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Ordenanzas y cédulas varias

Benedict XIV, pope, Foris Dilecto Filio nostro. . ,1758 ms.

3pain~Sovereigns—Charles III, Real cédula, en (jue se inserta
el Articulo VIH... 1760

Por iíesolucion de su íiiagestad
sobre la fiedempcion de las
Cargas de Casas de Ado senté,..
1760

Llevándose la atención de todos
me desvelos et alivio. , ,1760

Conde de Superunda.. .viendo las
reiteradas instancias. . ,1760

Azlor líarimon 'Guazo y Corbera, Antonio de, Don Antonio de
Azlor torimon Guazo y Corbera. , .Instrucción, . .para orecaver la
extracción de Moneda. . .1761

zones fundadas en justicia...
1762.

13. Clement Allí, pope, Venerabilibus Fratribus. . .1762
19 " " ti <t

jReal cédula de su íiüagestad, en
(lue declara nulo. . .decreto de
Transacción. ..17(30.. .1766

26. Ordenazas...del üeal ¿¡stanco del
Tavaco... 1759

32.
Ordenanzas,..los Contadores de la
Intervención de las Administraciones
*-*-.___ ®"^^ ^®1 Tavaco,., 1759

de los ¿¡staneos, , .1759
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, gr^ <«-» /i '_DON MANUEL DÉAMAT Y JU-

nient. Caballero del Orden de San Juan,

del Consejo de S. M. su Gentiihonnbre ji

de Cámara con entrada. Teniente Gene-
ral de los Reales Exercitos, Virey, Gober-

nador y Capitán General de estos Reynos
del Perü y Chile &:c. /íTTVn \

jLwrary J t

?

GR qnanto la cnagenacioii y venta de Bienes <ita<|

fueron de los Regulares de la Compañía de Jesns , nó

solo es consiguience a h Expatriación de aquellos Indivi-

duos
, sino también inevitable su mas pronta conclusión,

parr.que tengan tíc^o las Reales Incenciones , conforme

á lo dispuesto en la Real ; Pragmática át yif de Marzo
de i7<í7, y en la Real Cédula de 14 de Agosto de lyát;

con cuyas reflexiones por una de las-. Reales Ordenes de '^|

15 de OánhíC del ario próximo anterior, comunicada

por el Exrao Señor Conde de ,Á randa , Presidente del

Real y Supremo Consejo , me pceviene S. M* con acucr«

¿o del Extraordinario celebrado á ese ^n ,; que se proceda

en este negocio con U preferencia qui mertce íu impor^

tanda , jianda d^ mi prudencia las particítlairidadei^

que desde alia no se pueden precaver : y considerando

iqiae,. sin embargo de las mas vivas y eficaces próvideft-

ciag que llevo expedidas con este fin, desde que se fixaíón

Carteles en esta Capital y sus Provincias , nocicianda al

Ptibíko aquel Real Permiso, Caminan estos asuntos con

una lentitud que no corresponde a la brevedad que les

inspira mi deseo , con el de ocurrir quanto antes á las

necesidades del Erario exhausto en los gastos de transpor-

te y subsistencia de los mismos Expulsos : por tanto/ére-

yenda que pueden contribuir en grá;n partea cstcíetárdo

j .las



ks dificultades que se prcseman en el método de sustan-

ciar los Procesos de las Ventas, embarazándose la Direc-

ción General de Temporalidades en la multitud y proli-

jidad íle los mismos Papeles 5 lo que precisamente
^

prepa-

ra muchos inconvenientes , a menos que se dividan y

metodicen las atenciones , y se le haga notoria , asi a la

enunciada Dirección como á la Extraordinaria junta de

Señores Ministros la idea con que se debe proceder , scr

gun la voluntad del Rey, en las referidas enagenaciones

}

singularmente en aquellos puntos en que se ha dignado

adoptar mis Informes , aprobando las propuestas que le

hice a pocos días del suceso: he resuelto formar ^^esta es-

pecie de reglamento Proiílsiond en k m.ancra siguiente.

