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~ 'úa:. 2 J 6, 96; 

AZ T D 
DEL SABADO 4- DE AGOSTO DE .. 

TURQUIA. 

Constantil/opla 12 d( "taJO. 
Muchos propietario d casas d I arrabal de 

Pera !l;¡n qu~d~do enteramente arruinados: en 11 

;¡ños h:¡fi padecido dos ioc ndios á qu~l OldS terri 
bl s. Este exemplo h;¡ decidido al fio á muchos de 
dlo~ á edificar las casas de piedra, y el gobierno 
Jos ayuda por su pllrte. ¡;'cl1irándoies los medios 
p;¡ra eX.cutdr esta nueva especie de construccion. 
A lo m~nos sieudo las casas de piedra los incen
Jios qut: pUt:d.1O experim marse no s río geoer l s, 
y po rán at:~jarse con mas f:¡¡;ilidad. 

·EI herm,'so editic.o d 1 serrallo, que habia pa
decido tanto en el último motin de los geoízaros 
CI)ntL~ el baxi Bar:.ictar, se está reparaodo ;Í toda 
priesa, y la pane exterior está ya casi emeralrten
H: ca el iUd. Se trab"ja al mismo tiempo en lo in
terior , y se esper4 que para el mes del ramad:n. el 
mininerio po-lri tener sus sesiones en este edtllclO. 

A ya se trasladó el gran - eñor con tod;¡ la cor
te á su pala i de veraoo de B schiktach. 

La ~i 'I],..:ion de nuestro exérciro ,grande nos tie
ne inquietos. y esperamos noticiJs con imp~den(Jia. 

El 2r;¡O vi~ir está en chumla; pero 00 pu~de t1:H

s~ ,,-n los bJXdCS que han acudi o con trop~s. por
q:le mi r:lO mas por su intcn:s, que por I;,¡ salud de 
l~ Pd tria. 

VALAQUIA. 

Bucharest 8 dI! JUJI/o. 

El genera! r,u<o Engelh~rdt, presidente de! di"" 
VJn de Id Vabquia, ha d;¡do hoi. und funcion mag
n¡~¡';d ell celebridad de la reunian definitiva de 
n\le rro p lis ..1 imperio de usia. Un;¡ sdlva de J(

ti:l~rí.l a ;;nuoci,¡do :d amanecer esta fies,a, que 
11.1 prir.·;ipiJdo por uoa solemne fuucioo de iglesiJI 
y concluida esta el general Engelhardt ha dado un 
eS,'¡é,¡dido bdnquete, á que hao asistido todos [os 
miembros del JiVdfl, el baron de Werther I minis
tro rc<ide"t de la' corte de Prusia, que pasa á 
Const lliinop!a, [os cónsules de l.s potencias ex
tr.lIlg..:ra' , y todo el c~erDO de oficiales. Por la no~ 

che ha habiJo i1nminacioo general, 
Como en :dguoos gazetJs se han publicado noti 

ci;¡s poco fdvorables acerca de la s¡tu~cíon del exér
ci:o uso, hemos creido conveniente manifestar 
aqui con roda exactitud su sitnacion, tal qual es en el 
dlA. El general en gefe conde l(amel1Skoi m:mda un 
e··é.cit.) de ma de 1008 hombres en la Val_quia, 
M,lid.via y B.;:sarabid; }' ha tomado bs medidas 
m:¡s acert;,d¿s para rech_zJr y vencer :11 exército 
!l1ro, el qual ~e noIld mui debi!itado. Ot~o exér
ciro ruso mui formidable ha pasado felizmente el 

dlwbio por Bulgaría; y ya eltdn en poder de los 
ru,os las t0rtal~zds de Koe~leotse, Blangal, y to
ct::s la; dcm4s plazas iroportJEIt:;:s situad;¡s en el· 
<:It:bo clero de ·3te rio hasta Kav;trn~' y Varll2. 

/, 

El teniente gene.ral Langeron tiene bloqueada á
 
Silisrria. 1:1 plaza de Furlukai ha sitio tOlnJd"
 

r ~ 

~or ,a alto el did LO de este m s por el caballero J t 

ass, uno dt: nuestros m jores generales de caba- l!, e:," __ ; 
Jlería, I qUdl s ha apoJerado en esr;¡ ocasion dI: 
11 pieza de artiller' ~}' ha cogido á los enemigos ~. ~'C:: I J _ ' 

muchas banjeras y tOdN sus 3llOasenes. El canJe .\-~~ ,;, 
de Sievers, el gener,¡l príncip Weschems i y el ~ 

m~yor Mi,chau se hin diHinguido pJrti al 'rmen- " 
te en Id cvnquíHa de Furlubi. El gen r~l S~ss ha 
m.,ojado echar un puellte sobl'e el Danubi", cuya 
custodia y d:fen a ha conriaJo al m Iyor Mar ieo
kolf, y él se ha adebntado con el resto de su~ 

tropas, las qualcs se hallan eo el dia á la vista de 
Rut~chuck. 

El conde de K.lInenskoi, el mayor, ha derro

tado completamente e[ 3 de juní en Pa ardscik á
 
Pcchlivan, el ffiJS valienre dios baxaes turcos,
 
y le ha cogido prisionero con 38 solt.dos turcoS,
 
d spu~s de hJberl muerto o[ros ~@ hombres en
 
los dtrin(;heramientos de esta ciudad, cuya artill 

ría y muni¡;io:lcs h n ca ido en poder del vencedor.
 

Todos eSlflS h chps b,¡stan á refutar los rumo

res qllC se habi.n ex cndido sobre la desvent;ljoS2.
 
siruacion y mal eHado de los exérciros rasos; y l.
 
c nde de Kamenskoi no cardará en d.lf nuevos
 
Bstimonios, que demo trarán la falsedad v calum

nia de qmnto se ha dicho hasta ;¡quí. Tampoco
 

, tardarán en caer éD poder de los rusos las plJzas 
de Si.lisrria y Rutschuk; y se espera de un dia á 
otro la noticia de la total derrota del visir Jussuf, . 
que está actualmente ea Scbumla. 

SUECtA. 

Estocho/mo 22 de JUllio. 

Antes de ayer, ao( tiempo de entrar en esta e ~
 
pital el convoi fúnebre del difunto Príncipe Reald
 
fue apedreado en la calle Nu Vd él coche de gala
 
del conde Ferseo, el qual, como g fe de la caS2
 
del Rei, venia delante del convoi. En medio del
 
alboroto, que por instantes iba tomando cuerpo, el


' I . conde Io ro escdparse y guarecerse efl una c¡¡sa ln
me i:lta j la de la villa, adonde le siguió la multi 

tud, que se iba rellniendo de tod:.s partes; pero
 
pudo escaparse segunda v z. El tonces se trató d .
 
llevarle ~ bs casas consi,toriales, escoltado por el
 
gelleral almirante bamn de Silversparre j pero en el
 
camino fue acometido nuevamente á palos y pe

drad¿s, y por fio cayó muerto j ví tima del fllror
 
del rueblo. qne mncho tiempo há Jlimentaba coo

tra la (¡milia Fers~n un odio mort~l, avivado en
 
la actualiáad por varios rumores que se habian es

parcido. El alboroto duró desde el rhedia di;¡ has

ta las ¡ r de la noche; pero el coovoi fúnebre con

tinuó su carrera coa toda pompa y mage tad. El
 
pu blo acometió ademas la casa dd conde de Ugglas,
 
y quebró lO as las viJriliras; f)era el coude pudo
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ponerse en salvo. Ufl~ gnardia de 300 hombres de 
tropa cerló y defendiú la cas-a, que fue tambien 
amen;¡zada, de la condesa Piper, bermana del con
de Fersen, la qoal habia huido t.llll:Ji~n. El go
bierno ha hecho elltrar en '1.1 ciu(!ad urjas regi
mientos, y se ha restablecido la tr,lllquilidad; pew 
no d;;xa de hdber todavía .lIgona ~Dqu¡etlid. . 

Gottnzburgo 23 de junio. 

El director general de postas ha publicado ayer 
por carteles que la c()mo[licJcion esrablecida du
rante fa go rra entre G ttenburgo y la gran Bre
taña debe cesar desde cHe momento. 

AUSTRIA. 

Y!OU¡ '25 de jUllio. 
Todavr. no se sabe nada de cierto Jccrca de la~ 

operaciones militJres en la Turquía. Hace mucho 
ti mp-o que no se llan recibido aqei cartas de lo in
terior de aquel pais, y bs de ConstJntinopla no 
bablan ni ona palabra de lo qae pasa en los exér
citos. Las c;artas de Semijn y de Belgrado no con
tienen tampoco noticias ventilJos~s ~ los servios, y 
nada dicen de los rÚsos: las de Ja si, de Bucharest 
y Brodi hJblan en términos demasiado generales y 
v:lgos sobre los sucesos de los rusos f y sin citar 
Ilingun hecho particular. Ad que, es preciso suspen
der todavía por algan tiempo nuestra curiosidad, 
que acaso no tardará en quedar satisfecha, porque 
la momentánea suspensioo de armas que ha habido 
entre los dos exércitos se acabó ya , y segun todas' 
las ap;¡riencias priucipiarán mui loego y con la ma
yor acrivid.d las operaciones militares. 

SAXONIA. 

Leipsick '24 de junio. 
La Alemania literaria Jcaba de tener UDa nneV;l 

p~rdída con el fallecimiento de Mr. Senmé, uno de 
los escritores mas finos que .hemos tenido. Murió 
el 13 de· este mes en los baños de Toeplitz, eo 
Bohemia, adonde habia ido á recobrar so salnd. 
Todos los extrangelOs que habia en Toeplitz han 
ásistido á su entierro. Al frente de este iOd el ciean 
c.tólico de Toeplitz, sin embargo de que Mr. Sen
mé· era protestante. Mr. Senmé. es mui conocido 
por varias obras de prosa y verso, las quales soo 
mui apreciildas. H;¡ viajado á pie por codos los pai
ses de la Europa. Sus viages á Sir.cusa y á Fin., 
hndia sao mni intereSJDtes por muchos motivos. 
Ha escrito ft'agmeotos curiosos sobre la 1'0Ionia y 
la Rusia, esp"'ci;¡lmente sobre Souwarow y el 
Rei Estanisl.o Poniatowsk.i f 'sobre Catalioa JI y 
sobre Paul\> l. los quales hao sido mui apreciados 
por el grande historiador J uao MuHer. Hace poco 
que se imprimieron por la: tercera vez 5US poesías, 
las qnales gozan de mocha aceptacion. 

BAVIERA. 

Augsbtlrgo '27 dt Junio. 
Anoche llegó aquí una gran porcion de correos; 

algunos venian dirigidos á casas de comercio de es
ta ci ud..d, y otros h~n p~sado adelante. A Igonos 
int1er<n de esto que ha ocorrido algunJ v:.riacion 
mui notable en el curso del cambio de Viena. 

GRAN DUCADO DE B DEN. 

B ..ldm 1.° de Julis. 

Ademas de S. M. el Reí de Bwjera y de S. A. R. 
la gran ~úqiJesil here er;r, hdbr;l aquí este verano 
una concurrenci;¡ de extrangeros tan bcillante como 
nUOleros : li..pr'iitcipios de jU:Jio habian tom;¡do v~ 
CJS.S mas de 4:0 persooas, y por lo re"ubr ~o 
vieoe aqui el mayor número de extrange!~s ha1t{ 
este mes ó el inmediato. Un aiio hAce qu~ s~ ha 
C0n<truido _gui un;¡ llueva casa llamad. la Ccrte 
d.' BadO!, que oreece todo quar.to puede dese.m~. 
por el. nÚ,Jlcro de los adornos y eLg.lO~id dc: los 
aposeolos, y s,dubridJd del sitio, eo medio de uo 
hermos(i) y V;¡sto jardin. 

Es bien s¡¡,bida Id eficacia de los biliíos de estd 

ciudad, 'loe tienen .su oribeo de 16 fuentes d ilguas 
termales, cuyo remple es de 34 ;í 37 gr.dos y 
medio en la esc;da de Re~)mL1r. y sumini tran Cil

dJ diJ 21.187) \ 9 pulg3(:\;¡s cúbicas de Jgoa mine
ral. Su antigiied.d es del tiempo del Ernoeradoc 
Adriano, que fne el fundador de esta ciud~d. 

G R A N B R E T A N A. 

Lóndrcs 1.0 de jidio. 

Las últimas noticias qoe tenemos del lord We
llingron son del 9 de jonio. Dícese, aunque no de 
oficio, qóe ha habido algun.s escaramOZ;¡S en la 
frontera de Portugal eotre las tropas inglesas y 
francesas. 

El seiior FOlter. nuestro ministro que era en la 
corte de Estecko]mo, llegó ayer á Ya"rmout en el 
sJoop la Le~rt·tte. 

Tambien Ilegá ayer una mala de Gottenburgo; 
pero no ha traido ninguna n'lticia importante. 

El ber¡!3lJtill de guerra S. Pedro, m_ndado pC)r 
el capitan Houston , llegó el s~bado ;Í PortsmOU¡!J 
caD pliegos del gobernildor de la Guad~lupe, los 
quales fueron traiJos inm diarameote á Lf",dres. 
El S. Pedro salió de la B~rl)rlda el 29 de m'IYO, 
y de la Guadalupe el LO 'de junio. 1-1. t,lIdado 29 
dids en su travesía. Qllllodo salió de la Bdrbada 
oeKó en aquella isla al lorJ Co¿hrane á. horda del 
Neptuno d 98 cañones, y en compaób de !()s n¡¡
vías el Abercombril', el PompeJo. el Dinama.rca, 
y el Cetro J y de IJs fr:JgatJs la NtlJ'ade, la SI/ri
nam, la OpOSSlIlll, la Archur, la Af(rop~. La es
quadra est.lba en mui bnen est.cJo, y habia tiempo 
que no ocnrría COSJ particolar en aquel apostadero. 

Yarmauth 28 de junio. Ac;¡ban de [leg;¡r á es[~ 

paerto el Britomart y el BTtJvadl'gri¡¡ escoltando 
un coovoi que viene de I-Lligoland, y traeo la no
ticia de que ouestro comercio ha padecido mucho 
á causa de la vigilancia iof,:¡tigable de las aduaoas 
francesas. 

