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JUECES APOSTÓLICOS ;-Y REALES SUBDELECÁDOS 
nR EL TR.;_.BUNAL riB LI- SA~T,A CRU,ZADA-, Su:~-imo Y Esctr3.ADo na 
ESTA C rnoA D DE. LltoN, su {)BTSPA oo Y A.si.nrA DB SAH lvGUN; POR. 

c oNcÉSJdNE-5 -Á1?os-fo1::1cAs Y REALES; toN1 I-NHIBICI'O:Ñ Á tODAs :t..As ·-
J us.'i1eüs , &e, . ~ 

A_~L .A:c_ipr_~ste ,:ó~~' (j sus f'cntent~s ~é ~i Árcipres-
t :idgo_.,, ó VLe~rta de ~an--zv . . - ~ ' '-., 
á los .Cu1;as, ·Benefi<:,iados, Capellataes., Sac-ri.:t.111es ; Pre~tame-,.¡ 
ros , Pe-n5-icinarfos.,_Provinciales, Abad~s,- Priorcs;, Gwárdi·anes, 
Cq1riendadqres, Mi11-i5tros, R t tl:~re'.s y C oi~reífrores, A liaJesa5i 
I>ri0ras' 1~: r.rn,1n.a-s de qt1;al'esqtjiera• l\'M>na,sterio~, C tinvert()S, 
Co;egit1} y Casas;; Y.¡;· los dfi mas, E.clesiasti<,os-~ Religio5·0s, Re!i4 

• gios¾S ., PersoF1a, Q.Fehonás sectilare.s y Rq~u!ares , de el est,h.io 
y caliJad éi1UC s-ean, y en qtia-l quiera. fo1nu y m'a·nt?¡a tuqLtr', ó 

, toe-ar pueda lo infrá.:.scripto ; sa:u.i en nu-e~tr<> Sc:wr Jcrn.. _; 
Chiisto. 

.HAcEMOS SÁBER, óui.coN OBJETO. 1 r~oroJi, 

,,,-. 
~ .......... ~--"~~~....-; f"~ 

,.. 

e ion ar ta avcrig-Nacion, y regu 1act ion de l Fondo, quc·ha lk cún
tribüir á la paga del Sub:-idi,o a,r1-tiguo y moderno , con-cedido á 
S. ·M; ( que DIOS, gü-arde ) pc,.,r B-rcvcs Apost-ól icos,~ y 'que ca-• 
da ünp_ pague_ todo aq{lcllo .; que jii~tamentc le. corresponde~ á 
este efe~o se h:1 p'rescneado úit~ N<t>s_ por_ p:ut: del Yenernble 
Dea.n y Cabildo de e5-ta Sa~b lg-lesia la dttbids lnstrueti<-m p~r-a 
ello; 'cuyo ~ont1nid:0'; el Qe il pedíme1:to, y Auto. provc,J~,ida:_ 
uno eii pus de otro es como sigue; 

• 'J: • 

.1·. · Porque en muchos, Pqcb\os se'n 12s-ojas des:igua.les ·-, y de aqui 
nacen pcrjuicios ,cons,ider-ables, si. se h,1tc· el cornputo por quin
quenio, se proced~rá en esta averiguacinri , haciendó todas li s 
te~utacjo,n.c&,por el s~x.,enitl última, 4¡ siber,1l d-eS4,e-- el Año d:e 
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1790. h~st.i el de 1_7,/5., unn, y ·o_t_r-~ in~l~~ive ;., 1.~s _que se cva~ 
cu.u;1n en c,1da una de las Parroquias efe cstc·.Ol>1spado , . Y. su , 
agregados poi: sus rc~•)c¿livos Pa rróchos , q üie't}c;,s f~>1 f:1ªdí! t?
d;s l~s . relaci~ncs con tia ~ayor c~;ic1:itud, é imp~ff ~~l_1da~. , sui 
poner, nt -r~gular .dc. 1:na~, ni de mero~, p~ r-a ,q~¡e ~ada 1~n.0 pa
gpc todo aq.uc:ilo q.u.e . .i~~tamcnt~. lc ,torrcspon:de. S,1 hubiere al-
S}!~l- {?cs~? ~l;~d~, ~ó11v~nt?, rrwrnt~,' Gr~n,~ &c._ que_ no_pcr
tcnezc-a ·:1 d1st'rlto de· Parroqu·1a • alguna , se . !=º~Pl chcndcra en 
:iquellá , ·cuya poht~~fon est~~bi'e'r~ ~~~ c~-f~~n~ ~ ~l Desrqµl~~o, . 
.Conye'nto-, : -Pi·ibratq -~ $ce. •:· -· - · · · 

_ 2. ,_ En qtúfotb -a l:í1s ·:pa-rtida~ de Dic·zmos ·~ayarcs,y rnenor~~ _; asi ' 
de los q4e entran en ~illa, para di~idirse entre los part1é1_pc~., 
como d~ lq~ ·ci.ue se ·Rc·i·c\.ben P.riv.~ti'.\•~~-c:-te po~ ~\g~nq_, .º al
gnm>s, ;se ;,h.frá rerhi's~<.::>t'I ·a, Tazm1as., 6 d-o~u·1~entps le~lt!',3:0S, 
do nde conste lo que a cada pieza se rcgulál'é d~ · percibo. · ~wo 
h~~bie-r~ 'ta~mí~s ~ :n¡ 'd?C}\n~~n~o.~ }egít_ir.ó~ ,; q ~\mq~;~· 1~~-h;.ya, 
po i:onst.irc todo d·e eHus , s~ exp1:esara no haber\e's , q no cons-
t~1~ 'de _elf'~:5- tal~-_y ·~~¡ ... p~rtíq-á-,: -~ -'~l .f ~q:~~6 ~ -~~~;i ~~cer ;a ~yc
pguac1on , y. reguJa·c;10_~ d~ lo g~e !lª. 1cqnstare 1 ,se ~nfqrmarn '¡l_c 
los sugctqs 11as ins~riii'do.s· en·· ~I ~·s·pni-ptc> , int:e·g·r-os ·, é ·¡·ntparcia-

. les,"" y ·tomara p0r. •oúbs'._·~a·111·í11~~/ qt~~mt<\s. 'nQt\das Jscai-í ~ondu
cc(1~e~ ~ pql'a fo'i: fu,\rl'a- con.iexMtil~1·cl ·, y' sin agr,ayi9~ ,! 

3· ~! Cqnit>._.para ' el . n,uévó rcpar~imicn.fo se .\ü de exc\u~r el -prq-
. · ~:lu~o. de la -Casa mayor dezm.:.!c~ de el Esq1sago ,. qq~ cst.1b~ in- t 

cl~~q~-~~ ¡;~\ .ª~Jig':\.? ~-"-~~~•. 9,.~~e. }~ ~r--~ngJ . .:-P~ f9.."~~¡~~C:.~ .. t~-.á.~"',~ -
.q~~.- h~ ·vahdo aqueH1 f"éo e~ ult.imo ::,5e1'en10.:, . -s'é ~roceqern,·c¡1 la 
'1'ciaci0.n ''.~te-;]i)jez1nos.-de éad'a ! i'1iter:esado /!eón s~ó.araGJon·:de .. los 
~l~átrh .aii.6:s' 'p~imerºos-:, ··d •·qub ,s~ 9bsery9. l~:'· Gbfi<;éfrdia•:¿¡e •· ¡os 
~qs '~iíl t.i m,ost.; ~c;n ' qtH?f :G1eso' f :pé n.l~~ó , .. que ~e'.~f~ri1ia rá tú O (} loh~· 
ii -~, lós:. Ji>:je~mé5s ac ·- d~tlios I qt1a tr.'°' ,aÁ~\; -~· cdn <.:..i'n<tl lJ's,iqli . tié '·diicha 
:.Gas.i·-~,- ~~- ~l: _se ·_re:~~ít~ir-~-~ !·q, ~.ue 1~stact'i.uoi•er.~ :p:rd~-i~ei_do ·en-~flús~~ 
Y · 5c~ 1 ~a·r~:P~; C!~ ~,lÍ~~,-~ 1á '"•e:~';TTl_iug~n~.-; ,J~:'9.üe q~1eda1:~ -~·jq'ui~G: 
.,;Los•:d?.s···a~@s ,últ11t1<~~ .~~ ·-4.n.¡,rán' ~'t]fro ·~¡, ~o·ri~•~~c1iísfon i\"t>la 'Ca~ 
~a re.ferida, y se sacarán i~u'il;hn'en:td ' e-n inittnero-:a -:et ·i1ñar6en;: 

,, ~i I,?~ ~ug~r~~- ~n. dpnq~ ~{M,. ~: ~ o· q,1t~·lq1~-ier~ o~r~ ·p~r~i~ipi 
Q_aí-l -·tlF_t;~t~d~?~, ~s_p.~rad!?l~nte "cn:•h?5 1Jll:Í:~\'t ~óe,r ,~~t~ ' (¡'!\_le- d1¡p:ó 
~a Go.ncord1a ·, la ~~rc.rófl ' que, k 'correspoh3'ió·- de 'dkha · Casa 

.;;~-!~l~~'f:él ?),$ .fu~H''.:fl~~rigu~r:-{:\9· a,~~·.tt~~~A:,; Y,i·e~a~. l\-0~ q~-l~J 
·, -~•.1~•.!fC~'.~d.9,~)~~C:?- P.~~/g ~lf?rie i•,}1~t~~ll?O )íl-~fÍ\e·nsa :.P.<?I: ·1~s· Pki-

m,c~s e~ csnec1e; (W~ ~.ocaron -~ ~.¡ -~rren-dat.1rio·. Si el 1m¡:rorte 
• -~~ ~i~l13 10 1a~a :~ rt9(~º--~.PA~~rf ~~f ~qjo~~.'~e, ¿)l J~\ti de{_ ,:,~~_rryí-a~, 

o de o~r~. lcw~ll~Q cfo~l!\~~n.to, se_ próéed'cr~ a ,l~ ~~cr~g~rn~\~n 
y regu lac1°:'1 • ~o la ~onforqi1daq que queda prevenido ' eií-cl ni.í .. 
mero scgu·ndo. ,. ,. ·· -' ,, , , .. ., ' .. " ' :, i· " ··· . · · · • · 

~~ ·,i .- Si'pot S~hfdrt~i'~-;: ··e,/ ~u~H11:1tet~~:Btr,:t 1·~·a-~1~~ --;!-1 hubi.c.te. ·ahÚtno , ... 
. --~fli-p~:z;ado á-¡fcrci.b\ f< Die:im:b{~pdyn:~ivbs ·~ ·o~ qitaiesqui"<rra: út~:óS 

} ,~1. ~eg.~nd~ 1- ~<nce·~o,~· fl~t'~r~~ :, ,~,i,d~~Ó1 , •• ·?:}1lt~~o:~•í1p ·dc~ ~~
~~1110, º· ~a~~en~~l~s - p~~~~~1~0 -~cs~e-clpr~~é~~;•c.esa~~-:~,e;püi?s, 

.... . ...., · - · sd 0 

• 
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!ic ex¡rres,frl e~~o e'.!il ·fas . -rcfacic:ne~ respeél:i~~s;. p~ni car~·arl.rs· ~ ' 
.unos, y dcsc;1rg·ar a ~tro.~, csp-:=cificando; qué a i10 se empcz:lron · 
ff p~rc:tbir, p~>r qúién'•, .o ·en ,q·ú~ ·a.ño se .~exaron ', y _ent1) nc·es; 
para .1ve•1:igú:n •i como'··s'il.c ,'cada aíJo, 'se .hará .b .. cu·e,~ta nn •.por 
el sex~nio ·, si tiO p'Qr ,los a~lÓS 1q,uc <SC ~e'rcibi~r~·n :, '. de '!JO.do f.':U•e 

ri lino ( pó.r exe'mplq ,) co'ó1enpO ,á.: per,c,i.bi,r D~ezmos ,privativos 
de Novales en el ~ño de 93,, y ·siguio en ei d~ 94,~· Y·95 .,, y el 
to~fo ~c. l<)S -~u.e • p~rc'ib:i'o p'or 'ésta i:_aüsa: .en , los. tries 1aí,ps·. a:5ci 1:n~ • t :. 
de a tre'intá fantga'S '; · .. córrcspond~n .di •z ~ ta\.'l;a :a: 11) ~ y ~ ~I ~e
xcnio co·n\pl.etó .se·senta ~ cuya cantiJ'ad sé c'argara .; . y s·ac.irá :al 
' ~ ' \ . 1 , . \ . .•. '\ . 1 - • t • 1 '· • f \ 1 • 6 ' .. m:irgen c;o,~ e numero " .• .• •· · •.. • 4 ;. •• . ~ .. . • . • • . ó 

5· • ... ;.s _(algun P.fü:b'b, úsar'~:de medi.da may'<?.r ~ o. me:nÓJ", .'gue ,b €0-

,nún y r~gúhr ·.j.iel P'óte-.,:l'c Av'i.la -',:.qi.1~ es ~~ .clóce ~ce-l~lnin~s cuso 
tell~n·ós ;· faneg~ .é1e :q.u,.1'tí·o·qüntiHt)s. cada uno·~: .5~ Jfróc~dc:r~,. ert 
las r.cl'a'tfones del tnbhlo· P.úcbló:pot la )nedida , . ~u~ .'en ~I s .. ~11s a~ 
re-; ·p~ro á ~I fin ·~e ,c'ada·· un~ .. de cll;1~ •se e~pr~sar4 .~1·,cxccst;, '; •~· 
fak.1 ·, .q-ue tnrbiere ··de· Un~ a .óha,.'~·c?.(.gando. el:.:.átimcn't..:>; ~ •reba, 
,··ando la fal'ta ·· y lo, mÍ's!mó e·Q q· uanh> ·~ el. Pesó'. =.· . . ·.: ' ..... :1,, 

' ... 1 - • • , • 

··6. Antes ·d"!."d·ar' princ•ipio. e·i:,, .~'ada:Pirr~qúta .a. la •e.xtensiqn• de -Ja~ 
· relaciones>ch ~·~rt,éu,la:r :de::~aq~ . i.nte_r~:~~rd~,; P: ºº?:t,rib~y:1:.te ( s~ 
c:xp.resara- con la. may0r ,clandid y d1stmc1.0n ·::il)1m~1:q ~ que· és:-
pecfo{.df ·Dieim'os 'rriáyores entran:~·"·· fa· Gilj'a,, :p ~cetvo .cdniu1f -
dé ella;~ que se :entieñae ?!li por l?ic.zñ)os· mayores : :. qü\encs so_n 

.. lós l)~H-tíci pe's ·, 'Y ·qué , t:'0~,1•'• .ó. po.rcién,· pe;ecibe , tad~ · u,n(_) ,,.s'iri, ' 
.<>'i:n1ti:r tl est'ádo·. dc \.n es·p~cie.s dtrcimal~~; t¡\Jan,db -~fo eJ)-a(se pa~ 
g~e D~.e~·tho ·: ·fc:lmo' en, el víhó; si .. se p·aga ·eR~ rn9sto ., 6 uv.a V o . 

. "'•.no.he'tho-f ch eJ.·.tfrios·i .se p;:rg·a.con linaza ~ ó ~in el.la ., e·s]:>,rda:.: 
do, ó por espadar, ant::s de enrriarsc o des pues, y a~i' de las· ~fe~'. 

,. m..is.; cl1: qúe .s\nite--h·af>cr.'varíaéion l· .: · ,: . ·. ·. · -:..- ·. · ... , : : : .. :·t 
,. , Lo ~e.gtrrido ;· qt1c :• d~dutcibnes ' se h'acen antes·~ o ~. et tíc'rn·oo 

d.e repartir.se · rct~ Diézjhos .'dc _l;t .. Cillá ¡,or co'ngruas·.~=-~alario•s ,~· io•I... 
tas 'fix~s :,: o q\\·ale.sqnié'(a 'O~r<ls: ñ~1.és ;: e-t·pres·ándul\is•iüfra por;-at.1:1;:: 
:HJS c~pe~í:es/; d\nti -:láde~ ~en ► qüc , t!Qtí5ist::n.:v persbh~s qüe :la;S ,'~flt~ 

g~.n y· J~er,ciberJ; a .q~·ic:nes se :~a•t,g·affo, y •desca.~glráfr tcspcétf~, · 
, vam.:nte cn:sus rel.tc1on·es.. · . • : . ,:· -, ·,-:; r.·¡ 
l . . 'L'ó :tercero ·, ··si ·,e;:d~~-m o n,ó r.en 'bs -~.ras ;· ó::(U:Hfas .sttelos,Re --~. ~ 

. ~ ~ano(, , gran~?S·-~ ~ó :alg\tñ;a· c!fo.tiaad . d~ ot:-o-s. cfoi.:t©'h -d.9:niq~~s~·. . 
ff;coge,n:1 ó· .. iepa,rte·n~!, :qµjen :le.~•.p'.erc¡ib~ : a qilahtC!> ras~}ei;ltlén(ef'í·1 ·, 
cada ·año, cargando su importe a~-loi ··que u•tili:iá~:tic: l!ite:ft.j.-..,_ 
llJf.n.tó. [:' ¡:••: I • • ~: 't f;~'_, ºj• ! '•;°' 1 ,"' t:-~-: •, t(~ j -. 1•, :¡'" • : .. •~;:~ : t_;{' .,:~ • ; '";;'"~ .. ... ~~ 

.9~ .LQ,cj'u-art@ .. ; tbrho se-::"ª~~ l2 ·~ ·edfüa sd~ gran~~-~fr;ta··.ijra.; t:y:;eil'. .. ... 
1,. CiHa . .,., qóa.ndó -~~e-·~ntregan. ~-los ip~r~iaip;es. :• si~~-it,?.se,ro-:fit:.i::d()t · 
~ ~oliJlad:1¡ ,,- á ,p,d<p h,·rc;ido., .tc·já t, re· golfit. ;,: fog•iflan4o·.e~~i~~di 
i[!t~resado:·Jn ♦ent:'!jils qbe .. _h,ay-d·~ '.úná ~ otr:1 ,~ :P4ia, qli~ se *~.n~ 
ga ch .cornociínient~ _dc ,:cl to~al iic,.I;>re:t~os ;:qµt:(r.:ada .üAo·p~~ · . 
~fü~ .por' meliida justl , -y. rigüró&a~~ ·, s·c lé •éargüé; lb :q4e ,cor.i'is~S 
" d . : , - . . . . , ;-•· -; . f • • ., .. , .s- • :. y.Qn -e. ,. ~· . . :•-' -,J . : .- ,•"' 1{ • -1 . ,.: . ;. \ r: 1,,_1 • 1 , . . ~. ,-J~'j. 

-ío; .. L~. qu.i,nto ~ ~l. ·ijay·~. é? nb· cri lia· Ráitbqüi,a·~ :y~s\1 'rdistriio•·~ álg:ii.:i 
no~ Diezmos' que nó entran ;en .. él • .. acéi'tó. c~in\ili ! ·.qu;ile¡ .foí:a: d~ ·, B . , . ,.-• 

i · - ·. . · · • ., · to.s: , 
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16~ ,. ,Rn fo~ f·eh,ti~mes de· e·sta.s .picz.u., _qhe sé pondr~Ji' r,n .l:ts Pa-
noqu ias !·espeB:iV:a~ ·, s,:! esp.~ci,fiq r:i, que; bienes ( adcrn.~s ~ic. los 
~.iezm.o_s que q\t.cdari ,exp.rcsadó's ) go~fcaéla, llna_ en cl!ás ~n.Ca
~;is, Huer,tas, fan'era~, Bo~:~ga~; .Tl.cr,ras ; _Vinas~ ~rado·s,_Mo~ 
l(nos .·, P.1,tronato~. , Foros~ ,~en~'os ~~Piti1n~as; F,undl~cion,!s, Do 
t :,cin.hcs d_e s~pl~ h\r'.l~, y µtr·qs .c~pitál~~- i~puestos el), e) Banco.; 
ó Gr'cq,ios,, y. otr9's ql~a,es~~iér.~ d~ ig.ü~l qtli4ad·, .. có~ in_clµ~iori 
!3e las ~.rs.i~ _d~ .~e~ori,a.~ __ :.üm'.qli,e _se J,abik,i:i p9.r el Pa~ro~hC?, y 
d: las fin,c~s que c;or~pret1,end,e -1? .Pl~~•e_n~~:°:n. , .. qt!~ . ~e. ~~ci:: ~n el 
,inmero 11~., . qu_e ~e t'.!!1dt)f!1 .~re~cnti~ para ._ la rcgu!a<;1on de ren-
.t.1s, corno ali~ se ~icn~h t_.11nhicn p,ar,.t la dé, Diezmos.~ . . '. ... : . 

i7. .. En cada rcla_ciQ0Q .se po11~rár to.dqs los bi;nes CQJl}prc~·~ndi~ 
~'OS en el número ar¡tc~e.dente con, dist,i~cio,i Y· clar,d_a-q ,p.o_r s:la.:. 
ses: de modo que en)as C,lSílS se· expresara el' n.Ú!~~erq C. :r;, ,la:5 ti·:!: 
rras, vií1¡1~, prados &~; la ,cabida; e~ lo.s. Gcns9s~ y_,_d1r:ierp_ pu
esto en él Banco y Grerriio,s, ~1 tot_.t~e lps ~apital~~ y redit-.,s dé 
c·ada ·af)o : ch l.os foros, pitani~s ., fui:1,d11cio~es, &c •. ld .q:ti.~,cri c.~.:. . · -~ · · 
da ':l)H) S'e percibe , en 9l)C espe.cie, , . y se Jegul,ar_á~ por. e~ sexe~ 
nio las ren._tas CCH~éspohdientcs á c.ada á,Íio. en la .e.speclc.-, en q~~ 
se acostumbrá .. arrehd~r; como tambien. fo que.se.·débá rebaja-~ pó~ , 

' . 'fep;m~s. ~n .. ~ad.~ c\~se d!,! ~.i:icas _expu~stas ~-~ll(?S• _~: · .... ' : ·, ', · . .... 
z8. . A ;_1 11)1snb se ex\'~esar_;in en c_ada .rel~c10n .las carga$., pens10:.. 

.nes , y d~ú,ásj.ravan,enes ~e qua1qui~~~ ~.ali~ad ~ que. t~ngan so7 
brc si los bienes conte,níd,os en el .r:úrúeró 1.6~ ~ ex; ~licandó COf"!

!_ep:iraci~n .!-ti clá_se .~ _esped~. y· t11ntidad ~ ,eh qlle., y ~quien .se 
pa~ai:i , y.si focre,n fund ~c;ion~s ;.- ,Hmque se.an de resp0nsós, Mi-
s:.s· carta.d~4 ~ r~z'dd.~s ~ ~e e_spe~ificará sti .~_otacion, en_ qlie con:, . 
form!~ad ~ r~ p9i; qb,i~t~ sé ~ilmplei, , y se ~~lfajara c.l irü,po.rtc :de . ~r: 
!.as carg.1s ref~r!da~ a l,m . qli~ }as mfren ~-:mp-ientan.dole . á . .la Cu-, 
~11_1nidaJ ~ ó P~rsómt Ecl~siústi~~-, qu~ tiene ~forech~. fr~ ~ .y p:~ r.: 
pctl_lO a'._ pctciqir \ y .perci,~c..l ~ ü,tili . ..i~d ; _._pdr.que qü'.~~.ao.,e,! ctÍr:n.i 
plimient~ de ,Misas .no .eit:i ligado n. 0 1d.ñ1unií,fad ·i o,,pI?D~pn.1 -de;;. 
~~rminad~, si_no _qtie el . pqsehed?r .di- B~é.iie~ _hiica1'~s.~; ~d~r~ gu~ 
~st~1i, cargadas -, . pu~d~ e~·:?rg.arlas; lib~e.o,a,1:i ~e 6 ~-uie~je< ·.p~.i!ezdr: 
J?ntqn~~-~ s~ _h_axa: .expre~~OJ1 ·de. est~ ,.-c1r.n1r.i,i:tanc1a ·par l\ .. plfo<;.edet 
en el repaltimiento, segw1 haya lugar: Y se previene ~-·,qaeilis 
qnc ~n sn origen fueron C ,1 pellanias Eclesi~stkas, aunqu'!. sca;i 
tenues, y no ~.cib_i;'.a n la,, t:![éha· .P?r~c-- ,d~ 1l.~.c.qpgJlua ~ sé h.ín· dé 
reputar en cn1a nfo á~.e~tc efeB:9 cqmq E.cle~iás.tic.as; . , , • 

i9. Los _bienes · aaqü'i ri3üs·por manos _miiertas· de-spiié·s d~l Con cor~ . 
~fa.to .4e el aÍ}o de 17:,7~ .. se _ p•ond;rán eri •cada r.eladon_~comlépru.:: 
~ion, <;_ij)i"C~.)n~o ~1' nüm.c.rp,;;. cabida . .¡ ·<tali1:iad-. .; v.alor; éh .vcntá t 

.. tcntJ en ca pi.tal Y. réc.Hfoi;, qa~eo lis ~dq.ui~iq ;-qaandp ~:: de quieii' 
, y con que titulo;. con ¡¡dverte:ncia; de ·que-s,i, fo.ere[i) ,biencs •di! 
· p.~imcra fondacjon•, si h~Q ,de ínchi.ir ~on .los· detn,1s ~ c0·ñh1:Íid·bi 

I 

tn el -~ú_1:r,gro. 16. por esta~ igualmen.tl!. iÜ'jctos ,á tuJ.1s las -ca:rgfs 
Jkles1ast1cas, :1 • • • 1•:: ' ... , 

I • • • :.. ' ·- · 1 ' :., • 
. .. . ·: ~!~ i; 

. ' En 
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. · ·. , · .. • · ... • , 1 · · · d •· ..:d a os 1enes 
~o" ,, En ta misma conformidad. se proc.~ ctf en <;>,, . eDn ¡ . ..2 d E.· ·1,. 
... ·· ... . . · · d' t ·t ' la 1gn1va P, 

1pe1·te11ecientes e'n "cad:i PM1,i011i.iia .¡ ·Y· SU 1.5 n. 9 ª ··. . e· ' t' . 
•. ~1 ' ' C . e· tos U ra os 

copa\, Ca thcdráles,, Colcgiat.ls ~ Fitb~r~a.~·;_ . o~v ,~ .. ,,1 , '. ~ 
Beneficio~~ Cap~)l~ni~~ ~ ,y dcrí1?S _p~éza~. ~on-t_e~1~~s -~,n ~ .~1Ufl?~r 
I 5. J i~á> .~ ·º fiindA,dtis Ítíet'a-. d~ .. ~-.1.!ª, con, ~~cl11~1on 9q ,_ !º. qu~. pe~: 
c;i.,l.te en este Obispado._ e,1 H~sp1t~l de)n:~.oce~~cs, o loe.os ?e.Va: 
lladolid: de modo aue .én c.-tda P::t_ri'pqm:t se J1a ~e cargar ,e~ c~d~ 
pieza,· ,íd que .. s<;jia. ~n ~}P ~ Y.. ~·l1,,distrito t ¿ste __ s!tutld::t_ ó f~~~ád~ 
f~1~ra .cJ~ e\: , etilo que s~ dc_~_c._.p~ner_r_nayot: :l11~~~0, p,c;Hque 1~ 
cj.péri,ertcia ha·a.s:.~·cditaq9 que. ~o/ _fo:ta d~ .. d;il1_g~-~-c1a en t1¡-1c~r las 
2vér,i_güaci_on~s ... ~c los b._~~nc~ SÚJ.rt~~- ~ ets¡~l-~~~dl? -~ csp~c,1~_1,m_en~ 
te, ~e lQ_S.•. aus_cntés ~ y ÍP,ll,_dac1r1_i~_s nuevas, )1rl.?,S _p_1eza~-- ~~ ~~n. ,q_ue~ 
diído . entcra111e,1l te poi:' pagar i y otra~ han pagad_o rrlenos de lo 
que- fOrre_f P5>-~~:~_i.L , -'.. . ,.1 , .. ·• •·• . ; . .. . ·- ·, .. ... . . , • ; • •· • • • ; 

,·., No.se qm1ti (aJa relac1on de lo qüe en ~ada Parrogma pe~c1~ 
be._la Santa .. Iglesiá de Santiigo por el .V.oto. ,· ... , . , •.,,. ,. 

21. - Sí 'remitidas. las relaciones ~ antes de l~acerse el repartiiniehto 
m~c~c;> ~ ó despitd di ii°ecfio; ahnqiíe hayart_ p~sa_do r:nuctios_~fios; . 
~e. fondári alguna Ca.pellania ~ o q~alq~1ie ~a otra pici~. ~i1jet~ a la 
p'~g~ r*l _S~ibsi_dio .. , . ó $e ~esni~!_ie1:~; qt~e ·no -fe Jn~l~fér~n ~~ el_ 
algtinos efcétos ~ que debieron 1nclmrse.; el Parroc(io ~ eti cuyo 
dístr.ito se hidei;e la .. ftinda éifoh ~ c5 esfobiei-en fos efdél:os que se . 
descubran , ,c;iará parte· de todo sin diladon á eÍ Pi-octirádor Ge. 
neral de ,ek Cl~rd' pira QlÍC este po·i· Ios h'lédios CQnJbé:entes cui~ 
?¿ ~ .d( qi~e --_se i·ncl uyan ... Y· 1,<?. ~_isíjip-~n. or1,en i }~~ :Piezm~s. qu~ 
no 0habiend9se ·pagado·absqJutatnente a -alguno~ ·q hab1endose. pa• 

.,.: .. ga90• .. ante~J~e.ta_,d~. e~te ?bisp.add; _se __ p~gá!en_ d~s.pi~e!, en_ el: -~ _: 
~~:' Bax9 ~k las_ teg\as _que ·'quedan prescn_pta_s ~ se for~~ra11.las ,1~e~ 

.rigiiaciori•e!i de lds efectos sttjefos á la confrihddon del Súosídió 
antig1:i0 :y.-: rriq~etno e.n . . esta for_ma :· iErt primer lügú se evacua.l 
r:~!1.. e~--~~~a -~a1\ oq~li~ ~9n :tª. may~f _c!a.:~d~d-, U~l<? _·por ,lino'· SC• 
g.un ,s,u te~or .¡ los d1e_z -Cap1tulos ; msertos en e5ta lnstruccton . 
dis?e ~.l -r:i~1me:r? 6;, nfsta el. _1 ·5;1 i.n.du~ive·; D~sp t!es_ ~e p~oi:ede! 
-~~:ª .la.,:cx~e•~s1_o_n _d~ Ia,s.~e!ac1?nc~ d·e )o~ _c?ntnbpye~_te~. una por 
1:1:na ~ ~ando pnnc1p10 ·por la de el Curatd en los téxminos si.; 
~ii.ientes; ,- ,·:: . : ·. . , , . \ . ' 
! : ; , .· . : J ~~ : ¡ I ""• • • ,"~. • • • -;-. .. , 

·ú , .'. ·. :., ·~ r:.iCURATó;:o·ii TAL PARROQUIÁJ 
l r • • •• , L • , t--
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En los dos Años úlfimos c!'c1 mismo seké'nió lé tocaron con 
cxcl~1sio_n dc ·dicha Cas_a :i.o,~ 30;, &c. Itancgas V.g. qlle 1g'ual
ii1cnte se S.tc:a,ran en i1µmci-<> .al h1argcn. ·• ~ ~ •' •• ~ 20,, 30,., . , 

NOrt' A.. La ei~~ttnst:ancÜ de . e!Jtrada ~ y,.r~bája.~ ·de Ío ~-o·~·resp~n
·g)en'te por el produélo de la C~sa ·mayor dezrne1·a en los _quatr~ 
.Aí,os primdos ~ a•i.m·q~1e por eyitar ,Prnlixidad n'.o :s•e expr'esá en 
tas .~;u\iJas sigüicnte:s:de ~st,e. l◄~i·_i~~l.ario , 1 se h~: iic ~·spécifi'ca~ 
prl:cts~mentc · _e1;1 Jos rm1s1r¡os ter_mmo~ ,e~ todas a,que.llas., en que 
por razon dy dkha C.isa lbya algo ·que incluir~ ,y reba1ar ~ en las \ 
'demá~ se 1omitirá. . , . . . · . · . .. ·. 
, EÍ Ínisb10 6rd,en· y n1étho.d_o se obsc·r~ará: en to~o en la Ce.:. 
bad·a ·, JY-Ior~2ío, ~enteno, A ve·na; ,Garbanz0s ; _Aba_~~ Titos~ 
Leros_, Lént~jas, Garr<;>y'as ·, 1M'aiz, .Millo~ Linaza y Cañamo-

. nes , pó.n i:end9. ~ad~ es,pccie 'de pór :si~ . . . . . ,, :· . . 
· · . De Vin'o tihto, o blanco~ · de la cosecha en fos quatro años 
prirheros ,taótas· c:anbrás ' azumbres y qúartiHos. ~ ~ •• ~ ~ o o 

Én. los. dos últimos üntas. ~· ~ • ~ •••. • : \ • . ~ ~ . • : ~ • o o· 
; De. Vino qüé se· cond.üce de·acarreó ~ tant-as en los quatro añ_ós; 
ytanta~en __ losdos~. _. ! . .. . ~. ~-: : ... : ~ ~ .. · ... :: oo 
' .. ~n ·qbnní:o á·cl_ ~osto :lo ·m'isino: • _: :_: : : : ¡ ~ ~- ~ : __ . 9 d· 
~ Dé \:l:Va ~ si d~~tnare . en e~p~<:i~ 4 tantas ea~gas en,. los quatr@ 

· ., añcfs pri'mer'ós , ·y el') lós do's 1.lltj1'r)ds tantás· ,;_ que r~gii lad,a_s· _cádá 
c2rga á. tantas. Cantaras de. most_o.hk_e_n.,tanbs ~• aqui ~e expre:. · 
.!·ar2 qi!ai'lt,o cuesta redticir,á mosto cáda carga de ·uva, y de don:. 
d~ se p;1ctá: . · · ' , ·. 
: .'J?c. Ti~ta é~ 10s qu'átro 'a~os tant~.s cai-gás ~ en los _dos_ ultimos 
tantás ~ qÍ.l.e fegul.adas cada carga á hntos reales hacen tantos; · 
'. ,. De I_inó . éifrr~ado ; o por ~,nr~i~r ;· _con. linaza 4 si~ ella·; segun 
s~ dezmare~ ,en, ]os qh-atrd ·;1~~s ·tan.~~s ~a~a.s; ,Feg~s, ó_.M,añ;i-

. ~o~: ~ que ~e 1eg~~a: dar ,.e~ ,limpio c_áda _un<? ta,n~o E~~ ~ y t~nta 
hná-za ,, y' _va)?t .er.i el ~stado é11 gue-s~ d1_ezma a tantos r.eales que 

,_ ;jm~o'rtan ... t~hto·: en lós aós hltimoS ·tantos. : . ' ~ : ~ ~ ;. ! b p ' 
'. En el Caflaino y ·,Caií_~,:rioh~s sé prbcedera ~ ~O~ó én' el lino; 
'J lina~a~ • : ·•' ,' .. . ·. ·., · . .. .. ! • . . , :· . . :·: • : • .- a' . . . ·.. . , . 1 {, ; p_e Cord~ros churr-os é·n dichós quát'ro 'áñ~s tantos!:· ~n lps d_ds 
·-:ult:Hhos tanto•s; , ; ~ • . ~ -~ . ¡ ... ·. -. •·~ . . . . ; -~:-:,.¡ :, · •• o o . 

