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DE ESPAÑA E INDIAS,
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S U  A U T O R
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TOMO V.

y  anua d iffic U is  filo  est inventa r  electo.
Ovid. Metamor. líb. 8.
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DE IBARRA.

Se hallará en la Librería de Martínez,, 
calle de las Carretas.
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í>Ét: la: legislagidh univer

h ÍNDL4S.

Jj ACH ILLERES  : no sean tenidos por tales los Recopila- f  f 
que se gradúan por rescripto , 1. 15. art. E-sr don. |J
iudios.  ̂ í 11

Y  qué cursos y  títulos han de tener los 
Médicos para serlo , !. 13. Ídem*

Los Bachilleres por razón de tales no están 
? exentos de pechar ¿ 1. 2. art. Excusados y exen- 
■ ios de pechos.

Ningún Bachiller, que no hubiese sido exá~
. minado en las Audiencias , abogue en ellas, 

bí se siente en los estrados donde se sientan 
los Abogados ¿ 1. 25. art. Abogados.

Reales Ordenes no recopiladas,
• Por Real Provisión de ri de Marzo de 1771 
se sirvió S. M. declarar, que los cursos que se 
tengan en qualquier Convento , Colegio ó Se
minario particular , que no sea Universidad , no 
sirven á profesor alguno secular ni regular para 
recibir el grado de Bachiller , ni otro de las fa
cultades que se* estudian ; cuya declaración com- 
prehenda solo á los que empiecen á cursar en 
San Lucas de dicho año, y  110 á los que antes 
tuviesen ganados los cursos.
; Y  por otra del Consejo de 25 de Mayo del declaración 
mismo, dirigida al Rector de la Universidad je  las 4 du
de Salamanca, y  principalmente á ios de todas <je ia

Tom* V* A  las



Universidad 
de Salaman
ca.

i  ;; BACHILLERES,
las del Reyno, con motivo de. haber propuesto 
aquella quatro dudas , que ocasionaron .las repe
ticiones. y exámenes de los Bachilleres; Doir Ig
nacio, Notario y , Don Miguel de León, para 
recibir. el grado de Licenciado , se: declaró á la 
primera, y que, así los dichos ,. como todos los 
demas;, que justifiquen tener cinco;cursos ó años 
de, estudios, después del grado de Bachiller , ó  
del tiempo en que lo pudieren recibir, sean ad
mitidos al examen: secreto, de la Capilla de San
ta Bárbara , procediendo en él. con el rigor de 
los, Estatutos, y del modo- prevenido en las úl
timas Reales, Ordenes; entendiéndose esto por 
ahora , y hasta tanto que haya lugar 7  tiempo 
de observarse lo que, se determine , en vista del 
plan y método de Estudios para la citada Uni
versidad de Salamanca- A  la segunda se; declaró,, 
que la Universidad puede admitir al exámen pa
ra el gradó; de Bachiller, en las; facultades de Cá
nones y de Leyes , á los profesores; que: justifi
quen haber asistido á qualésquiera Cátedras de 
estas facultades por. tiempo de quatro, años , y  
ganado en: ellas, las cédulaŝ  de. asistencia;,} aunque: 
no haya sido con el orden de: cursos; que: pre
vienen los, Estatutos ,, con, tal que se; haga con 
rigor el; exámen prevenida en la. Real Cédula de 
24 de. Enero, de 1 7 7 0 y que: esta: providencia 
y declaración solo; se, entienda, por; lo pasado, y  
por. ahora „ y hasta; tanto que. los, profesores de 
estas y otras qualésquiera facultades tengantiém- 
po de ganar los cursos con el; orden y  arreglo 
que. se, prevendrá!, en. el referido., método y. plan 
de Estudios,, que desde su publicación ha de 
ser observado.. En quanta á la tercera se: decla
ró . que la Universidad puede, admitir al exámen 
paxa el. Bachillerato de Teología á aquellos. Es
tudiantes que justifiquen haberla, estudiado!, por

qua-



BACH ILLERES. 3 .
quatro años en ios Conventos y Casas Regula
ses, y asistido á las, academias , conferencias , y 
¿lemas exercicios .que hasta aquí se han acostum- *
brado hacer por, los Teólogos seculares que ha 
habido en la expresada Universidad hasta Enes 
del anterior último curso pasado , en que se pro
hibió enteramente el estudio privado en Cole
gios , Comunidades y  Casas particulares ; por
que desde entonces han debido asistir necesaria
mente há las Cátedras de la Universidad, sin que 
les pueda aprovechar para en adelante otro qual- 
quiex Estudio particular y privado. Y  en quan
to i  Ja quarta y última * que á los profesores 
Teólogos seculares matriculados, que justifiquen 
siete años de estudio de esta facultad , y que 
juntamente tengan el grado de Bachiller en ella* 
aunque lo hayan recibido modernamente, se les 
admita i  la oposición de las Cátedras de Filoso
fía y Teología, porque en estos se verifica y  
encuentra la proporción que pide el Estatuto 24. 
del tit. 33. interpretado por el 2. del tit. 32. Y 
que en esta providencia no solo se entienda para 
la Universidad de Salamanca, sino también pa
ra las demas Universidades , respecto á que te  
mismas dudas ocurrirán cada dia en ellas.

; Por las Ordenanzas de Quintas de 12 dé Ju
nio de 17Ó2 se manda sean exentos de ellas los 
matriculados en : las: Universidades de Alcalá de 
Henares, Valladolid , Salamanca , Huesca, Cer
rera, Zaragoza, Valencia , Santiago, Sevilla y  
Granada.

BAD AN AS : no se saquen del Reyno, 1. 47. RecopUac. 
art. Cosas prohibidas*



leyest
Ordenamiento Real, Üb. 6. tit. x i * \D$ las

... guiasW . ♦ .. . . ♦ - - • • * . * * » 2
Recop. lib. 6. tit. io. D e las guias y íievas

de hombres , y de bestias y carretas. . 9
Autos acordados , lab. y Úüddem* ----*, %

JL/a palabra guias de estos títulos es equivalen* 
te á la de bagages ; pero como en el lenguage 
moderno militar, y aun en el vulgar , se entien- 
den por tales los« que suministran los pueblos 
á las tropas en sus tránsitos sean caballerías, 
carros ú otros cualesquiera , es forzoso  ̂ dar los 
extractos de las leyes que arreglan este asunta 
baxo la. voz explicada; advirtiendo que en los 
mismos títulos no solo se trata de arreglar la 
policía militar en: sus. viages, sino también se 
ponen tasas ó. aranceles,á los alquiladores de 
bestias y carruages con respecto al Público; cu  ̂
y os aranceles no están, en práctica, antes se ha
llan derogados por costumbre contraria , pues 
cada uno de ellos ajusta libremente los viages 
de sus bestias y carruages en quanto les acomo  ̂
da , ¿ .excepción de los coches de alquiler y  si
llas de manos para dentro de Madrid, que: se, 
haa arreglado • varios aranceles*-

B A G A G E S.

OR~
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Ley v-B on  Juan IR en lfa llad olid ya ñ o^ d efq i^ y  
y Don Enrique I V -  en Toledo ¿año de-1462.

"Esta ley pane la tasa par i»rs. á las guias , y . 
señala por ta vuelta la mitad ; en cuyo supuesto a 
por estar en la Recopven la l^ i. ^  sig  ̂y-ka -̂ 
liarse derogada, no se extracta. *
Ley 2. Los Reyes Caí álteos en Toledo , año de 148QV

Esta, repetida exi k  tercera <dél siguiente

K E G O M E A C IO N  > Ii6. t\u ro>

Ley 1. Bon Juan IL  en Valí adalid 9 año de 1442,,
- y otrm* v-1

E l  Juez , Regidor ó persona diputada por el No se to* 
Concejo dé las guias de carretas , ó acémilas a ™en guias 
muías , ó asnos que necesiten las personas , á ŝ en̂ a 
quien el Rey mande darlas, y las tase , andando pn^-della* 
cargadas ocho leguas por diay y  dos tercios por gar> 
la vuelta, no obstante cartas de guia contrarias 
que se dieron ó den y y se. paguen antes de san
earlas del pueblo*. / V;".

Ley i .  Bon Juan IR  enr STegóyta, af&ede yi%2$L ! ■ ''
Solo se tomen carretas , acémilas y otras bes

tias para hs Cámaras Reales, y de la Reyha y 
Príncipe5, pagándose inte^ de-tomarse , no obs- 
tante cartas Reales ; salvo si alguna especial diese 
ei R ey, en que se haga mención de esta ley.

Leyf
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Ley 3. Don Fernando y . Doña Isabel en Toledo,
.año de 1480..

Forma que , Quando. yendo el, Rey de un lugar 4  otro 
se ha de te- necesite de hombrescarretas ó bestias de guia, 
ner en tomar el Mayordomo ó Mayordomos se junten con los 
los bagsges, _¿ej Conse joy  hagan información de lo que se
Recale del Iieces t̂:e > Y den su íasa > T hagan nómina , y la 
luga/donde -Señalen para que el Rey la firme ; y  su execur 
estaba. cion la encomiende á los A l g u a c i l e s y  estos 

que Jas den .ajos que pertenecen , y antes ha
gan pagar la tasa : y el que de otro modo toma
re hombres, carretas ó bestias,, se destierre de la 
Corte por cinco años , y  pierda los maravedís 
que tenga en los libros r e a l e s y  los situados 
por privilegios j y si no, los tiene en los libros, 
pierda la mitad de sus bienes : y los Alguaci
les executen esta l e y , pena de perder el oficio 
y  diez mil mrsv, y no consientan lo contrario.

De las guias 
que se han 
de tomar , 
quando la 
gente de las 
Guardias se 
mudare.

Le/ 4. Don Carlos y Doña Juana en Toledo, 
año de 1525.. a

¿ D i c h a s  bestias y  carretas solo se den por 
nómina y provisión del Consejo , y este castigue 
los excesos que haya en ello.

Ley 5. E l mismo en las leyes y ordenanzas que 
Mzo de las Guardas en. Augusta  ̂ á  \ 5 de Junio 
J ,  i.'j . I j  5I-

Quando las Guardias Reales pasan de tp  
pueblo á otro .3 se les den bestias de guia , y 
todo el carruage que necesiten y que no sean 
de recueros y  otras personas fuera del pueblo, 
y lo paguen y j  también los mantenimientos al 
„precio que determine el Veedor general y el 
Alcaide de las guardas , y se paguen antes de 
$alir del pueblo , ni las lleven mas de dos jor- 

í - v ' ' na-
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nadas quando mas : si no hallan otro carruage,
las lleven otras, dos M  "Víeedoxr ^ -
neraL, Alcalde, y los :Otros leedores cuiden que 
se^pagueheb precio^ ¿y que. ;$e tome eloCarruage aanobiL-oL
conñeh menor daño¿ Sfcdellspuebtó de:#teapd$ -2 süp ^
sentó o en su comarca hay pequeños > eaaqoe 
no estuvá aposentada, dar gente^rden el* carruage 
por el orden ¿^icha ĉpor®Be^don; menos .fatigás 
de los pueblos, denaapbse yseprovea^ lo
necesarios *ro::- n̂-o is * osorn n:.r 1zb vb^üq t-\ 

sb . v í t f e i  4¿ neo ch- ;; or^ue
JLeyr G^FtFmperadoi/^tDomXMMem^r Barce¡ónar 

d  ah
El; Presidente y  1g& ‘dehiCopsejo csofo .den 

provisiones de aposento á las personasLslguientesr âs persona« 
Para la ¡Real CémgragdfiLd&ysI^ de: su
casa; para. eL Principé y Princesa ,• y parados. de gUÍa en la 
su. casa ; para las Ilustrísimas- Infantas y su casa; Goxte*. 
para los, del Consejo y sus. Oficiales ;; para los deí’
Consejo de Estada ? paca- los> Contadores mayo
res ; para, los del Consejo: de Guerra ; para >los 
Secretarios del la Cotona dé Castilla; para los 
Contadores, .mayores; de; cuentas: f  para los del 
Consejo de: la Inquisición ; para los del Conser 
jo de. Indias; para los del Consejo de Ordenes; 
para los,Oficiales de los iConsejos y Contadurías,. 
que. residen en sus, oficios ,,.y: personas necesarias, 
en, ellos..; =h'-h :r.. -:¡.v -iv r ,,-

ina de’

7* Don Felipe IL  en ¡as Gorfes de M adrifi
h / ,'/ ;h a  «deidmo, d& ii§6^: h  ;.;;.; r;cí i, « 

1 i Contra las leyes dichas no entiende el Rey r 
dar cédula.. «*■

h h

a; ./v

ni';?-:-:.: i

- ih
Ley



- 8 . :  E l mismo m  , d ig  de May&.i
srjp n-;Dín-’> rxxájxfáe o.t v t i - , , • - --

Condiciones ag®u r ^ o í^ lr ;d ^ ife r  cada un dia de lasbes-* 
con que se tias salo se lie ven::2 labales en la  Corte* y afuera 
handealqui 6o: mrs. (r)~. '/xi r r o'xxA
l ía  las bes- , ^  £ f  ;reíEofcno ês libré 4  io s^ q u e  las toman 

alquiladas r y  sobre ello; n o , se haga concierto. ; 
ot opfw <Dqn$tre  ̂betóasadesalquiierc^ y  mo méno$¿ 
se puede dar un m ozo ; al que por com ida y  
salario solo se den 4  reales por dia.

4. Se pague a razon de ocho leguaspor dia, 
sin contar dia alguno de descanso.
1 5. ( 3̂ o ŝe pagudnf los dias de fiesta en «que 

1 • 'v no caminen. - .• i L o:-n:.¿;v;¿; ab xx'x. :-:h oaq 
5 , : 6x S&í$e41qüHavp^ ináeses ¿rsóló seqáágtie por

!̂’ f • ’/ cadâ  bestia 50 reales en la Corte, :y en -los otros 
...;• pueblos 4 ducados , y antes mános que mas; lo 

qual guarden los alquiladores y  otros qualesquie- 
ra , pena de destierro por *res años de la Corte, 
y  Lciiico leguas del pueblo y jurisdicción donde 
sea vecino > y pérder las bestias de alquiler que 
tenga para Cámara, Juez y denunciadorpor ter- 
eias partes*

Señala el q, D on Felipe TIL Pragmática , ano 160a. 
alquiler de ~ ; Primeramente: ppr eí alquiler de cada diá de 
lâ Ul malasC qualquier bestia de silla de camino, solo se llevé 
coches, lité- directé vel indirecté 2 reales y quartillo en la 
ras, y porte Córte ó fuera' de ella (2) i y el retorno sea libre 
de lo que se ¿  los que las alquilaron, sin que sobre ello se 
llevare v / i  i ,  /:::./> -  o n cíCx .í . x v x  x i  ha-
acémilas. ' -;5

(1) Derogada en parte de sus capítulos por las de 
1$ ley 9. siguiente.

(2) Está derogado en parte este capítulo por eí 
del Auto 1. $. siguiente.



llaga pacto. Alquilando por mes so ló , 6b reales, 
y  á este respecto los otros cüas que corra el al
quiler. E l mantenimiento siempre sea de cargo 
de los que las alquilan, sin que sobre ello pac
ten otra cosa con los dueños ni otras personas; 
y  den á cada muía dos celemines de cebad ¿cada 
día de los que caminen, y  ;de los que no cele
mí n y  medio , y  la paja precisa.

s .  Por el alquiler de coche de camino con 
4os muías ú otras bestias, solo 24 reales por día, 
y  solo se , lleve demas otros 7 reales por cada dia* 
ó menos, según se ¿juste ( i) .

3* Por el alquiler de qualquier litéra de ca
mino solo 26 reales por dia ; todo lo qual se en
tienda siendo el mantenirhiento de bestias co 
cheros y  litéras a costa de sus dueños .1 pero si 
los que alquilan las toman á su cargo, solo pâ . 
guen 12 reales por dia por coche , y  15 por li
tera , en los q-uales se incluye .el jornal de coche
ro y  literero ; y  arcada muía dé tres celemines de 
cebada al d ia , u á otra qualquiera bestia-de co- 
che y litera , y  la paja necesaria , y  3 reales por 
dia al cochero y  literero (2). -

4. Por el alquiler de acémila ó bestia mayor 
de carga v y del acemilero que fuere con ella , solo 
11 reales : si lleva dos , 1 0  reales por cada unaí 
si mas, hasta quatro , 9 ; y  si fuesen mas de qua- 
tro , 8 í lo que sea manteniéndose ellas y  sus 
dueños (3).

5. Si se alquilan acémilas ú otras qualesquie-
T'om. V, B ra

^1} Está derogado este capitulo por el a. del síg* 
y  Auto 1.

(2) Está derogado en parte este capítulo por el 9. 
del Auto i. §> sig,

(i) Está derogado en parte este capítulo por el 4* 
del Auto 1. §. sig.



/a bestias de carga , no den sobrestante sus due
lo s  para que las gobiernen , sino las lleven á 
su cargo los acemileros que fueren (i).

6. Si se alquilan bestias de silla , ó coches, 
ó  litéras , d  qualquiera bestia dê  carga , que sea 
de retorno , solo se lleve el alquiler por los dias 
que se detenga en llegar al pueblo donde viven 
sus dueños..

7. Por el porte de cada arroba en carro ó 
bestia de carga no mas que a 3 mrs. por legua, 
y  un real por cada tres leguas de persona que 
fuere en dichos carros ó bestias ; lo que no se 
entienda con los niños que. llevan á sus pechos 
las mugeres (2)..

8. En el alquiler de coches, litéras, acémi
las y bestias mayores de carga se guarde todo 
Jo proveído por otras leyes x y  ésta sobré los 
alquileres de muías, de sillar ía qual cumplan 
todos, pena de cinco años, dé destierro de la 
Corte con cinco leguas , y  del pueblo y  juris
dicción donde se cometió el delito. Los dueños 
;de coches, litéras, bestias, de carga , carros y  
muías de alquiler , los pierdan ,, y  las bestias, 
para la Cámara , Juez, y denunciador. Execu- 
ten esta ley las Justicias, pena de privación de sus 
oficios y de ioo@ mrs. para la Cámara. Los del 
„Consejo y  Chancillerías , si les consta por; las 
residencias de los pueblos Realengos ó de Se* 
ñorío su omisión , executen en sus personas y  
bienes dichas penas sin dispensación.

AU-

(í) Repetido en el cap 4. del Auto 1. §. sig..
„ (a) Derogado en parte este capítulo , y  en paite 
confirmado por el del Auto x. §. sig.



IX

■ $. i i l  . . -  -

 ̂ » llb. &  tit, ,10. ; ,

¿tuto i. Don Carlos IF  en Madrid d 2 de Majo
. de 1681.

P . ' Arancel de
or cada muía de camino se pague de jos alquile—

alquiler 3 reales al dia, y no mas ; pero le dé rcs de co- 
de su cuenta dos celemines de cebada el que ca- ches, literas, 
mine , 7 celemin 7 medio el que no : dichos 3; muías y de
reales se paguen así los dias de ida , como de mas# ? 
vuelta, salvo si el que las alquila se sirve de ellas |
para volver, que lo puede hacer pagando dichos |
3 reales 7 la cebada referida. "

2 Por el alquiler de coche de quatro mu- 
las , caminando cada dia ocho leguas , solo se 
lleven 54 reales: si de seis muías , 70: el susten
to de muías 7 cocheros i  cuenta de sus amos: 
si el que alquila lo toma á la su7a , dé tres ce
lemines de cebada al dia, 7 3 reales de alquiler 
por muía > 7 3 para los cocheros , que no sean 
mas de dos : en este alquiler se incluye el del 
coche : en quanto al retorno se guarde lo dicho 
en el capítulo anterior.

3. Por el alquiler de litera de tres machos, 
caminando al dia ocho leguas , solo se den 44 
reales. Si el que alquila toma el sustento á su 
cuenta, dé á cada macho tres celemines de ce
bada , 3 reales por cada uno, 7 4 para el lite« 
rcro ; guardándose en quanto al retornó la dicho.

4. Por el alquiler de acémila ó bestia ma7or 
de carga , den al dia 13 reales , 7 110 mas : si van 
dos, 12 reales por cada una ; si quatro , 11 : si 
cinco ó mas, 10 , caminando ocho leguas al dia,
7 llevando de carga cada.una doce arrobas ; 7 si

B 2 mas t



áf¿ B A G A G E S . #
mas , se aumente el precio  ̂y  si xnéitos r se ami
nore. E l acemilero la mantenga , y no se le dé 
sobrestante, ni otra cosa por su persona ; y en 
quanto al retorno se guarde k) que queda de
clarado. ' .

5. Por cada arroba de quaíquier carga y le
gua d élo  que viene *á lom o-6 en carros , galeras 
de muías á la Corte , ó se envie de ella á fuera , se 
pague á razón de 6 maravedís en l'á Andalucía , y  
á 5 en lo demas del Reyno : á 4 maravedís por 
lo que se conduce en carretas de bueyes r pero no 
se alteran las leyes sobre los portes de granos y  
otras cosas que por ellas tienen precio , y  la cos
tumbre y conciertos sobre portes de madera y  
otros materiales que se llevan a la Corte  ̂ lo qué 
se entienda en lo que se traxese á ésta , ó se en
viare de ella en distancia de mas de ocho leguas: 
si fuera , se ajuste libremente i y la persona que se 
portee , pague por cada tres leguas 2 reales , y  se 
tenga por una persona la muger que lleva criatura 
ai pecho.
' 6. Por el alquiler de coche por día 20 reales, 
y. por medio 10.

7.. Por el asiento de testera 6 delantera del co
che de la Corte á Alcalá 8 reales y y por cada uno 
á los estribos 6.
, 8. Si de A  rádrid á Toledo 16 reales en testera 
ó delantera ? v á los estribos 12 : j  las personas 
á quienes toca este arancel le observen, bazo las 
penas que de lo contrario haya lugar.

2 .‘ IZon Be Upe "V.en elFardQ é  xo de
' zo de 1740^ '

Se señala el './•

numero do Primeramente á cada compañía de Guardias 
el precio i  de 'infantería se den quando mas , diez y seis ba
gue se han fages mayores y ̂ menores de montar y  dé carga, 
4e satisfacer. se-



BA G A G ÉS. 13
según los pida ó necesite de orden del Coman* 
dante, y nías seis para el estado mayor de cada 
batallón de Guardias (1).

a . A  cada compañía de infantería sencilla se den 
ocho bagages como a las Guardias : al estado 
mayor de cada batallón seis bagages mayores, y  
á cada Oficial reformado uno mayor ó menor, co
mo le pida.

3. A  cada compañía de Caballos ó Dragones 
quatro bagages mayores, dos para el Capitán, y 
uno para cada subalterno , y seis mayores al esta
do mayor de cada Regimiento.

4. A  los Oficiales generales y particulares de 
destacamentos y partidas se den los que pidan, 
porque, no. habrá falta de ellos.-

5 . Se pague por el bagage mayor real y me
dio por legua, y uno el menor : el mayor cargue 
diez arrobas castellanas , y un tercio menos el 
menor«.

6. El Comandante del regimiento ó batallón 
hará lista de todo el equipage y familias quesea 
preciso que vayan con el regimiento , y las man
den ir por el camino- real para que el regimien
to camine con mas facilidad. El Gobernador de' 
fIa Plaza ó Comandante del Quartel reparta en
tre los alquiladores y traginantes las galeras,, car
ros y bagages que se necesiten ; las galeras de seis 
muías al respecto de ocho bagages mayores, las 
de quatro al de seis , el carro' de dos muías al de 
tres, d mas en todo según los alquiladores y tra
ginantes creen que pueden llevar.

7* Con este comboy baya un Oficial con un 
sargento' ,, dos cabos de esquadra y  algunos sol
dados que sean de, k  confianza de sus Capitanes

I

¿i) Este Auto estílen,práctica*.
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y de ios dueños del equipa g e : el Oficial cuide 
que solo se cargue lo que se debe , y que se ca* 
mine con arreglo.
, g. Porcada arroba que se conduce se lleven 
quatro .maravedís y  medio de vellón por legua, 
la mitad al salir del parage en que se recibe , y la 
.otra mitad quando se entrega la carga. Esto en
cargue el Sargento mayor ó Ayudante al Oficial 
de la escolta.

9. Los alquiladores den bagages como los de
más vecinos , pues por el .transporte que expresa 
el cap. 6. no se eximen.

10. Si las Justicias o Regidores mandan dar 
carros ó galeras , no manden dar acémilas ó ca- 
ballerías.

11. Los Alcaldes ó Regidores den los baga
jes al Sargento mayor ó Ayudante mayor , y en 
:Su defecto al Comandante de la tropaquien de 
recibo, nombrando cada pueblo un comisario ca
paz, que sepa escribir, si fuera dable, el que lleve 
dicho recibo al tránsito siguiente , y recibirá de 
la tropa y de los bagageros el importe que pagará 
el Oficial que da el recibo.

12. Las Tesorerías quando marchen las tro
pas den el prest anticipado , y  darán el dinero 
preciso para pagar los bagages á cuenta de las 
pagas de los Oficiales para que siempre -se paguen 
los bagages en dinero de contado..

13. Porque 110 es dable mudar en todos los 
tránsitos ios bagages, vaya siempre un dia ade
lantado un Oficial,y el itinerario para que los Alcal
des y Regidores los apronten toda la ayuda de 
los inmediatos que acostumbran y pueden dar
los , y  quando llegue el cuerpo dé cuenta á su 
Comandante , Sargento mayor ó Ayudante para 
que respectivamente se despidan los bagages que 
véngan de mayor distancia.
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' 14. Si los bagages destinados á un tránsito 

pasan á otro, el Comisario lo diga.
15. Por ningún motivo los Comandantes* 

Oficiales y Soldados entren en las. casas de los 
vecinos en busca de. caballerías, ni las tomen de 
por sí, pena de grave castigo * pues toca á las Jus
ticias y Regidores..

16. Si las Justicias ó Regidores; voluntaría ó 
maliciosamente se excusan á dar bagages, el di- 
cho comisaria ó los bagageros damnificados ocur
ran al Corregidor dél Partido ,, el que sumaria y 
verbalmente se informe , y hallando falta de jus
tificación o diligencias en las Justicias 6 Regido
res saquen í  cada culpado 45 reales por cada ba
gage ocultada * para el Corregidor,, bagagero, 
denunciador y obras públicas del pueblo donde 
se cometió, el delito*'

17.. Si alguno se huye con su bagage se re- 
baxe por el Sargento mayor ,, Ayudante ó Co* 
mandante el. importe de dos de la clase del huido, 
apuntando el Comisaria quién huyó-, y. de qué 
Jurisdicción és para que ocurriendo al Corregi
dor ó Justicia, se: prenda al bagagero y pague; 
los daños,, y se castigue arbitrariamente«,.

18.. Si là tropa no necesita mas que seis ba^
gages mayores ó menores no vaya Comisario., y  
se paguen enteramente en el pueblo que se tô * 
man, y de otro modo no los den y si por ac
cidente raro fuesen á dos tránsitos , se paguen del 
mismo modo de todo ello cuíden las Justicias 
y de que no se moleste á los bagageros ,. y den 
cuenta de lo que en ello ocurra , y avisen 
si lo tienen por preciáô  al Comandante Militât 
y Justicia L quien corresponda  ̂ el. bagagero cul
pado. :

19. Si faltan bagages el Comandante dispon
ga que queden xm tránsito atrasado ios enfer

mos.
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jqdps y convalecientes encargados á un O nebí, 
y siendo necesarios algunos Cadetes que no; logren 
bagages; y á todos con certifkadon del Co
mandante del pasaporte y tramites que hará se 
le asista por la Justicia según lo arreglado y en 
la .mejor forma; y si por ello se detienen los 
bagageros 6 algún bagage , se pague,

20. Qualquier diferencia que en las marchas 
ocurra entre las tropas, pueblos , comisarios , o  
bagageros jas decida prontamente el Comandante 
con la justicia del pueblo á que corresponda, 
dando inmediatamente aviso al Comandante Juez 
del distrito en que sucediere, para que provea. E l 
Comandante del cuerpo sea responsable de todo 
exceso de los que van a su orden,

i. sr. Los Capitanes Generales y Comandantes 
¿le las Provincias deberán dar sus pasaportes que 
declaren la tropa á que sirven con precisos itine
rarios y segura demarcación de las leguas de ca
da tránsito , cuidando de que estos no sean siemr 
pre por unos mismos lugares, facilitando y dis
poniendo todas las rutas que fuere posible , las 
que se apartarán quanto lo permita la comodi
dad de las tropas de los caminos reales ; y procu-r 
rando evitar los movimientos que no fueren muy 
precisos, en los tiempos de vendimiar , sembrar* 
y  recolección de frutos,

12. Para la regulación de leguas de cada trán
sito que con precisión declararán los pasaportes, 
y  variedad de rutas, dichos Capitanes y Coman
dantes generales de Provincia tendrán en sus" 
Secretarías noticias individuales de todos los ca
minos y pueblos del distrito de sus mandos con 
la calidad de los primeros, capacidad de ios se
gundos , y distancia de unos á otros.

i 3* Tendrán también noticia del número de 
bagages mayores y menores, carros, carromatos

r
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y efectivamente hubiere en cada pile*"
bio de su jurisdicción, para gobernar estaanate- 
ria con justicia ocurriendo á las disputas ó difi
cultades que pueden mover los pueblos en la sub- 
ministracion de los bagages ; y al Sargento , A y u 
dante 6 Comandante se le dará una nota para 
que sepan d  bagage que podrá encontrar en ellos.

24. Con ningún pretexto las tropas ni partidas- 
podrán alterar , ni variar los tránsitos de sus itine
rarios, ni el número de bagages que les correspon
de , pena de ser gravemente castigados eon suspen
sion de empleos , y otras á arbitrio de S. M . se
gún los casos y  su ge tos culpados ; ni las Justi
cias deberán subministrarles mas bagages de los 
reglados, ni alojamiento á nadie fuera del tránsito 
señalado, y  unas y otras para satisfacer y cobrar 
el importe de los bagages estarán precisamente k 
la demarcación de leguas que llevare el itinera
rio sin entrar en altercados sobre si debieron ser 
mas ó ménos, dando cuenta al Capitán Ó C o 
mandante general que le d io , del yerro ó equi
vocación que pueda encontrarse , para que Iq 
baga remediar.

5- i v .

R E A L E S  O R D E N E S  N O  R E C O P IL A D A S .

T?
-Can el capítulo 88. de la Real Ordenanza de 13 
de Octubre de 1749 é Instrucción de Intenden
tes y  Corregidores se manda : Que en los repar
timientos de bagages 6 carruages que se ofrecie
ren para conducion de víveres „ tendrán toda 
atención al mayor alivio de los pueblos , y  según 
los parages donde deban hacerse las cond Liciones 
señalarán á cada lugar ó partido los que sin gra
ve perjuicio de las labranzas puedan hacerlo > al 
menos de que ocurra alguna precision 1 y pres-

C  cri-
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cribirán a los Corregidores y Justicias las reglas 
que hayan de observar, y  que alternativamente 
se destinen á estos repartimientos y á los trán
sitos de tropas que ocurrieren los bagages y  car- 
ruages de todos los vednos, de qualquiera esta
do-ó calidad quesean, sin reservar ninguna, pe
na de ser multados y  castigados no execútándo- 
lo así, y de indemnizar el perjuicio á su costa á 
qualquier interesado , sobre que deberán zelar. 
Y  por el 89 siguiente dispone : Que los Inten
dentes hagan que los asentistas paguen puntual
mente á los bagageros y  carruageros al precio que 
se reglaren los transportes sin ocasionar deten
ción ; y en caso de dar motivo i  ella, le obliga
rán al saneamiento de las costas y gastos , lo  qual 
se entiende , quando no tuvieren hechos volunta
rios , ajustes y tratos de conduciones, que enton
ces unos y  otros estarán á ellos.

Real orden de 11 de Febrero de 1787.

A  los Destacamentos de la compañía de Guar
da-Bosques , que se hallen en el castillo de V i- 
mielas en la Casa de tres cantos, y Casa blanca, 
se Ies faciliten los bagages y  víveres que necesi
ten al precio corriente quando se muden: del mis
mo modo quando sea preciso conducir alguno 
de los fusileros al Hospital.

Autos acor- B A L A N Z A S  10  : le haya en las Casas de M o
cados. neda para pesar los metales aut. 45. cap. 38.

art. Casas de Moneda sus leyes, y  de su sa
lario y demas obligaciones A ut. 59. cap. 25.

Para el empleo de Balanzario o Juez de ba
lanza se elija persona de la mayor inteligencia 
en pesos y pesas A u t. 65. cap. 21.

Recopií. de E l Balanzario de k  Casa'de Moneda no sir
Indias. va
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va por sobstituto sin Real lieencia y  examen, 
1. 20. art. Casas de Moneda, érc.

Los Oficiales Reales, y  dos Oidores de L i
ma, examinen al Baianzario de Potosí , 1. 59. 
art. Contadores de tributos y Oficiales.

Los Balanzarios pesen con todo ajustamien
to las barras que se fueren á quintar , 1. 29. 
art. Qiúntos Reales.

Se haga cargo á los Oficiales Reales y  Ba
lanzario de la falta de ajustamiento de las bar
ras , 1. 30. Id.

B A LB A SO R E S : son los Hijosdalgo de Italia, 
I. 13. art. Reyes, Emperadores y Grandes..

B A L C O N E S  : no se hagan en los, edificios que 
se construyan de nuevo , ni se reedifiquen los 
que se caigan , 1. 8. art. Términos públicos.

En los balcones de la plaza mayor de Ma
drid no se enciendan braseros, aut. 45. art. 
Alcaldes de Casa y  Corte.

Y  en las fiestas que se hacen en dicha pla
za lleven de alquiler los dueños de los balco
nes á 12 ducados por los principales: 8 por 
los segundos: 6 por los terceros; y 4 de los 
quartos , aut. 6. art. aposentadores de Corte.

B A L D IO S : en general, y de la Mancha, V . Tér- 
minos públicos y y  Bienes realengos.

B A L D O N A R : no se debe á los recien conver
tidos, baxo ciertas penas, 1. 6. art. Judíos y Sar
racenos , y sus esclavos; y ley 3. §. part. 
art. Mores.

B A L L E S T A : el que tire con ella , u otra arma 
de fuego, haya la pena que expresa la ley 14. 
art. Homicidios.

B A L L E S T E R O S  D E  C O R T E  : V . el art. Por
teros.

B A L L E S T E R O S: suyerba no se saquedelReyno,
1. 48. art. Cosas prohibidas sacar del Rey no.

C 2

Recopila«
cion.

Autos acor 
dados.

Recopila
ción.

Recopila
ción.

Recopila
ción.
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Recopila- B A L M A S E D A : á los vecinos de este Puerta des 
cion. está prohibido cargar y descargar mercaderías

de noche  ̂ 1. 8. art. 'Diezmos Reales.
Amos acor- B A N C A  : se prohibió su juego , que con titu
bados.. lo de Faraón se usaba antiguamente en Espa

ña  ̂ aut. 4. art. Juegos y jugadores de ellos , por 
Real Cédula de 18 de Diciembre de 1 7 6 4 ,7  
por Real Pragmática de 6 de Octubre de 1771. 
V\ dicho art.

Recopila* B A N C O :  quedos públicos tengan libro de eáxa 
cioa. en lengua Castellana: su formación , sus efectos;

y pena del que no le tenga , 1. 10. art. Carné 
biantes de letras.

Que no se establezcan sin licencia del Con
sejo , aunque la obtengan de los Regimientos 
y  Justicias de los Lugares ; y que no los pue- 

Recopíla- dan tener l°s extrangeros, 1. 14. idem.
«ion de In- B A N C O  P U B LIC O  : ningún mercader de tien- 
dias. da pueda serlo , aunque afiance ? L 58. artic.

Consulados de Lima y México.
Formación B A N C O  N A C IO N A L  D E  S A N  C A R L O S .

y * c0 Por Real Cédula de S. M. el Señor Don Car
des. Carlos, k/S m  ( de g]ori0sa memoria ) se erigió j  au-

torizó un Banco nacional y  general para faci
litar las operaciones del comercio y  benefició 
público ; la qual se reduce á estos términos. 
„Sabed , que se ha considerado desde el Rey- 
„ nado de Felipe II. por muchas personas ver- 

. „sadas en el comercio y en el manejo de la 
¿,Real Hacienda , la necesidad de establecer 
„Erarios ó Bancos públicos , para facilitar las 
„operaciones del mismo comercio , y contener 
„las usuras y monopolios ; y  aunque las pro
cid en cias tomadas en varios tiempos , y  la 
„administración de las Rentas Reales de cuen- 
„ta de mi Real Hacienda en los dos Rey na
rdos anteriores han disminuido en parte los

„per-
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„perjuicios públicos, quedan subsistentes toda-, 
„vía algunos de la mayor conseqüenciá é im
portancia , respecto de la circulación del diñe- 
„ro , así la general como la mercantil. La erec
c ió n  de vales y  medios vales de Tesorería á 
„que han precisado las urgencias de la presente 
„guerra , por no cargar de pesadas contribucio
n e s  á mis fíeles vasallos , exigía' también el es
tablecim iento de un recurso pronto y efectivo 
„para reducir aquellos vales á moneda de oro y  
„plata , quando sus tenedores la necesitasen o 
„prefiriesen. Este concurso de causas ha obliga
d o  á meditar algún medio capaz de precaver 
„todos los inconvenientes „ y  facilitar la circu
la c ió n  en beneficio general de todo el Reyno. 
„ Y  habiendo con este fin puesto en mis manos 
„D on  Francisco Cabarrus , vecino de esta Cor
t e  , una proposición dirigida al establecimiento 
„de un Banco nacional , que abrazase aquellos 
„objetosy los desempeñase ; tuve á bien mandarla 
„examinar repetidamente por Ministros y perso- 
„m s ds toda mi confianza , experiencia y desin
te ré s  , para asegurar el acierto y  la buena í¿ en 
„el cumplimiento de lo que se estableciese. A de- 
„mas de aquel eximen 5 y de que con arregla 
„á las observaciones y  especies que me propu- 
„sieron las personas consultadas, se extendió la 
„resolución que convendría tomar : para que su 
„publicación se hiciese á satisfacción de todas 
„las clases del Estado que podrían interesarse 
„principalmente en el Banco, quise que el G o
bernador del mi Consejo convocase una Junta, 
„que habla de presidir, compuesta del Decano 
„del mismo Consejo Don Miguel María de Na
t a  , del primer Fiscal Conde de Campománes, 
„de Don Pedro Perez Valiente , Decano actual 
„de la Junta general de Comercio ? de Don M i

g u e l
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„guel de Galvez , Ministro Togado del Consejo 
„de Guerra, del Conde de Tepa , que lo es del 
„Consejo y  Cámara de Indias , de Don Gaspar 
„de Javellanos , del Consejo de Ordenes , de 
„D on Pablo de Ondarza , del de Hacienda ? y 
„Fiscal de Comercio , del Tesorero general Mar- 
„ques de Zambrano , del Diputado mas antiguo 
„de Millones Don Manuel Ruiz Mazmela , del 
„Director general de Rentas mas antiguo Don 
„Rosendo Saez de Parayuelo , del Procurador 
„general del Reyno Don Pedro Manuel Saenz 
„de Pedroso, del Regidor mas antiguo de Ma-r 
„drid Don Josef Pacheco , y de su Alférez ma- 
„yor Conde de Altamira , Marques de Astorga, 
„por su Ayuntamiento y Nobleza , del D ipu
j a d o  mas antiguo Don Antonio María de Bus- 
jam ante , y  del Procurador general y Personero 
„D on Juan Bernardino Feyjoo por todo el pue- 
„ b lo , del Conde de Saceda , el Marques de las 
„Hormazas , Don Francisco Cabarrus , y  Don 
„Juan D rouvilhet, que habían de firmar las ac- 
„ciones de erección del Banco , del Diputad^ 
„inas antiguo de los Gremios mayores de Ma
d r i d  Don Juan Manuel de Baños, Don Ma? 
„nuel Gonzalo del Rio , Don Francisco Vicen- 
„te  de Gorvea , Don Juan Josef de Goycoe- 
„chea , y  el Conde de Arboré por el comercio 
„por mayor, En esta numerosa Junta mandé se 
„hiciese presente mi resolución para la erección 
„del Banco , con orden de que , reflexionada 
„p o r todos los vocales , expusiesen libremente 
„lo  que les ocurriese y pareciese sobre lo que 
„conviniese, ó se debiese añadir 6 explicar en 
„los principales , substanciales é importantes pun- 
j o s  de su establecimiento ; y habiéndolo exe- 
„cutado así , y pasado á mis Reales manos el 
„acuerdo uniforme de la Junta , y ios dictáme-

„nes
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nes fundados por escrito de muchos de sus vo 

cales , en que con el mayor zelo expusieron 
„quanto tuvieron por conveniente , conformán- 
„dome con el parecer de la misma Junta , y con 
„los deseos que en los anteriores Rey nados de 
„Felipe II , III  y  I V , mis Progenitores , ma
nifestaron los Tribunales , Consejos, y  aun las 
„Cortes que empezaron en 9 de Febrero de 1617 
„sobre este particular ; por Decreto señalado de 
„m i Real mano de 15 de Mayo próximo , di- 
„rígido al mi Consejo , que fué publicado y 
„mandado cumplir en é l , y con vista de lo ex
p u esto  por mis tres Fiscales , he venido en 
„crear , erigir y  autorizar un, Banco , que por 
„su objeto y  fin debe ser nacional y genera] pa
p a  estos Reynos y los de Indias, baxo las re- 
„glas siguientes.

L
„Este Banco se establece baxo mí Real pro

te c c ió n  y de los Reyes mis sucesores, para 
„asegurar su subsistencia y  la confianza publica, 
„ y  tendrá la denominación de Banco de San 
»Carlos*

i l
„E l primer objeto é instituto de este Banco 

„es el de formar con él una Caxa general de 
„pagos y  reducciones, para satisfacer, anticipar 
„ y  reducir á dinero efectivo todas las Letras de 
„cambio , Vales de Tesorería , y  Pagarés que v o 
luntariamente se llevaren á éL Estos pagos ó 
„reducciones no han de ser con calidad exclu
s i v a  ? quedando en libertad las partes de negó- 
„ciar sus Letras , Vales ó Pagarés con quales^ 
„quier cambistas , comerciantes ? y  hombres de 
„negocios establecidos en estos mis Reynos y los 
„de Indias.

ElSJ-4-*1
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III.
„E l segundo objeto é instituto del Banco se- 

„rá administrar ó tomar i  su cargo los asientos 
„del Exército y Marina dentro y  fuera del Rey
uno ; á cuyo fin ofrezco y empeño mi palabra 
„R e a l, que por el tiempo de veinte años á kT 
„menos le encargaré los ramos de previsión 
„de víveres del Exército y  Armada , y de ves
tu a rio  de las Tropas de tierra de España é 
PJudlas i cuyo encargo empezará por adminis
tració n  con la remuneración de la décima que 
„previenen las leyes , y  seguirá después , según 
„la verificación que se hiciere de los precios , por 
„asiento, 6 como mas conviniere recíprocamen
t e  1̂ mismo Banco y á mi Real Hacienda, 
„quedando á mi cuidado prorogar el tiempo , y  
„agregar los demas asientos al Banco , si la ne
cesid ad  de su permanencia y ventajas lo piále
t e  a sí; pero estos encargos no darán principio 
„hasta que haya fenecido el tiempo de los asien
t o s  actuales , y el Banco tuviere proporción y 
„ fondos para tomarlos.

IV .
„E l tercer objeto y  obligación del Banco ha

de ser el pago de todas las obligaciones del 
giro en los países extrangeros con la comisión 

„de uno por ciento. Por ahora exceptúo el ra- 
„m o perteneciente al giro de R om a, hasta que 
„en él se formalicen varios puntos , aunque en 
„caso de ser necesario para mayor utilidad y  
sostenimiento del Banco, le cederé también, 
„com o igualmente otros negocios que parecieren 
»con tiempo útiles y  precisos al mismo fin.

?íEi
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-  V"'/' a l
Í?E 1 Banco y Cáxa general.de reducción., ba- 

,¿xo.el patrocinio y advocación de San Carlos, 
„compondrá sus; fondos de ciento y cincuenta 
5jmil acciones de á reales deó vellón cada úna, 
,,y su principal en todo será de quince -millo- 
„nes de pesos fuertes , sin perjuicio del aumen- 
„to  anual de acciones , que se explicará-en el 
„artículo X II.

V I . 7 ó ■■ -n'.. O
„Toda especie de personas , de qúalquier# 

„estado ,  .calidad 6 condición que f u e r e n s i n  
„exceptuar las Ordenes Regulares y sus indivir 
„dúos , podrán adquirir estas acciones , y  ceder
la s  ó endosarlas libremente ., corno se practica 
„con las letras de cam bio, por mas ó ménos 
„valor , según les acomodase , y el crédito deí 
„Banco subiere 6 baxare en la Opinión pública.

V I L
„Las personas existentes en : estos Reynos y  

„demás de Europa , que quisieren tomar accior 
„nes en este Banco , deberán dirigirse en el. térr 
„mino de ocho meses ., contados desde el día 
„en que se publicare esta Real Cédula de apro- 
„bacion del Banco , y  subscribir en poder de 

„ D o n  Francisco Cabarrus por el número de ac- 
„ciones que le conviniere, hasta el número de 
„setenta y cinco mil , que es la mitad del fondo 
„del Banco , a cuyo fin le autorizo : bien en- 
„tendido , que en la primera Junta de Accio- 
„nistas , según lo que se previene en el ártica-- 
„lo  X I , ha de consignar dicho Cabarrus al Ca~ 
„xero general que en ella se nombrare , todas las 
„subscripciones y el número completo de accia- 
¡»nes, pira que el mismo Caxero pueda, co.br.an- 

Zw». F  X> „do



„do su im porte, 7 poniéndolo en las arcas de 
„tres llaves , de que se tratará después , entre- 
f  garlas á los interesados. Para estas setenta y  
„cinco mil acciones serán preferidas las per so
rnas naturales y residentes en mis Reynos y do? 
„minios , que subscribieren en el término de tres 
fineses, contados desde la publicación ; y  pa
usados , serán admitidos indistintamente á ellas 
„los naturales y  extrangeros , baxo las reglas que 
„en quanto á éstos se dan en el artículo X X X  
„ y  siguientes. Respecto á las otras setenta y cín
ic o  mil acciones, tendrán los subscriptores de 
„Indias el término de diez y  ocho meses , con
stados desde la misma publicación , en los qua- 
„les serán preferidos ; y pasados , se admitirán 
„indistintamente por otros seis meses qualesquie- 
nra subscriptores.

%é BANCO NACIONAL.

V III,
„Las acciones se formarán , ^egun el modelo 

„que se ha dispuesto , y estarán firmadas , ade
finas de Don Francisco Gabarras, por el Coli
nde de Saceda , el Marques de las Hormazas , y  
„D on Juan Drouvilhet , á quienes igualmente 
„nombro , por ser personas acreditadas y de la 
„confianza pública , con el encargo de que co
a d y u v e n  y  contribuyan al mejor éxito de esta 
-„empresa, Igualmente firmará estas acciones el 
„Escribano del Número Benito Briz , rubricán
d o la s  al tiempo de entregarlas á los interesados 
„elCaxero y Tenedor general de libros del Banco.

IX,
„Luego que las subscripciones compusieren 
cantidad de seis millones de pesos sencillos,, 

f b  quatro y medio fuertes , se celebrará la pri- 
fm era Junta s según se dispone e» el art. X I,

..........  »Y
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„y  ti Banco dará principio á sus operaciones 
„Todas las demas acciones liSsta las setenta j  
„cinco mil , que; al espirar eí térm ino-de lq$ 
„ocho meses que señala el artículo V I I  no $p 
„hallaren tomadas por subscripción , pertenece- 
„rán al fondo del Banco, y  los Directores po
ndrán negociarlas , aunque sea por mas valor del 
„que tienen en su institución; y  lo mismo se 
„hará con las setenta y  cinco mil restantes , pa
jeados los dos años de su plazo.

X . ,  . .  ̂ ' ,
„Para cí pago del capital de las acciones se 

„admitirá indistintamente dinero efectivo , 6 los 
„vales y medios vales de Tesorería > ó letras de 
„cambio aceptadas por comerciantes acreditados. 
„L as cantidades que se entregaren para pago de 
.„acciones en letras , sufrirán la rebaxa de un 
„„quatro por ciento al año desde el día de la 
„entrega en el Banco hasta el dia de su venci- 
„ miento , á estilo de comercio , y  la misma re
l a x a  se hará en las demas letras de cambio 6 
„pagarés que se llevaren sucesivamente á redu- 
.„cir á dinero y anticipar su cobranza ; pero en 
„los vales de Tesorería quedará únicamente el 
„rédito desde el dia de su entrega á beneficio 
„del Banco, á quien ya pertenecerán ; de modo 
„que el tenedor de ellos no solo cobrará su va- 
,,lor efectivo de seiscientos ó trescientos pesos, 
.„sino también el rédito de los dias que los ha- 
«7a guardado en su poder*

X I.
„Luego que en la primera Junta general de 

,Accionistas se procediere al nombramiento de 
jCaxero , empezará el exercici® de su empleo,

- Recibiendo de los quatro sugetos nombrados en
D  2 „el



„ d  artículo V IH . las ciento y cincuenta mil ac
c io n e s , de las quales entregará las que pertene
cieren  á los subscriptores y cobrando su';-Valor 

■ ̂ conforme alí articuló'-' antecedente , 'y conserva- 
„rá las restantes en su caxa para: -venderlas o 
„negociarlas , pasados- los- plazos especificados en 
„los artículos V II. V III. y IX. en los términos 
-„que acordaren ' y  disp usieren los- Directores *:.

-  :y X IL  '■ ■■ '  ̂ •
„Aunque el número de acciones dé que se 

^compone este Banco en su fundación sea de 
„ciento y cincuenta m il, luego que ‘se verifique. 
, ,hdlarse todas colocadas en poder de los partí- 
„ciliares y se aumentarán de tres en tres años mil 
<,,acciones mas i,; que el Baneo beneficiará como 
3ylas antecedentes, para que no quede ningún 
„ciudadano de estos Rey nos y lés de Indias ‘ ex» 
„d u id ó  de las- ventajas que prodüxefe * este e&- 
„tablecímiénto.r Esta facultad será "por tiempo 
„determinado., y la permito por el espacio de 

treinta-años i  en cuyo intervalo formará este 
„aumento de acciones la cantidad 6 suma de sê - 
„senta millones de reales 3 ó tres millones de pe» 
„ s ° s fuertes,:.
‘ ; X III. ^

■ „E l gobierno económico del Banco debe es» 
„tar enteramente al cargo de los' Accionistas , y  
„por su representación al de ocho Directores 
„que ellos* mismos nombren á pluralidad de vo^ 
5)tos , de los quales seis serán bienales /  mudan* 

. „dose la mitad el primer añ o , y así sucesiva- 
„mente. ; de forma que haya tres antiguos y  
„tres - modernos- Los dos restantes servirán sin 
„limitación de tiempo > y correrá, a-su cargo la 
„administración ó asiento- del Exército y Mari- 
«fla, pof requerir , éste jasartej*o experiencia y co-

*8 * BANCO NACIONAL.
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nocimlentos prácticos ; y su nombramiento se4 
hará-por la Junta general , proponiéndome qua

ttro  personas- de probidad y  capacidad conoci- 
da por -la Secretaría del Bespaeho de la Real 

„Hacienda , para que yo elija los dos que han 
wde servir-; pues-de este modo habrá toda segu
r id a d  en su-aptitud-y- desempeño. . ' - -

x i v ; .
„Estos1 dos Directores1 de los asientos de mar" 

„ y  tierra , como que deben aplicar todo su tlem- 
„po al cuidado de estos ramos , gozarán de sa
la r io ' competente : éste será el que señalé la 
„primera J ùnta general de Accionistas ? ó'una 
„particular de Diputación-, que se nombre para 
„arreglar estos puntos econemieos p á' Cuyo fin 
„tendrá presente lo que se propone en ellos, y  
„lo  que se ha practicado en otras compañías;pú- 
„bhcas ó - cuerpos grandes de menor exreiisíon 
„ y  trabajo que el 'Banco : y  esta Diputación 6 
„Junta particular cesará r hecho el arreglo. Los 
„D irectores‘dé los asientos' observarán por má- 
„xima fundamental preferir para sus acopiós los 
„productos'naturales ó- manufacturas dé España, 
„animándolas por todos medios. En las Juntas 
„■ generales ó particulares no tendrán mas voz A  
„prerogativa que los seis Directores bienales , con 
'„quienes deben acordar á-pluralidad dé votos las 
„resoluciones que se tomaren , y cuidar1 de su 
„execuciom Como los Directores de los asientos 
„han de servir por- tiempo determinado * será 
„incompatible el empleo de Director. Y  para 
„que e n las re sol uc iones haya il ber rad é' i mpar- 
„cLiidad ? tampoco - podrán dov-Individuos dre- 
j,una propia casa ser contemporaneamente D E 
„rectores dei' Banco-i- , , -, •



X V .
„Los seis Directores bienales servirán sin 

„sueldo, alternando por meses de dos en dos; 
,,y  ambos deberán asistir á la oficina del Banco 
„todos los dias del año desde las diez hasta la 
„una del dia , excepto las fiestas de rigurosa ob
servancia.

X V I.
„Ninguno podrá ser elegido Director bienal 

„ ó  de los asientos, que no tuviere cincuenta 
„acciones propias en el Banco, debiendo haber 
„entre los seis tres comerciantes por lo ménos, 
„sin tacha de quiebra ó suspensión de sus pa- 
„ g o s , pues sugetos que tuvieren contra sí esta 
„nota no deben ser depositarios de la confianza 
„pública. Los tres restantes podrán ser elegidos 
„en el orden de la nobleza ó ciudadanos, sien- 
„do de presumir , que teniendo intereses los A c 
cionistas en su manejo , no nombrarán ningu- 
„no que no sea inteligente y  recomendable por 
„su probidad ; y como ha de ser requisito -pre
c i s o  la propiedad de dichas cincuenta acciones 
„en el Banco para poder ser elegido Director, 
„los Directores no podrán enagenarias durante 
„su oficio.

xvir.
„L a  Junta general nombrará un Caxero y 

„un  Tenedor general de libros con los sueldos 
„que creyere convenientes: el primero, en vir- 
„tu d  de libramientos de los Directores, hará 
„todos los pagos de ambas Direcciones; y  el se- 

agu ad o todos los asientos , remitiéndose para 
,,cste fin diariamente jiña nota firmada por los 
„.Directores de las operaciones del d ia ; pero pa
c a  mayor seguridad y confianza publica se cus- 
„todiarán los cándales del fondo en arcas de tres

»fia-

3© BANGO NACIONAL.



B A N C O  N A C I O N A L . 31
„llaves , existiendo una en uno de Jos Directo
r e s  de asientos, otra en el mas antiguo de los 
-bienales , y  otra en el Caxero , dexando á dis
p o sic ió n  de éste los caudales que sean necesar 
p o s  para el giro de una semana. Los demas de
spendientes que para el servicio de ambas D i
lecciones se creyeren necesarios , los nombrarán 
„los Directores, arreglando sus sueldosá lo que 
„se estila en el Comercio*

X V III.
„Para enlazar mejor la cuenta y  razón de eŝ  

„te establecimiento , ademas del Tenedor gene  ̂
„ral de libros, que será el centro adonde se irán 
„á juntar todas las operaciones , cada Director 
„tendrá su Tenedor de libros particular , y tam- 
„bien tendrá la Caxa el suyo ; de form a, que 
„no satisfaciendo ésta ninguna partida que no 
„dimane de ámbas Direcciones, el Tenedor ge- 
„neral de libros compulsará y comprobará lo$ 
„asientos diarios de los Tenedores particulares 
„de las Direcciones con el asiento diario del Te
j e d o r  de libros ó Contador de la Caxa.

X IX .
„Todos los años * al tiempo que se celebra  ̂

„re la Junta general, se procederá al nombra- 
„miento délos tres nuevos Directores , y  se po  ̂
„drán prorogar los antiguos. Sin esperar este 
„tiem po, si alguno de los actuales quebrare , ó 
„por su conducta se hiciere indigno de este env 
„ ;p3eo , podrán los demas convocar una Junta 
„general para este caso , y para qualesquíera otros 
„que creyeren convenientes al bien com ún , y 
„mejor desempeño de sus obligacionss.

„Las
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„Las utilidades que el Banco consiguiere con 
^sus operaciones , rebasados todos sus gastos de 
yih  administración , pertenecerán a prorata del 
^capital que cada uno tuviere en acciones , á to
ados los interesados. A  fin .de evitarla  confu- 
„sion. que resulta de Juntas .numerosas , orde- 
„ n o , que para tener voto en x l Lauco será re
q u is ito  preciso la propiedad de veinte -y cinco 
„acciones. Los Accionistas ausentes que poseye
r e n  éste ó mayor número de acciones , podrán 
,¿votar por medio de sus respectivos Apodera- 
„dos. También podrán juntarse muchos A ccio 
n istas para formar ,el número de las veinte y 
„cinco acciones, y  concordarse en un Repre? 
„sentante. El que tenga mas de veinte y  cinco 
„acciones , 6 el Apoderado de muchos A ccio 
n istas que posean aquel número , no tendrán 
^tnas que un voto para evitar abusos.

..„Siendo la libertad de los votos en las Jim- 
„tas del Banco tan esencial á su prosperidad, úni
cam ente podrán presididas los Directores , k 
„excepción de la primera , que para su abertu
r a  convocará y presidirá el Gobernador del Con- 
„sejo. Los Directores bienales presidirán privati- 
„vamente en todas las Juntas generales, guar- 
.„dando entre sí el orden de antigüedad con que 
„hubieren sido elegidos. Los Directores de asien
t o s  quedan excluidos de esta presidencia , por 
„deber en las Juntas responder dela-s operado- 
„nes respectivas á sus asientos, y  tener repugr 
„mancia .esta dependencia con la presidencia de 

ella.

„Si



x x i l  ^
»»Sí T °  ó alguna persona de mi Real fam ilíi 

„quisiere interesarse en el Banco, tomándolas 
„ veinte y  cinco ó mas acciones, tendrán vota 
„en las Juntas generales de Accionistas los T e- 
„soreros ó Apoderados que se nombraren para 
„ e llo ; y  éstos votarán sin otra representación ó 
„preponderancia que la de un vocal.

X X IIL
„Si las Ciudades ó Villas de estos Reynos ó 

„de las Indias colocaren en acciones del Banco 
„la parte que les conviniere del sobrante de sus 
„caudales públicos , Propios ó Pósitos , y  tuvie
r e n  las veinte y  c in co , ó mas acciones en ca- 
„da Provincia , según su división actual, podrá 
„ésta nombrar un Apoderado con voto en las 
„ Juntas generales, cuyo nombramiento se hará 
„en los términos que prescribiese el Consejo 
„respectivo , y con su aprobación ; pero si al- 
„gun pueblo colocare veinte y cinco ó mas ac
c io n e s  , tendrá su voto particular ademas del 
„que corresponda á la Provincia por la totalidad 
„de las de su comprehension , llegando también 
„ estas acciones menores al número de las vein- 
„te y  cinco. Ei Procurador general del Rey no 
„asistirá á las J untas sin v o to , para velar por sí 
,„en el cumplimiento de las leyes fundamenta
dles de la erección del Banco y su gobierno, y 
„representar lo conveniente.

X X IV .
„Todos los años se cerrará el Banco desde 

„el día dies y seis de Diciembre hasta el últi- 
„m o del propio mes , ambos inclusive. En este 
„intervalo de tiempo se formará un inventario, 

Tom. V. E  „que
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„que firmarán los ocho Directores: en el se da
t a  cuenta de todas las operaciones del Banco, 
„ y  de la Administración ó Asientos del Exér- 
„cito  y  Marina, incluyendo asimismo dos sala', 
„rios y  gastos. Después de leído y'aprobado en 
„Ju n ta  general, se imprimirá y publicará en las 
„Gazetas una relación ó estado de las ganancias, 
„avisando á los accionistas para que acudan á re- 
„cibir su parte á proporción de los capitales.

X X V .
„E n  el dia último de cada mes , los dos D i

rectores que han servido , y los dos que van á 
„servir en el mes siguiente la Dirección del Ban- 
„co , presenciarán un arqueo general de Caxa, 
„ y  reduciéndole el Caxero á un estado , le fir- 
„marán unos y  otros con el C axero: de este 
„m odo quedará hecho el cargo de unos Direc
to r e s  á otros , y  se sabrá puntualmente la exis
ten cia  y operaciones del Banco.

X X V I.
„L os Directores nombrarán á pluralidad de 

„votos en todas las plazas de comercio dentro 
„ y  fuera del Rey no los corresponsales que juzga- 
>,ren necesarios , tanto para el desempeño de los 
„ramos de provisión del Exército y Marina , co- 
„m o para los pagos y cobranzas que Y o  les or
d en are  , y  debe aprontar el Giro. Procurarán 
„los Directores con toda diligencia distribuir es- 
„tas comisiones según el conocimiento práctico 
„que tuvieren de la seguridad y honradez de ca- 
„da Casa , y serán dueños de mudarlas siempre 

que conocieren que no corresponden á la con- 
„hanza ó al interes del Banco. En igualdad de 
„circunstancias deberán los Directores preferir á 
„aquellas. Casas de comercio que tuvieren accio

n e s
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nnes en el B anco, para que de este modo ten- 
p a n  un motivo mas de contribuir a sus ade
lantamientos.

X X V II.
„Aunque los Directores del Banco y  los de 

„Asientos tengan por sí la facultad de nombrar 
„los dependientes respectivos á sus ramos , no 
„podrán despedirlos sin dar razón de los motí- 
„vos en Junta particular de dirección. Esto mis- 
„mo se observara para mudar de Casas corres
p on sales; bien entendido que esta expresión de 
„motivos debe quedar reservada en los Acuer
d o s  de la D irección, sin publicarse ni darse co
p ia s  para evitar pleytos, que , publicándose , se 
„podrían suscitar ; debiendo entender los depen
d e n te s  del Banco que nunca tendrán acción i  
„reclamar en juicio el Acuerdo en que se Ies 
„despida, ni á obligar al Banco á seguir sobre 
„ello litigio ó  contestar demanda*

X X V IIL
„ E l Caxero y  el Tenedor general de libros 

„serán perpetuos , pero deberán tener uno y  otro 
„sus asientos al dia , de manera que á todas ho
p as se pueda venir en conocimiento del estado 
„del Banco,

X X IX .
„ E l Banco no podrá por ningún motivo ni

„pretexto separarse de los tres objetos de su ins- 
„titiito , ni mezclarse en com pra, venta , ni 
„qualquiera otra especulación de comercio para 
„no perjudicaren él á los particulares, excepto 
„en los casos en que Y o  tuviere por convenient 
„te confiarle alguna comisión útil de esta natu- 
„raleza en puses distantes, 6 hacerle algún en- 
„cargo respectivo a favorecer la agricultura ó fá- 
„úricas en alguna ó algunas Provincias*

E 2 «Los
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XXX.
r  „Los extrangeros podrán, como queda di- 
wcho en el artículo V II. poner acciones en este 
„ Banco en su propio nombre * y tener voto en 
„sus Juntas ; pero no podrán ser Directores „ ni 
„tener alguno de los demas empleos del Banco 
„sino están legítimamente naturalizados y. domi
ciliad os en estos Rey nos.. Los extrangeros au
mentes podrán valerse de Apoderados naturales, 
„ó  domiciliados en España para votar en las Jun- 
„ta$; pero en caso de hallarse en estos? Rey nos, 
„podrán asistir y votar por sí mismos, concur
r ie n d o  los requisitos prevenidos en el artícu
l o  X X. Declaro y ordeno que en caso de guer
r a  con las Potencias de que fueren subditos 
„los accionistas , se mire su propiedad como in
v io la b le  y protegida por el Derecho de las gen- 
„tes , gozándola como en tiempo de paz , y  dis
p on ien d o de sus acciones, según mas les convi
n ie re . Declaro asimismo , que por su, fallecí- 
„miento pertenecerán y pasarán las acciones de 
„esta especie á sus herederos, conforme á las le- 
„yes de los países de donde fueren naturales 5 har 
p iá n d o lo  constar jurídicamente,,

X X X L
„Sé arreglará el Banco en sus pleytos af sis  ̂

„tema general de la Monarquía; de m odo, que 
„donde hubiere Consulado se le. oirá en e l , y  
„donde no procederán las Justicias con las aper 
„¡aciones en la forma prevenida por las Leyes, 
„bien que el Banco será considerado como las 
„personas mas: privilegiadas para la administra- 
p ió n  de justicia. Si en los negocios interiores 
„del Banco sobre su gobierno , Juntas , cumpii- 

miento de, sus estatutos ó leyes ? & c, hubiere
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„alguna discusión judicial,, conocerá, un Minis

tro; Togado que Y o  nombraré, con apelacio
n e s  al Consejo, cu. Sala de Justicia,

x x x i l
„Declaro que toda Letra aceptada será exe~- 

„cutiva como instrumento público , y  en de- 
afecto. de. pago del aceptante , la pagará execu- 
„tivamente el que la endosó á favor del Bancos 
3?y á falta de éste r el que la hubiere endosado 
„antes hasta el que la haya girado-, por su ór~ 
„d en ; sin que sobre este punto se admitan 
„das,. opiniones y  controversias.

X X X IIL
„ E l  Banco gozará de la acción Real hipóte** 

„caria contra los bienes de todo aceptante, en
dosante ó girante , inclusos los de mayorazgo, en: 
„la forma que se practica en los.censos, ó cargas* 
„impuestas sobre ellos con facultad Real.

X X X IV .-
„Tam poco tendrá el Banco necesidad de Ha~ 

>,cer excusión quando los primeros aceptantes ó 
„endosantes hubieren hecho concurso ó cesión 
„de b ie n e s ó  se hallare implicada y difícil la pa*> 
„ga por ocurrencia de acreedores ú otro motL 
„ v o  , pues bastará certificación del impedimento 
„para recurrir pronta y  exec altivamente con?= 
„tra los demas obligados al pago.

xxxv:
„Para que sea uniforme é igual la condición 

„del Banco con la de los demas vasallos en lo 
¿,que va dispuesto respecto á la aceptación y pa- 
„go  de Letras en los tres artículos inmediatos, 

mando que su. contenido 5 excepto en el Pri-
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„vilegio de hipoteca, y  en el de proceder con
t r a  bienes de mayorazgo, que ha de ser solo 
„ á  favor del Banco , se observe en lo demas 
„como ley general, y  que á este fin se expida 
„por mi Consejo , y  publique la Pragmática 6 
„Cédula correspondiente , por ser esencial á la 
„buena fé del Comercio que el pago de las Le
pras se haga pronta y  expeditamente ; debien- 
„do cada uno considerar antes las que libra , en- 
„dosa ó  acepta*

X X X V L
„Será de cuenta del Banco comprar ó arrea- 

„dar la casa que le conyenga para situar en ella 
„e l Banco y sus Oficinas. En esta casa se podrá 
„elegir sitio sin interrupción de las operaciones 
„interiores del Banco, en que puedan concurrir 
„los Comerciantes y ¿Corredores desde las once 
„de la mañana , para tratar sus negociaciones de 
„L etras, acciones y demas; porque la publici- 
„dad de estas operaciones es el mejor medio de 
„evitar las usuras y  monopolios ocultos que 
„emplea la codicia.

X X X V II.
„L os Directores del Banco que estuvieren en 

„actual exercicio deberán asistir en las horas se
ñaladas en el artículo X V ,  para reducir to- 
„das las Letras de cambio , Vales de Tesorería 
„general, y  Pagarés particulares á razón de qua- 
„tro  por ciento ai año , pagándolas en dinero 
„d e contado. Igualmente estará á su cargo dis
p o n e r  los pagamentos en los países extrange- 
„ros que hasta ahora corrían por el Real Giro, 
„pasando á mi Tesorería general los recibos ori
ginales de cada pago , con copia certificada y 
„firmada de las cuentas que recibieren, añadien
d o  el uno por ciento de comisión á favor del

» 7
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B a n c o : también añadirán con el propio desti
no el quatro por ciento de te anticipación si la 

„hubiere , cuidando de cobrar el importe de uno 
„y  otro en la Tesorería general. En caso que 
„esta quiera ahorrar el premio de la anticipa
c i ó n , podrá remitir al Banco los caudales que 
„creyere convenientes * y  tener su cuenta abier- 
„ta en é l , en la qual se la cargarán los pagos 
„que se hicieren de su orden, y se la abonarán 
„las cantidades que fuere entregando.

X X X V III.
„N o  podran admitir Letra d Pagaré aígu- 

„ n o , cuya cobranza exceda el plazo de noveli
sta dias , y  que no tenga tres firmas conocidas 
„y  acreditadas entre las quales una por lo mé
saos deberá ser de sugeto establecido en M a
ld a d  , reservándose á la prudencia de los D i- 
„rectores el desechar aquellas Letras que con- 
„templaren no tienen el grado de seguridad con
ten ie n te . En punto á la admisión de Vales de 
„Tesorería, deberán conformarse á lo prevenido 
„en las Reales Cédulas de su erección.

X X X IX .
„Quando algún accionista por comodidad 

„0 urgencia quisiere usar del capital de sus ac
c io n e s , podrá tomarlo del Banco en todo ó en 
„parte baxo su Vale hasta la próxima Junta ge- 
„neral é Inventario; esto es , de año á año , de 
„seis en seis meses , ó de tres en tres. Por el im- 
,,porte- de este Vale pagará á razón de quatro 
„por ciento apaño ; y para seguridad del Ban
c o  depositará en la Caxa sus acciones , siendo 
?-,máxíma elemental de este establecimiento no 
^hallarse en descubierto por nadie, ó tener por 
«lo menos tres seguridades. SI al fin del plaza,
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„que qu anclo mas se extenderá á un añ o , no ré->- 
„cogiese el accionista las acciones depositadas* 
„quedarán á beneficio del Banco con uno y  me- 
„dio  por ciento de rebaxa , según el precio que, 
.„tuvieren en las negociaciones públicas ; de mo- 
„ d o , que la actividad y operaciones de los par- 
„aculares no se hallarán nunca embarazadas, por 
„tener sus caudales empleados en acciones del 
„Banco „ pues los hallarán prontos siempre que 
„los necesiten para qualquiera operación regu
l a r  con un interes moderado y  muy inferior 
„al que sacarán del Banco*

X L .
.„Los Directores de Asientos tendrán la obli

g a c ió n  de comunicar los avisos y órdenes ne
cesarias para los acopios á las Gasas correspon
sales dentro y  fuera del Reyno , así para las 
„com prascom o para las entregas , según las que 
„recibiere el Banco de la V ia  reservada. Podrán 
„también nombrar los subalternos que fueren pre
c is o s  para la Oficina de Madrid , cuidando sean 
„ personas versadas en estas dependencias. En 
„las demas plazas deberán valerse de las Casas 
„corresponsales de comercio , repartiéndoles las 
„comisiones, y  excusando , en quanto se pueda, 
„establecer Casas ó Factorías, ni enviar Apodé- 
„rados siempre que sea mas efectivo y  económi
c o  P-tra el Banco pagar á los corresponsales la
Com isión.

X LI.
„Será también del cargo de estos Directores 

„en caso que el Banco administre los Asientos de 
„ cuenta de mi Real Hacienda , formar y  presen-- 
C ¿ r  las cuentas á estilo de comercio , acorrípa- 
, , fiando las que remitieren las Casas corresponsal 
„les, 4 cuyo cargo hubieren corrido las compras



B A N C O  N A C IO N A L . 41 
ó entregas. Las Casas corresponsales remitirá« 
sus cuentas en la propia forma por duplicado, 

5,para que queden en el Banco las unas , y las 
„otras se pasen á la Tesorería general, como recar 
„dos de justificación,

X L II,
„Hallándose pendientes las contratas para la 

„provisión del Exército y Marina , no podrá en
e r a r  el Banco, como ya queda dicho , hasta que 
„cumpla el tiempo estipulado con los asentistas 
„actuales , á menos que éstos , ó qualquiera de 
„ellos, pretendan separarse voluntariamente. Así 
„los asentistas como el Banco tendrán libertad 
„de tratar amigablemente sobre el recibo y pa- 
„ga de enseres, sujetándose en caso de duda ó 
„diferencia unos y  otros á lo que esté preven!- 
„d o  en sus asientos ó contratas,

X L III.
„Quando el Banco necesitare sacar moneda 

„fuera del Reyno , con el permiso regular , para 
„cumplir los encargos que ahora satisface el Real 
„ g ir o , deberá, como qualquiera particular, pa
ngar los derechos Reales de extracción,

X L IV .
„L os comerciantes , compañías 6 partícula- 

„res que quisieren. hacer sus pagamentos en el 
„Banco , podrán executarlo; y para esto será ne
cesario  tengan str cuenta abierta con. el Caxero, 
„en la qual se les abonará el dinero , letras, pa
ngarés ó vales que remitieren , con rebaxa del 
„interes correspondiente desde el día de los pa
ngos ó anticipaciones, y se íes cargarán éstos, 
„excepto quando, pusieren 6 tuvieren fondos 
„equivalentes en dinero en el mismo Banco ; la 

Tom. V* F „que
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„que será lícito í  qualquiera que quisiere tener
l o s  resguardados en é l , ya sea para librarlos ó 
^para recogerlos sucesivamente , y por este mé
t o d o  se eximirán de hacer los pagos por sí mis
amos , aceptando sus letras como pagaderas en 
„e l Banco. Los Accionistas en la primera Junta 
„determinarán el tanto al millar que los comer
ciantes deban satisfacer al Banco de las canti
d ad es á que ascendieren sus cuentas..con- arre- 
„g lo  á lo que se practica en Olanda, y estable- 
„cerán las demas prevenciones convenientes al 
„mejor despacho de los descuentos y reducciones.

X L V .
„Como en la institución de qualquiera es

tablecim iento no es fácil de precaver todos los 
„inconvenientes , ni asegurar su perfección , que 
„debe esperarse del tiempo y  la experiencia , ten
drán- libertad los Accionistas en sus Juntas ge
nerales de acordar lo que parezca necesario, si- 
„guiendo el espíritu de estas reglas, anuncián
d o l o  al Público. Qualesquiera innovaciones que 
„sean contrarias á algún artículo de esta Real 
„Cédula de erección , se me representarán por 
„la Junta-general y via reservada de Hacienda^ 
„para que seam aprobadas antes de executar.se».

X .L Y L  '
„Para la mayor instrucción del Público , con- 

?,cedo permiso á Don Francisco Cabarrus para 
„que pueda acordar con Ls personas nombradas 
„en eJ art... V i  11, y hacer imprimir y  distribuir 
»una memoria, en que se. de noticia d é la  erec- 
„cioo del Bmco nació nal , ar reglada á h  mente 

disposiciones, de; esta mi: Real Cédula. -'
„ Y  para que lo con re urdo en mi antecédes

ete -Reala resolución y- reglas tenga su pleno y
„de-
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„debido cumplimiento se- acordó expedir esta 
„m i Cédula ; por la qu .1 os triando á todos y 
„4 cada uno de vos en vuestros respectivos dis-? 
„tritos y  jurisdicciones veáis la referida mi Real 
„resolución y reglas que van insertas, y las guar- 
„deis y  cumpláis en todo y por todo., sin con
traven irlas, ni permitir se contravengan en ma
guera alguna ; ántes bien las haréis observar, 
„guardar y cumplir puntual y literalmente como 
„en ellas se contiene , sin embargo de. quaks- 
„quiera ordenanzas , estilo ó costumbre en con
trario  ; pues en quanto 4 esto lo derogo , y doy 
„por nulo y  de ningún valor , y quiero se esté 
„ y  pase precisamente por lo que aquí va dis
p u esto  ; y  que á su tenor, sin excepción al- 
„guna , se arreglen exactamente todos los Juz
g a d o s y  Tribunales ordinarios . Consulados , y  
„qualesquiera otros Juzgados de qualquier na- 
„turaleza y condición qué sean , sin diferencia 
„alguna, que así es mi voluntad.

Por Real Orden de 19 de Julio de este mis
mo año se comunicó 4 Indias la anterior Real 
Cédula, para que en aquellos dominios se supie
se la erección del referido Banco nacional de 
San Carlos.

B A  N  D  E R A S ,

GOMO DEBE USARLAS. ESPAÑA EN SUS N A VÍO i.

R eal .Decreto de 2$, de Mayo de 1785*

§. único.

t / o s  buques de guerraUsen de bandera divi
dida 4 lo' largo, en tres listas , de lasque la 
alta y basa sean encarnadas, y del anchó ca
da una de la quarta parte del to ta l, y  la de 
ea medio amarilla, colocándose en ésta el es-

F % cu-



cudo de las Reales Armas r reducido á dos 
quarteles de Castilla y, León , con la Corona 
Real encima; y  el gallardete con las mismas 

j tres listas , y  el escudo á lo largo- sobre qua- 
drado amarillo en la parte superior: las de
más embarcaciones usen sin. escudo-los mismos 
colores, debiendo ser la lista de en medio amar 
ralla-,, y  del ancho de la tercera parte de la 
bandera , y cada una de las partes-restantes.di?

- vidida en. dos listas iguales encarnada y  ama- 
: rilla alternativamente. No podrá usarse de otros 

pavellones, en. los mares, del Norte , por lo res
pectivo á; Europa hasta el Paralelo, de Teñe? 
rife; en- el Océano y  en el Mediterráneo des
de primero del año. de 86 : ep la América 

- Septentrional desde principio de Julio siguien
te ; y eiv los. demás; mares desde primera d el 
aña de 1787.

b a n d i d o s , y . Salteadores^
'  B A Ñ O S A R T I F I C I A L E S : se prohibió su uso 

a la s  naturales, del; Reyno de- Granada sin 
distinción de personas, 1. 21. art. Judíos. 

B A R B E R O S F L O M O T O M IA N O S . Y , Ciru
janos.

Recopila  ̂ B A R G A S  : Haya arancel'dé ellas, 1. 10.. artic. 
£iCm‘ Imposiciones- , tributos , ércc

2. No. se lleven derechos de. los ganados 
que pasaren por el vado los r io s; y los due
ños de ellas 110 pongan estancos 11L imposi
ciones dicha, ley.

3 Los dueños de barcas y  otros derechos- 
en los ríos no impidan el hacer y  edificar 
puentes sobre tos mismos y L -9¿ Ídem -:

4 Por Real Resolución de 26 d e : Enero 
de 1757 está mandado,, que no paguen bar-

J’ ' cage ni pórtázgo los Militares , Ministros-de 
los. resguardos de Reatas , y los coaductores

■- de

4 4
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de loS' caudales de la Real Hacienda  ̂ tabaco, , 
pólvora , p lom o, y  demas especies que se ad
ministran. de su cuenta.. ^

5 En Chile haya, una barca; para recono- Indias, 
cer si los enemigos, entran por los estrecho^
1. 2S. arm Militares

B A R C O S del trato em Cartagena de Indias : el 
Alcayde del fuerte ó su Teniente los visiten,
L 38. art. Vireyes % Presidentes y Gobernadores.

2 No. se arrimen los barcos á las armadas 
y  flotas* err las costas de España , 1. 48. art. 
Navegación y viage. de las armadas y jloPas^ 

.BARCOS. V -  Piloto mayor.- . ^
S A R IL L A S . Por bando publicado en Madrid' 

á 6 de Junio de 1784 , se mandó á los due  ̂ f  / 
ños y  administradores de las casas de esta C o r- ú -j 

. te.,, que. para, evitar las. desgracias que se ña- % \ 
bian experimentado en diferentes ocasiones,, 
asegurasen las barilias de hierro de los balco
nes que miran á las calles, públicas , con unos - 
zoquetes- de madera embutidos en la pared; 
lo que ejecutaron puntualmente-en todas-las 
ventanas que miran á la calle : con lo que han 
cesado.los perjuicios verificados anteriormente. 

B A R O N E S. Por Real Orden- de. 10 de Marzo 
de 1785 declaró S. M. / que los-Barones-es
tán comprehendidos , como los demas Títulos 
de Castilla ,.eneL  cap. 13. de la Real Prag
mática de 23 de Marzo de: 2776, en quanto^ 
se previene en él , que para conservar em su 
debido esplendor las. familias-de los Títulos,, 
deban, éstos, ocurrir á la- Cámara por el Real 
permiso para efectuar sus matrimonios ; y que . 
ésta les expida las Cédulas correspondientes* 
en los casos que se. deban conceder.. 

B A R R A G A N A S .- V . Concubinas.
B A R R A S  : si dos. o tres pequeñas no pasaren Indias

de-
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4 S B A S T A R D O S ,
de 120 marcos, paguen el flete de una,, I. 2. 
art. Aforamiento.

2 Los quintos se reduzcan i  barras , y no 
passende 120 marcos,!. 8. y 9. art. E n sá y ele.

B A S T A R D O S  : son herederos, de sus madres, 
no teniendo éstas hijos legítimos ; y  tenién
dolos , 6 siendo dichos hijos de dañado ayun
tamiento , por su parte pueden mandarles el 
quinto de todos sus bienes , 1. 7» art. He- 
rencías.

2 Siendo obligado el padre ó la madre á 
dar alimentos, á los hijos bastardos ó ilegíti
mos , no les puedan mandar mas de la quin* 
ta parte de sus bienes , 1. 8. Ídem-.

B A S T IM E N T O S  para la guerra : en su com
pra y embargo de carretas ó bestias para su 
conducción se guarde la costum bre, 1. 12. 
árt. Fuero militar.

2 No sean agraviados los Indios en los bas
timentos que estén obligados á llevar á los pue
blos , y los vendan libremente, 1. 10. art. Tra
tamiento de Indios.

3 Cuiden los Generales de las armadas y 
Botas que se compren bastimentos necesarios, 
1. 78. art. Generales, Almirantes y  Goberna
dores.

4 Asista el Veedor á la compra de basti
mentos , y  se halle presente al tiempo de in
troducirlos en las naos , 1. 16. y  17. art. Vee
dores y  Contadores de las armadas y flotas.

5 Se halle presente al tiempo de envasar 
y  empacar los bastimentos, L. 20. allí.

6 Visite los bastimentos , para que se gas
ten primero los qvte estuvieren próximos á 
corromperse, 1. 25 .ídem.

7 E l General y  Veedor compren los bas
timentos á los precios mas varatos , 1. 35. id.

Los
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S Los bastimentos se entreguen 4 los Maes

tres dentro de las naos , baxo la fórmula que 
señala la 1. 36. ídem.

9 E l Veedor tenga cuidado de que los bas
timentos no se dañen , so cargo de ser de su 
cuenta el dañ o, si en ello tuviere culpa, L 37. 
idem.

10 L e  los bastimentos que se entreguen á 
los Maestres se saquen dos conocimientos,!. 38̂  
idem.

i i N o se vendan los bastimentos, entrega
dos á los Maestres h 39. idem.

12 Los bastimentos se inventaríen, en to
dos los Puertos , 1. 41. idem-

13 En las compras de bastimentos para la 
armada no sean interesados los Oficiales de ella,,
1. 54. idem.

14 La provision de bastimentos, para la 
armada en Indias se haga por medio de pos
turas , rematándose en el que haga mas baxasj*. 
j  no habiendo postor acomodado , haga las 
compras el Veedor , 1. 34.. y 3 -5 art. Proveedor-

15 Ninguno compre bastimentos de las ar~ 
madas ó flotas y baxo cierta pena 1. 39. idenu.

xó En Canaria los puedan tomar los Maes
tres de navios  ̂ y no otra cosa , 1. 35. artic*. 
Maestres de navios, &c.

17 Los Maestres saquen de las Indias bas*- 
timemos para llegar á Sevilla , I. 36. idem.

x8 Qué se ha de hacer en extrema necesi
dad de bastimentos, 1. 40. idem-.

19 La Casa de Contratación pueda enviar 
por bastimento, á todos los pueblos dé Espa
ña para provision de las armadas 1; 34. art*. 
Audiencia de ¡a Contratación- - 

B A ST IM E N T O S. V . Tenedor.
B A T A N E R O S  ao usen su. oficio. en, los panos &eco

sin clon*
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sin qtte este a sellados, L 105. art. Obrage de
ganos..

2 Y  ellos sellen los paños que abatanaren, 
.1. 14. idem ; la qual se corrige por la 1. 40. id. 
que manda guardar dicha .ley 105.

3 Si los bataneros ó sus -obreros dañaren 
alguna obra ;, paguen ellos el daño 4 los due
ños , y  los obreros á ellos, 1. 106:. dicho art, 
Obrage.

4 Echen la greda molida , 1. 57. tierna y  
.adoben bien las vernias y  guirnaldas , 1. 62. allu

B A T  A N E S arruinados y sin uso por espacio de 
diez años anteriores al de 1770., aunque se 
.hubiesen edificado con Privilegios Reales , no 
puedan sus dueños pedir réditos algunos á la 
-Compañía del Canal de Madrid con ningún 
pretexto, cap. 8. de la Real Cédula de 15 de 
Mayo de 17 7 o de la creación del Canal de 
Manzanares.

JBAYLES : se llaman así los Jueces de las Villas 
de Mallorca , aut. 15. cap. 6. y  aut. 22.art. ¿ith  
dienda de Grados de Sevilla , ¿dragón ? ére* 

B A Y L E S . V , Mascaras,

E Á Y L E  S.

§. único.

Bando publicado en Madrid d 11 de ¿igostg 
de 1789.

’N"inguna persona de qualquíer estado , clase y  
condición que sea, forme bayles en los paseos 
y  heras por las noches, baxo la pena de proce
der contra sus personas , atendida la calidad y  
circunstancias de cada uno ,* y  i  los músicos la 
de 10 ducados y  i |  dias de cárcel. Las músicas

de
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de instrumentos y voces que se juntan por las 
noches en el paseo del P radocesen  desde las 
doce en adelante , procurando que en los canta
res y coplas no haya palabras deshonestas , ni 
conceptos equívocos , que ofendan el pudor y 
moderación de los espectadores*

Bando publicado en Madrid d 21 de Diciembre
de 1791.

Ningún maestro, de bayle de esta Corte ad
mita en sus casas , con motivo de enseñanza ni 
otro alguno , personas de ambos sexós en unas 
propias horas, pues deberá destinar á las del 
uno las de la mañana , y á las del otro las de la 
tarde ó noche; pero nunca en esta última mu* 
geres. Tampoco se pueda promover ni repre
sentar comedias caseras , dar bayles , academias 
y otras diversiones , como sombras, máquinas 
y otras cosas semejantes en casas particulares por 
dinero , ni contribuyendo por escote á sus gas
tos , ni buscar casas desalquiladas ó extrañas pa
ra este efecto, pena de 100 ducados y dos me
ses de cárcel á los maestros de danza la prime
ra vez , y la segunda á arbitrio de la Sala* A  
los que $ix casas particulares promovieren y  re
presentaren á escote ó por dinero las comedias 
caseras , diesen bayles , sombras, máquinas y 
otras diversiones semejantes, se les exigirán 50 
ducados y dos meses de cárcel á cada uno; é  
Igual pena se impondrá á los que cedieren sus 
casas para dicho efecto , ó las alquilaren. Estas 
penas pecuniarias se aplican por terceras partes, 
Cámara, Juez y denunciador.

Recopilación de Indias.
Los bayles y festejos de los Indios no Sd 

hagan eñ tiempo de labor y cosechas; y no se 
JortuV. G  teaf.
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ks venda vino ,1. 63. art. Indios de Chile,

± Los dichos bayies sean con templanza y ho
nestidad, y  no se consientan sin licencia del G o
bernador , L 38. art. Indios.

B A U T I S M O .

Decretales , lib. 3. tit. 42. D e Bautismo , 6*
ejus efectu ...........................................

Clementinas, lib. 3. tit. 15. idem- ^

§. I.

6
i

a materia de este artículo , aunque propia
mente canónica y  espiritual, la Han tratado los 
Legisladores civiles , no para decidir ni dar re
glas en ella , sino para corroborar, y  hacer se 
executen los Cánones y  Sanciones Eclesiásticas. 
A  este efecto terminan las leyes de nuestros C ó 
digos -, que se expresarán al fin de este artículo, 
con remisión á los que corresponden extractar
se ; pero conio propia de ámbas Jurisprudencias 
Canónica y R e a l, se dará aquí una breve idea 
prd imihar de ella , describiendo la esencia de su 
objeto principal , indicando su origen , variedad 
de disciplina , sin olvidar la peculiar de nuestra 
nación , y demás nociones que se juzguen in
dispensables para su genuina inteligencia.

Dt£ Jcio* y  ' Bautismo es un Sacramento instituido por Je- 
eríg-nde es- suchristo , con el que, por ¡a ablución hecha en quien 

Sacra- le te ábe con agua natural , y la invocación expresa 
de ¡as tres Divinas Personas , se borra y  remite 
el pecado , y se comunica la gracia santificante. 
Su origen es tan antiguo como la Iglesia misma; 
pues nuestro Redentor quando envió á los Após
toles á la conversión del universo, les previno 
bautizasen á todos en el nombre del Padre/del

. Hi

te  
mento.
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Hijo , y  del Espíritu Santo ( i)  , y  señaló al agua 
como causa ó materia de la regeneración (2). Se 
ha reputado por los Teólogos como puerta ó 
ingreso para recibir válidamente los demas Sa
cramentos; y  así lo declara Bonifacio V IH  (3), 
aunque en el siglo 13 no estaba tan expedito 
este dictamen, que no dudase de él Inocen
cio I I I , quando' asegura no era tan cierto , ni 
respecto á los Sacramentos de la  antigua L ey , ni 
en quanto d los de Gracia , que sea el Bautismo 
su puerta y  fundamento , porque ei Sacramento 
del Matrimonió y  el de la Eucaristía se reciben 

por los no bautizados (4).
Hay varias-especies de Bautismo, según lo 

deducen los Teólogos , y  expresan los Cánones: 
primero , el que instituyó Jesuchristo, y  ya se 
ha expresado : segundo, el de deseo, á que lla
man jlamminis, y  en las Partidas del Espíritu San
to , y  consiste en una fé viva de nuestra Reli
g io n /am or ardiente á Dios , detestación de los 
pecados, y  fervoroso deseo de recibir el Sacra
mento de la regeneración , por el que también 
se perdonan el pecado original y  demas (5) ;.y  
el tercero de sangre, quando ésta se derrama en 
el martirio por la Fé del mismo Jesuchristo , y  
se lava en ella el Mártir impedido de recibir el 
Bautismo (6) : pero estos últimos no participan 
de la razón de verdadero Sacramento, ni son

G  2 con-

(1) Matth. 28. v. 19,
(2) Joan. 3 v. 5,
(3} Cap. 2. de Cogn. spirituali in 6.
(4) Cap. 3. de Presbyt. non baptízate 
($) Can. 34. dist. 4. de Consecr. y cit. cap. 3. de 

Presbyt. non bapt,
(6) Can. 34 y 37, dist. 40. de Consecrate & S. Au

gust. lib. 3. de Chit. D ei, cap. 7.

Quanfas es
pecies de 
Bau t í smo 
hay , y quál 
sea su mate
ria , forma y  
Ministro.
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contados en su clase, aunque causan iguales efec
tos en quanto á la remisión del pecado y  re
cepción de la gracia. Es esencial para la valida
ción de este Sacramento la ablución con agua 
natural, y la invocación de las tres Personas D i
vinas , usándose de la fórmula establecida en la 
Iglesia Latina (i)  , ó de la que usa, con aproba
ción de la Romana , la Griega (2). Su Ministro 
ordinario , según la Disciplina antigua , es el 
O bispo; y sin su mandato no podian adminis
trarlo los Sacerdotes y  Diáconos (3) , pues fre- 
qüentemente lo administraban los mismos Pre
lados (4)  ̂ aunque en su ausencia y  en casos ur
gentes lícitamente podian bautizar los Presbíte
ros y  Diáconos; cuya Disciplina se guardaba en 
nuestra España , como se deduce del Can. 77. 
del Concilio Iliberitano. Esta observancia, está 
derogada ; pues el Párroco por su institución, 
con facultad de administrar los Sacramentos, le 
compete por derecho ordinario la colación de 
éste (5) j y  á los demas Presbíteros y  Diáconos 
en ausencia del mismo Párroco ú Obispo.

N o obstante la diversidad de Disciplina ob
servada desde el principio de la Iglesia hasta el 
dia , en urgente necesidad los Clérigos de me
nores, y todas las personas de uno y  otro se
xo han podido y pueden sin solemnidad y pri- 

. va-

(2) In Rituali Rom, St in Sacramento S. Gregoiii 
de B a p tis m o .

(2) In Decreto unionis Armenorum in apend. Con- 
£ Hit Fiorentini , toni. 13. coleo t. Co nc ilìorum.

(3) S, Hiercnim. contra Luciferlanos, Tertul. c. 16. 
de Baptismo.