^

Los Compradores que ocurran, se les haft de pcncf

4¿ manifiesto los" Títulos , Pápeles, y Documentos que

instruyan lá naturaleza del Fundo , numero de Fanegadas *

calidad de Frutos j A perof^^ Esclavos , Oficinas, Inge^

nios, y Molinos, y todo- lo edificado y plantado, como

también Ganados si los- tubíere. Asimismo seles harán

presenten los Cenaos , Aniversarios , Legados ^ b Presta*

ciones anuas' que carguen sobte las fincas, con expresión

<íe las Personas , Comunidades , b Iglesias , a quienes es*

tan aplicadas dichas Memorias *, haciéndoles entender que

han de pasar con aquel gravamen al Comprador , quien

Cendra otro tanto menos que dcsembolzar de contado, sub-

rogándose su reconocimiento , y satisfacción anual de réditos

'^'mientras no se redima el principal, caso de no ser irredimible.

-'JoqsnÉiJ sb 20??í5;íí tol ii- ..-..2tiL;... .......

E les iitipondr^ asimismo i los Compradores, que

en



cu este casó se les venderán también los Esclavos , Ga-

nados , b Pekrechos aduidos a las mismas Haciendas , a

precio de contado , b a plazos con Fianzas seguras : pero

que esto no ha de ser de necesidad inseparable , sino poi:

preferencia que tendrán en estas Especies ios Compra-

dores de ios Fundos.

Ara facilitar mas estas Ventas , si acaso dos , o mas

Compradores se avinieren en recibir una Finca , con el

cargo de dividirla en porciones, según las Ideas de cadá^

uno, se les admitirá llanamente ^ separando a la Direc^

cion del cuidado de partirlos; porque este ha de ser negocio

que han de pradicar con independencia los Interesados.

P̂̂ Udierido haber aígun Comprador qué, haciendo de

mejor condición las Temporalidades., no alcance a descm-

hohur por ahora codo el contado de la Énea, que acaso

no reconoce gravamen alguno j se le puede facilitar ofre-

ciéndosele el correspondiente principal de alguno de los mu-

chos que recargan sobre estas Reales Caxas ¿ a favor de

Monasterios , Aniversarios , íi Obras pias , obligándose a

reconocerlos sobre la Hacierída comprada , y a pagar

ios réditos correspondientes en cada un año , con la prc-

cisa calidad de que, .ni estos , ni otfos Censos excedan las

dos terceras parces del valor del fundo»

Nstruidos que estén los Compradores ea estos pun-



tm Capitales 3c que Seb^a dar tmow ¡é Dmñor , d-

fícndose á timas muy cortas lineas , sin insertdr d In^-

fuenpario , ni otras dili^emas relativas a la FmC4 a la Ic^

tra , ni ^n «xtraólo : ratificarán el animo de comprar,

si persisten en el, prpponigo^áo las calidades y condiciones

que fueren admisibles
, paraquc se preceda á la formal di-

mensión de los Sicios, y abaluo de los Predios > sean ur-

banos > o rusticanos»

6
noD

^^ lendo k Tasación de estos el funto maí txpuettó ^
alusiones ^ engaños y pirjuims , es el acreedor a U
mayot atención y cautela > nombrándose a este fíii Arquí-

tedos , Agrimensores , h Labradores que sean j no solo

real y verdaderamente peritos » sino de los de mas no-

toria proíndad^ a quienes se les pagaran sus respetivos

derechos, segun antigua costumbre executoriada en todos

los Tribunales del Rcyno , paraque procedan coo la ma-
yor puridad ; de modo que, ni las Temporalidades, ni los

Particulares reciban detrimento ¡ baciéndoles que antes

acepten y juren, obligándose a la responsabilidad, y ¿€
que se procedm contra sus personas y bime* al üicnor

ftaude que se les justifique. '': ^ --'-

í5 !

/-*

_ _ Estol Peritas ^ h Alarifes se \tt igí^árl princi-

palmente en el aprecio ác las Fincas del CáinpOi &np, h
dos Caballeros Hacendados de los de mas notoria ítistruc-

cion, y conocimiento pradíco eri estas materias , que ccn-
firrncn, o repruebcn libremerke el apreciamíento de dichos

Peritos, expresando ligeramente las razones que les inclinan

i ^ aprobación, o Ecpqlsa.

=-
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bícii ios^qSéíbérófi éiVfás^^Pi-Qv^lmiá^ del distrito de esta Reat

A^ldí¿nerF'f-ÍMMc?néa^ lili táí^

fítós' oeurrW desptie§''¿le^ instrií*idc)S:a sacai? del cotrcs^ocv*

Sci\vt Bsévíbñftó • A^-aárJa |as • ííáiicsnes qu^; kaya mcocsterí^

iíh en^tefáiar a't¿^ í^ií^cciott Gtnerál j parak que se jcseC^

Va;''k- MéÍÍMa^reVísié>IP5^.'G0í«iííí¿DD :í^::: d zy¡t::iyx ?2 ^íÍ-?

