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hi ~, <lemas disposiciones referentes á está, quedan dero
gadas. 

AnT. 202. Las liquidaciones. que están pendientes y Ja 
cobranza de lo que se esté debiendo hasta el dia por este 
derecho; se egecutarán por las respecLivas administracio
nes de rentQs. 

AnT. 203. La direccion y administracion del papelse
llado quedan unidas á la del registro. 

AnT. 204. Las leyes ant~riores contrarias á la presen
te quedan deropadaf¡. 

REGLAMENTO 
para la direcciori '- administracion , y cuenta y razon 

del registro. 

AnT. 1.º (-t) El director geperal pcordará cuanto sea 
com•eniepte para la puptp;il ejecucion de la ley del registro 
y de la del papel sellado, y para ~u beneficio y cobranza. 

ÁRT. 2.º Habrá una junta de direccion compuesta del 
director, de los admini~lr~dores generales, que tendrán 
voto consultivo, y del' contador geperal y secretario. 

ART. 3.0 Se celebrará esta jupta los lunes y jueves de 
las semanas, y demas dias que acuerde el director. Se tra
tará ~n ella de la mejor administracion de los dos ramos 
del registro y papel sell;ido, de la cuenta y razon y del go
bierno y policía de la~ oficinas y sus ~ependencias. 

ART! 4.º Las dudas que ocurran sobre adeudos de de; 
rechos y sobre su devolucion se resolverán en la junta , asi 
como lo$ demas negocios de iµiportancia y trascendencia. 

ART. 5.0 El contador generai asisLirá á la junta de di
reccion p~rra ins tmir de los datos que se necesiten, y espo-

(t) Real deereto fecha en Madrid .á ~de marzo de 1812. 
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ner sus observaciones, ó lo que crea comeniente á la me..
jor administracion. 

AaT. 6.0 Tomará razon de todos los títulos de los em
pleados en IQs dos ramos de rf'gistro y papel sellado , y de 
los reales decretos y órdenes que se comuniquen ú la di
rcccion. 

AnT. 7 .0 El secretario estende1·á los acuerdos é iufor
mes que acordare la junta. 

AnT. 8.º Loi admini~tradores generales tendrán la in
mediata vigilancia, y scguir:.'ln la correspondencia con los 
administradores de provincia, visitadores y registradores. 

AnT. 9.0 Se pondrá un administrador del registro y 
papel sellado en cada prefectura, y registradores en los 
pueblos donde ha)·a tribunal de primera instancia, y en los 
demas que se contemple necesario, siendo del cargo de es
tos empleados registrar todos los actos, contratos y títulos 
sujetos á esta formalidad, y recaudar los derechos corres
pondientes, haciendo los asientos en los respectivos libros 
que habrá al efecto, sin enmiendas, testaduras ni entrer
renglonaduras, y por órden numérico. 

ART. rn. Los administradores de las capitales de pre
fecturas seguirán la correspondencia con los registradores, 
resolviendo las dudas que ocurran, y no den lugar á con
sultarlas con la direccion general, comunicando las órde
nes que esta diere, é informando al prefecto en todos los 
casos que requieran los ausilios de su autoridad 

AaT. j L En cada prefectura habrá un visitador, que 
con las convenientes facultades recorra de continuo los 
pueblos donde haya registradores, para inspeccionar é in· 
t~rvenir los libros del registro y los e.le cuenta y razon de 
sus productos, proveyendo todo cuanto concierne al mas 
claro y mas exacto órdcn de administracion, de que dará 
cuenta al administrador prO\'iocial; y tambien reconocerá y 
visitará los protocolos de los escribanos, y los autos segui
dos ante ellos , á fin de cerciorarse del puntual cu:.1plimien
to de las disposiciones d~ este reglamento, y de la confor
midad de lo registrado con los asientos <le los registradores, 

AaT. i ~. Cada mes los visitadores remifüán en dere-
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chura á la direccion· general una relacion que manifieste su
cintamente lo esencial de cuanto hayan observado sol>re la 
exactitud ó descuido de los registradores. 

AaT. t 3. Los registradores entregarán mensualmente 
en las tesorerías de las prefecturas respectivas, ó en las in
mediatas depositarias de rentas los protluctos líquidos <lel 
registro y papel sellado, exigiendo á los tesoreros o depo
sitarios los documentos que justifiquen los gastos de admi
nistracion con que se completen los productos totales. 

AnT. t .i. Los registradores remitirán por el primer cor
reo estos documentm; j1mtarnente con los recibos de los te
soreros ó depositarios á la direccion general. 

ART. t 5. Con presencia de las relaciones de ingresos 
y sali<las de caudales que ncompañan á estos recibos y do- . 
cumentos, formará el contador general sus asientos de cuen
ta y razon, que deberán llev:lrse en partida doble; y dcs
pues del debido exámen, _los espresados reciho!f' y docu
mentos se pasarán al tesoro público, por cuyo director se 
espedirán las correspondientes carlas de pago del dinero 
recibido, y los abonos de los gastos de administracion. 

An·r. t 6. En principio de cada año los registradores re
mitirán á la dh·eccion la cuenta genea·al de los productos 
del registro y papel sellado ep el año anterior; bajo el su
puesto de que ninguna partida de data podrá justificarse sin 
cartas de pago y abonos del tesoro público. 

ART. 17. Con presencia de las relaciones mensuales es
presadas arriba, se formará por duplicado un estado gene
ral que comprenda los productos del registro y papel sella
do, sus gastos . y líquido entregado al iesoro público por 
mano de sus tesorero~ ó depositarios de rentas en todo el 
reino; y de estos est~do~, el uno se pasará por la direccion 
general á nuestro ministro de hacienda, y el otro al direc
tor general del tesoro público. 

ART. t 8. La contaduria general examinarú y fenecerá 
las cuentas de los regiata·adores, y refundiéndolas todas en 
una general, la presentar;,1 anualmente con los recados jus
titicalÍ\'OS al trilmnal de contaduria gene1·al conforme al al'
tículo t 22 de la Constitucion. 
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AnT. i 9. Los sueldos del director ge-
neral serán de. . . . . . • . . . . . • . 60,000 rs. vn. 

Los <le cada uno de los administrado-
res generales. . . ·. . . . . • • . • . . . 40,000 

Los del contador general. • . • . . • . 50,000 
Los del secretario. . • . . • . • . • . 20,000 
Los de cada vjsitador de prefectura. . 6,000 

Ademas se le abonarán 30 rs. diarios cuando salga de 
Ja capital. . 

AnT. 20. Los sueldos de los administradores pro,'in-· 
ciales y registradores, serán fijos, ó formados de un tanto 
de los produclos, serán el objeto de un informe particular 
de nuestro ministro de hacienda. 
. AnT. 2t. Los registradores darán fianzas competentes 
que determinará nuestro ministro de hacienda antes de en
trar en lµ pos-esion de sus empleos. 

8· 11. 

Papel Bellado. 

TITULO PRIMERO. (1) 

Establecimiento de un sello úrico en lugar de los actuales 
para el papel sellado. 

AnT. Lº Se substituirá un sello único á los cuatro es
tablecidos por las leyes, bajo la denominacion de t.º 2.º 
5.º y 4.º En este sello se pondrán las armas reales, el nom
bre del monarca reina me, el afio en que puede servir, y el 
precio del medio pliego. 

A1tT. 2.0 Este sello se imprimirá en cada medio pliego. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á r,. de marzo de 1812. 
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AaT. 5.0 Se pagarán 40 maravedís por cada medio 

pliego. 
AaT. 4.0 Se usará del papel sellado en lugar del papel 

comun, de que se usaba en los intermedios de las escritu
ras, compulsas, testimonios, certificaciones, probanzas y 
<lemas actos. 

AnT. 5.º El papel que ha de servir para despachos de 
oficios y para pobres de solemnidad se imprimirá con el 
mismo sello, y la espresion oportuna que denote su uso. 
El medio_ pliego de este papel costará solamente seis mara
vedís. 

AnT. 6.º Si alguna persona quisiese escribir libros ó 
escrituras sujetas al sello ' en pergamino ó en otro papel 
que el del tamaño regular, podrá hacerlo, presentando an
tes el papel ó pergamino para que se selle, lo que se ege
cutará por la administracion central pagan~o: 

Por el papel cuyo pliego tenga hasta dos 
pulgadas de largo y una y media de 
ancho mas que el tamaño regular, cien-
to veinte maravedís.. . . . • . . . ~ . i 20 maravedís·. 

Por el de todo papel de dimensiones ma-
yores.. . . . . . . . • . • . • • • i 50 

TITULO SEGUNDO. 

De los actos, escrituras y libros que se han de escribir 
en papel sellado. 

AaT. 7.0 Se escribirán en papel sellado: 
1. 0 Las providencias judiciales de cualquier naturaleza 

que sean, los contratos , actos, títulos, escrituras y docu
mentos públicos ó privados. 

2.º Las actas de las autoridades administrativas, como 
ministros, prefectos, subprefectos, municipalidades ó ayun
tamientos que estén sujetas al registro. 
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3.º tas copias, testimonios, ó eslraclos de las decisio
nes ó deliberaciones de dichas autoridades que se despa
chen ó emreguen á particul~res. 

4.º Los memoriales, solicitudes ó representaeiones, aun 
bajo la forma de cartas ú ofioios, que se dirijan á nuestros 
ministros , Q á cualquiera autoridad judicial, gube1ruativa 
y eclesiástica, y á los <lirectures y gefes de las ádaqinistra
ciooes generales , cQaqo el tesoro público y lqs <lemas. 

5.º Los índices, registros y libros de couorimiei1to q4e 
hayan de lleva11 los escribanos y procm·adores. 

6.º Los liba·os de propios, pósitos y ml.lalicipalidades ó 
ayuntamienlos. · · · · 

7.º Los diarios ó jornales de banqueros, negociantes, 
mea·caderes y manufacturet•os que tengan sus cuentas eu 
partida doble, ó los lipa·os ele caja Q.e ~quelJos que his lle
ven eu partida. simple. 

8.0 Sus libros mayores y copiadores de cartas. 
9.º Los libros de agentes de negocios y cora·e<lores. 
tO. Los de posade1·os, fondista~ y 011·µ,s nasas en que se 

han de tener cuentas. 
1 ·J. Los registros principales <le compañias ó asociqci0-

nes para cualquier negocio de coaqercio, empre~a ó espe-
culacion. · 

:f 2. Y en fin todos los actos , instrumentos , escrituras 
y libros, de cualquiera naturaleza que sean, espresados en 
la real instruccion de 28 de junio de i 794, circulada por 
real cédula de 23 de julio siguiente, y en sq. adiccion de 
25 de enero de 1 79~ 1 • 

TITULO TEnCERO. 

De las letras de cambio y efectos negociables. 

AnT. 8.º Tódas las letras de cambio, y libranzas ó man
datos de pago, ya sean á la órden de sugetos que se nom
bren ó al portador ya seau á plaz~s ó á la \'ista; los pa-
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garés, obligaciones ó efectos fiegociables , de cualquier na
turaleza ó danorttinacion qtu~ fueren ·, y tambien las segun
das , terceras y <lemas duplicados de las mismas letras ó 
efectos, se inscribirán precisamente en el papel sellado que 
corresponda á la cantidad de ellas. 

ART. 9.º El derecho del sello de las letras de cambio y 
demas efectos negociables será de medio real de Yellon por 
cada mil en la forma que s~ espresa en el artículo siguiente: 

ART. 1 O. El papel para los efectos y letras desde un 
real basta dos mil inclusive llevarán en el sello la espresion 
de un real á dos mil , y se pagará un real. 

Los otros sellos llevarán las inscripciones siguientes 
que indican su destino. 

lle un real :í tres mil. 
De un real á cuatro mil. 
De un real á cinco mil. 
De un real á seis mil. 
De un real á siete tnil. 
De un real á ocho mil. 
De un real á nueye mil. 
De un real á diez mil. 
De un real á veinte mil. 
De un real á cuarenta mil. 

El derecho de estos papeles será respectivamente de uno 
y medio, dos, dos y medio, tres, y tres medio, cuatro, y 
cuatro y medio, cinco , diez y veinte reales de vellon. , 

No se podrán hacer en nuestros reinos letras ó efectos 
negociables, cuyo importe esceda en cada una de cuarenta 
mil teales vellon. 

ART. i i. Las letras y efectos negociables procedentes 
del estrangero ó de los dominios españoles de Ultramar, en 
los que no se hubiere establecido el seno, no se podrán ne
gociar, aeeptar ni !fatisfücer sín que préviamente se pague 
el derecho de un medio por mil , y por el tesorero de ren
tas , depositario ó recaudador que le haya recibido se pon
drá su visto bueno, con fecha y firina en lugarjdel sello. Sin 

fj. 



-t78-

embargo ; si estos efectos fuesen g.irados de~ estrangero so
bre estrangero , se pagará solamente por derecho de sello 
. li cuartillo por cada mil reales. 

ART. t 2. En caso de contravencion á los artículos 9 
y t t ó en el de que la le~1·a ó efecto se haya inscripto en un 
sello inferior al que exigia su importe , cada uno de los con· 
,traventores pagará por via de multa la vigésima parte de di
~ho importe, sin que esta multa pue~a baJar de t 00 reales 
vellon. 
· AaT. t 3. Las letras ó cualquiera otro efecto no sellado 
ó visado no podrán protestarse por falta de aceptacion ó 
pago, ni tener retroceso, ni produci~ otro efecto alguno. 

· Sin embargo lós portadores de di~has letras ~ efectos no 
sellados ó visados podrán presentarlos al sello antes del 
vencimiento, aun despues de la aceptacion ó endoso, con 
tal que paguen la multa prevenida en el artículo anterior. 

AaT. U. Si alguno por comodidad quisiese tene1· le
tras impre&«s ó grabadas, se sellarán en Madrid , satisfa
ciendo el importe del der~cho que corresponde á la c~nti
tidad que haya de contener la letra. 

ART. t 5. La letra ó efecto á la vista no sellada no po
drá considerarse como vencida para s~ pago ó p1·otesto. 

AnT. t6. Ningun escribano podrá autorizar ni esten
der el protesto de ningnna letr~ ó efecto nfgociable que no 
esté visado ó sellado , ó que lo esté con un sello inferior al 
que corresponde á sú impo.rte. Si lo. hiciese , ademas de ser 

,. Jl~lo el protesto, se le exigirá un.a multa ~e 300 reales 
vellon. . 

= 

TITULO CUARTO. 

Actos y libros que no se sellan. 

AaT. t 7. Están exentos del sello 
. · t.º Nuestros decretos y las actas de las.córtes. 
.. ·!.ª Las del ~e.n_ado .Y de~ consejó de Estado. 
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5.º Las minutas y libros de todas las actas, acuerdos, de

cisiones, y resoluciones de ministros, prefectos, administra
ciones generales encargadas de cualquier ramo de· lo gu-
bernativo. · ' 

4-.º Las inscripciones sobre el gran libro de la deuda 
pública, y los efectos del Estado. 

5.º Todas las cuentas que presenten los empleados de 
la real hacienda. 

6.0 Los recibos y cartas de pago que se espidan á fa
vor de tesoreros, depositarios, recaudadores ó pagadores 
comisionados por el gobierno. 

7 .º Los recibos que se entregasen á los contribuyentes 
por los recaudadores de contribuciones, de cualquier natu
raleza que sean. 

8.0 Todos los recibos dados por. un particular . á otro 
por objetos cuyo importe no escediere de cuarenta reales. 

9. 0 Los libros y registros que se llevan en las adminis
traciónes y contadurias públicas por el órden de la corres
pondm1cia y de la cuenta y razon. 

1 O. Finalmente los de todos los recaudadores d~ ·las 
rentas del Estado. 

TITULO QUINTO. 

Disposiciones generales. 

ÁRT. t 8. Todas las escrituras é instrumentos púbUcos, 
despachos, actos y papeles privados se han de escribir en 
papel sellado; y á los que falte esta solemnidad se decla
ran nulos. No se admitirán en'juicio, ni darán título ni de
recho alguno á las partes en ningun tiempo. 

ÁRT. t 9. Las consultas, memoriales, representaciQnes 
que no estén escriaas en papel sellado, no se admitirán, y 
se devolverán á la parte , indicándole el motivo por qué no 
se hace uso de ellas. 

AaT. 20. Los presidentes y jueces de los trib.unales, 

•' 
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Jos secretarios y gefes de oficinas cuidarán del puntual cum
plimiento del artículo anterior, y de que todas las certifica
ciones que se den en sus respectivos departamentos sean en 
papel sellado. 

ART. 2t. Los jueces, secretarios, escribanos, notarios 
y procuradores y solicitadores, que admitiesen, otorgasen 
ó presentasen escrituras ó instrumentos públicos, ó testimo
nios de ellos, en papel que no fuere sellado, sufrirán por la 
primera vez una multa de 500 reales, de 600 por la segun
da, y de 2,000 por la tercera, ademas de sufrir en este 
último caso la privacion de oficio. 

Bajo de la:s mismas penas darán cuenta de los instru
mentos y <lemas actos que sin esta solemnidad llegaren á 
sus manos y noticia. 

ART. 22. Todb escribano que dé testimonio de cual
quiera acto ó instrumento que sea, deberá, bajo las mismas 
penas espresadas en el artículo anterior, dar fé de que el 
original ó protocolo está escrito en papel sellado. 

ART. 23. Los testimonios ó compulsas á los cuales fal
ten los requisitos espresudos en el artículo anterior, no se 
admitirán en juicio: y á los escribanos, abogados, procura
dores y demas personas que hiciesen uso de ellos, se les 
impondrá las mullas y penas que en dicho artículo se es
presarán. 

ART· 24. Los párrocos podrán cobrar á las partes el 
derecho del sello. 

ART. 25. Cualquiera escritura, titulo y documento que 
deba escribirse originalmente en papel sellado, si se impri
me se ha de imprimit en dicho papel, so _pena ál impresor 
de 500 reales por la primera vez, -1 ,000 por la segunda, 
y 2,000 por la tercera. 

ART. 26. El papel de oficio no se venderá sino á los 
empleados públicos que deban y puedan hacer uso de él. 

AaT. 27. Si el pobre de solemnidad obtuviese senten
cia en su favor con condenacion de costas, la parte conde
nada pagará el valor del papel sellado por su justo precio; 
y cuando no hay fon<lenacion de costas, pagará el pobre 
que hubiese ganado el esceso que resulte. El escribano ac-
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tuario pondrá certificacion de haberse hecho el reintegro á 
la real hacienda' y unirá á los autos el recibo de la adminis
tracion. Si contraviniere á esto, se le exigirá el duplo <le los 
derechos por via de multa. 

ART. 28. En las causas en que se usase del papel sella
do de oficio, si hubiese condenacion de costas, la parte con
denada, sino fuese fiscal ó la real hacienda, satisfará el va
lor del papel sellado, segun se baria sino se hubiesen se
guido de oficio. Los escribanos quedan con las mismas res
ponsabilidades para el reintegr.o señaladas en el artículo 
anterior. 

ART. 29. Los instrumentos, despachos, certificaciones 
y <lemas actos públicos y judiciales, que debiéndose hace1· 
en papel sellado, segun las leyes aoterioa~~s, se hubieren es
crito en papel blanco, ó no habilitado con el pago de los 
derechos correspondim1tes desde el 6 de julio de t 808, 
se presentarán á la administracion para que se sellen , ó 
que el administrador ponga su visto bueno, y firma y fecha 
en vez de sello, pagándose el precio del papel segun las le
yes precedentes: sin esta ci1·cunstancia se declaran nulos, 
no harán fü ni serán admitidos en juicio en ningun tiempo. 

ART. 30. Ninguna persona, de cualquier estado ó cali
dad que sea, podrá abrir, imprimir, ni fabricar los espre
sados pliegos sellados , sino fuese la que se diputase á este 
fin; y la persona que los fabricase ó vendiese , asi como las 
que fuesen cómplices, incurrirán en las mismas penas que 
las leyes de estos reinos señalan en el críme11 de falsificacion 
de la moneda. 

ÁRT. 3t. Para la imposicion de las indicadas penas se 
declara por suficiente prueba la de tres testigos singulares. 

ÁRT. 52. Ningun tribunal ni juez podrá remitir ni mi 
norar las penas y multas que se señalan en esta ley. 

----··-..tJ ····--·· .. --- - ··--..... --~- -----..... _.......,... 
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CAPITULO SEPTDIO. 
lnstroeelon públlea. 

-·-
l. Lleeo• pro.,lnelale•. 

1r. Bduen~IOM d#!J nlñir•· · 
111. B•euela• d#!J agrlrullura. 

§. l. 
l.ileeo• pr8"1nelale•. 

AnT. L• (f) Se pondrá en egecucion la parte d~l 
plan general de instruccion pública concerniente á los es..: 
tablecimientos de primera educacion, ó li~eos, conforme á 
las disposiciones siguientes. · 

= 

TITULO PRIMERO. 

Establecimiento de los liceos. 

A.11T. Lº Se establecerá en cada ciudad, destinada á 
ser capital de intendencia , un colegio con la denominacion 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 26 de octubre de 1809. 
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de liceo ; y los dos- ya establecidos en l\Iadrid se pondrán 
sobre el pie de servir de modelo á los demas. 

ART. 2.0 Se destinarán para liceos los conventos que 
parezcan mas á propósito, sino hay otros edificios ya con
sagrados á este objeto mas capaces y mejor distribuidos. Se 
preferirán, sino ocurre inconveniente, aquellos en que ha
ya ó pueda ponerse un jardio. 

'fITúW SEGUNDO. 

Dotacioti y administraeion. 

ART. i.º La dotacion de estos establecimientos consis
tirá en propiedades territoriales, quedando á cargo de nues
tro ministro de lo interior proponernos las que juzgue ne
cesarias á cada liceo, á cuyo efecto se entenderá con nues
tro ministro de hacienda. 

ÁRT. 2.0 Las pensiones q•1e pagaren los alumnos harán 
parte de las rentas del liceo, y se fijarán con al'reglo á las 
circunstancias locales. 

ART. 5.º Cada liceo tendrá una administracion de ·sus 
bienes, bajo la inspeccion de una junta, compuesta del di
rector, del censor de estudios, del procurador del comun, 
y de dos propietarios de tierra labrantías, nombrados cada 
tres años por el intendente con nuestra aprobacion. 

AnT. 4.0 El administrador será nombrado por la junta 
con aprobacion del intendente, y despedido del mismo mo
do , siempre qt1e se tenga por conveniente. 

ART. 5.º Esta junta estará subordinada á la de instruc
cion pública de la intendencia, segun se establecerá en el 
plan general de estudios. 
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TITULO TERCERO. 

Sistema de enseñanza. 

Aa·r. 1.8 Habrá en cada liceo· un censor de estudios, 
nueve profesores, que habitarán en el mismo edificio , y 
cinco maeslros esleroos, á saber: 

Profesores internos. 

Uno de rudimentos de la lengua latina. 
Uno de sintaxis y propiedad de la misma lengua. 
Uno de lengua griega. 
Uno de relórica y archeologia griega y latina. 
Dos de matemáticas. 
Uno de lógica, metaflsica y ética. 
Uno de elementos de flsica. 
Uno de elementos de historia natural. 

lff aestros es ternos. 

Uno de lengua francesa. 
Uno de dibujo. 
U no de música. · 
Uno de baile. 
Uno de esgrima y ejercicios militares. 

AaT. 2.º El censor de estudios estará encargado espe
cialmente de velar sobre la instruccion de los alumnos, so
bre la observancia del método prescrito para la enseñanza, 
y sobre todo lo concerniente á este ramo. 

AnT. 5.º Será permitido á los alumnos tomar lecciones 
particulares á su costa, ya sea de los profesores del liceo, 
ya de los maestros esternos, ya de otros; pe1·0 con aproha
cion del director. 

ÁRT. 4.º Habrá en cada liceo un capellan encargado es
pecialmente de esplicar el catecismo aprobado por el gobier-
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no , y de instruir á los alumnos en los principios y en la 
historia de nuestra religion . 

. ÁRT. 5.º El honorario de los maestros y profesores en 
cuyo número se ~uenta el capellan , se fijará con el del di
rector y del censor de estudios por decreto especial , con 
arreglo á las circunstancias locales, sentando por principio 
que les baste para mantenerse cómoda y decentemente, se
gun sus clases respectivas. 

ÁRT. 6.' El método de estudios, el órden que ha de 
seguirse en la enseñanza , la distribucion de materias , ar
reglo de horas, y todo lo concerniente á Ja policía y régi
men escolástico , se establecerá en una instruccion particu
lar, formadá por nuestro ministro de lo interior, y aproba
da por Nos. 

TITULO CUARTO. 

Gobierno , disciplina y policía interior. 

ART . 1.º El gobierno interior de cada liceo será confia
do á un director, que tendrá á sus órdenes á un mayordo
mo para todo lo concerniente á la administracion económi-
ca de la casa. ... 

ART. 2.0 El censor de estudios hará las veces del direc
tor, siempre que sea necesario, y donde quiera que él no 
esté presente. 

ART. 3.0 El mayordomo será nombrado por Ja junta 
administrativa , pon aprobacion del intendente, y del mis
mo modo será removido siempre que se estime conveniente. 

ART. ·'-° Habrá un médico nombrado por Ja junta ad
ministra~iva con aprobacion del intendente. Será de su car~ 
go no solamente asistir á los alumnos en sus enfermedades, 
sino visitarlos á Jo menos una vez al mes para reconocer los 
·que por constitucion delicada, ó por otras causas, no pue
dan entregarse á todas las tareas del instituto, deban abs.:. 
tenerse de ciertos egercicios, ó necesiten de un régimen 
particular. 

- ~.~ 

\ 
', 
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ÁRT. 5.º L:i policía interior y buen órden de las salas 
de estudio, comedor y dormitorios estará á cargo de va
rios tutores, cuyo número será proporcionado al de los 
alumnos en razon de uno á veinte. La policía de las clases 
corresponde á los profesores . . 

AaT. 6.0 El director es la cabeza del liceo, y egf'rce en 
él los derechos de un padre de familia, manteniendo el buen 
órden y la disciplina, y velando sobre las costumbres, los 
estudios y la religion. Estiéndese su autoridad sobre todos 
los individuos del liceo, nombra con aprobacion del inten
dente los tutores de los alumnos , y admite y despide ú su 
arbitrio Jos dependientes y criados de la casa. 

ART. 7 •0 El mayordomo está encargado de Ja adminis
tracion económica de la casa, con sugecion al director, que 
deberá tomarle diariamente las cuentas del gasto. Cuidará 
de hacer las provisiones en tiempos y ocasiones oportunas; 
recibirá del administrador las rentas del establecimiento; 
dará de todo su cuenta diaria al director, y rendirá Ja ge
neral cada cuatro meses á la comision administratiya.' 

AnT. 8.0 Los tutores no desampararán á los alumnos 
que se les han confiado, sino durante las lecciones de la 
clase , y en las ocasiones que prescribirá el director; cuida
rán de su aseo; presidirán á sus juegos y diversiones; los 
acompañarán al paseo, y mantendrán en todas partes el ór
den y la disciplina. 

ÁRT. 9.0 No se les permitirá niogun juego de suerte, 
de cartas, ni otro cualquiera .en que se apueste dinero. 

ÁRT. iO. Los alumnos estarán obligados á egercer pe
riódicamente, segun lo disponga el director, todos los acJ. 
tos religiosos conforme al rito y disciplina de la iglesiá. 

ART. i t. El uniforme de los alumnos será de color 
azul turquí, con cuello y vueltas de color celeste, y boton 
dorado con este letrero : liceo de •.•. 

AaT. U. Los castigos consislirán en la privacion del 
paseo, juegos y diversiones, en algunas horas ( á lo mas 24) 
de encierro ó de prision; y en caso de ser incorregible , ó 
de incidir en alguna falta muy grave, en ·Ia espulsion del ' 
liceo. Todos estos castigos pueden ser impuestos por el 
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censor, profesores y tutores , á escepcion del de prision y 
espulsion, reservados at director . 

AR'J. f 3. El director, censor y profesores de todos los 
liceos serán nombrados por Nos, á pt"Opuesta de nuestro 
ministro de lo interior. 

TITULO QUINTO. 

Admision de los alumnos. 

ART. t.• No podr:in ser admitidos á la instruccion fJUC 
se da en los liceos sino: 

t.º Los alumnos reales, mantenidos á espensas del Es
tado , con la dotacion asignada al liceo. 

2.º Los alumnos pensionistas puestos por sus pad1·es- ·ó 
por los que tienen su potestad. 

5.0 Los escolares csternos matriculados para asistir 
únicamente á las lecciones. · 

An1·. 2.
0 

En ninguna de estas tres clases podrá ser ad
mitido el que fuere meuor de siete años ó mayor de catorce; 
el que no supiere leer y escribir correctamente , y se ha
llare en estado de comprender las leccioues de la clase de 
rudimentos de la lengua latina , y el que no estuviere va
cunado ó hubiere pasado las viruelas. Ninguno podrá con
tinuar en él despues de haber cumplido diez y ocho años. 

AnT. 3.
0 

En cada liceo habrá una tercera parte de alum
nos reales, y en ninguno podrán bajar de sesenta los peo~ 
sionistas para que merezca mantenersA el establecimienlo. 
· ART. 4.º Las plazas de alumnos reales no solo están 
destinadas para los hijos de militares y empleados civiles 
en renumeracion de fieles y buenos servicios , sino tambien 
para los niños que se hayan distinguido en las escuelas 
primarias ó secundarias. 

AUT. 5.0 Los alumnos serán mantenidos en un todo por 
el liceo, sin que sus familias tengan. que cuidar <le nada, 
ni :.iun en caso de enfermedad; pero á su entrada en el es-
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tablecimienlo deberán llevar · una cama completa, un uni
forme , ropa blanca , y algunos muebles de uso personal, 
segun se prevendrá en la instruccion particular. 

AnT. 6.º No podrán admitirse los pensionistas sino fue-
1·en presentados al director por sus padres, por sus tutores 
ó curadores , por los que tienen sobre ellos el derecho de la 
patria potestad, ó por los magistrados á quienes la ley se 
la tiene concedida. Si la presentacion no puede hacerse per
sonalmente, la hará otro con poder. El director, despues 
de tomar los informes convenientes, dará cuenta al inten
dente para obtener su aprobacion, sin la cual nadie puede 
ser· admitido. ' 

AnT. 7 .° Concédese al director Ja facultad de recibir los 
escolares esternos, des pues de haberse informado bien de 
sus costumbres y buenas disposiciones para estudiar con 
aprovechamiento. 

AnT. 8.º Los escolares esternos no podrán introducirse 
en lo interior del colegio, sino solamente asistirá las aulas, 
sugetándose á la policía establecida en ellas. Se mantendrán 
siempre separados de los alumnos; no se les permitirá el 
llevar el uniforme del liceo, y el director podrá despedirlos 
segun los foformes del profesor acerca de su aplicacion, ta
lento y conducta. La falta de asistencia á cuatro lecciones 
consecutivas sin causa legítima, y el desaseo en su persona 
y ve~tido, son motivos suficientes para su espulsion. 

AnT. 9. º Los escolares esternos no están obligados á pa
gar al liceo ninguna contribucion. 

TITULO SESTO. 

Premios y recompensas. 

ART. t º. Los profesores del liceo tendrán una gratifica
cion , que se fijará en el plan general de instruccion púbJi .. 
ca , por cada discipulo sobresaliente que presentaren á fin 
de año. En las clases menos numerosas será proporcional
mente mayor la _gratificacion. 
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ART. 2.º El director, censor, profesores y tutores del 
liceo que en los concursos de oposicion presentaren ma
yor número de alumnos, dignos de que el gobierno se en
cargue <le completar su educacion en los grandes estableci
mientos, tendrán por cada jóven en que- escedieren al liceo 
mas adelantado una gratificacion equivalente á un año ente-
1·0 de sus respectirns honorarios. 

AnT. 3.º Si obtuvieren el mismo premio por cinco años 
segurdos, se les dará la recompensa estraordinaria que se 
determinará en el plan general de instruccion pública. 

AnT. 4°. En el mismo se designarán otras recompensas 
y distinciones para promover 'y perfeccionar la educacion é 
instruccion pública. 

TITULO SEPTIMO. 

Disposiciones generale1. 

ART. f.º Habrá en fin de año en cada liceo una junta 
.solemne ; en que á presencia del intendente, del arzobispo 
ú obispo, del general comandante de la provincia , de los 
presidentes de todos los tribunales, y de los empleados y 
personas mas distinguidas de la ciudad, serán examinados 
los alumnos y escolares que señalare el director como mas 
aprovechados. 

An·r. 2.º El intendente y en su defecto la persona mas 
condecorada del concurso, distribuirá los premios y dis
tintivos honoríficos á los alumnos y escolares que los hayan 
obtenido. 

AnT. 5.º Concluidos los exámenes, presentará el director 
al intendente la lista (que se leerá en público) de los alum . 
. nos y escolares , que , continuando con la mismá aplicacion 
podrán merecer que al fin de sus estudios en el liceo los 
destinemos á los establecimientos que serán fundados por 
Nos para dar la última perfeccion á la enseñanza, adaptán
dola -ya á la profesion á que los llamaren sus talentos, su 
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inclinacion, y las miras de sus padres ó de sus familias. 

AnT. 4.0 Los exámenes que han de sufrir los que ha
yan concluido su carrera en el liceo 'J>ara entrar en los es
tablecimientos destinados á perfeccionar la edúcacion , se 
prescribirán en el plan general. 

AnT. 5.º En el mismo se establecerán las formalidades 
con que ha de espedirse á los jóvenes aprovechados la cer
tificacion de estudios por la junta de instruccion pública, y 
de los profesores del liceo, bajo la responsabilidad perso r 
nal de todos los que la formen. 

AnT. 6.8 El censor de estudios formará cáda año el es
~ado general de los alumnos y escolares, y á su tiempo el 
de los que salgan del liceo concluida au carrera ; uno y otro 
conforme á los modelos que se le darán. Todos estos esta
dos serán dirigidos por el intendente á nuestro ministro de 
lo interior para que formando por ellos un cuadro general, 
pueda el gobierno tener conocimiento de todos los jóvenes 
del reino que dan esperanzas de ser útiles á la patria, in
teresarse en sus adelantamientos, y atraerlos al servicio pú
blico. 

A1t1·. 7.º Nuestros ministros de lo interior y de hacien
da, cada uno en la parte que le toca, quedan encargados de 
la egecucion del presente decreto. 

8· 11. 

ÁRT. 1.0 (t) 

i. · Se establecerá en cada provincia del reino una casa 
de educacion · para las niñas. 

(1) 
1809. 

Real decreto fecha en Madrid á 29 de diciembre de 
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ART. 2.0 

2. Cada uno de estos establecimientos gozará de unn 
renta anual de t 50 mil reales vellon en bienes raices, cen
sos ó rentas de capitales, que en vista de las propuestas de 
nuestros ministros de lo interior y de hacienda, señalare .. 
mos sucesivamente. 

ART. 5.0 

5. Se educarán en estas casas 
1 • º A un número de niñas nombradas por Nos, y man-

tenidas gratuitamente, y á espensas del Estado. 
Este número no podrá ser mayor de treinta en cada 

casa. 
2.º A las niñas que serán admitidas á espensas de sus 

familias, pagando una pension al año. 
La pension se fijará por un reglamento particular para 

cada provincia, teniendo en consideracion las circunstan
cias locales , y el precio de los comestibles. 

A:aT. 4.0 

4. No se admitirá en estas casas ninguna niña que fUe
re menor de siete años , ni mayor de doce. Ninguna podrá 
continuar en ella despues de haber cumplido diez y ocho 
años. 

AaT. 5.0 

5. J ... os bienes y rentas de estos establecimientos se ad
ministrarán con arreglo {1 lo que prescribimos sobre el es
tablecimiento de los colegios en nuestra ley de 26 de octu
bre úttimo. 

En et caso que en la misma ciudad de la provincia ha
.ya un liceo, y una casa de edocacion para niiias , se pon
drá al cargo de una sola junta la administracion , y Ja in~
peccion de los dos establecimientos. 

--------...,...---
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ÁRT. 6.0 

6. La disciplina y economia d~ Ja casa se confiarán á 
una directora de administracion, que será tambien vocal 
de la junta-, y á una muger de gobiern9. 

ÁRT. 7. 0 

7. La enseñanza estará al cargo de tres maestras , que 
habitarán en el mismo edificio, las que darán lecciones de 
leer y escribir, la lengua española, y una de ellas cuidará 
muy particularmente de instruir á las niñas en la doctrina 
cristiana. · 

Cada maestra tendrá para suplirla en sus funciones dos 
ayudantas que sean capaces de enseñar á coser, bordar, y 
todas las <lemas habilidades que constituyen la buena edu
cacion de una muger. 

