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A C T A N C I A : V . Demandador.

J A E C E S :
no se permita poner en ellos piedras

preciosas, y de los artesanos
Palatinos.* Leyes*

Cod. lib. 1 1 . tit. r i . Külli licere infrenis, &
equestribus selüs , & c ............................... i

§. único.

P o d e m o s comprehender esta ley en el número 
de las suntuarias, pues por ella se prohíbe el 
excesivo luxo de algunos particulares del Imperio, 
que ponían en las sillas y arneses de sus caballos jo
yas y piedras preciosas ; pero como esta ley perte
nece solo á la antigua legislación Romana, y en na
da interesa á la nuestra, en la que también se ha
llan excelentes disposiciones contra el luxo, como 
se hará ver-en sus correspondientes tratados, nos 
basta solo el hacer mención de ella.

Tom. X V I I L  A  JA-



st JAPON .
India?. JA P O N : paz con su Em perador, 1. i 3 . art .Guerra* 

Limítese el número de Japones en f i l ip i 
nas , l . i .  art. Sangleycs.

J E R U S A L E N .

Real Cédula de 17 de Diciembre de 1772.
S e  declara haber sido y ser del Real Patronato 
é inmediata protección la obra pía de los Santos 
Lugares, con todas sus Casas*Conventos y Tem
p los: que ésta y sus Ministros gozan los privi
legios concedidos á las Iglesias del Patronato de 
la Corona: que c«mo en estas tenga el conoci
miento el Consejo de la Cámara. Finalmente, 
se dan varias reglas en esta cédula par3 el go
bierno de dicha obra pía.

Leyes de Indias.
En las Indias se pueda pedir lim osna,y con qué 

patentes y licencias para los Santos Lugares de Je- 
rusalén, 1. 9. art, Qiiestcres.

JESUITAS EXTINGUIDOS.
h  yes de Recopilación.

^ P or esta Pragmática se sirve S. M . mandar ex
trañar de todos sus dominios de España, Indias 
é Islas Filipinas y demás adyacentes, á los Re
gulares de la Compañía , así Sacerdotes, como 
coadjutores ó legos que hubiesen hecho la prime
ra profesión, y á los novicios que quisiesen se
guirlos , y que se ocupen todas Jas temporalida
des de la Compañía en sus dominios; para' cu
ya execucion , uniforme en todos ellos, dió S .A L

ce-



JE SU IT A S ^EXTIN GUIDOS. 3 ' 
comisión y autoridad ai Señor Conde de Aran« 
d a , Presidente dei Consejo , estableciéndose di
ferentes reglas para el puntual cumplimiento de 
esta resolución* Se prohíbe expresamente que ja
más pueda volver á admitirse en estos Reynos, 
en particular á ningún individuo de la Compa
ñía, ni en cuerpo de Comunidad, con ningún pre
texto ni colorido que sea , ni sobre ello se ad
mita en el C onsejo, ni otro Tribunal instancia 
a lg v m ; ántes bien tomarán á prevención las Jus
ticias las mas severas providencias contra los ii*- 
fractores, auxiliadores y cooperantes de semejan
tes excesos, como perturbadores del sosiego pu
blico: que ninguno de los actuales Jesuítas pro
fesos , aunque salga de la Orden con licencia 
formal del Papa, y quede de Secular ó Clérigo, 
ó pase á otra O rd en , no pueda volver á estos 
Reynos sin obtener especial permiso de S. M .; 
y en caso de concedérsele, deberá hacer juramen
to de fidelidad en manos del Presidente del Con
sejo en la forma que se expresa: y que nadie 
pueda escribir en pro ni en contra , pena de ser 
castigados como reos de les* M agestad, ni que 
se impriman ni expendan papeles concernientes 
á  la expulsión de los Jesuítas, no teniendo es
pecial Ucencia del Gobierno, inhibiendo al Juez 
de Imprentas y sus Subdelegados de conceder ta
les permisos, por deber correr baxo las órdenes 
del Consejo; y se encarga muy estrechamente á 
los Prelados Diocesanos y á los Superiores de 
las Ordenes Regulares, no permitan que sus sub
ditos escriban , ni declamen sobre este asunto; 
pues se les hará responsables de la infracción de 
parte de qualquiera de ellos, la qual se declara 
comprehendida en la Real Cédula expedida en 18 
dé Septiembre del año anterior, 1. 38. art. Preladoi 
y Clérigos. A  a § .
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í

§. único.

R E A L E S  RESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S.

Real Cédula de 14 de Agosto de 1768.

S e  manda extinguir en todas las Universidades 
y .Estudios del Rey n o , las Cátedras de la escue» 
la Jesuíta, y no se usé de los Autores de ella 
para la enseñanza.

Cédula de 3 de Octubre de 1769.
Se repite y manda guardar y cumplir exac

tamente la expedida en 18 de Octubre de. 176 7, 
declaratoria de ia pena en que incurren los Re
ligiosos expulsos de la Compañía que se. intro
duzcan en estos Reynos, y los que les auxilia
ren ó encubrieren, -con encargo muy particular á  
ios; Capitanes Generales y Gobernadores de las 
fronteras, plazas y puertos de estos Reynos,. de 
que zelen con la mayor exactitud sobre las per
sonas que entran en ellos, no solo reconociendo 
ios pasaportes, sino informándose ;de las,circuns
tancias s estado, ejercicio y destipo que traen; 
y que lo mismo executen les Corregidores, A l
caldes mayores y Justicias del Rey no é Islas ad
yacentes, y en los dominios de las dos Ainéri- 
cas * excusando dar pasaporte sin formal conocí-* 
m ento del sugeto quede pide, y con asignación 
precisa de itinerario , para evitar que vaguen, 
quedando á todo responsables las Justicias respec
tivas. Y  últimamente, se encarga á los Presiden
tes, Regentes y Oidores de las Chancille-rías y 
Audiencias , cuiden en sus respectivos distritos deí 
cumplimiento de esta resolución , velando sobre

. las



E X TIN G U ID O S. 3
las Justicias, y evitando las omisiones que pue
dan experimentarse; en inteligencia, de que el 
delito de qualquiera contravención en este punto 
y castigo, es tanto mas de su cargo , que les 
demás que se cometieren contra las leyes del 
Estado. - :

Cédula de ,.22 de Enero de 1784. :
Con motivo de la . pregunta que hizo á sú 

Magestad el Infante Duque de Parma , de si po
día permitir á Santiago Della Celia, Ex-Jesuita nó 
profeso de Plasencia,, el que percibiese por ra
zón de legítim a, ú otro qualquieta tituló lo que 
había dexado su padre por testamento , y si á 
este efecto podia nombrar Procurador; deseando 
satisfacerle fundadamente , quiso oir el dictamen 
del Consejo en el extraordinario , que lo hizo 
con la instrucción que; ya resultaba de un expe
diente que* sobre el asunto pendía en él. Y  bar 
biéndose su Magestad conformado con lo que lé 
propuso con, la adicción que tuvo por convenien
te hacer, vino en mandar y declarar lo siguiente.

1 Que los Ex coadjutores, tanto de España,
como de Indias, é Islas de Filipinas , que por 
la Bula de extinción quedaron seglares , y ef| 
este concepto han tomado algunos el estado dé 
matrimonio , tienen capacidad para- admitir * los 
bienes, muebles , raices , ú otros efectos qué 
desde entonces hubiesen recaído en ellos , recaw 
yesen y lés córrespondan por Herencias de sus 
padres , parientes ó extraños , mandas , legados* 
ó con qualquiera otro m o t i v o n o  incluyéndose 
beneficios y capellanías, aunque* sean de sangre; 
sobre cuyo punto á su tiempo mepexpondrá el 
mi Consejo con separación lo-oónveniente. -5 p

2 Pero teniendo consideración á  que ¡áí sé 
les habilitan para. kHadquisicion ŷ> retencíon f  li-

bre



6 JESU ÍTAS
bre y absoluta de sus patrimonios se extraería 
de! Jteyno todo este globo de caudal, y aun 
recaería mucha parte á  favor de extrangeros, coa 
perjuicio de sus parientes, mando que estos bie
nes se administren por los parientes mas cerca
nos , quienes cuiden de su conservación , baxo 

Ja absoluta prohibición de no poder enagenar- 
los , antes si con la obligación de imponerlo en 
fincas seguras el importe que se halle en dine
r o , muebles n otros efectos que en el dia no 
reditúen ; procediéndose á estas imposiciones, y 
á la entrega de los bienes por tos respectivas 
Justicias Ordinarias , con las apelaciones á  las 
Cnancillerías ó Audiencias respectivas , dándose 
desde luego noticia puntual al referido mi Con
sejo , con remisión de testimonio, en que conste 
el importe de los bienes y su renta anual, de 
que se tome razón por la Contaduría de Tem 
poralidades* —

3 D el producto de estos bienes, y de qual- 
quiera otros pertenecientes á mayorazgos ó vín
culos que recaigan en los Ex-coadjutores (para 
cuyo goce también los declaro ap tos), deberán 
percibir la mitad ■, y la otra mitad retenerla el 
pariente que los administre por el trabajo de exe- 
cutarlo, y para que se contribuya á la subsis
tencia de los mismos bienes: pero si el Ex-coad- 
jutor estuviese casado , deberá gozar de las dos 
terceras partes de la renta, y solo darse al pá« 
yiente la otra tercera , cesando la pension ali
mentaria -i asignada por mi Real Persona, en ca
so que el usufructo exceda de doscientos pesos 
anuales , lo que se reconocerá por las noticias 
que dirijan las Justicias, como está prevenido en 
el capítulo antecedente.
. 4 r Por muerte; de estos Ex-coadjutores , decía-
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ro debe recaer enteramente la propiedad y usu
fructo de los bienes en sus hijos y descendien
tes , estableciéndose en España , y si no los tu
viesen , en los parientes mas cercanos que por el 
orden de derecho deban suceder abintestato.

5 Si vivien lo los Ex-coadjutores tuviesen por 
conveniente renunciar en su hijo mayor la su
cesión de los mayorazgos ó vínculos , ó de los 
demas bienes, baxo la precisa condición de asis
tirle con sus alimentos en la misma forma que 
el pariente mas cercano , ó en la que estime 
justa, lo podrá hacer, y disfrutar el hijo los ta
les bienes en el concepto de residir en estos mis 
R eynos, cesando jo r  conseqiiencia el pariente en 
la administración y beneficio de la parte de ren
ta que por ella le va asignada.

6 Por conducir mucho para estos fines y otros, 
mando desde luego que ló* Comisarios Reales re
mitan listas de los Ex-coadjutores que han to
mado el estado del matrimonio , expresando los 
nombres de las personas con quienes les han 
contraido, su naturaleza, los nombres dé los hi
jos é hijas que tengan ó tuviesen , y tugares de 
su domicilio , remitiendo certificaciones de las 
partidas de casamiento y bautismo respectivamen
te ; lo que también practique el Cónsul de Ba
yona , respecto á los que allí residen , aunque 
no gozan pensión por no existir en el Estado 
Pontificio : porque archivadas estas noticias y do
cum entos, y tomada razón en la Contaduría de 
Temporalidades, podrán servir de luz para lo 
sucesivo , y evitar que ta] vez con justificacio
nes falsas pretendan algunos sucesión á bienes que 
no les pertenezcan.

7 Respecto á los Ex-Jesuitas Sacerdotes, les 
contemplo igualmente desde la extinción de la

Com-
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Compañía * con la misma capacidad para adqui
rir ios bienes que hayan recaído, y recaigan en 
ellos por herencias, mandas ó legados, y aun 
para la sucesión de qualesquiera mayorazgo ó 
vínculo , como estos no tengan prohibición par
ticular por su estado en la fundación.

8 Los bienes y rentas que les toque por la 
misma razón que! se expresa en el capítulo se
gundo , se deberán administrar por los parientes 
mas cercanos, acudiendo á los Ex-Jesuitas con la 
mitad del producto durante su v id a , con pro
hibición de enagenar los bienes , reteniendo la 
otra mitad para sí por el trabajo y cuidado de 
la administración y conservación de las fincas, 
imponiéndose el importe de los bienes, muebles 
ó dinero que haya , como queda prevenido en 
quanto á los Ex-coadjutores. Y  por muerte de 
los Ex-Jesuitas Sacerdotes , á quienes no les que
da arbitrio de testar, recaerá la propiedad de los 
bienes libres , y la sucesión de los vinculados 
en el pariente ó parientes mas cercanos á quien 
corresponda,

9 Cón los Ex-Jesuitas Sacerdotes debe enten
derse lo mismo en quanto á  cesarles la pensión, 
en caso que la renta que adquieran pase de dos* 
cientos pesos.

10 Declaro que las reglas que van expresa
das deben tener su efecto desde el dia ao de 
Noviembre próximo pasado , en que se publicó 
esta mi Real resolución en el C onsejo, en el 
Extraordinario , no quedando á ios Ex-Jesuitas 
derecho ri acción para pretender cosa alguna, 
respecto al tiempo pasado.; porque esto seria fa
cilitar una confusión de pleytos que causaría no
table daño. Asimismo declaro que todas: las cesio* 
nes y renuncias hechas por los Ex-Jesuitas antes,

é



ó  al tiempo d e s u  ^profetion, J»ieo ¿sgaquá favor 
de los Colegios ó Casas de la Orden r extinguida, 
libremente con cargas pías ó profanas , ó bien á 
beneficio de sus parientes ó extraños, quedan en 
su fuerza y vigor , -y deben tener la mas estre
cha observancia, baxo la calidad que * defecan sa
tisfacerse á los Ex-Jesuítas, para qu$¡ les sirya de 
aumento á su pensión, las cantidades que se hu
biesen reservado á su favor en aquel entonces, 
ó las que se contemplen justas , atendiendo á 
la cantidad y calidad de los bienes renunciados 
ó cedidos, que deberá examinarse , procediendo 
atendida la verdad.,

1 1 Las providencias tomadas por mi Conse
jo en expedientes particulares, deben reducirse 
para lo sucesivo á lo  que ahora dispongo por 
punto general.

13 Ordeno que esta mi Real resolución se 
comunique al mi Consejo , y al de Indias , pa
ra que por ambas vias se expidan las Reales cé
dulas convenientes, que sirvan de declaración á  
la Pragmática de í  de Abril de 176 7  * obser
vándose inviolablemente con uniformidad por to
dos los Tribunales , Jueces y Justicias de- Espa
ña , Indias é Islas de Filipinas.

13 Con esto quedan terminadas todas las
instancias pendientes, y se arreglarán las demas 
pretensiones que en adelante ocurran de jgu al 
naturaleza ; pero si hubiese algunas de circuns
tancias particulares que obliguen á variar la re
gla general, lo executará mi Consejo en el E xtra
ordinario con el debido conocimiento , llevando 
por norte en lo que sea adaptable lo que ahora 
mando. a

14 Y  últimamente mando se siga conf los 
Novicios que se hubiesen casado la misma regla

Tonu X V 1I L  B  que
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10 JESU ITAS
q u é &>!í: los Coadjutores , obteniendo los hijos de 
unos y otros para establecerse en España mi Real 
permiso, que se les concederá con informes de 
ík> haber reparo en su conducta personal.

ítéal Cédula de 18 de Junio de 1788.
Por qua nto á cónseqíienda de mi Real D e

creto dé 14 de Noviembre de 1784» por el que 
fui servido resolver que las temporalidades dé 
Indias se .separasen de las de España , con qué 
habían corrido incorporadas desde el extrañamien
to  de los Regulares de la Compañía , y que en 
adelante estuviesen al cargo de mi Secretario 
del Despacho, Consejo y Tribunales de aquellos 
dominios, remitió á mí vía reservada de Indias 
el Gobernador interino del de Castilla los autos 
pendientes en el Extraordinario sobre dudas ocur
ridas en la sucesión del Ex-Jesuita Don Rafael 
de Landibar, á los bienes de su madre Doña 
Juana Ruiz de Bustamante, que falleció en Gua
temala , de los quales resulta que el nominado 
Don Rafael de Landibar , Presbítero de la es- 
tinguida Compañía , muerto sü padre , hizo en 
el año de 1 7 5 6 , con licencia de Su Prelado* 
renuncia absoluta y general de la legítima p a 
terna , futuras sucesiones y derechos que en qua- 
lesquiera manera pudieran pertenecerle, en fiv©r 
de la referida su madre : que después en el año 
de 17Ó5 , estando para profesar, otorgó su tes
tamento (sin hacer mención de aquella remitida; 
pero con la prevención de que solo otorgaba, y 
disponía de sus bienes para el caso de sobrevi
vir á su m adre, y por el derecho que en -tal 
lance tenia á heredarla) , por el qual legó de 
la legítima materna seis mil pesos á su prima 
Doña Petrona A b a tir la  , y lo restante á su

her-



hermana Doña Rita Josefa de Lan dibar ; previ
niendo que si ésta falleciese antes que la madre 
de ambos , subsistiendo lo legado á la prima, 
se invirtiese el residuo en varias fundaciones que 
individualizó, cediendo por la cláusula séptima el 
derecho que tenia á heredar el m olino, y ha
cienda llamada del Portal , á favor del Colegio 
de su Religión en Guatemala, para que se tu
viese por perteneciente á é l : que muerta ya su 
hermana Doña R ita , sucedió lar extinción de la 
Compañía , y á pocos dias de publicada ésta, el 
fallecimiento de la m ad re, sin haber hecho testa
mento por hallarse demente ; con cuya npticia, 
y la de haberse querido llamar herederos algu
nos parientes, ocurrió el expresado Don Rafael 
de Landibar al Consejo Extraordinario, solicitan
do se le concediese permiso para enviar poder 
á persona de su satisfacción que recaudase la 
herencia ; y no obstante que el referido Tribu
nal accedió á esta solicitud en providencia de 7 
de Junio de 1 7 7 5 ,  y á mayor abundamiento 
obtuvo el Ex-Jesuíta habilitación de su Santidad, 
por la duda que pudieran ofrecer sus votos re
ligiosos : habiéndose presentado cofi espps docu
mentos su Apoderado ante el Juez^de bienes de 
difuntos de Guatem ala, que cpoociaidel intesta
do de la madre , pidiendo se le entregasen los 
bienes, se opusieron á la entrega sus parientes 
á  pretexto del abintestato , y que debía subsistir 
la renuncia que hizo antes de la profesión , es* 
forzando la contradicción con mayor vigor á v̂ís
ta de la Real orden circular de 10 de, Octubre 
de 1 7 7 7 ,  expedida por el mismo Consejo Ex
traordinario, de resultas de otro recurso del Ex- 
Jesuita Don Hilario l ig a r te , por la que se de
claró por punto general que los expulsos no po-

B a  dian
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ib  JESUITAS
clian heredar á, sus padres, aun quando los ins- 
íitüyésén pdí heredaros , y que tampoco las Tem
poralidades tenían derecho de representación para 
pedir las herencias' que les hubiesen dexado ; si 
¡bien con calidad de que sobre ellas se les seña
lasen alimentos, rebaxándose de su importe la 
pensión alimentaria , con que les estaba contri
buyendo mi Real Hacienda. En cuya virtud de
claró el expresado Juez de bienes de difuntos al 
Ex-Jesuíta Landibar , por no parte en el juicio 
que seguía contra su pariente; pero pasado des
pués el expediente á la Junta Municipal de Tem
poralidades , y dudado el Fiscal de la capacidad 
del Don Rafael para entrar a  la herencia , me
diante la habilitación de su Santidad , y del Con
sejo Extraordinario ; y si en el caso de que no 
pudiese heredar, deberían pasar los bienes al 
pariente más cercano , ó subsistir la renuncia ó 
testamento hecho al tiempo de su profesión , con
siderándose la Junta sin facultades para determi
nar e$tas dudas , remitió los autos al Consejo 
Extraordinario para su decisión. En este estado 
se expidió á consulta del referido mi Consejo 
Extraordinario la Real Cédula circular de 5 de 
iJiciembre d e  *783 , mandada observar en mis 
dominios de Indias , por ©tra de jo  de Julio 

\dé 17 8 4 , en que sé hicieron varias declaracio
nes , respecto del derecho que los Ex-Jesuítas te
nian para heredar á sus padres, parientes ó ex
traños, entre las qualesse previno al capitulo sép
timo , qué los Sacerdotes debian contemplarse 
desde la (extinción de la Compañía, con capaci
dad para recaudar los bienes que hubiesen recaí
do , y recayesen en ellos por herencias, mandas 
ó legados, y aun para la sucesión de qualquie- 
*a m ayorazgo, ó vínculo compatible con su es

ta-
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tado, declarándose por el octavó, que por muer
te de dichos Sacerdotes, á quienes no les quedaba 
arbitrio de testar, debía recaer la propiedad de 
los bienes libres, y la sucesión de los vincula
dos en el pariente ó parientes mas, cercanos, á 
quienes correspondiese ; y finalmente por el dé
cimo , que todas las cesiones y renuncias hechas 
por los Ex-Jesuitas ántes , ó al tiempo de su 
profesión , bien fuese á favor de los Colegios ó 
casas de la Orden extinguida, libremente ó con 
cargas pias ó profanas, ó bien á beneficio de.sus 
parientes ó extraños , quedaban en su fuerza y 
v ig o r , y debían tener la  mas estrecha observan
cia , baxo la calidad que debería satisfacerse á 
los Ex-Jesuitas para que les sirviese de aumento 
á  su pensión , las cantidades que se hubiesen re
servado á su favor en aquel entonces, ó las que 
se contemplasen justas, atendiendo á la cantidad 
y calidad de los bienes renunciados ó cedidos. 
Pendientes aun estos autos en mi Consejo de 
las Indias , adonde fui servido remitirlos con 
Real orden de 1 1  de Noviembre de 178 4 , ocur
rió el nominado Don Rafael Landibar, en * 7  
de Febrero de 785 , exponiendo los muchos ser
vicios que su casa había hecho á la Corona., á 
fin de que. en atención á ellos me dignase per
mitirle revocar la renuncia que otorgó ántes de 
su profesión , y disponer de los bienes que le 
perteneciesen en favor de su prima Doña Petro- 
na Abaurrea , que se hallaba con varios hijos, 
y en suma pobreza. Visto todo en el referido 
mi Consejo en Sala segunda, y oido al D irec
tor de Temporalidades Don Ignacio de Ribera 
Santa C r u z , y mi Fiscal de Nueva-España, re
conociendo que este expediente comprehendia dos 
partes, á  saber: si por la renuncia que hizo el

Doj*
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D o n  Rafael de Landibar debía ocupar la Corona 
los bienes y efectos que habían recaído en su 
persona, por fallecimiento de su m adre; y que 
se le concediese facultad para revocar la genéri
ca que h izo , y dexar los expresados bienes á su 
prima Doña Petrona A baurrea, me consultó en 
a i  de Junio del citado año de 1785-» siendo de 
parecer de que respecto de hallarse decidido ex
presamente este punto por el articulo décimo 
de la Real cédula de 5 de Diciembre de 1783, 
con prohibición á los Ex~Jesuitas de la testamen
té facción activa , señalándoseles herederos forzo
sos , debía denegarse la solicitud deí Don Rafael, 
por no haber motivo justo para corregir, ni dis
pensar una ley tan reciente, y que no se hi
ciese novedad en la administración de los bienes 
que le concedió e l Consejo Extraordinario en 
providencia de 7 de Junio de 1775 ; y que por 
lo que miraba al particular de cesiones ó renun
cias, de que trata el mismo articulo décim o, con
venia se examinase el punto en pleno de tres 
Salas, y que se me consultase para la declara
ción correspondiente por punto g e n e r a lc o n  cu
yo dictamen ful servido de conformarme ; y en 
su cumplimiento visto e l asunto en el referido 
mi Consejo p len o , con audiencia también de mi 
Fiscal del P e r ú , y consultándome sobre ello 
en a i de Febrero del corriente año , be resuel
to declarar, que lo prevenido en el articulo dé
cimo de la Real cédula de 5 de Diciembre 
de 1783 , mandada observar en mis dominios de 
la América por la de 30 de Julio de 1 7 8 4 , en 
quanto á que queden en su fuerza y vigor las 
cesiones y renuncias hechas por los Ex-Jesuitas^ 
a n te s , ó al tiempo de su profesión , no debe 
comprehender las renuncias que no hayan tenido

efec-
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efecto , ni defiriéndose el derecho de ellas, á 
los renunciatarios ántes de la extinción de la 
Compañía; y por consiguiente que los Ex-Jesuí
tas, sin embargo de ellas, pueden y deben su
ceder en los bienes sobre que se hicieron; pero 
sin poder disponer de ellos en vida ó en muer
te , conforme á lo determinado en el artículo oc
tavo de la misma Real cédula , excepto en al
gún caso particular, en que por especiales cir
cunstancias me dignare Y o  dispensar esta pro
hibición. P or tanto, por esta mí Real cédula or
deno y mando á mis V irre y e s, Presidentes, A u 
diencias , Gobernadores, Ministros de las Juntas 
Provinciales y Municipales , y Comisionados que 
entiendan en la administración y asuntos de tem
poralidades de los que fueron individuos de la 
extinguida Compañía , y á los Tribunales y Jue
ces de mis Reynos de las Indias é Islas Filipi
nas á quienes corresponda, que entenados de la 
expresada mi Real declaración , la guarden & c . .

Real Provisión de 25 de Septiembre de 1790.
Se prohíbe , baxo la penas contenidas en la 

Pragmática de a de Abril de 1767 . la introduc
ción y curso del papel titulado : Carta del Ca~ 
tallero Villegas, Consejero del Supremo de Jar avante* 
haciendo en él las veces de Canciller, escrita al 
A bate C ille r , y estampada en el Diario de éste 
de 15 de Abril de 1790 , pag. 6 3 ^  : en la quai 
se impugna abiertamente el Breve de la éxtin* 
cion de la Compañía del nombre de Jesús , de
cretado por la Santidad de Clemente X IV .

JO R N A D A . Dentro de quántas jornadas pueda co
nocer el Juez de estudiantes ¿ 1. 18. art. Estu* 
dios.

JO RN ALERO S. D e los jornálelos , oficiales y me-
flfS-
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ncstrales y mesoneros, y 'que ningún oficial de 
obra de cuero , ni zapatero, sea curtidor , ni 
tenga -tenería, 1. i .  art. Menestrales. >

Los oficiales y jornaleros en el lugar traba
jen desde que el sol sale hasta que se ponga, 
y fuera desde qué hora, 1. a. art .id .

La Justicia ó Concejos tasen los jornales de 
los obreros y m ercenarios, y se guarde lo que 
ordenasen , 1. 3. art. id.
¿ Los jornales se paguen por la noche después 

de haber trabajado, y ninguno lleve mas de do
ce obreros cada dia , 1. 4. art. id.

No espiguen los rastrojos las mugeres de los 
segadores, ni las que pueden ganar de comer , si
no es las viejas flacas y los menores^, 1. 5. art. id.

Los mesoneros no lleven mas del quinto se
gún sale en la cebada que diesen , y las Justi
cias de seis err seis meses hagan tasa de la pa
ja , y los Alcaldes de C o rte , y das otras Justicias 
donde no están las posadas, a l principio de ca
da ano , y las penas las executen, 1.(5. art. id.

Los mesoneros puedan vender todas las cosas 
necesarias para comer ó beber , sin embargo de 
las ordenanzas en con trario, como sea á  precio 
justo y moderado, y no obliguen á los caminan
tes á que compren, 1. 7. art. id.

Los tundidores no sean juntamente sastres, 
y  descubran las faltas de los paños , 1. 2. art. Ven- 
ta de brocados y sedas.

Los oficiales ó menestrales de manos, zapa
teros , carpinteros y otros oficios baxos y . m e
cánicos, no vistan seda, sino ciertas ropas, según 
el refórme de trages del Rey Don Felipe II . 1. 1, 
c . 15. art. Trages y vestidos.

Cómo se puede castigar á  los que juegan 
en dia de trabajo, 1. 13. art. Juegos.

JOR-
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JO R N ALE S, Forma de su paga, L 18. art. &z-Recop*

Habiendo ajustado los calafates sus jornales, 
,no alteren el precio hasta acabar la carena, 1- 19. 
art. Fabricadores y calafates.

L as pagas de jornales de las Maestranzas de 
navios por cuenta del Rey , se hagan por se
manas en mano propia, y como se ordena, 1. ao# 
art. id.  ̂ ;

{^uetieírdo t i  Rey que se admitan-en* calidad 
de jóvenes en los Batallones de M a rin a , siem
pre que sean bien apersonados , de sana con- 
testura, y de doce á  catorce años de edad, aque
llos á quienes las Justicias destinen ó apliquen 
por vagos á este servicio , con la obligación de 
continuar en él ocho años desde que cumplan 
los diez y seis de edad; y que en estos estén 
para todo en igual caso que los voluntarios , me
diante que su corta edad borra la nota de ha
ber sido destinados al servicio de las armas.

JO YA S, De las d o te s, arras y joyas , y- lo queseRecop. 
puede dar en dote por los padres, y cómo se 
haya de hacer la tasación, 1. 1. art. Botes.

Los que se casaren no puedan dar por razón 
de joyas, vestidos, ni en otra forma mas de la 
octava parte de la dote que hubieren recibido, 
y los pactos en contrario son ningunos, 1, id,

Y  cómo se bagan las joyas y arras de la 
muger , disuelto el matrimonio. Y  que si hubiese 
intervenido ósculo , y si quede á la elección de 
la muger tomar las arras, ó lo que hubiese da-

laries.

Real Orden de i j  de 3unio de 1791

Wom, X F I I L C do
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do el marido,. y dentro de qué tiempo ,1. 4. art. id.

En qué forma se puedan traer joyas r según 
el reforme de vestidos y tfages que hizo el Rey 
Don Felipe II. Y . art. Trages y vestidos, y 1. a i .  
art. Penas de Cámara*

JO YAS. V . Arras.
Indias. JU B IL A C IO N  , antigüedad y preeminencia de los 

Ministros jubilados I. 75. art. Precedencias.
Kccop. JU BILEO S. Cómo y quándo se puedan publicar, 

y con qué licencias y circunstancias pueden im
primirse , 1. xs. art. Comisaría de Cruzada.

Y  que si los hay de caxa , sea cargo del 
Cogedor de las Bulas de Cruzada , L  final art. id,

Indias. Publíquese el Breve para que los Lidies ga
nen Jubileos con gola eb/jSacraínento de ¡Ia Con
fesión , 1. 23* art* F¿ Católica, .....

JUDAS. Y . Algazaras.
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y  sus esclavos.

Leyes.
Cod. lib. 1. tit. 9 . De Sudáis et Ccelicolis. m 19 
D ecr. lib. 5. tit. 6 . De Sudáis et Sarracenis,

et de eoru/n servís....................................  19
Clement. 1. 5 . tit. a. De Sudáis et Sarracenis. 1
Extravag. de Juan X X II. tit. 8. De Sudáis

et Sarracenis. .  ..................................  1
Extravag. comunes 1. 5. tit. 2. de Sudáis. . 2
Fuero Real 1. 4. tit. 2. De los Suiíos. . . . 7
Partidas 7. tit. 24. De .foí Judíos................... 1 1
Leyes de estilo 83, 8 7 , 8 8 , 8 9 ,9 0 ,2 1 7 .  6
Ordenamiento Real lib. 8. tit. 3. De los

Sudíos y M o r e s .................... 41
Recop. lib. 8. tit. 2. De los Judíos, Moros 

y rescatados , Gacis , Mudejares y Chris-
tianos............................................................25

Autos acordados Idem................. * ...................  6

§. I.

L o s  diversos extractos que á continuación pre* 
sentarémos principalmente . de Partida y Recopi
lación , disponen quanto acerca de esta materia 
podría decirse, reuniendo lo mejor que se ha
lla en las leyes Romanas : de consiguiente seria 
inútil hacer una numeración de estas y sus de
cisiones , principalmente quando la mayor parte 
aun de nuestras leyes no están en uso después 
de la Pragmática de 1492 y la de 1609, por 
las que fueron expelidos y echados de España 
los Judíos y Moros que habitaban en ella , y no 
habiéndolos vuelto á adm itir, cesan las leyes que 
hablan acerca de su policía y gobierno

C2 §■
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§• II.

D E CR E TA LE S 1. 5. tít. 6.
’ ■ t  - ‘

Cap. 1 1 D el j Concilio Mátense.

S i  el siervo comprado por el judio para reven
derle , se hace ó desea hacerse christiano, debe 
rescatarse por doce . solidos.

Cap. 2. Gregorio al Obispo de Lnca , de 600
en Roma.

El judio no puede tener al christiano per 
siervo; pero sí por ascripticio ó destinado para 
alguna cosa. N

Cap. 3. E l mismo al Obispó de Genova , año de 600
en Roma.

Los judíos pueden reedificar las Sinagogas an
tiguas , pero no las nuevas.

Cap, 4, A  le x  andró 1IL  año de 1 1 3o.
Los judíos no pueden tener abiertas en V ie r

nes Santo sus puertas ni ventanas.

Cap. 5. El mismo en el Concilio later anease. 
Deben excomulgarse los christianos que sir

ven en casa á judíos , sarracenos ó paganos, y 
deben excomulgarse también los Príncipes segla
res que intentan despojar de sus bienes á los 
judíos bautizados.

s'á

Cap. 6. E l mismo en el dicho, año de 117 9 .
Los christianos que llevan mercaderías prohi

bidas á loŝ  sarracenos , y que navegan en sus na
ves,

'3t¡
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▼ es, deben excomulgarse, privarse de las cosas 
de aquellos, y 'se hacen siervos de los que los 
cogen.

Cap. 7 . E l mismo en Roma , año de 1180*
Los judies pueden reducir á su primer esta

do las Sinagogas antiguas ; pero no levantarlas de 
nuevo.

Cap. 8. E l mismo.
Los christianos no deben estar en el servi

cio familiar de los jwdios.

Cap. 9, Clemente I I I . año de 1190.
Los judíos no deben ser bautizados contra su 

voluntad, obligados á e llo , castigados sin juez, 
despojados de sus cosas, molestados sobre sus fies
tas , profanados sus cementerios , ni desenterra
dos sus cuerpos.

Cap. 10. E l mismo.
Los que predican a los paganos podrán ali

mentarse con quanto estos les proporcionen ; y 
quantos desearen predicarles podrán por la facul
tad Apostólica concedida en general.

Cap. i i .  E l mismo.
Para redimir cautivos es lícito ir á Alexan

dria, jurando los que fueren , que novan á dar 
auxilio á los sarracenos , y que solo van á dicho 
efecto. El que después de las treguas trae ó 
lleva mercaderías prohibidas, debe ser excomul
gado.

Cap. 12. E l mismo.
Son excomulgados los que en tiempo de guer

ra tienen comercio con los sarracenos, é les fa
cilitan algún socorro.
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Cap. 13 . Inocencio TIL al Arzobispo de Seas y 
Obispo de París, año de 1 2 12.

Los judíos no deben tener por criados , ni 
amas de leche á ios christianos; y si estos con
sintiesen lo contrario , quedarán privados de co
merciar con los demas de su religión.

Cap. 14 . E l mismo.
El judio que hiriese ó diese de palos á un 

Clérigo se castiga tem poralm ente, y si no pudie
se serio de hecho , se le prohíbe comerciar con 
los christianos hasta satisfacer la injuria al agra
viado.

Cap. 15. E l mismo en el Concilio general, 
año de 1216,

Los judíos y sarracenos de uno y otro sexo 
deben usar vestido en tierras de christianos que 
les diferencie de estos , y en el dia de la Pa
sión del Señor no deben salir en público , ni 
demostrar alegría alguna én afrenta del Criador.

Cap. 16. E l mismo en el dicho.
El que prefiere en los oficios públicos al 

judio ó pagano debe ser castigado, y al prefe
rido se le deniega el comercio con los christia
nos hasta que renuncie su oficio y restituye , se
gún provea el Obispo, lo que ganó en él á 
los pobres.

Cap. 17 . E l mismo en el dicho.
El Concilio general corrobora quanto se ha 

dicho en el título presente , deducido del L a- 
teranense ; y añade, que á los inobedientes de ello 
se les cierre la entrada de la Iglesia, hasta su

frir
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frir el castigo que á juicio prudente merecieren, 
ó dar á la Tierra Santa quanto hubiesen adqui
rido con su dañado comercio.

Cap. 18. Gregorio I X  * i  los Obispos de Astorga, 
Lúea y Roma , año de 1236.

Los judíos ó paganos no deben ser preferi
dos á los christianos en el goce de oficios pú
blicos ; y si se les vendiesen ios derechos rea
les, debe nombrarse un christiano sincero para re- 
ca darlos.

Cap. 19* E l mismo.
Ningún judío puede comprar , ni tener en su 

servicio al bautizado , ó que se quiere bautizar; 
y si tuviere como * comprado para revender algu
no que desease ser christiano, debe proporcionar
le el rescate por doce solidos ; y si lo hiciese 
en tres meses «qiétlará libre aquel , aunque no 
dé precio alguno.

C L E M E N T 1N A S  , iib. 5. tit. 2.

Cap. único* Clemente III . en* el Concilio de Viena.

Príncipes christianos deben prohibir á los 
sarracenos vasallos suyos la  invocación pública del 
nombre de Mahoma , y la peregrinación que acos
tumbran hacer ai sepulcro del mismo.
:■ ■ ' ; i 1
"I í > - ■ ‘ ; í : t ' *
■1* . ■ .

5.
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§. IV .

E X T R A V A G A N T E S D E  JU A N  X X II. tit. 9.

Cap. único , año de 13 16 .

X a ra  que Pedro, hijo del Rey de Castilla Don 
Alfonso , llevado del piadoso propósito de expe. 
ler con mayor facilidad á los Agarenos del Rey- 
no de Granada , se dió sentencia de excomunión 
contra todos los que llevasen á dichos infieles 
del expresado Rcyno de Granada , armas , caballos, 
hierro y vituallas.

%
§. V .

E X TR A V A G A N TE S C O M U N E S , 1. 5. tit. 3.

Cap. 1. Clemente V . año 1310.

L o s  christianos qne llevasen armas á los infie
les que tuvieren guerra con christianos, por el 
mismo hecho están excomulgados : si les cogiesen 
cautivos, permanezcan en eV cautiverio , sean in
fames, y no puedan hacer testamento , ni ser ha- 
rederos , y les sean confiscados los bienes. V * él 
cap. Ita ,quorum , y .el cap, A d líber andum extra 
ecd. tit.

 ̂ Cap. 3. Juan X A H . año {de 4 j  3,19 ¿ 1 t .,,
A  los judíos convertidos á la fé , no se !es 

ha de molestar en los bienes; ni sean de peor 
condición después del bautismo que lo eran antes.
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§. V I .

F U E R O  R E A L , lib. 4. tit. a.

Ley 1.

I*íin gu n  judio lea pública , ni Secretamente li
bros que sean para deshacer su le y ; y el que los 
tuviere ó los hallare , quémelos á la puerta de 
la Sinagoga , só pena de quedar e l cuerpo y 
bienes del que los. leyere o tuviere á  merced 
del Rey : baxo la misma pena se les prohíben 
los libros que hablen contra la Religión Chris- 
tiana; pero se les permiten los libros que tratan 
de su ley , como se la, dió M oysés y los Pro
fetas.

Ley a .
Ningún judío sonsaque á christiano para que 

abrace su l e y , pena de muerte , y confiscación, 
de todos sus bienes.

Ley 3.
Si el judio dixere injuria contra Dios , la  

Virgen ó sus Santos , peche por cada vez diez 
maravedís al R ey, y lleve diez azotes.

Ley 4.
Ni la christlana crie hijo de judio ó judía, 

ni a l contrario , pena de cien maravedís para el 
Rey.

•„ Ley 5. i • •:
E l judío no haga préstamo á usura , ni de 

otra manera, sobre cuerpo de christiano; y si 
lo hiciere, pierda quanto así diese, y el chris
tiano quede Ubre para irse , aunque haya pacta- 
doiilo ^contrarió;! . ■ , ,/

Tom. X V III . D  Ley
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ley  6.
Ningún judío haga préstamo mas caro que tres 

por quatró por un año , pena de nulidad del 
contrato por un año , y de restituir doblado lo 
que tomare de mas á aquel de que lo recibiere: 
nadie use la cosa que tuviere empeñada , ni la 
dé á otró que la úse, pena de dar al dueño la 
mitad del valor de la tal cosa ; y si este hubie
re pactado que pueda usar el acreedor, sea nu
lo el pacto, á ménos que no se condicione que 
míéntras la use no la gane , é igualando el lo* 
gro con el caudal , no logre ya ni renueve la 
escritura hasta que pase un a ñ o ,  ni haga otro 
pacto engañoso en fraude, esto para comenzar de 
nuevo á ganar : si de qualquier modo tomare 
mas el acreedor, sea de la ley que fuere , tór
nelo doblado como se ha dicho.

Ley 7.
Se permite á  los judíos guardar sus Sábados, 

y las otras fiestas de su ley , y que gocen de 
las demás franquezas que la Iglesia y los Reyes 
les han concedido : prohíbese á, todos e l  impe
dirles ó turbarles esta» libertades, ni prendarios, 
ni emplazarlos á juicio en los dichos dias , ó 
hacer otra cosa alguna para que ellos quebran
ten su ley.

Y I I .

P A R T ID A S  7 . tit. 24.

Ley 1.

Qué quiere Judío se llama aquel qué no cree en Jesu-ChrLs- 
íecir judio, t o , y guarda y tiene la ley de M oysés , según

el
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el sonido de la letra.; que se circuncida y ob
serva las demás cosas de esta ley. Llámanse ju 
díos por la Tribu de J u d á , que filé la mas no
ble y fuerte de las otras Tribus ; su Rey había 
de ser de aquella Tribu. Eran tam bién'los pri
meros en las batallas para recibir las heridas. 
Fueron tolerados por la Iglesia y los Principes 
christianos , y admitidos á vivir entre éstos pa
ra que vivan en un perpetuo cautiverio , y para 
que aquellos que los ven tengan presente que 
descienden de aquellos que crucificaron á Jesu- 
Christo.

Ley 3.
Los-judíos deben vivir (en donde son tole

rados entre christianos) con mansedumbre y sin 
estrépito, guardando su ley , y no diciendo mal 
de la de Jesu-Christo. No prediquen ni convier
tan christiano alguno , alabando la ley de M oy- 
sé s , y vituperando la nuestra, só pena de muer
te y perdimiento de sus bienes. No deben en Viér- 
nes Santo crucificar algún niño ó ' imagen * de ce
ra en memoria de la pasión del Señor , só pena 
de muerte la mas v i l ,  que debe sér establecida 
por el Rey á  su arbitrio. En tal dia permanez
can encerrados en sus barrios y en su casa hasta 
el Sábado; y si alguno saliese y recibiese daño, 
ó deshonra por los christianos , no hayan éstos 
pena alguna ( i) .

Ley 3.
L qs judíos fueron antiguamente honrados , co

mo que eran el Pueblo de Dios : mas porque 
fueron desconocidos á aquel que los había hon
rado , dándole muerte afrentosa de cru z , justa-

D  a men-

CO Se corrige por la 1, 3. §. Recop.
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mente son p r a d o s  por Dios , yr tocias Vas gen
tes de su honor y privilegio: y desde la 'm u er
te  de Christo en adelante n a han tenido Reyes 
ni Sacerdotes como ántes los tenían ; y asi los 
Emperadores y Reyes tuvieron á -bien de privar
les de todo honor y oficio público , por el que 
de algún modo los christianos estuviesen si jetos 
á ellos.

Ley 4.
Sinagoga es lugar donde los judíos hacen orai* 

clon ; pero no pueden hacerla en el Rey no sin 
mandato del Rey : pueden sí renovar y hacerlas 
antiguas adonde se arruinaron , sin prolongación, 
aditamento , pintura ó adorno. La Sinagoga que 
en otra forma hicieren, piérdanla, y sea de la 
Iglesia mayor del Logar adonde se edificare ; y 
por quanto en ella se alaba á Dios , se prohíbe 
á los^clmstianos quebrantarla , ni sacar de ella 
cosa alguna , sino es que se huya allí algún mal
hechor , porque en elía se le puede coger y ex
traerle de allí por la Justicia. Prohíbese asimis
mo á los christianos que metan bestias en las 
Sinagogas;, posen en ellas,, y que estorven á los 
judíos que hagan oración ¡según su ley.

Ley 5.
El Sábado es fiesta de los judíos, y le guar-? 

dan según su ley. En este dja no se exercitan 
en negocios , ni tienen el exercicio de la mer
cadería ; y así como ellos en este día-'no empla
zan , ni traen á juicio á los christianos, tampoco 
éstos les deben traer á juicio en las cosas civi
les ; v en caso que sean citados, no están, oblh  
gados á responder , ni es válida la sentencia que 
se diese contra e llo s ; pero si cometiesen algún 
delito , bien puedan ser presos en este día. Los *

pley-
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pleytos entre cjhristianos y judíos se determinen 
por Jueces christianos, y no por ancianos de los 
judíos. Ningún christiano pueda prender ni in
juriar á judío alguno , sino pedir ante el Juez 
lo que se le debe. E l que lo contrario hiciere, 
6 tomare por fuerza alguna cosa, sea castigado, 
y pague doble lo que así tomó.

Ley 6 1
El modo de convertir á los judíos sea con 

buenos exempios , con los testimonios de la Sa
grada Escritura , con alhagos caritativos , no con 
fuerza , ni apremiándolos , porque Christo quie
re que los creyentes sean voluntarios , no forza
dos. Si algún judío quisiere tornarse christiano, 
no se lo impidan los otros judíos ; y si apedrea
sen ó matasen á alguno porque recibió el bau
tismo , sean quemarlos ; pero si no le matasen, 
sino que le injurian ó expelen por modo de des
honra , sean castigados por el Juez en las per
sonas, y en los bienes satisfecho el daño y la in
juria. Los judíos convertidos á la F é , sean hon
rados por todos , y no se les acuerde á  ellos, 
ni á su Jinage la mácula del judaismo : sucedan 
á sus padres y parientes en la^herencia , y sean 
habilitados para los oficios y honores de los chris- 
tianos.

Ley 7.
E l christiano que se hace judio ó herege, su

fra la pena de m uerte, y de sus bienes se ha
ga lo mismo que está dispuesto acerca de los 
bienes de los hereges.

Ley 8.
Ningún judio sea osado de tener christiano ó christiana para servirse de ellos ; pero bien •

pue-
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pueden tenerlos para que les labren sus tierras, 
y para que les acompañen á algún lugar que no 
saben , sirviéndoles de custodia en el camino. No 
haya convites entre christianos y judíos de una, 
ni de otra parte , ni estén juntos en los baños. 
Tampoco beban los christianos el vino hecho por 
los judíos, ni tomar medicinas ; pero bien pue
den consultar á algún M édico judio, con tal que 
tomen las medicinas de mano de algún christia- 
no inteligente , que conozca y entienda lo que 
hay en ellas.

Ley 9.
Ningún judio tenga acceso carnal con chris- 

tiana, pena de muerte ; y la m uger, siendo sol
tera ó viuda, pierda la mitad de sus bienes por 
la primera vez , y herédelos su p ad re , madre, 
abuelo ó el Rey en su defecto : por la segun
da muera por ello , y pierda todos sus bienes, 
aplicados en la misma forma ; y si fuere casada, 
póngasela en poder de su marido para que la que
m e, ó haga de ella lo que quiera. Si el judio 
cometiese este delito con m eretriz, sean ámbos 
azotados por la primera v e z ; y por la segunda 
se les quitará la vida. En la misma pena incur
re el moro.

Le y 10.
Ningún judio compre esclavo christiano, aun

que ignore que lo es : si lo comprare, sea pues
to el christiano en libertad, y no sea obligado 
á volver el precio en que fué comprado. Si el 
judio compra esclavo christiano sabiendo qué lo 
era , y después se sirvió de é l , debe morir por 
ello. El judio no puede hacer judio á su esclavo, 
sea Sarraceno ó de otra secta ; si lo contrario 
hiciere, queda por el mismo hecho libre ,  y fue
ra de la potestad del judio que le compró. Q ue

da
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da también libre el Sarraceno cautivo del judio, 
si se convierte y hace christiano.

Le y 1 1.
Los judíos sean obligados á llevar en la ca

beza una señal que los distinga de los christia- 
n o s: el que fuere hallado sin e lla , pague diez 
maravedís de oro ; y si no los tu v ie re , reciba pú
blicamente diez azotes.

Leyes dispersas.
Encontrando en la calle al Santísimo Sacra

m ento, qué deberán hacer los judíos y demás in
fieles ; y la pena del que no lo hiciere, 1. 63. 
art. Sacramentos.

E l judio no puede ser Abogado por ningún 
christiano , 1. 5. art. Consanguinidad.

Cóm© deben jurar los judíos, 1. ao. art. Ju
ramento.

Haciéndose alguno judio , si por esto se anu
lará el matrimonio , 1. 7. art. Matrimonios.

Casándose el judio , permaneciendo en su ley 
en grado prohibido, si después se convierte, si le 
han de consentir que continúe en él ó no , 1.6. 
art. Consanguinidad.

Haciéndose el marido judio ó herege , no-pue
da acusar á su muger de adulterio , y por qué 
razón, 1. 8. art. Acusadores del matrimonio.

EL judio , herege , ni moro no puede , baxo 
de la vida , tener por esclavo al christiano: quán- 
do proceda esto: qué será s i,e l siervo infiel de 
algún judio se hiciese christiano, si por esto se
rá libre; qué si su señor se torna también chris
tiano ; dentro de qué tiempo deba vender el ju
dio al esclavo christiano^ al qual compró no pa
ra servirse de él , sino para venderlo ; y qué

si
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si dentro de aquel tiempo no lo tendiese, 1.8.
art. Esclavos.

§. V III.

L E Y E S  D E  E ST IL O .

Ley 83.

(¿u an do no se hallare en el Fuero la pena pa
ra castigo del delito , juzgúese por la del D e 
recho Común. Si el judio hiriere al christiano, no 
puede éste demandar que peche aquel la pena 
contenida en el privilegio de los judíos. La pe
na de los privilegios no se extienda á otras per
sonas que á las comprehen didas en ellos , sal
vo si el Rey declarase otra cosa en los mismos 
privilegios.

Ley 87.
Si acaeciere pleyto criminal entre dos judíos, 

líbrenlo los Adelantados y los Rabies : mas si el 
Rey quisiere que se libre por sus Alcaldes , jún
tense éstos con los Adelantados y Rabíes, y juz
guen el pleyto según las leyes de los judíos.

Ley 88,
Las demandas civiles y criminales entre ju- 

d io s , líbrense por los Adelantados y Rabíes ; y 
si algún judio se querellase de los Adelantados, 
el Rabí lo Ubre  ̂ y si del Rabí , el Rey *

Ley 89,
Jíizguense todos los pleytos de los judíos por 

sus leyes , y no por las de los christianos.

%  9°-
E l Bey pueda hacer pesquisa sobre los he

chos
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chos criminales de los judíos; del mismo modo 
que puede hacerla sobre los delitos que acaecen 
entre lbs christianos, y averiguar la verdad, aun* 
que sea por la prueba del tormento.

Ley a 17.
EÍ judio pueda ser personero en su causa» 

y no en la agena.
§• IX .

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 8. tit. 3.

Ley 1. Don Alonso en Alcalá , año de 1384. 
y Don Juan /. en Burgos,

L o s  judíos puedan haber y comprar heredades 
para si y sus herederos en todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de realengo y sus términos, en 
quantia de treinta mil maravedís cada u n o , y 
desde el Duero aqiiende en quantia de veinte mil; 
pero en los Lugares de señorío , abadía , bebe* 
tria ó solariego, no puedan comprarlas sin vo
luntad del señor, cuyo fuere el Lugar.

Ley 2. Don Juan I. en Soria , era 14 18 .
Ninguna Christians crie hijo ni hija de judio 

ni moro, pena de seiscientos maravedís para la 
Cámara.

Ley 3, El mismo en Valladolid.
Los christianos no vivan con judíos, ni mo

ros , ni les crien sus hijos. Los que lo contra
rio hicieren, sean echados públicamente á azo
tes por las Justicias de los Lugares donde acae- 
d e r e , y qualquiera les pueda acusar ; y no ha
biendo acusador, las Justicias procedan de oficio*

Tom. X V 1IL
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r Le y 4. El mismo, y Dotf Juan II. en Burgos.
Los judies y moros no puedan ser Almoxa- 

rifes, Oficiales Recaudadores ni Contadores del 
Rey , Duques , Condes ni Caballeros , pena de 
perdimiento de todos' sus bienes para la Cámara, 
y su cuerpo esté á merced del Rey.

Ley 5. El mismo.
Los judíos tengan entregado^ ó portero apar

tado que entregue sus deudas , el qual no lle
ve mas por sus derechos que lo que fuere uso 
y costumbre.

Ley 6. Don Suan J. en Drible sea, odio Je  1387.
Ninguu christiano pueda tener judio , ni mo* 

ro en su casa , no siendo su cautivo, pena de 
seis mil maravedís para la Cámara , y haya la 
tercera parte el acusador. Los judíos y moros no 
sean osados de vivir con christianos , ni tener 
olido suyo , pena de perdimiento de todos sus 
bienes, y el cuerpo esté á merced del Rey. 
Tampoco sean osados de tener christiano ó chris- 
tiana en su casa , só la misma pena.

Ley 7. Don Enrique IIL  en Madrid, año
de 1405.

No valga el privilegio de los judios para que 
en los pleytos con los christianos no puedan ser 
éstos testigos contra ellos.

Ley 8. E l mismo, y Don Enrique f l .
en TóLdo. v. **

Los judíos y judias lleven una señal de p3-‘ 
ño en el hombro derecho , que se vea bien , só 
pena de perder ia ropa que llevaren , para acu-

«34 JUDIOS.
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sador y Jaez j)or m ita d ; además no traigan c a k  
zas de soleta, 'ni'- ropas harpadas, só dicha pena.
i  :'1 ' y ‘

Ley 9. Don Juan II . en Valladolid.
Por los caminos puedan llevar encubierta la 

señal ; pero así que lleguen á los Pueblos f la  
descubran.

Ley 10. Los Reyes Católicos en Toledo, año
de 1480.

Los judíos y moros vivan en barrios separa
dos de los christianos , só pena que pasados dos 
años de la publicación de esta le y , si contravi
nieren, pierdan sus bienes para la C ám ara, jr 
sus personas á merced del Bey.

Ley 1 1. Don Juan I I  en Valladolid\
Los judíos ni moros no sean Especieros , Bo

ticarios ni Cirujanos , ni vendan vino , aceyte, 
manteca, ni otras cosas de comer á los christia
nos , pena de dos mil maravedís, y la pena cor
poral que pareciere al Rey.; Ley 12.

Es la 1. §. Eecop. de este art.

Ley 13. Idem.
Los judíos ni moros 110 tengan escuderos ni 

sirvientes christianos, ni amas christianas que les 
crien sus hijos , ni ellos vayan á honras ni bo
das, ni> á 'sepulturas de christianos : tampoco sean 
compadres ni comadres de ellos, pena de dos mil 
maravedís.

Ley 14. Idem*-- " -
Algunos judíos y moros no sean Arrendado

res , Pagadores , Aimoxarifes , Mayordomos , ni 
' , E i  Re-
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Recaudadores de rentas R eales, m de ningún chrisr 
tiano ; no sean cambiadores ni; corredores, ni l io  
ven armas por los Pueblos , pena de dos mil 
maravedís por cada vez* y 1° niismo el christia- 
no que tuviere judio ó moro que usen dichos 
oficjos.

Ley 15. Idem.
Los judíos no tengan en sus barrios plazas 

para vender cosas de comer ó beber á los chris- 
tianos , pena de quinientos maravedís ; pero pue
dan tenerlas para sí mismos.

Le y 16. Idem.
Las aljamas de los judíos y moros no ten

gan Jueces entre sí que les libren sus pleytos, 
pues lo han de ser los Alcaldes de las Ciudades 
y Villas donde moraren, quienes les guarden sus 
costumbres y ordenamientos.

Ley 17 . Idem.
Ninguna aljama ó comunidad de judíos sea 

osada de imponer tributos ó imposiciones sin li
cencia del Rey , aunque alegue tenga privilegio 
pava ello ; y nadie sea obligado á págar dichos 
tributos, pena de perdimiento de todos sus bie
nes , y las personas á merced del Rey,

r \1

Ley 18. E l mismo.
Ningún judio ni moro visite ni aplique me

dicinas á los christianos en sus enfermedades ,: ni 
éstos se bañen con aquellos en un mismo baño: 
tampoco les envíen presentes de cosas de comer 
ó beber, pena de trescientos maravedís por ca-* 
da vez que contravinieren.
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ley  19. Idem.;

Ninguna christia na , sea soltera, casada ó mu- 
ger pública, entre en el circuito donde los judíos 
moraren. L a  que lo contrario hiciere, si fuere 
casada, pague por c^da vez cien maravedís: si sol
te r a , pierda la ropa que llevare vestida; y si 
fuere muger pública, la den cien azotes-, y sea 
echada de la Ciudad ó lugar donde viviere.

Ley ao. Idem.
Los judíos ni moros no tomen á soldada ni 

á jornal, christianos ni christianas para sus la
bores de heredades, viñas ni edificios, pena; de 
cien azotes por la primera v e z ;  por la segun
da mil maravedís y otros cien azotes; y por la 
tercera cien azotes y pierda todos sus bienes*
' ' ■ ; ' ; íiü ■ ; r‘ , 1

- Ley a i. Idejnu, ■
, D e -las sobredichas pen^s pueda , ser acusador 

qualquiera , sea naturaLó extrangero , y: baya por 
galardón la tercera parte de ellas; pero ninguno 
de su autoridad prenda á  jucUp ni moro, hasta 
que sean ilamados á juicio .y vertidos por derecho*

i ' ' - T
i . ; i - ( .'i 7 > ; ■ ■ ' , :

Ley, 22. Idem.
Los judíos y judías, moros y mora$ que se 

fueren del Keyno *. siendo, aprehendidos ¡en el 
camino ú; otro lugpr, pierdan sus bienes por el 
mismor hecho, y sean esclavos del que los prenda*

't  Ley 23. Idem en Alcalá.
Los judíos qo paguen tributos para, sueldos 

de Alcaldes y Jueces*



Ley 24. E I l'Rcy Don Alonso en ¿con.
Los judíos sean defendidos dé <}u&U}üiera in

juria , y se les guarde su derecho contra los, 
deudores, sin dilación maliciosa, y sin figura de 
juicio. Además se les confirman sus privilegios, 
salro aquellos que se han: otorgado eri favor de 
usuras. •- w :

, f  ̂ ^  ̂ i * v ’

Ley 25. Los Reyes Católicos en Madrigal^ 
año de 14JÓ.

■i Se revocan las leyes sóbre §\\e los judío! no 
puedan ser encarcelados pór deuda, ni por causa 
de óbligacioñf particular ,f sályo por pecho y de
rechos Realésv : ' r ' ;:f ’ ;l" * •

a 8 JUDIOS.

Ley $6. E l Rey Don Enrique en Toro.
Los judíos ni mqros no tengan nombre de 

christianos, ni al cóntrarib\ pena de la Real mer
ced; traigan séííaléS, ptiV ' las que sean conocidos 
y distinguidosde;los  ̂ -christianos.^ rí

:Ley <ij. Los Reyes Catélkos 'tñ Madrigal i año 
• ■ -dé i 484 1 }Dúh isftónfá bnValiédtitidl- - ’T 

Los judíos ni moros no puedan traer seda, 
o ro , ni plata en -lás^ silía sv * estribos, espadas, 
cintas ni "vestidos; traigan continuamente* una se
ñal de paño bermejo en el hombro derecho : los 
moros traígan capuz ;é* éapeira^^^erdé sobre sus 
ropas y : vestidos: y las motas traigarv luneta azul 
en las vestiduras de encima de quatro dedos de 
ancha, de forma qué se-vea f  %i lo contrario hi- 
c eren, pierdan por el mismo hecho las Vesti
duras que llevaren, y quaiquiera $c las pueda 
quitar sin pena. Lo mismo se entienda de los 
arreos de oro y plata. El que tomare dichas ves

tí-
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tid uras las traiga delante, del Juez del lugar don
de acaeciere, y haya la mitad de su va lo r; si. no 
las traxere incurra en pena ele xobador, y sean 
adjudicados al Juez. . - ;

Ley lo s  mismos. ; <-■ :
Los Concejos de las Ciudades y Villas defien

dan á los judíos, y procuren que no reciban da
ñó alguno de los christianos.

le y  29. Don Sitan II. y Don ‘ Enrique. II. en 
Burgos, ario, de 14041, •

Los judíos no sean arrendadores de Rentas 
Reales, fieles ni recaudadores de e llas, diezmos 
ni derechos de la Iglesia , pública ni ocultamen
t e n i  de otros señores particulares ; pena ¿al que 
le fuere probado, ; de pagar, tanta quantía quan- 
to valió, la renta ; y, si sus bienes no valiesen 
tanto v  pierda los que tuviere-* y dénlé cincuenta 
azotes, públicamente : y la prueba se haga con 
dos judíos ó con un christiano. E l christiauo que 
diere parte;i e a  j l i  renta á algún judío , ó le die
re poder para recaudarla.,-pagueirú^ tanta quan
tía como fuere la renta; si no tuviere que pagar, 
pierda sus ,bienes ,, y sirva-por un año en algún 
castillb ó frontera» Las diéhas penas; sean para el 
aqnsador,, Juez ¿y. ^Cámara :,por mitad,

Y; • < Y Y ? • Y Y ' f > u:--■ r . -■
: •, uí • . , le y  $0. B l mismo.< y  ■

utas Rentas Reales * sed arrienden á los i chris- 
tianos con preferencia de los judíos,
' ‘ > ‘  w  ; " ' ' - ' ; ; í . . - . . >.

Ify-r 3-K , Don Eñrique l l .  en Toro^-era ¿te i  409.,
•. Si los judíos ó ; moros cpmp r a p hereda* 1 es 

de,]Chr|st^msî sp^ueni;por-íieálasMosamjstoos, ;pe*: 
«hos que aquellos que los comprasen.

Ley
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L$y 3$. Don Juan IL  en Burgos, era 14 1 7 , 
V alga el testimonio de dos christianos de 

buena fam a, contra judío en causas civiles ; y 
asimismo el testimonio del Escribano publico • aun
que no haya judío testigo.

Le y 33. Don Enrique IL  en Toro.
Se revocan los privilegios de los judíos, de 

ser creídos por sus juramentos sobre prendas, sin 
nombrar el dueño de e lla s; y para serlo, además del 
juramento, han de declarar el actor de quien to
maron y hubieron la cosa que así tenían empeñada.

Ley 34. Don Juan IL en Valladolid, año de 13 8 7.
Los judíos borran de su Talmíiz las maldi

ciones y oraciones escritas contra los christianos: 
al que las dixere ó en qualquiera forma respon
diere á ellas, le den cien azotes publicamente: 
al que le fuere hallado libro ó breviario en que 
estén escritas las tales maldiciones, pague al Rey 
tres mil maravedís , y si no hubiere de qué pa
gar, le den cien azotes.

Le y 35. Don Juan L  en Seria.
Ningún judío, así Rabís, como viejos y adelan

tados, no se intrometan á juzgar ningún pieyto 
que sea criminal; pero sí los pleytos civiles que 
acaecieren entre ellos con m  Alcalde de la ju
risdicción que escojan los. judíos* Las apelaciones 
de los pleytos criminales sean á  la C o rte , esto 
e s , de ios pleytos que acostumbraron librar los 
judíos. E l que juzgare contra lo dicho, no. val
ga el juicio ¿y ningún Alcaide lo cumpla ni exe- 
cttte, sé pena de seis mil maravedís cada uno.

JUDIOS.

A£i~
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Adicción. Los Reyes Católicos en M adrigal, año
de 1476.

La ley anterior se guarde y cumpla , y los 
judíos y moros en las causas civiles , puedan de
mandar ante el Juez christiano, si quisieren; y 
asimismo pueden apelar ante la Audiencia ó Chan- 
d lle r ía , y se revocan los privilegios dados en 
contrario.

Ley 36. E l Rey Don Juan IL  en V alla ioU  el primer
año que reynó.

Los judíos y moros no coman ni beban en
tre christianos.

Ley 37. E l mismo.
Los judíos no traigan capirotes ni chias largas, 

y sí cortas de un palmo, á manera de embudo, 
y de cuerno al rededor hasta la punta.

Ley 38. E l mismo.
Igualmente traigan tabardos con coleta , y no 

m antones; traigan las señales bermejas que acos
tumbran , só pena de perder las ropas.

Ley 39. Idem.
Los Señores de los lugares no acojan i  los 

judíos ni moros que se fueren de otros pueblos, 
y los envíen con todo lo que llevaren adonde 
eran vecinos, pena por la primera vez que los 
acogiere*), de cincuenta mil maravedís, por la 
segunda cien m il, y por la tercera perder ¿i 
lugar.

Tom. X V I I I . F
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Ley  40. Don Alonso en Madrid, y Don 3uan //, 
en Valladolid, ano de 1387.

Los judíos no sean pesquisidores, arrendado
res ni cogedores de los tributos Reales.

Zey 41. Los Reyes Católicos en Toledo, año de 148,6.
En los recibimientos de Reyes, no lleven los 

judíos vestiduras de lienzo sobre las ropas, salvo 
los que llevasen la Tora : además en los entierros 
de ellos no canten por las calles en voces altas, 
ni lleven dichas vestiduras, só pena de perderlas.

§ . X.

R E C O P IL A C IO N , lib. 8. tit. a.

Ley 1. Don Juan II. en Dallad olid, año de 4 12 .
cap. 3. Pragmática.

- L o s  judíos y moros que quisieren ser Católicos, 
no sean impedidos por persona alguna, aunque 
sean sus padres, pena de la mayor pena.

Ley % Los Reyes Católicos en Granada, año de 1492. 
á 30" dt Margo. Pragmática.

Porque no obstanté haber mandado los Reyes 
Católicos separar todos los judíos , y establecido 
la Inquisición echándolos de la Andalucía el año 
de 1480, no ha cesado la causa porque lo d i
cho se hizo , esto subertía á los fieles de su Re
ligión , y porque quando algún gran delito se 
comete por algunos de algún C olegio, es razón 
que éste se disuelva, aun por otras mas leves 
causas que sean el daño de la República, con 
madura deliberación de Prelados se jjianda , que v

to-
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todos los ju d íos, así naturales como los que por 
otra causa estén en el Reyno, salgan de él has
ta fin de Julio d e *1.492, con sus hijos, criados 
judíos, hombres y m ugcres, grandes ó pequeños* 
pena de muerte si fuesen hallados aun de paso, 
ó en otro m odo, y confiscación de todos sus bie
nes para la Cám ara, ni declaración : y ninguno 
los reciba , pena de perdimiento de todos sus 
bienes. Durante dicho término ninguno les haga 
m a l, só la pena de los que quebrantan el Real 
seguro; y se les permite de vender y sacar sus 
bienes , como no sean de los vedados. Las Justi
cias cumplan lo dicho con todo cuidado, pe
na de privación de oficios y bienes para la 
Cámara.

Ley 3. Los mismos en Granada, año 499 a § de
Septiembre. Pragmática , y Don Felipe II* 

año de 1 5 1 8 , pet. 35.
Se declara, que la ley anterior se extiende 

á los judíos que vinieren á estos Reynos, aun
que no sean de los expulsos, y aunque digan 
que quieren ser christianos, sino es que ántes 
de entrar en el Reyno lo hiciesen saber á las 
Justicias , y lo executen en el primer lugar donde 
llegaren , para que así públicamente convertidos, 
se permitan. El que tuviere esclavo judío , le en
viará fuera del Reyno dentro de dos mesfes, ó 
se vuelva christiano baxo las dichas pen2s.

Ley 4. Los mismos en Sevilla, año de 1502 a 12 
de Febrero, y en Granada á 20 de Julio. Pragmáticaf

año de 1501.
Los mores de catorce años arriba y las mo

ras de doce, salgan del Reyno de Castilla y León, 
á  excepción de los moros cautivos, con tal que

F 2 trai-
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traigan hierros para que sean conocidos, y pue* 
dan llevar consigo los bienes que quisieren , no 
siendo oro ni plata, ni otra'cosa alguna ele las 
prohibidas sacar fuera del Reyno : y salgan y sa
quen sus bienes por los puertos del Condado de 
V izca y a , y no por otros lugares; todo baxo la 
pena de muerte y confiscación de todos sus bie
nes para la Cámara y Fisco : y no puedan ir 
por mar y tierra á los Reynos de Aragón , Va
lencia, Principado de Cataluña y N avarra; ni 
vayan á las partes de A frica , ni á las tierras 
del Turco, baxo la misma pena de muerte y 
perdimiento de bienes para la Cámara : ningún 
moro sea osado de v o lv e r, ni estar en manera 
alguna en dichos Reynos, só las penas arriba in
dicadas: ninguna persona de qualquiera clase que 
sea , se atreva á receptarlas, acogerlos, ni de
fenderlos pública ni secretamente , pasado el tér
mino dd mes de Abril del presente año , den
tro del qual han de salir, baxo la pena de per
dimiento de todos sus bienes , vasallos, fortalezas 
y otros heredamientos, aplicados á la Cámara y 
Fisco; quedando todos los moros y moras, du
rante el término hasta fin de^Abril, baxo el se
guro R eal, mediante el qual puedan vender, ena- 
genar y disponer libremente de todos sus bienes, 
y no se les cause mal , ni daño alguno, só la 
Pena en que incurren los que quebrantan el am
paro y defendimiento R eal; y ningún moro cau
tivo sea osado á decir cosas que puedan distraer 
de nuestra Santa Fé Católica á los nuevamente 
Convertidos á ella, baxo la pena de muerte. Las, 
Justicias hagan guardar y cumplir esta le y , só 
pena de confiscación de todos sus bienes para 
la Cámara y Fisco.

le y



Ley 5. Don Fernando y^Soña Juana en Arévalo,
año de 15 15 .

Ninguno de los moros nuevamente conver
tidos M udexares, entre en el Reyno de Granada, 
so pena de muerte y perdimiento de todos sus 
b ien es: y la persona que contra ello fuere é  
pasare , incurra en las mismas penas, aplicadas 
por terceras partes, una al acusador, otra al 
Juez que sentenciare , y la otra para la Cámara 
y Fisco ; sobre cuya observancia zelen las Jus
ticias , só pena de incurrir en la Real merced, 
y en la de diez mil maravedís.

le y  6. E l Emperador Don Carlos y Doña Juana en 
Segovia, año de 1532.

Ningún esclavo berberisco, que fuere resca
tado, pueda, hasta pasado un año desde el dia de 
su rescate, entrar dentro de quince leguas de 
la costa de la mar, Laxo la pena de incurrir, 
la primera vez en cien azotes, y la segunda 
en la de galeras*

Ley y* Don Felipe IL  en Madrid á xy de Noviembre
de :s*6ó.

Los berberiscos rescatad o ssalgan  de todo 
el Reyno de G ranada, en el término de seis 
meses , contados desde el dia que fueren rescata
dos y libres, baxo las penas contenidas en la ley 
antecedente.

Ley 8. Don Fernanda y Doña Isabel en Granada, 
año de 1501 , y en Sevilla, año de i 5 1 j . 

Ninguno de los nuevamente convertidos del 
Reyno de Granada , traiga armas algunas pú
blica ni secretamente •, baxo la p en a, por la pri

ma-
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mera vez , de perdimiento de sus bienes, y dos 
meses de cárcel; y por la segunda, de la de 
muerte: y las Justicias que lo contrario permi
tieren , incurran en la pena de diez mil mara
vedís para la Cámara.

Ley 9. E l Emperador Bon Carlos y Boña Suana en 
Granada, año de 1526.

Los christianos nuevamente convertidos de mo
ros del Reyno de Granada, para que gocen del 
privilegio de christianos viejos, especialmente para 
traer armas, deban haber sido convertidos á nues
tra Santa Fé ántes que se ganase de los moros 
la Ciudad de Granada, y no después: y las ar
mas que puedan traer, sean solamente una es
pada , un puñal y una lanza en las Ciudades , V i
llas y Lugares donde estuviesen , y no puedan 
traer ni tener en sus casas otras armas, só peda 
de incurrir en las que estuvieren impuestas con
tra los christianos nuevos del dicho Reyno que 
las traxeren. Las Justicias observen lo contenido 
en esta le y , baxo la pena de diez mil marave
dís para la Cámara.

Ley 10. Don Fernando y Boña Isabel en Toledo,
año de 1480.

Se prohíbe la extracción para tierra de infie< 
le s , de pan , armas, caballos y otras cosas ve
dadas, baxo las penas contenidas en las leyes de 
los derechos comunes y de nuestro Reyno ; y si 
algunos sacaren ó dieren favor y ayuda, para que 
salgan moros Mudexares, ó que pasen en salvo 
los moros que acá estuvieren cautivos, y malos 
christianos que se fueren á tornar moros ó judíos, 
sean habidos por alevosos, y mueran por e llo : y 
los tales moros Mudexares sean cautivos de quien

los
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los tomare * y haya todo lo que llevare; y los 
tales malos christianos sean quemados , y sus bie
nes sean de quien los aprehendiere ; pero lleve 
este las tales personas y bienes á la Justicia 
del Realengo mas cercano de donde los toma
ren , para que conozca de la causa , y se exe- 
cute esta ley.

le y  í i . Don Fernando y Doña Juana en Sevilla, 
año de 1 5 1 1 a  1 <1 de Mayo.

L as escrituras hechas por los moros ántes 
de su conversión se guarden con la fuerza, y 
en la forma y manera que se guardaban entre 
ellos siendo moros , y conforme á sus leyes; y 
en las hechas después que se convirtieron á nues
tra Santa F é  Católica , se guarden las leyes de 
estos Reynos.

le y  1 a. Don Fernando y Doña Juana en Burgas; año 
de 15 0 8 , a 24 de Febrero. 

Qualesquiera moro , ó moros que vinieren de 
allá acá á saltear y robar, y fuere aprehendidos, 
incurran en pena de muerte : el Adalid que pren- 
diere moro dentro de los límites de nuestro Rey- 
n o , aunque no venga á saltear ni robar , lo ha
ga suyo.

Ley 13 . E l  Emperador Don Carlos y Doña Juana 
en Granada a 7 de Diciembre, año de 15 26.
Que las Justicias del Rey no guarden los ca

pítulos de la Congregación , que S. M . hizo en 
la Ciudad de Granada sobre las cosas que han 
de/Éumplir los nuevamente convertidos de aquel 
Reyno.

1 Ninguno de los recien convertidos ni sus 
hijos traigan al cuello las patenas que suelen traer

con
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con ciertas letras moriscas : ni los plateros labren 
ningunas ele est3S cosas, y las que estén labra
das se fundan, y las quiebren en sus casas, ba- 
x o  ia pena por la primera vez de tres dias de 
c á rc e l, y por la segunda de seis.

a  Ninguno de los Gacis que haya sido, ó 
sea cautivo ó rescatado, no viva, esté , ni an
de por las Alpujarras , ríi por la costa de 
la  mar en diez leguas en contorno, só la 
pena de ser cautivo.

3 Ningún Médico , ni Cirujano dé licenc ia 
á  los nuevamente convertidos de este Reyno, pa
ra que se corten el prepucio de su miembro, 
sin expresa licencia del Prelado ó del Corregi
dor , ni lo corte él ,baxo la pena de perdimien
to de bienes, y de destierro perpetuo.

4 Que los nuevamente convertidos no puedan 
rescatar, ni rescaten moro alguno, sin qne se 
tornen christianos ; y después de rescatado no 
lo tengan consigo , sino lo pongan á soldada con 
christiano v ie jo ; y no lo haciendo incurran en 
la pena de tres meses de cárcel pública con hier
ros y prisiones.

5 Los nuevamente convertidos hagan las car
tas de dote ante Escribano y Notario , y no de 
otra manera, y los instrumentos que hicieren los 
otorguen ante Notarios y Clérigos christianos vie
jos , y no ante Escribano nuevamente conver
tido.

6 Todos los nuevamente convertidos que tra- 
xeren armas las presenten ante los Corregidores, 
cada uno en su jurisdicción , para que se vea 
quien de ellos las puede traer, y entretanto no 
usen de ellas ninguna persona de los que tienen 
lugares en este Beyno , reciba en ellos hom ici
das , ni malhechores , ni dé licencia á nhigun

mo-
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m orisco, aunque sea vasallo suyo , para traer 
armas en manera a lg u n a, y dichas licencias sean 
en sí ningunas ; y las Justicias que lo consientan 
pierdan sus oficios.

7 Los dueños de los lugares de estos Reynos 
no lleven á ios nuevamente convertidos farda y 
otros derechos, baxo la pena de perder la ju
risdicción que en ellos tienen , y sea para la  
Corona Real.

8 Los Jurados de las ciudades, villas y lu
gares de estos R evnos, viva cada uno en la co
lación donde es Jurado.

9 E l christiano viejo sea solo quien pueda 
degollar la carne para que la coman los nueva-, 
mente convertidos, y si no lo hubiere, que la 
degüelle la persona que el Clérigo del tal lugar 
aprobare para e llo , y no lleve cosa alguna por 
la aprobación.

jo Que los nuevamente convertidos no se pon
gan nombre ni sobrenombres de m oros, y to
men nombre de christianq ; y no se llanieii unos 
á otros perros , ni moros, ni otra persona al
guna , só pena, si fuere nuevamente convertido, 
de diez dias de c á rc e l, y si fuere christiano vie
j o ,  de seis; y por la segunda vez sea la pe
na doblada.

Ley 14, Don Felipe II. en las Cortes de Toíed*%
año de 1560.

Los moriscos de estos Reynos no compren 
esclavos negros , ni los tengan , ba*o la pena de - 
perderlos, y el precio que dieren por e llos, y 
ademas incurran en la pena de diez mil mara
vedís para la C ám ara, y la otra para el de
nunciador y Juez que lo sentenciare; ni tengan 
esclavos de Berberfet, aunque haya^ obtenido li- 

Tom* X V / / / . Q cen-
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ceneja pafá ello: y en quanto á la& licencias que 
estuvieren dalias pata tener esclavos negros , las 
presenten ante el Presidente de Granada.

Zey  15. Don Felipe II. en Madrid a \ 7 de Noviem
bre de 1566.

Dentro de tres años aprendan los moriscos á  
hablar y escribir nuestra lengua cástéllana, y pasa
dos 110 puedan hablar , le e r , ni escribir pública 
ni secretamente la lengua arábiga; y el que lo 
contrario hiciere esté preso por la primera vez 
treinta dias en la cárcel, y sea desterrado por 
dos años del Reyno , y pague seis mil marave
dís aplicados por tercias partes al denunciador, 
Juez y Cámara; y por la segunda vez sea la 
pena doblada ; y por la tercera , ademas de di
chas penas, incurra en destierro perpetuo del 
Reyno de Granada : y los contratos , escrituras y 
testamentos que sé- hicieren en lengua arábiga, 
pasados los tres años, sean en si ningunos , de 
ningún valor ni efecto*

Mey 16. Don Felipe I I . en Madrid a 1 7  de No
viembre de 1566.

Los moriscos , así hombres como mugeres, no 
traigan vestidos de m oros, y en sus trages se 
arreglen y conformen en un todo con los de 
los christianos viejos , só pena por la primera 
vez de treinta dias de cárcel , destierro por dos 
años del Reyno de Granada y perdimiento de las 
ropas ; y el sastre que las cortare 6 hiciere esté 
preso otros treinta dias, é incurra en destierro 
perpetuo del Reyno de Granada , y pague diez 
mil maravedís aplicados por tercias partes al de* 
minciador, Juez y Cámara ; por la segunda vez, 
pena doblada ; y por la tercera , ademas de d i

chas
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ohas penas ♦ pierda la mitad de sus bienes* Y  por 
ló que toca á ? las almalafas y marlotas, y otros 
vestidos hechos, siendo de seda , los pueden 
traer solamente por un año , y los que no fue
ren de seda por dos años; y pasado dicho tiem
po no los puedan traer , baxo las penas arriba 
impuestas á los que las hacen ó cortan de nue
vo: y las moriscas nuevamente convertidas, que 
traxeren las dichas almalafas* traigan , sus rostros 
descubiertos*

Ley 17. Don Felipe II. en. Madrid a 17 de Na*
viembre de 1 $66*

Los nuevamente convertidos no usen en suS 
desposorios de ritos , ceremonias , ni costumbres 
de los moros , y guarden el uso y costumbre de 
la Santa Madre Iglesia; y asimismo tengan el 
día de sus bodas las puertas abiertas, y lo mis
mo hagan los Viernes en la tarde * Domingos y 
fiestas ; y no usen de zambras ni instrumento« 
músicos moriscos.

Ley 18. Don Felipe II. en Madrid a 23 de Na*
viembre de 1567.

Qualesquier de las personas nuevamente con
vertidas en el Reyno de Granada, que recepta* 
taren ó acogieren á los monfies y salteadores de 
camino * incurran en las mismas penas establecidas 
contra estos, aunque sean padres, h ijos, herma
nos , maridos ó mugeres; sean habidos por re
ceptadores y encubridores los que dieren á los 
tales monfies y salteadores rop a, armas , ó bas
timentos , ó en qualquier manera les dieren fa
vor y ayuda directa ó indirectamente : y ningún 
natural del Reyno de Granada tenga trato, co
municación , ni comercio con dichos salteadores

G 2 y
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y  ' delinqtléntes, baxo las penas impuestas á  lio? 
encubridores: las Justicias hagan diligente inqui
sición sobre tales casos, para guardar y cum* 
plir lo proveído en ellos, teniendo particular cui
dado en guardar sus términos para que no se 
cometan robos, muertes , ni otros daños , só pe
na de cobrarse de ellos y de sus bienes, lo que 
por razón de dichos males se debiere á los chris- 
tianos viejos y ademas de la restitución de los da
ños, se procederá al castigo , siendo remisos y  ne
gligentes.

Zey 19. Don Felipe II. en Madrid & 23 de No
viembre de 156 7.

Confirma la ley séptima de este título , en
tendiéndose en quanto á los Gacis, de todos los 
que hubiesen nacido moros ó turcos en qual- 
quiera parte de Berbería , bien sean esclavos , li
bres y rescatados , christianos ó moros, para que 
no puedan vivir en el Reyno de Granada , se
gún lo dispuesto en dicha le y , á excepción de 
aquellos que hubieren vivido desde ántes del año 
pasado de 152 6; y los que de ellos hubieren si
d o , ó sean casados con christianas viejas , ó tuvie
ren hijos casados con e lla s; y lo mismo se en
tienda con la muger G aci, que estuviere casa
da , aunque sea con christiano nuevo; los qua- 
les no puedan vivir en Parroquias de christianos 
nuevos, y quando se muden de una á otra Pac* 
roquia, sea sabiéndolo el Cura de ella. -

Zey ao. Don Felive II. en Madrid & 23. de D i
ciembre de 1567.

Todos las personas , así de los naturales 
como de los nuevamente convertidos del Rey- 
So dé'' Granada , que dieren favor y ayuda á

los



los tarcos y moros que vinieren á  hacer robos, 
niales y cautiverios de christianos, incurran en ía 
pena de muerte y perdimiento de todos sus bie
nes , y sean habidos por perpetradores del cri
men de lesa majestad , in primo capite : sean ha
bidos por encubridores los que supieren que los 
dichos moros están en los puertos y no dieren parte 
al Capitán G en eral; no tengan los naturales y nue
vamente convertidos trato * comunicación ni co
mercio con e llo s , baxo las penas impuestas á los 
receptadores ; y en quanto á la probanza y ave
riguación de los dichos delitos, se proceda como 
en caso de conspiración , tratado ó mandato ; y 
en quanto á los daños que los christianos re
cibieron de los turcos, y sean partícipes los na
turales del Reyno de Granada, todo se pague y 
satisfaga de los bienes de estos , bien queden en 
dicho Reyno, ó se pasen con los moros á la 
otra parte.

ley
Se prohíben los baños artificiales en el Rey- 

no de Granada , y se mandan derribar los que 
al presente hubiere: los nuevamente convertidas 
no puedan usar de ellos, ni en su casa ni fue* 
ra ; só pena , por la primera v e z , de estár pre
so en cadena cincuenta dias , y sea desterrado por 
dos años de dicho Reyno, y pague die2 mil ma
ravedís aplicados por tercias partes ai Juez , de~ 
nunciador y Cám ara; por la segunda vez sea la 
pena doblada ; y por la tercera, ademas de las 
penas referidas, sea condenado en la de galeras 
por tiempo de cinco años , y  pierda la mitad de 
sus bienes*

JUDIOS. S3
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1£ey 53. Don Felipe IL  en Madrid a 6 de Octubre
de i .5 £5.

En todos los lugares i así cabezas de jurisdic
ción como en las aldeas , y eximidos de ellas, 
se haga lista y registro de todos los moriscos , así 
libres como esclavos , del Rey no de Granada , de 
sus mngeres é hijos , poniéndose en el registro 
los nombres de todos, su naturaleza, edad, se
ñales de su estatura y rostro , oficio i casa y
Parroquia donde viviere; cúyo registro se haga
por la Justicia y uno ó dos Regidores ante el 
Escribano del Concejo , y se asiente en el libro,
que para este efecto ha de haber en el arca
de dicho Concejo,

i En el mismo libro aparte se pondrán los 
moriscos que vayan faltando, los que hubiere y 
nacieren de nuevo, tomándose para ello rela
ción de los Curas.

a  Se saquen dos copias del dicho registro y 
lis ta , una para el Prelado , y otra para el R e
gidor , el qual ha de ser Diputado y Superin
tendente.

- 3 Ninguno de los moriscos del Reyno deGra-
nada pueda por ninguna causa mudarse , salir , ni 
ausentarse de los lugares y partes donde están 
repartidos  ̂ para hacer noche fuera sin expresa 
licencia de la Justicia , la qual se ha de dar por 
escrito , poniendo en ella pl nombre y señas v  y 
el tiempo por que se le dá , y para donde: el 
Escribano no lleve derechos por la tal licen
cia , só pena de volverlos con el quatro tanto.

4 La licencia se haya de dar y dé por tiem
po limitado á las personas que la pidieren, sien
do seguras y sin sospecha, con tal de que no 
se dé para el Reyno de Granada , hasta otra 
resolución. Las



5 Las Justicias no puedan dar Ucencia á los 
moriscos para pasarse de unos lugares á otros, 
áin enviarnos primero relación de las personas 
que la pidieren , y causas y razones que tuvie
ren para ello.

6 Si los moriscos se ausentaren sin dicha li
cencia , siendo hallados en el Reyno de G ra 
nada , ó en diez ieguas en contorno, incurran 
en pena de muerte ; y si fueren menores de 
diez y siete años , y mayores de diez y medio, 
por el mismo hecho queden esclavos, y también 
las mugeres , siendo de nueve años y medio ; mas 
siendo unos y otros menores de dicha edad, sean 
sacados del poder de sus padres, y dados á per
sonas eclesiásticas ó buenos seglares para que los 
enseñen é instruyan , y puedan servirse de ellos 
basta la edad de veinte años.

7 Si fueren hallados dichos moriscos dentro 
dé diez leguas de los Rey nos de Aragón , V a 
lencia y Navarra , sean condenados á servicio per
petuo de galeras ; y en quanto á las mugeres 
y menores de edad , se guarde lo contenido en 
el precedente capítulo.

8 Los que fueren hallados fuera de las  ̂ d i
chas p artes, y en otras de estos Reynos , incur
ran en pena de cien azotes , y quatro años de 
galeras-; y siendo mugeres ó menores de edad, 
sean dadas á personas , por mano de la Justicia, 
para que sirvan por quatro años; y si los hom
bres fueren menores de diez años y m edio, y 
las mugeres de nueve y medio , se guarde lo ex
presado en el capítulo sexto de esta ley.

9 Ausentándose qualquiera de dichos moris
c o s , la persona en cuya casa estaba, pasado un 
dia de la ausencia , sea obligada á hacerlo saber 
á la Justicia , baxo la pena de treinta dias de

cár-
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cárcel; y en quanto al seguimiento de los ita- 
les , sea habido este caso por de hermandad.

10 Ninguna persona acoja ni reciba á los
moriscos que así se .ausentaren , só la pena que 
está impuesta contra ellos ; y siendo christianos 
v ie jo s, sean desterrados del Reyno por dos años, 
é  incurran en las penas de diez maravedís, apli
cados por terceras partes, Cám ara, .Juez y de
nunciador. ^

11 Si personas que no fueren de Justicia 
prendieren á los moriscos que se ausentaren sin 
nuestra licencia , sean obligadas á presentarlos, 
ante la Justicia del Lugar mas cercano , eabeza 
de jurisdicción ; dándoseles ocho ducados de la. 
rop a y dinero que el tal morisco llevare; y si 
no bastare, se supla dicha cantidad de gastos de 
Justicia, ó penas de Cámara.

14  Los moriscos no vivan juntos en un bar« 
r io  , sino en casas apartadas , y que estén en* 
tre  christianos viejos; y no pueda haber en una 
casa mas de uno con su familia.

13 Las Justicias procuren que algunas per
sonas eclesiásticas reciban y tomen en su casa 
algunos de los hijos dé dichos moriscos que fue
ren de corta edad, para criarlos y enseñarlos por 
el tiempo que pareciere conveniente ; procuran
do asimismo que algunas de las mugeres prin
cipales , reciban las hijas para el mismo efecto 
de doctrinarlas y criarlas; dando orden para que 
los moriscos que fueren oficiales, trabajen en ca
sas de christianos viejos , que sean del mismo 
oficio ; y los que fueren para servir , lo hagan 
con christianos viejos.