( >) S Hieronim. in cap. 3. Sophon. &  SynocL His- 
jpal. 2. Can. 7.

{)) Pctif i  Rom. Paul. V .
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vacíamente administrar el Bautismo ( i)  5 exten
diéndose esta facultad aun a los infieles , como 
lo executen, guardando lo que previene la Igle
sia , y con la intención de sus Ministros (2)5 
pero nunca ha sido lícito bautizarse á sí mismo, 
pues como expresa Inocencio III. entre el bau
tizado y  Ministro debe haber diversidad (3).

El tiempo de conferirse solamente era la Pas
cua, y  el de Pentecostés (4); de modo  ̂ que las 
costumbres introducidas en algunas Iglesias de 
nuestra Peninsula de administrarse en los días de 
de la Natividad y  aparición del Señor , y  en otros 
de los Apóstoles y Mártires, la llama improba
ble y digna de reforma el Papa Siricio (5), y  el 
Papa San León da el título de novedad irracio
nal la de conferirse en Sicilia en el dia de la E pi
fanía (6) : esta costumbre se observaba aun en 
el siglo V III . de que atestigua Gregorio II. en 
su 4.a Epístola , cuya observancia recomienda el 
Ritual Romano en el bautismo de los adultos.

E n las Decrétales de los Papas que se han 
citado, y  en varios Cánones conciliares que pres
criben lo mismo , se exceptúan expresamente los 
que se hallen en peligro de muerte, enfermos, 
ó en naufragio ; y  como la vida de los infan
tes está siempre por su debilidad expuesta á ries
gos inminentes , por una inmemorial costumbre

se

Quál era el
tiempo de 
conferir este 
Sacramento 
en lo anti
guo.

Quán do se 
empezó á 
conferir el 
bautismo en 
qua 1 quier 
tiempo.

(1) Tertul. de Baptism, cap. 17. Synod. Iliberit. 
Can. 38. Synod. Tolet. ann. 1323, cap. 15.

(2) Can. 24. de Consccr. dist. 4. Eog. 4. in instruct, 
pro Armen, part. 4.

(3) Cap. 4- h. t.
(4) Tert. de Bapt. cap. 17. &  S. Hieron. ad Pamach, 

Epist. 61. cap. 16.
(5) Siricius P. epist. ad Hicmar. Tarrac. cap. 2.
(6) S. Leo, epist. ad Episc. Siculos.



En qné Igíe^
sias se confe
ría el bautis
mo antigua
mente, y  en 
quáles debe 
administrar
se hoy.
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se les ha subministrado el bautismo en qualquier 
tiempo , dando esto ocasión á haberse derogado 
la antigua disciplina , de cuya observancia con
serva aun memoria la Iglesia en la bendición so
lemne de los bautisterios en las vigilias de Pas
cua , y Pentecostés, lección de las Profecías que 
precedían en lo antiguo para instrucción de los 
catecúmenos en la Escritura Santa, y  principal
mente en las oraciones que los Sacerdotes dicen 
por los reengendrados con ■ el bautismo , y  pres
cribe la Iglesia en los dias y  octavas de Pascua 
y  Pentecostés.

En la Iglesia Catedral 6 en su bautisterio se 
administraba solemnemente este Sacramento , y en 
ellas solas habia en lo antiguo pila bautismal (i): 
después multiplicado el pueblo christiano se asig
naron diversas Iglesias en que se confiriese el bau
tismo , que por esto se llamaron bautismales (2); 
á distinción de otras , que aunque verdaderas 
Parroquias, carecían de ellas; pero en los siglos 
posteriores , al paso que se declararon los Párro
cos Ministros ordinarios de este Sacramento to  ̂
das sus Iglesias son, con exclusión de otras pai> 
ticulares, las que obtienen el privilegio de bau
tisterios , prohibiéndose su administración en 
otro lugar por el Concilio Vienense , cuya de
cisión se halla recopilada en las Glementinas (3).

Adoptó la Iglesia en lo antiguo diversos ritos 
sobre este Sacramento, observando para con los 
adultos que lo hablan de recibir quanto juzgó 
conducente á su instrucción , y  á explorar la sin
ceridad con que anhelabaxi al christianismo, para

lo

(1) Christ. Lup.m Afric. EccL appéíl. cap. 28, qux 
contmet. in B- R. tom. 1. pag. 37-*

(2) Can. 53. &  54, cau. i6. quacst. r.
(3) Clem. uu. h. t.



lo que ordeno las quatro clases de catéenmenos, Quatro cía- 
dividiéndolos en oyentes , genuflectentes ú oran- ŝ s e^que «e 
tescom p eten tes y  electos; y  para cuya com- îvi îan *os 
pietà instrucción dio á luz un tratado el gran £0¡J e . 
Padre A gustin o '(i). De la diversidad de estas san($og#  ̂
clases , y de lo que pertenecía á cada uno de los 
constituidos en ellas habló aquel, y  S. Isidoro (2), 
el Concilio Niceno, Neocesariense y otros, de que 
hace expresa mención el Van-Espen , refieren va
rias ceremonias, que aun conserva la Iglesia quan
do se confiere el bautismo, y  son alusivos á la 
antigua disciplina, sin cuya noticia apenas se pue
den comprehender (3).

A  los ritos de la colación del bautismo per- ant. 
tenece sin duda el modo de la absolución; en 
3a antigua Iglesia se hizo siempre por inmer- gernos ¿Q 
sion, introduciendo en el agua al bautizado (4), administrar 
en cuya observancia fueron conformes la Latí- el bautismo, 
na y Griega (5) ; pero no tenían por invalido el 
de administrarse por superinfusion , que alguna 
vez se practicaba (6). La inmersión la repetían 
tres veces en significación del misterio de la San
tísima Trinidad , que invocaban (7 ) , cuya prác
tica omitieron algunas Iglesias por quitar á los 
hereges que creían en la divinidad tres substan
cias , la ocasión de juzgar que este rito Eclesiás
tico apoyaba su errada creencia, sosteniéndola 
otras, y  por la que militaba acerrimamente Mar

tin
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{1} S. Aug. de catech. rudi. ,
{2) S. Isid. de orig, vce. cap. 14. & lib. 2. de Eceíes. 

ofíic. cap. 21. S. Aug.
(3) Exp, jur.Eecles. traiv* tit. 2. cap. 3 . part.
(4) Tcrt. de Cor, Mil. cap. 3.
(5,) S/Cbnsost. Eomil. 6. in epist. ad Colo,
{6) S. Cypr. epist. 37. ad Magn.
{7) Amb. de Sacram. lib. 2. cap. 7.
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tm Bracarense en nuestra España ( r ) , en donde
llego á formarse una dudosa controversia por la 
diversidad de dictámenes, que obligó á San Lean
dro Hispalense , á proponer la duda al Papa San 
Gregorio , como se deduce de su respuesta , que 
sin reprobar la costumbre antigua de la triplica
da inmersión, prescribe sea única, por evitar que 
los hereges , que practicaban aquella, Juzgasen que 
la Iglesia aprueba sus ritos y  sentimientos erró' 
neos (a).

N o obstante esta decisión ,  y  lo prevenido 
para su observancia en un Concilio de Toledo (3), 
duró entre nosotros hasta el siglo V IH . como 
indiferente el rito de la trina inmersión ; pues 
por los años de 772 declaró el Sínodo W om ar- 
tíense, haciendo mención del citado Canon 5. 
Toledano, que una y  otra práctica era justa é 
irreprehensible (4).

E l uso de la superinfusion parece se intro- 
duxo en el siglo X III. sin omitirse en algunas 
el antiguo de inmersión , y  desde esta época , ó 
entrado ya el siglo X IV . desapareció casi este 
último , como sospechan algunos eruditos ; pero 
entre nosotros aun se conservó en el siglo X IV . 
y  hasta el X V I  como se convence de un Sínodo 
Toledano (5) y  otro Tarraconense celebrados en 
ellos (6) ; no debe extrañarse la variedad que se 
advierte en un punto de disciplina, que no in

mu -

(1) Mart. Bracar. epist. ad Bonif.
(2) Greg. Magn. epist. 41. Jib.
(3) Synod. ToJet- 4. ann. 633. can.
{4) Syn.W orm at.ann. 7 7 2. can. 5..
(5) Syn, Tolet. ann. 1323. cap. 15.
(6) Synod. Tam s. ann. 1556. in c«mp. Joan. Terez. 

lib. 3. tit. 2 cap. 2.
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murando la esencia del dogma, es de aquellos, 
que hablando en frase del grande Agustino (i), 
debe seguir un christlano prudente , conformán
dose con la práctica que viere seguida en la Igle
sia particular adonde arribe, pues lo que no se 
opone á la fé y buenas costumbres se abraza con 
indiferencia , haciendo lo que ejecuten aquellos 
con quienes se v iv e , por conservar su unión y  
sociedad.

E l conferirse el bautismo á los párvulos se ha 
observado siempre en la Iglesia , y carece de apo
yo la sentencia de algunos heterodocxos que sos
tienen este rito como nuevo. Nuestro Concilio 
Iliyeritano (2) , el Gerundense con mas expre
sión (3) , los Padres Africanos desterrados á Cer- 
deña á principios del siglo V I . (4) , San Grego
rio el grande (5), el Concilio IV . de Toledo (6), 
el Hispalense (7 ), y  otro de Toledo del año 
de 1323 (8) aseguran esta verdad como incon
cusa , que últimamente defirió el Tridentino eu 
la ses. 7. de bautismo, can. 12. , por lo que esta 
materia está fuera de toda du da, y  se debe re
putar por tradición apostólica.

Los que hoy se conocen con el nombre de 
padrinos se llamaron en lo antiguo fiadores , sus- 
ceptores y  dictadores de la fé , por los diversos 
oficios que exercian con los bautizados , ya ins
truyéndolos en la Religión , ya presentándolos 

Tom. K  H á

De los pa
drinos según 
el rito anti
guo y mo
derno.

(1} S. Aug. epist. 14. ad januar.
(») Sya- liiS. can. 1,
(3) ?yn. Gerund, can. 5. ann. 512.
(4) Pair. Afr. in epist. Syn. cap. xi.ftnn. 526.
(5) Greg. Magn. epist. ad Leand. Hispal. cap. 4» -
(6) Syn. Tolet, 4. can. 6.
(7) Hispal. 2. can. 7.
(8) Toiet. diet, in prsefat. cap. 15. aim. 1323.
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& los Obispos para el acto del bautismo ; y ya 
extrayéndolos y recibiéndolos quando salían de 
las aguas bautismales ; regularmente asistían Diáco
nos para con los varones * y Díaconisas para las 
mugeres ; por conservar el decoro en un rito sa
grado que se hacia con los adultos desnudos su
mergiéndolos , é introduciéndolos en las aguas (r).

Para con los párvulos era mas freqüente el 
uso de ser sus propios padres los esponsores ó 
suceptores * haciendo por ellos la protestación de 
la fé , y  como fiándolos en la que habían de 
abrazar quando fuesen adultos : de esta costum
bre hace mención el Padre San Agustín (2),  y  
San Cesáreo Arela tense (3^ que dexó de observar
se en la Iglesia quando se introduxo en ella la 
cognación espiritual, y el impedimento que pro
duce para el matrimonio entre el padrino y  la 
madre del bautizado 9 de cuya introducción se 
hablará en su lugar oportuno: baste saber, que 
a los padres les está prohibido ser padrinos de 
sus hijos en este Sacramento (4); que solo, se les 
permite sin pena alguna en una necesidad ex
trema y y quando por no serlo haya de perecer 
el infante sin él (5). Los capítulos canónicos que 
á continuación se extractan , y  las Leyes Rea
les , que en remisión se exponen . advierten sucin
tamente á los lectores lo que deben saber gene
ralmente en esta materia tan interesante.

D E -

(1) Const. Apost. Hb. 3. cap. 1 ó, Morinns de Sac. 
Qrd znsit, part. 3. exeteit. 10. cap. 3.

{2) S. Aog. epist. 9$. ad Bonif.
(3Í S. Cesar. Episc. Arel, honfii. 6* int, edit, ad Estef.

B a h  t í o .  ' ■ ' ■ ■ ■

(4) Cor»c. Mogunt. ann. 813. can.y
(5) Can. 7. cau. 3. quæst, 1. D écret. G r a t .



§. II.

D E C R E T A L E S , lib. 3. tit. 45.

Cap. 1° Alexandro III . en Roma año de H75.

N o queda bautizado aquel que es introducido 
en el agua en nombre de la Santísima Trinidad, 
quando no guarda el Ministro la fórmula esta
blecida por la Iglesia, y la pronuncia demostráis 
do ti acto de conferir el Sacramento.

Cap. 2? E l mismo.
Quando prudentemente se juzgue si el que ha 

de bautizarse, lo ha sido antes, se debe hacer 
con fórmula condicional.

Cap. 3? Inocencio III. en Rom a, año de 1215*
1 Es válido el bautismo que se concede á los 

párvulos , aunque sean incapaces de creer, ni en
tender, y por él se les remite el pecado original,

2 N o es necesario el consentimiento en los 
párvulos para la remisión del pecado original, 
así como no fué necesario aquel en los mismos 
para contrahe rio ; pero para los actuales milita 
la razón contraria en los adultos.

3 Aunque á los infantes incapaces de con
sentir se les perdona el pecado original, no es lo 
mismo en los adultos, fatuos, o dormidos , á 
quienes igualmente falta el consentimiento; pues 
como éste es necesario para perdonar los peca
dos actuales que regularmente se hallan en estos 
últimos , serla implicatorio se les perdonase por el 
bautismo el primero, y no los segundos.

4 Los dormidos y dementes, si anees de es
tarlo deseaban el bautismo , é hicieron demostra-

H 2 ció-
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dones esternas de este deseo , si se les confiere, 
recibirán el carácter de christianos. A  los que se 
oponen constantemente á su recepción , y  jamas 
asienten, aunque violentamente se les bautice, ni 
reciben gracia ni carácter* Pero los que por mie
do de las penas 6 tormentos (cuyo uso ha de
testado siempre la Iglesia , y reprueba) abrazan 
la f é » se bautizan, y  se hacen partícipes de los 
otros Sacramentos, aunque recibiesen el bautis
mo por simulación ; sí apostatan se han de com
peler á seguir la Religión que violentamente re
cibieron 9 porque no blasfemen del nombre del 
Señor3 y  sea despreciable y  v il su fé 5 y  en es
te sentido debe entenderse el canon de un Con
cilio Toledano que trata este punto»

Cap, 4? E l mismo.
Ninguno puede bautizarse á sí m ism o, y  es 

invalido este bautismo, aunque se haga en el ar
tículo de la muerte y por no haber otra perso
na que lo execute; pues entre el bautizado, y  
bautizante debe haber diferencia y distinción.

Cap. 5? E l mismo 5 Idem.
E l que fué bautizado en el artículo de la 

muerte con saliva ú otro licor, Dor no haber
3 A

agua, no es validamente bautizado ? pues según 
la institución de Jesuchristo, es tan necesaria la 
materia del agua natural 5 como la forma de in
vocar con expresión en d  acto las tres Personas 
de la Santísima Trinidad; por lo que faltando 
alguno de los dos esenciales constitutivos, no 
hay Sacramento.

Cap. 6? E l mismo, am  1216 en el Concilio gene« 
ral Lateranense.

Los Sacerdotes de la Iglesia Griega que ten-
. gan
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gan por polutos los altares en que celebren los 
Latinos, y  no celebren en ellos hasta purificar
los , y  los que reiteren de ellos el bautismo de 
los que le recibieron en la Iglesia Latina, incur
ran ipso fasto en excomunión , y sean privados 
de todo oficio 3 y  beneficio Eclesiástico,

§* IXL

C L E M E N T X N A S , lib. 3, tit. i j ,

Cap* unte* Císmente V* en el Concilio de Viena.

N o  sea lícito á alguno administrar el bautismo 
en casa , aula , ó cámara particular, sino solo se 
administre en las Iglesias bautismales , ó en que 
haya pilas destinadas á este efecto, y solo se dis
pense para con los Príncipes,, ó pueda hacerse 
en caso de tan extrema necesidad que sin peli
gro no pueda conducirse á la Iglesia el bautiza
do ; y los contraventores sean castigados por sus 
Obispos , de modo que i  los demas. sirva de es
carmiento,

§. IV .

C O N C I L I O  T R  I D  E N  T I N  O .
Ses* 7» D el Bautismo.

Que fio se 
puede admi
nistrar esre 
Sacramento 
en Capilla 
privada; si
no á ios 
Príncipes.

E Can„ 1 *
1 que afirmare que el bautismo de San Juan 

tuvo ieual eficacia al de Christo , sea exea- 
muí gado.

Can* 2.
E l que dlxere que el agua natural j  verda

dera no es necesaria en el bautismo , é interpre
tare en sentida metafórico las palabras de Christo 
al cap. 3, de San Juan vsrs, 5 . ,  sea excomulgado.
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C an . 3.
Si alguno dixsre que en la Iglesia Romana, 

que es la Madre y maestra de las demas Iglesias, 
no hay verdadera doctrina acerca de este Sacra
mento , sea excomulgado.

C a n . 4.
Si alguno dixere que el bautismo conferido 

por los he reges en el nombre del Padre, del 
Hijo, y del Espíritu Santo, y con intención de 
hacer lo que practica la Iglesia, no es verdadero 
bautismo, sea excomulgado.

C a n . 5.
El que dixere que el bautismo no es necesa

rio para salvarse, y que su recepción es arbitra
ria , sea excomulgado.

C a n . 6.
El que dixere que el bautizado no pierde la 

gracia por el pecado actual, ni puede perderla 
por mas que peque , como no dexe la f e , sea ex
comulgado.

Can. 7.
E l que dixere que los bautizados solo deben 

guardar la fé recibida en el bautismo , pero no 
los demas preceptos de la ley de Jesuchristo, sea 
excomulgado.

C a n . 8.
Si alguno dixere que los bautizados, por el

bautismo se libertan de observar los preceptos de 
la Iglesia, ya sean escritos , ya por tradición, y 
que no tienen obligación de observarlos si v o 
luntariamente no se someten á ellos, sea exco
mulgado.

Cían»
E l que dixere que de tal modo se ha de re

cordar á los hombres el bautismo que recibieron, 
que entiendan , que todos los votos hechos des

pués



pues de él son irritos en fuerza de la promesa 
que en él hicieron, 7  que por ellos se deroga 
la fé recibida , y  el mismo bautismo, sea ex
comulgado.

Can. 10.
SÍ alguno afirmare que todos los pecados co

metidos despues del bautismo , con sola memo
ria 7 fé del mismo, ó se perdonan ó se hacen 
veniales, sea excomulgado.

Can. i r .
SÍ alguno dixere que el verdadero bautismo, 

y  legítimamente conferido, se ha de reiterar 
quando se convierte y hace penitencia el que 
entre infieles abrazó su fé, y  negó ia de Jesu- 
christo , sea excomulgado.

Can. 12.
Si alguno dixere que nadie ha de bautizarse, 

sino en la edad que fué bautizado Jesuchris- 
t o , ó en el artículo de la muerte , sea exco
mulgado.

Can. 13.
E l que afirmare que los párvulos bautizados 

no deben contarse entre los christianos , porque 
no tienen la fé en acto , y  que por esto han de 
ser bautizados quando lleguen a la edad de la 
discreción ó uso de la razón , ó que es mas con
veniente dexar de bautizarlos , que hacerlo quan
do no son capaces de fé , y en sola la de la Igle
sia , sea excomulgado.

Can. 14.
Si alguno dixere que los párvulos ante dichos 

han de ser preguntados quando sean adultos si 
quieren ratificar lo que prometieron sus padrinos 
ensu nombre quando los bautizaron, y que respon
diendo que no, deben dexarse á su arbitrio sin com
pelerles á abrazar y seguir la Religion Christiana 
con otras penas, sino con separarlos de la par-
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tlcipacion de la Eucaristía y demas Sacramentos
hasta su conversión , sea excomulgado.

Los párvulos deben bautizarse por razón del 
pecado original contraído en Adan , y su bau
tismo es verdadero, porque se borra en la re
generación espiritual el pecado contraido en la 
generación carnal. Trid. ses. g . in decreto de origi- 
noli peco ato , n. 4.

Por el bautismo se perdona el reato del pe
cado original, y los que lo reciben se hacen por 
su virtud puros , inmaculados, y coherederos con 
C hristo, aunque permanece en ellos el fomes 
de la concupiscencia , que no siendo pecado trae 
origen de él. Id. n. 5.

Este mismo Concilio en el cap. 2. ses. 24. 
de ref. establece los límites que deben observar 
los padrinos en este Sacramento , y modo de con
traerse la cognación espiritual , por lo que se omi
te en este artículo , remitiéndose al de Paren- 
tezco espiritual, donde se executará. 

de León I. ano de 451 ¿ 9  de las Calendas de 
Noviembre en el Consulado de Marciano, por 

a* Bula que empieza : Frequenter quidem , dirigida 
e a L eón , Obispo de Rabena , manda : que los es

clavos manumitidos por sus segundos dueños si 
ignoran , y  lo mismo éstos , si fuéron bautiza
dos durante su primera esclavitud , no pudién
dose averiguar lo cierto, -se les administre el bau
tismo , pues ninguna injuria se hace al Sacramen
to , quando se trata de mirar por la salud de las 
almas. Manda también que los bautizados por los 
hereges no se rebauticen , sino que por ía im
posición de las manos del Obispo reciban el Es
píritu Santo. Se contiene esta Bula en el tom. r. 
pag. 43. delBuL Rom, (1).

Ee-

(1} La primera decisión de la Bala antecedente pres
cris
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Benedicto X IV . por Bula dada en Roma á 18 

de Febrero de 1747', y empieza ; Postremo mense; 
tratando de los casos en que puede 6 no conferir
se el bautismo á los hijos de los infieles sin con
sentimiento de sus padres, decide ; primero ? que 
por regla general no deben bautizarse los hijos 
de dichos infieles 6 judíos contra el consenti
miento de sus padres, siendo párvulos , porque 
hacen sus veces , y esta ha sido siempre la,prác
tica de la Iglesia. . ,

2 Pueden bautizarse estando los infantes en 
el último instante de su vida , 6 si han sido ar
rojados, expuestos, ó abandonados de ellos.

3 Quando uno de los padres es católico, y  
lo solicita aunque el otro lo contradiga : quan
do habiendo sido el padre católico por su falle
cimiento el tutor los quiere bautizar, aunque k  
madre lo contradiga: quando el abuelo paterno 
quiere , aunque lo contradigan padre y  madre; 
y  quando convertido el padre ofrece sus hijos 
para que se instruyan en la fé s y los entrega 
deben bautizarse éstos aunque el padre se ar
repienta.

4 El bautismo conferido contra la volun
tad de los padres es válido, pero ilícito ; y una 
vez bautizados los párvulos de este modo no 
deben restituirse á aquellos  ̂ sino educarse en-

Tom. F1 I  tro

cribe pueda .administrarse el bautismo en dada de si lo 
ha sido antes ? sin hacer mención de forma'condicional; 
Cuya práctica es sin duda posterior en la Iglesia á la 
época de este Santo Papa. L a  segunda decisión es con
forme á la tradición observada siempre en la Iglesia Ro
mana , que después abraza como dogma la Iglesia U ni
versal , y  alude en la parte que previene reciban el 
Espíritu S^nto por la imposición de las manos del Obis
po ai Sacramento de la Confirmación.
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tre católicos, para que los instruyan en la Re
ligión.

5 Quando los hijos adultos quieran recibir
le contra la voluntad de sus padres han de te
ner al menos siete años , ó uso completo de ra
zón y pero si se duda si lo tienen ó n o , apar- 
tense de sus padres y difiérase el bautismo. Es
ta misma Bula decide otras qüestiones en la ma
teria, que se omiten por ser poco freqüentes. 
V . B ul. M ag, rom. 1 7- fdg* n o ,

E l mismo en Roma á 15 de Diciembre 
de 1751 , por otra que empieza: Provote \ de
clara , que á los infantes que están baxo la po
testad materna y la del tutor que nombró el pa
dre difunto , debe conferírseles el bautismo, ofre
ciéndolos á él la abuela paterna , aunque lo con
tradigan los primeros. BuL M ag . í. 18. f*  247.

E l mismo allí á primero de Agosto de 1754, 
por la que empieza : Quod provinciales manda, 
no se pongan en el bautismo nombres Turcos ó 
Mahometanos á los infantes christianos , y  los. 
padres que advertidos lo hagan, incurran en las 
censuras impuestas en el Sínodo Provincial de 
Albania de 1703. Si algún adulto quando se bau
tiza quiere que se le impongan semejantes nom
bres por miedo de que le conozcan por católi
co , huya á tierra de christianos antes que in
curra en tal baxeza , ó cometa semejante falsedad..

Leye-s de Partida dispersas*
X  Bautismo es la ablución externa con agua 

que 1 a va en te raro eme el alma en virtud de las 
palabras establecidas por la Iglesia ; fué institui
do en el Jordán por Jesuchristo quando le bau
tizo San Juan* í. 2* art, Sacramentos de ¡a San
ta Iglesia.

% La forma de este Sacramento fuá instituida
por
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por Jesuchrisfo , y debe guardarse por el Minis
tro, diciendo: Y o te bautizo en el nombre del 
Padre , del Hijo , & c. sin omitir una palabra ; de
be ser diverso el bautizante y el bautizado , y  no 
puede reiterarse; pero si se duda si alguno es
tá bautizado , debe repetirse condicionalmente, 
1. 3. del mismo ai tionio.

3 Hay tres maneras de bautismo , el que que
da explicado en la ley anterior ; el de deseo, á que 
llaman de Espíritu Santo, y consiste en un 'ar
diente amor á la Religión, vehemente deseo de 
recibir este Santo Sacramento , pidiéndolo de co
razón quando no hay quien lo subministre ; y 
el último de sangre , que logran los Mártires 
quando deseándolo les quitan la vida por la fé, 
y se lavan en su sangre propia , 1. 4. Id.

4 Por el bautismo se perdonan todos los pe
cados , y  al bautizado en edad adulta no se le 
imponga penitencia por los cometidos antes de 
recibirlo , si se duele firmemente de ellos. E l que 
lo recibe fingidamente no alcanza la gracia y  per
dón. Es válido este Sacramento por qualquíer 
persona que lo administre , aunque no sea chris- 
tiano, como guarde la fórmula establecida por 
la Iglesia, 1. 5 .Id .

5 Quando los bautizados son adultos, deben 
creer la verdad de nuestra Religión , y  que por 
el Sacramento que van á recibir conseguirán la 
vida eterna, respondiendo por sí en el acto ; pe-? 
ro si son incapaces de hacerlo , y  lo mismo los 
párvulos , respondan por ellos los. padrinos , y  se
rán bautizados en la fé de éstos , los que no de
ben srneie agena Religión, porque no tienen fé, 
ni la enseñarán ; pero si alguno fuere padrino de 
hecho, es válido el bautismo , aunque ,el tal no 
seria verdadera padrino , 1. 6. Id.

6 El padrino es padre de su ahijado por na-
1. 1 2 ci-
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cimiento espiritual , y lo mismo las madrinas." 
no debe haber mas de uno y  una para este efec
to ; pero si hay mas , no se invalida el Sacra
mento, 1. 7. idem.

7 E l Sacerdote es el Ministro de este Sacra* 
mento , y en su defecto el Diácono  ̂ y  en el 
de éste el Subdiácono , y  en caso de necesidad 
qu a lquiera persona , y aun el- padre , temiéndo
se que de no hacerlo puede morir sin bautismo-el 
infante ; y  en este caso no contrae cognación es
piritual con la consorte , 1. 8. idem.

8 Si alguno sabiéndolo se rebautiza , incur
ra en las penas canónicas de no poder ordenarse-, 
si es lego , y  de degradación , si es Eclesiástico; 
y el Prelado que con malicia lo cxecute , sea de
puesto de su dignidad y  órdenes , 1. 9. idem.
- 9 E l Bautismo es la vasa de los demas Sa
cramentos : si alguno sin haberlo, recibido se or
denare , son inválidas las- órdenes , y  deben rei
terarse después de recibir el- Bautismo. Pero si 
alguno persuadido á que está bautizado , se or
denare , son válidas las ordenes ,, porque equiva
le la fé ¿ pero si después sabe que no lo estaba, 
6 dudase con fundamento, debe recibir el Bau
tismo y órdenes de nuevo , I. 10. idem.

10 Eos; que se bautizan se ungen antes con 
oleo dos veces , una en el pecho en señal de qué 
se apartan de los. vicios ? y otra en las espaldas 
en manifestación de que se hacen fuertes- para 
sufrir trabajos en servicio de Dios , 1. 14. ídem.

11 N o contrae el padre cognación espiritual
quando por necesidad bautiza á su hijo , 1. 6* 
art. Parentesco legal y eŝ kUmate-e-\m -
: 12 De ios que reciben el Bautismó p^r causa 
de enfermedad , l  20. u t , Qér^osld/ ee t : : - t

u
3Lé«*
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Leyes: de Recopilación-
13 Qué personas han de convidarse á fe . 

Bautismos en los Reynos de Galicia , Vizcaya 
y  otros lugares r h 12. y  13. arto Matrimonios..

Leyes de la Recopilación de- Indias.
14 A  los Indios no se les corre el cabello* 

en el B a u t i s m o L  18. art. Fe Católica y Suma 
Trinidad , y L. 6. art. Curas y Doctrineros..

15 A  los Indios se les catequice , instruya 
en la Fé > y bautice ,  L 5. art. Fe Católica.

B E H E T R I A S  D E  C A S T I L L A ,

Fuero

X SUS F U E R O S .
Leyes*

viejo-, lib.- 1. tit. 8. Dé1 las behetrías 
que son en Castiella y é de suos fue
ros antiguos. .  ................... . . . . . . . . . . . . . . .  21

5- i -

B e h e tría  ó benefactría se tomó de la palabra Befmicios. 
latina benefactoría , porque en lo antiguo se co
nocían y distinguían con ella los puebles que te'~ 
nian facultad de elegir Señor á su arbitrio, que 
mas bien les hiciese ¿ y mejor los- defendiese y pro
tegiese ; y en este sentido debe entenderse la des
cripción que hace de ellas una ley de Partida ( i f

Su origen, parece se introduxa en España Origen 
después de su pérdida , al tiempo que se iba 
reconquistando de los Moros , sometiéndose los 
pueblos redimidos de su cautividad á algun Se- 
aor o conquistador * que los defendiese de los

ene-

(a] L .  3. art. V a sa llo sa
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enemigos > contribuyéndole con ciertos emolu
mentos en recompensa de este beneficio, y re
conocimiento del vasallage ; y  como éste podía 
ser de linage conocido entre los mismos, ó de 
extraña Provincia , pues de todas y aun extran- 
geros concurrían á las conquistas , por esto se 
conocían las behetrías de linage , y las que lla
maban de mar a mar , 4 causa de no estar en 
éstas ligados los vasallos 4 elección de familia 
determinada : en unas y otras podían 4 su ar
bitrio mudar de Señor quando les acomodase, 
como se infiere de varias leyes (1); pero para 
su constitución era indispensable el consenti
miento del Rey , como dueño supremo de to
da la Monarquía (2).

Los derechos que los Señores de ellas ob
tenían , y  los servicios y contribuciones con 
que debían acudirle sus vasallos eran diversos, 
según los pactos que celebraban : conocíase uno 
con el nombre de Yantar , que era lo que sa
tisfacían para el mantenimiento dei Señor , ó 
Conducho , que terminaba á lo mismo , y se sa
tisfacía en viandas, como se colige de una ley 
recopilada (3). Martiniega , que se satisfacía en 
dinero unas veces , otras en pan y vino ; y  tomó 
el nombre de efectuarse su paga por San Martin 
de Noviembre : M arzadga , por pagarse en Mar
zo : Infurcion, por el hogar , humo ó casa , y  las 
mas veces con respecto al ganado.

Mincion, nuncio ó micion, que percibían los
Se- 1 * 3

(1) L. 23. tit. 32. Ordenam. de Alcalá , 1. 3. §. Part. 
art. Vasallos y L 12. §. Rec. art. Hijosdalgo X de lo que 
han de haber ,
- ( l ;  .D ich a  1. 3 . .j|.. P a r t . -  — -

(3) L . 10. §. Rec. dicho artículo» < .
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Señores por el fallecimiento de sus vasallos, exi
giendo de ellos una cabeza de los ganados que 
dexaban , con facultad de poderlo hacer de los 
mejores, como expresamente se dice en una ley 
de este Fuero (1),

Devisa , que era un tributo anual que se sa
tisfacía en dinero regularmente por San Juan; 
y  los que las percibian se llamaban Deviseros, 
por haber recaido este derecho en ellos por par- ~ 
ticion ó división de herencia , que les corres
pondió con otros (2) ; y  de aquí se colige, por 
qué muchas veces las percibían los que no eran 
Señores naturales , aunque alguna vez correspon
día á éstos : para su seguridad se podian pren
dar las bestias de labor (3).

E i de naturaleza, por pagarse en reconoci
miento de la que los Señores tenían en los pue
blos , que variaba en ellos, ya con respecto á 
sus usos , y también con el mismo á las perso
nas que lo exigían , ó á quienes correspondía; 
y  el personal o servicio en tiempo de guerra, 
que en algunos pueblos fue lo único á que es
tuvieron obligados.

Todos ellos lo estaban á satisfacer al Rey 
los de moneda y servicios personales , sin excep
tuarse por los que respectivamente pagaban a 
sus Señores ; y  éstos contribuían á la Real Ha
cienda con la mitad de los pechos que cobra
ban , según consta de la ley de Partida citada 
arriba (4).

Los de behetría tenían derecha para poder
ser * 2 3 4

{ i)  L . 2. § F . V .  art. Vasaífas*
(2) L .  22.  t h .  y i .  Ord. Ale*
(3) L. 2, th.  ( F d .  Ale.
(4) Dicha 1. 3. §- Part. art. Vasallos..

4

Lo que en 
ellas corres- 
pendia a l 
R e y .
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ser elegidos Señores del pueblo de su naturale
za ; y adquirían ésta por linage originario de Ja 
.misma , por herencia ( í)  , por casamiento ,.quaa~ 
do correspondía á la muger (2) , por compra, 
quando enagenaban por este título los Señores 
á otros -su derecho , y  por consentimiento de 
los hijosdalgo , que podian hacer natural de la 
behetría i  los que no lo eran: de estos dos úl
timos modos se citan exemplares en las histo
rias , que expresamente alegan los sabios A A . 
arriba expresados en las notas de la ley 1. de este 
til. num. 4. {3).

Eos excesos de los Señores en la cobranza 
de sus pechos , y repetidas quejas de los vasa
llos , dieron ocasión á que los Reyes formasen 
varios reglamentos para el modo de exigirlas, 
señalando penas á los contraventores , como se 
verá en los extractos de las leyes de este título, 
y  remisiones concordantes que se ponen á con
tinuación ; y las franquezas y  libertades de los 
mismos pueblos , con la particularidad de estar 
ep su mano la mudanza de Señorío , y  elección 
del que mas les acomodase , m otivó que con re
petición se hubiesen querido cohartar por los 
Soberanos , aunque después de varias tentativas 
no tuvo efecto mudanza alguna de considera
ción en ellas hasta el tiempo de Don Juan IL  
que prohibió a los hijosdalgo viviesen en luga
res de behetría , ni tuviesen solar , casa ó here  ̂
dad en ellas; y  que los que hiciesen lo contra
rio pechasen , como si fueran del estado lla

no

(1) L. i 8. tit. 32. Ord. Ale. 1 18. dicho §. Rec.
(2) L. 18, tit. 32. Ord. Ale. 1. 7. dicho §, Rec.
{3} DIX D. Ignacio Jordán de Asó y  del Rio » y  

D . Miguel de Manuel y  Rodríguez*



%
no (r). Este establecimiento redoxo el antiguó 
de las behetrías , poblaciones las anas honradas 
en lo  antiguo , al concepto que actualmente ob
tienen de que en ellas no se conozcan hidalgos 
algunos, y  los que lo sean , se tienen y  son por 
del estado general y pechero.

§. IL  ,

F U E R O  V IE J O  , lib . i / t i t . « ,
■

Ley i*

E i  Señor de las behetrías , 'sus herederos ó el 
devisero deben percibir las infurciones el día de 
San Juan. Quando viniere al pueblo algún cria
do del Señor , se le debe dar conducho , aprecián
dolo ántes hombres buenos quanto por esta ra
zón tomare, y lo haya de pagar dentro de nue
ve dias en dinero ó en alhajas; y si da éstas, 
débenlas vender apreciadas dentro de los dichos 
nueve dias, haciéndose pago el que las tenia de 
lo que se le deba , y  volviéndole el exceso. Se 
le debe alojar en la casa que quiera; pero no 
ha de arrojar de ella y  de su establo los bue
yes del dueño: éste le ha de contribuir con paja 
para sus bestias , después de darles agua; y  quan
do echare cebada debe también subministrarle 
paja para la cama del caballo , y  luz para cui
darlas : debe darle del vino que use ; y  tenien
do varios , del de mediana calidad ; y si no tie
ne ropa debe darle su capa, y  esto por solos 
tres dias , que es lo que puede durar el hospe- 
dage. Quando hubieren los vasallos de dar leña 

Tom. V  K  ai

en qtre
se han de 
pagar Jas m- 
fürcion esco
mo y  quan
do ha de 
darse cor*- 
ducho»

(r) Ggrcia d$ Nobilit.^los. ó. n*



al Señor ¿  deben, contribuir , siendo gruesa, con
la que un hombre puede sostener en un brazo, 
teniendo la mano en la cintura ; siendo menu
da , quanto. sostenga teniéndola en la cabeza ; y 
si es leña espinosa , la que cogiere una horca 
de dos ganchos boca:arriba ; y de las legumbres 
quanto le cupiere en ambas manos, abiertas ; pe
ro unidos los, pulgares ; debiendo contribuirse 
con esto al devisero tres veces cada a ño, y ca
da una tres: días ; pero si. morare .en la villa de 
su Señorío , podrá tener sus bestias en qualquierst. 
casa de ella del modo que se ha dicho..

Ley 2.
Q u é  deben. Quando, los. hijosdalgo de Castilla fueren á 

liacer los, cobrar el conducho./.en. sus behetrías; adonde son 
hyosd;4ga , deviseros., deben ir delante sus criados con car
á los pue- tas de avisa.; v si rué re en una collación a  bar- 
blos á exí rio , debe tocar las campanas, de m odo, que lo 
gir sin. ser puedan oir ¡os, labradores, y venir de sus here- 
vicios,. dades á la villa repitiéndolo en todas> si el pue

blo fuere, tal, que por la distancia no oyesen , 6 
ignorasen los de otras collaciones a qué. tocaban*. 
Si se junta el Concejo ,• deb«í' pedirles el servi
cio para su Señor tomándola si se lo. dan; per 
ro si: no lo hacen no debe, apremiarlos , sino 
darle cuenta i  aquel, para .que venga personal
mente á recibirlo x. y comerlo/ como debe.. Y  si 
vo se convocan al tañida de la. campana.,; en
ciérreles el ganado, en. el mismo, pueblo 6 en el 
corral, y no llevarlo á otro ¿ y si apremiados así 
se: juntan á Concejo , debe, dexar libre el. gana
do. ,, y hasta que. lo haga no. pida el servido* 
Mas. quando el Señor no pueda enviar criado 
deLnte como se ha dicho , $1 personalmente 
va á hacer el cobro ,, debe practicar lo mÍsmoí; 
y aun mejor que podía hacerlo el otro*



Ley 3. .
Qnando el devisero viniere á su villa pue

de hospedarse en qiulquiera casa de ella , siendo 
de behetría ; peto no eñ las de lös hidalgos , de 
los de dominio solariego , realengo ó abadengo, 
si los hubiere en ella , y de las de sus vasallos 
podrá tomar conducho y ropa quanto necesi
tare ; pero antes de enviar por ellas debe llamar 
hombres buenos de la villa .para que acompañen 
á sus criados , y vean lo que toman ; y no pue
dan tomar las ropas que no esten en actual ser
vidumbre , ni las del uso quotídiano de los due
ños , ni sus camas, de modo que no les dexeri 
donde dormir, y con que se vistan, Y  se pre- 
viene que acompañen á los criados , porque si 
fueran solos podrían quebrantar las arcas, to
mando para sí lo que quisieran , y negarlo des
pués ; tomando de la ropa de Jas casas de be
hetría para el uso del palacio Jo que hubieren 
menester y de lo mejor, con tal que les dexen 
las que necesiten para sí y  para sus huéspedes, 
si los tienen. Quanto tomaren por conducho pa
ra sus cocinas , antes de llevarlo á ellas deben 
apreciarlo hombres buenos de la villa ; y lo 
mismo debe constar de qualquiera mantenimien
to que esté apreciado ó tenga tasa por fuero ó 
por orden del R e y ; y en el pueblo que hubie
re Alcaides ó Jurados , éstos deben hacer el 
aprecio , y no habiéndolos , los que no sean 
vasallos del Señor , y siéndolo todos , debe es
tarse á lo que diga con juramento el dueño que 
dio el conducho que valia al tiempo que lo 
tomaren : debe escribirse por pesquisidor la que
ja al Merino del Rey , y  éste puede mandar se 
entregue á su dueño, según fuero, y  como se: 
dirá después; y si la villa es toda de un Señor, 
los Jurados del Rey aprecien los conduchos.

K  z. Ley

Modo de 
tratar á lo* 
deviseros e* 
sus behe
tría*.
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' ■*  ̂ Ley 4.
Tómese la leña de este modo : todos los ve

cinos deben dar, de sus heras á. los criados dé 
palacio cada uno. una barcada y si fueren es
pinos; ó zarzas que esten sobre las bardas , sar
menteras * &c. líeyen de cada uno lo que pue
da un, hombre sobre las espaldas, y  de los sar
mientos quanto pueda llevar en. el, hombro co
gido con el brazo ; y  si hubiere leña de monte, 
puedan, llevar de cada casa &> corral quanta pue
da un hombre debaxo del brazo , sosteniendo  ̂
la mano en el quadril; y  tomando de una leña, 
rio pueden aquel dia tomar de otra clase , ni 
hasta que este igualada la v illa , n i: en la propia 
casa que. ha contribuido,, si. llega el tercer diar 
pero si, toman maderas útiles labradas ó por la
brar para los utensilios de las casas ó para los 
aperos de la labor ? deben apreciarse , como, se. 
ha dicho del otro conducho,, contarse; y  entre? 
garse , como se dirá**

L ey  y--
Modo dé tomar la hortaliza : dé cada Huer

ta: de behetría lleve el criado, al hidalgo lo que* 
pueda cogen con ámbas> manos : de berzas me
nudas y  abas. verdes-lo mismo : de coks las que* 
llenen, el terreno de cinco pies. Pueden en las- 
casas, de las behetrías acomodar sus-bestias, y  
las de los que, le acompañen , con tal que no* 
echen de sus- estancias las de. los Ricos-hombres, 
y. que 110 tengan que mudar arcas ni camas-, ni 
sospesar las primeras. Y  á dichas, bestias les debe 
dar 'el; labrador» restrojo, tornas de los bueyes, 
de la paja que quem e; y  no habiendo nada de 
esto, dé paja buena,la que baste para hacer ca
mas de tres dedos: de alto puestos atravesados:- 
y  para alimento quanta paja pudiere coger un 
hombre, entre. los ; brazos para cada pienso , que
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deben ser tres , y  de la que coman tos bueyes 
del labrador : y  para cama de los hombres que 
las. cuiden ,, que debe, ser uno para cada una , lo? 
mismo que se dixo. del rastrojo ó paja para las de 
las bestias , y  ropa para ellas ; y si no la tuviere, 
jure á= Dios no tenerla y  deles capa , pellejo á  
otra cosa equivalente : debe darles. también un va
so de vino á cada uno por una vez , y luz de tea* 
cera ó aceyte , según el uso , para que cuiden 
las bestias y  hagan sus camas f y  si quisieren fue
go , deben calentarse en la cocina de la casa*, 
sin poder tomar leña para encenderlo' en otra. ,
parte*. |7 ;

Ley 6. ¿ í
E l conducho que se ha referido deben to~ Tiempo e & \  

marlo por solos tres dias, y  pasados, antes de <3ue pueden 
salir del pueblo han de volver las ropas que usar ael con
tornaron á- sus dueños á presencia de tos que Jl1̂ 0 
acompañaron á suŝ  criados* para recibirles, y ha- todo'de^a- 
cer la cuenta de quánto conducho tomaron mas cer su.resú
de lo que' se les debía por fuero, derecho ó tucion. 
uso ; pero podrán recibir algún servicio , si va- 
Iun tar lamen te se lo dan , sin pedirlo por sí 6 
por otro m edio; y  lo que debiere debe pagarlo*
© dexar prendas1 equivalentes por nueve diaŝ  
que podrá-demorarse sin pena ; pero si no dexa 
p r e n d a s d e b e  pagar con el duplo y multa , y  
dexándolas , deben tenerlas en su poder los hom
bres buenos nueve'dias , los: quales pasados'sin*, 
pagar , los> pueden vender de acuerdo con las 
Justicias, y  no habiéndolas*, con slmayordoma 
© casero del que recibió el conducho , y maneja 
su.hacienda ; y  si no paga ni dexa prendas , ó 
no las quita,  podrán hacer pesquisas,.y resilla 
tando tomó, mas de lo que. por derecho le cor
respondía ?Ja condenen al duplo y  multa: y el 
conducho debe solo tomarlo tres^dias  ̂cada vez>

Y
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y tres veces en el año , Intermediando al ro¿- 
nos de una .4 otra treinta dias,

Ley 7 * -
Los caballeros hijosdalgo que habitaren en be

hetría , y  tuvieren caballos y armas listas para 
salir 4 campaña, pueden tomar-en el verano ha
ces de mieses para sus caballos , contribuyendo 
los vecinos cada uno con un haz de cada espe
cie de mies que coja , y hagan de todos un 
montan ó hacina, quedando k cargo del hijo
dalgo que esté mas de asiento en el pueblo dis
tribuirlo para su caballo y para los de los otros 
del mismo ; y  consumida , no tomen mas de 
las he ras de otros: y  si viniere algún devisero 
a la sazón , y  quisiere de aquellos haces, pídalos 
al hidalgo á cuyo cargo esten , sin que pueda to
marlos para s í, ni .apremiar 4 que los den , caso 
que no quisiera ; y si lo demanda por malos me
dios, restituyalos con el duplo y multa. Y  q 11 an
do los vecinos no se convienen 4 hacer la haci
na dicha , deben dar cada uno de las suyas un 
haz ó gavilla de cada fruto para los hijosdalgo (1).

L y  8.
Qiiando el hijodalgo que toma conducho se 

excede en los dias que debe hacerlo * 6 en los 
que por fuero le co rresp o n d esi se probare que 
pagó el exceso antes de salir de la villa ó que 
quitó antes de pasar los nueve dias las prendas 
que dexó , no se le debe imponer pena , y el 
que lo acusó de haberse excedido debe estar á 
derecho :: pero quando los pesquisidores justifi
can que excedió en algo * si muere antes que la

que-

(r) Concuerda en el sentido con ía 19. tit. 32. Ord. 
Alcalá, que se repitió en la 8. §. Rec. art. H ijo s d a L  

g® : de lo que han de h a b er , (ye.
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querella fuese puesta , ni la pesquisa Hecha , sus 
herederos deben solo lo que tomaron de mas , sin 
pena alguna*

: Ley 9* ;
E l caballero poseedor de tierra del Ricoshom

b re , ni el Merino de éste;, puede tomar con
ducho .en behetría ni en otro lugar hasta pa
garlo, , y si lo. hiciere, castigúelo- el Rey ; pero, 
si dice que lo executó. por mandado del Rico
hombre ,  si èste lo niega, y  aquel lo, justifica, 
castigue el Rey al Rico*hombre, como, fuere de 
SU agrado..

Ley 10.
Ningún hijodalgo ,  estando en frontera r pue

de exigir yantar , ni otro, servicio, de. jas- behe
trías ni otros pueblas , que tenga del Rey por 
sus. cartas ,  Merinos ó c r i a d o s y  si la  hiciere, 
pagúelo doblado y con multa como el condu
cho y si lo. exige de alguna tierra en particular, 
quítesela el Rey ; y no, siendo vasallo del Rey, 
quítele, la tierra su Señor, y no haciéndolo , la 
tome, el Rey la. tierra. í  éste. (1).

Ley r r..
AL que el Rey haga Adelantado ó Merino 

no- pueda tomar mas derechos, de behetría que 
los que tenia quando, fue electo , por razón, y. 
socolor; de su empleo (a).

L ey  1 2 .,
Ningún hidalgo ,  á quien el R ey dierer En

comienda ,  na usurpe otra. Encomienda ni be-
he-

(1) Concuerda con la 20, rit. 32* Ord. de A le. y  
9. §. Rec. art. Hijosdalgo de lo que han. de. haber
en las behetrías,.

(2) Concuerda con la 15,.-dicho tít. Grd.. d« Alcalá*
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Estría mas que la que le correspondía antes <de 
conferírsele la pdmera (i).

Ley 13.
E l hijo de familia , teniendo padre y  madre, 

no tome conducho de las behetrías correspon
dientes á éstos por razón de Señorío, á excep
ción de correspondérle por otra parte , como 
por compra ó por casamiento.; pero el padre y 
la madre pueden exigirlo por qualquiera parte 
de los dos que venga el derecho de devisa ; y  
quando muera alguno de ellos, la cobre el hijo 
en representación del m uerto, si á éste le cor
respondía (íJl *jr

- Ley 14,
Método y  precios con que deben tomar el 

conducho aforado ó según fuero : en tierra de 
Campos por cada carnero dos sueldos y  medio: 
en Castilla d o s: en Asturias quince dineros. Por 
las gallinas en Campos quatro dineros , por el 
ansar lo mismo y  por el capón tres y  medio. 
E n Asturias y  Montañas por la gallina dos y  
medio , por el capón tres dineros, y  por el ansar 
tres y  medio. Las vacas, puercos, lechones, ca
britos , &c. por aprecio de hombres buenos que

de-

(1) Concuerda con la 16. del mismo tit. y  Orde
namiento , que explica ésta con mas extensión , y ana 
y  otra mencionan el antiguo uso de las Encomiendas in
troducidas en nuestra nación , distintas de las Beneficía
les., pues aquellas se ceñían á encomendar la custodia 
de los pueblos reconquistados , dando de ellos á los 
Señores ciertos derechos de vasalíage sobre los pueblos, 
cuyas rentas percibían en parte ó en el todo de ellas: 
se tratan en la exposición del tit. 31. Ordenamiento d* 
Alcalá., expresando sus diferencias.
, ;{a) Esta se repite en la 17, tit. 32. Ordenamiento 

da Alcalá , y  3. §. Rec. art. H ijo sd a lg o ', d e  h  qu e ¡tan  

d e  haber d e la s b eh etría s.
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debe: liacerse; antes que entren en la cocina : pan, 
vino , cebada , &c. al precio corriente en el pue
blo , vendiéndose' allí , y sino al que tengan en 
el mas inmediato (i).

■ Ley î j .
-; Para ios pagos antedichos debe hacerse con 
la moneda antigua de todo lo que fuere habi
do antes de la guerra , y lo que durante ella 
hasta San Juan inmediato pero lo que haya si
do después de San Juan, pagúese en ¡amoneda 
nueva, y  con respecro á su valor.

Ley 16.
Ningún hijodalgo puede recibir behetría con 

hadores ni multas que le estarán siempre sumi
sos sus vasallos , ni podrán separarse de é l ; y si 
así la recibiere sean invalidas las fianzas y  penas, 
pierde la behetría, y  el Rey debe volverla á su 
antiguo Devisero , haciendo que pague el primero 
quanto le hubiere valido desde el tiempo que la 
tomó hasta en el que se restituye. Y  si el que en 
esta forma recibe la behetría de otro fuere vasa
llo del Rey , tómele su tierra, y  no siéndolo 
échelo del Reyno (2).

Ley 17.
El que soltare ó dexare la infurcion, Derecha, 

Llartiniega 6 M añerta , donde la hubiere , ó 
qualquier derecho que deban hacer , porque los 
pierda el Señor á quien corresponde , pierda la 
behetría para siempre, y  perciba el Rey los de
rechos que soltó por el año ó años que lo hizo, 
y  Hágala volver el Rey al que ántes pertenecía, 

Tom. JL ■ L  y

Se prohíbe 
tornar behe
trías coa 
fianzas*

(1) Esta ley se inserta en la 17. §, Rec. dicho art. H i
josdalgo , y  en la 30 tit. 32, Ordenamiento de A lcalá; y  
estas últimas subieron los precios.

(2) Es la misma que ia 23. tit. 32. Ord. Ale, que se 
repite en la i¿ . §. Rec. art. Hijosdalgo.
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y  si después quisiere sujetarse á o tro , puede ha
cerlo ; y el que por fuerza ó con fraude obtiene 
la behetría , siendo vasallo del Rey , tómele éste 
la tierra que de él tenga (i).

Ley 18.
Los que tomaren prendas en los lugares de 

su Señorío para que les hagan mas servicios que 
los que les deben, ó como tienen obligación, 
si llevaren la prenda del lugar deben restituirla 
en el d ob lo , y el servicio recibido con pena y 
multa (2).

L ey  19.
N o sean oídos los querellosos que digan les 

apremian á mayores pechos quando no traigan mas 
que un testigo ó ninguno , ó quando no digan 
quien les tomó las prendas, ni sobre ello se ha
ga pesquisa por falta de prueba.

Ley ojo.
Quando todo el Concejo se quexa de que les 

hicieron pagar conducho , ú otras contribucio- 
C o n'c'e j o aes indebidas , basta hacerse la justificación an- 
qusiido se te el Juez pesquisidor con cinco testigos sin 
queja de ex' tacha, ó por dicho de cinco hombres buenos, 
cesos come- pues todo el Concejo no debe jurar; si se jus
ticies por el tilica, haber empeñado capa, ropa, ó cosa equi- 
2>enor. Valente para el pago del pan 5 v i n o , & c. debe 

restituirse con el doblo y multa, como otro con* 
ducho; pero si las toman para vestir ó usar de 
ellas deben pecharlas como robadas (3).

N o debe ju 
rar todo

Los

( ir) Esta se repiteen la. 25. tit. 32. Ord. de Ale. se'ex
plica y  amplia ía pena á los forzadores ó ocupadores vio
lentos que después reproduxo la 13. § Rec. art. H ijos- 
dalt]o de ¡o que han de haber en las behetrías.

{2) Se re pire en la 32. tit. 32. Ord. Ale. y  en la 19. 
§. Reo art- Hijosdalgo.

(3} Se repite en la 33. tit. 32. Ord. A le. aunque dita
eon-
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Ley 21.

Los que estuvieren en una villa de behetría 
y enviaren 4 recibir conducho á otra , ó los que lo 
reciben de la en que asisten y van á comerlo á 
distinta , castigúelos el Rey como fuerza 6 ro
bo , ó como lo tuviere por bien. Y  si algunos 
tomaron conducho á nombre de algún hidalgo, 
y éste niega lo que mandó , y que son sus cria
dos , préndalos el merino y consulte al Rey so
bre el castigo que les haya de dar.

Leyes dispersas del filero viejo.
Cómo deben executarse las pesquisas contra 

los Señores que exceden en la cantidad y modo de 
cobrar sus contribuciones , y lo que se ha de dar 
á aquellos , y por quién, 1. i. art. Pesquisidores: 
concuerda con la 33. tit. 32. Ord. Al e . ,  y con 
la 22. §. Rec. art. Hijosdalgo de lo que han de haber 
en las behetrías (j).

Leyes de Recopilación dispersas.
Los deviseros de lugares de behetrías paguen 

al Rey sus pechos y contribuciones , y no á sus 
Señores ni encomenderos , baxo la pena de pa
garlos de nuevo aunque justifiquen lo hicieron í  
aquellos , 1. 13. Rentas Reales.

Dichos pueblos no paguen en las cabezas de
L  2 Par-

contiene otra decisión en la segunda parte que correspon
de a la de la ley  sig. que se va á extractar.

(1) Las demas leyes alusivas á esta materia se han de 
extractar en el art. Hijosdalgo, por lo que se omiten sus 
remisiones, igualmente que las que se contienen en el 
Ordenamiento R e a l, artículo Encartaciones , por con
venir en la mayor parte con las que van citadas de R e 
copilación , y  porque también se han de extractar en 
dicho artículo.
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Partida que sean de Señorío , sino que lo hagan 
dos Recaudadores de la Real Hacienda, y éstos los 
demanden caso de emisión ante el Realengo mas 
cercano , 1. 14» dicho artículo.

Los Alcaldes mayares dé los adelantamientos 
visiten cada año las behetrías de su Jurisdicción, 
y  tomen cuentas en Pósito y Propios á sus Jus
ticias , ó alménos de dos en dos años, L 59. art. 
*Adelantados y Merinos.

Los Merinos mayores no deben llevar yan
tar en las behetrías quando estuvieren en ellas, 
ni los Adelantados , salvo si fuere costumbre, 
L 11. dicho artículo.

B E N E FIC IO S E C L E S IA S T IC O S ,
DE SU PLURALIDAD 3 UNION DIVISION } & C .

Leyes»
Part. 1. tit. ió . De los Beneficios de Santa

Iglesia. .......................... .............. . .  19»

Origen, m- I-^a vo z beneficio , segun el sentir de los ver- 
tro daacion daderos Canonistas , y  críticos observadores de 
en.¿aiglesia, antigua disciplina, se introduxa en la Iglesia 
y vignuca- ftUancj0 ésta empezó i  señalar a los Eclesiasti- 
v o z  kenefi- eos beneméritos algunos de sus predios para que 

los usufructuasen por sus dias empleados en el 
servicio: de la misma Iglesia „ 4 imitación de aque
llos que se concedían a las soldados, y  otros 
acreedores al premio público , á quienes los Prin
cipes y Repúblicas solían dar predios que usu
fructuasen, y  a que conocían con el.'nombre de 
beneficios , porque traían origen de Li liberali
dad y beneficencia : así juzgan Berardí, ■ Wan&* 
p e n , y  Selvagio en sus obras canónicas , que tra
tan esta materia con bastante crítica y erudición. 

Bietjes que loa tres primeros siglos de la Iglesia po-
foseía la sefa ésta muy pocos bienes estables y sus Mi-

Igíe- nís-
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nistros se alimentaban- de las oblaciones y  limos
nas de los fieles, que regularmente se reduelan 
á cosas muebles que pudieran ocultarse , quando 
los tiranos ..é infieles los invadiesen (1). Pero no 
dexa de acreditarse con irrefragables-testimonios 
de la a n t i g ü e d a d y  entre otros del que nos 
Ensebio (2) , que poseían algunos , quando por 
Decreto de Constantino y Licinio del año de 31 3̂  
se mandó |restittur á las Iglesias quanto ks:per
tenecía , j  les habían usurpado sus, perseguidores, 
ya fuese casa 3 campo, huerta , ü otra qti al quie
ra cosa.

Quando el mismo Constantino dio la paz á 
la Iglesia se empezaron á aumentar sus rentas, en 
virtud de que por Decreto del mismo le per
tenecían los bienes de los qué habían padecido 
martirio , sino dexaron parientes (3) , ya porque 
estableció ley para que fuese libre á todos ins
tituirla por heredera (4). Los Emperadores que 
le sucedieron con sus leyes contribuyeron al mis
mo aumento : los Templos de los gentiles y sus 
réditos, las casas donde se juntaban los hereges  ̂
y  predios que les pertenecían se adjudicaron por 
Honorio á ella (5). E l Código de Justiniano (6) 
y  las Novelas subministran exemplares de adjudi
caciones por otras causas*

Las liberalidades de los Príncipss, sus favo
rables sanciones, las donaciones de los fieles 
quando no las executaban en perjuicio de sus 
hijos, ó herederos legítimos, hechos que abor-

 ̂-• ' re-

(1) Justin. Apol. 1. in fin. Tert. .Apol. cap. 39.
(2) Euseb. vft, Const. lib. cap. 39.
(3) Euseb. cír, cap. 35. y  36.
(4) L. 1. C 'od. de S¿ur, Eccles\
(5) L* 20. Cod. Teod. de Pagan . í. f 2. eod. de Iiseret̂
(6) L, 56* §. a. God* de Episc. Cler. y nov. 5. c* 4*

Iglesia en 
los 'tres pri
meros siglos 
de ella.

Aumento en 
bienes esta
bles dada í» 
p a z  p o r  
Constantino 
y  de adonde 
provenía.

N o obstante 
ía posesión 
de bienes si
tos continua.-- 
ron las obla
ciones.
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recio la Iglesia siempre , y de que nos dexó ilus
tre testimonio San Agustín ( i ) ,  contribuyeron 
á hacerla poseedora de bienes estables, sin que 
por esto-desasen los fíeles mismos de contribuir 
con sus oblaciones que formaban en aquellos 
tiempos el principal fondo para la subsistencia 
de los Ministros del Altar.

Pero como por todos títulos y derechos le 
pertenecía , estaba a disposición del O bispo, que 
como absoluto y principal administrador lo dis
tribuía á su Clero , dando á cada uno de sus in
dividuos para su congrua sustentación por dias, 
semanas ó meses , aun d.espues de haberse esta
blecido en las Diócesis varias Iglesias con Pres
bíteros estables en ellas, como de la Constan- 
tinopolítana atestigua Teodoro con referencia al 
siglo V . (2), y  de las de nuestra España .se con
vence de lo decidido en un Concilio f 3) d d  si
glo V I.

Los Obispos no lo executaron siempre por 
s í, sino antes para evitar toda sospecha , baxo su 
dirección , por medio de un fiel Ecónom o, y  dd 
Arcediano, distribuían las porciones á los demas 
Eclesiásticos ; de coya práctica son irrefragables 
testimonios los Padres y Concilios , y  aun algu
nos Sínodos de nuestra Península , en que igual
mente se observaba (4). Y  aunque como va de-

mos- 1 * 3 4

(1) Serm. 49, de vit. C ler. Quando donavi filio quod 
iratus pater moriens abstulì benefeet... qui cumque volt 
exhaeredato fiiio. baeredemTacere ecclesìa-m-, qui erat-alte- 
rum , qui suscipiat , non Augustinum, iiamo # D eo prò* 
pitio non invernar.

(¿) Theodorus Lecto. Lìb. 1. pag. 553.
(3) Syn. Bracar. 1. cap. 2 s.
(4) Hieron. epist. 1. ad Nspot. Posidius in vita A s - 

gust. Synod. Calec. can. 26, Syn. cit. Bracar. 1. cap. ]• 
Hisp. 2. can. 9. Se T olet. ann. 480.
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mostrado la distribución de las rentas eclesiásti
cas se practicó dando á cada uno á proporción 
de su necesidad; poco á poco y principalmen- . 
te en el Oriente se introduxo la costumbre de dis
tribuirlas todas en quatro porciones , destinando 
una al O bispo, otra al C le ro , otra á la Fábrieay 
y la quarta á los pobres (1);  variando nuestra 
Iglesia de España en esta parte de disciplina, que. 
dividía en tres porciones Obispo , Clero , y Fá
brica (2),  reservándose el Prelado la facultad 
de distribuir á unos Eclesiásticos mas que á 
otros según su mérito (3) , y teniéndola siempre 
el principal del Clero , para con anuencia del 
Obispo , satisfacer á cada uno según su zelo y  
asistencia á los divinos oficios (4).

L o  anterior no', obstaba á que subsistiendo,, 11 * c i°s Obisposaun la distribución por él establecida, tuviese fa--  ̂ 7 para asignar
cuitad el Obispo de conceder á los que por su erj usufruc- 
mérito eran acreedores, algunos predios, peque- to predios 
ñas viñas ó  huertos para que las usufructuasen, eclesiásticos 
con la precisa qualidad,de que no dispusiesen á ios bene- 
de ellas en vida,  ni para después de sil fallecí- mcntos’ 
miento, por el que irremisiblemente se habian de 
restituir á la Iglesia (5).

Esta práctica recomendable en s í , y que rara De *a ante" 
vez se verificaba, sino por necesidad y  particu- c c en r e

la- 1 2 3 4 5
prac-

(1) Gelas. P. epist. i. ad Fpisc. Lusif. cap. 29. Simp. 
Pap. epist. 3. ad Floren. &  Greg. Alagn. epist. 11 .1 . 3.

(2) Git. Syn. Brae. r. can. 7. cit.Tarrac. can. 8- Brac. 
2. can. 2. &  To let. 4. can. 33.

(3) Syn. Eremit, can, 13,
(4) Eadem Syn. can. 14.
(5) Syn. Aurelian. 1. ann. 511.  Sinmac. Psp. in fin* 

skcuI. 5. cap. Gracian. caus. 19. qosest. 1. can. 61. Synod. 
Agatens. ann. 506. can. 12. Aurel. 1. can. 23. Syn, T o 
ler. 2. can. 4.
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lares méritos dei que se hacia acreedor 4 ella , fué 
el .primer origen -dedos,beneficios..eclesiásticos; 
corno asegura el Cardenal Baronio (i) * 7 4 que se 
dió, este nombre 4. imitación (corno se ha expre
sado al principio) de los predios dados por los 
Principesa los nobles y ; militares y que participa
ban del mismo ; pero entonces con este fi'otro 
nombre los citados beneficios se daban con res
pecto al mérito de la persona , los que se extin
guían por ,su muerte , y no por razón de título 
alguno , 6 respecto ¿ Iglesia particular.

En los siglos posteriores- se asignaron. ciertos lí
mites á las Iglesias Parroctuiales : empezaron a aoro-O jt . í- . t x
piarse con derecho absoluto ¿ independiente de 
los Obispos la percepción de las oblaciones , y 
aun de los diezm os, y á radicar en la asi guacían 
ó servicio de las mismas: Iglesias.? y baxo este 
t í t u lo u na inte ocio n fu ndadapara adquirí r qua li
to a ésta les pertenecía , por lo que las rentas ecle
siásticas no eran anexas i  inherentes á las perso
nas , sino i  las Iglesias ‘mismas 6 á sus títulos,, 
quedando solamente al Prelado la facultad de se
ñalar Clérigo que las sirviese , á quien por el 
nombramiento pertenecían sus rentas: la perfec
ción de este establecimiento no logró todo su 
efecto hasta el siglo IX. y X. (2). ■ - .

Los Canonistas definen la primera institución 
de beneficios , asegurando es el derecho perpetuo 
de percibir los frutos de los bienes eclesiásticos por 
el oficio espiritual asignado al mismo con autori
dad de la Iglesia; y los Teólogos considerando 
como principal el título.ó ministerio lo definen,

d i

s ï) Baron, annal adarm. j02.  supersumma quiepist.  
au Gradan, n i  nom,

(2) W an  $p. Ju r. B ccU s . univers, p* 2. tít. 36.
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diciendo es un derecho 'perpetuo de servir en la  
Ig lesia , constituido con autoridad del Obispo , d  que 
es anexo el de percibir sus fr u to s . Una y otra de
finición van conformes en considerar como rela
tivo al ministerio la percepción de la renta, pues 
aunque hablando en el rigor que quieren los De- 
cretalístas el oficio eclesiástico no puede llamar
se beneficio ; ellos mismos confiesan que es el 
fundamento y su causa, y  en este sentido dice 
el Tridentino ( 1 ) :  los Beneficios fu ero n  constitui
dos p a r a  el culto divino , y  exerckio de la s f u n 
ciones eclesiásticas.

De su definición se infiere, que implica un ToIoEenefi- 
beneficio, que no tenga anexo algún ministerio Cl° na 
eclesiástico, pues hablando con las palabras de ane.x? oí,cl° 
un Concilio: siendo de derecho divino que el que esPmt^d, es 
sirve a l a lta r  viva de é l ; no puede por buen de- debe êrig'ir- 
recho vivir del altar el que no le sirve, así co- se con auto- 
nao no se le debe dar sueldo sino al que mili- rielad del 
ta ; y que debe ser perpetuo por la vida del mis- Ordinario, 
mo Beneficiado, cuya perpetuidad se deduce de 
la doctrina apostólica , y  de la firme y constan
te disciplina de la Iglesia , cuya observancia re
comienda y renueva el Tridentino. Por lo que 
si hay algún oficio eclesiástico revocable a d  nu~ 
tum  ó temporal , aunque tenga anexo derecho 
de percibir frutos, no es verdadero beneficio , co
mo tampoco no lo será , sino instituido con auto
ridad de la Iglesia (2).

De aquí , como conseqüen cia , se debe inferir Qusles Ca
que qualquier legado pió , ó fundación hecha., si- p̂ Uanías 6

Tom. V . U no memoriasde
M i-

(r ) Ses. 25. cap. $. de Reform.
(2) Vease e! Van-Espen Jur, EccL univers, part. 2. 

tir. 18. cap. 1. y  cap. 2. del tît. 32. Padre L ud o Fenaris 
oq sa Biblioteca , palabra, Btnejicîum y  Decwtœ.
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Misa* sean no es con autoridad del O bispo, y  éste la eri- 
verdaderos ge ea verdadero título no deberá llamarse bene- 

eneheios,y fjc¡D eclesiástico. A  esta clase corresponden las 
e de elloscapellanías que por su i iniciación no exigen ms- 
orrespon- titucion canónica, ni aprobación del Ordinario, 

que se conocen con el nombre de Patronatos de le
gos ; -las amovibles ó revocables ad nutum , que 
son propiamente legados píos ; pero las que son 
erigidas en cierta Iglesia ó Capilla, con obliga
ción de celebrar M isa, ó con otro cargo espiri
tual , precediendo la aprobación del Ordinario, 
son verdaderos beneficios eclesiásticos, que de
berán contarse entre los simples, según las nociones 
que nos dan los Canonistas ; en una Decretal (i), 
en cuya exposición aseguran que es tal el que no 
tiene anexo Cura de almas en el fuero interno 
ó externo, ni pueblo ó Iglesia sobre que exer- 
cerle : teniéndose por curados solo á los que es
tá inherente este cargo en ambos fueros, ó al 
menos en el de .la conciencia.

No se cono N o  corresponde á nuestra inspección aven
í a 00 Jos g llar sj es ¿  no esta diferencia q  división de 
simp'es has- beneficios, conforme al espíritu de la Iglesia; lo 
ta ei siglo cl ue s* se asegura como induvitable es, que no
X I I . y  los se oyó en ella el nombre de beneficios simples 
que no pl- hasta el siglo X I I . ,  ni se conoció alguno que 
den residen- su Institución no pidiese residencia perso- 
ciiíloseruin- naj hasta que Gregorio IX . los enunció en el
xo Grego- caP* x7* ^'er%u* nm resiáenti. Desde esta época
iio IX.  ̂ se empezaron á distinguir algunos Ministerios 

Eclesiásticos con el nombre de sim ples, rete
jiendo otros el de curados.

Que Bene- Baxo ia primera nocion de beneficios simples 
icios se tie- se com prebenden en las materias favorables los 

so- ' ' Ca-

(i) Cap. ult. de Prabead.
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Canonicatos , Prebendas ,. y Raciones erigidas en 
las Iglesias Catedrales 7 Colegiales; pero en las 
odiosas se agregan á las Dignidades por semejar
se á ellas , como consta de un capítulo canóni
co (i).* baxo la misma , también se comprehen- 
den los que no pidan fixa residencia, que son 
aquellos, si hay algunos, á que no esté anexo 
oficio alguno eclesiástico , sino solo el rezo de 
las horas Canónicas ó Breviario.

Baxo la segunda de Curados se incluyen to
dos los que tienen Cura de almas, y  ésta sin du
da compete á las Dignidades mayores,como Pon
tificales ó Patriarcales , &c. de que se trata en sus 
lugares ; á alguna de las menores , como A r
cipreste , Arcediano, &c. de que está hecha 
mención.

También se dividen en seculares y  regula
res , que se diferencian por las personas , á quie
nes deban conferirse f todos en duda se pre
sumen seculares , porque en lo antiguo , los su
periores reguhfes obtenían solo facultad para la 
corrección paternal de sus subditos, como oficio, 
y no como beneficio ó dignidad.

Se juzgan ó reputan por regulares las que 
por su institución tienen anexo gobierno Monás
tico , como las Abadías , Preposituras , Priora
tos, & c. los que quiso el fundador expresamen
te se confieriesen á Presbíteros regulares , y los 
que siendo antes seglares han prescripto los re
gulares , como se dice en un capítulo de las De
cretales (2) , cuya prescripción debe ser quadra- 
genaria según los Canonistas, y  con las qualida-

M 2 des

nen por sim
ples.

í- ; A'
■ -M / .- h Á / -í§:|e

¿  /  - J pM ‘ ;i¡&'

Qoálesbax# 
el nombre de 
Carados.

Q ué se en
tienda , por 
Regulares y 
Seculares.

Se enume
ran los Be
neficios Re
gulares , y 
explica los 
que deben 
tenerse pos 
tales.

(1) Cap 4. de Praebend. in sext. 
(2} Cap. j. de Pisebend. in sext.



Otrasdiver- 
sas ciases de 
Beneüclos.

Que se en
tiende por 
Beneficio 
patrimonial.

Prohibición 
absoluta en 
los primeros 
siglos de la 
pluralidad, y  
sos pruebas.

92 B E N E F IC IO S E C L E S IA S T . 
des que explica el Van-Espen (1) ; y en la co
lación de estos se debe observar lo mandado en 
el Tridentíno.

Otros se conocen con el nombre de enco
miendas , cuyo origen y esencia se explicará en 
esta palabra. Otros se dicen electivos, porque se 
confieren por elección: otros colativos , que se 
hacen por la de sus respectivos Ordinarios: otros 
patronados, ó que se confieren por presentación 
de sus Patronos , y  de todos estos hay artículos 
en esta obra : otros son reservados 4 la Santa 
Sede; los que hay en nuestra Legislación de es
ta clase se numeran en el artículo Concordato: y los 
que lo son á la presentación del Soberano, cu
ya confirmación, ó colación pertenece al Papa, 
ó -á los Diocesanos.

También entre nosotros se conocen los be
neficios que se llaman Patrimoniales, ó que de
ben conferirse á hijos de la Diócesis en que 
están situados, sobre cuya provisión deben ob
servarse las leyes, y autos acordados, que se darás 
por remisión en este artículo.

La obtención de muchos, de qualquier na
turaleza ó clase de las ante dichas , se prohihia 
por los Cánones antiguos á todos los Eclesiásti
cos., pues siendo lo mismo para ellos asignarse 
al servicio de una Iglesia , que tener derecho á 
v iv ir  de sus rentas , com o. se ha expuesto, to
dos los Cánones que prohibían la asignación de 
uno mismo en m uchas, otros tantos habia que 
vedaban la pluralidad : Graciano nos refiere una 
parte dei can. 10. del Concilio Calcedonense que 
prohibia á todos esta duplicada asignación (a).

([} "V. Espen. parí. 2. tit. 18. cap. 3. n. 4. y  5* 
(2) Csns. 21. q. í .  can. 2.
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En el mismo Concilio citado , can. 10. y  el. 19. se 
expresa y  funda la prohibición. L o  mismo con 
mas expresión en el Sínodo 7. can. 1 5 .,  y  han 
repetido todos , y  con especialidad nuestros na
cionales (1). Es tan conforme ai derecho natu
ral, á las reglas eclesiásticas y primera institución 
de los beneficios, que una sola persona no pue
da obtener muchos , como lo es que perciba los 
emolumentos de un empleo , el que no lo sirve, 
estando obligado á ello ; con cuya razón prohi
bió Alexandro III. la pluralidad (32), como tam
bién que un miembrodel cuerpo usúrpelos oficios 
de los otros, y quiera á un tiempo exercer los de 
muchos, según se explicaba en ia misma materia el 
Papa San Gregorio citado por Graciano (3) , é 
igualmente que: un solo Ministro usurpe los emo
lumentos ó rentas destinadas por los fundadores 
para la sustentación de muchos , ¿ beneficio del 
culto y honor del santuario , quando apenas se 
debe juzgar apto y digno de cumplir con exac
titud las funciones de un ministerio solo, como 
sabiamente dixeron al intento el C on cilioL ate- 
ranense (4), y en la Extravagante Execrabais el 
Papa Juan X X II. ($).

Por tan repetidas prohibiciones, y  sólidos 
fundamentos en que se apoyan, que seria obra 
inmensa juntar, declaró un Papa que la costum
bre de obtener muchos beneficios era invalida, 
y antes se habia de llamar abuso y corruptela (6).

Pe- 1 2 3 4 5

Excepcio
nes legíti
mas qoe la 
hacen licita.

(1) Concrh Tolet, i .  can. 12. Tolet. 2. can. 2. Uis- 
pah 2. can. 13.

(2) Cap. 13 -de Prsehend.
(3) Decret. can. 1. dist. 89.
(4) Cap. 3. deCL'r. non restd. ex Conc. Lateran.
(5) Extrav. Execr. de Prachend. itit. com.
(6} Cap. 1. de Consumí, in sext.
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Pero pueden darse tal conjunto dé circunstan
cias , y tan urgente necesidad de parte de las Igle
sias que sea lícita rara vez la pluralidad, según 
Santo Tomas (i). Los casos en que ocurren , los 
expresó un Concilio general, ciñéndolos á las 
precisas circunstancias de que sean tan pobres dos 
Iglesias rurales vecinas , que no pueda cada una 
alimentar un Sacerdote (2), y  en el mismo sen
tido se comprehende también la permisión de un 
Sínodo de nuestra Península del siglo V II . (3).

Estas justísimas exenciones, y algún otro exetu
piar que se cita de la antigüedad-, la avaricia de 
los hombres  ̂ y la sentencia introducida entre los 
Moralistas laxos, que podían servirse por otros 
los oficios eclesiásticos, sin obligarse los posee
dores á residencia personal, abrió la puerta á la 
deplorable costumbre de obtener muchos bene
ficios , que hasta hoy contra tan repetidas y fir
mes prohibiciones, sufre con violencia la Iglesia, 
y que ya en su tiempo por lo envegecida y ar
raigada , y  por la multitud de los delinqüentes 
juzgó no podía abolírse Inocencio IIL  (4).

El Concilio Lateranense IIL  prohibió seve
ramente la obtención de muchas Iglesias Parro
quiales (5): el Lateranense IV . la de todo be
neficio que tenga anexa cura de almas * y  la de 
muchas dignidades en una misma Iglesia (6): 
Inocencio III. prohibió en el capítulo ántes cita
do la pluralidad; pero sé reservó él y sussuce-

so-

(1) S. Thorn, Quodlibet. 9, quaest. 7, art. 11.
(2) Cone, oecumen. 7. can. 15.
(3) Syn. Emeretens. can. 19. ann. 666.
(4) Cap. 25. de Prasbend.
( l )  Cap. 3. de C k r .  non -  r e s i d .

(6) Cap. 28. de Ersehend.
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sores la facultad de dispensar con las personas 
sublimes por nacimiento ó letras; y  de aquí fué- 
ron tan frequentes las dispensas mas bien arran
cadas por fuerza que legítimamente obtenidas, 
como se .quexaba e l. Papa Juan X X II. •( 1), que 
obligo i  este Pontífice á restringirlas con ciertas 
modificaciones.

Pero tan lejos estuvo - de atajarse este mal; 
que por el contrario, tomó mas aumento introdu
ciéndose don; increíble freqüencia la práctica de 
las uniones , de las encom iendasde las pensio
nes 7 coadjutorías , paliados todos , con que se 
ocultaba la prohibida pluralidad.

E l Concilio Tridentino, aunque con el ma- Estsb 
yor tesón procuró en esta parte restituir la an- 
tigua disciplina, obligado por las circunstancias so¿ g ^  
del tiempo, dio una medicina, que aunque no 
pudo extirpar el mal enyegecido lo disminuyó, 
prohibiendo la retención de muchos beneficios 
curados, ó de qualquier modo incompatibles, 
y  permitiendo se confiera otro al que posea uno 
que no sea suficiente para su congrua sustenta
ción , con tal de que ambos no pidan residencia 
personal; cuyas decisiones se verán por extenso 
al fin de este artículo.

De ellas han nacido nuevas clases de benefi
cios ; los compatibles, á que se agregan todos los 
simples que no piden residencia ó servicio per
sonal; los incompatibles que la exigen , como dos 
Obispados , dos Iglesias Parroquiales, una Ca~ 
nongía , y una Parroquia en diversas Iglesias, 6cc.
Los incompatibles en los qi>e lo son, ipso jure, 
ó por la „ posesión del segundo vaca el primero; 
v. g. dos Parroquias, dos Obispados, dos Canon-

(2) E xtr. 4. de Probend. iat. cosí.



gias en un Cabildo, & c. lo que es regla general 
entre los Ganonistas que se juzgan incompatibles
ipso jure y los que tienen anexa cura de almas:pL- 
•den personal residencia , ó son ünifdrmes.en:üiu 
misma Iglesia. N orse tienen por tales aquellos, 
que aunque no se pueden obtener unidos se da 
elección al provisto para que subsista en el an̂  
tiguo , ó pase al o tro ; v. g. dos Canongüs en dis
tintas Iglesias.

Como el Concilio permite que al que ten
ga un beneficio ténue se le pueda conferir otro, 
'aunque sea Canongía , Parroquia ú otro quab 
quisr , siendo insuficiente se ie puede agregar otro 
simple ó sin residencia de qmlquier clase ó 
emolumentos que sea , é igualmente si posee uno 
tenue sin residencia pueda juntársele una Canon- 
gía , Dignidad, ú otro ; pero para obtener mas de 
dos beneficios es preciso preceda dispensación 
Pontificia, al ménos según el sentir de los Canonis
tas comprobado con el uso y  práctica , de que 
muchos unidos en un poseedor no excedan lo 
preciso para la congrua sustentación.

La sagrada Congregación establecida para la 
interpretación del Concilio ha declarado, según 
Gaiemar, que la prohibición del mismo no se 
extiende á las pensiones ( i ) ;  cuya decisión si 
tomprehende las pensiones, según su primitiva 
institución y uso adoptado por la Iglesia , es sin 
duda justísima , pero no atendido el abuso que 
estaba ya radicado , y  ha subsistido casi has
ta nuestros dias , antes del citado Concilio 
general.

Pensión eclesiástica, según la mente de la Igle¿ 
sia m ism a, no es otra cosa que una porción de

los

(tj Galem. ad cap. i s e s -  24. d* Reform. s. 2.



B E N E F IC IO S  E C L 1 S IA S IV  $>7
Jos fru tos del Beneficio, asignada por modo de limos
na d favor de un Clérigo pobre , y  deducida de ¡§ 
que sobra a l -poseedor de él p a ra  su congrua sus
tentación. Asi la describe el Van-Espen (i) , y  
ea este sentido la permitid el Concilio Calce- 
dónense á favor de varios Obispos depuestos de 
sus Sillas, y  á quienes juzgó conducente .seña- 
jar alimentos de las rentas de ellas (2).

En iguales circunstancias la señaló el Papa 
San Gregorio a un Obispo demente é incapaz. 
de regir su Iglesia , á quien se subrogó otro (3), 
y  las reiteró á favor de varios depuestos de sus 
Sillas por los infieles , señalándoles alimentos en 
las rentas de las Iglesias , á cuyos Prelados se 
habían acogido (4). Si se hubiesen imitado estos 
y  otros exemplos de conmiseración en los siglos 
posteriores , no hubiera en ellop llegado el abuso 
á términos tan deplorables que baxo el especioso 
título de pensiones , los verdaderos beneficiados 
se viesen despojados de sus rentas , y  ricos con ' 
ellas los que las obtenían, con notable inversión 
y  trastorno del objeto á que deben destinarse; 
ni se hubieran seguido aun mayores daños y  
perjuicios , de que nos da noticia el Tomasino (5).

E l Concilio Tridentino, para ocurrir á tan 
graves males , trató de extinguirlas de un todo, 
como consta de su historia (6) ; pero necesitado 
á moderarlas , solo por las. circunstancias de los 
tiempos , estableció no pudiesen gravarse con 

Tom. V. N  ellas 1 2 3 * 5

(1 )  V .  Espe» , part. 2. t. 18- cap 1. n.
(2) ConciL Calced. act. j o. 12. &  14.
(3) S. Greg. lib. 11. epist. 7.

- (4} S. Greg. lib. 1. epist 43.
(5) Tomasm, de Veter ac Nov. E cchs. Disciplma, 

part. 2. lib. 2. cap. 31.
(6} Cardin. Palavis. Hist. Cone. Trid. lib. 18. e. 6.
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citas en la sucesivo las Iglesias Catedrales, que 
no excediesen la renta anual de mil ducados , y  
las Parroquiales de ciento : la decision literal de 
este decreto se expondrá en su lugar , extractada 
al fin de este artículo. N o  obstante esto , las 
pensiones lian continuado, señalándose algunas 
por ios Obispos : otras ? y  son casi todas , por 
los Papas : unas por causas necesarias y legíti
mas : otras á título de permutas ó  resignacio
nes ; y otras arbitrarias : del modo de imponer
se quando sean válidas y legítimas , tratan lar
gamente los Canonistas , y  con especialidad el 
Van-Espen citado , y  Carlos V erardi, que pue
den verse. Para la comprehension de la prác
tica de nuestra nación y é inteligencia de las le
yes y decisiones concernientes á la materia , bas
te saber está prohibido se impongan pensiones en 
nuestros Beneficios á favor de extrangeros* y nun
ca en las Prebendas Doctorales y Pectorales que 
llaman de oficio, (i). Que por Breve de Inocen
cio XII. confirmado por otro de Benedicto X III. 
á 25 de Septiembre de 1724, está mandado 11a 
se impongan pensiones á los Beneficios Curados 
de modo alguno : del primero hace mención 
un auto acordado (2);, y del segundo su rúbrica.

A  los demas se impusieron hasta el Concor
dato de 1753 > en que se estableció su prohibi
ción respecto al Papa , aun en los cincuenta y  
dos de que se reservó S. S. la colación no ac
cediendo el consentimiento de nuestros Sobera
nos , como Patronos universales de sus Iglesias,,* 
y  en observancia de lo que ántes estaba preve-

ni-

( t i L. 18. 24. y 2 5. tita 3. Rec. art. Freladas y
€r¿rrgas-

( a j  A  l i t .  3 .  d i c h o  a r t i c u le n
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nido'en una ley dei año de 1525 publicada por 
Pragmática del Emperador en Toledo (1). Por 
último pueden nuestros Reyes , en virtud de re
galía , costumbre inmemorial y  privilegio , im
poner pensiones sobre los Arzobispados y Obis
pados de estos Reynos hasta en la tercera parte 
de sus rentas.

La antigua práctica de reservarse el Papa la 
provisión de varios Beneficios por las reglas de 
Cancelaría , de que tanto hay escrito , la de im
ponerse pensiones ú títulos de resignaciones sim
ples ó en favor , sobre que hablan las mismas 
reglas, se han abolido en España por el mismo 
Concordato citado , en que se declara el Patro
nato á nuestros R eyes, y  la libre provisión de 
sus Beneficios , á excepción de los que del mis
mo constan ; por lo que en esta parte nos re
mitimos á su lugar.

Resta solo dar algunas ideas de las divisio
nes y  uniones de ellos. Union , en el concepto de 
que hablamos „ es una conjunción de dos Iglesias 
ó Beneficios , hecha por el Superior con justas cau
sas : puede ser temporal ó personal , perpetua 
ó real : la primera , como introducida para ob
tener muchos Beneficios , la reprobó el Conci
lio Tridentíno en los Curados é incompatibles (2): 
la segunda debe practicarse quando la necesidad 
ó utilidad pública lo exijan ? con las causas jus
tas y  leyes que ha establecido la Iglesia.

Esta puede hacerse , quedando los Beneficios 
Gomo iguales y  principales , y  se verifica quan
do después de unidos retienen los mismos de
rechos que obtenian separados ; v . gr. si un Ca-

N  2 no

l i
1.1
A

Qué es, y  
quáudo de
be hacerse 
la unión de 
estos Bene
ficios , y  sus 
diversas cía*
se*.

(1) L. §. Rec. art. Corregidores: instrucción y  leyes*
(i)  Trid.-ses. 7 . de Rtform. ca.p. 4.
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Honicato y una Parroquia se unen en. un mismo 
sugeto, que será á un mismo tiempo Canónigo 
de una Iglesia , y Párroco de otra y por ám- 
bos respectos obtendrá derechos distintos : así 

{  se explican los Canonistas , y entre ellos el Fag-
nano (i). También se executa. , sujetando una 
Iglesia á otra , y uniéndola de modo , que la 
unida pierda su dignidad y nombre , y pase í  
3a naturaleza de la principal obteniendo sus prí- 
vilegiosy prerogativas A coma accesoria y filial-(2), 

La unión real , que también es perpetua, 
mas bien se debe llamar supresión ó extinción 
del Beneficio unido, que unión de é l; pues solo 
se verifica quando muda de naturaleza el segun
do Beneficio unido ? y pasa á la del primero; 
v. gr. sí una Canongia se erige en Dignidad, ó 
una. Parroquia en Colegiata , que se extinguen 
en este caso los derechos de una y otra (3).. 

Cansas yus- Qua[quiera unión debe hacerse por evidente: 
tas pata ella., necesidad ó pública utilidad : la primera se ve

rifica quando solo dos unidos pueden contribuir 
á la sustentación del. Ministro , á que separados 
no eran bastantes ; cuyas circunstancias previno 
ya un Sínodo de nuestra Península (4) , enseñó 
San Gregorio el Grande (5)  ̂y  manda ■ practicar- 
a los Obispos el Concillo Tilden tino , aun qu an
do esten general ó especialmente re s e rv a d o só 
de otro qualquier modo afectos (6)*

La segunda se; advierte ? quando. disminuido
. A dn AAAA\ A.A;\A:A el

( 1 Pugnan,  ad c a p .  A ’. o v ' i L ■ n e  S e d e  v a c a n t e  & c ,

(2) Cari. 48« cáut.. iC  <3: *• cap. 3. d e  S ta t .  JSdónáck^
(3) V V  Espeto ; pnrt. 2. tit; .*9. cap. i .  n. 9. ^
{4) Conc, Tolef. r6. can. 5,

.... Mag. lib. 2, ad Episc. Velitcr*-
muru """ -..-

Trident. s.es. zi-- de Reform, cap. ■ <*..
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el pueblo pide ia inmediación de los lugares se 
unan sus Iglesias para comodidad de ellos, co
mo consta de la citada epístola 35. de San G re
gorio , o quando es mas cómodo y  útil al pú
blico que dos Iglesias sean regidas por un solo 
Pastor que por dos , como se advierte en una 
■ Clemencina (i) . Las leyes y condiciones que de
ben observarse en la unión de los Beneficios, 
las prescriben los Cánones, y  explican los Cano
nistas , y  con especialidad el Van-Espen , cita
do antes > y  están- expresamente señaladas en la 
Instrucción , que para este efecto expidió S. M . 
por carta circular de. 11 de Noviembre de 17Ó9.

La división debe hacerse , cesando la causa Qnánd®, en
que. produxo la unión ,  con la autoridad de los qué casos, y

que practicaron la primera , y  citación de los jj^^acer*
interesados, aunque con ménos solemnidades , por 1 j*

/ i i c  11 se xa 01 v i—tenerse esta en el JJerecno por favorable, a con- sjon jos
traposición de la unión que se le reputa odiosa: Beneficios á 
es conducente hacerla , quando un solo Benefi- Iglesias, 
ciado no puede cumplir ios ministerios de su 
empleo (2). Véase lo que previene la citada car
ta circular acerca de este y  otros casos  ̂ advir
tiendo que según los Cánones y disposición del 
Tridentino pueden ios Obispos practicar las 
separaciones de fas Iglesias y Beneficios menores,, 
y  los Sumos Pontífices la de los mayores, co
mo se deduce de un capítulo, canónico- (3) r y  
se comprueba con repetidos exemplos de todo 
el orbe christiano-, siendo este el común sentir 
de los Canonistas,.

/ Por

(1 }r Cienient. -1 . 6. der Stat. Monadh. '
{2) Cap. 3. de ¿Edific. Eccles. Trident. ses. zi. d& 

Jteform.^ cap. 4. ,
O  Ca£* *■  ¿fe S¿d& meante r
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Y quáüdo por decisión del mismo Concilio Tridenti- 

se ha de ha- no (i) pueden los Obispos transferir los Benefi- 
cer la tras- C*QS 5 aunque sean de derecho de Pa-
ellos11 ^  tronato > estando destruidas las Iglesias en que 

se erigieron , quando por su pobreza ú otra jus
ta causa no pueden agregarse, á las matrices ú 
otras inmediatas á su arbitrio, con . citación de 
los interesados, y  erigiendo en ellas Capellanías 
con las mismas invocaciones , y  en las ya erigidas 
con los emolumentos y  pensiones que pertene
cían á los Beneficios ó Iglesias transferidas,

5. I L

C O N C IL IO  T R ID E N T IN O , sesión 7* 
de Keformat. cap. 3.

