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T E A T R O
DE LA LEGISLACION UNIVERSAL

DE ESPAÑA É INDIAS.

c
C O N T A D U R I A  M A Y O R ,

SUS OFICIALES Y  ORDENANZAS.
le y tb

Recopilación , lib. 9. tit. 2. D e las Ordenan
zas de la Contaduría mayor , y  de la,
jurisdicción de ella................................ ... 5

A utos acordados. Idem.................................... ... 4
Recop. lib. 9. tit. 4. D e los Oficiales de la Con

taduría mayor.......................................* 14

§. I .

R E C O P I L A C I O N , lib. 9. tit. 2.

Ley 1 . Los Reyes Católicos en Madrigalt 
arlo de 14.76.

S e  guarden las leyes de los §§. 4. y  5. y desdo 
la ley 12. hasta la 25.de! §. 7, art. Contadores ma
yores ; y las de ios §§. 1. y 3. de este art.

2 Los Contadores mayores , Tenientes, y  
qualquier otro Juez » tengan jurisdicción en la 
Contaduría como se dirá.

3 E11 primera instancia de todo pleyto en
Tomo I X .  A  nom-
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a C O N T A D U R IA
nombre del'R ey contra qualquier Concejo &c. 
que gozan ó pretenden gozar derechos Reales, y  
todo lo á ello anexo. En segunda instancia de 
los mismos pleytos, si se siguieren ante otros 
Jueces y Justicias ordinarias. L o  dicho se entien
de siendo la parte del Rey actor ó no. Esta 
jurisdicción en primera y segunda instancia es 
á prevención con la Audiencia y otros Tribu
nales. En los pleytos que el Rey mueva sobre 
jurisdicción y señorío y otros derechos y pree
minencias Reales, solo se conozca en la Audien
cia y Tribunales como hasta aquí.

4 Igualmente conozca sobre los que se exi
men 6 pretenden eximir de pagar las rentas, de
rechos , y todos los anexos y pechos. De las 
causas sobre los que se eximen de pechos por 
hidulguia de sangre ó privilegio conozcan solo 
los Alcaldes de Hidalgos.

5 Privativamente se conozca en la Conta
duría de los pleytos sobre arrendamientos, pos
turas , pujas , remates y  prometidos que se hi
cieron ó hagan por los Contadores mayores, ó 
por su comisión, y de lo á ello anexo, siendo 
d  pleyto con el Rey ó su Fiscal: también priva
tivamente contra los Arrendadores , Recepto
res , Fieles, Cogedores, y otras personas que 
los cojan por qualquier manera , por lo que fue
ren obligados al R ey ; y sobre las libranzas, con
signaciones , situaciones que en las rentas se ha
gan , para su execucion; de lo qual conozcan 
las Justicias Ordinarias pidiéndolo el actor y en 
apelación , ó la Contaduría , ó las Audien
cias ; y siendo en la Corte con veinte leguas 
se ocurra soio á la Contaduría. Pero si convie
ne , se dé cédula R eal, para que tan solamente 
en primera y  segunda instancia se trate de ello

en



MAYOR. 3
en la Contaduría. L o  que toca á las libranzas 
contra el Tesorero ó dependientes de asientos he
chos en la Contaduría de Hacienda > se trate 
en él. -

6 Proceda la Contaduría sobre la execucion 
de los recudimientos, receptorías, fieldades, para 
compeler á la paga de los derechos Reales: conozca 
en apelación de los Jueces que se dan por la Con
taduría en las rentas ; pero siendo la causa de 
io9 mrs. , y  no tratándose de derecho perpe
tuo ni general, y  no siendo eri la C orte, ó 
veinte leguas al rededor, se puede apelar á las 
Audiencias y á los otros Jueces superiores. En 
lo ,de alcabalas se guarde el §. i .  art. Orden judicial 
en los gleytos de Rentas Reales ¡ y  esto sea sin per
juicio de los arrendamientos hechos, en los que 
no se innove.

7 Se conozca en ella de todo lo tocante al 
encabezamiento general del R eyno, y del modo 
del repartimiento y hacimiento de rentas : en lo 
que toca á las otras rentas, en el modo de re
partirse , en lo que toca á servicios y pechos y  
su modo de contribuir, se pueda así conocer en 
la Audiencia y otros Tribunales..

8 Se conozca en ella contra los que hacen 
fraudes, ligas y  monopolios cerca de las rentas 
Reales, y  criminalmente: y lo mismo contra 
los que impiden á los Jueces y personas que la 
Contaduría envía para el cobro y beneficio de 
la renta y todo lo anexo , y contra los que de
fraudan las rentas , en que se incluyen los des
caminados ; pero contra los que sacan cosas Ve
dadas , y arrendamientos sobre ello hechos no se 
innove.

9 La Contaduría dé las cédulas que se acos
tumbran para que los Jueces eclesiásticos en nada

A  2 de



4 CONTADURIA
de lo dicho se mezclen. Pero los otro? proce
sos eclesiásticos no se lleven á la Contaduría por

Qne tengan 
v.'to losCon 
tadores en 
todas las cau 
sas.

vía de fuerza.
io  Las competencias entre la Contaduría y  

Audiencia las lleve el Fiscal de- la Contaduría 
para que se determine en el Consejo. Y  la Con
taduría no dé cédulas para que las Audiencias se 
inhiban.

ir  Los Jueces de comisión y  Pesquisidores 
se den como las leyes mandan.

12 Los tres Contadores mayores que el Rey 
nombró y Tenientes tengan voto con los Oi
dores en los negocios civiles y  criminales ; pero 
en los artículos que sean de derecho se remitan 
á los Oidores. La sentencia se firme por los Con
tadores y Oidores. Pero ni antes ni después de 
votarse se pueda poner en duda ni alegarse si 
pudieron ó no votar aporque esto-se dexa á sus 
conciencias.

13 El Contador mas antiguo y  el Fiscal vean 
juntamente todos los libros, y  hagan memorial de 
todo lo tocante á Real Hacienda. Lo mismo ha
gan ios Fiscales del Consejo y  de los Tribuna
les de la Corte y de las Audiencias de Vallado- 
lid y Granada , y envíen un traslado á la Conta
ría para que esté junto con el memoriah 

Asistencia 14 Quando convenga , el Contador mayor,
les ° uancf" °  e* clue Pres^a , advierta al Presidente del Con
loa venga. ° seÍ° » PaEa (lU;r as^tan á k  Contaduría los Fisca

les del Consejo , y si fuese necesario los otros 
Fiscales de los Tribunales de la Corte,según le 
parezca al dicho Presidente del Consejo-

15 Las libranzas , recudimientos y  sobre
cartas , y otras cosas semejantes ,  se despachen 
en la Audiencia , y no en otra parte todos 
firmen , aun quando- se. diesen no estando

pre-



MAYOR. 5
presentes : pero si se ofrece duda importante al 
que ha de firmar , la lleve al dia siguiente 4 la 
Contaduría, para que se determine por lo que 
diga la mayor parte.

16 Confirma la ley n .  §. 4. art. Contadores 
mayores.

17 El Contador mayor ó  el Teniente que pre
sida ordene lo que convenga en el juntarse ó 
apartarse los Oidores y  Contadores en la A u 
diencia.

18 Los pleytos que montan 100® mrs. y  
dende abaxo , se tengan por de menor quantía 
para todos los efectos que lo eran los que monta
ban 80$.

jp  Confirma la ley 16. id. sobre que los acuer
dos para votar sean los lunes en la tarde»y los ne
gocios sumarios y  fáciles se voten en otro tiem
po como parezca á los Oidores.

20 Las recusaciones de Contadores y  Oido
res sean como en la Audiencia, con tai que el 
depósito y  termino probatorio sea conforme 4 
las cédulas nuevas dadas á* dichas Audiencias, y  
las recusaciones se vean y sentencien en los acuer
dos de los lunes como se hace en las Audiencias.

21 Confirma la ley 9. §. 5 . art. Contadores ma
yores.

22 Confirma la ley 2. ídem.
23 Confirma las leyes 5. id. 28.y  29. §. 7. art. 

idem. Las personas que expresan no encarguen 
deudos ni criados ni allegados á los arrendadores 
de los Puertos secos ni de otras rentas por Dez
mé ros , ni Aduaneros , ni Receptores, ni Oficia
les de dichas rentaspena de privación de oficio.

24 Los Tenientes ni otros Oficiales lleven 
derechos algunos 4 Receptor alguno , pena de 
volverlos con el quatro.. tanto.

Los
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dar las rea
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(5 C O N T A D U R IA
Los Oficiales ni sus criados solo lleven 

sus derechos : las partes, si quieren , den á es
cribir sus privilegios en pergamino á quien les 
parezca.

26 Los Contadores, oficiales y sus criados, 
y  todos los Ministros de Hacienda , no den avi
so de lo que se debe al Rey , para que de ello se 
pida merced , so pena de la ley. 9. §. 3. de este art.

27 La consulta se haga habiéndose tratado 
del negocio por todos ó la mayor parte , y  con
sulten ellos, ó la persona á quien lo cometan.

28 De tres en tres meses los Oficiales de Ren
tas y Relaciones se junten , y  el Escribano de 
Rentas en casa del mas antiguo, y confieran sus 
libros, y traten sobre sus negocios, y avisen al 
Tribunal de Ja Contaduría de Jo que convenga 
proveer, pena de 10 ducados á cada uno para 
los Estrados de la Contaduría. Los Contadores 
así lo cumplan , y executen dicha pena.

29 Los que son ó han sido oficiales ó cria
dos de Ministros de la Contaduría , aunque se 
despidan de ellos no soliciten negocios en dicha 
Contaduría hasta que pase un año cumplido des
de que se despidieron, pena de medio año de 
destierro de la Corte.

30 El Escribano de Rentas y  demas Oficia
les de la Contaduría en los despachos asienten los 
derechos que llevan, y lo señalen de su señal, 
pena de volverlos con el quatro tantoadem as 
que en un pliego pondrá sus derechos y de Ofi
ciales.

3 r Ninguna renta se dé por asiento sino por 
pregones y remates ; pero .no se inova los que se 
hagan por el Consejo de Hacienda.

32 Las leyes 7. §. 5. art. Contadores mayores: 
13. 2. ¿ 24. y 26. 5* > 2. y 4* 6. art. Jírreti-

da-



M A Y O R . 7
damiento de Rentas Reales, y  9. cap. 30. art. Se
da se guarden , y  no se arrienden rentas sin 
que los Contadores vean las copias de tres años 
antes, para que se sepa el valor de ellas, pena de 
20® mrs. para la Cámara.

33 N o se reciba postura ni puja de persona 
no conocida : en 1osn poderes de Arrendadores y  
Fiadores , para obligarse se exprese la edad del 
que se obligue con fé del Escribano del poder: 
rio se reciba persona menor de 25 años.

34 Los Oficiales de Rentas y Relaciones y 
Escribanos de Rentas se junten, y tengan con
certadas las Receptorías de lo encabezado por 
20 de Septiembre del año que precede al de 
rentas , pena de veinte ducados á cada uno para 
los Estrados de la Contaduría. Los Contadores 
lo cumplan , y executen la pena.

35 Los Contadores de Relaciones se junten 
en la casa del mas antiguo de seis en seis meses 
para que concierten sus libros: lo mismo execu
ten los Oficiales de libros duplicados.

36 E l Contador baga el recudimiento en mi
nuta , le señale y envie al otro compañero ; y 
si duda tiene, luego lo comuniquen á los Con
tadores , para que lo resuelvan j después se escri
ba en limpio.

37 E l Contador de Rentas á quien toque el 
recudimiento ponga el cargo al Arrendador, y  
las condiciones del arrendamiento que parezca á 
los Contadores de Rentas , que se deban poner, 
y  todas las fianzas del Arrendador; lo que se 
execute en el primer año del arrendamiento. En 
los demas años solo se ponga el precio de la 
renta y las otras cosas que se deben cargar, de
clarando , que das condiciones y fianzas son con
formes al año ó años anteriores; y si hay nove

dad
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dad se exprese : los cargos, recudimientos y  mi
nutas se firmen de ámbos Contadores de Rentas»

38 Los abonos de los bienes de los arren
dadores se cometan á las Justicias de los pue
blos, para que con persona conocida del pue
blo , que nombren los Contadores, haga los abo
nos ante el Teniente Escribano de Rencas, ó Es
cribano de Concejo.

39 Los Contadores no den por libres de las 
fianzas á los fiadores de los arrendadores sin con
sulta y cédula R eal, pena de nulidad.

40 Los Escribanos de Cuentas de la Audien
cia de la Contaduría señalen las provisiones de 
su oficio, y pongan en ellas los derechos , y 
después se lleven á la Contaduría para que en su 
Audiencia se lean.

41 Los Tenientes de Contadores mayores v i 
siten por sí dos veces cada año los escritorios de 
todos los Oficiales de la Contaduría, y sepan có
mo tratan á las partes.

42 El repartimiento se haga en los Oficiales 
slc un oficio.

43 Se tome residencia á los Jueces de Com i
sión , y los Contadores mayores nombren perso
na para e llo , y quando les parezca.

44 Las señales del Mayordomo mayor y  del 
Pregonero mayor del R ey, que se ponían en los 
privilegios de Juro, se excusen después que los 
tales mueran.

45 Los Contadores de Relaciones tengan en 
secreto los libros , y no los dexen ver á per
sona alguna sin orden délos Contadores, por
que en ellos está la razón de las rentas y situa
ciones , pena de privación de oficios y 20® mrs. 
para la Camara. Los Contadores inquieran de ello», 
Y quando alguna parte pida que se saque algo,

los
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los Conftdores manden á los Oficiales saquen lo
preciso. j  ,

46 Los Contadores de Relaciones no hagan 
apuntamiento ni señalen situaciones , ni declaren 
las que hay sin orden de los Contadores á quien 
toque , pena de suspensión de oficio por un año 
Y 50® mrs. para la Cámara. Los Contadores mar 
yores así lo guarden, y  executen la pena. •

47 Dichos Contadores ni los Oficiales de 1* 
Contaduría no compren juros ni situaciones, n i 
sobre ello hagan trato sin licencia R ea l, penal 
que se pierdan para el Rey , y se castiguen.

48 Los Contadores, Oidores y Oficiales de
la Contaduría; mayor no se ausenten d e ; la Cor- Sobre i* a»* 
te sin licencia del Contador mayor 6 del que wí18.1* 
presida;;y no se le dé por mas de ocho dias, 
salvo por cédula Real para e llo , pena de per
der el salario de los, dias que no residan en la 
Contaduría. Si la ausencia es larga, se avise al .• •;
Rey para que provea. L o  mismo se entiende ; co a  •■■v 
los que falten no teniendo impedimento. í

49 Los despachos que han de pasar por loo 
libros de la Contaduría , y  se han de señalar por 
menor,.de todos los Contadores, se firmen por 
menor de todos ellos. - Los Oficiales que de, otro 
modo los pasen se suspendan de su oficio por un 
año, y pierdan 50® mrs. para la Cámara.

50 „ Los Escribanos de ía Contaduría guar- Modo 
den con orden los procesos y escrituras que ante ^ 0Cj 
ellos pasen , de modo que se , hallen siempre que proceSos los 
se busquen : no los den á las partes sino á los Escribanas, 
procuradores con conocimiento , en la forma
qúe se acostumbra en el Consejo y Audiencias.
Esten presentes quando los Oidores y Contado
res se juntan con ios del Consejo á las comisio
nes.. Den relación á los Oficiales del estado de los

Tatito IX . B. ae-



10 C O N T A D U R IA
negocios quando la pidan , pena que el Conta
dor mayor , ó, el que presida, los multe y  cas
tigue., - ’ •• " . '

51 Los Arrendadores, declaren el tiempo por
qué piden el Juez de Comisión, y señalado el 
tiempo no se prorogue, ni se remuevan sino oor 
legírima causa, de que conozcan los Contadores 
mayores , y éstos le señalen salario, y  lo con
signen en persona ,, para que en nada dependan 
de. los: Arrendadores..

j 2 Haya clos Relatoresá quienes se encomien
den los negocios , según se estila en el Consejo, 
y el R'ey le señalará salario (1).

Le'yi.DonFelipeLheneiPátdOtázQdeNQ*
viembre de 1593.

Ministros p n Conseja de Hacienda haya Presidente 
que debe ti ¿os del Consejo Real, y  dos Contadores de
Consejo, y los quatro que lubra en la Contaduría mayor 
su jurisdic de Hacienda ,  los que - para ello nombre el Rey, 
cion en quan y otras personas , si le parece : impedido el Pre- 
to á la admi- sitíente , presida el mas1 antiguo de los del . Con- 

sejo Real. Precedan entre sí por su antigüedad, 
s rentas., y ¿espues por la suya los dos Contadores.

2 En él solo, se administre por mayor la 
Real Hacienda, y haga las provisiones de din'e- 
1 to de orden Real y  por asientos, los quales en

. quanto sea posible se excusen como dañosos á la
Real Hacienda i y si se hacen , sean por »todos 
los de él.

'3  N o se envíen, comisionados sino quando 
no se pueda excusar, y entontes'se nombren por 
todo el Consejo , y sé consulte al Rey.

4 Se hagan en él todas las ventas de alea
ba-

(1) Por Id ley siguiente } cap. y i .  se aumenta otro.
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balas y  tercias, oficios, tierras , exenciones de 
pueblos, y otras cosas que se acostumbran ven
der ; todo lo qual quanto sea posible se excuse.
E n él se trate de las dudas que resulten de asien
tos , ventas , arbitrios , y  otras. cosas procedidas 
de é l, que no llegaren áser p leyto-, porque esto se 
remitirá á los Oidores. '

5 Y  de todas las materias de arbitrios y expe
dientes para acrecentar la hacienda, aunque se tra
ten en otras juntas de orden Real, y no se tomen 
sin consultar a.1 Rey , para lo qual nombrará el- 
Rey otras personas, y también para los asientos y  
arrendamientos quantiosos, si convenga.

6 L o  que se. pague de la Real Hacienda sea 
por cédulas firmadas del Real nombre , y  sella
das de los del Consejo de Hacienda , excepto las 
cédulas de merced de juro ó mrs. por una vez, 6 
de tenencias, escribanías de rentas, asientos de con- . 
tinuo con suplemento de residencia : y éstas, que 
se dan por la Cámara, hablen con los Contado
res , y  en virtud de ellas no libren sino con otra 
tal del Consejo de Hacienda , según la orden dada.

7 E n el Consejo de Hacienda haya un se- Ministro su» 
mañero que corrija las cédulas y despachos que mañero del 
se den , y  de lo que duden hagan relación el dia Consejo, 
siguiente en el Consejo para que provea. Los del
Consejo todas las veces que convenga, y á lo 
ménos una vez en el año , hagan balanza de la 
hacienda de aquel año : y para qué tiempos , y 
qué se necesite para otro año» y  cómo se provee
rá , lo señalen y consulten al Rey.

8 N o se muden situaciones de juros, ni du
das del Rey , ni descuentos , ni sueltas , ni igua
las , composiciones ó esperas en deudas que de
ban los Arrendadores y  otros al R e y , sin consulta
.4 él.

Ba En
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n En dicho Consejo no se admita píeyto , y 

todos/ aun los pendientes, se envíen á los O i
dores.

10 Confirma la ley t. y siguientes, f .  4. art. 
Contadores mayores ; y  las leyes r. 3. 4. y  5 . de 
este j . ; y todo el §. 2. de este artículo confirma 
estas mismas leyes, y las reforma en parte.

11 En la Contaduría haya quatro Contada- 
Tes , y no Tenientes ; cada uno lleve de salario 
430®' mrs, y no lleven derechos ni otras cosas 
por razón de sus oficios, comisiones, y en otra, 
qualquier manera ; y todos los otros derechos y  
cosas se cobren por el Rey : ellos ni los de Cuen 
tas no se flamen Contadores mayores, aunque las 
Contadurías se Mamen mayores* n i los Tribuna
les de ellas se llamen Consejo.

12 Todos los oficios dichos de Contadores 
de lá Corte , Exércitos, Galeras y Proveedurías, 
y  otra qualquieja , se consulten al Rey por eí 
Consejo de Hacienda , y por él se señalen sus tí
tulos , y para ello se informe de la Contaduría 
mayor y Contaduría de Cuentas, poniendo en 
h consulta sus aprobaciones , y por eí ínterin 
dicho Tribunal provea , que supla el Oficial' ma
yor dél oficio que vaque , y éste no lleve sa
lario por ello, sino solo parte de los derechos 
que parezca darle por remuneración de su tra
bajo.

13 El Presidente del Consejo de Hacienda Ib 
sea de las Contadurías mayores y  del Tribunal dfe 
los Oidores : asista las mañanas con los quatro 
Contadores, y quandoTé parezca con los Oi
dores , y también á la Contaduría mayor, de Cuen
tas. Los Consejos de Hacienda se.' tengan por las 
tardes en una sala de la Contaduría de Hacien
da , y sirvan sus Relatores y Porteros, pues en

quan-
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cuanto a ello son un Tribunal.

14 Los quatro Contadores traten de todas las 
rentas Reáíesordinarias , y  las arrienden y en
cabecen, y quando convenga provean Jueces 
para abonos de las fianzas.; y den fieldades y recudi
mientos, y  nombren ejecutores. Los arrendamien
tos de Alm ojarifazgos, Maestrazgos , Salinas y  
©tros semejantes qnantiosos ( quales parezcan ai 
Presidente del Consejo de Hacienda) se hagan 
por los Contadores con parecer de dicho Conse
jo , y  no arrendándolas, ó encabezándolas, las 
administren, valiéndose de las Justicias, y en
viando quando parezca persona ; pero con pa
recer del Consejo de Hacienda , y también el en
viar ejecutor.

15 Los Contadores privativamente hagan las 
consignaciones y  privilegios que el Rey "mande, 
formando por mayor y menor los privilegios 
de juros y  mercedes ; y  sus desembargos , y  dar 
cartas para pagar lo que por dichos privilegios, 
libranzas y desembargos se deba al Rey de fin
ca , ó á o tro ; y  para que se paguen todas las 
rentas.

16 Los Contadores cuiden de cobrar todas 
las rentas, y  lo procedido se ponga en el arca 
de tres llaves de Madrid , ó donde convenga;: 
y  de ello den razón en el Consejo de Hacienda.

17 Los Contadores no sitúen ni libren sino 
por virtud de cédula Real firmada del R e y , y  
sellada del Consejo de Hacienda.

18 Los Contadores no juzguen Tos negocios 
dé justicia civiles o criminales de oficio ó entre 
partes en qualquier manera; pero avisen 1© que 
convenga, sobre ello á jos Oidores. En los efe 
importancia tocantes á la Real Hacienda asista 
uno de los Contadores á su vísta y  sentencia,.

qual

Amplia je- 
rñdiceioE de 
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14 C O N T A D U R I A
qual señale el Presidente, pero no Tote.

19 Todo lo que se despache por la Conta
duría mayor de Hacienda sea por̂  provisiones 
selladas : no se den cédulas por dichos Tribu
nales , y siendo preciso darlas los de las Conta
durías lo digan al Presidente para que lo trate 
en el Consejo de Hacienda , y conviniendo , lo 
señale, y de allí se envíen á firmar al Rey , y ho 
de las Contadurías.

20 Cada Contador por turno y  semana haga 
oficio de semanero , y corrija los despachos intes 
que se firmen , y si tienen duda, el dia siguien
te se resuelva en el Tribunal.

21 Un dia ó dos cada semana por la tarde, 
los que señale el Presidente , se junten el Con
tador mis antiguo de los dos qué no entren ea 
el Consejo de Hacienda , con el Oidor mas an
tiguo y Fiscal de la Contaduría , y con ellos el 
Escribano mayor de Rentas y los Contadores de 
libros, y los confieran, y prevengan todo lo to
cante á la administración de la Real Hacienda. 
Lo que resulte de dichas juntas se lleve al T ri
bunal de la Contaduría para que se resuelva lo 
conveniente.

22 Tres de los qrntro Contadores , quales el 
Rey nombre , tendrán las Contadurías de las Or
denes de Santiago, Calatrava y  Alcántara, y solo 
lleven los salarios y derechos de las Contadurías 
de la Real Hacienda. Los arrendamientos y cosas 
generales de ellas lo traten en el Consejo de Ha
cienda. Las otras cosas menores que se suelen 
tratar en el Consejo de Ordenes las traten los Con
tadores cada uno las de su Orden: si en ello 
hay duda ó diferencia , resolverá el Rey. Sus O fi
ciales tengan 30$ mrs. cada año ; pero cada uno 
solo tenga uno por lo tocante á la Orden.

E l
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*3 El despacho de todo lo tocante á libros 

solo se haga por los Contadores con los Ofi
ciales de ellos,, los que les harán relación, y no 
los Relatores. .

24 Los quatro Oidores y Fiscal hayan de sa
lario 430$ mrs. y no lleven otra cosa aun por 
las comisiones ; y todas las demas cosas se cobren 
para el Rey.

2 5 Confirma la ley 4. §. 4. art. Contadores ma
yores , que son confirmadas por las del 2. de este 
art.

26 Confirma la ley 1. cap. 5. 9.. 18. 25. 27.. 
de este §.

27 Los Oidores conozcan privativamente de 
los pleytos de que conocia la Contaduría mayor 
de Cuentas , y  de los pendientes en primera ins
tancia ó apelación de los executores. del dicho;
Tribunal..

28 Dos del Consejo. Real que entran en el 
de Hacienda vean los pleytos que debían ver 
los dos del Consejo que se nombraban , según la 
ley 14..-$.'4. art. Contadores màyorts ¿ y lleven, los. 
anrs. que á ellos se daban.

29 Se vean los pleytos por el mismo orden 
que en la Audiencia de Valladolid y Granada: 
la lista de los pleytos. que se haga de quatro en 
quatro meses se envíe al Rey para que provea, 
y  lo vuelva al Tribunal antes, que. se acaben de 
ver los pleytos de los quatro, meses anteriores.

30  Las competencias entre, la Contaduría ma- Dónde se 
yor y  las Audiencias se vean, en el Consejo de "an de ver 
Hacienda , pues habrá en èi dos del Consejo Real, *as .comP*~ 
y  otro que presida , y  si parece de ceculas de 
inhibición;, ó para que. informen , ó envíen re»
lacion, y se guarden como, si fuesen del Consejo 
Real. Si la competencia es entre el Consejo de

Ha-
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16 CONTADURIA
Hacienda ó  Contaduría mayof con alguno de 
los Tribunales de la -Corte , se junten dos del 
Consejo R e a l, quales el Presidente nom bre, con 
los dos del mismo Consejo, que residen en el- 
dc Hacienda, y determinen no haya suplicación. 
Si no se conforman, se consulte al Rey.

3 1 Haya tres Relatores, los que con los Ofi
ciales de los libros hagan relación en el Consejo 
de Hacienda quando les toque o  se les mande, 
como no sea en pleytos, pues allí no los habrá..

32 Ningún Oficial de la Contaduría firme ni 
señale en los libros ni-en los despachos sino 'es- 
por orden escrita del Tribunal de los Contado
res , los que no le den sino por causa urgente. 
Sí alguno de la Contaduría falta, firmen por él 
los otros.

33 Dichos Contadores firmen de su nombre 
todos los despachos que pongan en los libros, 
con dia, mes y año : si en las glosas que se po
nen en los libros no cabe la firma baste la ru
brica y señal.

34 Executen h  ley 22. §. anterior , pena de; 
privación de oficios y  209 nars. para la Cámara.

35 Los Oficiales de libros no tengan dos 
oficios juntos, ni trato ó correspondencia con 
los hombres de negocios , y  otros que tengan 
privilegios ú otras que hayan de pasar por sus 
libros , si soliciten negocios aun de deudos y  
parientes.

36 É l Tribunal de Contadores vea los libros 
del situado , y  conviniendo , los renueve.

37 El Tribunal de Contadores no conozca 
de pleyto aunque resulte de las cuentas que haya 
tomado en primera instancia ni en apelación de 
los Jueces de Com isión, sino todos, aun los pen
dientes , remitan á los O idores: por lo qual ce

sen
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sen en dicho Tribunal el Fiscal y Asesores L e
trados. Pero si en pleyto' de importancia coa
viene , asistan los Contadores para informar coa 
U orden y forma dicha, y  con orden del Pre
sidente. '

38 Nombre el Rey uno de los Contadores 
para la Contaduría mayor de Cuentas de las Or
denes , y sus cuentas las tomen los Oficiales de- 
la Contaduría m ayor, y, de este Tribunal sea Su
perintendente el Consejo de Hacienda ; y á di
chos Contadores se les dé por Teniente un Oficial 
de la Contaduría mayor de Cuentas, qual nom
bre el R ey, y  tenga 30® mrs.desalario.

39 Uno de los quatro Contadores por sema
nas asista la mayor parte de las audiencias en la 
parte donde se toman las cuentas con los Con
tadores de Resultas á resolver las dudas , y todo 
se haga en su presencia % y  ademas despache ea 
su posada expedientes y negocios como sema
nero y y corrija los despachos. ~

40 Las cuentas que se han acostumbrado to
mar en el Tribunal se tomen, y  las que conven
gan tomarse fuera , se tomen por comisión délos 
Contadores y Presidente.

41 Fenezcan .todas las cuentas haciéndola» 
ver por dos Contadores, ó por otros que nom
bren.

42 Los Contadores de Cuentas y  Resultas no 
tengan otros oficios ni exercicio, salvo si el Tri
bunal lo manda que ordenen alguna cuenta.

43 E11 la Contaduría mayor de Cuentas ha-
ya quatro señalados para ordenar las cuentas, y ¡a Contad»-' 
se nombren por los Contadores y Presidente ; lo ría mayor 4 
que se entiende quando vienen ordenadas por las personas pa- 
partes , y  se le pague según arancel, y en el ín- r* ordenar 
terin que lo hay , por lo que tase el Tribunal Iaseaeata*-

Tomo IX . C  de
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de la Contaduría , y nada otra cosa lleven , pena 
de privación de oficio y  del quatrO tanto de lo 
que deraaS:reciba : la cuenta, ñola, tome el que 
la ordenó. Los Contadores pueden en sus casas 
ordenar las cuentas para evitar dilaciones.

44 Los Contadores llamen á los que pusie
ron dudas á las cuentas., é informen de los mo
tivos , no. obstante que los hayan expuesto por. 
escrito.

45 Las cuentas, comentadas en una mesa no 
se pasen á otra si no es con causa; y  no se en
tremetan otras , si no que las comenzadas, paren 
porque falten recaudos..
. 46 Todo lo que toque á suplemento de cuen
tas , orden de tomarse , y todo lo á ella tocan
te , se señale por el Contador de Hacienda para 
que el Rey lo. firm e,, comunicándole lo impor
tante. En dicha Contaduría de Cuentas no se exe
cute. lo, señalado por otro Tribunal que el de 
Hacienda.. - ,

ElFiscal asis. 47 El Fiscal déla Contaduría mayor de Ha- 
tay ayudeá  ̂cienda ayude á los pleytos de la de Cuentas, y  
la* dos C or- el Fiscal particular de la de Cuentas tenga memo- 
tadurías ma rial de los cargos y alcances de las cuentas que 
yor y de en eqa se tom en, y de los, pleytos que sobre ello 
cuentas. haya y  diligencias hechas, y  que se deban hacer.

Asista en la Contaduría mayor de Cuentas y  á sus 
^cuentas, que se traten ante los Oidores, siem
pre que convenga. Tenga Solicitador Fiscal con 
salario , libre de otros negocios, y lo; nombren 
los Contadores de Cuentas , con consulta del Pre
sidente de Hacienda.

48 i  os Contadores de los libros hagan de 
ellos inventario, señalándoles, término los Con
tadores de Cuentas. Haya dos. Oficiales de los 
Contadores de libros que asistan continuamente

en
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en la Audiencia de la Contaduría para dar luego 
los libros que les pidan los que toman las cuen
tas. Hayan1de salario 15© mrs.

40 Haya memoria de las Cuentas atrasadas y  
de las corrientes, y se señalen Contadores para 
ámbas.

Ley 3. Don Felipe III. Ordenanzas de 16 
de Octubre de 1602.

1 E l Consejo de Hacienda y Contaduría ma
yor sea un Tribunal se llame de 4mbos nom
bres.

2 Por las mañanas haya Consejo de Hacieft- Horas dei 
da tres horas como en el Consejó, Real y en Ips Consejo, 
demas : el Presidente reparta Salas así para el
uso de la Contaduría mayor como para las eos,3$ 
del Consejo; y  se dexen de ordinario las cosas 
mas graves para los Consejos de la .tarde l ias, 
cosas del Consejo se despachen por sus Secre
tarios. Las de la Contaduría mayor por los Ofi
ciales de libros y  Escribanos de Cámara.

3 Haya Consejo dé Hacienda tres tarde? en ía 
semana, dos horas cada tarde, y asistan los dos 
del Consejo Real. Por la mañana se despachen 
los ménos graves » y  substancien los mayores»,. - 
para que á la tarde se resuelvan.

4 Demas del Presidente haya ocho Conseje
ros de Hacienda , y no Contadores ,¡y cada unp 
con 4$q® mrs. d.e.salarió » sin que por pingun*
via lleven otra cosa. A  los dos del Consejo R eal f
se les dé salario de too© .mrs. a cada uno, y 
no lleven los roo ducados que llevaban, por ve
nir á las comisiones. .

5 El Presidente presida, en todos los Tribu- Facultad«
m íes, y  haga todo lo que convenga para su dis- delPreside*- 
posicion. . te*

6 El Presidente solo hinche las comisiones
C e  pa-
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para los Jtícces ; pero resolver si irán comisiona
dos Jueces, ó executores lo hagan los Tribuna
les como se estila : exceptos los casos que sé 
consultan al Rey , el Consejo le consulte los que 
■ |jráponga para administraciones de rentas, y para 
tomar cuentas fuera de la Corte.

7- Ausente el Presidente presida el mas anti
guo en rodos los Tribunales ; en el nombramiento 
aé las personas se guarde la orden deh Presiden
te-Usi' ho lo hay supla en todo-'el mas antiguo.

8* E l Presidente que sea Letrado tenga voto 
en todos los Tribunales, y lo mismo el mas 
antiguo quando supla. •

9 E l Presidente no Letrado, no vote en pley- 
to alguno. ' ;
 ̂ 10/ R n  lbs hCigocios qUe se dude, sí es pleyto 

© no Uel Presidente Letrado lo declare, 
n  Las competencias entre los Tribunales de 
la Real Hacienda sobre á quál toca el negocio, 
Ó por qué Ministro se ha de despachar, lo de

termine solo el Presidente , y  en ello no haya mas 
pleyto»

12.', Las consultas del Consejo de Hacienda 
'las deh' los Escribanos al Presidente, y él las en
vié al R e y , y vuelvan al Presidente para que las 
lleve al Consejo : se den al Secretario á quien to
quen para que haga los despachos. E l Presidente 
eúíde de que los Escribanos 'guarden su instruc
ción. ■ ■■■

í^ :; Sí-áí Presidente le parece que se haga al-* 
gun despacho , según mandó el Rey , ó segua 
convenga, lo mande á Escribanos que lo hagan 
por solos los villetes que le dé. L o  mismo se 
entiende con los otros Ministros y  Consejeros, 
que lo que hayan, de hacer , y comisiones que" 
se les den sin orden Real; Los negocios que se

acos-



M A Y O R . 21
acostumbran consultar al Rey se consulten: y  
en todo se ponga recaudo en los libros.

14 Haya dos Escribanos, y  se les dividan 
las Provincias.

15 E l Presidente cuide que se trabaje en los 
Tribunales, y que los negocios mas graves pri
mero se despachen.

16 E l Presidente nombre cada año un L e
trado del Consejo de Hacienda, ú Oidor de su 
Contaduría , para que visite los Oficiales de to
dos los Tribunales , y  dé cuenta de lo que fuere 
habiendo en el Consejo de Hacienda. El Presiden
te cuide de la ejecución de todas las ordenanzas.

17 Haya en el Consejo de.Hacienda libro de 
todos sus acuerdos , cédulas Reales y consultas 
sobre puntos generales ; y esto se escriba en él 
puntualmente por los mas nuevos de los Tribu
nales. Siempre que convenga, se vea , y  se vuel
va á guardar. Otro tal libro haya en el Tribu
nal de los Oidores, y  otro en la Contaduría ma
yor de Cuentas^

18 Todos los oficios de Consejos de Hacien
da , su Contaduría y de Cuentas , sil Fiscal , Es
cribanos , Tesorero general , Escribano mayor 
de Rentas y de Contaduría , del libro de caxa, 
de razón , de relaciones , sueldos , rentas y  mer
cedes , y  de los Contadores de Resultas y Entre
tenidos, y de las otras Contadurías , y qualquier 
otro oficio de asiento que se provea en propie
dad así en la Corte como fuera , los consulten el 
Presidente del Conseja Real y de Hacienda , y 
el del Consejo Real mas antiguo que asiste en el

' de Hacienda , y  el mas antiguo de éste. E l Se
cretario de esta Junta sea el de la Cámara de lo 
de Justicia , el qual haga la consulta de los tí- 

' ta lo s, y se señalen por dichos Presidentes j  Con

libro d 
scuerdos.
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sejeros: el juramento se haga en el Consejo de 
Hacienda. Cesen las aprobaciones que daban los 
Tribunales , según la ley. Pero el Consejo de Ha
cienda y sus Tribunales den cada año al Presi
dente de Hacienda relación de los sugetos ido- 
neos, para que la lleve á k  Junta donde se ha
cen las consultas : y en el Consejo de Hacienda 
para los oficios y  comisiones temporales.

19 En el ínterin nombre el Presidente , y  si 
le parece nombre al Oficial mayor.

20 E l Presidente provea los Relatores.
21 La arca de tres llaves de la Real Hacien

da se aonserve como hasta ahora está ; asistan los 
Contadores con el Tesorero general en la entrada y  
salida del dinero : el Tesorero execute su ins
trucción : el Presidente y  Consejo de Hacienda 
cuiden de ello ; y  aun con consulta al Rey con
signen todo lo que sea perpetuo, lo que se pro
vea temporalmente para las fronteras , armadas, 
fabricas de armas y  navios , y  otras cosas que 
se ofrezcan , se libre con consulta al Rey en las 
partes mas cercanas donde- esté el diaero, si n i le
va rio á las arcas; y  de todo haya razón en los 
libros.

22 E l Presidente y  persona que el Rey nom
bre hagan arancel para los Contadores y.Oficia- 
les de libros, se imprima y  ponga en público, 
y  se pongan graves penas que execute el Presi
dente. -

23 El Presidente señale una persona de su 
Consejo que tenga libro y razón de lo que el 
Rey mande á los M inistros, porque haya noti
cia de toda la Real Hacienda , para .que se dé 
al Rey : el Consejo d e  Hacienda hará sobre d io .  
recuerdos al Rey.

24 Se excusen dilaciones, y en el Cónsejo.
de
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de Hacienda y  su Contaduría no se conozca de 
pleytos.

25 Todo, la d ich o, y  que se diga á los Con
tadores de la Contaduría mayor de Hacienda, 
se entienda con los del Consejo de Hacienda.

26 Haya uno ó dos semaneros , como parezca 
al Presidente, uno del Consejo y otro de la. Con
taduría , y  en el ínterin uno solo.

27 Las competencias de todos los Oficiales 
sobre precedencias las resuelva.el Presidente , para 
que no se gaste el tiempo en cosa que nada importa 
al Real servicio.

28 Confirma el capítulo ¿1. de la ley an
terior.

29 E l Presidente castigue, con, rigor les Ofi
ciales de libros que rubriquen contra el tenor del 
cap. 20. de la anterior de las. ordenanzas del. año 
de 93 ; y los Contadores, en las glosas que pongan 
en les libros pongan su firma ,, y no baste su se
ñal. Si al Presidente le parece imponga mayor 
pena á los que - muestran los libros contra lo dis
puesto en el cap. 26. y  45. de la ley i . de este
y  también se proceda contra los que lo van á sa
ber lo, que hay en dichos libros.

30 Coufirma el cap. 36. de la ley anterior.
Lep 4 . MI. mismo, Don Felipe. I I I . ¿icho año.

1 E l Tribunal de Oidores y Fiscal de la Con
taduría mayor de Hacienda siga como hasta aquí;, 
pero haya cinco Oidores.

2 Quando en él se trate cosa de la Real Ha
cienda que haya pasado por el Consejo de- Ha
cienda y Contaduría, mayor , uno ó dos de él, 
qual nombre el Presidente, pasen á informar á los. 
Oidores del hecho ; lo mismo sobre. cuéntase

3 El Fiscal de Hacienda asista con los Oido
res , sino es quando el Presidente otra cosa man

de,
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<te, y siga todos los pleytos fiscales.

4 E n  pleyto tocante á la Real Hacienda pro
cedan juntamente en quanto puedan, guardes 
las leyes que hablan sobre el tiempo de sen
tenciar los pleytos.: de ello cuide el Presidente, 
y  de que primero se determinen los mas graves 
en que la Real Hacienda fuere mas interesada. De 
los pleytos entre partes n o conozcan los O i
dores.

5 En pleyto de la Real Hacienda no haya el 
grado de las M il y Quinientas, y  todos se vean 
ante sus Jueces privativos en toda instancia, no 
obstante uso , leyes ó costumbre aun inmemorial.

6 Quando en el Tribunal de los Oidores ha
ya alguno que no se halló á la vista del pleyto, 
puede ser Juez en la remisión, sin que entren los 
dos del Consejo R ea l; pero si no hay Oidores 
entren los del Consejo Real.

y N o  se hagan listas de pleytos, como man
da el cap. 29. de la ley 2. de este §. sino el Presi
dente mande los que se hayan de ver , cuidan
do que se abrevien y  resuelvan pronto.

8 Se guarde el cap. 30. de la ley 2. de este §, 
y  los procesos y  papeles sobre semejantes com
petencias esten patentes en poder de los Relato
res y Escribanos, sin que ninguno los tom e, par* 
que no se haga relación.

Ley 5. E l mismo , iáem.
r Ademas de los Contadores y Fiscal de la 

Contaduría mayor de Cuentas haya 18 Contado
res de Resultas , cada uno con 500 ducados de 
salario : dos , qual el Rey señale de mas práctica, 
asistan en la mesa que llaman de los L ib ro s: ten
ga cada uno un O ficia l, á cuyo cargo esten los 
libros y papeles, y  den al Tribunal y  Contado
res lo que pidan para la comprobación de las

cuen-
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cuentas , y otras cosas: á cada uno de estosdos 
Contadores de Resultas se den roo ducados mas, 
y  ellos sustenten los Oficiales con esto : cesan los 
dos Oficiales de libros que hay.