Hemos recibido a!gu'1os diaríos amerícJnos; los 
mas recientes sao del 5 de junio. P .lrece que ha 
habido grandes desavenencias en el gabinete amt
ricano. Los di;lrios del partido democrhico estan 
llenos de refl~xlones injuriosas contra la conduct~ 

del Sr. Pinknei , y señ;¡lad3mente contra el discur
so que pronunció en la comida que se dió en la 
casa de campo d:d lorel Somerville. D~ Was~ing

ton no h:ri noticias desde el 28 de mayo. 
SegQo una innrllcciolJ publicJáa COD fecha del 

20 de jmlio las embdrc;¡ciones sueCJS que comer
ci¿n en la costa, y que van de nn puert0 á otro 
de Suecia, no serán detenidas, ni estaría cúmpre
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hendidas en la árden dada por el comejo er 7 de 
-ent:ro dt: 1809' Pero esra excepcion no se extieilde 
:í las emharc.lciencs que v_yao :í uo puerro ti· la 
POO1eranLa sneca. Sir J.101eS S.. u01Jrrz, cOO1dndante 
eo gef~ en el m.r Bllrico, ha recibido órdenes 
conformes oí esta instrocdon. 

Del 5. 
Estan hechos todos los preparativos nece~ari05
 

para la entera evacuacion dltl Portugal. Pero esto
 
no se verificar~ sino en cuo de perder la bdta.la,
 
qne no pueJt:' menos de darse. Como el éX110 de
 
esta batalla es dudoso, dicta la prudencia que se
 
tomen con tiempo estas precauciones.
 

SUIZA. 

Lausarta 3 dlf julio. 

El día 28 del mes pasado llegó á esta ci ndad 
la duquesa de Saxooia-Cobourg, madre de S. A. L 
la gran duquesa Consumina de Rusi.l, qne viaja 
baxo el nombre de baronesa de Lauterbourg en 
compañía de sus dos hijos menores. 

La gran duquesa Constantina ha hecho tambien 
otro viage por las montañas de Neufchatel, y ha 
visitado el Locle y Chaux-de-Foods 1 sitios nota
bles por su amenidad y por la industria de sus ha
bitantes. 

R E 1 N O D E N A P O LES. 

Scilla lt 2 de junio. 

Se ha publicado aqui la siguiente relacion de 
oficio. 

"La marina napolitana acaba de obtener nue
vas vent~j~<: 'lg c~ñon"r:l$ de S. M. h.1O barído 
toda la esquadrilla eoemiga compuesta de 50 ve
las, entre las quales habia mas de 20 canoneras 
coo piezas de á 24. 

" Al mismo tiempo habia dado la vela desde 
Trapea UD coovoi á la vista del crucero enemigo, 
compuesto de un navío, de una fragata, de una 
«orbeta y de unos 1 í bpques menores. H.bienoo 
advertido el general Stuart que es re convoi dirigia 
su rumbo para Scilla, se encaminó hácia él á ¡.lS 
cioco de la mañaoa con tod.L su esquadrilla. S. M., 
que observaba los movimienros dd enemigo I hizo 
salir de este puerto 25 buques con gran_deros del 
62. 0 y tiradores de la guardia real, J"ndo al mis
mo tiempo <írden de que saliesen á incorporarse 
coo el cor.voi ocho cañoneras que estaban en B.g
oara. Despoes de algunos ataques parciales y de 
varias maniobras, la dccioo se hizo gener<il en me
dio de los ~ri[Qs y aclamaciones de viva,eL Em
perador' vi¡¡.:l el Rei! Los bllques de la esquadri
Ha de S. M. corrieron á aborddf las cañorle~as eoe
migas, y apresaron la del comarldante ; quatro ball 
sido echadas á pique, y las arras hlo quedado taa 
maltnradas. que á much ..s de ell~s han tenido 
que !levadas á remolque. El enemigo se hJ rerira
do cubierto de i3nomio,ia á las cosos de Sicilia 
des pues de un combare de cinco horas, en el que 
las cañoneras napolitanJs apurJfon roda su metra
lla, y el cO[lvoi. compuesco de 200 velas 1 enrró 
en Scilla en medio de [as aclamaciones de los hdbi
tolntes y los cánricos de tri unto d'e los marineros. 

"En esta dccion 1 que hace taoto hOllar al ca
piran de fragara Sr. Capraix, comandante de las 
bJrcas cañou;;ras., no ha padecido ninglln;¡ de estas 

d;¡ño algono, y ha si-lo qn poco considerable el 
r.úmero de heri,ios. que á f25 once de la noche no 
se sabia IOd;lvía ~i habí .. 11•• bldo dlgunos, 00 obstante 
que ya habian enrrado Ó esrab.n entrando lÍ aque
lla hora en el puerro todos los boques. 

" El combare se dió á la vista del ex6rciro y 
de los habitdntes de las dos costas. lo que aumen
tÓ la confianza de las tropas y de los marinos, y 
sirvió de re~puc:sta á los que dicen que los ingle~cs 

dexarán lIeg.Lr los convoyes á Scilla ¡>Jra deStruir
los todos á un tiempo. Los solda os y Jos marioe
ros estan impacientes por ver ILgar el momearo 
de abordar á 1; isla, que los ing,eses no sabrán de
fender mejor que h;1O sabido disputar 1 sobre un ele
mento que les es tan familiar, el paso de unos bu
ques que deben servir para lanzarlos de todas es
tas costas." 

Dd z:;. 
El combate, del que se ha dado cuenta ayer, 

ha desconcertado y desanimddo al enemigo de ral 
mmera. que hoi ha dexado pas.lr, SiA drrcverse á 
incomodarle, un nuevo convoi de 50 velas. Ld es
quadri!ld inglesa, reunida en la pnma del Faro, no 
se ha atrevido á destacar ni un solo buque contr;¡ 
este cOllvoi, y ha entrado como el de ayer en 
riuestro puerto en medio de las aclamaciooes de 
viva el EmjJl!rador! viva el Rú! 

El enemigo no volverá á arriesgar otra vez un 
ataque contra los nuevos convoye~'que esperamos; 
y si se atreviere, estamos dispuestos á recibirle co
mo ayer, y aun mejor, pu"sto que al presenre el 
nú,nero de buques ele la esquadrilla que hemos re
onido no asegura los medios de impedir que se.o 
intercepradds las embarcaciones que óeben venir 
~qui. Ahora tenemos en el puerto mas de 400 bu
'lUes de transporte. 

No es fácil explicar el efecto extraordinario que 
ha hecho en los ánimos de tod0s los' habirantes , de 
todos los marineros y de todo el uército el com
bate de ayer, q oe ha aumentado en todos l;¡ cou
fianza y el valor. 

1 M P E R 1O F R A N e E S. 

PLJris.9 de Julio. 

El dia 7 se relebraron en la parroquia de Sao 
Roque los fnnerales por la princesa P dulina de 
Schwartzemberg. Las personas qoe asistieron al en
tierro fueron á pie y coo la cabeza descubiert~ , y 
d tras iban los coches. El acompañanllenro se com
? nia de un gran lIúmero de ¡ndi'fiduos del cuerpo 
diplomarico. de senadores, de oficiales generales. 
de consejeros de Estado, de gentileshombres &c. 

Despues del 0ficio solemne de difuntos se de
po'iró el cad~ver en uoa de las capillas de la igle
sia, el sde donde será trasl~dado á una de las ha
ciendas q IJe la princesa poseia ell Bohemia. 

DI!I I2. 

Extracto de los regiStros de la secretaría de Es
tado de la fall~i!ia impe'rial. 

Roi 4 de juiio de rglO, á las cioco de la tH

de, S. A. S, el ¡.>t1ncipe archicanciller del i'Ilperio, 
duque de Parma, acompañado de DO~ Miguel Luis 
E. ré ao Regoaud de Saint Jean d'A:I~eli, conde 
del imperio, mir.istro de Estado, y secretario de 
Esrado Je la familia imperial. ha pas,¡do al palacio 
de S. A.1. la grJn duquesa de Toscaoa; 

y estanc!.o ea él madama CJrlor~ de Luchezini, 
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968 
dama d~ honor de S. A. 1, I por órden de Don;¡ 
MaríJ Ana Elin, gran duquesa, goberoaJora de 
los deputamentDs de la Toscan;¡) herm;lOa del Em
perador, y en ausencia del príncipe de Luca y de 
Piombino ;u esposo, presentó ;Í S. A. S. uo Iliiío, 
que S. A. 1. di6 á luz ayer 3 de julio ;í, la una de 
la n:añJoa ; 

El qual nlno, segun las órdenes de S. M. el 
Emperador y Rei, cuntenidas en su carta sellada, 
que está en nuestras manos, recibió los no;ubr, s 
de Gtrónilllo Cárlos ; 

y no el secreurio de E tado de la fJmiiia irn. 
perial, pcr árden de S. A. S.. el príncipe archican
ci1l('r del imperio, yen conformidad de los artícu
los XIV y XV dd estatuto imperial dd 30 de mar
:4.0 de 18::;6, hemos exreildido la presto re aco, 
que seri pr~senrada maÓdlla á la firma d~ S. t.I, 
el Erl1p~rador y Rei. 

F'cha en pre,encia de S. M. el príncipe Ge:ó
nimo Napoleoo, Rei dé W.:stfalia, hermano del 
Emperadol'; 

y en la de S. A. l. el príncipe Borghese , go
beroador general de los cinco departamenros tr;ln
sal pinos , cuñddo del Emperador, 

Testigos señalados en la mencionada c~rta se
llada de S. M. el Emperador y Rei, conforme al 
artículo XIX de dicho estatuto imperial; 

Los qu~les testigos han firmado esta acta con 
S. A. 1 la g an duquesa, S. A. S. el príncipe ar
chic"ncil!er del imperio, y nos. 

Ea Paris en el palacio de S. A. 1. en dicho dia, 
mes y -ano. I 

Fírmado en esta forma: 
,NAPOlEON. 

GERONIMO NAPOLUON.
 
CAll n:o.
 
ELISÁ.
 

Cam;.bacerfS. 
El cotlde R. de S;¡illt Je.2oll /Angcli. 

Extracto de los registros .de la secretaría d~ Es
tado de fa t:llnilia imperial.' • 

Hoi 4 de julio del afio .de ¡8ro, ;Í las cinco 
de la tarde I en virtud·de las .órde!1es ~e S. M. el 
Emperador y Rei contenidas en SQ carta sellada 
de este dia, que está en nuestras manos, por la 
qual autoriza ;Í S. A. S. el príncipe archicanciller 
del imperio, duque de Parma, para que haga ex~ 
tender una acta que conteste el nacimiento de la 
princesa, hija de S. A. 1. Doña María Ana Eli5a, 
grao duquesa y gobernadora g~neral de los dep3r 
lamentos de la Toscana, y de S. A. 1. el príncipe 
da l.uca y de Piombino ; , 

bra lo qua! S. A. S. el príncipe archicaociller, 
acompañado de nos MigUel Luis Estéban Reg
naud de Saint J eao d'Angeli, conde dd imperio, 
ministro de Estado, y secretario de Estado de la 
familia imperi~l , pasó al palacio de P~ris de S. A. 1. 
la grJn duquesa, donde se hallab,Q presentes 

S, M. d príncipe Gerónimo Napoleon, Rei de 
Weqfalia. brrm~l1o del Emperador, 

S. A. 1. el príncipe B;Hgh se I gobernador g~
nerd\ de los cinco deparr;;mentos tr'lolalpinos, cu
ñ,¡do cid Emperador, 

Tesligf\s nombr:¡dos en la mencionada carta se· 
lIada de S. M. el Emperador y Rxi, corJormc ú 
artículo XIX Jel esratuto dd )0 de marzo de 1806; 

Los qu;,des testigos lnn declarado y reconere(
do, como ;¡simhmo el prÍllcipe archicancilJ.. del 

imperio, y DOS, secretario de Estado de la fami
lia il pel ia" , que cn 3 de ju io de 18:)6 lJ rrin¡;e
sa MaríJ An EEsa, hermana de S. M. el Empe
r:ldor y Rei, y esposa de S. A. r. el príncipe da 
Luc;l y de PiolObino , di6 á luz una niña. 

Ell virtud de la carta sellada susodh:ha el prío
cil' ;¡rchícancí!ler del imperio dec!,¡ró que era la 
voluntad de S. M. el Emperador y Reí que dicha 
pl'in¡;esa, hija de S. A. l. la princesa M ,ría Ana 
E iS:l , y de S. A. 1. el príncipe F ¿.ix , l'ecibiesll 
los nombres de Elisa N paleoD. 

D~ todo lo qua!, como seClet;aio de Estado 
de la familia imperial, hemos ~'rmado la presente 
acta, la qual, conf, rme ;Í las ó delles de ~. M. el 
EmperadJr y Rei I será preSel1l;.da maÓJna ;í, Sil 

firma. 
Fecha en pre<encia de S. M. el Rei de \NeH

[,lia y de S. A, l. el príncipe B rgllesc, Il1s yuales 
h.,n firmado COIOO reslÍtl0s, Y a~irni'll1o S, A. 1. la 
'grao duquesa, el príncipe archicallCilkr y nos. 

Paris. En el pal,¡cio Jé S. A. l. tO dicho dia, 
mes y año. 

Firmado eu est;¡ forma: 
NAT'OLEON. 

GERONIMO NAPOLHON. 

CAMILO. 

ELI.A. 

CamÚ.<1CI'rU.
 

El conde R. de SailZt Je,w d' Allgeli.
 

ESPANA. 

J1irdrid 3 cü agusta. 

S. M. ha expedido el decreto siguiente:
 
Extracto dé las minutas de la secretaría de
 

~udo. 

En nuestro palacio de M'ld,id á I.o de agosto 
de 18 [o. 

D0n Jos~f Napoleon por la gracia de Dios y ~ \\. ~ 
por la constitllcion cid estado, .KhI de ¡·as h~pa- r'(~, 
ñas y de las Indias. .,~ ~, 

Visto el informe de nuestro ministro de lo 10- \jlo ~ 
terior, hemos decretado y decietamos Ir) ~igu¡cr.te: ~"~ 

AllT1CULO 1. "Se renueva la prohibidGn de !\ 
eXpoH;¡r quadros y pinturas, b;;xo la pw.¡ de coo- r~~) 
fisc;¡cion, y de una multa igual al valor de los ob
jetos, la qual,se repartirí por terceras partes ~ntre ~~" 
el delator, el aprehensor, y el hospital mas inme- ., 1\ 
diato, ó por mitad, no h;¡bielldo delator. . ~ 

ErI caso, de reincidencia será Id muita doble. ,\ ~ 

ART. I1. Los individuos de qual'1uiera corpo- ~ 
rJcion poseedora de quadros y piQturas, los qoe \': ~ 
habitan ·en edificios públicos en que se hallJn estOs ~ '~. 
obj 'IOS , y especialmente los que tienen la illspec:- ~ 
cion de ellos, los cuidan ó manej,¡n I seran indivi- \. 
dualllleote respous,¡b1es de su cooservacioo con 5U (IJ
persona y bienes. ~ ~ 

Al\.T. JI!. Nuestros ministros de lo Interior y ~ '1. 

de H.cienda qued,lO encargados de la execucion del .~ ~ 
presente decreto.=Firmado=YO EL REI.=Por '" 'j 
:). M. el miniHro secretario dli EH.do =Firmado;::;:>! ~).~ 
M,¡ri.no Luis de Urquijo." --..- ~ ~. 