14 Los hijos de los moriscos rebelados me* 
ñores de diez años y medio , y Jas hijas de los 
nueve y m edio, que durante la rebelión fueren

to-
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tomados y presos , sean puestos .con Quenas per
sonas eclesiásticas ó seculares, para que los crieii 
y enseñen, hasta que tengan ía edad de veinte 
años , y después queden libres como los demás 
moriscos que no fueren presos.

15 Los hijos de los dichos moriscos se$r\ en-,
señados en las escuelas, ó por las personas que 
para esto sean deputadas. '

16 Los moriscos sean ocupados en el exer-
cicio de sus oficios, y los que fueren para ser
v ir , se pongan con amos. * i r

17 Se prohíbe á los moriscos , asi libres, co
mo esclavos de los paturales, del Rqynorde Gra
nada, traer armas ofensivas y defensivas * y sol© 
para su servicio tengan un cuchillo sin punta, 
só pena de incurrir por la primera vez en per
dimiento de todos sus bienes aplicados por ter
ceras partes, la una para la Cámara y Fiscp, la 
otra para el J u ez, y otra para el denunciador; 
por la segunda v e z , ademas del perdimiento dé 
bienes , sean condenados en servicio de galeras 
por seis años ; y por la tercera vez sea eL ser
vicio perpetuo. , , . ;

18 Los moriscos , no ¡puedan leer ni tener, li
bros ni otras escrituras en lengua arábiga , y si 
los tuvieren, las presenten ante las Justicias den
tro de treinta dias ; si entre ellos hubiere algu
nas escrituras tocantes á su hacienda ? se tra
duzcan en lengua castellana , quedando, los ori
ginales en poder del Escribano del Consejo ; y 
si así no lo hicieren , incurran en pena, de cien 
azotes,, y quatro años de galeras ; y no puedan 
otorgar ningunas escrituras!, jjy contratos en len
gua arábiga y pena ele áeí nula^, é incurrjr 
ademas en doscientos azotes^ y seis años áe ga
leras.

Tom. X V I I I . H Tam-
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r x p ? Tátftpocb puedan hablar ni hablen éii len- 

¿ií^,° a i,&bi|a'rV ’ "Ííaxo la pena de incurrir por la 
primera vez en treinta días de cárcel á  la 
ca d en a ; por la segunda * pena doblada \ y por 
la tercera, á* los hombres sean dados cien azo- 
té s \  -j sifvWn quatro años al remo de galeras; 
y las rmígetes qué reincidan tercera vez en es
te delito, y los hombres* menores de diez y sie
te años, sirvan los dichos quatro años de gracia 
á la persorva que pareciere á la ‘Justicia*

3 0  Confirma la ley diez y siete de este tí
tu lo/' '

a i  En cáda uno de los lugares principales 
se nombré un Regidor que seá Superintendente, 
y como patrón y defensor dé los moriscos, ten-r 
ga cuidado de lo que les tocare,* al qual se le 
Ú& copíá 6 traslado autorizado deí dicho registro, 
ó lista qué arriba queda expresada ; y e! tal Re
gidor &  pueda nombrar en cada un año por mas 
frém po, según paírecíéré á  la" Justicia de dichos 
lugares.

33 Se nombre también* un Jurado en cada 
Parroquia, el qual tenga otra lista y registro dé 
los tjué Vivieren éñ aquella Parroquia , acudien
do en Jó que se ofrétleié al dicho Regidor y 
Justicia, para que provean lo que conviniere.

33 La Justicia de cada lugar haga visita ge
neral una vez cada mes y el dicho Regidor 
cada quince dias , y el Júrádof íCada semana.

, - ' : ;/ i }

Ley ^3. Don Felipe TI. en Mvmon de Aragón^
' ’ á 3 de Septiembre de % 5.

Todo lo tocatíief, á esta materia se trate an- 
ffe los 'dél nuestro n£fonsejo dé Población , y no 
en otro Tribur¡aí- Todas las personás , en cuyo 
favor se hubieren dado sentencias executorias . y
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requisitorias, ó que pretenderen gozar de elíaf* 
las presenten originalmente dejifro dei(s^seu:ta diaf 
desde la publicación de esta ley , pafa^que -e i 
el dicho Consejo de Población se vean ; y pa
sado dicho término queden revocadas las referir 
das executorías , y sean dadas por uqias^de nin
gún valor ni efecto.

Ley 24. Don Felipe II. en Jas Caries de
drii ^ 1 5 9 3 .

Las Justicias guarden y cumplan todas las 
órdenes que se han hecho acerca de la forma 
que se ha de tener y guardar coa los moriscos 
de estos Reynos.

Don Felipe III . en Madrid, a 9 de Diciembre
de 1609.

Todos los moriscos habitantes en estos .Rey- 
nos salgan de ellos en el término de treinta días, 
contados desde el dia de la publicación de esta 
ley , á excepción de los esclavos ; y no puedan 
volver á ellos , só pena de la vida , y perdi
miento de bienes.

1 Ningunas personas de estos Reviros sean osa
das á recibir ni acoger á los dichos moriscos* 
pasado el citado término , baxo la pena de per
dimiento de bienes, vasallos y fortalezas , y de 
las mercedes reales , aplicado á la Cámara y 
Fisco. ' '

2 Los moriscos puedan disponer de sus bie
nes , muebles semovientes , durante ei término 
de treinta d ias, y llevarlos no en moneda , oro, 
plata , joyas , ni letras de cambio , sino en mer
caderías no prohibidas , y compradas de los na
turales de estos'Rey nos.

3 Queden baxo el amparo y seguro real,
H 2 du-
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fá j& h ié*el ‘dé1 ios treinta días; para que
jiwádáiln' ̂ líííporteí  ̂■' Susr J biches en la manera que 
refieré el' capítulo antecedente, y las personas 
que los molestaren , incurran en las penas im 
puestas á los que quebrantan el seguro real.

4 PaMán sacaru las dichas mercaderías por 
mar y tierra, pagando los derechos acostumbra
dos^ con tal que no lleven dinero, sino el que 
só lo ’v hubieren menester para el camino yv  em
barcación.

Leyes dispersas de la Recopilación.
Los judíos no traten que ninguno se torne 

ju d ío , ley 6. art. Fe Católica.
Los judíos y moros no den á lo g ro , 1. i .

art. Usuras.
Los judíos y moros no hagan obligación 

sobre ios cHristianos, ley a. y 3. art. Idem.,
No puedan trabajar: en Domingo donde se 

îes pueda v e r , 1. 4. art. Sacramentos.
Los cautivos qiíe salieren de tierras de mo

ros por rescate, ó en otra manera , nó paguen 
derecho alguno , ley a. art. Cautivos.

Para él trueque, y réscate de un cautivo 
thristiano , puede sacaffsé pór el tanto 'en almo
neda un cautivo mofo , ó comprarle contra vo
luntad de su dueño T y á qué respecto se ha de 
pagar el precio , ley 3. art. Idem.

El Adalid gane para sí el moro que cauti
vare en estos Reynos, 1. 4. art. Idem.

*

§•



§. XI.

A U T O S  A C O R D A D O S , lib. 8. tit. a .

jíuto i .  el Cornejo en Madrid, 4  19 de Julio
de 15 6 1.

N o  se execute lo dispuesto en las Provisiones 
presentadas por el Condado de Vizcaya , para 
que en él no haya Judío ni m oro , ni descen
diente de e llo s , y que los que hubiere salgan; 
y se diga á los Procuradores del dicho Conda
do que están tratando de esto , se vayan por no 
convenir por ahora otra cosa.

Auto 2. E l mismo a llí, á 31 de Agosto de 1565.
No se dé provisión en el Señorío de Vizca

ya , para que los nuevamente convertidos salgan 
de él. -

Auto 3, 2Don Felipe 777. en M adrid , a 29 de Mayo, 
y 8 de Diciembre de 6 2 1.

E l Gobernador de la Plaza conozca de to
das las causas que tocaren á esclavos, que se 
huyeren ó ausentaren, por los Puertos y Luga
res de la_ costa , y fueren presos en ellos , sin 
que los Corregidores , Alcaldes m ayores, y de
más Justicias de dicha costa puedan conocer en 
tales causas, en las quales quedan inhibidos.

Auto 4. E l Consejo en Madrid r a 16 de Junio
de 1626.

Cúmplase y exccútese en todo el auto y pre
gón , en que se manda que ninguna persona ten
ía  en esta Corte esclavo que no sea bautizado;

y

JUDIOS, 6 1
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y que no pueda andar en anocheciendo, sino co* 
sus amos, ó con su licencia con persona de su 
casa ; y el Alguacil que le prendiere después de 
anochecido , por la primera vez se le den quin
ce reales , y al esclavo cincuenta azotes en la 
cárcel; por la segunda, mil maravedís al A lgua
cil , y sesenta azotes en la cárcel al esclavo ; y 
por la tercera vez se den al dicho Alguacil mil 
y quinientos maravedís, y al esclavo cien azo
tes públicamente, y sea desterrado cinco leguás 
de esta C o rte ; y que los que no fueren bauti
zados salgan de esta Corte en e l término de 
quince dias desde la publicación de dicho pre
gón , só pena de perdidos , aplicados á la C á 
mara de de S. M . , y que de ella se dé al A l 
guacil que prendiere al tal -esclavo , seis du
cados.

Auto 5. Don Felipe W . en San loren zo , á 2 de
Noviembre de 1630.

La jurisdicción privativa de los Gobernado
res para el conocimiento de las causas pertene
cientes á los esclavos, que intentan pasarse á 
Berbería, sea y se entienda igualmente con los 
que la intentaren , aunque no la hayan verifi
cado , y constare que tenían hecha confedera
ción para ello*

Auto 6. Don Felipe V\ en Buen-Retiro, d 29 de '
Septiembre de 1713 .

Hágase una expulsión general de los moros 
que llaman cortados ó libres, obligándolos á sa
lir fuera de los dominios de España , sin mas 
dilación que la de aquel tiempo lim itado, y so
lo sea bastante para recoger sus familias y cau
dales , y ccaducirse con ellos al A frica ; y no

se



JUDIOS. 63
se permita que se corten los esclavos que de
ben quedarse, celándose con todo rigor las ope
raciones externas de ellos, que se conocieren no
civas y  escandalosas para su castigo.

A  consulta del Consejo de Guerra dé 31 de 
Octubre de 1727  mandó S. M . al Alcalde ma
yor de Vera entregar un moro p reso , y los au
tos al Comandante de aquella Villa , para que 
los determinase ; y se dió al Consejo de Casti
lla orden , y que la comunicase á las Justicias 
de la costa , para que en adelante evitasen se
mejantes embarazos y encuentros.

Leyes dispersas de la Recopilación de Indias.
Los hijos de los judíos sean echados de las 

Indias , 1. 29. art. Mulatos.
Los judíos convertidos, ni sus h ijo s, pasen 

á las Indias sin licencia expresa del R e y ,l .  i<¡. 
art. Pasageros.

JUE-
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JUECES EN GENERAL.

Leye«*
D ig. lib. i .  tit. 22. D e officio A d s e s o n m 6 
Instit. lib, 4. tit. 17. De officio Sudicis. . . 7
Cod. lib. 1. tit. 45. De officio civilium Su-

dicurn............ . . ........................... ... %
Tit. 46. De officio Militarium Sadicum. . . . .  4
Tit. 48. De officio diversorum Sudicum...........  3
Tit. 49. Ut omnes Sudices tam civiles quam 

militar es post administrationem depositarli 
quinquafinta dies in Civitatibus vel cer-
tis locis permaneant. ...............................  1

Tit. 53. De contractïbus Sudicum, vel eorum 
qui surit circa eos et inhibendis dona- 
tionibus in eos faciendis : et ne adminis
trations tempore proprïas codes cedifi- 
cent sine sanctione pragmatica. . . . . .  1

Idem , 1. 2. tit. 1 1. Ut qua desunt advoca
tis partium Sudex suppléât.....................  ï

Idem , 1 . 3 .  tit. 3. De pedaneis Sudicibus. . „ 5
Idem, tit. 4. Qui pro sua jurisdictione Sudicis

dare & c ....................................................... - 1
Idem, tit. 5. Ne quis in sua causa jtidicct, vel

jus sibi dicato..............................................  1
Idem , 1. 7. tit. 49. De pœna Sudicis qui ma

le judicat , vel & c ..................................  2
Novell, col. 2. tit. 2. Ut Sudicis sine quoquo

suffragio fiant..........................   14
Col. 6. tit. 9. De Questore.............. .....................  i@
Col. 6. tit. i i .  De Sudicibus et ut nullate-

nus & c ............................   14
Decret. 1. 1. tit, 31. De officio Sudicis ordì-

naris..............  ........................................... 1
Idem . tit. 32. De officio Sudicis.................. .. .
Sext. lib. 1. tit. 16. Idem..................... ..  9

Cle-
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Clem eat. lib. i .  tit. 9. Idem...............\
Extrav. com. lib. 1. tit. 7 . Idem................ a
Fuero Juzgo, lib. * . tit. 1. De los Jueces i

de los que juzgan.....................3 i
Partidas 3. tit. 4. De los Jueces, . . . . . . .  { r
Leyes de Estilo 2 18 .................... ..  *
Recop. de Indias, 1. 9. tit. 4. Del Juez

aal que reside en la Ciudad de Cádiz, . 23
Idem , I. 9. tit. 5. Del Juez Oficial y Cónsul,

que van á los Puertos, al despacho d& * * * 
las Flotas y Armadas. . . .................. ...

§ . 1.

JLdi ley de Partida dice (1 ) ;  Jueces son ornes bue-j.., . . 
nos, que son puestos para mandar e facer derecho. I,lf,n,ci0l,> 
Siendo, este un encargo tan delicado, es preciso 
que los Jueces sean personas en las quales bri
lle la ciencia , la pureza de costumbres, y mu
chas excelentes virtudes y qualidades , que las le
yes desean y piden en ellos.

Deben éstár fundamentalmente instruidos en Qualidadet 
las leyes del Reyno , por las quales se les man- un b“eu 
da juzgar¿ sentenciar y decidir los pléytos (a). J“ez- 
Y  como esta instrucción no puede adquirirse sin 
nn latrgo estudio , se exije además de los exá
menes y pruebas que supone él título de Abo
gado, que debe preceder al del Juez Letrado,
diez-años de- estudios mayores............. -
^ E l empleo de Juez p id e, además de la cien
cia d,instrucción., la experiencia, el pulso, la  
prudencia , serenidad y juicio , que solo puede 
adquirirse, con la edad • así pues, se necesita pa- 

Tom. X V I I I .  I  * ,.3

(1)  L. i- §• Partidas de ést« are. '
(*) L. 4*. §. Recop. art. Leyes. :
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ra obtenerlo haber cumplido años,;( i ) ; - y  por 
j&ltimo debiendo ser capaz el que pretertde la 
Judicatura, por su estado, condición y circuns
tancias , las leyes prohíben justamente obtenerla 
al loco , mudo , sordo , ciego & c. Todos estos 
por sus naturales defectos que les impiden ad
ministrar bien la justicia, y tenterarse de los ha
chos y razones que las partes presentan: no pue
den tampoco ser Jueces seculares los Clérigos y 
los Religiosos , por las circunstancias y , exencio
nes de su estado (3).

La pureza de costumbres, que es otra de las 
qualidades que las leyes piden en los Jueces, ex i
ge que no pueda serlo el hombre de mala vi
da (3),, ni el convencido de haberse dexado so
bornar (4) ; y como es muy difícil que se man
tenga impardal en causas en que tiene mediato 
ó inmediato interes , se le prohíbe ser Juez en 
las causas de sus parientes * y demás personas 
allegadas (5). . ; .. .. .

Asimismo por su oficio, deben suplir aquello 
que faltasen los Abogados de las partqs que li
tigan ; es decir , lo que omitiesen en punto al 
derecho , no al hecho. Como si v. no pre
sentasen con claridad su intención y dem anda, 6 
dexasen alguna cosa de les esenciales para fun
dar su causa y acción , ó no alegasen lás leyes

(O L- a. §• Recop. are, j£ lca lá ¿s ordin arios¡y 23¿-
hoados* \

(a) L* 7 y 8 • art.; cit- L. io. §- Recop. art. P re*
fados y CfíñgóL f \ ; ‘ ;

(3) L. 7. § ¡ Récop. art. A lc a ld e s  er di »arios y D e *
hgíidlS.

(4) ’ L - ‘5. y art- df.   ̂ d  “
(?) 9* y 10* $• R*rt, de este art. *
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y razones que los favorecen á su pleyfeo.

En estos términos se le ponia pena al Juez 
que juzgaba m al, y á la parte que intentaba cor
romperlo y sobornarlo ; sobre lo qual se podrán 
ver nuestras leyes.

Por último en la Novela que termina las le
yes y constituciones Romanas ,- comprehenclidas 
en este artículo , se habla del Qiiestor estableci
do en U Ciudad de Constantinopla por el Em 
perador Justiniano , cuyo oficio correspondía al 
que modernamente llamamos Juez de Yagos; acer
ca de cuyas obligaciones y encargos nada dire
mos , por hallarse comprehendido en las Reales 
cédulas que se insertarán.

Finalmente los Jueces, ó son Ordinarios , B e-  División áe 
legados ó árbitros. Los primeros difine la ley .e n
Partida : omes que son puestos ordinariamente para ^  , lñâ AOS3 
facer sus oficios sobre aquellos que han de juzgar ca- ^
da uno de los lugares que tienen ( i) . Quáles son 
los Corregidores , Alcaldes , y demás nombrados 
y puestos por el Rey , acerca de cuyas obliga
ciones , circunstancias &c. pueden verse sus cor
respondientes artículos»; Los „Delegados son los 
puestos para oir algunos pleitos señalados por'man
dado del Rey, ó de los otros Jueces ordinarios (2).
Los árbitros son los Jueces avenidores, que son es
cogidos y puestos por las partes para librar la con
tienda que jes entre ■ellos. ;

De todos estos tres géneros de Jueces, ha-* 
blan con extensión los extractos de las Partidas 
en este artículo, y solo debemos añadir algunas 
circunstancias dispersas de varios artículos de esta 
obra ,. pertenecientes á esta materia,

; ; ____ I 3 ______ Pri-

( i)  L- i. §■■ Part. de este art* ?
(a) L. 19• §* Part. aquí. «¡
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Prim era, el Delegado por el Rey , debe an

tes de partirse á su comisión, habilitarse con las 
solemnidades del juramento y otras ( i) .  Segunda, 
no se les admita por fiadores ningún Escriba
no de Cámara, ni Oficial de los que llevare con
sigo (2). Tercera , no pueda acompañarse en sus 
comisiones con diligencieros ó Fiscales (3). Ni 
pasar de los límites que prescriben sus faculta
des (4). Quarta, acabada su comisión dé cuenta 
al Consejo dentro de veinte días (5). Sin cuya 
certificación no se pueda dar por el Fiscal la de 
haber dado cuenta de las penas de Cámara (ó).

Finalm ente, sobre el modo de proceder en las 
comisiones de oficio los Jueces Delegados por el 
Consejo , se puede ver el art. Pesquisidores, y prin
cipalmente el auto 8.

En quanto á los Jueces ordinarios Eclesiás
ticos , de que tratan los títulos Canónicos , se 
dará una idéa de su origen , extensión y facul
tades en esta forma.

Jurisdicción Se llama jurisdicción espiritual aquella que 
espiritual, pertenece/ solamente á las cosas espirituales, y 

se limita en general á enseñar lo que Christo 
mandó se creyese ú obrase; á interpretar la doc-

tri- 1

( 1 )  L .  i,8. cap. 1 9 . y a o .  R eco p . a rt. Penas de
Cámara*

(2 )  A u to  a8* art. Escribanos de Cámara de los Con
sejos-

(3 )  A u to  9 . id em .
(4 )  A u to  4 . id en i.
( 5 )  L .  4 6 . §• R e co p . art. Consejo de Indias*
(6 )  A u to  3. art. Procuradores Fiscales,
Nota. D e  esta m ateria  ,  y to d o  lo  co n c e rn ie n te  ú 

tila* puede verse el M a r t ín e z ,  L ib re r ía  d e J u e ce s tO(tt*.3; 
el C a rie ? , tic» 1 . de J u d ie , d isp. 3. n. 0.6* M o l tra t. §• 
d e J u st. disp. 8* B o b a d iila  ? lib . a . p o iit . cap . a i .



trina del Evangelio ; á reprehender y castigar á 
los que enseñan lo contrario, 6 se separan de 
ella ; á convocar los fieles para las oraciones y 
enseñanza pública ; á  darles Ministros y. Pastores 
sabios, y remover los indignos; echar de U; Igle
sia y su grem io, é. imponer las censuras-y pe» 
ñas espirituales á  les pecadores pertinaces que 
se obstinan en sus delitos y errores ; á congre
gar el Clero para exercer sus Juicios y. fiinpipnes.

En los primeros Siglos de la Iglesia los A pós
teles y Obispos,prohibieron á Jps fieles el que 
en sus.p.leytos cónjeqciosos, y entre partes, acu
diesen ante los Magistrados G entiles, y manda
ron que lps decidiesen entre sí T tomando por los 
Jueces árbitros á otros christianos.r No era la 
intención de los Obispos el lib e la r  á los fieles 
de la jurisdicción temporal, , pues/tedian muy 
presente et precepto de Jesu-Christo, que man
da dar al César lo que es del Cés^r; sí solo el 
impedir la comunicación y trato de los fieles con 
infieles* *,,,. ... . ■ - , .

Los Obispos arreglaban ; con tanto acierto y 
piedad los negocios contenciosos de los christia- 
nos, que muchos Emperadores Católicos les per
mitieron exercer una cierta jurisdicción temporal 
en ciertos casos, y aún dispusieron que los que 
voluntariamente quisiesen sujetarse, á la jurisdic
ción Eclesiástica,, lo pudiesen hacer (1). Tam 
bién, mandaron que los Clérigos y M olges no 
pudieran ser obligados á salir de su Provincia 
por causa de pleyto , y que tanto en los nego
cios Eclesiásticos , como en los civiles, tuviesen 
ár dos Obispos por Jueces (a).

JUECES. 6 9

(O L. ó Cod. de Eoiscop. *ud.*ó L. 09. Cod. id. ¿íov. 33*

Origen de 
esta  ju risd ic
ció n .

Se
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Se hallan en el Código varias leyes que atri

buyen y conceden la jurisdicción temporal ó ci
vil á los Obispos en muchos ¿asos, ¿orno en dar 
curador á ló s  furiosos ( t ) ,  én cuidar de la exac
ción d‘e los réditos , ó tributos de las Ciuda
des (*2), en visitar las cárceles (3) , en defender 
á los Manemos , niíVós’ expósitos , y otras per
sonas infelices y ,desgraciadas , á las que el D e 
recho llama' fnisérhbles (4)., l$n reprehender á los 
tahúres á las mugeres de mala v id a /  y á to
dos lós que se éxercitaban en oéúpacióheS viles 
é infames , para reducirlos #  Una vida ehrístia 
na y religiosa.

Pero no obstante , jamás exercieron una ju
risdicción / confeticibsa. fen tíempbs posteriores, y 
prihcipalmeAteínéft él Siglo doce , se extendió la 
jurisdicción Eclesiástica tanto sobré lós legos, que 
en el trece quasi todas las causas, de qualquier 
naturaleza que fuesen , se ventilaban y decidían 
en sus Tribunales.1

En fin , habiéndose observado y conocido el 
abuso, ha procurado1 remediarse tanto por los So
beranos como por los Sumos Pontífices , los qua- 
les han convenido en que se "reduzca la jurisdic
ción espiritual á sus justos y verdaderos límites, 
según se veráf con ! extensión én este articulo , y 
muchos otros de esta obra , principalmente él de 
Fueros y jurisdicción Real, donde presentamos las 
leyes , Reales cédulas , Btilas y Concordatos per
tenecientes á esta materia.

D E - (i) * * 4

( i)  L. a?. id*
(a) L. 2 7 * Cod* id.
(3.) LL* 22- *3. 26. id*
(4) X* 24. Id*
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D E C R E T A L E S  , .  lib. 1. tit. 3 1.

Cap. 1 . Del Sínodo ¿el Papa Juan , aña
Je 8 7 a . .  t

L o s  Óbíspos en sus Diócesis T pueden indagar 
y castigar los delitos, y siendo necesario implo
rar para ello el auxilio secular (1).

C«P\ :2. Eugenio Popo. .
El Ordinario que sabe como Juez u ham

bre , y sí corpo, T)ips (2). r quq, sus subditos son 
reos de delito, podrá reconvenirles y castigarles,

• ■ > s 1 •

Cap. 3. Alexandró. III. al Obispo de Florencia,
{ , ,aíio de,. 1 ijrp. r , 'i

Si el Órdinaríq .sujeto í̂ l Obispo profiere una 
censura Eclesiástica contra el súbdito propio , el 
Obispo deberá consentirla, y no relaxarla '-.sin 
que anteceda la satisfacción al que la profirió.

*' j ■ ■ * ¡ \ 3 1.
, Cap. 4. EJ. mime , año de **¿>5. t:1

Si se ,difiere : cen. causa justa la ordenación 
de la Igiesiá vaciante , aunque sea; Patronada, .̂ 1 
Obispo deberá poner en ella un Ecónomo,

t . i  : i

i - l ^ _____  CaP ‘
( í )  Contiene : presenté 'las diferencias q uepor nuestras leyes sé establecen entré la jurisdicción Eclesiástica y la Real , para la verdadera inteligencia de estas Decretales*
( ? ) r Se e m e n d é  p o r e l  m ed io  de la  co n fesió n .

JUECES. 71
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Cap. 5. El mismo al Arzobispo de Cantorberi,

a/?£> ¿fe 115 5 .
Si cbnstaal Ordinario que el absuelto pop 

el Papa ocultó la causa verdadera por qué fué 
excomulgado i deberá remitirlo al P ap a; pero si 
no le consta , y tiene una sospecha vehemente 
contra el mismo , deberá obligarle á  que con
fiese la verdad* y '¿¿ justifique!. ; . ;

Cap. é. Celestina III: en Roma, año le 119 4 .
Si por dexadéz ó malicia del Delegado del 

Papa perseverase alguno en pecado, podrá ser 
corregido por el Ordinario del Pueblo , aunque 
la causa fuese cometida al Delegado.

Cap. 7 . Inocencio III. al Arzobispo Aasitaso,
año de 1198 .

El Ordinario -suplirá la negligencia del Abad 
que no cantiga a lM o n g e  vagó.

Cap. 8. El mismo al Arzobispo, Rotontagense 
en Roma , año de 1198 .

E l excomulgado por un. Obispo , debe ser te
nido porotal por los demás , V  huir de su com
pañía; y el Arzobispo instadb pdr quíerélla , n* 
absolverá al reo sin remitirle' a í  primero.' 1 ' \ ¡ . r

Cap. 9. E l mismo al Arzobispo Turonense en Romat
año de 1198 .

Solo por legítima apelación, ó en fuerza de 
costumbre y privilegio »''co n o ce rá e l Patriarca de 
causas de súbditos de Arzobispos y Obispos.

Cap. 10. El mismo al dicho, año de 1798.
E l Arzobispo impedido’ puede cbm'eter á otro

la

«ra JUECES.
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la consagración de su sufragáneo; y el consecran
do deberá recibir del Comisario el don de la con
sagración.

Cap. 1 1  . E l mismo al Obispo Etiense , año 
. v ' -  : de 1204. ■ '
Puede el Arzobispo cometer á los súbditos del 

sufragáneo la causa que se le llevó por apelación, 
aunque no podrá obligarles á que la acepten.

1 ■ ' o _ Adición. ' ■
Si muerto el Delegado dei Papa que exco^ 

mulgó a i . reo , y pusovetf pdsésíoú al actúr \ en
trare en la delegación su sucesor , podrá absol
ver y restituir la posesión ; pues á no ser así, 
solo el Papa restituirá y absolverá, á no ser én 
el articulo de la, m uerte; y e l 1 reo prestará cau
ción de estár á derecho* para que nó corra l a 5 
prescripción anual ante el Ordinario y personas1 
públicas.

Cap. 12. E l mismo al Arzobispo Senonensei 
año de 1207.

E l Papa no hace Delegado al Ordinario por 
el rescripto en que le manda corrija á sus súb
ditos : por ta n to , podrá apelarse del misino ai 
inmediato Superior, como si no hubiese prece
dido rescripto alguno. .

Cap. 13. E l mismo en el Concilio general en Roma^
año de 1215.

Los Prelados corrigen y reforman sus súbdi
t o s , no obstando la apelación y la costumbre; y 
si acostumbró el Cabildo corregir los excesos de 
sus Canónigos, no haciéndolo en el término se
ñalado por el Obispo , podrá éste corregir.

Ton. X V I I I .  K  M U
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. , i;, . Adición i .  : ■
Si los Canónigos sin causa manifiesta y ra

zonable (y  especialmente con desprecio del Obis
po) omiten sus obligaciones'Eclesiásticas , rio de
berá aprobar el Obispo la omisión ; y conocerá, 
eni vez del Papa , ef Metropolitano. -

* y
Adición 3. ;

El Prelado debe evitar en la imposición de la 
pena el interes pecuniario , y todo otro grava-
men>' ’ f’-' b*- ■ ' "  ■

Cap. 14. E l mismo en el dicho Concilio, 
año de 12 15 .

Quando en la Ciudad , o Diócesi hay Pue
blos de diversas idiomas , deberá proveerles el 
Obispo de varanes idóneos y  que según la varie
dad de las lenguas, les celebren los Oficios Divi
nos, y administren los Sacramentos ; y si la ne
cesidad es urgente , buscará un V icario hábil en 
aq uella lengua, aunque no por esto deberá aque
lla Diócesis tener dos Obispos*

]■  Capí 15. JE/ dicho en el mismo Concilio.
Los ..Obispos que., no pueden por sí propios 

predicar v visitar y confesar , deben procurar per
sonas aptas para dichos ministerios; y para que 
puedan encontrarlas , manda el enunciado- Papa 
Inocencio , se hallen instituidos en todas las Ca
tedrales y Colegiatas; ^

Cap, 16. Honorio I I I . al Obispo Asisinatino,,
año de 1218.

El Obispo debe contentarse percibiendo en 
las Iglesias de sus Diócesis los derechos Episco
pales; y declara quáles sean éstos.

Cap.
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Cap. 17. El mismo al Abad y Convento de San Re
migio , año de 1720.

Visitando algún Monasterio el Obispo, no de
berá llevar consigo, personas seculares ; sí solo 
dos ó tres de sus Canónigos , y algunos Religiósos.

Cap. 18 .E l  mismo al Obispo B alócense paño
de 1220.

Las leyes Diocesanas y de. Jurisdicción son 
diversas : por tanto lo resuelto con arreglo á  
una no impide al actor pida arreglo á la otra.

Cap. 19 . Gregorio IX. al Obispo Suanense, año
de 1228.

Por el rescripto en que manda el Papa al 
Obispo corrija á sus C lérigos, no le d i  juris
dicción sobre los exéntos.

Cap. 20. E l mismo.
E l Ordinario á quien compete absolver de 

la excomunión, podrá cometer su facultad á otros.

§ . III .

D E C R E T A L E S  lib. 1. tit. 32. Del oficio del
Juez.

Cap. 1. Honorio III. en Roma al Arzobispo de San 
Leandro , año de 1220. -

E s  obligación de todo Juez proveer dé Aboga
do á la parte que no lo encuentra.

,¡ i. Cap. 1. Gregorio IX. '■> ■>
Qwinim .se implora.-«1 noble oficio dél Juez

K  2 se

n
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se hace contestación de la litis ; y al contrario, 
si no , se suplica como acción. ’

§. iv .

. ’ S E X T O  üb. i .  tit. 16.

Cap* . i , Inocencio ITr. en el Concilio Lugdunen:e%
año de 1245.

E l  Arzobispo no puede constituir Vicarios ge
nerales en las Diócesis de sus sufragáneos, aun 
para las causas que por apelación hubiese de 
conocer, á no ser que haya costumbre en con
trario , y aun entonces los 'Vicarios generales no 
podrán impedir el conocimiento hasta que se 
hubiese apelado,

Cap.KÜ. : ,
El Vicario general del Arzobispo no puede 

excomulgar , suspender , ni - poner entredicho á 
su sufragáneo por el orden , ( ó mejor hubiere 
dicho oficio) episcopal* r

Cap. 3. Gregorio e/t} el Concilio General
Lugdmense• • -

Los Canónigos-que por,costumbre , ó por otro 
de fecho puedan cesar, en los Divinos O ficios, si 
quieren cesar expresen en instrumento público, 
■ eq letras‘. patenten, ó antorizadás ,c o n  otro sello 
auiéntico , la causa por qué cesan  ̂ y manifiesten 
aquel ó estas , al sugeto que causa esta cesación 
*’q ' CSiosn preliminares , conviene á saber ;;no ha
llándose legítima la causa que se expresa , todo 
quanto hubiesen percibido de la Iglesia en este 
medio tiempo jo\restitdiiyán y , lo que deben per- 
MkW 100 lq , percibáis, satisfaciendo ‘aquel le a c u y o

:i per-
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: perjuicio cesaron : hallándose s^r legítima la causa, 

está tenido aquel á satisfacer á los Canónigos 
los intereses , y cierta cantidad á la Iglesia, 
cuya tasación es arbitraria : se reprueba últi
mamente la costumbre de vituperar en dicha ce
sación ;las Imágenes de los Santos, y se estable
ce que sean castigados gravemente los que hicie
ren lo contrario.

Cap. 3. Id.
Establece el Papa , qué los que tienen mu

chas dignidades ú otros Beneficios que tienen cu
ra de almas , les compelan los Ordinarios á que 
manifiesten las dispensas dentro de tiempo com
petente , y no exhibiéndolas, se proceda del mis
mo modo que si las tuvieran , y presentándolas, 
si son suficientes , no se les moleste , prove
yendo e l que en dichos Beneficios no se olvide 
la cura de almas. Si se dudase de la dispensa, 
se acuda á la Silla Apostólica ; á los tales que 
poseen muchos de estos Beneficios no sé les con
fiera otro Beneficio si no manifiestan dispensa su
ficiente , y entonces se le conferirá , si con mo
tivo de la dispensa puede retenerlo con los otros, 
ó renunciando los primeros : la colación hecha 
de otro modo e s ; nula.

Cap. 3 Bonifacio V IH . año de 1299.
Manda el Papa , que los Prelados no impi

dan á los súbditos el que manifiesten el estâ  
tuto de las Iglesias y personas á los SuperioT 
res que lo quisieren saber, ni á efecto de ocul
tarlo les obliguen con juramentos, promesas, obli
gaciones y otras penas; declara, pues , nulo lo 
cpte se executase en contra, y que no obligan 
las sentencias ó penas ; y manda , que á los cqn_

tra
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. traventores se les imponga por los superiores la 
pena correspondiente.

Cap. 5. Id.
La jurisdicción atribuida al Arzobispo en una 

Diócesis no le aprovecha para conocer en otra 
parte.

Cap. 6.
Si el Obispo, como puede, visita su D ióce

sis por otro , ha de proveer de lo necesario al 
Visitador , y los visitados proveerán de mante
nimientos ai Vicario visitador, y no al Obispo.

Cap. 7 . Id.
En qualquiera lugar de la Diócesis , no exén- 

to , puede el Obispo por sí, ó por medió de 
otro, sentarse en Tribunal, y libremente delibe* 
rar sobre lo que es propio de su oficio.

Cap. 8. Id.
Los Canónigos pueden cesar en los Divinos ofi

cios, llamando ántes á  los ausentes del mismo modo 
que si se hiciese elección : si determinan el ce
sar , se requiera al que motivó esta cesación á  
efecto de que repare el agravio que causa , y 
cumpliéndolo no cesará: igualmente podrán ce
sar si ambos, esto es , el que cesa y el que mo
tiva la  cesación, se ponen por sí ó por Procura
dor en camino para presentarse al Papa , para 
que determine el negocio y castigue á  los cul
pados, al menos que en el ínterin se conviniesen.

Cap. g .Id .
En primer lugar habla esta constitución de 

que no puedan ocupar bienes de Dignidades ó 
de Iglesias vacantes , aquellos á  quienes perte^

ne-
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nece la colación, presentación , ó custodia , á no 
ser que por derecho especial les competa ; é im
pone pena á los contraventores: en segundo, que 
por derecho especial le pueda competir á alguno, 
y de qué bienes se entienda : y en tercer lu
gar , la Decretal que empieza : si se anulase la 
confirmación ; no está corregida ( i) .

§ . V .
i

C L E M E N T IN A S  , lib. i .  tit. 9.

Cap. 1. Clemente V\ en el Concilio de Viena , año
de 13 12 .

X^os Obispos de tal modo deben corregir los 
excesos de los Clérigos, que por temor de la pe
na , ellos mismos se aparten , y los demas se ate
moricen.

Cap. 2. Id .
Vale la colación del Beneficio hecha por qual- 

l quiera C o lad o r, fuera del Legado Apostólico, no 
| hecha mención del Beneficio que ántes tenia aquel 
I en quien se hizo.

§. V I.

C O N C IL IO  TR ID . Ses. 25. de Eef.

Cap. 10.

E sta b le ce  el Santo Concilio, que se señalen en 
cada Concilio Provincial ó Diocesano , algunas 
personas qué tengan las circunstancias requeridas 
en la Constitución de Bonifacio V III. que prin-

ci- 1

( 1 )  E s  e l cap- 39* del 6 * art* Elección.
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cipia , Státütum; y que por otra parte sean tam
bién aptas, para que ademas de los Ordinarios 
de los lugares , se cometan también á ellas en 
adelante las causas eclesiásticas y espirituales per
tenecientes al foro eclesiástico , que se hayan de 
delegar en los mismos lugares. Y  si sucediese 
que alguno de los señalados, muriese en el in
termedio , substituya otro el Ordinario del lugar, 
con el parecer del Cabildo , hasta el tiempo del 
Concilio Provincial ó Diocesano ; de suerte que 
cada Diócesis tenga á lo mérros qtfatro ó mas 
personas aprobadas y calificadas , como queda di
cho , ir  quienes cometa semejantes causas qüal- 
quier Legado ó Nuncio , y aun la Sede Apostó
lica : á no hacerse asi después de evaquado el 
nombramiento., que inmediatamente remitirán los 
Obispos al Sumo Pontífice , ténganse por subrep
ticias todas las delegaciones hechas en 'otros Jue
ces que no sean estos. Últimamente el Santo 
Concilio amonesta, así á los Ordinarios, como 
á otros Jueces , qualesquiera que sean , que pro* 
curen finalizar las causas con la brevedad po
sible , y frustrar de todos modos , ya sea fixan- 
do el término , ya por otro medio competente* 
los artificios de los litigantes , tanto en la con* 
testación del pleyto , como en las dilaciones que 
pusieren en qualquier otro estado de él.

FU E R O  J U Z G O , dib. a. tit. i .

Ley i .  En el 8. Concilio de Toledo,

S e  guarden las leyes del Rey Den Sisenando 
desde el segundo año de su Reypado , y las 
antiguas hechas con Justicias, revocando las que 
no se hicieron por derecho sino por fuerza*

y
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y los juicios y escritos que fueron hechos por 
ellas no valgan.

Ley a. Recesvinto.
E l R ey, sus sucesores y vasallos guarden las 

leyes de este libro, sin que ninguno se pueda 
excusar de ello por gran dignidad que sea.

Ley 3. Id.
El que cometa algún delito no se excuse de 

la pena, aunque diga que no sabe las leyes (1).

Ley 4. Id.
Quando se hagan leyes , se atienda primero 

lo que cumple al servicio del Príncipe, como ca
beza que es , y después lo que conviene al pue
blo (o).

Ley 5. Id.
El Príncipe no tome á nadie su hacienda por 

engaño, y si lo hiciere restituyala ; las cosas que 
fuesen dadas al Rey por voluntad de los vasa
llos sean en su poder , constando por escrito 
que en la tal donación no intervino fuerza algu
na : todas las cosas que ganaron los Principes 
desde el tiempo del Rey Don Sisenando deban per
tenecer al Reyno : las heredadas de sus padres 
6 parientes , pertenezcan á sus hijos y herede
ros, y también las que ganaron antes de ser R e
yes. El Príncipe ántes de tomar el Rey»o , ju- 

Tom. X V I I L  L  re

■--------I~1 1-----------------t n — -— I r i i r i M  1 11 1 ■ ■  I ■ » \g * m t m 1 n »  ~ r

(1) Se confirma por la 1* 4* §• Fuero Real , por 
a 1. ao* § . Partidas 5 y por la 1- 2. §. Recop. art.
Leyes»

(a) Se confirma por la 1. ft. §• Fuero Real> art.
luarda del Rey y sus kijes*
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re guardar esta ley * baxo de excomunión ; y 
si algún hombre la quebrantare, sea echado de 
la  Corte y pierda la mitad de sus bienes, y la 
dignidad que tuviere. Finalmente se manda , que 
las leyes de este libro sean cumplidas y guarda
das desde las kalendas de Noviembre del segun
do año del Rcynado ( i) .

Ley 6 . Id.
Los que se pasan á los enemigos para ayu

darlos contra su Rey ó Reyno, ó lo que es mas 
cruel, tratar de la muerte de su Príncipe, se 
les imponga la pena de muerte por traydores y 
perdición de todos sus bienes; y sí el Rey por 
piedad les quiere perdonar la vida , les saquen 
los ojos , y padezcan amarga vida , no valiendo la 
enagenacion que hicieren de sus bienes, 6 par
te de ellos después de cometido el delito (2).

Le y 7. Id.
Ninguno hable mal contra su Rey y Príncipe, 

en vida ni después de m uerto, pena de perder 
la mitad de sus bienes para el Rey , si fuere 
hombre noble, y si fuere v i l ,  no haya alguna 
dignidad del Príncipe , y haya este sus bienes; y si

ha-

(1) Se confirma por la f. a* y 3- §. Partidas 5 art. 
Re yes  ̂ Emperadores,

(2) Se coníñ ma por la 1. 1 y a. §. Partidas ; y 
por la 1 y 2, §. Recop* art. 'Frayctones * en quanto 
á la pena de sacarlos los ojos , V. la 1. 1. Fuero 
R d , art* Guarda del Rey c. y por la l, 1. y 6- 
$■  Part« art. Rey no , qnal ha de ser en guardar y 
h ¡-rar al Rey ; y en quanto á io último poi* la 1* 
4 * §• Part. art. Trayciones.
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hablare mal después de su muerte , reciba ade
mas cincuenta azotes (1),

Ley 8. Id*
No se sentencien los pleytos por las leyes de 

los Romanos ni otros extrangeros, sino por las 
contenidas en este libro (2).

Ley 9. Id.
Ninguno presente en juicio para ser juzga

do otro libro de leyes que e s te , ó su trasla
do, pena de treinta libras de oro para el Rey, 
y el Juez que lo admitiese sin romperlo , pague 
la misma pena (3).

Ley 10. Id.
En los D om ingos, siete dias ántes de Pas

cua , y siete dias después , la Navidad , la Cir
cuncisión del Señor , la  A parición, la Ascención 
y la Cincuesma , no se juzguen ni sigan pleytos; 
tampoco desde 15 de Agosto hasta el mismo 
de Septiembre ; y en la Provincia de Cartago 
desde 15 de Junio hasta 15 de Agosto ; y al 
tiempo de la vendimia , desde 15 de Septiembre 
hasta otro igual dia de Octubre ; en cuyos dias 
.ninguno pueda ser llamado á juicio, ni ser en
carcelado , al ménos que el pleyto se comenzá

is 2 re * 2 3

(t) Se confirma por la h 4. y 17. §. Partidas, 
art. Rey no , quál ha de ser íde* y por la 1. 11. §. Rec*
art. Penas dej Cámara.

(2) Se confirma por la ley final §. Fuero Real, 
por la 1. 6. §> Part. y por la 3-$. Recop. art. Leyes.

(3) Se confirma por la 1. 1* §* Fuero Real , art.
-Alcaldes Ordinarios y Delegados , y por la I. 3. §• 
Recop. art. Leyes , donde se pone con extensión el 
orden de las leyes y fueros que se han de guardar 
en la determinación de los pleytos y causas.
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re  antes que éntónces está obligado á responde!? 
en los dias feriados ; y siendo persona abonada, 
déxenle sobre su palabra , y no siéndolo dé fia
dor , al menos que no sea un reo de muerte, 
que de estos los deben prender en tales dias 
hasta que se pasen las fiestas, y entónces reci
ba la pena merecida , y á los contraventores de 
esta ley les den nueve azotes*

L ey  n .  Id .
No hallándose ley en este libro para algún 

jpleyto , se ocurra al Rey para que la haga ( i) .

L ey  i a .  I d .

El Rey tiene poder de hacer y de añadir 
leyes de nuevo , y las que se hicieren se en
tienden con lo futuro y para los pleytos pendien
te s , y no para los acabados.

L ey Id .
Ninguno pueda tener oficio de Jue¿ , sino aquel 

á quien le fuere concedido por el Príncipe , ó 
por Juez superior , 6 de consentimiento de partes.

Ley  1 4 .  Id ,
No se vuelvan á sentenciar los pleytos que 

ya una vez fueron sentenciados y fenecidos , y 
por causa de ausencia el Juez ordinario puede 
delegar las causas.

L ey  1 5 .  Id .
El Juez Delegado puesto por el Rey para 

conocer de algún pleyto ó causa , no puede co
nocer de otra sino de la que le fue encomendada. * 1

_________ _________________________

( 1 )  L a  1. 3. §. K eco p . art- Leyes , in d ica  el q u an d o  
se  ha de acudir al K ey para q u e h aga n u e v as leyes-
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ley 16. Cináasvinte.
El que usare del oficio de Justicia sin tener

te del Príncipe, ó de otra persona que lo pue
da otorgar , si lo hiciese con el fin de hacer 
mal á alguno , peche una libra de oro para es
te , y si tomó alguna cosa por fuerza , ó lo 
mandó tomar , entregue aquella cosa con otro 
tanto mas ; y si mandó á su siervo que lo hi
ciese, ó á otro ageno , todo lo que tomare lo 
entregue al Juez , y el Ministro que obedeció 
á tal Juez reciba cien azotes, -

Le y 17. Id.
E l emplazado que no venga al plazo por 

dilatar el negocio , ó se escondiere , pague cin
co sueldos de oro al demandador, y por su re
beldía otros cinco al Juez; y si no los tuviere, 
reciba cincuenta azotes de tal suerte, que no 

' quede infamado, por ellos ; y siendo solamente 
rebelde y no teniendo de qué pagar los dichos 
sueldos , le cien treinta azotes, sin otra pena; 
pero si probare que no se escondió, ni recibió 
el mando del Juez , ó que no lo hizo por des
precio , no debe recibir pena. Ademas si alguno 
fuere emplazado , y no viniese , ó no diese per- 
sonero que responda por él , el Juez de la tier
r a , ó el señor de ella , le apremien que pague 
cincuenta sueldos , los veinte para el J u ez, y los 
demas para el demandador  ̂ y si algún Sacerdote^ 
ó algún Diácono reglar , no viniese al mandado’ 
del J u ez, ó despreciare su carta , ó no enViásb 
quien responda por é l , ó si se esconde por no 
recibir la notificación, hayan la misma pena que 
los legos ; y si no hubiere de donde pagarlos, 
el Obispo los haga ayunar treinta dias, no co-

jnien-
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miendo en ellos mas que un poco de pan y una 
p oca de agua, cerca de la hora de vísperas. Ade* 
m as si al emplazado le es puesto el plazo por 
quatro dias y viniere el quinto, no incurre en 
rebeldía; y si estuviere distante cien millas y 
viniere dentro de doce dias, pasado el plazo tam
poco incurra en la pena de esta le y : y lo mis
mo se entienda con aquellos que estuvieren dos
cientas m illas, y se presentaren dentro de veinte 
y un dia después que pasare el p lazo, y no pa
reciendo en los citados términos , el que estu
viere distante cien millas peche diez sueldos de 
oro , y el que doscientas millas , veinte ; la mitad 
sea para el Juez , y la otra parte al querellan
te : esta pena no tenga lugar quando el empla
zado no pudiere venir por enfermedad ú otro 
legítimo impedimento.

Le y i8 . Id .
Si alguno se querellare ál Juez , y este por 

malicia 6 negligencia , no quisiere administrarle 
Justicia, deba darle á aquel quanto su adversario 
debia pecharle, quedando ademas salvo el dere
cho para demandar á este quando quiera . el Juez 
tenga dos dias en la semana de descanso , o en 
cada dia la  hora del medio clia ; y en lo demas 
del tiempo sea obligado á oir y librar los pleytos.

Les 19. Id.
Si el Juez , por malicia ó negligencia, juzga

se m al, el que llevare la cosa por mandado de 
él devuélvala á la otra parte : y el Juez le pe
che otro tanto, porque juzgó contra verdad; y 
si no tuviere de donde hacer enmienda de la 
mala sentencia , reciba cincuenta azotes ; y si juz
gase por ignorancia , no haya pena alguna , y no 
valga el juicio.

Le y
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Le y 20. Id*
Si el Juez dilata el pleyto por malicia, en

gaño ó por hacer mal á alguna de las partes, 
quanto daño recibieren, pasados ocho dias de aquel 
en que se comenzó el p ley to , el Juez lo debe 
pagar; pero si éste tuviere enfermedad, © tratare 
en otro pleyto de mas gravedad , no detenga 
las partes, antes sí les señale dia para su vista.

Ley 3 T. Idem.
La prueba del juramento no se reciba , sino 

en defecto de las demás.

Ley Idem.
E l Juez, siendo recusado, deba sentenciar el 

pleyto con el Obispo de la Ciudad; y quales- 
quiera que dice que el Juez es sospechoso, si se 
pudiere querellar de él mas adelante , siendo el 
pleyto acabado, puede apelar ante el Príncipe 
del Juez, y siendo probado que éste ó el Obis
po juzgaron m al, se entregue la cosa á aquel con
tra quien se dio la sentencia, y el Juez pague 
otro tanto al mismo: si alguno Se querella de 
que el Juez sentenció contra derecho, y fuere 
fa ls o , pague la misma pena que éste pagaría, 
siendo verdadera la querella ; y si no hubiere 
de dónde, reciba cien azotes delante del Juez (1).

Ley 23* Idem.
Si el pleyto fuere de gravedad, el Juez fyaga 

dos escritos iguales de é l, insertando en cada
uno

(i) Guárdese lo que acerca de esto dispone la 1. i* 
$. Kecopil* art. Recusaciones de los Jueces*'
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uno de ellos, las pruebas que se hubieren hecho, 
y  dé un escrito á cada parte: y si fuere de corta 
entidad, haga un escrito solamente, y téngalo el 
que ven ció , y el vencido tenga un traslado: si el 
que es llamado ante el Juez confesáre la deman- 
da , no es necesaria mas prueba, y el Juez la de
be hacer escribir y rubricarla de su m ano: sí 
alguna de las partes presentare testigos por man
dado del Ju ez, y la otra se ocultare al tiempo 
de recibirles sus dichos, tome aquel las declara
ciones, y entréguclas escritas y selladas á la par
te que los presentó, y la que se ausentó del 
juicio no pueda hacer prueba ; pero si después 
pareciere, y quisiere poner tachas á los testigos, 
siendo ántes de ser muertos, el Juez las deba 
o ir , y s is e  probaren, no valgan las declaracio
n e s; mas aquel que presentó los testigos, pue
da presentar otros, hasta tres m eses; y si no los 
tuviere, quede la cosa demandada en poder de 
aquel que la tenia ántes, y el Juez deba haber 
traslado de todos los pleytos que juzgare,

le y  <24. Idem,
.Ningún Juez pueda llevar del pleyto que juz

gare , mas que un sueldo de veinte; baxo la pena 
de perder lo que debía haber según la le y , y 
pechar doblado aquello que tomó de mas. Los A l
guaciles no lleven mas de la décima parte de la 
demanda, baxo la misma pena: si la cosa fuere 
ta l ,  que de eila no pudieren cobrar sus derechos 
el Juez y A lg u a cil, los pague aquel que tenia 
la cosa, y ao la entregó quando debía. Si el 
pleyto fuere entre herederos de partición, se pa
guen los derechos de la partida que ambas par
tes hubieren ; pero si alguno de los herederos no 
quisiere venir al juicio de partición , sea obligad#
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á pagar al J a «  y A lgu acil: si éste tío quisiere 
hacer lo que el Juez mandare, pague un sueldo 
por cada onza de oro que importare la demanda ( i) .

Ley 25. ídem.
Todo hombre , á  quien fuere dado poder de 

juzgar, sea llamado Juez.

Ley. 26. Idem.
El juicio que sea dado por miedo, fuerza ,6  

contra derecho , no valga.

Ley 27. Idem.
Si las partes se concertaren en los pleytos 

por miedo ó fuerza del Juez, no valga la tran
sacción.

Ley 2#. Idem.
Si el Juez por su sentencia agraviare á al

guna de las partes, el Obispo de la Provincia 
lo haga llamar ante s í , y juntos, sentencien se- 
gun derecho ; y si no quisieren comparecer, el 
Obispo reformé la sentencia por sí mandándola 
al R ey, para que la confirm e; y si el Juez es- 
torvare al agraviado qué se queje al Obispo, pe
che dos libras de oro al Rey (2).

Ley 29. Idem.
Si alguno demandare al Juez en razón de 

Tom. X V I I I .  M  le 1

( 1 )  L o s  aran celes m as m od ern os y q u e en el d ía  
están  en p r á c tic a , de lo s d ere ch o s de los Ju eces o r 
d in arios y sus A lg u a c i le s ,  deben verse  en e l  f ie c o p . 
art* -Arancel de las Justicias ordinarias•

( a )  E sta  ley está  d erogad a p o r la n u eva  ord en  de 
apelacion es á lo s T rib u n ales su p erio res ó  al R e y  , c o m o  
p u ed e v e rse  en el §. R eco p il. a r t . Apelaciones*
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io  mal juzgado ante otro ó ante quiem mandare 
e l  Rey , deba responder; y si el pleyto viniere 
ante el R e y , determínese sin el Obispo y sin 
los otros Jueces; pero si se comenzó ó . acabó 
ante el Obispo ú otro Juez, responda ante aquel 
q u e mandare el Rey , y sea penado, según, la ley.

tey  30. Idem.
El Juez que tomare ó mandare tomar , ó 

hacer algún daño en las cosas que á  él « o  per
tenecen, haga enmienda de él.

te  y 3 1 . Idem.
El que no viniere al mandato -del Rey * pe

che . tres libras de o ro , y si no tuviere de qué 
pagarlas, reciba cien azotes, y no pierda su hon
ra ; pero si no puede venir por enfermedad ú 
otro grave impedimento , no incurra en pena a l
guna.

$. IX .

P A R T ID A  3. tiU 4. •:
V  *

» Ley 1.

Ir fo s  Jueces son hombres buenos * puestos pa
ra mandar y hacer derecho, y haciéndolo, me
recen este nombre: son- los mas honrados y los 
que juzgan en la Corte del Rey , que es cabeza 
de toda la tierra, y oyen todos los pleytos de 
los que se agravian , ó son señaladamente para 
©ir las alzadas de los Jueces sobredichos; á los 

'f  qúales llamaron los antiguos Sobre-Jueces ó Sobre- 
Reynos , ó tierra señalada, llamados Adelantados, 
porque son sobre los Jueces de a q u e l'lu g a r , ó 
sobre pueblos señalados, como C iudades, Villas

ó
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ó donde conviene: ó puestos pm- todos los me
nestrales de cada pueblo ó por la mayor parte 
de ellos; los quites ptiedep; juzgar los pleytos 
que acaecieren éntre sí por razón de sus me
nesteres, Todos los dichos son llamados ordina
rios i esto es, puestos ordinariamente: ó son Ija- 

| mados delegados, esto e s , con poder de juzgar, 
|  segundo mandan los Reyes, Adelantados y otro 
I Juez ordinario. O son llamados arbitrarios, esto 
i e s , como Juez de alvedrío , escogidos por las 
i partes para pleyto señalado.

[ : • • Ley 3.
• Los Jueces, para juzgar los; pleytos, tiene«
| muy grandes l u g a r e s ; y  así, solo el Rey ú otro 

que tenga su poder especial, puede nombrar Juez 
[ ordinario. Y  los menestrales para lo perteneciente 

á sus menesteres, si son bien fechos 6 no. Y  
| los ordinarios delegados, y las partes árbitios,

| Ley 3.
| Deben ser leales, de buena fama, sin mala 
¡f Codicia , sabios para juzgar los pleytos derecha-*
!| mente por su saber ó uso de largo: tiempo, man- 
|  sos y de buéríá palabra á los que vinieran ante 
| ellos á juicio, y sobre todo¡rtemerosos á Dios y 

á quien los pone; pues temiendo á D ios, se guar
darán de hacer pecado , y harán en sí piedad 
y justicia : y temiendo al que jos pone , reze- 
íarán hacer cosa de que les venga mal de él.

Ley 4*
No lo puede ser el insensato ni el mudo; 

pues no puede preguntar ni responder á las par
tes,* ni dar juicio de palabra: n i, el sordo, por
que no oiría lo que ante él se razonare: ni el

M  cíe-
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ciego i pwque no conocería ni honraría á  los 
hombres: ni ei enfermo de enfermedad continua, 

.<jue le impida juzgar, habiendo, duda de su sa
nidad : ni el infam e, ni el de la mala fama, ni 
e l Religioso; pues menguaría en servir á  Dios, y 
seria sinrazón, que habiendo dexado las riquezas 
del mundo, juzgáse á  los que contienden so
bre ellas: ni m uger, por no ser honesto que es
tuviese entre la muchedumbre de los hombres juz
gando-, salvo Reyna ó Señora de algún señorío; 
pero aconsejándose con sábios, lo que es por 
honra de tal lugar : ni el siervo , pues está en 
poder de otro, aunque tiene libre alvedrío; pero 
si anduviese por libre, y lo hiciesen» J*uez, vale 
todo hasta el día que sea descubierto por siervo; 
pues qu'ardo tal yerro como éste hiciese algún 
padre comunalmente , todos le deben dar pasada, 
bien como si no fuese, - ..

Le y 5.
De veinte años cumplidos ( i )  debe ser el 

Juez ordinario ó delegado, y siendo éste-menor 
de veinte años, y mayor de diez y ocho, puede 
juzgar v pero no ser competido* á ello por dele
gante  ̂ baxo cuya juration está , sino es que ten
ga tos veinte años cumplidos:; pero siendo m e
nor de diez y ocho ¡años no puede ju z g a r s a l
do puesto por el Juez con placer de ambas par
tes , ó con otorgamiento del Rey.

4 r . t' ' ' ' ' . ’ - ‘ ; • ;• '■ > .

Ley

( 0  La 1. 4, y 3 , Recopil. att. A lc a ld e s  ordinarios  y de legados , la deroga,’ pues previene laya de tener, veinte y seis años* - , , ,
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-f -v: . '' V ’ \ ■ l '' '' : ‘ ■’

. ’ ley  6.  ' »- -
Juren antes que sean admitidos ( i )  : primero, obe

decer todos los mandamientos del Rey de pala
bra, por carta, ó m ensagero; cierto (a). Segun
do* guardar,el Señorío* honra y derecho d elR éy  
en todas cosas. Tercero, no descubrir>en ningu
na manera Nque ser pueda, las poridades del Rey 
dichas por s í, carta ó mandadero. Quarto , -des
viar su daño en las guisas que pudieren y su
pieren , y n o , teniendo. ,poder de -hacerlo v que 
apercibirán ala Rey ;de i-hacerlo; ;<k> mas;>caiña que 
pudieren (3). Quinto que librarán d o s; pleytos 
bien, lealniepte, lo mas aina y m e jo r  que su
pieren, y por las leyes de. este libro,- y i no per 
otro; y que por amor n i; desamor , m iedo, don 
dado ó . prameítido, tío ¿se desviarla; de= la ver
dad ni del-derecho ¡(4)» Sexto, que; durante sus- 
oficios * ? ellps, ni; otrof por ellos , no recibirán 
don ni promisión de quien haya movido pleyto 
ante ellos, ó que sepan que los ha de mover, ni 
de otro que sedas diese por razón de ellos* Esta 
jura la deben diaeqr ,on manos del Rey ; y no es
tando éste en el lugar, se les tome sobre los 
Evangelios, el que deputare el Rey para ello se
ñaladamente. Y  después lo deben tomar fiadores

r
; ; a  (i) * 3
( i )  Se exceptúa la carta *qae : se diere para des

pojar á u n o d e  casa o heredar sin ser oido ; pues se 
obedece ¿ no se cumplt J(y se representa , b 1. Rccop. ¡ 
art. Despojados , su restitución. Ei Consejo tiene facul* 
ta i de representar sobre Reales Decretos , aut. jo*  
art. Consejo Je Castiga.

(1) Hoy hay Íísca’és que, piden justicia-
(3) La h 3. §> Récop- arV.1 £eyesy la deroga.
{4) La prueba es' privilegiada ? I. 6. §• Recop. art* 

Alcaldes ordinarios y delegados*
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á recabdo que se obliguen y prometan, que aca
bando su tiempo de ju zgar, é hubieren de de- 
xar sus Oficios* q u e ellos por Sus personas fin
quen cincuenta días después en los lugares, sobre 
que juzgaren * para hacer derecho á los que de 
eltosr hubieren recibido tu erto s Y  ellos , acabados 
sus oficios, los deben1 cumplir asi, haciendo dar 
pregón Cada dia publicamente t que si alguno hu
biere querella de e llo s , que lo cumplirán de de
rech o; y entonces los puestos en sus lugares, de
ben tomar; algunos hombres buenos consigo , no 
sospechosos ni mal* qiierentes dé los antecesores, 
y los oigan con7 aquellos que se querellasen dé 
ellos > de todo yerro é tuerto que hayán hecho* 
lo hagan hacer enmienda, según mandan las le
yes de este libro: pero si por el yerro merecie^ 
ren muerte ó perdimiento de m iem b o , lo tecab- 
den y  envión al R e y , y la razón escrita porqué 
lo merecen ; pues tal juicio como éSté1 pertehéi 
ce solo al Rey. s J

ley y.
1 Tengan determinado lugar público para" juz
gar, ai qué- asistan ios dias feriados desdé 
gran mañana hasta. medio dia , y aun desde now 
na hasta vísperas, siendo los pleytós muchos. No 
se escondan en sus casas, á otros lug&rés donde 
no los puedan hallar las partes» Los pleytos gran
des los pueden oir en sus casas porque la otra 
gente no lo estorve* Mientras oyeren los pleytos^ 
hayan consigo Escribanos buenos y entendidos, 
que escriban en libro apartadamente las cartas 
de personería, las demandas, respuestas y otor
gamientos que las partea hicieren en ju icio , los 
dichos cié los testigos, lo$ juicios y las otras co
sas quQr fueren razonadas ; de suerte , qué por 
olvido ó por otra razón no pueda haber duda*

Ha-
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Hayan hombres señalados que prendan los hom
bres que hicieren por qué , y cumplan todos sus 
mandatos que hicieren derechamente V y sé guar
den de juzgar en otra tierra que no sea de su 
juzgado: ni prendan ni apremien á otro que no 

 ̂ sea ,d e  él , salvo por avenencia de = las partes, 
| como avenidores, y> no-como;.ordinarios(i). L o  con- 
|  trario sea n u lo , y vuelva doblada la entrega, he- 
f cha por su mandamiento. Y  siendo tan atrevidas, 
I que manden hacer justicia en cuerpo de hombre 
f o muger , en tierra sobre que no tuviesen poder de 
f juzgar, reciban otra tal pena en su persona , qual 
i mandaron hacer á aquel que fué ajusticiado. Pues 
[ no tenemos, que es justicia,, porque fué hecha 
5 en lugar donde no deben , no habiendo manda- 
■í miento de Rey para hacerla. Se guarden de apre- 
I miar á hombre extraño; á que responda en jui- 
| ció ante e llo s ; y ^ lva- por las razones dichas eft 
| el capitulo; tercero,, j .
| , . l e  y S. > , ,
I Reciban y oigan á las partes mansamente , y 
, no consientan que los hablen con soberbia ó eu 

poridad á las, orejas , estando asentados en el lu
gar donde juzgaren ; pues le viene desprecio, y 

5 sospecharían ¿le ta tal habla, ser á pro ppr una 
| parte, y i  daño de la otra: lo mismo en la se- 
f mejante* Ni consientan que hablando una parte, 

le interrumpa la otra, y éstas le hablen con res
peto. Oigan los. Jueces los pléytos ordenadamente, 
de suerte .que aquel que primeramente dixere 
su razón, sea oido y librado antes que se co
mience á oir á otro.

le y  (i)

( i )  E n  P r o v in c ia  su e le  d arse  ju icio  v erb a l sobre 
d iez y seis lib ras.
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' : r - ■ Ley pé ' " ■ í~'r- -
Criminalmente és acusamiento 6 querella so

bre yerro dé que pueda venir m uerte, perdi
miento dê  miembro * ü otro escarmiento en el 
cu erp o, ó -echamiento dé tierra ; el quat sien
do movido contra el padré ó hijo dé J u ez, ó 
contra alguno de su compaña , que Viva con él 
cotidianamente, no lo debe o ir: como quiera que 
á él está bien de lo escarmentar quando hicie
ren  por qué. L o ?* mismo siendo los dichos ac
tores; mas él Juez eñ eátós casos lo haga sa
ber al R ey , pidiéndole por nombre Juez pata 

juzgarlos. L o  mismo en todo pleyto civil de los 
dichos, salvo hecha contestación para intérrum. 
pir prescripción, y  después lo encomiende á otro 
que sea sin * sospecha,* qué’ lo oiga y libre. Todo 
lo dicho nó procede en el delegado det R e y , el 
qual puede conocer en todos J4os dichos casos, 
en el modo que se delegare.

Ley id. • r
J u ez, acusado# y reo , conviene que seári en 

todo pleytb que se demanda por juicio. Ningún 
Juez lo sea en et de cosa suya , 6 i|ué le  per
tenezca. Pues uno no debe tener lugar de dos, 
así como Juez y actor. Ni del que hubiere si
do Abogado ó Consejero. Porque dando sentencia 
contraria á la qué abogó ó aconsejó , ^e mostraría 
Abogado torticero, y dándola á favor, se sospecha
ría dada por amor de ayudar á la parte que 
primero aconsejó

Ley n .
Caten la verdad sobre todas las cosas del 

m undo, y por quantas maneras pudieren. Pri
mero , por conoscencia que hayan por sí mismos

el
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el demandador, y el demandado en ju ic io : ó 
por preguntas que los Jueces hagan á las par
tes sobre lo que contienden. Segundo, por ju
ra , según el título de ellas ; y no pudiendo sa
berla por dichas maneras , reciban los testigos 
que las partes traxeren ,■ tomando ante ellos pa
ladinamente la jura ante las partes, y recibiendo 
después los dichos de cada uno de por sí en po- 
ridad , y en lugar apartado. Y  sobretodo, si por 
privilegios ó cartas valederas, ó por señales ma
nifiestas , ó por grandes sospechas , no lo pu
dieren saber, procedan según las leyes de este 
libro previenen ; y sabiendo 13 verdad , den jui
cio según entendieren que es derecho.

Le y 1 a
Den fin derechamente á los pieytos lo mas 

aina que pudieren. Pues ningún pleyto se puede 
mucho alongar ( i) 'a n te  Juez derechurero y acu
cioso. Y  acaeciéndoles embargos de grande en
fermedad , romería ó mandadaria á léjas tierras, 
acabárseles sus oficios, é morir después de con
testación, sus sucesores lo continúen , y libren 
después que supieren la verdad, como si ante 
ellos hubieran sido comenzados. Hagan derecho & 
las partes, de suerte que ninguno vaya á que
jarse al Rey (a) , de quien por ello deben ha
ber pena , según arbitrare, y pagar las costas k 
las partes hechas por ello. Mas si se quejaren 
injustamente los castigue el R ey , y los envíe al 
Juez , haciéndole gran venganza , así como á

Tora. X V I I  N por- 1

( 1 )  L .  1. §* R ecopil* are. Sentencia y cosa juzgadaa 
señala seis dias para dar a u to  in te r lo c u to r io  , y v e in te  
para d iü n itiv o .

(¿1) L a s  apelacion es so n  para las A u d ien cia s*
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Aunque los Jueces á veces deben haber pie

dad  , no deben ser tan livianos de corazón ,kque 
lloren quando llora la p a rte , ni los crean lue
go : ántes sí deben com placer, é oir á los otros. 
Pues no es señal de justo J u e z , descubrir lue
go por la cara su corazón , y acaece que la 
parte anda con enem iga, y se adelanta á que
jarse por meter en culpa á los otros. Por tan
to quando entendieren que alguna de las par
tes tiene pleyto torcicero , 6 que es en culpa 
de yerro de que le acusan , no muestren su co
razón por palabras, ni señales hasta dar senten
cia ; con lo que mostrarán ser sabidores, enten
didos, firmes y de buenos corazones, acrecenta
rán la honra de sus o ficies, la  gente los hon
rará mas, y le tendrán mayor miedo.

Ley 14.
No atreveránse á juzgar al que tuvieren pre

so : le envíen al Rey (1) con las razones y prue
bas , ya de testigos, cartas, conoscencia , seña
les ó presunciones; de suerte que pueda cier
tamente resolver. Pues de lo contrario errarán 
gravemente embargando al Rey con presos , sin 
darle carrera para juzgarlos , y lacerando á los 
hombres en la prisión sin m erecim iento; por lo 
que á mas de la pena que pueda darles el Rey, 
pechen las costas por el p reso , daños, y menos
cabos recibidos por la prisión.

Ley

9 8 JUECES.
porfiados que andan maliciosamente en los pleytos

-  -------------- —  ■ —  -■  ...... .. _ , - - - ---
(.0  I-a o b lig a ció n  del in fe r io r  en  ca so  á rd u o  » es 

p o n e rlo  en n o ticia  d el F is c a l de S . M .
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I  -ífy  * 5-
i  E l Juez cxecute sin dilación sa sentencia, no 
I  apcHada, pues su oficio se debe cumplir de p*. 
S  labra y fecho : y de no hacerlo así , se mos

traría olvidadizo, despreciador de lo que él hi- 
fc iera , dilataría la enmienda á la parte , y á 

. fjos «tros daría osadía para que hiciesen otro tal, 
¡‘  0 peor.
t" Ley 16.
|  Los Jueces son para mantener la p a z . y la 
s  justicia , honrando y guardando á los buenos, y 
I  penando , y escarmentando á los malos : por 
|  tanto sean acuciosos en que no se levante m al 
I  bollicio ni bandería, ó se quebrante tregua , ó 
|: paz puesta entre los hom bres; y no consientan 
|  que el dado por malo , ó por encartado del 
m Rey , ó del Consejo , se acoja á su compaña, 
¡§ ni viva con ellos : antes sí en qualquiera lugar 
¡§ de su jurisdicción que los hallaren , los prenda* 
j | y  envíen al Rey ó Consejo que los encartó, pa- 
f§kfa que reciban la -pena que merecieren.
^  ; - >

;|í ' Ley i? . ■ • ■ -
ff Ordinarios son los A d e la n ta d o s ,y  los otros 
| Jueces puestos por el Rey en las tierras ó lu- 
i gares para juzgar pleytos cotidianamente. Los qua- 
. les para delegar ( i ) , deban mirar quatro cosas: 
’ prim era, que sea en súbdito; pues no siéndolo, 

no podrían apremiarle : segunda , que sea pley- 
to que ellos pudiesen librar ; porque si ellos 
no pudieren librarlo, tampoco pueden mandar á

N i  otr«

( i )  H oy tien e e s to  poca p r a c tic a ; pues quan d o ta i
ta  > por exem p lo  el A lc a ld e  * re s id e  la  ju risd icción  

K s g id o r  m as antiguo*
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• tr o  que lo libre : tercera , que sea delegable, 
y por leyes ríe este, libro no defendido: quarta, 
que manden oirlo é librarlo, estando en aquella 
tierra, de los Ordinarios ; pues así como ellos so
lo pueden juzgar en su jurisdicción , no pueden 
mandar á otros que lo hagan fuera. Y  concur
riendo las quatro cosas dichas , podrán apremiar 
á los delegados , y valdrá lo que éstos hicieren 
derechamente, no al contrario.

ley 18.
No sean delegables los pleytos sobre que pue

da ser dada sentencia de muerte , perdimiento 
de miembro , echamiento de tierra , volver en 
servidumbre , 6 dar por libre : los quales se lla
man de mero imperio , esto es , puro y esme
rado Señorío que tienen los Em peradores, Re
yes , y otros Glandes Príncipes que han de, juz
gar la tierra y sus gentes : el qual ninguno otro 
puede ganar por linage , ni uso de largo tiem
po , salvo si señaladamente no le fuere otorga
do por privación de ellos , por¿ ley de este li
bro. Los dichos pleytos deben oirlos y librar
los los mismos Ordinarios,, salvo llamados del 
B ey ., oyendo 4 alguna parte con razón derecha 
de que no se puede excusar , que entónces pue
den delegarlos hasta sentencia. Los pleytos de 
dar Guardadores á huérfanos, locos ó desmemo
riados , apoderar á querellosos en tenencia de 
bienes de otro , mostrando razón derecha de per- 
fenecerle la herencia de ellos , mandar hacer en
trega de heredamiento, ó de otra qualquier cosa, 
por alguna razón derecha, ó pleyto de 500 ma
ravedís de oro arriba , lo pueden delegar para 
•ir y librar solo en des casos , ó por multitud 
de negocios, ú ocupado« de mandato d el Bey,

•

i oo JUECES.
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ó á pro de la tierra. Los dichos 500 maravedises 
de oro abaxo , lo pueden delegar sin dichos em
bargos para oírlos y librarlos,

,íU í e y T9*
Delegados son los puestos por el R e y , ó 

l§£or los Ordinarios para oir pleytos señalados. 
fL o s  delegados del Rey pueden subdelegar án- 
||tes ó después de contestación, todo ó parte. Unos 
Jse nombran para oir y librar , y otros para so
f i o  oir , reteniendo el delegante el librar ; en 
¿ cuyo caso debe hacerlo el delegante por las ra- 
|zones que pasaron ante el delegado, las quales 
|s e  las den por escrito, según pasaron ante éste. 
I El Ordinario puede delegar después de eontcs- 
Jtacion. E l Ordinario de apelación , ó para oir 
^alzadas, solo puede delegar el oir y librar; pe

ro no el oir reteniendo el librar.

í  ¿ ey 20.
||- Ambas partes pidiendo al Rey delegado Juez, 
vastando delante , lo dé el Rey (ó  el que le diere), 

sugeto al placer de ambas partes. Y  siendo bue- 
ino, y sin sospecha , se le dé , aunque una parte 

| °  contradiga ; si solo una parte lo pidiere, se
ñalan d o persona, no estando la otra delante, no 
fse le d é , salvo si sabe que Juzgará rectamente;
/mas dudando, lo dé otro , conozca solo de lo 
íq ae se le delegó : salvo por consentimiento de 

las partes, y sobre reconvención , pues es justo 
que después que el demandador quiso alcanzar 
derecho ante el delegado , que ante él 1© haga 
el demandado.

Ley 21,
Aunque pueden conocer según se le dehgr- 

re , cesa su jurisdicción por revocación de man-
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d a to , ó igualándose, ó mejorándose con el de
legante en oficio, por m uerte, ó removiéndole de 
oficio al delegante antes de contestación ( i ) ,  no 
después.

Ley aa.
Porque es cosa mucho peligrosa litigar ante Juez 

sospechoso sin expresar la causa, diciendo ántes de 
contestación ante hombres buenos, que le ha por 
sospechoso (con juram ento,si demandaren la jura), 
el qual puede compeler á  las partes á  que dentro 
de tercero dia nombren árbitros para que oigan 
y libren el pleyto en la  manera que él podía, 
y discordando las partes, lo nombre el Ordina
rio (según su alvedrio) á hombres buenos sin 
sospecha, y les mande que lo libren en la  ma
nera que fué mandado al primero. Pero tenien
do por sospechoso al O rdinario, no puede ser 
desechado; pues se presume que lo hará lo me
jor. M as dLho Ordinario debe nombrar un hom
bre , ó dos que con él le' oigan , y libren de
rechamente , de suerte que ninguna mala sos
pecha pueda nacer (4).

Leyes dispersas.

Jueces executores, por quáles cartas se den, 
é de la forma , 1. 48. art. Instrumentas, de su fe  y
pérdida.

Juez execntor , cómo deba executar lo á  él
mandado, é quáles execucioues no podrá conocer,

Í

(1) O citación , según U l  3 .̂ f. Partidas, art« 
Instrumentos , Je su f¿ y pérdida.

(a) Las demás leyes correspqndíentts á este título, 
se hallan extractadas en ei art. Arbitros, foL'iof« 
tic« 4, de esta obra.
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é quándo suspender sa execucion, é si podrá juz
gar, y si podrá apelar de su execucion, allí 1,52. 
art. Id .

Juez que justamente mandó matar á alguno, 
si podrá ser ordenado, 1. 17 . art. Clérigos.

Juez seglar, puede proceder contra los C lé
rigos que estuvieren uu año descomulgados, to- 
Imándoles los bienes*, y en qué casos, L 50. art.P 4 * *Wi%\y:ÍM

VJdem.
¡J Juez , debe dar quien responda por el roc- 
|  ñor de 25 años, y por les bienes desamparados, 
!t 1. 11 . y ia .  art. Demandador,
¡ i  Por qué causas podrá impedir al Abogado 
|  que no abogue nunca en juicio, 1. 11 . art. Pos i* 
S  dones.
|  J u ez, contra quien se probó que hiciera al- 
{§guna cosa contra derecho8, ó que no quiso á 
I  sabiendas hacer justicia , no podrá después ser 
jpAbogado, 1. 11 . a l l í ,  art. Id, 
j| Si maliciosamente no quiere citar á uno , ó 
S'le alonga los plazos por ser su am igo , é qué 
flpena deba haber por ello. V . la 1. 9. art. Em- 
aplazamientos.

Cómo debe proceder contra el delinquiente 
Hqne anda huido, y no le pueden citar , ni pren- 
f der, 1. 7. art. Asentamientos.
|  Puede hacer preguntas al demandador, y de- 
I mandado en qualquiera parte del pleyto, si viere 
| convenir á la causa, 1. i . a l  fin , art. Demanda.
| Qué preguntas puedan hacer á las partes en 
¡ juicio, después que el pleyto es comenzado por 
[ demanda, ó por respuesta. V . art. Posiciones.

No puede ser testigo en las cosas que él juz
gó, ó ha de juzgar, 1. 19. art. Testigos.

Debe mirar la cara ai testigo mientras dice 
su d icho, y por qué , 1. 26. art. Id .

Có-
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Cómo ha de enviar recado á otro Juez adon

de están algunos testigos para que les reciba sus 
dichos, é  qué en las causas criminales, 1. 27. 
art. Id.

Cómo debe citar las partes á que vengan á 
oir los dichos de los testigos antes que haga pu
blicación , 1. 37* art. Id.

Debe compeler á los testigos que vengan á 
testificar , é á quáles, é en qué manera, 1. 35. 
art. Id.

Por quáles cartas reciban poder de juzgar, 
1. 48. art. Instrumentos, de su fe  y perdida.

Delegados, qué cosas pueden hacer por ra
zón de su oficio , 1. 47. art. Id.

Debe arbitrar, si desechará alguna carta por 
no semejar en la letra con otras, ó n o , 1. 118. 
art. Id.

Quándo, é por quáles razones podrá el mis
mo revocar la sentencia , l. 4- art. Sentencia y co~ 
sa juzgada.

Puede dar su sentencia, aunque el demanda
dor ni el demandado no estuviesen delante , y en 
qué casos, 1. 9. y 10. art. Id.

Quándo podrá dar sentencia sobre alguna co
sa , aunque no le conste la verdad de ra iz , i. 7* 
tit. 22. art. Id.

Debe condenar en su juicio al vencido en las 
costas que hizo su contrario , é quándo no, 1.3* 
art. Id.

Si dudaren cómo deban dar su juicio , qué 
cosas deban hacer , 1. i i .  art. Id.

Por qué no valga su juicio , 1. 12. artic.
Idem.

No pueden sentenciar á los que no son de 
su jurisdicción, ni á los muertos , ni quándo no 
fué el p.cvto contextado ; ni vale su senten-
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ciU quando no condenó , ú absolvió , 1. 15. 
art. id.

Si son dos ó m a s, y se desacordaren entre 
5Í , ó falta alguno de ellos , ó difirieren en la 
suma de la condenación., qnál sentencia valdrá, 
1. 17 . art. id.

Deben ser piadosos, y mesurados , ó deben 
procurar antes librar al demandado que no agra- 
viarlo , dicha 1. 17 . art. Sentencia y cosa juz
gada.

Quando desacordaren en dar la sentencia so
bre libertad , ó matrimonio , ó servidumbre, ó 
pleyto crim inal, quál sentencia deba valer, 1.18 . 
art. id.

Aunque se muera , no por eso la sentencia 
pierde su fuerza y vigor , 1 .  19. art. id.

Deben, procurar de hacer bien su oficio , y 
qué galardón hayan por hacerlo a sí, 1. 25. art. 
Ídem.

Quáles mandamientos suyos no hayan fuerza 
de ju ic io , ni de sentencia, 1. 22. art. id.

Si á  sabiendas maliciosamente juzga m al, ó 
por necedad, Ó ignorancia su ya, qué pena de
ba haber si el pleyto no es criminal , 1. 24» 
art. id.

Y  si fuere crim inal, 1. 25. art. ti.
Si recibiere dinero por juzgar bien á  favor 

de alguno, qué pena haya, 1.24. 25. y 26. art. 
ídem. —

Y  si no le fuere probado , 1. 26. art. id.
Entonces se salve por su juramento, a llí, art.

ídem.
Vuelvan lo que les dieren por juzgar bien 

6 mal , ó á quién se deba volver en estos ca
sos, 1. 27. art. id.

D e su oficio puede impedir no se prosiga la 
fm . X V U 1. O  cau-
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causa en la qual la apelación quedó desierta, aúna, 
que la parte no lo pidiese, 1. 24. art. Apelado-■ 
ne$.

No debe agraviar , ni decir malas palabras al. 
que apelare de su sentencia , y por q u é , ni el 
que apela á é l , 1. 2.6. art. id.

Solos los Emperadores, é Reyes los pueden 
poner en las tierras , 1. 2. art. Reyes , Empera
dores , y otros grandes señores.

Los Jueces del R e y , quáles deban ser en si, 
y qué deben hacer, 1. 18. art. Reyes, cómo han de 
ser con los Oficiales de su casa.

De los Adelantamientos, qué deban hacer, 
!. 22. art. id.

Jueces del Rey , cómo deban jurar de hacer 
su oficio, 1. 2(5. art. id.

Jueces, deben dar Abogados á la$ partes que 
se lo pidieren, 1. 6. art. Abogados.

Deben procurar siempre saber la verdad por 
todas las vias que pudieren , ley 34. art. Testi
gos. - ,

Mas aparejados han de ser para quitar al de
mandado , que para condenarlo , 1. 40, art» 
idgm. , .

Quándo conocen los Jueces de algún privilegio; 
que el Rey dió á alguno , ó en qué manera le 
deban declarar , 1. 27. art. Instrumentos, de su 

fé  y pérdida.
Deben ser muy acuciosos en saber buscar lo$ 

engaños que los hombres hacen en las cartas ó 
escrituras, 1. 112. art. id.

No deben dar sus juicios sin primeramente 
haber consejo en él con hombres sabidores, lea
les y buenos. V. art. Sellos y Selladores.

Luego que fuere apelado d e Ssu sentencia, d§» 
ke poner término á las partes, dentro del quaí

;se
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sé presente delante del Juez, á quien apelare, 1. ció.
art. Apelaciones.

D e quien fué' apelado miéntras que el pley- 
tó anduviera ante el otro Juez en grado de ape
lación , no debe hacer nada en aquel negocio, di
cha l. art. id-

, D e quien fuere apelado, qué deba hacer lue
go que la causa fué ante él en grado de apela
ción , é quándo deba é pueda condenar en las 
costas, 1. 37. art. id.

El Juez de apelación quándo podrá ir por el 
pleyto adelante , no obstante que se muera alguna 
de las partes, l. 38". art. i d .

Y  asimismo qué deba hacer quándo la co
sa sobre que s e 1 apeló' se muere , 1. 39. 
idem.

E l mismo que dió la sentencia por falsos tes
tigos ó cartas v si podrá revocar la tal sentencia, 
conocida la falsedad , 1. 3. art. Revocación de las 
sentencias.

Q uái Juez debe executar las tales senten
cias, y en qué manera , y en qué bienes, 1. t. 
*z. 7 3. art. Sentencia  ̂difinitiva e interlocutor 
ria.
■ 'Qué deba hacer, quándo delante de él viene 

álgun pleyto de vedamiento de alguna obra nue
v a  , 1. 9- art. Denuncia de obra nueva. /

En qué manera debe proceder quándo viere 
que un edificio nuevo ó viejo se quiere caer, 1. 10* 
art. id.

* Quiénes puedan ser quaftdo se trata de des
hacer el casamiento por divorcio, é cómo deban 
dar la sentencia , 1. 7 . y 8. art. Divorcio*

Quáles puedan dar sentencias de deportación, 
é quáles no , 1. 5. art. Patria potestad  ̂ su di
solución, ’ 1 **
- ■ O s
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El Juez por su oficio puede •vender los sier

vos de alguno, si le constare que los trata cruel
m en te ,!. 6. art. Esclavas.

Quién debe ser Juez quando acaesce haber con
tienda entre el señor y el feudatario por razón 
del feudo , 1. 1 1 . art. Feudos.

Quál deba ser delante del qual se deba in
sinuar la donación que excediere de quinientos 
sueldos, 1. 9. art. Donaciones.

E llo s, ni ninguno de su compañía, no pue
dan comprar ninguna cosa en aquella tierra don
de han poder de juzgar, é qué cosas puedan ven
d e r , 1. 5. art. Compras y ventas.

Que tienen poder de hacer entregar por ra
z o #  de sus oficios , puedan vender lo ageno , y 
cómo se deba hacer la venta , é qué si lo ven
de en mas de lo por qué se hace la entrega, é  
si el que la compra será el verdadero señor de 
la tal cosa, y qué si vende cosas agenas, I.-52. 
art. ul.

Jueces Mayores , si consintieren hacer cotos é 
posturas, ligas, ó monipodios entre los mercaderes, 
qué pena deban haber, 1. 2. articulo Mercade
res.

Jueces salariados .por .cada un año , si se >mû
rier en antes , si á  sus herederos les corresponde 
el de aquel año , 1. 9. art. Arrendamientos.

Si podrán recibir estipulación en nombre de 
• t r o , é como personas públicas , é quándo, 1 .7 , 
art. Pactos.

Si recibieren dineros por juzgar mal , é por 
abreviar la causa , en qué pena caigan , 1. «2. 
art. Pagas.

Deben oir luego , é sin ninguna dilación, las 
«ausas de los romeros , é débenlas determinar lo 
■ aas aina que pudieren , 1. 3a. art. Testamentos

Qué
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Qué .poderes hay», é qué pueda'mandar el juez 

quando los herederos quieren partir la herencia, 
i. 10. art. Herencias, en quentff á sus particiones.

Quándo deba confirmar los tutores de dos por 
ta madre á su hijo , ó los que dió el padre al 
hijo natural, 1. 6 . y 8. art. id.

Debe dar tutor á los menores quando la ma
dre que le e r á  se casó segunda v e z , 1. 5. art. 
idem.

Si podrá nombrar á un tutor que tenga y 
administre los bienes del menor , quando el tes
tador le dió muchos tutores, 1 . 13 .  art. id., ,

Q uál sea competente para dar tutores á los 
menores, á quienes no les fué dado por su padre, 
1. 12. art. id.

Com petente, quál será para que ante él se 
pida restitución por los menores , 1. 8. art» i?«- 
titucion en el toda, 5

Pueden saber la verdad de lps fechos por tres 
maneras. V . art. Acusaciones.

Durante su oficio 00 puede ser acusado, é 
quándo s í , é de quáles d elito s, 1. i r . a r t »  
Acusaciones.' ? :

Aunque hagan bien su oficio no pueden dexar 
de g a n a r, é tener muchos enemigos, a l l í ,  art. 
¡deni, ( .

A nte quál se pueda hacer la acusación crimi
nal , I . 1 5 . '  art. id.

Qué d ^ a  hacer quando el- acusador no. pa
rece, , y el aunado v in o , allí;, 1. 17 . art. id.

Cómo , é quándo, ó en quáles acusaciones, 
y delitos debe seguir el pleyto , aunque el acu
sado ó el acusador se muera ó mate , l. 23. 
24. y 25. a l l í ,  art. id.
.. C ó m o , ó en qué manera debe librar la cau
sa criminal por derecho, quándo de dar pena;

de
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.de muerte ú  fb tr a , después que le hubiese oi- 
,d o ,  allí , l. 86. *rt. id.

Por quáles indicios j  presunciones pueda ator
mentar á alguno, 1..2,6. art. id. ~

Quáles delitos puedá castigar , aun<jue no ha
ya acusador , ni denunciador , 1. 2$. allí , art¿

-ídem.
De avenenciaV atfrique dé sentencia co n tri 

alguno por algún d elito , no por _ eso queda el 
deluiqíiente infamado, 1. 5* art. Infamados.

