren contribucion alguna municipal qual•
quiera que sea ;, ni aun á título de Visitas , las quaies deben hacerlas de oficio ·
algun estipendio los Regidores de
ó el Intendente en quanto Co~~

1l

•i

1~3

(

•

qu lquier .l otro Juez Re.11 ca tigando los
cxce o Ó defecto de .P sos , ó n1ala c . lidad de lo" alin1 nto.. 'cgun la Ordenanza
~1unicip,;1l , i L1 l1ubi~rc , ó . in distin ion
de la de ní1111ero ó de Ordenanza , por
que en e --r .1 p .1rtc deben. cr tóda i gualc. ,
así con10 en los derechos de . .,\ranccle . para
los precios de ,renta de sus efectos , en los
gastos de arreglar anualn1ente por el Fiel
los pesos y medidas , y en los de la firn1a
y autorizacion de las Licencias : co11 adv·ertencia de que , dadas éstas una vez, no
necesitan de revalidacion , aunque se muden los Intendentes-Corregidores , ó Justicias ; salvo que varíen de dueño las n1is111..1s
Pulperías.
f
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Ha de est_ablecerse y formalizarse en -/:J¼~r,.:rf:;v;·~·/.r:r/✓.- ~
todas las Provincias del nuevo Virreinato /a"'-a?! ,,~ 1 ·2: f"·:.-------r~.J'
/rT.J'O< a/ ""7/r ;,.,., ,-n-.1/K..,,
con union á los Estancos de Naipes y Ta- ,:z.,..,.w,,,,... .,..'Y"'...,.,:
baco , el de Pólvora , si yá no lo estuvie- ¿,/~'lrD'&-~·;,•n¿7r~ ~
•
1
dd
• foh;a_¿A ...,.,/~
se me d 1ante tener o Y o as1 man a o, un1 ~ .. ub7hr /J¿¿,/ f¿,z
formando esta Renta en quanto sea posibl ;:,~•¿:,zpn1.at/,~✓n
con las reglas que gobiernan la de Nueva ;J~.-?7~"España : á cuyo fin , el Superintendente
Subdelegado _de .. mi Real Hacienda , coo.
Q
1

1

87

1

54

presencia de su Ordenanza publicada en
~léxico ~í 20 de Marzo de I 7 6 7, y en inteligencia de que de Litna Ó de España se
proveerá de Pólvora aquel Virreinato , forn1ará la que juzgare oportuna , oyendo para ello al Tribunal de Cuentas ; la qua 1, vista y rectificada por la Junta Superior de
Hacienda en lo que estime conveniente á
mi servicio, mandará ponerla en práctica,

Ínterin y hasta tanto que, dándome cuenta con copia de ella por la Via reservada,
recaiga mi Real aprobacion en los términos
que fueren de mi soberano agrado. Y mando á los Intendentes , Justicias Ordinarias,
y Ministros empleados en el resguardo de
mis Rentas , que , formalizado que sea el
expresado Estanco, castiguen y persigan
á los ocultos fabricantes de Pólvora , y á
los que la introduxeren de contrabando ,
imponiendo á únos y á ótros las penas que
se establecieren por su Ordenanza.

Respecto de que , al mismo tiempo q
en el año de 1 7 7 s mandé formali
Estanco del Tabaco en el ,d,.;¡·
nuevo Virreinato , resol í ......u..- -me --.. ....-.-

"·=

110
1 d

Najpe

toda

c11

u

~u l ir . · i )11 y

dn1ini tr.1 i n corri ·s --n nnid~s . 1. s l aqu 1 ra.1 11, " fonnindosc, p.1ra
llo por el u¡ rint nd nt · Subd ·l ·gad) , d acuerdo con
el
·r · 't r :le 'l , la Ord nanza corr ·p 111 ti nt" para ~--u n1an jo, n1ando . hora que
1 dicho E 'tanco de Naipes contin{te en Adn1ini:tr.1 'ion confortne á su particular Ordenanza que Yo tenga á bien aprobar, para precayer por este justo medio los graYes
in --onYenientes ) desórdenes de los Asien, incia

]U ..

tos que mi glorioso Padre y Señor D. Felipe Q9into prov·idenció se extinguiesen por
su Real Orden circular expedid.1 en el año
de 1 7 44. Y supue to que el gobierno y
manejo directivo y econó1nico de esta Renta han de correr agregados no sólo á la del
Tabaco , como va indicado , sinó tambien
á la de Pólvora en todas las Factorías y Ad- ~ •?~- .u-...~,i-/4'.?
•

•

•

•

•

.I

,

.

._¿,:;o...¡;.(.,g.¡- .,;/_i /,{:,¿{

n11nL trac1ones de las Prov1nc1as , ) que sera "'·~~.,.i- p.:Jr~--:-:.u¿
rnui útil á los tres ramos y al de Alcabalas "'7 c,?,,kz..,-:IJ, . ,:,,
la union de sus respectivos Resguardos ,/ .:J,d-"·*llff_,,,,¿17.
la establecerá desde luego y arreglará el
Superintendente Subdelegado de mi Real
Hacienda , cargándo e á cada Renta para
eostearlos la suma que en pro~ata corres-
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.

panda á sus productos anuales , á fin de
que rodos los empleados zelen igualmente
los fraudes que se hicieren en perjuicio de
ellas y <lemas derechos de n1i Erario,

· 142
Por quanto la experiencia ha acreditado los considerables perjuicios que en 1~
Provincias sujetas al nuevo · Virreinato sufrieron hasta ahora mi Real Hacienda y
la fe pública en el uso y expendio del Papel Sellado, porque las grandes distancias, y
otras causas , han hecho inútiles las reglas
que para ambos fines prescribieron las Leyes
recopiladas de Indias , y varias providencias posteriores : atendiendo á que su remedio es tan importante á mi Erario como al
bien de aquellos Vasallos, y á que lo afian~
za el metódo que para dicho ramo se
observa desde el año de 1 7 7 o en el distrito de la Audiencia de Guadalaxara en
Nueva-España, mando por punto general,
que el expendio del Papel Sellado corra eri
todas las Provincias del nuevo Virreinato
á cargo de los Administradores del abaco , baxo el moderado abono ó ~T"ffmio
de quatro por ciento sob.re su
uct

,

1 17

•

y la seguridad de fianzas correspondientes
al valor del que se les confiare , que habrán
de calificar los respectivos Ministros de
Real Hacienda, como que han de estar obligados á recibir los Sellos que se destinaren
para el consun10 de su distrito , á llevar la
cuenta de ellos, á distribuirlos entre los expresados Administradores , y á recaudar de
éstos sus líquidos ; quedando á cargo del
Superintendente Subdelegado la direccion
de esta Renta en lo general , y el cuidado de mandar al Contador y Tesorero Generales de Real Hacienda recibir , baxo la
debida cuenta y razon , el Papel sellado
que se remita á Buenos-aires para el consumo de aquel Virreinato , igualmente que
el de disponer que los dichos Ministros
envíen á cada una de las demas Intendencias las resmas que se regulen necesarias
segun su extensio_n , para que las distribuyan en sus Tesorerías, y éstas lo hagan en
las Administraciones de Estancos que hubiese en sus territorios baxo las reglas y seguridades prevenidas , así como lo executará el mistno Intendente General de
Buenos-aires á las de aquella Capital , y

Provincia de su inmediato cargo ; quedanRt
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s · ta cías j dªc"a e,.
b ·co d Pa~~l autor1zaao crJn e corres');-:aje ..e S:;üO , sin q .1e níngun uez i
. · ·stro pueda abi i ar el imple
co•

•

•

m n con n1ngun motr\'O n1 p.rete ..""to ;
pues srJ o en el único caso de llegar á
faltar absolutamente el de alguno de los
Sello~ , podrá hacer la ccesaria babili4-acion del comun cada Intenacnte en su

Frovincia con acuerdo del Superintendcne ubdclegado. Y asimismo ordeno que
&Í en alguna de las Provincias de dicho
irtcinato estuviese enajenado de mi Corona el oficio de Tesorero del expresado ramo , se extinga inmediatamente incorporándole á ella , y reintegrando de
mismos productos al poseedor la cm ·dad
que hubiere desembolsado.
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Para que se afiance
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debida -ptintnal observancia de todo lo que
en el anterior Artículo se dispone, y aden1'Í pueda el Superintendente Subdelegado
tener de los Intendentes de Provincia, y
pasar á n1is Reales n1ano oportunan,ente,
las noticia conducente á arreglar el envío
de Papel de cada Sello que se l1aya de hacer para cada bienio ;, contando con los sobrantes del anterior como está repetidamente mandado , formará la Instruccion y
Ordenanza que esti1ne conveniente, oyendo para ello el dictámen del Tribunal de
Cuentas; la qual, exan1inada y rectificada
en quanto lo 11ecesite poi la Junta Superior de Hacienda , mandará ésta poner en
práctica miéntras que , dándo1ne cuenta con
testimonio por la Via reservada, n1e sirva de aprobarla, ó de resolver lo que fuere de mi soberano agrado.
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rjzado con t11i R nl aprol-,a ion rija ·n el
gobj ·rn<.) de los r f< ridos d ·rl:: hos. Y .l < 1
qn· los prf) ftJttl).S de ~, r~11no d b(;nprecisan1 ·nt "- on1p1·ch nd rsc c11 1 l ~sr~d< re11~ral de los d · 111i 11 ·al I la i ·n fa., ·I .Juez
y ].1 'ont·.u.J11rÍ~1 d t.J 1')~1.~ar(in ·n l rjn jj ¡
fe :1ÍÍ() al Su11 ·ri nt 11dcnJc Subdel •p,adl) el
de ]<.JS ,rah)r ·s que an1lJCls dcrcch(>.S, con djs.
~

1

tincit)ll , l1ulJic~cn tc.n id<) en cada l)r<)Viucia durante tod<) e] prc,x1n1<) anteri<Jr., para
<]llC l1aciénd(>lo el n1isn10 Strpt;rintcndt::ntc al
Tribunal de la Conta({uría May<lr lle Cu ·11-

tas, éste los incluya en el tlicl10 G,cncral
que llcl1c forn1ar scgtu1 y para los fi11cs que
se cx1"llica11 c11 el Artículo 2 o 8.
' t
(

,,.,~ 1

•

Los Oficios vcntlibles y rc11unciable
con ·tituyc11 c11 1nis Don1inios tle las I11dia
uno de los Ran10s tic 1ni Erario ; y co1no
las reglas prcfi11itias en las Leyes (.le aquellos llcinos , y en varias Cé<.iula R al
que después se l1an expedido sobre u m ..
jor inteligencia y dcclaracion, an la ma
adaptables y equitativas para todo lo casos de ventas , r nuncia y caducid d d
estos Oficios, mando á los lntendcnt s
Ss

1 · :1

16

puntu.1lrne11te ~í elL1 ; ) que quan-

~
""urr.111 , . . nt
d c sra la e en loi
Pu i J _, lIL us ro, in i~ , adn1ita.n L postur.1-· ~ n1t::jor.1 qu e hicieren en Junta de
~ 1111 n 1a, , y ubstanciado qllc can lo

.... p di nt.. l1asra el auto declar3torio del
, . . 1lor pre, ia la diligencia di pue ta por
L1 1 . · , los envíe11 á la Superior de Bue110 ---aire á fi11 de que , oyendo in tructi, a.
mente en su razon al Co11tador General de
Real Hacienda, y como parte á mi Fiscal,
detern1ine sobre el valor y remate lo que
mas co1Tvenga, } los de, uelva al Intendente
re~pectiv-o p.:1ra que proceda á la execucion
de lo que resol'viese y· le ordenare. Y, y·erificado que sea el ren1ate, y en Tesorería los
debidos enteros, ,rolverán á remitir los Expedientes á la misma Junta Superior de Hacienda para que , aprobado aquél por ella,
los pa e su Presidente con Oficio al irréi
á fin de que en conseqüencia mande e pedir, y se expidan, los corre pondientcs Tl
tufos con arreglo á lo qu di"~-~..:
-~_.. 1
leyes 9 , 2 4 , 2 5 y 2 6 dd título
hro s de la Recopilacion; , h cho, __ . .
los n1ismos Expedientes al perin
te de mi Real H ci n , q._,,.,_.
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dexar en la ·c ontaduría General de ella la
razon conveniente á su gobierno en lo sucesivo , los volverá al Intendente que corresponda para que allí se archiven , y , teniendo presentes la citada lei 2 4 , y la 3
título 2 2 del propio libro , mande dar ,
y se den con arreglo á ellas , los testitnonios que pidan las Partes para acudir por
mi Real confirmacion en los Oficios que
fuesen de mayor quantía , . conforme á la
quota que tengo prescrita para el Imperio
del Perú por mi Real Cédula de 2 1 de
Febrero de 1 7 7 6 inserta e11 ótra de 3 1
de Enero de 1 7 7 7 , quedando á cargo de
los Intendentes lo que en quanto á solicitarla en los de menor quantía puse al de
los Fiscales de las Audiencias y Promotores
Fiscales de mi Real Hacienda por la propia
Cédula ; la qual expresamente derogo para
el distrito del nuevo Virreinato en todo
aquello que se oponga á lo dispuesto por
esta Instruccion , dexándola en lo ciernas en
su fuerza y vigor , tanto en lo que habla
con mi Virréi , como en lo que deba entenderse para con el Superintendente é Intendentes de mi Real ~acienda segun lo
que aquí va prevenido.
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14
Para que lo ordenado por el Artículo

antecede11tc pueda tener todo el efecto á
que se dirige , ha de continuar la Junta
de Almonedas en la Capital de Buenos.
aires , procediendo en sus funciones con
"1'7.-1.z.k~:.✓,;r~) arreglo á las_ le~es 2 y 3 título_ s libro 8
~ /-~ de la Recop1lac1on , y compon1endose por
.cea arh/;L"a,~ ~ ,r,e...,
?nad¿~~'"kzZ: ._ ahora del Intendente General, de su Temrv~ k,~vzL niente Asesor ' de los Ministros de Real

7

:-;::z:;~ y

Hacienda y del Fisca~ Defensor de ella ;
~ ns~úbnmfJ¿;,/4,
se establecera otra igual Junta en cada
Capital de las demas Intendencias' com~ ur.,¿'-,/ñ~ ~r;k,n,
·' d I
1 PIata , e1 I nten-·
JA#?.¿ ~~.Jd?.!I.. pon1e11 o a , excepto en a
/e. ~r-- ;.z ,,dente, su Teniente Asesor, los Ministros
'~,.;i---')~
de Real Hacienda y un Defensor de ella
<;,J ,,;.a""; ;, ~ que nombrará el Intendente. Pero la de
, ~~ f,,"'F Buenos-aires , llegado que sea el caso de
verificarse la creacion en la propia Capital de la Audiencia Pretorial que tengo re~
suelta , habrá de componerse del Intenden"'
te General , del Oidor mas moderno segun
la cosrumbre de aquel Reino , del Fiscal
que despache los negocios de mi Real ..-.cienda , y de los Ministros de ella
dor y Tesorero ; y de los-~mos

. f7dnc:J;,r

-:--7-

1

.
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vamente se compondrá de de luego dicha
Junta en la Ciudad de la Plata mediante haber en ella Audiencia , guardando únos y
ótros en sus asiento el mi mo órden con
que aquí van nominados; y en caso de que
en ésta última ó en la de Buenos-aires, por
ausencia, enfermedad ó falta del Intendente asista su Teniente Asesor, le tomará des-

pues del Fiscal , y ántes de los Ministros
de Real Hacienda. Y las mencionadas Juntas y Almonedas se han de celebrar precisamente en las propias Casas donde estuviese la Contaduría y . Tesorería de mi Real
Hacienda para que sea~ compatible la concurrencia de sus Gefes ·~on , la importancia
de que éstos no las dexen desiertas.
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El ramo de la limosna que contribuyen
los Fieles por la Bula de la Santa Cruzada
de Vivos y Difuntos y demas gracias anexas á ella , mereció siémpre mi mas zelosa
atencion , y la de mis gloriosos Progeni..
torcs , al logro de precaver en él toda ·m ala versacion 6 desperdicios ~ y de afianzar
la buena administracion , rccaudacion y CO•
branza de sus productos por los recomen
tT
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e
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e

o

m s

oa le

.

el
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tino ,
,g to H rmano D.
r 1arr~
ex o , y obtu o de- la anta Se e para
ós
e es sus , u.cesares la; com:esio11
y ac ltad cómpetentes por Breve de-~ ~de
. arz-0 de 1 7 -5 o , y ·en uso de ellas e~piió su eal Instruccion con· fecha de 1 2
de Mayo de I 7 S I
·todos los Virreyes
de Indias para que C!Of.! arreglo á su- espíritu formasen las. Ovdenanzas correspondí-en-tes á un nue"vo ~establecin1iento en la recaudacion } distribuci<J,n de dicha limosna,
en cuya conseqiiortcla las verificó el Áel Pe.
rú con fecha de 8 de M.arzo de 1 7 ~ 2 en
términos gue mereciero11 la Real aprobacion , y son las que desde ahtóncos r1gen
en todas las Provincias de aqqel Reino
he visto, sin embargo , con urpo de gu.
do y sentimiento que no se h~ con gui
do completo el logro á que s
1 cit d s R 1 Instruc · n y d na ..__....,
1
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1iB

cido en el propio ramo las regla que en
lo cconón1ico de u adminiutracion estableció el año de 1 7 6 8 el Visitador Gcncralf!iJ/!.X.r,"Á fd/v,:v
.
•
,
. ..
d//ror3/L'/1'L:T U?-;J.,_,,,,a-.,r,,c,n
1
de aquel Reino , cuyo acierto esta ca 1f-ica-do ·con L1 ex-periencia de los ventajosos pro·
duétos verificados desde ·entónces con suce ivo aún1ento, mando que en todo el dis:
trit0 del nuevo Virreinato de Buenos-aires
se establezca el mismo método que se observa en Nueva-España, adaptando la Instruccion que para ello extendió el enuncia- .ká7777u_~á/~ª¿7b,
dó Visitador General con fecha de 1 2 de van.cra-Endrka,nt-4.
0

;

t1;r..Jn,1>~.e 3,nf :Jnb ¿'¿ /#4-

Diciembre de 1 7 6 7 , y las demas provi- 1_a-f/✓L' a;.:rJJd, /4r;
dencias que al propio efecto dictó ; y que ~~r.t/Vú-,úzz~pr'j'_ /
;}¿¿'~rn
JJ.~':1ú'con presencia de éstas y aquélla , de las z/úb ~=ª "/, ~ .
ya citadas Ordenanzas del año de 1 7 s 2, ~:~n~ ~pZ/aJ)a;,
y Real Cédula de 1 1 de Septiembre de 17pr&0r~;7¡;¿ ¿;-_d
o/ª,é/77h .;¿ /7:!7,ú,
1 7 s s , en que se aprobaron, y en el con:
cepto de que la Superintendencia General
del expresado ramo se ·ha de entender unida á la Subdcleg1da de mi Real Hacienda,
y en cada Intendente de ' Provincia respectivamente
particular de su territorio, for..
me el Superintendente Subdelegado , oyen..
do al Tribunal de Cuentas, una nueva Ordenanza en los t~rmino~ que contemple
mas propios y_ conformes á mis justos re,.

$}:

L'n

la

11n
cido en l propio tan10 las reglas que en
lo cconón1ico de su adn1inistracion cstablei( 1 ano de 1 7 6 8 el Visitador Gcncral[!f)/✓ .¼J_n,,,~ y=/4,,,..u
J
l R c1no
• , cuyo ac1• rto estaI ca 11tica
• ..
/T///o, 3//"✓~nL-hr:J,,;;a;;~(IC aqu
do e n L1 ·peri nci,1 d los ventajoso producto Yt:rific~do, desde entónces con su'Cesivo aun1cnto, n1ando que en todo el dis.
trito d.el nuevo Virreinato de Buenos-aires
se establezca el mis1no método que se observa en Nueva-España, adaptando .la Instruccion que para ello extendió el enuncia. . .k u,r,nur,,:rá/p~n,Pb/~
,
-r..
/·
do Visitador General con fecha de 1 2 de V¿rn~ra,ndrkaJTJ/7 .

Diciembre de 1 7 6 7 , y las demas provi~
ciencias que al propio efecto dictó ; y que
con presencia de éstas y aquélla , de las
ya citadas Ordenanzas del año de 1 7 s 2,
y Real Cédula de 1 1 de Septiembre de
1 7 5 s , en que se aprobaron, y en el con:
cepto de que la Superintendencia Gener.al
del expresado r~uno se -ha de entender unida á la Subdcleg1da de mi Real Hacienda,
y en cada Intendente de · Pr.ovincia r.espcctivamente la particular de su territorio, fot>

me el Superintendente Subdelegado , oyen..
do al Tribunal de Cuentas , una nueva Ordenanza en los términos que contemple
mas propios y_ conformes á mis justos re>

tá~.177~..,. .:,,nf .:;;J,/4; 2..,. /7T//
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1_nj/✓~a;;:JJ:;,Á7/''7 •
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1i 6
cid o en el propio ramo las re.glas que en
lo econó1nico de su adn1.inistracion estable,
ció el año de 1 7 6 8 el Visitador General[ !i}(¿:z.,,"~ ~~ ; ,
de aquel Reino , cuyo acierto csti califica-- dU/or°3/L"/~a0rk/7Lr~ '
do con la experiencia de los ventajosos pro·
·1
duetos verificados desde cntónces con suce i vo aun1ento, n1ando que en todo el dis:
trito del nuevo Virreinato de Buenos-aires
se establezca el mismo método que se observa en Nueva-España, adaptando la Instfuccio11 que para ello extendió el enuncia- ./4 á77nu_?n~✓
-~ªPb.e:r
do Visitador General con fecha de 1 2 de VLr.n.?.uz-¿ndzk,¿Jru..4/ ·
Diciembre de 1 7 6 7 , y las demas provi~
dencias que al propio efecto dictó ; y que
con presencia de éstas y aquélla , de las
ya citadas Ordenanzas del año de 1 7 s 2,
y Real Cédula de 1 1 de Septiembre de
1 7 5 s , en que se aprobaron, y en el con=cepto de que la Superintendencia · General
del expresado ramo se -ha de entender unida á la Subdeleg1da de mi Real Hacienda,
y en cada Intendente de · Provincia r.espectivamente la particular de su territorio, fo~
me el Superintendente Subdelegado ·, oyen-do al Tribunal de Cuentas , una nueva Or ..
denanza en los términos: que conten1ple
mas propios y conformes á mis justos re..
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ligio o... dcséos , y á las circnn~t~nc.ias Jo..
cales , - emas que deben con1binar~e para
_ egurar el acierto , inGluyendo en ella to ..
3
do lo di~po.. iri, o de las que al pre ente
gobiernan en dicho irreinato , ) que no

se opongJ al indicado método económico
de administracion y á lo deroas aquí prefinido ; y , examinada la que así e:xtendje.
se por la Junta Superior de Hacienda con
el particular cuidado y detenida reBex10n
que la materia recomienda en todas sus par·
tes , aumentándola , ó moderándola segun
lo escjme oportuno y conveniente á los
objetos insinuados , la aprobará y m?nd41ri
poner en práctica interinamente , y hasta
tanto que , dándome cuenta con ella y el
informe que corresponda por la Vfa reser:

, vada, tenga á bien autorizarla con mi Real

aprobacion.

En conformidad del Breve Pontificio
de 4 de Marzo de I 7 so , citado en el
Artículo antecedente , corresponde á mi
suprema regalía la plena facultad de aUllilt1.nistrar , recaudar y distribuir , con iocle.,.
rcndencia absoluta del Comisario General

.

1~9

de Cruzada y demás Apostólicos , todo el
producto de la Santa Bula y de las Gract1s que la son anexas , debiendo por
con iguiente correr eparada las dos Jurisdicciones espiritual y ternporal que intervienen en este ramo. Y conviniendo evitar que en el libre exercicio de ellas se
ofrezcan dudas ó embarazos por el nuevo
si:: tema de Intendencias , y disponer además que en aquellos mis Dominios teng ~1n las Partes dos instancias en las causas temporales de Cruzada , vengo en declarar que en tódas las de esta naturaleza
han de conocer privativamente en primera instancia cada Intendente en su Provincia segun y como les queda ordenado para
los otros ramos de mi Real Hacienda , con
las apelaciones á la Junta Superior de ella,
y de sus determinaciones para ante mi Real
Persona por la Via reservada de Indias.
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Por que desde mucho tiempo , y por
repetidas Reales Ordenes están mandados
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algCtno en Jns Provincia del l'crú., or Jeno 111 ui e~rrcch~u11cntc á los Intendentes de
l.1. . e n1prchcndidas en el nuevo 1/jrrcina-

to qHe i er1 qualquicra de ellas se hallaren
7
.~-~r~_,,/4..,..,;.~..?..,~ alguno, ó algunos de dichos Oficios cna-

jenados , dispongan , con noticia y acucr-?~o/7-'e/~~fr.rc
a.o de la Junta Superior de Hacienda por
-:...Z,-z.'2, ✓ñ~~- mano del
Superintendente Subdelegado ,
fle,,J...=k
''')J',,,.-.=,ªA,,,, - que se extingan sin dilacion, pagándose á
.. 7 -~..J..-...-r~:?- ~
sus dueños el precio de ellos de los pro~.í¼.r%P :;¿,--f7_9;,_
duetos del mismo ramo de Sumarios de la
Bula, y dándome cuenta por la Vía reservada de Indias para que me conste.
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Por mui relevantes títulos , y concesion Apostólica de Alexandro Sexto en su
Bula expedida á 1 6 de Noviembre de
1 5 o 1 , confirmada después por otros Sumos Pontífices , pertenecen á mi Real Corona los Diezmos de las Indias con dominio pleno, absoluto é irrevocable, baxo
Ja precisa y perpetua calidad de asistir á

h->V/

aquellas Iglesias con dote suficiente para
_::-~:;-r!;~_~;;-;~.::,:~- la decorosa manutencion del culto divino~
, •-"""- ~ •..,
y a.
' sus P re lados , y d e mas M.1n1stros
.
-- , "',~;,~T : e
que
- ~ · - -~""_,.- ~ n ~ ·.. -,,~

..i:::~~:- .

_:-:"~':..,,,~: .:~;,,,..,-.,,,_ 7,;., s1rv1ercn al Altar , con

la coippecctit

1

71

congrua ; en cuya virtud se pron1ulgó la
disposicion fundan1ental con tenida en la
leí 1 título 1 6 libro- 1 de las recopiladas,
y posteriorn1ente por la 2 3. de los 1nis..
1110s título y lib!·o se di puso la f orn1a y
n10, lo en que , para llenar aquel objeto ,
se deben dividir , administrar y repartir los
e~~prc .. ados Diezmos. Y como por conseqüencia de tódo quedó la Corona en la
obligacion de suplir á expensas de las de-mas rentas de su Patrimonio qualquiera
suma á que ellos no alcanzasen para cubrir
11s indicadas dotaciones , y por lo úno y
lo ótro no sólo correspondiese á la autoridad Real zelar la buena direcciori y administracion de los productos decimales ,
y que se repartiesen entre los Partícipes
interesados en su gruesa con la integridad
y exactitud debidas para que las Santas Igle•
sias , Parroquias y Hospitales que quedaron baxo la inmediata Soberana proteccion no padeciesen agravio en sus respectivos haberes , y ménos el Real Erario por
la expresada responsabilidad , ni eh los dos
Novenos que se le reservaron por la citada lei 2 3 ; sinó que igualmente competía•
á la misma suprema autoridad el propor~
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,
cionar tuviese efecto lo ordenado en la lei
título 7 del dicho libro 1 , se man3 4
. c.ló por las 2 7 , 2 8 y 2 9_ de su enuncia ..
do título I 6 que los Oficiales Itealcs asistiese11 á las Ahnoncclas y rcn1atcs de Jo)
Diezmos, y por la 3 o siguiente que tambic11 lo hiciese uno de ellos , y u11 Oidor
donde haya Audiencja , á las cuentas y
repartimie11to , para que éste se haga con..
forme á la Ereccion de cada Iglesia. Y con
los mismos fi11es ; con el de unifarmar en
todos mis Dominios de las Indias la debida
observancia de las mencionadas leyes cortando los graves inco~venientes experimentados por su mala inteligencia , y la
gue se ha dado á ótras relativas á la propia
materia ; con el de que en los expresados
actos prevalezca y se reconozca ,. con10 es
justo y debido , el directo domi11io que
conservo en los referidos Diezmos, y últimamc11tc con el de precaver que en ningun
modo se perjudique á los Partícipes en su
gruesa , ni á mi Real Hacicn~a por su dicha responsabilidad , ni tan,poco en los
dos Novenos, Vacantes 1nayores y menores , Mesadas y Mcdias-a11atas que la pertenecen: tuve á bic11 mandar expedir la Real

1-3
/

1 :.r-"'
&

.1 .

.•

..,

. . ,,

1 3 ~
'° '
Ce'dula circul,rir
" (.1C
l
( l e Ab.r 1·¡ de
. I 7 7 7 • (...t,Lr
J]c.J
Pero considerando qne el nuevo establecí- .é'//'a º,¿)~7.7,e~.a.KL'-L .
•
.
.
.
, u¿., ,z;,uz=~,,,-_,.. ,:l~b,e¿Z,-1111 Cll t O y s1ste111a de Intendenc1as puede h?;r;¿p ;1,,, L✓/4:/..r~ree.,r ·
ofrecer dudas sobre el n1odo de poner en úr7:14_ ✓-k:l?~
'· . e1 R eg l an1ento 1nserto
.
7/~L ¿,'é./f 7.e?/
practica
en ella: para e,TirarL1s , y facilitar la mas exacta execucion de quanto por él se dispone , he
venido en hacer , conforme al verdadero
e píritu de la misma Cédula y Leyes citadas , las declaraciones que en los quince
Artículos siguientes se contienen.
Ob::Te;r.ULV7CZ,,:Z

~?

I ) I
La Junta de que el mencionado Re,g lamento trata , y ha de farmarse en
las Ciudades de :Buenos-aires , la Plata , la
Asuncion del Paraguái , Santa Cruz de la
Sierra, la Paz y Córdova del Tucuman,
r

corno que son las Capitales del Arzobispado y Obispados del nuevo "\1 irreinato ,
se ha de componer , en las que hubiese
Audiencias , del Intendente , del Oidor
mas moderno , del Fiscal que despache
los negocios de mi Real Hacienda , de
dos Jueces Hacedores , el úno nombrado,
ha ta nue a providencia mia , por el Pre-

lado y el ótro por el Cabildo , y de uno
Xx

•
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Re, J IJa, .icnda l'rir j les d · fa J r >vi n ia. J o 1 k 1 0 J ;i y a
I
.A,,di~ncia Jt 'l I lrá1t dicha "Ju1 t' •J In
t •11dc11t · .., ]e t; l< s J1c es l la cdcircs, . 111 0
d · los Mi 11 istros le ]t al JJ~c iénda y el
de ]o

MiJ1i~tro'> ele

I is ~,1 lcfc1 sor !.e ·]la.. Y rc<,pccf"<> de que
l ] 11 • 1 1e I t e d e Ja 1>ro vi J ci a y 1) i (> e (.,,, j ·
tl e1· ~ I u u r Ia1 I lo teJ 1d r: ·su re e, i d e; 11e j a e 1
la ( j ud.ad de (;<>td<)Va , se c<J1npf>11drá
aqnclla Junta del Subdclegatlo <JUc el dicho
11 tendente l1a de tener en la expresada.
1iudad c<JLf<)rme á lo di\pucsto por el
Artícu.Ic.> 7 3 , de los d,Js Jueces 1-Iaccdor -~, de un<> de lo Ministros de llcal I-Iacicnda , y ele un f .1ctrad<> <ilcfcnsor de ella
qc e no111l)r~rá el ·p ropio Intendente, dcl)iendr> ta1n\1je11 co11currir así á esta Junta>
cc>tno á ]:is c>tras de lJs dcmas Diócesis ~
los C(J1ltadorcs ltcalcs ele Diezmos y Qga
<.irantcs.

1)2
.

Los vocales que rcspcctivan1énte queda11 señalaclos ~, la enunciada ·Junta l1an
de guarcf ar y tener c11 sus asientos y firrnas el órdcn y lugares sjguientes.
1 Inten lente, c1ue l1a de presidirla , el Oidor~
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el Fi al uno de lo do Jueces E . dor
1 . lini tro d Re .11 H acienda ont a r Ó Te orero ~l otr""ó H .1: ccdór
el
Contador Rc .11 d Diez1110 ~. En donde
no l1a ~a .i\udicncia , el Intendente uno
.
'
de los Hacedores , _el 1 ,I ini tro de Real
Hacienda , el otro Hacedor , el '.Fiscal dcf< nsor y el Contador del R~n10. En la
Ciudad de Córdova ,. el Subdelegado del
Intendente , uno de los dos Jueces Hacedores , uno de lbs ·i linistros de Real Hacienda , el otro Hacedor y el Letrado defensor. Y en ausencias ó enfermedades de
los expresados V ocales substituirán, por
el Intendente , su Teniente Asesor;- por
el Oidor , el compañero que le anteceda-1
en antigüedad ; por el Fiscal , el que sirva la Fiscalía ; por alguno de los Jueces Hacedores ·, el sujeto que en su· lugar
nombrare su Principal , y por el Ministro
de Real Hacienda , su Compañero : con
prevencion de que ? quando por .el I1itendente asista
su Te11iente Asesor do11de
.
haya Audiencia , será su lugar despues del
Fiscal , y presidirá el Oidor ; pero donde no la haya , tomará el del Intenden~ y presidi1á la -Junta. ·
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arriendos ; á calificar el ti<:-n1po , 1nodo y
circnn~tancias con que clcb en adn1itirsc l~s
posturas , y verificarse los rcn1atcs , pto111oviendo su n1ayor aun1ento; á deliberar
si á éstos se h:1 ele preferir la administracion en algun Partido , ó Partidos en que
las circunsta11cias lo persuada11 mas útil ; á
resolver y determinar todo lo que ocurra
miéntras no estén perfeccionados los ren1ates , ó la administracion , y tenga precisa concerne11cia con ésta ó aquéllos ; á in.;
tervenir en las cuentas de los Diezmos y
. .
,,
.
sus repart1m1e11tos , para que estos se aJusten á las respectivas Erecciones , y la~
cuentas se formen y produzcan con la formalidad y justificacion que convengan, y,
finalmente , á practicar todo lo que parezca útil en beneficio de dicho tamo y sus
Partícipes.

El conocimiento de todo lo contencioso que ocurra en órden á la percepcior1
y cobranza de los productos de Diezmos
y Casa Excusada , usurpacion y ocupacion
de ellos con todas sus incidencias , yá se
hayan arrendado , ó yá puéstose en admiYy
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nistracion , ( excepto los guc correspondieren á n1is dos Reales Noven o s en Ja
o-ruesa de los que se l1ubiesen· rematado)
v
será privativo de los Jucces Hacedores ,
que en ello han de obrar y proceder con
sólo la Jurisdiccion Real delegada que les
compete por la qualidad y naturaleza d e
b~es ten1porales de mi Real Patrimonio
que conservan ~qu~Ilos Diezm~ aun en
I~par_te gue están cedidos á las Iglesias,
y sin valerse por lo mismo de Censuras,
ni de otros apre1nios que los permitidos
por derecho Real en los juicios ordinarios
y executivos, con las apelaciones á la Jun-ta Superior de Hacienda de Buenos-aires, y
'd e ella á mi Real Persona por la Via reservada de Indias. Y porque las providen..
cias que en1anan de autoridad y jurisdiccion Real han de cometerse para su execucion á Ministros Reales, los dichos Jueces
Hacedores de Diezmos en el exercicio privativo de la que se les delega deberán valerse de Alguaciles Ordinarios, destinando
los Intendentes, como Corregidores, aquél,
ó aquéllos que sean necesarios, y mas á
, .
, ,
propos1to , para que esten a quanto se les
mandare por el Juzgado de Diezmos.

/

sera,

l

.f 6

I

privativo de la .Junta , coino pro-

pio d~ sus fi1cultadcs ~ OIH>1nicas , ]a clcc . .
cion y no1nbra1nic11t'o del li:scdha110 ltcal
gu~ ha dt: a t uar no S<Jlo n Jo~ rcn1atcs

y diligencias relativas á c1los , sin<J tan1hjcn
en todo lo contencioso privativo de lo5 Jueces l!acedorcs. Y respecto de que el enun- b/ fh/.!-t~///,//' ~/7
• l } ' •1
d
/
1 • {º I 7/,.ñ}d'.., ;::,;/.;7,/p,rrv/,
c1al o ~scr1 Jano evengara en as 1nc 1cac as
,, // . ,
ocupaciones los justos derechos qnc le cor- ;;,,,q;{ /;,'/r,,d~//7#",,,,,/
d~/✓/L'/7/,r.á yn,/N✓rihr
respondan segun el Arancel que en con-. i_;,r // ' /u ,,,·~/a
4~
forn1idad de lo ordenado por el referido ¿-;.,,~~¿},,. ,&..,"/nL'
.
t/ /7/
L'/L'/"7/0 jl,//, vl'/r,l'd/TPU/

/

'I

/f,rLr'l ,u,-

T

l

h l

r

1

. J

1.l.cg atncnto a ( e rorn1ar a propia unta,
y que con ellos quedará con1petcntemcntc
·

ren1uncrado, no ha de gozar asignacion al~

/

1/r/,,

L'477/✓q/;,u.-7·i-r J ¿p

vr' ,

ú~Lz "7L/~h.t$,/✓

·; ,? l77~ J:/vf7'p Vah ppr /4- _.;,,,.~"'?e-~
:-/vn/,; :Jv-f7~z~

guna sobre la Masa dccin1al. ~~d/✓U:/.r/14t✓;,,;,//4.fk2.:,d~r:Jcgb-_

1)7
Tán1bicn será. peculiar de la Junta cxpe-'d ir los Despachos con que se ha de habilitar á. los Arrendadores, y los Recudimientos que segun el Artículo 1 6 7 deben dar.se á los Ministros de mi Real Hacienda de
Jo que en los Diezmos arrendados la corresponda por los dos Reales Novenos. Pero,
1nirando á simplificar quanto sea posible

-
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las atenciones de la Junta , será suficiente

que los mencionados Despachos y Recudi1111cntos se libren á su no111bre por solo el
Intendente y uno de los Jueces I~Iaccdo..·
res , autorizándolos el Escribano actuarjo,
y ton1ándose razon de los únos y los ótros
en L1 Contaduría de Diezmos , sin llevar
ésta derechos algunos. ·

158
No se podrin rematar Diezmos á Personas Eclesiásticas ; pero sí conferirlas Ad-

ministraciones de ellos siempre que 1a Junta lo estimare conveniente , dando ántes
fianzas legas , llanas y abonadas. Y porque
en tal caso pueden verse obligados los Jueces Hacedores á proceder contra a1gun Administrador Clérigo, y buscar éste los n1edios de eludir los efectos de un juicio exe-cutivo , oponiendo la esencion ctel fuero
para declinar jurisdiccion, y hacer ilusorias;
ó entorpecer las providencias de los Juec
-Hacedores, deberán los mismos, par.a evirat
. y cortar en su raiz iguales inconv.enient~
artículos y dilaciones, solicitar de ante
no de los Prelados Eclesiásticos ,
concederles ( como se lo encarg )

-

..

1 q•
""

r8r

o-acion ele la Jurisdiccion Eclc iá tica, y la
í.1 ultade que s an bastantes para gt e quc-

d n expeditos esto~ jui íos , 1r se pro cd:1.
contra

en1cj.111tc deudore. in tropiezo ni
cn1b,1r, zo hasta el cfccti ro cobro y rcintc(b 1\1cion d ... lo que e e ttrvierc debiendo
á un rarno tan rccon1cndablc. Y c11 el mo-

do aquí e~ . prc<;ado se l1abrán de conducir
tan1bicn los referidos Jueces Hacedores de

D iezn1os

si por ocultacion , usurpacion , {t
otra qualquiera causa respectiva á ellos, les
fuese preciso proceder contra algun Eclesiástico Secular ó Regular , aunque no sea

Ad1ninistrador.
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Como la libre administracio11 de las rentas deci1nales que por leyes de Indias esti.t-.rz;b~/~:-✓
.
conced1.da precar1an1ente
a, 1os pre Ja d os , y a:rh~ - /ú-¡;;

/¿.

1 ~¿1

-

?

.-:!~:

Cabildos de su~ Iglesias, .no debe · enten-b~M;...✓;~
. ,,
II
/7.lr/~
d erse , Ill. tener 1ugar S1110
etl aque l parte /4,,
~o/r~,.,
que de su gruesa total quede despues de a'.b1??.%,_,_.

r#7

~ T;,I' z:.b;;)¿I ...

d d .d 1
d :!. • ..1 ~,y/,h¿}~~✓/,¿.,,,.a.
e uc1 o o que correspon a ~1; mis t.10s /h'Ñ/. lf',,,,4A#I~
Reales Novenos , y esto no se pued:i ve- ,'Y
rificar en los Diezmos que se recauaen por
vl>Al'Ofr· ~ administracion hasta ~anto que , finalizado ,✓r1~•--~~
.el tien1po de ella , se liquide lo que pr~ 7

kur;.,,-z"'

a;/~~7'~~.:
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er- n indi~· pet1,.
e ar forn l ·
e los Di~ n@ d.

probar la unta ,
f co p_roo ntes que
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1

á fin de que, expresando los fi·utos y efectos que perciban , y los parages , tien1pos y
personas sin fiaude ni 0111ision , se pueda
venir en cabal conocin1iento de lo que
produce en cada u11 año el Partido , ó
Casa Excusada de su cargo , la qual cuenta han de dar jurada baxo la pena de la
lei, y presentarla á la Junta, cumplido que
sea el año de la Administracion, para que,
precediendo que el enunciado Contador
Real la recon9zca , y repare en lo que le
pareciese justo, la apruebe si lo mereciese,
ó deter1ni11e lo conveniente para que se

ponga en estado de poderlo executar.
.

, '

.
1

Tambien los Arrendadores , inclusos los
de la Casa Excusada , _. serán constituidos
en la misma obligacion que por el anterior Artículo se impone á los Adminis-tradores de llevar y presentar .á la Junta
cuenta formal y jurada en los própios términos que quedan indicados , y fuego que
se concluya el tiempo del arrenaamientó:
.á cuyo fin se entregará oportunamente á

-cada uno· de éstos, y de aquéllos por el
Contador Real de Diezmos el formul

•

.

l

[

une t1r
' l

11 1 r i l n

' Ll

l1

.l

i l.1 ..-- qu
l n
l . - ·ir 1 1 1 nt . . n i ne' , - i . 1
Ju H1 · J. r .
n --u 111~ 1i.1 .- .
n t1 ·1 t~ra d 1 p ·opio Cont,:t r ru,1 •
bri'---1d 1 d L).. n1L. ll1l ... 1a lL.t11n,1
" .solo é 'te todJ~-- t1__ d n1a_- , .- --nt 1 :li ·nd :1--e qu c.ri.1 .i..\dnJinL rr~1d 1r ó \rr· n :L1 r
l1a d,. lti:f1 --er e1 . · ' tO qnc 11ul i .. t nido el Libro que .. 1~ -- cntr ~g,1r~.
l

un1 'r

~
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Por las Cuentas que a í pr sent r n
la Junta lo Adn1ini . tradore.. e liqui i r
Jo que del producto de los Di zni pu
to en adn1inistracion re . . ult á fi
r
l
Ma a deci111aJ , con igui nt m nt l qu
por los dos No, 110 corr panda
Real Hacienda , y d ban p rcibir
nistros de ella ; pero adcm s
....
· ....... -tas

185

·c ucnt.1s ., y ta1nbic11 las que presc)1tcn los
Arr ~ndadores , para gobierno de la Junta
en lo l1acin1icntos y remates uce ivos
n1cdi,1nte el conocin1iento qüe la 1ninistrarán le lo que rinda c..1da Partido ó Diezn1atorio , y su Segunda Casa Excusada : con
cuyo objeto , y el del uso que en varias ocurrencias convendrá haga de los expresados Libros la Contaduría del ramo,
ser~í. ella la Oficina en donde tódos se han

de archivar y custodiar.
'o

f!~ ('I

= -1,- ')...

....

\,,

.
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Las fianzas respectivas á la part~ de los
Diezmos arrendados que no pertenezca á
mis dos Reales Novenos, y las que correspondan á la Segunda Casa Excusada , ya
se haya subhastado , ó yá se administre,
han de otorgarse á satisfacion del Intendente , ó su Subdelegado doride él no resida , y de los Jueces Hacedores , con precisa audiencia é intervencion del Fiscal
comprehendido en la Junta. Pero todas
aquéllas que se otorguen en seguridad de
los Diezmos que se hubiesen de recaudar
por administracion , han de ser tambien
á contento de los Ministros de
Aaa

Real H
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cienda , por quanto el importe de los dos
Novenos que la pcrte11cccn , y c¡ue ellos
por la obligacion de sus Oficio,; <~chcn dar
cobrado ó dilige11ciado, va cml1eb1, I<> en las
mis1nas rentas qt1e se l1a11 de aclministrar. ,
Y respecto de que los pro(luctos ele éstas,
á medida que se vayan recaudando en las
Administraciones , deberán pasarse á la
Clavería de la respectiva Iglesia con f ormal intervencion del Contador Real de
Diezmos ; y de que no puede haber justo
motivo para que mi Erario esté privado,
hasta tanto que los Administradores presenten y se liquiden sus cuentas, de la
parte que de los indicados enteros la pue-

da corresponder por razon de los dichos
dos Novenos, tendrá la Junta mui especial cuidado de que en fin de cada tercio
de año forme la Contaduría del ramo
una prudente regulacion de ello , para que
su importe so entregue por la misma Clavería á los Ministros de mi Real Hacienda en cuenta de lo que á su favor resultase por la division de la gruesa que pr
duxeren todos los Diezmos administrados
segun
la final liquidacion de sus rendi•

m1entos.

Por la Contaduría de Diezmos se han
de despachar no sólo los expedientes , órdenes y providencias que acerca de ellos se
forn1aren ó dispusieren por los Jucccs Hacedores , y en que no sea necesaria la autoridad judicial, sinó tambien las correspondencias que en razon del mis1no ramo siguiesen los dichos Jueces, tomando el acuerdo
de éstos para todo el Contador Real, como que ha de estar inmediatamente á sus
órdenes para quanto concierna á la adn1inistracion por menor de las rentas decima'--- les, su cobro y recaudacion. Y así los ei1unciados expedientes , como los autos , cor~
respondencias , y todos los <lemas documentos y papeles respectivos á este ramo,
se han de custodiar y archivar en la expresada Oficina , dexando el Escribano actuario en el Protocolo de su Oficio sólo las
Escrituras é instrumentos que por su natu~
raleza lo ex1jan.
-\
I 5' ~-,·:. ~

6

A la Fábrica de las Iglesias Metropoli..
tanas y Catedrales están aplicados por sus

I

8

Er -cioncs los Di zn1os de un V ccino ,
pl:rO nó ~.1 1nas ri .o , ele lo de cada Parr )quia d toda la de la Djócc i rcspccti, a , que vienen á cr los EJ~'"cusado.s de

,.

que habla la 1 i 2 2 título 1 6 libro 1 de
la Recopilacion , y lo guc en la referida
Cédula de 1 3 de Abril de 1 7 7 7 se dice
Segunda Casa Excusada. Y supuc to que los
Diezmos de todas ellas se han de subhastar , ó administrar baxo el conocimiento
y jurisdicci"an unida de la Junta COlTIO se
indicó en el Artículo 1 5 4 , será la cuenta
de lo que en uno , ú otro modo produxeren , la que se ha de presentar á la 1nisma Junta para que la exan1ine y apruebe;
~ "IJ.t111 , ...,,lrt-. i 7c3_ p~~ a~1élla de la distribucion de lo que
por dicha cuenta resultare á favor de la
Fábrica , y de los ciernas productos que la
~➔ 2:,~2,~~~p pertenecen , como de Censos , Entierros
¿}~ P57.J,r.q.,/~/'hak7
'
de'b era' presentar a1 v·1ce-PaLf~j~fa~u~~ y otros , se
...~ ~/J!'p,, /u/.nm;,~
trono ... segun y como está mandado por
J,e,b
lhá-t&~.
la Real Cédula circuL1r de 2 3 de Mayo
,..;
de 1 7 6 9. Por tanto, quiero que así se e . -e/!J,,../7/fu.duLz ..1.... /7 .Je
/2~.1e-✓7P%f¿/ka/ cute , y mando á los Intendentes y den1as
~/n-u/f.t;.q/a...--e Ministros de la referida Junta , y encargo
/,1'//frm/,,,,.¿..p,t!'.rfir~A
bº
D ,
~¿.'/~$~~~4

h/a.'1..r

'hrr:z~ ✓J'.7///;i;L á los muí Reverendos

'"'~ &u..,.~At"/7/4'-'7,M

rzo 1spos , n verendos Obispos , Venerables Cabildos de

r,,6:,~~

/ /~ h "'':ff,Í-✓if'~.,:r/,r¿fr í H ~ Ó - r k?faz.3"7 ¿fr
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.1'72'~ ~k~ JI";/7V'il·
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o/¿rr / 7 7 4 ~ fl¿/ Or,~-"'1r~,,¡-" 'I
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sus Iglesias ,

y á los Jueces Hacedores de

12 7

~

l'Lnos y otros , que en los ténninos explicados en éste y los quince Artículos precedentes , observen , en la plrtc guc á cada uno toque , lls Leyes , f{eglarnento y
Cédulas citadJs en ellos , y las hagan guardar , y cumplir rigurosan1ente sin ornision
ni contemplacion, y sin contravenir á ello,

ni per1nitir se contravenga en manera alguna.
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Para que ta1npoco se ofrezcan dudas ni
embarazos sobre el modo en que se h·a de
verificar en lo sucesivo la observancia · de
lo que la yá citada lei .2 9 del título 1 6

libro

1

ordena en

su pri1nera parte , ~redu-

cido á que, donde los Diezn10s no fueren
suficientes para la dotacion de ~las Iglesias,
se cobren los que hubiere por -~os Oficiales
Reales , confor1ne á-lo provcádo· , y se sustente el Clero á expensas de ~ ]a, Real Hacienda , declaro que los,- hacirrlicntco · y re•
mates de los Diezmos que se ¡haUasdn en el
caso expresado se executen, así en Sede vacante de Prelado como no habiéndola•, en

las Juntas de Al111oncdas de que tiata el Ar'"
1

Bbb

.
'

i90

,zrá;,ui!, l~!J
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tículo 146 , y s10 concurrenc1a n1 intcrvcncion de otros Ministros Ó Personas que las
que allí se expresan , procGdiéndosc en ello
y en la cobranza ( que ha de ser de cargo·
de los .Ministros de Real 1-Iacicnd:i Contador y Tesorero Principales de la Provin-cia) con arreglo á lo que por punto general se ha prefinido en esta Instruccion para
los den1as ramos de 1ni Erario , y observando en estos remates la disposicion de
la lei 3 1 título 8 libro 8 de las recopiladas. Y mando á los Intendentes zelen cuidadosamente la puntual observancia de lo
aquí declarado, y de lo que la citada lei 2 9
ordena acerca de la ad1ninistracion de los
expresados Diezmos ;, disponiendo se dexe
ésta á los Prelados y_ Cabildos en la parte
que les corresponde si la pretendieren , y
hubiesen obtenido Cédula y Licencia 1nia
para ello , y haciendo executar todo lo demás que para tal caso previene la misma
lei : con advertencia de que la enunciada
Cédula se les ha de presentar con d Cúm.
plase del Superintendente Subdelegado do
ini Real Hacienda, y la Toma de raao
de la Contaduría Mayor de Cuc..--..-.. dc
Buenos-aires.

Los dos Reales Novenos que, como se
dixo en el Artículo 1 s o , están re crvados á la Corona en los Diezmos de sus
_ Dominios de las Indias , y pertenecen á
mi Real Patrimonio , han de entrar en las
Tesorerías Reales, á cuyo efecto zelarán
los Intende11tes con particular esmero que
de la gruesa de todas las Rentas decimales,
yá corran arrendadas ó yá en adn1inistracion , y conforme á lo dispuesto por las
Leyes 2 4 , 2 s y 2 6 del título 1 6 libro 1 ,
se ·deduzcan los valores legítimos de los
expresados dos Novenos, y se cobren respectivamente por los Ministros de Real Hacienda Principales de la Provincia. Y para.
que éstos puedan verificarlo en la parte que
por consiguiente corresponda- en aquellos .
Diezmos que se re1nataren , es mi voluntad y mando que , mediante quedar , como queda , á conseqüencia del citado Artículo 1 ; o en toda su fuerza y vigor lalei 2 7 del propio título y libro en quante
de ella toca á los dichos Ministros de Real
Hacienda, no sólo saquen de la Junta de
Diezmos ·e l Recudimiento que allí se 1

192,

.

ordena , y hagln se _les otorgue la Escritura separada que la dicha lci y la 2 6 precedente disponen por lo que corrcspo11da
á los enunciados dos Reales Novenos, .~i11<~
que , aden1is , ton1cn fianzas á su satisfaccion y contento de los n1ismos Arrendadores contra quienes se les diese el dicho Rccuditniento ; procediendo en la cobranza
y sus incidencias segun y como les va prevenido para los <lemas ramos de mi Era-rio , y c:on dependencia de la privativa jurisdiccion que en ellos se dexa declarada
á los Intendentes , y á la Junta Superior
de Hacienda en su caso , porgue en esta
parte se ha de entender derogada la citada lei 2 4. Pero en quanto á lo que
i1nporten ·10s dos Reales Novenos de la
gruesa de aquellos Diez1nos que se administraren , habrán de percibirlo dicl1os Ministros de la Clavería de la Santa Iglesia
respectiva segun y como queda ordenado
en el Artículo 1 6 3 , puesto que la cobr
za y recaudacion del total que prod can
los Partidos ó Diezmatorios administrado
la han de executar de los mismos Aam~
nistradores , ó de sus Fiadores en su dMO..
los Jucccs Hacedores hista vw.~a·.L&Vl!II~...--
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qualquiera · rezago que por alcance, Ít otro
1notivo , pueda resultar en la toma de sus

129

~uentas.
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Usando de las supremas facultades que
én los Diezmos de todos mis Don1inios
de las Indias me competen por virtud de
la concesion Apostólica expresada en el
Artículo 1 so, y con los objetos manifestados en mi Real Cédula circular de 1 9
de Octubre de I 7 7 4 , tuve á bien reservarme los 1101nbramientos de Contadores
'de Diezmos y Qyadrantes de sus Iglesias
Metropolitanas y Catedrales , y conseqüentemente por la misma Cédula separé
'de la facultad de hacerlos á las dichas Igle- i_c.i..;;
sías, mandando al propio tie1npo , entre ~,, . .
otras cosas , que los nombrados por los b ¿,,¼~k~bn .a✓j
Cabildos de ellas cesasen desde lueo-o en /..r.a.J~ IPP.o ~a/¿.J~m~
/ ; v. / "J'ac. 1
• • , y dec1aran do , ademas
/ º , to- . ..c:'~qh~-a¿
su exerc1c10
,,/
/ ? I r ✓.Oór&"
do lo que estimé conveniente acerca d ✓a ,d¿"'.c.l'm,7/i ~
los nombramientos interinos , funciones- ~~~, zC.YaÁ;
salario y demas respectivo á dichos en1- ..J.e.:/7..9/•pléos. Y siendo mi Real voluntad que
todo ello subsista en el distrito del Virreinato de ..Buenos-aires , sin otra inova...
! ,'; ,

/* '/
¿a'

Ccc

r777r.,~

:i ,
1

.1

que 1

n mbran1ientos

n ion~
·ontadores
- d 1 up ri1 t nd 1 te ub1 E a i n . : propor p
nt nd nte guie~

111

que é tos y ag_uél
111. . r
ui udo en que lo di . .
1npl ✓
r caio-an n ujeto de toda
1 a1. titud . , ~ uticiencia nece ria para u
11""'1 r d,.. - 111peño
., - cuiden en la pa te
que 1 toca de que ..,e obserye con la
n1ayor exacri-ud todo lo den1as que por
la r ferida n1i ReJ.l Cédula fuí serri o
ordenar · en ten iéndose expresamente :erogJda -ólo en la parte que toca i los
dichos 11on1bra1nienco interinos.
1

í
1

ut

.

-

Con los n1isn10s objeto que n10Yieron
mi Real ánin10 á dictar las provi en j
contenidas en la Cédula general qu ot
el Artículo antecedente , y con a ,...•,__
á lo que en vi ta de ella me pr·"·.,.~ta.J.,..,"'
Virréi de ue, a-E paña para --.•z·. .J•,.¿""'iu.
u logro en aquel R ino
j e
acerca de lo dispu to en I mi~A

algunas declaracion

r95

de Octubre de i 7 7 6 relativas á solo
el distrito del propio Virreinato. Y conyiniendo que tengan exercicio tambicn en
el de Buenos-aires para con eguir la uniforn1idad que t~nto in1porta en el manejo
de aquello~ ran1os de n1i Erario, quiero y
n1ando que en todo su distrito se entien-·
dan y observen segun y como se contie ..

13n
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nen en los quatro Artículos que siguen.
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Los Oficiales Subalternos de las Contadurías de Diezmos que al recibo de la
enunciada Real Cédula · circular de 1 9 de
Octubre de 1 7 7 4- se hallaban establecidos
y puestos por los Cabildos de las Iglesias
Metropolitana y Catedrales del dicho nue-vo Virreinato, subsistirán con la misma
asignacion que entónces y desde ántes tenían :obre la gruesa decimal ; pero con{$(ú2J~kz- ~.e- ?2.
la calidad de haber de sacar Titulo Real" ~e-.?'du,¿/7 .9~
que se les expedirá por el Superintendente
Subdelegado de mi Real Hacienda : quedando á los Cabildos la facultad , que les
concedo , de proponer sujetos á los respectivos Intendentes para la provision de
estas plazas en adelante , con tal que , pues
1

~
•

fi

•

oc. .
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1 .
(icbcn estar los cnunc1a os nc1a es 1nmediatan,cntc suborc.linados á los Contadores
.
Reales , concurran estos prcc1sa111cnte á ca-lificar el acierto en su non1i nacion por
n1cdio d.c los inforn1cs reservados que sobre las n1isn1as propuestas les pedirán los
Intendentes como á Gefes inmediatos, par-a dar cuenta con todo ello y el dictámen que juzguen oportuno al dicho Superintendente Subdelegado á fin de que
mande expedir , )T se expidan los correspondientes títulos; y· á los así electos, igualn1ente que á los Co11tadores interinos, les
admitirán los Cabildos· por tales Contado ..
res y Oficiales Subalternos de Diezmos,
reconociéndolos, e11 todo tiempo como á
nombrados por mí ; ·y l1aciendo que á los
primeros les entreguen sus antecesores:,
puestos por los Cabildos, la Oficina de la
Contaduría, con todos sus papeles y lo
_demas que haya sido de su cargo , por formal Inventario.
/

I

7I

Aunque los· dichos Contadores Re-serán amovibles, no lo han de ser á •
posicion y arbitrio de los Cabild ,~ó.

t97

alificacion d1.;l Superintendente Sub ..
dtJcgado , á n1i Real no1nbrc , sobre i1 lÍ<>rn1cs de los respectivos Intendentes ; pero,
sin c,nbargo, hJn de estar y entenderse su•
jetos y subordinados á dichos Cabildos, y
tarnbicn á los Jueces Hacedores, co1no lo
estuvieron hasta aquí, para el uso y excrpor

cicio de la jurisdiccion que se les ha con1etido en las Rentas de su encargo , có1nputos, distribuciones y de1nas que han cxecutado los anteriores que no1nbraban dichos Cuerpos ,. y asimis1no les estarán subordinados para la justa distribucion de l.i
Masa decimal conforme á las Erecciones,
Estatutos y Leyes, y para todo quanto se
dexa ordenado en el Artículo 1 6 4 : entendiéndose qu~ la 111isma sujecion y precisa

subordin~cion han de tener, tanto los Contadores Reales como sus Oficiales , á los Intendentes y demas Ministros de Real Hacienda que , conforme á lo dispuesto , deben irucrvenir los referidos hacin1ientos, la
division y distribucio.n de la gruesa decimal,
y la deduccion de los Reales Novenos.

.

. O r:A,...,

T an1bien han de executar los mencioDdd

1.31
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d
Cont.idores Reales y sus Subaltérna os
.
1
· n 1 •..ls, sueldos , l} t1cfr1 de costa 111
nos s111

o-ratificaciones que los que , segun va re~
•
suelto
, han .de gozar so b re 1a 1n1sn1a
gruesa de Diezn10s , todas las operaciones que
practicaban respectivan1cntc los non1brad~s
por los Cabildos , inclusas la cuenta y d1stribucion de Aniversarios , Obras pias y
. todo .lo obvencionaI , e11 el caso de que

las Iglesias quieran dexarlas á su cargo i
pero de lo contrario , podrán libremente
. cometerlas á otro Contador que • nombren , asignándole el salario que esti1nen
conveniente sobre los pro\rentos y réditos de las misn1as obras·. pias, pues dicha
separacion y non1bramiento se han de e11..
tender sin perjuicio de la Masa decimal,
ni de los sueldos que sobre ella estuvie...
sen señalados á los Contadores Reales :
con prevencio11 de que así. éstos , ( en
caso de que las Iglesias les encomienden
las funciones relativas á lo .obvencional )
como los que en su defecto nombren sus
Cabildos ,. les han de estar privativamc
te sujetos en quanto á lo espiritual y
,
no en mas.
/
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Por {tltirno , todas las cuentas de Diezmos y de los dcn1as ran10s enunciados ,
inclnso el de Aniversarios , se pasarán des
de ahora en adelante anualtnente al Tri
bunal de la Contaduría Mayor de las el
n1i Real Hacienda para su exá1nen , glos
:y fenecin1iento , segun y como se deb
l1acer con tódas las de sus Rentas , y qu
por él se dirijan á mis Reales manos e
el modo que para con aquéllas le está
ordenado , á fin de que por este medio
tenga Yo noticia individual y segura no
sólo del monto total de la gruesa de Diez-mos , obvenciones y proventos en cada
Iglesia , sinó de lo que en ellas toca á
los partícipes , y se pueda proceder donde corresponda y convenga á la division
de Obispados , y habilitacion de las Pre ..
:vendas suspensas y que resten para el completo de las Erecciones , y no me L'llten
adc1nas los debidos conocin1ientos de los ·
fondos . de las Fábricas y Hospitales , de
los establecimientos de Beneficios patrimoniales , y ótros jguahnente propios de
roi suprema autoridad. Por tanto quío-

•

•
· y dedo que to do 1o prescrito
ro y n1an
en este Artículo y los tres que
e1ara do
.
,
le anteceden se observe mu1 exactamente
en el distrito del mencionado Virreina..
to de Buenos-aires , y que el Supcrinten.
dente Subdelegado de mi Real Hacientda , y los Intendentes de sus Provincias,
'lOO

t

io hagan cumplir y executar en la parte
·q ue respectivamente les toca , sin contravenir á ello , ni dar lugar á que se con•
travenga ; y encargo á los mui Reveren•
dos Arzobispos , Reverendos Obispos y
V enerables .Cabildos , que en quanto les
pertenece lo guarden, cumplan y executen, y hagan guardar, cumplir y execu-tar segun y como va expresado.
1
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A efecto de que por medio de los
Contadores Reales de :Oiezmos y Qga•
drantes se consigan tan completamente corno conviene los importantes fines que me
propuse en la determináción de resérvarme sus nombran:iientos , es mi volu11tad
Y les mando , que luego que hayan
mado cada año respectivamente el
drante del valor y .distribucion de
Rtn-
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tas dL~cin1alt;S , y de los Aniversarios y dcn1as c1nolun1cntos ( en c:iso de que corran
~í su cargo) con la ct1ridad y distinciones
que se prefinen en el Forn1ulario c1uc para fij¿¿/¿:,p_¿'-'Jcf.
el efecto ha dado la Contaduría General de J¿J'7~G rrza,rrda~~
J•
}
,,. J
J
L'U.:x'/7¿,. ~~{//zll¡,,arI 110JaS
, y con arrcg o a as eyes que tra.~
1 .....~
r. /7.(?Y ~ ürJ.e-n
tan de ello y van citadas en los Artículos 22 ¿¿, :kln~,,~~,/~7
1 5 o y I 6 7 , y á la particular Ereccion de
. ~n
. ''4,:cada Iglesia , en treo-buen tres exen1plarcs ~\Y)',~
~....,·.}
LI

íntregos de él, certificados, y autorizados
con su firn1a , á los respectivos Intendentes , quienes pasarán el uno á l_os Ministros de Real Hacienda Principales de Provincia para que en lo relativo á Rentas
decimales le confronten con las razones
que , 1nediante la asistencia é intervencio11
de uno de ellos á sus ren1ates , cue11tas
de adn1inistracion y repartin1ientos , deben
tener de tódo , y si no le l1allasen confor~
111e , se proceda á rectificarle con la concurrencia del misn10 Contador Real que
le l1aya for1nado , y , hecl10 , quede dicho
cxemplar en poder de los expresados Ministros de Real Hacienda para su gobierno en las <.ieducciones correspondientes á
Vacantes mayores y menores , segun irá
prevenido en los Artículos que traten de
Eee

•

'l02

ellas , puesto que por dicho -~adrantc deberá venir e en claro conoc1m1cnto de las
Renta que hubie en cabido á ]as Dignjdades, Canongías y <lema Prebendas <le la'i
propias Iglesias , por razon de Diezmo),
a í en la quarta capitular, como en el residuo
que quede de los quatro Novenos dcspucs
de rebaxadas las consignaciones á gue están afectos, y los costos y gastos que anteceden á su repartimiento ; remitiendo
dichos Intendentes los otros dos exempla•
res sin demora, previa la rectificacion indicada si hubiese mérito para ella , á mi
Real Persona en principal y duplicado por
mano del Superintendente Subdelegado y
por la Via reservada de Indias, de la qual
se pasará uno á la Contaduría General de
ellas para los efectos que convengan á mi
•
serv1c10.