,_^^^N 6oti§f4iti^§ía -í¿c^ tgt!.jtii^:í^fW«.j^, §ád4 , fno . áe

dichos .SdÍQtes ;Wií¿ÍtK)$i ). iáefe^í^; r^ k||^^

Je: jurezéq I pairáq^ír4Hf)U§i^d?^$ustai^toe t^ ^ %
éo$ -Mimstcor ijiíQ JMjcc ;<)e^ Bi^áV álse vea-^iv la Jjli^^ . G^^
lieml-j y ^diiiicyQgitíte forsio^s^ se^faqite al Hasta, gublj^

«a ^ Ijrecédiando tí^ñtá Preg4iies^>pn..U.forii^á ^df^e^íj

|Kír:d0f¿ci-iQ:f daóctesjnteá G|i^E^ á .-este SqpcrÍQjj^|)i^¿|.

Hci , ,
par á):gií ocedef. ftlilemAts m\'^^^%:M^&Í'Í^U- -^

^¿«áiidase rífele ahotar; .pn

'

^QRCgs llá .facultad cíe' ^áál|*

SHíaí elíEríijuíiicialmeiKes rb eti-,la-ft>rTO B^^^^P^^^>yj^
.ávaiiiae¡onesesEaí1^iaífeg|adaíi4^,5|r.^i IfS^f'ostura^se Hicl^

.I6n jcoa;Hb6rEMíiji©^ to deQiM:^«f^^P^ .^^fóP^il
cubierto de todo fraude est%i^c^|^%¿pegg^y -.,^..^

ÍÉ»3
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t^^ fom ¿é <!teití^ ft5 está GapltsA ámáe tóo pártlcu-

lafes-Bxccü^res / puedm- admitirse por estos y quienes -4

séfti^átiza ^e* lo que «üsptMtt las Leyí^ » y sé cxeeuca ajt

d Rl^ítatc de Oficios vendibks , ^tberan proc^edet al l^om-

^átíiicflto de Paitos quG las avalúen , nocificartdioles a las

.

Pattts tjuc por la suya hagan la misrna díliget^ri^ > coil

lo demás qiíe queda prcvcmdo en los Atticulos sexto y
séptimo: y dados que sean I05 Pregonen, y admitiáps los Pc^*.

tótés, remitirán los Autos a esta Capital , paraque en

pila se resuelva lo mas conveniente aerea del ukknpPrf*

-goíi y Remate»

ti*

Pófqtíe csfásá&tíá^4one^tlo^^ mardett » ftí fes scj»^

gravosas a los Compradores , ni a las Temporalidades cpti

ci m^yor costo de Compulsas j y otros papeles iníitiies con

que sé abultan eomumiiéhte de cádá Finca j o Hacienda asi

tasada y pregonada J
cóiV*l:€coíiOcimiento de Inventarios i

y doCUmcntoSi se sácafa y formara ün estado que demues*

tre pbií clases las Casas í Molinos , Ingenios y Oficinas, cdii

distincldh de^icifras de pastd estériles j de Regadío, de

PanlleVaí > Viíias , Olívafcs i Tabladas de caña j Huertay,

Montes ,&C cort todo lo denlas de particular que/conten*

#,' exptesando el Valot respectivo de cada ÍEspécie , y el

ffdSídó que produce allanó administrada ^ ItísCetisos, Ca*

pélláníát , Ahl^erSafios , y Otras qualesquiera Cargas que

sufran, nómíríattdo la Comunidad ^ 6 Persona á Cuyos &-

Vof eorrcn 5 de suerte queetl este Rcsümeitse Vca:elwHí

brantc ' vendible de ^cadsf Finca*
,

- :- '^^^ñ 5 •<;

:

í ?^ }m '^-^'^i^

for-



VÍl^eías 11» prócfedan a proveer cosa alguna 4ertei>\énGiQ¿j

itódás y sus ineideiités^ sin acompañarse para 4\p:Sm Mí
Gfídál Real doddé hubiere Ca:xas $ un Rcgidpí ^-tl^fidís,