~~ ~ ~ 

TBATROS. i ~ ~ 
I!n el del Príncipe, á las ocho de la noche', se re~ i~' t 

presenIar.í por la compañía espaiíola la comedi" en un (\.,'t. 
acto tiru!Jda hs Eipoih vengadas, y la OpefGta del ~ ).,¡\ 

Murinerito. ~J ~ ~ ~ ~ ~\ ~ 

EN LA IMPRENTA REAL. ~~ ~ ~ ~ ~ .... , 2 ~ 
" ,,~(\ \) .~' h 

~ ~ ,;,: ~ \'o ~ / 
~ ro. 1 ~\ f"' 
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'MINISTERIO 

DE 

'le_ 

Su Magestad la REINA Gobernadora se ha servido dirigirme con esta 
fecha eL Real decreto siguiente: 

Aunque por mi Real decreto de 25 de Julio de este año apliqué el 
remedio que me pareció exigian entonces mas de pronto Jos graves ma
Jes que causaba á la Religion y al Estado la subsistencia de tantos mo
nasterios y conventos faltos del número canónico de individuos que se 
necesita para la observancia de la disciplina religiosa, todavía las repre
sentaciones que se me han dirigido de varias partes de la Monar<Iuía me 
hacen estimar indispensable y muy urgente una reforma mas extensa, con
siderando cuán desproporcionado es ¡'¡ los medios actuales de la Nacioll 
el número de casas monásticas que queda, cuán inútiles ó innecesarias 
son la mayor parte de ellas para la asistencia espiritual de los fieles, 
cuán grande el perjuicio qne al Reino se le sigue de la amortizacion de 
las fincas que poseen, y cuánta la conveniencia pública de poner estas en 
circulacion para aumentar los recursos del Estado, y abrir nuevas fuen
tes de riqueza. Por tanto, y teniendo presente lo que ya el Rey mi au
gusto Esposo (Q. E. P. D.) determinó de acuerdo con las Córtes en 23 de 
Octubre de 18:20; he venido en decretar, á nombre de mi excelsa Hija la 
REINA Doña ISABEL II, oido el Consejo'de Ministros, lo que sigue: 

1.0 Quedan suprimidos desde luego, como se dispuso por la expresa
da determinacíon, todos los monasterios de órdenes monacales, los de ca
nónigos reglares de S. Benito de la congregacion claustral Tarraconense y 
Cesaraugustana; los de S. Agustin y los Premostratenses, cualquiera que 
sea el número de monges ó religiosos de que en la actualidad se com
pongan. . 

2? Exceptúase por ahora de la supresion, si actualmente se hallaren 
abiertos, los monasterios de la orden de S. Benito, el de Monsen"ate en 
Cataluña; S. Juan de la Peña y S. Benito de Valladolid; de la de S. Ge
rónimo el del Escorial 'f Guadalupe; de la de S. Bernardo el de Poulet; 
de la de Cartujos el del Paular; de la de S. Basilio la casa que tiene en 
Sevilla; pero con absoluta prohibicion de dar hábitos, y admitir á pro
fesion los novicios que abara hubiere, y con calidad de que los bienes 
raices 'Y rentas de estos monasterios queden tambien aplicados al Crédi
to público como los de las casas suprimidas. 

3'? Los monges de los monasterios suprimidos de las mismas órdenes 
que los que se conservan, podrán respectivamente, si quisieren y tuvieren 
cabida en estos últimos, trasladarse á ellos, llevando consigo los muebles 
de su uso particular. 

4<:> De los deroas conventos de religiosos qne subsistan con arreglo á 
mi citado Real decreto de 2S de Julio último, hasta que otra cosa se de
termine con acuerdo de las Córtes, no podrá haber mas que uno de una 
misma órden en cada pueblo y su término, exceptuando el caso extraor
dinario de alguna poblac:ion agLÍcola que haga parte del vecindario de 
una capital, y que á juicio del Gobierno necesite la conse,rvacion de al
gun convento que hubiere en el campo, hasta que se erija la correspon
dieme parroquia. Donde haya mas de un convento de una misma orden, 
el Gobernado:r civil de la provincia, oyendo á la Dipu tacion y al Ayun
tamiento del pueblo respecti vo, propondrá al Gobierno cuál de aquellos 
deba conservarse, y quedarán suprimidos los deOlas, observándose, res
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pecto á sus religiosos, lo dispuesto por el artículo quinto de mi Real de
creto mencionaJo. 

5.° Habiéndose pedido á mi Gobierno por varios prelados regulares 
que se cierren sus conventos, aunque comprendidos en el número de los 
que conserva mi sobredicho Real decreto de 2S de Julio, me reservo su
primir todos aqt1ellos, respecto á los cuales lo solicitan, ora el prelado 
local y las dos terceras partes de los religiosos de coro, ora el.\.yuntamien
to del rueLlo respectivo con apoyo de la Diputacion de la provincia. 

6.° Los monasterios y conventos que, aunqne no sean de los que de~ 

ban quedar suprimidos, se hallaren 'cerrados en la actualidad por cual
quiel"3, callsa que sea, permanecerán en el mismo estado basta que con la 
debida concurrencia de las Córtes se acuerde lo que mas convenga. 

7.° Lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de dicho mi Real decreto de 
2S de Julio último se aplicará igualmente á las parroquias, bienes, rentas 
y efectos de los monasterios y conventos suprimidos ó que se supriman en 
virtud del preseote decreto. 

8.° Los méritos y graduaciones que en sus respectivos institutos hayan 
contraido y llegado á obtener los monges y religiosos de las casas sLlpri
midas, serán atendidos muy particlllarmellte por el Gobierno en la pro
vision Je mitras, prebendas y demas beneficios eclesiásticos. 

9. o Por las respectivas Secretarías de Estado 'j del Despacho se comu
nicarán inmediatamente las órdenes é instrucciones oportunas para la mas 
pmnta, puntual y ordenada ejecucion de este mi Real Llecreto, y para qne 
se recojan y pongan á buen recaudo los efectos ele los monasterios, cole
gios y conventos sllprimidos. El lYIinisterio de Hacienda me propondrá 
desde Juego los medios conducentes para asegurar ele una manera e~table 

la decorosa manutencion de los monges y religiosos, asi de estos estableci
mientos como de los comprendidos en el articulo 2:'; y entre tanto se les 
auxiliará con cinco reales c1idrios de los fOlldos de Amortincion. Teu
clréislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cllmplimiento. 

Lo que comunico á V. dc Real órdcn para sa intdigcncia y cum
plimiento en la parte que lc toca. Dios guarde á V. muchos años. Ma
d,íd 11 de Octubre de 1835. 

Alvaro Gomcz. 

Señur 
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ñ}¿¡w' /0#¡/~ 

/t/mt;,.u~ .-z" In~ L ' 'd 1 C. / - a supreslOD repentllla e os onventos y Monasterios de España ha 
\ 1_ 4,.q¿:.r~b,'0: 

t4Il/ '/rK J--' causado 'en las artes un efecto que se siente mejor que se esplica) y á 

:tfr"'~.;r,t' Hr ,mf'h'. falta de medidas preparatorias que podian haber puesto á cubierto tanta 

1 _. f /"7' L' - riqueza artística como en ellos hahia; la Academia de San Fernando ha 
1 ti~ v","" "', ¿/n-¡ »1/. . 
'~ creidomuy conforme á los grandes fines de su instituto dirigirse á V. M./.;.-/
\~~ ~- . '. 

.... ,p.a.r.¡ull'~.e arle rev rentemente las observaciones ue en JIDlta lena 
tÁ0f)7' / ir áW, /:H/7. 'con asistencia del Protector Presidente) Coósijiarios) Académicos de 

1%~ ¿;k.)~ Honor y los roas grandes Profesores de las tres Nobles Artes se ha 

j%dur~.J /~. celebrado por largo espacio de tiempo en el dia 21 de este mes. 

1 J, Mientras que este Real Cuerpo reuniéndose muy frecuentemente

l)h ~/~~ pr~Cl~raba por todos los medios impedir el estraví~ ~e tanta preciosidad 

1 k,,¿pü,J -P -::tf-¡¡- _ artlstlca esparcIda por toda la España) que la codlCla de naturales y la 

ti z;; sagacidad de los estrangeros buscaba ansiosamente con el oro en una 

!~ ut---, mano Y, los catálogos en la otra; mie~tras que favorecido p~r vuestro 

¡/'~v"t ~4YJI lzI Secretano de la GobernaClOn que con lDcansable celo estendla su aten