Ordinario , no lo puede ser el infame ; perfr 
bien puede ser Juez de avenencia, léy f .  arti 
ídem, * ■ ' ‘ ' J  ̂ ^

Que descubre' á  las partes lo que los tés* 
tigos dixeron quaudo hacia pesquisa de algún de* 
lito , cae en pena de falsario , 1. 1. art. Fal- 
'sarioss

Que á sabiendas dá el juicio mal dado, é con-* 
!tra  las i éyes , cae* en falsedad y  a llí, y 11. t i  * ar U 
Homicidios. ’ • ."-r-
' Si por razón de.su oficio hace prender ú ator
mentar <á alguno , no le hace injuria , ni es obli
gado á la enmienda, y quándo s í ,  1. 16. arfr 
Injurias. • ■ ' ’ : ! : : ;i
- -Hace' fuerza sí-rio cónbéde la apfelítcion, antes 
deshonra é prende al que apela , é cómo d%ba* 
ser castigado , l. 4. art. Fuerzas. i : -

Quando quiere usar mal de su oficio, tiene# 
«ft ser Jueces muy fuertes armas ;* #sf;*defínqfaen, 
h3ri de ser castigados como forzadtírés v'dicha {-4} 
art. id. - Ui-;:- •

Sí durante su oficio hurtare alguna coáa , có* 
TOO deba ser castigado , 1. 14. y 15 . art. Hur
tes. 1' , ...¡ f - V

Competente, quáí sea, para qué afíté°?i se 
pueda demandar enmienda del daficU iéj? sriél dé

S»
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su oficio derechamente hace daño, si- será obli
gado á ío  pechar, 1. 3 y 4., art. iW. v .

E l adúltero;debe, ser acusadoí^^l .adulterio an
te el Juez se g la r, 1. 4 . art. Adulterios. .

Q uál sea de los incestuosos ó ue los roba
d o ^ 5 de mugeres por fuerza,, ó de , los qq<? ha? 
cen el pecado nefando , art. Incestos, ampios, 
Topadores de mugenes y tufando. ■

A n te qué Juez deba ser acusado el alcahue
t e ,  é quándo y en qué manera, 1. 3. árt. A l
cahuetes. r

'  Entrenlos judíos é christianos quáles se^n , .-yi 
qué dias no los deben apremiar, , ni dar seqten* 
cia contra e llo s , 1. c. art. Sud'ios.

E  ante, qué Jueces deben ser afosados. Jos 
hereges, en qué manera , y  quándo * 1. a. art. He* 
reges.

Ante quáles Jueces deban ser acusados los 
blasfemos , 1. i P \ j

El, Ju ez, en cuyo territorio^lino hizo up delito 
y  se pasó á otra tierra, debe escribir al Juez de 
aquel lugar que prenda al tal delingüente,. y se le 
envfep , L i ,  ar$. Qárceles. :

Quáles delinqüentes pueden- ser presos sin 
preceder mandamiento del Ju ez, é quándo, y por 
qué delitos, 1. a, art. ídem.

Quáles Jueces puedan hacer prender á los 
caballeros é proceder contra ellos , 1.3 , art. idem.

Si consintiere al carcelero que no dé cuenta 
cada mes de los presos que tiene, en qué pena 
caiga, 1 .8 .  art. idem.

A  quiénes puedan atormentar ó no, é quándo, 
é en qué manera , 1. a. y siguientes , art. Tormento.

No deben dar pena en la cara del delinquen- 
t e ,  é quándo si, 1. ó. art- Robos.

Si injustamente puso á alguno á qüestion de
tor-
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torm ento, é  le maté 6 lisió, en $wé pena caya 
por ello, 1. 4 . allí, art. ídem.

No deben dar penas por sospechas , ni se
ñales ni presunciones, 1. 7. art. ídem.

Quándo ha de mandar atormentar á muchas, 
por quáles deba comenzar primero, l. 5. art. Tér* 
mérito

Cómo y quándo deba atormentar al testig«, 
si vé que varía eñ su dicho, allí, i. 8. art. ídem*

Ordinarios, quáles se digan, l. 5. art. Penas.
Qué cosas debe mirar ántes que dé la sen

tencia , é cómo pueda crecer é menguar la pena, 
é *quándo no, 1. 8. y 9. art. ídem.

No debe dar pena á uno por el delito de 
o tro , y quándo sí, 1. 9. Rieptos. V , Desajios,

Deben ser mas aparejados para quitar la pena 
que no para condenarlos, la dicha 1. 7. y 12. art. 
Pruebas.

Deben ajusticiar á los hombres públicamente, 
y no escondidámerrté; y después de ajusticiados, 
se les den á sus parientes, 1. i í .  art. Penas.

En qué pena caya si dá pena de muerte á la 
muger preñada ántes que pára, allí, art. idem. *

Quáles podrán declarar las palabras obscura» 
de su sentencia, é quáles n o , 1. 3. art. Significa
ción de las palabras.

J u e z Ordinario de la tierra se llama hombre 
bueno, 1. 31. art. Reglas del Derecho.
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§ . X.

L E Y E S  D E  E S T IL O .

Ley a i 8.

C^uando dos Jueces conocieren de un pleyto, 
siendo ordinarios, pueda el uno dar sentencia 
sin el otro , y sea válida ; mas si los Jueces fue
ren delegados no puedan ju zgar, no estando am
bos presentes, salvo si en el compromiso, ó en 
la facultad de los Jueces delegados se expresare 
el que puedan librar separadamente.

Leyes dispersas de Recopilación.
Los Jueces conservadores con competentes tí

tulos de la Silla Apostólica , no pueden pertur
bar la jurisdicción seglar, ni entrometerse á pro
ceder , sino es en casos de injurias manifiestas á 
las Iglesias, ó personas eclesiásticas , pena de 
perder las temporalidades de estos Reynos, y 
ser desterrados de e llo s , 1. i .  art. Conservadores 
y demas Jueces Eclesiásticos*

Los arrendadores de alcabalas, puertos secos, 
ni otras rentas reales no usen de censuras para 
cobrarlas^, pena al lego que usare de ellas , de 
perder la deuda , y pagar otro tanto para la C á 
mara y F isco , 1. 5. art. ídem.

Los Corregidores juren que no permitirán se 
lean cartas de los' Jueces Eclesiásticos , de las 
quales resulte impedimento á la jurisdicción Real, 
ley 16. art. Corregidores, instrucción y leyes de lo 
que han de hacer* ’* *

Los Jueces Eclesiásticos que se excediesen de 
los térmicos del poderío dé su jurisdicción, pier- 

Tom. X V I I I *  P  dan
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tTan las temporalidades y naturaleza , y sean des
tarados ; y el Escribano ó Procurador que ac
tué con ellos en causas profanas , haya la pena 
de infame, y sea desterrado por diez años, y 
pierda la mitad de sus bienes para la Cám ara, 
1. s. y 3. art. Conservadores y demás Jueces Ecle
siásticos K  ̂ 4

El Regente , Jueces , Fiscal de la* Audiencia* 
de Sevilla , ni sus mugeres no visiten á persona 
alguna. Remisión fin a l, art. Audiencia de Grados 
de Sevilla.

Los Jueces de Grados de Sevilla prefieran en 
el asiento á la Ciudad; y en las funciones pú
blicas en que asistan Ciudad y Audiencia  ̂ de
be ir el Regente á la derecha , 1. aó. art. id.

Los reos que se presentaren ante el Juez 
mayor de Vizcaya , ó de los Alcaldes del C ri
men , huyendo de los Jueces donde se les ha 
fulminado causa crim inal, sean puestos en la cár
cel por éstos, y no se les saque de ella hasta. 
de spues de hecha la probanza de testigos , 1. 3. 
art. Alcaldes del Crimen.

Los Jueces cié comisión den cuenta de todas 
las condenaciones que hicieren, haciéndolo cons
tar por certificación del Fiscal en la Escribanía 
de Cámara, y de otro modo no se les refrende 
el de-pucho para ninguna , aunque estén nom
brados, L 8. art. ídem.

KI Nuncio ni otro Tribunal Eclesiástico no 
quite á los Diocesanos ordinarios el proceder en 
primera instancia , y para ello se libren las pro
visiones ordinarias, l. 59. art. Consejo de Castilla.

Los Jueces Eclesiásticos no impidan en m a
nera alguna la jurisdicción Real ; y los que la 
usurpan entrometiéndose en casos que les per
tenecen , pierdan las temporalidades y naturaleza

que
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que tuvieren en estos Reynos , 1. 3. y 4. art.
Jurisdicción Be al.

Ningún Fiscal n i' Alguacil Eclesiástico pueda 
prender ni executar á persona lega , ni en «us 
bienes * sino es precediendo el auxilio del bra
zo seglar, 1. 14. art. ídem.

Los legos no puedan hacer cartas, escrituras 
ni contratos entre sí ante los Notarios y V ica
rios ni Notarios Eclesiásticos , sino en casos per
tenecientes á la jurisdicción eclesiástica ; pena de 
su nulidad, y de no hacer fé en juicio ni fue
ra de é l , I. 9. art. ídem.

Los Prelados Eclesiásticos, ni sus oficiales no 
impidan en las de Aldeas ó Lugares que tuvie
ren fueros de Señorío , que sus moradores y ve
cinos contribuyan con los derechos Reales , ni 
que acudan con ellos adonde se les m ande; y 
si tuvieren privilegio para lo contrario, lo mues
tren , 1. 7. art. ídem.

En los Juzgados ordinarios y Realengos , it 
otros qualesquiera , las demandas, querellas y pe
ticiones se empiecen en renglón cumplido , sin 
poner en lo alto t itu lo , cortesía ni señal algu
na , 1 .  16. art. ídem.

Las Justicias no puedan declarar por enemi
go á persona alguna en rebeldía , sin probanza 
legítima , y pasados tres meses de la condenación, 
y de otro modo sea nula la sentencia, 1. 1. art. 
liebdies y ausentes.

Los términos que se dan en la Corte en las 
causas criminales se guarden en todo el Reyuo, 
1. a. art. ídem.

Apelando de una sentencia ó auto de un A lca l
de ordinario al Juez de Alzadas, si éste h alla
se que fué b'en dada, confírmela volviendo el 
proceso ai inferior para que la execute, conde- 

, P e  nan-
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nando en costas al apelante,, L 7 * art* Sentencia y 
cosa juzgada.

Los Jueces no moderen las penas impuestas 
por las leyes, ni se compongan con las partes 
en perjuicio de la Real Cámara, pena de pagar 
lo que transigen ó aminoran con el quatro tan
to para la Cám ara, 1. 14. art. Penas de Cámara.

Los Cueces que conozcan en materia de Ren
tas 110 lleven asesorías ; y en las execuciones se 
arreglen al arancel de la ley Real, 1. 12. y 13, 
art..Orden judicial en los phytos de Rentas

No se despoje á las Ciudades y Villas de las 
Aldeas de su jurisdicción, sin ser citadas , oídas 
y sentenciadas conforme á derecho , 1. 6. art,. 
Pro des.

No se provean Jueces para vender los térmi^ 
qos y vaUjíos que en calidad de propios han t^  
nido los Pueblos, 1. 8\ an, Ídem, ■ *

Los Jueces no compelan á persona alguna ác 
comprar bienes de delinqüentes con ningún pre
texto , ni el de sacar de ellos dinero para e l  
pago de sus salarios , y las ventas que se hagan 
sean nulas' 1. 18. art* Pesquisidores. . f

Los Jueces de comisión no puedan hacer 
pesquisas generales por si ni sus Alguaciles > sin 
expresa comisión del R ey , 1. 4. art. ídem.

Autos acordados.
Al Juez, que se le lia cometido causa crimi

nal de algún Grande de España , no pueda ‘dar 
sentencia sin consultarla con el Consejo R eal, y 
éste con el Rey , auto 18. art. Alcaides de Casa y
Corte.

Consúltense los Jueces de Sala de Gobierno,;
y Mil y Quinientas, auto 15. art. Consejo de Cas
tilla, ^

Pa-
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Pasando de Justicia á Gobierno dexen los 

pleytos de Justicia, aitfo ídem,
Quándo serán quatro los de segunda supli

cación , ^utp i v ?r v. §c^unda su^icacion. ; ;
1 Si lo serán en $Lil y Quinientas los que lo 

han sido en las Chancillerías, auto 4. y 5. art. 
ídem. ; '

Dándose uno por excusado, los quatro deter
minen la segunda suplicación, auto 1. art. ídem-.

Sean cinco los que vean los artículos inciden
tes en pleytos de tenuta ¿ « anto s . art. 'Mayo
razgos. , ; .

Remitiéndose en discordia los pleytos de te
nuta , se puedan ver por tres , auto 3. art. 
ídem.

Los que fueren Jueces en tenuta, no pue
dan serlo en segunda suplicación , auto 2. art.
Segunda' suplicación. ' . f ;

Las visitas y órdenes de Escribanos se de
terminen por dos del Consejo , auto 3, art. Con
sejo de Canilla.
r [ El semanero ño pase provisión de comisión 

sin certificación dél F iscal, en que conste haber 
dado cuenta de las que tnvo , auto 8. ídem.

Los pleytos de dientas se vean por dos del 
Consejo, auto 11 . art .ídem.

El Consejo cuide del adorno y policía dé los 
edificios , de? la limpieza y empedrado de M a
drid , auto 12. y 43. art. ídem: :

Las visitas de Escribanos y residencias se pue
dan ver por dos del Consejo, auto 3. art .ídem.
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§. V I.
• k

R E A LE S RESOLU CION ES NO RECO PILAD AS^
 ̂*1 ■ . ' y % * ; *! ■

Seal Resolución de 3 de M ano de 1764..

H ,  reconocido el Consejo en varios recursos 
de fuerza,-de conocer, y proceder en perjuicio de 
ia Real Jurisdicción ^ raidos á él en materia de 
propios y arbitrios, la facilidad con que algu- 
nos Visitadores , Vicarios y otros Jueces Ecle- 
si¿isiicos del Reyno , se entrometen r con pretex* 
to de solicitar se les contribuya con alojamien
to quando van de visita, gasto de sil manuten
ción durante ella , y otras imposiciones *: á qué 
ni los vasallos seculares por s í , ni los pueblos 
de sus propios y arbitrios son responsables á com
peler por medio de censuras á los Magistrados 
Reales á su pago , ocasionándoles recursos y gas* 
tos indebidamente, con perjuicio conocido de la 
Jurisdicción Real. Del mismo modo se ha reco-! 
nocido el abuso de intentar tomar conocimiento 
algunos de dichos Visitadores y Vicarios contra los 
caudales de propios con otros motivos , como son, 
de que satisfagan las Justicias cantidades á que 
estos mismos Visitadores ó Jueces pretenden es
tar obligados los propios á favor de causas pias,> 
reparos de Ermitas , asignación de Capellanías, 
y otros , no obstante que no conste de las obli
gaciones ; y que aunque constare como actores, 
deberían las causas pías interesadas, ó sus admi
nistradores para cobrar de los propios, acuáir á 
la Justicia ordinaria del pueblo á solicitar y pe
dir el pago , y esta hacerle , arreglado á lo que

el
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el Consejo previene en los reglamentos formátlosj, 
y que se forban para'4a distribución y manejo 
de los Caudales de ptopíos de cada puéblb ; pa
ra cuya formación se tienen presentes los docu
mentos justificativos de las cargas a que es res- 
responsable d  común , yá sean piadosas ó profa^ 
n a s , exâmimyido el título en 'qüe se fundan 
su legitimid,ad , por nk) agravar indebidamente 
los pueblos , ni perjudicar á terceto. De lá lite
ral disposición y contexto de éstos reglamentos, 
no pueden exceder las Justicias^ ni los demas 
que forman con ella la Junta Municipal-de pro
pros y arbitrios d e! cada pueblo , ni los A yu n 
tamientos ó Concejos : al modo que eiv un con
curso de varios acreedores, aunque haya algunos 
por réditos de censos debidos á Iglesias, M o 
nasterios V’Capellanías y obras pías, no por eso 
d e x a n d e  acudir á là Justicia Real donde pen
de el concurso, á démandar su crédito, aten
diéndose eri quantó al pago á la sentencia de 
graduación , por la qital él Juez del concursó' 
señala el lugar én que se deben* hacer / y  ex*-3 
eluye los créditos indebidos , equiparándose & trn 
juicio i universal la distribución ‘de procès iHpÖr 
tener contra sí estos efectos éargàs necésarías, co
mo son , salarios de los Ministros de Justicia y 
dependientes del común ; otras de Justicia ä s u s  
acreedores , y otras voluntarias y extraordinarias, 
cuya graduación está; reservada -privativámfente al 
Consejo: entre estas sé atienden p o rte l Conse
jo las que miran á causas pías ? distinguiendo las 
obligatorias, sin necesidad de que lös intérésa- 
dos bagan recursos , ni gastos : y por esa ’ razón 
se hacen tan reparables los procedimientos'de los 
expresados Jueces* Eclesiásticas, turbativo#*;de es- 
te económico régimen de los propios , y que no

pue-
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pueden producir utilidad i, pues quando hubiese 
fundado motivo de recurso , ó se debe hacer por 
qualquiera especie - de interesados ante las mis
mas Justicias y Junta de propios , si el asunto es- 
tá  determinado en el reglamento; ó en caso de 
no haberse tenido presente el crédito de que se 
trate, ai Consejo por medio del Intendente de 
La Provincia , ó eq derechura para que de ofici® 
se examine y añada en el reglamento , si fuere* 
justificada la acción, conforme á las reglas es
tablecidas en esta materia. Para que en esta in
teligencia se eviten en lo sucesivo tales recursos^ 
y embarazos , ha estimado el Consejo por pre-i 
cjvSo participárselo á los Ordinarios Eclesiásticos: 
del lieyno , como se hace con esta fecha en-1 
cargándoles muy seriamente hagan observar á sus 
Provisores, Visitadores y Vicarios la disposición 
del Santo Concilio de -Trento , á fin de que no 
se fatigue á los Magistrados Reales con censa* 
vas con tanto abuso , en agravio de la sana dis
ciplina , y de la buena armonía y corresponden
cia que en ambos fueros recomiendan los Cá
nones , y que conduce tanto á la recta adminis
tración de justicia y felicidad de la Monarquía. 
Y , como su contexto prescribe al mismo tiempo 
las reglas*. que sobre los créditos de causas pias 
contr^ los propios y arbitrios, deben observarse 
por los Intendentes , Justicias ordinarias, Juntas 
de propios y acreedores, lo participo á V . S.- de 
orden del-Consejp para su inteligencia y cum^ 
pliipiento en la pane que le toca, y para que 
reimprimiendo los exempiares de esta Orden ge
neral, luga comunicará los pueblos de esa P ro
vincia los convenientes por- el correo , y para 
donde’ n# le hubiese en primera ocasión r ó des
de el pueblo, inmediato, £tn causarles gastosa ni

ve-
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veredas, avisando de haberlo asi executado pop 
mi mano para ponerlo en noticia del Consejo.

Carta acordada del Consejo de 16  de Noviembre
de 176 ? ,#  *

1 A i mismo tiempo que se reconocían en 
el Consejo pleno varias quejas é informes de los  
muy Reverendos Arzobispos * de acuerdo con sus 
sufragáneos , y de los Obispos exéntos sobre las 
apelaciones , inhibiciones , comisiones extra curiam, 
dispensaciones y otros puntos, que en grave per
juicio de la disciplina eclesiástica, secular y re
gular , y contra lo dispuesto por los Sagrados 
Cánones , se admiten y despachan por el Tribu* 
nal de la Nunciatura , se presentaron en el Con
sejo en la forma acostumbrada las facultades que 
en su Breve de 18 de Diciembre de 1766 con
cedió su Santidad á Don Cesar Alberico Lucini, 
Arzobispo de N icea, Nuncio Apostólico nombra
do para estos Reynos.

2 Basta leer este Breve y las facultades que 
contiene para reconocer, que nada puede ser mas 
contrario á las intenciones de. su Santidad, que 
los abusos que dan motivo ét las bien funda-? 
das quejas de los Reverendos Arzobispos y Obis
pos de ofensas que padecen en los derechos de 
su jurisdicción ordinaria, y en el honor que de
ben prestarles sus súbditos, no necesitan nue
vos remedios, sino que se observen y cumplan 
con exactitud las disposiciones canónicas, y espe
cialmente lo establecido y acordado con el tNun- 
c1» Don Cesar Fachineti, en 8 de Octubre de 
1640 , mandado observar por el Consejo en su 
auto de 9 del mismo mes y año, y lo preve
nido para estos Reynos á instancia de Obispos 
m uy zelosos, con iuterposiciou.de los Señores Re-Tom XV11L  Q yes
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yes pof' el "Papa Inocencio III. en su B u la , Apos- 
toliá minhterü , confirmada por Benedicto X III. 
para que se excusen los abusos que se propo. 
nen , y se asegure el órden y gobierno de la 
disciplina eclesiástica.

3 C on 'el objeto de que se guarden estas dis
posiciones , y en uso de la protección debida á la 
Igle sia, ha acordado el Consejo , á consulta con 
S. M . responder á  los muy Reverendos Arzobis
pos , Reverendos Obispos y demas Prelados de es
tos Reynos, así seculares como regulares.

4 Que el zelo del servicio de Dios y buen 
érden de la disciplina eclesiástica manifestado 
en sus informes y representaciones dirigidas al 
Consejo, han merecido igual agrado , por ser es
tos deseos propios de su pastoral oficio, muy 
sonformes con las católicas intenciones de S. M , 
que como especial protector del Concilio de Tren-* 
to y sagrados Cánones, no dexará de dispensar 
á los Prelados su Soberano amparo y protección, 
por medio del Consejo, á quien está encargado 
estrechamente por las leyes del Keyno , el cui
dado de que se observe y cumpla lo dispuesto y 
ordenado por el mismo Concilio.

5 No podrá mantenerse el buen orden de la 
disciplina eclesiástica , si los súbditos no perma
necen sujetos á sus superiores inmediatos , y si 
estos no tienen expedita y libre su jurisdicción 
•rdinaría para el conocimiento y determinación de 
sus causas en primera instancia, tan recomendada 
por el Concilio de Trento , por el Breve de fa
cultades del Nuncio , y repetidas constituciones 
Pontificias , como ofrecida observar por el Concor
dato dd año de 1737 y el de 1Ó40, obligán
dose en esta la Nunciatura á no perjudicar en 
Atañerá alguna a los Ordinarios en sus primeras
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instancias , ni á despachar inhibiciones en virtud de 
qualquiera apelación , sino de sentencia difinitiva, 
ó auto difinitivo , ó que tenga fuerza de tal.

6 No obstante se quejan justamente los Or
dinarios, que en contravención de tan respeta
bles disposiciones se impide el líbre conocimien
to de la primera instancia , se admiten recursos 
y apelaciones frívolas, y se extraen las causas y 
los súbditos de sus Jueces ordinarios.

7  Para evitar estos graves perjuicios turbati
vos del buen orden de la disciplina eclesiástica, 
ruega y encarga el Consejo á los Jueces de ape
lación que observen lo dispuesto por el Con
cilio y Concordatos , sin perjudicar en manera al
guna las primeras instancias de los Ordinarios, 
quienes deberán defender con zelo y constan
cia su jurisdicción , dando cuenta al Consejo de 
las contravenciones é impedimentos por medio del 
Señor Fiscal, para que interese su oficio en la pro
tección y tuición de la autoridad de los Ordina
rios.

8 La facilidad en admitir las apelaciones contra 
lo dispuesto por el Derecho , no solo hace inter
minables los pleytos eclesiásticos, sino que priva 
á las Iglesias de Pastores y á los fieles de su 
pasto espiritual; dexa sin corrección los súbditos, 
y  á las partes que por lo regular tienen mejor de
recho , imposibilitadas de poder seguirle.

9 La freqüencia de estos, perjuicios o.bligó á 
que se repitiesen las disposiciones canónicas para 
evitarlos ; pero su inobservancia dexa continuar 
el desorden y la gravedad de los males , hacien
do que las apelaciones introducidas para asegu
rar la justicia en las causas , se conviertan por 
su abuso en daño y en opresión.

10 No corresponde á la justificación con que
Q % de-
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deben distinguirse y dar exemplo los Jueces ecle
siásticos que se dexen persuadir de la malicia, 
é  importunidad de las partes, y tal vez d é l a  
facilidad de sus Ministros subalternos para otor
gar y admitir las apelaciones que deben negar 
ó  conceder , no como se solicitan , sino como 
se previene y manda en las disposiciones ca
nónicas.

11 E l Concilio de Trento en el cap. 7. ses. 
32 de Reformen. manda á los Nuncios , á los M e 
tropolitanos y demas superiores , que observen lo 
dispuesto en el referido capítulo, cuyo precepto 
se repitió en el capítulo 25 de la Bula Aposte- 
íici ministerio expedida para estos Rey nos, no obs
tante qualquiera costumbre , privilegio, ó uso con
trario ; y es muy justo, que los Superiores ecle
siásticos á quienes toca observen estas disposi
ciones,

12 Es freqüente el abuso de impedirlos efec
tos de las sentencias , autos y providencias que 
deben ser executivas; y si bien para ocurrir á  
estos daños se han dado las mas claras y serias 
disposiciones canónicas , cuya observancia se lia 
capitulado en el Concordato con el Nuncio Don 
Cesar Fachineti , subsisten todavía los daños y las 
quejas de los muy Reverendos Arzobispos y Re
verendos Obispos.

13 El Papa Benedicto X IY . en su Bula que 
comienza: A d  Militantís Ecclesia régimen , expedida 
en 30 de Marzo de 1 7 4 2 ,  el año segundo de 
su Pontificado, para remediar estos abusos , pro
hibió estrechamente á los Arzobispos , Nuncios 
Apostólicos , Legados á latere , y á los Jueces 
de fa Curia Romana , que pudiesen admitir ape
laciones, ni expedir inhibiciones , aunque sean 
temporales, en todos los negocios y causas que

de-
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deben ser executivas , principalmente quando se 
trata de la observancia del Concilio de Trento, 
en cuya execucion proceden los Obispos, excita
da su jurisdicción ordinaria, ó también como De
legados de la Silla Apostólica , appellatione, vel 
inhtbiÚQM quacunique postposita.

14 Esta Bula que especifica ?arios casos, y 
prescribe regla general para los de igual natura
leza , es inherente á otras constituciones y dis
posiciones canónicas que re fie re ; con cuya ob
servancia y cumplimiento cesarán las quejas y los 
daños qpe se experimentan.

15 En las causas que de su naturaleza son 
apelables en ambos efectos , es justo que se ad
mitan y otorgen las apelaciones; pero es muy 
perjudicial que no se observen las reglas y pre
ceptos, que previenen el modo de admitirlas.

17 E l Concilio de Trento , que en todo está 
preservado por el Breve de facultades de la Nun
ciatura , las demas constituciones ya citadas y 
el Concordato con el Nuncio Don Cesar Fachi- 
neti , prohíben que en las causas ordinarias se 
admita la apelación que no sea de sentencia di- 
finitiva , de auto ¡nterlocutorio que tenga fuerza 
de difinitivo , ó tenga gravamen irreparable, per 
difinitivam ; y disponen que el apelante lo haga 
constar por documentos públicos ; y animismo que 
interpuso y siguió la apelación dentro de legíti
mo término , por sí ó por persona autorizada con 
sus legítimos poderes.

17 Prohíben también á los Nuncios Legados 
á Latere , y demás Jueces Superiores, que de 
otro modo puedan admitir las apelaciones , aun
que las partes las introduzcan sin perjuicio del cur
so de la causa , y se allanen á tratar la compul
sa á sus expensas , como expresamente se previe

ne
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ne en la Bula de Clemente V III. expedida para 
evitar escándalos, dispendio de las partes , é im
pedimento de su justicia en 16  de Octubre del 
año 1600 , cuya execucion está recomendada por 
la Bula Apostoliá ministerii.

18 A  vista de estas ^disposiciones, se recono
ce quan digno de reforma es el abuso introdu
cido de pocos tiempos á esta parte en los Tribu
nales de apelación , que pidiendo los autos ori
ginales , ad efectum videndi, ó por la vía reserva
da , ó con otras fórmulas nuevas, impiden contra 
derecho su curso y continuación delante de sus 
legítimos Jueces ; de modo que radican con estos 
medios indirectos el conocimiento de artículos 
nuevos , no suscitados ; y quando llega el caso 
de la devolución , es data forma , cohartando al 
inferior el uso libre de su instancia.

19 Estas mismas disposiciones canónicas pro
híben sub pana nullitatis , que ni aun después de 
admitida la apelación , se concedan inhibiciones 
sin conocimiento de caüsa, y que las que se 
despachen de otro modo puédan resistirse impu
nemente por los Jueces a quo.

•zo También introduxo el abuso conceder in
hibiciones temporales , á que ocurrió la Bula Apos-  
tolici ministerii, prohibiéndolas igualmente que las 
perpetuas , derogando quaiquiera privilegio , cos
tum bre, ó uso-en contrario.

11 Por la disposición del mismo Concilio de 
Trento , Bulas y Concordato citado, y especial
mente por la de Benedicto X IV . que empieza: 
Quamvis paterna vigilantia , expedida el año pri
mero de su Pontificado en 16 de Agosto de 
1741 , se prohíbe el arbitrio , ó abuso de dar co
misiones in partibus , á otros que no sean los Jue* 
ces Sinodales ; y caso que estos no exístán en al

g a -
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gunas iJíftcesis, á  aquellos que en su lugar nombra
sen los Obispos , cum Concilio capituli: en íu conse
cuencia encarga el Consejo á los muy Reveren
dos Arzobispos y Reverendos Obispos, que don
de no hubiere estos Jueces Sinodales , los nom
bren y hagan saber a] Reverendo Nuncio de su 
Santidad y á la Curia Romana , teniendo presente 
la Circular del Consejo de 16 de Marzo de 1763, 
sin perjuicio de aguardar y observar en causas 
criminales lo dispuesto en el Concilio Tridentino, 
cap. a. Ses. 13. de Refor.

22 No puede mantenerse en su vigor la dis
ciplina regular, si los súbditos no están sujetos 
4 sus Superiores regulares, no solo eh lo gu- 
bernativo' y económico, sina también en !o ju
dicial y contencioso. Clemente X II. en su Bula 
que comienza'; Alias nos, expedida en el año quart® 
de su Pontificado en 7 de Diciembre de 1733, 
adhiriéndose al Deéreto general expedido de ór- 
den del Papa Sixto V . por la Congregación de 
Obispos y Regulares , en el qual se manda , que 
los Religiosos de qualquiera órden que sean , en 
los casos en que les es lícito apelar dé sus Su
periores, no puedan hacerlo sino grad&tim or-
diñe servato ; es á saber , del Superior local '  al 
Provincial , y  de este al General, ordena ,q u e  los 
Religiosos de San Agustin observen esta regla, 
jro h :biendo , $ub poena nullitatis, que se admita 
recurso, ni apelación alguna fuera de la Orden, 
mientras no estén decididas y determinadas gra
dualmente las causas por los respectivos Jueces 
superiores regulares, con que están conformes 
•tras disposiciones canónicas.

•  3 _ La observancia y cumplimiento de esta 
providencia contiene á los súbditos en .el debido 
respeto á sus superiores; evitan que vaguen tal

vez
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vez  con deshonor de su Hábito, por 16$ Tribu
nales- fuera de la Orden ; y asegura, que en lo 
correccional y perteneciente á la disciplina M o 
nástica , se observe lo dispuesto en el capítulo 
A d  rnstram de appdlau y lo prevenido en la 
Concordia de Don Cesar Fachineti: y en sú 
cumplimiento encarga el Consejo á los referidos 
Prelados, que en estos asuntos guarden , y ha
gan guardar lo ordenado por las referidas dispo
siciones , y que sin perjuicio de los recursos res
pectivos que introduzcan^ las partes , den cuen
ta al Consejo por mano" del Señor Fiscal , de las 
contravenciones.

24 Otro agravio no ménos perjudicial pade
ce la disciplina Monástica y sus Prelados en las 
gracias, licencias é indultos que piden los Re
gulares á la Nunciatura, solicitando con impor
tunas preces y molestias , diferentes dispensacio
nes , con que se substraen de sus Prelados , se 
apartan de su vocación y causan deformidad en 
el orden Religioso, no sin nota y escándalo de 
los fieles. En lo capitulado con Don César Fa- 
cnineti están declaradas las dispensaciones que 
se deben negar en este punto , no solo á los 
Regulares , sino también á los Seculares, y solo 
se permitieron con causa legitima en algunos ca
sos á instancia de S. M . 6 del Consejo; sobre 
lo qual deberán estár muy atentos los Prelados 
Eclesiásticos Seculares y Regulares , para evitar 
del modo mas honesto que puedan, los daños 
que por ellas recibe el buen órden de la dis
ciplina eclesiástica , poniéndole en noticia del Con
sejo por mano del Señor Fiscal , como está re
suelto por S. M . áconsulta depdeEnero de 1765.

35 .Para que los Prelados Eclesiásticos Secu-r 
lares y Regulares se hallen bien informados en.

res-

V
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respuesta de sus representaciones, de las rectas 
intenciones de S. M . dirigidas á que se observen 
en estos Reynos las disposiciones del Concilio de 
Trento , los Concordatos , Bulas Pontificias y de
mas disposiciones canónicas , que prohíben estre
chamente los abusos que dan motivo á sus jus
tas quejas , y asimismo de las facultades del Nun
cio de su Santidad , se les acompaña copia de 
las últimamente presentadas , y del exequátur 6 
pase dado á  ellas , con otra de la Concordia com 
el Nuncio Don Cesar Fachineti*

26 Con presencia de todo encarga el Con
sejo á los referidos Prelados , que en conti
nuación de su zela Pastoral, observen y haga» 
observar por su parte las disposiciones del San
to Concilio , Concordatos y Constituciones que van 
insinuadas , procurando que no se turbe el buen 
orden de la disciplina Eclesiástica , no solo e» 
las apelaciones, inhibiciones, comisiones extra cu- 
riam, y dispensaciones, sino es en los demas 
puntos que están decididos y mandados obser
var para la autoridad Eclesiástica ; teniendo tam
bién presentes las leyes y costumbres del Reyno, 
de modo que cada Obispo y Ordinario tenga li
bres y expeditas sus facultades y jurisdicción or
dinaria en sus súbditos; 'á cuyo fin no duda el 
Consejo que los Metropolitanos usarán de la mo* 
duración que previenen los Sagrados Cánones 
para no ofender tampoco la autoridad de los 
Sufragáneos, y estos las de los Prelados inferio
res. Los Provinciales y Generales de las Orde
nes establecidas con residencia en estos Reynos, 
mantendrán las de los Superiores locales , co» 
cuyo mutuo honor, y recíproco decoro de los 
Superiores Seculares y Regulares, serán mas aten
didos y respetados de sus súbditos.

Tom. X V l l l .  K  Y
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27 Y  últimamente encarga el Consejo á to

d os los Prelados Eclesiásticos, Seculares y Regu
lares de estos Rey nos, que quando procedan á 
la  corrección y castigo de sus súbditos, no olvi
den el estrecho precepto que Jes hace el C on
cilio  de Trento en el cap. i* ses, 13. de Ref. 
y demás disposiciones canónicas , para exórtar- 
íos y amonestarlos con toda bondad y caridad, 
procurando evitar con tiempo y prudencia los de
litos para no tener el dolor de castigar los reos, 
excusando que se hagan públicas , con deshonor 
d el Estado Eclesiástico, aquellas manchas y de
fectos que ofenden la pureza y buen exemplo 
del Sacerdocio : y quando se vean en la necesi
dad de formar proceso, y proceder al corres
pondiente castigo , procuren no apartarse de lo 
que el mismo Concilio les advierte, para que 
las correcciones y aplicaciones de las penas con
dignas no vulneren el decoro y estimación que 
deben conservar los Ministros del Santuario.

38 Pero si los súbditos no recibiesen con hu
mildad y resignación las correcciones de sus su
periores, y se engañaren en evitar las penas y 
huir de sus juicios por medio de las apelacio
nes , el mismo Concilio , y otras disposiciones 
canónicas, previenen que no se difiera á estas 
frivolas apelaciones , que los reos se mantengan 
en las cárceles, y que si se presentan á los Tri
bunales superiores , se aseguren ante tocias cosas 
sus personas, con atención á su calidad y á la 
gravedad del delito.

29 Si la apelación ó presentación personal 
•e hiciese en el Tribunal de la Nunciatura , es
tá concordado con el Nuncio Don Cesar Fachi- 
neti lo que debe executarse conforme á éstas 
disposiciones canónicas, para que el remedio de

la
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la apelación , instituido en favor de la inocen
cia , no incline en el detestable abuso de prote
ger la malicia.

30 Bien ^reconoció el Concilio de Trento y 
la Bula Apostolici ministerii, que el medio mas 
eficaz de conservar la disciplina Eclesiástica , y 
evitar semejantes causas y recursos consiste e* 
que los Prelados , así seculares como regulares, 
no admitan en la Milicia E clesiástica, sino á  
aquellos que gobernados de una verdadera voca
ción ^manifiesten en la inocencia de sus costum
bres , y en las demas prendas que pide el mi
nisterio Eclesiástico, que serán útiles y nece
sarios al servicio de la Iglesia, al buen exem- 
plo y edificación de los fieles : por lo qual espe
ra  el Consejo que los Reverendos Obispos y 
Prelados Regulares interesarán su integridad y 
zelosa atención en el importante cumplimiento 
de estas disposiciones canónicas.

Real Orden de 14 de Mayo de 1 7 7 1 .
No puedan ningunos Jueces, Audiencias ni 

Chancillerías proceder en las causas de los súb
ditos de Marina en el instante que estos les pa
sea sus oficios, á que deberán contextar con testi
monio de la culpa que resulte contra los reos.

Real Orden de 34 de Septiembre de' 1774 .
Toda demanda sobre obligación matrimonial 

contra los Oficiales del Exército. y A rm ada, se 
ventile y decida en justicia ante su respectivo 
Juez Eclesiástico; pero que resultando legítima 
la obligación , y declarada como tal en aquel 
Juzgado , sea el Oficial compelido á cumplirla , y 
depuesto inmediatamente para siempre de su em- , 
pleo : en cuyo caso manda S. M . que el Juez

R 2 Ecle-
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Eclesiástico que haya entendido én la causa, pa
se luego que pronuncie sentencia , copia legali
za d a  de ella al Cardenal Patriarca, General del 
Exercito y Armada , á fin de que llegando por 
tu  conducto á esta via reservada para noticia de 
S. M . se expidan las órdenes convenientes para 
la separación del servicio del Oficial demandado, 
procediendo después el Tribunal Eclesiástico con
forme corresponde á justicia.

Real Orden de 31 de Enero de 1778.^
A l Juez Eclesiástico no toca mas que sen

tenciar las causas en el particular de esponsa
les , pues á los reos militares les impondrán la 
pena correspondiente sus respectivos Xefes , á 
cuyo fin el Juez Eclesiástico le pasará copia le- 
legalizada de la sentencia , sobre dicho particu
lar de esponsales.

Real Orden de 18 de Marzo de 1779 .
A  los Subdelegados del Vicario general del 

Exército que necesiten auxílo de la tropa para 
hacer obedecer y respetar sus providencias judi
ciales , se les franqueará por ios Gobernadores, 
é  Comandantes de las Armas.

Real Orden de 20 de Octubre de 1785.
En los casos de solo fuga de presidio , ántes 

ó después de llegar á él los reos, su conducción 
á sus respectivos destinos , hacer volver á ellos 
á los que sin haber cumplido el tiempo per 
que fueron condenados , saliesen de dichos pre
sidios con licencia de sus Gobernadores, ó sin 
ella, y de las causas civiles ó criminales, que so
bre su salida , ó regreso puedan ocurrir, conoz
can privativamente el citado Superintendente de

pre-
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presidios y sus Subdelegados : que en las causas 
y delitos, que no dicen relación é  la fuga de 
los presidios , y se cometan fuera de ellos ,4ya sean 
comunes ya sean atroces , y de la naturaleza y 
clase que referia el Gobernador de la Sala del Cri
m en, habían cometido los reos que nominaba y se 
hallaban presos en la Real Cárcel de Granada, y 
cualesquiera otros que perpetrasen después de que
brantar el presidio , conozcan los respectivos Tri
bunales que aprehendieron á dichos reos, ó en 
donde hubiesen sido ántes procesados, ó hubiese 
co-reos , cuyas causas estén concluidas ó pendien
tes , por la mayor facilidad que pueden tener en 
substanciar con mas prontitud y ménos embarazo 
que los Subdelegados de la comisión de presi
dios , las causas de los reos fugitivos , quienes asi 
es regular que se contengan mas de cometerlos: 
que de aquellos delitos que los reos rematados 
y confinados en los presidios cometiesen no fue
ra , sino dentro de e llo s , conozcan privativa
mente sus respectivos Gobernadores ; y que e* 
conseqüencia de esta Real resolución proceda la 
Sala del Crimen de la Chancilleria de Granada 
á la determinación final de las causasi que su 
Gobernador expresaba en sus representaciones, 
se hallaban pendientes en ellas contra varios reos 
que nominaba , por los nuevos delitos que habían 
cometido después de su fuga de los presidios, 
y á la decisión de qualesquiera otra de igual 
clase * dando: los avisos correspondientes de las 
finales determinaciones al Juez comisionado de 
presidios , para que en su inteligencia proceda en 
sus casos al cumplimiento de su comisión.

Ademas. Y .  Presidario*.

Feal
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Real Decreto dt 29 de Noviembre de 1 7 8 5 .
No se permita zaherir, ni ofender con pape

les satíricos á personas algunas, 6 cuerpos; y 
el Juez de Imprentas oiga y adminütre jus
ticia al que se quejare del autor de alguno de 
dichos papeles , haciendo se censuren de nuevo, 
y condenando á los autores si fuesen justas las 
quejas , á la retracción ó explicación , costas y 
demas penas correspondientes, con apelación al 
Consejo ; y si las quejas no fueren fundadas, su
fran igual condenación los que las hayan promo
vido.

Cédula de 6 . de Diciembre de x 7 8 7 .
Con motivo de un recurso que se hizo á S. M* 

en solicitud de la libertad de uji reo , que h a
biendo sido destinado á las armas, se le aplicó 
por defecto de talla á los trabajos de los A r 
senales de Cartagena , tuvo á bien de mandar 
tomar los informes correspondientes, por los qua- 
les resultó que á dicho reo , de estado casado, se 
le habia seguido causa de oficio por , trato ilícito 
con una muger soltera, y abandono de su casa 
y familia , y que fué sentenciado por ocho años 
á las armas, para cuyo servicio se reconoció ser 
ap to , y conducido á Cartagena, donde se le re 
cibió en Junio de 1785 : el Intendente de M a
rina de aquel Departamento le conmutó su con
dena en la de quatro años á los trabajos ordi
narios del Arsenal, por no reputarlo útil para el 
servicio de las armas, ni el de la Marina , cuyas 
conmutaciones las hacia dicho Intendente, y es
taba en posesión de hacerlas como Juez de re
matados , pero sin saberse con qué órdenes lo 
executabaí y habiendo extrañado S. M . que los 
Jueces de rematados usasen de unas facultades

que
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que jamas han tenido * y aun carecen de ella los 
Tribunales superiores que decretan los castigos, á 
no tratarse de indefensión ó nulidad de la sen
tencia, por ser dichas conmutaciones regalía pri
vativa de su soberana autoridad ; acreditando la 
experiencia , que no solo se abusa de ellas en 
los Arsenales, sino que por conseqüencia de las 
mismas se hacen continuas fugas por los reos mas 
atrevidos , que vuelven á infestar el Reyno con 
nuevos excesos , y se inundan las Provincias de 
delinqílentes, inutilizando la vigilancia con que las 
Justicias y Tribunales procuran atajar los deli
tos y castigar á aquellos ; por Real orden comu
nicada al Consejo en 24 de Noviembre anterior 
se sirvió declarar , que los Jueces de rematados, 
Intendentes de Marina , Comandantes Militares 
de Castillos ó Presidios , no tengan facultad de 
conmutar las penas irfipuestas por las Justicias y 
Tribunales , con cuya declaración se anula y re
voca qualauiera estilo, práctica costumbre ó pro
videncia que pueda haber en contrario ; y al mis
mo tiempo mando , que de esta resolución se 
expida Cédula que circule , pasándose ejemplares 
á las vias reservadas de Guerra y Marina , para 
que la hagan entender y observar á los Comandan
tes, Gobernadores é Intendentes de mar y tierra, 
con absoluta prohibición de conmutar pena al
guna , y con responsabilidad de los reos que 
por esta ecasion se fugaren , para que de esta 
suerte el Reyno esté libre de los perjuicios que 
resultan de la contraria práctica , sin excusa , ni 
tergiversación alguna , pues que todos están obli
gados á conspirar de un acuerdo á que se cum
plan literalmente las sentencias y perfas impuestas 
por los Jueces y Tribunales, á quienes las leyes 
tienen entregada- la administración de la Justicia.

Pr#-
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Provisión de 20 de Octubre de 1788.
Enterado su Magestad de la escasez y cares

tía de habitaciones de alquiler que se experimen
taba en M adrid, con grave perjuicio de sus ve
cinos , mandó formar una Junta de Ministros del 
Consejo para el examen de este asunto , y que 
propusiese los remedios oportunos, ét fin de evi
tar semejante perjuicio público , con lo demás 
que considerase conveniente. Conforme á dicho 
encargo trató la referida Junta este asunto con 
el cuidado que exígia su importancia, é hizo pre
sente quanto le pareció conducir al remedio de 
los indicados perjuicios , y los medios de facili
tar el aumento de habitaciones, mejorando el as
pecto público de Madrid ; y en vista de todo, 
por Real decreto de 14 de Octubre de 1 7 8 8 ,7  
provisión librada en 20 de Octubre del mismo, 
tuvo á bien S. M . resolver y mandar lo siguiente.

1 Que para el aumento de habitaciones, y 
mejorar el aspecto del Pueblo y de sus calles, 
se excite á edificar en los solares yermos que 
hay en Madrid casas decentes , y á levantar, ex
tender y aumentar las baxas ó pequeñas hasta la 
conveniente proporción , á cuyo fin gocen exén- 
cion del servicio ó derecho de casa de aposenté 
por tiempo de 50 años, las que se edifiquen de 
nuevo en los insinuados solares , y las baxas que 
se levantaren ó exten dieren por lo correspondien
te á la obra aumentada.

2 Que en quanto á los solares yermos , se 
cite á los dueños para que acudan dentro del tér
mino de quatro meses á producir sus títulos, y 
dentro de un año siguiente executen ia nueva 
obra y edificio respectivo.

3 Que si no cumplieren esto los dueños en
el



el señalado término * se tasen los solares por el 
Maestro mayor de Madrid , y portel que nom- 
braren las partes , con* citación del Procurador 
general de la misma Villa , y en pública subhas- 
ta se vendan y se rematen en el mejor postar, 
otorgándose á su favor la venta judicial, hacien4 
do él mismo obligación, y afianzando deoexeca!* 
tar dentro de un año  ̂ la correspondiente I nueva 
obra óy casa v conforme á las reglas de policía, 
y depositándose el precio de dicha venta ven l a  
Depositaría general , en caso de no haber parte 
legítima a qmeh entregarlo , con aViso ah Subde
legado de mostrencos y \ bienes vacantes , para 
que proceda >á formalizar las diligencias correspon
dientes á su jurisdicción , y disponga de aquel 
fondo,

4 Que del cumplimiento de todo esto cui
de el Corregidor y  Ayuntamiento de Madrid á 
instancia del Procurador general,

5 Que si los mencionados solares ó las casas 
baxas fueren de Mayorazgos , Capellanías , Pa
tronatos u obras pias , puedan sus actuales po
seedores hacer la expresada nueva obra, quedan, 
do vinculado y perteneciente al mismo Mayoraz-í 
go ú obra pía sobre la misma casa- nueva , ó au
mentada el importe de la renta que ahora pro
duzca , ó si nada produce, lo que pudiera pro-* 
dacir su capital á réditos de censo .i redimible , y *  
pertenezca á la libre disposición dfel poseedor to- 
do lo restante que pueda rendir de mas, por ra
zón de lo nuevamente edificado ; y si no execu- 
taren esta nueva obra dichos poseedores ú Patro
nos dentro del término de un año , se concedan 
los mismos solaréS íó casas* baxas á  censo reserta-!' 
tiyo, á quien quiera obligarse á executarla*, ex> = 
tendiéndose también á  este caso la - expuesta re- >

Tonu K V l J h  S le-
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Ievaci0n£de la carga de casa de aposento por tiem* 
po * de 50 añas.
> 6 Q u e para todo lo  referido no baya nece

sidad' de acudir á la Cámara * ni á otro Tribu
nal eclesiástico 6 secular para obtener licencia ó  
facultad , sino que haya d e  ser bastante la que se 
diere por el Corregidor de M adrid, en virtud del 
indicado proceso informativo , para el qual, y sus 
competentes diligencias, h¿m 'de tasarse unos de
rechos moderados.

; i ? Cédula de a de Diciembre de 1788. * :
Por el auto acordado: 7 1 . lib. a. tit.4 . art. Cemn* 

jo de Castilla, se dispuso , entre otras cosas, que do# 
Ministros del Consejo fuesen Jueces de Competen- 
cías,los quales se nómbrasela porS.M anualm ente á 
consulta dei Presidente ó Uóbernador dei Consejo; 
y el Tribunal con quien se controverriesen, nom
brase otros dos que compusiesen la Junta de 
Competencias; y para evitar las dilaciones y per
juicios que se seguían de la freqüencia con que 
se quedaban en la misma Junta de Competencias 
muchas sin terminarse , por no conformar los dic
támenes de los Ministros señalados para decidirlas, 
se estableció por el auto acordado 10. tit.T . lib; 4. 
art. Jurisdicuon Real, que en adelante se determina
sen todas las competencias por cincoMinistros, con
curriendo con los qnatro destinados para ellas otro 
mas, que S .M . había de nombrar para cada una que 
se ofreciese , á cuyo fin, luego que estuviese for
mada qualquiera , se le hiciese presente por los 
que presidiesen ó gobernasen los Consejos que 
la, formasen , pai*3 que con esta noticia pasase 
S. M v á la elección d e l quinto Ministro que tu
viese por mas conveniente , y se determinase la 
competencia, dándole cuenta de lá decisión án-

tes
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tes de publicarla. Posterior á estas resoluciones* 
y con motivo de las freqiientes competencias oeur-, 
ridas entre el Consejo y la Junta general de 
Comercio , tuvo á bien S. M . declarar por Reai 
cédula de 14  de Junio de 1770 las causas y ne
gocios, cuyo conocimiento pertenecía. á la mis
ma Junta general de Comercio , disponiendo , qqe 
si no obstante las reglas establecidas en élU, 
ocurriesen algunas dudas ó competencias , ios Jue
ces y Tribunales entre quienes se excitasen , las 
representasen respectivamente al Consejo, y á la 
Junta general de Comercio , para que por me
dio de sus Fiscales conferenciasen el modo de 
resolverlas y cortarlas de un acuerdo , procuran- 0 
do tomarle con toda brevedad y harmonía; y 
no conformándose, las hiciesen presentes á S .M ., 
para qt*q: recayese su Real deliberación. Y  aun
que desde aquel tiempo tuyq observancia esta dis
posición , reconoció el Consejo por Í4-exper jen - 
cia diaria de los recursos, que erajtv muchas las 
disputas qqe * se excitaban sobre competencias de 
jurisdicción:♦ sin quéalcanzasen la§ conferencias 
Fiscales para terminarlas , embarazándose cada 
Consejo ;cont la substanciación dq estas diferencia^ 
que le distraen de sus ocupaciones ordinarias,' 
y los negocios se dilatan en grave perjuicio de la 
cansa pública , y buena administración de justi
cia , molestando la Soberana atentíop con , muU 
tiplicidad de consultas y recursos $ dimanadas de 
no conformarse los Fiscales ; 1 con el, , fin de
precaver tales inconvenientes, propuso & S. M . 
su dictamen para la mas fácil expedición de e^ 
tos asuntos ; y conformándose con él , se sirve 
m andar, que sin embargo de quqlesquiera ór
denes posteriormente comunicadas al citado auto 
acordado 10. tit; 1. lija. 4. y práctica contraria

S *  á
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t  é!‘ , «tí 'el caíso de <p.ie los Fiscales de lofc 
Cbnséjos de; Castilla y Háciéndá, no se confor
men por medio die sus oficios, todas quantas com
petencias ocurriesen, se determinen en la forma 
y por los 'medios que en dicho auto acordado se 
dísnoiíeii, observándose puntualmente su ten o r, y 
precediendo con la brevedad posible.
1 '■

Real Cédula de 30 de Diciembre de 178.8.
Los Jueces y demás M inistros, se dediquen 

ál cumplimiéftto d*e sus obligaciones en la recta 
y; bue’fiá administríación de -justicia ,*■  dando curso 
á :las dependeñ'cfás de su cargo, y conteniéndose 
cada uno en lo que pertenece á su respectivo 
Empleo.

Real Dtdréto dé 9 de Febrero de 4793.
Ln torrsiílérable falta que hácé muchos na ños 

é&pferutfentíl1 él éxéréito, qué fué preciso com
pletar con lá saca de 120 hombres de milicias 
el año de I 7 7 0 , y con quintas generales en los 
d‘e 7 I ,  75 y" 76 V la qual según loS informes 
dé varios Oficiales de guarnición ’, y %  qüé re
petidas veces5 me IVa representado? m iStip rem o 
Consejo dé Guerra, puede atribuirse á la d  ero
gación dé muchos casos del fuero y privilegios, 
que concedieron á los Militares mis augustos pre
decesores, desdé los* Señores Reyes Don Caro
los I. y Don F elip e 'II. y los graves perjuicios 
que sé siguen ál Estado y á la disciplina dé mis 
tropas, con la dilación del castigo de los reos, 
y libertad de los inocentes que sufren largas pri
siones, ínterin se deciden las competencias que tan 
freqüenternente se suscitan entre las demas ju
risdicciones , y la de guerra , ocupando á mis 
Fiscales y Ministros de los Tribunales Superio

res
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res mucha parte del tiempo necesario á su mi
nisterio , han llamado mi atención ; y habiendo 
reflexionado sobre el asunto con la debida ma
durez y queriendo también atender por quantos 
medios sean posibles á unos vasallos que con 
abandono de sus propios domicilios é intereses es
tán prontos á sacrificar sus vidas en la defen
sa del Estado , tolerando las duras fatigas de la 
guerra, y no dexarlos de peor condición que 
los que por no alistarse para el servicio militar 
son »demandados solamente ante sus Jueces na
turales , he resuelto pára cortar de raíz todas 
las disputas de jurisdicción , que en adelante los 
Jueces militares conozcan privativa y exclusiva
mente de todas las causas civiles y criminales en 
que sean demandados los individuos de mi exér- 
cito , ó se les fulminaren de oficio , exceptuan
do únicamente las demandas de mayorazgos en 
posesión y propiedad, y particiones de herencias, 
como éstas no provengan de disposición testa
mentaria de los mismos militares , sin que en su 
razón puedan formarse , ni admitirse competen
cias por Tribunal ni Juez alguno, baxo ningún 
pretexto: que se tengan por fenecidas y determi
nadas todas _las que se hallaren pendientes , así 
civiles., como criminales: que los Jueces y Tri
bunales-con quienes estén formadas pasen inme
diatam ente, y sin excusa los autos .y diligencias 
que hubieren obrado á la jurisdicción m ilitar, á 
efecto de que proceda á lo que corresponda, 
según ordenanzas , en quanto á los delitos que 
tuvieren, pena señalada en e lla s , y en los que 
no y civiles, se arreglen á las leyes y disposi
ciones generales; y que los que cometan qual- 
quiera delito puedan ser arrestados por pronta 
providencia por la Real jurisdicción ordinaria, que

pro-
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procederá sin la menor dilación á formar suma
ria , y la pasará luego con el reo al Juez mi
litar mas inmediato , guardándose inviolablemen
te todo lo referido, sin embargo de lo preveni
do en qualesquiera disposiciones, resoluciones, rea* 
les órdenes, pragmáticas, cédulas ó decretos, los 
quales todos, de qualquier calidad que sean, de 
motu propio, cierta ciencia , usando de mi au
toridad y Real poderío, las revoco, derogo y 
anulo , ordenando como ordeno que en lo sucesivo 
queden en su fuerza y vigor las penas impues
tas por las citadas cédulás, pragmáticas, Reales 
decretos y resoluciones ; p ero . no deberán impo
nerse á  los individuos de mis tropas por los 
Jueces militares.

§• X I.

R E CO PILA CIO N  DE IN D IA S , lib. 9. tit. 4*

Ley 1. E l Emperador Don. Carlos y la R. G. en 
Madrid á #7 de Agasto de 1555-. Don Carlos II. 

en esta Recopilación.

-Resida en Cádiz un Juez Oficial que entienda 
solamente en recibir los navios que llegaren de 
Indias, sus Capitanes y Maestres , y despacho de 
shs mercaderías , y no en determinar pleytos y 
causas entre partes , que en esto ha de conocer 
la Contratación de Sevilla , excepto en lo que 
expresamente le estuviere concedido por el Rey.

Ley 2. E l Emperador Don. Carlos en Augusta d o® 
de Noviembre de 1 5 3 0 ,  Don Cirios II. 

y la R. G.
El Juez Oficial sea hábil y suficiente, de bue

na conciencia y fidelidad , nombrado por el Rey,
y con el salario que le señalare por el titulo-

Ley
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Zey 3. Don Felipe II. y la Princesa G. en VaHa-
dolida á 3 de Octubre de 15 58 . Don Car

los■ II. y la R. Gm
Si al tiempo de hacerse á la vela los navios, 

hallare culpado á alguri M aestre ó Piloto en de
lito que no tenga pena corporal , ó perdimien
to de todos , ó la mitad de sus bienes, pueda 
conocer y sentenciar la causa, y las demás que 
se ofrecieren de esta calidad , en cumplimiento 
de las órdenes de la  Contratación , y provisio- 
sies del Rey.

Ley 4. MI Emperador Pon Cirios y la Emper* 
t trh G. en Madrid, i  y de Agosto

&  15 35*
Proceda el dicho Juez de Cádiz en el cono

cimiento y determinación de los negocios y cau
sas que ocurrieren , sobre navios *jue se descar
garen en el Puerto de dicha CiudaíL

Ley 5 .  Don Felipe III. en Lema , á 1 de 
Mayo de 1610.

L a  Contratación guarde al Juez Oficial de 
Cádiz su jurisdicción , conforme á  las leyes y or
denanzas que sobre esto disponen , y le cometa 
todos los negocios que se ofrecieren en dicha 
C iu d ad , siendo posible excusar nombramiento de 
comisarios, salarios y costas. Dicho Juez no ex
ceda de su jurisdicción , y dé cuenta á la Con
tratación de lo que sucediere y se ofreciere, fue
ra de los casos en que puente conocer, guardán
dole el respeto debido : en las visitas que le 
cometiere después de haber executado lo conte
nido en e lla s , le remita los au to s, y tengan en* 
tre si buena correspondencia.

Ley
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Ley 6. Don Felipe II. en Madrid, í  17  de SurtU
de 1563. *

E l Juez Oficial pueda nombrar los Alguaciles 
que haya menester, y seLt.yplga de ellos ̂ confor
me á las leyes y ordenanzas de la Contratación.

Ley 7 . Don Felipe III . en Valladoüd, á a j  de
Enero de 1605. .

Remita los pleytos y causas de que no pu
diere conocer; y para lo que se ofrezca en da 
Ciudad y conviniere á la buena administración 
de su oficio, tenga un Alguacil de suficiencia, y 
en su Juzgado no haya Fiscal ; y en caso nece
sario , se valga de los Ministros del Gobernador.

Ley 8. E l Emperador Don Carlos en Vallaiotid, 
a 2 de 3unto de 1573. Don Felipe I L  en 

Barcelona, í  3 de Mayo de 1585.
E l Gobernador y Justicias de Cádiz no se in

troduzcan en negocios de Indias , cometidos al 
Juez O ficial, ni en lo tocante al despacho de 
navios , cumplan las requisitorias que dicho Juez 
despachare t y no se le ponga ningún impedimen
to ; cuiden q u e, los Alguaciles cumplan sus man
datos , y siendo necesario, le dén todo el favor 
que necesitare, pena de la Real m erced, y de 
quinientos maravedís para la Cámara. -

Ley 9. E l Emperador Don Carlos , y la Emper a* 
triz G. en Avila , á a 3 de Septiembre de 15 3 1. 

Don Felipe IL  y ¡a P. Gm en Valladolid, 
a 6 de Octubre de 1557.

E l Juez Oficial dé certificaciones á  quien 
se las pidiere para cargar qualquier navio, y po
der sacar mercaderías, mantenimientos y otras co

sas

*44
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s£S del Arzobispado de Sevilla , Obispado de C á
diz , Ciudades de M á la g a , Puerto de Sanu Ma
ría , Lugares y Puertos de Andalucía , por la 
órden que guarda la Contratación. Los Recauda
dores mayores de la renta del Aimoxarifazgo ma
yor de Sevilla y C ád iz, y personas á quien to
care , cumplan las órdenes que les diere la Con
tratación.

Ley 10. Don Felipe II. en Guadalupe , á 6 de 
Febrero de 1570.

No admita ninguna copia de registro de las 
mercaderías que en dicha Ciudad se cargaren pa
ra Indias, si las partes no depusieren con ju
ramento su valor; en lo qual se guarde la mis
ma costumbre que se observa en la Contratación, 
de Sevilla.

Le y x i .  E l mismo en Monzon de Aragón , a 27 
de Septiembre 1563.

Quando enviare á pedir á  la Contratación al
gunos registro? de navios que hubieren ¡do á Ine
dias , le dén traslado en forma que haga fé.

Ley 12. Don Felipe II. en Toledo , í  29 de No*
viembre ^ 1 5 6 5 .

En las visitas de navios de C á d iz , se guar
de la misma forma que en los de Sevilla, en 
lo que expresamente no estuviere exceptuado.

Ley 13. Don Felipe II. y la Princesa Doña Juana 
* en su nombre ¿ti Falladoiid, á 9 de Diciem

bre de 1556.
Los navios que salieren de C á d iz , sean des

pachados por el Juez Oficial que allí reside ; -y* 
siendo de calidad, pueda ir un Oficial de la Coñ^ 

T o m X V  111. T  tra-
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tratación , y hallándose alguno en dicha Ciudad, 
los pueda visitar y despachar en compañía del 
Juez Oficial , con tal que los navios que así se 
despacharen , vayan artillados, y en flota á lo mé- 
nos'dos juntos, y sean del porte que disponen 
las leyes, y los pasageros despachados por los dos 
Jueces de Sevilla y Cádiz ; y envíen los registros 
á  la Contratación , y vuelvan después los navios 
á  satisfacer sus registros.

le y  14. E l mismo en Monzon de dragón , á 14
de Noviembre.de 1 5 6 3 , en Toledo, á 19 de 

Noviembre de 1565.
En caso que el Juez Oflcial de Sevilla se ha> 

liare en Cádiz á la visita de los navios , no se 
haga sin hallarse ambos Jueces juntos , si no fue
re por enfermedad, 6 justo impedimento. Dicho 
Juez Oficial de Sevilla no pueda llevar á Cádiz 
Alguacil ó Escribano para este efecto , pena de 
la Real merced , y de cien mil maravedís para 
la Cámara , en que incurra cada uno que contra
viniere.

Ley 15. Don Felipe II. en Madrid, á 10 de No
viembre de 1565.

Si el Juez Oficial quisiere visitar á los G e
nerales , Almirantes , Cabos de flotas y armadas 
de la carrera, no se lo impidan, déxenle usar 
de su jurisdicción, y no se introduzcan á  estor
barlo.

Ley 16. E l mismo, á 37 de Junio de 15 7 9 . *
No consienta cargar extrangeros en ningún na

vio que se despachare en aquella Bahía , y guar
de Jo ordenado acerca de esto sin tolerancia ni 
•misión , exeeutando las penas impuestas en ca-.
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so de contravención , con apercibimiento de que 
será gravemente castigado.

Ley 17. E l mismo en el Monasterio de la Estrella* 
a 19 de Octubre de 1593.

No salga ningún navio del Puerto del Pun
tal , sea de dia ó de noche , si no mostrare li
cencia del Juez Oficial de Cádiz.

Ley 18. E l mismo en Toledo, a 1 de Mayo
de 1560.

Los navios que vinieren derrotados , pueda« 
descargar en Cádiz las .cosas que traxesen , con 
calidad de que el oro , plata , perlas , piedras y 
dinero que en ellos vinieren, se lleve en sus ca- 
xas á Sevilla por tierra, y se presente á la Con
tratación con el registro de los navios en que se 
hubiere traido , pena de ser perdido y aplicad# 
k  la Cámara.

Ley 19. E l mismo en Cuenca , a 30 de Abril
de 1564.

Quede un traslado en poder del Escriban# 
del Juzgado del Juez Oficial de Cádiz de los re
gistros que traxeren los navios que entraren en 
aquella Bahía , y los originales se lleven á  U  
Contratación de Sevilla.

Ley so. E l mismo en Madrid, a de Mancar
de 15 73.

El Juez Oficial de Cádiz tenga un libro, e*  
que asiente todas las condenaciones que aplica
re á la Cámara , y por qué causa , y otro el 
Receptor y Depositario para el mismo efecto, 
con tal que 110 lo sea el Escribino de su Juz
gado , como está resuelto en un capítulo Je Cortes.

T  2r Ley
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Ley a i .  E l mismo en Flix  , a 15 de Diciembre
de 1585.

Pueda librar en el Receptor de las averias que 
se cobraren en Cádiz , lo necesario para despa
char correo á la Contratación sobre el despacho 
de los navios que se cargaren en la Bahía , con 
tal que sea en caso urgente: y el dicho Recep
tor pague de ellas las libranzas que diere el Juez 
luego que se le mostraren.

Ley aa. El mismo, a 19 de Junio de 15^68.
El Escribano del Juzgado de Cádiz, con acuer

do del Juez de Indias , pueda tener un Oficial 
Escribano Real para que le ayude , con facultad 
para le quitar y remover á su voluntad ; en lo 
que no se le ponga impedimento, y el Juez de 

'Indias dé cuenta al Consejo ántes de la execu- 
cion.

Ley 23. Don Felipe IV. en Madrid, a 29 de Ju
lio de 16 3 1 , y 23 de Noviembre de él.

La Contratación libre cada año al Juez Ofi
cial de Cádiz el importe de tres propinas , de 
que le ha hecho merced el Rey , según la 1. 98. 
art. Audi ene a y Caca de Contratación; y hagan pa
gar lo mismo al Juez Oficial de Indias , residen
te en dicha Ciudad ; y aunque haya mas. fiestas, 
na se libre por ellas otra ninguna cantidad que 
exceda de lo susodicho.

m o  T  A .
Aunque por cédula de 6 de Septiembre de 

ifíéó  , mandó la Reyna Oobernadora cesar la 
jurisdicción del Juez de Indias que reside en Cá- 
o iz , y que los vecinos de esta Ciudad llevasen,'

los
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los frutos que quisiesen navegar á Indias , al 
Puerto de San Lucar : últimamente por otro des
pacho consultado en 23 de Septiembre de 1679, 
á instancia de la Ciudad de Cádiz , por hacerle 
merced , y haber servido con 80C250 escudos 
de á 10 reales , se mandó restituir á dicha Ciu
dad este Juzgado , como antes estaba, y que go
zasen sus vecinos del tercio de toneladas , res
tituyéndoles el goce y posesión como lo tenían 
ántes de la dicha cédula de ió ó ó .

§. X III.

R E C O P IL A C IO N  D E  IN D IA S , lib. 9. tit. 5.

Ley 1. E l Emperador Don Carlos, la Feyna Doña 
Juana y el Príncipe G . Ord. 191 de la Casa , a 19 

de Enero de 1555. V . la neta al fin 
de este tit.

{gu an d o  se despacharen flotas ó armadas, vaya 
por turno un Oficial de la Contratación á San 
Lucar ó C ádiz, donde fuere voluntad del Rey 
que se haga el despacho, y se halle presente á 
la visita de los navios junto ton los .Visitadores 
nombrados, y reconozcan sí van sobrecargados ó 
voyantes, armados y marineros conforme á or
denanza, si llevan cosas prohibidas y fuera de re
gistro, y si se cumple lo ordenado por el Rey; 
y se declara que e'1 General ha de hacer su visita 
después de haber sa lid o ‘de la Barra de San L u
car y Bahía de Cádiz ; y dentro del Puerto, 
el Juez de la Contratación con los Visitadores, 
hallándose presente aquel, al qual se le dé tras
lado de la visita. Dicho General ad\ierta si se 
lleva algo fuera de registro, para que e l ‘Juez lo 

’ re-
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remedie : y habiendo salido al mar la flota ó ar
mada, haga lo mismo cotejando ambas visitas, y 
castigue en el discurso del viage á los que ha- 
lláre llevan algo contra leyes y ordenanzas.

Ley 3. Don Felipe IL  en el Escorial a 30 de Diciembre
de 15ÓÓ.

El Juez Oficial de Sevilla encargado de pro
veer la armada ó flota de bastimentos, no vaya 
ai despacho, sino otro distinto á quien cupiere 
e l turno por su órden.

Ley 3. Don Felipe IF . en Madrid í  1 de Juli$9
de 1653.

Si estando en Cádiz ó San Luear alguno 
de los Jueces .Oficiales á quien tocáre por tur
no asistir al despacho y apresto de flotas para 
Nueva-España t sucediere venir ó esperarse otra 
floéa, acuda á recibirla, aunque no le toque; y en 
las ocasiones de esta calidad , se excusen com
petencias y gastos.

Ley 4, Don Felipe IL  allí, a 10 de Diciembre 
de 13 6 6 , y a 18 de Agosto de 1389.

Desde el dia en que los Jueces Oficiales sa
lieren al despacho de las flotas y armadas á San 
Luear 6 Cádiz, gocen del salario acostumbrado 
hasta su vuelta á Sevilla ; el qual hayan de las 
averias y de lo que se cobra para el gasto de 
flotas y armadas, además del ordinario y ga- 
ges que por ei Rey les estuvieren señalados.

Ley 5, El Emperador Don Carlos y la Princesa G . 
en Falladolld í  3 de Junio de 1555 , cap, 1. 

Instrucción del 3uez Oficial,
Luego que el Juez Oficial llegue á San L ü -

car
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car ó C ádiz, visite por s í ,  sin encomendarlo á 
nadie, las naves cargadas para ir en la flota , y 
señale la que hallare cargada, armada y artilla
da: á  la que le faltare algo de lo susodicho, lo 
haga proveer, y de otra manera no la consien
ta navegar.

Le y 6. Los mismos a llí , cap. a.
Advierta y reconozca la nave que llevare 

carga fuera de lo ordenado, y no se pueda ser
vir de la artillería con la facilidad y presteza que 
se requiere, la haga descargar, y echar fuera lo 
que embarace, de forma1, que quede boyante y 
marinera para dichos efectos.

le y  7. Los mismos allí, cap. 5.
E L  Juez Oficial pueda poner en Chipiona 6 

Rota , barcos y personas que avisen si se carga 
6 descarga algo contra lo ordenado, y los gas
tos que se hicieren se paguen á costa de los 
culpados que en esto hubiere, y no los habiendo, 
del caudal de la avería.

Ley 8. Los mismos a llí, cap. 3 y 4. ¿e instrucción.
-E l Juez Oficial provea , que después de vi

sitadas las naves, no se pueda introducir en ellas 
ningunas mercaderías, sacar artillería , armas ni 
otra cosa alguna que estuviere registrada, exe- 
cutando en los culpados las penas impuestas con 
todo r ig o r , y envíe algunos barcos que impidan 
salga embarcación alguna con la flota , sino las que 
el Juez enviare. Los demás Jueces, á quienes 
por su turno tocare, cuiden á la vuelta de las 
flotas de informarse de lo susodicho, castigando 
los culpados, y avisando al Rey de lo que hicie
ren : hagan pregonar el contenido de esta ley , para

que
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que vo se alegue ignorancia , con las penas y 
apercibimientos que les pareciere**

Ley 9. Los mismos a llí, cap. 6 .
El que fuere ál despacho,, escriba á los Ofi

ciales Reales de los puertos donde las naves, fue
ren consignadas, y remita relación de la forma 
en que van armadas, artilladas y cargadas, y en 
qué cantidad, para que vean si farlta algo , ó 
han introducido mas mercaderías que las regis
trad js , castiguen los culpados y avisen á la Con
tratación,

Le y 10. Los mismos a llí , cap. 7. Don Carlos IL  y
la R . 6 .

Haga pregonar al tiempo de partir la ar
mada ó flota, de modo que venga á noticia de 
los Capitanes y Maestres, que aguarden á la Caí 
pitaña, no se propasen, y cada mañana y tarde 
la saluden una vez por lo ménos; y ningunq tome 
derrota sin licencia del G eneral, pena de incur
rir en la que se halla impuesta en la instruc
ción de Generales de 16 6 4 , la que se execute 
sin remisión. :

Le y i t ., Los mismos a llí, cap. 8.
El Juez Oficial que fuere á la visita y des

pacho, cuide que se cierren los registros, y que 
en la partida de los navios haya brevedad.

, Le y 1 3 .  Los mismos allU cap. 6 .
El Juez Oficial Visitador ordene que íos na

vios de flota y armada, vayan bien prevenidos 
de agua.
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Le) 13. Don Felipe I I I . en Valladolid a 2 9 de 
Septiembre de 1602.

Cuide en las visitas que hiciere no se em
banque ningún pasagero sin licencia en plaza de 
marinero, artillero , soldado , ni otra alguna , ha
ciendo notificar á los Generales , y pregonar en 
San Lucar y C ádiz, al tiempo del despacho de 
las flotas , lo proveído sobre esto.

Le y 14. Don Felipe I I  en el bosque de Segovia á 5 de
Octubre de 1566.

No se reciba en cuenta al Presidente y Jue
ces Oficiales de la Contratación de Sevilla , el 
importe de fletes de barcos y alquileres de ca- 
balgaduras para llevar sus personas, criados y ro
pa, desde Sevilla á San Lucar, Cádiz y otras par
tes, yendo á cosas de su oficio*

Ley 15* Don Felipe I I  en San Lorenzo a $ de Octubre 
de 15 9 4 ,  y Don Felipe I I I  en Madrid a 28 

de Marzo de 1611 .
Sucediendo que algunos navios grandes, sin 

embargo d é l a  prohibición, se resuelvan á entrar 
en la Bahía de C á d iz , y no por la Barra de San 
L u ca r, por venir muy cargados,.en tal caso en
víe la Contratación dos Jueces Oficiales, uno á C á
diz y otro á San Lucar; y se declara que la vi
sita de los navios que entraren en C ádiz, por 
ser de mucho porte y no poder entrar por la 
Barra, no corresponde al Juez Oficial,  residente 
en dicha Ciudad, sino al de la Contratación, á 
quien tocare conforme á lo ordenado.

Tom. X V I I I Y L ey
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Le y 16 . JDon Felipe II. &Ui, á 14 He Enero
de 1583.

El Presidente y Juez Oficial que hubiere de 
ir  al despacho de la armada ó flota , salga pun
tualmente el día que le fuere señalado, y si los 
JWaestres ó Capitanes que hubieren de ir en ella 
ó á asistir á la carga y despacho de los navios 
que tuvieren á su cargo no lo hicieren, puedan en
viar uno ó mas Alguaciles que los lleven pre
sos para dicho efecto.

Ley 17. E l mismo a llí, a 15 de 3umo de 1591.
El Juez Oficial n a d é  permiso á nadie, des

pache correos* á la C orte , ni haga cosa alguna 
sin Orden de la Contratación.

Ley 18. Don Felipe II. en el Pardo í  \o de Agos~
to de 1564.

Si corrieren los aprestos y despachos de la 
armada y flota á cargo del Consulado , el di
nero que se hubiere de distribuir en pagamen
tos de los que fueren á servir en ellas se en
tregue al Cónsul ,  quien pague conforme á la 
órden que le diere la Contratación , y sea obli
gado á dar cuenta al Presidente, Juez y Oficiales 
dentro de quince dias , computados desde que 
haya .vuelto á Sevilb , de las pagas que hubie
re hecho , y volver á la averia el sobrante.

Ley 19. E l mismo en Madrid a 10 de Septiembre
de 1583.

El Cónsul de Sevilla, que fuere á San L u- 
car , ó á Cádiz , y le tocare conforme al asiehto 
pagar la gente de guerra de las flotas y armadas, 
lleve cada dia a razón d" tres ducados y no mas:

el
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el Escribano propietario de armadas, vaya siempre al 
despacho, y si no pudiere por ocupación, ó causa for
zosa, envie un Oficial ásü costa , y no á la de la 
averia.

Ley 20. Don Felipe J I L  allí a 1 8 de Marzo de 1 6 13.
Los mercaderes y cargadores de la flota , que 

asistieren en San Lucar ó Cádiz , cumplan lo or
denado por leyes y ordenanzas del Consulado 
de Sevi l la,  con apercibimiento, que se tendrá 
el Rey por 'deservido de los que -contravinieren, 
y se procederá con rigor contra los culpados. 
E l Presidente y Jueces Oficiales de la Contrata
ción , Juez Oficial de Indias , Corregidor de Cá
diz,  y otras qualesquier Justicias de ambos Puer
tos , hagan cumplir lo ordenado en esta ley , y 
favorezcan al dicho Prior ó Cónsul que asistie
re  en dichos Puertos.

N O T A .
S. M . por resolución, á consulta del Consejo y 

Cédula de 20 de Octubre de 1677  , fué servido 
de mandar por justas causas y motivos , que sin 
embargo de estar dispuesto por la ordenanza 191 
de la Casa , que un Juez Oficial por su turno 
se halle en el Puerto de San Lucar al despacho 
y visita de los navios, nombre el Consejo en 
cada ocasión de galeones y flotas al que de los Jue
ces Oficiales de la Casa pareciere de m»s inteligen
cia y experiencia para asistir á su despacho y visita, 
y después al recibo de vuelta á  estos Reynos.

§• V .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.
Real Orden de 15 de Octubre de 1774.

3 ?o r esta se comunicó á Indias la de 24 d© 
Septiembre de 1 7 7 4 ,  para que las demandas ma-

Y  2 tri-
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trimoniales cíe los Oficiales se decidas ante su
Juez Eclesiástico ( i) .

Real Orden de 15 de Agosto 
de 1775.

Considerando el Rey que las dilaciones, á 
<jue precisa el método de la Real órden de 724 
de Septiembre de 1 7 7 4 , pueden causar graves 
daños y perjuicios á mugeres y familias honra
das , ha resuelto que en adelante los Jueces Ecle
siásticos, ante quienes se hayan seguido las cau
cas sobre obligaciones matrimoniales , en lugar de 
remitir las copias legalizadas de las sentencias, 
las pasen á los V irreyes, Presidentes ó Goberna
dores de los distritos ó plazas en que existan los 
Oficiales demandados , quienes hallándoles por 
las dichas sentencias obligados á contraer matri
monios , deberán separarlos inmediatamente de sus 
empleos , y avisar á los mismos Jueces para 
que procedan después según corresponda á justicia.

\
Real Cédula de 11 de Febrera 

de 1776.
Presidentes y Oidores de mis Reales Audien

cias de los Reynos de Indias : en la L 148. tit. 
15. lib. i2. de la Rec. de las de esos Dominios, 
art. Audiencias de Indias, se dice lo siguiente; 
En muchas ocasiones la Justicia Eclesiástica de mies- 
tras Indias, pone entredicho y cesación.D ivim s, con 
que el pueblo se escandaliza y padece, siendo 
muy de ordinario privado de los Divinos Oficios; 
y aunque nuestras Audiencias dan provisiones 
para que se alcen las censuras , no las cumplen,

0 )  Se de¡oga en parte !¿ o*den posterior.
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ni en esta parte las Audiencias defienden , como 
seria justo , nuestra jurisdicción : y porque con
viene proceder en estas cosas con todo cuida
do , mandamos á las Audiencias que quardo se
mejantes casos acaecieren, procedan con los Pre
lados y Jueces Eclesiásticos conforme á lo que 
está determinado por los Sagrados Cánones y le
yes de estos Reynos de Castilla , y costumbre 
guardada y observada en ellos. Por lo m uyxon- 
veniente que es la puntual observancia de esta 
ley , ha resuelto mi Consejo de las Indias exp e
dir esta cédula para que tengáis particular cui
dado de su exacto cumplimiento; en cuya con- 
seqüencia os mando , que así lo executeis , y que 
en las primeras ocasiones que se ofrezcan me 
deis aviso del recibo de esta cédula.

Real Cédula de 13 de Octubre 
de 1780.

Será Juez propio y privativo para el cono
cimiento de todas las testamentarias, abintestatos 
y sus incidencias, de las personas que deben go
zar de fuero pasivo en estas causas, y de que 
se hará expresión en el capitulo correspondien
te , el Señor Juez de Ministros que es , ó fue
re del Consejo de Indias, excepto que por algún 
caso particular ó extraordinario, tenga á bien ei 
Señor Presidente ó Gobernador de este Supre
mo Tribunal nombrará otro desús Ministros , pa
ra que conozca en la testamentaria ó abintesta- 
to de alguna de las personas que fallecierení y 
que deba gravar el enunciado fuero.

a Quando el Señor Juez de Ministros se halle 
ausente, enfermo ó legítimamente impedido, yocur- 
riese el fallecimiento de alguna de las personas que 
deben gozar del fuero , exercerá la comisión el

Se-
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Señor M inistro , que para este caso se halle nom
brado por el Señor Presidente, ó Gobernador; 
y quando este nombramiento no se verifique, y 
falleciere alguno de los que deben gozar del fue
r o ,  hallándose enfermo, impedido ó ausente el 
Señor Juez de M inistros, y en esta Corte el Se
ñor Presidente ó Gobernador, le pasará el Señor 
P eca  no el oficio correspondiente , dándole noti
cia del fallecimiento, para que en uso de sus fa 
cultades , nombre otro que exerza las de aquel; 
v si el Señor Presidente ó Gobernador , estuvie- 
se ausente, nombrará el Señor Decano, con acuer
do del Consejo, si el tiempo y las circunstan
cias lo pernrten , uno de los Señores Ministros 
de 11 tabla , que exerza la comisión ; ó quando 
el caso sea urgente , y no dé lugar á la concur
rencia y acuerdo del Consejo , lo nombrará ei Se
ñor Decano , quien inmediatamente en Uno y otro 
caso , dará, cuenta de todo al Señor Presidente ó 
Gobernador , para que delibere lo que tenga por 
conveniente.

3 Gozarán de fuero pasivo en las testamen
ta s  , abintestatos y sus incidencias , los Señores 
Ministros de la tabla , los jubilados , los ausen
tes, de una y otra c la se , sus mugeres viudas, 
é hijos que estén baxo la  patria potestad, todos 
los dependientes y subalternos del Consejo que ob
tengan plaza jurada y sueldo fix o , esten en ac
tual exercicio, ó jubilados, aunque se hallen 
ausentes ; como también sus mugeres viudas , é hi
jos que estén baxo su patria potestad.

4 Luego que muera algún Ministro de la ta
bla , ó Subalterno , que gocen del enunciado fue
ro , tendrán cuidado los Señores Fiscales , las 
Secretarias, Contaduría y Bscribanía de Cámara 
de pasar al Señor Juez noticia de los expedien

tes,
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" te s , documentos y papeles que deben parar en 

poder del difunto, para que los recoja con la 
brevedad posible, y los _ remita á la respectiva 
oficina donde correspondan ; y en caso de que 
en poder del difunto se hallasen expedientes 6 
papeles pertenecientes á la Via reservada , dará 
noticia de ello á esta Secretaria , para que dis
ponga el que se recojan en el modo y forma 
que se ha acostumbrado , ó que el Señor Secreta
rio de Estado tenga á bien se execute , pro
cediendo en todos estos puntos el Señor Juez, 
y en los demás de la testam entaría, según lo 
dictáre su prudencia, con atención á las circuns
tancias, á las personas, á la última voluntad del 
testad or, y á lo establecido por Derecho ; á lo 
que se deberá arreglar para los casos en que cor
responde preceder al juicio de inventario, partí- 

'  cion y sus incidentes.
5 Que en la insinuación , apertura del testamen

to , nombramiento de depositario de bienes, de 
tu tores, curadores, de defensor de ausentes, y 
en el inventario , partición y división de bienes 
que estén dentro ó fuera de esta Corte 6 en Amé
rica , con las demás incidencias de testamenta
ría , de los ministros y dependientes que gozan 
de fuero pasivo , como también de sus mugeres, 
viudas é hijos , deberá proceder el Señor Juez 
privativamente , con inhibición de todo Tribunal, 
en primera instancia, arreglándose en cada uno 
de los puntos que ocurran á lo prevenido por 
derecho y leyes de estos Rey nos.

ó Que quando para alguna de las incidencias 
que ocurran , tuviese que librar algún despacho 
requisitorio á las Justicias y Tribunales de Indias, 
ó á lo» de estos dominios, deberá presentarse 
al Consejo, para que auxiliado por este Supre

mo
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trio Tribunal, sea obedecido en todas partes, como 
se previene en las leyes 39 y 40* del tit. 1. lib. a, 
art. Leyes , y en la a. tit. 3. del mismo lib. art. Conse
jo  de Indias, de las municipales; y en el caso de ur
gencia ó dias feriados en que no hay Consejo , que
dará autorizado el Señor Juez de ministros, para ex
tender los despachos necesarios, y remitirlos á las 
Justiciase personas que convenga, autorizados con 
su firma, y las otras dos de estilo, para evitar de 
este modo, toda dilación y competencia.

7 Que si alguna de las partes interesadas 
en estos juicios de testamentarias ó sus inciden
cias , se sintiese agraviada de las providencias del 
Señor Juez, podrá usar^del recurso de apelación, 
que le deberá admitir en los casos prevenidos por 
derecho, para el Consejo en Sala de Justicia-; y 
con la sentencia que en esta Sala se diere, con
firmando ó revocando la del Señor Juez de mi
nistros, quedará acabado el juicio y executória- 
do , conforme á lo prevenido en la 1. 63. tit. 2. 
lib. 2. de las municipales, y Auto acordado del 
Consejo 115. concordante con la misma ley.

8 Que el Escribano de Cámara ú Oficial ma
yor y Subalternos que actuaren en los enunciados 
)uicios de testamentarías , abintestatos y sus in
cidencias , lo han de hacer de oficio, pagándoles 
únicamente el papel y lo escrito ; bien que si exe- 
cutasen algún trabajo extraordinario, con vista de 
lo que informe el Señor Juez de M inistros, re
solverá el Consejo si se le debe dar ó ‘ no al
guna gratificación, y en qué cantidad; y en la 
misma conformidad se evacuarán de oficio las di
ligencias que sean precisas por las demás, oficinas 
del Consejo, sin que los interesados tengan que 
satisfacer mas que el gasto del papel y lo es
crito.

Quan-
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p Quanclo la persona que debe gozar del 

fuero pasivo , se hallare ausente de esta Corte, 
y falleciese en algún pueblo de estos Reyuos, 
podrá el Juez Ordinario del territorio, no como 
tal Ordinario ó N a to , y sí como Subdelegado 
del Consejo de Indias, proceder á practicar aque
llas diligencias que pidan pronta expidicion , y 
sean precisas y pertenecientes á la testamentaría ó 
abintestato del que falleciere , ínterin que se ve
rifica , que el Señor Juez de Ministros tenga no
ticia de la m uerte, y confiere su expresa comi
sión á la misma Justicia 6 á la persona que ten
ga por conveniente; en cuyo último caso , se le 
entregarán a! comisionado sin dilación alguna por 
el Juez, en cuyo poder se hallaren, todas las di
ligencias y autos obrados, para que, las continúe 
y execute todo lo prevenido en la comisión , que 
deberá comunicarse siempre , autorizada con arregla 
á  lo prevenido en el cap. 6, de esta instrucción.

io  En los dominios de Indias , así por lo mu
cho que distan de esta C o rte , como porque las 
Audiencias de América*, confórme á la ley mu
nicipal, tienen nombrado un Ministro por Juez 
de bienes de difuntos, estos Jueces, como de
legados del Consejo, conocerán privativamente e» 
primera instancia, de la testamentaría ó abintes
tato de la persona que debe gozar del fu ero , y 
falleciere en el distrito de su respectiva Audien
cia, practicando por sí ó por sus comisionados 
en su caso, todas las diligencias que ocusran en. 
primera instancia, hasta la difinitiva; admitiendo 
las apelaciones que de sus providencias se interpu
sieren , en el modo y forma prevenido por D e
recho, únicamente para el Consejo; y remitien
do los autos en este caso , como sus informes y 
demás que ocurra, por mano del Señor Juez de 

Tom. X V I I L  X M í-
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Ministros del Consejo, con quien deberán comuni* 
car, y consultar quanto tengan por conveniente.

Real Cédula de 17  de Noviembre de 17 8 1.
Los Jueces territoriales deben conocer en pri

mera instancia de las causas de tierras en que 
no intervienen merced ni interés del F is c o , sino 
de los particulares, aunque los litigantes sean 
eclesiásticos.

