
,DON FE.RN.ANDD..,vn POR LA GRACIA DE DlOS.·
Reyde Castilla, &<;.. A los de mi Consejo , Presidentes , Ca-
pituues gep€~~les, Comandantes gel1erales; Gobernadores de
'puertos y plazas, \Oidores Szc. sabed: Que deseando unifor-
, mar el sistema gener~ll de los derechos de' Pasaportes que se -
,exIgen por el extraagero ~ mis amados v asallos par~ -la segu-,
,,,[¡dad y tránsito de sus reines , y 'con el objeto de instituir una
mutua reciprocidad, que concilie la comodidad Y~segurid.ad
de los que entran y salen de España coa.direccion ti aquellorj
al mismo tiempo que se eviten recursos y_reclamacioues sobre
'este punto) é instruido expediente en .mi Supremo Consejo-
.(;fe Hacien ia, con 'audiencia de sus Fiscales en Junta de N e-
godos y Dependencias de Extrange ros , y consulta que me
'hizo sobre este punto , 'he venido en resolver:
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A-RTICULO, PRIMERO.

I Todo individuo 'que entre enEspaña 6. salga d e ella ~ sin
'd¡'st~ncion de clase está obligado á He var pasaporte; y no ha-

ciéndolo, será detenido y tratado como sospechoso.
<, 2.0 <, El Ministro de Estado, los Capitanes generales de las
provincias, los Comandantes generalts ~ 'y los Gobtrnador,e~
de los puertos y plazas quedan autor izados para expedidos y
-refreúdarlos , bajo su responsabiljdad , abonándose la persona

_por otras dos conocidas y de arraigo del país. '
. 3'0 LosCorregidores , Alcaldes mayores, Justicias ordi-

narias , y demas Autoridades locales quedan ígu<.lJ'mente au ..
torizadas para expedir los pasaportes interines hasta el punto
'más inmediato á la Capitanía I general') Comand ancia ,ó G ó-
bierno , por comodidad' de los víageros; y serán responsa':'
bles de los que' expidan, sin que sirvan para otro objeto,
-y,' bajo las mismas seguridades del articulo anterior •. '

4.0 El derecho fijo de cada pasaporte para salir fuera del
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. -. ~
, tReyno -par.(l ,.roda -clase-de ·~et;s.()¡n4s ~'%ean .ex':tí,a.tJ.ger.as ~o ~m·
.: .cíonales, autoriz ado ·:por .el Ministerio de Estado .;·Capitane·s

., -. I

. generales, Gobernadores ·','&,c. ,·se.gnn se -expresa -enel arncu-
Jo segundo, .serade .cuarent.a -reales wellon ; y .:~ las ipersona-s
.índigentes .se les dará,gra.tis.

;5 .Q .Los .ínten nos .que .dieren'IosCorregidores, 'AI,caldes
.ma YOJes, .., ~Llsticjas,.ordinarias .y demás -Anteridades Joca-,
,les, l.COI;lJO-se ~prev.i elle -en -el ;at~tícnto .tercero ; 'no causani
.de rechos '" ni -son -suficientes ~p.ara verificar -Ia ~salída -del
Reyno . 'y. el -que JJo -inreurare -sera -detenido 'y -castigado ,a
\propoL0.,ioo .de '!\ltuali~ja -qIJe ',haya \fé, ..nido -en ',el .hecho. '
. ,(5.0 , Te Ja .pe rsoua ..,que .entre en .el Reyno ....,sea ;extrange-

.ro .ó .naoioual., .esra -obllgado '-,á .preseutac .su :pa-sapor,te al-
Capitán genef:éll." Comandante 'ó Gohel1:1)ador -defpuerto '~
.plaza -respectiva ~_que,pdlller,ameote íeOC;UeJltre" ,paraJre;§-elf-
.darle ~ ',ó -recibir -otro .nuevo. ) ,

7.° Porcada vasapor~e,q.U'e"ajeren ~stas' Autorida.des ::SUr-

periores-se entr~gaf...á cuarenta realesvcorno vadicho .en el
artículo -cuarro, 'Y ;po.r ~Ja -refrendacion .ocho .reales vellon,

,8.0 Nin.gun .pasaporte 'se ;.dará ;por -rnas lie:mpo :que un año.
'9·,° ' Los esrraogeros ,po.dr:ih 'Vi~jar y .salir ..del Reynoco'a

pasapor:~es .de .sus Ernbajaderes -ó Cónsules ~e[Jeralesenla-
Corte'; pero .seran refrendados del Ministeno -de Estado ):i .
.satisfarán .cuarent a .reales ,por derecho 'de refcendacioa.
- . JO. Los que dieren Ios Cónsules 'Y Vice-Cónsules 'etl ..
sus respecrivos-distriros á susuacienales .seran igualmente
refrendados por Ias Auroridades :s.upe:rior·esy-;¡· .dichas y sa ...
.tisfarán por derechos de Yefrend acion -ocho reales; pero si
lo fueren por ',:~l Miaisterio de IEst~qo pa.garán los"cuarenta
,reale5~que previene el arriculo .anterior;: más no serán su-
ficientes para viajar~Íll las respectivas refrendaciones:
, l l. " En los pasaportes se expresara el nombre yapellido
del portador, su estado, patria " edad"egerdcio ~ y objeto

, de .~u viage , y se estampará en él el valor de 1derecho 'del
pasaporte que se expida', para 'la . lTI3YOr- exactitud.'