I7f
Lo mismo que queda resuelto y ordenado por el antecedente Artículo respecto
de los Contadores Reales de Diezmos y
Qgadrantes, se ha de entender en u e
para con los que tal vez nombrare
Cabildos de las Igl¡s1as para la aiCDta y
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razon de lo obvcncional en virtud d.c la
libre f1cnltad que para ello les queda dcct11·ada en el Artículo 1 7 2 , por qnanto se ha de con1prehendcr y n1anifestar
tan1 b.icn en los referidos ~1adrantcs con
la pre.v enida exactitud y cspccificacion ,
Jo que á cada Dignidad , y á las Canongías y demas Prebendas de las rcspecti,,as Iglesias hubiese correspondido
por razon de Misas , Aniversarios , Asistencias , V estuarios y todos los demas proventos que gozaren ; y será privativo de
los Intendentes , en exercicio del derecho
y facultad que me competen para exigir las
indicadas noticias, el cuidado de hacérselo
cumplir con la puntualidad debida , sin
admitirles excusa. Pero si los tales Contadores nombrados por los Cabildos fuesen
Eclesiásticos , como puede suceder , pasarán los Intendentes en qualesquiera casos
de omision que experimenten, los exhortos
oportunos en mi Real nombre á los correspondientes Prelados y Cabildos para
que les hagan cumplir sin mas retardo y e11
todas sus partes la mencionada mi Real
Resolucion , como desde ahora para entónces ½> encargo á los únos , y á los ótros.

.,... .

•

13 ·~

1
1

1

/

Precavido en lo posible por 1ncclio del
cotejo ordc11ado c11 el Artículo 1 7 4 todo
vicio, y aítn equivocacio11 en los ~adran t es por lo que respecta á las Rentas deci1nales , evitándose así los perjuicios que de lo
contrario _podrían resultar á mi Real Hacienda y á los de1nas Partícipes en la gruesa de ellas, no será 1nénos co11veniente procurar lo mistno en quanto á lo que corresponde á los Aniversarios, obvenciones y de.
n1as proventos ; y siendo el medio mas prudente y oportuno el que en estos 1nis Dominios está en práctica para purificar la de:d uccion de las Tercias Reales y de la Media-anata Eclesiástica que en ellos se cobran,
es mi soberana voluntad que se adopte et1
aquéllos ; y e11 su conseqiiencia mando á
los Intendentes que , quando se reconozca
vicio notable en los valores que den1uestre
el expresado ~adrante por los en1olumentos y lo obvencional , ·procedan á tomar
noticias reservadas, y á pedir los documentos que se estimen co11ducentes - para d
purar la verdad de si hai , ó nó , dcd
engaño ó equivocac1on , dexando ta bien

1 .

IJ1
q
Iglesias Metropolitanas y e_-.,,,-&
de ltidias sobte la forma que sus
y Cabildos deben g

Ju e

n r ... -oh; er p r p 1nto ge 1cral q e
ni
l
por u
·t
be non1bra.r el
ra
.
e·
I 0 e i~ r 1 ara e11
e por
ha
el air tambien el
abil o

o ra pro Yi n ia n1i , e o ser e en
n turno ó alt rr ti -a nrre sus Pr b ... n do~ como se ha pract·c o en a g nas D'ó ce:::is, sinó que el C a ildo no mb~e su Juez H acedor de Diezmos á piura-

li ad de ,~oros, y el Prelado ·á su arbitrio
el q_ue le corresponde ; entendiéndose que
ambas elecciones h~n de ser bienales alternati :ramente entre el Prelado y el Cabildo,
nombrando éste el suyo
en un año , y. h a.
ciéndolo aquél en el siguiente , para qu~e
así sirva cada úno dos años , y en tódos
quede un Juez Hacedor instruido de quan- ·
to pertenezca á la cornision , y· se eviten
los gra·ves perjuicios que por falta de aquella precisa inteligencia se han experimentado en las Rentas decimales; pudiendo, así
los Prelados como los Cabildos , re lqµt
respectivamente á los enunciados
ece
siempre que lo estimen útil á ellas.
que nada lo será tanto como é ta
Determinacion , encargo á los ún
ótros la observen , y hagan wnraaxJmr·r,

-
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plir cx1cta111c11tc en la parte que á en la uno
tOLJUC ., y 111ando á los Intendentes Vi cP~tronos que al propio fin , si .fi.1erc ncces~ rio , les pasen c11 n1i Rea~ 11on1bre los
oficios ó c_--hortos conducentes.

Por la lei 3 7 título 7 libro 1 ele la Recopilacion se puso á cargo de los Oficiales
Reales el cobro de lo que montaran. las V acan tes de Arzobispados y Obispados de la
Indias , á fin de que estuviese siempre de
n1anifiesto para quien lo hubiere d.e haber
conforme á derecl10 ; y por Decreto de 2 o
de Septien1bre de 1 7 3 7 fu6 servido n1·i
glorioso Padre y Señor D. Felipe ~into,
resolviendo la duda ocurrida y pendiente
desde el año de 1 6 1 7 sobre la pertenencia y aplicacion de las dichas Vacantes Mayores , y que dió motivo á Ja expresada
lei , de declarar , entre otras cosas , que así
con10 pertenecían á la Corona los Diezn10s
de las Indias pnr la concesion Apostólica
de Alexandro Sexto , con don1inio pleno , absoluto é irrevocable , la pertenecían tambien por el mis1no derecho todos
los frutos y rentas decin1alcs que se ca~

13r.

-ºao por

ac nte

lo

e

rzobi pos y

Dio-ni
e C"3nÓnigos Racioi lio - acioneros )7 len1a tviini_ ro que obre ell la tu, ie n asignada en a u ello Reino é I la ad. accntc ,
) , proce ie e de muerte , ó a de translacion ó renuncia ; )
ue aunque pódía
por con eqüenc1a aplicar indi tintamente
estos frutos ! rentas : los 0 a tos . ,. nece-

_sidades del Estado como otro qua quier
ramo de Real Hacienda , era su ,~oluntad
por punto general y regla fixa , perpetua
.,;~z~J~:;¿'/Uf¿-va y constante , que se aplica en . distr1- ~~-"
h
b uyesen prec1sam~nte
•
c~cl
/ '7'z~~r/;;"/n..tú-P¿1
en l os usos . o b ra ,arl'!'lfJ
1
:,~7·•;'1¿'z;.-.,.:~fn..ll¿ pias que tu\ iese á bien mandar hacer ó
l~,'Uúz

¿]¿f~L,$éJr¿7

117p,--,,,q/LJ,,~- socorrer en estos ó aquellos Dominios

)¿/7..'17.
19

señaladamente para costear, en 1a parte á
.r7-U,,/7~r¿,ú"7r¿;a-.dV.t'rl
1
hn,.,. ~ /
que
a
canzasen
,
e
v1at1co , transporte, maur
h.aéfr.rt' ~
✓-u-=ya-~,.;;e¿n7:vZz_ nutencion y demas gastos que ocasionan
nz, /#7 ..1r/74.1~;;¿Lá_ los Misioneros Apostólicos que de varias

J"

.J¿._¡r¿/;,~"r,;_

º/
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.,'t!'

7-'.r.,- ffházn / ¿ ~ ~

~..,.,~tz~Je"Jzr.:r~- Religiones , y á expensas de la Real Ha-

cienda , pasan de éstos á aquellos Reinos,
~r~,,7~ba~z:.~;-_,-Y existen en ellos con el santo fin de
,;~/~c?~,1,.~,-41.1~,7;,. extender la reduccion y conversion de los
f ~¿º¿_-~~/764- Indios gentiles al Gremio de nuestra Santa
4/.,¿de /:✓,7/n,✓1:.¿ :;1 Madr I l .
b
.
d
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. e g es1a , como o ra p1 en gr O
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todo" dcrecl10s , y de la primera y mas
principal atencion de los Señores Reyes
Católicos y sus Sucesores desde que la
Divina Providencia quiso engrandecer esta Monarquía con el descubrimiento y ocupacion de aquellos Imperios ; á cu1~os fines mandó tambien que , no sólo continuase á cargo de los Oficiales Reales el

cobro , recaudacion y cuenta á parte ~el
producto de las Vacantes Mayores , sinó
que tambien lo fuese en iguales términos
el de las Menores , y en úno y ótro segun y con10 lo executaba11 con los <lemas
ran10s de Real Hacienda : entendiéndose
las Vacantes Mayores desde él dia de la
muerte , translacion ó renuncia de los Prelados , hasta la confirmacion de los Sucesores , ó F iat de S. Santidad , -;y las Menores desde el fallecimiento , translacion
ó renuncia de lós Poseedores , hasta la
posesion de los provistos en su lugar, · y
en únas y ótras por la Renta que correspondiese , segun la distribucion y rrc
partimiento ~ á cada Dignidad ó _Prevenda por respecto solamente á la grllesa ó
masa .1eci~al , pues ~ se debían comprehend<;r aquellas porc1,~ues que por razon
G
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r anos u otro t1 tul l Ol) \ en
,
los ~ ¡¡ c.ribu ycscn ntre cJlo , 1 i tan1poco
en !-t.1 prov idcn ia la I glcsias g 1c tuvic11 Ja a igna .ion de su congrua en
axas
1·(111
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Reales por quedar , con,o ha quedado
siét11prc por n1uerte de los Mini tros de
cll.1s á beneficio de la Real Hacienda
aquélla con que de su cuenta se le a istía --.. . . . . .
en vida. Y siendo mi Real ánjn,o que na. .
da e altere en lo que va referido , y e
n11ndó por Real Cédula circular de s de
Octubre del propio año de 1 7 3 7 , lo es
t.1n1bicn que todo se cun1pla exactamente,
y guc los Intendentes lo hagan observar
con la debida puntualidad á los Ministros
de Real Hacienda Princi p.1les de Provincia en lo que les toca ; los quales han de
llevar la _cuenta separadl de este ramo de
Vacantes con distincion de las Mayores y
Menores, por quanto así conviene mediante que algunas de las cargas pia on ·g•
nadas sobre sus productos lo están e p
san1cnte , yá en los de las- ún
y
los de las ótras.
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En R al C~dul
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yo le r 7 6 9 c.i'·pcdida á Consi:~lta de mi
Con cjo de la IncUas con n1ot1vo de varios descuentos ql1c en la Iglc ia Mctropo . .
litana ele la Ciucb.d de la Plata se habían
hecho , . , h~cú111 le los valores corre pondiente á las Vacante Mayores y Menore c1uc , como queda sentado en el Ar-

tículo aotccedentc , pertenecen á mi Corona, fuí servido declarar , que la Real Ha..
cicnda había debjdo costear, y debía hacerlo en lo venidero 1niéntras se hallase
vacante la Dignidad Arzobispal, ó la Canongía Magistral , . los Scr1nones que tocan y están respectivamente señalados á
úna y á ótra , y el estipendio que pcrcibie e el gue defendiere los pleitos , cau. as y ncgocioc; de la Iglesia en vacante
del Doctoral ; y que por ningun caso se
había dcb,ido , ni debía deducir del ramo
de V acantcs Menores canticlad alguna p4.
ra pagar á los que canten las Epístolas y
Evangelios en lugar de los Prcbenqados
djfuntos : en cuya conseqüencia mandé
por la mi~ma Cédula que, pagándose los
mencionados Sermones de mis Caxas Rea•
les { en donde debían ·entrar sin descuento alguno las V acantcs Mayores y Meno~
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' 11.. b o-a · q.ue b-r
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tirn ·., I
r ral n n1l ra el ean y
,1t: il 1 i L1 pr pi,1 Io-1 i.1 el tal Aboa· 1
lo Pr" ii adore n1i j e-Patrono
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r ~ . nL1 é_ t °' lo proporcionado orre ~ , · pondiente e~ tipendio á tódos.
ien o
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ú.. comune i b. dema Igle ias
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ktropolita-

,:i1.1" y

Catedrales de aquello n1i Don1inios
-º~.. la razones que n1e inclinaron á la referida
~ _;,y,c....:> - _detern1inacion, ordeno y 1nando que se ob~

y cumpla en todas sus partes punMo-,_,Atual y e:s::lctamente no sólo en la expresa-
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da Iglesia de fo: Plata sinó tambien en
las <lemas comprehendidas en el distrito
del Virreinato de Bueno -aires : con declaracion de que , en quanto á los Sermones que quiero y m~u.1do se paguen por
mis Tesorerías Reales se han de entender
aquéllos que · á los ·Prelados y á los Canónigos Magistrales les correspondie n
confarme á la Ereccion de caaa Igl · ,
y ll~man de talila ; y ·que , hecha por el
Intendente respectivo , como Viceno , la regulacion de io que por a e tipendio se haya de dar á los Orador ,
por su honorario al Abogado que , ele
por el Cabildo, desempeñase en su

13 . J
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y ncgo io las ol ligacioncs de Ca11,íni"º l)octoral, di sp >llga
1110 Intender te
Jn;; prcvjas f< rn1ali l:tdcs c.1uc se dcxan prefinidas 1ara cxc utar todo g:1<)to cxtraordi-1 • rj 0 á fill de <JUC
n u con~cqi.icncja <;e
,
Jnandc p:-i nr, y pague Io que uno y otro
• 111 portlrc del f; >n<lo de las mismas Vacant ..,s Mayores y Menores respectivamente.
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Dcscnso de atender á la pcr1nanencia P,.n. v~::._, /7t ~z:;r.

)' pcrpctuicL-1d <le la Dote anual de qua-- -yv~a-..-w.od,,._~a, Jv
)u1-~ .k 1 S-1,
renta 1nil pesos que por Decreto de 1 de ,
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l~ncro de 1 7 7 s fuí servido señalar para e.o!~., .....
gastos y pensiones de la Real y Distingui-.JaLu ~ of,-~:a¡yA:
. 'ln ~ . h!, ..0
dl ()rdcn 1◄:spañola de 111i augusto Nom . . ✓l~
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stl eran 10 c1uc no pour1a vcr1 carse sino secdl: ✓, ~/'1.,.;4,W$d~dll Á
·csc á prorata lo que corresponda de
las Vacant~s Mayores y Menores gue en
ell.1s n1c pertenecen , con10 queda sentado,
tuvl; á bien declarar que la deduccion de
1 \i ha quarenta mil pesos se l1iciese inluy ndo la cn1.1nciadas Vacantes no obs ..
L/)-

;a.v.J
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tant

qu

p. rt nezcan á mi Real Erario
y hab rlas libert do de todo descuento
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tiempo de su incorporacion á la Corona ;
par,1 cuya observancia y cumplimjcnto se
C~"pidió la correspondiente llca1 (..Jld ula circL1lar en I 3 de Diciembre de r 7 7 7. En
su conseqücncia mando á los Intendentes
de la Provincias de la Plata y la Paz zc-lcn con particular ·vigilancia que 1a expresada mi Real resolucion, contenida en dicha

Cédula, se cumpla , guarde y execute cxác-tamente , deduciéndose d~l producto de las
Vacantes Mayores y Menores que ocurran
en las Iglesias Metropolitana y Catedral de
dichas Provincias , como comprehendidas
en el repartimiento de los expresados quarenta mil pesos , lo que á prorata las corresponda con respecto al tiempo de su duracion , y á la cantidad en que por el
citado repartimiento está pensionada cada
Mitra y Prebenda de ellas.

I

8I

Las tiernas consideraciones que en m
paternal amor recomiendan la importante
subsistencia del Monte Pio Militar de España y las Indias , y el consiguiente
séo de afianzar con ella los beneficios
por su ereccion contribuye á las Viudas

'I .

'21 5

y Pupilos de los :fieles Vasallos qnc en ·la

140

distinguida carrera de las Arn1as sjrvcn al
Estado en éstos y aquellos Reinos , 1novieron mi Real ánin10 á ton1ar en el año
de 1 7 7 7 varias deliberaciones relativas á
unos y otros Don1inios con el objeto de
ocurrir á las urgencias del n1ismo Monte,
y precaverlas para lo sucesivo en lo posible ; entre las quales fué úna la de aplicar
á su fondo el ~into del líquido importe
de las Vacantes Mayores y Menores de las
Iglesias de Indias , deducidas de su total
producto las Cargas legítimas.· Pero l1abien•
do comunicado aquella mi Real resolucion
al mi Consejo de las Indias , y éste consultádome sobre ello , tuve á bien en vista
de lo que me expuso , conceder en beneficio y socorro del mencionado Monte-pio n1ilitar , y con calidad de por ahora,
la tercera parte del producto líquido de
0
las expresadas V aca11tes Mayores y Meno-¡~~h~1r/cd'/arbé
res baxadas las cargas legítimas de todo eIL-/?g
ramo , para que su importe se recaudase
allá como los demas fondos del misn10
Monte: en cuya conseqüencia se expidió la
correspondiente Real Cédtila circular para
su execucion Y, cun1plimiento en 3 1 de ~

'2,

I

Ó

Jnlio

de 1 7 7 9. Y '>icndo n1i soberana voluntad que 1a c. prcsada consignacion ',e
continúe en 1< s n1i tT1os ténninos , y con
la propia calidad de por ah o, a, niando al
Snperii1tc11dcntc Subdclcg~do Je n1i. I cal
Hacicn la c11 el Virreinato de 1~ucnos-aircs

y á los Intendentes de sus J>rovincjas, que
lo observen y hagan ob<)crvar puntual1nentc en la parte que á cada uno rc~pcctivamente toque.
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Por Bula del Papa Benedicto Décimoquarto expedida á 1 o de Mayo de 1 7 s 4se concedió al Rei D. Fernando mi amado Hermano , y á sus Succcsores , la gra-cia y facultad perpetua de poder percibir
una Media-anata Eclesiástica de todos y

~/

✓.e ,a,r;::p-;-n/anJI
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cada uno de los Provistos á no1ninacion
Real en los Beneficios , Pensiones y Q.fi..
cios Eclesiásticos de estos Dominios y los
de las Indias , siempre que llegasen sus
frutos y proventos ciertos é inciertos al
valor anual de trescientos ducado de la
moneda corriente en los respectivos paises
de su situacion ; y aunque , sin embargo ,
tuvo á bien el 1nismo Rci n1i Hermano

~17
resolver que por c11tónces no se pusiese
en práctica en aquc11os Itcinos la cx1)rcsa. .
da Bula , y mandó continuase la cxac~
cion de la Mesada Eclesiástica en la confor1nidad que se c~taba haciendo en virtud de Ja conccsio11 te1nporal de la Santa
Sede y sus prorogacioncs , después por
mi Real Decreto de · 2 3 de Octubre de
177 s , y en atencion á las justas consideraciones que en él se mencionan , vine
en mandar que desde su fecha en adelante
se pusiese en execucion , en mis Dominios
de las Indias la citada Bula de Benedicto
Decimoquarto , procediéndose en su vir-tud á la cxaccion de la dicha Media-anata Eclesiástica baxo las reglas de equidad,

y con las precauciones que por el propio
Decreto fuí servido prefinir y declarar, encargando al Comisario General de Cruza-da que , como executor de la expresada
Bula , formara y pasase á mis manos la
Instruccion conveniente para su efecto , Y.

previniendo se expidiesen las órdenes conducentes para el puntual cumplimiento de
todo lo resuelto por el mismo mi Real
Decreto ; en cuya conseqüencia , y con su
insercion á la letra , se libró la Real Cé,..
Iii
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de Enero de
. ror tanto , y siendo n,i soberana
1 777
voluntad que con arreglo á la dicha (:é-dula , y á lo dispuesto en virtu(.l de crla
/},nu~nf~a.kátrr ipor ótra de 3 I
<.ic Julio del propio año,
/~
I
v'l tJ7)...,~.?✓f~f. en que se halla inserta la Instruccio11 que,
7L'/
c.
segun· queda d.1cl10 , mand e' rormase
y
formó el Comisario General de Cruzada,
y mereció mi Real aprobacion , ordeno á
los Intendentes cumplan y haga11 cumplir
en quanto les toque lo resuelto y contenido en las expresa.das dos Cédulas , aux1-liando en los casos y cosas en que fuere -necesario las providencias de lo~ Subcolectores que expresa el Artículo 3 de la citada Instruccion , y cuidando de que los
Ministros de Real Hacienda Principales de
Provincia observen y executen -con toda
puntualidad y respectivamente, quanto se
les ordena en los· Artículos 1 4 y I s de
la misma Instruccion.
dula corrcspond icntc

c11

2 6
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Considerando que , si11 embargo de le,
prevenido por las dos Reales Cédulas citadas en el Artículo antecedente , pod'rá
tal vez dudarse si la Mesada que se ha de

'k 'l <

r

84

pnr:1 v rifi ·1r 1<1 lispuc~to en el
Attr'tt1f) 1 s d·la (it :-1 dalnstruc ion inserta
en u1i dit·h~1 1, ·.ti (:édula d~ 3 1 de Julio
d 1
sen indi." pcnsablc que se reunan
l'.ll la
l\:~orería tl'.ll ·ral de Buenos-aires to·
d'-)s 1(. s c.111d.1lcs <.¡uc por adeudo de L1
c.·u1111ci~hL1s 11cd i.1s-anatas y Me J.da E clcsi~i~t il·.i," , ) r á conscqiicncia . d~ lo guc Vl
,.lr'-\cn~1do c11 los dos Artículos que anteccdt'n , sG enteraren en L1.. Tesorerías Princi1'·1l~.s de l")roYinci.1 , n1ando ~1 los ~1ini . . tros
de Rc.11 :I~1cícnd.1 ~lllt: L1s sirv·icrcn , cxe
l.~uc en rcspcl~ri ,·~1 ) l"Untu.1ln1cnt~ en prinl.'ÍpÍt de ('.1d.1 ~1{10, sin rcr.1r~10 ni on1i ion,
el t."llV ín :1 l..1 di~~h.1 T l:-. orcrí.1 Gener.11 de
lt,s c.1nd.1lc: que en todo t l próxin10 ante-nH
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En

o~ , ó ó ~ b ~ =r á l s
je _os p:.o:no -~do en piezas E<:le_iásti a de
igual , ó mayor renta , contarme se pracr:ca en la de empléos Seculares por , irtud de mi Real Decreto d~ 1 2 de
a. o
de 1 7 7 . Y enterado d lo recur º- qu
sobre las indicadas dudas se hicieron á
·
Real Persona , . teniendo pr cnt que por
el Decreto de 2 3 de Octubre de 1
,
. a citado, expresamente mandé se pr
diese en aquellos mis Reino ' la ex cci
1

• •

Kkk
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de la dich~1 Media-anata Eclesiástica baxo
la~ reglas de cquidacl y justi ia con gue se
pr;1etic:1 en e tos de España , conforme á
c,;Jlas vi11c en declarar que los Provistos
en piezas Ecle iásticas de Indias qnc adcudc11 Media.anata , deben satisfacerla , aunque no acrezcan en renta, del valor Íntegro
de la pieza á que fueron promovidos siempre que hayan verificado el año de su posesion, mediante ser nueva gracia. Qge por
esta propia razon , y en los mismos términos, están sujetos al pago total del mencionado derecho los que aun1entasen en
.
.
renta por sus ascensos o promociones , s1n
que en este , ni aquel caso obste lo que
se observa para la exaccion, en jguales circunstancias, de la Media-anata de empléos
Seculares, cuyas reglas no versan , ni deben
/

versar en la Eclesiástica.. OEe á los Provistos que falleciesen ántes de cumplir el año
de la posesion , sólo se les deberá cobrar
lo que por prorata corresponda con
pecto al tiempo que gozaron la renta de
su Prebenda , y al producto de lla; y que
lo mismo se execute quando algun
visto fu ese promovido ántes de ..;;;tilt
el añ.o de la posesion , 11;,;ellllL1tC..11:Y'-1'1iU.I
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perjuicio de la Media-anata que adeudan
con la 11ueva present.1cion : de todo lo
gual se previno por Real Orden circular
de prin1ero de Junio de 1 7 8 o á n1is Virreyes , Presidentes y Gobernadores de las
Indias, y á los Intendentes donde los hai,
para su debida inteligencia, para la de aquellos Oficios de cuenta y razon, y tambien
para la de los Subcolectores de la expresada Media-anata. Y siendo mi Real ánimo
que en conseqiiencia se observen las referidas declaraciones exacta y puntualmente en
el Virreinato de Buenos-aires, n1ando á los
Intendentes de sus Provincias que con particular atencion zelen el cumpli1niento de
ellas en la parte que les corresponde.

186
Conviniendo que los Subcolectores de

las referidas Media-anata y Mesada Eclesiástica para el n1efor desempeño de su
encargo tengan noticia puntual y . exacta
de lo que por razon de Diezmos , Obvenciones , y <lemas proventos ciertos é
inciertos corresponda en cada un . año á
tódas y á cada una de las Dignidades ,
Canonicatos , Prebendas , Raciones , Be-

14 4
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11c ficios y Pensiones Rc1csiásticas de Ja
Di<>cc~,i de su privativo conoci1nicnto, y
considc.rando ser el nicd io n1~s oportuno
1 :1r.1 ello ~1cil itar á los dichoc; Subcolec-

tores rcspcctivatncntc los Qoadrantcs de
que se rr.-itó en el Artículo 1 7 4 de e~ ta
lnstruccion, 1 1. ndo á los Intendentes guc,
luego que por los Contadores de Diezn1os se les entreguen los enunciados Q_yadrantes en confor1nidad de Jo dispuesto
por el citado Artículo , y en su conscqiíencia se l1ayan rectificado si tal vez lo
necesitaren , l1agan sacar copias íntegras
de ellos, y , autorizadas , las pasen á los
Subcolectores que corrresponda.
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A conseqüencia de concesion Apostó-

Iica del Sumo Pontífice Urbano Octavo
./4"";": en su Breve de 1 2 de Agosto de 1 6 2 s,
~ r/.r f p~h ?nanu'nr, :.n//fle/
se mandó por la lei I título I 7 libro I
1~ ,tJ;m-T- de las recopiladas , que siémpre que á pre1~
7"" N>-h l/,7-' . ú;},r¿,¿4•
~_¿_;/~P-'-/7.n. scntacion Real , ó á su nombre poi lds
Vice-Patronos de las Igle ias ~ =~ias,
se proveyere á alguna Pcrs__
nidad , Canongía , Racion ,
ó Prebenda de ellas , 6 en rw-·!I'-'. .
;}'l:rvrh;1n.:-~¿}¿

~f::J:'
l¿f'/;"

1
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es·á ico
rato ó D octrina,
ra una _ esa d d l , lo r anu l de
ecti ~a rent
GOI
calidad de que
e er · nea e a i:a que l uniesen pa do
quatro m e ·de fíab er ~omaao u po eion el Ero\ 1 to. ; á Cll\. "O ef:ecto se or,d enó por la misma lei que los O ficiales _
R eales , en tales casos , proceBieran. á J a re:
gulacion 1~ cobranza de ~la , rucha
esada
en el modo , y ñaxo las reglas que ·, en
conformidad de ló prescrito por .el indicado Breve Pontificio , se prefin~eron en
la propia lei ; y en .virtud de otro Bre, e
de 16 de Junio de 1 6·2t>, en que-.el mismo Urbano Octavo declaró que la dicha
Mesada debía pagarse en .esta Co te Ínte- , ·,.g ra y completa en ·plata , y libre de costas, ~.,;.. · :1
riesgos y haberías ; se mandó tamóien p<lr
la referida lei 1 , que á mas de lo que
la Mesada montara , se cobrase con ello
de la persona presentada , y de sus bienes
y rentas, las costas que su importe pudiera tener de fletes , derechos , haberías y
ótros, hasta que llegara á estos R~inos,
y que todo lo que de lo uno y Jo otro
procediera se remitiese á ellos por cuenta y
riesgo de la persona de quien se hubiera
0

LII

11a gracia fue, témy
aunque
aquc
cob rad o.
,
pora1 por solo quince anos , ha subsistido y subsiste hasta el presente con las
propias calidades en virtud de varias pro..
rogaciones de la Santa Sede; en fuerza de
las quales se continuó sin intcrmision el
226

.

cobro de la referida Mesada de todos y,'
cada uno de los Provistos á presentacion
Real en las Piezas Eclesiásticas de mis flo . .
minios de las Indias que van, enunciadas,
hasta que, usando Yo de la merced y facultad que me fué concedida , y á mis
Succesores perpetuamente , por la Bula
Pontificia de que se trató en el Artículo
·1 & 2, tuve á bien resolver por mi Real De. .
creto citado en él que en aquellos mis
Reinos se pusiese en ptráctica la exaccion:
de la Media-anata de las Piezas Eclesiásticas que , conforme á la dicha Bula, deben
causarla , y que en las demas excepcionadas por ella y el mismo Decreto se continuase cobrando la referida Mesada en los
propios términos que hasta entónces , como que provenía de ótras distintas concesiones Apostólicas , segun que así lo man~é por la Real Cédula circular de ~ 6 de
Enero de 1 7 7 7 , que tambicn se citó en

'2 'l 7

14~
el expresado Artículo 1 g 2 , y después
por
. ,..,
ótra de 1 2 de Octubre a.el propio. ano ,
previniendo en ésta que para la regulacion
del importe de la dicha Mesada se obser.vase ·puntual y éxactamente lo ordenado
en ótra de · 2 1 · de Diciembre · de 1 7 6 3
en quanto · no se opusiera á la dicha de
2 6 de Enero. Pero cotno posteriormente
la Santidad de Pio Sexto por su Breve de ✓u, ~ª~~;;~ k
r~~/4.dV(a:J
1 6 de Junio de 177 s se dignó de pro- ;;~ ,2,4,;)¿.7a/4;:JP/77.9,
rogar la mencio_n ada gracia con las propias
calidades que sus antecesores , y por todo
el tiempo de mi vida , cometi_e ndo s~
execucion al Comisario . General:: de Cru..
zada , y esta circunstancia debe variar en
parte la práctica ántes observada en el manejo de este ramo , tengo á bien , para que
en todo sea conforme al citado Breve ,
\)tefinir por los seis Artículos siguientes
las reglas que en lo sucesivo han de gobernarle.

Respecto ·de que la indicada comision
dada por la_Santa Sede al Comisario General de Cruzada en el Artículo I 9 dd
-citado Breve de 1. 6 de Junio de 1 7 7 8 a

z28
1. .
1
.,
1
.rgual a., 1a que tan101cn e comct10
para
a:
.
• 11 del de la Mecha-anata Eclcsiásexecuc10
. • . .
. eorrerá baxo su JUr1sd1cc1on y la e.le sus
t1ca,
Subcolectores Subdelegados para este ramo
en Indias el de la Mesada en los mismos

términos , y con las propias facultades que
para aquélla les tengo declaradas por mi
Real Cédula de 3 I de Julio de I 7 7 7 yá
citada , y por la Instruccion insérta en ella;
pero arreglándose para la regulacion del
importe de dicha Mesada , y para el plazo
de su exaccion y cobranza, al _enunciado
Breve, y á lo dispuesto por· las yá mencionadas 1ei 1 y Real Cédula general de 2 r.
de Diciembre de 1 7 6 3 , sin incurrir en·
los defectos que por ésta se notaron á los
Oficiales Reales, y exigiendo tambien .¡. como está repetidamente mandado , lo que
correspondiere por razon del r s por ciento de fletes y haberías sobre el :valor de
cada Mesada , para que el importe de úna
y ótro se entregue en la Tesorería de mi
Real Hacienda Principal de la Provincia :
cuyos Ministros .pasarán al Subcolector en
principio . de cada año y por .triplicado
re~cion circuristanciada que · eJOpr.esa
s
mismas lei y - Cédula- , á fin d-c que , F_o ..

22

9

nicndo en todos tres exen1plarcs su Vistohucno el propio Suhcolc ~ror dcspucs de
cotejarlos co s 1s asientos , y añadiendo,
tatnbicn por triplica io., rclacíon indjvidual
de todo lo adeudado y de lo cobrado ,
con las díHgcnciJs practicadas para su pago,
Pª' .. unos y otros docun1cntos al Intcnd~ntc de la Provincia , el qual dirigirá un
cxcn1pl:1r de ellos al Tribunal de la Contaduría ~Iayor de Cuentas á fin de que le
sirva de gob•erno en la totna de la qtie
han de dar los dichos Ministros de Real
I-Iacienda, y ren1itirá los otros dos en prin-

cipal y duplicado á mis Reales manos por
la V ia reservada de Indias , de donde se
pasará el uno á la Contaduría General de
c 1Ias p:ira los usos que convengan á mi
Real servicio.

189
Los .Nlinistros de Real Hacienda Prin•
cipales de cacL1 rrovincia han de rendir
anualn1cnte la cuenta del referido derecho
de Mesada , y su 1 8 por ciento , en el
Tribunal de la Contaduría Mayor de ellas,
observando lo prevenido por punto general en esta Instruccion para con las
1'.1 n1m
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n1as cucnt[IS de stl cargo. Y respecto de

que tos productos del expresado derecho
· .,./4,'r:r.u;.,,,.n~.-r- d:Jz7:...
r .r k 47' ",!/-fL7n.?.-:-/'J

,
•

...1"'

z.q ,,,
- d✓

.,./'/¿,'.:

~.{?p;~'J.r/?"~/

c.st.1 n aplicados desde antiguo , <(Jt 1f, )rmc
1. •
l
. /
al OOJCto e e su conces1on a CO.(,tear el env(o de Mis.iones de estos á ac1ucllos llcino , en que es mi voluntad se inv icrtan,
mando que los dichos Ministros de Real
Hacienda envíen respectiva y puntualmente en principio de cada año , sin retardo ni
omision , á la Tesorería General de Buenos- ·
aires los caudales que en las de su cargo se
hubiesen colectado en todo el próxímo
anterior pertenecientes al dicho ramo , y
que el Contador y el Tesorero Generales
ren1itan anualmente á la Depositaría General de Cadiz , y á mi Real disposicion,
el total que de aquellos envíos , y de lo
que por el mismo derecho hubiesen ellos
cobrado, resulte líquido en su poder, arreglándose unos y otros Ministros para
las expresadas remisiones á lo que acerca
de todo ramo remisible á estos Reino se
previene en la Instruccion práctica de la
Contaduría General citada en varios Artículos de la presente , y entendiéndose que
aquéllas se han de hacer en todos sus tránsitos por cuenta y riesgo respectivamente

<

y
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de los sujetos de quienes se hubiesen cobrJdo las misn1as cantidades , por ser conforn1e á la conccsion de este derecho en
su orígen , y haberse en conseqiicncia dis-

puesto así en la 1ci

1

título

1 7

libro

1

de

la Recopilacion de Indias.

I 9o

..

.
Está general y repetidamente mandado &r r~(ú:J~~-d? ~
~ ':~¡7.9,z.,¿ r~ur- ,.
que los Provistos en Dignidades , ó en t:a;a-tr.,1.,-,,va~~ ~
qualqniera otra Pieza Eclesiástica que adeua;rá~:zpr-b ,
:J¿¿/,h!

~

; } ~ ~./a/~,a,l

de el derecho de la Mesada , afiancen
;J&✓¿k í/í-,v~;}a2P7 ~
satisf:1ccion de los Oficiales Reales que ha J¿u~ R~"-'v;~✓-~
rán el pago de lo que po~ · ella les corres ✓P/a:r~;:
.
e
ponda respectivamente
conrorn1e
a' 1O dº1S a¿l/~A&~
d~~;Jar✓.ek/4puesto por la ya citada ·lei 1 título r 7
In?hhk - ~
1
libro 1 de las recopiladas , y cun1pli~o L ' ~ :'!"n,n~;a,?.. :
los quatro n1eses de la posesion ; y con- ~//~>'
seqi.ientemente se dispuso por Real Cédula
circular de s de Julio de 1 6 9 o que los
Arzobispos y Obispos no diesen la colacion y canónica institucion á los que fuesen presentados en las Prebendas de aquellas Iglesias , Curatos , Doctrinas , Oficios
ó Beneficios Eclesiásticos de sus Diócesis,
sin que priLnero hiciesen constar haber

:

J:7¿!/&'~~/J

"-

otorgado .la dicha fianza. Pero no habien--

I

2
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do t)astado las cnu11ciacias providencias pa ..
ra conseguir el justo fin á que se dirigieron , tuve á bic11 resolver en el año de
1 7 6 5 ~1uc en toLios los Dcs1)achos de pre ..
scntacioncs á Dignidades y Prebc11das que
se e/pidieran c11 lo sucesivo , se pusiese
1~ cLíusula de que no se diese la posesion
h~sta que el Interesado l1iciese constar que .
afianzó primero el pago y cobranza de la
Mesada que adeudaba por su presentacion
con arreglo á lo prevenido e11 mi Real Cé..
,dula circular de 2 1 de Diciembre de 1 7 6 3
a citada ; y ade1nis fuí servido mandar
al 1nismo tien1po á los Oficiales Reales
por otra Cédula general de· 7 de Mayo
de 1 7 6 s , que si qualquiera de los Provistos , cumplidos los quatro meses de su
posesion , no satisficiese la Mesada que le
correspondiere conforme á las reglas que
para su regulacion estaban dadas en conseqüencia de los Breves ·P ontificios , execut¡1sen i sus Fiadores , ó , si les pareciera
~

1

mas oportuno , recurriesen al Tesorero de
la Mesa Capitular para que , reteniendo de
lo que perteneciese al Deudor principal 1a
cantidad equivalente, se les entregase. Y sien.
do mi Real voluntad que todo lo referido

s ohs rvc

14~)

n la 1x1rt. gnc h~ corr sp n-

d ido hasta ahora á 1 )S C>f I ialcs }leales por
los nnn ··iados Suhl ol ·ctor s n1cdiante que
dar l1a ""O su juri.sdiccion y conocin1iento,
en fu •rza de lo JllG va declar:ulo , no sólo
)a r ·~oulacio·n del itnportc de la Mesada,
in(> t. n,bi n su 'ohranza , y la calificacio11
y adn1 ision de las fianzas del mismo 1nodo
~lu d ben cxccutarlo en razon de la Mediaanata: para E1cilitar que en an1bos derechos
pu d~1n cumplirlo sin los riesgos que ofre- L?z p'/ ¼¿}ab/ah.a'
e n las providencias tomadas ántcs de aho- en./~dH~n~//Jba/
:Z,_¿]¿- .,, J;ñr)¿ g_,,,_
ra, ordeno que todos los Despachos que se /'77'7ávrr;;.,,~, W.:r ft/4

·¿·

I

s

,

d

.

e

c.:·p1 1esen por as - ecretar1as e m1 onsejo de la Cámara de Indias en virtud de
las provisiones Eclesiásticas que Yo hiciere
en lo sucesivo para las Dióéesis del nuevo
Virreinato , excepto los de Arzobispos y
.
d.1ch as Ofic1nas
.
( saOb.1spos, 1os remitan
ti fcchos que sean por los Interesados ó
sus Agentes los derechos que adeudasen) á
aqnel Superintendente Subdelegado de mi
Real Hacienda ( que deberá avisarlas el recibo) para que , dirigiéndolos sin dilacion
al Intendente de la Provincia á que correspondan, éste· los pase al Subcolector respectivo , de cuya mano del?erán los prcN nn

r¿;r,1'7
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"birlos afianzando ~ntes á st1
sentados rcc1
,
, l 1 M {.
.
el pao-o
ya
ee a
ce 1a-anata,
satisfuccion
'0 '
•
; / de la Mesada y su I 8 por c1cnto ,
,z. 34

,
d
d
as
condiciones
que
a
ca
a
uno
e
baxo l ~
estos derecl10s sean debidas en co11formidad de lo dispuesto y prevenido. Y además mando que , para los propios fi11es y
en iguales términos , se pasen á los referiop

·d os Subcolectores respectivamente por mis
Vice-Patronos Reales todos lo$ Despachos
.de las presentaciones Eclesiásticas que hi-cieren en exercicio de las facultades que les
están concedidas.
~

.I
•

9
~

I,
r

Conviniendo que ·eJ. Tribunal y Con..:
taduría Mayor de Cu~ntas tengan todas

las noticias que pueda11 conducir á su mejor gobierno en el exámen , glosa y fenecimiento de las que deben reconocerles,
quiero y ordeno que, así el Superintendente Subdelegado del Virreinato de Buenos-aires, con10 los Vice-Patronos Reales
de sus Diócesis, pasen · al dicho Tribunal
en principio ·de cada año una Razon circunstanciada , éstos de las presentacione$
Eclesiásticas que en todo el próx.imo ante-

2

35

rior I{ubiescn l1ecl10 en sus distritos , y
aquél de los Despacl10s que haya remitido á los I11te11de11tcs , y se le hubiesen dirigido por las Secretarías de 1ni Co11sejo
de la Cán1ara e11 observa11cia de lo dispuesto por el Artículo anterior.

I
,.

E11

92

.

r ~.

coriforn1idad de los Breves Pontifi. .

cios y n1i Decreto de 2 3 de Octubre de
1 7 7 5 citados .en el Artículo 1 8 7 , como
tan1bien de lo declarado por el 7 de mi
Real I11struccion inserta e11 la Cédula de
3 1 de Julio de 1 7 7 7 ., sólo han debido
pagar la Mesada de que se trata desde la
fecl1a del dicho Decreto ~ y deben h.acerlo
en lo sucesivo , los Arzooispados y Obis•
pados de las Indias , y los Curatos , Doctrinas , Pensiones , Oficios y Beneficios
Eclesiásticos cuyas rentas , y proventos
ciertos é inciertos , no lleguen al valor
anual de trescientos ducados de la n1oneda
corriente en aquellos n1is Do1ninios , ni
tampoco baxen del valor , en las 1nismas
monedas , de cien ducados de oro de Cámara Romanos. Y siendo necesario para su
mas exa.cta observancia, y evitar toda du~,

... - ·-

6

a á quanto corresponde en la
el que se sep,
¿·
orrientc de In 1as cada una de las
d
mone ~ e
.
d d
~
re
adas
cantidades
e ucados segun
do exp
sus diferentes especies y valores , v engo en
declarar que los dichos cien ducados de
oro de C·ámara corresponden justamente al
valor de doscientos doce y medio pesos
~i~keJ ¡en la moneda corriente de Indias , y al de
?77h7PU::,;¿!:~ ;quatrocientos trece pesos quatro reales y
;7'~~f¿..t,'kd I
h
di d 1 .
¡;,rJnrJ¿U.Je~ ,reinte }' OC O tnaraVe S
e a ffi!Sffia ffiO•
7
J¿1 ~:;_
' neda los trescientos ducados de ella , regu ..

•

z3

lado cada uno por once reales y un ma..

ravedí.

í93
1?ara saber si la Pieza Eclesiástica que
se hubiese provisto debe causar Media-anata , ó pagar sólo b'lesada , es indispensable
averiguar á qua.l de las dos cantidades expresadas en el Artículo antecedente llegó
el , alar de su renta decimal , y proventos
ciertos é inciertos , en el año próxuno
terior al de 1a posesion y colacion del Pro"isto , así como para hacer la rcgulacio
de la esada conforme á lo prevenido
la ei I título 1 7 li6ro 1 , y Real ~
dula de 2 1 de Diciembre de 1 7 6 5 en

2
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conseqüencia de su concesion Apostólica,
es igualmente ncces1rio saber lo que en
el últin10 quinquenio hubiese correspondido por los n1isn1os respectos á la pieza
de que se haya de deducir la dicha Mesada. En cuya atcncion, y en la de que entre los objetos que n1e propuse en la providencia de reservarn1e los non1bra1nientos
de los Contadores de Diezmos y Qgadrantes de las Santas Iglesias de las Indias fué
úno el facilitar por su medio la expresada
averiguacion con la puntual exactitud que
corresponde , cortando los continuos embarazos que ántes generahnente lo habían
in1pedido bien á pesar de las repetidas y
estrechas providencias dadas sobre ello: encargo á los Subcolectores de a1nbos derechos que , con presencia de los Qgadran=tes que en conforn1idad del Artículo 1 8 6
les deben pasar anualmente los Intendentes , procedan á las enunciadas averiguaciones de valores , y á la deduccion de
la Mesada en las presentaciones así de Ar-

zobispado Ít Obispado, como de otra qualquiera Dignidad, Prebenda , Beneficio ú
Oficio respectivo á la Santa Iglesia ..Metropolitana ó Catedral de la Diócesi ,
Ooo
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de
"'1
L _1,.:.1, eu el n 2 :- t., rn in'--_- l pr'-- ~cribe
a ei : tÍt"l r 7 li r r¡. le la F --copil.1ci n ; pero r~ : e'-- brará e la.:: lin10 -11 s
\,; que trata l.1 lei z i c.l 111i_--n10 rírn-lo ni tan1poco t--le la: Pen ione: que lo~
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- . ren :L re su--.""1 ·70 1-'f
u,/ 01oL·f,
. . 1; _rJ- .í 1 : ~\uxili.1i.· . . s par.:1 __ u congrua
de de el Fi.it de Su Sa11tidad ha. r,1 L1 111uerte del principal y n1énos de lo que por
re-pecto de la_ n1isn1a pensione: percibieren en el tiernpo de las Y<1cante .- de lo
efectos de ella_ n1edi.1nte ser tale.. consig..
naciones por su naturaleza de la e_~ceptuadas del referido derecho por la citada lei 2.
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Informado de que los Cabildos de
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e

lo~ Cura e n10 en aquéllo
n
1~ a i tía i 1 preceder L1 nece . ria
cacion e u residcnci .1 en d~f,. t
qual debía retenér ele -' ben
propia Igle ia con arr gl
título 7 , y á la I s título 1
1 de la Recopilacion
cu
queda recon1endada e el
fuí ervido de ton1ar para
ria determinacion
n ult
~odo ello me hizo

Il

- n.,
1 a

24,Í

y e cxpidjcr n 1 .11· Ml 111npli1nicnto l~s c.:orrc~pondi ntc
édula ·n "'o de F~1 ero del !>Íguicnt nñ d · 1 7 7 2. l ero orno sjn cm1 . r < d li. 1 ~rsc rccon en lado en ellas la
u

1 ,~

le

tnl r de

1

771 ,

.r. et.

y pronta cxccucic n de .g 1anto
• 111. nd , , l . ta ahora no la han acreditado
l. r ulta ·, y por consiguiente se halla e te
111 ~

gr ve asunto sin poder recibir el justo arreglo á que conspiraban las citadas Cédulas
y n1is soberanas intenciones : para que éstas
no gucdcn sin efecto por mas tiempo, mando á los Intendentes Vice-Patronos-Reales
que como tales promuevan con la mayor
actividad posible la práctica y puntual cumplimiento en las Diócesis de sus Provincias , de lo di'"'puesto y ordenado por las
referidas Cédulas , y que ló mismo execnten respectivamente el Virréi de Buenosaires , y el Presidente de mi Real Au..
dicncia de Charcas por lo correspondiente i las Igle ias y Dióce is en que da::::::.
er er el Vi e-Real-Patronato

los ótro cu nt

la Indi d 1
1 l m
ri
Ppp

-

-

r ,...•

'

·. 1,•1 sur1rcn1 a Rcgal.ía
ele n1i
'--

p(1t

l'~

.1orona,

. 1,s .s,... f'1,1lauan1cntc
J
pc)r .l ~1 ele cr tle 1ni
n1.
'""l •

Ílc.1l Patron;ttt1 efectivo las I glcsias de las
Indias , y estar baxo de mi So~e~ana ?ro.
tc(cion , 111c corresponc.ie la v1g1lanc1a y
ct1.idal10 de 111irar por la mayor seguridad
tic lo Expolias <.ie sus Prelados , para que
i1 su tien1po se entregue11 á quien por de-recl10 corresponda. En cuya conseqüencia,
y teniendo presente lo que por los mismos principios se mandó en las leyes 3 7,
3 s , 3 9 jT 40 título 7 libro 1 de la Recopi!Jcion , quiero y ordeno que se obser-ve lo que por ellas se dispone , con las a1n-pliaciones y restricciones que en los quatro
Artículos siguie.ntes irán prefinidas ; y que

~1 Virréi , Intendentes y Presidente de la
Plata, lo cumplan , guarden y execute11 respectivamente , y lo hagan cumplir y cxecu tar en la parte que les toque como VicePatronos ; y que los Intendentes , con10
tales, cuiden de que los Ministros de Real
Hacienda practiquen sin omision , y con
la prontitud y actividad que conviene; todo lo que por las mismas leyes y artículos

24

3

indicados se les ordena , sin que los únos
ni los ótros contravengan á ello , ni permitan contravenir en manera alguna.

197
Respecto de que la personal intervencion de los Fiscales de mis Reales Audiencias e11 los Inventarios de que trata la
lei 3 9 citada en el Artículo anterior, sólo
podrá verificarse en la Capital de la Plata,
y en la de Buenos-aires quando allí se esta..
blezca la Audiencia Pretorial, mando que,
así en ésta por ahorá , como en todas
las detnas Capitales de Diócesis del nuevó
Virreinato , se entienda la citacion que dis-pone dicha lei co11 el Promotor Fiscal de
mi Real Hacienda , y que éste asista, conforme á ella , á, la enunciada diligencia .

.I

98

En los Inventarios , Almonedas y Remates de Expolios de Arzobispos ú Obis•
pos , á que han de asistir dos Prebendados de la respectiva Iglesia , y uno de los
Ministros de mi Real Hacienda Principales de la Provincia , - será el conoci1niento
privativo· de los Intendentes Corregid9-

.
'

,

1
1e ten dran
tam-·
res , que p .
.
.
.
.
en 1"'" pr1111cras 1nstanc1as de los Ple1b 1cn
tos y c~usas que ocurran sobre los mismos Expolias , proveyendo lo que , conforme á derecho , convenga á la indemnizacion de unos bienes de tan privilegiada
naturaleza , y admitiendo las apelaciones ,.
á que haya lugar, para ante la Audiencia
Real del territorio. Y á fin de que en estas segundas instancias se precava por to.dos los n1edios propios de mi Soberana
protcccion el que las Iglesias no sean perjudicadas en los bienes y cosas que justa111enre las pertenezcan, mando que mis Fiscales salgan á la voz y · defensa de ellas.
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. . .
or con.s1gn1cntc

..

v•

/

. Todas los bienes •que se inventariasen
en los 111encionados Expolias de Arzobispos ÍL Obispos , si11 e-xceptuar sus Po11tifi..
cales , se depositará11 precisamente en po-

der de los Ministros de Real Hacienda
Principales de la Provincia ó Diócesi, '-luiencs en calidad ·de tal depósito •se encar•
gará.n de ellos· baxo la debida ouenta y.
zon , hasta que se manden entregar
quien debiese hacerlo

f segun

oc c'.111111
·•~_,~•u
1

2 41

prevenido : cuidando los Intendentes Corregidores co11 1nui particular atencion , y
guardando todo aquel decoro que corresponde á las Casas Episcopales , de precaver las ocultaciones y extravíos que de algunos bie11es y alhajas de los propios Prelados se suelen executar quando fallecen, ó
están próximos á ello , poniendo al expresado fin y con oportunidad en las mis- / "
mas Casas Episcopales el resguardo y cus- ·
todia que convengan por medio de personas decentes, y de toda la fidelidad _y
ctiligencia que corresponde para el mejor

aesemp_eño..

i.: . (_',\\~, 'i:. 2
0
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~
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Determinadas y feneG-.idas las demandas
puestas contra los bienes de los enunciados
Expolias, si las hubiese, y concluidos en
qualquiera de los dos casos sus autos , se
remitirán por el Intendente _Corregidor á
la Audiencia del terrjrorio, la qual los reconocerá prolixa y cuidadosa1nente , y hallando lo actuado en ellos segun y como
corresponde al .debido cumplimiento de
mis Soberanas justas intenciones, los aprobará , y devolverá al mismo Intendente
j

-
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.,
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1na11dándolc ispong:i que .1os
1111.stros
Lic Real I-Iacic11da c11trcguc11 sin. di1acio 11
á c::zd,1 acrectior lo que le corresponda , y
que, dctiucido to(io ello de · lo scgiicstrado e11 su pod.cr , y guardanclo lo g_uc por

1nis Reales Cédulas sobre esta materia Je~
tenga encargado , ó en adelante dispusiere,
l1agan de lo que quedare , y del Pontifical , pro11ta y exacta entrega á la Iglesia á
que pertenezca : lo qual executado, dará el
Intendente Corregidor cuenta á mi Consejo Real y Supremo de las Indias con testimonio íntegro de los asu11tos en obs·ervancia
de la lei 3 7 yá citada en el Artículo 1 9 6.
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Respecto de que todos los Ramos menores , ya procedan de derechos Re~les ,
ó yá de algúnos Mu11icipales de qualquiera
especie ó calidad que sean , deben estar su ..
jetos á la privativa inspeccion -de , los In•
tendentes, será uno de sus cuida~ios' tomat
individuales noticias de quantos clerechos
de la dicha clase correspondan á mi Real
Erario en sus Provincias , á fin de reca~
darlos por administracion bien arreglada ~
ó ponerlos en justos arrendamientos , p\.11!$

2
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202
Todos los caudales pertenecientes á mi
Er~rio procedidos de Re11tas , adn1inistradas ó arrendadas , de qualquiera calidad y
n;ituraleza que sean ( exceptuando sólo la
del Tabaco que ha de seguir por ahora el
separado giro y gobierno con que se l1a establecido, ) deberá11 entrar en la Tesorería
del territorio en que se adeuden. ,y causen,
ya ·sea la General , ó yá Princjpal ó Foranea : de modo que aun los productos de
algunos ran10s que en la actualidad se recaudan con separacion en el nuevo Virreinato se han de trasladar 111ensualmente de
las Administraciones á la Tesorería Principal de la Provincia , ó á algúna de las Foraneas de ella que se halle mas inn1ediata
á la General de Buenos-aires , por quanto
en ésta se han de reunir los sobrantes de

,:,é-

1

,.

.
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nanza de esta Renta ; ~ la mis1na Direccion
las de Pólvora y Najpcs , divididas, y con
d~stin<;ion. d~ las clases de sus especies y
respectivos productos y gastos , á -efecto de
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qtie , reconocidas por la Con't aduría General del · Tabaco , y co1nprobado por ella el
cargo de especies que hubiese' hecho á ca ..
da Admin_istrador, puesto que con· su inter:v~ncion q~ben hab6rseles remitido, resuma
las ventas . de todas las Adrriinistraciones en
la Cu~.nta General que , la n1isma Contaduría ha de llevar á cada ramo, y la pa- _
;S~, con. las particulares de áquéllas, al Tribunal de las de• mi :~Real Ha:cienda para su
fenecimiento. ·rcr©, las · tlel . Papel Sellado
.las han de qar y dlrigir los·· referidos Ad. ministradores á los Ministros de Real Hacienda de las T eso~erías Principales ó Foraoeas . de donde se ·_les hubiesen remitido
los Sellos , á fin de qüe , ·executando por
,:su parte igual co1nptobacion ·y res{1men al
;que se ha cxplic~do para. la Bólvora y Naipes , la~ rerpitan con las . suyas al mencio·Pado. Tribunal.
-A ...) : n.~ ' .
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Cada Intendente señalará un dia de la
•

Rrr

,.

'1

·ae

º
. tener en. • su Casa Junta
semana pnra
.
con los M1n1stros de Real Ha_.
• •
G o b1ern 0
•
1.
Principales de 1~ Prov1nc1a , y los
c1en°•1
,.Administradores, Contadores y Tc<;orcros
Particulares de qualesquicra de mis Renta~~
si los hubiere en la Capital, á fin de que,
llevando únos y ótros á dicha Junta Nota ó Razon de los caudales y efectos cx1s..
tentes de los ramos de su cargo , y del
estado que tuvieren las cobranzas ó des..
1-

5

cubiertos que hubiese en cada uno , fir..
-macla respectivamente , se exan1ine si tocios mis derechos se. exigen con igualdad,,
y sin agravio de los contribuyentes ; si
los empleados obran con la . inteligencia~
actividad y pureza 9ebidas en el cumpli~
miento de sus obligaciones ; si hai Depen◄
dientes que no sean . . precisos para la bue,
na cuenta , administracion y resguardo ,
o si conviene añadir algúno , el concep-to de que sólo se ha·n de mantener los
que fueren indispensables para dichos fines,
y mas á propósito para el desempeño de
sus empléos : sobre cuyos puntos , y los
demas que ocurran relativos á mi Real Ha..
cienda se tratará y conferenciará , como
tambien acerca de los modos de bencfi~

en

'l5I

ci1 rla y autncntarla en todo -lo posible Y.
justo , de economizar quanto convenga su
manejo y recaudacion , y de reducir á diñe-ro, segun sea mas útil, aquellos efectos que
por las prevenidas Notas resultaren existentes. y en la Junta de la primera semana
de cada 1:11es, con presencia de los Estados
de valores que se habrán formado comprehensivos hasta el último dia del próxirr:o
;anterior en conformidad del Artículo 2 o 7,
se extenderá la consideracion y conferencia á lo que de ellos resultare en órden al
aumento ó diminucion de ingresos , para
en este último caso examinar la causa, y

tratar del remedio.
_,/ f.

...

•
~

...
.

- :,. .. ....

·:--

Sobre los puntos indicados en ·et Artículo antecedente~ y los <lemas que en las
expresadas Juntas de Gobierno se regularen conducentes á la mejor recaudacion de
n1is Reales intereses , acordarán por sí los
Intendentes las providencias que tuvieren
\'Wllt mas efectivas y oportunas des pues de
haber oido los dictámenes de J¡I¡ d-e'll¡.S
concurrentes , que . han de ser puramente
i11formativos para que sus resoluciones r~
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. ,. co.0. mayor
conoc1m1cnto y acierto ·
caigan
·
y en las mencionadas Juntas se tendrá un
Li6ro cri que, no sólo se formen asientos
puntuales y espc~íficos de los particulares
que en ellas ·se propongan y traten , y
que por· su cntidaa y circunstancias mercz.
can providencias, -sino tambicn de las que
acordare el Intendente sobre cada uno. Pero si entre jos puQ.tos 'que se trataren hu...
biere algúnos que necesiten de mas· serio
cxámen y mayor áutoridad, darán cuenta
los lntendentcs á la Junta Superior de Hacienda por mano del Superintendente Subclelegado , como su Presidente , y se ar·
reglarán á sus determinaciones.