<2 Haya 16 Entretenidos con título R eal, y  
con 250ducados de salario, y  no tengan otra 
ocupación , por ser muy grande la de la Conta
duría.

3 E l Presidente cuide de los negocios y  cuen
tas de la Contaduría mayor de Cuentas, y por la 
menos. vaya á este Tribunal dos dias en la se
mana.

4 A l tomar las cuentas solo se hallen los 
Contadores de Resultas y  Entretenidos á quien 
toque, y  pueden llamar á las partes para in
formarse , y después las partes , sus solicitadores 
y  agentes se salgan fuera , y ellos acaben las cuen
tas , y tomen la resolución conveniente ; en lo 
qual los Contadores y Fiscal tengan cuidado.

5 El Solicitador Fiscal de la Contaduría .ma
yor de Cuentas lo nombre solo el Presidente.

6 E l Presidente sepa si hay cuenta que deba 
reverse , y  la haga rever por los Contadores de 
la Contaduría mayor que le parezca : y cuide que 
las cuentas atrasadas se despachen.

7 El cap. 38.de la ley segunda de este §. se guar
de , con tal que el Contador que esto tenga á su 
cargo nada determine solo sino el Tribunal: no 
haya Teniente de Contador , ni se le den los 30$ 
mrs.

8 E l cap. 39. id. se forme a s í: Los Contado
res por semanas y  turno visiten las mesas: "los 
Contadores de Resultas y Entretenidos no se di
viertan á otra cosa ; pero las dudas no las resuelva 
el Contador sin el Tribunal : 1a semanería se ha
ga como en el Consejo de Hacienda; sin que el

Tomo IX . D  se-
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semanero nada provea solo ; pero si en algo re
para lleve la provisión al Tribunal, aunque esté 
conforme á lo que ácordó.

9 Quanto sea posible se excuse enviar per
sona fuera de la Corte á tomar cuentas; y  sobre 
el nombramiento de la persona consulte al Rey el 
Consejo de Hacienda , como manda el cap. 6. de 
la ley 3. anterior.

10 Se execute el cap. 41. déla segunda de es
te §. pero para ello no se nombre persona de 
fuera de la Contaduría. El Presidente trate en ella 
lo que convendrá hacer para fenecer las cuentas, 
y  se consulte al Rey lo que para ello debe de 
nuevo proveerse.,

11 E l cap. 42. id . se entienda en negocios 
grandes y  de mucha importancia : el Contador 
que ordenare la taL cuenta no la tome.

12 E l cap. 43. id. sé guarde ,. con que el Pre
sidente solo nombre dichos Ordenadores y  sus 
Oficiales , y que también mande lo conveniente 
para que. las cuentas empezadas en una mesa no 
se muden.

13 Ningún Oficial dicho pueda tener dos 
oficios ni trato ni correspondencia con nombre 
de negocios. A  los que tengan dos se les dé á 
escoger , y so graves penas se íes prohíba que que
branten estas y las otras ordenanzas.

14 Ningún oficio del Consejo de Hacienda 
y  sus Contadurías, se. venda , ceda ni traspase.

1 f  Las ordenanzas antiguas se guarden en lo 
no contrario á estas.

Leyes dispersas.
1 En el Consejo de Hacienda y  sus Tribuna

les no se admitan memoriales sin firma, 1. 64. 
art. Consejo de Castilla.

2 Ninguna persona ni Ministro del mismo
Con-
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Consejo ponga en confianza ni en cabeza de ter
cero , ni recibir en la suya bienes ni hacienda al
guna de ningún genero ni calidad , 1. 13. art. Con- 
tratos, obligaciones, fianzas &c.

3 La Contaduría mayor no conozca de ave- Indis*. 
rías ni armadas , 1. 13. art. Administración de ave- 
rías.

4 E l Consejo de Hacienda ha de aprobar las 
fianzas antes de recibirlas los Escribanos mayo
res de Rentas, 1. 27. cap. 15. $. 5. art. Arrenda
miento de Rentas Reales.

5 E l dinero que ordenare el Consejo de Ha
cienda deben depositar los arrendadores en el Re
ceptor para abonos y  diligencias que se hubieren 
de hacer , dic. I. cap. 20. id.

6 Cómo pueda el Consejo de Hacienda y Con
taduría mayor enviar comisionado para la recaUr 
dación de las rentas : y que el Presidente haya de 
nombrar la persona comisionada, 1. 31. cap. i .  
art. Execuciones.

7 Las cédulas que se despacharen en Conta
duría para las Audiencias vayan firmadas por los 
del Consejo, y no en otra manera , 1. 18. §. 4. 
art». Contadores mayores.

8 En la Contaduría mayor haya memoria de 
las escrituras que tocan á la Real Hacienda, 1.
22. idem.

9 En la Contaduría mayor haya tres Oidores 
Letrados , 1. 3. id. y de los negocios que ha de 
entender, 1. 4. idem.

jo  Cómo hagan sentencia en vista y  revista 
dos de los tres Oidores de la Contaduría, y en . 
qué pleytos ,1 . 15. id.

11 El Consejo de Hacienda ordene todo lo 
que convenga á la cobranza y buena administra
ción de las penas 'de Cámara: y de otras cosas

D  2 so-
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sobre que conoce en esta materia, 1, i8. art. JPe- 
tiíis de C ám ara. -

1 2 Las provisiones de llamamientos y  autos 
que se dieren por el Tribunal de Contaduría ma
yor para dar cuentas se escriban en papel del se
llo quarto ; y sobre otros despachos para el Con
sejo de Hacienda. V .  la ley 45. §. 10. art. Escri
banos.

í 3 Los dos del Consejo que entran en el de 
Hacienda, se hallen presentes á la vista de las 
condiciones de los arrendamientos de rentas Rea
les , y no se pueda conceder ni pasar ninguna sin 
que los dichos Ministros hayan asistido á ello. 
Céd. de Felipe I V  de 27 de Julio de 1632,  en las 
condiciones de servicios de Millones.

14 Los Consejeros y  Ministros hagan y den 
inventario de la hacienda y  bienes con que se 
hallaren al tiempo en que fueren proveídos en 
las plazas, y oficios de esta calidad. Decretos de 
DonFelipe IV  de 14 y  22 de E n ero, y primero 
de Febrero de 1622..

§. I L 

A U T O S  A C O R D A D O S  , lib. 9. tit. 2.

¿iuto  1. Don Carlos II. año de 1691.

Reglamenta - E l  Consejo de Hacienda se componga de pie 
del Consejo fixo de Presidente ó Gobernador, el Gran Can- 
deHacknds. ciller y  seis M inistros, dos Secretarios y el Fis

cal, gozando de los salarios, casa de aposento 
y  las tres propinas , luminarias ordinarias y  cera 

- de la Candelaria ; permitiendo que las Candela
rias extraordinarias se les den en hacha. La Sala 
de J ustick se componga de cinco Oidores y el

Fis-
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F iscal, con los mismos goces y  en la misma 
forma que los anteriores. En las dos Secretarías; 
del Consejo diez Contadores de libros , .un Es
cribano mayor de Rentas, tres Relatores, tres 
Agentes-Fiscales , y tres Escribanos de Cámara 
de las Salas de G obierno, Justicia y Millones, 
el Capellán del Consejo y  quatro Alguaciles dé 
Corte que asistan á las funciones públicas: ocbo 
Porteros para el servicio de las referidas Salas. 
Tres mil ducados se libren cada año al Porte
ro de llaves para gastos de Estrados del Con
sejo : y se den un cuento de maravedís para lo 
que por via de ayuda de costa y limosnas or
dinarias libra por Pascuas el Consejo/por acuer
do suyo. En el Tribunal de te Contaduría ma
yor de Cuentas haya quatro Contadores mayores 
de número y asistencia fixa , con los gages qué 
quedan expresados para los demas Ministros dé 
Gobierno y  Justicia. Sean veinte y seis Conta
dores de resultas, los veinte y quatro para las 
mesas ordinarias, y los dos para la de libros! 
Haya diez y seis Contadores entretenidos con 
título del Rey , y treinta y ocho Contadores de 
nombramiento. N o  se consulten plazas de Con
tadores en casamiento ni por beneficio. Playa 
siete Oficiales de libros de pie fix a , un A rchi
vero , tres Porteros , un Alguacil del Tribunal 
y  un Tesorero de alcances, que es oficio por ju
t a  de heredad. En la Sala de Millones á los qua
tro Caballeros Procuradores de Cortes , al Secre
tario y al Fiscal sé les dé el salario y demas ga- 
ges conforme 4 los otros. En k  Secretaría per
manecen con los mismos sueldos y demas que 
tenían ocho Contadores de resultas de Millones, 
el Escribano mayor de Rentas de . Millones r  el 
Relator y  Contador del Rey n o ; dos Escribanos

de
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de Cámara y  un Agente F iscal: ni el Presidente, 
Gobernador y  Ministros de qualquier grado han 
de gozar mas de lo que va referido con la pena de 
pagar con sus propios bienes el que hiciere ó fir
mare cédula ó libranza contra esta resolución. 
N i pueda librar ningún Consejo cosa alguna sin 
consultar ántes al Rey , ni admitir instancias ni 
recursos sobre ella.

¿Luto 2. Don Felipe V . en M adrid, año d e t j o x .
E l Consejo de Hacienda se componga de pie 

fixo del Presidente ó G obernador, Gran Canci
ller y  ocho Ministros de capa y  espada: en la 
Sala de Oidores haya cinco de pie fixo : en el Tri
bunal de la Contaduría mayor de Cuentas qua- 
tro Contadores mayores de número y  asistencia 
fixa. En quanto á los Contadores de resultas , tí
tulo y  nombramiento y  demas Ministros del Con
sejo , se execute lo dispuesto en la reforma de los 
años de 1691 y  92 (x ) , en quese prefine el núme
ro de los que ha de haber en cada una de las 
tres clases.

A uto  3. Don Felipe V . en Buen-Retiro,
año 1715.

Por lo que mira al Consejo de Hacienda y  los 
Tribunales comprehendidos exi este nombre , se 
anulan los decretos de 10 de Noviembre de 1713 
y las declaraciones de é l , y se observen para su 
gobierno los decretos de reforma de 17 de Julio de 
1691 y 6 de Marzo de 1701 (aut.50. art. Consejodé 
Castilla ) á excepción de lo que se prevendrá. E l 
Consejo de Hacienda se compondrá del Presidente 
ó Gobernador con toda la autoridad y preeminen
cias que tenia el d ia 9 d e  Noviembre de 1713 ,

dep 1

(1) Es el A  uta anterior. .
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del Gran Canciller, de nueve Ministros de ca
pa y espada »-dé un Fiscal, de dos Secretarios, 
de los dos asociados del Consejo de Castilla que 
siempre ha habidp. La Sala de Justicia se com
ponga de cinco Togados y de Fiscal : Jos de 
Millones de los cinco Diputados del Reyno y 
de los cinco Ministros de capa y espada de los 
nueve , y un Secretario. La Sala ó Tribunal de 
la Contaduría mayor de Cuentas quede con los 
cinco Ministros de pie fixo y el Fiscal. Los 
Contadores de libros, Escribano mayor de Ren
tas y de M illones, Agentes-Fiscales, Escribanos 

! de Cámara , Relatores y Porteros , y demas Sub
alternos del Consejo ,. Sala de Justicia , Sala de 

| Millones y  Tribunales de la Contaduría ma
yor queden en el mismo nú®rero , sueldo y go
ces que se le dieron en dichos decretos de 1691 

¡ y  1701. Los Contadores de Resultas sean vein
te y  seis, y  los de título 20. ni con pretexto al
guno otra cosa se proponga al Rey.. Los Con
tadores de nombramiento y de título , infor
mados antes , y habilitados para servir Contado
res de la mesa de cargos, Archiveros y Oficia
les de libros de Rentas, Reales y de Millones se 

! mantendrán lo mismo como antes del decreto de 
1 7 1 3 , y también los oficios comprados de A l
guacil mayor y Tesoreros , y se mantendrán tam
bién los Escribanos maypres de Rentas Reales 
y  Millones , Contadores de libros, Capellán, 
Agentes-Fiscales y  demas subalternos. Se decla
ra por punto general , que todos los Ministros 
del Consejo de Hacienda y sus Salas , como sus 
subalternos , y  de las demas oficinas de su ju
risdicción que se hallaren con ocupaciones fuera 
ó dentro de la C orte, aun con licencia Real, y 
por ello no sirvan sus empleos, les cese el goce
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dá ellas j pero con regreso á él. quando vuel
van á servirlos ; lo que se practique con los au
sentes , y  solo en el caso que el sueldo de sus 
ocupaciones sea igual ó mayor que el de sus em
pleos del Consejo de Hacienda. Si en la clase de 
Subalternos hay algunos Supernumerarios con 
mitad de giges, substituyan según su antigüe
dad por los ausentes, con el goce entero. Si hay 
otros Supernumerarios mas antiguos, aunque no 
tengan gages ni goce alguno se prefieran éstos á 
los otros. A  los oficios comprados de Algua
cil mayor y  Tesoreros se le dará el goce como 
dicho e s , y lo mismo con los otros oficios ena- 
genados de là dependencia del Consejo : y res
pecto que uno de ellos , ó el de Agente-Fiscal 
en la Sala de Millones siga en su empleo por su 
v id a , y  para después dará el Rey providencia. 
Los Oficiales de las tres Secretarías del Consejo y  
Sala de Millones que había el dia 9 de N oviem 
bre de 1713 se mantengan según los decretos de 
• 1691 y 1701. Desde el mismo dia que se publi
care este decreto se regle arancel, y se pondrá 
en manos del Rey para que lo apruebe. Luego 
que se publique este decreto informará el Conse
jo al Rey de todas las comisiones encargadas al 
Presidente de él y sus M inistros, el tiempo que 
las deben tener, y le consultará el Presidente el 
mejor Ministro para ello , diciendo al Rey si tie
ne alguna otra , para que nombre quien la exer- 
za ; y gocen todos con igualdad estos útiles extra
ordinarios. Se observen inviolablemente las leyes 
y  autos y reglas para su gobierno , observadas 
hasta el día 9 de Noviembre de 1713 ; y  se lean 
precisamente una vez cada mes por el Ministro 
mas moderno de cada Sala, y una copia de ellos 
se dé á cada Ministro; ai tiempo de su ingreso pa

ra
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ra que lo estudie en su casa. Dé los Subalternos 
que tuvieren defectos, y no se enmendaren , res
ponderán el Presidente y Ministros debaxo de cuya»  ̂ r 

; ¿jano sirvan , y se corregirán en sus personas. X  
sobre todo lo dicho , siempre que convenga con
sultará el Consejo al Rey.

_Auto 4. E l mismo en Balsain y el Escorial\ -
año de 1718.

A  la Sala de Gobierno del Consejo de Ha- Planta del 
cienda se incorporen las de Justicia , Millo- Consejo de 
nes y Tribunales de Cuentas; y se componga Hacienda y  
del Gobernador, seis Ministros de Capa y Es- 
pada , seis Togados, dos Fiscales, dos Secreta- pj¡cando’ la 
r io s , y dos Contadores generales de Hacienda, del año ic  
quedando reasumidos en la Secretaría de G o- 1715. 
bierno los de Millones , y  consiguientemente los 
Contadores generales de Millones en las oficinas 
de dichos Contadores generales; pero con la di- . 
ferencia que concurran á. las dependencias de 
Millones los dias señalados , ó los que señale el 
Gobernador, los Procuradores de C ortes, en 
cuya constitución cesan los motivos con que 
los asociados de Hacienda , Consejeros de Casti
lla , concurrían por las tardes. Haya un Conta
dor general , Fiscal de Cuentas , en la misma for
ma que los de Hacienda , por cabeza de la Con
taduría mayor , y se llame Contador general de 
Cuentas; y este empleo se dé al que haya sido 
Contador de la mayor experiencia , y  los mas 
beneméritos se propondrán al Consejo: despa
che en la Contaduría , con asiento y honores en 
el Consejo para los casos en que debe concur
rir , y zele sobre la obligación de los Contadores.

1 El Secretario de Millones elija dos Oficia- 
les de los mas inteligentes con los sueldos que 
tenían.

Tomo I X . E  Los
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2 L os dos Contadores generales de Hacienda 

tengan en cada una de sus oficinas tres Oficia
les y un Escribiente de aumento para la agre
gación de M illones, y  los escoja de la oficina 
que extingue, con los mismos sueldos que ten
gan los elegidos. É l Contador general de cuen
tas será el actual Fiscal del Tribunal. Todos 
los Ministros tengan los mismos goces con que 
se hallan , y el Contador Fiscal de la Contadu
ría mayor 368) rs. al año : y  porque estos dos 
Contadores generales tendrán mucho manejo, au
sentes ó enfermos , despachen y firmen en el Con
sejo sus Oficiales mayores en lo respectivo á ca
da uno.

3 L os Contadores de la Contaduría mayor 
serán 45 ; á saber : quince de resultas ó Provin
ciales con sueldo de 12© rs. al año : otros quin
ce de título con sueldo de 8© > y  los quince de 
nombramiento con 4S00 rs. vellón al año; y 
no tengan otro empleo ni sueldo, ni asistan pú
blica ni privativamente á hombres de negocios, 
ni por Contadores de ningún Estado ni casas 
de Grandes, y  unos y  otros puedan lo mismo 
que hasta aq u í, los quales van nombrados por 
relación á parte : el Gobernador tenga la direc
ción del Consejo y  demas que hasta ahora.

4 L os/ Togados asistan á lo gubernativo, y  
los de Capa y  Espada á lo de justicia; pero 
en los negocios de ella solo den dictamen so
bre el h ech o, y  la decisión sea de los Togados, 
siendo bastantes para hacer sentencia , aunque 
inferiores en número á los de Capa y  Espada. 
Habiendo muchos expedientes de justicia, á que- 
no se pueda dar curso igualmente que á los de 
gobierno , el Gobernador separe Ministro de 
«na y  otra clase en Sala á parte para que se dé,

ex-
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- expedición, tanto por la mañana como por la 

tarde, según está dispuesto, cada semana para

Í
los pleytos de esta calidad y  los que tocan á 
Millones ; pero el Consejo , y  no solo el Gober
nador declarará las dependencias de justicia ó 
de mero gobierno. Esta separación de Ministros 
se hará sin perjuicio del despacho universal y  
I de oficio de gobierno á que asistan todos los 

| presentes, empezándose por él siempre en la 
| hora primera.

5 Los Togados y  de Capa y  Espada se asien
ten en el Consejo, y  en otros actos, según la 

1 antigüedad de sus juramentos, sea ó no Toga- 
1 do. Los Procuradores de Cortes guarden el mis- 
I  mo orden que hasta aquí, 
f 6 E l Contador Fiscal zele sobre las mesas 

de la Contaduría , y éstos comuniquen con él; 
las dudas ; y  necesitándose de la decisión del 
Consejo, se dé cuenta en él , y  si conviene 
concurra en él para la decisión, respecto de que 
por lo mismo harán las partes recurso en lo que 
Ies toque.

7 Las cuentas se presenten en la Contaduría 
general de cuentas , en las que ponga el Conta- 

| dor general Fiscal los dias de la presentación, 
* y las adicionará , como lo hacia el Fiscal , pi

diendo lo que convenga al derecho de la Real 
Hacienda , y  después las dará á la mesa ó Con
tadores que las hayan de tomar , según la cali
dad de cada una ; y  después de haber dado 
cuenta al Rey , darán los Contadores los fini
quitos. Dicho Contador general vea todo géne
ro de informes que hagan los Contadores de fi
niquitos ú otros, en lo que pongan su aproba
ción y parecer en lo que se les ofrezca para el 
mayor resguardo de la Real Hacienda; y todo

E  2 lo
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ló  que des pues de estas circunstancias necesite 
de vista fis&il lo despache uno del Consejo.

8 Enfermo ó ausente dicho'Contador gene
ra l, nombre el Gobernador uno de los Conta
dores, el mejor -, para que lo substituya del mo
do dispuesto en la ausencia ó enfermedad del 
Fiscal del Tribunal, y  en lo aquí no expreso 
se, sigan las ordenanzas ó estilos no opuestos á las 
nuevas instrucciones.

9 Los quince Contadores de resultas de la 
Contaduría mayor serán iguales, y  alternarán coti
los de. Provincias en el modo que se expresa 
en las instrucciones que se están concluyendo.

10 Los treinta Contadores de título y  nom
bramiento pasarán, según sus m éritos, á los em
pleos de Resultas y  Provinciales , y ahora los 
nombrará el R ey : los Contadores de título as
cenderán á la clase de Resultas ó Provinciales, 
y  les den nombramiento á los de título por sus 
antigüedades.

11 L a  asistencia de la oficina será por la 
mañana á las horas que ahora se estilan, y  tres 
todas las tardes.

■ 12 De los demás Contadores se nombren 16 
para trabajar en las cuentas atrasadas y  cumpli
das hasta fin de 1713 , según las reglas que se 
les darán : los dichos Contadores queden con 
los goces que hoy tienen ,, y subintrarán en las 
vacantes que haya de los 45 , y  se extinguirán , 
según subintraren, y los elegirá el Gobernador »' 
del Consejo de Hacienda entre los que quedanj" 
y  si no hay cuentas desde el año de 1713 en. 
adelante para que se ocupen los 45 de número, 
trabajen" en las atratasadas : el Gobernador se 
dedique con el mayor cuidado á transigir ,  li
quidar y  concluir en qualquier manera que sea

to-
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todas las cuentas atrasadas , • comunicando con 
el Consejo los medios , como los acuerdos que 
sobre ello se tomen con los interesados.

13 Los dichos 45 Contadores no tengan otro 
¡ empleo ni incumbencia , y se pase aviso á al- 
fgunos sugetos que tienen ocupación distinta en

otras oficinas para que dentro de tercero día 
respondan precisamente quál quieren s e r v i r y  
de n o , se dan por vacantes : esto es en quanto 
á los Contadores que están en la Corte , porque 
á los 4ue se hallan fuera se les dé el tiempo 
necesario para responder en el mismo Correo 
en que reciban las órdenes : si no eligen el de 
los Contadores , les quedará la propiedad del 
empleo, y  nada de sueldo , y ocupará su lugar 
interinamente con todo el goce el Contador ó 
Contadores mas antiguos de los de título para 
los de resultas , y  á la clase de título el mas an
tiguo de los exclusos.

14 Como sobran Contadores de resultas , y  
se ponen en la clase de títu lo , conservarán los 
honores de resultas , y  los de título en la de 
nombramiento conservarán la que tenga forma
da la Contaduría mayor : se dará al Rey relación 
de los que quedan sin e jercicio , y  sus goces 
para darles otros empleos.

15 Los Contadores separados para las cuen
tas atrasadas se extinguirán conforme vaquen,, 
y  entrarán por su antigüedad en las vacantes 
de las tres clases , y  en lugar de aquellos que 
elijan servir los otros empleos que tengan du- 
plicadoSi

16 E l Gobernador del Consejo de Hacienda 
reducirá la satisfacción de -todos los tributos de 
los Lugares que los deben en diversas cabezas 
de Partido ó Provincias 4 una sola bolsa ó -ca-

b*-
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beza de Partido ó Provincia , aumentando los 
arrendamientos de unas Provincias lo que se dis
minuyere de otras á que se baxen los aumentos 
por las segregaciones y agregaciones que hará 
el dicho Gobernador de acuerdo con los arren
dadores , y  procurando que las satisfacciones 
sean en los Lugares 6 cabezas de Partido mas 
cercanos á los contribuyentes : las dudas sobre 
ello las comunique con el Consejo, y  salvará 
la parte que toca á Juros, porque no se le per
judique.

1 7 Luego que se concluyan se darán al Con
sejo Ls instrucciones, y á los Intendentes, Con
tadores, Tesoreros Provinciales, Tesorero gene
ral, y Contadores de la Tesorería general ; y si 
el Gobernador , Consejo ó Contaduría creyese 
que otra cosa conviene , lo represente al Rey.

¿tuto  5. E l mismo en M adrid , año de 1720.
Modifica el auto anterior. Se formen dos Sa

las , una de Gobierno, y  otra de Justicia , com
puesta de los Ministros que el Rey señale al 
principio de cada año .,á consulta del Goberna
dor : la Sala de Gobierno se componga del G o 
bernador , dos ó mas M inistros, según el Rey 
mande, de Capa y  Espada , y  dos Togados : la 
Sala de Justicia de quatro Togados , y  uno de 
Capa y  Espada; y  si se ofrecen negocios ar
duos concurran dos , según mande el Goberna
dor. Todos los Ministros se junten en Consejo 
pleno todos los dias al principio de la Audien
cia , y  leidos los Reales Decretos, se den al Se
cretario : y  si el Gobernador ( quien debe llevar
los ) no puede asistir el dia siguiente al en que 
se le rem iten, los envie al Ministro mas anti
guo que presida ; también se vean los expedien
tes respectivos á la universidad del Consejo en



M A Y O R . 39
lo que puede influir el parecer de todos, ó los 
que el Rey mande: después se formen las dos 
Salas. Los Contadores generales concurran todo 
Sel tiempo que esté junto el Consejo pleno, y 
¡en Jos negocios que el Gobernador les mande. 
fSe establezca la Sala de M illones, como estaba 
antes del año de 1718 , y  el mas moderno de 
los dos Fiscales del Consejo asista á ella ; y subs
tituyéndose ámbos en caso de vacante, ausen
cia ó enfermedad, los Ministros de esta Sala asis
tan á ella por la mañana tres horas, como los 
de las otras del mismo Consejo , y concurrir en 
ella siempre que haya dependencia común , y 
se lo avise el Gobernador. Los Togados que 
asisten las tardes de los martes, jueves y sába
dos , las de éstos asistan á los pleytos de justi
cia de M illones, y  concurran los Diputados del 
Reyno que quieran, y aunque todos falten, se 
haga el despacho.

Auto 6. T I mismo en Aranjuez , año de 1739.
Los Togados del Consejo de Hacienda vuel

van á su ordinario exercicio en la Sala de Jus
ticia ; y  no siendo preciso que las dos Salas de 
Justicia y  Millones se doten con uno ó dos de 
ellos, como se expresa en el auto anterior, las 
dudas sobre si estas dos Salas de Gobierno pue
den determinar sus negocios quando ellos no. es- 
tan presentes. Cada una con su Fiscal usará de 
sus facultades , dadas por ordenanzas y  contra
tos celebrados con el Reyno. La Sala de Justi
cia observe sus ordenanzas, no obstante que ha
ya habido Reales resoluciones contrarias. £1 
Gobernador asista el tiempo que le parezca: pre
venga lo conveniente para la expedición de los 
negocios , de cuya facultad podrá usar aun au
sente, sin limitación ni interpretación. E l solo

nom-
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nombre quien sirva interinamente los empleos 
que vacaren /’Relatores y personas para comisio
nes dentro ó fuera de la Corte , aunque la re
solución de nombrarse sea del Consejo. A  falta 
del Gobernador tiene la misma facultad el De- , 
cano , como pinvbien la de decidir las dudas que i  
se muevan entre los mismos Tribunales y sus f 
Ministros , sean de qualquier calidad ; y aunque i 
no sea Letrado , declare lo que es pleyto ó no, | 
y lo remita á justicia ántes ó después de re
vistado en qualquiera de las dos Salaos de G o
bierno y Millones , y en el Tribunal de Cuen- j 
tas. Se excusen los asociados del Consejo de i 
Castilla. E l Gobernador , y en su falta el Deca
no , suplan su falta quando lo juzguen útil , ó ! 
con la Sala de Justicia , ó con los Ministros de 
ella que elijan para que concurran con la Sola 
de Gobierno á decidir, y quedando á su arbi
trio los casos en que esto se practique. La or
denanza 12. de 1602 se observe , en que se man
da que los Secretarios den" las eónsultas al' G o
bernador para que él las envie ; y si volviendo 
despachadas no las puede llevar al Consejo , las I 
dirija á manos del Decano con las demás que 
haya de publicar. Del mismo modo envie se
paradamente las órdenes que correspondan á las 
demas Salas á sus Presidentes; pues en todas á 
un tiempo y á la primera hora se publique lo 
que haya, excepto si el Gobernador quiere lle
varlo y hallarse presente ; pues entonces será á 
la hora que él quiera , y por esta regla se ex
cusará la junta de las dos Salas de Justicia y ' 
Gobierno. La unión de ramos para los arrenda
mientos de Rentas Reales ó Millones subsista 
como hasta aquí ; pero no se haga ni trate, al- - 
cuño de ellos sin que se junten las dos Salas de

Mi-
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Millones y Gobierno , pues son iguales en la 
jurisdicción; para qualquier expediente ó negó-; 
ció mixto se junten en la misma forma con los 
dos Fiscales y  con. un Comisario , porque con 
solo su voto no puede igualar á los de todos; 
y  pues se capituló con el Rey n o , que en su 
Sala haya igual número de Ministros suyos que 
del R e y , para los negocios mixtos se juntarán 
árabas Salas. Cuide cada una de las Salas de que
los subalternos no tomen ni den cuenta de lo 
que no les pertenece j y  si lo hacen, los multen 
y  castiguen, ó den cuenta al Presidente para 
que lo execute y  ponga remedio. Por el mismo 
hecho que los negocios mixtos no han de te
ner curso » sino dándose por las dos Salas á las 
oficinas , se les comunique lo á ellas respectivo. 
£1 Secretario de Hacienda publique las Reales 
Ordenes, y dé cuenta y  tome los acuerdos de 
todos los expedientes m ixtos; pero luego dé al 
Secretario de Millones copia á la letra de todo 
firmada de su m ano, para que en la Secretaría 
de esta Sala conste de todo , y  por ella se exe- 
cuten y  den las órdenes convenientes, sin que 
el uno se mezcle en lo del o tro , pues son ju
risdicciones distintas. Las consultas resueltas por 
ámbas Salas unidas las forme también el Secre'-
taxio de Hacienda ; pero luego que se publiquen 
se dará al -de Millones igual copia al mismo fin; 
y  la publicación de ellas y de las órdenes que 
toquen al común de Hacienda y Millones no 
se hará sin juntar ambas Salas. El Contador ge
neral de Valores despache todo lo mixto , y dé 

-después al de Millones copia á la letra de todo 
con lo resuelto , y para quitar toda duda ó em
barazo , así en estas oficinas como en las demas, 
y  en el Consejo , se declara *, que en la jurisdic- 

Tomo IX . F cío»
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cion de Millones entra todo lo que proviene dé 
concesiones; del Rey n o , y se contiene en lases* 
crituras otorgadas con é l , excepto de la sal y de* 
rechos de cientos , que desde el principio que 
daron á la jurisdicción de Hacienda y la Junta; 
pero esta jurisdicción no se incluya en el cono
cimiento del catastro de Cataluña, ni de la ta- | 
lia de Mallorca., ni en los demas, derechos sin 
intervención de la Sala de Millones. La Conta
duría mayor de; Cuentas se. ciña á sus ordenan
zas , y porque en ellas no se le da facultad para 

.consultar , no consulte , sino, el Gobernador , si 
quiere , consultará. Tenga la facultad que ántes 
de i o de Noviembre de 1713 tenia de dar por 
sí todos los. finiquitos de cuentas de toda cali
dad y cantidad , sin que informe al Consejo , por
que éste no ha de consultar al Rey sobre ello, 
pues aderpas de ser inútil , es de perjuicio á las 
partes. La comunidad de Contadores continúe 
en su-úso con la subordinación que siempre tu- 
.vo al Tribunal, y cúmpla las mismas ordenan
zas .órdenes Reales y autos acordados para su 
gobierno. Todos los Contadores se deben tener 
por: propietarios cada uno en la clase y grado 
en que á la sazón le. cogió y, excepto los que ser
vían por el propietario ausente.

- ¿tutos acordados dispersos.
1 Hágase cargo por la vista del Consejo de 

Hacienda á los* Presidentes y Consejeros que li
braron cantidades, á los Ministros que las per
cibieron , según: la culpa que contra cada, uno 
resultare , auto 1. art. Rentas Reales.

2. E l Consejo de Hacienda arriende las ren
tas generales y Provinciales, auto 3. art. idetn.

3 Conozca el mismo Consejo de las dehesas 
que corresponden á las Ordenes, auto n .  art* id.

E l
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4 E l  conocimiento de causas y  cosas tocan

tes i  la Real Hacienda -pej*¿tíe<£h&"lo$ ¿$ilper+ 
intendentes y  Subdelegados de-ella >-y las ape
laciones á este Consejo 5 cuyos despachos se obe
dezcan por los demas Tribunales , auto -2. art.

r j0rden jttdicial en.Jos, pleitos de R.ehtas¿
5 L o  que se ha de executar- en Jas cédulas 

de inhibición que se despacharen por el Con
sejo de Hacienda, y  que concurran dos. Toga
dos de él en lugar de los asociados, como se

" hace con los demas Consejos , auto 3. art. ídem.
6 Se vuelva á tratar de las enagenaciones 

por el defecto de bien poseídas , sin embargo de 
la confirmación por la im memoria}-;-y las ape-

| daciones del Juez que en esto entendiere vayan 
|  al Consejo de Hacienda , auto 9. art. Fiscales.

5- ni. ,-■>
. - « - 

R E C O P IL A C IO N  , lib. 9. tit. 4.

f-Ley  1. E l  Em perador D on Carlos y  D o ñ a  Juanete 
\ y  el Príncipe. D on  Felipe Gobernador en su ausen

c ia  en la  Coruña  , ano de 1554; » en las Qrde-
nanzas déla  visita de la Contaduría  > cap . 32.

Í  N in gu n o tenga en la Contaduría mas <de un 
;; oficio , lo que sea después que vaquen.

: Ley 2. cap. 33.
Ademas del salario que„ tienen hayan ioo® 

m rs., y ' uniéndose los oficios de sueldo , mer
cedes , rentas y relaciones, tengan solo los ioo$ 
mis. :v :

Ley 3. cap. 34.
Las Escribanías de Rentas como vaquen , se 

han -por consumidas.
F 2 Ley
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' ■‘■ ' ' L é y ^ r c a j ? ' . ..

■’■ '.'liós Oficiales hada cobirenso color de no Me- 
vár derechos j pena de volverlos con las setenas/ 
mitad para l'a Cámara ,  y mitad para el denun
ciador :• la segunda vez , ademas de esta pena, 
destierro dé la C órte , y  privación de todo ofi
cio ; y habiendo mas exceso y costumbre, i  pro
porción. -

Ley 5 . cap. 37. D on Fernando y Doña Isabel - 
en M adrigal, año de 147-6.- 

Ninguii Oficial de Contaduría mayor ni me
nor , ni del Tesorero, Escribano de Rentas, Ma
yordomo. , su Tehienté Secretarios íii-sus T e
nientes , mi de: otro su continuo conmensal ni 
criado despachen cosa de la Real Haeienda , ni 
lleven fuera,de los derechos cosa alguna-^ so la 
pena de la ley anterior; pero sí podrán nego
ciar. qualquier despacho de Iglesias,,. Monaste
rios , pobres, miserables,, y  de parientes y ami
gos, nó llévandó cosa alguna so dichas pena.

Ley 6. A l l í , cap. 38. I
Los Contadores , Oficiales, ni criados suyos | 

no sean terceros ni Jueces sobre las diferencias j 
de alguno- en negocios de-la Real Hacienda, y 
nada lleven por raz-on de ello-, aun por grati
tud , so la pena de las leyes anteriores, salvo 
por Cédula R e a l, que no se dará sino con gran 
causa-

Ley 7. cap. 39. Don Juan II. en Madrid , año 
1 de 1433 -

En la Corte no haya Corredores de baratos 
de* rentas, mercedes, raciones y quitaciones del 
R ey ,: pena de sesenta dias de cárcel: la segunda 
vez sesenta azotes ; y en adt-lante por cada vez 
esta pena. Sea prueba la que basta contra Jue
ces que reciben dones. Los Contadores ni'Ofi*
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cíales no se mezclen en corretages > ventas de 
juro', traspasos , y  otras negociaciones entre par
t e s , sino es nada llevando, pena de volver k> 
que lleven con las setenas ,  mitad para Cámara, 
y  mitad para el denunciador : la segunda vez, 
ademas de esta pena , destierro de la Corte , y  
privación de todo oficio ; y si mas exceso y cos
tumbre , á proporción se castigue.

Ley 8. cap. 40.
Las cuentas y  averiguaciones de cambio 4 

asiento que el Rey haya hecho ,• las tomen los 
Contadores mayores de cuentas y sus Tenien
tes, ó los otros Oficiales de la Contaduría ma
yor de cuentas, y sise deba cometer á Oficia
les de la Contaduría mayor de Hacienda á  3¡ 
©tros. Los del Consejo de Hacienda ó Conta
dores que los nombren les tasen su. salario y  
nada mas lleven so. dichas- penas.

Ley 9. cap. 4 1 . - , ’ -
Los Contadores , Oficiales ni criados avisen 

a ninguno los débitos á la Real Hacienda para 
que pidan de ellos merced , ni ellos la pidan, 

‘ sino lo avisen á los Contadores, pues' así de
ben como tales Oficiales , pena al que avise o 
pida la merced de privación de oficio , y des- 
tierro perpetuo de la Corte , y vuelva qualquier 
ínteres que de ello haya recibida con el quata*© 
tanto para la Cámara.

Ley j o . cap. 42. - •

E l Oficial, donde primero vaya* el” negocian
te’ hará la nota del despacho , 16 dé señalado 
de todos- los oficios , de modo que solo falte 
eL sello; y hasta después nada lleven de sus de
rechos , ni sus criados por ningún título , so la 
pena de las que llevan mas de sus derechos. Los 
Contadores cuiden de ello.

Ley
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Ley i i  . cap. 3.

Los Oficiales y Contadores hagan luego re
gistro de los libros de sus oficios, y  le den fir
mado á los Contadores : los libros antiguos de 
ocho años atras no precisos para el continuo 
despacho, los den á los Contadores para qué sé 
pongan en el A rch ivo  de Simancas. E l regis
tro se renueve de quatro en quatro añ os, y 
esté-firmado de los Oficiales, y  señalado de los 
Contadores, y  éstos los vean'para que se ten-* 
ga orden.
Ley 12. Don Carlos y Doña .Juana'en- Madrid\

año de 1534.
Vacando la Escribanía mayor de Rentas, que

de para el Rey : la merced que de ella se haga 
sea n ula: el qüe se nombre se vea y  apruebe 
por el Rey, en el entretanto. El Rey le señalará 
salario de lo q u e ’valiere la Escribanía mayor. 
Ley 13. Idem en Toledo año de 15 2 5 ,7  Don Fer

nando y D oña Isabel en M adrigal, año
de 76. . '

E l Escribano mayor de Rentas, y  todos los 
otros de ellas y  sus Tenientes guarden las le
yes y  aranceles del Reyno baxo sus penas.

Ley 14. Los dichos ..Reyes allí.
Los Contadores mayores y sus Oficiales ju

ren todas las ordenanzas y  leyes dichas que con 
ellos hablan, y pagar sus penas, si á sabiendas 
contravienen, y de revelar al Rey qualquiera 
cosa que de otro sepan : y sin que ,lo dicho iû  
ren no se admita ningún Oficial.
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Sícv

r e a l e s  r e s o l u c io n e s  n o  r e c o p il a d a s .

P o r  Real Decreto de 29 de Enero de 1714 
él Señor Don Felipe' V  concedió al Consejo 
de Hacienda omnímoda y privativa jurisdicción 
ordinaria, con mero mixto imperio en todo lo 
dependiente é incidente de Hacienda civil y cri
minal , con independencia de todos los demas 
Consejos,ChanciHerías, Audiencias y Tribunales,.

A  consulta del Consejo- de 9, de Abril de 
1707 mando S. M.. al Gobernador del Consejo- 
de Hacienda diese orden de que los Jueces con- 
ervadores de todas las Rentas Reales subdele

guen su jurisdicción absolutamente para substan
ciar y  determinar , otorgando^ las apelaciones, 
adonde tocan..

Por Real -Cédula de 19 de Septiembre de 
1754 se mandó, que todos los autos y proce
sos que, de qualquier forma hubieran pasado ea 
los Juzgados de Intendencias de lá Corona de 
Castilla y A ragón, en que se tratase de parti
ción ó división de bienes o de otros derechos 
de interes particular entre p artessiem p re qué 
el Real Fisco, no tenga actual y existente inte
res ó crédito , los remitiesen á, las Justicias or
dinarias , Audiencias y  Chancillerías respectivas..

Por Real Decreto de 21 de Diciembre de 
1759 se mandó ,/que el Superintendente gene
ral y sus Subdelegados conozcan en primera ins
tancia de todas las causas de contrabando, ilí
cito comercio y  fraudes de rentas , aunque los 
delinqüentes sean extrangeros transeúntes., y las 
apelaciones sean al Consejo de Hacienda.

CON-
1
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CONTADURIAS DE CUENTA?

EN INDIAS,
leyes.

Rccop. de Indias, lib. 8. tit. i .  D e las Con
tadurías de cuentas y  sus Ministros. io 2

§, único.

Ley i . Don Felipe I I I . en Burgos á *4 deMgos- 
so de 1605 , Ordenanza 1. de la Contaduría.

En qo¿ Cía*
dades ha de 
haber Tribu 
nal de cuen
tas*

Jaramente 
que han de 
hacer los 
Cofttadorcs.

E n  la Ciudad de los Reyes dél Perú, Santa 
Fé y  México haya Tribunal de cuentas, y  en 
cada uno tres Contadores -de ellas , dos de re
sultas , y dos Oficiales Reales que den á aque
llos el recaudo necesario para tomar las cuentas; 
y  asistan á las Audiencias las mismas horas que 
los Contadores , guardando las órdenes que ellos 
les dieren : cada Tribunal tenga un Portero con 
vara de Justicia.

Ley o..Ordenanza 2.
Los Contadores proveídos , si se hallaren en 

España, juren en el Consejo que usarán bien 
y fielmente sus oficios, guardarán las leyes, or
denanzas y cédulas , y el secreto *¡tn los nego
cios que se traten en el Tribunal y demas Jun
tas que entraren , pena de ser suspendidos, y  
de las que les imponen las leyes de ámbos Rey- 
nos á los que no cumplen con la Obligación de 
sus oficios: si estuvieren en Indias, se presen
ten ante el Virey ó Presidente de la Audiencia 
de l im a , México ó  Santa Fé , donde hagan di
cho juramento. Y  los Contadores de cuentas de

la
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la Habana , y  Santiago de León de Caracas en 
Indias juren ante los Gobernadores y Capitanes 
Generales de aquellas Ciudades.