I-/GS Beneficios Eclesiásticos , en especial los 
que tienen cura de almas, se confieran á per
sonas dignas y hábiles , residentes en el lugar, 
y  que exerzan por sí semejantes cargos , según 
la Constitución de Alexandro IIL  que empieza: 
Quia nonnulli, y  la de Gregorio X . : lice t Ca- 
mn ; y la colación 6 provisión hecha de otra 
suerte sea nula é írrita.

Idem cap. 4.
Que el que tuviese muchos Beneficios C u 

rados ó Eclesiásticos incompatibles contra ía 
forma de la Constitución de Inocencio III. que 
empieza: De multa , por el mismo hecho que
de privado de ellos.

Idem cap. 5.
Que los Ordinarios de los lugares compelan 

á los que obtienen muchos Curatos ó Beneficios
.....\ : : Ecle-

l 1 ■  1 .rraii i iT— ^ __________-   .
^ h m « V M M m m m m m m « q

(*) Cap, 7, sc$. 2 t .  d e R eform .
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Eclesiásticos incompatibles á que exhiban sus 
dispensaciones, 7 de otra suerte procedan según 
la Constitución de Gregorio X. citada en el ca
pítulo 3. y lo demás de éste repetido en el 7* 
siguiente.

Idem cap* 6.
Que las uniones perpetuas hechas de qua- 

renta años acá , se puedan exáminar por los Or
dinarios , como Delegados de la Silla Apostóli
ca ; y ks obtenidas con vicio  de obrepción ó 
subrepción sean nulas ; y  las que desde este tiem
po estuviesen concedidas, y no hubiesen surtido 
efecto en todo ó en parte / y  las que después 
se hiciesen á instancia de alguno , no siendo me
diante unas causas razonables y legítimas, decla
radas y  verificadas ante el Ordinario, se presu
men obtenidas con obrepción, y  de consiguien
te no declarándose por h  Silla Apostólica otra 
cosa , carecen de toda validación*

Idem cap. 7*
Que los Beneficios Eclesiásticos Curados uni

dos y anexos perpetuamente á Catedrales , C o
legiatas , u otras Iglesias, Monasterios, Colegios* 
ó qualquier lugar piadoso , sean visitados todos 
los años por los Ordinarios de los lugares ; los 
quales tengan cuidado de que se rijan por Vica
rios capaces , aunque sean perpetuos ( si no ha
llan otro medio mas conducente ) y quedando á 
su arbitrio la porción de asignación sobre cier
ta cosa , y  encargando el desempeño en la cura 
de almas.

Idem ses. 7. §ap. 13-*
Que los presentados , elegidos ó nombrados 

por qualesquier personas eclesiásticas ( aunque 
sea por las Nuncios dé la Silla Apostólica ) pa
ra Beneficios Eclesiásticos , no sean confirmador 
3ti admitidos > si no fuesen primero examinados

por
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por los Ordinarios de los lugares , y  se hallen 
idóneos para su obtención, sin embargo de qual-
qukr privilegio 6 costumbre en contrario, aun
que sea inmemorial; excepto si fuesen estudian
tes en Universidades ó Colegios generales.

Idem ses. 14. caf. 9.
Que los Beneficios de un mismo Obispado, 

aunque sean Iglesias Parroquiales, Vicarías per
petuas ó Presta-meras , ó parte de ellas , no se 
unan perpetuamente á otro Beneñcio , Monas
terio , Colegio ó lugar piadoso de distinto Obis
pado , aunque sea por causa de aumentar el cul
to divino y número de Beneficiados, ó por otra 
qualquiera razón.

Idem caf. 10.
Que habiendo costumbre de que los Benefi

cios regulares se provean en Regulares profesos, 
se confieran k Religiosos del mismo Orden , ó 
profesos del mismo hábito, 6 que tengan obli
gación de vestirle y hacer la profesión , y  no á 
otros , verificada la vacante.

Idem caf. 13.
Que el Patrono haga la presentación de los 

Beneficios de su Patronato al Obispo Ordinario 
del lugar, sin embargo de privilegio en contra
rio ; y de otra suerte la presentación sea nula, 
y las instituciones de otra suerte hechas sean y 
se tengan por írritas.

Idem ses. 51. caf. 5.
Que los Obispos , como Delegados de la Silla 

Apostólica, pueden hacer uniones perpetuas de 
Iglesias  ̂Parroquiales y Bautismales , y  de otros 
Beneficios curados y no curados: con los cura
dos ( sin perjuicio d-e los que los obtuvieren ya) 
y según Derecho , por causa de pobreza , y  en 
ios demas casos por éste permitidos, aunque se
mejantes Iglesias ó Beneficios fuesen especial á

g®-
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íTeneralmente reservados; las quales uniones no 
puedan revocarse ni infringirse por virtud de 
p r o v is ió n  , aunque sea por causa de resignación, 
derogación ó suspensión. V» Obispos.

Idem cap. 7.
Que los Obispos puedan trasladar los Bene

ficios simples, aunque sean de derecho de Pa
tronato de las Iglesias que la necesidad lo exi
giese , con citación de los interesados, pudiendo 
erigir altares ó capillas con los mismos nombra
mientos que tenian en las matrices, ú otras de 
los mismos lugares ó mas vecinos; y estando ya 
erigidos, las hagan con las cargas y emolumen
tos impuestos á las primeras Iglesias ; y siendo 
Parroquiales , aunque de derecho de Patronato, 
las reparen de qualesquiera frutos á ellas perte
necientes ; y  no bastando , sean obligados los Pa

tro n o s  , y  los que perciben alguna utilidad de 
 ̂las mismas ; y  en defecto de éstos todos sus fe
ligreses : lo que se execute sin apelación, exen
ción ni contradicción ; pero si fuesen demasia
damente pobres , se trasladen á las matrices 6 
Iglesias mas vecinas , con condición de destinar
las para usos profanos , que no sean indecentes, 
y erigiendo allí cruz.

Idem ses. 24. cap» 17. Decret. 2.
Que ninguno (aunque sea Cardenal) obtenga 

mas que un Beneficio Eclesiástico ; y  no siendo 
bastante para sustentarse honestamente, se le pue
da conferir otro simple , con tal de que entram
bos no requieran residencia personal; lo que se 
observe no solo en las Iglesias Catedrales , sino 
en qualesquiera Beneficios , tanto seculares co
mo regulares : y los que obtienen muchas Igle
sias Parroquiales , ó una Catedral y  otra Parro
quial , sean obligados á retener la u n a , y  dimi
tir la otra dentro de seis meses , sin embargo

Tom. V* O d&
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dw cualesquiera dispensas ó uniones perpetuas; 
y  no haciéndolo , por el mismo hecho vacan, 
no solo las Iglesias Parroquiales , sino todo Be
neficio que obtengan , y  como tales se confie
ran á otros.

Idem ses. a 5. Decret. 2. cap* 5*
Que quando por qualquiera fundación de 

Beneficios , erección , ú otras constituciones se 
apetecen algunas qualidades con ciertas cargas, 
no se deroguen ; y que lo mismo se observe en 
las Prebendas de Teólogos , Magistrales , Docto- 
rales y demas ; y la provisión hecha de otra suer
te se juzga subrepticia.

Idem caf. 8.
Que los que obtienen Beneficios Eclesiásti

cos seculares ó regulares , exerzan pronta y be
nignamente el oficio de hospitalidad con los pe
regrinos  ̂ enfermos, viejos, pobres y demas : d  
si las Iglesias Parroquiales estuviesen por casual 
lidad unidas á hospitales , y su administración 
4 cargo de administradores > éstos cumplan con 
el que tienen.

Idem cap. 16.
Que los Beneficios Eclesiásticos seculares > que 

su primera institución, ó de otra suerte re
quieren la cura de almas , no se conviertan en 
simples  ̂ aunque se asigne á un Vicario perpe
tuo congrua suficiente , sin que obsten gracias 
-algunas * que hasta ahora no hayan logrado per
fecta execucion ; pero en aquellos que contra 
su establecimiento á fundación esté la cura de 
almas 4 cargo de un. Vicario , aunque se verifi
que ser así de tiempo inmemorial, si no tiene 
éste asignada porción congrua de los frutos de 
la Iglesia , asígnesele á voluntad del Ordinario 
qiunto antes , y  á mas tardar dentro de un año, 
contado desde la. conclusión de este santo. Con-

c i-
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cilio , según la forma del Decreto de Paulo III.: 
y si esto no se puede cómodamente hacer, ó no 
está executado en el tiempo prescrito, verifi
cada la vacante por cesión ó muerte del Rectoc 
ó Vicario , una.se la Vicaría al Beneficio , reci
biendo éste la cura de almas , y  cesando el nom
bre de aquella , volviéndose á su antiguo estado#

$. III#

P A R T ID A S  1. tit. 16. /
f¡

Ley 1. | !

A l  O bispo, Abad ó P rio r, ó otro qua 
Superior de las Iglesias corresponde por Dere- pertenece la 
cho Común la colación de los Beneficios de ellas colación de 
con consentimiento de sus Cabildos ; y si hay los Benef- 
costumbre de que solo al Prelado ó al Cabildo C10S* 
toque la provisión , debe guardarse ; pero el Papa 
tiene facultad de conferirlos en qualesquiera Dio* 
cesis (r).

-Ley i .
Los Eclesiásticos á quienes se confieran las QaS'calida- 

Dignidades , Personados y  Beneficios Curados,y -des han de 
deben ser de buena vida , letrados é instruidos tener los 
en los ritos de la Iglesia , y  capaces de predi- provistos, 
car é instruir al pueblo en la Doctrina Christia? 
na , como tienen obligación : lo mismo deben 
ser á los que se confieran los menores , si los 
hay , ó quando menos deben saber latin , leer 
y  cantar las Horas Canónicas , y  unos y otros

O % han

(1) Esta ley está derogada en las Iglesias dei Pa
tronato Real en el to d o , en las Papales en parte , y  
sa última cláusula 6 resolución por el Concordato.

Iquier v
A aoiért"



lian ds tener ánimo de asistir , y electivamente 
asistan por sí á ios ministerios que les corres
ponda por sus destinos ; y como las Dignidades 
deben darse á una sola persona , i  una sola tam
bién se debe dar el Beneficio Curado, con libre 
administración de Jo temporal y espiritual ane
xo á él > y todos los Clérigos de su Parroquia 
le esten subordinados y  obedezcan (i).

Le}> 3 *Edad acce- Los Beneficios menores deben conferirse i  los 
ssna pora teilgall catorce años , ó á los que puedan 

os , breve ordenarse , y aun á los que pasen de 
se ha "de Slet£ ¿ estando tonsurados, y teniendo suncien- 
gacrdar pa- cía y talento para servirlos (2) ; pero no se con- 

|  ra conferir- íieran dos que pidan residencia á uno mismo, 
y  l°s* aunque podrá obtenerse uno que la pida en tí-
Ir tulo , y otro como préstamo  ̂ no pidiendo ser-

vicio personal. Y  ninguno pueda obtener dos 
Dignidades „ Personados ó Beneficios Curados; 
pues al que así se le confiera , por la recepción 
del segundo vaca el primero ; y si ambos los 
retiene , y sigue sobre ello litigio hasta la con
testación de la demanda , debe ser en pena pri
vado de ambos ; y el Superior á quien corres
ponde la colación del primero , lo debe dar á 
otro dentro de seis meses  ̂ y por sil negligencia 
el inmediato que deba suplirla ; y en pena de 
ella satisfaga de sus rentas quanto indebidamen

te

io8 BENEFICIOS ECLESIAST.

_ 0 ) £ sta ley  es contarme con Jas decisiones canó
nicas, especialmente con Jas del tit. de JE tate  , &  qua* 
Míate, ordine praficiendor, en las Decretales , y  en 
3o decidido en el Trident. ses. 7, de Refotra. cap. 3.

(2) Para obtener Beneficio Eclesiástico es necesaria 
3a edad de catorce años, por la decisión del Trident. 
ses. 23. de Reform. cap- 6. que revoca lo que en esta 
parte decide la ley.
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te percibió el que debió ser despojado del Be
neficio , aplicado á favor de la Iglesia , 2 que ¿ste 
correspondía. Solo-el Papa pueda conferir dos 
Beneficios mayores ó Dignidades á una sola per
sona , principalmente si es letrado ó noble (1).

Ley 4.
Cinco excepciones tiene la prohibición de 

que uno tenga dos Iglesias ó Dignidades sin 
dispensa del Papa ; primera, quando el Beneficio 
es tan corro , que no pueda vivir de él el pro
visto : segunda , quando á la Iglesia para que 
es provisto está otra subordinada , pues enton
ces las posee ambas, poniendo Teniente en la 
segunda : tercera , quando á la Dignidad ó Be
neficio mayor está anexa alguna Iglesia Parro
quial , y  en este caso debe ponerse persona que 
sirva la Parroquia , y  perciba sus rentas, ha
ciéndolo con consentimiento del O bispo, y el 
que obtenga la Dignidad debe servirla por sí: 
quarta , quando no hay suficiente número de 
Clérigos para servirlas todas ; y esto se entiende 
en las Iglesias rurales ó de aldeas , por sus po
cas rentas , pero no en las ciudades y villas 
grandes : y  la quinta , quando al beneficiado in
titulado da el Prelado otra Iglesia en encomien
da , en cuyo caso no es verdadero beneficiado 
de la segunda , sino como administrador , y 
puede ser removido ad nutum, Y  á semejantes 
encomiendas deben preceder justas y legítimas 
causas , sin que sean árbitros los Obispos de 
executarlo á su arbitrio (2).

Ley

Cinco casos 
en que es 
lícito, según 
esta íey , ía 
pluralidad 

de Benefi
cios.

(1) Lo contenido en esta ley se confirma en parte 
por el Tridentino , y  parte está derogada , por hacer
se hoy la provisión de los Beneficios con el método 
que hemos explicado.

(2) La disciplina que contiene esta ley  está varia-



Los Benefi
cios deben 
c on ferirse 
íntegros á 
una sola per
sona,y guan
do y  cómo 
deben divi
dirse.
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Ley 5. ■

Un mismo Beneficio no debe proveerse á 
dos , para que perciban su renta por mitad, 
ni á uno para que la sirva y perciba sus fru
tos, y á otro para que se confiera la primera 
vacante (i). Deben conferirse á uno solo sin di
minución ; pero alguna vez de una sola Canon
jía ó Ración , por justas causas , podrán 'hacerse 
dos, quando no haya numero cierto de Preben
dados en la Iglesia , con juramento de no ad
mitir mas; pues en tal caso no deberá hacerse 
la división sin consentimiento del Papa. Tam 
bién sin él puede el Prelado , con consentimien
to del Cabildo , suspender por algún tiempo la 
provisión de la Prebenda vacante , para inver
tir sus rentas en utilidad de la Iglesia , con tal 
que lo hagan ántes de proveerla , y en las de 
Catedral; pero no en las Iglesias de la Diócesis, 
sino es que tenga para ello facultad Pontificia,

Ley 6.
Condición ni pacto no haga el Prelado con 

aquel á quien diere el Beneficio; pero puede 
poner con consentimiento de su Cabildo al que 
estuviere vacante la condición de algún servi
cio , v. gr. decir Misa á algún Santo , ú otra 
semejante. También puede hacer otro pacto ó 
condición espiritual; por exemplo, si dixese : te 
doy este Beneficio , si te ordenas y sirves la Igle

sia.

da. V - lo expuesto sobre pluralidad en este artículo, 
y lo que se expone en el de Encomiendas.

(i) Las decisiones de esta ley van conformes con 
el Derecho de Decretares ; pero en el día no rige en 
todas sus partes , pues en las provisiones de las Pre
bend as y Beneficios se debe estar á las costumbres y  
privilegios de las Iglesias, cue sean conformes con el 
Tridí intíuo , y no deroguen ©i Concordato,
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sia. Y  por último debe ser guardada la condi
ción puesta por el que funda una Capilla, con 
consentimiento del Obispo , de que se diga en 
ella alguna Misa.

Ley 7.
N o deben conferirse ocultamente los Bene

ficios por evitar sospechas : no obstante , si así 
se confieren dentro del tiempo debido á perso
na benemérita , es válida la colación , bien se 
haga en el ausente , bien en el presente ,* 7 si 
alguno , no teniendo poder ,, toma posesión en 
lugar del ausente, no por eso adquiere el pro
visto propiedad ni posesión del Beneficio , no 
ratificándola el beneficiado , y  los réditos del Be
neficio no pueden percibirse sin institución ca
nónica.

Ley%, (1)
Negligencia es lo mismo que descuido ú omi

sión en la execucion de alguna cosa ; y por con
siguiente el Prelado que lo fuese en proveer los 
Beneficios vacantes en el término de seis meses, 
prescrito por Derecho , pierde la facultad de 
darlos , no siendo por algún impedimento físi
co ó moral ; v . gr. por estar privado ó exco
mulgado , por embargo de derecho , por no sa
ber la vacante del Beneficio, ó por hacer algún 
viage a Roma , ya fuere llamado del Papa, ó 
por alguna absdhicion de sentencia. Pero si es
tando excomulgado fuere omiso en ganar la

,ab-

(1) Peñere esta ley el antigua uso de las eieccio* 
nes v  provisiones con alusión al título canónico, donde 
éstas se tratan , y al de Supphnda fiegligentia P r e la 
tor. pero en el dia en pocos casos se verificará su ob
servancia * por la variación de disciplina introducida en 
esta materia , y de que consta suficientemente en nues
tro artículo.
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absolución, pierde dicha facultad. La elección 
de Prelado debe Hacerse en el término de tres 
meses r y de lo contrarío se devuelve ál Supe
rior el derecho de proveerle.

Ley 9.
Los Beneficios que solo pertenece su cola« 

cion al Obispo, y éste no los diere en dicho 
término de seis meses , pasa al Cabildo su fa
cultad ; y si á éste le corresponde solo , por su 
omisión pasa á aquel; y perteneciendo á ¿rabos, 
se devuelve al Superior inmediato , al menos que 
para la colación asistiese el Obispo como vocal 
en el Cabildo , y quisiese proveer los Beneficios, 
y los demas fuesen negligentes en ello , que en 
tal caso se devuelve al Obispo la colación , no 
cometiendo éste fraude , dilatando la previsión 
para que recayese en él el derecho. SI muriese 
el Obispo , los Beneficios que daba con el Ca
bildo queden suspensos hasta la elección , y no 
se innove en cosa que sea enagenar bienes de la 
Iglesia (1).

Ley i d .
Los Obispos y Cabildos no prometan ni den 

ningún Beneficio antes que vaque. Los Benefi
cios que no vacan son los que se obtienen de 
hecho 6 de derecho : los del primer caso soa 
aquellos, que sin darle la colación el que tiene 
facultad legítima para ello , los poseen , ó aun
que éstos se la hayan dado , si fuese contra de
recho ; y en el segundo caso son los que se-pro

veen

(t)  ̂ Es conforme al Derecho de Decretales ; pero en 
ía práctica debe estarse á las costumbres y privilegios 
de las Iglesias particulares , que varían unas de otras, 
7 yen 1° éstas no se opongan al Tridentino, Re
g a l í a s  y Concordato. ,
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veen y  obtienen según manda ía Iglesia. Si al
guno posee algún Beneficio en qualquiera de di
chos casos , y  otro gana carta del Obispo para 
obtenerlo, diciendo que vacaba, no le valga por 
la mentira. Pero si éste supiese que vaca de de
recho, bien lo puede proveer, aunque otro la  
obtuviese de hecho (*).

Ley i i .
Solo el Papa puede proveer los Beneficios an

tes que vaquen , por ser superior á todos los de 
la Iglesia, y  poder dispensar en ellos , ménos en 
los artículos de la fé ; á aquel no le pueden apre
miar por ningún establecimiento que hagan los 
hombres, al ménos de no caer en heregía cono
cida. N o obstante que los Obispos no pueden 
dar ni prometer ningún Beneficio antes de la 
vacante , pueden ofrecerlo en esta forma ; si pue
do 6 hay ocasión te daré un Beneficio en mi 
Iglesia; esto es, porque se puede proporcionar 
proveerle aunque no muera el poseedor en los 
casos que dice la 1. 17. sig. Pero si alguno mu
riese después, recayga la vacante en el prometi
do; y  si el Obispo no le diere ni éste , ni 
ningún Beneficio, puede aquel demandarle á que 
cumpla lo que prometió (1).

Tom. V. P  Re-

(*} Posteriormente por la regla 3 5. de la Cancelaría 
se manda, que al que posee un año el Beneficio no se 
le inquiete en su posesión.

(t) La decisión general de esta ley en su primen 
parte está restringida entre nosotros por el Concorda
to : en su virtud solo puede el Papa conferir los Be
neficios que se le reservaron con arreglo á nuestras le
yes; Jas siguiente? son conformes con las Decretales : y los 
casos en que tienen lagar los explican nuestros Regnícolas 
expositores de ellas.
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Ley 12«
Recibiéndose i  alguno por compañero en al

guna Iglesia , prometiéndole la primera ración que 
vacare, no puede después pedir el Beneficio en 
razón de 'dicha promesa , sino en la de haberle 
recibido por compañero; contra esta admisión 
no pueden ponerle la excepción de que lo reci
bieron contra lo dispuesto, de que no se den los 
Beneficios antes que vaquen; y sí pueden hacer
lo quarido no se le recibió, y demandase la.Ca- 
aongía ó Ración en virtud de la promesa ( i) .

Ley 13.
Si alguno recibe Beneficio que obtiene otro, 

sabiendo que vive éste, lo pierda, y  no ob
tenga otro ninguno , y  el Juez que se lo qu i
tare para dárselo á su primer poseedor ¡ofue- 
de dar por de mala fama en su juicio. Si lo igno
rase queda excusado de estas penas  ̂y en tal caso 
el Obispo puede proveerle en otro« E l posee
dor que fué privado del Beneficio por senten
cia judicial , aunque sea Injusta , sino apela de 
ella, y aquel se confiere á o tro , lo puede ob
tener éste«

Ley 14«
 ̂Los Clérigos á quien se confieran los Bene

ficios sean literatos y de buenas costumbres; y 
para que. los Obispos 110 los. den sino á éstos, 
estableció la Iglesia que cada año quando el A r
zobispo hiciere Concilio con sus Obispos se in
forme si lo hacen así , y si alguno hubiere, que 
aun amonestado dos veces no lo hiciere, el Con-

ci-

(1) Esta ley hace alusión á las Coadjutorías r están 
abolidas por el Concordato , para ininteligencia; de las 
excepciones cjue contiene "V*, art, Coa djut ovias.
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cilio le quite la facultad de dar los Beneficios, 
y poner otro Clérigo entendido en lugar del in
docto. Lo mismo se entienda en los Cabildo 
que pueden dar los Beneficios. Si el Arzobispo 
errase en ello, el Concilio lo haga saber al Patriar
ca ó al Papa , quien le impondrá pena arbitra
ria. N o pueden volver á obtener la facultad de 
dar los Beneficios sin otorgamiento de alguno 
de aquellos (i).

Ley 15.
N o reciba el Obispo Clérigo de otro Obis

pado , ni le confiera Beneficio ninguno* sino mués*- 
tra carta del Notario de su Obispo en que di- 
xese , que es christiano ordenado , expresando las 
órdenes, de buena fama , que viene coa licen
cia de su Obispo , y  que no viene vedado, 
excomulgado, ni huido por haber hecho mal
dad (2).

Ley 16.
E l Clérigo que se ausenta con licencia de su 

Obispo por tiempo determinado, sino viene cum
plido éste, puede privársele del Beneficio, sin ne
cesidad de amonestarle, á no ser que muestre 
estar impedido al regreso por justo embargo de 
derecho. Si en la licencia no se le señaló tiem
po , y  ésta era temporal, y  no perpetua, k

P 2 vk. 1 2

(1) Esta decisión es conforme al Derecho N atural, y 
está recomendada por repetidos Cánones; y  en el mo
do de hacerse observar alude á la antigua disciplina de 
tratarse las causas en los Sínodos Provinciales, que rer 
cordó é instauro el Tridentino ; y  á la de llevárse las 
de los Arzobispos al Patriarca , y  las de éstos á la San
ta Sede que en el dia no se observa.

(2) Alude á las letras comendaticias , que hoy se lla
man testimoniales, y están en práctica, especialmente para 
con !&s Eclesiásticos que no son notoriamente conocidos.



*%le & d$cit vengei u su Igtesiu > y aun ^aguardarle 
algún tiempo , y si no quisiere venir le quite 
la Iglesia ó el Beneficio, si antes no muestra causa 
legítima que le impida su regreso* Feto si dicha 
licencia fué á arbitrio del Clérigo , y es costum
bre en su Iglesia que obtengan los Beneficios to
do el tiempo de su ausencia lo mismo que los 
que residen , no le debe quitar el Obispo dicho 
Beneficio ; pero le debe de avisar venga a ser
virlo , y no haciéndolo puede darlo a otro que 
lo sirva (por una parte de frutos), y  lo sobrante 
sea para la Iglesia (i).

Ley 17.
Si el Clérigo desampara su Iglesia ó Benefi

cio sin licencia de su Obispo para vivir en otra 
parte, le puede privar de él : lo mismo quando 
toma Beneficio en otra Iglesia de que pueda v i
vir mesuradamente de su renta sirviéndolo conti
nuamente : también si se hace Caballero ó Juglar, 
perdiendo por este hecho el privilegio de Cle
recía y todo Beneficio, como también si se ca
sase. Pero no haciendo ninguna de dichas cosas 
no le deben quitar luego el Beneficio, mas le 
deben avisar que se venga , y esperarlo algún 
tiem po, según la distancia* Sino se le encontra

rse para dicho efecto * se le emplace tres veces 
en su Iglesia, y esperarlo hasta seis meses, y no 
viniendo , se le quite d  B^nefido ¿ q d  Obispo

P«e-

n6 BENEFICIOS ECLESIAST.

(1) Esta íey reproduce lo dispuesto en todo el ríta
lo de Clericis non residenti bus r é*c. sus desíciones se de
ben entender ceñidas en el dia á lo dispuesto en el Tri
dentino, ses. ó. de Reform. cap. 2. ses. 21. cap. 3. ses. 23» 
cap, i ,  y  ses. 24. cap. 12. y  está derogada en quanto á 
los Beneficios que no exigen residencia ni servicio per
sona: 5 para la inteligencia de esta materia1, vease el artí
culo CUrtgos que no residen.



puede apremiarlo por sentencia si quisiere que 
venga á su obediencia ^i).

Ley 1 8.
Si fuere gafo el Clérigo que hubiese Iglesia, den 

ésta á otro que la sirva , y aquel será Prelado, 
y gozará de renta de la Iglesia suficiente para 
mantenerse \ pero si tuviese^otra enfermedad que 
le impidiese servirla, le nombren un acompa
ñado como Vicario , y aquel .como Prelado , v i
viendo ambos de la renta de la Iglesia ; y  no 
sufragando, el Obispo señale a} enfermo renta 
de que viva. ^

Ley 19.
Los Clérigos pueden gozar de la renta de sus 

Beneficios, aunque esten ausentes con licencia 
de sus Obispos en romerías ó en escuelas. Pero 
habiendo costumbre en alguna Iglesia de no pe
dir licencia á su Prelado, pueden haber sus Be
neficios , haciéndoselo saber á su Cabildo ; tam
bién pueden haberlos los que sirven al Papa: lo 
mismo los Canónigos que acompañen á sus Obis
pos , quienes no pueden llevar mas quedos: é 
igualmente el Clérigo que anduviere en pleyto.s

1 1 7

(1 ). Es conforme al Derecho de Decretales y  D eci
siones del Tridentino en su primera y  segunda senteri- 
tencia , siendo el Beneficio que obtenga de los que pidan 
residencia ; y  para la provisión se ha de proceder con 
arreglo á los capítulos de dicho Santo Concilio citados 
antes ; ya sea en el caso de conferírsele nuevo Beneficio, 
y  ya en los de ausencia sin licencia del Prelado : y  en lo 
que habla con respecto á los Clérigos de Menores debe 
guardarse lo que dispone dicho Concilio para que go
cen del privilegio del fuero los que sean 6 no casa
dos , en la se$. ¿3 . de Reforai, c. 6 . y  1 7 . al fin. V .  art. 
Clérigos Curadas.
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6 recaudando otras cosas en servicio de su Igle
sia , todo lo que se entiende fuera de las distri
buciones cotidianas.

Leyes dispersas de JPartida.

1 Los Beneficios se pueden permutar unos 
con otros; pero no vender , 1. 2. art. Cambios 
y Trueques.

2 No se debe dar á ninguno Beneficio con
tra su voluntad, regla 24. art. Reglas del Derecho.

Recopila- 3 Beneficios Eclesiásticos, Prelacias 7  Dig- 
cion. nidades, se den 4 naturales de estos R eynos, 7 

no a extrangeros : 4 los quales no se den cartas 
de naturaleza para tener los tales Beneficios, 7 
las dadas se revoquen. Y  cómo se han de pre
sentar en el Consejo para que se vean , y las 
que no se presentaren sean ningunas : así las que 
se dieron antes del año de 1525, como las da
das después, L 14. 16. 7 17. art. Prelados y Clé
rigos.G>

4 Los extrangeros no puedan tener pensio
nes sobre Beneficios de estos Reynos, ni los na
turales consentirlo, 1. íS.idem.

5 Se llaman naturales de estos Reynos , para 
obtener Beneficios Eclesiásticos , los nacidos en 
ellos, ó avecindados por espacio de diez años, 
1. 19. idem.

6 Los extrangeros que tuvieren carta de na
turaleza de que puedan gozar de Beneficios con
forme 4 las leyes, no residiendo en ellos la pier
dan , 1. 20. idem.

7 Los Beneficios de los Obispos de Burgos, 
Palencia y Calahorra son Patrimoniales , 7 la for
ma que se ha de tener quando alguno los im
petrare por Roma, 1. 21. idem.

8 En la provisión de los Beneficios Patri-
ino-
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móntales del Obispado de Palencia se guarde la 
Bula del Papa Alexandro , Constituciones. Sino
dales de él , y  orden que previene la 1. 22. ídem.

9 L o  determinado sobre los Beneficios Pa
trimoniales en los Obispados de Burgos, Palen- 
cia y  Calahorra , haya lugar env los otros luga
res donde hay costumbre de que sean Patrimo
niales j 1. 23. ídem.

10 Quando -se traxeren.Bulas en • derogación 
de esto, y  en favor de los-extrangeros, délos 
naturales, que tienen Beneficios ó pensiones por 
derecho de extrangeríaj, 6 en derogación de Pa
tronato Real ó de legos, ó Beneficios Patrimo
niales, ó contra lo proveído en favor de las 
Canongías Magistrales' ó D o c t o r a l e s q u é  dili
gencias se han de hacer , y qué penas se han 
de poner á los que impetran las tales Bulas; le
yes 24. y 25. idem ; y  1. 5. art. Patronato Peal.

11 Los naturales de estos Reynos no tengan 
Beneficio , ni pensión por derecho de extrangero, 
dicha L25.  art. Prelados.

12 Los naturales que tienen Beneficios C u 
rados , residan en ellos, 1. 27, idem.

13 N o se consuman, ni se haga unión de 
las Canongías y Raciones de las Iglesias: y de 
las Bulas en contrario dadas , se suplique y en
víen al Consejo , 1.. 28. idem.

14 Los Prelados no den licencia que Cléri
gos Franceses y  extrangeros sirvan Beneficio , ni 
consientan estar en sus Obispados , 1. 29. idem. 
Y  provean los Beneficios á personas de buena 
vida y letras , mayormente los Curados, ley 
31. ídem.

15 Los Beneficios del Patronazgo Real no 
se impetren por dádivas „ ni sobornos , baxo las 
penas que señalada ley 19. art. Penas de Cá
mara.

Los
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16 Los naturales del Rey no de Navarra go

zan de la naturaleza de Castilla para obtener Be
neficios en ella, como naturales de un mismo 
Reyno. Y .  la remisión 29. árt. Prelados y  Clérigos.

¿lutos acordados dispersos*

17 Los pleytos sobre Beneficios Patrimonia
les se remitan del Consejo á las Cnancillerías. 
Aut. 2. art. Patronato Peal,

18 El Derecho de resulta se extiende á los 
Beneficios compatibles é incompatibles , aut. 
18. idem.

19 Los despachos para traer Bulas por de
recho de Beneficio Patrimonial, antes de entre
garlos á la parte el Escribano de Cámara , tome 
fianzas de que pagará las costas 110 siendo cier
ta la relación, aut. 3, y 12. art. Escribanos de Cá
mara de ios Consejos.

20 A  los Beneficios Curados no se les car
gue pensión en la Dataria , aut. 3. art. Prela
dos y Clérigos. .

21 De los frutos de los Beneficios no paguen 
alcabala los Eclesiásticos , aut. x. §. 4. art. ¿Alca
balas : pero vendiéndolos fuera del Reyno pa
guen almojarifazgos, diezmos , puertos, y sus 
agregados , aut. 3. y 4. idem.

§. I I I .

P.cal Orden Circular de x 1 de jt̂ ovíembrc 
de 1769.

c a p . i.H /a Cámara ha determinado se reduzcan, 
supriman , y unan á destinos pios útiles á ia Igle
sia y Causa pública los Beneficios que cada uno 
no es suficiente á la congrua para el Presbitera

to,



B E N E F IC IO S E C L E S IA S T . 1 21
to , por obviar io indecoroso al Estado.

2. Para proceder la Cámara ert asunto tan 
grave, pidió informes á los Prelados en prime
ro de Julio de 1758 , en que tuvo principio ¡es
te Expediente , reducido por entonces á los Be
neficios simples incongruos de libre colación*

3. Se hará la instrucción con mayor aten
ción , extendiéndose á los Beneficios incongruos, 
ya sean de libre colación ó Patronato laical, Ecle
siástico ó mixto : asegurada la Cámara, de que 
la voluntad de S. M. arreglada á la disciplina 
Eclesiástica y  espíritu de los Cánones y  Con
cilios , es que 110 quede en las Iglesias de sus 
dominios Beneficio alguno incongruo , que por 
sí solo 110 sea suficiente para la honesta y  decente 
manutención de su poseedor, atendidas las cir
cunstancias del país y  carácter del Sacerdocio*

4. En este supuesto ha acordado que V . R . 
forme un plan general, claro y  distinto , de to
dos los Beneficios comprehendidos en el territo
rio de su jurisdicción, así simples , como resi
denciales , distribuyendo á este efecto por A r- 
ciprestazgos , Vicarías y  Arcedianatos, expresan
do los lugares de cada uno, y  las Parroquias, Igle
sias ó Capillas públicas que en cada lugar hubie
se , vecindario de cada Parroquia , el Curato, 
Vicaría ó Tenencia á cuyo cargo está la Cura 
de almas, con expresión de sus frutos, derechos y  
otras obvenciones, y  los Beneficios y Capella
nías que hubiese eíi cada Iglesia , ya sean de li
bre colación ó de Patronato , como también sus 
emolumentos, cargas y  obligaciones.

5. En los 'Beneficios que ha de comprehen- 
der el plan general ha de explicar V . R. en ca
da Iglesia su dictamen acerca de los que le ha
yan de cumplir sus poseedores, y  respecto de 

Tm . V. C t que
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que la tasa Sinodal en todos los Obispados y 
territorios exentos, vere nuliius Diócesis , es muy 
escasa según el presente estado de las cosas 3 y ma
yor estimación que tienen, se informara R. 
de la nueva congrua 6 tasa que en la Diócesis 
mas inmediata se estableciese para la decente ma
nutención del Cura o Beneficiado, conforme a lo 
prevenido en la Carta circular de 12 de Junio 
de este año ; y según ella , propondrá V . R . las 
uniones ó agregaciones de Beneficios y  Capella
nías de su territorio; de mo do , que no quede 
Beneficio alguno á cuyo título no pueda orde
narse el que le obtenga.

6. Para que tengan efecto las uniones , su
presiones „ y  desmembraciones de Beneficios y 
Curatos de Patronato , estima la Cámara por con
veniente que preceda como condición necesa
ria el consentimiento de los Patronos , á cuyo 
fin los citará V . R. por edicto , para que en el 
término preciso de dos meses le presenten ó den 
razones legítimas de no Facerlo; y  que no eje
cutándola en el término prefinido , ó alegando 
excusa frívola para impedir las uniones ó supre
siones , procederá V . R . conforme á derecho, 
supliendo Ja negligencia ó irracional contradic
ción de los Patronos: y  para no dexarlas expues
tas á nulidad ó ulterior revocación considera Já 
Cámara por indispensable , que ante todas co
sas, se justifique la causa que motive las referidas 
uniones, supresiones y  desmembraciones; de mo
do que conste no tener exceso las que lleguen 
á efectuarse.

7. Como la congrua de los Párrocos es el 
fin mas recomendable , y  una justísima causa, pa
ra unir los Beneficios simples que sean necesa- 
nos para su decencia como se previene en el

: C*P-
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cap. 5* de la ses. 21. del Tridentino , conforme 
a otras decisiones antiguas , porque como inme
diatos Pastores, á cuyo cargo está la Cura de al
mas , fundan derecho' para la percepción de los 
diezmos con qué^ contribuyen los fíeles con re
tribución del pasto espiritual; de modo , que 
en perjuicio de su congrua no deben subsistir 
las separaciones y desmembraciones hechas para 
erigir diferentes Beneficios que están sujetos á la 
reversión : siempre que el Cura no tenga susten
tación decente, encarga á su R. la Cámara que 
atienda con preferencia los Curatos de poco va
lor , uniéndolos al Beneficio 6 Beneficios (que 
están sujetos á la reversión) que sean necesarios, 
no solo para el preciso alimento de sus posee
dores , sino también para una decente dotacíoa 
competente que sea remuneración de lo penoso 
de su oficio , y en que puedan tener algún re
curso en sus indigencias los parroquianos pobres; 
ó si por falta de Beneficios no pudiere proveer 
de remedio oportuno, en este caso, asigne V. R. 
á los Párrocos la parte de primicias ó diezmos 
que fuere necesaria conforme al mismo Conci
lio en el cap. .3. de la ses. 24.; en cuyQ caso 
estarán obligados á contribuir prorata todos los 
interesados y  partícipes ; y en los pueblos don
de hubiese dos ó mas Parroquias, que cada una 
por sí no baste á mantener al Párroco , podrá 
V . R. poner la unión 6 incorporación de las 
que contemple precisas á allanar este fin , como 
medio igualmente permitido y  recomendado en 
el cap. 5. ya citado.

8. Habiéndose introducido en algunas Igle
sias el intolerable abuso de haberse hecho Bene
ficios simples los Curatos, encargando sus posee
dores la Cura de almas auténticamente contra

Q2 la
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la naturaleza y estrecha obligación de los Cura
tos en su origen , y en conocido perjuicio de 
los fieles que carecen de la puntualidad , y me
jor asistencia 4 que son acreedores , y lograrían 
con el propio Párroco , como también de las li
mosnas que expendiera . y no puede hacer el Te
niente por la escasez de sus emolumentos , en
tiende la Cámara sera muy justo y conveniente 
que V. R. proponga en su plan la extensión de 
Curatos ; restituyendo á su antiguo ser , reinte
grando en la Cura de almas los Beneficios que 
de esta naturaleza hubiere en su jurisdicción.

O. Por el mismo motivo encarga la Cámara 
,-uá V. R. que usando de las facultades que con

cede el Concilio en la ses. 7. cap. 7 . de Kcjorn:. 
cuide de que los Curatos unidos a las Iglesias, 
como Monasterios y Comunidades se sirvan por 
Vicarios, perpetuos con la asignación de la congrua 
que estimare competente ? restituyendo en caso 
necesario al Curato 4 su antigua libertad  ̂ si la 
Iglesia ó Comunidad á quien estuviere unido 
resistiese contribuir al Vicario con la porclon
corta que señalare V. R . . como también se pre
viene en el cap. 16. de la ses. n ; .

10. Asimismo en ks Parroquias de corta do
tación no se debe omitir diligencia , ni provi
dencia alguna que conduzca para su aumento; 
corresponde igualmente en ks que fueren de 
suficiente valor atender a los Párrocos en el caso 
de que por su numero y distancia de anexos 
no se puede administrar cómodamente la Cura 
de almas por el Párroco ? desmembrando para 
ello de los frutos v rentas del Curato la ñor-

 ̂ a .

cion que fuere precisa para la dotación de Hue
veo Pirro eos o  Vicarios perpetuos . eri cien ¿ose 
¿ este Su Parroquia distinta y separada con ar

re-
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rczlo al cap. 4. ses. 21. del Tridentino ; ó bien 
avuda de Parroquia con asignación de Vicario 
perpetuo que administre el pasto espiritual según 
lo pidieren las circunstancias.

11. Baso de estos supuestos encarga á V. R. 
la Cámara proponga las uniones que fueren ne
cesarias para la competente dotación de los Be
neficios y Capellanías, procurando no extraer
los de las Iglesias que estuviesen fundados sin 
urgente causa , no siendo por dotación de fábri
ca de Iglesias pobres, de Hospitales, u otros 
destinos piadosos y recomendables, ó que no 
hará otro medio de aumentar la congrua de los 
Curatos ténuos ; y que haga V. R. las uniones 
con uniformidad en quanto sea posible , agre
gando los Beneficios de libre provisión á otros
Si
ot

anejantes, y los de Patronato particular con 
ros de la misma naturaleza , distribuyendo por 

turnoy alternativa proporcional el derecho de pre
sentar, y el exercicio de Patronato activo y pasivo.

12. Los Beneficios y Capellanías que por su 
tenuidad no llegaren á la tercera parte de la 
congrua ? ya sean de libre colación 6 de Patrona
to , considera la Cámara por conveniente que 
V. R. los extinga y suprima , como se dispone 
en el 8. de la Bula ¿Iposi oluis mlnistcrUs \ des
tinándolos primero á fabricas de Iglesias , dota
ciones de Párrocos , ú otros usos píos , como 
son dotes rara huérfanas , escuelas de primeras 
letras , Hospitales y otros semejantes , y con
virtiendo los segundos legados piadosos 4 que 
presenten los Patronos ; de modo , que nunca
se reputen por Beneficios Eclesiásticos. cumplien
do inviolablemente los que gozaren unos y otros 
las cargas que tuvieren anexas,

13. Los demás Beneficios que por su renta
o
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ó por las uniones resulten congruos deberán que
dar sujetos á la disposición de V. R. para im
ponerles aquellas cargas y obligaciones que le 
parecieren necesarias y convenientes , según su 
naturaleza ; y respecto que así las Parroquias, 
como las Iglesias tienen derecho al abundante 
pasto espiritual , á proporción de los diezmos 
con que contribuyen , considera la Cámara por 
muy justo , que al Beneficio ó Beneficios que 
V. R. estime precisos y suficientes para impo
nerles esta carga , los llaga residenciales , de for
ma que sus poseedores los sirvan personalmen
te . ayudando al Párroco en las funciones de su7 0
cargo , como explicar el Evangelio y Doctrina 
Christiuna , asistir á los enfermos , y administrar 
Sacramentos, á excepción de Bautismos y Ma
trimonios , precediendo para ello correspondien
te examen ; pero sin comprehender en esta pro
videncia á todos los Beneficios libres, ni los de 
Patronato , que por su fundación no tengan re
sidencia , sino solamente aquel á los que baste 
para el fin expresado , por los inconvenientes 
que se experimentarían en esta generalidad, prin
cipalmente de falta de Presbíteros para otros 
destinos igualmente indispensables ; bien que en 
execucion del cap. 16. ses. 23. de Reform. § .2 . 
de la Bula Apostolkis ministeriis , podrá V. R. 
escribir á cierta Iglesia á los poseedores de los Be
neficios y Capellanías libres, para que sirvan entila 
conforme al §. 7. de la misma Bula , no tenien
do legítima y no afectada causa , que los excuse 
de esta asistencia y servicio.

14. La Cámara espera del notorio zelo de 
V. R. aplicará todo su cuidado á la perfección 
de esta tan importante obra , en que es intere
sado , por la utilidad de las Iglesias, y el be-

ne-
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neficio espiritual de las almas que están á su car
go , evacuando con la posible brevedad, y con 
preferencia á qualquiera otro asunto el referi
do plan general, que remitirá con su dictamen 
sobre las uniones , aplicaciones , desmembracio
nes ó supresiones que estimare convenientes ; y 
los Beneficios que deban quedar sujetos á pre
cisa residencia, sobre que el Rey ha hecho es
trechamente nuevo encargo en su orden de 4 
de Septiembre próximo pasado , arreglándose 
V. R. á las prevenciones que quedan hechas, y 
fuesen aceptables en el territorio de su jurisdic
ción , para que preferido el asenso de S. M. pue
da V. R. proceder á su execucion , en virtud 
de las facultades ordinarias que le competen, 
conforme vayan ocurriendo las vacantes, sin 
proveer en el ínterin los Beneficios que le va
quen , y no lleguen á la congrua , que se regule 
por correspondiente á los fines expresados en 
las Diócesis mas cercanas , no siendo curados; 
en el supuesto de que S. M. á consulta de la 
Cámara de 6 de Mayo de este año , ha resuel
to executar lo mismo en los que vacaren á su 
Real Presentación , hasta que tenga efecto su 
union ó supresión , como lo ha practicado, dan
do V. R. en el ínterin cuenta por mi mano á 
la Cámara para su noticia de los Beneficios de 
esta clase que tocare á S. M.

15. Aunque no duda la Cámara del zelo y 
vigilancia de Y. R . , dará providencia para que 
se cumplan las cargas y obligaciones anexas á los 
Beneficios Incongruos, cuya provision está sus
pensa , encarga muy particularmente á Y. R. 
que tenga la mayor atención á este particular, 
satisfaciendo á lo que sobre el ha prevenido

M. á la Cámara en la citada Real orden de
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4 de Septiembre , por la que manda también, 
que los Ordinarios procuren con el mayor cui
dado inquirir y saber luego las vacantes de los 
Beneficios que sean congruos , y de la Real Pro
visión , dando cuenta inmediatamente de todas 
ellas á la Cámara y á S. M. por la via reserva
da de Gracia y Justicia , para que no se retar
den las presentaciones, y esten mas asistidas las 
Iglesias en que se hallan instituidas.

Leyes de ¡a Recopilación de Indias.

1 Los Prelados envíen relación de los Bene
ficios vacantes , y de los Sacerdotes beneméritos, 
y qué diligencias han de preceder á la presenta
ción , 1. 19. art. Patronato Real,

2 L o s Beneficios de pueblos de Indios son 
curados y no simples, 1. 41. Ídem*

BENEFICIOS : sus pactos entre la Corte de 
España y Roma. V. Concordato.

B E N E F I C I O S  E C L E S I A S T I C O S ,
QUE SE CONFIERAN SIN DIMINUCION.

Decretales , lib. 3. tit. 12. XJt Ecclesiastica
Beneficia sine diminuíione conferantur. t

S e  ha formado artículo separado en esta ma
teria , por exigirlo así el título de las Decreta
les ; cuyo único capítulo^ se extracta solo en lo 
que pertenece á la Rúbrica.

§. ónic.
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§. único.

D E C R E T A L E S , lib. 3. tit. 12. »

Cap. únte. Inocencio III .

Nos consta de tu culpa é ilícito hecho , pues 
no debiste con ningún pacto ó convención , se
ñalando tenor ó modo alguno l  conceder el ofi
cio ó Beneficio, solo admitiendo á tu favor la 
retención de sus frutos, estando prohibido por 
el Concilio Lateranense ( i ) , que en la provisión 
de lps Beneficios se reserven parte de sus frutos 
para propios usos los que los confieren; y man
dado por otro canon, que ios Beneficios Ecle
siásticos se provean sin diminución.

Capítulo disperso.
No pueden conferirse con diminución las 

Iglesias Parroquiales , reservándose los Monges, 
á quienes pertenece su colación, parte de los 
frutos ó rentas debidas á sus Rectores ó Vica
rios, cap. 10. art. Prebendas y Dignidades.

Los Beneficios Eclesiásticos se provean ínte
gros y sin diminución, 1. 5. art. Beneficios Ecle
siásticos , ére.

BENEMERITOS : los Vireyes y Presidentes
Tom. V\ R  avi-

(1) El Concilio Lateranense que cita esta Decretal, 
es el celebrado en tiempo de Alexandro III. y  en su 
cap. 7. §. Prohibemus se contiene la decisión concer
niente á materia , y  el canon á que se refiere es 
el 15. caut. s. q. 3. ai fin.

Partidas.

ludias.
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avisen de los beneméritos eclesiásticos y  se
culares que haya „en sus distritos * informá n- 
dose para ello con particular cuidado, 1. 70. 
art* Vkeyes , Presidentes, y  Gobernadores.

2 Los Prelados de las Indias envíen rela
ciones de Sacerdotes beneméritos para servir 
Prebendas y  Beneficios , 1. 19* art. Patronato

3 Si no presentaren los Gobernadores á 
. Sacerdotes beneméritos , los presenten los V i-

jeyes y Presidentes, L 27. Ídem.
4 Los Indios se encomienden á beneméri

tos , I. 4. art. Repartimientos > encomiendas y  
pensiones.

Indias* BERBERISCOS : no pasen á las Indias , 1. 17.
art. Pasageros , y licencias para ir y 'venir de 
Indias ; y los que fuesen sean echados de ellas,
1. 29. art.. Mulatos.

Recopila- BERM EO ; á los vecinos de esta villa se les
€10ü* guarde el privilegio que tienen de no pagár

diezmos de varias cosas., ni de las que son 
para su mantenimiento, jurando que las lle
van para esto ; y  hallando ser en fraude , Jo 
paguen con el seis tanto* 1. 7. art. Diezmos 
Reales.

Partidas. BESO : qué efecto tiene entre los esposos * 1. 3. 
art. Dotes , donaciones y arras.

2 El beso es señal de que el que le dá 
quita la enemistad que tiene contra otro en 
el corazón , 1. 4. art. Tregua y  p a z . 

B E S T IA L ID A D ; conozca de ella la Sala de 
Alcaldes de Corte contra Militares, aut. 63. 
art. ^Alcaldes de Casa y Corte.

Partidas. B E STIA S salvages.que cria y  tiene alguno en 
sil casa „ cómo, pierde el señorío de ellas, 1. 19. 
y 33. art. ^Adquisición del dominio.

2 Cómo se pierde la posesión de ellas,
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1. 18. art. Posesión : de su adquisición ó pérdida.

3 Qué bestias no pueden ser" tomadas en 
prendas, I. 4. art- Prendas,

4 Qn:mdo estará ó no obligado i  la ;en> 
míen da el dueño de ^Ignnas bestias mansas ó 
bravas, si hicieren algún daño, 1. 22. 23. y 
24. art. Daño.

5 Cómo ha de ser hecha la carja de ven
ta de ellas, 1. 65. art. Instrumentos.

ó  Las bestias aína a  la libertad, así como 
los hombres , regla ! , art,. P eglas. del‘ Derecha*

7 N o se metan bestias , ni se den posadas 
en las Iglesias * 1. 8. art. Ŝienes : si pueden 6 
no- enagenars.e los de- das J^esias.

8 Si se hieren unas á otras , ó se disparan 
con carreta ó carro , > no se lleve derecho de 
sangre ni homeeillo , 1. 11. art. Navios.

9 Los arrendadores de Rentas Reales no 
pongan descuento por embargo de bestias de 
carga que mande hacer el Rey para cosas del 
Real servicio, 1. 2. art. ¿Arrendamiento de Ren
tas , & c.

R  2

Recopila
ción,

B IE -



Introduce
don.

P » « ^nnerpios 
de I Derecho 
Romano,

BIENES DE LOS MENORES,

$ J j t  KO H7EX®? ENAGENAR.SE STTS P E C M T O
D í l ,  JT7E7U

Leyes*
Dig. Hb* 27. tít. 9. D í r i t o  iomw , qui

sub. , *vd cura sunt sine decreto
non : alienandis , w/ supponendis. . . .  r?  

Cod. lib. 5. tit. 7 1 . 1)e pradiis, ér alus re
bus minorum sine decreto non alie-

13*

nandis , vel obligandis.........................  18
Leyes de estilo ̂  la 225, .............. I

§ . l *

JE ste  artículo comprehende la enage na clon de
bienes de menores , para el qual prescribió re
glas oportunas el Derecho Romano r y  á cuya 
imitación el nuestro nada, omitió de quanto po- 
dia ser correspondiente á la seguridad de Jos 
mismos,, adoptando en parte lo establecido ea 
aquella legislación , y  apartándose de ella quan- 
do no convenía con los principios sólidos ea 
que estriba ésta r algo diversos de los primeros: 
por esto ? para que pueda entenderse con clari
dad lo que en el día debe seguirse , se expon
drán metódicamente las decisiones Romanas, y 
á continuación las nuestras con el mismo orden 
que se ha seguido hasta ahora.

Los Romanos establecieron los tutores y  cu
radores ,, para que exerciesen sus cargos á mane
ra de buenos padres de familia; por lo que co
nocían en ellos una potestad suma para la en- 
agemcion de sus bienes 3 casi igual á la que te

nían
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cían los mismos padres ( i ) , que después mode
ró un S. C . año de 918 de la fundación de 
Rom a, baxo el Imperio de Severo (a) , y  en 
él se prohibió la enajenación de los predios 
rústicos , si no la habian dispuesto los padres 
en su último testamento : que si ésta era indis
pensable para pago de deudas, quedase al arbi
trio del Juez resolver lo que se habia de en- 
agenar ú obligar ; que aun hecho a s í, quedase 
salva la acción al pupilo para justificar que el 
Juez habia padecida error ; y  que tratándose de 
dividir la herencia común  ̂ ó  persiguiendo el 
acreedor la prenda ó finca empeñada pertene
ciente al menor , se observase el Derecho C o 
mún (3).

De estos principios establecidos en la citada 
ley se deduce no poder enagenarse los predios 
rústicos sin autoridad judicial, de qualquier na
turaleza que fuesen, y  aun de los dados en en- 
fiteusis (4); pero no á los* urbanos , que después 
también se comprehendieron por derecho del 
Código (5). Que estaba prohibida toda clase de 
enagenacion como venta (6) , paga de deudas (7), 
pignoración (8) y otras, y que solo podrán 
executarlas los tutores quando estaba prescrito 
en disposición testamentaria ; pero no quando

ios

( 1 )  L .  2 2 .  d e  A d m i n  .  t u t o r *

( 2 )  L .  1 .  f f  h .  t .

(3} L . i- 2. if. h. t*
( 4 }  L .  3 .  i f .  h .  t .

( 5 )  L .  2 2 .  d e  A d m i n  .  t u t o r ,

( 6 )  L .  2 2 .  C  c d .  d e  A d m i n .  t u t o r *

( 7 )  L ,  1  y  Cod. h. t .

( 8 )  L .  x .  2 .  3 .  h .  t .
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los padres trataban en vida de venderlas, si así 
no lo previnieron (i).

Que quando sea indispensable vender bienes 
para pago de deudas, se haya de hacer con in
tervención del Pretor, y con conocimiento de 
causa (2). Que éste ha de premeditar si por otra 
parte , sin llegar á la enagenacion , puede hacer* 
se la satisfacción (3), si le será mas útil dar en 
prendas la finca ó venderla (4); y  quando esto 
sea preciso , que se convierta el dinero en el 
fin para que se hizo la venta (5). Que no ^so
lo la satisfacción de deudas sea causa justa para 
la enagenacion , sino igualmente otras , como 
constituir dote ó donación propter nuptias (6); 
pero no es bastante la sola utilidad del pupi
lo (7) , ni la esterilidad del fundo , 6 que sea 
de ayre infesto , para que el Pretor dé facultad 
para su enagenacion (8) , pues solo podrá exe*

Acciones cutar °̂ Por causas prescritas en las leyes.
Que hecha la enagenacion sin las solemnida- 

me- des prevenidas , tenga acción personal el menor 
contra su tutor ó curador , y  real contra qual- 
quier poseedor de su alhaja (9) , y  para justifi
car que el Pretor fue falsamente informado; pe
ro si en este caso el poseedor alega que en la 
enagenacion se guardó el orden legítimo , recae

que compe
ten al 
ñor.

so-

(1) L. 1. §. 3. ff. t.
(2) L. 12. Cod H. t.
0 )  L- 5. §- 9-ff. h. t.
(4) L. j. f  10 £  h. t.
(5) L . 5. §. 13.
(6) L. i i .  de Admin. tutor.
(7) L. 5. §. 14. ff. h. t.
(8) L. 13. ff. h. t.
(y) L- 5. $. ij.ff. fa.t.
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sobre el mismo la prueba (1): que si reivindica 
lo mal enagenado » debe restituir el precio (2), 
si se invirtió en su utilidad (3). Que le com
petan  estas acciones por diez años entre presen
tes , y veinte entre ausentes , quando la enage- 
nacion se hizo por título lucrativo , y por cin
co por título oneroso , que corren después que 
llegó á la edad mayor (4).

Y  últimamente , que debe procederse á la 
partición del fundo pupilur  ̂ quando se poseen 
con otro pro indiviso (5). Que el acreedor pue
de perseguir ante el Juez el predio pupilar ó  
pignorado ; y que qualquiera puede adquirir su 
posesión por la acción damni infecí i , ó por 
causa de conservar los legados (6). Que el acree
dor podrá enagenar la prenda constituida por 
decreto Pretorio quando quiera ,* pero que pro
cederá mejor , si para ello ocurre al mismo 
Juez (7): y que el tutor por sí puede dar en 
prenda la cosa primero dada á otro con decre* 
to judicial, para satisfacer al primer acreedor (8). 
Y  en qualquier circunstancia debe subsistir la 
enagenacion de bienes de menores , que ellos, 
confirman con juramento (9)  ̂ y  ratifican tácita 
ó expresamente siendo ya mayores (10).

Núes-

(1) t .  16. Cod. h. t. i. 13. §. a. ff. de Public* in rem aet,.
(а) L. 4. Cod. h. t.
(3) L , 10. Sí 16. Cod,. h. t.
(4) L. ule. Si Mejor fnetas y alienta * fací. sin, decreta 

rat. bnb.
(5) L. §* ult. ff. h. t.
(б) L. 3 §. í . fF h. t.
(7) L. 7. §. 1. ff. li. tít.
(8) L, 7. & 6 . ff. h. o
(í)> Autent. S»cr. Púber. Cod* S i  audlt. vendit*
(1 o) L. s. Cod. S i rué jar fací* alien, fact. sin. decreta 

rat. Ub.
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Nuestra legislación ha mirado siempre 4 los 

menores como baxo la inmediata protección del 
Príncipe , que ha substituido sus veces en los 
Magistrados (1) ; por lo que jamas han podido 
los tutores proceder á la enagenacion de los bie
nes de aquellos sin aprobación judicial y  cono
cimiento de causa, aunque sean muebles (2) ; de 
cuya regla se exceptúa el caso de hacerlo para 
dotar á huérfanas (3) : que menos lo pueden 
hacer de los raíces, sino quando se invierten 
en pago de deudas del padre, ó en casar her
manos del mismo, y entonces con conocimien
to de causa y aprobación del Juez (4): en estos 
casos no debe el Juez darla para la venta de la 
casa del padre ó abuelo del menor, y  en que 
éste haya nacido , no siendo absolutamente in
dispensable (5). Tampoco puede dar en prendas 
los bienes raíces sin decreto; pero sí los mue
bles , siguiéndose al menor conocida utilidad, 
y  poniendo el dinero á réditos en beneficio de 
aquel (6). Que el tutor no puede comprar cosa 
alguna de su huérfano sin autoridad del Magis
trado , y consentimiento de sus compañeros, ha
biéndolos (7); y en este caso queda al pupilo la 
acción de probar no fué la enagenacion en su 
utilidad : el daño que en ella recibió, que debe 
intentar ante el Juez para su cobro dentro de

qua-

—— ■— -— ■ ■■ ■r——» - ■« ■■ 1 ■■■ —
(i) L. 41. tit. 18. Part. 5.
(a) L. 4. tit. $. Part.
(3) L. 14. tit. 11. Part. 4.
(4) tit. itf. Part. <5. y  dicha ley 14, 

h. 18. tit. i(S. Part. (5,
{6) L. 8. tit. 13, Pan. 5.
<y) L. *3. tit. 11. lib, 5. Rec. Gonfírmat. de ley 4. tit. £■  

Fart.
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quatro años (1): baxo los mismos principios de
ben gobernarse los curadores para con los ma
yores de catorce , y  para quando éstos celebren 
contratos sin autoridad de aquellos, es regla ge
neral , para que sean válidos 6 írritos, que se 
hayan ó no convertido en su utilidad (2). Esta 
regla la confirman varias leyes en casos particu
lares (3) ; y  quando se justifique lesión , no so
lo se debe irritar el contrato , sino que puede 
pedir el menor los daños y perjuicios (4) , 4 
ménos que él mismo procediese con fraude ó 
engaño , en cuyo caso patrocina la ley al en
gañado (5).

Para galardonar nuestra legislación d los bue
nos tutores , y hacer ménos gravoso su cargo, 
Ies señala la décima de los bienes del pupilo (6), 
deducidas las expensas , que debe cobrar desde 
la aceptación , juramento y fianzas, y  que se 
introduxo en ella por las leyes Godas en la 1. 3. 
§. Fuero Juzgo , art. Tutores.

Leyes dispersas de las Partidas.

1 Siendo comprada alguna cosa de los bie
nes del huérfano menor de catorce años , que
da siempre obligada á éste hasta que recobre el 
precio , 1. 25. art. Prendas e hipotecas,

2 Para que sea válida la venta ó enagena- 
cion hecha por el m enor, debe otorgarse con

T qm. V. S ju- 1 * 3 4

(1) Dicha i. 4. tit. g. Parí. g.
(t)  L. 17. tit. i<?. Part. 6.
(3) L. 3. 4. y g. tit. 1. Part. g.
(4) L. a. 3. g. y 7. tit. 19. Part. C
(g) L. o. tit, Part. 6.
{6) L . 2. tit, 7. lib. 3. Fuero Real.
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juramento del modo y con las solemnidades que 
prescribe la L 59. art. Instrumentos : de su fe  y  
pérdida*

3 Los bienes de menores no se pueden per
der por tiem po, 1. 8. art. Prescrip clones*

LEYES DE ESTILO.

Ley 225.
Si al menor que tiene tutor se pone deman

da por alguna heredad 6 casa , debe el Juez ci
tar á dicho tutor , y si no contesta, ni viene al 
juicio , y por su rebeldía pasado el año se da 
posesión por asentamiento al acreedor en los 
bienes del huérfano, debe éste ser restituido en 
ellos , pues no pierde la posesión ; pero el tu
tor será obligado á resarcir al menor los daños 
y  perjuicios , y al acreedor las costas y  daño 
que causó por su rebeldía (1).

L I B E L O ,

pidiendo el curador licencia judicial para enagenar 
bienes de sus menores.

F . en nombre y en virtud de poder dev S. 
vecino de esta Corte , como tutor y  curador 
de la persona y bienes de N . y P. menores, hi
jos de M. ya difunto, ante V . como mas haya 
lugar en Derecho d igo: que entre los bienes cor-

res-

(r) La decisión de esta íey en quartto á señalar un 
año para que el acreedor tome posesión de los bienes 
del deudor por via de asentamiento , está corregida 
por la i. 1. Rec. art. Asentamientos.
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respondientes á dichos menores, y  que eran 
propios de su difunto padre, se hallan unas ca
sas en la calle de C . linde con T . y V . anti
guas y  casi ruinosas, para cuyo reparo son in
dispensables tan quantiosos y  excesivos gastos, 
que es, necesario consumir en ellos gran parte 
del caudal de los menores , y  á que jamas po
drán sufragar los réditos de dichas casas : por 
lo que les es de conocida ventaja y  utilidad 
vender éstas para emplear su valor en otras fruc
tíferas , ó imponerlo á réditos con las segurida
des correspondientes : mediante lo q u al,

A  V . suplico , que habiendo por presen
tado el poder , me admita información , que 
incontinenti ofrezco al tenor de este escrito; 
y dada en la parte que baste, se sirva mandar 
se subhas te dicha casa por el término ordinario., 
admitiéndose en él las posturas que se hagan , se
ñalando dia y  hora para el remate, celebrándo
se éste en el mayor postor, y  concediendo á 
mi parte licencia judicial para el otorgamiento 
de la competente escritura de venta de ella ; in
terponiendo V . en todo para su validación su 
autoridad y  decreto judicial ,* pido justicia, ju
ro , &c.

S % BIE-



Introduc
cion.

b i e n e s  q u e  r e c a e n  e n  e l  f i s c o
POR DEXARSE A INDIGNOS.

Leyes,
Dig- lib. 34. tit. 9. De his qua ut indignis

auferuntur. . . ......................................
Cod. lib. 6. tit. 35. De his quibus ut índigo 

nis htfreditates auferuntur > &  ad
S . C. Silanianum.................................

Id. lib. 10. tit. 3. De his qui se deferunt. „

5- E

E l  sabio Legislador de nuestras Partidas unió 
baxo un mismo título quanto en esta materia 
establecieron los Romanos , adoptando, modifi
cando y aclarando sus leyes. E l objeto de ellas 
es digno de nuestra atención , y  la trató , en
tre otros A A . nacionales , Antonio Gómez en 
sus Comentarios á la ley 9. de T o r o ; por lo 
que se expondrán brevemente los elementos del 
Derecho Romano , y á su continuación los del 
Patrio, para que haciendo cotejo de ellos nues
tros lectores eruditos , adviertan en lo que di
fieren ó convienen.

Es principio sentado en el Di gesto , que los 
legados ó herencias que se dexan á indignos de 
adquirirlos, se apliquen al Fisco ; lo que según 
sus leyes se verificaba , quando los instituidos 
daban por sí muerte al testador , ó por su culpa 
se la causaban (1). Si no tomaban satisfacción 
de ella, siendo otros los autores (2). Quando

sus-

I 4 O

(í) L. 3. & 7 . §. 4. ff. h. t. 
i f ) L. 17, 4©. &  a i .  ff. h. t.
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suscitaban pleyto sobre el estado del mismo (i). 
Si después de su muerte le acusaban de delito, 
6 ayudaban á los que lo hacían (2). Si en vida 
hadan pacto sobre su herencia (3). Quando dis
traían 6 hurtaban las cosas hereditarias (4). Si 
casaban contra Jo dispuesto por el testador'(5); 
Quando se hicieron acreedores al íegado por 
adulterio (6). Quando prohibieron la facción tes
tamentaria (7). SÍ argüían de falso ó inoficioso 
el testamento , no siéndolo (8). Y  si en iguales 
circunstancias pidieron la posesión contra las ta
blas 6 disposición testamentaria (9).

En algunos casos , aunque declaraban las le
yes indignos de percibir semejantes bienes á los 
señalados por el testador , no se aplicaban al 
F isco : por exemplo , quando nombrado alguno 
por tutor , señalándole legado , si muerto el tes¿ 
tador , rehusaban admitir la tutela, perdían el 
legado , y se consolidaba con la herencia (10). 
También era indigno de ella ó del legado el he
redero ó legatario , que tuvo enemistad capital 
con el testador , sin que se -hiciese aplicación al 
Fisco (11 ):  el que en público le injurió grave
mente de palabras ó maldixo (12) ; y  el que ocul
ta el testamento (13). Co-

(1) L. 9. §. 2. ff. h. t.
(2) L. 1. & §. 10. ff. h. t.
(3) L- 2* §* 3* h*
(4) L. p. ff. h. t.
(£■ ) L. 2. §. 1. ff. h. t.
(6) L. 13. ff. h. t.
(7) L. 21. §. 1. & 2. & 1. 2. ff. h. U
(8) Li. 5. §. 1. & 1. ig. ff. h. t.
{9) Lr. 2. pr. ff. h. t.
(10) L . g. §. 2. ff. h. t.
(ti) L. 9. pr. ff. h, t.
(12) Dicha 1. 9. §. 1. ff h. t.
(13) L» peri. Cod. de L-egu&s,
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Como no siempre eran publicas ks causas 

que hacían indignos a los instituidos , para que 
lo perteneciente í  éstos se adjudicase al Fisco , y  
aun quando lo eran , solían los testadores por 
fideicomisos ú otros medios conferirles sus bie
nes ; para precaver fraudes se dispuso en una 
ley del Digesto ( i ) , con referencia á un edicto 
del Emperador Trajano , que el que declarase se 
le habia dexado herencia ó manda, de cuya 
percepción era indigno por las leyes , por este 
hecho obtuviese la mitad de lo que el testador 
le asignaba. Otra confirma lo resuelto en la an
tecedente , é impone penas á los falsos delatores, 
ó que no justifican la incapacidad en los insti
tuidos (2) ; y  otra declara pueden delatarse en 
esta materia todas las personas sin diferencia de 
calidad , estado , sexo 6 edad (3),

E l Código en el primer título citado de
clara como indignos de suceder á muchos de 
los comprehendidos en las leyes extractadas del 
Digesto : añade algún otro caso no compreheu- 
dido en aquel v y  promisquamente aglomera le
yes , que aplican al Fisco los bienes , y que los 
adjudican á los otros herederos.

En el segundo título del mismo en su ley 
única se-dispone, que quando el nombrado por 
heredero es hábil para el percibo de la heren
cia , si se le grava por fideicomiso confidencial 
con la restitución de ella á algún indigno , y  
lo revela al Fisco, perciba la tercera parte del 
todo ; pero nada innova quando es el delator

el

(1) L. 13. ff. de Ju re F is c i . 
(a) L. ig. ff. de Jure F is c i,  
{$} Ì4. 1$. ff, eod.
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el mismo indigno ; y  solo impone pena de per
dimiento » Confiscación de bienes , y  deportación 
al heredero, que maliciosamente se oculta para 
que los bienes no los perciba el Fisco , ni vayan 
por restitución al que fue rogado.

Nuestro Derecho, á imitación del Romano, Primer cato 
y  modificándolo en parte, dispuso en una ley en 
de Partida, que instituido por heredero (el que j¡|
no sea hijo ni descendiente del testador) en tes- 
tamento válido, si después ante cinco testigos 
declara aquel, que le priva de la herencia por \ 
su ingratitud , ó porque no lo merece , la pier
de el nombrado, y  se aplica al Rey (1).

En otra se manda perciba el Fisco la heren- Segundo ct* 
cia del herege, moro ó judío , que instituye por so. 
heredero al de su religión , quando no tenga 
parientes católicos hasta el décimo grado ; y  
que si el instituido es Clérigo , perciba la Igle
sia lo que á aquel corresponde ; cuyo derecho 
se devuelve al mismo Fisco , no demandándolo 
dentro de un año (2).

Y  como reglas generales se manda en otra (3), 
que se privase de la herencia como á indigno, 
y  se adjudicase al Fisco , al heredero que sa
biendo que el testador había sido muerto por 
alguno de la familia de aquel, no instruyó que
rella judicial ántes de admitir la herencia , ó 
quando hecha por un extraño , no la instruye 
dentro de cinco años después de admitida (4), 
aunque no está obligado , absuelto el reo por ía

Jus- 1 * 3 4

(1) L. a3. §. Part. art. Téstame- tos.
(a) L. 7. §. Part. art. Desheredaciones.
(3) ' L. 1-3. Part. art. Desleíedaeiones.
(4) E n  esta parte se confirma ñor la I. n .  §. ReC. art. 

Herencias > y particiones de ellas.
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Justicia, á apelar de la sentencia, ni compre- 
hende á los menores , ni quando el reo no está 
en la tierra, ó no tiene el heredero facultades 
para hacerlo (i). También es privado el que an
tes de acusar la muerte del testador  ̂ sabiendo 
quién fué el asesino , abra el testamento ; de cu
ya pena se excusa no sabiéndolo, ó si es hom
bre rústico é ignorante : quando el heredero da 
la muerte al testador, ó da consejo á quien la 
executa : si tiene acceso con la muger del mis
mo : quando acusa de falso el testamento hasta 
la sentencia , no siéndolo ; y si hace de Aboga
do 6 Procurador en semejante pleyto , como no 
sea por mandado del Rey , 6 como tutor de 
algún huérfano : y  últimamente quando entrega 
la herencia á quien está prohibido por ley á 
ruegos del testador, en cuyo caso pierde todo 
derecho á ella.

En todos los casos antedichos, en que cor
responde la aplicación de los bienes al Fisco, 
debe satisfacer éste las mandas y legados legíti
mos , cumpliendo todo lo dispuesto por el tes
tador , reservándose la quarta de la herencia, 
que debe completarse de los legados , si no al
canzan los demas bienes hereditarios (2).

Y  al indigno por qualquiera de las causas 
antedichas, á quien sigilosamente por el testa
dor se confiere herencia ó legado , si lo revela 
al Fisco , á quien todo correspondía , en premio 
de su buena f¿ debe adjudicarse al menos la 
mitad de la herencia

ü í-

(*) I*- §. Part. art. Desberedaciones , y  dicha 1« 11»
§. Rec. dicho art. Herencias , y particiones de elfos*

(2? X/. 15 . §. Part. art. Desheredaciones.
(3) k* 14. dicho §, y  art.
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UltiiHaméfite por otra se manda, que el le

gado »que se dexa á alguno en testamento, ro
gándole en él sea tutor de los hijos del testa
dor , si muerto éste se excusa el legatario, 1q 
pierde, y se aplica á los herederos. También 
se les aplica la manda hecha al que hurta el'tes- 
tamento. Quando se instituye por heredero á 
alguno , que tenia por su hijo el testador , si 
después se justifica no serlo , pasa la herencia á 
los sucesores legítimos. Quando el hijo herede
ro no cuida de su padre demente ó desmemo
riado , y  lo hace un extraño , percibirá éste la 
herencia, y  la perderá aquel : y  quando estan
do alguno cautivo , su hijo ó heredero no lo 
rescata pudiendo , perderá la herencia , y  por 
fallecimiento de aquel se aplicarán sus bienes k 
redención de cautivos (i).

E l modo y  circunstancias de hacerse la apli
cación de los bienes á redención de cautivos, se 
explican en la 1. 6. §. Part. art. Deshcredam- 
ne$ (2).

Tóm. V* T BIE-

(1) L. 17. Part. art. Desheredaciones.
(2) Ni las decisiones de las leyes citadas de Parti

da , ni la de Recopilación triiribien citada se hallan po
sitivamente derogadas ; peto no se advierte su obser
vancia y uso.



•Leyes.
Dig. líb. 38. tit. 2. De bonis Ubertorum . . . .
Cod. lib. 6. tit. 4. ................................
Instit. lib .'3. tir. 8. ...............................

$■  1.

L o s  Romanos regularon la sucesión de losPa- 
Introduc- tronos en los bienes de los libertos, en las leyes de 
uoa‘ las 12 tablas en la Julia , y Papia Popea en uiu 

constitución del Emperador Justiniano, y  últi
mamente en el título de las Instituciones , cita
do arriba, que enuncia las variaciones que tu 
vo  su Legislación en este punto. No se hace ex
presión individual de ella, por no tener uso en
tre nosotros pero para dar una noticia de lo 
observado en lo antiguo se extractan las dos le
yes de Partida , no obstante que después se in
sertarán en el artículo que les corresponda , y son 
conformes con las de Justiniano.

BIENES DE LOS LIBERTOS.

LEYES DE PARTIDAS , tit. 2 2 . Part. 4 .

Derecho del
Señor á los 
bienes del li
berto.

Ley. 10.
Muriendo el liberto intestado sin hijos, ni 

nietos, sin padre 6 hermanos libres , todos sus 
bienes pertenecen al Señor, pero quando tie
ne algunos de dichos parientes, los perciban éstos, 
aunque sean de qualquier valor , y nada perciba el 
Patrono. Y  quando hace testamento sin tener Jos 
parientes referidos , si sus bienes valen ioo mrs. 
de oro ó mas, corresponde al Señor la tercera 
parte de ellos , y no valiendo al menos dicha 
cantidad nada le corresponde.

Ley
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Ley. 11.

Pierde el Señor el derecho á los bienes de ^ 3S0S y cau* 
su liberto, quando no le socorre pudiendo,y s*s Por Slüe 
hallándose éste en extrema necesidad. Si dando- £!^0e ante- 
le libertad le obliga á que jure que no se casará dicko. 
ni tendrá sucesión. SÍ alcanzó la libertad por su 
mérito, v. g. vengando la muerte de su Patro
no. Quando le restituye el Príncipe ai estado de 
libre, como si nunca hubiese sido esclavo. Si su 
Señor es desterrado para siempre. Quando en 
satisfacción del derecho que tiene á sus bienes 
recibe algún interes , ó le renuncia como si estu
viera satisfecho. Si le da libertad con condición 
que ha de trabajar en su provecho; pues de 
qualquier modo que reciba lo que podía tocarle 
en Jos bienes del manumitido , pierde el dere
cho á ello , á no ser que lo admita por hallarse 
en extrema hambre ó pobreza. Y  últimamente 
quando en la libertad, ó después , le remitió 
todos los derechos, que como á Señor le cor
responden sobre él. Por todas las causas antedi
chas pierden los descendientes , hasta el quarto 
grado del Señor, el derecho que á éste correspon
día en los bienes de su liberto. También lo 
pierden los hijos del Patrono, quando siendo 
mayores de 25 años le acusan ó mueven pleyta 
hasta sentencia , por delito que pueda perder su 
liberto la vida , la libertad , ó la tierra ; y  si 
de su mandado se lo subscíta otro , ó so» ellos 
testigos en la causa contra él.

BIE*
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$1 PUEDEN ENAGENARSE 6 NO LOS DE LAS IGLESIAS,
y pe  sy g u a r d a  y  l ib e r t a d e s .

Leyes.

N ov. Col. 2. tit. 1. De non alienandis, aut 
■ permutandis, rebus Ecclestasñas mimo- 
bilibiis, aut in special cm hipot e cam dan
dis credit or ib us , sed sufjiccre generales
hipotecas...............................................  12

Id. Col. 5. tit. 1. De Ecclesiastic arum rerum
immobiliuM aíienaiione , ér solutions . .  3

Decret. lib. 3. tit. 13. De rebus Ecclcsiae alie
nandis , vel non.....................................  12

Sext. lib. 3. tit. p. idem................. ...............  2
Clement, lib. 3. tit. 4. idem....................... 2
Extr. Com. Jib. 3. tit. 4. idem. . . . . . . . .  1
Fuero Juzgo, lib. 5. tit. 1. De las cosas de

Santa Eglesia........... ..........................  4
Fuero Real, lib. 1. tit. 5. De la guarda de

las cosas de la Santa Iglesia................... 8
Part. 1. tit. 14. De las cosas de las Iglesias

que no se deben enagenar....................  12
Ordenara. R eal, lib. 1. tit. 2. De la guarda

de ¡as cosas de la Santa Madre Iglesia. 12 
Recop. lib. 1. tit. 2. De la libertad y exen

ción de las Iglesias y Monasterios, y
guarda de sus bienes.............................  13

A ut. A c. idem.................................................  x

-Lat conservación de los bienes Eclesiásticos des
tinados por los fieles para ornato de los Tem
plos sustentación de sus Ministros, y  socorro
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de los necesitados, ha sido siempre objeto reco
mendable de la Iglesia, á que ha coadyuvado con 
sus leyes la Potestad secular interesada por pro
tección , Patronato y Jurisdicción , en conservar 
en toda su pureza esta parte de disciplina ; y por 
lo mismo se ven reunidos en este artículo tantas 
y tan varios títulos del antiguo y nuevo Dere
cho Canónico , del C iv il y Real de España, pa
ra cuya genulna inteligencia se juzga oportuno 
en una breve introducción j, poner á la vista 
lo decidido por la Legislación Romana, y  C ó
digo de Graciano; sin olvidar su corresponden
cia con el de Decratales y Patrio, á que debe
rán preceder unas sucintas nociones de las an- 
liguas prácticas de la Iglesia primitiva , con cu
yos conocimientos será mas fácil á los lectores 
tenerlo del retrato , que según nuestro principal 
instituto se debe dar de los Códigos legales; 
previniéndole , que aunque nuestras leyes tratan 
no solo de la prohibición de enagenarlos , sino 
también de su inmunidad y privilegios, reservo 
hablar de esta materia en* los oportunos ar
tículos , ciñéndome en éste á lo que enuncia k  
rúbrica de las Decretales.

% En los primeros siglos de la Iglesia , espe- Fh¿ Iltre en 
cialmente quando ésta apénas tenia otras rentas l°s primeros 
que las espontáneas oblaciones de los fieles, no Ja ad-
leemos canon , ni ley alguna positiva que pro- Hiir.istracipn 
háblese á los Obispos la libre y franca adminis- .Íe'
tración y  erogación de ellos  ̂ que después con ticos á Jos 
tanta freqüencia observamos repetida en Concí- Obispos, y 
líos , D  ecretos, Padres, y  Decisiones Reales. El cjuáodo se 
Concilio Cartaginense año 395 (1), establece el espesó acó-

mo— hartar.

(1) Vecr., G rat. caus^iy. quíest. 4. can. 39.
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modo de procederse en la materia, y pone pe
na á los Obispos contraventores ; y en el cap. 1. 
de his qu¿e fiunt d Prelatis sine eonsensu capituli, 
que se atribuye por el compilador al Concilio 
de Valencia año 374: se inculca igual prohibi
ción , previniéndose no se proceda á la enage- 
nacion sin el coasentixniento del Clero. Si fuera 
cierta la fuente de donde se dice tiene origen 
este canon, halláramos en la remota antigüedad 
fundada la disciplina , que constantemente se ob
serva para enagenar los bienes espiritualizados; 
pero nuestro Antonio Agustino (1) asegura que 
en ningún Concilio de Valencia de España , 6 
Francia se halla canon que contenga semejante 
decisión.

3 De la deí citado Cartaginense , y  de otros 
documentos que aglomera el Graciano en la cau
sa 12. quxst. 1. y 2. se colige , que en el si
glo I V  se empezó á extender r al menos en al
gunas Iglesias particulares, la prohibición á los 
Prelados de disponer á su arbitrio de las rentas 
de ellas que después en los posteriores incul
caron los Concilios (2), repitieron los Papas (3), 
y confirmaron los Emperadores y demas Prín
cipes Seculares (4). Quantas decisiones se hallan 
en el punto van comprehendidas en. los extrac
tos que en este artículo se hacen, y remisiones

que 1 2 3 4

(1) Ant. Aug. Colee* Deiret* Antiqu. in notis ad
h itn c  ca n o .

(2) Synod. Hisp. 1. 8c Toiet. 3.
(3) Leo Magn. Relatus d G rat. can. 52. caos. 12. 

qnsest. 2. S. Greg. P. Iib. 6. epist. 3 5 . 8t lib. 7. epist. 14.
(4) Leon Imper. 1. 14. cod. de Sacr. EccL  I. 17 . eod. 

Just. nov. 120. y  1. 21. cod. Just, de Sacr. EccL  Leyes 
de; Fuero Juzgo en este artículo.
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que de las leyes colocadas en otros se darán al 
fin; por lo que sentado como principio , la pro
hibición de enagenar semejantes bienes y su ori
gen , se dirá en que sentido se entiende la ena- 
genacion según los Cánones , quándo sea ésta 
lícita, y  qué solemnidades se requieran para 
executarla.

4 Baxo el nombre enagenacion se entiende 
toda donación, venta, permuta, contrato enfi- 
téutico perpetuo , imposición de hipoteca ex- 
pecial, dación á censo ( i ) , y  aun la locación 
ó arrendamiento por largo tiempo que ciñó una 
Extravagante al que pase de tres años, y el en- 
fiteusis temporal (2).

5 Por solas tres causas pueden reputarse lí- 
citas semejantes enagenaciones, ya sean de bienes 
sitos, ya de muebles preciosos , y  aun de los 
consagrados y benditos; es á saber, por la ne
cesidad, utilidad y piedad.

6 La necesidad y utilidad deben ser noto
rias , y están señaladas como causas legítimas en 
los antiguos Cánones (3 ), en la Clementina pri
mera que extractará, y  en una ley de Par
tida , y otras civiles (4); por lo que fundados 
en estos y  otros documentos todos los Cano
nistas las establecen como suficientes. No lo es 
menos la de piedad y  Religión, que se verifica 
quando es necesaria la sustentación de los po
bres verdaderamente necesitados , redención de

cau- 1 2 3 4

Q ué se en
tiende por 
enagenacion.

Tres cansas 
para que sea 
válida.

Casos en que 
concurren, y  
pruebas que 
afianzan su 
legitimidad.

(1) Cap. 5. &  cap. 2. Dee. h. t. 1. 1. §. part. h. t.
(2) Extrav. Am bitiosa , h. t.
(3) Can. {2. caus. 12. quiest 2.
(4) Citada 1. 1 .  de Partida , h. t. nov. 120. cap. 6. y  

noy. 7. cap. 3,
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cautivos, y  otras iguales: son inmensos los tes
timonios que pudieran traerse de la antigua dis
ciplina y autoridades de Padres en confirmación 
de esta verdad : baste por todos , lo que sobre 
esto previene el Papa San Gregorio (i) , la apo
logía de San Ambrosio (2) , los repetidos hechos 
de Agustino , Cirilo y  otros Obispos Santos 
que nos refieren las historias (3). Los Empera
dores Romanos conocieron como justa igual cau
sa (4) , y nuestras leyes patrias la adoptaron (5).

7 Las solemnidades para la enagenacion han 
variado ; en lo antiguo , prohibida ya á los Obis
pos solos , se trataba la materia en los Síno
dos (6), después sirven de reglas con algunas 
inmutaciones modernas , las que se establecen en 
el can. 52. cuus. 12. quaest. 2. baxo el nombre de 
San León; pues, aunque según los críticos (7), 
no es de este Padre la decisión que en él se in
sinúa , baxo el mismo nombre lo han citado des 
pues otros Papas posteriores (8), reducidas á qiu 
por su validación ha de preceder tratado 6 dis
cusión del punto en el Cabildo ó C lero , y su 
anuencia y consentimiento quando hayan de ena- 
genar los bienes, pertenecientes á las Iglesias Ca
tedrales , Mesas Capitulares y  Episcopales, como

lo

(1) Gregor. Pap. lib. 6, epist. 35. Se lib. 7. epist. 14. 
sup. cit.

(2) S. Ambr. de Ojie. lib. 2. cap. 2%.
{3) Posid . in vit. A ug . Sacr, lib. 7. cap, 21. Sosom. 

lib. 4. cap. 25.
(4) J u s t .  nov. cit. y 1, 2 T. eod. de Sacr. Eccl.
(5) Dicha 1. 1. de Part. h. t.
(6) Can, 39, cod, Afric. Epis. S. Alar. ;P. ad Epísc. 

Galise, safcul. 5.
(7) Pascas. Quesnel. in revisione ogtr. S. Leo.
(8) Innoc. 3. eap. 7. &  8. de hìs fiunt à Prtfi*
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lo demuestran los capítulos canónicos extracta
dos en este artículo, y leyes Reales , que por 
evitar repeticiones no se citan.

8 De las mismas decisiones se evidencia , que 
para enagenar los bienes de las Iglesias subalter
nas Parroquiales y Monacales deba preceder el 
consentimiento de sus respectivos Superiores y  
Comunidades , teniéndolas, y adcediendo á ellas la 
licencia del O bispo; pero si son exentas de su 
jurisdicción, y la tengan casi Episcopal, baste 
la de sus Superiores , guardando el orden esta
blecido en el Derecho ; y en los Monasterios in
mediatamente sujetos á la Silla Apostólica , no 
deben hacerse enagenacíones sin facultad expresa 
de ella ; lo que después extendió Paulo II em 
la famosa Extravagante ¿Imbuios# , que se ex
tracta en este artículo como requisito esen
cial á toda enagenacion Eclesiástica ; con cuyas 
previas sucintas nociones , se pasa ya á extrac
tar los títulos que se han propuesto , y de 
cuya lectura se advertirán las penas impuestas 
por los Legisladores 4 los que contravienen á lo 
prevenido.

5. IL

D E C R E T A L E S , lib. 3. tit. 13.

Cajp. 1? Del Concilio Lugdunmse I V . año 
de 1035.

N o es lícito al Prelado hacer donación de las 
cosas de una Iglesia á otra , ni hacer permuta de 
ellas  ̂ aunque sean de su jurisdicción ; y solo ha
brá lugar 4 la permuta condescendiendo en ella 
ambas.

Tom. V. V  Cap



Cap. 2? Del mismo.

Es irrita la donación que hacen los Prínci
pes Seculares de las cosas Eclesiásticasy los que 
la obtienen sean excomulgados.

i 54 BIENES.

Cap. 3? Del Concilio Toledano año de 63 3.

El Obispo que con su propio patrimonio ó 
industria aumenta los, predios y siervos de la 
Iglesia , puede manumitir algunos de ellos á pro - 
porción del aumenta > quedando los libertos y  
,su posteridad haxo el patrocinio de la misma 
Iglesia; por cuya utilidad han de mirar según 
sus facultades.

Cap- 4? Del mismo*

Y  eí que en nada ha aumentada los bienes 
de su Iglesia* no tenga facultad de: manumitir 
siervos de ella* y si lo executa * su sucesor ios 
ire&tituya í  su antigua esclavitud.

Cap. j?  D el Concilio Silhane tense*

N o  es lícita enagenar las. cosas inmuebles de 
la Iglesia j y baxo el nombre enagenaeron se com- 
prehende la donación * venta y contrato enfiteu- 
tíco. Los Prelados que la executen incurren en 
las penas que se contienen en la constitución 
del Emperador León (ijL

rap.

(1) Omito de intento en eí exrracto de este ca
pii ni o- la palabra condición que en él se contietie como 
especie de enajenación, por las varias é inciertas in te

li-
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Cap. 6? Simaco IL  año de 504.

Qualquiera de los Eclesiásticos ó defensores 
de las Iglesias que condesciendan á la enagena- 
clon injusta de los bienes de ellos , deba ser 
excomulgado , i  ménos que el que las enagena 
y recibe las restituyan inmediatamente, y  si así 
no lo hacen, á mas de incurrir éstos en exco
munión y demas penas, sea de ningún valor el ins - 
trumento que sobre la enagenacion se otorgue, 
y pueda cada uno del Clero contradecirla y pe
dir se restituya con los frutos.

Cap. 7? Alexandro I I I . año de xx 80.

Las tierras montuosas de la Iglesia reducidas 
i  cultura por algunos , pueden darse á los mis
mos a censo ó tributo , á no ser que haya otros 
que con mayor utilidad de ella las admitan coa 
el mismo canon y gravamen.

Cap. 8? Celestino IIL  año de 1 196.

Las cosas pertenecientes á la Mesa Episco
pal , y  en las que hay duda si le pertenecen , no 
pueden enagenarse en fuerza del juramento que

V  2 . so-

ligencias que le han dado los Decretalistas, y juzgo 
con nuestro Antonio Agustino en su compilación de las 
antiguas Decretales, que en el original de donde Ja to
mó el Autor de las Gregorianas no se hallaba semejan
te palabra ; ya sea tomada del Sínodo que cita , ó co
mo es probable , de la Novela 7. del Emperador Jus- 
tiniano , se^un se contiene de la part. 4. cap. 185. de 
Ibo Cómeteme,
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sobre ello hacen los Prelados; pero pueden és
tos hacerlo de las ínénos útiles , y conmutar* 
Jas con consentimiento de su Cabildo.

Cap. 9? E l mismo.

Quando los predios Eclesiásticos se dan en 
arrendamiento perpetuo por alguno de los Ca
pitulares sin consentimiento de los otros , y en 
perjuicio de la Iglesia, debe rescindirse el con
trato; y no pudiéndose aquella reintegrar de ellos 
sin restituir el dinero recibido por esta razón, 
compela el Obispo á los arrendadores á que lo 
devuelvan al conductor.

Cap. io? Inocencio I I I  en Roma, año de 1210.

Las posesiones de las Mesas Episcopal y  Ca
pitular , no deben enagenarse , y  las Iglesias re
gulares no deben conferirse á Eclesiásticos se
culares.

Cap. 11? E l mismo, idem.

Deben rescindirse los contratos hechos por 
los Monasterios en que intervenga enorme le
sión, restituyendo éstos los intereses que por 
ellos recibieron.

Cap. 12? E l mismo en el Concilio Lateranense ge
neral año de 1216.

Son invalidas é insubsistentes las leyes ó cons
tituciones de los Príncipes seculares, que pres
criban ó aprueben las enagenaciones de los bie
nes de las Iglesias, hechas sia consentimiento de 
ellas, y puedan compelerse sus Autores á que

las
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las revoquen con censuras Eclesiásticas.

S E X T O ,  lib. 3. tit. 9.

Cap. 1? Inocencio IV . año de 12^2.

L a  donación de las rentas de un Beneficio, he
cha á otro en el tiempo en que vacaba el pri
mero , es nula, aunque se haga por el Obispo con 
consentimiento del Cabildo, si no precedió án- 
tes conferencia ó tratado solemne para ello; y no 
se le nombre defensor, como debia, al Benefi
cio vacante (1).

