
NUM. 174. Viernes 2 de Setiembre de 1856. 6 cuartos.'

Se admiten suscripciones particu
lares y nolunt arias á este periódico, 
que sale los martes y viernes, en 
casa de Arnatz, plaza del Mercado, 
núm. 4a, á 6 rs. al mes, llenado á la 
casa de los Sres. suscriptores.

Para fuera de esta Ciudad tam
bién se admiten las mismas suscripciones 
á 20 rs.por trimestre franco de porte. 

Los avisos ó artículos podrán re
mitirse a la Redacción francos de 
porte, sin cuyo requisito no se recibirán^

BOLETIN OFICIAL DE BURGOS.
ADVERTENCIA.

El Real decreto de convocatoria d Cortes dado el día 3o de 
Agosto ultimo, aunque comunicada ú los Ayuntamientos por el 
Sr. Geje Político, ha sido de cuenta de la Reducción , y es equi
valente d tres números del Boletín oficial, por cuya razón de
jarán de publicarse dos por acuerdo de la autoridad en los dias 
que ella determine.

GOBIERNO POLÍTICO DE LA PROVINCIA.

ARTÍCULO DE OFICIO.

El Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la 
Vieja con fecha 20 del corriente me dice Jo si
guiente :

» He observado con repetición que algunos reos 
que venían conducidos de justicia en justicia, se 
han fugado en los tránsitos, y aun se ha ofrecido 
caso en que por ellos han sido desarmados sus con
ductores. Tan notables causas de que se resiente la 
vindicta pública, no deben ni pueden quedar im
pugnes, mucho mas cuando conozca que las origi
nan apatía ó descuido de algunas justicias en no 
dar á los conductores aquellas instrucciones nece
sarias para que vayan precavidos, y evitar un golpe 
de mano de los delincuentes, ó que no los condu
ce la escolta necesaria: en tal concepto se hace pre
ciso que V. S. tenga la bondad de hacer las pre
venciones que estime convenientes á las justicias de 
su digno mando, á fin de evitar se repitan estos 
lances, hacie'ndolcs las comunicaciones que V. S. 
considere merezcan, según y como puedan haberse 
portado en este servicio.»

Lo que. se inserta en el Boletín oficial para 
conocimiento de las justicias de los pueblos de esta 
Provincia cuando se vean en el caso de prestar di
cho servicio, previniéndolas que si por inobservan

cia resultare fuga de los que se conduzcan de jus
ticia en justicia, se las exigirá la mas estrecha 
responsabilidad. Burgos 29 de Agosto de 1836.== 
Gaspar González.

El Comandante general de esta plaza con esta 
fecha me dice lo siguiente:

Con fecha 29 del actual me dirige desde Vi
toria D. Felipe Bernardo Fernandez, del Estado 
Mayor de aquella plaza el oficio siguiente:

En una sumaria que estoy formando contra' 
Dominica Ruiz de Menioza , por indicios de espía: 
conviene saber el paradero de Silvestra del Campo, 
hija de Pedro y de Casimira, de oficio cesteros’ 
que habrá como dos meses que han venido á las 
inmediaciones de Vitoria á trabajar. Y habiendo no
ticia de que son cerca de esa, espero de la bondad 
de V. se sirva pasar el presente con el objeto de 
que como requisitoria á los pueblos de esa Provin
cia, pueda indagarse el fijo paradero de los expre
sados y dirigirlos un exorto para que evacúen sus 
respectivas declaraciones con la premura que exige 
la causa.

Y siendo dable que por el ramo de Policía’ 
pueda averiguarse la residencia de los individuos 
que refiere el inserto, ó bien el pueblo de su na
turaleza ó domicilio; he de merecer de V. S. se 
sirva expedir sus órdenes para que desde luego se 
proceda á dicha averiguación. Dios guarde á V. S. 
muchos afíos. Burgos 31 de Agosto de 1836.=An- 
tomo González Anle'o.—Sr. Gefe Político de está 
Provincia.

Todas las justicias que tuviesen conocimiento 
del paradero de los sugetos que se expresan, me 
lo comunicarán, y si existiesen en su territorio las 
pondrán á mi disposición. Burgos 31, de. Agosto,- 
de 1836.=Garpar González.