Ley 3. Ordenanza 3.
L os Vireyes y  Presidente de dichos Tribu

nales señalen los aposentos, tiempo y lugar don
de los Contadores de cuentas se junten á hacer au
diencia , y esten con la decencia y autoridad que 
están los demas.

Ley Ordenanza ¿f. y  12.
Los Contadores de cuentas en su Audiencia Dias de An* 

despachen por las mañanas los mismos dias, que diencia. 
no fueren feriados , á las horas que asistan las de- 

í feas Audiencias , y por las tardes los lunes , miér- 
I  coles y  viernes sin hacer falta , no siendo por cau- 
f  sa legítima , y  ésta con licencia limitada del V i-  

rey ó  Presidente.
Ley 5. Ordenanza 5.

Los Tribunales de cuentas tomen todas laa 
de la Real Hacienda, y  ninguna otra persona las 

| pueda tomar ni fenecer , siendo nulas , y  de nin- 
i ■■ gun efecto si se dieren; y los obligados las deá 

otra vez.'
Ley 6. Ordenanza 6.

Los Oficiales Reales envíen receptas á los T ri
bunales de seis en seis meses de cargos contra per
sonas particulares, y en ellas decláren la vecin* 
dad de cada una , lo que recibieron, en qué dias, 
y  para qué efecto ; y los Contadores se las pidan, 
pena de 5oS)mrs. para la Cámara.

Ley 7. Ordenanza 8.
Los Contadores de cuentas tengan libro de los 

que deban dar cuentas y hayan recibido hacien
da del Rey , por abecedario y números, sentando 
en él las diligencias que hicieren contra los que 
hubieren de dar cuentas cada mes y  año.

Tomo IX . G  Ley

lib ro  <¡ne
han de ren^r 
los Contado 
res»
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Ley 8. Ordenanza 8. 

i- Tengan libro de Receptas, en el que testen las 
~ • cuentas estando satisfechas.

Ley 9. Ordenanza9.
- Tengan libro inventario de cuentas pendien
tes y fenecidas por abecedario, y en cada una el 
nombre del que la hubiere dado.

Ley 10. Ordenanza io*
Otros libros Asimismo tengan libros de alcances, y  de las 
que has de diligencias de su cobranza ; y otro enquaderna- 
tcrier. do , donde saquen las resultas y  cargos que Salie

ren de las cuentas que tomaren y  fenecieren..
Ley 11. Ordenanza 10.

Igualmente tengan libro de todas las rentas 
y  derechos, almoxarifazgos, azogues, tasas y  en
comiendas incorporadas en la Corona R eal, y 
los Oficiales Reales den cuenta á los Contadores 
de lo susodicho, baxo pena á unos y otros de 
ducados para la Cámara.

Ley 12. Ordenanza 11.
Que losCoíi Ros Contadores tomen cuenta á los Oficiales, 
tadores to- Reales que tienen llave de las caxas Reales-de lo 
men cuenta que cobraren procedido de todas las rentas y  de- 
á Jos Oficia- rechos Reales, recibiéndolos al tiempo asignado. 
les R e a le s , por la ley 25. de este §.

' Ley 13. Ordenanza 13.
Los Oficiales Reales cada uno de por sí den 

razón todos los años á las Contadurías de Cuen
tas de lo que pertenece áHacienda Real con dis
tinción , claridad y géneros, sin encubrir cosa al- ’ 

< guna, pena de privación de sus oficios, ynsér cas-
. ligados por encubridores de la Real Hacienda.

Ley \\.Ordenanza 14.
Relación Antes de fenecer las cuentas entreguen los 

que han de Oficiales Reales relaciones juradas á los Cóntado- 
entregar los res de Cuentas firmadas de sus nombres de lo

-  ^
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que han recibido y  gastado , y  se obliguen con OficialesRea 
sus personas y bienes , y  hallándose haber dexa- s,3 ôs ̂ °n 
do de cargarse algo de lo recibido, ó puesta en ¿r*sf  an‘" 
data mas de lo gastado, lo pagarán con el tres tan- -Jf* s¿  cíen 
t o : tercera , para el denunciador j otra para la tas.
Cámara, y la otra para los Jueces que lo senten
ciaren.

Ley 1 5. Ordenanza 1 5. i
Los cargos de las cuentas se comprueben Cómo han 

oT relaciones , receptas, escrituras y caxas Reales, ,co“ " 
Contadores de Cuentas, Escribanos d : Minas pa- P*'0'»3 os‘®s 
ralos quintos Reales, y por los registros y va- caentwí# 
¿uaciones que se han hecho é hicieren de mer
caderías y-demás cosas , de suerte que no se 

ueda encubrir alguna cosa.
. Ley 16. Ordenanza 16.

Los Contadores pidan quando quieran y  les 
parezca necesario los libros particulares, y el 
común que deben tener los Oficiales Reales de 
lio que recibieren en las caxas , y hagan las com
probaciones que convengan , restituyéndolos á 
dichos Oficiales, los que guarden quanto les mán
den dichos Contadores. 

f Ley 17. Ordenanza 17.
| . Los Oficiales den razón á las Contadurías de 
Cuentas de todas las situaciones, mercedes y  sa
larios que se pagan de caxas Reales, y  no se pase 
en cuenta mas de lo que estuviere concedido por 
el Rey. , .

Ley 18'. Ordenanza 18.
Los Contadores pasen en cuenta á los Oficia

les y  demas lo pagado en virtud de órdenes ó  
facultades del Rey y  Ministros en su nombre, y  
lo que fuere justicia.

Ley }<).Ordenanza 19.
A l tiempo que los Contadores comiéncenlas

' G  2 cuen-
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cuentas se ponga el d ia , roes y año , y  hagan 
se citen las partes para que asistan á todas las 
audiencias, hasta qus se fenezcan y acaben, im
poniendo penas á las que faltaren , y  señalen es- 

j trados en rebeldía.
Ley 20. Primera parte de la Ord. 20.

Tos alcances que resulten de las relaciones ju
radas los cobren los Contadores ántes de comen
zar las cuentas de los que las dan , y  después 
de finalizadas éstas hagan lo mismo con los al
cances que resultaren después, introduciéndolos 
•n las caxas Reales. *

Ley 21. Segunda parte de la Ord. 20.
Los Contadores no libren en alcances de cuen

tas , excepto en la cantidad permitida por las le
yes y ordenanzas Reales.

Ley 22.
Que el Con- El Contador de Cuentas mas antiguo al fin 
tado«1 masan de cada año donde estuviere el Tribunal vaya á 
tiguo reco- ]a caxa R eai COn intervención de los Oficiales Rea- 
nozca e m- jes y <jernas personas, y  haga se cuente é inven-
Bualmentela mís. todo 1° que hubiere en ¿Ha, y  tome copia 

del inventario para poder comprobar la cuenta 
final. Los Contadores de la Habana y  Caracas ha
gan lo mismo.

Ley 23. Quarta parte de dicha Ord. 20.
Qué se ha Si de la visita de caxas resultare alguna canti* 

ce h a c e r  dad fuera de ella perteneciente á la Real Háden
la0 visita re- da >se dara n°ticia á Jos Vireyes y  Presidentes, 
sultare que Para 9 ue Procedan > averigüen y sentencien ; de 
hay alguna cuya condenación se les hará cargo ¿ los Oficia- 
hacienda fue les Reales , y  se dará aviso al Rey para que pro
ra déla caxa veaenquanto al exceso : en la Habana y Caracas 

procedan á la determinación los Gobernadores.
Ley 24. Ordenanza 21.

Los Contadores concluido el inventario ha
gan
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gan tm tanteo de cuenta con los Oficiales Reales 
de todo lo que aquel año se hubiere cobrado y  
quedare por cobrar , ,y = remitah una copia al Rey,
dirigida al Consejo en la primera ocasión.

Ley 25. Primera parte de la Ordenanza 22 .y  
Don Felipe IV . en M adrid , á 9. de Julio

de 1630.
Los Contadores de cuentas tomen la del año n ae tome» 

anterior á los Oficiales y Caxas Reales , y  éstos cuenta de las 
sean obligados á ir , ó envíen Procurador con po- caxas Rea
deres bastantes á dar las cuentas que fueren de su en 
cargo. Coa los dé Potosí, Chile , Filipinas y Pa- 
namá se guarde lo dispuesto por las leyes 32. 79. 
y 80. de este §. Los Vireyes del Perú y  Nueya- 
España , y Presidente del N uevo Reyno , desde 
principio del año ,que señalaren, hagan que se 
comiencen á tomar las cuentas del año presente, *
y  continúen en los siguientes hasta fenecer y co
brar los alcances.

Ley 26. Segunda parte de dicha Ordenanza,  
jDon Felipe III . en Zamora > á 16. de Fe

brero de 1602.
E n  las cuentas se haga cargo de lo cobrado y  Que ea las 

debido cobrar conforme á las escrituras y recau- cuentas se 
dos que hubiere; y si de éstos constare que hi |jaga car8°l 
cieron las diligenciasá tiem po, y no lo pudie- j® °d 
ron cobrar, se suspenderá por un término bre- c°^ are ldo 
ve ; y si pasado no lo cumplieren ni presentaren 
recaudos bastantes de haber hecho las diligen
cias, serán apremiados en sus personas, bienes y  
fiadores á que lo enteren y pongan en las ca
xas Reales ; y  si dichos recaudos son bastantes, 
y que han cumplido con su obligación , se Ies 
recibirá en cuenta lo que montare, y los Conta
dores harán las nuevas diligencias que pareciere 
convenir para la cobranza : y no se dé lugar 4

que
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que sobre ello sean oidos en justicia los Oficia
les Reales.

Ley ij.Orderiknza 23.
El alcance E l alcance de la cuenta del año anteceden- 

de las cuen- te en el primero siguiente hecho á los Oficiales 
tas anterio- Reales de lo que tuvieren por cobrar se envie á 
res quándo España en la primera Ocasión con noticia indi-
se hs de re- y  coll ¿1 un duplicado de la cuenta final
fia. qúe así se hubiere tomado, para que se-vea en

el Consejo , y se asiente en los libros de los Con ■ 
tadores de cuentas de é l : dicha cuenta final y  
alcance de un año se envíe á estos Reynos dentro 
de los dos siguientes , y no lo puedan dilatar los 
Contadores, pena de \% ducados para la Cámara.

Ley 28. Ordenanza 24.
Que la s  Las cuentas, que á los Oficiales Reales tomaren 

cuentas que jos Gobernadores ó Corregidores no sirvan sino
Gobernado- “ e tanteo > Y se entreguen a las Contadurías de 
res ó Corre- Cuentas donde tocaren , y con ellas los recau- 
gidores sir- dos originales para las finales , y entretanto que 
van de tan- se toman revean los Contadores los tanteos, asen
te0 y se en- tándolos en sus libros , y  pidan los alcances 4 
1  ■ i  las jos que los debieren dar: pena de q'ue si quatro
donde tocan ineses después de pasado el ano no se les en

viaren, puedan los Contadores enviar y envíen- 
comisión , con dias y salarios á costa de los Ofi-- 
cíales Reales, guardando- laM; 9. de este Código, 
art. Pesquisidores.

Ley 29. Ordenanza 25.
Por Enero de cada año vaya un Oidor de las 

Charcas á Potosí á visitar las minas, y hacer un 
tanteo de cuentas con los Oficiales Reales de lo 
cobrado y  debido cobrar aquel año , y él y ellos 
envíen-1 un traslado á los Contadores de cuentas 
con declaración de todo lo que hubiere procedi
do de quintos , azogue y otros efectojs, y de lo

CQ-
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cobrado y por cobrar , y por él comprueben el 
del año antecedente.

Ley 30. Ordenanza 26.
Se guarde lo resuelto sobre, los Contadores * 

nombrados en la Provincia de Venezuela é Isla, ' ; 1
de la Habana: y fenecidas las cuentas se remitan - 
al Consejo de In d ias, para que vista , se pro
vea , y  en las demas se dé cumplimiento á lo  
últimamente resuelto ; de forma que las. cuentas 
se den en los Tribunales de sus distritos, ó ¿ los 
Contadores nombrados para ello, donde no hu
biere determinación especial.

; Ley 31. Ordenanza 27.
Los Oficiales Reales envíen ¿ las Contadurías 

cada seis meses relación de valores , cobranzas y  
rezagos, y  por ella compruébenlas cuentas fi- ’ ’
nales. '

Ley 32. Ordenanza 28.
Cada tres años vaya un Contador de cuentas ^potosf va- 

de Lima por su turno á tomarlas á la Caxa Real ya un Con" 
de P oto sí, llevando para mayor justificación las tador de Li- 
copias de los tanteos , y  relaciones que cada ¿ño ma á tomar 
hubieren enviado los Oficiales Reales , y  asi-las cuenta* 
mismo las cuentas de los cargos y  resultas que 5aaa trcs a~ 
de ellas se sacaren contra otras personas que no n0*' 
puedan ni deban acudir á darlas al Tribunal 
de Lima. E  quanto ¿ sí los despachos que ha 
de llevar el Contador á Potosí se lian de hacer 
por solo el V irey , ó juntamente con el Tribunal 
de Cuentas , se guarde la Ordenanza 40. de la Con
taduría mayor de Castilla.

v Ley 33. Ordenanza 29.
Los Contadores resuelvan las dudas que no‘ 

han de llegar á pleyto , ni consisten en derecho.
Ley 34. Ordenanza 30.

Las Contadurías dé Cuentas dé Indias despa
chen
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Requisitos chea por provisiones selladas con el Real Sello , y 

que han de firmadas del Virey ó Presidente y Contadores de 
observar las cuentas  ̂ ¿  pQr jQ m¿nos con tres firmas , y 
Contadurías íefrencjadas del Escribano de Cámara de Gober- 
vUiones^0" nación , y los Chancilleres y Registradores pasen 

dichas provisiones y despachos luego sin poner 
impedimento , pena de i§) mrs. para la Cámara: 
los Contadores de Venezuela y la Habana guar
den sus instrucciones.

Ley 3 5 i Ordenanza 31.
Las provisiones libradas por los Contadores

de cuentas sean obedecidas , cumplidas y executa-
d s por las Justicias de ludias, sin impedir su
efecto por ninguna causa.

. , , Ley qó. Ordenanza 22.
A los oley- -,-v ,, , j  . •
t de cuen- De ôs pley í° s de cuentas conozcan en prime-
tas quiénes ra y segunda instancia tres Oidores , y asistan 
h.¡n de asis- dos Contadores con voto consultivo , todos 
tir para su nombrados por el Virey ó Presidente, los que 
determina- no tengan voto si no fuesen Letrados. El Fiscal 

de la Audiencia defienda la causa Real, y pre
ceda en asiento á los Contadores de cuentas. Si 
saliere el negocio en discordia , se nombre otro 
O idor, que con los demas determine. En estas 
Causas haya grado de segunda suplicación para el 
Rey guardando en el tiempo y cantidad las leyes 
de Castilla y de está Recopilación.

Ley 3 7. Ordenanza  33.
De los negocios y causss que resultaren de 

cuentas, y sus alcances ante los Contadores , no 
conozcan los tres Oidores por via de agravio, 
apelación, suplicación , ni en otra forma , hasta 
que se execute lo mandado por los Contadores, 
excepto en los casos que estos les remitieren.

Ley 38. Ordenanza 34.
Los Tribunales de cuentas tengan un libro de

acuer-

CIOH.
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acuérd© como las Audiencias, en el qual se asien
ten los v o to s, y  esté con la custodia y secreto 
conveniente firmado de los Cohtadores.

Ley 39. Ordenanza 35.
Para llamar á cuentas á los ausentes despa

chen los Contadores sus cartas de emplazamien
to para que comparezcan por sí ó sus Procura
dores en el término que se les señale , y  no 
compareciendo, se envíe persona conforme á la 
ley 9. art. Pesquisidores en el §. de este C ódi
g o , á su costa con dias y  salarios , á la cobran
za de la pena , la qual , si incurrieren segunda 
vez , cobrarán con la primera, y la demás can
tidad que pareciere á buena cuenta de alcance; 

I y por «este orden se procederá hasta que va
yan ó envíen ante los Contadores á dar su cuen
ta , y si no lo cumplieren pasados los términos 
asignados , las fenezcan los Contadores de ofi-¡ 
ció , habiendo precedido las notificaciones nece
sarias , y señaladamente de Estrados para ellas,: 
y  cobren los alcances líquidos por el mismo 
orden : y si los que han de dar cuentas estu
vieren y residieren donde las Contadurías , ha
gan las diligencias los Contadores por autos fir
mados de sus nombres , y refrendados de los 

■ Escribanos de su gobernación.
Ley 40. Ordenanza 36.

L o  cobrado de penas de los llamados á dar 
cuentas por los Contadores, se entregue en las- 
Cutas Reales por vía de depósito y cuenta á 
parte hasta que la cuenta se fenezca, y hecho, 
vuelvan ó moderen á arbitrio de los Conta
dores.

Tomo IX .

Forma de 
p ro c e d e r  
contra ausen 
te* y rebel
de* en juicio 
de cuentas.
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Ley 41. Ordenanza 37. Don Felipe III . en M a

drid ,á  17 de Junio de 1619.
Los Vireyes y Presidentes del nuevo Reyno, 

y  Contadores de cuentas despachen Jueces para 
la cobranza de alcances y penas, como está or
denado por dicha ley 9. de esta Rec. art. Fes- 

'] auisidores , observando esta forma : Si la cobran
za fuere de alcance líquido debido al Rey , ji
los deudores tuvieren obligación de pagarlo: en 
diferente lugar de donde residen los Contado
res, y por no haber pagado se enviare Juezá 
la cobranza, se ha de declarar en la comisión, 
que pagando dentro de tercero dia el alcance» 
sean por cuenta del Rey los salarios y  costas 
del Juez comisario, y no haciéndolo en dicho 
término, se cobren de las partes con el princi
pal , no habiendo otra condición por los con
tratos : en las comisiones se señale término , en 
el qual los Executores cumplan lo que se Jes 
mandare, y se excuse enviarlos antes de darles 
sus comisiones: afiancen á satisfacción de los Con
tadores , y no se nombren segunda v e z , si no 
hubiere dado buena cuenta de la primera. En 
el despacho de estos Jueces no haya exceso por ' 
las molestias y  agravios que se suelen hacer.

Ley 42. Ordenanza 38.
Los V ireyes, Presidente del Reyno , un O i

dor y un Contador de cuentas determinen las 
competencias entre las Audiencias y Contadurías.

Ley 43. Ordenanza 39.
Todos los Jueces y Justicias cumplan los 

autos y mandamientos de las Contadurías de 
cuentas , sin excusa ni dilación , executando las 
penas que les impusieren , como inobedientes á 
los mandatos del Rey.

Ley
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Ley 44. Ordenanza 40.

El Presidente ó  Y irey  se puedan hallar ea 
las Contadurías, y  provean lo que convenga* * 
dando aviso al R ey .

Ley 45. Ordenanza 41.
En las Juntas de la Real Hacienda tenga voz 

y  votó en todos los negocios tocantes á ella el. 
Contador de cuentas mas antiguo.

Ley 46. Prim era p a r te  de la Ordenanza  42.
Los Contadores tomen las cuentas de im

portancia por duplicado, teniendo presente c a - . 
da Uno el suyo , salvo las que comunicadas al: 
Virey ó Presidente pareciere se pueden tomar 
por una mano. Las que fueren de Comisarios 
para compras , conducciones de bastimentos, mu
niciones y  otras cosas , tenedores de ellos , y  
Mayordomos de Artillería , no se dupliquen si
no después de pasadas por un Contador , las re-: 
pase otro , y haga los sumarios y restos. De 
las cuentas tomadas por duplicado se remita uno 
al Consejo , y  el otro quede en poder de lo« 
Contadores de cuentas.

Ley 47. Segunda parte de la Ordenanza 42.
Si dos Contadores tomaren cuentas por du

plicado , el otro que quedare solo se ocupe en 
hacer llamamientos , provisiones , cartas, y otros 
despachos que convengan al buen expediente de 
los negocios del Tribunal , sacará cargos , y ha
rá todo lo que pudiere ir por su mano; y so
brándole tiempo , no teniendo en; qué ocupar
se solo , si conviene para el breve despacho de 
que tome cuenta por duplicado , le ayudará y 
glosará en el otro un Contador de resultas elec
to por el Virey.

H t  Ley

Cuentas que 
se han de to 
mar por du
plicado.
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Las cuentas se tomen á orden y  estiló dé la 
Contaduría mayor de Castilla , sin exceder en 
cosa alguna.

Ley 49. Ordenanza 44.
;• Las cuentas se ordenen por los Oficiales Or

denadores que se nombrarán para e llo , y por la 
ordenata no lleven derechos á las partes ni otra 

..cosa alguna ; y en casos de enfermedad , 6 falta 
J de algunos Contadores de cuentas, un Conta
dor de resultas ú Oficiales Ordenadores que eli
giere el Virey ó Presidente , puedan glosar y  fe
necer conforme á la orden que le dicte el Con
tador de cuentas.

Ley 50. Ordenanza 45.
Si las partes quisieren finiquito , los Conta

dores se lo den á su costa , incluyendo en él 
la cuenta con cargo y  data , como se practica 
en la Contaduría mayor de Castilla ; y si quisie
ren el finiquito firmado del Rey , se enviará en 
dicha forma: si no quisieren finiquito , sino cer
tificación de haber dado las cuentas , se la darán, 

^pagados los alcances ántes de darle Uno ú otra. -
Ley 51. Ordenanza 46.

Las cuentas que se entregaren ordenadas se 
admitan sin entregarse á Ordenadores.

Ley 52. Ordenanza 47.
Los Contadores de cuentas tengan libro de 

lianzas de Oficiales Reales; y  siendo preciso se 
renueven, participándolo primero á los Virey es 
y  Presidentes.

Ley 5 3. Ordenanza 48.
- Para gastos de escritorio del Tribunal libren 

los Contadores en alcances de cuentas lo que 
pareciere á los Vireyes ó Presidentes, no exce
diendo de 500 ducados al año« y  resultando

6p C O N T A D U R IA S
Leyjfi^Qrdenanza 4 3 :
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condenaciones de donde se pueda su p lir, no lo 
saquen de la Real Hacienda , pena de cobrarse
de sus personas y  bienes.

Ley 54. Ordenanza 49.
Los Contadores de cuentas no tengan parte 

en arrendamientos ni contrataciones de Rentas 
Reales , ni puedan tratar ni contratar directa 
ni indirectamente , pena de privación , y la mi
tad de sus bienes para la Cámara y  Fisco.

Ley 55. Ordenanza 50.
Dichos Contadores no reciban dádivas de los 

que tuvieren cuentas ó negocios ante ellos, pena 
de que pagarán lo recibido con las setenas, y  
serán castigados conforme á sus culpas.

Ley 5 6. Ordenanza 51.
Las cuentas comenzadas se fenezcan ántes 

de tomar otras , si no faltaren las partes que las 
han de d a r, ó  no tener para su fenecimiento 
los recaudos necesarios.

Ley 57. Ordenanza 52.
En todas las flotas y galeones que vinieren 

á España envíen los Contadores al Consejo ra
zón de todo lo que hiciere y  conviniere pro
veer , y  visto en dicho Consejo se consultará a] 
Rey.
Ley 58. Don Felipe III . en San Lorenzo., á  12 

- de Agosto de 1609 , Ordenanza 1. de
Contadurías.

En el trjtamiento por escrito y > de palabra 
guarden los Contadores de cuentas la ley 93. 
§. 1. art. Precedencias, ceremonias y cortesías.en
tre sí mismos, y  en las correspondencias obser
ven el estilo de las Audiencias..

Ley 59. Ordenanza 2. de 1609.
En el Tribunal de Contaduría haya dosel 

de terciopelo, carmesí, y  arrimada á él una silla
de
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de tela ó terciopelo para el Virey ó Presiden
te : desde allí siga una mesa del largo necesa
rio cubierta con damasco ó terciopelo y á los 
lados sillas de cuero para los tres Contadores; 
dicha mesa cargue sobre tarima con solo un es
calón , y  alfombra ó estera.

■ Ley 60. Ordenanza 3. D en  Felipe I V .  en Z a ra g o 
z a , á  19 de M ayo de 1645.

En Sala separada haya un bufete y sobre
mesa de seda sin dosel, y  una ó dos sillas de 
cuero y  banco raso para que uno ó dos Con
tadores de cuentas y  los de resultas ú Ordena
dores vean , ó tomen razón de algunos pape
les ó cuentas. Quando concurran Contadores 
de resultas y Ordenadores á los aposentos del 
Tribunal , se asienten los primeros en sillas , y 
los segundos en bancos. Y  en el exercicio se si
ga la ley 49. de este §.

Ley  6 r. Ordenanza  4.
En otro aposento habrá una mesa larga con 

cubierta de paño y banco raso , donde los Or
denadores usen sus oficios , y  en un armario de 
dos llaves recojan los papeles con la separación 
que corresponde ; y  la salida y  entrada de di
cho aposento sea por delante del Tribunal.

Ley 62. Ordenanza  5.
Los Contadores de cuentas no hagan audien

cia ni, junta fuera del Tribunal , no siendo en 
caso urgente , y esto con licencia de los Vire- 
yes y Presidentes.

Ley 63. Ordenanza  6.
Los Oidores que nombre el Virey ó Pre

sidente vayan á la Contaduría á ver los pleytos 
de la Real Hacienda , asistiendo los Contadores 
con espadas ceñidas , sentados en sillas después 
del F iscal, y determinen conforme la ley 36.

Ley
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Ley 64. Ordenanza 7. De« Felipe III. en San 

Lorenzo , 4  19 de Julio de 1614.
Procedan por auto los Contadores á la co- ^os Conta- 

branza de deudas , resultas y alcances , y los ^ sen
cotnprehendidos en él no se excusen de cuna- ch0̂ Sja for- 
plirlo por ser Oficiales Reales ú otro empleo de mn que da 
la Real Hacienda : si para algunas cuentas ne- esta ley. 
cesitaren de papeles que estuviesen en poder de 
éstos, se los pidan por recetas á estilo de Con
taduría , firmadas de solo los Contadores, y 110 
usen para esto de autos ni provisiones.

Ley 6 5. Ordenanza 8.
Los Contadores pidan por requisitoria á las Cómo han 

Salas de lo civil y  criminal Jos papeles ó pro- de pedirlo« 
cesos necesarios para Jas cuentas , y  en ella no ^ 0£j¡enc;as 
nombren al V i rey ó Presidente. Si necesitaren y Ministro*, 
de algún testimonio para comprobación de sus 
cuentas , y tocare el darle á los Escribanos de 
Cámara , será por auto del Virey ó Presidente; 
y  lo mismo suceda con los Escribanos de Pro
vincia , Cabildo y  los demas Juzgados. Si se ha 
de hacer relación de algún pleyto o causa en el 
T ribun al, lo manden los Oidores y Contado
res , y lo que acordaren se execute.

Ley 66. Ordenanza 9.
En los mandamientos de prisión para dentro P orm a.cn  el 

de L im a, México y  Santa Fé , entren hablando apacho de 
los Contadores, y.manden al Alguacil mayor . nií‘n̂ f* 
y i  ementes lo executen , no siendo necesario _
que rubriquen el Virey o Presidente, ] menos dentro de Li 
que no fuase aquel contra los Oficíales Reales, ma, México 
Corregidor ó Regimiento de la Ciudad en co- y Santa Pé. 
mun. Los Alguaciles de las Audiencias de di
chas Ciudades y sus Tenientes obedezcan los 
mandamientos de los Contadores de cuentas so
bre cobranza de partidas, y demas concernien
tes á esta materia. Ley
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Ley 67. Ordenanza 10.

Si quiere informarse el Virey ó Presidente 
de algún caso particular , envíe un villete al 
Contador mas antiguo.

Ley 68. Ordenanza n .
Si durante se toman las cuentas ántes de ha

cer alcance líquido , quisieren los Fiscales pe
dir ó advertir algo , lo hagan en el Tribunal de 
cuentas, y en lo que parezca consultar , los Con
tadores con el Virey ó Presidente lo hagan.

Ley 69. Ordenanza 12.
Se guarde en el tratamiento de las Contadu

rías lo ordenado por la ley 89. de este Código, 
art. Precedencias , ceremonias y cortesías; y en 
los dias y  horas de Audiencia la ley 4̂  de esté 
párrafo.

De los luga
res y  pree
minencias en 
concurren— 
cía de Con
tadores,Fis
cales y  A l
guaciles ma
yores.

Ley yo. Ordenanza 14 .y 15. Don Felipe I V  en 
Zaragoza , á 16 de Agosto de 1742.

Las Audiencias y Contadurías, quando con
curran juntas en honras de Personas Reales , re
cibimientos y  entierros de Vireyes , procesiones 
generales de tabla , y actos de fé , guarden la 
ley 52 , §. de este Código , art. Precedencias , &c. 
y el Registrador del sello irá inmediato é in
ferior 4 los Contadores , los que no saldrán en 
forma de Tribunal no siendo en los casos re
feridos. Los Fiscales se asienten , quando fueren 
solos al Tribunal de cuentas , en el segundo lu
gar después del que presidiere : el Alguacil ma
yor después de los Contadores , excepto quan
do fueren el Presidente y Oidores , que usará 
del lugar que le corresponda. Y  en los casos que 
los Contadores concurrieren coa el Alguacil 
mayor , no yendo en cuerpo de Audiencia , le 
prefieran como personas mas preeminentes.

£
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' Ley 71. Ordenanza 16.

E n las concurrencias de Víreyes y  Presiden
tes , Oidores , F iscal, Contadores y Oficiales 
Reales se guarde la ley 52. §. de este Código, 
att. Preeminencias, érc. sobre lugar y asiento. 

Ley 72. Ordenanza 17.
Los Vireyes y Presidentes del nuevo Rey- 

no traten á los Contadores de cuentas como á 
Ministros del Tribunal, asentándose con ellos 
sin llamarlos de v o s , siendo propietarios; y se 
guarde la ley 88. $. de este Código , arx. Pre- 

I ‘ eminencias , &c.
¡I Ley 73. Ordenanza 18.

Los Contadores de cuentas no den esperas 
en deudas de la Real Hacienda , ni soltar pre

cisos , no precediendo consulta y orden del V i-  
rey ó Presidente.

Ley 74. Ordenanza 19.

K
“ ': Sidos Contadores adicionaren y restaren al-
¡ guna partida , y  el interesado suplicare que se 

j |  le reciba en cuenta , dando causas justas, los 
4 -Vireyes ó Presidentes ántes de llegar á pleyto 

manden recibir en cuenta y pasarla con los Con- 
I tadores, si llega á pleyto : no se innove hasta 

fenecimiento : dichos Contadores no tomen 
¿cuentas fuera del Tribunal en horas extraordi
narias , ni él sin orden del Virey ó Presidente; 

m  y la satisfacción de este trabajo la tase el mismo.
Ley 75. Ordenanza 20.

Los Contadores de cuentas tomen las de los 
Oficiales Reales, haciéndoles cargo de todo ; y 
si éstos apelaren de la cobranza de alcances, no 
sean oidos en justicia hasta haber pagado.

Ley 76. Ordenanza 21.
Los Vireyes , Presidentes y  Oficiales Reales 

por lo que tócá 'á  su obligación, y los Cohta- 
Tomo IX . I  do-
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dores de cuentas por la de sus oficios , procu
ren la cobranza de la Real Hacienda y  su buen 
recaudo , ayudándose todos , é interviniendo 
continuamente el Virey ó Presidente para ver 
y  entender si cumplen como deben; de manera, 
que no se disculpen los unos con los otros: 
los Oficiales Reales en ningún tiempo quedan 
libres , sino es satisfaciendo la Hacienda que fue' 
re de su cargo.

Ley 77. Ordenanza 22.
Los Contadores no tomen las cuentas de 

tributos vacos, residuos y haciendas de Indios, 
si no perteneciesen al Rey ó á Casa de A  posen* 
to de los Ministros del Consejo de Indias.

Ley 78. Ordenanza 23.
Los Contadores de cuentas cumplan con la 

obligación de sus oficios en la forma que da el 
cap. 22. dé las Ordenanzas de 1605 , leyes' 25. 
y  26. de este § ,  tomando cuentas á los Oficia
les Reales y  Contador de tributos y  azogues 
donde hubiere este oficio en fin de cada año, 
haciéndoles cargo de la Real Hacienda por ma
yor , y recibiéndoles en data lo que pareciere 
haber pagado : y en quanto á las cuentas de C o
misarios y Ministros particulares , sean ante los 
Oficiales Reales , y Contadores de tributos y 
azogues que los nombran, no teniendo obliga
ción de darlas ante los Contadores de cuentas, 
sino después de vistas por los Oficiales Reales, 
á cuyo riesgo han de ir ; de forma , que los 
Contadores han de • tener á su cuidado executar 
sobre alcance de Comisarios : y el hacer cuen
tas particulares con ellos ha de ser en caso de 
haber pasado el año y tiempo que ademas se 
da á los Oficiales Reales para las diligencias; si 
Ja Caxa no está satisfecha por negligencia de

. ellos,
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ellos , los Contadores podrán á voluntad del 
Fiscal cobrar de lo que estuviere mejor parado 
en los Oficiales Reales ó Com isarios: si cum
plieren con su obligación , y no pudieren co
brar , quedarán las partidas y alcances por re
sultas , y los Contadores despachen mandamien
tos y provisiones para su execucion miéntras no 
constare de paga ó espera por el V irey. En caso 
de. haber ésta , los Contadores hagan cargo á los 
Oficiales Reales de toda la cantidad : la cuentas 
de Comisarios de administración pendiente esten 
á cargo de los Oficiales , y no se entrometan los 
Contadores en ellas, al ménos que no sean C o 
misarios extraordinarios ó Visitadores, de Caxas 
particulares, que en tal caso los Contadores les 
han de recibir las cuentas en el Tribunal , y exe- 
cutar los alcances.

Ley 79. Ordenanza 24.
Tas cuentas tomadas en Chile se envien al 

Tribunal de cuentas de Lima., y las de Filipi
nas á México. Los Oficiales Reales de aquellas 
Caxas al principio de año remitan las listas, de 
la gente de guerra á dichos Tribunales señala
das del Gobernador y Capitán General, y los 
Contadores remitan relación al Consejo de di
chas listas con las cuentas.

Ley 80. Ordenanza 25.
Las cuentas de Panamá se tomen allí., y re

mitan á Lima con las listas y muestras en igual 
-forma que la ley anterior.

Ley 81. Ordenanza 26. Don Carlos y la. Rey na
Gobernadora.

Las Islas Española , Puerto-Rico , Margarita 
y  C u b a , y las de Venezuela y Cumaná envien 
con las cuentas á México las. listas ;jy muestras 
que hubieren hecho el año anterior , señaladas

1 2 por
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por los Gobernadores y Capitanes Generales, 
remitiéndose al Consejo.

Ley 82. Ordenanza 27.
Las cuentas de Honduras y Guatemala se 

tomen por la Audiencia y Gobernadores, y 
envíen á M éxico, remitiendo relación al Consejo.

Ley 83. Ordenanza 28.
Se guarde la Ordenanza 3 6 .1. 40. de este §. 

que aplica las penas de los llamados á cuentas 
de los Estrados.

Ley 84. Ordenanza 29.
Quando se ofrecieren causas sobre falsedades 

de cuentas, se notifiquen al Fiscal de la A u 
diencia para que ante los Contadores y  Oido
res pida lo conveniente, y se substancien con
forme está, dispuesto en las demas.

Ley 85. Ordenanza 30.
Se guarde la Ordenanza 42. de 1 6 0 5 ,1. 47. 

de este 5. en hacer las Juntas los Oidores y 
Contadores; y  el Contador que no se hallare en 
ellas se ocupe en tomar cuentas.

Ley 86. Ordenanza 31.
Las órdenes del Consejo á los Tribunales de 

cuentas se pongan originales en el archivo de 
la Audiencia , y  se dé copia auténtica á los Con
tadores , guardando las leyes 27. y 28. §. de este 
C ó d igo , art. Leyes.

Ley 87. Ordenanza 32.
Las Audiencias no se introduzcan en alterar 

ni declarar las leyes y  ordenanzas de las Con
tadurías. :

Ley 88. Ordenanza 37. -
Los Contadores puedan prender á los que 

se les descomedieren , y  determinen las causas 
x o n  los tres Oidores del Tribunal.

Ley
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Ley So. Don Felipe III. en M adrid, á 2 de

Junio dj 1618. ;
Los V ireyes, Presidentes, Audiencias y Jus-í 

ticias no se introduzcan en. la jurisdicción de 
las Contadurías directe. ni indirecte.
Ley 90. E l mismo en el Pardo , á 1% de Diciembre

de 1615.. ,
Los Contadores remitan al Consejo relación, 

con testimonio de los Gobernadores que no cum
plen sus órdenes.
Ley 91. E l mismo a llí, d 18 de Febrero de 1609.

Los Vireyes y  Presidentes no provean en lo. 
i que toca al Tribunal sin-oir í  los Contadores. 
\L ey  92. Don Felipe IV . en M adrid, á 4 de, U o- 
i  viembre de 1636.
I  En discordia y falta de otro Contador , se 
| remita á que lo vea'el Oidor mas antiguo , j  
I se esté á lo que determinare. ■’
| . Ley 93. Don Felipe II'I. en ¡.-el. Pardo , á 28 .1
I de Febrero de 1605.
I ■ De las apelaciones y  agravios de Comisarios 
i de cuentas conozcan los Tribunales de ellas hastá 
I que cobrado el alcance haya pleyto formado, que 
|  es el tiempo en que ha de ir á la Audiencia, 
S  íomo se dispone por la ley 37, de e$ta¡§¡ 
f  Ley 94. Don Felipe I V . en M adrid, á 11

de Octubre de 16$$. 7 '
Tomen la razón de los despachos de Vire,- 

yes de Lima , México y  Presidente de Santa, Fé 
los Contadores de resultas áJam vuelta --de los 
despachos, y  lo mismo la. 1 tomen los ¡ Oficiales 
de la Real Hacienda de dichas? ¡Ciudades. t 
■ Ley 95. Don Felipe III. en Onate, á $i de Oc- 
- tubre de. ÍÓÍ5.

Los Contadores tomen razón ¡ de libranzas, 
mandamientos ,.y ¡(executorias antes -de; su .execu-

cion
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cion contra la Real Hacienda , porque los in
teresados den las cuentas que tuvieren , y se co
bren los alcances.
Ley o6. Don Felipe IV . en M adrid , d  23 de Fe

brero de 1633.
Los Receptores de penas de Cámara de Au

diencias , donde hubiere Tribunal de cuentas, en 
las cartas de pago que dieren de condenaciones 
pongan que se tome la razón en la Contaduría 
de cuentas, y los Contadores las tomen , guar
dando la ley 46. §. de este Código , art. Recep
tores de penas -de Cámara.
, Ley 97. E l mismo a llí , á  28 de Mayo de 1621.
- . Los Contadores de -cuentas ordenen á susi
Oficiales que cumplan las compulsorias de las 
Audiencias para ¡copiar papeles ; y faltando Ofi
c ia l, y la compulsoria se presentare en- el T ri
bunal, provean auto mandando cumplirla.
Ley 98. Don Felipe III. en el Pardo ¿ -í 18 de Fe

brero de 1609.
En los despachos y  provisiones del V irey ó 

-Presidente y Contaduría de cuentas , se ponga 
con acuerdo de los Contadores , y no de la Au- 
-diencia. .í v .
Ley 99. Don Felipe IV . en Madrid, á 10 de A bril 

! i - r> ' . d e  1630. '■  a.-.
Los* Vireyes y Presidentes del Rey no hagan 

^jue los Contadores acaben las cuentas cada año; 
.y el del Perú execute Jo dispuesto, proveyen
do que el Contador á quien tocare el turno re

ferido en la ley 32. vaya á visitar á P o to sí, y 
tomar cuentas de-aquella Caxa cada tres años, y 
dé camino á las dé Castro Vireyna, Cuzco , Qru- 
ro y la P az, sin llevar salario ni ayuda de cos

ita ', ni Escribano , A lguacil, ni otro Oficial asa
lariado i- y (conforme al trabajov, utilidad y be-

- - > ne-
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nsfició que hubiere: resultado 4 la Real Hacien
da y gastos del viage i se, le dará por el V irey 
la ayuda de costa que fuere justa.' ; ¿
Ley 100. E l mismo a llí, á 20 de vdbril de 1634.

E l Virey del Perú procure que sean toma
das y  fenecidas las cuentas con la brevedad po
sible : y  si en el Tribunal de ellas no hubiese 
un número suficiente dé Ministros y Oficiales, 
elija , si ve que conviene, dos ó mas personas 
prácticas , y  les encargue las cuentas atrasadas 
de la Caxa de Lima y  su distrito , concertán
dose con ellas por cierta cantidad , y. señalando 
el tiempo en que las han de acabar',.ó; ciertas 
horas del dia en que: hayan de ocuparse , nom
brando un Superintendente que los .asista y; vea 
cómo trabajan , y consulte al Tribunal de cuen
tas las dudas y  reparos. Y  para Mi Caxa de Po
tosí y  otras subordinadas á ella * por! estar dis
tantes de Lima nombre él mismo Viréy otros 
dos Contadores de la misma calidad;, satisfac
ción y  confianza, y¡ les mande que. tomen y  fe
nezcan las cuentas atrasadas en todos aquellos 
distritos que no se hubieren llevado al Tribu
nal de Cuentas , , señalándoles tiempo . y salario 
para e llo , y  previniéndoles que con freqüencia 
avisen de lo que obraren , y consulten las du
das con el Virey y T ribunal: y si acabadas las 
cuentas , pareciere que convienen para Ja co
branza de alcances , se les cometa y prevenga, 
que procedan conforme á derecho contra los 
deudores principales heréderos , fiadores, y otros 
qualesquier Ministros y Justicias que hubiesen 
tenido culpa en la omisión de la cobranza hasta, 
la real y entera satisfacción : y si el Virey juz
gare que no conviene que estos dos Contado
res hagan el cob ro , que lo haga el Tribunal

de
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de cuentas i5 procediendo breve y  sumaria mente, 
como haber de la- Real hacienda* Todos los 
Contadores de cuentas de L im a, M éxico y  San
ta Fé , en las que estuviesen pendientes y  se 
ofrezcan procedan con vigilancia, y no se di
viertan en otras ocupaciones ; de forma que- 
envíen. al Consejo y Contaduría de Indias razón 
del estado de la Real Hacienda y sus cuentas, 
tan específica como conviene , para que el Rey 
provea lo que fuere de su servicio.
Ley iox. E l tnism» a llí, A n  de Junio de 1621. 

lo s  Tribu- A  los Tribunales de cuentas y  Oficiales Rea- 
Balesdecuen les se escriba por pliegos con el tratamiento de 
tas y hacleu- Señores., diciendo al principio, que cdnviene al 
da se eoma- Servicio lo que fuere : y lo mismo se ob- 
ttiquen por serve con qual quiera de los demás Oficiales en 
I> »egos. caii¿a(i  de oficio , y  no como persona particu

lar. N o induce superioridad el tomar y dar la 
cuenta los Oficiales Reales en las Contadurías; 
y  no teniendo el pliego breve eXecucion hi íes* 
puesta clara, se acuda-al Virey ó Presidente de 
Santa F é , que le mande dar cumplimiento ^mul
tando á los culpados á su ¡arbitrio.