. -· En. los · merinos, y <,abri'tos ; se prótede,ra. con el-misi{io oi·deh 
'Y:· .stnaracibn ' ·: . - , · 1, · • ,· . , .. , .. · 

,.~_¡ ··•' , .• ., • ·, • ' I , , ' , ~ - 1,.., • l' f ,•:. ~ .'¡ ! . , 

J)¿ lahá churra eri dielfos qi.iatro añris •,tan-tas arrobas; librá~, 
-qi1';l rtéroííéf:.:é.ñ los dó~.iilÜri1os t~_nt~s. ~ .. ·: ~ :· f T. i .- ~ ; ,do
~. Lo m~srrí.~ err:011d~rt á l>2· ~ana Íl\~riina i áñihos ,- y ácucllós st-

. ,paf.adámcrittÜ .: .~ ·, ' "' · · · . · . . · . · · · ··',:' 
• ~ s.> • • , • • • • , • • ,• ' • • • • • 

·-?:De Qué~o. en· diG,hos· qüat .. r_o áños:faritas arroba~, li~ras y qu:it
-ter-érnes: ;e,n1los dos ú'lfi'mos tantas.·-~ ! _;· ,· .; · .; .• ; .. · ..• éJ(o 

n·é ieché cii dichos q.tHt-tr-o -áños t.mfats ·cantaras -~ azumbres ; ·y 
·<1-Játt:1ll8s i :_qú.¿ ~alen: ta~_t<!>~ )'éáles ~ i·~toh de ta~to· t'ada _azum- . 
-brc :· en· los1;dosr·ultimO'S ,tantosi ., ; .; ; ~ ; ·; ; •••. • · •••• o!o 

i> De 

' j ' 
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· ( 8.) · t'b :as y q/ u arte rones: 
, De 'hhntec1 ~n ·<;t.i'chos quatro anos tantas I r · • 0 0 

tfo .:o~ dqs urtimost;rnta~. · • • • ,• . • . • ~ · ·' • 1·· · do; ~lt1mos 
D~ Pollos en .dicho.s _qµ:itro años tantos : en os . · 

0 0 
tant,,s. .. . . ~ _. ~ .. · : · · · · · · ·. · .- · · · L;ch;n;s .Y J a-

r.o mismo eii orden ~ P:ibos; Patos, Pichones, , 
t~)s, ·si sé p' ágaii en especie. · .. · . · . . · , d't · · , · · · J · d e diezman a -DG cri;Js 111ulares, asn.1les:; o .1tos, quan P s. . . . . 
ñeró tanMs 'réales en dic;hos tjuatro años¡ e~ los dos ult1mos tan-
r • • ' ,• ••••• o o; tos ·· · ~ •. · · •. • . . • • • • • • ,. · '• · · • · .... i); G;n ihí r~ ;. ,-¡ Í_:ana d~.:ganado~ hanshnmantés , si_ s~. p.1_ga á 
dinl' ro, en dichos qtratro. años tantos reales: en los dos _ultunos 
tant >s· . · · ,, ~ · · ·. · • • •. • • • • 0 0 

s;· s~ p~g~
0

te ~h ~sp~¡;ié ,' ;e i~cdrp;rára respe~iva_mente ~n }as; 
partidas de, Co.rderos; Lana,, &c. hac~endo ex;p.i-:es1on de 1.r m
t:luido alli ·este diez.mn. , .. · , . _ 

De Dipz.1.nos· de soldadas dé Pastores y ctiados, én los quatro 
· ?f10s t~to? ~e~!es : · éh lps dos uldmos tantos. . .-· • ,• • o o 1 

' De Piezm.o~ de .P~ic;rto~, y Pastos; qt1ce _se árriendati en-dichos 
qu;1tro años tantós ,reales: en ·10s dos--:iiltimos .tantos ••••• o p 
' De ~rnet;e¡s ,.o c,astañ,\s; ~n .dichos .qu.atro 'años tantas fanegas-r 
en los dos ultimos tantas~ • • . • • • · · • • • • • · o ó 
. . En · la ~.isma' ,fo~n~a s_e proceder~ en orden ~ .~l D"ie;zmo ~e hc
_frenef., o p'rados, q.Lte se· ~oman ; ó pasten ante.s d'e tiempo: en -
~J de la madera qne se c9rta; o lap_ra ; .. regulando., ésta a din~..roi 
~n el de frut~~ , y hort~li'za,, t_ambi:c:n ~ dirie{o,: cn.· Jos-íc:fros' d~ · 
MQtirios, 6 ~htanes , en la especie en que se pa,gar~ : en d de 
"i})iel . por 'azumb.r-es ·y quartil.los , ~n ·eJ de ze~a por libnfs'; quar,:
t .erohe,:; ~ ,¡, onzas~· •. . . . . · · ·· . · . · . ; 
·:. De el .Diezmo de hiedra en. dichos· quatr9 añQs tantos carros, 
.ó ,n_1onto_~es·., que rl;!~alad~ . c;i,~a u~o .. á ta.otos reales, importan 
tonto: .!!11 .l_qs .d0s uJt1mq_:;. _fa.ntO$~ ·• s:O • • · • - · ••• ºº 
~ -J?e l~~s Red_iez1,no'S ( .donde se .paga.n ) en d~éhos quatro añ9s 

. ~t~nt;;;.s_ ~~n~g~_s. ó reaJes ; -se.gun-la cspé_\Ú!= en qu,e se .pagare.: e~ los 
dos u\tlfll,0?.{ ap.tqs.,'. ~- . ,¡ • : · · • • • :,•.· • . r ; • • • ; • • o '.o 

' _ De Pri'ñlicias ( si la~ percibe) en dichos quatró afros· tantas fa
.:,ilefülS :,,en(lps•, .dos ult~m,0s·. tantas. ~. • • · • . ~. •,- • • 'o 0 
. . .l~_e _ Go~a _fi.ta. ;>si: s~ \e _p~gare :, po_r r~zon .d~ ~ongrua , ~ por 
J;l-y ~al '.f~,us.~., ,-tánto-~=-, qµe en tal-,;,:f- tal espedé, ó en dinéro
·-s~· 1~. pag_a cada año ~e _la Cil_la, ó le satisface tal .Coµ,unjdad 6 
P.ª~,t1,c~,l0aEi e11. el -st?~enio ascten·d·e á tanto •. • • ~ 

'i. : J?e !~ pri~e!:,1 ·, ~~gup~:a·;·_ t~rcéra ~: ~ -c. Cas:t¡ ci~~~era que ~.err 
.. .91~e , . cl¡e!.p~e.s ~~ -J~ ~c.tc.1 ~,;q1s;i~o ,'. donde la: tuviere ; en los 

qu.,tro :rnos. tanto : en los dos ultunos tanto Este co' ·• ·t· 
h; d 1 . ' 1 - - : • . .. mpu o no 

-1~;!,. ª::. ~ -,~-~~r;:_e,n : o~ ·q-µ,at,n> an~s pp1pe~os -~ .. por_-le que rodu:. 
r,)Q !? pr_rn~era ~a~a ,dL1r.aqt•~ lfl Concor,Q:'ª-";-. sino ,por lo ·!e- r 
.r<f_up l~ .. s~g~rndá ., y asi subcesivam.entc, • . ;,··. : · . · q · ~ Q-

---_:· ·.~e eL,a,umé·~t? de lo q_ue quecia'é.;j suelo·s··de .E 'e·. ·1·1 . 
ugun lo prevenido · l , • 8 . · . · • .ras, t as•&€. 

~ .. ¡~ . . . . . . . . c.n -e_. qupi.ero .;, ~~ .la 1~5~J~f~.ion~ t~ntas f~-
nc-

I, 
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j 



..... 

( 9·) ,. 
in~g:11:·. · -"_ . . . · . , . 

~ ~~ Nn•!:l,~S, si les percibiere pri vativnrn_ente .¡ én .. dicho,s' quá
tro· ario: taht.1s fanegas, cdernines, y qua.!tillos· de t rigo, y asl 
ch Lis de,1,.,:,; especies: -en los dl>s ultiri,10s, tantos. . ~ • o o 

De V_ar::ga:1as ( aq\ÍÍ se expliear5 que se entiende en la Pa~ro.:. 
quia . por V úagaí1as) como eh los Nóvalcs. P0r ·el mismo orderi 

' se pr0ceder~ en los detnas Diqmos privativps, eon sepa1'aciorl 
de e 1 ases :, cori a rteglo a el numero 1 o. . 

Las tierras de Reél:oria, si fue'ren exentas de deztnar ·, hacen· 
un aí10 cot1 ,ono tanto de sembradúri, se regulan pro~ucir en. 
ca~L-1 unó hl:1tas fanegas, &c; cuyo diezmo en el sexenio ascien 
de a tant;1s: Lo 1nis1:m> se observ;úa a proporcibn en ·prados, huer.; 
tas ; detn"ds tincas de :Reé1:0r.ia .¡ y de mas ·exentas; .. 

P_or la ex:!ncioh d~ dezmar, sil,:\ tuviei"e, segun sentencia, con 
c;prdia, costumbre &e; de lo qú'e ·labra.en .tales·, y tales hereda .. 
des ; ,ó en todas_; prOp!as y arrend~d:i-s ; de , .lo que prod.ucen sus, 
ganados, y de el sabrio de sus criados se regula , . que ad~más de 
lo con1prehend·iJo eh' la pa~tida anterior dezma ria en cada año 
de los seis ., si.no tuviera tal exericfon , _tanfo . en tal , y tal .espe.:; 
cie, que-en el sexénio asci_ende á tanto;, . : 

w ·Todo lo qtta\. rernlta de Tazínia~ ;· o.de tal i; y fal documento, . 
á ;qné se ha1:á remisibn : srrio rem:ltare ,todo , se di'ra : E :..tas y és
tas partida~ 1:ésultan ·de 'tazmias , · o tales documentos·: En_ estas 
otras se há formado la regul.lcion coi~ tod.Í exaélitud. . · 
:·, Ti::ne el Cura.to por su . Reétoria ; o por tal causa o titulo, ·en 
cada im _año uno · cdn afro fal;'t.is fanegas ,,1 eminas , celemines, j; , 
quartil!os de sembradura secano, ó regant:io; que· foera del Diez; 
mo qu~ la _qu'eda .cargado. en 'tal pa-rtida cori aneglb, á lo. preve
nido ci1 'el nnmero ·¡ 1,, de-la Instrucdon, se regula valér en .ren~ 
ta cn-- cada año fanto, segun.Já ·esp.e.ciie· en. que se atrendúen, qué• 
en lus seis aryos impurtan tanto,' c·uyo t~tal se saeara en nu;;, 

, l , , . r • , i ,,,.. . 
mer_o ;Je ma·Fgen. · _-, r -~ r . . • :.'.: , _· . • : ·_,_ · 0 • _ ,, 

< ·Tal y t;i.rfinca· tiene· sobré si -tanto di::' Ca.pi tal d~ Censo., Foro~·
ó :--p ::: nsion •, por ló qlí:: paga_1en cada.a~o.tauto á tat .. Comunidad~ 

, p j:>1frtictil~1~: o tal fundacioa efr. tal.P~rroquia·; .Cor,r1crnto, , o -
1:g.lesia d~ ün~•10 ,mas Misá.s .i-ezadas ·, 6 ct,nitadas ·, .o:.c.mp :Yigilia~ . 
o ·siri ella .;' con <asistencia. de tal Coirmnidad ; ,Gura~ .Beneficia'.. 
d.os &e~ segun su,s cii;cu'.Hstandas ; po,r :1.a,,~ue paga su-.pii)s.~trcdor 
a, N,,: tanto: e,rí cada año ~; , q:ue·el ·setériio·1imrorfatanto;,Si fa- rent-

, pi de hs fincas ·sc.:págar.é e,iil :especie. ;c, "'l~l.tgr.ivamelil11 oe Censo~. 
Eero &c. cp ·dihetb.; o eít c;spcéie .dis~infa:,', au_nque. se· há .de é,a; 
prerá-r:-_á qu_anto;.2s~ic~dei1~lf.iu1·poi:te!licl gib,rv.amen.-··{ no¡;sc, tebaj~ 
íá aq~i , sino· que a el fin de· la rclacio1:r, se pondrá P?r nota , re.:. 
hai;ndble de el tQt~l de reales; o especie distin.ta a que asccndi,e:.. 
J() 'él'':sexenfr,t Todd lo7 qú'al:'5e· óhse¡;,ii-~:iefpé;d:iva1ne'i-ít'e en'·- las 
dérñ:is fincas. , · : . , 

f • - Rra.d0s, tiérie.ni'tantos , .quei h2ccn··t.rntos ·cp?FfO.S :; 6 máñfottes de 
1 :hie·rvll de. t-ábidá ~ ;Ji. s.e 1!cgu l an i'~al0.r_ e.h-~c;nb:.:taL1tos-~r~alcc.s_ en et-

• • • , 1t D ~ da -... , . . 
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da a~o, 'y el produB:o _d_~ ,la( ~~}e~.a .:ta~tos __ , ~e ,que rcb2ja~os 
tantos, cf\1e se cor1.sidera)1 necesapos .•P.~r~ .~ep~ros. en cada ano, 
que.dan .hnt~1s, que .. ~n. el _'se·xéri.io as_~ie'nd,:n .. _~ t~~-~os.. . . 
. _ C ;1sas tiene la de. Reé1or,ia, U!1a_6 mas ·,.~• }:as t~v1crc, ~on una 
huerta :, ó prad6 ~e·. dc~ho ~e tanta _c;ábida ·?. que: ad~~~s del 
~iezmo ·_que sep:tndamen~e ,q'iied_~ cargado·:, seg~n; el, ~ú __ met? I 1. 

de la lns'trucd(?n , se . r.eg~Ja v~le~ .e~ ,.rent'a, ~'). ~ada_ ~n?. tantos 
/e~le_s', º'que _i ~ .'c! sex.~:11io .i)i~_portar:i tai'!tos. ~-~ l~a_r~ l'a, ~t~m! re-. 
:bap;q'~ -\~p,H~\ que -~n lo~_,J?rad(?_~--~Ro_r _el mismo 9.r&:en_ Y, fl?eth~"'. 
do se procer:I_e,ra en. las h~cr~as, v_rnas;, y _de mas fincas, comp1e~ 
hcrididas:c·1i él iit1fuero 16 .... derla lnsfruccion~ . ·- .• -·ne cai?italcs' de ''temes ·á su fa'vor ,·ti~ne ·tan-tos reales ·, 'que á-

:r~zon ~e \ anto p_or ·cie~to: ·re~itu~n 'tantos ·cada ·afío \ ·y el ·séxé,;. 
nio tan tos·: . · .. . .' • · · .,.., · . · . . .. .. ·. . 
.. De Fo.ros ·, o Pátronat:Ós pe;cihe .·é·n é~da afio ·en 'és'ta es-pe'dé~ 

; • ' ·. .,, . . . ") :. . ·- . . ~ , ... . .. · , ... ( 

. ·o l~ -oti:a .. \ -o el) drne:ro :t¿ntos, que én ·el sexemo importa tál)'to. 
, - 'Pércibi;: 'cada áó'o·.tarih~-en tal espcde '; que p.¡~·ga hl ·concejo; 
·comunidad ; ó pa r'tieul.al:: p·or :·una .o ··Íiias fondaciones perp'.e'foas 
_de tan tas M).sas,. rez adas,·~ .. ó °'<::antadas ,' "con Vi gil i'á / ó :si'n-·ena . en 
tal Ig!e'si•a, Capilla o Altá.í:·~ ·q.u~ -~n ct:se.xénio impbd:a hnto _: Ls> 
·rn.ismo se ~·xprésar.~. ;en qttanto á .las ;de mas . fund'acione~ y ~ota
:cio11es perp·éfuas. 1,'odo I© qµa_l 'resüfta de A pebs \ 'ó 'tales docu~ 
~inentos-?; sinó r<!·stilta ife _'todo, se éspedfkará \ ·corrio ·queda pre.;. 
venido ·acúca: defosDiezrrios: .-. ; _ ·- --, . -; . , ·- · .. :. _ _, 
, í.--~ta· '.p(_cve·n-~ioó q.ué. se hace e_n el :numero 4. ~e,-Iá._fryst._ru~':ibñ 
e.n quanto a -Die'zmos , . . se::~tendFá ;t prcscnte en orden .a los deinas 1 

,· fa. ·· . , '' S ' b",J~ . . ' e eúos .su¡e:tos :a \.1 s1ur10.· . . · . , . . ,. . . . · · -, 
- '. Sum~(el tohl Cile la·s.,p.irtidas añ-t~'cédentes~ ·asi -De'éfmales; ~o,.. 
·mo nó -»é~ifo:ales C:n é\ 'ulfrmo se~énfo ·, tanto en _-es'ta -<:~petie; tan 
~@--eo lai rotra 1~· -qt~e rep·artid:os:;cntré seis . años _toca 'a 'dd'a- u~.º 
.taoto . .f . . t,r:." .. 1._ ,.;,_ .. . .: " : .... ... ' . -; ,Jj ;_,- _ • • l , . :~ , J 

.. En los_ Pti!blos, én . que ·hubiere la variador.1 ·,-·. qi.~~ ·se expresa 
~r.r e'l 11.ttmero 5~; se -aiít á"dfra: La:triedida.de éste'Pueblé 'excede 
·~ 't:ien'b . meh'os:, que_ la;,del .p.ot~ com~n de 'Avila ~ . tanto, en cad; , 
fonega ·: ·Q Í!le~a,•taritas: á ·4 \J'.e· a·sciende. en cada a·ño dé ei sexenio: 

: f ~rr.é~-~?.~-den •ta_n .. ta\ d~:·a~~~qt:o-~~ .~ ;d~ . ~alt~ ~ '\~~-~ -a~1n,ez:i\adas: 
0 . reba1a<li>as qued-an ,taotam,S1 hubiere algun otro .efeB:o ' as1 Dc-
~'!mal, ~ - (~~~~ .'~~ ·_De~._i·~·.íl / _qu~ .d_e_~a· c9n,pté~~~d~r~e. ~ s'é inclui,
·F.~·-; aum.q~e,·Jnmse haya¡eocpre's¡ido en,·cst.e Fb'rmülarró: Y asimis .. 
P,1.?:,~e _ ~Bvrtrt~fª',,. -~~ªºª,~-,s~_.- .c?n~empli, ~ii~5> , d~ ·_ad ve~tenci~. 
~~emas :dleJo :qu~ ~q~c:~ª ~pr,ev;n_1~<;>,.,,_ sm_.;o,~.1t~.r-· I<?~ -pi~os O que~ 
-br;ados ~-•qu~ resulten1~~ ca~a part1"1a Pº!• pequeños!q_lie sean., ~ 
~: ·, . ~· ·i ·; . H{ :,· , · t !h (i ¿ ·¡,, .. ·.~ ·. )~1 .,;' : , d _r • • ~ , • ,. 

;:~1~i!!S'.:J'.i>Q,ülRÜÍth~i~d~1,fü1{,Ü¡¡'. ~¡¡ i 7 37-~; 
:_l; í'E~~-ta_~t~ _fa~·~gg~·•.de sembr~J~ua ~-que:idqu.i;i~ ~n.--~ A~~ 
1c t~nt~s. por .. donac1on,, rlcgado • . ·&c..: ·que lé hizo::lt · con ·estí 
u~ ~ ¡ - ~. 

' . , 

( 

· car-
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t:nga , o la otra , ó por ,compra, que. hizo con ~t c_apjt~l_. de un 
tenso de .t:rnta can~khd, impl)~Sto ante~ ~el año .de _1737,~ .que· 
rcd.!mi? ~~1lano _er:,. 'tal d_ia, . ihi:s_ y.ª~? ,. ó _por .Pf rtmi.~a : qtÍc l_iiz? 
en tal. t1ert1po de tales bienes, que tenia adgumdos antes de d1-
~hu año d_i! ~737,• .. ~_on _N:, ló51üé vale~ cada añ_o. ~n._re~~a ~anta;· 
todo lo dc·rnas en quanto a cabida~ nunicro, clase de bienes; va-' 
lor y cargas~ se· expresará, como qtÍeda pri~enidd; acerca dé los' 
adqqiridos _ antes d~l.~xpres~~o a.no ~e 1_737~ . . · ... · . .. , .. <' 

. A el fin de la i:ela'cion ele! _Curato jurará el Parroc;l10 ( y lo 
in!s!no. en las rcladoi~e_s se_p.úad~~-~e. ?tr~t pie7.1s disti~bs ~ 'qúe 
a~.1 i,nisn,o P?sca en la. propia P~rroqma). ~er, c~~r~o. tod_ó ,c,ua~~o· 

· ~~,. ~~I~, y' cada_ una de _st~s _p_arti~ás_ s~ exprefa_:,_Qu~ . el Ci_irat~ , 
no tiene n1as ~ m menps Diezmos comunes~ m pnvatlvos; 01 tam 
poc~. _más~ :ni . men<;>s biéi,e~ ;,_ni .ff~~-º5, d~ !ci~ g_i~é ~braza .~~ I ~1!
t,rüct1on ~ ,que_ l_os qu~ en ~~~h~ r,el_ac10n ,se,_c~nti~n,en :_ X que to:
d.rs ~ y cada una de las regulac10nes ~ que en ella van hechas~ son 
j~lStaS y a_rregla_d~~ ~ sirl . que Háya ' ~~i Ta'~m\,a's á_ ·que_ ~emitirse~ 
que.las qt~é ·qúéd~n cif,,idas e~ \as_ p_artidas,. ,, qt_1é_ ante~~den. , .. : 

D6sptld cbntimiar:1 extendiéndd lás tcláciones de las déínás· 
piezas~ qu~ h1bier~h eféB:os ¿~ 1~ ~ártoqúia e~!.ª i~ism_a.c~nfor,.: 
inidad ~ poñieodo en la pe cáda interesado a·quel}ps qué goz.ár~ 
to ella: añ'adiendo á el nh de. cáda· itiia .el jürari,ento, en qrie: 
cxp~és_e haoer fraél:ic ido Tas d'iligendas ·cotresp~_ndieot_é$ cc;>n el 
c:u;d.ido ~ 1ibparci'a\idad·; ·y eiáél;itlid ; ~üé ,tJreviene la lnstrúcJ 
do;j. y pide la 1nate.riá, pára indágar ; ·Y enterarse inuy por nfe::. 
not d~ ,IQs bienés , . efeé1:ds, y carg¡1s de hl pieza , y qtie eri stf 
~irttíd H.~ averiguádo; lo QllC en d!élia relacion; y caaa irná 'de 
stis . páH,idá~ se cónttené, si_n qtie s,e_pa ; n·i t¿ng:i tÍbticiá ; cie que .. 
dich:i. pieza tenga inas , tíi menos Diezmos &c. en todo lo dcn1as 
que. sigti~ ? coírlo.~n e_l_ qü1:?fo :,.Sº~~ltíyé~d_o ,

1 
.~~ri1~ asi,.,1~ i.~~~-a~' 

:;; Dr; D~N .l'1rn1r1As ANG~L GuTIRRRE'Z 't Go.MEZ' DE l3uT~oNi 
CANoidcio ~ s~cRÉTAiid· RiiÍ>Aili-xncHt ~ - . · ,. . , 

Pnii~MRNTO~, ÁN.TONIO ,.D.EL B ÍJ.ÁN CÓ -É:$.éó~ÁR :: ~; 
n.ombrc aé los S.c.ñord-:p~ah, y Caoildt>,.d°é l'á_ $:hita _lgl~sia Ga~ · 
i:!fodral de-ésta -Giddad,; S"i:tb·-cole~btes. Generares-'!iéilos $'ij&si~ 
dios perfe,ií-eci~r,ites a S;·. M ~ ·< que Pl'ds güardt:' Y eri éste 06isa.' 
pá~o, e· Áb~dia dé S~liaglíii _; ante V-:. -~ ~ ¿'ófuo, ñ'.i~jo( próc~dá;, 
d,igo: Qüe:ih'aoien_aose éá'rg:ido' a lai: Renbs EcI¿siastiéas de este 
Qbispad·o lasiicontribritltines ·dé le:is• t,rcin'fa y seis. \; y: ·siete MilA 
lones·.de re·álies; coricédidos .por s\f. 1-~:íntidd,d ~l ?Rey\ _para ih~ 
bf!!CS qiie se,·e.x'prcsan:; y réx~gidd él !1:'ota~ ~e 1~~-~t_réf~tá y. seii 
Milloiiés_~ y·•u.n plazd' .de ílós :siet:'.! ; rtj_u'é é:s el ccfrrespóhdierite :ál 
i1lfimo fu-ediw:iño · de ·1of frhtos ·dci 1,110~·f~fa y 'qtiatfü-;, se há-n~ 
t~do fa desigü-.Hd~d ~ daños ; · y pé·fF1i_d_b~·; :qu'd sf si'.g_l~e~ ~. iri_t1;¡ 
Hios coiifribtiyentes del' re-partimié.hfo':~mtiJ~uo·,, ·y-1se hace préci,¡ 
50 párá evitá'dcis en e~;·modd' posibicf, r tj·lie la 1co~h~bu~io~1_'se 
txccuté.confui:ate ál.Fd.ndo de.cad:á•un'ó:; 1¡eg\111 .c1 ~r~iénté ~ta'~ 
,., J • 

C2. . .:: .. .,. . ... , · · ··do 
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lio de pertibir-5. M. 1a ·C:isa mayor ~ezmcra . c.•. ~cm:LO, q,~e s:~ :pa5c á 1rncva ., ~·v~ri·guacion., de l~s valore~ -~e _tód~s_, l:is ... ren~~s; 
r./ ra que, l_iq~tilhndo cl. __ gc ca_j~ p~cza , .. se 1~ ~arguc_ a p .o-rr .. u 
p~ra la C<..?nhijl\)ci\~Í1\ tanto·dci_ ~nt}guo Subs1~10 ~ ce .,110 _del nuc_
vo, ó de siete M.ill,<in~s; q'l:1 c _en tQ.do . deb~ _tr <;O~ !ª ~ob.ranza 
J ,cl .intig'n.~~ ;· \; hh.•:~iian~e q'ue par~ ~I -d·e lo:.s ~-1C'tc M1U~_nes no ~ay 
~?{en tos, f\¿~.r.1 .~c \ 0s ·q~,~. s~ e-Xp!·e.~an en líl_~ dfcl~r~cm_ncs_ d- la 
Comisa'rl'a Gcnebl ,, toin\rn¿c~das a las S:i_ntas lglas,1as c11 fa lns
~rnc;,cion; r¡ue ·P,I'.l!~ehtó;; s~ __ hall:m ~ump~~hend1Jas t~das las R~n 
~''.~ _.Eclcsiásfrc.as ... ~ ~'C . qu~l·f1i;er~ .:g·é,~er~ :qp~--S~ln \ a fin ti: qu~ 
9c t):fas s.e reim~;H't .,I~~ t-:Ol;rcspqntltente~. 1tqud?c101~es;; · .~1c11ido 
despues pró'pfo da\ 1\i~~1h~I d~d¡uar_~ qu,tlc~ deben rn·~tmrse, y 
9uales nq ~n el¡r'~pn.rtjmicnto de.)os siek M1llon_e~ , _qu~ en é;ta 
pa?te ~s dife~~n(~ d::I Su?sidio ant~guo , _en qu~ ha~1a_ var~os _exen:;. 
~os: _Por tµ~o lo .t¡l1~l a y~ S,~ptdo \ y .• supl,1co, que h~b1~ndo 
l'ºr pr~:-<mt_ada _la lnst!·uc~1,on, Formul~r.10 ; _ y ~.rr~glo,,, b .1 x~ el 
que ·debe excn1t.1rs~· la n\te_va ayerigu~c1on ~ y .lü.'j\11dac1oh de va.:. 
forcs de toJas las Rcrihs del .Qbispadó, ap;,-<.?bandola . én- toda~ 
~ns par~cs ., .ó segun e,time el. Tribui:,:al, se, sirvan inand?·r ~e iin~ 
.P. rima, y librnr el, r orre~pond icnte De·spacho circular a.tqdos los 
-{\ fc:iprestés de; la Dió~ésis, para q'ue . junb'nd~ ·respcS:,var'ne r b 
~1{"9 !e1:o del ,Arcirrestadg9 ,· /> Vi~ari_o; y cs~iecia lrúcn_tc á. lm 
r ?1 rrpcbqs ~ cntrcgti ::n 1,n ~~(' mplar a. c~da 9,i:10. de ello,:, ·para qu-:. 
;i!:re1?landose _e·11 un . to,it> a él, rcinitan .il Tribl\nal infw ina, i-,)'.l 
~?=-~Eta "!f l_egal ele to.dos los é(,.>ntril?uye~,t~s .de su _Par.roqiti~ ~ •y t6r
í?::1inos con la ~Jaridad ;- di-thici<:?n y exaétitüd .debiJ,1 i. y. qú:: r-!• 
p~tidn~ vcces.'Ee pr~yicnc e.11 la lpsttuccipn ; cuy,ás . av.eriguatió-

.. i:_res d~ yalorcs·vcndrnn jur:-ad'c'!s p¡¡r el Párrocho:. á_ cuya tidelid .d 
Y ·.~9ncicncia 6C, ~ric;nga ·-la ci:léfitud ; y vei:addad en 'un :a~µnb 
9,e tanta gr-avc,fod; Y· aunque 110 es presuniible; tj1fc los Párro
~(~P~:.( por su C ,mtéter y a:b} Mihi:,forjo ) se,rn c:ip:1ces, ni. d: 
ocult.ar lo que cada \Hio-¡,~rcibe., ni.de d,1r unas r~laciooés sini :!s.;. 
tras por dolo , ó p0r 1.égl'igencia : Con toJu el Tribu.!1al pari 1:i 
'll~Yºf segoi:i.d.~d ·deberá :c·otn!iiiharlc·s:, _qué lás relaciones rcspec;.; 
tiv .... as de.'cada uno· SC"eXar,1in·arái1 eon la-mayor ,prolixidad y exaél:i 
t~~-µ .tqui , 1 y,~ictj1pre,q~1.c se teri]a ;tlgün'.l faifa; ó hallai;se mal exe.;; 
f~tJaf.las ;· .se. ~.!'Qbiará Comisionado_, . cuyo~ g.astos, .irerificandosc 
p~11der. de-doloi, .q ,negligencia del P.:trrdcho re.s¡;;eél:ito, estari 
~bligado .á;~ª_tjsf~~ér; ·r~Sc! i'v'-'11J . .Josc siem.pre el T,tibunal la, facut. 
tad de ~prrii.sip11ar alguno paraª ia m·~,jd.r;. ayeriguaoion, de l@s va~ 
!9res , y p~ra( evitar los d:tñQs, que s:, si.gu<?n <;fe las r~laciones 
f2Jsas: 'Y:. C,Pl}p4.n,clo_s~ ~?ta_s_. iliforl1rnciohes ~1 ~elo de ·los•Parroches 
f.~ ~sun10 ¡Qei;te~_~io, ~e_!,~ t•'!1ª1lª ,S~_ibsi~iá! ., debe esp.erar~c\ . tjue lo 
~cscukn. 1Qtl,:Js>d:a 1nt;gnd;¡d ; ·y. .e:rnét1h~ci ; por q.uantqs niedios 
~~~-.. ~e.a po~.•:~le::;. P,a~a .~0.J_t,.~llo se· les dará . la cor.respondient~ coi 
Pl-;~1011 e_,~/~P,"1·ª :,:,eric.ar~apf1olcs.igt•a.lme:"'f~ 1~ br,evedad ,posible 
f?'? la.ccxaíl!,t~,d d~ -!as av;er.iguác1oncs_, .que a_Sl prócc~c. en justi

·~la_, q~1.e .s.ol1~1td; ,11.uo ~c./ -::- Dr.- F>KlU{ÁSJ>Az Di-CuA.MP<:>'J\iA.-
ll-115. -::- EsczóBAll, ~ · - A. '~ --• u~ 
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Áu'io. POR PRESENTADA OON LA INSTRUCCJON QUE 
a~·<?·~_p·af1a ~, r.el~tiv-a a. la ·ruev;\ av_eriguaci~.n y liqi.~j<lac.)on ~é la.~ 
~e;i:i't~s \. ~ujet~s.·a1 pago ;de S'~~~~fiio: Y_ .e~ ~1.1 _q1_~1p,li~n~er,~?-~r 
l~bre P,ps~a~~o. ( que ~ri~r:;'g~)'il J1~f:l.~squie_r~ .~CfCJ>.~º~.' o. ~ot~r 
r10 req~-~end_~ ) -.~~met•?<>. ~.: IQs ~);<;!~.r~stes1; ,o, s~t.J.leí!,1,79~c~ .. co~ 

lo~ ·:x.~~pl~r_~t n~~osano.~: .V~J'.~. ~.a~~, ~n~ ~f-1?~. P;~·.rroc,~.'?~.; o .. su~ 
l'1canos.d~t~1~tnto, al ef~~o .. qu~ .s.: sQ_)i~1~;1 ¡pox_l9~ ~.c'r.1or~s ,$uq 
colctlores .~e) ·.Süb.sidi<;> ~ ~dif:c1 ·mas .~str~~n:0 CJ\é:~q~o -~ ~oi)~~r,. 
roe~?~ ~01pi~i?n2_do~, ~. s·u~ .. Jt~:a.r.i~

1
s ~ .5d.é;· ex~~Üt~! Yr,,cu_~P.~!~:c?~ 

la p~s1~!c h~c~ed~d ,. ~x~~1tu~, Y. ~U~N-_Or~~P-. '· q~~fl.~<?, ff. ,J:'(~r1e;t 
llC ~n. l~. rcJer1~:~ l~s~rucc.10.~.t e_nJ~t~hg~r,p;1, ,, q~~ - ~"~ ~l ra.,$o_nq 
esperado ~e tra~4.e , .. ocl~lta,~1qn ,·p d~s,c1.u~o _q~lp;i9l~_.,_ s~ p_ro~e; 
.~era a eo~~á ~-é, llhien __ re~~lt~t.e~ ~~~ .·al,' r~int~grq -~~ _l?\ r~Tjñ_if i~~ 
~on r.c~erva. '.~e. ~t_ra~ p_rq~1~e~ff.ª~·-,St p~~\!~-~'lC :~)<:>f; ~~P:í~~~q_<>~. 
~o,~mon~_d?~.·, <¡tw~}1' ~~rb_fif,~~~-~~;, que ~~·\ ~~$..: ~11f.~r~.í1:,i:,~c_bF for-, 
rn_ah~~r,se cry p~~r.1:~c!la4-o,. <f~.YP.. fQ,~~9. . y :º-~i'~S·. JP.q!~R:~f!~les ~-~ 
~b~nar~n .cl~l Fo11~q ,cq~~n ,d~~ -,~~~s~~-l~J.:;Y.)~ Air.1gg a., a}.)~" 
~n_ton,10 ~~o_naFdp ~pr,~z ~ -~.o.t~~10. ~e.1 ;J,:9~_Q}1al : ,y gar~-1~ ,ma~ 
ftc~1; ~.xpcd11;1an.~e_ l,9 ,11]1n4a4~ s~ . pa~~-Pfif•~ ~t ._G.~}j,~l_l.~ro_ qo7 , 
~rt_g~do.r ~e -~sta C1~d~4i-para'.la 1n:i.Pt\~~1~n .4~_Jps ,e~e_mp.la~~s., ~.u~. 
c.oav.engan. con loi .ddcúm.ento.s.-, ,que· s.e, qta;f\ ~ y .deb,ef\ n1~~rta r-, 
~~:=. -t9- . hi~i\dií~ºº· ~º~ .,~~:~~r:~:~p~~s:ir-io.~ ~-J l!~c.e.~ • p9~~?H~6~~ 
y, ~c~lc~,.S\~~dcl~ga~~s .. ~c;t Jr~~-un~\1d~~-!~ ,.$~.Pl~.Gt\\~.~-~ , ,.S\IR~ 

. ~1d1~ y ~~~~-s-~do,. ~e/ ~st.~ Cnt.tla_d,~ ,su ~b.1~p~dp·_~. y ~baq\~_,d~. Sa.:. 
~a_gu_n i .Y .P.ó; .arte:,;f!j1:.~\ No_tanq m~yor!,:c-11 L_~pi:i ;r, ,:f.~!>.r~rp .~.~
ln~--~ tr.e¡ ~e ini_l _sete,ciepfps fl9.v:.enta .Yf~~j_J, , .. Y, !_9, ,#.pp~roo __ sus 
M'erced~s, y !irmé. -:::. ,~iz:· DoN Jos~PH ~RN~.1z1 ~~ iA,sJ{~y~
:tL.As. :-:::. DoN JosBPH DÉL P.ozo Y MERt:No •. -::- Líz~ DoN Pi~ 
DRO .MiNÚEt bE lsLA. -::- ÁÑi'B-.MI Do11 ÁNTó1í8 LioÑÁioo '· · 
Í.,o?,ltz. , . ·., , • , •' 1 

. y en e~ecüdon ·y ~\l~plimi~ntó d~ 1U~h-~' A:p.ict~. )f,9Y.é _t¿p_g:i 
~f~~o 1? .9_u.~ ,~e !!1ª~.d~ :)i~~a~~s- ~1 .P\!t~.~tt?}~ . p~r_ el qual t Sli· 
tenor .~x~o~~_amos ,. y :r.equ~nm.9s_ :1 .. t~cias_ l~s perso~a~ cqnten1das 
~n .. ~~ Ca~~z~ c:l~ é~te D~sp_ach_o ~ vea~ '· gl1árd'~ii ~ '<;üthpJai, y ~~él 
~~~en_ el_ cont.e~ud~ de ~_1cfü:>_Al~to ;_ ·Y;,. ln!stru_c~i~t ~nsert~ ; 11~ M~~
Jan sal}.cr t exhorten -~ y siendo neces:;ano. a-pretmen á todos los 
~ -~~tict~#h~~.\:' 'J.~s~il X~oarJ~s-,, :fJ~ib~i~,.-, ~--~q·\JA~,g:.td.~iie ~' -~ 
~oca_r P,~e4~, ~ó q_t~~l_qtue;r~ .~áner~? ;~ ~~~e1dél) las,r,e!,~b'?n~s.~eg~ut 
y en_ 1~ f~~ma ~ que . ~e~c.~<:?º~ . 1~ qta~á' ,lnstrnc~1~!1.; . ~uy~s c~ri 
-~~_qjoñ_ej t9,~.ñ~~g~b.'-~~ .:.C?Í ~res~on_j _dist!~cj~n y cl;ariL{.1~ cji1e ~e· 
r~.~-~~~ -~ ,P~.~a 91!é.:~º," · ~rrcglo ,!• _ell_as, ¡e _plle_da ,ex7ct!t.~r- ~~ r~p-~~-; 

-. ~~~1~~~Q 9ü~ t_.,~rre~¡,on,d.~ ~ ~~t~:l'.1,d!do ~-~ _háy~n.~e ;scnb1_r,e¡11,pf 
. p~l , ~el,_ ~e,l!~"·q~i~r!~ .~e.;º~~-~<? :qu~tr~· ~~~ª"~:d,_s ?· 'y n~ F~h~~~-~~ 
.. tn µn .pliego~ se metera dentrq de él p_apel comlin ~ y lo ex.ecn.: 
i~~-~n .~. ,i,~; ~ás; p.~~~ ~1~ brcv~~ad. ;¡ ~ºin? ~si. _fo: e,sn~r~. ~I J'ri~li_nál 
Hin atcnc1q11 ~ la urgent~ necesidad ; ,dando .rec1b9 los Arc1pres~· 
. f& ¡ o süs: Ténienf~i .; coef ei~1esiori áél n~Jnerd dé debiplar~ji 

G~ ·tm .. 