r~ cion á todas partes para que se recogiesen cuidadosamente Y se conser

~~~ vasen, escitando el celo de los Gobernadores Civiles de todas las Pro

~ vincjas, acogiendo benignamente cuantas observaciones le dirigia la
 

- Academia; procuraba se erigiesen Museos en los pW1tOS conve


nientes; se alzaba el grito en esta Corte por la imprenta periódica de


nunciando la pérdida de muchas pinturas y el peligro de que desapa


reciesen otras que infinitos agentes esparcidos por todas partes bajo
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pretestos especiosos, estaban dispuestos á pagar á qualquier precio. 

Entretanto corrian voces de la próxima destruccion tIe varios Con

ventos con el objeto) segun se decia) de dar á esta Capital mas her

mosnra) de hacer algunos establecimientos que la fuesen de como

elidad ó utilidad, y de completar cierto plan de ornato que se decia ha

berse proyectado) y el de San Felipe el Real parecia segun los indicios 

ser el primero de los designados para ser demolidos. Entonces fué, 

cuando la Acadernia de San Fernando creyó ser llegado el tiempo de 

hablar de este grave asunto, pues que de otro modo pareciera autorizar 

con su silencio unos hechos) que aun teniendo buenos resultados, 

nunca pudieran justificarla á los ojos de la Corte) de la España y cid 

mundo culto. 

Cuando se esparcieron rumores de tales proyéctos por la vez prime

ra los 'creyó imposibles) ó que-si habi-an de llev-arse.á efecto) nunca 

sin cODstiltarlósantes con -el primer Cuerpo conservador de las Artes, 

con-el que cuenta el 'GoBierno en todas las empresas de pública utilidad 

y ornato, cOn 'aquel á quien r'ecurren las Autoridades mismas que en

tienden en esta C9misiori'___y sL~s y~r_d~d _q1!.e segun noticias se ha re
suelto ha'cerlo así' en' áclelante ' por' acu'erdo de la inisma, hasta de 

presente 'nada se le ha comunicado de oficio. . 

Sin noticia, segun esto, de los planes que la Comision se ha pro

puesto, fuera inoportuno entrar en particularidades: pero partiendo 

de principios no puede menos de sentar como preliminar, que cuales

quiera obras que hayan de hacerse en la actualidad para reemplazar los 

edificios que existen de graride y 'noble arquitectura no podrán llenar 

dignamente el lugar de las grandes masas arquitectónicas que hoy se ven, 

cuya destruccion diera una baja idea de los Españoles) en una época 

preCISamente en que no se habla de otra cosa sino de progresos.' Séale 

tambien permitido á sn celo indicar al mismo tiempo que mejor acaso 

que destruir, 'era dar á estos vastos edificios un destino digno, acomo

dado á las necesidades actuales, y del que hubiera de resultar gloria) 

utilidad yel nÜljor servicio público; y que de cuantos proyectos pu

dieran adopt¡rrse, lliuguno mejor que el de fijar los principales Es

tableclmientos de la Corte en todos' sus ángulos, trasladando las Aca
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demias, los Tribunales, las Oficinas generales, las Casas de beneficencia, 

las Correccionales, los Archivos y.las Bibliotecas á los diferentes pun

tos adonde se hallan situados por fortuna la mayor parte dellos, de 

lo cual nacerian dos beneficios incalculables, á saber, llamar la po

blacion del centro á la circunferencia, y hacer de los mismos una 

honrosa y grande aplicacion) que con solo anunciarse diera idea de 

la sabiduría y alta prevision del Gobierno) edificando dos veces por 

este medio. 

Pero si no es dado á la Academia aventurar sus votos de un 

modo decisivo en un negocio sobre el que no se le ha consultado 

todavia i permitásele añadir, que si las ideas anunciadas por los pa

peles públicos respecto de alglll10s Conventos fuesen ciertas; esta cor

te cuya esencia la constituye el ornato, la magnificencia) la bella 

perspectiva~ perdiera con ellos lo que principaLnente le hace parecer 

lo que es, despues de atravesar los árid<?s: y pobres' campes _que la 

rodean. Habla la Academia del efectodc esas hermosas cúpulas. que 

descuellan tan magestuosamente, pre"sentaudo ~'. la _arquitectura en 

toda su grandeza) y la influencia del genio del cristianismo en· las 
artes.; esas cupu as que en a gllnos parajes -o recen vIstas tan hermosas 

como las de Roma, pero gue despedazadas y sirviendo quiza de pá

bulo á la especulacion privada no ofrecieran en los edificios que se 

levantasen con sus dilacerados trozos, sino otros tantos padrones de 

infamia que se alzasen contra nosotros. 

l Quién veria sin dolor el gran patio de San Felipe el Real, obra 

de la escuela del inmortal Herrera, ceder lugar á cualquiera otra Sl} 

que se levantase sobre sus ruinas por una manO profana, que se atre

viera á echar por tierra lo que sin veneracion no puede mirar quien 

merezca el nombre arquitecto? ¿Con qué pudiera llenarse digna

mente el vacío de San Basilio y de tantos otros edificios) cuando por 

otra parte apenas hay un instituto que lo tenga propio y acomoda

do á su objeto? Lo necesita el Museo nacional; la Academia de la 

Historia no tiene donde colocar sus monumentos antigüedades y li

bros; en igual caso se hallan la Biblioteca Real, el Triblll1al de guerra 

y todas las dependencias de este ramo. No hay cárceles ni casas de 
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correcclOn que merezcan este nombre; gran parte ele los Archivos 

públicos estan en casas particulares que devengan alquileres y care

cen de nobleza; los Tribunales de justicia> el supremo mismo y Con

sejo Real no están cual corresponde. ¿Cuánto mas conveniente fuera 

segun esto que de una vez se completara una idea tan útil, y que 

á ]a par que se salvasen tantos edificios de la ruina que les amenaza> 

fueran dignamente situados tan necesarios establecimientos> y de una 

vez se desplegase la magnanimidad de la nacion por la aplicacion y 

las formas que se les diesen-, economizándose al mismo tiempo con

siderables alquileres> y hermanándose la economía con la conser

vacion de lo que es bueno, y con la dignidad del Estado? Porque 

no es propiamente el intetes el que este tiene que atender~ el· cual si 

se analiza es bien equívoco> pues en último resultado el valor no es

cedera mucho del de las 'areas, sino ]0 que se debe á sí misrrio, pues

to que su mas importantepatrimollio son el decoro y la grandeza. 

Si de los Establecimientos de la Corte pasa á contemplar los demas 

de la Península, ¿cómo podrá mirar con indiferencia la suerte de 

tantos grandes Monasterios donde á la par de la piedad de sus funda
dores y e la mum cenciaue los Reyes, se conservail os mas gran

des recuerdos históricos> al paso que ellos por sí son la historia de las 

Artes, pues que solo recorriendo una gran parte de los mismos y es

tudiándolos, es como se conoce hasta donde llegó el genio español en 

la Arquitectura, Pintura y Escultura? ¿Cómo permitiremos desapa

rezcan estos mudos testigos contra los que en otros paises, descono

ciendo estos hechos, ni aun mencion hacen de nuestros arquitectos? 

Tales monumentos> pues, que aun á pesar de la desastrosa guerra pa

sada todavia subsisten, fuera una mengua destruirlos, y no tratar 

de su conservacion) cuando en el cLia hay tantos sugetos á quie

nes el Estado tiene que dar su congrua alimentacion, y podia en

cargarles su custodia entretanto que se les iba dando paulatinamente 

la aplicacion que mas conviniera. Pocos ignoran que en los paises 

estrangeros se andan muchas millas por los hombres mas sabios para 

ver una Catedral> las ruinas 'de una Abadía, un Templo gótico, ó los 

arCDS y partes que á medio arruinar dejára cansado ya el furor de 
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las suerras de rehgiol1) y perdonára su antorcha destructora. Pues si 

nosotras por fortuna los hemos conservado) ¿permitiremos que el re

cuerdo de su anterior destino prevalezca sobre los cálculos de la ra

zon detenida; pudiendo mas unos intereses mezquinos que los grandes 

nacionales? Tampoco podria disculparse que la codiciosa mano del 

aldeano estúpido quemase las maderas yarrancase las piedras de sus 

muros) ó que un empresario convirtiera en utilidad suya los mate

riales de estos a1il.gustos monumentos. ¿Servirán para edificar mise

rables chozas las piedras sepulcrales que conservan recuerdos histó' 

ricos? Los trofeosJ adornos y estatuas de nuestros mas grandes Reyes 

y guerreros) ¿se convertirán en {:al) como ya por desgracia hay algun 

ejemplo? ¿los grandes frisos y costosos adornos de nuestros bellos 

tiempos) perecerán ignominiosamente) y se sepultará con ellos en esta 

época que se dice de ilustraciol1) la gloria de sus autores y la de 

los que los erigieran y costéal'aí1 con objetos muy diversos? l Y será 

posible que de ellos no quede otro recuerdo sino los vacÍados en yeso, 

que con ávida solicitud vienen á saca!' los estrangeros á .toda priesa) 

antes que nosotros los hagamos desaparecel') para ofrecer en los Ga
lJinetes' <le OlfdT; Paris -y-·en 'ftm,j U" :ÓlOde¡.o""""JU~""l'\T~nen 

España á toda priesa) antes que nosotros abándonásemos y destru

yésemos los originales? 

El Gobierno de V. M. es demasiado sabio para que no conOzca ]a 

estension de todas estas reflexiones) y la Academia de San Fei'nando 

se faltaria á sí misma sino las hiciera. Penetrada de su mision) y de 

que una de sus primeras obligacioj)es es el conservar; como lo ha

cen las IDas célebres de Europa los monumentos públicos y preciosos 

de Pintura) Escultura y Arquitectura existentes en el reino) DO ha 

perdonado medio alguno para conseguirlo en las circunstancias ac

tuales. Se ha opuesto de todos los modos imaginables á que las 

pinturas saliesen de Espalla; ha pedido el establecimiento de Mu

seos; ha propuesto los modos de salvar las preciosidades artíticas y 

ernpleado á muchos individuos de su seno en recogerlas y ponerlas 

á cubierto: se ha ocupado sin cesar y se está ocupando en preservar 

de la codicia de nacionales y estrangeros) lo que se conservaba en 
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los templos y conventos) y }la tenido la satisfaccion de ser auxiliada 

eficazmente por el Ministro de la Gobernacion) y por los Goberna

dores civiles) entre los cuales ocupa el primer lugar el de Madrid) con

fiando en que si las medidas que tiene propuestas se llevan á efecto con 

firmeza y constancia) los males que pudieran temerse por las circuns

tancias serán acaso menores) y podrá conseguirse en gran parte el primer 

objeto. 

El segundo puede tambien lograrse siempre que á la Academia se 

le dé conocimiento é intervencion tanto en lo que mira á los Estable

cimientos de Madrid como á.los de toda España. No es el ánimo de 

esta decir que no haya vm:iaciones en algimos conventos suprimidos, 

ni oponerse al destino que pueda dárseles 'por el Gobierno; .habla de 

los del mérito Arquitectónico, habla de las obras y monumentos que 

son de las Artes y de la Historia) los cuales se ocupa en este mo

mento en clasificar) esperando que el Gobierno dándola unas facultades 

que boy no tiene, la ponga en el caso de obrar facultativamente, á lo 

cual y á todo trabajo está dispuesta en obsequio de V. M. , del bien 

de España y del honor nacional que no puede serIe indiferente. 

Yeeh esta- xnnntt=tacÍ"on,r-tttrd:o· -e= p=o-put unatrlm.i:Ua(l ile todos 

sus miembros, cree 11aber cumplido con su deber, y esperándolo todo 

de la ilustracion y patriotismo del Gobierno de V. M. está persua

dida de que cuanto se ejecute en adelante respecto de demoliciones 

no será sino lo que dicte una necesidad imperiosa; que nunca se es· 

tenderán aquellas á las grandes lDasas de arquitectura que sirven de 

ornamento á la Capital y de gloria á las Artes en todo el Reino; 

que la necesidad no será graduada sino de acuerdo can la misma 

Academia ó sus Comisiones, tanto para la demolicion como para los 

edificios que hayan ele reemplazar lo demolido; de que en todo ha 

de procederse bajo los planos alzados por Arquitectos ó Académicos 

de mérito que no se ejecuten sino despues de la aprobacion de ]a 

misma COIl arreglo á las leyes vigentes, protestando esta no demo

rar su despacho aunque emplee elias y horas estraordinarias; y en fin, 

de que se le hará el honor de que con su acuerdo se provea á la con

servacion ele los grandes edificios de todo el Reino> ora poniendo 
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para su guarda personas que sean capaces de hacerla debidamente} 

Ora dándoles destinos análogos que sean compatibles Con su conser

vacion y custodia. 

Una simple esposicion de la Academia de nobles Artes de San Lucas 

de Roma detuvo al Emperador Napoleon en medio de sus glorias y 

triunfos y lo hizo desistir de la demolicion de un Convento de aquella 

Capital} con la cual despejaba la célebre Columna Trajana y la propor

cionaba una plaza correspondiente á su mole y visualidad. Aquel ge

nio emprendedor, aquella decision y voluntad pocas veces contrariadas 

se pararon á la voz de un cuerpo científico apoyado por el de Paris. 

Merezca} tambien, Seüora} la Academia de San Fernando ser oida del 

mismo modo por V. M., Y las Artes tendrán este nuevo motivo de 

estarle reconocidas eternamente por tan grande beneficio, cuyo valor 

no puede apreciarse bastante} este Real Cuerpo una satisfaccion inex

plicable, y V. M. la ocasion de plantear y llevar á cabo una de las 

empresas mas importantesJ capaz por sí sola de hacer época en un rei

nado. 
Así lo espera esta Real Academia de la sabiduría de V. M. Ma

drid 27 ae febrero de 1836. 

A LOS REALES PIES DE V. 1\{.
 

POR LA ACADEMIA
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MINISTERIO DE GnACIA y JUSTICIA. =S. M. la REINA Gobernadora se ha ser-. 
vida dirigirme la ley signiente: 

Doña ISABEL II por la gracia de Dios y por la Constitucion de la Monar
quía española, REINA de las Españas, y durante su menor edad la REINA Viu
i1a Doña MARIA CRISTINA DE BaRBaN, su augusta Madre, como Gobernadora 
del Reino, á todos ,los que las presentes vieren y entendieren, sabed; Que las 
Cártes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Las Córtes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente: 
Artículo 1~ Quedan extinguidos en la Península, Islas adyacentes y posesio

nes ele España en Afdca, toelos los monasterios, conventos, colegios, congrega
ciones y demas casas de religiosos de ambos sexos. 

Art. 2~ Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los colegios de 
misioneros para las provincias de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y 
Monteagudo, los cuales subsistirán con la denominacion de Colegios de la. mi
sion de Asia. El Gobierno fijará el número de individuos que dehen componer 
cada colegio, segun lo exijan las circunstancias, y arreglara todo lo correspon
diente á su buen régimen, y. lo relativo á la admision de novicios. 

Art. 3? Se autoriza al Gobierno para que provisionalmente, y donde lo juz
gue necesario, mientras se provee por otros medios á la enseñanza, conserve al
gnnas casas de Escolapios; pero esta s casas no se considerarán ya como comu
nidades rel~iosas, sino como establecimientos de instruccion pública, depen
clientes del G-obierno, que les dará reglamentos para su régimen interior, y con 
sujecion, en cuanto á la enseñanza, á los planes generales que rigen á rigieren 
en adelante. 