Ley 102. E l mismo a llí, a 22 de, Julio de 1630.
Los Tribunales de cuentas puedan hacer au

tos sobre cumplimiento de cédulas , y lo comu
niquen con los Vireyes y  Presidentes para que 
los rubriquen , si les pareciere.

Ley 103. E l mismo a llí, d 24 de Septiembre
de 1626.

Los Contadores de Lima y  México procu
ren la execucion de lo ordenado sobre la pro
hibición de la ropa de china.
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Ley 104.. E l mismo a ll í , á i< de Diciembre .

de 16 2 9 .^
E l dia primero de cada año los Contadores 

de cuentas lean las Ordenanzas , y  reconozcan 
los libros de fianzas de ios Oficiales Reales para 
el efecto contenido en la ley 52, de este § ,  y 
del Receptor de penas de Cámara de ia Audiem 
c i a , y  de todos los que tuvieren á su cargo 
administración de qualquier género de Real Ha-» 
cienda , y procuren entender por medio de los 
Corregidores de los Pueblos que hubiere Caxas 
Reales, y-se informen si estañ en quiebra los 
que administran la Real,Hacienda'»Ay dencuem- 
ta al Virey ó Presidente para que haga asegurar
la,en la cantidad qüe cada Oficial R eal, Re
ceptor ó Ministro estuviere obligado.

Ley 105.£/ mismo a llí , ¿*9 de Julio de 1630.
•' Los Contadores de resultas tomen las cuen
tas atrasadas ;' ó no 'se l¿s permita usar losoficios, 
ni cobrar salarios. , j

Ley 106. E l mismo■ allí-, ■ á  24 de Septiembre
de 1621.

Los Fiscales asistan por. sus personas ó so
licitadores á las causas de la Real Hacienda que 

¡fe ofrecieren en los 'Tribunales de cáéntas con
iforme á las leyes del §. ú lt.a rt, Fiscales délas 
Audiencias , y  al estilo que hubiere , no siendo 
contrario á ellas. Los Escribanos de Cámara de

L o s  C o n ta 
dores re co 
n ozcan  las 
fia n z a s , y  se 
inform en si 
están, en q o i 
ebra los q ü e  
adm inistran
H aciendo
Real

las Audiencias hagan su oficio en ellos ; y ha
biendo descuido e n : el cumplimiento de la obli- 
.gacion de aquellos y éstos, se les castigará se- '■ 
gun su gravedad. -

Ley 10y. Don Felipe III. en Aranjuez , á  2 
de Mayo de 1615.

Los Tribunales de cuentas envien á la Con
taduría: del Consejo de Indias todas las cuentas 

Tomo IX , K  por
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por duplicado: qus se insertan en la ley 2. §, de 
esta Recop. art. Contadores del Consejo de Indias,
para el efecto que allí se refiere.

Ley  108 . D on Felipe I V .  en M a d r id , á  13 de
Septiembre de 1627.: ;

Los Contadores no se. ocupe® mas.; que en el 
cumplimlento de su obligacion , y ^remitir las 

, cuentas -todos/ los, años.y y los Oficiales Reales 
tomarán y ajustarán las que deben.

’ Leyes dispersas. de este Código.
Donde hubiere Tribunal de Cuentas se señalé 

di a fixo; cada, semana para los pleytos de ellas,, 1, 
-78. artv-¿Í8dienc.ias.de Indias.- 1.: : s >

C O  N  T  A  D U  R I A  D E  A V E R I  A S,]
. ' E

, 5 &I>ORES DIIOTTADOS, >
‘ _ í  .■ i i ! . i  \  V í  i  - J  . .

Retópilacion/de Indias ,'lib..:9. tit. B* D e lar
Contaduría de avenas , y  Contadores le. 
d ip u t a d o s ......... .... ... y 60

i: único... j

- Éey-i . Dan FelipblII. en Lertpa,, 4 10 de .Nom- 
viembre de 16x2 ,y Don Carlos II.y  la :

Reyna G.

Del número E nía casa de Contratación de Sevilla haya y  
y  jurisdic- provea el Rey dos Contadores: ¡dé Avería , pro- 
cion de los-pietaxios = y, perpetuos■ /y. otros dos acrecentados, 
Contadores, con la misma perpetuidad , y un Contador ma* 

yor Superintendente ,, para mejor expediente y 
fenecimiento de las. cuentas : y en quanto á la 
jurisdicción, uso y  exercicio de. sus óficios guar- 

íden las leyes de; este título , y las demas de esta
- ■■ Re-
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Recopilación, y  se intitulen Contadores de A v e 
ría y no de Cuentas de la Contratación de Se
villa. '

Ley 2. Don Felipe III. en San Lorenzo, a 24 de
Mgosto de 1589.

Dicha Contratación dé el .auxilio correspon
diente á los Contadores de Avería , para que 
fenezcan >sqs cuenta?, ,y: provea quanto'convi
niere para que usen fielmente sus oficios , como 
está mandado y  se requiere.
Ley 3. Don Felipe III. en el Pardo , d 26 de N o 

viembre de 1598 > cap. 2. de Inst. En San L o- 
renzo d 22 de Octubre de 1620, cap. 1.

Don Felipe IV . en Madrid., d 20 de
Noviembre de. 1624. ■■

Los Contadores de Avería tomen .las Cuen
tas en la Contratación en la sala que tuvieren se
ñalada , ó se les señalare ; y  no las puedan lle
var á su casa ni á otra parte > pena de privación 
de oficio y  de 2© ducados, y lo que montare 
el valor de la cuenta , regulada conforme al ear- 
g o : y  el Presidente pase á esta Contaduría: Jas 
mas veces que pudiere á ver y reconocer lo que 
•hicieren dichos Contadores y y éstos le irán, dan- 
.do cuenta ,  y  le advertirán lo que mas convi
rtiere para el buen recaudo de la hacienda , el 
qual les ordenará loque debieren liacer V.a§imis
mo cuidará deque asistan las horas establecidas, 
y no les dé licencia para que se ausenten mas que 
por ocho dias; y  si alguno tuviere necesidtd de 
hacer mayor ausencia , <5 padeciere enfermedad 
larga , dicho Presidente lo ¿vise al Consejo de 
Indias, para que provea lo rilas conteniente.

Ley 4. Don Felipe III. cap. 1. de Instrucción. 
Todos los Contadores de Avería tomen las 

cuentas de ella comenzadas y que fueren comen-
K  2 zan-

Dónde han 
de tomar las 
cuentas : el 
Presidente 

reconózcalo 
que hicie
ren , y  cómo 
pueden au
sentarse»



De los. dms 
y  hora» que 
han de. asis
tir 4  la Con
taduría : co
mo se han de 
tomar t a s  
cuentas de 
tos ausentes,, 
y  sobre sus 

l̂atios».
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aando- í' sin- hacer ausencia , y  faltando algünb 
con justa causa , ordenará el mas antiguo délos 
propietarios lo que hubiere de hacer el que nó 
tuviere compañero r y asistan seis horas, tres per 
la mañana y tres por k  tarde ; excepto los mar
aes y Sábados de cada semana, que por las tar
des se;-han de jüikar-koti él-Presidente para or
denar1 las c u e n ta sy  á las juntas * y resolver las 
«dudas.que se ofrecieren y 'resultaren- y ':á - des
pachar pliegos y otras diligencias’ ideantes' ’á- stís 
oficios; y faltando estos-negocios en dichas dos 
tardes, asistan á las referidas cuentas según va de- 
claradoC' • '

Para pagar él salaru>á los nominados Conta
dores el Escribano dé aquélla Contaduría dé tes
timonio *, en él que conste que no han lieeho nin»

■ gufia falta.“ ¡ "
Ley 5 . MI mimo-, en dicha Instrucción de 1 598.

Los libros y papeles tocantes á las cuentas es-- 
ten en* la sala donde se juntaren los Contadores, 
y  el propietario mas antiguo tenga el Cargó y 
cuidado de e llos, y la llave dé dicha Sala , y  

* todos han de tomar y ordenar; advirtiendo, que 
el que ordene la cuenta no k  pueda tomar, có- 
ytnó está dispuesto por las ordenanías de k  Con
taduría mayor i las qué guardarán si por-estas leyes 
nó áé mandare otra cósav [ * .

Jjey 6. E l mismo 'allí;-, cap. 8.
Pata que conste lo que; se fuere gastando en 

ía armada-de k  carrera de Indias, se tomen sus 
IcUeUt-â  con brevedádV y entienda en esto sola- 
-mente 'tina mesa de dos Contadores de Avería 
por el orden dispuesto en éstas léyes.

Ley y. JEl mismo en M adrid, á 10 de Noviembre 
T ' 1 de 1609.

1E1 Veedor y  Contador * d e 'k  armada respon- 
■ ;'“5 dan
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dan sin omisión á los pliegos de los Contado
res de Avería > y entregue cada uno por lo que 
le tocare los recaudos que los dichos Contado
res les pidieren para'el fenecimiento de la cuenta, 
como es costumbre.

Ley 8. E l mismo a llí, 4 31 de Diciembre
de 1607.

Estando juntos todos los Contadores ,  ó la 
m ayor-parte, se abran y vean todos los despa
chos del Rey y  del Consejo de Indias, y respon
dan á ellos.

Ley 9. Don Felipe IV .por carta del Consejo, á i6>
de Julio de 1658.

Eos Contadores de Avería esten subordina
dos al Tribunal de la Contratación , y si tuvie- 
•ren que representar al Rey ó á su Consejo de 
Indias , lo hagan por medio de la Sala de G o
bierno, y  sólo podrán escribir al Consejo, si ha
biendo dado cuenta á dicha Sala de que no se 
'guarda alguna ordenanza, ésta no hace la repre
sentación correspondiente.

Ley 10. Don FelipeIII. cap. 3. de Inst. de 15984 
Don Carlos II . y la Rey na G.

E l Presidente y Jueces en Sala de Gobierno 
repartan á los Contadores de la Avería las cuetó* 
tas, para que con los nombrados las tomen , fe
nezcan y  acaben> tomando primero las mas pre
cisas y substanciales ; y dichos Contadores pro
vean autos y mandamientos , para que los obli
gados á darlas acudan á la hora y tiempo que 
íes señalaren , y  presenten sus relaciones juradas- y 
papeles-que tuvieren , ; baxo las penas, y  aper
cibimientos que - ks impusieren, las quaks se 
executarán en los que fueren omisos con acuer
do de solo, el Presidente ; y también han de dár 
los pliegos necesarios, pidiendo retentas y los

de-

A  q u ién  han
d e  e s ta r  su b  
o r d i n a d o s  
lo s C o n t a d c -  
re s  d e  A y e -  
r ía .
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demas recaudos de comprobación de los largos 
y  descargos que parecieren convenientes > como 
hasta ahora sé ha hecho.

Ley n .  Don Felipe III. en San Lorenzo, á 22
de Octubre de 1620, cap. 3. Don Felipe I V . 

en M adrid, á 20 de Noviembre 
de 1624.

D e l término Q«ando el Presidente y  Jueces repartieren 
eá  q u e  han las cuentas a los Contadores de Averia los sena- 
de fe n e c e r  len el término en que las han de fenecer y aca- 
la s e u e n ta s . bar, proveyendo para ello auto particular, y  

no se. les libre el salario en fin de añq hasta que 
muestren testimonio de haberlas acabado en el 
término que se les hubiere señalado-.

Ley 12. Don Felipe III. a llí, cap. 4. de 1620.
No se les repartan mas cuentas de las que 

cada uno pudiere fenecer cada año.
Ley 13. Elmismo en Lerma t á 19 de Julio

de 1608.
En los pliegos que dieren para receptas, y 

autos después de repartida la cuenta á ja  mesa 
que la hubiere de tomar , firmen con los propie
tarios ios dos Contadores que la tomaren.
Ley 14. Don Felipe III. en Valladolid, á 20 de 

Diciembre de 1604.,
E l Contador y Ministros de la Casa de Con

tratación den á los Contadores de Avería las re
ceptas que pidieren y hubieren menester.

Ley 15. E l mismo en Lerma, d 10 de Noviembre
de 1612. ,

Quando los Contadores de Avería dieren plie
gos para cuentas no hablen con todo el Tribunal, 
sino con cada uno de los Jueces Oficiafes:, guar
dándoles el respeto que deben ; y éstos tengan 
buena correspondencia con los Coutadores, y res
pondan á $us pliegos.

1 Ley
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• Ley \6.Cajp. 5. de la Inst¿de 1598. :

Los Contadores de Avería tengan libros de. 
cargos y  receptas, memorias de alcances, y  los 
demasque conviniere, conforme á estilo de la 
Contaduría mayor ; y acabe las cuentas quien las 
hubiere.comenzado , por la noticia que en ellas, 
habrán adquirido, si no fueren recusados., estu
vieren. ehferínos ó ausentes r las quales se han de 
tomar por dos libros y manos; excepto las que 
dieren los Maestres de Raciones, y las de basti
mentos , municiones, géneros, y otras cosas que 
les entregaren,de que ellos dan después cuenta, que 
¡éstas por ser de cosas menudas y  excusar costas se 
-podrán tomar pór un solo libro y mano .j pero 
¡las del Factor y Pagador de la armada y Recepto* 
res de A vería, y las demas en que así estuviere or

denado sé tómen por dos manos y libros.
Ley 17. Don Carlos II. y  la Rey na G. ,

Los libros.;que para la buena cuenta y razón 
de Averías tiene y usa la Contaduría son los si
guientes i

Un libro enquadernado , titulado : de Memo
rias , donde sé anoten las personas que deben dar 
•cuentas , quándo las presentan, se fenecen, y por 
;qué Contadores.

Otro enquadernado, y  titulado : de Cargos, 
donde se ponga razón de los cargos que resultan 
de las cuentas contra qualesquier personas; y al 
margen se note haberse satisfecho: y también se 
dán por él certificaciones y resultas,

Otro enquadernado , en que se - copien las 
cartas que se escribieren al Rey y  a‘1 Consejo de 
Indias.

Otro enquadernado , y titulado : de Acuerdos, 
en que se escriba lo acordado, y votos en dis
cordia. L.

Otro

Q u e  te n g a n  
lo s  lib ro s  n e 
c e s a r io s  p ara  
t o m a r  las 
c u e n ta s  , y 
q u á le s s e h a n  
d e t o m a r p o r  
d o s , y  q u á -  
les n o .

L ib r o s  q u e  
ha d e  h a b e r  
en la  C o n t a 
d u ría .
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Otro agugereado, y  titulado: ¿Abecedarios de 

cumias fenecidas , en si que se note el dia en que 
se fenece la cuenta, y  por qué Contador, y la 
parte en que se pone , y  si resulta ó no alcance; 
y  se ajusten por este libro las relaciones que se 
envían al Consejo de las cuentas fenecidas en flij 
de-año. : '

> Otro agugereado, y  titulado : de ¿Asientos y 
Fianzas , en que se ponga copia de los asientos, 
con la avería, fianzas de Maestres de raciones, 
y  otras, de que se toma razón en la Contadu- 
Ha. •

O tro de p liego, agugereado., dividido en 
quatro quadernos, uno de copias de Cédulas Rea
les tocantes á la jurisdicción y  preeminencias de la 
Contaduría. ”

Otro de copias de libramientos Reales y  con» 
sigilaciones.

Otro de Cédulas y  A u tos, de que resultan 
cargos contra diferentes personas.

Otro de copias de Certificaciones y Relaciones 
que se envían al Consejo, y contiene otros des
pachos.

Otro de pliego , agugereado , en que se pon-* 
gan copias de las libranzas dadas por la Sala de 
Gobierno en la Hacienda de avería, de que se toma 
razón en la Contaduría.

Otro agugereado , de alcances averiguados, 
donde se; pongan todos los pliegos de alcances 
que se fenecen.

Otro de pliego, agugereado ,_de títulos, donde 
•se pongan copias de los que tienen salario situa
ndo en Avería.

Otro de pliego, agugereado , de pliegos ori
ginales, despachados por- la Contaduría/que se 
Han v u e lto , respondidos, hasta que llegue el

ca-
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caso de ajustar la cuenta sobre que se dieron , y

se ponen en ella. ,
Otro ídem , intitulado: D e cargos particu

lares , donde se ponen los recibos y  otros ins
trumentos, de que resulta cargo contra Pagado
res ó Receptores , para quando se ajusten las 
cuentas.

Y  los Contadores, si fuere necesario para It 
buena cuenta y razón de avería, formen otros, 
y  aumenten su número, y  todos los tengan con 
separación.

Ley 18. Instrucción de 1 598.
Las dudas que tuvieren los Contadores de Cómo se  ha» 

Avería en tomar las cuentas se decidan estando d e  r e s o lv e r  

todos juntos, y se executelo que la mayor par- las d a d a s  q u e  

te determinare, y en discordia éntre con ellos el se « fr e c ie r e a  

Juez Letrado mas antiguo de la Casa , y están- j” r â 
do todos juntos , se esté álo  que la mayor par- te q u ién  p u e  

te resolviera ; y en esta conformidad prosigan y da a p e la r  la 
cierren las cuentas como se hace en la Conta- p a r te  agra- 
duría mayor; y la parte agraviada pueda apelar viada, 
de esta providencia para ante el Presidente y  
Jueces déla Casa, ya la hayan determinado so
los ó acompañados del referido Juez mas anti
guo , sin que le sirva de obstáculo para conocer 
en la misma causa en revista con el Presidente y 
demas Jueces Letrados, con asistencia del Fiscal; 
y  lo que determinaren ántes ó después de cer
rar la cuenta se execute y  haga bueno á las par
tes estando abierta la cuenta, y si estuviere cer
rada se les haga bueno en descargo de los al
cances de cuentas. Y  dichos Presidente y Jueces 
determinen estos negocios con la mayor breve
dad , para que las partes y la avería no reciban 
agravio.

LTomo IX .



C o b r e n  lo s
alcances de 
cuentas del 
modo y  for
ma que se 
declara*
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Ley 19. A ll í , cap. 6.

Los Contadores de Avería hagan cobrar j  ? 
poner en poder del Receptor de ella los alcan
ces que en las cuentas hicieren, y otras quales- 
quier resultas, procedidas de relaciones juradas, 
fenecimientos de cuentas, ó qualquier partidas 
que en otra forma se debieren tocantes á su obli
gación , y puedan dar los mandamientos de exe- 
cucion y apremio contra las personas que de
bieren alcances y resultas, y hacer acerca de lo 
referido las diligencias y autos que convengan y 
sean necesarios hasta su cobranza. Y  si de la pro
videncia que dieren dichos Contadores se apelare, 
y se confirmare por el Presidente y Jueces de la 
Casa , pase en autoridad de cosa juzgada , y se 
devuelva á los Contadores para que la executen. 
Y  el Alguacil mayor déla Casa y. todos los de
más cumplan y executen los mandamientos que 
sobre esto dieren los referidos Contadores. Si los 
deudores de alcances , obligados á satisfacer las 
resultas, y otros terceros contradixeren las exe- 
cuciones, y fuere necesario oirles ó darles tras
lado , y al Fiscal para que exponga su justicia, 
este juicio se siga ante el Juez Letrado mas anti
guo y Contadores de Avería , y  lo que resol- 
vieren se execute ; y en caso de apelación se 
guarde lo dispuesto en estas leyes. Y por quan- 
to está ordenado poruña instrucción de dos de 
Octubre de 1620 , que dadas las relaciones jura
das de cuent. s por las partes, se haga saber al 
Fiscal y Contador Diputado de Avería y denlas 

—interesados , y con lo que dixeren se lleve al Pre
sidente y Jueces oficiales , para que si hubiere al
cance lo mande cobrar, porquede las esperas y 
dilaciones se suelen perder las deudas; y hecho 
esto , y puesto por cabeza en cada cuenta, se

re-
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reparta al Contador que la ha de tomar , se ob
serve dicha instrucción en lo que no fuere contra
ria á esta ley.

Ley 20. Don Felipe III. en Madrid > á io  de 
Noviembre de 1606.

T od o  lo que se cobrare á buena cuenta, de 
alcances y penas en que incurrieren los que de
ben darla , si no acudieren al plazo señalado , se 
deposite en la persona en cuyo poder entran los
alcances, y  no en otras.

Ley 21 .E l  mismo en San Lorenza, á 22. de Oc
tubre de 1620 , cap. 9.

Los Contadores de Avería guarden lo dis- Q ae S u 
puesto por las leyes de este título en el fenecí- en ®'s" 
miento de cuentas , no usen de arbitrios, ni ta- estas leves*  
sen ni moderen los precios , sin embargo de qual- s¡„ meterse 
quier costumbre, porque esto lo han de hacer eaotracosa. 
el Presidente y  Jueces á quienes han de dar cuen
ta ; y  lo pongan por relación y  cabeza de las 
cuentas.

Ley 22. E l mismo en Carta del Consejo al Presi- 1 
dente de la Casa» en Madrid y a4.de Sep

tiembre de 1618.
E n las cuentas que tomaren no admitan com

pensaciones ni rescuentros , y  procedan confor
me á derecho.

Ley 23. E l mismo, cap. 2. de la Instrucción
de 1620.

En la Contaduría queden los recaudos origi- i,og papeles 
nales en cuya virtud se hicieren buenas las par o rig in a les  de 
tidas de cuentas juntamente con ellas,  glosados el d e s c a rg o  

como se satisfizo á la parte lo que en ellos se cuenta» 
dixere , ó la cantidad-liquida que se hubiere re- j° n - aa 
cibido en cuenta, y por ningún caso se vuel-  ̂
van al interesado en ella, pues no le sirven de 
nada, y dexan de ser suyos con habérseles paga-

L  2 do
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¿o su va lo r, y son necesarios y conviene que 
esten juntos para comprobar la justificación con 
que se tomó la cuenta , si se mandare rever ; pe
na de privación de oficio y de 2§) ducados al que 
contraviniere.

En qué tiem
po se ha Je 
¿j u s % i v la 
c u e n t a  d e 

averias*

Lev 24. Instrucción de r 5 9S , cap. 3.
Pasado un mes de la partida de las armadas y 

flotas para las Indias , y dos después que hu
bieren vuelto los Contadores de A vería ,  tomen 
un tanteo al Receptor de ella del dinero que hu
biere recibido y pagado ,. y  lo mismo se haga 
con el Pagador y demas Ministros que hubie
ren recibido dinero de avería , para que se co
bre el que hubiere en su poder , y  en el dicho 
término den relación de lo que el Receptor no 
hubiere cobrado páía que se exeeute á su riesgo, 
y el tanteo- se haga en forma con íá misma pena 
que está ordenado en las leyes de Castilla y se 
practica en la Contaduría mayor de Cuentas.

Ley 2$. Don- Felipe III. en Madrid , 4 10 de Oc
tubre de 1607 , Ordenanza 5 de Avería.

Los Contadores de Avería tomen al Receptor 
I>e fr cuenta anualmente cuenta final de lo quehubiereeatra- 
que se ha de-¿0 en su poder , seis meses después de entregada 
«Tior*1**" i* plata , y dentro, de este plazo envíen al Con- 
®e® °r‘ sejo de Indias relación de lo que de ella resultare, 

y del dinero que estuviere en el arca, y del que 
faltare por cobrar.

Ley 26, Don Felipe II. Ordenanza 10. dé Avería
de 1573.

El Escribano de Registros no pase ninguna 
partida si no le constare que los Contadores han 
tomado la razón por la Avería , y de vuelta de 
viage no se entregue o ro , plata, ni otra cosa, sin 
haber firmado el Receptor que está pagada , para 
que. le baga cargo en su cuenta.
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Ley 9.7. E t mismo , Ordenanza 34, de 1579. en Lis-  

boa, á 8 de Julio de 158 1 , y Don Felipe I lL  
■ Ordenanza 1. de 1607.

E l Receptor y Diputado de la Avería fir- Q o íé a e s , 
men los registros, y el último haga cargo al pri- quándo , y 
mero de lo que recibiere, y no cobre nada sin cómo han 
estar los dos presentes ; y despachadas las ar- c?brar la 
madas ó flotas comprueben sus libros , y el R e - aver18* 
ceptor cobre lo que le faltare , de suerte que 
cuando se cobrare avería de otra flota ó armada 
no haya nada por cobrar ; y no haciéndolo así 
quede por su cuenta la cobranza»

Ley 28 .E l  mismo en M adrid, á 8 de Julio
de 1609,

Después de entregada la plata el Contador Cómese han 
Diputado de Avería compruebe por menor las de compro- 
cuentas.de cada Registro , y se entreguen al Con- bar las cuen 
tador de la misma Avería que estuviere nom -tas ^e” 
brado, y  haga cargo al Receptor, el qual pase cePtor*

“la cuenta de aquel Registro, y si no.encontra
re reparo lo advierta .en cada partida.., y lo ru
brique, y quando lo hallare se junte con ¡el..Con
tador Diputado j y de esta forma comprueben en 
quatro mesei todos los Registros > y hagan' cargo' 
al Receptor , y por él se tome la cuenta en la 
Contaduría sin nueva comprobación.

Ley 29. E l mismo , Ordenanza 16 de Mverías de
1573 ..E n Madrid , á 14 de Julio de 15 74,

cap. 3.
De todo lo que se llevare á Indias en flo

tas que salieren' de San Luear ó Cádiz , y de lo 
que se tr. gere de aquellos Reynos cobre avería 
el Receptor con arreglo al tanto por ciento que 
estuviere ordenado, y haga todas las diligencias 

- en juicio ó  fuera de él , hasta que¡ se verifique 
la cobranza y y se le haga cargo d e'ello , y ¿si-

mis-
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de formarlas 
cuentas del 
Receptor,

Be qué se fia 
deformar el 
cargo alFac- 
tor.
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mismo lo que dexare de cobrar, si no mostrá-- 
re documento que acredite no haber sido por 
su omisión; ni lo cobrado se le reciba en data, 
si no constare que lo introduxo en el arca da 
tres llaves, y haberse sacado de ella por libran
zas de quien tuviere poder para librar, y haberse 
gastado en utilidad de la avería.
Ley 30. Don Felipe III. en M adrid, á 10 de ¿4bril

de 1609 ,y  en San Lorenzo , á 16 de Octubre
de 1610.

Las cuentas del Receptor se tomen por rela
ciones juradas y comprobadas con los libros de> 
los Contadores y Diputado, y las que se ofre
cieren entre la Real Hacienda y A vería, así de 
maravedises como de armas , artillería, municio
nes , xarcia, bastimentos, buques de N avios, gé
neros , y  otras cosas quantiosas que de la'Réal. 
Hacienda se hubieren prestado á la avería, ó al 
contrario ; y miéntras se recogen las Receptas de 
las armas y géneros referidos , se prosígala cuen
ta de mrs. y no se fenezca sino con la de géneros.

Ley 31. Don Felipe ILOrdenanza 3 5 . de Iá.vería
de 1*73.

Se ha de formar el cargo al Factor ó T e- - 
nedor de bastimentos por la data del Receptor 
y  fees de las compras hechas , poniendo cada 
género en pliego separado , y aun entre los mis
mos géneros ha de haber distinción, v. gr. el 
vino de una parte y cosecha no se junte con la 
de otras, ni la pólvora de canon con la de ar
cabuz.

Ley 32. Ordenanza 36. de 1573.
La data del Factor ó Tenedor de bastimentos 

se forme por los mismos géneros del cargo pa
usando en ¿ella todo lo que hubiere librado por 

el Presidente y Jueces Oficiales.
Ley1
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Ley 3 3 .Ordenanza 37.

Por la data de dicho Factor se formará el 
cargo á los Maestres y otra qualquier persona 
en quien resultate , por los mismos géneros, y  
como lo fueren recibiendo.

Ley 34. Ordenanza 12. de 1605.
T od o lo que se cobrare para el despacho de- 

la armada ó flotas se entregue á dicho Factor ó 
Tenedor, y él lo tendrá á buen recaudo , bien 
acondicionado, distinto y  separado lo de arma
da de lo de flotas , y se les tomará cuenta an-f 
nualmente por los Contadores de Avería después 
qué el Receptor y Pagador, y de todo envien re
lación al Consejó. - ;I

Ley 35. Don FelipeIV. en Madrid, 4 z j  de 2Vó-
viembre de 1651. '

Dicho Tenedor présente en los oficios corres
pondientes los papeles para el despacho de los 
recatídos que necesitare dentro de un mes de ve
nidos de galeones ó flotas, y en los referidos ofi
cios los despachen dentro de seis, meses contados 
desde el dia de la presentación, y no executándolo 
en dicho térm ino, seles pueda obligar á que den 
la cuenta de su cargo.

Ley 36. Don Felipe III. en yLranjuez , 4  30 de
aíbril de 1611.

Los Contadores de Avería tomen á los T e
nedores de bastimentos las cuentas por relacio

nes juradas en la forma y estilo que se requiere 
y  les advierten. Y  el Contador y Veedor de la 
armada den á los dichos Contadores las Recep
tas . pliegos, papeles y  libros originales que les 
pidieren y necesitaren para la comprobación de 
dichas cuentas , relaciones juradas y recaudos que 
en ellas se fueren presentando.

Quándo han 
de t o m a r  
cuensa »¡Te
nedor de bas 
tímente s.

Cómese han 
de tomar las 
cuentas á los 
Tenedoras.
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Ley 37. E l mismo en Madrid , á 7 de Febrero 

de 16 10 , Ordenanza 15.
Los Maestres pongan las cosas que recibieren 

en las naos de forma que vayan á buen recau- 
do y  bien acondicionadas, dando cuenta por me
nor de cada una , y por lo tocante á raciones la 
llevarán desde el dia que se empezaren á gas- 
tar los bastimentos por peso y  medida , dan
do á cada persona la cantidad señalada en la 
instrucción que llevaren del Presidente y Jueces, 
y el General ordenaré , según la necesidad que 
hubiere , y los den ante el Escribano de Racio
nes , y no habiéndolo , ante el de la N a o , en 
los mismos mantenimientos, sin conmutarlos en 
dinero', y solo se den á los qué. hubiere en las 
Naos actualmente. La cuenta de raciones se for
me todos los dias, y certificará el Escribano co
mo se entregaron en presencia del Contramaes
tre , los quales darán fé de las personas que fal
taren, para que se rebixeii las raciones: y la pól
vora, plom o, cuerda y municiones se descar
guen con orden del General ó Almirante , ~y 
certificación de dicho Escribano; y de la artille- ' 
ría , armas y otras cosas que han de volver aca
bado el yiage, las entreguen á quien el Rey tu
viere ordenado ; y faltando bastimentos , el Ge
neral con asistencia del Veedor haga entregar los ' 
necesarios á dichos Maestres, y se les haga car
go y den cuenta en la forma referida ; y el dine
ro que tomaren para esté efecto, venida la ar
mada ó flota, y repartido por avería , se vuelva 
á la parte adonde se sacó.

•» x' Ley 38. Ordenanza 39.
Los Contadores de Avería formarán cuenta 

y  cargo con cada General de todo lo que hu-
bis
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bíeren recibido en el v iage , y  recibirán su data 
en la forma dispuesta.

Ley 39. Don Felipe III.Ordenanza 9. de Avería
de 1607.

También se haga cargo al General, Almi
rante y  Capitanes de la gente de mar' de guerra, 
de que se hizo alarde en San Lucax á la parti
da del viage, y se admitan en descargo los que 
volvieren , y  de los que hubieren muerto den tes
timonio el Maestre y Escribano de la N ao, y  de 
los que se quedaren en Indias se dé cuenta al Pre
sidente y  Jueces de la Casa , para que procedan 
contra los que hubieren tenido la culpa.

Ley 40. Ordenanza 40.
Dentro de un mes de ida la armada 6 flota los 

Contadores de Avería tomen cuenta al Pagador, 
¿ los Comisarios, y  demas que la debieren dar do 

5 lo que hubieren recibido , y  envíen relación al 
Consejo dentro de quatro meses después, sin per- 

•• juicio de lo ordenado. !
Ley 41. Instrucción de 1598, cap. r r.

Asimismo tómen razón dichos Contadores de 
“ todo lo que entrare en poder del Pagador de la 
- Armada, y délo  que se librare-en él para que 
-' conste el estado de su cuenta , y de los entre

gos que hicieren los Maestres de vuelta de viage, 
en las atarazanas, de bastimentos, pertrechos y  
municiones.

Ley 42. Don Felipe III. en M adrid, á 20 de Fe- 
t bfero de 1608.

También reconozcan las cuentas de gastos he
chos en Indias por cuenta de la Avería en las ar
madas Capitanas y  Almirantas , y en qué se han 
expendido, y  si pudieran excusarse , para que las 
personas que los hacen los moderen, y de lo que 
hicieren avisen al Rey»

Tomo IX . M  Ley

De les gas* 
tos de ave
ria que se 
hiciere» ex 
Indias»
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Ley 43. E l mismo en San Lorenza á 22 de Octubre 

4e 1620, cap. j .y  Doit Felipe IV . en Madrid, 
4/20 de. Noviembre de 1624..

Antes de dar los finiquitos, de las, cuentas 
Se lleven originales ai Fiscal de la Casa , Con
tador Diputada y persona interesada , y con lo 
que dixeren se manden dar , nieguen, ó mode
len. dichos, finiquitos«.

.. Ley 44. E l mismo a llí, cap. 8.
Los. Contadores cada quatre meses deñ rela

tion al. Presidente y J ueces de, las. cuentas Fe
necidas ,. y estado de las. demas pena, de priva
ción de oficio , y del daño que se siguiere á las 
partes,, para que entendido por ellos les orde
nen lo que han de. hacer, y  envíenla cada año 

.al Consejo«.
Ley 4 5 . Ordenanza 42..

Ete qo¿: tér-i Fenecidas, las;. cuentas , según está dispuesto 
»lino se han, en las leyes, de este título , los. Contadores. de 
deenviar las Avería, envíen, relación, al Consejo dentro de, 
coeiitas fene dos, meses, después que la. Flota ó  Armada hu- 
*'.asa' ou biere llegado., y  si no el Consejo envie quien 

 ̂ *■ las, concluya y traiga a él á su costa > y el Pre- 
■ sidente; y Jueces Oficiales,de la C$$a: ordenen: que 
dichos. Contadores, las concluyan , ' como, está 
dispuesto y el Conta dor J uez Oficial de la Casa 
aKcónozca si vienen arregladas«.

Ley 46. Don. Felipe III. en dicha Instrucción, 
de 1 598 , cap. 9..

Los Contadores de. Avería en fin; de año en
víen relación firmada, por todos- al Consejo del 
estado de. las, cuentas. * comprobada, por, el Pre
sidente. de la Casa.«
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Ley 47. Don Felipe IV. en M adrid, d 3 de Juma' 

de 1650 , y  á 17 de Marzo de 1651,  cap. í.
La cuenta de lo que se gastare de averías 

corra solamente por los Contadores Diputados, 
teniéndola de lo que entrare y saliere del arca 
de avería, y formen libros donde asien tentodó 
lo que Cobraren de este derecho y sacaren por li
branzas , haciendo cargo al Receptor de las que 
entraren en su poder con la claridad necesaria, 
diciendo : En tal Galeón vino para N . tal can- 
,, tidad , cuyas averías montan tanto “  ; y no se 
exprese por mayor, como hasta, ahora se ha he- 
^cho, cargándole todo lo que importan las ave
rías de un Galeón , en que puede haber algunos1 
yerros, que no tienen comprobación.

Ley 48. E l mismo a llí, cap. 2.
Los Contadores Diputados tomen la razón f°r"*

de todos los despachos para cobrar y  pagar, y  tomsurazoa 
de las cartas de pago que se dieren para la cuen- jos 
ta general, aunque en alguna particular se tome pachos.
£ii los demas oficios, y hagan el despacho eri 
sus libros, como si no se tomase en otros; y 
si hubiere embarazo en que tomen la razón de 
lo que se librare en el Receptor, supuesto que 
los Ministros de la Armada y los de Artillería 
tomen la razón de los despachos : el oficio don
de se hicieren las libranzas cada ocho dias envíe 
relación á dichos Contadores de las qué se hu
bieren dado , diciendo : ,, Por libranza de tal 
dia se mandó pagar á N . por tal razón tal can
t i d a d . C o n  que dichos Contadores tendrán la 
noticia conveniente, y los Ministros que hart de 
darla de lo que se hubiere librado quando lle
gan los Galeones y  Flotas, para ajustamiento de 
lo gastado en sus aprestos y recibos; y los Con- : 
tadores Diputados lo tendrán executado, tenien-,

M 2 do
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do sentado en sus libros todo lo gastado en cada' 
género: y en lo que fuere contraria esta ley 4 
lo  que se e s t i la s e  hará en, la forma acostum
brada , con calidad de que no se pague á los 
Ministros que hubieren de dar dicha relación y 
noticias cada ocho dias su salario,, si no' constare 
por certificación suya de la execucion, para qué 
•n efecto se cumpla.

Ley 49. E l mismo a llí, cap. 5.
Para que con facilidad se averigüe lo que 

se- debiere i  la avería , se armen cuentas de las 
partidas que.se prestaren ,, anotándolas confor
me se fueren pagando , para que por este me
dio. se averigüen los débitos que hay entre* la 
Real Hacienda y Avería , que tanta trabajo cuesta..

Ley 5Q.. cap. 6. '
En los libros se asiente toda la razón de los

" despachosaunque quede copia de ellos como 
se hace en todos los oficios de Contaduría, pa
ra la mayor inteligencia..

Ley 51. cap. 3. >4.
S e  fórm e Se forme cuenta de lo que se redbiere por 

«»ent» de Jo Ia avería, y se cargue al que lo reciba j  y quan- 
q n e  se pre» do se diere el despacho para su cobranza, se 
«ate á la a».« ponga , por débito y reciba en cuenta 4 la per- 
***• sona en quien se librare para que conste lo

que se debe 4 cada uno sin reconocer los libros, 
y  los cargos se dividan en géneros , para que 
con mayor facilidad conste lo que se ha recibido 
de cada una..

Ley 52. eap. 7.
TamBien Igualmente se forme cuenta con los que go- 

« m  los que zan- tributos sobre avería , donde se ponga la 
tienen  tribu razón por qué los gozan y  se asiente lo que 
«os sob re  a- se jes pagare, para que siempre que las partes.. 
*ena* acudieren se les pueda dar noticia de lo que se

les



D E A V E R IA S , 95
les debe: y  la Contratación ordene se pague á; 
los acreedores , así por tributos como por prés? 
tamos , por su antelación , prefiriendo los de 
justicia á los de gracia, y  estando así evacua
das las cuentas se envie relación al Consejo.

Ley 53. cap. g.
Todos los pleytos que se ofrecieren sobre 

avería se substancien con el Fiscal de la Casa* 
defendiéndola éste conforme á derecho..

Ley 54. cap. 10.
El Contador de la Armada de loque se li

brare y  entrare en poder deí pagador de ella , y  
el tomar la razón de los despachos sea asentán--
dolos en sus libros por las libranzas y cartas, 
de pago, poniéndolos en pliego separado para« 
las. receptas que es necesario dar , y  no se. gas- 
tara tanto tiempo ; y la Casa hará que se obser
ve lo mismo en los libros del Veedor y Con
tador de la Artillería, Proveeduría, y Contado- 
res Diputados-

Ley 55. cap. iiv
Para excusar pleytos en< la Contaduría de 

Averías , y para que los Contadores tengan mas se i,a de ©b- 
tiempo para trabajar las cuentas, no saquen por »ervar par*, 
alcances las partidas testadas , sin dar término sacar lo» al? 
á las partes para justificarlas observando en canc®*.
todo el estilo que hay en la Contaduría mayor»
„  de que quando alguna partida no trae la jus- 
„  tifieaeion necesaria para que se haga buena, se . - 
,, testa por falta de recaudos , se da plazo para 
„.que se traigan, con apercibimiento- que no lo 
„  haciendo dentro de é l , se cobrarán por líqui--.
„  d a s c o m o  se executa/* .

Ley 56. cap. 12,.
En la Sala de Gobierno de lá Casa haya un- 

libro* donde se note lo que se repartiere á cada
Con?
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9 4  CONTADURIA _ .
Contador , y  se les pida cuenta de lo que fue-; 
ren haciendo, y  las causas porque hubieren de
jado de fenecer las cuentas dentro de los qua- 
tro meses; y  necesitando ayuda para cobrarlas, 
se les dará, como se observa en la Contaduría 
mayor.

Ley 57. cap. 8.
Iros Contadores Diputados tengan otro libro, 

donde asienten los salarios situados en la ave-' 
ría , y  tomen razón de los títulos de los Minis
tros , formando cuenta con cada uno , donde se 
diga lo que gozan , y  desde quáíido, y se ano
te en ellos las libranzas que se dieren para que 
conste dé los débitos, y haya razón de todo.

Ley 58 .cap. 13.
E l Pagador de la Armada y  Tenedor de 

bastimentos no paguen ni entreguen cosa algu
na por pólizas, sino por despachos en forma; 
y en los oficios habrá la razón y claridad ne
cesaria para que se pued~ dar con mas facili
dad siempre que se" pidiere, excusando los em
barazos y  dudás que suelen ofrecerse , y moles
tias que reciben las partes; y  si en otra forma 
entregaren ó pagaren, no se les reciba en cuen
ta : y necesitándose algunos géneros ; con tanta 
brevedad , que el Tenedor no pueda aguardarse 
al despacho en forma para socorrer alguñ Ba- 
x e l, entregue quanto se le mandare en la orden 
del Presidente ó Juez Oficial que se hallare al 
despacho; y  aunque sea después de la entrega, 
se tome la razón de la orden en los oficios cor
respondientes. .