Real Cédula de a i  de Marzo de 178 7 .
Habiendo seguido causa de divorcio Doña Jo

sefa Castañeda con su marido Don Rodrigo del 
Castillo, Marqués de Casa-Castillo , en el ̂ Tribu
nal Eclesiástico de L im a , se declaró en el di
vorcio, y se condenó en la sentencia al M ar
qués á restituirla su dote, gananciales y alimen
tos ; y para la execucion y cumplimiento de to
do , en el concepto de haberse pasado furtiva 
y clandestinamente á estos Reynos el expresa
do Marqués, se libró por el Provisor del A r
zobispado de Lima, la correspondiente requisito
ria en ó de M ayo de 1768 al Reverendo Obis
po de Cádiz y Vicario de M a d rid , para que 
hiciesen embargar los bienes que se le encontra
sen. Presentada esta requisitoria en la Sala de 
Justicia de mi Consejo de las Indias, en su vista 
se puso demanda formal por el ministerio Fiscal/ 
con la pretensión de que mandándose retener la 
requisitoria, se declarase por punto general, que 
los Jueces eclesiásticos solo deben entender en 
las causas de divorcio, que es espiritual y pri
vativo del fuero de la Iglesia , sin mezclarse baxo 
del pretexto de incidencia, anexión ó conexión 
en las temporales y profanas, sobre alimentos, li
tis-expensas ó restitución de dotes, como pro

pias
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pías y privativas de los Magistrados seculares, á 
quienes incumbe la formación de sus respectivos pro* 
cesos; de modo que estando pendiente el pleyto de 
divorcio ante los Jueces eclesiásticos, é incidiendo 
el artículo sobre prestación de alimentos y litis
expensas, conozcan los Alcaldes, Corregidores ó 
Gobernadores sobre estos asuntos, al mismo tiempo 
que el Provisor forma los suyos sobre el divorcio; 
y declarándose haber lugar á é l ,  y quedando del 
todo fenecido el negocio en la Curia eclesiásti
ca, como espiritual, entiendan después los M i
nistros Reales sobre, la restitución de la dote , y 
que á este fin se expidiesen los correspondien
tes despachos ; .y á su conseqüencia mandó la 
referida Sala de Justicia por su auto de 11 de 
Febrero de 1774  , se retuviese dicha requisito
ria despachada por el Provisor de L im a, decla
rándola por notorio exceso de su jurisdicción en 
perjuicio de la R eal, y que libradas las respec
tivas cédulas al Virrey y Audiencia de Lim a, y 
de ruego y encargo al muy Reverendo Arzobis
po de aquella Metropolitana y su Provisor, para 
que no se repitiesen semejantes excesos, y que 
en iguales casos se remita á los Jueces Reales 
el "conocimiento de las causas, sé pasase el ex
pediente al Consejo pleno para su determinación, 
«obre las demás providencias que pedia el Fiscal 
por punto general. En cumplimiento del citado 
acuerdo, se expidieron dichos despachos en 6 de 
Marzo del propio año de 1.774, á los que con
testaron la Audiencia , y muy Reverendo A rzo
bispo en 1 de Febrero y 10 de Abril de 1775 . 
Y  visto todo en el referido mi Consejo de Indias, 
en el pleno de tres salas con lo expuesto por 
mis Fiscales, y habiéndome consultado sobre ello 
en ia  de Diciembre del año próximo pasado, be

X * te-
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venido , condescendiendo á lo pedido por mi 
Fiscal en su mencionada formal demanda, en de
clarar, como declaro, que los Jueces eclesiásti
cos solo deben entender en las causas de divor
cio, sin mezclarse con pretexto alguno en las tem
porales y profanas sobre alimentos, litis-expensas 
ó restitución de d otes, como propias y priva
tivas de los Magistrados seculares, á quienes in
cumbe la formación de sus respectivos procesos. 
Y  á este fin he resuelto igualmente, que ofre
ciéndose semejantes asuntos temporales durante 
las causas eclesiásticas, se abstengan los Prelados 
y sus Provisores de su conocimiento, y las re
mitan sin detención á las Justicias Peales, que 
las substancien y determinen breve y sumaria
mente , según su naturaleza. En cuya conseqüen- 
cia mando á mis Virreyes, Presidentes, Audien
cias, Gobernadores, y demás Jueces y Justicias de 
mis Reynos de las Indias; y ruego y encargo 
á los muy Reverendos Arzobispos y sus Provi
sores y Vicarios generales en ellos, observen y 
guarden , hagan cumplir y observar puntualmente 
el contenido de la mencionada mi Real resolu
ción, sin contravenir ni permitir se contravenga 
á é l, por ningún motivo.

Sobre esta materia de Jueces sé pueden ver 
los artículos: Alcaldes ordinarios y delegados, Cor
regidores , Alcaldes de Corte, Consejo de Castilla, y 
otros que tengan relación con los que se les haya 
delegado alguna jurisdicción.

JUE~



/

165J U E G O ,
jugadores , y prohibición de los de 

envite y suerte.
Leyes.

Dig. lib. i i . tit. 5. De aleatoribas...................... 4
Cod. lib, 3. tit. 43. De aleateribus, alearum

lüsu..........................................................  . 3
Ordenamiento R eal, lib. 8. tit- 10. De los ta-

hures. . , ................................................... 8
Recopil. lib, 8, tit. 7. De los juegos y jugado

res de ellos...........................    17
Autos acordados, ídem. . ..................................  4
Recopil. de Indias 1. 7. tit. a. De los juegos y

jugadores  .................. ..  . 7

S- I-

U fa s  leyes que son dispuestas para mantener la 
tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad 
de sus propiedades, prohíben con justa razón 
aquellos juegos, en los quales fácilmente puede 
trastornarse, y aun destruirse la fortuna y rique
za de los particulares, y mucho mas en aque
llos , en los quales una mera casualidad priva al 
hombre de sus bienes.

Siendo el juego una honesta recreación , parece 
que todo aquel en que se interesen grandes su
mas , en que el riesgo sea considerable , en que 
la suerte sea arriesgada, deben ser prohibidos por 
unas justas leyes. Los Legisladores conocieron por 
una experiencia dolorosa, los males y daños que 
resultaban de la extremada pasión del juego ; y 
así prohibieron en todos tiempos aquel que ex
cediese los límites de una honesta recreación, é 
impusieron graves y rigurosas penas, las quales

son
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son mayores á medida que el juego es de mas 
interés, ó la suerte domina mas.

El Pretor Romano publicaba varios edictos, tan
to contra los jugadores , como contra las casas 
de juego : y las leyes y Reales cédulas que se 
siguen hacen ver el sumo cuidado con que nues
tros Soberanos han procurado y procuran comba
tir y castigar este dañoso vicio.

§. II.

O RD EN AM IEN TO  R E A L , lib. 8. tit. ie .

■ n
JÜiste titulo se halla extractado en el $ siguiente.

Ley i. Don Juan II. en Segcrvia año de 1433 » y 
Don Juan I. en Bribiesca año de 1387.

En el tiempo que durare la guerra, los va
sallos no juegen á los dados.

Ley a y 3 .E l  mismo Don Juan II. allí, año
de 1423.

La pena de los que jugaren á los dados.

Ley 4. El mismo en Toledo año de 1436.
Pena del que tuviere tablero en su casa.

Ley 5. Don Alonso en Valladolid. 
Guárdense á las ciudades y villas los privile

gios de las penas de los que juegan á los dados,
\

Ley 6. Don Juan II. en Zamora.
Las ciudades que tienen por privilegio los ta

bleros , tengan las penas de los que jugaren á 
los dados.

Ltf
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Ley 7. Los Reyes Católicos en Toledo, año
de 1480.

L as penas de los dados tengan lugar , así con
tra los señores de las casas, como contra los que 
tienen los tableros , y sacan tablage.

Ley 8. Los Reyes Católicos en Madrigal, año de 1476.
Ningún Corregidor ni Juez, sea recibido antes 

que haga juramento de guardar las leyes que ha
blad de los juegos.

§ . III.

R E C O P IL A C IO N , lib. 8. tit. 7.

Ley 1. Don Alonso en Alcalá , año de 1386.

L o s  vasallos, mientras que están en la guer
ra , no juegen dados, ni tabla de interes, pe
na por cada vez de seiscientos maravedís de bue
na moneda , para el A lgu acil, y prenda por ella, 
y si no prendare al jugador pague dicha pena con 
el doblo para la Cám ara, y vuelvan luego lo que 
ganaron al que lo perdió i y el que no tuviere 
para pagar la pena , esté en la cadena trein
ta dias. -

Ley 4. Don Juan II. en Sribiesca, año 13 8 7 , y 
los > Reyes Católicos en Madrigal, año de 

14 7ó.peri 34,
Quien juega dados ó naypes pague por la 

primera vez seiscientos maravedís, y por la se
gunda, ciento veinte , y por la tercera r  mil y 
ochocientos ; y desde en adelante por cada vez 
tres mil , y si no tuviere para pagar , esté por 
la primera vez diez dias en la cadena , la se

gún-
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gunda veinte , y la tercera treinta ; y por cada 
una ademas de la dicha, treinta. E l que pierde pue
de demandar lo que perdió hasta ocho dias al 
que ganó , y si después él no lo p id e, puede pe
dirlo qualquier otro por s í ; y si no se demanda, 
ó acusa , el Juez lo execute , y sea para la C á 
mara, y si no pague seiscientos maravedís para la 
Cámara y acusador.

Ley 3. Don Juan II., en Toledo año de 14 3 6 , pa.
33. y Don Alonso en M adrid, Era de 13Ó7,

pet. 7.
El que en su casa tuviere tablero pará ju

gar dados ó naypes pague por cada vez cinco mil 
maravedís, y si no los tiene , esté cien dias e* 
la cadena.

t Ley 4. E l mismo en Zamora, año de 153a, -
pee. 14.

No se consientan ni arrienden los juegos de 
dados y tableros. Si los pueblos tienen privile
gios Reales para los tableros y^rentas de ellos, 
en lugar de ella , hayan la pena de los jugado
res , salvo donde el Rey la haya dado á otros.

Ley 5. Los Reyes Católicos en Toledo, año 
de 80 , /, 7, y 9.

Las leyes contra los jugadores se entiendan 
así contra los que jugaren , como contra los que 
tomaren en arrendado los tableros , sacaren el 
tablage y dieren casa para jugar ; y el que le 
quebrante ( especialmente la ley de este título y 
de Toledo) incurra en sus penas. Excepto si al
guno jugare fruta , ó dinero para comer ó cenar 
luego ; pero no se juegue á los dados, só dicha 
pena. Si los señores de los lugares fueren ne-

gli-
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gligentes en quitar los tableros, y executar lag 
penas , y no los quitaren dentro de sesenta dias 
después de publicadas estas leyes en la Corte, 
ademas de la excomunión puesta contra ellos, pier
dan los oficios y los maravedís que tuvieren del 
Rey , aunque sean situados por privilegio , y sí n» 
tuvieren oficios ni maravedís, pierdan la mitad 
de sus bienes, las tres partes para la Cámara, 
y la quarta para el acusador. Las personas que 
tuvieren derecho de prender por las dichas penas 
de los juegos, si hallaren á alguno jugando, lle
ven el dinero y las prendas que así tomaren an
te las Justicia : si de otra manera , no sea la pren
da para el que la prendiere , porque con esto 
se sabrá quiénes jugaban , y á qué.

Ley 6 . Los mismos en Granada , año de 1499 d 23
de Octubre. prag.

Los pueblos y universidades que tienen de
recho á las penas ele los juegos, las lleven sin 
hacer igualas directa ó indirectamente , ni dar 
licencia para jugar , pena de nulidad de igualas 
y l i c e n c ia s y  las Justicias castiguen á los que 
•hicieren la iguala, ó dieren licencia. Aquellos á 
quienes pertenecen las penas, las pidan dentro 
de veinte dias , después que hayan incurrido en 
ellas los reos ; y si no entre la Justicia , personas 
que los pidan , ó los que tienen los privilegios, 
ó sentencias; haya lugar á la prevención , para que 
si las piden primero los privilegiados , las hayan, 
si otra persona , se repartan como el Rey man
da que se. repartan las penas que no pertenecen 
á concejo ó universidades , ó á otras personas: 
si los pueblos no tienen dichos privilegios se guar
de en quanto á las penas de la ley anterior, cu
ya tercera parte sea para Justicia y acusador , y 

Tom* X V J I L  Y  las
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las otras dos partes para la Cámara * y se daran 
a l Receptor de ponas de Cámara , y si no se pa
gue otra vez: lo que se guarde no obstante pri
vilegios * usos y costumbres.

Ley 7. La Bey na Doña juana y Don Fernando en 
Burgos año de 1 5 1 5 ,  y en Valladolid año 

de 37. peu 43- Pra8 '
Qualquiera persona, aunque sea extrangera f no 

juegue en ningún tiempo á los dados r ni haga, 
ni mande hacer los dichos dados, ni mandarlos 
vender ni venderlos * ó traerlos para vender, ó 
jugar , pena por el mismo hecho de destierro por 
dos años del Reyno ; y ademas la persona que 
jugare , ó se tomare jugando á dados, haya p er
dido toda la moneda , y las o.tras cosas que to
maren jugando , y sea todo para el executor , pro
cediendo sentencia que dará el Juez dentro de 
ocho dias, y ademas la persona que jugare incur
ra en pena de veinte mil maravedís para la C á
mara , y la casa en que se jugare , y tienda que 
los tuviere para vender , sea para la Cámara. 
Las Justicias lo observen , pena de perder los ofi
cios y quedar inhábiles.

Ley 8. El Emperador Den Carlos y Doña Juana 
en Madrid, año de 1528. peí. 22.

Ninguno juegue á crédito , ni fiado , aun á 
juegos permitidos , v. gr. á  la pelota , ni valga la 
obligación que contra ello se hiciere.

Ley 9. Los miamos en Valladolid, y el Príncipe Don 
Felipe , en ausencia de S. M , a 12 de Noviem

bre de 1553.
Ninguno juegue en un d ia , á juego permi

tido , mas de treinta ducados en dinero, aunque
di-
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digan que juegan por o tro s: ni en los dichos jue
gos haya traviesas, ni jueguen otra cosa en poca 
ni en mucha contidad , pena la primera vez al 
que así perdiere , ganare , ó atravesare, de incur
rir en pena de lo que mas jugare., y lo que atra
vesare con otro [tanto para la Cám ara, Juez y 
denunciador: por la segunda, ademas de esta, des
tierro de la Corte y de donde viva por dos años; 
y por la tercera, ademas de la dicha , destier
ro por ocho años del Reyno. En los juegos pro
hibidos se guarden las leyes , y ademas de sus 
penas lo que ju garen , preseas y prendas, u otra 
cosa á crédito , ó atravesaren , ó, rifaren , incur
ran en la -pena dicha. Y baxo, estas ninguno fie 
á los que así jugaren, ni acepten libranza, y se 
dan por nulas todas las contenidas hechas, ó que 
se hicieren. Las Justicias lo cumplan con mucho 
cuidado; Le comprehende aun, á< -lqs cXftranger^s 
que „ de morada , ó en otra manera, estuvieren 
en el Reyno,

Ley fio.. E l Emperador., Don Cario* y Dpñp Juan*
- ■ ; -en^Madrid.* m o de  ̂xó. /
 ̂ Pasados dqs fnaeses

se haga pesquisa’ sobre él; qo habiendo sido d$j 
mandados ni penados por • ello;*. ni se lleve pe
na á los que jugaren dos reales para com er, no 
habiendo en ellos fraude;. * - ? - . ... i  v,;i

■ i - • K.{i.'
Ley i r . : Lds rywrtús- ên, Segovla, año de 32. per. 

71 y 72   ̂ ypen Madrid cñú de. 3 6 3 *  *
Por jugar dos re a le s , aunque no sea para 

comer * f\o s$ lleve pena* Las Justicias no te- 
meiv mas dinero á lQsf: que fila re n  jugando que 
bh cantidad de la .pena de ha? ley , la que pue
den, depositar. ¿v.¡ ■ , . i i ^ I

í Y a  Ley
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Ley 12.
Nó se rife , ni echen suertes; y cuidará el 

Rey que no se dé licencia para ello, y lo que 
se rifare se pierda , y el precio que se pusie
re para rifar con otro tanto á los que lo pusie
ron , y sea para Cámara , Juez y denunciador.

Le y 13. Don Felipe II. en Madrid a 2 de Febrero,
año de 1568. *

Ninguno haga , ni tenga dados , ni juegue 
£óh ellos , pena de incurrir , si fuere caballero 
ój hidalgo , en cinco años de destierro del Rey- 
n o , y doscientos ducados para la Cám ara, Juez 
y denunciador; y si fuere de menor calidad le 
den cien azotes + y sirva cinco años en galeras, 
y pieTdá 1 todos sus bienes hasta en cantidad de 
treintá^tnil maravedís aplicados en la forma di- 
éhár, y 'Sean pérdidas las casas, como se previe
ne en la lev 7 ;  y el preso por dicho delito no 
se suelte en manera alguna hasta que la causa 
se determine por sentencia que pase en cosa jua- 
gada, y eñ quánto á días penas que luego se pue- 
8an execütar V*y 1' Justicias a#í Id cutriplani con
páttfciVVar' cuidado, y habiendo eriP'élto negligen
cia , dé cuenta el^íÉonsejp a l! Rey.

i ■ ■ ■ m. y  ' ■

Ley 14. E l mismo en Madrid, año ¿/¿i 5 75  ̂ *8
de Febrero. Prag.

Se extiende la pena ' á que esté diez dias en 
la cárcel demas de las otras; por la segunda trein
ta; iy por lá tercera un año de destierro preciso 
del lugar, y el que ganó vuelva la ganancia con 
otro tanto , que rió exceda de cincuenta ducados, 
y el qué perdió* no Ja pide, siendo mayor de 
catorce años , aun dentro de los ocho dias¿

Los

17a
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i Los oficiales incurran en dichas penas ju. 

gando en dias de trabajo, aunque sean juegos 
permitidos.

a Los tablageros de dichos juegos prohibidos 
sean desterrados por dos años precisos, y paguen 
de pena ciento cincuenta maravedís.

3 Pues no se puede jugar al fiado , aun á 
juegos permitidos, no se cobre interes alguno por 
el dueño del juego, ni otro , y si algo llevaren 
lo vuelvan con otro tanto, que no exceda de cin
cuenta ducados, y sean desterrados del lugar por 
un año.

4 Dichas penas se aplican para la Cámara, 
Juez y denunciador , y estas y las otras se ex~ 
tienden al juego de la carleta.

Ley 15. E l mimo en Monte mor , a 20 de Febrero
de 86. Prag,

Los que jugaren á los vueltos , incurran en 
las penas puestas á los que juegan á los dados.

Ley 16. E l mismo en las Cortes de Madrid, año
de 75. pet. 86.

La pena puesta contra los oficiales que jue
gan en dias de trabajo, se extiende á los jor
naleros.

Ley 17. E l mismo en Aranjuez, año de 1 ¿93 , d 
* - • 9 de Mayo,
La pena á los que juegan dados, vueltos y 

cartetas , se cxecute contra los que juegan juegos
de bolillos y trompico, palo , ó instrumento que 
tenga a za r , ó reparos , y en qualquiera manera 
que se pareciere á dichos juegos de dados , y 
contra los que tuvieren, traxeren , vendieren , hi
cieren , dieren casa y tablero para jugarlos.
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J,ey 18. Don Carlos III. Pragmática en San Lorenzo i  
6 de Octubre de 1 7 7 1 ,  publicada en Madrid 

en 10 del mismo*
Se guarden las prohibiciones contenidas en 

esta ley , ccdulas , decretos, órdenes y bandos 
de la Sala de 9 de Noviembre de 1720 , 1 de 
Junio de 1724 , 9 de Diciembre de 1739 , i  y a j  
de Junio de 1 7 5 6 , y 23 de Febrero de 1759, 
y la Real cédula de i 8 de Diciembre de 1764 
en la forma siguiente.

1 Las personas estantes en estos Reynos, de 
qualquier calidad y condición que sean , no jue
guen , tengan ó permitan en sus casas, los juegos 
de l)3nca , ó faraón, baceta, carteta , banca fa
llida , sacanete, parar, treinta y quarenta , ca
cho, ñor, quince treinta y una envidada, ni otros 
qualesquiera de naypes , que sean de suerte'"y 

' azar , ó que se jueguen á en vite , aunque sean 
de otra clase , y no vayan aquí especificados , y los 
juegos de birvis , oca ó auca  ̂dados, tablas , aza
res y chueca , bolillo * trom pica, palo , ó instru
mento de hueso , madera ó metal , ó de otra 
nunera alguna, que tenga encuentros* azarés ó 
reparos, como también .el de taba , cubiletes, de
dales, nueces, corregüela, descarga la burra, y 

, otros qnalesquiera de suelte y azar , aunque no 
vayan señalados con sus propios nombres/: 

a * Los que jugaren en contravención á  la 
prohibición antecedente, si fuesen nobles ó- em
pleados en algún oficio públxo , civil , ó mi
litar, se les saquen los doscientos ducados de 
multa que establece la ley 13. de este §. citadot 
y la Real cédula de 22 de Junio de 17 5 6 , re
novada por la de 18 de Diciembre de 176 4 : si 
de menor condición , destinada á algún arte,

ofi-
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gficio ú cxercicio honesto, sea la multa de cin
cuenta, ducados por la primera vez ; y los due
ños de las casas en que se jugare siendo de las 
mismas clases , incurran respectivamente en pena 
doblada.

3 En caso de reincidencia * por segunda vez se 
exiga pena doblada ; y si se verificare tercera 
contravención v ademas de la dicha doble pena pe
cuniaria , como en la segunda , incurran los ju
gadores conforme a la ley 14 de este §. en la 
pena de un año de destierro preciso del pue
blo en que r e s i d i e r e n y  los dueños de las 
casas en dos ; y si estuvieren empleados en 
Real servicio, ó fueren personas de noble ca
rácter, se dé cuenta al Rey por la via que cor
responda, con testimonio de la sumaria, en caso 
de dicha tercer contravención , para las demás 
providencias que tuviere por convenientes,

4 Los transgresores que juegen y no tuvie
ren bienes en que hacer efectivas las penas pe
cuniarias que quedan referidas, estén por la pri
mera vez diez dias en la cárcel; por la segun
da , veinte ; y por la tercera, treinta, saliendo 
ademas desterrados en la última * con. arreglo á lo 
establecido en las leyes 3 y 14 de este §. ya 
citadas : la misma pena á los dueños de las ca
sas por tiempo duplicado.

5 Si los contraventores fueren vagos , ó mal- 
entretenidos , sin oficio arraigo ú ocupación , en
tregados habiíualmente al juego 6 garitos , tahúres 
ó fulleros, que cometieren, ó acostumbraren co
meter dolos , ó fraudes, ademas de las penas 
pecuniarias , incurran por la primera v e z , si 
fuesen nobles, en la de cinco años de presidio, 
para servir en los regimientos fixos ; *si plebeyos, 
por igual tiempo á los arsenales , y los dueños

JUEGO*
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de las casas en que se jugaren tales juegos pro
hibidos; si fueren de la misma clase, tablageros, ó 
garitos h que las tengan^hahitualmente destinadas 
á este fin , sufran las mismas penas respectiva
mente por tiempo de ocho año?.

6 En los juegos permitidos de naypes que lla
man de comercio, y en los de pelota, trucos y 
villar , y otros que no sean de suerte y azar, 
y no intervenga envite , no se exceda de la can
tidad de un real de vellón el tanto suelto que 
se jugare, y toda la cantidad de treinta duca
dos señalados en la le y 9. Je este §. ya chafo, 
aunque sea en muchas partidas , siempre que 
intervenga en ellas alguno de los jugadores: 
se prohíbe haya apuestas y traviesas aun en los 
juegos permitidos, y los que excedieren incurra» 
en las penas declaradas respectivamente para los 
juegos prohibidos, según las diferentes clases de 
personas citadas en los capítulos precedentes.

7 No se jueguen prendas, alhajas y otros 
qualesquiera bienes muebles , bienes raíces, en 
poca ni mucha cantidad , como también todo jue
go á crédito , a l fiado, ó sobre palabra , enten
diéndose qne es tal y que se quebranta la pro
hibición , quando en el juego , aunque sea de ios 
permitidos, se usare de tantos ó señales , que 
no sea dinero contado y com en te, el qual ente
ramente corresponda á lo que se fuere perdien
do, baxo de dichas penas impuestas en los capí
tulos segundo y siguientes , así á los que juga
ren , como á los dueños que los permitiere» 
en sus casas.

Los que perdieren qualquier cantidad á  los 
juegos prohibidos, ó la que excediere del tanto 
y suma señalada en ios permitidos, y los que 
jugaren prendas , bienes y alhajas, 6 cantidades al

fia-
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fiado, á crédito, sobre palabra, ó con tantos, 
no han de estar obligados“ al pago de lo que asi 
perdieren , ni los que los ganaren hagan suya la 
ganancia por estos medios ilícitos y reprobados; 
y en su conseqiiencia y observancia de dichas le
yes 9 y 10, declaro también por nulos y de nin
gún valor , ni efecto los pagos , 'contratos , vales, 
empeños , deudas , escrituras y otros qualesquier 
resguardos ó arbitrios de que se usare para co
brar las pérdidas ; y mando que los Jueces y Jus
ticias de estos R eynos, no solo no procedan á 
la execucion , ni otra diligencia alguna para la 
cobranza contra los que se dixeren deudores, sino 
que castiguen á los que pidieren el pago, luego 
que verificaren la causa de que procede el fin
gido crédito , con las penas contenidas en esta 
ley , las quales impongan también á los tales deu
dores , excepto quando estos denunciaren la pér
dida y pidieren su restitución ; en cuyo caso y 
no en otro, les releva el Rey de ellas , y efec
tivamente se les restituya lo que hubieren" paga
d o , compeliendo y apremiando á ello á los ga
nanciosos las Justicias de estos Reynos , é impo
niendo á estos las penas establecidas :y  si los 
que hubieren perdido no demandaren dentro de 
ocho dias siguientes al pago las cantidades, las 
haya para sí qualquiera persona que las pidiere, 
denunciare y probare , con arreglo á la ley a del 
expresado título del lib. 8. de la Recopilación, 
castigándose ademas á los que juraren. .

9 Se guarde lo dispuesto por las leyes 14 y 16 
de este §. en quanto prohíben que los artesanos y me-' 
nestrales dequalquier oficio, así maestros como ofi
ciales y aprendices, y ios jornaleros de todas ciases, 
jueguen en dias y horas de trabajo , entendiéndose 
por tales desde las seis de la mañana , hasta 

Tom. X V H L  Z  b s
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las doce del día , y desde las dos de la tarde 
hasta las ocho de la noche; y en caso de con- 
travención , si jugaren á juegos prohibidos , incur
ran ellos y los dueños de las casas en las penas 
señaladas respectivamente en el capítulo 2 y si
guientes de esta ley ; y si fuere á juegos per
mitidos incurrirán conforme á dichas leyes , y la 
segunda del mismo título , por la primera vez 
en seiscientos maravedís de multa : por la segun
da en mil y doscientos : en mil y ochocientos 
por la tercera ; de ahí adelante tres mil mara
vedís por cada vez , y en defecto de bienes se 
les impondrá la pena de diez dias de cárcel por 
la primera contravención, de veinte por la se
gunda , de treinta por la tercera , y de ahí ade
lante de otros treinta por cada una.

10 Se prohíbe absolutamente toda especie de 
juego, aunque no sea prohibido, en las taber
nas, figones, hosterías, mesones, botillerías, ca
fés, y en otra qualesquiera casa pública ; y solo 
se permita los de damas , algedrez , tablas reales 
y chaquete, en las casas de trucos y villar : y 
en caso de contravención así en unos como en 
otros , incurran los dueños de las. casas en las 
penas contenidas en el capítulo 5. contra los ga
ritos y tablageros, -

11 Las penas pecuniarias que van impuestas 
y declaradas en esta ley , se distribuyan conforme 
á las leyes de dicho título 7  , por tercias partes 
entre Cámara, J u ez, y denunciador , dándose, la 
parte de este , quando no le hubiere , á los Algua
ciles y oficiales de Justicia que fueren aprehen
sores.

Habiendo parte que pida conforme á lo 
prevenido en el capítulo 8 , ó denunciador que 
teuda el interes de la tercera parte , se ha de

dis-
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distribuir la instancia y denunciación , con prue
ba de testigos, con tai que en este último caso 
de simple denuncia, solo se haya de proceder den
tro de -dos meses siguientes á la contravención, 
con arreglo a lo dispuesto por la ley ro del re
ferido título 17 , haciéndose constar en la infor
mación que se diere , estar dentro de dicho tér
mino , para que se continué el procedimiento ; y 
hecha la sumaria de que resulte haber contra
venido , se oirá breve y sumariamente al denun
ciado para proceder á La imposición de la  pena; 
y si constare y se aprobare haber sido la dela
ción calumniosa , se castigará al delator con las 
mismas penas en que debería haber incurrido el 
denunciado , si fuese cierto el d elito : aumen
tándose el castigo conforme á derecho, á pro
porción de la gravedad y perjuicios de la ca
lumnia.

13 Quando no hubiere parte que pida , ó fal
tare denunciador cierto que solicite el interes 
de la ley , báxo las responsabilidades y circuns
tancias contenidas en el capítulo antecedente, 
procederán los Jueces por aprehensión Real pisan
do de tanta actividad y diligencia, como pru
dencia y precaución para lograr el castigo , y evi
tar molestias y vejaciones injustas , bastando pa
ra los reconocimientos que se hubieren de hacer 
en lugares públicos, y en tabernas, figones, bo
tillerías , cafés , mesas de trucos y v illar, y otros 
semejantes , que precedan noticias, ó fundados re- 
zelos de la contravención; pero para practicar
los en las casas de particulares , deberá constar 
antes por sumaria información que en ellas se 
contraviene-á^lo prevenido en esta ley , entendién
dose que no ha de ser necesaria la aprehensión, 
ni formal denuncia quando se hubiere de pro-

Z 2 ce-
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ceder contra los tahúres y vagos , entregados ha- 
bituaUrente á este género de vicios,, en la for
ma que se previene en él capítulo 5 í pues con
tra tales personas se harán los procedimientos y 
averiguaciones en el modo , y con las calidades 
que contra ellas se hallan establecidas por leyes 
y Reales órdenes.

14 Igualmente declaro, que conforme á lo 
resucito por el Bey mi Padre y Señor , en su 
Eeal decreto de 9 de Diciembre de 1739■ > y 
por Fernando V I . mi muy amado Hermano , en 
Eeal cédula de 22 de Junio de 1 7 5 6 , renova
da y mandada guardar por otra de 18 de D i
ciembre de 17 6 4 , todos los que se ocuparen 
en los expresados juegos, ó los consintieren en 
sus. casas , en contravención , ó con exceso á lo 
ordenado y dispuesto en esta ley , han de que
dar sujetos para todo lo contenido en e lla , á 
la Jurisdicción Eeal ordinaria , aunque sean mili
tares, criados de la Casa R eal, individuos d éla  
Maestranza, escolares en qualquiera Universidad 
detestes Re y nos , ó de otro quaíquier fuero por 
privilegiado que sea, aunque se pretenda que pa
ra ser derogado requiere específica , é  individual 
mención, pues desde luego los derogo para este 
efecto, como si para ello fuesen nombrados ca
cada uno de por sí : y ordeno que en el caso 
no esperado de no incurrir en la contravención 
algunas personas eclesiásticas, después de haber 
hecho efectivas las penas y restituciones en sus 
temporalidades , se pase testimonio de lo que re
sultare contra ellas á sus respectivos Prelados, 
para que las corrijan conforme á los Sagrados C á
nones ,-á cuyo fin y el d evelar sobre sus súb
ditos para la observancia de esta ley , les hago 
el mas estrecho encargo.

U l-
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15 U ltim am ente, sin embargo -de que todo 

es consiguiente á las diferentes le y e s , decretos, 
y cédulas qué van citadas , y á otras providen
cias , con todo para evitar dudas y cabilacior.es, 
quiero que en todo y por todo se esté y pase 
por esta mi Real resolución , según su tenor li
teral , y que se executen irremisiblemente las pe
nas y disposiciones que contiene , sin aibitrio a l
guno para interpretarlas , conmutarlas , ni alterar
las baxo de qualquier pretexto que sea , de que 
hago responsables y de'su inobservancia , á qual
quier Jueces y Justicias ce estos Re)nos, que de
berán renovar ó recordar por bandos á ciertos 
tiempos la  memoria y noticia de las penas y pre
venciones de esta ley , derogando otras cuales
quiera leyes y resoluciones , que sean y se pre
tenda , que son contrarias.

Leyes áhpersas. *
Los Corregidores no permitan los juegos pro

hibidos, y quáles sen, 1. a i .  art. Corregidores, ins
trucción y leyes de lo que han de hacer.

No se permita á los presos que jueguen á 
dados , y quáles juegos sí , y de qué cosas, 1. 6 . 
art. Cárceles.

Pena del que jugando mata ó hiere á otro, 
1. 13 ,y 13. art. Homicidios.

No se hagan , ni vendan dados, ni se juegue 
con ellos, y dev las penas sobre esto , y que las 
casas donde/esto se trata sean perdidas; y el pre
so por esta razón no sea suelto al hado hasta 
pasar la sentencia en cosa juzgada , 1 .  15. art. 
Penas.

§•
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§. IV .

A U T O S A C O R D A D O S.

Auto i . Don Felipe V. en Madrid <231 de Marzo 
de 1716 , y el Consejo en 26 de Abril 

de 1698.

N  o se toleren rifas sin licencia R e a l, aun con 
pretexto de devoción , por los delitos que se co
meten , especialmente el de usura, quando el 
dueño de la alhaja saca doblado su precio, bas
ta la pena de las leyes y de proceder como ha
ya lugar en derecho , y de las rifas pendientes 
se vuelva el dinero á los que hubieren entrado 
en ellas.. Comprehende á todos los estantes y ha
bitantes del Reyno.

Auto 2. El mismo en Aranjuez, á 3 de Maja
de 17 16 .

No haya casas , ni mesas de juego; y si las 
tropas las pusieren en las villas , ó campamen
tos, las rompan los Comandantes , ó Gobernado
res de las plazas.

Auto 3. El. mismo en Madrid á 14 de Sulla de 
1 7 1 6 ,  por Consulta.

Entiéndase con los Militares el Decreto an
terior.

Auto 4. El mismo en Madrid á 10 de Noviembre
de 1720.

Se prohíben las bancas de Faraón y otros 
juegos prohibidos, y los Alcaldes de Corte cui
den de ello.

1S1
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R E A L E S R E SO LU CIO N E S NO R E C O P IL A D A S .

Pragmática de 6 de Octubre de 17 7 1 .

E s ta n d o  prohibidos los juegos de en vite, suerte y 
a za r, por antiguas leyes de estos R eynos, y mode 
rado por ellas mismas el uso de los que no son 
de aquella clase á los térm inos, personas^ tiem
pos convenientes, se fueron tomando sucesiva
mente varias providencias para su observancia 
y declaración por mis gloriosos predecesores, se
gún lo pedían las varias circunstancias que iban 
ocurriendo, la calidad de los juegos que se 
introducían de nuevo, la freqüencia de ellos y 
sus conseqüencias en las diferentes clases de 
personas que los practicaban, formándose-de di
chas leyes y providencias el titulo 7. libro 8. 
de este artículo ; y como la misma ocurren
cia y variedad de circunstancias y contravencio
nes , continuase desde los principios del presente 
s ig lo , por los hechos y medios que cada dia ade* 
lanta ,1a condición y malicia humana, se expidie
ro n , además de otras anteriores, para su reme
dio y castigo, por el Rey mi Padre y Señor, de 
gloriosa m em oria, y mis amados hermanos los 
Señores Don Luis I. y JDon Fernando V I . , Jas 
declaraciones y providencias mas eficaces en Rea
les Ordenes, Decretos y' Cédulas de 9 de No
viembre de 1 7 2 0 , 1 de Junio de 1 7 2 4 , 9 de 
Diciembre de 1 7 3 9 ,  a 7  de de 1756,
32 de A bril de 175 7  , y 23 de Febrero de 1759» 
publicándose para *su execucion los correspon
dientes vandos por la Sala de Alcaldes de mi Casa

 ̂ y
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y Corte; después de haberse dado también por 
ésta, para conseguir el mismo fin , diferentes au
tos de buen gobierno en 18 de Junio de 1738, 
y 13 de Agostó de 1739 : y últimamente, por 
mi Real cédula de 18 de Diciembre de 1764, 
tuve por • conveniente renovar lo mandado en 
la ya citada de 22 de Junio de 17 5 6 , para fi- 
xar su debida observancia ; pero habiendo sabido 
ahora con mucho desagrado, que en la Corte y 
demás pueblos del Rey no-, se han introducido y 
continúan varios juegos, en que se, atraviesan cre
cidas cantidades, siguiéndose gravísimos perjuicios 
á la causa pública, con la ruina de muchas ca
sas, con la distracción en que viven las perso
nas entregadas á este vicio , y con los desórde
nes y disturbios que por esta razón suelen se
guirse , previne al Consejo lo correspondiente para 
precaver y remediar tantos daños, y también 
pava evitar y corregir el abuso, que en contra
vención de las leyes de estos Reynos se hace de 
los juegos permitidos; pues debiendo usarse co
mo una mera diversión ó recreo , sirven para 
fomentar la codicia, jugándose y cruzándose en 
ellos crecidas sumas, distrayendo á muchos del 
cumplimiento de sus obligaciones v y siendo en 
algunos arbitrario para,vivir sin otro destino; y 
habiéndome hecho el Consejo presente lo que 
tuvo por arreglado en consulta de i s  de Sep
tiembre próximo , después de haber oido á mis 
tres Fiscales, y visto lo informado por dicha Sala 
de Alcaldes, deseando reducir esta materia á una 
regla general circunstanciada y efectiva, para que 
se impongan las penas convenientes y proporcio
nadas á los transgresores, con arreglo á las L e
yes, Decretos, Reales Ordenes, y atención á los 
casos , personas y , circunstancias de la contra

ven-
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vención , evitando la obscuridad que podría pro
ducir la variedad de los tiempos y- de las pro
videncias : en vista de tod o, por mi Resolución 
publicada en mi Consejo en i de este mes, he 
mandado expedir la presente Pragmática-Sanción, 
en fuerza de ley , que quiero tenga el mismo 
vigor que si fuese promulgada en Cortes : por lo 
qual mando se guarden las prohibiciones conte
nidas en los citados Decretos, Cédulas Reales, 
O rdenes, Autos y Bandos de la Sala, en la for
ma siguiente.

i Prohíbo que las personas estantes en estos 
Rey nos, de qualquier calidad y condición que sean, 
jueguen , tengan ó permitan en sus casas los jue
gos de banca ó faraón, baceta, carteta, banca 
fallida, sacanete , parar, treinta y quarenta, ca
cho, flo r, quince , treinta y una envidada , ni 
otros qualesquiera de naypes, que sean de suer
te y azar, ó que se jueguen á envite , aunque 
sean de otra clase, y no vayan aquí especifi
cados ; como también los juegos del biribis, oca 
ó auca, dados, tablas, azares, chuecas, bolillo, 
trompico, palo ó instrumento de hueso, made
ra, metal ó de otra manera alguna , que tenga 
encuentros, azares ó ¿reparos; como también el de 
taba, cubiletes, dedales, nueces, corregüela, des
carga la burra, y otros qualesquiera de suerte 
y azar, aunque no vayan señalados con sus pro
pios nombres.

a M ando, que los que jugaren en contra
vención de la prohibición antecedente, si fuesen 
nobles ó empleados en algún oficio publico, civil 
ó m ilitar, se les saquen los doscientos ducados 
de multa, que establece la la l. 13. de dicho tít, 7. 
lib. 8. de la Recopilación, y, la Real cédula de 22 
de Junio de 17 5 6 , renovada por la de 18 de 
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Diciembre de 17 6 4 ; y si fuere persona de me
nor condición, destinada á algún arte, oficio é  
exercicio honesto, sea la multa de cincuenta du
cados por la primera vez; y los dueños de las 
casas en que se jugare, siendo de las mismas 
clases, incurran respectivamente en pena doblada.

3 En caso de reincidencia , quiero que por la 
segunda vez se exija la pena doblada; y si se 
verificare tercera contravención , además de la di
cha doble pena pecuniaria, como en la segunda, 
incurran los jugadores, conforme á la ley 14. 
de dicho título 7. líb. 8 .,  en la pena de un año 
de destierro preciso del pueblo en que residie
r e n , y los dueños de b s casas en dos; y man
do , que si qualesquiera de ellos estuvieren em
pleados en mi Real servicio , ó fuesen personas 
de notable carácter, se me dé cuenta por la Via 
que corresponda , con testimonio de la sumaria, 
en caso de dicha tercer contravención, para las 
demás providencias que Yo tuviere por conve
nientes.

3 Los transgresores que jueguen, y no tu
vieren bienes en que hacer efectivas las penas pe
cuniarias que quedan referidas, estén por la pri
mera vez diez «Tras en la cárcel, por la segunda 
veinte , y por la tercera treinta, saliendo además 
desterrados en esta última , como queda dicho 
en el capitulo antecedente, con arreglo á lo es
tablecido en las leyes 2, y 14. délos citados título 
y libro; y los dueños de las casas súfran la mis  ̂
ma por tiempo duplicado.

5 Quando los contraventores que jugaren fue
ren vagos ó malentretenidos, sin oficio, array- 
go ú ocupación, entregados habitualmente al jue
g o , ó tahúres, garitos ó fulleros, que cometie
ren ó acostumbraren cometer dolos ó fraudes,

ade-
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además de las penas pecuniarias, incurran desde 
la primera vez, si fueren nobles, en la de cinco 
años de presidio para servir en los Regimientos 
fixos; y si plebeyos, sean destinados por igual 
tiempo á los arsenales, en cuya forma sean enten
didas y executadas desde luego las penas • de es
ta clase , de que se hace mención en los citados 
D ecretos, Cédulas y Reales Ordenes ; y los dueños 
de las casas en que se jugaren tales juegos pro
hibidos, si fueren de la misma clase, tablageros 
ó garitos, que las tengan habitualmente destina
das á este fin , sufran las mismas penas respecti
vamente por tiempo de ocho años.

6 En los juegos permitidos de naypes, que 
llaman de comercio, y en los de pelota, trucos, 
villar y otros, que no sean de suerte y azar, ni 
intervenga envite, .mando, que el tanto suelto 
que se jugare, no pueda exceder de un real 
de vellón, y toda la cantidad de treinta duca
dos señalados en la ley 9. de los referidos titulo y 
libro , aunque sea en muchas partidas, siempre 
que intervenga en ellas alguno de los mismos 
jugadores ; y prohíbo conforme á la misma ley, 
que haya traviesas ó apuestos , aunque sea en es
tos juegos permidos ; y todos los que excedie
ren á lo mandado en este capítulo , incurran 
en las mismas penas que van declaradas respec
tivamente para los juegos prohibidos, según las 
diferentes clases de personas citadas en los ca
pítulos precedentes. *

7 Asimismo conformándome con dicha ley 9. 
y con la 8. de dicho título y libro, prohíbo se jue
guen prendas, alhajas ü otros qualesquiera bie
nes, muebles ó raices , en poca ni en mucha can
tidad, como también todo juego á crédito-, al 
fiado, ó sobre palabra , entendiéndose que es tal,

f A a s y



1 88 JUEGOS.
y que se quebranta la prohibición quando en el 
ju ego , aunque sea de los permitidos , se usare 
de tantos ó señales, que no sean dinero con
tado y corriente, el qual enteramente correspon
da á lo que se fuere perdiendo , baxo de dichas 
penas impuestas en los capítulos a y siguientes, 
así á los que jugaren, como á los dueños que 
lo permitiesen en sus casas.

8 Declaro que los que perdieren qualquiera 
cantidad á los juegos prohibidos, ó la que exce
diere del tanto y suma señalada en los permiti
dos, y los que jugaren prendas, bienes, alhajas 
ó cantidades al fiado, á crédito, sobre palabra 
ó con tantos, no han de estar obligados al pago 
de lo que así perdieren , ni los que lo ganaren 
han de poder hacer suya la ganancia por estos me
dios ilícitos y reprobados; y en su conseqiiencia 
y observancia de dichas leyes 8. y 9. , declaro 
también por nulos y de ningún valor ni efecto 
los pagos, contratos , vales, empeños, deudas , es
crituras y otros qualesquiera resguardos y arbitrios 
de que se usare para cobrar las pérdidas; y man
do , que los Jueces y Justicias de estos Reyuos, 
ro solo no procedan á hacer execucion, ni otra 
diligencia alguna para la cobranza contra los que 
se dixeren deudores, sino que castiguen á los 
que pidieren el pago luego que verificaren la 
causa de que procede el fingido crédito , con las 
penas contenidas en esta Pragmática; las quales 
impongan también á los tales deudores, excepto 
quando estos denunciaren la pérdida, y pidieren 
su restitución; en cuyo caso, y no en otro, les 
relevo de ellas; y mando que efectivamente se 
les restituya lo que hubieren pagado , compelien
do y apremiando á ello á los gananciosos las Jus
ticias de estos Rey nos, é imponiendo á estos las
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penas establecidas ; y si los que hubieren perdido, 
no demandaren dentro de ocho dias siguientes 
al pago, las cantidades perdidas las haya para 
sí qualquiera persona que las pidiere, denuncia
re y probare , con arreglo á la le y 2. del expre
sado tit. 7. ¡ib. 8. de la Recopilación, castigándose 
además á los que jugaren.

9 Mando se guarde lo dispuesto por las le- 
yes 14 y \6 de los mismos títulos 7. lib. 8. en quati
to prohíben'que los artesanos y menestrales de 
qualesquiera oficios, así maestros, como oficia
les , aprendices , y los jornaleros de todas clases, 
jueguen en dias y horas de trabajo, entendién
dose por tales desde las seis de la mañana, hasta 
las doce del dia , y desde las dos de la tarde, 
hasta las ocho de la noche; y en caso de con
travención , si jugaren á - juegos prohibidos, in
curran ellos y los dueños de las casas en las pe
ras señaladas respectivamente en el capítulo 2 y 
siguientes de esta Pragmática; y si fuere á jue
gos permitidos, incurrirán conforme á dichas leyes 
y la o, del mismo tit. por la primera vez en seis
cientos maravedís de multa , por la segunda en 
mil doscientos, en mil ochocientos por la terce
r a , y de ahí adelante en tres mil maravedís por 
cada vez; y en defecto de bienes se les impon
drá la pena de diez dias de cárcel per la prime
ra contravención , de veinte por la segunda, de 
treinta por la tercera, y de ahí adelante de otros 
treinta por cada u n a ..

1 o Prohíbo absolutamente toda especie de jue
go , aunque no sea prohibido, en las tabernas, fi
gones, hosterías, mesones , botillerías, cafés y 
en otra qualesquiera casa pública; y solo per
mito los de damas, algedréz, tablas reales y cha
quete en las casas de trucos ó villar; y en caso
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de contrayendo ri , así en unos como en otros, 
incurran los dueños de las casas en las penas con
tenidas en el capítulo 5. contra los garitos y ta- 
blageros.

11 M an d o, que las penas pecuniarias que 
van impuestas y declaradas en esta Pragm ática, se 
distribuyan conforme á las leyes de dicho til. 7,. 
por terceras partes entre Cámara, Juez y denun
ciador , dándose la parte de éste quando no lo 
hubiere, á los Alguaciles y Oficiales de Justicia 
que fueren aprehensores.

i»  D eclara, que habiendo parte que pida, 
conforme á lo prevenido en el capítulo 8 , ó de
nunciador que pretenda el interés de la tercera 
parte, se ha de admitir la instancia y denuncia
ción con prueba de testigos, con tal que en este 
último caso de simple denuncia , solo se haya 
de proceder dentro de dos meses siguientes á la 
contravención, con arreglo á lo dispuesto por la 
ley' 10. del referido tit. 7. haciéndose constar en la 
información que se diere , estár dentro de dicho 
término, para que se continúe el procedimiento; 
y hecha la sumaria, de que resulte haber con
travenido, se oirá breve y sumariamente al de
nunciado, para proceder; á la imposición de la 
pena; y si constare y set probare haber sido la 
delación calumniosa, se castigará al denunciador 
con las mismas penas en. que‘debería haber incurri
do el denunciado, si fuese cierto el delito; au 
mentándose el castigo conforme á Derecho , á 
proporción de la gravedad y perjuicios de la ca
lumnia.

13 Quando no hubiere parte que pida, 6 -fal
tare denunciador cierto que solicite el interés de 
la ley, baxo las responsabilidades y circunstan
cias contenidas en el capítulo antecedente, pro
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cederán los Jueces por aprehensión R eal, usando 
de tanta actividad y diligencia, como prudencia 
y precaución, para lograr el ^castigo, y evitar 
molestias y vexaciones injustas, bastando para los 
reconocimientos que se hubieren de hacer en lu
gares públicos, V en tabernas, figones, botillerías, 
ca fé s , mesas de trucos , villár y otros semejan
tes , que precedan noticias ó fundados rezelos 
de la contravención ; pero para practicarlos en 
las casas de particulares, deberá constar ántes 
por sumaria información , que en ellas se contra
viene á lo prevenido en esta Pragmática; enten
diéndose , que no ha de ser necesaria la apre
hensión, ni formal denuncia, quando se hubiere 
de proceder contra los tahúres y vagos, entre
gados habitualmente á este género de vicios, en 
la forma tjue se previene en el capítulo 5 ;_pues 
contra tales personas se harán los procedimien
tos y averiguaciones en el modo, y con las ca
lidades, que contra ellas se hallan establecidas por 
leyes y Reales Ordenes.

14 Igualmente declaro, que conforme á lo 
resuelto por el Rey mi Padre y Señor en su R ed  
Decreto de 9 de Diciembre de 17 3 9 , y por Fernan
do V I , mi muy an^do Hermano , en R ed  Ce~ 
dula de i 1!  de Junio de 17 5 6 , renovada y manda
da guardar por otra mia de 18 de Diciembre de 1764, 
todos los que se ocuparen en los expresados 
juegos, ó los consintieren en sus casas, en con
travención , ó con exceso á lo ordenado y dispues
to en esta Pragm ática , han de quedar sujetos 
para todo lo contenido en ella á la Jurisdicción 
Real Ordinaria, aunque sean militares , criados 
de la Casa Real,; individuos de Maestranza, es
colares en qualesquiera Universidad de estos Rey- 
nos, ó de otro qualquiera fu e ro , por privilegiado

que
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que sea , aunque se pretenda, que para ser de
rogado requiere especifica ó individual mención; 
pues desde luego los derogo para este efecto, 
como si para ello fuesen nombrados cada uno 
de por s í ; y ordeno, que en el caso no espe
rad o, de incurrir en la contravención algunas per
sonas eclesiásticas , después de haber hecho efec
tivas las penas y restituciones en sus temporalidades, 
se pase testimonio de lo que resultare contra ellas á 
sus respectivos Prelados, para que las corrijan con
forme á los sagrados Cánones; á cuyo fin y el de 
velar sobre sus súbditos para la observancia de esta 
ley, les hago el mas estrecho encargo.

15 Ultimamente, sin embargo de que todo 
es consiguiente á las diferentes leyes, decretos y 
cédulas que van citadas , ŷ á otras providencias, 
con todo para evitar dudas y cabilaciones, quiero 
que en todo y por todo se esté y pase por esta 
mi Real resolución, según su tenor lite ra l, y 
que se executen irremisiblemente las penas y dis
posiciones que .contiene, sin arbitrio alguno para 
interpretarlas, conmutarlas, ni alterarlas, baxo 
de qualquier pretexto que sea, de que hago respon
sables, y de su inobservancia, á qualesquier Jue
ces y Justicias de estos mis Rey nos, que debe
rán renovar ó recordar por bandos á ciertos tiem
pos la memoria y noticia de las penas y preven
ciones de esta Pragmática, derogando (como de
rogo) otras qualesquiera leyes y resoluciones que 
sean, ó se pretenda que son contrarias: y man
do á los del mi Consejo, Presidentes y Oidores, 
Alcaldes de mi Casa, Corte y demás Audiencias 
y Chancillerías, y a los Corregidores, Asisten
te , Gobernadores, Alcaldes mayores y ordina
rios, y demás Jueces y Justicias de estos mis 
Reynos, guarden, cumplan y executen esta mi
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ley y Pragmática-Sanción, y la hagan guardar y 
observar en todo y por todo, dando para ello 
las providencias que se requieran , sin que sea 
necesario otra declaración alguna mas de esta , que 
ha de tener su puntual execucion desde el dia 
que se publique en M adrid, y en las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis R eynos, en la for
ma acostumbrada, por convenir así á mi Real ser* 
vicio.

Real Orden de n  de Julia de 178 a.
La Sala de Alcaldes de Corte renueve el 

el bando sobre juegos prohibidos cada seis me
ses. Y  el Consejo y Sala de Alcaldes pasen 
aviso á S. M . de las Contravenciones y reinci
dencias habituales de dichos juegos, de que tu
vieren noticia. Los Embaxadores y Ministros ex- 
trangeros no admitan en sus casas á los súbdi
tos de S. M . para tales juegos, sin perjuicio de 
la inmunidad de estas. Se pasen oficios á los 
Xefes de P a la cio , Secretaría de Guerra , y Re
verendo Arzobispo de Toledo para que hagan las 
oportunas advertencias á sus dependientes y súb
ditos, mediante que de todos estos fueros se han 
aprehendido jugadores ; y finalmente subsista la de
rogación de todo fuero en los términos y ca
sos que previene la última Pragmática.

Real Provisión de 8 de Abril de 1786.
Con el fin de remediar los gravísimos per

juicios que se seguían á la causa pública de la 
ruina de muchas casas , con la distracción en que 
vivían las personas entregadas al vicio de los jue
gos de envite , suerte y a z a r , y con los des
órdenes y disturbios que por esta razón se se
guían , y también para fevitar y corregir el abuso 
que en contravención á las leyes de estos Rey- 
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nos se hacia de los juegos permitidos : pues de
biendo usarse como una mera diversión ó re
creo, servían para fomentar la codicia jugándo
se y cruzándose en ellos crecidas sumas, distra
yendo á muchos del cumplimiento de sus obliga
ciones, se establecieron por nuestra Pragmática- 
Sanción de 6 de Octubre de 1 7 7 1 ,  en que se 
renovaron las prohibiciones de los citados juegos 
de envite y azar , las penas en que irremisible
mente debían incurrir las personas que ,se ocu
pasen en ellos, ó les permitiesen en sus casas, 
con derogación de todo fuero por privilegiado que 
fuese, y se dispuso lo conveniente en quantoal 
modo de jugarse los permitidos , con expresión 
de que en ninguno de ellos pudiese exceder el 
tanto suelto de un real de vellón, y toda la 
cantidad de treinta ducados, aunque fuesen en mu
chas partidas,siempre que interviniese en ellas al
guno de los mismos jugadores ; y se prohibió 
también que hubiese traviesas ó apuestas, aunque 
fuesen en estos juegos permitidos : todo baxo 
las disposiciones contenidas en dicha Pragmática, 
que se os mandó executar sin arbitrio alguno 
para interpretarlas , conmutarlas , ni alterarlas con 
pretexto alguno , haciéndoos responsables de ello 
y de su observancia , que deberíais renovar ó re
cordar por bandos á ciertos tiempos , con expre
sión de las penas y prevenciones contenidas en 
ella. Con noticia que ha tenido ahora nuestra 
Peal persona de que en diferentes principales 
Ciudades del Reyno se contraviene con freqüen- 
cia á la citada Pragmática y bandos de juegos 
prohibidos, ha encargado en Real órden comu
nicada al nuestro Consejo en quatro de este 
m es, se ponga el mayor cuidado en la- obser
vancia de la expresada Pragmática,con la dero

ga-
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gacion de todo fuero incluso el militar, como es
tá mandado en ella , para que no haya necesi
dad de enviar pesquisidores que suplan la ne
gligencia de las Justicias en punto tan importan
te , y de tan malas conseqüencias ; y que á este 
fin se renueve por bandos la declaración de es
tas prohibiciones , dando cuenta de tres en tres 
meses los Tribunales y Magistrados de lo que ob
servaren : en el supuesto de que separadamente 
hará nuestra Real persona averiguar lo que ocur
ra en ios pueblos viciados eir esta materia , y 
las personas y casas mas notadas en ella.

Real Cédula de 8 de Mayo de 1788.
Sabed : „que con el fin de evitar ios daños que 

ocasionaba el abuso de las rifas, se promulgó por 
el Señor Felipe II* la l. 12. tit. 7. lib. 8. de la Re- 
cop. art. Juegos , que es como se sigue : „Porque, 
el juego de rifar es muy dañoso , y asimismo él 
echar suertes, porque se rifan cosas de muy po
co precio por doblado, y lo mismo es en las 
cosas que se echan en suertes; por ende manda
dnos que no se echen en su erte, y tenemos 
cuidado que no se dé licencia para ello ; y en 
lo que toca al rifar mandamos, que las cosas que 
se rifaren sean perdidas, y mas el precio que se 
pusiere para rifar , con otro tanto á los que lo 
pusieren , de lo qual todo sea la tercia parte pa
ra la Cámara , la otra para el denunciador, y la ; 
otra pava el Juez que lo sentenciare,tfc Para la 
debida observancia de esta ley, y contener el ex
ceso que se advertía en el juego de rifas, se pu
blicaron varios bandos í y últimamente tomó mi 
Augusto Padre el Señor Don Felipe V . la Reai 
resolución que forma el auto acordado 1. lib. 8. 
tit. 7.; art .Idem * y dice así: Manda el Rey nues-
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tro Señor, que por quanto sin embargo de lo dis
puesto en las leyes de estos Rey n os, que prohí
ben con diferentes penas las rifas , echando suer
tes , son gravísimos los daños que de ello resul
tan , y se originan escándalos y otras ofensas á 
Dios, especialmente con la usura que en semejan
tes rifas se comete , pues aun miando llegue á ri
farse con legalidad y justificación la alhaja, logra 
el dueño doblar el precio y valor intrínseco, con
tra lo prevenido en dichas leyes : que ninguna 
persona , vecino ó morador de esta C o rte , ni 
de las demas ciudades , villas y lugares de es
tos Reynos, estantes ó habitantes en ellos , de 
qualquier grado ó condición que sea , pueda sin 
mi Real permiso dar para rifar, ni rifar por sí 
alhaja , ni otro género alguno, aunque se3 de 
cosas comestibles, y se diga que su importe y 
producto se aplica á algún Santo ú otra obra pia, 
baxo la pena impuesta por las leyes, y que se pro
cederá á lo demas que hubiese lugar en dere
cho : y que por lo respectivo á las que estu
vieren pendientes se vuelva el dinero á los que 
hubiesen entrado en suertes. A  pesar de estas re
soluciones y otras varias , que en distintos tiem
pos se han tomado para contener las rifas de 
alhajas y comestibles , y de la vigilancia de los 
Tribunales y Magistrados en no permitirlas * no 
solo no se ha logrado cortar de raíz semejante 
abuso, sino que en estos últimos tiempos se ha 
hecho muy freqiiente y general el desorden de ri* 
far toda clase de albnjas á los extractos de la 
lotería, infringiendo por este nuevo medió las 
citadas disposiciones , de tal modo, que ño solo 
se forman ya impresos los viltetes que se dis
tribuyen a este fin , sino que sé dá la 'comisión' 
de su despacho y beneficio á los Administrado
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res de la renta. Y  aunque se ha prevenido de 
mi orden á los Directores de e lla , hagan que los 
tales Administradores y dependientes de la mis
ma renta no promuevan dichas rifas, ni admi
tan los vil tetes , só pena de que se les sepa rará 
de su empleo : como esto no sea suficiente á 
evitar en general dicho abuso , por Real orden 
de a de Julio del año próximo pasado comuni
cada al mi Consejo por Don Pedro de Lerena, 
mi Secretario de Estado del Despacho universal 
de Hacienda , tuve á bien de encargarle diese las 
disposiciones convenientes á cortarle y á que se 
observen las citadas prohibiciones. Y  publicada en 
el mi Consejo dicha mi Réal deliberación, acordó, 
con vista de lo expuesto por mi Fiscal , expe
dir esta mi Seal cédifla ¿ por ia mandó,
veáis la ley' y auto acordado aquí insertó, y le 
guardéis , y hagais guardar , cumplir y éxecutar 
literalmente y sin tergiversación alguna; y en sil 
conseqüenciá no permitáis se hagan en vuestros 
distritos, lugares y jurisdicciones rifa alguna dé 
alhaja*, -sea de la cjaáe qué fu ere, ni otro gé
nero , á excepción de- las ;qiíe sé executan corr 
mi Seal permiso ; ni tampoco permitáis las qué 
se hacen á los extractos de la lotería, ya sea 
distribuyendo privativamente los villetes para ellas, 
ó poniéndolos en las Administraciones de la lo-r 
tería "para -su de pacho , séanirriprésosó manus
critos , zelando muy particularmente de que -s? 
se intentare ó verificare alguna , se imponga á los 
transgresores las penas establecidas , haciendo la 
exacción de ellas y su aplicación en la forma que 
está; dispuesto ; á cuyo fin daréis las Órdenes, au
tos y. provi ciencias com enten tés á áu debida y 
exacta fexecucipm ' J ¡!M::
' ...J, .. Í V-; . : . - - • • \ ;

Real

JUEGOS. \9?
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R e d  Decreto de 9 de Febrero de 1 793 •
E l desafuero para los Militares impuesto en 

la Pragmática y Real orden de 82 de este artí
culo se deroga por este Real decreto , y se in
serta en el art. Jueces.

§ . V I.

R E CO PILA CIO N  D E  IN D IA S  , lib, 7 . tít. a.

, «i

Ley_ 1. E l Emperador Don Cirios en Toledo, í  24 
¿fe Agosto de 1529 ; y la R* G. en,

Falladolíd i  12 de Mayo de 15 5 1.('
JL âs Audiencias y Justicias prohíban los juegos 
excesivos , y que ninguno juegue con dados , aun? 
que sea á las tablas, ni los tenga e n .su  po
der , ni á naypes, ni á otro juego mas de diez 
pesos de oro , en un dia de veinte y quatro ho
ras , con tal que no pase de esta cantidad,, f  
con atención á  la calidad y, hacienda de los ju 
gadores, y .con los denaas .se guarden las leyes 
de Castilla: si en contravención á lo dichó ju 
garan mas cantidad en el tiempo referido , pro
cedan contra sus personas y bienes, y las penas 
pecuniarias iqapi^stjas A  los jugadores por* leyes 
y pragmáticas de (pastilla, serán en las Indias el 
quatro  ̂ tanto* •  ̂ — s ¿ ¡ ,

Ley 2. Don Felipe IIL  en M adrid , i  10 de Abril 
> de 1609 , y 10 de Noviembre de 16 18 .

..-f Los V irreyes, Audiencias y Justicias; castiguen 
los delitos cometidos en casas de juego y tablar: 
gés , conforme á su gravedad y cesen rtales 
juegos y juntas de geute valdia : constando que

los



los Gobernadores, Corregidores y Justicias los tie* 
nen y am aran , procedan los superiores contra 
ellos , castigándolos con demostración : los Jue
ces Eclesiásticos usen de su jurisdicción confor
me á Derecho y Sagrados Cánones.

JUEGOS. T9p

Ley 3. Don Felipe JL en San Lorenzo , a 7 de Sep
tiembre de 1594 1 Don Carlos IL  y l aR. G.
Los Virreyes y Presidentes llamen al Acuer

do á los Oidores , ú otros Ministros que tuvie
ren tablages en sus casas , y les adviertan que 
con ningún motivo permitan juego en sus casas, 
de qualquier cantidad que sea, y ni ell9S, ni sus 
mugeres, vayan á jugar á otra ninguna ; si esto 
no bastase á corregirlos , avisen al Rey para que 
provea , y si los Ministros de Justicia fueren á 
su provisión, los suspendan de oficio.

, * * ; J : / f : >;

Ley 4. Don Felipe W* en Madrid a 14 de ¡Junio
de i 6 ? i .

Habiendo galeras en los puertos, los Oficia
les de ellas no tengan tablas de juegos si no fue
re en tierra junto á la popa, y con postas , de 
forma que no haya luz encendida, y prevengan 
á los accidentes del fuego , y otros en qüe pue
da peligrar el baxel. *

Ley 5. Don Felipe III. en Onrubia a 23 de Ma
yo de 1608, y en Valladolid a 6 de Septiembre.
Los Sargentos mayores gocen de los aprove

chamientos de las tablas de juego en los cuer
pos de guardia , siendo con la limitación que es
tá ordenado por la ley 26 articulo Militares, en 
lo que no se introduzcan los Gobernadores y 
Capitanes Generales : y en quanto al Castellao® 
de Acapulco , se guarde lo que está declarado.
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Ley 6. E l Emperador Don Carlos y Emperatriz 
G. á 50 y aa de Noviembre de 1538.

Ningún factor de mercader juegue á  dados, 
naypes ní otros juegos en que intervengan dine
ros , joyas, ropa , ú otras cosas: los que jugaren 
con ellos vuelvan lo que ganaren con el doblo, 
estén á mas treinta dias en la cárcel, y lo así 
ganado se restituya al factor ó dueño, ó á  quien 
su poder tuviere , y la pena se aplique por ter
cias partes para Cám ara, Juez y denunciador.

/ . 7 -
Los Gobernadores de Tierra-firme y Presi

dentes de aquella Audiencia, no permitan juegos 
en sus casas , ni en las de los Capitanes, Sargen
to mayor , Oficiales de guerra , Justicia , Haden-» 
d a , ni en las de los vecinos , á pasageros ni fo
rasteros en ninguna cantidad, por moderada que 
sea, ni á soldado fuera del cuerpo de guar
dia , y allí con limitación  ̂ni se lleven coymas, 
baratos , ó provechos de las tablas de juego , pe
na de suspensión de oficio al que contraviniere 
por tiempo de quatro años , y las demas estable
cidas por esta Recop. y leyes de Castilla, y otras 
á  arbitrio del Consejo.

Leyes dispersas.
Remédenselos juegos de Ministros de Audien

cia , 1. 74. art. Presidentes, Oidores de las Audiencias* 
Los Ministros de Justicia, sus parientes y cria

dos, no tengan tablages de juegos, aunque sea con 
pretexto de sacar limosnas, 1. 75, id.

Los Alguaciles no quiten el dinero á los que 
hallaren jugando , y puedan depositar la pena de U 
ley , L a . art. Alguaciles mayares* t

Jft-
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X o se consientan juegos en las cárceles, U 13, 

art. Cárceles,
J U G L E S Á ,n i sus hijas no pueden ser mugeres, ni p art¡¿a$. 

barraganas de ninguna persona ilustre, 1. 3. art.
Concubinas.

J U I C I O S .

Leyes«
Dig. lib. 5. tit. 1. De Judiáis , et ubi quisque

age re , v eí convenir i debeat...................., 82
Cod.'lib. 1. tit. 4. De Episcopali audieuúa 34
Id. lib 3. tit. 1. De Judiáis........................ .... . 18
Decret. lib. 2. tit. 1. De Judiáis...................... 21
Id. lib. 2. tit. .12. De causa posessionis et pro-

prietatis. . y .....................‘ .......................  8
Sext. lib. 2. tit. 1. Judiáis. . . . . . .  3
Clementinas lib. 2. tit. 1. Judiáis................ 2
Id. lib. 2. tit. 3. De causa posessionis et pro-

prietatis........................................................ 1
Extrayagan, comunes, lib. 2. tit. 1 .D e Judiáis. 1 
Leyes de estilo 56. 5 7 .6 0 .6 1 .6 5 .6 6 .9 5 . 14S. 8

§. I.

N o  es de nuestro objeto dar en e t̂e artículo CnHca de 
un tratado completo de la práctica de los Tri- ¡ns a  rores 
bunales en los diversos juicios que en ellos se de practica, 
forman y siguen;" seria hacer demasiado volumi
nosa esta, obra extendernos fuera .d e sus limites, 
y repetir lo que ya se halla ampliamente trata
do en varias otras de práctica. Los estudiosos de
ben consultarlas : entre la multitud que se cono
cen podemos vindicar como mejores la del Sefior 
Élizondo , que cpmprehende las fórmulas mas mo
dernas , y la práctica'de los Tribunales Superio- 

Tom. X V I I I .  Ce res,
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res, y en la que solo se desearía un poco mas 
de método, órden y claridad : en los tomos 1 ,2  y 3, 
í t  la Librería de Jueces del Martínez, se hallan muy' 
buenas noticias de práctica, se trata acerca de 
los Tribunales eclesiásticos, y sobre el modo de 
proceder de los Regulares en sus juicios : e lP a z , 
aunque antiguo, es bastante metódico : sus fór
mulas están mudadas en el dia ; pero sus precep
tos son buenos. La, Cuna Filípica, escrita por Juan 
Hevia Bolaños, debe distinguirse de los demás 
libros de práctica; pues aunque en el dia se 
publiquen muchos con fórmulas nuevas y  usua
les , ninguno me ha parecido llegar á la soii- 
déz, magisterio é inteligencia de éste. Seria , pues,* 
de desear , que un Abogado en quien se reuniese 
á un profundo conocimiento de la facultad, una 
larga y continuada práctica, se dedicase á com
poner un tratado com pleto, metódico y arregla
do, que contuviese en poco volumen , quanto los 
que practican la ciencia del Derecho necesitan sa
ber, y ahorrarse tantos inútiles volúmenes que lle
nan pesadamente las Bibliotecas: en tanto pode
mos aún indicar como libros de práctica mas mo
derna, el Salazar, Febrero, Colón y A lcaráz.

Siguiendo , pues, á estos , expondremos bre
vemente los trámites y fórmulas generales de los 
juicios.

Del juicio en generali
• , * i. i

Definición. Podemos definir el juicio : La disputa y de
cisión legítima de la causa , ante y por Juez com

petente (1) ; admite varias divisiones, las princi
pales son : primera , en ordinario, extraordina

rio 1

( 1 )  Inst* de Cast* p ig .  aép .
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rio y sumario. El juicio ordinario es en el que 
se procede por acción ü acusación verdadera, guar
dándose el órden y solemnidad de Derecho. E l 
extraordinario, quando se procede sin querella 6 
acción intentada por parte solo del propio oficio 
del Juez, sin guardar éste el órden, solemni
dad y reglas de Derecho. E l sumario se llama 
aquel * en que se procede breve y sencillamente, 
sim ningún aparato ni figura de juicio.

La segunda división es en civil , criminal y 
mixto: se llama civ il, quando se trata principal
mente de utilidad privada , y solo de aplicar in-> 
terés á la parte: criminal, quando se trata de 
delitos, del qual puede resultar castigo ó pena 
al r e o ; y por último m ixto, quando participa 
de los dos civil y criminal.

También se divide en definitivo é interlocu
torio : definitivo e s , quando con él se continúa, 
finaliza y acaba la causa principal: interlocuto
rio  ̂ quando solo se disputa un artículo particular.

Por últim o, el juicio es ó petitorio que tra
ta de la propiedad, ó posesorio á quien comun
mente se llama de tenuta, que trata solo de la 
posesión.

Las principales personas que componen el jui
cio son el J u ez, actor y reo; y como estos no 
pueden^ ni defenderse por sí solos, ni presentarse 
en los Tribunales, ,  se les añade un Procurador 
y Abogado , como que representan y hacen su 
propia persona: llamamos actor ai que pretende 
u alega algún derecho, y el que regularmente 
intenta la demanda: el reo es, aquel á quien se 
pide alguna cosa, y contra el que se intenta 
la acción y demanda, á la qual contexta y res
ponde, procurando defenderse.
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tfuicio ordinario,
E l juicio ordinario, debemos mirarlo como la 

norma y regla principal de todos los dem ás, del 
qual solo se diferencian en algunas circunstan
cias-, y con el que muchas veces vienen á mez
clarse y confundirse.

E l Paz ( i)  lo divide en doce tiempos: pri
mero, elegir el Juez: segundo, preparatorias án- 
tes de la citación : tercero , citación: quarto, pre
sentación del pedimento* quinto, oponer las ex
cepciones dilatorias: sexto, contéxtacion á la de
manda: séptimo , excepciones perentorias : octa
vo , probanza: noveno, alegaciones: décim o, con
clusion de la causa para definitiva: onceno, sen-* 
tencia definitiva : duodécimo , execution de la sen
tencia.

Primer Primer tiempo. El que intenta poner dé una 
tiempo, demanda, el que se dispone á entrar e n ju ic io , 

Elegir Juez.'debe ante todo saber el Juez á quien legítima
mente corresponde el conocimiento de aquella cau
sa , la naturaleza de ésta, el fuero y privilegios

Preparato
rias antes de 
la citación.

del reov ' ‘ ■
Segundo. Muchas personas no pueden com

parecer én juicio , ni intentar demanda, (sin ob
tener antes la vénia ó permiso judicial, quales 
son los hijos de fam ilia, las mngeres casadas , &c. 
El menor de veinte y cinco años , mudo , sor
do , loco , pródigo , necesitan que el Juez 
les nombre curador. A  estos, pues, pertenece 
el prepararse antes de la citación, lo que e je
cutarán presentando un pedimento, y hecha una 
breve información de lo expuesto, ó constando 
ser cierto, el Juez provee auto concediendo la 
venia, o nombrando curador, *

7!?r-

( 0  Paz Frax. ecles. tom. i. part. I. in proem*
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Tercero. La citación es un llamamiento ju- Citación, 

rídico, que se hace para quê  alguno parezca ante 
*el Juez á estar á derecho , y cumplir su man
dato. Los Autores la miran como el principio y 
fundamento del p ley to , aunque propiamente no 
principia por ella. Presentada, pues, la deman
da por el Procurador, cuyo poder ha sido exa
minado y dado por bastante, se cita y emplaza 
al reo para que comparezca »dentro de los tér
minos-de la le y , lo qual se executa ya por medio 
de notificación de Escribano, de pregones, edic
tos ó de requisitorias. El Juez adquiere por la 
citación y prevención en el conocimiento de la 
causa , y el reo está obligado á comparecer por 
sí ó por Procurador,

Quemo. El lihélo ó pedimento es una, breve y p ej j. 
clara exposición por escrito de la intención del actor ( i ): 
las cosas que deben contenerse en é l, y los tér
minos en que ha de expresarse, se , hallara con 
quanto le pertenece en el artículo Libelo.

Las cláusulas que regularmente se contienen en Cláusu1
toda demanda son siete (2). Primera , ante V\ como nf™  **S 

T j  5 1  uirCesai ¿as*
mas naya lugar o mejor proceda en derecho, parezco 
y digo. Segunda , pongo demanda á F. sobre tal 
cosa. Tercera , y aunque le he requerido <varias ve
ces extra}udicialmente que me pagase ó hiciese tal 
cosa, no lo he podido conseguir. Quarta, í  V . -su
plico se sirva condenar a dicho F. a que me dé é 
pague tal cosa. Quinta, pues así es justicia que pido.
Sexta , a - cuyo fin , el noble oficio de V. imploro. Sép
tima , y juro lo necesario. Aunque estas cláusulas 
son las mas principales y usuales, no * obstante

mento*

no

( 1 ;  F a z , tom. i* pag. 49.
(O  Febrero ? Librería de/Escribanos , part. a- t. 3*

pá¿. 6¡,

I
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no son ñxas; pues varían segan la diversa prac
tica de los Tribunales, Audiencias y Juagados, la 
costumbre de cada Abogado particular, ó el gus^ 
to y opinión de los Autores; pero es seguro que 
todo A bogado, ha de exponer en su demanda, 
el hecho con claridad, expresando si pide pose
sión ó propiedad, ó algún derecho en virtud de 
contrato. Ha de dar las señales de lo que pi
de, de modo que no se equivoque; a s í ,  pues, 
si son bienes ralees,, ha de expresar sus linde
ros y lugar donde están situados; y si muebles,- 
deberán señalar el nombre, su calid ad , peso y 
medida*

Excepcio* Quinto. Oponer las excepciones dilatorias*
nes dilato-jjemos dado ya en el artículo Excepciones stu dé- 
rws* finicion, y propuesto su división en dilatorias y 

- perentorias* Quando el actor ha presentado su 
demanda, y el Juez hecho citas al r e o , éste ó 
la contexta, y sigue , ú ofrece las excepciones di
latorias, que son como ya sabemos, la de com
petencia de jurisdicción, la de pleylo pendiente, 
la de recusación de Ju ez, la de no ser legitima 
persona la parte para comparecer en ju ic io , el 
pedir antes de tiempo y con obscuridad-, & c. E l 
efecto de estas excepciones, es e l de impedir e l 
progreso del pleyjto; se han de oponer y probar 
dentro de nueve dias contados desde la eóntex- 
tacion. El Juez dá de ellas traslado k  la  parte, 
y pronuncia sentencia antes de continuar la  causa.

La primera excepción que debe oponerse es 
la declinatoria de Juez(, sobre lo qual no hay su  ̂
plicacion , ni otro recurso ( i ) .  '

E l pedimento se expresará con estas cláusu
las

( 0  L. 4 . R e c o p *  art. Excepciones.



JUICIOS.. 207
las (1). Sin que sea visto atribuir ni prorogar a V . Pedimento 
mas jurisdicción, que la que por derecho te compac, dscrinato- 
ni sujetarme por este acto ó fuero que no es mió, m {'1* Jwe«. 
contextar demanda que no debo ; y con ánimo y 
baxo la pretexta de contestarla en el termino com
petente, ante quien legalmente corresponda, y de usar 
de todas las acciones y recursos que me tocan, guan
do y en donde me convenga, en méritos de jus
ticia , se ha de servir inhibirse del conocimiento de 
este negocio,, declarándose por no Suez de él,*y mandando 
a dicho F* que use de su derecho donde + contra quien, 
y como le corresponda , y sobre que así lo declare 
y execute, formo articulo de previo y especial pronun
ciamiento , con protexta de la nulidad de quanto se ac
tuase ; pues como lo pido debe hacerse , por lo que in

forman los áufos, y aquí expondré, ¿re.
Sexto. Contextacion á la demanda, es el pri- Contexta- 

mer acto qué el reo hace en ju icio , negando ó cíon á 
concediendo la demanda que le puso el actor (a ) :01*0 a* 
debe hacerse dentro de nueve días continuos ; y 
de lo  contrario, se tiene al reo por rebelde y 
confeso (3).

Séptimo  ̂ t a s  excepciones perentorias, son IasExcepcion- 
que extinguen de todo el derecho del actor, ynesperento- 
rematan la causa. Así* pues» deben tratarse co n ™ 5’ 
el pléy to principal * y determinarse con él en la 
sentencia definitiva * del mismo modo que las di- **
latorias, quando pasado el tiempo en que se pu
dieron ! poner como tales, se opusieron como pe
rentorias. Se han de alegar estás excepciones den
tro de veinte dias, que corren después de los nue-

• • ve

( 1 )  Febrero , part. •%* tom- 3. pág» 103.
(a) Hevia part* 1» p£g* 49*

XO L* §• Recopihart.Contextaciondéla demanda*
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ve de la contextacion, y pasados no se admiten, 
á  no ser que el reo jure que nuevamente vi
nieron á su noticia, y el Juez conozca que no 
las alega de malicia, en el supuesto de que si 
no las probare dentro del término señalado, se 
le condenará en las costas„ sin admitirle recurse 
alguno ( i) .

Después de hecha la publicación de probanza, 
no se puede alegar excepción nueva para reci
birse á prueba, á no ser que sea por confesión 
de parte , ó escritura pública.

Los menores y los que gozan privilegios de 
£iles, como las Universidades, Iglesias, & c. se les 
otorga restitución para oponer sus excepciones, 
quando la piden áutes de la conclusión para de
finitiva (2), y se obligan, si no prueban la ex
cepción, ¿ pagar cierta pena declarada por los Jae
ces.

Dentro de este mismo término d,é; los'veinte 
d ias, puede el reo hacer su mutua peticiqn , re-t 
convención ó demanda contra eí actor, y éste 
se convierte entonces én reo. Esta causa de re- 
cbnvsncion se ha de tratar juntamente con la 
demanda principal, y determinarse en una misma 
sentencia.

Sí hubiese de hacer la prueba con testigos* ja- 
r?rá que ios tiene; si con escrituras, las presen
tará al instan te.

De las excepciones se da traslado al actor para 
replicar y alegar contra ellas dentro de seis dias; 
y si ofreció reconvencion, tendrá nueve para resr 
ponder á ella. De lo que eLactor replicare, se

dá

(0  L. 1 . Recopii. a it .  Excepcíéfus* 
(a) l .  5, §. y are. $¡t*
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dá traslado al reo con término de seis días para 
responder; de modo que con dos escritos ú ale
gaciones de cada parte, se tiene el pleyto por 
concluso, y recibe á prueba.

La probanza sé hace de seis m odos, 6 por 
juramento decisorio que defiere ^una parte á otra, 
ó por confesiorí de parte, ó por testigos, ó por 
instrumento , ' ó por vista y evidencia del hecho 
6 presunción.

E l juramento decisorio que una parte defiere 
á  otra , así en juicio como fuera de él , hace ple
na probanza : igualmente la confesión de parte 
hecha judicialmente.

E l modo de tomar el juramento, y exami
nar un testigo , es haciéndole formar una cruz- 
con los dedos pólice é índice de su mano de
recha , como también el que los juramenta, el 
qual debe preguntarles, si jura por Dios nuestro 
Señor y por aquella señal de cruz, decir quanto su
piere y  fuese conveniente d  los hechos de aquel pleyto 
por ambas partes, aunque sobre ello no sea pregun
tado , y en todo la verdad lisa y llanamente ; y 
que por amor , terror, odio , venganza , promesa* 
dádivas, ni por otro motivo alguno , no la ocultarâ  
ni dirà mentirà para favorecer, ni perjudicar i  
ninguno de los litigantes, antes bien declarará lo cierto 
como cierto ¡y  lo dudoso como dudoso, según lo ten
ga en sus mente, sin añadir ni quitar, ni tergiver
sar \ y asimismo que á ninguna de las parres reve
lará lo que se le pregunte ni lo que declare, hasta 
que el Juez lo publique. E l testigo responderá que 
así lo jura : y el que lo juramenta ha de decirle i si 
así lo hiciere Dios le â ude ̂  y si no se lo demande 
en su recto Tribunal quando le tome ménta de su 
vida ; á lo que ha de responder el testigo, así sea.

L as preguntas generales de., la ley que deben 
Tom, X V 1I L  Dd ha-
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hacerse al testigo son la edad , oficio y vecindad; 
si es pariente de alguna de las partes, y en qué 
grado; , si amigo ú enemigo; si tiene interés en el 
pléyto; si desea que alguno lo gane , aunque sea 
sin justicia ; si ha sido sobornado, corrompido 
ó intimidado por alguna de ellas; para que se 
oculte la verdad , y diga mentira.

Cada testigo debe ser examinado secreta y 
separadamente de los dem ás, sin q[ue esto s, las 
partes ni otra persona alguna los vea declarar, 
ni sepan lo que depusieron, ni lo que se les pre
guntó hasta que se haga publicación de proban
zas. E l Escribano debe extender sus dichos *á la 
letra , en quanto sea posible.

E l término para hacer da prueba , que se 
llama probatorio , y es común al actor y a l reo, 
ts de ochenta dias de los puertos acá, y de cien
to y veinte de los puertos a llá , y de seis me
ses del otro lado del mar : se puede conceder 
hasta tercera v e z , motivando y probando la ne
cesidad en la segunda, y haciendo evidencia de 
la causa que estorbó el que no se hiciese la 
prueba en el segundo plazo , en la tercera.

Los menores y los que gozan de privilegios 
Beneficio de de tales, tienen el beneficio de lá restitución, 
restitución, pór el qual el Juez le concede á  su pedimento, 

y ton conocimiento de causa, por una vez y , 
no mas  ̂ la mitad del término que se dio primero 
pará hacer la probanza principal, denegándole otra 
restitución en el mismo auto.

Pasado", pues, el término probatorio , pide unau 
dé las partes publicación de probanzas; de éste:, 
pedimento se dá traslado á la otra, para que 

^exponga si se ha pasado ó no el térm ino, ó  falta 
que examinar algún testigo juramentado , ó tie n e ; 
algún motivo qué la impida por entonces. Si no

. res-



JU IC IO S, t i l
responde nada á la primera audiencia, 6 á los 
tres dias de notificado el traslado debe deferir 
el Juez á la publicación , y hacerse saber esta 
á  los litigantes.

L a publicación de probanzas sirve para que 
las partes puedan ver recíprocamente todo lo 
que han justificado con testigos, instrumentos y 
demás medios legales de que se han valido, y en 
vista de ello aleguen lo conducente á su defen
sa. Hecha y notificada á las partes la publicado* 
de probanzas , se han de entregar todos los au
tos por su orden primero al actor que aireo, 
para que aleguen de bien probado.

Noveno. E l Abogado debe después de hecha la 
probanza evaquar el traslado que se le concede, A*c8aciDnc 
alegando quanto sea conducente al buen éxito de 
su p le y to , ya haciendo la que ha probado bien 
y  debidamente sa acción y demanda , ya que la 
parte contraria no lo ha hecho ; para lo qual ta
chará los testigos si tuviesen que tachar, lo que 
executará dentro del término de seis dias : si 
el Juez hallase que las tachas están bien pues
tas, las recibirá á prueba dentro de un término 
perentorio , que ha de ser la mitad del dado pa-. 
ra la prueba principal , no pudiéndose abreviar, 
ni alargar por el Juez , ni permitir que se dé 
restitución para oponer tachas en primera ó se
gunda instancia.

Pasado el término de la restitución y prue
ba de tachas , se alega de bien probado, y se 
concluye.

Diez.
lo nace presente al Juez, y píde se tengan los au- _ara 
tes- por conclusos, y se proceda á la sentencia de-, t¡va. 

Unitiva. Si alguno de los litigantes no quiere to
mar los autos , se le acusa la rebeldía, y el Juez

D d a  pre-

Quando la parte no tiene mas que alegar
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provee un auto , en el que la ha por acusada , y 
manda se le notifique , que dentro de tercero dia res* 
ponda al traslado que le está conferido. Se le hace 
saber este auto , y si pasados los tres dias no 
los ha tomado , se le vuelve á acusar , insistien
do en que se hayan por conclusos legitimamen* 
te , y el Juez defiere á  e l lo ; se declaran por 
conclusos, y se notifica á ambas partes para que 
les conste.

Once, Conclusos ya los autos, y alegado y ex-

definfciva* Puest0 Por *as Partes lo necesario, el Juez ios 
* vé y examina, y bien enterado é instruido en ellos, 

en la razón y derecho de cada u n o , pronuti- 
cia la sentencia t si es definitiva i dentro de vein
te dias , y si interlocutoria, dentro de seis , ha
biendo precedido citacion.de partes. .

Doce. Dada y publicada la sentencia, tienen las 
Execucion partes setenta dias de término para alegar de mi

de la s e n t e n - ^  y suplicar ó apelar de e lla , y si no lo 
£ia* hicieren dentro de este término , pasa, en auto

ridad de cosa juzgada, y debe llevarse á efecto 
y ponerse en execucion , si es sobre dominio 6 
en cosa criminal, sin dilación; y si sobre deudas, 
dentro de diez dias.

En la Librería de Escribanos de Don Josef 
Febrero, part. a. tóm. 3, se halla tratado con la 
mayor extensión quanto pertenece al Juicio or
dinario , y en la p^g. 295 se hallan todas las fór* 
muías que ocurren en el Juicio civil ordinario.

Para completar el tratado del Juicio ordina*. 
río , deben verse en esta obra los artículos, Juez, 
Actor , Reo , Abogado , Procurador , Escribano, 
Citación , Libelo,Excepciones, Demanda, Proban
za, Testigos, Escrituras, Juramento y Sentencia.

Su
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Suido éxecutivO.
" Es un juicio sumario introducido á beneficio Definición, 

de los acreedores /para que sin ios dispendios y 
dilaciones de la via ordinaria , consigan brevemen
te el cobro de sus créditos ( i) :  siendo pues , la 
via executiva dispuesta á favor de los acreedo
res , pueden estos dexar la una , y volver á la 
otra, según mejor les conviniere , pues aunque  ̂
son diversas no son contrarias.

L a  execucion se hace en virtud de los casos Cosas que 
é  instrumentos que la traen aparejada , los qua-traen apáre
les son : primero , la sentencia pasada en autori- c*ccu* 
dad de cosa juzgada : segundo , la executoria da- C10n* 
da por Tribunal superior competente , ya confir
me , ya revoque la sentencia del Juez inferior: 
tercero , la confesión de la deuda hecha en jui
cio y el juramento litis decisorio : quarto, los co
nocimientos , vales y papeles simples , después qué 
el que los hizo los reconoció por juramento an
te Juez competente : quinto , el instrumento pú^ 
blico, é  auténtico que hace fé : sexto , la liqui
dación , ó instrumento simple liquido de cantidad,' 
daño é intereses , siendo reconocido por la par
te con la solemnidad correspondiente: séptimo, 
los libros y cuentas extrajudicialcs reconocidas por 
las partes en juicio ó por instrumento público: 
octavo , las cédulas y provisiones de S. M . quan- 
d.o no son contra Derecho* ni dadas en perjui
cio de alguno * sin ser cit?4o ni oido : noveno, 
los juros ó libranzas dadas por eL Rey contra sus 
Tesoreros y Administradores:: décimo, las letras de 
cambio después de aceptadas*

En virtud de qualesquiera de los instrumen
tos

( i )  F e b re ro  7 J u ic io  e je c u t iv o  ,  lib* 3. c- a .  x.
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Outécestos anter*ores í u® traen aparejarla execucion , pue- 

Dued n pe-^e P ^ 'fla  no sólo-el acreedor , sino también el
--------í "  ' ----------- * ñ . í  n i t a e  n l l A i l A  t l V O f P n í l o r l .