ART. 8.0 

8. demas de las maestras residentes habrá en cada 
cnsa cinco maestros esternos, á saber: 

U no de dibujo. 
Dos de música. 
U no de aritmética. 
Uno de geografia é historia. 

ÁRT. 9.0 

9. La directora cuidará muy particularmente de velar 
sobre que cada educanda cumpla con todos los deberes re
ligiosos que la. iglesia prescribe. 

ART. 10 . 

.f O. Por reglamentos especiales señalaremos sucesi~·a
mente las disposiciones relativas á la policía interior de las 
clases, á la comida y vestido de las educandas, á las funcio-

H 
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nes particulares de los empleados, y á los honorarios de las 
maestras y maestros. 

= 

ÁRT. 1.0 (1) 

11 • Ciento y cincuenta niñas, hijas de personas em
pleadas actualmente, ó muertas en nuestro servicio, ya sea 
en calidad de oficiales ó grandes oficiales de nuestra casa, 
ministros, senadores, secretarios de Estado, consejeros de 
Estado1 ya en la de oficiales superiores de nuestros ejérci
tos, intendentes de provincia, magistrados ~n 1_mestros tri
)lunales de justicia y demas , serán educadas y .mantenidas 
gratuitamente desde la edad de siete años cumplidos hasta 
fa de diez y ocho en una casa de educ~cion establecida en 
Madrid. 

ART. 2.º 

12. Destinamos para, dotacion de esta casa, que se de
nominará fundacion real, y estará bajo la proteccion y al 
cuidado de la reina nuestra muy amada esposa, propieda
des territoriales, tomadas de la masa de bienes naciona
les (de que podemos disponer en virtud de la supresion de 
los conventos), que produzcan una renta anual de 800 
mil reales. · 

ART. 5.0 

15.. Un mayordomo estará principalmente encargado de 
percibir las rentas, y de administrar los bienes. Una junta 
compuesta de tres miembros , y presidida por un consejero 
de Estado, celará sobre la administracion del mayordomo 
y le hará dar cuentas de su modo de proceder. Nuestro li
mosnero mayor podrá asistir á las sesiones de esta junta 
siempre que lo juzgue necesario. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 29 .de diciembre de 
1809. 
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ART. 4.º ! • 

i 4. La educacion de las niñas estará á cargo de cua
tro señoras casadas nombradas por Nos. Otras dos, con el 
título de primera y segunda señora, velarán sobre Ja edu
cacion, y cuidarán de mantener el órden establecido en 
la casa. 

Aar. 5.º 

i 5. A proporcion de las vacantes que haya en este es
tablecimiento, se concederá de seis plazas una á las edu
candas de las casas establecidas en l s provincias , que 
por su conducta y las buenas disposiciones que hubiesen 
mostrado mereciesen esta distincion. 

ÁR'f. 6.0 

! 6. Las educandas llevarán el mismo vestido con un 
distintivo honroso: Desde que salgan de la casa de educa
cion gozarán de una pension de 2,000 rs. al año, hasta 
que se casen: entonces se les dará por una vez la suma 
de i 6,000 rs. 

An·r. 7.0 

t 7. Nuestro ministro de lo interior nos propondrá, 
con la mayor brevedad posible, los decretos y reglamen
tos necesarios para completar la organjzacion de esta casa, 
igualmente que el edificio mas adecuado para ~ste estable
cimiento. 

ÁRT. 8.0 

i 8. Un consejo compuesto del presidente de la 'junta 
de administracion de la casa, de nuestro limosnero ma
yor, de la primera y segunda señora, y de la mas antigua 
de las otras cuatro, nos propondrán los reglamentos que 
determinarán los egercicios religiosos, la enseñanza, la dis
tribucion de horas para el trabajo y descauso , la comida, 
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las recreaciones, vestido de las educandas , sus deberes cou 
respecto á las señoras, las obligaciones de· estas., el órden 
y la policía interior de la casa. 

ART. 9.0 

19. Nuestros ministros de- lo· interior y de hacienda, 
cada uno en la parte que le toca , quedan encargados de 
la egecucion del presente· decreto. 

= 

ART. i.° (t). 

20'. Desde la puhlicacion de este decreto se prohibe á 
los conventos de religiosas existentes actualmente en nues
tros estados que admitan ninguna educanda. 

ÁRT. 2.º 

2t. Las edueandas que se hallaren en los citados con•
'fenlos podrán permanecer para continuar su educaci-0n 
hasta que estén organizados los establecimientos públicos. 
que hemos instituido por nuestros decretos de este dia. 

s. 111. 

ART. {º. (2) 

Toda la huerta que fué del convento de padres geróní-

( 1) Real decreto fecba en Madrid á 29 de diciembre de 
1809. 

(2) Real decreto fecha en Madrid á 18 de febrero de 1809. 
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lllOS , y la corta porcion de terreno cercado ·que media en
.tre ella y el observatorio astronómico perteneciente á nues... 
tro real sitio del Retiro, quedan agr~gados al jardin botá
llico, con el cual confinan. 

ÁRT. !:º 

Se hará inmediatamente la distribuoion de los terrenos 
-agregados al jardin para el establecimiento de las escuelas 
prácticas y de observacion , indispensables para enseñar 
por el libro de la naturaleza la ag¡'icultura y la economia 
rural, dando desde luego principio á los ptanties. 

Nuestro ministro de l-0 interior queda ·encargado de la 
cegecucion del presente decreto, con arreglo ¡ll plan pro
yectado para la organizacion y fomento de Jos estable.ci
mientos de .ciencias naturales. 
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CAPITULO OCTAVO • 
.t\.dmlnlstraelon ..te ,Justicia. 

l. Befornaas de ju~gado11 f1 tri&unáfes. 
J.I. A6olielon de la.• pena• a/llellva11 é in• 

famanles, del serelelo de armas, ba• 
quelas é lnnaunldad loeal • 

.1.11.. Arreglo de ju~gados f1 lrl6unales. 
IF. lnsfrueclon 11 araneel z11,1ra los ju~ga• 

dos de pae. 
F. lnslrurelon para los .J•~•ado• de prl• 

mera int1lanela, ellaáe'11eria f1 tri6u• 
nal de reposlelon de 1'1atlrld. 

T.I • ..lurisdieclon nalllta1•. 

S· l. 

Befornaas .de ju~gatlos '11 lrl6unales .. 

ÁRT. 1.0 (i ), 

i. Los jueces de primera 'instancia 'Y -alcaldes mayores 
conocerán única y esclusivamente de :todas fas primeras 

(1) Real decreto fecha 'ell Madrid :á 5 de-noviembre d.e 
1810. 
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demandas judiciales, y no tendrán intervencion alguna en 
el gobierno de los pueblos. 

ART. 2. 0 

2. Del mismo modo los corregidores cuidarán única
mente del gobierno de las municipalidades, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 9. titulo 4.º de nuestro real decreto 
de 17 de abril último, sin introducirse á conocer de de
manda alguua judicial de cualquiera naturaleza que sea. 

ART 1.0 (1) 

5. Se formarán dos juntas compuestas de 1 O jueces, 
:i 5 en cada una, con un fiscal para las dos, que decidan 
Jos negocios contenciosos que se hallaban pendientes en el 
consejo real , y cuyas apelaciones le corresponderán segun 
la leyes. 

ÁRT. 2. 0 

4. Los asuntos administrativos y de gobierno que pen
dían en aquel tribunal, se remitirán á los ministerios cor
respondientes por dichas juntas , á las que les darán cuen
ta de los que son las escribanfas de gobierno y relatores 
del citado consejo real. 

ÁRT. 5.0
' 

5. Las juntas celebrarán su audiencia en las mismas 
~alas en que las celebraba el consejo, y todos los dias des
de la hora de las ocho de la mañana hasta las doce de ella. 

ART. 4.0 

6. Las sentencias que pronunciasen causarán egecuto:-

(1) Feoha en Madrid á 6 de febrero de 1809. 



-20i-

ria, sin que haya lugar en manera alguna a nuern juicio. 

ÁRT. 5.0 

7. Los pleitos de Ja provincia de Madrid, y que iban 
en apelacion al consejo de Castilla por causa de mayor 
cuantía, se juzgarán por una de las salas de alcaldes d~ 
corte, como se han juzgado hasta aquí los de menor: bien 
entendido que todo es provisionalmente, y con objeto de 
que no se suspenda la administracion de justicia, pues se 
arreglarán sucesivamente los tribunales ·, cuyo estableci
miento está determinado por la nueva constitucíon del 
reino. 

ART. 6.0 

8. Nuestro ministro interino de la justicia queda en~ 
cargado de la egecucion del presente decreto. 

ÁR'f. i.° {J ) 

9. Todos los negocios contenciosos que pendian en pri
mera instancia eu los juzgados de la real casa, cámara y 
caballerizas, pasarán al del teniente corregidor de Madrid; 
)

1 los que hal>ian sido llevados por apelacion á la junta del 
bureo, pasarán igualmente á la sala de alcaldes de casa y 
corte, -como sujetos todos á la jurisdiccion ordinaria. 

ÁRT. 2. 0 

i O. Nuestro ministro interino de la justicia queda en-
cargado de la egecucion del presente decreto. . 

( 1) Real decreto fecha en Madrid á 12 de abril de 1809. 

'1 
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ÁllT. t.• (J). 

1 J • Las juntas de negocios contenciosos quedan auto
rizadas para admitir y determinar segun las leyes todos ·10s 
recursos de iojuslicia notoria que se introduzcan desde la 
publicacion del presente decreto. 

ÁR'f. 2.0 

· 12. No se obligará á litigante alguno ni al depósito ni 
á la fianza de las cantidades que antes se les exigía. 

ÁRT. 3.0 .. 
1 5. Para castigar á los temerarios litigantes los jueces 

ímpondrán al que introdugese y pierda el recurso la mul
ta que contemplen justa , segun el grado de temeridad que 
encuentren al tiempo de la vista y fallo del asunto. 

ÁRT. 4. 0 

:14. La tercera parte de la multa se aplicará á la par
te contraria del que introdujo el recurso, pagando este ade ... 
mas todas las costas de él , y el resto se destinará á penas 
de cámara y gastos de justicia. 

ART. 5.0 • 

1 o. En todo lo demas relativo á este recurso se arre
glarán así los jueces que lo han de determinar co~o los li· 
tigantes que lo hayan de introducir á _lo que se observaba 
por el tribunal á quien correspondía su conocimiento. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 10 de · diciembre de 
1811. 

J. 
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ÁRT. 1.0 (i) 

i 6. Los recursos á mi real persona y los demas autori
zados por la pragmática de rn de abril de i805 cuando 
los padres, madres, abuelos y tutores se niegan á consen
tir en los mattimonios que intentan contraer los menores de 
las edades allí señaladas, no tendrán lugar en adelante. 

ÁRT. 2.0 

i 7. Todas las demas disposiciones de la referida prag
mática quedan en su fuer~a y vigor. 

ÁR1'. L° (2) 

i 8. Los M. R. R.~ arzobispos y obispos de nuestros do ... 
mm10s dispensarán por ahora en todos los impedimentos 
matrimoniales. 

ÁRT. 2. 0 

t 9. Los interesados acudirán al prelado diocesano de 
uno ·de ellos, prefiriendo (conforme á la costumbre) el de 
aquel en cuyo domicilio se proyecta contraer el matrimonio. 

ÁRT. 3.0 

20. Los M. R. R. arzobispos y obispos recibirán como 
hasta aquí la prueba de las causas espuestas por los supli
cantes, y resultando justificadas dispensarán gratuitamente 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 12 de mayo de 1812. · 
(2) Real decreto fecha en Madrid á 16 de diciembre de 

1809. 

1 
1 
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Anr • ..f..º 

~H • Los gobernadores de las diócesis en ausencia de los 
prelados. y los vicarios capitulares en las vacantes de mi
tra, egercerán (segun es costumbre) igual autoridad sobre 
dispensas que los arzobispos ú obispos en sede plena. 

= 

.ART. f.0 {1) 

~2. Desde el dia de la publicacion de este decreto cesa
rá el estado eclesiástico en el egercicio de toda jurisdiccion 
forense , asi civil como criminal que se devuelve á los ma
gistrados seculares. 

ART. 2.0 

23. Ttldas las causas contenciosas, civiles, criminales, 
ó de cualquier otra denominacion, pendientes en las curias 
eclesiásflcas entre cualquiera clase de personas, serán re
mitidas para su conocimiento á los tribunales seculares res
pectivos, segun el grado y naturaleza del asunto. 

ART. 3.0 

24. Las causas pendientes en primera instancia se re
mitirán á los juzgados ordinarios, que h'ubieran sido com
petentes en el caso de hab~r tenido la demanda su princi
pio en el fuero secular. 

ART. 4.0 

25. Las causas pendientes ante el metropolitano en gra
do de apelacion serán remitidas á la audiencia ó tribunales 

(1) Real decreto fecha en Madritl á 16 de diciembre de 
... '' "'\ 
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superiores del juzgado secular á quien hubiera corrcspou_
dido la demanda. 

ÁRT. 5. 0 

26. Los que se hallen pendientes en la Rota en cual
quier grado de apelacion se remitirán á la sala de alcaldes 
de córte y su sentencia dada en tercer ó ulterior grado cau
sará egecutoria. 

ÁRT. 6.0 

· 27. Los jueces que hayan de conocer de estas causas 
las sentenciarán con arreglo á las leyes ó cánones recibidos 
en España, y que habrian debido servir de norma á los jue
ces ante quienes pendian; mas en la forma ó modo de pro
ceder, y en el número de las instancias, seguirán esclusiva
mente la ley judicial ordenada por los tribunales seculares. 

ÁRT. 7.0 

28. Los notarios mayores ó de asiento, y los procura
dores de número que actuaban en las causas de las curias 
eclesiásticas , las continuarán en los tribunales seculares á 
donde sean llevadas , si quisieren establecerse en ellos, y 
quedarán en este caso unidos á su respectivo número has
ta que se forme un arreglo general de oficiales .subahernos 
para todos los oficiales subalternos. 

ÁRT. 8.0 

29. Los notarios mayores ó de asiento que ·no quieran 
usar de la facultad concedida en el articulo antecedente, 
quedarán en el pueblo de su domicilio como escribanos rea
les y de número. 

ART. 9.0 

50. Los procuradores que' eligiesen igualmente perma
necer en el pueblo donde residia la curia elesiástica , que-
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darán en él con el oficio de procuradores numerarios del juz• 
gado de primera instancia. 

AR1'. 1.0 (J) 

5i. Las justicias y tribunales ordinarios conocerán en 
primera instancia, y en apelacion respectivamente, de los 
asuntos y causas de contrabando , de que hasta aquí han 
conocido las jurisdicciones privilegiadas y el consejo estin
guido de hacienda. 

§. 11. 

ART. 1.0 (2). 

4. Cesarán desde luego las penas aflictivas é infamantes 
que se imponian por solo el fraude y contrabando; y sn 
castigo ser·á la confiscacion del género de ilícito comer
cio, ó que no hubiese pagado los debidos derechos en las 
aduanas.· 

ÁRT. 2. 0 

'> En las apreliensiones de géneros de ilícito comercio 
se estenderá la confiscacion á cuantos efectos del mismo 
dueño les acompañaren , siempre que el valor de los pro
hibidos esceda de una tercera parte al importe de todos 
juntos. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 5 de setiembre de 1809. 
(~) Real decreto fecha en Madrid á 16 de octubre de 1809. 
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ÁRT. 5.0 

5. La aprehension deberá ser en todos casos real y 
efectiva; y los géneros no podrán ser aprehendidos ni dete
nidos en habiendo pasado las líneas de la demarcacion se
ñalada á las aduanas y contra registros. 

4. La mitad del valor de los géneros prohibidos , y de 
los permitidos despues de deducidos los correspondientes 
derechos, se entregará á los aprehensores, aplicándose 
la otra mitad á la real hacienda. 

ÁRT. 5.0 

5. El contrabando hecho á mano armada, y acompaña
do de resistencia' estará sujeto á las penas por derechó co
mun, establecidas contra los perturbadores del órden , y 
que resisten á la autoridad pública, segun las mas ó me
nos graves circunstancias de su delito. 

Aa·r. V (1). 

6. Todas las leyes y reales órdenes que autorizaban á 
los jueces y tribunales para imponer á los reos en calidad 
de pena el servicio de las armas, quedan enteramente de
rogadas y sin observancia. 

ÁRT. 2.0 

7. No condenarán en lo sucesivo los jueces y tribuna-

·(t) Real decreto fecha en Madrid á 21 de julio de 1809. 
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les al servicio militar reo alguno por cualquier esceso ó de
lito que haya cometido , y en su lugar le impondr{m las 
otras penas prevenidas por las 

1
leyes. 

ÁRT. 5.0 

8. Nuestro ministro interino de la justicia queda encar
gado de la egecucion del presente decreto. 

ÁRT. !.° {t). 

9. La pena de baquetas impuesta por algunos delitos á 
los individuos militares, queda enteramente suprimida. 

ÁRT. 2.0 

rn. En los artículos de las leyes penales de las reales 
ordenanzas del ejército y órdenes adicionales en que se im
pongan dos carreras de baquetas , se substituirá á esta pe
na la de un año de recargo á presidio ú obras públicas ; y 
en los que impusieren cuatro ó seis: se substituirá el re
cargo de dos años. 

ART. t.º {2) 

t t. La inmundidad local de los templos , llamada co
munmente asilo , queda abolida en todos nuestros reinos, y 
derogamos las leyes que sean contrarias á este decreto. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 21 de julio de 1809. 
(2) Real decreto fecha en Madrid á 19 de octubre de 1809. 
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ÁRT. 2. 0 

12. Todo reo que, sin embargo de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se refugiase á la iglesia, será estraido de 
ella por el juez de Ja causa 1 en virtud de su propia juris
diccion, guardando en la extraccion el respeto y la venera~ 
cion debida á la santidad del lugar. 

8. 111. 

TITULO PRIMERO. 

De los fueces conciliadores. ( f) 

SECCION PRIMERA. 

De la organiZacion de estos juzgados. 

ÁRT. Lº Habr·á un juez conciliador en cada territorio 
compuesto de diez l~guas cuadradas á lo mas, ó de diez mil 
habitantes á Jo menos: este territorio se llamará distrito. 

ART. 2.ó Cada uno de estos jueces tendrá un substitu
to para suplir sus veces en los casos de ausencia, enferme
dad, recusacion legal, ú otro justo impedimento. 

AnT. 3.º Tanto los jueces cdneiliadores como los ·subs
titutos deberán tener la edad de 30 años cumplidos. 

AnT . ..t..o- La dur~cion de los empleos de estos jueces y 
sus substitutos será de tres años. 

AnT. 5.º Cada juzgado rle conciliacion tendrá un es-

(1) Real decreto fecha en Madrid á 21 de junio de 1812. 
u 
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cribano, que autorizará todos los actos y providencias. 

ART. 6.º El nombramiento de escribanos se hará tam
bien por Nos , á propuesta de los jueces respectivos entre 
los escribanos reales del distrito de su juzgado. 

SECCION SEGUNDA. 

De la jurisdiccion y de las funciones de los jueces 
conciliadores en los negocios civiles. 

AnT. 7. 0 La principal funcion de estos jueces es conci
liar á las partes que intentan un litigio ; y en el caso de no 
poder conciliarlas, persuadirlas á remitir su contienda al 
juicio de árbitros. 

ART. 8.0 Para el cumplimiento de este artículo todo li
tigante, cualquiera que sea la importancia de su causa, an
tes de presentaifse en juicio debe escitar estos oficios del 
juez conciliador que fuere competente. 

ÁRT. 9.º Se esceptuan sin embargo de la necesidad de 
que preceda conciliacion: 

1.º Los casos en que los conciliadores hayan de juzgar 
con apelacion ó sin ella. 

2.0 Las demandas que interesan al Estado, pueblo, co
munidades , establedmientos públicos , mayorazgos , meno
res, personas intervenidas, herencias vacantes, y todas 
aquellas en que no puede transigirse. 

5.0 Las de asuntos de comercio. 
4.º Las de intervencion ó fianza. 
5. º Las de pago de alquileres , arrendamientos, ó atra

sos de rentas y pensiones. 
6. º Las de curiales por pago de derechos ú honorarios. 
7.0 Las demandas intentadas contra mas de dos partes, 

aunque tengan un inter~s comun. 
8.º Las de comprobacion, exhibicion ó entrega de es

crituras, desaprobacion ó nulidad de algun acto. 
9.º Las de remision á juez competente, y las que se in-
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tenten contra el jüez conciliador · que hubiere juzgado un 
pleito. 

'.I O. Las de consignacion t-fectiva , las de scparacion de 
bienes, y sobre tutelas y curadurías. 

'.I ·I • Las de embargo ó desembargo de bienes, y en ge
neral todas las egecutivas, y aquellas en que co¡10cidamen
te pueda ocasionar daño la tardanza. 

AnT. '.I O. En defecto de composicion ó alvedrio, losjue. 
ces conciliadores mandarán dar certificacion de ello á las 
partes para que puedan usar de su derecho. 

ÁRT. H. Al fin de cada año enviarán los jueces conci
liadores al presidente de la chancillería, por mano del pre
sidente del tribunal de primera instancia, una certificacion 
del número de pleitos evitados , transigidos ó remitidos al 
juicio de árbitros. 

An. '.I 2. Los mismos jueces conciliadores conocerán 
de las demandas sobre bienes muebles ·basta el importe de 
200 reales sin apelacioo , y con ella hasta la su.(Ila de 1000 
reales. 

An T. '.I 3. En todos los casos de apelacion deberán es
tos jueces egecutar su sentencia, precediendo la fianza. 

ÁRT. 14. Conocerán tambíen sin apelacioo hasta el va
lor de 500 reales ; y con apelacion de cualquiera mayor su
ma á que pueda ascender el interés de las demandas. 

1.º Sobre pago de jornales y salarios de criados, y so
bre el cumplimiento de los contratos respectivos á estos 
mismos artículos entre maestros y oficiales, y entre amos 
y criados. 

2.0 Sobre daños causados por Jos hombres ó los anima
les en los campos , árboles y demas plantas, frutos y cose
chas. 

5.º Sobre daños ó mudanzas de linderos, setos ó valJa
dos, zanjas y cualesquiera otrns cierros de las tierras, y so
bre cualquiera torbncion del curso de las aguas, con tal 
que todos estos daños se hayan causado dentro del año de 
la reclamacion . 

.t..º De · todas las <lemas acciones posesorias para fijar 
solamente el estado interino de posesion. 
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5.0 De las demandas intentadas por los inquilinos ó ar
rendatarios contra el dueño sobre reparacion de las casas, ó 
cualesquiera otros edificios y haciendas dadas en arrenda
miento, y de las que el dueño intente contra los arrenda
tarios por las hbras que estos deban hacer en las cosas ar
rendadas. 

6. º De las indemnizaciones pretendidas por los arren
datarios ó inquilinos que hayan sido privados en todo ó en 
parte del goce de las fincas arrendadas , y de los casos en 
que el propietario reclama menoscabos, cuando no se nie
ga el derecho, y solo se disputa la cuantía de la indemniza
cion. 

ÁRT. i 5. Los jueces conciliadores harán los embargos, 
fijacion, reconocimientos y levantamiento de los sellos sobre 
los bienes, así en los casos de jurisdiccion propia, y en los 
que pueda ocasionar daño la tardanza, como en ejecucion 
de las providencias de otros tribunales. 

ÁRT. 16. Recibirán los juramentos ~e los tutores y cu
radores y formarán Jos inventarios por causa de muerte en 
los casos de menoría ó ausencia de los herederos. 

ÁRT. i 7. No les compete jurisdiccion sobre lo conten
cioso de los puntos declarados en los dos artículos prece
dentes. 

SECCION TERCERA. 

De la jurisdiccion y funciones de los jueces conciliadores 
en las causas criminales. 

AnT. f 8. En materia de delitos y crímenes cuyo cono
cimiento pertenece respectivamente á los tribunales de cor
reccion y á las chancillerías, los jueces conciliadores pue
den recibir cualquiera denuncia y las querellas de las partes. 

AnT. i9. Deberán tambien denunciar los crímenes ó 
delitos al fiscal general de la chancillería respectiva, ó al fis
cal del tribunal de correccion; formar las primeras diligencias 
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ó procesos ''erbales , y detener los reos en caso de fragante 
delito, ó cuando el clamor público persiga á Jos reos, sin 
perjuicio de las atribuciones de los guardas de campo y mon ... 
tes relativamente á los delitos cometidos en sus departa
mentos respectivos. 

ÁRT. 20. Ademas de los casos especificados en el artí
culo anterior, los jueces conciliadores se hallan autorizados 
cuando se haya cometido un delito de pena corporal ó infa
matoria, )"haya suficient~ indicios contra una persona , á 
hacerla conducir ante el fiscal del tribunal de primera ins
tancia. 

AnT. 2i. En todos los casos se hará al fiscal del tribu
nal de primera instancia la remision, ya de los procesos ver~ 
bales y ya de las personas denunciadas. 

SECCION CUARTA. 

De las {unciones de los .f ueces conciliadores 
como jueces de policía. · 

ÁRT. 22. A los jueces conciliadores corresponde el co
nocimiento de todas las contravencioues, ó sean delitos le
ves cuya pena no esceda de 60 reales de multa ó cinco dias 
de cárcel haya ó no confiscacion ó perdimiento de los obje
tos sobre que recae la contravencion. Este juzgado se llama
rá de simple policía. 

AnT. 23. Por consecuencia de este encargo conocerán 
esclusivamente estos jueces 

Lº De las contravenciones cometidas en el término 
del pu~blo cabeza de su distrito. 

2.0 De las cometidas en los <lemas pueblos de su dis
trito, siempre que el contraventor sea persona no domici
liada ó estante en aquel pueblo, ó cuando los testigos que 
deben declarar no residen ó no se encuentran á la sazon 
en él. 

3.0 De las contravenciones por las cuales la parte que-
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rellos a pide la indemnizacion de daños y perjuicios en can
tidad indetermrnada ó mayor de 60 reales. 

4.0 De las contravenciones á ordenanzas de montes y 
plantíos, en que se proceda :í instancia de los particulares 
interesados. 

5.0 De las querellas por injurias verbales. 
6.0 De la fijacion de carteles, venta, distribucion ó 

circulacion de obras, escritos ó estampas contrarias á las 
·Luenas costumbres. 

7. º De la persecucion contra los saludadores, agoreros 
y otros impostores de esta clase. 

AaT. 24. Tambien conocerán, pero :í prevencion con 
los respectivos corregidores, de- cualesquiera contravencio
nes á bandos de buen gobierno, policía urbana y otras 'se
mejantes que se cometan en su distrito. 

ART. 25. En los pueblos en que no haya sino un juez 
conciliador conocerá éste solo de todos los negocios del juz
gado de policia. 

Los escribanos y porteros del juzgado de conciliacion 
actuarán tambien en estos otros negocios. 

ÁR'r. 26. En .Jos pueblos divididos en dos ó mas juz
gados de conciliaeion despachará el Juzgado de policía por 
turno mensual uno de los jueces conciliadores, comenzando 
por el mas antiguo; y en tal caso habrá un escribano par
ticular para este juzgado, que se nombrará del mismo mo
·do que el e!;cribano del juzgado de conciliacion. 

ART. 27. En el caso del artículo antecedente podrá te
ner dos salas el juzgado de policía , cada una de las cuales 
se despachará por un juez conciliador, y el escribano ten
drá un oficial habilitado para suplirle. 

ART. 28. Los oficios fiscales en estos negocios se des
empeñarán por el corregidor, ó por el regidor á quien este 
nombrare para tal encargo. 

AitT. 29. Los corregidores de los pueblos que no sean 
cabezas de distrilo conocerán, á prevencion con los jueces 
conciliadores, de las contravenciones cometidas en el tér
mino de su municipalidad por las personas cogidas en fra
~ante, ó por las que residen ó se hallan actualmente en el 
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mismo término, y cuando la parte querellosa pida la indem
nizacion de daños y perjuicios en suma determinada menor 
de la de 60 reales. 

Nunca podrán conocer de las contravenciones atribui
das esclusivamente á los jueces conciliadores eo el artícµlo 
23, ni de materia alguna cuyo conocimiento va 'concedido :í 
estos considerados como jueces civiles. 

ÁRT. 30. Los oficios fiscales cerca del corregidor en las 
materias de policía se egercerán por el regidor que se de
signare; en ausencia de éste, ó cuando el mismo reemplaza
re al corregidor como juez de policía se eger~erán por un 
individuo de la junta municipal, que se nombrará anual
mente por el fiscal de primera instancia. 

ÁRT. 3t. Las funciones de escribano del corregidor en · 
los negocios de policía se egercerán por un vecino honrado 
elegido por el mismo corregidor, el cual prestará en esta 
calidad juramento en el tribunal de correccion. 

ÁRT. 32. El corregidor podrá citará las partes, sin ne· 
cesidad de porteros de juzgadQ, por medio de avisos que 
indiquen al demandado ó acusado el hecho en cuestion, y 
el dia y hora en que debe comparecer. 

ÁRT. 35. Lo mismo podrá hacer con los testigos, avi
sándoles la hol'a en que haba·:ín de ser examinados. 

ÁRT. 54. El corregidor tendrá su audiencia en la casa 
consistorial, y oirá á puerta abierta á las partes y los tes
tigos. 

ART. 55. Habrá apelacion de las sentencias dadas en 
materia de policía cuando ocasionen prision, ó cuando las 
multas, restituciones ó inde,mnizacioJies civiles escedan la 
suma de 60 reales ademas de l~s costas. 

La apelacion tendrá efecto suspensivo. 
ÁRT. 56. La apelacion se hará al tribunal de correccion: 

se interpondrá dentro de tres días, contados desde la noti
ficacion de la sentencia al que haya sido condenado en su 
persona ó á la Oe su procurador; y se seguirá y substancia
rá en la misma forma que las apelaciones de las sentencias 
de los jueces conciliadores en los pleitos civiles. 

AnT. 57. En la apelacion podrán ser oidos de nuevo 
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los testigos, y recibirse declaracion~s á otros distintos, siem
pre que lo pidiere el fiscal ó alguna de las partes. 

AnT. 38. Los jueces conciliadores y los corregidores 
pasarán al principio de cada trimestre al fiscal del tribunal 
de primera instancia un testimonio de los autos dados en las 
causas de policía en el trimestre anterior, y que hayan oca
sionado prision : este testimonio se dará por el escribano 
sin devengar derechos. 

El fiscal Jo depositará en la escribanía mayor del tribu
nal de correccion, y dará cuenta de ello en estraeto al tis.-
cal general de la chancilleria. · 

= 

TITULO SEGUNDO. 

De los tribunales de primera instancia. 

SECCION PRIMERA. 

Organizacion de estos tribunales. 

ART. 39. En cada una de las subprefecturas señaladas 
en la division territorial del reino habrá un tribunal de pri
mera instancia. 

ART. 40. Un decreto particular nuestro fijará el núme
ro de salas de que deberá componerse cada uno de estos 
tribunales, y el número de jueces de cada sala, proporcio
nalmente :á la poblaeion, y demas circunstancias de la capi
tal y pueblos de la subprefectura. 

ART. 4f. El número de salas no podrá esceder de tres, 
ni el número de jueces de cada una bajar de tres ni esceder 
de cinco. 

AR T. 42. En cada uno de estos tribunales habrá un 
presidente y un fiscal. • . 

ART. 43. En el tribunal que no tenga mas que tres Jue
ces, habrá uno ó dos suplentes, y dos ó tres en los tribu
na les compuestos de cuatro jueces, para los casos de enfer-
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medad, ausencia ú ott·o impedimento legal de los jueces y 
del fiscal. 

ÁRT •. u.. Se podrá nombrar un substituto de fiscal si 
el tribunal tuviese dos ó mas salas. 

ÁRT. 45. l\fenor número que el de tres jueces no pro
nunciará legalmeete los autos judiciales; y en caso de divi
sion hará sentencia el mayor númert). 

ÁRT. 46. Habrá asimismo en cada tribunal un escriba1 
no mayor, y el número de oficial{'S de éste , y procuradores 
necesario para el despacho de las causas. 

ÁRT. 4 7. Habrú tambien un relator por cada sala. 
AnT. 48. Los jueces alternarán en el encargo de sema

nería, y en los demas que deberá hacer el tribunal para la 
recepcion de testigos, y cualquiera otra diligencia del pro
ceso en que sea necesaria ta intervencion judicial, y no pue
da cómodamente despacharse con asistencia de la sala. 

= 

SECClON SEGUNDA. 

Competencia. 

ART. 49. Conocerá este tribunal en primera instancia 
de todas las demandas civiles no correspondientes por el 
presente decreto á los jueces conciliadores ó á los tribuna
les de comercio, sin esceptuar los casos llamados de corte 
en nuestras leyes, y de las competencias entre los juece.s 
conciliadores de su propio partido. 

ÁRT. 50. El demandante, á no ser en los casos escep
tuados por el artículo 9 deberá acreditar por certificacion 
del juzgado de conciliacion haberla intentado vanamente. 

ART. 5L En los casos en que conozca este tribunal en 
primera instancia, procederá segun la forma que señalan 
las leyes actuales á los jueces ordinarios. 

AaT. o2. En segunda instancia conocerá de los nego
cios civiles y de las causas de simple policía , determinados 
en primera instancia por los jueces conciliadores , en los 
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cuales se halle salvada por la ley , é interpuesta la apelacion 
por alguna de las partes. 

La primera decision de eslos recursos causará egecu
toria. 

ÁRT. 53. No son apelables las sentencias dadas por el 
tribunal de primera instancia cuyo capital en bienes mue
bles no esceda de 4000 reales; ó de 120 la renta anual en 
bienes raíces. Pero se podrá apelar de las sentencias sobre 
derechos que no admiten aprecio. 

= 
SECCION TERCERA. 

De .los tribunales de primera instancia en materia 
correccional. 

ÁRT. 54. Los tribunales de primera instancia conoce
rán de las contravenciones y delitos que esceden la compe
tencia de los juzgados de policía, y que las leyes castigan 
con una pena que no sea corporal ni infamatoria, y de los 
delitos contra la ordenanza de montes y plan tíos á instan
cia de los encargados públicos de su administracion. 

ÁRT. 55. De sus sentencias en estas causas se podrá 
apelar al tribunal de primera instancia de la capital ó de la 
prefectura con asistencia de cinco jueces á lo menos. 

Si fuesen dadas por este úlLimo tribunal las sentencias 
reclamadas , la apelacion corresponderá á la sala del cri
men de la chancillería, ó al tribunal de primera instancia 
de la capital de la vecina prefectura, si estuviese mas cer
cana, y fuese del territorio de la misma chancillería. 

ART. 06. Las sentencias dadas en este grado de ape-
lacion causarán egecutoria. . 

ART. 57. Para hacer sent~ncia en estas causas es ne
cesario el voto de la pluralidad absolutamente conforme. 

ART. 58. Si la pluralidad no estuviese conforme en la 
pena , los votes que hubiese por la mayor se unirán á los 
qne hubiese por la menor inmediata, y se irá descendiendo 
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de este modo en caso necesario hasta completar el número 
espresado en el artículo antecedente. 

SECClON CUARTA. 

De los jueces de in{ ormacion. 

AaT. 59. En cada tribunal de primera. instancia habrá 
un juez de informacion criminal, elegido por Nos de entre 
los individuos del mismo tribunal: permanecerá en este en
cargo por tres años; pero podrá ser continuado en él y con
servará el lugar que le corresponda por su antigüedad en 
la vista de los negocios civiles del tribunal. 

AaT. 60. Podrá haber dos ó mas de estos jueces en 
l~s suprefecturas donde se considere necesario. En donde 
haya ur10 solo, si estU\'iese ausente , enfermo, ó de otra 
manera impedido, designará el tribunal uno de sus indivi
duos para suplir su falta. 

AaT. 6t. Los jueces de informacion estarán bajo la 
inspeccion inmediata del fiscal general de la chancillería~de 
su territorio en cuanto pertenece al egercicio de estas fun
ciones. 

An1·. 6~. En todo caso de delito en fragante puede el 
juez de informacion hacer por sí mismo desde luego la su
maria del hecho del delito y sus autores. . . . . 

En todos los demas casos deberá . ~sperar .las denun
cias hec~as por el fiscal, ó por medio .de éste., .procedien
.do siempre en las diligencias con su noticia., ó. á peticion 
suya. 