Cap. 2? Gregorio X . en el Concilio general Lug-
dunense.

Se prohíbe toda sumisión y  enagenacion de Se confirman 
los bienes y  derechos de las Iglesias hechas sin y amplían 
consentimiento del Cabildo , y  licencia de la iss solcmm- 
Silla Apostólica. Los Prelados que la hagan, y , ĉs Püra 
los Clérigos que no la denuncien al superior, se cion ías 
suspendan ipso /'acto por tres años ; los primeros penaa ¿ ]os 
del oficio y administración, y los segundos del contrayente, 
percibo de los frutos de sus Beneficios. Los se- res. 
culares que compelan á semejantes enagenaclones 
sean excomulgados: y  los que pretendan tener 
mas derechos por las legítimamente hechas, que 
los que les da el mismo contrato , incurran en 
igual excomunión ,* y  se proceda en caso nece
sario á poner entredicho á sus tierras; y por di

chos

(1) Está drogado por el cap. 2. §. sig.
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dios contratos inválidos no adquieran derecho 
alguno, ni aun causa ó fundamento para pres
cripción.

$. IV .

C L E M E N T IN A S , lib. 3. tit.4 .

Cap. 1?

I i o s  Monges á cuyo cargo esté la administra
ción de los bienes de su Comunidad , no los 
puedan arrendar por vida o largo tiempo sin co
nocida utilidad del Monasterio, y  licencia del 
Convento 6 Abad , baxo la pena de suspensión 
ipso Jacto ; cuya prohibición no se extiende á 
los arrendadores por poco tiempo y venta de 
frutos.

Cap. 2?
No es irrita la unión de una Iglesia á otra, 

ni la donación de ella á un lugar Religioso he
cha por el Obispo con conocimiento de su Ca
bildo, aunque no sea citado para ello el Rec
tor , y estando vacante no se le nombrase de
fensor (1); pero se tendrá por tal la que haga 
el mismo , aunque sea con el dicho consen
timiento , á favor de su Mesa , ó de la Ca
pitular.

E X -

(1) Revoca al cap. 1. §. anter.
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í-  V .

E X T R A V A G A N T E S  CO M U N ES lib.3. ti*. 4.

Cap unte. Paulo IL  en Roma año de 1468.

S e  prohíbe toda enagenacion y  pacto con que 
de algún modo se transfiere el dominio de los 
bienes Eclesiásticos y  arrendamiento de ellos por 
mas de tres años , fuera d& los casos permitidos 
por Derecho , baxo la pena de excomunión á los 
que enagenan y reciben lo enagenado 5 y  á los 
primeros, siendo Obispos ó Abades , se les pro
híbe por seis meses el ingreso en sus Iglesias; y 
si pasados perseveraren en el entredicho otros 
seis , se les suspende del gobierno y administra
ción de ellos por el mismo hecho; y los Pre
lados inferiores, y  demas Beneficiados sean pri
vados de los Beneficios , cuyos bienes enagena- 
ron y ipso fa cto , y se tengan sin nueva declara
ción por vacantes, proveyéndose por los Ordi
narios 4 quien competa i y  los bienes enagenados 
se restituyan libremente á sus Iglesias ó lugares 
pios. Y  para que sea válida la enagenacion, aun 
quando se hace por las causas, y  con las solem
nidades prevenidas por derecho , ha de preceder 
licencia de la Santa Sede (1).

E l

(1) La licencia del Papa que prescribe esta Extra-* 
vagante * como solemnidad previa á toda enagenacion 
de bienes Eclesiásticos está repetida por Bulas poste
riores de Pío IV  y de San Pío V  , de las que testifi
ca el Señor Benedicto X IV  en su obra de Sínodo Dio
cesana , libo cap* 8. num. 10,; pero ni la Extrava-

gan-

Se repite la 
p ro  hibicion 
de enagenar: 
se amplían 
las penas; y  
se inculca la 
licencia del 
Papa quede
be preceder.
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El Concilio Tridentino, scs. 22. de Rcform, 

cap. 11. renueva las penas impuestas por los Ca
nonistas contra los invasores ú ocupadores de los 
bienes y derechos Eclesiásticos ; declara irritas Ls 
enagenadones , é incursos en excomunión mayor 
á los que las retengan 6 las executen ( no siendo 
Obispos 6 A bades), reservada á Su Santidad.

A  los dichos Prelados se les prohíbe el in
greso en sus Iglesias , y si permanecen por seis 
meses en el entredicho , se suspenden de la ad- 
ministrador! y gobierno de ellas , ijiso facto, V . @1 
citado cap.

Benedicto X IV  en Bula dada en Roma a 
19 de Marzo de 1752, que empieza : Urhem ¿dn- 
tivarum> declara , que los bienes raíces de las Igle
sias ocupados por los infieles , sí después los ven
den á los christíanos deben éstos restituirlos á 
las mismas , sin que se les abone el precio ; é 
igualmente lo deben hacer de las fincas abando
nadas por los enemigos , quando las poseen y 
cultiven los católicos. Bular. M ag . tom. 18. 
pag. 266.

El mismo Papa en Roma á 24 de Marzo
de

gante , ni las Bulas posteriores están generalmente ad
mitidas; por lo que solo deberá obtenerse dicha licen- 
eia en donde por costumbre se haya observado así , 4 
se hayan admitido sin restricción las enunciadas D e
cisiones.

igualmente en esta Extravagante se deroga el de
recho común en la prohibición de los arrendamientos 
que pasan de tres años; debe observarse con la restric
ción , y  en el modo que se previene en la observación 
antecedente, como advierten nuestros Decretalistas. V éa
se al Murillo. Vetlarde cursus canon, Hisj}, &  Indici, 
L 3. íq c. iatit. 13. nura. 125.



de 1754? declaró por Bula que empieza: Cuín 
Encíclicas , no debía, executarse la restitución an
tedicha á favor de las Iglesias en los casos que 
en la Bula antecedente se contienen , quando de 
hacerse se pueden temer graves inconvenientes, 
como de apostatar los detentadores , ó de que 
por esta causa sean las Iglesias perseguidas por los 
mismos infieles , pues en estos casos se ha de tra
tar de transición con los que obtengan los bie
nes Eclesiásticos , recibiendo de ellos lo que quie
ran d ar, y  en el de absoluta renuencia los de
clara por legítimos poseedores usando de la su
prema administración que le corresponde en los 
bienes Eclesiásticos.^/. M ag. tom. 19. pag. 101.

§. V I .

FU ER O  JU Z G O  ? lib. 5. tit- a.

Ley 1. Recesvinto.

JL/os Príncipes seculares deben hacer donacio
nes á las Iglesias , y  conservar las hechas, man
dando que quantas cosas les pertenezcan por do
nación de ellos y  demas fieles, se Ies conserven 
firmes y  estables (1).

Ley ±.
Luego que el Obispo sea ordenado haga in- 

Tentario in scriptis de los bienes de su Iglesia- 
ante cinco hombres buenos que deben firmar
lo , y después de su muerte el sucesor recaúde
los con arreglo á dicho documento; y  verificán- 

Tom .K  X  do-

(i) Concuerda con la 5. Recop. de este art.
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dose algún menoscabo ó mengua, los heredero;, 
á quienes perteneciesen los bienes del primero, 
deben pagarla de ellos. Pero si algo vendió, sa
tisfaciéndose el precio por dicho sucesor , recu
pera la cosa con sus frutos y pertenencias sin 
calumnia. Y  esto mismo se guarde para con los 
demas Eclesiásticos que tengan á su cargo Igle
sias , ó bienes de ellas (i)*

Ley 3.
La donación ó venta de los bienes de la Igle

sia hecha sin el consentimiento de los otros Clé
rigos , y como lo mandan los -Santos Padres, sea 
de ningún valor (2).

S* V IL

FU E R O  R E A L „ Lib. i .  tit. 5.

Ley 1*

D e la guarda de las cosas de la Iglesia s re
petida en la 1. 5. §. Recop. de este artículo*

L ey  2*
Cóm o debe el Prelado recibir las cosas de la 

Iglesia, repetida en la 6. §+ ídem*
Ley 3.

Que el Prelado no puede enagenar las cosas 
de la Iglesia, repetida al fin de dicha 1. 6.

Ley

(i) Confirmada por Ja 1. 2. tit. 2. Iib. 1. Fuero Real 
1. r. y 2 Ordena miento Real y í. 6. Recop. de este art.

(2} • Cofirmada por /a 1. 2. Partidas de este artí
culo , y  cap. i . P í  Ais q u a  f iu n t7 ó*r. y  otros.
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Ley 4. .
Que todos paguen los diezmos, y cómo: es 

la misma que la 1. 2. §. Recop. art. Diezmos, fr i-
tnicias y of rendas.

Ley 5.
Pena contra los que toman en prendas co

sas de la Iglesia , y  no lo descubren; se contie
ne en la 1. 7. §. Recop. de este artículo.

Ley 6.
Si alguno toma préstamo de la Iglesia ó M o

nasterio por su vida , y  por algún delito hubie
se de perder sus bienes, el préstamo vuelva al 
Monasterio ó Iglesia de quien era.

Ley 7.
Pena del que quebranta Iglesia : se repite en 

la 1, 2. §. Recop. de este artículo.

Ley 8.
A  qué pecados no defiende la Iglesia: se re

pite en la 1. 3. dicho §.

Ley dispersa de este Código.

Ningún Arzobispo, O bispo, Prelado ni Mon- 
g e , ó  Frayle profeso puedan dar ninguna cosa 
de la Iglesia, 1. 5. art. Donaciones.

$. V III.

Partida 1. tit. 14.

Enagenam iento es toda postura ó fech o, por q U(í se ca_ 
que pasa el señorío de alguna cosa á otro due- tienda por

X % ño; e«a~
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enajenación ño; como donación, cambio, venta , enfiteusís. 

D í■y causas que 
ia hacen ií-
cita.

M odo y  só- 
1 em nidades 
de hacerse la 
enajenación 
y  prohíbe se 
execate de 
las fincas do
nadas por los 
Príncipes.

fe ningún modo se enagenen de la Iglesia, si
no para pago de sus deudas , no pudiéndose 
éste enagenar por otro medio; para redención 
de cautivos que no tengan bienes ; para alimen
tar en tiempo de hambre ; para reparación de 
Fábrica de los Tem plos; para construir Cemen
terios en sú inmediación ; para utilidad de la 
Iglesia misma vendiendo una finca para conver
tir el precio en otra mas fructífera, ó cambián
dola por otra mejor , y  también dando por cier
to tiempo y  canon la heredad infructífera para 
su cultivo (1).

Ley 2«
Los Prelados puedan ertagenar los bienes de 

sus Iglesias en los casos antedichos con consenti
miento de sus Cabildos , haciendo primero la 
venta de los muebles, que de los raices ; y 
de éstos antes los ménos útiles; de los muebles 
los que no fueren sagrados antes que los sagra
dos ; y quando se llaga de los sagrados, primero 
á otras Iglesias, dejándolos en su sér ; pero ven
diéndose á otras personas, siendo cálices y demas 
vasos de m etal, fundiéndose ántes. Y  nunca pue
dan vender las heredades que hayan adquirido por 
donación de los Príncipes ó sus mugeres (2).

Ley

(i)  Esta ley es concordante con las Decisiones Canó
nicas que ran citadas , y  confirma como causas justas 
para la enagenacion las de necesidad , utilidad y  piedad, 
de qoe hablamos en la introducción.

(a) La primera parte dq, la ley  es concordante con 
las disposiciones Canónicas ; y  la segunda que se tomó 
de las del Derecho Romano deberá observarse quando 
la donación se hizo con la expresa condición de que fue* 
sen los bienes inalienables , si debe observarse ó no quan- 
do no se puso, lo disputan los Autores. Vease la glos. y.
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Ley 3.

Pueden darse por los Obispos y  sus Cabil
dos en enfiteusis las cosas de las Iglesias quand© 
de ello se íc siga provecho, y dexándose de pa- 
ear el canon por dos años, 6 poco tiempo mas (x), 
pueden quitarse á los poseedores por las perso
nas encargadas en su administración. Y  si sobre 
el poco tiempo mas que las han tenido sin pago 
se mueve litig io , decidalo por su alyedrio el Juez 
del lugar.

Ley 4.
Quando los Prelados enagenen cosas de sus 

Iglesias en perjuicio de éstas , y  sin las causas Es inválida 
prevenidas por Derecho , no valgan , aunque ^ enagcna- 
se executen con consentimiento de los Cabildos; q °s
pero pueda hacer donaciones con dicho consen- -  nJ s , ^  
amiento para fundar Monasterio en su üoispa- euA cn er- 
d o , contal que sea de lo perteneciente á su Me- juicio de la 
sa , y no exceda la quinquaxeslma parte de su iglesia, 
renta, para ampliar la Iglesia que elija, y  en 
que construya su sepulcro; para mudarla de se
cular en regular, no excediendo la centesima ; y 
en uno y otro caso, no empobreciéndose la Me
sa E piscopú, ni veriticándose perjuicio de la 
Iglesia ; y  para hacer donaciones de mayor can
tidad debe ser con licencia del Papa. Pero si ha
ce muchas pequeñas donaciones que unidas ex
cedan las quotas señaladas , deben revocarse en 
k  parte que sean excesivas.

Ley

( i)  N o son árbitros los Jueces para declarar eí po- 
eo tiempo mas que expresa esta ley : está declarado 

p o s t e r i o r m e n t e  e n  l a  L  2 8 .  a r t .  A r r e n d a m i e n t o  ,  q u e  s o n  

diez días.
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Ley 5.
Son válidas las donaciones que ntgan los 

Obispos de las cosas de sus Iglesias quando re
integren á éstas con sus propios Patrimonios 6 
bienes adquiridos , de tanto quanto donaron, in
terviniendo en este caso el consentimiento de su 
Cabildo , pues sin él durará la donación por sola 
la vida del donante , no siendo de tan poca can
tidad que no padezca detrimento la Iglesia, ó si 
se hizo por mandado del Papa. Los Prelados 
inferiores , ni los Párrocos no pueden enagenar 
los bienes Eclesiásticos sin consentimiento de su 
Obispo ; pero sí subsistirá la enagenacion hecha 
sin él, si después la aprobare6 consintiere. Y  lo 
mismo sucederá enage na ndo el Obispo sin el de 
su Cabildo , si después éste lo ratificare ; pero 
nunca puede dar heredad de una Iglesia á otra, 
aun dentro de su Diócesis, sin consentimiento 
de los Clérigos de la primera , ni compeler á 
estos á que cambien las heredades Eclesiásticas 
no conviniéndose los de ambas Iglesias (1).

Ley 6 .
Hecha por el Obispo la donación de alguna 

Iglesia secular, con consentimiento de su Pa
trono , á algún Monasterio, pasa á éste el dere
cho de Patronato, y las rentas que pertenecían

/a

(t) La decisión de esta ley  en quanto deciara válidas 
las enagenackmes hechas por los Párrocos , á que después 
aceede el consentimiento del Obispo , y  las executadas 
por éste > á que se siga el de su Cabildo , parece quiso 
determinar la disputa introducida por los antiguos D e- 
cretalistas en este punto. Las demas que coa tiene sos 
oo/iíc-ímes al Derecho Canónico.



i  ella al donante i aunque esto último no lo 
expecificase ; pero nunca se entiende eximirse 
por dicha donación la Iglesia unida del Cate
drático , visitación , procuración y  corrección, 
que siempre se entienden reservadas , si 110 se 
especifica y  obtiene para ello facultad del Papa; 
y  nunca podrá executarse , teniendo la Iglesia 
Párroco , si éste lo contradice , sino es en el tiem* 
po de la vacante (1).

Ley 7.
N o  pueden dar libertad los Prelados Ecle

siásticos á los siervos de sus Iglesias , sino 
dando á ésta en su lugar dos por cada uno de 
los manumitidos de igual valor y peculio , y  
con conocimiento y  consentimiento de su C o 
munidad , ante quienes se debía dar la libertad, 
firmando todos la carta que sobre ello se otor
gase ; pero pueden á veces dar algunas cosas sin 
este consentimiento , no siendo de provecho 
alguno á la Iglesia , habiendo costumbre legíti
ma de poderlo hacer sin contravenir á las leyes 
eclesiásticas.

También es válida la donación que haga al
gún secular del derecho de percibir algunos diez
mos , que obtuviese por privilegio Pontificio, 
á alguna Iglesia ó Monasterio , con sola la anuen
cia del Obispo , sin consentimiento de su Ca
bildo (2). Ley

(1)  Es conforme con el cap. 7. de Donationibuv* 
añade soto ia reserva de los derechos al Obispo , en 
los que enumera mas del Catedrático , que fué el úni
co que señalo en él Inocencio III. Parte de esta ley  se 
repite en la 5. Part. art. Múnasttrlos.

(2) Esta ley  se extractó del can. 58. caut. 2. q, 2. 
que cita á otro del Concilio Toledano I V . En la se
gunda part¿ copió lo decidido ea el cap. 7. D e  his qux  
fiunt a P r a L  &c»

BIENES. 167
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Ley 8.
N o se prescriban por tiempo alguno las co

sas de la Iglesia , dadas por su Prelado sin con
sentimiento del Cabildo , y en los casos y mo
dos prevenidos por Derecho, quando el que la 
recibe sabía que el Obispo no tenia facultad pa
ra ello ; pero si lo ignoraba , y estaba persua
dido á que podía hacerlo, la prescriban por la 
posesión de quarenta años , no interrumpida por 
contestación judicial ó demanda (i).

Ley 9.
Los Prelados Eclesiásticos deben tomar el 

consejo de sus Cabildos para confirmar los Aba
des , Abadesas , y otros Prelados inferiores de 
su jurisdicción , para dar privilegios y dispen
sas á sus subditos , para la provisión de los be
neficios y préstamos , y para despojar de ellos 
por delito á sus poseedores, para celebrar Or
denes , para mudar los Monasterios de un lugar 
á atro , para la elección de Maestrescuela en la 
Catedral 6 en otras- Iglesias , para la decisión de 
causas graves , criminales ó civiles de consíde- 
cion , y en todas las demas que toquen á su 
Iglesia (2).

Ley

(1) Esta ley  se opone al cap. 2. in 6. de este art. 
y  al cap. 31. § Decretal, art. Diezm os , y  al dictamen 
de los Canonistas , que aseguran obsta el errar de D e
recho para la prescripción de 30 o 40 años.

(2) Esta ley está derogada en mucha parte por cos
tumbres contrarías y  privilegios de varias Iglesias ; y  
en quanto á la decisión de causas graves , civiles o cri
minales, se reservo á los O bispos, como privativa de 
su jurisdicción f por el Trid* ses. 24 .de Reforvu cap. 20« 
y  ea otros lugares.
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Ley 10.
Quando eí Prelado va á deliberar sobre bo

cho , á que esté por algún título obligada , y  
necesario el consentimiento , vale lo decidí* 

do por la mayor parte , como sea mas arregla
do ; pero si lo decidido por la menor cede mas 
en beneficio de la Iglesia * y  es mas justo, debe 
observarse: pero en las cosas de pura gracia, y  
á que no hay obligación alguna , deben todos 
convenir, y  basta la contradicción de uno para 
la nulidad del acto; y  en uno y otro caso de
ben citarse todos los vocales , estando en lugar 
y en aptitud para poder concurrir, pues omi
tida la citación de alguno , si contradice , vicia 
lo hecho , porque mas perjudica en este caso el 
desprecio del no citado , que la contradicción 
de muchos de los concurrentes (í).

Ley 11.
Los Prelados y  Clérigos que enagenan Con

tra razón y  derecho los bienes de sus Iglesias, , 
acusados y  convencidos en juicio , los puedes 
suspender, privar de los beneficios , y aun ex
comulgarlos hasta que la Iglesia sea restituida; 
pero si demandados antes de la contestación, 
reintegraren aquella de lo que le pertenecía con 
los perjuicios , no incurrirán en dichas penas. Y  
el comprador de la cosa eclesiástica debe resti
tuirla con los frutos , y  no puede repetir el 

Tom. K  Y  . pre-

(2) Es concordante con varias decisiones canónicas, 
y  especialmente con las que extractamos en el art. A c 
tos que se hacen sin consentimiento del Cabildo , §< D e
cretales;,
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pre<¿o de ésta , sino es del que se la vendió, 
quando se hizo contra derecho ; pero el que la 
recibió por donación (también contra derecho) 
ó en enfiteusis , débela volver con sus frutos, 
y  otro tanto de lo suyo (i).

Ley 12.
Es árbitra la Iglesia para reintegrarse de sus 

bienes mal enagenados , ,de repetir contra sus 
poseedores , ó contra el que las enagenó , y co
brando del uno se libertó el otro , á no ser 
que no fuese en el todo , pues entonces es res
ponsable á la satisfacción del residuo. Y  aun el 
mismo Prelado , autor de la enagenacion , puede 
repetir contra el que posea , sin que favorezca 
á éste la excepción de que él mismo la vendió 
ó donó pues en este caso pide el Prelado , no 
en su nombre , sino en el de la Iglesia ; pero, 
el Juez debe compeler al mismo á que de su 
patrimonio ó rentas satisfaga al comprador el 
precio y mejoras (2).

L i -

(1) Esta ley es conforme al can. 13. 18. y  otros, 
eaut. 12. q. 2. y  en parte con el cap. 6. Decretal, d« 
este art. ; pero las penas que impone se lian aumenta
do por el cap. 6. §. Sexto Decimiim por la Extrava
gante citada en este art..y decisión del Trident. también 
citado en él.

(2) Concuerda en parte con el citado cap. 6. y  ca* 
non 13. también citado; y en la repetición que da si 
poseedor de las mejoras debe entenderse con arreglo á 
lo que se dexide en la ley 41. y  43. §■  Part, art. Ad~ 
qnisicton del dominio.
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Leyes dispersas de Partida .
1 N o se pueda vender ninguna cosa sagra

da , 1- 15. art. Compras y ventas.
2 De qué forma se deba hacer de cosa in

mueble hecha por alguna Iglesia , 1. 63. artic. 
Instrumentos : de su fé  y  pérdida.

í- IX-

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 1. tit. 2.

Ley 1. del Fuero.

JL/o que se diere z las Iglesias sea firme. V . la 
ley 5. §. sig.

Ley 2.
Como el electo debe recibir los bienes de la 

Iglesia con juramento. Esta se repite y añade 
por la 6. §. sig.

Ley 3. Idem.
N o se compren ni empeñen las cosas sagra

das de la Iglesia. Y .  la ley 7. §. sig. que corrige 
la pena.

Ley 4.
Ninguno haga fuerza ni quebrante la Igle

sia. Esta ley se repiteen la 2. §. sig.

Ley 5. Don Enrique II. en Toro , año de 1409.

Ninguno quebrante los privilegios ni fran
quezas de la Iglesia , ni ocupe sus bienes. Y . la 
ley 4. §. sig.

Ley 6. Fuero.
A  quiénes no les vale la inmunidad de la 

Iglesia. V . la ley 3. §. sig.
Y  2 Ley
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Ley 7. y  8* Don Enrique II. en Doro , era 
de 1409.

Estas dos leyes sobre que ninguno impida 
ni tome Ls rentas de la Iglesia , están amplia
das en la ley 11. §. sig. y acercada ellas véase 
también la 9. §. Rec. art. Robos.

172

Ley 9. Los Reyes Católicos en Toledo y año 
de 1480.

Las Iglesias y  Ante-Iglesias de las Montañas 
las provee el Rey y revócanse las mercedes he
chas en, contrario. V . la ley 3. Recop. arrie* 
Patronato Real , en donde se repite ésta.

Ley 10. Don ¿ílfonso en pílcala 3 era de 1366.

Los tesoros , reliquias , cruces , imágenes de 
oro y plata , y demas cosas sagradas ó benditas de 
las Iglesias no se puedan empeñar ni vender  ̂ y si 
se hace , restituyanse sin precio alguno ; pero 
quando el que las posee lo niega , péchelo á la 
Iglesia con el duplo, y las setenas á la Cámara.

Esta ley se contiene en la substancia en las 
7. y  10. §. sig. y la pena contra el que niega 
se funda en lo decidido en la ley 3.. §. Part. art. 
Demandados, y de las cosas que han de jerobar  ̂
y  en la roo. de Estilo.

Ley ix . Don Juan I. en Bribiesca, año de 1387.

En las Iglesias no se den posadas. Se con
tiene en la 8. §. sig. y  en ésta se amplía, la pe
na á 600 mrs.
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Ley 12. Don Juan en Burgos, año 1329.

*73

No se tome por los Reyes1 la plata de las 
Iglesias. Se contiene en la 9. §. sig.

5- X.

R E C O P IL A C IO N , lib. 1. tit. 2.

Ley 1. Los Reyes Católicos en Toledo , año de 1502.

Ninguno se arrime á los Altares , m se pasee, 
trate ó negocie en las Iglesias y Monasterios 
mientras se celebran los oficios , y dicen los ser
mones , y  de ningún modo perturbe á Jos de
más , pena de diez dias de prisión , y 30c mrs, 
cada vez , la tercera parte para la lámpara y  
©tras cosas del Santísimo : de las otras dos par
tes se harán tres , para la fábrica de la iglesia, 
Juez y denunciador. N i los hombres esten en
tre las mugeres en las Iglesias y  Monasterios-, ni 
hablen con ellas entretanto que se celebran los 
divinos oficios. Los Curas y  Prelados de las Igle
sias y Monasterios amonesten á los jueces secu
lares hagan observar esta ley.

Ley 2. Fuero.
El que quebranta Iglesia 6 Cem enterio, pe

che el sacrilegio al Obispo , Arcediano , ó al 
que le pertenece i y el Alcalde lo haga dar , si 
la Iglesia por su justicia no lo pudiere haber.

Ley 3. Idem.
La Iglesia no defiende á robador conocido, 

é que de noche quema m ie sd e stru y e  viña 6



Como el 
Prelado ha 
de recibir Jos 
bienes de sn 
Iglesia.
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árboles, ó arranca mojones , ni á quien mata ó 
hiere en ella ó su cementerio , por pensar que 
aquella le defenderá.

Ley 4. Don Enrique II . en Loro, era de 1409.

Ninguno haga ni trate cosas deshonestas en 
las Iglesias, ni quebrante sus privilegios, ni ocu
pe sus bienes , pena de ser castigados por las 
Justicias , y  esten en ellas con gran reverencia 
y  devoción.

Ley 5. Fuero.
Sea de las Iglesias quanto los Reyes ú otra* 

personas les donaren.

Ley 6. Fuero.
Luego que el Prelado fuere confirmado , y 

quisiere recibir las cosas de su Iglesia ú Obis
pado * lo haga delante del Cabildo , y  todos en 
uno háganlo escribir por inventario, ya sean 
muebles ó raices , y los privilegios , y  escrituras, 
y  lo que le deben 6 debe ; y si hallare algo en- 
agenado contra derecho , lo tornará á la Iglesia, 
dando al comprador el precio , si mostrare que se 
gasto en la Iglesia , y si no se pagará de los bie
nes de quien lo enage 116 , ó de sus herederos. N o 
pueda cnagenar cosa adquirida por razón de su 
Iglesia : lo mismo se manda para los Monaste
rios y Abades.

Ley 7. Idem.
Ninguno compre ó tome á empeños las co

sas sagradas, y si algo tomare , lo entregue á la 
Iglesia libremente y  sin precio ; y aquel á quien 
lo traxeren tómelo , y  descúbralo luego , pena de 
encubridor de hurto.

Lev
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Ley 8. Don Juan L  m Bribiesca * año de 1387.

A  ninguna persona , aunque sea R ea l, se le 
dé posada en Iglesia ni Monasterio , pena de 
600 mrs. y  de perder su oficio el aposentador: 
pague otros 600 mrs. el que tuviere en ellas bes
tias , para Cámara , Iglesia y  denunciador ; y  no 
habiéndolo, para el Juez que de oficio proce
de : si no tiene de qué pagar esté diez dias á la 
cadena.

Ley 9. Don Juan II. en Burgos , año de 1429.

Solo en gran necesidad puede el Rey tomar 
la plata y bienes de la Iglesia; pero restituyalos.

Ley 10. Don ^Horno en .Alcalá j era de 1386.

Ninguno venda , empeñe ni deshaga las alha
jas é imágenes de las Iglesias , y lo que así fuere 
enagenado restituyalo sin precio ; y>si el com
prador ó á quien fuere empeñado lo niega , lo 
peche con el duplo á las Iglesias , y las setenas 
á la Cámara ; y  los ornamentos , &c. que se die
ren por sepulturas ú otras devociones se con
serven.

Ley 11. Don Enrique II. en Toro, era de 1409.

Pierda por el mismo hecho la mitad de sus 
bienes para la Cámara , é incurra en las otras 
penas de los que ocupan las Rentas Reales , el 
que embarga ó menoscaba los bienes, rentas y  
derechos de los Prelados, Iglesias y Monasterios, 
y de otras personas eclesiásticas, ó de los Estv-

r75
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dios y Universidades , ó impide sio arrendamien
to que les den posada y mantenimientos, por
que es contra la libertad eclesiástica.

Ley x 2. Los Reyes Católicos en Toledo , año 
de 1502.

Los del Consejo , Audiencias , y demas Jus
ticias y personas no consientan llevar ni lleven 
derechos algunos á los Monasterios reformados 
en observancia de San Francisco, San Agustín, 
Santo Domingo , y  del Carmen de uno y otro 
sexo , ni á los Hospitales del Reyno de merce
des , limosnas , privilegios, cartas , provisiones, 
procesos , ni demas autos que sacaren, ni del 
sello y registro; pero los demas pleytos y  cau
sas que traxeren los otros Monasterios reforma
dos ( excepto los dichos ) 6 que se reformaren, 
paguen los derechos de escrituras y  autos á los 
oficiales que los hayan de haber : todo lo qual 
se cumpla baxo la pena de la real merced , j  
xo8> mrs. para la Cámara.

Ley. 13. Idem en 1498.

Atenta la ley y  costumbre que permite , que 
los deudores sirvan á sus acreedores hasta pagar 
sus deudas , entreguen los Jueces Eclesiásticos 
para que se pongan en la cárcel real á Jos que 
se refugian en las Iglesias por no pagar ; y da
da por el Juez Secular caución , que contra ellos 
no procederá á pena corporal, los saquen de la 
Iglesia , y  los bienes que allí tuvieren los deu
dores y fiadores , para con ellos pagar. Los Jue
ces Eclesiásticos , siendo requeridos por las Jus
ticias ó acreedores, y  constándoles por las escri
toras , que sus personas y bienes están obliga

dos,
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d os, y  que 110 se dan ó. parecen bastantes bie
nes , y  dada dicha seguridad no lo executan las 
Justicias, los saquen sin escándalo y sin lesión» 
y los pongan en su cárcel para hacer justicia á 
los acreedores, como si no estuviesen en sagra
do : los Rectores, C uras, y  otros Ministros de 
la Iglesia dexeu sacar los bienes.

J. XII.

A U T O S  A C O R D A D O S .

Auto  i.

N o  se saquen de sagrado los reos de delitos 
no exceptuados; y  si se sacan , los lleve el Juez 
á la Iglesia , y  el Escribano lo ponga por testi
monio en la causa. Las Justicias con toda dili
gencia obedezcan la ley contra Gitanos ( auto 7. 
art. H urtos) , pena de 500 ducados y  privación 
de oficio (1).

Notas que se contienen al fin  de este mismo titulo, 
y se ponen por su orden.

1 N o se dé licencia para nuevos Monasterios, 
así de hombres , como de mugeres , aunque sean 
con título de Hospederías, Misiones , Residen
cias , pedir limosna , administrar hacienda , ú otra 
qualquier causa , por el tiempo del servicio de 
Millones, condición 45. del 5 género de las es
crituras de Millones \ y todas las J usticias y Con- 

Tom. V* Z  ce-

(1) Los autos que se contienen baxo la rúbrica no 
tratan la inmunidad R eal; pero se extractan porque se 
concibió aquella igual á la de la Recopilación.
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cejos cumplan las condiciones de Millones r co
mo si fu e sen  leyes recopiladas.

2 Declaró Felipe V . á consulta del Consejo, 
año de x 70S , que por via económica pueden 
ser sacados los desertores de la Iglesia , haciendo 
c a u c ió n  ¡oratoria los Cabos ó Ministros de no 
cas tic u ios ; y asimismo mandó , que como el 
fundamento de la Iglesia fría es la reintegración 
del despojo , no habiéndolo en la extracción del 
desertor, como lo dispone el Derecho para con 
los esclavos fugitivos , no gozaban dichos desen 
tores de Iglesia por los delitos que después co
metiesen.

3 En 28 de Agosto de 1717 el Nuncio en
Madrid , en virtud de Breve mandó , que si los 
reos querían gozar de inmunidad con ningún 
pretexto salgan de la Iglesia ; antes bien con todo 
cuidado se guarden 3 y  no den crédito á promesa 
ó seguridad de qualquier persona , aunque sea 
Ministro de Justicia , excepto si al mismo tiem
po se les entregue salvo-conducto firmado de! 
Juez Ordinario ó Delegado , y solo les valga 
por el término en él concedido ; lo que sea, 
aunque concluyentemente prueben haber sido 
extraídos con blandas palabras ó dolo : y  los que 
al presente hayan sido extraídos de dicho mo
do , vuelvan al refugio dentro de un mes , pi
diendo al Ordinario de cada Diócesis el salvo
conducto , que le dará graciosamente, y de otro 
modo lo pierden (1). BIE-

( i )  L a s  l e y e s  q u e  e n  l o s  e x t r a c t o s  d e  l o s  t í t u l o s  

a n t e c e d e n t e s  , i n c l u s o s  e n  e s t e  a r t í c u l o  , t r a t a n  d e  intmt- 
n iia d  local , d e b e n  t e n e r s e  p r e s e n t e s  p a r a  e l  -q u s  

d a m o s  b a x o  e s t a  v o z  , q u e  a l l í  s o l o  s e  c i t a r á n  p o r  r e 

m is ió n  ; p u e s  p o r  n o  d i s l o c a r l a s  d e  s u s  p r o p i o s  t itu les^  

h a  s i d o  i n d i s p e n s a b l e  e x t r a c t a r l a s  e n  é s t e .
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QUE l o s  HIJOS q u e  ESTAN EN LA PATRIA POTES
TAD ADQUIEREN POR MATRIMONIO Ú OTRA CAUSA, 

Y DE SU ADMINISTRACION#

Leye*
Cod. lib. 6. tit. 61. De bonis qua liberis in 

■ potestate patris constitutis ex matri
monio y veí aliter adquiruntur , ér eo- 
rum administrañone. .......................  8

$. Unico.

E s  induvitable en el Derecho civil , que quali
to los hijos adquieran lo hayan para el padre (i); 
y que los Príncipes por un privilegio especial 
concedieron á los Militares el dominio pleno de 
los bienes castrenses y quasi castrenses; y que con 
motivo de los fundamentos establecidos para el 
primer caso , se determinó que el usufructo de 
quanto el hijo adquiría por razón de matrimonio 
fuese para aquel, i  excepción de algunos bienes por 
este donados para casarse ó por razón de do
te (2) ,* y también, que sobre la adquisición de 
estos últimos, su qualidad , y modo con que se 
hacia, hubo varias diferencias por el mismo De
recho citado (3). Por esto semejantes dispo
siciones están enteramente derogadas por Dere
cho R eal, á causa de que los hijos casados y

Z  2 ve- 1 2 3

B I E N E S

( 1 )  I n s t .  p e r  q n a s  p e r  nob #  a d q .

( 2 )  L .  2 .  c o d .  h . t .

(3) L . 5. 6. y  úit. cod. h. t.
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velados salen de la patria potestad, y son due
ños legítimos de quantos bienes adquieran (q), 
con facultad de disponer de ellos ¿ su volun
tad , y según leyes , y hacer quantos contratos 
y obligaciones tuvieren por convenientes , con 
la circunstancia , de que ios casados no pueden 
pretender la administración de sus bienes hasta 
qqe sean de la edad de x8 años (2),

BIEN ES M A T E R N O S,
Leyes

Cod. lib. 6. tit. 60. De bonis maternis. .  , .  .* 4

Unico*

P o r  Derecho Romano se concedió á los hijos 
de familia el poder disponer en testamento libre
mente de los bienes castrenses y  quasi castren
ses (3); pero no de todos los adventicios: en
tre estos se contaban los maternos , ó los que 
provenían de la madre ó su linea recta de as
cendientes , de los quales por constituciones pos
teriores , se determinó, que la propiedad fuese 
del hijo  ̂ y  el usufructo y libre administración 
del padre (4) , que re tenia aunque pasase á se
gundas nupcias (5). Pero no si le emancipase, 
porque en este caso debía restituirselos, i  ex-

cep- 1 2 3 4 5

(1) L . 8. 9. Recop. art. Matrimonios.
(2) L. 14. dicho artículo.
(3) L . i .  6c 2. fF. de Pecul, Castr*
(4) L . 3. &  2 .cod. h. t.
(5) L. ult. €od. h. t.
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cepcion de la mitad del usufructo en premio 
de la emancipación (i) , y  con la obligación 
de usar de semejantes bienes como un buen 
administrador , sin enagenarlos , no intervi
niendo justa causa , y haciéndolo podia el hi
jo vindicarlos del comprador de buena ó ma
la fé (2).

En el artículo Patria potestad puede verse lo 
concerniente á esta materia , y decisiones Rea
les en ella.

BIEN ES G A N A N C IA L E S .
Leye*

Fuero R ea l, lib. 3. tit. 3. De las ganancias
del marido y la mnger.......................  3

Leyes de Estilo , la 203. 205. y 206............ 3
Ordenamiento Real ,, lib. 5. tit. 4. De las ga

nancias del marido y muger................  4
Recop. lib. 5. tit. 9. Idem.................................  ix

$. I.

D io n is io  Alicarnaceo es de dictamen que entre 
los antiguos Romanos, eran comunes todos los 
bienes adquiridos constante el matrimonio (3): 
dd  mismo son algunos intérpretes del Derecho, 
citando en su comprobación una antiquísima ley 
de Rómulo, y otra de Numa Pompilio , y  atri
buyen á ignosancia de las antiguas leyes la opi
nión recibida por los Autores de que entre los

Ro- 1 2 3

(1) L . 6. cod, lib. 6. tit. 61.
(2) L . 1. cod. h. t.
(3) Dlcah dlicaraaceusRomán, antiquit. lib- 2. f. 5 r. 

lit. E.

Es dudoso si 
entre los an
tiguos R o 
manos seco 
noció el de
recho de ga
nancias ; el 
Dig. y  Cod. 
no ¿o admi
tían.
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Romanos-no era conocido el derecho de ganan
ciales ( i) ;  pero prescindiendo de esta qüestion, 
y de la que subscitan sobre la variedad de ma
trimonios conocida entre ellos , señalando en qual 
habrá gananciales ; lo cierto es que el Dig. y Cod. 
juzgaba , disueito éste, que los que se hallasen 
en poder de las mugeres eran sin duda origina
rios y a d he rentes al patrimonio de aquel (2), por 
lo que es contra sus principios el derecho á los 
bienes multiplicados por los cónyuges mientras 
viven en sociedad , que hizo mutuamente comu- 
nicables n uestra Juri sprudencia.

O r i g e n  y 
cansas del 
derecho de 
g a :> a.i¡C:a 1 cs 
i n trodccido 
en nuestra le
gislación.

Fundamento 
positivo de 
este derecho 
y  primera 
ley en que se

2 Una costumbre racional, fundada en la 
igualdad que la Religión conoce entre el mari
do y la muger, que viven unidos, el mutuo 
auxilio que los dos se prestan para conservar lo 
adquirido, y á veces multiplicarlo , y  la exclu
sión que tienen las mugeres mismas de las he
rencias de sus maridos, habiendo sucesores le
gítimos, introduxo entre nosorros el Derecho 
de ganancias, que hoy conocemos regulado y 
reducido á principios ciertos en nuestros C ó 
digos.

3 La primera ley de que tenemos noticia 
escrita en el asunto es la 17. tit. 2. lib. 4. del 
Fuero Juzgo vulgar (3) , que corresponde al ar
tículo que ordena tengan los casados facultad de 
partir las ganancias hechas-constante el matrimo
nio por mitad quando llevaron á él bienes con 
poca diferencia iguales; pero si conocidamente

ex-

(r) Christpof. de P a z  Escoí. a d  leg. estil. 1. 203. 
rmm, 9.

(?) L. 51 ff. de Donat, int. vir. (p .uxq. 1.6, cod, eod. 
{3) Artículo , Herederos de esta obra.
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exceden los unos 4 los otros sean las ganancias 
comunicables 4 proporción del exceso , mandan
do también no se comuniquen los que adquiere 
el marido en servicio del R ey, ó militar de al
gún Señor, ó por otro qualquier título que no 
sea oneroso , ni los de la muger en iguales cir
cunstancias.

4 L o  dispuesto en esta ley terminante á ha
cer comunicables i  ambos cónyuges los bienes 
adquiridos con el señalamiento de los que no de
ben partirse se adoptó y amplió en el Fuero Viejo, 
Fuero R eal, Ordenamiento Real , y Recopila
ción ; pero se derogó su disposición en quanto 
establecía se hiciese la partición de ganancias pro
porcionada á lo llevado por cada uno , y en el 
día se observa según el precepto legal pos
terior dividirse con Igualdad lo multiplicado sin 
consideración al mayor ó menor haber de los 
consortes.

Régla local 
que se ob
serva en la 
materia de- 
duCilla ce ¡as4 -

 ̂e c j 51 ones 
Reales,

Leyes del Fuero Viejo concernientes a esta materia.

A  la muger por muerte del marido corres
ponden la mitad de hs ganancias que ganaron 
en uno , L 1. art. Dotes , donaciones y arras.

Los herederos de cada uno de los consortes 
deben haber la mitad que á aquellos correspon
dió por ganancias comprándolo ó adquiriéndolo 
en u n o , y no de lo que fue adquirido por do
nación de Señor ó amigo hecha 4 alguno de ellos 
separadamente pues esto corresponde a quien se 
hizo 5 y no tiene el otro en él algún señorío , 1. 7. 
dicho artículo.

FUE-



§. II.

FU ER O  R E A L , lib. 3. tit. 3.

Ley 1.
Lo que ganare el marido y  la muger lo ha

yan por mitad. V . en la 1. 2. §. Rec. de este art.

Ley 2.
Lo ganado por el marido en herencia ó de otro 

modo semejante, sea suyo V . 1. 3. de dicho§.

Ley 3.
Aunque el marido tenga mas que la muger, 

los frutos son de ambos , es la 1. 4. §. Recop. 
de este art. (1).

Leyes dispersas de este fuero.

1 Los frutos no cogidos, pero que aparecen 
en viñas, árboles, &c. y  los que no aparezcan, 
como sean en tierras de labor , como sembrados, 
barbechos , &c. deben traerse á partición, y re
putarse gananciales, 1. 10. art. Particiones de las 
tierras que se dan á plazos.

2 Las mejoras de plantío hechas en los pre
dios deben comunicarse partiéndose estos entre 
los cónyuges , deducido el precio que corres
ponda á dichos predios para entregarlo al que 
lo llevó , y las de edificación en casas, molinos 
ú hornos , adjudicándolos á sus dueños , satis-

fa-

134 BIENES GANANCIALES.

(1) Deroga la ley  del Fuero Juzgo citada en la In
troducción .
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faciendo al consorte la mitad de las expensas, 
L p. en dicho §. y art. (r).

3 Las deudas contraídas constante ei matri
monio deben pagarse de los gananciales , per» 
no las que fueren anteriores ó posteriores á él̂
L 14. art. Deudas.

$. III.

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

Ley 203,

L o s  bienes adquiridos constante el matrimonio 
son comunes y divisibles entre los cónyuges, 
por costumbre observada, contraria aí Derecho 
que prescribe corresponden al marido , y de
be guardarse dicha costumbre, menos en 10 que 
cada uno de ellos probare pertenecería privati
vamente.

Ley 205.
Si el marido constante el matrimonio adquie

re por compra alguna cosa , la puede volver i  
ve avier , no obstante corresponde á su muger la 
mirad de ella por gananciales, como no lo h-;ga 
indicios ..mente , y en fraude de ésta : concuerda 
coa la 1. 5. §. Rec.

Ley 206.
E n  algunos pueblos se observa la costumbre 

de que puede el marido vender los hieres raí
ces pertenecientes k la m uger, con umsentimien- 

Tom. F . Aa to

(1)  Lo (pie deciden ésta y la k y  ? n i ñor í»o se ha
lla resucito en otras de míeseos Códigos, por lo que 
deben tenerse presentes para los cases que ccurran que 
suelen ser írcqUestes,
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to de ésta; y qtundo no consiente en su venta, 
pertenecen ai primero por mitad , quando á ésta 
tocan también la mitad de Jos del marido , por
que consistan en muebles, como sucede á los 
Mercaderes.

*■  IV .

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 5. tit. 4.

Ley 1. Fuero.

C ó m o  deben partir las ganancias el marido y 
la muger. Concuerda con la 1. del Fuero, y 
L  2. del sig.

Ley 2. Idem.
P e las cosas que deben ser del marido ó de 

la muger, y en las que son comunes. Es la mis
ma que la 2. del Fuero , y 3. del §. sig.

Ley 3. Idem..
Los frutos de los bienes son comunes de ma

rido y muger. Es la misma que la 3. del Fuero, 
y Ja 4. del §. sig.

Ley 4. Don Enrique TIC en Nieva año de 1473.

Declaración de las leyes anteriores. V . la 5. 
§. siguiente.

§. V .

R E C O P IL A C IO N , lib. 5. tit. 9.

Ley 1. Don Felipe II . ano de 1566.

P or costumbre contraria á Derecho se presu
me que los bienes de los casados son comunes
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salvo los que cada uno probare ser suyos (1).

Ley 2.
Se parta toda ganancia que hagan 6 compren 

los casados estando de consuno , salvo donación 
del Rey dado á uno de ellos (2).

N o se divida la donación herencia , ó lo ga
nado en hueste del R e y , 6 de otro que vaya 
por su soldada ¿ pero si fué á costa de ámbos 
se parta (3).

Ley 4»
Los frutos de raíz ó muebles sean comu

nes, aunque uno tenga mas bienes que otro.

Ley 5. Don Enrique IV\ en Nieva año de 473.

Los bienes castrenses , ó casi ellos , oficios deí 
Rey , donadíos de los que fuéron gniudos y me
jor .dos por el uno de ellos durante el matrimo
nio , los haya éste , y  sus frutos ámbos ; los no 
castrenses vel quasi durante el matrimonio los pue
de enagenar sin licencia de la muger , "salvo si 
lo hizo cautelosamente para damnificarla. L a  viu
da que lujuriosamente vive pierda los ganancia
les , y sean para los herederos del marido.

A a2 Ley 1 2 3

(1) Concuerda con lu 1. 203. do Entilo extractada en 
este artículo.

(2) Concuerda con la 1. t. C F- V .  art. Hjtes,  y  con 
la 7. del mismo art. y I. t. § F. R de este.

(3) Concuerda con la í, 2. F. R y con la 1 . § Or
denamiento Rea i de este artículo.
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Ley 6. Don Fernando y Dona Juana en Toro,
ano de 1505.

No tengan obligación de reservar á los hi
jos del primero , segundo 6 demas matrimonios 
la propiedad de los gananciales , ni el usufructo 
de ellos.

Ley 7. Idem*
La manda hecha por el marido á su muges 

no se entiende de los gananciales.

Ley 8. Idem.
Se pague la dote ó donación , propter nuptias, 

hecha por los padres al hijo de los bienes mul
tiplicados, y á falta de ellos en los propios: si 
lo hizo el marido se pague de los gananciales 
en lo que le cupiere , y no habiéndolos en los 
suyos propios.

Ley 9. Idem.
Renunciando la muger los gananciales no pa

gue las deudas contraídas por el marido durante 
el matrimonio.

Ley 10. Idem.
Por el delito del marido no pierda la mtiH 

ger los bienes multiplicados hasta el dia de la 
sentencia y su execucion , aunque el delito sea 
de he regía, y la pena se imponga ipso jure.. N i 
el marido por el delito de la muger.

Ley tt. Idem.
La casada puede perder por delito, parte, 

é el todo de su» bienes de qualquier calidad 
que sean.



Ley dispersa de Recopilación,

N o percibe la muger cosa alguna por razoa 
¿c ganancias en las mejoras hechas en los bienes 
¿e Mayorazgo , 1. 6. art. Mayorazgos..

B I E N E S  M O S T R E N C O S ,  ,

VACANTES , Y AEINTESTATOS.

Cod. lib. 10. tit. 10. De bonis vacantibus
ér incorpor atiene............„ . .................... ^

Ordenam. Real , lib. 6. tit. 12. D élas cosas 
falladas , que .se llaman mostrencas, 
y de los navios, galeras y fustas de la 
mar. . . . . . . . .....    xt

BIENES GANANCIALES, 1S9

$ - 1 .

l i o s  bienes vacantes que carecen de dueño, que 
en nuestro idioma se llaman Mostrencos, aunque 
prescindiendo de leyes positivas , por Derecho 
de gentes debían pertenecer al primero que los 
ocupare, pues son verdaderamente nullius , por 
justa y legítima regalía corresponden á los Prín
cipes 6 Repúblicas que se han apropiado su ocu
pación y ya porque sostienen y defienden los De- 
Techos de sus pueblos transmitidos en ellos, y 
ya porque siendo la facultad de ocupados algu
na cosa positiva la han reservado á sí  ̂ ocupan
do el mismo derecho, y anticipándose al de los 
particulares á beneficio del Fisco , y para poder 
sostener la Patria ccn sus fondos.

2 Los Romanos extendieron el privilegio Fis
cal sobre estos bienes á unos límites inmensos,

in-

La ocupa-< 
cion de mos* \  
trencos es re
galía de los 
Soberanos,

Derecho cpse 
sobre ellos 

es-
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nesgenerales 
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introduciendo por la ley Papia Popea la clase de 
caducos en que se entendían los bienes pertene
cientes por testamento á qualquiera que no po
día adquirirlos , que declarados tales , recaían en 
el Fisco ; los que se quitaban á los indignos (i); 
los confiscados á los reos quando no tenían pa
rientes lusta el tercer grado (2) ; los legados tá
citos si se hacían ocultamente y  con fraude (3); 
los de los suicidas (4); los bienes de los pere
grinos , cautivos y deportados (5) ; y  ios vacan
tes verdaderamente tales denunciados dentro de 
qudtro años (6): cuyas disposiciones se conte
nían baxo ciertas reglas que explican los intér
pretes del Derecho, suscitando qüestiones inmen
sas que no se deben tratar por prolixas é imper
tinentes á este asunto ; y que padecieron varias 
mudanzas en distintas épocas que aclaran también 
dichos intérpretes , principalmente en la expo
sición del título del Digesio de Jure Fisci; y so
bre que puede verse al Gravina (7).

3 Nuestra Legislación fundada sobre las rui
nas de la Romana, aunque no se conformo en 
todo con las de aquella , introduxo en su foro 
Ja aplicación al Fisco de los bienes vacantes , ya 
fuesen de los perdidos ó abandonados á que pro
piamente corresponde la voz de mostrencos , ya 
de los pertenecientes á personas que morían in-

tes- 1 * 3 4 * * 7

(1) L . r . pr. ff. de Jur, F isc. 1. 1 . cod. de Cad. t ölend*
{2) Dicha i. r . y  nov.  ? 34, c. ult.
(3) L. 40. de J u r . F is c i*
(4) Cod. I. 1. de Bon. eorum quintorf. civ. Ö-C.
( 0  L.  31.  ff, de J u r . F is c .
(rt) L. 1- &  2. cod. h. t.
(7) B>e Origen. J u r , Roman. Üb. 2. c*p. 6*



B IE N E S M O ST R E N C O S. 191
testadas y  sin parientes, y  también los de los 
delinquientes quando expresamente se les confis
caban ; de estos últimos se tratará en el lugar 
oportuno: de los mostrencos, vacantes, y ab- 
intestatos se dará aquí algunas breves nocio
nes , deducidas de las mismas leyes, que se ci
tarán respecto á estar en el dia ceñida la prác
tica y  observancia á una Real Cédula que la re
gula , y  posteriores declaraciones é instrucción 
que se colocarán al fin.

4 Una ley del Fuero Real (1) previno , que 
los bienes de los que muriesen sin testamento 
pertenecieran al R ey, no teniendo parientes, sin se
ñalar grado alguno : después una de Partida es
tablece lo mismo; pero señala no haya de haber 
pariente hasta el décimo grado (2). La decisión 
del Fuero citada se confirma por otra del Or
denamiento Real (3); lo mismo se previene en una 
ley recopilada (4) : pero por estas decisiones no 
se entienden excluidos expresamente de sucederse 
los cónyuges intestados no habiendo parientes, 
cuyo privilegio concedió á éstos una ley de Leo- 
vigildo contenida en el Fuero Juzgo (5), que des
pués se confirmó por otras de las Partidas (6), 
que juzgan algunos Regnícolas están enmen
dadas por la 32. de Toro , contra el dictamen 
de otros , como puede verse en los Comenta
rios del Gómez á dicha ley , y en los del Telío 
Fernandez á la misma.

Des- 1 * * 4 * 6

(1) I .. /i. a t Legados y  Fideicomisos.
(2} L . 6. §. P. art. Sucesiones abintestato.
("} L. 20 art P<nas.
(4) L . i a . * .  Rccop. art. H erencias, &c.
(>) L. 11. § F. J. art. Herederos , su institución,
(6) L  L  t. Sucesiones abintestato, y 1. ¿3. art. Do- 

tes y donaciones y  arras.

Derecho del 
Fisco á los 
que mueren 
intestados y  
sin parientes.



Concesión 
de los mos
trencos «i Ies 
Ordenes Je 
R e d e  nción 
de cautivos, 
y ó Cruza 
cía , >’ ™  
vocación de 
eüas.

192 BIENES MOSTRENCOS.
"5 Después ha sido v^ria la pertenencia de 

los bienes vacantes, abintestatos 7 mostrencos, 
que por distintos privilegios han otorgado nues
tros Monarcas. De los mostrencos , baxo esta pa
labra hace expresión la L 1. del Ordenamiento 
Real que se extracta en este artículo , y previene 
se entreguen á la jfuscicia , pregonándose por ca
torce meses ; pero esta disposición se modificó 
por un.i ley recopilada que aplica los mostren
cos á h Giman p.s.'do un año (1).

6  A las Ordenes alela Merced y Trinidad, y 
i  la Cruz u.í se concedieron L percepción de Ioí 
mostrencos para invertirlos en redención de can» 
tlvos, délos que abusaron extendiéndolos á mas 
de su original concepción , por lo que una ley 
recopilada les permite su ocupación solo en el 
caso de que correspondiesen al Fisco (2) ; 7 otra 
a continuación les da facultad de percibir el quin
to de dichos bienes que poseen parientes cono
cidos , no siendo dentro del quarto grado (3). 
Esta facultad concedida i  las O'den es y Cruza
da par-t percepción de mostrencos se les derogó 
por Felipe IV . año de 1623 , aplicándolos á ca
sar huérfanas, á cuyo efecto debían entregarse á 
Ls respectivas Justicias que h.*cian su aplica
ción (4) ; pero esta ley se revocó haciéndose ex
presa mención de ella, -restituyéndose sus anti
guos privilegios á las Ordenes de Redención y C ru
zada para el percibo de mostrencos cu un Aura 
acordado (5) año de 1624. En el dia rige lo pre

ve-

(¿) L. 6 . §. Reeop. art M in a s de aro y  plata*
{2} L. 2. Recop. art, Qñestores*
(3) L. 3. Idem.
(4) I,, f , Recop art. Dotes, donaciones y  aftas. 
í>) Ant. un. dicho art. Questores.
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venido en la Real Cédula que al fin se cita que 
anula todos los privilegios antedichos, restitu
yendo á su origen estos bienes con distinta apli
cación i  arbitrio del Soberano , y  sobre su exe- 
cucion gobierna una instrucción que se dará i  
la letra.

h .

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib, 6. tít. 12.

Ley 1.

E l  que hallare cosa agena la lleve al Alcalde 
dd Pueblo, y éste la deposite en persona idó
nea que la tenga manifiesta catorce meses , pre
gonándola en público todos los dias de mercado. 
El mismo dia que fuere hallada la cosa lo notifi
que el que la encontró al Escribano del Con
cejo : y  si dentro de dicho término pareciere 
el dueño, se le entregue libremente, pagando 
las costas que se hubieren ocasionado. Y  si aquel 
á quien pertenece lo mostrenco no hiciere (estas 
diligencias, pierda el derecho que tenga en la 
cosa, y  la restituya como hurto.

Ley 2.
Los Mercaderes que traigan mercaderías ex- 

trangeras por m ar, suyas ó de otros , no sean 
prendados por deudas, por el beneficio que ha
cen a la nación en traer dichas mercaderías. §e 
contiene en la 51. tit. 32. Ordenamiento de A l
cali , y  en la 12, §, de Rec. art. Prendas.

Ley 3. Don Alonso en Alcalá > era de 138Ó.

Si Galera ú otro Navio peligrase ó se quebra- 
Tom. V i Bb se.
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se , todo lo que se encuentre sea para sus due
ños: ninguno tome cosa alguna sin licencia de 
ellos , salvo si las tomare para guardarlas , y an
tes que las tome llame al Alcalde del lugar ú otros 
hombres buenos, y haga nomina de todas las mer
caderías , y de otro modo no Ls pueda tomar; 
y el que de otra suerte las tomare , pagúelo co
mo hurtado. Lo mismo suceda con lo que echa
ren al mar por aliviarlo , 6 perdieren en otra 
qualquíer manera. Esta se repite eu la 9. de la 
Recopilación art. Navios.

Ley 4. E l misma*

Si peligrando Navío se echasen mercaderías 
al mar, y no volviesen á parecer , sean pagadas 
entre todos los que fuesen en la Nao á prorata 
de lo que cada uno llevare. Se repite en la 10. de 
Recopilación, artículo citado.

Ley 5. Idem.
Para seguridad de la Corona se haga en los 

Puertos todos los Navios que se pueda : asimis
mo se fíbriquen Galeras, y las hechas se reparen, 
y  las Atarazanas donde esten. Y  para excusar ro
bos y represalias anden por la costa que fuere 
menester dos Galeras , y dos Valiindes con los 
hombres de guerra necesarios. Es concordante con 
la 1. $. Recop. art. Navios.

Ley 6. Don Enrique IL  en Toro*

N o se cierren los ríos , calles , ni barrios que 
están en término de las Ciudades y Villas don
de los pescadores con sus barcos acostumbran á 
$adur, ó se usan los oficios comunes. Qualquiera

quff
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que lo contrario hiciere sin privilegio Real, pague 
ioo mrs. para la Cám ara, y  que á sus expensas 
se deshaga dentro de treinta dias el tal cerramien
to. Se repite en la %% de Recepilacion dicho artí
culo Navios.

Ley 7. Don Juan II. en Bribiesca, año de *387.

Qualquiera que sepa que en el término del 
pueblo donde mora hubiese tesoro ú otras cosas 
pertenecientes al R e y , lo haga saber á la Justi
cia ante el Escrioano público , y  ésta lo ave
rigüe por quantos medios pudiere; y  si hallare 
ser verdad , se le dé por galardón al que lo avi
só la quarta parte; y  lo demas lo envie al Rey 
cerrado y sellado, signado de Escribano públi
co , para que el Rey mande sobre ello lo querle 
pareciere conveniente en Derecho , baxo la pe
na de perder el Oficio. Esta conviene con la 1. 
de Recopilación , art. Tesoros ; y de ellos trató 
U 47. üt. 31. ürdenam. de Alcalá.

Ley 8. E l mismo.
Qualesquier personas del Reyno puedan 

Cabar y buscar en sus heredades mineros de oro, 
plata , azogue , estaño y otros metales; también 
los pueda buscar en otras heredades con licen
cia de sus dueños. SÍ hallaren algo, se hagan pa
go del costo que hicieren, y lo que sobrare se haga 
tres partes , una para e l, y las dos para el Rey. 
Esta se repite en la 3. Recop. art. Tesoros.

Ley 9. Don Juan II. en Toro 9 año de 1460,

Los ganados que fueren hallados sin pastor 
se tengan manifiestos sesenta dias , y se pregonen

Bb z en
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en los mercados acostumbrados y si parecieren sus 
dueños se les entreguen, pagando el coste que hu
bieren hecho. *

Ley 10. Don *dlon$o en pílcala , y  ¡os Reyes 
Católicos en Toledo, año de 1480.

De los Navios que se quebraren ó anegaren 
en la mar , no se lleve 2 los dueños pecio , pena 
de volverlo y de satisfacerles las costas y ñaños 
ocasionados , y de pagar á la Cámara ei qum o  
tanto por la primera v e z ; y por la segunda, 
ademas de volver á los dueños lo que tomaren 
y  pagarles las costas, pierdan el puerto de la mar 
y  por razón del qual pide el dicho pecio ; y el 
lugar mas cercano que tuviere por suyo, y que sea 
aplicado y confiscado por el mismo hecho para 
la Cámara y Fisco (*).

Quando alguna bestia cayere de puente, ó 
hiriere á otra, ó á persona, ó. se despeñare car
reta , ó se cayere casa , que no las tomen las Jus
ticias , ni Señores de los lugares, sin embargo

de

(*) La 1. 50. tit. 32. Ordenamiento de Alcalá á que 
hace relación esta ley , parece entiende la palabra pecio 
por una contribución introducida contra la razón natu
ral y  Derecho de gentes, que exigían los Señores de 
las Costas adonde naufragaban los Navios, por razón 
del amparo que en ellas tenían , y  con respecto ai da
ño que recibían en el naufragio, r pues esto, y no otra 
cosa significa pecio , cómo se colige del proemio de la 
part. $. tit< 9, y  algunas de sus leyes , por lo quequan- 
do se repite esta ley quasi literalmente én la 1 r. de Re- 
cop. art. Navios, sus Compiladores coa equivocación 
substituyeron la palabra precio, á la de pecio que contie
ne % los antiguos Códigos en diverso sentido.
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de costumbre : y de dichas cosas, ni otras seme
jantes se lleven derechos de sangre, ni horneci
no ; revocando qualquiera uso y costumbre en 
contrario.

Ley 11. Los Reyes Catéluos en Toledo ¿ año
de 1480.

Las mercedes que hizo el R ey Don Enri
que II. á algunos Caballeros para que tedes los 
cueros de los ganados de ciertos Arzobispados 
se llevasen á lugar señalado, y se vendiesen sola
mente á los que tuvieren dicha merced, y que 
otro no los pudiese comprar, so cierta pena , se 
revocan y anulan , y  que no se use de ellas no 
obstante qualquiera uso ó costumbre ; y el que 
lo contrario hiciere incurra en la pena de for
zador público : y en adelante no se hagan tales 
mercedes, y  si se hicieren no valgan, aunque 
coatengan cláusulas derogatorias, pues los veci
nos de todos los pueblos compren y vendan 
libremente dichos cueros , pagando al Rey los de
rechos.

Leyes dispersas de ¡a Recopilación.

Los ganados mostrencos y  mesteños sean del 
Concejo de la Mesta , 1. 4. cap. 30. art. Presidente 

Concejo de la Mesta.
Las Chancillerías y  Audiencias no conozcan 

de bienes mostrencos, L 9. art. Comisaría general 
de Cruzada.

R EA -
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§. III .

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 .

Reai Decreto de S. Af.de 2 7  de Noviembre de 1785,
publitado por Real Cédula de 6 de Diciem- 

bre sig.
Jlínterado del abandono y negligencia con que 
se habla tratado por las Justicias Ordinarias el 
ramo y recaudación de los bienes mostrencos, 
ablntestatos y vacantes , que pertenecen á mi C o
rona , desde que se les encargó el conocimiento 
por Real Cédula de 9 de Octubre de 1 766, y  
de lo que sobre estos y otros puntos me habían 
representado en tiempos diferentes el Consejo 
y  la Comisaría General de Cruzada: por Reso
lución que comuniqué á la Via de Hacienda 
en 18 de Agosto de 1779, tuve a bien mandar, 
que subsistiendo las adjudicaciones hechas al Fisco 
hasta entonces por razón de tales bienes, y su 
administración , ya fuese por los dependientes 
de mi Real Hacienda , ó ya por la Comisión de 
penas de Cámara , estuviesen á la disposición del 
primer Secretario de Estado , como Superinten
dente general de Correos y Caminos , para apli
carlas al gasto y conservación de éstos, ó al fo
mento de industria en los pueblos , las adjudi
caciones ó denunciaciones sucesivas de dichos 
bienes mostrencos, vacantes y  abint esta tos de in
cierto dueño ó sucesor , observando y cumplien
do sus Ordenes las Justicias ó Delegados sin per
juicio de mi Regalía , y de valerme de estos efec
tos y sus productos quando lo tuviese por con
veniente. Y  habiéndose tratado con este moti
vo del modo de arreglar el conocimiento y ad-
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xninistracion , y formar las Instrucciones con que 
se había de proceder en esta materia , para apro
vechar en beneficio público unos fondos que pue
dan ser de consideración , y dar seguridad y uti
lidad á muchos detentadores de ellos , en Jugar 
d: la pérdida , desperdicio ¿ incertidumbre que 
ahora se experimentan : bien informado de todos 
los antecedentes de esta materia , y con dictá- 
men de Ministros y  personas de zelo é inteli
gencia , he resuelto que el primer'Secretario de 
Estado, como Superintendente general de Cor
reos y Caminos, lo sea también de los bienes 
mostrencos y vacantes, así muebles como raíces, 
y de los abíntestatos que pertenezcan á mi Cá
mara : que como tal pueda nombrar un Subde
legado general, y los demas particulares que ten
ga por convenientes , siempre que no sean de 
su satisfacción las Justicias Ordinarias , con les 
dependientes que le parecieren , para que pri
vativamente conozcan en primera instancia , y 
en segunda el Subdelegado general , de todas las 
Causas de tales bienes, y  de lo demas que les cor
responda , conforme la Instrucción aprobada por 
m í, que les comunicará el Superintendente ge
neral, reservándome nombrar Jueces que conoz
can en grado de revista quando se apelare ó su
plicare de las sentencias del Subdelegado gene- 
neral : que las causas pendientes en la Comisaría 
general de Cruzada, y en qualquiera Tribuna
les superiores del Reyno , en las quales esten 
hechas y publicadas las probanzas , se fenezcan 
en ellos mismos con audiencia Fiscal, hasta cau
sar ejecutoria ; pasándose aviso de ésta al Subde
legado general de esta Comisión , para que cuide 
de arreglarse á ella y recaudar qualesquiera efec
tos que se hayan declarado pertenecientes á mi

Cá-
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Cámara y  F isco: que también se pasen al Su
perintendente general desde luego listas de los 
pleytos pendientes de esta clase en los mismos T ri
bunales , y  su estado : que se nombre á propues
ta del Superintendente un Fiscal para la Subde- 
legacion general , y  que por ahora lo sea el de 
Cruzada , de quien tengo cabal satisfacción por 
su zelo é inteligencia , y  por hallarse entera
do de estas materias : y finalmente, que el Su
perintendente general y Subdelegado en virtud 
de sus facultades específicas puedan concor
dar y transigir qualesquiera derechos dudo
sos en estos puntos , ya sea por cantidades 
determinadas, y por una vez , ó ya por algún 
rédito; y que asimismo puedan vender y  ena- 
genar dichos bienes , como también conceder 
títulos de pertenencia á los que no los tuvieren 
legítimos para la adquisición y detentación de 
bienes vacantes, ó de incierto dueño, baxo los 
precios , pactos, condiciones y cláusulas corres
pondientes , y  que les parezcan , dándome cuenta 
para su aprobación , con aplicación de todo á la 
construcción y conservación de caminos ú otras 
obras publicas de regadíos y policía, ó fomenta 
de industria , sin per juico de mis Regalías , se
gún mi citada Resolución de 18 de Agosto de 
1779 , y con inhibición absoluta de todos los T ri
bunales. Tendráse entendido en el Consejo para 
su cumplimiento en la parte que le toca : en el 
supuesto , de que con esta fecha he comunicada 
igual Decreto á la Comisaría general de Cruzada, 
y  al Conde de Floridablanca, mi primer Secretaria 
de Estado , para que sin demora alguna pro
ceda á su puntual execuclon.
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¿ a  Instrucción que S* cita en el anterior 
Real Decreto y y es su voluntad se guarde , cum- 
f ia  y  execute con calidad de por ahora, se reduce 
d los artículos de ¡a Instrucción y Ordenanzas for
madas por el Señor Don Juan de Camargo , Obis
po Inquisidor general, siendo Comisario general 
de Cruzada , para la recaudación de los mismos 
bienes mostrencos, vacantes y abintestatos ; d que 
se agrega un Auto posterior del mismo Tribunal 
de Cruzada, que también quiere S. M . se observe 
por ahora: todo con derogación de la Cédula de 9 
de Octubre de 176 6 , y de qualquiera otra Orden 
ó Resolución, en quanto no sean conformes d este 

Decreto é Instrucción.

C A P I T U L O  L

E i  Subdelegado general y los particulares, y  
demas Jueces de esta Comisión han de mandar 
publicar y iixar un edicto luego que reciban es
ta Instrucción > y en el primer dia de cada año, 
ea que se exprese, que todos los que supieren 
de algún mostrenco ó abintestato , ó descubri
miento de tesoro perteneciente á S. M. lo v*y* 
k declarar sin dilación ante el Juez que publi
care el edicto, para que con esta noticia pueda 
cuidar de su recaudación, y dar cuenta al ha 
de cada año de haberlo así cum plido, remitien
do i  este fin testimonio al Subdelegado general.

ÍL
Quando sucediere que por naufragio se pro

ceda para declarar por mostrenco algún navio 
ú otra embarcación de qualesquier porte ó ca
lidad que s e i , que couste no tener dueño , se 

Tom. F1 C e prc-
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previene , que el casco del navio ó embarcación 
con la’- artillería“ y- demas pertrechos de guerra 
que tenga, pertenecen á S. M. , y en su nombré 
á los Ministros que deban poner cobro en.ello; 
y solo toca á la Subdelegaron de mostrencos y 
bienes vacantes las demas cosas y carga que tra- 
xere el navio 6 embarcación que se declarare por 
mostrenco. Y  lo sera quando la embarcación sea 
dé dominios de S. M. , 6 de amigos ó neutra* 
les } pero si por la probanza constare ser de ene* 
m igos, se abstendrán de conocer los Subdelega
dos , por tocar en tal caso al Consejo de Guert 
ía ó Junta de Represalias : y  generalmente co  ̂
nocerán en todas las cosas que el mar arrojare 4 
la orilla* <

IIL
Han de remitir los Subdelegados de las Ca

bezas de Partido y los particulares al Subdelega
do general en fin de cada ano testimonió de 
todas las causas que en aquel año hubieren pro
cedido de mostrencos y abintestatos , expresan
do por menor lo que importa cada causa , y 
las que quedan pendientes , dando íe el Escri
bano de no haber habido otras que las conte -̂ 
nidas- en el testimonio , y refiriéndose en él á 
las causas originales que expresare..

IM.
Délos hie- El Alguacil ó Alguaciles ordinarios de la

cuV'c-j'Vcc°n'^'Î ^£̂ c âc ôn 5  ̂ 0£ra cllla í̂l;u ¿̂r persona que ha- 
dedueño^” ;ib-unus bienes perdidos, que no sepa quién

es su dueño , que se llaman mostrencos , los 
manifieste luego que los hallare' ante los jueces 
Subdelegados , y ellos reciban información de 
como han sido hallados los tales bienes ? y lo* 
jueces los pongan -luego en depósito , y los ha-

'gan
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gari pregonar por espacio de un año y dos mef 
ses ; y si pasado este tiempo no pareciere sia 
dueño , los manden vender, y aplicar ai objeto 
de construcción y conservación de caminos ;, y 
si dentro del dicho término pareciere vsu dueño* 
le vuelvan los tales bienes libres y sin cospualt 
guna, salvo Ja que hubieren hecho en Ja eustO' 
día- de Jos: bieii.S; - semovieaites., :y sustento de 
Jos que lo necesitaren. Y quopdo los bienes em-r 
bargados fueren de tal calidad que no se pue- 
dan guardar , habida información de ello , se p07 
drán vender en pública almoneda, guardando la 
forma del Derecho. Y  para evitar la costa que 
pausarla el mantener los bienes semovientes , se 
pasarán á vender con la solemnidad del Dere
cho , cumplidos los dos meses primeros desde
S.U aprehensión ; y el procedido de ellos se, depo
sitará con auto judicial, para que después se 
entregue á. q.uien lo hubiere de haber ; y lo mls  ̂
tno se observará en los bienes que hubiere de 
semejante calidad en los abintestatos.

. , V . .
Si alguna persona hallare los tales bienes , y  

luego no los maní fes tare, ante los jueces Subde
legados , ellos procedan contra los tales ocultar 
dores, como contra personas que cometen hur
to , aunque sean personas que, tengan título pa
ra percibir los tales bienes mostrencos ; y por el 
misma hecho los priven de tal derecho , pues 
todos deben denunciar y seguir la pausa ante 
los Subdelegados, si no tuvieren privilegio en 
contrario ejecutoriado.

V L
Si sucediere hallarse los tales bieaes fuera del

Ce 2 lu-
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tugar donde residen los Jueces Subdelegados, 
hagan la manifestación ante el Escribano del Jua
gar ; y si no le hubiere , acudan á los dichos 
Jueces á hacer en su audiencia la manifestación, 
© ai Juez Subdelegado que se hallare mas cer
cano.

V I L
Quando alguno muriere sin hacer testamen

to , y  no dexare parientes conocidos dentro del 
quarto grado, el Alguacil ó Alguaciles ordina
rios de la Subdelegacion , ú otra qualquiera per
sona á cuya noticia venga , haga la denunciación 
ante los Jueces Subdelegados , y  ellos reciban 
información de como murió el tal difunto sin 
hacer testamento , y  que no se le conocen pa
rientes dentro del dicho quarto grado. Y  habi
da la dicha información , los Jueces hagan po
ner tres edictos, y pregonarlos y y en ellos di
gan como Fulano es muerto sin hacer testamei*- 
t o ; que si alguna persona tiene derecho de su
cede ríe ex testamento, vel ab intest ato , padezca 
ante ellos dentro de treinta dias, ó el que mas 
les pareciere á los Jueces , como el término no 
sea ménos; y  que si dentro del dicho término 
parecieren mostrando su derecho , le oirán y  
guardarán su justicia; y  de otra manera pasada, 
se aplicarán los bienes al objeto de construcción 
y  conservación de caminos ; y si dentro de los 
tres términos de los dichos edictos parecieren 
herederos , les mandarán restituir los dichos bie
nes , como se apercibe en el dicho edicto que 
se hará : y  si pasados los dichos términos no 
parecieren herederos , se recibirá la causa á prue
ba , notificándosele los autos en los Estrados, y  
se ratificarán los testigos de la sumaria Informa- 
«ioa : concluirás« la causa , y  conclusa, declara-



BIEN ES M O STR EN CO S. *05
rin por sentencia pertenecer al objeto de cons
trucción y conservación de caminos los tales bie
nes , y aplicaránlos en esta manera : las dos par
tes á dichos fines para que están destinados , y  
2a tercera parte para el denunciador , gastos del 
pleyto, y Ministros y Jueces Subdelegados por su 
ocupación y trabajo; y la misma aplicación se 
ha de hacer en las cansas de mostrencos. Y  si 
la causa denunciada fuere de 6@ mrs. abaxo , se 
sacarán las costas del monton , y de lo que que
dare se harán tres partes , como está dicho ; y  
hecha la dicha aplicación, se venderán los bie
nes en pública almoneda , guardando la forma 
del Derecho, y rematándolos en quien mas die
re por ellos.

VIII.

es

Si la persona que hubiere muerto abintesta- Diligencia» 
to no fuere natural del lugar adonde murió, ade~ qnando el 
mas de recibir información de que allí no tiene, difunto 
ni se le conocen parientes dentro deí quarto gra- forastera, 
do , se informarán los Subdelegados de la natu
raleza del difunto , y despacharán requisitoria 
para que el Subdelegado de aquel lugar, si fe 
hubiere , y si no el mas cercano , reciba infbr- ¿
macion de oficio sobre si el difunto tiene ó ng ^
parientes dentro del quarto grado, y haga pu
blicar como Fulano , natural de aquel lugar , ha 
muerto abintestato en tal parte, para que si al
guno pretendiere derecho á sus bienes, compa
rezca ante él á justificarlo; y las diligencias ju
diciales que hiciere en virtud de dicha requisi
toria con las citaciones necesarias , las remita al 
Subdelegado requirente ; el qual no sentenciará 
k  causa hasta tener respuesta de su requisitoria.

T
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IX. 'c
Y  porque suele acontecer que h  Justicia Real 

quiere tomar conocimiento de las causas -abultes- 
■ tato , y sobre esto se originan competencias, es£ 
taran advertidos los ..Subdelegados de que han-de 
proceder en estas causas con grande justificación* 
recibiendo información clara de ias dos cÍrcunsT 
tancias , como son la primera , de haber muer
to la persona sin hacer testamento , y que esto 
■ conste á lo ménos de voz y fama publica co
mo también haciendo que certifiquen el Escri
bano 6 Escribanos que hubiere en el lugar 6 
cerca de él , de que ante ellos no, ha otorgado 
testamento ; y la segunda circunstancia que h% 
de constar en la información es, de que al di
funto no se le conocen parientes dentro del quar- 
to grado , para que con esta justificación pasen 
á inhibir á la Justicia R eal; y  si en sus autos, 
que le harán entregar , se enunciare tener algu
nos parientes el difunto , el Subdelegado los lia
rá citar á lo ménos por edictos y pregones ;.y 
en lo demas guardarán el capítulo antes de este.

. . .  X.
Que los Tribunales y Jueces Subdelegados no 

admitan las denunciaciones de las Religiones Re
dentoras , que hiciesen sobre ablntestatos ,,.por no 
tener derecho á semejantes bienes , y las que de 
éstos hicieren no las admitan ; pero hagan que 
los Promotores-Fiscales las denuncien inmediatar 
mente para el F isco, 6 el Subdelegado lo hag$ 
de oficio.

X I. , . ¿
Que las denunciaciones que hicieren las Re

ligiones Redentoras de bienes mostrencos , las han
de
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de hacer precisamente ante los dichos Jueces Sub
delegados ; y que no poniéndolas en estado de 
aplicación dentro de quince meses del dia en 
que se hicieren , hagan se les requiera lo ejecu
ten dentro de un término breve * que les seña
larán por último y perentorio ; y  si pasado este 
término no lo hubiesen cum plido, los declara* 
xah por no partes, haciéndoselo saber al Promo^ 
ror Fiscal ó de oficio , denunciando el Subdde=- 
gado las mismas causas de mostrencos para ei 
objeto de construcción y  conservación de cami
nos hasta fenecerlas. Y  lo mismo han de hacer 
quando por dichas Religiones se pasare á ven
der y disponer en manera alguna de las cosas 
mostrencas , sin haberlas primero denunciado añ- 
te los referidos Subdelegados , declarando por 
nulas las dichas ventas „ y lo demas que hubie
ren dispuesto : y lo contenido en este capítulo 
y el antecedente lo executen , sin embargo de 
qualesquier despachos que se hubieren dado í  
dichas Religiones Redentoras.

X IL
A l fin de cada año o principio del siguiente 

enviarán los Subdelegados los mrs. que hubieren 
procedido de tales aplicaciones, así de mostren
cos , cení ó de ábintestatos /adonde mandare el 
Subdelegado general , juno mente con testimonio 
délos Escribanos , y firmado de los dichos Jue
ces ., de todos ios bienes que se han aplicado al 
objeto de construcción y conservación de cami
nos , y el estado en que están ,■ declarando ha
berse substanciado la causa para vender dichos 
bienes, y la cantidad del precio de cada uno de 
ellos. <

Quan-
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XÍÍL
Quando en los tales bienes aplicados hubie- 

rasguños raíces , de que na haya buena salida 
respecto de su valor , se procurarán arrendar , y 
en su defecto se pondrá un administrador, que 
con la menor costa que Fuere posible los bene
ficie ; y dará cuenta al Subdelegado general del 
estado que tienen los tales bienes , para que pro- 
vea y ordene lo que convenga ; y lo mismo so 
observará por lo que toca 4 mostrencos.

XIV.
Los Jueces Subdelegados en sus Partidos ha* 

de procurar informarse qué Señores , ó personas 
particulares, ó Comunidades llevan y perciben 
los bienes mostrencos» so color de que les per
tenecen por título , privilegio ó prescripción ; y 
si no tuvieren título ó privilegio , sino solamen
te se fundaren en costumbre inmemorial, se in
formarán qué fundamento tenga , y de todo da
rán cuenta al Subdelegado general, informando 
de lo que pasa , para que les ordene en particu
lar lo que convenga hacer en cada cosa.

XV.
Los Jueces Subdelegados han de tener ua 

libro , donde asienten todas las aplicaciones y 
condenaciones que hicieren , así de los dicho« 
mostrencos y abintestatos , como de otras qua- 
lesquiera causas f como dicho es , en que pro
cedan , poniendo la fecha del día en que fuéron 
hallados los dichos bienes, y en el lugar , y en 
el que fuéron aplicados , ia cantidad en que se 
vendieron , y á quién y cómo se hizo la apli
cación de tercias partes» pues por este libro y
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los autos de cada causa se han de gobernar en 
la formación de los testimonios que han de en
viar cada año , para que vengan con toda ex
presión y  claridad ; 7 asimismo de dónde son 
vecinos las personas que en la manera referida 
en esta Instrucción fueren condenados en algu
nas cantidades de penas; 7 asimismo sienten por 
qué causa 7 razón se procedió contra ellos.

Adición del Decreto hecho por el Tribunal de la 
Comisaría general de Cruzada en 11 de Mayo .

de 1758.

X V L
Que mediante no estar prevenido por Leyes 

ni Instrucciones , que las denuncias de mostren
cos se formalicen por los trámites de una vía 
ordinaria , 7 sí solo que recibida la correspond 
diente sumaria , para radicar la jurisdicción se 
fixen edictos por el término de catorce meses 
de que proviene la variedad con que los Sub
delegados substancian las causas , 7 las freqüen- 
tes representaciones sobre que se les advierta el 
modo de proceder en ellas , molestando la aten
ción de la Superioridad , y usurpando á las ofi
cinas el tiempo que necesitan para el seguimien
to de los demás negocios; á que se añade la re
flexion de que las diligencias practicadas en Es
trados , sobre ser enteramente inútiles , pues nun
ca facilitan la noticia de los dueños, producen 
considerables perjuicios , ademas del de la into
lerable dilación que se experimenta , y gastes e x 
que regularmente se consume el valor de los 
bienes de menor quantía que la de 6® mrs. Y  
atendiendo á que también hace totalmente ocio
sa la substanciación en rebeldía la equidad ge- 

Tom. V D d ne-
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neralmente observada de entregar los efectos de
nunciados ó su producto á los legítimos due
ños , siempre que comparecen, aunque sea des
pués de estar adjudicados á dichos objetos por 
sentencia pasada en cosa juzgada; y consideran
do indispensable una providencia que corte de 
raíz tan dañosos embarazos , para conseguirlo de
bía de mandar y mandó el T ribunal, que en lo 
sucesivo, si de las informaciones sumarias , que 
precisamente han de preceder á toda diligencia, 
constase la calidad mostrenca de los bienes de
nunciados por deposición á lo menos de dos tes
tigos , se fíxen edictos por el indispensable tér
mino de catorce meses , repitiéndolos durante él 
por tres veces: que si en este tiempo no com
parecen los interesados , se declaren los citados 
bienes por mostrencos , sin practicar mas dili
gencia , aplicando el importe de las dos terce
ras partes á los referidos objetos de construcción 
y conservación de caminos , sin diferencia de 
que llegue ó no el total valor de aquellos á 6g) 
mrs. , no obstante lo que en este punto dispo
ne Ja Instrucción que se acordó en tiempo del 
Señor Don Juan de Camargo 3 Comisario gene
ral antecesor , con fecha de 25 de Mayo de 1 
y  la otra parte para el denunciador y gastos; y 
que si se mostrasen pretendiendo derecho á Jos 
expresados efectos , se les oiga por los trámites 
de una via ordinaria , que siempre procurarán 
abreviar en quanto lo permita el derecho y las 
circunstancias.



BIEN ES M O STR E N C O S. 2X1

Adicióny con arreglo al R eal Decreto de a j  de 
Noviembre del año próximo , que va por cabeza 

de esta Instrucción.

X V II. ^
En los bienes vacantes 6 de incierto dueño Ea Jos bic- 

se guardará lo mismo que en los llamados raos- nes vacantes 
trencos, y  en unos y en otros todo quanto pre- °^sfrve 
viene el citado Real D ecreto; de suerte que el °uo 
Señor Superintendente general y  su Subdelega- ^ostrencoi! 
d o , en virtud de sus facultades específicas , po
drán concordar y transigir qualesquiera derechos 
dudosos en estos puntos , ya sea por cantidades 
determinadas y por una vez, ó ya por algún ré
dito ; y que asimismo podrán vender y  enage- 
nar dichos bienes , como también conceder tí
tulos de pertenencia á los que no los tuvieren 
legítimos para la adquisición y detentación de 
bienes vacantes ó de incierto dueño , baxo los 
precios , pactos , condiciones y cláusulas corres
pondientes , y que les parezcan , dando cuenta 
¿ S. M. para su aprobación, con aplicación de 
todo á la construcción y conservación de cami
nos , ú otras obras públicas de regadío y policía, 
ó fomento de industria , sin perjuicio de las Re
galías de S. M. , según su citada Resolución de 
18 de Agosto de 1 779 , y  con inhibición ab
soluta de todos los Tribunales.

Leyes dispersas de la Recopilación de Indias.

1 N o lleve mostrencos la Santa Cruzada,
3. 18. art. Comisaría general de Cruzada.

2 La cobranza de bienes mostrencos se en
carga á las Justicias y  Oficiales Reales, y se pro-

Dd 2 bi-
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hibe á los Ministros de Cruzada, 1. 6. art. 
severos de depósitos y rescates.

3 El ganado mostrenco que se hallare en los 
Concejos se deposite y pregone; y no parecien
do dueño sea para la Cámara, 1. n .  art. Presi
dente y Concejo de la. Mesta.

Partidas. BIEN ES hechos en pecado m ortal, de qué apro
vechen , L 40. y  41. art. Sacramento? de ¡a 
Santa Iglesia.

2 Los bienes de los cautivos no los debe 
Badie tomar , 1. 4. art. Cautivos.

3 N i se pueden ganar par tiempo , I. 5* 
ídem.

4 Los bienes quasi-castrenses quáles se di
gan , 1. 2. art. Demandador.

5 Los bienes que se tomaron á alguno por 
razón de entrega, como deben ser vendidos^, 
1. 6. art. Sentencias dijimtroas.

6 Los bienes parafernales quáles se digan  ̂
y  cuyos sean , 1. 17. art. Dotes.

7 Los bienes del que es prohijado pasan 
al poder del prohíjador , como si fuera hijo 
legítimo y 1. 7. art. Adopciones y emancipaciones..

8 Si el prohíjador exhereda al prohijado, 
le restituya sus bienes ; y  si está obligado ó 
no á mandarle parte de los suyos , 1. 8. idenu

9 Los bienes que uno metió en la casa ó  
en la heredad que arrendó , están tácitamente 
obligados al precio que prometió por e l l o 1. 5. 
art. Arrendamiento.

xo Quando uno hace escritura , en que 
obliga todos sus bienes , 110 se comprehendea 
los que señala la 1. 5. art. Prendas.

í z Los bienes del marido están tácita men
güente obligados pox la dote que recibe de su

mu-
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inxiger , y  lo mismo los de los tutores hasta 
que den cuentas , y  demas que señala la L 23. 
art. idem

12 Los bienes del padre están obligados 
tácitamente por los adventicios del hijo que 
tenga en su poder , I. 24. ídem.

13 La cosa comprada con bienes de los 
menores está obligada hasta su pago , 1. 25, id.

14 Los bienes de los Arrendadores del Rey 
están obligados hasta que hagan entrega de las 
rentas; y lo mismo se entienda con los que 
deben tributos , dicha ley.

15 Los bienes del que hizo mandas están 
tácitamente obligados i  aquellos 5 á favor de 
qui en se hicieron ? 1. 26. idem.

16 Los bienes de la madre que se casa se
gunda vez están tácitamente obligados por los 
de sus hijos , y lo mismo de los bienes- de 
aquel con quien se casa , dicha ley 26.

17 Y  lo mismo los del que recibe dineros 
prestados para hacer alguna cosa , idem allí.

18 Los bienes de los deudores como y 
quándo deben ser desamparados , quando no 
tienen de qué pagar , 1. 1. art. Cesión de bienes.

19 Los bienes de los deudores , que los des
amparan 3 cómo deben ser repartidos entre los 
acreedores , y á quáles se pague primero , 1. 2. 
idem.

20 Y  si después de desamparados los bie
nes ,  los pide el deudor antes que se vendan, 
con pretexto de pagar á sus acreedores ü otro 
motivo , cómo se le deben entregar , dicha L 2.

21 Qué fuerza tiene el desamparo de bíe~ 
ríes que hace el deudor, por no poder pagar 
lo que debe , y caso en que están obligados á 
su satisláccioa , 1. 3* idem.

N o
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22 No queriendo desamparar uno sus bie

nes , ni pagar sus deudas, qué pena se le debe 
imponer, 1. 4. ídem»

23 Si el deudor vendiere parre de sus bie
nes en daño de sus acreedores, es nula la ven
ta , 1. 9. idem ; y  quándo el acreedor por su 
propia autoridad pueda prender á su deudor, 
que h u ye, 1. ro. idem.

24 Los bienes de los peregrinos , que mue
ren sin testamento , cómo deban ser puestos 
en guarda , y i  quién pertenezcan , 1. 31. art. 
Testamentos.

25 Los bienes de los que entran en Reli
gión cuyos deban ser , 1. 17. idem.

26 Los bienes del heredero están obliga
dos á pagar las deudas y mandas del testador, 
quando él no quiso hacer inventario , 1. 10. 
art. Herederos : plazos que tienen para aceptar 
la herencia.

27 La ley 17. art. Desheredaciones , pone 
varios casos, en que los bienes del testador 
no deben ser aplicados á la Cámara , quando 
el heredero no los deba percibir por indigno, 
y  á quién se deben aplicar.

28 Los bienes de los vasallos están baxo 
la guarda y amparo del Señor de la tierra, 1. 5. 
art. Testamentarios.

29 Los bienes del padre que muriere sin 
testamento, pertenecen á los hijos y nietos, 
1. 3. art. Sucesiones ahintestato.

30 Los bienes de la madre y del que casó 
segunda vez con ella, están obligados á la se
guridad de los bienes de los hijos del primer 
matrimonio , cuya tutora fué , hasta que dé 
cuentas, 1. 5. un. Tutores.

31 Los bienes de los huérfanos quando y
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en que manera los pueda enagenar el guarda
dor, 1. 18. idem.

32 Es nula Ja venta , cambio 6 donación 
que hacen los traidores de sus bienes desde 
que comenzaron á maquinar la traición , I. 4.
art. Traiciones.

33 Si la muger apostáta de nuestra Fe, 
pierda todos sus bienes, y los haya el marido* 
y  lo mismo se entienda para con la muger, 
apostatando el marido , 1. 6. art. Moros.

34 Los bienes de los hereges quién los pue
da heredar , 1. 2. art. Hereges.

35 Los bienes de los condenados á muer
te no deben ser tomados para la Cámara , si 
tiene hijos ó parientes dentro del tercer gra
do , no siendo por delito de traición , 1. 8. 
art. Fuerzas , 1. 5. art. Penas , y 1. 25. art. 
Sentencias.

36 No se llaman bienes aquellos, por los 
quales viene á los hombres mas daño que pro
vecho , reg. 3. art. Peglas del Derecho.

37 El hijo 6 hija , casándose y velándose, 
puedan administrar sus bienes adventicios, 1. 9. 
art. Matrimonios.

38 De los bienes troncales, 1. 1. art. He
rencias.

39 La donación de todos los bienes , aun
que sea de los presentes , 110 vale , 1. 8. art. 
Donaciones.

40 Los bienes que salieren de lo solarie
go ó abadengo no se lleven á otro señorío, 
sino por casamiento , y dexando el solar po
blado , 1. 3. art. Hijosdalgo : de to que han de 
haber en sus behetrías.

41 Y  si la muger de abadengo pueda lle
varlos ó no á k  behetría , 1. 27. idem.

Recopila
ción.

Los
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42 Los bienes que se hallan en poder de 

los arrendadores sean vendidos por las Rentas 
Reales, á no justificarse que sean agenos, 1. 16* 
art: Orden judicial en pleytos de rentas.