Art. 4~ Se autoriza igualmente al Gobierno para que conserve donde y 
mientras sean necesllrias, algunas casas de los antiguos conventos hospitalarios 
como establecimientos civiles de hospitalidad, y bajo los reglamentos que les dé 
el mismo Gobierno. 

Art. 6~ Se le autoriza tambien para que pueda conservar bajo su dependen. 
cia inmediata y como simples establecimientos civiles hospitalarios, algunas ca~ 
sas de las Hermanas de caridad de S. Vicente de Paul, donde las considere ne
cesarias, V ·con calidad de por ahora, mientras se adoptan los medios convenien
tes de suplir su falta, rigiéndose entre tanto por los reglamentos que se les den. 

Art. 6? Se autoriza por último al Gobierno para que en los mismos térmi
nos pueda conservar algunas casas de Beatas dedicadas á la hospitalidad y en
señanza. . 

Art. 7? El Gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la conser
vacion y arreglo de los conventos y colegios de los Santos Lugares de Jemsalen 
y sus dependencias. 

Art. 8~ El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso que hiciere de la au
torizacion que se le concede en los cinco artículos precedentes. 

Art. 9? Sin embargo de lo prevenido en el artículo 1.0, las religiosas profe
sas que quieran perseverar en el género ele vida que han abrazado, podrán con
tinuar en ella bajo el régimen de las Preladas que elijan, y sujetas á los Ordi
narios diocesanos. 

Art. 10. Las Juntas creadas por el Real decreto de 8 de Marzo del año pró-' 
ximo pasado en las cabezas de toelas las diócesis y en la corte, continuarán con 
el encargo de reducir el número de cenventos de religiosas al que crean con
veniente para contener con comodidad á las que quieran permanecer en ello.'". 
procurando, en cuanto sea posihle, distri buir las de los que se cierren en-. 
tre los demas de la misma árden que subsistan, y arreglándose á las bases si
guientes: 

1~ No se conservará ahierto ningun convento ó monasterio que tenga menos 
de doce religiosas profesas, ni se volverán á ahrir los que esten ya cerrados,. 
aunque antes de cerrarse tuviesen aquel nLlmero. 

2~ No subsistirá en una misma poblacion mas de un solo convento de la 
misma árden. 
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3~ Si por circunstancias especiales creyesen las Juntas diocesanas que es 
útil ó necesario conservar en una poblacíon dos conventos de una misma órc.len, 
lo harán presente al Gobierno, que queda autorjzado para resolver sobre ello lo 
que convenga. 

Art. 11. Los nov jcios y novicias, excepto los de los colegios de la mision 
de Asia, no podrán ya continuar en los conventos, y el Gobierno cuidará tIe 
que asi se veri fique. 

Art. 12. Las religiosas que permanezcan en las casas ó conventos que que
den abiertos, tienen la facultad de solici tal' su exclaustracion en cua IlJuier tiem
po, acudiendo para ello al Gefe político ó Alcalde constitucional, los que la 
concederán y dispondrán sin ningun género de retraso, poniéndolo en noticia 
de la Junta diocesana y del Ordinario. 

Art. :13. Las religiosas exclaustradas ya, y las que se exclaustraren en acle.,. 
lante, no podrán volver á la vida comun. 

Art. 14. Se prohibe á las personas de ambos sexos el uso público del hábi~ 
to religioso. 

Art. 1.5. Los regulares exchustrados ordenados in sacris qUf'dan en la clase 
de ecle~iásticos seculares, bajo la autoridad de los respectivos Ordinarios. . 

Art. 18. Los que no hubiesen recibido órdenes mayores.gozarán de los mis., 
mas derechos y estarán sujetos á las mismas obligaciones que los tIernas es
panoles. 

A rt. 17. En los monasterios y conventos extinguirlos que tenian anej;¡ la 
cura tIe almas, se conservarán ahiertas las iglesias, siempre r¡ue el GolJierno lo 
juzgue conveniente, oyendo á la Autoridarl eclesiástica y á la Diputacion provin
cial, y se proveerá á la dotacion de los mi nistros por los medios acostum brados. 

Art 18. Los beneficios seculares, unÍllos á los monasterios y conventos ex
tinguidos, se restituyen á la provision Real y ordinaria; pero sus actuales po
seedores continuarán en el ejercicio y disfrute de ellos y en el pago de las pen
siones con que se hallen gravados. 

Art. 19. Las Juntas distribuirán en los puel)los de sus respectivas diócesis 
los exclaustrados ordenados in sacris que disfruten la pension que les seña la es. 
ta ley, y los Prelados diocesanos los asignar;Ín á las parroquias. Se exceptúan de 
estas disposiciones los que no hayan terminado su carrera literaria y quieran 
continuarla en las univel'siClades, seminarios y demas coleg1Os aprobados. 

A rt. 20. Todos los bienes ra ices, rentas, derechos y acciones de todas las 
casas de comunidad de ambos sexos, inclusas las que quedan ahiertas, se apli
can á la Caja de Amortizacion para la extincion de la deurla ¡:Jlíblica, quedan
do sujelos á las cargas de justicia que tengan sobre sí. Los muebles eJe las casas 
que contilllíen ahierlas, quedarán en ellas para su uso, formándose el corres-
pOIl(liente inventario. . 

• Art. 21. Se exceptúan de la disposicion contenida en el artículo anterior los 
bienes, rentas, derechos y acciones pertenecientes á los colegios de misi':-I1 para 
las provincias de Asia, á la obra pia de los Silntos Lugares de JerusaJen y los 
que se hallen especialmente dedicarlos á objetos de hospitalidad, beneficencia é 
instruccion púhlica, como tambien la parte de los correspondientes al monaste
rio del Escorial, que resulle pertenecer al Real patrimonio. 

Art, 22, Los Ordinarios, prévia aprobacion del Gobierno, podrán destinar 
á parroquias las iglesias de los conventos suprimidos que sean necesarias. 

Art. :¿3. Del mismo modo podrán disponer en favor de las parroquias po
bres de su diócesis de los vasos sagrados, ornamentos y demas objetos pertene
cientes al culto, exceptuando aquellos que por su rareza ó mérito artístico con
venga conservar cuidadosamente, y los que por su considerable valor no COrres
ponderian á la pobreza de las iglesias. 

Art. 24. El Gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pú
blica los conventos suprimidos que se consideren á propósito. 

Art. 2.5. Asimismo aplicará los archivos, cuadros, lihros y demas objetos 
pertenecientes á ciencias y artes, á las bibliotecas provinciales, museos, acade
mias y nemas establecimientos de instruccion pública. 

• Art.28. Los religiosos de ambos sexos que se exclaustraren, podrán llevar 
consigo los muehlrs, ropas y libros de su uso particular. 

Art.27. Los regulares exclaustrados y los secularizados en las épocas an
teriores que no lo hubiesen sido á título de patrimonio ú otra cóngrua suticiente, 
ni hayan ohtenido despues capellanía ú otra renta, ni tengan otros medios para 
ocurrir á su decente subsistencia, perciLirán una pension diaria. 

Art. 28. Esta pension ser~ ele cuatro reales lJara los sacerdotes y ordenados 
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in sacris, que no pasen de 40 años 'rle eclad; de ci nco reales para los que, pa
sanJo de 4U años, no hayan cumplido 80, Y de seis para los que hayan cum
plido esta edad. Los coristas y legos que se hallen impedidos de trabajar, á jui
cio de las Juntas, percibirán tres reales diarios hasta la eelad de (JO años, y cua
tro despues <le esta. No estanJo impertidos, y teniendo la edad de 40 años, per
cihirán la misma pension de tres y cuatro reales. Los que ni esten impediJos, 
ni tengan 40 años, solo percibirán por espacio de dos la pension de tres reales 
diarios. Los hospitalarios, á quienes prohibia su instituto ascender á las órdenes 
sagradas, se considerarón como legos profesos; pero si hubiesen sido Prelados 
en sus "con~entos, se les reputará como los sacerdotes exclaustrados en cuanto á 
la pension que han de percibir. 

Art. 29. Las religiosas secularizadas en las épocas anteriores, y las exclaus
tradas actualmente, ó que se exclaustraren en lo sucesivo, gozaran de la asig-
nacion de cinco reales diarios. Las que prefieran continuar en la viJa monásti
ca solo percibirán cuatro reales. 

Art. 30. Todas las pensiones cesarán Juego que los interesados 011tengan ren
ta eclesiástica ó de! Estado, mayor ó igual á la de la asignacion. Si fuere me
nor la renta adquirida, continuarán percibiendo la diferencia. 

Art. 31. Tanto los exclaustrados y secularizados que obtengan alguna co
locacion civil ó eclesiástica, como las Autoridades, corporaciones é individuos 
que intervengan en su concesion, darán parte á la Junta diocesana en el térmi
no de ocho dias para que cese la pensiono 

Art. 32. Perderán el derecho á la pension respectiva los religiosos de amb09 
sexos que se hallen en alguno de los casos siguientes: 

1~ Los que hayan servido en las facciones. 
2~ Los que habiendo sido procesados por delitos políticos despues del decre

to de amnistía de 1832, no hubiesen ol)tenido sentencia ahsolutoria. 
3~ Los que se hayan ausentado del Reino sin licencia uel Gobierno ó pasa

porte de la Autoridad competente. ' 
Se exceptúan de esta regla aquellos que habiéndose ausentado antes de la 

puhJicacion del decreto de 8 de Marzo ue 1838, se restituyan á la Península, 
y se presenten á las Autoridades en el término de cuatro meses contados desde 
la prornulgacion de esta ley. 

4~ Los que se ausenten de la residencia tIue se les haya asignado sin cono"
cimiento y anuencia de la Junta diocesana y sin pasaporte de la Autoridad civil. 

Art. 33. La nacion reconoce como carga y obligacion del tesoro público el 
pago de las pensiones asignadas á los regulares de ambos sexos. 

Art. 34. Las comunidades ó particulares que tengan derecho á la pension, 
en el caso de que no se les satisfaga como corresponde, podrán dirigir sus qnejas 
á las J untas diocesanas, y estas practicarán los ofIcios que correspondan, dando 
cuenta á S. M. por el Ministerio de Gracia y Justicia si no fueren atendida-s 
sus reclamaciones. 

Art. 36. Las mismas Juntas formarán inmediatamente un cálculo aproxima
do de lo que conceptúen necesario para el culto en las iglesias de las casas reli
giosas que queden abiertas, y lo someterán á la aprouacion del Gohierno, sin 
perjuicio de que mientras se obtenga esta, se pague por el tesoro público y por 
duodécimas partes al tiempo de satisfacer las mensualidades de las pensiones. 
Tambien acordarán las Juntas los reparos indispensables en los edificios, de 
acuerdo con los Gefes de la Hacienda pública, por la cual se satisfará su im
porte. 

Art. 36. Por cada casa de religiosas que subsista se abonarán 2200 reales 
anuales para médico, cirujano y botica. 

Art. 37. El Gobierno recomendará eficazmente á Jos Prelados diocesanos y 
demas Patronos y Electores, que atiendan los méritos de los exclaustrados para 
su colocacion, siempre que obtengan de los Gefes políticos nn atestado de su 
buena conducta política, y lo merezcan adema s por su moralidad y aptitud: 

Art. 38. Gozarán de la testamentifaccion. de la capaciuad para adquirir 
entre vivos ó ex testamento, Ó abintestato, y de los demas derechos civiles que 
corresponden á los eclesiásticos seculares, los religiosos secularizados)' exclaus
trados de amros sexos desde qne salieron de los conventos, y las monjas que 
continúen en los que queden abiertos desde el 8 de Marzo de 18.38. 

Art. 39. Las Juntas diocesanas V las demas AutoriLlades é individuos á 
quienes toque intervenir en la ejecucion oe lo prevenillo en esta lev, procede
rán en cuanto no se oponga á ella, conforme al reglamento de 24: de Marzo de 
1836 y á los que forme el Gobierno en lo sncesi va. Palacio de las Córtes 22 de 

... 
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Julio de 1837.=Vicente Sancho, Presidente:=Mauricio Cárlos de Onís, Diputa:.. 
do Secrelario.=lVIiguel Rod a, Diputado Secretario. 

Por tanto mandamos á todos los Trilmna!es, Justicias, Gefes, Gobernadores 
y demas Antorillades, asi civiles como militares y ec1esiá:.ticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en toclas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispon
dreis se imprima, pLbliqlle y circule. =YO LA RE1N A GOBERNADORA.= 
Est,"Í rubricallo de Id Real mano. =En Palacio á 29 de Julio de Hl37. 

De Real árden lo comullico á V. para su inteligencia y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid de Agosto de 1837. = 
Landero. 

INSTRUCCION. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. =A fm de facilitar á las Juntas diocesa
nas de regulares y demas á quienes competa el cumplimienlo y ejecucion de la 
ley de 29 de J olio último relati va á las casas religiosas de la Península, Islas 
adyacentes y posesiones de España en Africa, y hacer que se ejecute el arreglo 
de las comunidades de religiosas de una manera uniforme; se ha servido mandar 
la angusta REINA GoLernadora : 

1.° [as casas de misioneros de Ocaña, Valladolid y Monteagudo tomarán 
desde luego la denominacion de Cole¡;ios de la mision de Asia, y sus superiores 
se entenderán directamente con el Ministerio de mi cargo, continuando en rí
gida observancia el régimen que actualmente se sigue en ellas, hasta tanto 
que S. M. determine lo conveniente acerca del particular, sin perjuicio de la 
sujecion al Ordinario diocesano en lo relativo al ejercicio de las funciones 
reli;>;iosas. . 

2.° Las casas ele Escolapios, de Hospüalarios, de hermanas de la Caridan. 
de San Vicente de Paul y de Beatas dependerán del Ministerio de 1a Goherna
cion de la Penínsu1a , en concepto de establecimientos de instruccion púhlica ó 
.de heneflcencia que les da la ley, debiendo continuar todas las que eSlftn ahier
tas actualmente bajo el rég-imen .Y con los reglamentos que en el dia se obser
.van en eJJas, ínterin que S. M. determina lo que juzgue mas acertarlo, en uso 
de la antorizacion y disposiciones contenidas en los artículos 3.° y tres siguien
tes de la rnüma ley. Los eclesiásticos existentes en dichas casas t;starán sujetos 

.al Ordinario diocesano en lo relativo á su sa¡:.rado ministerio. 
3.° Las comunidades de religiosas que tengan á su cargo la instruccion de 

]a juventud y deban suhsisti r por llena r las conrl iciones exigid[ls por la ley, con· 
tinuarán dependiendo como hasta aqui del Ministerio de mi cargo, y las Jun
tas diocesanas velarán muy cuidadosamente para que se observen en ellas los 
reglamentos y métbdos que adoptare el Gobierno para los estahlecimientos de 
]a mi,ma á semejante naturaleza, en cuanto sean compatibles con el régimen y 
circnnstancias particulares de carla comunidad. 

4.° Las Juntas diocesanas dictarán las medidas convenientes para cerciorar
se si existe aun en el claustro alguna novicia, y pasarán el aviso 0llortuno al 
Gefe político de la provincia en que eSlu\'iere situar10 el convento, á fin de 
que se efectlíe la restitucion de aquella al seno de su familia. 

b.o En las diócesis que no se huhiere hecho ó ejeculaclo todavía el arreglo 
ue conventos de monjas, 10 verificarán las Junt[ls diocesanas dentro del término 
mas hreve posible, con entera slljecion á las Lases contenidas en el artículo 10 
de la lev, y las reglas siguientfs: 

1.a Si no pudiesen alojarse cómodamente en un solo edificio todas las reli
giosas de la misma órden de una poh1acion, la Junta diocesana podrá )Jroponer 
á S. NI. por este Ministerio la conservacion ue dos casas, y designará Jos edifi
cios en que haya ele efectuarse la reuninn cuando excedieren de este número, 
suspendiendo la ejecucion hasta la resolucion de S. M. No pudiendo tener lugar 
