
El REY nuestro Señor, que tanto se desvela por la
. felicidad de sus amados vasallos, habiendo llegado ti
entender por varias representaciones que han hecho
á S. M· los Ayuntamientos de algunos pueblos y di-
ferentes dueños de yeguas, manifestando en las unas
haber se establecido el ramo de la cria de caballos en

. los parages de su residencia, bajo la ordenanza y 6r-
denes adicionales que regian el año de I8a8, y soli-
citando en otras que en los pueblos de su domicilio se
practique lo mismo, mediante á que siguen en la ab-
soluta libertad establecida por el decreto de las Cor-
tes de I8 de Marzo de I8 I2 : no ha podido menos su
paternal amor de fijar la consideracion sobre tan in-
teresante punto, dignándose oir á su Supremo Conse-
jo de la Guerra ,el que, con la asistencia de su au-
gusto Vice-Presidente el Serenísimo Señor Infante
Don Cárlos María, lo ha examinado con la debida
asencion en varias sesiones , y por dichas represen-
taciones ha advertido la arhitr ariedad , desor den y

, desigualdad con que se.gobierna este importante ra-
mo de industria en los diferentes pueblos de la monar-
. quía, de que nopuede menos de resultar la total des-
truccion de la cria de caballos, gravámenes á los
fondo'.f ptÍblicos, tal vez sin fruto' alguno, y quizá
~con grandes perjuicios de la agricultura: por lo mis-
mo se ha penetrado el Consejo de la absoluta nece-
sidad que hay de que á la mayor brevedad posible se

, forme una nueva ordenanza de caballería, que al paso
. quepromueva el inseres indiuiduai de los dueños de las
.' yeguas dedicados á la cria de caballos, les libre de las

trabas y vejaciones que puedan habérseles seguido por
la ordenanza de' 8 de -Setiembre de I78.9 y sus ór-
denes a diciona les. , y que na perjudique á los demas

. ganados tÍtiles al iabrador ; pero necesitando de in-
.formes y conocimientos, ha creído que conuenia se pi-



diesen d "varias corporaciones y personas inteligentps
en el asunto y zelosas del bien comun , y asi se lopro-
puso al REY nuestro Señor en consulta de .2.2 de
Abril de este afio, como tambien las medidas que por
ahora podrán adoptar se para euisar 70S daños indi-
cados , partiendo de los. dps p1"incipios tan ciertos co-
mo conocidos desde tiempos muy antiguos; á saber:
que faena de mulas es el principal daiio de la de ca-
baIlas; y'que considerdndolas los labradores como
absolutamentq necesarias para la agricultura -1 por
/0 menos) intérin 'que 'mejorada la cria de caballos
p'uedan propoi cionarse para ella J cuantas mas se
destinen' el objet,fJs de lujo J. tanto mas perjuicio se le
sirgue allabrador 'Por"la escasez y carestía, de Jeme.. ,
jantes anirnales ; por lo tanto , asi los que se dedi-
can d su iucrosa 'cria ,y comercio , coma los que las
aplican d 1JSOS de lujo son los que deben contribuir al
arbitrio que ya por Real -resolucion de I3 de Setiem-
bre de .l8 Q:ir 'se estable.ció para atender C011 su fro-

" dueto d la compra de cabaiios , á cuya destruccion
han. contribuido" y szguen contribuyendo; y S. M por
su Real resolucion de :ir Ódel mes próximo pasado se
ha servido determinar: - . .

¡!o Que S~ pidan informes á las Sociedades econó-
micas , y separadamente 'á aquellos criadores de mas re-
putacion. y conocimientos ~ para que atendiendo al ac-
tual estado de las cosas, comuniquen al Conseja sus no-
ticias y observaciones; á finde que puedan tenerse pre-
sentes para, el-reglamento que haya, de formarse.