Káy^ Cáéildo ) y una Pcrsohá Eclesiástica qui^ujorabíarjil

á $Q satisfácíoh el Señor Obispo del distrito 5 ^ }a ;Se<j<í

VacaHté j tscribichdoscle para tilo Carta corréspohdientcp^^

Itís qtial^s coneurrirart y en calidad de Gonjueces ^^ á toá-^

dds los addS mchcionadcíSí á que también asi§EÍi^a: cI^g^»

éüradot j b sindicó de la Glüdad por los ibteré§és-deL l?,^-^

blico y del Veclndatio: presidiendo dieha junifeei^ Siüp^'^

intendente en los parages dohde le hay nombrado :ptcí?

viniéndoles i desde ahorst pata etítotices , I tódcs (^tle éscü-

sen disputas sobr^ ÉÉiqiictas ; porqUííj á la ñkhot deSaVe*

ncncía que resuene j ie les hafa téspórtsabks coíi sus Pc^
sonas y Bienes á todos ías pctjüiéíos y tnmosmbo^ s y í|s

ásu^á cuenta a Sü Mag*.

ritb- ZS.Í T:.:

^/nji^ tóS Tá§á(ídfé§ así d¿ thá Cíudaít rCí)íiTí> áa^ U¿

próviticías j Se les prcvendrai que los EdjjicioS:; h3at@rkle$,,

áf^ks Iglesias y Cápilbsi por estar fuera delQomoreiqf

y sef invendibles de siíyo por tú dedieacioñ 8}i)¡üá >.< n^

se sugé'tart áTasaéidhen'ftiíT^tt©^ los ÓrnanieBtós y Vii»

ítís Sagíádos que hayan iido destinados ál Cüli6r¿ pprquf

todas estás y otras semejantes Especies tendrán ^^ti, tiereí-,

pó k debida áplicaeiéíit í conforme a las rdgksí .^eóraprcf^.

hendidas e» k citada. -Real Ceduk de 14. df ^ágo^o*^^í

otros pariicalares Ordenes que ^é: imhm épl^ieadoi

14^.

??,•* irji

i)

tMé&égmi étíá^ <p4bc6itipGí!|j^rfeb 1^

É

'i- : i
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^

JLjO qué se há OJfJeñádo respe£hiie,í|i€r}ti^9^fej|

lia de aplicar y etitendét proporcionalmence de los Mue-

bles y Sémoviedtes j
que tanlbielí se han de vender baxd

las mismas formalidádes , fctóándosc ünieámenté las de

los Pregoties cortfofme 'i sü harufaleza j dándole los^ue

feístá s^giuf la Jfe^iSiíat^^é- las' Lq^s^i;^ ^pi^k: c^fi^d

^e ¥st^^enta fótleijser d0> GDtitadQ : y sola .«^i:-,eKra¿f

x!vmz&-^ q«e -seáft ítii^iÉábks. ^gUni:i| plaz.p%3j^ deú^c^

% ^bltVisímosv-f^^C^ ks .mayóles ^^ridádes,:: GO^E^

•(fedbse'esta íiéÉtad ecín:'mquribtí )B5§ties]q^ Sgi

^Br"^(2blégios y Galás^ par*' usdi de.te§-Regt4^r^>:-o jSjjjs

"aiimedtds 5 sin'emcftd^ría por ahe^ fe^:EscUYíis> df; la|R

fincas y Haciendas j haStá lio habpr pAr4 tpdáf, :eÜ|s Clqit^-

]jf>rá<torés , que ^pra© ^^quedá ididio 4tói ¿.iseij, |||'^-
*

;:os

'

J%"! ág* % p9¿cx'3adífe€|iPo8s4^s %gciás



¿e h Provínda en que se ha de hacer la Tásadori Je

Bienes, qiierc a su costa conducir Peritos desde esta Ca-

pital, b desde otra qitalquiera Ciudad, o Lugar, no se

le pondrá embarazo paraque lo pradique j con tal que
,

los que se nombraren de oficio por la ]unta respetiva i

séáú de aquellos eñ quienes recaiga una toral confianza, y
que salieren elegidos a pluralidad de votos de los Indivi^^