C U C J i H l

dir la exe- que tenga 'interes; así pues , puede pretenderla 
el socio q u e 'la s  adeuda de la compañía, aun
que no tenga poder de sus consocios; el mari
do por la dote que se le prometió y no entre
g ó , y por los biertes parafernales ,- como con
junto y á  nombre de su m uger; el heredero del 
acreedor justificando serlo , contra los deudores 
del difunto; el comprador de la herencia contra los 
deudores de ella ; e l fiador contra el principal obli
gado por lo que pagó por él vqluntariamente, ó 
apremiado después de cumplido el plazo , constando 
del débito y su solución por ihstrumento público.

Disuelto el matrimonio, puede pedir la exe
cucion la muger por lá dote que su marido re
cibió, y arras que la prometió , contra sus here
deros , y por la mitad de gananciales co ntra los 
deudores de su marido.

El procurador ‘puede pedir la- execucion , pe
ro no cobrar la deuda , á no -ser que en el 
poder se le dé facultad para e l lo : no puede pe
dir la execucion de cosa juzgada, si para elle 
no tiene poder especial. ;

Se puede intentar la execucion, no solo con- 
Contra q̂uie- ^  ej deudor, sí también contra lo persona que
rmc es» rnton. , ( , *  ^

consta ser su heredero. También se intenta con
tra los propios y bienes de los concejos per las 
deudas de estos. Contra la muger por la mitad 
de las deudas contraídas por el m arido; duran
te el matrimonio. Contradi hijo mejdrado en ter
cio y quinto de los bienes de su padre p e r la  
parte de la deuda correspondiente á su mejo
ra. Contra el socio obligado por Jas deudas de 
la sociedad. E l deudor del deudor principal pue
de ser executado quando concurren copulativa-

nes seinten 
ta.

men*
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mente estas tres circunstancias : primera , que con
fiese el débito, ó consté legalmente que es deu
dor del deudor : segunda , que este sea conde
nado á su solución : tercera , que á conseqúen- 
cia de todo proceda execucion de sus bienes , y 
no los tenga ó no alcancen a] total pago. Se 
intenta la execucion contra e l  fiador, sin hacerla 
en lo$ bienes del deudor , quando el principal 
no puede ser fácilmente reconvenido por razón 
de su persona , lugar ó privilegio , y quando el 
fiador se ha obligado con juramento á satisfacer 
la deuda , consintiendo en ser reconvenido antes 
que el principal obligado.

La iexecucion se despacha regularmente con- En qué ble* 
tra ciertos y determinados bienes que el deudor nes puede 
nombra, y si no lo hace , ó se, halla ausente, trabarse la 
contra los que indica el acreedor. Primero se c*ecucion ¿ 
traba en los bienes m uebles, y en su falta en 
ios raíces.■ >,- ;  ̂ '

Hay muchos bienes en los quales no ppede 
hacerse la  execucion : tales son las cosas sagra
das y destinadas al culto divino. L os aparejos y 
animales de labranza , y el pan que cuecen los 
labradores* salvo por derechos Peales , ó por 
diezmos y rentas eclesiásticas y de señores. Los 
instrumentos que tienen los artífices para el uso 
de sus oficios. Las casas * armas y caballos, de 
los caballeros é hidalgos * excepto por deuda Peal.
Las yeguas de vien tre, sus crias y caballos que 
tuvieren los criadores de ,todos< Los libros de 
los , estudiantes y Abogados.; E ! sueldo ó salario 
del oficial público* soldado ó togado, ni el de 
los Doctores que enseñan públicamente, ni el de 
los Clérigos ,,si no en defectOirde otros bienes.
E l vestido, diario v cama y otros muebles indis
pensables al uso de una persona.: Los bienes de

na-
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mayorazgos sujetos á restitución ; pero puede tra. 
barse en sus refttas. Las naves que vienen de 
fuera del Eeyno con m ercad u ríasá  no ser que 
los deudores las nombren para-ser executadas. Por 
las deudas de los concejos, no se pueden exe- 
cutar las cosas destinadas a l uso público , ni las 
propias de los vecinos. En los bienes propios 
de la muger casada , ni en sus vestidos no debe 
trabarse execucion por la s ‘‘deudas y fianza que el 
marido contraxo y constituyó por sí solo ántes ó 

después de contraer el matrimonio, porque no 
está obligada , ni de consiguiente es responsable 
á su satisfacción.

El modo y forma de seguir el juicio exe- 
Modo y cativo es. este. E l actor presenta un pedimento 

forma de se-ante j uez del reo , pidiendo la execucion en 
guirse estevjrtu¿ del instrumento que acompaña , jurando
tivo serle debida aquella cantidad ó cosa , verdadera y

líquidamente. E l pedimento puede hacerse en es
tos términos. F. vecino de esta Villa , ante V  
como mas ha)a lúgar parez*o y digo : que N. me 
eua debiendo tantos mil reales, que le presté, sin 
premio ni interes alguno , como lo furo en solemne 
forma de derecho , los que se obligó a satisfacerme 
en tal d ia , según todo consta de la escritura de 
obligación, que hizo en tantos de tal mes del año 
próximo pasado ante F. Escribano de S, 3L  y ori
ginal presento con la solemnidad necesaria ; y median
te de ser pasado el plazo , y mucho mas en que 
debió pagármelos \ que aunque he practicado con el 
ciado deudor las mas urbanas y atentas diligencias, no 
he podido conseguir su cobro. En esta atención á 
V . suplico se sirva haber por presentada la referida 
escritura de obligación , y por lo que de ella resul
ta , despachar execucion contra la persona y bienes 
del referido N. por los. tantos mil reales, que juro

en
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en forma de derecho estarme debiendo , y por mas j%  
décima y costas causadas, y que se causen , hasta 
su real y efectivo reintegro , pues protexto admitir en 
cuentas legítimas y justas pagas ; y así procede de 
justicia que pido y para ello dxc. F. j  ;

Examinado por el Juez el instrumento pre* 
sentado, y hallando quq trae aparejada, execud on, 
la manda despachar, sin pedir , ni recibir fianzas 
ai acreedor. Se le entrega á este el mandamien- 
to de execucíon para que lo haga executar. En 
conseqüencia de esto , el Escribano y Ministros 
pasan á la casa del deudor y este señala bieT 
nes en que trabar la execucíon : se hace a sí, y 
se depositan en persona abonada; para que solo 
los entregue á quien el Juez mandare. Se requie*. 
re en seguida al deudor que dé fianza de, sa
neamiento , y no dáydolprse le pone presor, .aun
que en el dia , según -varias órdenes y cédulas 
nuevamente publicadas, ninguno puede ser présp 
por deudas, v :

Los bienes ejecutados deben vendcrse en pú
blica almoneda; para lo qual si son,.raíces, se dan 
tres pregones en veinte y siete dias * cada .nue
ve dias u n o ; si lps bienes son muebles , ;se dan 
los pregones de tres en tres dias* É l deudpr pue
de renunciar los pregones y su término , y* esto 
es lo que regularmente se executa.

Verificada la execucíon y pasado el térmirib 
de dos pregones , se hace aí deudor la citación 
de remate , para que dentro de tres dias. ó pa
gu e, ó alegue excepciones que lo impidan. En 
virtud de la citación de rem ate, el deudor si 
tiene que oponer lo hace, y para ello pide los 
autos, y el Juez se los manda entregar , con
cediéndole diez dias, para que pruebe sus ex
cepciones , los quales también tiene el acreedor 

Tom X V I I h  Ee pa-
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para probar lo contrario, y corren desde el dia 
de la oposición. D e esta se dá traslado con el 
husmo plazo de diez dias ál acreedor , á cuya ins
tancia puede prorogarse, por ser esta vía execu- 
tiva introducida á su favor. Si pasados los diez 
dias piden las partes se les entreguen las pro
banzas para alegar é instruir al Juez , debe en
tregárselos por breve término T y si ninguno lo 
pide, pretende el actor que mediante ser pasados 
los diez dias , se séntencie la causa de remate; 
el Juez lláma los7 autos citando á entram bos, y 
pasados los tres dias desde el de la última ci
tación de su sentencia, anulando^ la execucíon é 
mandando continuarla , hasta hacer remate y 
pago á la  parte , con tai que el acreedor dé 
la fianza de la ley de Toledo , esto es , de qué 
en caso de revocarse lá execucion por el Juez 
isupéírior , restituya quanto hubiere recibido en 
(pa go.

Dada la sentencia, se le notifica aun nue
vamente al deudor, pague la cantidad debida,con 
mas la décima y costas; y si no lo hace en el 
instante, se pasa á la tasación de los bienes em
bargados ,1o  que se executa por peritos nom
brados por ambas partes.

Los bienes pues se venden en pública almone
da al mejor postor, y e n  él se rematan , sin ad
mitirse después puja alguna, salvo en los bienes 
de menores á quienes se concede restitución. Si 
no se presentare comprador alguno, se adjudi
can los bienes al acreedor para que con ello se 
haga pago.

El deudor tiene que pagar además de la 
deuda, la décima parte de lo que m ontare, la 
qual es para el Ministro de Justicia que tra
bó la execucion. Pero debemos ad vertir, que la

dé-
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décima no se debe hasta pasados sesenta y dos 
horas después de trabada la execucion, ni por 
deuda F iscal, sino'es á razón de treinta mara
vedís por millar.

Muchas veces sucedé en la causa esecutiva, T e r c e r  opa- 
presentarse una tercera persona, pretendiendo p-i- sitor. 
go ó prelacion de su deuda, ó asegurando que 
son suyos los bienes executados, ó que tiene de
recho á ellos : éste se llama tercero opositor, j  
debe intentar su acción ante el Juez que conoce 
de la causa executiva, e l qual tiene que admi
tirla en qualquiera tiempo que la haga, aunque 
sea después de la sentencia de remate. S e  esta 
oposición se dá traslado al executado y execu- 
tante; y siendo necesario prueba, se recibe á  ella, 
y sigue la causa por todos los trámites de la via 
ordinaria.

¡Juicio de concurso de acreedores.
Se divide en quatro: cesión de bienes ; pleyto 

& ocurrencia ; espera ó moratoria ; y remisión ó quita 
de acreedores.

Es la cesión dé bienes un remedio legal, intro- C e sió n  de 
ducido á favor- de los deudores, que no teniendo tas- " ,eneí* 
tante caudal para pagar, ó viéndose muy agoviados de 
deudas, ceden y abandonan sus bienes, para que con 
ellos se haga pago en quanto alcance. No gozan de 
este beneficio los arrendadores de Rentas Reales, 
ni sus fiadores, ni el deudor que enagenó sus 
bienes en fraudé de los acreedores , ni al que 
lo hace maliciosamente.

Para hacer la cesión, debe el deudor confe-* 
sar los que debe, dando un memorial exacto y 
circunstanciado de sus deudas. Produce la cesión 
de bienes e fecto , de que el deudor no tenga que 
responder á  sus acreedores en Juicio, ni ser re-

Ee *  con-
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convenido ni executado por estos, á no ser que 
viniese á mejor fortuiía.
■ ;íE l Jliéis’ -da la cesión por hecha á pedimento 
del deudor que la solicita, y manda poner en 
depósito todos sus bienes; y determinada la cau
sa, sé venden en pública almoneda, y pagan á 
los' acreedores conforme á sus derechos, dexan- 
do ál deudor solos los vestidos ordinarios y los 
instrumentos de su ¿ arte.

Esté concurso se* cansa , ó promueve por los 
Ocurrencia mismos acreedores que presentan sus créditos, 

6 pleyto de y solicitan la prelacion tle sus respectivos pagos, ú 
acreedores* ocurren todos pidiendo contra los bienes del común 

deudor, por Haber éste hecho fuga ó quiebra. Este 
jitScioi; s e 1 diferencia del: anterior, en qué no hay 
memoriales de bienes ni acreedores, ni á  ins
tancia del deudor se convocan ni citan , ni fixan 
edictos , ni regularmente se nombra defensor á 
los bienes, d^ero convienen los dos en lo  concer

níante a la substanciación del juicio sobre legi
timidad y prelacion dé créditos , su graduación, 
pagos, inventario ó seqliestro, deposito y admi- 

n tfistracion de bienes.
Espera ó tV; Ea p id e-el deudor aí Rey ó á sú Consejo, 

moratoria. que mientras el tiempo que se le señalare,
no sea molestado por sus acreedores. Fara lo quál 
él ^beneficio de la m oratoria, es; necesario que el 
deudor afiance, ó los acreedores lo pidan, que 
les pagará luego que espire el término fixado. Es- 
Jt̂ s moratorias no pueden concederse por.las Chan
cille rías , Audiencias y Jueces inferiores , y sí solo 
por la Sala primera de Gobierno del-Consejo 
quando són de gracia, y por la de Justicia quan- 
do son de éstas. No deben concederse, sin dar 
traslado al acreedor ó acreedores ; y  vista la 
préviu respuesta de estés , se les concede, con

la
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la calidad de que afiance á su satisfacción.

También hay otra espera que los acreedo- Espera de 
res conceden á solicitación del deudor, dándole acreedores, 
á éste algún tiempo, para que en él proporcio
ne el pago de lo que les debe. Se requieren qua- 
tro circunstancias para que sea válida: la pri
m era, que todos los créditos sean verdaderos, y 
no simulados: la segunda, que consten por ins
trumentos legítimos: la tercera, que el deudor la 
solicite y pida ántes de hacer cesión de bienes, 
y no después : y la quarta , que los cite y con* 
voqne á todos en un lugar para pedirles allí la 
espera. Juntos los acreedores, valdrá lo que re
suelvan los que tuvieren mayor parte de deudas 
á su favor. Para que tenga efecto esta espe
r a , y el deudor no sea molestado por los que no 
accedieron á su concesión, la ha de presentar con 
los documentos calificativos de todo, pretendien
do que , respecto á habérsela concedido los que 
tienen la mayor parte de deudas, se apruebe y 
confirm e, y en su conseqüencia se compela á los 
denegantes á que pasen por ella, sin molestarle 
en juicio, ni fuera de é l , mientras dura. Del pe
dimento del deudor se dá traslado á los acreedo
res, y se signe el pieyto por la forma ordina
ria , y se recibe á prueba en caso necesario.

Uniendo los acreedores la imposibilidad que Remisión ó 
su común deudor tiene de pagar íntegramente £l u ita  de 
sus créditos, suelen convenirse en perdonarle ca-acreedores. 
da uno parte del suyo: en este caso como en 
el anterior, vale lo que resuelvan los que tienen 
la mayor parte de deudas, y este juicio se ven-: 
tila en todo como en el anterior.

Suido de inventarió y partición.
El juicio de inventario ó partición, tiene lti-
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gar ya á pedimento de p a rte , ya de oficio del 
Jaez, en las sucesiones abintestato, ó quando hay 
herederos que son menores de edad : en el pri
mer caso, u n o , muchos ó todos los herederos 
presentan un pedimento , junto con el testamen
to , por el que consta lo son , y suplican que 
con citación de los interesados se inventaríen y 
tasen por peritos los bienes del difunto. Se man
da así. Se nombra curador a i  litem á los meno
res que lo necesitan. Se cita á las partes inte
resadas , y con su asistencia el Escribano comien
za á formar un inventario , donde por dias y di
ligencias respectivas, se incluyen con claridad y 
especificación todos los bienes , distinguiéndoles 
con sus señales, cabida, sitio y linderos por don
de puedan ser conocidos. Concluido el inventario 
de bienes, m uebles, raíces y semovientes, se pro
cede al reconocimiento de papeles , y se inventa
rían por m enor, y con separación los créditos á  
favor del caudal, y después de las deudas que 
resulten contra él.

Después de evaquado tod o, y en seguida á  
la diligencia del último dia , ú en otra separada, 
se cierra y finaliza e l inventario con e l juramen
to de la persona ó personas, á  cuyo cargo es
tán los bienes del difunto , de que no tienen 
noticia de mas que los inventariados. Estos bie
nes se depositan regularmente en el dueño de la 
casa donde se hallan, quando es persona abona
da para ello.

Hecho el inventario , se pasa á la tasación* 
si ya no se ha hecho todo á  un tiem po, como 
para evitar gastos se practica en la Corte. Se 
nombra para ello los peritos, estos aceptan el 
encargo, y en su conseqüencia pasa á hacer su 
aprecio y tasación jurada.

D el
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D el inventario y tasación se da traslado á 

los interesados, para que expongan lo que les 
convenga , así acerca de sí se omitieron algunos 
bienes ó no , como si fueron tasados en lo justo. 
No diciendo cosa alguna dentro de tres dias , se 
provee auto , aprobando las diligencias, y man
dando á todos estar y pasar por ellas.

La partición se executa por Contadores nom
brados judicialmente, los quales en la Corte de
ben ser Abogados. Principia por los supuestos 
que contienen la dote que llevó la muger ; laé 
herencias adquiridas durante el matrimonio por 
cada uno de los cónyuges; las dotes dadas á las 
bijas al tiempo de casarlas * ó darlas otro esta
do ; los gastos hechos con los hijos ; las mejoras, 
las particiones é inventarios si los hubo anterio
res , con motivo de muchos matrimonios; y en 
fin , quanto pertenece á dar una idea clara y 
cierta de la herencia, y su presente estado. En 
seguida se forma el cuerpo de hacienda , en el 
qual se incluye todo el caudal inventariado con 
su valor. D e aquí se hacen las baxas de las do
tes de la m uger, herencias, lecho quotídiano, de 
las deudas comunes, capitales respectivos, y que
dan líquidos los llamados gananciales. Se forma 
el haber respectivo de cada heredero, deducien
do ántes el quinto, del qüal se baxan los gastos 
del fu n e ra l, misas, entierro, mandas forzosas y 
voluntarías y legados, y lo restanté se adjudica 
al mejorado en é l , si lo hay.

Se hace el resumen ó liquidación de lo que á 
cada uno de los interesados toca en la partición. 
Se fonria separadamente el haber é hijuela de cada 
persona, haciéndole seguida la adjudicación. 
Se finaliza con varias declaraciones , sobre los 
bienes que pueden aparecer en lo succesivo, ó no

li-
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ticias que alteren el estado de la herencia , &c. 
Acerca de los inventarios y particiones V trata ei 
Febrero con la mayor extensión.

Juicio criminal.
Es aquel en que se trata del conocimiento y 

castigo de los delitos. Se puede proceder en el 
juicio criminal de dos modos , ó por acusación, 
ó por pesquisa.

E l acusador es el que propone el delito del 
aiinal*0 por delinquiente delante del Ju ez, para^tomar de él 
acusación, venganza, acusándole, y pidiendo que le conde

nen en las penas de él. E l denunciador , el que 
manifiesta el delito del delinquiente al Juez , no 
para tomar venganza de é l , sino para apercibir
le , sin pedir que se le condene en las penas , ni 
obligarse á probarlo, pues pidiendo y obligándo
se á e llo , seria acusador ( i ) :  así pues se diferen
cian en que éste está obligado á seguir y pro
bar la acusación, y el otro no tiene que seguir 
y probar la denunciación.

Acusador. Todos pueden ser denunciadores : mas no to
dos pueden acusar. Se prohíbe % la muger , al 
menor de catorce años, ai de mala fama ,,31 con
vencido de perjuro, al que recibió dineros para 
acusar á otro , al que por ellos desamparó la acu
sación , al que ya tiene intentadas dos acusacio
nes , pues hasta acabarlas no puede hacer la ter
cera , al que está en pobreza notable, al cóm
plice en el delito que se acusa, al h ijo , nieto, 
hermano ó pariente en línea de ascendencia ó de la 
familia , á no ser en delitos de lesa Magestad , ó 
por delitos cometidos contra sus parientes en quar-

to

r

( x )  C u r. F iiip , p. 3, J u ic io  C rim in a ), Acusador9
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feo grado , suegros, yernos ó padrastros. Tampo
co puede acusar el que tiene pendienté^otra acu
sación contra s í , hasta que se acabe la causa dé 
su acusación ; y aun después de acabada , no pue
de acusar al que le acusó en ella , si es conde
nado en pena de muerte , ó destierro perpetuo.

Los que son prohibidos de ser acusadoras, no 
lo son acusando , y siguiendo su propia injuria 
ó de los suyos. Así p u es, se infiere de esto que 
el Clérigo que no puede acusar al lego en el 
fuero secular de delito , que toque á la vindicta 
pública , ya se imponga ó no pena de sangre: 
puede hacerlo prosiguiendo su propia injuria , la 
de los suyos ó de su Iglesia , ptotextando que 
de su acusación no se siga pena de sangre.

El ofendido puede perdonar la injuria que se 
le hizo , y el acusador apartarse de la acusación 
antes de la contestación , y dentro de los 30 tiias 
de hechas pero no después, á  no ser que con
sienta también el acusado.

El acusador calumnioso que acusa de malicia 
y con falsedad, y no prueba la acusación, es cas
tigado, según una ley de Partida ( i )  con la pe
na del taiion , aunque -en -el dia no está en uso, 
pues regularmente la pena es arbitraria mayor ó 
m enor, según la calidad y circunstancias.

Debemos saber quales personas pueden ser 
acusadas , y quales no. Los muertos no pueden 
serlo , á no ser por delito de lesa Magestad, de 
heregía, contra él público, ó mala versación de 
caudales reales. Todo Juez que hubiese agravia
do á la parte acusante, puede ser acusado por 
ésta , aun después de muerto. También el ladrón 

Tom. X V 1I L  F f  sa-

( i )  L .  «6» §* P a r t id a s , art* Acusaciones.

*
A cusados*
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sacrilego, y la múger que amenazó de muerte á 
su marido\ porque todos estos deben padecer en 
sus bienes , ya que no en sus cuerpos , la pena que 
merecieron por sus delitos. E l varón menor de 
catorce años, y la hembra de doce , no pueden 
ser acusados, á no ser por delitos de sangre, 
m uerte, hurto, y otros semejantes, y aun en
tonces solo siendo mayores de diez años y me
dio , y en este caso se les ha de minorar la  pe
n a, y no dárseles jamas la  ordinaria r la qual 
no puede impot-erse al que no tiene diez y sie
te años cumplidos. Tampoco puede serlo el fu
rioso , loco , y el absolutamente mentecato. El 
que estando borracho comete algún delito * no 
debe ser castigado ccn la pena ordinaria ele él, 
sino con otra arbitraria. Tío pueden ser acusados 
los Jueces mientras dura su oficio , á no ser que 
sea por delito cometido en razón de él. Ni el 
que es acusado una v e z , puede serlo segunda por 
el mismo delito de que fué absuelto.

El acusador debe bacer su acusación por es
crito , con - el nombre del acusado y suyo , el del 
Juez ante quien acusa , la clase de delito bien 
circunstanciado con todas sus calidades, señas de 
lugar, año, mes y dia en que se hizo , y ju
rará también de calumnia. El Juez emplaza al 
acusado dentro de so  dias , dándole traslado de 
la demanda , y en este término le admite sus 
excepciones. Desde este tiem po, ni el acusador 
ni el acusado pueden desistir del pleyto crimi
nal, Si el acusador no comparece dentro de este 
término á seguir el pleyto , el Juez puede em
plazarlo , y no viniei*da, debe absolver al acu
sado , condenando en las costas y perjuicios al 
acusador.

E l segundo ipodo dé proceder en^él juicio
cri-
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criminál es*por pesquisa, Quiere decir esta pala
bra diligente y legítima investigación que el Juez 
hace de oficio , para saber y castigar los delitos 
que se cometen. Se divide en general y particu
lar : la primera es la; que se hace de todos los 
delitos sin individualizar ninguno, ni tampoco los 
delinquentes. Esta no puede hacerse sin mandato 
R e a l, excepto en los casos de blasfemia , aman
cebamiento , usureros, adivinos, agoreros, y de
mas pecados públicos* ;

- La particular, es la que se dirige á delito, 
y deUnqüente determ inado, de lo qual se tiene 
noticia ya por notoriedad ó declaración de algún 
testigo, ya por denunciación ó acusación.

Todos ’ los Jueces pueden proceder de oficio 
en qualquiera delito que se com etiere, aunque 
no preceda acusación ni denunciación.

Luego que el Juez tiene noticia d el  delito, 
lo primero que debe hacer, es averiguarlo , pa
sando acompañado de un Escribano que dé fé 
de los primeros sucesos , como haber hallado el 
cadáver, heridos ^ rastros, señales, &c. , ó los 
dichos y primeras declaraciones de los que han oí
do ó visto el Hecho.

Constando ya del d e lito , y hecha la posible 
averiguación, el Juez debe proceder en seguida, y 
sin intermisión ai descubrimiento del r e o , ó reos 
que le cometieron , haciendo sumaria, información 
de testigos, tomando i.primero, la declaración á 
lo s : heridos ú agraviados, y después á los que 
saben algo , preguntándoles con la mayor indivi
dualidad todas las circunstancias ; y estas decla
raciones, y todas las demas dé las causas crimi
nales las deben tomar, tos Jueces por s í ,  >$iu co
meterlas á los Escribanos.

Recibida la información sumaria „ el Juez pro-
F fü  ce-

General«

Particular*

Sumaria.

Prisión*



Confesión*

Prueba*.

Tormento

* * &  JUICIOS,
cede á la prisión y embargo de bienes, de los 
qcte resultaren c u lp a d o s ó  fuesen justamente sos
pechosos, Se les recibe la confesión con todo se
creto , y si hay un testigo de vista, 6 cierta cien
cia , mayor de toda excepción- ó indicios, que ha* 
gan semiplena probanza, se le lee y enseña su de* 
claracion para que 1a vea. Si el reo juridicamen- 
te preguntado , no quiere responder, se le pue
de mandar responda, só- pena de ser habido por 
confeso. Aunque el reo confiese el d e lito , se le 
ha de dar término para alegar y probar sus ex
cepciones. Su confesión no le daña nunca , á no* 
ser que junto con ella concurra mas prueba.

Tomada la confesión , se hacen cargos al reo' 
des la culpa que resulta contra e! , dándole tras
lado para que se defienda , señalándole para ello 
un breve término, y recibiéndolo á prueba con 
cargo de publicación y conclusión.

En las causas criminales puede hacerse ésta, 
aunque sea en días feriados. Recibidas pues á prue
ba , la hacen ambas partes, si hay acusador, éste, 
si no el Juez de oficio hace ratificar los' testigos 
de la sumaria , citada la parte. Para ratificarse 
el testigo, se le ha de leer su declaración en ia 
sumaria.

En las causas criminales no se puede, pasada 
el término probatorio , admitir testigos ni prue
bas , á instancia de la parte ; pero el Juez de ofi
c io , puede hasta la sentencia definitiva recibirlos, 
ya sea á favor, ya en contra del reo. Y  aun des
pués de la sentencia, y hasta la exécucion de ella 
se han de admitir testigos' y pruebas én defensa 
del reo y su inocencia T y si constase de ella por 
evidencia del hecho , el Sutz que dio la seirten* 
cia la debe revocar.

Quando no hay plena probanza ; pero sí in
di-
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dkio's bastantes,, y el cielito merece grave pena 
corporal r si no se halla otro medio de averiguavlor  
se pasa á dar tormento ; lo qual en el tlia se usa 
muy rara v e z y  solo en causas muy arduas é in
teresantes.

Averiguada la inocencia, 6 culpa del delin- Sentencia* 
qliente , se procede á la sentencia , de la qual 
puede apelar el r e o , menos en los delitos fa 
mosos, que están plenamente probados y y en el 
pecado nefando.

Si; la sentencia es de muerte , debe preceder 
ántes la administración de Sacramentos al reo , y 
ejecutarse después públicamente para universal es- 
ca<rmiento*

Jukhr Eclesiástico*.
Para no molestar á  los Lectores con in

útiles repeticiones , nos bastará exponer brevemen
te aquello en que estos juicios se diferencian del 
Real..

Juicio Ordinario'.
Consta de los mismos doce testigos que fie

mos insinuado en el Real. La citación se hace 
por edicto , por proclama , como en las cau
sas matrimoniales, por viva voz del Juez , por 
N o tario , por N uncio, por tres amonestaciones 
en las causas de excomunión. A l reo . contu
maz se le apremia con censuras eclesiásticas.
Los términos para oponer 12S excepciones , y 
recibir, las pruebaíTson arbitrarios. Pero la prác
tica de los Tribunales Eclesiásticos , mas co
mún , ey conceder las dilaciones, es la prime
ra de nueve dias en las causas graves, de seis en 
Las medianas, y de tres en las leves. La segunda: 
y tercera se concede con los mismos plazos que 
la primera. La quarta , que se llama quarto plazor 
coa el de treinta d ía s , el qual puede aumentar

se
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se al arbitrio del Juez , según la gravedad de 
la causa. Finalmente se procede así en las causas 
executivas como en las dem as, según los Tribu
nales seculares. Sobre los recursos de fuerza, 
Y . este artículo.

* §* II.
D E C R E T A L E S , lib, tit. i .

Cap. i .  Del Concilio Africano , año de 40-2.

E i  que es contumaz en no comparecer*ó en no 
responder , puede ser excomulgado , aunque no 
debe privársele de su beneficio.

Cap. 2. Del Sínodo del Papa Eugenio ,  año,
de 1148.

Los Prelados y no los legos deben decidir los 
negocios eclesiásticos.

Cap. 3. Alejandro I I I . al Rey de Inglaterra , año
de i i  80.

L a  causa del derecho de Patronato pertene*
ce ai Juicio Eclesiástico.

Cap. 4. E l mismo al Arzobispo de Sálerno , año
de 1180.

No por estar convencido el Clérigo ante el 
Juez secular, deberá ei Obispo castigarle, como 
podrá hacerlo con la pena debida si sg hallase 
confeso ante él mismo , á no dispensar , como 
puede , sobre adulterio y otros delitos menores, 
sin entregarle Mesde luego a l secular, aunque le 
hubiese depuesto.

Adí-



Adición.
E l Obispo podrá dispensar con el Clérigo so

bre adulterio y otros delitos menores, después de 
haber hecho penitencia de' ellos; y aunque por 
sus excesos le depusiere ,no deberá indiferente
mente entregarle á la Curia seglar.

Cap. 5. E l mismo.
Pudiendo conseguir el actor vasallo , su jus

ticia ante el señor del feudo , aunque sea este 
persona eclesiástica , deberá solicitarla ante él mis
mo ; y en contrario caso , ante el Ordinario del 
lugar.

Cap. 6. E l mismo al Obispo Exdnense, año
de 1 f 60,

La parte no está obligada á expresar en su 
demanda el nombre de la acción que introduce, 
aunque debe proponer el hecho tan claro, que 
se comprehenda por él la justicia que tiene para 
pedir.

Cáp.j. E l mismo al Obispo de Padua , año
de, 1 1 6 0 .

E l excomulgado' no puede parecer en juicio 
sino como reo.

Cap. 8. Lucio 777. al Arzobispo Extñgemnse , año
de 11 óo.

E l Clérigo debe ser reconvenido ante el Juez 
eclesiástico sobre todo delito , sin que valga cos
tumbre alguna en contrario.

Cap. 9.  Clemente TIL año de 1 1 8 9 .
E l Juez debe proveer de oficio , se guarden 

en los juicios las solemnidades debidas, y por cu
ya omisioh pudiesen volverse frustrabies.

Cap.

JUICIOS. *3 1
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Cap. io f Celestino III. año de 119 2 ,
E l Clérigo depuesto por incorregible debe 

ser excomulgado y cargado de los demas anathe
mas ; y si ni así se enmendase , se le obligará á 
ello por el Juez secular.

Cap. t i .  E l mismo, año de 119 2 .
É l que entra -con canccimiento en una suce

sión viciosa podrá ser reconvenido con el res
cripto mismo que se ganó, contra el autor del 
vicio violento., /

Cap. i  a. Inocencio I I I . á los blades de San Sergio 
y San 'Gregorio, año dé 1200.

E l Papa solo , y no inferior alguno á él, 
conoce sobre deudas de privilegios dados por la 
Apostólica Sede.

Cap. 1 J. E l  mismo á los Prelados establecidos en 
Francia , año de 1200.

Puede -el Juez eclesiástico, por delación Eran* 
gélica ó judicial , proceder contra qualquiera pe
cador lego , especialmente perjuro, ó perturbador 
de la paz.

Cap. 14. E l Obispo E  lien se , año d e i  200.
La persona principal, siendo capaz, deberá 

proponer el hecho ante el Juez por sí propia^ y 
np por Abogado.

Cap. 15 . E l mismo al noble Baron de Riparia, año
de 1,200.

Si la acción é intención son ineptas., é  «i lo 
fuere esta sola , deberá ser absuelto el reo de 
la instancia del juicio; y al actor se le podr*-

oír

i



Cap. 16. E l mismo 'al Maestro y Hermanos del 
Templo de Milicia de Italia , ano de 1200.
Los Maestros del templo pueden demandar 

jr defender sus casas» sin que les obste ser ig
norado su nacimiento y el pueblo de su naturaleza.

Capy 17 . E l mismo en Roma al Obispo frercelutfnse%
año de 1200.

Los Prelados deben hacer justicia á los le
gos agraviados por los C lérigos, con desprecio 
de toda apelación superfina ; por no deber ser 
reconvenidos estos en el foro secular, aunque pro
ceda periqiso de ios Diocesanos para ellu.

Cap.- 18. E l mismo.
Será removido de juzgar el que siguió co

mo privado igual causa á la que había de deci
dir como Juez,

Cap. 19. Honorio H L  al Arcediano Remense % año
de iaao .

Se podrá apelar lícitamente de los Jueces, que 
á un mismo tiempo conocen del pleyto princi
pal y de las excepciones perjudiciales; ó que re
ciben testigos sobre aquel, ántes de contextarse*

»

Cap. 20. E l mismo al Maestro Tancredo ,* Canónigo
de Bolonia , año de 1220.* *

Podrá conocer el Delegado de la causa que 
se le cometió , sin obstarle el transcurso de un 
trienio.

Cap. 2 1. E l mismo al Obispo de Bolonia, año
de u s o .

* E l actor que consiguió su pretendida pose* 
Tom. X V I H ,  Gg sion
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oif efe nuevo , demandando convenientemente.,
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sion ante e l Juez del reo , no estára obligado 
á solicitar la propiedad por el mismo, si fuese 
de donáicilio distinto.

§. III.

D E C R E T A L E S , l. a. tit. 13.

Cap x . Gregorio al Duque de Sicilia , año de 107$.
f

T j .1 causa de posesión y propiedad debe termi
narse por un mismo Juez, y no podrá decidir
se contra el ausente.

Cap. a. Celestino, III. año d e u 9 $.
Si se principiase litigio sobre el posesorio y 

petitorio , podrá ei Juez recibir testigos por uno 
y otro , decidiendo después , primero el poseso
rio , y terminando éste.

Cap. 3. Inocencio IIL  al Arzobispo y Canónigos Ha- 
trinos , año de 1206.

Si el despojado que litiga á un tiempo sobre 
el posesorio y petitorio , prueba la posesión y 
el despojo, y no el dominio ó la propiedad , ob
tendrá en el posesorio ; pero deberá esperar som
bre el petitorio.

Cap. 4. E l mismo a los Canónigos de Hilen , año
de íaoó: * ' _

Expresa lo mismo que el §. anterior.

Cap. 5. El mismo al Obispo Novionense , año
de 1204.

El que trata de propiedad puede demandar
la antes dé la conclusión de la causa que sigue
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para recobrar ó alcanzar el _ posesorio , y no des
pués , ni antes de la sentencia , á no ser qua 
ocurriese justa causa.

Cap. 6. E l mis ido al Obispo y Oficial de San Andrés.
Si se demandó juntamente por el posesorio 

y  petitorio, podrá terminarse todo con una sen
tencia. prefiriendo el posesorio en la decisión, 
y en la execucion el petitorio.

í ? 'j ,

Cap. 7. E l mismo al Obispa Vironense ¿ ana
de 1265.

Seadjudica el beneficio al que probó estár 
en posesión el cotadorval tiempo de la colación* 
pero no se le prohíbe por esto el litigar al que 
quiere disputar con el cplador mismo la propie
dad del derecho d e i; dar la,r colación. >

' V,,
,  : : I  q  í ^  - ,  f ' j l ' U  " i  " ' ’ 0 \  l ’

Cap.. B. Jíonomo J lh  al ¡-Abad de San Cipriano, añ* 
i de 1220.

Si el que pide la cpsa por una causa se apar
tase de i esta, podrá pedir por otra , ó #si : al 
que pide la \cosa por derecho ;del dominio no
le basta el probar la :pose$íón. :

1 > '

§. IV.
SEX TO  , lib. 2. tit. 1.

Cap. 1. Inocencio IV. en el Concilio General Lugdo*
nense, año de 1245.

E. Juez delegado, que no tiene especial man
dato del Papa , no puede compeler á la parte pa- 
r̂ , que comparezca ante' él personalmente , sino 
por causa legitima.

r> Gg 2 Cap.



( Cap. a. Bonifacio F U I . año ie  1*298.
A  las tnugeres no se las puede hacer com

parecer por fuerza en juicio como á testigos; (no 
sfendtf^áUsa expresa en derecho) pero si sé né- 
Casita de su deposición » á expensas de quien la 
presenta deberá pasar el Juez á su casa , ó dar 
comisión al Escribano , según fuere la gravedad 
de la causa, de modo , que si la supone a fin 
de pasar á la casa, queda excomulgado. Las mu- 
ge¿e£> Religiosas , aunque voluntariamente quieran, 
no pueden sacarse de sus' respectivos Monaste- 
idos-tpara que depongan en alguna causa , y es 
nulo lo que en contra se practicase.

j * z 6 JUICIOS,

Cap. 3. Idem.
E l mayor de catorce años , puede por s í , ó 

por medio de Procurador , comparecer en juicio 
en causa espiritual pidiebdo v  ó ^defendiéndose; 
pero el menor de dicha edad no puede por sí 
comparecer , sino que lo debe hacer por Procura* 
dor ó Curador v que lo deberá nombrar el Juez- 
Eclesiástico T que ha de conocer de la causáVy 
esto aun siendo delegado para aquellas causas. 
E l hijo de familias puede en las causas espiri
tuales comparecer en jú ic io , sin licencia de su 
padre.

/

■■fV t-.
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§. V .

C L E M E N T 1N A S , lib. 2. t i t  1.

Cap. 1. Clemente V. en el Concilio de Viena , año
de 1 3 1 1 .

Xwa Constitución de Bonifacio, que dice : que 
aun las citaciones fuera de las publicamente he
chas por mandado del Papa , en la Audiencia 
de Bulas Apostólicas, ó fixadas en el Palacio Pa
pal en las puertas de la Iglesia M ayor del lu
gar , en el qual el Papa con su Curia se sepa
ró , obligue al citado lo mismo que si personal
mente se le hubiese citado ; se entienda á aque
llos que impiden que pueda citárseles , ó á cu
yo domicilio no puede irse con seguridad.

Cap. 2. Idem.
Aun en las causas beneficíales de diezmos ma

trimoniales , y* de lisuras y las incidentes , se pue
de proceder simplemente y de plano , sin exué- - 
pito ni figura de juicio!

§> V I.

C L E M E N T IN A S  , lib, 2. tit. 3.

Cap. único. Clemente V. en el Concilio de Viena.

En U causa benefidal aun deferida por apela
ción á la Curia , pueden ambas partes intentar 
e\ petitorio y posesorio. Y  ántes de la conclu
sión de la causa puede el despojado, suspenso 
el petitorio . suyo ó del contrario, seguir, él po
sesorio. § *
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§. v i l

E X T R A V A G A N T E S C O M U N E S , l / a .  tft. i*

Cap. único. Juan XXII\ año de 1327.

l i a  D ecretal, super Chatedram qua est in Ciernen- 
ti , cap. duodecim innovara, manda se observe : ni 
por ella deben los Religiosos mendicantes ser mo
lestos y gravosos á los Prelados, ni estos á aque
llos; y sise  han ocasionado algunas injurias ó. mo
lestias , quiere el Papa hacer cumplidamente jus
ticia breve , sumaria , simplemente y de plano, 
sin estrépito y figura de juicio , ó-de* otro mo
do , según lo exija la qualidad del d e lito , no 
obstante qualesquiera obstáculos que pueden im
pedirlo.

Leyes dispersas de Partida.

Quándo y por qué causas se dirá nulo el 
juicio del arbitrio del J u e z, y la .parte no obe- 

■ diente no caerá en la pena prometida al prime
ro , 1. 34. art. Jueces. . ¿

Qué cosa sea juicio , .qué pronazca de él; 
y en quántas maneras son , y quál deba ser en 
sí , 1. 1 , <z y 3. art. Sentencia y cosa juzgqda.

El juicio dado. Jantes qi«^ el pley'tb princi
pal sea librado , se llama^seníencia interlocuto- 
ria , y quándo y por qué causa/se dé , 1. a. art. 
ídem.
* Quándo y cómo debe ser dado el juicio , 1. 5. 
ídem.

Qué juicios valgan , aunque no sean dados 
por* escritura , L 6. art. ídem.

Quándo. podrá e lJ u e z  darle, aunque de raiz
no



JU ICIOS. 326
no sepa la verdad de la causa, sino por pruebas 
dudosas , \, 7. ídem.

El Juez puede dar juicio, aunque el demanda
dor no fuese delante* y quándo , 1. 9. art. ídem.

En quántas maneras no valgan los juicios, ó 
por defecto del Juez * ó porque lo dá mal da
do, 1. 12. ídem,

Quándo valga, y quándo no el juicio segundo, 
que es dado contra el primero, 1. 13. art. idan.

Qué fuerza haga en sí el juicio afinado , 1. 19. 
art. idem.

Como se deba revocar el juicio dado por prue
bas ó cartas falsas, 1. 1. y siguientes, art. Revoca
ción de las sentencias dadas.

Además V . art. Posesión, de lg¿ modos de adqui
rir la sentencia y cosa juzgada; y Demanda.

V III .

L E Y E S  D E  E S T I L O .

Le y S<5-
S i  en alguna posada dan voces de que matan al
huésped, y acudiere alguno en ayuda de los ma
tadores, impidiendo con armas á los que vinieren 
en defensa del tal huésped, no probándose por la 
pesquisa que aquel hirió al muerto , ni que dio 
consejo, ni fue antes sabedor del caso, no debe ser 
condenado á m uerte, ni á tormento; pero los pa
rientes puedan pedir ál Alcalde que mande al que 
vino contra la ayuda del difunto traiga los mata
dores , ó le imponga la pena que éstos debían ha
ber ; y el Alcalde lo execute así.
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Ley 57-
Si alguno es herido de muchos, y se ignora de 

qué herida murió, todos sean obligados á la muer
te ; pero si se sabe quién de ellos hirió de muerte, 
y las heridas acaeciéron en pelea, sin venir los* otros 
de intento á herirle, sea obligado á la muerte aquel 
que la ocasionó con su herida, y tos otros hagan en
mienda por las suyas; mas si solo recibió el muerto 
una herida, ignorándose quién la dio, ninguno sea 
obligado á la tai muerte, y solo se les imponga al
guna pena extraordinaria, siendo personas excep
tuadas del tormento , y si no lo fuesen , el Juez 
uunde darles esta pena.

Ley óó.
Quando alguno fuere muerto después de ser 

amenazado por o tro , no pudiéndose probar quién 
fué el matador, y constando por las pruebas y las 
pesquisas quién amenazó, este sea obligado a l ho
micidio.

Le y 6 1.
Si alguno hiere á o tro , y el herido muriere 

después, probando aquel que la herida no fué de 
muerte , y también que se guardó mal el herido* 
volviéndose á mugeres, ó haciendo otras cosas con
trarias á las heridas, solo sea obligado á la pena de 
la herida, y no á la de la muerte.

Ley 65.
Si alguno fuere emplazado en causa criminal, 

y ofreciere fianza, no se le admita hasta que com
parezca ante el Juez, y haliáre éste que la debe 
admitir, V , Fianzas.

Ley 66.
Es declaración de la ley 4. del título de los

em-
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emplazamientos sobre las palabras : Si no fuere ar* 
raimado recaúdenlo : esto se entienda quando alguno 
fuere acusado de yerro ó hecho antiguo , en cuyo 
caso pueda responder sobre raíz ó fiadores ; mas si 
fuere acusado sobre delito nuevamente cometido, y 
por elqual merezca pena de muerte, ó perdimiento de 
miembro, sea preso aunque sea arraigado, ó dé fia
dores. Y . Fianzas.

Le y 95;
Si el acusador no viniese á responder á la acusa

ción en los plazos señalados, el Alcalde haga pesquisa 
sobre el hecho, y no sobre quien lo cometió; y si ha- 
lláre que aquel es cierto, declare entonces por deliu- 
qiiente al acusado.

Ley 148.
Si por la pesquisa se halláre alguno culpado 

en delito que no merezca muerte , sea emplazado 
por tres términos de nueve dias cada uno, y si no 
pareciere , el Alcalde juzgue según derecho.

Leyes de Recopilación.
Se hallan en el art. Execuciones.
Las mugeres no puédan hacer contrato, ni quasi 

contrato, apartarse de élfni estar en juicio sin licencia 
de sus maridos, 1. 2. art, Mügeres casadas y solteras.

Además. V . Orden y Contrabando.

IX.

R E A L E S RESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S.

Real Cedida de 6 de Octubre de 1768.

I^ o s  juicios que no pasen de 500 reales, sean ver
bales en M adrid; y en las causas de policía y cri
minales pueden proceder los Alcaldes de Corte, el

íbm. X V J1L  Hh Cor-
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Corregidor y Tenientes tonitra quaiqiiier persona.; 
quedando anulados todos los fueros privilegiados de 
seculares, á excepción de Jos delitos que cometie
sen los exéntos en sus oficios, cap» ó. art. Alcaldes* 
¿ke Corte.

R e d  Orden de 9 de Febrero de 1782.
Suscitada competencia entre el Auditor de Guer

ra de Barcelona y el Reverendo Obispo, que pre
tendía conocer del inventario del Teniente General 
Don Pedro Lucuci, por haberle dexado Patrono de 
unas memorias nías que fundó; manda S» M . que el 
Auditor continué la testamentaría hasta su concia* 
sion, liquide los caudales, y los destine según lo 
prevenido por el testador, que autorice las funda
ciones, é imponga los capitales conforme á las C é 
dulas de 19 y 23 de M arzo, pasando ai Reveren
do. Obispo, como Patrono de ellas, los testimonios 
correspondientes para la ejecución, de lo que le toca; 
y evacuado todo, remita los autos al Consejo para 
su remisión y archivo.

Real Orden de 12 de Diciembre de 17 8 6 .4
Siempre que resistan el matrimonio los padres 

ó parientes de un Oficial de tro p a , se arreglará 
ante la Justicia Ordinaria el juicio dé la Pragmáti
ca, y declarando irracional el disenso, no se le ne
gará ¿a Real licencia para efectuarle , aunque sea 
con persona de 'as expresadas en el Reglamento. En 
los demas casos en que no se verifique el disenso, 
se procederá para la concesión ó denegación de la 
licencia por la Cédula de 18 de Marzo de 83 , y 
Reglamento del Monte.

JUN-
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' Leyes de Recopilación.

E n  qué casos conocía la Junta general y Con* 
sejo de ia Hermandad en primera instancia, y que 
los Alcaldes y Oficiales de e l la , sean diligentes 
en sus cargos, y que los Concejos les den fa
vor y ayuda, 1. 17. 18. y 19. art. Hermandad, 
sus leyes y Oficiales.

No hagan juntas los gitanos, y las Justicias 
zelen si cumplen con la obligación de christia; os, 
y que nadie se llame gitano ; y decirlo á otro 
es injuria grave, y que ni en danzas, ni en otros 
actos se permita su trage, ni otra cosa de ellos, 
y que el que saliese seis meses después del pre
gón , se haga esclavo del que lo coge en los ca
minos, 1. 16. art. Hurtos.

Ninguno haga levas ni levantamiento de gente, 
y que guarden las treguas que se les pusiesen, 
y haciéndose fuertes se derriben; y haciendo da
ño las gentes que así se junten, cómo han de pa
garle y en qué pena incurran J .  í . y a ,  art. Tu
multos.

Guárdese lo proveído acerca de las juntas 
para concertar libros , y en lugar del Contador, 
sea el que entre Consejero de Hacienda, y asista 
el Presidente, y cuide de esto, y que se ponga 
por execucion , 1. 3. cap. a 3. art. Contaduría mayor.

Los Contadores mayores y sus Oficiales, ade
más de las audiencias ordinarias , hagan ai año 
tres junios para averiguar los que han sido lla
mados á cuentas, y no han venido, y los que 
no han sido llamados y hecho mem orial, se dé 
ai Fiscal, 1. 15. art. Contadores mayores.

Hh % JUN-



«44 '  JU N TAS.
JU N TA S D E  CO M ISIO N E S: su extinción. V . Con

sejo de las Ordenes.

JUNTAS DE SANIDAD.
Autos acordados dispersos.

se lleven derechos de visitas de sanidad 
en San Lucar á las embarcaciones que transpor
tan granos para la tropa , trayendo patentes, 
aut. 17, art. Cosas prohibidas.

Durante el contagio, no se admitan en los 
puertos embarcaciones de Levante sin los testimo
nios acostumbrados, ni aun con ellos género de 
algodón, ni seda , texidos ó en ram a, no cons
tando ser de tierra sana , ni alcatifas, pelo , plu
ma ni trigo, auto 20. art. Idem.

Guárdese Ja, Provision de 3 0  de Octubre 
de 1730 , repetida en 1 de Febrero de 1731 á 
consulta de la Junta de Sanidad, sobre que no 
se admitan en el comercio géneros ni navios Fran
ceses, para precaver el contagio, baxo la pena 
de perdimiento de todos sus bienes á los con
traventores , y el denunciador haya la tercera 
parte de los géneros ó su valor si fueren que
mados, auto ió . art. Idem.

r

§•
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§. único.

R E A L E S R ESO LU CIO N ES NO R E C O PILA D A S.

Real Ordenanza de 6 de Octubre de 1751 , adicionada 
eti 23 de Junio de 17 5 2 , y comunicada en 2 8 de

Febrero de 1763.

L o s  Médicos den cuenta á la Justicia en qual- 
quier pueblo en que se hallasen , de los que han 
padecido enfermedades contagiosas, luego que sea 
verificada su muerte, baxo la pena por la primera 
vez que no lo hicieren de treinta dias de cárcel, 
y por la segunda de quatro años de presidio. Las 
Justicias, luego que se les dé aviso, hagan que
mar todos los muebles de ropas y maderas en 
que se pega, el contagio, especialmente las del 
uso que en su enfermedad tuvo el difunto, y las 
de la pieza en que murió, que deben hacer picar, 
y aun mudar los ladrillos de su piso.

En la Corte, verificada la muerte de la 
persona que padeció enfermedad contagiosa , avi
sen al Alcalde de barrio, baxo la pena por la pri
mera vez que lo dexen de hacer , de doscientos 
ducados y suspensión por un año de su facultad; 
y por la segunda quatro años de destierro, y 

- quatrocientos ducados de multa.
Por la adición á esta Ordenanza de 175 2 , se 

manda que en lugar de darse cuenta por el M é
dico al Alcalde de barrio , sea al Proto Medicato 
quando la enfermedad contagiosa está en segando 
grado : este Tribunal mande pasar á visitar al 
enfermo un Examinador de los suyos , quien 
pondrá su dictámen al pie del que dio el aviso, 
con el que concordando, se ha de declarar la 
enfermedad contagiosa; y en discordia^ se envíen

©tros
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otros hasta aclarar la. dada, en cuyo estado que
da á cargo del Proto Medícalo avisar al A lcal
de de barrio, á fin de que disponga no sé ex
travíen las ropas y alhajas del enfermo: verificada 
su muerte, vuelva el Médico á dar segundo aviso 
á l Proto-M edicato, que igualmente como la pri
mera vez le participará al Alcalde de barrio, para 
que mande quemar todas las ropas y alhajas, á 
excepción de los metales que, purificados al fue
go , se entregarán á los herederos del difunto, 
haciendo picar las paredes, mudar el pavimento, 
y dar sahumerios que extingan la infección.

Se reserva al Tribunal del Proto-Medicato la 
facultad para la ^exáccion de las multas y la de 
dar cuenta á S. M. semanalmente de las perso
nas que mueren de contagio , por la Via reservada.

Real Orden de a 5 de Enero de 1760.
Enterado el Rey de quanto resulta de los 

autos remitidos por V. E. relativos al rezelo que 
en el navio de guerra Holandés, nombrado el 
XJriesland, estuviese tocado de contagio, y de 
los formados al mismo tiempo por la Diputa
ción de Sanidad de esa p la z a , por los que cons
ta lo propio; ha resuelto S. M . que se preven
ga á V. E, , que aunque está satisfecho de su ze- 
lo , y de que lo actuado en este asunto, ha si
do á impulsos de é l, quiere S. M. que V , E. so
bresea, y no impida en manera alguna á esa 
Diputación su procedimiento , auxiliándola en 
quanto se la ofrezca en estos y demás casos que 
ocurrieren, pasándola las noticias que V . E . ad-; 
quiriere tocantes á sanidad , para que según ellas, 
pueda arreglar las providencias del resguardo con
forme á los Reales i me reses , respecto á no ha
berse mezclado los Capitanes Generales hasta aho
ra en los negocios qué están encargados á esa;

D i-
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Diputación, que por su delicadeza tantos perjuicios 
suelen resultar del exceso, como de la falta en 
las debidas precauciones : y de su Real orden lo 
comunico á Y . E. para su puntual cumplimiento.

J U N T A S  S U P R E M A S
de Estado.

§. único*

' Real Decreto de 8 de Julio de 1787*

H  e resuelto , que además del Consejo de Estado, 
el qual se convocará quando Y o  ó mis suceso
res lo tuviéremos por conveniente, haya una Jun
ta Suprema también de Estado, á semejanza de 
la que actualmente se celebra por órdenes mías 
verbales , compuesta de todos los Secretarios de 
Estado y del. Despacho Universal : á la que con
currirán en los casos de gravedad que ocurriesen, 
los demás Ministros del mi Consejo de Estado 
que por mí se nombráren , ó los de otros Conse
jos, ó también los Generales ó personas instrui
das y zelosas que se creyeren útiles ó necesarias.

Esta Junta ha de ser ordinaria y perpetua, 
y se ha de congregar una vez á lo menos en ca
da semana, teniéndose en la primera Secretaria de 
Estado, aun quando no concurra éste ú otro de 
los M inistros; sin etiqueta alguna ó formalida
des de precedencia entre los concurrentes, que 
solo sirven de impedir ó atrasar mi servicio, y 
el bien de là Corona.

Para inteligencia de la Junta , y para que 
la sirva de constitución fundamental, á que ha 
de arreglar sus dictámenes y funciones, he dis-

pues-
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puesto formar la instrucción reservada que acom
paña á este decreto : la quai se tendrá presente 
en la misma Junta, para que se lean los artícu
los de ella , que fueren adaptables en cada caso 
á la materia de que se trate.

Desde luego quiero que la Junta entienda en 
todos los negocios que puedan causar regla gene
ral en qualquiera de los ramos pertenecientes á 
las siete Secretarías de Estado y del Despacho 
Universal, ya sea qnando se formen ó introduz
can nuevos establecimientos , leyes ó idéas de go
bierno, ó ya quando se reformen, muden ó alte
ren en toíio ó en parte las antiguas.

Los Secretarios de Estado y del Despacho, 
harán formar y llevarán á la Junta una lista ó 
nota de los negocios pendientes en su departa
mento , de que pueda resultar regla general, para 
que se trate con preferencia de los mas urgentes 
ó mas útiles.

También se llevarán á la Junta las competen
cias entre las mismas Secretarías de Estado , y las 
que hubiere entre los Consejos ó Juntas Supre
mas y Tribunales, quando éstas no se hubieren 
decidido en Junta de competencias, é por la gra
vedad , urgencia ú otros motivos, conviniere ar
reglar su resolución.

Generalmente se observará la regla de darme 
cuenta d e l4 parecer de la Junta el Secretario é 
Secretarios, en cuyo departamento esté radicado el 
negocio de que se tra te , excepto quando Y o  re- 
solviere otra cosa , ó quando la misma Junta acor
dare por mayor brevedad, ó por otro motivo, 
que se encargue otro Secretario del Despacho de 
algún expediente.

Se tendrá libro reservado de acuerdos , para 
que en él se extiendan los que pidan esta for

ma-
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maliciad« ó los que qualquiera de los Ministros 
propusiere que conviene escribir en é i: y que
dará este trabajo y la asistencia á las Juntas á 
que se llamare para lo que sea conveniente, á 
cargo del Secretario ' del Consejo de Estado.

En lo perteneciente á Estado cuidaré de remi
tir á la Junta el precedente y reflexivo examen de 
los principales negocios que ocurrieren con las Cor
tes extrangeras, sean de guerra ó paz, de alianza, 
neutralidad, garantía, comercio, y los demas de es
ta ó igual naturaleza, de que pudieran resultar em
peños ó tratados, ó conseqíiencias sobre su cum
plimiento ó contravención.

Verá la Junta por la instrucción reservada, que 
en lo tocante á Gracia y Justicia , se ha de tratar 
en ella de lo que convenga establecer de nuevo pa
ra el régimen, gobierno y distribución de los T ri
bunales , acierto en las elecciones de sus individuos, 
reforma de abusos en todas líneas, mejoría de las 
costumbres, y fácil comprehension y execucion.de 
las leyes, con lo demas que convenga en estos 
puntos, y otros semejantes al buen gobierno y fe
licidad de mis vasallos.

También verá la Junta en los ramos de Guerra 
y Marina los encargos que la hago para mejorar el 
servicio y calidad de mis tropas, y de mis baxeles; 
reducir los gastos á la mayor economía, y en quan- 
to sea compatible con los objetos y necesidades del 
Estado; y reformar abusos en todas líneas para lle
var la parte m ilitar, y la facultativa de ambos D e
partamentos á la perfección de que sean susceptibles.

Quiero se cuide mucho de todo lo que preven
go á la Junta sobre el gobierno y prosperidad de 
mis vasallos de Indias, que como mas distantes, 
exigen m a s .vigilancia y atención, procurándoles to
dos los alivios ppsibles y adaptables á la constitucu n 

Tom* X V III .  U  del
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del país, y mirándolos como unos, 'mismos con los de
más vasallos con quienes han de componer un solo 
cuerpo de M onarquía, sin predilección particular;

Encargo se trate con freqüencia en la Junta del 
pago de las deudas de la Corona, del cumplimien* 
to de las obligaciones de ésta para mantener la re
putación y la justicia, y de reformar para ello to
do lo que se pueda, y sea nocivo ó in ú til; á cuyo 
fin los Secretarios de Hacienda de España é Indias 
llevarán á la Junta los estados de los productos y 
cargas de unos y otros Dominios en cada a ñ o , para 
que se examinen y comparen con los que cada Secre
tario del Despacho ha de formar de los gastos de su 
D epartam ento, y de las economías que permitan 
las circunstancias.

En la Junta se hagan presentes las propuestas 
de los empleos que hayan de tener mandos perte
necientes á distintos Departamentos , como el Po
lítico y el M ilitar, ó el Político y de Hacienda, con 
inclusion de las de ios Virreyes y Capitanes Gene
rales dé costas y fronteras de España é Indias, ex
poniendo el Secretario á quien toque la propuesta 
las personas beneméritas y proporcionadas que cre
yere convenir por sus conocimientos y qualidades, 
•experiencias, talento, prudencia, desinterés y re c
titud , á fin de que con el dictamen de la Junta, 
me dé cuenta después para el nombramiento, ó re
solución que me parezca conducente.

Finalmente, la Junta cuidará de los adelanta^ 
mientos y ventajas del com ercio, de extenderle y 
mejorarle en todos mis Dominios de las diferentes 
partes del mundo; combinando el bien y felicidad 
«le los negociantes con el de los demas vasallos, y 
con la buena-fé que quiero se guarde con todas las 
Naciones, cumpliendo con ellas los tratados y p a o  
Hw que hubiere, si fueren recíprocamente cumpli

dos
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dos por las mismas, con la igualdad y justicia que 
exijan los Derechos Natural y de Gentes.

N O T A .
En el año de 1788 se suprimió esta Junta; pe

ro por Real Decreto de a8 de Febrero de 179a 
se volvió á restablecer.

J U N T A S
de la Inmaculada Concepción.

Real Decreto de a i de Marzo de 1771-

A fin de dar S. M . nueva forma á la Junta de 
la Inmaculada Concepción , resuelve unirla á la 
Keal y Distinguida Orden de Carlos 111», creándo
se Presidente de e lla , y delegando para que la pre
sida en suIReal nombre al Gobernador que fuere del 
Consejo, y estableciendo que sean Individuos Na
tos el Patriarca de las Indias, el Arzobispo de T o
ledo, el Confesor, el Comisario General de Cruza
da, y dos Ministros del Consejo, condecorados con 
la insignia de la Orden, y el Fiscal mas antiguo, y 
agregando también los Teólogos Consultores de la 
Junta antigua que expresan , con declaración del 
objeto y carga que la corresponden.

J U N T A  D E  C O M E R C I O
y Moneda.

Autos acordados dispersos.

P is ta  Junta se compone de quatro Ministros' de 
los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Guer
ra , y un Regidor de M adrid , con autoridad y ju
risdicción absoluta de sus dependencias, é inhibición

li  » de
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de qnalquter Tribunal, auto 3. art. Vtnw de Bro~ 
cados y Sedas..

R E A L E S  RESOLUCION ES NO R E C O P IL A D A S.

Real Decreto de 30 de Diciembre dé 1753^

X ig s  comerciantes gozan el fuero de la Real Junta 
de comercio, y los Subdelegados de ésta conocen en 
las causas relativas á su-tráfico y dependencias.

Real Cédula de : 7 de Febrero de 1767.
Con motivo de una representación hecha por la 

Junta de Comercio y Moneda , relativa a los mu
chos negocios que dependían de su expedición, y de 
lo consultado por el Consejo sobre los abusos que' 
se advertían en la aprobación de ordenanzas de los 
Gi •emios menores, y dudas y perjuicios que po
drían seguirse del fuero concedido á los cinco Gre
mios mayores; se declara que la Junta de Comercio 
solo debe conocer de las causas que miran á las re
glas de tráfico, comercio y ordenanzas de mani
obras. Que el fuero concedido á los cinco Gremios 
mayores , se ha de entender ceñido á la observan
cia de sus ordenanzas, al tráfico, comercio , nego
ciaciones de mercader á m ercader, y tratos con 
otras personas por hecho de mercaderías, pues el 
conocimiento de las demas causas y pleytos suyos 
toca á la Justicia ordinaria 4 y que la Junta no de- 
be mezclarse en lo respectivo á ordenanzas, nego
cio^, ni instancia de los Gremios menores, ni me
nestrales, sino en el caso de que los Individuos de 
los cinco M ajores contravengan á las ordenanzas- 
de los o tro s, y tengan la qualidad de reos.

Cédula de 24 de Simio de 1770. ;
Deseando S. M . que lat Junta general de Co~

mer-
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mercio y Moneda se dedique á promover los :en-í 
cargos de su instituto con la autoridad necesaria, y sin las distracciones y embarazos que 1&- causan 
varias competencias co ir el Consejo y otros Tribu
nales, nacidas de las diferentes inteligencias que se 
han dado á las facultades , de la Junta sobre formad 
cion y aprobación de ordenanzas de las artes ŷ  
maniobras ; y sobre el conocimiento judicial de las 
causas de comercio y fábricas , se declara lo si
guiente: - <

1 Que á la Junta general de Comercio y M o
neda pertenece el conocimiento económico y guber
nativo de estos objetos para-.promoverlos en todos 
sus ramos, consultando á S. M . lo que fuere pro
pio y digno de su Real noticia y determinación en 
la misma forma que lo practicaba la Sala de Go
bierno del Consejo^ántés de la creación de la Jun
ta general ,-¿;y que lo practicaría si ésta no $e ha-* 
liase formada. • . ;

2 Que en su consequcncia, y con arreglo á es* 
ta prevención se debe aplicar la Junta á examinar 
y extender todas lás  ̂providencias gubernativas de> 
comercio y fábricas,, das ordenanzas^sjue miren á>ja 
perfección y progresos del mismo coínereio, y denlas 
artes y maniobras en sus materias y artefactos, los 
establecimientos y renovaciones de fábrica5r y ios 
proyectos de extensión y adelantamiento del co-* 
mercio, con los favores y gracias que exigiere la ne
cesidad ó la conveniencia de los casos.

3 Que estas providencias , reglas y ordenanzas
de comercio y maniobras propias de la Junta, se ex
tiendan á todas las que contribuyan á fomentar el 
comercio general, sin limitarse precisamente á las 
de aquellos Gremios que se han distinguido con el 
nombre de mayores. ■ ~

4 Que tales ordenanzas ó reglas, si fueren ge
ne-
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nerales, se comunicarán por S, M . al Consejo pa
ra que se haga su publicación en forma de le y , se 
incorporen al cuerpo del derecho del K eyn o, y se 
avise y encargue su cumplimiento á todos los T ri
bunales de las Provincias, que serán responsables 
de las inobservancias y abusos; y siendo particula
res, cuidará la Junta de dar las Ordenes, Provisio
nes y Cédulas correspondientes á los Tribunales y 
Justicias del territorio en que se hayan de obser
var, para que les conste, y se cumplan.

5 Q ue la Junta use de su jurisdicción y auto
ridad necesaria que tiene y la com pete, para cono
cer de los referidos objetos, y compeler á  quales- 
quiera personas al cumplimiento de sus resolucio
nes, y para hacerse dar cuenta por las Justicias de 
los casos, con sus autos y procesos que conduzcan 
á  tomar providencias mas efectivas en los asuntos 
gubernativos acordados en la misma Junta, ó á de
clarar, añadir, revocar ó modificar las reglas ó pro
videncias dadas.

6 Que no concurriendo tales circunstancias, en 
que procederá la Junta general con la detención 
que es consiguiente á los deseos que ha manifesta
do en sus consultas hechas al Rey Fernando V I . y ? 
á S. M- de que se la exonerase de pieytos particu
lares, como efectivamente se resolvió, no ha de em 
baraza  ̂ á  las Justicias ordinarias el conocimiento 
de las causas contenciosas entre partes, aunque sean 
entre fabricantes y  comerciantes, por contrato par
ticular, y hecho de mercaderías, con apelaciones al 
Tribunal correspondiente del territorio.

7 Que en las ordenanzas que miren al gobier
no, y policía de los Colegios ó Gremios, tanto en*? 
tre sus individuos, como con respecto á ios de otros, 
y á la buena gober nación del Pueblo en que se ha
llen situados, Juntás de la misma policía, exaccio

nes,



Y  M O N E D A . s 5S
nes, elecciones de Oficiales; y generalmente en to
do lo demás que no sea relativo á la s  reglas y per
fección de aquellas artes y maniobras que formen la 
materia y objeto del comercio, que vá declarado 
corresponde á la Junta general, correrá su aproba
ción y establecimiento á cargo del Consejo, con arreglo 
á las leyes de estos Keynos, consultando á S. M . to 
do aquello que es propio y privativo de su Soberanía.

8 Que sin embargo de quedar á las Justicias 
ordinarias, y á los Tribunales superiores de las Pro
vincias el conocimiento en primera y demás instan
cias de los pieytos entre mercaderes y fabricantes 
6 otras personas, quiere S. M . que donde hubiere 
Consulados, 6 se establecieren de nuevo, conozcan 
de las causas de mercader á mercader por asuntos 
d é tratos ó comercio, ó por hecho de mercaderías, 
los Jueces señalados en sus últimas ordenanzas ó 
cédulas de erección ó renovación, con tal que en 
la execucion de los autos y sentencias de los Jue
ces de alzadas ó apelaciones se guarden las leyes 
primera y segunda d d  tit. 13. lib. 3, de la Peco- 
epilación (art. Jurisdicción dd Prior y Cónsules de 
’Bilbao); y que qualqüiera recursos extraordinarios 

■ quecontra tales sentencias pudieren introducirse 
conforme á derecho, vayan al Tribunal que .cor
responde por leyes de estos Reynos, quedando á 
la Junta general privativamente el conocimiento 
jde los puntos gubernativos que miren á adelantar 
6 mejorar el comercio de estos cuerpos, y la juris
dicción y autoridad para hacer obedecer lo que re
sol viere acerca* de" ellos.

9 Que con estas declaraciones debao cesar los 
fueros é inhibiciones que se hayan concedido á los in* 
dividuos de qualesquiera Cuerpos de comercio, Con* 
suiado ó fabricantes, siguiendo sus causas y apela
ciones el curso ordinario de las demás, exceptuan

do
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do por ahora á los Gremios mayores de Madrid eu 
los negocios que por sus ordenanzas están reserva
dos al conocimiento de la Junta, siendo reos recon
venidos, ó entre los iadividuos de su comunidad; 
y sí p3ra algunas fabricas particulares, y ramos de 
comercio determinado, por estar en el principio de 
su estíblecitniento, ó pedir protección inmediata en 
sus causas, pareciere á S. M . que deben continuar 
ó concederse fueros privilegiados, pasará noticia al 
Consejo para que contribuya á su observancia, y se 
eviten competencias.

10 Que la Junta, teniendo presente esta Real 
declaración y voluntad, haga reveér y arreglar con
forme á e llas, las ordenanzas y providencias que se 
hubiesen expedido por su via,

11 Y  finalmente, que si no obstante ocurrie* 
sen algunas dudas ó competencias, los Jueces y 
Tribunales ejitre quienes se excitáren, las represen
ten respectivamente al Consejo y á la Junta gene* 
ral de Comercio, para que por medio de sus Fisca
les conferencien el mudo de resolverlas y cortarlas 
de un acuerdo, proc irando tomarle con toda bre- 
ved*d y armonía ; y no conformándose, las harán 
presentes á S. M . para que recaiga su Reai decía* 
ración.

Las demás Reales Cédulas correspondientes á 
este articulo, se encuentran en el artículo Comerá$ 
libre, y otros que tienen relación con esta materia.

JUNTAS DE OBRAS Y; BOSQUES.
Autos âcordados.

%

l i a s  apelaciones que se interpusiesen de lo que de* 
terminaren los Juecesde comisión para conocer en 
las cosas y daños de la caza dei P afdo y Aranjuez,

ven-
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vengan á los Alcaldes de C orte, y conozcan de ellas, 
auto 4. art. Alcaldes de Casa y Corte.

La Sala de Alcalde^ ro admita causas de la Jun
ta de Obras y Bosques, sino que esta conozca de 
las causas criminales y graves; y en los casos que 
hubiere algún embarazo para no poder evaqnar quah 
quiera de las de su instituto , sea civil ó criminal, 
represente al Rey para que provea, auto 83. art* ídem

R E A L E S  R ESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S .

Cédula de 24 de Noviembre de 1768.

l i a  Junta de Obras y Bosques, y todas sus Ofici-
ñas fuéron creadas para el régimen , gobierno y 
cuidado de los Palacios, Alcázares y Bosques Rea
les , de la fábrica de edificios nuevos , de las obras 
y reparos que se ofreciesen én ellas y sus jardines, 
y de la conservación de la caza de sus bosques y 
cotos vedados , con privativa jurisdicción en las 
materias de justicia y gobierno. Pero habiéndose co
nocido después quan dificultoso era que la referida 
Junta pudiese manejar los referidos sitios en su ac
tual constitución, ni cuidar de su economía, cul
tivo, obras, reparqs, extensiones y nueva forma que 
se pensaba dar á algunos, resolviéron los señores 
Reyes Don Felipe Y* y Don Fernando V I. reser
var en sí estos asuntos, principalmente por lo que 
tocaba á los sitios inmediatos de la Corte , y que 
se manejasen baxo la dirección de sus primeros Se
cretarios de Estado y del Despacho, para que de es
te modo tuviesen mas breve cumplimiento sus Rea
les disposiciones, conservando siempre á la Junta 
las apelaciones en lo judicial y contencioso. Con es
te motivo se minoráron de tal suerte las ocupacio
nes de la Junta y sus Oficinas, que según represen- 

Tom. X n t L  Kk té
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tó el Consejo en consúltamele 30 de Julio del año 
de 1 7 6 7 , habían venido á estar casi enteramente 
ociosas; Y  considerando S. M . quanto el Consejo 
le  propuso en la citada consulta, teniendo presente 
lo expuesto por el señor F isca l, y no ser acertado 
subsista un establecimiento , desde que se advierte 
no sirve para los fines que se instituyó, y que ten
drán mas formal, y mas breve#despacho los asun
tos judiciales, reduciéndolos adonde originalmente 
pertenecían; por Real Decreto de 18 de Noviem
bre de 1768 , inserto en Real Cédula de 24 del 
mismo, tuvo á bien tomar la resolución siguiente:

1 Que desde luego quede enteramente suprimi- 
mida y extinguida la expresada Junta de Obras y 
Bosques, su Secretaría, Contaduría de la Razón ge
neral, Agencia Fiscal, Escribanía de Cámara, y de
mas empleados y dependientes que haya, conservan
do á todos los sueldos enteros, y los emolumentos 
que en el día gocen, hasta que vaquen por su muer
te , ó promoción á otros empleos ó cargos equiva
lentes á que yo fuere servido destinarlos, cobrán
dolos, y percibiéndolos por las mismas partes que 
hasta aquí.

2 Que todos los negocios económicos y guber
nativos de mis Palacios, Alcázares, Sitios Reales, y 
casas de campo con sus bosques, sotos y términos, 
caza mayor y menor de ellos , terrestre y volátil, 
pesca de sus ríos y estanques, y otras pertenencias 
é intereses, de qualquier calidad que sean, en todas 
partes de mis Rey nos , queden baxo mi inmediata „ 
dirección para manejarlos por medio de mi primer 
Secretario de Estado y del Despacho. Este M inis
terio dará y expedirá las disposiciones y órdenes 
que yo resolviese, y por su mano se me han de h a
cer las representaciones , instancias y recursos qué 
©curran, con inhibición absoluta de todo Tribunal,
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y  de qnalquier otro Ministro. En sus manos debe
rán hacer el juramento que ántes hacían en la Jun
ta los Xefes de dichos Palacios, Sitios Peales, y ca
sas de cam po, y los demás suba temos de cada uno 
en manos de sus respectivos Xefes. Se expedirá» 
los títulos á los que deban tenerlos por mi primer 
Secretario de Estado y del Despacho; y para este 
fin , y poder recurrir á los antecedentes en los de
mas asuntos que se ofrezcan, se pasarán á ellos to
dos los papeles y libros que existen en la Secreta
ría de la Junta , entregándolos con formal inven
tario.

3 Conservo á todos los Alcaydes, Gobernado
res ó Intendentes de dichos Palacios, A lcázares, Si
tios Peales, casas de campo , y á los que por va
cante, enfermedad ó ausencia suplan sus veces, la 
misma jurisdicción ordinaria y delegada que han 
exercido hasta ahora. Las apelaciones de sus sen
tencias que ántes iban á la Junta , deberán ir á la 
Sala de Justicia de mi Consejo, por la qual se ha 
de conocer de todos los asuntos judiciales y con
tenciosos que hay pendientes y en adelante se ofrez
can y susciten, con audiencia de mi Fiscal, del mis
mo modo, y baxo las mismas reglan que lo hacia la 
Junta, incluso el Sitio de San Ildefonso, que no ha 
tenido Tribunal de apelación señalado. El mi Con
sejo dispondrá se pasen á su archivo, ó al parage 
donde parezca conveniente, con inventarío formal, 
todos^los procesos, autos y papeles que haya en la 
Escríbanla de Cámara de la Junta, y en poder de 
las personas que interinamente exercian la Fiscalía 
y Relatoría , para que desde luego se procure dar 
curso á los que se hallan en estado de tenerle*, y se 
custodien los demas á fin de que no padezcan ex
travío. Para <Jue todas las dependencias dé Palacios, 
Alcázares y Sitios Reales, anden unidas, nombrará

K k * él
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el Consejo uno de mis Escribanos de Cámara que 
residan en é l, por cuyo medio se despachen todas. 
Y  respecto que por ahora se ha de conservar su 
sueldo ^1 llamado Agente de Sitios Reales, hará el 
Consejo que mientras le goce fumpla con su ofi
c io , evaquando las diligencias que se ofreciéren en 
los asuntos en que sean parte, ó tengan interes di
recto dichos Sitios R eales, correspondiéndose con 
el respectivo Xefe de cada uno , quand-o lo pi
da la materia , ó necesitase de alguna instrucción 
6 noticia.

4 Ha de subsistir y continuar el Juzgado ordi
nario de Obras y Bosques, en los mismos términos 
que le sirvieron últimamente Don Jacinto Jover, y 
Don Nicolás Blasco de Orozco , y concedo esta co
misión al Decano de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte por razón de Decanato, sin que pueda pasar
la consigo el Ministro que la sirva, quando ascien
da al otro empleo, quedando siempre, en el Deca
no de la Sala, con el goce de seis mil reales de. 
ayuda de costa a l año , que se le pagarán por mi 
Tesorería mayor. En este Juzgado ordinario se ha 
de conocer de las mismas causas y negocios que has
ta aquí, ante un Escribano de Provincia , sin mas 
salario que los derechos de lo que actuare, y con 
las apelaciones al mi Consejo en la Sala adonde cor
respondan , según las calidades de los negocios ; y 
quedarán suprimidos los empleos de Prom otor-Fis
cal , porque en las causas entre partes , si las hu
biere* no es necesario; y en las de oficio puede su
plir el Agente Fiscal de la Sala ; el Alguacil del 
Juzgado, que deberá suplir qualquiera de los de la 
Sala, f\n mas sueldo que los derechos que cobre 
de- las¡partes; y el de Escribano de Cám ara, por
que; jio deb£ hacerlo.cn un Juzgado ordinario-

s * ; Todas las cuentas delirios Reales se rem iti
rán
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rán á manos de mi primer Secretario de Estado y 
del Despacho, quien de órden mia pasará las que 
hasta aquí se han liquidado, y tomado por la Con
taduría de la razón general de Obras y Bosques, y 
las demás que yo resolviere, al Tribunal de mi 
Contaduría mayor de cuentas, para que repar
tiéndolas á los Contadores que estuviesen me
nos ocupados con otras, las liquiden y finalicen 
según ordenanzas : y para que dicha Contaduría 
mayor pueda recurrir á  los antecedentes quan- 
do se ofrezca , se pasarán á su archivo con in
ventario los libros y papeles que haya en dicha 
Contaduría de la razón general de Obras y  Bos
ques.

6 Se suprimirá también el nombre de la V ee
duría y Contaduría del Alcázar de Madrid y 
Sitios Reales de su contorno; pero por ahora y hasta 
nueva disposición, subsistirá esta Oficina, aunque 
sin mas título que el de Veeduría y Contadu
ría de la Casa de Campo. Por el tiempo que per
maneciere , correrá con los mismos encargos ¿  
que ahora se halla reducida: y en faltando el 
V eedor, Contador y qualquiera de los individuos 
,de que se com pone, se me dará cuenta por ma
no de mi primer Secretario de Estado y del Des
pacho, para que Y o  dispenga lo que convenga.

7 El mi Consejo pondrá en práctica esta mi 
Real determinación en la parte que le toca, ex
pidiendo y haciendo imprimir la cédula que re
sulta , para que de orden mia la comunique des
pués mi primer Secretario de Estado y del Des
pacho á las partes donde corresponda.

Prov'uion ¿e 28 de Abril de 17Ó9.
Con motivo de la extinción de la Real Jun

ta da Obras y Bosques, y todas sus Oficinas de
pon-
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pendientes, se pasaron al Consejo, y su Sala de 
Justicia , todos los pleytos y expedientes que 
se seguían en eila, y se hallaban en la Escriba
nía de Cámara que ftié de la propia Junta ; y 
habiéndose reconocido estos con la mayor pro- 
ligidad por el Señor F iscal, advirtió la ©misión 
é  lentitud con que habian procedido algunos Jue
ces ile primera instancia, así en las criminales 
contra varios 6Ugetos por cazar en los bosques 
vedados, denuncias de. cortas de árboles, ó en
tradas de ganados en los Reales Sitios y Bosques, 
visitas de Subalternos de ellos y Reales A lcáza
res , «orno en otras : y deseoso de su enmienda, 
lo expuso así al Consejo en 13 de Febrero 
de 17 6 9 , con los medios que estimó conducea- 
te s , á que en lo sucesivo se procediese con la 
formalidad debida, y se evitasen los perjuicios 
que en la dilación de la substanciación y de^ 
terminación de las expresadas causas se notaban, 
para que los excesos no queden impunidos, y el 
Patrimonio augusto sin aquellos derechos y per
tenencias que le corresponden, con otros varios 
derechos y propiedades. Y  visto por el Consejo, 
acordó ponerlo en noticia de S. M . , comò lo 
hizo en consulta de 17  del propio m es; y por re
solución á ella , se acordó expedir y expidió en 28 
de Abril de 1769 Real Provision , recomendan
do , mandando y encargando ¿  los Alcaldes , Go
bernadores , Intendentes , Asesores , Veedores y 
demás personas á quienes toca, que en lo suce
sivo en las causas que formaren por cazaf en los 
bosques vedados, denuncias de cortas de árboles, 
ó entradas de ganados en los Reales bosques y 
sitios, visitas de Subalternos de ellos , de los 
Reales Alcázares y otras qualesquierá en asunta 
á Reales obras y bosques, proceda« con la ma

yor
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yor ’actividad y v ig o r, breve y sumariamente , con 
audiencia de los reos, consultando las causas al 
Consejo con su sentencia; de modo que sin ne
cesidad de nueva audiencia, se determinen y fe
nezcan por el mismo proceso, y eviten las dila
ciones observadas basta entónces, no mediand® 
un grave motivo ó vicio en la substanciación del 
proceso digno de corregirse ; y en las causas de 
cortas de árboles hagan executiva su sentencia, 
sin perjuicio de la apelación, de modo que para 
admitírsela les conste haberse pagado ó deposi
tado las multas y condenaciones que por ella se 
impusieren á los reos.

Real Resolución Me 23 de Mayo de 1769.
Los gastos que ocurran en el Juzgado de Obras 

y Bosques, se costeen del producto d élas pe
nas y condenaciones , y su importe se ponga en 
la Receptoría de penas de Cámara, para que el 
Consejo con la correspondiente cuenta y razón, 
pueda ir librando sobre este caudal para los de
más gastos que ocurran en este negociado; y 
quando no lo hubiese, se haga sobre las penas 
de Cámara, con calidad de reintegro de las que 
produxere el mismo.

JUN-
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JUNTAS DE CORREOS.
R E A L E S  RESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S .

Por Peal Decreto de ao de Diciembre de 7 6 , 
publicado en Real Cédula de 1 de Marzo de 17 7 7 , 

se dispuso lo siguiente.

"D esde que se incorporó en mi Corona en el 
año de 1706 el oficio de Correo mayor de E s
paña , han conocido en primera instancia en to
das las causas , casos y negocios contenciosos del 
ramo de Correos y Postas, y de los individuos 
que dependen de él con privativa y omnímoda 
jurisdicción, los Superintendentes generales que 
lo han sido desde el año de 1747 , los primeros 
Secretarios de Estado y del Despacho ; y como 
subdelegados de estos los Jueces Administradores 
generales en  ̂ M adrid , y los demás subdelegados 
en las Provincias con inhibición de todos los Tri
bunales, "y por apelación de sus sentencias, el 
Consejo de Hacienda. Con establecimiento de los 
Correos marítimos y la incorporación á mi C o
rona de los t oficios de Correo mayor , que había 
enagenados en Am érica, además de las inciden
cias dei Fuero, y exénciones concedidas á los 
dependientes y empleados en los Correos ter
restres de Indias y en los marítimos, que son las 
mismas de que gozan en España, y de los asun
tos y casos, en que por instituto debe entender la 
Superintendencia general y sus Juzgados, han ocur
rido , y cada dia ocurrirán juicios y causas que 
versan sobre las leyes de las Indias sobre su na
vegación y comercio, por el que hacen mis vasa
llos en las eml^rcaciones Correos sobre naufra

gios
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gios y otros sucesos del mar. Para ^conocer rea 
las primeras instancias sobre todas estas materias,; 
está conferida la respectiva jurisdicción subdelegada? 
de la que exerce el Superintendente general á los 
Virreyes, Capitanes^C^gnerales, Presidentes y Go- 
bernadores de mis dominios de América ; pero>nof 
se ha proveído todavía, á las apelaciones- que, 
puedan intentarse de las sentencias de aquellos^ 
Jueces subdelegados, y en el dia se nota ya la 
necesidad de esta providencia, s Por estas conside
raciones, y por la de que sobre ser muchos y. 
de entidad los asuntos que mi Consejo de H a
cienda tiene.«á su cargo, no son de su instituto, 
algunas materias de las enunciadas que suelen ocur
rir en la dependencia de Correos marítimos y de 
Indias, he resuelto establecer un Tribunal supe-, 
rior con h  denominación de Real Junta de Cor
reos y Postas de España é Indias, para que co
nozca en las apelaciones que se interpongan de 
las sentencias dadas en primera instancia por los 
subdelegados del Superintendente general en es
tos y aquellos dominios; y le declaro por tal 
Tribunal superior, con absoluta independencia de 
los Consejos y Tribunaíes de dentro y fuera de 
la C orte, de los de Indias y de todo otro Juzgadp; 
de form a, que ni por apelación ni por otro qual- 
quier recurso, sea de la naturaleza que fuere, 
puedan conocer de sus determinaciones, quedan
do expresamente inhibidos, por ser esta Junta la 
que debe conocer, proceder y substanciar en úl
tima instancia, causando executoria sus senten
cias : se ha de congregar en la sala destinada para 
ello en la casa propia de la renta de Madrid, 
y en los dias y horas que se señalaren, y han 
de componerla mi primer Secretario de Estado*» 
gomo Superintendente general de Correos y Pos* 

Tom X V 11L  L 1 tas,
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tas, en calidad de Presidente, quatro Ministros 
togados, uño'dei ' Consejo de Castilla, otro de 
Guerra, uno de Indias y otro de Hacienda, los 
Directores generales, Ministros de capa y espada 
de mi Consejo de Hacienda, el Contador geneval 
en calidad de Secretario, con voto instructivo en 
los casos en que versen materias de Contadurías, 
y el Fiscal de la misma renta en calidad de tai: 
será privativo al Superintendente general el pro
ponerme los quatro Ministros togados para su 
nombramiento, advirtiendo que quando alguno de 
ellos pasare á otro Tribunal ó destino, deberá 
quedar vacante su plaza en esta Junta, porque mi 
voluntad e s , que siempre se verifique que hay 
en ella un Ministro de cada uno de mis Consejos 
de Castilla , Guerra, Indias y Hacienda; y en tal 
caso, cesará también al promovido la ayuda dé 
costa de 6® rs. vn. anuales qué señalo á cada 
uno de los quatro sobre el producto de la ren
ta. Los subdelegados del Superintendente general 
en España y las Indias con despacho suyo, co
nocerán en todas las causas en primera instan
cia como hasta aquí ; y el Juzgado ordinario para 
Madrid y su partido, subsistirá con su Asesor y 
Fiscal, unido á la Dirección con jurisdicción de
legada del Superintendente gen eral, para las pri-, 
meras instancias, conservando á los Directores la 
distinción sobre los otros subdelegados de la P e
nínsula, de que puedan pedirles, y ver los autos 
que formaren, y devolvérselos; pero sin que esta 
facultad se extienda sobre los subdelegados en 
las Indias, para evitar inconvenientes y dilacio
nes en el curso de la Justicia* Y  quando los ne
gocios contenciosos tengan principio en el Juzga- 
go de la Corte, y sean determinados en primera 
instancia, los Jueces Directores generales se abs

ten-
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tendrán de votar en el recurso ó súplica que 
haga de sus sentencias. Y  para que de esta dis
posición resulten todos ios buenos efectos que 
apetezco, y se eviten las disputas que de tiem
po en tiempo suelen suscitarse sobre competen
cia del conocimiento de las causas y negocios 
concernientes al ramo de Correos y Postas , á sn 
renta y Dependientes en mar y tierra en Espa
ña y las Indias; declaro , que su conocimiento 
to c a , como ha tocado hasta aquí , en primera 
instancia al Superintendente general por sí, ó por 
sus subdelegados , inhibiendo , como tengo inhibi
dos á todos los Jueces y Justicias de mis Rey- 
nos y Señoríos : que las apelaciones deben ser 
solo á la Junta que establezco por este decreto, 
y que todos los empleados en la renta de Cor
reos , han de gozar del fuero pasivo en todas sus 
causas y negocios, de qualquiera naturaleza que 
sean , exceptuando solamente en Jo criminal la» 
incidencias de tumulto ó m otín, toda commociou 
6 desórden popular, el desacato á los Magistra
dos , quebrantamientos de bandos de Policía y 
de las ordenanzas municipales de los pueblos que 
les comprehendan , y las causas de contrabando y 
fraudes cometidos contra otras rentas;, y en lo 
c iv il, los pleytos de cuentas, particiones, con
curso de acreedores, y juicios posesorios de bie
nes pertenecientes á vínculos, aniversarios, pa
tronatos de legos y otras disposiciones de trato 
perpetuo y sucesivo , derogando expresamente qua- 
lesquiera ordenanzas, instrucciones, cédulas y de
cretos que coharten y limiten el fueto pasivo á 
los dependientes de la renta que sean demanda
dos con acción Real ó mixta; pues á excepción 
de las limitaciones expresadas, han de ser exén- 
tos de toda otra jurisdicción, debiendo quales-

L1 » quie-
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quiera :otfá§:- Jueces que en causas exceptuadas 

Ldel fuero 'dé Gorreos conocieren contra indivi
duos de él, pasar aviso á sus Xefes inmediatos del 
delito porque proceden ; y quando no resultare 

’^justificado con el acto de la aprehensión ó en 
* Otfáu forma equivalente, entregarles sus personas 

mientras se evaqúe la justificación, y observando 
ajímidmo siempre que algún Juez necesite tomar 
declaración á los dependientes de Correos en can

osa que penda ante é l,  y sean citados por testi
gos  ̂ lá atención de pasar recado al Xefe inme
diato, para que les dé orden á fin de que ha
gan la declaración que se les pida, con cuyo pre
vio aviso no se negará aquel á darla; sin que. 
puedan entenderse derogadas las exenciones y pre
rogativas que les están concedidas hasta el pre
sente, ó que en adelante se les concedieren por 
ninguna órden  ̂ ni providencia general, ni consi
derársete compréhendidos en éstas, aunque con
tengan las cláusulas mas ám plias, si no fueren 
comunicadas á la Dirección general de Correos 
por el Superintendente general, primer Secretario 
de Estado y del Despacho ; y á éste por mí ó 
dé ini arden ; por la vía qhé corresponda. Se co- 
fnunico d Indiáfr f "  N  * :

./

r
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J U N T A S  DE POSITOS.
R E A L E S  RESO LU CIO N ES NQ R ECO PILA D A S,

Circular de 29 de Octubre de 1792.