la reunion en dos edificios por falta de capacidad para ello, las excedentes se 
agregarán á otra comunidad en atencion á que la ley no autoriza <tI GoJ)ierno 
srno -pa ra conservar dos e,asas solas de una árden en cada poblacion. A ungue 
todas las religiosas del prolJio instituto de ella puedan aloj.lrse cómodamente en 
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un eaiticio, si eXIstIesen circunstancias particulares en favor de la conserva~ 
cion de alO"una comunidarl, la Junta lo hará presente al Gobierno, sin perder 
de vist~ la'" precedente indicacion; pero si pareciese á la misma Junta absoluta
mente indispensable conservar por cansas de interes púhlico mas de dos con
ventos de esta clase, lo manifestará asi al Ministerio de mi cargo, para que 
tomando toelo en consideracion S. M. pueda resolver Ó promover lo convenien
te en las Córtes segun procediere, no debiendo la Junta hacer ninguna nove
dad -hasta la correspondiente determinacion. 

2.a Si militasen circunstancias particulares y recomendables á favor de a1-_ 
guna comunidad que no conste actualmente de doce religiosas profesas, podrá 
conservarla la Junta, completando este número con las de otro convento que se 
suprimiere. 

3.a Las Juntas procurarán que todas Ins monjas de un convento que se su
prima pasen á otro de la propia órden mas inmediato que subsistiere; pero si 
las mismas religiosas prefiriesen ser incorporadas á comunidad de distinto ins
tituto, á solicitasen esto mismo algunas de ellas, á bien que se las destine á 
otra casa de su regla que no fuere la ¡lesignada por la Junta diocesana, deberá 
esta acceder á ello, siempre que no ha}'a causas poderosas que lo impidieren . 
.Las Juntas diocei'3nas estan autorizadas tambien para incorporar, caso de nece
sidad á de conveniencia conocida, una comunidad suprimida, aunque no lo so
licite esta, á otra subsistente de diferente instituto, é igualmente para distri
buir sus religiosas entre diferentes conventos de la propia á distinta árden en 
Jos mismos casos de conocida necesidad á utilidad. Si la comunidad que haya 
de suprimir~e Ó algun<ls religiosas de ella manifestasen deseos de ser agregadas 
á otra si ta en distinto territorio, ó hubiere necesidad de hacerlo asi, las Juntas 
diocesanas de ambos se pondrán de acuerdo, á fin de determinar si puede acce
derse á aquellos, y en su caso acerca de todo lo ciernas consiguiente á su 
ejecucion. 

G.o Las Juntas diocesanas que hubieren hecho y llevado ya á efecto el arre
glo de conventos de su distrito, disponelrán lo conveniente para que aquellas 
comunidades que no tengan actunlmente el número de eloce religiosas profesas 
se incorporen á otras que deban subsistir, observando para ello las reglas respec
tivas que se han expresado en el artículo anterior y las prevenciones siguientes: 

1.a Si el Gobierno hubiere autorizado en uso ue la facultad que se reservó 
S. 1\1. por la Real órclen circular de 18 de Abril del año próximo pasado algu
na ó algunas comunidades que no tengan actualmente dicho número de indivi

. duos, se procurará completarlo con otras del propio distrito Ó de cualquiera 
diócesis en su caso de las precedentes, poniéndose al intento de acuerdo las 
J untas correspondientes; em pero si por ni nguno de estos medios pud ¡ese reali
zarse lo indicarlo, se dispondrá la incorporacion de las monjas que se encuen
tren en esta situacion á uno de los conventos subsistentes ó que deban subsistir, 
Ó bien se formará una á mas comunidades de las del mismo distrito que se en
cuentren en igual situacion, prefiriendo las que prestaren mas servicio al pú
blico, ó cuyas circu nstancias fueren mas atendi l!les. 

2.a Si en una poblacíon no hubiere mas que dos conventos de una misma 
órden, autorizados por S. M. en uso de la mencionada facultad, continuarán 
subsistentes como hasta aqui, siempre que tengan las doce religiosas profesas; 
pero si no hubiere estas, se completarán segun 10 prevenido en el párrafo 
anterior. 

3." Si excedieren de dos los conventos autorizados, se reducirán á este nú
mero, á no concurrir las particularísimas circunstancias de que trata el párrafo 
3.u de la re~la 1." del artículo,5.° de esta circular, y se incorporarán en ellos 
las otras religiosas, y las de los demns si los huhiere, á no ser que la suhsisten
cia de alguno ele los no autorizados fuere preferible á cualquiera de aquellos; en 
cuyo caso lo'hará presente la Junta para la resolucion de S. M., suspendiendo 
en el Ínterin todo procedimiento. 

7.0 En lo sucesi va, á merlic1a que el número de religiosas de una comunidad 
quede reducido á menos de doce profesas, pasarán estas á otro conV'ento, obser
vá'ndose por la Junta las reglas que quedan expresadas. 

8.° Concluido que sea el primer arreglo de los conventos de monjas de que 
deben ocuparse las Juntas diocesanas para la ejecucion de dicha ley y de esta 
circular, remitirán las mismas al Ministerio de mi cargo notas, primero, de 
los conventos supri midos, y segundo, de los existentes, eXjJresando en estas el 
número de sus religiosas. 

9.0 En 10 sucesivo remitirán tambien cada seis meses nota, primero, de los 
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conventos suprimiLlos durante el propio período, expresando la causa y la co
munidad á que hubieren sido agregadas las religiosas de ellos, y segundo, de 
las monjas que huhieren fallecido en los conventos existentes, ó se exclaustraren 
ó secularizaren durante el propio tiempo. 

10. Si por el estado en que se encnentra la nacion, ó por el de las religiosas 
de los conventos que deLeo suprimirse, huhiere inconveniente en que se lleve á 
efecto desde luego la traslilcion acordada, podrá la Junta mspe.nderla hasta tall
to qne cesaren dichas causas, dando cnenta al Gohierno para su conocimiento. 

11. Las Juntas el iocesanas dispondrán lo conveniente á fin de que las reli. 
giosas (le los crJl1ventos suprimitlos sean conducidas con la segnricla(l y con el 
oecoro correspondiente, procurandll vayan acompañadas por eclesiásticos de mo
ralidad intachable, y prentlas recomendal1les. 

12. Las mismas Juntas cuidarán ue qne se hagan oportunamente los inven
tarios de los efectos Je todas clases de los conventos que se suprimieren, y dis
pondrán su entrega, con las debidas formalidades, de los archivos, cuadros, li· 
hros )' demas ohjetos pertenecientes á ciencias y artes á las personas lJue desig
nare el respectivo Gefe político: los del culto á la que noml1fare la Autoridad 
diocesana, excepto aquellos que pnr su rareza Ó mérito artístico convenga con
servar muy cuidadosamente, .Y los que por su consiuer~ble v310r no correspon. 
derian á la pobreza de las iglesias, los cuales con los dcmas de distinta natura
leza que los indicados arriba, se pondrán á disposicion de los comisionados de 
Amortizacion de la fJrovincia en que estuviere situado el convento. 

13. Los gastos que ocasionare la tras]acion de las religiosas de los conven
tos suprimidos, se satisfarán pnr la A mortizacion, con arreglo al artículo 4.° de 
la circular del .Ministerio de Hacienda de 13 (le Marzo último, hasta que se dis
ponga otra LOsa; y por lo tanto los comisionados de dicho ramo pondrán á dis
posicion de las Juntas, á peticion de ellas, los fondos necesarios al intento, 
procurando la mas estricta economía en CIJ3nto sea compatible con el decoro y 
comouidad de las religiosas: y como garantía de que será asi, los Intendentes, 
ó sus representantes, deherán hallarse presentes á la c1eliberacjon de la Junta en 
que se fijare rlicha cantidad, de cnya inversion se dará ademas la correspondien
te cuenta justifIcativa. Si se difIriese la ejecucion de Ja traslacion de las religio
sas porque los comisionados de Amortizacíon no facilitasen los fondos necesa
rios, L1S Juntas diocesanas darán cuenta de eJlo al Ministerio de mi cargo para 
poner á cubierto su responsabilidad. 

1~. Las religiosas de diferentes reglas reunidas en un convento formarán 
una sola comuniuad, y seguirán la regla observada en aquel en que se efectúe 
la incorporacion. 

16. Sin perjuicio de la jurisdiccion y facultades que competen á la Autori
dad eclesiástica respecti va, determi narán las Juntas diocesanas, de acuerdo con 
aqueJla, la época, modo'y fnrma en que dehe efectuarse la eleccíon de superio
ra y demas oGcios de cada comunidad, uando cuenta á este Ministerio ele todo 
lo que consideren digno del conocimiento del Gobierno. 

16. Los presupuestos de gastos del colto de las iglesias ele los conventos de 
monjas que hayan sido aprobarlos por el Gobierno, continuarán o1servándose 
en los términos acordados: provisionalmente se pondrán en ejecucion hasta la 
resolucion de S. ~VI. aqnel\os que habiendo sido sometidos á la Heal a prohacion 
no hubieren ohtenido esta todavía; á cuyo fin las Juntas que esten en este caso 
J)asarán el oportuno aviso al lntendente de la provincia. Las demas Juntas dio
cesanas que no hayan cumplido aun lo mandado, formarán y remitirán al 
MinisterIO (le mi cargo en el preciso término de 1111 mes, contado desde el dill 
en que se reciha esta circular, lns presupuestos de que se trata, y los pasar~n 

desde luego á los Intendentes de la respectiva provincia para que den la órden 
oportuna á fin de que se satisfaga su importe, sin perjuicio de lo que S. M. 
determine, teniendo presente que por regla general tiene acordado S. M. que 
los cargos de capelJan y sacristan se sirvan por pensionistas ele la respectiva 
clase, sin aumento alguno de dotacion, y con la sola diferencia de COfJrar esta 
en nómina de la comunidad á quien sir\ljeren en lugar de ser comprendidos en 
la general, siempre que se encuentren entre ellos sugetos idóneos al intento, y 
á no ser que dichas plazas de capellan esten serviclas actualmente por indivi
duos del clero secular que hayan sido ordenados á título de elllls, Ó sirviesen de 
parroquia sus iglesias, ó que por razones particulares conviniere conservarlos. 
en cuyos casos las Juntas lo harán presente al Gohierno con todos los datos y 
noticias que puedan conducir <11 acierto de la resolllcion de S. M. 

17. Las Juntas pasarán;l los Diocesanos notas de los pensionistas que con
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sideren idóneos para dichos cargos, á fin de que elijan de entre e]]os los que. 
les pareciere, siempre que obtuvieren ademas el atestado del Gefe político, 
conforme á lo dispuesto en la Real órden circular de 20 de Noviembre 
de 18·36. 

18. Cuando fuere necesario hacer 01)ras y los reparos indispensahles para 
la conservacioo de los edificios ocupados por las religiosas, instruirán las Jun
ta's el correspondiente expediente á fin de acreditar la necesidad, y de acuer
do con los Intendentes de las respecti vas provincias dispondrán lo conveniente 
para que se realicen, y que se satisfagan los gastos segun se previene en el ar
tículo 86 de ]a ley. 

19. En cuanto á las parroquias que estuvieron á cargo de los conventos 
suprimidos, continuará observándose lo dispuesto en la circular de 10 de Ene
ro de este año, hasta tanto que se efectúe el arreglo general del Clero que 
está pendiente. 

20. Cuando· vacare a1gun beneficio de los llamados Regulares, de que 
trata el artículo 18 de la ley, no se proveerá; pero si tuviese aneja ]a cura 
de almas y fuere necesario púa el servicio púhlico, nomhrará el Diocesano un 
Ecónomo, conforme á lo mandado en la expresada circubr de 10 de Enero. 

21. Si alguna ó algunas Juntas diocesanas no huhiesen seflalarlo aun los 
puer¡los en que dehen rebidir los exclaustrados, procederán desde luego á po
ner en ejecucion el artículo 19 de la ley que trata de este particular, oyendo 
préviamente al Diocesano y teniendo en consideracion las necesidades espiri
tuales de la diócesis, las ci rcunstancias locales y de los pensionistas. U na vez 
hecha esta desig-nacion podrán variarla las propias Juntas y destinar aquellos 
á otros puntos de su terri torio, ya sea á peticion de los interesados, ya por 
indicacion de la A utoridad diocesana, ó porque el bien público lo exigiere; 
pero no podrán obligarlos á salir del obispado de su residencia sin expresa au
torizacion del Gobierno, á cuyo un lo harán presente por este .Ministerio, con 
expresion de las causas y hechos que motivaren ]a propuesta, para que en su 
vista se sirva S. M. determinar. Si algun exclaustrado quisiere mudar su re
sidencia habitual á otro distrito, dirigirá su solicitud á la Junta diocesana 
de su domicilio, la cual le concederá su permiso por escrito si no huhiere 
inconveniente en ello, }' con el oportuno pasaporte de la Autoridad competente 
se presentará el interesado á la Junta de la diócesis á que se trasladare, J1e~'an
do ademas el correspondiente cese de 13s ou.cinas rle la Hacienua l'ública, á un 
de que se le destine al puehlo en que haya de residir, y se le inscriba en las 
notas de la misma Junta, y en las de las correspondientes oficinas del Estado 
para el cohro de su pensiono En caso d~ tener alguno de ellos que ausentarse 
temporalmente de su residencia ordinaria, se 011servará lo dispuesto en la cir
cular de este Ministerio de b del corriente, en que se previene por regla gene
ral los requisitos. necesarios para que los eclesiásticos puellan alejarse de sus 
iglesias, y exigiénrlose aderoas la annencia ó consentimiento de la Junta. 

22. Los Diocesanos velarán para que todos los exclaustrados sean agrega
dos precisamente á una parroquia de los pueblos á que fuepen destinados por 
]a Junta diocesana, cuyos Curas propios Ó ecónomos les obligarán á prestar el 
servicio correspondiente, dando cuenta al Prelado, en caso de negativa de 
aquellos, para que se proceda á 10 qtie haya lugar. 

2.3. Las Juntas diocesanas dictarán desde luego con acuerdo de los Inten
dentes las meuidas convenientes para hacer ]a clasificacion de pensionistas de 
que trata el artículo 28 de la ley, y pasarán sin demora los avisos oportunos á 
las oficinas respectivas de la Hacienda pública, para que segun ellas se abone 
]a pension correspondiente á cada uno desde.el dia 26 de Julio último en que 
fue sancionada por S. M. la ley citaua. Concluida que sea dicha operacion, las 
Juntas remitir~n á este Ministerio un estado del mímero de individuos com
prendidos en cada una de las clases en que se dividen, tanto los ordenados in 
sacr-ü como los legos), los coristas. 

24. Remitirán tambien las mismas Juntas las notas de que hahla el artícu
lo 43 del reglamento de 24 de Marzo de 18:38 cada se'js meses, en lugar de ca
(la tres que alli se previene, debiendo verificarse en los primeros quince dias 
de Julio y Diciemhre ele cada año. 

25. Las Juntas velarán muy particularmente para que tenga cumplido efec
to lo dispuesto en el artículo 32 de la ley; y tan luego como tengan noticia de 
algun sngeto comprendirlo en cualquiera de los casos alli expresarlos, lo comu
nicarán á las oficinas de la Hacienua pú]J]ica para que no se satisfaga la pen
sion. Los Intendentes y Juntas diocesanas determinarán de comun acuerdo las 
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formalidades con que hayan de hacerse los pagos á los pensionistas, para evi
tar los fraudes y abusos á que pudiere dar lugar la falta de reglas. , 

26. No habiendo autorizado la ley las casas de Venerables creadas por el 
Real decreto de 8 de Marzo del año anterior, se distrihuirán los individuos 
existentes en ellas con arreglo á lo prevf'nido en el· arto 21 de esta circular, y 