Ley 59. cap. 14.
La Contratación , en marchándose las A r 

madas y Flotas , envie al Consejo relación por 
menor de lo gastado en ellas; y lo mismo prac-

tí-
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tíque quando vuelvan á estos Reyaos , de Io> 
que ascendiere; el gasto del viage y su .recibo» 
procediendo con toda puntualidad ,. y no inclu
yan en ella mas que lo preciso de la costa de la 
 ̂Armada ó Flota;, y  también envíe otra relación 
de lo, que. montaren las-averías de ida y  vuelta«

Ley 6o. cap. 15.. \
La Casa no libre nada sobre la avería sin orden íibre- 

. del Consejo ,  para que no falte para el despacho sobre averíai 
de las Armadas y Flotas , ni se gaste el caudal sin orden del 
en lo que no sea tan propio; de ellas , y  solo Consejo« . 
podrá hacerse quando haya sobra de avería: y 
los, Receptores no cumplan dichas libranzas,, 
aunque sea por vía ;de entre tanto ,, sin orden 
del Consejo , y la  que paguen en otra forma n®> 
se. les, recibirá, en cuenta«

Ley 6,1, cap. 16.. ■ ■
Disponga, la Contratación, que las separacio

nes qv«c ac :haccii;;para; e! -pagamento y remates: 
de la gente de mar guerra y  artillería se ha
gan en'la; cantidad que fuere precisa:,  y  no en; 
mas , según la gente que se hubiere, embarca« 

.do , descontando lo librado para la ida : y  lo 
advierta así á ios Generales quando partieren, de:

, estos Reynos ,. para que; quando vuelvan lq ¡exe— 
cuten' para que no sobre, nada de ellas , guardan
do las, órdenes-dadas en quanto á  lospagamen-
tos y remates«. ■, ; ; , Vl.
Ley, 62«Don. Felipe: T V  en;Madrjd y

. i de i I Í„
3; deju lio)

Eos, Oficiales de , k. Real¡ Hjjcjendatrdé-. Mé
xico envíen todos los años á; los Cpntadores de: 
Avería los de las, de bastimentos que: enviaren- 
á la Habana ,, con; la cuenta del costo y gastos 
de conducción, y  asimismo de la hacienda que 
hubiere entrado, en su: poder, por cuenta de la 

- avería. Ley/



CONTADURIA
'Zé/ 63.D o »  "Felipe IV i en Madriát 4 i§deM ár*  
s zo de 163,1, y  d 18 de Febrero del mismo,

A  los Contadores de Avería propietarios y 
¡acrecentados se den tres propinas de fiestas cada 
■ año del mismo género que á los Ministros d$
■ Ja Casa, al respecto de la del dia del Corpus» ' 

Ley 64. Don Felipe III. en Segovia, á  17 
de Julio de 1609»

Los salarios de Escribano y Portero, que 
también sirve de Alguacil , y gastos menores 
los libren los Contadores de la A vería, y harán 
.pagar de los alcances de cuentas que tomaren. 

»Ley 6$ lElm ism oen Madrid , 4  10 de Septiembre 
' a ■ ■ ■ ■ * de 1616.

En la Contaduría haya un Apuntador de las 
faltas que hicieren los Contadores, con. 10® mrs. 
de salario consignados en lo que montaren, di* 

'«has faltas.- ¡ ;|í'■ ■ ■ ' u ¿y :
. J Ley 66. Dan FéiJ>e i f f - a l l í  i d iS de Febrero 
'"■ •i : : : de i6$ i.

La Casa libre y haga pagar el salario de los 
dos Contadores acrecentados del género que se 
paga á los propietarios y  y faltando dicho gérie- 

: ro ó parte, sea de los alcances de cuentás; que 
■ sé fenecieren eri la Contaduría, con tal que no 
-¡se toque ;á la Real Hacienda.
-• Ley 67. Don Felipe 11, en et FscóriaP, d  i  r  ?

de Jíbril de 1571. '
En la Corte pueda haber un Letrado^ Pró- 

curador para que corra1 con los negocios de ave- 
;ílái-, -r»n'cl Mario; que hubiere de costumbre !$•

Ley
i



D E  A V E R IA S . 9?
Ley 68. F l  mismo a llí, 4 6 de Julio de 1594, y 

Don Felipe III- en Madrid, 4 26 de Noviembre
de 1607.

El Presidente y  Jueces Oficiales llamen al Defnombr* 
, Prior y Cónsules, y  con acuerdo de todos pro- miento de 

pongan al Consejo tres personas con las partes Defensor de 
y  calidades que se requieren, para que elija de a'¡er.'a *°* 
los propuestos , ú otros que le pareciere mas. á sa an*‘ 
propósito, una para que defienda los pleytos 
de avería , con 200 pesos de salario , y lo pue
da remover quando le pareciere que no cumple 
con su obligación.
Ley 69. Don Felipe 111. en San Lorenzo, 4 2* 
de Octubre de 1620, cap. 5.y Don Felipe IV- en 

Madrid, 4 20 de Noviembre de 1624.
Para que no cese el curso y fenecimiento de 

las cuentas por falta de las comprobaciones que 
los Contadores suelen pedir por pliegos, el Pre
sidente y Jueces nombren un Solicitador para 
que acuda al despachó de dichos pliegos, el qual 
dará cuenta de lo que hubiere hecho, y estado 
en que tuvieren su despacho todos los sábados 
por la tarde al Presidente y Fiscal de la Casa, 
y  Contador mas antiguo, para que en su vista 
resuelvan lo que debiere hacer; y las cuentas se 
despachen sin dilación , de que han de tener 
particular cuidado dichos Contadores, como 
Superintendentes del Solicitador.

Leyes dispersas.
Que el Presidente cuide del beneficio , co

branza y gasto de avería , y los Contadores se 
ocupen en tomar las cuentas, 1. 16. art. Mu.- 
diencia del Presidente-y Jueces de la Contratación.

C O N T A G IO , y modo de precaverlo. V . Junta 
de Sanidad.

Tomo IX . N CON-



Leyes.

Cod. lib, 3. tit. 9. D e litis contextatione.. . 1
Depretales , lib. 2. tit. 5. Idem.. . ...............  I
Idem, tit, 6. Ut'lite non contextata nonpro- 

cedatur ad testium receptionem , xel
ad sententiam definitivam,............ 5

Sexto , Üb, 2,. tit. 3. De litis contextatione. 2 
Fuero Real, lib. 2. tit. 6. De las receptas

porqué se contestan los pleytos. . . . .  2
Leyes de estilo 1 7 5 ............................. .. . . .  1
Ordenamiento de Alcalá , tit. 7. De la con

testación de los pleytos.........................  r
Ordenamiento Real , lib. 3. tit, 3. De las

contestaciones. .......................................  3
Recop. lib. 4. tit. 4. contestación de las de

mandas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

CO N TESTACIO N  DE L A  D E M AN D A.

§. 1.

O rigen  del La antigua costumbre observada entre los Ro- 
nombre , y manos de presentar testigos ante el Juez al prin- 
definición, cipio del pleyto , y á quienes en su idioma la

tino decian las partes testes stote, dio el hom
bre á la contestación, como aseguran los Auto
res (1). Ella es , según la expresión de uña; ley 
de Partida, comenzamiento é raíz de todo pleyto (2),

el 1

(1) Ant. Perez en la exposición del tit. del Cod. 
de este art. Gonzalez en el cap. únte, Decret. D e  l i t is  
c o n te x ta tio n e . Murillo Velarde en su Curso Canónica 
en la exposición del referido tit. en el principio.
. (2) L. 3. §. Part, art. D e m a n d a  y  E m p la z a m ie n to •



D E L A  D E M A N D A . 99 
el primer acto que hace el reo en juicio, y de 
donde, según nuestras leyes , toma éste su prin
cipio. Debe definirse : L a  respuesta del reo á 19 
pedido por el actor -en juicio » con ánimo de litigar. 

Por Derecho Civiíparaque se verificara ver
dadera contestación, debia ser la respuesta del 
reo cierta , directa y determinada, que no con
tuviese palabras equívocas , y contradijese la 
demanda (x) ; pues quando confesaba ser cierto 
lo pedido, no habla contestación (2). Debia ha
cerse dentro de veinte dias, que se concedían 
al demandado para que en ellos deliberase el 
modo de responder al libelo (3). Una vez he
cha , perpetuaba las acciones que ántes de ella 
eran temporales (4) : interrumpía la prescrip
ción (5) : no podia declinarse la jurisdicción del 
Juez á quien se sometían los litigantes (6). El 
poseedor de buena fé desde ella no hacia los fru
tos suyos (7). No era lícito á los litigantes apar
tarse del juicio repugnándolo uno , y el que lo 
hacia sufría las penas de los temerarios (8). Tam
poco podia renunciarse por las partes, como so
lemnidad introducida por Derecho Público (9).

E l Derecho Canónico adopta en parte los 
principios del Romano , y prescribe las reglas 
q ue resultan de los extractos que de sus títulos

N 2 van 1
i  \m  J J J  -  --f - -  ■ ^  ,  |~  _J

( 1 )  L .  1 4 .  §. Patroni , Cod .d e  Judie* L i .  C .  h .  t it*

( 2 )  L .  7 3 / f f  de Procúrate
( 3 )  N o v .  5 3 .  c a p .  3.

( 4 )  L .  1 3 9 .  ff. de rtg ju r.
(5) L  26. Cod. de reivindícate
(6) L. 52. ff. de Judiéis.
{ 7 )  L .  22. Cod. de reivindicat.
(K) § .  1 .  In st .  de faena temeré liti£*
(9 ) L .  3 8 .  ff. de fact.

Dísposícíoa 
dtl Derecho 
Común en iü 
materia.



van en este artículo. El nuestro , en los que tam
bién hemos de extractar en él , decide con cla
ridad la. materia $ pero estando tratada con mas 
extensión en las Partidas, cuyos títulos se ex
ponen en otros artícu loscom o propio lugar, 
sentarémos aquí lo que de ellas resulta, citán
dolas en remisión , y las de Recopilación que 
las deroguen ó confirmen, y no se hallen ex
tractadas en éste.

La contestación debe hacerse ,  asintiendo ó 
desistiendo á la demanda por las palabras, niego. 
6 confieso (i). Y  también podrá contestarse, di
ciendo : Las cosas que son ■ puestas en la deman
da de mi contendor, niego que no son así como 
él las recontó3 y contestándose por Procurador, 
ó como heredero de otro , basta responda el 
reo , que no lo sabe , y cree que no es así (2). 
Faltando ella es nulo el proceso, como se de
duce por argumento de otras dos leyes (3) 5 por 
lo que podrá el Juez compeler al re© á queco li
tes te (4), de que no se exime , seguir una ley 
recopilada , aun en las causas sumarias (5). Y  
en todas las de alcabala deberá hacerse dentro 
de tres dias después de la notificación de la de
manda (6). 1

Antes de la con testación puede el actor, con
tra

ioo C O N TE STACIO N

(1) L. io. §. Part. art. D e m a n d a d o s  , L 3. §. Parfc. 
art D e m a n d a  y  E m p la za m ien to .%

(2) Dicha ley 3.
(3)  ̂ - %■ í> Patt.. art. Demandados , y  1. 2. §. Part. 

art. Testigos,
(4) Dicha ley 10. §. P art. art. Demandados.
(5) L. 10. §. Recop. art, S e n te n cia s .
(6) L . 5. §. R e co p . art. Orden, judicial enpleytos de 

l i e n t a s .
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tra lavolu n tad  del reo, arrepentirse de la de
manda , y mudar su acción; pero no después., 
porque contestado el pleyto , nace de él un qua- 
si contrato entre las partes (i). Pero desde ella 
toma principio el juicio (2) 5 y  después de la 
misma puede el Juez recibir declaraciones á las 
partes para aclarar k  verdad del hecho, exami
nar testigos, y dar sentencia. Por ella se inter
rumpe k  prescripción , se proroga lá jurisdic
ción del Juez, que ya no podrá declinarse ; y 
puede también substituir el poder el curador deí 
menor y el Procurador , aunque no contenga 
cláusula de substitución-(3). Esta misma ley pre
venía no pudiese recusarse-el Juez , sino.es que sor 
brevenia nueva causa; y en esta parte está derogada 
por dos de k  Recop. (4). Según ella, "también 
sin contestación no podia procederse á senten
cia , cuya decisión parece k  derogan otras dos 
•recopiladas (5); pero esta-diferencia puede con- 
ciliarse ; cómprehendiendo que las leyes poste
riores dan por hecha la' contestación. * ó supo
nen una confesión en el reo fingida , que equi
vale á aquella (6);  por lo que mas bien es am
pliación que derogación.

Sin verificarse la contestación no pueden re
gularmente examinarse testigos (7); de cuya re

gla

(1) L. 2. §. Part. art. D e m a n d a .
(2) Dicha i. 7. § Part. art. D e m a n d a d o s.-
( 3) L, ult. § Part art. D e m a n d a .
(4) L. i ,  Recop. art. R ecu sa cio n es de los Jueces9 

1. 1. §. Recop, deí tít, io. lib. 2. dicho art.
(5) L, 1. y  2. §, Recop. art. A se n ta m ie n to s .
(6) L, $. § Recop. art. O r d en  ju d ic ia l , (ye. I. ie* 
Recop, art, S en ten cia s.
(7) L - 2* §. Part. art. Testigos*,
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gla se exceptúan quañdo se tema la muerte.de
los mismos por vejez ó enfermedad , ó quando 
esten pira ausentarse á guerra , peregrinación, 
&c. (x) ; en cuyo caso deberá ser citado el reo, 
ó se le manifestarán los dichos de ellos dentro 
de un añ o,,6 dentro del mismo se deducirá la 
acción en juicio, pues de otro modo son invá
lidas , sin que por esto pueda procederse 4  sen
tencia , pues solo servirán para que hagan fé, 
verificada la contestación , quando se haga la 
publicación de probanzas unidas á las de los que 
posteriormente se pxámiiien, siendo árbitro el 
actor para que los primeros se exáminen dé nue
vo , pudiéndose hacer , sin que le obste se opon
ga á esto el reo á pretexto de que sus dichos 
no se le manifestaron dentro del año (2).

Pueden también antes de dicha contestación 
examinarse testigos, quando el poseedor de al
guna cosa para guarda de su derecho ú otro, 
para tener siempre á salvo su inocencia , temien
do poder ser demandado en lo sucesivo , hace 
una justificación ad perpetuam (3). También tie
ne lugar en todas las cosas y negocios que es fá
cil se olviden ó extinga su memoria (4); y fi
nalmente en todos los casos y circunstancias que 
se previenen en las leyes de Partida , y  con es
pecialidad en las que citamos (5),

El tiempo en que, según el Derecho que en 
el dia se observa , debe hacerse, cómo se cuen

ten 1

(1) Dicha I. 2. próxima.
(2) Dicha 1. 2.
(3) L  4. §. Part. dicho art.
(4) Dicha 1. 4.
(5) L. 3. j. 6. y  7. dicho y  art.
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ten los dias , ante quién y el modo , quándo se 
tiene por hecha y por confesada la demanda por 
la contumacia del reo , consta expresamente de 
nuestros extractos en este artículo , y las varias 
dudas qué sobre las mismas leyes han suscitado 
y decidido los Autores , pueden verse en el 
P a z , Hevia Bolaños en sus obras prácticas, y 
en el Sr. Gregorio L ó p e z, y Acevedo en las 
Glosas de las respectivas leyes citadas.

$• n .

D E C R E T A L E S , lib. 2. tit. 5.

Cap* único. Gregorio IX* año de 1*30.

Declaram os írrito el proceso que se ha traído 
ante Nos por media de Procuradoresseguida 
en primera instancia ante los Jueces Ordinarios, 
en que se admitieron posiciones y respuestas á 
éstas por las partes , sin que se hubiese deduci
do en juicio la petición del actor, y respuesta 
i  ella del re o , que es por lo que se hace la 
contestación, y  no por posiciones y  respuestas 
4 las mismas..

§. III.

D E C R E T A L E S , lib. 2. tit. 6.

Cap. 1. Inocencio III*

E n  las. causas matrimoniales que se trate de su 
separación por crimen de adulterio , no habién
dose contestado la demanda, no se debe pro
ceder á la recepción de testigos, ni ala publi

ca-
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cacioo de sus deposiciones, ni menos á senten
cia definitiva ; pero al reo contumaz en contes
tarla , séalo por sí ó por Procurador , si sabiéndo
lo no purgue su negligencia ó malicia, puede 
imponérsele pena de excomunión.

Cap. 2. E l mismo.
Quando en causa de restitución al que la 

pide se admite justificación sobre la posesión, 
que hace con testigos tachados, si fundado en 
esto el reo reusa contestar , y apela al Superior, 
ó se debe deferir á su apelación , ó quando á 
ella no haya lugar , compélase á que conteste 
por excomunión : pero nunca se proceda en la 
causa hasta sentencia ; pues dada ésta sin que 
preceda la contestación , es nula y de ningún 
valor, y el Superior la declarará por ta l, revo

cando quinto se haya actuado por el Ordinario.
Cap.- 3. E l mismo.

Quando el reo antes de la contestación por 
contumacia se ausenta, si se pide cosa cuya 
posesión pueda darse al actor, debe obtenerla 
como en custodia , por la rebeldía de aquel; pe
ro no siendo tal la cosa litigiosa compelase á con
testar por censuras.

# No ha lugar á la misión en las causas cri
minales ni en las matrimoniales , cap. 1, h. t.

Cap. 4. E l mismo.
En las causas matrimoniales intentadas sobre 

nulidades de ellos , si el reo. citado antes de con
testar recusa los Jueces por sospechosos, y no 
admitida la recusación después de interpuesta 
apelación, por esto, sin preceder la contesta
ción , se exáminan testigos sobre el impedimen
to que el actor propone , semejante justifica
ción es írrita y de ningún valor , y antes de pro
ceder en la causa debe ser restituido, el cónyu-
■ '■ ' ~ ge
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ge á ía posesión de que se Jiaiíe despojado-, con
tinuándose después ésta sobre la nulidad (¡» vali
dación conforme á derecho.

Cap. 5. E l mismo.
Por regla general no deben examinarse testi

gos ántes de la contestación de la demanda, si 
no es qué se tema de la muerte ó prolongad* 
ausencia de éstos , en cuyos casos siendo la causa 
civil bande ser examinados aunque el reo sea 
contumaz , ó se halle ausente sin fraudé , de 
modo que no pueda set reconvenido; pero en
tonces el actor á cuya instancia se examinan los 
testigos debe dentro de un año instruir la de
manda , ó manifestar á la contraría las declaracio
nes ; pues de otro modo son de ningún valor. 
También pueden examinarse testigos , y  aun 
proceder 4 sentencia definitiva quando se sus
cite pleyto sobre la validación de alguna elec
ción ó.niatrimonio carnal, ocultándose los reos 
a quién se objetan los impedimentos, principal
mente si son de derecho Divino , maliciosamen
te para no ser citados, ó habiéndolo sido, son 
contumaces eri contestar.

Deben examinarse también quando se proce
da por inquisición para castigar delitos, quan
do debe proceder Justifiéadori cómo preliminar 
4 la' contestación ; v. g. para hacer ver la vali
dación de un testamento nuncupativo, por ins
truir los remedios posesorios ,, y por instruir 
queja por difamación r quando el Beneficiado 
electo esté ausente de su Iglesia , no siendo con
tumaz, ó quando el cónyuge lo esté de su con
sorte se podrán admitir justificaciones sobre ello; 
pero al primero se dè deberá esperar el tiempo 
prefinido por los Cánones, y al segundo no se 
dará licencia para nuevo matrimonio hasta que 
V-Tomo IX . O ve*
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verosimiímente conste de la muerte del au
sente. ■ ? . :¡

Ultimamente» al reo contumaz debe con^ 
denarse en que siendo demandado por acción 
Real se dé al actor la posesión de la. cosa , y  
si por personal, se le adjudiquen bienes mue
bles equivalentes i  la demanda »ó en raíces faltan
do aquellos, los que podrá, recuperar pareciendo 

'dentro de un. año, dando caución y  pagando las. 
cpstas; pero pasado »no debe ser oido sino sobre, 
la propiedad»

$. IV»

S E X T O , lib. a. tit. 6.

Cap.. i» Inocencio IV . en el Concilio. Lugduntnst,
ana de 1245..

jL/as. excepciones , perentorias ,  ó qualquiera de
fensa general propuesta antes de la contestación 
de la demanda, no la deben impedir ni retara 
dar, aunque el que las interpone exponga, qué 
lo que se. opone para su execucion al que ob
tuvo el rescripto hubiera sido bastante para im- 
pedir_ su consecución , á no ser que sean las de, 
cosa juzgada , transacción hecha % ó pleyto con
cluso. '

Cap. 2. Bonifacio VIH. año de 1298.
Oponiéndose, alguna excepción perentoria , no 

debe por esto entenderse hecha, la contestación 
de la demanda; antes bien debe hacerse la con
testación , á no ser que las. excepciones, opuestas 
sean de aquellas, que la impiden..

Fuero Juzgo,.
Ninguno se excuse á contestar á la demanda 

que le fuere, puesta,  si no tuviere, prescripción
en
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enlsu favor ,1. i . art. Demanda y emplazamiento-, 
y la ley 2. §. Fuero.Real, art. Excepciones ; y le/ 
%. siguiente.

jf. V.

FU ERO  R E A L , lib. *. tìt. 6,

Ley r.

E l  demandado sobre hecho ageno no esta 
obligado ¿ responder si ó 110 ; y basta que diga, 
no lo sé.

Concuerda con la ley- 3. $* Partidas, art. De
manda y emplazamiento.

Ley 2.
Sobre hecho propio debe responder el de» 

mandado sí 6 no, al ménós que oponga excep
ción que lo liberti -justamente de responder.

Concuerda con la ley r. Recopilación de 
este artículo , en la que añade el término de nue
ve diasí y-la 1. §. Recop. art. Excepciones.

Partidas. -
La contestación es eí principio y fundamen

to de todo pleyto : se da negando ó confesando 
el feo t ó  si demandándole por ser heredero di- 
xere por sí ó  por personero, que no lo s*be , ni 
cree que así sea : si le hicieren muchas deman
das por escrito 6 palabra responda á cada urta, 
ó a todos en uno. Puede Contestar diciendo : las 
cosas que son puestas en la demanda niego , que 
no son así, I. 3. art. Demanda y emplazamiento.

La ley 2. de dicho §. dice : Que antes de la 
contestación el actor ó - reo_püedeit. enmendar ó 
revocar lo que quisieren , y no después, salvo 
probando el yerro.

0 2 A te
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Antes de la contestación se pueden reciba 

testigos sobre excepciones dilatorias, pacto de no 
pedir, y  de pleyto acabado , 1. 7. art. Testigos.

No v a le  el juicio en que fuere omisa la -con
testación , aunque las partes la remitan , 1. 8. art. 
Demanda y emplazamiento,

La sentencia es ninguna si es dada_ ántes de 
la contestación de' la demanda, ó nobstando la 
parte delante,!. 5. art. Revocación de las senten
cias dadas <¡°rc. .....

. - I-  V I. .

“LEYES D E  E ST IL O .

Leyx  75-

E n aquellos casos, en que pueden admitirse tes
tigos antes de la contestación' de la causa ó pley-, 
to : el que, los presente’ debe nombrarlos, y de
cir quiénes son ; y si fueren tales como manda 
el Fuero se admitirán, pero no de, otra suerte ó 
modo.

O R D E N A M IE N TO  D E  A L C A L Á  , tit. 7.

Ley única.

Chorno debe ser el demandado habido por con
feso , si no respondiere á ¡la demanda hasta nueve., 
dias. • , ;

Esta ley se halla copiada en la 1. siguien
te, y enjai ¡i* Recopilación de este ar t.

K ‘ m . ' £;■  ■ ’ : f F -L ; r •

•..-V ' .... £ .V lÍL
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' ' '■ ■ ■ §. V III . ■ r-í.
i.

O R D E N A M IE N T O , R E A L  lib. 3. tit. 3.
K" - ̂ ‘ ' ' , í

t „ : .

E s la que se. inserta1 allí ̂  y se contiene en lá 
primera, siguiente. ^

' Ley 2. " 1
La contestación se pueda hacer ante el Escri

bano , o en qualquier lugar. ’
Se contiene , á la letra en la ■ $, §, siguiente.

Zry 3; '■ - < i  ■ ' • • ;
Las demandas que fueren puestas á vuelta 

de otras escrituras no hayan pena por defecto 
de contestación.

Quiere decir las - demandas de otros particu
lares en un mismo pleyto: cuya ley está tam
bién á la letra eu la 3. §. siguiente.

§. IX . ■ . ’ ■ *

R E C O P IL A C IO N , lib. 4. tit. 4. ,
t  „ . i

'Ley y. Don ’¿ilonso en .Alca¡á. '' !i

E l  demandado conteste la acción confesando ó 
negando hasta nueve d'ias ■ continuos y* si así 
no. respondiere sea habido ppr confeso ,• aunque 
sobre ello no sea dada la sentencia. Si-el Procu
rador fuere el rebelde en dicho plazo , no sea 
restituida la parte , aunque diga que el Procu
rador no tiene de que pagar.

• . • . .. Ley 2. i:' t ■ -
La contestación puede, hacerse en quálquiera

de• * J
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dé los nueve días , aunque sea feriado , presen
te ó ausente el actor , y en qualquier lugar don
de pueda ser habido el Juez ante el Escribano 
de la demanda escrita; y si no estuviese escrita 
puede coatestarse ante qualquier Escribano pú
blico del t-wgar, roe», testigos, á las puertas de 
las casas del Ju ez, <5 en Palacio sî  fuere el pley- 
to en la Corte ; y si la contestación se hiciere 
en ausencia del actor , el reo se la dirá e! pri
mer dia que parecieren en Juicio ante él Alcal
de, y  no haciéndolo, movido pleyto sobre el 
hecho déla contestación ; el reo pague las cos
tas hasta que la muéstre. Se observe en lospley- 
tos movidos y por mover;

Ley 3.
Aunque la parte no conteste en los nueve 

dias á la demanda , que se puso i  Vueltas de 
Otras escrituras ó razones , no se tenga por con
feso , porque estas demandas se ponen malicio
samente.,

L eyes dispersas.
Cómo se han de contestar las demandas , y  

poner las excepciones en el término de nueve 
dias, 1. i . are. .Excepciones , dilatorias y perento- 
ñas.

* La contestación á la demanda en materia 
de alcabalas sea hasta tres dias, 1. 5. art. Orden 
judicial en pleytos de remas.

3 Antes de hacer la contestación se dé tiem
po al demandante para buscar Abogado , 1. 28» 
art. Abogados.

4 Los salarios de los Abogados se pueden 
pedir habiendo hecho contestación ,1. 32. art. id.

5 Siendo la demanda de muchas rentas no
hay mas que una contestación, I. i.art. Orden ju
dicial en pleytos de rentas. . V

CO N -



C O N T H S T A C I  O N :

Ql/ANDO EL MEMORIAL PRESENTADO AL PRINCIPE 
HAGA. LA DEL PLEYTO.

1 Leyes.,
Cod. lib. i. tit. 20; Qtiandá libellus Prináfi 

| datus litis cmtestationem faciat. . . .  . s.
t ' ^

§. único.

S ien d o  uno de los efectos de la contestación 
del pleyto , ó del juicio legítimamente forma
do , esto e s , de la petición del actor, de la con- 
tradicion del reo , y de 1* audiencia del Juez;: 

|  que son las tres cosas esenciales que constituyen 
| el juicio mismo : el que se perpetúen las accio- 
I _nes temporales, ó las que con él tiempo Ó con- 
í la muerte de aquel A quien le competen pere- 
| cen fi) : igual fuerza para producir el mismo efee- 
| to tiene el memorial ó libelo presentado al Pría1- 
I cipe , siempre que éste le admita, y dé su res- 
I cripto ó decreto; pues sin su respuesta no obra 
I cosa alguna, ni trae ninguna conseqüencia (2)
I así como tampoco la tenia el libelo ó memorial 
|  _ mismo dado al Prefecto Pretorio „ sin embargo 
i  de ser tanta su potestad ; y mucho ménos á los 
*  demas Magistrados (3).
| Las acciones que por este medió se hacen: 

perpetuas son aquellas pretorias por cuyo edic
to duran un año ; aunque sean penales, como 
la acción de las injurias* k  acción de los bie

nes

, ( 1 )  L .  i3 9 .  ,ff. de Reg.jur___
33. C. de D ó n a f.

(3) L. í .C. de Off. P ra f. (rx t. Oriente.
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nes arr^átados por fuerza, y  la acción por 
causa de miedo ( i) ;  pero no aquellas que pere
cen á mas .,tiempo ,ó s o n  civiles. Y  las acciones 
perpetuadas de este modo pasan á los herederos* 
y  .contra ellos (2). ' -x -

■ -.. L̂eyes dispetsas de Partida.
Las. acciones que se extinguen dentro del año* 

ó por menos tiempo , se perpetúan ó no prescri
ben si por la causa que competen recurren al 
Rey ó demandando ó contestando , y da éste st* 
respuesta, 1. 8. art. Demanda y emplazamiento. ■ 

Ant. acoró. C O N T R A B A N D IS T A S : las Justicias en sus ju
risdicciones persigan, prendan y  embarguen sus 
bienes, y  substancien sus causas conforme, á de
recho, aut. 8. art. Hurtos. r

2 Los qpe introduxeren tabaco ó sal de con
trabando , y fueren aprehendidos con qualquie- 
ra de dichos géneros, incurran en las penas es
tablecidas en los autos 6. y 9. art. Rentas Reales- 

C O N T R A B A N D IST A S. Y .  el art. siguiente. ?•,

i -

Q Ü i O J  , - • - \ ; ■ -•
. ; :l ■ . ■ ; . V- - r

r . ' V  ' -  -  V  -

<111 1 r  1 t * - i t f — i , ,  -,, | ^ , w ,

' (1) L. 2. h. t.
(2) L. i. id ¿ .   ̂ v  .

<c o n ~



C O N T R A B A N D O :

Sff REGLAMENTO Y FORMA DE JUICIO EN ESPAÑA
E INOIAS.

Leye«,
Dig. lib. 39. tit. 4. De publicante,  &  vecti-

galibus , ér cotnmissis......................... 16
Cod. lib. 4. tit. 61. De vectigalibus ér com

m isst?........................................ . . . .  i j
Recopilación de Indias , lib. 8. tit. 17. De

¡os descaminos, extravíos y comisos. . . .  i j

§. L

T 7  .JCan estos títulos sé trata juntamente de los Pisa 
blicanos ó administradores de las Rentas Reales; 
de los tributos ó contribuciones , y' de los co
misos : pero hallándose dividida esta materia ed 
esta obra, y  tratándose de los dos capítulos pri
meros en los artículos dicción contra los publica* 
otos y Rentas Reales, resta solo hablar aquí de 
los Comisos y Contrabandos. -

A l hecho de quebrantar alguno dolosa men- M » í«a>. 
te las leyes , ya extrayendo fuera del Reyno, 
ó entrando en él las cosas que le son prohi
bidas , ya Comerciando con ellas, ó ño pa
gando los justos derechos impuestos de las mer
caderías , ocultándolas , ó no registrándolas »pa
ra eximirse del pago de ellos , se llama Con
trabando : y Comiso á la pena: que por este de
lito se impone , aquella que consiste en la pér
dida ó confiscación de las propias mercadurías 
á cosas del mismo contrabando (i).

T-.no IX . P Es 1

(1) L. 14. ff. h.t.
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Requisitos Es requisito indispensable para que se im

para impo, ponga k  pena de comiso , que. el -contrabatí-- 
ner la pena ^ísta proceda con. dolo, malo , con ánimo cono- 
decomiso«. cj j 0 de defraudar las Rentas, Reales, ( i ) ; y así 

se liberta, de. ella el error justo y  no. afectado; 
pero pagando derechos, dobles. (2)., También los 
pupilos, en quienes, no, se. supone este dolo se 
excusan de la pena satisfaciendo, los, impuestos 
dentro de treinta dias ( 3 ) á los, menores, se. les 
perdona si solo erraron en el registro, de las. 
mercancías,y se les restituye con fusta causa(4):. 
Igualmente 4 los Soldados por omitir el misma 
registro,, debiendo pagar los.derechos (5). Tam
poco, se. les impone la pena ,  por la aiisma ra- 
zon ,:á los que registraron¡ sus géneros, y no pa
garon sus, derechos por indulgencia del Adminis
trador , en cuyo, caso, se le imputa. 4 éste el na 
exigirlos, (6): 4 los herederos, y  socios ,, que por 
el hecho; de uno de ellos ¿ faltando 4 la, lfey , no 
registró ó pagó la contribución debida siendo 
solo la parte de éste la que cae en comisa (7).: 
y mucho, mejor deben absolverse de esta pena 
misma aquellos que por necesidad 4, 4 causa de: 
una tempestad grande, tienen que sacar en los 
puertos, sus mercadurías (8).. Y  últimamente * no 
cae en comiso el siervo , si ántes de la qüesiion 
sobre ello le fuese, dada libertad (9)..

So-

(t) J t .  8,.& 11. id.
fa) L,. 16. iOi.eod;
(3 )  L .  7 . 1; e o d .
(4) í-  16. § 9. L. 9. §l. 5.. de Mimr* 
(5} L. 3. G. h. t.
(6) L. 16. §, 12. C h. t.
(7) L. &. id.
( á )  L .  1 6 . 8 . e o d ,
(9 )  L .  i . C .  h .t .
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Solo caen en comisólas cosas que no se re

gistraron , y que son propias de aquel que las 
conduce en nave , carro ó bestias : todo lo qual se 
ocupa también por el Risco siendo del propio 
contrabandista (i).

| A l  punto que la cosa cae en comiso dexa de 
I ser de aquel que delinquió ó cometió el con- 
! trabando, y pasa el dominio al Fisco ó al Ad- 
¡ ministrador ó Publicano (2); y pueden persa- 
| guirla contra qualesquiera poseedores (3) ; con- 
j tra el heredero del que desfraudó , como la qües- 
i tion fuese movida vivo el delinqüente (4); par* 
i lo qual les compete la reivindicación , y debe 
| entregarse con todas sus accesiones (y) : pero ces* 

esta acción si perece la misma cosa sin dolo de 
su poseedor (o) : ó si no se usó de ella dentro 
de cinco años , porque por este tiempo es- 

: í?ba (7). . •
E l Derecho Real está casi conformé con el 

Romano en todo lo expuesto (8): pero para 
precaver y  evitar los contrabandos se han dado 
varias providencias, y  se han hecho otras decla
raciones sobre los comisos diferentes de las Ro
manas , que por especificarse en el §■  siguiente, 
no se nota aquí la diferencia.

Leyes dispersas de Recopilación.
Habiendo pasado las mercaderías de los Pucr-

P £ tos

Cosas 
caen en 
sais*.
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tos y sus Aduanas no se haga eausa , aunque se 
diga que son de contrabando , 1. a. cap. 5. art.’ 
Jurisdicción del Prior y Cónsules de Bilbao.

% Siempre que se saquen lanas sin el debido 
registro, caígan en la pena de comiso , sean los 
dueños ú otros qualesquiera los que las extrai
gan; y se pierda el navio si rio se hizo á la vela, 
1. y pragmática 2. cap. 5. art. Lanas.

3 Para evitar contrabandos se deputen casas 
de Aduanas para hacer registros, 1. 3. art. Cosas 
prohibidas sacar del Rey no k

§. II.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

P o r  Real Instrucción de 1.0 de Noviembre de 
-i76 0 ,inserta éri el art. Rentas Reales, se manda,, 
que las Causas de fraudes y contrabandos se deter
minen con la mayor brevedad, imponiendo á los
reos las penas establecidas.

Real Cédula i  Instrucción dé 17 de Diciembre
! de 1760.

I . Se da facultad al Superintendente General 
de la Real Hacienda para elegir y remover á los 
Subdelegados qliando no sean de su satisfacción. 

QijelosSub- II. Los Subdelegados se puedan asesorar con 
delegados se Letrado de su satisfacción, con tal que le pro- 
puedan ase- p0ngan p¿ra su aprobación al Superintendente 
«orar. general, sin embargo de lo prevenido en la

Instrucción de Intendentes de 1749, para que 
precisamente se asesorasen con ios Alcaldes ma
yores.

III. Todo contrabando de tabaco , extrac
ción de moneda , oro , plata, en barras ó pas-
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ta, caballos, machos, ganado, y qualquiera frau
de que se cometa de los derechos de Aduanas, 
Rentas Provinciales, y demas que se adminis
tren de cuenta de la Real Hacienda , se ’  han 
de conocer y comprehender baxo el nombre de 
Contrabando , porque se falta á los bandos que 
prohíben uno y otro.

IV . El Superintendente general es Juez pri
vativo de todas Rentas Generales y Provincia
les, como tabaco, sa l, lana , pólvora, salitre, 
aguardiente , naypes, xabon, y quantos ramos 
en ella se comprehendan ; y por lo mismo le 
toca la elección de Subdelegados y su nombra
miento , con las facultades que tuviese por con- 

| veniente.
í V . Se le concede la facultad de poder man

dar á los Subdelegados le remitan originales en 
el estado que tuvieren quaíesquier pleytos de la 
subdelegacíon, y  dar las disposiciones que cotí- 
vengan , para que se determinen en su Super
intendencia , con las apelaciones al Consejo de 
Hacienda ó Safe de Millones, Junta de Taba
co , ó í  fe que corresponda.

V I. Todo contrabando , de qualquiera es- 
| pecie que sea, si se encontrare , ó tomare con 
| la particularidad de inventus 6" cactus, se ha de 
P vender inmediatamente, y después continuar el

procesa con los reos , para imponerles fes pe
nas ordinarias que prescriben fes leyes y Reales 
disposiciones , según su calidad.

V II. Si el contrabando se encontrare en car
ros , carretas , muías, caballos ó embarcaciones, 
se deben éstos vender inmediatamente, y pro
ceder el Subdelegado contra los reos con fe ma
yor brevedad , cortando toda dilación.

V III. Todo lo que se encontrase de contra-
ban-

Eleccion de 
Subdelega
dos por el 
S uperin ten
dente.

Otris facul
tades.

Qoe apre
hendido el 
contrabando 
se venda , y  
siga la cansa.



Del contra
bando que 
se eacont ra
ra ea navios

Cosío se b& 
de averiguar 
el c&Rtraban 
do.

En este de
lito se piet-r 
de todo fuc- 
rp.
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bando en los navios que van, ó vienen de In
dias , ó de qualquiera otra parte , así de géne
ros como de dinero , oro ó plata en pasta 6 
barras, se debe depositar en la Real Aduana de 
C á d iz , y  venderse por el Superintendente ge 
neral , quien ha de .conocer de las causas que 
por esta razón se formasen, y castigar á lo« 
reos conforme á la calidad de los delitos é ins
trucciones de Rentas,

IX . Para extirpar los Contrabandistas se ha 
de proceder también contra ellos por via de in
quisición , empezando la causa por el auto de 
oficio , referente á los indicios ó motivos lega
les que dan fomento á la inquisición, y  no va
gamente , ni por las generales; probando ha
berse empleado en el contrabando > comproba
do perfectamente el cuerpo del delito por per
sonas singulares, para calificación del delín
queme , é  imposición de las penas que le cor
responden.

X. El Real Decreto de 31 de/Enero de 
1742, en que se derogan las exénciones de los 
criados y dependientes de la Real Casa,  Sol
dados de mar y  tierra, Ministros inferiores de 
Inquisición, Ordenes y  Cruzada , tenga su total 
observancia, y que en su virtud el Superinten
dente general es Juez privativo de todos sin dis
tinción de personas, siempre que se les apre
henda algún contrabando , ó se verifique haberle 
cometido.

XI. El Superintendente general siempre que 
tenga sospecha de que en los Sitios Reales se 
oculten contrabandos , pueda dar disposición pa
ra su aprehensión, aunque sea dentro de Pala
c io , salvando el respeto de las Reales Personas: 
y  pueda mandar también registrar los coches de

S.
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Si M. y Altezas, entrando ó saliendo de vacío, 
y dar por de comiso lo que se encontrase in
troducido sin. legítimos- despachos^

XII. Puede hacer la  mismo en qualquiera Lo misino 
casa particular, sin excepción ni permiso de na- en casas par- 
die , siempre que tenga sospecha de que hay ticuJares. 
fraude en e lla p o rq u e  para este caso no hay
exénto ni privilegio, y dexan de serió con el 
hecho de haber delinquido en el contrabando-

XIII. . Los guardas y personas zelosas que parte 
descubriesen ó denunciasen los contrabandos,. c^ re ¿E(ie 
del importe de los géneros aprehendidos ,. hecha ¿ j05 ¿ ,niia. 
la distribución en quatro partes se les apli- dadores, y 
que y entregue la una * como descubridoresre- demás que 
veladores ó  denunciantes , á uno ó á muchos,. ««tiendan c» 
los que fuesen :: otra al Subdelegado , siempre acausa* 
que él diese la sentenciar, otra; al Real Erario ; y
la otra, quarta parte ha de quedar retenida-y sus* 
pensa para la Sala de. Justicia del Consejo de 
Hacienda, en caso de que se apelé á ella de la 
sentencia, que se diere, en inteligencia de que 
el Subdelegado no declarase el c o m is o y  sí el 
Consejó; de Hacienda „ en cuyo caso no ha de 
percibir el Subdelegado la quarta parte que se 
le destina , y ha de quedar á- beneficio del Real 
Erario; pero si de la. sentencia que diere eL Sub
delegado no se apelase aL Consejo,. en este, caso 
soló ík quarta parte que quedó suspensa para el 
Consejo ha de pertenecer al Superintendente ge
neral,.

X IV  En las causas que dicho Superinten.- De las can
dente conozca desde luego ,,y se determínen; en sas “e

t j • 1 * j  oonozca alsu Juzgado, si; las panes, no apelaren de sus sen- « ‘«ten-
tencias,, la quarta parte que tocaría al Consejo, 
si hubiera apelación , se ha de aplicar á la Real 
Hacienda.

X V .
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Del aviso X V . Las causas de que conozcan los Sub- 

que deban delegados han de dar parte al Superintendente 
dar los *ob-generaj Juego que se aprehendan , con expre- 
d.e lsen|*,in! sion de su calidad y entidad, y  le han de con
t e n t e  dé sultar la sentencia que á su tiempo dieren án- 
lascaasas de tes de executarla,  y  hacérselo saber á los reos, 
que conoz- para que conozcan si se les imponen las penas 
oto. establecidas, y pueda prevenirles lo que tenga

por mas útil al Real Servicio , y  al escarmiento 
de los que se emplean en estos tratos ilícitos.