E n  el capítulo primero de la Real cédula é 
instrucción de 2 de Julio de este año , se pre
viene los individuos de que lian de componerse 
las Juntas de Pósitos en los respectivos pueblos, 
y además de e llo s , se ha servido ahora declarar 
el Consejo por punto general, que deben con
currir también á dichas Juntas el Diputado del 
Común mas antiguo y el Procurador Sindico Per- 
sonero de cada uno.

JUNTAS PROVINCIALES.
R E A L E S  R ESO LU CIO N ES NO R E C O PILA D A S.

Real Decreto de 5 de Abiil de 1780.

l i a s  juntas que erige el Rey en Lis Capitules 
de Provincias , compuestas del Intendente, el Con
tador, y un Regidor que nombra el Ayuntamien
to , un ciudadano inteligente que nombra la So
ciedad , donde la hay , y donde no el Corregi
dor , y el Administrador general de Rentas, de
berán tener una conferencia cada semana; y oyen
do al Síndico quando lo tuvieren per convenien
te ; exárninarán si conviene hacer alguna versa
ción , subrogación ó diminución en la contribu
ción , combinando el beneficio de los vasallos, y 
obligaciones de la  Corona* También tratarán de 
los medios de’ establecer áos fondos , uno para

el
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el socorro de los labradores, y otro parí el de 
los fabricantes y artistas. /

Real Decreto de 8 de Junio de 1793.
En fin de cada raes se celebra en las Capi

tales de Provincia ó Partido una Junta Provincial 
compuesta de los Intendentes , Administradores 
de Rentas, Contadores, Abogados y Procurado
res de la Real Hacienda , en que debe tratarse 
de los débitos y alcances á su favor, causas de 
que provengan , ramos á que pertenezcan , y del 
estado de las instancias judiciales, acordando las 
providencias activas y eficaces para promover su 
cobro y extinción con todo lo demas oportuno y 
necesario , remitiéndose á la Superintendencia ge
neral todos los meses las listas de los débitos y 
acuerdos que se celebren en dichas juntas, 

JU N TA S P R O V IN C IA L E S : para el gobierno inme
diato de los Resguardos, V . Resguardos.

JUNTAS DE AGRAVIOS.
R E A L E S  R E SO LU CIO N E S N O  R E C O P IL A D A S .

Real Cédula de 21 de Marzo de 1 7 7 5 .

E n  declaración del artículo 10 de la Real orde
nanza de reemplazos de 3 de Noviembre de 1770, 
y sin embargo de la prohibición que contiene de 
poner substituto, se autoriza á las Juntas Provin
ciales de Agravios, para que si en alguno de los 
sorteados concurriesen verdaderos motivos de mu
cha gravedad y urgencia para no separarse de su 
casa, porque de su permanencia en eü# depen
da el sustento de la fam ilia, conservación de su 
hacienda , ú otras causas del bien público, le per
mita poner en su lugar otro hombre que tenga 
todas los calidades y Robustez que requiere el
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«ervioio m ilitar; que á este efecto conceda la 
Junta al ̂ sorteado , ó á quien legalmente le re
presente , dos meses perentorios é improrrogables 
de término , -para hacer sus diligencias en busca 
del hombre que deba servir por él , y para pre- 
sentarle á la Junta con certificación del oficial 
aprobante por escrito , en que conste su aptitud 
para el servicio , y que no tenga alguna de Jas 
excepciones que inhabilitan para él.

Que durante el plazo de dos meses , ó el 
menor tiempo en que se presente el substituto, y 
se apruebe , suspenda la Junta la marcha del 
sorteado al Regimiento á que se le hubiere des
tinado ; pero si pasado dicho término no presen
tase el substituto , ó se reprobare , será el sortea
do remitido á su destino, sin admitir sobre ello 
nuevo recurso ó instancia con qualquier motivo 
ó pretexto que se alegue.

Como debe cada Provincia contribuir con su 
contingente, á fin de que la carga sea igual á 
todas las del R eyno, el substituto que se pro
ponga y admita , ha de ser de la misma Provin
cia del sorteado precisamente , y no de otra , y 
que no se halle procesado.

Que para que en esta subrogación no haya 
el menor abuso ni fraude, se examinen en las 
Juntas Provinciales de Agravios las razones que ale
gue el sorteado, para concederle ó denegarle es
ta gracia , según las circunstancias que medien en - 
el asunto ; bien entendido , que la Real volun
tad es que solamente consigan el permiso de po
ner substituto aquellos que por los motivos expre
sados hagan notable falta en sus respectivas casas, 
ó á la causa pública.

Que de la declaración que hicieren las Jun
tas , en razón de si tiene lugar ó no esta gra

cia,
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cia , ó ele la aprobación ó reprobación del subs
tituto , no se admitirá apelación ni recurso en 
parte alguna, por deber ser executivo lo que se 
determine , y requerirlo así el pronto reemplazo 
del exérdto que no admite dilaciones.

Y  que pasado el término de los do? meses, 
sin retardar la remisión al exérdto , dé cuenta 
cada Junta por la via reservada de la Guerra, 
con una lista expresiva de los sorteados que ha
yan obtenido el permiso de poner substituto, cau
sas por qué se les ha admitido , y el nombre, pa
tria y calidad de estos.

Cédula de 19 de Noviembre de 1776.
Deseando su Magestad que las Juntas Pro

vinciales- de A gravios, establecidas para entender 
en los asuntos del reemplazo del 'exérdto , se 
compongan de personas de autoridad, instrucción 
y experiencia de los negocios públicos, se decla
ra que en las Provincias subalternas, donde no 
reside Capitán General (en cuyo caso debe ser 
Asesor de la Junta de Agravios el Auditor ó Ase
sor de Guerra) , desempeñe el encargo de tal 
Asesor y vocal de la junta , el Corregidor, L e 
trado 6 Alcalde mayor de la Capital , cesando 
en él qualcsquiera Asesores particulares, que co» 
este motivo hubieren elegido.

Real Cédula de 26 de Noviembre de 1776.
Habiendo dudado algunas Juntas Provinciales 

de Agravios, si deben incluir en el sorteo para 
el reemplazo del exército á  los hermanos de los 
mozos sorteados, que teniendo motivos de gra
vedad y urgencia para no separarse de sus casas, 
obtuvieron la gracia de poner substituto , ó bien 
a los hermanas, del que sirve en Ja tal clase de

subs*
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substituto ; y siendo el Real ánimo qué una mis
ma agrada no produzca varias exénciones en per
juicio de los demas mozos sorteables, se declara 
que los hermanos del mozo que haya puesto subs
tituto , no debe gozar exéncion alguna del sor
teo ; pero sí se concede á los hermanos del subs
tituto mientras permanezca en la tropa * porque 
éste sirve personalmente , aunque sea por otra,

JUNTAS DE REPRESALIAS.'
V E A L E S  R ESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S.

1leal Decreto de 4 de Abril de 1796,

Las demas cédulas se hallan en el art. E x *
trangeros.

ov el articulo 10 del tratado de paz ajustad* 
en Basilea , entre mi Corona , y la República 
Francesa en de Julio del año próximo pasa
do , se previno y estipuló que se hubiesen de 
restituir respectivamente á lofr individuos de la» 
dos Naciones, los efectos, rentas y bienes de qual- 
quier género que se hayan detenido, tomado ó 
confiscado á causa de la guerra <que ha existid* 
entre ambas Potencias, administrándose también 
pronta justicia por lo que mira á todos los cré
ditos particulares, que dichos individuos puedan 
tener en uno y otro Estado, Sobre vía. execucion 
de este articulo se ofrecieron varias dudas y di
ficultades, qu em e fueron propuestas por mi Real 
Junta de Represalias , y con el fin de evitarlas, 
y de que dicho tratado tuviese en mis dominios 
ta mas pronta verificación y cumplimiento , tuve 
k  bien encargar al mismo Tribunal ¿ me propa

la » . X r i l L  M ía  sic-
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siese término y medios que contem plase, para que 
la restitución se executase con toda la equidad 
y  justificación correspondiente, teniendo para ello 
presente las disposiciones tomadas por el Gobier
no F ran cés, respecto á los efectos ocupados en 
aquella nación, á los propietarios Españoles. En 
cumplimiento de este encargo , por consulta de 
45 de Febrero de este año me ha hecho presente 
jni Real Junta de Represalias el modo y reglas 
que halla oportunas para proceder á las resti
tuciones del ocupado * en virtud de las Provisio
nes de 4 y 15 de M arzo de 1793 , y demas 
providencias posteriores ; y confirmándome en to
do con sd dictamen , be tenido á bien resolver 
y  mandar lo siguiente.

1 Declaro por punto general alzado el em
bargo y sequestro de todos los bienes ocupados 
por via de represalias en estos Réynos á los in
dividuos y casas Francesas, haciéndose saber por 
circulares á los Intendentes, Gobernadores , y 
demas Jueces y Justicias del R eyn o , á quienes 
está cometido el cuidado y conocimiento privati
vo de la m ateria, como* subdelegados de la Real 
Junta. • ^

' o» Los propietarios ¿Franceses , 6 sus-poderés 
habientes acudirán libremente - ante los Jueces de 
los respectivos Pueblos , de sú extrañamiento, em
bargo y consistencia de efectos y productos, para 
la' repetición y reintegro que se les tiárá con bre
vedad y buena fé , baxo las justificaciones com
pete i tes en lo que; sea necesario * sin causarles ’ 
molestias ni dilaciones voluntarias, ^

3 Los Subdelegados procederán con la debi
da exactitud para satisfacer Jas dudas de ios in
teresados , haciéndoles poner d e  manifiesto las- 
diligencias judiciales de invéntanos, tasas , n Ven-
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tas y liquidación de cuentas , cobro y pago de 
créditos relativo á cada, propietario , que se man* 
da ron formar individualmente por la instrucción 
de la Junta , inserta en mi Seal cédula de 16 
de Agosto de 1793,

4 Todos los bienes, así muebles, como rat
ees , que existan en depósito ó administración 
que no se han enagenado , se restituirán en na
turaleza , y en el estado en que se hallan á sus 
dueños inmediatamente.

. 5 Por lo tocante á los efectos vendidos, cu
yos productos se hallan en manos de las Justi
c ia s , ó su disposición en poder de depositarios 
interinos nombrados por e llas, se devolverá tam
bién su líquido importe á los respectivos propie* 
tarios, sin mas deducción que el de las legítimas 
y precisas expensas, causadas en su recaudación 
y custodia , con arreglo á la citada instrucción.
- 6 De los caudales procedentes de las ventas 
d e  los propios seqliestros, y colocados á virtud 
de mi Real resolución de 1 de Enero de 1794, 
en las Tesorerías de E xército, y de Rentas Pro
vinciales , paracevitar su dispersión , con cuenta 
y razón separada de los Tesoreros, y cargare* 
mes rendidos á  los Subdelegados, darán é tos 1* 
certificación correspondiente del líquido haber 
perteneciente á cada una de las casas Francesas, 
para que presentándola á  la Junta de Represa
lias dé cuenta á la Secretaria del Despachó de 
Hacienda v y se mánden entregar por-la Tesorería 
general la suma que; fuese á cada persona , con 
arreglo á mis Reales órdenes de 6 y 26 de Fe
brero del prt>pk> año de 1794*

7 L as escrituras de créditos, recibos, obli
gaciones, letras, y demas documentos otorgados 
á  favor: de individuos Franceses , que estén to-

M flii  da-
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davía sin cobrar en poder de los Jueces, se de- 
volverán á los interesados para que puedan usar 
de su derecho, y repetir contra los deudores se* 
gun les convenga : en inteligencia de que no se*- 
ráu perjudicados dichos efectos por el tiempo 
corrido desde el extrañamiento, y la intervención 
judicial de los seqiiestros,
- .8 Asimismo se hará entrega y restitución de 
los libros y quadernos de cuentas ocupados á ios 
expulsos., y las cartas de corresp on d en ciay  de
más papeles que se comprehendieron en dos in
ventarios con diligencia; del numero de sus flega- 
jos ,. por lo que pueden conducir al arreglo- de 
sus negocios, y á la indagación; y justificación 
de sus intereses. ^

9 Para la mas fácil y puntual expedición en
justicia de los particulares expuestos, se comu
nicarán las órdenes correspondientes A  los In
tendentes, quienes zelando las operaciones, y con
ducta de los Jueces, en Jos Pueblos de sus res
pectivas Provincias , ¡ promoverán eficazmente lá  
observancia de la instrucción , en los desembar
gos, y las redamaciones de los interesados, con
forme á derecho. *

10 Finalmente en los casos de agravio <, frau
de , mal versación ó suspensión arbitraria en las 
indemnizaciones por parte de los Agentes y Sub
alternos de los Tribunales subdelegados, se re
serva su recurso á los que tuvieren que dedu
cirle ante mi Real Junta dé Represabas a d o n d e  
se les oirá y decidirá dentro del mas breve tér
mino que permita la dase y mérito de ías causas.

Publicada en la Junta esta mi Real resolu
ción^ ha acordado su cumplimiento, y ; para ello 
expedir esta mi cédula , por la ?qual aso mando 
á  todos, y á cada uno de voseen vuestros^Lu-

u ga-
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gáres, distritos y jurisdicciones , veáis mi Real 
resolución que va inserta, y en su conseqüencia 
la guardéis y cumpláis en todo y por todo co
mo en ella se contiene , sin contravenirla , ni 
permitir que se contravenga en manera alguna; 
ántes bien para que tenga su mas puntual y de

bida observancia , daréis las órdenes y providen
cias que sean cor venientes, que asi es mi voluntad.

JU N TA S D E  H A C IE N D A  \ entre en ellas el Oidor in¿¡ÍS, 
mas antiguo, ley 34, art. Presidentes y Oidores de 
tns Audiencias.

Los Virreyes tengan Junta de Hacienda todos 
los Jueves en la tard e, y no se trate en ella 
de otra cosa , ley 56. art. Virreyes , Presidentes
y Gobernadores.

En las Juntas de Hacienda se asienten los 
^Ministros como se ordena , ley 53. art. Prece
dencias.

Los Oidores no den parecer consultivo , ni 
en otra forma á los Virreyes en materias de Ha
cienda, porque esto  ̂ toca á la Junta particular, 
ley 3. art. Residencias.

E lC o n ta d o r mas antiguo tenga entrada y vo
to en la Junta de Hacienda, ley 45. art. Conta
duría de Cuentas y sus Ministras.

Los Oficiales .Reales no entren con espadas 
en la Junta de Hacienda , ley 9. art. Tribunales 
de la, Seal Hacienda.

Excúsese la freqüencia de estas Juntas, y có
mo se han de hacer donde no hubiere Audiencia.
N o las hagan los Gobernadores en sus posa
das , y los Oficiales Reales tengan voto decisivo, 
leyes 11 . 13. y 13. art. ídem.

JU N TAS D E  GU ERRA : en el Consejo haya Junta de j nj¡as- 
Guerra para las materias de ella , los dias que se 
señalan , ley 73 . art* Consejo de Indias.

Fa-
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Para la Junta de Guerra se guarden kftvdias 

■ Señalados*' y para las Juntas extraordinarias acu* 
da el Secretario^al Presidente, y le dé cuenta, 
ley 73 . art* ídem*

Entren en la Junta quatro Consejeros de Guer
ra , y otros qu3tro del de Indias , los mas an
tiguos * sí el Rey no mandare otra cosa, ley 74*. 
art. iderü. -

Faltando los prOpietarióá de ta Junta de Guer
ra * entren los substitutos en su“ lugar>  ley 75. 
art. idetft. ^

Forma de asentarse étí la Junta de Guerra 
los Consejeros de Guerra é Indias , 1. 76. art. ídem.

Puestos y oficios que sé han de consultar 
por la Junta de G u e rra , y quáles tocan a l Con
sejo de Indias, ley 77- art< idení.

Vacando oficios qué tocan á la Junta de Guer
ra * avisen los Secretario^, y si fueren de ocupan 
cion m ixta, se propongan1 personas póf él C on 
sejo y Junta , ley 78. art. idetft.

Las gratificaciones de servicios hechos en las 
Indias, y carrera de ellas, y en el mar del Sur 
se hagan por la Junta, con que no sean en re
partimientos y encomiendas, ley 7pw art.

En la Junta se puedan hacer votosf singulares 
en materias de gobierno, ley 80. art. idenf^

La declaración de las órdenes del Rey que 
puedan tener dos sentidos, se pida á S . M * por 
la  Junta de Guerra Y  ley Sis art. idení,Y  Y í .

Los despachos de la Junta cotran por lós Se
cretarios y Oficiales del Consejo , ley 8$. art. iderñ.

No se disponga del cobre sin orden de la 
Junta, ley 4. art. Administración de Minas.

Autos dispersos•
L o s que se hubiere» de aprobar por la Jun

ta
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ta de Guerra para Alféreces de la carrera, hayan 
servido seis años, en la guerra , y los qnatro de 
ellos en el m a r, auto 67. art. Consejo de Indias.

La Junta no consulte suplemento de Alféreces 
de la carrera á S. M . , si no fuere servido de 
mandarlo con derogación de esta órden. Deere- 
to de a de Noviembre de 1622. art. ídem.

Qué requisitos sean necesarios para los Alcay- 
des de los«’’ castillos ., auto 68. art. ídem.

No se admitan certiñcaciones de soldados por 
servicios personales, sin certificación de haberse 
tomado la razón ejj las Contadurías del sueldo, 
auto 85. art. ídem.

No se pueda ver ni despachar memorial de ' 
soldado que no estuviere en actual servicio de la 
gu erra, y con qué calidades han de ser oidos en 
sus pretensiones, auto 1 so, art. ídem.

No se admita memorial de soldado que se ha
llare en esta C o rte , si no presentare licencia de 
su Capitán G eneral, auto 135. art. ídem.

Los Generales , Almirantes y Capitanes de 
galeones y flotas juren en el Consejo si se, halla
ren en esta C o rte , y en él se les den las ins
trucciones*; y hallándose fuera- de Ja C o rte , ju
ren en la Casa de Contratación , auto 146. art. id.

No se consulten sueldos á los que fueren pro
veídos en castillos, oficios y puestos, auto 178. 
art. ídem.

Entren los mas antiguos de aquel Consejo en 
la Junta de Guerra., y del de Indias en lugar de 
los ausentes é impedidos. V . la nota art. ídem.

JU N TAS de Guerra de Indias. V . Consejo.
JU N TA S de caridad. V. Diputaciones de Barrio,
JU RAD OS : Los Caballeros ó , Comendadores p « e-ReC0_ 

dan. serlo , y quálesno , ley 14. art. Corregidores 
y Asistente. - . . .

Los
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L o s  jurados vivan cercá d* sus Parroquias, y 

no haciéndolo puedan los parroquianos elegir 
ptros!, 1. io . art. Ayuntamientos.

J U R A D U R IA S . V . Oficios Cóncejiles..r

J U R A M E N T O S .
Ley»

Dig. lib. 14. tit. 4. De jurejurandó sive vo
luntario , sive necessario , sive judiciali. 44 

Id. tit. 3. De in litem farando. . . .  . . . . .  11
Cod* bb. 4. tit. 59. De jurejurandó propter

caluniniam dando........................................  1
Idem. lib. 4. tit. 1. De rebus creditis , ja-

rejurando. 13
Id. lib. 5. tit. 53. De in litem] jurando. . 5
Novell. Col. 4. tit. 3. Susjuranium quod prós-

tatur ab aliis qui administratione accipiunt. 1
Decret. lib. 4. tit. 7 . De juramento calumnió. 7 
Idem lib. a. tit. 44. De jurejurandó. . . . . 36
Sexto lib. 4. tit. 4. De juramento calumnió. 3
Id. lit>. 4. tit. i t .  De jurejurandó. . . . .  3
Clementinas lib. 4. tit. p . Idem. . . . . .  1
Fuero Real lib. i .  tit. 14. De las Suras. 4
Partidas 3. tit. x i . D e  las Suras que las par- 

tes hacen en lös pleytos por demanda
í  por respuesta. _ ..................................... 49

Leyes de estilo 13 6 , 4 4 0 ,4 4 9 . . . . . . .  3
Recop. lib. 4. tit. 7. Del Suramento de ca

lumnia y posesiones. . . . .  . . . .  5

§• I.

-D efin e la ley de Partida el juramento: Averi
guamiento que je  fa ce% nombrando 4 Dios % á Algu

na
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na otra cosa santa, sobro lo que alguno afirma que 
es asi , 0 ■ lo niega ( i) . Se divide en afirmatoru\ 
el qual es Acerca de las:cosas y hechos pasados, 
y en promisorio,, que trata ;de la que está por 
venir. Se divide también en voluntario, nece
sario y judicUl. E l primero es el que una 
parte ofrece voluntariamente á la otra, fuera de 
juicio. E l segundo el que el Juez manda hacer 
de ofi&o á alguna de las partes , para mayor 
prueba de la verdad. E l tercero, el que una 
parte defiere á la otra en juicio, obligándose á 
pasar por lo que ella jurase. D e todos estos tres 
géneros de juramentos, y de su fuerza y valor 
se hablará con extensión efi los siguientes extrac
tos de los cuerpos legales.

Segun da práctica del dia, el juramento se 
hace , ó á petición de la parte , ó de mandato 
del Juez en las causas de oficio. En el primer 
caso se presenta un pedimento solicitando se man
de tomar el juramento á la persona que en él 
se cita , al tenor del interrogatorio que acom
paña ; el qual debe contener preguntas claras y 
ceñidas solo á lo perteneciente al pleyto. L a  per
sona juramentada debe responder k  las pregun
tas del interrogatorio por palabras "de niego ó 
confieso , creo ó no creo r, y si no quisiere respon
der en algún artículo , se tendrá por confiésala): 
no se la concederá, termino alguno para deli
berar , ni permiso para aconsejarse de Letrado, 
y deberá responder á  cada artículo separada
mente. . ¡ ■ • ,

La diligencia* de recibir el juramento es la si
guiente. En tal parte ¿re. Yo el Escribano , en vir- 

Tom. X V 111. Nn tui

( i )  L. i .  $. Part. de este art*
L . i* §i Recop* de cite aru
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tai de la comisión que me está conferida ¿re. re
cibí juramento , por Dios nuestro Señor , y á una 
señal de Cruz, en forma del que dixo llamarse N, 
vecino de tal parte x de tal ofició; le hizo como se 
requiere , y prometió decir verdad* -

Si la persona á  quien se recibe juramento, 
fuese Sacerdote , se extenderá la diligencia en 
estos términos z En tal parte , yo el Ecribano re- 
cibí juramento de Don N* Presbítero , i  Religioso 
de. tal Orden , que lo hizo in verbo Sacerdotis, y 
por las Sagradas Ordenes que tiene, poniendo la 
mano derecha sobre su pecho y corona, lo hizo como 
se requiere & c.

Si Caballero Cruzado : Le recibí juramento por 
Dios nuestro Señor y a la Cruz de su habito, la 
que tocó y besó % lo hizo conforme á derecho, y pro
metió decir verdad.

D el Juramento de Calumnia.
Este juramento que antiguamente se llama* 

ba de Manquadra, lo defíne la ley de Partida: 
La Jura que facen los ornes , que andarán verda
deramente en él pleyto, é sin engaño ( i) . Se hace 6 
por mandado del Juez , quando el pleyto está 
en término de prueba (a), ó á pedimento de par
te. Fué establecido para evitar las acusaciones 
calumniosas por lo qual e l actor jura que no 
entabla su instancia por calum nia; pero en el 
dia solo se usa muy rara vez.

No debemos confundirlo , como muchos prác- 
ticos (3) , con el de malicia , pues este lo pres
ta el Procurador por sí y por su i 1 parle, jurando 

- • ____________ _ en
(1) L. *13. §. Part* de este arr.
(2) L* 1* $*• Recop* art. Tenigos.
(3) Véase ai Señor Elizondo 7 tom. 4. pág» 75.
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en él evitar las dilaciones extraordinarias , y los 
articulos impertinentes y  maliciosos, el qual están 
obligados á repetir tantas veces quantas le parez
ca justo al Juez , sea ántes ó después de la con- 
textacion del pleyto. -

Del Juramento in litem.
Entiende el Derecho por juramento in litem, 

que hace el actor por mandado det Juez , dando 
estimación ó valor á lo que le falta de su patri
monio, y el reo por su contumacia no le quiere res
tituir.

Este juramento no puede hacerse sino pre-» 
cediendo mandamiento judicial á  pedimento del 
autor , que quiere se dé estimación y valor á 
sus bienes detenidos , ó poseidos injustamente y 
con mala fé (1).

§• II.

D E C R E T A L E S , lib. 1. tit. 7.

Cap. 1. Honorio II. año de 112 7 .

T ?J i l  Clérigo en la causa de calumnia de su Igle
sia puede cometer e l juramento á  otro, y ni es
tá obligado á juzgar por s i ,  ni deberá sin licen
cia de su Superior.

Cap. i .  El mismo al Ordenador de la Iglesia
Romana.

En las causas espirituales no se jura de ca
lumnia.

Nn o Cap. 1
(1) Véase U 1. 1. |> Partidas.
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— ? 3. Eugenio Papa , año.de 655.
L a  persona; principal se releva siempre del 

cargo de jurar de calumnia, aunque conozca por 
ecónomo; y §e deferirá á la; ¡pretcnsión de este 
ó aquella, atendida la qualidad de la causa y 
de las personas.

/ ; - ; - r

Cap. 4. E l mismo al Obispo Magalanense.
La Universidad debe jurar de calumnia , á no 

quedar relevada de ello nombrando ecónomo.

Cap. 5. lu d o  III. a í Obispo Elieasey año de i i S i .
Aunque haya costumbre contraria , deben los 

Clérigos jurar de calumnia en-;sus causas.

Cap. 6, Inocencio I I I  al Obispo da Plasenáa , aña
de 1203^

Puede jurar de caluiíiniá el Procurador ó Sin
dico de la Universidad eclesiástica ó secular.

Cap. 7. Gregorio IX . al Obispo 15dvacense, año 
. 'de . ^ 2 3 . 3 / .  •• .v.n'í •

Quando elige el Obispo litigar p o r 's í ,  jura 
de ¿alumnia nombrando y sin tocar los Evange
lios ; pero sr litiga por medio de síndicdy podrá 
jurar este en su nombre.'

Adición.
Refutando el a c t o r s in  causa , el juramento 

de calumnia,,, decae sobre la acción que instau
ró , y el reo se reputará por confeso.

§
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§. III.
V

D E C R E T A L E S , lib. á. tít. a 4.

Cap. i .  Gregorio III . año de 735.

3Puede pedirse la relaxacion del juramento que 
«ontiene torpeza de parte del que le recibe.

Cap. Qf. Del Registro de Gregorio.
E l Juez Eclesiástico absuelve del juramento 

hecho por miedo.
t

Cap. 3. E l mismo al Bey de los Franceses.

No jura el que mejora su juramento ; y no 
está precisado á cumplirle el que juró , si no le 
cumple la" parte por cuyo respeto se dio.

Cap. 4. A l Sub diácono Redro.
Pone la forma\del juramento que contiene 

siete capítulos , según la qual juran al Papa los 
Obispos; péro en el día todos los que reciben 
dignidad por el Papa juran ante el mismo.

Cap. 5. Urbano, año de ¡228.
Solo sobre la administración concedida al Clé

rigo está obligado este á jurar ante su Ordinario.

Cap. 6. Atexandró I I I . al Obispo Vigiliense , año
de n 8 o . ~

El que se obligó á pagar usuras , no estará 
precisado á ello :si no lo hubiese jurado, en cuyo 
caso las deberá, aunque podrá repetirlas.

Cap.
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Cap. 7. El mismo al Arzobispo Rotomagense y á
sus Sufragáneos.

El deudor qúe juró no ocasionar gravamen 
& su acreedor sobre la .cosa dada en p ren d a, no 
es oido hasta pagar la deuda, si quisiere repe
tirla sin recompensar los frutos ofrecidos por ga
nancia ; en cuyo caso debe ántes pagar íntegra
mente lo  que debe , y repetir después la cosa 
con los frutos producidos.

Cap. 8. El mismo al Arzobispo Zenonense , año
de 1180.

El juramento hecho por miedo- debe guardar
se pudiendo s e r , sin detrimento de la salud eter
na: con todo acostumbró absolver del mismo la 
Iglesia Romana.

Cap. 2. El mismo á tos Obispos Sardinenses.
Los Monges que se allanan con juramento 

á estar en rehenes por la deuda del Monasterio, 
y los fiadores que juraron guardar sin lesión al 
acreedor, están obligados á cumplir sus juramentos.

I

Cap. 10.' El mismo al Obispo Luniunense.
Debe separarse de la Iglesia como perjuro 

el que voluntariamente y sin necesidad se retra
ta del juramento lícito.

Cap. 1 1 . Lucio ///. al Obispo Norvicense, año
de 118 1

Si juró el presentado aumentar el censo an
tiguo á su presentador , y después jura lo con
trario ante el que le in stitu ye, valdrá este ju
ramento y no el primero , aunque deberá ser 
removido de la Iglesia.

Cap.



Cap. i  a. Urbano I I I . al Arzobispo de Pisa, año
de 1186.

Si son perjuros los Obispos, han de ser cas
tigados con mayor rigor que los demas.

Adición.
E l juramento de no socorrer á la persona 

conjunta es ilícito.

Cap. 13. E l mismo.
v No vale el juramento ^ 1  Monge que niega 

su claustro ; y se le impone sobre ello peniten
cia grave.

Cap. 14. Cíetnenté 111. año de 1190.
E l vasallo que juró ante un Prelado, no es

tá  obligado á jurar ante los que le suceden.

Cap. 15 . Celestino t i l .  año de 1194.
La I^esia suele absolver del juramento he* 

cho por miedo ; y sus tranagresores no se cas
tigan como reos dé pecado mortal.

Cap. 16. Inocencio III.
Si el principal, á  cuyo mandato jure estár, 

me manda algo contra el juramento que hice án- 
tes lícitamente , no debo obedecerle.

Cap. 17. E l mismo al Maestro Apolinario, año
de 1206.

Es perjuro «1 que juró defender la Iglesia, 
si requerido se resiste á ello sin causa justa; y 
ni le valdrá la apelación.

JURAMENTOS. * 8 7  ■

Car.4.



Cap. 1 8. El mismo al Ilustre Bey de Aragón, año
de 1205.

E l que á sabiendas jura cosa ilícita , no ne
cesita de absolución , sí que está obligado á n o ' 
cumplir lo jurado ; pero si juró ignorantemen
te debe cumplirlo , podiendo ser por algún mo
do lícito; mas si juró cosa lícita , que creía ilí
cita , debe cumplir su juramento , aunque debe
rá hacer penitencia de la mala intención que tuvo.

Cap. 19. El misinô , los Cónsules y Pueblo Tri- 
dentina, año de 1204.

No vale el juramento hecho en perjuicio del 
derecho superior.

Cap. so . El mismo al Arzobispo de Pisa, añ§
de 1205.

E l que juró no repetir las usuras , podrá 
percibirlas sin embargo del juramento.

Cap. 2 1. El mismo al Arzobispo
de 1205.

Será válido el juramento general si pudo 
hacerse sin oponerse á Derecho ; pues contra este 
se reputa por temerario, y por tanto no obliga.

Cap. 22. El mismo al Juez Carolitano.
Si el juramento debido á uno , se presta á 

otro , es líc ito , y deberá prestarse á  aquel á  
quien es debido.

Cap. 23. El mismo al Obispo Alatrino , am
de 1204.

E l que juró atenerse al mandato de o tro , no 
estara precisado á obedecerle si le previene des-

he-
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herede al hijo, ó que se aparte de la esposa.

Cap. 34. El mismo al Arzobispo Tarraconense , año
de 1306.

Ni por medio ele juramento pueden separarse 
los esposos en quanto á cama y mutua coha
bitación , por causa leve y temeraria.

Cap. 35. El mismo al Arzobispo Genuense, arlé
de 1307.

El que juró contraer con la muger, podrá 
apartarse de ello por la fornicación ó deformi
dad que la acaeciese después , y no por la an* 
terior.

Adición.
Si juró el marido no acusar á su esposa, 

será temerario el juramento; pero si recae sobre 
no acusarla de adulterio, será válido, aunque 
podrá denunciarla.

Cap* 36. El mismo al Abad y Capítulo de Caste
llón , año de 1306.

En causa precisa se jurará lícitamente , aun* 
que sea por Religiosos.

Cap. z j . E l  mismo al Obispo Améllense , año
de 1204.

No obliga el juramento hecho,contra la utili
dad eclesiástica.

Cap. 38. El mismo , año 1306.
El juramento hecho sobre el acto derogado 

por ley , principalmente por lo respectivo al fa
vor del que jura, aunque mirase secundariamente 
el favor público , ha de observarse con precisión, 
si no fué hecho con fuerza ó engaño, y no re
dunda en perjuicio de otro,

Tom. K V l I h  Oo Cap



Cap. *9 . El mismo, año de i a i <5.
, E l que mueve guerra injusta , debe restituir 
lo que ocupa por violencia, y absolver á  los que 
hizo jurar indebidamente.

Adición.
No está obligado uno á cumplir lo que ofre

ció con juramento , si falta á lo que debe la 
parte por cuyo respeto juro.

Cap. 30. E l mismo en el Concilio general,  año
de 12 16 .

Los Clérigos que no tienen temporalidades 
de legos , no están obligados á prestarles jura
mento de fidelidad.

Cap. 3 1 . Honorio III. á los Canónigos de Antioquía,
año de 122a.

E l que jura no ser contrario á  o tro , podrá 
serlo en causas propias y de su Iglesia.

Cap. 32. El mismo al Arzobispo Tulense , año
de 1220.

Tratándose de usuras , podrá de oficio el Juez 
en qualquier parte del p leyto , si faltan pruebas, 
exigir juramento á las partes para que descubrán 
la verdad ; y podrá lo mismo en qualquier cau
sa que amenace pecado.

Cap. '33. El mismo al Arzobispo Colócense, año
de 1220.

Si el que es puesto en dignidad enagena los 
bienes de la misma, no vale la enageuacion, y  
debe revocarla , aunque hubiese jurado lo contra
rio , especialmente si juró ántes no enagenar.

Cqp.

*po JURAMENTOS.
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Cap. 34, Gregorio IX. al Obispo Zenomanense , ano
de 1332.

Si juró la muger ser alguno su marido y le 
cedió su cuerpo, por no poder probarlo de dis
tinto modo , ni se le dará , ni denegará licen
cia para contraer con otro.

Cap, 35. El mismo.
El que juró guardar los estatutos publicados, 

y después del juramento ofreció verbalmeute guar
dar los que publicasen , ó hubiesen publicado pos
teriores , no estará obligado por el juramento *  
guardarlos nuevos.

Cap* 36. El mismo» .
E l juramento decisorio del pleyto dado por 

el J u ez, no puede recusarse sin causa justa por 
la parte : se recusa lícitamente y se refiere, aun
que en la acción famosa no le será lícito al reo

referirlo.
Adición.

Si nada prueba e l actor, debe absolverse ple
namente el reo; pero si ocurre alguna presun
ción puede deferirse á que jure uno ú otro, aten
didas las circunstancias.

§. IV .

S E X T O , lib. 2. tit. 4.

Cap. 1. Bonifacio VIII» año de 1298.

N o  es substancial que luego que se contexte 
la demanda se )ure de calumnia.

No se anula el proceso, aunque tácitamente 
$e omita el juramento de calumnia.

Oo a Man-

2 9 *
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M anda que en las causas espirituales Justa 

mente se jure de calumnia y de veritate„

Cap. 2. Id*
En la causa de apelación debe jurarse de ca

lumnia , y de vcritaie dicatda.
El Procurador nombrado después del juramen

to de calumnia , jurará de calumnia.

Cap: 3. Id*
El Procurador que tiene especial mandado, 

jura de calumnia.

§ . y .

SEX TO  , üb. 2. tit i i .

Cap. 1. Nicolás III*

L o s  Prelados , Canónigos , Rectores y Vicarios 
generales 7^ue juran guardar los estatutos y cos
tumbres del lugar ó de la Iglesia , con pretexto 
de este juramento no están obligados á lo ilí
cito, imposible , ó que quite la libertad á la Igle
sia , ni á  ellas debe referirse su intención.

Cap. 2. Bonifacio V I H  
A l Juez secular se le compelerá con censu

ras por el Eclesiástico ordinario del lugar , á que 
guarde el Derecho canónico en lo que mira al 
beneficio de las almas y evitar los peligros.

Cap. 3. Id*
El elegido después del juramento que pone ó 

responde á posiciones directamente contrarias (á 
no ser que por justa causa se excusen ) com o

per-
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perjuro , se le repele de la confirmación : y lo 
mistim es si lo practicase el Procurador de man
dato suyo , ó ratificándolo , ó no revocándolos.

§ vi.
CLEM ENTINAS , lib. 2. tit. 9.

Cap« único, Clemente V , en el Concilio de Vlcna.

L o s  juramentos que los Príncipes Romanos pres
tan á la Iglesia Romana existen de fidelidad (1).

§• VII.

FUERO REAL , lib. 2. tit. 12.

Ley 1.

E l  que se hubiere de salvar por su cabeza en 
cosa que dicen hizo , dixo , 6 debe dar , ó ha
cer , jure que no es asi ; y el que le recibiere 
el juramento , dígale que si jura falso Dios lo 
confunda en este mundo y en el otro , y él res
ponda Amen : pero si el juramento fuere sobre 
hecho ageno ó deuda que otro hizo , porque éi es
té obligado , jure que ni lo sabe, ni lo cree, ni 
lo oyó decir á aquel por quien se le demanda, 
y echenle la misma confusión , después de lo qual 
quede libre de la demanda.

Levj 1

(1) Esto solo puede entenderse en el caso en que 
el Sumo Pontífice tuviese por sus Estados algún do
minio temporal* Es menester tener píeseme que es
ta y otras Decretales fueron hechas en tiempos que 
la Corte Romana pretendía feudo de algún Soberano*
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Ley i .
N o vale el juramento de hacer alguna cosa 

en perjuicio del R eyn o, ó del alma del que jura: 
ni tampoco el juramento hecho por furza , ó por 
miedo de perder la vida , honra ó bienes.

Ley 3.
E l que hubiere de salvar por su cabeza, ha 

de jurar personalmente , y no otro por é l : si fue
re vecino del pueblo, ha de jurar á la ‘hora de 
tercia en el sitio señalado por el Juez; pero si 
el que jura , ó su contrario fueren de otra villa, 
debe executarlo en qualquiera hora del sol desde 
el dia emplazado , y si faltare sin legitima causa, 
pierde la demanda ; pero si viniere y no parecie
re su contensor , queda libre de ella como si hu
biese jurado.

Ley 4.
E l demandado en qualquiera obligación se de

be salvar por su cabeza , si no dió pruebas con
tra é l , y si no quiere salvarse, queda vencido en 
la demanda.

Ley 5.
Si el demandador dexare al juramento del de

mandado la prueba de la demanda, este puede 
poseerla en el juramento del demandador, quien 
esta obligado á aceptar y jurar*

§-
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§. V III.

P A R T I D A , 3. tit. 11 .

Ley 1.

Juram ento es averiguamiento que se hace nom
brando á Dios ó á cosa santa, afirmando ó ne
gando alguna cosa ; ó es afirmamiento de la ver
dad , inventado para que se crea por é l, lo que 
sin él no se creyera. No se haga por el cielo, 
tierra, ni otra criatura, siendo por Dios prime
ramente , ó por su Madre , ó Santos , ó Evan
gelios, ó C ru z , ó A lta r , ó Iglesia.

Ley 2.
Es voluntario , de premio , ó de juicio, pri

mera la que da uno á otro fuera de juicio : se 
¿ice voluntaria jura por no haber obligación de 
darla , ni recibirla. Pero en la manera que fue
re otorgada se libre el pleyto por ella , como si 
fuese hecha en juicio. Segunda , es la que dá 
el Juez de oficio á alguno de los litigantes, quien 
debe ju rar, y de no ser dado por vencido ; sal
vo mostrando razón derecha. E l Juez lo dé quan- 
do alguno se le quejase en juicio de fuerza , robo, 
ó engaño , que probados estos , y no pudiendo 
averiguar el quanto de la pérdida, lo aprecie 
atendiendo quien es el quejoso , y este jure que 
valia tanto , ó que eran tantas qu3nto valuare el 
Juez , quien lo crea y libre el pleyto como si 
fuese probado por testigos. Acaeciendo pleyto so
bre cantidad de diez maravedises, hay uso, y 
habiendo la prueba de solo un testigo sin sos
pecha y de buena fama , el Juez dé la jura á la

par-

295
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parte que entendiere que diría mas bien la ver
dad , y lo libre según . la jura ; la qual querien
do el demandador hacerla de su agrado , le sea 
otorgada , y el demandado , ni puede, ni debo con
tradecirla ; cuya jura, y lo otro que el Juez 
puede dar á las partes, según las leyes de este 
libro , son dichas de Premia. Tercera , es quan- 
do un litigante da al otro la jura diciéndole , que 
estará por e lla , el qual puede reusarla, y vol
verla al que la dio prim ero, quien no debe 
excusarse á hacerla ; pues no es justo que des
eche lo que él escogió , y no jurando se le 
dé por vencido.

Ley 3.
E l menor de veinte y cinco años , el demen

te , y el que esté baxo potestad de otro , no pue
de darla al contendor, salvo con mandato de 
aquel. Pero aun sin mandato vale, si se convir
tiese en su utilidad. Si alguno la otorgase á ellos 
sobre pleyto , que se convierta en pró de su pa
dre , ó señor , vale como si estos jurasen , y tam
bién si tuviesen su libre y general poder. No 
vale si el pródigo le  diese á su contendor, sal
vo con otorgamiento de su graduador.

Ley 4.
E l Personero puede darla para que se aca

be el pleyto en tres casos : prim ero, si tiene 
poder especial : segundo, general con libre y lle
nero poder : tercero, si el daño ó pró resulte
para él.

Ley 5.
Probando el actor su intención , pero no pu- 

diendo probar el quánto del daño, ó las cosas, 
las tase el Juez atendiendo circunstancias, y ju
rando el actor, que por tanto no quería haber

mé-
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fwénos lo que demanda, el Juez dé sentencia. 
Se reciba solamente del señor del pleyto ; pero 
de los guardadores de los menores de catorce 
años si quisieren hacerla, los mayores de catorce 
años pueden hacerla.

Le y 6.
Acabada la guardadutía, siendo rebelde el guaiv 

dador en dar cuenta verdadera, entregar las car* 
tas ó cosas del menor , ó en manifestar el inven
tario^ ó siéndole probado que le menoscabó algo 
por*; su culpa ó engaño , el Juez dé sentencia, 
según la jura del menor tasándola ( i ) ;  y sí este 
moviese pleyto á los herederos del guardador, no 
se difiera por su jura, , si no es se liquide su 
¿usto valor y se dé juicio contra e llo s; y no pu- 
diendo saberse por el que tendrían vendidos co
munmente , lo aprecie el Juez, jurando primero 
el menor; pero si los tales herederos hicieren 
engaño, ó menoscabo en los bienes del menor por 
su culpa 9 se esté al juramento de este tasado.

Ley 7 .
Difiriendo el litigante en el juramento del 

menor , hijo de familia (4), siervo, loco , desme
moriado , ó desgastador de sus bienes, si jura
ren en su provecho vale : si desmemoriados , ó 
locos , ó menores de catorce años fuesen y ju
rasen falso , no deben ser castigados, pues lo 
hacen por falta de juicio ó gran simpleza, y el 

Tom. X V 111. Pp de- * 1

(1 ) Hoy se se hacen ¡nventanos.
(1 ) Como no puede parecer por sí en la práctica« 

tiene poco efecto.



Ley 8.
Se puede arrepentir el que difiere en ella án- 

tcs de hecha , y entonces no puede volver á dar
la . A quel á quien se dá * lo puede volver al 
dante de la misma suerte antes que lo re- 
reciba ; pero recibida , ó ha de ju ra r , ó pagar, 
ó quitarse de aquello sobre que sea la contien
da. Se ha de hacer sobre cosa lícita y de modo 
que se pide, ó sobre su palabra , ó entre Reli
giosos con la jura Crede mihi. Si dada y acepta
da , queriendo jurar, no quisiese que se jure el 
que la d ió , vale lo mismo que si jurase. Si á la 
saaon que se diere no se aceptare, y después 
aquel á quien se dió quisiere jurar , no se le 
adm ita, salvo con placer del que lo dió.

Ley 9¿
E l ^ue lo d á debe probar ser s e ñ o r , ó te

ja er derecho para que valga y sea útil ; pero si lo 
diere el Guardador ó P r o c u r a d o r ,M a y o r d o m o  
del concejo, villa ú h o sp ita l, habiendo pleyto, no 
teniendo prueba de testigos ó cartas , y siendo 
el pleyto dudoso, lo puede dar , no de otra suerte..

Ley j o .

No habiendo otra prueba, se puede diferir 
en la jura del Contador en pleytos pertenecien
tes al bien común , v. gr. de dehesas,, prados, 
ó lo semejante. También en pleyto crim inal, no 
habiendo prueba alguna , que no pueda ser pro
bado por otorgamiento de las partes, ni por tes
tigos y aviniéndose las partes en ella ; pero ha

blen-

* $9% JURAMENTOS.
¿eferente sufra el daño que le venga por ella.
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bfendo indicios grandes , ó deposición de un tes
tigo , se debe absolver al reo, pues que no es 
hallada contra él acabada prueba ; salvo siend# 
de mala fama, ó vil , ó sospechoso, que por ta
les señales , ó una prueba que fuese contra él 
sin sospecha, debe ser puesto en tormento; y en
tonces puede el Juez otorgar la jura al acusa
dor, si este fuere de buena fama, y el pleyt# 
en que no haya justicia de sangre. También en 
razón de casamiento, ó si A bad, M aestre de 
Orden , 6 Prior demandase á su M o n ge, Fray le 6 
converso , ó sobre hecho , v. gr. si hizo ó no tai 
cosa, ó si la d ió , ó sobre la inteligencia de uso, 
fuero ó costumbre de algún lugar.

l e  y 1 1 .
Si el testigo ó la parte estuviere dudoso , de

mande plazo y no jure falso, ni aun en juramen
to de credulidad jure con justa causa : v. gr. por 
mandato del R e y , ó Juez, ó por postura que 
no sea en daño del Rey , ó Reyno , ó de su 
alma. Y  aunque siendo en daño de los dichos 
no esté obligado á guardar el juramento , debe 
ser castigado.

l e  y 12.
Si otorgada jurase serle prometida dote , é 

vendida alguna cosa , ó lo semejante , se le 'en
tregue ; ( salvo si tenia jurado lo contrario ) per# 
debe pagar el dinero en que jurare le fué ren
dida , y restituir la dote por la misma razón que 
jure , y le fue entregada*

le y  13.
E l que adquiere la cosa por razón de dicha 

jura, si pierde Ja posesión , lo puede demandar co
mo suya al que hallare poseedor de ella ; sal-

Pp 2 vo
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»o si este manifestase ser señor de ella , y con 
¿1 no se litigó. Si juró que no era de su con
ten d o r, se puede defender de este por razón de 
juramento ; pero no de otro. M as si juró que 
era suya , puede defenderse del que se la d ió, y 
de sus herederos si después se lo demandasen ; y 
perdiendo la tenencia de la cosa que así jurare, 
puede demandarla á qualquiera en quieií la ha
llare en la forma dicha respecto ai demandador.

Ley 14.
Se pague lo que se jurare , aunque en reali

dad no se deba. Por este juramento se interrum
pe la prescripción , así como por contextacion.

Ley 15 .
El juramento y la sentencia difieren en lo 

siguiente : primero, que si librado el pleyto por 
fura , se demandase de nuevo , se opusiese la ju
ra  , esta se denegase, y se absolviese en nueva 
jura , vale esta y no la primera. Pero quando por 
sentencia vale la primera , mas no la segui da : se* 
gundo, no oponiéndose ja excepción de jura , y 
dándose sentencia , vale esta , y no la dada por 
la  jura; pero si fué acabado por sentencia , va* 
le  la primera y no la segunda: tercero, el pa
trón por jura no gana derecho para heredar los 
bienes, del liberto ; pero lo gana si por senten
cia fuese patrono. Se pueda revocar por cartas 
halladas de nuevo ; no así 1̂  sentencia, salvo en 
pleyto del Rey , ó que perteneciese comunmen
te á ttdo el Rey no.

Le y 1 ó.
Mayor fuerza que la sentencia primera. Si 11» 

m enor, pero mayor de catorce años , jurase no 
"" re-
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venir contra el contrato por razón de la edad 
no puede pedir aunque pruebe lesión; pero con
denado por sentencia puede pedir contra ella pro
bando lesión : segunda , quita de todo el deudo; 
y por ta n to , si el absuelto por razón de la ju
ra pagase , no acordándose de ella , puede repetir 
como indebido lo que asi pagare, aunque verda
deramente lo deba. Mas .no así quando absuej-r 
to por sentencia; pues queda obligado por de
derecho natural, y la verdad tiene mas fuerza 
que el juicio.

Le y 17.
Liga el juramento al que lo hace , á sus hi

jos y á sus sucesores universales 6 particulares 
de las cosas sobre que fué hecho. Aprovecha, el 
de tutor , del siervo ym del hijo de familia al me
nor, señor y padre. E l de un compañero in $0- 
lidum, obliga á todos : el del principal al fiador, 
y el de este al principal, si jurasen que paga
ron ; pero si jurase que no fió , solo al fiado# 
le aprovecha.

Ley 18.
E l de la madre para que se le dé la po

sesión de los bienes de su difunto marido, por 
razón de postumo; no impide para que después 
de nacido se dispute si es , ó no , hijo del tal; 
pero debe probar el contrario , jurando que no 
lo era , y perjudica para que no se le dé la pose
sión ; mas no al postumo , para que en nacien
do la obtenga probando lo contrario. En todo 
pleyto de raiz , mueble ó fecho , aviniéndose las 
partes de librarlo por juramento , lo pueden ha
cer , y lo debe caber el Juez.

Ley 19.
Quitar debemos á los hombres quanto pn-

die-
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diéremos de contiendas , y porque estas acaecen 
muchas veces sobre las juras; el chnstiario jure 
poniendo las manos sobre alguna cosa de las 
dichas en la ley primera, diciéndole el que se 
lo recibe: me juráis por Dios Padre , que hize 
el cielo y la tierra , y todas las cosas que en ello 
son , y por Jesu-Christo su Hijo , que nació de 
la Virgen gloriosa Santa M a ría , y por el Espí
ritu S an to , que son tres Personas y un verda
dero D ios, y por estos Santos Evangelios que cuen
tan las palabras y hechos de nuestro Señor Jesu- 
Christo? Y  si las tuviere sobre la C ru z, diga: 
que jura por aquella C ru z , que es semejanza 
de la que murió Nuestro Señor Jesu-Christo por 
salvar los pecadores. Y  si sobre el altar: sobre 
que fué consagrado el Cuerpo de nuestro Señor 
Jesu-Christo , que aquello que le demandan no 
es así como su contrario d ice, más que es así como 
él mismo razona. Y  esto según la razón sobre que 
hubiere de jurar ;y  sobre todo ha de responder, así 
lo juro. Y  diciéndole después el que se lo recibe 
que así le ayude D ios, los Evangelios, Cruz ó A l
tar sobre que ju ra , como dice verdad, responda 
Am en, sin rifierta alguna; pues no es justo que 
el que toma la jura sea mal traído por su derecha 
que demanda.

Ley so.
E l Judio ponga las manos sobre la Tora con 

que hacen la oración , estando en la  Sinagoga &c.

Ley a i .
E l Moro jure según su ley.

Ley aa .
Deben jurar ante el Juez, salvo hombre hon* 

rado , doncella , ó viuda, que honestamente vi
ve,
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ve , hombre muy viejo ó enfermo que no saiga 
de su casa; á los qoales envie el Juez á sus ca
sas quien reciba su juramento.

Ley 23..
El juramento de calumnia , llamado manqua- 

dra , es jura de premia , y contiene cinco cosas. 
Prim era: no hacer la demanda con malicia, sino 
creyendo tener derecho. Segunda : decir la verdad 
siempre que sea preguntado. Tercera : no haber 
dado, ni d a r , ni haber prometido, ni prometer 
al Juez ó Escribano don alguno. Quarta : no adu
cir falso testigo , ni que usará de falsa prueba 
ó cartas. Quinta : no pedir plazo maliciosamente 
con ánimo de dilatar. Luego que esto jure el 
demandador , debe jurar el demandado , que no 
contradice la demanda con malicia , y todo lo 
demás que jura el. demandador; Los Jueces: lo 
reciban después de comenzado el pleyíto poíide- 
manda y respuesta , y á la parte rebelde en ha
cerla la declaren por vencida* Se haga en todo 
pleyto , aun de justicia de sangre. Lo deben ha
cer los principales, y no los Procuradores.-Pedí-* 
da por las partes después de contestación , 
vie el Juez por la otra p arte, si estuviese en 
el tal P u eb lo , y si en otro, requisitoria para ello".

Ley 24.
Los principales, y no los Procuradores deben 

hacerla. Pero Conde de Ciudad ó V illa  de Obis
po , Cabildo de Iglesia , Prior ó Abad del M o
nasterio , Maestre ó Convento pueden hacerlo por 
Procurador en las almas de quienes lo son f dán
dole poder especial para ello. Haciéndola toquen 
los evangelios, y el Obispo sin tocarlos. Los guar
dadores de huérfanos ó de hospitales pueden ser

cora*
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compeijdos á  que. lo hagan de Jo que saben y 
creen. A siendo muchos, basta que uno ju re , sien- 
do el menor de buen entendimientp ; y contes
tando el p leyto , lo debe hacer con otorgamien
to de su guardador, y no este. Lo pueden ha
cer; Jos Procuradores dados en sus mismos pley- 
tos , pues á ellos; les resulta el daño ó provecho.

Ley * s .
E l pleyto librado por jura de consentimien

to de las partes, sin otorgamiento ó mandato del 
Juez, no se puede revocar por pruebas, ni car
tas después halladas. Pero se puede revocar por 
éstas, quando' fuese librado por jura en juicin 
hecha por otorgamiento ó mandato de Juez. Pues 
si el heredero fuese demandado por el • legata
rio , este le diese la ju ra , y dixese que era le
gatario nombrado en él testamento , si después de 
abierto ,se íhatlaré< lo  contrario, se revoca la ju
ra^ y debe sor entregada la cosa al heredero, 
pues ántes de abierto np se debe escodriñar lo 
escrito en é l , ni jurar sobre ello. - Si el legata
rio dixese no tenia, prueba , y. diese la jura al he
redero , jure é ste , y jurando que era legatario, 
no se revoque , porque así no conste del testa
mento. Diciendo^ mentira en jura dada por la par
t e ,  se engaña á ésta , y se desprecia á  Dios i 
pero quando de mandamiento de J u e z , á  éste, 
á  la parte , y á D io s , según dixeron los Sabios, 
y por tanto i no puede pasar tan ligeramente coa 
el Ju ez, á quien hizo él engaño, coma con Dios.

Ley t í .
lín  p le y to , dada jura por la parte , 4 por 

el Juez diciendo m entira, no se impone otra pe
na que la que recibiere de Dios. Pero el tes*

Si-
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éfgo í  quien fuere probado que juró mentira á 
sabiendas:, pague todo quahto hizo perder ; y si 
por su dicho fuere alguno muerto o liciado, re
ciba igual pena. El que jurare á o tro , ó hicie
se pleyto homensge de cum plir, si no lo execu- 
tare , no sea creído en ningún testimonio , ni sea 
igual á otro.

Son excusados de cumplir el juramento los 
Impedidos por prisión , enfermedad , llu v ia s, nie
v e s , fuerza, miedo de enemigos conocidos que 
los detengan el camino; ó si había de dar algo, 
y parar cumplirlo enviare mensagero lea l, y és
te no cum pliere, ó le robaren , 6 perdiese por 
dcasion lo que le dieron para entregarlo y cum
plir. O si no quisiere el Rey , Señor 6 M ayo
ral suyo jque fuese , pues se entiende en toda 
jura , salvo el mandamiento del Señor ó Mayo
ral á quien deben obedecer, porque son mas en 
poder de éstos , que en el su y o , y su mandato 
lo  es como fuerza. Puesto el pleyto por la par
te en mano de su contrario, si éste le ma* «Sa
rje jurar cosa torpe, ó que no la jurara sabién
dola án tes; v. gr. no,ir en servicio de su Se
ñor , ó no ayudarle : que no entre en C< rte del 
R e y , ó lo semejante , ó mayor ó imposible : v, gr. 
dar lo que no tiene, ó que dé todo lo que tie
n e , ó la mayor parte, ó si le dilatasen e1 pla
zo de la obligación jurada , ó le quitaren de és
t a , ó si le mandase hacer algo con peligro de 
su alma: no debe cumplir el juramento , jo an-; 
do pagar empréstido , uo hay obligación de ha
cerlo , salvo recibirlo. Pues se entiende que j  ri
mero se ha de recibir, jurando el depositar o 
volver las armas siempre que se lo, pida, eh.de-

Tonu X V 11L Qq F°*
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ponente ,  no debe darlas á. éste , si vé que lo 
quiere para ir contra el Rey ó Reyno , ó que 
está  sin ju ic io , que hará daño.

. Ley 08»
Jurando el Rey en daño del Reyno , no es 

obligado á  guardar el juramento. Ni los Obispos 
ni Prelados el que* hicieren en daño de sus Igle
sias. Ni el que hizo la parte, si lo otro lo que
brantó ; pues no es derecho que sea guardado 
p le y to , ni jura á aquel que primero' lo. que
brantó , salvo en casamiento Pues aunque come
ta la muger adulterio, no es lícito que el ma
rido lo cometa para vengarse. Ni en tregua, 
salvo expresándose, que aunque la una parte lo 
quebrante se haya de guardar por el o tro , pues 
no es justo que uno se vengue del que le hi
ciere traición , ó aleve en la misma manera.

Ley 09.
La palabra engañosa ó dudosa se interpre

te contra el jurante , según lo entendiere aquel' 
que no hizo el engaño ; y si éste lo probare, 
ni va lga , ni aproveche para n o  caer en perjuro. 
E l que juró cosa honesta y conveniente, no se* 
puede excusar, aunque diga que lo hizo por fuer-' 
za : salvo si juró ingreso en religión, casar, dar 
a rra s, ó no demandar , ni decir quien tomó 
cosa alguna del R e y ,  ó de la Iglesia. Pues tah 
jura como esta , no es obligado á guardarla si no 
quisiere.

Leyes dispersas.
En qué manera deban jura* los Jueces del

Rey , ley 36 . art. Reyes, cómo han de ser con los 
faciales de su casa.

Quién
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Quién deba jurar en juicio, en razón de da

ñ o , ó aprecio que recibió, ley s- art. Pactos.
Puede jurar el mayor de catorce años in li

tem ; pero si es m enor, jurará por él su Cura
dor , ley 5. art. Juramento.

Puede jurar el menor contra su tutor en jui
cio , ley 6 . art. idem.

No pueden jurar en juicio algunas personas, 
ley 3. y 7. art. idem.

Cómo deben jurar los christianos , moros y 
judíos, ley 19. 20. y a i .  art. Juramentos.

$. IX .

L E Y E S  D E  E ST IL O .

Ley 13Ó.

N „ se puede acusar de perjuro ai que juró de 
calumnia.

Ley 340.
Quando el A lcalde mandare hacer juramente 

á  alguna de las partes, éstas lo deben hacer 
ante testigos fieles.

Ley 349.
Si el que ha de jurar defiriere 4 su contra

rio el juram ento, por é l puede ser vencido en 
el pleyto.

% Qq» $•
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R E C O P IL A C IO N , lib. 4. tit. 7.

. Bey 1 . Don Juan /. «z Bribiesca, <zw 13 8 7 ,
ley a6.

L  as partes respondan á las posiciones por pa
labras de niego ó confieso , ó lo creo ó no lo 
creo , y si respondieren que no lo saben , sea habi
dos por confesos. Mandando el Juez á, la parte 
que responda u n a, dos y tres veces, y sin cau
sa legítima no responde, declárelo luego el Juez 
por confeso lo mismo si no responde claramente: 
lo  mismo si se ausenta por contumacia, después 
que el Juez mandó que respondiese. Si de la 
respuesta á las posiciones pudiere darse senten
cia definitiva, la dará el Juez , y si. no reciba el 
pleyto á prueba.

Ley  3. Los Reyes Católicos en las ordenanzas de M a- 
.  ̂ drid de 503. cap. 13.

E l Juez ante el Escribano de la causa haga 
que la  parte responda só juramento á  las posi
ciones , con secreto,, sin dar traslado ni térmi
no para deliberar, sin que el Juez lo mande una, 
«Jos y .tres veces, Si estuviese ausente, responda 
su Procurador, que tenga poder especial y bien 
instruido , só juramento , y sin la cautela de 
usar de creo 6 no crgo , pena de confeso. L o  
mismo si no quiere responder, y baxo otras pe
nas á arbitrio de los Oidores ú Oidor á  quien 
se cometiere. No se puede responder diciendo 
niego la accon según se pone n pena de confe
so en quanto á ésto , y de este mandamiento ó

im-

308 JURAMENTOS.
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imposición ele pena, no baya apelación , súplica 
ni otro remedio. Puede evitar los perjuros , si 
íel perjuro se convence por los autos ,, de modo 
que parezca que á sabiendas se perjuró, ademas 
de las otras penas si fuere actor , pierda la cau
sa , y si no sea habido por confeso.

„ ,I.ey 3. Los mismos allí, cap. 13. y 14.
Si el actor ó reo pidiesen carta para que las 

partes ausentes juren ante la Justicia , y respon
dan , ó quisiesen llevar Receptor , concédase lo 
uno ú otro con término com petente, mandando 
se responda baxó la pena de la ley anterior.;

Ley 4.. Idem, cap. re . y Don Carlos, afío >1,525 
en Toledo , en la visita de Don Francisco de Men

doza A cap. 6.
La respuesta de las posiciones, se llevará á 

los Oidores ú Oidor que de ta .causa conozca, 
y se dará traslado., aunque no se pida:. Sobre lo 
confesado los Letrados no pregunten , pena  ̂ de 
tres mil maravedises cada uno para Jos es
trados.

Ley 5., Don Fernando en las leyes de Toro , arla 
de 1505 , ley 67 , y el mismo, y Doña Tsal el en 

Ocaña , año 14 9 8 , cédula por Enero.
No se jure en San Vicente de Avila , ni en 

el herrojo de Santa Agueda , ni sobre el altar, 
ni cuerpo santo , ni sobre las. reliquias de San 
Isidoro.de L eó n , ni en otra Iglesia juradera, 
pena de diez mil maravedís para la Cámara, en 
la que incurra el que ju ra re , el que lo pidie
r e , y el que lo mandare.

Le*
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Leyes dispersas.
Jurar el santo nombre de Dios en v a n o , n* 

se puede < y de su pena y aplicación , ley .10. 
art. Fe católica:.

En vano se dice que jura , quando e l . jura
mento se hace sin necesidad, y solo se permite 
e l que se hace en ju icio , 6 es para valor del. 
contrato, ley 10. ídem.

Y  pueden las Justicias no minorando, arbi
trar en las penas, dando cuenta á los superio
res adonde toca , ley ídem.

No se admita á comunidad de estatuto, ni 
h áb ito , ni en Casa Real por criado al que fue
s e  notado de ju ra d o r, sobre que se debe hacer 
preguntas á los testigos, ley Ídem.

Ni se puede proponer para empleo político 
n i militar , ni hacer consulta , ley ídem.

Y  llegando el juramento s  tener ^calidad, to
dos quedan sujetos á  la jurisdicción ordinaria 
para el castigo , sin que les valga fuero alguno, 
ley ídem.

Y  se encarga á  los Prelados den aviso al Con
sejo , á los Curas , y á  las Justicias Ordinarias para 
que se les castigúe severamente, ley ídem.

Deben hacerle solemne los electos á Obispa
dos , y otras dignidades de que no ocuparán, ni 
embarazarán las rentas Reales, ley 13. art. Prela
dos y Clérigos.

Los estudiantes hagan juramento de que n* 
serán de vando. ni parcialidades, ley 3. art. Es
tudios.

Q uál juramento, y  de qué le deben hacer 
los Consejeros y Relatores, ley 5. art. Consejo de 
Castilla.

Quál debe hacer el Visitador de Audiencias
f
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y Universidad , y para hallarse á la vista, ley 36. 
art. ídem,

Qué juramento han de .hacer los Oidores quan- 
do sean recibidos , ley 6. art. Presidentes y Oido
res de las Audiencias y Chanállerias.

E l Presidente de las Audiencias jure sobre el 
secreto de los votos que se reciben en el libro 
de acuerdos , ley 42. art. ídem.

Los Alcaldes de Corte juren que no recibi
rán dádivas , ley i .  art. Alcaldes de Casa y Corte.

Y  todo género de Justicias que directe ó in- 
directe tomaíen parte de las sentencias , ley 3. 
a r t . ,Alcaldes de los Juzgados de Provincia de Corte.

Si se pueda pedir jure la p arte , y después 
recibir á prueba, ley 14. art. ídem.

Los Alcaldes de los hidalgos hagan juramen
to antes de; usar su oficior, ley 3. aií.t Alcaldes 
dé Hijosdalgo, ,

Qué debah jurar los Escribanos que nombran* 
los Alcaldes de C o rte , y del Crimen para lo ci
vil , ley 3. art. Alcaldes de los Juzgados de Provincia 
de Corte. \ * < o ¿-* ' , .

Los Escribanos de bijosrdalgo hagan juramen
to ante el : Presidente y Oidores, léy 3. art. A l
caldes de Hijos-dálgó,

Qué hayan “de jurar los que recusan los del 
Consejo y O idores, ley 4* art. Recusaciones de los 
Jueces,c:\ '

Qué* juren , y en qué ocasiones los Abogados, 
ley 3. y 3. art. Abogados.

-  Qué le hagan , y de qué y quándo los Se
cretarios que libran con el Rey cartas, ley 3. 
art. Secretarios de Estado,

Haya dos Escribanos dq los Alcaldes del Cri
men para causas criminales, y qué hayan de ha

cer
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cér juram ento, y de qué v ley a.- art. ’-Escríbanos'
del Crimen,

Los Escribanos del Consejo juren no llevar 
mas derechos de los permitidos, ley. 5. árt. Es
cribanos de Cámara de los Consejos.

Y  hagan juramento todos los diás de Conse
jo de cada un año de guardar las leyes que ha
blan con ellos, ley 17. art. ídem.

Juren que no dan ni darán cosa alguna por 
renta de los oficios de los Escribanos de Audien
c ia J u a g a d o  de Vizcaya , hiyos-dalgo y notarios, 
ley 35. art. Escribanos de Cámara de las Airrkemas,

Los Procuradores de las Audiencias seafv exa
minados , y juren , y que por ellos y no por otros 
se admitan y presenten, ley r. art. Procuradores 
de las Audiencias.

Que hayan de, junapí los Jueces de-residencia, 
Corregidores , y sus Tenientes, y Asistentes de 
las Ciudades v V il la s  y Liigares;* dey 44. Art. 
Consejo de Castilla.

/ Los Receptores den á las partes traslado de 
la  respuesta, á las posiciones, y del juramento 
de’calumnia sjiey 34 ¿[art. Recépvom ordinarios,

A Lo£ Alcaldes de^Sácas juren en él Consejo, 
que no darán poder de las Alcaldías á los ar-> 
rondadores, ni á hombfés suyos . y arrendarán 
sus oficios, y de ia pena por lo contrario , y  
que el Teniente de ellos jure qne no dió , da 
ni dará íénta alguna por el oficio , ley u  7. 
y _8. art. Alcaldes de Sacas'. . ^  ~ ■ • ,

Ni por juramento se pueda renunciar *el de
recho de posesión de haber pastado , ley 3. art. 
Presidente del Concejo de la Mesta.

Los legos no se sometan á la jurisdicción 
eclesiástica, ni se obliguen con juramentó sobre

co*
1
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cosas profanas, y, en quáles casos se pueda po
ner juramento , y U peiia de los Escríbanos y : 
Notarios que hacen1 escrituras contra lo aquí dis
puesto , ley 10. 11. y 13. art. Clérigos.

Todas las demandas y querellas vayan claras 
en los remedios que intentan , y cerca de los 
linderos en la n iz ,  con demostración de las per
sonas, y bienes m uebles, y los tiempos y tér- 
añinos, excepto en las cosas de género y univer
sales , y que deba jurar el demandante , ley 4. 
art. Casos de corte.

Pasados los, veiqte dias de las excepciones qué 
tiempo tengan el reo y el actor para replicar, 
reconvenir , y  presentar escrituras , y quáudo con 
juramento , ley 2. art. Excepciones.

" No sean examinados mas de treinta testigos; 
y  qué si hay capítulos ,diversos , y qué debe ju
rar la p a rte , ó si hay testigos nuevamente des
cubiertos , ley 7. art. ¿Irmas. ,

Con qué juaamento^ se hayan de presentar las 
escrituras en grado de apelación ó suplicación, 
ley 1. art. O r d e n e  substancia en primera instancia.

Qué debe jurar el que recusa á los Alcaldes 
Ordinarios y Delegados , y qué los recusados y 
acompañados, ley 1. art. Recusaciones de los Jueces.

E l Juez antes de librar mandamiento de exe- 
cucion , tome juramento al actor de lo que se 
le debe, ley 9. art. Execuciones.

. Por diezmos y rentas de Iglesia puedan los 
labradores con juramento someterse á los ecle
siásticos , ley 36. art. Execuciones.

Cqmo se hayan de tasar las costas en que la 
parte fué condenada ; y por qué capítulos se car
guen * y cómo hayan de jurar las partes, y que 
el Juez las tase antes de menos que demas , 1. 3. 
art. Costas, ,

Tom X V I I I .  Rr * Ju*
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Juramento qué deben hacer los Alguaciles de 

las Chancillerías antes de entregárseles las varas, 
le y  5. art. alguaciles,

Quántos Alguaciles haya de haber en la Cor
te  , y qué han de ju ra r, y cómo han de ser re
cibidos , ley 3. idem.

Eos Alguaciles hayan de poner carcelero , y 
le  presenten ante los Jueces, y con qué solem
nidad , y del juramento que han de hacer los 
carceleros, y penas sobre é s to , ley 11 . art, 
ídem.

C óm o, q u án d o , y ante quién hayan de dar 
relación jurada de las escrituras que han hecho 
los Escribanos R eales, ley 38. art. Escribanos de 
Cámara de las Audiencias,

Qué han de jurar los del C on sejo , y Pro
curadores de Corte , qnando sé trata de desmem
brar ó donar por el Rey alguna V illa ó Lugar 
de la Corona R e a l, ley i o. art. Donaciones,

Cómo puede el pariente roas; cercano tomar 
y  retraer por el tanto la cosa que su pariente 
ven de, que fuese de patrimonio ó abolengo , dan
do lo que co stó , y jurando que para si la quie
r e ,  ley 7. arr. Compras,

No vale el tanteo que se hace en compras 
de los menores, é  hijos de familias al fiado , 1. a i ,  
art. idem.

Prohíbense los cambios secos, y que se en* 
tienda serió siempre que los que toman dinero 
á cambio no tuvieren d inero, el correspondiente, 
ó crédito suyo propio en los lugares adonde se 
tom a: y que no se pueda probar la seguridad 
de las letras y su aceptación , sino es por es
crituras y testigos, y no por juramento de las 
p artes, . ley 13, art. Cambiantes.

Juramento que deben hacer los oficiales de
la
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la Casa de M oneda, ley (5o, y 69, art. Casas de 
.Moneda.

Qué debe jurar el que provee de marcos y 
pesas al Reyno , ley 7. art. Marco.

Las Justicias antes de ser recibidas juren que 
harán se guarden las leyes sobre pesos y marcos, 
ley 14. art. ídem.

Forma que se h3 de guardar en el repartir 
los pechos y servicios, y qué personas asistan, 
y lo que han de jurar y observar, ley 3. y 4. 
art. Excusados.

Los electos nuevamente á oficios de Justicia, 
.juren no haber d ado, ni darán precio ni inte
res por e llo s, y en qué forma , ley 7. y 8. art. 
Guarda de los privilegios de las Ciudades.

E l arrendador de rentas de Propios de Con
cedo , jure no tomarlas para cosas prohibidas, 
ley 4. art. Propios.

En los palomares no .haya trampas , ni pue
dan vender palomas sino los dueños , pena de 
cien azotes ; y nadie la$ cace una legua al re
dedor del palomar, y de las penas por lo con
trario , y. que por prueba basta el juramento de 
la parte damnificada 1 ley 7. y 20. art. Caza.

No valen las obligaciones de guardar vecin
dad en la tierra del Señorío, aunque se haga 
juramento , ley 3. art. Morar.

Los Veedores de cera, sebo y pellegería ju
ren ante el Ayuntamiento; y qué si no jurasen, 
ley 1. arL Pellejeros, y ley 10. art. Careros.

Qué juren , y qué los pesquisidores y sus 
Escribanos , y que éstos no examinen testigos sin 

 ̂estar el, Juez presente, y.que hayan de dar cuen
ta al Consejo , ley 7. art. Pesquisas.

Pena de los perjuros y falsarios, y del que 
jura falso sobre la cruz , ley 1. y a. art. Falsas w .

Rr2 Los
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Los judíos ni moros no reciban juramento de 

los christianos , y quándo se podía probar el tra
to por el juramento de aquellos, ley 3, art, 
Judies, ‘

No vale el juramento que se hace para guar
dar las certificaciones y lig a s , y los autores sean 
castigados, ley a. art. Ligas y Monopolios,

No vale el juramento que se haga en los L u
gares de la costa del mar sobre parentelas ó 
parcialidades en bodas y misas nuevas, ó mor
tuorios’ , y juren no hacerlas ante los Escribanos 
de Concejo , ley 6. art. Tumultos.

Las Justicias al tiempo de ser recibidas, ju
ren guardar las leves contra el pecado nefando, 
ley i . ty a. art. Nefando.

Juramento que han de hacer los pagadores de 
'süéído y acostamiento, y de pagar las penas, 1. 1. 
art. Contadores mayores

Todos' los Contadores m ayores, y sus oficia
les para ŝer recibidos , juren guardar laS leyes 
que con eilos hablan, y de pagar las penas que 
hay puestas si faltasen á lo que se les mandá, 
y de dar parte al Rey de lo que en contrario ,se- 
>̂an , ley 14. art. Contaduría mayor.

Y  también de no nombrar para la cobranza 
de Rentas Reales , criado , amigo , ni allegado , y 
el nombrado de hacerla con fidelidad , ley 5. art. 
Contadores , diligencias que han de hacer para la co
tranza de Rentas,

Qué 'Juramento hayan de hacer los oficiales 
de la Contaduría y M inistros, ley 13. árt. Con-
tadons mayores,

Y  cómo los que dan las cuentas han dé ju
rar el cargo y” data , ley 18, art. ídem.

Los oficiales de libros hayan de hacer inven- 
torio jurado de ellos , ley 36, cap. 26. art. ídem,

C6*



I

JURAM ENTOS. 3 t 7
Cómo los Contadores, y oficiales de cuentas 

han de jurar guardar secreto, y de qué cosas, 
ley ídem , cap. 28.

Cómo se hayan de poner las demandas , y 
dónele por Rentas Reales , y qué se jure, y quán- 
do no ponerse de malicia, y del juramento de
cisorio, ley 1. art. Orden judicial en los pleitos de 
Rentas.

Quándo y en qué taso por la querella del 
arrendador, y su juramento con alguna informa
ción , se haga execucion , y de otras especialida
des que se han de guardar en punto de execu- 
ciones en Rentas Reales, ley 10. y 11. art. Ren
tas Reales.

Qué juramento han de hacer los Grandes del 
Reyno , y otras personas á quienes se les manda 
de no consentir que usurpen , ni usurpar las 
Rentas Reales, ley 15. art. Idem.

Los arrendadores de rentas , fiadores y abo
nadores , juren no hacer cesión de bienes , y que 
no pedirán relaxacion , y hecha no les valga , y 
estén presos hasta que paguen , ley 5, art. Arren
damiento de Rentas,

Los arrendadores hayan de jurar ante el Es
cribano de Rentas , y que cabiendo los marave
dises que no saben , y se porga en los recudi
m ientos, ley i®, art. ídem.

Los arrendadores y fieles hayan de traer co
pia jurada y firmada de su nombre, de lo que 
rentó la renta en cada un roes, y de que la pre
senten á los Contadores , ley 13. art. ídem.

Los que arriendan Rentas Reales juren que 
no las toman para personas prohibidas, ni se'las 
darán eu todo, ni en parte, ley 4. 5. y 9. art. 
ídem, _ •.

Dudándose por el aspecto ser el que pone
las
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las rentas m enor, haga juramento de que no lo 
é s , y qué Si enviase poder , ley ó, art. Idem, 

Cómo el recaudador mayor hechas las rentas 
por m enor, y Hentro de qué tiem po, ley 10. 
art.' ídem*

Los Escribanos mayores de Rentas, y sus lu
gartenientes al hacer las# rentas por m enor, den 
copia de los valores á las rentas que ante ellos 
han pasado, ley art. ídem*

Si haciendo juramento el arrendador por ma
yor de rentas , que las hará bien y fielmente an
te un Alcalde t Regidor ó Jurado, podrá hacer
las , ley 6. art. ídem*

Rematadas por menor las rentas , valgan las 
igualas hechas por él en quien remataren , aunque 
después se pujen con ei juramento de la parte, 
y otras circunstancias,, ley 14. art. ídem*

Rematada la renta de ultimo rem ate, no hay 
lugar á  admitir puja , sino es de la quarta par
t e ,  y los Contadores juren de guardarlo asi , y 
que ha de jurar ei que hace puja del quarto , y 
que no gana prometido alguno, L 7. art. ídem.

Cómo se ha de hacer la puja del quarto de 
ias Salinas de Galicia y Asturias , y el que la 
hace, haya de pagar al que era-arrendador los 
gastos y costas de sai ; y éste dé cuenta con 
p ago, haciendo juramento , ley 13 . art. Pujas* 

Cómo haya de dar cuenta jurada la persona 
puesta para beneficiar las Rentas, Reales, en que 
ha habido puja y oposición por el primer arren
dador, ley 17 . art. Ídem.

Cómo , quándo y con qué órden han de dar 
los arrendadores dé renta$ la cuenta de las fiel
dades i  los arrendadores, y cómo hayan de ju
rar las partidas, ley 5. art, Administración de 
limas*

No
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No sean emplazados para dar las cuentas en 

la Corte , y las den - donde han administrado con 
juramento , ley 1 1 . art. idenu

- No se libren situados en Rentas á los que 
no sirvan sus oficios sin especial mandato , y se 
jure a s í, ley i . art. Rentas.

No se libre á los Señores de vasallos en su 
tierra , hasta que sea librado todo lo que tuvie
sen sus Villas y Lugares \ y los jaren  los Con
tadores , ley 7. art. ídem.

Los arrendadores-no hagan libramientos val- 
dios , pena de pagar las costas dobladas con el 
juramento de la parte, ley 10. ¡dem.

Los arrendadores de rentas en que hay situa
dos, no baraten ni los compren, y lo juren , 1 .  15. 
y 19, art. Pagas.

Ante qué Escribano han de pagar las escritu
ras de ventas de heredades, y que los Escribanos 
den copia, y con juramento de las escrituras á 
los arrendadores, ley 10. art. Akavalas.

Cómo se deba la alcavela de las piezas de pla
ta y o ro , y si se esté al juramento de los pla
teros y vendedores, ley 18. art. ídem.

Del privilegio de no pagar alcavala la Granja 
de Valde-Falacios, y juramento que ha de hacer 
el que la provee, ley 14. art. ídem*

Qué Oficiales de R e y , Reyna y Príncipes es
tén exentos de alcavala , y juramento que han 
de hacer, ley a4. y 35. art, ídem.

Qué diligencias hayan de hacer los que sacan 
aceytes de Sevilla, el Alxarafe ó Ribera , ley t .  
y 3. art. ídem.

Cómo han de jurar los quintales que han co
gido los que tienen olivares en el Alxarafe ó Ri
bera de Sevilla ; y de otros juramentos para qui
tar fraudas de las alcavalas, ley 4. artridem.

Los
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Los arrendadores puedan tomar cuenta por su 

libro á los m ercaderes, y el juramento quede« 
ben hacer , ley 23. y 34. art. ídem.

Cómo los arrendadores de diezm os, y tercias 
Reales han de entregarlos , y con qué juramento, 
ley 2. arfc. Tercias Reales.

Si del sebo y otras cosas que traen los ved
aos de Sevilla para su proveimiento , se deba almo« 
xarifazgo , y del juramento que han de hacer, 
ley 3. arfc. Almoxarifazgo de Sevilla.

Y  por lo que toca al de Granada quando se 
entran cosas para el mantenimiento de su perso
na y familia , ley 4. art. Almoxarifazgo del Reyno 
de Granada.

Los Alcaydes de las Atarazanas no permita* 
se descarguen mercaderías por los A lcázares, y 
lo juren guardar , ley 3. art. Almoxarifazgo de A l- 
cavalas de Sevilla. ~ '

Juramento que han de hacer los que cargan 
y  descargan cosas pará Indias , para sus mante
nimientos , ley 1. y a, art. Almoxarifazgo de 
Indias. .

Privilegio de la V illa dé Bermeo de no pagar 
diezmo en los Puertos de algunas cosas, n¡ de las 
que traen para sus mantenimientos con cieno jura
mento , ley. 7. art. Diezmos Reales.

Cómo los Patrones y Maestres de las naves 
son obligados á jurar las mercaderías que traen, 
siendo requeridos de los arrendadores, ley 3. 
art. ídem.

Qué deben jurar y declarar luego que llega* 
á ios Puertos ios que sacan lanas, a. art. Larras.

Cargo y nombramiento del Regidor , y coge
dor de la moneda forera, y dei juramento que ha* 
de hacer , leyes 18. 11. y ai., art. Moneda forera.

Cómo sacando fuera sedas de Granada, el que
la
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U saca , y el Maestre del nayíp han de .jurar -para 
qué v á ,J .  9. art. Sedas.

Y  cómo los hiladores han de <jurar de hilar
las bien y fielm ente, y de su cargo y oficio, 
ley id*

Cómo los arrendadores de las rentas de las 
sedas de Granada han de dar copias juradas de 
las sedas de cada año , ley ídem*

Cómo se hayan de registrar dos ganados en los 
puertos secos , y de extremo : cuenta que se ha 
de dar de ellos , y juramentos que intervienen, 
y si se haya de estar á la declaración jurada de 
los pastores y  dueños , 1. 4, art. Diezmos Reales.

Cómo los Prelados y otras personas han de 
hacer juramento de no defraudar las rentas de 
puertos secos , ley ídem.

Y  cémó se admita la puja en ellas , y coa 
qué juramento , y de otros que intervienen en 
puntos de rentas. de puertos secos , l. ídem*

Juramento que han de hacer los veedores de 
paños, ley 15. art. Obrage de paños.

Nombrándose terceros sobre diferencias de mi
nas , hagan juramento que dirán y declararán lo 
que les pareciere, y cómo habiendo dos parece
res conformes se han ¡de, executar, I. 9. cap. 55» 
art. Minas>

Los Tesoreros y Recaudadores juren no harán 
baraterías en las pagas de situados, ley o. y 17, 
art. Pagas.

Real orden ie 30 de Marzo de 1757  , y Real re* 
solución de 29 de Febrero de 1760.

Los Militares hagan el juramento sobre la 
cruz de la espada, como deben hacerle en cau
sas que no sean militares, pues el privilegio de 
jurar baxo palabra de hoaor „ solo se entiende 

&m . X V U h  Ss en
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en las que son puramente m ilitares, como se 
prescribe en el tratado del Cónsejo de Guerra de 
la ordenanza de' la Armada.

Y . Militares y Gobernadores.

; ■ Real orden de 13 de Noviembre de 1 7 7 a .
Aunque los reos militares no hayan hecho el 

juramento de fidelidad á  las banderas,, se les im
pongan1 las penas.

J U R I S C O N S U L T O S :
de Ja fuerza de sus respuestas en Roma.

Leyes.
D ig . Ufo i .  tit. 3. De\origine jitris  ̂ et ommurn

Magistraium tt sutcessione prudentium. ta 
C od. lib,.: 1. tit. 17 . De V m ri jure emcleando,
' et auct&ritate jurh prudentium qui in D i-

. gestis referumur. . . * .: r . . . . . * 4; . 3
1 * -.-i  ... ■. I ¡ ■ . , . ! I  . .*■. ,

§. único.

H a b ie n d o  llegado la legislación Romana á ser 
muy extendida y enredosa , tarito por la varie
dad , confusión y diversidad de leyes, cómo por 
ia multitud de fórmulas , fué preciso que hubie
se varios intérpretes que las explicasen y acla
rasen, á lo$í quales se llamaba Jurisconsultos. Hi
cieron éstos un estudio, una ciencia de la legis
lación c iv il , y divididos por la variedad de opi
niones formaron diferentes escuelas.

Distinguiéronse en éstas mas principalmente C,
. Papirio, Autor del Derecho Papirtano, P. M ucio, 

Bruto , y M . Manilio , los quites se dice funda
ron el Derecho C iv il;  y fueron célebres en los 
últimos tiempos de la legislación Romana * Tér-í

: . . tH-
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tuliatio , Papiniano y Ulpiano , Scc.

Como* estos Jurisconsultos interpretaban , y 
aclaraban muchas cosas obscura* y dudosas, da
ban el verdadero sen «.ido á las palabras , y en 
fin decidían muchas disputas legales : contáronse 
sus respuestas algunas; veces entre las decisiones 
del Derecho C iv il, como sucedió con las accio
nes ó fórmulas de palabras que debian observar
se en los pleytos.

JURISDICCION REAL.
I*eye«¡

Dig, lib. a. tit. 1, De jurisdlctlone. . * . . . . , 20
Cod, lib. 3. tit. 13. De jurisdictione amnium ju-

dicum, &  de foro competente* 7
Ordenamiento Real, lib. 3, tit* 1, De la juris

dicción ReaL . ....................................... * 12
Recopilación , 1. 4. tit. i ,  De la jurisdicción

R eaL ........................ . . . . . .................  1 &
A«tos acordados, Idem. . . . . . . . . . . . . .  15
Recopilación de Indias, lib¿ 3. tit. 1. Del do-

minio Real. . « . . . . . . . . . . . . .  £

§. 1.

D e f in e  un autor ( i )  la jurisdicción: la potestad 
suprema sobre los súbditos que tiene el Rey ó Señor 
de una tierra, como dimanada del imperio que sobre 
ella exerce. Este imperio se divide comunmente en 
mero y mixto. E l primero es, el que atribuye al Prín
cipe la potestad de decidir las causas criminales. E l

Ss 2 se- 1

(1) Véase la instit- de Cast. pag.
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segundo, el quede atribuye el conocimiento de las 
civiles ( i) .; : '

Residiendo, pues, en nuestra España todo el 
imperio y poder en el Soberano, es consiguiente 
que solo de él pueda dimanar, y que qualquie- 
ra que lo tiene , si lo exerce sin su permiso y 
m andato, Id usurpa. Los Jueces usan de la ju
risdicción en su Real nombre. Esta admite varias 
divisiones. E s , ú ordinaria 6 delegada : aquella 
llamamos la que por razón del oficio reside con to
da extensión in  el Magistrado*, .esta es' la que se da 
á alguno para el conocimiento de cierta y determina- 
da ledu$a*, tal es la que exercen los Jueces que 
llamamos comisionados. Siendo la jurisdicción or
dinaria , favorable y perpetua, la delegada , odiosa 
y momentánea, se sigue, que quando concurren 
ambas en \un Juez;, se entiende exercer la or
dinaria ( i) .  . . . .  , ,

L a  segunda división es;ien; ¡acumulativa y p r i
vativa , esta, .es la .que. por s,í sqla priva ¿ otros 
Jueces , del conocimiento de la causa, y es la que se 
dá á aquellos á quienes1 se comete una causa, 
inhibiendo á . todos ios demás eje qúalquiera clase 
que sean. La acumulativa es aquella, por la qual 
puede un Juez conocer de las causas que otro cono
ce , con prevención entre ellos (3).

