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DECRETO XLIII.

DE 18 DE MARZO DE 1811.

Reglamentoprovisional para elgobierno de las Juntas.

de provincia*
• . .

** * * *
i

Las Cortes generales y extraordinarias , ocupa-
das incesantemente en procurar por todos los me-r

dios posibles. la salvación y felicidad , de la Nación,
íntimamente persuadidas de que nada puede contri-

buir tan eficazmente á reanimar el espíritu público,

á fin de conseguir aquel interesante objeto , como las

Juntas provinciales establecidas baxo de un plan fi-

xo , en el que se determinen sus facultades , de mo-
do quezal pato que reúnan la confianza de los pue-
blos, mantengan la mas estrecha .armonía con las

demás autoridades, y sean un apoyo firme del Go-
bierno; y no pudiendo dudar de que los continuos y
generosos esfuerzos de las provincias tendrán los fe-

lices resultados que deben esperarse , estando dirigi-

dos por el zelo y actividad de las Juntas, que deben
tener un conocimiento exacto de los intereses de las

provincias, de sus necesidades, de los recursos para
remediarlas, y de quanto puede conducir á su bien

y prosperidad; han venido en decretar que por aho-
ra , y hasta que en la Constitución se establezcan las

reglas , modo y forma de las Juntas de provincia , se

observe y cumpla el siguiente

REGLAMENTO.

articulo i. En cada provincia habrá una Junta

superior , que se elegirá por las mismas reglas que se
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adoptaron para las elecciones de Diputados de Cor-

tes. Los elegidos tendrán bieneao arraygo, y quan-

do no sean naturales de la provincia , deberán haber

tenido en ella diez años de vecindad , y estarán

adornados de las demás calidades que prescribe la

instrucción para la elección de Diputados de Cortes,

en quanto á la legitimidad de las personas elegidas,

quienes deberán servir estos encargos sin sueldo ni

gratificación alguna. , ;.ny^v¿ov '^m>\
ir. Las Juntas de provincia se compondrán de

nueve individuos; pero en las provincias en que sea

mayor el ndmero de corregimientos o partidos , se-

rán tantos los individuos de las Juntas como los

partidos o' corregimientos en que esté dividida la

provincia; siendo ademas individuo nata en todas

el Intendente de la misma , con voz y voto en la

Junta; entendiéndose que en las provincias que ten-

gan demarcados sus partidos, gobiernos o corregi-

mientos se elegirá un vocal por cada partido, go-

bierno d corregimiento en que esté dividida; y en
las que no haya este señalamiento ó demarcación se

hará la elección de vocales por la masa común de
vecinos de la propia provincia.

ni. El Capitán general de la provincia será el

Presidente de la Junta, si se halla en el pueblo en
que acjuella se establezca y sitúe; y todas las Juntas

elegirán un Vico-Presidente entre sus individuos á
pluralidad de votos , cuyo encargo durará un año,

sin que pueda ser reelegido por ningún pretexto.

Las Juntas tendrán siempre el tratamiento de Exce-
lencia.

iv. La Junta de provincia del reyno de Galicia

se compondrá, ademas del Capitán general y del

Intendente, de once vocales, que elegirán los pue-
blos de sus respectivas siete provincias o partidos,

conforme al art. i , eligiendo tres Santiago , Orense
dos, la Cortina uno, Tuy uno, Betanzos.uno, Mon-
doñedo uno, y dos Lugo, sin que estos partidos pue-
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dan hacer la distribución de sus vocales en otra

forma.

y. £1 encargo de vocal de las Juntas de provin-
cia durará á lo mas tres años, y al principio de ca-

da uno se renovará la tercera parte de sus indivi-

duos, sacándose por suerte los que deban ser rele-

vados en los dos años primeros.

vi. Luego que se comunique á las provincias
este reglamento, se reducirá el número de vocales
de las Juntas al que deban tener según el método es-

tablecido en los artículos ti y iv , y cesarán todos
los demás , y de los que deben quedar en exercicio

se renovará también la tercera parte, saliendo por
suerte los que hayan de ser relevados.