(2
El Sr. Subsecretario del Ministsrio de la Go

bernación del Pieino en 1.° del corriente me dice lo 
siguiente.

«La uniformidad de pesas y medidas en todo 
el Reino, intentada por muchos de nuestros Mo
narcas, y reclamada por los procuradores de las vi
llas y ciudades casi siempre que se reunieron én 
Cortes, no ha podido sin embargo realizarse en el 
largo trascurso de cinco siglos; menos tal vez por 
efecto de las circunstancias y tenaz, apego del pue
blo á sus inveterados hábitos, que por la falta de 
disposiciones adecuadas al intento. Entre ellas hay 
una que por su mayor importancia ha llamado des
de luego la atención de S. M., y en la cual habrá 
de ocuparse con preferencia la comisión nombra
da para el arreglo del sistema general de pesas y 
medidas, que ha de establecerse en todo el Reino: 
tal es la- formación de las tablas comparativas entre 
las medidas usadas actualmente, y las que se adop
taren por la nueva ley; sin cuyas tablas no- seria 
justo, ni aun tampoco posibleobligar á los pue
blos á servirse de tipos, cuya relación con los pre
sentes les fuese desconocida, y que de consiguiente 
introdugesen el desorden y trastorno en las transa
ciones comerciales.

Con el fin de evitar los perjuicios que les oca
sionaría la falta de dichas tablas, y remover Jos es
torbos que pudieran oponerse á la fácil y pronta 
egecucion de la ley, que ha de fijar los nuevos ti
pos, se ha servido mandar S. M. que V- S. remita 
á este Ministeriot

1. ° La pesa original de la libra de los diferen
tes marcos que están en uso en cualquiera de Ios- 
pueblos de esa provincia, ó solo en la capital, si 
fuese uno mismo para toda aquella. En los marcos 
en que no exista la pesa de á libra , se remitirá la 
inmediata, con expresión de su valor. En uno y 
otro caso se acompañará una explicación del orden 
y subdivisión del marco, y de las pesas superiores 
á él.

2. ° Un modelo exacto de madera bien seca de 
pino, y mejor de pinavete, con cantones de latón,, 
de las varas ó canas que se usen en todos los pue
blos de la provincia, con especial mención de las 
que se empleen con preferencia en cada clase de 
telas.

3. ° Una nota del valor en pies castellanos de 
los diferentes estadales, cuerdas pasadas &c. que 
se emplean en la medición de los campos en los 
pueblos de esa provincia, y el número déoslas me
didas cuadradas, que componen la /anegada, yu
gada , y abada, obrada, aramada, marjal, bar- 
chilla, arroba, jornal, &c. en los mismos pueblos.

h? Que V. S. reuna en la capital, para el uso 
que se le indicará mas adelante, un-modelo exacto 
de la principal medida de áridos,, como fanega,.

ermna, cuartera, ferrado, bar chilla &c. de todos 
los partidos, pueblos y aun caseríos, siempre que 
estén autorizadas por la costumbre, y que difieran 
sensiblemente entre sí; pues en el estado de aban
dono en que se han hallado las medidas de este le
ñero, no deben tomarse en consideración las dife
rencias que no excedan de dos centésimas.

5. ° Otro modelo de chapa de hierro, cobre, 
estaño ó zinc de las diferentes medidas mayores 
para líquidos, como arroba, cántaro' cañado, &c. 
que se usen en los pueblos y caseríos de la pro
vincia en los términos prevenidos en el número 
anterior.

De unas y otras medidas de capacidad deberá 
V. S. remitir desde luego á este Ministerio una no
ta con la explicación del orden que guardan entre 
sí, tanto los múltiplos, como la$ subdivisiones de 
las medidas principales.

6. ° Finalmente, una explicación muy circuns
tanciada de las unidades qüc se emplean en la pro
vincia para la distribución de las aguas corrientes 
de fuente ó regadío , y el modo como se determi
nan ó miden dichas unidades por los prácticos del 
pais..