( . 

. ' \ \,, 

._j 

1 ' 



r 

•, 

. . ( Í4. ·) ' ·- . . 
),'-mp_t~sq~ 4~·Js1c D,~sp~C'h?, _qu~ ~uc~cn, c~ .s~ ·pode~~ 'pJr_a ,rep:tr:. 
tir ,í 'cada \mo l\e los l'1rr'oc:hos. , o sti"s Ykanos áél ddnt'O de su: 
:A rdprc~¡t;h-fgo ~ ·•ó Yie:ati~_', ,p:ir:1 que 1c·~c.hnrno ·c,C::cbt.: y, 'c\trnpla 
por i ú p~ i'l:e 1t"ón :fo pr~ccp'ty':ido ', sic'ri'do:dc- rn ca'rg.o y ~bli-ga. 
·c'ión 'p·an~·m,~ 'éii p0drr-1ci'el A.rtipresrc ~ ~ s'u T~nifotc ~1._ y citos 
t"i:e~ógiUás 1i1é (can ,tod':i~ scpun· correspór,'d¡t -á su P~rti_do.~ cúi • 

. fürnéro ñ\>°'st HniH, ni -falte-atguna) ccrr.?-d)1:~ y en . piiplíc:i for. 
h,a, b·s· ~e'rij/th~'n ·al 06\:io del J?resed:c -R~·cr:ibano, Nóta{fo '·nfa: · 
·ybr ·df'JskTribµ·na\; •sin~'.ql1e_"at.,ConduéloíJc' -p·ag·ué, ni ésté pl,Ja 

. l}ére'clios' '.\l'güíios p·or1fiél1a faiorr ~= dé :ni!c.st~as ,~1'.1rias ~ ni l~s del 
Notario mfyon -ni-"{?tro'f)retc-:x'to' .nt ihútivq_ á-1,~unt) ~ pi¡~s tmf(?S 
Jos C'Ostos' ;=qúe s_e· üt-ig)nth ~ se .gb·ori~rán, del .F.ot;:do C< .-:rnun d'cl 
Subsi.dfri ,·y !'os cxpre'fadm·A rtiprdtcs ~ p su_s Ter)_ie,~t:~s ~ h~g·an 
·t •11_mpl1r"',"·:y •rcfu_ita·n· l_a'.s ·fosinuadas ·ct"rt!:fic .. aciohes -e~. _el .pretis'o-y 
jférentori:tf ft'ríni11'o ,de _ t:l'Q$ =•ri,_csés-, ,ttin:t~d'o's -~e-~dc/el .;día en qlte 
conste ~-abers~lc'~ éntreg'atlt>" los exeriipl.rres -p~r_a .su· oi.rcc'cio,Íí_ y 
de~tíno ;, .p·enJ Jie -rc'spons·abilidad ,á• lo~ ~-añbs =y _perjuícjbs ; .q'.tie 

Jior la olnisíoh 'sé ·sigui~re'n_ ·y caúsareh : y si •p·ara:fo'do . lo. referi
do, cad~·, co·s~ ~y p.arte ~e éllo. nec'e-~i~;1sen Tav'or t .au"xili~; las ·_ 

I • J ustici~s 'y' inas pet~ohás_. ~-quienes-\e pidiei:~n , ·. se le _derry l;1a~ 
'. _g-:m-dac. t a'n cumplí~o., como le h·ubi'c"re•_de h1erú~st<-'_t _pen:i -de.tin~: 

qüénta ducados~ aplk'ado's par:a Santos tiiies de C, uzada : Dado · 
·en -la ·~it_id:J:d ·4!! Leo·n á- veinte y 'tres· días del 'mes dé ·Fel>rerb·di 
~iJ setec'icnlqs noventa y seis~ · ~ . ·. . , · . : -

~~i%.··l:,9n~-{fdiip~· .A,~ili~;-. ,,j;· _; ·;(-- ··.b,o~-·-_,";i;i:¿;¡ -~ozii~ 
;;· · • : ,.: i'-e-J~i R,viilas:, Cf ¿ .. · 1. J · · · : , - : 1 ~ f Merinqi 

/ , ., "· 1 ;i "' · 1 ~ . 'r • ...-;:,.¡:,,-: · ~ .. ·· . . . _ . · r·· - :._, · .e:=-),. :.:.: ... :,, "" ... r: ::~ ~ _:. ' ~ z.... ) . ' 
,. T ,, ¡ , ~ • ~ • ,,.• •' •&.:.:,;;a~ , ; ' ---

' ,. ,·. , , __ • , • • r • , • l < • . · .• 1 , - , •• 

··::Lit_.-ljon_'. r:i~!~ ·J~arrrlilb:. · . , : :_': . • · • -- ,,·. · .• . 
. . · : · ~ 1.,-: Is /11;; .·- · ., ,_ · . . , : , ~ · . · . . . ,, : -.. 

·- :_·:r.~.-:-:-- - -~~~?~~- ·:,· ;·~-· .. ·. :.·· ,_-.. =-~ 
.: > • •• ! . . ,: ·, . ·.· ·_: - . : .· ,·.· . ~·1. . . ' f .,. • , . ' • • . .. • f' ' . ~. : ; ··, 

;, , ~- ., ·Í 
0

:. ,. • • ' ' !; ·~ · ._ . j ·• ,í , , ; : • • . · . : ;,! . . .. .. -. 

_PoJl".l\i.:A;:Ñl>~~ 1) .. ~otS.&ño:us·J111tc:is-riz ~Á S.&XTA CRü~i11Á1· 
r, , ,_.; ¡ (, ;. "; ,· : . ~~ ·. : , :~·-_\. J ' : • / • ·~ ~ • • · • • , , ... .. • ... . 

. .. •• , ,' ; ~ t · ·~ .. • , , • _ r j ; .. • •: : !~ \'. , f ' . '"' , •• .. \ : • , , • •••• ,,;, 

": , · t ·' · ·: 1 

·-' ••• ;: ... .'; i ... . · í··: :} •D~n J4iltD.ni~ i~onardo iop~J . , 
-:,·: !·!,--í: /' • • ~:•, -,~ .. , í' •: ! .·:'.t· •. . ,:.:;;" _1; •• ;·-:. ~ -~ ·: 

• :t Je. ~ •• i • '.)5 ' . . t' j· • . ", ,. i: . . . 
~ . :.. · , , .- . : ¡ . ... . - . . . . •, . 

- , r ►· '<; • • • ' ,, i i -; . :-l, . ; r•' · ' .. . . .... 
< • • 

• 1 ., • \a ¡ \• • ( • • ••; • • • l • "" ,-. • " • • ,~ \ ' \ r 
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REP.RESENTACION DIRIGIDA Á LAS COR.. 
te~ Gérrer~lc~ y ·extr:rnrdi1iar.ias d?l Rcyno p.or el G.e:
~cra( ~·~ ·Gefe ·,4ei · 7.0 ·Ex"crcito, D. Gá brielde Men
~izav.;l., :prop@iendo varios estab~eci.mient9s necesa-
rios; ,:pá.ra · mejorar ' b suerte de la, Provincias y 

_ Excrcito de su rntndÓ, y .p-idiendo la rcpar:1cion de 
l'af ofcq;s:1s qne ·1~ irrogaron varios de ,los Señorc, 
, . ~ • ~ • ) . r .... . . . r 

DTputados del -Ai.1giúto Congreso, con motivo de 
las ultii;nas. qpe.-raciones militares del expresado Gene
ral, ma~dando e1 ·, •. 0 -E-xercito en Ex_trcmadura. 

' .1 ' 

. . 

.., ( ~ 

.. · Un Español c9a veinte -~ ocho años de servicio, emplo- · 
ad<5s en la cartera militar, sin la menor sqmbra qua pued.a obs- · 
c-u:recer su honor / y .CUY,;!S fatigas le han hecho ascei:i_der por ;. 
escála-co,i' una adamaci'on-de l;i-trop:i, y d~ .sus 'comp:itriotas, 
CfÚe e,i'lugar ,dc_ b'ab

0

erse ·d~sñ1cil_crdo 1Igdriá vez, se hjTJa cons . 
t:intcment~ apoyada en los ·testiaionios ·publkos mas lisongeros: ' 
Que:emr_e :los-años de su carrera cuenta los q u_atro de nucst'i-a ac
tual g lorjosa 1 ucl:ia, . ta1_1 !_lena de -yicis~i.tucks de . pro~·per_os y ' 
ad ii:ieism si1césos, e.orno• de· pyligi_.ds, ·ffe' Ba\.rllas. de privado- . 
nes:;.:y ae pruebas de hoi1qr y ~patr iofüim:o, (1) · . ,,. - -

1 
' 

- . '_Un Espafíol·que :il paso·que ha prodigado su vida y _to• 
da_s sus facultades, sin 'reserva alguna, al ~crvido de la Pat_ria; 

,.., ,.. f '. ~ 1 ' ' ;_ o '- • ·" "• l . : ) ( • '- • • -., • '1,- '":: ~-· t-o 1 . . ::eo aque.lla cp0ca dc,.terror que. cmb!->lbio ,y !ar~Al[ f~-al. ~ 
., - . _pai-tid~' cnemigo ·A ta? tos sujetos: yo ~~.lllbje·n.foí brindado d,)q•a.,. . 

~cc,coñi !:is nü11 lison¡¡·cr:is ~s'peranzu.: ' Ptiníe r':un·:::ot~ por cr mism• . 
Nap.ol·eon::de!gc. A~tofga ' · pintando sus pr6mcs;11 CQn 'los colorea·. 
mas propios, pua cnm:dar en tus lazos, i quien ·uo tubiese cl' co
rat~ll d¿:si:iu.9BA~ ~.1H. l}rppi._os...,inte.rc:m, Y .poucriormoota por el 
intnuo _Govicroo, de,J..c Sevilli. . 



i 1 . 

al ,,;iso ,lll"e ·hé! prodie-a't1<, ~1 ~:H•gr; en las icdones mis· iiiriesgi~a·~ 
~~R1(;) J~> ancdir;n ·seis ~ll'.:úp~ r.edhido~ y 9º\ Cal;>~llos ~1eri~o~ 
e·• l:!s iar111las, ha ap11c_a_p?, f" . c~tas la; r~g_lª: ~el. ~1 te Y 1~ , , 11¡ 

uperienüi co11 \a me~11:re-1on, pu \so y cz .. ~tlm~, q~1_e ~o so¡~ 
c:;pac~s de graduar todo, sus emul@_s ycalumn1a?o1es _1untos: 
Que se ha vi~to colma~o, y aun saci;ido, rer dc-c1rlo ~si, dg 1?' 
el<:>gios de h1. N acion y ?~ todos--1~~ hono~es Je~ G.ovierno, _sin 
l:i·:1ocrl~s solicitado, asalana11do Escritor~s o f?mc:_nta_ndo Em1sa-1 

rios, que en las C2pitales pro_cJamascn ficc1~nes o abultasen_-
baz:iñ:is imaginarias. . . .. . 
. Un i,spañol, Seifor, de estas cirrnnstancrns, :,ue se pr~-

5G'nra :í V. M. exponien~o observacionés. d~_s_ui;na, ·1mportanc1a 
p:na al bien de 1aa ·provincias, cuyo mando se le ha confiad~, 
tlespues de haberlas recorrido,_examin;mdo su estado y rne~1~ 
tnndo ·en lo, medios d·e mejorar su suerte, todo en desempe~a 
~e su1, debéres ~ y con el honor y pureza·que han acampana
do sienipre a coda-s sqs empresas, desde luego cree. tener al • . 
gJin due~ho 4 qu~ V. M. ~y.ga su vez con _ii1d.ulgenc1a, no _lle.. ., _ 
b~ódo. 5· m·arque entre )os accnt~s ~rodnc1dos por sus ard1en .. , 
tr}s deseo¡; de la fe\ici,\ad de la Patna, turben algun tanto el- , .-:-i ::;, 

o: dcin los que le ~rranqú'-: la malignid.1d de las intenciones ~oa 
4:¡·ne ~l~ullQ) Diput~dos de C$C aus.uno ConiresQ hl\n quer1d9 
Jrn1111ar n1 repµtac10.n • .. · i . . 

.. : L.:i:l\eligion,Cptolka, S_eñor, es la insignia mas ilustre de 
1a· Mo~a-r1¡~1la ispail_ola , , cu'rios bri

1
1\antes resplandores la ~•- : 

cen la m.,s r~~pernblc ·de\ mundo; y de c;:onservarla ea la pu
réia1 sle.. su ~onstitudon se deb~n esperar grai,qcs ventajas. 

, ! · Generalmente les }~llinistros dxl ~emplo se tian distingui.__ 
ae··ae 'üñ ~m0dó" ,OÍ-g\1Cl de todo clogiQ ~~\ sostener Y· fame1~tar 

la~r:i?Pr~s~s· ~e .,st~ ~~~~jr~Jo~ ~~1al~1 siengo tan aig.Ho~ tlo ~ 
coñsidcrac1on p~dec.e11 .Y., -han. P:;¡dec1do ~u~ho. Los Senores 
Opispos .e han visto en la pr~ci.,ion de ausentª.r~~ ó permanecea 
d~nt.i-o µ~ Lis G~~rni5=:i0ues enemigas. 
· ¡ ., L\ ~uteridi\~ .e-cl,esi.astic,u;QmO l'esi~ei•~e ~ti,l!Q 1~, ha• ,; 

. ¡; ' •- ~'"' '-' ?.,:, .., l.,; ~ \.,., ¡ , ,.., t _,. ._,1 \ -•~ , .d u 

v 

' yonetQ1 :Je_· 1a.impiedad de los V:Índ:alo, ·, "Ó tiene fjllt CSl.1~ 

OCÍOM\ ; ó acudir á las miras·y proy1....tos de el los. De .:q· . .i 
e~ q,,e sálen de las plumas de eclc:~ia,ti..:os dc:b:;c ; P?Pd ~s 
arrancados por el temor, que infesran la opi :1ion pul>lic.1: ,,:e 
aqui los Eclesi:isticos residentes en los Pueblos ,ionci-:: !'!O hay 

· guarnicion Española, expuestos á atropcllamient0i y vejacio
: ,nes·i· de .aqui un:l'multicud de esc~nd:ilos; á c:iusa ,i..-: qu~ ¿L 
· enemigo .violenta aun el s11gtado sigilo d11 la Confc~io11. ' 
, · Es. pues n~ces:u io establecer un rr:mediv á tan grat•~ 1 m:f
de.s. La prudencia, sabiduria, y ielo por la Patria de V. M. 
•sabr~ sin-duda •di ,poner el lll .tS convcnitnt:.::, que t.1I vez S<! t i.1 
-un· estable¡:;imiento eclesiastico en un punro d¡;; 1'.,s m,::no~ expu
,es~os·de ,lá ¡..a demarcacion, que :il amp;:iro y proreccion de 
.las·armas; ~ra9ajase• con ia prud:ncia que. exigen las circur:~
tancias delicadisimas, por oponer el competente rumedio á lvs 
t_iros que disp:ir~ la que.está esclava en pode~ de e! en1.:mig0, 

'::..,. áte,nder á 1.os neg-ócios perteneci,mces á la disciplin:,, y á :a. 
~e'cátrd~ci&n· ele intereses procedentes de la Igi..:sia.· Es de :.¡_,
;~J:!1u"tá necesictác!' u·~a decla1iiC¡'~~ de la iiutotid.td Eó::~i .. ,¡; .. ~ 
... Ll l!J f ;:} , f, l • 1, , 

~•nt~e }.a, preben.~.as y Beneficios, que habii::ndo vacado, du-
'-"nte las actuale5 circunst:1ncias., se h.1n. proveido por e I intru
so ~o~ierno, Ó',por el tribunal que obra al rigor de su cinrniJ:_ 
quale~ ;son l·as~que,se <l~ben considerar como realmente va;::ia
t e"síy :idesfinad'a'~ sus i:entas para la Guerra·: .y quales· las J~
P!'.éds_a 'f '~~s~l'ü~a nece~i~:id piira el pasro ·espiri tt1al del Pueb!v. 
rodo_s estos asuntos, J otros que no 1éfic::ro, por no mu e,1,H :. 
~.;enc1on dt; V. M. exiigen el remedio - ... o:11p;¿tiole con l,s cii 
cu.nrnmcias_. Los Seiiores Obispos, ( % ) cu-
.., ,-, ":"I i l !) ( • { i; t.,,. • 
•• '· (' ; > • ,:· · .. !f ""' • • . 

::;; (~) . - : lll1iio.)Stñt~r -:- .,, La fdiz_ nciticia que ha u~g.,iu a .. ~~ 
tR~)'~_1ses. d¡:J~. p,·rfocta salu,d qu.c c{l medio Je tantas Pibui • ..: io
~is_.d1sfruta S_..~~· I_. !u ca\l ~ado la ~ayor sa1 i~fa..:io:1 .:nr,.: c:~: ...s 
i f~~.e~ <¡~~ p{o(e~a,, a S S. I. los rc~pcctos de amor y vcu-:r:11:i , •l , 
d_e.~1eo~¡~ 5\-\S ~m,¿.ncr:~_es ~ irtuJ~s: eo11s~,b~n t.llll~icn la m.:.n .. ,i~ Je:: 
~¡l,~r s100 S. 5. l. el foad¡Jor y pii._ai:r n,c,;lt ·'!11:l f,u .iuülo. Jo:_ cH~! 

i\1..,u-



-. Nv, -· ;,,.t~·--. áctenérn,e' ... récomend:indo A V.M. fo '-'lta ·ín; .. 
o nece.1 o . , . . a· d :1 1 N . . 

'"portancia de ·,st:i matei·ia; a,i como no. u o,quc.tol a a .. ac1v_n 
( me hma la Justicia de creer, que he oma_J? el c~tadodp•e~eme 
•· ele este Exército y s~1 Demarcacion y el mc:¡ot':imtento ~ ·911

~ 7s 
· · ' 'bl - ;.·q· 11eJ l1onor inceres, zdo , y prodt:n<.ia mil 1-, suscepri e 1,;on .. , . . . . l , .. · • 
· tar qu~ acostumbro y que dan tesumonto t~d~s as opc:1¡¡c:~-
. d . C · ' ' 1 · · · ' ;Jies e 1111 arrera. : . - , , , 
l... y ultin1amente es menester imponer un freno . durn-a lps 
<Emisarios dd Tyrano, sen~brados y esparc_id_os -~~l-v~z _ent~·e las 
·c,l-ases mas altas de la· Sociedad y mas . pmllleg1adas de ,n~1e~
't'ia N acio·n.: Es menester opon_c:r u~ia. fue,rza de mucha· áctIVI!• 
~fad y vigil~ncia· ~ la Ghcrra\1ue _n_oj hac~n los•·~ge)~tes se~~et_'?_& 
de Bonapart_e, oClJlta~do . t :íl ' ye~· sl'ls rnfa_~es ' ITl1:T~~ · _con ' l.o 
•gradíf de las in\bestid'u-ras. · 1Es·mencster. no ~onfnn_du el ver• 
~aduo muitocoriel ~spurio. -Ha'y en la N~c10nst1¡eto~ de ra~ 
lehros, de gra~de_s. sentimíeil_tos, y alma, de ~4!,stas _luces Y ~ne1:• 
¡i:i,-cilpiices de'••las mayorer. ' e~pr~sas! La•, Es?ai'.a no, pued~ 
f>'adee:~r-•perdiaas-ii-repar-ab,los:iT1ene ·?,entro de _su SCl~O tpdo }~ 
_qu·c ne~esita P?ra e~evarse s??!'f todas. l~s N~€.1011es , ~ero, ._l'.a 
t'll'as, urgente y •preciso es acu_v1dad y v1g1l:11~c1a, P.ª~ª dcscubur 
J¡ malicia ocü'-lta ·qúc .. ~eitatg~, tos -n~as fa_ta_les g_olpes co_ntra 
los ·Ciudada~os, que pot su merito y. d1spos~c101~~s parece esta11 
dest'in:iélos 'para_ ta· _sál'\•aci?n : de l~ _Pam~. '. S1':1 creerme _d~l 
Jl~merot ~ -;. es~os ·' -~)t . •sidó; Y9 . m•s~1q .. VlCt~m?f ~e ,sem:1_an~ 
~ mane¡os : ·élehmte ~e 1a -A?~~sta,_ P~esencia ~e. Y.. M . • ~e.• 
·J,nite del Santuario de; l:i J umc1a ha s1do tr;itado ~l mema 
m'¡¡s pu~o con tí~ta i1iaecencia ·y con ra'.1~0 de~caro, como _d 
crimen, ·No necesito ,practicar mncha·s ,hhgenc.1as , para en-~ 
c.enrr:Ír : ·úrí '.trisie'.e'xen'ipl'o d~ esta .v.erdad. ' Ca-m¡i dol~r; Señor ,1 

y,1sci ll~ná: el. ~ora_zon_ dé' án~á;rgüta; p~ro -~n :e~ta_ ' O~,\S'ion n~-~ 
.puedo:m~hos --d~•.inañffes_tar -'a V: -M. la•_ mayor afl!cc1on ~e n~1 _. 
21!11a, t 'cl golpe 'mas cruel y mas:sens1ble qne he expenrn~W· ' 
sa-do en toda mi vida. Yo , · Señor , q:be des pues de una v1J• } 
_publ-ib ~ !cajo'- quad-ro quc"d~ tliseiíatlo, -me consideraba ;im-;.~' 

pliamcnteipremiQ(io:)G,r ti.»(.~•~tililionio'ál:,hol}•ro¡os:,que,:ai-c dis;,J . ., . 
o. ·. ¡>i~ 

' . 

. ,. 
pen!<:!b,¡ 1:d~'.>pá/!ia ;y aun 1:t Eúrop« ,-n_<,f he podido libert.+:-me 
de-J.i .m.ilicia y p<!rVérsid:.;:J de lo.s Sl:elit:s de Napoleoi,. Mi 

.ep.i,11iv•n; mi concept~, , mi hon9r há sido ultrajado y vilipe•• 
diado, no por ~lguRos Periodistas o Escritores , sino por: loe 
)abíos de los que se honian con el sagrado tirnló, .de Pad1c¡ 
de la P:.1tri:1 . (3) · ,- , 

_ . La audacia y la-c:¡lumnia estampada~ en sus negras produ• 
·cciones han volado por todos lo¡ angu los de la tierra. V. M. la 
oyo y co!lsintió que se gr-abasen en sus Diarios de Corte, para 
que llegasen á noticia de t9do el mundo y transmities;u á l~ 
pQsterid:ild tan aegros borrones. Puede ser que sus almas pa .. 
dezcan el tormento de la m;is cruel envidia , viendo estrella.a 
cl:_is sus m~lign:is intcncione~ con,tra , la __ opinion. publica de 1~ 
Nacion, que lejos de disminuir ~in grado de su · aprecio, redu• 
p.!ica sus aclamaciones , ·vot~s y esperan-~as· en mi favor, desde 
srGuadalquivir,h;tstael Pirineo. Pero¿ c_omo reparar el daño, 
que han c:msado en los Paise_s remotos, pordondc han circula-. 
do~ y perdid~ J:1 ,ystiniacion y el concepto·, ¿ que le queda quo: 
perder á un militar y auri hombre de aien? Si mi Pafria no se ha 
comvertido en una Madr.istra tyrana, debe permitirme, en justa 
defensa de lo que es mas apreciable que la misma vida el qu• 
publique mis 1,enti~ientQS ·de honor, contrá mis calumniadores· 
en todas partes, a donde han llegado sus crueles y falsas· 

. prbposiciones, ( 4) ~ 
-----------------------------~---- ' 

· {;) ·· Se lcio en c-1 augusto Congreso una repr'cseiituien por · 
ano de los Diput~dos de Extremadura i nembre de loe dem:i.s de-: 

- esta Provin~ia en una de las sesiones que precedieron i los sucesos 
de Badajoz, pidiendo que se me intimase la pena Capital, sin~ ha- · 
eia los ultimas esfuerzos por defender la Plaza.? Necesitaba yo d• : 
tal intim_acion , estando mucho mas empeñ~do que clios en !• de- • 
fema.? ¿ No er& cato poner en duda la rectitUd de mis inte-nc;iones? 

...... 

. . 

At Gc11eral Mendizanl, le <U indiferente mandu á 
gbc~; .P~I~ uo 



~ - Si la libertad de.la prtn~a 1o.s ha autórizado; ?ª~ª -provo:.:.
:- . d. d l uas hasta en lo mas e-arme, intcrmindo la espa a · e sus: eng . . 1.6 · d 

. l d 1. -d d l 1 1L . · • •bmo yo la m1sm:.t 1 erta · sens1b e y e 1ca o e 1omure, rcc • . . ; .. . _ . :_, 
en mi defensa. ' \ · .! ·· • · · • ¡ · hl' : 

· Si.V. M .. s-e di 'gnó prest.ir oidos y consednt
6
11• en ª ptdi 1

• 
. . . d" , ·ias e o esperar e su cac1on de tan pern1c1osas y o 1osas m_¡HeI · • · . d 

"'o'tol!ia ,· ustificacion ·que· coil~eder~ á mi defensa los mismos _e-
•• ' • 1 ' • ''"' ) 

¡:echos y prerrogátivas. · ·' · · · · · - - m· :, 
D . V M . 1 , · t - . los papeles que -aco -

t .,.q . 1gnese . . . pasu a vu_ a poi . • . d 1 . ·., 
. ., ' . • t . ·u110 con oca(Jon e ¡u1 ~amm a esta represent~1c1on_, c;,en os,- - : . 

r. b I d e • ,-1 B·••-1 3 •10z,"'.y él otro con el fin de hazer. c10 so re a l1cns11 oe .. 1.1. , • • • d 
' 'V l\.• 1-.·. ·• fi • • sobrelamst1tuc1.0 n e• presente a . . 1n, a gunas ·re e:,uoncs, . • . . . . . , 

la orden milit~J'(!db S:~P-e-ril-ahdó';'. Y' se convencera_ d~ la Jl'.Su-_ 
ciá. ·in,onnast¡1bl•e de frii·'c:i'us·ii: . ; ·. ! ' (, : -_ . · · • · ·. 

:-- .. . 'A.pel.o. ~ los priñie'i'ósCinil•itares ·del mun'd·o; :ipilo al_ Exer: . 
~fo y Rrovincfa de•rfac:trefüadura: -d~gan lo,s •Ex tr:i ngeros, · 5 \ 

foe .posibl:c hacer •ñ1ás de lo ·qne yo:h•z~ en élefen~a de ~q1.1ella . 
Pla_za;.0 ~ino :~c·c;d_í ~• quanto · po~·1:1 f'.'º~!~t-~r el ze}o nus 
ualta·do: ~i·.1:.:! :,: \ ;~ ; :!' , .. JI¡ (. •·' .. . • , · , . , 
, 'l º' ., ,¡,, ;, ·,n· ::, ti•·'., ,::111. ·; r;·,:· .•. :,. : 1 H~-> 
• - • . , ... . .. ~ ,.,~• : ,: .• • f 'l ,. · ~ • • !•! . _ ;, , 1 , 1i._, 1 •·; • • J 

{: 1• 1 • ~ • · . • • " · · . • • p • : en seguirla ser-1 
Je cs,iodifcrcl'ltc lk s:alv.ac1on d·c su,. atua; Y p:1.ra ª Id d ' d · 
· · ' · ¡ · L ·• · 1· ·modeSo a o,c.oano , e --yjri 1éon .igo:i.l• g Qfla 9.ut,..~~st~ ~q1!'!. .Q rp1s . .. · • .- ... · 

t;·c:iieral. ~t:i.'mºpo~·; 1~· ;s indiferente su opinion, . q~1c.~Un -. ldn'JU(, lt:l:-·! 

h ·¿ ¡ · d I Dil'lutados 'm1cmuro1 e :ttt-mente a 1, 0 u rrn1:1 a por a gunos , '--- i--n - ·1 da ·r 
gnste Congrero--N:rdona)~y1:'.lel7 f~i1oy :fpoyo ee_ 3 -~ !er ~ 1! 
liombre,;i~IQnde ha sido. tnr:id•o ,, p.eor' que •u,;_ 1 4tsch:vo; .rni ~mbar: 

1 go· de ta~~ñ~s; ~on.vio"s , .el General Mcndizav~l, aunque coo repu- .. 
gp;ncia toma.el mando del. Seprimo Exerciro, Y con 5?13 5u pre- ·· 
,.:Ocia e~. el norte' de noesrra heroica E ~plña <la mas glon:i al <Con- · 
gr.e~o Nacional )i·á :los dcl-echos' dc -nue·st·ro· Au gmto_ Mona~~~, el ' 
St~--p"n, ·F.crnanda .V ,Il .. _quc ~n.:Excrcifo de-m?cho~· md·~s ~~;h~ m~ ,: 

b s·· ¡ u a'. saber á fon~0 · esta m~tena , .le-. b~s,!lra · 1infor-
f.Cj,, :_ i.a ~no · ase , , · . , ' d 

0
,,,nllo no-

marsc de los escrit.QS _d_<;l cnemi 0 o •.. qmen a .pcsu •. e su - b , 
~J;-;n";n:;;-cfi"~llf,CU0rir el ¡rn~<}f~ -~~-i_d}~? _ ~-e~e l: h_a _c~U6ll,~~ la 

fen~ío~ f ··org·~~i#~ifür cl'é un füwc1to -valiente en med~o Je cus 
L'fon'tt~i. ' · ··· · - -:--" . 

. 9, 
[ , .: .Hubo. r&gla ni ,prcc¡1acio• militar que no • se. pus,iese c11 
~ ~\ movimiento? Hubo pe\igros?

1
hubo valod h.ubo teson? hubo 

• :' ar~ojo? fulbo en fi11 alguna co5a que desear, ni en el .Eicercito 
'.· 1•¡ en la Plaza? Examinese por dond-o se quiera la acción del 
1 

'- 19;d.c Febrero del año pasado, y qua1Ho mas se profundice, 
·,e 1,1ncontrará mas eleva·do y puro el zelo del que la mandó. Si 
de spues de háber socorridq á los sitiados con la bizarria y de• 
9a,l\ogo .. de <¡Úe podrán deponer los mismos emulos, me; ·hubiese 
rcdr;1do ·con el Exército 'á pQnerme á cubierto de t0do riesgót 
que hu.hieran dicho entonce~.? El haber ' llenado los d•bercs 
411ue las Orcienanzas ' militares prescriben en tales casos á los 
Generales, 1hnbi~ra bastado,: para_ sa~isfacer b ceguedad • co11 
que me hubieran acusado de cobarde y de traydorz ó era cul
pa mia el no tener P.~st.~11c,s fQerzas, para detrotar al enemigo -~ 
dexe de pedirlas_y de manifestar los apuros á quienes me po
dian socorrer? No debieron estar etemamemc agrad;:cidos, 
como en- efecto lo estan los amantes de Badajoz, de que des-

1 

pues de haber ·socorrido á la Plaza, me mantube en sus inmc, 
~ .... diaciones, expuesto á to?0 riesgo, debiendo Qa?er perecido, 

¿,en quanto estubo de m1 parte, como otro ~eonid;is clnt re su, 
_ruinas, á no haber debido la s:slvacion á un qua si milagro~ 

1 
1 
~ 

con todo eso ha hallado la maledicencia que vituperar, en don -
de la sana razon apenas encuentra terminos bastante expresi Yo s 
para e~plicar su admiracion y alabanzas I No es este un ultra-

!
t je hecho á V. M. y á este sagrado lugar, templo y asilo de la 

Justicia? (5) To• 

l • (5) , qoalquicra que tenga una_le'Ye tint~ra d~l interes _c_o• 
'r 41ue tomé a m·, cargo la salvacion de la Plaza dc-··B2d2¡oz, podra 1a• 
~: fcr~t<facilrucntc de quant-a satisfaccioo me habrá '.serviJo la rot-~-

- •; racio~ .y recoo<Juista de :1quella Capital de _Ex·11'c:m2~u1a . .Kso mu-
. m:i. ~1rcunstanc1a me autoriza para producir :1 pubhco , ~o• ma! 