vii. Los vocales que han sido de las Juntas su-

periores, los que lo son ahora, y lo sean en lo su-

cesivo, no deben tener honores ni tratamiento al-

guno, ni usar de insignia ni distintivo por razón de
este encargo , y tínicamente deberán usar de los que
les correspondan por siis empleos ó destinos.

viit. Asimismo no deberán gozar de fuero algu-

no en sus causas civiles r y solo en las criminales go-
zarán del privilegio de caso de corte, de no ser re-

convenidos sino en las Audiencias o' Cnancillerías

territoriales , mientras exercieren su encargo de vo*-

cales.

ix. Para economizar los gastos de las -elecciones

de los vocales de las Juntas de provincia se elegirá

en cada partido el vocal d vocales que le correspon-

da, y los que salgan electos pasarán al pueblo donde
esté situada la Junta para desempeñar su encargo.

x. Las Juntas de provincia nombrarán Secreta-

noque sea capaz de desempeñar este encargo, sir-

viéndolo sin sueldo ni gratificación alguna; y podrá
ser reelegido al concluir tres anos después de su nom-
bramiento.

xi. Una vez constituidas las Juntas , no podrán
los pueblos destruirlas* formar otras , darlas nueva
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forma, ni alterar con pretexto alguno sus atribucio-

nes, pues tendrán solamente aquellas que les señalen

las Cortes , de las que depende su existencia y orga-

nización.

xix. En las provincias ocupadas por los france-

ses, en que no pueden por esto hacerse las eleccio-

nes de individuos para las Juntas provinciales , se-

gún se previene en este reglamento , subsistirán las

Juntas que hubiese estableadas y aprobadas por de-

creto de la Junta Central , d que se establezcan con
aprobación del Consejo de Regencia; pero luego que
las insinuadas provincias recobren su libertad , o las

evacúen los enemigos, procederán á nombrar y ele-

gir los individuos de las Juntas provinciales, y de
las comisiones que se expresan en esta instrucción,

con arreglo á lo que en ella se previene.

xni. Las Juntas han de ser el conducto por don-
de el Gobierno comunique á los pueblos las ordenes
gubernativas, y quantas providencias estime conve-
niente dirigirlas para la defensa de la patria: las mis-

mas serán executoras en su caso de lo que el Gobier-
no fie á su cuidado , y facilitarán á los Capitanes ge-
nerales y demás gefes militares los auxilios que estos

soliciten, para que puedan atender y dedicarse á las

obligaciones que les son propias y se les han enco-
mendado , sin distraerse a cuidados de otra clase. Y
como estos grandes objetos y saludables fines no pue-
den conseguirse sin unión y uniformidad en las ope-,

raciones , executarán las Juntas quanto se les preven^
ga por el Gobierno, y facilitarán aquellos auxilios.

xiv. Será una de las principales obligaciones de
las Juntas de provincia pasar ^ los partidos y á los

pueblos las órdenes de alistamientos , contribuciones

y demás que se les dirijan por el Consejo de Regen-
cia, obedecerlas y cumplirlas, y hacer que se lleven
á efecto sin la menor dilación.

xv. Velarán las Juntas de provincia en que la re-

caudación de los caudales públicos se haga como cor-

Digitized by Google



[ 89]
responde y está prevenido, avisando al Gobierno si

no se les da la inversión legítima,, poniendo inter-

ventores en los casos que los juzguen oportunos para
evitar fraudes.

xvi. Para <jue la recaudación de los caudales pú-
blicos sea mas pronta y expedita , y menos gravosa

á los pueblos , ios estimularán las Juntas de provin-

cia á encabezarse, llevando cada vocal la correspon-

dencia de su partido, sin permitir que se vexe á los

vecinos con executores , sino en el preciso caso de no
alcanzar los medios del resorte de las Justicias de los

mismos pueblos.

xvii. Estas Juntas dirigidas por su instituto al

bien de los pueblos., solo tendrán las facultades expli-

cadas en este reglamento; y por lo mismo no po-
drán librar por si cantidad alguna, ni tampoco lo ha-

rán los Intendentes sino en los casos que por orden
superior del Gobierno ó por instrucción se les dé au-

toridad para ello , y aun entonces irá intervenida 1*

libranza por el que presida la Junta y el Secretario

de ella , ademas de los requisitos de estilo.