.ti.oí
Así en la Tesorería General de Exército y Real Hacienda de Buenos-aires, como en las Prinéipales y Foraneas de las
Provincias, y en ·1a ·General· y Particulares
del Tabaco y· den1as . ra1nos que corrieren
por admi'nistracion separada·,.' sin excepcion
de al gú no , se han de hacer :Arcas el ·
.
_
· mero dia de cada,-n1cs·, pJ~senÉi~Q esta
11'// ✓,✓/4/"f////'/"" .lr·/ o
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Intendencia , y con la 111is1na generalidad
sus Subdelegados en las Tesorerías y Adn1inistraciones Foraneas ~ á cuyo fin los
Ministros encargados de las ttnas y las ótras
sacarán respectivan1ente de sus Libros, formarán y firmarán un~ Razon . de los cau~ que J1 en dinero , g,11__ qistincio~

~monedas, ó y_á en plata Ú_QrQ_en pasta, ó en otras materias preciosas debieren
existir en su poder por producto de los
r!lmos que ad1ninistren y recauden , como
tambien de las deudas que en cada uno
de ellos estuvieren sin cobrar, y la entregarán al Intendente ó Subdelegado ántes
de dar principio á la dicha operacion , la
qual empezará , cada urio en su caso, por
el riguroso exámen de .·si la enunciada
Razon conviene con lás sumas que en los
asiento·s de donde se deduxo habrán debido practicar y poner los Ministros que
se la entregaren , y, asegurado de ello ,
se procederá seguidamente al recuento del
dinero , y reconocimiento de especies preciosas, para verificar si es, ó nó , efectiva
la ex1stencia total que en éstas y aquél debiese haber en cada Tesorería ó Caxa , y
en las mismas monedas que corresponda11
Sss

15 ~

+
~~ < un la n1 ocionnda R~zon; y .si hallare dif r 11 ·ia pro urará cntcr:1rsc d In c~usa de
JU , pto di r
in p:1sar á proc.-<:d irnicnto •1 lguno hasta que , cxCuninados por sí
1nisn10 lo asientos en los corrcspond icntc
Libro .. ,
purifique si hubo error en cll os,
ó .. í , e tanda bien hechos , hai justo fundo.111ento para rezelar ocultacion ó extravío
de caudales , en cuyo caso providenciará
executivamente que se verifique el reintegro de lo que faltare , sin perjuicio de lo
que posteriormente pudieren justificar los
Ministros descubiertos ; pero si se hallare
la debida confor1nidad entre las existencias
y la expresada Razon , se quedará con ella
para comprobar el Est.a do 1ncnsual que se
le ha de pasar despues , y dispondrá en las
Administraciones que sus caudales se trasladen á la Teso re ría que corresponda confarme á lo prevenido en el Artículo 202.
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Los Ministros de · Real Hacienda Contadores y Tesoreros , :tsí Generales , como
Principales y Foraneos , y los Admini~•
dores ~ Contadores ó Interventores
sorcros Particulares que de
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n1i, R nr..1 , in excepcion, l~ubiese, yi en
L1 L Jpir.1le"' d Int ndenci..1 , ó fuera de
11.1~ forn1ar.1n pr cisa ~ re~ pecri, a1nente
en pril ~ipio de cada n1e , y ob er, ando
.,
L1 norm.1 d~da en L1 In~ truccion práctica ~4r ,z,/ar';; deZF ,,,,.(¿,
•
J / r ~ .J¿r )'J77 .,r.e✓Prfl--"
.:~ r.~.v_ll1ne,~.1m nr d1,pue ta por la Contaduría ,;;d /Jz¿1Í7~~,ñ.z:n¿~~¿ ·
.. :1/ñ."l G\,,neral de IndiJ ~ un Estado indiYidual ~é,•iZE ú¿~/.tl
¿;;~.-~~7
/~/'fl.
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,-aiore que hasta el último dia del l
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próx1n10 anterior, y desde el primero del/ ~i/ar-:;.~-,.-:-'7/~
a110; hubiesen tenido tódos y cada uno de! ._m;;Ñ,-;?/..a-,r~u:/Z.
. ?a PIJ':fGnr,,,
..,,-z-:z; -1o rJ1110: de su cargo
~- • - de lo que por 777,.r_~,c.r
_. '~~ pr."L"~°&';,j;&,
._
ga:to"' generales ó pJrticuL1res de ellos hu ~~'lZs,~~~~ _n://7✓=2
bieren sJti::fecho en el n1isn10 tiempo; d & ;~~--- -.::T--:"· h'-,-az2= .J..,.2,;
n1odo que, hJciendo comparac:ion de es ~.:J,~f~-¿~-!
ta.s dos partes , el líquido que resultare se ;,;-¿..,r 2""~ ~ ~~r-~ ~
¿r_-ha de cubrir ~ completar con lo que po
~..?"r..::..~
/ j 1:t~s ,;- rizonables cau.::as hubiesen dexad .17ª,...~-t,<'.=. ~ -· =
.
•
~ , :,-,,; __,~ :....:.-:...#¿:
de cobr.-1r . - con el caudal que en dinero ,, br.:s:r,/_~-7'~~-~.z.~
:y en e_pecie se hubiere hallad_o existente ~~" k:';.~ n-~":'-=Zd"
que e el fin á que conduce la operacio ~?,. -¿.;f:.:;.:-.?::--=r -~
de Ar~ ...s pre -enida en el .l\.rrículo ante ;/?~ ,wr.,-;.rg=~l' · or • Y autorizan o el dicho Estado con _e -'•
s nrn1a lo 1.ini_ tro que le formen, le ==_:
pa rán lo de la Capitale de Pro incia
á -US Intendent s
lo demas al SubdeJe ado resp cti,
para que úno
ótro
/ ' r onozCU1 lo que en ellos se di
en d
;:r _;_
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, , Jas y por cx1stcntc , á ver si conforma ·
•fi ,
cor1 lo que se vcr1 co estarlo en la dilig encia de Arcas , y, no l1allándolc <liscor-,
d :.1 ncia , po11drá11 ·c11 él su Visto-bueno así
los Intendentes co1no los Subdelegados; y
éstos dirigirán. á aquéllos tódos los que recibieren de las Tesorerías y Administraciones de su distrito para que , pasándolos ca'4
da Inte·n dente á la Contaduría Principal de
la Provincia con los que por su T e~orería
·y las den1as Administraciones de la Capiital se le hubiesen dado , aquella Oficina
/ 1reuna en úno lo que constare de tódos,
quedando allí los originales, y de este mo.
I

,

do resulte un Estado general y compre~hensivo de quantos ramos de mi Real Ha..
cienda hubiere en. la Provincia ; y de sus
productos y existencias , con distincion de
Jo correspondiente á cada Tesorería ó Ad1ministracion : entendiéndose que los enunciados Estados particulares se han de entregar dentro de tercero dia de la operacion
de Arcas á los Intendentes y SubdeJegados~
los quales en caso de 1nayor retardo inqui~
r.irán la causa con vigilante cuidado ;
;,

averiguada , procederán á lo demas
cor.responda y .c9nvcnga.
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Para que en lo sucesivo se tenga con
prontitud , y con la exprcsion y claridad
l.1ebidas una con1pendiada noticia de los
valores y gastos de todas y cada una de
mis Rentas en el distrito del nuevo Virreinato ,· y en el de cada Provincia , y se

eviten los perjudiciales retardos y confusiones que ántes se han experimentado allá

,

/

y acá sobre este importante

punto , cuidarán los Intendentes de que los Ministros

Contadores_ y Tesoreros }.)rincipales les pasen firmados , y con la mayor brevedad
posible , tres exemplares del Estado gene- --ral que prescribe el Artículo anterior , y
poniendo en tódos ellos su Visto-bueno,
se quedarán con el úno , y remitirán los
otros dos al Su11e~iptenA_ente Subdelegado,
quien , dexando en la Secretaría de la Superintendencia úno de ellos , pasará el ótro
al Tribunal de la Contaduría Mayor
Cuent~ ~- _dos fines, el prtm4ro _ q e se
entienda cumplido con los die os- Esta-mensuales lo dispuesto pt>I°' la lei ~ 1 tftulo r libro s , y el se~do pira que h

ga reunir los de cada a~o ,,. y de tod

\ irrcinnto , n uno Ciencr~I
011 distincit'Jtl d ~ ran1c y J)rc)vin ias , para JllC pas~111do tr s ~, n11)frtres de él autc riza Ios al
n1isn10 Superintcnd "11tc , é.~tc dcxc úno en
su Secretaría , y e11víc los <)tros dos c11
pri11c.ipal y ti.upUcado á n1is Jlcale n1anos

por L1 Via reservada, ele tlondc se ·pa ari
"Í la Co11taduría Gc11eral ele Indias para
los efectos que co11vengan.
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Aungue con la operacio11 de Arcas , y

/

formacion de Estados mensu_;ile~ explicadas
en los dos Artículos antecedentes se lle11a11
los objetos de la Visita 1r Tantéo que orde11an las leyes 2 3 , 2 4 , 2 8 y 2 9 del
título 1 , la 1 6 título 4 , y la 2 9 título
2 9 , tódas del Libro 8 de la Recopila~
cion'\~·ibnviene , ug_ obstante , que la di
ligencia de Arcas respectivas al mes de Di
cien1bre , que ha de hacerse en el dia z
de Enero de cada año , §y ext1~nda á v
rificar tambien
formal Inventario qu
disponen la lei 2 2 título 1 , y la '2 tÍtt1lo
2 9 del citado libro s , asistiendo acle~=~
á. ella en las Tesorerías General s d ---·-1
Hacienda y del Tabaco, y en 1 A mi-

-ª--

ni tr.1ciones de L1 Ca piral d

-r9
Bneno ·-air~s,

el 1''1ini. tro n1.1.. .:intiguo del 1~ril nnal de
ti ContJ.durí.1 n'1~1yor de CucntJs en confor1nid.1.d d~ la enunci~H.1J. leí 2 _ ., y in
perjuicio de que e forn1e y ren1ita el Est.1d re~pecri,To i dicl10 111es de Dicien1 bre
segun )r con10 se ha prevenido por punto
general en el citado últin10 Artículo. Por
.tanto , así con10 en la operacion 1nensual
de Arcas se l1an de contar n1enudan1ente
sólo las especies preciosas con10 111as expuestas por de fácil extravío, en la de fin
de cada· año , y en que se trata de cerrar
)'r liquidar for111almente las cuentas de todo. él, y de comprobar con las ex1stencias
la buena admi nistracion , se habrán de reconocer y contar , pesar ó medir con
igual cuidado , y con asistencia del Escri . .
_,,,, bano respectivo de cada Tesorería ó r~uno,
no sólo las dichas especies , sinó tan1bien.
todas aquéllas 1nénos preciosas , exan1inando sus marcas y señales, y expresándolas
en el Inventario 1nenudo y circunstancia..
do que conseqüentemente · se formará de
todas las existencias en dinero , con dis~
tincion de monedas, de los efectos y n1a ..
terias preciosas y nó preciosas·, y· de los
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muebles y dcn,as perteneciente á mi Real
Hacienda, ó al servicio ele las mi sn1as Oficjnas , autorizándole con sus firn1as los
i Iinistros concurrentes al referido acto, y
el Escribano con fe de ello. En todas la
Tesorerías y Administraciones se ha de
dexar testimonio íntegro de su respectivo
Inventario , y cada Subdelegado remitirá
los originales de aquéllos que se hubiesen
obrado con su asistencia al Intendente de
la Provincia para que , enviándolos con
1os .actuados por sí en la Capital de ella
al Superintendente Subdelegado , éste los
pase, juntamente con los executados baxo
1

,,,,..,-- su íntervencion en la Metrópoli , al Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas
á fin de que en ella se tengan presentes al
tiempo de formar el Estado General pre
finido en el Artículo anterior , y ademá
sirvan de comprobantes de las respectiva
cuentas quando se tomen , y de gobicrn
para venir en conocimiento de si se co
metió descuido en beneficiar las especies
vendibles ántes que padeciesen deterioro
advirtiéndose que de las existe cias de .--...
géneros estancados se han de formar
n
sepatacion sus Inventarios igwlmc to au

'l6 r

t< riz.Hlos , para guc rctn i ti dos corno lo·
dc111~i~ al Supcrinrcndcnt· . Subdelegado,

ést
ran1<.

pase los I · '.l al acos 1 la l)ircccion del
por dchcr~c d:1r en ella ~ns cuentas,

) al ·rrihun.11 d . la C,ontaduría M.1yor los
d . Naipe~., l\>lvor.1 y I\1pcl S "llado, rcspccro de \JllC al Ií se han de ton1ar y fc11,. ~cr L1s d
estos L1n1os, , cgun queda dis . .
pu<.: ·to por el Artículo 2 o 3 •
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Jente ,Su b· de-'
cuenta justificada al Supcr1ntcnL
lco-ado de n1i Real Haci~nda para <JUC ele- Jup,l"k'✓L'
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Por ser los Puertos de Buenos:-aires y·
Montevidéo las precisas gargantas y paso
para el giro del Co1nercio 1narítimo con
todas las Provincias de aquel Virreinato,
es indispensable que el Inte11dente de di- ·
chas Ciudades y sus Costas colaterales to-me quantas providencias y precaucio11es re..
gulare oportunas á fin de en1barazar y extinguir por todas partes los fraudes y co11trabandos que suelen hacerse , así en la introduccion de géneros, efectos y otras mer-caderías , como en las extracciones clandestinas de oro , plata y frutos de aquc.
llos Dominios.
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'En inteligencia de que

s los

?~63

asuntos y Clsps terrestres 'ó inarítiinos gllc
ocurra11 en Bncn()s aires, Montcvidéo y sus
c()Stas , l1a de ()bscrvar el Intenclcntc Ge..
11eral las ()rdcnanzas y J.,cycs de la materia, dccl.1t·o, :i fin ele evitar eludas , que
en las c:ausas tic c:0~1traba11cl<>C, y C<)tllisos de n1ar y tierra, de qualtJuicra especie
que sean, clcbc proccclcr él , y todos los
c\cn1as Intcndc11tcs en sus respectivas Provincias, co11 acuerdo de st1 Asesor Ordi . .
.
.
. .
.
nar10 , y s1 n co11currc11c1a 111 111tervc11c1on
e.le otro Mi11istro , acln1itic11do c11 estos
negocios los recursos y apelaciones de sus
scntc11cias sólo para la Junta Superior de
l-Iacienda , y ésta para mi Real Persona
por la Via reservada de I11dias.
.
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·convcn.d rá al mejor resguardo de 1nis
,Rcnt;1s· Reales c1ue el 1njs1no Intendente
General <le Buc110s-aires c.lé los con1pctcntes avisos respectivamente á los dc1nas de
Provincia de las partidas ele géneros, efectos y frutos que pasc11 de aquella Adua11a,
ó la tic Montevidéo , con el Marchao10
y Guias correspondientes para Jo interior
del Virreinato, haciendo que á este fin le

16 ,1

6

•

1

•

•

ro mc1 1 ~crna quan
quen y dirij n caud les 6 fruto pat
tr herlos por Buenos-aires ó Montev·
- déo , como únicos Puertos habilitados so
bre las Costas de aquel Virreinato para el
comercio marítimo. Y si las introduccionc
fuesen con destino á alguna Provincia
la n6 comprehendidas en el distrito del
mismo Virreinato , habrán qe dirigirse á
,......___ Ministros á quienes en ella correspon~

los av·

que v

prevenidos.
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La experiencia ha acreditado sin equi..
\ ocacion la" con eqiiencias poco favorables al d ~en1peño de 1T1i servicio en las
OficinJS de Rea~ Hacienda , qL1e e ori-ginan por el .abuso de que los Oficiales
Entret,e nidos que se emplean en ellas, no
sólo se admitan sin el correspondiente exi..
inen y autorizada calificacion de las qua•
lidades que les deben asistir ; sinó que se
les considere en algunas partes con precisa
obcion por antigüedad á las Plazas de número y dotacion de las mismas Oficinas.
Y conviniendo establecer sobre ambos puntos una regla general que con equidad y .
justicia precava en lo_succesi~.ro la continua•
cion de unos perjuicios de tanta trascendencia, declaro que la facultad de calificar
las qualidades de los Pretendientes al des•
tino de Entretenidos, y de resolver su admision , ha de ser privativa del Superin. .
tendente Subdelegado en los respectivos á
la Contaduría Mayor de Cuentas, y á todas las demas Oficinas de la Capital de Buenos-aires y su Provincia , sin excepcion de

algúna , así como lo será... de cada Interr-.

268

.
dente en los que le so1·1c1tcn
para 1as de la
Capital y distrito de su Intendencia , debiendo preceder que los Pretendientes pre
sen ten Memorial, escrito <..-le su puño, con
docun1entos que acrediten ser de honrado
y decente 11acitniento , y de arreglada vi- ·
da y costumbres , para que , pidiendo reservadamente sobre ello , y su buena ó mala disposicion y apti~ud , informe al Gefe
ó Gefes de la Oficina á que pretenda ser
destinado , ó á algun otro Ministro si se
tuviese por oportuno , examinen el Superintendente, ó Intendentes en su caso, con
vista de todo si resulta suficiente mérito
en el Interesado para calificarle apto en
circunstancias y buena letra ; en cuyo caso
decretarán en el mismo Expediente su admision , pasándole á la Oficina á que corresponda para que tenga efecto y se archive en ella. Y asimismo vengo en decla-rar que los mencionados Entretenidos no
tendrán obcion precisa por antigüedad á
las Plazas de número de las Oficinas en que
sirvan ; y que los Gefes de ellas , en los
casos de vac~ntes , quedan en libertad para
preferir en sus Propuestas á aquéllos que
por su maror aplicac.ign y adeiantamic{!t~-4

269
se hailen mas aptos y proporcionados al
mejor desempeño de mi Real servicio.

167

216
Qgando algun Oficial Entretenido, por
su mala conducta , poca aplicacion ú otro
n1otivo , le diese competente para que se
Je separe ó expela de la Oficina á que haya sido destinado , formalizará su inmedia. to Gefe la causa breve y sumariamente , y
con ella dará cuenta al Intendente de la
Provincia, ó al Superintendente Subdelegado si fuese en la de Buenos-aires, para que
en su vista determine la separacion si la
estimase justa, pues esta facultad ha de ser
tambien privativa de los dichos Ma•gistrados r1:spectivamente.
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Sería inútil quanto sobre esta Causa

de

Real Hacienda va dispuesto y prevenido
para mejorar la d-ireccion , administraci(?n,
recaudacion , y cuenta y razon de sus ramos, si las Oficinas respectivas continuasen en el pernicioso abandono que tuvie.r'on por lo pasado á causa de la poca asis-tencia de sus Gefes y Subalternos , y de
Yyy

-/
/
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la indol nci:1 con guc 1111 º y ótros han
rüirado sus obligaciones en n1i servicio,
perjudicando gravcn1cntc y de varjos mo-·
dos al Real E~rario y Causa p(1b1ica. y
con10 este dcsórdcn exíja por todo<; respectos un proporci_o nado y eficaz re1nedio
que los corte en su raiz , con escarmiento
de aquellos en1pleados que, olvidándose
de sí mismos y de lo que deben á mi
soberana piedad , no llenen su deber, man~ ~7

~

~

do que la asistencia á todas las Oficinas de
,,¡;¡ . /,u~r :J - 1 .
IH . d
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ac1en a ' 111C uso e
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e
~e~~ 4.//'.//r,r,u~a!:J j la Contaduría Mayor de Cuentas, sea precisa é indispensable de quatro horas en las
•ab
~rx,,;,1- fr.;;✓.J~ 1 1nañanas y de tres por las tardes en todos
/ ~.-.;k., u~
los dias del año, exceptuando sólo los de
1
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riguroso precepto , y fixando el Superintendente Subdelegado y cada Intendente
la hora á que hayan de etnpezar las de
asistencia en las Oficinas ·de su Provincia,
atendiendo á la estac.ion del año, y
circunstancias del clima·. con preven. . . ,·.---de que no se han de dism·nuir 1
ras señaladas ni aun en el caso
en corriente con el dja Ios a u t
negociado , y de que si a1
picados de are d asisti
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✓~ ¿;1,&.i'#vf-e-.lrL
I
itad
del
sa
ar10
v
,n
111
.
P,~'3/ dia , así como lo serán los mismos Gefes $vd'$,r¿?,;r;;,::Je 2.:7. L..,
• ,, 1
t:J,af ~,il,e;~, ✓,!'tZ/77,P.háv
d
por el Int~n c1~t~ sino o. execu~asen ~or
3 ~~;,~~/,rr,,c.
contemplac1on o 1ndulgenc1a. Y s1 se diese /í.J b-n'7""CJ~-??
•
C/
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el caso de que algun Subalterno incurra ~/~,..~ ¡á-,r//#¿.écU:.cn la expresada multa por tercera vez, con 4n7..á~_¿¿, .,...,;~
-justificacion breve y sumaria de ello 1~ ~r,/'77.e-a/4rL-Lé.
uspenderá el Intendente de su empléo y .2/~-y /oú.
goce sin dilacion , dando· cuenta al Super- f'r~~)~v/~~
intendente Subdelegado para que determi;ne lo que corresponda á )a expedicion de
111i servicio , é informándome de todo. Y
enc~rgo al mismo Superintendente Subdelegado y á los Intendentes que apliquen toda
su atcncion y zelo á fin de que sea rigurosan1cntc observado quanto en este . Artículo va dispuesto , entendidos de que me sor:in ~s.trcchamcnte responsables deº qualquiara d1s1mulo que en ello se los advierta.
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Porque conviene evitar las dudas
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i11tcrprct:1cioncs que sobre 1a dchida intcli gcnci~1 (ÍC niucha. parte de esta In.struc-

cion podrían. tal vez ocasionar las distin.
tas rcprcsc11tac1oncs que se reunen en algunos de los Ministros que han de observarla , se advierte, que lo n1ismo que
por varios de sus Artículos se ordena en
general á los Intendentes y á los Contadores y Tesoreros Principales de Provincia, ha de entenderse respecto á la de
Buenos-aires con el Superintendente Sub ..
delegado en quanto es Intendente de ella,
y con el Contador y Tesorero Generales que lo son Principales en la misma ,
y por consiguie1¡te inseparables de úno y
ótros ·todas las peculiares: funciones de los

expresados Oficios.
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Con atencion á los imp~rirantes obje-

tos que · me he propuesto en ?dX:tender el
útil cstableci1níento de Intendencias i las
-ricas y dilatadas. Provincias que componen
el Virreinato de .Buenos-aires, y á las gran-des ventajas que resultarán á mis Reinos y
V asa11os de uniforn1ar en toda la América
·Jas reglas del · cobro y distribucion de mis

16!}
2
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Reales intereses , confiando su régi1ncn
econón1ico á una n1ano autorizada que
los dirija con el debido conoci1nicnto , y
baxo de n1is inn1cdiatas órdenes y supreIl1J autoridad , he venido en declarar á
n1i Secretario de Estado y del Despacho
U versal de Indias por Superintendente
General de n1i Real Hacienda en ellas ,
con las 1nismas funciones , prerogativas y

ni

facultades que tengo concedidas al de España , para que por su 111edio y direccion
se facilite más el completo arreglo que
necesita mi Erario Real en aquellos vastos
Dominios.

CAUSA DE GUERRA.
220
Siendo mi Real ánimo que · fos Inten- ;:imLat2,7f.
dentes en sus Provincias cuiden de todo
lo correspondiente á Guerra que tenga 'CO-:
nex1on con mi Real Hacienda , debe · este
encargo ocupar su atencion,_y zelo para k1s
mas prontas disposiciones
providencias
•
conducentes á su mejor desempeño , y con
especialidad á la subsistencia y curacion d~
la Tropa, y demas que mira á· tan impor..

;t

tan te fin, en que interc;san la quietud y de..
Zzz

·

2
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fensa del E ·taclo , y en. q~,e I an ele proceder ntcndienclo sién11?re al 1Jo<.>il Je ~li v ir.>
de n1i Pueblos.

221
Como mi Real intcncion se c1irigc á establecer Inte11dentes en toda la extcnsio11
del 11uevo Virreinato, quiero gue así el de
Exército y Provjncia, como los que sólo tuvieren esta última calidad , atiendan igualment~ á la subsistencia , economía y policía
en general de las tropas que se hallaren en
sus respectivos territorios , porque en lo
particular de los Cuerpos está cometida á
los Inspectores y Gefes de ellos, reducién-·
dose por lo mismo todo el cuidado de los
Intendentes en esta parte á los dos puntos
de subministrarlas su haber en dinero, y su
manutencion en víveres quando no se ha-yan encargado de ella los mismos Cuerpos:
plra cuyos fines, el de subministrarlas todo
lo que extraordinariamente necesiten-~ y el
itnportantc de sn cu~acion. , observarán los
Intendentes de Provincia la misma forma
y método que irá prevenido para el do
Exército , por ser la regla que universal...
mente se deberá seguir en la materia.

1
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Por lo qu mira al_ primer punto deberán hac r que c~1da mes se sub mini tre el
r t á t1 Tropa, y su paga á lo Oficiales,
/'
sin p rmirir que se adelante cantidad algu- ?H4~ilr;kaed,
na á buena cu nta .. lo que declaro así · pari nu-.,dn 14. ;,ek Cd.-b
.
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tificacioncs que gocc11 rcspcctjva1nentc
Cuerpos.

lo~

En los ajustamientos que se formarcn
por las Contadurías de Exército 6 de Provincia para pagas de Tropas , Ministros y
de1nas Individuos de los Cuerpos , y han
de visar los Intendentes como queda dicho, será uno de sus cuidados que no se
·o mita la práctica de los descuentos que se
debieren hacer, así por razon de Monte
Pio y Hospitalidades , como de Inválidos,
Víveres y <lemas cargos particulares quo

les resulten,.

·

22f
Si alguna Tropa pasare de una Provincia á ótra , deberá llevar Certificacion de
los Ministros de Real Hacienda respectivos, vjsada por el Intendente, de la forma
y del tiempo por que fuere socorrida , e1
qual pasará al del territorio adonde se destinare el aviso que corresponda , y ambos
darán respectivamente las órdenes oporttv
nas y conducentes para que halle en sus
tránsitos la asistencia de lo que deba pro-

2

77
veérsela en el nJodo, y por las reglas qnc
irán prevenidas. Y si la dicha Tropa sólo fuese alguna Compañía ó Destacamento,

quando se restituya á su Cuerpo habrá de
llevar otra Certificacion sen1ejanté de la
Provincia donde hubiere estado , con más
las de sus Revistas y Hospitalidades.

226
- QQando para la paga de Tropas se asignaren fondos en las rentas y productos de
algunas Provincias , procurarán los Intendentes de ellas que .con oportunidad entren
en Tesorería para obviar qualquiera retardacion , y el inconveniente de que se les
despachen Libranzas sobre los efectos consignados, respecto de que mi Real intencion es que no se fie cobranza alguna á
las Tropas para libertarlas de todo embarazo , y que se les pague su haber en dinero
como á todos los ciernas que deben percibir caudales de mi Real Hacienda.

Si los fondos asignados no alcanzasen
-á cuorir el todo del haber de las Tropas,
atenderán con preferencia á la subminisA aaa

171.

.... . t
• \. 1

tracion de 1 soco rro diario
·
' y ª' c1uc e 1 caudal que se dcsdnc á la paga de Oficiales
se distribuya en los Cuerpos con igualdad
y proporcion , de forn1a que no se siga el
perjuicio y qucxa de padecer los únos ma-

yores atrasos que los ótros.

228
En quanto al segundo punto de subsistencia de Víveres, como que los Ascntis-

¿;;;fl/ ~~v:1&auv"·,:g.¿ 1 ¿7/z,7aLOn'7 f-en?'r~

tas ó Proveedores de ellos están inmedia1 Ú ue-rá:r"°) ~kJr~;/770•
Ios Jntendentes , haran
'
¡ 1
/
tamente
suJetos
a
1
l.U
~
t?mh,d,2'~~¿ rzr- éstos que les infor1nen mui por menor
w l',,,.14,,r,J:MY .de su estado , y de las providencias que
. ~tf &l';;p/';;{ 7n ré'k-- d .
1
.! h. 1 - _ . ..r // · 1eren· para asegurar enteramente a enun;f/ l'h
✓~abuz _, __. _,_ ciada provision , y que se .arreglen á las
disposiciones y órdenes que les comunicaren sobre los repuestos de víveres , y
parages en que conviniere hacerlos segun las ocurrencias , observando la forma,
tiempo y cantidad que les previnieren, á
fin de que mi servicio no padezca el me,.
./''l,u,hL/~- c~l'n·d.c;-

1
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'L/27 ,T¿tJ/;rJ:7/

,e'~~á'"J
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1

nor atraso.
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Aunque los Víveres estén á · disp si•
cion de los Asentistas como efectos SIL-

2

79
yos, no podL1n sacar de los Aln1accncs
porciones algunas sin órdenes de los Intendentes , prccedicnd~ darles noticia y
conocimiento de los fines de su destino;
y éstos zelar~n que aquéllos cumplan con
toda puntualidad las obligaciones de sus
Contratos.

2

30 ..

Deben los Asentistas practicar las distribuciones de Víveres segun les ordenaren los Intendentes , sin que puedan subministrar porcion alguna sinó en . virtud
de recibos de los Sargentos Mayores ó
Ayudantes de los Cuerpos , ó Comandantes de los Destacamentos ó Partidas ; cuidando sobre todo de que no haya negociaciones ni beneficios entre Oficiales y
Asentistas , y castigando á éstos qualquiera
contravencion con las penas correspondientes stgun las circunstancias de los
casos.

23I
Prohibirán absolutamente á los Asentistas que en sus respectivos distritos hagan
co~sumo de los granos del pais , á mé_
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28r

éstos n1alicios=in1cntc a~lultcraron los Víve~
res n1ezclándoles alguna especie daño~a á
1:i salud , ó que siéndolo los géneros por
su n1ism~ c1lídad , lo han di in1ulado do◄
losamente, ~ in advertirlo al Intendente, ó
al n'1inistr0 de Real Hacienda ó Gefe milit~1r n1as inmediato , serán castigados con
~rreglo á lo que para tales casos dispone
el Art. 8 7 tít. 1 o trat. 8 de la Ordenanza del Exército y Reales Declaraciones posteriores , executándose lo mismo en el de
g_ ue los dichos Asentistas ó Proveedores
falsifiquen el peso ó medida de los géne..
ros que distribuyeren á la Tropa. ~e •:-1
=: ~r~l
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Siempre que la provision de Víveres
corriese por administracion de cuenta de
mi Real Hacienda , elegirán para su manejo personas hábiles , desinteresadas, y
experitnentadas en la economía, arreglando las porciones de gra110s que podrán
acopiarse dentro de sus Provincias segun
la escasez ó abundancia de las cosechas ,
y tambien las que en tiempo oportuno
podrán conducirse de fuera ; y poniendo todos los medios para que se asegure
Bbbb

.... .
\

'

1)..

la

8 'l
subsi~tcn cia , liarán un córnputo Ó tan-

t é o prudcncjal de Jos fond. o .~ ~1,uc mcn·suaJrn ·ntc se hayan de subn11n1strar, comprchcnd icndo las con1pras , conducciones ,

gastos de Alinaccncs y todos los dc,nas
11ccesarios , para que con el debido conocin1icnto pueda destinarse el cau<lal cor•

respondiente .

Establecerán los Almacenes, y en ellos
los Víveres que convengan, con las reglas de la 1nayor utilidad y econon1ía que
fueren J)osibles para su servicio y distribu..
cion ; y lo n1ismo en las fábricas del Pan
y Vizcocho que se previnieren para los
repuestos precisos, así en las Plazas como
en otros parages , dando forma y método
para la mas clara cuenta y razon en el consu1no , distribucion y gastos , á fin de que
siérnpre se pueda tener presente el total de
~llos , su naturaleza . y circunstancias.

Asimismo dispondrán que el Pan , Granos, Paja y Bagages subministrados por los
Pueblos á las Tropas tniéntras corra la pro-
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'Vi ion de cuenta de n1i Rc3l I:-Iacienda ,
se les paguen con puntualidad á los precios corrientes y arreglados, sin que plra
su cobranza se les causen vexaciones ni
dispendios.

• Será igualrnente de su cargo atender á
que en todos los parages de marchas ó
campamentos de Tropas haya la abundancia de bastitnentos que .fuere posible, dando á este fin las ·mas o_portunas providencias ; y tambien quantas disposiciones regularen -necesarias á la segur id.a d del Pais,
buena fe y confianza de los Naturales para que concurran voluntariamente con sus
frutos.

QQando la Caballería veterana necesitare
·c ebada , Paja , Forrage ú otro Pasto en
sus tránsitos, QQarteles ó Plazas , y la hubieren de subministrar los Pueblos , cuidarán de que los repartimientos se executen con equitativa igualdad ; pero en caso
de correr estas provisiones por asiento, ha-rán poner los repuestos necesarios , y que
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4
~s
·
por - el ...~s~11 r1st~

se d en Ias raciones a1 respecto d= lo que e~tuviere eñalado por
cada una sobre Relaciones de lo Gobern~J res, ó Con1isarios destinados para ello,
con expresion de la fuerza efecti, a del
Cuerpo , Destacamento ó Partida para que
fuesen; debiendo el Asentista ó sus Factores tomar recibos de todas las r~ciones
que entregasen, para totalizarlos á su tiemlo-

po con los Habilitados respecti\~os cortlorme al Artículo 2 4 4.
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Atenderfu muí particularmente á que los

Pueblos no sufran ,,.e:xaciones quando subministraren estas provisiones en las mar•
chas de Cuerpos , Destacamentos ó Partidas , y parages donde no haya repuestos
del Asentista, y que se les den recibos
á fin de que éste los recoja , y pague su
importe á los precios corrientes de la Con-trata ; pero si hubiere tiempo dispondr'
que el Asentista entregue al Sargento ayor, ó Comandante de la Tropa, el dinero correspondiente al importe de la C
bada y Paja que necesitare en las m r·--.,...~
para que la compren pagándola al con o

8s
á los precios indicados , y que excusen
los Pueblos por este 1nedio la molestia y
gasto de acudir al asiento para su cobranza , que algunas veces no equivale al costo del viage y solicitud.
2

Lo mismo se executará por lo respectivo á las raciones de Pan ; y á fin de que
en {n10 y ótro se proceda con la debida
forn1alidad, precaviendo embarazos, se expresarán los precios de la Contrata en los
Itinerarios , y que , habiéndose entregado
á los Sargentos Mayores , ó Comandantes el dinero correspondiente para comprar los dichos géneros hasta el parage de
su destino , no les han de dar los Lugares cosa alguna , á ménos que la paguen
al contado por los tales · precios , y que
solamente les deben asistir con el simple
cubierto en la ·forma acostumbrada. Pero
en el caso de ser mucha la Tropa podrá
el Asentis't a· enviar con ella un Factor pa..
ra su provision, que ha ~de pagar · á los
precios indicados ; y e ta circunstancia se
expresará tarnbien en el Itinerario para
que co~ste 1 los Pueblos, ~
Cccc
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Si fuere necesario conducir la Cebacla,

otro Pasto , de paragcs distantes ,
y no pudiere hacerlo la Caballería , arreglarán los Intendentes con la mayor equidad el número necesario de Bagagcs á fin
de exonerar á los Pueblos en quanto sea
posible del gravámen de la conduccion ; y
lo mismo practicarán en los demas renglones de víveres y efectos que se transportaren, atendiendo siémpre á la mayor eco-Paja ú

nomía y buen órden , segun la necesidad
y las ocurrencias de los casos.
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QQando la Leña y otros utensilios se
hubieren de subministrar á la Tropa por
asiento ó adn1inistracion de cuenta de mi
Real Hacienda , cuidarán· los Intendentes
de que se observen las mismas reglas · que
van prescritas respecto de los víveres, y
que se haga á correspondencia del número
efectivo de gente que tuvieren los Cuerpos.

242
Pondrán los Intendentes el mayor cuí..

287
dado en que en los repartimientos de Carruages ó Bagages precisos para el transporte

y conduccion de víveres, no se haga agra-vio á los Pueblos ; y á fin de evitarlo señalarán á cada Lugar ó Partido los que de-.
ba subministrar sin perjuicio de las labranzas y recoleccion de sus cosechas , á ménos de ocurrir alguna indispensable precision ; y prescribirán á los Jueces Subalternos las reglas que en ello hayan de observar, y que alternativamente se destinen á
estos repartin1ientos , y á los tránsitos de
Tropas que se ofrecieren , los Bagages de

todos los Vecinos de qualquiera estado y
calidad que sean sin -ning~na reserva, pena
de ser multados y castigados de lo contrario , y de indemnizar á su costa qualquiera daño. Y con I igual vigila11cia zelarán que los Asentistas paguen puntualmente los transportes al precio que se, arregla-.
re , sin causar detencion á los Conductores ; y quando den motivo á ella , los
obligarán al resarcimiento de costas-y gastos·que les causaren : en inteligencia de que
la Subministracion de Bagages por repartimiento sólo ha de ser en caso de no haberse obligado los Asentistas á mantener

1 76
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para estas conducciones.
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Antes de salir de los Pueblos se deben
pagar á los precios establecidos los Bagages que precisamente necesitaren las Tro-

pas y Oficiales para sus n1archas, y sin que
ocurra urgente precision no deben ser obligados á hacer mas tránsito que el que les
corresponda, baxo de graves penas contra
los Oficiales y Justicias que dieren lugar á
ello; pero en d ,caso tje no poderse evitar será del cargo ·dé los Oficiales pagarlos
al 1nis1110 respecto ántes de continuar otro
tránsito : procurando los Intendentes amo. ncstar á las Justicias que en esto se ayuden í1nai á ótras con buena corresponden,cia, y castigar á las que hayan procedido
con n1alicia (1 01nision: Y se advierte que
·sólo se deben dar Bagagcs á los Oficiales ·
sueltos que fueren destinados á algunas dependencias de 1ni Real Servicio , ó de la
conveniencia de sus Cuerpos , con Pasa-

,,_g?
porte d ·l Virréi, ó con Itinerario ó Seg uro del Intendente, y nó i los que no
llevaren úno ni ótro ., rcspc to de que en
ellos será voluntaria la 1n~1rcha , y no es•
tarán oblig~1das las Justicia$ i subn1inistr 3 rles éstos ni ótros auxilios, ni los tales Oficiales deber5n pretenderlos.
-='e N":.
~..
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Para que las Oficinas de cuenta y razon
'tengan con puntualidad los cargos del Pan,
Cebada y Paja que cada Cuerpo tomare de
la Provision, cuid:::rán los Intendentes mui
particularmente de que los Asentistas , ó
sus Factores , presenten en las respectivas
Contadurías Principales de Provincia cada
ctos meses, ó lo 1nás cada quatro, los Recibos originales de la subministracion que
l1ayan hecho á los Regin1ientos que guar-nezcan las misn.1.as Provincias ; con adver ..
tencia de que los dichos Recibos han dé
ser totalizados por meses con el Habili•
tado de cada Regimiento , firmados por
él , y autorizados con el Visto-bueno de
su Coronel ó Comandante , recogiendo
aquél de los Asentistas los recibos particulares con que llicieron la subminist.taD ddd

~
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de g b icrno al Rcgiir1i ,11t , c11 <.:1 ~1justc in cr ior le : rnpa.·
óí.1s ; ·ntc;ndiéndo~c (JUC 110 I a le t )mar
fa "'l'ropa en 3da n1cs tnas r.acioncs le ~la~
(]llC en él h. e )rrc~pondln conforrnc á los
l ~xtra to de revista, ni ](y; Oficjalcs suc] t )s
<¡uc tengan goce de clhs n1as de las que á
~u respecto les toquen, ~sí corno el A <,icnto ta1npoco ha de sub1ninistra.rlc~ c~nti<!:td
excedente á. la c1uc por dichas rcglJs les pcrtcnc1,c1 en el 111isn10 mes. Y presentados
por los A <;cntista\ ó sus Factores, como va
¡ n

1

~r.1 que ,<
1irv ~n

1

expresado , lo'> 1ncncionados I"tccihos totalizados en la'> (;ontadurías l'rincipalc · á que
corresponda , y liquidado por ellas su importe á lo~ precios de la Contrata , darán
!t los mismos A.~cnti tas Certificacione de1
haber guc resultare i su favor, expresando
en c\\as el tiempo que comprehcndan , y
el número de raciones de cada especie que
haya recibido cada Cuerpo , á fin de que

en su virtud pueda la ontaduría e
l
de l ~xército y Real Hacienda de cno •
aires formar á dichos Asent· t
1 ajust
general de todo lo que hubiesen prov...
•.á las Tropas y Oficiales uclto , y de 1
1

cargo

uc corresponda hacerles con

c..

29r

glo á la Contrata , par~ ]ig.uidar y 5atjsfaccrles su legírin10 alcance.

Conviniendo establecer que en la forn1ac.ion de los Ajustes de Víveres , y en
dar paradero á sus resultas , observen un
propio método todas las Oficinas de cuenta
y razon, quiero y ordeno que por ellas se
~justen á todos los Cuerpos de Tropa, y
Oficiales sueltos que tengan goce de raciones, su haber n1ensual de Víveres conforme á los Extractos de r,e vista , del mismo
modo que lo executen por los de Prest,
Pagas y Gratificaciones ; y que despues de
deducido del haber de cada género lo que
en especie l1ubieren to1nado de la Provision , y los demas cargos que corresponda
l1accrles por hospitalidad, y por qualquiera
otro 1notivo , se abone, y pague en dinero por la respectiva Tesorería de mi Real
Hacienda , y por cuenta de ella , á · cada
Cuerpo , ú Oficial suelto, su alcance líqáido de raciones ·a l respecto .en las de ·Pan
de una quarta parte ménos·, y de 1111 ter-cio en las de Cebada y ·Paja , de ·sus pr -

cios corrientes por el Asiento. Y si de .-

~

() .....

dicl1 s 3 ·ustc.s rcsult:1sc que l1ayln recibido
rnas nún1cro l.ÍC raciones ~1u~ t;} corrcspo11 _
d.i --ntc á su l1abcr n1ensual scgu11 revist~ ,
rodo el e/ ce o 111~111L10 se cargue rcspectiv~t11cnte á lo 111isn10s Cuerpos con au111e11to sobre los indjcados precios del
A iento, y co11 proporcio11 á ellos, d.e una
quarta parte en las racio11es de Pan , y de
un tercio en las de Cebada y Paja, para evi-tar por este medio que la Tropa saque
de la Provision de Víveres mas raciones
de las que la pertenezcan por revista .

.-24q
Si despues de_· concluiclos Íos ajustes en
la forma preve11ida por el Artículo ante-éedente justificase11 los Regimientos en la&
revistas de los n1eses siguientes algun abo110 de Plazas que no pudieron acreditar en
el acto de la dcl mes , ó meses yá ajustados,
►e11 tal caso se rei11tegrará á los mismos
Regimie11tos en dinero por mi Real Ha•cienda todo el gravámen que hubiesen
recibido en el ajuste, ó ajustes de los pro. pios meses por no haberles llegado á tiempo las justificaciones de dichos abon s rpara conprchenderlos en los rcspecti 06 Ex.-

2

93
tractos : de n1odo que si, por no l1abcrsc
-abouado algnn nt'1mcro de Plaz:1s en la
revista del 111cs á que pertenecían , quedó

debiendo en su ajuste el Cuerpo otras
tantas raciones con1o las que correspondiesen á ell~s , y se le cargaron con los
aun1c11tos prevenidos e,n el citado Artículo anterior , deberá , en estas circunstancias , reintegrársele la misma cantidad que
se le cargó en el ajuste ; y si , al contrario, en él alcanzó el tal Regiiniento algun
nún1ero de raciones , entónces se le bonificará el 11uevo alcance que de ellas justifique por aquel mes á los precios menores que para semejantes alcances quedan
indicados e11 el referido · Artículo ; pues ·
mi Real áni1no es - que , así el cargo de
los sobreprecios en él prefinidos , como
el abo110 con las rebaxas de precios allí
expresadas , sólo se verifiquen respectivan1ente en los dos casos de que , ó las raciones tomadas por la Tropa excedan del
legíti1no haber que la pertenezca segun
revista , ó de que por razon de él resulte á favor de la mis1na Tropa algun alcance de raciones, despues de considerarla
en úno y ótro todo el haber y cargos
Eeee

1 '7!}
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1
•
de cada n1cs en qua csqu1cra tiempos que
los justifiquen los Regimientos y los

Asentistas.

En todas las dependencias y causas que
se ofrecieren sobre provision de las T ro-pas y sus Dependientes han de conocer
los Intendentes con privativa jurisdiccion
como peculiar encargo de sus empléos ,
con las apelaciones á la Junta Superior de
Hacienda ; y harán observar exactamente
lo ·que en mi Real nombre se concediere
y pactare con los Asentistas, sin que se
les ponga embarazo alguno ~ ni se les cau•
se el menor perjuicio.
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Si en las marchas y tránsitos de las
Tropas, ó en los parages adonde se las
destinase , fuere indispensable por falta de
~arteles que se alojen en Casas de particu. .
lares, procurarán los Intendentes y las Justicias de_los Pueblos , de acuerdo con los
Comandantes militares ó Aposentadores,
que, observándose en quanto fu ese dablo
lo .prev:enido para estos casos en ·el .Att.ícu-,

1..;¡ 5

Je Ja, C r c1a11 / ,·, lcl l·,x:ér ;, ') c:x[ crimcnt:cn J ' vccin . 1< 111 e r i i e J r HJ i, J. d y ex t r J r s1o n q ue
,e t ·¡ , ihlc(,; ') y (r' ,e ,i,~1 nJ r.c .e p ,ngan
c;o n i t 1 le f j ~J ( j () / J ~ k , s() 1 L d () '; ( J r1e,j ~ Je '-I

1

tft 11

4 tratado ú

l 1:-i. r.1énd<JJc , guardar la
1 nn, ex:,< t a. di c,cip Jin a ., y el b uen t r ato con
~u", l 'at:r nic'> y dc;rnas atura]cs, baxo las pe.,
a c~t~h] ccida,, en Jo j Artfcu Jo~ de ]as mi , a , <)r 'lc nanz~ q q,uc se citan en el 2 5 o
,I<: e' t~ In struccjon , ]3<, <Jtl ~dc \ ]e<, impon Jrfi n rcr)pcctivamcntc t u(> Cicfc'l ) y <le lo
con t rario dará cuenta el Intendente de la

~T 1c

] o , ,eo ntctJg'"t

1 ')

1'

Provincia al Virréj á f-in de guc no queden
sin castigo los excesos ó violencias que
sufrieren mis VasalJos.

Para la exacta observancia de las enunciadas rcg]as siempre que la Tropa haya
de alojarse en casas de particulares , djspon. .
drán los Intendentes ·que en las Ciudades,
ViJlas y Lugares de las Provincias, hagan
y tengan antici padamcntc sus Alcaldes y
·, ucccs nna jurídica y formal dcscripcion
<.Je todas las casas de que se compongan ,

con cxpresion de los dueños , 6 vecinos

- "6

1u' L1: h.1bir.H1 ,
tr~ --hez d.. --11.l . ~.

)

d

L, c.1p,1ci lad ó es-"

2.fo
icn1pre que los Pueblos por ·d onde
tr.1n'"icar n Tropas , ó en que cstuvic . . en
d tacJdJ.s no fueren PL1zas ó Lugares
en que l1Jyl Qgarceles para su alojan1iento , y le · to111are11 e11 casas de particulares ,
serán obligados los Sargentos 11ayores, y
en su defecto los Co1nandantes , á sacar,
quJ.ndo sJ.lgan de ellos , una Contenta
de la Justicia Ordinaria para l1acer constar
en todo tien1po 110 haber con1etido la
Tropa de su 111ando desórden alguno, ni
recibido en especie ni en di11ero n1as de
lo que se la pern1ite J 111anda por el Artículo z título 1 4 tratado 6 de las Or"'
denanzas del Exército. Y supuesto que los
Intendentes l1a11 de cuidar con e~pecial
atencion, con10 va prevenido , de que
n1en ual y puntualmente se den á la T ropa us paga1nentos , 110 podrán tener di
culpa , ni disin1ular e los exce o
ella;
por lo n1i n10 mando que si gun
gimiento Compañía , D t camento
tida , Oficial ó Soldado suelto,

2
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p o rte , Itinerario, Seguro ó_· ~in él, l1icicre
ddño ó extorsion á n~is Pueblos , Ó á al guno de mis Vasallos , yá i¡1sultándolos ó
n1altratándolos , ó yá tomando de ellos
dinero , frutos , géneros , t'1 otras cosas
que no correspondan á las n1ismas Tropas
conforme al citado Artículo 2 , aunque sea
á título de dádiv.a voluntaria , proc,~dan
los Intendentes , ó las Justicias de su órden , á justificar el ultraje ó agravio en el
término de ocho dias ; y 11.echa la infor.!
macion sumaria de sus-' circunstancias , ó de
su importe, segun los casos, la remitan al
Virréi para que , ·e onfortrte á la gravedad
de ellos, y á lo que en · su razon se dispone por los Artículos 4=- ·y 1 o , títulos
1 3 y 1 4 tratado 6 de 1as mencionadas
Ordenanzas del Exército , y en ótros· del
título 1 o tratado 8 de las mismas ,. castigue á los delinqüentes , y provéa á la
indemnizacion -del perjuicio. Y con arreglo á lo determinado por· dicho Gefe Militar, que lo ha de- comunicar á su tiempo
á los respectivos Intendentes, dispondrán
éstos el resarcimiento de daños con lo que
á este fin haya de desembolsar el Cuerpo de
que fuesen los agresores, cuidando de qué
• r

1
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1. y entera•
·
dic;trjbuyln
puntua
1as Ju st1c1a 5 ~
,, cantidades á los agraviados con
m en t e 1"5

proporcion á lo que cada uno hubiere padecido , y apercibiéndolas que resarcirán
•
de sus bienes las partidas que retuvieren,
y otro tanto mas.
1

2fl
~ando en alguno de los casos de que

trata el Artículo antecedente no se p ueda
averiguar quienes son los culpados para que
procedan específica~ente los Gefes militares al castigo y desagra;vio , ordeno que
entónces se pague sin dilacion el importe
~ cost~ del Cu~rpo de que fuese la Compañía, el Destac~mento_ó la Partida, hasta
que , descubiertos los delinqüentes , se les
haga la baxa necesaria al reintegro confarme á lo prescrito en los Artículos de las
enunciadas Ordenanzas militares que quedan citados en el anterior.
p

2)2
Para que se pase[_]. ·_m ~nsualmcntc las Re...
vistas ·de los Cuerpos, Destacament
Estados Mayores que hubiere en l;\s
vincias, las pedirán, y fixarán el _dia que

Como las Revistas son el principal ins~
trumento que legitima los pagos y sub.,
ministraciones que se hagan á las Tropas,
Oficiales y <lemas Individuos perteneciente

300

á Guerrá , han · de zelar los Intendentes
con el n1ayor cuiaado la exactitud y formalidad que en ·ellas deben observar los
Contadores, Tesoreros y Comisarios substitutos de sus Provincias , pasándolas por
filiacion , y explicando claramente en sus

hayan de considerar
presentes ó ausentes, para que no se ofrez-ca duda ni confusion al tiempo de los ajustamientos en perjuicio de los Cuerpos , ó
de mi Real Hacienda , á cuyo efecto señalarán los que deban bonificarse con la
letra P como presentes , y con la A los
ausentes que debieren excluirse, usando la
misma claridad y distincion en las No tas
de los Extractos. Y por lo respectivo al
abono de Enfermos, Destacamentos y Ofi..
Extractos los que se

ciales empleados en reclutas , cobranzas ,
ú otras indispensables diligencias del bien
de los Cuerpos , que consten por legítimas Certificaciones , procederán · tambien
con toda exactitud poniéndolos e11 el Extracto en esta farma: Enfermos, como presen~
tes: Destacados, como presentes : Empleados,
como presentes. Pero ]os diclios Extractos 110
se ad m1t1ran
· · ' por ¡os Intendentes
· · , ni en
las Contadurías de Exército y. Principales

1
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1

sin que el Cabo militar que hubiere inter- & v7/d;r; ¿,fra? ..kLI~ 1
;}¿ /7..!?d // JL'rk,1;r 4/.e-'hr_, 1
venido en la Revista haya puesto en cada ./'rej_~n·nru, ;J.ch;//;
fr,n:TA)¡
uno debaxo de· la firma del que hubiese he- r,u ;}/¿,e'.,r/
f /74' ~/'7.e-/
d~, lf'h~í' .-,o··. 1
cho de Comisario ( que ha de ocupar el b.tr/..tzrn h:. bT 4-,.///L'r7~r.n
¿}¿ L/n4' ~ ~ p/¿;/7.T; ~:
. n1ejor lugar como lo tengo declarado por &
#(é/~,ú~a 1 u v ;
ser este acto propia y privativa funcion ,b¿r¿-/,n r/~✓ ~.e- ¿,.,...,,r,✓,.t
//'n{r/ ,&v✓.rñz-i',
\
suya) lo siguiente : Intervine en esta Revista r/.Ót/b-d,¿,17
~ :Tan~
Yo el iºrifrascrito , ( aquí su nombre y ape- :J~7Jq/
1
;}¿
1
llidos ) y está executado este extracto segun /a,
,t; /n;J.ra-,/~ /77t:T/7;;Ja Pb
./ /e
,
1'
el núnzero de Oficiales , Sargentos y Soldados ✓~Va:,rcf¿n¿:u,t L.177
b~h¡.~7,,,f. b ~~ 1
que han estado presentes y efectivos, sin que &a~~~~¿ k, o,;e;Jlf'/7.za,.1
1
se ha1an restituido ni asistido á ella los que ;;~/ L7~-✓vk ~
se declara que están destinados y empleados: _/~?;n~,rr¿r~L'nELa:,ré_n,¿-¿1
~ ª IJ,e k
...-0~
entendiéndose que esto mismo , autoriza-- ✓7/ 0 7C/
Á
·
~¿~a,17rárd/7' '.
do con su firma , ha de poner el dicho L'.cd ¿n/¿r
:PK ,_ 1
Cabo militar en todos los Extractos que 2/:7hn/✓a4'o/ f
anfjp:¿, ,u:,- 1
para ello le pasare el Comisario, confron- c/1/!
rr¿7~/ª~a--r /4zf '
tándolos ántes con su Lista como que ha tlldu~~<//7P"'' ✓'77de ser igualmente responsable que aquél /~"mrni!-lT a:rr, ~~
del fraude que resultare en lo efectivo, ~a~~/7:.~/4_,J..p
b a n ~ u ~/P?"¿. 1
y en. los empleados y destacados , y sus- ~o/"...:k;;,,.,,,,. u,-,,_ ,
pendiendo la dicha intervencion si halla... L;. .d.e".1'Ó'h'-'.
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dará parte al Intendente para que tome
.con el Comisario la providencia corres.pondiente á su faltá.
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A fin ele qne lo prevenido en el Artículo antecedente , y en alg{1nos del título 9 tratado 3 de las Ordenanzas de] Exér- •
cito , se cxecutc y observe con la debida
puntualidad , será prccjsa obli gacion de los
Intendentes reconocer los Extractos de Re•
vista , y reparar en ellos todo lo que no
estuviere conforme á unas y á otras reglas,
sin descuidar en esta confianza por los muchos perjuicios qüe se pueden seguir de
su orhision. Y para que en ello no la haya
en ningun tie1npo , quiero que los Contadores, Tesoreros y Comisarios substitutos les entregúen ·Ó remitan por quatriplicado los expresados 'Extractos , y tam~

bien todos los documentos y jllstificacioncs originales que se les hubiesen presén•
tado por los Cuerpos, á quienes hayan pa
sado revista , para el abono de los Oflci -

les , Soldados y demis no cféctiV'os y pr
sontcs c.n ella , á fin
que , reéónoc1d
y cxft1ninados por los misrnos Int ndent s
con la mayor ptolixidad , y halfando ~t
legítimos los abonos que hubieren xe
tado en su virtud , los pasen á la Conta-

de

3°3

dL1ría Principal de la Provincia para

que

se archiven en ella , dándose por los Ministros que la sirvan un competente resguardo respectivamente á los Contadores
y Tesoreros Foraneos , ó Comisarios substitutos que hubiesen ren1itido los tales documentos , como que ellos han de servir á
su descargo en qualquiera resulta; y de los
referidos Extractos dexará11 los Intendentes uno en su Secretaría , y enviarán los
otros tres al General de Exército , quien
ren1itirá dos por principal y duplicado á mi

Secretario de Estado y del Despacho de tfb-tR! &;;07 af. n,
.
' 1 '
' I C
d ' ,;¿ ~;/¿?.J¿~Ó,~~~
u,,
I nd1as , y pasar~ e btro ª' a anta ur1a ?7J4~~¿1./lt
General de Exércit© y -R eal Hacienda. Pe• ¿ / ~ ~¿f/bQ ~UAro si por el prevenid() exámen se recono- c/=;o/ª;f,.;,.-ciere que alguno de ·10s Ministros de Real
Hacienda en quanto Comisarios de Guerra , ó de los dichos Substitutos , haya
acreditado mas haber del que pertenezca
al Cuerpo que le presentó los enunciados
documentos y justificaciones , ó que éstas
6 aquéllos no fueron legalizados en debida
forma ; harán los Intendentes subsanar in.,
mediatamente el perjuicio que de semejante abono resultase á mi Real Hacienda sobre.. el sueldo rcorD1 nte del Ministro~que
¿:!.,p¿:'P f ~

--04

1~ 11 ubiese h·echo , 6 sobre qualquiera crédito ó 3 Jcance que tenga. contra ella , providenciando al n1isn10 ticn1po lo conveniente
par~ que el Cuerpo 110 perciba mas caudal
del que legítimamente le pertenezca.

2))
Hallindose acampadas algunas Tropas,·

y señalado el dia para revistarlas , tomará
el Intendente , con acuerdo del Comandante de ellas , las precauciones que ambos
•
•
•
Juzgaren convenientes para ev1tar que se
presten Soldados de unos á otros Regimientos aumentando sus Plazas, y cautelar otros
qualesquiera fraudes ; á cu}ro efecto convendrá se revisten á un tiempo los mas
Cuerpos que sea posible segun el número
de Ministros destinados para ello , acordan-do tambien que, además de estar formados
en órden de batalla como previenen las citadas Ordenanzas del Exército , se pongan
Guardias entre los mismos Cuerpos para que
no permitan pasar Soldados de únos á ótros
rniéntras estén en el acto de la Revista.

·2r 6
Si. en algun mes dexare

de .revistafsc

•
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~ualquiera Cuerpo por estar en in~rcha '.)
0 paragc 1nui distautc en guc tenga cerrada Ó difícil la co1nnnicacion , lo re prcsc11tarán los Intendentes de Provincia al
General de Exército á fin de que les pre•
venga , de acuerdo con el Virréi , la forn1a en que se deberán habilitar los Extractos sobre que se hayan de hacer los ajus-

tes para las pagas y subministraciones.

2f7
Siempre que el Intendente General de
Exército, ú ótro con exercicio en las funciones de tal , pase con Tropas por algu•
na Provincia , ó que se extiendan en ótras
las que estén á su cuidado y baxo el mando de un solo Gefe militar , deberá prevenir á los Intendentes Provinciales lo que
hayan de practicar en· lo que se ofreciere

y necesitare , y por consiguiente podrá
dar las órdenes que convengan á las Justicias Subalternas de las n1ismas Provincias
si no hubiere tiempo de dirigirlas por n1edio de los respectivos Intendentes, obser•
vando éstos y aquéllos todo lo que se
les previniere por e1 de Exército para la
subsistencia en los tránsitos, y lo demas

Hhhh
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,
conducente ~1 sus encargos.

8

2)

~cdando , segun va prevenido en los
Artículos 2 2 o y 2 2 1 , al cuidado de los
Intendentes la cconon1Ía y po]jcfa en general de las Tropas , y de todo lo per-

teneciente á Guerra , han de estar inmcdiata1nente ~ sus órdenes los Cotnisarios
de qualquiera clase que sean; los Contadores y Tesoreros, y todos los Dependientes de Hospitales y Provision, debiéndoles dar las teglas y disposiciones para
los A11nacenes de a1nbos ramos en la forma n1as conveniente a m1 serv1c10 ; con
advertencia de que en caso de correr por
administracion de cuenta de n1i Real Hacienda propondrán al Superintendente Subdelegado de ella todos los que debieren
ser empleados en las mismas provisiones
de Víveres y Hospitales, para que sirvan
estos encargos con los sueldos que, con
acuerdo de la Junta Superior de Hacienda , les señalare el propio Superintendente
en sus nombramientos , que han de r
puramente interinos , pues si fueren sta..
bles , ó perpetuos , me dará éste (;Denta
-

j

•

•

•

107
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p~fr:i que recai g1 1ni Rc:11 jprobjcion '.)
ó non1brc los ~1uc sean de n,i sobc-ra1 o

~gr~ do.

2)9
QQ=1ndo 1:i l i-opa se halle en C~a1npaii:1 .s indi,·pcnslble establecer repuestos de
Víveres y Hospitales para su subsistencia

y curacion, y deberán hacerlo los Intendentes quando no se cxecute por asiento ; pero en an1bos casos han de arreglar sus providencias á la disposicion del General ó
Co1nandantc, . atendiendo á todas las circunstancias del nú1nero de Tropas , estacion del tiempo y calidad de las operaciones, y for1nando c6mputos individuales de quantos renglones se necesiten , á
fin de llenar estos importantes objetos con
oportunidad y la posible econo1nía, Y
dando tambien las reglas precisas para que
de todo se lleve la debida cuenta y razon,
con Libros
ent~ada y salida de enfermos , y Estados diarios de los que hubiere en cada Hospital firn1ados del Co1nisario de entradas, y visados del Contralor,
harán que éste los visite dos veces al día,
úna por la mañana te1nprano , y_ ótra pot

4c

/

308
la tarde 6nt~s de anochecer , para que les
infonu~ de todo lo que en ellos ocur-riere. Y 10 n1isn10 que va prevenido c11

quanto al establecin1iento , régiinen y direccion ·de los Hospitales de Catnpaña se
deberá practicar en los de Ciudades, Plazas y Qgarteles ; observando en únos y
ótros los dicl10s Comisarios de entradas
J' los Contralores, en la p:1rte que les
toca , lo dispuesto en el Artículo 2 título 2 s tratado 2 de las Ordenanzas gene-

rales del Exército.
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Establecer1n asimismo Almacenes de
reservas en los parages donde fu eren convenientes , á proporcion 9-e lo que .se ne.,
cesite en cada uno , haciendo primero un:
tantéo de su importe , y representándolo
á la Junta Superior de Hacienda por mano del Superintendente Subdelegado , para que dé su aprobacion y providencias ;·
y harán se · visiten por los Ministros de
Real Hacienda , ó sus Comis~rios , y que
les entreguen ó remitan Relaciones mensuales de su estado y calidad á fin de co ..
municar en tiemp_o oportuno, r ántes que

3°9

se pierdan los géneros , las órdenes de renovarlos en igual porcion , ó de venderlos para executar lo rnis1no con su produc..
to usando de todas las cconon1ías posibles.

En los Q!arteles fixos que ocuparen las
Tropas es mi voluntad exonerar á los Pueblos de todo género de gravámen, y en su
conseqüencia ordeno á los Intendentes que,
en donde no los hubiere surtidos de Camas
para los Soldados, las pongan de cuenta de
mi Real Hacienda segun el temperamento
y práctica del pais; y que tambien zelen su
conservacion, haciendo llevar buena cuenta
del número de las que sirvan á proporcion
de los Soldados efectivos sobre Certificaciones de los Ministros que de.ba11 darlas ,
y que se entreguen las dichas Camas co·11
recibos de los Sargentos Mayores , ó sus
Ayudantes, para restituirlas en caso _de mudarse el Cuerpo , pues siendo responsabl~
de las que faltaren, se le descontará su i1n..
porte, y executará el reemplazo de ellas.

26.2 ·
Po1·que tambien debe ser del · peculiar
liii
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ntc 1· in p ce· on
len cci e d Guerra
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. '" me
Ilt
, ralore ó Gu . r a-Aln1 ene un
t. e ind · _
vi u. l d la c~'"l tencia de ArtillerL y u
{ontagcs, l?ólvora , Arn1a , 11unicione ,
P rtrcchos, Instrutncntos y den1a géneros
que tuvieren, con individual cxprc ion de
su estado y calidad, para, con acuerdo del
Intendente General de Exército , dar des. .
tino á lo inútil , y providencia de rccom.
poner y conservar lo que sea de servicio:,
reemplazando lo que f:-lltare por lo que
conste haberse consumido ; y á fin de evitar qualquiera pérdida ó extravío , harán
visitar freqüenten1ente dichos Aln1acenes
por los respectivos Ministros de Real Ha-cienda , como Comisarios de Guerra, para
que reconozcan si es quul corresponde el
modo y separacion con que estuvieren los
d i en ro . .

-J

c.fcctos almacenados.
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de diferente inspeccion ; cotno qujera que
toca al Ministerio de los Intendentes zelar
todo lo que perte11ece á mi Real Hacienda, y es directamente de su cargo dar providencia para los gastos que se necesitaren,
deberá11 aquéllos tenerles la subordinacion
que corresponde, .y darles todas las noti_cias que les pidieren. Y si en tiempo de
guerra se destinare algun Tren de Artillería, propondrán al Superintendente Subdelegado por el tiempo que durare la expedicion , y para los fines prevenidos en el
Artículo 2 5 8 , los Contralores y ciernas su
jetos que se necesitasen para la ·buena cuenta y tazon de los· efectos ,y cosas ·que se
pusieren á su cuidado, y por _consiguie11te
conocerán de las causas que se ~fr_e zcan de

dichos empleados.

2

~ :J

. ,
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Si fu ere necesario establecer algunos
Armeros que recompongan ó fabriquen las
armas de cuenta de mi Real Hacienda con
beneficio de ella, dispondrán su execucioti
y práctica como mas convenga ; y del pro ..
pio modo atenderán á la conservacion de
las Fábricas de Artillería y demas pertene•
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•
cucut·:1 rº r la V 1~ reservada
• , con10 tam• :1 1 Virréi ' y al Su11cnutendcJ1tc
Subdeb1c11
·
1do de n1i ltcal I-Iacjenda , de todo lo
1crr:
o
,
que djspusicrcn sobre estos asuntos, o es~
ti1uarcn mas útil á rni servicio~

- Igualmente será de su cargo el apronto
de todas las prevenciones para la Artillería , y su servicio, pólvora, madera , instru1nentos y otras cosas que para gualquicra operacion ó trabajo se necesiten, como
ta1nbien las disposiciones de su conduccion , y expedir las órdenes convenientes
para ella , poniéndose 1ántes de acuerdo

con el Comandante Militar en quanto á
las cantidades que de qualquiera género se
hayan de prevenir , y los parages á donde se deban llevar.
.;;k~ /,07,~11,/o d;,¡rt1-

El ocurrir oportuna y anticipadamente
.1/
á la re~aracio~ de las ~ortificacicin~s de
¡✓,, 1 '7:, ·/7?¿_
~ ~ _l?lazas o Castillos , y ruinas de "uartales
hJn-,,y~l"l,/¿;,¿',.jj Y Almacenes , trahe á mi Real Hacic d~
,},<v,,.,.,,":,.,.¿..,,;-.,...1ª,,. la conveniencia de hacerse á costa Hél in~
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sensibles y cortos dispendios , lo que no ,
sucede quando se da lugar á que el descuido en estas i1nportancias haga las Fortalezas indefensas , y au1nente las ruinas de
forma que se necesiten considerables gastos para su reparo. Por cuyos motivos aten-

derán los Intendentes con 1nui particular
. cuidado á tener noticias prontas de quan-

to se ofrezca e11 este punto , encargando
á los Ingenieros que hubiere se apliquen
incesantemente , segun su instituto , á la
visita y reconocimiento de las Fortificaciones , y les informen con puntualidad de
las obras precisas que necesiten , con ex·
presio11 de la calidad y cantidad de ellas,
y exacta regulacion de su.coste , para represe11tarlo al Virréi y al Superintendente Subdelegado de mi Real Hacienda á fin de
que acuerde11 lo que 1nas convenga á mi
servicio en quanto á lo que haya de repararse , y en su conseqüencia se determi11en por la Junta Superior de Hacienda las
providencias relativas á su execucion con
la prontitud que recomienda , el asunto ,
infarmándome de tódo al misn10 tiempo
por la Via reservada de Indias.
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ucc1ones , u otros 1gua n1cnt

do d'"' la JuHta Provincial de Real Hacienda , ·y rt:prcs "Utar d espnes
' a/ 1a Supcr1or
. por .
·
l ente Sn l:1uc
...1 l
n1Jno d e 1 Supcr1ntenc
t:ga d o .para que las apruebe intcrinan1cntc 1niéntras
que , dnndoseme por ella cuenta , tenga
Yo á bien dispensar 1ni Real aprobacion.
,
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Con particular cuidado ·zclarán los gastos extraordinarios que ocurran en el caso de una guerra , á fin de evitar lo busos que suelen experimentarse con
tivo
de gratificar Soldados que"
1
los trabajos de formar Trincb ra ,
tificar Ca1npamcnto , aco d 'ndo
con el Capitan 6 Com d t

se

' .

1·

.
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en 1nte 1genc1a de que lo que se· les die-

re será voluntaria considcracion á sus apli-·
caciones segun procuraren merecerla , y nó
de.uda precisa , pues deben hacer qualcs-q1tiera [1enas á que sean . destinados ; y lo
mismo se practicará con ·el Cuerpo de Ar ..
tilleros , procurando observar en todo la
posible economía , y que quando- se tuviere por conveniente socorrerlos y álentar..
los con alguna recompensa , sea- -proporcionada á la fatiga ó peligro en .• la obra
o encargo que tuvieren.
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Aunque todos los puntos e:xpresados
son de la privativa inspeccion de -los In.:
tendentes baxo las reglas y términos pre•
finidos , en que ha_n de djrigirlos , ze1ar1os
y promoverlos , deben tener presente que
para sú mejor éxito , y la mas acertad~
expedicion ; es mi ·Real voluntad que en todo lo perteneciente á Guerra tengan los de
Provincia la debida subordinacion ;il -General de Exército , y que asi éster como
aquéllos guarden la que ' CQrresponde al
Virréi como · Gefe Superior de _aquellas
Provincias, y que observen· buena corres..
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eal
·s Do · "o
¿e ci.s ,-as
r_ca:J.os . e cu_ a co -~q·· e:::c . a ~o- In ten-:
¿~- :es co.::1::::..ica.rá.n á die o- Gef s odas
_;
. . .
...as orcen
ºS 0.1.e se es U1r.Lg1eren
so b re d is.L
po::ciones en gen°ral , ó parricu .. ¿e la

po · c:a y economía de Tropas subsist""ncia y c..r:-ac:on de e as, · mac"3nes de guerra , repa ..aciones y obras de Plazas ó Casti1 •os, Fábricas, F uncliciones y pro\~idencias
de Qgarteles en tiempo de paz; como
igualmente en el de guerra de todo lo
que mire á ella , preparativos conducentes á las expediciones y· operaciones que
se idearen , fondos para la manutencion
y gastos extraordinarios, víveres, convoyes y trenes que se previnieren : entendiéndose esta comunicacion en aquellas ca-,
sas para cuya execucion hubierén de ínter~
venir las órdenes del Virréi , ó respectivo
Comandante , ó de que debiere estar .......p...,
ticioso y enterado; representándole t
tendentes sobre lo 9.ue ocmriei:c y.. -~~·n
¿

317

de sus disposiciones p:.1.ra que , contribuyendo al buen éxito, les auxílíc y autorice , con10 deberá hacerlo. Y respecto de

que para la cxccucion de todo lo dc1nas
que priv:1tivan1cntc les con1pcte tocante á
dependencias de Justicia, Hacienda y Policía en lo gubernativo de sus Provincias,
podrán tal vez necesitar del auxilio n1ili-

tar , acudirán en estos casos con sus representaciones al Virréi, ó á los respectivos Con1andantes , quienes observando la
111is111a buena correspondencia con los Intendentes y 1ni resolucion en esta parte ,
apoyarán , con10 se lo 1nando , todo lo
que executaren.
'
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Por ser 111i Real intencion establecer
á los Intendentes con toda la autoridad
9uc conviene para el logro de unos objetos que tanto conducen al buen régin1en~
conservacion y felicidad de aquellos n·o~
minios , ordeno y encargo mui particularn1ente al Virréi de Buenos-aires , Capitanes Ge1íerales y Co1nandantes rpilitare.s de
las Provincias de su mando , Reales Audiencias .y demas Tribunales, autoricen y
LIII
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nu.1rd:1r l.?. ¡r ~111111 ll 1.1 corr~~rondien ..
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di tribucion ó n10 · in1iento de Tropa ,
~~--~. ·r!; ' .;;./ri>." hay. n de concurrir los Intendente
no
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o"lo par~ proponer lo que se les 01rec1ere obre los puntos expresados de su in peccion, sinó tatnbien para que e ente,.
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d E ército , tendrán el a •
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á los Brigadieres, prefiriendo á todos los

den1:1s Oficiales que concurran. Pero quando la Junta sea de Fortificacion en alguna
Plaza, se observará lo. dispuesto en el Artículo 4 título 6 tratado 1 de las Ordenanzas expedidas en 2 2 de Octubre de
1 7 6 8 para el servicio del Cuerpo de In•
•
gen1eros.

Con el fin de que á vista de mis Reales Tropas )T de los Pueblos estén los Int~ndentes de Exército con el decoro y autoridad que les concedo , les guardarán ,
y harán guardar por obligacion los Virre•
yes , Capitanes Generales, y Oficiales Comandantes y Particulares , los mismos honores militares que tienen los Mariscales
de Campo, y les darán iguar Guardia que
'
'
" a' 1os
a' estos
, con arreg1o e·n uno
y otro
Artículos g y· 40 de los títulos 4 y 1 tratado 3 de las últimas Ordenanzas del Exército ; y quando fallezcan se lés harán los
honores fúnebres declarados á los mismos
Oficiales Generales en el Artículo 4 8 título ; del dicho tratado , pues así lo tengo resuelto por punto general á Consulta

...