X V I. Para estimular mas los dependientes de 
Rentas al cumplimiento de su obligación en las 
aprehensiones que executen en los Resguardos 
( sin denunciación ) con aviso de espías , ó di
ligencias propias , si al mismo tiempo asegura
sen los reos, se les aplique ademas de la quarta 
parte que en este caso les toca, las caballerías, 
carruages ó embarcaciones en que se conduxere 
el contrabando, según está dispuesto por Real 
orden de 2 de Abril de 1748.

Se expide X V II. Para que en todo el Reyno se uni- 
otra instruc- forme el método y  regla de instruir los proce-
cionpara la sos y reglas de contrabando,, se dará otra ins- 
uBifornuaad truccjon ¿ jQs Subdelegados , para que se ar
lss procesos re.slen a elIa * Y que a los Visitadores , sus Te
co todo el nisntes y demas dependientes del Resguardo de 
Reyno. las Rentas , se les advierta el modo y  forma con 

que deben hacer las sumarias, según el parage 
y circunstancias en "que hagan la aprehensión, á 
fin de que tengan toda la claridad necesaria , sin 
que Ies falte requisito , ni excedan de lo que cor
responde á su oficio.

■ Real Cédula é Instrucción de 22 de Julio de 1761.
La instrucción de que hace mención el ca

pitulo último de la Real cédula ¿ instrucción an
terior es la siguiente, en la que S. M. teniendo

por
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por • conveñiente establecer una regla fíxa para 
que en todo el Reyno sea uniforme el modo 
de substanciar las causas y señalar las penas ea 
que han de incurrir, é irremediablemente se 
han de imponer á los Contrabandistas y defrau
dadores , conforme á la gravedad de sus delitos.

I. Luego que se aprehenda el fraude en em
barcación , en el campo ó en poblado , se pro 
veerá auto de oficio por el Visitador ó Cabo 
de Ronda aprehensor, refiriendo el hecho, y 
mandando hacer justificación de é l , depositar la 
cosa ó género aprehendido , reconocerla por pe
ritos , y que el Escribano dé fé de la aprehen
sión y sus circunstancias , si se halló á ella.

II. Puesta incontinenti la fé , ó sin ella , s6 
examinarán dentro del dia los guardas 6 minis- 
tros de la aprehensión , y si la presenciaron per
sonas desinteresadas, serán examinadas con pre
ferencia.

III. Conformando las deposiciones con el 
auto de oficio, á conseqüencia de él se man
dará poner el género en la Administración mas 
inmediata, y  declararán los peritos si es géne
ro de fraude, dando razón de su dicho, y des
pués se pesará, medirá ó contará el género , que
dando fé de ello en los autos.

IV . Hecho todo esto , en que no deben em
plearse mas de dos dias , se aprobará la prisión 
de los reos, si se hizo al aprehenderse el frau
de ó después, y si no se h izo , se pondrá auto 
para ella , y para el embargo de bienes de los 
que resulten reos , como son los dueños , los 
conductores, expendedores, vendedores , encu
bridores ó compradores , se les recibirán sus de
claraciones , según io que resulte de la suma
ria ; y esten negativos ó confesos, se proveerá

Tamo IX . Q. au-

Modo Í 0 
substanciar 
las causases 
que hay a- 
preheusion 

de frauda y  
reas»
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auto, declarando por de comiso el género , corr 
la embarcación , carruage, o caballerías en que 
se conducía , y vendido , quedará depositado su 
importe hasta la ejecución de la sentencia. 
s Y ,  Sin embarazarse el Subdelegado ni el 
Escribanopriricipd.cn la venta ni en los em
bargos , que deberán cometerse á otro Escriba
no j, ó hacerse á distintas horas, se mandará to
mar las confesiones á los reos , v procediendo 
nombramiento de Curador á los menores de edad, 
solo se les deberá hacer cargo de lo que está 
probado contra ellos, á lo menos semiplenamen
te, sin sugerirles ni amenazarles,

V I . Acabadas las confesiones ,  en la misma 
hora se dará traslado á la parte del Fisco, por 
quien dentro de tercero dia á lo sumo, se pon
drá la acusación á los reos', recibiendo en el 
misma auto la causa á prueba por ocho dias co
munes con todos sus cargos , que no podrán pro
rogarse sino por causas especiales, y  entonces 
sin exceder de un mes.

V II. Notificado incontinenti este traslado, 
correrá el término de prueba, y  dentro de él, 
sin que lo puedan renunciar los reos, sé ratifi
carán con su citación los testigos de la suma
ria, y  aun los correos; en lo que por sus de
claraciones y confesiones resulte contra otros 
reos, se. alegará y probará de parte á parte lo 
que las convenga con reciproca citación , presen
tando interrogatorio , y las notificaciones, tras
lados y ciraciones se entenderán con los reos , en 
casa de. no tener Procuradores especiales o Cura
dores.

V III. A l otro dia de concluirse el término 
á j, prueba se lLmarán los autos para sentencia, 
con citación de las partes, y sin que pueda pa

sar
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• sar de tercero dia , se sentenciarán con acuerdo 
de Asesor, declarando en caso de estar justifi
cado el fraude por bien hecho el comiso , é im
poniendo las demas penas y aplicaciones que des
pués se arreglarán, con prevención de que des
de luego que se hace la aprehensión se ha de 
dar noticia al Superintendente general de mi 
Real Hacienda, por si según sus circunstancias 
tuviere por oportuna la avocación de los autos,

¡ / ó el hacer alguna prevención al Subdelegado cor
respondiente á lá mejor dirección.

IX. Sin la aprehensión de fraude se proce- Cansa si» 
derá también de oficio por noticias fundadas que aprehensión 

¿ se adquieran de que algunos viven del fraude, de fraude, 
§ ó de encubrir ó auxiliar á defraudadores. Se da- pero con re- 
I rá principio por auto de oficio , en qije ademas osPtesentc*- 
I de la noticia en general se exprese caso ó casos 
1 particulares , mandando recibir á su tenor suma- 
I ria información, y no se procederá ala prisión 
I y  embargo hasta que haya suficiente justifica- 
I cion , no vaga ni general, sino particularizad«
I con testigos idóneos , y  si es posible con causas 
|, acumuladas, de modo que á lo menos por in-.
I' dicios ó congeturas graves conste del delito y  
i| cuerpo de él.
í|| X. Presos los reos , se procederá al seguí- 
¥ miento de la causa, determinación y consulta por 
I el mismo tenor, con igual brevedad que en las 
l  causas de aprehensión; y se les juzgará justifica

da la causa como á verdaderos defraudadores.
XI. Quando parece un denunciador presen- Causa« per 

tando pedimento en que refiera el hecho, cau- dennnda- 
sa, cosas y reos que denuncia , pidiendo que á su c i 
terior se examinen los testigos que • presentare, 
deberá mandar el Juez que se haga la justifica
ción ; y si presentase muestra del fraude que de-

Q. 2 nun-



Causas.
rebeldía,
\ ■ ,

ngneia , ,sé reconocerá y retendrá.
XII. Si por la sumaria sin- aprehensión de 

fraude eonstase debidamente el delito y reos , se 
procederá por el tenor mismo, arreglado en las 
causas sin aprehensión ; y si se logró ésta ,se pro
cederá desde entonces como en las causas de 
aprehensión; y en qualquiera caso que el denun
ciador continué ó  desampare la causa, la h¿ de 
auxiliar y continuar el Promotor-Fiscal hasta su 
perfecta determinación y execucion. '

XIII. En qualquiera causa de las clases que 
van expuestas , estando ausentes los reos se des
pacharán prontas requisitorias á las Justicias de 
sus domicilios , y no podiendo ser habidos , se 
Jes llamará por edictos y pregones de tercer, en 
tercer dia, y se substanciará su causa en rebel
día en la forma ordinaria como se practica en 
las causas criminales , siguiéndose y sentencián
dose con la brevedad que las demas r dando de 
ellas noticia--al Superintendente general de mi 
Real Hacienda.

X IV . Si hubiere algunos reos presentes, no 
se detendrá su causa por los ausentes, porque 
en tal caso deberá formarse de la de éstos ramo 
aparte.

X V . Aprobada la sentencia para con los au
sentes , solo será executiva desde luego en el 
comiso , en las costas y penas pecuniarias , pero 
no en las corporales. Presos ó presentados los 
reos ,, se les tomará la confesión y continuará 
desde aquel estado la causa abierta, oyéndose
las sus defensas , sin faltar, al tenor y breve
dad que en las demas causas ,:y sin ser necesaria 
ninguna ratificación de lo& testigos ̂ de la su
maria.: ' ' , ., .

X V I. Quando al aprehenderse fraude de
ta-

i - 4  C O N T R A B A N D O .
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tabaco en coche, carruage , embarcación v  casa Advcrten- 
o bagages , se aprehendan otros géneros de frau- *“ * Parf 
idede qualquier naturalezase seguirá, la causa *“ 
sobre todos por la jurisdicción de la Renta del qustlo cja_ 
Tabaco , si estimando el tabaco al precio que £es de causas 
se vende en mis Reales Estancos llegase á la 
quinta parte del valor de los demás géneros;; '¡
pero si no llegase , se seguirá sobre todo la cau- • 
sa por la jurisdicción adonde correspondan los 
demas géneros, y  la aplicación del comiso en 
unos y otros se ha de hacer como en adelante 
se ordena ; y en quanto á la pena , se impon
drá la mas grave de las dos. - ,

X V II. Quando aprehendido un -fraudé de 
-tabaco , desamparado en el campo , ó en otra 
parte , se hallasen á poca distancia otros géne
ros de fraude , se observará lo mismo en quan
to á la jurisdicción que debe conocer; y si na1

v apareciesen reos contra quienes se forme la cau
sa ., se sobreseerá con la declaración  ̂y aplicación: 
del comiso.

X V III. Los Ministros de Rentas deben siem*- Sílnís- 
pre llevar consigo , por los incidentesquepué-tr0S| , n_ 
den ocurrir, despacho del Nunció-de S. S. par® r?s__ ^ven 
el reconocimiento de las Iglesias , Conventos,. s:?0 jjespa- 
Lugsres sagrados ,- y otros qualesquiera eclesiás- cho dvl Nuh 
ticos ;<del que se deberá tomar el cumplimiento cío de S. S. 
una vez cada año del Ordinario del Obispado y Para.
en donde esten destinadas las Rondas, y eíí su e*ecto* 
virtud podrán entrar al reconocimiento y apre
hensión de los fraudes siempre que tuvieren jus
tificación ó fundada sospecha de ocultarse el con
trabando en los lugares sagrados, dando noticia 
á su Prelado, Párroco ó Superior ele la precisión 
del reconocimiento ,, para que advertido no ex
trañe ni impida la diligencia ;.y si por algún des-

cui-
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cuido ó accidente no llevaren los Ministros de 
Rentas el despacho del Nuncio de S. S. deberán 
impartir el auxilio del Juez eclesiástico : pero si 
se les negare ó retardare , dando noticia, al Pár
roco ó Prelado del lugar sagrado , podrán entrar 
á reconocer y aprehender el fraude.

Derogación XIX. Todo fuero, con inclusión del Mili- 
de todo fue- tar , Marina y  Casa Real, está derogado en cau
ro. sas de fraude en mis Rentas Reales, y ni las ca

sas de los Grandes estarán preservadas de que se 
reconozcan quando fuere necesario.

XX. En las causas de fraudes que se for
maren contra Caballeros de las tres OrdenesMi- 
litarés , se executará la pena de comiso; pero 
para las demas penas, hecha la causa , se me 
consultará, como Gran Maestre, por via del Su
perintendente general.

XXI. Contra las Justicias y contra los Mili
tares que encubriesen los fraudes, y contra los 
que embarazasen su averiguación y aprehensión, 
ó no dieren el debido y pronto auxilio, se pro
cederá con mayor rigor-y pena que contra el 
mismo defraudador aprehendido; pero será por 
incidencia en la causa principal, sin ser necesa
rio formarles otra separada.

, . , XXII. En las Rentas Provinciales, qbando 
corta3consi* ôs ^tides fuesen de corta consideración , sefor- 
deracion. mar  ̂ un testimonio de la aprehensión, en cu

ya virtud se determinará la causa, y de las de 
esta naturaleza sedará mensualmente noticia por 
los Subdelegados al Superintendente general de 
mi Real Hacienda, i 1.

XXIII. Hecho el debido reconocimiento en 
las Aduanas, y dadas las guias correspondientes, 
si se hallaren fraudulentos excesos en el número 
-de arrobas, libras ó varas, solo se obligará á

los
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los comerciantes ó conductores ¿ la satisfac
ción de los derechos que déxaron de adeudar, 
quando no exceda la ocultación de dos. por 
ciento , según y como está anteriormente pre
venido ; pero en el caso de que sea mayor la 
ocultación , se procederá por el exceso contra 
el comerciante o conductor, por el mismo te
nor y forma que contralos demás defrauda
dores.

X X IV . Aunque en el método de substanciar 
la causa de aprehensión real , se han compre- 
hendido entre los reos de fraudes á los compra
dores , sin distinguirlos de los principales delin- 
qüentes, se ha de entender estofen los géneros 
estancados y de ilicito comercio*; pero en los 
demas de Aduanas y Rentas generales solo se 
procederá criminalmente contra los comprado
res negociantes que por sí ó tercera mano hicie
sen estas compras sin las precauciones necesa
rias ; pero no contra los demas en quienes na 
es presumible la malicia , ni deben precaverse 
con el reconocimiento del legítimo despacho: 
que suponen en el vendedor de quien com
pran.

X X V . En todos los demas fraudes * de qual- 
quier naturaleza y entidad que sean, se forma
rá causa criminal con el método prevenido, y 
se impondrá á los reos todo el rigor de las pe
nas , estando probado debidamente su delito, 
para lo que se admitirán indicios y congetu- 
ras , y las probanzas mas privilegiadas que 
en qualquier otro delito se admiten por des
techo.

X X VI. Será pena común á todo fraude pro
cedente de géneros de ilícito comerció indistin
tamente la de comiso y perdición del género,

con
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P®»as que con el coche y  muías, carril ¡ge , bagages © em

beberán un- barcaciomes,. en que se conducía , y lo mismo 
ponírse u- t0(j0S jos géneros que se encontrasen en el co-
mente ora- *re » Paca 0 faría0 ea que venían , y aunque sean, 
badeelfra«- de licito comercio, y..que.- traigan los correspon
de, dientes despachos , con mas las costas de la eau-

sí , qug se deberán pagar de otros bienes em
bargados á los reos , y en su defecto del precio, 
que produxeren los comisados.

X X VII. Ademas dé esta pena común en to
do fraude de;tabaco, sal y  demas géneros estan
cados , se impondrá á los defraudadores, con
ductores, auxiliadores , encubridores, .expende-, 
(dores y  compradores la pena de cinco años de 
presidio de Africa por la primera vez , ocho por 
la segunda , y  diez por la tercera , con la cali
dad de que no salgan sin mi Real licencia,

X X VIII. A  los extractores de plata y  oro,
sea en barras, polvos, hala jas, monedas del cuño 
de estos Rey nos, ó de otros q ualesquiera , que 
hayan entrado en ellos con qualquiera título , se 
Les impondrá ., ademas de las penas comunes á 
todo fraude , la de ocho años dé presidio; por 
la primera vez , con la multa de quinientos pe
sos, diez años de presidio con duplicada multa 
por la segunda , y por . la, tercera se extenderá ia, 
condición á la de presidio en Africa por la vida 
de los reos, y  confiscación de todos sus bienes,; 
cuyas penas.en todos; tres casos se han de exe-< 
cutar igualmente que con el. dueño del frau
de , con los extractores, auxiliadores y encubri
dores. . ; , . .

XXrX. Las mismas penas que se prefinen á 
los extractores de plata y oro , auxiliadores y 
encubridores , se han de- imponer á los que ex-, 
traigan yeguas* potros, caballos y armas de es

tos
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tos Rey nos , comprehendiendo en ellas á los due
ños , conductores , auxiliadores y encubridores in
distintamente, Estas propias penas se han de 
executar con los extractores de ganados mulares, 
vacunos y  de cerda , trigo y demas especies de 
granos , sus auxiliadores , conductores y encu
bridores , siempre que su extracción de estos 
Reynos esté prohibida por mis Reales Resolu
ciones , por conveniencia de mi Real servicio» 
y  beneficio común de mis vasallos.

XXX. En los fraudes de géneros de Aduanas 
y  demas rentas generales de comercio ilícito, se les 
impondrá ¿ los reos , ademas de la pena común 
del comiso y  costas, la de tres años de presi
dio por la primera vez , la de seis por la se
gunda , y  la de ocho precisos de presidio de 
Africa por la tercera , con las densas condena
ciones y multas arbitrarias, según la calidad del 
fraude eñ qualquieía de las aprehensiones.

XXXI. Han de comprehender estas mismas a  qnféncs 
penas á los extractores de granos, ganados mu- d eb en  e x te n  

lares, vacunos y  de cerda en los casos que no d erse estas 
estando prohibida , antes bien permitida su ex- Penai- 
tracción con registro y adeudo de derechos en 
Aduanas, si sin este prévio requisito hicieren
las extracciones.

XXXII. También se deben executar las re
feridas penas en los introductores de la plata y  
o ro , y  demas frutos que de mis dominios de 
la América vengan á estos Reynos sin el cor
respondiente registro , tanto en navios de mi 
Real Armada , quanto en otros qualesquiera del 
Comercio, con prevención de que sin distin
ción de introducción 6 extracción de plata y 
oro , sellados ó en barras , polvos , alhajas y  
bagillas , frutos de América y de otros quales-

Tmo IX . R  quie*
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quiera Rey nos , ha de ser privativo el conoci
miento en todos y qualesquiera fraudes , del Su
perintendente general de mi Real Hacienda , sin 
que con motivo alguno puedan mezclarse en él 
el Presidente del Tribunal de Contratación á In
dias , ni otros Ministros ni Tribunales; pues pa
ra el caso de otros recursos ó apelaciones de los 
autos 6 sentencias de los Subdelegados del Su
perintendente general , tengo destinado el Con
sejo de Hacienda en Sala de Justicia , que como 
de todos los demas fraudes deberá conocer de 
los que se intenten por falta de registro del oro, 
plata y  frutos que se conducen de la América.

XXXIII. En las Rentas Provinciales de Al
cabalas y  Cientos se observarán puntualmente las 
penas prevenidas por las leyes de estos mis Rey- 
nos; y  en los fraudes contra las rentas y ser
vicios de Millones se impondrá á los defrauda
dores la pena de comiso de la especie que se 
aprehenda , con las caballerías y carruages en que 
se introduzca , y ademas las establecidas por las 
instrucciones y capítulos de Millones, y las ar
bitrarias que se adapten á la calidad de los fraudes.

X X X IV. Las penas de fraudes tendrán su 
aumento en casos particulares , que han mereci
do y merecen señalarse con mayor rigor, y son 
los siguientes:

XXXV. A  los que sembraren, molieren ó 
fabricaren en sus tierras ó casas tabaco , ó qual- 
quiera otro género estancado y  de ilícito co
mercio , y á quantos cooperasen á ello , si fue
sen de baxa condición , se les darán 200 azotes, 
,y á todos se les aumentarán dos años de presi
dio de la pena común , se les condenará en la 
perdición de los instrumentos, ó xarcias de la 
siembra ó fabrica, á la de las tierras y casas en

que
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que se hacia , si eran propias dê  los reos, ó si 
su dueño era sabedor de la fabrica ; y  quando 
por ser de mayorazgo ó por otra causa no pu
diesen darse por perdidas , se Ies condenara ea 
su valor y  en i§) ducados de multa por u  pri
mera vez , aumentándose las penas proporciona
damente en caso de reincidir. f

X X X VI. A  los que introdujesen, fabrica
sen , expendiesen , comprasen ó usasen tabaco 
rapé, con sola una caxa que se Ies aprehenda, 
6 con tres testigos hábiles que testifiquen ■ ha
berles visto expenderlo , fabricarlo, comprarlo, 
Introducirlo ó usarlo, ademas de las penas co
munes en que incurre todo defraudador - e  la 
renta del tabaco , incurrirán en la privación del 
empleo que tengan en mi Real Servicio , que
dando inhabilitados para obtener  ̂ni pretender 
otros , sin extenderse estas penas a los que del 
tabaco de hoja de mis Estancos Reales; hiciesen 
y vendiesen cigarros porque a éstos se es ha 
de dar sólo por perdido el género que se les 
aprehenda , y  multarles y desterrarles arbitraria
mente , y  aumentar estas - penas en caso de re-

X X X v il. A  los Capitanes, Maestres ú Ofi-
cíales que vendan gobernando navio o embar
cación mía , ó de alguna Compañía de estos mis 
Rey nos, en que se aprehendiese fraude , ademas 
de las penas comunes de introductoies o encu
bridores de fraudes , se les condenara en a sus
pension ó privación de sus empleoscon aten-, 
cion á la naturaleza , -calidad y  circunstancias dej 
fos frau des

X X X V lil. A  los que hicieren resistencia con 
armas á los Ministros de mis Rentas Reales , si 
no fuesen nobles , se les darán 200 azotes,
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les condenará por este solo delito á quatto años 
de presidio de aumento de pena, y á los no
bles en seis ; y si la resistencia fuere tan calificada 
que mereciesen pena de muerte , se les impondrá.

XXXIX. Ademas de estos casos particulares, 
siempre que los Jueces, por la gravedad y  por 
las circunstancias de la causa, por la insolencia 
de los reos, por la freqüencia con que en algu
nas fronteras se cometen los fraudes, ó por otras 
justas y prudentes razones, hallasen por conve
niente agravar las penas comunes, lo harán au
mentando las corporales, ó añadiendo á ellas las 
pecuniarias, según lo que les parezca que ha de 
refrenar mas ; y si fuesen empleados en Rentas, 
se reagravarán las penas con la privación perpe
tua de los empleos. * .. .

Aplicación X L . A  excepción del tabaco , por regla ge- 
de comisos neral se aplicarán indistintamente todos los gé- 
y  condena- ñeros comisados por quartas partes , según se 
ciones. dispone en la última Real Instrucción de 17 de 

Diciembre del año antecedente 5 y lo mismo se 
ha de executar con todas las multas y condena
ciones que se hagan á los reos. En el tabaco por' 
especial razón continuará el establecimiento de 
todas tres partes , una al Juez, y las otras en
tre el denunciador y  guardas.

•Géneros c o - X LI. Los géneros comisados de lícito co-' 
misados que mercio se venderán públicamente, y su precio 
deben ven- y el de las condenaciones, que será el que se 
«erse. aplique en quartas partes, rebaxando de él los 

Rèa les derechos, y  en defecto de bienes las cos
tas y gastos de la causa, y los alimentos de los 
reos. Aunque los géneros sean prohibidos al co
mercio , coo k kno sean estancados, sucederá lo 
propio , sin otra diferencia que la de que no 
debe hacerse descuento de derecho.

Los
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X LII. Los géneros comisados de tabaco, sa!, Qtr<j 

pólvora, azogue y demas estancados no se ven • j,an en® 
derán , sino se entregarán á los estancos respec- tregarcnlds 
tivOs mas inmediatos , y se aplicará á los inte- estancos de 
resados en las partes íntegramente, sin descaen- ellos, 
to de derechos , costas , gastos ni alimentos al 
precio que ha de abonar mi Real Hacienda, que 
es á la libra de tabaco lavado , y á la de monte 
y  rapé tres reales , á la de virgínea dos : á la 
fanega de sal tres reales: á la libra de pólvora 
fina real y  medio : á la de munición un real: 
á la de salitre afinado real y medio: á la de 
sencillo un real: á la de azufre medio real: á la 
arroba de plomo siete reales : á la de alcolchol 
dos reales y  medio: á la libra de azogue seis 
reales : á la de solimán y bermellón doce reales: 
á la libra de lacre 16 reales : á la de piedra mi
neral llamada cinabrio dos reales ; y á los roso
lis , aguardientes , aguas fuertes y naypes el pre
cio que , según sus diferentes clases , calidades y 
suertes , está considerado para estos casos en las 
administraciones de estas Rentas, que debe ser 
el coste que tiene á mi Real Hacienda en los 
mismos estancos.

X LIII. El rapé y todos los géneros estanca- QtrCS qDe 
dos que no fueren de consumo, se quemarán, deben que- 
se echarán al r io , ó se desharán de modo, que mane, 
no puedan servir.

X L 1V . Los géneros comisados por prohibi
ción por razón de peste se deben quemar , be
neficiarse ó venderse por disposición de la Junta 
de Sanidad , según y como lo estimare por con
veniente.
' X L V . Las embarcaciones, coches, carruages 

y'bagages comisados serán públicamente vendi
dos , y seguirán para la distribución en partes

la
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la naturaleza del fraude que contenían. Si era 
tabaco, se distribuirá su precio en las tres par
tes : si era qualquiera otro fraude , en las qua- 
tro , en que por Real Instrucción se distribu
yen todos los demas. Lo mismo se observará con 
los géneros lícitos y de legítimo despacho, que 
aprehendidos en coches, bagages ó carruages en 
que se aprehendió el fraude , fueron también co
misados. Lo propio en el comiso de las xarcias, 
instrumentos y máquinas para la execucion y 
fábrica de algún fraude; y  el precio de todas 
estas clases de bienes ha de quedar sujeto en 
defecto de otros bienes de los reos, al descuen
to de costas y  gastos de la causa, y al de sus 
alimentos.

X L V I. Si con la aprehensión del fraude 
prendiesen en el campo , y no en poblado, los 
Ministros del Resguardo los reos ó alguno de 
ellos, ademas de la parte que les corresponda 
en el comiso , se les aplicarán los bagages y  car- 
ruages en que se conducía el fraude : y  lo mis
mo se hará con los instrumentos y máquinas en 
que se fabrica el género para el fraude , si con 
él se aprehendieren los delinquientes; pero no se 
seguirá esta regla con los navios d embarcacio
nes que se comisaren , porque en éstas tendrán 
la parte que les corresponda como denuncia
dores.

X L V II. Quando la jurisdicción de la Renta 
del Tabaco atraxese á sí el conocimiento de otro 
fraude de Rentas generales , la distribución del 
tabaco continuará, entre Juez, denunciador y 
guardas ; y la de los géneros pertenecientes á 
Rentas generales se hará por quartas partes, co
mo si se hubiese hecho sin la unión de ellos con 
el tabaco.

Quan-



X L V III. Quando al contrario la jurisdicción 
de Rentas generales atraxese á sí el conocimien
to de un fraude de tabaco , la aplicación cor
respondiente á Rentas generales será por las quar- 
tas partes que dispone la Real Instrucción , y 
la del premio del tabaco será por las tres partes 
que corresponden á su naturaleza.

X LIX . Quando se diesen por perdidas casas 
ó tierras , en que se fabricaba ó sembraba taba
co , se aplicarán enteramente á mi Real Hacien
da ; y quando se impusieren multas ó condena
ciones pecuniarias, tanto en esta Renta, como 
en las demas , se aplicará á los Ministros apre
hensores la tercera ó quarta parte prevenida en 
las respectivas Rentas , para estimularlos con este 
beneficio al mayor zelo y aplicación de su res
guardo , dexando las demas partes en la obser
vancia de la aplicación que hasta ahora han te
nido.

_L. Por lo dispuesto en esta Instrucción acer
ca del seguimiento de las causas de fraudes, re
conocimiento de ellos , é imposición de sus pe
nas , no es mi Real ánimo que se alteren los ar
tículos de comercio que mi Corona tiene con 
otros Príncipes de la Europa ; ántes quiero que 
sean observados , como lo dispongo en la última 
Real Cédula expedida en 17 de Diciembre an
tecedente para su mayor exactitud y verdadera 
inteligencia.

He al Orden de 21 de Julio de 1769.
Los Jueces de Rentas Reales tengan desem

barazada su jurisdicción privativa contra los Mi
litares y demas personas de qualquier fuero , por 
privilegiado que sea, aunque no se verifique la 
aprehensión del fraude por los Ministros de Ren
tas; pues en estas causas se ha de entender siem

pre
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pre perdido : en esta conformidad , luego que 
se aprehenda el contrabando en poca ó mucha 
porción al Militar , el Comandante lo entregue 
con él á la jurisdicción de Rentas, por la que 
se substancie la causa , y  puesta en estado de 
sentencia se remita con él reo al Comandante, 
para que por la Justicia Militar y  Consejo de 
Guerra respectivo se lé imponga y execute la 
pena de ordenanza : siempre que por los Co
mandantes'se entregue el Militar y el fraude con 
que se aprehendió á los Jueces de Rentas , ó 
dexe de entregarse, se dé por unos y otros cuen
ta á S. M .; y lo mismo siempre que substan
ciadas las causas y remitidas á los Comandantes, 
se hayan impuesto las penas de ordenañza: y 
en los casos en que las aprehensiones se hicie
ren por los Ministros de Rentas, esté al arbi
trio de éstos remitir ó no al Comandante las 

, causas substanciadas , dando siempre cuenta i  
S. M.

Real Cédula, de 14 de Noviembre de 1771. 
Prohibición No se introduzcan en estos Reynos y los de 

de entrada Indias texidos de algodón ó con mezcla de ¿1 
de géneros de dominios extrangeros, de qualquier clase que 
extrangeros sean, por mar ni por tierra , pena de comiso 
de algodón. género , carruages y bestias, y ademas 20 rs.

por vara de las que se aprehendieren , aplicada 
por quartas partes con arreglo á lo mandado, 
para el conocimiento y modo de substanciar las 
causas de contrabandos : y  se prohíbe que nin
guna persona , de qualquier estado , calidad ó 
condición que sea, pueda usar para su vestido 
ni otro adorno de ninguna de las expresadas telas 
de algodón , ó con mezcla de él , de fábricas 
extrañas , pena de la multa y comiso del género, 
que van explicados , y  de proceder contra los
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inobedientes á lo que corresponda , según la gra
vedad. de su exceso. ~

R ea l Orden de 19 de Octubre de 1775.
Los soldados que incurrieren en el delito de 

contrabando sufran la pena de presidio que les 
| imponga ei Juez de la causa , y concluida la 
I condena vuelva á su Regimiento á cumplir en 
| él los años de su empeño, 
i R ea l Cédula de 27 de Mayo de 1783- 
i Por esta Orden , que se refiere á otra de 25 
| de Septiembre de 1781 * se manda , que Ips T ri- 
I bunales y  Justicias zelen sobre la prisión de los 
, contrabandistas , ladrones y  otros delinqüentes;
; y  que quando necesiten valerse de Tropa para 
tales prisiones , acudan al Xefe Militar de la 
Provincia donde corresponda , sin omitir dili
gencia alguna para que se verifique dicho arres
to , determinando después prontamente las cau
sas , y haciendo executar sin dilación las penas 
que merecen los culpados*

Circular é Instrucción de 29 de Junio de 1784*
I. Siendo una de las principales obligacio

nes de los Capitanes y  Comandantes Generales 
de Provincia la de conservar el distrito de su 
mando libre de ladrones > contrabandistas y fa
cinerosos , ha determinado S. M* que sin per 
juicio de qualquiera comisión particular que se 
haya dado ó dé > tengan especial encargo para 
la persecución y exterminio de tales delinquen- 
tes ; y  para que puedan cumplir con esta co
misión se les enviará la Tropa que se pueda y  
permita el actual estado de los Cuerpos ¿ dexan- 
do el R ey á su arbitrio el colocarla en los pa- 
rages mas proporcionados para perseguir á viva 
fuerza los malhechores y contrabandistas > y po
ner á cubierto los caminos de todo insulto i pero 

iTomú I X .  S no
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no aguardarán este auxilio para empezar á obrar 
con eficacia, pues quiere S. M. que a pénas re
ciban esta Instrucción pongan en movimiento 
la Tropa de Infantería , Caballería , Dragones y 
Milicias de sueldo continuo , con los demas re
cursos que haya en su Provincia , sin la menor 
contemplación hácia los Cuerpos ni á persona 
alguna, reduciendo quanto sea posible las guar
niciones y  demas servicios de la Tropa de su 

' mando para poder emplear mayor número en 
éste, que en tiempo de paz es el mas preferente. 

Tropa que *■ II. Los Oficiales y Tropa que se destinen 
hade ser des en' cada Provincia á estas comisiones serán ele- 
tinada á esta gidos por su respectivo Capitán General,. sin 
tomision. jque n3Cjje pueda alegar derecho á ser preferido, 

aunque le toque la salida por la escala de su 
-Regimiento; pues todos deben ser de, la satis- 
-facción del Capitán General, quien como res
ponsable de las resultas escogerá los: mas aptos 
y á propósito para esta clase de servicio. 

Notíciasqué III. Será también del encargo del Capitán 
debe adqui' General el adquirir noticias exactas y  seguras 
rir el Capi- de] número de bandidos y  contrabandistas que 
tan General ¿ ay a en su Provincia y  parases en que se hallen 
.»r-nní™ a* refugiados , caminos y veredas por donde de- 
contraban- ban transitar , protectores , aviadores , espías y 
distas. encubridores que tengan en los pueblos de sil 

distrito, y lo demasque conduzca para que la 
i Tropa pueda perseguirlos hasta lograr su total

extinción , dando cuenta en caso ̂ necesario á la 
Superioridad de las personas que- protejan tales 

-delinqüentes. c'. ’ ,
Correspón-  ̂ IV . Los1 Capitanes ó Comandantes Genera- 

dencia quedes establecerán y mantendrán correspondencia 
deben man---entre sí } particularmente los confinantes, para 
tener entre siÍCOmuaiearse r¿cíprocameatelas noticias ó nove- 

i da-

i
i'

■"'
£1
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I dades que ocurran relativas á dicha gente , y  
I que puedan perseguirla en caso de que pasen de
i una Provincia á otra.£
| V . Una de las principales atenciones qtie 
í deben tener los Capitanes Generales es la de
I mantener los caminos de su distrito libres de

ladrones y contrabandistas, á fin de que- los via
jantes ño sufran robo ni molestia alguna; y pa
ra su logró encarga el Rey estrechamente á di
chos Xefes, que establezcan la Tropa de su man
do que cubra los caminos y veredas freqüenta- 
das por esta clase de delinqüentes , y que en 
Caso de urgencia puedan reunirse con prontitud 

I  -para acudir donde convenga, 
f  V I . Como la unión de los que mandan, y  
í la uniformidad de providencias en asuntos de 

esta naturaleza son las que facilitan los buenos 
sucesos , quiere el Rey que las Justicias Ordi- 

l narias > Resguardos de Rentas , y demas perso- 
| nás á quien competa, auxilien, por su parte á 
| las disposiciones de los Capitanes Generales re- 
| lativas á este particular encargo, sin que con 
| pretexto alguno se experimente la menor omi

sión ni retardo ; pues se castigará severamente 
- á qualquiera que por culpa ó floxedad pueda 

|  causar el malogro de alguna prisión. A  este fin 
í los Presidentes de Chaucillerías , Regentes y de- 

mas Magistrados prevendrán lo conveniente í  
las Justicias sujetas á su jurisdicción, para que 
esten enterados de lo que contiene esté artículo. 
Y  los Intendentes de Exército .y Provincia da
rán también sus órdenes á los Dependientes y 
Resguardos de Rentas para el mismo objeto, 
facilitando dichos Intendentes la comodidad y 
subsistencia de la Tropa en los parages que el 
Capitán General la destinare, á cuyo fin obra- 

: ■> S 2 rán
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jan unos y ‘ otros de acuerda y  concierto ; parí 
el feliz ¿sito de esta comisión, en.que todos 
deben tomar igual parte.

V II . . Siempre «que con la Tropa hombrada 
por el Capitán General para la persecución de 
malhechores y contrabandistas concurran Minis-r 
tros de Justicia y  del Resguardo de Rentas, 
mandará la acción el Comandante de dicha Tro
pa , y los demas como auxiliares obedecerán sus 
órdenes,  procurando unos y  otros conservar la 
mejor armonía entre s í , sin promover disputas 
ni dificultades que embaracen el servicio ; pues 
si alguna vez conviniere alterar esta orden , lo 
dispondrá el Capitán General ó. la Superioridad 
en la forma correspondiente.

V III . Conforme 4 los Reales Decretos de 2
y 3 de Abril del año próximo pasado de 1783 
manda el Rey , que por ahora , y mientras se 
ordene otra cosa tengan pena de la vida los 
bandidos, contrabandistas y salteadores, que ha* 
gan fuego ó resistencia con arma blanca á la 
Tropa que los Capitanes ó Comandantes Ge
nerales emplearen, con Xefes destinados expre
samente al objeto de perseguirlos por s í , ó como 
auxiliares de las Jurisdicciones Reales, Qrdina* 
¡rías ó de Rentas quedando sujetos los reos por 
el hecho de tal; resistencia á la Jurisdicción Mi* 
litar , y. serán juzgados por un Consejo de-;Guer<- 
ra de Oficiales , presidido de uno de graduación, 
que elegirá el Capitán, o Comandante General 
■ dê  la Provincia. Y  que aquellos en quienes na 
•fe -verifique .haber hecha fuego ni resistencia con 
Arma blanca, pero que concurrieron en la fun
ción con ellos, serán por solo este hecho sen
tenciados por el propio Consejo de Guerra A 
diez, anos de presidio , consultando las. senten- 

iii.. i. . das.
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das aí Rey por la via reservada de Guerra an
tes de executarse , con remisión de autos para 
su Real aprobación. Y  en los demas casos en 
que la Tropa preste auxilió élas expresadas Ju
risdicciones ú otra , sin haber precedido delega
ción ó nombramiento de Xefe de ella por el Ca
pitán. ó Comandante General, quiere S. M. que 
corra la administración de justicia por la Juris
dicción á quien pertenezca el reo ó reos apre
hendidos , aunque haya habido resistencia : bien 
que verificada ésta, se le impondrá la pena de. 
azotes inmediatamente , conforme al Auto acor
dado y  Pragmática que lo previenen , y deben 
observarse sin perjuicio de la causa principal.

IX. Consiguiente á lo prevenido en el an
tecedente artículo , y deseando el Rey que se ad
ministre pronta justicia en los delitos que van 
referidos , para que el escarmiento de unos sir
va de freno á los demas , es su Real voluntad, 
que apénas las partidas destinadas á la persecu
ción de bandidos y contrabandistas arrestasen al
guno ó algunos de esta elase , se informe pron
tamente al Capitán ó Comandante General de 
Provincia del suceso y sus circunstancias, para 
que en caso de haber hecho resistencia á la Tro
pa , mandé formarles luego el proceso , y sen
tenciarles por el Consejo de Guerra de Oficia
les , según va prevenido ; pero si no hubiere 
ocurrido resistencia á la Tropa, dispondrá que 
sin la menor dilación se entreguen los reos y  
lo que se les hubiese aprehendido á la Justicia 
Real Ordinaria , en caso de que sean ladrones y 
malhechores sujetos á su jurisdicción , ó al Juz
gado de Rentas de la Provincia , si fueren de
fraudadores de ellas, encargando á estos Tribu- 
hales que procuren evacuar quaato antes sus cau-
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sas para el mas pronto y  debido castigo} á cuyo 
ña el Capitán ó Comandante General facilitará 
los testigos y declaraciones que necesiten de los 
Militares que se hubieren hallado en la prisión* 
dando aviso por la Secretaría del Despacho Uni
versal de la Guerra de los casos en que notare 
dilaciones, negligencias ú omisiones en los pro- 
cesos y castigos.

X> Aunque al tiempo de determinar estas 
causas juzguen los expresados Tribunales de J us- 
ticia Real Ordinaria ó de Rentas por inocentes 
algunas personas aprehendidas por la Tropa des
tinada á perseguir malhechores y contrabandis
tas , no procederán á ponerlas en  libertad , sin 
dar antes aviso al Capitán ó Comandante Gene
ral de la Provincia, para que la Tropa que los. 
arrestó vea si tiene que pedir contra ellos , ó 
encuentra algún inconveniente en su soltura ; y  
en caso de hallarlo , lo expondrá al mismo Tri
bunal y también al Rey por la vía reservada de 
Guerra , para que' resuelva lo que tuviere por 
conveniente ántes de ponerse á los reos en liber
tad ; pero si no hallaren reparo en ella, se les 
concederá, con apercibimiento de qué tomen al
gún modo honesto de vivir para, no dar lugar 
á que se sospeche mal de sus personas.

X I. Siempre que alguna partida destinada á 
la persecución de bandidos y contrabandistas 
se viese, precisada á pasar de una Provincia á otra 
en seguimiento de algunos de dichos malhechores 
para no malograr su prisión, quiere el Rey que él 
Capitán ó Comandante General, Justicias y Res- 
aguardos de Rentas de la Provincia donde entre 
lanchada Tropa , la faciliten el auxilio , aloja
miento , cárceles y demas que necesitare , del 
mismo modo que si fuese de aquel distrito i pe

ro
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ro  la- nominada partida los reos que aprehendie
re , y  quanto se les hallara dependerán siempre 
del Comandante General que la haya comisio
nado , aunque los reos se hubiesen cogido en 
otro territorio ,- á cuyo fin los conducirán á su 
disposición para formarles el proceso por el Tri- - 
bunal que corresponda.

X II. Las partidas destinas á este servicio cui- cómo ha Je 
darán , como uno de los puntos mas esenciales amstar la 
de su comisión , de recoger todos los vagos que Tropa los va 
encuentren en los caminos, lugares y despobla- g°s que en
dos , á cuyo efecto inmediatamente que lleguen ciiemre en 
¿ qualquiera pueblo , bien sea de tránsito , ó *?s car.in,os’ 
de asiento , preguntaran a Jas Justicias si hay „ jut,areJ> 
alguna persona sospechosa ó vagante en su dis- 1 
trito , y sin mas diligencia que un testimonio 
dado por la citada Justicia , que acredite , con
forme á la Ordenanza de Vagos , la calidad del 
ta l, lo arrestará la partida, dando cuenta al Ca
pitán General para su pronto destino al servi
cio de las armas , ó á otro correspondiente, se
gún su calidad y talla. Esta providencia Ueyada 
con tesón y eficacia por los respectivos Capi
tanes Generales ó Comandantes de Tropas , será 
muy útil para limpiar el Reyno de vagos y mal- 
entretenidos , y promover la'industria y aplica
ción ; á cuyo fin la recomienda S. M. estrecha
mente á los citados Capitanes Generales para su 
exacto cumplimiento , bien entendido que en Ja 
Corte y Capitales donde hubiere Audiencias y 
Chancillerías , y en las demas Ciudades populo* 
sas en que se. han establecido ó establecieren poí 
S. M. Jueces particulares de Vagos ó de Poli
cía , conforme á las últimas Reales Ordenes ex
pedidas en este asunto , no se han de alterar las 
facultades de tales Jueces en su$ respectivos dis
tritos. . A

t-
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j44 CONTRABANDO.
XIII. A  mas de las antecedentes providen

cias sobre vagos y malhechores , se han de ob- 
servar los artículos 22. 23. 24. 30. 31. 32. y 33. 
de la Pragmática de 19 de Septiembre de 1783, 
para contener y castigar la vagancia de los que 
se conocían con el nombre de Gitanos ó Caste
llanos nuevos; los quales se pueden ver para 
sji exácto cumplimiento en la palabra Gitanos.