xvnr. Las Juntas de provincia averiguarán para

el debido reintegro d cargo las cantidades de cauda-

les, víveres , ropas , donativos &c,*jue hayan exigi-

do y cobrado de los pueblos las Justicias, Ayunta-
mientos y otras corporaciones y personas .particula-

res para el socorro de nuestras tropas con qua Tquíer

motivo , para que pueda procederse con estas noticias

en su caso contra los que hayan malversado estos

fondos.

xrx. Como por punto general de economía y o'r-

den debe haber una solaTesorería de laHacienda pú-
blica , cuidarán las Juntas de que todos los cau Jales se

pongan en ella, según se mando ya por decreto de

5 de Febrero de este año , procurando que no haya
abuso ni fraude en este importantísimo negocio, y
avisando inmediatamente al Gobierno si se contra-

viniese á lo mandado.
tomo i, ta
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xx. Cada mes se publicará por la Jnnta un estado

de las entradas y salidas del erario ptíblico, autori-

zan Jo á todos los particulares para que reclamen
qualquiera partida que fuese equivocada , remitiendo

un exemplar al Gobierno, y otro á fin de año, con la

atenta general y nota de las partidas que se hayan
reclafnaJo , ó de no haber ninguna de esta clase.

xxi. Deben cuidar las
1

Juntas de provincia de for-

mar el censo de su población, con la diferencia de
clases, mandada en las instrucciones anteriores y que

se expidan en lo sucesivo, de la estadística anual de

los diversos productos de su agricultura, industria y
comercio, pasandp estos planes í'fki de año á las

Cortes y al Consejo de Regencia.
- xxn. Las mismas Juntas emplearán particular*

inente su zelo en fomentar y establecer escuelas de
primeras letras para ambos sexós, por lo mucho que
influye la educación de los niños en la conducta y
Costumbres de toda la vida»

xxiit. Cuidarán también con el mayor esmero
de que la juventud se habilite en los exercicios gim-
násticos y manejo de las armas , encargando á las co-
misiones de los partidos y de los pueblos que todos
los días festivos haya estos exercicios, sin permitir la

menor falta , pues la indulgencia en esto traería las

consecuencias mas fatales.

xxiv. Las Juntas harán presente á las Cortes y
al Consejo de Regencia los empleos cjue juzguen in-

stiles en la provincia , los establecimientos que con-
venga fomentar ó formar de nuevo, y todo lo demás
que tengan por oportuno, procurando qué los expe-
dientes vayan bien instruidos, para que la determina-
ción sea mas pronta y acertada.

xxv. Corresponde con particularidad á las Jun-
tas de provincia cuidar de que todo lo perteneciente

' á contratas de vestuario, de víveres, de municiones
de boca y guerra, de armas y demás utensilios se

haga y proporcione sin el desorden que hasta aquí
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se ha experimentado ; y para que se logre un objeto

tan recomendable, y en que tanto interesa la patria,

podrán las Juntas poner interventores de su satisfac-

ción y confianza, que velen sobre las contratas, á fin

de proporcionar aquellos artículos con la economía
posible , y de evitar los frauples y abusos que se eos-

meten, dando cuenta de todo al Gobierno.

xxvr. Como las Juntas de provincia se han cons-

tituido para auxiliar á los Gefes militares, y propor-

cionar los medios de defensa y los suministros á la

tropa, á fin de que esta y sus Generales y Coman-
dantes no se distraigan de sus primeras obligacio-

nes, deberá acudir á la Junta el Intendente del exér-

cito , quando entrare este nuevamente en alguna pro-

vincia, á efecto de que se le den ios víveres que ne-

cesite con la debida cuenta y razón , precediéndose

para ello por la Junta á tomar las providencias opor*

tunas de acuerdó con el Intendentes

xxvii. Si el exército pasare solamente por uno
de ios partidos de la provincia , o acantonado en
otra» necesitare víveres de la limítrofe, los pedirá á

las comisiones que la Junta provincial ha de tener

en aquellos partidos , y se le darán con la misma
cuenta y razón , avisando las comisiones á la Junta.