L a  tercera división es en fon&osa y volunta
ria. L a  primera es, la que actualmente se usa con 
los que están sujetos, á ella« La segunda, la llamare
mos la que se tiene en potencia , para el que de su

> - vo- 1 * 3

(1) L. 18* §• Partidas, art. Jaeces.
( a )  C u & ,.P h ilip# .p art. 1 . • § f 4 . n. f .
(3) L* 19  ̂ Recopil- ait .A lca ldes de los Juzgados

de Provincia y Corte. *
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voluntad quiere sujetarse a ella (1) . D e  esta última 
nace la p r o ro g a d á , que es la extensión de juris
dicción al caso 6 persona;, á  que por su natu
raleza no se extiende (2). Para proregarse la ju 
risdicción , se necesita que e l Juez tenga por sí 
legítima jurisdicción, y que las partes consicn- 

*3 1 1 (3 ).
Hay también la  jurisdicción eclesiástica, y es 

la que los Jueces eclesiásticos exercen en los C lé 
rigos y dem ás personas sujetas á  su fu e r o , ó en 
los le g o s , en las causas beneficíales, decimales, 
criminales y matrimoniales. Y  p or ú lt im o , hay 
otras v a r ia s , que aunque dimanan de la R e a l, se 
exceptúan de la ordinaria, q u al es la m ilitar, 
el fuero llam ado A c a d é m ic o , el de Inquisición, 
Casa Real y muchos o tr o s , acerca de los quales 
puede verse en esta obra e l artículo Fueros , la 
Instituía de Castilla, la obra intitulada: Idea de 
los Tribunales de la Corte, y la Librería de Jueces del 
Martínez.

§ . I I .

O R D E N A M I E N T O  R E A L ,  lib. 3. tit. 1 .

Ley 1.

L o s  Señores de los lugares no estorben que 
vayan los p leytos ante el R e y ,  ni impidan la  
jurisdicción R e al. '

Esta ley se contiene en la 1. y 2. §. siguiente.
Ley 1 * 3

( 1 )  L .  30 . $.  Par tldas ,  a r t . Demandador*
(a) L .  aor §. R e co p il. art- Ejecuciones y entregas•
( 3 )  S o b re  esta  m ateria  tra ta  con  la m a y o r exten «  

slon e l Cartev. en el tit. i .  dísp* a*



Ley 2 .
E l Ju ez eclesiástico  no impida la jurisdicción 

Real.
Se contiene en la 3 . § . siguiente.

E l le g o  no em place al lego  ante Juez e c le
siástico.

Es la  10. § .  siguiente.

Ley 4.. 1
Se contiene en las leyes 5 , 14 . y 15 . del § . si

guiente.
Ley 5 .

C ontien e la pena de los Jueces de la Ig le 
sia que usurpan la jurisdicción Real.

' Es la ley 4 . y ro , § . siguiente.

Ley 6.
L os legos no se obliguen con ju ram en to , ni 

se sometan á la jurisdicción de la Iglesia.
Se contiene en las leyes 1 1 .  y 10 . § . siguiente.

Ley 7 .
Pierda la acción el lego que trax ere  al lega  

ante el Juez eclesiástico.
Se contiene en la ley  i q . § . siguiente.

Ley 8 .
L o s C lérigos que tienen privilegios y m erce

des del R e y , si traxesen á  los legos ante e l Juez 
de la Ig le s ia , que los pierdan.

Se contiene en la ley 6. § . siguiente.

3:6 JURISDICCION REAL.
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Ley 9.
C ontiene la pena que m erece el lego que pone 

excepción ante e l Juez seglar* diciendo que la 
causa pertenece á la Iglesia.

Es la ley 13 . § . siguiente.

Ley i o.
E l vasallo del R ey que se dice C lérigo  , y 

declina jurisdicción seglar*  pierda la -tierra.
Se contiene en la ley  4 . § . R ecopil. art. Cléri

gos de Corona,
Ley 1 1.

En los p leytos se m ire la verdad * aunque 
fallezca la  orden d e l D erecho.

Se con tiene en la le y  i o. § . R ecopil. art. Sen-
tencias.

Ley 1$.
P one los p leytos q u e pueden ser traídos á  

la Corte d el R ey.
Se contiene en t a s  leyes 9 . y  10. § .  Recop* 

art. Emplazamientos.

H I.

R E C O P I L A C I O N , lib. 4. t it . 1.

Ley 1 . Don Enrique II, en Toro, era 1409. pet, 5* 
y en Burgos , era 1 4 1 5 . per, 13 * y Don 3uan I I  en 

Valladolid , año 144a. pet. 14.

L o s  Señores no impídan la apelación al R e y , de 
\<rs, .Señores o  sus A lcaldes y otros Jueces , y lo s  
que apelaren , estén baxo su amparo ; pues la 
suprema jurisdicción en todos los pueblos es suya: 
de cuyo beneficio gocen las viudas y huérfanos,

P°-
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pobres y personas miserables p or caso de C orte.
Y  los Señores obedezcan la carta R eal.

Le y 2. Don Alonso en ValladoYií, era 13 6 3 . pet. 23. 
y 35 í y en León, era 13 8 7 . 9 .

Los q u e usan de jurisdicción, m uestren títu
lo  ó privilegio para ello  , y no h ab ién d olo , no 
usen de ella , porque eí R ey la tiene fundada 
en todos los pueblos de sus Reynos y Señoríos.

Ley 3. Don Alonso, ubi mp¡\ pet. 20 y 2 1 . y Don 3uan L año 38 5. pet. 20 y 2 3 . y Don 3uan IL  m 
Burgos , añp, 14 2 9 . pet. 5.

Los Jueces eclesiásticos no usurpen la juris
dicción R e a l, ni por via de simpfe q u e re lla , ape
lación , ni en otra manera. D e l uso de e lla  ó 
d e l Real Señorío, ninguno conozca sino e l  R ey. 
P u ed e com pelerlos á que m uestren sim plem ente 
e l  derecho que tengan para su uso.

Ley 4« Don Enrique i K  en Córdoba* año 14 5 5 .
pet. 9.

Los Jueces eclesiásticos que la usurpan , por 
e l  mismo hecho pierdan la naturaleza y  tem 
poralidades, ni las puedan mas haber.

Ley 5. Don 3uan L  en Burgos, era 1 4 1 7 . pet* 10, 
y  Don 3uan IL  a llí, arlo 1 4 2 9 .pet. 4 0 . y en Za~ 
rpora, año 14 3 2 .pet. 8. y  la provisión ordinaria det 

Consejo , y el Emperador en Madrid, 
año 34. pet. 8.

L os legos no puedan ser citados por los Obis
pos en la cabeza del O bispado ; pues tienen otros 
Jueces inferiores, excepto en las causas crim inales, 

, beneficios, diezmos y matrim onios: y para su e j e 
cución se den cartas R e a le s , para que ios P re
lados lo cumplan. Le y
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Ley 6. Don 3uan 11. en ValladoRd, año 47. y tos 
Reyes Católicos , año 490.

L o s  M o n a sterio s, Ig lesias, C lérigos y C ape
lla n es, que tuvieren privilegio R e a l,  dem anden 
sobre e llo  á  los legos ante los Jueces seglares, 
los que conozcan sim p lem en te, sin estrép ito , ni 
figu^í de juicio. Si lo  pidiesen ante Juez ecle
siástico , ó los de ellos depen diente, por el mismo 
hecho los p ierd an , y e l arrendador, f i e l , ó co g e , 
d o r, citado por e l Juez eclesiástico , no debe pa
gar los maravedises pedidos aquel año ó años, y 
sean su yo s, no obstante qualesquier cartas que se 
diesen contrarias.

Le y 7 . Don Alonso en Vtlladolid, era 13 6 3 . y Dote 3uan II. en Ocaña, año 1 430.
N inguno turbe ni embargue la jurisdicción R eal, 

y  los C ab alleros, P re lad o s, Ricos-hom bres , 8cc. 
no impidan á  sus aldéas y lugares que vayan á sus 
p leytos y  repartim ientos á  las Ciudades y V illas  
donde acostum braron: no se pongan entredichos 
p o r los eclesiásticos, ni se em barguen los pechos 
y  derechos Reales : en las tales aldéas no se pon
gan A lh océs O fic ia le s , ni personas que puedan 
im pedir la jurisdicción Real de las Ciudades y  V i
llas p o r razón de señorío que en los ta les lu 
gares tengan a q u e llo s , salvo mostrando privile
gio en contrario.

Ley 8. Los Reyes Católicos en Toledo, año 80. /. i 1 7 .
N inguno ponga corona sobre el escudo de sus 

a rm a s, ni traigan las R eales en manera alguna, 
sino en aquella que las usaron suS ascendientes, 
á  quienes prim eram ente fueron dadas: ni traigan 
delante de sí mazas , ni estoque - enhiesto la  punta 

Tom. X V I I I .  T t  *r-

3 * 9
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arriba ni abaxo, ni escriban á sus vasallos, fa
miliares ni otras personas , poniendo el nombre 
de su dignidad encima de la escritura, ni digan 
en sus cartas es mi merced , ni so pena de ella, 
ni use de las demás insignias Reales.

Ley  9. Don Alonso en Madrid', era 13 ój.p et*  5?.
y én Valladolid^ era 1367. pet, 26,

< Los legos no hagan cartas de contratos, ni 
de deudas ante los Notarios ó Vicarios de las Igle
sias, salvo en lo perteneciente á la jurisdicción 
eclesiástica; y dichos contratos no merezcan fé e n  
Juicio ni fuera de éL

Le y 10. E l mismo en M adrid, y Don Enrique IV*
' i ' en Córdoba ,■ año 4*55. pet. 9. ;

El lego no cite á otro ante Juez eclesiás
tico , ni se someta á su jurisdicción, sobre' co
sas no pertenecientes á  las Iglesias , pena de 

¿perder por el mismo hecho la acción; y que sea 
adquirida ai re o , y el oficio que tenga, y no 
teniéndolo, nunca la pueda tener, é incurra en 
pena de diez mil maravedís , mitad para acusa
d o r, y mitad para reparo de muros donde esto su
ceda.

-Ley 11 . Los Beyes Católicos en Toledo , año 80. 
1* 1 1 6. y después en Madrid, Pragmática , año 502. 

á 15 de Diciembre , la que manda el Emperador 
guardar allí, año 153 4 - pet. 16. 

r Sobre cosas profanas no se juren los con
tratos, ni se sometan á los Jueces eclesiásticos, 

/pena de nulidad, excepto en los de rentas de 
Iglesias, Monasterios, Prelados y Clérigos de ellas; 
ni se sometan los legos , aunque sean judíos ó 
m oros, á la jurisdicción eclesiástica: y las escri-

- *• tu-
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turas sean n u las; y el Escribano que sigue la tal 
escritura ó- juramento, pierda el oficio:, con más 
de sus bienes un tercio, para la  Cámara dos 
partes, y una para el acusador. 7

En dichos arrendamientos de rentas se pueden 
jurar y poner censuras, si las partes lo corisin«' 
tieron.

l e  y 12, lo s  mismo? en Talavera, año 14 8 a , a
de Octubre. Pragmática•

Puede jurarse en los contratos que por su vak 
lor lo piden , y en los compromisos, d otes, arN» 
ras vendidas, enagenamientos y donaciones p̂er** 
petuas: y generalmente pueda jurar el Clérigo 
concurriendo con leg o : y asi lo executen con Jos 
Escribanos y Notarios,

le y  1 3  Don Juan I I  en Vatladólli* año 1442.
ptf.. 15 . - -

E l lego, súbdito y natural del Rey , que ma
liciosamente por fatigar á su contrario,; pidiese 
remisión de autos para el eclesiástico , por el 
mismo hecho pierda los oficios, mercedes, racio
nes y quitaciones que del Rey tuviese , yr fodba 
sus bienes para la Cám ara. ! ,

l e y  14. D on  Enrique II . én Toro, era 14 0 9 , y 
Don. Juan L  en Burgas, era 14 17 . pet. 10. y Don 

Juan I L  allí, año 1429. pet. 4 1 , y en Zamora, ■
año 32. pet. 8.

;Los Jueces eclesiásticos no hágan" exéfcucidn 
■ sen las personas y bienes de los legos * sin invo
car el brazo seglar. *

'i
T t 2

i"

k A
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Zey 15. E l Emperador y Doña Juana en Toledo, 
año 15 3 5 . pe t. última.

No invocando el brazo seglar los Jueces en toda 
causa, se castigarán con la pena de la naturaleza y 
cíelas temporalidades: y á los Fiscales, Alguaciles, 
Exam inadores, Escribanos y N otarios, se confis
quen sus bienes para la Cámara y Fisco, y sean 
desterrados perpetuamente del Reyno y Señoríos.

Y  todo súbdito y natural lo resista, si fuere 
menester , sin embargo de qualquier costumbre 
que se alegue, si la ha habido, porque ha sido 
.sia sciencia y paciencia del R ey.
í
le y  16. Don Felipe II. en San Lorenzo á  8 de

Octubre de 1586*
Incluye una Pragmática sobre tratamientos, 

q w  no se extracta por ser propia del art. Pre
cedencias , donde puede verse.

Ley 17. Don Felipe II. en San Lorenzo a 8 de 
Octubre de 1586. Pragmática*

Ninguno ponga coroné! en parte alguna don- 
¿fe hubiere armas v ni en los reposteros , ex- 
ceptos los Duques ,  Marqueses y Condes* en la 
forma que les to q u e, pena de diez mil mara- 
• vedis-  ̂ tercio para el denunciador, tercio para el 
J u ez, y tercio para obras pías; lo que sin re
misión alguna se execute.

(Ley *8. E l Príncipe Don Felipe Gobernador por el 
imperador en Valla dolida año 15 4 5 , el^Emperador en 

Madrid á 27 de Marzo de 1533. 
Guárdese la orden siguiente para evitar com

petencias entre la$ Justicias seglares y Tribunales 
de la Inquisición, sobre el número y calidad 
v ' *- " de

33*
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de sus Familiares, casos y delitos en que deben 
eximirse de la jurisdicción se g la r , y en quá- 
les no.

i En las Inquisiciones de Sevilla , Toledo y 
Granada, haya cincuenta Familiares en cada una, 
en Valladolid quarenta, en Cuenca y Córdoba 
igual núm ero, en Llerena y Calahorra veinte y 
cinco en cada una : en los otros lugares del 
distrito de dichas Inquisiciones, en que haya tres 
mil vecinos, diez Familiares en cada lugar: en 
los pueblos de mil vecinos seis Familiares: en los 
de quinientos quatro Familiares : en los de me
nos de quinientos, dos: si fuere puerto de mar 
ó lugar de frontera de quinientos vecinos abaxo, 
quatro Familiares.

a  Los que hubieren de ser proveídos por ta
les Familiares , sean hombres llanos y pacíficos; 
de lo que cuide el Inquisidor general y Consejo 
de la Inquisición, como de que no excedan del 
número dicho*

3 En cada distrito de Inquisición, se dé una 
copia á los Regimientos del número de Familia
res que allí ha de haber, para que se pueda 
declamar si excedieren del número. También se dé 
lista á los Corregidores de los Familiares que 
se provean en sus Regimientos ; y en caso de 
nombrar alguno por muerte de o tro , sean obli
gados los Inquisidores de hacerlo saber á la Jus
ticia seglar , que advertirá aL Inquisidor ó al Con
sejo si fuere necesario, no concurriendo en e l 
proveído las calidades expresadas.

4 E n las causas civiles que trataren los F a
m iliares, 6 se tratare, con ellos * no se entro
metan á conocer los Inquisidores, ano que de* 
xen el conocimiento y determinación de \$s tales 
causas á los Corregidores y Jueces seglares. '

Los
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; 5 Los Inquisidores no tengan jurisdicción so-* 

bre los Familiares para conocer en los delitos lesa. 
M a jesta ú s hum ante, crimen, nefando, conmoción 
de Provincia ó Pueblo, quebrantamiento de car
ta ó seguro del Rey , inobediencia á los man-1 
datos Reales, forzamiento ó robo de m uger, rov 
bador publico, quebrantamiento de casa , M o 
nasterio ó Iglesia, quema de casa de campo coa 
dolo , y otros m ayores; sino que dexen el co
nocimiento y determinación de ellos á los Cor
regidores y Jueces seglares.

Tampoco tengan jurisdicción los Inquisidores 
sobre los Familiares en los delitos de desacato 
Calificado, y resistencia á  las Justicias Reales.

6  Los Familiares que tuvieren oficios publi- 
eos 6 Reales de los pueblos, ü otros cargos se
glares, y delinquieren contra dichos oficios, sea» 
juzgados por las Justicias seglares: en los demás 
casos y causas criminales que no son de los de
litos y casos arriba exceptuados , conozcan los 
Inquisidores, y pueda prender el Juez seglar a l 
Familiar delínquem e, con tai que luego lo re
mita al Inquisidor.

7  Quando algún Familiar que hubiere delin
quido fuera de los lugares donde reside la A u 
diencia del Santo Oficio, fuere sentenciado por los 
Inquisidores, no pueda volver al lugar donde de
linquió sin llevar testimonio de la sentencia que 
se dio en =su causa, y lo presente ante la Jus
tic ia  seglar s y la información del cumplimiento 
de ella.
. 8 Ofreciéndose duda en la determinación de
^lgun negocio % sobre si pertenecer su conocimien
to á r lo s  Inquisidores o á los Jueces seglares, 

“Unos y otros envíen información ó informaciones 
sumarías á  la C o rte , para que se vean por dos

Con-
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Consejeros , y otros dos Inquisidores de la In
quisición general juntamente ; y vistas, conforme 
al caso que de ellas resultare, remitan el cono
cimiento de tales causas llanam ente, sin otra fi
gura de ju ic io sa  los Jueces seglares* ó Inquisido
res, á quienes conforme á lo contenido en esta 
ley pareciere, y de la remisión que hicieren, no 
haya reclamación ni otro recurso alguno: habien
do en dicha remisión varios pareceres, se esté al 
voto de la mayor parte; é Ínterin que se verifi
ca la remisión, esté preso el Familiar delinqüente 
sin mas molestia que la que conviniere para su 
guarda en la  carcelería. Luego que se presentare 
la tal remisión , el Inquisidor ó Juez seglar, 
contra cuya jurisdicción se hubiere declarado , re
mita el tal preso ó. causa, y lo dexe á aquel en 
cuyo favor se hubiere hecho la tal remisión, para 
que proceda en el conocimiento de 1a. causa .„li.it- 
bremente, sin impedimento alguno. Los Inquisi
dores y otras qualesquier Justicias seglares del 
Rey no, guarden lo contenido en estos; capítulos, 
y no vayan ni pasen contra su tenor y forma;, 
tengan entre sí toda conformidad , y cesen las com
petencias de, jurisdicción, y de lo contrarió se 
tendrá el Rey por deservido*

Leyes dispersas..
Los Prelados y personas eclesiásticas: que tie

nen jurisdicción temporal, usen de ellas por per
sonas legas, y otorguen las apelaciones para las 
Chancillerías, 1. 8. art. Prelados y Clérigos..

E l Rey conoce de fuerzas é injurias- que acae
cen entre personas eclesiásticas sobre Iglesias y 
beneficios, 1. a. art.. Patronato Real.

Ninguno tome servicio ni derecho, diciendo 
ser Comendero de Ciudades, Villas y Lugares,

ni
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ni use la jurisdicción en ellas, porque el Rey solo 
es su Com endero, 1. 8. art. Idem,

Pena de los Jueces conservadores y eclesiás
ticos que perturban la jurisdicción seglar, y se 
entrometen á  conocer de las causas profanas en
tre  legos, 1. i .  y o .  art. Conservadores y demás Jue
ces eclesiásticos.

Los Corregidores y otras Justician, envíen 
cada año relación si los Jueces eclesiásticos y con
servadores usurpan la jurisdicción Real , 1. 17, 
a rt. Corregidores y Asistente.

Pena de los que declinaren la jurisdicción se« 
glar , resumiendo la Corona , 1. 4. art. Clérigos.

No saquen censuras los arrendadores para la co
branza de las rentas, 1. 5. art. Conservadores y de
más Jueces eclesiásticos.

Ninguno de estos Reynos pueda recibir auto 
militar de los que dan los Príncipes y Señores 
de otros Reynos y Señoríos , 1. 10. art. Patronato 
Real,

En las causas en que se procede sobre ha
ber entrado moneda de vellón en estos. Reynos, 
ó sacado la de plata, no tienen privilegio de fue
ro los Familiares y Oficiales del Santo Oficio, 
1. 6 1 , art. Cosas prohibidas.

Los Familiares y Oficiales del Santo Oficio 
no pueden tener ni traer pistoletes, ni para es
to gozan de privilegio de fu ero , 1 .1 7 . art. Ho
micidios.

No gozan del privilegio militar los soldados 
y hombres de armas en los casos en que se pro
cede contra ellos para saca de plata , ó entrar 
moneda de vellón, 1. 6 1. art. Cosas prohibidas.

Tampoco gozan privilegio los Oficiales de la 
Casa de M oneda, artilleros y otros que pretenden 
ser exentos, L ídem.

Los
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Los hombres jde arwas pueden traer p i*  

tolas, K 1 7 - art. Homicidios. ,• v.\: « í

A  lös Eclesiásticos' no se les embarace ni desis
ta en lo que les pertenezca  ̂ ni á  sus: decretos!* car
tas ó excomuniones : si se prendan sus Ministros, 
L av art. Prelados y Clérigos. J

.,;A los Eclesiásticos se les conserve süí jurisdic
ción en los casos que el derecho perm ite, y no se 
impida que cobren sus derecho* * emplacen:^(com
parezcan los emplazados, ni; los estatutos penales 
que hiciesen, 1. 4. y 5- art .ídem* .

Cómo deben proceder los Eclesiásticos tenien- 
do jurisdicción temporal 1 L i.idem .

Jurisdicción del Prior y Cónsules de Burgos y 
Bilbao, 1. 1 v cap. 1. art. Jurisdicción ié l Triar y Cón
sules de Bilbao.

Jurisdicción que llevan los Alcaldes entrega- 
dores. Y , art. Presidente del Concejo de la Mesta.

Jurisdicción de los Proto-médicos y Examinado
r e s , ! .  i ,  y 3,; art.!;Prñto?rrúd}cós.z;

Revócanse las exenciones de Villas y jurisdic
ciones dadas por el Rey Don Enrique, 1. 10. art. 
Cédulas contra derecho.

Si se pueda prescribir la jurisdicción civil ó cri
m inal, ó la suprema , i. 1 . art. Prescripciones.

Quáudo se entienda concedida h  jurisdicción, 
dando el Rey V illa ó L u gar, y qué si el donatarip 
hubiese usado de ella por 40 años, í. 1. y e .  art. 
Donaciones. •

Jurisdicción de los Oficiales de la Casa de M o
neda. V  v. qrt. Casas deMoneda. ■ ■ *

.. T o c a n d o á  una jurisdicción y tierra pagar, pe
chos y servicios, contribuyan todos los Lugares, sin 
que puedan los Señores eximir á.alguno* 1. 11. y 
i !2. art./ Excusados y exentos de pechos

Jurisdicción del Consejo de Hacienda, y Con-?
X n i L  V v  ta-



34® JU R ISD ICCIO N  R E A L , 
taduría mayor de e lla , 1. i .  y a. cap. 35. * 6 . y 47.
*Pt. Contaduría mayor.

Si haya lugar á declinar jurisdicción en los pley- 
tos de la renta de sedas de Granada, 1. 9. cap. 23. 
y 24. art. Seda.

Los Alcaldes de Sacas no saquen de su juris
dicción á los reos, y como requeridos hayan de ir 
á  los Lugares Realengos, 1. 4. art. Diezmos Reales.

Jurisdicción de los Administradores de M inas, y 
cómo han de proceder en los negocios tocantes á  
M inas, 1. 9. cap. 11 . art. Minas.

§. IV .

A U T O S  A C O R D A D O S , lib. 4. tit. 1.

jfut. 1. Don Felipe II. en Madrid en consulta de 28 
de Septiembre de 1 5 9 7 , lib. 4 .fol. 9.

J ? a ra  resolver las dudas y demás negocios entre el 
Consejo y el de Hacienda se junten quatro Ministros.

Aut. 2. Don Felipe III. en Madrid á consulta de 7 de 
Junio de 1 6 1 8 , lib. 4 .fol. 30.

Los dos Consejos de Castilla, é Inquisición de
terminen las competencias sin dilación, quando lo 
pidiesen los de un Consejo, y las consulten.

Aut. 3. Don Felipe IV. en Madrid á 32 de Sep
tiembre de 1664 á consulta.

Formada la competencia por la Inquisición, 
mientras se determina, los Inquisidores absuelvan 
á  los Jueces seculares, por ser así estilo, y de no, 
se seguiría que estos remitirían todas las causas, 
aunque notoriamente perteneciesen á Va jurisdic
ción Real.
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Jut. 4- Don Carlos II. en Madrid í  9 de Diciembre 
de 16 7 7 , 18 de Diciembre de 16 7 8 , y 13 de Agos

to de 1691 por consulta.
Es legal el recurso de fuerza, quando los Jue

ces Eclesiásticos conocen de causas ó bienes mera
mente profanos.

Y  si por ellos se embaraza la cobranza de ren
tas pertenecientes al Real Erario, demás de dich* 
recurso, el Consejo de Hacienda expide sus des* 
pachos.

Es legal dicho recurso , quando el reo no de
be gozar inmunidad por no haber sido aprehendi
do en lugar sagrado, ó porque el delito en que 
se procede contra él es exceptuado en Sagrados 
Cánones.

P o r el derecho protectorio del Concilio Tri- 
dentino conoce el Consejo, y determina en conocer 
y proceder las competencias de jurisdicción entre 
dos Jueces Eclesiásticos.

S í  dá este auto en las causas en que proce
den Jueces conservadores, quando no instruyen su 
causa conforme á derecho, y práctica común, y se 
pretende obran con injusticia notoria.

Si el Juez Eclesiástico procede con injusticia 
notoria, se dá en el Consejo el auto medio de que 
el Juez en conocer y proceder, como conoce y 
procede , hace fuerza.

Cárlos Y .  capituló con el Pontífice sobre la 
formación de la Nunciatura^, que fué el año de 
15 2 8 , que el Auditor del Nuncio habia de ser na
tural de España.

Las Synodales en que se establecen los de
rechos de visita del Obispado, como de testamen
tos , obras p ías, cofradías, fábricas , entierros, 
bautismos y demas funciones eclesiásticas, se exá-

Y v  * mí-
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minen en el Consejo ántes de su publicación.

* 'Los Corregidores bhn todo cuidado zelen , y 
den cuenta al Consejo si las rentas de las, fábricas 
se distribuyen en los fines para que están seña
ladas. r ' ' 'n >

Dert cuenta de quaiquier usurpación de juris
dicción Real que hiciesen, y de los excesos de los 
derechos de arancel. f
*"■  Las Bulas en perjuicio de las leyes 6 derechos 

p&blicós sé retienen en el Consejo.
Puede el Rey sin recurrir á Roma impedir los 

alfüsos^qné miran á las dispensas matrimoniales, 
gaktos en despáehos de datarla , resignaciones de be
neficios , coadjutorías dé prebendas, éxpoliós Se
de vacante, y otros, los que ponderaron el A rzo
bispo de Sevilla Fr. Domingo Pim entel, y Don 
Juári Chúmacéro i y lo dicho se acónse^ al Señor 
D on Felipe II.

- Dofi Carlos IL  suspendió el auxilio de la fuer
za al Consejo de Castilla en los asuntos de Inqui
sición y C ruzada, y con esta aun de formar com
petencias sobre cobranza dé subsidio ; y por quan- 
to I3 jurisdicción temporal la puede el Rey quitar, 
como lo hizo Cárlos V . áfio '153$ , no pueden ni 
deben abusar dé1 ella los dichos Tribunales de Cru
zada é Inquisición, ni defenderla con censuras , m 
de ellas usar en asunto profano contra sugeto ó bie
nes temporales.

Especialmente se manda al de Cruzada que no 
pueda aceptar consignaciones , ni cesiones en pago 
del subsidio 6 excusado, ni en otra forma que al
tere fuero, y derogue los privilegios que competen 
á  los deudores.

’ Se despacharán provisiones para que los Obis
pos guarden en süs Tribunales,' los Aranceles Rea
les i y fce fixen én una tabla en sus Audiencias.

Los
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Los derechos Parroquiales se fixarán en las Ígíe- 

lias segitn costumbre.
Los Obispos no señalen Clérigos para el servi

cio de las Iglesias que sean de Ordenes menores , si
no en los casos permitidos por el Concilio de Tren
to , y les señalará tiempo en que reciban Ordenes 
mayores.

Se dará despacho en eLConsejo para qne los 
Obispos envíen cada año relación al Consejo de los 
admitidos á Ordenes mayores, con expresión de be
neficio, capellanía, pension ó patrimonio.

Si el dicho patrimonio se diese á qualqtiier se
cular por qualquier titu lo , sin licencia del Obis
po, ó con ella, sin haber constad© tener congrua, 
por prueba anterior á la dexacion, se declarará por 
caido en comiso , y aplicado á la Real Hacienda, 
y al denunciador la quarta parte.

Lo mismo si en fraude del Concilio Tridenti- 
no dieren su administración, perjudicándose la pa
ga de los tributos Reales. .• ...

El Nuncio no puede dispensar sobre lo manda
do por el Concilio Tridentino : y si expidiesen B re
ves para que los Cabildos Sede vacante despachen re
misoria $ hura annum, no se executarán, y los Corre
gidores los remitirán ai Consejo.

No se conceda licencia para fundación de nue
vos Conventos, sino en Consejo pleno, y concur^ 
riendo á su favor dos partes dé los que asisten, 
poique es dispensa de una condición de millones.

El Consejo de Ordenes no la dé.
Ei Nuncio no admita recurso alguno en lo que 

mudamente tocase al gobierno interior de las Re
ligiones.

La jurisdicción de los Prelados Regulares la 
protegerá ei Rey.

Se suplicará al Pontífice para que á ninguno
se
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se admita á Orden Religiosa, no teniendo 18 años, 
y para profesar 20 , é igualmente se pida la observan, 
cía de la Bula de Clemente V III . para que ningu. 
no se admita á profesión , sino con aprobación y 
licencia del Obispo en cuyo territorio estuviere et 
Novicia ’© , ó adonde hubiere estado al tiempo de 
la  prob'cio'.i.

Se suplicará al Pontífice para que se nombren 
Visitadores de las Religiones, para que unan , ó e x 
tingan Conventos, según pareciese ú til; y las elec
ciones en Capítulos generales, Provinciales y par
ticulares s& harán conforme á derecho , y á las 
Constituciones de las Religiones; y dichos Visitado
res harán quanto les pareciese necesario para la ob
servancia de votos y disciplina Religiosa.

Se suplicará al Pontífice para que expida Breve 
á fin de que los Obispos unan las Capellanías, así 
de ordinaria colación, como de Patronato, hasta 
que se componga de «los ó mas Capellanías congrua 
competente á arbitrio de ellos , según la variedad 
de Provincias.

Lo mismo executsrán los Obispos con las C a
pellanías que fueren de la jurisdicción de Abades, 
y  otros exentos, que estuviesen dentro del territorio 
de su Diócesis.

Y  para que no se perjudiqua á los Patronos, 
les darán los Obispos alternaüvj en las presentacio
nes , ó señalar las veces que han de tener en la 
presentación.

Las Capellanías, cuya renta se extinguió, se ano
tarán para que ninguno se ordene á titulo de ellas.

Los Obispos no señalen á los Clérigos, que no 
tienen Capellanías al servicio de las Iglesias, pues 
el caso en que se puede hacer es en el de nece
sidad , según el Concilio Tridentino : la que no 
hay.

Se



JU R ISD IC C IO N  R E A L . 34S
Se replicará al Pontífice para que se amones

te á los Clérigos que tienen Capellanías, reciban 
Ordenes mayores dentro de un año teniendo edad, 
y á  los que no la tienen, dentro de uno en cum
pliéndola , baxo la pena, que los Obispos darán 
á otros las Capellanías.

Era 1140  (año 110a) estableció el Señor Don 
Alonso I. de Castilla, V I . de L eó n , una ley gene
ral ( á  cuya confirmación y promulgación asistiéron 
demás del Prim ado, los Obispos de Patencia, Bur* 
gos, O sm a, A v ila , Cuenca , Calahorra y el Abad 
de Valladolid , con otros muchos personages ) pa
ra que ninguno pudiese, así por contrato como por 
título gracioso, d a r , ni dexar bienes raices á las 
Iglesias, excepto á la de Toledo, por ser cabeza, 
pena de perderlos; cuya le y , como hecha por el 
Conquistador al tiempo de la conquista y división 
de Dominios , induce obligación de contrato , co
mo funda Chumacera en su memorial dado á U r
bano V III. contra el Colector de Portugal.

Esta ley la renovó San Fernando en el Ponti
ficado de Gregorio I X . , que trabajó con eficacia 
(por las instancias de los exéntos ) para que el 
Santo Rey la revocase.

Y  se observó por espacio de 130 años á vista 
de 18 Pontífices zelosos defensores de los derechos 
de la Iglesia.

Y  aunque en el capítulo tercero de Judiciis, se 
manda que las causas de Patronato se tratasen an
te Jueces Eclesiásticos, no se entiende los Patro
natos Reales.

Pero en esto no se tomará resolución hasta que 
se execute la dicha visita de Religiones.

E l Rey libra el alivio del Reyno en el Consejo.
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Aut. 5. JEW mismo en Buen-Retir$ a 2 8 de A b ril
i t  1679.

En las causas pendientes en el Juzgado de bie
nes confiscados no se forme competencia por la In
quisición*

En las causas de los Ministros y Oficiales titu
lares, así en lo civil, como criminal activo ó pasi
vo , no se forme competencia, si formada, la Inqui
sición no la admite: el Consejo consulte al R ey , si 
juzgase que la causa pertenece á la Justicia ordi
naria.

Procediéndose contra los Ministros y Oficiales 
titulares en delitos cometidos en el uso de oficios 
Reales, ú otros cargos seculares, si se forma com 
petencia, se juntarán (como dicho es) los de los 
Consejos.

La competencia sobre si la causa es privilegia
da 6 an exa, se determinará en la forma ordinaria*

Por la sola relación de la parte ño se forma
rá competencia por el Fiscal del Consejo, sino en
tregándole testimonio de los autos.

La Inquisición , no admitiendo la competencia 
en causas temporales, exprese el rnotivo.

Para que quanto fuere posible se abrevien las 
competencias, se dé fé de haberse hecho notoria la 
competencia al Fiscal y Secretario de la Inquisición.

Si la competencia fuese por procedimiento del 
Tribunal de C orte, se responderá por escrito den
tro de tres dias-ai Escribano de Cámara que escri
bió el auto.

Si la competencia fuese con los Tribunales de 
Valladolid y Toledo, dentro de 15 : si con los de 
Sevilla, C ó r d o b a ,  M urcia, Cuenca, L leren a, L o 
groño y S a n t i a g o  de G a l i c i a ,  en 30; y si no se res
ponde, se pasará á determinar la competencia. For

ma«-
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mandóse la competencia contra los Familiares por 
delitos leves , cuya mayor pena sea destierro de 
algunas leguas, mandará el Consejo soltar ai reo con 
fianza de la haz, y el de la Inquisición mande ab
solver los excomulgados, y ninguno innove.

Por el Consejo.no se despachen Provisiones pa
ra que los que tienen título legítimo, no usen de 
é l ; sino quando alguno lo intente acuda al Fiscal 
con copia ó testimonio de los autos, para que se 
forme la competencia.

Aut. 6. Don Felipe V. en Aranjuez ¿ i j  de Abril
de 1707 por consulta de de Octubre

de 1706.
Puede el Rey nombrar quatro Caballeros pro

fesos para que conozcan en las causas criminales de 
los Caballeros de las Ordenes de Santiago, A lcán 
tara y Calatrava; y para el grado de súplica otros 
dos m as, consultándose todo con el Rey.

Con esto se observan los Breves que piden dos 
instancias, y la última resolución del Rey.

Pero esta se cumple con la relación y consulta.
Aunque los Breves dan la primera instancia al 

Consejo de Ordenes, no se entiende materialmen
te , sino del que él nombrare , aunque sea: ad nu~ 
tum amovible.

De dicha sentencia no se puede apelar al Pon
tífice por derecho , y por la costumbre que tiene 
de no admitir apelación en ios casos que los Reyes 
usan de alguna jurisdicción eclesiástica anexa á la 
Corona Real. Habla de las criminales, de la con
cordia del Conde de Osorno.

Los Jueces seculares son incapaces para cono
cer en causas criminales y mixtas de los tales Ca* 
balleros.

L a dicha facultad goza el Rey , y le está con-*
Tom. X V 11L  Xx ce-
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cedida como á M a e stre , y perpetuo Administra
dor de las Ordenes por diversas Bulas anteriores á 
los Breves de Paulo Y .  y Clemente V III . que se 
suplicaron.

■ Aut. 7. E l mismo en Madrid í  ao de Julio
de 17 12 . Consulta.

Los Capellanes de los Regimientos son súbditos 
del Vicario general de Exércitos , y exéntos de la 
jurisdicción del Ordinario Eclesiástico. L o  mismo 
el Capellán de la Plaza de Fuenterrabía, y D irec
tor de los Hospitales de la gente de guerra de elia.

A ut. 8. Idem a 8 de Enero de 1 7 13 .
Lo mismo los Capellanes de G aleras: para la 

execucion de lo dicho despacha Cédulas el Con
sejo de G u e rra , y no hay recurso por via de 
fuerza. j ;

Dicha exéncion no sé entiende sobre los cum
plimientos de Capellanías, y visita de ellas.

t : i . ' r .

A ut. 9. E l mismo en Balsain a 29 de Octubre de 17 14  
por consulta de % de Julio.

La jurisdicción del Consejo no alcanza á Pam
plona, L a jurisdicción del Consejo de Ordenes es 
limitada á  las materias eclesiásticas y temporales 
que tocan á las Ordenes, L a  jurisdicción ordina
ria que tiene y exerce en ios territorios de las 
Ordenes»fes sujeta al Consejo Reíal, y Chañcillería, 
y'dem as Tribunales Reales. Se ha tolerado que los 
recursos ó apelaciones vayan á este Consejo por 
gracia , y no justicia , como que ha sido á pre
vención. Los Caballeros están sujetos en lo civil 
á  la Justicia ordinaria, y en lo criminal en mu-* 
chos casos, especialmente en los que no delin- 
qu en como tales. Esto se ha permitido al Con-

SC-
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sejo de O rd en es, no por B u la s , pues no se ad
ro i tiéron , sino por voluntad de los Reyes. Esto lo 
conservó Don Felipe V . y amplió. Su deseo es se 
observe en todo lo que se observó desde que las 
Ordenes entraron en la Corona, hasta la muerte 
del Señor Don Felipe IV .

jfut. io.  Idem á 16 de Octubre de 1722.
Para la Junta de Compañías nombrará £l Rey 

cinco Ministros por consulta de los que presidie
sen , y no publiquen su determinaciones sin dar 
antes cuenta al Rey.

Aut. 1 1 . E l mismo en Madrid í  30 de Julio
de 1728.

J Los Caballeros de Ordenes no gozan del fue
ro Canónico, sino del positivo, y de privilegio di
manado de indultos y Breves Apostólicos ; por lo 
qual , aunque al Consejo de Ordenes ha comu
nicado el Rey jurisdicción, solo puede usar de ella 
en el modo concedido. Dichos Breves solo obligan 
en quanto han sido admitidos y practicados en estos 
Reynos, por recibir la fuerza de su aceptación, y la 
firmeza ó confirmación de su observancia.Por los Bre
ves de Clemente V III. y Paulo V . , que diéron norma 
sobre el conocimiento de muchas causas, no pu- 
diéron derogar , ni alterar en manera alguna las 
facultades radicadas en la Corona por soberanía, 
y Real preeminencia , y por concesión de Bulas 
Apostólicas, especialmente por la de León X. del 
año de 1 5 1 4 ,  en que por la incorporación, y 
perpetua administración de los M aestrazgos á la 
C oron a, se concedió al Rey poder conocer de ias 
causas criminales de Los Caballeros , y castigarlos 
á su arbitrio. Por cuyos motivos resuelve el Rey 
abocar á sí las causas criminales de Militares,

Xx 3 Ca-
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Caballeros de Ordenes exceptuadas de la jurisdic
ción del Consejo de Ordenes, por la concordia del 
Conde de Osorno, ó en que conoce á prevención, 
ó que en ella no se declaran. Todas las aboca en 
si par3 remitirlas al Ministro de su satisfacción.

A u t. 1 2 .  E l  mismo en Sevilla a n  de M ayo
de 173a.

Con los dos Fiscales del Consejo , y del de 
Hacienda se formará una Junta de cinco Ministros 
de los dos Consejos para determinar las compe
tencias, y el Consejo suministrará á la Junta los 
papeles y noticias que necesitáre.

j íu t .  13 . E l  mismo en San Ildefonso a 21 de Sep
tiembre de 1733*

Para evitar competencias con el Alcalde mayor 
de Cádiz , se concede á la Real Audiencia de la 
Contratación , que puedan apremiar los Escribanos 
de Cádiz á que vayan á su Tribunal á hacer re
lación de los procesos, y que los puedan rete
ner sin perjuicio de la Real jurisdicción del A l
calde mayor. Las competencias entre las Reales 
Audiencias de Sevilla y la de la Contratación, se 
decidan por dos Oidores los mas antiguos de am
bas Audiencias, y no conformándose, envíen sus 
dictámenes y fundamentos para que en la Junta 
que se formase en la Corte , del Presidente de 
Castilla con dos de su Consejo, y el Presiden- 
te de Indias con otros dos de é l , se determine. 
La Audiencia de la Contratación es verdaderamen“ 
te Real Audiencia como las demás.
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A u t . 14/ E l  mismo en A ranjuez a 3 de M d'jo  
de 1 7 3 6 ,  por D ecreto .

Los Capitanes Generales de Exército pueden 
traer en^sus armas las insignias de sus bastones, 
puestos como apoyados debaxo del escudo en fi
gura diagonal , y cubiertos de castillos y leones.

A u t, 15.-E/ mismo en el Pardo í  18 de Enero de 1744
por consulta de 12 de Septiembre de 174c.
No baya apelación en competencias de jurisdic

ción entre la Real ordinaria de Sevilla y los Dipu
tados del Consulado de e lla , de la declaración 
hecha por el Tribunal de la Casa , ó por el de 
Grados.

El Gobernador del Consejo escriba á los Pre
lados regentes para que observen su regla.

A u to s dispersos.
En Madrid á 1 8 de Julio de i6<;o se exüidió Ce- 

dula Real á los Reynos juntos en Cortes, por el ser
vicio de los veinte y quatro millones, aceptando 
por condición que hayan de cesar todas las ju
risdicciones, conservadurías y otra qualquier for
ma de gobierno , y solo haya de quedar la or
dinaria y la eclesiástica , pues con ellas solas, y 
su buen gobierno creció tanto esta Monarquía, 
y se puso en el mas feliz estado.

En 21 de Abril de 1705 hizo consulta á S. M. 
el Consejo de Indias para que mandase renovar 
la ley de Don Alonso el V I ., citada en el auto 4. 
dé este articulo, y el auto 1. art. Donaciones, cu
ya observancia pidió el año de 1714 el Señor Fis
cal del Consejo Real , y sobre-cartar la ley 10. 
§. Recop. de Indias, art. Venta de tierra s, que man
da repartir las tierras entre los descubridores, y

po-
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pobladores antiguos y sus descendientes que hayan 
de permanecer a llí, y que no las puedan vende* 
á Iglesia , ni Monasterio , ni á otra persona ecle
siástica , pena de perderlas , y repartirlas á otros.

En qué cosas y casos pueden conocer el Pre
sidente y Oidores de la Chancíllería de Granada 
contra los soldados de la Alhambra, y lo que to 
ca á las Justicias ordinarias. Ordenanzas de ía Cnan
cillería de Granada, lib. i. tit, 12. fol. 91.

El Presidente de la Chancíllería de Granada no 
determine pleytos de competencia entre los Alcal
des del Crimen y el Corregidor, á pedimento de 
parte, y guarde la Provisión delaño de 1594. Or
denanzas idem. lib. a. tit- t. Cédul. 8.

Qnando se duda si un pleyto es civil ó crimi
nal , el Presidente con un Oidor ó un Alcalde de
termine la duda. Idem lib. a. tit. 1. Cedul. 6.

Forma y modo cómo se han de formar las com
petencias, y cómo y por quién se ha de proceder 
en su determinación. Aut, 1. 2. y sig. de este art.

En los pleytos y causas que intentaren los 
Obispos, Clérigos y Religiosos sobre qualesquíer 
Villas, vasallos ó cosas pertenecientes á la preemi
nencia Real, sean actores ó reos, el conocimiento 
toca á las Justicias y Jueces seglares. Cédula del 
Emperador Cárlos V. en las Ordenanzas de Valla- 
dolid, lib. 1. tit. i.

Los Familiares de los Obispos no gozan del- 
privilegio del fuero. Idem. lib. 3. tit. 10.

Forma que se ha de tener quando se procede 
contra Caballeros de las tres Ordenes Militares. 
Auto 9. y 11. de este art.

No gozan privilegio dd fuero los soldados de 
la guarda del Rey en caso de resistencia á la Jus
ticia, auto 11. art. Alcaldes' ordinarios y delegados; 
y auto 27. art. Alcaldes de Casa y Corte.

Los
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Los soldados de la milicia en primera instan

cia están sujetos á la Justicia ordinaria en todos 
los casos criminales * y en segunda pueden apelar 
al Consejo de Guerra , ó Cancillerías , autos 27, 
28. y 30. art. Vasallos,

Los-Escribanos de Cámara en las cansas de com
petencia no entreguen á las partes las peticiones y 
decretos en que se acordare se forme la competen
cia , y qué diligencias han de hacer , aut. 27. art. 
Escribanos de Cámara de los Consejos.

Para determinación de las causas de competen
cia se junten sin dar dilaciones los del Consejo , y 
los de la Santa y general Inquisición todas las ve
ces que los del un Consejo al otro lo pidiesen, 
auto a. de este artículo.

Los Jueces de Comisión del Consejo de Orde
nes en causas criminales no pueden asentar Tribu
nal, ni executar pena corporal en los Lugares 
Realengos ó del Señorío fuera del distrito de las 
Ordenes, y solo puede ir 6 enviar á dichos Luga
res á sacar los culpados y llevarlos al distrito de las 
Ordenes7 auto 7. art. Conservadores y demas Jueces 
Eclesiásticos.

§. V .

R E A L E S  R E S O L U C IO N E S  N O  R E C O P I L A D A S .

E/n el año de 1748 , en que fué preciso castigar 
á un reo de f é , se publicó bando en esta Corté de 
orden del Tribunal de la Inquisición , mandando 
que ninguna persona ofendiese con piedras , lodo, 
ni de otra manera los reos que de su órden se cas
tigasen por las calles públicas, imponiendo la pe
na de prisión , y la multa de cincuenta ducados a 
los contraventores ; la Sala representó sobre ello

ai
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al Consejo : este supremo Tribunal hizo consulta a 
la Real Persona en 7 de Mayo de 17 4 8 : y re
solvió que quando se hubiesen de publicar semejan
tes bandos , lo liabia de mandar hacer la Sala , y 
precediendo aviso al santo Oficio de tenerlo así 
acordado , como necesaria ó conveniente providen
cia : que aunque el pregón de no maltratar á los 
reos , se echase al tiempo de la execucion de la 
justicia , se expresase en é l , y en primer lugar 
el Real nombre de S. M . : que tuviesen entendido 
los Inquisidores , que el inobediente por haber 
contravenido al b an d o, no era ni podia ser reo 
suyo , sino de la Real jurisdicción ordinaria : tam
bién mandó S. M . se escribiesen cartas-órdenes 
á las Cancillerías , Audiencias y Corregidores, 
donde de asiento hubiese Tribunal de Inquisición, 
para no consentir semejantes pregones ó bandos: 
y el Consejo en 21 de Agosto del expresado aña 
de 1748 comunicó esta Real resolución á la Sala 
para su observancia ó inteligencia.

Las demás Reales resoluciones se exponen en 
Jos artículos Competencias , Tribunales del Santo Oji~ 
do , y otros.

§• V I.

R E C O P IL A C IO N  D E IN D IA S , lib. 3. tit. 1.

Ley 1. E l Emperador Don Carlos en Barcelona á 14 
de Septiembre de 15 19  , y Don Carlos 11. en

esta Recop.

E nïlo sean las r*-'11 «ingun tiempo puedan ser separadas las In- 
IndU» sepa- dias Occidentales de la Corona de Castilla en to- 
r.uas de lado , ni en parte, ni ser enagenadas; y los Reyes 
Corona de que hicieren alguna donación ó enagenacion con- 
Canilla. tra lo dicho, sea nula.

Ley
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Zey a. Don Felipe II . en el Pardo í  ró de Noviem-

¿re de 1 595.
Los Virreyes y Audiencias ordenen á los A lcal

des ordinarios no impartan eh auxilio por Jueces 
eclesiásticos contra Indios ni otros : los demás 
Jueces vean si los autos están justificados para dar
les cumplimiento.

Zey 3. Idem en el Escorial a 23 de Mayó de 1563.
Los Arzobispos , Obispos y demás Jueces ecle

siásticos , ayuden y favorezcan á los Jueces secu
lares quando io necesiten.

le y  4. Don Carlos I  en Valladolid a \ j  de Julio 
de 1 5 5 S i y F>on Carlos II. en esta Recop.

Entre la jurisdicción eclesástica y secular haya 
toda paz y conformidad , y se guarden las leyes 
de estos Reynos , y la 54. §. Recopilación de In
dias , art. Castillos y fortalezas , dando los V ir
reyes , Presidentes y Oidores todo el favor y 
ayuda á los Prelados para lo que convenga cu 
sus ministerios.

Ley 5. Don Felipe III. en Almada í  \. de Junio
de 16 19 .

Los Prelados no se entrometan en lo tocante á 
la jurisdicción Real , y en casos notables avisen al 
Rey por ei Consejo.

^ leyes dispersas.
No se puedan dar ni vender Capillas en las 

Iglesias Catedrales sin ucencia dei Rey , como pa
trón , ni se pongan otras armas que las Reales, 
1. 4a. art. Patronato Real.

Tom. X V I I I .  Y y  Se
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Se guarden las leyes de estos Rey nos de 

Castilla , qué prohíben á los Jueces eclesiásticos 
usurpar la jurisdicción Real, 1. i. art. Conserva
dores,

Los Jueces y Ministros eclesiásticos , no 
prendan ni executen á ningún lego sin el auxilio 
Real , 1. T'2f art. ídem.

En los Seminarios se pongan las Armas Rea
les , y puedan poner las de los Prelados , l. 
3rt. Colegios y Seminarios,

JUKISDICCION
del Prior y Cónsules de Bilbao.

§. único*

RECOPILACION / lib* 3. tit. 13.

Ley r. Los Reyes católicos en Medina, año 4^4 a 2 t 
de Salió, Don Felipe II. y Ddña Saana Gobernadora en 

su nombre, en Valladolid, año 558 por Mayo*

1 E l  Prior y Cónsules de los merca
deres de Burgos conozcan de las diferencias que ha
ya entre mercader y mercader, y sus compañeros 
y factores sobre el trato de mercaderías, compras, 
seguros 5 8cc, sobre afletamiento de navios , así en 
él Reyno como fuera ; y de todas las cosas que 
acaezcan lo determinen sumariamente á estiló 
de mercaderes sin dar plazos de Abogados.

2 De ellos se apele al Corregidor de Burgos, 
y éste para ello tome dos mercaderes de dicho 
pueblo , y juren determinarlo bien , á estilo de 
mercaderes, sin plazos ni escritos de Abogados, la 
verdad sabida, y la buena fé .guardada. Si estos

tres
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tres confirman la sentencia no haya recurso. Si la 
revocan, y de ella se apela ó suplica , dicho C o r
regidor con otros dos mercaderes que nombre, ju
ren lo dicho , dé sentencia , y osta se execute , y 
de ella no haya recurso. Dichos pleytos si ahora 
penden ante otros Tribunales , se remitan al di
cho Prior y Cónsules.

3 Los factores de dichos mercaderes vayan á 
Burgos a dar las cuentas de las mercaderías que sus 
amos les hayan encomendado á sus amos: y estén á 
derecho sobre las dudas que sobre dichas cuentas 
se ofrezcan , ante el Prior' y Cónsules , aunque 
sean ó vivan fuera de la jurisdicción , ó se hayan 
casado fuera de ella ántes ó después que tiene» 
dicha factoría.

4 El Prior y Cónsules manden executarla sen  ̂
tencia, no revocándose ó apelándose ; y así lo 
cumplan el Merino de Burgos y sus Tenientes, 
y les den para ello favor los Concejos, Justicias, 
Regidores , Caballeros , Escuderos , Oficiales y 
hombres buenos de todo el Reyno, requeridos por 
el Prior y Cónsules, y no contradigan en manera 
alguna , só las penas que les pongan.

5 Quando hallen en culpa á qualquier com
pañero ó factor , que haya tomado ó defraudado 
la hacienda de su compañero ó amo, pueden man
dar al Merino de Burgos, ó á otro qualquier exe- 
cutor , que haga la tal execucion eu bienes de tal 
persona , hasta que se restituya la tal hacien
da , le pueden condenar en qualquier pena civil, 
ó hasta inhabilitarlo del dicho oficio de mercade
ría ; y si otra pena criminal maybr merece , lo 
remitan á las Justicias ordinarias de dichos pueblos, 
para que con le procesado y demás información 
que les parezca hacer sentencia.

6  Los dichos factores que están en el Conda-
Y y a do
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do de Flandes, y en otra qualquier parte fuera det 
Reyno , y sus Cónsules no repartan maravedís al
gunos sobre dichas mercaderías , que van de este 
Reyno ó de otra parte , mas de tanto por libra, 
según la costumbre ántigqa ; y lo que se reparta y 
cobre no se gaste sino en lo necesario y concer
niente al bien común de los mercaderes , y las 
cuentas de ello las envíen cada año á los dichos 
Prior y Cónsules , .para que las traigan á la feria 
que se hace cada año en M edina dei Campo : y 
las exmaminen quitro m ercaderes, dos de B ur
gos, y dos elegidos por los mercaderes de los 
otros pueblos del Reyno que se hallen en dicha 
feria , que tienen trato de fuera del Reyno , y lo 
que no deban admitir no admitan , y lo hagan res
tituir á los que lo mandaron gastar. Esto mismo se 
haga cerca de las cuentas paiadas de seis años á 
esta parte : y dichos mercaderes y factores , los 
Cónsules pasados, que están en el Condado de 
Flandes , ó Inglaterra , ó la Rochela, ó en Nan- 
t e s , ó Londres , ó en Florencia , las envíen á 
Burgos dentro de seis m eses, desde el dia que 
se notifique á los dichos Prior y C ónsules, para 
que las lleven á dicha feria , y se vean como di
cho es. Si dichos quatro mercaderes vieren que 
son útiles al bien común algunas averías mas, lo 
hagan , y esto quando no se pueda excusar.

7 E l Prior y Cónsules de Burgos afleten los na
vios de las flotas , así en el Condado, y Señorío 
de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa, como en las 
Villas de la costa y merindad de Trasmiera , no
tificándolo á la Universidad de mercaderes de Bur
gos y Segovia , Victoria , Logroño , V alladó- 
lid y Medina-de Rioseco , y de otra qualqniefa 
parte que tienen ¡guales tratos : y les hagan 
saber el tiempo en que darán dichas lanas pa-
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ra que cum plan con los M aestres de dichas Naos. N o - 
fleten los navios sino los Españoles , y los navios 
solo sean de España : ésto se entiende si hay E s
pañoles qu e fleten y navios nuestros. D ichos P rior 
y Cónsules , y los quatro m ercaderes , hagan or
denanzas perpetuas ó tem porales quando con ven
ga , y las envíen al R e y , y hasta que las con fir
me no usen de ellas. L a s  Justicias den favor al P rior 
y C ónsules siendo re q u e rid a s , aun para lo in ci
dente y conexo. Llam en á  algunos só las penas que 
les pongan, y las execu ten .

8 E l P rio r y C ónsules de B u rgos no tengan 
jurisdicción sobre los del Condado de V izcaya y 
Provincia de G uipúzcoa y A lava , ni sus m erca
deres , salvo en pleytos sobre m ercaderías qup 
acaezca ó hayan acaecido entre los m ercaderes de 
B u rgos , y sus consortes y  fa c to re s , y criados d e  
q u alq u ier parte que sean estos. E l P rior y Cónsules 
d e B u rg o s , sus fa cto re s , y los del dicho Condado 
y  P ro v in c ia , guarden e l cap ítu lo  6 . en quanto 
á  que los m ercaderes de una y otra parte no re
partan unos sobre otros : porque quando sean a l
gunas averías necesarias , todos sus Cónsules se 
ju n tarán .

9 E n quanto á  las cuentas se guarde e l capí
tu lo  3. por los factores y  Cónsules del dicho C o n 
dado y Provincias que están fuera del R e y n o , con 
ta l que las exam inen seis m ercaderes de la Ciudad, 
y  fuera del R eyno contraten.

10 T od o m ercader puede cargai: sus m ercade
rías en qualquier nao , aun afletada por o tro s : los 
unos no echen averías sobre los otros , salvo las 
com unes : todas las naves vayan juntas siendo pres
tas , para que vayan con mas seguridad.

11  E l cap. 3. sojo se guarde en lo que toca
r
a
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á ios mercaderes de Burgos , y á sus consortes* 
compañía * factores y criados.

13 Las causas de que pueden conocer el Prior 
y Cónsules de Burgos, no se traten ante otro tri
bunal , aunque sean de viudas ó menores , huér
fanos , ó contra Regidores , por caso de Corte u 
otro alguno , no obstante leyes contrarias.

13 Los Cónsules de la Universidad de capita
nes , mercaderes y maestres de naos, y tratantes 
de la Villa de Bilbao , se gobiernen por estos ca
pítulos. El Corregidor ó Juez de residencia de Viz
caya , y otras- Justicias to cumplan : y si dichos 
Cónsules y Universidad piden de ello carta "Real 
de privilegio , el Chanciller , Notario y sus Ofi
ciales la den.

ley a. Don Felipe IV. Pragmática en Madrid í  9
de Febrero de 1633.

En Madrid se forme un Consulado , como lo 
hay en Burgos, Sevilla y Bilbao , compuesto de 
un Prior natural del Reyno , y quatro Cónsules, 
uno de Aragón , otro de la Italia , otro de Por
tugal , y otro del Norte : comience este Consu- 
suiado en veinte mercaderes , y hombres de nego
cios que elija el Rey, los que luego elijan de entre 
sí al Prior y Cónsules por votos secretos ; y estos 
oficios duren dos años: y ninguno sea reelegid# 
hasta que pasen dos años.

1 El Prior y dos Cónsules juzguen las causas 
de esta manera. De los quatro los dos que prime
ro se elijan , juzguen con el Prior el primer año, 
y los otros dos juzguen el segundo año : y de es
te modo cesarán las dilaciones que se seguían de 
juzgar cinco : pues siempre serán tres votos, y 
alternarán asi todas las naciones.

Los



a Los veinte elegidos por el Rey , admitan en 
el Consulado á  los dem ás mercaderes y hombres 
de n ego cio s, naturales y extrangeros , personas 
de conocido crédito y caudal. Si se conviene alguna 
nueva ordenan za , la  propongan en el Consejo, 
para que el Rey á su consulta lo  resuelva.

3 E l Rey pone este C onsulado baxo la protec
ción del Consejo , y uno de é l por turno y anti
güedad , lo presida cada año : y  conozca en ape
lación de la sentencia d e l P rio r  y Cónsules , se
gún el cap . a . de la ley i .  de este tit. y podrá asis
tir á las juntas del C onsulado quando convenga: 
y p ara  ellas y las A udien cias elijan lu gar con con
sulta a l R ey p or medio d el C onsejo.

4  Si hay núm ero de m ercaderes en qualquier 
Ciudad , V illa  ó L u g a r  , pidiéndolo en el Conse
jo , y consultándolo al R ey , se. erija Consulado, 
pero no en los puebles de Señorío y A badengo. 
T o d o  Consulado q u e se erija tenga corresponden
cia con e l de M ad rid  , en  lo  que m ire al gobier
no u n iv ersa l; pero sobre decisión de negocios cada 
Consulado tenga jurisdicción distinta y privativa 
con el Juez de apelación q u e  se le  dé , sin subor
dinación á otro C onsulado.

5 Habiendo pasado las m ercaderías q u e se 
traen  al R eyno de sus P u ertos y Aduanas , no se 
haga denunciación ni visita por ningún Juez ni por 
el A lm irantazgo , aunque se pretenda que son 
de contrabando : porque en los Puertos se de
ben hacer las diligencias precisas p ara  evitar los 
fraudes.

JURISDICCION. 3 <5,

JU* ,
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JURISDICCION CASTRENSE.
REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

§. único.

S in  embargo de haber reservado para los artí
culos Militares, Vicariato General del exercito y j r -  
mada , todos los Breves y Reales Resoluciones ex
pedidas para el gobierno y dirección de esta m ate
ria , no queremos defraudar á este artículo de 
las facultades q ue le fueron concedidas al Patriar
ca y sus subdelegados por el Breve siguiente.

Breve de a i  de Enero de 1783.
1 Como en los exércitos de nuestro muy ama

do en Christo hijo Carlos , Rey católico de Espa
ña , por los machos casos que pueden ocurrir fre- 
queutemente, es necesario el ministerio y asistencia 
¿e una ó mas personas eclesiásticas que cuiden, 
así de la debida administración de los Sacramentos 
y saludable direceion de las almas de los que es
tán sirviendo en las tropas, ó las siguen de conti
nuo , como también de tomar conocimiento de las 
causas y controversias pertenecientes al fuero ecle
siástico , que suelen ocurrir entre ellos, por causa 
de que no pueden fácilmente acudir á sus propios 
párrocos , ni í  los Ordinarios locales, ni á  Nos, 
é  á la Silla Apostólica , y asimismo el decidirlas; 
por tanto antes de ahora el Papa Clemente XIH . 
de feliz memoria , predecesor nuestro, á  ruego 
del sobredicho Rey C á rlo s, por sus letras expedi
das,en igual forma de Breve ¿  10 de M arzo de 
1762 , concedió de cierto modo y forma que en
tóneos se expresó a i que en aquel tiempo era Pa

triar-
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triares de las Indias, y al que en adelante lo fue
se , en lo succesivo hubiese de ser Capellán 
mayor ó Vicario de los exércitos del referido Rey 
Carlos , varios indultos, privilegios y facultades 
eclesiásticas, de los quales pudiese usar , y de 
las quales pudiese exercer con los soldados milita
res , y demás personas de las tropas y exércitos ar
riba dichos; cuya concesión había de durar por 
siete años , que se habían de contar desde la fecha 
de las mencionadas letras del enunciado Clemen
t e ,  predecesor nuestro , como mas por extenso se 
contiene en dichas letras.

<1 Habiéndose suscitada posteriormente algunas, 
controversias y dudas acerca de dichas facultades 
eclesiásticas , concedidas al referido Patriarca , Ca
pellán m ayor, ó Vicario de los exércitos , entre 
él y nuestros venerables Hermanos los Arzobispos 
y Obispos, ó los amados Hijos otros Ordinarios 
locales de España , sobre la interpretación é inte
ligencia de las mencionadas letras al referido C le
mente , predecesor nuestro ; éste á fin de que se 
extinguiesen'y acabasen enteramente dichas contro
versias y dudas, á ruego del mismo Rey Cárlos, 
por otras letras suyas , expedidas también en igual 
forma de Breve á 14 de Marzo de 1764 , decla
ró y decidió las dudas y controversias que se habían 
suscitado como vá dicho.

3 Después estando ya para acabarse los siete 
años , por los quales habían sido concedidos al . 
enunciado Patriarca , Capellán mayor ó Vicario 
de lo? sobredichos exércitos , los mencionados 
indultos, privilegios y facultdes; y deseando en 
gran manera el dicho Rey Cárlos , que estas y 
aquellos se concediesen de nuevo por otros siete 
años , y que se hubiese de entender é interpretar 
según la forma y tenor de las enunciadas segundas-.

Tom. X V 1J1. Zz le-
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letras del referido Clemente , predecesor nuestro; 
éste condescendiendo á las súplicas que les fueron 
hechas humildemente sobre esto * en nombre del 
enunciado Rey Cárlos , confirmando y renovando 
las sobredichas segundas letras suyas , expedidas á» 
14 de Marzo de 176 4  , como va dicho-, y qua- 
iesquiera declaraciones,concesiones, y demás cosas 
contenidas y dispuestas en e lla , y mandado qu'e 
encargando su execucion , concedió al que en 
qpalquier tiempo fuese Patriarca de las Indias por 
Otros siete años, que se habían de contar desde 
que se concluyesen los dichos siete años, conce* 
didos por el dicho Clemente , predecesor nuestro, 
fes intnepsas facultades , privilegios é indultos; ios 
quales y las qualesse hubiesen de entender é inter
pretar según el tenor de dichas sus segundas le
tras con otras cosas , como mas por extenso se 
contiene en las letras del mencionado Clemente, 
predecesor nuestro, expedidas sobre esto en igual 
forma de Breve á a j  de Agosto de 17 6 8 , cuyo tenor 
queremos se tenga por expresado en las presentes.

4 Asimismo estando próximo á espirar el so
bredicho septenio, Nos condescendiendo á las síi- 
plicas que nos fueron presentadas humildemente 
sobre esto en nombre del enunciado Rey Carlos* 
hemos prorogado por otros siete años , ó conce
dido de nuevo al mencionado Patriarca de las In
dias , que en qualquier tiempo lo fuere , los ex
presados indultos , facultades y privilegios , no so
lo al tenor de las citadas letras del enunciado Cle
mente , predecesor nuestro, sino también con al
gunas declaraciones y ampliaciones que se Irán he
cho sobre ellas, como asimismo mas por extenso 
se contiene en nuestras letras , expedidas sobre es
to en igual forma de Breve el día <5 de Octubre 
4? *775 7 y al teqor de los quales queremos que

se
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se tenga por expresado en las presentes. Y  habiért- 
don os sido expuesto poco hace en nombre del So
berano Rey Carlos , que los siete años , por los 
quales habían sido concedidos antes de ahora en úU 
timo lugar los mencionados indultos , privilegios y 
facultades , lnbian expirado ya, y que el dicho Rey 
Carlos desea en gran manera que se concedan 6 
proroguen por otro septenio á favor del enuncia
do Patriarca , Capellán mayor , las sobredichas 
facultades , privilegios é indultos con las enuncia
das declaraciones y ampliaciones: por tanto, Nos, 
queriendo condescender benignamente en quanto 
podemos en el Señor con los deseos del enuncia
do Rey Cárlos , y á las súplicas que nos ha sid# 
hechas humildemente en su nombre sobre esto, con 
la autoridad Apostólica por el tenor de las pre
sentes , concedemos y damos por otros siete años, 
que se han de contar desde que se acabe el ultimo 
septenio , concedido por Nos al a c tu a l, y al que 
en adelante fuere Patriarca de las Indias, las facuC 
tades que aquí en adelante se dirán , las quales no 
solo se han de entender según la forma y tenor de 
las sobredichas segundas letras del enunciado C le
mente , predecesor nuestro , sino que se han de 
interpretar según las declaraciones y ampliaciones 
que adelante se expresarán ; y las que ha de exer- 
ter  el dicho Patriarca por sí mismo ó por otra u 
otras personas constituidas en Dignidad eclesiástica, 
ó por otros Sacerdotes de providad é idóneos, que 
han de ser hallados tales y aprobados por el mismo 

■ Capellán mayor ó Vicario de los sobredichos exér- 
c ito s, mediante su riguroso examen ( en caso de 
que no estuviesen aprobados por su respectivo 
Ordinario) á quienes ha de nombrar por Subdele
gados suyos el dicho Capellán mayor.

5 Las quales enunciadas facultades hasta el
Zz a pre-
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presenté, según lo  dispuesto por él Clemente, 
predecesor nuestro,en dichas sus letras, se exereian 
con los soldados y otras personas de ambos sexos, que 
de qualquier modo pertenecen á dichos exérriics, 
comprehendidas también las tropas auxiliares ; y 
Nos. ahora por las presentes las extendemos y am
pliamos para lo que se exerzan con qualesquicra 
personas de ambos sexos , asi las militares , como 
las que de qualquier modo pertenezcan á los sobre
dichos exércitos , ó estén adictas á ellos ; de suer
te que en lo sucesivo le sea licito al actual Vicario 
general de los sobredichos exércitos , y al que cu 
adelante lo fuere, sin ningún escrúplo de concien
cia y tuta consdentia , declarar las personas que ha
yan de gozar de los privilegios y facultades que se 
conceden por las presentes, que son, es á saber: .

ó La de administrar todos les Sacramentos 
de la Iglesia , aunque sean los que no se acos» 
tumbran administrar por otras personas que por 
los Curas Párrocos, á excepción de la Con ur
inación y de las Ordenes , si el que es ó fuese 
subdelegado, no fuese Obispo, ó el dicho Cape
llán mayor no pudiese administrar dichos Sacra
mentos de la Confirmación y Ordenes por si mis
mo , y la de exercer todas las demas funciones 
Parroquiales.

7 La de absolver la heregía . apostasía de 1$ 
fé, y cisma dentro de Italia y de sus islas-ad
yacentes solo á los que hayan nacido en los pa- 
r^ges adonde es permitida libremente la here- 
gia , y esto si no han abjurado judicialmente sus 
errores, ni se han reconciliado otra ves con la 
Iglesia , y sí fuera de Italia y dichas Islas adyacen
tes á qualesquiera personas , aunque sean eclesiásti
cas , así seculares como regulares que sigan dichas 
trepas ,, excepto los naturales de aquellos parages,

en
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en donde hay Oficio jde; Inquisición contra he
rética pravedad, á norser que/hayan caldo.en la 
:heregía^r. parage en donde esta es permitida libre
mente T y excepto también los que hayan abjura
do judicialmente sus errores y  á no ser q#e hayan 
nacido en parages en donde la he$£gía es e m it id a  
librem ente, y habiendo nm lfcoá.su xpóhs degpues 
de haber abjurado/ judicialmente’v  hayan recaído 
en la heregía , y esto solamente eiv el fuero de la 
conciencia,

8 . La de absolver también de* qualesqujera ex
cesos y delitos , por graves y enormes ¡que. fueren, 
aunque sea en los casos reservadas , x\;peeirímen
te á Ñas y á la santa Sede A p o stó lica

9 La de retener y leer fuera do Italia,y de sus
Islas adyacentes solamente ( pero, 110 d e ; conceder 
á otro semejante, íicei>tía) los libros de
los hereges é infieles queóratan de surrqíígiod:, y 
qualesquiera otros , á efecto de imprugní^ias-;,;y de 
convertir á la fe católica á los hereges éjp.fieles 
que acaco hubiere en las tropas , excepto^ las-:obras 
de Carlos de Moulin Nicolás M aqubvelo^ y 
los libros que tratan de A  sinología judiciaría : idea, 
entendido, que dichos libros/prohibídos.OQ se po
drán sacar de las provincias,en donde :Lm heregím 
es permitida libremente. ,

i 10 La de decir Misa una hora antes del auro
ra , y una hora después : de mediodía ; y en caso 
de necesidad también fuera de; la dglesia en quab 
quier parage decente , ó aunque sea ai raso ó en 
algún subterráneo , y de decirla si Imbiere uecesi-* 
dad mu y-urgen te dos veces ai día , con tal que la 
primera Misa 110 haya sumido el celebrante la ablu
ción v y se mantenga én ayunas ; y/ítambien en? el 
Altar portátil , aunque no esté bien acondiciona
do , y se halle quebrado ó m altratado, y no

ten-
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tenga reliquias de Santos ; y finalmente de decir
la si no pudiere ser de otro m o d o , no habiendo 
peligro de sacrilegio , escándala ó irreverencia, aun 
-en presencia de los hereges y excomulgados , con 
tal que el que ayudare á Misa , no sea herege ni 
esté excomulgado* J

t i  La de conceder á ios recien convertidos de 
la heregía ó cism a, indulgencia plenaria y remi
sión de todos sus pecados , como también á qua- 
lesquiera otras personas de ambos sexos, pertene
cientes á dichos exércitos en el artículo de la muer
te , estando á lo ménos contritos si no pudieren 
confesarse ; y en las festividades de la Natividad 
de nuestro Señor Jesü-Christo, de la Pascua de Re
surrección , y de la Asuneiou de nuestra Señora, 
si estando verdaderamente arrepentidos se confe
saren y comulgaren ; y la de conceder á los que en 
los Domingos y otras fiestas de precepto asistieren 
á sus. sermones , diez años, y otras tantas quaren- 
teuas de perdón de las penitencias que les hayan 
sido impuestas , 6 de qualquier modo hubiesen de 
cumplir en la forma acostumbrada de la Iglesia , y 
el ganar ellos mismos las dichas indulgencias.

\% La de decir Misa de Requien todos los Lu
nes del año , en que no se rece el Oficio de nueve 
lecciones ; y si se rezan* éste en ei dia inmedia
to siguiente en qualquier Altar , aunque sea por
tátil v  si no se pudiere de otro modo ; la qual si 
fuere celebrada por él alma de algún individuo de 
dichos exércitos que haya fallecido en gracia , su
fragará al alma por la qual se aplicare , según la 
intención del celebrante , del mismo modo que si 
hubiera sido celebrada en ei Altar privilegiado.

13' La de llevar á  los enfermos el santo Sacra- 
cramento de la Eucaristía, ocultamente y sin luz, si 
estuviesen en parages en donde  ̂ haya peligro que

p los
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los hereges é infieles cometan sacrilegio ó irreve
re n c ia  , y de custodiarlo también sin ella en di
chos casos para los mismos enfermos, como sea 
en parage apto y decente.

14 L a de andar vestidos de seglares los Sacer
dotes , asi seculares como regulares , si acaso hi
cieren mansión en parages, por los quales i  causa 
de los insultos de los hereges é infieles , no se 
pueda transitar ni morar de otro modo,

15 La de bendecir qualesquiera vasos sagrados, 
vestiduras , recados y ornamentos eclesiásticos y 
demás cosas pertenecientes al culto divino ; pero 
solo las que sean necesarias para el uso de los so
bredichos exércítos , excepto aquellas cosas , para 
cuya bendición se ha de hacer uso de santo oleo, 
si el subdelegado no fuere Obispo.

16 La de reconciliar las Iglesias, C apillas,C e
menterios y Oratorios , que de qualquier modo 
hayan sido profanados en los parages en donde los 
dichos exércitos hicieren mansión , si no se pudie
re acudir cómodamente á los Ordinarios locales; 
pero ha de ser con agua que haya sido bendita por 
algún Obispo ó Arzobispo católico , según se acos
tumbra , y en caso de necesidad muy urgente , á 
efecto de que se pueda decir Misa los Domingos 
y otros dias de fiesta , con agua que no esté bendi
ta por el Obispo ó Arzobispo católico.

17  Adem ás de esto concedemos á dicho Cape
llán mayor el que pueda por sí mismo ó por otro ú, 
otros Sacerdotes de providad é idóneos que fueren 
subdelegados por él , y estén versados en las mate
rias del fuero eclesiástico, lo qual le ha de cons
tar k  dicho Capellán mayor por atestado del res
pectivo Ordinario , ó por informe de otras perso
nas fidedignas , exercer qualquiera jurisdicción 
eclesiástica , sobre los que en qualquier tiempo es-

tu-
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ttudí^euiemptódosj err dichos exércitos para U ad- 
ministraciion de Sacramentos , y dirección espiritual 
de las almas , ya sean Clérigos , -ó Presbíteros se
culares ó regulares , aunque sean de las Ordenes 
mendicantes , del mismo modo ^ue si fuesen ver
daderos Prelados y Pastores de dichos Colegios se
culares , y Superiores Generales de los enunciados 
Regulares , y conocer de todas las causas eclesiás
ticas , profanas, civiles, criminales y mixtas, que 
se suscitaren entre ó contra las sobredichas y de
más personas que residan en dichos exércitos, y que 
de qualquier modo pertenezcan al fuero eclesiásti
co , aunque sea sumaria y singularmente de plano, 
y sin estrépito ni figura de juicio , atendiendo so
lo á la verdad del hecho , y terminarlos con sen
tencia diíinitiva ; como también proceder contra 
los inobedientes con censuras y penas eclesiásticas, 
y agravárselas una y mas veces, é implorar el au
xilio del brazo secular.

18 Y  también el que pueda no solo dar li
cencia á los dichos fieles christianos , que militan 
en dichos exércitos para comer huevos, queso, man
teca de vacas , obejas, ú otro ganado, y demás lac
ticinios y carne en la Quaresma y otros tiempos y 
dias del a ñ o , en los quaies está prohibido el uso 
de estos alimentos (excepto por lo tocante á la car
ne ios Viernes y Sábados de cada semana y toda 
la Semana santa) según le estaba concedido en to
das partes , y en cada una de las letras del sobre-, 
dicho Clemente, predecesor nuestro , sino tam
bién en virtud de las presentes letras nuestras, dis
pensar á todos los dichos militares, de qualquier 
grado que sean , de la obligación del ayuno en los 
dias que por el dicho Vicario general de los exér
citos , les fuere permitida la comida de carne, 
excepto los Viernes y Sábados de la Quaresma, y

te-
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toda la Semana Santa , á no ser que se hallen en 
actual expedición , y en compañía en dicho tienw 
po de Quaresma y Semana Santa , en cuyo cuso en 
atención á sus mayores fatigas, el dicho Vicario ge
neral de los enunciados exércitos , podrá declarar- 
los libres de la obligación del ayuno ; pero los cria
dos y los comensales de los dichos militares, 
aunque usando de la licencia que les haya conce
dido el enunciado Vicario general de los exércitos, 
coman en dichos dias asimismo de carne, con todo 
eso deberán y estarán obligados á guardar el ayu
no aun en dicho tiempo.

19 Y  asimismo el que pueda dar licencia á todos 
los dichos militares , de qualquier grado‘que sean, 
los quales ya por cortedad del sueldo, ya por las 
circunstancias de los parages y escasez de comesti
bles , se ven precisados á buscar para su propio 
necesario alimento lo que se puede comprar á me
nos precio , ó lo que se encuentra , para que pue
dan en los dias en que les está permitido la comida 
de carne , comer en un mismo dia , y en una mis
ma comida también pescado.

20 Finalmente el que pueda conmutar,relaxar, 
dispensar y absolver respectivamente del mismo 
modo que los Obispos ordinarios locales , todo lo 
que á estos les es permitido por los sagrados C á
nones , y por el Concilio de Trento , sobre los 
votos ó juramentos, irregularidades y censuras ecle
siásticas ; es á saber , excomuniones , suspensio
nes y entredichos ; y también alguna ó todas las 
amonestaciones que deben preceder á los matrimo
nios que contraxercn las personas pertenecientes á 
dichos exércitos, ó las que vivan con ellas.

21 Y  es nuestra voluntad,, que los Sacerdotes 
que el enunciado Capellán mayor tuviere por con
veniente diputar para administrar á  los soldados,

Tora. X V III .  Aaa y
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y qualesqulera otras personas de dichos exércitos 
los Sacramentos, aunque sean Parroquiales , co* 
mo va dicho , pueden usar de dichas facultades 
en todo y por todo , según la forma y tenor de 
las dichas letras del enunciado Clemente pre
decesor nuestro , expedidas á 14 de M arzo de 
1 7 6 4 ,  y de las presentes letras nuestras respec
tivamente, y esto solo con las personas que se 
hallan contenidas y expresadas , así en las dichas 
como en las presentes letras nuestras.,

33 Ademas de esto mandamos que los dichos 
Sacerdotes que nombrare por Subdelegados suyos 
el* Capellán m ayor, al instante que lleguen á los 
parages adonde se hallaren, los dichos soldados y 
exércitos , ya. sean de asiento , ya de paso , hayan 
de exhibir á los Párrocos de los mismos parages 
las letras testimoniales , así de sus órdenes, como 
de su nombramiento, y de las facultades que les 
hayan sido concedidas en virtud de las presen
tes para exercer dicho ministerio; en vista de 
las quales testimoniales no les impidan los enun
ciados Párrocos que celebren Misa en sus Igle
sias, y en virtud de dichas facultades adminis
tren los Sacramentos, aunque sean los Parroquia
les. Y  si aconteciere que se haya de contraer ma
trimonio entre personas, una de las quales sea 
militar ó pertenezca á dicho exército, y que con 
motivo de estár en aquel parage la tropa , re
sida allí con e lla , y la otra sea súbdita del C u 
ra Párroco de aquel parage ; en tal caso , ni 
el Cura Párroco sin intervención de dicho Sa
cerdote, ni este sin intervención del Cura Párro
co asistirá á la celebración de dicho matrimonio, ni 
dará la bendición nupcial , sino que han de asis
tir ambos juntos , y llevar por partes iguales los 
emolumentos de la Estola que se acostumbran per
cibir lícitamente* Sin
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23 Sin que obsten las constituciones y disposi

ciones apostólicas , ni las generales ó especiales pro
mulgadas en Concilios generales , Provinciales y 
Sinodales , como ni tampoco los estatutos y cos
tumbres de las Ordenes en que hayau profesa
do dichas personas, aunque estén corroboradas ' 
con juramento , confirmación Apostólica , ó con 
qualqtiiera otra firm eza; ni los privilegios, in
dultos, ó letras Apostólicas que de qualqnier mo
do hayan sido concedidas , confirmadas ó reno
vadas en contrario de lo arriba expresado ; todas 
y cada una de las quales teniendo sus tenores por 
plena y suficientemente expresados é insertos pa
labra por palabra en las presen tesqu edando por 
lo demas en su fuerza y v igo r, las derogamos 
especial y expresamente solo para el efecto arriba 
expresado* como también Cualesquiera otras co
sas que sean en contrario.

L o demas correspondiente á esta jurisdicción 
castrense se puede ver en Vicariatos.

JU RISD ICCION . V . Comisaría de Cruzada y fuero• 
JU R ISD IC C IO N  M ilitar de Canarias, Y* Milicianos. 
JUROS. Los que tengan privilegios de Juros des- ^feop* 

de el año de .423 , los hayan de presentar , y 
ante quién , 1. 9. art. Donaciones.

Precio de los juros y censos , J. -ó , 12 y 13. 
art, Caires*

Pierde los juros el que impide que los ve
cinos de un lugar pasen á serio á otros, 1. 1. 
art. Morar.

En los privilegios de juros no se pongan las 
señales de Pregonero mayor, ni M ayordom o, L 1, 
cap. 44, art. Contaduría mayor.
'■ No compren juros los Contadores , ni otros 

de la Contaduría , ni valga lo que hiciesen , 1. 1+ 
art. id.

Aaa 2 No
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dados*

374 JUROS.
No haya Contadores de barato en las Rentas 

Reales , ni los Oficiales de la Contaduría se mez
clen en corretages , ventas, ni negociaciones de 
juro , baxo de varias penas , 1. 7 . art. ídem.

Q ué han de hacer los Contadores hallando sus
penso algún juro en los libros de Hacienda Real, 
1. 2 5 , 2 7  y 36. cap. 35, art. Contadores mayores

L os juros de heredad , ó de por vida , no se 
muden de las rentas en que están situados, 1. 16. 
•art. lientas.

Los juros de heredad perpétuos que están 
sentados en los libros, se puedan enagenar y tras
pasar sin mandato del Rey , salvo á ciertas per
sonas , 1. 17. art. id.

Los arrendadores, ni otros que benefician ren
tas, pidan traslado del privilegio de juro mas 
de una vez por todo el arrendamiento ó enca
bezamiento , 1. 22 art. Pagas.

Están reducidos del tres por ciento los im
puestos en España, y declarado que la diferencia 
del cinco al tres por ciento sé considere ó  de
ba considerarse de mas valor para darles cabi
miento : y asimismo que el residuo se convier
ta en comprar y pagar los principales, subro
gándose la Real Hacienda en el derecho de los 
Juristas en la Real pragmática que para su ob
servancia se expidió por el auto 6 y 7. art. 
Censos.

D el mismo modo que está mandado bacér 
la redención de juros, deben desempeñarse tam
bién todas las alcabalas , tercias, servicio ordina
rio , y quatro medios por ciento del Reyno , auto 
8. art. ídem.

Los de la casa de Duarte se declaran nu
los y viciosos, por provenir de asientos , factorías

y
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y negocios qúe tuvo en la Real Hacienda, en sen
tencia pronunciada en i o de Diciembre de 1761, 
por la Real Junta que por S. M . se mandó for
mar para conocer de ellos.

No se impongan juros sobre caxus Reales , 1. 9. 
art. Situaciones.

Juros y Juristas , no se les pida traslado de 
los privilegios , 1. 79. art. Audiencia y Casa de Con
tratación.

JUSTAS. E l que en; ellas; derriba á su contrario, 
debe haber sus armas y caballo enteramente sin 
partición, 1. -id. art. Parte que deben haber en la 
guerra los soldados.

JU STICIA. Y . Derecho. ;
JU STICIA. Cómo se debe hacer la verdadera ,1. 4 1. 

art. Prelados.
Es justicia el galardonar los bienes , asi 90̂ - 

mo el castigar Jos males , 1. a. art. Premios $  
galardones, -

Justicia , no la puede hacer sino el Empe
rador , ó quien quisiere por su privilegio, 1. 3. 
art. Reyes/-,, Emperadores s y. otros grandes, Señores.^:

Justicia es una de las cosas porqué mas ende
rezadamente se? mantiene et piundo.Tty es fuen
te de los derechos , y qué cosa sea, l. 1. art. 
Justicia.

Qué quiere decir Justicia?, qué , bienes  ̂ trap 
consigo, y quántos-mandaniientos son de ellas, 1. 
Qt. y 3. art. id.

El poder hacer justicia , no lo puede pres
cribir ninguno , y quátklo sí , i. 6. art. Prescñpr 
clones y usucapiones. '

Justicia de sangre; el hacer esto pertenece 
á  los Reyes en señal del señorío , 1. a. art. Re
yes^ Emperadores y otros grandes Señores , y h 5. 
art. Reyno ; qual ha de ser en la guarda? del Rey,

su

Indias#

Partidas*

Patidas*
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su m u g e r k i j ó s  y par irrites y la 1. 9 . art.
Donaciones. ' '

Justicia debe ser hecha públicamente y no en 
escondido , y después de hecha deben los ajus
ticiados ser entregados ,á sus parientes , ó á otros, 
I. 1. art. Penas.

Recop. E i Rey a$ista á ver y  hacer justicia los V ier
nes de cada semana ^ 1. 3. art. Reyes , como deben 
oír y librar.

E l Rey tenga consulta de justicia y merce
des , 1. 1. y 2. art. '

JUSTICIAS ORDINARIAS.

Leyes de Recopilación.

E n  la elección de Justicias Se guarde á  los lu 
gares sus fueros y costumbres, 1, 3. art.Corregido
res y Asistente.

Las Justicias den favor y  ayuda á los Cónsu
les , 1. 1. cap. 4* art. Jurisdicción del Prior y Con* 
sules de Bilbao* :

Cómo puede & Justicia ordinaria proceder so
bre pastos y cosas de M esta y las competen
cias con los lugares cómo se hayan de ver. V* 
ári. Presidente y Concejo de la Metra.

Ŝr pueden dar posada 4 Caballeros y Prela
dos, 1. 12. art. Aposentadores.

Enviando los Proto-medicos comisiones fuera 
de las cinco leguas , los prendan las Justicias y 
envíen presos á la C orte, 1. 4. art. Proto-medicos.

Los ^Médicos presénteh sus títulos ante las 
Justicias, 1. 8. art. id. "  ̂ ^

Las Justicias prendan á  los Comisarios <}Ue 
envían los Examinadores de Albeytares y los en

víen
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vien presos k la Corte , y den cuenta al Con
sejo , 1. a. art. Albeytares.

Los Familiares pierden el fuero por resis
tencia á las Justicias, I. 18. art. Jurisdicción Real.

Y  que teniendo cargos públicos hayan de ser 
juzgados por los seglares , 1. id.

Las Justicias envíen al Consejo las Provisio
nes y Albalaes en blanco, firmadas- del Rey , 1. 
ia . art. Cédulas“ contra derecho

Las Justicias por razón de tales no se excusen 
de pechar , 1. 1 1 . art. Escríbanos.

Cómo hayan de hacer inventario las Justicias 
de los Registros de Escribanos Reales , y cómo 
los hayan de entregar , 1. 38* c. r. art. id.

No disponiendo los herederos del quinto den
tro de un año, las Justicias los compelan á pe
tición de cualquiera del pueblo, 1. 10. art. Tes
tamentos.