43 Penas contra los que toman bienes de 
las Iglesias, 1. 9. art. Kobos.

44 Los bienes de los exentos de pechar é 
hidalgos , que adquieren , son Ubres de pechos, 
L 14. art. Excusados y exentos.

45 Pueden llevarse sus bienes los que se 
van á morar de unos lugares á otros ,1 . 1. art. 
Morar.

46 Los bienes de los que sirven al Rey 
nadie los puede ocupar , 1. 4. art. Despojados: 
su restitución.

47 De los que se alzan con sus bienes. 
V . Cambiantes.

Autos ncor- BIEN ES de los deudores. V . Cesión de bienes. 
daios. 48 Los bienes en denunciaciones se tasen

por su justo precio , aut. 1. cap. 15. art. Cor
regidores : instrucción y leyes de lo que han de 
hacer.

49 Las leyes que tratan de la adjudicación 
de los bienes de los deudores de derechos Rea
les , se entienden limitadas á los casos expre
sos en ellas, aut. 1. art. Orden judicial en los 
fley tos de rentas.

50 De los bienes donados á las Iglesias y 
demas personas exéntos , qué parte pertenezca 
al Rey , aut. 1. art. Donaciones.

Jadías. BIEN ES de comunidad de los Indios. V . art. 
^Administración de caxas de censos.

B IE N E S de particulares y de difuntos : no los 
gasten los Generales, 1. n o .  y n i .  art. Gene
rales.

BIEN ES de difuntos. V . art. JÍdminist ración de 
ellos. BLE-
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PARA SU ADQUISICION EN INDIAS DE QTXE 

F O R M A L ID A D E S H A ;D E USARSE-

§. único. ;

Real Instrucción comunicada á aquellos dominios 
por Real Cédula expedida en el lardo á i j 

de Octubre de 1754. . . ■ ■

T ?
JCLm las mercedes  ̂ ventas y composiciones de 
bienes realengos , sitios y valdíos , hechas al pre
sente , y  que se hicieren en adelante , se obser
ve y practique precisamente lo siguiente*

L
Que desde el día de la fecha de esta Real Personas 

Resolución en adelante quede privativamente al clne deben 
cargo de los V i reyes y  Presidentes de las Rea- °̂̂ oc.e  ̂ 7
les Audiencias de aquellos dominios la facultad de
de nombrar los Ministros Subdelegados , quede- tierras y val- 
ben exercer y  practicar la venta y -composición dios del R e y  
de las tierras y valdíos pertenecientes al Rey en en Indias, 
aquellos dominios, expidiéndoles el nombramien
to ó título respectivo con copia auténtica de 
esta Instrucción , con la precisa calidad de que 
los expresados Vireyes y  Presidentes den pun* 
tual aviso al Secretario de Estado y del Despa- :
cho Universal de Indias de los Ministros en 
quienes subdeleguen respectivamente en sus dis
tris tos y para ge s , que ha sido costumbre los ha
ya , ó pareciere preciso de nuevo establecer pa
ra su aprobación , debiendo continuar los que 
al presente exercen la citada comisión ; bien en
tendido , que éstos y los que en adelante nom- 

T m . V\ ~ £e bra-
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dioi.
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brasen los enunciados Vireyes y Presidentes pne-
dan subdelegar su comisión en otros para las 
partes y Provincias distantes de las de sus re
sidencias , como ántes se ejecutaba , quedando 
en virtud de esta providencia el Consejo de las 
India« y sus Ministros inhibidos de la dirección 
y  manejo de este ramo de Real Hacienda*

I L
Los Jueces y  Ministros en quienes se sub

delegue la jurisdicción para la venta y compo
sición de los realengos , procederán con suavidad, 
templanza y moderación , con procesos verba
les y no judiciales en las que poseyeren los In
dios , y en las demas que hubieren menester , en 
particular para sus labores , labranza y crianza 
de ganados ; pues por lo tocante á las de co
munidad , y  las que les están concedidas á sus 
pueblos para pastos y exidos , no se ha de ha
cer novedad , manteniéndolos en la posesión de 
ellas , y reintegrándolos en las que se les hubiesen 
usurpado , concediéndoles mayor extensión en 
ellas , según la exigencia de la población ; no 
usando tampoco de rigor con las que ya pose
yeren los Españoles y gente de otras castas , te
niendo presente para con unos y otros lo dispues
to por las leyes 14. 15. 17. 18. y 19. tit* 12* 
lib. 4. (1) de la Recop* de Indias*

H L
Recibida que sea por cada uno de los Sub

delegados principales que ahora son , y en ade
lante se nombraren en cada Provincia ¿ esta Ins-

truc-

(i) Se extractan en el art. Venta de 1 ierras solares.
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micción , y el nombramiento que en la forma 
referida en el cap. primero se les ha de expedir, 
libren por su, parte órdenes generales á las Justi
cias de las cabeceras y lugares principales de su 
respectivo distrito , mandando se publique en 
ellos en la forma que se practica con otras ór
denes generales que expiden los V ireyes, Presi
dentes y Audiencias en los negocios del Real 
Servicio  ̂ para que todas y qualesquiera perso
nas que poseyeren realengos , estando ó no po
blados , cultivados ó labrados desde el año de 
1700 hasta el de la notoriedad y  publicación de 
dicha orden , acudan á manifestar ante el mismo 
Subdelegado, por sí mismos , ó por medio de 
sus correspondientes ó apoderados , los títulos 
y  despachos, en cuya virtud los poseen, seña
lando para esta exhibición el término competen
te y  proporcionado , según las distancias , con 
apercibimiento de que serán despojados y lanza
dos de las tales tierras , y se hará merced de 
ellas á otros, si en el término que se les asigne 
dexaren de acudir, sin justa y  legítima causa, á 
la manifestación de sus títulos.

IV .
Constando por los títulos ó instrucciones que 

así se presentaren , ó por otro qualquier medio 
legal , estar en posesión de los tales realengos, 
en virtud de venta ó composición hecha por 
los Subdelegados que han sido en esta comisión 
antes del citado año de 1700, aunque no esten 
confirmadas por la Real Persona , ni por los V i- 
reyes y Presidentes, les dexen en la libre y quie
ta posesión de ellas , sin causarles la menor mo
lestia ; ni llevarles derechos algunos por estas di
ligencias en conformidad de la ya citada ley 15.

Ee a tit.
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tit. 12. lib. 4. de la Recop. de Indias, haciertcto 
notar en los tales títulos que manifestaren ha
ber cumplido con esta obligación, para que en 
adelante no puedan ser turbados, emplazados, 
ni denunciados ellos ni sus sucesores en los ta
les realengos; y no teniendo títulos, les deberá 
bastar la justificación que hicieren de aquellá 
antigua posesión, como título de justa prescrip
ción : en inteligencia de que si no tuvieren cul
tivados ó labrados - los tales realengosse les de
ba señalar el término de tres meses, que pres
cribe la ley 11. del citado título y libro, ó el 
que parezca competente para que lo hagan , con 
apercibimiento que de lo contrario se hará mer
ced de ellos á los que denunciaren, con la mis
ma obligación de cultivarlos..

Diligencias
que deben 
practicar los 
que tengan 
títulos pos
teriores al 
año de 170o, 
que no es- 
ten confir
mados.

y .
Los poseedores de tierras, vendidas ó com

puestas por los respectivas Subdelegados desde 
el citado año de 1700 hasta el presente , no pue
dan tampoco ser molestados , inquietados ni de
nunciados ahora ni en tiempo alguno , constan
do tenerlas confirmadas por la Real Persona, ó 
por los V i reyes y  Presidentes de las Audiencias 
de los respectivos distritos en el tiempo en que 
usaron de esta facultad ; pero los que las pose
yeren sin esta precisa calidad , deberán acudir á 
impetrar la confirmación dé ellas ante las A u 
diencias de su distrito y demás Ministros , í  
quienes se comete facultad por esta nueva Ins
trucción ; los quales , en vista del proceso que 
se hubiere formado por los Subdelegados en or
den á la medida y avalúo de las tales tierras, y 
del título- que se les hubiese despachado , exa
minarán si la venta ó composición está hecha

sin
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sin fraude ni colusión, y  en precios proporcio
nados y equitativos, con vista y  audiencia de 
los Fiscales , para que con atención á todo , y  
constando haber entrado en Caxas Reales el pre
cio de la venta ó composición , y derecho de 
jnedia-aaata respectivo y y haciendo de nuevo 
aquel servicio pecuniario que parezca correspon
diente , les despachen en nombre del Rey la 
confirmación de sus títulos, con las quales que
dará legitimado en la posesión y dominio de las 
tales tierras , aguas ó valdíos , sin poder en tiem
po alguno ser sobre ello inquietados ios posee
dores, ni sus sucesores universales ni particulares^

V L
Si por los procesos , que se deben haber for

mado para las ventas y  composiciones no con
firmadas desde el año de 1700 , constare no ha- 
be ise medido ni apreciado los tales realengos,, 
como se tiene entendido ha sucedido en algunas 
Provincias, se suspenda el despachar su confir
mación hasta tanto que esto se execute ; y según 
el mas valor que resultare por las medidas y  
avalúos, deberá regularse el servicio pecuniario, 
que ha de preceder á la confirmación*

V II .
Igualmente se -ha de contener en las órdenes 

generales que , como va d ich o , se han de librar 
por los Subdelegados á las justicias de las cabe
ceras y Partidos de su distrito , la cláusula de 
que las personas que hubieren excedido los lí
mites de lo comprado ó compuesto , agregándo
se e introduciéndose en mas terreno de lo con
cedido , estén o no confirmadas las posesiones 
prmcip.des , acuduii precisamente ante ellos á su

com-
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composición , para que del exceso ^precediendo 
medida y avalúo, se les despache título y con* 
firmacion , con apercibimiento que se adjudicarán 
los terrenos así ocupados en una moderada can
tidad á los que los denunciaren , y que igualmen
te se adjudicarán al Real Patrimonio para ven
derlos á otros terceros , aunque esten labrados, 
plantados ó con fábricas los realengos ocupados 
sin título , si pasado el término que se asignare 
no acudieren á manifestarlos , y tratar de su com- 

| posición y  confirmación los intrusos poseedores:
■ lo que se ha de cumplir y executar sin excep

ción de personas ni comunidades , de qualquier 
estado y calidad que sean.

V IIT\
Recompen- A  los que denunciaren tierras , suelos , sitios, 
sa de los de-aguas , valdíos y yermos, seles dará recompen- 
nunciadore*. correspondiente , y admitirá á moderada com

posición de aquellos que denunciaren ocupados 
sin justo títu lo ; y que esto se incluya también 
en el bando qua los Subdelegados que se nom
braren deben hacer publicar en sus respectivos 
distritos.

I X .
Por quién y Por las Audiencias respectivas se despachen 
cómo se han por Provincias, y en nombre del Rey las con
de despa- formaciones con precedente vista Fiscal de ellas, 
charlas con- £
filmaciones.

visión , según arancel; á cuyo fin recogerán de 
los Subdelegados de su distrito los autos que hu
bieren hecho sobre la venta 6 composición de 
que se pidiere la confirmación ; con los quales, 
y  según el valor en que se hubieren regulado 
íes terrenos, y con atención al beneficio que ha

:omo va expresado , sin mas gasto judicial de 
as partes que el de los derechos de la tal pro-
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tenido el Rey por bien dispensar á aquellos va
sallos , relevándoles de los costos de acudir á la 
Real Persona por las confirmaciones , podrán 
arbitrar el servicio pecuniario, que deben hacer 
por esta nueva merced*

X.
A  fin de evitar costos y dilación en la ex

pedición de estos negocios , como sucedería si 
después de despachados los títulos por los Sub
delegados , acordasen las Audiencias nuevas di
ligencias de medidas y avalúos ú otras, deben 
los Subdelegados remitir en consulta á las A u 
diencias respectivas los autos originales que so
bre cada negocio se hubiesen hecho , y  estima
ren concluidos , y en estado de despachar los 
títulos , para que vistos por ellas con audiencia 
de los Fiscales, se los devuelvan , ó bien para 
que expidan los títulos , por no ofrecerse reparo, 
o para evacuar las diligencias que se les previ
nieren , y facilitar de esta forma la breve expe
dición de la Real confirmación, sin la duplica
ción de nuevo título.

X L
Las mismas Audiencias conozcan en grado 

de apelación, de las determinaciones y sentencias 
que dieren los Subdelegados en los que acerca 
de la venta ó composición de realengos, sus de- 
terniÍn,ciones medidas y tasaciones se origine 
algún pleyto ; con cuya providencia se evitará 
también á aquellos vasallos el costoso recurso al 
Consejo , y el que algunos , por no poder hacer
lo , abandonen su justicia.

De lo que
han de hacer 
los Subdele
gados par» 
evitar costos 
y  dilación.

En



224

XII.
En las Provincias distantes de las Audiencia^ 

6 en que haya mar por m edio, como Caracas* 
Habana, Cartagena , Buenos-Ay res, Panamá, Yu^ 
catan, Guaraná, Margarita , Puerto-Rico , y otras 
de iguales circunstancias , se despachen las con
firmaciones por sus Gobernadores con acuerdo 
de los Oficiales Reales y  del Teniente-General 
Letrado -en donde le hubiere ; y  que los mismos 
Ministros determinen igualmente las apelaciones 
que se interpusieren del Subdelegado que estu^ 
viere nombrado ó se nombrare en cada una de 
las expresadas Provincias é Islas, sin acudir á la 
Audiencia ó Chancillería del distrito , sino en 
caso de no estar conformes las dos sentencias, 
y  esto de oficio y por vía de consulta , para evi
tar los costos de los recursos por apelación ; y  
en donde hubiere dos Oficiales Reales existen
tes , hará el mas moderno el oficio de defensor 
de la Real Hacienda en estas causas , y el mas 
antiguo el Con juez con el Gobernador, aseso
rándose quando no haya Auditor 6 Teniente de 
Gobernador, y sea de derecho la duda con qual- 
quiera Letrado de dentro ó fuera del distrito; 
y  en donde hubiere solamente un Oficial Real* 
se nombrará por defensor de la P̂ eal Hacienda 
á qualquiera persona inteligente del vecindario; 
siendo igualmente del cargo de los Gobernado
res con sus Con-Jueces examinar acerca de las 
composiciones de los Subdelegados , lo mismo 
que va expresado para con las Audiencias.

BIENES REALENGOS.

X III,
l o  que importaren las ventas y composicio

nes de cada Audiencia y Partido, y el servicio
pe-
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pecuniario que se causare por las confirmacio
nes entre por cuenta á parte con libro separa
do en las correspondientes Caxas Reales ,* y  las 
Audiencias y Presidentes de ellas , los Gober
nadores y  Oficiales Reales de los Partidos da
rán cuenta al Rey , por mano del Secretario del 
Despacho de las Indias, de lo que hubiere pro
ducido este ramo de Real Hacienda en cada uti 
año , para que sobre sus noticias pueda S. M. 
dar á este caudal el destino que mas convenga 
al Real Servicio.

X IV .
Respecto de que lo que se actuare por los p>erechos de 

Subdelegados que se nombraren para la admi- ios Subdele- 
nistración de este ramo , no se han de exigir gados y Es- 
de las partes derechos algunos , se asigna á ca- cúbanos, 
da uno por via de ayuda de costa el dos por 
ciento de lo que montaren las ventas y  com
posiciones que hicieren , como lo acordó el Con
sejo en su Instrucción del año de 1696 ; y los 
Escribanos ante quienes actuaren, solo deberán 
percibir los derechos según arancel , de que han 
de certificar al fin del proceso , procediendo con
tra ellos las Audiencias y  Gobernadores respec
tivos en caso de que contravengan.

B LTom. V . F f
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Pecret. lib. i» tit. 21, De Bigamis non or-

426

dinandis............ .............. - ...................  7
Sexto lib. 1. tlt. 12. ídem............................... 1

§. L

U n a  de las irregularidades por defecto ó impe- 
Introdnc- dimento canónico para obtener Ordenes es la biga- 
cion. m ia, que en su propia y genuina significación no

es otra cosa que la sucesiva reiteración del matrimo
nio y su consumación , aunque para que impida el 
ascenso a las Qrdenes no es necesario se entien
da en el rigordSo sentido que va explicado, pues 
se amplia á los casos y expecies que en la pro
secución de este párrafo se demostraráj con arreglo 
á los Cánones; pero su verdadera inteligencia 
no puede alcanzarse de sola Ja lectura de los ca
pítulos que se extractaron : de ellos han deduci
do los Canonistas las diversas especies de biga
mia introducidas en la práctica , y  para cuya com- 
prehension es forzoso averiguar su origen en las 
fuentes de donde dimana , dar noticia de las prác
ticas observadas antiguamente en la Iglesia Griega 
y  Latina „ descendiendo por grados á la que en el 
día rige , prescindiendo según nuestra costumbre 
de las qüestiones suscitadas por los Autores.

2 San Pablo hablando con Timoteo é ins- 
Orígenáeía truyéndole en las qualidades que han de ador- 
bigamia. nar á un Obispo , entre otras , prescribe sea ma

rido de una sola muger , y  lo mismo desea en los 
Diáconos (1), y repite para con los Presbíteros

en S.

S. Paul, in 1. epist. Timot. cap. 3.



B IG A M O S. 227
en su carta á T ito  (1). Las palabras del Após- 
tol Jas han regulado los Padres y Expositores 
por precepto impuesto á la Iglesia, en que se 
le prohíbe ascender al Orden sagrado á qualquie- 
ra que sucesivamente hubiere contraido d o s, o 
mas matrimonios (2); por lo que la Iglesia mis
ma ha introducido la irregularidad de la biga
mia para el Orden, como de institución Apos
tólica.

3 La reiteración de las bodas, aunque nun
ca se ha declarado ilícita, la reputaban los Pa
dres Griegos como nota de incontinencia , y su
jetaban á los contrayentes á penitencias canóni
cas ; de este dictamen y  práctica pudieran traer
se infinitos testimonios ; no dudan de él los His
toriadores Eclesiásticos y  Canonistas eruditos, el 
Graciano nos da algunos documentos que lo 
comprueban (3). E l citado antes del Chrisósto-  ̂
mo es terminante al intento , y  el mismo Car
denal Baronio asegura que entre los Griegos se 
imponían penitencias a los que reiteraban el ma
trimonio , no como dice el mismo > porque en ha
cerlo pecasen, sino porque denotaban incontinen
cia , y usurpaban licenciosamente la bigamia ó re
petición del matrimonio, que se instituyó para re
medio de nuestra humana fragilidad (4).

4  Fundados en esta razón moral „ que infe
rían de las palabras de San Pablo , prohibían el 
ascenso á las Ordenes á todos los verdaderos bí-

F fü  ga- 1 2 3 4

(1) Id. ad Tit. cap. i*
(2) S. Chrisost. in exp. ad eplst* ad T 3t. ITomiK 2.
(3) Caus. 3 i. qusest. i .  can. B. de Sumptus ex Synod, 

Neocesariens. can. 3,
(4) Bartm. ad tit. 313. n. 91.

La Iglesia 
Griega su
jetaba á pe
nitencias los 
que reitera
ban ios ma
trimonios.

De la ante
cedente ra
zón moral 
de d ugeron 
la irregulari
dad de biga
mia,
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gamos ? ó que contraían efectivamente repetidas 
bodas , como á incontinentes ó sospechosos de 
ello , y también á los que casaban con viuda , no 
porque en ellos hubiese culpa 6 sospecha, sino 
porque la deseaban apartar aun de sus propias 
magerés que suponían podia comunicarse á ellos,, 
como expresamente se manda en el canon 18. 
Apostólico , que explica en este sentido el Bal- 
samon en sus Comentarios.

Diversa ra- 5 Los Padres Latinos que igualmente juzga- 
zon en que ban lícitos los repetidos matrimonios, creyeron 
se fundaron qUe e] precepto del Apóstol no tenia respeto 
Latinos3 * incontinencia ni sospecha de ella , sino á sola 

os* la reiteración del Sacramento que por sí indo- 
cia la irregularidad; así expresamente lo creyó 
Inocencio I. ( i ) , y  lo repitió San Agustín (2)  ̂
expresando no se excluía del Orden al bigamo por
que en serlo pecase , sino porque perdió cierta nor
ma ó significación mística del Sacramento consisten
te en denotar la unión de Jesuchristo con sola una 
Iglesia Militante, y  aun con la Triunfante en la 
Patria . Del mismo sentir fué León L  (3), se 
abrazó después generalmente en toda la Iglesia 
Latina, y  baxo esta regla se han dado las va
rias decisiones que contienen los Códigos Ca
nónicos.

Explicase la 6 Verdadera bigamia contraen solo , según las
verdadera palabras del A póstol, los que reiteran efectiva-
bigamia y la mente el matrimonio , que entiende la Iglesia La-
mterpretan- jna aun aquellos que lo hicieron ea la gen-
va según el 7 1  ̂ & .O TÍ*"
derecho de 1
Decretal-es. ____ ^

(1) Innoc. I. in epist. ad Victric. Episc. Rotojnang* 
ean. 6.

(2) S. Aug. Iib. de Bon> con jug . cap. 18.
(3) Epist, 1. cap. 3. edic. de Quesn.
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tiíidad ( i ) , en lo que difiere de ía Griega (2); 
y que extendió á todas las Ordenes ó grados 
clericales inferiores, no obstante que.San Pablo ha
bló solo de los Obispos, Presbíteros y Diáco
nos : también por interpretación se amplió dicha 
irregularidad á los que reiteran en efecto las bo
das con repetidos matrimonios irritos (3) , á los 
que contraen con viudas conocidas de sus cón
yuges (4) , ó con fornicaría , (5) , ó con virgen, 
si antes de consumar el matrimonio con su ver
dadero esposo la desfloró alguno (6) , y á esta 
llaman los Canonistas bigamia interpretativa ; cu
ya dispensación , según el Derecho de Decreta
les , está prohibida á los O bispos, como la de 
la verdadera.

7 La última clase de bigamia de que hablan 
los Decretalistas fué mandada observar por un 
capítulo canónico de Inocencio I I I , y  con res
peto al canon 18. del Sínodo Andrano , que re
fiere Graciano en el can. 24. caus. 27. quazst. 1. 
y declara se cuenten entre los bigamos los que 
después del voto ó profesión de castidad preva
rican ó lo abandonan , y se llama similitudina
ria , verificándose quando el ordenado in sacris, 
ó ligado con voto solemne de castidad contrae 
efectivamente matrimonio , y lo consuma., aunque 
sea con virgen ; pues en pena de su ánimo y

afee- 1 2 3 4 5 6

( 1 )  S .  A u g .  l o c o  c i t a t o  S y n o d .  T o l e t .  e a p .  6 .  i a  e p i s t .  

a d  E p i s e o p ,

( 2 )  C a n .  1 6 .  A p o s t .

( 3 )  C a p .  4 .  h .  t .

( 4 )  S y n o d .  T o l e t .  1 .  c a n .  3 .

(5) Can. 9. dlst. 34,
( 6 )  C a n .  n .  &  1 2 .  d i s t .  3 4 .

O rigen ,  e x 

plicación y  
causas enque 
se tunda ia 
similitud.na- 
r i a .
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afecto libidinoso se reputa por bigam o, para el 
efecto de incurrir en irregularidad (1) , ó de sus
penderle del exercicio de su ministerio , y  ascen
der á otro Orden sagrado ; pero de esta puede 
dispensar el Obispo (2),

8 Toda bigamia es impedimento canónico 
para obtener qualquíera Orden ó Beneficio Ecle
siástico,, como se deduce de un capítulo delT ri- 
dentino (3) , que permitiendo se puedan desti
nar á las menores Ordenes , y al exercicio de sus 
funciones Clérigos casados , añade, como no sean 
bigamos , y observa la práctica de la Iglesia, 
quando manda que los Clérigos de menores si 
la contraen sean privado^ de todo fuero y  pri
vilegio Clerical, y aun de la tonsura y hábitos 
talares según la decisión de un Concilio (4). Que 
no se extiende por los Teologos y Canonistas 
á los ordenados in sacris, porque aunque se ha
cen irregulares para el exercicio de sus Orde
nes , ó ascenso á otras, no pierden los privile
gios del fuero y canon (5)*

II. 1 2 3 4 5

(1) Cap. 2. h. t.
(2) Cap. 1. &  4. de C lerk . conjung.
(3) Trident, ses. 23. de Reform. cap. 17.
(4) Lugdunens. sub Greg. X . Refert. cap. onic. in 6. 

h. t.
(5) Suarez deCensur. distint. 49. ses. 5. n. 7. y  Fag- 

nan. h. t.
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§. II.

D E C R E T A L E S , lib. 1. tit. 21.

Cap- 1? D e l Concilio ¿durelianense, año de 538.

L o s  bigamos, penitentes públicos, y maridos 
de las repudiadas no puedan ser promovidos al 
Sacerdocio.

Cap. 2? Lucio I I L  en Rom a  , año de 1183.

N o es lícito dispensar contra el precepto del 
Apóstol para promover á los bigamos á las Or
denes sagradas; pero si de hecho fueren orde
nados se priven del Orden sacro recibido, y al 
Obispo que los prom ovió, de la potestad y ofi
cio , pudiéndose dispensar para con este último.

Cap, 3? Celestino I I I . año de 1195.

A  los Presbíteros bigamos, ó casados con viu
das, no se les conceda el uso de su ministerio, 
en v id a , ni en muerte de sus mugeres , por 
ser contraria la dispensa á la doctrina del Após
tol é Instituciones Eclesiásticas.

Cap. 4? Inocencio I I L  en Rom a.

E l casado que muerta su muger es promo
vido á Ordenes sagradas , si después contrae de 
hecho segundo matrimonio, aunque es nulo, y 
por consenqüencia no Incurre en verdadera biga
mia , no debe exercer su Orden , ni aun por dis-

pen-
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pensacion: no por defecto del Sacramento , sino 
por el afecto que completó con la ejecución.

Cap. 5? Idem y año de 1205.

Los que contraen y  consuman el matrimo
nio con dos mu ge res , ó con viuda , incurren 
en la irregularidad de la bigamia porque sus 
matrimonios padecen el defecto de no significar la 
unión de Jesuchristo con una sola Iglesia Santa é 
impoluta , como su mismo esposo , por lo que 
no deben ser promovidos i  los sagrados Orde
nes ; pero los que contraen con viuda ó despo
sada con otro , sino se consumó el matrimonio, 
lo pueden ser, porque ni él, ni ella contrage- 
ron el defecto ante d ich o , no verificándose di
visión.

Cap. 6? Idem , año de 1213.

Puede dispensarse para ia execucion de sus 
Ordenes con los Presbíteros incontinentes, aun
que hayan tenido muchas concubinas, porque 
por este hecho no deben reputarse bigamos, si
no simples fornicarios.

Cap. 7? E l mismo.

E l Subdiácono que de hecho contrae matri
monio con v iu d a, aunque incurre en verdade
ra bigamia no debe ni aun por dispensación 
exercer su Orden , no por defecto del Sacra
mento , sino por el afecto de su intención á que 
dio complemento con la obra. 5

5. III*



B IG A M O S. 233

5- nr.
S E X T O , lib. 1. tit, 12.

Cap. unte. Gregorio X . en el Coneilio Lugdunense.

L o s  bigamos no gozan de privilegio alguno cle
rical- , y  por el mismo hecho se sujetan en todo 
al fuero secular. N o pueden usar tonsura y  há
bitos talares , pena de excomunión.

Leyes de P a rtid a  dispersas.

1 E l Papa puede dispensar para la recepción 
de las Ordenes con los bigamos de qualquiera 
clase que sean , 1. 5. art. Prelados y Clérigos.

2 N o puede ser Obispo el que ha contraido 
bigamia, y explica con arreglo á las Decretales 
quándo se incurre en la verdadera, en la inter
pretativa , y  en la similitudinaria, señalando los 
casos , 1. 35. dicho artículo.

3 N o es bigamo el que contrae matrimonio 
con viuda quando ésta no le habia consumado 
con su primer consorte, á no ser que el marido 
lo hubiera antes contraído y  consumado coa 
otra , 1. 4. art. Esponsales y  Matrimonios.

B L A N C A  al millar; se aplica una de todo lo 
que se cargare i  Indias para dotación del Con
sulado , 1. 49. §. R. I. art. Prior y Cónsules de 
la Universidad de Cargadores.

2 Lo mismo se pague en Cádiz y San Lu* 
car , 1. 50. Idem.
Tom. Tr G g E l

R e c o p i l a  

c i o n  d e  I n  

d i a s .
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3 El Consulado nombre un Receptor que 

cobre dicha blanca al millar, 1. 51. dicho §.
B L A N Q U E A D O R E S : de moneda, vuelvan en 

las mismas piezas lo que recibiesen , pena de 
muerte , 1. 19. §• 3, art, Casas de Moneda sus 
Oficiales , &e-.

BR ASEROS : no se saquen á encender á los bal
cones de la Plaza m ayor, A ut. 45. art,
$ al des de Casa y Corte , lo qual está man
dado guardar por Banda publicado en Madrid 
4 8 de Noviembre de 1790, capítulo 17 , ba- 
xo las penas que en dicho Auto se contienen.

2 N o se hagan braseros de plata ni guar
necidos con ella, ley 10. §. de Recop, art. 
Plateros.

B R A S IL : no se hagan descubrimientos por San
ta Cruz de la Sierra hacia el Brasil, ni se in
troduzca el Com ercio, 1. 27. art. Descubri
mientos por mar y tierra.

2 Ninguno compre brasil en estos Rey nos, 
sino del que viniere de las Indias Oeciden- 
les, 1. 3. art. Comercio , mantenimiento y frutos.

3 Los Indios del Brasil de marcación de 
Portugal sean libres , como los demas de las 
Indias , 1. 5. art. Libertad de los Indios.

4 A  los de la Villa de San Pablo del Bra
sil que fueren á cautivar Indios del Paraguay 
se les castigue con rigo r, 1, 6. Idem*

B R E V E S : V . Bulas.

BLAS-
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Decret. lib. 5. tit. 25, D e maledicis............. ±
Part. 7. tit. 28. D e ios denuestos a D ios , é

d Santa Marta , / á los otros Santos. 6
Ordenam. R eal, lib. 8. tit. 8. De las blas

femias......................................................  4
Recop. lib. 8. tit. 4. De los blasfemos de Dios9

de nuestra Señora, y del Rey............... 7
A ut. A c . idem.................   2

§. I.

blasfem ia  , que en el lenguage de nuestras Par- Descripción 
tidas se llama denuesto, es según los Teólogos ¿cloque es 
y  Canonistas palabra ó expresión inju- b l a s f e m i a  , y
riosa contra Dios y  sus Santos ( x )  : si se atiende n o c i o n e s  ge- 
4 su esencia como opuesta al precepto natural y neralesdela 
divino de honrar á Dios , y  que prohíbe sus materia' 
ofensas , y baxo solo el aspecto de pecado , toca 
4 los Teólogos tratar de su graduación , mali
cia y  circunstancias; por lo que como agena en 
este concepto de mi inspección me abstendré de 
hablar de ella. Pero mirada como delito , le han 
impuesto siempre penas las Potestades públicas.
En el Levítico cap. 24. vers. 16. estableció Dios la 
capital ó de muerte, la misma repitió Justiniano en 
lanov. 77. y  adoptaron los Reyes de Francia en 
sus capitulaciones (2). Los Legisladores Eclesiás
ticos en el título que se ha de extractar, y nues-

Gg 2 tros 1 2

( 1 )  S. T h o m .  2. 2 .  q u a e s t ,  1 3 .  a r t .  1 .  J u l .  C i a r .  lib. j , 
s e n t e n t .  C  b l a s f e r a .  G o n z á l e z  in Comen, a d  c a p .  2. h .  t .

( 2 )  A s L U l .  3 .  ad cap. Reg. Francor, c a p .  8 4 .
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tros Soberanos en los respectivos, los señaj?ron 
con toda claridad, como de su lectura resulta; 
pero para su inteligencia advierto que en los 
mas de ellos , no solo se habla de los verdade
ros blasfemos sino de los maldicientes, 6 que 
de palabra injurian los Príncipes , imponiéndoles 
igualmente penas.

Sobre la aplicación de las primeras en la prác
tica hay variaciones , atendiendo á la calidad del 
delito, sexo y edad del delinqüente ; pero pa
ra la que debe imponerse a los que injurian á 
los Soberanos , deberán ceñirse los Jueces á lo 
que se les previene en una novísima Real Cé
dula que se citará al fin.

5. II.

D E C R E T A L E S  , Ub. 5. tit. 26.

Cap- 1? Clemente I I I . ano de 1190.

í b l  que profiriere palabras en deshonor y  des
precio del Romano Pontífice é Iglesia Romana, 
debe ser severamente castigado para que á otros 
sirva de escarmiento.

Cap, 2? Gregorio IX , año de 1236.

Percas con- El que blasfemare contra Dios , contra los 
tm los blus- SaiitoS 5 y especialmente contra la Virgen Santí- 
femos, sima, debe por mandado del Obispo estar siete 

Domingos á la entrada del Templo como público 
penitente , y  en el ultimo de ellos en cuerpo y des
calzo , y una soga al cuello , habiendo ayunado 
á pan y agua los siete Viernes antecedentes, sin 
entrar en é l , y cada dia de los antedichos , pli

dien-
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diendo, dé de comer á tres pobres , ó á dos, 
ó á u n o, según sus facultades, y no teniéndo
las conmútesele ea otra penitencia. El que reu
sare admitir las antedichas penas prohíbasele la 
entrada en el Templo , y no se le dé en su muer
te sepultura Eclesiástica. Y  los Jueces seculares 
le exijan la multa de 40 sueldos si es r ico , 6 
de 30 , ó 20, y si ni aun esto puede satisfacer 
dé 5 , teniéndose esta decisión por uno de los 
estatutos populares.

Julio III. por Bula dada en Roma en las Ca- Otrascontra 
leudas de Febrero año 1554, que empieza: In los mismos. 
multis , impone á los blasfemos contra Dios y 
su Santa Madre por la primera vez la pena de 
40 escudos, siendo ríeos , y si plebeyos 10 : por 
la segunda doblada, y triplicada por la tercera, 
y que se les horade-6 agugere la lengua ; y á los 
que blasfeman contra los Santos á arbitrio del 
Juez. Se contiene en el Bul. Magn. t. 1. p. 812..

5. III.

P A R T I D A  7. tit. 28.

Ley. 1.

o do hombre á quien es permitido acusar, lo La sendo n 
haga de los que yerran ó denuestan contra Dios, *cs 
la Virgen ó Santos, ante el Juez del lugar don- 7ímoí 
de sucediere. Si el blasfemo fuere hombre vil 
qtulquiera le pueda acusar y ser testigo contra del pueblo á 
él. El acusador, probando el delito , haya la ter- quien no es- 
cera parte si la pena es pecuniaria , y si no lo té prohibido 
probare, quede por mentiroso, y pague las eos- por derecho, 
tas al acusado.
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Ley 2.
El Rico hombre que denostare á Dios 6 la 

Virgen , pierda la tierra que tuviere por un año, 
reincidiendo, por d o s, y  la tercera por siempre.

pena
los
JH03*

Ley 3.
_ . , Aquello mismo suceda con el Caballero ó

Escudero que tuviere tierra de aleun Señor, y
antecedente  ̂ 1 t 7 / c* & * •

establecen denostare a Dios o la Virgen. Si no tuviere tier- 
¡ con-ra ra , y sí caballo y armas, lo pierda por la pri* 
b las fe- mera v e z ; lo mismo quando no tenga mas que 

una bestia. Si tuviere paños nuevos quíteselos 
el Señor , y  echélo de sí , y  no haciéndolo , éste 
pague al Rey otro tanto de quanto tenían de él 
el Caballero 6 Escudero : la misma pena haya 
el que recibiere dentro de un año al que des
pidió el Señor , ó se fué por dicha razón. Y  si 
lo  recibiere Caballero ó Escudero que no tuvie
re nada del Señor que lo despidió , pague por él 
100 mrs. Si el denuesto fué hecho i  algún Santo 
los insertos en estas dos leyes paguen la mitad 
de dichas penas.

Otras penas t 4 '
pecuniariasy E l Ciudadano ó morador de Villa ó Aldea 
p erso n a les  que denostare á Dios ó la V irgen , la primera 
contra los vez pierda la quarta parte de lo que hubiere; 
mismos. p0r ja segUnda la tercera; y por la tercera la 

mitad ; y  si en adelante reincidiere lo echen de 
la tierra. Si fuere hombre baxo que 110 haya na
da le den 50 azotes por la primera vez : por 
la segunda le señalen con un hierro caliente en 
figura de b. en los labios; y  por la tercera le 
corten la lengua.

Ley
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Ley. i '
E l que escupe por injuria en la imagen de 

Dios ó la Virgen, ó en la Cruz , q la hiriese con 
piedra , cuchillo ú otra cosa , la primera vez ha
ya la pena que por la tercera del que denostare. 
Y  siendo hombre baxo el que lo hiciere que no 
tuviere nada , le corten la mano. Adem as, escu
piendo con saña al Cielo ó hiriese las puertas 
ó paredes de la Iglesia, haya la pena del que* 
denostare á Dios ó la Virgen la segunda vez (i).

Ley 6.
Ningún Moro , ni Judío no denueste a nues

tro Señor Jesuchristo , la Virgen ni Santos en 
ninguna manera , ni hagan cosa contra ellos , co
mo escupir á Cruz , Altar , ni otra Imagen que 
esté en la Iglesia ó en la puerta de ella , ni la 
hieran con mano ó p ie , ni apedreen las Iglesias, 
ni hagan, ni digan otra cosa semejante en des
precio ni deshonra de los christianos y  su f é , pues 
serán castigados con pena corporal y  pecuniaria, 
según la calidad del delito.

Leyes dispersas de Partida*

E l blasfemar á Dios es gravísimo delito y 
contra la naturaleza , 1. 4. art. Reyes , como han 
de ser en sus palabras.

§. IV .

(1) Las penas que establecen estas leyes contra los 
blasfemos están inmutadas por las.de la Recopilación. 
V .  en este artículo.
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$. IV .

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

Ley 1. Don Juan L  en Bribiesca, año de 1387.

P e n i  de los que reniegan y  blasfeman de Dios. 
Esta ley se contiene en la primera del §. siguiente.

Ley 2. Don Enrique TV, en Toledo año de 1472.

A  los que blasfemaren de Dios y la Virgen 
en la C orte , 6 cinco leguas en contorno de ella, 
le corten la lengua, y le den cien azotes pú
blicamente ; y  los que lo hagan en otra quul- 
quier Ciudad del Reyno sufra la primera pe
na , y  piérdala mitad de sus bienes (1).

Ley 3. Don, Juan L  en Segoviay año de 1386.

De los que blasfeman contra el Rey. V . la
ley 3. §. siguiente.

Ley 4. Los Beyes Católicos en MadrigaL

Qualquiera puede prender a los blasfemos.
V . la ley 4. §. siguiente.

§.v .

(t) Se repite con alguna variación en MI. 2. sig.
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Ley 1. Don Juan L  en Britiesen, #«<3 1337,

E l  que reniega ó denuesti á D io s, á la Virgen 
ó á algún Santo, sufra ia pena del §. 2. de este 
artículo ; y  el Juez que no hace pesquisa de ello 
pierda el oficio, 7 también si le fuere denun
ciado 7  lo supiere. Está derogada por la 5. de 
este párrafo.

Ley 2. Don Enrique TV- en Jóle do > año de 14.62,

Ademas de dichas penas el que blasfemare 
de Dios 6 de la Virgen en ia Corte ó cinco leguas 
en contorno , le corten la lengua, y  pierda la 
mitad de sus bienes para Cámara 7 denunciador. 
N o se entiende remitida esta pena por el Rey 
á suplicación de persona alguna (1).

Ley 3. Don Juan L  en Segovia, año de 1386.

El que blasfemare 7 dixere palabras injurio
sas y feas con malicia Contra el Rey ó qual- 
quiera de Nos y Reyna , Estado R eal, Príncipe 
ó Infantes, si fuere hombre de mayor guisa, sea 
enviado al Rey que le castigue : si de Ciudad 
ó plebeyo , si tuviere hijos de bendición pierda 

Totn. V. Hh ia
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(1) CeníirmaJa en quanto á la pena de enclavarles 
la lengua por la 7 de este
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la mitad de bienes, dos partes para la Cámara, 
y  la otra para el denunciador : si fuere Conde, 
Rico-hombre , Caballero ó Escudero , ú otro de 
gran guisa, haga pesquisa la Justicia, y  remita 
relación al Rey para su castigo. Si algún Fray- 
le , Clérigo , Ermitaño ú otro Religioso dixere 
alguna cosa de las dichas, los Prelados lo envíen 
preso al Rey (i).

Ley 4, Los Reyes Católicos en Madrigal > año
de 1476.

Las leyes contra los blasfemos se guarden; y 
el que oyere á alguno blesfemar, le puede lle
var á la cárcel, y  poner en cadena*

Ley 5. Idem en Valladolid , á 22 de Julio de 1495.

El que dixere de Dios ó de la V irgen : des* 
creo, pese á D ios, ó semejantes, palabras , esté 
preso un mes : por la segunda sea desterrado del 
pueblo donde viva por seis meses , y pague 
mrs. para Juez , acusador y  pobres de la cárcel 
donde lo dicho suceda : por la tercera le encla
ven la lengua , salvo si fuese escudero ú otra 
persona de mayor condición , que la pena de des
tierro y de dineros sea doblada la segunda vez: 
si fuere esclavo, á elección del dueño , ó que le 
den 50 azotes y ó estar preso un mes (2)*

(t) Esta última decisión se manda observar por Real 
Cédala de 18 de Septiembre de 1766.

(2) La pena de esta ley de enclavar la lengua á los 
blasfemos está aumentada con la de seis anos de galeras 
por la 1. 7. sig.



Ley 6* E l  Emperador Don Carlos y  Dona Juana 
en Toledo , año de 1523.

E l que jurare por vida de Dios , no ha po
der en él , y otras semejantes, ó jurare por algu
no de los miembros santísimos de nuestro Señor, 
incurra en las penas de las leyes anteriores.

Ley 7. Don Felipe IL  en Madrid, d 3 de Mayo
de 1566.

Ademas de las penas impuestas contra los 
blasfemos de Dios , sean condenados por diez 
años de galeras : quando se les deba enclavar la 
lengua, vayan á ellas por seis años.

Leyes dispersas.
r Los blasfemos es ten presos treinta dias con

tinuos , y  los Alcaldes mayores lo hagan cum
plir así ,1 . 58. art. Adelantados.

i  Las Justicias executen las leyes contra los 
que dixeren mal de nuestro Señor ó la Virgen, 
1. 20. art. Corregidores : instrucción y  leyes de lo que 
kan de hacer.

3 Los que hablaren mal del Rey 6 de su 
Real Familia , son alevosos : pierden la mitad de 
sus bienes para la Cámara , y el cuerpo á mer
ced del Soberano, 1. 11. art. Penas de Cámara.

$. V I.

A U T O S  A C O R D A D O S , lib. 8. tit. 4.

Aut* 1. Don Felipe IV* en Madrid, á 1 de Junio

S de 1655.
e castiguen con demostración los juradores pú

blicos contra Dios , porque ha mostrado su in
dignación ©a los trabajos que se padecen.

Hh 2 AuU
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¿íut. 2. L a  Feyna Gobernadora ,y Don Carlos I L  
en M adrid, d i j  de Febrero de 1666.

Se guarde el anterior con todo el rigor qu« 
disponen las leyes,.

£44

V I L

Fie al Cédula de i % de Septiembre de 1766 , con 
inserción de un F e  ai Decreto de 14 del mismo.

IVEanda guardar la ley 5. tit. 4. Iib. 8. de la 
Recop. (que se contiene en el §. 5. de este art. )j. 
para cuyo efecto el Consejo expida órdenes cir
culares á los MM. RR . Arzobispos , R R . Obis
pos y demas Prelados de estos Rey nos : que las 
justicias lo adviertan también á los mismos Pre
lados , y que si notasen negligencia ó descuido 
de- su parte , reciban sumaria información de ello, 
y  la remitan al Presidente del Consejo para su 
remedio.

B O D A S : en el Reyno de Galicia y  Vizcaya, 
y  otros ciertos lugares no se pueden convidar 
a ellas sino los parientes dentro del tercer gra
do , 1. 12. y 13. art. Esponsales y matrimonios, 

2 Los Moriscos en sus bodas no hagan ni 
usen de ritos ni ceremonias , costumbres , fresa
ras y solemnidades de Moros , y tengan las 
pue rtas abiertas , 1. 17. art. Judíos y Moros , /  
sus esclavos.

-Antas acor- 3 En los gastos de ellas haya moderación^ 
dados, y  se comprehendan en la octava parte de las

dotes , aut. 4. cap. 25, art, Trages y  vestidos,
Las
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4 Las mercaderías y géneros dados en fia

do para bodas no las puedan pedir en juicio 
los mercaderes, plateros , ni otras personas  ̂
dicho aut. cap. 26.

B O D A S. V . Matrimonios , y rito de las bodas.
B O D E G A S  : no se aposenten en ellas ¿ ningu

nas personas , 1. 5. art. aposentadores de Corte.
% El arrendador del vino puede entrar en 

las bodegas á escribirlo y apreciarlo, 1. 15. art. 
¿llcabalas.

3 Los Concejos den bodegas y  vasijas para 
encerrar el vino de las Tercias Reales , 1. 3. 
art. Tercias Reales.

B O G O T A : los Indios de este pueblo acudan i  
la zanja de él y 4 su reparo , 1. 35. art. Ser
vicios personales.

B O D E G O N E S : no los tengan los Porteros de 
los Alcaldes de Corte , Corregidor y Tenien
tes , aut. 2. art. Torteros del Consejo y Audien
cias.

2 Los visiten los Alcaldes de C orte, att- 
1035. art. Alcaldes de Casa y Corte.

BOM BAS : cada nave lleve dos en armada 6 
ñota , 1. 11. art. Fabricadores y Calafates.

B O R D A D O S de colgaduras, vestidos y  adere
zos de casa están prohibidos, 1. 2. cap. 1. y  
1. 3. art. Trages y vestidos , y ningún bordador 
pueda bordar para el dicho efecto , no siendo 
para el culto d ivino, cap. 1. de dicha 1. 3. 
y  aut. 4. dicho art.

B O R R E G O  , Puerto para aprestos y carenas, 
1. 4. art. Armadas y flotas : su apresto.

BOSQUES R E A L E S  : en las visitas de cárcel 
no se suelten ni den al fiado los presos por 
asuntos de caza y pesca en ellos, aut. 2. art. 
Visita de cárceles*.

No
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% No admita la Sala causas de la Junta de 

Obras 7 Bosques , aut. 83. art. Alcaldes de 
Corte.

B O T I C A R I O S .
leyes.

Recop. Üb. 3. tit. 17. los Boticarios. . . 1
Autos acordados, ...............................  2

$. I.

Definición. L o s  Boticarios son los facultativos que prepa
ran y  vendeH las medicinas para la curación de 
los enfermos. El primer título que se encuen
tra en nuestro Derecho perteneciente á esta ma
teria es el anterior , hasta el qual ninguno hace 
mención de ella sino una ley de Partida , que 
impone la pena de homicida al boticario que 
diere medicina fuerte sin mandado del médico, 
muriendo el que la recibiere (1).

RECOPILACION , Üb. 3. tlt. 17.

Bey única.
Memoria Los boticarios no den ni vendan aguas pan 

acerca de 1» beber, si no fueren destiladas por alambiques
han de cuar- vidrio en baño de agua,
dar los boti* Usen del marco castellano , y no de otro peso, 
carios en lo* cuya onza tiene 36 granos mas que la del mar- 
pesos.medi- co Salernitano , que hasta ahora se ha usado , y  
das y aguas se parte la onza del dicho marco castellano en 
destiladas, g dragmas , y  el escrúpulo en 24 granos.

Las medidas ponderales las ajusten con el
mar-

(1) L. 6« $. Part. art. Homicidios.
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marco castellano , y  tengan otras mensurales: que 
la libra sea de caber 10 onzas de aceyte, pe
sadas por dicho marco, la onza 6 dragmas y 2 
escrúpulos, de las quales usen quando la receta 
dixere mensura , 6 quando en ella se dixere de 
nombre de solas mensuras, como f estarlo, ico- 
tila , emitía , ciato , lígula , y  quando se confie
ren líquidos con nombre de proporción, como 
diciendo doblado , &c.

' Los xaraves , aguas ó cocimientos recete el 
médico por las medidas que quiera , y  no nom- 
brando ninguna , se entienda por las mensurales.

En las medicinas que se mandan m oler, se
gún arte , gruesas, en las cosas que se hayan de 
echar en los compuestos , ó que necesiten fer
mentación , 110 lo sean tanto que se puedan apar
tar con los dedos en pedacitos conocidos, sino 
á modo de polvo grueso*

E l boticario que quiera tener el Filonio Pér
sico , siga la receta que dice Piperis Albi.

La benedicta la hagan por la receta de Ar- 
m ido.

En el íectuario rosado de Mesue se eche la 
galia muscata del mismo Autor.

Leyes dispersas de Recopilación.

1 Los boticarios 110 sean admitidos á exa
men , si no supieren latín , y hubieren practica
do 4 años , 1. 13. art. Estudios.

2 Se visiten las boticas , y hallando las me
dicinas dañadas ó envejecidas, las tomen y ha
gan quemar en la plaza publicamente, 1. i . c .  4. 
art. Protomedicosy Examinadores.

3 Los boticarios por su exámen no den mas 
que tres doblas de oro , cap. 7. de dicha ley.

Se
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4  Se íe Impone pena de 3© mrs. al boticario 

que ponga tienda sin licencia y  autoridad del 
Alcalde ó Juez competente > los quales sean pa
ra éste y los Examinadores mayores., cap. 8. id.

y Los Protomédicos examinen, sin cometer
lo á otro , á los boticarios , y  visiten sus boti
cas i y fuera de las cinco leguas de la Corte los 
Corregidores y Justicias con dos Regidores y  un 
Médico del lugar aprobado hagan el referido exa
men en ellas; y  las penas que se les Impongan 
se executen , sin embargo de apelación, 1. 2. di
cho art. de Protomédicos.

6 Las Justicias se informen si los médico* 
tienen hijo ó yerno boticario , ó al contrario, y  
si los unos recetan en casa de los otros , y  si 
venden sin licencia de los médicos solimán ó 
cosa ponzoñosa ; y sobre ello provean lo con
veniente-, 1. 5. idem.

7 Las licencias que dieren para tener boti
cas se presenten ante las Justicias del lugar don
de la han de poner , 1. 6. allí.

8 No se admita á eximen ningún boticario
que ignore el latin, y  sin que conste que prac
ticó quatro años (r) cumplidos con boticario 
aprobado , y que tengan 2 j de edad. N o ven 
dan drogas ni compuestos , salvo aquellos en que 
entra opio , y confecciones de alquermes y  ja
cintos ; y en la cubierta del vaso pongan el dia, 
mes y  año que se hizo con su firma, pena de 
6© mrs. por cada vez que contravengan 9 apli
cados por tercias partes , denunciador, arca de 
derechos, y  Juez que lo sentenciare, cap. 5* 
dicha ley. , Los

(1) Deroga ¡a ley 13. §. 4. aet. Estudios , que dice 
«feas dios «ño*.



9 Los Boticarios se examinarás* en las both 
cas de los hospitales , ó en las que pareciere con
veniente , execu tanda lo mismo que si el que se 
examina visitase la botica , haciéndole mirar los 
simples y los compuestos, y dar parecer sobre 
su bondad y falta de cada cosa, examinándole 
en los cánones y modo faciendi; al qual acta 
asistirá un boticario nombrado, cap. 9. ídem.

ro. El boticario que se examinare pagará 4 
escudos de oro , cap. 16. Ídem.

11 Los Protomédicos y Examinadores visi
tarán juntos las boticas dé la Corte por sus pro
pias personas, cap. 19. ídem.

12 Las boticas que están dentro de las cinco 
leguas las visitará uno de los Examinadores; y 
hechas visitas, las traerá para sentenciadas por 
el Protomedicato, cap. 20. allí.'

13 Dichas visitas se harán de dos en dos 
años, cap. 21. ídem.

14 Ei boticario que asista á ellas percibirá el 
salario de 500 mrs. cada dia , cap. 22. allí.

15 Las boticas de esta Corte se visiten en 
dos años, y  las de las Villas y  Ciudades en un 
año , sin que se señalen días ; y pueden hacer re
vista los Visitadores , no llevando derechos al
gunos , ni haciendo condenas pecuniarias, L 9. 
cap. 5. dicho art.

16 Ninguna muger pueda tener botica , aun
que tenga en ella oficial examinado , cap. 6. ídem*

17 Quaado se examine algún boticario , se 
llame y  esté presente un boticario, el que pare
ciere conveniente á los Protomédicos , cap. 7. id.

18 Dentro de dos años los Protomédicos, 
tres Médicos y  tres Boticarios hagan una Phar- 
macopea general, por la qual todos los botica
rios del Reyno compongan y  tengan hechas to-

Tom. V. I* das
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das las medicinas y demas cosas de sus boticas, 
para que por ella sean visitado? y penados, 
cap. 15.

19 El boticario que ha de asistir al examen 
le nombre el Protomèdico mas antiguo , y en 
su defecto el Examinador, 1. 11. cap. 11. del re
ferido art* Prot omédicos,

20 A ll boticario que asista al examen se le 
darán 4 reales de propina , 2 por la teórica , y  
2 por la práctica , cap. 12.

21 Los Protomédicos y  Justicias en sus ju
risdicciones: puedan visitar quando les pareciere 
las boticas , cap. 17.

22 Ningún boticaria éxámine á discípulo su
yo , cap. 19.

23 Los boticarios examinados ? que salen con 
partidos á las Ciudades y  Villas , si volvieren á 
la Corte se examinen segunda vez , cap. 20.

24 Los boticarios , pasados tres años, no 
pueden pedir e l importe de las medicinas lleva
das de sus boticas, excepto si en el intermedio 
lo hubiesen pedido , 1. 9. art. Prescripciones.
í 25 Paguen, alcabala de todas las. cosas de su 
oficio % excepto de las confecciones deleytablcs 
que expresa la 1. 14. art. Eticábalas*

§. II.

A U T O S  A C O R D A D O S , t¡t. 17. lib. 3.

ut ut. 1. E l Consejo en M a d r i d á  18 de 
Septiembre de 1732.

S e  observe 3a tarifa que formó el Pmtomedi- 
cato , según tiene de inmemorial costumbre , 7 
está declarado por privilegio concedido al C o

le
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legío de Boticarios de esta Corte, y para su exe- 
cucion se dé provisión auxíliatoria baxo graves 
penas y apercibimientos , castigando á Jos con
traventores, derramándóles Jos compuestos y  sim
ples que no sean útiles; y los comerciantes solo 
vendan géneros simples.

A u t. 2. Idem a llí, á 21 de Agosto de 1744.

Se observe la tarifa hecha por el Protome- 
dicato á 15 de Junio de 1744. Luego que cesen 
los impedimentos del comercio , el Colegio de 
Boticarios de la Corte dé cuenta para arreglar el 
precio de los géneros ultramarinos. En las me
dicinas que se dan por granos y gotas, se pe
dirán 12 , y este número se considere para su ta
sación como medio escrúpulo y como escrúpulo 
2 4 , guardando respectivamente esta regulación 
en los demas pesos. Ningún boticario ni otra 
persona alguna , con el pretextado abuso de ba- 
xar el tercio * exceda en las medicinas del pre
cio de dicha tarifa* pena «de 300 ducados ; en 
la que también incurran * ú  pública ú oculta
mente tasasen las recetas que otros dieren * si an
tes no precede tasa del dicho Tribunal , hecha 
por los tasadores que nombre* En cada receta se 
pondrá su justo valor * dia , mes y año en que 
se dio , con el nombre de la persona á cuyo cré
dito se dio , y  con resümen de todas en cuenta 
líquida firmada del boticario , pena de perder su 
valor.

Autos puestos por nota al fin de este titulo♦

En 19 de Octubre de 1689 proveyó auto el 
Consejo 4 instancia de los boticarios, para que

Ii z no
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no se les compela á que acepten, y sirvan el'ofi
cio de Mayordomo del Comun * ni otro alguno 
que requiera asistencia personal ; y las Justicias 
les prohíban qualquier trato ú otra ocupación, 
q̂ue Ies aparte de la asistencia de sus boticas,

A  instancia de un boticario de Alcalá de 
Henares mandó el Consejo , que quando le to
casen soldados de alojamiento, que pudiese bus
car posada donde ponerlos á su costa, y la Jus
ticia no le precisase á que los admitiese en su 
casa , en virtud de otro auto de 19 de Julio 
de 1738.

En virtud de Real Decreto de *9 de Octu
bre de 1747 se declaró , que los boticarios están 
exentos de pagar alcabalas y cientos por la ven
ta de los compuestos de sus boticas.

Posteriormente se declaró después (1) , que 
aunque son libres y exentos de los repartimien
tos que se suelen hacer en calidad de gremios-, 
no lo son de aquellos que se hacen en calidad 
de vecinos por razón de fuentes, empedrados, 
y demas motivos ; ;ni son libres de tributos Rear 
les, ni de los de milicias , servicio, ni de los 
pertenecientes á guerra. Ni pueden tener oficio 
de República , que requiera asistencia personal, 
aunque sea honorífico , ni aunque se les nom
bre para ellos se les permita la aceptación , al 
menos que durante el oficio pongan en su boti
ca mancebo exáminado y aprobado para su des
pacho; ni pueden tener trato , ocupación ni co
mercio , que les divierta la asistencia de sus bo
ticas, Son exéntos de la carga material de baga-

*     ■ ■ — 1 — ).. 1 " j '  1

(1) Véase el Martínez , Librería de Jueces ¿ tona. 4. 
Yerh, Boticarios* < . . .  .
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ges , alojamientos 7  utensilios ; pero no de con
currir con aquel tanto equivalente para que se 
alojen en otra parte* Y  asimismo son exéntos to
dos los boticarios del Reyno de levas, quintas 
y reclutas para ir á ía guerra , conforme á lo 
dispuesto en la Real Cédula de 26 de Septiem
bre de 17 50 , que es la ultima , y está en práctica.

Por Real Orden del Consejo de 2 de Ene
ro de 1755 está mandado , que los boticarios no 
pueden exercer su oficio sin estar examinados 
por el Protomedicato, baxo la pena de 50 du
cados de multa (1)*

Recopilación de Indias.

Qiiáles boticarios están prohibidos, 1. 5. art. 
Protomédicos y  Examinadores.

Del boticario de la Armada, 1. 50. art. f i r 
madas y Flotas : su apresto*

B O T IC A S  : las de los Regulares extinguidos, 
comprehendidas en sus Temporalidades , se 
aplicaron á los Hospitales , Hospicios , Inclu
sas y  Casas de misericordia , en virtud de Real 
Provision de S. M. de zz de Septiembre de
1 7(S7-. .

Visita de las boticas de Indias, 1. 7. art.
Protomédicos.

BO-

(1) Por último se practica en el día , que los boti
carios que por falta de ciencia erraren en las cosas de 
su oficio , tienen acción los perjudicados á repetir con
tra ellos , incurriendo aquellos en la pena de resarcir 
todos los daños que les ocasionaron , como si hubiesen 
sido hechos con malicia ; y  faltando por su muerte los 
delinqüentes 3 se repita contra sus herederos.
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Bando publicado en Madrid d x j de Julio 
de i 769.

L o s  botilleros, alojeros , reposteros y demas, 
que componen bebidas para el Público , no 
mezclen ni echen en ellas colores, con que 
sobresalen 6 dan lustre á los que les corres
ponden tener , como son barrilla, papel moli
do de color, sosa » alazor, flor de papagayo» 
ni otros ; y que el agua de limón la hagan 
precisamente con el agrio ó zumo , y de nin
gún modo con la corteza ó cáscafa , por ser 
cáusticos, y muy nocivos á la salud pública, 
según los informes dados por el Protomedi- 
cato, baxo de la pena, en el caso de contra
vención, de 50 ducados por la primera vez, 
y  por la segunda í  arbitrio de la Sala , según 
las circunstancias. Las bebidas trasnochadas 6 
sobrantes de un dia no se deben guardar para 
otro, por nocivas, é igualmente perjudiciales 
i  h  salud pública, de que deben estar adver
tidos los botilleros, como responsables á los 
daños que por su culpa Fueren ocasionados.

BO TO N ES: se permiten de plata ú oro de mar
tillo , aut. 4. art. Trages y  'vestidos.

Partidas. BUENA F E : hace que uno pueda ganar los 
frutos de la cosa , de que fué condenado, 1. 39. 
art. Adquisición del dominio.

2 Buena fé debe tener siempre el que quie
re ganar alguna cosa por tiempo, 1. 10. art. 
Prescripciones y  usucapiones.

3 Debe tener buena fé el que compra la 
cosa, ó la recibe en cambio» 1. 12. Ídem.

4 La buena fé del siervo que compra al-
gu-
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guna cosa , aprovecha á su señor ,1. 13. idem. 

BUENOS-AYRES : sobre su comercio, V. esta 
palabra , 7 Navegación,

BUEN T R A T A M IE N T O  de los Indios: es 
del cargo de los Arzobispos 7 Obispos de In
dias, 1. 13. art. .Arzobispos , Obispos, érc. y 
todo el art. Tratamiento de los Indios. 

BUHONEROS : sobre que ílxen su domicilio, 
y no anden vagando. V . el art. Caldereros, y 
especialmente las Reales Cédulas que allí se 
contienen.

B U L A S  Y  B R E V E S .
Leyes.

Recopilación de Indias, lib. 1. tit. 9. D e
las Bulas y  Breves Apostólicos........... 10

§. I.

i jA l la suprema potestad * primado y so
licitud sobre la Iglesia Universal , conferida por 
Jesuchristo á San Pedro , y en él 4 los demas 
Pontífices sus sucesores , es innato é inherente 
el poder establecer leyes que obliguen , 7 deba 
observar la Iglesia misma : de él han usado des
de los primeros siglos de su establecimiento , di
rigiendo Epístolas Decretales 4 los demas Obis
pos , que legítimamente publicadas y admitidas, 
han obtenido igual autoridad y fuerza legisla
tiva que los Cánones , de que hay irrefragables 
testimonios en la Historia Eclesiástica. Verdad 
es , que en el modo de tratar los asuntos que 
contenían , resolver las dudas , y concebir su es
tilo y fórmulas, dista mucho de la práctica in
troducida , algunos siglos hace, de la observada 
en lo antiguo.

Las

Indias.

Origen y  
autoridad de 
las Bulas.
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. 2 Las decisiones de los primaros Papas con*
cernientes á materias graves resultaban de los Sí
nodos , ai ménos de su inmediata Diócesis :■ por 
eso el Papa San Cornelio no quiso admitir i  su 
Comunión á Máximo y sus seqüacioneS , que lo 
habian sido de Novato , sin que primero coa 
consentimiento de todos los del Clero se esta
bleciese lo que habia de observarse (i). Lo mis.* 
mo se convence de una Epístola de San Hila
rio á Ascanio y los demas Obispos de la Pro
vincia Tarraconense , en que expresa , que se 
habia tratado y dado sentencia en la causa de 
Ireneo en el Consejo , Junta ó Concilio de otros 
Obispos (2). Y  el Papa San León asegura era 
costumbre , inviolablemente observada en Roma, 

.celebrar todos los años Concilio en ella, para 
tratar en común las causas graves , y para que 
por este medio se observasen por todos los es
tatutos de la Santa Sede (3).

3 Costumbre á la verdad tan sagrada ¿ In
violable , que solo se compelía al Pontífice nue
vamente electo en el juramento que debia hacer 
ántes de su consagración , y  de que hay un mo
delo en el libro diurno (4), á guardar los decre
tos de sus predecesores hechos en Sínodo; y de 
que dio ocasión á los PP. del tercer Concilio 
Toledano á mandar que se cumpliesen en todo su 
vigor las Epístolas Sinódicas , y no otras , de ios 
Obispos Romanos (5). Y  que estaba tan léjos de

(t) S. Cornel. epist. 46. ad Ciprian.
(2) S. Hilar, epist. ad Asean. &  reliqnos Tarrac®»* 

Provine. Episcop. cap. 2.
(3) S. L e o ,  epist. 16, n. 7.
(4) Lib. Diurn. Román. Pontlf. cap. t. tom. 8.
(f) Coacü. Toiet. III. can, t.



derogar i  la suprema potestad de Ja Santa Sede, 
que antes la exaltaba , como fundada en las só
lidas razones , que para su introducción expo
nen los PP. del Concilio II. Constantinopoli- 
taño , y pueden verse en él (i).

4 La variedad de disciplina introducida en 
la Iglesia en los siglos posteriores , la interrup
ción de los Sínodos, el nuevo aspecto que dio 
al Gobierno Eclesiástico la Colección de Isido
ro Mercader , llena de monumentos apócrifos, 
y el establecimiento y exaltación del Sagrado 
Colegio de Cardenales , que representa, de algu
nos siglos acá , el Congreso ó Senado de los Pres
bíteros , que se convocaba para las decisiones 
arduas en lo antiguo (de que hace mención San 
Gerónimo) (2) , hizo que los Papas, no ya en 
Sínodos, como antes , sino es con consulta de 
los Cardenales, den las decisiones sobre las ma
terias ocurrentes, y dirijan sus Epístolas á las 
Iglesias particulares, á que la moderna disciplina 
da el nombre de Bulas.

5 Estas , según el moderno estilo de la Cu
ria Romana , son las Cartas ó Epístolas Ponti
ficias , que contienen decisiones de los Papas, 
tratadas con larga discusión y maduro examen* 
y están selladas con sello de plomo , impresas 
en él las imágenes dé San Pedro y San Pablo. 
A  contraposición de los Breves que se expiden 
en negocios de menos gravedad , sin discusión 
prolíxa , y con ménos formalidades , con sello 
de cera , impresa en él la imagen de San Pedro 
en acto de pescar desde su nave, de donde vie-

Tom. F. Kk ne
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(s) SínocL Constantin. II. ceil. 8. 
(2) $* Hieran. in Isai. 3*
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ne el origen de decirse : dados baxo el anillo 
del Pescador, sub annulo Piscatoris. Se observa 
darse ó escribirse las primeras en membranas 
gruesas y obscuras, en caracteres gálicos, y los 
segundos en delgadas y blancas , y en estilo lati
no , terso é inteligible á todos.

6 Sobre la antigüedad de estos sellos , su in
troducción en la Curia , y diversidad de sus 
nsos , varían los A A . Polidoro Virgilio (1) cree, 
que las primeras Bulas , selladas con plomo, que 
usaron los Papas , se deben atribuir á Esteban 111. 
y á Adriano I. en el siglo 8 ; pues las anterio
res á esta época lo estaban en cera : otros ase
guran las hay de fechas mas antiguas, á quienes 
cita el Mavillon (2) , y sostiene que en lo an
tiguo Bulas y Breves se sellaban de un mismo 
modo, y  que el moderno sello de éstos no se 
practicó hasta el siglo 15 por Calixto III. y  
Paulo IL ; pues en el siglo 13 Clemente IV . 
afirma , que los Papas usaban del anillo del Pes
cador en sus cartas y correspondencias familia
res , que hoy sellan con el de las armas de su 
casa y familia.

7 Las Epístolas Pontificias, dadas según la 
antigua disciplina , ó libradas según la posterior, 
con el nombre de Bulas ó Breves , para obte
ner fuerza legislativa , y ligar á los pueblos , han 
sido y  deben ser siempre legítimamente publi
cadas ; porque según lo decidido en una ley del 
Código (3), conforme á los principios del De
recho de Gentes , y  dictamen de Santo T o

más,

(t) Polid. V irgil. J;b. 8. d e  h i v e n t .  n r .  cap. a .  

(2) Mavill d e  R e  d i p l o m a r ,  Jib. a. cap. 14.
( ji  L  9. Cod. de Lg.



más (i) , unánimemente seguido de los Teólo
gos , las leyes para que obliguen , deben pro
mulgarse de modo que lleguen á noticia de to
dos les que las deben observar : por esto Ino
cencio I. , citado por Graciano (2) , jurga dig
nos de indulgencia, y  agenos de delitos á los 
Diáconos que habían contraido matrimonio, ig
norando la prohibición del Papa Siricio „ que no 
se habia publicado en sus Provincias ; y por 
esto también el mismo Papa Sirici<> y San León 
dirigieron sus Decretales, para que pudiesen ob
servarse , á todos los Obispos de nuestra Penín
sula , por el conducto de aquellos que ocurrie
ron á la Santa Sede (3).

8 De esta práctica son testigos irrefragables 
las Epístolas Encíclicas de Papas y  Concilios, 
dirigidas á los Obispos é Iglesias particulares, 
comprehensivas de lo decidido , para que ha
ciéndose "notorio á todos , tuviesen su puntual 
cumplimiento y execucion (4) ; y sobre cuya 
justa observancia funda Pedro de Marca , citan
do á Suarez , al Panormitano y  otros , que las 
leyes eclesiásticas deben promulgarse en las Pro
vincias , de manera que puedan llegar moralmen-

Kk 2 te
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(1) S. Thom. 1 2 .  q. 9. art, 4. in corp.
(2) Can. 2. díst. 82.
(3) $. Siricius epist ad Hicmar. Tarracon. Leo Mag

nus in epist. ad Turib. Asturicar.
(4) S. Cipr. epist. 52. ad Antonian, ait : L itte r £  

d a t#  su n t ad E piscopos universos , u t observarent quod 
d  C a th e d r a  íJM r i p ra cep tu m  erat. Somates lib 1, c 9. 
asegura lo mismo del Sínodo Niceno ; y  el Concilio 
Toled. 14. can. 2. afirma, cjue Leon II. dirigió epís
tolas á todos los Obispos de España, manifestákdüiei 
las actas d d  5 Sínodo geueral.
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te su noticia á todos los pueblos (i).

9 A  este efecto , y antes de promulgarse des
de los primeros siglos de la Iglesia , ha encomen
dado ésta sus leyes á los Príncipes Seculares, 
para que corroboradas con su autoridad , remue
van los obstáculos que puedan impedir ó retar
dar su execucion. E l Emperador Constantino, 
rogado y aplaudido de los Obispos , confirmo 
con su Constitución los Decretos del Concilio 
Niceno , declaró infames á los Arríanos , y  man
dó quemar públicamente sus libros (2) Los PP. 
del Concilio Constantinopolitano , escribiendo 
al Emperador Teodosio , le dicen: Dogamos á 
tu clemencia confirme por sus letras el Decreto del 
Concilio (3). L o mismo le suplican los del Con
cilio Efesino en la act. 5. Y después , desmem
brada el Imperio , observaron los Príncipes en 
sus dominios, de que son por lo que hace í  
nuestra España monumentos apreciables las le
yes de Recaredo, E rv ig io .y  Egica confirmato
rias de los Concilios Toledanos, y  de donde, 
como de fuente irrefragable , trae el origen en 
los Reynos Católicos , no admitirse ni publicar
se Bulas ó Decretos de la Santa Sede , sin que 
obtengan , reconocidas ántes por el Soberano ó 
sus Ministros, la facultad de promulgarse y cum
plirse , que nuestras leyes llaman pase.

10 Los Romanos Pontífices , ciertos de que 
á su nombre pueden publicarse falsas Bulas, y 
que aun las legítimas se obtienen i  veces con

los

(1) Petr. de Marca de Concorda Sacerd, &  I m p e r . 
cap. .15. n. 2.

(2) Sócrates lib. 1. cap. 6.
(3) PP. Constaat. epist, ad Theodos.



los vicios de obreccion y  subreecioa , eon inju
ria de la Santa Sede , y  escándalo de los pueblos, 
han tolerado siempre se suspenda su cumpli
miento , no solo en dichos casos, sino quando 
perjudiquen á los derechos públicos, y legíti
mos privilegios de los Reynos. Pió IL  en su 
epístola i  Carlos V II. Rey de Francia, le dice: 
Quod si in aliquo preejudicatum tuis juribus pu
tas , paraú samas tua cdsitudini justitiam cum 
omni be ni grátate administrare. Alexandro III. en 
dos capítulos canónicos es del mismo dictamen, 
aun para aquellas Bulas ó rescriptos dirigidos i  
los Obispos en causas y casos singulares (i).

11 Esta regalía, de que hemos indicado el 
origen , es constantemente observada en los mas 
de los Reynos Católicos , ceñida en cada uno á 
los principios de su respectiva legislación; y es 
indispensable su uso para evitar se inmuten las 
loables antiguas costumbres de los pueblos, sus 
privilegios y  estatutos. A  conseqüencia de los 
fundamentos insinuados se ha impedido por las 
leyes del Reyno la execucion de los Breves Apos
tólicos , que derogan sus privilegios y costum
bres , y  perjudican al derecho de los vasallos, 
atendidas las circunstancias de su data. Así en el 
tiempo de las reservas de Beneficios á la Santa 
Sede „ mandaron el Emperador Don Carlos y la 
Rey na Doña Juana en los años de 1525 , 28 y 
39 , que se suplicase de las Bulas contrarias al 
derecho que tenían las Iglesias de elegir dos Ca
nónigos , uno Teólogo , y  otro Jurista ,* de las 
que prescribían se admitiesen extrangeros á la 
Obtención de Beneficios nacionales, ó de las que

los

BULAS. *5,

(1) C?p. u  de Reser, y  cap. 6. de Prakcnd. Decr,
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los conferían á los que no eran naturales de la 
Diócesis , quando sus Beneficios son patrimonia
les : también de las que mandaban consumir , ó 
unir Canongías ó Raciones , y  de las que asig
naban coadjutorías (i).

12 Pero para aclarar toda duda en la I. 37. 
tit. 3. lib. 1. Recop. que es la Pragmática de 16 
de Junio de 1768 se manda, que ningún Bre
v e ,  Bula, Rescripto ó Monitorio de la Silla 
Apostólica pueda admitirse ni executarse, sin 
que primero se presenten en el Consejo , y  ob
tengan el pase; á excepción de las que se des
pachan por la Penitenciaria respectivas al fuero 
interno. Las Bulas de indulgencias deben ex
hibirse al Señor Comisario general de Cruzada 
y  á los Ordinarios con arreglo á lo dispuesto 
en esta ley , y  mandado ántes por la 12. tit. 10. 
lib. 1. Recop. Los Breves de dispensas matri
moniales , extra témporas , oratorios y  otros de 
igual naturaleza , no deben presentarse en el Con
sejo ; pero sí á los Ordinarios Diocesanos, que 
hallando inconveniente en su execucion , darán 
cuenta al Consejo , y  todos , inclusos los excep
tuados, á excepción de los que pertenezcan á 
Penitenciaria , deberán remitirse al Consejo quan
do las Diócesis para que se impetran se hallen 
en Sede vacante.

13 Con la advertencia , que las Bulas ó Bre
ves pertenecientes al Patronato Real deben exa
minarse por la Cámara (2). Y  las disputas y pley-

tos

(1) L . 21. 23. 24. . 26. y  28. §. Recop. art. P re
lados y Clérigos. Aut. 6 . y  9. dicho art, 1. 37. Recop, 
art. Patronato ReaL

(>) A a t.  7. art. Patronato ReaL
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ios que se subsciten sobre retención de ellas de
ben tratarse en la Sala de Justicia (1).

14 Por Decreto de 30 de Mayo de 17 7 1 , se 
ha mandado que se suplique por el Señor Fiscal, 
á noíabre del Real Consejo de las dispensas pa
ra obtener Prebendas ántes de la edad p res crip
ta por Derecho; y por otro de ir  de Septiem
bre de 1778 , publicado en el Consejo , se man
da , que qmlquiera que pretenda obtener pri
vilegios, gracias ó dispensaciones de la Silla Apos
tólica , haya de recurrir á su respectivo Ordi
nario , y éste debe enviar las súplicas testimo
niadas , para que reconocidas por el Supremo 
Consejo , y  obtenida facultad Real se le devuel
van, lo que no se entiende con los que tienen 
necesidad de ordenarse dentro de tiempo limi
tado , por la obligación á que los ciñe el Be
neficio que se les ha conferido , ni con los que 
solicitan gracias de la Penitenciaria. Vease el urt. 
¿igente , su establecimiento ea Roma.

$. I I .

R E C O P IL A C IO N  D E  I N D I A S , lib. 1. tít. 9.

Ley 1. Don Felipe I V e n  esta Recopilación.

E l  Consejo de Indias haga que se guarden, cum
plan y executen Ls Bulas y Breves Apostóli
cos sobre negocios Eclesiásticos, como lo dis
ponen los Cánones , no perjudicando al Real

Pa-

(1) Aui. 1 j .  cap. 25. urt. Consejo de Castilla*
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Patronato, privilegios y  concesiones hechas al 
Rey por el Apostólico ; y suspenda la execu- 
cion de las que en su contravención se despa
charen , dando cuenta á S. M* L o  mismo se ob
serve en las Letras y  Patentes que dieren los 
Prelados de las Religiones.

Ley 2. E l Emperador Don Carlos en Vafladolidt
6 de Septiembre de 1 5 38.

Las Audiencias de Indias recojan las Bulas 
y  Breves originales que no se hubieren pasado por 
el Consejo, adonde se remitan , y si vistos en él 
fueren tales que se deban executar, se haga, y  
teniendo algún inconveniente , se suplique i  S. S. 
y  entretanto no se executen, ni use de ellos.

Ley 3. Don Felipe I V . en Madrid, á 13 de Enera
de 1649.

Conforme á lo dispuesto anteriormente se 
recojan, y  no se executen Breves, ni otros des
pachos dados por qualquier Consejos., y  Tribu
nales y  Ministros que no están pasados por el 
Consejo de Indias , ni los que el Rey firme, no 
estando refrendados por los Secretarios de aquel; 
y  asimismo otros qualquier instrumentos que to
quen en materia de las Regalías de S. M.

Ley 4. E l Emperador Don Carlos en Madrid a 
primero de Marzo de 1^43.

Las Audiencias, Gobernadores y  demas Jus
ticias de Indias se informen de las personas que 
tengan Poderes y  Bulas Apostólicas para cobrat 
Expolios de los Arzobispos y  Obispos que nm-
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rieren , ó las Sede vacantes, y  sabido quien las 
tiene , las hagan traer ante s í , 7 supliquen á S. S. 
enviando Poderes y  Bulas al Consejo de Indias, 
y  no consientan se cobren dichos Expolios , Se
de vacantes, ni que se hagan otros actos en per
juicio del derecho y concesiones Apostólicas he
chas al Rey.

Ley 5,. Don Felipe II. en la Ordenanza 3 6 de}
Consejo, en el Pardo d 21 de Septiembre 

de 1571.
En el Consejo haya un libro como lo orde

na la 1. 26. art. Consejo de Indias ¿ en que se 
trasladen las Bulas que se presentaren pertene
cientes a las Indias, guardando los originales ea 
el Archivo del Consejo ó de Simancas.

Ley 6. Don Felipe IV\ por acuerdo del Consejó en 
Madrid, á 12 de Febrero de 162?.

Egs Comunidades y otras personas que pre
sentaren Bulas ó Breves , que toquen á materias 
generales , para que se dexen pasar á las Indias, 
presenten traslados auténticos con los originales; 
lo qual no se entienda en dispensas de matrimo
nios, ni de indulgencias.

Ley 7. Don Felipe //. en Madrid, á 19 de Febrero
de 1571.

Las Audiencias de Indias envien al Consejn 
las Bulas y  Breves concedidos ¿ favor de lo* 
Religiosos, si tuvieren diferencias con los Obis
pos # sacándolos de su poder para dicho efecto. 
Y  estando dichas Bulas y  Breves pasados por el 
Consejo , bastará que se envíen por traslado au- 

Tom. F . L 1 to*
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torizado ; 7 no estando pasados por e l , se re
mitan los originales.

Ley 8. ¿luto del Consejo x M adrid , á 1% de Octubre
de 162 j .

E l Consejo de Indias no consienta pasen á 
ellas las Bulas y Breves que se impetren por los 
Religiosos, ni se dé testimonio de su presenta
ción sin informe del Comisario general del Or
den de San Francisco , por lo que toca á su Re
ligion; y  por las demas se cometa á los Reli
giosos que nombre el Consejo , y si de hecho 
pasaren algunos las. Audiencias los. recojan y re
mitan*

Ley 9. E l  Emperador Don Carlos y  la Empera
triz* en Vdlladoiidd 18 de Marzo de 1538.

E l Embaxador del Rey en R om a, no im
petre ni consienta impetrar gracias , dispensacio
nes , y demás despachos de S. S., sino lo que por 
el Consejo se le avisare^

Ley 10* Don Felipe II L  en Madrid , a 7 de Marzo
de 1606.

Se guarde y cumpla el Breve de Grego
rio X III. expedido á fin de Febrero de 1578, 
que dispone „que todos los p ley tos eclesiásticos 
de qualquier género y  calidad que hubiere ea 
Indias , se sigan en todas instancias , y fenezcan 
y  acaben en ellas „ sin sacarlos para otra parte.

Le-
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Leyes dispersas de esta L e  (Opilación.

1 Los Prelados de Indias remitan los Bre
ves y Buletos no pasados por el Consejo, 1. 55. 
art. Arzobispos, Obispos y Visitadores.

2 Con las Bulas que se presentaren en el Con
sejo , para que se pasen, se presente traslado au
téntico de cada una, 1. 20. art. Secretarios del 
Consejo de Indias.

3 No se dé pase í  ningún Breve ú otro des
pacho de S. S. obtenido por los Religiosos de 
San Francisco, en que no haya informado el 
Comisario general de Indias, 1. 21. ídem.

4 Las Bulas de observancia del Patronazgo 
que se hayan despachado y so despachen en Ro
ma á los Obispos , se pongan en las Secretarías 
en caxon distinto, diputado para esto, con to
da custodia. Auto 159. que está al fin de las le
yes de Indias del art. Patronato Real.

5 Los Breves de indulgencias se presenten 
en el Consejo de Cruzada , y  pasen por el de 
Judias , Auto 161. expresado al fin de las leyes 
del art. Comisaria de Cruzada.

6 En la publicación de la Bula los Virreyes,, 
Audiencias y Subdelegados, tengan los lugares 
que declara la 1. 7. art. anteriormente citado.

7 Las Ciudades asistan en forma de Cuerpo 
el dia de la publicación de la Bula , 1. 8. ídem.

8 Los Religiosos ayuden á la predicación de 
la Bula , y  prediquen á aquellos naturales la re
verencia con que la deben recibir , 1. 9. ídem.

9 N o se puoliquea Bulas en las Indias, ni 
se obligue á los Indios á que las reciban contra 
su voluntad ,1 , 10. Idem,

10 No se saque de las Caxas de Comuni-
L U  dad
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dad limosna para dar la Bula de la Santa Cru
zada á los Indios pobres, 1. 11. ídem.

ir  Las Bulas de la Santa Cruzada se remi
tan á Indias de la forma que dicela 1. z^idetn*

12 Y  que su conducción se haga á costa del 
producto que dieren , y  qué se ha de hacer con 
las sobrantes , leyes 26. y 27. ídem.

13 A  los Breves de los Comisarios generales 
de las Ordenes no se les dé curso sin el pase 
del Consejo de Indias, 1. 41. art. Regulares*

$. III,

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS*

3En el preámbulo de una Real Cédula de 23 
de Noviembre de 1777 se refiere la duda sus
citada entre el V irey y el M. R. Arzobispo de: 
Santa Fé , sobre si el primero debia dar cuenta 
al segundo del Breve , en que S. S. concedió 
el último Jubileo del Año Santo , que ya tenia 
el pase del Consejo de Indias, y se habia remi
tido á ellas para su execueion por Real Cédula 
de 29 de Abril de 17 7 6 , según lo pretendía el 
Virey , á efecto de impartir el Real auxilio cor
respondiente ; y habiendo así éste como aquel 
Prelado ocurrido al Rey con las representacio
nes expresivas de su respectivo derecho y las re
mitió S. M. á dicho Consejo , para que le con
sultase lo mas conveniente , como lo hizo ; y 
en su vista baxó y  se circuló una Real Resolu
ción concebida en estos términos : ,, He resuel- 
a, to , que de los Breves iguales al del Jubileo, 
,,d c  que se trata , y  de todos los demas que 

 ̂ sean generales a y  deban publicarse„ se haya de
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dar cuenta antes de practicarlo á mis Vireyes 

„  y V ice-Patronos de los Obispados respectivos, 
„  haciéndoles presente el pase 6 cédula del men- 
, , cionado mi Conseja, con que se acompañan.

En cumplimiento de las expresadas leyes de 
este artículo, se expidieron en los años de 1786 
j  87 dos Reales Cédulas , mandando en la pri
mera , que los Presidentes y Oidores de las Rea
les Audiencias de América , y  Prelados Dioce
sanos de aquellos dominios, tengan especial cui
dado en 110 permitir se pongan en execucion 
Patentes de Prelados de Religión alguna , que no- 
tuviesen el requisito indispensable de estar pa
sados por el mencionado Consejo ; y en la se
gunda se previene , que esten á la mira de sí 
los Religiosos Agustinos usan de algunos privi
legios 6 exenciones , en virtud de Breves ó res
criptos de S.. S . , ó Patentes de sus Superiores* 
sìa que hayan obtenido el debido pase , reco
giendo original qualquiera que descubran , y re
mitiéndola en esta forma á dicho Consejo.

B U R E O .

$ a n  el dia es una junta compuesta de los Ma
yordomo y Caballerizo mayores , y  Sumiller de 
Corps de la Casa Real para el gobierno de ella.. 
Su origen parece muy probable sea de la pala
bra Francesa Bureau, que vino a España , coma 
otras , de los oficios de la Casa R eal, quando su
cedió en ella la de Borgoña. La presidian los 
Mayordomos mayores, así en el ramo de eco
nomía , como de la provisión de la Real servi
dumbre , y ademas en Jo tocante í  1a. jurisdic
ción y conocimiento de las causas de los depen
dientes.

Has-
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Hasta el año de 1 749 se componía el Bureo 

del Mayordomo y Caballerizo mayores , Sumi
ller de Corps , Mayordomo de Semana , Maes
tro de Cámara ó Tesorero, Contralor y Grefíer* 
teniendo los tres primeros un Consejero de Cas
tilla cada uno por Asesor ; quienes conocían de 
qualquier queja que se daba , ó demanda que 
se ponia á los dependientes de su ram o: con
cluida la causa , fundaba su dictamen , y lo re
mitía al.Xefe respectivo: se juntaban los tres, 
y  se daba cuenta del expediente con el referido 
dictamen del Asesor. En este caso confirmaba o 
revocaba dicha junta, según los méritos de la 
causa , y hacia executoria sin recurso ni apela
ción.

En 18 de Marzo de 1749 se hizo una nue
va planta de Casa Real , alterando el orden de 
la servidumbre , extinguiendo varios empleos, 
mudando el nombre de otros , y creando algu
nos de nuevo. Y  en 19 de Febrero de 61 se 
formó el último reglamento , que gobierna en el 
dia , por el qual entre otras cosas se suprimió 
el nombre de la Casa de la Reyna y sus respec
tivos Asesores , quedando solo tres en el Real 
Palacio.

Comprehende este reglamento varios artícu
los , que por no ser concernientes á esta obra, 
ni tener conexión alguna con nuestras leyes , no 
se extractan en este lugar, y  solo sí el art. 17. 
siguiente, por ser relativo á la creación de este 
Tribunal.

a r t .



ART. XVII.
„  Es mi voluntad que la plaza de Juez ó 

„  Asesor de mi Real Casa la ocupe un Minis- 
M tro del Consejo de Castilla , consultándome mi 
„  Mayordomo mayor tres sugetosJos que pa- 
„  rezcan mas a propósito ( lo mismo hacen el 
Sumiller de Corps 7  Caballerizo mayor para 
las plazas dt sus respectivos ramos) ;  „  que las 
3, faltas que los criados cometieren contra Ja 

servidumbre se castiguen providencial y gu- 
bernativamente por mi Mayordomo mayor; y 

„  si fueren tan graves que requieran orden ju- 
,,  dicial > remitirá las causas con su aviso al Juez; 
3> de cuya sentencia solo se ha de apelar * cdn 
3, permiso del mismo Xefe * á los. Jueces de la 

Cámara y Caballeriza * que se convocarán don- 
,, de señale eí mas antiguo y para que se deter
ja mine en revista sin apelación ni consulta ; y  
yy en su junta hará de Abogado-Fiscal el que lo 
,, sea de mi Real Casa*

La Audiencia y  Despacho de los negocios 
de Bureo la tienen los Asesores en sus respec
tivas casas , á las que asisten los Abogados y 
las partes , quando se hallan conclusos y seña
lados para sil definitiva.. E l tratamiento que go
za cada uno de por sí es el que les compete por 
la dignidad de Ministros del Consejo, á ménos 
que esten convocados en junta * pues en este 
caso se les da el de Magestad.

En las causas civiles quando se demandan 
los criados en dicha Real servidumbre * se ocur
re á sus respectivos Xefes pidiendo la corres
pondiente venia ; los quales decretan su remi
sión , para que se les oiga en justicia > á los Ase
sores á quienes competa.

BUREO. 571

Las
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Las apelaciones se instruyen e» la foriw* or

dinaria , pidiendo pase á hacer relación 4 la jun
ta el Escribano., ante quien se hubiesen seguido 
los autos ; a cuya conseqüencia se forma ésta ea 

;ei Consejo' d e . Castilla , y Sala en que asiste el 
mas antiguo de dichos Consejeros , 6  en su casa 
por la mañana, guardando la ceremonia de que 
instruyéndose la apelación de pleyto seguido ea 
el Juzgado del Asesor del Mayordomo mayor, 
se juntan en su casa los otros dos ; y  lo mismo 
en las apelaciones de éstos , quedando executo- 
riadas las causas con las resoluciones de la junta 
en vista.

BURGOS. V . el art. Jurisdicción' del Prior y  Con- 
su!es de Burgos "y Bilbao.

B U Z O : vaya uno en cada Almíranta ó Capita
na de Armada , 1. 46. art. firmadas y Flotas: 
m apresto*

C.



G

C A B A L G A D A : se llamó asi en lo antiguo la
correría que se hacia en tiempo de guerra en 
el campo del enemigo ; cuya definición se ve
rá con extensión en la 1. 28. art. Guerra : la 
hagan todos los del señorío.

C A B A L L E R IA  : qué cosa sea. V . la 1. 1. art. 
Caballeros.

2 Por razón de caballería pueden los Ca
balleros ser reconvenidos donde v iv e n , 1. 32. 
art. Demandador.

3 E l Caballero adquiere naturaleza en el 
lugar donde mantiene caballería, 1. 2. art. Va*
salios.

4 Los privilegios de caballería que dio 
Don Carlos V . á naturales del Reyno , los go
cen solo en el Imperio , 1. 8. art. Caballeros,

5 Los Caballeros de las Ordenes Militares 
que se desafian , pierden el privilegio de ca
ballería , aut. 1. art. Desafíos.

C A B A L L E R IZ O S . V . Picadores.

*73
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Leyes.

Cod. lib. 12. tit. 32. De equestri dignitate. 1
Part. 2. tít. 2 x. De ios Caballeros , é de las

274.

cosas que les conviene facer................  25
Ordena m. Real, lib. 4. tit. 1. De los Caballeros, 13
Recop. lib. 6. tit. 1. idem. ............................ 18
Autos acordados, idem.....................................  2

N *
o es mi intento hacer aquí el elogio de h  

nobleza , presentando la pintura de su utilidad 
en un Gobierno Monárquico : reservólo para su 
título propio; pero no podré omitir una verdad 
demostrada por la Historia de todas las Monar
quías , y especialmente de ios siglos de la anti
gua Caballería , y es que las diferentes clases de 
nobles han sido en todo tiempo el mas bello 
adorno de una C o rte , y el mas fuerte y seguro 
apoyo del S olio , contribuyendo por un lado á 
aumentar la magnificencia y  la pompa del Prín
cipe , y defendiendo por otro el Estado con su 
valor y riquezas , aunque ahora la palabra Ca
ballero se suele tomar regularmente por sinóni
mo de noble. Los Caballeros en su origen solo 
formaban una clase de la nobleza : es decir, de 
aquellas personas á quienes se acostumbraba dis
tinguir con algunos privilegios y  honores , pues 
la nobleza no fue otra cosa en su principio.

Conociéronla los Romanos , entre los quales 
los Caballeros ocupaban la segunda clase con Jos 
Perfecttsimos, siendo los primeros los Clarísimos. 
Los honores ? los títulos y privilegios con que 
los acostumbraban distinguir los Príncipes , es la 
mas fuerte prueba de los servicios que hadan á 
a¿ Estado. Demos una noticia, aunque breve, 
de ellos. El
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El Emperador Valentiniano ( i)  mandó que 

los Caballeros ocupasen el segundo lugar después 
de la dignidad de los Clarísimos ; j  los demas 
Príncipes solian condecorarlos con los títulos de 
Ilustres y Expestables (2). Puede juzgarse de 
quánto honor gozarían los Caballeros en Roma, 
que así como los Senadores tenían en el Teatro 
un lugar señalado para ver los juegos públicos, 
llamado la Orchesta , ellos también gozaban de 
igual privilegio , teniendo derecho de sentarse 
en la décimaquarta grada. Tenían también un 
Tribunal separado para juzgar sus pleytos; el qual 
era compuesto de 180 Jueces, escogidos de en
tre los mismos Caballeros, y de los que se sa
caban regularmente aquellos que se consideraban 
mas dignos para elevarlos á la clase de Senadores, 
ó á qualquiera otra dignidad.