ART. 63. El juez de informacion dará cuenta, á lo me
nos una vez á la sem:ma, al tribunal en sala compuesta al 
menos de tres jueces, incluso él mismo, de .todos los pro
cesos en cuya formacion está estendiendo, precediendo siem
pre la vista de todo por el fiscal, para que pida lo que ten
ga por conveniente. Entonces resolverá tambien el tribu· 
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nal si el objeto es de sus atribuciones , ó de las del juzgado 
de policía, ó de la chancillería. 

TITULO TERCERO. 

De las chancillerías. 

SECCION PRIMERA. 

Organizacion de estos tribunales. 

ART. 64. Habr:í en Ja península é islas adyacentes de 
España trece chancillerías. 

ART. 65. Tendrán estos tribunales su residencia en las 
capitales que se espresan á continuacion, y corresponderán 
respectivamente :í cada uno las causas del territorio de las 
prefecturas designadas en la forma que sigue: 

Pueblos de la residen
cia de las chancille

rías. 

Barcelona. 
Burgos .•.. 
Cáceres .. 
Granada .•••. 
Lugo .•••• 
Madrid .•• 

Pamplona 
Sevilla .•.. 
Valencia ..• 

- Valladolid ..•. 

Zaragoza ....••. 

Prefecturas del territorio. 

Barcelona , Gerona y Tarragona. 
Burgos , Santander y Soria. 
Cáceres, Ciudad-Rodrigo y l\férida. 
Granada, Jaen y Málaga. 
Coruña, Lugo, Orense, Oviedo y Vigo. 
Ciudad-Real , Cuenca , Guadalajara, 

Madrid y Toledo. 
Pamplona y Vitoria. 
Córdoba, Sevilla y Jerez. 
Alicante, Teruel y Valencia. 
Leon, Palencia , Salamanca , Sego

via y Valladolid. 
Huesca , Lérida y Zaragoza. 



Canaria ...•... 
Palma ......•. 
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Las islas de Canaria. 
Las islas de Mallorca, Menorca, Ibi

za y }~ormentera. 

AaT. 66. Un decreto particular señalará el número de 
salas que deberá haber en cada chancillería, y el número 
de jueces de cada una. 

El núme1·0 de salas no podra bajar de dos, ni esceder 
de cuatro ; y el de los jueces de cada sala ordinaria ni ba
jar de cinco, ni esceder de siete en lo civil: en lo crimi
nal deberá ser de seis jueces. 

AaT. 67. Todos los jueces de la chancillería alternarán 
en la composicion de las salas de lo civil y del crimen, y se 
suplirán recíprocamente en el servicio de una y otra. 

AaT. 68. En cada chancillería habrá un presidente y 
un fiscal general. 

AnT. 69. Por cada sala que se .aumente á la primera 
habrá un substituto de fiscal. 

AnT. 70. En cada chancillería habrá dos relatores por 
cada una ·de las salas. 

ART. 71. Habrá asimismo en cada tribunal un escriba
no de cámara con los oficiales habilitados correspondientes 
para autorizar las providencias. 

SECCION SEGUNDA. 

Competencia. 

ART. 72. Las chancillerías conocerán de las causas ci
viles y criminales de su respectivo territorio , segun se es
plicará seguidamente. 

AaT. 75. Conocerán tambien de las competencias que 
se susciten sobre cualquiera género de causas entre los tri
bunales de primera instancia y entre los jueces conciliado
res, correspondientes á diversos tribunales de primera ins
tancia, siendo todos del mismo_ territorio de la chancillería. 



§. l. 

De las causas civiles. 

ÁRT. 7 4. Conocerán las chancillerias en grado de ape
lacion de todos los pleitos civiles, en los cuales se interpon
gan legalmente este recurso' despues de haber tenido prin
cipio por demanda civil en los tribunales de primera instan .. 
cia ó en los tribunales de comercio, y solo juzgarán de lo 
apelado. 

ÁRT. 7 5. Si el auto apelado fuese interlocutorio, ó si 
siendo definitivo fuese confirmado por la chancilleria, la 
primera decision de esta causará egecutoria. 

ART. 76. Solo cuando la sentencia definitiva del tribu
nal de primera instancia füese revocada por el de apelacion 
habrá lugar á la instancia de revista; y esto solo en el artí
culo ó artículos revocados. 

ART. 77. En los casos de revista ó discordia se aumen
tarán dos jueces á los que hubiesen visto la causa siendo de 
estos impares, y tres siendo pares. 

= 

§. 11. 

De las causas criminales. 

ART. 78. Las chancillerías conocerán y juzgarán priva· 
tivamente las causas sobre crímenes que castigan las leyes 
con pena corporal ó infamatoria. 

ÁRT. 79. Solo se escluyen de la regla del artículo an
terior las causas de la competencia de la alta corte real, la 
de los tribunales militares, y la de los tribunales criminales 
estraordinarios, siempre qut~ los haya. 

ART. 80. Para la vista del artículo prévio sobre si ha 
de procederse ó no á la acusacion, se formará una sala es.
pecial de tres jueces. El juez del auto de acusacion no po-
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drá serlo en el resto de la causa. La, substanciacion seguirá 
en la sala ordinaria del crimen; y así en los autos de esta 
substanciacion como en el de que habla el artículo 55 hará 
sentencia el mayor número. 

AaT. 8t. Los demas autos y procedimientos, inclusa la 
sentencia definitiva, seguirán en sala ordinaria del crimen. 

ART. 82. A la sentencia concurrirán precisamente seis 
jueces: para condenar al acusado serán necesarios cuatro vo
tos enteramente conformes. 

Será tambien aplicable á estos juicios la regla estable ... 
cida en el artículo 08. 

ART. 83. La primera decision del tribunal de estas cau
sas, sea interlocutoria ó sea definitiva, no será suplicable. 

ART. 84. Si la chancilleri~, junlas todas las salas, á de
nuncia ó aviso de uno de sus jueces supiese de algun crimen 
grave co~etido en su territorio, encargará su pesquisa á uno 
de sus mismos oidores; quien procederá, con noticia del fis
cal general, y en vista de sus peticiones, á instruir el proce
so; y dará cuenta á su tiempo á la cbancilleria, ó siempre 
que esta lo acordare. 

= 

TITULO CUARTO. 

Del tribunal de reposicion. 

SECCION PRIMERA. 

Residencia y organizacion. 

ART. 85. El tribunal de reposicion establecido por la 
Constitucion para toda la península de España é islas adya
centes, tendrá su residencia en la córte. 

ART. 86. Este tribunal se compondrá de tres salas. 
AaT. 87. Cada sala tendrá un vice-presidente, y con 

inclusion de este nueve jueces. 
Menor número que el de siete no podrá egercer legal-
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mente las funciones propias de cada umr de la~ gafas. 

ART. 88, Los vice-presidentes serán nombrados por 
Nos de entre los jueces del mismo tribunal1

• 

AnT. 89. Tendrá el tribunal de reposicim.nn presiden
te: á falta suya presidirá el tribunal el vice:..presidente mas 
mtiguo. 

ART. 90. Habrá asimismo un fiscal genetal y nn1 subs
tituto de este por cada una de las salas. 

ART. 9i. Tendrá tamhien este tribunal urr escribano_, 
cámara con los oficiales habilitados correspontfieate&.,, y dos 
relatores por cada sala. 

= 

SECCION SEGUNDA. 

Competencia. 

ÁR1'. 92. Este tribunal conocerá de los recursos de re
posicion de las sentencias pronunciadas en última in&taBCia 
por cualquiera de los tribunales civiles ó criminales. 

1. º Cuando se diga haberse violado la forma de proce
der señalada por ~a ley en aquel juicio. 

2. º Cuando se pretenda que la sentencia contiene una 
espresa contravencion al testo de la ley. 

En ningun caso fallará sobre e[ fondo ó justicia origi
nal de las· cuestiones. 

AnT. 95 Tambien conocerá de las recursos sobre que 
las causas se remitan de un tribunal á otro. 

1 . º Po..- causa de sospecha legítima acerca de la impar .. 
cialidad de los tribunales recusados, generalmente en todos 
Jos asuntos criminales ; y en los ciTiles cuando se trate de 
hacer la remision de una chancillería á otra. 

2.0 Por causa de seguridad pública~ En este caso no 
podrá procederse sino á requerimiento espreso del fiscal 
general. 

ART. 94. Conocerá tambien sobre las competencias de 
jurisdiccion. 
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.J • º Entre ·Jas chancillerfos. 
2.0 Entre Jos tribunales de conciliacion y de primera 

instancia correspondientes á ·di"rnrsas chancillerías. 
ÁRT. 95. Conoce1·ú esclusivarnente .de los recursos 

contra los abusos de autoridad de los eclesiásticos. 
ÁRT. 96. Y conocerá de las demandas contra los jue~es 

pal'ticulares de las chancillerías y cont1·a Jos tribunales de 
primera instancia por a·azon de su ofido en los casos en que 
la Je,· concede estas acciones. 

A~T. H7. No tencJrú lugar el l'ecurso de reposicion: 
1.° Contra las senLcncias p1·onunciadas sin apelacion por 

Jos jueces conciliadores, á no ser por causa de incompeteu
cia, ó por defecto <le jnrisdiccion. 

~.º Contra lus sentencias de los tribunales militares ler
restres ó marílimos, á na ser por los mismos dos motivos 
de incompetencia ó de defecto de jurisdiccion, propuestos 
por un ciudadano que 110 sea militar, ui asemejado á los 
tribunales en el fuc1·0 , 

SECCION TERCERA. 

J)islribucion y /u11cio1ies de la sald. 

Ant. 98. La prime·a·a sil fa, éon el títuto de recursos·, 
conocerá esclusivamentc sobre la admision de todos l©s re
cursos de reposic'iou civil, y en la admision y definitiva de 
todas las pretensiones sobre remision de las caúsas de un 
tribunal á olro, y de las competencias, con arreglo á los 
artículos 93 y 94, 

El tr-ibunal, al tiempo dé deddir las comp~tencias, de~ 
terminará sobre los aut~s obrados que deban quedar sub
sistentes. 

ART. 99: La sala segunda, Hamnda de reposicion civit, 
pronunciará definitivamente: . 

1.º Sobre los recursos de reposicion admitidos por Ja 
primera sala con'tra las sentencias de ios tribunales· en las 
causas chif.es. · · 

i s 
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2. • Sobre los recursos contra los abusos de autoridad 

de los eclesiásticos. 
AaT. iOO. l .. a tercera sala, con el nombre de reposi

cion criminal, ju7:gará los recursos de reposicion intentados 
en causas criminales, de correccion ó de policía, sin nece
sidad de que preceda auto para Ja admision de estos re
cursos. 

ÁRT. i Ot. A la interposicion de los recursos de reposi
cion en las causas civiles deberá acompañar el poder espe
cial de la parte, y preceder el depósito ó fianza en cantidad 
·de 6000 reales. 

Los pobres declarados por tales cumplirán con una cau-
cion juratoria. · 

ART. 102. El recurso de reposicion en estas causas ci
viles debe prepa1·arse sin escepcion en el tribunal :í que 
dentro de veinte dias, contados desde el en que se haya 
notificado la sentencia á la parte, ó á su procurador en el 
pleito ; y denta·o de los sesenta dias siguientes presentarse 
en el mismo tribunal á que la provision ó despacho que li
brare el tribunal de reposicion sobre la admision del recur
so, y para la remesa de los autos con emplazamiento de las 
partes. Este segundo plazo será el de ochenta dias para 
las islas adyacentes. · 

ART. t 03. En las causas criminales deberán las partes 
declarar ante el escribano del tribunal, dentro del térmi
no preciso de tres dias, su designio de valerse del recurso 
de reposicion; en cuyo caso se remitirá el proceso de ofi
cio al tribunal de reposicion con emplazamiento de las 
partes. 

ART. t 04. Contra el transcurso de los términos señala
dos en los articulos preced~tes no habrá restitucion por 
causa de menor edad, ausencia ni otra alguna. 

AnT. rno. La egecucion de las sentencias dadas en cau
sas criminales , y reclamadas eu el tribunal de reposicion, 
se suspenderá generalmente hasta la decision de estos re
cursos. 

ÁRT. t06. En las causas civiles solo se suspenderá la 
egecucion por el recurso de reposicion intentado cuando la 
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sentencia reclamada no sea conforme con otra dada ·en el 
mismo pleito. 

AB.T. i 07.. En unas y otras causas civiles y criminales 
se remittrin originales los autos al tribunal de reposicion, 
quedando copia certiflcada de la sentencia en el caso que 
sea egecutable. 

Ai\'t. 108. Los recursos de reposicion preparados con
tra fos autos interlocutorios no se admitirán ni menos ten
drán progreso hasta despues de la sentencia , á no ser que 
tengan fuerza de difinitivos. . 

AnT. t 09. En los casos en qu~ ei tribunal i·eponga una 
sentencia por contravencion espresa al testo de la ley, cita
rá en su auto de reposicion y copiará las palabras de la ley 
á que se declare lmberse contravenido en la sentencia. 

AnT. i t O. El que hubiere intentado el recurso de re
posicion , si fuese \'encido, deber~l, sin esce,)cion alguna, 
ser condenado en las costas del 1·ecurso, y á a pérdida de 
los 6000 r~ales del depósito ó fianz=-• 

De estos 6000 reales se aplicará un tercio á la parte 
contra quien se hubiere intentado el recurso, y los otros dos 
tf'rcios para el fondo de gasios de justicia. 

Ant 1 t t. Decretada la reposicion de las sentencia& 
dadas sin apelacion por los tribmiales de primera instancia, 
el tribunal de reposiéion remitirá la causa al tribunal de 
primera instancia mas cercano ; y si la sentencia 1·epnesta 
ht1biese sido dada por una chancilletia, la remision del pro
ceso se hará á fa chancillería mas cercana. 

ART. 112. Si despues de ia primera repdsicion, fa sen
tencia que se diere por el tribunal :'t qui'en le' remitió' el co
nocimiento, fuese impugnada tambien como contraria es
presamente al testd de la ley , e&te segundo rec·urso debe-
1·á dirigirse por mano del ministro de justicia, y verse con 
su asistencia por ~l tribunal entero, para deliberar si es 
conveniente que preceda á la dedsion deí recurso una de
clar~cion aú'téntica de la ley., he~ha por Nos, oido nuestro 
consejo de· Estado.. . . 
. ART.. ti 3. Si üó resultase del exámen Ja. necesidad de 
que preceda la enunciada declaracion auténtica, se proce-

: ' 
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,derá en la forma ordinaria al exámen y determinacion de 
este segundo recurso. 

ART. 114. Eu el caso de intentarse otro tercer recurso 
en la misma causa , y por el mismo fundamento de contra
vencion á la ley , se dirigirá tambien por el propio ministe
rio, y será indispensable que preceda á Ja tercera y última 
determinacion del tribunal la declaracion auténtica en los 
términos que previene el artículo 112. 

ÁRT. 115. Tanto en la determinacion del segundo co
mo en la del tercer recurso deberán intervenir todos los 
jueces del tribunal. 

ART. H 6. Los que liayan hecho en definitiva oficio de 
jueces en los tribunales, no podrán serlo en los recursos de 
reposicion intentados en las mismas causas. 

AnT. 117. Todas las cuestiones se decidirán en el tri
bunal de rcposicion á pluralidad de ' 'otos. 

ART. H 8. En caso de discordia pasará el asunto {i cin
co jueces, elegidos por suerte entre todos los jueces de las 
otras salas. . 

ÁRT. 119. Cuando se juntase todo el tribunal ú Ja vista 
de un negocio, deberá ser impar el número de los jueces, 
absteniéndose de votar el mas moderno en caso necesario. 

ÁRT. 120. El ministerio fiscal debe ser oído en todos 
los negocios del t1·ibunal de reposicion, y debe tomar la de
fensa de los que interesen al bien general del Estado. 

AnT, 121.. Aunque. las partes no usen del recurso de 
reposicion, pas~do el término de interponerle aquellas, 
podrá el fiscal general introducirle de hecho por su oficio 
contra las sentencias en que haya contravencion espresa á 
Ja ley, ó que se hubieren dado sin la observan~ia de la for
ma judicial, ó con defecto de jurisdiccion en los jueces. 

La.sentencia impugnada en estos casos por el fiscal ge
ner~~, y repuesta por el tribunal, será sin embargo vale
dera entre las partes , como una especie de transacion por 
su silencio. . 

. Aa~. 122 .. ' ··si-en fos procesos que examine Ja sala de 
reposicion civil ó criminal advirtiese la prueba de un delito 
ó crímen cometido por los jueces en la causa, oido el fis-
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cal general, denunciará los jueces á la sala de recursos, la 
que por uno de sus jueces~ deberá instruir la causa; y de
clarándose por la sala de reposicion que no hubiere denun
ciado que debe procederse á la acusacion, enviará ·el cono
cimiento á una de las dos chancillerías mas cercanas al tri
bunal que conoció originariamente del asuntó, entre las 
cuales podrá elegi'r el acusado á la que haya de juzgarle. 

ÁRT. 123. El fiscal general del lribunal de reposicion 
podrá tambien hacer la denuncia de que habla el artículo 
precedente, sin perjuicio del derecho de las partes. 

ÁRT· 124. El tribunal de reposicion enviará certifica
cion del auto definitirn que haya dado en los respectivos 
recursos al tribunal de quien se reclamó la sentencia , para' 
que le inserte en sus libros. 

ÁRT. 125. El mismo tribunal de reposicion nos presen
tará anualmente, por medio de una dipu1acion de cuatro 
jueces, el resultado de sus observaciones sobre la oscm·i
dad, insuficiencia , ó cualquiera otro defecto que la espe
riencia haya hecho ver en las leyes cx.isteutes. 

ÁRT. '.I 26. Cada año saldrán por suerte de cada sala 
del tribnnal tres jueces , los cuales se repartirán igualmen
te por suerte entre las otras • 

. TITULÓ QUINTO. 

De los fiscales. 

AnT. f 27. Los fiscales promueven y egercen la accion 
de la justicia criminal en toda la estension de su territorio: 
celan la obser\'ancia del órden en todos los tribunales, y so
bre todos los empleados en la administracion de la misma 
justicia criminal en su territorio respectivo. 

ART. t 28. En materia civil el ministerio fiscal obra de 
oficio en la defensa de los derechos del real pat1·imonio y, 
del Estado, y en los <lemas casos especificados por las leyes 
cuya obse1·vancia celará generalmente. 
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~n'l'. 129. Para el seguimiento de las causas de contra

han~o ó de derechos del Estado y dol real patrimonio reci
birán los fiscales de las administraciones respectivas la ins ... 
trucc~o~ y 'Jos documentos convenientes: interpondrán los 
recursos de apelacion , y demas que sean necesarios para 
completar ~a defensa de las causas ; y darán oportunamen
te al ministerio respectirn las noticias conducentes del esta~ 
do y terminacion de esta clase de negocios. 

ART. 150. Los substitutos de fiscal ejercen las mismas 
funciones ~n los mismos casos, y observando las mismas 
reglas, bajo la direccion y vigilancia de los fiscales. 

Aa T. 1 51. Los fiscales gener~les del tribunal de repo
sicion y de las chancillerías ~n lps funcion~s de sus cargos 
seguirán directamente la co.rrespondenciq ~on el minist1·0 
de justicia. 

Los fiscales de los tribunale~ de primen~ inst~ncia se
guirán la correspondencia de oficio c~n los ~scale~ genera-
les de 1 as respectivas chancillerí?s. · 

T TULO SESTO. 

Disciplina. 

ÁRT. 152. El ministro de justicia ~iene la s-qperior ins
peccion y vigilancia sobre ~dos los juepes, fiscqles, subs
titutos, suple-qtes y oficiale~ subalterno~ ~e todos los tribu
nales del reino. 

ART. 155': En los casos en que deba procederse con ar
reglo al artículo 100 d~ la qonstitucion, el ministro de jus
ticia remitirá lo$ info~mfs y documentos c~rrespondientes al 
presidente ó fiscal general del tribunal d~ reposicion, quie
nes harán resp~ctivamente )as denuncias á este tribunal, á 
fin de que despue~ de la audiencia é instruccion corres pon- · 
diente proceda á la deliberaci~n que nos' ~onsuhará moti
vada por el mismo. ministro de justicia. 

AaT. 154. Cuando se imp~te á un magistrado una ac-
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cion calificada en las leyes de crimen ó delito, la causa se 
remitirá á una de las dos chancillerías mas cercanas al tri
bunal de donde es individuo el acusado , para que en la 
chancillería que elija sea oido con la plenitud que se con
cede á todo ciudadano. La sentencia que recayese se comu
nicará al ministro de justicia. 

AnT. i 55. Los presidentes tendrán la autoridad cor
reccional soLre los oficiales subalternos de sus tribunales 
respecti\·os sin perjuicio de la jurisdiccion del tribunal pa
ra el castigo de las faltas que cometan los curiales en sus 
oficios. 

Los fiscales deberán bacer saber sobre este punto los 
requerimientos convenientes. 

AnT. i 56. Cuando se dec1·ete contra un oficial subalter
no la suspension de su oficio, se dará cuenta al ministro de 
justicia. 

AnT. 137. Los mismos presidf'ntcs en sus tribunales y· 
territorios respectivQs podrán tambien amonestar secl'eta
mente de oficio ó á peticion del fiscal, á touo juez que com
prometa la dignidad de su carácter. 

AnT. ·J 58. Sino produgese efecto la amonestacion, el 
juez quedará sujeto á una de las penas siguientes : 

1. a Simple COl'feccion. 
2.ª Cor1·eccion con suspension de sueldo por un mes. 
3.ª Suspension provisional de funciones y sueldo. 
Aa·r. 139. Las decisiones sobre este punto de los tribu

nales de primera instancia no serán egecutables hasta la 
aprobacion de las chancillerías, á las cuales se remitirán por 
el conducto de los fiscales generales. 

AnT. 140. Las decisiones sobre el mismo punto ele la~ 
chancillerías no se egecuta1·án basta que sean ap1·obadas por 
el miuista·o de justicia en los casos de los números 2. ºy 5. G 

del artículo 138. 
'El mil}isfro de justicia podrá, cuando lo ,juzgue conve

niente, mandar comparecer ante sí á cualquiera individuo 
de los tribunales, á fin de que responda sobre los hechos 
que se le hayan imputado.. · 

Au. 141. Sin embargo, el magistrado suspenso de 
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sus funciones por sentencia del tribunal se abstendrá de su 
egercicio, pendiente la aprobacion respectiva de la chan
cillería ó del ministro dr. Justicia. 

ÁRT. u2. La vista de estos negocios en los tribunales 
y la aplicacion de las penas anunciadas en el artículo 158, 
se hará á puerta cerra<la, ya se lrat~ de un juez del mismo 
tribunal, ó ya de un juez con~iliador del respectivo territo
rio en el tribunal de primera instancia. 

ÁRT. '.145. Las chaneillerías egercerón la autoridad de 
disciplina correspondiente á los tribunalos de primera ins
tancia en caso de negligencia de estos, previniéndoles ma
yor exactitud para lo sucesivo. 

ÁRT. 144. A cualquiera decision contra un juez debe
rá preceder la citacion y audiencia de este, y el dictámen 
fiscal puesto por escrito. 

AnT. 145. Los fi cales y substitutos de estos en los. 
tribunales de prjmera rnstancja podrán ser ::imonestados por 
el fiscal general de la chancillería respectiva sobre el cum
plimiento de sus oficios, dando cuenta en caso ne<;esario al 
ministro de justicia, para que por medio del mismo fiscal 
superior les haga las prevenciones correspondientes. 

AnT. -146. Las chancillerías directamente, y por medio 
de aquellas los tribunales de primera instancia de su terri
torio, darán cuenta al p1'opio ministro de justicia de los 
casos en que los fiscales se separen del cumplimien~o de 
sus deberes, ó comprometan la dignidad de su caracter. 

AnT. 147. Tambien se dará cuenta al ministro de justi
cia de cualquiera decision de los tribunales en que se im
ponga á los jueces cualquiel'a pena, aunque sea de simple 
policía. 

AnT. '.148. Los jueces, fiscales, suplentes y substitutos 
no pueden ausentarse <le la residencia de sus tribunales sino 
))Ol' quince días, con licencia por justa causa de los prési
dentes respectiyos, los cuales darán cuenta al ministro de 
justicia: para ausenlarse por rnas tiempo, ó para venir á la 
córte todos los individuos de los tribunales, ó para ausen
tarse por cualquiera tiempo los presidentes, necesitan la li
~encia ~el ministro de justicia. 
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· ATT. 149. Los que se nusentaren ó permanecieren au
&entes sin la respectiva licencia serán privados de su sueldo 
por el tiempo que les falte el permiso, sin perjuicio.de dar 
cuenta al ministro de justicia para la resolucion que cor
responda. 

AnT. ·150. Todo juez contra quien se haya dado aµto 
de prision ó de arresto, que se halle procesado criminal
mente. ó condenado á una pena cor1·eccional, aun pendien
te la apelacion, ierA suspendido del egercicio de sus fun
ciones. 

TITULO SEPTHIO. 

Disposiciones generales. 

AnT. 15.J. .Todos los presidentes, jueces, fiscales, su
.plentes y substitutos de los tribuoales serún nombrados por 
Nos; y no podrán ser privados de sus cargos ú no ser ~on 
justa causa, y con arreglo al artículo 100 de la Constituci_on. 

ART. 15~. Todos los jueces, fiscales, substitutos, su
plentes y relatores de los tribunales deherún estar recibidos 
de abogados. 

ÁRT. f53. Para ser fiscal ó juez de primera instancia 
se requiere ademas la edad de 26 años cumplidos , y haber 
egercido por tres años en cualquiera de los trilrnnales el,en
cargo de relator ó de aliogado, ó haber sido por dos años 
substituto de fiscal, ó suplente en un tribunal de primera 
instancia. 

Estos dos últimos cargos se pondrún obtener á Ja mis
ma edad de 26 años, con dos de relator ó de abogado. 

AnT. i 54. En las chancHlerías nadie podrá ser presi
dente sin la edad de 55 años , juez ó fiscal general á no ha
ber cumplido la de 30, y substituto de fiscal sin tener los 28. 

ÁRT. 150. Los jueces ó fiscales se nombrarán de-los 
jueces ó fiscales de los tribunales de primera instancia, ó de 
los substitutos de fiscal de las chaucilleria~,, ó ~-e los que 

• 



-234-

por espacio de ocho años hayan sido relatores ó abogados 
en aquellos mismos tribunales superiores. 

ÁRT. !56. Al tribunal de reposicion solo podrán as
cender los que hayan cumplido la edad de 40 años, y ha
yan sido en chancillería presidentes ó fiscales generales, ú 
oidores por espacio de seis años, ó finalmente subslitutos 
del propio trjbunal de reposicion por cinco años. 

Para este cargo de substiLuto se requiere la edad de 
35 años, y haber sido fiscal general ó juez de chancillería. 

ÁRT. 157. A los relatores, escribanos y procuradores, 
y á los <lemas empleados subalternos en la administracion 
de la justicia les bastará la edad de 25 años cumplidos. 

AnT. 158. El nombramiento de los escribanos mayo
res y de procuradores de número se hará por Nos, prece
diendo á la espedicion del título el ex:ímen correspondien
te de su idoneidad y circunstancias , ya en el tribunal de 
reposicion, y ya en las respectivas chancillerías del terri
torio en que hayan de égercer sus funciones. 

ÁRT. 159. Los escribanos de cámara y mayores de los 
tribunales presentarán ante estos para la prestacion del 
juramento á los oficiales que nombren aquellos gefes para 
hacer el servicio de las salas. Estos oficiales deberán ser 
ya escribanos públicos. 

ÁRT. 1 liO. De las faltas y condenaciones que haya con
tra estos oficiales habilitados serán responsables los escri
banos de cámara ó mayores; quedándoles á salvo su re
<mrso contra los mismos oficiales. 

ÁRT. 161. Los relatores serán nombrados por Nos, á 
consulta de tres, precedida oposicion , por el presidente y 
jueces del Lribunal l'espectivo. 

ÁRT. i 62. Los demas curiales subalternos, de que no 
se hace mencion en este tíLulo, serán nombrados por el 
tribunal entre los tres que para cada oficio deberá propo
ner el presidente. 

ÁRT. i63. Un reglamento particular fijará el número 
de procuradores y demas curiales en cada uno de los tl'i
bunales. 

_ART. !64. Los presidentes de los tribunales podrán 
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asistirá cualquiera de las salas, conservand·o á todas la do
tacion de jueces necesaria para la espedicion de sus ofi
cios. 

ART. i65. Los suplentes asistirán á las sesiones dia
rias del tribunal , aunque ~in voto, cuando no suplan á 
los jueces. 

AnT. t 66. Lo~ emplcpdos en la administracion de la 
justicia no podráµ reunir ~l egercicio de cualquiera otra 
funcion pública. 

AaT. t ij7. NQ podrán ser empleados simultáneamente 
en un mismo trihqoal con el carácter de jueces , fiscales, 
substitutos y suplentes los que sean parientes entre sí, 
dentro del ~marto grado civil, ó del segundo de afinidad. 
Si ~breviqjere algupo de estos parentescos á los indivi
duos de un tribunal, pos dará parte ~e ello el respectivo 
presidente ppr el min~~terio de justic~a, para la providen-

. cia qu~ corre~ponda. 
Estti regla se observ;irá igualJQente en los magistrados 

de un tribunal con respecto á l~s curiales del mismo. 
ART. t 68. En el nies de noviembre de cada año los 

presideptes ~f' tpdp$. lo~ tribunales del reino l'é~~tirán al . 
miµistro de justicia las listas de los magistrados y curiales '• 
de qµe se compone cada uno, y la part~cular de cada sala 
en e~ serviciQ ~e aquel año; que aprq~µrá ó re{!1'tlcará el 
propiq ministerio. · 

AaT. t 69. ~n el primer dia del µño que no sea feria
do em~zará el tribunal sµ nuern período; ·abrirá la se
sion el pr~sident~, y ~eguirá un c\iscurs~ µ,el fiscal acerca 
del modo con que en el a~~ prec~dente se haya adminis
trado la just~cia en el resp~ctivo territorio, notando los 
abusos que se hayan intro<!ucidp, y proponiendo Jos me
dios de evitarlos en cumpli~ie~lo de las leyes. El tribunal 
deliberará por escrito sobre estas peticiones fiscales, y en
viará la copia de to~;i la acta de la sesion al ministerio de 
justicia. 

AnT. i 70. Tam~ien remitirá el presidente al ministro,, 
de jus•icia, en el principio de cada año, una lista de los 
magistrados y de los abogados y l'elatores que se hayan. 
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distinguido en el egercicio de sus funciones en su respec
tivo territorio ; y asimismo una nota del número de causas 
vistas y pendientes' especificando en las criminales las 
condenas y los reos. 

ÁRT. 17 f. Las sesiones del tribunal durarán tres ho
ras precisas á lo menos; empezando á las diez de Ja maña
na en los meses desde octubre hasta marzo, ambos inclusive; 
y á Ja hora de las nueve en los restantes. El presidente po
drá prorrogar Ja sesion el tiempo que Jo juzgare necesario. 

ÁR'f. 172. La justicia se administrará gratuitamente 
por todos los tribunales de que habla este decreto, escep
to los jueces conciliadores, para los cuales se formará un 
arancel proporcionado. 

AnT. 175. En las causas de la competencia de los jue
ces conciliadores, así ante estos como en los grados de 
apelacion , se seguirá la forma de proceder que disponé la 
instruccion adjunta á este decreto. · 

AnT. t 7 4. Los relatores, escribanos, procuradores y 
dem:is curiales cobrado por ahora sus derechos conforme 
á Jos aranceles actu:iles. En los nuevos tribunales regirá el 
de la chancillería de Valladolid, rebajándose genemlmente 
una tercera parte en los de primera instancia. 

AnT. f 7 5. En la recusacion de los jueces de los tri
bunales de primera instancia se observarán las reglas pres
critas en las leyes del reino sobre la recusacion de los alcal
des del crímen de las antiguas audiencias reales y las re
glas establecidas sobre la recusacion de los individuos del 
estinguido consejo de Castilla se observarán en la recusa
cion de los jueces del tribunal de reposicion. 

Por lo respectivo á la recusacion de los jueces de las 
actuales chancillerías se continuarán observando las mismas 
leyes existentes sobre la recusacion del presidente y oido
res de las dos antiguas chancillerías de Valladolid y- de 
Granada. 

ÁRT. 176. En las peticiones que se presenten .á cual: · 
quiera de los tribunales se dirigirá el discurso al tribunal o 
chancillería segun el carácter de· cada uno , sin otro trata

... miento alguno. 
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ÁRT. 177. tos jueces, fisca1es generales y substitutos 
del trH..mnal de rcposicion y de chancillf'rías se titular:lu 
del nuestro consejo en c1 tribunal ó chancillería de ...... , y 
tendrán el tratamicmto de Se1ioria, añadiéndose el de Ilus
tri.sima al fiscal g·eneral y ú Jos jueces del tribunal de re
posicion. 

ART. 178. Todos los tr¡bunales auto1·izarún sus despa
chos, provisiones y sentencias definitivas con el sello <le 
nuestras reales nrmas. 

ÁRT. 179. El sello estarú en poder del presidente res
pectivo: ser:'1 de ocho líneas de diámetro para los rribuna
les de primera instancia, y <le docP, para los tril>unales 
superiores; y tcntl1·á en la orla el nombre . del. tribunal 
respecti\·o. 

An1'. 180. Los despachos egecutorios de las senten
cias y demas autos de los tribunales serán concebidos 
en Ja forma siguiente: • 

N. (el nomhrc de1 Rey) por 1a gracia de Dios y por 
Ja Constitucion del Esta~o, rey de las Españas y de las 

- Indias. 
A todos los presentes y venideros: 
Sabed, que e.n- nuestra chancillería, ó tribunal , ha 

pen<lido plciro entre partes, de la una ..... ; .y de la 
otra ..... sobre ...... 

(Y en las causas criminales.) 

Ha pendido causa contra F ...... de oficio (ó á instancia 
de N ... ), y con audiencia de nuestro fiscal, sollre ..... 

En el cual (ó en la cual) se ha dado el auto ó senten
cia del tenor signiente: 

(Aq.uí el aulo :í la 'letra.) 

Mandamos y ordenamos á todos los jueces, alguaciles 
y porteros, que con este despacho sean requer~4os, . que 
lleven á egecucion dicho ~1utó ó sentencia j y . que coad
vuve'n á ello nuestros fiscales, y que presten el ausil'io ne..: ' 

.... 
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·Cesario los comandantes y oficiales de la fuerza · pública, 
siendo para ello legalmente requet•idos. 

AnT. i 81. Los sueldos de los jueces y demas magis
tt·ados serán los siguientes: 

De subpref eclura. De pre(tcluraJ Chancillería. 

Presidente .. 'IS mil rs. ~o mil rt. 43 mil rs. 
Fiscal. .. t5 mil 18 mil 56 mil 
Juez. . . . . 12 mil ·iñ mii 30 mil 
Substituto. IO mil 12 mil ~u mil 
Suplente. ·. 08 mil iO mil 

Primera instancia .. Chancillería' .. Reposicion. 

Presidente. • 
Fiscal. • • • 
Juez .•••• 
Substituto. . 
Suplente .•• 

35 mil rs. 
28 mil 
24 mil 
18 mil 
15 mil 

50 mi' Í'S. 
4~ mil 
40 mit 
50 mil 

Primera clase. 

Que residen en p11eblos cuya poblacion1 

1·00 mil rs. 
77 mil 
66 mil 
50 mil 

no llega á t 0,000 almas. • . . • • • . • . • .. 4 ,000 rs. 

Segunda clase. 

Residentes en pueblos desde t0,000 has-
ta ~5,000 almas. . . • . . • . . . . 4 ,500 ri. 
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Tercera clase. 

Residentes· en pur.blos de poblaeion snpe-
l'ior al número de 25,000 almas. 2,000 rs. 

l\fadrid. . • • . . . . . . . . . . ·. . . . . · 5,000 rs. 

Los sueldos de los jueces conciliadores se pagarán por 
repartimiento entre los pueblos de cada distrito respectn·o. 

ART. 182. Todas las leyes, ordenanzas y prácticas con
trarias á lo que se establece qnedan derogadas. 

ÁRT. 185. .Este decreto general de cuyo cumplimiento 
' queda encargado nuestro ministro de justicia, se pondrá 

en egecucion sucesi\·:.1 y oportunamente por medio de de
cretos nuestros especiales , á medida que las circunstancias 
lo permitan. 