- ,..-

, ...
'

,

3 ?O
•
l
de n1i Supi-cn10 Conc;cJO ( e Guerra <le 6
lh;✓-cP/'/.//;¿.,ü,,.,,;,., ¿/ de Mayo de I 7 7 9. y por Jo rnucho que
h;r/;f/Tf:tí/.rr-f,t'/✓ conviene á n1i servicio condecorar tam~.,. /.r/..,/....~ ¡;¿;p~~.11·"4
·
I
l
l P
. ·
rov1nc1a ct1 to0 ;~/•'..I;/-·:-.""--¿]., ¿,-;:J_,,.,,r,; bien i los ntenc entes e e
7
?ha'.n&v;¡f k..,~,;,,.,~ das las de aquel Vjrrcinato para que mis
J;,.,- v1-:;. /l,,n¿u-¼r.,;-/.
'L

¡;✓,,-n;;.A' "'17:. rr;/L;; Vasallos respeten sus Personas , Y las am-·

}"
r
1 d
1
f
p 1as racu ta es que e~ con 10 , vengo en
~ tlJ-L'✓/;Jr/7r°/h.F_,('"'fn- concederles la graduac1on , honores , pre/.L""n.::7/nr.r..,. .r- ;4./bf,.,n,:r•
•e
Ie C om1sar10s
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/
/;?.1&
rogativas
y
un1ror1ne
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que determina el Artículo 3 título 6 tra,
tl};,-u r"P/m,r;Ju .
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e as c1tac as
rnenanzas ; y man, ,¡;t4,hl1'p/für.:#.o17.ur v¿~, /Jrk:J~lºdc4/CLuf¿ do que el Virréi les delegue su Jurjsdic·. tZ,.9~-.,/z'k~rrn) - cion militar , y que ., donde hubi~rc T ro, ,/'/b J,,V.e' ,..?a,~/
1 d
Ofi . 1 C
d
1
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Apas
,
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en
sus
c1a
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on1an
antes
a
Ll.l77'?.rh7h:1 p / -,07p,-!I 1:1,,.;;;;"n,;,r,¡;; Guardia que el Artículo 4 3 título 1 del,~
~,74rJ,.,-e,-¿,.-4,,,,8 " ' referido tratado señala á todo Coronel,
• ..111/4 ª"/✓rlr
11 h ' 1 h
1
· h#,_,,,/n
1 /,M .r//d:.
·
✓ ,
qua es ara os onorcs que e propio~.,,.,.~
Artículo previene, y les servirá de escolta
en sus viagcs siempre que la. pidan : sien, ~
do iguahncnte mi soberana voluntad que,,-.,~
quando alguno de los dichos lnte dentes Ñ,,.¡;,,
fallezca en paragc que haya Tropas se le
hagan por ellas los honores fúnebres
en el Artículo s 2 título s tratad
1

t/Y~.1r.n..?//7,.',t:,,,7 ,rr/
/JJ'/7.9:7t:1Í,¡{,,f//~-.rryr1

1

frd/rh

/ll/;./,,f'z¿6,

•

'7

•

•

~I'

,J,

•

•

1a:J

¡

:;:P.

prefinen con rcfi renc.ia al

titulo ~ Ordenanzas del Exército1
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Como es mi Real voluntad asin1ismo
que estos .Ñiagistrados gocen dotaciones
suficientes con que 1nantener la decencia

de su carácter ~ señalo sobre mis Caxas
Reales al Intendente General de Exérci-to y Superintendente Subdelegado de mi
Real Hacienda el sueldo anual de diez
mil pesos , y el de seis mil á cada uno de
los Intendentes de Provincia, excepto el

o
-

,,l'tr.

:=,r,';')

~

.Á.....

-:,¡,, -,

..fMQPJU

~~7;:,

4 ,hP?

•
1 , &.//.,:-r~/zrr..ea p~,b;J~d e Potosi, al qua1 me reservo as1gnar
e a f~r#/r-~~_¿; ~.Jp~·
su tiempo la dotacion correspondiente á la Jo/:k~
_
.
. d
d .
.,
'L'J?/'L/L;¿,,-an-.J¿f ✓Hjr#7
lmp0tta0(11 C aque1 eStlfiQ y ate11C10fleS: t!ll~/,nw-3',Lzrr.Ún¿.;"
en cuya consideracion , y de los ascensos ?~:rf,In !/n;tr,-:J~n~
7
que les concederé en aquéllos y estos Reí- ~;:;:;:;;::,
nos, declaro que ninguno de ellos ha de ¡avr~"''~~9 a,hr7~e,,
pretender ni recibir ( á excepcion de los
I

=::;¡;:~y;;;f•

derechos d~ firmas segun Arancel en los
.
d
b .
negocios que no sean e po res ni de oficio) ·otra cosa , ó cantidad á título de salario , gratificacion ni ayuda de costa por
la Superintendencia , Conservaduría ó Proteccion de las Rentas , Asientos ú otras
qualesquiera dependencias , ya sea que se
administren de cuenta de mi Real Haci~
Mmmm

.J~/7.9z fd_,;_,~/~

~✓,,:"

"";.~

4h',n1.,7

#Q,TUn,Z;ir?-

da , ó y1 de la <.-fe Arrc11dádorcs y Asen~
tist~1 ~ .. con10 tanlpoco por Gobernadores ,
ó Corregidores ., ni por la Sul1dclcgacion
<le Cotréos , si la tuvieren, que se dirigen.
y gobierna11 scparad~u11cntc. Y aunc1nc el rc-conocin~iento, zelo, carácter y dcn1as obligaciones de unos Ministros distinguidos ,
de quienes hago tanta confianza , me pro1ncten la puntual observancia de esta regla invariable , en que se interesa mi Real
servicio igualmente que el alivio de aquellos mis nn1ados Vasallos , declaro tambie11
que si algun Intendente , olvidado de lo
que se debe· á sí mismo y á' mis justas resoluciones , contraviniere á este estableci111iento, incurrirá en mi Real indignacion,
y será depuesto de su empléo, quedando

inhibil para ocupar ótro alguno en mis
Dotnin.ios.
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Atendiendo

faculta-

fundamentos

... 23

P ro, inct1s, m:ind que ll " d L1 · del nu vo Virreinato de. Buc:nos-.1 ircs , ántc de
entrar á serYir sus cn1pléos , afiancen por
las rcsuJt3s de u vasta adn1ini ·tracion en
11 cantidad de diez . 1nil p·csos cada uno !f1,r?,-n/4'7,..,.:i"'/~/4 ,,m,.J 1 T
.b
1 1 1 e onta~Iu- p/f.a-.
"PI,,., 71:z.í/ .n~ Ú "J'7.A6
á contento oc
r1 __ una ue a
.ru ••~,,,~Y,.,~...;.,.,._,. , h
ría Ma}"Or de Cuentas, y en la forn1a que .r-~"'IÍ1,rr
~,,..,/;
..~ n
.a;r
~'ifl1/ , /,;; ,?., /4prescriben· las Leyes tecopiladas de aque- --✓7kl'"rr✓llos Dominios para las que deben dar v~rios empleados en mi Real Hacienda.; quedando exento de esta obligacion el Superintendente Subdelegado por las preeminencias de sµ empléo y ~f~cultades,. ~
7

-

..-: ' •

.

27y
Así como los Magistrados de Indias t ~w,,,,,· b .!,:y;'_hH..
están sujetos al juicio de la Residencia _i;¿ ~5:-~ z~ ..-p, quando salen der sus empléos , así tan1bie·n
quiero y e~ mi voluntad. que lo · estén los
Intendente~ · del referido Virreinato por lo
respectivo á los · cargos de Justicia, Policía
y Gobierno qúe les cometo comó á tales
~orregidotes ; ~ntendiéndose esto _misn10
para con :SUS Tenientes , Subdelegados y
demas S balternos , · despachándose estas
RcsidenoJ4s por ini Consejo de las India
QINm:w'ápd.ose en

rázoo · lo prbv;

•

.

.-. .
.,,

3 '2.4
I
1 •
por Jas leyes 6 9 t1tu o ·I 5 libro 2
.b
... "
, y 8
1
título 1 2 1 ro 5 , y re1n1t1cndosc al mis·1no Tribunal conclusos y sentenciados los

autos de ellas para que , vistos, provéa lo
que fuere de justicia .
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Y para que todo lo prevenido en esta
Instruccion tenga su puntual y debido
efecto , ordeno y mando á mi Supremo
Consejo y Cámara de Indias , Reales Audiencias y Tribunales de la Contratacion
y del nuevo Virreinato de Buenos-aires ,
á su Virréi, Capitanes Generales, Comandantes en Gefe , Oficiales y Cabos Mili-·
tares, Ministros , ·Jueces y demas Personas
á quienes tocare y perteneciere en todo·
ó en parte , se arreglen precisamente i
esta Instruccion y Ordenanza , ~xecutándola y observándola con la mayor exactitud en lo que corresponda i (7ada uno,
y especialmente los referidos Intendentes
de Exército y Provincia , teniendo todo
lo contenido en ella por Lei y Estatut
firme y perpetuo , y guardándolo , y lta-ciéndolo observar inviolablemente ~in embargo de otras qualesquiera Leyes , .OrdcJ.

195
325

nanzas , establccin1ientos , costutnbrcs Q ./4 ¿:"T?'/nª ~¿L,
4,rf¿'¿-~ fG,
pr~1cticas que hubiere en contrario , pues
en quanto lo fueren las·rcvoco expresamente~,' y quiero no tengan efecto alguno ; prohibiendo, con10 prohibo , el que se interprete ó glose en ningun n1odo·, por que es
n1 i voluntad se esté precisan1ente á su letra 7dhfauL,/h'/4 &~
y ·expreso sentido, y que sólo se pueda sus- ✓rk~.uxdf~n--pender la práctica de lo que dispone quan-. -:; ,
&¿, ,"
do no haya razon _d e dudar del perjuicio
que de ella resultaría. Y encargo· con mucha especialidad á los mui Reverendos
Arzobispos , R~verendos Obispos y Cabildos de las Santas Iglesias. Metropolitana y
Catedrales, Provisores y Vicarios Generales,
. y ciernas Jueces , Curas f árrocos y Personas Eclesiásticas de aquel· Virreinato, Prelados de las Religiones , Prefectos y Misioneros establecidos en las Reducciones
de Indios , que todos contribuyan y auxilíen eficaz1nente el puntual cumplimiento
y observancia de lo mandado y dispuesto
en esta mi Real Instruccion , evitando por
quantos .medios sean posibles qualesquiera
competencias ó embarazos, que siémpre serán de 1ni Real desagrado como perjudiciales á la administracion de justicia , y al
11
:
;

Nnnn
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buen aobicrno , quietud Y felicidad de los
b
Pueblos : A cuyos fines l1e 1nandado desp:1cl1ar la presente firmada de mi Real ma.no, sellada con mi Sello secreto, y refrendada de n1i infrascrito Secretario de Estado·

y del Despacho Universal de las Indias.
Dada en el Pardo á veinte y ocho de Enero de mil setecientos ochenta y dos.===:
YO EL REY.== Josef de Galvez.

Es Copia de la Original.
Josif de Galvez.'--
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(Núm.º l)
Corresponde al Artículo 8.
Del Libro

5

tÍtu.lo 3 , b.s leyes

I, 2,

3 , 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

(Núm.º 2)
Corresponde al Artfculo 14.
Real Cédula de

'P Or

1

8 de N ovie1nbre de 1773.

quanto habiéndo1ne representado con testi1nonio
Don Miguel de Altarriba , siendo Intendente de Exército
y Real Hacienda de la Isla de Cuba y Ciudad de San
Christobal de la Habana ., en Carta de veinte y seis de
Ñfarzo del año próx11no pasado ., los perjuicios é inconvenientes que se seguían del abuso con que las Partes
pro1novían en los Pleitos las recusaciones de Letrados
Asesores : visto en 111.i Consejo de las Indias con lo
que en su inteligencia ex pusieron mis Fiscales , y consultádo1ne sobre ello en prin1.ero de Octubre de este año ,
he resuelto declarar por regla general ., co1no por la pre...
sente 1ni Real Cédula declaro , que en la expresada Ciudad de la Habana y den1.as Juzgados y Tribunales de
América., é Islas Filipinas, no se puedan admitir recusaciones evidentc1nence frívolas ., ni para dcccnninaciones
interlocutorias con1.o no tengan fuerza de Autos difini..,
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Artículo 3 7.

3 ~ Ja•, 1t=ye·, 4 y Jo.

(N,:ím.'• ) )
(/orreJpontle al Artículo

5O.

Dd Libro 5 título 8 , toda:; las leyes que ésrc co111 prchenJc;.
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' IJ I'

.,

l1..,

.,

(Núm.°

6)

Corresponde al Articulo
Del Libro

.z

título 2 5 , la Id 2 9.
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S I.

19n
.í i1npctrir su confirmacion en el rtnnino que se les
asignó , Gaxo l.1 pena de sn pcrdi1niento si no lo hiciesen ; por lo qu.1.l n1uchas personas dexan de aprovecharse
de este beneficio por no poder costear el recurso á csra
Coree par.1. i.111 pecr.ub. siendo de poca cntidaJ. 6 de pequeños Sirios , ó de sólo algunas Caballerías las que han
con1 pucsto ó con1.prado , y los que acuden , por ser de

mayor consideracion sus cornpras , es á gran cosca, por
los cescin1onios que para e.llo tienen que presentar, reinision de caudales, non1bra1niento de Agentes y otros gastos indispensables , que exceden regulannente en mucha.
parce al costo principal que han hecho en la compra ó
co1nposicion de los mismos Realengos ante los_ Subdelegados , á que es consiguiente hallarse sin cultura muchos
sirios y tierras , que abastecerían con su labor y cria de
ganados fas Provincias inmediatas, y el que 6tras personas
se 1nancengan en terrenos usurpados por defecto de Tfrulo,
sin darles sobre la cultura toda la labor correspondiente
por te1nor de ser denunciados y procesados sobre ello, de
que iguaLnentc resulta perjuicio á mi Real Hacienda, así
en carecer del producto de sus ventas, como del que por
consiguiente dimana al comun y al Estado de la labranza
y crianza: he resuelto que en las mercedes , ventas y composiciones de Realengos , Sitios y Valdíos , hechas al presente, y que se hicieren en adelante, se observe y practique precisa1nente lo contenido en esta Instruccion.
I. Que desde la fecha de esta mi Real rcsolucion en
adelante quede privativa1nente al cargo de los Virreyes y
Presidentes de 1nis Reales Audiencias de aquellos Reinos

la facultad de nombrar los Ministros Subdelegados que deben exercer y practicar la venta y cotn posicion de las Tier1·.1s y_ Valdíos que 111c pertenecen en dichos Don1inios, ex"!

·¿·, d ¡~ el
p1 1Cl1 O c.:s •

No1nbra1nicnto
•

cS Tfru]o respectivo , con

•

•

•

•

rénnca de cstc1. Instrucc1on , con la 11rcc1sa calidad
copl~l ,ll1
.
.
.
de que los expresados V 1rrcyes y Prcs1,.lcntcs den puntual
•

~viso á. 111i Secrcririo de Estado y del Despacho Universal
de Indias de los Ministros en quienes subdc1cgucn rcspcctiva1ncnte en sus distritos, y paragcs que ha sido costum-

bre los

haya, ó pareciese preciso establecer de nuevo, para

su aprobacion , debiendo continuar los que al presente
exercen la citada co1nision : bien entendido que éstos y los
que en adelante 1101nbrasen los enunciados Virreyes y Presidentes puedan

subdelegar su comision en Ótros para las

partes y provincias distantes de las de sus residencias, co1no ántes se executaba , quedando , en virtud de esta providencia, 111i Consejo de las Indias y sus Ministros inhibi-

dos de la direccion y 1nanejo de este ra1no de Real Hacienda.

II.

Que los Jueces y Ministros en quienes se subdelegue

la jurisdiccion para la venta y co1n posicion de los '.Realengos, procederán con suavidad, te1nplanza y moderacion,
con Procesos verbales y nó judiciales en las que poseyeren
los Indios y en las de1nas que hubieren 1nenester, en particular para sus labores , labranza y crianza de ganados ;

pues por lo tocante á las de Comunidad y las que les e.5tán
concedidas á sus Pueblos para pastos y Exidos no se ha de
hacer novedad, manteniéndolos en la posesion de ellas, y
l reintegrándolos en las que se les hubieren usurpado, con,,,
' cediéndoles 1nayor extension en ellas segun la exigencia
· de la poblacion , no usando ta1npoco de rigor con las
qu: yá poseyeren los Españoles y gente de otras casras,
temendo presente para con únos y ótros lo dispuesto por
ks Leyes 1 4, I 5 , 1 7 , 1 8 y x , , tít. 1 2, lib. + de la Recopilacion de Indias.
-

, . ..

' ) ()
,...,,.

I)

' '

Q 11 c rcctl--,i'-b <1\lc sc:t pnr c.hh uno tlc los Sub...
1...klq~.1~Il):-, princip.dcs t1uc ~\hor.t :-.un y t' ll ·.ll.klanrc !;C tH>tn ...
br.,rl·n ~n l'.\tb Pnwinci.t , cst:.1 Insrn1ccio11 y d Nombr.nniento 1...1uc en b fonn.t · rcfL:rid., en d Ca pírulo pri1ncro se ks lu lk c'>pcdir, lihn:n por su parre ~,rdc,n(·s
gencr.dcs a Lis Ju:-,rici~s de l.1..., C'.1hu.cr.1s y Lug.1rcs princip.1lcs de su te:-,pc.:t rivo di-;tr1L0 , 111.,nd.tndo se pul.lil llc
1
en cllt)S {.'11 Li fot nu l1lll.: se pr,iccica con ocr.1.s órd<.!n<.:s nc.llLT,lks t}uc expiden los \ 1irrcycs, Prc~itlcntcs y Audicn~i.,s
lll.

en los negocios t1c tni servicio , p:1.r,1 tluc tod,,s y (.1l1,llcs-

quiL:r.l pcrson.1.s que poseyeren Realengos , estando, ó nó,
poblados , cultivados Ó bbrados desde d año de n1il y setecientos h.1.st.i el di;1 de b. notoricd.1.d y pnblic:.1.cion de
dich;:i orLkn , acudan

:1

1n..u1ifcstJ.r

~ntc el nüs1no Sl.1bdc-

lcg.ldo , por sí 1nis1nos cS pcr 111cdio de sus Corrcspondicn..;
tes o Apoderados, los Títulos y Despachos en cuy;1 virtud
los poseen, scñ.1bndo p.u-a. esta

cxhibicion d rénníno con1...

petente y proporcionado segun bs dist.1nci..1s ; con

J. pcr-.

cibin1icnto de que scr;Ín dcspoj.1dos y Lu1z.1dos de bs ta.
les Ticrr.1s , y se h~1ri 111crccd de clbs ~i Ónos si en el rér111i110 tJUC se les .1signarc dl.:'x.trcn de acudir sin justa y lcgíci1na c:1usa á la 1na1-1ifrst.1.cion de sus Títulos.
IV. Que constando por los Títulos ó Instn.11ncntos
que así se presentaren , 6 por otro qu..1.lquier 1ncdio kg.1.l,
cst.lr en poscsion de los tales Rc.1.lcngos en virtud de vcnt.1
ó cotnposicion hecha por los Subddcg.1dos que han sido
de csr. 1 con1ision antes dd cir.1.do año de 111il y setecientos , aunque no cstJn confirrnacb.s por 1ni Real Persona ni
por los Virreyes y Presidentes, les dcxcn en la librt y quiet~t

la 1nenor 111olcstia, ni llevarles derechos algu110s por estas diligcn ias cu conforn1idad de la y~ cita<:\a ki 1 s tÍtulo 1 z. libro 4 de la Recaposcsion de ellas , sin causarles

e

. ••. .
J1:1cicndo I~or.w en los tales T Ítulos
que 111.11lJ'fc~r.u-c:n Jubcr n11n1)hdo ·on Chta.• ol1Ii,racion
:.;
p,U'.1 lJuc en ad~bntc no puc~L1n ser turb.tdos , cin plazados ni dcnun<:.:udos ellos 111 sus sucesores en los rn.lcs
Rc,1lcngos ; y no teniendo tÍtu lo\ ks dcbcr~í. bastar 1 ju:;rific.1cion que hicieren de aquella. antígu.t poscsion cc,1 , 0
pihcion de

1ndj,1s ,

dculo d~ just.1 prescripcion: en inteligencia de que, si 11Ó
tuvieren cultivados ó labrados los tales Realengos , se les
deba. señalar el ténnino de tres 111cscs que prcscrj be la
leí

11

del citado tírulo y libro , Ó el que parezca com-

petente para que lo hagan, con apercibimiento que de
jo contrario se hará 1nerced de ellos

á los

que denuncia-

ren, con la 1nisn1a obligacion de cultivarlos.
V. Que los poseedores de Tierras vendidas

ó

con1-

puestas por los respectivos Subdelegados desde el citado
año de mil y setecientos hasta el presente , no puedan
ta111poco ser 1nolestados, inquietados ni denunciados aho-

ra ni en tie1npo alguno , constando tenerlas confinnadas
por 1ni Real Persona, ó por los Virreyes y Presidentes de
las Audiencias de los respectivos distritos en el tie1npo en
que usaron de esta facultad; pero los que las poseyeren sin
esta precisa calidad deberán acudir

á in1 petra.r

la confir-

1nacion de ellas ante las Audiencias de su distrito \y- demas Ministros

á

... -

quienes se co1ncte esta facult.id por esta

nueva Instruccion , los quales , en vista del Proceso que se

hubiere fonnado por los Subdelegados en orden á la me,.
dida y av1lúo de las t~lcs Tierras, y del tÍculo que se b
hubiere despachado , exa1ninarán si la venta ó co111 posi-cion está hecha sin fraude ni colusion, y en precios prO!
porcionados y equitativos , con vista y audiencia de
Fiscales , pq.ra que con atcncion á todo , y const2111<11rher enterado en Caxas Reales el precio de la v

201
pos1c1011 y derecho ck Mec.lia-a n 1t:1. respectivo , y haciendo de nn<.:vo at¡ud servicio pccu11iario que parc,;,zca
corn..:spondicncc > les c.lcsp.1chc..:n (;11 mi Real nombrc la
confinn.1cion de sus Túulos, con las <ptld<."', ciuc.:d,11:i lcgici-1nado en la poscsion y do1ni11io de las ralcs 'Tierra\, Agua.s
Ó Valdíos, sin poder en ricnipo alguno ~cr :,c>brc ello
inquietados los posc._dorcs, ni sus sucesores uni 1cn:'dc~ ni
p,uricularcs.
VI. Que si por los procesos que se deben haber f 0r-

n1ado p2.ra las ventas y co1nposicioncs no confínn8.das
desde el año de 1nil y setecientos constare no haberse
1nedido ni apreciado los cales Realengos, co1no se tiene
entendido ha sucedido en algunas Provincias , se suspenda el despachar su confirmacion hasta tanto que esto se

execure; y scgün el 111as valor que resultare por las me.

didas y avalúas deberá regularse
ha de preceder

á

d

servicio pecuniario que

la confirmacion.

'o
. ,,.

VII. Que igualtnente se ha de contener en las órdenes generales que, co1no va dicho, se han de librar por
los Subclelegadcs á las Justicias de las Cabeceras y Partidos de su distrito, la cláusula de que las personas que
hubieren excedido los límites de lo cotnprado Ó co1npuesto,
-~gregándose é introduciéndose en mas terreno de lo concedido , estén, Ó n6, confinnadas las posesiones princi pales , acudan precisa1nente ante ellos

á su

cotn posicion, pa-

ra que del exceso , precediendo medida y avalúo , se les

despache título y confirmacion ; con apercibimiento que
se adjudicarán los terrenos así ocupados en una moderada \
cantidad

á los

que los denunciaren , y que iguabnente se

adjudicarán al Real Patri1nonio para venderlos á otros terceros , aunque estén labrados', plantados ó con fábricas, los
Realengos ocu pulos sin tÍtulo , si pasado el término que

-,
&:, \ .•

•

se as10-11;1rc

y rrarar de su
confinnacion los intrusos })osccdorcs : lo

no ~cudicrcn ~Í n1anifcst~1.rlos
•

'

~ _·c •
)'
co1npo.;1 1011
.
.
.·
que e h.1 de ~un1phr y cxccuta~· s111 <..:xccpc1on d e pcrson.1s ní Co1nu1udades> de qu:ilqtucr cst.1.do y cJ.lidJ.d que

1

sean.
VIII.

f/

Sitios , Aguas, Va.ldíos y Y ern1.os se les d ará rccon1 pcnsa

1

¡

Que

.i los q ne denunciaren T ierras , Suelos ,

correspondiente , y ad111irirá

á 111oderada con1 posicion de

aqutllos que denunciaren_ ocupad os sin justo título , y

que esto se incluya tan1b1en en el V ando que los Subdelegados que se 110111.braren deben hacer publicar en sus
respecci vos distritos.
IX. Que por las Audiencias respectiva.s se despachen
por P rovincias, y en 1ni Real 1101nbre, las confir111aciones,

con precedente vista Fiscal de ellas con10 va expresado, sin
111as gasto judicial de las Partes que el de los d erechos
de la tal P rovision segun A rancel ;

á cuyo fin recogerán

de los Subdelegados de su distrito los Autos que hubieren hecho sobre la venta ó co1n posicion de que se pidiere la
co nfirn1.a.cion , con los quales, y segun el valor en que se

hubieren regulado los terrenos > y con atencion al beneficio que he tenido por bien dispensar á aquellos 111is Vasallos relevándoles de los costos de acudir

á

1ni Real

Persona por las confirmaciones, podrán arbitrar el servicio
pecuniario que deben hacer por esta nueva 1nerced.
X. Que á fin de evitar costos y dilacion en la cxpe·

dicion de estos negocios , co1no sucedería si des_p'lles #
despachados los T Ítulos por los Subdelegados acordasen las
Audiencias nuevas diligencias de medidas y avalúos, Ú Ótr3&
deben los Subdelegados re~nitir en Consulta á las Auy¡"• r.
cias respectivas los Autos origi11.ales que sobre ca. ~
cio se hubieren hecho, y esti1naren
conclui~ y l.iM :c~\ltlM~
,,.

d ~ de p.1.cl1.1r los 'Tín1los, p1r.1 qnc vi ros por

dhs con :n.t-

di ·n('i.i d · ns Fisctles • se los dt:buelv.u1, ó bien p.ira que
c-x:pid.111 lo T1culos por no ofrecerse rcp.1ro, ó p.ir.1 evacuar
bs diligenci,1 · que se h.-- pn:vinicrcn, y f.tciliur de csu for1n.1 L1 brcyc c.· p -Jicion de b R c.1lcs e nfi..rn1;1cíoncs sin
l.i duplic.1cion d - nuevo Tirulo.
_, -r. Qu ~ Lis 1nis1na.s AudicnciJS conozcan en ....gr~do
'de .1 pd.1cion de Li.s decenni.nacioncs y sentencia que dicr n
l Subdckg,1.dos en los que acerca. de h vcnc.1 ó con1 po-

sicion de ReJ.lengos , sus dentu1ciacioncs , 111cdidas y c.1.s1ciones se origine algun pleito : con cuya pr0Yidcnci1 se
evit1rá ta.1nbien á. 1qucllos vasillos el costoso recurso al
Consejo, y el que algunos, por no poder h~ccrlo , abandonen su juscicí~1.
XII. Que en LlS Provincias discantes de hs Audiencias,

ó en que ha.y.1 n1ir de por 1nedio, como C;iracas, H.1.bani,
C.1rtagena. , Buenos-aires , Pan.1.n1á , Y uc1tán , Cu1naná ,
1,,faxg.uira, Puerto-Rico y 6rr.rs de iguales circunst.1.nci.1S,
se dcsp1cben t1s confinn::i.ciones por sus Gobern..1.dores, con
acuerdo de los O.fici.1lcs Reales y del Teniente General Letra.do, en donde le hubiere; y que los 1nisn1os 1\ Iiniscros
dctcnnincn igu1hncnte l.1s apeL.1.cioncs que se interpusieren del Subdelega.do que estuviere 1101nbr1do , Ó se no1nbr1rc eh c.1.d..1 un.1 de hs exprcs.1tb.s Provinci.1.s é Isbs , sin

acudir á Lt Audicnci.1 ó Ch.u1cillcr1.1 del distrito si.nó en
c.1.so de no csr.u confonncs las dos scnccnci.1s, y esto de
oficio, y por vi.1 de consulr.1. p.tr.1. evir.1r los co ros de lo
recursos por apchcion; y en donde hubiere do Ofici.1.lcs Reales cx1stcnrcs hari el 1na.s n1oderno l oficio de defensor de b. Rc.1.l Hacienda en esr.1s caus.1s , y el n1as antiguo el Con-Juez con d Gobernador , a e orándos' qu.indo no ha ya Auditor ., Ó T cnicnte d Gobernador,. y sea d

d

•
Derecho fa duda, con qualquiera Letrado de dentro ó fuera dd disrriro, y en donde hubicrc.; solan1 cntc un Oficial
Real, se non1brará por Defensor de la Real l--facicnda á
qualquicra persona inteligente del vccindürio: siendo igual111entc del cargo de los Gobernadores con sus Con- Jucccs
exaininar acerca de.: las con1posicioncs de los Subdelegados
lo n1 isn10 que va expresado para con las Audiencias.
Que lo que in1 portaren las ventas y com posiciones de cada Audiencia y Partido, y el servicio pecu-

Xlll.

niario que se causare por las confirmaciones, entre por
cuenta á parte con libro separado en las correspondien-.
tes Caxas Reales; y las Audiencias y Presidentes de ellas,
los Gobernad.ores y 96.ciales Reales de los Partidos , 1ne

darán cuenta , por mano de 1ni Secretario del Despacho
de Indias , de lo que hubiere producido este ra1110 de
Real Hacienda en cada un año , para que sobre sus no-

á

ticias pueda Y o dar
I

•

•

este caudal el destino que 111as

•

convenga a 1111 servicio. ·

Xl V. Respecto de que por lo que se actuare por
los Subdelega.dos que se no1nbraren para la administracion de este ramo no se han de exigir de las Parces derechos algunos, tengo

á

bien asignar

á cada

uno , por

/ via de ayuda de costa, el dos por ciento de lo que n1on~
taren las ventas y co1nposiciones que hicieren, con10 lo
acordó el Consejo en su Instruccion del año de 1nil seiscientos y noventa y seis; y los Escribanos ante quienes actuaren sólo deberán percibir los derechos segun Arancel ,
de que han <le certificar al fin. del Proceso , procediendo
contra ellos las Audiencias .y Gobernadores respectivos en
caso que contravengan.
Todo lo prevenido en esta Instruccion es mi voluntad se execute precisa y puntuahnentc por mis Virreyes ,

Audí ncÍ.15, Presi entes , Goberrudoíes d~ codos tnis Dominios de Indi.15, ., par os Subdc ea.:dos y. ucmas oersorn.15 á quien toca, ó pued..1 tocar su cun1plin1ienco , sin ir
contri su tenor _por causa algun:i Ó mocivo, por ser lo que
conviene á mi R~l serYicio y bien de aque los vasallos.
Y mando que de esu lnsiIUccion se to1nc h rJ.zon en ini
Conoduría. General del Consejo de las I ~dus , y en ks
Audiencias , Chancillerías , Gobiernos y Ciudades , scncin~

dolo en sus respectivos Libros, y en los Tribunales ~- Conra.durias de Real Hacienda, y demas parres que conYenga.
para que todos y cada uno lo tenga entendido, y obserYe
y guarde precisa é indispensablemente en la parte que le
tocare. Dada en San Lorenzo el Real á quince de Ocmbre
de mil setecientos y cincuenta y quatro. Y o el Reí.=

=

Don

Julian

de Arriaga. ~.,. :-- ~ :-

-

_.

~ ':,

._;

•

~ ~
.:a.
~...

,y:;,-,

(Núm.º I

o)

Corresponde al Articulo 8 2.
Reales Ordenanzas de 22 de Octubre de 1768.
PARA EL
Y

REGIMEN,

SUBORDINACION

SERVICIO DEL EXERCITO.

TRATADO 8 TÍTUI.O

I.

I

ÁRTICU LO

A

3•

los Oficiales y Soldados que estuvieren en actual servicio, no podrán las Justicias de los parages en que residieren apre1niarlos á tener oficios conccgiles ni de la Cru•

z;i

d

r;.in

rdornía ni tutela contr~ sn voluntad , goza...
. .
•
.
fKi n de I"laPo de ~.crvic10 ord,n. ne, y cxrraorc;{ct:
, .o
'
l
l . .
.
y
podra 1n1poncrsc es a op.n11cnto , rc1)art1110
,
.
.
.
d.c e.uros, Bagagcs 111 Basc11nc11tos , s1110 fueren
1' r.1~·0

.1. '

b

. .·
du1.u10
rnicnro

p.u.1 n1 i Rc.1l Casa._ y Corte; y ,_ sic.:n~o casado~, gozar: n sus
1tucrcrc de b.s n11sn.1as prccnuncnc1 s, podrzln traer Cara-

º y Pistolas larg'-'-s de arzon , co1110 las que se usan en
vin..\s
la. Guerra, teniendo plaza viva, y estando actuahncntc sirviendo. Y sie1npre que usaren de licencia , ó por co1nision de

nu servicio se separen de sus destinos

Ó cuerpos ,

podrán traer estas Armas por el camino para resguardo de
sus personas , con calidad que , mientras estuvieren en 1a
Corte , ó en las Ciudades, Villas y Lugares <le mis Reinos, no podrán andar con ellas, sinó tenerlas guardadas
en sus casas para quando vuelvan á servir y hacer su viage.
Podrán tirar con Arcabuz larcro
, bPUardando los tenntnos
b
y meses vedados; y si usa.ren de otras annas de fuego de las
prohi.bi.clas por Bandos y Prag1náticas, se les dará por incursos en los bandos publicados , y por perdidas las annas,
sujetándose á la pena que se impusiere en dichos bandos.

,
ÁRTICU LO

4•

No podrán los referidos Oficiales y Soldados ser presos por la Justicia ordinaria par deudas que ha an contraído despues de estar sirviendo , ni se les executará par
ellas en sus Caballos, Armas ni Vestidos , ni en los de sus

1iugeres , á ménos que la deuda proceda de al~ 6 créditos que mi Real Hacienda tenga contra ellos · pero en
las deudas anteriores al tien1 Po en que el deudor
mi servicio, responderá , segun la calidad ele ~ obl~
en m persona y_ bienes raica > y muebles que

m,"\"\taI.

•

,J

t.

•

o 6.
_.., r -

. .
.
ce ~.n s .::in m--e~. llih. ri • g ::.11..n
l'' · 1 11
r-on 'ienre., y n YÍIT'.. 1..1 d.:: ¡;, .1 • :1 ..· " r··ttr.1.r..·,, t .· L F~ -rciro , ~r.1..::m ccntL J ·l :1.. n :ciL
~11.ni1.. , "" tL, hti
n.1......-Ío , no _pod r.m .:cr .1 rr ' ff\ .., ...\ . • t:·'n T l h1.. l

ce1c ni de L1 Cruz.11.l.1, ~Lry1.. ll..1'.n1 Í.1 ti Tur·h e ntt.1 ·n Y1..
lunud, ni se les in1pcn :h,1 .-\k,;_1,nienro, r.:1,.nrirnicnr,, ,.l~
Cirros, B.1g.1ges ni \T.l tin1 '11( , sino tncrcn t .H.l 111i R. . 11
C1S.l Y Coree; Y Lis n1isn1.1s prcctnu1cni.:-i.1s ,,.(,:-..11:.lll sus i\ ln~
.
~
geres , ~- podr.1n rir.ir e n A.rc:.1bnz brg-1.. , gn.n\.bnJ1.. l, s
términos y meses vcd.1dos ; pero .:i n:~1r n 1..lc Arnu · pi t
hibidas se les dará por incursos en los bandos I ubli ·.1 Íús.
1

ÁRTICU LO

7-.

Desde la clase de Alkrcz ó Subrcnicntcs indusivc ltdba, todos los Ofici.1lcs que se hubicn:n rctiL1llo dd servicio con licencia 111ia. y Céduh de prcc1nin nc~.1s, goz.\rá.n , ade1nás de las expresadas en el Ardculo .inccn:d ·n-te , del fuero Militar en bs causas cr11ninalcs ; l\c sw:rcc
que las Jtisricias ordinarias solo tendrán faculr~td p.tr.\ h:tccr la sumaria, que dcb rán for1,1ar en d rénnino
quarenta y ocho hora.s siendo b. ca\JSJ. lcv , y sicnJa
e

de

gr;tvc en d ck ocho clias natu1·:1.lc:; , y rcn1irirla

al Ca-

\)it.\n General el.· b Provin ia , . ·n c11yo .}llz¡_:,iclo <;e senter 1< i.1 r:t , colllTdH.:ndo las a pc.:bcll JH..::-; a 1 ·r , 111, ·j,, :,, '}>rC:ll)O

de: (;ucrra , y en las civiles, y ca~.o~ c;xc:t.:pt11acl,,,,, los
pmlr.111 procts,tr, scnrc..:nci,tr y cxccura1· la; J11:,1jc._j;1•. ordí _
11arias; pero los ()1tci.1lcs :1gn:g.1elo~ ;Í PLtz,1.', dc•,rin:1cl,>') á
Inv.1\Í<.IO'i, y los de Milici.1s Provine ialc<; r ·glada:, g<>z:1r:n1 t,unhicn del lucro civil ~a.cando la C~dula de prcc1ni
ncncias corrc;spondicntc á su clase.:.
I

ARTICULO

8.

Las Mugcrcs y los Hijos de todo Militar gozarán este
fuero , y , m':lcrto aqutl , le con&crvarán su Viuda y las
rlijas n1icntras no :ron1cn estado ; pero los Hijos varones
únican1cncc le gozarán hasta la edad de diez y seis años.

'A. RT IC
' U LO 9•
Todo Criado de.: Militar con scrvidun1brc actual y gCY-

cc de salario , tendrá , por el cic1n po en que exísta coa
estas ca.lic.hdcs , el Fuero c;n bs causas civiles y criinina..
les que contra él se 1noviercn ; no siendo por deudas é
ddicos anteriores , en cuyo caso ni le servirá el fuero.,
ni lle le apoyará con pretexto alguno, quedando responsables los A1nos y los Gcfcs de qualquicra omision en perjuicio de h buena ad1ninistracion de jusuci.a,
TRATADO

8

,
TITULO 11.

' Lo J.
ART ICU
Todo individuo que gozare fuero Militar, segun
declarado en esta Ordenanza, le gozará t;an1bicn
to de Testamentos , yá sea que lo otorgue:

,

servicio en campaña, 6 halLí.ndosc en guarruc1on , quarrel , 1narcha, ó en qualquil:ra otro paragc.

plc.1do en

111.i.

ARTÍCULO

20.

Si falleciere el Intendente Ó Ministro Principal de Ha•
cienda., recoger:Í sus papeles, y formará Inventario de dlos
y de sus bienes el Con1isario Ordenador de Guerra, ú otro
Oficial del Ministerio que le sucediere, con asistencia del
Audiror General, para que cada clase de Individuos se
gobierne por sus respectivos Gefes , sin que las Jusricias
ordinarias tengan motivo de exercitar por sí en el Exér-.
cito , ni Ministerio de él , acto alguno de jurisdiccion ,
quedando á las Parres que se sintieren agraviadas recurso
por via de apelacion al Consejo supre1no de Guerra.

Real Cédula de 24 de Octubre de 1778.

ro

"'n r quanto en el Anfculo 4 tratado S dculo

I I

de

las Ordenanzas generales del E~érciro sobre T esta1nentos ,
se dice que ,, será válida , y tendrá fuerza de Testamento
,, la dispcsicion que hiciere todo Militar escrita de sú letra
,,en qualquiera papel que la haya executado; y á la
,, que· así se hallare se dará entera fe y exácto cu1npli.,, 1niento , bien la liaya hecho en guarnicion , qua.red Ó
,, marcha; pero siempre que pudiere t<;star en parage don,, de haya Escribano, lo liará con ti segun costumbre: e,
y respecto á que sobre la inteligencia de estas últimas
cláusulas se han suscitado algunas dudas , y en particular
la de si es , Ó nó , arbitrario á los Militares otorgar por
sí su Testamento conforme al estilo de Guerra , ó deben

.~

--- ,, ,_,...

')

'.
• '\J

'~
hacerlo anrc Escribano donde lo haya , arreglándose á las
leyes del Reino, á b.s Municip:ilc~ , ó á las Ordenanzas :
he ccnido á bien declarar por punto general , á consulta
de 111i supren1.o Consejo de Guerra de tres de Julio de esre año, que todos los Individuos del fuero de Guerra pueden , en fuerza de sus privilegios, otorgar por sí su

talnento en

T cs-

papel si1nple, finnado de su mano, Ó de otro

qualqniera 1nodo, en que conste su voluntad ,

ó hacerlo

por ante Escribano con las fÓnnulas y cláusulas de estilo;
y que en la parte dispositiva pueden usar á su arbitrio
del Privilegio y facultades que les da la n1is1na lei Militar , la Civil Ó la Municipal.
Por tanto 1nando

á

todos mis Conseios , Chancille-

'
rías, Audiencias, y de1nas Tribunales y Justicias
del R~ino , Capitanes Generales , Co1nandantes Generales y dc1nas Gefes Milltares · y PolÍtÍco~ á quien coca y pueda tocar lo declarado en esta 111i Real Cédula , que no cbs. --.

,

.

tante qualesquiera Leyes, Decretos y Ordenes anteriores,
la obedezcan, cu111plan y executen en la parte que toca

y hagan ctl1nplir y observar, sin permitir
que se contravenga á su con~exto , baxo la pena de incurrir en 1ni desagrado ; y que á los exen1 plares i1n presos finnados de Don J osef Portugués , 1ni Secretario y
á cada

uno,

del Consejo de Guerra, se dé 'la misma fe y _crédito que
á su original. Dada en San Lorenzo el Real á veinte y
quarro de Octubre de mil setecientos setenta y ocho•
Yo el Rei. = Por mand¡dó del Rei nuestro S~, Don
·Josef Portugués.

TRATADO

8

,
T:U:TlJlO 2.

ARTÍCULO

J.

El Individuo dependiente de la jurisdiccion Mi.litar ( de
qualquicrJ. especie ó calidad que sc1) que incurriere en los
delitos de resisccnciJ. fon11.1l á h Juscicia , Ó desafío probado en el 1nodo que prescribe la Pragn1ácica expedida
en diez y seis de Enero de 1nil setecientos diez y seis inserta. al fin de este Tratado, perderá el Fuero de que goz.1, y quedará (por la calidad de se1neja~te exceso) sujeto al conoci1niento de la Justicia ordinaria del territorio
en que le co1neta , ,con inhibicion absoluta de la jurisdkcion Militar de que naturahnente depend.~.
•

~--

'

J

ARTICULO

2.

4

·,

~ Cr~ lL E6
..► ,~❖

Tarnpoco ha de gozar del fuero Militar el que ex-traxere, 6 ayudare

á extraher

de mis Reinos 1noneda, ó

pasta de oro ó plata , Ó introduxere en ellos moneda de
vellon ; el que fabricare , 6 ayudare á fabricar Ó expender
1noneda falsa contra las Leyes, Prag1náticas y Cédulas expedidas en este asunto ; el que usare de Armas cortas de
fuego 6 blancas de las prohibidas por Reales Prag1náticas, con10 se verifique la aprehension Real en la. persona , no entendiéndose prohibida la Bayoneta sola y descubierta en el Soldado de Infantería , ni las de fuego en
los casos que es permitido traherlas á los 11ilitares , ni el
ele las otras Armas cortas aunque vayan disfrazados, siendo en busca de Desertores, ú otro fin de 1ni serv1qo ., y_
con Despachos para ello que señalen tie1npo limitado.

ARTÍcu Lo

3.

Igualmente. quedará despojado del fuero Militar el
f

q

e con1erier d lico de robo Ó amancebamiento dentro
d a Corre , v 1 que delinquiere en qualquicra parre
con~ra I ad1n.inisrracion y rccaudacion de 01¡5 Rencas

sic1npre que par diligencias de

liniscros de ellas se 'C-

rilique la aprchension Real de los fr udes en su perso-

n , casa Ó equip..1nes, con especialidad contra b. del Tabaco:, á en, o favor quiero que subsist..1.n en su fuerza las
órdenes anterÍorn1enre expedidas ; pero para procederse
contra el ~wiur en cu:·a cas.1 Ó equipJ.ge se halle el fraude,

ha de justificarse que inrerYino su diligencia ó consenrinu.ento en ocultarle.

,

4·

ÁRT ICU LO
Sobre part1c1ones de herencia

si

no fuere de persona

que gozaba del fuero ?vfilicar, en cuyo caso toc.1. al fuero de Guerra el InYentario , segun Real Decreto de Yeinre

.y

.

cinco de :Vfarzo de mil setecientos cincuenta y dos,
conocimiento de Pleitos sobre bienes raices , sucesion de
11ayorazgos, acciones Reales, Hipotecas, y Personales que
provengan de trato y negocio , y sobre oficio y encargó
público en que voluntariamente se hubiere mezclado d

ni tampoco le
valdrá en los delitos capitales que hubiere cometido ánres
de entrar á mi servicio ; pues es mi voluntad que en esas
caso, sin suscitarse competencia par la jurisdiccion Milir.u
con la Ordinaria , conozca ésta de semejantes causas , 1
se le entreguen los com prehendidos en ellas , qnando b
lvfilirar, no gozará del fuero de su clase ,

reclamáre , para que los juzgue y sentencie

CX>IDO cor-,

responda.
ÁRTÍCULO

Si las

Justi.cias

5•

prcn~~ren algun Individuo. depen-

di~1Lt' lh l., iurisdircio11 1\lili1.11' (lel Lxc; t'(Í10 tjlH en •,u
t crt'Íll tl ÍLl l1 .1y.t (Ptnvridu delito (le lo¡; tH> 'Xll ¡,111.Hlo·,
n
lti" .r-\1ti'rulus pre ·d1: nt ·s, u Ó110:, ll'll' ,l' dt·, l.u.,1·,111 en l'',Ll
l11ll ·n ,111·1,,t , ddwr.111 ·11tT •g,1r ·1 Rto ,1 :,u rt", pnllVo c;cfl',
1 1ni riendo o d,1udolc .,v i1iu p ,11'.L ( ¡11 • le l'11v 1c !t bu-,c.11';

· qu.intk)

~qo

LHJ pu1: d,1 pt ,1Lti c.t1 sl· p1·unt.uncntc,

,,b··-

.tu ri.n:n1 l., c.111s,1 l.1 · justi -i-.1 · l]llC 1, a prch -11d1crc11 ha·,u
u •rl.1 en esL,1do de sentencia lo que llcbc, .111 •xccuui:

11

n el t '·nn.ino de qu,1renta, y ocho horas ~icnLlo leve , y
siendo g;rl1ve en el d ocho di.is naturales por lo que 111ir,1 ,1 l.t · de 0.hci,des I\lilitares, y rcnlitirán el Proceso al
,oni.111Lttnt T\Iilitar de aquel di 'trito para que derern1ine
l.i ,1us,t ; y lo n1isn10 1 L de los oldados que van de
tt'.111 ·ito por el p.ús solos
con PasJ port Ó in H , y que
rob.tren 6 ulrraj.uen , n cuyo c1so podrln hs Justicias
ordi11,1ti.1s del territorio procesados , retnitiendo los Autos
~n d ttr111ino cxpres.1do ..11 C.ipit.1.11 Gc11cr~1.l de .1quel distt ito p.H,l que
Lt scntenci,1.

de

r c-Jl

CJduL1 de

2

de Julio d

EL RE
P.._ r

.

777·

y·. '

e. prcsa1nence ell Lis
01 dc1 unz.~is d l Exén..- ito si lo , l\'lilitJres, y dnn.1, qu goz.u1 dd fuero de Gu rl'.l , deben st.ir sujeto ~ l.i ..Juri tli ·l:t n Rc.1l ordin,1ria ·n l.1. ohscrv.u1ci.t de lo B. ndo y
Edict1s que p r t ·t.t s 111.u1'-t1.n publicar t
Poli•
ci,\ , buen gobicrn'- de los Pueblos y pcn
n qpe inun.in los ontt.lYcntor
he re ·udto á e n ·ulta de mi
l n 'J'- ·uprc1110 lle ucrr.t d v int y ·cis de F br ro
ultinu con \ fin de evit.ir lo reclU'SOs , perjuicios y
qu.111to p0r n

·rar prev ~nid

1

de c.llo rcsu'lr:111 , cp1c 11 1

c<>1n p rc11 1,1<; <f 11 •
,
.. 0
el fuero d ~ ( ,uc11a :1 lo•, Mrlit.u
~os no v. 111:· 1 • •
•
. .

e

·i1.1do·., 1-

1,

•e,

y dc.:111._,

:,~; de 'fic..:rra 01no I ele M.u 111,t , y ¡11c e
go( ,.,
~ 1,
. ¡, cJlltl'l• los ontravcntorc', .,t lo <Ju , 11.,y.t l11u:1r,
pincn,
n
. guu l.1"1 }>rovickncias dacias en dichos B.111dr ~ y E li ·~
5C
rol., por l.t Ju~ticia Real Ordinaria en el .orJOc imi · nt , d
bs ausas ) y á la cxaccion de penas por C<Jlltravcn j Hl
<JllL' 1G

á los referidos 13auclos y Rcgl.is de Policía , ~in cfo,tincion
<le fuero.
Por tanto , n1ando á roclos tnis Concejos , hanci!Jc.rías , Audiencias y dc1nas T1J)Una1cs de csro~ 1nis R.cino5 y Sc11oríos,

á los Gcfcs de n1is Tropas ck la

asa R.cal,

Capit~ncs Gcncr~lcs de 1nis Exé1citos y Provincias , Director General de b Arn1ada , Co1nandantcs Generales de

1os Dcparra1ncnros de Marina , Cuerpo de Artillería y de

Ingenieros, Inspectores Generales de Infantería , .1ballcría , Dragones y Milicias , Intendentes de Exército y Provincia , Co1nisarios Ordenadores y de Guerra , y á todos

1nis Vasallos de qualquicra estado , dignidad y clase que

á. quien toca y pueda tocar lo declarado en esta 1ni
Real Cédula, la obedezcan, cun1plan y exccutcn, y ha-

sc~n ,

fm cumplir y observar, sin pcnnirir que se contravenga
ª 5u contexto , baxo la pena Je incurrir en n1i desagrado;
-Y que á los cxcmplarcs· i111prcsos hnnados de Don Josef
Porrugucs, mi Secretario y del referido Cons jo de Guer.
ra ' se dé la misma fe y crédito que á su original. D
~n Madrid á dos de Julio de mil setecientos sctc
siete,:::: YO el Reí. = Por mandado del Rei nuacro Señor,
Don Josef Portugucs.

(Núm.º I I) . ;
Corresponde al Artfculo 83.
Las n1is1nas Ordenanzas.
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TRATADO

11.
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En los Testa1nentos de

Contadores de Exército, Tesoreros , Comisarios Ordenadores y de Guerra , Dependien-tes de Hospitales, Proveedores de víveres, y de1nas empleados de Ministerio de Hacienda que por sus Despachos 6 Contratas gocen fuero Militar , conocerá el Intendei;ite del Exército Ó Provincia en que sirvieren , asesorándose ; pero si no gozaren fuero cono,erá la jurisdiccion á que corresponda.
•

.i

Real Cédula de 3 · de Abril de 1776.
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•
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For quanto en competencia suscitada entre las Jurisdic•
cienes de Marina , y Real Ordinaria, sob.re el lanza1niento
de los Ganados propios del Asentista de Carnes de la Tropa del Departamento de Cadiz , en que han pretendido
conocer el Intendente de Marina y el Alcalde Mayor de
dicha Ciudad, y que respectivamente ocrirrierori .con -los
,Autos á 1nis Consejos de Guerra :y Castilla, se han pro.movido varias incidencias y embarazos eha:e estos Tribuna·les y sus Fiscales., y.que confqrme con lós dos de Guerráo
-.

g

)

.....

\," .

1ne expuso cscc ~on5cjo ~>lcno' en Consulta de tres de

Novic1nbrc del ano anrcnor ' que las Ju~cicias Ordinarias
de los Pueblos, zclosas de su Jurisdiccion ) fonn3.n frcqi.icntcs causas de Desafuero , Ó se introducen

á

conocer

de delitos y puntos privativos á b . Jurisdiccion de Guerra; que prenden, exccutan y aprc1nian los Individuos a.foridos, y que aunque por el Juez competente se les pasen los debidos oficios , forinan co1n petencias voluntarias,
para cuyos Autos. gastan mucho cie1npo, causan costas y

á los Interesados; que se re1nitcn los
respectiva1nente á los Consejos de Guerra y Castilla;

perjuicios irreparables
Autos

que se pasan 1nutuos oficios los Fiscales; que éstos deben juntarse. para. la. conferencia ; que discordan comunmente , y que aunque se acuerden, súele no a probarse por

los Tribunales; que deben éstos nombrar Ministros para
-decidir la co1npetencia; que llega, ó nó, el caso de que
se junten y resuelvan, y que no confonnándose., debo Yo
no1nbrar quinto Ministro.

.

Que de esta serie de crá1nites son tantos los incidentes
que ocurre_n , que .rara vez llega una co1npetencia

á su

úlci1no punto , y han sido repetidos los casos en que los

Reos durante la competencia han 1nuerto en las Cárceles
despues de 1nuchos años.
'Que por el ArtÍculo 16·z tículo . 3 tratado 1 10 de
las Ordenanzas generales
la Reál Armada se previene
que no tenga efecto el Desafuero sin prueba jurídica , Ó
de k co1nplicidad por aprchcnsion real ~el delink¡~
c11 el 1nismo hecho , y que en el Ínterin súbmta preso
á disposicion de sus Gefcs Óaruralcs.
Que en el Artíc. 2. 1 át. 1 o. de la. Real ÚccJ.anlCJla.
á la Ordenanza de Milicias se ordena que ·quaad
ticia Ordinaria forme com~tc11cia a i el Juzga

de

tar de csros Cuerpos , rt:1nira una y otra

JurisJiccion

2Gn
al

Consejo de Guerra copi,L de sus respectivos Autos , que-

dando siérnprc á clisposicion de la Militar el Reo; y que
en su vista. decid a este Tribunal (prjvativa1ncntc y con
inh ibicion ele quak1uic..:ra otro) á quien c01npc.:tc el conoci1nicnto de la e.tusa., rc1nitiéndosc.. los A uto<.; al J uez q_uc
deba- serlo.
Que en el Arríe.

5 trat. 8 tÍt. 1 o de la R cal O rdenanza del Exército se previene que si algun Militar ctn .J
2

barazase con tnano annada las funciones de los Ministros

de Justicia, sea procesado y sentenciado por la Jurisdiccion agraviada ; pero q ue no pueda executarse la senten ..
c1a sin q ue en vista de los Autos , y dictá1nen del Ca-

piran General , á quien deben pasarse , declare el Consejo de Guerra si está , Ó nó , co1nprobada la resistencia.
Que por Real Decreto de veinte y cinco de Marzo
de mil setecientos cincuenta y dos , sobre el privativo
conoci1niento de la Jurisdiccion de Guerra .en los juicios
de Inventario , T esta111entarías y Abintestatos , se previene
que por el 1nero hecho de declarar el Consejo de Guerra
que el difunto gozó del fuero Militar , debe quedar ·inhibida qualquiera otra jurisdiccion , prohibiendo la forma...
cion de toda con1 pctencia.
·
·
4 y

5 trat. 4. tit. 1 1 de la
Ordenanza de mis Rcgi1nientos de Guardias d~ Infante~
ría , y Real resolU:cion. de doce de Mayo de 1nil setecien..
tos sesenta y quatro , tengo 1nandado que -sé ,pidan y enQue en los Ardculos

1

1

treguen los Reos y Autos por medio de- papeles simples
de Oficiar, sin necesidad' de exhortos , .ni· formacion de
co1n petcnc1as.
. t ....
Que segun Derecho, para -, perderse el Priviltgio debe
.preceder dccla~acion forl!lal del Juez competente del

m:-

..,~
t

•

•

j~to pl.'Í\'ilcgi.1do, que lo son á t~t:ch:1 costa mis Vasa"'lc dos en el honroso
. . .scrv1c10 de .b.s
· A 1.mas ; que
llos cm F ·1
es rcgubr que los Ind1v1duos y l)t:pcnd1cntcs del Exl:r110
ciro Vcccr,1110 y Real Ar1111da , sean en esta parte <le in-

ferior condicion que los de Milicias ; que éstos cstán li-

bres de co111pctcncias; que tienen expedito y prontt> c1
curso de sus causas al paso que aquéllos gi1ncn en las
cárceles de los Jueces Reales, y sufren la vcxacion y do-

!Dr de perecer muchas veces, 6 extinguir sus caudales ántcs
de saber quien sea su Juez co1n petente ; y que para evitar estos 1nales convendría unifonnar el método en esta
parte.

Y confonnándo1ne con lo expuesto, por el paternal amor
que me merecen los que siguen la honrosa carrera de las
Armas , por mi Decreto de diez y nueve de Marzo anterior á la expresada Consulta he resuelto a1npliar el método que se observa en los cuerpos de Milicias al Exército y Armada , para lo que , qualquiera Jurisdiccion estraña de la Militar que proceda de oficio, 6 á instancia
de Parte, civil ó cri1ninalmente , contra algun Individuo
ó Dependiente del Exército 6 Annada, y dudase con funda1nento racional sobre .el desafuero 6 facultad para conocer de la causa , ó declinase el Reo Jurisdiccion, .reclaniando su propio fuero ·, ó lo execurase
Gefe Ó Juez
natural, ponga á disposicion de éste los ·Reos, y consulto
al Consejo de Guerra é0n los Autos, ó su copia autorizada , en el término preciso y perentorio de ocho u.·....,
para que en su vista; · y·con prefetencia á qualq cm otroS
negocios, presencia d,e. ~ fundimentos y airC11nstancias
del caso , declare entre las dos Jurisdicciones ~l Juez COIM
petente ·del negocio ; coll' cuya dcrerminacion c o ~ el
que 'sea ·, sin mas recurso ni apclacion ; y que fO' a.a

su

21 .
regla ,,e resuelvan todai;

la? competencia.~ p:ndientes , re-.

1nirié11<losc los rcs1.,eétivos Autos al Conse:o
de Guerra ,
)
como t:nnbicn que los oficios de una J ur~diccion á ó:ra
'"Can prccisamc.:nrc en p.1pcl si1n plc sin la fonnalidad de
cxhonos; y que en lo succcsivo no se admita , conteste

ni forme coin pcrcncia. alg una po r las Jurisdiccioncs t-.1iliy Ordinaria.
Por ranto mando á todos mis Consejos Chancillerías,
Audiencias y de1nas Tribunales de estos 1r.1is Reinos y Se•
ñoríos, á los Gcfcs de tnis Tropas de h Ca.sa Real , Ca...
pic.ines Generales de mis Exérciros , Provincias y Annadas,C omandantes Generales de las Provincias y Departa1nentos
de Marina , Cuerpos de Artillería y de Ingenieros , Inspectores Generales de Infantería, Caballería , Dragones y Mi◄
t,1r

j

licias , y
nida.d

á

todos 1nis Vasallos de qualquiera estado, dig...

y clase que sean , observen y guarden puntuahnente

en la parte que les toque todo lo dispuesto y prevenido
en esta 1ni Real resolucion , sin contravenir en modo alguno

á su

tenor, baxo la pena de incurrir en 1ni Real des-

agrado , y las den1ás que correspondan segun · las circuns-tancias de los casos, por ser así 1ni voluntad ; y que

á los

traslados i1nprcsos de esta Real Cédula , finnados de Don

y del Consejo de Guerra,
se dé la 1nisn1a fe y crédito que á su original Dada en
Madrid á tres de Abril de mil setecientos setenta y seis.=
Y o el Rci. = Por 1nandado del Rei Nuestro Se.ñor-=
Joscph Portugues , 1ni Secretario

Don Joseph Portugues.
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Corrcspo11t-le al Artículo
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Real Cédub de 5 e.le I;cbrcro e.le

3 8.
17

3 o.

Por quanto siendo

uno de los ra1nos de 111i Real Ha~
cicndi , que hai en las Indias , el de la contribucion
que por vía de con1 posicion se debe hacer de las Pul...
pcrías , y hallándose éste 1nui deteriorado á causa de que
en 111uchas partes de ellas los Ministros Reales han pro,.
cedido con sun1a negligencia, dcxando de cobrar de las

Pulperías lo que por esta razon deben contribuir á 111i
Real Hacienda por via de con1posicion en cada un año,
desde treinta á quarenta pesos, en que ha sido grave y!
considcrable1ncntc perjudicada : y respcél:o de que por la
lei 12 libro 4 tÍtulo 8 ele la Recopilacion está dada la regh de lo que en este asunto se debe observar , he resuelto por 111i Real Decreto de seis de Dicie111bre del año
pr6x11110 p:isado , que el Virréi , Presidentes , Oidores ,
Gobernadores, Corregidores y de111as Justicias del Reino
de Nueva España , con intervencion de los Oficiales Rea..
les , donde los hubiere , procedan , en fuerza de su obligacion , al cmn pli1niento de lo prevenido y mandado
por la referida lci , dando asi1nis1no todas · las órdenes y
providencias que convengan á este fin á todas las partes
de su jurisdiccion para su cfeél:iva execucion ; y que los
referidos Oficiales Reales formen padron auténtico de las
l'ulpcrías que hubiere en cada Lugar, con cxprcsion de
las cantidades que por vía de co1nposicion debí
con--

tribuir c:1.da uno; y que donde no los hubiese, los ha-yan de hacer los Gobernadores, Corregidores 6 Justicias
de ca.da Pueblo , rc1nicicndo únos y 6cros anualmente tcstin1onio de los dichos padrones al Tribunal de Cuentas
que corresponda , para que en ellos conste , y se les haga
caroo de su i1nporte para su cobranza, llevando cuenta
b
.
separada. de este ra1110. Y siendo constante que en los
Puerros de 1nar donde van galeones , flotas, navíos de
registro y avisos, la gente de su tripulacion ponen algú•
nos Pulperías durante el tiempo que están surtos los navíos y e1nbarcaciones en que se conduxeron , he resuelto
ta1nbien que se proceda á e1npadronar las Pulperías que
se arn1aren, y ajustar la cohrr1bucion que por via de co1nposicion deban hacer , con la reHexion del riem po de
1nansion en el Puerro , y que es de 1nayor utilidad y con•
veniencia la que en él se experi1nenta ; estando adverri.:..
dos todos los referidos Ministros Reales para no pennitir que las personas que tuvieren estas Pulperías reciban
agravio en las visitas, ni en los derechos é i1nposiciones
indebidas que tuvieren, ni en las que de nuevo se les tratare i1n poner con este rnotivo. Por tanto 1nando

á

los

referidos Virrti , Presidentes , Oidores , Gobernadores .,
Ofitia\es Reales y dern.as Justicias de las Provincias de
Nueva España que así lo cu1npla.n y executen precisa1nente , que tal es 1ni voluntad. Dado en Castil-blanco á
cinco de Febrero de 1nil setecientos y treinta.:=: Yo el Rei.::.:
Por 1nandado del Rei Nuestro Señor .a Don Gerónimo d~

Uztáriz.
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d' veinte di.1s que b lci prefine, no p,trccjcndo ju:,to 1uc
los Virreyes y Golx:nudon.:s en estos c1so\ tkx.tscn de apli~
c~u- ft los herederos de los Regidores que c11tÓnccs u-. n ,

y adelante fuesen, en aquella Ciudad las dichas dos par-

tes ; pues no haciéndose así no habría ningu1 o <}UC c.1uisiesc aceptar las renunciaciones , escando <.:n ~u arbírrio la.
pérdida de los Oficios, que con efecto se cxpcri111entab~,
suplicándo1ne fuese servido de 111andar despachar ~c.hth
en que se declare que hacitndose Lt rent1nciacion c1i
t1c1npo h,1bil, si no quisiesen presentarse en ric1npo ninguna de bs personJs en quien se renunció y se dccb.rase por vacante el Oficio, del precio en que se rcn1.1t.1sc
por la Real HaciendJ., se diesen á la viuda Ó herederos fas
partes que le tocasen. Y visco en 1ni Consejo de las Indias todo lo referido, con lo que sobre ello dixo y pidió
1ni Fiscal de él , teniéndose presente que b 1nayor p.ute
de los Oficios vendibles y renunciables en lo universal de
a1nbos Reinos del Perú y Nueva Esp:iña csd.n vacantes
por defecto de rcnunciacion ó prcscntacion, sin haber qui n
dé por ellos cantidad alguna. , habiendo 1nuchos ricn1pos
<J_Uc están en pública. altnoncda. ; y consid r,tndo qu
ra
ol producto de escas renuncias uno de los principal ra1110s q uc 1ni Real Hacienda tenía en las Indi s , si ndo
único 111otivo la disposicion de esta 1 · y 'dulas ; p
siendo tan rigurosa no quieren expon r sus caudal
co1npran á la contingencia y volunt d d l
ta.tios

1

en cuya

0111isio11

Ó

111

licia. vi

1

y C~dubs referidas el arbitrio de qt1c los dut:Óos ele los
Oficios picrcbn en ellos sus haciendas, n1e consultó el di,~
cho tni Consejo ( teniendo á la vist:i. 105 n1otivos n.:fcridos) lo qnc en b. n1atcri.t s<; le ofrecía. Y <.ksc,tnclo 1nanccner ~n justici.t n1is V:1.s,1110s de hs Indias , mirar por can
considerable p.1rtc del Real Pa.cri1nonio , y facilitar Li.. venta.
de estos Oficios con utilidad pública, he resuelto derogar,
con1 o por la presente derogo , la dicha lci 9 del cíe. 2 1

Libro 8 de la Recopibcion de Indias , y las Cédulas de
cinco de Febrero y treinta de Dicien1bre del año de n1 il
seiscientos sesenta y quatro ya citadas , para que no valgan, ni se atienda á su disposicion en las renuncias , si-n6 que si el renunciatario no se presentare dentro de los
setenta días que está prevenido , 6 no aceptare la renuncia, se devuelva el Oficio á la Real Hacienda, y por
el Gobierno se saque al pregon y remate en el 1nayor ponedor , siguiendo todos los rénninos que en estos casos el
Derecho previene , y que se ad1nitan las posturas que por
sí Ó por Ótros hicieren los herederos del úlcin10 renunciante ; y re1natado que sea el Oficio, del valor que dic--ren por él se vuelvan las dos tercias p1rtes Ó 1nirad ( segun el caso de la renuncia ) á los dichos herederos , y la
otra tercera parte Ó 1nitad se entere en las Caxas Reales
para la Real Hacienda, segu~1 y en la forn1a que para el
caso de perderse el Oficio por defecto de confinnacion
está prevenido por la Cédula de catorce de Dicicn1bre del
año de 1nil seiscientos seis !11 , entendiéndose esta resolucion
con los Oficios que están vacos y adelante vacaren; pero
nó con los que están ya. vendidos y poseyéndose , porque
éstos los adquirieron y con1 praron sin esta condicion ; y
,que en esca confonnida.d , si los que hoi gozan Oficios
•

Es la lci 7 título

zz Libro 8.

y rcnuncinblcs, que los co1npra.ron á.nrcs de esta
..
.1spos1c1
. -011 y dcroaa.cion,
qu1s1cren
baozar de su beneficio
o
. ,
•

1
61es
vcnm

<l
se les a.dmiu el indulto de él , dando facultad , c01110 se
fa doi y concedo, :.í. los Virreyes y Presidentes de las Audiencias de las Indias para que, haciendo las justas a valuaciones de la csti1nacion de relevarse de este nuevo graván1cn , lo indulten , y su procedido le remitan por cuenta
aparte para aumento y beneficio de la Real Hacienda.
y para que esta nueva resolucion y 6rden se publique en
todas las Indias por punto general , 1nando para su puntual y indispensable observancia á 1nis Virreyes , Presidentes, Audiencias, Gobernadores y Oficiales de 1ni Hacien-

da de todas y qualesquier partes de las dichas 1nis Indias
Occidentales , que cada uno en lo que le tocare guarde
y cmnpla, y haga guardar, cu1nplir y executar esta 1ni
Cédula , y lo en ella contenido , sin contravenir á su disposicion en 111anera alguna. Y para que venga á noticia
de tódos, y ninguno pueda pretender ignorancia, asin1isn10 n1ando se publique este Despacho en las Ciudades,.
Villas y Lugares que fueren cabezas da los Distritos , y
n1e avisen de haberlo executado , que así es mi voluntad. Fecho en Buen Retiro á veinte y uno de Febrero de
1nil seiscientos ochenta y nueve años.= Y o el Rei.= Por
111anda.do del Rei Nuestro Señor, Don Antonio Orciz de
Otalora.