Sin embargo , algunas veces la Orden de Ca
balleros Romanos, tan apreciable por sus rique
zas , su esplendor , y  sus grandes servicios, se 
vio  manchada y abatida con la gente mas vil y 
baxa ; pues quando Yarios Emperadores , espe
cialmente Alexandro Severo , procuraban que no 
se admitiesen en ella los libertinos , y escogían 
siempre para Senadores á ios mas ricos y  vir
tuosos Caballeros , Claudio , Domiciano y Elio- 
gábalo enturbiaban todo el esplendor de la Or
den , y  despreciaban la magestad de la Ciudad 
de Roma , haciendo Caballeros á los libertinos, 
y  dándolos también la facultad de sentarse en 
la décimaquarta grada ; lo qual satiriza Marcial 
en su Epigram. 64.

Mm 2 Qid

(1) L, u n i c .  h o c  tit,
(2) T a c ú .  liL\ 1. Anal.
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Qui Tensor fueras tota notissimus urbe,
E t fo st hoe domina muñere factus Eques.

Y  el tercero admitiendo en el Senado y  en
tre los Caballeros todo género de personas sin 
diferencia de edad, género, clase ni estado. Esto 
es lo mas particular que hay que saber acerca 
de los Caballeros Romanos : baxemos á tiempos 
mas posteriores, y  observemos los siglos de la 
antigua Caballería , época del mayor esplendor 
y  lustre de los nobles y Caballeros.

Desapareció de la tierra el Imperio Romano; 
y  esta Nación , que habiendo extendido sus con
quistas sobre todo lo conocido del Orbe , due
ña y  señora de los demas pueblos , parecia anun
ciar una eterna duración, fue trastornada y des
truida por una muchedumbre de feroces salva- 
ges , salidos de los fríos climas del Norte. Se 
vieron formar de sus ruinas nuevos Imperios; 
y  una mutación repentina de genios , usos y 
costumbres fueron las conseqüencias de su caída.

La ignorancia y  la barbarie siguió á la ilus
tración : por mucho tiempo los hombres no 
pensaron en otra cosa que en destruirse cruel
mente , y  ó fuese una conseqiiencia forzosa del 
estado político de las diversas Naciones que ocu
paban el globo, ó una inclinación cruel y san
guinaria de aquellos hombres, no se conoció por 
entonces otra arte que el de la desoladora y des
tructora guerra.

La precisión de combatir hizo estimar con 
preferencia al hombre mas fuerte , mas robusto, 
y  de corazón mas duro , y dio origen al mismo 
tiempo á las antiguas Ordenes de Caballería. Qual- 
qulera que quería alcanzar honor, fama y  rique

zaŝ

276
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zas, había de pasar su juventud en lina educa
ción guerrera , acostumbrarse á los trabajos y fa
tigas , endurecer su corazón con la vista de los 
combates, robustecer su cuerpo con penosos exer- 
cicios , y señalarse en la guerra con una acción 
heroica y  valerosa , que le hiciese digno de ser 
armado Caballero por su Monarca.

¿Qué eran , pues, las Ordenes de la antigua 
Caballería? Una junta de hombres escogidos, cé
lebres ya por sus hazañas, que unidos baxo un 
mismo instituto, y ligados con unos mismos vo
tos , corrian en tropas sirviendo al Rey y á la 
patria en las batallas y encuentros peligrosos, 
amparando á los desvalidos , dando auxilio á 
los menesterosos, y  socorriendo á los huérfanos, 
las viudas y pupilos. Los Monarcas , agradeci
dos á los beneficios recibidos de estas Ordenes, 
las colmaban de honores , de privilegios y dis
tinciones , las daban riquezas , tierras y posesio
nes , y era muy común concederles la propiedad 
de quanto conquistaban del poder de los ene
migos dei Estado.

Esta fué la antigua Caballería , origen de to
da la nobleza moderna, y de las distinciones , in
signias y  honores con que aun se acostumbra 
condecorar 4 las personas ilustres ; y tal es el es
píritu que animaba á los antiguos Caballeros , en 
los quales se admirará siempre las mas grandes y 
heroicas virtudes, la constancia , el valor , la fi
delidad , la honradez y el pundonor.

Describirla yo aquí con gusto el magestuoso 
quadro de los tiempos caballerescos : hablarla del 
genio y carácter de aquellos hombres, de sus ocu
paciones y exercicios , de las qualidades que con
currían en los Caballeros , de sus virtudes, de 
las ceremonias y usanzas, de sus vo to s, de sus
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honores, divisas y  privilegios; pero después de 
no ser enteramente de mi objeto , ¿ qué podría 
yo añadir 4 lo que dice el sabio Autor de las 
Partidas ? ¿Y como me atreverla yo 4 retocar una 
pintura tan exacta y acabada de estos tiempos, 
qual es la que presentan las leyes siguientes ?

$. II.

P A R T I D A  2. tit. 2r.

Ley 1.

S e  llamó Caballería en lo antiguo la compañía 
de nobles , puestos para defensa de las tierras; 
por lo que en latín se dice Miíitia , que quiere 
decir tanto como compañía de hombres duros 
y  fuertes, escogidos para sufrir trabajos, exer- 
citándose en provecho común. T u vo  este nom
bre , porque de mil hombres escogían uno para 
hacerle Caballero. En España se llamaron así por 
razón de que así como el que va en caballo va 
mas honrado que los otros defensores ; pues así 
como Caballería fué tomado de compañía de 
hombres escogidos para defensa , ademas fué to
mado el de Caballero de Caballería.

Ley 2.
Los Caballeros han de haber en sí tres cosas: 

sufridos en los trabajos de las guerras, diestros 
en las armas , y crudos para que no tengan pie
dad de ofender 4 sus enemigos , ni para que des
mayen por golpe que reciban. Por cuyas razones 
en lo antiguo solían escoger para Caballeros los 
venadores del monte , carniceros , carpinteros, 
féi reros y  pedreros, por estar hechos 4 herir y
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matar , ser fuertes de morios , escogiéndolos de 
buenos miembros y facciones; pero como ex
perimentaron muchas veces que éstos, no tenien
do vergüenza , en lugar de vencer á los enemi
gos , se vendan i  sí mismos , tuvieron por bien 
que los que escogiesen para Caballeros fuesen 
hombres que naturalmente tuviesen vergüenza; 
pues ésta , según dice Vcgecio , hace al Caballe
ro no huya de la batalla , y  venza muchas ve
ces ; por lo qué tuvieron por mejor el hombre ña
co y sufrido , que el fuerte , ligero para huir : en 
virtud de ello escogieron-para Caballeros los hom
bres de buen linage y pundonorosos , y  asimis
mo de buenos lugares , y con algo , que quiere 
decir bienes ; por lo qual los llamaron hijosdalgo, 
que es lo mismo que hijos de bienes : en otros 
lugares los llamaron gentiles , y tomaron este 
nombre de gentileza , ó nobleza de bondad , por
que los gentiles fueron nobles y buenos, y v i
vieron mas ordenados que Jas otras gentes. C u 
ya gentileza era de tres maneras : una por lina- 
ge , otra por saber , y  la otra por bondad de 
costumbres. Los que la ganan por las dos ulti
mas se llaman nobles por derecho , y mayor
mente los que la adquieren por la primera , y  
hacen buena vida , viniéndoles como heredad; 
por lo quñ son mas encargados de hacer bien, 
y guardarse de yerro. Los hijosdalgo deben ser 
escogidos , que vengan derechamente de padre y 
abuelo hasta el quarto grado , y mientras mas 
antiguos sean en su linage, mas crean en su hon
ra y fidalguía.

Ley 3. ^
La mayor parte de la hidalguía se gana por 

honra de los padres; y así aunque la madre sea 
villana, y el padre hijodalgo , el hijo hereda la

bi-
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hidalguía 5 pero no la nobleza : si el padre es 
villano aunque la madre sea hidalga, el hijo 
no es noble ni hijodalgo.

Ley  4*
Bondades se llaman las buenas costumbres ó 

virtudes que naturalmente tienen los hombres, 
entre las quales son las mayores quatro : pruden
cia , fortaleza , mesura y  justicia : á ninguno con
viene mas dichas virtudes que á los Caballeros, 
pues defienden la Iglesia y  los Reyes : la pruden
cia les hará que lo sepan guardar, la fortaleza 
que esten firmes , la mesura que obren de las co
sas como deben > y  la justicia que la hagan de
rechamente ; por lo que los antiguos mandaron 
hacer armas á los Caballeros de quatro maneras: 
unas que vistiesen y  calzasen , otras que ciñesen, 
Otras que pusiesen ante sí , y  otras para que ofen
diesen ; pero no pudiendo llevar éstas siempre, 
estableció la espada , que ks encierra todas, man
dando la traxesen siempre consigo los nobles de
fensores , y  que con ella recibiesen honra de ca
ballería , para que siempre se acordasen de di
chas virtudes , pues sin ellas no pueden cumplir 
el estado de defensa, para que son puestos.

Ley 5.
Ademas los Caballeros sean entendidos, pues 

el entendimiento es la cosa que los hace mas 
cumplidos en sus hechos, y  no teniéndolo co* 
meterán muchos yerros.

Ley
También deben ser sabios y verdaderos para 

poner por obra lo que entendieren ; pues de lo 
c^atrario no podrían ser perfectos defensores.

Ley



Ley 7.
Los hijosdalgo han de ser fuertes y  bravos 

con los enemigos , y  mansos y humildes coa 
aquellos- que Ies acompañen.

Ley 8.
Arteros y  mañosos deben ser los Caballeros, 

pues Ies convjene mucho para saberse armar, 
ayudarse, ofender con toda arma , ser ligeros j  
bien cabalgantes, y asimismo vencer con pocos 
á muchos , y saber de los peligros quando ca
yesen en ellos.

Ley 9*
Conviene que sean leales ; pues la lealtad es 

la madre, y  en que se encierran todas las bue
nas costumbres , y la deben haber por tres ra
zones : primera , por ser puestos para guarda y 
defensa de todos : segunda , por conservar la 
honra á su linage ; y la tercera , por no hacer 
ellos cosa en que caigan en vergüenza ; por lo 
que es menester sepan obrar de la lealtad en las 
voluntades.

Ley :o.
Caballos , armaduras y armas las tengan bue

nas los Caballeros, conociéndolas, especialmente 
el caballo que ha de tener estas tres calidades, 
buen color , buen corazón , y  miembros propor
cionados , sabiendo de qué casta es , pues es el 
animal que mas responde i  su naturaleza. Dichos 
Caballeros sepau estas tres cosas para hacer los 
caballos buenos : primera , conservarlos en su 
bondad : segunda , quitarles las malas costumbres; 
y  la tercera guarecerlos de las enfermedades que 
hubie sen. También han de conocer las armaduras, 
primeramente si es bueno e l hierro , fuste ¿ cue- 

Tom. V* Nn íQ
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to , ó la cosa de que las hacen > si son fuertes, y 
que sean ligeras: lo mismo de las armas ofensivas.

Ley. n .
■ Fechos non pueden ser ¡os Caballeros por 

mano de orne que Caballero non sea ; y tanto 
encarecieron los antiguos la orden de Caballe
ría , que dixeron no debían ser consagrados ni 
coronados los Reyes hasta que no fuesen Caba
lleros ; y ademas que ninguno se hiciese á sí mis
mo por honra que hubiese , necesitándose dos 
personas para el acto , el que la dá y el que la 
rpcibe. Tampoco ninguna muger , aunque sea 
Emperadora ó Reyna por heredamiento, pueda 
dar esta orden , y  solo sí mandar que otros lo 
hagan , ni el desmemoriado ni menor de cator
ce años, pues la Caballería es tan noble y  hon
rada y que debe comprehenderla el que la dá. 
Tampoco el Clérigo ni ninguno de Religión, 
por no ser de este instituto , al ménos que fue
se antes Caballero , y  después le acaeciese ser 
Maestro de algún orden de Caballería , que man-» 
tuviese fecho de armas«

Ley 15.
N o pueden ser Caballeros los muy pobres,

si no les diese el que los crease algún consejo 
con que puedan vivir. Tampoco el que fuese 
menguado de su persona Ó miembros , ni el que 
personalmente exerza la mercadería , ni el traidor, 
alevoso , ó el que fuese declarado, judicialmente 
por ta l, ni el condenado á muerte , sin que pri
mero se íe haya remitido la culpa y pena , y 
quede absuelto de ella,, rú el que hubiese reci
bido Cabjilem  pQr escarnio , corno si le hiciese 
Caballero el que na ,puede hacerlo , ó si ebque
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lo recibe no fuese para ello , ó qnando recibiese 
la Caballería por escarnio} pudiendo de veras* 
Tampoco se dé la honra de Caballería por pre
cio dado ú ofrecido 4 manera de compra.

Ley 13.
El Escudero noble de linage el dia antes de 

recibir la Caballería debe tener vigilia , y  des
pués del medio día los Escuderos le lavarán la 
cabeza con sus manos , y echarle en el mejor le
cho que pudieren , y allí le han de vestir y cal
zar los Caballeros de la mejor ropa que tuvie
re : después le llevarán 4 la Iglesia , donde puesto 
de inojos pedirá 4 Dios que le perdone sus pe
cados , y  que le guie en la orden que quiere 
recibir, y  le defienda de los peligros y trabajos; 
y  después de la oración permanecerá en pie has
ta que no lo pueda sufrir. La vigilia de los Ca
balleros no fué hecha para juegos 111 otras cosas, 
sino para rogar 4 Dios que los guarde , como 
hombres que entran en carrera de muerte.

Ley 14.
Pasada la vigilia , así que fuere de día oirá 

misa j y el que le ha de hacer Caballero le pre
guntará : si quiere recibir el orden de Gaballeríá; 
y respondiendo que s í , le preguntará : si le ob
servará como debe ; y otorgando, le calzará, ó 
mandará á otro Caballero que le calce las espue
las en señal de rectitud , y  esto según el hombre 
fuese , y el lugar que tenga * que debe mantener 
en sus operaciones: después se le ceñirá la es
pada sobre los vestidos, apretándola algún tan
to. Deben ser armados con todo género de ar
madura , descubiertas sus cabezas; y después de 
ceñida la espada , la sacará de la vayua el que le

Nn % ar-
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arma Caballero , se la pondrá en la mano dere
cha , y hará que jure estas tres cosas : que no 
rehusará la muerte por la defensa de su le y , por 
su Señor natural y por su tierra ; y así que hu
biere jurado le dará una pescozada para que se 
acuerde de e llo , diciéndole que Dios le guie en 
el cumplimiento de lo prometido ; y luego éste 
y todos le han de besar en señal de fe , paz y 
hermandad que debe guardarse entre los Caba
lleros : lo mismo harán los otros Caballeros que 
no asistieron en qualquier lugar que lo encon
trasen dentro de un año : y por esta razón no 
pueden los Caballeros buscarse m al, á no ser que 
primeramente se hubiesen desafiado.

Ley. 15.
Después de creado Caballero , lo primero de 

todo se le desciñe la espada por el Señor natu
ral , por un hombre honrado , ó por un esforza
do Caballero , que como Padrino del nuevo con
firma la Caballería que ha recibido.

Q aé obliga
ciones con
traen los 
nuevamente 
a r m a d o s  con 
l o s  C a b a ñ e 

r o s  y  s u s  P a 

d r i n o s .

Ley 16.
E l Caballero nuevo obedezca y  honre tanto 

al que le armó , como á su Padrino ¿ pero con
tra aquel no debe ir , al ménos que lo hiciese 
contra su Señor natural , y entonces quando fue
se contra é l , se guardase quanto pudiese de he
rirlo ni matarlo con sus manos , si no viese que 
quería herir ó  matar á su Señor. Ademas no ha 
de ser en hecho ni en consejo de cosa que le 
fuese dañosa ; pero lo ha de estorbar quanto 
pueda que no sea apercibiéndolo de ello ; fue
ras ende sí fuese cosa que se tornase en daño de 
su Señor , si se lo hiciese saber , ó de él mismo, 
ú de su padre , hijo , hermano, pariente de quien

él



C A B A LLER O S#
él fuese obligado á demandar su muerte; enten
diéndose esto , si por el apercibimiento que hi
ciese aquel pudiese venir muerte , deshereda
miento ó deshonra á alguno de los dichos. Le 
debe ayudar contra todo hombre que le quisiese 
hacer mal , 6 contra otro qualquiera, á quien él 
ó su padre hubiese puesto pleyto de amistad. Lo 
mismo se guarde con los Padrinos hasta tres años.

Ley 17.
Los Caballeros quando cabalguen por villa Cómo han 

no vayan sino en caballo, quien lo pudiere ha- de ir los 
b e r ; lleven mantos, si lo permite el tiempo , y Caballeros 
á nadie pongan á las ancas ; y en tiempo de guer- 8uando ca~ 
ra vayan armados quando anden fuera de villa, 
y  siempre quando monten lleven espada ceñida#

•*íey 18.
Ropas de varios colores debían gastar los Qué ropn 

Caballeros nobles, mientras que fueren mancebos, debe* llevar 
así como bermejos , jaldes, verdes y encarnados *os Caballé- 
para que les diesen alegría ; pero de ninguna r0Sí 
manera prieto , pardo , ú otro color obscuro, 
cortadas al uso de cada tierra ; pero los mantos 
caballerosos de una misma hechura , Ja qual era 
talar , sobrando tela por ambos lados para hacer 
un nudo en el hombro derecho , de suerte que 
quedase hueco para meter la cabeza fácilmente; 
cuya especie de mantos no los podía usar na
die sino los Caballeros , y éstos los tenían pues
tos quando comían , bebían y andaban á caballo.

Ley 19.
Los Caballeros en tiempo de paz comían dos De la comi- 

veces al dia de manjares buenos , y bien adova- da de Jos 
dos con cosas que íes supiesen bien : en tiempo Caballeros.

de
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de guerra los mismos , peí o muy poco por la 
mañana , y el mayor comer lo hacían á la tar
de , dándoles carnes duras y  recias , y  viandas 
gruesas , porque comiesen poco de ellas , y les 
hiciesen las carnes fuertes. Les daban á beber vino 
ñoxo y muy aguado ; y  quando hacían grandes 
calores les daban un poco de vinagre con mu
cha agua para quitarles la sed * y  no creciese el 
calor en ellos. Los acostumbraban que no fue  ̂
sen dormilones ; y  así como en tiempo de paz 
les consentían que traxesen ropas delicadas y  
blandas para su descanso , así no querían que en 
guerra las traxesen > sino poca y  dura , ó en sus 
perspuntes.

Ley 20.
De las his- Quando comían los Caballeros les leían his

torias que ror|as <¿e grandes hechos de armas; y  quando 
i 8 V  t  ner no las había , facíanlo retraer i  los Caballeros 

buenos e ancianos que se en ellos concertaban. 
N o consentían que los juglares dixcsen ante ellos 
otros cantares > si no fuesen de guerra , 6 que ha
blasen de hechos de armas, Quando no podían 
dormir , cada uno en su posada se hacia leer ó re
traer dichas cosas.

ras.

Ley 2 1.
Q»é cosas A  l° s Caballeros los señalaban en los brazos 

están obli- derechos con hierros calientes , con señal que 
gados á ningún hombre traxese : escribían sus nombres, 
guardar los Hnage y naturaleza en el libro de los otros Ca- 
Caballeros. baqeros ? guardando lo referido de suerte , que 

no contraviniesen ni en dicho ni en hecho: guar
daban pleyto-homenage que hiciesen , ó palabra 
ñrmada que pusiesen con otro. Lidiaban muchas 
veces por defender al Caballero , ó dueña del 
agravio que hubiesen recibido , amparándolos si

eran
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eran pobres: las cosas que les escomendaban las 
defendían como si fuesen suyas. Los caballos ni 
armas no las habían de empeñar, ni las malme
tiesen sin mandado de sus Señores , ó por gran 
cuita que hubiesen, ni jugarlas; y sobre todo, 
que no habían de hurtar , engañar , ni aconse
járselo á otro, y especialmente que no hurtasen 
los caballos y armas de sus compañeros, estan
do en guerra.

Ley 22.
N o sean villanos ni desmesurados los Caba- q ü¿ deben 

lleros en lo que dixeren , ni soberbios, sino en observar los 
tiempo de guerra para esforzar á los suyos, nom- Caballeros 
brandóse á sí y á ellos para que lo hagan me- en sus Paía- 
jo r , y asimismo el de las amigas, para que Ies  ̂
crezcan mas los corazones , y tengan vergüenza 
de errar : no mientan „ al ménos que sea por evi
tar algún mal , ó adquirir un bien (i)  : las pa- ;
labras que digan jurando, ó haciendo algún ho- 
menage ó promesa , las guarden : deben ser lea
les . y  firmes en lo que hicieren, curiosos en el x
vestido y armas, y  asimismo de buena barata; 
y  por último que sean bien mandados.

Ley 23.
Por tres razones deben ser honrados Caba* Cómo se de- 

lferos : primera por su nobleza , segunda por su be honrar 1 
bondad , y la tercera por el bien que de ellos l°s Cabaiie- 
resulta ; y así los Reyes y todos los demas de- T°5, 
ben honrarlos de varias maneras : en la Iglesia 
rg debe estar ninguno delante de ellos sino Jos 
Eclesiásticos , los Reyes , ó los grandes Señores á

quien

(1) Esta proposición se condeno por la Iglesia pos
teriormente
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quien obedezcan ellos , ni tomar la paz antes 
que eííos ; ni al comer se debe sentar con los 
mismos , Escudero , ni otro que no sea Caballe
ro , ú hombre que lo mereciese por su honra 6 
bondad , ni baldonarse ninguno con ellos , no 
siendo Caballero ú hombre honrado. En sus ca
sas deben ser honrados , y  ninguno se las que
brante , sino por mandado del Rey ó Justicia, 
n i prendarle los caballos y  armas , habiendo otra 
cosa de que poder hacerlo , y aunque no la ha
yan no pueden prendarles los caballos de sus 
cuerpos , ni otras bestias en que montasen , ni 
entrar en sus casas a prendar , estando ellos ó 
sus mugeres ; pero les pueden poner plazo á que 
salgan de ellas para poderlo hacer. Los antiguos 
no solo no consentían se tomase prenda donde 
estuviesen los Caballeros y  sus mugeres , sino 
sus mantos ó escudos , y  ademas honraban 4 
aquellos, humillándose ante ellos; y aun en Es
paña tienen la costumbre de decir á los buenos 
y  honrados: humillamonos. Y  últimamente pue
den los Caballeros llegar 4 honra de Emperador 
ó Rey.

Ley 24.
Qiiando el Caballero tuviere algún pleyto, 

puede poner qualquiera exención perentoria des
pués de la sentencia ; lo que no puede hacer otro 
ninguno, salvo el menor de 25 años. N o debe 
ser metido á qüestion de tormento, aunque ten
ga contra él señales ó sospechas de algún delito, 
á ménos de ser de traición que tocare al Rey, 
cuyo natural ó vasallo fuese , ó al Reyno don
de morase por razón de naturaleza ; y  aunque 
le fuese probado , no le den muerte de horca, 
ni otra semejante , sino quitarle la cabeza ó ma
tarlo de hambre, quando quisiesen mostrar con
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¿1 crueldad. En ios delitos de hurto 6 robo, 
alevosía 6 traición , mandaron los antiguos que 
fuesen despeñados de lugar alto, o íos ahogasen 
en el mar ó en otra parte donde no pareciesen, 
ó los echasen á las fieras. También tienen los Ca
balleros el privilegio de que sus mu ge res , ínte
rin ellos estuvieren en guerra , no pierden cosa 
alguna por tiempo ; y alegando alguno que la 
Libia ganado , se la pueden demandar hasta qua- 
tro años desde el dia que se restituyan á sus ca
sas , pues después no pueden hacerlo. Y  por úl
timo pueden hacer testamento en qualquier forma<

Ley 25.
A  los Caballeros les pueden quitar la Caba- qué r#- 

Ilería por vender ó malmeter el caballo y  armas, zor!cspnedo 
estando en hueste ó frontera de orden de su 
Señor , ó si las perdiese á ios dados, ó las diese j]ero$iaho*- 
á las malas mugeres, ó las empeñase en la ta- ra ¿e 
berna , ó hurtase , ó hiciese hurtar las de sus Hería, 
compañeros , ó si hiciese a sabiendas Caballero 
a quien no debía, 6 si usase públicamente de 
mercadería , ú obrase de algún vil menester de 
manos para ganar dineros , no siendo cautivo. x* _
También pierden la honra de la Caballería an
tes de darles muerte en los casos de huir de la 
batalla , ó desamparan á su Señor 6 castillo , u 
otro lugar que tuviesen por su mandado , 6 si 
le viesen que lo prendían 6 mataban , y no le 
socorrían , 6 si no le daban el caballo , si el suyo 
matasen , ó 110 le sacasen de prisión , pudiéndo
lo hacer; en cuyos casos el Rey debe mandar á 
un Escudero  ̂que le calce las espuelas al Caba
llero , y le ciña la espada , y  después le corte 
con un cuchillo la cinta de ella por las espaldas, 
y  asimismo las correas de las espuelas. Después

Tom. Y* Oo no
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no debe ser llamado Caballero , y ademas no de
be ser recibido en ningún oficio de Rey ni de 
Consejo , ni puede acusar ni reptar á ningún Ca
ballero,

Leyes dispersas de Partida.

1 Los Caballeros que van a defender la tier
ra contra los enemigos de la F é , deben ser ex
cusados de pena  ̂ no siendo de traición , por no 
entender el Derecho, porque los Caballeros mas 
se deben aplicar al uso de las armas , que al de 
las leyes ti.  art. Leyes , y  1. 31. art. Pagas.

2 Los Caballeros no pueden ser atormenta
das , 1. 2. art. Tormente.

3 Los Caballeros no pueden ser Personaros., 
y quándo sí , 1. 6. y 7. art. Procuradores.

4 Los Caballeras ni otros privilegiados no 
se pueden excusar de pechar para reparar las for
talezas , castillos , muros , fuentes , caños , y otras 
cosas semejantes , y  por qué , 1. 20. art. Denuncia 
de obra nueva.

5 Sean obligadas 4 pagar portazgos; y si por 
no pagarlos se van por otro camino , qué pena 
deban haber , 1. 5. art. Mercaderes.

6 Los Caballeros en hueste pueden ordenar 
su testamento del modo y forma que conste; 
pero no estando en guerra lo deben otorgar co
mo los demas hombres. V . la 1. 4. art. Testa
mentos , y  en especial la Real Cédula de 24 de 
Octubre de 177 8 , que manda puedan usar del 
privilegio en qualquier parte que se hallen.
■ 7 Ño pueden ser fiadores de otros , y  por 
qué , 1. 2, art. Fianzas.

8 Si por algún delito fueren condenados 4 
muerte , no pueden hacer testamento sin licen
cia , y de qué bienes 5 L 15. art. idem.

No
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9 N o pueden ser guardadores de los meno

res miéntras estuviesen sirviendo al Rey en Ca
ballería , 1. 14. art. Tutores ; y siendo nombrados, 
se pueden excusar de serlo, y quándo no , I. 3. 
art. Tutores : de sus excusas.

10 Qiiáles se llamen delitos de los Caballe
ros : por qué Jueces puedan y  deban ser presos 
y juzgados , quándo , y en qué manera , 1. 3. 
art. Cárceles y carceleros.

11 Quáles se digan Caballeros de la mesnada, 
I. 7. art. P u s  aciones.

12 Los Caballeros no puedan ser arrendado
res , 1. 2. art. Prendamiento.

13 El Caballero que recibe soldada ó bien 
fecho de su Señor , debe contestar á la deman
da ante el Juez de aquella tierra , 1. 32. art. De
mandador.

14 El Caballero adquiere naturaleza en el lu
gar donde mantiene Caballería, 1. 2. art. Vasallos.

§. III.

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 4* tit. 1.

Ley 1. Don Juan II. en Burgos.

lo o s  Caballeros deben ser honrados por tres ra
zones : primera , por la nobleza de sangre : se
gunda , por su bondad ; y la tercera por el bien 
que por ellos viene. Los Reyes los deben hon
rar mucho , y distinguirlos entre los otros de sus 
Re y nos en sus vestidos , armas y caballos ; y 
por lo tanto puedan traer paños de oro ó do
rados en las vestiduras y en las divisas , en las 
bandas , sillas , frenos y armas. Lo mismo se 
guarde i  los Doctores y Oidores de la Audien-

Oo 2 cia.

Como de
ben ser hon
rados los 
Caballero*.
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cia, Y  porque los Caballeros deben set esmera
dos entre los Escuderos por sus ropas , nq po
drá ningún Escudero traer paño de o ro , ni ada- 
vo$ de oro en los paños , ni en las bandas, si
llas , divisas , ni armas , salvo en la orladura de 
las armas de la cabeza , de los quixotes, frenos 
y  petrales. Los de la Gineta puedan traer dora
das las espuelas , sillas , espadas , frenos, y las 
aljuvas ginetas; y  no traigan oro en las bandas, 
ni otra cosa alguna. Los ciudadanos de las ciu
dades y  demas pueblos del Reyno puedan traer 
paños de lana con armiños, y  con peñas veras, 
y  grisas blancas , y  cintas , escaques dorados , si
llas y frenos > pero que no sean los Escuderos 
que sirven al Rey ó á otro Señor*

Ley 2, Idem.
Las mugeres , así de Caballeros, como de Es

cuderos , y  otra qualquiera. clase, traigan dorado 
como quisieren,

Ley 3. Idem.
Los quetraxeren dorado sin ser de los di

chos , pierdan el paño en que lo traxeren * di
vidiéndolo en tres partes : una para el acusador, 
otra para el Alguacil % y  la tercera para la Cá
mara.

Ley 4, Don Juan I. en Vattadoíid , año de 1317.

De los que fueron armados Caballeros, que 
primero eran pecheros. V . L 1. §. siguiente.

Ley 5. Idem en Zamora,
N o gocen de los privilegios de la Caballería 

los Caballeros que no tuvieren continuamente
ar~
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armas y caballa, y que vayan á servir al Rey T r
en las guerras. Los que fueren de 40 años arri- „ s , a" 
ba no sean obligados ir a la guerra por sus d e b e n  tener 
personas ; pero sí á enviar otros que sirvan por caballos y 
ellos. Todos los Caballeros mantengan caballos armas, y de 
de 3© m rs., y  arnés acabado, en que haya fo- qué quantía, 
jas ó platas : mantengan también muía ó haca, 
y  de otra manera no puedan gozar de la Caba
llería , ni de los privilegios y exenciones de ella.
Los hijos que tuvieren ántcs de la Caballería no 
gocen la exención y privilegio de ella ; pero sí 
los que tuvieren al tiempo de dicha Caballería.

Ley 6. Don Juan II. en Vaíiadoíid, año de 1417.

Como los Caballeros han de vivir en oficios 
de armas , y  hacer alarde. V . 1. 2. §. sig.

Ley 7. Idem, año de 1418.
Ninguno se arme Caballero por albalá ni car

ta, no siendo del Rey. V . i. 5. sig.

Ley 8. E l Rey y Rey na en Madrigal, año de 1476.

E l Rey y Rey na puedan armar Caballeros, y  
no otro alguno. V , 1. 6. §. sig.

Ley 9. Don Juan I L  en Valladolid, año de 1417.

De los oficios verdaderos de los Caballeros, 
y .  1 . 3. $. sig.

Ley 10. Don Alonso en A lcalá , era de 13 86.
No se insertan las leyes que hizo dicho Rey 

Don Alonso acerca de la cria de caballos , y per
sonas que debían tenerlos, por no estar en uso.

Ley
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Ley 11. Don Juan IL  en Valladolid, año de 1454.

294

Como dicho Rey Don Juan vedó que no se 
armasen Caballeros hombres pecheros. V . 1. 4. 
$• sig.

Ley 12. Do« Alonso en Alcalá y en Segovia.

Los caballos y  armas de ios Caballeros hijos* 
dalgo no sean prendados. V . 1.9 . §. sig.

Ley 13.

Se guarden los privilegios que tienen los C a
balleros de premia , de alarde y de guerra de las 
ciudades y  villas. V A . 10. §. sig.

§. IV .

R E C O P I L A C IO N , lib. 6. tit. 1.

Ley r. Don Juan IL en Valí a dolí d , año de 1447» 
jyet. 38 , y Don Fernando y Doña Isabel 

la confirman y extienden.

Cámo han 
de gozar los 
que son Ca
balleros ar
mados délos 
privilegios.

l i s t a n  exentos de pechar todos los que fuoeen 
armados Caballeros: para poder gozar del privi
legio de tales han de mantener siempre caballos 
y armas para servir en la guerra , así como si 
del Rey tuvieren tierra y acostamiento; y  que 
el caballo sea de valor para que pueda servir, y 
el arnés cumplido. También mantendrán jaca ó 
muía , y que de otro modo no puedan gozar de 
la caballería, ni de los privilegios ni exenciones 
de ella. Los hijos que hubieren tenido ántes de

ar-
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armarse Caballeros nò gocen de la exéncion ; pero 
los que tuvieren después de la Caballería gocen 
de la misma líbertad cÓn la propia carga. Siendo 
mayores de 60 años no vayan á la guerra por 
sus personas ; pero envien quien sirva por ellos.

Ley 2. E l  mismo aiti ¡peí. 39.

Los Caballeros que continuamente tuvieren 
armas y caballos conforme á lá ley antecedente, 
son libres de pagar monedas y  todo género de 
pechos * aunque hubiesen sido pecheros é hijos 
de pecheros antes de la Caballería , salvo en las 
cosas que los hijosdalgo deben pechar y  contri
buir ¿ y no vivan en oficios baxos y  no nobles.

Ley 3. Idem $ pet. 36.

Se entiende v iv ir  por armas y  caballo el Ca
ballero que tuviese y  mantuviese armas y  ca
ballo , haga ó no alarde , y  se sepa que real y  
verdaderamente lo tuviere y  mantuviere en su 
casa , y  fuere suyo. Y  siendo público y  notorio 
que no viven de sastres „ ni de pellejeros , car
pinteros * pedreros , ferreros , tundidores , barbe
ros , especieros , regatones , ni zapateros , ni usan
do de otros oficios baxos y  viles ; y  si los tales 
Caballeros 6 sus hijos no guardaren y  mantu
vieren estas dos cosas, no gocen de la franque
za de Caballería , y  paguen todos los pechos , así 
reales , como concejiles. Los Caballeros que Jo 
dicho guardaren , vengan á servir al Rey con sus 
caballos y armas siempre que fueren llamados, y  
ù no lo hicieren, que por el mismo hecho pa
guen y sean pecheros ; y el Concejo de cada 
ciudad , villa ó lugar haga poner por escrito,

pa-
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para que se sepa quiénes son (i).

Ley 4. E l mismo en Valladolid y d 10 de Marzo 
de 14j 1 yj?et* 31 , y en Burgos t año de 1453,

,fet. 2.

Todos los que eran pecheros é hijos de és* 
tos, que fueron armados Caballeros de 18 años 
atras, ó fueren de aquí adelante / paguen y con
tribuyan coa todos los pedidos y monedas, j  
otras qualesquier derramas , como los otros pe
cheros de los pueblos donde moraren , no obs
tante la dicha Caballería , y  los privilegios y  
exenciones de ella, ni qualesquier leyes y or
denamientos , ni cartas ni privilegios que hasta 
aquí tengan , tuvieren ó ganaren de aquí ade
lante , aunque sean dados por el Rey , y que 
contengan qualesquier cláusulas derogatorias , aun
que en ellas se haga mención de esta le y , aun
que vaya en ella incorporada de palabra á pala
bra , se revoca , y se da por de ningún valor 
ni efecto en quanto toca á dichos pechos , co
mo cosa que redunda en perjuicio del bien pú
blico. Los Caballeros que hubieren servido por 
sus personas en las guerras, así en la batalla de 
Olmedo , Peñafiel, Atienza , y Real de Toledo, 
como en las demas , y  siendo declarados quáles 
son en los pueblos donde viven , serán llamados 
ante el Rey , y habida información , se proveerá 
de manera, que no tengan razón para quejarse.

Ley

(1) Esta ley está alterada por Real Cédula de t í  
4e Marzo de 1783 , que se contiene en ei art. M e
nestrales y  Qbrcres*



Ley 5. Idem, año de 1442 ,$et. 23. caf. a.
m '

Ninguno se pueda armar Caballero por car- Que n!*sgu- 
ta ó albaiá del R e y , y  si de aquí en adelante no sea^aí- 
fuere alguno armado de esta suerte, no goce de a
los privilegios de la Caballería , ni se excuse de 5 
pagar pedidos y  monedas „ ni los demás pechos ^  R ey, 
Reales ni Concejales, aunque haga mención es
pecial de esta ley en dicha carta, y  de otras 
qualquier cláusulas derogatorias 6 abrogaciones, 
dispensaciones y  firmezas , aunque por ellas se 
diga que se quita toda obreccion , obstáculos é 
impedimentos de hecho y  de derecho. E l que |
de aquí adelanté se hubiere de armar Caballé- f
xo , sea armado por mano del R ey , y  no de |.
otro alguno ; y  que sea sugeto que merezca la f|;
Orden y  Dignidad de la Caballería , y  que vele 
las armas con la solemnidad que mandan las le
yes ; y entonces pueda gozar de los privilegios 
de la Caballería j  y no en otra manera.

Ley 6. Don Fernando y  Doña Isabel en Madrigal 
año de 1476, fe t.  18.

E l Rey ó Rey na puedan armar Caballeros, 
y no otro alguno , así en el cam po, como en 
otra qualquier manera , con las solemnidades que 
declaran las leyes 13. y  14. §, 2. de este art. ó sin 
ellas ; pero si los Caballeros, así hidalgos , co
mo no , guardaren las cosas contenidas en Ls le
yes anteriores á este título , puedan gozar de- to
das las otras honras , preeminencias y libertades 
de la Caballería , aunque no intervengan las ce
remonias de las leyes de dicho §• 2.

Fp Ley
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Ley 7. Don Fernando en Madrid, d 25 de Marzo
de 1510.

Para probar uno que es Caballero armado, y 
que está exento, no baste tener testimonio de la 
Cabullería , sino que muestre el privilegio que 
tuviere de ello; y las Audiencias en los casos 
que á ellas ocurrieren así lo determinen.

Ley 8. E l Emperador Don Carlos en Toledo , d 24 
de Mayo de 1539.

Los privilegios concedidos por S. M. como 
Emperador de Caballerías y otras exenciones á 
naturales de estos Reynos, solamente los gocen 
en el Imperio; y los Presidente* y Oidores d*e 
las Audiencias , así lo declaren á las personas que 
pretendieren aprovecharse de tales privilegios.

Ley 9. Don Alonso en Alcalá 3 era de 1386.

Los caballos y armas de los Caballeros hidal
gos , y de aquellos que los mantienen , aunque 
no sean armados Caballeros , no sean tomados 6 
vendidos por ninguno, salvo por deudas debi
das al Rey.

Ley 10. Don Juan IL  en Val lado!id, ano de 1451,
pet, 50.

Se guarden los privilegios , usos y costum
bres que tienen los Caballeros de premia , de 
alarde y guerra que mantuvieren caballos , y 
gocen de las honras , franquezas y libertades de 
dichos privilegios, y  de los oficios de A l cay-

dias,
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días, Mayordomeas, Fieldades, y  otros de que 
suelen gozar , y  echar suertes por ellos todos los 
años, según el uso y costumbre que tienen los 
dichos Caballeros de alaíde y  guerra en todos 
los Pueblos; y  se revocan qualquier mercedes 
que sean hechas á qualquier personas de los d i
chos oficios, de que así pertenece gozar los re
feridos Caballeros de guerra y  alarde.

Ley 11. Los Reyes Católicos en Valladolid, a 20 
de Julio de 1490.

Todos los vecinos y moradores de las C iu - Bienes qne 
dades de Sevilla, Córdoba  ̂ Jaén , Xerez , Ubeda, han de tener 
Baeza , Ecija , y  demas Ciudades y  Pueblos de la los Caballé-, 
Provincia de Andalucía que tuvieren hacienda ros de quan- 
de ioo0 mrs. arriba , mantengan armas y  ca- tí3paramas-- 
ballos , y  sean obligados a hacer dos alardes ge- v Gahailos. '? 
nerales en cada un aña en los términos que de- y 
claran las ordenanzas de cada uno de dichos Pue
blos ; y ademas sean obligados 4 hacer revista otra 
vez al año al tiempo que pareciere al Corregi
dor ó Alcalde de los nominados Pueblos ; y  
que donde tuvieren casa poblada puedan hacer 
el alarde en el dia que por él fuere acordado, 
juntamente con la C iu dad, y  en los Pueblos de 
su tierra , estando presente 4 ello la persona que 
depotare, y  las que tienen cargo de requerir y  
recibir los dichos alardes , y  ver las personas que 
deben tener los referidos caballos , tengan cargo 
de hacerlo requerir so pena de perder el cargo; 
y el que no los tuviere y  mantuviere i que por 
el primer alarde que se hallare que no los tiene 
pague i0  mrs. de pena* la mitad para la Cáma
ra y la otra mitad para los propios de los Pue
blos ; por la segunda doblado ; y  por la tercera 
ademas de la pena doblada , las justicias les to-

Pp 2 mea
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men de sus bienes para pagar un caballo razo
nable , y se lo compren y le apremien á que 
lo mantenga en adelante : quando ios Concejos 
recibieren Corregidor, le tomen juramento de que 
con toda diligencia hará los dichos alardes , y 
apremiará á ios Caballeros de quantía que 
tengan los dichos caballos; y en los que no los 
tuvieren , executaran dichas penas. A l principio 
de cada año se informen de todos los que tie
nen quantía para ser Caballeros de premia , para 
que en adelante tengan caballos , y hagan bs co
sas que son obligados á hacer los Caballeros de 
premia.

Ley 12. Don Felipe I I i en Madrid, a i  j  de Junio
de 1563.

Declaración La ley anterior se guarde y cumpla en todos 
acerca de los pueblos de la Provincia de Andalucía y Rey- 
los Cablile no de Murcia no obstante que nunca haya sido 
ros quantio- nj guardada ; lo qual se haga así con las
sos# declaraciones siguientes.

1 La cantidad que está señalada para el va
lor de las haciendas que han de tener los Caba
lleros quantiosos, sea y se entienda mil ducados 
de oro , que valen 375© mrs. entrando en esta 
cantidad todos los bienes muebles , raíces y se
movientes , juros , censos y rentas, dineros , tra
tos y caudales , para que el que tuviere esta can
tidad de bienes , y dende arriba, sea obligado á 
tener y mantener dichas armas y caballo, como 
lo era el que tenia los cien mil mrs. de la ley an
terior.

2 Aunque acaezca que alguno de los dichos 
Caballei ’Os de quantía se disminuyan de su ha
cienda den mil m rs., no por eso dexen las ar
mas y  caballos; pero si h  diminución fuere de

mas
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mas cantidad sea borrado del libro donde estu
viere puesto: y si algunos vecinos que no eran 
Caballeros de quantía vinieren á tener el valor 
de los dichos mil ducados, sean puestos en el 
libro por quantiosos, y  para este efecto se ha
gan avaluaciones y  aprecio de las haciendas de 
quatro en quatro años en cada pueblo por la Jus
ticia , y  quatro personas las mas prácticas por los 
Concejos para que por allí se haga la carga y  des
carga , conforme á lo contenido en este capítulo; 
pero sien medio de los dichos quatro años al
gunas haciendas notoriamente se acrecentasen ó 
disminuyesen por algún caso , se pueda hacer 
luego que acaeciere la carga ó descarga de ellas.

3 En cada pueblo haya un libro en poder 
del Escribano del C on cejo , donde esten escritos 
y asentados todos los Caballeros de quantía que 
hubieren en el pueblo, y esté firmado de la Jus
ticia y  Regidores ; y cada vez que se hicieren 
las valuaciones , y se hubiere de quitar ó crecer 
alguno se firme asimismo por ellos; y  el Padrón 
de cada lugar se lleve á la Cabeza de Partido, 
para que allí haya razón y cuenta de todo.

4 Los caballos que los dichos quantiosos han 
de tener sean buenos para pelear con ellos á vis- . 
ta del Corregidor y  Justicia de cada pueblo, y 
del Capitán ó persona que el Rey nombrare para 
tener cargo de esto , y  que las armas sean ente
ras pira pelear , quedando á elección de los di- 
ch)s Caballeros quantiosos tener armas de la gi- 
neta u de la brida , qual ellos mas quisieren: y  
para que lo susodicho mejor se guarde y  cu m 
pla haya Capitanes en las Ciudades , debaxo de 
cuyas banderas esten los dichos Caballeros quan
tiosos, los qualss el Rey mandará nombrar co
mo convenga.

Dos



5 Dos veces en cada un año se tomen alar
des á los dichos Caballeros quantiosos por la 
Orden contenida en dicha ley anterior , y por 
Ja orden y  forma que el Rey mandare dar de 
nuevo ; y los privilegios que tienen dichos Ca
balleros quantiosos se traigan al Consejo, para 
que siendo como convienen se confirmen ; y  
por hacerles mas merced se les concederán otros 
de nuevo.

6 Se guarde y  execute lo contenido en esta 
ley pasados diez meses , que se contarán desde 
el día de su publicación.

gG2 CABALLEROS.

Condiciones 
que han de 
observar los 
C  a b alJeros 
quantiosos.

Ley 13. Don Felipe IL  en Monzon, á 1 de N o 
viembre de 15Ó3.

El Caballero de quuntía no puede vender el 
caballo sin intervención de la J uscicia , ni sin 
que se asiente en el libro que ésta ha de tener, 
el caballo que vende y el día de la venta , obli
gándose á comprar otro dentro de 60 dias , y 
presentarlo ante la misma Justicia, para que se 
asiente en el mismo libro ; de manera , que ha- 
ya cuenta y razón con los caballos que se ven
dieren y compraren en lugar de ellos.

2. Los ginetes y  caballos con que han de ser
vir sean ligeros.

3 El Caballero quantios® sea de edad de 20 
á 60 años , y pasando de esta edad goce de las 
preeminencias, teniendo armas y caballo, aun
que sea exento de ir á la guerra.

4 Siendo el Caballero quantioso viejo , ó es
tando impedido , y  teniendo hijo de 24 años ar
riba, puede ir en lugar de su padre armado c o 
mo los otros Caballeros: son obligados no estan
do el hijo en estado de ir por sí.

5 Sean admitidos por quantiosos todos los
que



que quisieren de su volun tad, aunque su ha
cienda no llegue á mil ducados, y  se les guar
de y gocen de las preeminencias que los otros.

6 Los Caballeros tengan armas y  caballo to
do el año , aunque haya costumbre de lo con
trario.

7 Los caballos que llevaren sean suyos, y 
de treinta meses arriba.

Ley 14. E l  mismo en ¿íranjuez, á  3 x de Dmembre
de 1560.

Los Caballeros de quantía de Andalucía j  
Rey no de Murcia que no tuvieren armas ni ca
ballos , ni salieren á los alardes, según y  como 
son obligados, paguen en lugar de la pena di
cha en las leyes anteriores la de io'0 mrs. y  50 
dias de prisión en la cárcel pública, executan- 
dola sin embargo de qualquíer apelación y  su
plicación ; y  se apliquen la mitad al denuncia
dor y Juez que lo sentenciare , y  la otra mi
tad para los Ministros que entendieren en la exe- 
eucion de este negocio.

Ley 1 j .  Los Leyes Católicos en Granada , á  8 de 
Junio de 1501.

E l privilegio que la Ciudad de Sevilla tenia 
de que á los Caballeros que tuviesen caballo por 
ano y dia, no pudiesen ser presos por deudas, 
se deroga , y  de aquí adelante no se puedan exi
mir de no pagar lo que fueren obligados, y  se 
execute en su persona y bienes tan cumplida
mente, como si el privilegio no fuere con cedi
do , por los muchos daños é iiaconvenientes 
que resultan.
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Ley 16. Doña Juana y Don Carlos en Valladolidy 
año de 1518, pet. 84. y 85.

Los Caballeros Pardos que armo el Cardenal 
Don Francisco Ximenez , Arzobispo de Toledo, 
siendo Gobernador de estos Rey nos, que antes 
eran pecheros , no usen de las Cartas de Caba
llería , ni les sean guardadas.

Ley 17. Los mismos en Monzon, año de 1542 en 
la Visita de Vallado lid del mismo año.

Los Presidentes 7 Oidores de las Audiencias 
de Valladolid 7 Granada , hagan hacer libros en 
los Concejos de cada pueblo de sus Partidos, 
en los quales se sienten los nombres de aquellos 
que son Caballeros armados, y están exentos de 
pechar.

Ley 18. Don Felipe III. en el Fardo , á 25 de Oc
tubre de 1600.

Los Caballeros de quantía que de obligación 
han de mantener caballo 7 armas sea teniendo 
29 ducados , tasándose la hacienda , 7 cosas que 
cada uno tuviere por su verdadero valor , 7 que
dándose el me na ge 7 precio de las casas propias 
en los 409 mrs. que por la le7 de este título es
tá tasado i en lugar de Jos ioo9 mr$. de dimi
nución de hicienda que eran necesarios para bor
rar de los libros á los Caballeros de quantía, sea 
7 haya de ser la de 200® mrs.

Leyes dispersas de Recopilación

t Los Caballeros armados para servir al Rey
que

3 o4  CABALLEROS.



que vivían en behetría, se les permitía tomar 
dos haces de mieses de cada era para que co
mieran sus caballos quando segasen en aquellos 
lugares, 1. 8. art. Hijosdalgo de lo que han de ha
ber en las behetrías.

2 A  los Caballeros no se les pueda prendar 
los caballos ni armas, salvo por los derechos de
bidos al Rey , 1. 6. art. Prendas.

3 Los Caballeros no impidan á las Aldeas que 
vayan á sus pleytos y  repartimientos 4 las C iu 
dades y  Villas donde acostumbran, 1. 7. art Ju
risdicción Real. ,

4 Los Hidalgos y  Caballeros no se derriben 
los castillos y fortalezas unos i  otros, 1. 10. art*
Castillos y Fortalezas.

5 Los Caballeros ni otros Poderosos no to
men yantares en tierra del Rey , 1. 3. art. Yantares.

6 ’ Los Caballeros de quantía que tienen 12 
yeguas, se.excusan de hacer alardes, I. 3, cap. 4. 
art. Caballos de buena casta.

7 Los Caballeros ó sus hombres que robaren, 
lo paguen con el tres tanto de sus bienes, 1. 2. 
art. Robos.

8 Los Caballeros ni otras personas podero
sas para sus qüestiones no se acompañen de co
mensales , ni otras personas , 1. 6. art. Ligas y
Mono folios.

9 A  los Caballeros de las Ordenes Militares 
no les vale el fuero, trayendo pistoletes, 1. 17. 
art. Homicidios.

10 A  los Caballeros que fueren á la Corte 
por mandado del Rey , se les libre ayudas de 
costa, 1. 12. art. Rjentas Reales, á quiénes m  se 
han de librar.
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§. V.

A U T O S  A C O R D A D O S , lib. 6. tit. i.

uiut. i. Don Felipe III. en Belen, á 28 de Junio
de 1619.

Extinción de C e s e n  los Caballeros quantiosos de la Anda- 
1 ¡s CabaTe - lucía que se establecieron en tiempo que hacían 
ros quamio- frontera á ios Moros de Granada. Y qualquicr Jtie
sos de Anda- c¿s y Justicias de los Pueblos de dicha Provin- 
iuua* cia observen , guarden y cumplan esta ley, sin

contravención alguna.

Foeroy pree
minencias del 
R  e gimiento 
de quantio- 
sos de Anda - 
lucía resta
blecido en
z 734-

*Aut. 2. Don Felipe V . en el Fardo , á 27 de F e
brero de 1734.

Los Soldados y  Oficiales del Regimiento 
de quantiosos, que se restableció en Andalucía 
en 27 de Febrero de 1734, gocen del fuero y 
preeminencias concedidas a los Artilleros y La
bradores , y no podrán ser presos por deudas, 
ni executados en sus personas , armas , ni caba
llos. En los arrendamientos , ventas y reparti
mientos que se hicieren de tierras para sembrar, 
yerbas, aguas y agostaderos, han de ser prefe
ridos por el tanto á los que no sirvieren en la 
Caballería. En los Pueblos serán preferidos en los 
oficios públicos honoríficos. Donde hubiere com
pañías se acotará sitio competente, y el mas 
apropósito para los caballos de ellas, y i  los 
quantiosos tocará parre como á personas que sir
ven en la Caballería. Estando alistados y obliga
dos á servir no se les echará alojamiento , ni ro
pa para ¿1, ni baga ge para los tránsitos, ni uten
silios de paja, ni huespedes , tutelas, Bulas, T e

so-



CABALLEROS. 307
sorerías, Receptorías de xnrs. de S. M. , M ayor- 
domías, depósitos  ̂ ni otras cargas concegiíes. 
Han de ser exentos de qualquier donativo , ú 
otros pedidos y  cargas que se impusieren de nue
vo. Podrán usar de todo género de armas ofen
sivas y  defensivas, en la forma que está permi
tido á los que sirven en las demas tropas. Han 
de gozar del fuero y  preeminencias militares con
cedidas por ordenanzas á los que están en actual 
servicio en las demas tropas.

Autos dispersos.
Los de las Ordenes Militares gozan el fuero 

de su Consejo en las causas criminales ; pero el 
Rey puede nombrar quatro profesos de las tres 
pera su conocimiento , y  otros dos mas en el 
aso de suplicación, aut. 6. art. Jurisdicción R eal.

2 En las causas civiles están sujetos los Caba
lleros á los Tribunales Reales, y  en muchos ca
sos de las criminales , aut. 9. idem.

3 El conocimiento de las causas criminales 
de Jos Caballeros de O rden, se reserva á S. M,. 
aut. 11. dicho art. Jurisdicción R eal.

4 Las Audiencias y  demas Jueces y  Justi
cias de Indias , conozcan de las causas crimina
les en que incurrieren los Caballeros de las Or
denes Militares , L 96. art. Audiencias de Indias.

Qq̂ CA-

P ecopíl. 
de Indias,
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teye»
Recop. lib. 6. tit. 17. Que los caballos de bue

na casta se echen á las yeguas , y no
asnos garañones.....................................  3

Autos acordados , lib. 6. tit. 17. ídem........... 5

$. L

L E Y E S  D ISPE R SA S D E  P A R T ID A .

P a r a  ser bueno el caballo ha de ser de buen co
lor , buen corazón , y de buena casta , 1. 10. art. 
Caballeros.

Si uno recibiere caballo prestado , le debe dar 
de comer mientras lo tuviere en su poder; pero 
no es obligado á curarlo si enfermare , L 7. art. 
Préstamo llamado Comodato.

Quando se vende un caballo es obligado el 
vendedor á manifestar las tachas que tiene ; y no 
haciéndolo es nula la venta ,1 . 65. art. Compras 

y  ventas.
El que llevare caballo prestado u otra bestia 

hasta cierto lugar , si lo pasa adelante contra la 
voluntad de su señor, comete hurto, 1. 3. art. 
Hurtos.

$. II.

R E C O P IL A C IO N  , lib. 6. tit. 17.

Ley 1. Don Envigue IIL  en el tit. de las penas, 
cap. 44 .y  Don Fernando y Doña Isabel en 

Granada el año de 1499.

T?
JlL ii todos los pueblos que hay desde Tajo a ía 
parte de la Andalucía ninguno tenga asno gara

ñón,
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ñon , 7 aquel á quien se halle lo pierda , 7 10© 
jais, para la Cámara : 7 el que lo echare á yegua, 
pierda mas 10$ mrs. para la Cámara. (1) A  las 
yeguas se echen caballos escogidos de buena cas
ta , avista de la Justicia de cada pueblo de Tajo 
allá, y cada Concejo nombre Veedores para ello: 
y el que de otro modo eche caballos á yeguas, 
los pierda, y  1© mrs. para la Cámara , acusador 
y Juez que lo sentencie , y  mas 10© mrs, para la 
Cámara (2).

Ley 2 • Don Felipe IL  en Madrid por Octubre *
de 1562.

La ley anterior se guarde baxo su pena , y  
otros 20© mrs. y dos años de destierro al que eche 
ó lo consienta dichos asnos á las yeguas y  po
trancas : segunda vez la pena doblada : tercera, 
la mitad de sus bienes y destierro perpétuo del 
lugar donde v iv a , para la Cámara, Juez y denun
ciador. Dicha ley se guarde en todos los pueblos 
que se incluyen en los Puertos de Guadarrama y  
la Fonfria , y  por aquella cordillera hacia el Rey- 
no de Toledo y  Extremadura , hasta Ciudad R o
drigo, aunque sea aquende Tajo (3).

1 En todos los pueblos expresos en estas dos 
leyes se haga registro por la Justicia y Escribano 
del Concejo cada año de todas las yeguas y  po
trancas , caballos y potros , sin llevar por ello co
sa alguna. Por este registro se tome cuenta cada 
año el dia de San M igu el, ó en otro tiempo qual

( 0  E l cap. 30.de la nueva Ordenanza altera esta ley .
(2) La !e> siguiente acrecienta estas penas.
(3) Está alterada por ei cap. 30. de la nueva Orde

nanza , en q-:'$rao permite el t¡$o del garañón en la Pro
vincia de la Marocha y  demas de las dos Castillas,

A las yegua*
no se echen 
asnos gara
ñones, y  co
mo sehan de 
echar á los 
caballos.

Orden para 
echar los ca
ballos á las 
yeguas , y  
acrecienta la 
pena de 1$| 
le y  anterior.
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al Corregidor parezca , y se haga visita para ver 
si se han guardado dichas leyes. Este registro 
y  visita se lleven al Corregidor de cada pueblo, 
para que con la residencia que se le tome se vean 
en el Concejo , y sin ello ao se vea en residencia, 
y  executen sus penas.

2 El Concejo del pueblo donde haya la tal 
cria compre caballos para echar á las yeguas (i), 
teniendo para cada 25 yeguas un padre (2): y los 
dueños paguen para la ayuda de su sustento lo 
que manden las Justicias con parecer de los Vee
dores.

3 Cada Corregidor nombre dos que vean los 
caballos que los Concejos tienen para padres , y  
las yeguas y potrancas.

4 El Corregidor junte los Regidores y Oficia
les del Regimiento , y  con personas en ello prác
ticas trate sobre el aumento y bondad de cada 
cria ; y sobre ello hagan ordenanzas, y las envíen 
al Consejo.

5 Y  qué términos y  valdíos se podrán aco
tar y dehesar para el pasto y cria dicha ; y  avisen 
al Consejo (3).

6 De la primera venta que los criadores ha
gan de potros ensillados 6 enfrenados , 6 en cer
ro , no den alcabala (4) : el que crie 6 tenga tres ó 
quatro yeguas de vientre , 6 mas , es libre de hues
pedes de qualquier calidad que sean , y por deu

das

(1) Vease el cap. 20. de la nueva Ordenanza.
(2) Concuerda con el cap. cj, Aut. 2. §. sig. La nuera 

Ordenanza que está ai íin prohíbe que sean mas de 
tó  á 20.

(3) Concuerda con el cap. 12. Aut. 2. C s’g,
(4) Vease ei cap. ó. de la nueva Ordenanza que está 

ai ña.
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das de pechos Reales , ó en otra manera no se ha
ga execucion en las yeguas de vientre, ni se cuen
ten en la valuación de sus bienes (1).

Ley 3. Don Felipe II. en Madrid, á 1 1 . de Febrero
1556.

1 De Andalucía no se saquen yeguas para Cas
tilla sino como se dirá.

2 Los que tienen padres á que echar yeguas 
las puedan sacar de la Andalucía con testimonio 
del Corregidor del distrito adonde se lleven , de 
que el comprador tiene caballo de casta , y  bueno 
para padre, y  traídas las regístre ante el mismo 
Corregidor, y  en dos años 110 las venda sino á 
persom que tenga caballo á quien echarlas ; el 
que en otra manera las venda , pierda el precio 
de elLs (2) , y  los que las compran las pierdan; 
todo para la Cámara, Juez y denunciador por ter
cias partes.

3 Las yeguas menores de marca, que no son 
buenas para cria , las vendan con licencia de la 
Justicia y dos Regidores , declarando en ella por 
escrito sus se ñ a le s y  que son ménores de mar
ca. El que de otra manera las venda y  compre 
incurra en dichas penas. Las Justicias y Regido
res no den las licencias sino es siendo Jas yeguas 
menores de marca, pena de 50© mrs. para Cáma
ra , Juez y denunciador.

4 Se ddii los privilegios siguientes: el que 
tenga 12 yeguas de vientre y mas , y las haya te-

ni-

(1) El cap. 6. de la ley sig. dice, se entienda en las 
crias y  caballos.

( i )  E l cap. 7.4. dél a nueva Ordenanza dice , que no
!e saquen sin expresa licencia del Consejo de Guerra.
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nido tres años antes continuos, no sea preso por 
deuda contraida después que tenga dichas yeguas, 
salvo por Reales : á los que tengan dichas 12 ye
guas no se tome bastimento alguno ni bagage pa
ra la provisión de armadas ni galeras, ni por 
otro servicio R eal: ni se les obligue á ser tutores, 
curadores , mayordomos de propios ni pósitos, 
ni cobradores de Bulas (1) : silos tales fueren ca
balleros de quantía, se excusen de los alardes; 
pero en el tiempo de estos registren sus armuS y ca
ballos.

5 A l que tenga quatro yeguas de vientre, ó 
m as, ninguna se tome para servicio Real ni exe- 
cucion de justicia.

6 La ley para que no se haga execucion en 
las yeguas de vientre, se entienda en las crias y 
caballos que tengan los dueños de ellas.

7 De las denunciaciones de yeguas y  potros, 
así contra los dueños como contra sus yegüeros 
y criados , conozcan lns Justicias ordinarias acom
pañándose con dos Regidores. Los yegüeros no 
sean presos por las denunciaciones, dando ellos 
ó sus amos lianza de pagar las penas y daños en 
que se condenen (2).

8 EL Consejo dé provisiones para que las Jus
ticias y Proveedores de la Armada guarden los 
privilegios y órdenes sobre cria de caballos, y se 
haga cargo de ello á ias Justicias eza las residen
cias si contravienen.

Le-

(1) Está conforme con el cap. 3. de la nueva Orde
nanza que está oí íin.

O) Concuerda coa el cap. 4. de la nueva Ordenanza, 
que está al ña.



Leyes dispersas de este cuerpo.

1 Los caballos de los caballeros, hidalgos, y  
aun de los que no lo son , no sean prendados , 1. 
9. art. Caballeros.

2 E l privilegio de Sevilla de no poder ser 
preso el que mantenga caballo año y  dia se dero
ga, 1. 15 .idem.

3 Aunque se revocaron las hidalguías conce
didas por Don E nrique, valen las confirmadas 
por Don Fernando y  Doña Isabel, manteniendo 
caballo y armas , 1. 7. art. Hijosdalgo.

4 Los Corregidores de las Fronteras no per
mitan sacar caballos del Rey no , 1. 38. art. Corre
gidores , instrucción y leyes de lo que han de hacer.

5 Los Concejos vendan el alcacer necesario 
por junto para dar verd éalos caballos: se tase y  
no se tome contra la voluntad de sus dueños, 
pena de hurto, 1. % 1. art. Aposentadores de Corte.

6 Los caballos no sean prendados por deudas,. 
salvo por pechos debidos al Rey , ó por las deu
das del señor de la heredad , 1. 6. art. Prendas.

7 N o puedan vender el caballo sin interven
ción de la Justicia los caballeros de quantía, 1. 13. 
art. Caballeros.

8 Como los hidalgos que viven en behetría 
pueden tomar mieses para sus caballos , 1. 8. art. 
Hijosdalgo , de lo que han de haber en las behetrías.

9 E11 qué pena incurre el que durante la 
guerra empeña ó vende el caballo, 1. 6. art. Va
sallos.

10 N o se lleve portazgo de caballos, 1. 7. 
art. Imposiciones , tributos , portazgos y es- 
tañeos.

11 No.se saquen caballos fuera delReynoba-
Tom. V. Rr x ©
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Xo cierta pena , 1. 12. art. Cosas prohibidas sacar 
del Reyno.

12 Se registren los caballos estando dentro 
de 12 leguas de los puertos, y  de otras cosas 
que se han de observar sobre el no sacarlos del 
R eyno, 1. 13. idem.

13 Los vecinos de la Ciudad de Murcia pue
dan sacar caballos del Reyno de Castilla para ir 
al de Aragón, obligándose á volverlos, guardan
do lo dispuesto en la 1. 19. idem.

14 Ningún extrangero pueda comprar ni cam
biar caballos chicos ó grandes para extraerlos del 
Reyno , ni los naturales lo practiquen en nom
bre de aquellos * baxo la pena de la 1. 20. idem.

15 Haciendo resistencia los extractores de ca
ballos del Reyno á los guardas que vayan á to
márselos , puedan éstos pedir auxilio en el pue
blo mas inmediato tocando las campanas ,1 .  33. 
idem.

16 De los caballos no se pague alcabala , I. 34«
art. Alcabalas.

17 N o se puedan prestar caballos, 1. 6. art.
Trages y vestidos.

$. II.

A U T O S  A C O R D A D O S , lib. 6. tit. 17.

Que en el
Reyno de 
T oledo no 
se echen ga
rañones á 
yeguas , y  
su pena.

uíut. x. E l Consejo en M adrid , á 30 de Abril
de 1669.

■ Ern el Reyno de Toledo el que tenga asno ga
rañón para echará yeguas lo pierda , y 10© mrs. 
para la Cámara, y se executen las leyes anterio
res, No se guarde privilegio de persona ó comu
nidad para echar asno garañón á yeguas : y so-
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bre ¿1 se oirá en el Consejo en justicia (r).

Aut* 2. E l mismo a llí, a 26 de Ocluirá dé 167  r* 
y  t i  dé ¿dgosto de 1695.

x Luego que las Justicias reciban esta orden 
hagan registro de todas las yeguas y  potrancas, 
declarando sus dueños , señales , edad , hierro ó 
sello , les harán hendir la oreja derecha de arri
ba abaso á la larga como quatro dedos (2) , to 
do por ante Escribano , y  sin llevar derechos: 
si son precisos algunos gastos sea por cuenta de 
los Propios,

2 Harán pregonar esta orden por tres térmi
nos de nueve en nueve dias, y  pasados, den por 
perdidas las yeguas y  potrancas no registradas y  
no hendida la oreja como dicho e s : y  sea para 
la Cámara , Juez; y  denunciador,

3 Envíen luego copia de esta orden á todos 
los Pueblos y  Villas eximidas , y  á los de las O r
denes , Abadías y  Señorío de su distrito , y  las 
Justicias de éstos la cumplan dentro de un mes, 
que corra desde el día que se Ies dé la copia : y  
eí registro lo remitan original, y  de no el C o r
regidor ó su Alcaide mayor irá á costa de la Jus
ticia omisa con los ministros y salarios acostum
brados á executarlo,

4 Tengan los registros de sus pueblos y  de 
los eximidos el dia último del año de 1695 : los 
originales queden en poder del Escribano de Ca-

R r 2 bih

(1) Está alterada por el cap. 30. de la nueva O r
denanza.

(2) El cap. 7. de la nueva Ordenanza dice, que dos* 
baxo ia pena ce > 00 ducados.

Preeminen
cias para la 
cria y raza 
de caballos.
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bildo : y envíen copia auténtica al Consejo por 
mano del ministro á quien este negocio se co
meta.

5 Reconozcan si hubo ordenanzas para la di
cha cria , y las executen no obstante falta de uso* 
no siendo contrarias á estas leyes : y si conviene, 
hagan otras, confiriéndolo en el Ayuntamiento , y 
lo consulten al R e y , y  antes haga dicho re
gistro.

6 Todos los años por el mes de Febrero re
gístren los caballos , y el Ayuntamiento nombre 
dos Caballeros y  un Albeytar para que con ellos 
elijan los mejores caballos para padres , y  seña
len su precio , y lo executen , sin reservar caballo 
de persona alguna (i). El caballo no registrado 
por culpa del dueño , ó escogido para padre , su 
dueño no lo pone en el sitio acostumbrado , 6 
que señalan las Justicias y comisionados , desde 
luego se da por perdido, y  ademas pague %oQ 
mrs. por cada caballo que así oculte para Cámara, 
Juez y denunciador.

7 Todos los años por Septiembre ó Febrero, 
ó por el tiempo que mejor parezca , registren las 
yeguas y potrancas, y  las de tres años arriba se 
reduzcan á quadrillas de 25 yeguas , y á cada qua- 
drilla se señale un caballo de los aprobados para 
padres , y  los dueños de las yeguas las lleven don
de esté dicho caballo ; y no Ies echen otro , ni 
las dexen vacías pena de perderlas: y so la mis
ma pena las yeguas no se echen al caballo el 
año que hayan parido y criaren. Pueden los due
ños no echarlas hasta que tengan quatro años.

8 Todos los criadores que tengan doce ye
guas

(1) Concuerda coa el cap. 8. de la nueva Ordenanza.
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guas tic vientre , ademas de los otros privilegios,
pueden tener cab îL* j-«*« f a^ v ? W'J1A taI
que esté aprobado por tal , y  no se eche a otias 
yeguas contra h  voluntad de sus dueños.

9 Los Concejos , si les conviene , compren 
caballos para sus yeguas y  de sus vecinos á costa 
de los Propios , no obstante de embargos ni con
cursos de acreedores por interes de la causa pú
blica. También puedan repartir ínter mientes para 
dicha compra lo que sea con su aprobación, y  
avisen al Rey para que no se abuse de esta li
cencia.

10 Los potros de dos años , y  de ahí arriba, 
se aparten de las yeguas desde principio de Fe
brero hasta el dia de San Juan de Junio. Se re
vocan todas las licencias Reales para acotar , ar
rendar , rom per, sembrar * ó para usar en otra 
manera de los prados y  dehesas destinados con 
separación para los potros y yeguas : y  luego se 
reduzcan á pasto para este efecto , no obstante 
que dichas licencias hayan sido concedidas para 
la paga de tributos Reales * donativos ó servi
cios , y  por deudas de los Concejos , ó por 
otra qualquier causa urgente y  privilegiada (1). 
En los sitios donde se acostumbra tener los ca
ballos padres edifiquen caballerizas ó albergues 
precisos para los caballos y  mozos que los cui
den , á costa de los Propios , no obstante de em
bargos ni concurso de acreedores.

11 Las Justicias confieran ■ en el Ayunta
miento para satisfacer los interesados en dichas 
dehesas y prados, y lo consulten al Rey con re-

la-

(i)  ̂ La nueva Ordenanza en el cap. 10. dice , que el 
Consejo la Je en caso necesario.
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facion de los efectos para que se dio su uso, y  
ae lo que se aeue ju?tiaVavion , para que el 
Consejo conceda arbitrios.

12 En todos los pueblos en que por lo an
tiguo no hubo los prados y  dehesas dichas , re
suelvan los Ayuntamientos, para que consultán
dolo al Consejo provea.

13 Los dueños de yeguas tengan hierros y  
sellos propios para sellar sus yeguas y caballos (1), 
en siendo de un año , por Febrero y  Marzo. 
En las cabezas de partido hagan las Justicias li
bros en que se registren y  estampen dichos se
llos, con expresión de sus dueños. E l caballo ó 
yegua aprehendida en Marzo sin sello ni regis
tro sea para la Cámara , Juez y denunciador.

14 Los dueños de yeguas hiendan la oreja 
derecha á las potrancas que nazcan de sus ye
guas ó las compren antes del dia de San Miguel: 
y  la aprehendida en otra manera se pierde , y  
también su madre , para Cámara , Juez y  denun
ciador,

15 E11 el registro anual de yeguas y  potran
cas se vean las aumentadas , y los dueños den 
cuenta de las muertas ó vendidas : estas se regis
tren en el nombre del nuevo comprador , de 
modo que no dando sus dueños el paradero de 
las yeguas se multen en 30© mrs. por cada ye
gua que falte para Cámara, Juez y denunciador, 
y  contra ¡os que hagan fraude en el registro exe- 
cuten las penas de las leyes.

16 Si las Justicias no executan el capítulo 3. 
de este A uto , envie el Rey persona que á costa 
de dichas Justicias lo execute; y no se verá su

re-

(x) Concuerda con el cap. 7 . de la nueva Ordenanza.
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residencia , ni se. les permitirá pretender hasta que 
5e vean los registros de todo el tiempo de su 
gobierno, y  toda omisión en ellos es culpa gra
ve; y sobre ello pongan cuidado el Fiscal del 
Consejo y  Juez de residencias.

17 Inquieran si hay garañones , y  los que en
cuentren los saquen sin excepción de personas; 
por quanto se revocaron todos los privilegios dâ  
dos á qualesquier personas, Religiones, Conce
jos , y  en el Reyno de Toledo y  demas de Anda
lucía , Murcia y  Extrem adura; se dan por per
didos , y  las yeguas que se hayan cubierto con 
ellos, y la cria de machos y  muías nacidos de 
yeguas en dichos R eyn os, y  se multe al dueño 
en 308) mrs. por cada garañón # yegua y  cria , pa
ra Cámara, Juez y  denunciador. Los garañones 
se lleven alas Provincias que están allende á los 
Puertos de Guadarrama y  Fuenfria , y  solo allí se 
vendan.

18 N o se saquen de los Reynos de Andalu
cía , Murcia y  Provincias de Extremadura yeguas 
ni potrancas de qualquier calidad y  marca con 
ningún pretexto ó causa , ni aun por tener ca
ballo de raza para padre el que las intente sacar: 
y para ello se derogan las leyes que lo permi
tían y licencias , so las penas de dichas leyes, y  
de perder las dichas yeguas; y  el dueño y per
sonas que los saque se multe á cada uno en 30$ 
mrs. por cada una que saquen. Si es una mis
ma persona el dueño que saca, 6o@ mrs. para el 
denunciador , Juez y  el que hiciere la aprehen
sión. Si uno mismo aprehende y denuncia , lle
ve ambas partes. N o solo se denuncien las ye
guas y potrancas que esten fuera de la raya de 
dichos Reynos , sino también las que fueren por 
cainmos desusados y  ocultos á salir á dichos ca-
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m inos, y  de las que en qualquieí manera sé 
hallen seis leguas de la raya sin despachos legíti
mos que prueben iban de tránsito á pastos , 6 
vendidas , ó en otra forma que excluya sos
pecha (i) .

19 Se den por perdidas las yeguas y  potran
cas que se hallen fuera de dichos términos con 
la oreja derecha hendida 6 cosida 6 cortada: y 
también la cria de machos y muías que tengan, 
y  el asno garañón que se le eche, y  el dueño 
pague 30® mrs. por cada yegua para la Cámara, 
Juez y aprehensor , como en el cap. anterior. Las 
yeguas y potrancas así aprehendidas se lleven k 
qualquier Reyno de Andalucía , Murcia y  E x 
tremadura, y no se detengan ni vendan en otra 
parte.

20 Toda persona pueda denunciar y  apre
hender yeguas y potrancas. Y  el Rey da juris
dicción con comisión especial, así alas Justicias 
Reales como de Ordenes , Abadías ó Señorío, los 
Gobernadores y  Cabos Militares , á los Adminis
tradores de Rentas Reales, y  á otros Jueces del 
Consejo de Hacienda para que sobre estas denun
ciaciones conozcan , y  se tenga por Juez com
petente aquel á quien se manifieste la bestia de
nunciada : y las apelaciones privativamente se 
reservan para los del Consejo quando deban ad
mitirse.

21 A  los tales criadores se guarden sus pri
vilegios , con tal que ellos guarden esta ley.

22 Esta carta y providencia se copie en los 
libros de los Ayuntamientos, y se pregone quan

do

([) Eí cap. ¿4. de la nueva Ordenanza permite sa
carlas con licencia del Consejo de Guerra.
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¿9 se recib3 , y todos los años en la ocasión que
se haga el registro.

Aat* 3. E l Consejo en M adrid, A 13 de Junio
de 1674.

Cese el uso de garañones en el Reyno de To- Q uc eíx & 
ledo , no obstante el pie y t o que sobre su manu- *\° e
tención siguieron Ciudad R e a l, Almagro , V i-  ej°
11 mué va de los Infantes , y  Pueblos de sus partí- garañ0n , no 
dos : y  se da termino á los dueños y  piaregos obstante el, 
de-muías de dicho Reynado para que desde fin p íeyto  que 
de Octubre de este año dispongan de los asnos kan seguido 
garañones, según el A u to  2. cap. 17. : y pasado 
este término sedan por perdidos: si las Justicias D 
ordinarias esto no cumplen , se envíen personas 
á su costa , que lo executen , y  los de dicho 
Reynado cumplan en todo en su distrito las le
yes y autos anteriores, y  los Corregidores y A l
caldes mayores envíen copias de estas providen
cias á todos los pueblos de su distrito (1).

Estableci
miento de 
una Junta

Auto 4. Don Felipe V. en Buen-Retire , A 4. de 
M arzo de 1725.

Se establece Junta ( como la instituyó Felipe 
IV . año de 1695 ) > Para clue en todos tiempos se 
trate privativamente sobre la cria de caballos, y  , - 
de la execucioa de todas las leyes y  ordenes servacion de 
sobre ello ; y  se componga del Gobernador del ia cria de ca- 
Consejo, Caballerizo m ayor, Decano del Con- bailo«, 
scjo, Asesor de la Real Caballeriza, y  de los Mi
nistros de Capa y  Espada del Consejo de Guer
ra , y por Secretario el que el Rey elija. N o  se 

Fom. y . Ss con-

(() Está alterada por el cap, 30, de la nueva O r
denanza.
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consulte para ninguno de estos empleos al Cor
regidor ó Alcalde mayor sin que dé certifica
ción de esta Junta de haber cumplido en todo la 
orden de ella , sobre el restablecimiento de dicha 
cria. Por ningún pretexto , por urgente que sea, 
no se den licencias para que los pueblos vendan, 
compren, arrienden , hipotequen dehesas ú otros 
pastos para yeguas, potros y caballos. De esto 
conozca privativamente la Junta , y sobre ello 
consulte al Rey. A l dicho Secretario se den por 
inventario todos los papeles pertenecientes á 1% 
Junta,

¿tuto 5, JEl mismo a llí, a  17. de Diciembre
de 1733.

Se guarden á los criadores de yeguas sus privi
legios.

Autos dispersos*

x N o se extraigan caballos del Rey no , aut.
5. 8. y  11. art. Cosas vedadas sacar del Rey no ; y  
los cap, 24. y 25. de la nueva Ordenanza sh 
guíente,

2 N o se usen caballos para traginar, ni se lle
ven con aparejo redondo , aut. 17. art. Alcaldes 
ordinarios: excepto en los casos que pone la 1, 18* 
idem,

3 Se pueda andar en caballos , y  no en mu- 
las , excepto los Médicos y  Cirujanos , aut. 4. cap. 
15, art, Tragesy vestidos,

4 N o puedan tener caballos ni yeguas los G i
tanos , y los pierda el que los prestare ( A . 7. cap. 
5. art. H urtos) ,  y se les concedió 30 dias des
pués de registrados para poder venderlos, cap. 7. 
de dicho auto.

5 Los cortadores no puedan traer caballos,
aut.
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aut. 27. arf. Alcaldes ordinarios y  delegados.

6 N o se puedan traer seis caballos en los co
ches, aut. 4. cap. 13. art. Trages y  ■ vestidos.

7 Los caballos que vendieren los desertores 
nadie los ,Compre, aut. 7. art. Vasallos. .

$. III.

Real Cédula , expedida en M adrid á 8 de Sep
tiembre de i 789 » comprehensiva de ¡a nueva Or

denanza , para el régimen y gobierno de la cria, 
de caballos de raza*

ber acreditado la experiencia en los expedientes 
y casos ocurridos desde que se expidió la Real 
Cédula de ¿5 de A b ril de 1775 para el régi
men y  gobierno de la cria de caballos de raza* 
y  demas que corresponde á este ramo , ser m uy 
conveniente para su prosperidad y  bien del Es
tado aclarar > extender y  reformar algunos de 
los artículos contenidos en ella , encargó su exa
men el Rey * mí Señor y  Padre , que en paz des
cansa j á mi Supremo Consejo de la Guerra ; y 
habiéndolo executado * oyendo á los Oficiales 
Generales instruidos en la materia , y  á mis Fis
cales en repetidos escritos y sesiones, me co n 
sultó en el pleno dei dia ±o de Marzo de este 
año la nueva ordenanza , que por resolución de 
9 de Julio inmediato he tenido á bien aprobar, 
y  mandar  ̂ publicar , comprehensiva de los 41 
artículos siguientes.

E L  R E Y . quanto con m otivo de ha-
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persona pue
da ser cria
dor de y e 
guas.

Privilegio 
de ios cria- 
dores.

324 CABALLOS.

A R T IC U L O  I.

Por ahora continuara la cria de caballos de 
raza solo en los Rey nos de Córdoba , Jaén, Se
villa , Granada y  Murcia , y en la Provincia de 
Extremadura.

n.
Toda clase de personas podrá dedicarse á la 

grangería de cria de caballos en sus haciendas, 
y  pastos propios ó arrendados , si los tuviese, 
aunque los disfrute de una ú otra clase en tér
mino de distinto pueblo del de su residencia 
ó vecindario, ó en los que se asignen por las 
Justicias para el común de los criadores ; y  me 
hará un servido grato qualquiera vasallo mió, 
que exceda á las demas en la cria y  buena casta 
de caballos.

i i i .

E l criador que tenga doce ó mas yeguas de 
vientre propias , ó tres caballos padres , aproba
dos para la monta , por tiempo de tres años 
continuos , no se le prenderá por deudas, 4 
menos que no sean por rentas ó derechos per
tenecientes á mi Real Hacienda, y  será libre de 
huéspedes, alojamiento ( que no sea de mi Fa
milia ó Cusa R ea l) , repartimiento de trigo , pa
ja , cebada, ú otros bastimentos , carros y  ba- 
gages para el servicio de mi exército, aunque 
sea de mi Real Casa ó sus Proveedores , Tutela, 
Curaduría , Mayordomía de Pósito , Propios , y  
cobranza de Bulas , L evas, Quintas y Sorteos para 
el servicio y reemplazo de mi exército ó de las 
milicias. El que tenga quatro yeguas ó dos ca
ballos padres , será libre de alojamiento y hués
pedes , L eva s, Quintas y Sorteos para la tropa

7



y milicias ; y  el que tuviere tres yeguas ó un 
caballo padre, será libre de alojamiento y  hués
pedes , y  podrá , como los anteriores , usar de 
pistolas de arzón quando montare á caballo.

Y  para que no se ofrezca duda en quanto 
al goce de la exéncion de Levas , Quintas y  
Sorteos, que se contienen en este artícu lo , se 
declara , que el padre criador de yeguas, que 
tenga doce cabezas de esta especie * actualmente 
aptas para criar en el año que respectivamente 
les corresponda , hallándose con un hijo hábil 
para el servicio , sea éste libre de entrar en 
Quintas y Sorteos , sin admitirse reclamación 
ni recurso alguno de los mozos y  demas , que 
por ordenanza de reemplazos de exército y  mi
licias deben entrar en cántaro , sin otra justifica
ción de causa que la de existencia de las doce 
yeguas ó mas * que consten del registro.

Que aunque este mismo criador tenga otro 
hijo inhábil para el Real servicio , ha de poder 
libertar el h á b il, pues para aquel que no lo es 
no necesita de privilegio.

Que si este propio criador tuviere dos , tres 
6 mas hijos hábiles para el servicio, pueda re
levar de ellos el que le pareciere , y  el que así 
señalare quede libre de entrar en suerte : todo 
esto sin otra calidad que la de haber registra
do el padre las doce yeguas propias .» seis meses 
ántes de la publicación de los Sorteos , mante
nerlas al tiempo de ellos, y  continuar después, 
á lo ménos el de tres años, reponiendo las que 
se le murieren ó desgraciaren con las potrancas 
que le produzcan , ó comprándolas , si no las 
hubiere criado con las doce que le proporcio
nan este priviiegío.

Que íqúq criador que mantenga las dichas
do-

CABALLOS. 325
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doce yeguas registradas , ademas de libertar el 
hijo hábil que queda expresado * pueda hacerlo 
también de otro ó de todos los que tuviere de 
igual clase , registrando á nombre de cada uno 
seis yeguas de cria . de las que produjeren las 
d o ce; y  aunque esto lo execute para todos los 
hijos , 6 para alguno quatro meses antes de la 
publicación de los Sorteos > ha de disfrutar de 
la exención con la precisa obligación de con
servarlas por el mismo tiempo de tres años.

Que los mozos de casa abierta , y  viudos sin 
hijos, sean menestrales > jornaleros 3 y  que cul
tiven 6 no hacienda i como tengan seis yeguas 
propias > registradas seis meses ántes de la publi
cación de los Sorteos i serán libres y  exéntos 
de ellos, y  como tales se les anotará en el pa
drón ó listas que deben preceder para execu- 
tarlos.

Que el privilegio concedido para libertar un 
hijo al criador que tuviere y registrare doce ye
guas de cria , lo ha de gozar igualmente tenien
do solas Seis * pero manteniendo al mismo tiem
po un caballo padre ; y si tuviere éste y las doce 
yeguas ; podrá relevar un hijo por esta razón, 
y  otro por la de tener el caballo padre , equi
valiendo esta circunstancia á las seis yeguas que 
puede registrar en su cabeza para libertarlo.

Que los dichos mozos de casa abierta , y 
viudos sin hijos i que mantuvieren y registraren 
un caballo padre * gocen de la misma exención 
que les va concedida , como si tuvieran las seis 
yeguas.

Como puede verificarse que á un hijo de fa
milia , que lo sea ó no de criador ya estableci
do , se le haga legado ó donación de yeguas ó 
vie uno 6 dos caballo« padres, cuyo principio

pue-



puede ofrecer progresos en esta granjeria , no 
siendo el número de yeguas ménos de quatro, 
se declara, que por esta razón , y  la de uno ó 
dos caballos padres , ha de gozar el hijo legata
rio ó donatario la exéncion de entrar en Sorteo 
para reemplazo del exército ó milicias y  "su 
padre de alojamiento y  huéspedes ? con calidad 
de que el legado ó donación se hayan verifica
do seis meses antes de la publicación de los Sor
teos , y  continúen manteniendo dichas yeguas, 
caballo ó caballos padres por espacio de tres 
años; y  si fenecidos éstos se deshicieren del ga
nado los contenidos en éste y  los números an
teriores , se extinga también el privilegio*

Que todos Jos expresados en los párrafos que 
quedan mencionados , si aprovechándose de los 
privilegios, después de pasado el tiempo de las 
Quintas o Sorteos, se deshicieren de las yeguas 
ó caballos, ó no tuvieren completo el número 
de aquellas, ademas de la pena de 50 ducados 
por cada cabeza que enagenen de las que deben 
tener , se aplicará la- persona exceptuada al ser
vicio de que se liberto en la siguiente Quinta 
ó Sorteo sin entrar en suerte.

Los mencionados privilegios y  demas que se 
expresarán en esta ordenanza , se han de guar
dar á los criadores y  personas que mantuvieren 
caballos padres , según su letra , sin interpreta
ción , ni causarles molestias ó recursos , baxo la 
pena de 50 ducados que se exigirán, y  las cos
tas á la Justicia , Regidor ó persona á quien 
respectivamente corresponda el cumplimiento de 
cada cosa de las que van concedidas, y conce
derán en otros artículos de esta ordenanza.
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Privilegios 
de los guar
das y  sir
vientes.

Privilegios 
del ganado 
yeguar de 
raza.

Venta del 
ganado , y  
su libertad 
de derechos 
de alcavaia 
y  cientos.

IV*
Los guardas , mozos y  sirvientes empleados 

para la custodia de las yeguas, caballos padres, 
potros , y  sus pastos , tendrán el mismo privile
gio en quanto sus personas que sus respectivos 
amos , con tal que esten reseñados por la Jus
ticia del distrito donde sirvieren seis meses an
tes de la publicación de la Quinta , Leva á 
Sorteo para el reemplazo del excrcito ó mili
cias ; y  no podrán ser presos por las causas de 
denuncia , respondiendo para las penas con sus 
bienes ó los de sus amos.

V .
N o se podrá hacer execuciort en dicho ga

nado yeguar  ̂ sus aperos y  pastos , aunque pro
ceda la deuda de mis contribuciones Reales, 
con tal que tengan otros bienes ; y  no tenién
dolos , se procederá con arreglo á derecho , y 
de modo que el ganado 110 padezca; cuyo va
lor y  producto de su grangería no se ha de in
cluir en la valuación general de bienes para fin 
ni objeto alguno.
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VT.
Todo criador , á excepción de los que van 

expresados, podrá vender libre y  francamente 
dentro de los dichos cinco R eynos, y Provin
cia de Andalucía , Murcia y Extremadura el to
do 6 parte de su ganado yeguar, y los caballos 
y  potros ( con tal que éstos tengan tres años ) 
en qualquiera otra parte de la Península ; y  de 
la primera venta de las cabezas procedentes de 
su cria será libre del derecho de alcavala y cien
tos , dando cuenta á la Justicia de su domicilia

de
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de las cabezas que enagehe ó se le m ueran, pa
ra la correspondiente baxa en el registro.

Para lo qual inmediatamente que el criador 
celebrare la venta de yeguas , potrancas ó p o
tros , baya de dar cuenta á la Justicia y  qusi
quiera de los tres Diputados , para que si el com
prador es del mismo pueblo > se registren en su 
cabeza , y  xebaxen al vendedor, sin cuya pre
cedente circunstancia no pueda el uno entregar
las , ni el otro recibirlas; y si se verificare, in
curra cada uno en la multa de 50 ducados: que 
si el comprador fuere forastero , se haga la re
basa del registro , y dé el testimonio y  guia á 
éste , afianzando el vendedor de presentar la 
tornaguía en el tiempo que conforme á la dis
tancia señale la Justicia , y  en su defecto se le 
trate y  castigue como extractor á Provincias 
prohibidas , y  á su costa se averigüe el para
dero de las yeguas , potrancas y  potros , se 
vuelvan al pueblo de donde salieron , vendan, 
y  apliquen su producto por tercias partes con
forme á ordenanza.

Que si se muriere ó desgraciare alguna ye
gua , potranca ó potro , hayan de dar cuenta 
sus dueños á la misma Justicia y  qualquíera de 
los Diputados en el preciso término de segundo 
d ia , manifestando la piel en fresco , ó el sitio 
donde se hallare; y  averiguada la verdad por 
el Juez ó el Diputado de hecho y  sencillamen
te , se rebaxe del registro , y  no haciéndolo así, 
se ks trate igualmente como extractores á Pro
vincias prohibidas, é impongan las penas de tales.

VII.
Cada criador ha de tener hierro propio con 

marca privativa í  su ganado, que ha de señalar 
Xbtfi. V. X t en
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«n todas sus crias al tiempo del destete, y cor
tar dos dedos la oreja derecha á las yeguas , sin 
poder dilatar una y otra operación por desme
dro ú otra de debilidad del ganado , mas que 
hasta el mes de Mayo siguiente al de Febrero 6 
Marzo en que se haya destetado ; pues desde el 
primer dia de Junio se les ha de denunciar por 
estas faltas , y exigir por qualquiera de ellas la 
pena de 100 ducados,

VIII,
Los criadores del distrito de cada pueblo 

nombrarán 4 pluralidad de votos dos personas de 
integridad ¿ inteligencia , para que en calidad 
de Diputados, con otro que nombrará el A yun 
tamiento , asistan al señalamiento de pastos y  
registros de todo el ganado yeguar, aprobación 
de caballos padres, y  demas conveniente 4 la 
conservación y aumento de esta grangería; en lo 
que procederán con el mayor ze lo , recurriendo 
á las Justicias o al Consejo en derechura , para 
promover y exigir las providencias útiles y con
venientes á este objeto : no podrán ser removi
dos sin providencia y  causa legítima ; y los que 
así fueren nombrados tendrán desde luego lugar, 
después de los Diputados del común , en todas 
las funciones públicas del Ayuntamiento ínte
rin que continúen en su'encargo , y sus decla- 
ciones han de hacer fé en las causas de denuncia, 
que cada uno ó dos juntos sentaren,

IX .
Siempre que los pastos y rastrogeras asigna

das al ganado yeguar en los terrenos , y  de las 
calidades que se previenen en el contexto de 
este artículo , no sean suficientes ó á proposito

' pa-



para el fin de su destino , procederán las Jus
ticias , con asistencia de los Diputados , y anuen
cia del mayor número de criadores v á hacer re
conocer en sus respectivos términos , por dos 
peritos inteligentes ¿ imparciales , los valdíos y  
tierras de aprovechamiento común ; y en las que 
por su bondad de pastos , abrevaderos , abrigos, 
piso y  extensión sean á propósito , demarcarán 
el terreno necesario para proveer de pastos, sin 
coste alguno , todo el ganado yeguar y caballar, 
según su número. En defecto de dichas tierras, 
se hará igual reconocimiento en las pertenecien
tes á propios ; y  á falta de unas y  otras, en 
las de dominio privado , pagándose en este ca
so el importe de su arrendamiento del caudal de 
Propios , observándose para ello los puntos si
guientes :

Que habiendo tierras valdías ó de Propios, 
T no siendo á propósito para hacer ellas los se
ñalamientos , se arriendé lo necesario para pagar 
las que se acoten en las de dominio particular, 
corriendo esta parte de administración al cargo 
de los Diputados para evitar dificultades y  re
tardos en el pago , subsistiendo los arbitrios con
cedidos hasta de presente no solo para este efec
to , sino también para la compra y manutención 
de los caballos padres , y  paga de salario de 
guardas.