xxviii. Lo mismo harán las comisiones que ha
de haber en los pueble* quando parte del exército

o alguna partida de guerrilla pasare ó permanecie*
Ftfj&n ellos por algún tiempo, sin que sea posible dar
parte á la Junta, á no convenga hacerlo.

xxix. El repartimiento de víveres en la provin-
cia se hará por la Junta provincial entre aquellos

partidos que cómodamente puedan auxiliar á la ca-

pital. En ei partido hará el repartimiento la respec-

tiva comisión de él entre los pueblos de su distrito;

que, ademas de la comodidad, tengan los víveres

y demás efectos que se necesiten ; y el repartimíentQ

encada puebk* correrá á cargo de la comisión que
ha de tener c* tilos la Junta» siendo todos irespoosa-
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bles de la buena asistencia de las tropás, de cuyos

Gefes tomarán los competentes recibos , entendién*

dose estas mismas reglas para con las partidas de

guerrilla.

xxx. La distinguida clase militar, que por cons-

titución es obediente ,
que se mantiene por la disci-

plina y el orden , y que por su naturaleza es el am-

paro y el apoyo de los ciudadanos, no es de temer

que los atropelle ; pues nada hay mas ageno de un*

profesión tan ilustre, creada para proteger al débil,

para arrostrar los peligros, y combatir las fuerzas

enemigas que tratan de alterar el orden civil y los

derechos mas sagrados de propiedad y de libertad

individual. Por lo mismo ningún Gefe militar , baxo

ningún pretexto, por especioso que sea, tendrá fa-

cultades para usar de la fuerza, ni molestar en ma-

nera alguna á los pueblos.

xxxi. Seria mas irregular, que tomándose los
j

Gefes militares una autoridad que no tienen, desay- '

rasen ,
deprimiesen y atropellasen á las autoridades,

á las Juntas de provincia, á los concejales ,de los

pueblos, y a las mismas Justicia* , jque deben respei

tar los primeros, y, hacer, que los Soldados',: la tropa

toda ; y las partidas de guerrilla las honren y re$?

peten, obedeciendo asi a la ley, i la Nación y al

Rey. Por esto ningún Comandante o Gefe militar,

de qualqui* calidad que sea ,
podrá disponer pqt

calQáLpoebíPSdpor donde Hvmsite, cosíi aj^üna- qiw

turbe el ordein, %mo. que acudirá, á la•J.uma y comi-

siones respectivas r y las auxiliará en el puntual des-

empeño de su encargo, castigando con la severidad

correspondiente ai Soldado o individuo de partida

de guerrilla que se exceda , ; ;
ppr no: haber, cosa ¡mas

soriüraria .á k sockd^ qwtftW<4eto>J¡¿cm c^e-

rido^ por aquellos <iuft están phlig¡a<¿<* a solería,

y 4 conservar el respeto debido á las autoridades. /

• xxxii. Quando los Intendentes. de exército no

tengan. omAsJkft «fewt«;Wf?.,4pag«íl« les-su^H
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nistros que se pidan en especie, la Junta y las res-

pectivas comisiones de los pueblos los aprontarán

sin dilación; y á fin de que los vecinos de quienes sq

exijan de pronto no sufran solos todo el gravamen,
se calculará el valor total de los suministros en di*

ñero, y se repartirá su importe entre todos los veck
nos á proporción de sus haberes y ganancias, para

que todos ayuden á llevar una carga que á todos

corresponde, y no la sufran solamente los artesanos

y labradores; y una vez recaudado dicho importe^

se reintegrará á los que hubiesen aprontado los víi

veres el valor de estos, haciéndoles la rebaxa de lo

que les tocase pagar, con arreglo al repartimiento

que sé hubiese practicado.

xxxm. Cuidarán las comisiones de partido y de
los pueblos que no haya motivo de quejas por parte

de los Oficiales que comandan las tropas , ni de los

subalternos d soldados, ni de las partidas de guerri-

lla ; y quando se cometa algún exceso notable , d se

hiciesen vexaciones á algunos vecinos d á los pue-
blos, darán noticia al respectivo Gefe y á la Junta
de la provincia para que solicite el remedio de la

autoridad correspondiente.