¡! cland~d los ·tcitimonios Je mi ioóeencia; pues.to que n2..i1c podra 

1 

rezelar que ~e~o :í la verdad y a la libertad en que~se hal la en -~>t-a 
·, •poca, r~1ut1:udas 1aa ~9111 á u¡ dcbidó catado, Haora, puede::" ng

. l.)l;¡r 
f, 



,e 1 

• • • • • • , • .. , ~ • • 

. · · , To~9s;. -~~ff~~: cla~riri pi~i'é_~~º ·v~ng:wiza y Ju~tic:ia ~!I• , , · _. ,:: 
trá tanta maldad: Pcir tánto,á V; M~· : · · . · ·· . .. . ,~ 

· Sú p.lico se digne in.serrar ~st'e esé'rito' , y l<;>s que fo' acom- · ,:, ; ~ 
p:tñan en el Diar~ d~ Corte~ ,, y tÓ1Í11ú aqueilas providencias '' ,~ 

/ (jtlC dieren su Superior· ju,st1ficacio11 1 par:il repa'r:wel honor ia11 • 'J 
vitlnerudo ., .délquestibscril,é.,'p~ot~d1códo· .. coino· foaYc de Sll ., 1 

sup~riór agrado_; c:b.nh'a:los'ii-utdié°'f<iél Úhnéi1. de J..i C;;al~1mn¡.¡, .> · i 
que se m~ ·ha •lá'nzá'clÍí P?r ·a!gu'iros'Dip~taaos p 'l,UC- itoí1poneQ '• 
la.August'a represenfac~on el~ V. ·M. •. · · , . . ,l 
· : · Quutel <ie.¡¡er?l ~e S~i1tib~iíé2 i ' de ·Mayo· de 18u .. 

' . . .. • . . . 1 . - . •. . . . . 

1 ,., • ·¡ . • ~. ¡ 1 • •• SEN'0R ·'· 1
•• • · 

~: '• J • l ,, 

• ,-./ 

.. .. , ..... -. . • 1 

, .. ,i, t,1 · ,:. : ,. ,;. • .,. ~ 
- ~LfJ{tHfl f ,t: l . ~.~•trl : : I • • • ~ ., ., t ., 

1 , _. ,' I , •• • 1 
0 

' ~ ' :;._-· .. •'~ .,-- ~ _.·,.:;~ • • ~ 

. ... ,. ' .,. . J ~ .•. -:.1 · 

... - J 

hlar ·y .~erioir 110, s-0l'l les ■:1t.nralé1 sino ti-.imhlell los extran~er(l)!8- ; 

y s_i:~oll'!Q esp.~ro, e_x~1pjna.r, ,~0_11 l.~ 1at~¡i '=\ioo. eeb\da.m,is.<?P:~racio~e~, .' 
prec~~o .. es q111:_,conll!'~!.!S i4q..: ~on

1
.pp_pocas foe,n~as t!.ccu~~º~•.n.1n- . •·f.-, ._. ,. 

ti una ha. w . lH J~\fo 1n~~ ¡_,.rn..: yo, 1_, ~11. -~l!J ~t'{_ ~as _c,,?11,ato .e·1~ ,!t l>-!,rc~r do . . ~~- .. 
c ai.:tJvcrio -una f:>lna.1mpQrtante; D1gafq ,1_110 todo 1,Bada¡~~ y cod~ ; ~ 
c:I ;~:.:crci50 á ~:; .:,;pciQn d~ ,1guii_ c'obarde ó iu~riga~t~, . q uc sl_i,i . :, ,-~l 
otr~-mecito, ui valor hab.ri ~~~~~i},;.o •~ l_a,c;arcCiá á_ ~ca~OG l flll" ~- .'.

1
! 

¡)í~s~~~110,_me1e_H: :._. : •~ .. r:,:?i! il" \: _:. _.- _:;~~.\'., . . :' .. ~ ,~:.,.J . 
• .'( ' - L .. 'J._ !. , .._, .• .,. • i.,•lt j';LJ O l..,•.:¿ ..,11,t :~; ,, .!, ... ;".J ;J ~ ~." -..l, • .1h,. ,1'. -. s. \, c.. - .. 1:,:·~~~-
6,,. .,.J , . . .~. 

. ·~:1~. 
1 /' • ' • •. ~ :-'; 

~' 

! 



NOS LOS INQUISIDORES 1\POSTOLICOS CONTRA LA t-lEREtICA' 
pravedad }~ a¡,oscasía por autoridad Apo.stólica, Real y Ordinaria. en todo el Reyno de Na
, arr~, _Obispado_ ~e Calahorra y la Calzada, cl_de Sant~n~er_ ~ondado y Señorío de Vizcaya, 
PrO\ mc,as de Guipuzcoi y Al.aba, con coda la tierra y 1unsd1cc1011 que cae en el Arzobispado 
de Burgos de los Mont~Ftle Oca á esta parte &c • 

• ,¡f ro 1•1 l#i ~~=•1 I, !',,!!Jier t:r:!) , tcdi.-,',-, , P"~.,,;,f~~ • Jig,,iJ,,l fUt tt•~, 111.,.1~1 Y Tubit•r.tt1 tfl lar Ci11/Jltt 'P'ifl•t 1.11 ,-,rtt ,11 ttlt n11t11ro littrito, 11T~l tn nutttrl Stlt~ 'Jttu-
C,.ri ,o, i;,, n "' ,:~r4.'t•~ ,.h J ; y .1 ,01 ,.-11n:,1 m~•d:1,:1tt1to1, •=t ••1 vtrdnirrA'1Ulltt l~ d1th1t Aao11óliro, y Jl, ., fi ' ,YJ " ¡· 1·' b ¡ E 1 ,t · r • - , , , . ., . . r- 4ú . r- ,..,, irmtmtnU o~tutttr y tt,fllp ir. ,_ttml/ Id tr fUt pm- t "" ,~ 11mo .,,n,,. 

f ' "' ' "' :'i._r.;ur .,1:tr Y C4.,p:,h . P l.a g,J: t~ ~, D,o,y Jr ¡,. S•~1• .Stdt AFO'.' '• Obu,a it .tHmtrla, Gr•1t Cr1,1: Je I• Rtol distin¡uid11 Ordtn Et/~ilo/11 Jt CJ,/01 lll, Je/ ()qnu¡, Jr: 
S • .'!. , r J,. : s:11Jtlf' G~,! t11 ,~111 u, Rry,,c1 J Smcr,01 u h• r,14nJ11,J~ pobl,~ar ti IIJi<to dtl Ur,or iit~i,nu, 

NOS DON FRANCISCO X.AVIER MIBR Y CAMPILLO POR LA GRACIA DE DIOS 
:, i , J, Sn .r~ S, ~ ,fp:11&.,, OH,,~ d, .,fJ,,url•, Gr•~ Cruz J, 111 Rtal Ji1rinzuU• OrJt11 E1;11ñ,l11 tlt CJrlo, 111, dtl Conttj~ J,} l,l., I lntt1iiidor Gelltr•I ,n tadot su, l(t¡no1 J S,ñor/01 • 

• -. :o:l; lo5 ~d~s , h1bi_u:i..--es o morad~res en ellos, de qu1lquicr1 tst~d_o, calidad, l>rd~n 6 dignidad que sean, !memos S3ber: Que nuestro muy Santo Padre Pro v11, que ftlizmenre f,':O• 

h~e. u á b lg.e11~, ,:,~"do Jrl r.:-~s :ud1ente deseo p<>r_ la ~u_ru ,, de la fe y costumbres, '/ por la pu y prosperidad de la rcp,íblica crh tlaM, ha cJpedldo por medio de "' Sccrc11r~o de 
E,-'::!:> ,"' en\'ado .ª las _Rr:.Jes m1 nos de nuestro p11dom1mo Soberano el Sr. O. FgJ.!UIIDO vn ( que Dios guarde) un edicto contra lo,s l'rancmasoncs cu idioma italiono, que _s. 1\1., untendo 
!!.a r~, -i! Cü s_ 10'.e:::.:,oncs a la del Padre comuo de to.los los lides, se ha servido co111110lcarnos para que lo hacamos publicar en tocios sus Reynos y Scliodos; y que tr1.duc1do :d cutcllaoG 
t s d tt~CI llbu lC'i.:e : 

Hf r.1: lu Co:m.lei de S1:n .o\gutds e11 Suburra, Diácono Cardenal de la Sant:1, Roma111 O En qu>nto ni mismo fuero utcrno, y en quanto í'puede 3lc1nzar en tan . e,pinosu c:ir• 
1¡;':,u., -t:r~:ario de. Es:u!o c!c la S1n,idAd de X u estro Señor el P:.p1 Pio VU. ~ - t

1
. ~ · cunstanclu 11 pbllcfa i;eneral de un E¡tado bien orden~do, quiere Su Sanwbd que. aun 

Si d-, • e la 1:,:-i,;112 ú ;i,!a:i • Ro-,,••-' c:n , nsro:, ti¡turous proh ib i: iones penales contra en esto se euicndnn los rasgos de su Soberani cle,ncncii al tiempo infausto del dcso.r~en 
·1•• u.-,r.111 ~o:"'_:, r.-•_,."l"rJ~J d, p:•v ..,,, p.>rqu, !~ i:,is,n~ cs1~d iado sigilo era suficiente p1- 1 y de 13 impiedad que r,1 precedido a su fc!iz regreso y a la publkaclon del presente ~d)~: 
ra --~~; ¡,r, s?::iir , o que s: rr_arrul>.i :algun1 sd1~1ou co~111ra~1on cont ra d Estado y la tun- ? 10; porque en los tiempos anteriores poco o nada h, bla llegado esta peste momfera ª in 
CJJ ,.i:u .. PJ~.,~, 45 qu: se tena u,u cs.:ueb. de de¡,rn1~1on ; con mu: ho mJyor derecho hao ·? ficionu el territorio y los vasallos Pontificio,. Pero dcspues muchos se h3n dcsarlo arras
~~ -- ~" co.,,e:i:r Y co~~rvar .:O!ISt1n:e:nc.,:e los s~ ... ,s PJ:JJ!fius bs mismu ideu 1obr~ •i,~- e, trar de las circunstancias, cuyos funestos c.xttavlos, al mismo tl~mpo que . los llora el S2 n• 
M . u u g •. -."":s _q~• ~ ~n.xe:1 co!I b llleao:nb a.:io:1 d: los ui-'d i.:hos Frantm~101u, 6 Ull· 110 Padre, quisiera tambitn poderlos oh•id1r para siempre; mas esio toca a _ellos me,ccerlo 
rn-~1;º1 6 Egi¡>U1!Jos, o o:.ros se;n::1ntes, co.03 que ,:o:np.1ñ1n sus tcnebrosu operadon.?J ' con N pronto y verd1dcro arrepentimiento, a lo menos en la conducta cxtct1or, de b, qu¡¡I 
co., 1.>ra::1bs , a:rc.:zi:>n iu, rito, )' juriauotas de se.:reto sosp:chJso á Jo menos, y especial• no h1y ningun individuo que no sea responsable :Í la sociedad. Por :ahora pues, Y pa,r~ re· 
lll:~:e co:i 11 :i.g~.:ioci io:!1Stinta d : p:rsonis de todu clases y Me.iones, y d~ qu,lquicra mo• ) ¡;la b1sta que scpin y teng,n presente que el Gobierno lo sabe, Y los ~on.oce d,mnta· 
~~:d.;:i" -:::J10 , )' c¡u= pgr unte no pue~n me:1:>s de du b mu fundad:i sospecha de que I mente: que no ignora los lu¡;nrcs en donde aquí y allí estaban acostumbrados a congr,gu• 
• o:is¡,: : ~n, rw $.:>l.l.ci= c .::,:ura los Tro:tos, sbo mu.:ho :nu cootr.1 b Rcligion, y especi.tll• . se: que estará alert:i comunicando tamblcn á los P,esidenrcs de los TribunaleS los ~omb,es 
n::~e_ .:c= a la uru=a T<rcúd:.ra de Jesucristo , de la c¡u1l fue constituido el Romano Pontín- · de los principales tntre ellos para impedir que se repita el delito; Y que en qualc¡•Jier aso 
ce Ci=! M~cstto Y Gu.ir~ dc5de au mismo Divino Fund:idor. ~ de reincidenci:i se acumular:Ín los delitos pasados a los nue,•os. Nin~uno de hoy en ad•lln· 

1;.;_=n:Jdos co? cs:os co.1ocimi:nc.>s, )' :inim:t.dos de su ootodo ze!o, :iunquc sin hibcr Ce podrá defenderse con el anc iguo pretexto de que no lull1ba mngun mal en 3 qu~lla !~-

~..:. ::.:.cno ¡oul>:.a, co-=io dem.uiad~m::ue lo hin •isto to:ios en nuestros tiempos, las ocul• ric prepuatori3 de acciones alí;un3 vez indifotentcs y ridkubs, con que se entrctcn'.a _3 rll • 
• ; .; :.s_ ,c!es!ru:::ora, de estos illfcrn.L!e1 co:iv-enriculos, los Pont1.· li:es Cltm:nte XII y ·Be-. 

8
, ficionmcnte a los iniciados' par3 disponerlos a loJ mi sterios de untas maldades, Vimcnd

c,' 

: ,~.!!=.o X~V- , d: ¡;:Od osa oemori:i, se opusieron coa todo ~l vigor de su apostólico mi· pues a las justu ,y. oportunu prO\•idcncias p,r:i en adelante, mand~mos: . 
nm O º. ~, c:s.>rrl;::i q e ib1 p. cundiendo. El prim:ro por s~ ~on~li:ucion que comienu: 11 r. Que en ,coafofflildad á qu~nto se dispone en el s?brcd1cho ,Edicto ~e catorce. de 
r-..:,·-.:, ,fp,,-:cI.:,n 1¡0:~:.., puo!i=:i:u el d is vcia:e y siete d ~ A!,rjf de mil setecientos trcinti g Enéro de mil sctecieritos" triinr:i y nueve, se prohibe ,11 prrmtr lugar a qualquiera, ~ui~o c_n 
r o:~::- • . ::o so!o pro!2faio y conden, ::,1olu11mente los congresos y asod 3ciones de los sobre- § Roma, como en todo;'cl ' Dominio Pont ifi cio continu3r, recibir de nuevo, renovar ? msu• 
C: ,·.:; ;-,.,---e:~.1c'!!1, ú ott21 sc:n:jantes d: q:,d.n,;, r dtnamir.x io~ f"' fu eun sino qne 13m- tuir asociaciones de 1,,s 'áff dichos Frr.r;cmaiDnfl, u otros semejantes, baxo it 9u•lqu_" ' ª . dc-
b.,-1 i:::;>.:s, á fo¡ individuos agregados a la ~is.;,, , e inici.,:do's baxo c¡uaiqu¡'er ¡;r3do, o l,i:1 11omi,,n<ion antigua, modcrn•, ó nuc-:,~11m 1tc invc11tada, buo el nombre de _los 211 dichos 
co:ou::~:e; Y ÜC:o:es , '"'º"'~--:frn , e:i que se b1bia de incurrir ip,o/atto sin necesitarningu• O Carbontro1, los quales han esparcido un fingido Breve Pontificio de apro!iscion, c¡ve l!na 
r.;: ~:N d:.~ ruoris , y de b 41.1 11 oio.gun otro pudiese absolver sino' el Ro=no Pontlfi• 0

1 
consigo tu señ1lcs evidentbimas de fals,did, y ademis a¡;regarsc o hillar~e presente, . ª_ un:-

..e ¡..-~ :,.,.:::r,, ex:e?:O e:i el articulo de la muerre. Conociendo el inmediato sucesor Bene• que no sea mas que una sola. \'cz :í qualquier:i de ellas, buo qualquier tJtu!0 , p~etcx~~ <> 
C:.~ Y 1 V I-a •= i:n;,:,n:a~ a y necesidad de e,~ disposicioo , especialmente p:ir3 el biea color; busc:r, instig,r y provocar á qualquiera' :i agregarse á ellas,, 0• proporc,ona,r 3 sa_ ,en• 

- l.a Rr::~;•, C•:é!iu y ¡:,:ira 11 "$'"i:Jad p-a !ito, por oru Cons:irucion que comienzi: Pro• · d3s casa o quálquicr otro lugar para congregar.se, sunque sea a 111ulo de •r~~ndam,eot?, 
~ -., R ~!r;IJ,-~·• :..'- P0<::i;:r=, prc.aulga.d:1 el dia d ia y ocho de llfa;o de mil setecientos ci::i- prestamo, y qualquiera otro contrato, o darl~s en qua.lqu ier:i otra manera auxilio, coos•p 

t :i. :. Y c:io, ~ s!>lo co::.fu:::.6 aa:p:imiente la de su Predecesor, ioscrt:Íadola en l:i suy: P'l · o favor. • . 11 
J; - ::a ¡;c:-: 11~~:bra , si::, cu~ adec.as con L •co1!umbnda sabiduría upusó muy por menor 5 2. Est:i prohibicion se extender:Í umbien a aquellos 1úbdi101 que contrave~g3 n ª ,·e. 1 

<, ;±·:_ ... :·o 1G¡,:J·~-º-~¡ gra.
0

\'tsimu raZl:ncs qu·e del>ian mover a quilqui:ra Potestad de fa ti_er~· p?r qualquier~ relacion directa o indirect. , medi•ta i> inm. cdi~to ! coa las sobredichas ~oci,1.• 
; h e::;= proru~,c~3, las qc : eo vuu de ¡u bmentables upcri,nc1as es 31 presente casi su~ c1one, establecidas 6 que se establezcan fuera del Estado ~onuficio. • lt 

- - ~.: , :c:ort!:!r ::i a::o i lo; cas idi:i-.u del pueblo. · \ 3. A 1iinguno será llcito guardar en su P.Odcr ó en .,0112 pute snitrtmtt~t~,, 1f, º~• , . .,,. 
:-=: " li::::~uo:i á e;~o s~s pro-:idu acea:io::es . .El solo horror del delito, y el rayo •de la• _ Wltma1-,.tl/,ll(ut~-:::-":'"'ºrias, pam11e1, u otr3 qualquiera cos_:i. :i.nalogi al nercicio e ectJYO de 

tt· .:.:--a 'l ~ : t i.i.:· ·- · · · ,;a e 1'.1 ;-:=-: p~r.J ;u~\ · r .. :- ;: -=ójf◄ ! 1..lwda!;le.::cru:¡: la Cuncicucia de 10, nu -» dich1s 2sociaciones. • • . 
' ~- , - ;.;, : cg-Jl&r l r.n ~e ni::g..in cf«ío p:1r1 los :n. k ados , si no se junta a ella el ttmor d~~-g 4 Qualquier:i que tenga noticia de que. se tienen todavb tales asociaciones .secret-2.< r 

• l . ;:::., e-r:.e:h: • Por es~:. el rc!~rido Po:itíl;ce C lem:ote XlI, por medio dd Edi~to publi clandestinas , o se:i requerido de ir.ter\'Cnir / adherir o estar alistado en cll~s debera dar cutn¡ 
•· ...:> ;,. : el C udeoal J,"f P iro.o, su S:creur io de Estado, con f:cha de catorce de Eucr ta inmediat3mente por lo que mlr3 a l:i ~ •pita! al Gobernador ~e Rom•, Y cnft

3
nto \ 

e.e-:;,; 1-C!<~i • ::::::s trc i::u Y nu:7c, decreto c:on:ra los transgrcs?rcs las m1s sC\·eras ptoa1 um- t1 Estado á los Gdes de Provincia, y ahora a •• s Delegados ~Pºst6h~os. Los que en ue:
3 

d• 
¡,,•.•,, :, ~:;~ u ci,::co ticm¡n otru cfü¡:.,; i:ioces pua asegurar su execuc.ion • y Dcned ic . ~ presente :irtículo csten obligados a hacer qu3Jquier:i denuncia, podran estar seguros . ~ qh ue 
l"J .. ,, ~. r ,. • • ., C . . . ' ' . t d , . . 1 bl d • les ex•m·1r'a de 13 pena en que qu12:1 .J.• •· · , - ,e ,iz =21:»ru , e:: s-: c!l1i,1 , :nt1tuc1on , par1 d:\r n gor a fas mismas p,rov1dencias,' (O se gu,r .ua un 1nv10 a e secreto; que a emas s. 1 , 1 d r 
s · ; · ··:,_ a l~s l,Lgú:u.d?s que apli -:.u~n á es:o to1a u posi!>lt ,·igihoci:i. y energ í~. ( ~ blesen pod ido iocurrir a t ítulo de adhesion o complicidad, Y que ª c_o,_ta de 

I 
os e incub•en-

.. • l d _, 1 . d . . ()} l ., • • d . . . "eccs ~ummu1rcn as :icostum r.1-,.,.,J <:1 e H:uo, :;:i e tu.o ,:, e o rden e las cosis acaecido ca ti discurso da las pasidas e, tes se •s uara un proporc1on1 o prenuo pernmar,o qu:m1as • S 
~ :r, . . 'l..'!; t.i ::::o o el E ;:4:I, c:o:,n o la Iglesia, se h~n despreciad., impuoemcn:e unas pro· (J du pruebas suficientes en verificaclon de las notici:is; sobre lo qual ordena cx~r~•a:ncte ~ 

· ~<".:;~\ ~:'! ~•·, ,, ¡;ro~ech~m e fod isr,nsab!ts, y los ,1•grtto1 y ato:iati~nu 1ot redfrlia1 han · e, S,atidid que estcn todos advertidos de que como es un:i. obli¡;.,cion narur3I Y cr'. 5
t1

3
na 
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ª ~ U 

H .i'.l :-,~• !. )-'".1,X, : ci ~:i p;,;:;!:, r:,:, 1,ob de esu !,le.:erse eo Roma, sino u moicn de difon- 2 tiene iodo individuo soci:il de revelar á quien pued:i impedir bs con~e~uenciu qu,J ~ut;r.1 
1 • • i- ,: s·u,'.t; f:.J ~:s l el e;~::ido. ti iniqua conspi racion que amenaza el orden de la R epúblic:i Y de 11 Rehgion, no puc e I ia· 

• ,. ::•:!I, ~- . :..a b S2 :,i::h d de m,esrro ~iior el Pa pa p¡., Vfi d e acud ir pronramen1e -a bcr en esto jainis n1d:t1•de·i:lcshonroso e impropio, Y que qualquiera juumcnto que s_c •:1-
:, • • •' . 1.:>. t J .. ~, de s:i m1I q :.e eilge un co: tr. pro-:to y r~:11:'.t'o , p,.ra qu: .1 manem d~ í' J biese hecho en contr:irio, vendría a ser on v/,J(l,lo de foi9uidad, que todvs. ubcn no impo
': ... ,. _ :•? ; .:, :. i~!i:.i~,m ::ido el cu:rjY.l . dd z .:ado: t.1 ia&a y cn::u g, luccr s..ber á ¡ ne obligacion ningun:i ,d.,, 'nhntenerlo, y que dexa intsc_to el d;l,cr con:ra~io. fas · afiirti,•.1J ele 
1, • .,. 0-• •J, ,:.a.:u,: det: : zm.1:,-:,;,e1 , q Je en vmud del prc::cnu: Edlc:o deben tener ~mera ~ f, La1 pena, contra 'los', tr1J111grt1ort1 de quan10 aqu1 VA ,dispuc 5to seran • 

1
, . 

f · ¡ ¿ . , T • • • ., á l l'dad al dolo y :i os cu, uns • .:nJ <,t •Y, y t.u;·:L e r e&-a ¡:,Ha lo• r,burn lec y J ueces de uno y O:to fuero en todos y t11trpo y t1ogr11 vl.11111111, proporc1onad3s ~n su grauo a qua 1 • • • . d 1 • 
<.. !, . ,,,, d<1 J,; Pr.i;.et, C:J~~ts, Tie:ra1 y Prn•, iacias que pe,unecen aJ Dominio temporal J taaci.s de la ttansgrcslon, y baxo la misma norma se reunir:in umb1t~• -l.•5, \'M\¡-° /Jr• 
<l • '' ~d'..a Ap-~_. :r.,l.iu, ~ tia/ ton/11rnrion de bittut ó dt ,nu/1a1 pcwuinriat , de las qua les paruciparanl 

0
~ .

1 
'"

st
~~s r, .,_ ., 1 " d ,. • l •• • • f } . • ¡ d · 1 d ' I' e' 1 que IL1ya11 hr~ 10 u 11 Y ,.,,. ,,_ ,, ,re ~nt (¡ '"" t e ~ ~ ? ~" 1uo10 e a con: 1end a y de H penas ecles,asttcas en c¡uc in· ·e, y Erccutores de los 1r1bunalcs a propore on e 3 S • ,gen ,. ~ . . , 

• ~ • !:~ ~-, 0t°1?l i,.!,li'.:4:>, qJc p-:.r el ticmp? pasado'/ pw el vcni-ie ro ( lo que Dios no pcrmi - ~~ cazmen1e pu:i. el descubrimiento, proceso y c3stigo de los dclincucnt~s eii t,ruunos e: 
, <';' .;•,,.~ ''" <:' ,.,,~~-n de tal m"y anw101 súbd itos) ruvi!s: n la desgracia de pnricipar g jusricla. • 

' '1 •, ·,.;.~: , c. .. -.rra de lu cr'rci!Ule; "t "l!ufv,1ts 7 a1~ei.ei~11n maut,,;~- , :it¡u l indlc2das, 1? l,, Quiere y orden:,. especialmente Su Santitlad que los cdlfidos qu~lcsquicra que ~ran, 
J•J • • •~ :.~ ~•.t,~"-d Cll 1vh '/ VJC :•:d o ~ la d h po~i.c; i<)D '/ penu q e ~e eT.prcs, 11 en LH dus ti como palacios casa s quintas , u otro lugar, en qualquicr mo,lo mura,lo " cerra.Jo en qu_c se 
1 ! 1 :A 1 C1~ J1ttt.ad.;,,r1 d :. 1-. ' ~t ío½, l'tetlccc.Y.lre,; b e '}ta ¡s.l.c lll t~ su :tormo reper1, :t<JUi y <:~ hayan junt:iJo' )os indicados coovcnt lculos 6 hecho en ~I logt.i", ~omo suele n ~-r~Jr' 

5
cnu.·~a,~~ 

< •-' ~, t:1J r.z,9 ,1,:e:J.rÍ? •~ t!.ld.!I ,, uv,,. M,r,rdlJ pue , el Su wi í',drc d e lo, nia o vivos ~J lur,ar luc¡io ,1ue csrc en proceso la prueba Íll spt ir deba ceder en fa,·o, del Fi~co , rc~r~.an .
0 

" "• '?> de t v.l? ¡,• ·,; ral y d: ,J f J. ltrn•I ¼ rav, ,,, r 11Hdt y r ccc,:,,,end;a c:ncarcd d2>ne11tc, ¡; al j,ro¡,lc,~rio d e la linea en c3so de l¡:notulo, y no ser cul¡,abl<, el ckrccho • e SCf in ~mm· 
f ",•t <¡ iin1•, t , , :,. a n e!~ tn , ,f!l<:! i •·A~~ y u d, u,.o de 101 /id,:1 ,¡ ue ~= 1,a ll ,en r nvuelto1 ~ z~dr, t< cus13 del ¡,~tr lmonio de lo, complku 111 ,oli,lum. 1 , 1 no 
• ,. 1 .. 1 ¿,¡,:w !-!! -.r1u 1·, ,- , '1'1< pit r,'...~ 11 y rdlctl-,ocn t,,:tb rne111e en 1¡riJ •hl u11 0 d e r,c rdicJr,n {~ 7 l'or i\hlrno, ,¡ucdJ ll car~o de los l'rcddcntc• de los Trlbun,lu Y .l,ic

1
~• 

0
.c~,u 1~ ~·• 

J 
· A • J {# • ¡ 1 cuni¡,llmlclllO Jt far rrcscntr, ( l• (lO >I CI ne ' 

'· •· >c:C.s,¡-r1u ·" ~!l!cl' <. t;!•·--•,I• ','J'l ur1 f/V)fffl~ di:lm> , y con b txCIJ/Jl lln o·, mayor ,¡ue (¡, om hlr cuidado 11i dillurnril 11 11f.lllll3 ¡,.tra e I el d ' ,• 1 ·n la l)t<llú( 
,. ~ r, ,et'.• tt.do l,. t~ ,fr I c.,,-,U!JVi!lc~l.,í~•-!I~•, y h H Qftl p3líJ a ~-,ud HClnelldlJ T rlllu11,I '- \ la f,uellrcnda ele 1111• •n qual<¡uie,a d"d1 ,¡uclc,puriloocurrl~! .e o'"~ . ~ lllf.1 r •• 

, · · d ¡ / &, d 11 f ¡ 11 1 ¡< ' • ~ cr<tarl• dt l'stlllo l'•ra olr ul Supremo l'oo11htlu , .i.u o. 
' i i.;r,,,- 1l ~ JJ Y <r." ro, y ~ .~ ,r, -~ ' " ªP r, . ~11 IIJI ,,. o~ cm¡,t ,o, '/ .~l•º Y"~, ,¡uc &e ,u~· ¡'I Urd,nt.a • r,ta . e I É , ,ado 110 , ulurc de /1 oMO d, mil orhodcntos <ator,·~. • 
u1v•1 t ~ t l 11;~ -:1o. \'<;,Jv:t1 p.u 01,.,-,~.,, J?I 11,rd l,, d• u Jl<'''" 1:, 1111rra ~ fu~ t,u z,n ( JJ~Ju • 11 la /,r,cr•iar,l• • e · . Y l f. .• 
, ~, f 1 t,. A "'",.,¡, '"...¡r~ t.~ ... 'l~ 1- ~ .. - •. ,J.,,,. ,,. -- - r•1• . r,•~• r•,- ,.,,y¡ 1 <11 Ui ,~- .. "' ,cCCJU- .. . .._ 1 ¡ l' j. • J r u lo 
'1,;H l~-' .~1 •.1 i:,, :1.11 l'¡¡,d•< -. a: M, .. , ,.;o,d , , J.. ,1,, i,u li. •1a11J1 l,,,. • u•lto h u¡,1IJ~. O' U. Cirdco1I r1cca 1 Cnmarlcnt o de la anta l11 e, • Y ,o-~~creu no e ~• ' • 

>. u,.c;,;c ll-fl\-U.•, , ru;t;d ') Ut 11,,; h?J fvff t;.'.l'>> ,l, I n ,•1f11l,le y,1w, d~ 11uc 1irn; opruortt, i ,rr11iudo, (1 pallr• cr1r~u11r rn1 11111 tenido la íl3c¡uru ,Ir afüf ¡¡ rsr r n ru s ~so, ~dtnrs, ~•te 
, o· .d '''·" , li v." ,,., • rn'.!<f'4lld\ut u 1 y :.. irri••• 1,,, ~,.,_,,,, , y •l •llt•Jt ; ,,,,. 11,du tt>uli, 11,. 'JIJ< ,nliwldus ¡ 111 l!hrrt ni l y 1,itr l• 1 ron •olo n o,d r.c qur ,,in E •¡· í1olc• , 
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··NOS LOS INOUISIDORES APOsroltCOS CONTRI/. LA 1-IERETIC:A PRATl'ED.AD 
y ApoJtasl,,_po~ aút~/ .'··,l Apo1~6Jfra, !{~,,!-; y'. O,·ilim1rin en todo el Reyno de.Navarra, Obis• 
pado. de Catal~<Jrra, y l,1 C,ifzad{,; et de Smuamler, Cimd(ldf) y Séñorío de Viitaya; Provincias de 
GuipLízcoa y A_lava,. con tod,i /,, tierra y jurisdiccio11 quc: ct1e én et .11.rzobispado de Burgos de ws 
mont~s 1t. Oca ií_ e~fá parte. ·&, •. 

Á rod1s los Confesores seculares y•rtgulares aprobriclos por sus respectivo; ordinaf'io; Díoaeranos tstanfel 1 resi
flenles en la, Ciu,Jatlcs, Villas, y Lu_gares · ele este nuestro clhtrito , sulucl en nuesiro .Señor Jesuchristo, que 
'!S la ve,·cla1era ·saluil; y 6 los nuestro~ 111(1mlcm1ie~tos, que mal ver,laderomenté son dichos .llposróticos y Rea
.'es, firuumehe~ obicl~cer y cumplir : Hac~mos saber; q1le pot· los ·SeñoreJ del Confejo de S. 'M. tle la Suprema:, 
Ge11eral Inc¡uhic:ion, . co,1suha,lo éon d ~,c~clentisim) l'e~?r In,11iisiJor ~en~ral, se ha servido comunicaroos pa• 
ra 4"'r la ltf'~'amos c,rcwat en ~orlo el clwr,to '" Ins1ruce1on_ Jet tenor sigtuente. 

,, -~ 1 .,. • 

' INSTRUCCION. 

E-lt~~ i~~:;dellca~os' y gtaves n~godos c¡uc Oé~;~n dign~m~ntc lá atendon d~l Con.s~jo.de s. M. de la Su
pr.:1111 y·-geni:ral lnquisicion , encuentra se la dep~ lbana'r con prcferéncia atender--a_l v~r4adero ·bicn, y alivio 
C6piritual de aquellas personas qu.: por dcbilídaJ, tlaqu::ta natural, ignorancia, malicia, ó perversidad de 
corazo11 se t111len co,, tra1ninadas con alguno, ó algunos dé! . íos errores, y,·:·-aun cr~gías propias de las di
versas naciones que han ocupad:J el súelo tt:spafi.Jl: Por tauro aprovechando la oportunidad de aproximar
se el debido cu'llplimicnto , del precepto Pasq1.1al, y deseando qúe todos los . fieles, se preparen y dispongan 
para satisfacerle dignamcnterttc ha. resuelto habilhar por lo tocántc al Santo• Olido; y por este año so
lamente, á todos los Confesores secul~res, regulares aprobados por · el ordinario .lJ_iocesano para que 

· se hayan eón los Pcnicent(!s que húbieren incu):'riJo . en er~gia,. ~itterna .. _f! mixta; del ·modo y forma es
tablecilla y adoptada en el Saneó Oficio, con u~ilidad dé los fielcrs; au.nque hayán prevaricado, siempre 
que se reconocieren de sns errores 1 sugetándose a .. la iostruccion que · sigue. 

Pri,uerainence persu:idir~ eón la may9r efica~i~ al p~níténte s-e delate ante. el mismo Con(esor do los 
errores ó eregías en que hubiere ~nc_u·~rido ; __ sit1 pi.o.tnetcrle d ~eneficio -de ·fa absolucion en otra forma, 
as11gurána1Jle del inviolable sec.reto que guard~rá : él, ·y; se .guarda en .el ~anto Oficio; y. que no se le se
guirá por ello • el menor daño; antes bi~n le ~ervirá . par~·· que · 'Jº sea. .c~s~ig~c\~,. si· fuese delatado pór al
gun:i. persona dt los errores- ó. eregías que- l'c · conyi~me m~_niiest~r y á lo qúe de contrario queda expuesto. 

E '.1 segundo ·lugar, -si se .allanase,- le ~eci~irá1 la dedarádon ·t?a:ifo j1.u::amento de decir nrdad, encabe
-~ando· en la vi lla. de tal á ta.ntos,de tal dia, mes y año, ahte mi.él-iñf~scriptp. Canfesot pareció e1pon• 
.. tanea.ini:qte fqlan) _de tal (exp~csando ~u n~mbre -~~ad ; paftiai~Y. -esfadci,J~ y r~fcrirá con· la mayór cspcci
fic1.cio;1 tod·H.· sus .eérores .Y cir~~n,ta~cl~s ti.empQ filugar ~~:qu~: los hayá.cometfdo.J v~sto 6. emendido, y 
si ·hubo algu.nas pérson.is. presen~es la~ .'nombre y¡ específique ,qu anto -·<le · ellas supi~tej le hará firmar SLI 

4ec!farádon si -sa~e, y si ~o h_ará una cruz.;' y el . Confesór· siempre · ha ·de ·. ~~ll:lar-. 
E!1 tercero· lugar le. h_ara, abJúr«r 'ta eregía; . y ·le abs·oiverá reconci,liandol~· · con la . Iglesia : le preven

.eirá que confiese sa.:r.:un~ntálmeme todos sus e.rrores · é. impondrá las penitenéias saludables y satisfatori~• 
que estime convc~ientes : cv~quado todo • lo. reifütir;í ~l Tribunal d~l . .Samó. Ofici~ . · 

Ultimam~nt~ si las persuasiones mas eficaces ~Ci> ,fueren bastantes· á vencc:'r ál penitente á que se delate, 
y s·c resiste á ello absolutamente, ·hall~ng~l~. ~ien dispuesto,. .y con la deliiida detestacign, le absolverá de , 
4 excomunion en ~l fue~o_- inter.no _so~a,n_ente -explic~n4olo . asf al penitenie para su intelígenci2 y conoci
miento, escendida esta d1hgenc1a po_r el Co~fesor la. embiá'.~á a~ Tribuna~ ~~;P~/"t? /u:P»-d?)¿ ~l?:4-/i&nJ. 