Los gastos que se originen,. sea en la confec
ción de los modelos, ó en su remisión á la capital 
de la provincia, se abonarán de los fondos muni
cipales de los respectivos ayuntamientos ; á quienes 
hará entender V. S. que cualquiera omisión á 
inexactitud en las noticias que se les pidan sobre 
el contenido de esta circular, podrá irrogarles per
juicios irreparables al públicarse la nueva ley de pe
sas y medidas

De real orden, comunicada por el Sr. Secreta
rio del Despacho de la Gobernación del Reino, lo 
digo á V. S. para su inteligencia y puntual cum
plimiento con toda la brevedad que permitan- las 
circunstancias de esa provincia. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 1.° de agosto de 1836-.= El 
subsecretario. = Alejandro Olivan.»•

La observancia de las reglas proscriptas en la 
Real orden <^ue antecede es de demasiado interés 
para que los pueblos de la Provincia la puedan mi
rar con apatía y abandono, y por tanto espero de 
su celo y exactitud que con toda la precisión y 
brevedad posible me facilitarán los datos, noticias 
y modelos que S. M. previene para que se puedan, 
llenar sus sabias instrucciones. Burgos 2S de agos
to de 1836,—Gaspar Gomalcz-

Secretaría de Acuerdo de la Audiencia territorial 
de Burgos.

Por el Excmo. Sr. Secretario de Éstado y del 
Despacho de Gracia y Justicia se ha comunicado ¿ 
esta Audiencia territorial por conducto de >u Sria



el Sr. Regente Presidente de la misma con fecha 
19 del actual la Real orden circular que dice asi:

»S. M. la Reina Gobernadora á nombre de su 
augusta Hija Dona Isabel H, se ha servido resol
ver que todos los Tribunales del Reino, M. R. Ar
zobispos, R. Obispos y demas Prelados diocesanos, 
Cabildos eclesiásticos, Jueces de primera instancia, 
dependencias y subalternos de unos y otros presten 
el juramento proscripto por la Constitución confor
me al decreto de 13 del corriente, por el que S. M. 
mandó promulgarla, dando aviso de haberse veri
ficado, De Real orden lo participo á V. S. para su 
’nieligeticia y cumplimiento, circulándolo á los Jue
ces de su territorio con este obgelo.»

Y habiéndose publicado en el Tribunal pleno 
Celebrado en este día se acordó por S. E. su cum
plimiento, y que mediante á que el fin á que se 
dirige se halla ya satisfecho por lo que hace á esta 
Audiencia territorial y dependencias de la misma, 
se ciicútase en la forma ordinaria á los Jueces de 
primera instancia de su demarcación para que en 
I-i parte que les corresponde lo verifiquen inme
diatamente, primero por sí» y despues por sus de
pendientes , remitiendo por conducto de su Sría. el 
Sr. Regente certificación por la que se acredite en 
forma haberse ejecutado. Y para que tenga efecto 
pongo la presente que firmo en Burgos á 24 de 
agosto de 1836.=Benigno Fernandez de Castro.

Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia se ha comunicado á 

[. este Supremo Tribunal por conducto de su Sría. 
el Sr. Regente Presidente de él, la Real orden cuyo 
tenor y el del primer decreto que comprende la 
Gaceta á que hace referencia, son como sigue:

»De orden de S. M. la Reina Gobernadora re
mito á V. S. el adjunto ejemplar de la Gaceta ex
traordinaria de hoy, comprensiva de varios decre
tos expedidos por S. M. entre ellos el de haberse 
«ervido mandar que se publique la Constitución 
Política del ano de 1812 en el ínterin que reuni
da la Nación en Cortes manifieste su voluntad, ó 
dé otra Constitución conforme á las necesidades de 
la misma; á fin de que esa Audiencia lo tenga en
tendido para su cumplimiento en la parte que le 
corresponde, continuando administrando justicia 
l"ou arreglo á las leyes y Reales disposiciones vigen
tes en cuanto no se opongan á la Constitución, y 
C|rfulándoloá los Jueces de s4i territorio con el mis
mo obgeto. Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma- 
’ffid 15 de Agosto de 1336.=José Lindero.»