Pero como puede verificarse que los terre
nos , asi valdíos como de Propios , no alcancen 
para señalar el correspondiente al número de ye
guas y  potros > en cuyo Caso, y  no ser á pro
pósito , se ha de arrendar para pagar con lo que 
rindieren las de pasto ó labor de dominio par
ticular , para que no se ofrezcan dudas sobre í  
cargo de quién ha de ser el exceso ; se declara*

T t  2 que
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que el que hubiere de lo que rinda la asigna
ción de tierras, así de valdios como de Propios, 
á lo que se pague por las de dominio particu
lar j se ha de satisfacer por los criadores , re
partiéndose entre ellos á prorata de las cabezas 
que tenga cada uno , inclusos los que las man
tengan en sus cortijos., cercas, ú otros parages 
distintos de los de la dehesa común ; y  lo mis
mo ha de suceder quando por absoluta falta de 
terrenos valdios 6 de Propios , se señalare dehe
sa de cuenta y  cargo de los criadores en tierras 
de pasto ó de labor dentro ó fuera del térmi
no , según el orden y casos que se previenen en 
este artículo.

En los pueblos donde no haya tierras val- 
días ni de Propios, si son pedáneos, debe ha
cerse la asignación de pastos para el ganado ye
guar en las de la Capital, de cuya jurisdicción 
dependan.

Por ahora , y  hasta que se decida el punto 
nuevamente promovido sobre si el ganado y e 
guar perjudica los arbolados que hay en terre
nos , cuyo suelo es valdío , y de aprovechamien
to común, subsistirán los señalamientos hechos 
en ellos , y  harán los que fueren precisos , con 
la calidad que en los olivares viejos , como has
ta aquí , no hayan de entrar fruto pendiente> 
que se deberá entender según la costumbre y  
declaraciones que sobre ello haya en los pueblos; 
y  en los "encinares puedan hacerlo todo el añOj 
con la calidad que se haya de coger el fruto á 
mano , 6 entrar el ganado de cerda á comerlo 
enanillado ó ensortijado ; y las asignaciones que 
se hicieren se han de guardar en las estaciones 
que las yeguas y  potros no esten en las dehe
sas > para que quando les toque volver á ellos,

en-
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encuentren que comer j y al que contraviniere 
te le denuncie.

La elección de pastos en dominio privado 
se lia de excusar hacerla en las tierras de labor, 
siempre que pueda verificarse en las de pasto, 
á poca distancia de su propio término , cir el 
de los pueblos inmediatos donde las haya de 
esta clase, y se arrienden ó vendan á foraste
ros ; para lo qual tendrán privilegio de prefe
rencia á otra especie de ganado la de yeguas y  
potros; y  ha de tener efecto, sin embargo de 
qualquiera litigio m ovido ó que se moviere 
contra el señalamiento , pues hasta sus resultas 
han de disfrutar de él los criadores con sus ye
guas ó potros; en la inteligencia que para ocur
rir á señalar pastos en terrenos destinados á la 
labor, se ha de hacer constar en las diligencias 
de señalamiento de un modo incontrastable , que 
no se hallan tierras de pasto, ni en el propio tér
mino del p ueblo, ni en los inmediatos á é l ,  de 
las circunstancias que quedan expresadas.

Com o suele verificarse que varios pueblos 
tienen entre sí comunidad de pastos, tanto en 
los terrenos valdíos , como en otros de la res  ̂
pectiva comprehension ó término de cada una, 
se declara , que los señalamientos deben hacerse 
en el recinto particular de cada pueblo , sin que 
se puedan extender al término de otro de los 
comuneros, sino es en el caso de una absoluta é 
irremediable necesidad , haciéndose ésta constar 
con noticia y citación del pueblo comunero, 
en cuyo término se halle el valdío donde se in
tente hacer el señalamiento.

Para evitar los perjuicios que suelen experi
mentar las yeguas en el tiempo de la trilla , y  
horas de ¿uelta y descanso, ó por destinarlas á

es-
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este trabajo en sus propios pueblos , á muchi 
distancia de sus dehesas y rastrojeras , ó en pue
blos distintos, adonde sus amos las envían para 
dicha faena , se encarga muy particularmente a 
las Justicias no impidan que las mencionadas ho
ras > durante el tiempo de la trilla , pasten y 
descansen las yeguas en los rastrojos , rivazos , ú 
otros terrenos cercanos á las parvas , y  en los 
que se hayan criado las mieses que beneficien; 
y  quando por arbitrio ú otro motivo se ven
diere la espiga y rastrojeras de dichos terrenos, 
ha de tenerse en consideración dicho disfrute de 
las yeguas ; el qual no ha de extenderse á mas 
tiempo que el preciso a los dias que durare la 
trilla , porque concluida esta faena, deberán re
tirarlas á su dehesa, si son del pueblo > ó al su
yo , si son forasteras.

En los pueblo* donde el señalamiento de pas
tos , por falta de terrenos á propósito, está con
cedida la libertad de que los dueños del gana
do yeguar lo mantengan en sus cortijos , si és
tos los tuvieren propios , ó arrendados en agena 
jurisdicción , en la qual sean los pastos comunes 
en el todo ó en parte , se reservará la que sea 
privativa al labrador , y  en la de pasto común 
se acotará el terreno correspondiente para el de 
su ganado yeguar , quedando el sobrante á be
neficio común»

Si el número de yeguas y potros fuere muy 
corto para hacer señalamiento , podrá propor
cionárseles acogida en los de los pueblos inme
diatos , pagándose del caudal de Propios lo en 
que se ajustare por cada cabeza»

Y  en el caso que se hagan los señalamientos 
en terreno de agena jurisdicción , podrán sen
tarle las denuncias ante la Justicia de ella , ó la

dd
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X.

Todos lo$ terrenos señalados y  que se seña
laren para pastos s$ hm  de acotar , deslindar y 
amojonar en la forma acostumbrada y  preveni
da en el artículo siguiente * y  na se han de po
der variar , roníper , sembrar ni desmontar sin 
expresa orden del Consejo , que deberá dar en 
caso necesario, con justificación precedente * i  
instancia de las respectivas J usticias, criadores 
ó Diputados ; pero con acuerdo de estos po
drá rozarse y  vinarse alternativamente una ter
cera parte para beneficio y  producción de yer
bas , haciéndose esta operación de cuenta de Jos 
criadores ; los quales si estimaren con dicha Jus
ticia y  Diputados que es mas conveniente , en 
lugar de rozar y  vinar la dicha tercera parte, se 
labre formalmente y  siembre , lo propondrán al 
Consejo con la justificación que queda expre
sada , y  la de que el terreno de las otras dos 
partes es suficiente para mantener el ganado, y  
á fin de que éste logre de pastos nuevos y  ven
tajosos , que no se endurezca el suelo, é infes
ten aquellos con el orin , estiércol y ovación 
de langosta , tendrán consideración las Justicias, 
criadores , Diputados y  peritos al tiempo de los 
señalamientos de hacerlos de modo , que duran
te el de la roza , vina o siembra de la tercera 
parte , no carezcan en las otras dos de la exten
sión y pastos correspondientes al numero, de ca
bezas. Pero si en lugar de dichas operaciones de 
v in a , roza ó siembra , fuere suficiente beneficio 
en algunas ocasiones el del majadeo con ganado 
vacuno ó Ltüar, lo propondrán igualmente al

Con-
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Consejo con la misma justificación ; y  lo que 
rindiere la siembra ó la acogida ha de quedar 
á beneficio del Público , si el terreno fuere val- 
dio , ó de los Propios , si perteneciere al cau
dal de ellos ; lo qual deberá prevenirse en las 
órdenes de aprobación que se libraren.

X I.
Después que los potros hayan cumplido ía 

edad de dos años , se han de separar precisa
mente de las yeguas, y  conducirlos 4 la dehesa 
señalada para ellos, ó pastos propios ó arrenda
dos de sus dueños, hasta la de quatro , en que 
deben atarse. Y  para evitar las dudas ocurridas 
sobre el tiempo en que los cumplen , se decla
ra , que sin distinción de tardíos ó tempranos, 
se deben separar los unos de las dehesas de ye
guas , y  los otros de la de potros para atarlos 
desde 25 de Marzo en adelante hasta fin de Ma
yo ; y  si pasado este mes se mantuvieren los po
tros de dos años con las yeguas s á los de qua
tro con los de menor edad , se exigirán 50 du
cados por cada cabeza de las que así se encon
traren.

Y  para que este gravamen sea ele menos in
conveniente , se harán los señalamientos de pas
tos 4 proporcionada distancia de los de yeguas, 
y  aquellos precisamente se han de cercar 4 costa 
de ios Propios de tapia , seto de zarza , espino, 
ú otro arbusto proporcionado , varda ó zanja, 
que impida la salida de dichos potros , y  en
trada de otros ganados : é igualmente deberán 
cercarse las dehesas de yeguas ; pero si por su 
mucha extensión ó disposición del terreno no 
fuere fácil sin crecido costo , se podrá omitir, 
menos en la parte que linde con caminos rej-
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les, pues en toda la extensión inmediata a ellos 
se de cercar, de modo que se impida la en
trada de todo ganado, cabaña ó carretería , por 
privilegiada que sea „ y  eviten los pretextos que 
suelen alegarse de ignorar ser acotado el terrena 
por falta de señales evidentes que los indiquen; 
y lo mismo se execute en las divisiones de otras 
dehesas.

X I L
Todos los criadores de un Partido ó  distrito 

tendrán facultad para convenirse ó nombrar á plu
ralidad de votos los guardas necesarios para la 
custodia de las dehesas y  terrenos destinados al pas
to del ganado yeguar , con el salario que pacten, 
presentándolos que elijan á las respectivas Justicias 
para que los juramenten , registren y  reseñen en el 
libro correspondiente, con cuyos requisitos go
zarán de los privilegios, y  harán fé sus decla
raciones en las causas de denuncia para la exac
ción de las condenaciones que se impongan á los 
reos, y  no podrán ser removidos sin causa legí
tima á juicio de la Junta de criadores.

X III.
Las Justicias de cada Pueblo tendrán un li

bro maestro á cargo del Escribano de A yunta
miento , en que se asienten por éste los D ipu
tados , guardas, criados, sirvientes , hierros de 
marca de los criadores, dehesas y  terrenos para 
pasto del ganado yeguar y  caballar , con notas 
de los que mueran ó enagenen , baxo la pena 
de cien ducados, que se exigirán á dichas Jus
ticias y  Escribano mancomunados, por qualquiera 
omisión , ó falta en este particular.

Tom. V*. V v  D i-
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X IV ,
Registro del Dichas Justicias de cada Pueblo, con asis-
ganado ye- tencia de los Diputados y criadores de su dis- 
guar. trito y en tiempo y modo que menos se in

comoden los criadores y  el ganado, harán en 
cada un año un registro general de todos los ca
ballos , yeguas, potros, potrancas, tusones y tuso
nas , con las reseñas, edad , hierro de cada dueño, 
y  numero de dehesas ó terrenos destinados para 
pastos, teniéndose presente en quanto á las ye* 
guas, que aunque no sean de marca, como ha
yan nacido en la Provincia de las de raza y ca- 

¿ bailo aprobado , se han de registrar entre las de
S i  esta clase , y no en el concepto de Serranas ; pues
m i las que lo sean y existan en la Provincia , se han

jF  de sacar de ella , como se dispone en el artículo
Veinte y  quatro.

X V .
Tiempo en Concluidos los registros, y  confrontados con 
que d e b e n  los del año anterior para verificar el aumento ó 
iemuirse *os diminución del ganado, se formará sobre estos 
Ga îtaJ83 a documentos (que han de conservar originales) por 

 ̂ * el Escribano de Ayuntamiento de cada Pueblo
un estado puntual, que han de firmar los D i
putados y las Justicias, y  remitirán éstas al Juez 
Cabeza de Partido, precisamente para e l d i a i j  
de N oviem bre, según el formulario que se halla 
inserto al fin de esta Cédula , baxo la pena de 
cien ducados mancomunados para su pago con 
el Escribano de Cabildo ó Fiel de Fechos; y e n  
h  misma incurran los que omitieren por de
fecto de ganado la remisión de testimonio que 
lo acredite , á cuya exacción y  costas que se 
causaren procederá el Juez de la Cabeza de Par
tido pasado el citado d ia , sin admitir instancia

al-



alguna, ni hacer consulta que retarde el pago, 
y sin que éste se verifique , no se dé curso 
por la Secretaría, C on taduría , ni Escribanía de 
Cámara á qualquiera memorial 6 pedim ento que 
se presente en esta razón.
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X V I.
Recibidos en la Capital ó Cabeza de Par

tido los estados correspondientes á todos los 
Pueblos de su distrito, formará el Escribano de 
Ayuntamiento uno general por el mismo plano, 
con la diferencia de omitir los nombres de los 
dueños , poniendo en su lugar el de los Pue
blos con el total de cada clase, y  aumentando 
las notas que contengan , éstos relativas á faltas 
de conséqüencia ó mal estado del ganado y sus 
pastos , y  firmado por el Juez Subdelegado, D i
putados y  Escribano , lo remitirá aquel al Su
perintendente con la relación correspondiente deí 
producto y  estado de denuncias; de m od o, que 
en todo el mes de Enero del año siguiente exis
tan estos documentos en la Contaduría de la 
Superintendencia, pena de den ducados, que ir
remisiblemente se exigirán al Juez y  Escribano 
de Cabildo mancomunados para su pago , y  no 
se les admitirá excusa, ni aun con pretexto de 
que los Pueblos del Partido no cumplieron en 
tiempo , pues desde el día 16 de Noviembre de
be apremi ríes á que lo executen.

Para que los Escribióos de Cabildo y  Fie
les de Fechos de los Pueblos que compongan 
ios Partidos , y los de las Capitales de ellos, no 
executen como hasta aquí las diligencias de seña
lamiento de pastos, sus variaciones , amojona
mientos , extensión de registros ,  ̂y  testimonio 
de ellos, sm salario ni estipendio, como deben

V v í  ha-
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hacerlo los Jueces en lo que intervienen de di
chas diligencias, por ser carga inherente á sus 
oficios, se pagará á aquellos por todo lo que 
actuaren para un señalamiento 6 variación de 
6o reales , y  otros 6o por quanto practicaren 
en los registros hasta remitir los testimonios á la 
C apital; con calidad , que el número de cabe
zas de ganado yeguar llegue á 50; pero no lle
nando este número, solo se le pagarán por esta 
razón de registro 30 reales ; y al Escribano de 
Cabildo de dicha Capital iguales cantidades por 
las citadas diligencias y  registro de su Pueblo, y  
60 por la formación del extracto general, que 
se ha de remitir al Consejo , siendo de cargo 
de unos y  otros el papel de oficio que se ne
cesite para las mencionadas diligencias, pues 
todas se han de actuar en el de este Sello.

Que las expresadas cantidades , y las que de
vengaren el maestro de albeytar que ha de asis
tir á los registros , y el de los peritos y  jorna
leros que concurrieren al señalamiento y  amo
jonamiento de las dehesas , se paguen la mitad 
del caudal de Propios , y la otra mitad por los 
criadores á prorara de las cabezas que cada uno 
tu viere, sin exigirles cosa alguna á éstos y  sus 
Diputados, ni causarles á unos y  otros moles
tia 6 retardación en lo que les ocurra pedir al 
mayor fomento de tan preciosa cria 5 pues á la 
menor queja justificada * se exigirán á los citados 
Jueces y  Escribanos 50 ducados, y  las costas 
á que dieren motivo.

XVTT.
Con presencia del número de yeguas de vien

tre que verifiquen las Justicias por los regitros, 
han de cuidar que en el distrito de su Parti

do
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do ó jurisdicción haya el número suficiente de 
caballos padres para la monta á su debido tiem
po , debiendo regularse 4 cada caballo 1.6 á 20
yeguas lo mas.
7 X V III .

E l criador que tenga 20 yeguas, ha de man
tener un caballo padre aprobado por las Justi
cias , precedido el reconocimiento de albeytar 
ó perito fiel im parcial, y  de las calidades de 
anchura , perfección y  sanidad com pleta, que 
pase de siete quartas; tenga seis anos , y  que no 
exceda de catorce,

X IX .
Para la monta de las demas yeguas será per

mitido á qualquiera criador ó vecino el tener 
lino ó mas caballos padres con las calidades y  
aprobación expresada, y  recibir el precio que 
pacte con las Justicias y  Junta de Propios por 
cada monta.

X X.
En defecto de los Caballos padres de los 

criadores ó particulares , providenciarán las Jus
ticias de acuerdo con los criadores y  diputados, 
que se compren á costa de los Propios de cada 
Concejo los necesarios para la m onta, y  en de
fecto de caudales de Propios , de otros quales- 
quiera que arbitraren las Justicias y Junta de 
ellos, con calidad de reintegro, baxo la pena 
de 100 ducados á cada uno de los individuos 
de quienes se compongan , por cada yegua que 
quedare sin cubrir por falta de caballo padre, 
sin otra precedente prueba que la representación 
de los dueños de las yeguas apoyada con infor
me de los Diputados , en que expresen haber re
querido en tiem po, como lo deberán hacer las 
mismas justicias y  Juntas por un memorial en

pa-

Criadores 
que J deben 
mantenerta* 
bailo padre.

Q ue para las 
yeguas suel
tas provean 
los propios 
caballos pa
dres.
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papel común , manifestando los caballos que se 
necesitan para el número de yeguas que han de 
cubrirse en la próxima m onta; y dichas Justi
cias y Diputados dispondrán que aquellos tengan 
los mozos , caballerizas y albergues para su cus
todia y abrigo. Pero como puede ser corto el 
número de yeguas que necesita el beneficio del 
caballo, no se ha de obligar á los Propios á 
que le compren y  mantengan hasta que haya 
número bastante; y sí deberá la Justicia propor
cionarlo en los Pueblos inmediatos á costa de 
los mismos Propios, y de acuerdo con los dipu
tados, baxo Íj pena que queda prevenida de ioo 
ducados por cada yegua de lasque no se cubrie
ren por omisión de dicha J usticia : pero no ha
llando ésta, ni la Junta de Propios medio ni ar
bitrio con que ocurrir á tan urgente; y  necesa
ria compra ó paga de montas, lo representarán 
al Consejo para que providencie lo que hallare 
por conveniente, á fin de que por defecto de ca
ballos no queden las yeguas vacías.

X X L
Compra de Si entre los caballos del ganado de cada Pue- 
eaballospa- blo no se hallasen los necesarios para padres , dé- 

r̂es* berán buscarse por las Justicias, Ayuntamientos
y  Juntas de Propios en qualquiera Otra parte, 
con inclusión de los que sirven en los Regimien
tos del Exército , de donde podrán sacarlos , y 
los Gefes de éstos deberán franquearlos, pagán
dolos por el precio en que se ajustaren.

X X II.
L a  manutención de los citados caballos pa

dres debe ser á costa de los caudales de Pro
pios , y  su cuidado al cargo de los diputados,

ó
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ó 4 lo méño$ el estar á la mira del cómo se 
executa por quien se encargare en ellos, y  no se 
ha de exigir cosa alguna por razón de monta 
de los dueños de las yeguas,

X X IIIt
Sera arbitrario á los criadores , aunque haya 

caballos de C oncejo, hacer montar sus yeguas 
por qualquiera de, los aprobados por las Justicias 
de su Pueblo, pagando en este caso como v o 
luntario el importe de la monta; pero, si las echa- 
sen á otro que no lo esté r se les exija la mul
ta de i oo . ducados por cada cabeza,

■ . . .  ' X X IV , ■
No podrán extraerse de los expresados Rey* Que no se 

nos de Andalucía , Murcia y  Provincia de E x- extraigan 
tremadura yeguas algunas sin expecial Ucencia de sin li-
mi Real Persona, baxo la pena de comiso del 
ganado extraído, ioo  ducados por cada cabeza p ^ i n ^ i a s  
á su. dueño i y  seis años de presidio á los con- qUe sc ex_ 
ductores ; sobre lo qual hago el mas particular presan, 
encargo á todas Jas Justicias , y  con especialidad 
á las de los Pueblos inmediatos á las entradas 
de los Reyrios de Andalucía , á la Provincia de 
la Mancha y  Rey no de Valencia»

. .. ■ X X V , . .
Tam poco podrán extraerse sin mi Real 11- Que no se 

cencía (de que deberá tomarse razón en la Con- saquen <3el 
taduría del Consejo de Guerra) caballos, ye- ^ eJno ye
guas,; ó potros de qualquiera especie ó calidad nosS?*Caba~ 
que sean , de mis dominios i  dos Reyno& ex- tr°* nÍínp!V 
trangeros , baxo la. pena de, comiso , ioo  pesos cencía del

multa por cada cabeza á los dueños, y  ocho R e y . 
años de presidio á los conductores, continuan

do
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do á cargo de mis Capitanes generales y  G o
bernadores militares de las fronteras , la obser
vancia de este artículo y  el conocimiento de las 
causas que formen sobre ello , cuyas sentencias 
consultarán 4 mi Consejo de Guerra.

X X V I,
Las dehesas y  terrenos asignados para pasto 

del ganado yeguar y caballar , han de ser pri
vativos á esta especie , y  en el caso de que se 
aprehenda en ellos alguno de otra clase , se pe
nará á sus respectivos dueños con io  reales de 
vellón por cada cabeza del mayor , y  un real por 
la del menor : y lo mismo se denunciarán los 
potros de tratantes y yeguas Serranas , hasta que 
se extingan las que hay de esta clase , pues unos 
y  otros se han de considerar como ganado dis
tinto del yeguar y caballar privilegiado.

P a r a g e s

nado
guar

y e -

X X V II.
én E l yeguar y  caballar de cada Pueblo debe 

cjue puede subsistir precisamente en las dehesas ó terrenos 
Pâ r e* s e ñ a l a d o s  para sus pastos , sin introducirse én 

los acotados para los ganados de otra especie, ni 
en los de la suya, sujetos 4 otra jurisdicción, 
baxo la pena de io  reales de vellón por cada 
cabeza denunciada ; pero deberán considerarse de 
la mencionadas clases los valdíos y  pastos comu
nes , donde entran sin distinción ni acotamiento 
todos los ganados de los vecinos, ni el pasar las 
yeguas de su señalamiento para una estación, al 
destinado para otra, pues unos y  otros pastos 
son privativamente suyos, aunque deberán ce
lar los Diputados el que entren en ellos en el res
pectivo tiempo y  dias que señalaren para es
te efecto.

Los
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X X V III.
Los pastores del ganado trasumante del H on

rado Concejo de la Mesta pueden llevar con ca
da mil cabezas del lanar , y  no con el de otra 
especie, diez caballerías yeguares, siendo machos 
capones , y  siendo hembras , cada una con su ras
tra propia lechar , entendiéndose de esta clase 
hasta cumplir un año ; pues en habiéndolo cum
plido , se ha de considerar como de carga, y  nu
merar para el completo de las diez , sin que sirva 
de pretexto para aumentarlas la diferencia que 
han solido hacer de rastras de año y sobre año, 
pues las que excedieren del número permitido, 
tanto en cabezas mayores como en menores que 
hayan cumplido el año al tiempo del registro 
en la provincia Ú otro qualquiera parage donde 

, fueren á invernar, se han de dar por de comiso^ 
y  ademas incurrirán los dueños del ganado trasu
ntante en la pena de cien ducados por cada ca
beza.

Que las mencionadas yeguas y  las potrancas 
que han de entrar en número para las d iez, han 
de llevar cortados dos dedos de la oreja izquier
da , y lo mismo la rastra , que aunque no haya 
cumplido el año , se halle destetada, baxo las mis
mas penas.

Que no han de llevar caballo entero , ni po
tro que haya de cumplir dos años en la tempo
rada desde el ingreso en la provincia 6 parage 
donde hayan de invernar , hasta todo el mes de 
A b r i l ,  en que se verifica su retiro á la Sierra, 
pues los deberán dexar en ella; y si ejecutaren 
lo contrario incurran en las propias penas.

Que habiéndose de cubrir las yeguas antes de 
retirarlas á la Sierra , haya de ser por caballos apro- 

Tanu V. X x ba-

Q ue los tra- 
s u m a n t e s  
puedan lle
var diez ca
bezas yegua
res por cada 
mil de gana
do lanar.
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bados, que podrán mantener atados para el In
tento, 6 valiéndose de los que para el mismo fin 
faciliten de vecinos de los pueblos en cuyos tér
minos se hallen las dehesas , ó en los inmediatos, 
con calidad que sean aprobados por la Justicia, 
tenga esta noticia de ello , y que certifiquen los 
dueños de los caballos el número de yeguas que 
han cubierto de las de dichos trasuntantes , ó sus 
pastores, baxo la pena de cien ducados por cada 
una de las que se justificare haberse cubierto por 
caballo aventurero, 6 buscado sin la calidad de 
aprobación , noticia de la Justicia y  certificación 
que quedan expresadas.

Que en el tránsito desde la entrada en la pro
vincia , ú otro parage destinado para la cria de 
raza , hayan de llevar con los rebaños el núme
ro de cabezas yeguares que corresponda al de 
aquellos, y  de ningún modo separadas de ellos 
baxo pretexto ni motivo alguno , porque de ve
rificarse llevarlas con separación del rebaño á que 
correspondan , podrá qualquiera Justicia de las 
del tránsito aprehenderlas , y del mismo hecho 
declararlas por de comiso , y  exigir del pastor ó 
pastores dueños de ellas , que constare serlo por 
declaración del Mayoral , 6 del que le sobstitu- 
yere , cincuenta ducados por cada cabeza , de cu
ya pena se releva en este solo caso al trasuntan
te , porque éste no puede haberles dado orden 
para la separación.

Que luego que lleguen á las dehesas han de 
dar aviso á la respectiva Justicia del territorio, 
y  éstas en el preciso término de seis dias, y sin 
Jas dilaciones , que con pretexto de temporal y 
otros se han experimentado , han de pasar á exe- 
cúter los registros , teniendo para ellos presentes 
los testimonios , certificaciones ó documentos

que



que lleven del ganado lanar que conducen, y de 
que han de hacer expresión en la cabeza del re
gistro , y  en éste se han de comprehender todas 
las cabezas mayores y  menores que conduzcan, 
sin ocultar unos , n i. omitir Jas: Justicias alguna 
de ellas: si tienen la oreja cortada, su edad , pe
los , señales y  marca ó hierro , si lo tuvieren; de 
lo q u a l, quedando el original en poder de la 
Justicia, se les franquee testimonio á los mayo
rales ó pastores, que les sobstituyan , para que 
ninguna otra Justicia ordinaria, pedánea ó  de la 
cabezá de partido les molesten con nueva dili
gencia , recuento, ni otro pretexto alguno , sal
vo en los casos que se especificarán, y  no en 
otro por identidad de razón , ó distinto m oti
vo , por ser privativo dé la Justicia , en cuyo ter
ritorio han de invernar , sea ordinaria , pedá
nea ó despoblado como éste tenga jurisdicción 
el hacer los citados registros, como que todas 
proceden como subdelegadas en lo relativo á es
te ramo del Supremo Consejo de la Guerra ; cu
yas diligencias y  testimonio se han de practicar 
á costa de los mismos trasumantes.

Qu e si después de practicado el registro en 
una jurisdicción , fuere necesario por temporal, 
ú otro qualquiera m otivo de conveniencia de 
los trasumantes y  su ganado , transferirlo á de
hesas de otra jurisdicción , no se repita en ésta 
la misma diligencia , y  tenga por bastante el 
testimonio que deben manifestar d d  que se prac
ticó en el otro pueblo.

Que si en el acto del registro se encontraren 
mas cabezas de carga que las diez que v.m men
cionadas, y  las que se deben considerar rastras 
lechares , se denuncien , y con la justifcacion 
del hecho, que será bastante la misma diligencia

X x2  au-
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autorizada , se declare por de comiso s y ademas 
incurra el trasuntante en la pena de cien duca
dos por cada cabeza que resultare de exceso : que 
lo propio suceda por cada una que h.. lia re sin 
haberle cortado los dos dedos de la oreja izquier
da i y lo mismo se observe llevando caballo en
tero , potro de las circunstancias que quedan 
prevenidas , ó caballo para padre, sin certifica
ción de estar aprobado por la Justicia del domici
lio del trasumante.

Que después del acto de los registros no se 
repitan éstos, para averiguar por este medio ó el 
de recuentos, si se han introducido mas cabe- 
zas que las permitidas; pero será licito á qual- 
quier vecino sentar denuncias de estos excesos, 
exponiendo en ellas el número determinado de 
cabezas en que consiste : el de las que no tienen 
la oreja cortada : el de que el caballo padre , si lo 
tienen, se halla suelto , ó tienen potro enteró que 
llegue á los dos años entre las yeguas; en cuyos 
casos se admitirán las denuncias, procederá al re
cuento , y verificado el exceso, se impondrá la 
pena con arregloá lo que queda prevenido en los 
párrafos antecedentes; pero si resultare en quanto 
á la falta de corte de oreja , ó edad de los po
tros que fuéron registrados, y  que se dexa ron 
correr con los mencionados defectos , recaerá la 
pena sobre el Juez y Escribano que los hicieron, 
mancomunados para su pago ; de forma , que 
no se han de sentar ni admitir denuncias indeter
minadas, pues se han de especificar las cabezas 
y  causas en que consiste el exceso; pero aunque 
no se encuentren todas las denuncias, como se ve
rifique el exceso de algunas cabezas , será'legíti
ma Ja denuncia.

Las Justicias, desde la entrada de los tra-su-
mau-
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mantés en la Extremadura, ú otro parage, hasta 
el en que tiene sus dehesas el ganado de estos, no 
han de impedir ni detener á sus mayorales ni 
pastores para registrar las cabezas yeguares que 
lleven con sus hatos , sin embargo de que en 
unas manadas de las en que los dividen por la 
comodidad dei camino lleven mas que en otras, 
como vayan incorporados en ellas ; pero si las 
conduxeren separadas por distinto cam ino, mon
te ó senda de la cañada regular de tránsito por 
donde va el ganado lanar , las puedan aprehender 
y declarar el comiso, y  haber incurrido en la 
pena que ademas queda impuesta por este ex
ceso.

Si al volver el ganado á la Sierra se denunciare 
alguna yegua ó yeguas por haberse cubierto de 
caballo aventurero ó no aprobado, en el camino 
ó lugares de tránsito , podrán las Justicias de 
ellos admitirla ; y justificada con arreglo á orde
nanza , proceder á la imposición y distribución 
de la pena.

Por razón de ella , ni por la de comiso no po
drán ser vendidas las yeguas Serranas , ni potros 
enteros dentro de la provincia , para que por este 
medio indirecto no queden en ella , y en su lu
gar se ha de regular cada cabeza en treinta du
cados , que se exigirán del trasuntante en todos 
los casos, á excepción del de extravío y  separa
ción del ganado yeguar en el tránsito, pues en 
éste , como queda prevenido , ha de ser de car
go de los pastores , á quienes el mayoral declara
re que pertenecen.

Consiguiente á la razón por qué se prohibe 
en el párrafo antecedente la venta de las yeguas 
ó potros Serranos en el caso de incurrir en co
miso 3 se prohibe igualmente el que los trasu

ntan-
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mantas, sus mayorales ó pastores, puedan> ven
cieren la provincia y  terrenos destinados para la 
cria de raza , yegua , potranca , lechar , ni potro 
entero de qualquiera edad que sea, en feria , mer
cado, población , dehesa, ni otro para ge , baxoia 
pena de cien ducados por cada cabeza; otros tantos 
al comprador de ella: los treinta del com iso, que 
deberá pagar el vendedor , volviendo á recoger 
la cabeza vendida. Y  si el comprador no mani
festare testimonio en que conste donde y de quién 
hizo la com pra, pague por sí toda la pena, y  se 
le obligue á sacarla de la provincia.

Las que en la actualidad se hallen en ella y 
Reynos de Andalucía y Murcia , se extraigan 
por sus dueños en el término de tres años; y 
en este tiempo no aprovechen los pastos del ga
nado de raza , baxo las penas contenidas en este 
artículo y  anterior veinte y  siete; y si pasado 
dicho tiempo no se hubiere verificado la extrac
ción fuera de dichos Reynos y  provincia , se 
les denunciará y exigirá la pena de treinta du
cados , y á su costa se llevarán á vender á las 
otras provincias donde se permite el garañón.

Los privilegios relativos á pastos, que están 
concedidos y deben guardarse al Honrado Con
cejo de la Mesta , han de ser siempre sin perjui
cio del ganado yeguar de casta y raza ¿ especial
mente en los terrenos y dehesas del común de 
los pueblos , de sus Propios y  qualesquíera pas
tos valdíos en que se Jes hagan sus señalamientos; 
pues executados éstos, aunque se hallen ocupa
dos por ganados trasuntantes , los han de dsxar 
libres á beneficio del ganado caballar , sin que en 
su razón pueda admitirse excepción ni instancia 
alguna por ningún Juez que impida ó retarde la 
e¿:trada del ganado yeguar cumplida la inverna-
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da, si fuere en tiempo de ella quando se haga el
señalamiento.

Todas las reglas hasta aquí expresadas res
pecto de los trasuntantes se han de observar igual
mente por el Real Monasterio del Escorial , res
pecto de las cien cabezas de ganado caballar , que 
le están permitidas en virtud de especial privile
gio.

X X IX .
N o podrá usarse del garañón en dichos Rey- 

nos y Provincia , excepto ios hortelanos de la 
Huerta de Murcia , según el privilegio que Ies 
está concedido , baxo la pena de comiso del ga
rañón y yeguas que se le echen ,, y  cien ducados 
de multa por cada cabeza; y  por cada yegua 
de raza que se dexare de montar por el caballo 
padre se exigirán ochenta ducados de multa, con
sistiendo el defecto en omisión de sus dueños.

X X X .
En la Provincia de la Mancha y  demas de 

hs dos Castillas , continuarán en el uso del gara
ñón , con la precisa calidad de echar al caballo 
padre la tercera parte de las yeguas de vientre , y 
que éste y aquel tengan las calidades de sanidad 
y perfección proscriptas.

xxxr.
Las Justicias de los pueblos de dichas Provin

cias harán anualmente , en tiempo oportuno , un 
registro general de todas las yeguas , potros , po
trancas, caballos padres y dom ados, garañones, 
muías y  muleros de sus crias, de que formarán 
tn estado para remitir al Juez de h  capital ó ca- 
b-za de parado , y éste al Consejo por mano del 
Superintendente, arreglándose al formulario que

Prohibe el 
garañón en 
Andalucía y  
Extremadu
ra.

Se permite
el garañón 
en la Man
cha y demas 
Provincias 

de Castilla.

Registros 
que deben 
hacerse y re
mitirse de la 
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demás de las 
Castillas.
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se cita en el artículo quince , con el aumento 
correspondiente de casas para los garañones, mu
jas y machos y nota que exprese en globo el nú
mero de yeguas que se echan al natural.

XXXII.^
Las Justicias ordinarias 6 pedáneas de cada 

pueblo, y  en donde haya Corregidor , Alcalde 
mayor y ordinarios , en calidad de comisiona
das de mi Supremo Consejo de Guerra , cono
cerán privativamente de todas las causas de de
nuncia , y  demas relativas á la cria de caballos de 
raza , uso del garañón en la Mancha, puestos y  
paradas de Castilla y sus incidencias, así de oficio 
como á instancia de parte , con absoluta inhibi
ción de mis Consejos Reales , Chancillerías , A u 
diencias , y demas Tribunales y  Jueces , otor
gando las apelaciones en su caso y lugar para di
cho mi Consejo de la Guerra , en Sala Primera, 
sin admitir ni formar competencia sobre ello; 
pues dando cuenta de la duda que ocurra, se ha 
de estar y pasar por la decisión que dé este T r i
bunal ; pero con la precisa circunstancia de que 
todos hayan de actuar por ante el Escribano 
de Cabildo , y  la de que el Corregidor, Alcalde 
mayor , el Ordinario del Estado noble ó de pri
mer voto , y en defecto de todos el del General, 
hayan de presidir las Juntas , asistir y  autorizar 
los registros y señalamientos de pastos, juramen
tar guardas , y  actuar todo lo demas guberna
tivo que ocurra en el ramo ; y en los pue
blos pedáneos se observe igual orden , donde 
hubiere dos Alcaldes entre el que sea mas y 
menos antiguo,
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X X X I I I ,  .
Los Jueces Cabezas de Partido » en calidad Privilegios 

de Subdelegados de mi Consejo , procederán por de los Jueces 
sí 6 por comisión que no sea costosa , contra ^ ^ ezas de 
las Justicias de los pueblos de su jurisdicción, * artld0* 
solo en los limitados casos de no admitir éstas 
las denuncias que ante ellas se sentaren, emisión 
en la substanciación de 1 as que admitieren , mo
deración ó remisión arbitraria de las penas de 
ordenanza , y  no observar á los criadores sus 
privilegios; pero no podrán proceder á otra cosa 
que á la de justificar reservadamente el hecho, 
dar cuenta al Consejo , y  esperar su resolución; 
é igualmente si se introducen á conocer , admi
tir ó formar causas ¿obre casos no comprehen- 
didos en esta ordenanza, que se ha de entender 
y executar á la letra, sin extenderla de caso á 
caso por identidad de razón ni otro m otivo, 
sin precedente consulta á mi Supremo Consejo 
de la Guerra , y  su resolución ó la mia , si el 
caso lo exigiere.

X X X IV .
Qualquiera persona puede y  debe sentar de- Personas 

nuncias , sobre las contravenciones á los puntos que pueden 
expresados en esta ordenanza , ante las Justicias ser dena»- 
del respectivo término , ó del en que se hallen Adores, 
situadas las dehesas ; y  en el caso de inadmisión 
de éstas , ante el Corregidor ó Juez de la Cabeza 
de Partido ; y  por falta de éstos , ú otra causa 
legítima, en el Consejo por mano del Secretario 
ó del Superintendente.

XXXV. “ ^ . r e 
presentándose el denunciador, se sentará í* taneiar*”  las 

denuncia ante el Juez por el Escribano de Ca- causas de de* 
Tom. V . Y  y  nuaeia».
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bildo ó Fiel de Fechos, que actúe como tal los 
asuntos del ramo. de caballería , y  á cuyo car
go se hallen , siendo arbitrario al primero el 
que se exprese ó reserve su nombre: en el pri
mer caso se le recibirá su declaración jurada,, 
omitiéndola en el segundo , y  procediendo en 
ambos inmediatamente á la recepción de testi
gos y declaración de los denunciados , se reci
birá la causa á prueba por via de justificación, 
y  término de tres dias perentorios, en los que 
se admitirán las pruebas y  defensas de las par
tes interesadas , y  del Promotor-Fiscal que se 
ha de nombrar en defecto de la acción abierta 
del denunciador j y  pasado dicho término , en 
el de 24 horas se ha de dar sentencia , que se 
exeeutará, sin embargo de qualquiera apelación 
ó recurso, en las; penas pecuniarias que no ex
cedan de 50 ducados á cada uno de los reos de
nunciados , y  pasando de dicha cantidad se con
sultará la sentencia ántes de su publicación, con 
remisión de los autos originales á mi Consejo 
por mano de su Secretario , emplazando á las 
partes , por si quisiesen recurrir á este T ribu
nal , donde se les oirá instructivamente en Sala 
de Gobierno , y  confirmada ó reformada la sen
tencia > se devolverán los autos al Juez de pri
mera instancia para, la exqcucion de lo resuelto,

XXXVI.
Distribución Todo el producto de comisos y  de conde- 
de las penas naciones declaradas por las Justicias, á excep- 
pecuniarias, cion de las relativas á omisión en la remesa de 

registros y testimonios de condenaciones , se dis
tribuirá en tres partes Iguales , con aplicación 
la una á mi Real Fisco de la G uerra, otra al 
Juez de primera instancia , y  la restante al de-

nrifl-
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aunciador, quando siente la denuncia abierta
mente á su nombre > pero en el caso de* ocul- 
rarse se repartirá por mitad entre éste y el Pro
motor-Fiscal de la causa.

X X X V II.
L a parte de penas y  comisos perteneciente á 

mi Real Fisco , la enviarán las Justicias de cada 
pueblo en tiempo oportuno al Corregidor 6 Juez 
Cabeza de Partido , con relación testimoniada de 
las causas , especie 7 y número de cabezas de ga
nado que motiven las denuncias , ó testimonio 
de que no se han hecho , ni ha habido contraven
ciones á la ordenanza , baxo la pena de ioo  du
cados , mancomunada con el Escribano de A yun 
tamiento.

Remisión á 
la Capital 
de la parte 
de penas 
correspon
dientes al 
Reai Fisco.

X X X V III.
El Corregidor ó Juez Subdelegado remitirá Remisión al

al fin dé Cada quadrimestre en letra ( ó por per- ^ ^ ¿ d a ie s  
sona segura con el menos coste posible) al De- ¿ 
positario de Penas de Cámara del Consejo , por pisc0. 
mano del Superintendente general, todo el im
porte del quadrimestre , con relación expresa de 
las partidas , y de las J usticias que las hayan en
tregado , conservando los testimonios de éstas 
para la formación del que debe remitir , com
prehensivo de todos los lugares, y  Justicias que 
han entregado 6 debido entregar del producto 
de dicho ramo , ó testimonio de no haberlo.

X X X IX .
Los guardas y  demás vecinos denunciadores 

no deben aprehender , acorralar , ni hacer vexa- 
cion al ganado denunciado, sino en el caso de 
extracción prohibida del yeguar y  caballar, y  
solo deberán tomar prenda muerta de los pasto-

Y y  n res
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res para presentarla al Juez en el acto de la de
nuncia*

X L.
Mérito de Me será muy grato, y  quiero que sirva de 

los que ob- mérito particular el zelo , cuidado y observan- 
servenlaor' cia e$ta ordenanza á los Diputados , Corregi- 
denaaza. dores y  demas Justicias, á quienes compete su 

execucion ; y deberá hacérseles cargo en los jui
cios de visita de este ramo de qualquiera omi
sión ; y verificada que sea por falta del libro 

_ correspondiente , remisión de registros á la C a
pital , y de esta al Consejo en los tiempos señala
dos , producto de caudales pertenecientes al Real 
Fisco de la Guerra, ó extravío de papeles relativos 
á la caballería, se les exigirán mancomunadamente 
con el Escribana de Ayuntamiento ioo  ducados 
de multa; la q u al, y  demás que se imponen en los 
casos contenidos en esta ordenanza, se declaran 
exceptuadas de qualquiera indulto general, co
mo lo están todas las penas civiles pecuniarias, 
municipales , y  de causas de montes por espe-* 
ciales Reales órdenes»

' . m i

X L L
Autoridad En las dudas que ocurran sobre lo prescrip-

del Consejo to en esta ordenanza , qualquiera perjuicio ó in-
Far âsdüdas c0llven*lente (l ue resulte en la execucion de al- 

1 oj ^ s guno de sus artículos y demas incidencias, se
ran. estará y pasará por lo que providencie mi Su

premo Consejo de Guerra.
Por tanto mando á todos mis Consejos, Chan- 

cillerías, Audiencias , Xefes M ilitares, Intenden
tes, Corregidores, Alcaldes mayores , Ordinarios y  
Pedáneos en las Provincias y Pueblos de estos mis 
Reynos , Superintendente de. mis Rentas Reales, 
Diicctores y Administradores generales y párticu-
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lares de ellas, Arrendadores y  Recaudadores de 
los derechos de alcabalas , y  quatro unos por 
ciento á mis Fiscales , a los quales toca conocer 
y  despachar los asuntos relativos á los Propios 
y  Arbitrios de los Reynos de Andalucía, M ur
c ia , y Provincia de Extrem adura, Contadores 
generales de ellos , particulares de las Provincias, 
Juntas municipales de los pueblos, y demas per
sonas á quienes toque ó tocar pueda el cumpli
miento , guarden , y hagan guardar y cumplir en 
todas y cada una de sus partes esta mi Real Cédu
la , sin embargo de qualesquiera Leyes , Cédulas, 
Ordenanzas , Decretos, Ordenes é Instrucciones 
que ántes de su fecha se hayan prom ulgado, que 
quiero queden sin ningún valor ni efecto , y  
no puedan alegarse en juicio ni fuera de él , pe
na de mi desagrado , y  de incurrir en las demas 
que se les impusiere por mi Supremo Consejo 
de la Guerra , á cuyo Tribunal , y  no á otro 
alguno , se dirigirán los recursos que se ofrezcan 
sobre su cumplimiento, pero no para impedirlo*.

FO R -
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FORMULARIO
para las dos Castillas.

Villa ó Lugar de año de

Extracto del registro del ganado yeguar , caballar mular y  
garañones que tienen los vecinos de esta Villa ó Lugar de 

y su término*

N o m b re s  
de lo s  

dueños.
Y e g u a s . P o t r o s . P o t r a n 

ca s.
C a b a llo s

p a d re s .

Tota
les. í

C a b a llo s  M u ía s ,  
d o m a d o s.

! M ules* M araño-
n es

Total general. 
Id. del registro 

del año ante
rior...............

Aumento , ó 
diminución.. 

Yeguas echa
das al natu
ral . . . . . .

N O T A *

El ganado esti en bueno ó mal estado.

Lunar de las firmas.

&



FORMULARIO
para Andalucía , Murcia y Extremadura.

3ÖQ

Villa ó Lugar de año de
Extracto del registro del ganado yeguar y caballar, que tienen 

los vecinos de esta Villa 6 Lugar.o
N o m b r e s

d e  lo s  
d u e ñ o s .

Y e g u a s . T u s o 
n e s .

T u s o 
n a s .

P o t r o s . P o t r a n 
c a s .

C a b a llo s
p a d re s .

C a b a llo s
d o m a d o s.

Tota
les. 1

T o ta l  general. 
Id. del registro 

d íl año ante*
rior...............

Aumento , ó 
diminución..

hendidas. Muerta t.

Yeguas....
Tusones..
Tusonas.. ... OO .......
Potrancas ... 00 ......
Potros........ 00 ......

N O T A .
El ganado esti marcado * en bueno 6 mal estado, con pastos so

brantes, suficientes ó escasos, y  demas que convenga expresar.

Lugar de las firmas. ____
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Recopilación,

C A B A Ñ A  : ninguna persona ni Comunidad 
pueda tenerla por s í , L n .  art. Servicios y  de- 
rechos pertenecientes al Rey , érc.

C A B A Ñ A  R E A L . V .  Presidente y  Concejo de. 
la Mesta.

Partidas.
C A B E Z A  D E L  P U E B L O  : es el R e y , 1. 26-

grt. Reyno , qudl ha de ser en guardar ai Rey.
2 A  ningún reo se le corte la cabeza con 

hoz de segar, sino coa cuchillo ó espada , 1. 6. 
art. Penas.

Recopilación.
1 Cada Cabeza de Partido haya dos C o m i

sarios , 1. 11. cap. 2. art. Comisaría de Cruzada.
2 Los pueblos acudan por marco a las Ca

bezas de Partido , 1. 20. art. Marco, y pesas de 
oro y plata  , y en ellas haya padrón de las me
didas y  pesos, 1. 1. art. Pesos y medidas*

3 En cada Cabeza de Provincia se señale 
casa , donde se guarden las prendas , 1. 8. art. 
Excusados y exentos de pechos.

4 Los Arrendadores de rentas presenten el 
recudimiento en la Cabeza de Partido , 1. 9. 
art. ¿Irrendamiento de Rentas Reales.

,5 Los Jueces , para cobrar almoxarifazgo, 
muestren los poderes é instrucciones en la Ca
beza de Partido , 1. 11. art. aílmoxarijazgo y  
alcabalas de Sevilla.

6 El servicio y montazgo de los ganados 
se pague de las cabezas mejores, 1. 7. art. Ser
vicios y derechos pertenecientes al Rey de los ga
nados.

7 Los Jueces de Comisión del montazgo 
presenten en la Cabeza de Partido las instruc
ciones que llevan, 1. 20. Idem.
To-m. V . 2 z Y
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8 Y  también las presenten los Jueces de 

la Moneda forera en ella, L 22. art. Moneda 
forera.

9 Y  lo mismo los Jueces que van parala 
renta de sedas de Granada, L 9. art. Derechos
de las sedas.

Mutas acordados.
x Para declarar quáles pueblos son Cabezas 

de Partido , se Junten los papeles , y traigan á 
consulta , aut. 7. art. E scribanos ; y posterior
mente se declaró por el aut. 9 , que solo lo 
sean los pueblos donde hubiere Corregidor.

2 La cobranza de Rentas Reales pertene
ce á las Justicias de las Cabezas de Partido, 
aut. 4. y 8. art. Contadores de diligencias.

3 En las Cabezas de Partido haya libro, 
en que ésten estampados los sellos de las ye
guas y  caballos , aut. 2. cap. 13. art. Caballos.

Recopilación.
C A B E Z A L E R O  : si tuviese testamento de otro, 

lo muestre ante la Justicia , 1. 14. art. Testa- 
mentarlo.

Partidas.
C A B I L D O  E C L E S IA S T IC O  : qué cosa sea.

V . I. 17. art. Regulares s y si entra por fuer
za en alguna cosa , haya la pena de forzador, 
1, 17. art. Fuerzas.

2 Puede nombrar Procurador en sus pley- 
to s , 1. 2. art. Procuradores.

Recopilación.
3 Los Cabildos tengan libertad en ía ad

ministración de sus rentas , 1. 11. art. Tienes, 
si pueden ó no enagenarse los de las Iglesias.
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.Autos acordados.
4  Los Cabildos remitan al Consejo lo to

cante al C o n cilio , aut. i ,  art, Consejo de Cas- 
tilia.

C A B IL D O  SEDE V A C A N T E .

Unico.

Concilio Tridentino , Sesión 7. de Reform. cap» 10.

N o  conceda’dentro del año Sede vacante licen
cia para ordenarse , ó dimisorias , á lo ménos, 
que la persona obtenga , ó haya obtenido Bene
ficio eclesiástico. N o haciéndose así quede sujeto 
el Cabildo al entredicho. Los que reciban las Or
denes , si fueren menores , no gocen privilegio 
clerical^ especialmente en causas criminales; y  
si fueren mayores, queden suspensos del exerci- 
cio de ellas 4 voluntad del Prelado que se nom
bre.

Ses, 24. Decret. 2. cap, 16.

Nombre Administradores en los Lugares don
de perciba frutos. Después de la muerte del Obis
po , en el término de ocho dias ha de crear un 
Oficial 6 Vicario , ó confirmar el que hubiere; 
éste sea ¿ lo ménos Doctor o Licenciado en C á
nones , 6 por otra parre capaz de esta-comisión; 
sino se hiciere así, recaiga el nombramiento en 
el Metropolitano : y siendo la misma Iglesia la 
Metropolitana , en el Obispo Sufragáneo mas an
tiguo ; y si lóese exenta , el Obispo-mas inme
diato pueda señalar dicho Vicario. El Obispo

Z z  2 que
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que se promoviere en la vacante tome cuentas 
de los oficios de jurisdicción , administración , ó 
qualquier otro empleo de estos, y puede casti
gar á los que delinquieren ; aun en el caso que 
los Oficiales mencionados hayan dado sus cuen
tas , y obtenido la remisión ó finiquito del Ca
bildo 6 sus Diputados. Igualmente el Cabildo dé 
cuenta ai Obispo de las Escrituras pertenecientes 
á la Iglesia , si entraron algunas en su poder.

C A B IL D O . V . Actos hechos por ¡a mayor
parte.

C A B IL D O . V . Ayuntamiento.

R  ec opilación.
C A B R A .S , no se saquen del Reyno , I. 21. art. 

Cosas prohibidas sacar del Reyno.
De ellas se pague servicio y montazgo , 1.

4. art. Servicios y derechos pertenecientes al Rey 
de ¡os ganados trasumantes.

Autos acordados.
N o pasten las cabras en las viñas y olivares sin 

provisión , aut. 2. art. Presidente y  Concejo de la 
Mcsta.

C A B R E B A C I O N .

E  s el acto del reconocimiento que hacen de los 
bienes del Real Patrimonio , que se les concedió 
2. los Nobles del Reyno de Mallorca de resultas 
de su conquista , cuya demostración se hace ante 
el Bayle general, quien conoce de todo lo con
cerniente á este punto, y sus incidencias. Se exe- 
cuta esta inspección para indagar si han usurpa
do mas terreno del concedido en sus privilegios,

los
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los quales exhiben en la Escribanía Correspon
diente , y se procede á enviar comisionados, que 
pasan al reconocimiento de sus respectivos terre
nos , cuyas costas satisfacen los poseedores. L o  
mismo se practica con los demas particulares , á 
quienes los poseedores de dichas tierras les han 
hecho establecimientos á su favor , y  tienen el 
mismo derecho de practicar el cabrebe , obte
niendo para ello despacho de la Intendencia. Pe
ro habiéndose librado á favor de uno de aque
llos resistieron su cumplimiento algunos enfiteu- 
tas de la Villa de Benisalem, excitándose com
petencia de jurisdicción con la Audiencia de di
cho Re y no , por haber representado su Inten
dente al Rey y al Consejo de hacienda, como 
subrogado en el empleo de Bayle general: por lo 
qual se expidió una Real Cédula con fecha de 
primero de Julio de 1787 , que se contiene en es
tos términos:

„Habiéndome enterado de todo , por mi Real 
5,Resolución á consulta del citado Consejo , he te- 
„nido á bien declarar en Real orden comunicada 
„a l mi Consejo por Don Pedro de Le re na con fe- 
„cha de 20 de Mayo próximo , que arreglándoos 
„vo s el Intendente en d exercicio de vuestra ju
risd icc ió n  á las leyes y Reales instrucciones , os 
„limitéis al conocimiento de aquellas causasen que 
„m i Real Hacienda tenga interes inmedLto y pro
p i o ,  sin mezclaros en las de Cabrebaciones que 
„intenten hacer los Arrendatarios particulares, ó 
„Subenfiteuras en favor de Jos Magnates feudeta- 
„rios de la Corona : que esa mi Audiencia , antes 
3,de librar despacho alguno para este genero de Ca- 
„brebaciones particulares que soliciten los Magna
t e s ,  obligue á los Magnates mismos y demas due- 
„ños ó poseedores de fincas iufeudadas á la Coro-

„na,
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„na , á que presenten testimonio de la Cabreba- 
„cion que ellos hayan hecho en favor de mi Real 
„Persona por el Tribunal de la Intendencia á quien 
„ corresponde, sin cuya previa calidad no pueda 
„esa Audiencia conceder el despacho que se solicita,

C A C A O ,

3L o s  135 mrs. impuestos en cada libra que se 
conduce de Indias se reducen á 33 , aut. 1, art. 
Almojarifazgo del Arzobispado de Sevilla.

Se pueda desembarcar el Cacao en todos los 
Puertos de España , á excepción del de San Lu- 
car de Barrameda, aut. 10. art. Rentas Reales.

La entrada de Dulces y  Cacao de Marañon se 
prohibió en 2̂  de Octubre de 1717 , aut, 13, 
art. Cosas prohibidas sacar del Rey no.

C A C I Q U E S ,
Leyes.

Recopilación de Indias , lib. 6. tit. 7. D e los
Caciques.  ........................................  17«

§. Unico.

^Lntes del descubrimiento de las Indias se lla
maban así los señores de vasallos , ó dueños de al
gunos pueblos , y después se les ha mantenido 
en su posesión i  los descendientes legítimos de 
aquellos.

Ley 1. Don Felipe IL  en Valladolid, a 26 de 
Febrero 1557.

Si los principales descendientes de los Gaci-' 
ques pretendieren suceder en el Señorío ó CacL

C<iZ*
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cazgo y se les haga justicia en las .A-udiencias«

Ley %. E l  mismo y á  19 de Junio de 15 5 8.

Las Audiencias conozcan privativamente de 
dichos derechos , informándose de oficio de toda, 
y á los despojados injustamente los restituyan, 
citando á las partes 5 y harán lo mismo si algu
nos pueblos estuvieren despojados del derecho 
que hubieren tenido de elegir Caciques*

Conozcas
las Audien
cias de di
chos dere
chos infor
mándose de 
oácio.

Ley 3. D on Felipe I 1L  en San Lorenzo y á  19 de
Julio de 1614.

En los Cacicazgos sucedan los hijos á los pa
dres , y los V i rey es , Audiencia y  Gobernadores 
no tengan arbitrio en quitarlos á unos y  darlos á 
otros.

Ley 4, D on Felipe I I . en Dole do y á  25 de M ayo
de 1596.

Las Justicias ordinarias no priven á los Caci
ques de sus Cacicazgos por ninguna causa crimi
nal ni querella, pena de privación y  50& mr$v 
para la Cámara.

Ley 5. F l  Emperador D on Carlos en Valladolidy 
a 26 de Febrero de 1538.

N o se llamen Señores los Caciques , sino su 
nombre propio, ó Principales , baxo las penas 
que á las Audiencias y demás parezcan conve
nientes.

V-• ••e

L e y
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Ley 6• Don Felipe II. en M adrid, a 1 1 de Ener$ 
y  5 de Marzo de 1576.

Los Caciques no sean mestizos , y  si algunos 
lo fueren , sean removidos.

Ley 7. Idem allí > á 20 de Octubre de 1568.

N o se separen los Indios de sus Caciques na
turales , y  todas las veces que vacaren se vuel
van á incorporar al gobierno y  jurisdicción del 
Cacicazgo natural, cuyos eran.

Ley 8. E l Emperador Don Carlos en Toro , á 18 
de Enero de 1552.

Los Vireyes, Audiencias y  Gobernadores se 
informen en sus distritos y  jurisdicciones qué 
tributos, servicios y  vasallage llevan los Caci
ques , por que causa y razón , y si se derivan de 
la antigüedad, y heredaron de sus padres ; y  si 
hallaren que injustamente y  sin buen título reci
ben lo susodicho 6 alguna parte , provean justicia; 
y  si la llevaren con buen título , y  hubiere ex
ceso en la cantidad y forma , lo moderen y  ta
sen , como los Indios no sean molestados.

Ley 9. E l  Emperador Don Carlos en Valladolid\ 
d 16. de ¿dbril de 1550.

Si los Caciques pretendieren que sus Indios 
son solariegos, ú otra razón semejante de seño
río y vasallage , oidas las partes provean justicia 
Jas Audiencias.

Ley
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Ley 10. Don Felipe IL  en San Lorenzo % á  8 do-
Julio de 1577. ' r  *

Los Caciques paguen jornales á los Tndios 1-05 ^ 3CI*- 
que trabajaren" en sus labranzas v y los Vireyes 
y Audiencias dispongan , provean y  den las ór- 4 i0SJ i adIos 
denes mas convenientes para que los Indios sean que hicieren 
pagados , y  no les falte cosa alguna del precio de trabajar, 
sus jornales, y  no intervenga engaño ó fraude, 
excusando los inconvenientes que resultan de lo 
contrario , executándolo así igualmente los G o 
bernadores , Corregidores y  Alcaldes mayores.

Ley 11. Don Felipe I I L  en ¿lranjuez,¡ á 26. de Mayo
de 1609.

A  los Caciques no se les haga agravio sobre 
enterar el repartimiento que les toca , cuidando 
de ello los Vireyes y  Audiencias.

Ley 12. E l Emperador Don Carlos y los Reyes de 
Bohemia en Valladolid, á 22 de Febrero 

de 1549.
Ningún Juez ordinario pueda prender Caci- £os j neces 

que ni Principal , sino fuere por delito grave , y  ©rdinarios 
cometido en tiempo de su jurisdicción , de lo que no prendan 
envie relación á la Real Audiencia del distrito; á los Caci- 
pero siendo cometido antes de dicha jurisdic- q;aes por de- 
cíon , dará cuenta á aquella la Justicia, y  siendo *it0s l^ves. 
el Juez persona de las qualidades que se requie
ren para proceder y hacer justicia , se le cometerá 
la causa.

Ley 13 . E l  mismo en Madrid 3 á 17 de Diciembre
de 15 5 r .

La jurisdicción criminal que han de tener los 
Caciques en los Indios de sus pueblos , no se en- 

Tom. F! Aaa tien-
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# Declara la tienda en causas criminales en que hubiere pena 
jurisdicción muerte 9 mutilación de m iembro, ú otro cas* 
de los Caci- tjg0 atroz ? pUes estas corresponden 4 las x\udien- 
^UfcS' cías y Gobernadores.

Ley 14. Idem , en Valladolid > á 17 de Diciembre
de 1537.

Los Caciques no reciban en tributo las hijas 
de los In dios, pena de perder el título y  Caci
cazgo , y destierro perpetuo de su Provincia.

Ley 15. Idem , en Toro , á 18 de Enero de 1552.

Las Justicias no consientan la bárbara cos
tumbre de que se maten Indios para enterrarlos 
con sus Caciques al tiempo de su muerte, casti
gando este abuso con todo rigor.

Ley 16. Don Felipe I I  en M adrid, á 11 de Junio
de 1594.

lo s C aci- Los Indios Principales de Filipinas sean bien 
<jue$ de Fi- tratados , y  se les encargue el gobierno en ñora- 
hpinas go- bre del Rey de los otros Indios de que eran Se- 
cen ios pri~ ¿ ores C11 ]a forma que corría al tiempo de su
los^emas116 gentEtdad, sin perjuicio de los tributos Reales, 

ni de lo que tocare 4 los Encomenderos.

Ley 17 Idem , en M adrid , á 10 de Diciembre
de 1576.

No vengan Ningún Cacique ni Indio Principal pueda 
á España Jos venir 4 España sin licencia del Rey? y  los Vire- 
Caciques sin y e s , Audiencias y  Gobernadores no lo perini- 
Jícencia del tan; y  s[ a]gUno quisiere referir los servicios 4 

- '  S. M. acuda 4 hacer la diligencia conforme se 
expresa en el art. Informes y relaciones.

Z/-
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Leyes dispersas.
Los Caciques y  Principales no tengan por es

clavos á los Indios , 1. 3. art. Libertad.
Los Gobernadores de pueblos de Indios libren 

éstos de las molestias de sus Caciques , 1. 24. §. x. 
art. Corregidores , Gobernadores y  .Alcaldes mayo- 
res.

Los Caciques repartan los Indios que tragi* 
nan , 1. 18. art. Servicios personales.

Los Caciques sorteen bien los Indios para la 
Mita , 1. 27. ídem.

Los Caciques no sean multados en penas pe
cuniarias , L 46. idem.

N o paguen tributo los Caciques y  sus hijos, 
1. 18. art. Tributos y tasas de Indios.

Los Colegios fundados para criar hijos de Ca
ciques se favorezcan y  funden , 1. 11. art. Colegios 

y Seminarios.

C A D A V E R E S  D E  L O S A J U S T IC IA D O S .
Leyes

ff. lib. 48. tit. 24. D e cadáver i bus punitorum*. 3

§. Unico.

í a s  constante en nuestra Legislación (1) , y  con
cuerda con el Derecho C iv il (2) en esta parte, 
que toda pena corporal se ha de dar al reo pú
blicamente , así para su castigo como para el es
carmiento de los demas. Igualmente que sus de
litos han de ser pregonados en alta voz delante

Aaa 2 del

(1) L. ñu, y  Partidas , art. Penas.
(2) L. i. 2« y 3. h. t.
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del pueblo , para dar á éste cierta satisfacción de 
la justicia que se hace. Y  por último , que con
cluida la esecucion de la pena capital , se entre
guen los cadáveres de los reos á sus parientes , ó 
á quien los pida , para darles sepultura.

En el dia se observa la costumbre en Madrid, 
Valladolid y  otros Pueblos de que subsisten los 
ajusticiados en el patíbulo hasta cerca del ano
checer , en cuyo tiempo los desciende de él cier
ta Hermandad , llamada de Caridad , poniéndo
les el Habito de San Francisco , y haciéndoles 
un entierro público y decente , al que asisten mu
chas personas á alumbrar por devoción. Por esto 
no se entregan á sus parientes , ni á otro alguno, 
ya á causa de que no le harían un entierro igual, 
y  ya porque les sería sonrojoso una proclama se
mejante.

C A D IZ . V . Almojarifazgo de Sevilla.
C A D IZ . De su Audiencia de Contratación. V .

aut. 13. art. Jurisdicción Rea!,
C A E R S E  una casa nueva , no siendo por algún 

temporal, ú otro acaso , es obligado el que la 
hizo ó sus herederos á volverla á edificar á su 
costa , 1. 21. art. Servidumbre.

C A L A F A T E S . V . Fabricadores.

Recopilación.

C A L A T R A V A , su Contaduría esté á cargo del 
Contador de la Real Hacienda ,1. 2. cap. 22. 
art. Contaduría mayor , sus Oficiales &c.

Orden en quanto á la paga de alcabala de 
las yerbas que se venden del Maestrazgo de 
Calatrava, 1. 12. art. Alcabalas y comisos , 1.

Los Comendadores de Calatrava paguen al-
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cabala de todo lo que vendieren, 1. 9. art.
Ídem, %*

Recopilación.
C A L C E T E R O S , si compran cordellates ó esta

meñas entre s í , y  lo parten , y  queda la mitad 
en el uno con la muestra , y  en el otro con la 
co la , éste no lo pueda vender ni cortar sin 
que el veedor le selle 31. 2,5. art. Ohrage de 

paños ,§ . 2.
Los Calceteros mojen los paños para haces 

las calzas, 1. 16. idcm.

C A L D E R E R O S .
Leyes,

Recopilación , 1. 7. tit. 20. de ¡os Caldereros y
Buhoneros................................................  3

Autos 9 idem.......................................................  1

; $• 1.

R E C O P I L A C I O N .

Ley 1. Uon Felipe I L  en las Cortes de Madrid\
año de

L o s  Caldereros, mayormente los extrangeros,
no anden por las calles usando de sus oficios, 
pena de perder lo que traygan con otro tanto pa
ra la Cámara , y  destierro del Reyno por un 
año (1).

Ley

f í )  Y  5- :jn tenidos por vngos ios caldereros extrsnge-
r o s , seguü la i. 7. art. L a d r o n e s  , r u f i a n e s  &•**.



Ley 2. Idem en 1565. Pragmática.

Los Caldereros naturales pueden andar por 
las calles vendiendo la obra nueva que hagan.

Ley 3. E l  mismo > á 4 de Julio de 1562.

Los Buhoneros no anden por las calles  ̂ ni 
entren en las casas vendiendo las buhonerías, si» 
no vendan en tiendas que pongan , pena de per* 
derlas, y  de las otras penas impuestas contra los 
que venden cosas prohibidas de meter en el Rey- 
no : y  se apliquen estas penas del mismo modo.

§. II.

A U T O S  A C O R D A D O S  , lib. 7. tit. 20.
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AUTO UNICO.

Don Felipe I V . en Madrid, á 15 de Octubre
de 1657.

N  o anden en ningún pueblo Buhoneros Fran- 
Que no sm- ceses extrangeros vendiendo cosas de buhone- 
dea búheme- na ni otra mercadería , ni entren en las casas á 
r o s  p o r  l a s  vender, so la pena de las leyes que lo prohíben 
calles ven- de perder lo que venden , contraten y  traigan, 
diendo mer- con el doblo para Cámara , Juez y  denunciador, 
caderías, y  ninguno compre de ellos pasamanos viejos de 

oro 6 plata en pasta , 6 piezas labradas , pena de 
perderlo , y sea tenido por sacador de plata, y  en 
él se executen las penas de tal. Y  esto se pregone.



§. III.

REALES RESOLUCIONES NO  R E C O PILA D A S.

Real Cédula de 2 de Agosto de 1781. '

C o n  el fin de atajar los daños y  perjuicios que 
causaban al público los buhoneros extrangeros , y  
otras personas que andaban vendiendo buxerías 
por las calles sin tener domicilio f ix o , no obs- 
tante sobre lo que en este punto estaba preveni
do en las leyes del Reyno , se mandó que con 
ningún m otivo ni pretexto permitiesen las Jus
ticias que así los que sin domicilio fixo vendían 
por las calles efixies de yeso , botes de olor , pa
lilleros  ̂ anteojos , y  otras menudencias de esta 
clase , como los Caldereros y  Buhoneros que iban 
por los pueblos , y  se hallaban en todas las fe
rias , haciéndoles saber que fixasen su domicilio 
y  residencia , con apercibimiento de que se les 
dará como á tales la aplicación correspondiente 
á las armas ó marina ; lo que executarán dichas 
Justicias irremisiblemente arreglándose en el mo
do de proceder y  en todo lo demas á las provi
dencias comunicadas cu punto á vagos.

Real Cédula de 25 de Marzo de 1783.

Por la qual se mandó , que con ningún pre
texto se permita que los Buhoneros y  demas an
den vagando por el Reyno , con prevención í  
los Capitanes generales y Justicias de que no les 
den pasaportes  ̂ y aunque los traigan se les reco
ja , y  destine como vagos, aplicándolos confor
me á lo dispuesto en la Ordenanza de levas de

7
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7  de Mayo de 1775 : debiendo precisamente ave
cindarse eligiendo desde luego domicilio fixo en 
el término perentorio de un mes contado desde 
la publicación del bando que fixen las Justicias, 
y pasado dicho término , se les tratará como va
gos por la mera aprehensión justificada , y las 
respectivas Justicias den cuenta á las Salas del 
crimen de las Chancillerías y Audiencias por ma
no de los Fiscales de las resultas, y  asimismo de 
los que se domiciliaren.

Recopilación.
C A L E N D A R I O : de su formación y la del año, 

que se hizo en tiempo de Don Felipe I I , 1. 11. 
art. Censos.

Partidas.
C A L E N D A S : según una ley de Partida se llama 

así el primer dia de cada mes , 1. 15. art. Pac
tos.

Que se cumpla la promesa de donación ó 
paga en las calendas de cada año. Idem.

Partidas.
C A L IC E S  : se hagan de oro y plata , y  no se cele

bre en otros , 1. 56. art. Sacramentos.

Recopilación.
N o pueden ser enagenados , 1. 6. 7. y 10. art.

Bienes , si pueden ó no enagenarse*
De Cálices y  ornamentos se pague almojarifaz

go 1. 2. cap. 45. art. ¿Almojarifazgo de Sevilla,

Recopilación.
C A L IF IC A C IO N  de sangre y familia no se ad

mitan memoria les sin firma sobre ella , 1. 35. art.
Estudios.

C A L U M N IA . V . Juramento.
C A -



377

C A L U M N I A D O R E S .

Dlr*-. lib. 3* tit. 6. De cáíumniatoribus........... p
Cotí, i ib. 9. tit. 46. Idem............................... 10
Pecret. lib. 5. tit. 2. Z & m ...............................  %

$. L

C alum niador es aquel qtfe , ó bien poí dine
ros , pactos torpes , ú otras causas dolosas acu
sa falsa y maliciosamente á alguno , imputándo
le delitos que no ha cometido (1). Entre los R o
manos para que recayese en éste la pena en que 
se hallaba incurso por Derecho , no era bastan
te la calumnia sospechosa , sino que debiese cons
tar del ánimo doloso de calumniar ; por lo que 
si el acusador procediese mediante unos indicios 
vehementes , se libraba de la pena de calumnia, 
aunque no la probase (2). A  este modo la madre 
podia proseguir la muerte de su hijo sin miedo 
de calumnia ; el hijo vindicar la del padre ; el 
heredero extraño , sospechoso de la muerte del 
difunto (3) ; y  finalmente el tutor 9 curador y  
Fisco se excusaban de la presunción de dolo (4). 
Para que otros no propusiesen calumnias volun
tarias con facilidad , se establecieron contra ellos 
varias penas (5) , que de ellas unas están dero
gadas enteramente , y  otras repetidas en nuestras

Tom. V . Bbb le-

(i) L. 1. pr. 1 3. §. 2. 1. penult. íf. h. t. 1. penult. 
Cod. h. t.

í 1) L. 3. Cod. h, t.
(3) L. 1. 2. 4. Cod, h t.
(4) L. ¿ t. s p tirt, art. Acusaciones.
(5) Dicha 1. 2. h. t.

D  efinici©*
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leyes (i) , con la diferencia de que el Pretor por 
su edicto mandó en la acción infactum , que ésta 
compitiese solamente al que dio el dinero , y  
no á su heredero , ni. al que fué causa 4 la ca- 
lum nia, contra el que lo recibió ; pero no con
tra su heredero , mas que en lo que hubiese in
teresado , dentro del año en el quádruplo , y des  ̂
pues del año en el simplo ó sencillo (2).

f  I I .

D E C R E T A L E S , lib. 5. tit.

Cap. 1. Gregorio en R om a , ano de 600*

E i  Subdiácona que calumniosamente acusa al 
Diácono , sea privado de su Dlaconato , azotado 
públicamente y  desterrado*.

Cap., 2*. Inocencio, I I R  año de 12,12*.

N o  probando el denunciador los delitos que 
denuncia % se. le suspenda de oficio, y  beneficio 
hasta purgar su inocencia..

En el aru -Acusaciones se hallan varias leyes, 
pertenecientes 4 esta materia..

Partidas..
C A L L E S  : ninguno las puede, ganar por tiem

po , 1. 7. art. Usucapiones„

Re*

( í) L. 5. i .  y  1. 1. § 1. ff. J. 3. 7. 8, y  ult. Cod* 
Elijas tit,

{2) L. 1. 3. §. ult. ffl 1. 5. pr. fF. fe. t*
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Recopilación,
2 Esten limpias y abiertas , y  no se emba

racen con poyos , esquinas ni balcones > 1. 7* 
S. 26. y 28. art. Términos públicos.

3 Los que cierran ó embarazan las calles* 
paguen 100 mrs. y  deshagan lo hecho > h 5* 
art. Penas de Cám ara.

4 Los Corregidores cuiden de la limpieza 
de calles y  oficinas publicas, 1. 14. art. C offi*  
gidores ; instrucción y  leyes ,

¿Lutos acordados.
5 E l Corregidor de Madrid cuide de la 

limpieza y  empedrado de las calles, aut. ir .  y 
13. art. Corregidores y  „Asistente.

6 Todas las calles de esta Corte esten alum
bradas con taróles las noches que no hace luna. 
V . ¿tlumbrado,

7 Igualmente es peculiar del Corregldoí 
de Madrid velar sobre el riego de las calles , en 
cuya virtud expide bando todos los años con 
fecha de 1? de Mayo , por el que manda á 
los vecinos respectivos de cada casa rieguen 
su recinto por mañana y  tarde , y  le barran 
una vez cada semana.

C A M A R A  D E  C A S T I L L A . V . Patronato
R e a l.

Recopilación.
C A M A R A  D E  C A S T I L L A  : en perjuicio ele

parte no g¿ sobre-cédulas , y  antes se vea en 
justicia , 1. 11* art. Consejo de Castilla.

C A M A R A . V . Penas y  Fisco.
Partidas,

C A M A R E R O  D E L  R E Y  : es el que guarda 
el lecho y  ropa de é l , y  de otras cosas per-

Bbb 2 te-
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tenecientes á su oficio , 1. 12. art. Reyes, ci
nto han de ser con los oficiales de su casa.

C A M A R E R O  M A Y O R . V . Prepósitos de la, 
Sagrada Cámarav

Recopilación.
C A M A S  : se traigan 120 de los lugares inmedia

tos donde se aposente el Rey para las Reales 
Guardias , 1. 10. y 11. art. aposentadores de 
Corte.

2 El Corregidor tase las camas de la cár
cel , 1. 15. art. Corregidores : instrucción y le

yes y &C.
Autos acordados.

3 Las camas no se embarguen por débi
tos Reales , aut. 26. cap. 5. art. Alcaldes Or-* 
diñarlos y Delegados.

C A M B IA N T E S  D E  M O N E D A . V . Colegiados. 

C A M B I A N T E S .
Leyes*

Reeop* lib. 5. tlt. i 3. D e los cambios y cam
biadores ,y  corredores de ellos ,y  de los 
mercaderes é intereses........................... . 15

Id. tit. 19. De los cambios y  mercaderes que
se alzan ................................................... 7

§. L

R E C O P IL A C IO N  , lib. 5. tit. 18.

Ley 1. Don Juan II , en Toledo , año de 1439*

T o d o s  pueden cambiar , no obstante qualquiera 
merced Real. Ninguno se entremeta á arrendar

Jos
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los cambios (i) , pena de perder todos los bie
nes para la Cámara, y  los contratos y juramen
tos > y  demas sobre ello se dan por nulos. Las 
Justicias no lo permitan, pena de la Real mer
ced , privación de oficios , y  confiscación de sus 
bienes los que lo contrario hicieren. Los que tie
nen cambio público sean personas llanas , abo
lladas y quantiosas , y de buena fama > nombra
dos por el Rey en la Corte , y  en los de mas 
pueblos por las Justicias y  Regidores, jurando 
que los escogerán como dicho es , y  quáles mas 
cumplan al bien común y que no tomarán co
sa alguna por razón de ello ; y  los nombrados 
jurarán usar bien y lealmente , y darán fiadores 
abanados para hacerlo así, y  responder á las pér
didas de quien hubieren recibido moneda , y  
antes no usen del oficio ; y  faltando bienes a 
ellos y  sus fiadores , paguen por ellos los que los 
pusieron. En necesidad tomará el Rey el dinero, 
de los cambios.

Ley 2. Los Reyes Católicos en Sevilla , año
de 4 9 1 .

Ningún cambiador ni mercader tenga en sus 
casas ni en sus cambios mas de un peso y una 
pesa para pesar oro y  plata, de manera que con 
el que reciben con él paguen , pena la primera 
vez de no ser mas cambiadores , y la segunda 
de falsarios. Y  pagando con dineros , si dieren 
una pieza de oro , dos , tres, cinco ó diez , pue
dan dar entre ellas una quebrada , soldada ó des
cabezada de las de Segovia , y á este respecto de 
diez y una. Y  dichos cambiadores , quando les

tro-

(rj Repite la L  1. §. 8t art. Cambios y trueques..

Qne Ies 
cambios sean
libres y  fran- 
eos , y que 
no se arrien
den.

Los cambia
dores y  mer
cad eres no 
te na en mrs 
de un peso 
pa’ a dar y  
tomar.



L a monada
de oro antes 
hecha no se 
pese por los 
cambiadores 
con grano 
delante.

Q ue los 
cambiadores 
no lleven 5 
mrs. al mi
llar por pa
gar en bue
na moneda.
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trocasen piezas de oro , no las desechen por que 
bradas ni cascadas , de manera que se gaste j  
distribuya la moneda que se labrare.

Ley 3. Los mismos a llí , año de 1500.

La moneda de oro y  plata se reciba , siendo 
de peso, y no siendo de él no valga : la de oro 
y  plata antes hecha , y los castellanos y medio* 
excelentes que no fueren de peso , valgan ; pe
ro descontándose las menguas en el oro , aun
que sean menos de un grano , y  en los reales 
una blanca por cada blanca : el real menguado 
hasta aquí hecho se reciba al respecto de 33 mrs. 
por respecto de pieza dentro de diez meses , des
de quince dias de la publicación de esta ley , y 
después no valga por moneda ; lo que se ob
serve, pena de io 2> mrs. para la Cámara.

Ley 4 . Los mismos en A lcalá  , año de 4 9 8 .

Es capítulo del quaderno , que habla acerca 
de la moneda y su peso.

Ley 5. Los mismos a llí ? año de 1503.

Los cambiadores no lleven cinco mrs. al mi
llar , ni los diez al millar , ni otra cosa alguna 
por lo que pagan en cam bios, por pagar en bue
na moneda, no obstante la ley 4. de este tit. 
Ninguna persona sea obligada á recibir sino do
blas sanas > pena al cambiador ú otra persona que 
pidiere algo , ó llevare ó molestare , de pagar io9  
mrs. para la Cámara, y  volver lo que así lleva
re : la primera vez con las setenas , mitad para 
Cámara, y  mitad para acusador y Juez; y por

la



la segunda dicha pena sea doble, y la persona 
que lo llevare sea inhábil para oficio de cam
biador ; y por la tercera * ademas de dicha pe
na , pierda la mitad de sus bienes , los que se 
partan , como, dicho es , y  sea. desterrado perpe
tuamente del Reyno. Pero* no se les prohíbe ile
var por el cambio de monedas de oro, quando 
dan reales 6 vellón , lo permitido por Reales 
P ro v is io n esp o r no pagar en moneda buena.
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Ley 6. Los mismos en Granada , Pragmática,,
año de 499.

Ningún extrangero pueda ser cambiador, aun
que tenga carta de n atu ralezapen a al que in
tentare serlo ó lo. fuere ,, de haber perdido to
da la moneda que tuviere en el cam bio, y  mi
tad de bienes r mitad para la Cámara , y  la otra 
mitad se divida en dos , una para el acusador, 
y la otra mitad para Juez y  executor, so las 
penas de las dichas leyes y de dicho capítulo, 
porque, extraían la. buena moneda..

Qae no sea
cambiador 

extrangero , 
aunque ten
ga carta de 
naturaleza.

Ley 7. E l Emperador Don Carlos■ , y Don Felipe 
Gobernador en su nombre en M adrid, año

de 1552,
N i corredor de cambios ni mercaderías, pe

na de perdimiento de todos sus bienes , y des
tierro perpetuo del Rey no,.

Ley 8., Los mismos; a llí, dicha año..

N o se dé á cambio, por ningún ínteres de 
feria á feria , ni de un lugar de estos Rey nos í  
otro de ellos ,, pena de perderse, y pedirse co
mo usura ; y los que lo dieren incurran en pena 
de usurarios , y se proceda como, contra tales.

Ley



Que tengan
lio vos de oa- 
xa Jos cam
biadores y 
ruercaderes.

Ley 9. Don Carlos y Doña Juana , año de 5 34.

No se lleve Ínteres por cambio y  contrac
ción licita mas que diez por cieato ; y Es Jus
ticias castiguen á los que la  contrario hicieren, 
so la pena dicha en las leyes.

Ley 10. Los mismos en Cigaks , año de 15 49.

Los cambiadores y mercaderes tengan sus li
bros de caxa y manual , donde asienten Ja cuenta 
en lengua castellana por debe y ha de haber, 
asentando el dinero que reciben y pagan , decla
rando la moneda , personas y vecindad , y no 
se entreguen á sus compañeros ni mayores , sino 
el traslado de ellos . para que quando se les pida 
cuenta la den ; y que Jos dichos tengan todos 
sus libros de cuenta , de qualquicra especie que 
toque á negocios en lengua castellana , y que en
tre la hoja del debe y ha de haber no dexen 
hojas en blanco : y las letras de cambio para 
pagar en esros Reviros las den en castellano , y 
por fuera en casrellano ó toscano , pena de per
der lo que no asentasen , y por la segunda el 
doble , y  la tercera mitad de bienes, y destier
ro perpetuo del Reyno , para Camera , Juez y 
denunciador : los que no tuviesen dicha cuenta 
en castellano se condenen en i@ ducados para 
Cámara, Juez y denunciador.

Ley i r .  Los mismos en Madrid , año de 52.

Ninguno use en feria del oficio de corredor 
de mercaderías ó cambios , sino los nombrados 
por los pueblos, que de elegirlos tienen cos-

tum-

384 CAMBIANTES,
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tumbre , y  no nombren sino el número -acostum
brado : dichos corredores tengan libros , en que 
asienten los cambios con dia , mes y  a n o , para 
dónde, precio y  personas ; y haciendo algún cam
bio prohibido , pierdan la mitad de todos sus 
bienes, y  destierro del Reyno por diez años.

Ley 12. E l Emperador Don Carlos, Dona Jua
na , y el Príncipe Don Felipe en Zamora, 

año de 1554.
Los cambiadores no entiendan en otra cosa, 

y  sean dos personas in solidum obligadas , y den 
fianzas bastantes; y  tratando en otra cosa que 
en cam bios, pierdan la mitad de sus bienes para 
la Cámara , y  la segunda destierro perpetuo , y  
todos sus bienes para la Cámara*

Ley 13. Don Felipe III . Pragmática en San Lo
renzo , publicada en Madrid año de 1608.

Es cambio seco , siempre que se toma dinero Que se 
i  cambio por los que no tienen dinero ó credi* guarden las 
to , ó correspondiente sitio propio fuera del Rey- ieye® .* os 
no , para donde le tomaren y  concertaren ; y  se declara 
que los intereses de la primera feria entren en qUáies son 
la suerte principal para causar otros en la según- éstos, 
da , y  así en las demas.

N o se concierte, que por solo el juramento 
ó palabra de los que dieren dinero á cambio se 
pruebe la aceptación de las letras y  su paga , que 
se dieron para fuera del Reyno , ni que las de 
recambio de fuera del Reyno son verdaderas > ni 
otro requisito necesario para la verdad de los 
cambios,  sino se prueben por otra prueba legal.

C cc ¡LeyTom. V r
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Ley 14. Don Felipe I I I f Pragmática en Vallado* 
lid , año de 1602.

Orden qne Ninguno tenga cambio ni banco público en 
se ha de la Corte sin licencia del Consejo , el que exámi- 
guardar en nQ ? según Derecho , lo necesario para ello , y lo 
poner ban- privativamente, porque á solo él pertenece, 
COSpÚJlCO?, pQr CQSa jjjyy aJ bíen público.

1 Ninguno en otro lugar le tenga sin licen
cia de la Justicia y  Regimiento , aprobada por 
el Consejo, pena de diez años de destierro del 
R e y n o , y  mitad de sus bienes para la Cámara; 
y  los que teniendo voto en los Ayuntamientos, 
si los admiten , sean privados perpetuamente de 
sus oficios , y dichas penas se agraven según las 
circunstancias,

2 Se cumplan irremisiblemente las penas con~ 
tra los extrangeros que tienen cam bio, aunque 
tengan naturaleza , y  contra los cambiantes que 
tratan en otra cosa que en cambios,

3 N o pueda haber un solo cambio en un 
pueblo , sino dos ó mas , según pareciere ú til; y 
se observe desde ia publicación de esta ley.

Ley 15. Don Felipe IL  en Aranjuez , Pragma 
tica en M adrid} año de 1608. 

Ninguno dé dineros á persona de negocios, 
sino á pérdida y  ganancia , y no lleve interes deí 
dinero que pusiere en depósito ó en .empréstito 
en qualquiera manera , aunque sea con color de 
daño emergente, ó lucro cesante , ú otro color 
ó causa que no sea de las permitidas en Dere* 
cho , pena al que lo diere de perderlo para Cáma
ra , Juez y  denunciador, y al que lo recibiere 
dé otro tanto para Cámara , Juez y denunciador, 
y  sea n u lo , y no se use de él so dichas penas.



Leyes dispersas de Recopilación.

1 Que en cada Ciudad ó V illa donde hubie
re cambiadores , se diputen cada mes personas 
que visiten los pesos y  medidas ,1 .  1 1. art. M ar
go y  pesas de oro y plata,

2 Los cambiadores y  plateros pesen con guin
dalera ,1 . 13. Ídem,

3 Ningún cambiador tenga moneda fuera de 
le y , 1. 64. art. Casas de moneda , sus oficiales, érc,

4 Los cambiadores , qué mrs. deban dar por 
las piezas de oro, y  qué puedan llevar por ra
zón del cam bio, 1. 63. ídem,

$. H .

R E C O P IL A C IO N  , lib. j .- t i t .  19.

Ley 1. Los Reyes Católicos en Toledo, ano de 80.
4 . i

TA-ios cambiadores o mercaderes que se huyen 
con los caudales agenos , sean habidos por roba
dores públicos > y hayan sus penas ; y  ninguno 
los recepte, y  requerido los entregue á la Justi
cia , pena en ambos casos de sufrir la que me
rezca el alzado , y  pagar lo que él debiere.

Ley 2, Los mismos a llí> ano de 1501.

Qualquiera iguala, transacion ó remisión que s?
•e hiciese después de alzado con los acreedores ,  ̂ ar *
n otra persona en perjuicio de ellos , no valga: alzafJ cott 
las Justicias los castiguen , y saquen sus bienes agena ha
de donde esten , aunque sea de las Iglesias , para eienda.

C cc 5 pa-

CAM BIANTES. §87



388, C A M B IA N T E S ,
pagar á los acreedores : las personas que los de
bieren no les paguen ; y dentro de treinta dias 
de tener noticia de haberse alzado manifiesten 4 
las Justicias lo que tienen del alzado 6 le deben, 
pena de volverlo á pagar con otro, tanto para la 
Cámara , y  otro tanto para los acreedores de la  
que encubrió ó no descubrió , sabiendo quiéft 
lo. tenia.

Ley 3. E l Emperador Don Carlos y Doña Juana 
en M adrid , año de 2 8.

% L o  proveído contra los que se alzan , se guar-
|  de contra los que alzan sys bienes, aunque na
1 alcen sus personas,

§ Ley 4. Los mismos en Segovia , ano de 3 2*
jí

Ningún mercader, ni recaudador , ni mayor
domo de Concejo , ó persona que se alzare , goce 
de nobleza por excusarse de la pena, ni por otro 
caso ni cosa alguna.

Ley 5. E l Emperador Don Carlos > y  Doña Jua
na en Valladolid > año, de 15 48,

. N o  alzándose con sus personas y  bienes , y  
quebrando por culpa , dolo ó malicia, se haga 
Justicia según Derecho- . . ;

Ürdén que’ 
se ha de te
ner con los 
Bieriiadt.res 
y 6'icrores, 
q¡ue quebra
re n -4 e sus 
«réditos*

Ley 6. Don 'Felipe IL  en ¡as Cortes de■ Córdoba,
año- de 70.

Sean nulos qualesquier contratos aun para 
espera siendo en perjuicio de los acreedores  ̂
que hicieren los mercaderes, cambiantes y fac
tores que quebraren y  se ausentaren á una Igle
sia-, aunque no alcen sus bienes ni libros; y no

. obs-
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obstante dichos contratos, pueden los acreedo
res , aun los que intervinieron , pedir su justicia: 
los dichos sean tenidos en todo por alzados , y  
no por públicos robadores.

Ley 7. Don Felipe II . en San Lorenzo , d  18 dé
Julio de 90.

T o d o  natural ó exm ngero de qualquiera con
dición , mercader , ú hombre de negocios que 
trata en cambios , ó agentes ó factores de los 
dichos , que hiciere contrato por remisión ó es
pera de deuda , y hiciere pleyto de acreedores, 
dexando sus bienes , aunque no se ausente ni 
meta en sagrado, luego que trate qualquiera co
sa de lo  dicho , esté con prisiones en la cárcel; 
las que no se le quiten , ni sea suelto aun en 
fiado en manera alguna por ningún Juez , aun 
de los Superiores , hasta que todo se fenezca por 
sentencia en todas instancias ; en cuyo caso , ha
biendo dado fianzas legas, lianas y abonadas de 
pagar al tiempo , según se conviniesen los acree
dores mas en número ó en cantidad, de modo 
que el plazo no exceda de cinco años ; y antes 
entregue todo su ha de haber , y dé memorial 
jurado de rodos sus bienes y  derechos , y de los 
que debe para ser oido sobre dichos contratos; 
lo qual se deposite en persona lega, llana y abo^ 
nada , que beneficie los bienes , y cobre Jas deu
das ; y si algo ocultare , ó pusiere acreedor fin
gido , ó pagare de secreto-,■ porque algún acree
dor consienta en espera ó compromiso, sea ha
bido por alzado , é incurra en la pena de la 
ley 2. de este t it . , y sean juzgados por alzados; 
é incurran en las dichas penas , tomando dine
ros en mercaderías fiadas ó prestadas, ó dineros 
prestados , o cambios , seis meses ántes de que

brar
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brar ó faltar de sus créditos » o pidiere ó qui
siere seguir los dichos pleytos , ni valerse del re
medio de la mayor parte de acreedores; y  pa
gados éstos, no usen trato de com ercio, so di
cha pena de los alzados, ni gocen las esperas 
que por la sentencia se les dieren * sino dando 
fianzas, legas > llanas y  abonadas de pagar según 
se les mandase, no excediendo el tiempo de cia~ 
cq años*

Leyes dispersas de la Recopilación.