T pa,a que lo cont~niclo e~ dic~a rnstr'uccion téng~ el deb,cl~ éf ~cto .y ·cu1rtpmmento por tenor tfe 111 presente 
t-"Órfa1ttos, y . requerimos; y stendo necesario en 1Jir!.ucl·. de Sa't,ra ·.obedie~cia manclamos á l"s Vicarios Edesiaid~ 
cos, ,Arciprestes, o Presidenlts de cabeza de particl~'qUI luego qt,e esra nuestrCJ.carta llegu, á sus manos lu·ha
gCJ circular, y comunique a todos. lo~-Confesores seaul_ares-y regut~res rtsidrntes en su res pe ,,ivo disrrit@ , que
-~anclose cacla .uno de ellos con copia literal para el mas facil y exa :_10 cumplimie1110. ·¡in_ testim.o'!.~~ ele lo ~l mQR-
tlámos clor y dimos la l'resente firmada ele nue.stros_ no~bres sellad~ con d sello del Santo Oficio 'J, refreñclmla de 
uno ele los Secretario~ ele d secreto ele et. Inquisicion ·4~_ Logr?ño · a dos de ·Febrero l;lr mii ochocientos quince • 
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' ·.· 

ArUNTA.Tº CONST JTUCION AL 
DE SANTANDER. 

( 

· E1 Seíior Gefe político de esta Provincia, remitió á e5te Ayun
tamiento con fecna 22 de Agosto último un oficio. que copiado 
·á la · letra es como sigue: 

,, Con fecha de ayer dige al Consulado nacional de esta 
' Ciudad lo siguiente.= El Excmo. Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de la Gobernacion de la· Península con fecha , ; 
del actual me dice lo que copio.=AI ~efe ¡::olitieo de Vaifado- -
lid digo con esta fecha lo que sigue.= La Real ór<len adjunta 
enterará á V. S., que las obras públlcas que se tienen por mas ne-

·. cesarías, y que conviene emprender y seguir con mas teson son 
-las dd Canal de Campos. Reconocida muy generalmente esta ne
. cesidad, se creyó que los par-ticulares y auroridades de Castilla las 
promoverian mancomunandose , y formalizando algunas propues-

. tas, que ya en otro tiempo aquellos parece que estal-an dispuesto, 
ha hacer. Esto aun no se ha verificado, y com'encido el Gobierno 

,de ser este el medio mas eficaz, y acaso el único de dar á las co
sechas de Castilla la extraccion y valor que necesit:rn, en lo que 
·estan esencialmente interesados sus habitantes; como por otra par
·te el estado de la Nacion no la permite anticipar los fondos mas 
·necesarios para esta empresa, conviene que V. S. se cmknda con 
•los gefes rolíticos y diputaciones provinciales de Burgos, Santan
der, Palencia , Leon, Zamora, y promueban por todos los medios 
·posibles la formacion por acciones ó de otro modo de una rnm
pañb ó empresa que se quiera encargar de la cominuacion de ~S

tas obras, con la obligacion de concluirlas en tien, po <loet1:,r mina. 
do. A este fin se la concederán todas las ventajas y segurid;i.-

(, 

.. 



. l .(2 J 
des que concilien sus intereses y los del Estado, y . el Gobierno 
tomad en esto la parte que sea necesaria sin tener mas conside
ración que la que pueda tocará• cada uño de l'os socios o. empre
sarios, pues la administracion de trabajos será por cuenta y~ al car
go de los dipu~ados de los accionistas ó ell}presl}rios. El Gobier
no ademas facilitará los ingenieros que dirigirán las obras por cu
enta de la compañía que se quiera encargar de ellas. S. M. es
pera que dedicará V. S. la mayor atencion y empeño, para que 
se realicen sus intenciones, y que avisará lo mas pronto que pue
da del ,exito que tengan las medidas que tome al efecto, para el 
que se traslada esta órden á los gefes políticos de las citadas pro
vincias.= De Real órd,m lo traslado á V. S. para que entendién
dose con el Gefe político de Valladolid en cuanto tenga relacion 
con un objeto de tanta importancia, ·cooperen V. S. y la Dipu
tacion provincial por todos los medios que esten en su saber y en-, 
tender al logro de un proyecto el mas esencial para la prosperi
dad de las provincias de Castilla. Si las intencio11es del Gobierno 
se realizasen érl _este .particular, cre,p positivamente viyificarian to-

' da Castilla la vieja, y si el Canal de Campos se prolongase hasta 
Reynosa, segun por repetidas veces he .solicitado, ,tampoco. te.ngo 
duda que esta Provincia y Capital 'deben- ser de las ,primeras de 
España en la clase _mercantil. Si V. SS. fuesen de mi opinion e-n 

-este asunto, no dudo cooperarán con toda energia á tan grande· 
-objeto, y para poder cbntestar con alguna exaqitud al Gefe polí-
tico de Valladolid,, de quien aun no he recivido oficio, espero que 
Vl SS. me manifiesten con toda; franqueza su opinion, como tambien 
si se prometen algun buen resultado de una Junta general de Co
mercio, y aun de las demas corporaciones si fuese _necesario, en la 
inteligencia que seria mi mayor satisfaccion tener parte en una em-

. presa d~ tan grande importancia. Lo que traslado á V. SS. para 
su inteligencia, persuadiéndome que cooperarán por su parte por 

, cuantos medios estén en su arbitriq á el logro de tan, interesante 
•objeto, y me informar'án de lo que crey_esen conducente en el 
• particular." 

C!)n .la lectura del precedente oficio se penetró del mas puro 
gozo este Ayuntamien·to, viendo en él una prue.ba efectiva de los 
desvelos de S. M. en procurar la felicidad de la Nacion promovii
endo las obras útiles, y en especial la de que trata .en que tanto 
inter~sa este Comercio: y deseando concurrir· en cuanto fuese de 

.su part-e á tan laudables intenciones, acordó ·nombrar de entre sus in• 
dividuos una comision que autorizada para tratar con otra del Con
.sula.do lo que en el asunto se ofreciese , propusiese al mismo tiempo 
un. me;iio el. ma~ análogo atendidas las circunstancias. -del dia., á la 

I 
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egccución de ·tan· util proyecto. La n:iagmtu . . e _l! .1 compara a 
-con las dificultades que pudieran ofrecerse , la 10urn1do ¡::or dépn:,n
to, y la retrajo algun tamo de trat~rle con la exactitud Y_ e,1;-refio 
-que merece; contribuyendo mucho a este retardo los mult1p1;c:,<los 
asuntos que han recargado con urgencia sobre el Ayuntamiento; 
.mas nunca le perdió de vista conociendo su impmanc:a Y necesi
<lad: y animado ahora con la insinuacion d;l _Señor Don Francis:
co de Orense en su atento oficio de 2 5 del pwx1mo-mc:s pasado, al u-

' S~ D" d 1 
-empo de partir para Palencia á tratar con otros eno:es 1p~ta os ae 
tan grande objeto, se ha propuesto estender y publtcar sus ideas se
gun se las ha manifestado la misma comision en órden al mo<lo 
.d·e la formacirin de una compañia 'ó sociedad que pueda reunir 
los fondos s•uficientes ,' y llebe á su término la empresa del Canal, 
que siendo uno mismo el proyecro, se ha conocido siempre con 
doJ distinciones, es decir el Canal de Castilla y el Canal <le Cam
pos. Habiendo pues examinado la exposicion que hicieron á S. M. 
veinte y nueve ayuntamientos de otros tantos pueblos de C astilla 
eh 2s de ·Agosto de 1819 que corre impresa, y siguiendo el es
píritu de la Rear órden inserta en el ofici9 que preceqe, y que 
acaso ,5ali6 impulsada de aquella y otra:s representaciones, die~ 
-lo siguiente. 

No• pudiendo el Gobierno llebar por si esta empresa adelan
te por falta de· recursos, no queda otro medio que t:l que la to
me á so cargo una compañía ó sociedz.d de capit~lim,s organizad3. 
en devida forma, cuya espresion comprende bajo los pactos qui: 
adelante se indicarán. 
· Los individuos de esta sociedad empresarios y accionistas 
(que · aunque parece una misma cosa no lo es, y Juego se dará ra
rion ) se deben buscar entre aquellos que naturalmente pm,dan 
tener .un interes .mas directo en la continµacion de la obra, sin que 
por esto dege de admitirse á todo el que se presente sea nacional ó 
e:xtrangero. •Bajo este principio siendo interesados directamente 
primero todos los labradores de ·alguna consideracion, y :;.un los de 
mediana fortuna de los pueblos de Castilla; todos los ricos propie
tarios de las provincias de ella, y todos los comerciantes de esta 
Plaza y del interior, en la indicada demarcacion, los primeros por
que -logran mas ventajosa salida .en las produc,::ones de su labnmza: 
los segundos por la mayor estimacion que ¡lQquieren sus prorled.1-
des y rentas, especialmente aquellas :i q1ya imedi~cion d~be currer 
el Canal: y los terceros por el •basto campo que se ñl:-re :i st:s es
peculaciones mercantiles, siguese de :;qui , que del esfuer:w que 
estos hagan pende el buen· exito de la emrresa. La vo!unud de
los: puebl9s, está ya cono.cida_, y co11t¡u1qo con ~l!a,. falta e:1.citª'c 
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·e1 interes y el céto-, de unos cuantos capitalistas de consideraclon 
y buenos patricios, que ayuden con una pequeña parte de su ca u ... 
dal, y con sus luces á la prcsecucion del proyecto: no se duda 
que habrá muchos de estos asi en· Santander como en las ciuda
des y villas del interior, que conociendo lo poco que aventuran y 
-10 mucho que aventajan, quieran, tomar parte en la ' empresa,: ·y si 
-~as diputaciones provinciales-y gefes políticos ,de, íBurgos, VaHa.,. 
·dolid, Leon, Zamora, Palencia y Santander toman como es' re
gular á empeño la ,recomendacion que les hace S. M. de este asun
to, deb~mos mirarle como realizado en brcbe tiempo atendida su 
magnitud é importancia. 

El número de acciones debe ser el mayor posil:ile, ,y ,.la can
ticlad de ~ada una de tal proporcion que permita tómar interes 
á mediana_s fortunas: -y una determ_inada cantidad de acciones reu
nidas en propiedad, 6 por poder. compondrán un empresario con 
voz y voto en las deliveraciones de la sociedad en Junta gene
ra_!: mas adelante se verá el ,objeto de esta disposicion. " 

Esta· Junta ·general nombrará una · particular -~ompuesta de 
ci~co. ó- mas indiliiduós ('por supuesto, empresarios )1,que ten·<lrá 
la diréccion •y administracion de . -la empresa.; y b!'-jo sus órdenes 
operario los facultativos y auxiliares necesarios; y creará las ofi
·cinas y empleados precisos para la debída cuenta y razon de cau
dales, . efectos y p~oductos del Canal : y esta Junta particular ren
dirá cuentas docu·mentadas · de' su adminisrracion por años á la 
~unta general ·en la • épo<ia y -sitio. se~alado para su retinion, 

No deberá ser individuo de esta Junta ·parti"cul"ar directora, 
ni de ia general éon voto delil:ieratibo·, quien no reuna en su, pro.:. 
piedad 'cincuenta ·acciones , y por poder ochenta ó ciento: 
El Ingeniero prii:icipal será admitido en ambas como un voto 
consul~i~o. El objeto de este parráfo y los dos anteriores, propen~ 
de á concentrar entre. los de mayor interes la' parte activa de las 
deliberaciones, evitando• la confusion que resultari,a de. la cQncur
rencia de una multitud de accionistas menores que embaraiari'an 
aquellas con la diversidad de opiniones: y porque es muy justo 
que el ·que mas interesa, ese tenga mas accibn é influencia en el 
proyecto; mas no por eso se priva á. los acéionistas. men'ores,de te~ 
ner la que puedan en -él~ , porque ' para eso .está.en su.arbitrio re
unirse pór poder eii, · uno, de Peflos seis, diez, ·6 · los que q uieraJ1 
hasta componer las acciones necesarias para representar un empre"
sario que obrará segun las instrucciones que le dieren. 1 

• Otro tamo pueden -hacer los pueblos· en su caso. El Gobier; 
no tomará parte en la sociedád, en calidad de.empresario y ,no m:1s: 
La tomará11 los. ayuntamientos de lqs :pueblos de !as seis~-pro.vi1Jcias 

1· 

1-
1 

.} 
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- señaladas: Los cabildos eclesiásticos si continuasen en la perceP

cion del medio diezmo; y cualquiera cm. sociedad pública ó priva
' da que quiera interesarse, siendo represc:ntados por sugttos de su 

confianza con el poder corres¡;ondic:r.te , y r~uniendo el número 
de acciones necesarias para ser empresa:io. A e~e fin se pueden 

' distinguir los empresarios en individuales y colectivos: aquellos son 
· los propietarios que poseen cincuenta acciones, y estos los que reu
. nen ochenta ó ciento. 

Aqui buelve la vista el Ayuutamiento á la rcpresentacion de 
· los veinte y nueve pueblos de Casti!la, y vé en eila el empeño que 
toman por el proyecto cuando piden la ereccion de una Junta nom
brada por ellos para que proponga :í S. M. los arbitrios y fondcs 

: necesarios con los sugetos que deben encargarse de su egecucion ~ y 
· saca la consecuencia ·no solo de su buena disrosicion para la empre
·sa, sino de que nada mas justo, que ellos examinando sus propias 
fuerzas busquen ó se impongan con la aprobacion de sus rcspecti-

·vas diputaciones provinciales ó del So,·erano Congreso los arbitrios 
necesarios á llenar la cuota de sus acciones. 

- Asi el Pueblo A por egemplo se sm:crive por veinte acciones 
·de á cuatro mil rs. que hacen ochenta mil y calcula que no debi
endo aprontar estos sino en un determinado número Je años cuanto 
-duren los trabajos, y en épocas determinadas, estz.blece en su ju
risdicion los arbitrios que juzga convenier.tes, ó hace les repartimi
entos necesarios á producir aquella suma á medida q,ue es mem:ster. 
·En esta parte el Gobierno podria mandar á los ayuntamientos de 
dich_as pro_vincias tomasen todos interes adoptand~) <:ste medio, y 
pudiera senalarse por menor cantidad de cada uno en su total;dad 
de accien el duplo de lu que pagaban cada año de contribuciun 
por todos ramos, ó una anualidad total de sus propios , . arbitrios. 
Jt~sta disposicion lejos de serles gravosa, les es muy favo~al:le espe
cialmente á los ayumamientos dd interior, por cuyo¡ términos ha 
de pasar el Canal: porque si los arbitrios de que usasen ( como 
dueños en su eleccion.) fuesen wl re les efectos d.:: consumo 13 
multitud de operarios que se em¡ieen c:n los trabajos aumentarían 
consic!_erablemente el valor de aqudlcs; y sin ex:igcracion puede 
decirse que hadan su negocio sin sacrificio. La <-'Cupacion de sus 
habitan_te~ espec_ialment~ braceros, de sus carros y cabslierl:is, y 
otras mil industrias que a todas las cla~es de su Y~cind:uio les pro
p~rcionaba la feliz casualid1d de atravesar l:t e:T>pre~a por i:us t~r
tnrnos, es otra circunstancia que les animad á los i11dkr dos rue-' 
blos á tomar un interes crecido en ella, consultando el que verda
d~rameme reportan: En obsequio de k brewdsd omite el A} uma
m1ento hacer una ;iplicaciou demostrativa; vaste decir que en eni-
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..'."presu de esta rdase_, ·allí donde se egécutan; · álU quedan lo§ C'a\1-
. ,dales. , J 

Suponiéndo que sea necesario un capital de· veinte millones 
para toda la obra, y que esca dure cinco· años, puede componerse 

· cada accion de cuatro mil rs. pagaderos en diez plazos, •á razon 
de un décimo de accion · en cada uno _pot medios años á fin de 

. acomQdarse á la posivilidad. de . todos; A este fin habrá cobradores 
ó recaudadores á satisfaccion y de nombramienro de la Junta di

rrectora, 'que se presentarán· con las 'ob1igaciones que hayan otorga
d9 los accionistas á los plazos respectivos, y pondrán los fondos· re
caudados en las cajas que se les designe. 

Se abrirán subscripciones en Madrid y en las capitales de Pro
•~vincfa y de partido, en donde previa la invitacion . corresHondiente 
se prc,semen á süscril:¡irse, y otorgar la competente obligadon to,

· dos los·que quieran interesarse sea en poco ó en mucho como no 
baje de una accion. Los propietarios lo harán personalmente, y las 
corporaciones ó ayuntamientos por persona autorizada competente
mente dandoles en cambio un documento de reconocimiento por la 

·cantidad que suscriban. Este documento puede reconocerse y reva.
lída'rse en la primera juuta general que hu viere, y en ella se for,

cmalizará el cóntrato general de todos los empresarios entre sí, y de 
, estos con el Gobierno, y en seguida quedará instalada la Junta di
•ieci:ora para la egecucion de· todo lo de su cargo. 

En el presente proyecto cuyo principal objeto es el bien ge ... 
neral de las inc\icadás provincias y aun de toda la Nacion, despu
·es dé .cumplido este, parece muy justo •que los que han contribuí.,. 
'do á el; hallen en el mismo, el premio · debido á sus anticipaciones. 
El' intéres •bien entendido es el mobil de. todas las ac;ciones del 
,hombre: y el deseo de reportar justas ganancias Je excita á hacer 
.sacrificios de· su dinero. S. M. quiere segun dicha Real' órden, que 
la: empresa 'ó compañía que se forme bien ·por ácciones ó de otro 
-modoi' se encatgue' de la conti'nuación de estas obras con ,la obligacir 
oh. de concluirlas en un tiempo· determinado: y añade que para este 
fin• se la concederán todas las ·ventajas y seguridades que éoncilien 
&ús intereses y los del Estado. Estas ·1as halla: el Ayuntamiento eo -
el mismó Caqal de cuya direccion; usó y utilidades debe hacer ce~ 
sion el Gobierno á la empresa por· un determinado húmero de años¡ 
v. g. ochenta 6: dento. Si esto parece demasiado·que en· concepto 
del Ayuntamiento no lo es, puede fijarse una épQC:a' menor, al fi~ 
de la cual hará' devolucion al Gobierno de este Canal·, concluido, 
corriente y e~ buen estado ·de un punto al otro de fos que se sefia•
len por términos de él. Asi que, desde el momento que la empre
sa.se formaUce 1 deverá ,el Gobierno . hacer entr~ga formal á la ,db. 

[7] 
· reccion de esta, del Canal de Campos· en el estado -que se ·hlrl4, 

· con todos los edificios, fábricas y utensilios qu.e le perten.e:z.can: Es
ta le administrará en el modo mas conveniente y con su produqo 

. cuidará de su conservacion y mejoras que bien las necesita , apli
cando el sobrante (si le hubiere) á la empresa de su continuacion, 
por el punto que se determine ser de mas preferencia: Cual deba 

,•ser este, no se atreve e~ Ayuntamiento :í fijarle; pero sj le ~ pcr-:
' mitido •decir su parecer no debiera empezarse por lo · r.Jª'5. ro5J950, 
-pues · harta· dificultad tiene. una grande emp.tesa con d . establecimi~ 
· ento de· los medios.de su egecucion: Y como pudiera determirrars~ 
;..que la continuacion del .Canal sea por alguno de Jos dos ~xtremos 
del Sur ó por entrambos á un tiempo, y no del Norte por ahwa, 
.seria preciso que él cainino que émpie-za donde_el Canal aca!>a qu·e 
.es en Alar, estubiese compuésto· y transitable:·. y, aun que el Gobi
.erno en medio de sus apuros trata de reformarle, con dificultad lo 
-consiga en el grado que es menester por falta de medios: y en este 
caso deberia comprender este proyecto el restablecimiento de .dicho 
.camino, tomandole la sociedad. por su cuenta desde Alar hasta San; 
.tan<ler, en los mismos términos y cond~ciones que el Can-!l .y po~ 
.igual •número de años sosteniéndole siempre recompuesto, y coa 
guardias camineros .de legua en legua, que cuiden de él, para lo 
cual darián lo suficiente sus productos aun cuando se moderasen los · 
portazg9s, y se distribuyesen algo mejor que -Jo que estan, sobre 
lo cual ,sé podría decir bastante: mas no púede .omitir una·. corta 
digresion que prueba la fuen.a de .este raciocinio: poco se adéhn~ 
tará oon navegar por el Canal toda Castilla, si las ·veinte legua,· 
que falta ele Alar á Santander son intransitables: que casi lo son, ó 
lo han estado en muchos puntos hasta cerca de Reynosa, no 113.y 
duda·: que las composturas qu~ se han hecho desde aquella Villa 
muy de tarde en tarde han tenido mil defectos y se han deteriora-. 
do luego, es muy cierto: las causas han podido ser varias; pero es 
c:onstante·q_ue .el vestido que no .se. cuida ,remendandole i menud~ 
y ·á incd ida que se gasta, luego se cae en· pedazos. Acaso pudiera 
acortarse su linea en parte muy considerable, pues el camino qu~ 
va de Santander por Toranzci al Escudo, es hasta cieno punto mas 
recto para Reynosa que el que vá por la Requejada. . • 

Será gananpa efectiva correspondiente á la empres.a, too.o el 
exceso' que resulte del costo de éontinuacion y éondu_sion ·del Ca:.; 
nal, segun los puntos que se establezcan por término, al prodqcta 
que·tubiere en el periodo ó número de años aplhado p:ua su dis~ 
frute y beneficio : y e~ta gan~ncia se distribuirá entre los mismos 
accionistas anualmente, sueldo á libra en proporcion de intere,s, y 
con vis_t~ de l'a cueilta q_ue .' tambien an~almerue. (Jebe; duse. 4e .sil 
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. ~dmiñisr:f'á'doll como 'queda ··pkho arriba. 'P.irécerá• buelve á decir 
- c¡ue 'es:mucho· eLiiempo·que,· se señala de ochenta años á ·fabor de 
t",Já empresa para (eembolsarse··de Sl\S costos y coge1· algi.m premio CO• 

,no es justo; pero hemos de re8exionar primeramente que los cal
•cuios de ·toda obra al proyectarse casi siempre resultan menores que 
:el costo que tienen despues de concluida: y segundo, que una d,e 
·fas• grandes- reformas que hay que hacer, es la del'. precio• de· las 
-conduciones; ·que debe .rebajarse ·mas de la metad, porcjue :de· lo 
-contraHo noi·se verifica el objeto. de · esta economia, y la experi:-
'encia lo ensefia hoy, que tan baratos salen los · granos · y arinas 
que se·conduceR por carros desde Palencia á Réynosa, como los 
-ciue se traen por el Canal. · i 

Cómo podra· ser que llegado este á los términos ·que cóm:.. 
prende la contrata,• época en que ya los accionistas han hecho to
dos sus desembolsos conviniese ampliar el proyecto, bi!!n conti
nuando la: linea, ó bien construyendo algui:i ramal que entonces 
ya ·el mismo· Canal produciria lo necesario á su costo, en este 
caso . bajo nueba. contrata con el Gobierno por este nuebo P,ro
;7ecto, ·y-- conviniendo en Junta general las dos terceras partes de 
:votos¡ se podrá hacer abonando 'primero á >los. accionistas por in.:. 
téres· de su capital desde que debieron empezará reembolsarle tres, 

· 6 cuatro por ciento al afio que se pagará del fondo de dichos pro
ductos; y el remanente se invertirá en la continuacion proyectada. 

Todos·conocen el valor é importancia del proyecto: ó por me
jor. decir todos le admiran y le deséan; muchos quisieran tener par
te en · él,, y mucfüsimos mas la tomarán,. lu·ego ~ue vean personas 
de mérito .' y facultades á su freñte •. En esto está· la dificultad: pot• 
<¡ue ningun· particular que solo cu'enta aisladamente consigo mismo, 
quiere. tratar de una empresa, ·que por pudiente q_µe sea es supe:. 
rior a sus fuerzas. ~ste es el caso en que ya las autoridades deben 
to1r1-ar mano si han. de · cuipplir con los deseos. ·de S. ·: M. bi~n ex
presados en la' Real órden citada. · No le está•bien al Ayuntamien
to trazarlas el camino que deben seguir; pero suplica no le atribu-: 
yan á presuncion que diga su. parecer, 6 lo ·que el ha ria ~n su caso; 

Cada Gefé político en su Provincia y de acuerdo con los de-
mas pudiera escribir de oficio ·ó del modo que· juzgase mas oportuno. 
f :fos'sugetos ·que en · ella: conociese mas apropósitó, por su posibi
lidad; luces y patriotismo: invitátldoles y aun estimulándoles á en~ 
trar en la ·empresa· en el supuesto de que otros habian de seguir :m, 
egemplo, acompafiándoles copia del proyecto por este ú otro estilo : 
bien sabido es que en esta Provincia y _en todas las dcmas enuncia
das, hay muchos comerciantes acaudalados: muchós pwpietarios 
.rico.s; muohos., capitalistas' que, están:ocioso~ con su· dinero, por noJ 

., 

~ [9] 
- teñer en· que· etnpléa'tlo', ·por· no sabetlo·hacer, 'Ó. pot nq·ffil(~:<le·fa . 

vicisitud de los tiempos y de las ocasiones; á todos estos pudietaa 
·dirigirse ·que entre tanto~, alguno~ habria qúe por· espetulacion sino 
•por otro motivo se prestarían á la empresa con las sumas qué su ·mas 
•ó menos voluntad y · posibilidad les ofreciese: notorio es que .en la$ 
!flismas provincias hay; ..crecidas_ poses!ones, de la prim.era -grand~ 
de España: los duques del Infantado, de Fri.:s,.de :Hijai: ·,):: :;Qtr~ 
muchos son dueños d,:do mejor de Campos: todas sus rentas que 
son cuan'tiosísimas fas perci6en· en :grimos ·que .despües venden sus 
administradores: ¿ Cuánto no se aumentarían las rentas de estos 
señores, ep.,can~idad d,e esp~cies y en valores, y cuánto se aérecen
taria el de ·sus fincas éon _la imediacion de un Canal que propor
cionaba el riego de lo$_.,Ca-mpos y la extraccion de lo~ frutos? ¿ Po
driá costar mucho á estos señores destinar de sus remas tres ó cua
tro mil duros anuales por cinco ó seis años, tomando asi cincuenta 
ó cien acciones á trueque de duplicar sus intereses al cabo de ese 
tiempo? Si es cieno que la ambician crece á medida de la pose
sion, el Ayuntamiento cree que escos serian los primeros á suscri
birse por empresarios, maxime viendo la escitacion dd Gefe pohtico. 

No es menos cierto que los pueblos de las provincias siguen 
siempre la voz y egemplo de sus capitales: y contrayendo esta cir
cunstancia al caso presente, harian aquellos lo que estas hiciesen. 
Por tanto deberian los gefcs políticos exciur el interes y patriotismo 
de ellas, y de las cabezas de partido, para que consultando sus fu
erzas se suscribiesen por una conveniente cantidad de accinnes en 
concepto de empresario colectivo: ¿Qué mucho para una Ciudad de 
V a lladolicl, Palencia, Santander &c. suscribirse á a pro mar en cinco 
ó seis años el valor que en uno produ."i:eseo sus propios y arbitrios, 
haciendo asi doscientas ó trescientas acciones, aunque para ello tu

biese que establecer algunos que como extraordinarios no deberian 
durar mas tiempo que el que durase la obra, ó el neces1rio á lle
nar su empeño? ¿ Y· podrá dudarse que viendo ya al frente ( susci
tados por este medio ) empresarios de poderio que dan principio al 
basto plan de la obra, vengan en seguida muchos particulares, asi 
labradores como hácendados, comerciantes &c. de regul:ires facul
tades: pueblos de segunda y tercer órden respecto d.i su Provincia, · 
suscribiéndose por seis, por die-i, por veinte ó mas acciones segun 
su poder? ¿ dejarán todos de conocer el intercs que en esto repor
tan? Pues á todo esto -pueden contribuir los oficios é invitaciones 
de los gefes políticos y de las diput:iciones provinciales; y vease aqui 
de donde debe tomar su principio l:l grande empresa qu.i se tr:ita. 
No en vano sela recomienda S. M. por todo el contesto de la cita
da Real órden, .despnes de la cual nada le qne<la al Ayuntamiento 

•• ~ · • • ... " .. • I,\ • ... • ... • 
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~ueria1iadir9:c11and'o ,con tantbt~ncarccimiento· se iiescribe- su· impor-
itanci&1. i • ,:¿~ i!'-"'· .. j ., •• : .. :,,L 
, Ef Ayuntamiento ha tenido por conveniente hacer públicas por 
medio de la lmptenta, estas ideas , con solo el objeto de que llega-n
do á manos .de personas mas ilustradas ,puedan : rectificarlas, y pro..:
ponet otros. nredips· inas ventajosos¡ palia la, ell)presai . Santander 2 3 
~e ,Fcl:iiero,'dé 1822.- ·· .. , . l • J, 1. :, • :, : ••• 1 ,d : ., ' . ¡ 

,, • \ 1· r ,,, : , • .. ,·,, • "'· •·• , 
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ATUNT _A_Tó, CONSTITUCIONAL 
DE SANTANDER. 
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-El Señor Gefe políticó de esta Provincia, remiti6 á este Ayun• 
•tamiento con fecha 22 de Agosto último un oficio que copiad.o 
á la letra es como sigue: ·, 

"Co11 fecha de ayer dige al Consulado nacional de· esta 
.Ciudad lo siguiente.==El Excmo. Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de la Gobernacion de la Península con fecha r s 
-del actual me dice lo que copio.=AI Gefe politieo de Vallado
·lid digo con esta fecha lo que sigue.= La Real órden adjunta 
enu:rará á Vi S.,: que las obras públicas que se tienen por mas ne
<:é'sarfas, y qye · conviene emprender y seguir con mas teson son 
las del Canal" de· Campos. • Reconocida muy generalmente esta ne:. 
cesidad, -se creyó que los particulares y autoridades de Castilla las 
promové'riañ mancomunandose, y formalizando algunas propues
tas:, :que ya en, otro tiempo aquellos parece que estaban dispuestos 
haiha-cet.i'Esto aun nQ se ha verificado, y convencido el Gobierno 
ae ser este ·el' medio mas --eficaz, y acaso. el único de dar á las co
sechas de Castilla la extraccion y valor que necesitan, en lo que 
estan esencialmente interesados sus habitantes; como por otra par
te ·el estado ,de la Nacion no la p~rmite anticipar los fondos mas 
necesarios para esta empresa, conviene que V. S. se entienda con 
los: gefes pollticos y diputaciones provinciaJes de Burgos, Santan
der,- Palencia, Leon , Zamora, ·y promueban por todos los medios 
posibles. la formacion por- acciones ó · de otro modo de una com
pafiia 6 empresa que se quiera encargar de la continuacion de es-• 
tas , o oras, con · la obligacion de concluirlas en tiempo determina. 
do.:· 4 sési.~i.íin ... se la coricede'rán todas las ventajas y seguriJa-



l l2J 
des que concilien sus intereses y los del Estado, Y el Gobierno 
tomará en esto la parte que sea necesariª- sin tener mas conside
racforí qú"er.la ql\e ' pueda tocár á ·cada Úno , ae lósr. sf c!os~o- ~mpre
sarfos , pues la administra~ion de trabajos será por cuenta Y al car
go de los diputi <los de lo~ accic;mistas .ó ,efr\presí',dos. El Gobier
no ademas facilitará los ingenieros que dirigirán las obras por cu
enta de la compañía que se quiera encargar de ellas. S. M. es
pera que dedicará V. S. la mayor atencion y empeño, para que 
se realicen sus' intenciones , y que avisará lo mas pronto que pue
da del exito que tengan las medidas que torne al efecto, para el 
que se traslada esta órden· á los gefes politicos de las citadas pro
vincias.= De Real órden lo traslado á V. S. para que entendién
dose con el Gefe político de Valladolid en cuanto tenga relacion 
con un objeco de tanta importancia, cooperen V. S. y la Dipu
tacion provincial por todos los medios que esten en su saber y en
tender al logro de un proyecto el mas esencial par:i. la prosperi
dad de las provincias de Castilla. Si las intenciones del Gobierno 

.se·re'alizaseh ~eif este particular', creo ,positivalnente vivificarían td
,da ·<;astilla( la. vieja,. y ·si el Ca.na! ~e. Camp.os se prolongase hasta 
Reynosa, segun por repetidas veces he ~olicitado, ·tampoco tengo . 

,.duda ·qué~estai Provincia, y : Ca-pitab ·deben ser de las primefas de 
-~sp'aña en la das.e mercantil. Si V. SS. fuesen de mi opinion ·en 
este· asunto,, no' dudo -cooperarán con toda •energia á tan. grande 

.objeto·, , y~para poder contestar con alguna exactitud al ,Gefe poli,
,tico de Valládólid, de quien aun no he recivi~o ofü:io, espero que 
.V .. SS ... me manifiesten con toda franqueza su: opinion~ comp tambien 
~i -se-prometen alguri b!,len ,resultado de unll: Junta~, g_eneral de f:o'l
.JJ1ercio., :y aun de. las demas corporaciones .s~, fuese,hecesario \ en la. 
;inteligencia que seria mi mayor satisfaccion, tener p~rte en ~na em.
.presa de tan grande importancia. Lo que traslado á V; SS. par~ 
6U inteligencia, persu.adiéndome que cooperará.o : polt' su. parte .por 
cuantos medios estén en ·su arbitrio,,á el iogro de tan•·.interesantd 
objeto, y me informarán, de .lo que. creyesen .. conducente ·en .el 
particular.'' . ' · · ' · · ~ _.;- .,·, : 

Con la lectura del prel!edente oficio se penetró del. mas .pu.ro 
gozo este Ayuntamiento, viendo en él una'prueba efectiva de.los 
desvelos de S. M •. en. procurar. la: felicidad de lai Naclon promoví':'! 
endo las ,obras útiles, ·y en ·especial la de que· trata · en · que t~ntc:i 
inter.:sa este Comercio: ·y deseando· concurrir en cuanto. fuese, dei 
su parte á tan laudables intenciones, acordó nombrar de entte-sus in-r 
dividuos una comision· que autorizada para tratar, ,con otra del Con- , 
sulado lo que en el asunto se ofreciese, propusiese- al mismo tiempo1 
un medio el .mas análogo ,atendidas las.circunstancias;.del:dia.,.. á.lai 

tsJ 
.egecución de fan· util proyecto. La magnitud ·de él, comparada 
.con las dificultades que pudieran ofrecerse, la intimidó por depron
·to , y la •retrajo algun tanto · de tratarle con la exactilud Y_ ci_npt:ño 
.que merece; contribuyendo mucho á este retardo los multtpl!cados 
asuntos q·uc han recargado con urgencia sobre el Ayuntamiento; 
.mas nunca le perdió d; vista conociendo sn imp:,rtancia y necesi
:dad: y animado· a hora con la insinuacion del Señor Don Francis-

.., .co de Orense, en su atento oficio d~ 2; del p:t,ximc :nes pasado, al ti
.empo de partir para Palencia á tratar con otms Señores Diputados de 
.tan grande objeto, se ha propuesto estenc!er y publicar sus ideas se
gun se las ha manifestado la misma comision en órden al mo<lo 
de la formacion <le una compañía ú sociedad que_ pueda reunir 
fos fondos suficientes, y llebe á su término la empresa del Carral , 
.que siendo uno mismo el proyecto, se ha conocido siempre con 
dos distinciones, es decir el Canal de Casrilla y el Canal de Cam
pos. Habiendo pues examinado la exposicion que hicieron á S. M. 
veinte y nueve ayuntamientos de otros tantos pueblos de Castiil~ 
en 2 s de Agosto de 1819 que cqrre impresa, y siguiendo el es
píritu de la Real órden inserta en el oficio que precede, y que 
acaso sa_lió impulsada de aquella y otras representaciones , dice 
lo siguiente. . 