2 .•i;),..,
Re.11 Ccdul~ de 3 r de Enero de r 777 , y en ella
insert.1 Ótr.1 J.e 2 1 de Febrero de 1 776.

~~1is

Y'irreres del Pení y Nuevo Reino de Granada,
Presidentes y Fiscales de 1nis Reales Audiencias, Oficiales de nú Real Hacienda del distrito de ambos Virrcin.1ros, y de1nas Jueces Ó Tribunales de ellos á quienes
corresponda. En veinte y uno de Febrero del año pró~
x1n10 pasado se expidi6 por la Secretaría de mi Consejo
de las Indias , respectiva á las Provincias de Nueva España, la Real Cédula del tenor siguiente= EL REY.=
Por quanto con fecha de doce de Diciembre del año de
n1il seiscientos ochenta y seis se expidió la Real Cédula

del tenor siguiente.= EL REY.= Conde de la lvionclova,
Pariente, Comendador de la Zarza , de la Órden de Alcántara, de
Consejo de Guerra y Junta de Guerra. de
Indias, n1i Virréi, Gobernador y Capican General de las
Provincias de la Nueva España, y Presidente de mi Audien-cia Real de México , ó á la. persona ó personas i cuyo cargo
fuere su Gobierno. En carras que 1ne escribió Don Fer•
nando Lo pez de U rsino y Orbaneja , Oidor de
Audiencia Real de la Ciudad de Guadalaxara , en veinte y
siete de Julio del año de 1nil seiscientos ochenta y qua•
tro , y catorce de l'v!arzo del de mil seiscientos ochenta y

nu

nu

cinco , · di6 cuenta de los Oficios vendibles y renunciables
que se han beneficiado en aquel distrito en el discurso
de dos años , mediante el fomento q~e para ello dió Don
Alonso de Cevallos Villagurierre, Presidente de la dicha

Audiencia, y diligencias que él aplicó, los quales habían
estado vacantes mucho tiempo poi' causa de los cxccsi~

vos cosros y derechos que tenían las Partes , y particularmcnre los de Regidores; pues no excediendo su valor de
qu1rrocienros pesos , era de mayor cantidad la co!')ta hasta

la confirm~cion ; y para rc1ncdio de lo referido propuso
serfa conveniente por lo que mira á dichos Oficios de Re-

gidores., que los Despachos para servirlos se diesen por el
Presidente Gobernador de aquel Reino, sirviendo las Partes con una corta cantidad por ciento de lo que monta el
Oncio, y que el Fiscal de la dicha Audiencia , ó los Oficiales de mi Real Hacienda pidan las confirmaciones , sirviendo asimis1no con otra corta cantidad por ciento ., y

pa 6ando \as conducciones, por cuyo medio no esta.rían
vacos tanto tiempo dichos Oficios, y lo que se gasta en
costos y derechos cedería en utilidad de mi Real Hacien-

da, y se remitiría por cuenta aparte lo que produxesen
estos Oficios. Y visto en mi Consejo de las Indias ., con

los testimonios que remitió con las cartas citadas , y lo que

!>obre r6do dixo el Fiscal de él , ha parecido deciros que
por Despacho de este dia he mandado á Don Luis Martincz Hidalgo , Fiscal de la Audiencia de Guadalaxara , que
siempre que se beneficiare en el distrito de ella qualquiera
de los Oficios vendibles y renunciables , y los de Regidores, cuyo precio no excediere de mil pesos , haya de es-tar á su cargo sacar de vos y de vuesqos Sucesores los
Despachos necesarios para que las Partes puedan entrar á
servirlos , como ta1nbien pedir en el dicho mi Consejo
las confirmaciones de ellos dentro del ténnino ordinario :
Y así os 1nando que luego que el dicho mi Fiscal os ~
diere déis .qualcsquier Despachos para lo referido , lo deCIPtcis con toda puntualidad ; pues logrando esta com ·
cia. y ménos gasto las personas que hubieren dion11am~
á beneficiarlos , se ·conseguirá que no estén v:aces _...,.~

tiempo como se hi cxpcri1ncnt:1.do por lo pasado , qne
así conviene 5. 1ni servicio. Fecha en Madrid á doce <le
Dicien1brc de n1il seiscientos cchcnta. y s~is.= Yo el Reí.=
Por 111:l.ndddo del Reí Nuestro Sciior , Don Antonio Or--.

ciz de Ot.1lor1. = Después , con n1otivo de haber solicitado el Fiscil de nii Real Audiencia de Guadalaxara en
la Provinci~i de b Nueva Galicia , la confinnacion de un
Oficio de Regidor y Depositario General de la Villa de
·Aguas-calientes y sus agregados, en virtud de lo dispuesto
en la preinserta Real Cédula, tuve por bien 111andar pedir
varios infonnes acerca de si convendría, ó nó el que ésta.
subsistiese , respeél:o de que pareda haber cesado ya los
1notivos de equidad que entónces hubo para su expedicion;
si se seguía á las Partes algun gravá1nen de acudir, con10
lo hacían , al Gobierno de México en conseqüencia de
lo dispuesto en la propia Real Cédula , á sacar sus res-pectivos títulos ; quál era éste, y los 1nedios que podría.
haber de evitarle: y en vista de los citados infonnes, y
de lo que en inteligencia de tódo infonnó últi1namente
la Contaduría General del nominado 111i Consejo de las
Indias, y expuso 1ni Fiscal , á fin de que los vecinos han~
rados no se retraigan de hacer posturas á los Oficios de
República por los excesivos gastos que se les originan en
las diligencias previas á ella, y la precision de haber de
acudir á otras parces á sacar sus tÍtulos, y evitar el que loi
· que aspiran á estos e1npléos , por lo 1nui costoso que les
es e1 obtenerlos , hagan á ellos unas posturas mui baxas
con perjuicio de 1ni Real Hacienda , procurando ocultar
sus verdaderos valores para resarcir con lo reducido del
precio de los 1nis1nos Oficios lo subido de los costos que
tienen que hacer hasta entrar en su posesion; he resuelto,
.á coruulca del propio mi Consejo de quatro de Noviem-.
l

......

bre del año de n1il setecientos setenta y uno -dar an1 plia
y absolLTra facu k~d ' ( con10 po~· t:sta. i_ni I_tca.l ( ,éclula doi)
á rodas los Presidentes de n11s And1cnc.:1a.s de 1, <: R.cinos
del Pcní. y Nueva. España ., y Nuevo R.c:1110 de Cranada,
p1G1. que cada uno en su respcll:iva jurisdiccion ., pr<.ccdidos los a.v~1.lúos., pregones y d~n1as diligencias judiciales
prevcnid:1s por Derecho ., puedan por sí dc~plcha.r los tÍtulos de los Oficios vendibles y renunciables segun y con10 lo han tenido hasta ahora y tienen los Virreyes de los
n1is1nos dist~itos y los Gobernadores en Gefe de Carácas,
Habana , Santo D0111ingo ., Buenos-aires , Chile y Ótros
de las de1nas Provincias de las A1néri{:'as , con declara.cion de que los Fiscales de las 1nisn1as Audiencias debe-

rán solicitar n1i Real confirn1acion , re1nitiendo los testin1011ios correspondientes al referido n1i Consejo, en la confonnidad que está dispuesto por Reales . Cédulas de diez

y nueve de Septie1nbrc del año de 1nil setecientos setenta y
tres, y cinco de Dicie1nbre del próx11110 pasado , de todos
aquellos Oficios vendibles y renunciables , de que , cotno
va insinuado , despachan sus dn1los los enunciados Presi-

dentes , y cuyo valor no exceda de quinientos pesos en
Nueva España, y de 1nil y quinientos en
quota

he

el Perú , á cuya

venido en reducir la prefinida en la preinserca

Real Cedula por causas que ya no subsisten ; pues los
sujetos en quienes se re1naten los den1as Oficios que excedan de las dos citadas cantidades que vJ.n señaladas J
deberán acudir precisa1nente á i111 petrarlas por sí 6 sus
Apoderados , con10 se ha practicado hasta a.qui ., dentro
del tér111ino prefinido por Leyes , y baxo la pena de caducidad, y demás que en ellas se previenen, quedando en
esta fonna s!n efecto lo dispuesto en la citada preinscrta-Rcal
Cédula. ·Dese.ando ta111bien evitar á las Parces intcrmdas

21'7?
en los 1-ncncio1udos Oficios los crecidos g:istos que se b.~

origin.111 así en bs diligenci.1s previas á las posturns Y rcnutes, con10 en b cxpcdicion de sus tírnlos , y saca de
los cotn pe rentes rcscin1onios ; he resuelto a.sin1ismo mandar
que los non1inados Presidentes de 1nis Audie;:nci,1s de amb_1s Ainéric.1s fonncn con rod.1 equidad y n1odcracion
Ar~1 ncdcs de los derechos que dcb<.:r:111 llevar los E-,criba-

nos de Gobierno por la cxpedicion de los tÍtulos , y los
de n1i Real Hacienda por los de los re1nates de los in...
sinuados Oficios , c.11nbicn con la calidad expresa de que
110 se exigirán derechos algunos por las diligencias de Oficio, sinó sólo de las praéticadas desde b ad1nision de las
posturas ; y que la forn1acion de los referidos Aranceles
1110derados se execute oyendo á los Fiscales de las 1nis1nas
Audiencias__, y pasando estos Reglan1entos, dcspues de la
aprobacion de los Presidentes ,

á la del

respeétivo _V.irréi.

Y para la n1as plena inteli gcncia y cum pli1niento de est~
mi R.eal resolucion ha parecido igualn1ente, con presencia de lo que últi1na1nente han expuesto 1nis Fiscales , declarar, con10 por la presente declaro , que los Gobernadores que hasta ahora han despachado los tÍtulos de Oficios vendibles y renuncia.bles, contintÍen en el uso de la
mis1na facultad ; que los Pron1otores Fiscales de la Real
Hacienda , y en su defecto los Contadores Oficiales Reales donde no hai Audiencia, soliciten de oficio la confirm1cion de los que sean de 1nenor quantÍa ; y que arreglados los nuevos Aranceles de derechos sobre este ra1no
de Oficios por los 1nis1nos Gobernadores, los dirijan éstos
á las Audiencias Pretoriales de sus respectivos distritos ;
pero los que fonnen los Presidentes de hs propias Audicnci;is Pretoriales, los rc1nican éstos directa.1nente al mencionado mi Consejo , y los de las subordina.das á los tres
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crn1ates de Oficios , á fin de que se expidiesen sus Reales confirn1J.ciones en conscqucncia c.k lo 111andado por
Real Cédula de catorce de Novic1nbn.: (.k 1nil setecientos
y uno sobre que hubiesen de ~olicitar los Fiscales las de los
Oficios vendibles de aquel distrito , cuyo rc1natc no llegase á tres n1il pesos, en cuyo asunto se expidieron otras
Céd ubs en cinco de Marzo de 1nil setecientos cincuenta y
ocho, y catorce de Dicie1nbre de 1nil setecientos cincuenta
y nueve. Asi1nis1no se ha tenido presente que por Real Cédula de siete de Dicie1nbre de 1nil setecientos y sesenta se
concedió facultad á n1i Virréi del Nuevo Reino de Granada

para que pudiese despachar, sin la calidad de que se hubiese
de ocurrir por 1ni Real confinnacion , los tÍculos de todos
aquellos Oficios cuyo valor no excediese de dos 1nil pesos en su reinare. Y visto ródo nueva1nente en el enunciado 1ni Consejo , con lo que infonnó la Contaduría y
dixo 1ni Fiscal , he resuelto tenga cumplido efecto en

el

distrito de esos dos Virreinatos lo dispuesto en la inserta
Cédula de veinte y uno de Febrero del año pr6x11no pasado , expedida por la Secretaría de Nueva España , sin
e1nbargo de qua.lesquiera que hubiere en contrario : y en
su conseqiiencia os 1nando que cada uno en la parre que
os toca os arregléis puntuahnente á ella para su debida
observancia y cum pli1niento. Y de este Despacho se ro1nará razon por la enunciada Contaduría. General del referido 1ni Consejo. Fecho en el Pardo á treinta y uno de
Enero de mil setecientos setenta y siete. = Y o el Rei.

=

Por 1nandado del Rei Nuestro Señor, Don Miguel de
San Martín Cueto.
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(Nú1~.º 2 o)
Correspon,le al Artículo

1

Real Cédula de I J de Abril de

5º·
1 777 •

.Por quanto habiéndose suscitado ~ontrovcrsia en Ia Ciud.1d de Li Habana al tietnpo de re1natarsc los Diezmos
de los Partidos de San Juan de los· Re1nedios y Santa
Chra, entre 1nis Ministros Reales , el Reverendo Obispo
de la Iglesia Catedral de Cuba, y el Juez de Diez1nos

de ella sobre si éste , co1no Hacedor de ellos, y segun la
r •
'
' b.1tro y abpra.cnca
o bserva da hasta entonces
, era o' no' ar
soluro para executar se111ejantes arrcnda111Íentos , fixar las
condicíones , proporcionar la recaudacion de la gruesa y
su distribucíon con independencia de los mis1nos Minis-tros y adn1irir las fianzas del Excusado , sin 1nanifestarlas
ni preceder su aprobacion, no entregar los Libros que de•
bían formar los Arrendadores, ni pasarse á las Oficinas
Reales para que se custodiasen en ellas ; y tambien para
que eI 1nis1no Juez Eclesiástico y sus Dependientes se aplicasen los derechos y costas procesales á su. arbitrio , y
practicar todos los asuntos que directa Ó indirecra111ente
tocaban al arrenda1niento por ante Notario, careciendo
de fe pública par no ser Escribano ReJl , co1110 piden las
Leyes; intentando persuadir el enunciado Juez Hacedor
que fuera de los dos Reales Novenos , con cuyo .tícub
asistían á los expresados ro1natcs , no tenían derecho los
Ministros Reales para intervenir en el gobierno y incervencion del producto de los Dieztnos , y 1nucho ménos

21 n
en. los de.: b seguntb Casa Excusada , t\cstinada á h J=.í.bric.1. de la Catedral ; y sicntl o conveniente evitar toda.
controversia y los abusos introducidos en los arrcnda1nicntos y distribucion de Dicztnos que n1c pcrtcncccn en virtud de concesiones A posrólicas , y arreglar todas las operaciones de estos actos conforn1c á la disposicion de las
Leyes y 1nodernas Rea.les resoluciones , en virtud de las

quales tienen 1nis Ministros derecho para calificar las condiciones de los arricnqos, proporcionar l:i. buena ad1ninistracion ., pro1nover el au1nento , graduar la seguridad de
las fianzas ., aux11iJ.r la recaudacion ., y intervenir los reparti1nientos para que se ajusten al Quadrante , y no se
perjudique á los partícipes : he .resuelto, á consulta de mí
Consejo de las Indias de pri1nero de Febrero próx11no pasado., con precedente vista del Fiscal, para que se logre
el fin expresado y unifonnar la práctica 1nandada guardar últi111.a1nentc en todas las Iglesias de 1nis Don1inios de
las Indias , que en los reinares, ad1ninistracion ; recaudacion y distribucion de Diez1nos de los 1nismos Dominios , se observe e·n lo succesivo el Reglamento forn1ado
por la Contaduría General , que es del tenor siguiente :
,, Que se han . de hacer y publicar las condiciones, corno
,, todo quanto se obrare en la 1nateria , con previa inrer,, vencion de los respectivos Virreyes, Gobernadores, In.,, tendentes y den1a.s Ministros que deben concurrir al acto:
,, Que no se ha de co1n1ninar á los Deudores para la paga ,
.,, co1no está declarado por punto general; y que el a pre,, 1nio de los Deudores 1norosos legos se haga par la vía
,, ordinaria , y con el privilegio que compete á la natura.,, leza de Dieztnos : Que aun.que el ra1no de Diez1nos no
,, se puede- ni debe denominar de Real Hacienda , ni tra.,, tarse como los ócros de ella , conservo Y o el directo do-

.. '..... .,...."
pren1 a protcccion y
,, P.ltron.iro que t:xcrzo en t >das las Iglesia Mccropolita,, 11.1s :· C.1rcdrJ.lcs de h1s Indias , de los dos Novenos que
,, pcrt neccn a 1ni Rc:il Erario , de las vacantes n 1ayorcs
,) y 1nenores , y 1T1csJ.das , que c:unbicn son 1nias, del in,, 1nediato intcres que" tengo en que el N ovcno y 1ncdio
,, de F~bric1., y el producto de la segunda Casa Excusada
.,, m11110 ;

y en Yirrud de ~l , dt::, la

l1

.,, se adn1inistrcn é inviertan en sus legítimos destinos , y
..,, en que los Hospitales , Curas y demas partícipes en la
,, 111:isa

,, gun

de Dieztnos perciban lo que les corresponde , seel Quadrante , es forzoso y mui correspondiente

,, que en los arrenda1nientos, ad1ninistraciones, recauda,, cion

y distribucion de

los Diez1nos ,

y en las cuentas de

,, Fábrica intervengan con jurisdiccion igual y . . unida al
,, propio hn el Virréi, Gobernador Ó Intendente, los Mi,, niscros Reales y Juez Ó Jueces Hacedores de Diez1nos,
,, no1nbrados por el respectivo Arzobispo, Ó Obispo y Ca.,, bildo : Que los Re1natadores y Ad1ninistradores legos
,, se han de s01neter á esta jurisdiccion unida de Diezmos,
,, y nó privativa1nente á la Eclesiástica, co1no se ha hecho·
n ánres : Que las fianzas principales, y la de segunda Casa;
.,, Excusada se han de otorgar á sacisfaccion del Virréi /9
,, Gobernador ó Intendente , y del Juez de Diezmos : Que
.,, los Libros que han de llevar los Ad1ninistradoies Ó Arren:n datarios para asentar los .v alores · de Diézmos han de.
,, ser formales., y se han de presentar á la expresada Junta:
.,,á la cxpiracion del arriendo, quedando archivados en.
,, parage seguro: Que el Notario que actúe en loll rema,, tes y diligencias de Diezmos sea precisamente Escriban0t
.,, Real , como está mandado : Que por la misma j1UJ11t1i1
»se fonne Arancel en que con prudente equidad 7 ~
,, ticia ie regulen y tasen los derechos que Pot rafl,On AA

.· n. r
..... t

Por

111 , 11

,bdo del Rci Nt1c!-.tro Sc.:ñor , Lon Miguel de

s,111 .i\J.1niu

CuL:to.

(Núm.º 2 I)
Corresponde al Articulo

I

6 5.

R.ca1 Cédula de 23 de lv1ayo de r 769.

~í]

1 .

/

J~. or qua.nto 1ab1endo llegado a noticia de mi Consejo
de hs Indias el abuso que ~e ha introducido en las Iglesias
Metropolitanas y Catedrales de 1nis Reinos de las Indias
de exccutarsc á costa de los Prebendados y del caudal de
la Fábrica los gastos que se ocasionan en el recibi1niento
de los Prelados de elfos ., que suelen ser exorbitantes , de

lo qual resulta grave perjuicio así á los Individuos de los
Cabildos , co1no al enunciado caudal de Fábrica, teniendo
presente lo que sobre el particular infonnó la Contaduría
Gcncr:J del propio 1ni Consejo , y expuso 111i Fiscal ; ha

parcci( 1o encargar á los 1nui Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos de aquellos 111is D01ninios que en uso
y l:xcrcicio de sus facultades dispongan que los Mayordo..
rnos de r~ibrica, Canónigos , y dcn1as personas á cuya dircccion está puesta la ad111inistracion de- los expresados cau-dalcs, presenten anualn1cntc ~us cuentas á los Vice-Patronos,
•
• j
'
para que vistas
y rcconoc1uJs
por estos,
o/ por 1as perso11.1s que diputasen para. ello , aprobadas, den cuenta con
testimonio en rcb.cion al 1ncnciona.do 1ni Consejo , 4fui
de que se halle instruido , y evitar por este 1nedio loi extravíos de caudales que se han cxperi1nentado en perju·

22
S nta I lcsi s , por el m \

que
su propios .1 pin1l r s. Por t
, por
nundo á 1nis Virreyes y obcrn
que n mi R ·ino del P rú , Nueva
paña y
o R ino d
ra11.1.da excrccn mi Real P tron.ito, y
ru go ~, cncugo á lo mui Reverendos Arzobispos y é.\,,
n :ios O~lic;pos de l Iglesias Metropolitanas y Catcdra-