N o  vale la Iglesia á los cambiadores ó mer
caderes , ni á sus bienes, 1. 13. art. Bienes , si 
pueden ó no enagenarse ¡os de las Iglesias , y de 
sus libertades.

¿lutos dispersos.
X N o  se lleve premio por el trueque de la 

plata , aut. 5. art. Casas de Moneda.
2 Se permitió en el año de 651 llevar por 

trueque 50 por too , y  que las conducciones de 
ve lló n , considerado entonces su premio á 10 por 
100, se reduxeron á la quarta parte , aut. 13* 
art. idem.

3 Se prohibió en el año de 652 llevar premio 
alguno por el trueque de vellón ó plata , aut. 16, 
idem.

4 E l precio en el trueque de la moneda de 
oro y  plata á la de vellón no exceda de jo  por 
lo o  > aut. 3. art. Casas de moneda.

C A M -
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CAM BIOS Y  TRUEQUES.
Xeyes

DJg. lib. 19. tit. 4. D e rerum permutatione* , 2
Cod. lib. 4. tit. 64. ér prescriptis ver bis* 8
Decretales, lib. 3. tit. 19. D e rermnpermu-

tatione.................   9
Sext. lib. 3. tit, 10. 1
Clement. lib. 3. tit. 5. . . . . . . . . . .  1
Fuero Juzgo , lib. 5. tit. 4. D ? las cambias,

é de las vende zones*...............   23
Fuero R eal, lib. 3. tit. 11, D e los cambios

ó trueques..................  . ................ .. 5
Partidas, tit. 6. part. 5, D e los cambios que 

los ornes facen entre s í , e que cosa es
cambio. ....................................................  £

Ordenamiento R e a l, lib. 5. tit. 8. D e los
trueques y  cambios..............................  , 5

$. Iv  
TTxL n tre las quatro especies de contratos inomi
nados que consta haber en el D erecho, ocupa el 
primer lugar la permuta ó cambio. Esta pues, es 
un contrato 1 nominado de buena fé , mediante 
el qual uno da cierta cosa á otro con pacto de 
que por ella le vuelva otra en que se habían con* 
venido : por lo que se diferencia de la compra 
y venta, no solo respecto del precio , que en és
ta es preciso in te rv e n g a sin o  también en que 
la permuta empieza por la tradición de la cosa; 
y la compra y venta por solo el consentimien
to (1). De aquella nace la acción llamada en la-

tin

( 1 ) L. 1 . §. 2 . £  h. t.

Difínicion.
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tai prescriptis vcrbis, esta compete al que dio 
contra el que recibe y su heredero, para que le 
entregue la cosa prometida ó su interes (2).

Si la permuta se hacia por solas palabras, qual- 
quiera de los contrayentes podía arrepentirse y 
apartarse del contrato por el Derecho C iv i l , y  
por la ley 3. §. part- de este art. Pero por la 1. 2. 
<§. Rec. art. Contratos, obligaciones , fianzas , deu
das , está derogada semejante disposición , y  
preceptuado que pareciendo que alguno se qui
so obligar á otro por qualquiera manera, quede 
obligado, y  de consiguiente estazi quitadas las 
diferencias de contratos nominados ó inominados, 
y  que no habrá lugar á la repetición en nin
gún caso*

§. IL

D E C R E T A L E S , lib. 3* tít* 19,

Cap* 1? D el Concilio cerca de Silvanecio ,  and
de 864.

E i l  Príncipe puede adquirir por permutación 
la cosa inmueble de la Iglesia dando otra igual 
ó  mejor.

. Cap. 2? del Concilio Belvaceme, año de 844»

L a permuta de cosas eclesiásticas contra de* 
rech o, debe enmendarse por el sucesor.

Cap*

{2) L. x, L últ* ff de Preescript. verbis, 1. 4. 5« 
cod, !i* ti
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Cap. 3? ZW  Concilio cerca ae Silvaneeto > año
de 854.

Los esclavos de la Iglesia no deben permu
tarse , sino para que consigan libertad, ó si fue« 
sen fugitivos.

Cap. 4? *Del mismo, año de 864.

Los esclavos de la Iglesia no deben permu
tarse con los profanos, ni enagenarse, á no ser 
que sean fugitivos.

Cap. 5? Urbano III . en Rom a , año de 1186.

Las prebendas no puede permutarse por pac
to precedente ; pero el Obispo puede mudar las 
personas de un lugar á otro.

Cap. 6? Clemente I I I . año de 1190.

Las Iglesias pueden mutuamente permutarse 
por derecho de propiedad, y  también sus po
sesiones , supliendo el precio por las que y ** 
lieren menos.

Cap. 7? Inocencio I I I . año de 1205.

Los que permutan por su propia autoridad, 
pierdan sus Beneficios.

Cap. 8? E l mismo, año de 1206.

Si la permutación de los Beneficios está com* 
pleta p or una parte , y  dexa de llevarse á efec-

Tom. V'. D dd to
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to  par culpa de otra , tiene derecho la primera 
para ser restituida en su Beneficio.

Cap. 9? Gregorio I X .
L o  espiritual no puede permutarse con lo 

temporal,
L  I I I .

S E X T O  j lib. 3. tit. 10.

Cap. unie. Bonifacio V III* año de 1296.

S in  embargo de las expectativas de Beneficios, 
puede hacerse permuta.

$. I V .

C L E M E N T IN A S , lib. 3. tit. 5.

Cap. unie. Clemente V* en el Concilio de Viens*

l i a  colación de Beneficios yacantes por cansa 
de permuta , hecha en otros que en los permu
tantes , no vale.

f- Y*

F U E R O  J U Z G O , lib. 5. tit. *

JLey 1. Leovigildo.

V a lg a n  las permutaciones ó truecos , asi como 
valen las ventas que no sean hechas por miedo 
ó por fuerza (*).

5. V I .

{*) Las demas leyes de este título tratan ánicánaente
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f .  Y I .

F U E R O  R E A L ,  lib. 3. tit. ri»

Le/ u

D e  los cambios ó  trueques: esta fepetidaea 
la ley i. §. siguiente.

Ley 2.
Cóm o se puede deshacer e! cambio ántes 

que se acabe: esta repetida en dicha ley.

Ley 3.
Com o la cosa cambiada si fuere vendida de 

Otro , aquel que la tiene se la debe restituir : está 
repetida en la ley 4. §. siguiente.

Ley 4.
Qué cosas se pueden cam biar, y no vender: 

concuerda con la ley 2. §. siguiente.

Ley 5.
Cóm o la Iglesia no puede cambiar, sino con 

otra: repetida en dicha ley 2. citada.

D dd t  V I I .

de las compras y ventas , y habiendo en esta obra artí
culo separado de esta materia , parece i n d i s p e n s a b l e  

omitirlas a^uí á fin de obviar en lo que se pueda repeti
ciones y  remisiones.
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Que cosa es 
cambio , y 
Je quantas 
maneras se 
hace*

Quién pue
de cambiar, 
y de quéco
sas.

Que fuerza 
tiene el cam
bio.

396

§. V II .

P A R T I D A  5. tit. 6.

Ley 1.

C a m b io  es dar una cosa señalada por otra ; y
se hace de tres maneras : 1. con consentimien
to y  voluntad de las partes , por medio de es
tipulación y ánimo de cumplirla : 2. quando 
lo hacen por palabras simples , no otorgando ni 
prometiendo ; y la tercera quando se hace por 
hecho.

Ley 2.
Todos los que pueden comprar y  vender pue

den cambiar, y  las cosas que se pueden com
prar y  vender son las que pueden permutarse; 
y en las que no haya lugar la compra y  venta 
no pueden cambiarse , excepto en las cosas es
pirituales , como los Beneficios , Iglesias D iez
mos , &c. que aunque no pueden venderse, pue
den cambiarse con consentimiento del Prelado,

Ley 3.
Tanta fuerza tiene el cambio hecho con pa

labras y  prometimientos, que si después algu
na parte se arrepiente , la otra puede pedir al 
Juez que se cumpla el contrato, ó que le pa
gue los daños y  menoscabos. Si el cambio fué 
hecho por palabra , sin otro prometimiento , se 
puede arrepentir qualquiera de los contrayentes, 
pero si fuese comenzado el cambio por hecho de 
alguno , y el otro no quisiese cumplirlo , aquel es 
árbitro en cobrar lo que le dio ó pedir restitución.
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Ley 4.
Cambiando algún esclavo 6 bestia, ti otra 

cosa , debe decir las tachas ó las maldades de 
ella; si lo encubre se puede deshacer el cambio 
hasta el plazo de seis meses que pone la 1. 65.

part. art. Compras y ventas; y asimismo se pue
de deshacer el cambio por las mismas causas que 
que se expresan en dicho artículo sobre la venta. 
Los que cambian están obligados respectivamen
te á la eviccion,

. Ley 5*
Contratos inominados , tamo quiere decir, 

como pleytos ó posturas que los hombres 
ponen entre sí y  no tienen nombres señalados, 
de los que hay quatro maneras de ellos: la 1* 
es el cambio ó permuta: la 2. quando uno dav 
á otro alguna cosa que no sea moneda , porque 
haga otra por e lla , que en este caso, no cum
pliéndolo aquel, puede demandarle la cosa, ó que 
le pague los daños y menoscabos , que deberán ser 
creídos con su juramento y  estimación del Juez: 
la 3. quando alguno hace alguna cosa á otro 
por otra, y  no cumpliendo éste, aquel la pue
de demandar por razón de engaño , la que de
be ser pechada con los daños y  menoscabos, se
gún se ha insinuado ; y  en la 4. sucede lo mis
mo quando uno hace alguna cosa ¿ otro por
que éste le haga otra, que én esté caso , cum
pliéndolo alguno j el otro es obligado á hacer 
lo que respectivamente prometió , y de lo con
trario pagará los intereses que le pida con ju
ramento.

Le

Se digan las 
tachas de las 
cosas en los 
cambios.

Quantas ma
neras hav de 
contratos.



De que ley 
ha de ser la 
p l a t a  de 
marcar.
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Leyes dispersas de las Partidas

E l que recibe en cambio una cosa, basta 
que tenga buena fé al tiempo de la entrega, 
aunque antes ó después la tuviese mala,, 1. 12. 
art. Usucapiones.

2. Cambiando uno con otro casa o v in a , ú 
otra cosa , cómo debe hacerse la escritura : 1. 66. 
art. Instrumentos de su fé  y pérdida.

$. V III ,

O RD EN AM IEN TO  R E A L , lib. 5. tit. 8.

Ley 1. Don Juan IL  en Toledo, año de 1455, &on  
Enrique I V i en el de 1445.

!E stá  repetida en la ley 1. §. 1. art. Cambiantes.

Ley 2. Don Enrique I V . en Córdoba y año de 145 5.

Los plateros de estos Reynos labren la pla
ta de once dineros y  quatro granos, que sea 
plata de marcar , y  se marque ; y qualquiera 
que la marcare de ménos le y , y  el platero que 
la vendiere por buena plata , incurra en pena 
de falsaria, y  paguen la plata con las sete
nas , la mitad para la Cámara, y otra para el que 
lo acusare (1).

Ley

(1) Esta ley está ea la 1. §. R . art. M arco y  pesas.



Ley 3. Don Juan I L  en M ad rigal, año de 1438 ..
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Las doblas Castellanas,,.aunque esten quebra
das ó soldadas, siendo de la misma ley y  peso 
de las sanas, no se menoscaben ni valgan mé- 
n o s; baxo la pena de pagar por cada vez para la 
Cámara otro tanto quanto valieren las dichas do
blas quebradas ó soldadas ; y  ademas sea obliga
do á recibirlas en el precio que las sanas (1).

Ley 4. el "Rey Don Enrique IV * en Córdoba, año
de 1455-

Ninguno deseche la moneda de blancas, ú 
Otra qualquiera hecha en las Casas de moneda, 
pena de pagarla con las setenas para la Cám ara, y  
de la pena la mitad para el que acusare*

Ley 5* Los Reyes Católicos en Toledo 3 año de 1480*

E l Cambiador ó Mercader que recibiese mer
caderías fiadas para pagar á cierto término , ó to
mase moneda de otros para tenerla en su cam
bio , y  se ausentasen con ellas, sean tenidos por 
robadores públicos, é incurran en las penas á 
estos impuestas ¿ y  se haga proceso criminal en 
su ausencia como públicos robadores: y  ningún 
Alcalde , Justicia , ni persona alguna , no recep
ten á los tales Cambiadores 6 Mercaderes ; ántes 
sí que los entreguen á la Justicia  ̂ baxo. la pena 
que merecía el Mercader ó Cambiador , si fue
re entregado , y  ademas lo que debía 5 y  en la

mis

i l )  Estas dos leyes se hallan unidas en la 17 . dich« 
a rt. M arco y  j>< sas.

Que no se 
deseche la 
moneda que 
sea soldada 
ó quebrada.

Que no se
deseche la 
moneda en 
blancas.

Q u e  Io  s
Mercaderes. 
y  Cambia
dores , si se 
f u e s e n  á 
otras partes 
con los cau- 
dales agenos 
sean tenidos 
por públicos 
robadores.
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misma incurra el que defendiere ó  no entrega^ 
re al que se alzó con lo ageno (i).

Leyes dispersas déla Recopilación.

Que la moneda que no fuese de paso, no 
se reciba en cambio ni en pigo ; y el que la to
mase en cambio en qué pena incurre : 1. i. 
art. Casas de moneda, sus oficiales, é*c.

2 Que de los trueques ó permutas se pague 
alcabala : 1. 2. §. i.a r t. Alcabalas y Comisos.

3 Las armas se pueden trocar : 1. i .  cap. 6. 
art. firmas*

4 Que la alcabala de los bienes raíces que se 
trocaren ó vendieren , se paguen en el lugar don
de estuvieren , salvo los vecinos de Sevilla; que 
ésta se pague en la Ciudad: 1. 9. §. i .  art. ¿tica- 
balas y Comisos.

5 Que las escrituras de permutas de heredades 
pasen ante los Escribanos del Número 9 en cuyo 
término están: 1. 10. art. Id .

¿tutos dispersos*

E n  1651 se permitió llevar por trueque de 
la moneda de vellón á plata ú o ro , cincuenta por 
ciento: aut. 13. art. Casas de moneda.

2 Por haber llegado el premio de dicho cam
bio i  cierto exceso se prohibió líeVar cosa al
guna por el trueque de vellón 4 plata : auto 
16. Idem.

Re-

(1) Está repetida cu la le y  x. R» art, Cambiantes*
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Recopilación*
C A M IN A N T E S : se les den por su dinero los 

mantenimientos , y  no dándoselos se los pue
dan tomar por el precio justo : 1. 15. art. Her- 
mandad sus leyes y  oficiales.

C A M IN O S  P U B L IC O S.

D ig. lib. 43. tit. 7. Delocis ér itineribus pu-
blicis.........................................................  3

Idem , tit. 8. N e quid in loco publico vel hi
ñere fia t...................................................

Idem , tit. 11. D e viapublica, ér itinere p u 
blico reficiendo.........................................

Cod. lib. 12. tit. 51. D e cursu publico anga- 
riis , &  parangarüs.................. .. ..

§. L

L /o s caminos antiguamente, ó bien eran pú
blicos , 6 privados , estos eran los que su suelo 
pertenecía á algunos particulares por qualquier 
título que fuese (1) ; y aquellos por los que se 
permitía transitar públicamente á todos , cuyo 
uso y  derecho jamas se perdia por el no uso (2); 
y contra el que lo prohibía el Pretor concedió 
el interdicto, llamado en latín, de locis &  hiñe- 
ribus publicis , á favor del que quería usar del ca
mino público para que no se le impidiese (3). 
Pero á ninguno le era lícito edificar en ellos mo- 

Totn. V, Eee nu-

(1) L .  2. 22. y  23, ff. ne quid in loe. pub.
(2) Dic. 1. 2. §. 1. lib. 2. ff. de loe. 6* itiner ib jubile*
(3) D ic. 1 , 1.
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nummtos > 6 cosas memorables perpetuas , como 
sepulcros, estatuas y otras semejantes (1) ; pero 
estando conforme el Derecho civil con lo dispues
to por las leyes del Rey no, y  Ordenes que se 
citan, soa por consiguiente las que deben go
bernar en el dia , como niveladas i  nuestros 
tic nipos ,

Leyes dispersas de Partida .

Ninguno debe hacer casa ni otro edificio, 
ni labor en las plazas, ni en los exidos, ni en 
los caminos que son comunes de las Ciudades, 
de las Villas y otros Lugares; y  si alguno lo 
hiciere lo debe derribar ; y queriendo el Conce
jo del lugar donde acaeciere retenerlo para sí 
poirá hacerlo , y las rentas serán comunes ,* y  
el que hiciere semejantes edificios ó labores no 
puede prescribir por tiempo alguno: b 23. are. 
Servidumbres.

2 Los caminos son comunes í  todos lps 
hombres , así naturales del Re y no , como extra
ños : 1. 6- art. Adquisición de dominio, y división
de L :IS cosas.

3 Caminos públicos que son comunes á to
dos , nadie ios puede prescribir ni ganar por 
tiempo : 1. 7. art. Usucapiones.

4 Si se hiciese obra en camino ó lugar pú
blico , quiíquieru lo puede denunciar, no sien
do muger ó p u p ilo , á ménos de que fuese en 
cosa suya: 1. 3. art, Denuncia de nueva obra■

L e-

(r) L. 3. de loe. &  itincr, pub.
b



CAMINOS. 4 °3

Leyes dispersas de la Recopilación.

Que los que cierran ó embarazan los cami
nos ó calles, paguen ioo  mrs. y  deshagan lo he
cho : 1. 5. arr. Penas de Cámara.

2 Los Concejos hagan abrir los caminos i  
su costa : 1. 1. art. Carreteros del Reyno.

3 Por los caminos se den los mantenimien
tos á los viajantes , y  los Alcaldes de la Her
mandad compelan a ello á los Pueblos y sus 
vecinos ; y  no queriéndoselos ven d er, 6 á pre
cios excesivos, puedan tomar para sí y sus ca
ballerías lo necesario con uno ó dos hombres 
buenos del dicho lugar, y hacerlos tasar: 1. 15. 
art. Hermandad sus leyes y  Oficia les.

4 Los caminos que van á Santiago, y á las 
ferias ó mercados y otros qualquiera , sev.11 guar
dados y  amparados: 1. x. art. Robos.

5 La pena de los que roban en los caminos: 
dichi ley i . y  h  3. art. Tregua y p a z .

6 Camino derecho para con los romeros y 
extrangeros que van á Santiago , sea quatro le
guas poco mas ó ménos de una parte á otra de 
dicho camino: 1. 12. y  final art. Peregrinos y  
Remeros.

7 Que para señalar los caminos se pongan 
pilares en los Puertos: ley 58. art. Consejo de 
Castilla.

Autos dispersos.
Los caminos esten seguros, y de ello cu i

den los Corregidores : aut. 1. c p .  8. art. Corre
gidores , instrucción y leyes de lo aue han de hacer.

2 Esta obligjcion se encarga con especialidad 
al Corregidor de M adiid: aut. 1 9 .art. Ladrones, 
Rufianes, (¿re.

$. II.Eee %
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§. II.

r e a l e s  r e s o l u c i o n e s  n o  r e c o p i l a d a s .

R eal Orden de 16 de Enero de 1769.

P © r la qual declaró S. M. que á cada legua se 
diesen 8S varas Castellanas de Burgos, contán
dose estas desde Madrid , como centro de todas 
las lineas que formen los caminos generales del 
R eyno, empezándose estas medidas á contar des- 
de los umbrales de las Puertas , señalando las 
leguas con pilares altos de piedra coa toda ex
presión (1).

R eal Cédula de 27 de Noviembre de 1772.

Para la conservación de caminos generales 
construidos en el R eyn o , se observen las reglas 
siguientes:

I . Que los márgenes de los citados caminos 
que se componen de murallas ó paredes cobija
das con losas , se tenga cuidado de reponer pron
tamente qualquiera piedra cobija que de estas se 
caiga por algún golpe de carro ú otro acciden
te , mirando á que dichas márgenes sostienen el 
relleno y  sólido del cam ino, que en parte em-
__________________ |___________ Pu~

(1) C uya Real disposición está confirmada por el 
cap- 52. de la Instrucción de Corregidores, por quan- 
to se previene en é l, que los Corregidores manden po
ner un poste de piedra levantado donde se junten dos 
ó mas caminos con un letrero que diga: camino pata  
ta l parte , distinguiendo los que sean para carruage, y 
los que iuerea de herradura.
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puje contra ellas; y  quando estas falten, se sal
drán los rellenos ó parte de ellos por el porti
llo que se arruinare , pues con el peso de los 
carros , al pasar frente del portillo que se hi
ciere , como falta el empuje al relleno huyen 
las piedras a aquella pmte flaca , y se aumenta 
el costo de la conservación.

II. Que en los citados caminos se use de 
carros con ruedas de llanta ancha, lisas ó rasas, 
con tres pulgadas de huella á lo m énos, y sin 
clavos prominentes embebiéndose estos en la llan
ta, observándose lo mismo en las galeras, co
ches , calesas , y  otra quaíquiera especie de car- 
ruage , excluyendo de esta providencia los carros 
recalzados de madera , como son los de las carre
tas de cabañas y otras , que no solo no perjudican 
los caminos, sino que les hacen beneficio, pues 
con sus huellas anchas aprietan mas los relle
nos y suavizan el tránsito.

III. Que si anduviesen de tráfico sobre es
tos caminos carros de llanta estrecha y  clavos 
prominentes , paguen doble portazgo que otros 
qualquier carros, en resarcimiento del daño que 
causan á los mismos caminos; y  donde no hu
biere establecido portazgo se imponga de nuevo, 
con noticia y  aprobación del Consejo respecto 
á dichos carros, convirtiendo sus productos en 
los reparos del camino.

IV . De este gravamen deben ser exceptua
dos tales carros , quando son del mismo país, y  
solo atraviesen los caminos nuevos y Reales , pro
cediendo en todo esto de buena fé , sin disimu
lación ni declinar en vexacíones odiosas.

V . # Que no se permita de aquí en adelante 
con ningún pretexto ni causa arrastrar maderas 
por estos caminos , ai aun por otros algunos en

Las llantas 
de los car- 
ruages qué 
ancho han. de 
tener.

Paguen do
ble portezgo 
los que las 
lleven estre
chas.

QuáJes car* 
ros se excep- 
taan.
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que puedan andar ruedas, aunque sean las tales 
maderas para la construcción de baxeles de la 
Real Arm ada; y  en lugar del arrastre cuidarán 
las Justicias de que se execute conforme á su 
peso , sobre un carro, y si fueren mayores so
bre quatro ruedas para evitar el perjuicio que 
ocasiona á la solidez de los caminos, en lo qual 
logran los ganados considerables ventajas y  ali
vios para la conducción : habiéndose tomado por
S. M. 1 as providencias correspondientes para que 
en todas las Provincias marítimas del Reyno se 
recojan qualquier maderas de construcción dis
persas y  abandonadas en los montes y  caminos 
para no impedir los tránsitos y  evitar su pu- 
dricion ; y que en el caso de no ser ya útiles 
para la Armada , después de reconocidas se en
treguen á los Pueblos ó dueños, en cuyo dis
trito se hallaren, para que las aprovechen y  
aparten de los montes y  tránsitos; teniéndose el 
mayor cuidado en lo sucesivo de no permitir 
queden abandonadas las maderas desde los mon
tes donde se cortan , hasta los riberos en que se 
embarcan para el Astillero.

V I . Que los reparos menores de echar tierra 
o cegar alguna corta quiebra en los caminos sea 
de cargo del Pueblo en cuyo término se causen; 
pero si necesitase obra de cantería maniposte
ría , poner guardaruedas ú otra cosa considera
ble, se haya de costear del portazgo donde k  
hubiere , y donde n o , de los arbitrios conce
didos para estas obras.

R eai Decreto de 8 de Octubre ^ 17 7 8 *

Por el qual S. M. declaro , que deí mismo 
modo que la Superintendencia general de Cor

reos
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reos y  Postas , correspondía al Ministro de Esta
do la de los Caminos Reales del Rey no , y  la 
dirección , disposición y arreglo de posadas , con 
inhibición de qualquiera Jueces y Tribunales,

Circular de 30 de Septiembre de 1781.

Con en el deseo de que se establezca en to- ĵ rree]0 ¿c 
dos los Pueblos del Reyno la mas fácil y pron- ]as pCsadfl$. 
ta comunicación , la introducción y extracción 
de sus géneros y frutos , y  de los países ex- 
trangeros permitidos en estos Rey nos , es la vo 
luntad del Rey que se ponga en execucion por 
los Intendentes, cada uno en su respectivo dis
trito, el arreglo equitativo de los derechos de 
consumo en las posadas, y consiguientemente el 
de tarifas de comestibles en ellas.

.Como los dueños de posadas pueden ser causa 
también de los excesos por los exhorbítantes alqui
leres que cobran y por el abandono en la com
posición y  reparo de ellas , cuidarán de que se 
reduzcan i  precios equitativos ; y que las com
pongan y  mejoren, exhortándoles y concedién
doles términos competentes para ello. Y  no exe- 
cutando uno ú otro dispondrán sin proceso ni 
litig io , que la persona que se ofreciere á ello, 
habilite en casa proporcionada una posada có
moda , baxo el ajuste equitativo de consumos, 
sin pagar otra adeala ni alquiler , aunque 
el dueño de la antigua posada pretenda derecho 
privativo. Y  no habiendo tal persona  ̂ ó creyen
do que será útil al fondo de caminos estable
cer de cuenta de ellos la posada , lo propon
drán los Intendentes al Superintendente general 
con su coste: bien entendido, que en falta de 
sitio ó casa para el nuevo establecimiento, se

to-
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tomará la antigua posada que el dueño üd haya 
querido componer.

De modo que los Intendentes han de arre
glar , como Subdelegados del Superintendente 
Jas posadas de sus Intendencias, en su como
didad » limpieza y  moderación en los precios 
de hospeda g e > á cuyo ñn podrán valerse de los 
Comisionados para las obras de algunos caminos 
de cada P rovin cia , y no habiéndolos, de los 
Administradores de Correos de los respectivos 
Pueblos , ó de otras personas zelosas en su de
fecto para que promuevan , zelen y  executen 
lo que los Intendentes les prevengan. Y  suce
sivamente irán remitiendo por partidos ó terri
torios relación de las posadas que hubiere en 
las carreras principales , que son ks que por 
ahora se han de arreglar, de ks que se vayan 
arreglando  ̂ y  en qué térm inos, y  de las que 
se hubieren de construir ó acomodar á este des
tino , y sus costes.

Real Orden de primero de Abril de 1783.

L©s milita- La Tropa y  Oficiales militares que hagan sur 
res paguen marchas voluntariamente por sus intereses pro 
portazgo en píos y  objeto alguno del Real Servicio , esten 
sus marchas obligados á satisfacer los derechos establecidos 
propias. p ara |a conservación de los caminos , como las 

demas clases del E stado; con prevención, de 
que los que se resistiesen á ello y  maltratare® 
en qualquiera término á los Portazgueros, serán 
castigados severamente á proporción de sus de
litos , hasta proceder á la privación de empleos, 
y  a otras demostraciones mas graves.

Real
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R eal Orden de 6, de Julio de 1785*.

Siendo uno de los arbitrios aprobados para la 
construcción de los caminos de Navarra el dere
cho de peage y portazgo , tiene resuelto el Rey, 
que á diferencia de las personas eximidas por la 
Diputación del mismo Reyno y las propias de 
S. M. quando vayan de facción ó de oficio , to
das lo satisfagan puntualmente, sean de la gra
duación , carácter, empleo , fuero y distinción 
que fuesen , así como le pagan los demas vasa
llos , inclusos los criados de su Real Casa.

Los Corregidores no permitan que los Labra
dores ni otras personas se introduzcan en los ca
minos públicos , y los conserven corrientes , cap. 
51. de la Instrucción de Corregidores.

Digesto,li.43 .tit.19.Dr itinere,actuque privato. 7
Fuero Real, lib. 4. tít. 6. D e los que cierran

los caminos y  exidos y  los rios............. 6

P o r  lo correspondiente al camino y actos priva
dos se dieron por el Pretor dos edictos pertene
cientes uno y otro á la defensa de las servidum
bres rusticas solamente, y á la de aquellos que 
intentan estar en su posesión de qualesquiera suer
te que fuese , sin mezclarse en si la tal servi
dumbre se debia ó no por derecho. Pero median
te i que en nuestro Derecho se hallan varias le
yes que hablan de esta materia , podrá recurrirse 
al nominado art. Servidumbres.

C A M I N O S  P R I V A D O S .
Leyef.

i . 1.

Tom. V. Fff
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F U E R O  R E A L  , lib. 4. tit, 6.

I f /  1.

E l  que cerrare caminos q carreras usadas peche 
30 sueldos al Rey ; y  si tomare exidos de la V i 
lla , sesenta sueldos al Merino , y  deshaga i  su 
costa lo hecho.

Ley 2..
El que hallare camino ó carrera usada, pue

de abrirla sin pena , y  si algo gastare en esto , pa
gúeselo el cerrador,

Ley 3,
Los caminos estén bien abiertos; y  los here  ̂

deros, esto es, los dueños de las heredades á ellos 
contiguas por una y otra parte no los angosten, 
pena de treinta sueldos para el R e y , y de desha
cerlo.

Ley 4,
Los viajantes pueden apacentar sus bestias 7  

ganados en Jos terrenos ( que no sean cerrados nr 
defendidos ) y descargar y holgar en ellos por dos 
días á lo mas , si el dueña se los permitiese ; pe
ro no pueden cortar árboles frutales, ni otros 
grandes que sirvan para obras, y  no son de cor
tar.

Ley j .
Nadie ose sacar de los campos abiertos bes

tias ó ganados de viajantes , so pena de pechar 
por cada cabeza un sueldo; y si ademas los en
cerrase en su casa , dos sueldos; cuyas penas se 
apliquen por mitad al Rey y dueño del ganado.

Ley
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Ley 6,
Nadie cierre los rios grandes que entran en el 

mar por los que salen los Sollos, Salmones y  de
mas pescados del mar , y por donde transitan 
las naves. Pero el que fuere hacendado en tal ri
bera , y quisiere hacer molino ó  pesquería, há
gala de suerte que no quite el paso á naves ni á 
pescadores ; todo baxo la pena de treinta suel
dos al Rey > y deshacer i  su costa la obra (1).

Ley dispersa, de Recopilación.

Los que cierran los caminos por qualquier 
pmage que sea incurren en la pena de cien mara
vedís para la Cámara , y volver á ponerlos libres 
á su costa en el término de 30 dias , I. 5. art. P e
nas de Cámara.

CAM INOS PUBLICOS DE INDIAS.
L eyes.

Recopilación de Indias , lib. 4. tit. 17. D e los 
Caminos públicos , Posadas , Ventas, 
Mesones , términos , pastos , montes, 
aguas , arboledas y plantío de viñas. * * 19

§. Unico.

Ley 1. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz, 
G . en Valladolid, á 13 de M ajo de 1538.

L o s  Vireyes, Presidentes, Gobernadores y jus
ticias den las órdenes convenientes para que en

F íf 2 las

(1} V .  1. 5. t. 26. lib. 3 . Rccop,
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las posadas, ventas y mesones se den á los cami
nantes bastimentos por su justo precio, y qu$ 
todos rengan su arancel*

Ley 2. Don Felipe II. en ¿iranjuez , ¿ 2 3  de N ó- 
vimbre de 1568,

Los Vireyes, Audiencias y Gobernadores , no 
permitan el que lo.s que tienen ventas y tambos 
en los caminos hagan volver á los caminantes y 
arrieros á ellos, para vender sus bastimentos , y 
provean lo que convenga , para que cada uno 
camine con libertad por donde quiera.

i 9  3. Don Felipe 1IL  en Madrid > d  17 de Jumv
de 1617.

El Virey de Nueva España ordene que los 
carreteros baxená San Juan de Uihua para el día 
quatro de Octubre , y los-obligue á fletar al pre
cio que ios años antecedentes , y señale la tercera 
parte de repartimiento de carretas á los Mercade
res de flota; y las dos tercias partes á los Carga* 
dores ; y nombre dos personas desinteresadas pa
ra repartir por menor las carretas á satisfacción 
de las partes.

Ley a . E l mismo a llí, d  17 de Diciembre de 1614.

Que los Mercaderes de Portobelo y Panamá no 
puedan entregar ni recibir de los dueños de las 
recuas , ni traer en ellas cargas de mas de ocho 
arrobas y media en fardos , caxones u otras qua- 
lesquiera piezas. Los caxones de plata que exce
dieren de quatro arrobas y media de peso no se 
abran ; y se admitan, como no pase de nueve ar
robas la carga ; y los de otros géneros  ̂ pasando
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de quatro arrobas y media se regulen por una 
carga : y el que lo contrario hiciere incurra en la 
pena de quatro pesos de plata ensayada por cada 
vez , aplicados la mitad para la Cámara y Fisco, 
y la otra al Juez y denunciador , y ademas el da
ño que resultare á los interesados: y que con
tra esta ley no se hagan fletamientos , ni pueda 
renunciarse. El Alcayde de la casa de Cauces rta 
entregue carga de mas de ocho arrobas y media 
baxo de la misma pena, excepto en lo que toca 
á Mercaderes y géneros que se traginan en bo
tijas , porque en éstas se hace guardar la costum
bre.

Ley 5. E i Emperador Don Carlos , y  el Cardenal 
Tobera G. en Tubera , á  15 de ¿íbrii y en Fuen-* 

salida, á 18 de Octubre de 1541.

El uso de todos ios pastos, montes y aguas de 
las Provincias de las Islas sea común á todos los 
vecinos de ellas „ para que los gocen libremen
te „ y hagan junto ¿ qualquier buhio sus cabañas, 
trayendo allí sus ganados como quisieren  ̂sin em
bargo de qualesquiera ordenanzas , que se dan 
por nulas. Las Justicias hagan guardar esta ley , y 
el que lo estorbare incurra en pena de cinco mil 
pesos ue oro para la Cámara. Lo mismo se ob
serve en la Ciudad de Santo Domingo de la Isla 
Española dentro de diez leguas en circunferen
cia , sin perjuicio de tercero. Se permite que ca
da hato de ganado tenga de término una legua 
en contorno, y dentro de ella no pueda otro 
hacer sitio de ganado , corral ni casa , siendo to
do el pasto común ; y donde hubiere hatos se 
den sinos para hacer ingenios y otras hereda
des , y en cada asiento huya una casa de piedra de

dos

Que los pas
tos , montes, 
aguas y tér
mino sean 
comunes.
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dos mil cabezas de ganado ; de seis mil arriba 
dos; y de diez mil arriba tres , y la casa : y nin
guno pueda tener mas de tres asientos , no ha
biendo título ó merced de los Reyes contraria á 
esta ley.

Ley 6. É l Emperador Don Carlos y la Emperatriz 
G. en Valladolid ¿a  15 de Diciembre de 1538.

Las tierras y heredades de que el Rey hiciere 
merced y venta en las Indias queden para pasto 
coman, alzados los frutos; excepto las dehesas 
boyales y concejiles.

Ley 7. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz 
G. año de 1533.

Los Vireyes y Audiencias hagan que los mon
tes , pastos y aguas de los lugares y montes con
tenidos en las mercedes hechas ■> ó que se hicieren 
de Señorío en las Indias, sean comunes á los Es
pañoles é Indios.

Ley 8. Doña Juana en Monzon , d 15 de Juni$
de 1510.

Los montes dé fruta silvestre sean comunes; 
y cada uno la pueda coger y llevar las plantas para 
poner en sus heredades y estancias.

Ley 9. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz 
G. á 20 de M arzo de 1532.

Los Vireyes y Audiencias vean lo que fuere 
de buen gobierno en quanto á pastos, aguas y 
casas públicas , y provean lo que fuere conve
niente á la población, y envíen relación al Rey 
de lo proveído.

Ler



Ley 10. Den Felife III. en M adrid , á 31 ¿te D i
ciembre de 1607.

Las Justicias no consientan que en Jas tierras 
de labor de Jos Indios se metan ganados, y hagan 
sacar de ellas los que hubiere*

Ley 11. E l Emperador Don Carlos y  la Empera
triz Gobernadora en Valí a do! id , á zo de N o

viembre de 15 36.
Que se guarde la misma orden que Jos In- QaeJastier- 

dios tuvieren en el repartimiento de aguas en- ras se rie- 
tre los Españoles * y para ello intervengan los guenconfor
mismos naturales que antes lo tenian á su cargo, me * csta 
y se le dé á cada uno el agua que debe tener su- 
cesivamente de uno en otro , pena de que al que 
quisiere preferir, y la tomare por su autoricfed, 
lesea quitada, hasta que todos los inferiores á 
él rieguen las tierras.

Ley 12. Don Felipe IL  y la Princesa Gobernadora 
en Valí adalid, á 29 de Mayo de 1559.

Que las cortas para enmaderamientos se hagan 
en tiempos convenientes.

Ley 13. Don Felipe IV* en M adrid , d 9 de Junio
de 1622.

Los Gobernadores y Capitanes. Generales de 
la Habana no permitan cortar casbas , cedros ni 
robles sino para el servicio Real o fábrica de 

■ Navios.

Ley 14. Don Felipe I I  en Valladolid, d 7 de Octu
bre de 1 5 <9.

Los Indios puedan cortar madera de los
moa-

CAMINOS. 41 j
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montes para su aprovechamiento , con que no 
los talen de forma que uo puedan crecer.- 1

Ley 15. Don Felipe.IV. en M adrid, d 6 de ylgost*
de 1624.

Ninguno corte madera dos leguas de la presa 
arriba del rio de la chorrera, pena de perder la 
madera y cien ducados ; ni eche madera, ni la 
traiga por la presa y zanja , y que saque las que 
traxese media legua de la presa rio arriba, y no 
las corte allí, baxo de la ‘misma pena > aplicada 
por tercias partes , Cámara , Juez y denunciador: 
y que diez leguas á barlovento y diez á sotaven
to de la Ciudad no se corten maderas sin licen
cia del Gobernador , baxo la misma pena , y sien
do aprehendido en los montes con hacha ó ma
chete cortando maderas, se le condene en qua- 
tro años de servicio en las obras del Morro*

Ley 16. E l Emperador Don Carlos en Valladolid, 
á 20 de Noviembre de 1539*

Los Encomenderos hagan plantar árboles para 
leña en los lugares y partes mas convenientes; 
y el Gobernador no permita que sobre ello sean 
fatigados los Indios.

Ley 17. Don Felipe II. en San Lorenzo, á 20. 
de Septiembre de 1597.

Que se eül- - Los Vireyes de la Nueva España den la<s ór- 
ti ven los no- denes convenientes para que los Indios reconoz-
pales. can y cultiven los nopales donde se cría la gra

na en la Provincia de Chalco y en todas las de
mas ; y los Jueces les compelan á que así lo cum
plan.

Ley
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Ley 18. Don Felipe I L  cap. 40. de Instrucción de 
Vireyes de 1595.

Los dueños de viñas paguen al Rey cada año 
5 por joo de los frutos que sacaren de las In
dias Occidentales, ó los vecinos dei Perú , y que 
todos otorguen escrituras de censo 4 favor de 
la Real Hacienda de pagar el citado 2 por 100; 
y  que los Oficiales Reales del distrito donde es
tuvieren las viñas lo cobren ; y hechas las es
crituras , los Vireyes y Presidentes Gobernadores 
den 4 los dueños los despachos que convengan, 
para que ellos, sus herederos y sucesores las po
sean quieta y pacíficamente : pero en el plantar 
otras de nuevo se guarden las Ordenes, Cédu
las é Instrucciones que lo prohiben.

Ley 19» F l  mismo en Barcelona, á 8 de Junio
de 1581.

No se permitan Jueces de Milpas ; y el cui
dado de que los Indios siembren y cultiven la 
tierra sea á cargo de las Justicias ordinarias.

Leyes dispersas de Indias.

1 Que se hagan caminos y puentes , y los 
repartimientos á costa de los que recibieren be
neficio, 1. 1. art. Obras públicas.

En el art. Caminos públicos , posadas , & c. 
de esta Recopilación hay algunas leyes pertene
cientes 4 esta materia.

2 Que los Vireyes pueden mandar abrir ca
minos , y repartir las contribuciones, L 53. art. 
Vireyes , Presidentes y  Gobernadores.

Tom. V. Ggg L ok



Partidas.

Recopila
ción.

418 CAM ISA R O M A N A .
3 Los caminantes no tomen á los Indios nin

guna cosa por fuerza ,1 . 26* art. Reducciones j  
pueblos de Indios.

CAM ISA R O M A N A  : la lleven los Clérigos, 
1. 39. art. Prelados y  Clérigos.

CA M PA N A S : no se repiquen para hacer le
vantamiento ó ruido A sin mandato de la Jus
ticia % L 5. art. Tumultos.

2 Se toquen tres veces ántes de medir el 
pan y frutos, 1. 3. art. D iezm os, primicias y  
ofrendas.

3 Después de la campana de queda , si se 
hallaren Clérigos sin su hábito, se remitan á 
sus Jueces , 1. 9. art. Prelados y  Clérigos.

4 Tocada la campana de queda que sea i  
las diez de la noche > no se traigan armas, 1. je 
art. Arm as.

5 Se toquen las campanas á rebato para 
prender á los que sacan cosas vedadas ,1. 33* 
art. Cosas prohibidas sacar del Perno.

6 Matando, ó robando á los mercaderes, se 
toque á. rebato , y sigan los malhechores, 1. 47. 
art. Diezmos Peales.

7 Los soldados de milicia general puedan 
traer, después de la campana de queda ,, espa
da y daga, L xg. art. Homicidios*

CAU'



C A M P O S  D E S I E R T O S ,
4*9

T QUS LOS ESTERILES SE DEN A LOS Q Vg  
POSEEN LOS FERTILES,

Ley««»
Cod. lib. i r .  tit. 58 .D e  ermi agro deserto*, 

ér quando steriles , fertüibus imjpo- 
nuntur.................................. 17

f .  único.

luz diferencia que se encuentra entre ios cam
pos ó fundos desiertos de los desamparados, 
consiste en que el que los desampara puede re
cuperarlos dentro de dos años , con tal que res
tituya al nuevo conductor las impensas y me
joras hechas (1); y  el que los dexase por desier
tos no lo puede hacer , aunque se arrepintiese, 
por quanto dexan de ser suyos, y pasan al que 
los ocupa.

Aunque todo campo desamparado sea esté
ril y sin fruto , no todo campo estéril es desier
to , porque éste se dice el que no es poseído 
por alguno j pero el desamparado y no sembra
do puede poseerse y juntarse 4 los campos es
tériles : y como freqüentemente acontecía que 
los campos ó fundos gravados con censos se 
desamparaban , por cuya razón se hacían estéri
les é incultos, para precaver sus resultas se de
terminó , que éstos se juntasen á otros mas fér
tiles ó abundantes, para que sobre todos se hi
ciese una imposición y estimación justa ¿ igual 
del censo , y que los que poseían los fértiles no

Ggg 2 pu-

(x) L . 8. hujus tit.
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pudiesen desamparar aquellos, y retener éstos (i), 
baxo la fianza que estaban obligados á dar á los 
Curiales de cumplirlo así * y de que los cultiva
rían (2) ; y no hallándose conductor voluntario 
con los requisitos de fianza , se elegía á otro con 
la obligación de pagar los tributos.

Aquellos que de su propia autoridad se apli
caban para sí los campos desiertos , siempre lo 
hadan con la responsabilidad de cierto canon 
ó pensión ; y  el comprador de los predios fér
tiles , si omitía los estériles, debía pagar de to
d o s, los derechos debidos al Fisco ,, y  todo lo 
demas ; y en el caso que el deudor de éste trans
firiese en herederos fingidos los campos fértiles, 
y  dexase los estériles á su heredero o sucesor, 
de cuya herencia renunciasen > el Emperador 
Graciana determinó., que los herederos escritos 
pagasen por los fundos estériles las cargas. Fisca
les ; y si se verificaba la renuncia , cediesen lo 
que hubiesen percibido de los bienes del* Fisco, 
por qualquiera causa que fuese : de. todo lo qual, 
y  de otros exemplos que insinúan las leyes de 
este tir* se infiere ckrumenre , que no fue lícita 
la división de los campos, fértiles de los estériles*

Ley dispersa, ¿el. Fuero Viejo..

Que labrando alguno campo d  tierra henal 
agena , recoja éste el pan , y  dé al dueño lo que 
fu  ere costumbre de la tierra 1. 1. art. ¿írrenda*
miento*

C A -

' ( i)  L. p  fiujus tit. 
F. 3. feujüs tit-
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C A N A L E S  : si los hace alguno en perjuicio de partida8# 

su vecin o, éste puede pedir al Juez los quite, 
h  13. art. Denuncia de obra nueva.

CANALES NAVEGABLES : ninguno los cier- Recopila
re ni embargue , 1. 2. art. Navios. «ioa*

C A N A L E S  Y  A C E Q U I A S .

5 . L

CANAL REAL BE MANZANARES.

R eal Cédula ,  expedida en ^íranjuez» d  1 j  de 
Mayo de 1770.

H a b ie n d o  propuesto al R ey D on Pedro Mar- Conmiic- 
tinengo y compañía un proyecto para la cons- cíon del ca~ 
truccion de un canal navegable ¿ su costa , baxo nai ^ an,,f 
de ciertas condiciones > con las aguas de los rios 2anare** 
Manzanares , Jarama y otros , comprehendidos 
en el distrito de 20 leguas en contorno de Ma
drid , S. M. ha venido en concederle su Real 
facultad con las condiciones , reghs y privilegios 
siguientes t

L
Se concede privilegio exclusivo á esta com

pañía para que en el término perentorio de 30 
años , y en el distrito de 20. leguas en contorno 
de Madrid , ningún otro pueda construir cana
les de navegación f ni hacer navegables los rios 
que comprehenden dichas 20 leguas por la par
te de oriente , mediodía y poniente , ni en siete 
leguas en las corrientes del rio Manzanares , des
de Madrid hícia ius puertos de Guadarrama*

De
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II.
Privilegio í  
favor de ia 
compañía.

De la navegación que la compañía hiciere en 
los 30 años de término , ó sus herederos y  su
cesores , serán dueños absolutos en propiedad, 
sin intervención de ninguna persona : que pue
dan transportar a su arbitrio qualesquiera efec
tos , exceptuando solamente los que sean de con
trabando , y  se les concede privilegio exclusivo 
con el usufructo entero , franco y libre de dicha 
navegación por el tiempo de 55 años consecu
tivos , sin derecho ó contribución alguna por 
razón de navegación y  transporte á los embar
caderos desde qualquier para g e , y solo pagarán 
de los efectos que transportaren los derechos es
tablecidos hasta este dia , como hoy se practica, 
ó  como se pagase en adelante de qualquier otro 
género de la clase que fuese , que el común con
duce ó conduxere en caballerías , carruages, 6 
cu otra form a, sin que por el transporte de la 
navegación hayan de ser mas agraviados. Y  para 
que el Real Servicio y el Público experimenten 
los beneficios de la navegación , rebaxarán un 2 5 
por 10 0 , poco mas ó ménos , de rebaxa en los 
fletes por agua, que cobre la com pañía, enten
diéndose al rebatir ; de modo que á los fletes que 
cobren añadido el 25 por 100 que propone de 
beneficio, equivalga al precio de los portes por 
tierra , regulados éstos por un quinquenio ante
rior á esta empresa.

n i .
Que los 5 5 años útiles de usufructo libre á 

favor de la compañía se han de contar en esta 
forma : cinco años después de empezar la obra, 
por graduarse este término por preciso para ha

bí-



bilitar la navegación desde el puente de Toledo 
hasta el rio Jarama, y  en la propia forma se con« 
tará en lo que sucesivamente fuesen executando 
y habilitando de navegación en los demas ríos 
á 20 leguas en contorno de Madrid , por igua
les distancias de quatro en quatro leguas con los, 
cinco años para la execucion , y  después los 55 
enteros de usufructo y privativa propiedad , se
gún va expresado , quedando a la voluntad de 
la compañía seguir 6 no la navegación por los 
demas rios á 20 leguas en contorno de Madrid, 
y  en el tiempo perentorio citado de los 30 años, 
sin que por este m otivo ni otro alguno pueda 
perder el derecho del usufructo, y  de todos los 
privilegios de la parte que hiciesen navegable; 
y  si acabadas las primeras quatro Ieguas,no con
tinuase la compañía en el término de ocho años, 
se podrá proseguir por el R e y , ó por las perso
nas á quienes se diese privilegio, manteniéndose 
firmes á favor de la primer compañía todas las 
demas Reales concesiones de esta Cédula ; lo que 
se observará en las. demas distancias de quatro en 
quatro. leguas que executareiu

IV .
A  la compañía , sus herederos y  sucesores, 

ademas del usufructo de los 55 años, se conce
de privilegio perperuo de que en los mismos rios 
ó canales que habilitasen á su costa, y  no en 
otros algunos, quince barcos suyos propios , del 
buque que quisieren, con libre navegación de 
ida y  vuelta , exentos del mismo modo de to
dos los derechos por razón de transporte , como, 
se previene en el segundo capítulo ; y solo se 
allanan á que dichos quince barcos perpetuos 
contribuyan á prorata , con todos los demas bar-
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Privilegia 
perpetuo 
favor de 1 
compañía.
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eos que naveguen, en los gastos que únicamen* 
te sean para la manutención y reparos de con
servar habilitado el canal ó canales que la com
pañía hiciese , sin que se la sobrecargue con otro 
algún derecho , que se imponga á los demas bar
cos , sea con el m otivo y para el fin que fuese; 
de form a, que satisfaciendo la cantidad que á 
prorata le corresponda , para mantener expedita 
la navegación y  reparados en la forma debida 
los canales * por lo demás han de ser absoluta
mente libres en parte de recompensa dei trabajo 
personal; y  de los gastos que esta compañía ha de 
tener en estas obras ? y  en el gasto de manuten
ción y  reparos referidos , se le permitirá , y  á 
sus herederos ó sucesores , pongan por su parte 
sugeto que cuide de que se logre menor dis
pendio á beneficio común. Ninguno de ios bar
cos que naveguen ha de ser exceptuado de este 
repartimiento ; y  la compañía , ó sus herederos 
y  sucesores , ha de poder transportar en sus quin
ce barcos toda clase de efectos , exceptuando 
Unicamente los de contrabando , y han de tener 
facultad para venderlos , arrendarlos , ó enage- 
narse de ellos , y  poderlos construir y  carenar 
en los parages destinados á este fin para las de
más embarcaciones.

V .
Pasado el referido tiempo de los 30 años, 

concedidos á la compañía para la construcción 
de canales en la forma expresada, si se siguie
sen dichos canales de navegación por o tro s, ó 
í  expensas de la Real Hacienda , por ningún mo
tivo ni pretexto han de navegar en el distrito 
de canales hechos por la primera compañía por 
el tiempo del entero usufructo y  goce de los 5 5

años;



años ; y  en caso que á unos y á otros convinie
se otra cosa , ha de preceder un convenio de 
los interesados , sin agravio del usufructo y  de
recho de los primeros en sus intereses , mante
niendo firmes é inviolables todos los privilegios 
acordados á esta compañía.
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V I.
En todo el canal ó canales que k  compañía Lacompe- 

hiclere en el referido término de 30 años , ten- ñía gozará 
drá el privilegio y propiedad de toda la pesca, del usufruc- 
privativo por el plazo de ioo años, y se le con- 
cederá perpetuo en quatro leguas que elija la qao
Compañía , sin extenderse á los rio s, y procu- expresa, 
raudo que estas quatro leguas sean las ménos in
mediatas á Madrid. Tendrá la compañía libertad 
de sacar dicha pesca , venderla y  arrendarla á su 
arbitrio , libre de toda im posición, pagando so- J
lamente los derechos que pagase otra qualquier* 
pesca de agua dulce á la entrada en Madrid ó de t
otro pueblo > pero se observará la veda en el 
tiempo y  en la estación que se juzgue precisa 
para el desove y aumento de la misma pesca, 
según h  calidad de la que se crie en los cana
les , ó en cada trozo de ellos.

V I I .
Que ninguno pueda embarazar á esta coav- 

pmía el dirigir y  construir los referidos canales 
de navegación en los parages y  terrenos que mas 
la convenga , sean propios del R e y , de Seño
ríos , de Mayorazgos, Comunidades Eclesiásti
cas y Seculares, Obras pías , 6 de qualquier otro 
particular , de qualquier condición ó clase que 
sea , con privilegios o sin ellos. Las tierras val- 
di as , Reales y Concejiles , comunes y  despoblá

is/?*. V. Hhh * das.* »

Pueda to
mar todos 
los terrenos 

necesarios 
para la di
rección de 
los canales, 
por privile
giados que 
sean , como 
se exprese.
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d as, mediante ser esta importante obra tan be" 
neficiosa al Estado en general, y  en particular 
al Real Patrimonio y  á ios pueblos inmediatos, 
han de ser libres y  francas , sin que por ellas se 
haga pagar a la compañía cosa alguna. Las que 
fuesen de particulares , y  no de dichas clases, 
así labrantías, como viñas , alamedas , ó casas 
que ocupasen , y  conviniese derribar parad cur
so de la ob ra , y el terreno que fuese necesario 
en ambos lados para su conservación, se han 
de tasar por peritos elegidos por ambas partes, 
con mas los daños que hubiere en éstas , y  su 
total importe quedará á censo redimible sobre 
el mismo canal con d  rédito de 3 por 100 aí 
año á favor de los interesados , cuyo rédito pa
gará anualmente la compañía por el tiempo que 
}e disfrute ; y  después mediante que se ha de re- 
unir la finca al Real Patrim onio, será de cuen
ta de quien la disfrute el satisfacer dichos rédi
tos respectivos, ó  el caudal principal que les 
corresponda ; ni por las diferencias de precios 
que pueden originarse en qualquiera tasación , ú  
otras qüestiones de partes interesadas , ni por 
m otivo alguno se impedirá ni retardará á la com
pañía el curso y  seguimiento de las obras para 
la navegpxion , quedando privativa y reservada 
al Consejo de S. M. la decisión de qualquiera 
diferencia que interviniese ; en cuya conformidad 
el Rey , y en su nombre el Consejo , allanará to
das las dificultades y qüestiones que se origina
sen por donde transite el canal ó canales, y  la 
compañía solo indemnizará los daños de parti
culares en los términos especificados en este ca
p ítu lo , no siendo posible vencerse por compa
ñías particulares semejantes obras sin este Real 
auxilio y protección.

Res-
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V III.
Respecto que para esta navegación y cana

les se sacarán las aguas necesarias de las madres 
que actualmente tienen los rios , sobre Ls qua- 
le s , ú otras que antes tuvieron se hallan algunos 
vestigios de molinos ó batanes arruinados y sin 
uso de diez años á esta parte , aunque quando 
se edificaron fuese con privilegios Reales , no 
puedan los dueños pedir á esta compañía rédi
tos algunos con pretexto del extravío de las aguas 
i  los canales de navegación , ni por otro algún 
m otivo ; porque siendo los rios del Público, y  
hallándose en ruina y  sin uso las obras hechas 
en ellos, se deben regular como abandonadas, y 
á título de vestigios , que son una prueba incon
trastable del descuido , no es justo estorbar otras 
obras , que se dirigen á la felicidad del Reyno. 
Solo satisfará esta compañía los terrenos que ocu
pe de particulares, ó sus réditos , como se ex
presa en el capítulo anterior , y  también satis
fará los réditos y  conducto de qualquier molino 
ó batan que esté corriente, y-que por m otivo 
del extravío de las aguas para los canales se h i
ciese inservible.

IX .
La compañía por todo el tiempo de los pri

vilegios tendrá derecho y  acción al uso de can
teras públicas ó particulares , con todos los pri
vilegios que gozan las obras Reales; y si fuese 
necesario abrir algunas nuevas, lo podrá hacer, 
pagando á los dueños de los terrenos , si fuesen 
particulares, el daño que se les siga , y  también 
podrán abrir nuevos caminos para la mas corta 
conducción de los materiales á las obras de los

Hhh 2 ca-
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canales, igualmente los daños que causen en las 
heredades de particulares : el número de gana« 
dos que se arregle y  juzgue preciso para dichas 
obras , podrá pastar libremente en los pastos 
com unes, y  gozarán los demas privilegios que 
disfruta la Cabaña Real..

X.
La compañía, sobre la respectiva obra que 

hiciese de canales , podrá tomar dinero á inte
reses , é hipotecar la misma finca por capital y 
réditos por el tiempo de los 55 años útiles* 
que ha de disfrutar cada quatro leguas de los ca
nales que construya (1) ; y  conforme se vaya 
cumpliendo el término de los 5 5 años de cada 
quatro leguas > ha de quedar la finca libre do. 
dichos capitales y de sus réditos > siendo nula 
qualquiera imposición, contraria y  extensiva i  
mas tiempo. Y  en las imposiciones que en los 
5 años de plazo para la execucion , 7 5 5  de 
usufructo haga la. compañía no ha de interve

nir

(1) En conseqiicncia de esta permisión para tomar 
dinero á interes , S. M. por Real Cédula de 14 de 
Noviembre del año siguiente de 71 concedió á la com
pañía de empreheniedores de estos cangles para su 
continuación ej establecí miento de 300 acciones de mil 
pesos de 15 reales cada una ; cuya cantidad se juzgo 
suficiente para poner corriente la navegación : para lo 
que ia compañía hipotecase todos los privilegios , gra
cias y mercedes que tenga concedidas , y  que se la 
concedieren en lo sucesivo , y  en la inteligencia de que 
concluida la segunda legua , al año y  medio poco mas 
6 sueños después de la fecha de esta Real Cédula, 
que ya dará utiíidsdes esta navegación , se repartirá 
del producto , descontadas cargas , el anual ínteres á 
los accionista#.
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nir la Real Hacienda , mediante haber de que
dar extinguidas al fin del referido plazo.

X L
Esta obra se considerará , como si fuese eos- Pueda abrir 

teada á expensas de la Real Hacienda , para que c2IT!'r,cs 7  
goce del mismo fuero y  privilegio como obrá csnJe'as!,a" 
H eal, sin que en parte alguna , m en ningún exprcsa# 
tiempo se pueda impedir i  la com pañía, como 
queda expresado , abrir caminos y  canteras á su 
costa donde no los haya abiertos, para el uso y  
conducciones de quantos materiales necesiten, 
sea para la misma obra , como para transportar 
para otras partes para el servicio com ún; y  so-lo 
estará obligada á pagar los daños que se hiciesen 
á particulares , según estilo , y  conforme va ex
presado en otros artículos. La compañía procu
rará excusar los daños posibles en sembrados, 
plantíos y  haciendas , y  hacer las conducciones 
por los caminos trillados ; y si la conviniere |
abrir algunos de nuevo , ha de ser á su costa , y  ^
con noticia de ks Justicias del territorio , para 
que todo vaya con buena armonía , quedando 
estos nuevos caminos de uso público. Serán ex
ceptuados de quintas y levas los empleados en 
-la dirección de obras , y  los barqueros que se 
destinen á los transportes de los canales*

X II.
Estos canales estarán descubiertos , sin que 3gs ca 

los emprehendedores sean obligados á hacer an- '£eQ
repechos, p retil, tapia , ni otra defensa á las ori
llas , por quaIquiera accidente, que intervenga, 
por ser en esta disposición la práctica general 
-en otros llevóos , ni factible otra cosa ; pero de
berán advertir á. las Justicias de los-pueblos res-

pee-
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lectivos los parages de grave riesgo por falta 
de antepechos, para que provean á la seguridad 
á /rosta de sus Propios.

. X III.
Será del cargo de la compañía hacer y man

tener por el respectivo tiempo puentes de ma
dera en los caminos reales , y  de comunicación 
de un pueblo A o tro , que atravesaren los cana
les para el libre y  seguro tránsito de pasageros, 
carruages y  caballerías ,* esto se entiende donde 
los caminos son de ruedas ó carreteros , sin que 
puedan pretender las Villas ó Lugares puentes 
en qualquiera senda transversal , por los atajos 
ó conveniencias particulares de caserías y  aldeas. 
Y  en caso que S. M. resolviere construir puen
tes de piedra sobre algún camino rea l, que cru
zase la navegación , será de cuenta y  coste de la 
Real Hacienda , sin impedir á los emprehende- 
dores por estos motivos las disposiciones de se
guimiento de sus obras, y  libre tránsito y  cur
so á la navegación , ni perjudicarles en cosa al
guna.

X IV .
Que bonificando á los particulares en los ter- 

rmnos que quedan propuestos en la segunda par
te del cap. 7 , los terrenos que se les tomasen 
pueda hacer la compañía á su costa en los para
ges que tuviere por conveniente toda suerte de 
desembarcaderos, cobertizos, casas y almacenes, 
en donde puedan custodiar qualquiera clase de 
efectos y  comestibles que se conduzcan en los 
canales , ó transporten en otra forma , y  única
mente para este u so , haciéndose con noticia de 
las Justicias del territorio, ¿ indemnizando á qual- 

- quier particular .del perjuicio que indispeusable-
men-



mente se le cause. Se considerarán todos estos 
almacenes 6 depósitos exentos de derechos * co
mo si los géneros que de ellos se custodien es
tuviesen en los parages donde se hayan condu> 
c id o ; y estos géneros solo pagarán los derechos, 
que pagaren cualesquiera otros en  general don
de se compren , y á la entrada en Madrid y 
otros lugares en que se vendiesen. Por razón de 
los transportes por agua no se les ha de cargar 
imposición alguna particular sobre el embarco* 
navegación ó desembarco , haciéndolo solamente 
de las que generalmente esten establecidas , ó se 
impusieren en lo sucesivo en comun á los demas 
géneros y  efectos que se transportasen por tier
ra. Y  en quanto á los géneros que se provean 
para el consumo de- los trabajadores y  depen
dientes de las obras, pagando los derechos que 
correspondan, donde se compraren serán exen
tos de todos los demas , con el fin de que logren 
algún a liv io ; en lo qual se evitará todo género 
de fraudes.

X V .
Todas las casas y  almacenes que hiciese la 

eompmía para los fines del tráfico y fomento de 
1 navegación , y los barcos y sus pertrechos se
an bienes y efectos propios dé la misma com

pañía. Y  mediante que son disposiciones indis
pensables para la subsistencia de la misma na
vegación , v que pasados los .55 años no'góza

la compañía mas que los 15 b arcosqu ed an - 
/ ío principal de dicha navegación con el ma- 

or número de ellos á la Real Hacienda , si por 
la misma Real Hacienda se administrase la na
vegación , entrará en ei traspaso dé todas las.em
barcaciones y pertrechos que dexe la compañía, 
pagando su importe á justa tasación ,uy. sb& Ja

Real
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Real Hacienda no conviniese administrarla , y  h . 
arrendase por entero , concediese privilegios de 
navegar á particulares, ó  la dexase libre-al P ú 
blico , sea quien fuese quien haya de navegar* 
lia de recibir de la compañía á la misma justa 
tasación las citadas embarcaciones y  pertrechos 
sobrantes. Por lo que toca á las casas, almace
nes y cobertizos en ios tránsitos, no entrando 
la Real Hacienda , según va expuesto , quedarán 
propios de la compañía para el servicio del Pú
b lico ; pero los que naveguen, ó se valgan de 
dichas oficinas, han de pagar á sus dueños los 
alquileres que fueren justos; y  en caso de dis
cordia el Consejo arreglará los precios , guardan
do á estos propios de la compañía ios privilegios 
concedidos á los mesones de Villas ó de tránsi
tos en despoblados con privativa posesión , pues 
se edificaron para servicio y beneficio del Público»

m otivos , pueda estorbarlo, aunque tenga ante
riormente superiores permisos , debiendo ser pre
ferido el bien público de esta importante obra al 
de qualquier particular. De todas las aguas que se 
reuniesen, y  de las del rio Manzanares por don
de transite el canal , por ser tan escaso de éstas, 
ninguno podrá usar mas riegos, ni extraviarlas 
á otros rumbos en su nacimiento ó curso con 
inclusa ó presas por ningún pretexto. Estos ca
nales no embarazarán el proyecto de riegos de 
la campiña de Alcalá , ni acequias Reales ; y si 
o í  te sucesivo se proyectasen otras , ó hiciesen

X V I.

in o
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molinos ó batanes * han de ser con atención 4 
no impedir el curso por donde convenga la na
vegación , ni perjudicar á ésta , quedando 4 uso 
público las aguas sobrantes de los rios, arroyos 
y manantiales. Y  en quanto á indemnizar 4 los 
dueños de molinos y  batanes que quedasen in
servibles por la navegación , lo hará la compa
ñía en los términos sentados en el capítulo 8.
Tocante al lavadero del Hospital , es indispen
sable mudarle un tiro de bala mas próximo al 
puente de Toledo : si por esta causa quedase inu
tilizada la casa de dicho lavadero , la compa
ñía se hará cargo de ella , y  pagará los réditos 
del 3 por roo de su total valor en los términos 
propuestos en el capítulo 7. Y  si por esta mu
tación del lavadero se siguiese á dicho Hospital 
algún detrimento , la compañía , en atención 4 ser 
una obra tan piadosa para el alivio común de los 
pobres, se obliga á que quanto se conduxese por 
los canales para los abastos del Hospital y sus be
neficios rebaxará un 2 por 100 de los portes co
munes que pague el Público. Pero los oficios cor
respondientes con su Real Junta en lo que con
venga se pasarán por el Consejo , que ha de ser 
el Conservador y Protector de estas obras.

X V II.
Se prohíbe con penas rigorosas al arbitrio del Pena á lo* 

Consejo el echar tierra, piedras ó broza en los qtfeembara- 
canales , y executar en sus inmediaciones otras ce  ̂ ôs ca" 
obras que puedan estorbar ó perjudicar la nave- na es* 
gacion : como asimismo será castigado qualquie- 
ra que hiciese daño, ó extraviase pertrechos de 
barcas , y demas efectos destinados á estas obras; 
ni se permitirá que pasten ganados de ninguna 
especie ni fueros á las orillas de los canales , ni 

Tom. V. Iii ter-
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territorios, destinados, y  plantados en sus retín* 
tos para la conservación , ni; cortar árboles ni 
otros, plantíos, de sus inmediaciones  ̂ no siendo 
por disposición de la Junta , por seguirse en es
to graves, daños c  inconvenientes.. Conocerán á 
prevención de los, daños y  perjuicios las Justi
cias, de, los pueblos  ̂y  el. Juez de obras y bos
ques. , procediendo, sumariamente y  de plano con 
las apelaciones, al. Consejo en Sala de Justicia.

X V IIL , ^
Ihirante. el privilegio á ninguno; será; permi

tido echar tablas ó barcos r de qualquiec género 
que sean >t sobre los, canales, para pasar de una 
orilla á otra , ni subir maderas, ni baxarlas, ni 
hacer rampas, para baños de ningún, género, así 
para personas como para ganadosatendiendo í  
la conservación de. la misma obra , y  por este 
motivo, no, se permitirá el vado á ningún géne
ro de ganado ,, sino solo, el paso, por los puen
tes ; y  en dichos canales ninguno, podra lavar 
ropas la n a e c h a r  ni lavar cáñ am o ,lin o  , ni 
\isar de ellos en manera alguna , por no inficio
nar las aguas  ̂ y  evitar otros inconvenientes..

X IX .
Sahreiasa- Todos, los. fletes se pagarán conforme las par- 

tnfacci.ou de tes. se concertaren con la compañía ,, y  el trans- 
cles* porte de. todo quaoto se conduxere en los ca

nales desde los desembarcaderos á Madrid ó sus 
arrabales será, igualmente, privilegio exclusivo á 
favor de la compañía  ̂sus. herederos y sucesores 
por el tiempo de los. 5 5 años , que. ha de dis
frutar cada trozo de quatro leguas y concluido 
este plazo, del entero, disfrute , también ha de ser 
privilegio exclusivo de la compañía el conducir
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desde Jos desembarcaderos á Madrid y  sus arra
bales quanto transportase en ios quince barcos, 
que ha de gozar y  tener por suyos propios perpe
tuamente , quedando libertad al Público para con
ducir del modo que quisiere lo que se transporte 
en los demas barcos que naveguen en los canales, 
después de pasado dicho término ; y  sobre este 
ramo de transportes privativos de la compañía 
nunca se impondrá derecho alguno particular de 
portazgo , pontazgo , ni otro de qualqtuer gé
nero que sea , pagando solamente el que paguen 
los géneros que se hayal conducido por tierra*

XX.
Todos los plantíos de árboles que la com- Icelos plan- 

pañía hiciese á su costa en los referidos 55 años *IOS, y pri- 
á las orillas de los canales , y  en los terrenos ad- Vlic3‘° 
yacentes a ellos, serán perpetuamente suyos pro- 
píos , de sus herederos y sucesores, con facul
tad de cortarlos , usar de sus frutos y  leñas , re
novarlos quando lo tenga por conveniente , y  
plantarlos de la clase que quisiere, quedando al 
cuidado de la misma compañía su manutención 
y renuevo. Si en el término de seis años segui
dos , contados desde que se hayan concluido las 
quatro primeras leguas del canal, y lo mismo 
en las distancias consecutivas , no hiciese ó no 
concluyese el plantío , el Rey podrá mandar se 
executeo concluya de cuenta de la Real Hacien
da , 6 dar permiso para ello á quien sea de su 
Real agrado. EL todo ó la parte de plantío que 
la compañía executase ha de ser suyo perpetua
mente , con tal de que qtiando corte un árbol 
ponga otro en el mismo sitio ; pero si los corta
se , aunque sea uno solamente, y  no los reem
place con otro ú otros dentro de dos años, po-

Iii 2 d ri
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drá S. M. hacerle» plantar , ó dar permiso I
qualquiera persona para que los plante, y  estos 
árboles serán de quien los baya plantado.

XXI.
el

término y' 
privitegiode 
usufructo de 
los canales 
queden á be
neficio del.

Pasado el plazo de los cinco años acordados* 
para la execucion de quatro en quatro leguas de 
distancia , y los 55 de usufructo, las quatro.le- 
guas de canal concluidas y  usufructuadas que
darán propias de S. M . en el estado que se ha- 
Masen : bien entendido , que quedará corriente la
navegación; en. el mismo modo- que la haya dis
frutado la compañía , pagando á ésta ó sus suce
sores á j usta tasación el importe de los barcos 
que cediese  ̂ almacenes y  cobertizos que com- 
p rehenderán las citadas quatro leguas, en caso 
de quererlos S. M . , como queda expresado en 
el cap. 15.,; y  la compañía ha de poder reser
var algunos almacenes y  barcos para el uso de 
los 15 que se han de conceder. Del mismo mo
do quedarán como propios de la Corona los de
mas trozos de canal ó canales que se constru
yan de quatro en quatro leguas , fenecidos d i
chos plazos y privilegios de usufructo , mante
niéndose firme á favor de la compañía sus he
rederos y sucesores el privilegio perpetuo, de los 
15 barcos ,. de los árboles , pesca y  transportes 
d e  los efectos desde los desembarcaderos , según 
queda ya especificado y  declarado en los respec
tivos capítulos que. tratan de. esto..

X X II.
De!  ̂arreglo- Será, arbitraria y libre á la compañía estable- 
¿d Uetcs, ce r  y arreglar los precios y fletes en cada tiem

po y distancia , con atención á lo prevenido en 
los capítulos 2.. y i g. en que se ofrece, la rebaxa

de
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de 25 por 100, 7  el público quedará en liber
tad de servirse de carruages 7  caballerías, como 
hasta aquí , sino quisiese valerse de la navegación.

X X IIL
Para facilitar á la compañía por todos los me- Otro* pnví-

dios posibles el mas pronto adelantamiento de en.*a
una obra tan importante con alivio de los tra- j 0 nctDCC,̂ °

a m Qg comesti-
bajadores y dependientes , comprando en qual- l̂es  ̂ ¡al 
quier parte de estos Rey nos todo género de co~ obras* 
mestibles , 7 pagando los derechos que corres
pondan en el para ge de la compra , podrán ha
cerlos transportar por guias libremente en dere
chura hasta el canal 7  sus obras , 7 venderlos 
sin algún otro derecho 6 imposición para el con
sumo 7 gastó de todos los dependientes y traba
jadores l entendiéndose que los han de con- t
sumir 7 gastar en las mismas obras ó sus inme- f
diaciones> sin introducirlos en las V illas, ni Lu
gares ; pues en tal caso pagarán los derechos Rea
les 7 municipales que hubiere establecidos*

X XIV*
La finca de estos canales 7 sus productos por Sobre la sa- 

el tiempo que los ha de disfrutar la compañía tisfaccion de 
y sus sucesores, si se estableciese la única con- derecho», y 
tribucion ha de estar libre de ella f 7  solo paga- que no se al- 
rán los géneros 7  efectos, como los transporta- terea 
dos en carruages ó caballerías á la entrada en te4~
Madrid ó Lugares de sus consumos, atendien
do á que no se alteren los costos de los fletes 
para mayor fomento en continuar y extender la 
navegación la qual ha de producir mas con
siderables beneficios, así al Real Erario , como- 
al público.

La
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X X V .
La compañía en conseqüencia del capitula 

primero no se extenderá , ni sus herederos y su
cesores á la construcción de canales á mayor dis
tancia que las 20 , y  las 7 leguas que en él se 
especifican. Dentro de este distrito podrán ha
cer , así en rumbo directo, como en ramales de 
travesía , todos los que convengan; pero para 
proseguirlos á mayor distancia precederá nuevo 
ajuste y  nuevo privilegio > y  si esta compañía 
solicitase continuarlos será preferida , sujetándo
se 4 las ventajas que otro qualquiera hiciese.

X X V I.
Si sobreviniesen algunos impensados accidentes 

ó dificultades invencibles para la compañía en la 
execlición de tan grande obra, y  en sufrir sus cos
tos en estas primeras 4 leguas que son las mas difí
ciles por distintas causas , quedará al arbitrio de la 
misma compañía el desistir del empeño; y  sola 
estará obligada á pagar á los particulares los da
ños que hubiese ocasionado en la parte de obra 
que quedase hecha, si esta fuese útil y  conve
niente al Real Servicio ; y en caso de que S. M. 
determinase continuarla del Real E rario, la Real 
Hacienda satisfará á la compañía el costo de la 
parte de obras que dexase hechas á justa tasación 
de peritos por ámbas partes, y  del total que re
sultase de las justas tasaciones, rebaxará ia com
pañía un 15 por 100 á beneficio de la Real Ha
cienda, á fin de que tenga efecto , ó por S. M. 
6 por otros particulares tan importante obra. 
Y  mediante que la disposición y  plantificación 
de la parte primera que hiciese esta compañía i  
sus expensas f deberia reputarse como la basa de

tan
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ttn útil establecimiento , y  que si sobre ella se 
^mandase continuar por el R e y , 6 se diese pri
vilegio i  otras, personas para que siguiesen, se
ria por quedar comprobada ya la factibilidad 
del proyecto , con práctica demostración, y ven
cimiento de las dificultades que siempre le han 
embarazado, graduándoles como insuperable , es
pecialmente por la escasez de aguas, del Manza
nares ; en cuya conseqüencia para prenoto de ha
ber dado principio á un asunto, tan útil y ven
tajoso al Estado, con desvelos, fatigas y dispen
dios de propios caudales* siendo inseparable del 
Real ánima el premiar ¿ todo vasallo, conforme 
su mérito , el Rey dará á la compañía el premio, 
á que es acreedora para memoria de un servi
cio tan señalado.,

xxvi r.
Todas las Justicias auxiliaran la obra a pre  ̂

vención con el Juez, de obras y b o s q u e s y  las 
apelaciones irán al Consejo en. Sala de Justicia,, 
como las. de Sitios Reales y acequias de Jarama., 
Los recursos, al Rey se dirijlran por la primera 
Secretaría de Estada y del Despacho.. Encarga
rá S. M. al Consejo que proteja esta o b r a y  que 
recomiende á todos los Jueces de buena y pron
ta administración de Justicia , interpretando siem
pre con equidad y buena fé estos capítulos; de 
forma que no se embarace con pleytos. á Ja com
pañía , ni consientan: de parte de los Pueblos ó 
particulares las emulaciones que se. suelen susci
tar contra las obras nuevas..

Sobre jfc 
quién corr^  
ponde* «1 
conocimií 
to délas cal 
sasque ocur
ran pertene
cientes á loa 
canales.

Reai Cédula de 2Z de Octubre de 1772..

S. M., continuando los. privilegios; á la Real 
compañía del canal de Manzanares,, la concedió

el
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el de que perpetuamente tuviese el goce y usu
fructo de los molinos y  máquinas que estable
ciere en las esclusas del mismo canal para el rie
go de los plantíos de sus. orillas.

N o habiendo tenido efecto la continuación de 
este canal por la compañía , ya por los motivos 
que expresa el cap. 26. de la Real Cédula de su 
creación, ó ya por otros que no pudo superar
3 . M. .en virtud de lo dispuesto en el mismo 
capítulo , incorporó á la Real Corona el mismo 
canal para continuarlo á expensas de su Real 
Erario ; y  en el dia está en administración á car
go del Banco nacional de San Carlos en virtud 
de Reales Ordenes de 5 y  24 de Mayo de 1788, 
baxo varios pactos y  condiciones.

$. II.

C A N A L

DESDE EL RIO GUADARRAM A HASTA EL OCCEANO.

E i  Señor Don Carlos III. por su Realjprden 
de ro de Mayo de 1786 se dignó - aprobar 
el proyecto y  empresa de un canal navegable 
desde el rio Guadarrama hasta incorporarle con 
el de Manzanares junto al puente de Toledo de 
M adrid, por via de ensayo , baxo las reglas que 
propuso el Banco, y  aprobó ftambien S. M. en 
el mismo dia , con Ja calidad de por ahora , con
fiando á este establecimiento la administración y  
construcción del propio canal.

§. U L
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R eal Cédula de 4 de Septiembre de 1776.

P o r  la quai S. M. forma una compañía con 
el objeto de seguir el canal de navegación y rie
go por los campos de A vestar, Lorca y otros 
Pueblos del Reyno de Murcia ; y  anula y decla
ra de ningún valor ni efecto la Real Cédula ex
pedida en 4 de Junio del año anterior de 1775 
á favor de Don Pedro Pradez , y compañía, for
mada al mismo fin; y toma á su cargo y  de la 
Renta de Correos terrestres y  marítimos la res
ponsabilidad y eviccion de los capitales y ren
tas de los prestadores (1).

§. I Y .

C A N A L  R E A L  D E  T A U S T E

EN EL REYNO DE N A V A R R A  , Y ACEQUIA IMPERIAL
DE ARAGON.

Y ACEQUIAS. 4+i'

Real Provisión de 28 de Febrero de 1783.

E n  las tierras de riego empanadas, plantadas 
Tom. V. K kk  ó

(1) Esta Real Cédula no se pone con mes expresión 
por no haber podido encontrarla , ni tampoco las Reales 
Declaraciones que posteriormente se han expedido , aun
que para ello se ha ocurrido á la correspondiente Ofi
cia» : la que ha tenido por conveniente no manifestarlas.
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ó preparadas para ello de estos canales, no pue
dan los ganaderos de los pueblos inmediatos in
troducir sus ganados ; pena de medio real por ca
beza de ganado lanar , un real por cada una de 
cabrio, y  tres por cada res vacuna por la pri
mera v e z ; la segunda doblada pena ; y  la ter
cera se diezme el ganado , pagando ademas el da
ño que causasen á los dueños en cada contra
vención.

R eal Provision de 25 de Noviembre de 1783.

La prohibición contenida en la Real Provi
sion antecedente se extiende á los caballos y  mu
ías , asnos y  ganado de cerda ; baxo la pena 3 
los caballos y muías que pastaren en lo acotado 
igual á la de las reses vacunas; y  á los asnos 
y  ganado de cerda la misma que la impuesta al 
cabrio. Se demarquen anualmente por las respec
tivas Justicias en cada Pueblo , con acuerdo del 
Juez protector , los sitios en que ha de obser
varse la prohibición.

R eal Provision de 14 de Septiembre de 1785.

Confirma las dos Reales Provisiones próxi
mas anteriores de 28 de Febrero, y 25 de N o 
viembre de 1783 , con la diferencia , que en es
ta se manda que la demarcación del terreno í  
que se haya de extender la prohibición , se ha
ga por el Juez Conservador de los canales , con 
audiencia de los interesados > é informe de las 
Justicias.

Real
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R eal Decreto de primero de Noviembre de 1786.

Los Jueces del territorio por donde pasan 
los canales destinen á sus trabajos á los delin- 
quentes que merecieren esta pena , siempre que 
las circunstancias lo permitan.

Real Cédula en Madrid,á 30 de Diciembre de 1788.

“ Empeñada la atención del Señor Rey 
Don Carlos III. mi augusto padre , que esté en 
gloria , en los objetos que pueden contribuir 
á la prosperidad de mis vasallos y bien univer
sal de mis dominios , y  enterado de' las grandes 
utilidades que debe producir al Estado y á sus 
individuos la prosecución y  entera conclusión 
del canal de navegación y  riego emprendido en 
los Reynos de Aragón y  Navarra con el nom
bre de acequia imperial de Aragón, y e l‘de rie
go solo en los mismos Reynos con el de Real 
canal de Tauste , después de haber concedido 
su Real protección á dichas obras , y  todos los 
auxilios que se le pidieron por la Junta de di
rección de dicha acequia imperial y canal Real, 
y  por su protector para el adelantamiento de? 
tan útil proyecto, hasta haber dado su Real 
consentimiento , para que se tomasen fuera de 
mis dominios tres préstamos de dinero para di
cho efecto : reflexionando por una parte el gra
vamen que de semejantes préstamos resulta al 
Estado , por lo qual no con venia continuarlos, 
y  por otra la urgente necesidad de proporcio
nar fondos con que proseguir dichas obras , que 
ya se hallaban muy adelantadas, sin ocasionar 
perjuicio al Estado ni á mis vasallos : . conocien-

K k k  2 do
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do después de un maduro examen que ningún 
medio seria mas oportuno y  ménos gravoso que 
el de crear vales Reales con el nombre de va
les de la acequia imperial de Aragón y  canal 
Real de Tauste; y conformándose también con 
lo que sobre este particular se le propuso, re
solvió crear los vales Reales necesarios, de que 
se comunicó la orden correspondiente al mi Con
sejo en 9 de Junio de 1785 , y  en su conseqüen- 
cia se expidió Real Cédula en <7 de Julio siguien
te para la creación de los referidos vales Reales 
con la expresada denominación , los quales debían 
devengar á favor de sus Tenedores un interes de 
4 por 100 al año , señalando por especial hi
poteca para seguridad del pagamento de este ré
dito en cada un año, y  para redención de to 
do el capital que se tomase en el ¡término de 
20 años ó antes á arbitrio de la Junta de direc
ción la misma acequia imperial y canal Real, 
y  en su defecto mi Real Renta de Correos de 
dentro y  fuera del Rey no hasta la total extin
ción del capital y  de sus réditos, y destinando 
desde luego para el puntual pago de estos, dos 
millones y  medio de reales que se irían aumen
tando sucesivamente hasta seis millones para pro
porcionar la extinción ó redención de los capi
tales ; cuyas cantidades se entregarían en cada año 
á los Diputados de los cinco Gremios mayores 
de la Corte de los productos de las Rentas ge
nerales , y  señaladamente del aumento de dere
chos de extracción de lanas, creados con este 
objeto entre otros, á cuyo fin dio la orden cor
respondiente á los Directores generales de dichas 
Rentas. Aunque por entonces solo se tuvo por 
conveniente crear con el expresado objeto la can
tidad de quatro millones y  2000 pesos de á 128

quar-
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quartos cada uno en 7@ vales de i  600 pesos de 
la misma moneda : habiéndose invertido ya esta 
suma, según los estados individuales que pasó á 
las Reales manos de mi glorioso padre la Junta 
de dirección de la citada acequia imperial y ca
nal Real, en satisfacer las cantidades que se esta
ban debiendo por suplementos hechos para la 
continuación de los trabajos de las obras desde 
el año de 1783 , en reintegrar á mi Tesorería ge
neral catorce millones y medio de reales que ha
bía prestado á los canales en virtud de dos Rea
les ordenes, y en la continuación de las obras 
de los mismos canales hasta el punto en que hoy 
se hallan : y siendo indispensable proveer de me
dios para la continuación y  entera conclusion de 
las mismas obras  ̂ poniendo corriente la nave
gación por el canal imperial hasta Tortosa , de 
lo qual resultará una facilidad de comercio que 
hará felices á aquellos Reynos con utilidad cono
cida de mi Real Erario y de mis vasallos; y  
mas, si como hay proporción , se extiende la 
misma navegación á los Reynos de Castilla y  
Navarra , como también el no suspender unas 
obras tan adelantadas , y en que están interesa
dos el bien de mis vasallos , y  el crédito na
cional : siguiendo los mismos principios de equi
dad en orden á que dichos medios no sean de 
ningún modo gravosos al Estado; por Real or
den de 29 de Noviembre próximo , comunicada 
al mi Consejo por el Conde de Floridablanca, 
mi primer Secretario de Estado , tuvo á bien 
mi augusto padre extender la creación de vales 
Reales de la citada acequia imperial de Aragon,, 
y canal Re. 1 de Tauste , hecha en virtud d éla  
referida Real Cédula de 7 de Julio de 1785, 
hasta el número de n@ Vales, principiando los

de
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- fle esta extenúan en el número de 7$;.y uno , y  
concluyendo en el 1 1& , arabos inclusive , sien
do cada vale de 600 pesos de á 128 quartos 
cada u n o , y  debiendo devengar á favor de sus 
Tenedores un Ínteres de 4 por 100 al año; ba- 
xq el concepto, de que para seguridad del pa
gamento de los réditos de los 1 id  vales en cada 
un año, y  redención de su capital en el término 
de 20 años , ó antes á arbitrio de la Junta de di
rección , ademas de la especial hipoteca señalada 
en la citada Real Cédula de 7 de Julio de 1785, 
la qual consiste en la misma acequia imperial y  
canal Real , y  en su defecto mi Real Renta de 
Correos de dentro y fuera del Reyno , hasta la 
total extinción del capital y de sus réditos, man  ̂
dó mi augusto padre poner ahora en cada un 
año en poder de los Diputados de los cinco 
Gremios mayores de esta Corte hasta quatro 
millones de reales de vellón de los productos 
de las Rentas generales y y señaladamente del au
mento de derechos de extracción de lanas creado 
con este objeto entre o tro s , todo con los mis
mos fines explicados en dicha Real Cédula ; cu
yas cláusulas deberían entenderse y observarse 
literal y puntualmente respecto de estos vales , á 
que habia querido extender el número de los de 
la acequia imperial y  Real canal de Tauste , en 
todo lo que no se derogase por dicha Real or
den. Y  en atención á que de estos nuevos va
les , que serán firmados por el Presidente de la 
Junta de dirección de canales , Marques de Roda, 
Ministro del mi Consejo, y  por Don Juan Rin
cón , Contador é individuo de la misma Junta, 
solo se deberá usar como se hizo en los anteriores, 
según se necesite para los gastos de las obras men
cionadas ; resolvió asimismo , que dichos va

les
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les se custodien en el ínterin sin uso , y  sin oca
sionar gravam en, á disposición de la Junta , la 
qual usará de ellos á proporción que se necesi
ten para el objeto de su destino; y  la fecha de 
estos nuevos vales deberá ser de 15 de Julio del 
presente año consiguiente á la renovación hecha 
en la misma época de los 7® vales que -circu
lan  ̂ conforme á la citada Real Cédula de 7 de Ju
lio de 1785 , con el fin de que la renovación de 
todos los vales se execute en una misma época, 
y  empezarán á tener curso desde luego baxo las 
reglas aquí especificadas y mandadas observar en 
las Reales Cédulas de 20 de Septiembre de 1780,
20 de Marzo de 1781 , 20 de Junio de 1782 , y  
9 de A bril de 1784, para el curso , admisión 
y  renovación de mis vales Reales.íf

C A N A R IA S  : de su Audiencia. V .  ¿Audiencia de Recopila- 
Canarias. clon.
2 Por lo tocante al tiempo para pujar el quar- 
to , afianzar , abonar y  sacar recudimientos de 
las rentas de Canarias , se guarde lo que los 
Contadores declarasen al tiempo de hacerlas:
1. 19. art. Pujas y prometidos.
3 Se pague Almojarifazgo de las mercade
rías que se traxesen de Canarias : 1. 3. art. ¿Al
mojarifazgo del ¿Arzobispado de Sevilla.

C A N D E L A S  de cera y  sebo. V . Cereros. 
C A N D E L E R O S . V . Cereros.
C A N O N G IA S : no se haga unión „ ni anexión Recopila- 

de ellas : 1. 28. art. Prelados y Clérigos. cion.
2 Los pleytos de Canongías se vean los pri
meros en las Audiencias : 1. 34. art. Presiden
te y Oidores de las ¿Audiencias , $rc.
3 Las dos Canongías que por derecho toca 
darlas á los Cabildos en sus Iglesias, una á

T eó-
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Teólogo , y  otra á: Jurista Letrado , se solían 
proveer por Roma ,*7 cesó por esta le y , h  que 
manda se supliquen 7  no executen las Bulas, 
llevándolas al Consejo para proveer; 1. 24. art. 
Prelados y Clérigos.

C A N O N  D E  L O S  T IT U L O S  D E  G R A C IA S
Ó LIBERALIDADES.

Leyes
Cod. lib. 10. tit. 23. De Canone largitiona-

lium titulorum.......................................... 4

§. Unico.

L o s  tributos impuestos por el Príncipe sobre 
sus vasallos se .distribuyen por él, ya en man
tener las armadas y demas cargas del E stado, ya 
en sostener la decencia y  decoro que correspon-' 
de á su Real Persona , y  ya por último en re
compensar i  aquellos que han hecho algún ser
vicio al Estado , ó en socorrer las necesidades 
privadas de sus súbditos. V ed  aquí la difm idon 
del Canon de los títulos de gracias ó liberali
dades, y  expuesto,el objeto de éste, siendo el 
único que de estamateria se halla en los cuer
pos del Derecho C iv il y Real.

2 Destinaban los Romanos una, cierta suma 
de las públicas contribuciones para que el Prín
cipe la emplease en sus gracias particulares y li
mosnas privadas: a esto llamaban ellos Canon 
de los títulos de liberalidades. E l modo de co
brar estos impuestos se diferencia muy poco 
del que; se observa ahora en las contribucio
nes Reales ; por cuya causa procuraré tratar este 
artículo con la mayor brevedad.

3 Estaba 4 cargo del Presidente de la Provin
cia
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cia su exacción, junto con la de los demás im
puestos , tenia dos Escribanos que cuidaban de 
la particular recaudación , y  de la cuenta exac
ta de estas contribuciones ; y había dos arcas, 
la una para la custodia de los tributos destina
dos al Fisco , y la otra para las gracias 6 libera
lidades. Debía cuidar el Presidente de que no 
se disminuyesen estos impuestos, que no se con
fundiesen unos con otros, y que fuesen guar* 
dados en sus respectivas arcas. Esta recaudación 
se executaba todos ios años, pero su producto 
no permanecía largo tiempo en poder de los 
Cobradores , por temor de alguna mala versa
ción , era llevado á cuenta y  riesgo del Escri
bano y Exactores á los Tesoreros de la Provin
cia , y  conducido desde allí al Tesorero general, 
llamado entre los Romanos Conde de las' sagra
das liberalidades (i). Si los Exactores retardaban 
la remisión de estos impuestos , el Conde ó Te
sorero general enviaba á su costa executores del 
mismo modo que se practica ahora con las Jus
ticias morosas ; pero estos executores no teman 
facultad de obligarlos á la paga , y sí solo de 
instarlos y apresurarlos á ella , pues la jurisdic
ción de compeler á los deudores , residía enton
ces del mismo modo que ahora en los Jueces 
ordinarios.

4 Estos impuestos se exigían de todo los ve
cinos á proporción de sus bienes , y ninguno 
podía excusarse de su paga , á no ser que tu
viese privilegio del Príncipe , no valiendo para 
ello el del Presidente de la Provincia , pues es
te no podía eximir á nadie de las contribucio-

Tom. V. L ll nes,

(i)  L .  i .  h. t.
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nes , ni prescribir nuevo modo de cobrarlas, 
ni prorogar el termino de la paga , ni aumen- 
tar ó disminuir la cantidad , pues estas facul- 
tades correspondían solo al Principe.

C A N O N  del trigo de las Ciudades de Roma 
y  Constantinopla. V. udbastos.

F IN  D E L  T O M O  V .