X IV . Para que los malhechores y contra
bandistas no encuentren asilo en paite alguna, 
manda el Rey que las Justicias de todos los 
pueblos del Reyno publiquen un bando y fi- 
xen carteles en los parages freqüentados , noti
ficando á los vecinos , dueños y arrendadores de 
haciendas , cortijos , huertas, caserías , posadas* 
mesones y  ventas que estuvieren dentro de su 
jurisdicción , que no permitan que se recoja en 
ellas persona alguna sospechosa , ó que se igno
re quien es ; y que si por algún accidente ir
remediable se verificare , den inmediatamente 
aviso á la respectiva Justicia para que proceda 
á la averiguación de su calidad y al correspon
diente arresto , si fuere malhechor , contraban«* 
dista ó vago.

X V . Si el Comandante de partida supiere 
que en algún pueblo se oculta alguna persona 
sospechosá , lo manifestará á la Justicia para dis
poner de acuerdo su arresto; y  si no obstante 
esta diligencia , advirtiere alguna omisión en la 
Justicia , dará cuenta el Comandante al Capitán 
General de la Provincia , para que noticiándolo 
á la vía reservada de la Guerra , pueda tomar 
la resolución correspondiente.
" X V I. Toda la Tropa destinada á la perse
cución de vagos y contrabandistas prestará pron
to  auxilio á ia Justicia Real Ordinaria , siempre

que
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qiie se lo pidiere para qualquiera diligencia den-* 
tro y fuera de su pueblo, y de lo contrario daré 
cuenta , 1a Justicia al Capitán General para que 
castigue al que faltare á este encargo.

X V IL  Los Capitanes Generales que confí
nen con Reyno extraño , á mas del cuidado co- 
m u a i ' los demás de perseguir los facinerosos 
y contrabandistas , según va referido , lo ten
drán continuo y muy particular en cubrir to  ̂
dos los caminos , veredas y territorios de su 
frontera con el tal Reyno extraño , á fin de que 
no pase contrabando , ni persona alguna sin ser 
reconocida y arrestada , en caso de que su por- 
te y señas den alguna sospecha. - 

.X V III. No aguardarán los Capitanes5 Gene
rales y Comandantes de partida que se cometa 
exceso de consideración en su distrito para en
viar Tropa á contenerlo .j sino que con la me
nor noticia 6 indicio de robo , contrabando ó 
insulto que les llegase , la harán salir de los pues
tos en que la tengan repartida para acudir proa- 
tamente donde fuere necesario.

XIX. Qiiando ocurriese algún suceso de con
sideración , en que fuese preciso emplear el res
peto de algún Oficial de superior graduación, : — ■
destinará el Capitán General al que le pareciere
mas á propósito entre todos los de su mando, 
sin exceptuar los Generales.

XX. Los Capitanes ó Comandantes Genera- Como ha de 
les dispondrán que las partidas que salgan á per- equipada 
seguir facinerosos y contrabandistas vayan hnw*a Tropa, 
nicionadas de quanto necesiten , y con las armas
de fuego correspondientes y en buen estado ,d e  
forma que puedan usar de ellas quando conven* 
ga ’ á cuyo fía les harán pasar revista al tiempo 5 

Tomo IX . T  . de



h 6 contrabando.
de separarse de sus Cuerpos , para que no sal
gan sin estas prevenciones.

Cómo ha de * X X I. Todo Comandante de partida, destina- 
portarse ia da á perseguir facinerosos ó contrabandistas cui- 
Tropaen los dará que la Tropa de su cargo observe la me- 
pueblo*. :or disciplina , buen orden y  ^quietud en los 

pueblos, siendo responsable de su conducta al 
Capitán ó Comandante General de la Provincia, 
como también del cumplimiento de las órdenes 
que se le diere , y procurará igualmente man
tener la mejor armonía con las Justicias Ordi
narias de los pueblos y dependientes de Rentas, 
para que. unidos y de acuerdo se afiance mejor 
el buen éxito de su comisión.

X X II. Siempre que algún ladrón , contra
bandista ó malhechor matase ó maltratase algún 
caballo de los Oficiales ó Tropa destinada á per
seguirlos , de forma que quedase inutilizada, lo 
hará presente el Capitán General al Secretario 
del Despacho universal de la Guerra con justi
ficación de su valor, para disponer que se sa
tisfaga por cuenta de la Real Hacienda.

Premio de la -^XIII. Por cada persona sospechosa que se 
Tropa qoe aprehenda , y  después se justifique ser ladrón ó 
a r r é s t a t e  malhechor, se abonará 4 la partida que le arres- 
malhechore* te la cantidad de 6o rs. vellón, cuyo importe 

deberá satisfacerse de los efectos ó dineros que 
se encontrasen al reo , y si no alcanzase , ó  no 

: tuviese con qué pagar, se abonará de las penas
* de Cámara del Tribunal de Justicia de la Pro-- 
«í , j vincia en que se hiciese la aprehensión. Para 

que no se dilate á la Tropa este premio , lo sa
tisfará la Tesorería de Exército ó Provincia mas 
inmediata, en virtud' de oficio del Capitán ó 
Comandante General, y  después cuidará el mis-

... n o
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mo X efe , el Presidente ó Regente de dicho 
Tribunal que se reintegre á la misma Tesorería 
la cantidad que hubiere sufrido por este mo
tivo. Esta gratificación se entregará al Coman
dante de la partida para que la reparta por par
tes iguales entre los Sargentos, Cabos , Solda
dos y Tambores de ella : pero si los reos hicie
ren armas contra la Tropa , y fueren arrestados, 
se aumentará el premio de 60 rs. hasta 100 por 
cada uno.

X X IV . Quando aprehendieren algún deser- De la apre
tor darán cuenta al Capitán General, á fin que hension de 
éste avise al Inspector ó Xefe del Cuerpo de desertores, 
que fuere para que lo recoja, y envíe al Sol
dado que le hubiere aprehendido la certificación
para el tiempo de dos años de servicio por 
cada uno , con obcion á los premios : si hu
biesen concurrido varios Soldados á la aprehen- 1
sion , sortearán entre sí á quién le toca dicha 
gratificación.

X X V. Siempre que algún Oficial, Sargento,
Cabo ó Soldado de las partidas empleadas en 
este> servicio hiciere alguna acción señalada de 
valor , con prisión , resistencia y uso de armas 
de fuego ó de otra clase, lo hará presente el 
Capitán General por la via reservada de la 
Guerra, con explicación del hecho y sus cir
cunstancias , á fin de que el Rey gradúe si el 
tal individuo es acreedor de algún premio, de
clamando S. M. que reputará este servicio como 
si fuera hecho en campaña ; y así se anotará en 
la hoja de sus servicios ó filiación de su Cuer
po. Igualmente atenderá el Rey al mérito que 
contraigan en estas comisiones los dependientes 
de Rentas , pata promoverlos á empleos supe
riores con preferencia á otros, á cuyo-fin sev

T  z tea-'
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tendrá presente en las Direcciones y en la Su
perintendencia general de la Real Hacienda para 
su debido cumplimiento.

X X V I. Para que las partidas destinadas á es
te servicio puedan ser abonadas én las revistas 
de Comisario que pasen sus Cuerpos , formará 
éste cada mes una lista de los individuos que 
las componen, y la reseña y  hierro del caballo,- 
si fueren de Caballería ó Dragones. E l Regi
miento presentará una lista al Capitán o Cotnan- 

„.... . dante General que los hubiere comisionado, pa-
ra que ponga al pie de ella ser cierto lo que 
expresa , y con esta certificación sin mas requi
sitos los abonarán los Comisarios y Oficios de 
Real Hacienda en revistas.

De lo que se X X VII. Con el fin de que los'Oficiales des- 
ha de dar á tinados á la persecución de bandidos y contra-
d'-ainadcs'á kamlistas tengan algún alivio con que poder 
esta comj. sostener los gastos que se Jes ofrecieren , manda 
íion. el Rey , que mientras esten empleados en estas

comisiones se les considere , á mas de su 'sueldo, 
Jas raciones de paja y cebada que les correspon
dería según su empleo en campaña ; cuyo abo
no se les hará por los Oficios de Real Hacien
da , en virtud de certificación del Capitán Ge
neral ( i).

X X V III. A  qualquiera partida de Tropa que 
aprehenda por sí sola contrabando de tabaco, 
se le aplicarán por los Intendentes y  Subdelé

ga

le) Por Real Orden de $ de Junio de $7 S. M. 
les ha señalado, ademas de su prest en los djas qüe 
se ocuparen en la persecución de contrabandistas, á 
I®* Soldados un real diario , al Cabo uno y  medio, 
ytdos ál(Sargento. " ■" s
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gados de Reñtas las dos,terceras partes del co- De lo qne 
miso ; pero si para la aprehensión del fraude;debe aplicar 
precedió denunciador, que con sus noticias la,s e á Parti" 
facilitó , deberá dársele una de dichas dos par- £*a *̂8*
te s , quedando en este caso la otra á beneficio Cn.;«,?**6* 
de la Tropa.

XXIX. Quando se hiciere la aprehensión, Qu¿ nías de- 
de l fraude en despoblado co« los reos ó algunoTcaplicá««* 
de ellos, se aplicará á la Tropa , ademas de las la- 
partes del comiso que la toquen , los bagages
y carruages en que se conducía el fraude.

XXX. Por cada defraudador de las Rentas 
de Tabaco que prenda la Tropa con el cuerpo 
del delito en mucha ó poca cantidad , se le 
dará por el Administrador de ella ,la gratifica
ción de 266 rs. vellón ; y  la misma gratificación 
recibirá quando prenda algún reo sin cuerpo 
de delito , si resultare haber defraudado la Renta.

XXXI. Quando á la aprehensión del. fraude, 
concurran con la Tropa los dependientes del 
Resguardo , se repartirán las partes del comiso; 
y la gratificación expresada entre todos.

XXXII. Siempre que la Tropa aprehenda; Otra parte 
géneros de ilícito comercio , ó que se hayan in-, que se apli- 
troducido en el Reyno con fraude de lo s  de- ca a fr°" 
rechos Reales, se la aplicará la quarta parte'de Pa*
las multas y de los géneros aprehendidos; que se. 
vendan ; y  en los casos en que concurran á la. 
aprehensión con la Tropa dependientes del Res
guardo,.se. repartirá entre todos.

XXXIII. Si la Tropa aprehendiere plata ú 
oro j que se intente extraer del Reyno sin; Real, 
p erm iso se  le adjudicará "igualmente la quarta 
parte , que está señalada á los dependientes del 
Resguardo en las Reales Instrucciones.

X X X IV . En el caso que la Tropa por sí
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; sola haga aprehensión de tabaco , ó dé otros-gé

neros de Aplata ú oro, se valdrá del Escribano 
de la partida del Resguardo que esté mas in
mediato , ó del del pueblo mas cercano , para 
formar la sumaria , tomando declaración á la 
Tropa y á los demas. que se hallaren presentes 
para justificarla; y  evacuada esta diligencia , si 
el Capitán General estuviere léjos, o se siguiere 

- perjuicio de aguardar su orden , entregará los 
reos con el fraude á disposición del Subdelega
do del Partido en que se executare , para que 
siga, substancie y determine la causa con arre
glo á las Reales Instrucciones , Pragmáticas y 
Ordenes, dando cuenta al Capitán 6 Comandan
te General de que dependa para su noticia. 

División de X X X V. De todo el caudal procedente de 
la parte de comisos que toque á la Tropa se harán por el 
comisos cor- Comandante de ella , con noticia del Capitán ó 
respondien- Comandante General de la Provincia , tres par
téala ropa te$ . ja una se apücar4 al Oficial ú Oficiales por

igualdad á cada uno de toda la partida de que 
dependa dicha Tropa, y  las otras dos partes res
tantes se adjudicarán á los Sargentos , Cabos, 
Soldados y Tambores , dando también á cada 
uno igual1-cantidad.
■■ X X X V I. Todo lo que se expresa en esta 

Instrucción relativo á los Capitanes ó Coman
dantes Generales de Provincia , deberá executarlo 
el Gobernador ó Comandante General de Madrid 
por lo que mira á su distrito , auxiliando en la 
Corte , como hasta aquí, á la Sala y Jueces Or
dinarios , y- también al Superintendente de Po
licía y Comision de Vagos , y extendiendo sus 
providencias al resguardo, limpieza y  persecu
ción de malhechores y  contrabandistas en los 
caminos, pueblos y  territorios que medien has-

ta
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ta llegar á la Mancha y á las Capitanías Gene
rales confinantes ; y como*en la Mancha no hay*
Capitán ni Comandante General de Provincia, 
encarga el Rey este servicio al Comandante de 
la Brigada de Carabineros Reales , ó al .Oficial 
que: haga sus funciones , alargándose también 
hasta el distrito que corresponda a! Gobernador 
de Madrid , ó alguna de las Capitanías Genera
les vecinas ; de forma , que no quede en toda 
España terreno alguno sin que le alcancen estas 
providencias.

X X X V II. El Capital) General de Guipúzcoa AoxíHo qne 
cuidará de tener limpia de malhechores y con- , eÍLe âíse 
trabandistasy las de Vizcaya y A lava; y las yiz^y^ e” 
tres facilitarán á la Tropa destinada á este ser- * 
vicio los mismos auxilios que las demas, execu-
tando por su parte quanto se previene en esta 
Instrucción , atendiendo al beneficio que -les re
sulta. : '•

X X X V III. Los Capitanes ó Comandantes Sedénotí- 
Génerales de Provincia , Gobernador de Madrid, ciade <j'ie 
y Comandante de la Brigada de Carabineros Rea-•
les se entenderán con el Secretario del Despacho ai Ministro
universal de la Guerra: en quanto ocurra en esta de Guerra.
comisión V dándole i cuenta de las providencias
que tomaren, para que enterado SI M. de todo,
vea el amor y : zelo con que cada uno le sirve:
pero no aguardarán orden ni respuesta de la
Corte para obrar coii vigor , pues el Rey de xa1
e nte ramente á su cuidado : las' disposiciones de
este importante servicio.

Real Orden de 9 de Septiembre de 1784.
Por ahora, y sin que sirva de exemplar enr 

lo sucesivo, se encargué la Diputación general 
de Vizcaya de limpiar su distrito de ladrones, 
contrabandistas y  malhechores en la misma for

ma



ma que lo executan en las demas Provincias de 
España' sus respectivos Capitanes Generales, ar
reglándose á la Instrucción antecedente en quan- 
to pueda combinarse con la particular constitu
ción ¿le aquel país , y entendiéndose la Diputa
ción con los Capitanes Generales vecinos ; para 
comunicarse las noticias que puedán Contribuir 
al mejor éxito de esta comisión. ,

, Real Orden de 5 de Octubre ie 1785. 
Declaración Declara S. M. que la comisión, dada á ja» 
de la Real Comandantes de Tropa , que destinan los Capí- 
de juhio del canes Generales para perseguir los cohtrabandis- 
gñé anteriw tas Y salteadores de caminos, solo eompreheirdis 
’ en los artículos 12. y 13. de la Instrucción de

• .29 de Junio de 1784 á los vagos que no tengan
domicilio, y de los quales se suelen .formar los 
malhechores ó sus agregados ; pero los malen-; 
tretenidos qué tienen fixa residencia en los pue
blos , deben quedar sujetos á la Ordenanza ge-1 
neral de Vagos , y á la disposición de las Jus
ticias y sus levas /excepto quando hubiesen sido 
aprehendidos en el contrabando ú otros delitos,

. , ® como cómplices de ellos sospechosos especí-i
. ficamente : también se debe exceptuar la Capitul

en que reside el Capitán. General y  Audiencia* 
y  , sus cinco, lé'guas.■ > en que aquel tiene comi
sión separada contra todo género de vagos y 
malentretenidos , comoMa« tiene .por u» año el 
Comandante de la Real Brigada de Carabineros. 
th ^Real Orden¿de. 30 de Marzo de 1786.

Quando la Tropa estime conveniente disfra- 
- asarse para perseguir contrabandistas y malhecho

res , - al tiempo de acometerlos se dé á conocer, 
manifestando alguna señal que la distinga para 
que no aleguen ignorancia.

t f t  C O N T R AB A N D O .
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Real Orden de 29 de Junio do 1786.

Recuerda 4 los Capitanes Generales la ob
servancia de Iá Instrucción de 29 de Junio de 
1784 , para la persecución de Contrabandistas 
y  Malhechores , que tanto perjudican la tranqui
lidad de los pueblos.

Real Orden de 24 de Enero de 1790.
A l tiempo de hacer los depósitos de los gé

neros cogidos de contrabando se especifiquen las 
circunstancias ocurridas en la aprehensión , para 
que los que la hubieren hecho, cada uno tenga 
la parte que le toque.
Real-Decreto de 29 Febrero de 1792 , dirigido al 
Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui , Se

cretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
que á la letra dice así:

Con fecha de primero de este mes me ha- *• 
foeis hecho presente la división y  repartimiento Parte ^ u* 
que se hace de los comisos declarados en los dia alSuper- 
Juzgados de Rentas conforme á lo dispuesto en intemdente. 
Reales Instrucciones; manifestándome , que sin 
embargo de esta disposición, todo el valor de 
ellas , á excepción de las partes que reserva 1» 
ley para el Juez y  el denunciador, debiera apli
carse 4 mi Real Erario, que es contra quien se 
dirige el fraude , 4 cuya costa se resguardan las 
Rentas, y el que tiene sobre sí las demas car
gas del Estado: conforme 4 lo qual me habéis 
propuesto otra repartición , que os parece mas 
justa y mas conveniente, para que se cumpla sin 
tropiezos el fin de dichas Instrucciones.

He mirado como una nueva prueba de vues
tro desinterés y amor 4 mi servicio el que os 
liayais negado á admitir la parte que os corres
pondía como encargado de la Superintendencia 
de mi Real Hacienda , y me hayáis expuesto 

Tomo IX . V  los



1 54 C O N T R A B A N D O . -
tos inconvenientes y perjuicios que podría traer • 
este señalamiento , representándome entre otras 
cosas la desconfianza con que mirarían siempre 
los reos de contrabando al Superintendente , por 
el grande Ínteres que tenia en sus causas, el 
quáil haría siempre sospechosas al público quan- 
tas providencias tomase en beneficio de mis Ren
tas , y especialmente la avocación de los autos 
empezados por los Subdelegados, que suele ser 
precisa para su mejor substanciación , cuyos in
convenientes se verifican también respecto de la 
parte señalada al Consejo por la confirmación de 
las sentencias , pues á pesar de la notoria inte
gridad y desinterés de .sus Ministros, de la qual 
estoy muy satisfecho , todavía no es posible aca
llar las voces del v u lg o , ni la cavilación de los 
reos, siempre mal satisfechos , de la justicia que 
los condena.

M ovido, pues i mi Real ánimo de estas y  
otras consideraciones que me habéis expuesto, 
igualmente justas y solidas, debiendo ser uno de 
mis principales cuidados el remover de la admi
nistración de justicia todo motivo de murmu
ración ó sospecha , por injusta que sea, espe
cialmente en causas en que mi Real Hacienda 
tiene interes ; y queriendo conservar i  todos mis 
Ministros el decoro y ciédito que exige la justa 
confianza que me merecen ; he resuelto, como 
me proponéis , reformando solo en esta parte las 
dichas instrucciones , que el Superintendente de 
mi Real Hacienda no perciba de aquí en adelan
te parte alguna del valor de los comisos que se 
declaran en la Subdelegacion de Rentas de Ma
drid , ni en ninguna otra del Reyno. Que la 
quarta parte que le .estaba asignada en los casos 
en que no se interponía apelación de las senten

cias,
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cías, se aplique á mi Real Erario. Que de la 
quarta parre que percibia en las causas de que se 
conoce en la Subdelegacion de Madrid por ser de 
su territorio, ó por estar reservadas al mismo 
Superintendente, se aplique la mitad al Subde
legado , y la otra mitad 4 mi Real Erario. Y  
últimamente, que la quarta parte que percibía 
en las causas de las Subdelegaciones de afuera 
quando sé avocaba el conocimiento y  determi
nación de ellas , quede reservada para el Subde
legado que empezó la causa, siempre que no ha
ya habido de su parte culpa ó negligencia: que 
habiéndola , deberá también aplicarse á mi Real 
Erario. Asimismo he resuelto que se aplique s 
éste la quarta parte asignada al Consejo por la 
confirmación de las sentencias ; y tendré presen
te el mérito y extraordinario trabajo de los Mi
nistros de la Sala de Justicia que conocen de estas 
apelaciones.

Real Cédula de<) de Mayo de 1792.
Las personas que'se hayan ocupado en el con

trabando , y no acrediten haberle dexado pasa
dos tres años , no puedan obtener los oficios de 
Alcaldes , Regidoras , ni otro de República.

$. III.

R E C O P IL A C IO N  DE IN D IA S, lib.8. tit.17.

Ley 1. E l Emperador en Valladotíd, á 16 de Abril 
de 550: Don Felipe IV . en Madrid, á 16 de 

Diciembre de 628.

^Cualesquiera embarcaciones de estos Reynos 
que fueren á las Indias , ó salieren en aque
llas Provincias de unos Puertos á otros, si lle-

V  * va-
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varen algo fuera de registro , lo pierdan aunque 
no se descargue en tierra j y se aplique en la,for
ma contenida en la ley 11, de este título : y los1 
Jueces y Oficiales que de las camas conocieren, 
no hagan iguala ni manifestaciones sobre- lo su
sodicho , sin embargo de costumbre en con
trario*
Ley 2. Los mismos a llí, d 16 de ¿thril de 5 50 , y

Don Felipe III. en Vallado lid, á 23 de Julia
de 604.

L o dispuesto en las causas de descaminos, 
de esclavos que se llevaren á Indias sin regis* 
trar, se entienda en las dé quakjuier género de 
mercaderías y bastimentos que se conduxeren sin 
dicho registro , aunque sea de unos Puertos i  
otros. Y  los Jueces y Oficiales Reales así lo cum
plan ; y en quanto á la aplicación de la tercera 
parte y apelaciones , sé guarde lo dispuesto énr 
la ley 11. de este título , y otras que determinan 
donde se han de seguir y fenecer estas causas*
Ley 3. Don Felipe III. d 5 dr Noviembre de 598..

DonCarlos II.y  la Reyna G • enelPardo» 
d 2 de Febrero de 625 .

En las causas de descaminos , extravíos y co
misos de esclavos y de otras qualescyiier merca
derías , procedan el Gobernador, ó Corregidor 
y oficiales Reales juntos , y no unos sin otros* 
aunque sea 4 título de haber prevenido el: comi
so y las penas que los Jueces tuvieren aplica
das por la ley r 1. dé este títu lo , ó asientos que 
se ajustarenlas partan todos por iguales partes, 
pena de privación de oficio , y el interes de los- 
que fueren defraudados de sus partes, y  de ser 
condenados en mayores penas* Asimismo quan- 
«fo no hubiere Justicia mayor , los Alcaldes or
dinarios conozcan , determinen y perciban- sus

par-
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partes como los Gobernadores y Corregidores.
Ley 4. Don Felipe IV . a llí, á 9 de ibril de 631 

y Don Carlos II. y la Rey na G.
Las apelaciones en causas de comisos de es

clavos y de qualesquier mercaderías hechas en los 
Puertos de Indias , vengan al Consejo, y las de 
tierra adentro vayan á la Audiencia del distrito; 
pero las de esclavos , en qualquier parte que se 
fulminen se remitan al Consejo.

Ley 5. E l mismo allí, á 1 de Agosto de 627.
Los.Presidentes, Oidores y Audiencias no 

priven á los Gobernadores , Corregidores, Alcal
des mayores, ordinarios, y Oficiales Reales, del 
conocimiento de las causas, sobre descaminos de 
mercaderías , y otras cosas, en primera instan
cia , y en las que pueden conocer en segunda 
conforme á la ley antecedente, envíen todos los 
años relación al Consejo de todas las causas, y 
de lo que determinaren , confirmando , revo
cando , ó moderando en todo ó en parte las sen
tencias , poniendo sumariamente el hecho de 
cada pleyto, y los Fiscales hagan lo mismo , pa
ra que visto y conferido por los del Consejo, 
provean lo conveniente.

Ley 6. Don Felipe II. en Toledo, a 16 de No
viembre de 560 ,7 Don Felipe IV . en Ma

drid , á 19 de Agosto de 627.
En las causas de comisos se haga justicia con 

b r e v e d a d y  no se depositen los géneros apre
hendidos en los dueños ni partes interesadas, 
aunque afiancen ni den con seguridad ; y las 
Audiencias, Gobernadores y Oficiales Reales lo 
cumplan , y los Fiscales de dichas Audiencias 
pidan en ellas lo conveniente á la breve deter
minación de dichas causas , haciendo en defensa 
de la justicia del Rey las diligencias necesarias.

Ley
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Ley 7* Do« Felipe III. a llí> á 31 de. Enero de 
6 iq  , y Don Felipe IV . á 3 de Diciembre

de 630.
Para que se averigüen los descaminos, se dé 

entolde p a r- la tercera parte al denunciador ¿ sacando prime- 
te del comí- ro los derechos y sexta parre de jueces , y quan- 

do el denunciador no hace mas que dar la no
ticia , sin gastar nada , se modere el premio de 
dicha denunciación , siendo de mucha canti
dad , y lo restante se acreciente al cuerpo de la Ha-

x58 contrabando.

Repartím l-

cienda.
Ley 8. E l mismo en San Lorenzo, A 28 de Octubre 

de 638 , Don Carlos II . » la Reyna G .
Para evitar los extravíos de plata y oro , 4 

los jueces y  Denunciadores se les dé la tercera 
parte de lo aprehendido , y 1 ¡ repartan con igual
dad , y siendo el DenuncLdor secreto, 110se pu
blique su nombre, y haya L misma cantidad 
que el público. Y de este beneficio gocen todos 
los Jueces y Ministros que sirven al Rey eilqua- 
lesquier renras y derechos , excepto los de la Casa 
de Contratación de Sevilla.

V

Ley 9. Don Felipe III. en Lerma, d 5 de Junio
de 6 10.

Los Oficiales Reales de todos los Puertos dé 
Las Oficiales Indias visiten los baxeles , y reconozcan los Ne- 
Reales pro- gros } mercaderías, que conduxeren > y  aprehen- 
cedandeori- p0r descaminadas las que llevaren fuera de
descaminos * registro , procediendo dé oficio , sin admitir de- 
y q.uáncfo «uncías hasta des pues, de hecha la visita , y en- 
pocirán ad- tónces sean de lo que en ella se hubiese ocul- 
mitirdenun- tado, y apliquen el comiso conforme á dere- 
ciadwes. cho y ley 21. §. Recop. de Castilla , art. A L  

caldos Ordinarios y Delegados ; y ley n .d e  este tít. 
con apercibimiento, de que pagarán dichos Oficia
les y sus bienes lo que hubieren dexado de aplicar 

_ - — 4
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á la Cámara y Fisco , y se procederá

*59
contra ellos

por haber faltado á su obligación.
Ley j o . El mismo en Valladolid, ^ 2 5  de Julio 

de 604 , Don Carlos LL y la Rey na 
Gobernadora.

Los Jueces Oficiales prosigan de oficio las 
causas de descaminos, si los denunciadores las 
dexaren antes de sentencia di Unitiva ; y  por el 
mismo hecho pierdan quanto debian percibir por 
razón de dicha denuncia.

Ley 11. Don Felipe III. en Valladolid , 4 23 de 
Julio de 604 , Don Carlos II. y la Rey na 

Gobernadora.
Los Jueces de contrabando ,  ̂extravíos y  co

misos , así Oidores como Alcaldes del crimen, 
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, 
y otros Ministros y Oficiales de la Real Hacien
da , que por derecho y comisión 'del Rey co
nocieren de las causas , sin embargo de-gozar 
salario por sus plazas y  ocupación, se les déla 
sexta parte de lo que importaron las denuncia
ciones , comisos y descaminos que legítimamen
te hubieren hecho é hiciesen desde la última fe
cha de esta ley , de mercaderías , y ótros géneros 
que hubieren pasado y pasaren á las Indias en 
qualesquier navios, sacando primero los dere
chos pertenecientes á la Real Hacienda , y que 
así se execute, sin embargo de las órdenes , cé
dulas y despachos expedidos hasta el dicho dia, 
y de las leyes*de estos Reynos, Nueva Recopi
lación , liso y costumbre en contrario, que se 
revocan. Y  las Justicias así lo cumplan, de 
forma que se haga la cuenta de división y apli- 
cacion 9 sacando primero Jos derechos Reales , y 
Juego se dividan las cinco partes en tres, dán
dole la mía que le toca ; y no habiéndolo, se

Division y  
aplica c i o a  
de los comi
sos.



Libros de 
los Oficiales 
Reales.y los 
asientos que 
deben hacer 
•a ellos*

V e a t a  d e  
l o s  b ie n e s  
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aplique todo lo restante á la Real Hacienda.

Ley 12. Don Felipe II. en M adrid, á 20 de No
viembre de 569.

Los Oficiales Reales tengan libro donde ano
ten los descaminos, conforme á lo dispuesto en 
la ley 17. §. d; esta Recopilación, art. Libros 
Reales, en el que asienten el nombre del Maes
tre y  navio , y cuya era la mercadería aprehen
dida, laqual han de vender en pública almone
da ante la Justicia y  Escribano público para que 
dé fé , rematándola en el mayor postor, y  to
marán testimonio para comprobación del cargo. 

Ley 13. E l Emperador y  el Príncipe Gobernador 
enMonzo», d 25 de Noviembre de 552.

Si los dueños de mercaderías, que fueren 
aprehendidas por descaminadas , apelaren , y  és
tas fueren de calidad que, de guardarse puedan 
recibir daño , corrupción ó riesgo , se vendan 
en pública almoneda con citación de los intere
sados, tasándola al mayor precio que sea posi
b le, y se deposite en la Caxa Real, y  no en 
tercera persona , auáque sea Tesorero ó Recep
tor de Penas de Cámara , hasta que la causa se 
determine en justicia por todas instancias; y lo 
que no tenga estos inconvenientes , se ponga eá 
el Depositario si lo hubiere , y  en su defecto en 
personas legas , llanas y abonadas que lo tengan 
de manifiesto sin aprovecharse de ello , para que 
lo haga quien derecho tuviere para ello ; y lo 
mismo se guarde con el dinero procedido de 
comisos , que indistintamente ha de entrar en 
las Caxas Reales , y los Oficiales tengan cuenta 
con separacion.-

Ley 14. Don Felipe III. en San Lorenzo , ¿ ‘9 
de Septiembre de 606. '

Los Gobernadores y  Oficiales Reales de to
dos



C O N T R A B A N D O . i6 t
dos los Puertos de Indias averigüen qné géneros 
y mercaderías se han llevado y llevan fuera de 
registro en qualquiera especie de naves, y sus 
dueños , administradores y factores, y lo que 
se ha desembarcado en aquél ú otro Puerto con 
pretexto de raciones de la gente de mar y guer
ra , ó en otra qualquicr forma, y por qué per
sonas , y si están pagados los derechos Reales,* 
y  si estuvieren defraudados , en qué cantidad y 
de qué géneros, y procedan contra los culpa
dos conforme ¿ justicia , executando las senten-' 
cias que dieren en quanto hubiere lugar en de
recho , otorgando las apelaciones que de ellas in
terpusieren únicamente para ante el Consejo de 
Indias. Y  todas las personas que citaren para 
la averiguación de lo susodicho comparezcan 
anre ellos , y  declaren lo que supieren siendo 
preguntados , y les den y entreguen las escri
turas , relaciones , papeles y recaudos que les pi
dieren para comprobación de todo lo referido 
ó de qualquiera parte , baxo las penas que les 
impusieren, las quales executarán en personas y  
bienes. contraviniendo.

Ley 15. Don Felipe IV . en Madrid, á 9 de 
Abril de 641.

Los Oficiales Reales del Puerto de Acapul- 
co reconozcan si los navios que salieren de aquel 
Puerto y otros de Nueva-España para el Perú, 
llevan sedas ó mercaderías de la China ó Fili
pinas , y si las llevaren las den por descami
nadas , y se apliquen, según las leyes de este 
título.

Ley 16. JEl mismo a llí, á 21 de Mayo de 648.
De las mercaderías que diere por descamina

das la Cala de Contratación al tiempo del des
pacho ó recibo de Galeones ó Flotas de Indias, 

Tomo IX . X  pa-
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pagando los derechos que de ellas se debieren, 
no entren en la Aduana por donde pasaren, y 
de las que aprehendieren los Ministros de Al- 
moxarifazgo paguen los de Avería , como se Jba 
estilado en muchos casos.,
Ley 17. E l  mismo a l l í , á 30 de Diciembre de 640.

Para que por falta de prueba no dexen de¡ 
castigare los que extraviaren oro y plata , ten
gan estos delitos la que se requiere por Derecho 
para los ocultos y de difícil prueba; y lo mis
mo se guarde en los bienes , oro , plata , y otros 
efectos y navios de extrangeros , en 'todos los 
quales han de hacer prueba testigos singulares, 
aunque depongan de diferentes hechos/,, y no 
pudiendo estar presentes á la ratificación en pie- 
nario, baste el abono- para que bagan prueba; 
y  ningún delinqüente pueda valerse de privile
gio de fuero secular y y\se execute la sentencia,, 
sin embargo de apelación ó suplicación salvo 
el éfecto devolutivo..

Leyes dispersas de esta Recopilación..
1 En la Caxa Real haya libro , en que se 

sienten las denunciaciones de contrabandos y 
descaminos , !. 18. a.rt.Libros Reales..

2 Haya libro manual de almoxarifazgos, no
venos , penas de Cámara , descaminos y otros 
géneros , 1. 19. ídem.

3 l o s  Oidores y  Ministros Reales no ten
gan parte en los descaminos y  contrabandos, 
1. 35. art. Presidentes y Oidores délas ^Audiencias 
y Chancilkrías.. - ;

4 En Jos descaminos no- se entiendan Jas 
mercedes hechas en penas de Cámara , L  20. art. 
Receptores de penas de Cámara.

5 Haya libro de descaminos en la Cajea Real,» 
I» 17*y 18. art. Libros Reales.

. . ... .'..v '.. Los
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¡ 6 Los Jueces de la Casa de Contratación no
arbitrien en los descaminos , 1. 13, art. Audien
cia de Contratación, ,

7 Los descaminos de la Aduana de Tucu- 
man se apliquen conforme á la 1. 7. art. Adua
nas.

8 Sobre la distribución y aplicación de las 
penas , de extravíos y comisos se vean las leyes 
del "art. Natíos arribados.

$. i v .

R E A L E S RESOLUCIONES DE IN D IAS
NO R E CO PILAD AS.

Real Cédula de 15 de Agosto de 1776.

L  os V i reyes , Gobernadores Pretoriales é In
tendentes de Indias nombren sugetos de abono, 
zelo y acreditada conducta, que eh sus respec
tivos distritos persigan el contrabando y comer
cio ilícito, señalándoles la quarta parte del va
lor de los descaminos en premio de la apre
hensión.

Por Real Orden de 12 de Julio de 1777 se 
comunicó á los Vireyes y  Gobernadores de In
dias la de a i de Julio de 1769 , que queda ex-
pu esta en el §. 2. antecedente.

R e a l Cédula de &+de Octubre de 1783.
Las apelaciones de las causas de comiso so-/ 

bre comercio fraudulento deben venir á la Real 
Persona y al Consejo de las Indias , á excepción 
solo de las de contrabando de extrangeros, que 
deben fenecerse en los Tribunales de aquellos 
dominios.

X 2 Real



Executándose el repartimiento y aplicadoo 
de comisos en Indias conforme á las reglas y 
práctica que se observan en España , se aplique 
en beneficio del fondo fíe penas de Cámara y 
gastos de Justicia del Consejo de Indias la quar- 
ta parte de todos los que se hicieren , tanto en 
tierra , como en mar y mixtos por los Resguar
dos y Jueces de aquellos dominios , en que por 
qualquiera via conociere y determinare el refe
rido Consejo semejantes causas.

Real Cédula de 23 de Agosto de 1788. 
í La parte de comisos correspondiente al Juez 

se divida entre el que aprehenda , el que prin
cipie la causa, y  el qtfe la sentencie.
Real Decreto de 18 , / Instrucción de 22 de Marzo

de 1791.
Deseando contener los daños que causan al 

Estado y á mi Real Hacienda los vasallos de 
mis dominios de Indias , que se ocupan en el 
comercio clandestino, y  ño pudiendo mirar con 
indiferencia la triste suerte de sus familias,aun
que delinqüentes , he venido , usando de mi 
Real clemencia , en conceder indulto general del 
delito del contrabando á todos los que no ha
yan cometido homicidio , bien sean desertores 
de mi Exército y Armada , ó  de otra clase, y 
que en el término de dos meses estando en la 
Provincia , y en el de quatro estando fuera de 
ella , se presenten los primeros en sus respecti
vos Cuerpos á cumplir el tiempo de sus empe
ños , y  los demas á los Subdelegados de mi 
Real Hacienda , que conozcan en sus causas y 
evacúen en sus Juzgados las formalidades que 
os he comunicado , y les prevendréis en ins
trucción separada.
' ' Si-

i 64  CO N TR AB AN D O .
Real Cédula de 21 de Febrero de 1786.
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Siguiendo ios mismos' principios de benig

nidad , y  deseando dar á este indulto toda la 
extensión que permita la justicia , es también 
mi voluntad , que á los contrabandistas que ha
yan cometido homicidio, con tal que no haya 
sido premeditado ó alevoso , ademas del indul
to del delito del contrabando, que también les 
concedo en la misma forma que 4 los simples 
contrabandistas , se les admita a conmutación 
por el de homicidas , mediando perdón de par
te conforme 4 las leyes ; bien entendido , que 
á los que reincidieren en el del contrabando se 
les imponga por é l , desde luego que sean apre
sados , y sin otro exámen , la pena de diez años 
de presidio ú obras públicas , según la calidad 
de sus delitos. Tendréislo entendido , y pasaréis 
exemplares de este Decreto y de la Instrucción 
referida 4 todos los Vireyes , Gobernadores , In
tendentes y Subdelegados de mi Real Hacienda 
en aquellos dominios , para que lo hagan pu
blicar solemnemente en sus respectivos distri
tos , y cuiden de su exácto y puntual cumpli
miento en la parte que les corresponde ■, en
viando igualmente exemplares 4 mi Consejo de 
las Indias , 4 fin de que los comunique 4 las 
Audiencias de ellas , para que encarguen 4 las 
Justicias de sus territorios su mas escrupulosa 
observancia en la que les toca ; con prevención 
de que si fueren omisas , se des castigará con 
la mayor severidad.

I. Para gozar del indulto se han de presen
tar los contrabandistas 4 los Subdelegados de 
Real Hacienda en el término que señala el De
creto, entregando al mismo tiempo el tabaco y 
armas , ó qualquiera otro género de comercio 
ilícito.

Ha-

Instrnccíó/i 
que el Rey 
monda ob
servar psra 
kexecucion 
del Decreto 
antecedente
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I I , ; Harán obligación , y  darán fianza de 200 

pesos fuertes o rnas, segunda posibilidad de ca
da uno , de no volver al contrabando, y reti
rarse. á los pueblos de su domicilió * ú otro que 
.señalen ;, y  «le aplicarse á exereicio .honesto pa
ja mantenerse y á sus familias.

III; Si alguno ó algunos no pudieren' dar 
la fianza, que expresa el capítulo antecedente, 
acreditando la imposibilidad, se les relevará de 
ella, y haíán la obligación que en él se expresa.

I V ,  Son comprehendidós-en el. indulto los 
defraudadores > qué se hallen en las cárceles con 
motivo; de estar pendientes sus causas , .ó de no 
haberse pubsto en execucion las sentencias , y 
practicándose con ellos lo mismo que queda re
ferido para los que se presenten , sin diferencia 
alguna, se les pondrá en libertad: y también 
se dexará libre .á qualquier soldado que se halle 
preso por el delito de fraude , á ‘fin de que sé 
presente en su Cuerpo á cumplir el tiempo que 
Je falte,

V, No podrán los contrabandistas salir d i
Jos lugares donde fixen su residencia á otros, 

.sin manifestar á las Justicias las causas que ten
gan para ello $ y siendo legítimas , les concede
rán licencia , señalando el tiempo que podrán 
(detenerse ; y si en él no volvieren , y la deten
ción fuese notable , averiguarán si hubo justo 
motivo para ella , ó si fueron á parages sospe
chosos , para proceder en este ultimo caso á su 
castieo. . ■ ; ;

V I, Los Subdelegados de Real Hacienda re
mitirán á las Justicias del domicilio de los con
trabandistas testimonio de la obligación que hi
cieren y fianzas que dieren1 de no volver al 
contrabando , y de aplicarse á algún exereicio
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honesto, para que los precisen á ello, zeleñ stf 
conducta ; y sí notaren que reinciden en el fruu, 
de , ó que le auxilian , procederán á su prisidri  ̂
y formándoles la correspondiente sumaria , la 
remitirán con el reo ó reos al Subdelegado de 
Real Hacienda del distrito , á fin de qne les subs
tancie la causa , proceda contra la fianza, y les 
imponga la pena que previene el Decreto.

V II. A  las: Justicias que se justificare haber 
sido omisas en el cumplimiento de lo que pre
viene el capítulo antecedente , , las harán exigir 
los Subdelegados de Real Hacienda la multa de 
400 pesos fuertes por la primera vez , y por la 
segunda doble cantidad, sin perjuicio de im
ponerles las demas penas que corresponda , por 
dar lugar con su descuido ó tolerancia al gra
ve perjuicio que causa al Estado y á la Real 
Hacienda esta clase de gentes. Y  i  fin de ave
riguar las que cumplen ó no con esta precisa 
obligación encargarán muy particularmente á 
los Visitadores de las Rentas del Tabaco y de
más ,, y í  los Cabos y Tenientes de las Rondas- 
de sus respectivos distritos , que se informen 
con él mayor cuidado-en los pueblos adonde 
fueren los contrabandistas 'indultados , de si la 
desempeñan ; y  en caso de no executarlo , ó per
mitir que alguno de los otros vecinos defraude 
la Real Hacienda , dará cuenta al Subdelegado' 
respectivo , para que justificada la omisión ó 
disimulo, proceda 4 la exacción de la multa, 
y á lo demas que expresa; en el concepto de 
que será del desagrado de S. M. qualquiera di
simulo que tengan en este punto con las Justi
cias que faltaren.