8. IV. 

ÁRT. L° ( 1) L<>s jueces conciliadores iendrán gus au.
cliencias ordinarias á pt1erta abierta en las casas de su ha
bitacion los lunes, miércqles y viernes de cada semana, des~ 
de las once de la mañana hasta las dos de Ja tarde; y á es
ta audiencia concurrirán el escribano y los porteros del juz
gado. Pero estarán ademas siempre prontos para cuantó 
ocurra en su distrit() , siendo cosas de urgencia, ó intere
sándose P.n ello el sosiego y tranquilidad pública , á cuyo 
fin tendrán siempre un portero de guardia, y el escribano 
deberá aendir :í cualquier hora qíie le avisaren. 

AaT. 2.0 En cuantos negocios se le presentaren en la 

(t) Real decreto fecha en Madtid á 21 de jonio de 1812. 
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:mdicncia deberá cxnminar :rnL1~ todas rosns si le compet~ ó 
no el conocimL~nLo, lo cual p1wde pender <le la c'AJntjdnd ó 
de la calidad del asunto de que se t1·ate, ó rl~ estar <len -
tl'o del c.listrito de sn juzgado las pet'son3s con qujenes se 
litiga. ,JI)" 

Sobre la cantidad y calid~d' temhá muy pre~entes los 
artículos 12 y i 4 del deq~q,to general: si se 11·atase de con
ciliacion, ~bscnarú 1_mnhien Jos casos en qnc no puede ha
her lugar a ella sn1)ll!J. ·el a1·Lículo 9.º; y por lo que hnce {t 

Ja c.lepen.d~~cja ~i! los litigantes obsel'va1·ú: ·J.º (111~ el jncz 
del dom1c1lio ddh·oo es el compelente por cu::ilqmct'a ac
dou real ó 1Jé~~onal; p<>"ro si los reos fueren dos, podrú el 
actor elegffO el juzgado del domicilio de cm1lquiera de dios: 
2. º que los negocios <le compañía , no siendo de comercio. 
pueden tralarse ante el juez conciliado1· del lugar en que 
se contrajo la compañía, sino estuviese disuelta : 5. 0 que 
en materia de sucesion las demandas entre herederos hasr.a 
Ja parLicion , las incidencias que ocurran en ella , Jas de 
ncreedores <lcl difunto antes de la particion, )" las que sean 
rel:llivas á la egecucion de las disposiciones testamentarias 
hasta el juicio definitivo, deber~n conciliarse ante el juzga
do del lugar en que se abrió la sucesio11 de la herencia ; y 
4-.0

, que si lo que pide no fuese cosa mueble, ó cantidad 
•. ~ r que provenga de contrato, sino que la accion se refiere á 

cosa raiz ó fomuebles, entonces, sea cual fuese el domici
lio ó.residencia del reo, deberá cono.cer el juez conciliador 
en cuyo distrito está sita la cosa, ó se ha hec110 el daño ó 
menoscabo que se reclama. 

ART. 5.º Si por ·dicho ex:ímen resuhase que el negocio 
no es de su competencia , Jo manifeslará asi al interesado, 
indicándole á donde debe acudir con su demanda ; pero en 
cualquier cjso si Ja incompetencia proviniese por razoo del 
domicilio , . podrá conocer el juez conciliador si el actor ó 

. reo. de acuerdo le prorrogasen la jurisdiccion , esto es , si 
ambos compareciesen voluntariamente, y se sujetasen á su 
juicio , en cuyo caso deberá constar este convenio ó acuer
do de las parles por diiigencia que el escribano firmará con 
ellas, si supiesen; ·y sino~ iirmará ot1·0 en su Jugar, 
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ÁR1'. 4. • En negocios de cuantía menor de doscientos 
reales se pondrán las demandas de palabra, esplicando las 
partes por sí ó por medio de apoderado al juez su preten
sion, y entregando cualquier papel ó documento de justifi
cacion quP. tuvieren. 

ART. o.• Convencido el juez conciliador de ser el juicio 
de su competencia, y enterado de ser la demanda de menor 
cunntía, mandará verbalmente la citacion ó comparencia 
del reo para el primer din siguiente de juzgado, ó antes si 
lo creyare convenienre, si residiese el reo en el pueblo del 
juzgado; pero si se hallase fuera, se hará la citacion con 
término de un dia mas por cada ocho leguas de distancia. 

AnT. 6.º La cédula de esto citacion, firmada por el es
cribano, comprended la fecbn del lugar, año y dia de la 
citacion, los nombres , oficio y domicilio del actor y del reo, 
una razon breYisíma de la demanda , y el nombre y casa del 
juez conciliador , y el dia y hora de la comparencia. 

Los porteros harán las citaciones entregando la cédula 
:i los reos demandados en su persona, si los hallasen en su 
casa ; y sino , á sus mugeres, hijos, parientes., criados , ó 
' 'ecinos mas cercanos por su <>rden. 

Anr. 7 .º Comparecido PI reo á la presencia judicial, 
bien sea Yoluntariamenff', ó bien en Yirtud de la citacion 
esplicada en los artículos anteriores, podrá el actor ampliar 
y esplicar su demanda y los motivos de ella , y el reo con
tradecfrla con la debid=l rnoderacion: oidas las partes , re
solverá el juez lo que entendiese ser mas conforme á jus
ticia. 

ART. 8. • Si las partes se escediesen de palabra en sus 
demandas, contestaciones ó réplicas , el juez conciliador 
podrá reconvenirl;ts, y en caso necesario multarlas hasta 
en cantidad de 40 reales, pero si alguna se escediese en co
meter algun desacato ó insulto al juzgado, podrá el juez 
proveer el arresto ó prision del delincuente por tiempo de 
tres dias, sin perjuicio de lo damas á que hubiese lugar, 

. segun la calidad y circunstancias del caso, cuyo conocimien
to remitirá al tribunal correspondiente. 

AR·r. 9:º El juez conciliador tendrá un ·registro, lleva
i6 
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dor ó libro de fochos , en· donde diari'aménte y por su ór
den se anote el juicio verbal con espresion de fechas, nom
bres del actor, r<>o y testigos y un resümen de la demanda 
y de su fallo luego que se haya egecutado la providencia 
definitiva del juicio. El juez firmará esta nota, y al márgen 
se pondrá la fecha del día, mes y año respectivo. 

ÁRT. 1 O. A este fin se entregará ii cada juez concilia
dor , bajo recibo , con espresion de hojas , un libro en folio, 
de papel de oficio, mbricadas sus hojas por el presidente 
del tribunal de primera instancia, cuyo título será : Libro 
de juicios verbales de menor cuantía del juzgado de concilia
cion del cuartel N .... para el año ele .... 

Estos libros· se entregarán en la escribania del tribunal 
de primera instancia en el día· 20 de diciembre, y será car
go del presidente de este tribunal el que se reconozcan y se 
vean , con presencia de los recibos de sus entregas, si fal- · 
tan hojas, y si están ó no arreglados los asien!os, par·a ha
cer· á los jueces conciliadores las advertencias que sean de
bidas. 

ART. · 11. En los negocios que por su cantidad ó calidad 
estén sujetos á la apelacion se hará la demanda por escrito, 
firmada de la parle ó su apoderado, sin necesidad de firma 
de abogado ó ' procur~dor; se· acompañarán con ella los do
cumentos justificativos· de lo que se pide, y al pie de este 
memorial ó pedimento proveerá auto el juez para la citacion 
y comparecencia del reo á fa hora del juzgado próximo, te
niendo presente la prevencion que se hace en el artícu ~ 
lo 6.0 

ART. i2. Podrán hacerse tambien de palabra las de
mandas referidas ; pero en este caso estenderá el escribano 
en papel sellado una diligencia comprensiva de la compa
recencia, nombre, domicilio y vecindad del actor y del reo, 
de lá accion intentada contra éste, <le sus medios de notifi
cacion, y mandato verbal del juez para la comparecencia y 
declaracion; y esta diligencia se firmará por el juez y por el 
actor si supiese. 

AnT. 13. Citado el reo, comparecido y oido en la for
ma antes prevenida, es tenderá el escribano la dil~encia de 
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comparecencia, espr.esando en ella la confesion, oposicion, 
allanamiento ó cualquiera transaccion ú que dé lugar el acto 
de la comparecencia, como tambien cualquier auto interlo
cutorio que el juez pronuncie para la recepcion de tesligos, . 
inspeccipn ocular, tasacion ó cualquiera otra justificacion ya 
sea de la demanda del actor, ó de la escepcion del reo: y 
esta diligencia se firmará por el juez y por las partes, si su
piesen, y sino, firmará otro por ellas. 

AnT. t 4. Si la accion intentada ó la escepcion opuesta. 
por el reo quedasen plenamente justificadas en la compare-· 
cencia, el juez pronunciará en el acto, ó á mas tardar den-. 
tro de segundo dia, auto de absolucion, ó de condena, que· 
se hará saber á los interesados en el dia de su pronuncia
miento ó á mas tardar en el siguiente. 

AnT. 1 o. Si en el acto de la comparecencia no se justifi- . 
case debidamente ó la demanda del actor ó la oposicion del 
reo y fuese necesario recibir testigos, ó lrncer otro género de 
prueba, el juez señalará término, que nunca podrá esceder 
de seis dias, para otra comparecencia, á la cual concurran 
los testigos, ó en que se haga la tasacion ó reconocimiento á · 
que pueda haber lugar. En este caso el escribano esten<lcrá · 
una diligencia comprensiva del resultado de las declaracio
nes de los testigos, del tasador ó peritos, que todos firma
rán con el juez concili:.idor, quien en seguida pronunciará 
su fallo en la forma prevenida en el artículo anterior: pero si 
las partes, ó alguna de ellas, quisiese que se estiendan á 
la letra las declaraciones de los testigos ó de los espertos 
el juez lo hará asi á costa del que lo pida. 

ÁRT. i 6. En los casos prevenidos en el artículo t 4 del 
decreto, ó en otros en que el juez conciliador crea necesaria 
la inspeccion ocular, mandará que se haga con su asistencia, · 
á cuyo efecto señalará dia y hora, nombrará peritos, y cita- · 
rá á las partes. 

ÁRT. i7. El juez en el día y hora aplazados 1 acompa
ñado del escribano y un portero del juzgado, de las partes, 
si compareciesen, y delos peritos, se trasladará al sitio ó 
lugar de de la cuestion; y luego que estos hayan hecho el re
conocimiento á que son llamados, declararán con juramen-
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to, y el juez ·podrá determinar alli mismo el juicio. 
ART. 18. El escribano es tenderá en una sola diligencia 

todas las que ])l'Pvienen los dos artículos anteriores, si el 
juicio fuese de rna)'Or cuantía; pero si fuese de menor no se 
estender:í diligc11cia, y bastará que en el asiento prevenido 
en el artículo -15 se continuen los nombres de los espei·tos, 
su jm·amen to, y el resúmcn de su dictámen. 

AnT. -19. En la notificacion que se haga á las partes del 
auto del juez se les prevendrú que se llevará ú debido efecto 
sino apelasen en el término preciso de tres dias; y el escri
bano cuidará de estender en las diligencias la nota corres
pondiente de haber hecho asi la notificacion. 

ART. 20. Si las partes no apelasen en el término pres
crito, pondrá en egecucion el auto pronunciado; pero si las 
partes apelasen, ya sea por escrito, ó ~-a ele palabra, el juez 
coraciliador admitil'á la apelacion; en el primer caso niedian
te auto, que firmará al pie del memorial ó pedimento; y f.!ll 
el segundo en el tenor de la diligencia de apelacion, que 
debe1·á continuar el escribano, y que firmarán el juez y el 
apelante, si supiese; y tanto en un caso como en ot1·0 se 
prevendrá á la parte que apela que si dentro de tercero día 
no mejora la apelacion, se declarará esta por desierta. 

AR'f. 21. A consecuencia de lo prevenido en el artícu
lo que antecede, la parte que se sintiese agraviada acudirá 
al presidente del tribunal de primera instancia con un me
mOl·ial en que esprese su agravio, y concluya diciendo que 
el juez conciliador remita las diligencias; y venidas , se de
clare á SU fa''Or . 

. ART. 22. · El presidente deltrihunal de primera instan
cia hará presente este memorial en la primera audiencia, 
nombrando á uno de los jueces para que pase el oficio cor
respondiente, y de cuenta, á. cuyo efecto puede usarse del 
unto de: «Remítanse las diligencias dentro del segundo dia 
y el señor D. JT. oficie y baga relacion.,, 

ART. 23. Este juez de primera instancia deberá pasar 
en el mismo di"a oficio al juez conciliador, en que enteráo
dole de la comision con que se halla, le mande remitir las 
diligencias, y enterar antes á las partes de la remision. 
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AaT. 24. El juez conciliador luego que reciba este ofi
cio, que hará las veces de mPjora de la apelacion, la hará 
.saber á las partes, y pondra nota en el espedien'te de haber
se mejorado la apelacion, y de quedar <.1quellas enteradas 
de la remision de lo actuado; lo pasará al juez de primera 
instancia encargado, y cuidará de anotar al márgen del ofi
cio de este la fecha de la remision de las diligencias que le 
ha pedido. 

ART. 2~. Luego que el juez de prime1·a instancia en
cargado reciba las diligencias, uni1·á :í ellas el pedimento ó 
memorial de apelacion , y hará relacion <lcl asunto al tribu
nal el dia señalado, citándose las partes para que puedan 
bacer sus retlecsiones. Si el tribunal confirmase la provi
dencia, se pondrá el auto siguiente: «El auto del juez con
ciliador D. F .... de que se ha apelado, se confirma." Si se 
revocase, se dirá: «El auto del juez conciliador D. F.; de 
que se ha apelado, se rernca y se con<lena ú N. (Aquí se es
presa Ja providencia.) Devuélvase y cgecútese. 11 • 

AnT. 26. En cualquiera de los dos casos de confüma
cion ó revocacion , el juez encargado cuidará de de,·olver 
las diligencias al conciliador quien llevará ú egecuciou el 
auto del tribunal. 

AnT. ~7. Si el trihnnal de primera instancia en ,·ista 
de lo actuado, de las obsen•aciones de1 juez encarg~do, y 
de lo que alegasen las partes, tuviese por conveniente au
mentar la prueba, mandará retener las diligencias, y dará 
comision al juez encargado para instruirlas en el término 
breve que se señalará al efecto; y concluido, dará cuenta 
de la eausa el mismo juez dentro de segundo dia, citadas 
las partes; el tribunal acordará Ja prm1idencia, y se de
volverán 1as diligencias para su egecucion al mismo juez. 

ART. 28. Si en cualquier caso en que fuere citada al
guna de las partes no compareciese por sí, ó por medio 
de apoderado, en el dia y hora que se le hubiere señalado 
el juez determinará la 'Causa en rebeldía, señalando en el 
auto el término de tres dias para reclamar de él. 

Este auto se hará saber al reo en la forma prescrita en 
'el artículo ·6.º 
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ÁRT. 29. Si la parte condenada reclamase dentro del 
,término señalado, y pagase las costas y perjuicios que hu
.biese causado, será oida, y con su audiencia se sustan
ciará el juicio en la forma prevenida. 

An.T. 50. La sola rebeldía del reo no basta para que 
.el juez proceda á sn condenacion, pues siempre es menes
,ter que el actor justifique su demanda. 

ART. 5·1. Si el objelo de esta demanda fuesen algunos 
bienes raices, muebles ó semovientes, que existan en la 
casa del reo, el juez en su auto los embargará en poder 
del actm>: sino existiernn tales bienes, embargará una 
·parte de otros que tenga et reo. y sean equivalentes al va
lor de lo que se demanda; y lo mismo hará si se deman
dase el pago de alguna deuda, ó la prestacion de alguna 
obra á que esté oblig~do el reo. 

AnT. 5~. El actor que tmiese embargados en su po
der en la forma prevenida en el ar1ículo anterior bienes 
propios del reo , no podrá enagenarlos hasta que se haya 
pasado el término de cuatro meses ; y entonces deberá 
·hacerse en almoneda por mandato del juez conciliador con 
.término de nueve dias y nueva citacion del reo. 

ÁRT. 55. Si los bienes se vendiesen en la forma espre
sada, con su producto se satisfará l~ deuda ó valor de la 
cosa d~manda~a y las costf}s, y el resto se depositará á dis
posicion del reo; pero si la venta no se pudiere verificar, 
se adjudicará al actor la parte de bienes que baste para cu
brir el valor de su demanda y las costas de las diligen
cias, que en este caso deberá satisfacer el actor. 
. ÁRT. 54,.. Si antes ~e verrnc;irse la venta de lrn~ bienes 
embarga49s co~pareciese el reo, y se ofreciese al pago de 
Ja deuda, ó ;í satisfa~er al actor lo que demanda y las cos
tas, recobrará los bienes qne se le ocuparon; y si esta 
comparecencia se verific:1~e dentro del término de los cua
tro meses, recobrará tambien los frqtos. 

A,RT. 55. Si el reo en esta coqiparecencia espusiese y 
justificase alguna de ~as can~as que escosan de la rebeldía, 
será reintegrado en sus bienes y frutos, y se le abrirá el 
juicio, satisfaciendo ~as costas. 
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AnT. 56. Las causas que ecsimen de Ja comparecencia 
son: enfermedad grave, ausencia á pueblo distante mas de 
doce leguas anterior al auto de citacion, avenidas de rios, 
peligro de vida en los caminos, prision ó arresto. 

AnT. 37. La muger casada, aunque esté ausente su 
marido, podrá ser reconvenida por las deudas ú obliga
ciones propias de ella en juicio verbal ante el juez conci
liador. 

ART. i>8. En los negocios en que se solicitase el oficio 
del juez conciliador para conciliacion, ser:l el término de 
la citacion de tres dias á to mas, si la parte que se hubie
se de citar no estuviese ausente, pues en este caso aquel 
término será de un dia mas por cada seis leguas. 

ÁRT. 39. Las partes comparecerán personalmente, pe
ro habiendo impedimento, podrán hacerlo por medio de 
legítimo apoderado. 

ART. 40. En la comparecencia podrú el actor espli
car y ampliar su demanda, y el reo oponer las razones 
que le comengan; y el juez emplearú todos cuantos me
dios le dicten sus luces, conocimienlos y celo para que las 
partes se avengan ó transijan sus p1·etensiones sin necesidad 
de pleito; ó ú lo meuús procurará que este se sujete al 
juicio de :írl>itros. 

AnT. 41. Si la conciliacion tmiese efecto, se estcnde
rá una diligencia que comprenda las condicionrs del con
venio; y la firmar:ín las partes; pern si la con,ciliacion no 
se realizase, entonces solo se espresará que las partes no 
se han :wenido. La conciliacion esLen<lida por diligenci¡i 
tiene fuerza de escritura prh1ada. 

AaT. 42. Si alguna de las partes defiriese al ju~amen
to de la otra, el juez se lo recibir:·,; ó. si rehus:ise prestar· 
lo, se had mérito de ello en la diligencia. 

ART. 43. La parle que no compareciese en virtud de 
la citacion, será condenada á una multa de 40 reales vcllon, 
y se le negsrá toda audiencia hasta que justifiqu_e su pago. 

ART. 44. I.Jas citaciones de conciliacion interrumpirán 
la prescripcion, y darán lugar al pago de intereses , uno.y 
otro con tal. que se demande dcnt1·? de un mes, contado 
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desde el día que se faltó á la compareucia , ó no tuvo efecto 
la conciliacion. 

ÁRT. 45. Si alguna de las partes no compareciese·, se 
hará mérito de ello en el registro de la escribanía del juz.
gado de conciliacion, y en el original ó copia de la citacion, 
sin necesidad de estender diligencia por este motivo. 

ÁRT. 46. Consiguiente á los demas encargos que en el 
decreto general se hacen á los jueces conciliadores , si al
guno de ellos tuviese noticia de algun atentado contra la 
propiedad ó seguridad personal de algun vecino, como ro
bo, herida, muerte ó riña, dará inmediatamente aviso al 
fiscal del tribunal de primera instancia, y pasará sin per
juicio á practicar las primeras diligencias que se ofrecieren, 
cuales son recibir declaracion al herido , proveer á su re
cogimiento y curacion, detener las personas indiciadas, 
recoger Jos cuerpos de delito que se encuentren, asegurar 
Ja casa ó cuarto violentado, sino estuyiesen habitados, ha -· 
cer Jo mismo con la del reo , si fuese conocido y prófugo, 
reconocer Jos lugares que fueren sospechosos en busca de 
los efec~os robados, y .cualquiera otra de esta naturaleza, 
con cuya omision puede pe1judicarse á la instruccion del 
proceso, al castigo del reo , ó á Ja satiifaccion de la parte 
ofendida. 

AnT. 47. El juez practicará las diligencias contenidas 
en el artículo que antecede con el escribano de su juzgado 
dentro de las veinticuatro horas siguientes á la ocurrencia, 
si no hubiese parecido y tomado conocimiento el juez de 
informacion á quien c011responcla , y concluidas , las pasará 
en el mismo tér~ino al fiscal de 1 tribunal de primera ins
tancia. 

ART. 48. Si e~ escribano del juzgado, ú otro á quien 
puede llamar el juez conciliador, no estuviesen prontos, y 
urgiese la práctica de aquellas diligencias, se acompañará 
con do& \'ecinos homados, que las firmarán con él. 

ÁR'f. 49. En caso de muf,rte repentina de nlguna per
sona, de incendio, de ruina ó hundimiento de alguna casa, 
el juez conciliador pasará aviso al comisario de policía, si 
le hubiere , ó al corref:;idor ó regidoa~ encargado , ein per-
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. juicio de concurría· lmsta que égte se presente , y ·dar Jag 
providencias que convengan. 

AaT. 50. Para la seguridad de las casas, cuartos, co
fres ó cualquier otro depósito de bienes, efectos ó papeles 
que el juez conciliador deba custodiar, ya sea en egercicio 
de sus facultades, ya por comisi-On que se le de por Jos tri
bunales, ademas de las cerraduras ó candados ordinarios·, 

· sellará la casa, cuarto, cofre ó depósito con una tira de pa
pel blanco que se asegurará con lacre por los cuatro ángu
los, sellando con el sello de su juzgado cada uno de ellos, 
y teniendo cuidado de coger con Ja referida tira de papel 
la parte por donde se abre y cierra la puerta del depósito. 

En la tira de papel sellada en la forma pre\'enida en el 
articulo anterior, escribirá el juez co11ciliador estas pala
bras: •sellado por el juzgado de conciliacion del distrito 
del cuartel de N. » Pondrá la fecha del dia , mes y año ; y 
firmará con su escribano. · 

Hecha esta diligencia, llamará á los vecinos mas inme
diatos de la casa ó cuarto, y los hará responsablés de cual -
quier quebrantamiento de los sellos, si pudiendo no lo evi
tasen ; ó no lo denunciasen. 

ART. 5l. El sello de que haya de usar cada juez ~ooci. 
liador se custodiará en su poder para devolverlo al suce
sor en su empleo. 

ÁRT. 52. Los juecei conciliadores podrán ser recu
sados: 

t.º Cuando tengan interés pel'sonal en la demanda. 
2.º Cuando sean parientes de alguna de las partes den

tro del cuarto grado, ó afines dentro del segundo. 
5.0 Si en el año que ha precedido al dia de la recusa· 

cion, el juez conciliador ó alguno de sus parientes en líoea 
recta ban tenido causa criminal con alguna de las partes. 

4. º Si el juez tiene pleito con alguna de ellas. 
5. 0 Si ha dado dictámen ó consejo por escrito sobre el 

negocio que se demanda. , 
· ART. · 53. La recusacion· deberá hacerse por escrito en 
papél sellado ~ se firmará pol' la parte , ó á su ruégo .por 
otro; se espondrá la causa de la recusacion, jurando 110.ha-

1 
1 
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cerse de malicia, y se entregar{a al escribano del · juzgado. 
AnT. 54. El escribano del juzgado luego que reciba el 

·escrito de recusacion dará cuenta al juez, quien dentro del 
mismo dia deberá espresar al pie del escrito si se ha ó no 
por recusado. 

AnT. 55. Si el juez se hubiere por recusado, se hará 
,saber á las p:rrtes, y se librará á la que Jo pidiere testimo
nio de la recusacion y providencia; en vista de la cual po
drá conocer del negocio en el pueblo en que haya mas de 
un juez el del cuartel que sigue por el órden con que se ha
yan nombrado, á quien deberá recurrir con aquel testimo
nio: donde haya un solo juez pasará el conocimiento al suhs
,tituto. 

AnT. 56. Si el juez conciliador proveyese que no se ha 
por recusado , el escribano del juzgado en el término pre
ciso de tres dias , y bajo la pena de 1 00 . reales vellon; sa
cará un testimonio del escrito de recusacion y de la provi
dencia, y la remitirá al fiscal del tribunal de primera ins
tancia. 

AnT. 57. Por si dentro del término señalado en el ar
tículo ñ4 el juez no proveyese cosa alguna, el escribano 
del juzgado en el mismo término, y bajo la misma pena del 
artículo anterior, pondrá <liligencia de no haber proveido 
el juez, y pasará testimonio de la recusacion y de su dili
·gencia al fiscal del tribunal de primera instancia. 

AnT. 58. El fiscal luego que reciba el testimonio refe
rido en los artículos anteriores, dará cuenta al tribunal, pi
diendo lo que estime justo ; y en el término preciso de ocho 
dias determinará el tribunal este incidente citadas las par
tes, á quienes, como tambien al juez recusa~o, se hará sa
ber la resolucion. 

AuT. o9. Las causas de la recusacion de los jueces con
ciliadores lo serán tambien de los escribanos de sus juzga
dos, y las demandas de su recusacion se presentarán al juez 
conciliador. 
• ART. 60. Si el escribano del juzgado :í quien manifes
tará el juez Ja demanda de su recusacion no se abstuviese 
de la actuacion de las diligencias dentro del mismo dia , el 
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juez mandará al recusan le que dentro del segundo j ustifi
que la causa de recusacion que alega , y con vista de lo que 
pruebe determinará el artículo en el preciso término de dos 
'dias , actuando estas diligencias con otro escribano , que 
elegirá al efecto. 

ÁRT. 6t. El auto del juez conciliador se hará saber al 
recusante y al recusado; y si alguno apelase, se sustanciá
rá este incidente en apelacion en la forma prevenida en el 
artículo i 6 y siguientes. 

ART. 62. Si el auto del juez no fuese apelado, el escri
bano del juzgado actuará las diligencias del juicio que dió 
Jugará su recusncion, si se declaró no haber lugar á ella; 
pero si se hubiese declarado haber lugar, cesará del todo 
en la actuacion, y la seguirú el escrilmno nombrado para 
las diligencias del artículo de recusacion. 

ÁRT. 63. En estos juicios verbales no se entregarán los 
espedientes á las partes; pero se los manifestarán los es
cribanos y porteros, á fin de que saquen las noticias que 
les convenga para esponerse sus razones en la comparencia 
ó acto de conciliacion. 

ART. 64. No habrá en estos juicios rebeldías, concesio
nes de términos ni apremios, ni mas señalamiento de dia 
para la vista ó comparencia que el que se haga por la pri
mera citacion. 

ART. 65. Queda abolida la costumbre introducida en 
los tribunales de que se dé recado de atencion para notifi• 
car ó egecutar un acto judicial ú las pe1·sonas de cualquiera 
distincion ó carácter. En todas las demandas <1ue se susci~ 
taren contra estas personas sobre pago de salarios, de arte
sanos etc. se les dPjará cédula por el portero para que com
parezcan por sí, ó nombren al respaldo de la misma cita
cion una persona de su confianza que concurra al acto; y 
en este caso la providencia de pago, apremios y multas quA 
recaigan contra el principal , se entenderán con el tal en 
cargado. 

ART. 66. Si estos encargados no fueren abonados, ó no 
quisieren pagar, serán citadas para la primera audiencia las 
partes principales á su costa, bajo la multa de 20 ducados 
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_de irremisible esaccion si no lo hicieren ; y desde allí, sin 
.perderlos de· vista, se egecutará la providencia. 

ÁRT. 67. Los jueces conciliadores no darán autos para 
reconocer las obligaciones fuera de su audiencia, sino en 
caso de enfermedad ó imposibilidad fisica del demandado 
para concurrir á la comparencia ; y lo mismo se ha de en
tender por lo respectivo á los testigos que hubiere que 
examinar. 

AaT. 68. Los jueces tendrán cuidado de imponer siem
pre las costas á los contumaces y á los vencidos. 

§. l. 

De los derechos de los jueces. ( 1) 

Juicios con Juicios 
apelacion. sin ella. 

Núm. i.e Reclamacion ó demanda 
de la parte por escrito ó de palabra, 
que cause providencia escrita ó verbal 
para que comparezcan ó se haya otra 

mrs. mrs. 

cosa , de venga. • . . . . . . . . . . i 6 M 
2. ° Comparecencia en que se da 

la providencia que decida el punto. . ª' 68 
3. º Auto para mejor proveer, en 

que se encarga pres~ntar testigos y es
crituras ó documentos, ó traer al jui-
cio alguna cosa. . . • . . • . . . . . i 6 54 

{1) Real decreto fecha en Madrid á 21 de junio de 1812. 
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4." Juramento que recibe el juez {a 

las partes interesadas, si es in voceen 
comparecencia, no de,1enga derechos; 
pero si es con separacion , tendrá por 
cada uno. . . . . . . . 8 f 6 

5.0 Informacion de testigos que se 
presenta por las pal'tes en la compare
cencia en que se decida el asunto, su 
juramento y esposicion no adeudan de
rechos; pero si se 1·ecibieren con sepa-
racion, tendrán por cada uno. . 8 f 6 

6.0 Escritura ó documento: auto de 
su presentacion, y un ion al proceso. t6 3.¡ 

7.º Auto para proceder ::í tasacion 
y venta, si se diese separado de la 
comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . f 6 3.& 

8.º Asistencia precisa del juez á al
guna diligencia de embargo, inventa
rio, apertura de cuarto, custodia de 
bienes, depósito , reclusion ú otra in:.. 
dispensable, por cada hora, con tal 
que el importe no esceda del corres
pondiente al del honorario de tres ho-
1·as al dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 {o~ 

9. • Segunda comparecencia y sen-
lencia que decida el juicio.. . . . . . . . 34 68 

1 O. Consignacion ó entvega del di-
nero ó de la cosa que se litiga; siendo 
en acto separado <le la sentencia. . • . 16 3.f. 

f 1. Por el acto de coociliacion de 
toda clase de negocios; si en efecto se 
verificase la conciliacion. . . . . . . . . . 27! 

12. Si no se verifica. . . . . . • . . . f 56 
f 3. Si se remite ::í árbitros. . • . . . !0.j 
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§. n. 

Dereclw.~ de los escribanos. 

1 4. Por tas reclamaciones ó de
mandas de los interesados, hechas ver-
balmente ó por escrito. . . . . . . . . . . 34. 

i a. Por pres<mciar el acto de com
parecencia, y escribir Ja nota ó pro,·i-
dencia en el libro. . . . . . . . . • . . . . . 68 

i6. · Por cad::t testigo que examine 
por escrito, recibiéntl_o le el juramento. 54 

17. Cuando el juramento le.recibe 
el juez. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 .1 

18 . . Por dar cuenta al juez de todos 
Jos documentos que se presenten para 
definiti\'a, siendo en acta separado de 
Ja comparecencia. . . . . . .. . . . . . . . f6 

19. Por la ocnpacion personal en 
cualquiera diligencia de inventarjo, de
pósito, apertura y <lemas que no sea de 
notificacion y citacion, que la deben 
hacer los porteros, llevaráQ por cada 
hora que se emplee , con tal que no 
esceda su total honorario el importe de 
tres horas al día, incluso lo que escriba. 68 

20. Por cstender y refrendar la 
sentencia definitiva. . . . . . . . . . . . . • 68 

2·1. Por la fianza ó seguridad que 
dé el deudor. . . • • . . . . • . . • . . . • . 54 

22. Por cada hora de embargo de 
bienes y depósito, con tal que todos los 
derechos no escedan del importe de tres 
horas cada dia. . . . . . . . . . • . . • • . . 68 

23. Por las horas de lasacion si-
guiendo la misma regla. . . . . • . . . . . 54 

24-. Por cada una de las que asis-

G8 

102 

68 

48 

!36 

68 

6tc 
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tan á la venta de bienes, bajo la mis-
ma regla ....... , , ....... .... ·• 34 

25. Por la diligencia de consigna
cion y entrega del dinero ó cosa liti-
giosa ............. ~ . . . . . . . . . 54 

26. Por todas las cédulas que die
ren á los porteros para qQe hagan los 
emplazamientos ó notifiquen las deter
minaciones jmliciales de las compare
cencias cuando las partes no estuvieren 
presentes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 34 

27. Por la asistencia al acto de 
conciliacion cuando se verifica .... .. . 

28. Cuando no se verifica ..... . . 
29. Cuan<lo se remite á árbitros .. 
50. Por el testimonio de certifica-

cion en cualquiera de estos tres casos. t 6 
31. Por el testimonio que pida cual-

quiera de las parles para su resguardo. f 6 

= 

§.JII. 

Derechos de los porteros. 

32. Por cada citacion que haga por 

68 

68 

68 

272 
~ 36 
204 

cédula ó verbalmente. . . . . . . . . • . . f 6 U 
35. Por cada hora de ocupacion en 

cualquiera diligencia. . • • . . • . . . • . 34 68 
54. Por la asistencia á las compa-

recencias. . . . . . . . . . • . . • . . . • . . i 6 3.¡ 
35. Por la asistencia á los actos de 

conciliacion. . . . . . . . . . . . . . . • . . 34 68 
36. Por cada hora de asistencia á 

los embargos y tasaciones, con tal que 
el todo· no pase del importe de tres ho-
ras al dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 34 68 
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57. Por Hernr los 1nisos de las sen
tencias ó cualquiera otra determinacion 
á las partes interesadas ......... . 

58. Por la asistencia al acto de 
conciliacion cuando se ' 'erifica ...•.•• 

39. Sino se verifica .......•.. 
40. Si se remite á árbitros .•.... . 

54 

{36 
68 

i02 

Todas las causas y negocios que sean del conocimiento 
de los jueces conciliadores se han de arreglar precisamente 
al arancel anterior: previniendo que de ningun modo en 
los juicios sin apelacion podran esceder los derechos que se 
perciban por Lodos tres, juez, escribano y portero, de 20 
reales ,y en los de apelacion de 40, regulándose la mi
tad para el juez y portero por iguales partes; y la otra 
mitad para el escribano, de cuyo cuidado serán responsa
bles los jueces. 

El escribano que deba entender en los asuntos de Jos 
jueces conciliadores, con respecto á los negocios de simple 
policía, cobrará sus derechos por este arancel. 

En las quejas, querellas, acusacion y demas procedi
mientos criminales en que entiendan los jueces conciliado
l'es, llevarán los derechos señalados en los juicios con ape
lacion. 

Este arancel regirá en su totalidad en los juzgados de 
conciliacion de Madrid. 

En los juzgados de·conciliacion de los pueblos en que ha
ya una poblacion mayor de ~5,000 almas se rebajará una 
cuarta parte en todos los derechos. 

Y en los juzgados de conciliacion de los demas pueblos 
del reino se rebajará una mitad de los mismos derecho~ 
señalados. 

-·-
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§· V . 

.l11•lrte~elo1• I'ª"" 1011 Ju~gtulos tle p1•in1e1•t1 
IH11tnneia, elauneille1•ia u tri6un.nl de 

1•e1101licion de 1'latl••i11. 

TITUtO PRIMERO. 

Del tribunal de reposicion; 

ÁRT. ·J. º ( f) El tribunal de reposicion se compondi·á' 
por ahora de dos salas, con ocho jueces al menos cada una 
ademas del p1·esidcn te. _ ,.. . .- , 

AnT. 2. º El fiscal general tendrá dos substitutos. 
AnT. 5.

0 

Se uombrarú asimismo el escribano de cánú~
f·a, cuatro relatores y seis porteros de estrados. 

AR'r. 4.º La pl'imei·a de estas salas~ ademas de losasmi
tos de que debe conocer segun el artículo 98 <lel citado de
creto, conoccri1 tambien de los recu1·sos contra los abasos 
de la autoridad de los e.clesiásticos, de que habla el ar -
tículo 99. 

ART. 5.º La sala segunda, ademas del conocimiento que 
se Ja atribuye en el número primero artículo 99 del men.:: 
cionado dec1·eto, juzgará de los 1·ecursos de i·eposicion in
tentados en causas criminales, de correccidn y de policía; 
en Jos términos que previene el arLícnlo 100 del mismo" 
decreto. 

(1) Rear decreto fecha en Madrid á 23 de junio ~e isti .. 
. ,. 

:, 

l • 

t7 
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TITULO SEGUNDO. 

J)e la chancillería de lJladrid. 

AnT. 6.0 La chancillería de Madrid se compondrá por 
ahora de dos salas. 