teniendo )Jresente su si tuacion y estado particular; pero sin embargo se les pa
gará su pension con la preferencia y puntualidad prevenida en la circular de 
2b de Julio último, que les fue acordada por principios de humanidad siem
pre su]¡sistentes; á cuyo fin pasarán las Juntas á las oficinas respectivas la co
municacion oportuna. . 

27. Las Juntas diocesanas enterarán á las comunidades de monjas de la dis
posicion del a1'1. 38 de la ley en la pa rte rela ti va á ellas. 

28•. Los Intennentes dispondrán que en cumplimiento de lo mandado en la 
circular de 1b de Junio del año próximo pasado, se faciliten á las Juntas los 
fondos necesarios, de lasque rendirán cuenta justificada, para atender á los in
djspens~ hles gastos de su instituto y dar cumplimiento á la ley. 

Todo lo que digo á V. de Real órden para su inteligencia y efectos con
siguientes á su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. 
muchos años. Madrid 9 de Agoslo de 1B37. = Landero. 
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REGLAMENTO
 
DE LAS 

COMISIONES PROVmCIALES DE jIONUJIENTOS 

HISTÓRICOS Y ARTíSTICOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De la organizacion, objeto y atribuciones de las Comisiones 
provinciales de Monumentos históricos y artísticos. 

ARTÍCULO l. o Habrá en t.:ada provincia una Comision 
de Monumentos históricos J' artísticos, compuesta de los 
individuos correspondientes de las Reales Academias de 
la Historia J' de Nobles Artes de San Fernando. 

En las capitales de pl'ovincia donde el número de 
Académicos corresponsales, ya de la Historia, ya de la 
de Bellas Artes de San Fernando, excediese de seis, sólo 
formarán parte de la comision de Monumentos los cinco 
más antiguos de cada una. 

ART. 2. 0 Serán individuos natos ele las Comisiones 
provinciales de 1Iollumentos, ademas de los expresados 
Académicos correspondientes, los Inspectores de anti
güedades, Arquitectos provinciales, el Jefe de la Seccion 
de Fomento, el Jefe de la Biblioteca y el del Archivo 
histórico, provinciales, cuando éste se halle establecido 
en la capital de la provincial'. 

ART. 3. o En las provincias donde existieren Acade

* Párrafo 6.° del Real decreto ne 20 ele ~'1al'zo de 1867, creando 
Museos arqueológicos provinciales. 
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mias de Bellas Artes propondrán éstas á la Real de San 
Fernando tres áiferentes ternas, una por cada seccion, 
para que la expresada Real Academia elija tres indivi
duos, los cuales deberán formal' parte de las (Jomisiones 
de Jlonumento::i. Las indicadas ternas serán elevada::i por 
los Presidentes de las respeetivas Academias. 

ART. 4. u Las Comisiones provinciales de Monumentos 
llistól'icos y artísticos, así reorganizadas, son inmediatas 
representantes de las expresadas Reales Academias de 
San Fernando y de la Historia, en cuanto se refiere á los 
fines de su respectivo instituto, conforme á l.as leyes y 
disposiciones vigentes. 

ART. 5.° La Presidencia de las Comisiones de Monu
mentos históricos :f artísticos corresponde á los Gober
nadores de las provincias respectiyas. 

ART. 6.° El cargo de Yicepresidellte será ejercido por 
el Académico más antiguo, ya pertenezca á la Real Aca
demia de San Fernando, ya ú la de la Historia. 

AnT. 7. o Los antiguos Académicos de mérito de la 
Real Academia de San Fernando, que tuvieren su domi
cilio en las provincias, se considerarán para los fines del 
artículo anterior como indiyiduos cOl'l'espondientes, con
tándose su antigüedad desele la fecLa de 8n nomhra
miento como tales Académicos de mérito. 

ART. 8.° Cuando un indiyic1uo numerario de eual
quiera de las dos Reales Academias fijase S11 domicilio 
en una capital de pro\-incia, le corresponderá de hecho 
la \-icepre::iil1ellcia de la Comision de :\lonumentos histó
ricos y artí::iticos. 

Arn. \)," Las fu ncioll!'s de Secreta río sL'rá II desem pe
CIadas por el Académico mús moderno 

;; 

ART. 10. Las Comisiones provinciales de Monumen
tos celebrarán caela semana y en dia determinado sesion 
ordinaria, y extraordinaria siempre que el desempeño de 
sus obligaciones ó algun senicio especial lo exigiere. 

ART. 11. Para celebrar sesion orelinaria será indispen
sable la asistencia de cinco indiYiduos, entl'e los cuale~ 
deberán contarse precisamente dos correspondientes dI' 
cada una de las Reales Academias de San Femando y de 
la Historia. 

ART. 12. Al ser convocadas las Comisione::i de ::\Ionu
mentos para sesion extraordinaria, se expresará. C'n la pa
peleta ú oficio de citacion el asunto principal que deba 
tratarse en la e>:presada junta. 

La citacion deberá hacel'se siempre ante diclI!. 
ART. 1:3. Las juntas se tendrán precisamente en el 10

cal destinado para la Secretaría y el Archivo de las mis
mas Comi::iiones, á ménos que circunstancias muy sin
gulares obligasen al Gobel'llador de la proyincia á com-o
carlas en su propio despacho, en cuyo caso tendr:'ll1 carác
ter de extraordinarias. 

AnT. 1-:1:. Los individuos corrc:-ipondientes de una y 
otra Real Academia, que residieren fuera de la capital de 
provincia, podrán concurrir con voz y yoto á las sesiones 
de las Comisiones provinciale::;, y darún cuenta á las mis
mas de los descubrimientos que cn sus respectivas loca
lidades se yerificaren, proponiéndoles cuanto juzgaren 
conveniente ú, los fines de su instituto. 

ART. l.). Los individuos de las ('omisiones provin
ciales de :\Ionllmentos podrán usar como linico distinti
YO, en los ados púlJlieos :l que fueren im-itados el! con
cepto de tale;;, Ulla lllcdalla de oro sin esmalte ue la for
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ma y con la empresa y lema de la Real Academia, á que 
cada cual perteneciere como socio correspondiente. 

ART. lo. En las solemnidades, á que asistieren como 
Cuerpo, se les dará lugar entre las demas Corporaciones 
provinciales. 

ART. 17. Son atribuciones de las Comisiones provin
ciales de Monumentos: 

l." La conservacion y restauracion de los monumen
tos históricos y artísticos que fueren de propiedad del Es
tado. 

2." El cuidado, meiora, aumento ó creacion de los 
~I useos provinciales de Bellas ....\ des :.. 

3.
0 

La direccion de las excavaciones arqueológicas, 
que en cada provincia se conceptuaren necesarias para 
la ilustracion de la historia nacional. 

4.
0 

La creacion, aumento y mejora de los Museos de 
antigüedades. 

5. o La adquisicion de cuadros, estátuas, lápidas, re
lieves, medallas y cualesquiera otros objetos que por su 
mérito ó importancia artística é histórica merezcan figu
rar, tanto en los ~I useos de Bellas Artes, como en los 
Arqueológicos. 

6." La investigacion, adquisicion ó compra de códi
ces·, diplomas, manuscritos y cualquier otro documento 

* Por Real órden de 11 de Junio de ] SG! se dispuso que "hasta 
la publicacion del Heglamento general de Academias de Bellas Ar
tes, quede en 8uspenso la elisposicion 2. a del arto 17 ele este I¡eglamcn
to, cometienelo á las referidas Academias el cl¡iuaelo, mejora, au
mento ó creacion de los 1\Iuseos de Bellas Artes ele provincia." 

(Posteriormente la Academia ha reclamado contra dicha sns
pensíon). 

que pueda contribuir al esclarecimiento ele la yerdad his
tórica, así en lo artístico como en 10 político, religio

so, etc. 
7.° El exámen de los archiyos existentes aún en las 

oficinas de la Hacienda pública, ya con el propósito de 
señalar los documentos que deban pasar al Archivo 
Histórico nacional formado por la Real Academia de la 
Historia, ya con el fin de ilustrar la de los Monumentos 
artísticos confiados á su custodia. 

8. o El reconocimiento facultatiyo y arqueológico de 
los monumentos públicos, con el intento ele prccayer su 
ruina y evitar al propio tiempo que se hagan en ellos 
restauraciones impropias de su carácter y que menosca

ben su mérito artístico. 
9. u La custodia y decorosa conservacion de los se

pulcros y enterramientos de nuestros Reyes, Pl'Íncipes 
y Hombres ilustres, y la traslacion ó restauracion de los 
que, por haber sido enajenados los edificios donde exis
tan, ó por su mal estado de conseryacion; lo exigiere. 

10. La intervencion en las obras pülJlicas que se hi
cieren, ya con fondos municipales ó proYJncia1cs, yaá 
expensas del Estado, en despolJlados antiguos, en las 
inmediaciones de las grandes vías romanas Ó en otro 
cualquier lugar que ofrezca indicio de construcciones 
respetables, ú fin de eYitar la pérdida ó sustraccion de 
los objetos artísticos ú nrqueológicos que pudieran des

cubrirse. 
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CAPÍTULO n.
 

De las obligaciones de las Comisiones provinciales de
 

Monumentos.
 

ART. 18. Las Comisiones de Monumentos históricos 
y artísticos, atendidos los fines que deben realizar, segun 
las leyes, son cuerpos consultivos de los Gobernadores 
de las respectivas provincias en todo lo concerniente á 
su instituto. 

ART. 19. Serán deberes de las Comisiones provincia
les en tal concepto: 

l. o Evacuar los informes que el Gobernador les pidie
re sobre el mérito é importancia de los monumentos 
artísticos que deban conservarse ó restaurarse en la pro
vincia de su cargo. 

2. o Hacer propuestas ó informal' sobre la manera y 
forma de practicar exploraciones arqueológicas en los 
despoblados de antiguas ciudades tí otro lugar análogo, 
siempre que algun descubrimiento fortuito.y la C011ve
niencia de no malograrlo, así lo aconsejaren. 

8." Ilustrarle igualmente en órden á la adl1uisicion 
de aquellos objetos arqueológ'icos ó artísticos, que, sin 
ser propiedad del Estado ni de los pueblos, parezcan dig
nos por su antigüedad ó su belleza de ocupar un puesto 
rn los Museos proYinciales. 

4. o Suminisüal'1e cuantos datos y noti(:ias hubiere 

[l 

menester para la mejor resolucion de los expedientes 
relativos á las Bellas Artes y Antigüedades. 

5. o Formar anualmente los presupuestos de las obras 
de conservacion que hayan de ejecutarse en los monu
mentos artísticos con fondos provinciales ó municipales, 
como tambien de las mejoras que sucesivamente deban 
introducirse tanto en los Museos de Bellas Artes como 
en los Arqueológicos. 

ART. 20. Los Gobemadores de provincia no podrán 
dictar resolucion definitiya en los asuntos, á que con
cierne el artículo anterior, sin prévia consulta de las Co
misiones provinciales de Monumentos, ni llevarla á 
ejecucion, sin conocimiento de la respectiva Real Acade
mia, á ménos que la urgencia de los casos no diese 
lugar á ello. 

Cuando esto sucediere, lo pondrán inmediatamente 
en conocimiento de la Real Academia, á cuyo instituto 
se refiere la resolucion adoptada. 

ART. 21. Podrán las Comisiones provinciales de Mo
numentos usar de la iniciativa respecto de los Gober
nadores: 

1." Para reclamar contra las restauracion·es ó mo
dificaciones proyectadas en los edificios públicos, y que 
alteren su carácter histórico ó adulteren sus formas ar
tísticas, «como tambien contra la ejecucion de obras 
accesorias, ya se dediquen al culto, como retablos, púl
pitos, etc., ya sean puramente de decoracion, seguridad, 
comodidad, etc., como verjas, sillerías, lápidas sepulcra
les ú otras, con tal que desdigan del gusto 6 carácter 
arquitectónico que predomine en el edificio. Las Comi
siones podrán) cuando sea necesario) ordenar la suspen
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sion de semejantes obr-as, hasta que recaiga sobre el 
asunto resolucion definitiva '.JJ 

2. n Para representar contra la inmediata enajena
cion, demolicion ó destruccion de los monumentos de 
yerdadero mérito 6 interes nacional, cualquiera que sea 
el pretexto que se alegare al intentar su ruina. 

3." Para proponer la pronta reparacion de aquellas 
construcciones de mérito artístico que, siendo propiedad 
de la provincia ó del municipio, no ofrecieren segurida
des de dmacion. 

4." Para eYitar clue sean extraidos indebidamente de 
los archivos de la Hacienda pública aquellos documentos 
que pOI' su índole histórica deben formar parte de los ge
nerales del Estado. 

5." Para impedir que los objetos de arte, que, en 
cualquier concepto pertenezcan al Estado y cuya pose
sion im portc á la historia de la ciYilizacion española, 
sean enajenados á los extranjeros. 

G. n Para proponer la adquisicion de cuadros, está

tuas, relieyes y cuantos objetos de arte ó de antigüedad
 
creyeren dignos de consen-arsc, eyitando, en cuanto
 
fuere compatible con el derecho de propiedad, el que di

chos objetos salgan elel territorio esp::úlol.
 

i." Para atender á la adquisicion, ya por permuta, 
ya por oüos medios, de aquellos oojetos que, siendo 
propiedad de las iglesias y de yerdadero interes artístico 
ó hishírico, no tengan ya aplicacion al servicio del culto. 
~" y por último, para proponcr cuanto juzgaren 

" Este párrafo 1. o del arto 21 qnedó redactado en tal forma por 
l~eal órden de -le de Febrero de 1867. 

1\ 

cODyeniente á los fines de su instituto y estuviere en 
-:.tlS atribuciones. 

ART. 22. Serán asimismo otros tantos deberes de las 
Comisiones provinciales respecto de la Real Academia 
de San Fernando, en la cual han reeaido por la ley todas 
las facultades de la Comision central de Monumentos: 

]. o Evacuar cuantos informes les pidiere y facilitar
le los datos y antecedentes que les reclame, para la más 
acertada resolucion de los asuntos encomendados á su 
cuidado. 

2. 0 Someter á su exámen y aprobaeion los proyectos 
de restauracion de los edificios confiados á su celo, siem
pre que seab aquellos de alguna importancia, ó pueda, 
al verificarse las obras, alterarse la forma ó el carácter 
de las fábricas. 

3. o Remitirle anualmente nota circunstanciada de 
sus respectivos presupuestos y de su inversion en lo que 
se refiera á la eonseryacion de los monumentos artísticos 
y á los Museos de Bellas Artes. 

4. o Consultarle la ereacion de nuevos Museos, 6 las 
modificaciones sustanciales, ampliacion y mejora de estos 
establecimientos, si ya se hallaren planteados. 

5. u Darle conocimiento de las adquisiciones especia
les de nuevos objetos artísticos hechas por los expresados 
Museos, y proponerle la do aquellas obras que por su 
valor excedieren de los medios ordinarios, de que dispo
non las referidas Comisiones. 

6." H.emitirle cada tres meses un resúmen de sus 
trabajos y de los resultados que vayan estos produ
ciendo. 

7. u Proponerle aquellas investigaciones y diligencias 
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que se creyesen conducentes al descubrimiento y recu
peracion de cualquier objeto artístico de la propiedad del 
Estado, que haya venido indebidamente á poder de cor
poraciones ó particulares. 

8. ° Eleyar oportunamente á la Real Academia, para 
los fines á que hubiere lugar, los catúlogos razonados de 
los ~I useos de Bellas Artes, formados por los conserva
dores de los indicados Museos, al tenor rle lo que en el 
arto 3G, cap. 4-. ° se dispone. 

AnT. 23. Las comisiones provinciales de Monumen
tos estarán obligadas. respecto de la Real Academia de 
la Historia, inspectora de todas las antigüedades descu
biertas )" que se descu1Jrieren en el reino, á'cumplir los 
mismos deberes en cun nto so refiera á la investigacion, 
acIquisicion y custodia de los monumentos históricos, y 
á la cl'eacion, organizacion y mejora de los J\luseos Ar
queológicos. 

ART . .24. Será ademas obligacion de las comisiones, 