E l que tenga' testamento1 de otro lo muestre 
ante la Justicia seglar , 1. 14. artcidem.

Siendo el Clérigo heredero del lego , le mues
tre y publique ante la Justicia, 1. 15- art. id.

Las Justicias hagan que se guarden las o r
denanzas sobre la calidad del herrage y clavo 
para herrar, y se les haga cargo en residencia, 
1. 7. art. Pesos y medidas.

No habiendo Escribano , pueden las Justicias 
dar testimonio de las sacas de vino ,1 .  ro. art. 
Regatones,

A  las Justicias ordinarias se cometa la exe- 
cncion de las prendas , 1. 10. art. Prendas.

Nombramiento que hacen las Justicias y D i
putados para las casas y labor de moneda , y 
por lo tocante á Jueces- sobre esto. V . Casas de 
moneda.

Si los hijos que han: delinquido en materia.
de
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de moneda, sea inhábiles para oficios de Justicia, 
1. 2 5 . art. id.

Las Justicias nombren fiel publico, con qué 
salarios, y en qué form a, 1. 1. art. Contraste.

Cuiden que haya abasto de pan cocid o , y 
cómo puedan sacarlo , y obligar á vender á to
do género de personas , 1. 4. art. Tasación del 
pan.

No puedan moderar las penas sobre tasa 
de pan , ni la sentencia dada se pueda revocar 
por via de nulidad , ni otro m edio, 1. 5. art. id.

Las Justicias no vendan las armas que to
masen contralla voluntad de su dueño, pena de 
quatro tanto , 1.3 . art. Armas.

Hagan se venda por el justo precio lo ne
cesario á  los que descubren y benefician minas de 
plata , oro y otros metales , 1. 4. art. Minas.

L os Receptores de servicio y pechos presen
ten los recados que lleven para la cobranza an
te las Justicias, y hayan de jurar , L 13. art. 
Excusado.

Qné cargo tengan las Justicias sobre la crian
za de caballos eu Andalucía , 1. 1 y 2. art. Ca
ballos.

Hagan juramento de guardar las leyes que 
vedan sacar moneda del Rey no , é inquisición de 
su quebrantamiento , y por lo tocante á sacas de 
cosas prohibidas. V . art. Cosas prohibidas.

Tengan abiertos los caminos á costa de los 
lugares, 1 . 1. art. Carreteros. ‘  ̂ \

No consientan que las personas poderosas se 
apoderen de la Justicia, Jurisdicción, ni Rentas 
del Rey,  1. i ü . art. Apuntamientos.

Ningún oficial de Justicia pueda poner otro 
sin licencia del Rey ; y teniéndola el nombrado 
se presente v y de iO demás tocante á oficios

de
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de Justicia, su renuncia y elección , 1, 5. art.
Renuncia de oficies públicos.

No puedan repartir mas de tres mil marave
dís , sin licencia, y de lo tocante á repartimien
to , 1. i- art. Repartimientos.

- Cómo hayan de reducir á pastos los valdíos, 
y de lo que han de guardar sobre términos pú
blicos, egidos , montes y dehesas , l, 7, art. Tér
minos públicos♦

Las Justicias y Concejos tasen á los jornale
ros * obreros y mercenarios los jornales , y guar* 
den la tasa, 1. 34. art. Menestrales.

Tasen la paja á los mesoneros , quando , y lo 
que han <le llevar de posada, l. ó* art. id.

Pena de los que matan , hieren y resisten á 
las Justicias; y que nadie mate , hiera , ni prenda 
á  los del Consejo, Alcaldes de Corte , A delan
tados , ó  Merinos mayores , L 1. art. Resisten
cia a la Justicia.

Pena de los que resisten , ó matan á los M a
yorales y Tenientes de los susodichos , y si sean; 
aleves, 1. a. art. ¿i.

En qué pena incurran los que contra los 
dichos hicieren ligas y confederaciones ,1 .  3. art. 
ídem.

E l que contra los oficiales de Justicia aco
metiere á herir é  matar , aunque no lo execu- 
te  se le castigue la osadía., I. 4. art. id.

Los Concejos, Regidores , y oficiales de las 
ciudades y lugares, sean obligados á dar favor 
á  los Jueces , para que executen la justicia con
tra los inobedientes y Receptores, y echen del 
lugar á los poderosos , l. ó. art. ideen.

Los que cometan resistencia contra las Jus
tadas, habiendo de llevar pena corporal, sean pues
tos á  la vergüenza y echados a galeras por ocho 

.Tom. X V 11L  Bbb anos,
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años, salvo si fuere la resistencia calificada,!, 7. 
art, id.

Cómo habiendo rohos ó maleficios han de ha* . 
cer pesquisas, 1. i .  art. Pesquisas.

Procuren evitar los escándalos , y  no pudien- 
do , que dén aviso ai Rey , b ix o  varias penas, 
y que enviando pesquisidor contra ellas, estén 
suspensas y acosta de quién vaya , 1. a. art. id.

Habiendo querella sobre delito , quema , y ho
micidio , se diga á la parte si quiere probarlo ; y 
si se puede, cómo las Justicias han de hacer pes
quisa , 1. 6. art. id.

Los pesquisidores dexen traslado á  los o rd i
narios de los procesos contra ausentes , 1. 9. art, 
ídem.

Las Justicias, baxo de varias penas , hagan que 
«n público Concejo se lea todos los «teses la 
pragmática contra supersticiones y vanas observa
ciones, 1. <5. 7. y 8. art. Hereges.

Hagan pesquisa de los blasfemos, y de la 
pena de no hacerla, l. t .  art. Blasfmias.

Prenda» y envíen á los blasfemos al Sey  , L  3. 
art. id.

A  los holgazanes que puedan trabajar los 
obliguen las Justicias á  que sirvan ó aprendan 
oficio ,1 .  1. art. Hurtos.

Cuiden si los gitanos cumplen con1 las obli
gaciones de christianos, y hagan gente para se
guirlos y puedan salir de su territorio , 1. i<5. 
art. id.

Las Justicias sobre injurias de palabras, y no 
habiendo sangre , ó si las partfes -se apartan, no 
prendan de oficio , ni tampoco en las mayores, 
no habiendo queja, y si la hubo a>urtque se  apar
ten , pueden proceder , 1. 4. art. • Injurias.

Hagan ordenanzas á los oficiales, y de ellas
den
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den parte al Consejo , 1. i . art, Ligas y Mono
polios.

Sin estar executada la pena corporal na per
mitan se lleve parte de las que incurren los 
amancebados, l. i. art. Amancebados.

Cómo puedan proceder contra las mance
bas solteras de C i e g o s ,  y que puedan entrar en 
sas casas á buscarlas, y solo el marido acuse á 
su muge r , I .  a y 3. art. Id.

En caso de ser manceba pública la soltera, 
casándose y permaneciendo en su mal estado, 
las Justicias puedan proceder de oficio, 1. 1  y 3. 
art. id.

Las Justicias executen las leyes; y no mode
ren las penas, ni la tasación de las cosas prohi
bidas, y cómo se han de hacer, I. 14. y 21. art. 
Ptnas dt Cámara.

Usurpándose la Real Hacienda , las Justicias 
den aviso , 1. 3. art. Rentas Reales.

En qué penas incurran y qué han de guar
dar quando pidiendo testimonio de que se em
barazan las Rentas Reales, no se dá á los arren
dadores , 1. 1 o. art. id.

Cómo requeridos los Arrendadores han de 
defender las R en tas, y á las Justicias se ha de 
dar favor y ayuda , 1 .  i t .  art. id.

Antes de rematarse las Rentas por menor, 
se pregonen por seis dias á lo ménos, y las Jus
ticias ' puedan apremiar á esto á los que las 
hacen ; y si los abonos se hagan ante las Justi
cias , y de otras cosas acerca del arrendamiento. 
y fianzas de las reutas que le tocan, 1. 11 . art. 
i-dem.

Cómo se hayan de execntar por las Justicí
elas los libramientos en Rentas Reales, y órden de 
la execucion, l. 10. art. Pagas.

Bbb 3 C6-
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.. Cóm o hayas de proceder quando los Arren- 

dadores ó Tesoreros no viniesen ai plazo de la 
paga , 1 .  i i * art. id.

No yendo ios Arrendadores á cobsar á tiem
po el servicio de M ontazgo , las Justicias pongan 
Heles que lo administren á costa de ia renta, 
1. ó. art. Servicios.

D e lo que han de guardar en quanto á la 
moneda forera, y que nombren repartidor y co
bradores, y den traslado de los padrones á los 
Arrendadores , 1. 3. art. Moneda forera*

Los Arrendadores de puertos secos, no pue
den dar parte de la renta á los oficiales de Jus
ticia ni á otros, 1. 4. cap. 55. y 59. art* D iez
mos Reales.

Si el metal se fuese metiendo en las minas 
de los lados , cómo las Justicias han de ampa
rar á su dueño , 1, 5. cap. 29. art. Minas.

Las Justicias de estos Reynos tienen obliga*; 
cion entre las demas de su oficio de visitar y re
conocer una vez en cada semana los términos de 
su jurisdicción, llevando Escribano R e a l, y la 
gente que les pareciere necesaria, como se les 
mandó por ia instrucción que de orden de la S a
la de Señores Alcaldes de esta Corte , se les r e 
mitió á las de dentro y fuera de las cinco \e  ̂
gnus, por el año 1704 , en virtud de otras del 
Consejó de 14 y 17  de Septiembre de 1703, 
en que le dió comisión para proceder á la 'a v e 
riguación y castigo de qualesquiera robos  ̂ hurtos 
y delitos que se cometiesen, ó hubiesen cometido*

M a miando cute si encontrasen personas de á pie 
6 de á caballo ijue por el trage, ó por andar á cam
po travieso , pareciesen sospechosos de ladrones, 
los prendan , hagan inventario de lo que llevan, 
los pongan en ia cárcel separados, tomen su deb

ela-
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claracion, y les pregunten su vecindario , empleo 
y destiro á que por a llí'se  dirigen : y hallándo
les discordes , los envíen á la cárcel de Corte, 
con las diligencias^originales que sobre ello hi
ciesen , todas sus cosas y la guardia correspon
diente,.

Que lo mismo practiquen si encontrasen gi
tanos ó gitanas sin pasaporte ; y en caso de su
ceder algún robo en su jurisdicción , pongan los 
medios posibles para aprisionar los ladrones , re
cibiendo declaraciones á  los robados de las cir
cunstancias del lance y señas de los deliqüen- 
tes, despachando en su caso las correspondien
tes requisitorias para su prisión y conducción á 
dichas cárceles.

Que habiendo muertos ó heridos, se reco
nozcan por Cirujanos, que declaren los instru
mentos con que hicieron las heridas , su cali
dad y estado , haciendo se mantengan en cura
ción , hasta que conste de su sanidad.

Y  últimamente ,q u e  las causas de hurto que 
escribieren las envien semanalmente á la S ala , aun
que no haya presos, ni reos conocidos , y tes
timonios ppr mano del Señor Alcalde á  quien 
toque el haber hecho las dichas visitas.

Con apercibimiento de que si sucedía algún 
robo , y no daban cuenta^de sus respectivas ju
risdicciones , se procedería contra los morosos, y 
se les traería presos á las Reales cárceles de es
ta Corte.
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§. único.

R E A L E S  R E SO LU C IO N E S NO R E C O P IL A D A S.

Real Cédula de y  de Octubre de 17 6 &

ÍP a ra  evitar los repetidos recursos que ocurrían 
por la facilidad en entrometerse á conocer de 
las causas de abíntestato el Tribunal y sus Sub
delegaciones de Cruzada, con el pretexto de sí 
tos bienes de los que mueren a sí, no teniend* 
herederos conocidos, deben adjudicarse á los san
tos fines de Cruzada, se declara: que en con
formidad de lo dispuesto en la 1. 6. tit. x 3. lib 
6. y la l. xa. tit. 8. lib. 5. de la Recop. y también 
en la é .  tit. 13, part. 6. toca el conocimiento de 
todos los autos de Nenes mostrencos é intesta
dos, e *  que no hubiere herederos conocidos á las 
Justicias Reales ordinarias, y en grado de ape
lación á las respectivas Chancillerías y A udien
cias en sus casos, sin mezcla alguna de las Sub- 
delegaciencs de Cruzada: que verificado ser los 
bienes vacantes ó m ostrencos, evacuadas las so
lemnidades necesarias , los adjudiquen á la Real 
Cámara, corno mandan las citadas le y e s , y que 
lo noticien de oficio al Intendente de la Provin
cia para el nudo hecho de la percepcioit, á  fin 
deJ que las leyes se observe« , y evite que per
sonas eclesiásticas se mezclen en una judicatura 
del todo temporal , ni turbe á  título de ella el 
conocimiento que de estos negocios toca á las 
Justicias ordinarias, y á las Audiencias y Chan- 
cUlerias , encargando á los Fiscales residentes en 
ellas cuiden por razón de su oficio, que na se

per-
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perjudique á la Real Cámara en lo que de de-
rocho pertenece.

Jteal Cédula de n  de Enero' de 1770.
Para asegurar la mejor administración de 

justicia y evitar los perjuicios que en ella se han 
experimentado n manda q o e los Tribunales y 
Justicias del R eyn o , asi ordinarias como comisio
nadas ó limitadas aciertas causas ó personas, pro^ 
cedan con.arreglo á las leyes en la administra
ción de justicia á determinar las causas con la 
brevedad mas posible, sin permitir dilaciones ma
liciosas ó voluntarias de las partes , ni suspender 
su cu rso , "aunque por los Tribunales y Jueces su
periores -se íes pida informe ên e l asunto : que 
no se expidan cartas ni provisiones, ni se admi
tan apelaciones ó recursos que no sean confor
me á derecho ; que si algunas se despachasen en 
contrario, se obedezcan y no se cumplan : que 
quando se pida de Real Orden algún informe 
sobre los pleytos pendientes, se dé pronto cum
plimiento ; pero "entendiéndose siempre sin retar
dación , ni suspensión d e  su cu rso , á  ménos que 
en algún caso particular tenga á  bien S* M , man
dar expresamente que se  suspenda, encargando 
á todos los Tribunales y Jueces estrechamente 
la observancia de las leyes*, la mas pronta expe
dición de las causas , la rectitud y libertad ce» 
que deben administrar justicia, como principal 
objeto á que se dirigen las justificadas intencio
nes de S. M .

Real Cédula de 5 de Febrero de i  770.
Véase Casados dos veces•

Real
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Real Cédula de 29 de Marzo de €770.
D e  resultas de la competencia ocurrida entre 

la Sala del Crimen de la Audiencia dé Catalu
ña y el Capitan General de aquella Provincia,, 
sobre el conocimiento de una causa de estupro, 
formada contra un Oficial militar por un Alcalde 
del Crimen , se declara, que en todos los pue
blos en donde hubiese Xefe Militar , haya de 
conocer este precisamente de las causas y delitos 
que cometiesen ; y en donde no lo hubiese por 
hallarse de tránsito ó retirado , las Justicias or
dinarias»

Real Cédula de 24 ie  Octubre ie  178$» 
Habiendo llegado a là Real noticia , que en 

diferentes países extranjeros quando alguno de los 
Vasallos de S* M . así soldados como paisanos tran
seúntes ó domiciliados en e llo s , delioquen contra 
sus leyes y bandos públicos, se les forhaa proce
do por las Justicias ordinarias, sentenciándoles é 
imponiéndoles las penas convenientes, sin remi
tir los deliqüentes k  los Tribunales Españoles, sé 
manda que las; Justicias de estos Reynós proce
dan siguiendo la regla de reciprocidad , contra los 
extranjeros transeúntes 6 domiciliados de qual- 
quiera Nación que delinquieren , 6 infringieren 
los bandos públicos, formándoles causa é impo
niéndoles las penas correspondientes, conforme á 
las leyes del Reyno , Reales pragmáticas y bandos 
públicos , del mismo modo que se executa con 
los naturales de estos R eynos, sin permitir se 
forme sobre ello competencia alguna.

Real Cédula de 27 de Mayo de 1783.
Se manda á  las Justicias de estos Reynos quati- 

 ̂ do
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do necesiten valerse de la tropa en sus respecti
vos territorios para la prisión de los delinquen- 
ete s , acudan íi pedir al Xefe de la Provincia ó 
partido a que correspondan , sin omitir diligencia 
algun3 , para que se verifique dicha prisión y ar 
resto, y que verificada, determinen prontamente 
sus causas , y hagan executar sin dilación las pe
nas que merezcan , à fin de que su castigo con
tenga la osadía de los demas v andidos.

R ea l Cédula de -20 de Junio de 1796, 
Considerando que la frequente deserción que 

se experimenta en mis tropas , pende en la- ma
yor parte de la tibieza y omisión de las Justicias, 
que disimulan y consienten en Hermitas, Iglesias, 
Conventos, M esones, Ventas, Cortijos, Caseríos y 
otros parages de sus territorios, á sugetos desco
nocidos y sospechosos, que por su porte y conduc
ta indican s e r . desertores , toleran la permanencia 
de los naturales al abrigo de sus parientes, y de- 
xan transitar con la mayor libertad por los P ue
blos y caminos de sus jurisdicciones á esta clase de 
delinquentes, con su propio uniforme, ó parte de 
é l ,  ó con señales claras de ser m ilitares, como su
cede con los que desde los destinos mas distan
tes llegan sin embarazo alguno á presentarse dia
riamente, Y  hecho cargo también de que son obs
táculo al remedio oportuno de este daño, el in
discreto escrúpulo, y culpable compasión con que 
algunos Eclesiásticos, personas de distinción, hom
bres del campo y mugeres, procuran dirigir y ocul
tar á los fugitivos, hasta darles ropa de paisanos 
para que se pongan en salvo; cooperando por un 
hecho injusto al quebrantamiento de las leyes, y 
á  los perjuicios que se siguen á mi Real servi
cio , y á la causa pública, favoreciendo á un°s 
; Tom. X V 11L  Ccc hom-
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hombres , que con poco temor á Dios y á la Jus
ticia, después de haber abandonado mis Reales 
Banderas , faltando al juramento de fidelidad 
que han prestado, infestan los cam inos, acumu
lando delitos á delitos, para subsistir á esfuer
zos de lá̂  Violencia , sin que hayan sido bastantes 
á  desterrar tan pernicioso abuso, las penas esta
blecidas en las ordenanzas m ilitares, y en varios 
Reales decretos ; he resuelto, que para que ningu* 
na persona , de qualquier estado , clase y condi
ción que sea, ignore las obligaciones en que to
dos están Constituidos, ni la responsabilidad que 
les resultará en el caso de alguna contravención, 
se haga saber é  todas las Justicias de estos mis 
Reynos quanto para la constante persecución y  
aprehensión de los desertores , y para su des
cubrimiento y conducción está prevenido en el 
tit. i$. trat. 6, de la Ordenanza general del exér- 
c ito , cuyo tenor es como se sigue,

A rt. i .
Inmediatamente que la Justicia de qualquiera 

guarnición , quartel ó tránsito en que desertare 
algún soldado, fuere requerida por escrito, ó de 
palabra por el Sargento mayor ó Ayudante del 
Regim iento, ó por el Oficial , Sargento ó Cabo 
de destacamento 6 partida suelta, despachará sus 
requisitorias de oficio para la aprehensión á las 
Justicias de los Lugares inmediatos, insertando la 
filiación del desertor \ y en caso que esta no pue
da haberse de pronto por falta del libro maestro, 
se expresará el nombre 1 la edad poco mas ó mé- 
n o s, las señas que se supieren, y las prendas de 
vestuario con que hubiere hecho fu g a : cuyas re
quisitorias deberán recibirlas las Justicias inmedia- 
tas  ̂ y quedándose con nota, enviarlas luego á

las
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fes de los demás Pueblos; siguiendo asi de unos, 
en otros, con dirección por los caminos transi
tables, qug via recta se dirijan á fronterá , puen
tes, puertos, u otros pasos precisos.

Art. a.
Sí de estas requisitorias , y de las diligencias 

que se practicaren no resultare la pronta apre
hensión del desertor, mando á los Coroneles ó 
Comandantes de los Regimientos , den aviso al 
Comandante general del Reyno ó Provincia don
de acaeció la deserción , y también al del dis
trito de donde fuere natural el desertor, remi
tiendo á cada uno copia de la filiación , expre
sando la ropa ó armamento que se ha llevado, 
á fin que los Capitanes ó Comandantes genera
le s , inmediatamente que reciban estos avisos, los 
pasen con copia de la  filiación á los Corregidor- 
res de los Partidos respectivos , para que éstos 
comuniquen sus órdenes a l Lugar de la natura
leza del desertor, y á los demas que convenga, 
á  efecto de perseguirle y aprehenderte ; y cada 
uno de los Corregidores avisará al Capitán G e
neral el recibo, de su órden , y de la que ha 
comunicada á las Justicias, y ¡d fin def mes le 
dará cuenta de las resultas , anotándolo todo en 
un tlibro de asiento, que se tendrá para este 
asuntó en la Secretaría de la Capitanía General* 
y otro en la de cáda C orregidor, remitiendo és- 
te cada seis meses relación y estado de su Ubre 
ai Capitán General , para confrontarla con el de 
$U Secretaría , y verificar si ha habido ó no 
omisión.

A rt. 3.
Para ,que todos vivan entendidos de la obli

gación que tienen* de descubrir y asegurar los de-
Ccc a ser-
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¿criares, y de las penas en que incurren los que 
no lo e jecu taren , mando á todos los Corregido
res que en las Capitales donde residen , y en los 
Pueblos de su distrito , hagan publicar bandos, 
y fixar edictos, en que se exprese que los indivi
duos que tuviesen noticia de los desertores, y 
no los delatasen á las Justicias, por el mismo 
hecho (siempre que en qualquiera tiempo se jus
tificare con suficiente probanza) quedáran obliga
dos á satisfacer al Regimiento doce pesos de á 
quince reales de vellón para reemplazar otro sol
dado ( y asimismo el importe de las prendas de 
vestuario y menages que se llevó.; y á mas las 
gratificaciones á los que denunciaren y aprehen
dieren los tales desertores disimulados ó nó de
nunciados , con todos los gastos de su custodia 
y conducción; y en las mismas penas incurrirán 
Jas Justicias que resultaren omisas en estas dili
gencias ; con advertencia, que si el que incuri 
riere, en esta inobservancia no tuviére caudal con 
que satisfacer, siendo plebeyo se aplicará al ser
vicio en Jugar del desertor en su propio Regimien
to por. el tiempo que ¡ éste débia servir, como nó 
sea menos de qtiatro años; y él noble se i destina
rá por el mísnio tietppu a tino de los presidios : y 
én el caso de qué las Jdsticias ó particulares ocul- 
tasen , ó auxiliasen á los desertores, dándoles ro- 
pa para su disfraz, ó comprándoles algunas pren
das de su vestuario, ó armamento , ademas de la 
obligación de reemplazar deh todo ah Regimiento, 
se aplicará al plebeyo á seis años de sendeio en 
los arsenales ü obras públicas , y al noble á seis 
de presidio : si fueren nuigeres, se las precisará á 
restituir las a lh a ja s ,.y  multará en veinte duca
d o s , depositándose; este producto paradlos* gastos; 
y si fuesen Eclesiásticos los que. diéreiu ¿este aúr

Axi-\
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xüio, con la información del nodo hecho, remN 
tiran las Justicias las diligencias practicadas al C or
regidor del Partido , y éste al Capitán General 
de la  Provincia , para que las pase á mi noti
cia por medio de mi Secretario del Despacho de 
la Guerra.

Art. 4.
Luego que qualquiera Justicia prenda algún 

desertor , le recibirá por ante Escribano, ó F iel 
de Fechos declaración de los Pueblos por donde 
ha transitado ; si ha sido con ropa de soldado ó 
de paisano ; si ha cambiado ó vendido lasque traía, 
y á qué, personas ; si algunas le han ocultado , ó 
conociéndole por desertor no han dado cuenta S 
las Justicias , ó éstas le han permitido residir en 
sus d istritos; y resultando por esta declaración 
algunos cómplices en la tolerancia del desertor, 
los examinará 4 si fuesen de su jurisdiécion ; y 
por los que nó fuesen , remitirá estas diligencias 
al Corregidor para que disponga se eyaqüen las 
citas, y practiquen las demas para instruir breve
mente la pesquisa, la que remitirá al Capitán 
G en eral, por ser quien privativamente ha de co
n ocercon  su Auditor, sobre declarar las penas de 
esta ordenanza , pasando á su execución en' la -pe* 
cuniaria y de ínteres, y-tonsultaildo las persona
les, qon los autos á mi Consejo supremo de Guer
ra , dexando en el ínterin asegurados los reos; 
entendiéndose esta facultad .que se dá k  las Jus
ticias para dos ( procedimientos contra las j que -ocul* 
taren ói aóxiüáren lo s ,  desertores de qualquiera 
foritia que sea , con la precisa calidad de que no 
se considere inhibida en el conocimiento de es- 

, tos, casos la, jurisdicción Militar , pues en qual- 
quier estado en que se encuentren les .autos y 
diligencias dé las Justicias ordinarias, deberán á
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requerimiento de la militar com petente, entregar 
los originad.es con los reos , mediante recibo le
gitim o; porque puede im portará mi Real servi
cio * y al interes de ios Regimientos , seguir en 
ciertas casos las instancias ante los Jueces M ili
tares, á  quienes está concedida jurisdicción en es
te  asunto-

-  ' . - i '  ’ Ant.
Evaqiüada por las Justicias la diligencia que 

previene el artículo aiatecedeffte, si estuviere cer
ca ei Regimiento del desertor , ó algún desta
camento ó partida de é l ,  se le  dará aviso para que 
Retida á recogerlo ; pero,hallándose distante* de
b e rá  la Justicia disponer la conducción segura 
del desertor á la cabeza de Partido, supliendo los 
gastos de su diaria manutención , y demas que 
$e ofreciéren hasta entregarlo ai C orregidor, el 
qu^l v de los efectos de mi Real Hacienda (si 
tos hubiere) ó de los de penas de C ám ara, y 
gastos de Justicias ú otros qualesquiera ( aunque 
sea de los propios de la misma Capital) dispon
drá que con las cautelas y resguardos correspon- 
dientes se facilite (por via de suplemento*) e l ’pa
go de l9S; socorros subm inistfadosál desertor, y 
qnp se gratifique á los conductores a l  r e c e t o  dé 
dos reales de vellón por legua, y por cada-tíií de
sertor, y á mas el premio que corresponda por 
\a aprehensión ; de todo lo qual tomará i'ecibo* 
para que con la relación de los demas socorros 
que después ■ se le hayan dado , lo pasé ql Corl 
regidor al Capitán General de ia p ro vin cia , á fin 
de que éste disponga su reintegro por el Regi
miento (si estuviere en el distrito de ella) y $ub- 
sequentemente que despache partida á conducir el 
desertor.



¿4rt. 6.
En caso que el Regimiento á quien correspon

da' estuviere fuera de la Provincia , mandará el 
Capitán General que provisionalmente pase á e n 
tregarse del desertor una partida del cuerpo que 
se hallare mus inmediato á  la particular cabeza 
de Partido , supliendo por lo pronto los gastos 
causados, que han de satisfacerse luego por el 
Regimiento del desertor, cuyo Coronel ó Co-> 
mandante, en dándosela el aviso, enviará á en* 
tregarse de é l , partiendo los dos cuerpos la dis
tancia ; y si fuese mucha , se hará conducir de 
Regimiento en Regimiento, según estuvieren dis* 
tribuidos via recta, hasta el destino del en que 
debe incorporarse, comunicándolo el Capitán Ge
neral ó Comandante , M ilitar al de la Provincia 
inmediata , para que éste haga salir k  recibir el 
desertor por partidas de los cuerpos que estu^ 
viéren con mas proporción, siguiendo así de unos 
en otros hasta su entrega ai Regimiento á  quien 
pertenezca , gobernándose para et socorro diarios 
en la inteligencia de que e l primer cuerpo ha 
de suministrarlo hasta que lo reciba el inmedia*- 
to , éste reintegrará á aquél * tomando su recibo*, 
y continuarán así; de forma *[iie el último per
ciba todo lo que en esta marcha se . haya sumi
nistrado al desertor, sin que á  este método de 
conducción puedan excusarse los cuerpes de in* 
fontería porque el reo sea ríe caballería ó dra
gones , ni éstos porque el delinqüente sea infini
te ; pues indistintamente han de concurrir todos 
con interés común del exército , guardándose en
tre sí recíproca buena correspondencia para la sa
tisfacción puntual de lo que suplan unos por 
otros v y ¡̂n embargo tle esta disposición ( que mi-
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ra k la comodidad de los Regim ientos, y alivio 
de los Pueblos) mando á las Justicias no se ex
cusen á conducir los desertores (una vez que se 
les señala la gratificación de los dos reales de 

• vellón por legua y por desertor) siempre que 
el Capitán General ó Comandante militar lo dis
pusiere , ó en otro qualquiera caso que inopina
damente suceda , é importe á mi servicio , que
dando responsables los paisanos de la seguridad del 
desertor desde su entrega ; pues si hiciere fuga 
en el camino , se ha de reemplazar de los mis
mos conductores , con el que le tocare la suer
te ;  á cuyo fin tendrán cuidado las Justicias de 
que sean hábiles para las arm as los que nom
braren para este encargo.

Art. 7.
Si el desertor hubiere tomado sagrado, deberá 

la Justicia requerir ai Vicario general ó Párro
co para que permita extraerlo baxo la caución 
de que no se le impondrá castigo capital, ni 
pena aflictiva por este d e lito , de que se dará 
testimonio al reo para su resguardo: y si en 
estos términos no convinieren los Eclesiásticos, 
pasará la Justicia á la extracción con la vene
ración debida á la Iglesia: y en caso que los 
Eclesiásticos lo resistan, recibirá información del 
rudo hecho, y la dirigirá como queda prevenido 
en el art. 3 . ,  para que por la via económica 
tome Y o  la providencia que corresponde á mi 
soberanía.

A rt, 8.
Para promover el zelo en este importante 

p u n to , así con el prem io, como con el casti
go , mando que a todas las Justicias que apre
hendieren y entregaren los desertores, les dé el

Cor-
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Corregidor tíél Partido por cada uno sin Iglesia, 
seis pesos de á quince reales de vellón , y con 
Iglesia quatro; y si le hubiere denunciado algún 
particular, se darán dos pesos al denunciador, 
baxándolos de los antecedentes, y se reintegra
rá este suplemento al Corregidor en la forma 
que queda prevenida en los artículos 5. y 6. de 
este titulo; pero si contraviniendo á ellos resul
tare omisión en los Corregidores ó en las Justi
cias en el cumplimiento de quaiquiera de estas 
providencias, desde luego le declaro por privado 
del empleo é inhábil de obtener otro : y para 
que tenga efecto me dará cuenta el Capitán G e
neral , con la prueba de esta omisión , por mi 
Secretario del Despacho de la Guerra: y los Jue- 

, ces que fueren comisionados á las residencias, li
brarán exhorto á los Capitanes Generales, para 
que por su Secretaría, con asiento del Auditor, 
se certifique lo que resulta del libro de asiento, 
y de otros papeles y autos sobre este punto, en 
favor ó cargo de los residenciados, para que se 
premie á los zeiosos, y se castigue á los omi
sos: añadiendo desde ahora este nuevo capítulo 
á  los Ordinarios de residencias, sin que por esto 
suspendan los Capitanes Generales el proceder 
privativamente contra las Justicias en los casos 
que van expresados; ántes bien, quando les pa
reciere conveniente , despacharán por la Provine 
cia Oficiales de los Regimientos, y con listas y 
filiaciones de los desertores, para que se infor
men en los lugares de su naturaleza , de si han 
parado allí los reos, y han dexado de aprehenderse 
por la tolerancia ó descuido de la Justicia, ó 
por haberlos ocultado sus parientes ú otros par
ticulares, formando de todo lo que averiguaren 
relación exacta para presentarla al Capitán Ge- 

Tom, K V l l b  Ddd ne~
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n e r a l , á fin de que con estas noticias tome la 
resolución correspondiente, según la  evidencia ó 
vehementes sospechas que ocurrieren; á cuyo efec
to  podrán también los Oficiales comisionados ha
cer por sí la sumaria en los mismos pueblos, 
con asistencia del Escribano de Ayuntam iento, ú 
otro que fuere requerido, á que no se excusa
rán , pena de privación de sus oficios, y de seis 
años de destierro á uno de sus presidios.

Art. 9.
Si de las providencias referidas no resultare 

el efecto que deseo, mando á  los Capitanes G e
nerales y Comandantes m ilitares, "que quando se 
experimentare mucha deserción en las plazas, y 
se sospechare en las Justicias y vecinos de los lu
gares inmediatos falta de zelo y cuidado (d e que 
deberá preceder la correspondiente información ), 
den cuenta á mi Consejo de Guerra , con re
lación del número de desertores que haya habido 
en las guarniciones, y de los pueblos de su in
mediación ál contorno de diez leguas, con expre
sión de los mas ó ménos proporcionados para 
aprehenderlo, á fin de que á mas de la provi
dencia correspondiente contra las Justicias, me 
consulte mi Consejo de Guerra el reemplazo á los 
Regimientos de algún número de los desertores 
que han tenido, con mozos solteros, señalados 
por sorteo entre los lugares de la comprehension 
de las diez leguas; y el mismo reemplazo man
darán por si los Capitanes Generales al pueblo que 
se justificare haber intervenido conocidamente en 
la fuga de un desertor, ó que se juntaron sus 
vecinos á ponerlo en libertad, violentando la par
tida de tropa ó paisanos que le conducían; pues 
quando en estos hechos no se descubrieren par

tí-
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ticulares agresores (en tre  los quales se verifique 
por suerte el reem plazo, y entre todos el de las 
prendas de vestuario y armamento que hubiere lle
vado ) es mi voluntad recaiga sobre el común 
del pueblo, para que todos estén impuestos en 
la obligación de concurrir á la  aprehensión de 
los desertores.

Las demás resoluciones no recopiladas, se pue
den ver en los diferentes artículos con los qua
les tiáne conexión esta materia. V . Alcaldes , Cue
ces, Desertores , Delinqiientes y otros.

Leyes dispersas de Indias.
Admitan las Justicias peticiones presentadas, 

1. 89. art. Audiencias de Indias.
Las Justicias y Alguaciles cumplan los despa

chos y mandamientos de los Oficiales Reales tocan
tes á la hacienda del R ey , 1. 18 y 19. art. Tri
bunales de la Real Hacienda.

Las Justicias de los pnertos asistan al Gene
ral de la armada, 1. 80. art. Generales.

Las Justicias de Andalucía no se introduz
can en cosas tocantes á  la gente de la armada 
de la carrera, 1. 1 1 . art. Generales.

JUZGADO DE PAGARSE.
L e y e s .

Dig. üb. 46, tit. 7 . Judicatüm solví..................  s i

§  único.

T o d o s  los que intentan una acción en su nom
bre ó en el ageno, deben dar la caución judka- 
tum solví, en la quai se contienen estas tres cláu
sulas : de defender rectamente , de no proceder

Ddd % c0*
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con dolo m alo, de pagar lo que el Juez man
dare ó sentenciare.

J U Z G A D O  E P IS C O P A L : Y . Juicios eclesiásticos. 
J U Z G A D O : Y . Artillería.
J U Z G A D O  D E  P O B L A C IÓ N  : se creó este Tribu

nal en Granada para conocer en los negocios de 
ios que pretendían ser christianos viejos, y en el 
dia conoce de las tierras y hacienda que per
tenece á  S. M . desde entonces, ley 33. artículo
J u i í O S .

JUZGADO DE GUARDIAS.
Jleal Resolución de 2 a de Septiembre de 176$.

Jj*n las causas de tanteo del arrendamiento de 
gastos, no tiene jurisdicción el Juzgado de Guar
dias de Infantería.

Véase Jurisdicción.

JUZ
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de bienes de difuntos.

3 8 9

Leyes*
Rccopil. Üb. 2, tit- 3a. Del Juzgado de bienes 

de difuntos, y su administración y cuen
ta en las Indias , armadas y baxeles. .

§. único.

Ley i .  E l Emperador Don Cârlos y los Reyes de 
Bohemia G, en f^aUadolid á 16 de Abril de 1550, 

y Don Felipe If^, en esta Recop,

fos Virreyes y Presidentes de las Audiencias, 
cada uno en su distrito , nombren al principio del 
año un O idor, y le puedan remover y nombrar 
otro en su lugar, con comisión de administrar, 
arrendar y vender los bienes de difuntos, así de 
lo pasado, como de presente; y si de él se 
apelare, vaya el pleyto á la Audiencia : los Ofi
ciales de la Real Hacienda avisen lo conveniente 
al Juez de comisión y á  los Corregidores de los 
distritos de lo que se les ofreciere, para que las 
cobranzas se hagan con la puntualidad que im
porta: asimismo la jurisdicción del Oidor Juez de 
bienes de difuntos, dure por tiempo de dos años, 
y pasados, el Virrey ó Presidente nombre otro 
en su lugar con las mismas calidades , y con que 
por esta ocupación no lleve salario ni ayuda de 
costa.

'Ley 2. Don Felipe II, en Madrid a xo de Novíemb/ '
de 1578.

Los mandamientos que el Oidor Juez de bie
nes de difuntos despachare, se guarden en todo

el .
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el distrito de la Audiencia donde el Oidor re
sidiere, y las Justicias cumplan sus órdenes.

Ley 3, Don Felipe ID. en Madrid á 1 1  de Maya
de 1638.

Los Virreyes y Audiencias, amparen á los 
Jueces generales de bienes de difuntos en la 
jurisdicción -y poses-ion que hasta ahora han te
nido en el conocimiento de estas causas; y no 
consientan que otro tribunal se entrometa en ellas, 
inhibiéndolos en caso necesasip.

Ley 4. Don Felipe III. en Madrid i  10 de Diciembre
de 1618.

Si el Juez de bienes de difuntos excediere 
de su jurisdicción, y conociere de roas casos que 
los que le pertenecen, el Fiscal de la Audien
cia y demás interesados , lleven el pleyto á ella 
por via de exceso, donde visto, provea lo que 
fuere de justicia.

Le y 5. Don Felipe II. en Madrid i  9 de Abril de 
1591, y Don Felipe ID. en esta Recopil.

Quando el Oidor Juez de bienes de difun
tos excediere notablemente de la comisión ó fuere 
remiso,,el Virrey, Presidente y la Audiencia le 
•remuevan, y nombren otro en la forma dispuesta.

Ley 6. Don Felipe ID. en Madrid á 1  de Marzo
de 1634.

Proceda en la determinación de las causas de 
los bienes de difuntos, de forma que se eviten 
los inconvenientes que puedan resultar, se dé sa
tisfacción á las partes sin omisión ni retardación, 
y se avise al Rey de las causas pendientes.
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Le y 7. F l  mismo allí  ̂ a 30 de Marzo de 1635.
E l conocimiento de las causas de bienes de 

difuntos, poner cobro ¿n ellos, y hacer lo de* 
más dispuesto por las leyes de este § . ,  toca en 
cada Audiencia al Oidor que fuere Juez general, 
aunque los difuntos hayan sido soldados * y muer
to en el Real servicio.

le y  8. Don Felipe 11. en el Pardo a 30 de 
Noviembre de 15 9 1 .

Los bienes de Clérigos que murieren en In
dias, se lleven á la caxa de difuntos del mis
mo modo que si fuesen legos, muriendo abintestato 
pero muriendo con testamento , el Juez de di
funtos haga se entreguen á sus albacéas y here
deros ; los Prelados Eclesiásticos no se entróme-

*

tan en ello.

le y  9. Don Felipe IV . en Madrid a 16 de Abril 
de 1639. caP • í j i  y m esta BecópiL..

E l Juez general, y no otra persona, pueda 
librar de bienes de difuntos en mrs. y en espe
cie , y solamente en los Oficiales Reales; y en 
las libranzas se declare si se dan en virtud de 
executcrias de 'la Audiencia , y las refrende el 
Escribano de Cabildo, y tomen razón los mis
mos Oficiales Reales, advirtiendo que en la re
vista de las cuentas que han de hacer los Con
tadores del Consejo , se reparará en todo lo mal 
librado, y cobrará del Juez que lo libró y de 
sus bienes.

lev
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Ley ío . Pon Felipe I L  en el Pardo d a de 
Diciembre de 1 5 7 8 , y Don Felipe I V 9 

en esta RecopiU
El Juez general cometa las cobranzas que 

se han de hacer fuera det lugar de su residen
cia, á la Justicia ordinaria: cuide que los C or
regidores y Justicias las hagan en sus distrito? coa 
todo cuidado, y no envíen executores á costa de 
los bieixes  ̂ y siendo necesario enviarlos , sea a 
costa de dichos Corregidores y Justicias, ó de 
los deudores habiendo escritura con salario : quan- 
do el Juez juzgare apropósito enviar executor 
qontra los susodichos, proponga una persona á 
la  Audiencia, y resolviendo ésta que hay nece
sidad de enviarle , y el nombrado parece apro
pósito , se envie , y si no se excuse; lo qual se 
entienda para los casos necesarios y aprovecha
miento de dichos bienes. Los Virreyes y Presi
dentes tengan cuidado de que se cumpla ; y el 
Juez general tome cuenta al Corregidor ó per
sona que tratare de la cobranza, con intervención 
de los Oficiales de la Real Hacienda, los qua- 
les las ajusten con todo cuidado, y pongan co
bro en el alcance que resultare.

Ley 11. E l mismo en Madrid a 9 de Abril de 15 9 1, 
y Don Felipe IV . en esta RecopiL 

Siendo necesario despachar executores contra 
lo5 remisos y negligentes, el Virrey , Presiden
te y la Audiencia, limite el salario que han de 
llevar, y no el Juez; el qual no nombra cria
dos del Virrey , Presidente , Oidores, ni Fisca
les, pena de volver el salario con el quatro tanto.
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le y  i 2. Don Felipe III . en M adrid, A 12 de D i

ciembre de 1619.
No s.e nombren Jueces Comisarios para ave

riguar generalmente lo que hubiere quedado de 
bienes de difuntos ; pero quando se tuviere no-« 
ticia probable de alguna obra pía , ó bienes que 
sean de cantidad , ó en que hayan quedado por 
testamentarios personas poderosas, criados, deu
dos , ó dependientes suyos , se despache provi
sión á pedimento del Fiscal de la Audiencia, 
para que dentro del año verifiquen como han 
cum plido, y si no lo.hicieren , se despache Juez 
á costa de los culpados , no los habiendo de los 
bienes de difuntos, y se entiendan tales culpa
dos las Justicias ordinarias y los albaceas , prin
cipalmente los depositarios, y tenedores de es
tos bienes«

l e y  13. Don Felipe II. en Madrid, a 13 de Julio 
de 1578 , y Do» Felipe IV . allí, á 7 de Marzo

de 1628.
Las comisiones que dieren los Jueces gene

rales á personas particulares , pasen ante los Es
cribanos de bienes de difuntos, y no ante otros, 
y en la caxa de estos bienes quede traslado de 
las comisiones , y los Jueces comisarios sean obli
gados á dar antes fianzas legítimas, de remitir lo 
cobrado á la Ciudad donde estuviese la caxa , y 
ponerlo en ella.

le y  14. E l mismo &llí, a 23 ie Agosto de 1622, 
y en esta Recopilación.

Los Oficiales de la Eeal Hacienda , y depo
sitario general , que residieren en las Ciudades 
donde hubiere Audiencia , tengan libros en que

Tom. X V I I I .  Eee to-
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tomen razón de los comisarios que se despacha
ren para cobrar los bienes de difuntos ; y si pa
sado el término no hubieren vuelto á dar cuen
ta , pidan ante, el Juez general lo que conven
ga, conforme á lo que resultare de los libros, 
y éste provea la  conveniente..

Le y 1 5. Don Fdipe I I I . en San Lorenzo , a a6 
de- Septiembre, de. 1620 , y Don Fdipe IV . en esta

Recopilación.
Él Juez general haga entrar en la caxa de 

bienes de difuntos todo lo que se cobrare en qual- 
quier form a, y no permita á los Comisarios que 
retengan, ninguna cantidad,, y castigue á  los que 
fueren remisos en entregar lo cobrada, advirtién
doles que á título de acreedores ,. ó por no ha
berse examinado los papeles , no puedan, nom
brar depositario particular donde estén los bie
nes ; y si. fueren, géneros semovientes ó raíces,, 
los entreguen al depositario general con cuenta 
y razón , procurando se reduzcan á dinero, y en
tren sin retardación ea  dicha caxa«.

Ley 16. Don Felipe JA  en M adrid*& 23 de Abril 
de 1579  , y. Don Felipe: IV . en esta Recopilación.

E l depositario general * en cuyo poder en
traren bienes de difuntos en géneros v lleve á 
tres por ciento de su administración: el Juez 
general no consienta hacer depósito de dinero en 
pasta ó reales, aunque sea por tiempo limitado, 
y haga que luego se ponga en la caxa y el E s
cribano no dé testimonio de paga sin decir en 
é l que efectivamente entró el dinero en ella* dan
do fé , pena de privación de oficio. Los que de
bieren á los bienes de difuntos, no paguen sin 
jUtervencion de los que tuvieren llave, y el tes-

ti-
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timonlo que de esto tomaren lo rubriquen elios 
y el Juez , con apercibimiento á los deudores 
que la paga que se hiciere sin estas circunstan
cias sea nula , y se cobrará otra vez de ellos y 
sus bienes.

Ley 17. E l mismo en Madrid, a 7 de Julio de 1572, 
y Don Felipe IF . en esta Recopilación.

La caxa de bienes de difuntos esté siempre 
donde la R eal, ó en parte segura, á la qual se 
traiga todo el oro y plata que hubiere en pasta 
ó moneda , y de allí se remita á estos Reynos 
por cuenta aparte.

Ley 18. Don Felipe I F . en M adrid, a 1 6 de Abril 
de 1 6 3 9 , caP* 6. y en esta Recopilación.

E l Corregidor ó Justicia clel distrito donde 
no estuviere el Juez general, ni otro alguno nom
brado para el cobro de los bienes de difuntos, lue
go que fallezcan, haga inventario fielmente de 
sus haciendas, y envíe copia de él al Juez ge
neral, y á los Oficiales Reales á quien tocare: 
y si el dicho Corregidor 6 Justicia , no hiciere 
el Inventario coma debe , incurra en la pena del 
quatro tanto.

Ley 19. Don Felipe / / ., y la Princesa Gobernado- 
ra en FalladoVid, d 8 de Agosto de 1 5 5 6 , y 

Don Felipe I F . en esta Recopilación.
Los Gobernadores ,y Oficiales Reales nombren 

cada año un Juez de bienes de difuntos con po
der del Rey : ios Oficiales Reales tengan una ca
xa de tres llaves , hecha á costa de dichos bie
nes , en que se ponga el dinero, oro y plata, 
separada de la de la Real Hacienda ; el Gober
nador tenga una lla v e , otra el Tesorero, y otra

Eee % c*



396 JU Z G A D O
el Jaez nom brado, -y todo se remita á los Ofi
ciales Reales principales en la primera ocasión.

hoy 20. E l Emperador Don Carlos, y los Reyes de 
Bohemia Gobernadores en VaíladcUJ, en la cana 

acordada de 15 5 0 , y Den Felipe IV . en es
ta Recopilación.

E11 tas Ciudades y poblaciones de Españoles 
donde no hubiese Caxa R e a l, ni Oficiales ó T e
nientes, nombre el Cabildo al principio de cada 
año por tenedores de bienes de difuntos, á uno 
de los Alcaldes Ordinarios, y un Regidor, y el 
otro el Escriabno de Ayuntamiento ; los quales 
tengan una arca de tres llaves , y cada uno la 
suya , donde se eche lo procedido de estos bie
nes , y dentro de ella haya un libro enquader- 
nado T donde dicho Escribano asiente lo que en
trare y saliere del arca dando fe de ello , y fir
mándolo el A lcalde y R egidor, pena de cincuen
ta mil maravedís al que lo contrario hiciere ; y 
todos los años se dé aviso al Juez mayor de lo 
que hubiere en el arca , y por su órden se re
mita á la cabecera donde debe entrar.

le y  a i .  E l Emperador Don Carlos, y los Reyes 
de Bohemia Gobernadores en la dicha acordada de 1550, 

y el Príncipe Gobernador , en la orden. 94 de
la casa,

E l Alcalde , Regidor y Escribano , pongan en 
el arca de tres llaves lo procedido de estos bie
nes después de vendidos, y cobrado su precio, 
y de dos á dos meses hagan valance de cuenta 
de lo que hubieren cobrado, y todo entre en di
cha arca ante Escribano, pena de pagar con el 
doblo todos los bienes que por falta de esta di
ligencia estuvieren fuera de ella»
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l e  y 22. EV Emperador Don Carlos , y los Reyes de 
Bohemia Gobernadores en. la dicha acordada, cap. 14 . 

y el Principe Gobernador , £/? /¿z orden 102 ¿fe

Si en el Pueblo no hubiere Juez , Cabildo, 
ni Tenedor de bienes de difuntos , y falleciere al
gún Español con testamento , ó sin él , hallán
dose presente la persona á quien estuviere en
comendado el Pueblo , ó quien en su lugar estu
viere juntamente con el Cura de é l,  Clérigo ó Re
ligioso, pongan á recaudo los bienes , y den noticia 
al Corregidor ó Justicia mas cercana , el quai 
haga inventario de los bienes del difunto ante 
Escribano si lo hubiere , y si no ante testigos pro
cure saber como se llama-, y de donde era na
tural , y lo ponga por escrito con claridad. E l 
Corregidor ó Justicia sea obligado al mes prime
ro siguiente, después que llegue á su nptieia la 
muerte del difunto, de dar noticia al Juez ge
neral , con relación de los bienes que quedaron 
para que provea en justicia.

* 1

Ley 23. Don Felipe IF . en Monzon, a 15 de Mar
zo de 1Ó2Ó , y en esta Recopilación.

No entre ninguna hacienda de difuntos en 
poder del D efen sor, Escribano del Juzgado, ni 
los de las C iudades, Villas y Poblaciones de In
dias , ni se les dé comisión pava cobrarlos.

Ley 24. Don Felipe III . en San Lorenzo í  $ de
Octubre de 1606.

Señálese un dia en cada semana para abrir la 
caxa de bienes de difuntos, recibir el dinero, y 
pagar lo que se debiere ; y si conviniere abrir
ía dos veces, se baga, y esto se practique don

de
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Ley 25 . Don Felipe IF . en M adrid, d i  6 de Abril
de 1639 1 caP • 4*

Las caxas de bienes de difuntos estén á car
go de los Oficiales de la Real Hacienda, y ten
gan lo que entrare en ellas por su cuenta coa 
separación y libro particular, y no se junte con 
la demas hacienda de su cargo. Los Jueces ge
nerales , Fiscales , ni otra persona no se entro
metan ni embaracen en el manejo de esta ha
cienda l  y ios Oficiales Reales tengan cuenta por 
mayor y menor de cada una , de suerte que cons
ten por ella las diligencias que hicieren para las 
cobranzas, beneficio de bienes, costas y gastos 
que en esto se causaren , para lo qual tomen 
tazón de lo tocante á  su administración y paga*

Ley 26. Don Felipe IF . en M adrid, a 16 de Abril
de 1639 •» caP' 3*

Las caxas de bienes de difuntos estén en las 
Ciudades donde residen los Oficiales principales 
de la Re d Hacienda , del partido de cada A u 
diencia ; y la que está en la Ciudad de la P la 
ta en la Provincia de las Charcas , se pase con 
todo lo que hubiere en ella al Potosí.

Ley 2 j .  E l mismo a llí, cap. 5.
Los Virreyes y Presidentes ordenen que los 

Oficiales de la Real Hacienda , en cuyo poder en
traren bienes de difuntos , den fianzas legítimas 
por ellos , en conformidad de las que hubieren 
dado de sus oficios.

398 ' JUZGADO
de .no hubiere Oficiales, ni Caxas Reales.
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ley  28.. E l misma allí T capítulos 8. y 9. j  en
esta Recopilación.

Los Oficiales Reales tomen cuentas á las per
sonas qne deban darlas de lo atrasado que tu
vieron en su poder de la hacienda de cada d i
funto , así en dinero , como en géneros por car
go y data * coa distinción y claridad ; y si re
saltaren alcances , los cobren realmente y con 
efecto, entrando en la caxa lo que se hallare en 
poder de los que fueren Administradores en qual- 
quiera forma , y lo que estuviere en el de ter
ceros , haciendo seqüestro de sus bienes * hasta 
que sea enterada la caxa de lo que hubiere de 
haber : y si dichos Administradores fueren alcan
zados en algunas sumas r y constare haberse apro
vechado de ellas * procedan de la misma forma, 
y el Fiscal de la Audiencia ponga las acusacio
nes del modo mas conveniente , de suerte que 
todo \o perteneciente á la hacienda de cada di
funto se recoja enteramente en las caxas , y fe
necidas las c u e n t a s s e  envíen al Rey firmadas 
del Juez general r Oficiales Reales , y Escribano 
del Juzgado r quedando allá  duplicado con rela
ción particular del cargo ,, data y cobro que se 
hubiere puesto á los alcances r con declaración de 
lo que toca á dueños conocidos, y pertenece á 
bienes vacantes. Los Virreyes y Presidentes or
denen. que los O fic ia d  Reales lo executea así..

Ley 39. Don Felipe IF . en Madrid, a i  6  de Abril
de 1Ó 39* caP~ y en €sta Recopilación.*
Los Oficiales de la Real Hacienda tomen 

cuenta á los receptores r executores ,, arrendado
res , administradores y cobradores de los bienes 
de difuntos luego que acabaren sus comisiones,

de
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de suerte que se puedan enviar en la cuenta ge
neral , que se ha de remitir al Consejo.

l e  y 30. Don Felipe IIL  en San Lorenzo, a 29 
de Junio de 16 0 9 , y Don Felipe IV . en esta Re

copilación.
L os albaceas de los difuntos , den cuenta 

dentro del año de todo lo que fuere líquido y 
sin pleyto ; el que no pudiéndose acabar en este 
tiempo , se les dé un breve término para aca
barlo , de forma que no retengan la hacienda, 
y se le  dé el cobro conveniente.

Ley 31 . E l  Emperador Don Carlos, y los Reyes de
Bohemia Gobernadores en la dicha acordada , capí

tulo 11  , y el Príncipe Gobernador en la orden. 99
de la casa.

E l Juez general tome cuenta á los albaceas 
de bienes de difuntos quando le parezca , para 
lo qual les envíe á llam ar, y parezcan ante él 
con las escrituras que hubiere , los quales cum
plan sus mandamientos, y vengan á costa de los 
mismos bienes , por cuya causa- fueron llamados.

Ley 3a. Don Felipe IV . en Madrid\ a 16 de Abril
de 1639 * caP* x3*

La cuenta general de bienes de difuntos se 
ajuste á principio de cada año con asistencia del 
Oidor , la qual remita al Consejo con "declaración 
particular de lo que se hubiere hecho en los 
pleytos de estos bienes, y los que hubieren co
menzado de nuevo, declarando los que son , su 
importancia , y á quien tocan , y si tienen here
deros conocidos, ó son vacantes.



le  y 33. El mismo allí, capítulo 14 , y en esta Re
copilación.

Los Virreyes y Presidentes tomen -cuenta á  
los Jueces generales, y  Oficiales Reales qué tu
vieren á su cargo la caxa de bienes de difuntos, 
de todo lo que hubiere entrado en e lla , y or
denen que los alcances que se hicieren, y dinero 
que hay a, se remita á  estos Reyuos cen las flo
tas ó galeones.

» . • '
Ley 34. Don Felipe II. en Madrid, á 43 de Abril 

de 1 5 6 9 ,  y Don Felipe I F . en esta Recop.
El  Juez general que entrare nuevo , tome 

dienta al que saliere , y no se altere lo proveí
do , acerca de la que ha de dar a l 1 Virrey 6 
Presidente. i 1 -

. : - i ; . . ' . ■ ■ > r . i" I : *

Ley 35. E l mismo en Emilia manta , a a i  de Agosté 
de 1 5 6 9 ,  y Don Felipe IV . en esta Recopilación.

Los Virreyes y Presidentes tomen cuehtas á  
los Oficiales Reales , y  éstos r á  los afrentadores, 
administradores y cobradores de los bienes de di
funtos , conforme k lo proveído , y ünos y otros 
no reciban ni paguen el salario devengado por 
sus plazas, no habiéndolo executado V pena á los 
Oficiales Reales desque >$e cobrará dé sus bienes 
otra tanta cantidad hubieren pagadÓ; y  - co¿
brado , aplicadas para 4a Cámara» • ^ v

Ley 3 6 . E l mismo en M&dtid, á 3 de Julio: 
de 1578 , y Don Felipe IF~. en esta Recopilac. 
E l V i r r e y , Pr¡BSÍdeHfce,ó persona^hon'ibráda 

por e l lo s ,  se halle p resen tC 'a l entrego de la ca
xa de>< bienes d e  difuntos , que hiciere el Juez á  
su su ce so r, y e l s alcance que . se entregare sea 

Tora. X V III. F f f  ««
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«n la misma moneda que la cobranza.

T*ty 3 7 . El mismo siendo: Príncipe , 'orden. 103 de 
la casa , y D m  Felipe IV . en esta Rec&p. 

r L o s  y tejedores de
bienes de difuntos que no tengan herederos , no 
salgan de la Provincia donde estuvieren para nin
guna ,}parte sin dar cuenta con pago de dichos 
bienes que fueren á su cargo % pena de perdi
miento de todos los suyos * mitad para, la C á 
mara y F isco , y la otra mitad para los herede
ros. del difunto. Las Justicias de los Puertos to
men juramenta á todas las personas que quisie- 
xen salir si han sido á su cargo algunos de 

bienes T tenedores d albaeeás ; y parecien
do fb a W lo  sudo, un J$s djexen; siib llevar testi*- 
m»nio de haber dado cuenta con pago * peña, qhé 
pagarán ios alcances por dichas albaceas,, si de 
otra forma, les dexaren síilir % ó por su ; n e g li
gencia salieren* c
•; , -. ' i C ■ . j : J . ti, 'v ■ 1 ■ ' '  ■

ley, 38. M I m ism o  en  Madpd¡4 l í  $  , Je Febre
ro de y Don Felipa Alff*em^sfa-Reeopila-

. cían* V-ía&e^la^ ley¡ 53v  t í te ic iQ ^  y  Í:cdlí^ ;
j  - r . / r " :

«- L os Virreyes , Gobernadores y  Audiencias no 
den licencia á  n inguna persona:; de qualquier ea- 
ii^ d . q$e,j$ea;, para véni& áJEspañamusi ¿mu rcons* 
tare por testimonio d e  Jt)a ¿ ÍFusticia yLjBjsítribano del 
lugar donde fuere vecino , que no debe nada á  
los bienes de difuntos* >Vo

39* Po$ Felipp % éjtéideiJÍbríl
"ic,: * v f-^ i j^e  ilferf ; . 30; í?
h Juea gejüerai e n y ie c a d k  ano relacioitpar^  
ticular de las deudas y  persianas que las debie-

r e í ,



D E  B IE N E S 5 D E  DIFUN TOS. 4(f3 
ren , con certificación de los Oficiales Reales, y> 
fé del Escribano del Juzgado des que no hay;otres 
deudores. ■ ' ■ !

le y  40. • E l mismo allí, cap. 4 7 .,  y en esta Reco
pilación.

Los Jueces generales, luego que cúmplanlos^ 
dos años de su Juzgado, envíen ; relación ál Rey 
del estado ep que se hallaron los bienes de d U  
fiintos quando entraron k exercer este cargo, 
qué pleytos había pendientes, quántos fenecieron; 
así de lo.«*. atrasados,  como de los “que comenza
ron en su tiempo,, de la hacienda que hicieron 
remitir cada año á la Contratación de Sevilla-, 
con declaración de las cantidades de bienes co
nocidos y vacantes ; y si no la enviaren en esta 
forma , se les haga cargo en sus visitas y resi
dencias. '

'* J* ■ ' \ » t .■ - ¿‘ * ■ * f
Ley 41 • Don Felipe l í .  en Madrid, á 11 de No

viembre de 1580. *
Mandando el Juez general que los Escriba

nos le den los testamentos de los difuntos, los 
entreguen al de Cabildo , y éste á dicho Juez; 
y en caso de contravención , les imponga las 
péiias que convenga* ...

Ley 42. E l Emperador Don Carlos en Granada, 
á 9 de Noviembre de 1 5 2 6 , cap. 6 . y Don Fe

lipe l F . e n  esta Recopilación.
Quando pareciere testamento de-algún difbn* 

to , y los herederos estuvieren en el lugar don
de fa lleciere, ó vinieren á é l ,  el Juez general, 
ni la Justicia ordinaria ~no se entrometan en ello, 
y dexen cobrar; les bienes á  los herederos ó  eje
cutores dei testamento ; y si se hubieren oobra*

\ F ff a do
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do algu n os, se tris vuelvan dándoles cuenta con 
pago : lo mismo/se guarde quanclo en el lugar 
donde falleciere el difunto , viniere á él persona 
que tenga derecho de heredar sus bienes abintes- 
tato ; y en estos casos cese el oficio de los Jue
ces de bienes de difuntos, y se guarde lo con
tenido en esta ley , asentando el Escribano del 
Juzgado en su libro la razón de to d o , para que 
sé sepa quien lo heredó*

Zey 43. Don Felipe I F  en M adrid, a $ de Octu
bre de 1653 , y en esta Recopilación. 

n-v' L ás causas de abintestatos, se conozcan en 
Ijad; Juzgados de bienes de difuntos , aunque no 
conste qué los interesados están en estos Rey nos, 
con tal limitación , que si el difunto dexare en 
la  Provincia donde falleciere hijos ó descendien
tes legítim os, ó ascendientes en su fa lta ., tan 
conocidos, que no se dude de su descendencia 
ó ascendencia, no conozca, el Juézlgeneral , sino 
las Justicias ordinarias , y no constando con no
toriedad lo contrario , conozca el Juez general*, 
y  faltando unos y otros , queden vacantes dichos 
bienes, y conozca de ellos e l  Juzgado de bienes 
de difuntos. Si él que muriere dexare memoria 
en forma de testamento , ó siendo .extrangero lo 
hiciere, aunque dexe herederos en España , to
ca el conocimiento á la Justicia ordinaria , con 
el recurso de apelación, conforme á las Leyes y 
ordenanzas : cm estos casos ;no baste la determi
nación del Juez ordinario , ni su sentencia se 
declare por pasada en autoridad de cosa juzga
da , si no conocieren primero las Audiencias adon
de pasen los procesos de esta calidad , aunque 
por las partes no se interponga apelación de las 
sentencias. / m  4 ;



Ley 44. El mismo en el Fardo, á 9 de Ene- 
. ' re de 1Ó23 , y ^  esta Recopilación.
Los Virreyes y Audiencias manden entregar 

Jos bienes de difuntos á quien los mandare á  pe
dir con recaudos bastantes, no siendo extrangeros, 
ni de naturales á éstos, examinando con vigilan
cia dichos recaudos , y legitimación de personas, 
de forma que no se contravenga á las prohibi
ciones hechas en esta razón.

Ley 45. El mismo en San lorenzo , a 27 de Octu
bre de 16 2 6 , y en esta Recopilación.

Los que pidieren bienes de difuntos parezcan 
personalmente en las Audiencias de Indias, u 
otros por e llo s, en virtud de poder, y no sean 
oidos en otra forma. Los Jueces generales y A u 
diencias , cumplan las leyes y ordenanzas despa
chadas sobre esto sin exceder de ellas con los 
acreedores á dichos bienes.

Le y 46. El Emperador Don Carlos, y el Príncipe 
Don Felipe en su nombre , en la orden. 100 ^  la 

casa, y Don Felipe 1IL en ' San Lorenzo, á 20 
de Jimio de 1609.

Los albaceas y testamentarios que tuvieren 
bienes de difuntos, y obligación de restituirlos 
á personas que viven en España, lo hag3n den
tro de un año , habiendo cumplido lo que toca 
al ánima del difunto ; y si no estuviere cobrado, 
lo ^que fueren cobrando con el testamento y 
relación de lo que faltare por cobrar á costa de 
dichos bienes, registrado en navio de registro á 
la Contratación de Sevilla ; y si por falta de na
vios , ú otro impedimento no lo pudieren cum
plir dentro del añ o , sean obligados á dar cuen

ta
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ta con pago ñl Juez general, y Oficiales Reales; 
ios qnal-es envíen cuenta y razón firmada de su 
nombre con lo procedido y* alcance, sin que pue
dan tener dichos bienes- en su poder por mas 
tiempo , aunque sucedan unos á otros , pena de 
pagar con el doblo lo que tuvieren en su po
der , aplicado para la Cámara y F isco , y la otra 
mitad para los herederos y personas que lo hu
bieren de haber, demas de pagar el daño y cos
tas á los interesados ; salvo si el testador mandó 
otra cosa.

Le y 47. E l Emperador Don Carlos, Principe Don 
Felipe , y Reyes de Bohemia a llí , cap, 13. y or

den. 101.
En las mandas, legados , deudas, obras pías, 

y demas que los testadores hicieren para descar
go de su conciencia á personas que residen en 
estos Reynos, los albaceas , ’testamentarios , y de
mas cumplan lo contenido en la ley antecedente 
con las penas y aplicaciones allí contenidas.

Ley 48. Don Felipe I I F  en A lm aia , á 1 de Sa
nio de 1619  , y Don Felipe I V . en esta Recop. , 

Los Jueces generales, y los Oficiales de la 
Real Hacienda en las ocasiones de armadas y flo
tas , remitan á la Contratación registrados por 
cuenta a parle los bienes de difuntos que no hu
bieren dexado herederos , reduciendo los géneros 
á dinero consignado á dicha C a sa , para que hechas 
allí las diligencias contenidas en las leyes y or
denanzas, justifique los herederos que lo han de 
haber, y executen la voluntad de los difuntos: 
con apercibimiento que si los Jueces excedieren 
de io susodicho , se  cobrará de sus personas y 
bienes ío que en otra formac hicieren pagar.

Ley



Ley 49* Don Ftlipe IV . en M adrid, á 22 de Sep
tiembre de 162 9.

Los bienes de difuntos y vacantes por falta 
de herederos se traigan k estos Rey nos , y el 
Juez que los remitiere edvie relación particular 
al Consejo de los que tuvieren dueños conocidos, 
y aparte los vacantés.

Ley 50- E l mismo allí, a 26 de- Abril de 1639, 
cap. 11 . y en esta Recopilación,

L o  qué montaren las demandas puestas n los 
bienes de difuntos, si aquellas fueren menos dé 
lo que importaren éstos , se remíta lo' demas á 
la Contratación , reteniendo solamente lo recesa** 
rio  para satisfacer á ios acreedores con rela
ción particular de to d o , y 'd e l estado de las de
mandas y pleytos , los quales se sigan con todo 
cuidado , de suene que al año siguiente venga 
el residuo á España.

Ley  -51 . Don Felipe II. y los Reyes de Bohemia Go
bernadores en M adrid, á 6 de Mayo de 1550 , y 

la Princesa Doña Juana Gobernadora en Valla- 
' ' dolid, a 1 de Mayo de 1557.

Los Ministros y Oficiales T á cuyo cargo es
tén los bienes de difuntos, envíen los testamen
tos , inventarios * y demás escrituras por dupli
cado en diferentes baxeles , separados del oro y 
plata C en pamge donde no se maltraten y lle
guen enteros sin romperse.

Ley 52. Don Feñpe III . en Valladolid , á 4 de 
Agostó de 1603 \ y en Lerna * á 15 de Mayo

de 1610.Los Oficiales Reales en las ca rta s-cu en ta s
que
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que enviaren en las flotas y armadas, pongan se
paradas las partidas que tocan á bienes de di
funtos , y redención de cautivos , sin mezclarlas 
con las de la Real Hacienda , con relación de 
lo que viniere, y órden de que se paguen,las 
costas de las mismas partidas.

Ley 53. E l Emperador D o ñ ea rlo s, y los Reyes 
de Bohemia Gobernadores, en la dicha carta acor

dada , cap. 3. y Don Felipe IV\ en esta Re-
eepilación,.

Los Jueces generales y ordinarios no lleven 
derechos en poca ni mucha cantidad por asistir 
á  los inventarios, y almonedas de los bienes de 
difuntos, y paguen de dichos bienes al Escriba
no y Pregonero lo que mereciesen según su tra
b a jo , dias en que se ocuparen , y calidad de 
hacienda, sin permitirles llevar derechos de tan
to por ciento , pena de volverlo con ¿1 quatro 
tanto.

Ley 54. Don Felipe IIL  en V alladoü í, a 2, de
Abril de 1605.

Los tenedores de bienes de difuntos, no lle
ven derechos de e llo s , y en quanto á  los de
pósitos hechos en géneros, se guarde lo pro
veído.

Ley 55. Los mismos en la acordada, y orden. 89 de 
la casa , y Don Felipe IV\ en esta Recopilación. - 

Quando los testamentarios y albaceas de bie
nes de difuntos tuvieren que vender los dichos 
bienes, según la voluntad de, aquellos, sea en 
pública almoneda , con autoridad del Juez gene
ral en su presencia , ó ante la Justicia si no es
tuviere,en su lugar, y estén obligados á  dar no-

ti-
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ticia en el Juagado mayor , para que aüí se or
dene al defensor si le hubiere, que asista al in
ventario y venta de bienes , haciéndose con toda 
justificación , pena de pagar con el doblo todo 
lo que por su autoridad , ó en otra forma ven
dieren , mitad para la Cámara y Fisco , y la otra 
mitad para ei Juez y denunciador, y la tal ven
ta sea de ningún valor ni efecto; pero si el tes*- 
tador hubiere mandado otra cosa, se cumpla su 
última vóluntad.

Ley 56. Don Felipe Ih  en M adrid , á 33 de Abril
de 1569.

No se vendan bienes de difuntos, sin ser pri
mero tasados por personas peritas, y de buena 
conciencia. ¿

Ley 57. E l mismo en eí Carpió, & a6 de Mayo ¿k 
1570 , y Don Felipe IF . en Madrid, á 23 

de Mayo de 1622.
E l Juez general ni otras personas que inter

vinieren en el cobro de los bienes de los difun
to s, no truequen el oro que hubiere en la caxa 
para intereses ni comodidad suya , ni cantidad 
prestada para sí ni otra persona con fianzas ó sin 
e lla s , ni la saquen de e lla , aunque sea á título 
d ea interes. Los Virreyes y Presidentes no den 
lugar á  lo contrario.

Ley 58. Don Felipe J ile  en Segovja, ¿ 4  de Ju
lio de 1609 , y Don Felipe IF . en está Féc.
Los Virreyes y Audiencias cuiden de hacer 

cumplir en sus distritos los testamentos de los 
difuntos que murieren sin herederos en las In
dias , y que tengan efecto las mandas y legados: 
hagan que el Juez general envie el residuo á la 

Tóm. X F I L  Ggg Con*
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Contratación, para que se paguen los dichos le 
gados, y cumplan las disposiciones de los testador 
res, y no lo retengan , ni tomen prestado en nin
guna forma.

Ley 59. Don Felipe TV. en Madrid á 38 de Mayo
de 1630.

Los Virreyes y Presidentes de las Audiencias, 
hagan enterar las caxas de bienes de difuntos de 
las cantidades que se les debieren, y se remitan 
en la forma acostumbrada á Contratación.

Ley <5o. Don Felipe III. en Madrid, á 13 de Diciem
bre de 16 a o ,  y Don Felipe IV. en esta 

Recopilación.
E l dinero procedido de bienes de difuntos en

tre en la  caxa Seal de M an ila , y lo que mon
tare se descuente y pague en la de M éxico del 
situado que. se hubiere de enviar á  acuellas Islas.

Ley 6 1 . Don Felipe II. en Madrid á i j  de Junio 
de 1563 , y Don Felipe IV. en esta. Recop.

Los bienes de difuntos que -hubiere en la 
Iglesia Española se envíen á la Contratación, em
pleados en cueros y azúcares, á  riesgo de los 
interesados.

Ley 61. Don Felipe II. en Aranjuez á 19 de Abril 
de 1589 , y Don Felipe IV. allí, á 3 6 de Di

ciembre de 1634.
Los bienes de difuntos recogidos en Cartage

na , entren en la caxa P eal de e lla , y .no se 
lleven á Santa Fé ; y si e l Juez general con
traviniere á esto , pague los daños que se cau
saren. E l Presidente y O idores, no contraven
gan en lo  susodicho, / los dexen en poder de

las
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las personas á  cuyo cargo debieren estar , sin dar 
lugar á que se retengan en todo ni en parte. 
Asimismo* los bienes que se recogieren en la Pro
vincia de Santa M arta, se lleven cada año á la 
caxa Real de Cartagena , con los testamentos, car
tas-cuentas é inventarios , para que de allí se re
mitan á la Contratación.

Ley 63. Cap, de instrucción de Generales d$ Flotas
de 1595.

Luego que llegaren los Generales de galeo
nes y flotas á los puertos de Indias, requieran á 
las Justicias y Oficiales Reales, que les envíen los 
bienes de difuntos, testamentos é inventarios y 
demas papeles que Ies pertenezcan , quienes los 
hagan registrar y traer á la Contratación , con 
testimonio de las diligencias hechas ; y si por su 
culpa se dexare de executar lo susodicho, se pro
ceda contra ellos.

Ley 64. E l *Emperador Don Carlos y el Príncipe 
G . en la orden. 119  de la Casa.

L o s Maestres de naos marchantes sueltas y 
sin flota , quando falleciere algún pasagero ú 
otra persona e» la mar , pongan por inventario 
sus bienes , ante el Escribano de la nao y tes
tigo s, y quando volvieren á Sevilla, los en
treguen á los Oficiales Reales de la C asa, sin 
disminución , pena de cien mil maravedís, y pa-* 
gar lo que detuvieren de estos bienes con el 
quatro tanto para la Cámara y Fisco.

Ley 65. Don Felipe II , y la Princesa G. en Vúla- 
dolid , á 2 de Septiembre de 1557.

Los Escribanos de naos , entreguen á la Con
tratación en llegando de vuelta de viage , rela-

Ggg a cion



4 ta  JÜ ZG A D O
ció a jurada y firmada dé sus nombres de los ii}ue 
hubieren fallecido en sus baxeles , cómo se lla
maban , de dónde eran naturales, qué bienes de- 
xaron , y si se entregaron é hizo cargo de ellos 
al Maestre : la misma relación traiga el Escriba
no de la nave que viniere, si algún baxél diere 
al través en los puertos de Indias. Todo lo qual 
se les prevenga en las fianzas que se les dieren en 
Cádiz ante el Oficial Seal que allí reside.

L e  y 6 6 . E l  Em perador D o n  Carlos y  la  E m peratriz  
G . en V a lla d o tid  á 3 \ de. M ayo de 1538.

Quando se enviaren á  España algunos bienes 
de difuntos , vengan á su costa y riesgo.

L e y  6 j .  D o h  Felipe I I .  en M a d rid  á de M a rzo  
de 1 5 6 3 , y D o n  Felipe IN . en esta Recop.

Los Generales de flotas y armadas pongan 
cobro en los bienes de los Capitanes, Maestres, 
ú  otros que en ellas fallecieren en el viage de 
ida y vuelta , inventaríen ante Escribano, y re
cojan el oro , p la ta , perlas y otro qualquier géne
ro  de Hacienda Seal , ó de particulares, que hu
bieren tenido á sii cargo , y se entreguen de. to
do Con los testamentos , escrituras y recaudos; y 
en llegando, den cuenta con pago á los Oficia
les de la Contratación ; y si el baxél se aparta
re de la flota , diere al través', ó llegare á tier
ra  , las Justicias y Oficiales Reales de donde apos
ta re  hagan la misma diligencia, y entreguen lo 
que hubiere venido á cargo de difuntos, y todo 
lo  demas con los papeles al cabo del baxél.

L ey  68. D on Felipe I I I .  en F a lla d olid  á  25 de N o 
viembre de 1604.

- Los Generales .d e  simadas y flotas de la car
ro-

t
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jera de Indias ño se valgan de bienes de difun
tos para los gastos que se ofrecieren en el viage, 
pena de suspensión de oficios , en que incurran 
desde el dia de la contravención, y cobrar de 
sus personas y bienes lo que tomaren de aque
llos. La Contratación se lo notifique al tiempo 
que se presentaren en ella con el título, y á 
la vuelta de él se ponga la notificación , para 
que no aleguen ignorancia.

Ley 6g. Don Felipe IV. en Madrid a i  6 de Abril
de 1639. Cap. 10.

E l O id o r , Juez de bienes de difuntos , y los 
Oficiales de la Real Hacienda, envíen anualmente 
á España dichos bienes , dirigidos á la Contrata
ción : también remitan sus testamentos, inventa
rios , cartascuentas y demas recaudos , para que 
por este medio sepan sus verdaderos dueños y 
entregárselos: asimismo se remitan los bienes va
cantes que no tuvieren dueños conocidos, con re
lación y memoria aparte en la forma que los 
demas , todo firmado del Oidor Juez, de los Ofi
ciales y Escribano de cada distrito , los que den 
fé no quedan ningunos otros bienes, tocantes á 
las cartascuentas que remiten en dinero , ni efec
tos , dentro ni fuera de la caxa ; y quedando al
gunos , lo refieran los dichos Oficiales y Escriba
no , declarando quáles y quántos son.

Ley 70* E l mismo en Madrid a s ó  de Marta de 
1637 y 16 de Abril del mismo. Cap. 18.

Los Virreyes * Audiencias y Jueces Genera
les de e lla s , y demas Justicias guarden con cui
dado las caxas de bienes de difuntos, y no per
mitan que salgan fuera de dónde están las Rea
les í y se envíe . anualmente á España quanto bu-

bie-
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hiere líquido ; asimismo no fien las llaves de otras 
personas que las diputadas para su custodia , con 
apercibimiento, que se tendrá e l Bey por deser
vido , y serán condenados eñ los daños y menos
cabos que se siguieren de no cumplirlo. Los di
chos Virreyes y Presidentes hagan guardar lo pro
veído, y los Ministros á  quien se comete les avi
sen de lo  que fueren obrando, para que les obli
guen al cumplimiento de lo dispuesto, y den cuen
ta al Bey de su execucion.

Leyes dispersas.
En las Audiencias Beales , se señale cada se

mana un dia para ver los pleytos^de bienes de 
difuntos,!. 8o. art. Audiencias de Indias.

Los comprehendidos en visitas de caxas y deu-, 
dores á ellas , ó bienes de difuntos, no gocen 
del privilegio m ilitar, 1. i J .  art. Futro militar.

Ningún pariente, ni criado, ni allegado de 
Ministro , ni Juez , sea depositario de bienes de 
difunto , ni se le cometa su cobranza , 1. 32 . art. 
Provisiones de oficios. -

Sobre los bienes de difuntos en las Indias, y 
su administración,y cuenta en la Casa de la Con
tratación de Sevillat V . el lib. 9. art. Administra- 
don de bienes de difuntos,

§ II.

B E A L E S  E E SO LU C IO N E S N O B E C O P IL A D A S .

Beat Cadula de 20 de 3unio de 1766 .

S ab ed  , que por la ley 10. tit. 4. del lib* 5* 
de la -  nueva Recopilación (a rt. Testamentes) de 
estos mis R eynos, que trata del tiempo y ca

sos
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sos en que deben aplicar los herederos el quinto 
de los bienes de los que mueren abintestato á 
beneficio de su alma , se dispone lo siguiente: 
Quando el Comisario no fizo testamento, ni dis
puso de los bienes del testador, porque pasó el 
tiempo , ó porque no quiso , ó porque murió sin 
facerlo, los tales bienes vengan derechamente á 
los parientes del que le dio el poder, que hu
biesen de heredar sus bienes abintestato; los 
quales en caso que no sean fijos , ni descendien
tes , ó ascendientes legítimos , sean obligados á dis
poner de la quinta parte de los tales bienes por 
su-ánim a del testador; 16 qual si dentro del año, 
contado dende la muerte del testador, no lo cum
plieren , mandamos que nuestras Justicias les com
pelan á e l lo , ante las quales lo puedan deman
d a r , y sea parte para ello qualquier del pueblo. 
Y  habiéndose reconocido , sin embargo de lo dis
positivo y claro de esta le y , en los continuados 
récursos , que de esta naturaleza se han* visto, 
las freqiientes controversias , y desórdenes que ca* 
da dia se suscitan entre los Jueces eclesiásticos 
y seculares, por las diversas interpretaciones que 
la dan , extendiéndola á casos de que no habla y 
herederos que en ella se exceptíian , debiendo es
tarse á lo literal y expreso de ella , cediendo to
do en perjuicio de mis vasallos , de los legítimos 
herederos de los difuntos , y de la recta admi
nistración de justicia; deseando cortarde raíz 
estos abusos, que solo sirven de turbarla bue
na armonía y tranquilidad pública, se dedicó mi 
Consejo á formar una nueva le y , que con cla
ridad decidiese para lo futuro, por especial en
cargo que para ello se le hizo por el Señor Don 
Fernando V I. (de augusta memoria ) mi muy caro
y  amado Hermano , que posteriormente se re-

pi-
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pitió J e  mi Real órden. Y  habiendo oido en este 
asunto á mis Fiscales, y examinando esta mate
ria con la atenta reflexión que pide su impor
tancia, conformándome con el parecer del Con
sejo , he venido en establecer y mandar, que en 
todos mis Dominios se observe la siguiente ley 
y declaración : Por quanto los Jueces , asi E cle
siásticos como Seculares , con abuso de lo dis
puesto por la 1. io . tit, 4, lib. 5. de la Recop. 
la extienden indebidamente á herederos que de ella 
se exceptúan , y casos de que no habla , con per
juicio de mis vasallos, quiero se observe dicha 
ley en todo lo por ella ordenado, y en ia for
ma y manera que se halla prevenido , ciñéndose 
á  lo literal y expreso de ella : y mando , que los 
bienes y herencias^ de los que mueren abintes- 
tato , absolutamente se entreguen íntegros , sin 
deducción alguna, á los parientes que deben he
redarlos , según el órden de suceder que dispo
nen las leyes del R e yn o , debiendo los referidos 
herederos hacer el entierro , exequias, funerales y 
demas sufragios que se acostumbren en el país, 
con arreglo á la calidad , caudal y circunstancias 
del difunto , sobre que les encargo sus concien
cias : y eu el caso solo de no cumplir con es
ta obligación los herederos, se les compela á ello 
por sus propios Jueces , sin que por dicha omi
sión, y para el efecto referido se mezcle ningu
na Justicia eclesiástica ni secular en hacer inven
tario de los bienes : todo lo qual se guarde y 
cum pla, sin embargo de qualesquiera estilos , usos 
y costumbres contrarias , aunque sean inmemo
riales; pues en caso necesario las derogo y anu
lo , como opuestas á razón y derech o, y se 
recopile esta ley entre las demas del Reyno ; y 
para su puntual é invariable observancia en todos
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mis Dominios , fué acordado expedir la presente 
en fuerza de Ley y Pragmática-Sanción, como 
si fuese hecha y promulgada en Cortes , -pues 
quiero se esté y pase por ella , sin contravenirla 
en manera alguna ; para lo qual siendo nece
sario , derogo y anulo todas las cosas que sean, 
6 ser puedan contrarias á esta : per la qual en
cargo á los muy Reverendos Arzobispos, Obispos, 
Priores de las Ordenes , Visitadores , Provisores, 
Vicarios y demas Prelados y Jueces Eclesiásticos 
de estos mis Eeynos , observen la expresada ley 
como en ella se contiene, sin permitir que con 
ningún pretexto se contravenga en manera algu
na : y mando á los de mi Consejo, Presiden
tes , Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, 
A sisten te , Gobernadores y demas Jueces y Jus
ticias de todosr mis Dominios« guarden , cumplan 
y  executen la citada le y , y la hagan guardar 
y  observar en todo y por to d o , dando para ello 
las providencias que se requieran , sin que sea 
necesaria otra declaración alguna mas de esta, que 
ha de tener su puntual execucion desde el dia 
que se publique en Madrid , y en las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Reynos , en la 
forma acostumbrada, por convenir así á  mi Real 
servicio , bien y utilidad de la causa pública de mis 
vasallos« que así es mi voluntad. Y  por quanto pa
ra que en mis Dominios de Indias se cumpla 
lo  prevenido en la preinserta ley y pragmática, 
he venidoi por mi Real Arden de*3 de Marzo de 
este año , en que se comunique á los Ministros 
Eclesiásticos y Seculares de ellos.

S e a l orden de 27 de Septiembre de 1 7 6 6 .
Sin embargo de la práctica general de formar 

las cuentas por mayor , en lo succesivo se dé otra 
Tm. X V I I I .  Hhh con



JUcop.

Autos Acor
d e  ¿ 0  £ *

I

4 18  J U Z G A D O
con claridad y expresión , pasándose á la Contar 
daría del Juzgado los autos, testimonios y docu
mentos , y ajustándose precisamente la cuenta ge
neral de los bienes de difuntos cada dos años, en 
que por turno deben ser Jueces de esta comisión 
ios Oidores según se practica en, M éxico. Se re
mita al Consejo arreglada en todas las demas cir
cunstancias á la 1. 33. lib. a. de este artícu lo , y 
así se observe por punto general.

JU Z G A D O S O R D IN A R IO S  , ú otros qualesquier 
ante quien se pongan dem andas, querellas, pe-̂  
liciones y otras co sas, se empiecen á renglón se
guido , sin poner en la cabeza títu lo , señal, nv 
cortesía alguna , 1. 16. art. Jurisdicción Real.

Se mandaron q u itar los Juzgados, jurisdiccio- 
dones y p ro tecto res de las Casas -Reales y Con
ventos del Real Patronato; pero que sus defen
sas y razones, quando tuvieren necesidad de de
ducirlas , lo hiciesen en Jos Tribunales y Consejos
correspondientes, auto 16* art. Patronato*> .

JUZGADOS DE PROVINCIA.
* ■ ?  ■ ’ ■ ' ’ j

RECO PILAS®  ON  D E  IN D IA S , lib .* . tit, 19. 

D e los Juzgados de Provincia.
y

único. :

Ley 1 . Don Felipe II. en Aranjuez^ a %,de Abril
de 156 5 .

E 1 las Audiencias donde no hubiere proveídos 
¿e Alcaldes del Crimen , haya Audiencia de Pro
vincia les M artes , Jueves y Sábados de cada se
mana por la tarde en las plazas de las ciudades

don*
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donde residiere , y se conozca de todos los pleytos 
civiles que vinieren de dentro de las cinco leguas, y 
cada uno de. los Oidores la baga por su tumo,, 
tres meses al a ñ o ; y de lo  determinado por él 
se apele ¿  la Audiencia.

> '
Le y 3. El mismo en Madrid á 19 de Diciembre

de 1568.
L o s ,Alcaldes del Crimen de Lima y México, 

Jiagan Audiencia de Provincia en las plazas , y no 
en sus posadas, los M artes , Jueves y Sábados por 
las tardes de cada semana, como es costumbre en 
España , en las Chancillerías de Yalladolid y Gra
nada; y los Virreyes y Presidentes lo hagan cxe- 
cutar. y que conozcan-de todas las causas y pley
tos civiles que se ofrecieren en las dichas Ciuda
des dentro de las cinco leguas ; y en la asisten
cia á  la Audiencia y conocimiento de los nego
cios , guarden la misma órden que en las dichas 
Chancillerias ; y despachen todas las causas ante 
los Escribanos de Provincia qüe tuvieren titulo 
del Rey , y no ante otras personas.

le y , 3. Don Felipe IL en San Lorenzo a 31 de Julio
de * 5 7 3 -

En muerte 6 ausencia de algún Alcalde clel 
Crimen no se nombre un Oidor en su lugar pa
ra hacer Audiencia de Provincia , y los Escri
banos del Alcaide ó Alcaldes difuntos , ó ausen
tes se repartan entre los que estuvieren presen
tes; y en caso de muerte ó ausencia de todos , se 
nombren Letrados que la hagan.

* l e y  4 . El mismo en San Lorenzo í  de Julio
de 1613.

E l Oidor Asesor de Cruzada , donde no hu-
bie-
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biere Alcaides de Crimen , haga la Audiencia de 
Provincia quando ie  tocare, en los dias y horas 
mas acomodadas : los Presidentes den las órdenes 
necesarias*

~~ Ley 5. E l mismo en Madrid, á 16 de Marzo
de 1607.

Sti lOs casos que se ofreciere dar despachos 
los Jueces de Provincia para Oficiales Peales , sea 
por requisitoria' y no por mandamiento, sin em- 
bargo de qualquier costumbre en contrario. ‘ .

Partidas. JU ZG A R  : No deben los Clérigos las causas de los 
leg o s, y  qnándo lo pueden hacer , 1. 48. art. 
Clérigos. • .•

No se phede juágar en las Iglesias, ni otros 
lugares religiosos, y quáí sea la razón de esto,' 
I. 1. art. Iglesias, de sus cósase y privilegios.

No deben juzgar los Jueces eu-dias de fiesta, 
1. a. art. Ayunos , su observancia.

Quién déba juzgar las causas matrimoniales, 
quando se trata de divorcio, y si podrán ser ele* 
gidos árbitros , y en qué manera deba ser dadla 

sentencia, l. 7  y 8. art. Divorcio. , ,

F IN  D E L  T O M O  X V III.