ART. 7 .º Cada sala se compondrá de seis jueces, inclu-
so el presidente. 

AnT. 8.0 El fiscal general tendrá do~ substitutos. 
ÁRT. 9.0 Se nombrarán igualmente el escribano de cá

mara, cuatro 1·ehlores y cuatro porteros de estrados. Se ha
bilitan sin embargo para el despacho los <lemas curiales de 
la sala, por cuya muerte se refundirán sus oficios en los de 
número. 

TITULO TERCERO. 

Del tribunal de primera instancia de Madrid, y de sus 
distritos de conciliacion. 

An. i O. El tribunal de primera instancia ele la sub
prefectura de Madrid, se compondrá por ahora de un pre
sidente, cinco jueces mas, un fiscal, y dos suplentes. 

ART. 1 i. Para el despacho ordinario se di,·idirá con 
igualdad en dos salas, y se nombrará un relator para ca
da una. 

ÁRT. ! 2. Se elegirá desde luego un escribano mayor 
del tribunal, en quien se radiéaráó sucesivamente las cau
sns d~ las escrib.anias que vayan vacando. Entre tanlo los 
escribanos de número y provincia, y los <lemas que despa
ch:m actualmente con los jueces de primera instancia, es
ceptuando los que se asignen á los jueces conciliadores. con
tinuarán sus funciones en es le tribunal, y darán cuenta y 
autorizarán las providencias de sus respectivos negocios en 
la sala á que toqúeri por repartimiento. 
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ÁRT. 13. · Quedan asignados á esle tribunal los procura
dores, porteros y <lemas curiales qne antes de ahora estaban 
adscriptos á los jueces de primer::i instancia. No se provee
rán sus vacantes hasta que se fije el número necesario en 
cada oficio. 

AnT. 14. Al trihunal de · primera instancia de Madrifl 
corresponderán los dis1ritos de conciliacion que se desig
nan en la forma siguiente : 

Cuarteies. 

Primer cfistrito dé concilíacion .. 
'Plaza mayor. 
i Sa~ ~la~tin: 
{Afligidos. 

• J • ' • . ' 

3.º ... • • • • • ¡ 

¡ S.an Franci~co. 
Palacio. 
San Isidro. 

{ Avapies. 
~ Sa.11 l.erónimó . 

.Í.º ........... : : ; . ~M~H'a\1 illas. 
• · · • · ~Barquillo. 

Cada uno de estos jueces conciliadores tendrán dos ó 
íres porteros, que se forriarán. de los alguaciles y portero3 
de villa y ~órte; y asi los Juec.es como sus . substitutos de
berán 1~esidir en uno de los cuarteles en· qué hayan de eger
cer sus funciones~ 

Cii6ezas de distrito. 

5l distritO-. Alcobendas , 

Pueblos del distrito. 

j
. Chamartiri, Fuericar al, 
Foente f!I fresno,. Hortale

. za, Pesadilla, ,S. Águstin 
-yS_.._Seb~stfan d~fosReyes. 

' 
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Aravaca .. l 
Boadilla, el Pardo,- Hu

mera, las Rozas, Majada
. honda, Pozuelo de Ar~lVa

ca, Romanillos y Villavi
ciosa. 

Alcorcon, Arroyo mo
linos, Batres, Carabanchel 
de arriba, Carabanchd de 
abajo, Fuenlabrada, Ge ta· 

. 1.•. Leganéa •..• fe, Griñon, Humanes, Mo-
raleja la mayor , Moraleja 
de enmedio, Móstoles, Pe
rales del Rio, Pol\'oranca, 
Serranillos y "\' illaverde. 

s.• . . •' . Valdeinoro • 

: 

Bayona, Casarrubuelos, 
Carranque, Cienpozuelos, 
Cubas, Parla, Pinto, San 
Martin de la Vega , Sese
ña, Torrejon de Velasco, 
Torrejon de la Calzada y 
Ugena. 

9. •. • . • Vicálvaro. l 
Ambroz, Vallejas, Bara

jas, Canillas , Canillejas, 
. Coslada , la Alameda, Re

jas, Ribas, San Fernando 
y Vacia-Madrid. 

'l'ITULO CUARTO. 

, Dol Cribunal de primera instancia de Alcalá, 11 de std 
. distritos de contiliacion. . _. .. ~ 

ht. t s. El tribUn.al de primera instancia de Alcalá de 
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Henares se. compondl'á de un presidente, dos jueces, un fis
cal y un suplente. 

ÁRT. 16. Tendrá este tribunal un relator, un escribano 
mayor y dos ó tres porteros. . 

Sin embargo actuarán en este tribunal los escribanos y 
alguaciles que egercian sus oficios en el juzgado actual de 
primera instancia de aquel pueblo hasta que por su falta se 
reunan las respectivas funciones en los curiales de la dota
cion que se señale. 

ART. t 7. Al tribunal de primera instancia de Alcalá 
corresponderán los distritos de conciliacion que se designan 
en la forma siguiente: 

Cabezas de distrito. Pueblos del distrito. 

Ajalvir, Anchuelo, Ca
marma , Coveña, Daganzo . 
de arriba, Daganzo de aba~ 

Primer dista·ito. Alcalá.. . jo, los Hueros, los Santos, 
Meco, Paracuellos, S. Tor~ 
caz, Torrejon de Ardoz y 
Villal villa. 

2.º. A ga da Morata, Ojusco , Perales· 

1 

Campo-Real, Carabaña, 

r 
0 

· • de Tajuña, Tielmes y Val
dilecha. 

¡ Ambite, Bastan , Corpa 
Mejorada, Olmeda, Pezue-

3. º. . . . . . . Loeches . la, Pozuelo del rey, Tor
res, Valverde, Velilla, y . 

.. Villar del Olmo. . 

AaT. 1 8. Quedan suprimidas todas las demas jurisdic
ciones ordinarias ó especiales de cualquiera clase, sin es..: 
cepcion alguna, de los pueblos comprendidos en losJím\tes 

,_ ......... ~-
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de los juzgados y tril>una!es especifica<los en este y el ante
rior título . 

• ART. rn. Este derrf'lO se pondrá. en egecucion por 
nuestro ministro de jnsticia para et <lia primero de agosto 
de.) presente año. 

TITULO PRIUERO. 

Del tribunal de reposicion. 

ART. t.º ( i) En los pueblos en que ahora no se esla
Lleciese la nueva organizaci~n de tribunales, ordenada por 
nuestro decreto de 2 l de junio de este año, conocerá el 
tribunal de reposicion hasta que se establezca; 
. 1.º De los recursos de injusticia 1)<Horia y de Jos de se
gunda suplicacion, con el depósito ó lianza correspondien
te á cada uno. 

2.0 De las competencias entre tpdps los tribunales supe
riores del reino, así en materia civil como en lo criminal. 
y de las suscit~das entre los tril.mrales ordinarios corres
pondientes á diversos trilmnale~ de ?pelacion. 

ART. 2.° Conocerá tainbien por · ahora privati\•amente: 
·· Lº De las demandas· de tenuta sobre mayorazgos en 

todo el reino. · 
2.º De los pleitos sobre el patrooato régio y de los de 

incorporaciori, tanteo y 1~eversion de los bienes desmem-
brados del Estado. '· ' ' · 

5.º . De los negocios contf'nciosos que se cometieron :\ 
las juntas creadas por nuestro clecrclo de 6 de febrero y i 8 
de agosto de 1809, con escepcion de 1o:; asu~1tos pertene
cientes á la parte contenciosa de la admfoistracion ' sobre 
os cuales proveeremos lo conveniente cori ~rreglo á la Cons-

ltitucion por ~n ~special decreto. · · ·· 

(t) Real decreto fecha en Madrid á ~3 de juuio de 1812. 
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ÁRT. 3.0 Las discordias y revistas , si las hubiere, en 

los casos de que hablan los artículos 1.0 y 2.0
, se decidirán 

aumentando dos jueces á los primeros , si estos hubiesen 
sido impares, y Lres si hubiese sido pa1· el primer nú
mero. 

AnT. 4.0 En todo lo demas se procederá en las causas 
de los dos citados articulos conforme á las leyes actuales . 

AnT. 5.0 Los escribanos de cámara y relatores que se 
hallan egercieado sus funciones en las juntas, las continua
rán en este •ribunal como supernumerarios en las causas 
que comprenden los espresados artículos 1. 0 y 2.0 

Los negocios de las escribanías de cámara que vaquen 
se pasarán sucesivamente á la única del tribunal; y los asun
tos de los relatores supernumerarios que v ~1yan faltando, se 
repartirán entre las cuatro relatori as de nú mero que. se for
man por nuestro decreto de este dia. 

AnT. 6.° Continuarán tambien interinamente adscriptos 
:í este tribunal los procuradores, porteros y demas subal
ternos que egercian sus respectivas funci ones en las juntas. 

No se proveerá plaza alguna de las vacantes hasta que 
qnede reducida al número que se fije cada una de las clases. 

TITULO SEGUNDO. 

De la chancillería de Madrid y de los tribunales 
de su territorio. 

AnT. 7 .º La chancillería de Madrid rgerced en la e~
tension de esta prefectura todas las funciones que la corres
ponden segun nuestro citado decreto de 21 de junio de es
te año sobre organizacion de tribunales. 
_ ART. 8.º Cinco individuos de la misma chancillería de 

l\fadrid formarán sin embargo por ahora una junta criminal 
estraordinaria, la cual continuará conociendo de los casos 
y en el modo que lo ha egecutado hasta ahora. 

El fiscal del tribunal de primera instancia será substitu-
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lo . del .fiscal general de la chancillería en es la clase de n'e
gocios. 

AnT. 9.0 Subsistir:'m tambien por ahora las juntas cri
minales estraordinarias que hay en las capitales de prefec
tura del territorio de la misma cJ1ancillería, gozando sus 
individuos actuales de los honores y sueldo que hasta aquí. 

ÁRT. 1 O. Ademas de las atrib•1ciones propias de estas : 
juntas , segun los decretos de su creacion , tendrán por aho
ra el conocimiento de los <lemas delitos en la forma ordina
ria, y segun lo hacían hasta aquí las salas del crímen de 
las chancillerías v audiencias. 

ÁRT. 11. E1{ cada µna de las mismas capitales se esta
blecerá un tribunal de primera instancia, presidido en co
mision por uno de los individt~os acluales de la junta cri
minal. 

AnT. 12. A este tribunal se le asignará desde luego su 
partido propio , dentro del cual conocerú en los casos y en 
la forma que se prescribe en el espresndo decreto de 21 de 
junio. 

Sus apelaciones en lo civil sedó para la chancillería, y 
en lo correccional para la junta criminal estraordinaria de
la misma prefectura. 

ART. 15. El mismo tribunal de primera instancia co
nocerá desde ahora pe todos l ~s caso~ llamados de córte 
que ocurran en los pueblos de la prefectura no comprendi
dos en el pal'.ti~o que le fuere asignado, con las apelacio-
nes á la 'chanci 1 lería. · -

ÁRT. · 14. Las causas criminales formadas por los jue
ces ordinarios de los pueblos no cqmprendidos en el par
ti(fo del tribunal dé . primera instan.cía l . se consultarán por 
ahora con la junta estraordiua ria de la prefectura correspon- · 
diente en la forma que lo hacian con la chancillería <le Valla
dolid ó Granada á que hayan per tenecido; y en todos los 
cásos en que la chancillería hahria ~e to~ar, segun las le
yes preecsi~tent~s, conocimien to interjor ~e~ ast~nto con au
diencia del reo, le tomará asimismo la hrnta criminal es-
traordinaria. · · · · · · 

· AnT. i 5. No se proveerún las vaca~t~~ qu~ haya ~~ el 
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<lia ó se vayan vei-ificando en las juntas críminales estráor-· 
<linarias de las capitales de dichas prefecturas. Los jueces 
ool tribunal de primera instancia suplirán por su antigüe
dad los que faltaren en dichas juntas para completar el nú
mero de votos que fuese necesario. 

AnT. 16. En las mismas capitales de prefectura se nom-· 
brarún jueces de conciliacion , con arreglo al citado decre
to, estendiéndose su egecucion en este punto con la bre
vedad posible ú los pueblos de la subprefectura ó partido 
que se asigne al tribunal de primera instancia. 

ART. 1 7. En los pueblos del partido en que no sea fá
cil una division pronta y adecuada de Jos distritos de con
cilia.cion , se fijarán estos juzgados provisionalmente en los 
pueblos <m que babia jueces ordinarios. 

8. VI. 

TITULO PRI~ERO. ( 1) 

Individuos que deben ser Juzgados por los tribunales 
· militares. 

A1rr. 1.º Los militares que se bollen bajo sus banderas~ 
ó en actual servicio en las plazas, castillos, fue1·1es, pues
tos destacados, arsenales y buques de guena; los olicialP,s · 
de mar y marineros que tripulen dichos lnH1ues, y los mi
litares empleados en establecimientos de educacion militar, 
fábricas de guerra, hospitales militares, y en cualquiera .. 
comision de guerra, serán juzgados por la jurisdiccion mi- : 
litar por cualquiera delito que cometan, ya sea contra las . 

- (1) Real decreto fecha en Madrid á 10 de octubre de 18-11. ~ 
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Jcyes particulares del código militar' ya contra las genera
les del reino . 
. AnT. 2.º Los militares retirados y reformados con des

tjoo ó agregacion á plaza ó dcparlamento marítimo serán, 
como los milita11cs en sus banderas, juzgados por la juris
diccion militar en los <lelitos militares Y comunes. 

A1n. 5.º Todos los que sigan el "ejército en campaña 
como empleados en su servicio deben tambien ser juzgado3 
por la jurisdiccion militar en los delitos que cometan, ya 
sean comunes ó militares. 

Se reputan empleados en el servicio de los ejércitos: 
·I .º Los carruageros, muleteros y <lemas conductores 

de carros ocupados en el transporte de la artillería, armas, 
municiones, ' ' ÍYeres, forrages y <lemas artículos necesa
rio!' para la provision de las plazas sitiadas, ó la manulen
cion de los ejércitos, así en las marchas como en los cam
pos y acantonamientos. 

2.º Los artesanos que siguen los ejércitos. 
5.º I .... os guarda-almacenes de artillería, víveres, forra

ges y efectos militares. 
4 .º Los empleados en las tesorerías. pagadurías y <le

mas oficinas de administracion de los caudales y efectos del 
ejército. 

5.0 Los intendentes de ejército, comisarios ordenado
rt>s y de guerra. 

6.º Los comisionados para las quintas, levas, requisi
ciones para el servicio y provisiones de los ej~rcitos, y en 
la recaudacion de las contribuciones militares . 
. 7.º Los médicos, cirujanos, enfermeros, pasantes, prac

ticantes y <lemas empleados de hospitales militares, tanto 
permanentes como provisionales. 

8.º Los proveedores durante el tiempo de su contrata, 
vivanderos, panaderos y horneros del ejército, y los mozos 
y criados asalariados de los oficiales y de los <lemas depen
dientes del ejército. 

ART. 4.º En las escuadras ó bageles armados, y aun 
en los buques mercantes de comoy baj9 escuadra ó bagel 
de guerra, entenderá así mismo la jurisdiccion militar ~n 
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cualquiera delito que cometan las personas empleadas á bor
do de estos buques, y contra los pasageros por los delitos 
que cometan á bordo. 

AnT. 5.º Los intendentes de ejércitQ ó marina, los co
misarios ordenadores y de guerra, los tesoreros y contado
res de ejército, los subalternos de estas otlcinas de plaza y 
sueldos señalados, los cirujanos y e.apellan es de cuerpcs 
del ejército, hospjtales milil~rrs y de la armada, los pr:lc
•icos, capitanes de puerto y ayudantes ó subdelegados de 
las divisiones navales que existen permaneQtes eu los sur
gideros y arribad:::is de Jas costas marítimas, los maestros 
mayores en las diferentes artes na\•ales, en el sen·icio de 
los at·seuales, y los empleados de plaza sentada y con suel
do fijo, tanto en Jos presidios de gue11ra y arsenales, co
mo en las f:ibricas de guerra, est:Jblccimientos y hospitales 
militares, serún tambien juzgados por la jurisdiccion militar 
por cualquiera delito que cometan contra las leyes particu
Jar('S del código militar, y en todo lo que perteoece al des
empeño de sus deberes y encargos respectivos. 

ART. 6.º Todos los delitos cometido~ por los habitan
tes de un pais enemigo ocupado por el <•gé1·ci10 podr:ín ser 
juzgados por lu jurisdiccíon militar, sea cual fuere la na
turalPza del crimen y la condicion de los delincuentes. 

ART. 7 .º Serán tambien ju~gados por la jurisdiccion mi
litar los espías, los ganchos· que ~Qbornen, seduzcan ó re
cluten individuos del ejército ó armada, y aun cuando 
fuese á paísiluos para el servicio de los enemigos; Jos que 
atropellen ó iusu.lteo centinelas sahagu:mlia ó patrulla; los 
que conjuren contra la tropa ó le opongan resistencia es
tando de füccion; los que oculten, ausilien ó induzcan á la 
desercion; los que roben . ó incrndien edificios militares, 
parques, almacenes, arsenales , buques de guerra ; los que 
,·cndan ó compren ilícitamente armas, municiones de boca 
y guerra, y prendas de \'estuario, y los que cometan cual
quiera delito teniendo por asociado ó cómplice algun in
dividuo dependiente ó empleado en los cjé1·citos de cam
paña, escuadras ó bilgeles armados, dentro de su respecti ... 
"ª jurisdiccion. 
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trrm~o SEGUNDO. 

De las causas de los militares suJetas á los iribunales 
ordinarios. 

· AnT. 8.º Los militares en actual servicio y demas de
pendientes del ejército que se hallen separados de sus 
cuerpos ó destinos con licencia temporal, serán juzgados 
por los tribunales ordinarios en las causas criminales de 
delitos comunes. 

ART. 9.º Los ~mpleados no militares, de que trata el 
artículo 5.º de este decl'eto, v los militares retirados ó re
formados que no tengan agregacion á plaza ó departamen
to marítimo, serán juzgados en los delitos comunes que co
metan por los tribunales ordinarios. 

AnT. 1 O. Los militares y empleados en el servicio del 
ejército y armad:i de cualquiera grado ó condicion que 
sean, estarán sujetos ú la jurisdiccion ordinaria para la de
~ision Je sus pleitos yrnegocios civiles. 

A1n. H. Si algun militar dentro del distrito de su di
vision cometiese en guarnicion ó cuartel un delito no mili
tar en compañía de oLra persona en cuya causa deba enten
der la jurisdiccion: ordinaria, quedará el militar sujeto á es
te juzgado, ya sea reo principal ó solamente cómplice. To
do delito que no sea conlra el deber, la d!sciplina y la su
bordinacion militar, es reputado delito comun ó no militar. 

ÁRT. 12. El militar ó dependiente del ejército> aun 
cuando esté en sus bauderas y destino, que hiciere resis
tencia á la justicia, ó que fuese acusado de los delitos de 
monedero falso, ó de falsedad, que no sea de escrituras 
concernientes al servicio militar, será juzgado por los tribu
nales ordinarios. 
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TITULO TERCERO. 

De los tribunales militares. 

ART. 15. l..as causas y personas sujetas (1 la jurisdiccion 
militar y designadas en el artículo primero serán siempre 
juzgadas en consejo de guerra. 

AnT . . U. En cada ejército y escuadra en tiempo de 
guerra, y en cada capital de division militar ó de departa
mento marítimo en el de paz, habrá dos consejos de guer
ra permanentes para conocer de los delitos reservados á la 
jurisdiccion militar. 

ÁRT. 15. Compondrán cada uno de estos consejos de 
guerra un coronel, que será presidente, un comandante de 
batallon, dos capilanes, un teniente, un subteniente y un 
sargento. · 

AnT. 16. Habrá ademas en cada consejo un capilan 
procesante, que substanciará el proceso, y hará relacion 
de él al consejo, un escribano, que elegirá el mismo capita~ 
entre las clases de sargentos y cabos; y otro ca pi tan, que 
hará las funciones de fiscal, cuidando de la observancia de 
las formas judiciales, y de la recta aplicacion y egecucion 
de las leyes. 

ART. 
0

17. En los consejos de guerra <le las escuadras y 
departamentos habrá el mismo número de vocales y demas 
empleados que en los del ejército, y tendrán las graduacio- . 
nes equivalentes á las que van mencionadas. 

AnT. ·J 8. Todos los individuos que se nombren para 
estos consejos de guerra deberán elegirse entre los qm~ se· 
hallen en actual servicio; y en defecto de los que se señalan 
podrá ser elegido para presidente un gefe, sea del grado 
que fuere, y substituir oficiales subaltemos á I.os cápitane• 
y aun al comandante de batallou ~n caso de no habe1· ca
pitanes • 

.. ART. 1.9. Los generales en gefe de los ejércitos, -<ÜYí
siones militares, esc;:uadras y departamentos nomb1·ar~n las- . 
p,e.rsonas gu~ han de ser · v~c~les d~ l~s consej_<;>s .~y guet;ra: 



-270-· 

pcrm~nrntes, ). así mi~mo los que hny:rn <le rgercer los rn
cargos 1le pt·oees:rntes ~·fiscal. 

A1n. 20. Los 1·el'eri<los gcnci·ales podrún yariar todas 
ó cualesquie1·a de estas personas, ó substiluit·les otras de 
mayo1• grado, siempre que Id consideren útil :il bien del 
servicio; pero nnnca podrán hacerlo despues de estar ya 
comenzado el proceso y arrf•staJo el reo. 

Ant. 21. Ningun oficial notnbrado para srr miembro 
del conse.fo de guerra poclr:'.l escusarse sin jnstificar tm im
pedimento legítimo; y si lo hicif're, ser:í suspendido de !\ti 

empleo por <.'I mismo get'e qHc le nombró quien en tal caso 
nos <lará parte tle los motivos alegados pot• el nombrado 
miembro del const·jo, dil'igido á nuestro tnínistro <1P la 
guerra, para que en vista de todo potlamos lijar el ttfrmi110 
de habilitar el suspendido al egercicio de su empleo. 

AnT. 22. Cuando et acusado sea comandante de ÍJafa
llou, mayol' ó coronel, en lugar de sul>tenieute y sarg1:mto 
que son mic1nbros del consejo de guerra ordinario, entra
dn dos ofidales del g1•ado igual al ·del acusado, desempe
ñuá las funciones de fiscal un comandante de l>atalfon, y 
las de escribano un oficial subalterno. 

AnT. 23. Si el acusado fuese un intendente ó comisa
rio ordenador, en lugar de teniente, subteniente y sargen
to, entrar.in tres comisarios ordenadores, si los hubiere, y 
si no se suplirán los que falten con comisarios de guerra; y 
si fuese comisario de guerra, entrarán tres de su misma 
clase, siendo siempre tle la segunda el escribano. 

ART. 24. Si P.{ acusado fuese general, en lugar de tc-
uienle , ·subteniente y ~argento, que son miembros del con
sf'jo de guerra ordinario, entrarán tres gene_rales de su gra
do: y dos coroneles ó comandante~ de bataUon <lesempeña
rá11 las funciones de procesan te y de fiscal, y nn capit:m las 
de escribano. , -· .. 

AnT. !5. El nombramiento de todas estas pei'~onas que 
han de reemplazar á los individuos del cons'ejo ordinario de 
guerra con·esponde at general en ge(e def ~jéfoito· , di'Visiou 
mil'ilar, escuadra ó departamento; pero debetit siempre r<~
caer en los mas ·antiguos de tespeetiva·s- dases- y grados,. 
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aunque no en la misma <livision si el acns!Hlo fuese general. 
AnT. 26. Cuando•el acusado fuese ge11cral en gefo, Nos 

elegirémos los miembros del consPjo de f{Urrra qn~ haya de 
juzgarle: seráu siempre un general que maude ó haya m3n
dado en gefe, tt·es tenientes generales, tres m~wiscales de 
campo, un coronel procesan te, otro fiscal, ó L>ien uu comi
sario ordenador, y capitan el escrihanq. 

AaT. 27. Variado el proces:rnle en rualqniera de los 
casos de que hablan los artículos :rnterior1;;s, quedad siem..: 
pre á cleccion suya el noml>ramiento de escribano del con
sejo dentro de las clases designadas. · 

A1n. 28. Todos los consejos de guerra serán presididos· 
por el oficial de mayor graduacion, y si hubiese algunos que· 
la tengan igual, por el mas antiguo de ellos. 

AnT. 29. Los cuPrpos de nuestra guardia se reputar:ln 
como una dí,·ision militar; y se formarán en ellos dos conse
jos de gnena, segun las reglas establecidas en este título,. 
proponiéndonos los indi\'iduos de que se hayan de compo
ner el capitan genrral que estuviere <le servicio. 

AnT. 30. Así estos consf'jos de nuestra guardia como1 

los de las diYisiones millitares altema1·ún en el conocimien-. 
to y juicio de l~s causas de su respectiva competencia. 

TITULO CUARTO. 

Del modo de formar y substanc·ictr los procews. 

AaT. 3i. Luego que el romandanle de un regin1íen10. 
ó tropa destacada, plaza, l>uqne de guerra ó arsenal sepa 
qne en el distrito de su mando se ha cometido algun delito 
sujeto á la jurisdiccion militar, arrestar:'t al Índ_ividuo aeu
sado é indiciado de él, y dará cuenta circunstanciadamente 
y por escrito al general en gefe de1 ejército, division mili
tar., escuadt·a ó departamento. 

ÁRT. 52. El general coutestará el recibo de este part~ 
y le pasará inmediatamente al capitan procesant~ del ~oose--
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jo de guerra permanente, con! la órden de que proceda :í 
Ja aw"!1·iguacion del hecho. 

AnT. 55. El capitan prncesante 1 asistido del escribano 
, ·eriftcará ante todas cosas la certeza y cuerpo del delilo, 
sus circunstancias, y los inslrumentos con que se hubiese 
cometido; los cuales queda1·án siempre que sea posible 
unidos al p1·oceso: despues examinará todas las personas 
que puedan dar razor1 del suceso; y por úhimo interrogará 
al acusado, su no.-nbre, apellido, edad, lugar <le su naci
miento, profosion, domicilio, )' circunstancias del deliro, 
manifest:'indol P- los instrumentos en caso de existir, hación
clole los cargos que resulten contra él, y e\'acuando las ci
tas que haga parn su defensa. 

A1n. 54. Si hubiese muchos procesados se les co!ot'::l .. 
1~~1 y r~cibirú ú cada uno su declaracion separadamente. 

ART. 35. Tollas las declaraciones así de los testigos co ... 
mo del acusado se recibirán bajo juramento: se estcnder:.ín 
por: el escribano; se firmarán por los que las hubiet·en hecho 
Jeyendóselas :mies para que vean si están ó no conformes 
con lo que han dicho; y en fin se firmarán Lambien poi• el 
procesante y escribano. 

A1w. 56. Si alguu tesLigo no supiese ó no pudiese t]r ... 
mar pondrá diligencia de ello el escribano; y sino supiese 
ó no pudiese el acusado, se llamará ú un ciudadano hon
rado, padre de familia y mayor de veinticinco años, para 
que sea testigo de su declaracion' r la firme en su nombre. 

AnT. 57. Se continuará Ja informacion con arreglo á lo 
prevenido en el tratado 8.º tílulo 5. 0

· de las ordenanzas mi
litares; y concluidas las declaraciones de los Lestigos, se in
terpelad al acusado para qne nombre un defensor: y sino 
quisiese hacerlo, se lo nombrará el proces::mte. 

1 ART. 38. El acusado podrá nombrar por defensor á 
quien quisiere; pero si este estuyiere ausente ó se escosase; 
el procesan le nombrará el oficial que le indique el reo, 6 
el .. procesan te mismo tenga por conyeniei~te; y el así nom
brado no podrá escosarse de admitir el encargo sin arna 
c~usa legítima bajo la peua de ser suspendido de su empleó 
con las preyenciones que p~r igual caso se hacen en el ?rti-. 
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culo 2t al gefe del consejo de guerra {t quien pasará el pro
cesante e1 papel de los motivos alegados por el defensor pa
ra escosarse , y que llegue á Nos Ja noticia por el ministro 
de fo guerra. . · 

ÁRT. 59. ÍmnedJatamente se le entregará el proceso al 
defensor, p~ua que se instruya dP- él, por término de ,·ein
te y co~tro horas; y pasadas que sean se procederá al <'.ª
reo de los testigos con el acusado á presencia de su de-
fensor. ' 

AR·r. 40. Ya sea que los testigos se ratifiquen 11ana
niente en sus declaraciones anteriores' ya sea que)~~ re:
tracLen, alteren ó modifiquen, se estenderán sus d_ichos, y 
se firmarún del modo establecido_ en los arliculos 55 y 56. 

ÁRT. 41. Sí el acusado opusiese algunas tachas con-: 
tra los testigos, ó alegase algunas tazones ó hechos para 
justificar su testÍrn<Jnio, se estend_erá tambiei1 , cuanto ~s
ponga y ~m1:n:~n es~a dilige!1ci_a el acu.sado y st~. defensor: 

AnT. 42. 'fei·mmarlo as1 el proceso, el cap1tau proce·~ 
san Le dará cúcnta al generai eíl gete del ejército, divi:.. 
sion militar, escuadra ó departamento, y este

1
rriandará que· 

se conrnq~e e~ consej~ de guerí·a para juzgarlo. . . 
AnT. ~. 5. Entre el principio y terminacion del pr,oceso 

~- ia celchracio11 clel cousejo no pasarán menos de . cua.tro1 

días, ni m1s de di ez; , ~' en este i~te~medio estará el proce
so poi· igual rspacio de tiempo', primero en poder del de-, 
fcnso1·, y despues del fiscul, para que espongau por escrito· 
cuanto neao com'enir r<~s¡wc'liváÍnente para la defensa d · 
ucriminacion del acnsat~o: , . , . , 

1 
• 

ART. 4--1. Congrégado el cousPjo, y colocad9 s,o~re tin:i 
mPsa un e.gemplar de este· decreto . y el código ,penal 4e I ~ 
oí·dmrnnza, se conducid . :nne é~ el. acusad~ sin griHos ni. 
pi·i., iorws, acompañádo de sú defensor: el acusado ha de 
estar sentado durante este acLo' eo un i:»anco raso sin res.:.· 
pald~>: ei capitail procesant~ Íee~á í~1tc::gr~~e.nte él pr9ce-, 
só , los ju·eces preguntarán al acusado cuanto estimen opor-: 
tuno pl11•a "cercfo1~arse de su c'uipa ó iooc'encia: este man'¡:_· 
f~star~ verbalm,ent~ lo que juzqu_e contr~buir. á su .. inf:~~'..! 
cio·n; y finalmente el defenso1· leetá su defensa, y su ~'cal'~ 

. . . . t ff ... 
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sacion el fiscal; añadiendo ambos de palabra las observa
ciones que de nu~vo les ocurrieren. 

ART. 45. Si hubiese acusador, ó parte que pida contra 
el reo, será tamuien admitido al consejo, y se oirán sus re
ftecsiones. 

ART. 46. Coucluidos estos actos, que serán públicos y 
á puerta abierta, estando en pie todos los espectadores, el 
acusado será restituido á la pl'ision, y se retirarán todos 
los concurrentes, á escepcion de los jueces y el fiscal. 

AaT. 47. El presidente propondl·á las cuestiones de 
hecho que sean necesarias para declarar si el acusado es ó 
no reo, de qué delito y sus circunstancias. 

En caso que haya resultado reo poi' la votacion , el 
presidente procederá á proponer la cuestion de cual pena 
merece. El mismo método se obseryará en cada uno de los 
delitos y personas procesadas. 

ART. 48. En seguida, y con la misma separacion y ór
den que pre"Vienc el artículo precedente, se procederá á la 
"otacion comenzaudo por el de grado inferior, y se es
tenderá la sentencia en que se conforme la pluralidad. 

ART. 49. Sin embargo, para imponer al reo cualquiera 
pena deberán haber votado la misma pena, cinco de los 
jueces. 

ART. 50. En el caso de que tres de los jueces declaren 
que el reo no está convencido del delito porque se le ha pro
cesado será puesto en libertad inmediatamente y restituido 
á sus funciones. 

AnT. 51. En el caso de que no llegue á reunirse la ma
yoria de Cinco votos uniformes en la aplicacion de la pena, 
los votos que hubiere por la mayor pena se contarán por la 
opinion de los que hayan votado la inferior pena inmediata 
hasta formar la dicha mayoría. 

ART. 52. No podrá disolverse el consejo de guerra 
mientras no esté acordada, estendida y firmada po~ todos 
los jueces la sentencia, la cual se publicará luego por el 
presidente del consejo. · 

ÁRT.. 53. El' escl'ibano notificará la sentencia en el niis .. 
mo acto al fiscal, é inmediatamente despues al acusado · en 
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pre~encia de su defensor. Si se conformasen ambos con 
ella, · el procesante le entregará copia ul general en gefe 
para que disponga su egecticion: pero si el fiscal ó el· de
fensor y su _parte la reclamase'· le preYendrá que en el tér
mino de veinte y cuatro horas formalice y estienda por es
crito su reclntttncion·. 

ttTULO QÍJÍNTO.-

he los iidnsejos de revísimi. 

ÁRT. i>.t En cada Pjército y escna.dra, en tiempo de 
guerra , y siempi·e en cad~i capital de division y de depai·
tamento ' habt·á llti coilsejo de re\'ision ' compuesto" de las 
personas siguientes: un 1riaríscal de canipo' que será el 
presidet1te, mi ccfroneí ' ím comandante de barallon, dos 
capir.anes y un in~eudelite o comisario ordenador, que ha-
rá las (unciones de fiscal. . , . . . 
. An'i'. 55. El prP~idct1te nombfará mio de los miembros 

del ~onsrjo para telator, y . este elesirá par~ escribano mi 
oficial que no tenga ~·radd sup~rior al .de capitan. ' . 

A.1tT¡ 56. Los rndalcs del cqnsejo de revision' serán 
nombrad(Js por el general en gefe dei ejérci_to' escuadra, 
diYiSiorl militar~ ó departamento; per<? todós deberán tener 
por lo menos t~·einta años de edad y diez de servicio; y po-. 
~r:ín ser vari~dos ó mudados . bajd las m.ismas reglas esta
blecidas en ~I artíc'ulo 20 del títuid' 3. º No podrán ser ele
gidos los geles del estado niayór ni sus edecanes . 

. AnT. i>"Í. Los pr9c'esos Cl}yas senteíiria's hayan sido re
clamadas por' el fiscal ó por las partes , se·gun lo dispuesto 
en el artículo 55, re ,re~itiriín por el presidente del con
sejo d~ gu~rr~, en el términd 4e tercero dia, al geiieral 
en gefe' c;fel ejército', esc·~adra ·' division militar ó dét>arta
mento; juntamente con las relaci.ooes· que hayan ,fufobo por 
escrito' ; y este gefe los pasará inmediatamenté' át pt·e$i<len-
te' del con~jd de re'vision: ' ._ 

. -~--·-----
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ÁRT. t>8. El consejo de revision se congregar•l lo mns 
pronto que sea posible; y prévia la relacion del proceso y 
sn exámen, declarará nula ó valedera la sentencia del con
sejo de guerra. 

AnT. 59. l.a declarad nula: 
1.° Cuando en la substanciacion del proceso ó en la for

macion del consejo se hayan quebrantado las solemnidades 
y formas judicialtis establecidas. 

2.º Cuando el conocimiento del delito no pertenezca á 
la jurisdiccion militar. 

5.º Cuando ésta se haya declarado á sí misma incompe
tente para conocer de un delitO' que legítimamente le cor
responde juzgar. 

4.° Cuando la senteneia no sea conforme á lo- que 
prescribe la ordenanza en la aplicacion de la pena. 

AnT. 60. El consejo de revision no debe juzgar sobre 
el fondo de la causa; y solo puede anular la sentencia cuan
do encuentre en f'lla alguna de fas tachas indicadas en el 
artículo anterior. . 

AnT. 61. Si la anulacion de la sentencia dimana de un 
defecto de competencia, el consejo de revision pasará et 
proceso al tribunal á quien corresponda su conocimiento:· 
en los <lemas casos lo remitirá al otro consejo de guerra or· 
dinario de la misma division militar. 

ART. 62. Si por el contrario fuese confirmada la sen
tencia por no haberse incurrido en nioguno de los defec
tos mencionados en el artículo 59, el presidente del con
sejo de revision devolverá al del consejo de guerra el pro
ceso , y una certificacion de la sentencia confirmatoria, fir-
mada por si y por el relator , fiscal y escribano , y la ori
ginal se resenara en la secretaria ó archivo del general en 
ge fe. 