minios , guarden , cumplan y cxe-.
cut n
h 0 guard r, cu1nplir y cxecutat puntual y
~~~ a,nente 1 t:xpresada tni Re l ~ctermin ·
scgttñ
1 tl la fonna que va referido por ser así mi oluntacf,
y que de esce Dcsp.1.cho se tome la razon en la mencio"Jlada Contaduría. General. Fecha en Aranju<Z' á,. veinte y
.rres de Ma o de mil semciénoos ftSllllL\
P~r rmat1daclo ~el
d lo 1uismos

j

·=

22 '}
r:.
les rá coi ~i 0 na o p:ira :,u 1n:1n 1tcncion , el qual &e les
h:i de ~:uisfaccr <ld f, n l,, < n , l 1c lu ·sté , d.índo1nc Jc,~c lucg por bs Jg)c;,ia'., n,,,ri<.:i.1 puntll..11 dd i1n p<Jrtc <ld
•,cñab.d ) por c. Ja tÍna .Í cstrJ, JJ, pendiente~ : y para que
n a~ bici e !( grc d ht :1 ( JUC ·,e; dirige c•,t.a prcJvidcncÍ·i,
he n."5L1dr,;
..
r 111bicn 1¡uc p ir ní1.gun au111 tcci 1nic11to ';C <..<;n cd:111 c<,t<)S ci pléu> por jur0 de heredad , hagan pc:rpcU< s, ni de cali <la<l vcndiblcc; y renunci ables , pues los he
d e pr<>vccr d esde ahora y siempre que vaquen , á. cuyo
efecto , y no aventu rar d acierto en las elecciones, c1uic~

ro 1uc cesando en su cxcrcicio los ctnplcados por los CaLild o<; , les Virreyes y Gobernadores Vice-Patronos no1nbrcn desde Iucfp y en adel ante para que lo::; sirvan in-

tcrina1ncntc aquel los sujetos <"}UC consideren apropósito, así
co1no lo hacen en los Ócros en que se acostun1bran b.s intu inícladcs, hasta que Yo, con la noticia que 1nc debe~
rán. clar i11111cdia.t:uncntc de la vacante, y de las circuns-

tancias dd interino, pueda confinnarlc Ó non1Grar en ptol)iedad al <JOC fuere de 1ni Real agrado: bién entendido
que nó por csra resolucion han de quedar: los Oficiales

Rc:.alcs y dc1nas Ministros á quienes por leyes incu1nbe la
asistencia con lo-, J ueccs I-Iaccdores á los haci1nicntos y rc:partirnicntos d(; J)icz1nos , relevados de b obligacion que
en e)ta parre ks i111poncn; y ántcs es 1ni volunt..1.d que
en c<,nf,Jl'li1Ídad de ellas, y de lo dispuesto en Reales Cé-

dula·> y (Jrclcncs posteriores generales y paniculares, concurra11 prcci·,1 y inc.li\pcnsablc1ncntc á ellos , sin que los
:il,ildus puedan con ningun pretexto i1npcdírsclo: en intdi~ic11<..: ia de que.: dan':, con10 doi, por nulos, de ningun
valor ni efecto <-111alcsquiera Arrcnda1nicntos que en adeb.nte
se hagan sin su inrcrvcncion y asistencia. P:ir.i que codo
lo rcforidp tenga. c.:L11nplido efecto, y que en ni11g1.1n.tie ()

. ..
:-

·-. ~ ..

\

po pueda alcg.1rse_ ignorancia, ruego y ~ncargo á los 1nui
Rc,·erendos Arzob1spos y Reverendos Ob1!>pos de las Santas

Iglcsí.1s 1\fecropolicanas, y C.itedralcs de los Reinos del Perú,
Nueva Esp.1ña , Nuevo Reino de Granada , Islas Filipinas
y de B.1rlovcnco ; á los Venerables Deanes y Cabildos de

ellas ; y ordeno y n1ándo á. los Virreyes , Presidentes y
Oidores de 1nis Reales Audiencias de aquellos Distritos ,
y á los Gobernadores que en ellos tienen el exercicio de
nú Real Patronato; á los Tribunales de Cuentas y Oficiales Reales de las respectivas Caxas, que cada uno en la
parte que le toca , entendido de esta 1ni resolucion , la

cumpla y execute, haga cu1nplir y executar en todos los
puntos que contiene, sin ir ni venir contra ella en 1nanera alguna; pues de qualquiera 1norosidad, desidia Ó diÚ1nulo que rengan, los haré responsables, y experi1nentarán los efectos de 1ni Real desagrado , por convenir así
á n1i Real servicio , y que de este Despacho se to1ne la
razon en la Contaduría General del expresado mi Consejo

·de las Indias. Dado en San Lorenzo á diez y nueve de
Octubre de n1il setecientos setenta y quatro.= Y o el Rei.=
Por 1nandado del Rei Nuestro Señor, Don Miguel de San
Martín Cuero.

(Núm.º

2))

Corresponde al Artículo

I

7 8.

Real Cédula de 5 de Octubre de 173 7.

EL R.EY

0

por Decreto señalado de mi Real mano en d Sitio de

SJ.t'l lldcfonso en veinte de Sepricm.brc de este año , he
1 1
Venido en to1n ,1r l .1. 1cso
• . lucion
·
· ·
uc
tenor s1gu1cncc.
f-fa ...
llándosc
pendiente y .sin resolver
desde el ,,•• 1..., o d e 1111·1 sc1s-·
•
·
c1cnros diez y siete b . eluda. ( cntónccs ocurrid.1 ) sobre fa
pertenencia y a plic.1cion de bs V .1c.1nces de lo~ Ar zobisp.1dos y ObispaJos dc 1nis lndi:1s Oc idcnralcs, con ocasion de b Consulta. que 1nc hizo l.i c~í.1nara de Indias en

trece de Enero de n1il setecientos treinta y seis , su plicándo111e me sirviese dctern1inar esca inateria por punto o-cncral , y prevenirla en Ínterin si habfa. de evacuar ó
bs insrancias que ocurriesen por parte de los Obispos é
IglesÍJ.s: y teniendo presentes los antecedentes que en este
~sunto pendían en el referido Consejo de la Cárnara des.J,
ele el citado año de 111il seiscientos diez y siete ( que se

:6

pusieroh en 1nis Reales 111:1.nos) para 1nejor enteranne de

las ocurrencias, y especiahnel'lte h resolucion ro1nada por
Real Decreto de quatro de E11ero de 1nil seiscientos ochen◄
ta y ocho , 111andando for1nar una Junc.i. de 11inistros y
T e6logos , en que se viese ton roda reflcxÍoli esta 111ateria ( que no había. tenido efecto) con atencion ~ las reflex1ones que

cuve presentes en órden á que era igual el de-

.recho de esta Corona sobre las Vacantes Menores que so-bre las Mayores, fuí servido maudar por mí

Real resó-'

lucion de catorce de Enero de este año se Íotniase una

'J unta en la Posada del Obispo de Málaga, Gobernador
del Consejo, compuesta de Ministros de los Consejos de
Castilla, Inquisicion , Indias y HacÍenda 1 y de díferenrcs
T cólogos 1 para que viéndose en ella la citada Consulliá
de la Cán1arl. de Indias de trece de Enero de n1il setc...
cientos treinta y seis , con los demás pá peles y antee'c-dentes que la acoinpañaban, y se expresaban en índice
cíe v~inte y quatro de Febrero del 1rusn10 año en d punta

<l"

l.,

p rt ·twnl i,\ y :i pli ,lCi< 11 110
~,,IP ,ll· l.1s V.tc.\l\lcs de At'/.lllw,p.ll\,,:. y ( Jl)i :-. p.idu'., ti. 1.1.
At11l'lll.1 , stt1u l.\t\\htt·n l\ · \' ,~ l li,111id
1dc·•• > ( , ,,lllnllgl,IS
' >
,,
'
f .\1. \Ulh.'S ' ~ ledi.,s R.tl iut\L'S, se ( 011firic!,C Y ·:xfu1 il\,l ~,l: ( ()ll
l 1 1 lk\ inn tp!l pnl Í.1 un ne~1.u<. io l.l n gr., ve , y de ( uya.
e.le ist )l\ \ ~.-nJí.1 l. puntu.11 ~1sistt·11c ia {, bs Jv1i!.ii< tics , y el
ro1.\1.r 'C'SL'll\h.11-.\'l!ll' h p e.,t J L,cicn h cid gru so (OJHÍn~~rm · u)ll tlue .tcudfa !t csr-.1s oln.1.;; pi.a. , para arene\ -r ,
sin nu '\'O gt.w.unen de los Pueblos , ~ L,s i11di. pcnsabl
urgc11lÍ:1s tlc estos Reinos, defensa y st:gu1icbd dt.: los de
Indias ; y s n1e propt1 i se por clh el derecho que ru·i e al in1porte de unas y otras Vacantes, y apli a ion
tiue (kbí.t dnrlc , para. en su vista. poder tornar rcsoh1t:io11 ~ la cic..1cb Consulta : y habiendo con efecto forn1idose la e.,prcsa.da Junt, , y 1 ÍStosc en clL1 los citados
antecedentes ( de que se fonnó é i1nprin1ió un puntual Extrncco) y JUnt:unente las Alega ionc , Votos y Discursos
ll' .1h.1

l

onsuk, :-.ohr

legjles que en el propio asunto se habían escrito en los
aí10s de n1il seiscientos diez y siete, tnil seiscientos treinta
y cin o, mil setecientos do e, 1nil setecientos veinte y sei
y tíhi1na111ent en el pr scntc de 1nil setecientos treinta Y,
..icte; se n1c h:1 hecho pr scnt por la citada Junta
Con\ulc.i de veint . y nueve .de Julio de e te misn10 ñc,
que ptnen icndo á esta. orona lo Diez1no de las In..
t\i s por la oncesion Ap st6lica. a Alexandra VI on
dominio plc1,o, ahsolu ' irrevo ble " ran y :t>Cffl:DCCUI
á dl.t por el 1nis1no d · cho todos los fruto y r~ ......~
cimalt.: · qu e e, us b~u1 por la Va ante d 1 Arz
po y C)bi pos , Dignid~d ,
nóni ., R.
dio11 Ra ionc:ro , y d nl s ?v1ini tro que
anal tn uqu Uo R in s 1 ya pr di

la ion, ó tcnu11 iaJ y q'1 podi

pli

H'llttll

y

•

tas á qtulcsquiera. usos y necesidades dd E~cado , cr,,n-ir>
orro qualquicr r.11110 de Real Hacienda, aunguc ¡uzg,.ba
scri,1. sic1npre lo 111as co11vc11ic.:ntc y piadV><"> destinarla:, á
obras pías, csp~cialn1cntc al aviarnicnro, viácic0 y manutencion de las lviisioncs, c1nplcadas con tantrJ f¡ 1co en la.

propagacion de la Rcligion Católica en aquellas regiones,
por cuyo medio quedaría la Real Hacienda relevada. en
parce de las crecidas su1nas con que acude á este santo é
in1portante fin. Y sin e1nbargo de que siendo y perteneciendo á esta Corona los Diezmos de las Indias por la
Conccsion Aposr6lica , con do1ninio absoluto , como se
1nc ha infonnado , podría aplicar justa y lícitamente á
usos tc1n porales y profanos convenientes á la conservacion,
defensa y seguridad de estos Reinos y los de las Indias, las
rentas asignadas á los Arzobispos , Obispos , Dignidades ,
Canónigos, R. acioneros , Medios-R. acioneros y de1nas Ministros Eclesiásticos de 1nis expresadas Indias Occidentales
é Islas adyacentes en el tie1npo de sus Vacantes por muerte , traslacion ó resignacion : con t6do , conformándome
con lo propuesto por la referida Junta de Ministros y T eólogos en su citada Consulta , y deseoso de que los caudales que procedier3n de unas y otras Vacantes, se apliquen
y distribuyan en usos y obras pias, y por este medio terminar las varias disputas, dudas y opiniones que se han
ofrecido y continuado por mas de un siglo , para que ja1nas se pueda volver á poner en qüestion este derecho:
he resuelto por punto general y reg1a fixa , perpetua y
constante ( la que con ningun pretexto se deberá alterar
5Ín que preceda órdcn mia) que todos los caudales procedentes de las Vacantes de Arzobispos y Obispes, que se
/ hubieren causado en n1is Reinos de las Indias y sus Islas
adyacentes por n1ucrrc ~ traslacion ó rcsignacion de los Prc:-
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fo it,1H'S f\ls.1n dl· nr,,s 1' ci11,1s
r,1st1..'ll en 1,,s ll,· In
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'-\i,1s úHl el s.11tr 1 fin lk rnrc1lllc1 en l.1 rcJ11ü·ÍlHl
vr1sH,n , \'H'llit'.lt"Ínn · n1~cú.111 1..1 ll1..· ll,s lillti1.1s , ·mil·~
'-JIIC c,1,\.1 di.1 , f.tvn11.'l Ll't1dP l )Íl,s 1nis 11.·ligi, ,s, ,s y l . r li
(os lksigní,,s sr nmqllist.111 y r .,hlú'l\ .1 \}'l'l\s.ts \ l.t
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Rr.11 1 I.n icn,l.1 .1\ ,,
P'll'IllÍt, th- 1n1 ·scu S.11u.1 l\ l.hh J,,l
' ·
si,1 , y t ,h ·d icm i., lk l.1 s11 prcn u '.1l ,c.·1. .1 ., l on ,o ()bt .\ pi.1.

r, •
dos lk1rdH1s , y d • l.1 pritnl't.1
111.1s princip.tl .1r n i, t1
cu l,,._ Srnons Rl' es "".1n1li,·us y. s11s •lotit,sns S11l'l
l\c-~1\r l\lll' l.1 1)ivi11,1 Pruvi,\,·tll i., 'l"'~n t'l\!'t.11\ll
lv\ 11 n,n1tllÍ.1 lol\ 1 des 11h1il\li ·ulo y o up.\l. ll u ,l
1..¡u lll

~n g1\Hlo eminente l.1 m.1s :llcpr.1 , ffl'l1t\H'ttlbll.\ p w

\

¡ 111 pcrios. Y para que en la práctica y exccucion de c~ta.
111 i Real resolucio11 no se ofrezcan c1nbarazos que h atrasen 6 dificulce11, se darán por Ll Cá.n1ara de Indias las 6rdcnes 1111s prccÍs1s á los Virreyes ., Presidentes., Audicnciac;

y Gobernadores de an1bos Reinos y sus hlas adyacentes
pJ.ra que haci~ndose cargo de que 111i princip,11 fin es que
estos efectos se empl~en en b.s obras pías que he señalado
y señalare en España y en las Indias ., y á la convcrsion
de los Naturales de aquellas tierras .i nuestra Santa Fe Ca...
tólica , co1no tienen entendido , _lo que no se puede lograr sin Misioneros y caudales para su avÍainiento y sub..
sistencia ; dispongan que por los Oficiales Reales de sus
Distritos ,' y con la distincion de tÍe1npos que va expre-sada , se lleve cuenta y razon muí exacta y puntual en libros p1rticulares ( que á este fin fonnarán á costa de la
Real Hacienda) del producto de dichas Vacantes Mayores
y Menores ; con la 111isma. fonnalidad y justificacion que
lo h:.in debido hacer por lo pasado en lo respectivo á las
Mayores, y lo hacen con los de1nas ra1nos de 111i Real
Hacienda, sin que por los Virreyes, Presidentes , Audien~
cías, Gobernadores, ·ú otros qualesquiera Ministros se libre, ni satisfaga por los Oficiales Reales, libranza alguna sobre este caudal , que no sea precisa1nenre para acudir á las
asignaciones que estuvieren hechas, 6 se hicieren en adelante á favor de las expresadas obras pias y Misiones, su
transporte y viático , Ó lo que con órdenes 1nias se tnandare satisfacer de él á las Iglesias ó Prelados en los casos
que irán declarados. Y mando al Consejo y Cá111ara que
hasta que en este negocio se tomen y tengan todas las
noticias necesarias para regular el producto de este ra1110
y el costo de las Misiones, no 1ne consulte sobre él gracia ni 1nerced alguna , aunque Yo rc1nica algun Memo-

l

~

n::..

1...

n _ m j.1ntc in. r.1nci.1 , ha iénd >me presente en su
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1.) , ~: , .1 .1. ~ e' rnunos l1nc ir.' l cbr. do, segun este:~ prc1..1 nu ve d i hvo de n,il sccccicncr s y
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cucnn~ ele bs 1nis1nac; rcnr:1~ por OÍlc ialcs Rcnlc•; en ticm..
po <.le.: V.ic.inrc, por lo•; fulld tdo~ n·z:( ley, que ,,e ticnc:n de
:.tl ~xcr:tv1u y :i.traso > di· q11c h,t rc,,ttlt:ado en ~ran parto
1
no tl'.llt:r cabi111it..:1110 11n1c lus de las 111crccdc~ c11ic se han
hecho sulHt..: estas rencas :t diforcntcs obras pias , cuyos in-1
/
•
/
1
.
conv<.:rn<.:ntcs ocsco se ev1tc.:n a a!> 0Gr.1s prn.<, y á los Mi~ioncros , que dcben ser n1irados por los l'rdaclo-; C<Jrno
01dJucores de su pastoral solicitud. Mcdianrc que sobre
los efectos de Vacantes de Arzobispos y Obispos de India ..
csrán concedidas diferentes 1nc1ce~cs á Iglesias , Monasterios, Con1unidades y otras obras pías , ordeno á la Cá111ara ponga en n1is Reales 1nanos con la 1nas posible
brevedad una puntLul rclacion de estas libranzas, expresándose en ella la cantidad de cada Úna , la persona á
quien se concedió , en qué año , por qué causa , en qué
Obispado, y lo que por cuenta de cada Úna constare ha-bersc cobrado, para que en inteligencia de ello pueda toI

1

1nar

b. providencia que convenga ; y otra igual relacion

se pedir.Í

á los Oficiales

Reales de Indias , y pondrá en

1nis n1anos , por lo respectivo á las cantidades y porciones de Vacantes de Prelados que hubieren entrado en su
poder, y su distribucion desde pri1nero de Enero de mil setecientos treinta hasta fin de Dicic1nbre r,de 111il sctccienros treinta y quatro, para que Y o tnc halle enterado del
c1udal que en cada parte existe perteneciente á este ratno,
y puc.:da reglar con entero conocin1icnto el fondo necesario p,ua Lis obras pías 1ncncionadas , el avío, transpartc
y 1nanutcncion de las Misiones; en inteligencia de que no
se ha de tolerar con ningun 1notivo á los Oficiales Rea•
les el que dexcn de re1nitir en todas las ocasiones de navíos , con10 son obligados por leyes, la cuenta certificada

con cargo y daca de lo que en cada un año , desde

'l

pri•

~:º._,.,.,

~•

j

-..\

.

.

nicro de.: Enero de n1il sctt:<..icnto-: trc.:int;1 y
Lnrc

J

cnrrarc

O

·hn en aé.lc--

n su poder dd ff1Ísmo r.ti 11o de Vacantes,

así "l\ fay r ' S coIT\O Menores, y su disrriGucion , e ,,mr> Jnc-di prcci.-o par.1 entender lo que ddJcrft !,uplir'.,<.;, a1iual111 nr de los dcn1.1s ra.n1os ck Lt Real I I.1cic..:nd:1 pa.ra que

s a cfcccivo > pronto y sin contingencia. c..:n cada Obispado el c.ipita.l de sus Misiones, que destinadas y c~tablccid;1s en bs partes mas convenientes ( de que 111c infonnará. b. C~1.111ara > ton1.ando las noticias necesarias de 1<J<> Virreyes , Audiencias y Prelados > con rcflex1on á que estén
unidos los Continentes> franqueando la segura con1unicacio11 y con1ercio de las poblaciones , para evitar los in-

sultos y estragos experin1entado~) se puede esperar ver logrado en pocos años la pacificacion de las Provincias de
la Nueva Yizcaya y Gua:zteca > el descubri1niento del Continente de las Califo:·nias > la reduccion de las bárbaras Naciones del Orinoco , y de los Indios Motilones de las Gobern1ciones de kfaracaibo, Santa Marta y (J?J_o de la Acha > y b.
sujecion , poblacion , cultura y fccundidJ.d de tan extendido pais co1no resta por conquistar , con acreccnta111iento
de 1a Rdigion C~rólica y de aquellos Do111inios. Por b.
Contaduría del Tribunal de la Contratacion de Cádiz se
re111itirá. asi1nisn1.o á la Cá1nara en principio de cJ.da año
üna puntuJ.l y distinta relacion del caudal que en el año
antecedente se hubiere aplicado para la satisfaccion del viático > avia111iento y transporte de las 1'1isiones que se hubieren despachado á las Indias, con cxpresion del nú1nero
de sujetos, su Religion > Naciones, Provincias á que se destinan > y navíos en que se hubiesen en1barcado , las que
se copiarán en libros sep~1rados que para ello deberán for1narsc en la Contaduría del Consejo ., para que se tengan
y hagan presentes quando convenga.. Tambien se forn"lará
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y pondr[1 en 1nis n1a.nos t1na rclacion dc:1 11t'Í1ncro ele Misioneros que h.11 en c:1.d.1 Provincia de Indias , cxprcsand<.1
sus Religiones y N.1cioncs, p.1ragcs !t c1uc <.:'ltin dc'...tinad<;'.,,
c.1ntiLhLl c1ne le c:st.Í. asignada á c:i.d.1 uno por vía de congrua p.1L1 su manurencion durante d n1inistc1i() de Mj~ioncro , en qué c:1.xas , y de qué ra1no: y otra igual rclacion se pedirá por Cédula general á los Virreyes , Presi-

dentes , Gobern;1dores , Arzobispos y Obispos de a1nbo:.
Reinos , encargándoles con 1nucha recotncndacion la observancia de las leyes , que disponen pa.sen

á Doctrina los

Indios de Mision luego que hayan cu1nplido los diez años
asignados, para que de este 1nodo se adelante la conquista
espiritual que tánro in1porta , y no resfríen los Religiosos en el fervor de la reduccion ; encargando mui parciculannente al Consejo cuide con el zelo que lo ha hecho hasta aquí de consulcanne , quando se ofrezca , el
11Ún1ero conveniente de Misioneros que se deberán enviar

á

cada parte, sobre el supuesto cierto de la nccesi-

chd que tenga de ellos, y el estado y progreso que hubieren hecho en los parages de su destino; pues aunque

ha de quedará 1ni arbitrio y eleccion ( co1no ha sido siempre) el nú1nero de sujeto~ y ocasiones , quiero que quando el Consejo 111e lo proponga, practique la 1nayor atencion sobre este punto. Para que por todos inedias se ocurra al extravío y confusion que pueda padecer en adelante la recaudacion y. discribucion de las Vacantcs , y se
tengan en la Cámara con puntualidad. estas noticias, se
enc:nga.rá con las 1n,1s fuertes expresiones

á

los Tribuna-

les de Cuentas de 1v1éxico , Lima, y Santa Fe , y

á

los

Contadores M~ yores de las dc1nas Provincias el cuidado
en ver , anotar y glosar en principios de cada un año las
cuencas

de este ramo , que dcbtn llevar , como se ha e~..

presldo, los Oficios Reales de sus respectivos distritos ,
precediendo á la cobranza de los alcances y resultas ,
dando anuahnente aviso

á h Cá1nara

y

de lo que resultare

y se ofreciere en esta razon. Habiéndose co1nccido por mi
Real Decreto de nueve de M1 yo ele 1nil setecientos y doce
á los Oidores Subdecanos de las Audiencias de Indias la.
averiguacion de los atrasos que habían padecido las Vacantes en manos de Oficiales Reales , y su recaudacion para en adelante ; en cuya comision se les mand6 cesar por
otro Decreto de Enero de mil setecientos diez y ocho ,
cleséo saber el efecto y frutos que produxeron estas 6~denes ; y p1ra que la Cá1nara me pueda informar sobre ello
con la distincion y claridad conveniente, dispondrá se jun-

ten todos los autos, infonnes y papeles que se hubieren
causado y hallaren en las Secretarias , tocantes á este asunto, y que viéndolos el Fiscal á quien toque lo indiferente,
pida y represente en la Cámara lo que sea de justicia para el recobro de estos caudales hasta el año en que constare haber vuelto \os Oficiales Reales á su 1nanejo, pracci-cando lo mis1no por lo respectivo al tiempo de la administracion de estos Ministros desde que cesó la intervencion de los Subdecanos hasta fin del año de 1nil setecien..
tos veinte y nueve , poniendo en mi Real noticia lo que
resultare de esta inspeccion y reconoci1niento. Respecto de
que siempre que ha ocurrido Vacante de Arzobispo ú ObisPo, han acudido sus Iglesias respectivas suplicándome las
concediese la tercera parte de las Vacantes, ó lo que fuese 1ni merced , para sus necesidades y reparos , y Yo he
condescendido en ello sin mas justificacion que su mera
narrativa ; ordeno á la Cámara que en lo succesivo no oiga
ni me consulte estas instancias en poca ni en mucha cantidad sin que conste por juscificacion que se presente, é

111 ft nne d e los Virreyes , Prc!iiLknrcs y ,obcrn~dorcs de 1,n
rcsp ,:rivo:-. Lli~rriros , con10 n1Í'i Vic<.. :- '>arronos , nccct>irarsc
cfrcri, ., me ntc de .1lgu11,1 porcion p.tr.t sus rc p:1.ro'' , o rna111 c 11t l1S , lÍ otr.t cos.1 co11vc.: 11icncc :Í t1 111.1. yor decencia dd
cu ltP divino ., <.1uc es 1ni ~íni,no 111:1.nrcncr; pues no es rc-

,Tnl.n <.JUC sin alaun
cxtraordinirio accidente de Ínct:ndio ,
b
ruin.1 , tÍ otro sen1ejancc caso , y habiendo buena ad1nin isrr.1cion en los l\1a yordo1nos 6 Ecónon1os, se h.·-..11.en 1nis
Iglesias nccesitJ.das , entrando , co1no entra , en su poder
b considerable parce que en los Diez1nos les está asignada.
por bs leyes para su fabrica 111aterial y forn1al :, y los Expolios de los Prelados difuntos , sin otras fundJ.cÍones pirticubres que en 111uchas Provinci1s están hechas á su fa.vor. Por lo que 1nira á. los Prelados provistos para las Iglesias de Indias , á quienes jgualn1cnte he acordado la 1nerced de la tercera parre de sus Vacantes , 1nas Ó 1nénos , segun el rie1npo y las circunstJ.ncias, para ayuda del costo
de Bulas , Pontifical y transporte , sin 1nas cxá111en que su
representacion y súplica ; prevengo asi1nis1no á b. C~1nara.
escuse absoluta1nente toda instancia. en esca 111ateri.1 para.
con los provistos por traslacion :, y ta1nbien para. con los
de pri111era pron1ocion que no fueren Obispados de Caxas , quando despues del jiat de Su Santidad se hubieren 1nantenido sin p1sar á servir sus Iglesias Por 1nas de
un año , ya sea por falta de vaxcl:, Ó ya Por otro legícin10 i1npcdin1cnro, exceptuando con tódo aquellos Obispados que fueren de tan cortas rentas, que se considere prudcnteincnte no poder con sólo la devengada en un año
subvenir á los gastos de Bulas , Pontifical y transporte · pues
en estos casos es 111i áni1no concederles , como les concederé , sobre las 1nis1nas rentas Vacantes , si tuviere cabi1niento , Ú otro qualquicr ramo de 111.i Real Hacienda, la
r
~

-.,

....

parte y porcion que ba 5 rc p~r~ que puedan aviarse dcccn·11 contra.her en1pcnos t}llC cxccd 111 -1¡_ h renta vcnre1nencc, 51
· · •
'
.d
on
fo.
considcrJ.cÍon
y
distincion
que
es
J·u~to
s<.:
rcnc1 a, e
·
a. presente entre el Provisto Regular y Secular, pll<.:sto que

! los prin1éros son sicn1 pre con

n1~l yor

lin1itici<.m los ga.sros por b. pobreza que profesan y n1odcracion en 9tic csrán i1npuestos. Tendráse entendido en d Consejo y C á1nara.
de Indias, y se expedirán por ella todos los Despachos
correspondientes, haciendo notar esta 1ni Real rcsolucion
en la Contaduría del Consejo , y de1nas partes que convenga. Por tanto , por la presente mando á 1nis Virreyes
de los referidos Reinos del Perú y Nueva España , á los
Presidentes y Oidores de mis Reales Audiencias, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, Tribunales de Cuentas de a1nbos Reinos , Contadores Mayores de sus Provincias, y Oficiales de mi Real Hacienda de ellos; y ruego
y encargo á los 1nui Reverendos Arzobispos y Reverendos
Obispos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales , á sus
Cabildos , Provisores, Vicarios Generales y den1as Jueces
Eclesiásticos y Seculares de todas las dichas 1nis Indias de
los referidos Reinos observen, cumplan y executen cada
uno en su distrito y jurisdiccion , y en la parte que respecti va1nente le pertenece, lo contenido en el referido Real
Decreto , sin escusa , réplica , dilacion , ni in1 pedimento
alguno , de forma que tenga cumplido efecto todo lo en
él prevenido , dando puntual cuenta, por lo que á cada
uno pertenece y se le manda , en todas las ocasiones que
se ofrecieren , de lo que se observare y resultare de este
tan .principal encargo, porque lo contrario será de mi desagrado. Dada en San Ildefonso á cinco de Octubre de 1nil
setecientos treinta y siete.= Y o el Rei.= Por tnandado del
Rei Nuestro Señor, Don Si1non Mozo de la Torre...

(Núm." 2

4)

Cor1°'·spo1i:i· .zl ./lrtí:·ulo

J.

8o .

R.(.ll C\:Jub ,k 1_; d~ l)i~icn1brc 1..k 177 7.

";l~ ('l[ R
1 CcJul.i circubt de ,·cint~ v tres de Abril d ª
21.
"'-C.l
rnil scrccicntl"lS sctcnt.1 ~, cÍ1Ko se prcy inr1 l.i fc1nn.i en '-1nc

d,:bun cobr.1rse y rcm.ítirsc

~l

estos Reinos los 1..1u.1rcnt.1

nil pc,os 1..lc pcn ·ion l1uc tu\'c ..1 bien consi~n,1r s brc b$
11írr.1s ,. Prebcnt1.1s de Lis S.1nr.1 ~ IrJc i.1s de Indi.1- p.1t.1 Li
Rc.11 y 'nistin~uid.1 Orden Esp.1Í101: Í!1$tÍtuíd.1 (l)l1
.lU.
..
~ustli no1nbrc ~ y lubíc111..lol.i recibid.o Don Ju.u1 Antonio
1

nu

de .AcilQ1u v. D(1n [)Íc~o de Ar.1nd~t , (lh.ci.1ks Re.1lcs de
Dur.111('·0 en Lt Pro,i.ncÍ.l de la NucY.l \iizc.n.'.l. , 111c hi~

t'

cicron prccnte en c.Ht.i de once de Enero 1..1c c.:-tc J.ño

~i ·i dcbi.111 l~ 11(1 cs1g.ír
en Lis \".1c.1ntí.:'S ~Liyorcs y ~kn")r s b '-1l10t.1 scñ.1bd.1 :Í
c1 d.1 ptc:.1 EclcsÍJst.Íc.1 t'.l r.1 Li rcforid.1 pcnsion ;, y lo con,-cni ·nrc l.1ue scru d.ir un.1 rcgb que sin·icse de nonn.i
b duJ.1 '-1uc le ocnrrfa en punto

p.1 r.1 d n1L do de su cx.kcion por lo rcspcctiYo ~i este punto, 1x-ir no lub ·re hecho 1nerito cxprco Je d en b 1nis-

1n.1 R.c.11 CcduLi. l'" Yisto en 1ni Con ·c_jo de b: lndi.1 ,

e n lo infornu lo f or b Cont.1dur1.1 Gcncr.11 J

••

ex¡ u ·to

! 1r 1ni .Fix.1\ ;, qu riendo atender á la I ·rn11n ncia

perpt'tuid.1d de L1 dote anu.11 d" los ex pre~ 1do · quar nta nul
f ·:. · , scñ.1L1.d.1 á los Gballcros de la nunciada Discinguid.1 Orden , la q~1l no pcdría veri6 arse , no dedu-

ciénd e á prorrata lo que corr pondc n 1

a antes {a~

yores y · 1cnorcs que n1c pertenecen de las Mittas y Pre1
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fr1ccn d Oficio de 6.tos I y Oficiales Reales , 1nu1 Rcvcrcn...:
dos Arzobjspos y Reverendo~ bí pos, y V cncrablcs Cabildos de las Iglesias ~ 1c.rr poljcanas y arcdralcs de mis
cinos d_ bs Indias. Conforn1ándomc con los 1ncdios que
11 e p:-opuso la unr.1 cxcrar rdinaria en Consulta d.e trcinr.a
/ uno de ,farzo de 1nil setecicnr s setenta y sicrc para
currir á. b!> actuales urgencias dd 1víontc io Militar, y
p ec redas para lo succcsivo en lo po5ible ., detcrmii,é que
1

e entregasen de1 fondo d~ Te1npora1i.dadcs los seiscientos

ulil reales de vellon vencidos en los años de mil scrccientc~

setenta y quacro, setenta y cinco, y setenta y seis, por la
·
· ..he:cna
1
de aosc1entos
, ·
i
,
cons10-nac1c.n
m1·t re.,nes
en caa.a
uno a/
;::;
fa·ror del l ·fonte, y que se continuase en adelante: que en u-

-z

gar de los cinco rníl pesos asignados sobre los Ex polios y \Ta.. ,.,
can::~s 1\ríayores y ivfeno!.'cs de las Indias perciba el ?vfonte,
co1no se practica en Espaíia ., el quinto del líquido importe de su total producto , deducidas todas las cargas le•
gÍtin1as:, y qae los Oficiales Reales re1niran noticia auto_-rizada á la Junta de Gobierno : _que del fondo exÍStente

dd

uno par ciento que

cobra el Consulado .de Cádiz se.

á la Caxa del Monte con calidad de reintegro ~
tenga fondos para hacerlo , un millól1 de reales::

entregase
quando

que los dos millones quatrocienros y ocho núl doscÍentQS

tincucnta y quatro reales y veirn:e y qw.tro maravedis y
ón sexto de Ótro que hasta 6n del año ele mil secec~
tos setenta y seis se habían suplido por w T esorcrías ~
nerales de Exércico , se abonasen i. los respcaivos T esbreros , y quedasen pot entónces m crédito contra d Mow:e,
has.a que ,con los au,:ilios reglados , y deoús que se pr9...
videncia.se , se hallase en estado de satisfacerlos : que ~
evitar en lo fururo el considerable petjuiciío que ex~

menta d Monte en la. rctcncian

la mitad de pe ·
s
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~ R~\!s de m1sReé-:..-....,. Je frt-

~r~1- r-:.i:::: ?~u.-x2c.'1 ,.

;:mfué:ipos,,. Rev-..:r."i'~ ~ > •
, . o ; - ~ c,Á.~¡~..'1, áit. &5 ~-~ l. ~ a r : o ~, y Cu:~ efe dx~ Eo q-CÍJ.'.rO! V,' WC$ ~ o.:
(! de .mi .,
,m~ .,.~ 1 á::co ~ e : R.eat~
«no S:lg"'altt:
7

:,, A Consulr~s d · se ~on ejo ( de I~1di 1s)' de cr~inra de J1.inío
k 1 iil crecí ~uros c1ncL1 nt.l y cinco / y C1ncc y siete de
-NoYi!:'m brc de n1il scrc 1c11tos c1ncucnG1 y ocho re olví en
., '
,, el
(de 1nil scrccicnros y scscnr1 '-lue no se pusic!>c por
,,'cnrónccs en pr~cric1 en n1i Reinos de hs Indias 1 BuL,_
7

,., L

•

•

"

~mo

dd P.lp.1 BcncLlicto ~ ~rv .. le diez de rv1 yo de n1il sctcn cientos cincncnra· y qu3.cro, por la qunl concedió al Rci
,, Don 'Fernando mi Henrano y á sus Succeyorcs la gran ci.1: v fan1lcad_ perpetua de poder percibii una ~1cdia Ana,., ra idesiásrica. de · codos y cJ.da uno de los 'provistos á
1 , ilon1in.1cion Reál en los Be1'"'.e.ficios·, Pensiones y Oficios
JJ

,,Eclesiásticos µe éstos y aquellos dori:inibs sie1npre que lle,_, o-asen
sns frutos y. proventos ciertos ~é inciertos al valor
b
..,, anual· de trescien[OS ducados de la moneda corriente en
,, los respectÍvQS~ p:iises _de su situacion ; 3/ 111andé .conti.,, nuase la cxaccion de la }vfesada Eclesiástica en la con-

,, formicL.1d que se esta.ba haciendo en virtud de la con,, ccsim1 ten1poral de Urbano VIII .. y prorrogaciones de sus
,, Succe~ores , cadi \u10 err su· respetci.v6 tien1 po : 1nas con·¿
J
l
1 .
'
,, Sl Cf111CTO au,.ar.1 OS U1111~11SOS tesoros que fra~quea COU
,, gusto 111i Real Erario jnra concurrir en aquellos vastos
,, Dominios lRt inces~~~es. contin:1os gastos que cada día
,, se aurn.cnun en h propagacion _, conservacion y defensa
,, de nuestra Rdigion.Católica _, enJa ~nianutencion de Mi" sioncros Evangélicos, Miñistros y' Dependientes del ~an:
~, i,1-,arjo., dcd-ie.1d0s •á ihsn'Llir y· forcilic .ir· en la. ·Fe á los
,., lhdi?s _, á dar .las ahba~z.a.s , debidas al verdad.ero Dios~
,,, :.t B1?.11téner;-:su· divino· culeo con- toda la. decencia que
-'?c.pnvicne en 'aquellas v;.ist~s · y re1notas parres, sin. dexa
-:,., FQ1' •t:s9 <l~:áre11der á las· d~1n1s iudisp~nsables obligaciót
~J~é~ w;l E~rado_). -con el- '.fin de scsicner estos iinporémL.

i

::í,J~s· o_bjctos he:. crcido..nt:i.J.ebcr súspfndct p

-ÜC

~-

·-
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,, po el uso Y cxccucion de ~quclLts gr.1ci.1s A postólica.s ,
,, que dirigid.is á los santos fini.:s de rdigion y culto , apli" can alguna parce del pacrin1onio de h Iglc.:!>ía á su con,, scrvacion y defensa. Por t~tnco n1ando que desde ahora
,, en adelante se pong,t en cxccucion en 1nis Reinos de las

,,Indias la cit.tcb. Buh de Benedicto XIV. y que en su vir,, tud se proceda á la exaccion de la Media Anat~ Eclc,, si..ísrica baxo bs reglas de equidad y justicia con que
,, se practica en España , y con todas hs precauciones con~
,, venientes para que no se defraude ni perjudique el culto
,, y servicio de las Iglesias. Por un efecto de 111i· benigni,, dad y del a1nor que 1ne merecen aquellos Vasallos , les
,, hago re111isio11 de todas las Medias Anatas Eclesiásticas
,, adeudadas desde diez de Mayo de 111il setecientos cin' ,, cuenta y quatro, en que se expidió la Bula de su con,, cesion, hasta el dia de la publicaciou de este Decreto , en
,,que se ha de dar principio á,su exacéion; y ade111as de
.,, esto declaro en beneficio de los Ptovistos que los que
,,satisfagan Media Anata no· han de 'pagar Mesada, y

hán ·de pagar aquélla;
,, de 1nodo que estas dos gracias ·y obligaciones distintas
n no han de concurrir á u11 111is1no tien1 po ; ántes bien el
,, los que contribuyan c~n ésta

110

,, que deba satisfacer la Úna ha de quedar esento de la
,, Ótra. No obstante que la gracia de la Media Anata co1n-,, prebende ta1nbien á los Párrocos sien1pre que sus fru,, tos y productos ciertos é inciertos llegan al valor anual
:,, de ·trescientos ducados , atendiendo al 1nérito de su mi" nisterio, y á que puedan socorrer sus Feligreses, le, con,, cedo el beneficio de reducir su Media Anata á una sola
.,, Mesada ; y encargo al Co1nisario General de Cruzada ,
,, actu¡l Exccutor de la expresada Bula , que acuerde

á los

,, Provistos los plazos que considere oportunos y equitatit

"vos , entendiéndose para 1~ que ocurra dircctatne.nte con
,, ini Rc:11 Persona por la V1a reservada de Indias, hasta.
,, que los caudales, que qlúero sean libres d(; <lcr.
.ce110s , se
.,, pongan en C:ídiz á disposicion del 1nis1no Con 1isario
,, á fin de que con b debida cuenta y razon los haga en:
,, tregar para l~s piadosos fines ft que están destinados. Los
,, Arzobispos , Obispos , y los Provistos ·en piezas Eclcsiás" ticas cuyo valor no llega á trescientos ducados anuales ,
,, aunque no han de pagar Media Anata , no por eso es,, tán ·esentos , ántes bien- deben considerarse mas obligados
,, á continuar la paga del derecho de la Mesada que provie:,, ne de otras distintas concesiones y prorrogaciones Apost6 ...
,, licas ; y siendo 1ni voluntad que subsista su cobranza ,
,, 1nando al Consejo que confonne . me lo ha propuesto en
,, su Consulta de primero de Agosto próximo , y estaba
,, resuelto en la 1nencionada· de veinte y siete de Noviem-

,, bre de 1nil setecientos cincuenta y ocho , encargue á 1ni
,,Ministro, residenteren Roma, impetre de Su Santidad

la

,, gracia perpetua del derecho de Mesada, 6 su prorroga,, cion

por todo el tie1n po que subsistan las justas y piado-

.,, sas causas que 111ovieron al PontÍ6.ce Urbano VIII. y á
,, sus Succesores á. concederla sin intennision , aunque te1n,, poralmente; y en caso de que no pueda con esta ex" tension , procure sea por el mas largo ttrmino posible ,
,, respecto de ser 1nui li1nitado el de las concesiones an,, tecedenres , instruyéndole de quanto conduzca á facilitar
,,su logro , y previniéndole que al mismo tien1Po pida á
»Su Santidad indulte y condone todo lo que se haya co,, brado y cobre en razon de esta Mesada Eclesiástica des,, pues que expiró la últi1na prorrogacion concedida por el
,, Papa Cle1nente XIII. en diez y nueve de Noviembre
» de 1nil setecientos sesenta y tres. He encargado al Co-

, tnis,1rio Ccncr.11 lle Cn1z:1tl.t forme y p.Vie á ff1Í:; in:1110-;
.
,, l.ts Jnsrrucctoncs con que ddx:n proc(.;dcr los Subdckga,, dos que no1nbrc, al cobro de h Mcdi,L Anata Eck~,iis,, tic~t, y rctnision de su j111porrc :Í h l)cposiraría de In,, dins de Cádiz. Todo lo qu:11 sc tendrá entendido en el
,, Consejo y Ci1n.1ra de Indias, y se cxp<.:dirán las órdenes
,, conducentes á su puntual cu1npli1nicnto." lJublicado c~tc
Real Decreto en el enunciado mi Consejo, ocurrió la <luda
Je si ade1na.s de la Media Anata debían satisfacer los Pro•

'

vistos el diez y ocho por ciento de su i1nporrc por la conduccion á estos Reinos , co1no le pagaban del de las
Mesadas. Y exa1ninado este punto , con lo que infonnó
la Contaduría , y expusieron mis Fiscales , tne consult6 el
referido 1ni Consejo en cinco de Octubre pr6x11no pasado
lo que tuvo por conveniente ; y en inteligencia de tódo,
he ·venido en declarar que por ahora no debe exigirse el
referido diez y ocho por ciento de conduccion , sino únicunente el i111 porte de la Medi.i Anata de las piezas Ecle..:
siásticas, que señala el inserto mi Real Decreto, sin liacerse novedad en quanto al cobro de la Mesada que deben satisfacer los Prelados y Párrocos , y r.e1nitirse el procedido de a1nbos ra111os á estos Reinos , con relaciones específicas de su importe, que deberán dar los Oficiales Reales, con expresion de su i111portc, como de los sujetos y
piez~s Eclesiásticas de que di1nanan. Todo lo qual os pre_
vengo para que ca.da uno en la parte que os tocare concurráis al mas puntual debido cu1npH111icnto de dicha mi
Real detcrn1inacion cii todas sus partes. Y de este Despacho se tom1rá razon en la enunciada Contaduría General
del referido 1ni Consejo. Dado en el Pardo á veinte y seis
<le Enero de mil setecientos setenta y siete.= Y o el Rei.=
Por mandado del Rei N. Sr. D. Miguel de S. Martín Cueto.
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irrcycs, Presidentes y R cgc.:ntcs d e n1is Rt.:alcs Audiencias, Gobcrn,1dorcs , Tribunales d e C uentas , C ontadores

Mayores ( qne hacen d oficio de t stO'> ) y Oficja.Jcs H.calcs
de 1nis Reinos de Indias; 1nui Reverendos Arzobi::,pos, P c-

vcrcndos Obispos, Venerables Cabildos de las Iglesia; Metropolitanas y Catedrales de ellos, y dc1nás á quiénes esta
mi Real resolucion tocare Ó tocar pueda : Sabed. que por
1ni Real Decreto de veinte y tres de Octubre de mil setecientos setenta y cinco tuve á bien no suspender por 1n as
tie1n Pº

el

uso

de las facultades acordadas por el Pa Pª Be-

nedicto XIV. en su Bula de diez de Mayo de 1nil setecientos cincuenta y quatro para poder percibir una Media
Anata Eclesiástica de codos cada uno de los Provistos mi
Real 1101ninacion en 1nis Don1inios de España y de las In..

y

a

dias : y con el fin de que se proceda en su execucion
con h equidad y justicia que corresponde á los santos fines
de religion , culto divino y piedad á que está destinado
su producto , he encargado al Co1nisario General de Cruzada , Executor de estas gracias , que fonnase y p1sase á
mis 1nanos la Instruccion con que debe procederse al cobro de la referida Media Anata Eclesiástica , con toda la
benignidad y alivio que 1ni Real cle1nencia ha dispensado á favor de los Provistos; y habiendo 1nerecido mi Real
aprobacion , 1nando que se lleve á debido efecto , segun se
expresa en los capÍtulos siguientes :
l. El Con1isario General de Cruzada.
, encaro-ado
de la
.
b
colcctacion de Medias Anatas Eclesiásticas > procederá par
sí y sus Subdelegados· á la exac~ion de las que se causaren

231
en 1nis D01n1111os de bs Inc.li.ts , con arreglo a.I c.:,eprcsado
Breve de Benedicto XIV. y n1i Rc.11 Dccn:to c.h: veinte.: y trci.
de Octubre de rnil setecientos scn:nta y cinco, y con la equidad y alivio que he dispcns.ido á 1:-ivor Je codos los Provistos á 1ni Real no¡niuacion en éstos y aqudlos R.cinos.
II. Usará de cod.1s las fa.culcadcs Apost6licas que le conceden los Breves, y de rodas las Reales que sean necesarias y oportunas para llevar á su debido cfcero la satisface ion de la Media Anata Eclesiástica , con bs 111is1nas pre...

rrogativas con que exercc las de Cruzada, con inhibicion
de los Tribunales Reales, y otros qualesquiera Jueces, reservando á 111i Soberana autoridad por la Vía del Despacho Universal de Indias los recursos que puedan ofrecerse,
segun tódo está dispuesto en el Real Decreto de once de No,, . ,.-,.
vic1nbrc de 1nil setecientos cincuenta y quatro.

'J•'·' . :

En cada Diócesi habrá uno ó dos Subcolectores , (), , "
que 111c propondrá el Colector General ; y con 1ni Real
a.probacion, y nó sin ella , usarán de las 1nis1nas facultades privativas, y procederán executiva1nente á la exaccion
de la Media Anata con las apelaciones correspondientes al
III.

Colector General.
IV.

Miéntras se nombren otros Subdelegados , servirán

esta. co111ision los de Cruzada ; y el Colector General les
rc111itirá su no1nbra1niento con una copia de 1ni citado Real
Decreto , y esta Instruccion por la Via reservada

de las

Indias.

V.

Si bien el Breve de la Media Anata dispone que

la satisfagan todos los que á mi Real no1ninacio11 fueron
provistos desde el 1n·cs de Octubre de mil sctccicntps cincuenta y tres , y así lo cxccuraron los de España ; he re-

mi benignidad á favor de los Pro◄
viscos Eclesiásticos de Indias lo que han adeudado por lo

mitido por un efecto de

7/

•

pasado hasr:i veinte y tres de ~ctu_br: de 111il setecientos
1111 cica.do Real Decreto;
setenta Y cinco, en que cxncd1
1
y en su conscqücn-cia. 111::tndo que sob.~ncntc á los Provistos desde entÓnces se les exija. la Mecha Anata.
VI. Confonnándo111c con lo dispuesto en el cxpr(;sado
Breve de Benedicto XIV. quiero que la Media Anata so-

el

pri1ncr año de cada una de las
Provisiones que se hiciesen á no1ninacion 1nia en qualeslan1cntc se entienda en

quiera Dignidades, Canonicatos , Prebendas, Raciones, Beneficios y Pensiones Eclesiásticas , sie1n pre que sus frutos

y

proventos ciertos é inciertos llegasen al valor anual de trescientos ducados de la n1oneda corriente en los respectivos
paises donde · están sitos los Beneficios, de cuya regla exceptúo

á los

Párrocos , que por

la especial reco1nendacion

que 1ne merecen sus Oficios Pastorales quiero que cumplan
con satisfacer una sola Mesada , aunque las rentas de sus
Parroquias lleguen y excedan de la expresada su1na.
VII.

No debiendo pagar Media Anata los Arzobispados

y Obispados de las Indias, ni las pensiones y piezas Eclesiásticas que no Hegan al valor de trescientos ducados anuales>
mando que se continúe la gracia y exaccion de la Mesada
de estas Provisiones en la 1nis1na fonna que se practicó
hasta aquí, sin hacer novedad alguna, en conseqüencia de
la Bula de Urbano VIII. y prorrogaciones de los Pontífices sus Succesores , para que .. no se perjudiquen los piadosos fines á que están destinados estos auxílios con que concurre el patrimonio de la Iglesia á su propia defensa y conservacion .
. · VIU. Si ocurriese alguna duda sobre si el valor anual
de las piezas Eclesiásticas lleoa
ducados,
o ó nó .á trescientos
.
en la forma que queda expresado , la decidirá brev~ y suma~iamente el Colector <ieneral_y sus Subd~legados en sus

23.
:---~~:i,·l.5 Diócesis, só o

p.1ri

d fin d .si debe exígirse la

Nkdja An ta.
IX. Declaro par punto gener.11 en beneficio de los P10-

,ri:ros que los que s.irisf.i~an . iedi.1 Anau no han . .le pa.1·· ~ ies.id.1 , ni los que dcb.1n contribuir con ésta ,. segun

.::,

queda ex pres.ido J h1n de p:ig,u :1quéH.1, de modo que no
ha de pader yerific.1rse que por uru. 1ni.sma Provi.sion se

p.1,;en ?\ fes.1d.1 y ~kdia Anata.
X. Se conceden dos años de ténnino, que deberán con1enz.1r a correr desde el dia de
Re.il presenta.cien para.
la p.1g.1 de Li 1\1edia Anau ; y si ocurriesen tales circuns-

nu

tancias que exíjan algun tiempo más, lo pad.rán prorro-

gar el Colector Genera.1 y sus Subdelegados , con cal que no
exceda de un año

XI.

la prorrogacion.

Para que se pueda tener punrual razon de

todas

y cada una de las Provisiones Eclesiáscicas que á nominacion mia se hagan en mis Dominios de las Indias, de sus
valores y ci.rcunscancias , mando que los Secretarios de este

Supremo Consejo y su Contador pasen con la brevedad
mas posible al Colector General relaciones individuales por

Diócesis de la.s piezas Eclesiá.scicas que hubiese en cada úna,
sus valores ciertos é inciertos , y demas circunstancias, y
de quánro

par lo pasado han contribuido por razon de la

t,1esada.

- XII.

Ademas de esto pasarán al Colector General los

referidos Secretarios razon de cada una de las piezas Eclesiásticas que se han provisto desde veinte y tres de Octubre
de mil setecientos setenta

y

cinco,

y de las demás que

Yo

fuese proveyendo en lo futuro , con individual expresion

de lo que constase de sus valores.

XIII. Los Provistos, ántes de presentar las Cédulas de
mi Real nominacion á los Ordinarios, las exhibirán á los

Subcolecrorcs de b Me.día. An~tt:i , Y harán allana1nicntc,

por sí ó sus Procur.1dorcs de satisfacc.:rh ft J<x; plazos que

c.1u.1l se cxccutarft brc.:vc.:1ncntc !>in
dcrcnerlos , llevarles , ni permitir que se les llcv<.-n dcrcse les conced.111 : todo lo

chos algunos ; y sin cst.1. previa diligencia no les darán los
Ordinarios Eclesiásticos b lnsticucion y Colacion Canónica.

XI\T. Los paga1ncntos se harán en Cax1s Rcalas, llcv1ndo los Oficiales Reales cuenta y razon separada de este
ra1no para no confundirlo con los dc1nas efectos de 1ni
Real Corona ; y á este fin les pasarán los Subcolccto"cs
noticia .individual de lo que deba entregar cada uno de

los Provistos ; y en caso que éstos no cu1n plan á los plazos ~eñalados, lo avisarán los Oficiales Reales á los Subcer
lectores para que procedan á hacer efectivo el pago.
x·v. Al principio de cada año pasarán los O ficia!es
Reales á los Subcolectores relaciones de todo lo que estuviese cobrado) para que con arreglo á mi citado Real Decreto de veinte y tres de Octubre de mil setecientos setfnta y cinco se re111ita su importe libre de derechos á la,
Depositada General de Cádiz, á disposicion del Colector
General, aco1npañando :uelacion individual de todo lo adeu-.
dado, y de lo cobrado; con las diligencias practicadas para_

~u pago ; y con la 1nis1na cuenta y razon lo pasará á mi
Real noticia el Colector General ., con la de haber entregado estos efectos á los fines piadosos á que los tengo destinados.

1

XVI. Para que no se 1nulcipliquen Oficin~, ni se di-:
vida la exáccion de la Media Anata Eclesiástica, mando que
la 1ni~n1a Contaduría de Ex polios, Vacances y Medias Anatas , establecida para la cuenta ., razon y aplicacion de la.sr
que !,C causan en España , entienda. en la cuenta y raton
de las Medias Anatas de Indias . y deseando que tÓdQ ~

:!Xccurc co~

h juscifica.ci011 y fonnalidad que 1ncrcccn lo ...

nros · P1 ldosos fines á qL1c están destinados csccs proI'/....
,..,
ducros Eclesiásticos , cncugo al Co1nisario Gcnc:ral cie Cru- .
L r,•. . .J
z,1d.l que fonnc el Rcgb.n1<..:nto que sus experiencias le dic- <!,,!,, •
t,lsen n1 lS conveniente pa.ra el mejor gobierno de la Cont.idurí.i G 'ncr.11, prcponiéndo1nc los Ofici.1les que se ncccsit.1n y los sueldos qu~ deban gozar en recorn pensa de sus
respectivos trabajos, y execurado, me lo remitirá por la Vía
que corresponde, para mi Real aprobacion. Todo lo qual
es mi Real voluntad se guarde, cumpla y execure ; y que así
los Virreyes , Presidentes , Regentes de mis Reales Audiencias, Gobernadores, Tribunales de Cue1tas , Contadores
l\.1ayores ( que hacen oficio de éstos) y 05ciales Reales de
dichos 1nis Reinos , auxílien en los casos y cosas en que
hubiere necesidad las providencias de los que el Comisario
General de Cruzada y Colector Juez Exáccor General de
las expresadas Medias Anatas Eclesiásticas, no1nbrare con
Real a probacion , para que en calidad de Subcolector~s
Jueces Exáctores, cuiden de la exaccion de las adeudadas
y que se adeudaren en dichos mis Reinos desde el expresado dia veinte y tres de Octubre y año de mil setecientos setenta. y cinco en adelante par los Provistos á nominacion mia. Fecha en San Ildefonso á treinta y uno de Julio de 1nil setecientos setenta y siete.= Yo el Rei.= Jo•
~1

(i

1

nu

seph de Gal vez.

X

(Núm.º 2

7)

Corresponde al Artículo

I

8 7.

L.1. Céduh de 26 de Enero de I 777 que dicho Artículo
cic.1., se lulLi baxo dd NLÍ111cro pr6xi1no anterior.

Real Cédula d~

I 2

de Octubre de

I

777·

...

Virreyes, Presi4entes de 1nis Reales Audiencias, y Gobernadores de 1nis Reinos de las Indias y de las Islas Filipinas .,
que tenéis en vuestros ,distritos el exercicio de 1ni Real Patronato. Por Real Céd,ula de veinte y seis de Enero del
corriente año os previne lo conveniente así sobre el 111.odo

y rénninos en que se debía poner en práctica el Breve expedido en diez de Mayo de mii setecientos cincuenta y
quatro por el Papa Benedicto _XIV. para que pudiese exigirse la Media Anata ( Ó seis Mesadas) de todas las Dignidades, Prebendas, Beneficios y _Oficios Eclesiásticos de
todos mis Do1njnios, co1no los Provistos que debían continuar pagando sola111ente una Nfesada. Al 111is1no tie111 po
tuve por conveniente ocurrir al actual Sun10 PcntÍfice
Pio VI. á fin de que se dignase prorrogar la gracia que desde el tiempo del Papa Urbano VIII. se ha concedido á los
Reyes 1nis Predecesores para cobrar una McsJ.da de rodas
las 1nencionadas Dignidades , Prebendas y Beneficios , y
condonar lo que por razon de este derecho se hubiere cobrado despues que expiró el tietnpo de la tÍlti1na prorrogacion concedida por el Papa Cle1nente XIII. en su Breve
de diez y nueve de Novie1nbre de mil setecientos sesenta

y tres. A esta súplica ha condcsccncido bcni gnatncntc Su
Sancid.H.1 por Breve de c.1torce de Abril p1óxin10 plsac\o,
prorrogando por otros di ez años , que han de cn1 pcz,lt á
correr y contarse desde el dia de su fecha , h facultad de
cobrar la dicha Mesada Eclesiástica. Y visto en mi Consejo de las Indias, con lo que dixo 1ni Fiscal , he resuelto
re 111iciros el adjunto trasunt0· del n1isn10 Breve , para que
cada uno en vuestra jurisdiccion expidáis, con10 os lo 1n ando, á los Ofici~les de 1ni Real .I{acienda y de1nas Ministros , 6 personas · á quienes corresponda , las 6rdenes con-

venientes , á fin de que con a!reglo á él se cobre la Mesada de aquellos Provistos que deban satisfacerla , seg1¿n lo
prevenido en la ~itada · 1ni Real Cédula ,_de veinte y seis
de Enero del corriente año (pues· los den1ás deben pagar
Media . Anata ert la fonna y ténninos_ dispuestos. en ·ella)
teniend9 presente que para la regulacion de su i1nporte debe
observarse puntual tnente lo prevenido en Ócra de veinte
y uno de Dicie1nb"re de 1nil setecientos ·sesenta y tres en
quanto no se oponga á b citada de veinte y seis de Enero.
Y de este Despacho se to1nará razon en la Contaduría General del referido 1ni Consejo. Fecho en San Lorenzo á doce de Octubre de 1nil setecientos setenta y siete.= Yo el
Rei.= Por 1nandado del Reí Nuestro Señor, Don. Miguel
de San Martín Cuero.
.1 _
NOTA. No se pone el Breve Pontificio que la Cédulá rrecedenre cita, por ser substancialmente lo mismo el que se obruvo después , é irá inserto.
·
· · ·

.• • .
('

~

Real Cédula de

2 I

de Dicicrnbre de 1763.

P ot quanto por 1nis Reales

Cédulas de veinte y dnco
de Junio del año de 1nil setecientos y sesenta y uno rnandé
á todos los Oficiales de mi Real Hacienda de la Amtrica.
cobrasen de los Provistos en Dignidades , Canongías , Prebendas y de1nas Beneficios Eclesiásticos , desde el año de mil
setecientos cincuenta y quatro hasta aquella fecha, la Mesada Eclesiástica q~e por concesiones Ápostólicas 1ne pc:r.. !'
t-enece de todos ellos , y que continuasen sin novedad en
su cobranza hasta nueva órden 1nia, sin e1nbargo de que

d P~pa Benedicto XIV. de feliz me1noria por su Breve
de diez de May~ del mismo año 1ne hizo la gracia dé
las seis prin1eras -Mesadas de todos los Provistos en los referidos Oficio~ y Beneficios Eclesiásticos de todos 1nis Do.;¡
1ninios, así de España co1no de las Indias, y Yo por un:
efecto de 1ni gener~sa Real piedad quise que no se en ten~
·diese · por ahora · ton el Estad'o Eclesiistico de esos tnis Rei.nos, previniendo al propio tie1npo

á los enunciados Mi-.

nistros 1ne remitiesen anualmente · una relacion puntual y
justificada de lo que haya i1nportado ~ i1nportase en ade ..
lance el Derecho de la Mesada , segun mas lara1nente ~
expresa . ~n lo~ citados Despachos ; y habiéndose reconocido _por las r~laciones. que en su cu·1~pli1niento m~ haq
dirigido distintos Oficiales Reales , que aunque po_t la ,lei ~
título I z del Libro 1 de la Recopilacion de esos 1nis Reinos está 1nandado que para la cobranza de las 1\,iesadas de
todos los Provistos en Dignidades , Canongías , Raciones,
Y Medias-Raciones , Oficios y Beneficios Eclesiásticos , Curatos Y. Doctrinas que hubieren vacado y vacaren en los

2 ..

f'
y~

cnunci.1dos n1is Reinos se espere lust.t p1sa.dos quatro n1c-

scs d~ 1.1. poscsion , rcgul.índose su v.dor confonnc á lo
qnc hubiesen v.1.lido y rentado sus frutos y n.:nt.1.s en los
cinco años anccccdcnccs 11 cic:m po en que se to1narc ó hu-.
bi~sc ton1ado Lt cobcion de los 1ncncionados Oficios y Pre--.
bcndis , ennando en este có1n puto no sólo el valor de
bs rcnta.s, dicz1nos y gruesa, sinó un1bicn de lo que hubiesen v;tlido las obvenciones y otros proventos y c1nolun1cnros en el 1nis1no quinquenio , haciendo para esto todas bs diligenci1s y averiguaciones necesarias, y que lo
que n1ontare , lo junten y rep1rtan por iguales partes en
cada uno de los 111eses que contienen los cinco años , de
fonna que quede claro y líquido su i111porte para cobrar
la. Mesada que 111e corresponde de la persona que se presentare ,

y de sus frutos y rentas , con más las costas que

pudiere tener de fletes , derechos , a verías y Ótros hasta que
llegue

á estos Reinos ; no se ha observado esta disposicion

en b perccpcion de Mesadas Eclesiásticas, en grave detri1nento de 1ni Real Erario ; pues sólo se han cobr1do, por

lo que toca á Prebendas, del líquido de los Diez1nos , pi...
s.1ndo por las relaciones dadas por los n1is1nos interesados,

y por lo que corresponde á Curatos y Doctrinas, calculándob.s por b. cantid:id que los Curas y Doctrineros p.1-

g.1.11

de pension conciliar

á

los Colegios Se1ninarios con-

forn1e la regulacion hecha por los Obispos, sin h:icer cuenta. del in1 porte de las obvenciones, y otros proventos y emolun1entos , ni 1nénos cargarles, como se debe, el de la conduce ion

á estos

Reinos, co1no está 1nandado en la men-

cio1uda lei : conviniendo corregir para en adelante un defecto un reprehensible en unos 1--iinisrros encargados de

la

recaud.icion y aun1ento de 1ni Real Hacienda , he resuelto
que .se obsi:::rve puntual y lircrahnentc su contenido. Por

J

¡C

,-. 4

i Crí.'__

,

~. . ,"-•,♦

cinto ordeno y m1ndo : los C)fici. les e.le 1ni Real Haéicnda
de los Reinos del Perú,
ucv. Esp,tñ,\; , Yucvo Reino de
Gr.rn.1 L , y Islas de B.u bvcnto y I~ili pin, s , 9uc en obe..

dccín:iicnto de lo cxprcs,Hlo en h cicad. leí <Jbrcn y perciban, p3.s1dos los gu,uro n1cses de l.1. poscsion , las Mesad.is de codos los Provistos c;n I)ignid,1dcs , anongía~ y

demas Prebendas de hs Iglc~ias i\t1ctropoliranas y Catc0ralcs, y en los otros Oficios y Beneficios Eclcsiáscícos, Curaros y Doctrinas que vac.1ren en adelante en lüs enunciados 1nis Reinos, haciendo h cuenta para su cobranza por
lo que en el quinquenio anterior al de la vacante hubi~scn importado las rentas Decimales de las 1nis1nas Iglesias ,
á cuyos arrendamientos deben asistir segun lo dispuesto en
la lei 2.. 8 rímlo 1 6 del Libro 1 de la Recopibcion , agregJt1<lo á su gruesa el valor de las obvenciones y otros proventos á fn de hacer del tódo la regulacion de la Mesada
que me pertenece de las Dignidades y Prebendas, averi-

gu1ndo en la. mis1na forma el valor de los frutos y otros
emolumentos de los Oficios y Beneficios Eclesiásticos, Curatos y Doctrinas en el modo que queda prevenido , con
más el diez y ocho por ciento por razon de fletes y averías) sin embargo de qualesquiera órdenes que haya en c~ntrario: y cambien les mando remitan anualmente á 1ni Consejo <le las Indias , co1no está prevenido por la citada Real
Cédula de veinte y cinco de Junio del año de mil setecicntc,s y sesenta y uno, puntual rel~cion de lo que hubiesen cobrado por razon de Mesadas Eclesiásticas, explicando con
claridad y separacion qué cantidad es la que me corresponde pór razon de la gruesa de los Diez1nos ; quánta por
la de obvenciones y otros emolumentos ; y últimamente
que importare el diez y ocho por ciento de la cond
cion del tódo á estos Reinos, arreglándesc en le Jcmás ea

- -s

J fi· -

IJJl'!i,fl 7i t;':1,

911-i h

Jij"ll

fl!JI(,..

_\e . . •

lJ

t,,i__,.,-ri-na.~

.

. es menro. q,
C1beell 1 - estft3 ) la~.

..

.,

111!,

r.awn

b ou t_

,,-

ne

OD)

, · D~o Rd

·e r:· f r..1n

lSt.i

Jt, Camlico, evigcn e . os

csoc:mos propenso.& á. l,·~
·a½.
2;
•
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ese :.1 ~ tne iori ~ Rei e 'úoo q
_) l.u:.:~a;;a vii", de E-spaóa. > deseooo de_servir ~ la C i · y OCtIp. se con rod es cr.zo no ~lb en la dtkDSa si1~6 oambiéñ ca la poopag.1oon de hL f.e Ca~líca ~
cmplo da
su A dó • Padre F.erp~ ll1. Feliptt llil wnbim
cb ;ecjda intmoria. , Re es Ca ')iros qoc igualmc.n.oo --~
ron de E-<Spma, · de lo; detn~ Pr~rorcs m , h bí
b~ho tMí ~~ 'ós t>ast'OS, q tt no_ sólG· ll O ' á consumir

las rcnt.1 , ordi11.ll"i.1s de sus Reinos , ~tntS <-1uc tainbicn 1-iabí.1. :1goc1do c.1si todos sus Er.uios ; y contun phndo el di_.
cho Predecesor nncstro con paternal afecto los •,ingu1arcs
.múicos de los 1ncncionados R.cycs, queriendo coadyuvará,
los con:itos lo,1hlcs y 1nui aceptos á los ojos de Dio<;., de di ...
cho Rci Felipe, le concedió y asign6 por los quince año,.,

in1ncdi.1tos siguientes al día de la conccsion una Mesada

y cada uno de los frutos., rentas y productos, derechos, obvenciones y en1olu1nenros de las Igle-

. - Íntegra de codos

sias, . Prebendas y de1nas piezas Eclesiásticas que aquí adc-

lant~ se dirán, qu~dindo tan1bien_ oblig~~as á la paga de
la n1is1na Mesada las pensiones anuales, por n1as libres , in~
de1nnes y esentas que fuesen , que acont"eciese reservarse en
lo succesi vo con la_ autoridad A post61ica sobre ellas , _la

de

qL¡~I Mesada se había
empezar á contar desde el dia en
que los Provistos é instit~idos ·en las enunciadas Iglesias ~
Prebendas y dc1nas piezas Eclesiásticas , .h\.1biesen. to1nado la
posesion de ellas ,. p desde el dia en que habiendo podido,
no

1a

hubiesen toni,ado ; debiéndose regular

á prorrata del

valor de un año ,. ó. sea de la verdadera renta anual ., de~

<lucidas las .cargas, la qual Mesada habían de pagar los
dichos Pensionistas y los Provistos en .las Iglesias Patriar- ....
cales , .Pri1nadas, Metropolitanas, Catedrales, Colegiatas~

Parroquiales. y otras qualesquiera ; y tan1bien en los Mo~
nasterios , Mesas Abaciales , Prioratos , Preposituras~., Pre-e

ceptorías y.Dignidades, aunque. fuesen las 1nayores y principales·, .Canonicatos y Prebendas , Personados :, Admi. nistraciones:., Oficios· :y den1as Beneficios Eclesiástic-os Secular.es con·cur,rcinimarúm;.Ó sin ellá ( á excepcion de las Patria.real.es; Metropolitan?s y. de1nas Iglesias Catedrales cuyos
ftutos i ~ s ·y_ prod..1:1ctos no_ ~xcediescn d~l v~lor anual
de;_ u¡cs~mil- ~wi0s :, : y. de •lps Ben~c~• Cw:ados~uc ~-no
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ya.c.1b.1n , aun por trl..-<llcion , se CLnterun o pr ve-un en
qualesquíera person.lS, aunque estuYÍe en e ndtcor.id.is e 1n
qualquiera. dignidad , sin excepru:u h C.udcn.1.lici.1, .-i prcsenucion 6 nominacion del dicho Rei Felipt IY. y st· instiruíi co1no quiera en ellos á qn1le-squier.1 person,1s,
·e
reservab.1n á favor de ellas bs enunciad.1s pcnsi ncs, e'-- 1110
va dicho ; la qual 1fesada concedid.1 de todo~ y c.1d.l uno
de los dichos frutos, rentas, productos_, derechos, obvcn--ciones y e1nolun1entos , se habfa de percibir , exigir y cobrar por las personas consticuid1s en dignidad Ecksiastic.l,
que se diputasen especiahnente para ello por el que cntÓ~1ccs era Nuncio suyo y de la Sede Apostólica en los Reinos
de España , de qualesquiera Patriarcas , Prin1ados, Arzobispos , Obispos , Abades , Priores, Prepósitos, Preceptores, Canónigos, Prebendados, Curas Pirrocos, y de <-1u:.1.lesquiera personas Eclesiásticas , Seculares y Rcgubrcs ~ in-·
clusas las de las enunciadas Órdenes Militares , é igtul-n1cnte de los dichos Pensionistas de qualquiera con<li.c;1pn 6 dignidad que fuesen , inclusa la Cardenalicia , y
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vcnciones Y cn1olu1ncntos , rco-uhda
seo-un
va dicho , hab
b
biéndose por lo dc1nás observado el tenor de hs Letras del
n1cncion;1Llo Urbano ., Predecesor nuestro , ex pe<li<las sobre -- ,_ .~· '/. . .
lo que va expresado ; por cuya razon deseaba en gran s-t,, , ..,··)
n1a.nera que por el dicho Inocencio X, Predecesor nuc~tro,
se le diese fa.culc.1d para cobrar las ca.nridadcs cuya pao-a
cstJba asegurad1 por 1nedio de Cédulas Bancarias , ú ot;as
seguridades con1petentes ; y asi1nis1no que por las sobredichas causas , y Ótras 1nucho 1nas urgentes que desde
el tie111po en que se hizo la enunciada gracia en adelante
habían sobrevenido , se le extendiese y prorrogase por el
tie1npo que fuese de la voluntad del dicho Inocencio X,
Predecesor nuestro , la sobredicha concesion y asignacion,
y todas las de1nas cosas concedidas en las enunciadas Letras al referido Rei Felipe IV; y el enunciado Inocencio,
Predecesor nuestro, con la sobredicha autoridad dió facultad al mencionado Rei Felipe IV para que pudiese libre y lícita1nente exigir Ó hacer exigir en virtud de la
dicha concesion y asignacion todas y cada una de las cantidades cuya paga estaba asegurada por 1nedio de Cédulas Bancarias, ú Ótro co1npetente, de las personas nombradas ó presentadas por el 1nismo Rei Felipe IV para las Iglesias , Prebendas 0 piezas Eclesiásticas sobredichas , desde
que habían expirado los enunciados quince años hasta aqud
dia , y le condonó desde enrónces todas las cantidades aseguradas para quando las cobrase.
5 Y ademas de esto prorrogó , extendió y concedió
·ele nuevo al dicho Rei Felipe IV sólo por el decenio pr6x1mo siguiente la sobredicha asignacion y concesion del
mis1no n1odo y forma que el enunciado Urbano , Predecesor nuestro, se la había hecho y concedido al mismo Rei
Felipe IV, y segun la ierie, contenido y tenor de las soj
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bredicbas Letras del mis1no Urbano , Predecesor nuestro..
y succsiv.uncntc algun ticn1 po después que ya ha6
bú expirado el sobredicho decenio , mediante , 1uc aún
durab.111 bs causas por las qnales se había hecho la c.;nunciada concesion , asignacion y prorrogacion , y por ránro
se había igualmente continuado exigiendo las dichas Cédulas Bancarias, ú otras seguridades con1pctentcs; el Papa
Alexandro VII , ca1nbien Predecesor nuestro , le concedió
facultad al dicho Rei Felipe IV para que pudiese exigir Ó
hacer ex1gir rodas y cada una de b.s cantidades aseguradas hasta entónces con las dichas Cédulas Ó seguridades.

Y asi1nis1no prorrogó ó concedió de nuevo al mismo Reí
Felipe IV la sobredicha .asignacion y concesion sólo por
el quinquenio próx11no siguiente en el 1nodo y forma que
I

entonces se expresaron.
7 Y posteriormente el Papa Cle1nence IX de feliz
me1noria , ta1nbien Predecesor nuestro , después que ya.

había concluido el quinquenio concedido, segun va dicho , por el enunciado Alexandro , Predecesor nuestro, precediendo igual facultad para exigir las cantidades cuya
paga se había asegurado por 1nedio de Cédulas Bancarias
Ú otros co1npetentes , después que el dicho quinquenio
había expirado , prorrogó Ó concedió de nuevo igualmente
á Cárlos II , ta1nbien de esclarecida 1ne1noria , Rci Católico que fué, miéntras vivió, de España, la enunciada concesion y asignacion por el decenio próxímo siguiente, que
se había de contar desde el dia de la dicha prorrogacion,
Ó nueva concesion , del modo y fonna expresados en las
Letras que se cxpidier'on entónccs sobre ello.
8 Y después el Papa Cle1nente X , tambien de feliz
inctnoria, y Predecesor nuestro , hizo igual prorrogacion
Ó nueva conccsion sólo por un quinquenio.

,
,- •

,

I

'•J

Y s,1cc · iv, 1ncnt,. el J ,1 p l11occnc10 XJ. de fi lit
111 ~,11ori.1 ., .1. i1nis1no Prcdccc or nu ·stt' , hizo ig ml f r >rrog.1cion Ó nucv,1 conccsion prirn ~ro ~ólo por otro quin,q ucnto , y <.kspuls por un dt:ccnio.
10
·
y poste, ionncntc el P.1p.t Al ·x:u1dro VIIJ. de feliz
~11 cinori,1., tatnbicn Pn.:dcccsor nuestro , hizo ig11" lincntc
otra prorrog¡\cion Ó nueva. conccsion ~ólo por u 1 <-}Hit
qucn10.
9

1. 1

Y dcsputs el Papa Clcn1cntc XI. de pia tncrno

ria , tan1bicn Predecesor nuestro, hizo otra igual prorrogacion Ó nueva conccsion á Felipe V. de esclarecida rnen1oria , Rei Católico qttc fné de España, dos veces , por
un quinquenio cada Úna. sola1nc11tc.
2 Y el Papa Inoccncio XIII. de fc\i7, n1c1noria, tambicn Predecesor nuestro , hizo otra igual prorrogacion ó
.
.
.
nueva conces1on por otro qUJnq11cn10.
1

Y el Papa Benedicto XIII. ta1nbicn de feliz 1ncrnoria, y Predecesor nuestro, hizo otra prorrogacion ó nuc
.
.
t 3

~

va conccs1on por otros cinco anos.

4
Y dcsputs el Papa Clcn1cntc XII. ta1nbicn ·le fe ..
liz 1ne1noria, y Predecesor nuestro , hizo otra prorrogacion 6 nueva concesion dos veces, cada Úna por un quin.
quen10.
I

5 Co111.o igualincnrc el Papa. Benedicto XIV. ca1n...
bien Predecesor nuestro , hizo dos veces otra igual prorrogacion ó nueva conccsion , cada vez por un quinquenio, segun n1as cxtcnsa1ncnte se contiene en las respectivas Letras de los 11iisn10s Urbano , Inoccncio X. A lcxandro VII. Cletncntc IX. Clemente X. Inoccncio XI. Alcxandro VIII. Clemente XI. Inocc11cio XIII. Benedicto XIII.
Clemente XII. Predecesores nuestros: y úlci1namente en las
de Benedicto XIV. L1.mbicn Predecesor nuestro, del día dic:t
1

'4 a

•

~

r

cJc Julio de 111 il scrc icnto
in · ucnt. y unü, tÓt.bs c:xpc. 1 c;n
,
írru. l orn1a le Brcv{; ,
uy, . t (;nc}r<.:~ l 1cn.:n1os
e1lU,lS
;:,
cenLr;1n
por expresad.o en las prcc;cntcs.
(]LIC !>
b
I 6

y 1ned1anrc que , segun se n

JS

h.

e,.:pt1<;sto

P'>r

p3 rrc de Vucsrr.1. i'vfa~csrad , h ace 1nucho cicn1p~ cp.1c ha
expirado el quinquenio prorroga.do , c<H110 va dicho, I
el Pap.1 Benedicto XIV. de feliz n1c1noria ,. Pr~dcccsor nuestro, y que aun duran las causas por las qualcs se concedieron las enunciadas Letras á los sobredichos Reyes Fdipc
IV. Carlos IL y Felipe V. y que por tánco deséa. Vuestra
Ma.gestad que por las _sobredichas y otras mas urgentes
causas que desde entónces hasta ahora han. sobrevenido .,
las q_uales es de rezelar que subsistan todavía por mucho
mas tiempo , y que precediendo la subsanacion. de todo lo
obrado después que expiró el sobredicho quinquenio , se
prorrogue por Nos, por el tie1npo que fuere de nuestro
agrado , la. sobredicha concesion y asignacion: Nos , queriendo hacer especial favor y gracia á Vuestra Magestad.,
1notu propio> de nuestra cierta ciencia., con madura deliberacion .1 con la autoridad y con la plenitud. de la potestad Apostólica,, por el tenor de las presentes prorrogamos y exrende1nos> Ó concede1nos de nuevo á Vuestra 11agestad por todo el tie1npo de su vida b. sobredicha asignacion y concesion del 1nismo 1nodo y fonna que respectivamente la hicieron , concedieron y prorrogaron á los