en órden á la Real Academia de la Historia: 

1. o Proponerle las ex.cavaciones que deban hacerse en 
los despoblados y sitios, donde hayan ex.istido importan
tes constl'l1cciones antiguas, acompaiíando siempre al pro
yecto de exploracion los planos demostratiYos de las obras 
l¡He al intento hayan de verificar~e. 

.2. o Elevar ú su conocimiento las oportunas notas de 
los objetos que en estas ex.cavaciones se descubrieren, 
acompañándolas de aquellas observaciones que parecie
ren más propias para su ilustracion científica y de los di
seños y demas demostl'ac:iones gráficas, que contribuyan 
á su mayor esclarecimiento. 

3." Darle cuenta de tucIo descubrimiento fortuito que 

13 

en la provincia se hiciere, con noticia y descri pcion, si 
les fuere dable, de los objetos encontrados; manifestando 
al propio tiempo si es realizable su adquisicion y en qué 
t6rminos puede ésta veri ficnJ'se. 

4.° Remitirle oportunas notas de cuantos objetos ar
queológicos se hallaren, al llevar ú cabo las obras públi
cas de que trata el párrafo décimo del art. 17. 

5.° Procurarle copias ex.actas, facsímiles ó Yaciados 
de cuantas lápidas ó inscripciones ex.istieren en la respec
tiva provincia, cualquiera (¡ue sea el período histórico á 

que los referidos monumento;; pertenezcan. 
6.° Proporcionarle asimismo noticia de los códices, 

diplomas ú 'otros manuscritos, cuya adlluisicion sea útil 
para el estudio y esclarecimiento de la historia nacional. 

i.° y por último, comunicarle el resultado de sus tra
bajos en el ex.ámen de los archivos de las oficinas de la 
Hacienda pública para los fines prevenidos en el párrafo 
sétimo del arto 17 y exacto cumplimiento de las disposi
ciones vigentes en la materia. 

ART. 25. ~inguna Comision podrá proceder á ejecu
tar ex.cavaciones sin el prévio conocimiento y aproba(;ion 
de la Real Academia de la Historia, á ménos que circuns
tancias muy especiales la autorizaren al efecto, segun se 
indica en el párrafo segundo del arto .20 . 

En este caso dará inmediatamente cuenta de las razo
nes que la han obligado á proceder así, exponiendo al 
mismo tiempo el resultado de sus trabajos. 

ART.2G. La adquisicioll y compra de códices, diplo
mas, lápidas, medallas y demas objetos arqueológicos que 
deban enriquecer el archivo y gabinete de la Real Aca
demia de la Historia, así como la::; ex.cavacioue:s que se 

..
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l'oalizaren con su aprobacion }' conocimiento, serán de 
Cuell ta do la expresada Corporacion, la cual atenderá á 
o"tas obligaciones en la forma que le consintiere su pre
supuesto. 

ART. 2i. A la conservacion y restauracion de los 
monumentos artísticos, establecimiento y mejora de los 
:'I1useos de Bellas Artes, y adquisicion de cuadros, está
tuas, relieves y demas objetos propios del instituto de la 
Hoal Academia de San Fernando, se atenderá segun los 
casos: 

l." Con las partidas asignadas ahora y que en ade
lante se asignaren en los presupuestos provinciales á las 
Comisiones de :\lonumentos. 

2." Con las señaladas en el presupuesto general del 
Estado para los mismos fines. 

:3. u Con las cantidades extraordinarias que á peticion 
Je la Real Academia concediere el Gobierno de So M. en 
circunstancias especiales. 

CAPÍTT.:LO IIL 

De los trabajos académicos de las Comisiones provinciales 
de Monumentos. 

~\.In o.2t). Correspondiendo ú las Comisiones proyin
ciales de :\lonumentos, adcmas lh~ sus funciones admi
nistratiyas, la consideracion de corporaciones yerdadera
mente :ll'tístico-científicas, y estando sus indi viduos 
obligados por reglamento á contt'ibuir ú los trabajos de 
las Reales Academias, de (}ue son correspondientes, 
cOllsagl'lll'Ún sus habituales tareas: 

H\ 

1.0 A la formacion de un catálogo razonado de aque
llos edificios que existan en sus respectivas provincias y 
cuyo mérito artístico ó importancia histórica los hicieren 
dignos de figurar en la Es/rulisl ica mOllwnental plooyecta

da por la Comision Central de 110numentos. 
2." A la formacion de un catálogo de los despoblados 

que en cada provincia existieren, y ú la redaccion de :\le
morias ó monografías sobre los objetos artísticos y ar
queológicos que se custodiaren en los Museos de cada 
provincia, procurando clasificarlos y describirlos cientí
ficamente, ilustrándolos por medio de exactos diseños ó 

fotografías. 
3.u A la. im-estigacion y esclarecimiento de dudosos 

puntos históricos ó simplemente geográficos, relativos al 
territorio á que se extienden las atribuciones de cada Co
mision, acompañando tambien á estos importantes traba
jos los planos y demostraciones gráficas que se juzgaren 

convenientes o 
4.0 A la formacion de biografías de los pintores, es

cultores, arquitectos, orfebres y entalladores que más se 
hubieren distinguido en cada proyincia por sus obras ar
tísticas, atendiendo con todo esmero á enriquecerlas con 
documentos inéditos ó poco conocidos, y á ilustrarlas con 
diseños ó fotografias de los cuadros, estátuas, relieyes ú 

edificios más llotablcs de cada profesor. 
ARTo 20. SefÚn estos trabajos sometidos, segun su 

respectiva naturaleza, á la aprobacion de las Reales Aca
demias de San FCl'llando y de la Historia, las cuales pro
curarán recompensarlos, ya haciendo mencion honorífica 
de sus autores, al dar cuenta en las juntas públicas de 
las tareas acauúmicas, ya acordanuo Sil publicacion, y 
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concediendo á los mismos autores un mímero convenien
te de ejemplares: ya, en fin, adjudicáudoles ademas pre
111ios especiales, ó señalándoles retribuciones pecunia
rias cOl'l'espomlientes al mérito de cada disertacion ó me
mona. 

AIlT. :30. Cuando las obras de que tratan los artícnlos 
precedentes merecieren otro género de recompensas, las 
"Reales Academias de la Historia y de San Fernando pro
pondrán al gobierno de S. 1\1. los premios Ó distinciones, 
lj ue en cada caso debieren concederse el sus autores. 

ART. 81. Tanto para lleyar á cabo los expresados tra
lJajos como para el mejor desempeño de sus funciones ad
ministratiyas, harán las Comisiones provinciales de Mo
!l umentos, por medio de un individuo de su seno, una 
yisita anual á todos los pueblos de sus provincias res
pectiyas donde existieren monumentos artísticos ú obje
tos arqueológicos yue no pudieren ser trasladados á la ca
pital. 

Las Comisiones seüalarán las dictas ú honorarios que 
deberún satisfacerse ú dicho inrliYiduo dmante la expre
sada yisita. 

Las A.cademias podrán enYiar Inspectores generales con 
el objeto expresado en los casos en que lo estimaren con
\'eniente. 

CAPÍ'lTLO IY. 

De los museos provinciales. 

.-\ RT. 32. Los jInseos proYiuciales de Dellas Artes y 
de Antigüedades se formarán: 

1." Con los cuadros, CStCltU3S. relieyes y demas obje

\1 

tos de arte, procedentes de las Ordenes religiosas y cor
poraciones suprimidas, y que son hoy de la pertenencia 

del Estado. 
2.0 Con las lápidas de todo género, losas sepulcrales, 

sarcófagos, fragmentos arquitectónicos, medallones, pie
dras miliarias, ánforas, vasos Y demas objetos de anti 
güedad que ofrecieren verdadero interes histórico, y pro-· 
vengan, ya del derribo de los edificios enajenados en los 
últimos tiempos, ya de excayaciones practicadas con fon
dos provinciales ó que pOl' cualquiera otro concepto fue

ren propiedad del Estado. 
3. o Con las adquisiljiones de obras artísticas ó de mo

numentos arqueológicos, hechas á expensas de las pro-


Vlllcms. 
4. o Con las donaciones de objetos artísticos ó históri 

cos, debidas á Corporaciones ó particulares. 
ART. 33. Establecidos los 1Iuseos de Bellas Artes y 

de Antigüedades, se pondrá cada cual al cuidado de un 
individuo de ]a Comision proyincial de Monumentos, 
quien se distinguirá con el título de Conservador. 

ART. 34. El nombramiento de estos Conservadores se 
hará respectivamente por las Reales Academias de San 
Fernando y de la Historia, á propuesta del Gobernador 
de la provincia, pero deberá recaer, el del Museo de Be
llas Artes en un correspondiente de la primera COl'pora
cion, y el del Museo de Antigüedades en otrO de la se

gunda. 
ART. 35. Será obligacion de los Conservadores la ur

denacion metódica y científica de cuantos objetos consti
tuyeren los ~Iuscos de Antigüedades, así tomo tambien 
la formacion de los catálogos razonados de los mismus, 
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L n tarjeton, colocado alIado de cada objeto, determina
rá su nom bre, el uso á que fué destinado y su procedencia. 

AnT. 3G. En órden á la clasificacion de los cuadros, 
estútuas, relieves y demas objetos que formaren los Mu
seos de Bellas Artes, se sujetarán los Conservadores á las 
disposiciones que sobre el particular comunicase á cada 
Comision de Monumentos la Real Academia de San Fer
nando, al tenor de lo mandado en el RegLamento general 
de JII/seos de Pintllms, J~'sClllt'llras, etc. 

ART. 3i. Los Consenadores de los ~Iuseos de Bellas 
Artes y de Antigüedades podrán gozar una gratificacion 
anual, siempre que en concepto de las Comisiones provin
ciales y de la respectiva Real Academia lo exigiere así la 
importancia de sus trabajos. 

.-\RT. 38. Siendo los Museos provinciales estableci
mientos del Estado, estarán abiertos al público todos los 
domingos del año en la forma y durante las horas que de
terminaren los reglamentos especiales de los mismos, cu
ya formacion corresponde á las Comisiones respectivas. 

ART. :3 (). Tanto los alumnos de la escuela de Bellas 
Artes, donde éstas existieren, como las demas personas 
r¡ue lo solicitaren de los Conservadores, podrán concurrir 
á los JIuseos provinciales en los demas dias de la sema
11a para obtener copias ó dise110s de los cuadros, estátuas, 
lápidas, ánforas, medallas y demas objetos históricos y 
artísticos que en los indicados establecimientos custo

diaren. 
:\o será permitido hacer vaciado alguno, y para sacar 

facsi miles de lá pida s, inscripciones ó relieves se necesita
ní. especial permiso ele la Comision proyincial, acordado 
en junta ordinaria. 

I ~ 

ART.40. En las provincias donde no hubiere sido po
sible ni 10 sea en lo sucesivo crear Museos de Bellas Ar
tes por la escasez de los objetos que deben constituirlos, 
se pondrán ]05 cuadros, estátuas, relieves y demas obje
tos existentes á disposicion de la Real Academia de San 
Fernando, á fin de que ésta designe los que del)an pasar 
á enriquecer el }'luseo Nacional de Bellas Artes ya esta
blecido en la capital de la Monarquía, ó bien aquel de los 
Mnseos provinciales en que más ütiles puedan ser ó con 

el que tengan mayor analogía. 
Lo mismo se yerificará respecto de la Real Academia 

de la Historia, en órden á los objetos propios de su insti
tuto' en las provincias donde no haya sido posible esta
blecer los Museos Arqueológicos, para que llegado el mo
mento de plantearse el Nacional de Antigüedades, deter
mine la expresada Corporacion los que deban formar par
te de dicho general establecimiento ó de alguno de los 

que ya existan en las proyincias. 
ARTAlo Cuando la rareza é importancia de algun ob

jeto artístico ó arqueológico fuese tal que no existiese su 
análogo ó semejante, ya en el illuseo Nacional de Bellas 
Artes, ya en el de Antigüedades, podrá ser trasladado el 
la capital de la }\Ionarquía y colocado en el correspon
diente establecimiento, haciéndose constar su proceden
cia tanto en el tarjeton que lo acompañe, como en el ca

tálogo del Museo respectivo. 
Si el objeto fuere de tal magnitud ó naturaleza que pu· 

diere peligrar en su conduccion, se procurará adquil'Íl' 
con el indicado propósito los más perfectos vaciados del 

mlsmo. 
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CAPÍTULO v. 

Disposiciones generales. 

ART. 42. Los Go bernadores de provincia y los Alcal
des de los pueblos prestarán á las Comisiones provincia
les el mús eficaz apoyo, proporcionándoles cuantos datos 
.Y noticias necesitaren para llenar los fines de su institu
to, y procurando remoycr los obstáculos que puedan opo
nerse al regular ejercicio de sus atri1uciones. 

A.RT. 43. Será ademas obligacion de los Alcaldes de 
los pueblos para con las Comisiones provinciales de Mo
numentos: 

l. o Coadyuyar por cuantos medios estuyieren á su 
alcance al logro de lo dispuesto en los párrafos octavo, 
no\-eno y décimo del art. 17, quinto del 10 y tercero 
del 28. 

2. o Auxiliar á los individuos de las Comisiones ó á 
lo::; encargados de las mismas en las visitas anuales y en 
la:; obras de exploracion, excavacion, traslacion .Y sus 
análogas. 

3. Recog'cr cuantos fl'ugmentos de lápidas, estátuas, n 

('ulumnas miliarias, sarcófagos, yaso::;'y otros objetos de 
antigüedad se descubrieren fortuitamente en el término 
de su .i llJ'isdiccion respectiva, y remitirlos á las Comisio
nos proYinciales, expresando el lugar donde fueren ha
llado,,: y !as ciI'cullstancias especiales del descubrimiento. 

Cua.ndo el objeto encontrado estuYiel'e fijo en el ~me
lu li fUero de tul magnitud que pueda peligrar remoYÍéll

21 

dolo, darán los Alcaldes inmediatamente cuenta á las Co
misiones provinciales, á fin de que éstas dispongan en 
cada caso lo más acertado y conveniente. 

4. 0 Vigilar por la cOllsel'Yacion de los edificios que 
hubieren sido ya clasificados como monumentos históri
cos Ó artísticos, dando parte á la Comision provincial de 
cualquier deterioro que en ellos advirtiesen para su pron
ta reparacion . 

5. o Retener los lienzos, tablas, estátuas, códices y de
mas objetos históricos Ó artísticos de sospechosa proce
dencia, que se hallaren en su jurisdiccion, dando inme
diatamente cuenta á la Comision respectiva para que ésta 
proceda á lo que hubiere lugar, conforme á lo preceptua
do en el párrafo sexto del arto 21. 

ART.44. Los Alcaldes que más se distinguieren en el 
cumplimiento de estas obligaciones serán acreedores á la 
consideracion del Gobierno de S. M., quien á propuesta 
de las Reales Academias de San Fernando y de la Histo
ria les concederá las recompensas honoríficas, de que fue
ren conceptuados dignos. 

AnT. 45. Las oficinas de Hacienda pública, en cum
plimiento de las disposiciones vigentes, facilitarán á las 
Comisiones provinciales de Monumentos el exámen de 
sus archivos para que puedan hacer convenientemente la 
designacion de los documentos históricos que deben figu
rar en el Archiyo Histórico general, formado por la Real 
Academia de la Historia. 

ART. 4G. Las Diputaciones provinciales proseguirán 
incluyendo en los presupuestos de cada provincia las par
tidas necesarias para atender á los gastos ordinarios de 
las Comisiones dc.\Ionumentos, :: las que se conceptua
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ren anualmente indispensables para llevar á cabo las re
paraciones y restauraciones, que hayan de hacerse en los 
edificios monumentales que fueren de la pertenencia de 
las provincias. 

Lo mismo harán los Ayuntamientos respecto de los 
que, teniendo igual carácter, les hubieren sido confiados • 
para objetos de utilidad pública. 

ART. 47. Quedan derogadas por el presente reglamen
to cuantas Reales órdenes se opusieren á sus disposicio
nes, no pudiendo ser alterado ni modificado sin oir pré
viamente á las Reales Academias ele la Historia y de San 
Fernando. 

Madrid 24 de Noviembre de 1865.-El minist1'o de 
Fomento, Vega de Ar'mijo. 
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