ART. 65. La resolucion del consejo de revision, cual
quiera que sea, debe espresar los D'lotiYos en que se funda. 

AR·r. 64. En el consejo de rc,' ision deberá oirse siem
pre el dictámen del fiscal, y á la parte querellosa y defen
sor del reo , si se presentan personalmente , ó por procura
dor que los represente. 
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ART. 65. Los consejos de revision se celebrarán con las 
mismas formalidades establecidas para el consejo de guerra 
que sean adaptables á ellos. 

ART. 66. Asi como nos reservamos la eleccion de los 
individuos del consejo de guerra' cuando se trate de juz
gar á un general en gefe de ejército, escuadra, provincia 
ó departamento , así tambien nombraremos las personas que 
deban componer el consejo de revision en los mismos casos 
para anular ó confirmar la sentencia que hubiesé recaido. 

ART. 67. En los cuerpos de nuestra guardia se forma
rá un consejo de revision, cuyos individuos nos propondrá 
el ca pitan. general del servicio. 

TITULO SESTO. 

De ciertas reglas que han de observarse indistintamente en 
los consejos de guerra y en los de revision. 

An-r. 68. Dos dias antes á lo menos de celebrarse ·et 
consejo <le guerra ó de revision se instruirá al reo y á su 
defensor de los nombres y apellidos y grados de los que van 
á ser los jueces. 

AnT. 69. No pueden ser individuos del consejo de re
vision ni del de guerra los que tengan entre si con el reo 
ó con la parte ofendida parentesco de consanguinidad den• 
tro del cuarto grado civil, ó de afinidad dentro del se
gundo. 

AnT. 70. Tampoco podrán sef' individuos del consejo 
de revision los que tengan el referido parentesco con algu
no de los del consejo de guerra , cuya sentencia hayan de 
examinar. 

An·r. 7 L De tres en tres meses los presidentes de los 
consejos de gue'rra y de revision nos remitirán por mano 
de nuestros ministros de guerra ó marina una certificacion 
de todas las sentencias que hayan pronuncia.do , con una 
breve noticia de los procesos en que hubiesen recaído. 
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TITULO SEl>TUIO. 

De los delitos comel'idos en las plazas sitiadas, ó en los ejér
citos y escuadras que se hallen al frente del enemigo. 

AnT. 72. Los gobernadores de las plazas sitiadas, y los 
~enerales en gefe de los ejércitos y escuadras, que se hallen 
al frente del enemigo, trndr*n autoridad para promulgar los 
·bandos que para la disciplina de las tropas tuviesen por 
convenientes , y dé reservar á ~u JUÍgadq privativo las pe
nas que impongan por delitos que '~ or4enanza no espresa. 

AnT. 75. ~a nece~iffad de estai prpvidencias deben 
graduarla Jos referidos gefes. 

AnT. 7 4. Siempre que usen de esta autoridad deberán 
remitirnos por mano de nuestros n1inistros de guerra y de 
marina, en el precíso término de ocho días, una relacion 
circunstanciada, y fiqnada de su iµanp, en que se espre
sen indiviqualm~nte , la condicion del delincuepte , la natu
raleza y circunstanci;i~ cfel crímen , y l:is razi:»nes que tu
vieron para proceder por <'Sta forma estraordinarfa. 

AnT. 70. :p~ra los delitos que 'oó requieran el egercicio 
de esta autoridad e~ u!la plaza W~que?.da ~ sitiada, esta
rán nomprados los vocales que han ·de pomponer un con
sejo de guer~a y ptro de rcvisioó por ~l general en gefe 
que ~ande la plaza. · 

ART~ 76. Estos consejos cesarán en $US funciones res
pectivas luego que finalice el bloqueo ó ~siiio. · · · 

ART. 77. Si el consejo de re.vision anulase por algun 
motivo Ja sentencia del consejo de guerra , Ja causa será 
remitida ·por eJ cónsejo de revisio~ al comandante de la 
plaza ,"quien noq1brará puerns vocaJes ~e otro consejo de 
guerra para ·que la sentencien. · · 

Aa1·. 78. · Los presiclentes de e$tQS consejos remitirán 
á nuestros 'ministros ele 'guerva 6 de ·· Ílla1·ina µna certi6ca
cion de las sentenciasº que haya~ 'pr.pniinciadoº durante el 
~itio, ~uego que ·este se concluy:i: ·' · · · · 

.......J- - .. >-- __,__ 
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TITULO OCTAVO . . 

he las gratificaciones de los ·individuos de los consejos 
· · · de guerra y de revision. 

AnT. 79. Los jueces de los consejos de guerra y de 
revision desempeñarán sus funciones gratuitamente, pero 
gozarán el sueldo de su clase respectiva como empleados. 

ÁRT. 80. Los reformados y retirados que se destinen á 
estos consejos á falta de oficiales vivos, gozarán el sueldo 
de esta úhima clase. 

ART. 81. A los escribanos de los consrjos de guerra y 
de revision se les abonarán 60 reales vellon por cada uno 
de los procesos si esluviere el reo presente, y 40 reales pm· 
cada uno estando el reo en rebeldía. 

ART. 82. Si el proceso tuviese que salir de su domici
cilio para practicar alguna diligeqcia del proceso, gozará 
de la gratificacion correspondiente á su grado. 

TITULO NUEY~. 

Disposiciones generale1. 

AaT. (43. Las disposiciones de este d~creto serán igual
mente observadas respecto á los de\itos anteriores á su fe .. 
cha , y sobre los cuales no haya mediado un juicio definiti
vo antes de su publicacion. 

AnT. 84. Los delitos leves cometidos por las personas 
que quedan especificadas en los cinco primeros artículos del 
título t.º; deberá castigarlos el comandante del regimiento, 
plaza, buque de guerra ó arsenal á que pertenezca ·el de
lincuente , informándose verbal y sumariamente del delito y 
de las defensas del reo. 
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ART. 85, Se reputarán delitos leves aquellos cuya pena 
no pueda esceder por la ordenanza ó por las leyes genera
les de un mes de prision , si se trata de soldados, cabos y 
sargentos; ó de quince días de arresto, si se trata de ofi-
ciales. · · · 



CA.PITULO NONO. 
Tribunales y holsa de eo1a1erelo. 

1. Trl6Rt1ales de ~OBH!t•f!lf.I, 
11. Bolsa de eonaereio. 

111. 8• reglnnaento. 

-·-8. l. 

TITULO PRIMERO. (1) 

Del establec.imiento y organizacion de los tribunales 
de comercio. 

ART. t.º Los tribunales de comercio, que se establez
-can en virtud del artículo t f .t. de la Constitucion, se com
pondrán de un presidente, cuatro jueces y dos substi
tutos. 

ART. ~.º Las plazas de comercio de su residencia se 
señalarán en el decreto de su respectivo establecimiento. 

(f) Real decreto fecha en Madrid á U. de octubre de 1809 • 

.. ..____, ____ ..-
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ÁRT. 5.º Nos elegiremos por la primera vez al presi
dente y <lemas individuos de los tribunales de comercio 
entre los negociantes disting'uidos por su providad, patrio
tismo y conocimientos; y determinaremos por un regla
mento parLicular el modo con que haya de hacer el comer
cio en lo sucesivo estas eleccion r.s. 

ART. 4.º El presidente deberá tener por lo menos la 
edad de cuarenta años, y quince de egercicio en el co
mercio. 

ÁRT. o.º A los jueces y substitutos les bastará el eger
cicio de diez años, y la edad de los treinta. 

AnT,, 6 .0 El presidente, los jueces y substitutos dura
l':Ín en sus empleos por dos años; y se renovarán por mi
tad, en cada uno, los substitutos y jueces. 

AnT. 7 .º Para ·la primera egecucion del anterior artícu. 
lo los dos últimos jueces y el segundo substituto, que Nos 
elegiremos, permanecerán solo un año en sus funciones. 

AnT. 8.º Los empleos de presidente, jueces y subs
titos se egercer:ín gratuitamente. 

AnT. 9.º Ni el presidente, ni los jueces y substitutos 
podrán ser reelegidos sino con un año de bueco, ni ser 
parientes entre sí naturalmente dentro del cuarto grado ci
vil, y dentro del segundo de afinidad. 

ART. 10. Habr:í en cada tribunal un secretario que au
torice sus acuerdos, autos y sentencias. 

AnT. 11. Y dos ó mas porteros, que serán los egecu
tores de las providencias y mandamientos que por el tribu
nal fueren es pedidos. 

AnT. ·12. El nombramiento del secretario se hará por 
Nos, y por tiempo indefinido. 

ART. 15. Un reglamento particular señalará la dota
cion ó emolumentos del secretario y de los porteros. 

AnT. 14. I..Ja autoridad del tribunal no puede egercer
se por menor número .que el de tres individuos, y decidirá 
á pluralidad todas las cuestiones. 

ÁRT 15. Los substitutos, solo dentro de este número 
de tres, entrarán á suplir la falta de los jueces por su au
séncia ú oró impedimento. 



-285-

Attt: rn· . . El presidente. Jos juece$ y· .$Uhstitulos, antes 
de empezar sus fuQciones, h~,rári el joPamento prevenido. 
en nuestro decreto de ~ del mes de mayo de este año. 

AnT. f 7. El secret;irin y <lemas empleados del tribunal 
harán su juramento en manos del presideQte, y en presea:.. 
cia de los jue~s de comercio, despues de cumplido el acto 
del artículo antecedente. · 

· AaT. f 8. Los tribunales de comercio se comprenden 
en las atribucciones del miojsterio de justicia. 

TITULO SEGUNDO. 

De la ju,ri$diccion y competencia de los tribunales de 
r:omercio . 

. AnT. Lº Los tribunates de comercio conocerán gene
ralment~ 4e los pleitos que ocurran sobre todós los contra
tos ú obligacjones relativ;is al tráfico y comercio de tierra ó 
de mar; ya s~a entre comerciantes, banqueros, mercaderes 
y ~µalesquiera otros l)ombres de negocios, sus fractores, 
comisiol)i$U.•s y dependientes, y ya entre las demas clases 
de personas.. · 

ART. 2.º Se declaran por aetos de comercio ó tráfico: 
f.º Toda compra, venta, permuta, empresa ó trato di

rigido á sacar de los frutos, mercaderías, metales en pasta 
ó acuñados, y cualesquiera otra materia, una ganancia ó 
utilidad distinta de la que eonsi$le en solo el propio uso ó 
consumo de las cosas: las ventas hechas por el cultivador, 
ganadero ó propietario de los frutos de sus cosechas,' ga-. 
nados y rentas no producen coptra estos vendedores ac
ciones de la cornpetencja de Jos tribunales de comercio. 

2.° Las letras de cambio, las libranzas pagaderas á ór
den ó al portador, como lodo efecto endosable, firmada 
por cualquiera clase de personas, y las operaciones sobre 
ellas. 

3.º Toda operacion de corretage. 
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4.º Las ope.raciones sobre vales reales, cédulas hipote
ca1·ias, de banco, inscripciones, ú otro cualquier efecto 
ptíblico. 

AnT. 5.0 Tambien conocer.in los tribunales de comer-
cio de las quiebras, cesiones de bienes, y demas especies 
de concursos de tos hombres de negocios, asi en la parte 
íle legitimacion de los créditos, ajustes y convenios del fa
Hido con sus acreedores, y de la oposicion á ellos, como de 
la graduacion de los créditos, salvas las acciones crimina .. 
les para los tribunales ordinarios. 

ART. 4.º Se surte el fuero de los tribunales de co-
mercio: 

-1.º Cuando el demandado tiene el domicilio en el dis-
trito. 

2.º Cuando se haya hecho en él el contrato ó negocio 
que dé lugar á la demanda. 

3.º O se haya estipulado en el distrito la paga ó cum-
plimiento. 

4.º Si las partes en asunto comercial prorrogasen la 
jurisdiccion de estos tribunales espresamente, ó con el he
cho de litigar sin declinarla. 

AnT. 5.9 Los tribunales de com01·cio conoccr:ín en sus 
pleitos sin apelacion: 

1.º Hasta la suma de 400 ducados. 
2.0 De cualquiera mayor suma, si las partes convienen 

·en ello por diligencia firmada por ellas ó sus apoderados 
especiales· antes de la sentencia de la causa. Con apelacion, 
de los pleitos que esceden la referida suma de 400 duca
dos, y en los cuales no se haya renunciado aquel recurso. 

A.nT. 6.º Estos tribunales celtbrarán sus sesiones ordi
narias en los lunes , miércoles y viernes de cada semana. 

ART. 7.9 Si uno de estos dias fuese feriado, se trasla
dara la sesion para el dia siguiente. 

= 



TITULO TERCERO. 

,IJel modo de proceder en los tribunales de comercío. 

ART. ~ .• En el proceso mercantil no intervendrán abo_, 
gados ni procuradores numerarios. 

AaT. 2.• Las parles se presentarán á la audiencia per
sonalmente, ó por medio de un apoderado especial1 ya cons-, 
te su encargo por una escritut·a auténtica, ó ya en una dili
gencia, que estenderá el secretario del tribunal por manda_. 
to de éste, y con firma de la partE!. 

An1. 5.º La parte ó su apoderado, por medio de un 
memorial, ó verbalmente , espondrá ante los jueces breve 
y sencillamente los echos y la intencion de su demanda 
en el caso de ser verbal, el secretario la escribirá fielmente 
en el mismo acto, y la firmará el demandante 

AnT. 4º. El tribunal decretará acto continuo el empla ... 
zamiento del demandado para el término que exijan las cir
cunstancias, aunque sea el de una hora, pasando á lo mas 
una audiencia de por medio si el demandado tubiere en el 
pueblo del tribunal su residencia. Si residiese el demanda
do en otro pueblo, se hará el emplazamiento con término
de un dia por cada ocho leguas, contado desde el tercer tlia 
inmediato al de la notifkacion 

AR'r. 5. 0 El emplazamiento <le los ausentes incluirá sli 
última cilacíon para seguir Ja causa con Jos estrados de la 
audiencía , en caso de no comparecencia ó rebeldía. 

ART. 6.º Al mismo tiempo de proveer el emplaza
miento, deberán los joeees decretar et embargo, fianza ú 
otra seguridad, sin escluir la del arresto personal , si 1& 
exigiesen las circunstaueias del asunto, y de cuen~a y ries~ 
go del demandante. 

ART. 7. º Sino foese dia y l1ora de audiencia, ~l presi
dente del tr.tbunal queda autorizado , en caso de urgencia., 
para egecut~\r los dos ar1.ículos' precedeotes; en estos casos
sus decretos serán provisionales hasta q.ue 11ecaiga el juicio 
del tripunaJ. ,entero s0bre ellos .. 
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ÁRT. 8.º El presídente que usase de la autoridad decla-

1·ada en el anterior artítulo, deberá con la mayor brevedad 
convocará los jueces, ya sea eti su posáda ó )·a en el edifi
cio del tribumll , segun fuere la urgencfo del negocio~ para 
acordar sobre ias prirnera~ ptovi~ncias. &ta convoeacion 
no podrá dilatarse mas de \·eirtte y cttatto horas despues de 
los autos que hubiere dado ei pre~ideilte. . 

ART. 9.ª Asi el demaildanle cortio al demandado se les 
prevendrá que para el dia del emplazamiento lle,·en consi
go á Ja audiencia las eSc1'itüras y tesligos convenientes para 
su de(ens~ respectiv:.i. 

Ant, 1 O. Llegado el día del etnplaza, sÍnd comparecie
se el demandante, será absuelto el demandado, ú no ser que 
una justa cansa y bien probada, le hubiese impedido la 
asistencía. 

AnT. 11. Pero si el dem~ndado no corHpa:reciese, es
tando en el pueblo en que reside el tribunal, y constando 
de su notificacion, se decretará otra rnz la comparecenf'ia 
con el mismo, ó mas breve término, apercibiéndole, de , 
seguir la causa en rebeldía con los estrados de Ja an -
diencia. 

ART. 12. Llegado el acto de este segundo emplaza
miento qne para los ausentes se estenderá con los estrados 
si todavía no compareci~se el demandado, el tribunal pro
cederá sin detencion al exámen de la justicia de la deman
da, y segun el resultado de las pruebas pronunciará su sen
tencia en rebefdia, haciendo prévia declaracion acerca de 
ésta, y en auto separa.do. 

ART. t 3 Verificada la cofDparecencia de fos partes, e1 
tribunal aotes de todei procurará conciliarlas buenamente, 
proponiédofes ya una transacion amistosa, y ya el eompro
miso d~ sos pretem~ion~s en et exúrnen y joicio de árbitros 

AR·r. 14. Admitido el albedrío, cada unn <le tas ¡>artes 
nombrará urt juez árbitto., y en ei mismo acto nombrará un 
tercero el tribunal para fos casos de discordia. Las partes 
podrán convenirse en u"n solo árbit1·o' por ambas, y aun 
no~~rar de Mnforr:nidad· al tercero. 

A.u. f5. Ásí el tercera . de ofieid conío lds á1)bitrf1si 



-287-
nombrados por las partes podrán ser recusados indefinida
mente por causa de interés propio, de compañia, íntima 
amistad ó parentesco natural dentro del cuarto grado civil 
ó segundo de afinidad con la olra de las partes. 
· ART. t 6. Sin espresion de causa solo podr~n recUS3rse 
Jos árbitros nombrados· en primero y segundo luga1· por los 
jueces. 

Aa'I'. i 7. La recusacion debe pl'dponerse, cuando fue
re sin causa, · en el mismo acto del nombramiento ; con es- · 
presion de causa á lo mas en la audiencia inmediata á la en 
que se baya hecho el nombramiento. 

AnT. i 8. El tribunal juzgará la recusacion de plano, 
sin deferirlo mas de un dia, precedido el exámen sencillo 
de los hechos. 

ART. 19. Sino se verificase la transacion ni el albedrío, 
y las partes insisliesen en el juicio, se recibirá ó pondrá 
por escrito, en la misma audiencia del emplazo, la con
testacion firmada por el reo , y asimismo el resultado de 
las escrituras y dichos de los testigos que respectivamen
te presentasen con la claridad y órden convenienles. 

ART. 20. Las partes tienen derecho á que se unan ó 
copien á la letra las escrituras presentadas, y á que los tes
tigos firmen sus declaraciones ademas del secretario. 

ART. 2f. En las causas apelables serán de necesidad la ' 
union ó copia Jiteral de las escriluras ó declaraciones, y las· 
firmas tle los lesligos. 

AaT. 22. Si el demandado declinase fa jurísdíccfoni 
alegando incompetencia 1 el tribunal juzgará esta escepcioo 
al mismo tiempo que lo principal de la causa 1 aunque por 
aulo separado. 

AnT. 23. El tribunal deberá tambien de oficio ohste
nerse del juicio de la causa , sino fuese de su competen
cia, segun las reglas adoptadas. 

AnT. 24. En los casos de au~encía de testi'gos; de fal
ta de instrumentos , ó de necesidad de su cotejo , el tribu
m1l , considea·ando so utilidad , podrá dar tévmino para la 
ejecucion de a'luellas ·pruebas , citada la otra parte. 

ART. 25. El plazo perentorio de es·tas· pruebas- será ei 

-· _, - ... .._._ ... _ .......... ~ -----· --
~ - -~-~ ~-~---
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tiempo de la ida y vu<:'hn clel correo, con ocho dias mas 
de termino , y será comun á ambas partes. 

ÁnT. 26. Cuando la demanda comprendiese varfos pun
tos , y pudiesen algunos juzgarse sin el resultado de las 
pruebas, que deben hacerse en país distante? de modo que 
habria de pasar la dilacion de mas de quince di as ó causarse 
g11ave perjúicio en la tardanza , el tribunal podrá proceder 
luego á la sentencia de los artículos aprobados, reservan
<lo los otros para la llegada de las pruebas. · 

Ant. 27. Si una de las partes acusase ó i·edarguye~e 
de falsa una ó mas escrituras de la otra, y no bastase la 
dilacion de quince días para subsanar aquel dt>fecLo , el tri
bunal procederá á juzgar la caus::i en lo principal, segun el 
mérito que diere la ley á la escritura en su estado actual. 
afianzando la parte vencedora las resultas del juicio ch·il 
de falsedad, que queda reservado al mismo tribunal de co
mercio, :isí como el criminal á los tribunales ordinarios. 

ÁnT. 28. El tribunal en su sentencia castigará con 
una multa proporcionada, que no pase de 50 ducados, la 
dilacion maliciosa que causasen las pretensiones de término 
de prueba, y la imputacion de falsedad hecha sin fundamen
to :í una escritura. 

AnT. 29. Si el pleito se fundase en cuentas, ó en fi 
exámen de papeles ditíciles, el tribunal podrá remiLirlos al 
dí<!t:ímen y liquidacion de hombres peritos , con el tér-
mino mas breve que su naturaleza permitiere. . 

AnT. 50. En cuanto al nombramiento y recusacion sori 
aplicables ú los peritos los artículos U, 15, 16, f i y 'I 8 
qnc hablan de Jos :írbitros. . . 

AnT. 5·1. tas mismas reglas declaradas en los arlícuÍOs 
anteriores sobre tt·ámites y forma judicial serán observados 
con disci·ecion en los casos de ~oncurso y terceros oposi
tores. 

AnT. 52. Queda :i eieccion del demandante en fos ca ..: 
sos de Ietrus· de cambio, ú otros instrumentos ó recados· 
ejeculivos, el elejir entte este juicio y la via ejPcutiva, sin 
Jfoder volver al otro'· despues de hnber elejido et uno ,fo 
ellos·. ·· 

.. __ .. _______ .... -- ...... _ ... --
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ÁRT. 53. . Entregada en la secretaría del tribunal la ope-
1·acion de los peritos, si Jos hubiese , y hechas las demas · 
actas que señalan los artículos precedentes , ci ladas de · nue
vo las partes, con sola una audiencia á Jo mas de por me- · 
dió, se pasará á la lectura del proceso por el secretari.o; y 
hechas las preguntas que creyesen del caso los jueces, y 
oidas ademas las razones que quisiesen añadir las partes, 
procederá el tribunal á dar sentencia. 

A1n. 54. Si Ja sentencia no fuese apelable, ó pasase 
el término de Ja apelacion sin haberse esta inte~puesto, el 
tribunal á la p1·imera instancia de la pat'le, aunque sea ver
bal , decretará la ejecucion por sus porteros , ó la cometerá· 
á los jueces ordinarios si hubiese de hacerse fuera del pue-· 
blo donde reside el tribunal. · 

AnT. 55. Asi en el pueblo de Ja residencia del tribu
nal como en los <lemas del reino se cumplir~ln los exhortos 
y despachos librados en forma por el presidenle y jueces· 
<le comercio , so pena de responsabilidad á los jueces que 
no les dieren cumplimiento. 

'iTITl,0 CUARTO. 

/Je la apeladon de los pleitos seguido.i; en /0$ tribttnales. 
de comercio. 

AnT. i /' Las apelaeiones de los tribúnaies de comer
cio irán por ahora á los tribunales civiles de apelacion de 
los distritos respectivos. 

AaT. 2.º Serán apelables solamente las sentencias de
finitivas, ó las que tengan fuerza de tales en los pleitos que 
escediesen la cuantia de 400 ducados, y en los cuales no 
se hubiese renundado este recurso. 

ART. 5. º Siempre podrá apelarse de Ja decJaracion de 
competencia , cualquiera que sea la cuantía de la causa. 

Aa't. 4.
0 

El término perentorio para intetponer la apc
f9 
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lacion es de tres dias, contados desde la hora en que se no-
tifique la sentencia. . 

ART. 5.º La apelacion puede interponerse en el tribu-
nal de comercio: en este caso deberá presentarse de la me
jora del tribunal de apelacion dentro de ocho dias, conta
dos desde el en que hubiese notificado la sentencia. 

ART. 6.º Taml>icn puede presentarse de hecho el ape
lante con su recul'SO en el tribunal de apelacion dentro de 
los tres días inmediatos á la notificacion de la sentencia. 

ART. 7 .º El tribunal de apelacion en el caso del artícu
lo precedente, en vista del recurso de apelacion , decreta
rá traslado á ta otra parte , y que el secretario del tribunal . 
de comercio vaya á hacer relacion del proceso, citadas las 
partes , para el dia mas próx.imo posible , que no pase del 
quinto despues de la notificacion de su providencia. 

ART. 8.º El apelante espresal'á los agravios en el mis
mo recurso ó escrito de mejora de apclacion. 

Au. 9.º Dentro de tres dias perentorios responderá á 
los agra,·ios de la pa1·te que no hubiere apelado. . 

ART. 10. Si ambas apelasen, serán recíprocos y por el 
mismo término de los tres dias los traslados de los escritos 
respectivos de agravios. 

AnT. H. Con un escrito de cada parte, sin mas prue
ba ni audiencia, se concluirá de derecho el proceso, y se 
citará dentro de l.res dias á lo mas para la sentencia. 

ART. 12. En la ''ista, lrnclia relacion del proceso por 
el secretario , y oidas las respuestas y <lemas defensas de 
las partes, procederá el tribunal :í dar su juicio. 

AnT. 15. ]_,as partes pueden valerse para su defensa 
verbal del ministerio de abogados en los tribunales de ape
lacion. 

ART. 14. La sentencia de este grado. deberá recaer so-
bre la primera demanda , y Ja sentencia dada en el tribunal 
de comercio : no se admitirá nueva pretension en este 
grado; como no sea sobre intereses y perjuicios causados 
en la demora de la causa, y be cha en el mismo escrito de 
agravios. 

A1n. 15. El tribunal de apelacion, si confirmase Ja 



-29t~ 

sentencia , incluirá en la condenacion del apelante las eos
tas aumentadas. 

An't. 16. Cinco jueces entrarán en el exámen y juicio 
de la causa, y hará . la sentencia el mayor número. 

AnT. t 7. Si hubiese en los jueces variedad de dictáme
nes de modo que no se reunan tres á hacer la sentencia, 
se cstenderá oonfirinada la que hubiere dado el tribuna( 
Je comercio, con tal que en favor de ella haya dos votos 
conformes ; si no se reuniesen ni estos votos conformes , se 
volverá á ver el negocia C'on dos jueces mas sobre los cinco; 
y si por último ni' asr hubiere sentencia, se entenderá c.on
firmada la: apel~da. 

ART .. t 8. EiI el caso de· que ia sentencia dtl tribunal de 
apelacion sea confirmatoria de ra apelada ' C'ausará egecuto
ria en los artículos en que se hallase ser conformes. 

A1lT. t 9., Sobte I~ atti'culó's revo'c~dos se admitirá ins
tancía de re'7isfa, aurnemarldo á la atltetior sala dos jueces. 

An'r. 20'. A sus sentencias es aplicable la regla del ar ... 
tículo t 7. 

ART. 2 ·1. La revista del pleito se verificará en una de 
las ffos audiencias del triblIIlal próximas :í la notificacion de 
Ja sentencia de vista reclamada , sin mas actas ni escritos 
que el de fa pretension de la re\'Ísta, y el informe verbal 
de Jos letrados' Ó' fos· partes. ' 

ART. 22. Las senle1rcias que tuviere·n e1 mérito de co
sa juzgada se pondr:ín en egecucioil por via de apremio: 
por el tribunal de comereio, cuanda hubiese sido' con6r
mada su sentencia: por el tribunal de apelacion , si este re
vocase en todo ó en parte substancial hr sentencia apetaaa. 
El tPihnnal de ápelacion hará ó no· con irreglo á estos prin
cipios la devolueion en su sentencia. 

AnT. 23. Egecutada la sentencia , pasará siempre" el · 
proceso at archivo' del't1füunal dé' comercio. 

1 

1 

. -----
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TITULO QUINTO. 

J)e la legislacion mercantil. 

ÁRT. 1.0 Mientras se publica para nuestro reino un có
digo comercial que sea mas completo, todos los pleitos que 
ocurran sobre negocios mercantiles se decidirán en los tri
bunales de comercio ; y en los de sus apelaciones , por las 
costumbres, ordenanzas y leyes observadas hasta ahora. 

§. 11. 

Bolttt1 ~le eoJ'nereio.-

TITULO PRIMERO. ( 1 ) 

Del establecimiento de la bolsa y su policía inlerfor. 

AaT. Lº Habrá en Madrid nna lwlsa de cemercio, en 
que se congreguen fos negociantes, banqueros, mereade
res y corredores de cambio y mercadci·ías para Ja con
tratadon de sus operaciones de come1·cio y opei-aciones de . 
giro' bajo la autoridad del gobierno. 

ART. 2.n , ~I régimen y administracion interior de la 
bolsa correrá ú cargo de un síndico y cuatro adjuntos, to
dos electos con nuestra real aprobacion entre los comer
cian tes y banqueros de opinion y crédito mas recomen
dado. 

ART. 3.º El síndico presid'ente de la administracion de 
Ja bolsa durará solo un año en su egercicio, y dos años ca
da uno de los adjuntos; y todos serán reemplazados al con-

(t) Real decreto fecha en Madrid á U. de octubre de 1809. 
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cluir su Liempo respecfüo por una eleccion nueva con las 
mismas formalidades y aprobacion que la primera. 

AnT. 4.º La bolsa se abrirá todos los dias, escepto los 
domingos y las fiestas en que no se pueda trabajar. 

ÁRT. 5.0 Las horas de la bolsa serán cuatro, contadas 
desde las nueve de la mañana hasta la una de Ja tarde: las 
dos primeras destinadas á las ventas y compras de mate
rias y especies metálicas y mercaderías; y las dos restan..: 
tes á las operaciones de cambio ó giro, ni;>gociaciones de 
Jetras, vales, cédulas, y de todos los <lemas efectos públi
cos admitidos á la circulacion y endoso. 

ÁRT. 6.º La adminis1.racion de la policía de Ja bolsa 
nombrará los porteros y agentes subalternos necesarios pa
ra el servicio de ella, y dará las disposícioues convenientes 
para mantener el órden y la cómoda ~ntrada y salida de los 
contratantes. 

TITULO SEGUNDO. 

De los corredores ó agentes de cambio y de los de aduana 
y mercaderias. 

ART. f.º Las personas que egercen las diez y seis pla
zas de corredores de cambio, que existen en Madrid, que
dan hauilitadns por ahora basta la espedicion de los nuevos 
títulos que por Nos fueren acordados. 

ART. 2.º Los corredores de cambio continuarán pa
gando la pe ns ion anual de ~00 ducados·, con que cada uno 
contribuye al real erario, hasra que por Nos se determine 
la garantía que deban dar al público y al Estado para el 
exacto desempeño de sus funciones. 

ÁRT. 5.0 Los diez y seis corredores de cambios podrán 
intervenir en todas las operaciones y negociaciones de efec
tos públicos, de papel sobre las plazas del reino y las es
trangeras, y en las ventas y compras de las especies acu· 
ñadas y materias de oro y plaia. 
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ÁRT. 4.º Los catorce corredores de número de aduana 
J mercaderías quedan reducidos al número de siete, que se 
.hallen en egercicio, hasta que precediendo el cxám.en de 
Jos títulos , por los cuales se han servido estas plazas hasta 
ahora, determinemos lo que mas convenga, concili~ndo el 
hien general con los derechos de los poseedores. 

AR r. 5. º El testimonio del corredor hace plena prueba 
en juicio sobre las negociaciones en que haya intervenido. 
. Anr. 6.º Todo corredor de cambios será obligado en 
el instante mismo en que h:iya ¡ijustado la negociacion de 
letras de cambio, vales, cécJ.ulas, ú otros efectos públicos y 
de comercio, ·á dar al vendedor y tomador nota firm.ada de 
su puño, en que se especifiquen el nombre de la persona 
de quien ha tomado el papel, y del tomador con quien lo 
haya concertado. con espresipn del precio en que haya si
do cedido, y el importe de la suma negociada, la cual nota 
será admitida en justicia como documento de prueba. 

ART. 7. º Al fin de cada bolsa se hará conocer el precio 
de los cambios sobre todas las plazas de comercio por cua
tro de los corredores ó agentes de cambios , nombrados á 
este efecto por Ja comision de policía de la bolsa; y el cur
so de los vales, cédulas hipotecarias y cualesquiera otros 
efectos públicos, se anunciarán en ella en alta YOZ por un 
dependiente que nombrará la policía interior de dicha bol
~a; y las cuotas anunciadas se imprimirán diariamente con 
todas las alteraciones que hayan sufrido los cursos respec
tivos de los efectos: los impresos en que consten, con los 
del cambio, se fijarán en las puertas de Ja b9Jsa, se ir1ser
tadn en Jos periódicos públicos, y se ~omuoicarán al mi
nisterio de lo interior. 

ART. 8.0 Los corredores de cambios y mercaderías es
tarán obligados á llevar un libro foliado, donde asienLen 
diariamente todos los neg-0cios qu~ pase~ por su iate n'en
cion , con cspresion de los nombres del vendedor y com
prador, dad.oró end.Qsante y to~r,' fe~ba, circunstan
cias y naturaleza de los negocios, caliq~e~ , precios, mar
cas, números, plazos é importes, si fuerén i.ne.rcaderías; y 
ii fueren letras, sus fechas, términos, cambios, endosos, 
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plazas y personas contra quie1H~s sean giradas, y demas 
circunstancias que contengan, rubricando de· su puño todas 
las partidas para los casos necesarios de discordia. 

ÁRT. 9.º Ningun corredor de cambio podrá tomar le
tras, ni comprar ningunas especies de oro ó plata de -pro
pia cuenta ni por la interposicion de otra persona, ni los 
corredores de mercaderfas hacer compras de ellas para s 
de ningun particular, ni de otro corredor Ji recta ni indi
rectamente. 

ÁR'f. 1 O. Todos los corredores de camuios y mercade
rías har{rn al ingreso de sus empleos juramento de cumplir 
fos obligaciones de él, y lo repetirún al principio de cada 
año en manos de la comision de la policía de la bolsa. 

ÁRT. 11. Cualquier corredor de cambios ó mercaderías 
que contravenga ó falte á cualquiera de las disposiciones 
prevenidas en los tres artículos precedentes, será depuesto 
de su empleo. 

ÁRT. 12. Solo los corredores numerarios de cambios y 
mercaderías cstúo autorizados para intenenir esclusiva
mente en todas las negociaciones de papel, ventas de espe
cies metálicas, y <lemas mercaderías, efectos públicos y de 
comercio; y cualquiera otra persona que sin csle título se 
introduzca á egercer estos oficios, será castigado con la pe
na de 500 ducados de multa y cuatro años de destieno. 

= 

IJdl/l~la para la 6o1'a. 

A R1'. ~ . º {'I) Cedemos al com·ercio de Madrid para esta
hté'ecr la bolsa el edificio del hosphal del Buen Suceso , y las 
casas adyacentes que le son propias. 

ART. 2.0 Para la constuccion de la bolsa se arreglará 
el comercio de Madrid el ptan y elevacion que determina-

(t) Real decreto fecha en Madrid á U. de noviembre de 
1809. -

._ ......... " .... 
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remos, y que les comunicará nuestro ministro de lo interior. 
AnT. 3.º Se procederú inmediatamente ú la demolicion 

de la iglesia del Buen Suceso, transfiriendo el culto á otra 
mas espaciosa, limpia, decorosa y situada el) parage mas 
~onveniente. 

s. 111. 

REGLAMENTO 

CAPITULO l. ('l) 

Eleccion del síndico y adjuntos, y su autoridad en la bolsa. 

AnT. ~ .0 Los corredores de giro y de lonja autorizados 
--por S. M. se reunirán en la casa de8tinada para la bolsa con 
asistencia del presidente del tribunal de comercio , para 
hacer eleccion de un síndico y cuatro adjuntos, con arreglo 

-al artículo 2.0 del real decreto de U de octubre último, que 
trata del establecimiento de la bolsa. 

ÁRT. 2.0 El síndico y adjuntos nombrados en la forma 
prevenida, y aprobados por-S. M.; egercerán una autori
dad interior; y su principal obligacion será. evitar toda con
travencion á las ·leyes y reglamentos de la bolsa. 

ART. 5.0 En los casos de contravencion '1.arán inmedia
tamente cuenta al p_residente del tribunal de comercio, pa
ra que este tome las disposiciones convenientes , y dé cuen
ta á S. M. por medio del minis_trQ de lo iQterior, cuando lo 
exija la gravedad del ar,unto. 
- ART. 4.º El síndico presideqte de Ja adrninistracion de 
la bolsa durará solo un año en su egercicio, y dos años ca-

(1) Real decreto fecha en Madrid á 20 de julio de 1810;. 
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da uno de los adjuntos ; y todos serán reemp1aza<los al con
cluir su tiempo respectivo , por una nueva eleccion , con las 
mismas formalidades y aprobacion que la primera, segun 
se previene en el artículo 3.0 del 1·eal decreto de S. 1\1. so
bre el establecimiento de la bolsa. 