Desredo. «Gomo Reina Gobernadora de Es
paña , ordeno y mando que se publique la Consu
nción política riel año de 1.81S, en el ínterin que 
,cUnida la Nación en Cortes, manifieste expresa- 
^eate se velantad, ó dé otra Constitución confor

me á las necesidades de la misma. En San Ildefonso 
á 13 de Agosto de 1836. = YO LA REINA 
GOBERNADORA.=A D. Santiago Méndez Vigo.»

Publicada en esta Audiencia territorial, ya ins
talada constitucionalmentc , la orden y decreto de 
S. M., insertos se acordó por S. E. su cumplimiento 
y que se circulase como en aquella se determina á 
los Jueces de primera instancia de su demarcación 
para los mismos electos que en ella se previene cu 
la parte que les corresponde; y para que se verifi
que pongo la presente que firmo en Burgos á 22 
de Agosto de 1836.=Benigno Fernandez de Castro.

Indice de los Reales decretos y órdenes insertadas 
en todo el mes de Agosto del presente año de 1836.

Núm. 166.

Real decreto. Sobre enagenacion forzosa por moti
vos de utilidad pública.

Nún. 167,

Real orden. Gobernación del Reino. Sobre liquidación 
de cuentas del ramo de cria caballar.

Capitanía general. Bando y disposiciones para evi
tar que los facciosos se lleven los mozos de esta Pro
vincia.

Real orden. Rentas provinciales. Instrucción á los In
tendentes sobre recaudación del Subsidio del clero , y á 
los ayuntamientos para el cumplimiento de la Real or
den 5 de julio último.

Núm. 168.
Gobernación del Reino. Sobre Juntas superiores de ca

ridad, individuos que deben componerla y negocios que 
están á su cuidado.

■Idem. Sobre individuos de juntas de comercio que sean 
nombrados para oficios de república.

Ministerio de la Guerra. Que todas las fuerzas desti
nadas a la pacificación de Navarra y provincias Vas
congadas formen un solo ejercito , y disposiciones sub
siguientes á esta determinación.

Gobierno civil. Circular a los pueblos, sobre el modo 
de dar los partes de aparición de facciosos ect.

Núm. 169.
Idem. Parte de derrota de facciosos en Valdeburón.
Real orden. Gobernación del Reino. Sobre actas de 

elección de Diputados á Cortes.
Idem. Se suspende la apertura del Colegio cienti feo.
Idem. Que en las provincias donde no haya Inten

dencia sea vocal de la Diputación el gefe superior de 
Real Hacienda.

Idem. Que se vigile la seguridad de los caminos para 
la reunión de Diputados en las próximas Cortes.

Idem. Sobre ordenanzas gremiales de artesanos.
Intendencia. Extravio de ciertos billetes de intereses.
Idem. Señales que deben tener los billetes correspon

dientes a la anticipación de 120 millones.
Real orden. Idem. Sobre deudores al ramo de Cru

zada.
Idem. Sobre doble, subasta en la enagenacion de. bie

nes nacionales.
Junta diocesana. Aviso dios exclaustrados para per

cibo de si¿ haber.
Núm. 170.

Real orden. Gobernación del Reino. Que los Guardias 



nacionales que se encuentren fuera de sus casas por mo
tivos da la guerra, sean admitidos en caso de enferme
dad en los hospitales de los pueblos que residan.

' 'Gobierno civil. Supresión de juagados conocidos con 
el nombre de rematados , y agregación de sus atribucio
nes á los Gobernadores civiles.

Idem. Sobre montes y administración de sus. pro
ductos.

Núm. 171.

Diputación provincial. Inserta la Real orden que 
manda publicar la Constitución del año de 1812.

Gobierno político de la Provincia. Inserta un parte 
del Mlcalde del valle de Mena, de que resulta haber 
rechazado y escarmentado á los facciosos.

Comandancia general. Orden de la plaza del día 18. 
Disposiciones tomadas para publicar la Constitución.

Núm. 172.

Gobierno político. Despedida que dá su Gefe á los 
Nacionales de esta Ciudad.

Diputación provincial. Mviso á los pueblos sobre el 
cupo de las 20,000 fanegas de trigo que se les repartió.

Real orden. Intendencia. Sobre derechos de puertas 
de hielo y nie ve.