¿v. xxxiv. Las Juntas de provincia deberán tener
copias exactas de las revistas mensuales de Comisario
efl todos los ramos del exército , enviando la Junta
UH comisionado que asista con el Comisario al tiem-
po de pasarlas, para que de este modo no haya n¿
aun pretexto de excusarse , si por descuido /altase

alguno de los suministros que deben hacerse, y se

eviten también otros males mayores. ,

xxxv; Si en el destacamento, cuerpo id partida

<jue se halle en algún pueblo no hubiese Comisario,
podrán .y deberán las Justicias d comisiones interve-

nir en las listas, para que se proceda con exactitud,

y no haya fraudes.

xxxvi. Correrá la inspección inmediata de los

hospitales militares del pueblo en que se sitúe la
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Junta, y de los que se formen de nuevo para la tro*

pa, á cargo de las propias Juntas de la provincia;

pero se encargará el cuidado del hospital á clérigos

seculares ó regulares, que desempeñen los oñcio6 de
Contralor, Comisario de entradas, enfermeros., tí

qualesquiera otros destinos, que sobre ser propios

ae su carácter de beneficencia y caridad , los servi-

rán sin gasto alguno con la mayor pureza , y con

ahorro considerable de los fondos públicos. £1 Con-
tralor zelará cjue los Médicos >, Cirujanos y Asisten-

tes, que también podrán ser clérigos seculares o del

estado regular , cumplan en los hospitales sus respec-

tivas obligaciones, haciendo que haya aseo y lim-

pieza en ellos.

xxxxvu. Formarán las Juntas de provincia un
reglamento, si ya no le hubiese, para la economía

y gobierno de ios mismos hospitales, de suerte que
se logre el digno objeto de que los enfermos estén

bien asistidos en lo espiritual y temporal.
xxxviir. También tendrán las Juntas de provin-

cia la siiperintendencia tí inspección general de to-

dos los -hospitales militares que haya en ella , d se*

establezcan de nuevo , y dispondrán que se observe
por los empleados en aquellas casas lo prevenido por
punto general en los artículos anteriores.

xxxix. Habrá en cada cabeza de partido d cor-

regimiento una comisión de la Junta provincial,

compuesta del Gobernador , y en su defecto del Jue*
de letras del propio pueblo, y de otros quatro vo-
cales , que se elegirán en el partido por las mismas
reglas y con las propias calidades que se requieren

para los individuos de las Juntas de provincia, y se

renovarán cada año dos de dichos quatro indivi-

duos , saliendo en el primero los dos á quienes toque

la suerte , presidiendo estas comisiones el Goberna-
dor d Juez de letras expresado.

xl. En todos los pueblos de la provincia , gue
excedan de doscientos vecinos, habrá una comisión
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compuesta del primer Juez, del Párroco mas anti-

guo , del Procurador Síndico , y de dos vecinos honr
rados , elegidos á principio de cada año por el mis-

mo orden que los de la comisión del partido. latas

comisiones serán de la confianza de las Juntas de
provincia, y por las que harán executar las provir

denáas que tomaren en los asuntos de su competen-
tía, ya en los partidos, ya en los pueblos; y en los

que no lleguen á doscientos vecinos , se compondrá
la comisión del Juez primero, del Párroco mas anti-

guo, y del Procurador Síndico, o Personero del co-

mún , si no hubiere Síndico.

xli. Las comisiones de partidos y de tos*pueblos

deberán encargarse de qualescjuiera negocios que fie

í su cuidado la Junta provincial, desempeñando con
exactitud esta confianza , con lo que se ahorrarán los

crecidos sueldos de comisionados particulares , se

executará y proporcionará todo con mayor conocir

miento y conveniencia, y jamas habrá falta en unos
asuntos tan interesantes.

xlii. Como en el reyno de Galicia se hallan mas
complicadas las jurisdicciones, y mas subdrvididos

los pueblos, será vocal nato de las comisiones de
partido en sus siete provincias el Corregidor ó Juez
principal ordinario de las respectivas capitales, y el

Procurador Síndico general de cada una; y los tres

restantes vocales serán nombrados por el método y
reglas de los diputados 6 vocales de las Juntas de
provincia.