No pudiendo el Gobierno llebar por si esta empr.esa adelan
te por falta de recursos , no queda otro m.edio que t:I que la to
me á su cargo una compañía ó socie.dad de capitalistas organizada. 
en devida forma, cuya espresion comprende bajo los pactos que 
f!,delante se indicarán. · 

Los individuos de esta i;ociedad empresarios y :iccionistas 
( que aungue parece una misma cosa no lo es, y luego se dará ra
zon ) se deben buscar emre aquellos que naturalmente puedan 
tener un interes mas dirécto en la continuacion de la obra,· sin que 
por esto dege..de admitirse á tcdo el que se presente sea nacional ó 
extrangero. Bajo este principio siendo interesados directamente 
primero todos los labradores de alguna consideracion, y aun los de, 
mediana fortuna de los pueblos de Castilla;. todos los ricos propie
tarios de las provincias de ella, y todos los comerciantes de esta 
Plaza y del interior, en la indicáda demarcacfon ; , los pr_in:ieros ROI• 

que logran mas ventajosa s~lida en las proJudones de su ~abrsnz_a: 
los segundos por la mayor estimaciqn que adq1~ieren• sus propieda
des y rentas, especialmente aquellas á cuya imediacion debe correr 
el Canal: y los terceros por el basto campo que se abre i sus es-. 
peculaciones .mercamiles, siguese de .-qui : que del esfuen~ que 
estos hagan pende el buen exiJo de la emrresa. La voluntad de 
los· puebl~s, e.stá. ya. .cQnQ~ida, ."!/ . qmtªnd~ con ~l~~ ,, falta - ~xcit;ir 



'¡ · . . . 1 ·11' d' . i[ 4D. 't )' t d"' . 'd • · e mteres y e ce o, e' unos cuantos ca p1 a 1s as e c ens1 erac1on 
y buenos patricios, que ayuden con una pequeña parte de su. cau
dal, y· con sus luces á la prosecucion del proyecto: no se duda 
que liabrá muchos de estos, asi en Santander como en. las ciuda:.. 

,des y villas del interior, que conociendo lo poco que aventuran y 
·I~ mucho que 'aventajan, quieran tomar parte en la empresa: y si 
·las diputaciones provinciales y gefes pollticos de Burgos, ·Valla
dolid, Leon, Zamora, Palencia y · Santander,....toman como es re.:.. 

·guiar á empeño la recomendacion que les hace S. M. d~ este asun• 
to, debemos· mirarle coinó realizado en brebe tiempo atendida su, 
magnitud é importancia. 

El número de acciones debe sei el mayor posible, y la can
tidad de cada una de tal proporcion que permita tomar •interes 
á medianas fortunas: y una determinada cantidad de acciones reu
nidas en propiedad, 6 por poder compondrán un empresario con 
voz y voto en las· deliveraciones -de la sociedad en Jurita gene
ral: mas adelante se verá el objeto de esta disposicion. 

· &ta Junta gene~al ··nombFará una particular compuesta de· 
ciñco 6 'más ºindividuos ( por supuesto, empresarios) que tendrá 
la i:lirécéion 'y' adminisfracion ,de la empresa; y bajo sus órdenes 
operará.o los facultativos y auxiliares necesarios; y creará 'las ofi
cinas y empleados precisos para l'a debída! cuenta y razon de cau• 
dales, efectos y prodl.l'Ctos del Canal: y esta Junta particular ren.:.. 
ditá cuentas doc_umemadas de fü administracion por afíos á lá. 

· Junta general eñ · la época y, sitio: ·señatado. para su reuriion. : -
No deberá ser -individuo de esta Junta particular· directora i 

ni de la general con voto de'iiberatioo, quien no reuna én su pro
piedad cjncuenta acciones , y por poder ochenta ó cientq : 
El Ingeniero principal será admitido en ambas como un voto, 
consultiOó. El objeto ·de este parra fo y los d9s anterior.es , propen~ 
de á concentrar entre los de mayor interes la parte . activa de·.las 
deliberacione:~, evitando la confusion que resultaría de .Ia .concur~ 
rencia de una multitud de accionistas menores que' enjbarazarfaa 
aquellas con ~a diversidad de opiniones: y porque es muy justo 
que el· que mas interesa, ese tenga mas accion é influencia en el 
proyectó, nías no· poniso se priva á ·10s accionistas menores·de te,., 
1ier la que puedan eri, él, ·porque ·para eso está en su· arbitrio re~ 
unirse por pó4ér _en ,uno· de 1'ellos seis-, ·!diez ; ó ·los que qµiera rj 
hasta cómpone'r · las acciones necesarias para rep'resentar· un empre
sario' que obrará segun las instrucciones que le d ieren. 

Otro tanto· pueden hacer los pueblos en su caso. El Gobier-· 
rio toma~á parte ~n la' sociedad, en calidad-de empresario y no mas:
La-~.niarán ·los:ayuntamientós-de- los ,puebtos .. de: las .seis provi~cias 

" 1 

[s] 
-sefialadas: .,l..os cabildos eclcsi.ístk os si continuasen en Ja percep
don del medio dic2mo; y cualquie ra otra sociedad públ ica ó priva
da que quiera interesaúe, sier.do re: presentados por sugttos de su 
confia nza con el pl)der correspondiente, y IE;Uniendo el número 
.<,le acciones necesarias pa ra ser €·mpresario. A este fin se pueden 
distinguir los empresa rios c·n individuales y colectivos: aquellos son 
los propietarios que poseen cincurnta acciones, y estos los que_reu
·nen ochenta 6 ciento. 

Aqui buelve la d sta el Ayuutamiento á la representacion de 
¡os veinte y nueve pueblos de Castilla, y vé en ella d empeño que 
·toman por el proyecto é-uando piden la ereccion de u na Juma nom
brada por ellos para que proponga :í S. M. los arbitrios y fondos 
.necesarios con los sugetos que deben e11 cargarse de su egecucion, y 
·saca la consecuencia no solo de su buena disr osicion para la empre
sa, .sino de que nada mas justo, que ellos exarr,inando sus pro¡:ias 
fuerzas busquen ó se impongan con la aprobacion de sus respecti
vas diputaciones provinciales ó del Soverano Congreso los arbitrios 
necesarios á llenar la cuota de sus acciones. 

Asi el Pueplo A por egempio se suscrive por veinte acciones 
de á cuatro. mil rs. que hacen ochenta mil y calcula que no debi
endo aprontar estos sino en . un determinado número de 2ños cu:mto 
duren les trabajos, y en épocas determinadas, establece en su ju
risdicion los arbitrios que juzga convenientes, ó hace los rep.;nimi
entos necesarios á producir aquella surr.a á medida que es menester. 
En esta parte el Gobierno podría rr.a ndsr á los ayuntamientos de 
d ichas provincias tomasen todos imeres i;doptando este med io, v 

,pudiera señalarse por menor cantidad de cada uno en su totalidaj 
de· accion e l duplo de lo que pagaban cada año de contribucion 
por todos ramos, ó una anualidad total de sus r ropios y arbitrios. 
E:sta disposicion lejos de serles g~avosa, les es muy favoracle e;pe
c1almente á los ayumarnient'os del interior, por cuyos términos h1 
de pasar el Canal: porque si los arbitrios de que usasen ( con:o 
dueños en su eleccion ) fuesen ~obre los efectos de consumo , la 
multitud de operarios que se em¡.leen en los trabajos aumentarian 
considerablemente el valor de aGuellos; y sin exagcracion puede 
decirse que hacian su neg1.cio sin sacrif.cio. La ocupadon de sus 
ha~itan_te~ espec_ialment~ braceros, d.i sus carros y cab:il:-cr,as , y 
otras mil rndustnas que a todas las cla•es de su vecindario les pro
p~rcionaba la feli-i casnalid1d de atra vesar la empresa ror sus tér• 
minos , es otra circunstancia que les animar.'t á los iudk ?dos pue
blos á tomar un imeres crecido en ella , consultando el q_ ue verda- .. 
~ ramente reportan: En ob~equio de la brevedad omite l!l A) u n a
miento hacer una aj>licacion: demosuath·a.; vaste decir. que tn cm .. . 
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. presas·de' esta cl:ise, allí donde se egecutan', ·a'llí queila:n lbs · cam-
dales. 

. Suponientlo que sea necesario un capital de veinte mil~ones 
para toda la obra,· y que esta dure cinco años, puede componerse 

.cada accion de cuatro mil rs. P.3gaderos en diez plazos, á razor-t 

.de un décimo de accion en cada uno • por medios años á fin de 
•acotnodarse á la pos.ivilidad de todos: Á este fin habrá cobradores 
6 recaudadores á satisfaccion y de nombramienro de la Junta di.,-

_-iectora, que se presentarán ·con la-s obligaciones que hayan otorga
do los accionistas á ios plazos respectivos, y pondrán los fondos ·rep 
caudados en las cajas que se les designe. 
. . Se ab.rirán subscripciones en Madrid y en las capitales de Pro ... 
-vincia y de partido, en donde previa la invitacion correspoAdiente 
~e presenten á suscribirse, y otorgar· la competente obligacion to
·dós los que •quietan interesarse sea en poco ó en mucho como no 
baje de una accion. Los propietarios lo harán personalmente, y las 
corporaciones 6 ayuntamientos por persona autorizada competente
mente dandoles en cambio un documento de reconocimiento por la 

, ,cantidad que suscriban. Este documento puede reconocerse y reva
lidarse. en la primera juuta general que huviere, y en el)a se for
malizará el contrato general de todos los' empresarios entre sí, y de 
estos. con el Gobierno, y en seguida quedará instalada la Juma di· 
rectora para la egecucion de todo lo de su cargo. 

Eq el presente proyecto cuyo principal objeto ·es el bien ge
neral -de las indicadas provincias Y: aun· de toda la Nacion, despu
~ de cumplido este, parece muy justo que los que han contrib.ui-, 
do á el 1·hallen en el mismo, el premio debido á sus anúcipaciones, 
El interes bien entendido es el mobil de todas las acciones de1 
hombre: y el· deseo· de reponar justas ganancias le excita ~ hacell, 
sacrificios de su dinero. S. M. quiere segun dicha Real órden, que. 
la empresa 6 compañía: que .se forme bien por acciones ó de otro, 
modo, .se en~al'gue· de la continuacion de estas obras con la obligad-, 
oñ de concluirlas en un tiempo determinado: y añade ci:ue para este· 
fin se la concederán todas las ventajas y seguridades que conciliem 
aus intereses y los del Estado. Estas las halla el Ayuntamiento en, 
el mismo Canal de cuya direccion, uso y utilidades :debe hacer ce-• 
sion ,el Gobierno· á la empresa por un determinado número-de años;i 
v. g.· ochenta 6 . ciento. Si esto parece demasiado que en ·concepto> 
del Ayuntamiento no lo es, puede fijarse una época menor, al fin , 
de la. cua,l hará devolucion al GQbierno de este Canal, concluido, 
cerriente y en buen estado de un punto, al otro de los que se seña- ¡ 
len por términos de él. Asi que, desde el momento que la empre- , 
sa-.se, fonnalice, de verá. el. Gobierno hacer eatrega ,fo11mal.át la di-:-. 
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· · ·reccion de .esta, del Canal" de Campos ·en · el ·estado tiue ·se haH~, 
, con todos lo~ edificios, fábricas y utensilios que le pertenezcan: E~
ta le administrará en el modo mas conveniente y con -su product9 
cuidará de su conservacion y mejoras que bien las necesita , apli
·cando el sobrante (si le hubitre) á la empr.esa de su continuacion, 
·por el punto que se determine. ser de mas preferencia: Cual deba 
-ser este, no se atreve el Ayuntamiento .á fijarle; pero si l.e es per-: 
rnitido decir su parecer no debiera empezarse por lo mas costoso, 
,pues harta.dificultad tiene una grande empresa con d establ.ecimi-, 
~nto de los medios de su egecucion: Y como.p~diera detei:!l)inars¡; 
que la continuac)on del Canal sea por alguno de lo$ dos ~xtr.emo:. 
del Sur ó por entrambos á un tiempo, y no del Norte por _a-ho.ra, 
seria preciso que el · camino- qu.e empieza dond.e el . Canal acaba que 
es en Alar, estubiesc compuesto -y transitable: y aun qu.e el Gobi
erno en medio de sus apuros trata de reformarle, con dificultad lo 
consiga en el grado que es menester por falta .de medios: y en es~~ 
caso debería comprender este proyecto el restab.lecimiento d,,e dicho 
camino, tomandole la' sociedad-por su cuenta desde Ala.r h~ S_an.; 
tander, en los mismos términos y condiciones que el C;µ¡al y por, 
igual número de años sosteniéndole siempre recompuesto; y • C9rt 
guardias camineros de legua en legua, que .cuiden de él, para 10; 
tual darian lo suficiente sus productos aun cuando se moderas,n 10s1 

portazgos, y se distribuyesen algo mejor que lo que estan ,-sobre, 
- lo cual ·se podria dedr bastante: mas no puede omitir una ,corta 

digresion que prueba la fuerza de este raciocinio: poco se adcla11~ 
~rá con navegar por el Canal toda Castilla, si .las veinte leguas: 
que falta de Alar á Santander son intransitables: que casi lo son, ó~ 
lo han estado en muchos puntos hasta cerca de Reynosa, no _hay 
duda: que las composturas que se han hecho desde aquella Villa 
muy de tarde en tarde han tenido mil d~fectos y se han deteriora-. 
do·luego, es m.uy cierto: las causas han podido ser \'arias; pero es; 
constante que el vestido que no _se .cuida, rem.en.dandole á menudo, 
~á medida que se gasta, luego se cae, en pedazos. Acaso pudiera
acortarse su linea en parte muy considerable, pues el camino que· 
va de Santander por Toranzo al Escudo, es hasta cier.to punto. mas· 
r.ecto para Reynosa que el que vá por la Requejada. -1 

Será ganancia efectiva correspondiente á la empresa, todo el• 
exceso que resulte del costo de continuacion y condusion del .Ca,-_ 
nal, segun los puntos que se establezcan por término, al prQd.ucto 
que tubiere en el periodo 6 número de años aplazado para su dis• 
fiute y ,beneficio: y esta ganancia se distribuirá entre los mismos 
accionist~s anualmente., sueldo á libra en proporcion de intere~, y 
co11 ~is~9t de la..cuenta. _que .tambien anualmente ~ebe d.J.rse .qe Sil 



. · . . ' d dº (hB] ºb P . á b 1· , . ·' • administracion cofn'o que a 1c o arn a. arecer ue ve a uec1r 
·que-es mucho el tiempo que se señala de ochenta años á fabor de 
1Ja empresa para reembolsarse de sus costos y coger algun premio co
mo es justo; pero hemos de reflexionar primeramente que los cal
culos de toda obra al proyectarse casí siempre resultan menores que 

·el costo que tienen despues de concluida: y. segundo, que una de 
. las grand~ reformas que -h~y que hacer, es la del precio de !as 
<onduciones; que debe reba1arse mas de la metad, porque de lo 
ttontrario no 'se verifica el objeto de esta economia, y la experi-'
encia lo el)sefia hoy, que tan baratos· salen los granos y arinas 
que se- conducen por carros desde Palencia á Reynosa, como los 
que se traen por el Canal. · • 

Cómo podra ser que llega.do es.te á los términos que com
Jlrende la contrata, época en que ya los accionistas han hecho to
dos sus desembolsos conviniese ampliar el proyecto, bien conti
nuando la linea, 6 bien construyendo algun rflmal que entonces 
ya d mismo Canal' produciria lo necesario á su costo , en este 
caso· bajo nueba contrata con el Gobierno por este nuebo pro
yecto., .y conviniendo en Junta general las das terceras partes de 
votos, se podrá hacer abonando primero á los accionistas por in...: 
teres de su capital desde que debieron empezar á reembolsarle tres, 
6 cuatro-por ciento al año que se paga_rá del fondo de dichos pro
ductos; y el remanente se invertirá en la continuacion proyectada. 

Todos tonocen el ·valor é importancia del proyecto: ó por me
jor decir todos le admiran y .Je· desean; muchos quisieran tener par-• 
te en él;, y .muchisimos mas la tomarán, luego que vean personas 
de mérito y facull'ades á su· frente. En esto está la dificu-4._ad: por
que ningun panicular que solo cuenta aisladamente consigo mismo, 
~uiere tratar de una empresa, que por pudiente que sea es supe
rior á sus fuerzas. Este es el. caso en que ya las autoridades deben 
fo,nar mano si han de cumplir con- los deseos de S. M. bien ex-, 
presados en la Real 6rden citada. No le está bien al Ayuntamien
to trazarlas el camino que deben seguir; pero .suplica no le atribu-· 
yan á presuncion que diga su parecer, 6 lo que el ha ria en su caso •. 

Cada. Gefe ' politico en su Provincia y de acuerdo con los de-· 
mas pudiera escribir de oficio ó del modo que juzgase mas oportuno:. 
i ·los sugetos que en ella conociese mas apropósito, por su posibi
lidad, ,luces·y patriotismo: invitáridoles y aun éstimulándoles á en• ' 
trar en la empresa en el supuesto de que otros habian de seguir su· 
egemplo, acompafiándoles copia del proyecto por este ú otro estilo : 
bien sabido es que en esta Provincia y en todas las demas enuncia
das, hay· muchos comerciantes acaudalados: muchos prapietarios 
ricus;-muchos .capitalistas que ·eslán ociosos.con su <linero, por no., 
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• tener en· que· emplearlo', por no· saberlo hacer, 6 por ·no·fiarse· cle-'Ta 

vicisitud de los tiempos y de las ocasiones; á todos estos pudieran 
· dirigirse que entre tantos, algunos habria qÚe por especulácion sino 
·por otro motivo se prestarian á la empresa con las sumas que su mas 
·6 menos voluntad y posibilidad les ofreciese: notorio es que en las 
.mismas provincias hay crecidas. posesiones de la primera grandeza 

- de España: los duques del Infantado, de Frias ,. de Hijar y . otros . 
muchos son dueños de lo mejor de Campos: todas sus rentas que· 
.son éuaritiosísrmas ias perciben en granos · que des pues venden sus, 
administradores: l Cuánto no se aumentarían las rentas de estos ' 
señores, en cantidad de especies y en valores, y cuánto se acrecen
taria el de sus fincas con la imediacion de un Canal que propor
cionába el riego de los campos y la extraccion de k ,s frutos? l Po
driá costar mucho á estos señores destinar de sus remas tres ó cua
tro mil duros anuales por cinco ó seis años, tomando asi cincuenta 
ó cien acciones á trueque de duplicar sus intereses al cabo de ese 
tiempo? Si es cierto que la ambician crece á medida de la pose
sion, el Ayuntamiento cree-que estos serian los primeros á suscri
birse por empresarios, maxime viendo la escitacion del Gefe político. 

No es menos cierto que los pueblos de las provincias siguen 
siempre la voz y egemplo de sus capitales: y contrayendo esta cir
cunstancia al caso presente, harian aquellos lo que estas hiciesen. 
Por tanto dcberian los gefcs políücos excitar el interes y patriotismo 
de ellas, y de las cabezas de partido, para que consultando sus fu
erzas se suscribiesen por una conveniente cantidad de acciones en 
concepto de empresario colectivo: tQué mucho para una Ciudad de 
Valladolid, Palencia, Santander &c. suscribirse á aprontar en cinco 
6 seis años el valor que en uno produxesen sus propios y arbitrios, 
haciendo asi doscientas ó trescientas acciones; aunque para ello tu
biese que establecer algunos que como extraordinarios no deberiart 
durar mas tiempo que el que durase la obra, ó el necesuio i lle
nar su empeño? t y podrá dudarse que viendo ya al frente ( susci
tados por este medio ) empresarios de poderio que dan principio al 
basto plan de la obra, vengan -en seguida muchos particulares, asi 
labradores como hacendados, comerciantes &c. de regul:ues facul
tades: pueblos de segunda y tercer órden respecto de su Provincia, 
suscribiéndose por seis, por diez, por veinte ó mas acciones scgurt 
su poder? ¿ dejarán todos de conocer el imeres que en esto repor
tan? Pues á todo esto pueden contribuir los oficios é invitaciones 
de los gefes políticos y de las diputaciones provinciales; y vease aqui 
de donde debe tomar su principio la grande empres:i que 5e tr:ua. 
No en vano sela recomienda S. M. por 1:odo el contesto de la cita
da Real órden,. <lespues· <le la cual n:i.d:. le queda al_ Ayum:i.miento 



tzo] 
:que díadir, ·c:uando .con tanto encarecimiento· se describe su impo,,:
iianéia. 

El Ayuntamiento ha tenido por conveniente hacer públicas por 
~edio de la Imprenta estas ideas , con solo el objeto de que llegan
.do á manos de personas mas ilustradas puedan rectificarlas, y pro
.poner otros medios mas ventajosos para la empresa. Santander 23 
,4e Fe~rero de 1822. 

Por ac~_erdo del Ilustre Ayuntamiento constitudonaL 

Francisco Xavier 
de Quintana. 

Secretario. 

Imprmta d, Josl Mt1nu,I rl, Mtndoza. 
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~ __ ,. · ~· · . - SERENÍSIMO SEÑOR .. 

E1 Ay~·nt~mi~~to de Sant~nd.er ;. ~nieñdo. su debil voz á la ~nérgic~ 
_del de la cabeza de _Castilla, y á. las_ d~ infinitos españoles iguales en 
~entimie.ntos y deseos, acude á vuestra Alteza para suplicarle, como en, 
.~arecidapiepte ie suplica, se sírva .restablecer el Santo Qficio -de la In.
suisic.ion en el ege,;cici.o de las fm;1ciones, que por tanto tiempo .ha desern
(pefiado c.on imponder.able utilidad de._la .Iglesia y de la ·Monarquía. · ;. 

Pero no es. la• lnquisicion., ,cual existía en. los·. tiempos inmediatos á 
la horrorosa catastrofe .queJa:~sepultó en las ruinas del Trono; no es 
.Qna Inq.uisicion entorpecida en sus· pasos, ó embarazada en sus disposi
fiones, y por tanto dmida é. icresoluta; ·y menos -una Inquisicion. en cu
.y¡i composJcion ·entren algunos rrii□i§tros y dependientes ineptos ó cor
~ompidos·,_ la .que puede ser suficiente en el dia, y llenar p~r ta.oto .los 
:<lesE¿os, de este Ayuntamiento: non defensor_ibus istis tempus eget. Es al 
.contra,ri~ una Inqu.i.sicion., que tenga.á la verdad para con los delincueo
~~.s a_n:~penti~os t;da la indulgencia que exige su gran núm~ro y las .ten:. 
.taciones en que-- algunos se han visto, pero que sea al mismo tiempo vi
gorosa é inexorable res.pecto de los pertinaces; una Inquisicion_ deserri_..;. 
p~razada de las trabas .que se le habían puesto por temores, :sino del to-
99 ~fect,a_dos, .. abultad.os á lo _menos y sin sólidos fundamentos; una In
quisicion que tenga, si es posible, un Tribun~l e~ cada una .de las <;a
pitde:$ .cte :Pfovinci:a ,: en especial siendo estos puertos de "mar, por el con
.tinyo trato de sus habitantes coa· hombres de todas sécta.~; una Inquisi..;. 
•~_ion. ½n fin compuesta en su totalidad de ministros íntegros, doctos y sa
gac~s, cµal la hubo en España _en tiempo de Felipe . 2 .• 0 

, y cual la re..;. 
,cJam~ CQn urgencia la situacíon lamentable en que la siniestra Consticu.:. 
fion . ha. dejado el Reino. .- · 
. Despojadp. el REY. de s.u Soberanía á consecuencias de la mas califica.:. 
pa perfidia? trastornad.os con el ·Tribunal de la Fé todos los demas que 
.pµJli~ra.n sei:vir d~. ~lgun frenQ .. á la impiedacl ; .enmudecid~s~ las leyes~ 
-ª:tÚr:didos· por. la· mayor par.te y ~arrincQnados los buenos, en.trenizados los 
•{>e_rv:ersqs_, félv~rijcida y prec0ni~ada la traicion·, y ·-la fidelidad de mil 
pigqo_s ult.r~jada; era preciso que asi como se divulgaron innu·merables 
"t~Cfit0.s ~n que -la 1.eaitad,! el ·v.alqr y la cons.tanci~ se. pintaban como im-
4)J1l~e.,n.~i3.,.. f..Pror, y obstiaacián,. no .. .faitarál!, otros en qqe: el ·ap~go , á.- Ja 



sana doctrina se calificase de super·sticion , y el celo por las buenas cos-
tumbres y leyes ·santas se hiciese pasar por fanatismo. . . i 

Asi sucedió en efecto. Desde los principios de es~a revol~c1?n ~e 
.difuridieron 'por todas· parces folletos pestilentes; en los· que, á ~uelt~s 
de un patriotismo exagerado, y que nada pareda menos que _na~1do d_el 
.corazon, se vilipendiaban los mandamientos d~ 1~ !glesa, se Vlt~p~r~b~n 
:los consejos d~l Evangelio, se pintaban como 1nutlles y au~ per1ud1~1~l~s 

: ;sus ministros, y se suscitaban dificultades y' dudas aun sobr_e Jos arttc~los 
.•· -fundamentales de · toda c·reencia y de toda sociedad. Eh medio d~· esto 

t~-Ies. papeles se· solícitaban á toda costa, abundaban de .subscri peores, ~or: 
.rían incesantemente de mano en mano, se citaban con elógio, se pond6.;. 
.raban sus máximas, y se mostraba estra~eza si alguno se atrevía ~ c_ond~~ 
·.riarlos .. No fue esto solo: aquello_s libros, por la mayor parte extran_geros~ 
que t"an justamente babia prohibidoJ a Iglesia, aqr.1ellos libros éuya lect~
ra furtiva ·y cautelosa había causado tantos perjuicios, cuantos se mani
festaban en ·las producciones dom~sticas indicadas, salteron tambfon de 
la obscuridad en que yacian, y mal hallados con lá "e§trechez ·de las gu
:~.rdillas, e·n que antes se ocultaban, se deja~ori ver, ó de · manifiesto e~ 
los recibimientos_y en los estrados, 6 colocados en los estantes con dis
tincion y preferencia. L~ lengua castellana, la mas propia para habiar 
.a la Divinidad, sitvi6 forzada .para . generalizar en el Reino semejantes 
.obras; y las gacetas y los periódicos todos anunciaron : su· tra'duccion á la 
España con~~~rna~a. · . · . · . · . · 

· Los autores ,¡ traductores de esta clase de escritos no · necesitaban de 
mucho pulso_ y discrecion para darlos á la pública luz, bien seguros -de 
que, á no ser para acallar algun· grande escándalo y murmuración, por 
nada·.Ios inquietaría .el Gobierno rebelde ni sus mi~Ístros. Las mismas 
.leyes, que este se vió .p~ecisado á dictar para que· no conocierán su irre
ligion aun los mas estupidos, se reducian á anunciar que seriari castigados 
los que publiéasén escritos que atacasen directaniente la Religion del Es
.tado. Era decir: "Quien quiera escribir contra la Religion, haga.lo en 
."horabuena;" pero que no sea directamente y tan á las claras que-no ·po
_,,damos _darnos por desentendidos: mine y socave los cimientos· de ·esa 
_·,; rglesia que se .. d~ce fupdada s .. ob~e una roca ; ~~rq qué sea con ~l colo~ y
" pret7xto. de_ pulirlos y de anad1rles el lµstre que les falta_: aportille ó 
•"··?·err~be las. mural~a~ que_ la de~~~d~n; per~ qµ~ sus ~iros -~engan otro. ob
·2> Jeto .1~m~d1a:to, y solo, vengan. a dar en ,ellas. de rebote~" Con tan 'poco 



. disimuJo incitaba aquel Go_bierno•á'Ios· impi<:1s á' que impugnasen la Reli
gion, al tiempo mismo que pretendía le tuviesemós por su defensor; á la 
manera que algunos burlones hacen que riñen á los .muchachos c_uand"o. 
persiguen á alguno; al mismo ·tiempo .que co~ sus gesto~ los· instigan á 
que continuen insultándole. . 

.Ni hay que decir que no era este el e~píritu de Jas supuestas leyes 
protectoras, y que atribuírsele es calumniar las. intenciones(', de los que la~ 
adop.q1ron. Ojalá que sus opiniones y acuerdos anteriores y posteriores: 
µo hubi~ran justificado este juicio.! . Pero la usurpacion multiplicada d~·-· 
la potesq1d de la Iglesia y el desprecio de sus leyes; el tono indecente y 
depresivo con que se hablaba en e~ congreso de los buenos eclesiástic~s; 
-la ,extincion de tod~s los institutos monacales y ~a de$tructora. reforn:i:~, 
de los µ1endic~ntes; el despedimiento infundado, irreverente y 9rgu.llo~. 
s6 del N;undo de· SQ Santidad_;".la, anchurosa puerta que con so)a la _órde91 • 

de un -ministro se abrió á la 1ntrodú-ccion en . España dé. cuantos libro_s-, 
1 • 

obsceno~-, irtrpjos y sedicios'os_ se es_~ribieron en todos los Siglos; los obs"" 
·_ tacul_os pues~os ~-la.ejecucion _. qe la~ reglas ( aunque tímidas é in'sufic.ten~ · 
tes por 1~ íniquidád-. de los_ tiempos), -que~ estableció el Cardenal , Arzq-· 

. bisp.o 4e Tq,lego·:p1ra contener: el progreso del error en s~ Diócesis, y· 
adopt6· é hizo teim pdmir el digri~ .. Prelado de es~a con· el mismo objeto~. 
los malo$ libros señalado~ en el plan de ·estudios para la· enseñanza , y 
·~ntre los cuales s·~ _recorpendaba· eón encarecimien.to el titulado Principi--_ 
os de la iegi~lµci.o'fl- un:i'JJe_tsal, tipo de todos los trasto.·r.nasde.! h1 ~re~o-· 

· 1ucion_francesa; -el -prqyecto de la nueva_organizacon.del ~lero y-circu11S•· 
t;ripcio_ri de Obispa~os, desechado unica.mente . :pór intempestiv-o ;-: todo• 
este C"QqIUlo de p:1edidas e· indicaciones; á ·_cual . mas· ir.re_lig~osa' demues~_: 
tra á los ·menos _pers_pt~~ces que el fin á que aspiraba. ia.-fa·ccion dominan~\ 
~e en el Gobierno_ y .·tn. la$· C6rtes, IlQ_ era otrQ que .el de destruir. ~n-E's-· 
paña la __ Re!igiqq CatqJica, h1de no qej~r d.e eUa··mas ·que,'ebnombr.e·, .si
guiendo un. plan_ •§emejaQt~ -al d~ aquelJiterat0 de,infeliii m ... ~morii;•que en: 
su proyec~o de _c_OQs_tit~~-ion r:elig,iosa _desech~ba-de~ núrrier.o, .de 'las i:f.9g- , 
más y ~ánone~. d~ la_ Iglesia .t_qtlo.$.lo~ _,;i'efinidbs .y ·acbr.dacl0.s;.despues.delr 
~egundo Siglo. ~~ta er.a ·~ Jl~1ig~(i)ll .Cªtólie~:que se. preparaba>-·á la N aci--• 
on c~rn~ ~l _lí.ltím~ gJ;"adp ~p.ara_ .d~tc~ncf er~,á.. lar irreligio~. absoluta:' estas1. 

ias: leyes. s~0i~s yjust~s qq~ lá ·co:ñs.dtudgn· pr.onietia =para protege-ria : . es.:~ 
·--~os: l~~-me~i9s. par~ :la~· paz~ ~elig~0~a ¡gen~cal ,: con, cuyi p.respectiva ;se_li,..;·. 
~ .~onJ~.fl~~~ _l~~-4.u~ ;l_~Q~Q~9ll{ l1_ipriP.1~.:a~ v~Í::,elS~to· .O.fi_cip~: :·:x: ·.,. J _. ~., ~::: 

. : ·. . . ·•··. . . . . . 



.. Sus ~~p~ranzas; por la miserfcordia-de Dios, han salido v~nas ! fá
Uidas. El Pueblo Español encadenado como su RE~, ha opu~sc~ a las 
leyes y á las seducciones de los impios 1~ resistencia del opnm1do, un 
murmullo de indignacion y .una desaprobacion bien caractenzada; y cu
ando le ha sido lícito manifestarla altamente , no ha esperado par~ ha.~ 
cerio á·que cesase el peligro de sufrir por. ello amarg~s zaherimientos y 
crueles venganzas. Los aplausos y las acciones de gracias al Ejército. 
liberta.dor ha; sido tan generales como enérgicamente e:xpresados; y 
los vivas· y los .votos de una inmensa mayoría por su Religion y su: 
Soberano apenas dej~n percibir los gritos furibundos de ·-los enemigos
(;iel.Alta·r .y el Trono. Pero, Señor, estos e~isten to_davia, y existen: . 
obstinados: su número, aunque rela-tivamente corto, es-sin embargo es
pantoso, considerado :en si mismo; y su represi_on, Ó·-su. convérsi0n·y1 

desengaño , forzosamente · ha de ser obr.a de providencias eficaces y.:-
r 

s..9stenidas :con perseverancia. · . · , · · · 
Muc4as y muy conducent~s son las que ha dictado :ya V.-A. y-· mu-· 

chas y muy necesarias las que tendrá que dicta.r todavia; pero entre to~ 
das ellas ninguna inas urgente,. ni q.u.e mas haya de cónsterriar á l0s ma
los espaiíoles y consolidar la confianza de· los buenos, ·que la del-resta-· 

· · qlec~mi:ento ·.del . .Santo·O·ficío eón la,s fa~uli:ades q:ias, amplias. · ·_ · - · · 
-. , ,Pará creerlo~asi no:-necesita este Ayuntamient:0:inaS':qne comfia:rar li 
pureza. de :doctrina y- el sosiego . y .. pa.z ·interior:, que •disfrutaréa: estos· 
Reynos desd(!'. el establecimiento :de la ]nquisicion.· hasta · ntiestrós• d·ias,i 
con los error:es, tuibuléncias Y' guverras in~estinas . que '.destrozaFOil á los
~xtrangeros durante el ·· .mismo t.i.empó.- '. Mientras las -Jíe·1:egias c-undianí 
por toda Ea,ropa y separaban· .de la-Iglesia· pt6i indas y .regióbes-: clilát-a-' 
das, mientras· cada úna· de aqueltas' sec'tas se· subdl\tid.ia ·en · 6étás ihnume.:..1 

:t-able.s, todas· tárr.con'tran-as entre~sf. tGrñO opue·sta'S'á tar.única-ver,füdera-~: 
es.ta .s_eiconserv:ó:. constanteme.n'te·ea-Españ'a·~nl'.ttoda ·sú'. ú itcigriaad--y pu-~ 
l!eza.· El castigoi de poco·s dogmatiz~-nte~:, · pt.epa:r-ado~ por él . S~nte 0:fi.;: 
cio·, 'bastó~pait~rahtiyemtá,r ''Ó: pa.ra,:~errá-t• la· ientradt,f á: codos ~1as-q1Je--puaie:.; 
t~n· de 50.tro: rru>do :haber ~a,ido: en:iia ,tentaetoo 1de imiitárl~s f y· e~. sup.lícic;t 
de. tin con.t0 ,.n.úm~r0j de culpat:f<Í>s ;~i.z(!). •qu~: -Iés ±domirtio~..le~ahlest·nd: se 
manch~~ñ-:co? l~s: t._ór~e~ti·s d.e·is~ng~é: qwe_,·~~r cfa: air~rsiaa~ :tié-opiñi~ 
nes 1:e1Ig1osas1 u:~uncla:ron "~t(})s extrañbsi: · !:H0hgi! :y?.alal:Yaiza-· étérii:a, á ·. (oi 
Carólicos· .. 1s~,'f!EL ·.y, F1tR:liiM'.11Dti>,: qué'nQ) ~ja·fbFíief:it: e1:.•~sríh;ñiiFa·éTlá-Pe él 
antidoto cont~.:riafua·ñ0s. males:.!1

; ¡,~ób;ci0-iy : ~anfüii0ai per~tú~, á · .1ós-
. · ... : . ... 



nom?r~s d.e lós ~lle. ~on t~ri~:t perfi~!ª nós· "i~ atre?ataron ! ¡ Bendici6n y 
g!ona 1n_marces1ble a la mano,benéfica que nbs· le restituya para la cura..!• 
cion radical de nuestras·enfermedades~ ! , · i 
.1 Si, . ~erenisimo Señor: esta• rnedici'tia, y sin ella· ninguna otra; es Iá 
que puede sanar de ua ·modó·. permahente lás dolencias que nos aquejan; 
y . cerrar sobre scrn°é núestras Hagas~ : Bramarán, sin duda de furor y 

. ' 
despecho los impios, al ver qae1se· lés prépara un remedio c9.ué miran co..;. 
mo el mayor-de los males-;-·petb 'Ir·masa: del( Puebló ·Españól, pura: é i'n~· 
corrupta,. ~e ªdmiratá· y nó acabara 'dE! creer que pt.Jedan ser sinceros Irn;: 
extremos de su rabia., Clarríánf'Fi. tjúe es-tít~nía, ~atrecidad ·y barbaro·des! 
potismo; pero el Pu~blo sano, acostumbrado á no temer los Inquisidores, 
les dirá que él no ha conoci~o otra Inquisicion horrorosa sino la de sus 
sociedades. Renovarán sus descripciones espantosas de los procedimien-
tos inquisitoriales-; pero la Nacion, desengañada y compadeciéndose de 
ellos, no les deseará' mas pena que fa de que los experimenten , para que 
convertidos ·confiesen la mala fé de sus retratos. Invocarán los · sufragios 
de la Europa culta·; pero hallarán que ya no conserva sus antiguas preo
cupaciones contra )as cosas de España. Huirán en fin á países extrange-
ros para continuar desde alli sus acostumbrac;los ataques; pero la In-quisi-
cion velará, y velará muy especialmente contra la introduccion de · sus t\, 

infames escritos. No, ya no les será facil remitir, como se alababan de - ,l 
haberlo hecho en su primera fuga, los citadores, las representaciones 
insolentes, y los periódicos y comunicados cálurnniosos; pbrque los ma-
estres y patrones de los barcos no se prestarán, ,como entonces, á tra- · 
erlos, ni ~ recibirlos sus corresponsales, temerosos de las precau~iones 
que se habrán tÓmado contra el contrabando que mas pernicioso ha si-
do y mas mortífero ha estado para ser á la Católica España". 