~!Q 'Qué Iasmismas Sociedades económicas promue-
van el qllereq sus 'respectivas provincias se escriba, é ilus-

o tre la Qpiqioh pública .en este importante asunto.
3!o . Qjre consiguiente á ello puede autorizarse á los

Gepenrle~ 'que han dado su informe al Consejo 2 y excitar
SQ zelo par4 que impriman y circulen su erudito escrito. '

4.° "Qm~ ~e hag~ entender á la, corporación de la
Grandéza,,, For medio desu Diputaqion en esta Corte, to-
do el-particular agr~do con qu~ S, M, verá destinar sus

. ricas propiedades 'y pingii.es recursos al fomento y me-
jora de la importante, cria caballar.

• 'Ir, ,
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5.° Que' á cada garañon destinado ª la cría mular
se le imponga la. contribuclcn de l,.1np~~ºfuerte men-
sna! ~ ó doscientos cuarenta reales anuales , en lugar de
los treinta que antes pagaba, .

60;° Que á cada yeBu~de vientre destinada, al garañon
se la Imponga sesenta reales al afio 1en lugar de. 10·s trein-
ta iITI};HÚ~stQ~por la circular de ~6 de. Octubre de. J 802.

7 !o' . Que. .cada mula ya sea de tiro, y~ de. paso ~de
las que. Se ocupen en todo ~l reino pague mensualmen-
te la contribución de' veinte reales, . ~

8~Q Que. si d dueíio tuviese tres mulas ~ pague á. ra-
zon de treinta reales mensuales por cada una 1 'y :?i tu-
viere cuatro 6 mayor número á. razón de. cuarenta rea-
les mensuales por 'cada una,

9~~ Que. igual contribución se Imponga en los' mis-
mos términos á todc el que use caballo -castrado Ó ye-
gua que PO sea de vientre de. paises extrangeros, -
"¡ o',' Que queden exentas de estas imposiciones toda
clase ele.caballería mular , y4 sean del pais ó extrange ..
ras, como ~ShTdsP10los cáb411QS de esta última clase,
qué se empl~ep absoluta y exclusivamente en usos dé
~gricultPra, ~ industria, carromatos ~ tragín , acarreos,
arriería , tahonas , limpieza y policía de PQeblQS ~y otros
semejantes destinos qlJe no .sean de mera comodidad
y Iu]o,

r r , Que el producto de estas lmposlcionea -? recau ...
dadas del lT).QdQ mas sencillo por las Justicias ordinarias,
pase ~ disposición del Consejo '- para que. bajo la inme-
diata proúccion de. su. augusto Vice-Presidente. d Se..
renisimc Señor Infante, Se destine exclusl vamente al
fomento de. la cria caballar ~ compra de. padres y yegLlas
de las mejores razas extrangeras ~ premios y recompen-
sas á. los que acreditasen mayores mejoras 1 y presenta ..
sen crias de potros y yeg~l~s mas aventajadas, por la
reunio~ de todas sus cualidades! Justificando ser de sus
respectivas castas,

12. Que. se prohiba absolutamente en todos nues ..
tros egérciroa , bajo la, responsabilidad de. los respecti vos
Coroñ.~le~ 6 Inspectcres , todo caballo extrangero ~ sin
admitir sobre es.tQ d menor disimulo, '"
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13. Que los coches ycarruages tirados por caba-
llos sean preferidos para colocarse en mejor parage, es- .
to es, á la sombra, al sol, ó al abrigo segun las esta-
ciones y tiempos á los tirados por mulas.

14- Que se autorice al Consejo para que por las
personas que designe se practiquen inmediatamente en
las provincias en que está permitido el uso del garañon
rigurosos reconocin1ientos para apurar si cumplen los
criadores con reservar la tercera parte de sus yeguas
para el natural, y'exigir á los contraventores las multas
y penas impuestas por las leyes. '

publicada en el Consejo esta soberana resoiucion,
y la adjunta instruccion aprobada por S.M, ha acor-
dado la traslade á V. como lo executo ~áfin de
que las hagacirctllar dIos pueblos de su partido, cui-
dando de que en todo -él se cumpla exactamente lo re.:
suelto por S. M.; y dándome aviso de su recibo para
noticia 'del Tribunal. Dios guarde á V. muchos
años. Madrid IO de Setiembre de I8I7·

Jorge María de la Torre..