Extraordinario del día 25.

Nombramiento de Gefe político interino de esta Pro
vincia.

Núm. 178.

Gobernación del Reino. Circular á los Governadores 
civiles para que acudan á los respectivos Capitanes ge
nerales en solicitud de las armas que necesiten para la 
Guardia Nacional.

Comandancia general. Nombramiento interino de 
Ministro de la guerra.

Intendencia. Sobre reconocimiento de ce'dulas llama
das hipotecarias.

Martes 3o.

Gobierno político. Publica la Proclama de S. M. y 
Reí decreto de Convocatoria á Cortes.

PARTE ISO OFICIAL.

Modo de hacer el queso de Gruyeres.
Para fabricar esta clase de queso se debe cocer 

antes la leche en una caldera bien limpia y estaña
da, y colgada sobre el fuego de manera que pueda 
separarse de él con facilidad, para lo cual seria lo 
mas á propósito que la caldera estuviese colgada de 
una cigüeña giratoria sobre un eje en uno de sus 
extremos, de manera que con solo empujar la ci
güeña de un lado ó del otro pudiese la caldera en
trar y salir del fuego, el que debe ser moderado 
para que la operación se haga mejor.

La leche, que debe ser de vaca y recien ordeña
da, se colará por un tazmiz muy fino al tiempo de 
ponerla en la caldera. Cuando la leche principia á 
calentarse se toma un cucharon de madera, el que 

se llena de cuajo y se echa en la caldera, revol
viéndolo bien con Ja leche en todos sentidos.

Cuando se observa que la leche principia á cua
jarse, se retira la caldera del fuego, dejándola re
posar un ralo, en cuyo tiempo acaba de cuajarse, 
se corla despues la cuajada con una espátula ó es
pada de madera, en ángulos rectos, evitando que 
la leche cuajada forme un solo cuerpo.

Despues se vuelve á poner al fuego la caldera, y 
se repite las mismas operaciones varias veces, sin 
dejar de menear la cuajada.

Para conocer cuando debe retirarse del todo def 
fuego la caldera, no hay mas que coger con la 
mano algunos pedazos de la cuajada, y si estos se 
resbalan y toman un color amarillo es que ya está 
en sazón. Aun despues de separada del todo del 
fuego debe menearse, y despues de apretar lo cua
jado con el cucharon para que se exprima el sue
ro, se va colocando en una vasija chata. En segui
da se pone en un lienzo y se exprime, y despues 
se pone en los moldes, cargándolos con un peso co
mo de treinta á cuarenta libras.

Al dia siguiente de cargado el queso como va di
cho , se saca este del molde y se le pone sal por to
dos lados, colocándolo otra vez en el molde y aun 
apretándolo: esta operación de salarlo, aunque sin 
prensarlo, se repite varios dias, hasta que se ad
vierta que el queso no toma ya mas sal, lo cual se 
conoce porque la sal se vuelve agua. En general 
estos quesos subsisten en los moldes tres semanas 
y despues se colocan en una bodega aireada para1 
que se enjuguen.

Del suero que resulta en la fabricación de este 
queso se hace otra especie de queso que llaman Chi
gre muy agradable al paladar, y el cual se hace del 
modo siguiente.

El suero que ha resultado se pone á hervir en 
la caldera y se le va echando algunos cuartillos de 
leche fria con proporción á la cantidad del suero: 
y cuando el hervor ha producido una espuma blan
ca, se echa en la caldera cierta cantidad de suero 
agrio que se tiene preparado de antemano. En se
guida se observará que todo se cuaja y y forma un 
cuerpo, el que se coloca en una ó mas servilletas 
las que se cuelgan en un sitio fresco y ventilado^ 
y resultará despues el indicado queso.

asintió
Se llalla vacante el partido de Cirujano de la villa de Fres

neda de la Sierra que tiene dos pueblos anejos : su honorario 
anual consiste en 80 fanegas de trigo , una carga de lefia cora 
que contribuye cada vecino, casa para vivir, veinte y seis cán
taras de vino y exento de toda contribución. Los memoriales 
se dirijirán á su Ayuntamiento.

Imprenta de abnaiz,