Dignes.e pues · V. A. de adoptar esta medida, que será el golpe 
mortal para la irreligiosidad, y para la rebelion su consecuencia inevi
table. Providencias de tan alta importancia podrian reservarse para el 
REY nuestro Señor restituido á su Trrono, como suele-reservarse á los 
Monarcas en campaña la . primera entrada en las ciudades rebeldes 6 
enemigas, si ningun peligro hubiese en la tardanza; pero cuando se tra
ta de impedir ó contex:ier los estragos de · las falsa~ doctrinas, toda eti-· 
queta es fuera de prop6sito, y Qinguna apresuracion puede parecer de
maeiada,L-.fon?IW fñt1aid~tt:Aritiü6l\ ,éb~~,,~f(m .. f-6mo11-de_;,_Di0s •flU~S

trós antepasados; y sin ella··nunca nos veremos libres de errores y de 



tormentas. El favor ,que le dispensaron ,los Monarcas -mas felices y po
derosos de estos Reinos es_ ~l egemplo ,mas-digno de imitarse y el úni .. 
co derrotero'' seguro para consery(J_rlos religiosos y hacerlos bienaventu
rados. V. A. tiene dadas pruebas bien demostrativas de que no aspira 
á la falsa y funesta g~oria de a_brirse nuevos rumbos en . el Gobierno de 
la Monarquía,. convenc;ido, ~orno et gran Cortés, de que está muy cer
~a de .errar el,.. que ~e d~syia de la :~enda-seguida por aquellos que acer- · 
ta ron; y este Ayu_~tí,lmientoT se1 promete . eó copsecuencia q_ue accederá 
gustoso á las humildes y,encarecidas súplicas que.le.dirige al intento . 

. Santander 2 de Julio de . i ·8 2 3 .;;z.S er,enísirµo . Señor. , · 
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·2~~ ... ~~~amien~o Co!1~tituc~ona\ a.e la muy No
~ :~,e~pre Le¡il y Dec1d1.d.a ·C10dad de Santander 
.y}a , µ~;!-~ _el~ :C<rmei:cio_ de "la .misma creen de su 
~eh~-U~w.a.~ la atc11.don .de las Córtes para que 
a_L~t~~{i?:~s~ lQs-Fqc~os :á ::las -Provincias Vas• 
~,~~roi~:~s. ~Q ·S"e · ~~P.-tioñen-lo..s :abusos, que á la 
~«:>~J>r:a:-ª~-~aq~eU~s ·bá .sa-~ido _intróducir el in
t.~:','.é~.:pa~j~mlar :-'1ler.c.antil ;: abusos ,enormemente 
)~~~V~~~, el~:·. -que rno se) .aprove~han .los .pueh~s 
.pr~vil~giqdps sipo: alg.uno.S ia:rticularés en redu
~-~º--~ún:iero, y·· que· »o ; ~ole no constituyen 
.P.~r~~-•!~t~gr~;1,1te ile:,fos ,dichos Fuer.os., sino que 

. s.on :!Iµ~~-!:! m.CoJ.))pa¡ti:bles -c.on su :letra ·y .espíritu~ 
- ~2~~~jQs_ -del ·~~\µJ.o:·.de, _lñs ,Co.rp.oraciones pl'e
~~!~r.; ~l 1!-J.~nor: :Visllll)l bJ:é 1de :oposicion ni .ideas 
i:~,~~i;-v~~: íi :lº pJ.?hicipal::;del pr.orocto de ley so .. 
k1:e"~º ~~~~j9.1;1, ~d~:ló:, ·_l 1-uer.o.s ' de, las ·Pro-vincias. 
§1 s~ :ha-~~~~ :de ~O~,!,am'in.a-r· .esta cuestiou ecouón1i• 
e.a :i~: tt>q~ti\Q,éiQnalµum.te : :p~drían recordar la 
~QP.~~~\~ncia.dc. q.ue':nó.:aeh.e cegii·: en una ,uacion 
r~gµlarlll..el):t~;ffó_be~nnda, r.áiñ.o: un :sistema. de .rcn. 
}?,S .inlc~;tmnun á todo.s :los g.ohcrnádos, con unas 
mismas leyes orgánicas, aranceles, aduanas Y'· ta
Jifa~; ·JJ.º1PJidicndó· 1liaber. •.concietlo cmind~ cojea 



dcr sistema c·enc1·al·di{ Aclmini'sfi;aéion,: ·dcsorde
~ando •. el equil:i41;io del•;'~ºlfl! ~?i~f~ll ,pr~v~~leffioS 
,esclus1vos• pa-ra 'deternunado~--1ñd1v1duos':--o· pue• 
hlos, que desiffualan las cargas y los derechos 
entre miembros de una misma familia. Pero ro
da1!do en la .~':lesti~n . ~ltos} ntc1•c.ses polít~co~~tY. 
el. m~en~o: h.~e°:1 el'<;'.-~ª :P.ª~~~ -~~11 P,odr~aii i;Ias·. Oo.r~ 
·p·orac1ones '.ave~farna~rs.u ;1~ne1ó S(?'3r~ iís~üfg;age'-. 
no--de . s_u .co~1:peteo;m~- y :~ñ~1<J_üe ~árccen; :ae ra~ 
to~} _ pa~!cn. porJ .. fo. ~~smo =-de1 ,slÍ\>.úesto ~= •qu·e·: es. 
necesario., ;y: convem~nte1el: sacrifü::io:-•tl'e~la ~éon~ 
.c~fon!:d~ los·Eueros,~m·oclifica:dos '&-no! ¿Ni'como 
,pódrían' aTriesgail' ;sur jui'Cio; CtiriiidéPla. :páz-;e's2 la 
P'l:imera h3:se ·de· !l~: s.ub:sistenoia ·: y .-1p~9·s¡eri~acJ 

.-de ~1~,11,Nac1o~es~--Sin'- J~ que-)SC ,~·g:ot~n: _ los/qia~ 
n~nt~~les :de Ia; ~rodµcc1on; : htiye }.;.:: co~fifi~zí?-':t 
tras · ~la ·el ~r~~to:;:_1;~_no·1 h}1y'J1i Gobie~nd: · :i1i 
Ley DI. Pab1a ?· ·¿Co:m:o, .'C'üa,n:do S antander 1ia~ 
sea-intensamente,._y ~~tá: '.acost.umhi,ádi{:~ )ifo ;re~ 
parar en s~c~i:,cfos :s~-1~ -Ca ~s~' fge ñeraÍi :l•&s, ecsi
ge? No por otro ;mot1:v.o· ,c0nsintió11'11r· ahólibroñ 
de_ Ja~-fra~qui~ia~,}JÚe~'«?zf~~-fd~sd~ ;t iém}i&•iñ;. 
memorial y garanbda's; iJn•. Jüic1óticóií'tíla<l1cforioi 
~n~~cid.a . de .. : q~e lo~· ·~te-res~s )_f ú~.li'c~s: J.J_eb~ 
ser prefer1dos:a los,,pr1"ados,( y:·que:eoñ·trariaban 
al sistema ·gené~al :de '.Bacien_da1~d1ei:;•i.Estatlt:i>l:
úanquicias iguales, á. ]as::ae -las: P ljo'vi.n'cias'I ~füa!.! 
nadas de-las mismaa_caúsat(f f 9.ue• óbt~vti~Jíi~'tií 
. .18f6. ·• •' • • ,,.,,,., • ' ., .. '• • '" ,;.o •• t • •.,r• « ;,:,¡· ~,1 f¡I.: • ~ , •J • J • I ; 'I ¡ , , O r • J , .) l ~ O., \.: ;,, ./ - 4 \.• .) "-

;;'. ,ft;ro ·101. ~bu.q -,~~1JPCi~4ó$.:'·réfitélít~~r,1¡t1, 

1 .. 

trafico.han ··.Jiec1io · resentir~ estreina·aamente las 
-rentas ·dcl Erario,-y la riqueza:pública, como la 
e$periencia y. . los arcliivos de hacienda atesti
guan; y° delien así · someterse ~ un sev~ro <:csá
.men. Santander poi: sq Co~erc10? que ·Viene a ~er 
l_a úniéa 'fuente de su suhs1stenc1a, y por su m· 
mediacion .á- las . Provincias exentas ha sido y, 
d~·be ser • la · primera -victima. del desórden , 
que· en . todos tiempos pór medios legales y 
.f,rancos ha denunciado y combatido. No po
dría guardar h~y silencio, que no se interpre• 
.ta.se siniestramcnle, y ·no ha de mirar J>asi va la 
r.uina ;y desaparicion de una poblacion llena de 
merecimientos. y heróicos servicios , y de un 
puerto destinado por la naturaleza á serlo del 

.i~terior de las Castillas, á servir de fomento 
á ·su agricultura, y á acrecentar y es tender la 
riq~éza y la prosperidad á las demas Provincias. 
l)esapareció el Gobierno·· arhitrario y -venal, que 
fátil á las sujestiones de los privilegiados, escu• 
cladó con el poder inmenso sin límite, que ejercía ,· 
podía impunne destruir el bien comun : otra es 
h{)y; la épo.ca, otra la ·mol'alidad y oti-as las ga
~antfas del Gobierno y ele' los g·obernados : Y: 
~~í-confia Santandel', que los abusos nacidos á la 
SQn1hra ele los Fueros no dannificaráu en lo su
cesiyo .las rentas públicas, ni arruinal'án la pros,. 
p~ridad y produccion g·eneral del Reino, toda 
~ez : que se adopten ·medidas- de incon.tt·astable 
i,.ti!id.ad ,. · $e~cillas y consis·nadas algunas ~ 



-Réales- ó1•denes·desáten'1idas ind~bídaménti . .';-. l 
,,_ Es inconcebibl~-á pl'imei:a, :vista~, qúc ,no ,so
lo· obtengan las Provincias· :maríti~as dé :Viz
ciiyá y Guipuzcoa sus Fueros ~y pr.ivilegi"Qs·,::sfno 
· queha:yan conseguido ófro :privile'tfio ide ~n9!· te• 
ner tá!cs. F~e~os par~ !º CJ_~e _puede·J,>e~J?di~~l• .&: 
l~s· ·Prov1ncias uo p1~n1legaadas. · Es mubl'.. 1·e·«:or-
dar, qu~ se obtuvi~ron ,aquellos como los ohtC:. 
nia'. l~-Prov_inc!~ d~ 'Sli~t~nder; · por. lal _escasc2 y 
pobi;-eza ~el pa1s montanoso, para los consumos, 
j3:nutM pará :i1!J.porta'r al interior, y·- eír . tiempos 
~ t¡u~ 1!º ,~ eo~ocfa.ni. :4:csi_stfa_ comercio: p~tO" 
~o se--ra -.1nut~~ .. :r«:C(jrdnr que·~cluyen_do~!º~ ·Fue
róS dl ~stahlecumento de Aduana~, especia:Imcnt~ 
los de Guipuzcoa; . que¡ habiendo resistid-0 en 
princip1os del :siglo .pasado la sobe1iana geirefal 
rcsólucion del establecimiento · de .Aduanas :eñ: 
ltt costa, ~ l~ que ·s~ babia· dispuesto tras'lmJa"r 
las de V1tor-1.a-; .. Orduña y Balmasedn, qtrc · ál 
ef~cto se estingui~ron, y hubieron de resiable~e~ 
se pól' la resistencia de dichas -Provincias,· hily~ 
despucs solicitado_ :establecer. una, ma-Iameiite 
llamada Económica, en Sun Scbastian. Redücido· 
el mal á :obtener dentro ·i\el.radíó de sus :d,Ís'Ú.i,:..
tos las franquicias, se ha · abicrlto fa -puerta:ñ; 
las introdutcfones en -e~ interior con el Juzg:i"dtr 
de Contra~ndus ~n Bilbao y_ con el ínodernw 
planteamiento de cspré~da A:d:unna, que ·sir~~: ,.. 
para dár-ü~ ·bn:ñ!). de, legith~idnd', por dec~r.Jo a~Í:{ · 
;d;coattr.a,J)ando, qpe es 1!1 9?rcéítfá · que ~cahá! 

con la industria de las Provincias contribuyen• 
tes y que socaba el Estado. Es ine~ncebible se 
haya creado este abuso destructor, pues para ob
tener lo que se. conéede á dichas Provincias con
tribuyentes sería indispensable, que se pusiesen 
bajo ·la ley .comun de estas con renuncia de sus 
fr.anquicias; por.que:1as Aduanas ¡,ueden llenar 
su objeto en.un país en que se cumplan con to
do. rigor ·las .medidas fiscales , en donde estén 
matcados·. los puntos ·:por donde introducir y 
traósitar~ :los 'efectos; y cuando un numeroso 
resguardo: pueae -vigilar de dia y noché, y circu
Ja.r-activamente-~e, una-.parte á. otra : esto es ir
realizahl~,__ si .al lado: de ·un puerto .habilitado 
pam. cl)comércio de. A11:1érica hay otros muchos 
libres,, : y . si no· .ha· sido permitido por creerse 
contra -Fué1•0, aquel resgua.rdo; de lo que se de-: 
dúce .que el. . Juzgado · de Cont('.abandos, come
tido. á un: hómbre.solo ródeado de u.na pohlacion 
célosa ae~ñciones y. pi-i-vilegios, ·que una A.dua-. 
na sin los·rausilios esenéiales á: su institucion 
solo han po.dido establecerse y solicitarsé como 
medidas;que hahian de .facilitar las defraudacio
nes. ··En pri~cipi_~s generales no ~ah? sino po
nerse en la s1tuac1on que las Provmc1as contri.: 
buyentes para tene1• ló que :solo puede estable
cerse en las sujetas á la ley comun; si han de se
guir en· el caso. c..c;ccpcionnl y privilegiado, no 
c~be atenerse á•, la ler csce¡lcional ó de privil~ 
g10 , y querer . a la · vez la comun y g~neral en 



·lo -que ~es 'COnvie~e . y con. d~iío ~e :ios. ~~o:pri-vi~ 
legiados. Los Fueros del fisco y · los, } Uel'O'S . de 
las ·Provincias ·no _ pueden ainalgamarse , peró 
·menos cargar con todo el beneficio · 4 · espensas 
de la ·N«cion. ·¿,Y como sino.será· factible con:. 
"Vinar aquellas nue-vas concesiones sin.: el ·aus~Jfo 
del resguárdo en todo el pais afor~do ··y. sin .la's 
d:emas. oficinas ·que en :buena Administracion 
deben jntervenir en las oper.aciones ;anteriores y 
posteriores á los-·adeudos'? O han de cobrarse ·ó 
no ·los. derech'Os correspondientes á: las introduc, 
c!~nes ;- ~¡ lo· ~•·i~el'o, !s i'm~osi~le. afo~_nz;¡rlo 
sm· el resguardo . organu;ado· . y · numeroso . qué 
evite las· .clandestina·s ·importaciones, y . sió las 
oficinas de intervencion y contabilidad, .cfu cuyo 
'Caso--se chocaría ·con ·las costumbres.·. y · con los 
Fueros; sino · L·an de ·cobrarse Jos · derechos 'es 
una Jalacia ridícula la- Aduana ·Económica. · 
· · · Dé· este -modo· cuando se ha creido buscar un 

remedio·. al mo:l por tan. ruinosas· -vías, se. ha c~i
·do en· el ]azo, y adoptado lo que mas · puede acre~ 
centarle. La :Qaturaleza J1á 'dado al 'pais Vascon•. 
·gado que · está alendaño á la Francia_ y_ al · inar. 
·con porcion de ensena:das y puertos por· donde 
introducir · cuantos efectos y géneros convengan 
todos los medios de trasladarlos al interior frau
dulentamente; porque 40 leguas · de fronteras 
montuosas, é inaccesibles en gran parte á· no ser 
á los ·que· se dedican al inmoral tráfico, ofrece• 

' rán siemp~e al · co»;trabandista ,ei medio de eger".' 

cerl~; .pero ~no parecería creible á no -verse la 
tolei.-a~cia •y aun autorizacionde otro~ el~inento1 
aun: ma.s ;-.positivos . para . favorecer aque~ des
tf.ucto.r :tráfico: ,e.p, un grado de mas estens1on · y 
m_agn.itud. Al cabo el contrabandista de montá• 
ñ:,1.! lhnitá. á:·sus. fuerzas la. defraudacion, sufre-, 
tr,abaja;iy.•.s.e-_espone. Pero. un Juzgado de Con
tral>:;todos. ,ó .. una· Aduana Económj.ca dá. una pa
tei;tte,: úna auto.rizacfon ·solemne .. á las. grandes 
iµipoJ.'tacfones. en el interfor ~on las: apariepcias 
de~ un.a.legilimidad, que "no tienen realmente. Los 
JJ1e~Uos .. de, conseguido . son bien o:Vios. Abando
nado., el· paie ~a :su libertad,. y -sin, -ñscalía indis
p~.-sahlé:.sé:i.ntrodúeen. · clandestinamente frutos 
col9.IiiJiles~proccd.cntes. de depósitos. estrangeros, 
y ·se'trasladan'. despu~ á:las-Pro-vincias eentr-ales; 
c9mo proc.eden..tes. de los cabimientos de adeudos, 
qµ~ _,s~_;l1acelll :eii red.ucida ·cantidad al efecto; ó 
bien con gÜías de r.eferencia. de lQS-puertos ha
~il\.tados·, qne• se·: obtleñen tambien importando 
d.e:est~s ~-algünós· de aqliello.s géneyos adeudados, 
y ·que: -sir.ven. des pues-: para inundar el Rein9 por 
lás • Aduap.as·de Vitoria, .Balmaseda. y Orduña- de 
gén~ros que no han-satisfecho los -adeudos : Asi 
~s, un-héch9 cierto, que la venta de·tales guías de 
procedencia tienen en Bilbao y San Sebastian 
el e~l'áct~r qu~ otro Jtég•ocio _comun y frecu~ntc, y 
su. alza ó. baja-está en razon. ,del derecho Real 

•lJUC, paga• ~l, género. J.>Ol' aranceles. Es tamhien 
Qtro_hecbo. notorio,_quc,po~ lo comun las pa.l"ti-



d•s':de frutos ··colo·iii1tles;;".9n,f·saJeir ·de lo,s ~púer• 
tos·. babilitadosr ¡mra <los: eséntos,' so~ pequeñas; 
pow¡~e.la, ' ideli M-Contli~dirl~s -~orí lii~ ~tsisté~cias 
estrállgera~-y::~bté~er el·_despa~ho. ·-par,a ~a"r0"3.• 
lidá, .a estas con la -1Jufa:de referen'C1a de-aquelJas. 
i. IJ~nde . si!'o-·-los, -iriménso~· :ccnisu·més:: de . -~á~to~ 
frutos~ ~ol'oni~lts :de. :-unas- .y .otra_, ,.NacJ~nes ~que 
col)stantein~nté éolr.~ñ ~n.raqu~llos ptierfüi?: Este 
raudal ;,dé::inttotlüttiones: :p~~ :hastá, el: interiot 
d~t Ri!itt~,: _y, se-ha• :visto '-a:lguna: __ ':ez .·s~í-': ~as· ha::. 
tü.to -e!-pl~ti~ .' tJ.e.:in~foados-,:(r:utos·-e1.:..In,~) Pr~:vi~
cias~ interii>'tm~:-qtte :en- los »11síll,Jls . cpuertos :J1ab1• 
litadbsi;'!~·qti~ ~i;: p_9diia~süc\ia~r:.á .'n_o: S~-:po'tque 
no habian realmente. sat1sfuoho.los ndeudos:de la 

,i;t · . ' •• , ...__. -
. introdüccion.¿ .z .... ,.:pµedeü ., subs1'S"tu.•:. e:stos .. a.Dúsos 

c-on-·~.ulnt'i e-v:id~te-tlel (fome'tc;io ,·de 'liueiut .fé d~ 
lás :,Pr,óvinciás :édntHbuyeiitJs? ¿Pueden ~utor-i:. 
zarse fa~•caüsá~,r que;~r.vc~ para,_co~ijá~le Có'Illii~' 
n~cabo~n:¡neiisó-del Erario?, .... · ·. ·. ' . · ,: · · - . ) 
. ' .. 1No:'se) ha::)i\~Ct)hoeido: el- r~m~Jo..; i]_>ero la 
prepot~n~ia y:·re~iírso~· de_· los•·. p:ri_J:ile_gia_dos, i.n:. 
téresadoé SUDlamen~ -15il, la:~uhsisten~fo .. :d:e tan 
tu~~--- tl~usñ!i,· -ha:it· ]~bido: :hn~.--·fla-ruoor ~a. 
mano ~lgor6sa ilel Golnt:tiJ.u: que-debía aplicarle. 
Etá-liii ;~bi'éiplo-:fiscal, gue_)solb ¡io'r los .pue:rtos 
habititadós·-pudiénu1.: intradm}itsb-'los frutos y 
g~~os de :U:-'(léstrAS',Ainirfoa~ y hattr_ e_l -Go~er• 
cio-~1N?cto ~n-·eHa~; ~i'o--~sta -m,cs~ma -délru
glamea:to ·d~ libre Oomerüio cfo .{178 se_ .Jra:rrenp 
en obSé'C)'.úi6 Mbalttu~_ntt. del púertij ·qtie mas espo· 

. ,· 
r ,. 
i 

siéion· ofrecía para el fraude, y donde menos 
medios; sf es que a)gunos, podia tener el :~ 
bierno para.. -vi"gilarle y evitarle. Ni la législacio~ 
ni .fa CQllVeniencia. pública general mas palmari_;i 
fueron suficientes Jara que en . 1828 :no.se :babi~ 
litt1se.:él -puerto. ~de: San· Sebástian p:ira el Co
mercio.de América ·ó. sea.para la iútroduccionai~ 
recta: , desde. esta de·.frtítos coloniales con destino 
á · las 'Provincias exentas y. á :las. contr.ih!Jy:entes; . 
mandando cumplirlo en Real órden. t!e _{4 de 
No-v-iembre de. 1852 .en-la que .se espresó ·qu~ 
dar·:en todó lo demas: el :Comercio del estffl!lgerO 
y . de la industria .. de ·Guipúzcoa , como estaba; . y 
al· inismo ~ tiempo, ·que se confiscasen los -frutos 
coloniales ·que se·encontrasencondir.eccion á Na-· 
varra, Aragon: ó Vizcay-a. ·sin guíá de I-a A~ 
nistracion . d~ San Sebastian,. DO teniendo el Go
bierím empleados. ni:..agentes que. pudiesen cap-. 

· tu~ar , ni ~ecomisar tales, frutos dentro del pais; 
pero queriendo con, :-tan :ridículá é inútil medida 
cubrir la sinrazon ·de tan.desacorde habilitacion. 
.-. ·En el arancel-vigen1edef.0 -del'Iayo def~26 
en l~ :adverte~cia s~únda_se babia co.nsigtf'ado·· 
un remedio, al prevenil'-que.las introdúcciones 
por·_1ierra paguen el derechu señalado á .la ·]Jan
dera estrangern; per~ en vano fué .adoptarle, pues 
se barrenó la ley .al abrigo de unainterprelacion 
violenta, y de _ consultas he~bas· pal'a eludirla:· 
dando á esta determinacion-el sentido de queen 
las Aduanas de Cantábria }labian de cobrarse. 



los -dereéhos; segun la bandera. en qtie se -hubié
seú.1 introducido en: Bilh~o, .y: limitando. la regla 
·general del . 'arancel .á 'solo. los. · ad·eucJos en. lás 
fiionter~ d~·pais ·estr~ngero; ~om.o. ·si -los gén_erós. 
de: .csta:~natúraleza : .fa· yariasen· p-01~:. ·introducirse 
por las Ad~anas de :Cantáhria. Los :rentistas .-.que 
a'si ilo>·.entendiero.n :ió ; aparenta-con,:·no eran , po~ 
cierto <lignos ,de: administrar, las: rentas .públicas. 
~ ··no ·s~piéron,·· llenar, s~.1: deber;, por.que.• ·sátiido. :es. 
qüe:losi.géneros~que .. se importan ·por tierra:·. des'!. 
d.e,~l ~tra~gero, -y,los :de :esta · natúraleza . in.tro-. 
dµcldos .por· fas. Aduanas de· Cantúhriá.han•:sidó 
~~sider~dos~ ,de :una · misma cond:icion·;: y. :asil1~ 
inter.pretácion fué• forzada •Ó mejor. mía inf mccion; 
maiiiJiesta de.: lo ad vertido en· el arancel,· éon lÚe".'., 
n'oséabo: del. Erario. La. esperiencia.ba .de)n~stl'a"!' 
do~ los-funestos .. efe~tos· ·de · esta. ileg·alidaél, p.u.és; 
s~ :han•becho· a¡>arecer. co_mo::Nacionales· casi ··tór=. 
dos;i!os ;barcos que han. entrado, en: · Bilbao, ·~~01•~: 
riendo este :·negocio; ·á · ltbpar j que'.)el: de · 1as , guías; 
de, ,referencia, cu yo: :mánejo, · direcoion'. .:y::; cón.v.i-, 
J_uicfones S(!n . análoga~·., y. así,. sus res.ultad:os, á 
sah~r;;útiles pára los,privilegiados,.pésin:íos para. 
los conb;ihuyentes y, para el Es~ádo: · · : ·· · · . · · 
-:;1:TamhieJi se. puso. la mano. en.la -hericlá 'Y- se 
huscp."Ún ;remedio•.mas, .eficaz Y, ,¡>ositi-vo· en; la, 
Beal 6rden, ;de. fO ·.Julió. ·de :1.8t7; y.. •cil'cular1 
qué .é:ó.iellru:se• cita, sobre J'a qu~llam~ las . Coi·-:
poracj..ones·la: :atenéion-.:de . l'as .Córtes.",Sµhié.nd<') 
al·.ori~ de .Jas··'.'de.f~utlocéfo~es y· reco~d.eiendo. 

que las . .guías de, .referencia · ertin · el pretes,o y 
.loc a¡>ariencia con que se cubrian aquellas, man
:d'ó quedasen sug~tos al pago de ·los derecb~s los 
fvutos y' géneros coloniales y ·esl:rangeros,·que se 
-intl'odujesen en Castilla por las Aduanas de 
.Cantáhria y Aragon eón guías· de referencia ·de 
puertos habilitados, aun cuando hubiesen :satis
fecho :en estos todos ·los derechos ; esta medida 
·quedó tambien inutilizada, porque los privilegi'!':' 
do~ han sabido enervar cuantas· disposiciones d~ 
:utilidad comun se baii. adoptado para . evitar. •o.s 
fraudes; ' el Ministro celoso que dictó tan impor
tante . disposicion dejó de serlo, y las influ~cias 
de siempre dejaron el remedio sin ·apH~acion, 
la ley muerta, y triurifanfe el mal .que se hal;)ia 
,tratado de cauterizar. . 
.· De lo· es¡mesto hasta aquí aparece, qúe 'debi~~ 
do concluir los abusos de inmensas consecuen
cias contra el Estado,Ios remedios.están en gran 
parte indicados de antemano, porque ·de ·antema
no se ha reconocido la necesidad de destruirlos. 
Restablecidas que sean las Aduanas de Balma
seda, Orduña, Vitoria y fronteras •de Navarra 
es de necesidad absoluta·, que se observe estric
tamente la aclvertencia se3·unda del Arancel 
-vigente cobrando á todos los frutos, efectos y gé
neros que vengan por ellas el derecbo señaládoá 
la bandera estrangera sean coloniales ó estran
geros; sin que con arreglo á la Real órden de t O 
de Julio de i8i7 p~edan ccsimirse de dicho 



pago ni se á·dmitan·, ni . despachen· ·_guía_s ~ de r~
feréttciá:.á introducciones: de puertos· hah1htados. 
Tampoco .debe · sub~istir • . la· ~duana·. _lla~a~a 
Econ6mica de San Sebasban, mcomp;,tbble con 
-la su~isten:cia · :de los. fúero's en el país·, ·y soló 
útiFá 'acrecentar: esto~ ·:á :espensas ·del: resto de 
ios:Espáñoles; :.· .. :·~· ., ;· ;-: ,· ··.' ... _. .. __ : . . · · .. :.-
: ,i '.. y ·; aUJl,) el .. Juzgaao· .de . Contrabandos ·delie 
~éSiípa~~r; P.t:eJup~e_sio al cumpli!11i~to d~ .las 
:inedidtts~arr-iba,ind1cadas. En: las.·unportac1ones 
f J{as!:Pro'Vincins. c:lel interior ,~·en las ; Aduanas 
fronterizas l:: las'.· mismas:; debe evitarse :. el. ·cori
triíbáiido-con: la efi.cada. :que :sc:.réquieref y :res~ 
p_e~~cr& lc>s efe~to~ :y;dema~ ~n:o :per.~itidosAen• 
tro•;del:raclio: d·el . pa1s : aforado, ~pµede for~arse 
una n6min; sencilla y espresiva de.los~:misni.os, 
eñciirgánd9~. ·á. I.a~ · ~ip~ta~ioñes · f~r~l<:_s: el .hu
pédhr:su . .tráfico ~licito. A~1-~1!;}~g~r.d~l Juzg~~ 
dó·:~e·:Coñtrabandos; que·no .s1rv.c smo .Pª!'a. ~e.s·: 
cargar de ·responsabilidad· á ·los -V.ascongados-·o 

· de· elemento de q~e .,abose. el e~pírit~ _ele .d~~~au
dacfon incumbiria a ·la Autoridad local v1g1lar 
é .im-pedir . el c~Iitraban~o;_ interesa~a. en ·,co~se~ 
guir1.o' por evitar: los: ¡>1:'et~tos para ~e~ce~ar .. sus 
franquicia}nr que daría fund!~ento: JUSt~. ~l des-, 
cuido· de aquel deber .. U~ Fiscal ó. C?m1s1o~ado 
Régio 11odri~·:~lenar . c«:"c:1' de las . D1J_lU~aciones 
forales. el: encargo de :v1g1lar el cumphm1ento de 
las leyes fiscales , .dé r.cclamarle y de ¡>0ner··.en: 
n-oticia :del Gobierno las·. inf~acciones, ó:.corrup"\ 

telas que néfasc :·:en ·sentir de las Corporaciones 
este· establecimiento,· ·fi· otro análogo; prod ucina 
siempre: ~ejorcs·resuitad_os; .qúe .el Jo2:Pdo de 
Contrabandos, qac han.demostrado ·con nene que 
ilesa parezca. . . . - : . 
• 1 El .comercio .de buena fé, la industria Na• 
cional, lá ·mas estricta· justicia, -los ·intereses de 
la Hacienda y · la conveniencia .general· ecsi«en 
de comun la desaparicion ·de unos abusos capa
ces ·de destruir la prosperidad del .. Reino. En un 
sistema regula1• de .Aduanas., á las que :van uni
das insepa1·ahlemente los ResguaTdos, la admi• 
nistracion ha de estar . reglada por un métodó 
claro , ·sencillo y uniforme. Una: ha de ser la 
Le·y, unos los reglamentos para las Aduanas 
marítimas., una para las tcrr.estres sin csccpcio,,
nes parciales, que .confundan .al ,Gobierno mis
mo á cada paso y formen un caos indiscifrah~e~ 
La de Badajoz, la de Canfranc, la de Orduñá 
porejemplo han de'.serregidas-por una misma pa.u• 
ta; lo demas es-no .tener sistema alg.uno, -es el 
medio · de favorecei.1 .fa arbitrariedad, y esan
char sin límites -el :círculo de la desigualdad , y' 
de los privileffios. Las medidas indicadas no 
tienen roce ·alguno éó1l los Fueros, ó mas bie11 
son :contrarios los abusos. á los Fueros mismos; 
los ,pueblos aforados tendrán interés en la liber-· 
tad·:de la introdu~cion para sus .consumos, pam
coniprar sin carga ni -impuesto In sal , el taba-



,cor;.e.l:bac:alao .y·delha~; pét.o· aolo.~ie1:1-~~ inter~. 
en· ;que 1pe_riµq_nezcandos: a~~sos .den1;1nciados. J~s 
que: se dedican<·al ~.qontrabando,. pr~_cur~nd_o l~
vantar· s'us, fortunas · sobi?e las r~u~as del. comer
cip. de buena fé, y del .contribuyentc_.ind.u~tri~~ 
so : son tambien remedios cuya necesidad y uti
lidad ·.en ·la. niayoi\:parte· éstán ,réconocid·as de 
~ntemanó · ~no. : ofr.eciendo iricon veniente alguno ' \,, ., . . 
el que· sé·: lleven á · ~ebido .. efecto : en nmgun~ 
ocas.ion··mas· opor.tnna .que ahora, cuan~o se -va 
á- ótorg.ar·:la ·coricésion de Fueros,,_.para ·la ~u~ 
deben salvarse: lós abusos , n,er.can tiles que· solo .. 
el ·ihterés. prhado ~~~cr~aclo, J .P?r l?s que _:l~s 
mas.as no . pued~n. m s_ufr1r perJU1~10 n1 producir-. 
la menor queja .; :y ·por cuyas c~~s1derac1~11:es. · ': 
. . · Suplican á las Cói;tes s~· dignen, pesa~clo)as 
en _su alta ·sabidtiría, reco.nocer que alconfirmar.-· 
.se lós· Fueros. á · 1as Provincias ex~ntás debe de~ 
t~rminarse respecto µ.l tráfico y· comerci~ d._e las 
mismas eón· las del intedór· el . cumpbm1ento 
esa·~to. en las Aduanas de CantáQria y Aragon,. 
j>lantead~s en debida forma, de la Real órden: 
de 10 de·Julio de 1817, yla segun_da .• adver•. 
ten~ia• del ar.ancel vigente de i.82(> ·' suJetando 
á -los derechos señalados á lá bandéra estran.ge~~ 
cuantos géneros se intl'oduz.can por aquellas aun-· 
qu~. )o· h~yan sido en 'la Nac~~mal en los puertos_: 
cxe~tos; como también · que se sµ~penda la ~~al 
6rden lle 14 de No-viembre de 18.~2 y la Aduana. 
Econó~~a .s!~-~ª" .S.e~astia1,1, á~_qt?.e es referente,; 

·por el otorgamienio ele los Fueros con los qué 
es incompatible; y respecto al Juzuado de Con
trabandos en Vizcaya se resuelva lo mas conve
niente en conformidad, á lo que sobre el mismo 
se deja manifestado. Santander 5 de Octubre 
de 1859.=José J1aría Lopez Dóriga, Alcalde 
primero Constitucional.= El Conde de Canipo
Giro, Alcalde segundo.=.llarcos de la Revilla, 
'VÍce-Presiclente de la Junta de Comercio.=José 
1Jlfal'Ía Dou Martinez, Regidor.=Modeslo Leiba, 
Regid01•.=1Vicolcts Muñoz, Regidor.=José Maria 
Aguirre, Regidor.= Fl'ancisco de la Vega, 
Re5idor,=Blas Quintana del Acebo , Regi
dor.= Felipe Cedrun , Regidor.=Felipe Diaz, 
=Regidor. = Antonio Gandarillas , Regidor
== Jesus Antori~o Santa Cruz, Procurador. 
Síndico.=Francisco Javier Franco, Procurador . 
Síndico.=Josi Ramon Gazmuri, Vocal de la 
'Junta de Comercio.=Felipe A9uirre, Vocal d.e 
la Junta.::;:Á11tonio Cortiguera, Vocal de la Jun• 
ta.=Nicolcts Pial, Vocal de la Junta.= Juan de 
la Fuente, Vocal de la Junta.=Jacinto E9iia-
1•as, Secretario de Ayuntamiento.= Gel'vasio 
Egiiaras, Secretario-contador de la Junta de 
Co¡nercio. 
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IHlabiendo debido á- la benevolencia del clignisimo Señor 
Gobernador de la Provincia, la invéstidura de Vocales ·de 
la junta Sanitarin del distrito del Ayuntamiento, y cesado 
en nuestras funciones con el plausible motivo de la des
aparicion del Có!era morbo , creemos oLligacion nuestra 
el dar cueota pública y documentada de aquell~s de nues
tros actos, relativos al manejo y distribucion de los cuan
tiosos fondos, que la caridad del vecindal'io puso á dispo
sicion de la Junta. · 

Sometidas nuestras cuentas a la aprebacion del celoso 
Sr. Alcalde primero Constitucional, pudiera considerarse 
superflua nuestra actual gestion; poro nosotros que profesa• 
mos el p1·incipio de que en ·materias tales la publicidad, asi es 
u.na salisfaccion necesaria de p~rto del mandatario, como 
un escudo co_nlra la malignidad )' la maledicencia; hemos 
resuelto por un sentimiento de delicadeza, imprimir el 



informe q_ue hemos elevado á las Auloridndes Provincial y 
Municipál, con !os estndos que son su comprobante. 