ÁRT. 5.0 El comandante de la plaza destinará un pi
quete de ocho soldados, cabo y sargento para auxiliar al 
sindico presidente de la bolsa siempre que se requiera pa
ra la ob&ervancia de las leyes y del reglamento de policía. 

CAPITULO II. 

JJisposiciones generales para gob"ierno de la bolsa 
p casa de contratacion. 

ÁRT. 6.º La bolsa estará abierta todos los dias del año, 
escepto los festivos, desde las nueve de la mañana hasta la 
una de la tarde, segun lo manda el real decreto <le 1 4 de 
octubre último. 

AnT. 7.° La entrada se permitirá así á los españo_les 
domiciliados ó no domiciliados en Madrid , como á los es
t1·angeros, pero se prohibe absolutamente á 1as mugeres. 

ÁRT. 8.~ Para evitar desór<leues y confusion en los ne
gocios se distribuirán las cuatro horas de bolsa en la forma 
siguiente, como lo previene dicho real decreto : desde las 
~meve hasta las once se harán las ventas y compras de ma
terias y especies metálicas y mercaderías, con asistencia 
de los corred ore~ de lonja; desde las once hasta la una las 
operaciones de cambio ó giro, negociaciones de letras, va
les reales, cédulas, y de lodos los de mas efectos públicos 
admitidos en la circulacion y endoso, con asisteucia de los 
corredores de giro. 
. Aa-r. 9.º En el parage mas público de la bolsa se pon
drán unas tablillas con los nombres y apellidos de los cor
redores de una y otra clase , legítimamente autorizados por: 
S. M.; indicando sus respectivos domicilios. 

ART. 1 O. No podrán intervenir en las negociaciones de 
la bolsa los que no estén legitimamcute autorizados con el 
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título de éorredor de una de ambas clases, bajo la multa 
de 5,500 reales para gastos del establecimiento, y de cua
tro años de destierro. 
- AnT. i f. Para que los negocios puedan verificarse con 
la debida comouidad y sin desórden, se prohibe anunciar 
en alta voz el precio de efecto alguno, ó hacer señal que 
contl'ibuya á que suba ó baje dirho precio, so pena á los 
contraventores de ser esclnidos de la bolsa para siempre, 
y de 30,000 reales de multa, mitad para el denunciador, 
y mitad para gastos del establecimiento. 

AnT. t 2. Mientras trate un corredor con un comercian
te ó corredor sobre algun negocio, no podr:í interrumph·
le otro corredor ó comerciante, so pena de 5000 reales 
vellon que deber:ín darse al prime1·0 que justifique haber 
sido interrumpido. Pero el comerciante podrá tratar des
pues con el último. 

ÁRT. t 3. Todos los tratos y negociaciones que se hicie
ren con la intervencion de las personas no legitimamente 
autorizadas serán nulos y de nillb'UU efecto. 

AnT. t 4. Los comerciantes y particulares podrán com
prar, vender y hacer cualquiera clase de negociacion ·entre 
sí, sin asistencia de los corredores, con tal que sea de su 
propia cuenta , y sin inter\'encion de otra tercera persona, 
como lo previene dicho real decreto. 

ART. i 5. Siempre que alguna persona con el nombre 
de comerciante proponga dentro de la bolsa negociaciones 
que no sean de su propia cuenta, sufrirá las mismas penas 
qne se imponen en el artículo t O de este capitulo :-y á los 
comerciantes ó particulares que se valiesen de semejantes 
personas, se les exigirán 4,400 reales por la primera vez; 
6,600 por la segunda; t t ,000 por la tercera, que servirán 
para gastos del establecimiento. 
· AnT. t 6. No podrán entrar en la liolsa á hacer negocia
cion alguna los que hubiesen declarado quiebra ó suspen
sion de pagos basta que hayan hecho constar su habijita
cion en debida forma. 
, ART. t 7. Cuando ocurra alguna quiebra ó suspension 
de pagos se pondrá nota en las tablillas públicas de la bol-
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sa, y del mismo modo se anunciará su habilitacion cuando 
se verifique. 

AaT. t 8. Para gobierno del público se pondrá todos 
los dias en los sitios arostumbrados de la bolsa una lista de 
fos cambios, descuentos, premios de vales reales y demas 
papeles públicos, con los precios de merca<lerías que se 
liubiesen hecho en eJ dia ~.nterior. 

ART. rn. (;on igual objeto se pondrá tambien e.o los 
mismos parages una lista de los géneros que se hallen ·de 
venta. 
- ÁRT. 20. Se prphibe toda reunion .asi de .corredores co
mo de comerciantes en parage distinto de la bolsa, y ~•otras 
horas que ~as señaladas por esta, para hacer cualquiera cla
se de negoeiacfon; y los que conlra,·iniesen á esta disposi
cion serán casCigados con 4, 400 rs. por la. primera vez; 
6,600 por la segunda ; y i 1,000 por la tercera, para gas
tos del esta~lecimiento. 

An. ~t. Habrá en la bolsa un dependiente con la oLli
gacion qe publicar en alt?. voz los cambios y precios de 
mercaderias , :l medida que se vayan realizando los nego
cios, y lodemas que previene el artículo 7.º del real decreto: 

Aar. 22. Torios los negocios que se bagan en la bolsa 
debcr:}n cumplirse en el término de 24 horas, pasadas las 
cuales tendrá derecho cualquiera de los contratantes para 
pedir su cumplimiento con costas y pe1juicios , si se le hu
biesen irrogado. 
· ART. 23. Concluidas las sesiones de la bolsa se reuni

rán los corredores con el síndico y adjuntos pam el arreglo · 
de la lista de cambios, premios y precios que se h:iyan de 
fijar en los sitios públicos de la bolsa , ao.unciar en los pe-
riódicos, y comunicar al ministro de lo interior, con arreglo " 
al artículo t 8 de este reglamento , y 7. º del real decreto. 



-300-

CAPITULO lll. 

Obligaciones de los con·edores. 

AnT. 24. Todos los corredores de cambio y de merca
derías har:in al ingreso de su empleo juramento de cumplir 
las obligaciones de él, y lo repctil'án al principio de cada 
año en manos del sinJico presidente de la administracion de 
Ja policía de ra bófsa. 

AaT. 2a. Cada corredor deberú lfevar consigo un cua
dcmo , foliadas y rubricadas to<las las hojas por el síndico, 
y firmadas poi· él mismo la primera y úl Lima, en cuyo li
uro anotarán puntualmente todas las negociaciones en que 
hayan intervenido, con espreEion del <lia, clase del negocio, 
cantidad, condiciones, nombres de los contratantes, y de
mas que p1·eviene el artículo 8.0 del real decreto cuya no
ta firmará el corredor ccn los interesados, si lo quisiesen 
'hacer para mayor form:ilidad. 

AnT. 26. Si ocul'l'iese alguna Yez qu~, d<~spues de con
venidos los contratantes en un negocio, acordasen entre sí 
hacer afguna innovacion en el precio, ú otra de las partes 
esencialP,s del contrato, deberá el corredor ponerlo por no
'ª en el libro de corrélagcs, con la esplicacion y claridad 
correspondiente, y las firmará tambicn con los interesados, 
si lo quisieren hacer. 

ART. 27. · No podrán los corredores borrar. rayar, en
mendar, ni raspar palabras ni números en los asientos de 
sus libros bajo la pena de privacion de empleo. 

ÁRT. 28. Siempre que alguno de los contratantes pida 
al con·edor una certificacion del negocio en que haya in
tervenido, deberá dársela en papel de sello cuarto, hacien
do ex.acta relacion de todas las partes del contrato , con re
ferencia al libro, cuya certificaciou tendrá la misma fuerza 
y producirá los mismos efectos que una escritura pública, 
con. arreglo al articulo o.º del real decreto y ordenanzas de 
comercio. 

A1n. 29. El corredor que dé una cerlificacion falsa, ó 
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no conforme á las anotaciones <le su JilJro, incurr1ra en 
las penas <le falsario, y será depuesto de su empleo. 

AnT. 50, Si llegase el caso de ser castigado y depHf\s
to· de su empleo alguno de los corredores por •as causas 
que se espresan en los a1·tícuJos antcriorrs, ú otras que lo 
hiciesen indign6 de ejercer su empleo, se anotarú en lns 
tablillas ptililtcas de Ja bo-lsa para gobierno é inteligencia 
de los concurrentes. 

AnT. 5!. Ningun corredor podr:l ser {t un mismo tiem
po comerciante, banquero, mercader, tenedor de. libros, 
cajero, ni depe1:uliente de ninguna casa de comercio: ni 
podrá hacer de su cuenLa negociaciones en leLras ,. v.nles 
reales, cédulas ni otra clase de papel, compras, Yen las, cam- · 
hios; trueques de mercaderías; y el qne contravenga á 
esta disposicion sef'á depuesto de su empleo con arregla 3 
los artículos 9 y 11 ·del real decreto. 

ÁRT. 52. No podrán los corredores negociar letras ni 
vender efectos pe1·tenecientes á comercianLes cuya quiebra 
ó suspension de pagos estuviese declarada, bajo la pena 
de diez años de presidio. 

ART. 53. No podrún los corredores Hevar mas por sus 
derechos que aquello que estuviese establecido ya por cos
tumbre y ordf'nanzas de comercio, bajo ta multa de 11 00 
reafes, y de dernlvcr el esceso que hubiesen recibido. 

AnT. 54. El corredor no deberá m:rnifesLar el sugeta 
por quien se halle encargado de hacer alguna negociacion 
hasta tanto que haya convenido con el contratante en to
das las parles del uegocio, á menos que el interesado no 
se lo haya permitido, ó lo exija la naturaleza de.l negocio. 

AnT. 55. Podrá cada corredor hacer eteccion de un 
dependiente, que deberá ser aprobado por la plurat;d~l(l 
tle los corred.ores de sn clase y por el síndico dB la bolsa. 

AnT. 56. El dependiente del corr~dor elegido y apro
bado en Ja forma pre\•enida en el articu1o precedente, no 
podrá hacer por su cnent~ directa ni indireclameotc nin
guna ctase de negeciacion, baj-0 fas mismas pen~s impues
t.as á Jos corredores en los ar1ícuros 29 y 5() de este regla
mento, y ademas 2200 rs. de multa. Tampoco podrá firmar 

--~ _.___ 
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Jas notas y certificacione·s. de los negocios qne hiciere, pues 
ha de hacer todas las gestiones· en nombre y bajo la firma 
del corredol"' por· quien haya.sido nombrado. 

AnT~ 37. En c3Sode ausencia ó enfermedad del corr~· 
dor autorizará y firmará tódos: los negocios: que haga su 
dependiente otro de los corredores de su cfase. bajo las 
mismas: .fórmalidades prescritas en el artículo · 2.0' 

AnT. 38'.. SíendO' en beneficiO' de· todO'S los- corredores 
y de cada uno- err pa-rtfoula..- ICY dis'poestO' en el artículo an
terior, deberán alternar· autorizando unos por' otros en los 
casos señafodoS', dando· principio· por· el mas moderno. 

AnT. 59.. Siempre· que doS' corredores. fo~gan entre sí 
alguna negocfocion con facultad de fos-. res·pectívos intere
sados, sin balfarse estos pres·entes:, deberán sentar, cada 
uno en su libro , las condiciones del contrato; y dars~ 
mútuamente una nota firmada para gobierno y satisfaccion 
de los interesados . 

• 



CAPITULO DEClllO. 
Guardl.a Naelonal y Gendarmerla· 

real. 

i. Quardla· nariana1· de' nadrl.,,- v Ca•ll• 
,,.,. l• Nueva. 

11. ••lleia eívlea del reino 11· ••' lfflllrue
~lon· para el •~.....,lelo .. 

111. 6endarnaerla real •. 

----~~ 

s~ I.. 

ÁRT. Lº (t) Se fo1·mará en cada uno d·e Tos diez cunr
teles una compañia de 100 hombres, no comprendiéndose 
en este número los capitanes-y demas offciafos· subalternos . . 

AnT. 2.º Las comp:iñias de los cuarteles de las Maravi-
11as, Palacio , S. Martia, Afligidos y Barquilfo se reunirán en 
un batallon; y las de los cuarteles de Avapies, S. Francisco, 
S. Gerónimo, plaza Mayor y S. Isidro formarán el segundo 

(f) Real decreto fecha en :Madrid á 30 d~ julio de 1808. 
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hatallon de) regimiento de guardias urbanas de l\ladrid, que 
serán mandadas por un coronel. 

AnT. 5.º Nadie podrá ser individuo de este euerpo si 
no está establecido en lUadl'id, propietario ó maestro exa
minado en algun gremio ú oficio y no tenga mas de 20 años 
y menos de 60. 

AnT. 4.0 El teniente general de mi real armada D. An
tonio Escaño, el mariscal de campo D. José Martí y el mi
nistro del consejo real D. Adrian MarcosMartinez están nom
brados co~isarios de la organizacion de este cue1'po, los que 
podrán delegar sus facultades en diez comisarios que se 
ocuparán en arreglar una compañia por cuarteL 

ART. 5.º Los oficiales y subalternos serán nombrados 
por los tres comisarios , y presentados á nuestra oprobacion 
por nuestro ministro de la guerra. 

AnT. 6.º Nuestros arsenales pro,'eerán de armas ú este 
regimiento. Nuestro ministro de la guerra está encargad<> 
de la egecucion del presente decreto. 

= 

TITULO PRIMERO. 

ÁRT. t.ci (t) Se for~arán en Madrid cuatr~ batallones 
de gua1·dias nacionales , y para este efecto se diYidirá la Yi
lla en cuatro cuarteles ó barrios, en cada uno de los cuales 
se org:mizará un batallon. 

AnT. 2.º Cada batallon se compondrá de cuatro com
pañías. 

AnT. 5.0 Serú mandado cada batallon por un gefe de 
batallon y un ª)'udante mayor. 

Constará cada compañia de un capitun, un teniente., un 

(1) Real decreto fecha en el r.ampo imperíal de 1\fadrid á 15 
de diciembre de 1808, 
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suhteniente, un sargento primero, cuatro snrgentos, un ca
bo furrier, ocho cabos , dos tambores y ochenta y un solda
dos. Total tOO. 

Lo c~al formará 400 hombres por batallon, y un total 
de f 600 guardias nacionales para l\fadrid. 

AnT. 4.º La municipalidad designará los voluntarios 
guardias nacionales que han de ser admitidos en las compa
ñias, las cuales se compondrán únicamente de propietarios 
que tengan casa almacen ó tienda abierta en Madrid. 

Los individuos designados para formar cada compañia 
se juntarán en una iglesia, y propondrán seis candidatos para 
las tres plazas de ca pitan, teniente y subteniente. De esta 
lista de candidatos nombrará el gobernador los tres oficiales 
de la compañia~ 

Los doce oficiales de batallon nombrados de este modo 
se juntarán y propondrán dos candidatos para la plaza de 
gefe de batallon, y otros dos para la de ayudante mayor. 
Entre los comprendidos en esta propuesta nombrará el go
bernador para las dos plazas. 

AaT. 5.º Inmediatamente que se hayan formado estos 
batallones se~ les dará una bandera y armas, sacadas de la 
armería. 

An'f. 6. º Los voluntarios se vestirán á sus espensas, y 
los oficiales llevarán las charreteras correspondientes á su 
graduacion. 

AnT. 7 .º Cada batallon tendrá su capellan. 
ART. 8.0 Estos oolallones harán Ja guardia en la muni

cipalidad, los ministerios, las plazas de mercado y las igle
sias. -

TITULO SEGUNDO. 

Voluntarios de á caballo de Madrid. 

AaT. 9.• Se formará en Madrid una compañia de fOO 
hombres de á caballo compuesta del modo siguiente. 

Un gefe de escuadron: un capitan: un ·teniente: un suhte• 
iO 

( 
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niente: un mariscal de logis ó sargento primero: cuatro ma· 
riscales de. logis ó sargentos: ocho cabos de escuadra y 100 
ginetes. Total f 1 7 hombres de á caballo. 

ART. 10. . Estos yoluntarios de á caballo escogidos por 
la municipalidad, y organizados como queda dicho· arriba 
tratando de la infantel'ia, se montarán y vestirán á sus pro
pias espensas. 
. ART. 1 t . Esta tropa de caballeria, reunida :í la france
ia , estará encargada con p~rticularidad de la policía de los 
caminos, y proteger el arribo de las subsistencias. 

TITULO TERCERO. 

Guardia nacional para las provincias . 

. ART. t 2. Se formará igualmente en Toledo un hatallon 
de guardias nacionales, mandado por un gefe de batallora; 
y un ayudante mayor, el cual constará de cuatro compañías 
organizadas del modo siguiente: 

Un ca pitan: un teniente: un subteniente: un sargento 
primero: dos sargentos: cuatro cabos: dos tambores, y cin
cuenta voluntarios. Total 62 hombres, que forman un bata
llon de 284 hombres. 

AnT. 13. Se organizará un batallon de igual fuerza en 
Segovia, Talavera de la Reina, Guadalajara, Alcalá y Va
lladolid. 

ÁRT. t 4. Una compañía compuesta de un capitan: un 
teniente: un subteniente: un sargento primero: cuatro sar
gentos: un furriel: tres cabos: dos tambor~s y t 01 volun
tarios. Total 120 hombres. 

Se formará tambien en Aranjuez, Avila, Palencia, Cas
trogeriz, Reinosa, Santander, Aguilar del Campoo, Vitoria, 
Aranda, Burgos, Bilbao, Logroño, Santo Domingo de la 
Calzada , So ria, Sigüenza, Calatayud , Almaza;a, Orduña, 
Calahorra, Tudela, Ciudad Real, Manzanares, Ocaña, . Olite1 
T~falla, Estella y Caparroso .. 
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ÁRT. t 5. l. .. os comandantes de provincia y los marisca
les comandantes de los diversos--cuerpos de ejército, los cor
regidores, los intendentes de provincia, y los alcaldes que 
juzguen necesario para la seguridad de los pueblos de su 
mando la organizaciun de semejantes cuerpos, lo harán pre-
s~nl~ al ~stado mayor g~neral. . 

Ani. i 6. Estas guardias· nacionales serán dP,stinad~s á 
mantener la policía en los pueblos, y á prestar ausilio á los 
corregidores y alcaldes. Sé tomarán tambien de ellas las 
guardias que seaµ necesarias para la seguridad de las igle-. 
sias y cuidarán· finálmente de la seguridad de los caminos. 

= 

1'1111ela .. ,.6ana de Calllllla la ·wue"ª• 

· ART. L• (1) Los propietarios, negociantes, . maestros 
de cualesquiera oficios que fuesen con tienda abierta, y los 
hijos de los mismos, viviendo en su casa, se organizarán 
en milicias urbanas en los pueblos de las provincias de ·To
ledo y de la ·Mancha que nos propongan sus comandantes 
militares y sus intendentes. 

AnT. 2.º El alistamiento de esta milicia será vofon! 
tario. 

ART. 3. º Los empleados en estas milicias serán los úni:. 
cos que puedan llevar armas. 

AnT. 4.• El ministro de la guerra nos presentará con 
la posible bre-vedad el plan conveniente para la organiZa
cion de estas milicias, cuyo decreto de formacion se~á exa
minado por nuestro éonsejo de EstadQ. 
· ART. 5.º El mismo ministro está encargado de la ege:.. 
cucion del presente decreto. · 

(1) Real decreto fecha en Daimiel á 29 de junio de 1809. 

·-·-- - __._ ... --... ~ 
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s. 11. 

An'I t.' (i) En las municipalidades, donde la milicia 
civica no se halle todavia establecida, se procederá a for
marla sin dilacion, conforme á nuestro decreto de !O de 
julio de t 809. 

~RT. 2.º Inmediatamente despues de la publicacion del 
presente decreto serán inscritos de derecho en la milicia 
cívica de cada municipalidad los padres ó cabezas de fami
Jia que tengan propiedad ó arraigo, de cualquier especie 
que sea, hasta la edad de sesenta años¡ Jos hijos primogé
nitos de estas cabezas de familia que hayan cumplido la 
edad de diez y siete años; los artesanos que tengan tienda 
abierta ó propia; los empleados civiles, y los reformados y 
retirados civiles y militares que gocen sueldo del erario pú
blico. 

AnT. 3.0 Nuestros ministros de la guerra y de lo inte
rior poniéndose de acuerdo, darán las instrucciones nece
sarias para la formacion de Jos batallones y compañías, y 
para el arreglo de la milicia cívica, conforme á las disposi
ciones contenidas en nuestro referido decreto y otros pos
teriores. 

ART. 4.º Hasta que estas instrucciones puedan egecu
tarse, y queden formados estos batallones y compañías, to
dos los individuos inscristos en la lista de la milicia cívica 
de cada municipalidad estarán obligados á hacer el servi
(!io que exija la seguridad de su término, segun las órde
nes que dieren los alcaldes respectivos. 

ART. 5.0 Los alcaldes cuidarán de que cada individuo 
contenido en la lista sea armado inmediatamente, ó á sus 

(1) Real decreto fecha en el real Alcazar de Sevilla á 19 
de abril de 1810. · 
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propÍ as cspensas, si tuviere medios para ello, ó á espensas 
de la municipalidad. 

AaT. 6.º Mediante las precedentes disposiciones, las 
municipalidades serán responsables de los atentados y vio
lencias que las llamadas guerrillas ó cuadrillas de bandidos 
é insurgentes cometieren en su respectivo territorio, y que 
no hayan rechazado ; quedando sujetas á las penas im
puestas para estos casos, así por las leyes precedentes co
mo por nuestro decreto de !O de julio de t 809. 

AaT. 7.1 Los que fueren convencidos de haber impedi
do ó disuadido á las municipalidades la justa defensa contra 
las llamadas guerrillas, ó cuadrillas de bandidos é insur
gentes, serán considerados como cómplices de los atenta
dos que estos cometieren, y juzgados por las juntas crimi
nales estraordinarias formadas hasta el día, y que Nos for
másemos en adelante. 

AnT. 8.0 La egecucion de esta ley podrá suspenderse 
en las municipalidades en que los prefectos y gobernado-
1·es militares de las provincias juzguen conveniente la sus
pension , dándonos cuenta sobre ello. 

6".trueeien pnra el •e••.,lrio 11 1106lerno in.• 
le1-ler de lo• 6atallone• f1 eont:Paíila• 

de la nallleia eí"iea • 

. TITULO PRIMERO. 

Ordenes y disposiciones generales. 

ART. L., Los comandantes de Jos batallones ó compa
flias de milicia cívica, luego quo esta empiece su servicio, 
y el dia primero de cada mes, entregarán al comandante <le 
la plaza un estado de la fuerza de su tropa , con la alta y 
baja ocurridas en el mes anterior. 

Au. 2.º Habrá en cada batallon un sargento veterano 
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de conocido despejo y aptitud ene.argado de las funciones 
de sargento de brigada. 

AnT. 5.º En cada cuartel de la ciudad se establecerán 
uno ó dos depósitos para las armas. de cada batallon ; ha~ 
brá una guardia que cuide de este depósito, y dos solda
dos veteranos que cuiden de tener en buen estado las 
armns. 

ART. 4. 0 Los capitanes de las compañias dividirán es
tas en escuadras de veinte hasta treinla homLres, y pro
pondrán al comandante de balallon los cabos y sargentos 
que necesiten á ra.zon de dos cabos por escuadra, y cuat1'0 
sargentos para toda la compañia. 
· ART. 5.0 Todo alistado en la milicia cívica que mudase 
de domicilio estará obligado á participarlo al . comandante 
del batallon ; y si fu.ere de cuartel, lo noticiará igualmente 
al comandante del nuevo batallon en que se aliste. 

AnT. 6. º Se establecerá en cada batallon una junta de 
adqijnistracion, compuesta del comandante del batallon , el 
ayudante primero y dos capitanes, y con su acuerdo se to
marán las determinaciones que pertenezcan al gobierno eco
nómico del cuerpo. 

AnT. 7.º Esta junta de administracion tendrá un libro 
para cada compañia con tantas fojas sueltas como indh·iduos 
haya .en ella , espresan<lo sus nombres , su ocupacion, su 
casa , y el dia de la prestacion de su juramento de fidelidad 
al rey y á la Constitucion , que firmará cada uno. 

ÁRT. 8.0 Se esLablece1·á un fondo en cada batallon pa
ra atender á la compostura de las armas : al pago de las 
gratificaciones que se señalen á los oficiales y sargentos 
que instruyan la tropa; la de dos tambores de órdenes que 
enseñen ; á la de Jos músicos, sueldos del sargento de bri
gada , y otros gastos menores. 

ÁRT. 9.º Será parte de este fondo el producto que re
sulte de la retencion de dos reales vellon en la gratificacion 
que diere cualquiera de. los alistados á los que les substi
tuyan en el servicio, y de que llevará cuenta el sargento de 
brigada, bajo Ja direccion de la junta de administraciou. 

An.T. 1 O. Los iuspcclorc.s de la milicia cívica celarán.el 
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buen desempeño y exactitud en el servicio de los individuoa· 
que la componen. 

ART. H. Cuando quieran revistar uno ó dos de sus ba
tallones, lo harán presente al general gobernador solicitan
do este permiso : en este caso y <lemas de esta naturaleza se
rá obligacion del sargento de brigada avisar á los capitanes 
para que estos reunan sus compañias. 

ART. 12. El dia 1.º de cada mes remitirán los inspec
tores al ministro de la guerra un estado de fuerza de Jos 
batallones , espresando las armas y caj~s de gue1Ta que tie
ne cada' uno, el número de individuos que tengan vestua
rio, y los emptP.os vacantes en la clase de oficiales .. · 

En oficio separado darán noticia al mismo ministro de 
los individuos que acrediten mayor celo y puntualidad eu 
el servicio. 

TITULO SEGUNDO. 

Ar1'eglo y distribucion del servicio diario. 

AnT. ·1.º Los comandantes de las plazas. determina1·án 
los puestos de estas que haya de cubrir la milicia cívica,, 
señalando la fuerza y clases qne deban destinarse á cada 
puesto. 

ÁRT. 2.0 De los dos ayudantes de cada hatallon el 
primero egercerá las funciones de mayor, y el segundo acu
dirá diariamente á casa del comandante de las armas á la 
hora que éste le señale, le dará parte de las novedades que 
hayan ocurrido, y recibirá la órden y noticia de los pues-: 
tos que su batallon deba cubrir. 

ART. 3.0 Acabado este acto pasará el mismo ayudante 
á la posada de su gefe para darle parte de todo, y enterán
dose de lo que este tenga que añadir, nom~rará el seni
cio, y distribuirá la órden á Jas compañías. , 

ART. 4.0 El servicio se nombrará por escala de anti
güedad en cad:» clase por el órden de los nombramientos y 
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alistamiento, que deberá formar ei mayor , y entregar co
pias al ayudante, quien nombrará para todo. 

ART. 5. º El ayudante escribirá en su libro de órden 
diaria el nombre de Jos oficiales y sargP.ntos á quienes cor
responda el servicio de cada dia , dejando un claro para 
anotar el puesto á que se destine el oficial ó sargento que 
Jo haya de mandar : en seguida escribirá Ja órden que re
ciba de Ja plaza y de su gefe. 

ART. 6.º La distribucion de este servicio se hará en 
cuanto sea posible para cada batallon en sus barrios ó cuar
tel respectivo : el oficial primer nombrado ocupará el pri
mer puesto de su clase, y así de los demas sin necesidad 
de sorteo, y Jo mismo los sargentos. 

ART. 7.º El sargento de brigada tendrá un libro en que 
estén encuadernadas por su órden las listas de las compa
ñias del batallon, espresándose los nombres y casa en que 
vive cada uno de los individuos que las componen. 

Estos individuos estarán á mas designados por un nú
mero que corresponderá al alistamiento general. 

AnT. 8.º El mismo sargento tendrá otro libro para el 
servicio dforio, en que escriba el nombre de los sargentos 
y cabos que cada dia entren de guardia, con espresion de 
los puestos á que sean destinados, y el número de solda
dos de cada compañia que deban entrar de servicio. 

AaT. 9.º El sargento de brigada tendrá obligacion de 
avisar á cada uno de los nombrados para el senicio del 
dia siguiente; y sino lo hallare en su casa, le deja1·á una 
papeleta que señale el puesto. 

ART. rn. Nadie puede hacer al brigada la menor re
convencion sobre injusticia del servicio para que se nom · 
bre. El que se crea agraviado acudirá al mayor, y sino le 
satisface su decision, al .comandante del batallon ; pero es
tos recursos se permiten cuando el servicio no se atrase, 
porque de lo contrario será lo primero cumplir con este .. 

ART. H. Si alguno de los nombrados para el servicio 
tuviere justa causa para proponer quien le sustituya, y q~e 
¡>recisamente dehe lambien ser individuo de la milicia cívi
ca, lo dirá al sargento de brigada, quieo avisará entonces 
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al substitnfo, quedando á cargo del nombrado la puntoa ... 
Jidad de su asistencia. 

ART. n. Se prohibe el cambio de puestos entre los 
nombrados sin conocimiento·del primer ayudante, y permi ... 
so del comandante. 

ART. t 3. La tropa de cada batallon que haya de entrar 
de servicio se reunirá cada dia á la hora que señale el co
mandante de la plaza, junto á la casa ó depósito de sus ar• 
mas, en cuyo sitio concurri1·án tambien el sargento de bri
gada y el segundo ayudante. 

AaT. i 4. Despedidas las guardias entregará el sargen
to brigada al ayudante una noticia de los cabos y soldados 
que aquel dia hayan entrado de servicio ; y el ayudante en
tregará otra al comandante del batallon , que esprese los 06-
ciales , sargentos , número de cabos y soldados , y puestos 
que ocupen. 

ART. t 5. Se nombrarán diariamente en cada batallon 
un reten , compuesto de un oficial, un sargento y veinte 
hombres entre cabos y soldados ; este reten no tendrá pues
to fijo ; pero deberá establecerse el modo de reunirlo pron
tamente , sea para reforzar algun puesto , ó para servir de 
patrulla. 

ART. t 6. El comandante de cada batallon visitará co11 
frecuencia los puntos que ocupe la tropa de este , para ce
lar y asegurarse de su exactitud en el servicio. 

AaT. t 7. Los oficiales J sargentos que manden guar
dia darán diariamente parte por escrito al comandante d~ 
la plaza y al comandante de su batallon de las novedades 
que hayan ocurrido durante su servicio , ó sin dilacion cuan
do el asunto lo requiera. Sevilla 20 de abril de i 81 O. 
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§. 111. 

.-Jendarnwrla real. ( 1) 

REGLAMENTO 

que establece la organizacion, vestuario, sueldos, gobierno in
terior y disciplina de la compañia de este cuerpo formada 

por real decreto de 22 del pr6ximo pasada mes de enero. 

TITULO PRIMERO. 

Organizacion y reemplazo de esta compañia. 

ÁRT. Lº La compañía de gendarmas será la pr.!mera 
de caballería de nuestras tropas; y en caso de formacion 
de todas, para revista ú otra concurrencia, se colocará 
despues de la caballería de casa real , y antes de la demas 
caballería de nuestro ejército. 

AaT. 2.º Esta compañía se dividirá en ocho escuadras, 
compuestas cada una de ·un cabo, que la mandará, de cin
co gendarmas montados y dos desmontados; cuya division 
servirá para el gobierno interior y su servicio. El gendar
ma mas antiguo substituirá al cabo. 

ÁRT. 5. º Cada uno de los dos tenientes estará encar
gado de cuatro escuadras ó mitad de la compañía; bajo cu
yas órc.Jenes cada uno de 1-0s cuatro sargentos lo estará de 
dos escuadras. 

ÁRT· 4.º El capitan, tenientes, sargentos y cabos ten
drán las listas y noticias que previenen las ordenanzas ge-

(1) Real reglamento fecha en Madrid á 19 de marzo de 
181 t. Se aumentó posteriormente un escuadron; y se esta
blecieron otros en las principales capitales. 
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n<'ra1es tL·l todo ó la parle que manden de su compañia. 
ART. o.º l .... os reemplazos de esta compañia se verifi~ 

carún por uno de los medios que aquí se espresan: debien
clo coucmTir en ,,¡ elegido tas circunstancias de los artí
culos 5.0 y 4.º de nuestro l'eal decreto de ereccion citado. 

i. º Por saca de ot.ros cuerpos. 
2.º Poi· soldados cumpli.c:los, y que habiendo servido 

do anteriormente cinco años, estén retirados en sus casas. 
5.0 Por volunrnrios que ofrezcan equiparse á sus espen

. sas de vestuario , caballo y montura. 
ART. 6.0 Para Jos imlh,iduos que procedan-de otros 

cuerpos del ejército dará nuestro ministro de la guerra 1as 
órdenes oportunas. 

Los soldados cumplidos ó licenciados, y los paisanos 
voluntarios que soliciten entrar á ser~ir en dicha compa
ñía, se presentarún al comandante, quien se informará 
completamente de las circunstancias de cada uno de estos 
pretendientes, y cuando ocurra alguna vacante hará él 
mismo la propuesta de tres sugetos á nuestro ministro de 
Ja guerra. 

ART. 7 .º El capitan nombrará para los vacantes de ca
bos por antigüedad de servicio, escepto en los casos en que 
los mas modernos tengan. algun servicio distinguido y par
ticular, en los cuales los propondrá á nueslro .minisLro de 
la guerra. 

ART. 8.0 Las vacantes de sargentos se proveerán en 
los cabos mas idóneos y de mejor conducta por propuesta 
del capitan. 

AaT. 9.º En las vacantes de oficiales nos propondrá 
nuestro ministro de Ja guerra una terna de tres sugetos del 
mismo cuerpo ó de otros del ejército, propios para dichos 
empleos. 

ART. rn. Sin embargo de lo que previene el artículo 
3.º de nuestro real decreto de creacion, pod1·án admitirse 
ocho gendarmas por esta primera vez, en quienes no con· 
curran las circunstancias 'de saber leer ni escribir. 

ÁRT-. t ·I. El capit:rn hará ,filiar á los gendar·mas antes 
de su ingreso eu la compañía; y la aprobacion del coman-
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dante, estcndida al pie, servirá de órden para su admi
sio~ y entrada en la compañia. 

TITULO SEGUNDO. 

Vestuario, montura, sueldos, gratificaciones , ma1a1 y go
bierno interior de esta compañia. 

AnT. t.º El vestuario y montura de la compañía de 
gendarmes serán costeadas en la formacion de ella por el 
tesoro público , y se compondrán de las piezas siguientes: 

Vestuario. 

Casaca larga , con cuello recto y vuelta azul turquí y 
forro encarnado, con boton blanco. 

Capa azul con embozos encarnados. 
Chupa y calzon anteado. 
Sombrero con galon blanco. 
Cordones pendientes del hombro derecho. 
Maleta de paño azul. 
Guantes de ante con vueltas. 

Silla á la española. 
Botas á la española. 

Montura. 

Mantillas y tapafundas de paño azul con galon blanco. 
Espuelas. 
Cartuchera negra con una granada de laton dorado , y 

correa de ante blanco. 
Cinturon del mismo ante para la espada pendiente del 

hombro derecho, y una placa con la cifra del rey. 
AllT. j_ 0 De estas prendas se conservará en el depósi

to de la compañia un modelo exacto, sellado por el minia-: 
t ro de la guerra , que determinará la calidad 6 el corte J 
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hechura de cada una, para que en lo sucesivo conserve esta 
tropa en su vestuario la mayor uniformidad. 

ART. 3.• La gendarmeria tendrá por armamento, y lo 
recibirá siempre que sea necesario de nuestros reales alma
cenes, una carabina, dos pislolas y un sable espada. 

ART. 4.º Los sueldos de Jos oficiales y tropa de esta 
compañia comprensivos de sus masas de remonta y general 
serán los siguientes: 

Comandante. • • . 
Capitan. . •.. 
Cada teniente. 
Subteniente. . . . 
Sargento primero. • 
ldem segundos. . 
Cabos .......•••.. 
Trompeta .... 
Gendarma montado. 
Idem desmontado. . 

2.t92. rs. VD. 
t.548. 

764. 
620. 
504. 
4.u. 
554. 
400. 
520. 
t76. 

ART. 5.º Los sueldos de los oficiales sufrirán el des
cuento para el monte pio como los demas del egército. Y 
con el objeto de atender á la manutencion de sus caballos 
se les descontará: al comandante ciento noventa y dos rs. 
mensuales por tres caballos; ciento veinte y ocho al capi
tan por dos; y sesenta y cuatro por un caballo á los demas 
oficiales, sargentos, cabos y gendarmas montados. Así mis
mo se suministrarán por· cuenta de la real hacienda las ra
ciones correspondientes de paja y cebada, compuesta cada 
una de seis cuartillos de cebada y diez y ocho libras de pa
ja, las que se deberán invertir precisamente en el alimento 
y beneficio de los caballos, prohibiéndose darles otro 
destino. 