dúos que la componen, incluso el Peisonero , b Síndico de

la Ciudad , b Pueblo*

¿3

eu¿¿. i'íéi

17

TVT
I /%} I eti la§ Posturas que se hagan , fii: en los Renlatéi

que se verifiquen , se ha de admitir Persona alguna Ecle*

siastica,ní Comunidad j antes si se ha de insertar á la le*

tra la disposición de k Ley íonTit iL.Lib. 4. de. las de

Indiis; paí'aque en ningún tiempo, cdtl prctesco algunoj los

Bíeiies Raíces pascrt'a Iglesia ,' ni Monasterio , ni otra Per-

sona Eclesiástica, pena de pGrdímieni:ó de la propiedad 5 pa-

raque, ineorporada^ lasTierraseh ese casocon- el"R.eal Patri-

monio, püedaíi venderse de nuevo ^a'Fersonas Seculares,

Contrlbuycntes.y sdgetas áp.tgar los Reales-Derechos á S.

lvl«g. y Diezmos á la Santa iglesia* ^
-

.,.,..^^n 18.

1 A

..'í'í^J

^V, ^4"?

^ A referida Junta fnrmada éñ ía ProviuGia
^Jonio y?

cxplica'^W^ repetirá nuey-ps Cartef^ en todo su distrito j fía-

raque défiüti^dé'^at^Hm'díaS^^^ntfdos ¿cBÓt aquel en

que se fíx^n , comparezcah los que quisieren cdmprar al-

gunas de las Haciendas rcspediváá , con apercebimienco

que ,
pasando díclinj^ termino , se han de tomar por este

Superior Gtb^íp otras providencias concernientes a su

enaí>enacion,>Bu ia forma que se me previene , y según
*

G las
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,1

que- $t t^e.. CQpi^aa^

3^5. /S

19

OíÍ0«^ y^ éada ooáci^ k>s Ináívláüios ,
que cQi;np%

Den laJiKitat^eixiíoBada.» teiiíírait particular Obiigafion de,

wkur f áai?^ curnta^eít pubUe-o , o ep, secreto coipa I9 juzís

gucn mas conveniente^ del estado en que- ^f hallan bs y%
ciendas administradas: de la condliáa de los Administra-

dores , especificando los progresos , ó atrasos que hayan

experimentado , sobre qüe^s^ les reencarga la conciencia

en nombre de Su Mag. y de cuyas responsabüldadés, t^f

irañextíntos^ ¿ siemp^ qucí se tatóique , j(^ ,;§o|ití#rio£

??b

:í7áP.
UonnKjirtxr orowfo,

í papí»q«e fe eoatemdo :$e llev0^^ für-O f^
4eblcJd efecg

ta> se les reiiiitltóil á loss^süsOdichc^J^epi^s, ¿iCofnzádas .4^
eisíla ínstrtóow Právisióilal qoe* paíá lo inen^iado ,.^y.^

^m iíidídefttes y^ t£sóltas , hervirá de . bástante ,, De^acIlPri

íiópiafcTdCisO'ánttíS en el Libfp^ separado de esta ¡9^i|iT^béDCÍ|^

Lima í. de DIdembrtide i'f63.t^:\^m.M^^m
Amat* HÍ Por mandado de Su Excelencia.S Antonio de

ElexpurU.

Concuerda con el Oñ^ríd^que quédaerí esta Secreta^

Tta dé Cartas de mí carga , k que en caso necesario mf>

fifeféf1jM4J &címhc « . d01 j6^f

*sq í'oiiirJb nebljci "^ ¿i '

B^ íaripR :?b': : C^^^^Tsti'^^

O3n:jifi'.í0..>- .M'"^ wo;) , EhviíirjcataT
t Vi

Í53¿3 10C| 7fcilj03 sb rHfl ^> , O:

£:? i^ e3:n:iniDuno:> rsbmbivo -?;.•

>"*
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REGLAMENTO
PARA LA GUARNICIÓN

DE LA PLAZA DEL

«Al
CVS

%

ÍV3

'Ai

REAL PHELIPE
C/V-)

f

C^/3

CV3

Al

DEL CALLAO,
NUMERO DE CABOS , OFI-

ciales , Soldados , Artilleros , y de-

más Individuos de que há de com-
^^^

ponerle : y Sueldos con que íeles i|1^|

há de acudir para fu fubfiftencia. 4'lsj

m.
fsgf
¿te S

tí

í^'-X' ANO 1753-

? «Sí!»

DE ORDEN DE SU MAGESTAD.

EN
'tx^

LIMA : Por Franci/co Sotrino

Calle de la Barranca.

en
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