1nencionados ·Reyes. Felipe IV. Carlos II. y Felipe V. los
sobredichos ·Urbano , Inocencia X. Alexandro VII. Cletnente IX. Clemente X. Inocencio XI. Alexandro VIII.
Clemente XI. Inocencio Xlll~ Benedicto XIII. Clemente
-XII.. y Benedicto XIV. Predecesores nuestros ., segun la se~ ,
1:ie , contenido y· t.enor de- las enunciadas Letras de: los so.
bmd.ichos Prcd~res nw:sttos.~ subsananoo y_ coui:fenando

ae Julio

de rnil sccccicn tos cincuenta y uno ::, ródas cxpedid~lS en. igual forma de.: Breve , cuyo . c.cnorcs gucrcnios
que se reng n por ex pr
dos c1 las prcsc1 tes.
.1

6

Y

os he

--x pucstc) por
,fagcs r. d , hace 1 1ucho rictnp c¡u<.: ha

tncdia.nrc q ue , segun se

1

p 1 rrc de \ ' uc rra
expirado el q ui nquen io prorrogad o, e Jlno va. dicho:, p<->t:
el P ap1 Benedicto XIV. de feliz n1 cn1 oria , Predecesor nucs-

rro,

,

que aun dur.1.n b.s ca usJ.s p or las q ualcs se co ncedieron las enunciadas Letras á los sobredich os R.cyc,; Felipe
IV. Carlos IL y Felipe V. y que por tánto d csé1 Vuestra
_r

J\1agestad que por las _sobredichas y otras 1nas urgentes

causas- q_ue desde entónces hasta ahora han sobrevenido ,
las qua.les es de rezelar que subsistan todavía por 1nucho
mas riem po , y que precediendo la subsanacion de todo lo
obrado después que expiró el sobredicho quinquenio ., se
prorrogue por Nos, por el tiempo que fuere de nuestro
agrado, la sobredicha concesion y asignacion :. Nos ., queriendo hacer especial favor y gracia á Vuestra Magestad,
motu propio> de nuestra cierta ciencia, con madura deliberacion .1 con la autoridad y con la plenitud de la potestad Apostólica ., por el tenor de las presentes prorrogamos y extendc1nos, Ó conccde1nos de nuevo á \l'uestra Magestad por todo el tie1npo de su vida b . sobredicha. asignacion y conccsion del 1nismo 1nodo y fonna que respectivamente la hicieron , concedieron y prorrogaron á los
mencionados ·Reyes Felipe IV. Carlos II. y Felipe V. los
sobredichos ·Urbano, Inocencia X. Alexandro VII. Cle1nentc IX. Clemente X. Inocencio XI. A lexandro VIII.
Clemente XI. Inocencio XIII: Benedicto XIII. Clemente
-}~11. y Benedicto XIV. Predecesores nuestros ., segun la se- · , _
ne, contenido -y ·tenor de las enunciadas Letras. de: los. S<r
bredichos Predecesores nuestros. .. subsanando Y. condenando

de Julio de 111 il scrccicnros cincu cnta y uno ., tc~das cxpc.
ci1 ivcTll, 1 fonn:.1 d(; Breve , cu yo:;. H. 1101 e\. <] i i<.:rc:n 10s
<..lll,1S
1
'-Juc se rc:ngJn por ex presa.dos en las presentes.
Y 1ncdiancc que , segun se nos ha cxpur·•)rc> por
1 6
_J

parte de Vuestra lvfagcscad , hace n1t1eho cic1np:> que ha
expirado el quinquenio prorrogado, con10 va dicho, po1

el Pap.1 Benedicto XIV. de feliz 1nc1noria, Predecesor nucs-

,

tro, y que aun duran las causas por las quales se concedieron las enunciadas Letras á los sobredichos Reyes Felipe
IV. Carlos IL y Felipe V. y que por ránto deséa. Vuestra
~1agestad que por las _sobredichas y otras 1nas urgentes
causas q_ue desde entÓnces hasta. ahora. han. sobrevenido,

las q_uales es de rezelar que subsistan todavía por 1nucho
n1as. rie1n po , y que precediendo la subsanacion de todo lo
obrado después que expiró el sobredicha quinquenio , se
prorrogue por Nos, por el rie1npo que fuere de nuestro
agrado, la sobredicha concesion y asignacion :. Nos, que-

riendo ·hacer especial favor y gracia á Vuestra Magestad,
1notu propio, de nuestra cierta ciencia, con madura deliberacion i con la. autoridad y con la plenitud. de_ la potestad Apostólica , por el tenor de las presentes prorrogamos y extende1nos-> Ó concedemos de nuevo á Vuestra 1'1agestad por todo el tie1n po de su vida la sobredicha asignacion y conccsion del 1nismo 1nodo y fonna que respectivamente la hicieron ., concedieron y prorrogaron á los
1nencionados ·Reyes Felipe IV. Carlos II. y Felipe V. los
sobredichos ·Urbano ., Inocencio X. Alexandro VII. Cle1nente IX. Clemente X. Inocencio XI. Alexandro VIII.
Clemente XI. Inocencia XIII: Benedicto XIII. Clemente
-XII, y Benedicto XIV. Predecesores nuestros ., segun la se~ .. , .
rie ~ contenido y tenor de las enunciadas Letras. de: los sobrédichos Prcd:~csorcs nuc;tros.~ subsanando v: cond@naodo

~

r ,,

l
•

•

•

I

.Je Julio de mil sctrctcntos c1ncu t; 11t :1 y 1111<,, roc.bs c.:xpcdid,is en igu.tl form:1 de Breve , c11yu; l t:IH )lC~ <.¡iierc1110.s
t¡uc ~l' tr11g.1n por cxprt:s.ulo\ <.11 l., s prc:ic1n ·,;.
16 Y 1ncdianrc que, SL·gun se 110:l ha ·xp111;•it< po¡
p.1rte dr Vucstr.1. l\L1gc~r.1d, h,1n·

1u11d10

tieinpo <¡u1.; ha

t''-:pir.11.lo d <.Jt1tn1.1ucnio prorrog.1do , l<>lllo va die! 10, por
d P.tp.l Bcncllicco '" IV. de feliz 1ncn1oria., Predecesor nucs--- ,
tro, y que .nm dur.111 Lis c1us,1s por las qu.1lcs se conccdicron bs cnunci.1d,1s Letras á. los sobredichos R.cyc) Felipe
IV. C.1rlos IL y Felipe V. y que por ta.neo dcsé.1 Vuc~tr~1
]\ fagcstad que por las _sobredichas y otras 1nas urgentes
c1usJ.s que desde. cntÓnccs hasta. ahora han sobrevenido ,
J.

bs qua.les es de rezdar que subsistan todavía por 1nucho
111as tie111po, y que precediendo la subsanacion de todo lo
obrado después que- expiró el sobredicho quinquenio , se
prorrogue por Nos, por el tie1npo que fuere de nuestro
agudo, h sobredicha conccsion y asignacion: Nos, queriendo hacer especial fa. vor y gracia á Vucstra Ma gestad ,
rnotu propio> de nuestra cierta ciencia, con madura dclibcracion , con la. autoridad y con la plenitud de la potesud Apostólica , por el tenor de las presentes prorroga1110s y cxtendc1nos,. Ó conccdcn1os de nuevo á Vuestra Magcstad por todo el rie1npo de su vida la sobredicha asignacion y conccsion del 111is1no 1nodo y fonna que respcctivan1cntc fo. hicieron , concedieron y prorrogaron á los
tncncionados Reyes Felipe IV. Carlos II. y Felipe V. los
sobredichos Urbano , Inoccncio X. Alexandro VII. Clc...

tnente IX. Clc111cnte X. Inocencia XI. Alcxandro VIII.
Cle1ncntc XI. Inoccncio Xlll. Benedicto XIII. Clemente
-XII. y Benedicto XIV. Predecesores nuestros, segun la se-·,.
·rie , contenido y tenor de las enunciadas Lctr4ts de los sobredichos Predecesores. nuestros, subsan.indo Y. condonando

... _

lt •

•

séa. nulo y de ningm-1. valor lo qnc de otra suerte aco11.--1
tccicrc hacerse por .1ccntJ.do sobre; esto por alguno, con
qualquicri autoridad, sabitndolo Ó ignorándolo.
·
1 9
Por ránro , por las presentes dan1os con1ision al

amado Hijo, el que al presente es, y en qualquicr tiempo fuere, Exccutor de la Cruz,tda. en los sobredichos Reinos , y le 111.J.nd.unos que por sí , 6 por otras personas
constituidas en dignidad Eclesiiscica , que diputare para.
ello, en donde y quando fuere necesario, y sic1nprc que
por parte de Vuestra Magestad fuere requerido , publi. . .
cando sole1nñemente estas Letras-, y todo lo contenido en
ellas , por nuestra autoridad haga que se os paguen ín-tegra1ncnte, ó se entreguen á los sujetos que fuere de vues--tro agrado , por los Patriarcas , Pri1nados , Arzobispos ,
Obispos, Abades , y generahnente por todo el Clero Se◄
cular y Regular , y cada uno de ellos , b. sobredicha
Mesada y prorrata de las pensiones · de los enunciados
frutos , rentas , productos , derechos , obvenciones y
e1nolu1nentos , aunque séa procediendo por e1nbargo y1
seqüestro de los dichos , Ó de otros bienes , excepcuad0$
los sagrados , apre1niando á qualesquiera desobedientes
y contmnaces por sentencias , censuras y penas Eclesiásticas , y los de1nás ren1edios conducentes de hecho y
derecho, sin ad1nitir apelacion, invocando cambien para
ello , si fuere necesario , el auxilio del Brazo seglar.
10
Sin que obste en quanco sea necesario la Cons.,.,
tirucion del Papa Bonifacio VIII. de feliz n1emoria, tatnbien Predecesor nuestro , que dispone que á ninguno so
le obligue á parecer en juicio á 1nas de una jornada , ni
la disposicion del Concilio General , que prescribe
17
con tal .que á ninguno , en virtud de las presentes.,. se 1~
saque: á ser juzgado á. 1nas de tres , ni la~ reglas de la.

aos,

('

C.inccbria Apostólica, cspcci.111nentc

h de

jure quJ:¡z'J o n1Jn

tolle,ulo, ni Lis <lcn1a<. constituciones y dispo'>Ícionc,; A po•,-

rólicas, ni los cst.Ltuto'> y costUJnbrcs de las Igksias , Mon:isterios, 0rLlcn~s Militares, y dcnus Lugares píos, aunq11c estén corroborados con. jura.1ncnco , confinnacion Ap<JY"'

rólicJ. , ó con otra qualqu1era firn1eza, ni los privilegios,
indultos y Letras Apostólicas de qualesquier tenores y
forn1as que séan, aunque estén concebidas con qualesquie-

ra cláusulas, aunque séan derogatorias de las derogatorias ,
y éstas séan de las mas eficaces , y no acustuinbradas , é
irritantes, ni otros decretos genera.les ó especiales , conce◄
didos, confinnados é innovados, Ó qualesquiera otras cosa~
que séan en contrario de lo que va expresado. Todas y
cada Úna de las quales dichas cosas, aunque para su sufi...
ciente derogacion se debiese hacer especial, individual y
expresa n1encion de ellos y de ellas , y de todos sus tenores palabra por palabra , y no por cláusulas generales
equivalentes, Ó de ellos se hubiese de hacer otra qualquiera expresion, teniendo los tenores de tódos por plena y
su6.ciente1nente expresados é insertos , como si lo estuvie--4
sen palabra por palabra , y sin omitir cosa alguna en las
presentes , y se hubiese observado la fonna expresada en
ellas , habiendo de quedar por lo demás en su vigor; por
esta sola vez , para el efecto de lo que va expresado, las
deroga1nos especial y expresa1nente , y otras qualesquiera.
cosas que sean en contrano.
2 1
Y es nuestra voluntad que el dinero que percibiere Vuestra Magestad por razon de la presente con◄
cesiou. no se invierta en otros usos que en los de la defensa y prop1gacion de la Religion Católica , y de la con--servac1on de la obediencia á la Iglesia ·Ro1nana, para cuf

\

•

bb

yos fines sob111cncc se h;i.cc esta conccsion , sobre lo
gr.1.YJ.mos b. conciencia de Vuestra M agcsta d y

rros -:-.. 1inisrros.
Y que
2 2

á.

qual

de vuc;~-

los trasuntos Ó cxc1nplarcs d e estas Le-

tras, aunque sfan impresos , finnados de 1nano de N otario Público , y sellados con el sello de alguna persona constituida en dignidad Eclesiástica , se les dé plena:..
1ncnte la misma fe, en juicio y fuera de él > que se da~
ría á las mismas presentes , si fueran exhibidas ó mostradas.

Y que hayan de valer las presentes sólo durante
la vida de Vuestra Magestad, como va dicho : siendo
nuestra intencion que por las presentes no queden perjudicados de ningun modo los derechos de la Cámara.
Apostólica por lo respectivo á los frutos de las vacantes >
sinó que hayan de quedar ilesos y preservados.
Dado en Ro1na en San Pedro, sellado con el sello del
Pescador el dia diez y seis de Junio de 1nil setecientos setenta y ocho. Año quarto de nuestro Pontificado.== Inoce11cio Cardenal Conti.== Lugar del sello ',i( del Pescador.
2.
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(Núm.° 2
Corresponde
El Breve Pontificio de

Artículo

I

8 8.

de Junio de

I

778

tll

I

6

8)
y la Real

de Dicie1nbre de I 763 , que cica dicho
Articulo, se lulhn b.1.xo del Nú1nero pr6x1n10 antcccCédul..i de

2 I

dcnrc ; y la Real Cédula de 3 I de Julio de

I

que ta.n1bien 1nenciona ., está baxo del N~1nero

777 .,
.2

6.

Corresponde al Articulo I 90.
763 ., que dicho
del N Úmero 2 7.

L-i Real Cédula de 2 I de Dicie1nbre de
Arcículo cita , se halla baxo

(Nú~.°

I

30)

Corresponde al Artículo
La Real Cédula de

2I

9 3·

763 , que dicho
Número 2 7.

de Diciembre de

Artículo cita , se halla baxo del

l
I

. .,• ...

(Núm.º)

I)

Corresponde al Artículo 1 9 4.
Real Cédula de

I

de Febrero de

I

7 53·.

Reverendo en Christo Padre Obispo de la Santa Iglesia de &c. de n1i Co:-iscjo. El incesante desvelo con que
mis gloriosos Predecesores atendieron al establecimiento y
propagacion de nuestra Santa Fe Católica en 1nis Dominios
de América desde que la Divina ProYidencia eligió á esta.
11onarquía por instrumento de su conquista , y la conversion de tantas almas sumergidas en los detestables errores de la idolatría , ha movido sie1n pre mi Real ánimo
á perfeccionar esta obra tan grande , proveyendo opcrrunamente á quanto la constirucion y circunstancias de lrn.
tiempos no facilitó poder arreglar, ya porque el primer
objeto de la reduccion no permitía disposicion á fixar los
pueblos con el regular método de Párrocos y de1nas Ministros necesarios á la adn1inistracion de Sacramentos , y ya:.
porque el corto nlÍmero de Clérigos Seculares obligó á encar--garlos á los Regulares por la consideracion cambien de que
serían mas bien recibidos de los mis1nos que debieron á su
predicacion los pri111eros docu1nentos de la Lei y la Religion. Atendiendo en este concepto á que en la mayor parte
ha cesado el motivo de tan prudentes consideraciones , y
al mismo tiempo á los graves irreparables inconvenientes
que resultan de que a pareados los Regulares de su instituto,
vivan sin la vista y subordinacio1.1 de sus Superiorc:s los apli-

24G
cados :í estos tnini~tcrios; á que es á las n1i.sm;is Religiones
scnúblc st1 dis¡x:n,ion por el riesgo inminente de que algúnos se rcrr.ligan 6 cncjbicn en la observancia; y á que
1ntíchos de virtud y n1odcracion, á. quienes h obediencia
dcsrin1. á los n1is1nos encargos , vivirán 1norriGcados fuera
• r
Jcl cbuscro á que les conduxo su vocacion; y teniendo :.,,, ~
sc(Tur.is noticias de que hai ya en ródas Ó las n1ás Diób
ccsis de 1nis D0111inios de An1frica suficiet1tc copia de Clé-;-

J,,,

rigos Seculares adornados de las prendas de suficiencia , literatura , loables costu111bres , y dc1nás correspondientes á
su est.ido , en quien poder con seguridad fiar la cura de
aln1as , exonerando por este 1nedio á bs Religiones del grave cargo que han tenido , y se les confi6 precaria1nente,

y evitando los n1ales que puede haber causado en alguno
de sus individuos la ausencia de sus Prelados, la falta del
visible excmplo de sus hennanos, y tal vez la distraccion
de las costu1nbres y vida religiosa : 1nandé fonnar , ·para.
no fiar á. sola 1ni detenninácion materia de ·canta grave ...
dad, una Junta de Teólogos y Ministros de la 1nayor sa~
tisfaccion y literatura, que 1ne propusiesen los inedias que

-en conciencia discurrían 1n~s adeqüados para asegurar el
servicio de Dios y 1nio , . el decoro del estado Regular, y
la asistencia espiritual ~e aquellos 1nis Vasallos. Enterado de
lo que la Junta 1ne consultó con presencia de varios antecedentes y de quanto por experiencia. de repetidos sutesos y
práctico conoci1nicnto habían representado hasta entónces

y Gobernadores, y algunos Arzobispos y Obis...
pos,y otros varios Ministros Eclesiásticos y Seculares de notoria sabiduría y crédito , que in8uían, y aun clamaban por
-precisa con1petcnte providencia, después de tratado, con..
fcrido y bien ,cx~tninado el asunto con precaucion y n1aduro acu~rdo, apliqué la interina providencia de qu~ se-die-n1is Virreyes

ee

I¡ 1

"'·
'•

1

...

.

')

se principio en los tres Ar1.:obisp;idos de Li1na, México Y,
y S.1nr.1 Fe á proveer en S,1.ccrdotcs Sccn l:trcs, ~cgun fuesen
v~1c.1ndo, los Curatos que h.1bfan csrndo ft c:1.rgo de los Rcgubrcs, cxccur{1ndolo por los 1ncdios 1nas fácilc!. y :iclc<]tt~dos a Li sinucion actual que en cacL1. p:1ragc les rnanifo:>ta: c
h cxp~riencia y juicio c..lc los Arzobispos y Virreyes, rc~,pecro de que su presencia, y la. de.: tan autorizados rcspc
tables Tribuna.les, que residen en las eres Capitales, f ciliraría. el estabLcin1iento universal con la aquic~cicncia de
las Relic:riones y austosa acepracíon de los Felie:rescs. Corrcst>

pondió

á 1nis

b

' ·'

piadosos deséos la provid :ncia i:.n su prác-

tica ; y n1ed:ante ella , teniendo presentes todas las bien
pre1neditad.as razones

é incontrastables

supuestos que ccn-

curren para continuarla , he resuelto ad veniros que 1ni ánimo -y ddibera~ion es se exonere enteramente

á

las Reli--

giones de este cuidado, y que sic:1npre que creáis se puede
conseguir sin el 1nenor riesgo de inquietud , violencia ~

mi satisfaccion lo executéis por todos los 111.ed.ios· que vuestro zelo y prudencia hallare con-

alboroto , será 1nui de

venientes, tánto en los Curatos que estén vacantes Ó vaca·ten, con10 en los demás que comprehendieseis se debe, Ó
conviene desde luego aplicar esca providencia, proveyéndolos en sujetos del Clero Secular de sabiduría y acreditada
vida

y

costun1bres , que atiendan

á

la cura

y pisto

de las

alinas debaxo de Vuestra direccion y jurisdiccion , debien-

do vos zelar , como no lo dudo de vuestro pastoral ministerio, que cumplan exactamente, y desempeñen las obligaciones de su encargo. Sin embargo de que no debo
ni puedo persuadir111e que por parte de las · Religiones se
re5ista Ó dilate el cum pliin_iento de mi resolucion , pues
ántes bien C0115Ídero la reciban y abracen con la _mas· espontane'1: voluntad · y a venencia

por las mismas

rcctaS, pru-

d nc~s y chrisci.uus rcll:x'1oncs que tnc

b

l,;\11

influido 1 pl.-

en d c.1sO de '-luc se inccrpong.l alguna. conrr.'ldiccion
0 recurso con t}ll,tk1uicr.i recurso Ó n1ocivo, les haréis enr.i

tender que he reservad.o precisa, y priv.1civa1ncnre en 1ni

Pcrson.1. el oir y dccbr.ir lo justo y convcnic:ncc sobre este
asunto , y rod.1 incidc:nci.1 suya de qu.1.1quiera nacuulcz.1. ,
sin d.i ·rincion .1lguna.,
con absoluta inhibicion de 1ni Con._

sejo y CJ111.ua de Indias , de las Audiencias y den1as Tribmules y ~Iinistros Reales que con qualqtúera pretexto
quisiesen ó pudiesen to1nar conocin1iento en est.1 materia;
y estaréis advenido de que ~1 su conseqüenci.i n1:.1.ndo á
nlÍs \ 7irreyes , Presidentes y Gobern.idores , á quienes está.
cometido el exercicio de Vice-Patronos 111ios, no ad111it..1n ni oig:.1.11 recurso algLu10 , y que confonne á 111i resolucion y detenninacion no se presenten en lo succesivo
para los Cura.tos que precaria1nente han obtenido las Re-ligiones , ni para los de1nás que ya se sirven por los Reguhres, á Individuos de ellas , fixán<lose desde luego edictos á los vacantes , y que vacaren, ó que se hallen ocup1dos contra las reglas de Patronato , no colacionados y
cJ.n6nica1nente instituidos , 6 con otros defectos , dispo-niendo de acuerdo con los respectivos Prelados Diocesanos
en este caso que los desocupen, y se pongan interinamente
Ec6non10s , y procediendo con el pulso correspondientes á
obviar disturbios y violencias por los tnedios 1nas equita-tivos y suaves, dictados por la prudencia , que aseguren la
práctica de la separacion , en la qual no se ha de desistir ,
no obstante qualquiera excepcion ó reserva que se opanga.
Ó "alegue, y de ·que quiera to1nar conoci1niento ~ Ó piense
poderlo hacer qualquiera de 1nis Tribunales Ó Ministros,
interpretando ó dificultando en algun modo la absoluta inhibicion que les i1npongo; pues de mi

propia autoridad

..

••
y ciert:i. ciencia. dccbro por nulo y de ningun valor y
efccro quanro en contrario se hiciere y actuare , siendo 1ni
expreso y deliberado á.ni1no que las Parroquias y sus Curas
queden on1nín1od,uncnte sujetas á los respectivos Diocesanos
y á cargo de Clérigos Seculares que dependen de sus Juzgados. Aunque b. 1nisn1a considcracion que espero hagáis
de quinto en esta providencia interesa el servicio de Dios
y n1io, el 1nas conveniente uso de vuestro pastoral mi-nistcrio , el bien y lustre de las Religiones , y la utilidad
espiritual de esos 111is V ~sallas, no dudo pro1noverá vuestro zelo y eficaz cuidado al exacto cu1n pli1niento de 1nis
intenciones ; no obstante os ruego y encargo concurráis por
todos los n1edios n1as prudentes y adequados á que se lo ...
gre en todos sus térn1inos, de que seré n1ui con1placido,
co1no ca111bien de que procedáis con la conveniente uniforn1idad y acuerdo con 1nis Ministros ~Reales que exercen el cargo de Vice-Patronos ; que tal es 1ni voluntad,
y que 1ne déis cuenta eri pri1nera ocasion del recibo de
esta Céc\ula , por n1ano de 1ni infraescrito Secretario de Estado y del Despacho universal de Indias , y en tódas las
que se presenten, de qua.neo ocurra en d asunto digno de

111i noticia. Dada en Buen-Retiro á -pri1nero de Febrero de
mil setecientos cincuenta y tres.-.: Yo d Rei.= D. Zcnon
ele S01nodevilla.

Real Cédula de

Por
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de Junio de 1 7 57.

algunos inconvenientes , que entiendo se púeden
seguir de llevarse á efecto con la. cxccucion y prontitud
que previene mi Cédula de pri1nero de Febrero de mil
~c~ecientos cincuenta y tres, _por la 'lual resolví la univer...

sal scparlcion de los Regulares de los Curatos y Doctrinas que servfan en todos n1is D01ninios de las Indias .,
111cdi.111rc lubcr faltado los n1orivos que hubo para cnc.ugarsebs precaria1ncnte en el principio , precediendo
dispcnsacion y facultad ele la Santa Sede , y queriendo
tlmbien que n1is providencias se executcn sic1n pre con la
su1vidad posible; he resuelto que el cu1np1imicnto de n1Í
cir:ida Cédula séa y se entiend1 por ahora y hasta canto
que otra cosa 1nande , y en los ténninos y con las tnodiEcaciones siguientes. Que no se provéa de ninguna n1anera en Clerigo Secular Curato alguno de los que ad1ninistran los Regulares hasta su efectiva vacante; y entónces
acuerden el Virréi con el Arzobispo y Obispo respectiva111enre si es úril Ó nó la provision en el Clérigo Secular .,
haciendo consideracion á la n1ayor idoneidad de los que
han de ser provistos , á la aspereza del terreno y distancia
de los Curatos , y principahnente á que los Curas estén
con perfeccion instruidos en los idiomas de los Naturales,
ó éstos en el Castellano ; executándose inviolable1nente el
dicta1nen de los dos. En atencion á que ni aun este medio
puede ser por si sólo bastante á obviar los perjuicios que
de necesidad causaría á las Religiones y aun al Estado el
excesivo nú1nero de Individuos ocupados en los Curatos
y Doctrinas, habiendo quizá de andar dispersos los ya separados sin destino , y acaso en exercicios opuestos al honor de su instituto , por faltar á las Religiones 1nedios y
facultades con que ocurrir á su sustento; es 1ni voluntad
que el Virréi , de acuerdo con el Arzobispo y Obispa, dctennine la cxecucion de 1ni citada Cédula de pritnero de
Febrero de 1nil setecientos cincuenta y tres de modo que;
en cada · Provincia disponga á cada Religion una 6 dos
Parroquias de las mas pingues, y en las que tienen Con-
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R ·guhr1..s , p l'-1lll' en ellos no ·e ha d h. cr nove . l.
th.' h.ibi "'Ih.1o en b I anoqui.11 frw1nal
on, nto, qu
h.1y.1 fund.1do con Lt solcinnid.H{cs prcv1.·nidas n . l ye y e n ·tíruciones., y en que ·e obserY b. convcnru.llid.1d de o ho RdiCTiosos
de continn.i h.ibir.1.cion, e l s nun~
t

ng.1

en

la pose ion del Convento , sus rcnt.1s , bien

r

~1lhaj.1s , sin en1b.irgo de llllc en sucediendo Li v.1c.1nr
se les h.1:·.1 de sep.u.u del Cur.1to y P.uroqui.1 , .1cord.1ndo los 111Ísn10s \"irrei y- .Arzobis¡10 Ó Obi ol se h.1g.1. h entrega á l.1. P.1rroqui.i de Lis .1lh.1j.1s ., va O' s.1~t.ldos y orn.:unenros de su uso propio., y d·'n1.1s 1uc c:ti1n --n pcrtc-necerLi , atenllid.1. Lt voluntad de los bienhechores; y ~i lJ.
Iglesia del Convento aquellos que por los n1is1nos prin-ci pios entiend~n haberse adquirido por los Regular , ó
dexJdosc á. los Conventos sin respecto ~í b P.uroqui.1 ; en
lo qual se h.1. de proceder con la juicios.1 considLr.1.ci n l
no llevar en todo rigor

b. interprct.tcion contr.t los Religio-

sos desposeídos, reflexionando el estado , fondos Ó li1no nai

ti 1npa
h.1n de poder aleg.1.r bs Religiones 1nis presentes dis_posiciones p.ir~ fund.1.r derecho á los Cur.1tos que sir n pr caria1nente, por haberlas 1neditado 1ni -benignidad ólo á
fin de pro1nover la diLttacion de la Santa F en aqudlos
D01ninios, y para 1nas bien as gurarsc 1ni conci ncia de
que, en quanto pennice la distancia, provéo d todo los
de que subsisten los Conventos. Que en ~ingun

24H
rc1nedios nus conducentes al alivio espiritual de los Indios,
y ~í h subsisrcnci,1 de bs Religiones tan útiles en aquellas
remot.1s Provincias; y espero dd Escado :R cgular que, correspondiendo con la debida su1nision, respeto y gratitud
~ los continuos favores c¡ue con liberal 1nano le reparto ,
d,tr,Í las 1nas cfi.c.Kcs providencias para que no se reciban
nus Novicios que aquellos que fuesen bastantes para 1nanrcner la disciplina Regular en los Conventos, y surcir de

Operarios bs Misiones vivas que están respectiva1nentc al
cuidado de cada Rdigion; y quiero se les encargue en
non1bre que se apliquen á tan santo exercicio aque-

nu

llos Religiosos separados de las Doctrinas que séan Útiles,

y á quienes llame su zelo al e1n pléo de una obra tan
del agrado de Dios, y propia de un Religioso, sobre lo
qual se hará particular encargo á los Prelados de las Religiones; así para que se abstengan de recibir nú1nero excesivo de Novicios, co1no para lo de1nas que co1nprehcnde este Arcículo. Finahnente que el Consejo de Indias ,

á impedir h. exe~
cucion de estas mis resoluciones , oiga á las Partes sobre

sin ad1nitir recurso alguno que se dirija

los incidentes que se han ofrecido , y en adelante puedan
suscitarse. En consequencia

á 1nis

de todo lo expresado mando

Virreyes , Presidentes y Gobernadores , Audiencias

y dc1nas Tribunales y Ministros Reales, y ruego y encargo á los 1nui Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos,
y de1nas Prebendados Eclesiásticos á quienes toque , Ó en
algun modo tocar pueda el cu~pli1niento de mis referi-das resoluciones y declaraciones, que por sí Ó por sus Ministros inferiores

y subalternos observen y h_agan cumplir

exacta y puntualn1ente quanto en la presente 1n~ Cédula

queda declarado, sin rtplica ni contradiccion , óbice ni in...
terpretacion ; que tal es 1ni ·voluntad , y que las providen. .

ci.1s qnc al tenor de clb tórrc1;_ponde {l los Virreyes a_pli-

c:lr ,1cordandosc con los Arzobt~pos y Obi~pos rc.:specnva' y se cnttcn(..
. \a qu<.: a<.1on(..1e por l:i distancia
· 'o
cnn:, ~(..\l
111

orr.i Clluivalcncc caus.1. Ó razon no puedan alcanz.u, las han

de dar los Presidentes de las Audiencias, y los <;<Jbcrna.dorcs de acuerdo con los rt~spcccivos Prelados Diocc:sanoi,

á que

alc,1.ncen sus jurisdicciones; pero recibiendo ántcs de

los 111isn10s Virreyes aquellas órdenes é instrucciones guc
les parezca con1unicarles. Dada en Aral'ljucz á veinte y
eres de Junio de 1nil setecientos cincuenta y siete.== Y o
el Rei.== El B. Fr. D. Julian de Arriaga.

Real Cédula de

7 de Novie1nbre de t 766.

Et RJEYo
V. irréi Gobernador y Cap1tan General de N. y Presidente
de 111i Real Audiencia de la Ciudad de N. En carta de
trece de Dicie1116re de 1nil setecientos sesenta y cinco participó 1ni Virréi del Perú la duda que allí se ofreció en
órden á si las dos Doctrinas Ó Curatos que par 1ni Real
Cédula de veinte y tres de Junio de 1nil setecientos cincuenta y siete se 111andan dexar á los Regulares en cada
Provincia , deben ser en las Provincias Seculares, 6 en el
distrito de la que gobierna un Provincial ; coh cuyo 1notivo expone que habiendo vacado dos Doctrinas de la Religion de San Francisco , suspe11dió, de acuerdo con aquel
n1tlÍ Reverendo Arzobispo , ponerlas en Clérigos Seculares, y se continuaba en ellas á los Religiosos Ínterin no dercnninase Yo otra cosa. Y visto en 1ni Consejo de las Indias con lo que dixo 1ni Fiscal, y teniendo presente que
por Real Despacho dirigidó al propio 1ni Virréi con fecha <le tres de _Julio de este año declaré que la gracia
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11( lli · á c1d.1. R ligion le po lcr gozar en una Pro,·i11 ia un.1. Ó el 1 rrin.\s debe enccndt:r e rcguland
r Pr vin t.l n , l di crir de e da
rrcgimicnro , ~inó
e

1 d ·l b bi rn le los onvcncos que csrán dcbaxo del
1:1.m í · r r _r.1d i ad. Pr vinci l ; he rduclro que pre, 1• 1n1

nr

ir,111 ;

•

~1 J.

•

s~a. regla en todos los e so que ocu-

plrnc1po para que en la parce que ~ toca

cor ttrr.li.:) 1110 os lo mando J á su puntual cllmplimienco.
F~,h.1. -.n San Lorenzo á siete de 1 ovicmbre de 1nil sercien..os s... s nu y seis.== Y o el Reí.= Por mandado d l
Rei - ~uescro Señor J Don Nicolas de 1 follinedo.

Correspon,le .al ÁYtí·ulo
Real Cédula d;;

20

I

9 5.

í72,
de Enero de I ..

Por quanto h2.biéndoseme represenr..ido que no obsun'te que los Cibildos de Ls Iglesias C.1tedr.1lcs y demJ.S Perceptores de Diez111os est.Í.n oblig1dos á dour los Curato5,
qu.1n fo dichos efectos son suficientes á uno .' ó. ·o J no ~e
e 111 plía en mis Reinos de las Indias , Ishs Filipinas y

de Barlovento con la puntualidad debida , en ~gra \·io d
los Párrocos : de mis Cax.is Reales, de quienes ind bida-_
m nre se cobra el Sínodo, y ser punto digno de remedio·
tuve á bien Por mi Real Cédula de veinte .' uno de Agosro l año de 1nil setecientos senra y nueve hacer el
mas estrecho encargo á los ''irrcycs, Presida1t y Gobernadores de los e ·presados mi Reinos, cuidasen de su p~
et

.

t

~

•

mal y efectiva observancia. Y habiendo ll egado ~ entender ahora los diferentes abusos y dc~Ór dcncs <1uc general..
menee se están experimentando no ~ólo en la u,cc~i va. canridad de los enunciados Sínodos que se pagan á lo:. uras, sinó ta1nbicn en aquéilos con que se les asiste , :..in
preceder la necesaria justificacion de su residencia , sin la
qual debieran retenfaseles á beneficio de mi Real Hacicn...
da : he resuelto , á Consulta de mi Consejo de las Indias
de catorce de Octubre último ( entre otras cosas J se prevenga circularmente á todos los Virreyes, Presidentes y Go..

bernadores de aquellos mis Do1ninios hagan formar un
Plan con claridad. y separacion de todos los Curatos que
hubiese en las Provincias de sus Virreinatos y Gobiernos
respectivamente, el qual remitan al nominado 1ni Consejo; y que los Oficiales Reales de todas las Caxas formen
Ótro, poniendo por casillas separadas lo que por un quinquenio ha correspondido á cada Cura por sus novenos,
obvenciones que tengan reguladas, io que se le exíge por
Mesada Eclesiástica al tiempo de su provision, y lo que
cobra por Sínodo: que con la propia separacion pongan
inres en este Plan , que debe ser respectivo á cada Diócesis, el producto que por el mismo quinquenio han tenido los Diezmos aplicados por ercccion y lei á los mui
Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos y Cabildos;
y hecho tódo con la posible puntualidad y claridad , saquen dos copias fonnalizadas, re1nitan la Úna al propio
mi Consejo par mano del Virréi, Presidente ó Gobernador de su distrito, y éstos reserven la Ótra, para que teniéndola presente en la Junta que por otra Real Cédula
de igual fecha se les tnanda formar con el Arzobispo Ú
Obispo, un Oidor y el Fiscal de la Audiencia á que corresponda > para lo¡ fines que en ella se especifican :, rcsuel-

van con inas conocin1icnto lo que en aqwf lb. se les en-carga, y sirva de instruccion quando se cdebrc el Sínodo
Diocesano que en L.t 111is1na Céduh se previene ., á fin <le
que con pleno conoci111icnro de t6do se pucd:1 tomar la
providencia conveniente á evitar los citados abusos y dcs6rdcnes. Por tanto, por la presente ordeno y 1nando á los
noininados 111is Virreyes, Presidentes y Gobernad.ores que
cada uno en la parte que respectivamente le tocare guarden , cu1nplan y executen , y hagan guardar , cumplir y
exccutar puntual y efectivan1ente la enunciada 1ni Real resolucion segun y en la fonna que va referido , sin per1nitir ni consentir que con pretexto ni 1notivo alguno se
contravenga á ella : en inteligencia de que por Cédulas de
la fecha de ésta se previene ta1nbien lo conveniente á to-.
dos los Oficiales Reales de aquellos distritos pará que
iguahnente concurran por su parte á que tenga su debida
execucion por lo que á ellos toca, que así es 1ni 'voluntad.
Y de la presente se totnará razon en la referida Canta-..
duría General. Fecha en el Pardo á veinte de Enero de 1nil
setecientos setenta y dos.= Y o el Rei. == Por mandado
del Rei Nuestro Señor, Don D01ningo Diaz de Arce.

Otra Real Cédula de la misma fecha que la anterior.
,

-- \.,\;,\\ 'í-~ o~
:¡:,
'
V
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Oficiales de 1ni Real Hacienda de los Reinos de las Indias , Islas Filipinas y de Barlovento. Habiendo llegado 1
1ni noticia los diferentes abusos y des6rdenes que general1nente se están experi1nentando en esos 1nis D01ninios no
sólo en la excesiva cantidad de los Sínodos que se pagan
á los Curas , sinó ta1nbien en aquéllos con que se les asiste sin preceder la necesaria justificacion de su residencia,
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hubi 'SI.' en \'rn.·stros respectivo-, l\i:.,rritos , poni ndo 1 r c. si.11.is :-··p.1od.1s l l1uc por un l1uin1..p.1cnio h., orrc 1< ndi l1..
:,¡ c11.t1 Cur.i por su noYcnos,
b\ cncilmcs ,1uc rcng.111 r gub.d.1 , lo que se le ex'igc por 1 ks.Hh Lclciá tÍl.:J al tic1npo de su provision , y lo que cobra 11or SínoL\o: 9uc on
igu.1l scp.ir1cio11 pong.íis ántcs de este Plan, que debe ser
respectivo i c..1da Di6ccsis , el producto que por el n1isn10
quinquenio h1n tenido los Dicz1nos aplicados por crcccion y leí fí los 1nui Reverendos Arzobispos, Reverendos
Obispos y Cabildos ; y hecho c6do con la posible puntualidad y chrid.id , saquéis dos copí.1s forr11.1lizad.1s , y b.s
entreguéis i111nediatan1ente al Virréi, Presidente Ó Goberna-

dor de vuestro distrito , para. que éstos re1nitan la Úna al
enunciado 1ni Consejo , y reserven la Ótra para los fines
que por Cédula de la fecha de ésta se les previene · y de
haberlo practicado así 1ne daréis cuenta en la prinler.1 oc.1sion que se ofrezca, para hallarme enterado. Y de la presente se tomará razon en la referida Contaduría General.
Fecha en el Pardo á veinte de Enero de 111il s tecientos
setenta y dos.= Y o el Rei. = Por mandado dd Rci Nugtro Señor , Don DoJningo Diaz de Arce.

Otra Real Cédula de b propia fecha que las dos
antecedentes.

Por quanco por incidencia de los fundados 1notiYos que
ruve pa.ra. resolver que se procediese :Í la refonna prudente'..
y juiciosa del Clero de mis Dominios de las Indias y Is1as

Filipinas por el medio determinado en mi Real Decreto
expedido á mi Consejo de aquellos Reinos en veinte y:
siete de Julio del año de 1nil setecientos sesenta y nueve ,
se me representó que no obstante que los Cabildos de las
Iglesias Catedrales y demas Perceptores de Diez1nos estaban
obligados á dotar los Curatos, quando dichos efectos son
suficientes á uno y Ótro , no se cumplía en los mismos Do1ninios con la puntualidad debida,

en

agravio de los Pá--

rrocos y de mis Caxas Reales , de quienes indebidamente
se cobraba el Sínodo ; y siendo punto digno de remedio,
deliberé por otro Real Decreto de la propia fecha que por
providencia separada expidiese el nominado mi Consejo
las Cédulas correspondientes, con mui estrecho encargo á
los Virreyes , Presidentes de mis Audiencias y Gobernado.t
res de los expresados Reinos para su observancia; lo qual
se prácticó circularmente co12 fecha de veinte y uno de
Agosto siguiente : después dió cuenta c@n testimonio el Reverendo Obispo de Cuba en carta de veinte de Agosto del
año de mil setecientos y setenta del oficio q~e en cum..¡
pli1niento de lo dispuesto por la citada Real Cédula , le
pas6 Don Estévan de Olóriz, siendo Gobernador interino

de aquella Ciudad, para que dotase á los Curas que per-cibían Sínodo de Caxas Reales, y de lo demas ocurrido
en el particular : y visto lo referido en el enW1ciado mi

ff

Consejo, con lo que en su inccligcncia, de otras siete cartas del Virréi de Nueva Esp.iÍla., la Audiencia de Guadafox;1 r.i y los Gobernadores de Y ucatan , Guatcn1ala , Hab.1na, Cuba. y Carácas , y de lo infonnado por

la Con-

radurfa General de él , expusieron 111is Fiscales, con prcAo

sencia de todos los antecedentes del asunto, y consultádo1ne sobre ello en catorce ele Octubre últi1no ; teniendo
presentes los diferentes abusos y desórdenes que gcnerahnen-

te se

están experi1nentando no s6lo en

b excesiva cantidad

á los Curas ,

sin6 ta1nbicn en

aquellos .con que se les asiste sin preceder

la necesaria jus-

de los Sínodos que se pagan

tificacion de su residencia , sin
les

á

la

qual debieran retenérse--

beneficio de n1i Real l-lacienda , y 1nerecer parricll'--

lar atencion el perjuicio que ésta se

halla sufriendo : he re-

suelto ( entre otras cosas) encargar de nuevo 1nui parriculannentc

á

los 1nui Reverendos Arzobispos y Reverendos

Obispos de aquellos D01ninios ( segun se practica por

Cé-

dulas de la fecha de ésta) dispongan la celebracion de Con-4
cilios Provinciales , con arreglo

á lo

prevenido en 1ni Real

Cédula Ó T 01no Regio expedido el enunciado dia veinte

y uno de

de 1nil setecientos sesenta y nueve ; y
asin1isn10 que, confonne á lo dispuesto por el Santo ConAgosto

cilio de Trento, providencien, y expidan las órdenes correspondientes para que tan1bien

se

celebren .con la bre...

vedad posible Sínodos Diocesanos en que peculiannente se
traten y averigüen estos puntos, y se fonnalicen con exac-titud los Aranceles de derechos Parroquiales, excluyendo
todas aquéllas que con no1nbre de obvenciones son injustas

y se cobran con extorsion de los Legos ; y que cada uno
·de los mis1nos Arzobispos y Obispos en su respectiva DiJ ...
cesis fonne Aranceles de los derechos y obvenciones que
deben percibir los Párrocos que hubiere en ella , y los pre•

scnt~n en 1ni H.c.tl Audicnci.1 dd disrriro (t t}llC corrcspon~
d.1 , p.11.1 l}ll<.: n.:ng;111 d curso rcguLu y llllc previenen las
•leyes, h.1 ,ta mi Rc:d .1 prob.1cion y su dcbil\.i cxccucion : y
asimismo h~ rcsudto t}UL~ dt:stlt.: luego (1ondc ,hubiese Audicnci,t se forme igu.tlmcntc un:t Juur:.1. compucsc.1. dd rc:s•
prrcivo Prd.1do , dd Prcsitkncc , un Oidor que l·src no1n-,
brc, y d 1:iscil nus .u1ciguo, y tlonL~e no la, hubiere, del

Prcl.tdo , Gobcnulor y su Asesor , rcn1icicndo después su-;
Acuerdos i Lt del Presidente , Arzobispo Ú Obispo , y 1v1inisrros de ~u distrito para , su •apr~bacion 6 1nodificacíon ;
y en clb; se averigüen las ·rencas, Dicz1nos y justas ob-Vencioncs que percibe cada Cura ; y deducidos los indis~
pcnsJ.bles g.1stos , cspccialinentc para la dotacion de los Tenientes que deben tener con arreglo á l.as Realei Ctdulas
expedidas sobre este asunto en diez y ocho de Octubre de
1nil setecientos sesenta y qua.ero , y prin1ero de Junio de:

a.nil setecientos sesenta y cinco, regulen si tienen lo suficiente para su congrua y decente 1nanutencion ; y con...
fonne á lo que hallaren, corten -, suspendan ó respectivan1cnce 1noderen el Sínodo que actua.hnente perciben de n1i
Real Hacienda, y lo hagan executar hs Juntas principales con la qualidad de por ahora , y en el Ínterin que
en Sínodo Diocesano se purifica co1n pleta1nente , to1nando
pronto re1nedio en los excesos y desórdenes que en esta n1atcri1 hall~rcn justificados : Por ránco ordeno y ~nando á. 111is
Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reino de Granada , á 1nis Presidentes , Audiencias y Gobernadores de
aquellos lliscriros y de las Islas Filipinas y de Barlovento,
que cada. ttno en l.1 p.1rtc que respcctiva1ncnte le tocare y
corresponda. á sus, facultades, pro111uevan y concurran de
acuerdo con los Arzobispos y Obispos á que en todas sus
}\utcs tenga puntual y ·d~bida. execucion la. enunciada 1ni

',. •·,.
:

,,

.

Real resolucion : en inreligencia de que por C~dulas ele la
fech~ de ésta se encarga lo convcnicncc á los 1nis1nos Prelados. Y de b . presente se to1nará rn.zon en b. referida. Con""
tadurí.i General. Fecha en el Pardo :.Í veinte de Enero de

n1il setecientos setenta y dos.= Y o el Reí.== Por mandado,
del Rei Nuestro Señor, Don D0111.ingo Diaz de Arce•.

. (Núm.º

3 3)

Corresponde al Artículo 2 I 2.
Del Libro 8 tÍtulo I 7, las leyes I y 9 : las I , 2, I 5',
• 24, 2 5 , 3 2 y 54 del tÍculo 33 del mis1no Libro;
y del ..9 tÍtulo 3 8, las ley_es 4., 1 o , I I , 20 , 2 I i
y 22.
Del Reglamento y Aranceles Reales de I 2 ele Octubre
de I 77 8 para el Comercio libre de España á Indias ,
los Artículos

I

8 , 2 7 , 2 9 , 3 o , 3 4 , J 5 , 3 8 , 39

. Y. 4 1 •

(Núm.º

34)

Corresponde al Artículo

2 2

3.

Ordenanzas del Exército ya citadas .,
I

t;._

r

T R A TA D O

1

T I TU LO 9.

ARTICULO

9·

Siempre que ·el Habilitado per~iba caudales do 1-- TCS0-'
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rerÍa, bien séa por ajuste final , Ó bnenas cuentas, deberá
nocar el T esorero en un qua<..krno que el 1-Jabilit. do ha

de tener para <..u rcgist:rr> l.1 ca ntid:x,J que se libt a , y en
qué especie, rubricando c,ra. norici.1.; y nunca será d Cuerpo rc;ponsiblc sinó de lo que en d Libro se halle ru-

bricadG.

Corresponde al Artículo

2

3 2.

Las mismas Ordenanzas,
TR AT ADO

8

1

TliT UL O

10•

.f. ...aos

Proveedores y Municioneros que co1netieren seme-1
jante delito de falsificar el peso ó 1nedida de los géneros
que distribuyeren á la T ropa , serán condenados á seis años
/

de Presidio cerrado de Africa para ser empleados en los
trabajos , y se les confiscarán sus bienes para satisfacer á las
Partes lo que legíri1namente hicieren constar que se les hubiere defraudado; y lo restante ~ favor de 1ni Real Hacienda; pero si 1naliciosa1nente adulteraren los víveres 1nez...
clando en ellos álguna especie notoria1nente dañosa á lasalud pública , serán castigados ellos y los c61nplices en se1ncjante delito con la pena de Presidio perpetuo, 6 de la
vida , segun la gravedad del dano que hubiesen Ó pudie-ren haber ocasionado ; y la misn1a pena se les impondrá
si se verificase que., siendo los géneros por sí 1nis1nos de
calidad dañosa y. perjt1;dicial al püblico, lo disi1nularcn dogg

.

•

.
los.uncnrc con el fin de utilizarse en el beneficio de su disrril:-ucion , y ánccs de repJ.rtirlo no lo adv ircicrcn al Mi-.
nisrro de H.1cicnd.1. de quien dependan, Ó • l ,efe Mili-r.1r que en el 1nis1no p.1r.1.gc residiere , los qualcs , c11 el ca-

so de ser J.dvcrridos , serán responsables ( en su propio 110111bre) del daño que de su on1ision rcsult~ire ; y el conoci-

1niento de este delito correspondcr~í al Intendente : si éste
no t01nase providencia, se recurr:rá. al Con~andél.nte Militar;
y si de sus diligencias no resulrare re1nedio, se acudirá á
1ni Secretario del Despacho de la Guerra~

Circular de 2 3 de Diciembre de 1776 expedida por
acuerdo del Supremo Consejo de Guerra, declarando
el tiempo porque, conforme á Real Pragmática posterior á la Ordenanza que antecede , se pueden
aplicar Reos á Presidio ó trabajos de
obras públicas.
Informad.o el Consejo de que por algunos Regimientos
se ha destinado á Individuos suyos á. los trabajos de obras
públicas sin señalarles tie1npo, y ser esto opuesto á lo 1nandado por S. M. en Real Prag1nática de doce de Marzo
de mil setecientos setenta y uno , y últi1nas Reales resoluciones para. el Exército l ha acordado que se haga saber á
los Capitanes Generales y de1nás á quien corresponda , que
no debe destinarse Reo alguno á los Presidios ni trabajos
por 1nas rie1npo que el de diez años, y que se entienda.
éste para todos los que se hallen confinados sin él., de qualquicra clase que séan : lo que de su órden participo á V.
para su inteligencia , y que preYcnga lo conveniente á su
cumpli1niento en la parte que le toca., dándome aviso del
recibo de ésta para noticia del Consejo.= Dios guarde á V ..

n1t1chos años. Madrid veinte y tres de Dicíc1nbrc de 1nii
·
· Joscp11 r orcubrrucs.
scrcc1cntos
setenta. y seis.=
•0 ,,,, ('

I C.',I;\ ~ O
0
,...,,
(1 ~ '\-\

Otr:i Circu1ar de ro de Abril de r 778 sobre
el nli.s1110 dsunto.

,.A consulta

del Consejo Supre1110 de Guerra' se ha dig-

. nado S.M. señalará Joseph Fernandez, confinado por toda
su vida á las bo1nbas del Arsenal de C~rtagena por el delito de desercion al can1po del Moro, de donde se volvió
~nces de las veinte y quatro horas, el tiempo de seis años
-sobre los quatro que ha sufrido ; 1nandando al 1nis1no tie1npo que á los Reos i quienes se dé el citado destino de 60111. .
bas, no s~a por 1nas tie1npo que el de diez años, co1no
está 111andado para todos los que se hallen sin ti,. de qual-.
quiera clase que séari , exceptuándose sólo 1os que por es...;
pecial órden de S. M. se hallasen reclusos , Ó se destinen
perpetuamente , Ó ~ su Real voluntad ; y que no salgan
los cu1n plidos sin que preceda licencia éon informe de los
Gefes , para darla con conoci1niento de la gravedad del
delito y dG la conducta.
Publicada ert e1 Consejo esta Real resoiucion ha acor-4
'd ado la participe á V. para_ su inteligencia y cu1npliinient~
en la parte que

le

toca.= Dio~ guarde

á V.

1nuchos años.=

Madrid diez de Abril de 1nil setecientos setenta y ocho.==
oseph Portugues.
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(Núm.º

3 6)

Corresponde al Articulo

2

4 8.

Las propias Ordenanzas,
.TRATAD O

6

'
T ][TU
1L O I 4•

'A R TÍ e u L o 3.
Para que en el punto de Aloja1niento se observe una
oportuna regla fixa que asegure á 1nis Tropas y Oficiales
la posible comodidad en los tránsitos de sus marchas , y
evite á los pueblos la vexacion que suele ocasionarles la consideracion con que los vecinos sufren esta carga , ordeno
que los Aloja1nientos se repartan en las casas de la clase
"del Estado llano que tengan las precisas conveniencias para las personas destinadas á ellas; y si ésas no bastaren, se
completará con la de los exceptuados por Dependientes de
Tribunales, Rentas Ú otros motivos, y después con las de
los Hidalgos, el número de las que se necesitaren ; pero
si tÍnas y Ótras de estas clases destinadas á este fin no alcanzaren, pasarán las Justicias su oficio á los Eclesiásticos
para que ad1nitan en sus casas el Aloja1niento, siempre que
las habiten co1no dueños propios de ellas ; tnas si estuvieren con Padre Ó Pariente obligado á este servicio , en ningun caso se entienda que puede servir de esencion el do1nicilio casual del Eclesiástico ; pues sola111ente con dios ,
siendo notoriamente inquilinos de la casa que habiten, se
ha de observar la excepcion hasta no haber el recurso de
Ótras; y quando hubiese resistencia, deberá el Oficial comisionado hacer tomar testimonio que acredite la repugnancia., y oficios políticos que hayan precedido, para que

. 1.

con su rein1s on al Con1andante General 'de la Provincia

respectiva , y de éste á n1i Secretario del Despacho de la
Guerra para noticiármclo , t01ne Y o providencia con aquel
Vasallo que se distrahe de concurrir á. 111i servicio en las
urgencias.

(Núm.º

3 7)

Corresponde al Artículo

2

5o.

Las mencionadas Ordenanzas,

,

TRATADO 6 TITULO 14.

'

ÁRTICULO

2.

B~ el Aloja1niento debe entenderse la obligacion de pr(>ol
veer una ca1na para cada dos Soldados, c01npuesta de xer~
gon ó colchan , cabezal , 1nanta y dos sábanas , y para
los Sargentos con colchan precisa1nente , luz , sal , a,eitc ~
vinagre y leña, Ó lugar á la b.rnbre para guisar.
.TRATADO 6 T.ÍTU1LO

'

1RTICULO

4•

·Los ·des6rdenes que se cometieren por las Tropas en las
marchas Ó tránsitos que hiéieren, se pagarán á cosca del
Cuerpo de que fueren; y el Con1and"'nte i1npondrá al que
se verifique ddinqúente la pena que le ·corresponda : bien
entendido. que si el daño procediese de Oficiales, lo ha de
dese1nbolsar el Cuerpo á cuenta de sus pagas sin la 1nenor
dilacion ; y si proviniese de exceso de los Soldados., ~ ha.
de suplir desde luego iguahnente: y quando el Soldado no
tLwiese de qué , ha. de ser de c.uenta. de los Oficiales y__ Sa:v-,
hh

gd\t s "fr .hJU ll ,\

fl\. .u· u~ '

,.. ,

~

,.

.

,,

.on1pan1.1 que n" c. n1v1cscn ausentes, a
~--·fnn 1w <."f t)tciLHl ~1 ~u~ ~ucldüs.

T l .,: T.

j

1[

O 6 T l' TU LO

R TIC U L O

I

4.

1 O.

N Ít\.._Un Üh("i,1l ni "' llbd

p ·dir.1 , ni oblig.uá á. sus Pa..
rr....,11es .1 '-ltIL k ~ ub1niníscrcn con pretexto de utensilio, 6
en ütr0 n1Lk1ü, co:.1 (}UC c.·ced.t á lo arrcgl..11..1.0 por Li Ür-'
1cn.11P .1 ., ni 10, 111.1lcr.it.1 tan en sus person.1s ., fo111ili.1s y

1nu ·bks ~ ruc · si lo hicieren., p.idcccr~n los clscigos escablc--

ciJo · en d T icnlo de Pen:u.
TR~.\ A1DO

8

TÍTULO 10•

. ,/1 R TÍ C [T L O 6 8.,

1~r(1hib1.1 .i k,s Ohcí.dcs y Sold.11..{os de Infanterí.i, C.11'1-.
<.1uc rucd.111 pedir y oblíg.1r á sus Pa◄
tr()nc. \.. (on el pretexto Je ucen ·ilios, Ó en otr~l forn1a) á
<-1t1c k: . ub1nini ·tren otr.1. cos..1, que lo prevenido en la
rr ··cnr" Ordcn.111z.1 ., pe1u de suspension de e1npléo , y
e nhsc.1 -ion J · p.1ga al Otici.il) ) de c.1-rigo corpor.il á
lo S \d,1do , con r cicucion á f.1 ,·or del Pai 1110 da111nifi..
ca l de uenta del culpado , anticipándola el CuerPo, y
e r~ánuol. después á tsce.

u '[l,l y l

r.1~onc

,

AR T r e u L o 69.
El old do que en Guamicion , {archa tS Quartcl
n1alrrar.u de palabra ú obra á su P tton ó familia '
q'U.llquiera era _,.....,.....,.n d uno ú oao
, será casam,ao
1:poraln1 ntc ú on otra. pcn
tid d dd ño que hubiere ~.:.a
; OCIO

traro resulcare n1ucrce ó 1nutihcio11 de r11icn1bro, será pasado por las arn1.1s; y á fin de l1uc b cxccucion prontél
de la tnenor pena no le redin1a de la. 1n:1s o-r::i.vc, se sus,
.
l
º
pen dera el c.1sngo corpor1 hasta que , reconociendo un
Cirujano á la persona nu.lcratad:1 , dt fe de que 110 es la.
herida de aquellas circunstancias.
.

J

73·

ARTICULO

El Soldado que roi11 pi ere Ó n1altratare por voluntaria
_vexacion mueble alguno , derra111are Ó destruyere las provisiones doínéstÍcas ~n casa de sus _P atrones, ó de qualquiera otro Paisano, sufrirá un 1nes de prision , y pagirá ( de
sus alcances , 6 con la 1nícad de su socorro diario hasta la
e11terá sacisfaccion )

el perjuicio que hubiere causado , ade--

el

.lantándolo el Cuerpo, y cargando

i1nporte al Soldado;

á lo qt1e pudiere pagar con ia
,recencion del tnedio socorro de quatro n1eses ; sufrirá la
pena de baquetas y destino á obras por el tiempo de su.pero si el daño excediere

,.,

en1peno.t

,

'

ARTICULO,

75.

El ·soldado que separado del Cuerpo y distrito de·l
Lugar en que éste se halle ; ó Destaca111ento del de que
, dependa, 1narchando solo 1 con Pasaporte 6 sin él, ultra...

jare, robare, hiriere

ó

1natare

á.

alguno de 1nis Vasallos,

-ú á otra qualquiera persona., podrá ser aprche11dido por

las

J nsticias del territorio en que cometa el delito ., y lo
entregarán :i su respectivo Gefe, si se hallare dentro de la

· tnÍstna Provincia; y en caso de estar 1nas léjos, susrancia-

ri

la causa la Justicia · que lo hubíer~ aprehendido hasta
ponerh en estado de sentencia: lo que deberán practicar
en el ténnino de ocho dias, y re1nitir el proceso al Ca-

pitan ó Cotnlnctantc General dt: la Provincia para · que 1~
dercrn1inc, cuidJ.ntlo este Gcfc de hacer cond t1cir con segurid~d el Reo; y si el Soldado Agresor que se aprehendiere hubiere sido despachado con pliego de mi servicio,
quedará al cargo de la. Justicia Ordinaria. el cuidado Je

dirigirle á. su destino sin la n1enor dilacion..

AR TÍ e u L o 76.
Los Soldados que al tie1npo de 1n1rchar con sus cé◄ '
·dulas de Inválidos al destino que señalan, co1neticrcn el
delito ó excesos de que trata el antecedente ArtÍculo , se-rán ca1nbien aprehendidos por la Justicia Ordinaria baxo
de la 1nis1na regla que los Soldados efectivos que n1archan
sueltos ; pero los que , usando de licencia , se retiran des~
pedidos del servicio , y sobre su marcha cometieren algun·
desórden, serán juzgados y castigados por las 1nis1nas Justicias Ordinarias en la fonna que executan sus sentencias
~ontra los súbditos Paisanos.

rA R ríe u ~ o 78.
El que tirare contra las palomas, conejos, gallinas uotros
~nimales do1nésticos , sufrirá un 1nes de prision , y para el
pago del daño se le retendrá la 1nicad de su socorro diario hasta la entera sacisfaccion ; pero si este descuento no
alcanzare á completarla en quatro meses, se le i1npondrá
la pena de baquetas, y destino á obras plÍblicas por el tiempo de su e1npeño; y el que sin autoridad para ello 1nandare executar lo que prohibo en este Arcículo y el antecedente , ~ndemniza_rá el daño , y ~ufrirá la pena de que ~
gun las c1rcunstanc1as fuere digno.

(N¿m.º ;'8)
Corresponde al Art{culo

2

Las dichJs C)rdcnanzas
T R A T AD O

,

3

,
T 1l TU

ARTICULO

54.

'

t O 9.

12.

~ el 1n1s1no
•
d'1a en que se execute la Revista pasará el
.~iJ.n
Co1nisario al Hospital para reconocer las plazas que en él
hai ex1stentes del Cuerpo revistado , y co1n probar si corresponden en nÚ1nero y clases á las que en los pies de lista
de las Co1n pañías se consideran co1no enfern1os , y para el
abono de los que lo estuvieren fuera de la Plaza ó Quanel
en que reside el Cuerpo, deberá el Sargento Mayor presentar al Con1isario Cerrificacion del Contralor del Hospital en que estuvieren , que justifique su existencia , con expresion del no1nbre del Oficial , Sargento 6 Soldado , Y.
de la Co1npañía de que fuere , explicando el dia en que entró : cuya Certificacion finnará ta1nbien el Comisario que
en aquel parage tuviere á su cargo la inspeccion del Hospital; y donde no le' hubier·e , prevendrá en su Cerrificacion el Contralor que por este 111oti vo falta en ella el ex..
presado requ1s1ro.
·r
f

A

'

R T 1

e

uL o

1

3.

Para el abono de Oficiales y Soldados que en las 1narchas queden enfennos en Pueblos donde no ha ya Hospi~
tales Reales > se presentará por pl.rte del Regin1iento testin1onio del E:scribano de A yunta1niento del 1nisn10 Pueblo , finuado ta1nbicn del Corregidor Ó Alcalde de él , en

"

que se exprese el non1brc , a pclli<.lo, C 0111 pañh y Rcgi-,
1 nicnro dd individuo cnfcnno, con de ·hracion del Médico
ó Cirujano que le asista, en <.lll(; cxpli<¡ue b. <.lokncia ( uc
1
p,ukcc.

AR.TfcuLo 14.
En el supuesto de que todo Destacamento Ó Partida
que salga de un Regi1nicnco á co1nision de 1ni servicio, de-be presentarse , ántcs de c1n prender su 1narcha, al Co1ni◄
s::u-io, y éste anotar el 11tÍ111.cro , clases y nombres de las
pbzas que le fonnan , con cxprcsion del dia en que sale,

destino á que va , y fin del servicio en qli1e se cn1 pléa ,
para el abono de su haber en la Revista de aquel 1ncs
( si saliere ántcs de pasarla) deberá el Sargento Mayor prevenirse, para que se acredite el haber de estas plazas en
los 1neses succci.ivos , de Cenificacion que el Con1andanre
de aquella Partida Ó Dcstaca1nento debe re1nitirle en cada
1ncs ; con extcnsion de las filiaciones de las plazas de su
cargo firmada de Comisario· de Guerra que las reviste, y
en su , ,dcfccto del Corregidor ó Alcalde del Pueblo en que
rr• }dan , para justificacion de su ex1scencia.
,)

'
ARTICULO

15 . ..

servicio, ó
reservado fin que obligue al Gobernador Ó Con1andante
de las Anuas á n1andar salir de la Plaza ó Quartel algu-na Tropa con celeridad ó d1simulo) dcxarc de presentarse
al Comisario, pedirá el Sargento Mayor al Gcfc ,que dis-puso su salida, Certificacion 'que exprese la fuerza , clases y;
no1nbrcs de la Tropa dcscacad.i, , y en vucud de cséé íos,.
tru1ucnco se abonará por una Revista.

·siempre que ( por urgente motivo de

I

111i

1 '

I
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1

6.

ne .. . ion 1.le Ll~ li nci.l_ r ll'\ \
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H11tui11.1
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l : d .. Jun11.'I Juli1.1 v A~, r) n 1Ín
1111. 111 : ~ ~ :l 11. s dí.' ni ·icn1brc En 'l ) t 1.·b1 i..ll n ' rr
,Ef,:r nrc. , ~r .i b: 11:tit-i .1cic n 's p.n.1 .n .1l )no t"'ll) hul ¡...._
rcn n,~.1d .11 ticn1p) lk l.i e nfr llLll.'\(lil t' l'\ ·l 1nc~ :1 1n .
onc:. 1 ündcn ·e .u,ot.u.111 en d Exu.1cr 1 , , 1ot11t1·s si11 jus1: ~·.1 ion, y en el de b RcYi.T.1 uc-cci·.1 \:i ·n L'l inru111 "dio d un.1 a Ótr.1 se r ·cihiercn dichos l"\. 1..·n1n ·nr1. . )
ronJr.1 el Con1i~.ni por .Hlt\\Cllt() \. en t)L t.l 1.1nc l1..'"). t' \"li.qne. c.xhíhiendt1.· lo. el ~ .1rgcnro 1 Lly r) h prcycncí )H 1u
corrcsrt ndc plr.1 d .1bün0 1Ll h.1hcr n .llTnEr.1do en l
ntcs J.ntcccdcncc ~ pero Íln1pr"' <..1uc s rcurd.trcn n1.L' d
un 111 - Lis justific.1 ion s cxpr -.1d.1s, no .e procLdt:r~i ,\l
l1h.':-C'.

,

:n n:-1.1

.1

.

:ibono in Real habilir:icion

solicit.1,l1 por lo condnct

di? Coronel é Inspector , L·on leg1r1.1no d nnncnr _ que
funden d recur:o; ~igui~n
:!ose i~u~Ü regl.1
con r
L
L'

"
.
p1.1zJ. no cx1sccnte
en Rcv1sc~1.

~1

d.1 orr.1

ÁRTÍCULO

el destino del

hu6i re
por deliras leves , h.111 de prcscnr.usc en el .icto de Revi
t.1. : los que lo csn1vieren por crí1ncnc
gr.1. .. , cu. a r~
clusion sta. precisa., se abon:irán por Ccrrific-acion del Cor
bernador Ó Gefc de cuya órdcn e hubi rcn arr st.1do; y
los que se hallaren refugi.idos en las Igl ia por cortn1maLos presos que: en

Rcgi1nicnto

ces, Ó delitos qué no tncrezcan e trahcrlos con c. ucion ., e

considerarán excluidos , y de ningun 1nodo
al abono de sus plazas.

proced rá

A

R T

ÍeuL o

1 8.

Las de Criados que' considero á los Oficia.le~ de mi
Exército se abona.r:Ín por Ccrtificacion del Sargento Ma y0r,
visada del Coronel ó Con1andantc.

A

I

R T 1

euL o

I

9.

A todo Oficial suspenso de su etnpléo se pondrá au-sente en el Extracto , con la nota en tódos ( durante el
tie1npo de su suspension) en que se explique el ténnino
ele ella , la 6rden que la i1n puso , su fecha y el Gefc 6 Vía
por que fué comunicada.

A

R T 1'

eu

L

o 20.

Al Oficial , Sargento , Cabo , Cadete Ó Soldado que.
estando empleado en co1nision de mi servicio , enfenno,

o fuera

del Cuerpo con licencia , fuere pro1novido

á otro

-e1nplto, se le dará (por nota en el Extracto con justifica•

cion de su exÍstencia) la entrada en el de su ascenso con
a.bono del haber que por él le corresponde considerado de
este n1odo : si fuere de Oficial , desde el dia en que á su

la
razon; y si de Sargento 6 Cabo, desde la fecha de la apronuevo Despacho se haya puesto el Cúmplase, y to111ado

bacion de su nombramiento respectivo~ porque en los e1npleados y enfermos es involuntaria su ausencia del CuerPo>

y á los que usan de Real licencia n1ia ta1n poco debe perjudicarles la separacion que les permito , ni causar á los que
hayan de promoverse en las resultas retardo en sus ascensos: bien entendido que á todo d que sin petsonal pose1"
sien se considere en el modo expresado el laaber dt;
~censo , se le ha de dar á reconocer en la órden P9t ~
tónccs , y formalizarse , <J.uando se pi:eseru;c en el
r~

260

el acto de su poscsion con el ccrcn1onial prevenido en qr...
dcnanza.
I

ARTICULO

21.

Al que denu11ciarc una plaz1 supucst=t se le d1r~n dos...
cientos pesos y su licencia. , cuya ctntidad á prorr.ita. de
sueldos se cargará al que estuviere 1nanda.ndo h Compa-

ñía

en que se hiciere, al Sargento Mayor y al actual Co--

n1andantc del Cuerpo; y si la plaza supuesta se presentase
sobre las arn1as; desde el Cabo de la Esquadra en que se
incluyese , todos los Sargentos y Oficiales de la C0111p:1ñía
que se hallasen presentes en aquel acto serán depuestos de
sus em pléos y presos á nuestra voluntad , con10 ta1nbien el
Coronel del Cuerpo, y el Sargento Mayor, Ó quien haga
las veces de á111bos. Igual pena de privacion de em pléo
y prision sufrirá el que en qualquiera tie1npo se averiguase
haber contribuido , Ó , sabiéndolo , no haya dado cuenta
al Gobernador Ó Co111andante del Quartel Ó Tropa, de
qualquiera plaza supuesta que se hiciere.
,
ARTICULO

22.

Las Revistas de Caballería y Dragones , y la formalidad
ele to1nar el juran1ento de fidelidad á los Estandartes ántes

de pasarlas , se arreglarán á lo explicado por Infantería 1
con au1nento en las libretas y justificaciones ( por lo perteneciente á la Tropa. 1nontada) de los Docu111encos que
correspondan á la variedad de su instituto.

..

kk

.

.

r •: "

Real Órdc:n circular , reformatoria de la permanencia
de lZeos refugiados que supone el Artkulo 17
que va inserto.
Para que en la extraccion y destinó de los Reos rcf ugiados no continúen los graves abusos que se han cxpcritnenta<lo por i11ucho cie1npo en perjuicio de la recta adn1inisrracion de justicia y de la veneracion y decoro debido á los lugares sagr::i.dos ., es la voluntad del Rci que
en todos sus Do1rtinios de A111érica se observe y cumpla
lo resuelto por S. M. á consulta de su Consejo de Guerra.,
que se public6 para. estos Reinos de España en la Orden
circular del tenor sigu1ente.
Para precaver el retardo que sufre la recta ad1ni.,, nistracion de justicia ., el perjuicio del Real Erario y mal
n

,, exen1 plo de la Tropa en la arbitraria rcgulacion de cau,, sas y delitos de los Individuos del Exército que se ren tiran á sagrado , fon11indose desde luego la con1 peten,., cia con la jurisdiccion Eclesiástica , Ó substanciándose las
,, causas en rebeldía : á consulta del Consejo ha resuelto el
,, Rei por punto general para la Trop1 de Tierra y Mar,
,, Milicias y dcmas Individuos sujetos al fuero de Guerra., que
,, todos los Reos Militares refugiados , '6 que se refugiaren á
.,, la ·Iglesia ., y que, segun la Ordenanza, estén ó deban ser
» procesados , se extraigan in1nediata111entc con la cau,, cion de no ofender; que se les ponga. en prision segura;
,, que se les forme el corrcspo11dicnte sun1ario , y que, to,, 1nada su tonfesion con las citas que de ella resultaren en
el preciso ténnino de tres dias, quando no haya 1noti,., vo urgente que cxíja alguna dilacion , se remiran los Au,
,, ros ~ este Supren10_ Tribunal por 111i n1ano, para que e~
>, su 'Vista , y segun las qualidades del delito , providencie
)>

,, pid ., 1,,
1 clr •,tin d l
f ' ...
, 111,il il •11 ¡ic1 o r1 .i , ,; cp1 ' ., f' 1f ' ll l l., "(Jlllj1 ' l ll IJ
IIJ
, I.1 jurit,dÍ t 1'Í1 ,n 1,1,. I,·• ¡:;, Li t:,, , ,b1 ,. ·1 rr,c d · i11n1u111dad ~
,, e 111.: t11 g.Í 11rl o· e e 11 • 1
:i 1 \ H 11' • 1 r "\ 11 •, •j , :, 1r ,, 1 ,, I, ti
, vo•, Ju <r c1:, y P1·c:I J' lq Ecl ·i.:i:Í•,t i, ,:, 1 ¡,1<,111.c, el ., ,,,, !,,,. y
1
,,d • ', ll (~ 1cl c 11 lr1 c' r ) tll ll l1 ic o ;; V. p ,11 ;1 u Í11t •li ', •, 1 i,, y, uin -'' ¡il i1111cnr o ·n lo•, Ju/gado'> y Cucrpc ;, d · u 1 \ 1r gv y .,
,, 1r,:, 11,I 1 , ptevi11i é11dc le que i cxístirsrll 11 r::i gi :ido :.!.,, g1111u~. P t o) ;,cntcnci ,ldo<, en rcbcldfo., lo•; l1a g,t ·x r.r,ih cr
1

f

•

.

1ucv,c, o n la ex l)l'CS,tda auci,)11 ' y remita lo· AuC:011 L,· ci rru n:)ti nci1• pres rit.1• al Con·,cjr1.
!Jin.,

., d :;de
:) rqs

=

,, l!,ll ,ird c &c. M~clrid ~ict c ele Onubtc el e inil ·,ctct1cnu,

y cinco = J0s ph PGrtugur~.
A fi,1 de '7llr e• ta P cal rcso1uciun tcugá c11 tsoJ Dotniuiu~: b proporr.inll:,d,t y debida ol,5crva11ci:1) Jnanda S.M.
c1uc la rc1nision del Slllnario que en E~pafía e lwcc al 'onscjo , 5c haga cri Jndi,1 á lo!> Virrey ce,, Capit;i ne<; fJchrralcs ,
Coll1a n<l8 ntcs 0 f1(JJr.rn:.1dorcs indcpcndic11rC'~ , , ic11du lo;
J r•u, Milit,\lT' ; pnr; no ~iéndoloJ e l1 ,t11 de l1 ~1rc1 las 1c•
1ni si<>11 c'.> ft la·, Audi rnri 1i; rct,pcrt1v,1s. Ta1nbicn in:inda '. M.
á V. y (1 todo:; lus dcrna';; Ccfc~ de c&os J)oir1inios, dond ,
no liay,L trab,,jo~ púL1icos para la& pc11~1r, corrtcr.iva:; > ,...,
tablc,r,r•,111 > 5j co11vinjl•re , fl cxcn1plo de lo pr;1ctic.1r10 ol
C',to:, JI cinos, ~dgun d(;',tino ú aplicacion de los Reos á la
cvn I pu:,iciun de calle:,, fuentes, caminos Ú olio::. objeto:. del
bi c.: 11 públicu, de suerte que ~.e co11•,ig;1 la utilidad conrnn,
y ,e eviten los pcrjuicÍCJs que pueden rc,,ulrar de los arrestos ú dc&tÍnos privado¡,, Ó de la perpetua ociosid,td en las
cárcclc1:i.
Prcvtngolo á V. de 6rdcn de S. M. para que en tódo
el di'Jttito de !)ll n1ando h:tga publicar esta soberana rcsolucion , y cuide de su cxácto cu1n pli1nicnto en todas sus

,, f>ctc1it:t

1

26

I

~

...
'• f

pa :tes, ~dándo~c des~c lu~go aviso de qu~dar en

~ta

in;

7

religencu.== Dios guarde a \ . 1nuchos an s. AranJUCZ a
quj11 cc de i\1ayo de 1nil setecientos setenta y nuc c.= Jo-

scph de Ga vez.

( úm.º

39)

Corresponde al Articulo 2 59.
Las referidas Ordenanzas ,
I

TRATA.DO

2

TITUi..O

ÁRTÍCtTLO

28.

2.

La Relacion de enfermos de que trata el Arcícu1o ~n•

tecedente ha de formarla el Oficial comisionado, precediendo su visita personal; pt:es si se Yerificare que sin haber1a
hecho tomó esta noticia del Contralor , Ó Comisario de en~adas , ~ufrirá la p~na de quince dias de arresto , y la mis...
ma el Contralor ó Comisario , imponiéndosela á fsre el In~
~ndente 6 Ministro de Hacienda que exerza sus funciones,

en conseqüencia del a viso que le diere el Coronel ó Comandante.

26~

(Núm.°40)
Corresponde al Artfculo

2

7 I.

Reales Ordenanzas de 2 2 de Octubre de
para el Cuerpo de Ingenieros.

1 768

'
TRATADO I TITUJLO
6.
ÁRTÍcu Lo

4.

En las Plazas donde hubiere Junta de Fortlficacion, Y,
se hallare el Ingeniero General , podrá asistir á ella. El Capitan General de la Provincia la presidirá , y donde no re~ida éste , el Gobernador ; pero en uno y otro caso_to1nará
el Ingeniero General el lugar que siga al que presidiere: de
1nodo que en el pri1ner caso corresponderá al Gobernador
el tercer lugar, el quarto al Intendente , , y sucesiva111ent~
los demas vocales por el órden que hoi se observa.

Corresponde al Artículo

2

7 2 ..

Las citadas Ordenanzas del Exército,
TRATADO

,

3

,
TliTUlO

ÁRTICU LO

4.

8.

Los Intendentes de Exército tendrán en la Provincia 6
Exército donde sirvan su 1ninisterio , honores y Guardia

á la clase de Mariscales de Ca1n po ; y esta.
Guardia los hará á todos los Generales que se hallen en
el propio .destino, sin derecho á la recíproca.
correspondientes

ll

•

'

•

•

'
TIT"ULO

TR A TADO 3

A

1

R T1

euL o

T.

40.

Todo Mariscal de Can1po tendrá una. Guardia. de c1uincc
ho1nbres y un Sargento, con Tan1bor que sólo servirá para
acompa.ñ.ula, y ésta pondrá Annas al ho1nbro, formando
en ah sien1prc que éntre ó salga. de su casa ; cuyo honor
le harán todas las Guardias de la Plaza, y_ las de pL:rso-