.12 ••• Se pondra Jl11)ibro en cada Capitanía general c.Co-
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.'msndancia "Ó :GobierflQ ; 'y se -auetaran 'e¡l él por núrneroa
2105 .pasapecres que .seexpidaü, -con ·b:l -cir cunst andas nota-.
'das-enlos -artículos .anteriores.

13· ·Lc):s Comandantes', -Gobernadores , Corregid ores,
Alcaldes ~,I.1Hryorés, .Iusticias ydernas Aureridad es Iocales ,
en donde 'DO ':resida 'Capitan igeneral " darán .g viso -al respec-
tivo' Gefe de :l~pr0vÜlcía-'al 'mismo 'tiempo .de -despachac
el pasaporte ,'¡cu'a'lquier .interesado. ' ,

¡4-' Los Capitanes generales 'rlarán aviso rnensuahnente
al- Secretacio de la 1uata -de Negocios y Dependencias de.
Extr angero -, 'que fa es 'tarnbien -de la general-de 'Comer-
-cio., :Yloneda y :Minas.'J de los pasaportes 'que .se expidan á
'las personas que 'traasiten , "Gon Ias-particulacidades notables
que 'hayan ocurrido, expresando' iiogualmente los 'derechos-
-deveo-gadors "en todo 'el 'rnes. '

1S. ' El Secretario de .dicha Secretaría ·d e 'Ne:gocios .JI
Dependeacias de' Extrangeros dará cuenta de todo á mi
~onsejo Supremo de -Hacienda ea junta de-este r am .i , para
que éste; con las observaciones y 'demas que .le par .zca
hacer lo ponga 'en mi ncticie -por el .Ministerio de KStZ1do
pararecnir Jos resuttadcs '; consiguiéndose por este medio .
facilitar en ~lgün mudo la forrnacion "de rnatrículasde ex-
trangeros , tan, 'repetidamente mandadas .hacer ~ para que se
puedan tener Ias-eircunstanciadas noticias 'en este impor-
tante ramo. .

_ 1-6. 'J Del producto t6tal de estos derechos se formarán
tres partes iguales: una quedará á beneficio -de la Secreta-
ría de las Capitanías generales, Comandancias ó Gobiernos
para los gas~os de impresion , ex pedicion y dernas: otra pa-
ra el Ministetio .de Estado ; y la tercera para los gastos Y' de-
mas eventuales de escritorio que ocurrirán en la Secretaria
de Negocios y, Dependencias de Extrang eros. '

17. Las dos. partes que correspoadenal Ministerio de
Estado y á la Secretaría de Negocios y Dependencias de
Extrangeros se pondrán á dispcsiéiou de ésta. por los Ca ...
piranes generales? Comandantes, Gobernadores y -de mas
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á quiénes roes ; siendo de cargo de dicho Secrérario entre-

. gar ::i la p::rsona que autorize el- Ministerio de Estado 10 -
que fe pertenezca ~ para cuya recaudación acordara y co-
mUl1icar:i' a~ ·mi 'Consejo Supremo de Hacienda las pr ovi-
dencias correspondientes.' . .

JB. Esta-mi Real disposicion tendrá su exacto y deb-ido
.cuxnpli r.ierrto ,por p~nto general. eh todas las. provincias de
mis dominios desde el día primero de Enero delaño pró:",
exlnH)' de mil ochocientos diez y nu~ve.· '

P.ub\icad~ en efexpresado mi 'Consejo 'Supremo de
, .,./ .. , .

-Hacienda en Junta de Negocios y Dependencias ~""de
Extrangeros esta mí Real

l
resolución ,- acordó. .su ;curn-

pli: ueuto , y expedir esta mi eédpJa,,~~,·_épo·~la cual GS
mando < veáis -ias,.r.eglas que comprende " y bis hagáis guar-_
dar, cumplir y executar inviolablemente .en. todas SQS par-
tes) segun y domo en' la referida resolucionse previene ~sin
ir,. 'ni permitir se vaya contra su tenor y forma en mane-
fa alguna: que así esmi voluntad se egecute. Da'da en P~ ..
lac:"J á diez' de Noviembre dé mil .ochocientcs.diez y ocho
=YO E.L kEY.= Yo D. Manuel del Burgo , Secretario de
Rey nuestro Señor , la hice escribir por 'su mandado. == ~, '
Duque de VeragHa~:::; D. Josef Perez Caballero. == D.' Jo~ef
Martinez de Bustos, == D. Francisco Lopez de Alcaraz.. D .
.Juan Pedro Vincenti, ,

Es copia de' la Real cédula' que original queda en la
Secretaría de Negocios y Dependenciasde Extrangeros de

_mi c3rgo, degue certifico. Madrid 14 de Noviernbre' de
mil ochocieniosdiez y ocho.~ Manuel del Burgo •.
. r para' q-Ut tenga el mas puntual cumplimiento ·se. C0111Ú.

nica ti '¡os' pueblos de esta Provincia por veretla ; de orde«
de esta Intendencia Sclamanc« 3. de Diciembre 'de J 8180

\

,

Rodenos •
.'\ '

l.