xLiir. Las comisiones de los pueblos en el reyno
de Galicia se harán en las jurisdicciones en que se

conozca de lo político y militar, quedando á arbi-

trio de los pueblos de la jurisdicción elegir el Párro-
co de su mayor confianza , sin atender a la antigüe-

dad de ellos.

xliv. Lo mismo se entenderá para qualquie.ra

otra provincia que se halle en las propias circunstan-

cias, porque haya en ella la reunión de caseríos, co-
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tos , concejos ó poblaciones de corto vecindario que
en Galicia.

f xlv. Si contra lo prevenido en la ordenanza
abandonasen algunos las banderas de la Nación,
Írocurarán las Juntas de provincia que se recojan

>s desertores , ya por sí mismas , ya dando las ór-
denes oportunas á las comisiones de los partidos y
de los pueblos, encargándolas su cumplimiento , y
también para que se aprehendan los espías y mal-
hechores , pasándolos inmediatamente á los tribuna-

les o jueces que deben conocer de sus causas. Las co-

misiones cuidarán de que no haya la menor falta

por su parte en unos encargos tan delicados é im-
portantes , y avisarán á la Junta de provincia de lo

que adviertan , para que se ponga remedio á tan gra-

vísimos m iles y desordenes.

xlvi. Los tribunales reales y demás autoridades

legítimas exercerán libremente las funciones de su

instituto, con arreglo á las leyes y ordenes que se

les comuniquen por el Consejo de Regencia; cuida-

rán de la tranquilidad publica , conservando la mas
perfecta armonía con las Juntas , auxiliándolas en
todos los casos necesarios ; y las Juntas tratarán por
su parte de que no se turbe esta buena armonía , sin

la que no hay orden en la sociedad, teniéndola to-

dos los jueces aquel miramiento que les es debido
por el lugar que ocupan, y haciendo que se cumplan
las ordenes y disposiciones que las dirija el Gobier-
no , como que han de ser las Juntas el órgano y con-
ducto por donde se comuniquen , en lo que cji Go-
bierno no se entienda directamente con las audien-

cias,y los exércitos, y como que son las que enlazan
á los pueblos con el Consejo de Regencia y con las

Gortes.

xLvir. En el caso de que por invasión del en&»
migo quedase cortada la comunicación de alguna pro-

vincia con el Gobierno, tomará el Capitán general,

de acuerdo con la Junta» las medidas conducentes
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^arfa Indefensa dé la provincia-, y la Junta fe auxi-

liará, con el.mayor empeño, absteniéndose de alte-

rar el orden establecido con ningún pretexto, y de

<créar ni dar ^álpicos .civiles ó.militares , pues sola^

mente podrá contribuir y tomár providencias para

la defensa de. la patria-, daa^o^cuenta después al Go-
bierno.

xlviíj. Esta instrucción y reglamento se enten-

derá por ahora y hasta que en la Constitución se fi-

xe lo que deba observarse en lo sucesivo, y sin per-

juicio de las órdenes particulares que las Cortes han
dado á las Juntas por medio del Consejo de Regen-
cia para él caso y apuros que ocurran en las críticas

circunstancias en que las provincias se hallan.

Tendralo entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, hacién-

dolo publicar , imprimir y circular. —Dado en Cá-
diz á 18 de Marzo de i8ii.= £7 Barón de AttteUa,

Presidente. -zzVicente Tomas Traver , Diputado Ser

cretario.=«7ír<iH Polo y Catalina, Diputado Secreta-

rio.=Ai Cornejo de Regencia. ^zReg.folró* y 70.
r . ......

DECRETO XLIV. :

DE 22 DE MARZODE i8ri. .-•'* V
& « manda formar . ha nota de la¿ gustos de todas las

StcrefaYtas \-pardJtfcar • él pnésupüesta^geñtral del déSr

, embolso que corresponde a cada
t
ramo. •

Deseando las Cortes generales y extraordinarias

4jue eh todos lói ramosdel Estado no jsoloise obser-

ve la ma^ rigurosa jea^mía, fsiriaqiwi sft«taWe^a
también el orden y método 1 xjue se áce&iu tpara la

jüsta y legítima inversión de Los caudales -públicos,

decretan que los Secretarios! del Despacho ifa*m<?n

una nota o memoria:compodbeosiva. díiios ga$fc>fc4s
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