nas de igual é inferior grado.

,
TRATADO

3 TITULO)•

(

ARTICULO

'A

48.

un Mariscal de Campo aco1npañará un Brigadier, un

segundo Bacallon con su Teniente Coronel y un Esquadron

de Caballería Ó Dragones montados con el suyo, que cerra...

rá

la retaguardia.

TRATADO
,

'
3 T liTU
l.O 6.
'

ARTICULO

3·

.Et de Señoría ( el trata1niento) desde Mariscales ·de Campo
hasta Coroneles inclusive , aunque fuesen Graduados solatncnte, á los Intendentes y Comisarios Ordenadores, y

á todo

T Ítulo é hijos de Grandes aunque em pezascn á servir sin ser
Oficiales ; entendiéndose esta regla inalrerable1nente tanto
entre iguales tratan1ientos , quanto de mayor á menor , 6
de éste

á tn~ yor : de

modo que

á los

expresados nadie

ha.

de negar lo establecido, y ellos tampoco han de arbitrar par com placcncia ú otra razon la regla prescrita »
debiéndose entender que en el tratamiento de Merced q11C-t
dan coro prehcndidos todos los nó exceptuados.

TRATADO

1

3 T].TUlO

J.

r

AR TI e u L o 43.

1f'
.Ji•. odo Coronel

Con1::1.ndantc de una Plaza Ó Quartcl tendrS una Guardia de un Cabo y quatro hombres:, y sic1npre que entrare 6 saliere de su casa, se le presentará en
a1.1., 1¿,1, bcrcntc sin ro1na r las arn1as.

TRATADO

'
3 'f]['fULO
5·

,
ARTICULO

52 .

.Á

un Coronel Refonnado Ó Graduado, aco1npañará un
Teniente Coronel con quatro Co1npanías; pero los Tambores no llevarán las caxas enlutadas , y en lo de1nas se
observará lo prevenido.

A R Ti e u L o 50.
1

DEL MISMO TRATADO Y TITULO ,

y al qual se refiere el que antecede.

A un Coronel en propiedad aco1npañará su primer Batallan , 6 Esquadron con las V anderas Ó Estandartes arrollados , y en la Coronela se pondrá corbata negra: los T ambo res Ó Ti111bales irán enlutados ; y en la 1narcha se seguirá
el órden de ir la Co1n pañía de Granaderos 6 Carabineros
á la cabeza de las Co1nunidades; el Teniente Coronel delante del Batallan ó Esquadron no1nbrado con in1nediacion
al cadáver ; y á los lados de éste irá la Guardia de un Ca-

bo y quarro ho1nbres , que se 1nantendrá hasta darle se-pultura; y quando la Tropa haya llegado á la Plaza 6
parage 1nas proporcionado á su fonnacion , cerca. de la
Iglesia en que haya de hacerse el entierro , formará en

(I)

EL REI.

Sin embargo de que en la formacion, exa-,
roen y calificacion de todos y cada uno de·
los doscientos setenta y seis Artículos contenidos en la Real Ordenanza que para el
establecimiento é instruccion de Intendentes de Exército y Provincia en el Virreinato
de Buenos-aires tuve á bie11 1nandar expedir con fecha en el Pardo á 2 8 de Enero de.
1782 se procedió sobre fundados informes
y autorizadas noticias, y con toda la meditacion y madurez conducentes á afianzar en
lo posible el mas completo logro de los saludables fines que en general beneficio de
aquellos Pueblos y Habitantes, y de la just~
y debida recaud.acion de los legítimos inte..
reses de mi Real Erario, me propuse en dicho establecimiento , y en las prudentes
equitativas reglas que para él se dictaron en
la citada Ordenanza ; con todo , deseando
mi paternal amor por mis Vasallos no per~
<lonar medio alguno capaz de contribuir al
acierto en la n1_ateria , y refle~1onan~o que
A

(2)

•

nino-uno podría ser
b
•
ex.1n1.en é inspecc1on
11;inz~ hechos , sobre

mas oportuno que el
d 1 .
· e a referida Ordeel mismo terreno en
que ha de regir y observarse , por Ministros

competentemente instruidos de sus circuns-

tancias locales y de las demas que se deben
atender, y que por lo mismo pudiesen veri~
:ticarlos con todos los conducentes conoci~
mientos prácticos, y la circunspeccion que
el asunto exige por su gravedad é importancia , fuí servido de confiar este encargo
al Virréi y al Intendente General de las
Provincias del, Rio de la Plata; para lo qual
con mi Real Orden de 2 9 de Julio del próxímo pasado año de I 7 8 2 se les remitió un
exemplar impreso de la mencionada Ordenanza, previniéndoles que, con la 1nadurei
y detenida reflexion que sus objetos recomendaban , la reconociesen y meditasen ; y
que, conferenciando despues sobre todos y
cada uno de s1:1s Artículos , me expusieran
el concepto que fortnasen, y si encontraban
algunos fundados inconvenientes en su oh~
servancia y práctica. Y habiéndolo así exe•
curado en informes de 1 s de Febrero de es.
te año, en su vista, y de quanto e cll

(3)

me han hecho presente en apoyo del Plan.
y Reglas contenidas en la mencionada Ordenanza , y en manifestacion de las dudas
que se les ofrecieron. en razon de algunos
de sus Artículos ; y teniendo asimismo en
consideracion ciertas resoluciones que me
he dignado tomar desFues de la expedicion
de la referida Ordenanza, he venido en dar
acerca ·de ella las siguientes ·

.

DECLARACIONES.

I~
Teniendo determinado , y prevenido por
1

la citada Real Orden de 2 9 de Julio del año
próximo antecedente, que los actuales Gefes
de las Provincias de aquel Virreinato exer•
zan sus respectivas Intendencias, es mi Soberana voluntad que en lo sucesivo así
ellos, como los que yo nombrare para iguales destinos , se denominen GobernadoresIntendentes, y que los Títulos de este nuevo
empléo se les despache por ahora por la Secretaría de Estado y del Despacho Univer-

sal de Indias, á fin de que desde luego efu

(4)

tren al cxcrcicio de toda las facultades que
les concede la 1ncncionada Ordenanza , y
que en su conscqücncia ccsct inmediatan1cntc en e] de sus cn1 p1 lo~ to<los lo C~or-

regidorc cuyos distritos estén comprchcn..
didos en el del 1nismo Virreinato..

2
La excepcion contenida en el Artículo 7 de la enunciada Ordenanza de Intendentes con objeto á que subsistan el Gobierno de Montevidéo y el de los treinta
Pueblos de Indios ~uaraníes , ha de ser y
entenderse com prchensi va igualmente de
los otros dos Gobiernos de Moxas y Chiquitos rcspécto de serles comun la circunstancia que en aquéllos motivó la dicha cxccpcion , y consiguientemente deberán tambicn subsistir.

3
y»t-t

1,-t

J 'Q,~ C, -

ch,al,~l,~.

•

Atendiendo á lo poco sana que es 1á
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y á las
.
.
.
vcntaJosas c1rcunstanc1as que en esta part
Y otras no ménos recomendables, concurre
en la Villa Capital de Cochabamba~ y

(5)

h 3 ccrt preferible p~ra establecer en c1la la Intendencia qnc por el Arríe u lo 1 '! de la ya cir~da ()rdcnanz1 se 1nandó erigir cu la <licha
Ciudad de Santa Cruz;, quiero y es n1i voluntad que así se cxccutc, y que consiguicn..
tcincntc sc3 la enunciada Villa la Capital de
aquel Gobierno é Intendencia: cuyo distri-

to se ha de componer del que es propio del
nctual Gobierno de Santa Cruz, y del que
corresponde á la referida Villa, el qual por
conseqüencia se ha de desme1nbrar del q ne
por el 1nisn10 Artículo 1 ~ se señaló á la In--

tendencia y Provincia de la Plata; quedando
en la clase de Tesorería Principal de estas de
Cochaba1nba la Caxa propietaria que se halla establecida en la n1isma Villa, y en la de
Tesorería Menor, y Sufraganea de aquélla,
la Snbaltern.a que , servida por Teniente,
ex1ste y debe pern1anecer por ahora en Santa
Cruz no obstante lo dispuesto acerca de
ella por el Artículo 9 1 de la n1encionada
Ordenanza.

Por mui justas y recon1endables raza- Yva1::te»,~ktu..c1A,;
ncs, cal1ºfi ca das con los n1as ver1 dº1cos y au-- h--i-A,'4- y ~,.JJ.
1

u

(

. .r r:z.1

'-1,

· 1 f·-, 11
· 11
11

~s' ,1
"r.i {r i l
" .1

•

n 1•

Re,"\.., les
no -. ircs

f .r el .1ct11.1l \ 1 ÍtT~ i de 1 L1
•1 p )y.1 11 1t.J )~ e n el
u o d z G d e l nero
111 .Hh :

t" .1 ; 'r, tn . . por l rcciso ) convcni ntc ~,
-n1i R~.1l S r\ i i) J á la Cau a pública de
a th.:llo n1is Doniinios, re ol, cr en 2 6 de
-Fcbrcr de r-; s :!. , y en su con
, eqiiencia
111and.1r por L1 ya citada Re.11 Ord~n de 2 9
rle Julio siguiente, que e dividiese en do

Gobiernos el de la Provincia del Tucun1an,
con el agre.gado de la de Cuyo, y conforn1e
al PL1n propuesto por los enunciados inforn1es; debiendo en sn conseqüencia quedar

por residenci"1 y CJpíral del nuevo Gobierno la Ciudad de Córdoba del Tucun1an, y
con1prehender aden1ás las de Mendoza , San
Juan · del Pico, S"1n Luis de Loyola y Rioj~
con sus respectiyos distritos; y situarse la
residencia del otro Gobierno del resto de la
dicha Provincia en la Ciudad de Salta co1no
n1ns proporcionada á ser la C~pital de las de
Jujt'ii, San ~liguel , Santi~1go l.iel E tero y
Caramarca, con sus correspondientes Jurisdicciones. Y siendo consiguiente á esca variacion haécrla rambie11 en ·1ás resideñcias
•

que ·por · el Artículo 1? de la citada G>ide

(7)
.
n:inza se d etenn1naron
á 1as elos I. ntcnden..
cías que por el 111is1no se n1a.n<laron estable ..
ccr en el propio territorio que h~u1 de abra ..
zar los expresados dos Gobiernos, es 1nj yo ..
}untad y n1ando que la Intendencia á que
se señaló por Capital la Ciudad de Mcndoza se sit(1c en la de Córdoba del Tucuman ,
y que la mandada erigir en la Ciudad de
San Miguel se establezca en la de Salta,
uniéndose úna y Ótra á los respectivos Gobiernos para que el distrito señalado á cada
uno
ellos sea el de su Intendencia, y se

de

entienda por una sola Provincia segun está
dispuesto por el mencionado Artículo 1 ~ :·
quedando el exercicio del Vice-Patronato
en roda ella á su Gobernador-Intendente e11
observancia de lo prescripto acerca de este
particular por el Artículo 6 de la referida
Ordenanza; erigiéndose en las dos expresa-.
~as Capitales de Córdoba y Salta Tesorerías
y Contadurías Principales de sus respectivas
Intendencias y Provincias con dos Ministros de mi Real' Hacienda en cada uná , y
los necesarios Oficiales Subalternos, y que ..
dando por ahora en la clase de Tesorería y

Contaduría Foranea y subordinada á la di.,

2~" ""1,

(8)

cha Principal de Córdoba la Caxa propietaria de Mcndoza , aun1en tándosc en élla otro
Ministro co1no se dispone por el Artículo
9 3 de la dicha Ordenanza de Intendentes:
arreglándose para la asignacion de sueldos á

los únos y á. los ótros , segun sus clases , á lo
prevenido en el Artículo 9 4 de la 1nisma;
y convirtiéndose desde luego la Caxa propietaria de la Ciudad de Jujúi en Tesorería
Menor y Sufraganea de la Principal de la
Capital de Salta, con un Teniente , segun
que en esta parte se n1anda por el Artículo
91 de la citada Ordenanza.

5
Supuesto que las Caxas Reales propietarias que se hallan situadas en las Ciudades
de la Asuncion del Paraguái y de Santa Fe
de la Veracruz han de quedar, la de ésta en
la clase de Tesorería y Contaduría Foranea,
y la de aquélla en la de Principal de Intendencia y Provincia , segun lo dispuesto pot
el Artículo 9 I de la n1encionada Ordenan~
za; y que en conforn1idad de lo prevenido
por el 9 3 de la misma se ha de aumennr
otro Ministro en cada una de las dichas dos

(9)
Te orcrí,1.- y Cont.1durL1s de Rc.1l l-I1Li nda
p~1r~1 unitonnar

la

n1t.'ttu~

rcspons.1bilid.H.l en

fn~or de n1i Er.1rio, quiero y 111.1ndo que
unos y otros J.\íinistros se cnc..1rgucn tJn1bien , y rcspccri v.1n1 ntc, de la 1:~1ctorí.1 y
Adn1i11istr.1cion de Tabaco b.1.xo la Insrruccíon y Reglas que deber.í. darles desde
luego el nuevo Intendente General que
tengo non1br.1do , pues 111edi.1nte la "'\Tisitl
que hizo siendo Director de dicha Renta
p.1r.1 la creacio11 y establecin1iento de ella

podri dictarlas segun conyenga .

6
Como es n1ui posible el que f1lten á '1 ur,e..,,,, .t'Uf'LL;d,~un tien1po , yá por muerte , ó yá por en- ;a1~ -1:l ~z-t-~,,J •
fennedad ó ausen.cía , el Gobernador-In.... 3/ v-u.. d-.re,1"º·
te11dente de alguna Provincia y su Teniente Asesor , declaro que en q ualq uiera de
estos casos deberá suplir interina1nente las
veces y funciones del Intendente el Mi~
nistro n1as antiguo de los dos Principales
de Real Hacienda de la Provincia ; enten..
'diéndose que en el prin1ero de dichos ca~
sos lo hará entre tanto que, con. acuerdo
del SuperinFenslente Subdelegado, elija n1i

(10

,~ir• 'i .·ng to d t
ati [1ccio11 , y con .:id.1 . ptitud ) pr \ idad que de emperi... 1 G bierno interino y la Incen · ncia.
P"-ro si fallecier n. el Intend'"'nte Gencrll
de B '"'nos-aires y su Teniente , es mi So ..
berana Yoluntad que supla por el primero
el 1'1inistro mas antiguo del Tribunal de
Cuentas, y que por el segundo elija el Vir-réi con su acuerdo un Asesor interino.

7
Por el Artículo 9 de la referida Orde-nanza de Intendentes se prohibe con todo
rigor, y baxo las penas que allí se previenen , que persona alguna , sin excepcion,
pueda repartir ni reparta á los Indios , Españoles, Mestizos y demas castas, efectos,
frutos ni ganados, dexando por conseqüen•
cia á todos aquellos mis Vasallos en libertad de comerciar donde, y con quien les
acomode para surtirse de todo lo que necesiten. Y deseando con el paternal amor
que me merecen que tal vez no les sea in1.í til en el todo , ó en parte , para el deseado fomento de su industria y labranza , y
á lo menos por algun tiempo y en ciertos

(1

I)

Pueblos , el singular justo beneficio gue
me he propuesto fucilirarlcs por medio de
la enunciada libertad, bien sea por falta de
las proporciones que ella 1nis1na debe ir
promoviendo y presentando , ó bien por
algunas otras dificultades imprevistas : para
precaverlo he resuelto y mando q uc de
cuenta de mi Real Hacienda se avíe á los
Naturales y demas necesitados de otras
castas que no ten;gan medios ni proporciones para hacerlo por sí mismos , del Hierro, Aperos, Mulas y otros útiles necesa•
rios á su industria y labranza, dándoselos
al fiado, y á los precios fucos que por sólo
costo y costas se regularen, y harán saber
por Tarifa pública , á pagar en dinero , ó
en especies de ~ industria ó de agricultura,
y á plazos conv<¡nientes que , como los
precios de aquéllas , señalarán las Juntas
Provinciales de Real Hacienda dispuestas
por el Artículo 1 oo de la Ordenanza de
Intendentes , con consideracion á las circunstancias de tiempo y lugares; pero con
toda la equidad posible, y sin perder de
vista lo que á igual fin se previene en el
'.Artículo 1 2 7 de la misma Ordenanza. ~

s

••

•

•

(l

2)

para •verificar esta pt~ovidcncia en tocL1s sus
} arres, y~í estableciendo Aln1accncs en las
l'rovincias y Pueblos do11dc sca11 abso1 uta1ncntc precisos, ó yá usando de otros n1c-

dios que se califiquen por n1as oportunos
atc11didas las circunstancias locales y Jas
dcn1as que deban influir e11 ello, se tratará
y acordari por las 111isn1as Juntas Provinciales lo n1as conveniente, y se non1brarán
por el respectivo Gobcrnador-Inte11dentc
en calidad de Factores ó Con1isionados, y

· á proposicio11 de los Ministros de Real
Hacienda del territorio c11 que l1aya11 de
en1plearse, sugetos de co11ocida integridad

6 inteligencia : los quales, co11 los sueldos
que las dicl1as Juntas estin1asen suficientes,
ó con la con1isio11 de t111 tanto por ciento

de lo que cntcrare11 por productos (le los
tales avíos, ( segun se considerare n1as eco•
nón1ico y conveniente al fin de 110 reagravarlos con gastos de adn1inistracio11) han
de estar obligados á llevar la debida cue11ta y razon de todo, y han de dar las con1•
peten tes fianzas á. satisf:1ccion de los 1n ·
tnos Ministros de Real Hacie11da , con10
que ellos les l1a11 de 111inistrar lo
ces ria

( 1

por .la

~rcsorcr(a

.1)

y

de su c:1 rg o ,

sn y:1 11~ de

rcsponsahi1idad dG lo qu<.; ;1quéllos
111:incj~u·cn, y han de 10111arlcs las ·t1t111:1'l
de ello en c.'-ipe ·ics, dinero y í1·t11os., p:1r~
inc< rporarlas (t l:1s de sn Ad111inis1ra ·ion y
..fcsorcría , ~d111 i tiendo 0n dar:i. los v.,lores
de pL1zos n6 cu111plidos, y sigui0ndose en
Jo ú no y en lo órro el n1isn10 inttodo y
~cr .la

reglas c.1ue se observaren respecto d,c los
..J'enicnrcs que sirvan por los dichos Mi-

11istros en las ~rcsorcrfas Menores d0l distrito de L:is dü su cargo en confornlidac.l
(le lo dispuesto á este prop6si to por la
n1encionada Ordenanza : con prcvcnc.ion.
ele que los tales (~on1 isionados e, ] (1 tore<i
han de dar 1)recisa1nenrc 6. Jn.s expresadas
anticipaciones el no111brc propio de ~5'ocor-ros, pero nunca y por ningun caso el de
l~cj>artitnientos; y harin entender á los Jn ..
dios y den1as que los soUcjtcn con10 verdadcran1cntc necesitados , que esta provi . .
'<lcncia , tan benéfica con10 piadosa y propia de mi Soberana generosidad , durará
solatncntc hasta que ellos pncJan comprar por sí n1is1110s y proveerse de lo que
•
•
•
necesiten para sus respectivas oct1pac10»
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ncs , y tener de <-1 ue subsistir y alimcnt:1r (i sus t~1111il ias.

8
~1.tcu1 al:¡

CH,l...1,1.

Jtlcn

Considerando c1uan poco útiles y oportunas serían las providcncjas contenidas en
la Dcclaracio11 ó Artículo antecedente para
afianzar el logro de los justos fines á q uc

se dirigen , si

Soberana at1toridad no
tomase además las conducentes á cortar y
extinguir los gravísimos daños que se originan de que algunos de los Curas de las
Provincias del Virreinato de Buenos-aires
hagan tambien repartimientos á los Indios
á imitacion de los Corregidores que ha
habido en ellas, y les lleven excesivos Derechos parroquiales : para su remedio he
mandado dirigir ( como se hace con esta
fecha) Ordenes mui estrechas á los Obispos y Prelados Regulares que tienen Súbditos en Curatos y Misiones para que únos
y ótros les prohiban con graves penas así
el abuso intolerable de los dichos Repartimientos , como el exceso de Derechos
parroquiales; previniéndose al mismo tiempo á los priméros que sobre cscc pant0
111i

1

••

..

(I

5)

271.

formen Aranceles equitativos , y arreglados ..í la pobreza de aquellos NaturJlcs, y
los ren1iran á la Audiencia respectiva dentro de seis n1escs perentorios para que su
exan1e11 y aprobacion se concluyan en el
preciso rénnino de un a~o contado desde
el recibo de las citadas Ordenes. Y como
quiero que sea una de las primeras obligaciones de los Magistrados Seculares la de
vigilar sobre el exacto · cumplimiento de
esta mi justa determinacion, n1ando al Vir;.
réi y al Intendente General de Buenos-aires
que zelen muí de cerca su puntual observancia , y encarguen estrechamente y con
freqüencia á los Gobernadores-Intendentes
que estén muí á la mira de la conducta de
los Curas , y estimulen , siempre que convenga , el zelo y vigilancia de sus Prelados : encargando , además , el dicho mi
Virréi á las Audiencias del distrito de
su mando que n1iren este punto coh la
.
atencion y preferencia que exigen su 1m•
portancia y gravedad.

!

/\

9
Aunque por los Artículos

Su h
91

y

92

de

.
i. ,t-a...n,,

fo,,<.--. .1c

el.

n~-:
~·

y Caf~hvt-1.:1ntca,.

.

.'

'

.

( I

6)

la citada Ordenanza de Intendentes se m-:ind.1n supritnir la Caxa Real de Montcvidéo
y el c1n pléo de Factor de la de l~ucnos-aircs, sin cn1bargo es mi Real voluntad y
ordeno que por ahora no se haga novedad

alguna en lo úno ni en lo ótro.

10
~h,,fl! vob.-'-b
n:1,u-tu.,:J;)

No obstante lo que se ·declara y dispone por el Artículo I 20 y siguientes de
la mencionada Ordenanza en razon de las
Castas ó Clases de Tributarios, y del mé-todo de numerarlos con arreglo á Leyes y
otras Reales determinaciones , quiero Y.
mando que por ahora no se altere la prác•
tica que en úno y ótro estuviere establecida, y que sólo se empadronen los Indios,
segun sié1npre se ha hecho.

I I
O.t~<na.-n.:uv

.;i;t{.-u~-

Jd

Teniendo en la debida consideracion
lo utilísimo y conducente que será para el
fomento del recomendable Ramo de la
Minería de aquellos mis Dominios la nueva Ordenanza ofrecida por el Artículo 1~ s:

¿e la de Intendentes, he resuelto ~ , de

(I

7)

la que 111andé expedir , y con fecha de 2 2
de .Mayo de este año se expidió, y ha im.,_
preso, para la dircccion, régin1en y gobicr- \ , ,
no del Cuerpo de la de Nueva-España y
de su Real Tribunal General , se ren1itan.
exen1plares á los Gobernadores-Intendentes,
para que, co1nunicándola éstQs á los Reales ó Asie11tos de Minas situados en las,
Provincias de -su mando, se trate en éllos ,
con madura reflexion , y se instruya co1npletamente este punto importantísimo, exa-_
minando q uáles de las reglas contenidas
,\ \.

en la citada Ordenanza son adapt~bles ~sus Minerales, é infor1nando despues á los
mismos Gobernadores-Inte11denres, y éstos
á rhi Real Persona por 1nano del Sup_erintendente Subdelegado y la Vía reservada
de Indias lo que resultare de todo : en in..:
teligencia de que tengo dispuesto se soli-cite11 en Suecia, Saxonia y otros paises de
Ale1nania, ho1nbres hábiles y sabios en las
Ciencias conducentes á esta profesi~n para:
enviarlos · á aquella Atnérica Meridional
con el fin. de restablecer en· ella el aprecia-.

ble Ramo de la Mi11ería.
E

I'¡ ,..

.

l

(I 8
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" ..,,,tan ,,,
1 o Pe

Por el Artículo 1 3 6 de la referida, Ordenanza de Intendentes se encarga a los
Ministros de Real Hacienda tic las Tesorerías Princip~lcs y Foraneas del Virreinato el expendio de Azogues ~ baxo
el n1étodo y reglas que allí se prefinen.
Pero declaro que se ha de entender excep-

..a.
v,1:/"''

c,1 J'~ ~.

tuada de aquella disposicion la Tesorería
Principal de Potosí , donde el expr~sado
encargo debe correr por el Banco de Azogueros, al qual le está confiado.

Yez-tdcC:ón ✓u3~
alt.~cu

y f'olu";uL•

Tambienes mi voluntad que por ahora no se ponga en práctica lo que acerca

de la Renta de Salinas y la de Pólvora se
dispone por los Artículos 1 3 7 y 1 40 de
la expresada Ordenanza. Pero encargo á los
Gobernadores-Intendentes que con el mayor cuidado examinen ambos puntos en
sus respectivas Provincias , informándome
de las resultas ; y que con especialidad dediquen desde luego toda su atencion á que
los Particulares no fabriquen Pólvora, co-

(J

9)

() ~'j •.)
I,;

n1 o ántcs se ha cxccutado por un abuso y
abandono tan intolerables con10 contrarios á las regalías de 1ni Real servicio y seg uridad de aquellos Dominios . • ú ,v,,.

I

4

~

.

.

(

.

f •.

·,

> l,Hllt o
·'-.,¡.(··

Para evitar toda duda en la verdadera So1-1 l ~ ;-t0-/1 lcfJ
inteligencia del Artículo 2 2 2 de la Ordc- t 14. (,
Cu.,cn~cIJ
nanza de Intendentes) declaro que la pro- °' ~~p-aJt-v2-de
.
h1.b.1c1on
en e'l conten1·¿a no d eb e enten- wa...ytAe--<0.
1

H,Q./7

1

derse con objeto á las suministraciones que
generalmente se hacen , y deben hacerse,
á los Regimientos ó Cuerpos del Exército
por 1nis Tesorerías en los últimos dias de
cada mes á buena cuenta del haber que se
cause en el siguiente, y para la subsistencia , durante él , de la Tropa, como que
ésta no tiene de donde suplir lo necesario
á su mahutencion, y devenga y hace suyo
en el acto de la Revista el prest correspondiente á todo el mes , á diferencia de la
Oficialidad que solo <leven ga sus respectivos sueldos con el dia , y no se la deben
pagar hasta fin de cada mes ; y por tanto
las dichas suministraciones no pueden mi•
rarse como verdaderas anticipaciones , que

, (20)

son las que por el citado Artículo se proliibc11 , cstán<lolo tan1bicn en c.stoc; 111 is
ltcinos con el fi.11 de evitar los a1canccs
que por lo contrario solía11 resultar contra
los Cuerpos. Por conscqücncia se debe entender pcr1nitjdo , co1no expresamente lo
permito, que por mis Tesorerías a~f General , como Principales , Foraneas y Meno.

res del Virreinato de Buenos-aires, se sun1inistren en los últimos dias de cada mes,
con noticia y consentimiento previo de
, los Gobernadores-Intendentes, á los Habilitados Generales de los Cuerpos , y á quie. 11es hagan sus veces en los distantes Destaca1nentos., los socorros necesarios á buena cuenta de lo que hayan de devengar
en todo el siguiente; pero entendiéndose
que no ha11 de exceder de la mitad , ó, á
Jo 1nas , de las dos tercias partes de aquello
que prudentemente se computare vencible
por el Cuerpo ó Destacamento , segun su
fuerza, durante el mes á que sean respectivos , llevando los Mi11istros de Real Hacienda razon de estos socorros con el Tí..
tulo de Buenas cuentas: en inteligencia de
que todo aquello que en contravcncion

( 2 l)

de lo aquí prevenido resultare haberse dado de n1as de lo vencido efectivamente
por la Tropa y Oficialidad, y ajustado de
líquido segun los Extractos de revista , y
hechos los debidos descuentos , no se ha
de adrr1itir en daca á los expresados Ministros , intes sí han de enterarlo en Caxa
sin réplica ni dilacion , siendo de su cuenta y riesgo la cobranza de ello. Y el Tri- ~"Je. .trd~ el
bunal de la Contaduría Mayor podrá y --hzi,.!JcCue ~ -

deberá en tales casos formar cargos , y
executarlos como Alcances líquidos , es-

tendiéndolos á los intereses del tiempo , ó
al quatro tanto , conforme á las Leyes de
Indias, siempre que la cantidad sea tal que
dé indicio de mal versacion , ó de falta vo-

luntaria de las reglas y precaucion con
· que en sen1ejantes · socorros deben proceder los Ministros de Real Hacienda. Y
para que 't odo lo que va dispuesto pueda
cumplirse sin los impedimentos que produce el presentarse con atraso los Extracto~
de revista, encargo mui particularmente~
mi Virréi y al Intendente General que estrechen sus providencias á fin de que se
for1nalicen y remitan á los debidos tiempos.

/ ~.,!~-;~
:
_;:
\....._, ,..,

~z.- ~..---

..
;!~ 1'"'c-tz4ile,,,
Por p~1rriculares consideraciones hicia
"".., Jo, fL,;_,u,:rrJ'L- los actuales Gobernadores que han de cxcr. (/
i
.
.
l? roi" ✓:.'
t~7
Ju.c.::u.,.k · ccr las IntenL cnc1as en sus respectivas
.
·vincias , vengo en dispensarles las Fianzas
de diez n1il pesos que deben dar conforn1e al Artículo 2 7 4 de la Ordenanza referida , quedando esta obligacion subsistente
"''-~ }; 1

para todos los Sucesores, á menos que yo
les exceptúe de ella por gracia especial. Y
con el objeto de que los nuevos Magis.t rados puedan vivir con decoro , y costear
las Visitas que de sus respectivos T erritorios deben hacer segun lo dispuesto por
el Artículo 2 1 de la citada Ordenanza,
n1ando que , ade1nas del sueldo que se
les señala en el Artículo 2 7 3 de élla,
se abonen por ahora á cada Gobernadorlntenden te de Provincia seiscientos pe- ·
sos para gastos de la Secretaría del empléo , con absoluta prohibicion de que
puedan ocupar en ella los Subalternos
destinados en otras Oficinas de mi Real
Hacienda.

16
Para que en ningnn caso, ni en 1nodo
alguno se confunda la Suprema autoridad
que tengo conferida y depositada en mis
"\'irreyes, declaro que al de las Provincias
del Río de la Plata , y á sus Sucesores en

d

.

i,,.k,~o/ f "~a.

el cuvw-t lcuL d¼J
~u¡:,~ t-c úfJ

Y»-i;-c,,J ~

::---~,:';:,
aquel n1ando , corresponde poner el Cúm.. -{,,~ . . :
. piase no solo en todos los Títulos de Intendentes que se despachen á los de dichas
Provincias , co1no lo hace en los de sus
Gobernadore·s , sino tatnbien en el que se
expida al Intendente General de Exército
y Real Hacienda del propio Virreinato.
Pero éste lo debe tambien poner despues
en los Despachos de los de Provincia como Superintendente Subdelegado de mi
. Real Hacienda, respecto de que en todo
lo perteneciente á ella le han de
estar sub,
ordinados , segun se dispone por la cita•
da Ordenanza de los mismos Intendentes,
y señaladan1ente en su Artículo 2.

1

Finalmente, como mi Real ánimo sea que
· ia mencio11ada Ordenanza expedida para el

,

.

'. \ ..:
~

(~4)

establcciinicnto é instruccion de los referidos Intendentes solo se varíe y alt re por

ahorJ e11 los precisos puntos contenidos en
estas DecLu·aciones , q uc se unirán i ella , y
que en lo den1as quede sul1sistcntc y en
la debida fuerza y vigor , con las seguridades y firn1ezas expresadas en su ítltin10 Ar-

tículo : Para puntual cumplitniento de todo
he n1andado despachar la prese11te firmada
de 1ni Real mano , sellada con 111i Sello se-creto, y refre11dada de 1ni infrascripto Secre..
tario de Estado y del Despacho Universal
de las Indias. Dada en San Ildefonso á cinco de Agosto de mil setecientos ocl1enta y

tres.= YO EL REI.== Josef de Gálvez.

Es copia de la orip;inal.
¡osef de Gálve7'.

~
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REGL~~~fENTO
ADICION-AL 1\.. L \. OltDI~NANZ

de I1ite1ide1ites. ·~.
En

]n Ciudnd de Santin~o de Chile ú tr<"inld y uno cl1!
~oslo d
mil ochocientos vciilit' y un n11os, en la se ion ordinaria de e,le
para
fa mas prontR ,. 1H'erfndtt administraciou de la Ilacitintla públi?a on lo Con•
frn,cio, o. Gubenwtiro _11 Economico, aconlü el Senado: que nucutra,; "º l1ace
una 11ut.',·a impresiun del Codigo de Intendente~. sup1·imiendo, adicit\llilllll<
y reformimdolo l·onforme ú la Co11stitucion y Senado-co11sultos, 1;e c,taulez:-an en esta Capitul !ns dos Juntas s~:pMÍores de Hacienda designada,; e,1
la uueni ordenanza de Intendentes de 1803 una 0011 el Ühllo d9 Conter:cio~a. y otro cou t>l~ de Gobierno, y que se observen los artículos siguiente).

Ju,,

ÁRT,

l. o

La Junta Superior Contenciosa se oompondr~ de los 1Hinistro;;
de Estado en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra, que
fueren Letrados, del Regente de la. Camara de Apelaciones, Decano
de la misma, y del Fiscal de Hacienda sin voto dicisivn cuando hubiere
abierto dictamen por escrito. Conocerá. de los asuntos puramente contenciosos, y <le las apelaciones que para ella. se interpongan. Tendrá las funciones y facultades de la Sala de ordenanza, entendiendose con ella las LL.
0
;36 tit. J.
lib. 8, y 78 y 79 tit. 15· lib. 2 de ]ns ~Iuuicipales; y tambien el
conocimtento de las causas designadas en el art. 14 oap. 1. º tít. 4 lle la
Coustitucion provisoria. Se celebrará esta ..Tnnta en la Sula de la Cámara
de Apelacioues· los ~fartes y Viernes por la tarde de cada semana, y si
estos fueren feriados, en el sigui ente día util; presidíendolu, y sentandose
todos por el orden con yue vao nombradcs, y concurriendo á diL"hn Jnutíl.
los Escribanos y Relatores de la. Ctimara en lá forma y con las ceremonias
que en e.:ta se observan.

~a Junta Superior de Gobierno se c-01Ílpondrá de1 Intendent '
<le la Cap1t~l, el . Camarista menos antiguo. Fiseal de lo civil. Decano y
Subdecano . ctel Tribunal de Cueotas, :Ministro mas antiguo del Erario. u110
de los Getes de b Casa de :Moueda, Aduana, y Correos. y todo~ se sen1~rán . por el º!·den con que ,·an nombrados, y en el mismo será la pres,clencia, pero s1_ ~oncurriere el Superintendente de la l\'.IoneJa, tendni asiento ante~ del l\'l_m1~tro _de la Tesllreria, y ent.re los dos Contadores. Cuando
11_0 lrnli,e_ren aL1erh~ dictamen por e:Scrito, ó no se trata.re de su resp~eÍl\'a ofirmd, tendrau 1odos voto decisivo en las mnterins crubernatini:; y
, .
l
º
.
~conom1c:as <l_e as cafüns de Hacienda y Guerrn , así pnra que se nrreglen lus oficmns _de todus clase~ con el posible nho'rro do sus empl~~lhios,
c?mo para r~du-:1r ó. un método justo y el meúos grnnlSO la :HJministra•
cion Y maue10 ~e l~ Hacienda, quedando de consiguiento n~asum,da en
est'.1 Junta la D1recc1on consultiva de Haoiendn, que so habia cncarg11do al
Tnbunal de Cuentas, quien se limitar~ ú. }n:3 fitcultRdes, que le designan
las LL. Y ~u rt•spc?tiva ordenanza. Se subro~l\r1, tamhien por e ·ta Jttnt&
la semnnal de Gobierno en esta Capital de ,1ue hablan los nrtfüulos 204.
Y 20.5 de la ordenanza de Intendentes. ~e celehrará ou lo¡ mimaos dias•

Y horas que la Contenciosa en l• SalA del Tribunal de Ouentu,

despa-.

Cuando al
trado• ,
en lltt n
quit'rft de Je>
t
•
U
bunal de Apelacion •· En en o Je di1oorc.Jin en Jo. Contenclo11a 18 decidir
por el que no1ot re 1 Supremo Dir otor, y n la Gu6,malloa
Mioiatro .de
~d.o ep el Dtpa,tamenw de
·• • ·

4.

e ........ ,- ...
~ I l

~:

'

d ncios de los lu{cndente;.i y C11l1ililos en este ram0 tan í11lcresante al
bfen público. solo ~e tt:ndní p_or C11111_,.~1~i.m1 lv <¡t~r! put"da 01·11cionar pcr·uicio de tcrc1:10, C'omn lo ,:ena c•l d111g1r un 1·m1111io pr,r lwri:1\lLtles par1iru hires. 1) pn,·ur!a,, dl' ~11, v:..:;uns cl1111.l(,les c,1 r11 <'ur¡;c,, e11 1•11yo. ca o· y
dcirnís rlc :-ll t·. Jieeie, p11driÍ11 los q11cjo,o, uc·1HIÍr :t la Cií11,ur;1; ¡,ero c; 1rnndo 110 caueui ra e;.ü1 circ·u11~tn1H:in, y lus provid1·1win st"a11 gc:ncr'al •s para
el fomeulo de la agril'11ltura ~ a-.t•o y 1,1•g11i·idad de los ¡rneblo , y ,,tro
fines ~e1111-ja11le>1, n1111c¡tH• enYuoh·an nl:.:uu li!!Cr<> ~rav;i111t•11 ó incot11odid~1cl
mome11tú11ea :-.e repularÍ\n por JHira111P1dc (hdwrnulirrrn !/ E<·o11Ú111iu.1s y
como tules ¡;;e halaníu por los J 1tlP11tlcute!-I y Caliil1los 1!11 su ca.o, procurnuuo que c-11alqniL•1·u c¡u<•,ia !,,C e.x11111i11e in(r11din111H•ni<', y i:.in dar lugar á
octnac:ioul'S juuiciLtles St,• l'l':rnclva ti lu mayor lircve<lu<l.

7.
Con e] fin de que consten los acuerdos de aiuli;::ii5 ,Junk1s ,
de que la pluralidad 6 uniformidad de sus ·votos no sirvan de di;,culpa ~
la imparcial j11!-tificacion y firmeza con que deben darse, habrá en cada.
Junta Sup<'rior dos lilJros, uno de acuerdos y otro de votos particulare"";
aquel tendrá un pliego de papel sellado al princiriio y otro al fin y rubricadas de dos de los vocales sus fojas, y del Superiutemlente la primera
y última, y en él se sen(anín los que se celehren, con expresion <le sus foc·has y :Ministros, y se lle\-ará á las Juntas, que siempre han de empezar
lcyentlo lo actuado en ]a anterior , y hallandosP, conforme , se firmará por
iodos, pero esta diligencia, que ha de estar á cargo del escrihano, no delJE,

impedir ó retardé!r la cxtension de las l'entt>nci.is ó pro,·idencias en sus respectivos expedientes, autorizadas por el mismo Escr¡b1no, y media firma
de los Jueces que las dictó.ron: ei otro libro servirá para extender en
él sus votos particulares los l\linisti'os que qu¡erun hacerlo, y no quedar
ligados á las resultas de la re~o11Jtion tomada por los demás; pero solo
podrán usar de este arbitr:o~ cuand0, conc.-lui<la ]a votac-ion, lo expresen asi
cp. el mismo acto, y puesto su \.olo se leerá en la Junta siguiente y lo
firmarán el interesado y lns dos claveros, que serán el F1sca l y otro )Iinistro, que el Supremo Director nombre para tener las llaves de la a.lacena ó parage Je la eseribanía donde hn. de custodiarse; y asi la Junta ,
como cada uuo de sus vocales quedatái1 responsahles no solo al diclamen
que diesen, sino tambien á la observancia <le estas formolidaues, cuya exactitud y cumplimiento deben reclamar en la propia Junta, haciendolo constar por su a¡;Íento en el libro de votos particulares.

8.,
En los cru:05 y proYidencias generales de que tratan los artícu•
los anteriore-; , y en las particulares- ocurrenci,is de cada Provincia, pot.lrán lo!; Go!JnJJadorcs Intendentes, cuyas, facultade~ quedan expeditas, repre~entar al 8 11¡,remo Director y Tribunales donde corrt>sponda, lo que CL·ean
justo y mas acerLado en todas materias, y se atenderán y recibirán con
el . debido aprecio slls representaciones ~rncienJolas c<;m la iustrucc_ion ne?e~:ma, para qtH•, examinando:,,10 con prontitud y reliex1011 el expediente, mformes ó documentos ,,n que se funden , se re:,,uelva lo que parezca mas
ju!.to y co11venie11te. ,\ l ef'edo cuidarán do celebrar sin iuterm;sion en sus
iespecti ras provincias las Junta-, semanalt-~ de g·ol,ierno de cuyos result4~
<los darán parte á la Superior GuLernat1ni.

9.
El Director Supremo, como Supet-intemlente general , si tuv•
motivo podrá prevenir á los lntem!ent~s formen causa.á cualq
~tnpleado, y le avisen sus r~sultns y la detern:'11rnc1?n que tomen, y la lJ
a la J_unta Sup~rior de gobierno., pai:~ _que, .Jl ~b,~re Pliu. que. pre

re justo

I

I

4.
lrnp:n ~n cnnnto !!t'll G ulicrnnLi vo y E,·onom i~o p:irn lo. seguridad del ramo
:,. olfrllla d,,l pi·ot·1:.,;1ulo ;_ p11r:-1 11 l'~urndo~ los {'H11e~alc::s y alcances que le re~nltl'I\, no ~Id.>~· 1mpcd1r:-11• <'l n•,·urso , ,J,: 11¡Jl'hH~Jr111_ ú la ,Junla Superior
<.:on(encin,11 n 11111g·11110 qtw till'\'U. <·1m .' JI 1110 <•11 J1l'f1J1H•da~l, y la Junta cou1ciwio.-,, 110 ha do nw,,t'li~::-c c•n mHlu de lo quo hay:l d1s¡,u,, 11 t,.> la Guberna1iro ·. pUl''I solo u,•lrn l'~llll' MI ('()IIO<:Ít11Í<'t1to y pro":Jd<•u~i:iH _u I mero puntea
{l., $1 lm hulnuo O ll0 Jllsla cau~a. parn. lu. l:iiUSp<:llillJJI O Jll'l Vlu~irm.

Jo.
AllllfJUr. lo~ Jnf t•t1dl'11lt•R y cl,·11uí.s . J uN:cs políticos y milittW.!s eKion !mlionlinadns H la ( '1t11111ra de A ¡H·lrtc 10tlf.!S en las causas y materias
de ju;:;licin en cu111it~, feny,u ol'igen de ln juri. <}Í<;<:i<>n ordinaria, 'r, por insirlcncia de su:; prn, 1rl<'11c11~~ eu asuntos de pol1c·rn y gr>bieruo ¡,u,~da hacerse contencioso, scrú11 siempre los_ l~tcn~len tes G:efo,;; Superiore" de todo,
}os Jueces y emplt>ados de su provmc1a, a ex<:epcron de los Gohernadore¡
poluicos y militart's. yle~starái:i aquellos suborchnados en la~ cuu'-r.is de Hacienda v Guerra; por lo m1~mo les toca celar la couduc:ta de cuanto¡.
sirren e~ su distrito, y advertirles y reprebénderles con discrecio11, y prudencia; y si no se corrigen, siendo de los ministros principales, dará,1 par~
te al Supremo Di~dor para proceder con su acuerdD y aprobacion á formarles causa, segun lo pre, en ido en el arlículo anterior.

11.
A los empleados suhaltemos de cualquier clase y oficina, si despues·
de amone:-.tados, por sui! gel'e¡, no i-e enmiendfln, podrán los Intendentes
por si solos, ;on aviso de estos , corregirlos con un moderado arresto, multa, ú otra demostracion y aun llegar ft. la de suspenderlos 6 privarlos
del empleo habiendo ju5fa causa, la que instruirán debida.mente, a.si para
dar aquella provide11C'la. y egec11tarla desdP . luego , c0mo para remitirla al
Director Supremo y que la pase á la Junta Huperior rle gobinno , sin
q~rn esta ui aquel reroque11 las providencias de los Intendentes cuando del
mismo expediente no aparezca su injusticia, ó el interesado no las reclame, é interponga recurso á la Junta, donde oído y substanciado intructirnrnente cuanco baste para aclarar la \'erdad, y tomando, ~i por lo que re~ulte
fuere preóso, nuevos informes del 111 te11de11te, dará , y hará egecutar la fi •
11al resolucion que e.::time ju~ta.

12.
En los casos urgrntes, en Que por la dibicion en consultar al Director Supremo sea couocido <'l ric-=go de la Hat.ienda , ó quietua pública,
ó de la fuga del reo y ocultaciou de sus bienes, podrf.n de~de luego los
Intendentes proceder á su prii.ion ~· emb, rgo , sean ministros principales
ó subalternus; y dad;is aquellas providencias, informarán de ellas eu el
<0ireo ~íguiPnte al Director Supn•mo quien, con acuerdo de la Junta Superior de Gobierno, les preveudrá lo que <f<~La egecutar~c; y exeptoil
lo!! casos en q11e el recurso ó c¡ueja sea c:011tra los mismo.! lutendentes ,
toúo:; Jos q·rn hag lll cua11to,; i-Írven en su provincia, han de venir por ma110 de aqu,•llos Gefes al Director Supremo , á la Junta, ó
Tribunal á
que perteuc z ·ar.•

13.
El Iutenden!e de c>sta provincia de Santiago egercerá fuera de· la
-Capital su facultades como )~s demfui Intendentes ; pero como dentro de
elia exi!ten el Supremo Director v las Juntas Superiores. solo tendrá
la jurisdicci:.m Contenciosa Je primera instancia en las cuatro causas de
jui,ticia , policía, Hacienda y Guerra [ 1in mezclarse en la que correaponde al Superintendente de la Casa de Moneda: ] presidirá los corwa

-7 .tanteos 111e111uale, , las l.untu de Almoneda 1 otroa aetoa de igual ....
•

•

5
torale:za, y e.n que no se toque en el Gobierno y nrreglo de TriLunnl~'
y oficinas, entradas
cauclale:i y sus g-a,..fo:3 ; put>s e-to es r cn·ado al
....
'r, ~
Director Supremo Y u 1as Juutall Superiores, segun vá cx1Jre~ado.
•► ,
] •

1e

-:1:.

~

Cuancfo hubiere querella rontra al~uno <le los Tcniente<1 Gob'!rnadorci., conoeerán en primera iu-.tancia los respeetivos Inlenclcntc~, con Hpclaci01
ií Ja. JI.Juta Contenciosa. Si la queja fuere ('. Outro. é. tu , solo conocerá ¡.,.
Junta Superior Contcucio.:a.
• l

.

ó.

Habiendo acreditndo la experiencia los gr,n·í~irno incon~·enieutes,·
uelen seguirse coutra la Hacienda, de poner pre:;o.s á lo3 encargado¡¡
de la recnudadon de alg11oos ramos ele ella, sin proveer de modo conveniente á la seguridad de los cauJales y papeles, y á la formarion de -,u
,·uenta: 110 pourá Juez alguno, ni tampoco los mismos I11ten<len{~~, pon l'r
preso á ningun sugeto, que tenga á su cargo caudales de Hacienda , por
ningun acontecimiento 1 sea ele la e fase que fuere, ni aun de los criminal e,•
sin que primero, salvo que sea de noche, se le conduzca á la caja ó parage donde tubiere los caudales y papeles respe~tlvos á su encargo , y allr
exhiba por sí mismo las llaves, y á Sel presencia se cuenten el dinero ~
efectos, que dijere pertenecer á l a Hacienda; se reconozi;an , seoale él
mismo, y se inventa-r íen con toda individualidad los papeles, _libros, cneutas, vales ó resguardos que hubiera del mismo asunto; de modo que
no pue<l<J despues alegar ocu ltacion, ni- suplantacion de algunos, ni que se
le han quitado la libertad y lo;; medios de dar la cuenta justificada, ó
de que otro se la forme por los libros y documentos i1n-entariados con su
asistencia ; y evacuada esta primera diligencia ( que si la apreheusion se
hiciese de noche, se pract icará en la marr1na inmediata con preferencia á
cualquiera otra, y con las precauciones correspondientes á. evi~ar la fuga),
se le tomarán las llaves , que 110 se le reciuirán ántes, se pondrá todo
en seguridad y á cargo de un sugeto ,:¡ue respouda de ello, y ccntinne la.
comision; se conducirá su p ersoJJa á donde co1Heno-a, y se seguirá la causa quE> hubiere dado moti\·o á la prisiu11 , sin def~ner por ella la formadon de Ja cuenta, bien sea por él rni,m10 , si el i;aso y circunstancias se
lo permitieren , ó por sus fiadores, ó por persona que podrá nombrar~e
de oficio , si él 11i .e llos lo hicieren. Y de e;;te modo, y no de otro , se
,podrán tomar llaves y pnpeles á los que tubieren á su cargo caudales
Púolicos , pena de que el que lo contrario eg;ecutare, será responsable -de
las 1:esultas, del m!smo modo r¡ue lo !óoeria el empleado y sus frado.res, p1:1es ~1~y
11:1ed1os de proveer a la ~cguridad de Jas personas y á la adminístrnc10n de Justicia
s111 faltar aJ res-peto <leb1do al Erario.

que

16.

Para evitar las duelas y recursos, que se han ofrecido hasta ahora
sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de lo3 empleados,
J)Or no hal1erse datfo la ,·erdad-era intelio-encia á los art.íclos 1:3 y 14 cap.
l. 0 tit. 4. 0 de nuestra Constitui;ion, y i:,á los Senndo-Consultos de 25 de
Felwero, 21 de Marzo y l. 0 ele Abril (fo 1819, se obsen·a rá lo siguienteDebiendo cada Tribunal tener las atribuciones mas propol'cionadns á sus destinos Y
couocimientos; debe ser la .T unta Contenciosa en el grado y forma que previene
el art. 14 la que conozca de e~tas causas. El r¡uerellante ha de presentar los
capítulos en que se funda, y examinados detenidamente. se repelerán los mer,ameute- injurio.sos, futiles, impertinentes, vagos y genera le,;. Admitidos los
conducentes, antes de recibirse la informacion , ha de dar el capitulante
fianzas legas, llanas y abonadas- hasta la cautidad que arbitre la Junta , ó el
Intendente¡, que deban conocer, conside1·ando las ci1·cunstancias para que, no
probanuo el capitulante, satisfaga lo juzgado y sentenciado. Antes de admitirse
tales capitulaciones, se deberán informar los Tribunales secretamente sobre el
carácter y conducta de los capitulantes, y si aquellRs dimanan de resentiwien•
t~s y venganzas para repelerlas. Para estos preliminares ha de oírse. previamente al Fiscal y donde no lo hubiere, al ministro mas antig~Erario .con· cuyo _d.fotaJ1M>n 1e repeler'11 6 ,.admitirán 1011 capítulos, JP' ~eau

-~er

6
oonducl'nfo~. Al1mifi,Jn fn t•npíl11l11eion , Ni <•1 c-npítulatlo esfubicre fuera del
Jo~ur doude oxisft> ul. Tril~11111il, · so m1111du_,ú 111m nuui-.,ion C(Jtl )os correspon.ilie'llos tlc•spnehos (• 11H:a-1·t·w11 dP lo:; ,·u¡,1111los, p:,rn 911 " snlit'nUo fuera d8
:,,~1 (~••:ritnrio el cupiL!dudo, .Y. toum!1do
1,rovir-,io111iluH•rlfo' Ju jurisdi<:cion el
Com1s1onndo. so nH•1Lm la lid 01·11ui c1011 , y cot1 d la l'. 1, d(í ,: ,1e t1 ta u l .J uzo-e.do, "olvi<'11do el ~n¡,iLulllllo ll 1t•nsu,mi1: i-tl ,iuri:"'tlit·<•Jou »ll "J>• •ridi<la solo p~ra.
aquel pni.o. Le~ 1111:-;1110 . ~e ob-;cn·nra s1 el , capllul11d~o mL1)'1i1:ro _ di~utro del
ltw:,r du11dc e~:~tc ol .J uzgndo, pue::'I r-alJra de él u Ju. d1~ti~11,·1:• que nq1.1el
e,,_Íi!110 t·o11ve111~·11t.e , mie11Lrnii :.o r<•ciuo la inf::rnwcion p<>r d ,,ue co1111~1011nro el Tnbuuul. Dndn osln, se JJLtr,.ni-{t ni l•1:-c11l para c¡ul• ¡,ida lo que,
('1,LÍ111c t·011venicutt'. En t·111-,os g-n1ves, si liul,i<·n• inf'or1ucs fu11dudo1 y jw,tiíicados, p11~do prnHCl"1'0 el c~mpart•11<l,o, su:-p~·11"irn1 y Arr,•,.;to del capitula<lo '. rrecod,endo el t'Ol'resp~>11d1~•11fe a \'11'0 al 8upremo D1r<•ctor JÚJra hU ,·oJlOClllllell(O Y. que P!''?'·ea. wtennamentE: ?l
e11!pleo, , CJ'".' jau1á~ <lebe recaer
en el que fue co1111s1onado para ]a m(ormac1011. No l-lJe11do la:S cau<.as deJ
g_raveclnd se recibirá al t·~pitulado su ~-on_fe~iot~, sin pn•o•:111•11le imspe11 •.Íún, y berá.
01do con el decoro posible por la JL1l'l.scf1n·w11 qu<' ':Jcr ce. lle<·il>ida la <·au:m n prueba con todos C'argos, ~e resolverá definitivamente ~obre la sus}JC11si011, sin mas recurso <·omo previene el artículo 14. tit. 4. cap. l O de
]a Coustitucion y los Senado-Cuusultos posteriores. En juicio pleuario se juzga,íi. ~obre la remocion del empleado , en el que se observar,tn fados
los trán1ites judiciales cii~puesto~ por Oi::,recho, y se admitirán los recursos, que frauquea el St•11ado Co11sulto de l. 0 de Abril de 1819. Acor·• dada la remOl·Íon del emplt•ado, antes de publicarla, se pondrá en noticia.
<lel Supremo Director para que provea aquel empleo, lo mismo que se practicará cu /a suspe11sion interi11a. Si el empleado fuere absuelto y vindicado,
~u publicnrá cu la gafeta miníl-terial. puta que lll:'gue á noticia de todo.J
los Pueblas, _y ~irvii de sati:-foccion al capitulado al tiempo de restituirse al
·uso y egercicio ele su jurisdiccio11.

11.
Los Tenientes Gobernndore:s autrs de entrar á :-ervir sus empleo~
en propiedad • ó en dase de interinos, prestuníu a11te el respedivo I olen-·
dente de ]a Provin('ia el J urnmc11to prevt'nido por l"s LL. muuiripa]('s , y
couforme -á la 9. del tít. 2. lib. 5. darúu tambie11 fianztts <le juzgado y
seutenciac!o, y quedarán sugetos al juicio de resideucin.

18.
Para aclarar las dudas que han sitio tan frecuentes, sobre el US(;>
ele las facultadf's conctirns cconomicas tle los gefes de Ila<'Íendn, y de l1t.
0
juri~d;ccion coutenc-iosa de los Intendentes, se teudr:.w present<>s los art. 4.
fJ_ 0 y 6
y co11siguie11tc á la explicacion q11e en ellos se hace de úmbas
ju1·i~dieciü11e¡;, <l<,berá e11tentlerse lo <·oac-tivn <'conomi<·a extensiva á realizar
Jas col,ninzetti por medio de prisiones y emb:tr<ros, cua11do se trate de deuJas lfr¡11idas, c·omo lo son las de aiC'anccs q:C Jª lo est~n , las ele plazos
cumplidos !n arr~ndamie11tos, ceusos, alcalinlas )' otros ramos en _que suelo
tlan..e y se,mlar tiempo para su pago; p11es t'll e:...tos y en l'~nler,.qu1era otros
casos en que e l den:cl10 uel Fisco sea t:bro, y por las m1smu:11. I:L·, DerrPt~s y pee-u liares reglanie11tos 110 .id mita d udn , debnán los .1\lm1stro~ de
I}a<·1~uda, J de111(t...; Ít quien toque lá rcenuchwion , Yeriílc11rln, e.Jaudo P.01•
!'J_ Ull!<-IDOs la,;; fH'o\·idenciu~ ni•cesarias , r--in que á pretexto Je las conh·ad,~"'"ncs, compe11:-acio1H•!>i y otros rec·ur:.<os qut• :-e hag1t11, puednn llamor:1e didios negocios coutf'nt•iosos hn"ta despucs de habersti- t.ntii-fe<'ho Y puest0 en
lu "l\,.sore~·ía, á lo mt-11os á ley dl• dopó,1to, la cautitfod ,!e q,ue 18
fr1tte, Y tsm que ci.;to lie suspenda por la apclttcion, que aiolo teudru. efeo•
io cu 1o ue,:ulutivo.

°

19 .

. . Con lo dispuf'~to en el pre<·edente artfrulo 11~ afinnza mas la responrnbihclad que por las LL. tienen los Mi11i11tros y demót1 encargados de
:
cobnlllza. de la Ilat·ien<la, pues no pueden exim1ne de ella por la fal•
de facultades, cmrndo 10 lea oon1ervan la1 nece,uuiH para ue;11rar lOII

1•

6

l ~

oon,lurc-nfo~. A(lniilitll\ flL Nlpilnlu~ion , 1;Í • d

r.npilulnl1o CBtubiere fuera

del

lug:,r doutlo oxi,1lt• ol Tril'. 111111 I, so runud,~rú 11 1111. <·0111i1-,ion C<,n ]os correspon-<li1•'lit's d1·:-1pu,•li11s ': 1 11s1 •1T 1tm d<· lo,; ,·upitulo~ ! ¡,11 rn c¡11(• 7 saliendo fuera d&
hit lt'nilnrio ,.J ,·up1L!tl111lo, .Y. lor111l!11lo
r11·ov11,101111l1m•,dc, la jurisdiC"cion el
<.'0111isiot1111l() • :.., n·eib_n la wlor111.ic,01,_, y <·<.m . ,,J_la • o d( c1w11ta al .Juzga.<lo, ,,ohrwmlo <'I <:11p1L11lado n r<•nst11r111: 1-11 .1ur1_,.,dwe1011 t1uiip•·t1dicla fmlo páro.
uquel ¡1111.0. Lr~ 1111:-.1110 1-10 ob,;cna,·á ~, d . e11¡>1l11!11do ei-L1ll,,,Jro clniLro del
}p1r:,r cl(l11de t'x::.(P ol ,Juzgnclo, p1w:,1 :-.alJrn de ól ú Ju. dit1liu1c·ía. e uc nol.lel
1
· 1.,. '
·
· f'::rrnuc,ou
·
('~.,ri'.110 ('{)IIVl'lll~'ll
lllll'llLl'll:-1
l'iO TC'CI'IJO 1a. 111
por <:l •1uc '1 collll~IOllllr<l el T_nhunul., D11du oi,tn , l"C ,,rn,urá ~d J• 1~rul puru qu<~ pid:t Jo qu~
('i,(1111<' l'Oll\'('IIH'ltlo. l<.11 ('/lhOS g-ra VOH, HI J1uliwl'I! mforuws fundado~ y ;u~tiJi,·mlos, pu~•do prov(•e1·:.u ol <:<!111¡1111·(•11~0, sw-p1;n1-io11 y arr(',-to del cup'¡tula-

tlu , pro(lud,ondo ol eo1·1·011p~H1dwulc H \ 1:-0 al Hu p1 mno H1r1•c(<,r plira tiU ,.0 _
uot•i111ie11lo )' qne prn\·en 111t~rir1»meuLc el t'UIJilc•o, que jauiás debe re<·aer
<'11 (•l que f,w <·0111isiorwdo porn 1a infor111aeio11. No lliemlo lais cttu~as det
~rnYrdud se rccibiní. nl er~pitulndo RU ~-on_fe~io1~, si11 preo1:d1•11te 11w,pe11. ion, y beré&
oido c-011 el dec·oro posible por la Jun.:;dH·cw11 qu(' ''.)<'1 ce. H.e,·íbida la c·au:::a á prueba con todos <·argos, ¡.e resolvedL dcfiuitivamcnle ¡.obre h, suspensio11, sin mos rc•cu rso ,·01110 previene el nrt.ícu lo 14. t it. '1. cap. l o de
fo Cou¡.(itucion y los Senado-Cu11sultos posteriorns. En juicio plc->111:1l'io se juz,nu,Í. sobro In remocion del empleado , en el que ise oh:,ervarán tE>dog
lus tdu11ilc•s judiciales di~puest()l'i por Di::recho, y se admitirán Jo<i recursos, Hlle franquea el S1•11aclo Co11sulto de l. 0 . de Abril de 1819. Acordada la rcntol'Íon del emplt•ado, a11tes de puiJ!JCftrla, se pondrá en noticia
<kl Supremo Directo_r p:'.ra gue pr~ven. ac.¡uel empleo, Jo mismo que_ se _practicaní c11 /a ~11spe11)-1011 111tcrrna. ~• el empleado fuere absuelto y vmd1cado,
:-1u publi('nní rn In g:q.eta 111ini1-tPrial. p1:1ra que lll'gue á noticia de todo~
los Puohlo::;, .r sirva de sali:-f11ccion al capitulado al tiempo de restituirse al
uso y cgcrc1c10 de isu jurisdicciou.

1 '1.
Los Trnie11tes Gobernt1dores a11trs de entrar á !-ervir sus empleo~
on propiedad , ó en daso de interinos, presturáu irnte el respeC'tivo I nten-·
dente de la Provincia. el .J urn111c11to prevenido por las LL. mu11iripales , y
oouformc .á la !). del tít. 2. lib. 5. daráu tambien fianz<1s de juzgado y
:,e11tonciaco, y quedarán sugetos a.l juicio de resideucin.

18.
Para arlarar las dudas que han si,lo tan frecuentes, !-obre el use>
clo las f'acullad1 s concti,·as cc<mo11Jicas de los gefes <le Haeienda , y de la
juri!.dicl'ion couten~ios~ de J~1s Jntend~nlc~, se 1e1idnfo presentes los art; 4. 0
[J. o .Y 6 o y 0011i:.1g111eute a la explicac1on que en ellos se hace de ambas
jmil"di('cione:s, di•berá eufenderse la ,·oaetiva <' co110111ic·a extensiva á realizar
Jas col,ranzn:. por medio de l'risiones y embargos, cum1do se trate tfe deuJas lí~11i1los, <'01110 lo son las de a icanc-es 4uc Jª lo e.stéu , las de plazos
cumplidos en arrenda111ie11tos, censos, alcalJalas y otros ramos en que suelo
dnri-o y seri'nlar tie1;1po para su pago; p11es en e~los y en c·m\le:-<1uiera otros
C.:Ji:iOS rn que el dcn·cl10 del Fisco sea daro, y por las mismo~ LL., De-ndD~ y p<Jc·uliarC's rcg·lan1e11to~ 110 admita dudn , delwrán los l\finistrol.l de
Il,H·ieuda, _y de111Ít.-.i iÍ. quien toque lá reeauclacion , ,·erificiirln, dando por
l'~ niii-mos las prn_i·id<'ncias nc·cesarias, i-in que
á pretexto de las co11tradi~1·1nncs, cou1pen~ncw1H'1» y ot.ros rN·ur::os qut• rn li;w1-t11. puednn llamar~e di<'hos negocios co11t.1'nl'iosos hn~tn des¡rncs de hnbersl; ~atisfec-ho y puesto en
lo TesorC'_ría, á lo mt>11os ¡i ley <lt• depó,1tu, la cantid,,d ,!e <J,Ue se
lrate, y ism que . esto &e suspenda por lit ttpelHcion , que solo teudru efeoto cu lo oevuiut1vu.
1

19.

. . Con lo di$pu,,~to en el preeedonte artfrulo se? afinnza mas )a respo111iaLilicl~d que ¡1or la~ LL. tienen los l\tiui.stros
demás encargados de
la cubr~lllza de la IIac·1en<l11, pues no ¡,ue<len exim1n.e de ella por la fal~ de 1ooultades, cuoudo 10 les con1ervan laa uece,arÍ!lli para ue,urar lot

r

'1
crédito~ t'On la prbion y t-mbargo (lo los iI1•u1lo1·cH> siotn pre <¡ue la necesí..dad obligue IL tul l'Xi1·c•1110; poro luo~o qui, a~i lo liay1m pra()Licado, han!
de dar oucul!L al_ l11L1'11liP11LC' con laH dilig-Pu,·irt-; ohra,lus 011 1,I n,mnto, y
entonces fo;¡ contmuurnn nr¡11ollo~ M,tg-i-;imdol'!, procodioud,, (i 1~ venta y
remate de> los b1d1ws Pntl>11rgudn., ;, y doluá~ actu1LCio11e11 qt10 co11!or111e ú <le1·echo oorrospondun, pitrn lo que sulisLaucii1rá11 lm1 auto../ 6 ox¡,eJíu11i1!,, cou
los mismos Aiini:,;t.ros ó Adu1inislrndores de Jiuci1rnda ú, quien c,,rri~spondo; JHWS tuuto en cslrni Ollf!OS, t·o1111> 011 c111d<'sq11iera otros 1•11 que
s~
tri1to do su cobrnuza , )mu do rn¡rntar:10 por parte para :1e"'11Ír IR. de,nauda u. reprcscntacio11 clel l•'iseo; y para CJIIC' lo h,11.!/tn ,•ou
decl)ro debido, y que no se distray~nn do sus ooupncio110.:1, 11i :s,• le,; ohli~ue ú, C!>tiír, como of.ros lit.ignn(os, cuid11dosos do saber la,; providorwi•u;, pasarán lo~
EscriLanos a uoticinrs1:1lus y cntregnrlcs los autos ,,u su,-. olieiua,i, "gccutandolo co11 toda la ute11cio11 gue corro:.ponde á ~U:! oficios, y t{ue ia Ley
26. del tit. 3. líl,, ~- 0 encarga se les tra(e,·

el

20.
En 1:ts oficinas de la Capiti1I de la. Int<.>nclencia nada pue<le SPr•
vir de embarazo á la literal obsPrvancia del artículo ante1·ior, 11i dar ju-ito motfro á disculparse en las cohrn11:ms y diligencias judiciales que pictan ;
y porque ~n las de fuera no p":idezcan atraso, y por la dist;m cia de al~unos Partidos se hagan dificiles los recursos á los lntendentes, cometerán
éstos todas sus facultades p'1ra solo lo contencioso de las causas de Hacienda y económico de Guel'ra á los Teniantes Gobernadores, y á ellos acndirán cualr¡uiera :Ministros ó Administradores de Hacierida de aquel Partillo,
cua11do asegurada la <leuda baya de' procederse á la venta de bienes embargados, ú otros actos y providenPias judiciales; y pue.,tos los autos en
eistado de sentencia, los remitirán al lnteuúcnLe para que co11 aeu~rdo <le
su Arn:sor pronuncie la que correspouda en justicia.

21.
Los Ministros de todas las oficina~ de· Hacietrda que hubiere deu~
tro 6 fuera dP la Capital <le la Intendencia, lrn11 de pasar mensualmente
á ella una razon por mayor de l0s recursos que hayan hec·ho al Intendente Ó Tenieutes Gohernc:dore.s, providencias que se hayan dado y e:,t.ado
gue tengan, y los 111tend<:'11tes han de rc~ruitir la general d~ toda h ProvinPia al Supremo Directo,, para que, examinando1e en la Junta Supcriol.de Gobierno se note el zelo ó mornsidad <le u:ios y otros· , y pueda ocm·rir:se á repararla! en la i1Helig<'11cia de qLie iÍ lo;; pr'imeros no se a_d_mitirán
eu sus cú,ent~s (,ias partiJ:is que d]eren pendil'Btes- .de- autos. 6- drlig:en~ms
ante los ferneut.es CohernudorC's o T11tencle11tes, ~1110 acreditasen • tamb1e11
haber dado es,!~iénsual recuerdo cou el eual cubrirán su re"po11s,,Lilidad,
y será toda de los Intendentes I co11Lra quie11Ps el Tribunal de Cuentas sacará las rr;;ullas que sean ,inst;1s, y procederá co11 todas las facultad.e;; _'l_ue
le son propias, participaudolo Hl , Dirrctor f:.11prP1110 para que las auxtlre i
sin admitir ma.s recursos c¡ue los guc en el J·uicio de cuentas correspon·•.
'
u1a.n a, la Sala de ordenanza.
_,,,,,_

99
En las causa!'! de fraude'! ó contrabaodmr de cualquie'ra clase sera
tambien propio de ]o:, ].Hiuí~trns v Ad111i11istrador<'s ele Hacienda el dar aquellas
Jirimeras providencias c¡ue sean ·precisas para descubrir el fraude, no ~a.1ograr la aprehe,uion, y asegurar Ius persom1s y b'i'cues de los • del111c11Pntes , y eva<:uada! estas dílio·encias á la ma,yor brevediut. las pasal'án al lnlenden1e respectivo, ¡.n~a que con igual aotiví·dad 111.1:, continúe,
oh:,et·vando la~ reglas prefijadas asi en la Orde111mza de Intendente$, c~nl'O'
en las partículures cle cada ramo :r y eu el m1t~\1 0 reglamento de Co1111soa·
de 28 de Junio de 1820.

23.

Conforme nl art. 80. de la ordenanza de fntendenles, so'll estoS'
Magistrados jueces de primera instancia en las ·causas de presas Jfl
& excepcio11 de est~ rrovincia 1' ell q.qe oonocerá el C'oflffl.ndank Gener

mad

.. .

'

'

Si nl~tmn. vci fillll'C'díc,·e e1,t11r lr:~i1in111mt•nt<t implicndo ,.¡ <.:nntá=
f1m· vnri\ no fJOdc1· entender l'n ol juzgoniio11il> <le uno. <.'.u<.:11(11 de fo~ que,
lell nm i1~i~1rndus~ la µnsnl'iÍ. al otrn pnra q 110 1<, hug11, . i11 nau~ dilit,:,·nti1l ~l\O la d' nnoü1t'lo n:>Í, <hllldo la causal I y firm11n<lolo por ¡,rin<:ípir,
lle ltts ;11'1t1a, ·ionc:. d<:l _joic-io do la cuoi1lt1, y l11dcHrnenfo t::11 el \;Urn <le
quo ;1mlios Co11i:,idor,·~ 011tcn implicados, hará.u con~ulta 1!1,l 8upr rilo Ditccpt;il fl. quo come In. su t:xomcn Y juzg1m1icl)LO al ofidal pritOCl'O <le aqu<:lla
11~csu, ü á otro que co11vongn,.

v,r

2(i.

Sí del cxa,,nrnn y gloi::i1 <le una cul'ntn. rC'sulfare dchel'se taclrn.r al,fo vu.lor de qui11ic11tos pc:'IO!'I in c lusive ,nriha, 6 Rnt·tu· en otrn.
1{lc11tH'O líquido de ig;ua,I iHlnia, poi• 110 habL•t•He c1cido baista.ntc la cxcu~a
·ó Hleglito que hizo ve1·h11 lmc11te, ó pm- O$Cl'ito Ja pcri-oua. que 1-indió le.
(!lirnLa, ó su upod(!rado, t·onl"ornuciará. ~<,bre ello el Contador7 que 111. gloFÚ,
con ;;u <·nmpn'ilL J;O y lo¡; frc8 oíicinli-~ primero:., y so ha16. lo 4uc n'1,mlt.o
n. plu1·alidarl Je voto;¡¡, extendio1,do dt• ello u:1a. aL'ta sencilla que firmada
tlu todos, Re ;1gl'Cl'IÍ ni 1~1ismo ,juicio; p .ics 1wnq11c lll. l)arto i11tereBntla tie110
fr(lnc•o el rCCUl'SO de apela<:Í,in (Í,, In ,J1111fa Contencíor-a, se exc1.1:.a.rán por ei;e
11_10rlío los perjuicios que le 01·ai.Íu1taria el recur:'!o, ci.¡H•ci1:1l1n<·:itc. :;1 do la par.
tldll. rc,rnltaJa .t¡uedaso :--u. , L.onur t:x.puo~Lo al do:,,oollt:Ot>Lo puhltt:O.
g-unn. pn,rtida

1

21.
Los juicios d<' C'Ue11tns so hnn do prorunw sirnplífll'ar por los Con•
f11dnreR cmw1o sen posible, do"'míl'gHnrlolos iJc ritualid;ides que no 11ea11 ne<·es:11 ifls; do n1odo 'l 110 sin omiti1• to p1·eciso pn.rn que el E1·urio púl,lic·o no
rol'íhn deüimc,_Jto, so oxc11i;on á lo:. íuioro~ud,-¡:. los (lfüiO:s y Jili~t•ndus c¡ue
110 s,•1u1 de provecho, y en quo Kiomp1·e
i-O lo¡; c·a.u~a trnh:ij1) y :::;11:.tos. AmlH,s Coutadore~ udopt1u·á11 u11 m6todo CJUO concilio el iutor<.'•s dt•I Erurio y
1l1•l L1ar1ieubi\'; Lil' ll q110 ('ll ,,¡ modo do ¡;ia~at· los reparo~, ofr á la~ ~nrt1:11 y coli1•ftl' loo ulcafü•c,; , ,lt•bodu1 ul'l'cgltu·ao ú. Jo <li~pu~alo on lus LL.
y 01·dot1h n Z/\S.

28.

!,f)S o(h-icdt.i•~ ¡,rin1oro¡¡ de )o.¡1 t1•t1s mmm,-. tion 'lue Aborn osttí dofatlo d 1'1111J)mul, 11uhiotis1.irit1J, y l':,!;'l'l't·ortiu fü11cí,>11er1 do Co11trulorol!i do r,•1-iultaa
(auoqu" "1lll

tou)nt· é l uo,nhru tlo tn)o:,1) cada uno

1·t~:.-\f1tlotivntrloute t!II

laa

ruc:u~all qu,~ lo toquen; 1•011. lo cual e,1.artí.11 nm• uptoa y coudecoraJo• p111a
''li oa.;ioa1 <le c¡uc~ lutl,lau lt111 ul'Lículuat 26 y 2ü.

9.
gJlmiento notáro la, ·ma~ _levo far<ll\uza, ~Jso.1'íi de sus

f11clllta1.1Ps p«ra corn-'

t'olor al 1\Iinistro o l\lmrnlrns tfo In oíle1111l morosa, intcrpel11nclo par1J. ello
la autoridad dol lutendouto Ó G oberu1ldor de la Provincia ó uistrito, ·

, :.30.
J'ur lo respectivo á cuentas do Prüpius se ouei,.orvat·á lo mii,mo; 11in
ohlignr 1í los mayordomos, clc_po~ 1 t.arios 6 recaududorns de ese ramo 6 que
J11 s presonteu. ordcuudus u estilo d~ ~º'.'tnd u ria , sirw solo cu un m6lodo
claro y senc1l10; pero como 01,l,1 s wu1v1.Juos n1.:n.so no entienden el mótotlo de fonunrius; el Coniador, luc~o, qut\ ha_yu ju~~a<l,, lu primera cuenta
que se Je rinda 1le eada pueblo. extcndorú. y n,111ilir(l ú su G'oucrua<lor un
formulario impreso del modo con que. t:n udel1111te las baJau Je hacer y
documentm; do modo qu<~ _
('n poe~ l1em po :,-,e logra.rií. que las de todos
los pueblos ohscrvon un mismo me todo , lo que facilitar!l lílU breve exa1pen .Y juzgamionto.

31 .

. L~s cuentas de nsientos Y comisioúes _de cualquiera clase se han
ele ir rmd1endo Juego qu~ concluyan sus obJetos; y las que sean para
cosa;¡ de mn.s larga durac1011 , como com.truccwnes ó fábricas de edificios.
íortalezas &e. 1an1bien se hf\ll de rendir anualmente· con librns lo:! que 11.si
las hayan llevado, ó sin ello~, :,,j su calidad uo Jo · exi~ia extendiendolas
' d o olal'o y sene,·1 lo, comn se ohletn en el artículo
~ ' anterior, pero·
en meto
:-iempre hien documentadas, r¡ue e;¡ la p1.1rte principal, que han de exigirles los Contadores. K ,tos les darán tamhien formularios pára· que en lo'
sucesivo !'e arreglen á ellos en el método de extenderlas, con lo cual·
se logrará llegue'ñ todas á ser uniformes.

82',
Conforme á las LL. municipales, ha de ser regla i~variable que
todas las cuentas de cualquiera clase de las expresadas. sea cual fuere el
caracter ó empleo Jel que las rinda, teuga formal juramento á su pié de
estar fiel y legal, sin ocultacion, clulo ni frattde. sujetandose á la· pena
del tres tanto siempre que se averio-t1e, la cual se impondrá á los sujeto.
que las rintlieron con aquellos vicio~. y se cobr,1rá <le sus hienes ó de
~us fiadores, si los tu \'Íere. del mouo que se ha.ce con los alcances líquidos.-

33.
Co.<la cuatro mese3 pasarán los Conta(iores ell u nion ó por separado al Direl'tor Supremo, por el :Ministerio de HaciencLt, un Estado de las
labóres hechas por el Tribunal en ese tiempo; y en el mes de Enero
presentarán por duplicado el Estarlo o-efleral de las- ~~uentas, que hayan
juzgado en el año anterior, cou noticia sucinta de Io-s' alcance!s. cobrados,
Y los que quedan peudientes, para que rn pase uuo al Serrado. Si por estos Estados se notare morosirlad en la glosa y juzg.:imieuto de· }as pr~8entada;;i, o en recon\'e11ir por las que dehan presentarse, exforzara el D1rector Supremo sus providencias hasta aprea1iar á los Coutadores con ar-·
resto en sus c11sas y oficinas, y sus2en.sion de sueldo.

84.
Dellpues de eva.cnado lo que contiene el artfru1o antelior, formará el Tribuual de Cuentas eA los primeros me~es de cada ano un E_stado g-eneral dtl productos y gustos, ~10 . del inmediato, pues 110 es . pos1ble
llreriguarlo entonces por no e;;tar ltq1111..ladas !odas las cue,ntas, sino de}
otro anterior · a;¡Í á principio del año de l8j2 se formara y presentara
el de 1820
co~ este orden en lo sucesivo, cuyo Ei!tndo no ha de inclu!r de modo alguno la existencia de caudal que quedó en ~l ano 1111t~nor, ni lo;¡ cobros, que se hubiere hec,ho por deu,das mas ª!1t!guas, c?Wá
ni tampoco los pagos que corre;;pondan a sueldos u otros croú1tos pai11v<W
de los aüo:1 anteriore!, ni los suplementos ó aJelantamientos que en !1gun raro caso hubiere ordenado el Gobierno para fines tocantes o.1 a~ 6 anoa,
411,1b¡¡ec¡¡eate&,· puea solo debe uaanifeat1u11 ·e11 el Estndo lo que verdodénoiolf.°te
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35.
La asi:-tentia á las ()fiein-as y Tribuna les ,J'e- HaC'ieli.da será en t6:.
d<'s los cliás de\ i/ño, ·¡•h~·lu!--OS r1t.¡ueHos en que hay oblig'n~io11 de ofr nii~
y te puede trab,•jar; pnes soló deben exceptu~y~e _los de fi•e stas cívicas, y
los de riuoro.~o preC'Ppfo, como expre5a e1 art. 217 Je fa ordenanza <le
J ntC'ndenti s. El eru pleado 9ue tuv_iere licencia para no asistir, solo gozará
medio sueldo. y ninguno s1 ohtunere. proroga. Los Gefes podrán conceder
liceiic'ia á sus sabaHemos por trC's d1a.,; los lnternfentes 1 con parecer de
lós- Gefe:S, por un mes, J solo el DH"edor Stiprcmo polira oto1;0-arla
pór
1
1
111.uyor tie)11po, péro para dar a á. los GC'fes oirá previamente á
Junta.
Gúbermiti\·a. Del produ('Íi 1o de estas rehaja:5, "'Y de Jas muH.;1s que irnpone Ja
Ley municipal 2 l. tit. 15. lib. 2. e recnme11dadtL et1 el citado articúfo 217.
se bí1rá un fondo en ca ·a c,Hcma. ¡..,ara qtw los rPsr1eclfros G efes gratifiquen, con él anua1mente á aqueHo~ suba iterno~ que St> haJan ocr1paáo en
labores extraordinaria:-, fopra de las lwras de ofü·ina. E:iltas. serán en todo
tiempo desde las ocho de la maüana hnsta las dos de la ial'de, y desde
lns cinro de la mfama ta1 de lrn8tl-t po uerse el sol. E11 la lista mensual de
sueldo~ se anotará la falta de asistencia por lice1.(;Í<1 ó sin e·Ha , y se exvresarú la rebaja ó multa c :,rrc~pondiente.
Ki hs Juntas )' Tribunales, ui lai-. oncirtas y ern-p-leaJos Jfo<lrán pe•
<lir auH1~11-:.u de sueldos por lHs 11uevas ocuµaciobes q'u e les dé este reglamento; PI amor Patrio debe ser su e!,,timulo , y el buen eon't·ept'o público
que adquieran, su mej0r reecmpelllm. Qut da poi· lo mismo supriniída y deuc>gada á le'$ J uece:; de A 1:1elal'ion y Suplil'a la parte en los comises, que
S{'- les se'ifo ·6 por !os artieulo:- 24 ~- 27 ciel Rt g:anu.•nto de 28 de Jünio de
l 820, ~- aumentadi la <lel Ftseo. Y rnanda11do S. E. se paiára co-pia dó
c8-le . arnn<io al Supremo Director , lirmaron los Señores con t>I infrascri¡lto St>c·ret:.1.!io. .Juan Agustin A../('a/de. José Maria Rozas. Jo:~é
lQitacio Cien.fuegos. F,·auc·i.~ro .Bo,:ja Fontesiita. ' -• Fráncisco A1tlo11ia..

la

P,,rc:::. -

Jose 1'1arúi l71'/turreal, Seneturio.

DEGRETO.

.

. , . _Palac-io Dil'"ectorial ·et\ S11htiago. SeptiC'mb-re
Conforliia<lo: im¡:it"imtls'e, puoJíquese y éircd·J~e.
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