ART. 6.º Se retendrán de los sueldos de los oficiales 
mensualmente por la junta de administracion las caotida
des de cien rs. al capitan, sesenta rs. á cada teniente, y 
cuarenta al subteniente, hasta completar á cada uno de los 
tres un fondo de cuatro mil rs.; con que atendel'án al reem
plazo de sus caballos, y demas que exije su servicio. 



-5f 8-
. AnT. 7.0 Para el reemplazo de tos· cabaIJos de la tropa 
se la retendrá mensualmente del prest sesenta rs. por 
plaza desde sargento inclusive abajo, cuya cantidad cubri
rá tambien el gasto de herraduras y cnra de caballos. Y pa~ 
ra su vestuario, montura, recomposicion de uno y otro, de 
sus armas, y reposicion de sus prendas menores, se reten
drán tambien mensualmente ochenta rs. 

ÁRT. 8.º De la primera retencion prescrita por el ar
tículo anterior, que es propiedad del sargento, cabo ó gen
darma, se llevará '{nenta individual y exacta de los gastos 
devengados por l~ compra de sus caballos, herraduras y 
curacion. 

ART. 9.º Al gendarma desmontado se le retendrá en to
do tiempo ochenta rs. mensuales, que servirán para la 
compra y conservacion de su vestuario y armamento. 

AnT. 1 O. Los sargentos, cabos y gendarmas serán asis
tidos en todo tiempo con una racion de pan y el utensilio 
prescrito por los reglamentos; y solo en campaña gozarán 
ellos y sus oficiales de las raciones de víveres que disfru
ten los de su clase en los demas cuerpos del ejército. 

AnT. i L De los fondos resultantes de las retenciones 
prescritas en el artículo 7.º el primero de remonta, tenien
do siempre con separacion del otro, no escederá nunca de 
tres mil rs.; pues llegando á esta cantidad sa suspenderá 
fa reteocion hasta que llegue á ser menor. Regla que no se 
·observará con el otro de vestuario, respecto al cual el des
cuento debe ser permanente. 

ÁRT. U. A esta masa de vestuario se cargarán cien rs. 
mensuales para atenderá los gastos de escritorio de la jun
'ta_ de administracion y del habilitado. 
· · ÁRT. 13. Por cada estancia de hospitalidad que origi
nen los individuos de esta compañía se les cargará medio 
tanto mas que :í su clase respectiva en los cuerpos de caba-

·uería ó iofanteria de línea, segun fueren montados ó des
montados. 

ART. i 4. Cuando los oficiales y tropa de esta compañía 
salgan para una comision del servicio del lugar de su resi
dencia, y duerman fuera de ella, serán alojados en Jos pue-
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hlos de su tránsito, y en aquel á que vayan comisionados. 
Ademas obtendrán por dia, desde el de su salida hasta el 
de su regreso, las gratificaciones siguientes: 

Comandante. . • . . . . .. • . . • 
~ap~tan ......•.•. 
1ementes. . . • • . . • 
Subteniente. . • • . • . 
Sargento. . ..... 
Cabos, gendarmas y trompeta. . . . 
Gendarmas desmontados .....• 

24. rs. vn. 
20. 
!6. 
H. 

3. 
2. 
:t. n. 

ART. 15. Estas gratificaciones se abonarán cada cua
;tro meses en los ajustes de la compañía mediante una rela~ 
cion circunstanciada de la junta de administracion, que se 
fundará sobre los partes del teniente comandante, de la mi· 
tad de la compañía á que pertenezca el gendarma, visado 
por el comandante el dia de su regreso ó incorporacion de 
la compañía. 

ART. ! 6. Es La compañía recibirá á su formacion por 
cuenta de la real hacienda los utensilios de cuartel y de 
compañía que la corresponda segun su fuerza, los cuales 
los conservarán despues y repondrán de sus propios 
fondos. 

ART. i7. Los oficiales y tropa de esta compañia, sea 
que vrnJen á comisiones ó con licencias, estarán exentos 
de pagar todo portazgo. 

AnT. :18. EsLos mismos individuos optarán en los ca
sos y con las circunstancias que previenen nuestros decre ... 
tos de U de julio de :1809 y 8 de enero del año actual, á 
los retiros que correspondan á su grado, y cuyo sueldo se
rá regulado por los del ejército, con el aumento de una 
cuarta parte en su clase respectiva siempre que hayan ser
vido cuatro años en la gendarmería; y no habiéndolo veri
ficado, solo optarán á los retiros de las clases del ejér-
cito. · -

ART. :19. La junta de administracion de esta. compa
. ñia . se compondrá del comandante , del capitan , cuando lo 

1 

. 1 
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haya, uno de los subalternos, uno de los sargentos, que 
elegirá el ministro de la guerra por propuesta qné le diri
girá el comandante de dos sugetos por clase, y del habili
tado , que será secretario. 
, ART. 20. Esta junta observará para su gobierno todo 
lo prevenido en el reglamento aprobado pai·a los demas 
cuerpos del ejército. 

ÁRT. 21. Los dos tenientes de esta compañia quedan 
encargados de instruirla competentemente en la marcha y 
manejo del arma , é igualmente del manejo y uso de los ca-

. hall os ; de modo que desde luego aparezca , tanto á pie co
mo á caballo , con la agilidad y aire militar que les deben 
ser propios. El comandante cuidará de reunir la compañia 
en los dias y ratos que esté sin precisas ocupaciones para 
egercitarlos en estos puntos. 

'flTULO TERCERO. 

· Servicio de esta compañia , y su dependencia y relacione1 
con las autoridades del gobierno. 

AaT. i .º Esta tropa se instituye especialmente para 
manlener el buen órden público , cooperar á la exacta ege
cucion de las leyes , y perseguir y arrestar á toda clase de 
malhechores ; auxiliar á los recaudadores de renlas y á 101 

-egecutores de las órdenes de los tribunales de justicia ; ce
·lar sobre los vagos y personas ociosas que no tengan ofi
cio ó modo de vivir honesto; y sin excepcion alguna perse
guir á los que intenten turbar la tranquilidad pública y el 
cumplimiento de .fas órdenes del gobierno. 

· ART. 2.º El comandante de esta compañia se presenta
rá diariamente al general gobernador de la provincia, quien 
·por sí , por el comandante de la plaza , ó gefe de su esta
do mayor, le comunicará las órdenes que juzgue convenien
·tes para su servicio diario ó estraordinario. 

ÁRT. 5." Estando esta tropa especialmente destinada al 
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servicio del buen gobierno y de policía general , no debe
rá ser empleada en servicio militar puramente, á no ser 
muy necesario. 

AR1'. 4.0 En cuanto sea compatible con el servicio á que 
se destine esta tropa, su comandante la distribuirá por mi
tades ó escuadras en los barrios de esta capital , sus puer
tas y salidas iomeditltas , con el fin de delar la quietud y 
buen órden de sus respectivos destinos. 

AaT. ti.º . Si alguna escuadra ó patrulla de esta compa
ñia fuere comisionada para un objeto particular , se la da
rá órden por escrito por la autoridad que la emplee, con 

. especificacion del fin de su comision , ó sin esta circuns
tancia, sino conviniese espresarla. Si la comision fuese pa
ra fuera del recinto , el cabo gendarma que mandase se 
presentará á las juslicias de los pueblos por donde transi
tare , para que certifiquen al pie de la órden haberlo ege
cutado. 

AaT. 6.0 Luego que baya indició& o noticia de un d&
tito , ó que esté denunciado por el clamor público , se de
dicarán los gendarmas á la indagacion y exámen correspon
diente , y arresto de los delincuentes , procurando ~ ii es 
posible , su captura sobre el mismo hecho ; y en segui
da darán cuenta á la autoridad ó autoridades co1·respon
dientes. 

Aa1'. 7.º Para arrestar fuera de poblado ~ cualquiera 
persona bastará el conocer que conduce efectos que parez
can ser robados, ó que lleve armas ensangrentadas ó pro
hibidas ; que tala ó quema algun campo, ó que parece 
conlrabandista armado. 

AaT. 8.0 En todo alboroto ó movimiento sedicioso de
ben acudir inmediatamente los gendarmas para tranquili
zarlo y arrestar á los primeros· sedicidsos en ellos, toman
do la voz de piando, y pidiendo el ausilio de la tropa ar
mada. 

AaT. 9.0 Siempre que en el distrito á qüe deba .enten
derse el cuidado de una escuadra se encontrase algun cáda

. \ler humano, acudirán los gendarmas á reconocerlo ; y 
formado una breve infonnacioo del hecho y circunstancias 

~· 
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que· pudiesen indagar, dará parte al teniente ó comandante 
de la compañia para la completa averiguacion. 

ART. iO. En los casos de incendios de algun edificio ó 
campo , de robo con fraccion de puertas , de asesinato y de 
todo delito que deje rastro tras sí , deberán los gendarmas 
inmediatamente dedicarse :í su averiguacion y exámen; dan
.do parte de lo que resulte de sus indagaciones. 

ART. H. Los gendarmas concurrirán á las fiestas, pla
zas de comestibles y mercados , y demas parages de concur
so público , para celar el buen órden , y pasarán con fre
cuencia por las inmediaciones de las posadas , casas de pos
tas y correos. 

ÁRT. i 2. En el nlojamiento y cuartel de la compañia 
habrá diariamente un reten de gendarmas en clase de vigi
lantes , que estarán siempre vestidos y dispuestos á emplear
se en cuanto ocurra. 

ÁRT. 13. Los gendarmas serán empleados en la con
duccion de los caudales públicos , en ' 'igilar el servicio de 
las puertas, en escoltar presos y desertores, y en los con
voyes d~ pólvora , municiones , granos , y demas objetos 
de guerra. 

ART. i 4. Fuera de los casos arriba declarados ningu
na persona podrá ser arrestada en su domicilio ó en el 
a geno por los gendarmas, á no llevar estos órden supe- · 
rior para egecutarlo, con la filiacion ó señas del reo, ó es
tar autorizados por una órden por escrito de la autoridad 
que sea competente. 

ART. i 5. Los cabos y comandantes que manden las es
cuadras solo recibirán órdenes de sus oficiales; pero siendo 
requeridos por los jueces, se prestarán á lo que estos les 
prevengan. 

AaT. i 6. Los oficiales de la compañía recibirán las 
órdenes del comandante; pero si fuesen requeridos por las 
autoridades establecidas en él distrito de su destino para 
cualquiera objeto de servicio público, cumplirán lo que se 
les encargue, 

ART. i 7. Cuando cualquiera autoridad requiera Ja gen
darmería, ha de ser por escrito, refiriéndose á la ley 6 
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decreto que autorice esta peticion; y los comaudantes 
que procedan á dar ausilio sin este requisito serán 
castigados como culpables de arbitrarios é ilegales. 

·ART. 18. Nuestros ministros, general gobernador y co
mandante de la plaza pueden dirigir las órdenes que seán 
necesarias para celar el cumplimiento de lo mandado por 
su ramo respecti\'O al comandante de la compañía. 

El prefecto de la provincia 1 los presidentes ó decanos 
de los tribunales del crimen, y <lemas magistrados que 
egerzan por sí jurisdiccion, tienen derecho para requerir 
por escrito el uso y la aplicacion de esta nueva tropa. 

ÁRT. 19. Las autoridades civiles no deben intervenir 
en las operaciones militares de las comisiones que pongan 
á cargo de la gendarmería, la que duran Le el curso de 
ellas estará obligada á dar parte á sus gefes naturales, y 
solo despues de concluidas deberán dar cuenta á las autori
dades por quienes haya sido empleada. 

AnT. 20. Los gendarmas empleados por cualquiera 
autoridad deberán participar á los ministros respectivos 
lo que sea digno de su noticia por conducto de su coman
dante. 

AaT. 2t. Cuando los oficiales de esta compañia sean 
requeridos por las autoridades civiles para algun servicio 
que exija mas tropa que la suya, la solicitarán por escri
to del comandante de la plaza, espresando el motivo y 
requerimiento de autoridad civil. En este y otros semejan
tes casos en que los ger.darmas vayan sostenidos de tro
pas de otra naturaleza, mandará el total el comandante de 
ellos en igualdad de grado. Pero si el suyo fuese inferior 
mandará cada uno de los comandantes sus tropas, bien 

" que deferirán todos á lo que el de gendarmas les propon
ga por escrito. 

AnT. 22. El cabo ó comandante de la escuadra tendrá 
dos libros, en el uno copiurá las órdenes que reciba, con 
espresion del dia; y en el otro anotará el servicio diario 
que haya hecho su escuadra y lo ocurrido el mismo día. 

ART. 23. Cada teniente tendrá otros dos libros con 
igual objeto relativamente á la mitad de la compañía que 

---_,._,,~----...---~~-, ...... ----... -,~ ... 
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está á su cargo; anotando en el segundo los partes que le 
diere cada cabo de escuadra, para cerciorarse de la pun
tualidad de su servicio y exacto desempeño en lo que ha
ya ocurrido de resultas de la comprobacion y revista sema
nal que deben pasarla. 

AnT. 24. El capitan tendrá iguales libros, y con el 
mismo objeto pasará su revista mensual. 

AnT. 25. El comandante hará copiar en un libro las 
órdenes de sus gefes, y con separacion l:is que diere él 
mismo á la compañia. En otro libro tendrá copiado cir
cunstanciadamente todo el servicio en que se haya emplea· 
do la tropa de su mando en las concurrencias ó casos que 
merezcan esta noticia, con espresion de los nombres y <le
mas circunstancias que sean conducentes á recordar con 
exactitud los hechos, y apreciar el buen desempeño de sus 
súbditos. 

AnT. 26. El comandante revistarú cada dos meses la 
tropa de su maudo; y estas revistas tendrán por objeto 
calificar el buen desempeño de cada uno de los individuos 
de la compañía en cuanto se les baya confiado; asegurarse 
del buen estado del armamento, vestuario, montura y ca
ballos; cerciorarse de lo que haya ocurrido de una revista 
á otra, y reconocer si esta tropa ha sabido grangearse la 
confianza y aprecio público, ó las causas que se los hayan 
hecho desmerecer, para dar cuenta de Lodo á nuestro mi
nistro de la guerra. 

AnT. 27. Los gen<larmas que estén empleados fuera 
de su residencia, confiarán á las justicias de los pueblos 
Jos partes que hayan de dirigir, exigiendo recibo de ellos; 
y aquellas deberán remitirlos por el correo ordinario; ó 
con propio, si lo exigiese el gendarma. 

ART. 28. Siendo muy importante la puntualidad en es· 
ta correspondencia, el comandante recibirá mensualmen
te una gratificacion, que nos propondrá nuestro minislro 
de la guerra , para el pago de Ja correspondencia de oficio, 
sea peculiar suya ó de sus subalternos. 

AaT. 29. Las sumarias informaciones que se hicieren 
por la gendarmería de resultas de cualquiera comision que 
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sea confiada , ó en los casos urgentes en que pueden ha
cerlas por si mismos , se remitirán, si posible fuese, den
tro de veinte y cuatro horas á la autoridad á que competa, 
y copia al comandante de la compañía. 

TITULO CUARTO. 

Disciplina y ausilio que debe recibir la gendarmería en el 
egercicio de sus funciones por las autoridades civiles 

y mililares. 
ÁRT. j .º El oficial, s~rgento, cabo ó gendarma que ar

restase{¡ un individuo sin ser en fragante delito, ú otro de 
los casos ya prevenidos en este reglamento, será castigado 
como culpable de un arresto arbitrario. 

AnT. 2.0 La misma pena sufrirá el que tuviese á uno 
arrestado en sitio que la ley no haya autorizado aµn cuando 
estuviese preso legítimamente. 

ART. 5.0 Se prohibe severamente :i los individuos de la 
gendarmería que maltratasen de obra ó de palabra á las per
sonas que arrestasen , ó cuya seguridad les esté confiada 
aun cuando sean delincuentes. 

ART. 4.º Los gendarmas no están autorizados á usar de 
1a fuerza sino en los casos de uso de armas ú otra violencia 
contra ellos , y en los actos en que sea preciso para cumplir 
lo que por la ley les está encargado. 

ART. 5.º Se prohibe á toda clase de personas, sin es· 
cepcion, que maltraten ó insulten á los gendarmas en el 
egercicio de sus funciones; y el que lo ejecutare será casti
gado, con proporcion al caso , como si hubiera obrado con
tra tropa armada. El comandante de la compañía podrá 
providenciar por sí sus arrestos, si el caso lo exigiere , es
presando el motivo en la órden por escrito, y dará luego 
parte á la autoridad competente. 

AaT. 6.0 Los individuos de la gendarmería que se ha
llasen amenazados ó insultados en el egercicio de sus fun
ciones gritarán favor al rey y á la ley, en cuyo caso debe
rán todos los que lo oigan prestarles ausilio hasta asegurar 
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la egecudon de las leyes ó de las órdenes que hayan reci
_bido los gendarmas. 

ART. 7 .• El sargento, cabo ó gendarma que arresta
se dentro de una casa particular á cualquiera persona sin 
órden superior que incluya la filiacion ó señales de ellas ó 
sin órden por escrito de un juez, ó á no mediar por último 
las circunstancias de urgencia arriba declaradas, será cas
tigado por la primera vez con pena arbitraria, y por la se
gunda se le despedirá de la compañia. 

ART. 8.º La gendarmería debe componerse de indivi
duos de notoria providad, incapaces de ningun cohecho, y 
de incurrir en estafas. La honradez y celo por el buen ór
den deben ser característicos de ella; por consiguiente si 
alguno de sus individuos, olvidado de la importancia y con
fianza que merece por su instituto , se degradase hasta el 
punto de exigir ó de recibir dinero ó cosa equivalente para 
l)O arrestar ó dejar en libertad á un delincuente, desertor ó 
fugitivo, será privado de su empleo, y sentenciado á una 
pena proporcionada á la gravedad del delito , que no baje de 
dos años á los trabajos públicos. · 

ART. 9.º Si por omision ó descuido no se verifica el ar
resto de alguna persona en los casos prevenidos, ó la deja
re evadir des pues de arrestada, será suspenso de su em
pleo, y á mas castigado segun las circunstancias del caso. 

ART. 1 O. La órden para la suspension de un sargento, 
cabo ó gendarma la dará el general gobernador, precedí .. 
da la correspondiente informacion hechas en todos los ca .. 
sos por el gefe de su estado mayor. 

AnT. H . Cuando la suspension haya de pasar de un 
mes, 6 que la falta y delito del gendarma exiga que se le 
juzgue en consejo de guerra, dará parte el general gober
nador á nuestro mini~tro de la guerra para la providencia 
correspondiente. 

AnT. 12. El gendarma suspenso de su empleo por tres 
meses, 6 mas tiempo, no tendrá derecho á su haber ni l'a
ciones, si la suspension durase menos tiempo, solo tendrá 
la tercera parte de su haber y las raciones que estén se
ñaladas. 
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CAPITULO UNDECillO. 

Coneloslon simultánea del ,;oblerne 
le5ítlmo eonstltuelonal y del lntrn•• 

de José Napoleon Donapar te. 

1. .Deerelo tle la• eórle• •o6re la adnal•loM 
del reg f1 •N jurnnaenlo de la Con •ll• 
luelan de Cadle. 

11. Carla del reg á la regeHela. 
111. Clreula•·e• eonlrarla11 del naianao. 
IJT. Be•lauraeloa de In inquüieltni. 

8· l . 

.Deerelo de la• eórle•· 

Deseando las córtes dar en la actual crisis de Europa 
un testimonio público y solemne de perseverancia inalte
rable á los enemigos, de franqueza y buena fé á los alia
dos, y de amor y confianza á esta Nacion heróica, como 
igualmente destruir de un golpe cuantas asechanzas y ar
dides pudiese intentar Napoleon en la apurada siluacion en 
que se halla, para introducir en España su pernicioso intlu-
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jo, dejar amenazada nuestra independencia, alterar nues
tras relaciones con las potencias amigas, ó sembrar la dis
cordia en esta nacion magnánima, unida en defensa de sus 
derechos y de su legítimo rey el Sr. D. }""ernando VII, han 
venido en decretar y decreta,n 

i .º Conforme al tenor del decreto dado por las cortes 
generales y estraordinari~s y en i .• de enero de ~ 8t i , que 
se circulará de nuevo á los generales y autoridades que el 
gobierno juzgare oportuno; no se reconocerá por libre al 
rey, ni por lo tanto se le prestará obediencia hasta que en 
el senado del congreso n~cional preste el juramento pres
crito en el artículo i 73 de la Constitucion. 

2.º Asi que los generales de los ejércitos que ocupan 
las provincias fronterizas sepan con probabilidad la próxi
ma venida del rey, despacharán un estraordinario ganan
do horas para poner en noticia del gobierno cuantas hu
biesen adquirido acerca de dicha venida, acompañamiento 
del rey, tropas nacionales ó estrangeras que se dirijan con 
S. 1\1. hácia la frontera, y demas circunstancias que puedan 
averiguar concernientes á tan grave asunto; debiendo el 
gobierno trasladar inmediatamente esta~ qoticias á ~on~ci
mien to de las cQrtes. 

5.º La regencia dispondrá todo lo conveniente, y dará 
á los generalAs las instrucciones y órdenes qecesarias, á fin 
de que al llegar el rey á la frontera reciba copia de este de-
creto, y una carta de la regencia con la solemnidad debida, 
que instruya á S. M. del estado de la nacion, de sus herói
cos sacrificios, y de ~as resoluciones t-0madas por las cór
tes para asegurar la independenc~a naci~~al y la libertad 
del monarca. 

4. o No se permitirá que entre con el rey ni~guna fuerza 
armada: en caso de que esta intentare penetrar p~r nues
tras fronteras ó las líneas de nuestros ejércitos, ser.á re-
chazada conforme á las leyes de la guerra. · 

5. º , Si la fuerza armada que acompañare al rey fuere 
de españoles, los generales en gefe ~bservarán la~ instruc
ciones que tuvieren ~el gobierno, dirigidas á conciliar el 
alivio de los que l~~yan padecido la desgr.aciada suerte 

• I 
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de prisioneros con el órden y seguridad del Estado. 

6.º El general del ejército que tuviere el honor de re~ 
cibir al rey, le dará de su mismo ejército la tropa cor .. 
respondiente á su alta dignidad y honores debidos á su 
real persona. 

7.º No se permitirá que acompañe al rey ningun es• 
trangero, ni aun en calidad de doméstico ó criado. 

8.º No se permitirá que acompañe al rey ni en su ser
vicio ni en manera alguna, aquellos españoles que hubie
sen obtenido de Napoleon ó de su hermano José, empleo, 
pension ó condecoracion, de cualquiera clase que sea, ni 
los que hayan seguido á los franceses en su retirada. 

9.~ Se confia al celo de la regencia el señalar la ruta 
que haya de seguir el rey hasta llegar á esta c:1pital, á fin 
de que el acompañamiento, servidumbre, honores que se 
le hagan en el camino, y á su entrada en esta córte, y de
mas puntos concernientes á este particular, reciba S. M. 
las muestras de honor y respeto debidas á su dignidad su· 
prema y el amor que le profesa la nacioo. 

i O. Se autoriza por este decreto al presidente de la 
regencia para que en constando la entrada del rey en ter
ritorio español, salga á recibir á S. M. hasta encontrar
le, y acompañarle á la capital con la correspondiente co-
mitivL (· 

i i .' El presidente de la regencia presentará á S. M. un 
egemphlr de la constitucion política de la monarquía, á fin 
de que instruido S. M. en ella pueda prestar con cabal de
liberacion y voluntad cumplida el juramento que la Consti
tucion prescribe. 

i 2. En cuanto llegue el rey á Ja capital vendrá en de
r.ecbura al congreso á prestar dicho juramento, guardándo
se en este acto las ceremonias y solemnidades mandadas en 
el reglamento interior de córtes. 

i 3. Acto contínuo que preste el rey el juramento pres
crito en la Constitucion, treinta individuos del congreso, 
de ellos dos secretarios, acompañarán á S. M. á palacio, 
donde formada la regencia con Ja debida ceremonia entre
gará el gobierno á S. ~J.; conforme á Ja Constitucion y ,al 
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articulo i i del decreto de 4 de setiembre de 18t 3. La di
pntacion regresará al congreso á dar cuenta de haberse así 
egecutado; quedando en el archivo de córtes el correspon
diente testimonio. 

t 4. En el mismo día darán las córtes un decreto con 
la solemnidad debida, á fin de que Uegue á noticia de la na
cion entera el acto solemne por el cual , y en virtud del ju
ramento prestado, ha sido el rey colocado constitucional
mente en su trono. Este decreto despues de leido en las cór· 
tes, se pondrá en manos del rey por una diputacion igual 
á la precedente, para que se publique con las mismas for
malidades que todos los <lemas, con arreglo á lo prevenido 
en el artículo 140 del reglamento interior de córtes. Lo 
tendrá entendido la regencia del reino para su cumpli
miento, y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en 
Madrid á 2 de febrero de i 814. = Antonio Joaquín Pe
rez, vice-presidente. =Pedro Alcántara de Acosta, dipu
tado secretario. = Antonio Diaz, ~iputado secretario. 

s. 11. 

Carla del reu á la regeteela del reino. 

Me ha sido sumamente grato -el contenido de la carta 
que me ha escrito la regencia con fecha de 28 de enero, 
remitida por D. José de Palafox: por ella he visto cuanto 
anhela la nacion mi regreso: no menos lo deseo yo para de
dicar mis desvelos desde mi llegada al territorio español á 
hacer la felicidad de mis amados vasallos, que por tantos tí
tulos se han hecho acreedores á ella. 

Tengo la satisfaccion de anunciar á la regencia que 
dicho regreso se verificará pronto, pues es mi ánimo salir 
de aqui el domingo dia i 3 del corriente, con direccion á 
entrar por Cataluña; y en consecuencia la regencia tomará 
las medidas que juzgue necesarias, despues de haber oido 
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sobre todo lo que puede hacer relacion á mi viage al dador 
de esta el mariscal de campo D. José de Zayas. 

En cuanto al restablecimiento de las córtes, de que me 
habla la regencia , como á todo lo que puede haberse hecho 
durante mi ausencia que sea útil al rejoo , siempre me
recerá mi aprobacion , como conforme ~ mis reales in
tenciones. 

En Vale~cey á iO de marzo de f 8U=Firll)~do=Fer
nando. 

§~ 111. 

Al mismo tiempo que el Rey está persuadido de las gran
des ventajas que debe producir la libertad de imprenta, de
sea S. M. que se eviten los graves males que produciría el 
~buso de ella, especialmente en las presentes circunstancias 
y con este fin, rqientras f$e arregla tan importante punto con 
la madurez y detencion que exije, ha resuelto S. M. que no 
pueda fijarse ningun cartel, distribuirse ningun anuncio, ni 
ímprimirse diario ni escrito alguno sin que preceda la pre
sentacion á la persona á cuyo cargo esté el gobierno políti
co, quien dará ó negará el permiso para la impresion y pu
blicacion , oido el dictamen de persona 6 personas doctas, 
imp?rciales, y que no hayan servido al intruso, ni manifes
tado opiniones sediciosas, encargándoles que p¡ira juzgar ó 
no dignos del permiso los ~scritos que se les pasen, se des
nuden de todo espíritu de partido y escuela, y atiendan 
solamente á que se evite el intolerable abuso que se ha hecho 
de la imprenta en perjuicio de la religion y de las buenas 
costumbres, corno igualmente que se ponga freno á las doc
trinas revolucionarias, á las calumnias é insultos contra el 
gobierno y á los libelos y groserías contra los particulares 

(1) Gaceta de Madrid de 1fl. de mayo de 18U.. 
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y se fomente por el contrario cuanto pueda contribuir á los 
progresos de las ciencias y artes' a la ilustracion del gobier
no y á mantener el mútuo respeto que debe haber entre 
todos los miembros de la sociedad. 

Otro tanto quiere S. M. que se observe respecto á las 
composiciones dramúticas, y que no se permita la repre
sentacion de las que de nuevo se r1~pr<>senten, ni de las que 
se han representado ó impreso desde que se estableció la 
absoluta libertad, sin que preceda el mismo ex:ímen pres
crito para la impresion: debiendo lambien prevenirse á los 
aclores y actrices que se detengan de añadir sentencias ó 
versos, abuso que se ha introducido de algun tiempo á esta 
parte con la mira de hacer cundir máximas de trastorno, ir- · 
religion y libertinage. 

Clr~lar. (1) 

En el real decreto que acompaño á V. y que S. M. ha 
dado al tomar las riendas del gobierno , hacer conocer que 
la pretendida Constitucion política de la monarquía, pro
mulgada en C:ídiz por las llamadas cortes generales y es
traordinarias en 19 de marzo de ·18t 2, fué obra de perso
nas que de ninguna provincia de la monarquía tenian po
deres para hacerla, y los qu~ se suponían diputados por 
América en aquellas cortes ilegitimas, habian sido por la 
mayor parte elrgidos en Cádiz, sin que las provincias de 
las cuales se intitulaban apoderados, tuviesen parte en ta
les el~ccioncs, ni aun siquiera noticia de que se trataba de 
hacerlas. Con este vicio de ilegitimidad concurrió el de la 
falta absoluta de libertad en las deliberaciones tomadas en
tre los gritos y las amenazas de hombres perdidos , de que 
una faccion turbulenta llenaba las galerias de las cortes, si-

(1) Circular de la gobernacion de Ultramar; gaceta de ~ 
Cle junio de 181&.. 
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guiendo el mismo sistema empleado en las asambleas re
volucionarias d~ Franci'a , y con igual éxilo que fué el de 
publicar una Constitucion , en que ba.io de falsas aparien -
cias de libertad se minaban los cimientos de la monarquía, 
se abría la puerta á la irreligion, y se suscitaban ideas cu
ya consecuencia necesaria era la guerra <le los que por sus 
vicios ó por su pereza nada tienen contra los que gozan del 
fruto de su trabajo, del patrimonio de sus mayores, ó de 
los empleos debidos á sus servicios. Tales han sido en to
dos los siglos las resultas de las revoluciones populares , y 
las ocultas pero verdaderas miras de los promovedores de 
ellas. Ninguno de estos viciQS ni de estas funestas conse
cuencias de la referida Constitucion se ocultaron al buen 
sentido de los habitantes de la península; y S. M. en no 
admitirla se ha conformado con la opinion general que ba 
conocido por sí mismo en el largo viage que ha p~cedido 
á su llegada á la capital. ¡Ojalá así como S. M. ha visto una 
gran parte de sus vasa) los de Europa pudiese v~r los de 
América ! S . .M. no duda que hallaria en ella , como ha ha
llado en España , los mi'smos españoles de todos los siglos, 
pródigos de sus \'idas cuando se trata de la honra, y colo
cando la honra en la conservacion de su religion , en la 
fidelidad inalterable á sus legítimos soberanos , y en el ape
go á los usos y costumbres de sus mayores. 

S. M. al mismo tiempo de manifestar su real voluntad 
ha ofrecido á sus amados vasallos unas leyes fundamenta
les hechas de acuerdo con los procuradores de sus provin
cias de Europa y América ; y de la próxima convocacion 
de las cortes , compuestas de y unos otros , se ocupa una 
comision nombrada al intento. Aunque la convocatoria se 
hará sin tardanza , ha querido S. M. que preceda esta de
claracion, en que ratifica la que contiene su real decreto de 
.f. de este mes acerca de las sólidas bases sobre las cuales 
ha de fundarse la momirquía moderada, única conforme á 
las naturales inclinaciones de S. M. , y que es el solo gobier
no compatible con las luces del siglo , con las presentes cos
tumbres , y con la elevacíon de alma y carácter noble de los 
españoles. No duda S. M. que esta manifestacion , autoriza-

--- __ ,. 
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da con su real palabra , conservará la tranquilidad en las 
provincias no alteradas; y quiere que V. la haga_ llegar á 
las que padecen turbaciones , para que depuesto todo enco
no, se preparen á nombrar luego que llegue la convocato
ria para las cortes sugetos dignos de sentarse entre sus her
manos de Europa para proceder bajo la presidencia del 
monarca y padre comun á curar las heridas que las pasa
das calamidades han causado , y á precaver para lo venide
ro en cuanto lo alcance la prudencia humana los males que 
han sufrido S. M. y sus vasallos de ambos mundos. 

g. IV. 

Beal deereta repanie•do la in1,1ul•lelon. (1) 

El glorioso título d~ católicos, con que los reyes de Es
paña se distinguen entre los otros príncipes cristianos por 
no tolerar en el reino á ninguno que profese otra religion 
que la católica , apostólic~ , romana , ha movido poderosa
mente mi corazon á que emplee, para hacerme digno de él, 
cuantos tnedios ha puesto Dios en mi mano. Las turbulen
cias pasadas , y la guerra que afligió por espacio de seis años 
todas las provincias dei reino: la estancia en él por todo 
este tiempo de tropas estrangeras de muchas sectas , casi 
todas inficionadas de aborrecimiento y odio á la religion 
católica ; y el desorden que traen siempre tras si estos ma
les, juntamente con el poco cuidado que se tuvo algun tiem
po en pro,'eer lo que tocaba á las cosas de la religion , <lió 
á los malos suelta licencia de vivir á su libre voluntad, y 

- ocasion á que se introdugesen en el reino, y asentasen mu· 
chas opiniones perniciosas por los mismos medios con que 
en otros paises se propagaron. Deseando , pues , proveer 
de remedio á tan grave mal, y conservar en mis dominios 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 21 de julio de 1814. 

/ 
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la santa religion de Jesúcristo, que aman , y en que ha vi
vido y viven dichosamente mis pueblos, así por la obliga
cion que las leyes fundamentales del reino imponen al prín
cipe que ha de reinar en éi, y yo tengo jurado guardar .y 
cumplir, como por ser ella el medio mas á propósito para 
preservará mis súbditos de disensiones intestinas, y man
tenerlos en sosiego y tranquilidad ; be creido que sería muy 
conveniente en las actuales circunstancias volviese al eger
cicio de su jurisdiccion el tribunal del santo oficio. Sobre 
lo cual me han representado prelados sábios y virtuosos, y 
muchos cuerpos y personas graves, así eclesiástico·• como 
seculares, que á este tribunal debió España no haberse 
contaminado en el siglo t 6 de los errores que causaron 
tanta afliccion á otros reinos , floreciendo Ja nacion al mis
mo tiempo en todo género de letras , en grandes hombres 
y en santidad y virtud. Y que uno de los principales me
dios de que el opresor de la Europa se valió para sembrar 
la corrupcion y la discordia , de que sacó tantas ventajas, 
fué el destruirle socolor de no sufrir las luces del dia su 
permanencia por mas tiempo ; y que despues las llamadas 
cortes generales y estraordina~ias con el mismo pretesto, 
y el de la Constitucion que hicieron, tumultariamente, con 
pesadumbre de la nacion le anularon. Por Jo cual muy 
ahincadamente me han pedido el restablecimiento de aquel 
tribunal; y accediendo yo á sus ruegos y á Jos deseos de los 
pueLios que en desahogo de su amor á la religion-tle sus pa
dres han restituido de si mismos algunos de Jos tribunales 
subalternos á sus funciones, he resuelto que vuelvan y conli
nuen por ahora el consejo de inquisicion y los ciernas tribu
nales del santo oficio al egercicio de su jurisdiccion, así de Ja 
eclesiástica, que á ruego de mis augustos predecesores le 
dieron los pontífices, juntamente con la que por su ministerio 
los prelados locales tienen, como de la real que los reyes 
le otorgaron, guardando en el uso de una y otra las orde
nanzas con que se gobernaban en 1808, y las leyes y pro
videncias , que, para evitar ciertos abusos, y moderar algu
nos privilegios, convino to~ar en distintos tiempos. Pero 
como ademas de estas providencias acaso pueda convenir 
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tomar otras , y mi intencioo sea mejorar este establecimien-
. to de manera que venga de él la mayor utilidad á mis súb
ditos; quiero que, luego que se reuna el consejo de inqni
sicion, dos de sus individuos, con otros dos del mismo con
sejo real, uno3 y otros los que yo nombrare, examinen la 
forma y modo de proceder en las causas que se· tiene en el 
santo oficio, y el método establecido para la censura y pro
hibicion de libros; y si en ello hallaren cosa que sea con
traria al bien de mis vasallos y la recta administracion de 
justicia, ó que se deba variar, me lo propongan y consulten 
para que acuerde yo lo que convenga • 

• 
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