A las que de buena fé puedan comentar las intencio- · 
. . , 

11es que nos mueven á esta pnblicacion, contestaremos 
unliciptulamentc: « En nuestro puesto, cu;1lesquiera hu
>,bie~a hecho tanto como nosotros; es posible que alguno 
»hiciera mas que nosotros; pero á na1lie · concedemos ma- -, 
»y~r celo y. abnegacion. » Si _hubiese · persona~ que ¡mm 

· apreciar nuestros aclos mirasen por un prisnrn .q-ue no des
cubr.a otro. sentimiento que el del amor propio, nuestro 
decoro nos veda toda conteslacion. 

Sa~tander 51 de Diciembre de ·1854.=Pctlro Lopez 
Sanna, Regidor Presí<lente.=lViaouel C. ~ierra.=Pasca
sio San Pe<lro.=Joaquin J. del Castillo.=Benito O. flo
sillo.=Pedro Cagigas.=lgnacio Sives.=José l\'Iaria Olarán. 
=Segundo José Pardo.=José· Prieto Gomez.=Juan _ José 
Trio .. =Antonio L. · Buslamanle.=Julian - Perez.=Eusebio 
Aparicio.=Juan G. Caral.=José Lope de Otero.=Severo 
Otero. · Antonio Lera:·=Francisco J. Madraz~,=lnocen
cio Calderon .=Hilario Lasso· de la Vega.=Zoilo Quinta
nilla~=Prudencio Blanco, Vocal Secretario. 

INFOHi\ilE. 

!La Junta Parroquial clel tlistrilo sanitario <le) Ayuntamien• 
to, cumpliéndo con h1s indicaciones contenidas en el oficio 
que con fecha 22 de Noviembrn próximo pasado se la diri- -

· gió por el Sr. Gobernador de la Provincia , ha oido el dictá
rnen facultativo de los Profesores de l\Iedicina y Cirujia Don 
Antonio Verástegui, Don Antonio Egea y Don Fennin Ar
riola , acerca de los puntos que cientificnmente deben tra
tarse, ha reconocido sus netas y anotaciones, y desl'mP"ªª 
la rnision que se le tiene conferida , manifestando á V. S. : 

Que la epidemia del Cólera-morbo asiático, se dcsc.1rro
lló en esta Ciudad principian<lo por los barrios situados al 
Oriente de la misma ; que <le estos pasó á las calles was 
próximas' eslendiéndose sucesiva y lentam~nte bácia el Cl'll· 

tro <le la poblacion, des11ues a lns calles siluadas al Occi
dente, y de estas á los barrios del mismo punto sin que por 
esto haya dejado de observarse alguno que otro caso ni:-la1l0 
en los demas puntos de la ciudad, durante todos lus perio
dos de la epiclemia. Estos son hechos de- notorieda<l pú bl ica, 
y sobre los cuales seria ocioi-o aducir prueba ninguna. 

Respecto á si el Cólera ha sido. irn porl.ulo de otro pu n lo 
en que, antes se pa<lociera, es asunto que envuelr,1 cuestio
nes de· mucha ·imporlan~ia y trascendencia, tanto pñra la 
sociedad, como pá_ra· la ciencia, )lOr lo cual la Junta cree 
deber pasar por alto una porcion Je circl!n.stancias, emiti• 
das con masó menos fundamento para csplicar la aparic ion 
ó desarrollo de In epidemia en esta ocasion : asi es que sin 
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bia · ramilios que desaparecieron en el cor.lisimo espacio Je 
treinta horai-, y alguna olra compuesta de siete miembros, 
de los cuales seis incluso el gefe de ella, han bajado al se
pulcro en cuarenta y ocho horas, sobreviviendo á Lodo~ u~a 
viuda grávida de meses mayores. V. S. eQ su buen cnter10 
conocerá cuantos y de cuol magnitud son los sinsabores que 
la Providencia ha hecho esperimentar á algunos, y cuan 
honda habrá sido -la amargura de los que teniendo conoci
miento de sucesos tales, no lían podido oponer á ellos , e1~ 
lo moral, mas que su ruego ar~iente de misericordia al r¡ue_ 

podia dispensarla. _ . . 
En los primeros tiempos de su mstalac1on hubo de de-

dicarse esta· Junta á practicar visitas domiciliarias, para for
mar una esta.dística ·de los prol~tarios , y tomar un conoe.
miento exncto de sus necesidades y de las medidas, que_ en 
buenos prin~ipios de higiene, pudieran ser inclisJ1e'.1sables. 
Los tr-a_bajos de esta naturaleza, hecho~ por l~s nuembros 
de la corporacion, fueron oportunamente remitidos á V. S. 
pero ellos no ernn ni podian s~r mas que un bosq~ejo; 
ellos no podian,representar mas que una cosa de actuah<lad. 
Entonces la epidemja acababa de insinuarse; entonces todo 
estaba en situacion normal , y esta situacion cambió repen
.tinamente, en razon directa del cambio tambien repentino 

· que se notó en el desarrollo del mal. Las personas ricas, las 
, que no siéndolo podían considerarse acomodad_as, y _aun 
otras infinitas que vivian del producto de sus oficios, aban
donaron en carabaaas la poblacion, y su ausencia rnmpien
do la cadena social con que unos á otros se ligan los hom
bres en sus relaciones de domicilio dió á ·conocer mise~ias, 
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hasta entonces ocullas con el velo del rubor, y creó necc• 
sidades á_ que la Junta tuvo que atender. Sugelos y familias 
que siempre. libraran su sostenlo con el sudor de su rostro, 
se hallaron s_in ocupacion y sin esperanz:is de obtenerla, y 
se·vieron comreli<los á tender su mano pundonorosa, y aco-

• 1 giéndola con efusion la Junta depositó en ella el alimento 
i 
1 que había <le sostenerlos y librados <le la desesperacion. Los 

socorros domiciliarios, fué pues el primer sistema planteado, 
como el mas asequible en aquella~ circunstancias ; pero á 
este sislema hubo <l~ susliluirse mas tarde otro con beneplá
cilo de V. S., el <le una sopa económica para los sanos, el 
de un puchero con carne para los enfermos, sopa. y puche
ro cuya distríbucion empezó el '29 de . Octubre , y todavia 
continúa con los buenos resultados que eran de esperar. 

Conw la caridad asi atiende al alma cual al cuerpo, 'J 
como para determinadas personas la publicidad do una li• 
mosna equivalía á la prohibicion espresa do admitirla , la 

_ Junta, respetando susceptibilidat.les fundadas en considera
ciones e.le un orden elevado, ha hecho en especie socorros 
particulares en casos de escepcion; ha hecho mas , ha dis
pensado subvenciones que indudablemente, con el auxilio 
de la Providencia, han contribuido á conservar la vida á 
séres infortunados, que al recuerdo de tales servicios inroca
rán del Altísimo sus bendiciones sobre los autores del bien. 
Los estados número 4, lambien adjuntos, demostrnrán 
á V. S. los socort·os que se han empleado y la calidad do 
ellos, y V. S. no podrá menos de congratularse al observar, 
que en el pueblo cuya adminislracion le está encomendada 
se albergan tantos corazones generosos'. cuyas ofrendas ha-
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yan bastad~·por sí ·solas basta ahora, para obrar el milagro . 
de cubrir y entretener atencioMs tan perentorias y de tal 
magnitud, como las _quo á esta Junta ha cabido la honra <le 
remedia1·. 

• Dign~s-son, con efecto, los que asi han procedido, de 
que sus nombres reciban pub~icidad y con ella el aprecio 
de sus semejantes. La censura mas amarga y eficáz contra 
el egoismo, es la que envuelve una publicacic,n de esta índo
le. Los 'de alma emp_ederni<la ó metalizada,_que no han teni
do un óbolo para el pobre, un consuelo para el desvali<lo y 
han apartado con desdén la vista del cuadro aterraaor <le 
miserias, que en esta época aparece en s~ desnudez, ·encon
trárán intacto su capital , pero tendrán que recojerse en si 
mismos, oir la voz ae so conciencia , que les recordaTá la 
sentencia del Salvador « el que á hierro mala á hierro mue
re» ·y cuando reciinen s~ cabeza para cqnc1liar el sueño, 
huirá este de sus párpados, y la tranquilidad de su ánimo. 
Adjunta es, pues, la lista nominal de los donantes en este 
distrito y de las ·sumas que por tal ·concepto han ingresado 
en la lesoreria de la Junta. 

Tamhien son. adjuntas otras dos, números 6 y 7, tJUe 
comprenden los · de los· Señores Sacerdo'les y Facultativos 
adscriptos·- á. ~sta d~marcacion, en la ,cual ba_n prestado 
sus servicios. Decir á V. S. qu·e el venerable Prelado, que· 
en· los instantes mas aciagos, haciéndos~ "superior á sus. 
achaques y anciani'dad, viene á convertirse en Párroco de 
s-0 atr.ibulada ·grey', para proporcionarle personalmen-le los· 
auxilios espiritual e~, es el símil de los apóstoles de la primi
tiva Iglesia. Que los Sacerdotes, que de dia y de noche, · 
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han tenido _por única morada fo morada del enfermo )' sin 
tregua ni descanso se han dedicado á la admi11istracion de los 
Santos Sacramentos, son los sublimes obreros del Evange
lio; es manifestar á V. S. <'Oíl débiles frases, lo que en la 
m aginacion de V. S. se habrá prl?senla<lo cun caracléres de 
fuego. Y en suma, asegurarle, que los focullativos que sin 
intermisión han concu~rido al seno de esta Junta, v «h·sde . 
ella con noble emulacion , multiplicándose si así puede Je-
cirse, abandonando el lecho cuando sus fuerzas agotndas y 
enfermedades conLraidas deberian retenerlos en él, lwn Yi
sitado y asistido con el profundo interés ~e la ciencia y Je la 
humanidad, á. un sin número de dolientes, arrancando mu-. 
chas victimas á la muerte; son dignos hijos de Escul:ipio. 
patricios beneméritos, es convertirse en eC'o Je la voz gene
ral, de esa voz que nunca menos ruede equivocarse, que 
cmmd.o los que la propalan dan testimonio de aquello mismo 
que han presenciado. La Junla ·tp1isiera srr á'rbitra Je Ji~
peosar á estas dos clases la remurierncion á que se han hecho 
acreedoras; empero no siendo esto posiLle habrá de conteo· 

.tarse con recomendarlas, como eflrazmenle las reC'omirnda ~ 
á V. S., al celosísimo Sr. GoLcrnador de la Provincia y al 

' Gobierno de S. M., para que respectivamente obtengan las 
recompensas, que segun su caracter sean nnálogas, recom

. pensas que 'por muy largas que fuesen nunca escederán 

. de la medida de los servicios pr<'slados. 
Ingrata seria la Junta si en este lugar no hiciesp la 

mas alta -y honorífica mencion ele las Hijas do San Vicente 
de Paul encargadas · de la ndministracion y régimen de ·la 
Casa de Beneficencia. Estas religiosas, ~uyas la reas ordi-

:¡ 
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llal~ilS apenas les permiten el tiempo puramente indispen
sable para el clesca'nso, han hallado, sin embargo, el ne
ces·ario para convertirse en activas auxiliares de la Junta, 
en el importante negocio c.lel arreglo y clistribucion de la 
·sopa económica. Ellas mismas con su Superiora á la ca, 
hez~, son las que han desempeñado las faenas mecánicas 
mas peno'Sas: ele su mano ha pasado á la del pobre el ali
mento que babia de- servirle de sustento, y de este modo se 
ha santificado mas la limosna._ La Junta que no ignora el 
móvil de su ahnegacion, y cuán distantes estarán de solici- . 

· tar ei menor premio, tiene el deber de darles el tributo ·de_ 
su gratit~d, úniC? aceptable para ellas. 

Al terminar este informe los individuos de la Junta, ne
cesitan ocuparse d~ sí mismos pero tan solamente para con• 
signar la espresion de su reconocimiento hácia el Sr. Gober
nador de la Provi•ncia y Sr. Alcalde Constitucional de esta 
Ciudad por haberles moroci<lo la dislingu'ida· honra de colo
carles en una posicion en ·que han sido· u MANO , EL vEnícu
LO DE u cAtlID.AD PUBLI'CA para llevar el .bálsamo del consu~

·lo á infinitas almas afligidas por el peso c.le la .desgracia, y 
para 9scuchar sus benJJicionc_s, la mayor y mas pura recom
pensa á que podia~ aspirar. · 

Santander-y Diciembre 29 de 1854. 

1 .. .. 

r 

Nún1ero · 1 y 2. 
.--;;;:iz:d©¾t~ J.r.: ?,,~~e:·:,' --

• · ·1 • .. ' 1 

RESUMEN de los atacados y muertos en el distl'ito del Ay11n
lamienio , desde el U de Octubre de t854 !&asta el l8 de 
ÍJiCieT11bTé del . ,nismO . . . ~# • • • ' 

• - ... • • 0o: ~; ,• ' 

ATACADOS. 

Ifo~!BRES. 1\luJEnEs. · N1Ros. Tor.u. 

629 506 '.2-15 1,548 

MU !E: a To S .. 

• HOMBRES. MUJERES. ' NtÑOS • Toru. 

69 80 66 215 
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Núniero 3. 
. . 

--...... ~•--~-~---
JlELACION de las viudas y h-ttérfanos que han quedado necesi-. 

tadas del socor-1:0 de la · beneficencia pública , á consec1~noia ~e 
. la epidemia. 

VI'tJ'DAS, 

Petra Espomla, calle del Hincon, núm. 4. 
Jn:10a ·Aloni;o, calle .te Pnerla la Sierra , núm. 28. 
Viuda de Arpon, calle _del_ Cnbo, núm. 2. .. 
Viuda de Lopez, calle del Peso, 11úm. 14, con un h1Jo ... 
Viuda de Concha calle del Peso, núm. t9, con dos h1JOS, 
Viuda de Gonzah.'z , calle de llua-mayor, núm. 56, con tres 

hijos. . . . . 
Viuda de Ramon García Lloredo, calle de Rus-menor, núm. t8, 
· con tres hijos. . 

Vi.uda de Felipe Ocejo, calle, de Rua-menor, num-: 20, ~ou uo 
hijo. - . · 

Viuda de Cecilio Carral, cuesta de la' Atalaya , con tres hijos. 
l\Jaria .eerez', ~uesta de la A.talaya, con cuatro h_iJos. 
Josefa Arriola, cuesta de la Aliilaya, "ºº tres h1Jos. 
Isabel Peña cilesla de la Atálaya, con t&·es hijos. 
Antonia Rtt;da , Prado de Vi~as, cou un . hijo.- · 

B'tJ'ER.~AltOS, 

Adelaicla Gonzalez, calle del Rincon , núm. i4. 
Ocho huérfanos, hijos de Petra García, calle de Atarazanas. 
Dos ideru dé Paula Campo, calle de Rua-mayor, núm. 17. 
Cuatro ídem de Carmen Goicoechea, calle de_ Rl!~-menor, núm. 2. 
Uno ideru de Angela Ramon, calle de Rua-menor, núm. 2. 
U110 idem de babel García, calle de Rua-rnenor, núm. t8 ~ 
Dos idern de P. · de San Ciprian, calle de Rua-menor, núm. ti! 
Dos idem de Antonia T., ealle de l\ua-u;ienor, núm. t 8. 
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Número 4~-

NoTA de los socorros á élómic'ilio . prestados'iJ enfermos y menes

_terosos en metálico, ropas, alimentos y jornales pagados por 

esta Junta, a-saber: 

Por valor de los soco·rros en dinero, ademas 
de los hechos en' ropa y alimentos. · • • 

Por la laclancia de una niña que q·uedó 
huérfana. • • . • 

Por asistencia de dos familias y dos huérfa• 
nos en su enfermed¡¡d • • • • • • 

Pagado . por valbr de sanguijuelas. • ·• • 

Valor .de ropas de cama y de vestir, sumi• . 
nislradas á sesenta familias. • • • • 

Valor de los alimentos á domicilio. • • 

· Por 72,450 raciones de arroz, patatas, gar• 
banzos y pan suministradas á los 
pobres desde el 29 de Octubre 
hasta la fecha , y ademas 

4,4t0 dichas_ para enfermo: su val,or. 

.JQrnales pagados __ ~esde el t5 de Octubre 
hasta el 25 del. presente , a los mozos ca
milleros. 

Reales vellon. 

736 

270 

{40 27 
552 

5807 2 
5824 5 

{678 27 

7651 5 

45{42· t8 

' 6560 

6{012 .16 
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NOTA de los gastos c3usados poi' esia Junta. 
-

Por prepn1·n1· ln cociñ~ ('ll la cnsa d_e caridad para ha
cer el 1·ancho para los pobres. . ·. · . . • . , 

Alquiler de n[!a carretela para el módico pqr un viaje á 
Pronillo. . . . . . . . . . . . . • • 

- Id. de un caballo. para el mismo en clislintas ocasiones. 
· Gratificaciou a los dos sacrislanes al . servicio de esta 

Junta. . . . . · . . • . . . . • • , • 
Suehlos del clcpeudiénte . . . . • . , • _. • 
Id. de los porteros. • • , . . • . . • . . 
Gratificaciou--a -las-,~l'lif>ll.lS que se ocuparon en arudar 

a prepa!·ar la sopa ecouómira p~ra lo~ pobres.. • . 
Por Yarios gastos menores de oficma; 1mp1·enta, alum

brado y otros s~gun c1,1entas .. ·• • : . · . 

. Reales v~llon, . . 

'516 

40 
i8_0 

6~0 
1540 
1860 

500 

1664 7 
----
· 6540 7 

RESUMEN general·: de ·ia entrada de fondos y-su inve,·sion. 

Imporre -de los donativos segun pormenor 
del estado numero 5.. . .• . . . . 

La nota• numllro 4 comprende: 
- Socorros en dinero. • . • . . · ' i 678 27 
"Ro¡faS y alimentos á domicilio. . • . • . 7651 5 
La sopa económica suministrada á los pobres 45142 i8 
Los jornales. . . . . . . . • . 6560 · 

61.0t2 i6 
La ·nota1de los.gastos de-la junta, segun por-

menor en la que antecede.. 6540 7 

6755'2 25 

67552 _23 
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Número 5. 

JUNTA PARROQUIAL DEL DISTRITO SANITARIO DEL AYUNTAMIENTO-

LISTA NOMiiAL de los donativos qué se han ,·ecaudado por esta 
Ju11la , á saber : 

!SOMBRES. 

D. Pedro Cagigas. 
Manuel C. Sierra . . • . • . 
Joaquín Manuel Odriozola y famili~ .. 
Concepcion, Viuda de Cacho. . . • 
Cipriano· del l\'lazo, vecino de l\fadrid y resi-
- dente en esta. . . • • . . . . 

Manue·J Llanos. · 
· Antonio Lera . . . . 
Angela lbarrola de Trueba 
Marcelina Suarez 
Looncio Rivero. 
Ramon del Solar 

. Miguel Valdivielso. 
Juslo l\Iassol: . . 
Severo Otero . 
l\lanuel Gonzalcz 
Cesárea Perez . . 
Andrés Bengoa. . 
Viuda.do Pumarejo. 

· Pio Gache . 
Juan ·GoJnez .•.. 
lgnacia Echczabal de Gabica. 
Josefa Orbe. . 
Josó Gulierrez . • 
Pedl'o Peréz Peña . 
Nicolas Porto . 
Fra!'lcisco Ramos. 
Pedro Sierra • 
~li~uol Iztona . - ' 

. r 

Re:,les. · füs. 

1000 
500 

1200 -
1000 

500 
500 
200 
200 
·100 
100 
400 

60 
80 
58 
,19 
5$ 
,19 
19 
19 
58 
58 
20 
f9 
·19 
19 
10 
-to 
'10 
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¡' D. José Oyal'vide. ·10 D. Bernardino de la Fuente. 20 
:1 Angel Hernandez 8 Joaquin l\fadrazo .. 19 

4 
. 

Mr. Chaótal. . .María Ma rtinez Villa longa. 19 
Próspero Berné. 4 José Eguia. . · . . • 19 
Ignacio• Perez . . . 4 Antonio Salcines~ . 19 
Cándida Naballes 4 Rita Ondarra. . . 19 
Juan Quirós. . . -' 4 Simon de Bustamanle. 19 
Vicenta Fernandez. 4 José Aranceta. . 19 
José Lastra. . . . . . 5 Francisco Ganuza . . . ·I 2 
Asensio Martinei • . . 4 Gregario Eguilaz .• 1 • 10 
Antonio Toreada . . 4 Señoritas de l\luñoz. 10 
Luciana Cajiga} . . . . . ·4 Domingo fiojas. . 10 
Maria Fernandez . . . • 2 Francisco Anicbas. · 10 
Manuel Garizurieta. .. . . . . . 1 Antonio He.rrera. ·I O 
Zoilo QuintanilJa. . • . 500 Alanuel l\Joreno. . 10 
Casto Ra111on .Gómez . . . 400 Carmen Galloslra. 8 
Floren'cio Za halla 200 Mariano Carabeí. . 8 
José Velez .. . . ' . . , 200 Antonio Lopez Villamil. 8 
Ramon Miranda. . . . , . ' ' 

190' Juan Cuesta. . . . 5 
Celedonio Pastor · • . . . ·160 Antonio P.rado. 4 
Alvaro Quirós y Aria~ • . . . . . 160 ' Ignacia Olaisola. . . 4 
Juan José de Zayas . . ~ . 120 Francisco "Valdcnnma. 4 
N. Andraca. . , • . . . . . 120 Pedro Echcvarria. . 4 
Hilario Lasso• de la Vega . , 100 Francisca Aramb.uro .. 4 
VenluFa Bentio. . . . . . 100 :María Elizalde. 

' 
. 4 

Bonifacio de Cos. . . . . 80 Fernando Pnlacios. . 8 
-. Miguel Urtaza . 76 José Mui10z. - 5 . . . . . . 

Romualdo Oruiia • . . . . ,57 ;,,uis Castnncda. . . 2 
José Scnlies . . . ;, . ; ~ . . 40 Antonia l\luñoz. . 2 
Francisco X. Madraza. . . ~ . 58 Juan 1\1. Gabuzain. . 

' 
2 

Manuel Sainz Prado. • • . . ; ¡ . 57 Hipólito García. . 2 
l Bernarda N'avalles. . . . . 40 Fauslino Prieto. . . . 2 
j FeHpe Fernandez, . • . . . . 58 ·· Roman de Acuña. . 2 
' José de )as Cavadas. . 38 Valentina Gnzigalupe. 'l 

1 
. . . . . 

· . Romualdo Soto. . . . . ' . . . 58 José i\taria l\luro. . 2 
l\fan'uel Eéhcverri. . . . .. . . 20 .Martinn V,,rnmlica. '2 
l\farcelino Menendez; • . . . ' . . 20 Juanill Miranda . l 30 

:i 
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D . .Miguel Gonzalez .. 
[:;11 bel de la Peña. 
N . .Morlose. 
Andrés Pardo. · 
i\Ianocla · Ctll'l'VO .. 
.l\fariaml del Va!le. · . 
Una Scüora: 
Un nifJo. 
Felipe Carreras. . · . 
Segundo José Pardo.
Juan· José · Trio. 
Luis Ralier. 
Frnncisco Santa Lucia 
Francisco Aniebas. 
Pascasio- de San Pédro. 
José i\laria Olarán. 
Santiago Marlinez. · 
Viuua de' Boigas. . . 
Valentina Gulierrez Guerra . 
Esteban Ferna.ndez. 
Pedro Asensio Martincz_,
Anlonio l\'Iuller. . . . 
Domingo García , Gomez. 
Viuda de Winsch. 
Pedro Canal. 
Antonio ílicheranl. 
Carmen Cuesta Lasso. 
'''enccslao Groh. 
José del Castillo. 
Domingo José Quijano. 
Andrés Torres. 
Bernardo Corpas. 
Irene Vindel. 
Felipe Benito Villegas. 
Pedro Gonzalez. 
Pio Gerner. . 
Josefa de Aramburo . . 
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57 
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52 
32 
12 
24 ' 
16 
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D. José 11:imÓs. 
Francisco íloviralta. 
Luis Gonzalcz. 
Viuda de Trabanco. 
Francisco de la Cue:5ta ·caviedcs . . 
Fernnndo ~scandon. 
Cayelnno J. Arroyo. 
Indalecio S. Porrua. 
José Hegucro. · . 
Pedro Pineda. 
Gcnaro de Cos. 
Luis Garcia. 
Juan Crispin_. 
Carmen de · Cos. 
Mañuel Torreiro . . 
Señoritas de Sayús. 
Facundo Rubira . . 
José'° Maria G:ivc .. 
Rafael Garcia .Í1evilla . 
Manuel Blanco. . 
Juan de la FucntP-. 
Enrique }\'I¡Hia .Maeda . 
Felip,e Ch.ávarri. . . 
Luis María Vazquez .• 
Juan· Gutierrcz. • 
Escolástica de Sara . 
~ntolin . Ponce <le León .. 
Baldomero· Almifiaqüe. 
Benilo Cagigal. 
Viuda de Collado, 
José Fenér Garcés. 
N. Hemendero. 
José Sanz. . , . , 
Francisco Gutierr<'z Calderon. 
José Gutierrez Caldcron. 
María de Urruchua. 
lgaacio RiYC's. 
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D. Eu:¡ebio Aparicio . . . . • 

Secrelario del Excmo. é limo. Sr. Obispo • . 
Un jn1rliculnr . .' . . . 
Paulina Concha Castanedo. 
Manuel lleygadas. 
José Gutienez. 
José Ramon de Gabilia. 
Francisco Gornez .. 
Leon Rodríguez .Bustamante. 
José Fernandcz Gamarra. • 
Fcrnaq<lo Lopez. . 

' Francisco J. de Heras. 
Un anónimo · 
Luis Bedia. 
José Req_ui.viln. 
Viuda de Colongues. 
Anlonio Rodriguez. . .• . . 
Josefa de Heras de Escobcdo. 
Clemente del Val. 
Antonio Mas .• 
Isabel Arritofa. • . 
Esteban Rod riguez l\fo[!Lilla. 
Nicolasa Espada. . 
Antonio de B~dia y Cotera. 
Galo Gantier: • . . 
Francisco de la Fuente 
Rosendo Trueba . 
Josefa Hcrnando • 
Severiáno Diaz . . . . . 
l\lanuel Alcaine. • 
Julian Alday. . • . 
José Prieto Gómez. • . , • 
Joaquin Llano·s. · , .. • . 
Trifon Pintado. • • • • . • • 
.Mauricio Huerta. • • • • • 
Viviano Via<lero. • • • 
Asunéion Fernandez •. 
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95 
76 

100 
•· 12 
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D~ N. Fontecha • • • • • • • , • 
Sr. de Cárcobá. • • • 
N. Bcrrazueta , • 
Celestino Osle. ' . 
Antonio Plata. . • • . 
Manuel Fernandez Semprun. 
Mar<;ela Monteserin. 
Francisco Erasum. 
Simon Eguia. . 
N. Fontecha. . 
Rita O<lriozola. • . . • 
Viuda- de Don Leon Rodriguez. 
Donato Aguirre. 
Francisco Corrales. 
Tomás de Viterio. 
Ambrosio Altuna .. 
l\1arcelino de Cos. . • 
Juan Hidalgo .. 

. -

Meli Campuzano. . • • . • 
· Basilio Cepa. . . . . • 
Viuda de Carrillo .. 
Isabel <le Moncayo. 
José Arextey. 
José .Gomez. . . . . . . 
Hermcnegil<lo Garcia ·del Moral. 
l\'!Qdesto lnzueta •• 
Sixto del Diestro. . 
Entregado reservadamente. 
José Felix del Campo. 

. \ 

Viuda de Trucha Cosio. . .• • . 
Inocencia de Aj a. . . . . • • • • 

, l\Iarqués de Villatol'ro y su Señora madre. 
Ignacio Hermosa. . . • • 
Rafael Gomez. . . . • • 
Teodoro Cele<lonio. • • • • • • • 
Vicente san Cifrian; • • •. • • 
Marlin .Colerillo. . • • . • • 
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D. Sanliago Diez. 
Domingo Isasi. 
José Boládo. . 
.lndalecio Cosío 
Ja,•ier Franco 
Alejandro Nielo. 
Antonio Longa 
José Ramon Benel. 
Pascual Villarroya . · · 
Canuto Diaz Buslamante 
l 1edro Verra. , n . 

· Juan José Cutierrez 
Donato Fcrnandez. 
juana Fernandez .. 
Norvcrto Ortega 
Juan Marque 
Esteban Diaz Rivas. 
Joaquin Ca.ldcron . . 
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l\licaela l\'ladrazo . . . . . , 

• ·. 

·José Arroyo , Ramo;na Sierra y Narciso Diaz 
Eleuterio Gonzalez . 
l\1anuel Peña 

- Julian Perez. • • 
Benit~ -Otero Rosillo 
Mariano Zumelzu • • 
Javier L. Bustamante. 
Lorenzo Larrauri" . 
Fernando Piél~go 
Juan Balbontin. . . . . 
Fra·ncisco Gutierrez ·Y Gutier!'CZ 
Domingo de la Portilla. . 
Santiago Oyarvide . 
Braulio San Juán. . • • 
Excmo. é Ilmo. Sr .. Obispo. . 
Pedro Bernardino de la Lastra . . 
Ramon S. Egusquiza. 
Francisco Bczt1nilln . 
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Dofia Brígida Herrera . . . 

Excmo. é limo. Sr. Obispo. 
Fran<:isco Solo. • . 
l\lan_uel Perez llisástigui. 
Juan Grijalva . • . . 
Excmo. é limo. Sr. Obispo, de parte de 

S. 1\1. el Iley. . . . . . 
Miguel A verasluri . . 
Juan Anton_io Azcunaga 
Jorge Fernandez . . 
Anselmo Bezanilla. . 
Prudencio Regalillo: . 
Pedro Galan é hijos . 
Fernando Herrera Samaniego. 
Bruno Aparicio de Guzman _ ·. 
Juan Antonio Pernz 
l\'la n UC!I Pcrez 
Hilario Jorganes 
Jacinto Eguaras . . . . 
Prudencio Blanco, dinero y especie. 
Isidoro Gonzalez · y Fernandez • . 
Félix Fuente . . • · 
Pedro Fernandez .. 
-Joa.quin Peña . . . . 
Marcos·Garcia de l\lalavear . . . . 
Pedro Lopez Sanna, dinero y especie. 
Pedro Callcjo . . . . . . • 
Un_ donan le. · 
Pedl'O Mcjon . • 
Enrique l\laeda .• • . • • . 
Donativos de diferentes sugetos entregados 

poi' mano del Sr. Alcalde.. . . . . 

REALES VELLON. 
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Nún\cro. 6 . ...... ~,~-~-· 

NoTA de los seiior,es• Eclesiásticos quo lian asistido á los enfermos 
de este dislrilo du,·ante la epidemia. • 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis. 
El Si:. Doctoral, D. l\Ianuel Saiuz Praílo. 
El Sr. Canónigo D. ~h111uel tle la Fuente y Osorio. 
El Sr .. D. Leonardo Olano. ! 
El Sr.]). Juan de la Maza. , PP. de la Compañia d·e Jcsns. 
El Sr. •D. Juan Bautista Olivas. · · · 
El Sr,. D. Francisco Goruez, Mayordomo del Sr. Obispo. 
El Sr. 'Cura sirvie!1le d~l Párroco, o; Fnincisco de Pau!D Diaz. 
El Sr 'D. Ramon l\Iarlin, Exclaustrado del Convento de S. Francisco. 
El Sr~ »: Igbacio.Mazon , Seminarista. 
El Sr. D. Carlos ~lartioez, Confesor del Cabildo Catedral. 
El Sr. D. Facundo Barceriilla.l . 
El Sr. D. Tomás Cea. 'c t d ál' d l S . . 
El s~., D. José ~uevas a e r 1cos e emmar10. 
El Sr..-D. Amal10 Cereceda. : 

Número 7 . ....... ,~ 
No,:A. de los seiior~s. J'!'acultativos_ de~tiñados por el ·Excmo. Ay1mta-

m1e~~-para el serv1c1~ de este d,st,·ito. · 

Sres: D. ,An~onio VerAst~gui., 111~dico titular. 
D. An~o~io E~e.a, m.é~ico cirujano. 
D. Fermrn Arnola, 1dem idem. 
D. Juan Santos Rojas, cirujano. 
D .. Antonio Lopez, idem. 

,D, J,osé -Lopez; sangrador; 

Imprenta do l. M~njarr~s. 
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