V III. A  los contrabandistas que 110 se pre
senten en el término- que previene el Decreto,

.. - se
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$e les perseguirá con el mayor rigor á fin de 
prenderlos , y  que se les impongan las penas 
correspondientes.

IX . Los Subdelegados de Real Hacienda pa
sarán á las Justicias testimonio del Decreto y de 
esta Instrucción , luego que se haya publicado 
en las Capitales de las Provincias , para que se 
sienten en los libros de Ayuntamiento , y Jos 
lea el Escribano de él al principio de cada año 
4 los Alcaldes que se elijan, para que sepan la 
obligación que se les impone , y  la cumplan 
baxo de la multa , y demas penas que quedan 
referidas; y al Escribano se le exigirá la de 300 
pesos fuertes , si fuere omiso en lo que se le

Cómo se ha 
de dar cuen
ta al Conse
jo  de los co 
misos.

encarga.
Real Cédula de 20 de Octubre de 1792.

En las causas de comisos en que no haya 
reos presentes, y se hallen substanciadas y le
gítimamente concluidas con audiencia del Fis
cal de la Real Hacienda se omita dar cuenta 
de ellas al Supremo Consejo de Indias con tes
timonio íntegro del proceso , bastando solo se 
compulse el inventario , tasación , remáte y dis
tribución de los efectos comisados, que es lo que 
se necesita para poder reconocer si se ha proce
dido en ello con el debido arreglo y formali
d ad , excusándose al ramo el gasto del testimo
nio de todo lo actuado, papel y porte del cor
reo, y la molestia de tener que reconocerlo sin 
fruto alguno, á excepción de los casos dudosos 
ó  apelados , en los quales ha de continuar la 
práctica de remitir íntegro el testimonio para 
su oportuno eximen y resolución.

C O N T R A B A N D O . V . Cosas prohibidas sacar del 
Reyno.

CONTRABANDOS. V. Fuero M ilitar.
CON-
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C O N T R A D IC C IO N  de uno del Cabildo impide 
los actos que penden de sola voluntad, 1. 10. 
art. Bienes de las Iglesias.

2 E11 las consultas al Rey sobre mercedes 
se ponga la contradicción del Fiscal, 1. 42. art. 
Consejo de Indias.

3 La contradicción del Fiscal impide que 
se despachen confirmaciones de oficios por el 
Consejo , y cómo no , auto 11. art. tderh.

C O N T R A M A E ST R E  haya uno’ en cada navíp 
de Armada , 1. 42. art. Maestres de Plata , érc.

C O N T R A M IN A S. V . Minas.
*

C O N T R A ST E  Y  FIEL PUBLICO.
Leyes.

Cod. lib. 10. tit. 71. De ponderatoribus 6*
a :iri illatione'.......................................  2

Recop. lib. 5. tit. 23. Del Contraste y Fiel
público...............................  2

Autos acordados, Idem......................   2

§. I.

Acostum braban entre los Romanos los Colec
tores de los tributos hacer la cobranza de ellos, 
tanto en las especies de trigo , vino ú otros fru
tos semejantes , como en las de plata ú oro , así 
en moneda , como en materia ó masa ; pero es
tas cantidades de frutos , dinero , p l a t a  ú  oro 
no las recibían numeradas , sino por peso , aun
que fuese la moneda misma ; y de aquí se lla
maron los que las pesaban Ponderatores ó pesa
dores : y por quanto para este peso se usaba de 
balanza , se nombraron también Libripendes. Este 
uso que debia hacerse fielmente para que no se 
siguiese incomodidad alguna á los Provinciales, 

Tomo IX . Y  obli-

Partidaa,

Indias.

Ant. acori.

Indiai.

Origen y  de 
finicion dei 
Contraste y  
Fiel público
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obligó al Gobierno Romano á constituir en to- 
das las principales Ciudades del Imperio un Pe
sador público (i). Posteriormente le ampliaron 
sus facultades y conocimiento al peso de la mo
neda , y de todas las composiciones de oro ó 
plata, y  á señalar su valor externo, su bondad 
intrínseca y sil justo precio. Debían declarar U 
mezcla que tuviesen estos metales , para que no 
hiciesen fraudes los artífices de ellos, y poner 
los signos convenientes , para que todos igual
mente conociesen la calidad de los propios me
tales, y no fuesen engañados,

A  la estimación que el Pesador público ha
cia se le daba entera fé (2); y  si con ella cau
saba i  alguno demasiado daño , podía, éste pedir 
judicialmente el reconocimiento de otros peritos.

Todas las mas Naciones sin duda han to
mado de Roma esta política para el estableci
miento de un oficio público igual para el mis
mo efecto, aunque le han dado diversos nom
bres : los Franceses le llaman al que le exerce 
Ensayador de la moneda, y  nosotros Contraste 

y Fiel público, siendo sus funciones las mismas 
con poca diferencia que las del Pesador Roma
no , de que se ha hablado , como se ve por las 
leyes del siguiente.
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§. II.

RECOPILACION, líb. 5. tít. 13.

L *  1. L w  Rey« Católicos en Granada , 4 10 
de Agosto de i48p.

.En las Ciudades y  Villas que haya disposición Eitablecí- 
para ello esté el Contraste sentado en el lugar miento, ofi- 
mas público, para pesar las monedas de oro y  c¡° y obliga 
plata que se hayan de recibir y  pagar por las «¡on«elCon 
personas ; y  sea nombrado por la Justicia del i^bíico. 
Pueblo cada año , siendo hábil para ello , de P 
buena fama, y  haga juramento en forma de 
usar bien y fielmente dicho oficio, y no dexar 
pasar fraude ni engaño, ni falsedad de moneda: 
de los Propios se le dé caxa de peso de un mar
co hasta diez, y tenga peso de oro de una pieza 
de moneda corriente hasta cinco, y de diez has
ta ciento i y lo mismo de plata : tenga otro peso 
ajustado de sus balanzas, en que pueda pesar de 
cinco abaxo, y  otro de guindaleta con sus pe
sas. El referido Contraste tenga Fiel nombrado 
por las Justicias, con libro y escribanía, par» 
hacer la cuenta de los pagamentos que ocur
rieren á é l , así en oro , como en plata , pasta, 
bagilla , ó moneda amonedada , viniendo con
formes las personas. Y  dicho Contraste y Fiel 
no pida ni demande por su oficio mrs. ni otra 
cosa alguna , en pequeña ni gran cantidad, de 
ninguna de las parres so color de derecho», ni 
lo tom e, aunque se lo den ú ofrezcan gratui
tamente , directe ni indirecte ; ni pueda tener 
ni tenga cambio de moneda para trocar ni cam
biar en el dicho Contraste ni fuera de él mo-

Y  2 ne-
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necia alguna de oro ni de plata, por precio ala
guno que le sea dado. Haya de estar y esté í  
la tabla continuamente desde las S á las 10 por
la mañana , y por la tarde de las 2 á las 5 des
de 1? de Abril hasta fin de Septiembre, y lo 
demas del año desde las 8 á las 11 de la ma
ñana , y por la tarde desde las 2 hasta las 5. 
De los Propios del Pueblo se le pague el sala
rio que parezca justo y  razonable á la Justicia, 
y se le dé por tercios : de los mismos Propios 
se haga el lugar donde ha de estar dicho Con
traste , y se compren y  paguen todas las pesas, 
pesos y marcos , que ' sean ciertos y marcados 
por el Marcador de cada Ciudad ó V illa ,, ó de 
la Cabeza de su Arzobispado ú Obispado. Di
chos pesos y pesas y los de los Cambiadores se 
requieran por la Justicia y Regidores dos veces 
al año lo ménos. Los referidos oficios de Con
trastes no los puedan nombrar los Reyes.

Ley 2. Idem a llí, 4 11 de ¿Agosto de 1501.
Si qualquiera persona ajue haya de recibir 

6 dar moneda de oro en pago ó en otra mane
ra , quisiere darla ó recibirla por el Contraste, 
no lo rehúse la otra parte , y pueda apartar , si 
quisiere , los cruzados de oro , y pesarlos sepa
rados sin Contraste. Siempre que alguno -llegare 
al Contraste á recibir ó pagar-dinero, sea obli
gado éste á hacer saber á las partes cóma se 
ha de pedir la dicha moneda, so pena de io@ 
mrs. á cada uno que lo contrario hiciere ; cuya 
pena se execute en su persona y bienes por la 
Justicia*

v.

í - i i ,



*7 3T  FIEL' PU BLICO .

§ . I L

A IJT O S A C O R D A D O S , lib. 5. tit. 23.

A u t o  1. L#  J u n ta  de M o n ed a  en acuerdo de 2 y
28 de M a y o , p a rticip a d o  en 25 de Junio

de 1744.. . ■

1 P o r  pesar qúalquier alhaja de plata, es
pecificando la pieza , y dar rúbrica por núme
ros % y echar una ei Contraste , hasta quatro mar
cos, llevará 8 mrs. de vellón * y  de ahí arriba 
¿ 4 mrs. por marco, , e ;
/ 2 Por pesar porciones de plata > dar cer
tificación del peso con expresión de las alhajas 
y  senas , sin hablar de su ley ni valor , siendo, 
todo en una partida , 6 mrs. pqr marco.

3 L o  mismo , aunque sea en distintas par
tidas, y  sumando el total del peso.

4 Por pesar y dar certificación en una 6 mu
chas partidas > con expresión de la le y , valor y  
señas de las alhajas , y todo con separación de 
partidas > según se les pida por la parte , lleva
rán 8 mrs. por marco. , sin exigir otros dere
chos.

5 Y  por pesar el oro han de llevar la mi
tad de derechos que en la plata , considerando 
cada onza de oro por un marco de plata.

1 Por cada alhaja de plata que registraren 
por el parangón ó, toque , siendo toda ella de 
una pieza , 12 mrs. de vellón.

2 Si la alhaja de plata se compone de va
rias piezas soldadas ó tornilladas llevarán por 
la principal 12 mrs. , y  por las demas de que 
se compusiere á 6 mrs.

§. i. Dere
chos de Coa 
trastes.

§• 2. Dere
chos de T o
cadores de 
oro y  Mar
cadores de 
plata.

Pox
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a Por reconocer las alhajas de plata viejas y 

ya usadas , llevarán los misinos derechos que por 
registrar las nuevas.

4 Ha de ser de la obligación del Marcador 
reconocer las piezas de que se componga la al
haja , y marcarlas , si estuviesen de le y , excep
tuando las que por lo primoroso de su hechu
ra no permitiesen la marca.

5 Marcarán las alhajas viejas que les lleva
ren á reconocer , siendo de ley , y darán certi
ficación de ella, si la parte la pidiere.

6 No marcarán alhaja nueva que no sea de 
ley , y  la romperán , si fuere platero el que la

' llevare, y se la volverán.
7 Por reconocer un riel ó roela de plata lle

ven 12 mrs. por cada pieza y  vez que lo re
gistraren , poniéndole una contramarca , si es-, 
tuviere de le y , y  no lo estando certificarán de 
la que tenga, si la parte lo pide.

8 Por ensayar barra , texo ó roela de plata 
llevarán io  rs. vellón.

t , Tnnn. .  i Por tocar una cadena de o ro , grande ó  
d^ro. chica , lleven 8 rs. vellón.

2 Por una caxa compuesta de diversas pie
zas examinadas, 6 rs. vellón.

3 Por tocar un cáliz ú otra alhaja compues
ta de diferentes piezas de oro , z rs. por la pie
za principal, y por las demas á 16 mrs., y  mar
quen todas las que permitan la marca.

4 Por tocar un riel ó sello pequeño, ú otra 
alhaja que no pase de dos onzas de peso, z rs. 
vellón.

5 Por reconocer y tocar un riel de ocho onzas, 
4 rs. vellón , y de aquí adelántese ensaye quan- 
do el oro sea en riel ó pasta , pero no en alhaja.

6 En pasando el riel ó roela de oro de ocho'
on-
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onzas , le deberá ensayar , y  llevará por este en
saye 18 rs. y 28 mrs. vellón.

7 Pasando el riel ó roela de quatro marcos, 
han de hacer.: dos ensayes para asegurarse mas 
de su ley , y  llevará por el primer ensaye 18 
rs. y 28 mrs., y por el segundo 9 rs. y 14 mrs.

8 Bazo estos derechos marcará todo el oro, 
y  ajustando la cuenta de su valor, dará certi
ficación de ello á las partes.

9 Todos los derechos asignados los ha de 
pagar al Marcador el platero ó persona que lle
vare á reconocer las alhajas: y si la alhaja la 
hubiere hecho el platero por encargo particular, 
lo pagará el dueño de la alhaja , ó el platero , si 
en el ajuste de las hechuras entrare también esta 
costa.

C O N T R A S T E : lo haya en la Casa de Contrata- Recopila
ción , 1. 3. art. Defendientes de la Casa de Con- j‘.°" °e 
tratación.

C O N T R A T A C IO N . V . Audiencia.

CO N -



Precaución 
contra la a- 
vaHcia ' de 
los Jaeces.

Diferencia 
entre los Ma 
gistrados de 
Roma y  de
más Jaeces*

t

C O N T R A T O S  D E  LO S JU ECES

Y SUS FAMILIARES.
L e y e s .

Cod. lib. 1. tit. 53. De contractibus Judi- 
cum, vel eorum qui mnt úrea eosy 
ér inhibendis donationibus in eos fa~ 
ciendis , &  ne administrationis tem- 
pore novas domos adijicent sine sanc-
tione pragmática..................... ...........  11

§. único.

C u id aro n  siempre mucho los Romanos de que
no se corrompiesen sus Jueces y Magistrados con 
las dádivas ; y efatre otras muchas precauciones 
que tomaron para evitarlo, fué el medio tam-̂  
bien de prevenir este desorden prohibirles to
das aquellas operaciones , efectos precisos , ó de 
la avaricia , ó del deseo de enriquecerse , por 
las quales pudiesen excitar ú obligar de algún 
modo á los que tenían baxo su jurisdicción pa
ra que concurriesen á sus ideas con gravosos 
hechos y dispendios ; pero no era para todos 
los Jueces igual esta prohibición.

Los Magistrados de la misma Ciudad de Ro
ma podían con permiso del Príncipe comerciar, 
comprar bienes muebles é inmuebles, y edificar 
casas; y aunque no podian admitir donaciones, 
ni eran válidas las que se les hacian , convale
cían , si después de haber dexado los Jueces sil 
administración , había por firme el donante la 
donación misma, ó la confirmaba con el silen
cio de cinco años sin revocarla , ó sus herede- 
■ * ros

176
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ros y  sucesores no la revocaban tampoco (i).
Mas los demas Jaeces de las Provincias todas,, 
ni sus Asesores, ni sus familiares, ni por s í , ni, 
por otra alguna persona, ni con licencia del; 
mismo Príncipe podian comprar cosa alguna fue
ra de aquello mas necesario para el alimento y 
vestido : ni edificar , ni recibir dones , aunque 
dexada la administración los ratificasen los do-., 
nadores , ó pasasen cinco años sin revocarlos (2): 
fii podian durante la administración de su ofi
cio casar con ninguna que fuese oriunda ó do
miciliada en alguna de las Provincias que ellos go-;
Internasen (3).

La razón que hubo, para hacer esta diferen-, Razrm ée 
cía entre los Jueces de Roma y los de las otras diUrtM- 
Provincias del Imperio , filé porque aquellos es- CIa* 
lando á la vista ó cerca del Príncipe , tenian 
en .él un Inspector,que velase sobre su conduc-, 
ta, y  un corrector que contuviese su mando, 
dentro de los límites señalados , para que sus 
obras no excediesen lo justo : pero Jos de las Pro
vincias léjos del Trono les era muy fácil abusar 
de su potestad para hacer que sus operaciones 
correspondiesen á sus mayores intereses. Y  Ci
cerón da por causa para esta prohibición, el que 
la potestad é imperio de los Magistrados 110 diese 
Ipgar á coartar la libertad de los subditos , no 
atreviéndose éstos por tanto ni á negar la mu* 
ger que aquellos pidiesen, siendo mas una fuer
za que un consentimiento libre de ella y de sus 
padres el entregarla ; ni á rehusar la venta de 

Tomo IX . Z  aque-

’ (1) L . unic. C . h, t.
(2) L. id.
(3) X*. 5 7. & 63. ff. de Ritu
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''aquella cosa que los mismos Jueces solicitasen, 

110 siendo voluntad del vendedor venderla, ó 
no dexándoje á éste arbitrio para prestar su li
bre consentimiento en quanto al convenio del 
precio ' ni á contradecir finalmente en casos se
mejantes quanto aquellos quisiesen obrar con el 
Objeto solo de su interes propio; temiendo los sub
ditos la concusión de los Jueces.

A  los que delinquían contra esta constitu
ción se les privaba de la cosà comprada ó dona
da que recibían, y se les condenaba al quadru
plo de su valor : no obstante , podían comprar los 
bienes paternos ó de sus mayores confiscados, si 
el Fisco los vendia (1),  porque a i esta compra 
cesaba la razón déla prohibición. .

Después qué muchos de los Magistrados Ro- 
manos-se hicieron cargos perpetuos , se-alzó para 
ellos esta prohibición misma, pero no para los 
que fuesen temporales (2). T

Leyes dispersas de Partida. >
Los Jueces en los lugares de su jurisdicción 

no compren heredades ni casas , ni otro por ellos; 
ni los que tuviere en su compañía : solo sí puedan 
comprar las cosas pertenecientes á su sustento, 
l. $ . art. Compras y ventas.

C O N T R A T O S  estimatoriòs. V . dicción estimatoria,
C O N T R A T O S  : de quáles no se paga alcabala.'. V , 

jileábalas.
C O N T R A T O S  de cosas sagradas. V . Enajenación.
C O N T R A T O S. Y  .Obligaciones.

C O N -

(t) L. 62. ff. d e  C on tra k. em pt. 
(2) L. 34. ff. d e  R eb . c re d .



OBLIGACIONES , FIANZAS , Y CESION DE BIENES 
Q.UE RACEN LOS DEUDORES.

Leyes.
Ordenamiento de Alcalá, tft. 16. De las

obligaciones . . . . . . .  . .  ......................  t
Recopilación, lib. y.tít. 16. De los contratos, 

obligaciones y fianzas , y deudas ó ce
sión de bienes, que hacen los deudores. 13

Leyeb de Partidas.

No puedan celebrar contratos el menor sin au
toridad del curador , 1 .17. art. Tutores ; ni Io£ 
captivos ,1 . 5. art. Captivos.

2 Quáles y en quintas maneras sean los con
tratos inominados , 1. 5. art. M ercaderes.

3 Quáles los enfiteuticos ; sobre qué cosas se 
pongan ; cómo se deban hacer , y de: otras per
tenecientes á estos contratos ,1. 28. art. Arrendar 
miento.

4 Cómo sq hace la escritura de los contra
tos enfiteuticos, lr 6p. art. Instrum entos, de su f é  

y p érd id a .
§. I.

O R D E N A M IE N TO  DE A L C A L A , tít.

Ley única.

P arecien d o  que se quiso un órne obligar á otro 
por promisión, ó por algún contrato , ó en algu
na otra manera , sea tenudo de aquellos á quie
nes se obligó , é non pueda ser puesta excep
ción que non Fue fecha estipulación, que qinV-

Z 2  ‘‘ te
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le decir prometimiento con ciertas solemnida
des del derecho , ó que fué fecha lá obligación 
del contrito entre ausentes , ó que fué fecha 4 
Escribano público , ó á otra persona privada en 
nombre de otro entre ausentes , ó que se oblb
gó utió dé dar , ó de facer alguna cosa a otrop 

•jnas que sea valedera la obligación ó el contrato 
que fueren fechos yrtt qualquierá mañera que; pa
rezca que alguno se quiso obligar a otro , é; fa
cer contrato con efe

§. i r :

; R E C O P IL A C IO N  ,-IiW 5. tít. 16. ;
t - '

Ley 1. Don Enrique IV . en Madrid , año de 5S.

, ,... —  os personas simplemente obligándose , se en-
• - tienda pida ' una obligada por la mitad ; salvo si

pies é in  so- c:ida una s e obligo;«scmnm , o en orra manerau 
Udum. lo que se observe en los contratos pasados y fu

turos , lío obstante lis leyes del Derecho"común. 
Ley 2 . Don LíiónsO ¡K i. en Alcalá y  'era 1;

En qualquiera manera que uno parezca sé 
quiso obligar á otro quede obligado (1).

'Ley 3. D . Hernando y. Doña Juana en las leyes 
de'TorOjá y deMarzo de - i^ i .,

Sin que preceda información „ ó al menos su
maria,, de testigos o de escritura auténtica , no 
sea ninguno obligado 4 arraigarse por deuda dé. 
dinero... ‘

Ley

(iL) V *  esto- misma ley en la a .  l  uero , art. Alimentes.

y'
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L ey  4. D o n  A lfo n so  íX l

A l preso por deuda le mantenga el acreedor 
por nueve días ; y si no pudiere en ellos pa
gar niv:haber fiador., se entregue al acreedor, 
para que haya de él lo que gane en su oficio, 
ó sirviéndose de él no teniendo oficio.
L e y  5. D o n  E n r iq u e  I V  en M a d r id , año de 1458'.

Después de hecha la cesión esté el deudor 
nueve dias p reso ,y  en ellos se dé pregón como 
el tal está en la circe! á petición de F . acreedor, 
y  ántes que se le entregue jure que le recibe por 
su deudor sin fraude > y el Juez limite el tiem
p o  que le ha de servir al primero , segundo y de
mas acreedores.

L ey  6. D o n  Fernando y  D o ñ a  Isa b el en Córdoba* 

á  26 de Julio de 1490.
Hecha la cesión y renunciación de la cade

na , traiga al cuello hasta que pague ó dé fian
za una argolla del grueso de un dedo,, encima 
del collar del jubón, sin cobertura alguna, pe
na de ser vuelto á la cárcel, y  no valerle Ja 
cesión r y ios acreedores que pidieren vuelva á 
la prisión , sean preferidos á aquel á quien se 
entregó .q-uando se hizo la cesión.

L ey  7. L o s  mismos en G r a n a d a , á  18 de Octubre
de 1501.

Preso, pague dentro de seis meses después 
de liquidada la deuda, y no pagando dentro de 
ellos renuncie la cadena, y  si no la reunneia , sea 
habida por renunciada , y se entregue á los acree
dores por su orden.

L ey  8:. Idem en Sevilla , a 12  de Febrero de 1502..
Si el primer acreedor dentro de seis dias des

pués de requerido no echare la argolla al deu
dor , la Justicía lo pase al segundo y siguiente por 
su orden.

L ey

Forma qoe 
se ha Jaguar 
dar en ia ce
sión de bie
nes.
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Ley 9. Don Carlos y Doña Juana en Valladolid, 

á 18 de Junio de 1538.
Se puede hacer cesión de bienes por ínteres 

de la parte por el condenado en pena de hurto
executada la pena corporal.

Ley ió. Don Alonso X I. en -Alcalá, era 1386.
A l fiador de presentar alguno á juicio á cier

to plazo y pena no se le pida sino fuere pedida 
dentro de un año en que incurrió en ella.

Ley 11. Don Enrique II. en Burgos > era 140 j.
Los Merinos de los Adelantados den fian

zas en la cabeza de la merindad hasta 20̂ ) mrs.
Ley 12. Don Felipe II. en las Cortes de Madrid pu

blicadas por Don Felipe III. año de 1604.
En los pley tos de acreedores sentenciados en 

el Consejo ó Audiencia en primera ó segunda 
instancia , confirmando ó revocando la senten
cia ó sentencias de los Jueces Ordinarios , se exe- 
cute dando fianzas depositarías dé restituir lo que 
así cobraren , si se revoca en revista.
Ley 13. Don Felipe IV . en Aranjuez, Pragmática 

publicada en M adrid, á 9 de Mayó 
de 1622.

Ninguno ponga en confianza bienes algunos
en cabeza de otro.

1 Si algún Ministro ú Oficial de los T ri
bunales de la Real Hacienda los pusiere, los 
pierda con el tres tanto, y el que recibe, con 
otro tanto para la Real Hacienda.

2 Siendo otros Ministros , ó qualquier otro 
en cuyo poder éntre la Real Hacienda , los pa
gue con el dos tanto del mismo modo aplicado.

3 Si fuere Ministro de los que en qualquier 
modo sirven en la administración de Justicia ó 
Gobierno, ó por cuya mano pasaren los nego
cios y materias públicas, los pierdan con otro
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tanto, y el que lo recibiere incurra en pena de 

- i® ducados, todo para la Cámara. Lo que tam
bién se entiende con los criados y domésticos 
de unos y otros, siendo de los que intervienen 
en la expedición de los negocios.

4 Si los contraventores á lo dicho tienen ofi
cios públicos, por cuya razón 6 nombramien
to de las Justicias entrare en su poder hacienda 
de Concejo ó particulares, los pierdan con otro 
tanto , y el que lo recibe lo restituya con los in
tereses y daños causados á las partes, y mas 500 
ducados , todo para la Cámara.

5 Si persona particular hiciere dicha confian
za , ó conservare en fraude ó perjuicio de otro, 
incurra en pena de 500 ducados para la Cámara, 
y  la cantidad sea para satisfacer á la persona de
fraudada : el que lo recibe pa gue los daños é in
tereses de la parte en cuyo fraude se h izo, y 
loo® mrs. para la Cámara , y si la confianza fué 
tomar en su cabeza bienes ó contrataciones de 
enemigos de la Corona, ó ponerlas en cabeza de 
ellos, asimismo pierda todos sus bienes , que 
desde luego quedan aplicadosá la Cámara sin otra 
declaración.

6 Si la confianza fuere de contratación y ha
cienda de extrangeros que esté prohibida , ó po
niéndola en su cabeza, pierda la mitad de sus 
bienes.

7 Dichas penas se executen con las demas 
que haya por leyes.

8 Las confianzas hechas hasta la promulga
ción de esta ley , ó disueltas de dos años á esta 
parte, siendo de dichas calidades en perjuicio 
de la Real Hacienda ó justicia , en fraude de las 
leyes, ó daño de tercero, las manifiesten den
tro de quince dias en la Corte á las personas

que
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que el Rey nombrare , y fuera de ella á I* 
Justicia Ordinaria so dichas penas. Las Justicias 
avisen al Rey dichas manifestaciones.

9 Ningún Escribano haga escrituras de di
chas confianzas , y las hechas las manifiesten* 
pena de perdimiento de sus oficios y de xoo^ 
«nrs. para la Cámara.

10 Si los que las dieren ó recibieren las ma
nifestaren de su voluntad,ó ántes que haya se
miplena prueba, ño incurran en las penas de 
esta ley. A  los que hicieren dicha voluntaria ma
nifestación se les adjudica la tercera parte de lo 
que se descubriere y aplicare al Rey.

11 L a misma parte se adjudica á qualquiera 
que hiciere dicha manifestación.

i 2 Se admiten probanzas privilegiadas .sobre 
este delito. _

Leyes dispersas.

i  E l preso por causa lev e , si fuere suelto, 
baxo de fianza, no habiendo parte , pasados se
senta dias no le vuelvan á prender por la mis* 
ma causa, 1.18. art. ¿ilcaldes Ordinarios y  Dele
gados.

■3. Dando fianzas el preso por condenación 
pecuniaria sea suelto, I. 16. art. Apelaciones.

3 N o se pueda vender, prestar ni dar fiado á 
los Estudiantes sin voluntad de su padre' ó de 
aquel que le tuviere exi el estudio , 1. 4. art. E s
tudios.

4 Los legos no hagan cartas ni contratos ante 
los Vicarios ni Notarios de las Iglesias sino ¿n 
las cosas pertenecientes á ellas , 1. 19. art. Escri
banos, 1. 9. y ro. art. Jurisdicción Real.

5 Tampoco se sometan á la jurisdicción ecle
siástica , ni se obliguen con juramento sino en

. cier-



CONTRATOS. , 8 S
cie r to s  C a so s, 1. i o .  u .  1 2 . d i c . a r t .  Jurisdicción 
Real*

6 Los acreedores por su propia autoridad 
00 prendan á los deudores ni les tomen sus bie-* 
ues, 1.4. y  5. art. Despojados, su restitución.

7 La muger no esté obligada por deudas de 
su marido; ni pueda obligarse de mancomún con 
é l , ni fiarle sino por rentas Reales, 1. 7. y g. art* 
¡Mugeres casadas y  solteras,

8 N i pueda ser presa por deuda que no des
cienda de delito , 1. 8. y 10. art. ídem.

9 Ningún extrangero compre en Indias oro ni 
plata en pasta ó barra, 1. 5. art. Cosas prohibidas &c.

10 En qué manera ios deudores por causas 
civiles que se retraen á la Iglesia con sus bienes 
pueden ser sacados de ella ,1 .  13. art. Bienes : si 
pueden ó no enagenarse los de las Iglesias.

1 1 Los hijosdalgo no puedan ser presos por 
deuda que no sea de rentas Reales , 1. 4. art. H i
josdalgo.

12 Los Procuradores de Cortes no puedan 
Se.r detenidos por deudas de su Concejo; pero 
sí por las propias ,1. 11. art. Cortesy Procuradores 
del Reyno.

13 Los deudores que se retraxeren á las for
talezas sean, remitidos á sus Jueces , 1.1. y 2. aro 
Delinquientes.

14 Los legos en causas seculares no hagan 
contratos ni otorguen escrituras ante los Vica
rios y Notarios de la Iglesia , I. p. y 10. art. Ju
risdicción R ea l: ni con juramento , ni se sometan 
ála jurisdicción eclesiástica , dic. 1.10.

15 Las mugeres casadas no pueden hacer 
Contratos ni apartarse de ellos sin licencia de sus 
maridos ,1 . 2. art. Mugeres casadas y solteras : pe
ro valdrán los celebrados sin eüat si el marido

Toma IX . Aa los
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los ratifica, 1. 5-art. id. ó dando ía licencia el Juez 
en los casos que puede , 1. 6. id. } ■ .■

16 Si por contrato oneroso mejoran Tos pa
dres á sus hijos no pueden revocar la mejora,l. 
i. art. Mejora de tercio y quinto.

17 Y si por contrato promete mejoras el pa
dre al hijo, está obligado á. cumplirlo ,1. 6. art. 
Ídem.

18 En semejantes contratos de mejora pue
den poner los padres las. condiciones que quieran, 
1. 11. idem. '

19 Todos los contratos, se cumplan siendo 
mayores los contrayentes y no habiendo dolo en 
ellos, á no ser que haya lesión enormísima , 1. r. 
y 2. art .Compras y ventas.

20 Etilos contratos y ventas de mercaderías
los Escribanos las declaren con toda individua? 
lidad , 1. 4. art. ídem.. ^

2 i En los contratos de censo se guarden las 
Condiciones y penas que se pusieren , aunque sean 
grandes ; y la de comiso , 1. 1.. art. Censos.

22 No valgan los contratos hechos por Jos 
hijos de familia ó menores ,, 1. 22.. un. Compras y  
ventas., .
- 23 Qué contratos; son prohibidos celebrar á 
los Recaudadores y  demas dependientes de la 
Real Hacienda , 1. 17.. art. Pagas. ' _

24 Los, contratos, usurarios son nulos, 1. 1. 
art. Usuras.

C O N T R IB U C IO N . V,.Unica., 
C O N T R IB U C IO N  de Avería». V . ¿Administración. , 

Recopilas. C O N T R I B U C I O N : de qual no están exentos los 
Oficiales Monederos , 1.. 2. cap. r. §.1. art. Casas de 
Moneda.
■ 2 Los Lugares que pretenden estar exéntós 
de ella preséntenlos; títulos, y privilegios ante los 
; .. Con-
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Contadores mayores, 1.9. art. Entusados y  exen
tos de pechos.

3 La que pagaban los pueblos para la Her
mandad y Quadrilleros se quitó por Ja ley 44. 
art. Hermandad, sus leyes y oficiales. • '

4 Los que con licencia se retiran del Real acor<*‘ 
Servicio militar están exéntos de la contribución
del servicio ordinario y extraordinario, aut. 26. 
art. Vasallos.

C O N TR IB U C IO N  E X T R A O R D IN A R IA .

Leyes.
Cod. Iib. 10. tít. iS. De superindicto . . . . . .  1

5 * I-

JL/os antiguos tenían tres especies de contribu
ciones distinguidas con los nombres de Canon* 
Oblación y Gabela , no exigiéndose ésta continua
mente , sino que se imponía por tres lustros, y 
se cobraba de cinco en cinco años, notificando 
antes á los pueblos para que preparasen la suma 
que habían de entregar ; de esta notificación se 
vino á llamar la gabela indicción ó indicto (1) : y 
quando era extraordinaria por las necesidades 
del Imperio , se nombraba superindicto , que equi
vale á aumento déla indicción ó gabela.

El último recurso que tomaban los Romanos 
en las urgencias de la Corona era las contribucio
nes extraordinarias. No podían imponerse ni exi
girse sin mandato especial del Príncipe (2) > ni so-

Aa2 bre

( 1 )  »L . 2. G . de Indictimibtis. .. „
(2) L . unic.h. t.
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bre lo necesario é indispensable á la vida del 
hombre (i).

Real Cédula de 3 de Diciembre de 1779.
Se pague de contribución extraordinaria una 

tercera parte mas de la acostumbrada de sobran
te de Propios, y lo que falte , de los demas ra
mos, sin comprehender el Estado eclesiástico, 
así en Castilla como en Aragón, y  quatro reales 
de sobreprecio en fanega de sal; uno y otro du
rante la guerra con la Gran- Bretaña.

Real Cédula de 1 de Enero y  4 de Diciembre
de 1781.

La contribución extraordinaria anterior so* 
fcrante en algunos pueblos la aplique el Consejo 
á otros donde no alcanzare, con calidad de re
integro, Y  continúe la exacción del sobreprecio en 
la sal.

Real Decreto, de 16 de Diciembre de 1783.
Siendo preciso ya tratar de que los' pueblos 

empiecen á disfrutar los beneficios de la paz, y  
aliviarlos de las cargas que han sufrido durante la 
guerra, en quanto lo permitan los empeños causa
dos por ésta, ha resuelto S. M. que desde pri
mero. de Enero.de 1784 cese la contribución ex
traordinaria , 6 aumenta de la tercera parte de la 
Ordenanza , que han estado pagando los vasallos 
desde el de 1780, reservándose S. M. discurrir 
otros expedientes y temperamentos que sean com
patibles con la actividad é industria de los pue
blos , y el estado del Real Erario, para atender i  
las obligaciones, interiores y exteriores de la C a 
rona,

CO N TR IBU CIO N ES R E A L E S, V . Concordato.
C O N - * 1

>■111 ■■ ■ -II— IPI Mil - 1.1 ' " i II ■■■ ■ ■■■ l l|)

(1)  L. 4. §. 1 . de yub. 6* evectig.
1



C O N T R IB U C IO N E S R E A LE S, i * ,  
CO N TR IB U CIO N E S R E A LE S. V . Alcabala,q 

Excusados , Imposiciones , Rentas Reales, Sisas, 
Servicio y Montazgo , y Tributos.

CO N TR IBU CIO N ES R E A LE S.

Autos acordados..
De qué cosas han de pagar contribución los 

Eclesiásticos y Comunidades, auto i .  $.4. art.
• Alcabalas.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Orden de 24 de Octubre de 1745.
Debiendo pagar las Iglesias, lugares píos y  

Comunidades Eclesiásticas las contribuciones Rea
les de los bienes adquiridos después del año de 
37', según el art. 8. del Concordato ajustado en
tre la Corte de España y la de Roma en 26 
de Septiembre de 1737 , para que se verifique 
se dieron las reglas siguientes.

1 Los Escribanos darán testimonios dupli
cados de las adquisiciones hechas, por tales Cuer
pos desde dicho dia , uno para el archivo de 
la Contaduría de la Superintendencia , y otro 
para que se remita al Consejo.

2 Los bienes de estas adquisiciones entren en 
las manos muertas con las cargas Reales que te
man, á no ser de primera fñndapiom; y si’án- 
tes eran libres, lo sean tambieivdespues’.

3 Los frutos que produzca«»■ semejantes he-? 
redades serán librea de tributo y aleábala i cons
tando haberlos consumido en su manutención 
las Comunidades Eclesiásticas.

4 Si estas mismas Comunidades , sobre las 
asignaciones de los Ordinarios,, consumieren es-
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pedes sujetas al pago de M illones, pagarán el 
tanto que corresponda.

5 D e las ventas que hicieren de los frutos de 
las propias heredades pagarán cientos y  alcabalas.

6 "Vendiendo v in o , vinagre , acejte por ma
yor , ó ganado en pie , contribuyan lo mismo 
que los legos; y  si vendieren estos géneros por 
menor , pagarán derechos de Millones.

7 Los Superintendentes harán averiguaciones 
secretas para el adeudo de estos derechos.

8 Los apremios necesarios para la cobranza.
O N o procediendo el Juez Eclesiástico ¿1

apremio , procederá el Superintendente contra 
las fincas afectas , dexando ilesas las personas de 
los Eclesiásticos. •

10 Si éstos introduxeren por razón de los 
mismos derechos alguna instancia , el Juez de 
Rentas lo es de ella con apelación al Consejo.

11 La cobranza se encarga al Administra
dor de Rentas Provinciales , con el premio de 
6  por ioo.

12 Las cuentas deben llevarse separadas en 
las Contadurías.

13 E l producto que resultase de estos pagos 
se les descontará 4 los legos de su contribución.

14 Las costas que ocurrieren se satisfagan 
de los mismos productos.

Real Cédula de 24 de Marzo de 1760.
... Sin /embargo de la antecedente Instrucción 
ocurrieron variar dudas , que se determinaron 
por Ips: siguientes capítulos.
.. . 1 Que debe pagar el Estado Eclesiástico con
tribución por razón de utensilios, quarteles y 
aguardiente.

2 Que 110 se les reparta contribución por 
razón de fallidos hasta que se verifiquen. , ;

Se
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3 Se incluirán los censos y  ganados de nue

va adquisición para el reparo de contribución 
de manos muertas.

4 Contribuirá también el Estado Eclesiástico 
por aquellos censos que cargase, con el ramo 
de alguna luición de otros, ya fuera de la Igle
sia , ya legos.

5 Contribuirán también por razón de me
joras hechas en fundos adquiridos después del 
año de 37.

6 Igualmente por razón de los fundos ad
quiridos con dinero procedido de alguna ensge- 
nacion de otros de primera fundación , si no 
obstante ella queda libre el patrimonio! de Ja 
primera dotación; pero no si se hubiese dismi
nuido , y la segunda fuere mera reposición.

7 No contribuirán por los bienes que ad
quirieren por permuta.

8 En la Junta para el reparto intervendrán 
Diputados del Estado Eclesiástico.
jicuerdo del Consejo de Hacienda de 20 de Julio

de 1763.
Obsérvese el auto de Presidentes inserto en 

él §. 4. art. Hlcabalas, y em su conseqüencia 
contribuirán los Eclesiásticos particulares y ma
nos muertas en qnanto sea de tratos, negocia
ciones y grangerías , estimándose per de esta 
naturaleza la hacienda que arrendasen, los ga
nados comprados para revenderlos , ó para be
neficiar sus crias ó lanas : la uva , aceytuna, 
sedas , y demas frutos que comprasen, ó para 
reventa en especie, ó  para hacer de ellos vino, 
aceyte, &c. •. los molinos, de aceyte harineros 
y de papel : los batanes , imprentas, y demas 
fábricas y artificios, en quanto no sean necesa
rios para el beneficia de los frutos y efectos de

sus.
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sus propias haciendas: las boticas y  taberna« 
que se les toleren, y  los arriendos de rentas 
Eclesiásticas ó Dominicales.

Pedidas i  los Clérigos y  4 las manos muer
tas las relaciones juradas de la consistencia y 
producto de las mismas grangerías y negocia
ciones , si en el término que señala la instruc
ción no las diesen, ó fueren diminutas, pro
cedan las Justicias á la averiguación, valiéndo
se de los expertos ■ juramentados que debe ha
ber para con los legos, á fin de que aprecien 
la calidad ¿ importe de las negociaciones y gran
gerías , y por lo que estimen se haga el repar
timiento.

Pasado el aviso 4 los Eclesiásticos fde lo 
que deben pagar , y el término señalado , pro
cedan las Justicias ¿ hacer efectivo este repar
timiento en los bienes y  efectos sujetos 4 con
tribución , y  en su defecto en los que encuen
tren , dexando salvas las personas y clausuras 
•clesiásticas, sin recurrir para el apremio á los 
Jueces Eclesiásticos , ni admitir otro recurso que 
ti Intendente, verificado ántes el pago. 
dLcuerdo del Consejo de Hacienda, comunicado af 

Intendente de .dragón en 23 de ¿igosta
de_ 1766.

Los bienes de primera fundación , que por 
tí Concordato están exentos de contribuciones, 
ton los de fundaciones de Iglesias y Capella
nías Eclesiásticas, los de Conventos y Monas
terios , y los de lugares y puestos píos erigidos 
con autoridad eclesiástica; pero no los de fun
daciones de Misas , Aniversarios, Fiestas, Pro
cesiones , limosnas y otras obras pías; pues en 
quanto á todas estas conservan los bienes la 
naturaleza de laicales que tenían. Sobre los cen

sos
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sos luidos y vueltos á imponer se guardarán las 
declaraciones de S. M.

Instrucción que se form ó en Z a r a g o z a  en 18 de 
X g o sto  de 1767 9 y la aprobó el Rey en 1 o 

de Noviembre de 1769.
La debe observar h  Junta de Contribución 

de la Ciudad de Zaragoza , Contaduría del Ca
tastro , Recaudador y demas dependientes en 
todos los capítulos que sigue.

i? Se extractarán por abecedario todos los 
vecinos de la Ciudad que tuviesen casas , nu
merando los pliegos, y se regulará el alquiler 
en las que hubiesen estado arrendadas por el 
que resulte del empadronamiento del año de 66; 
y en las que no , por declaración de dos Maes
tros Albañiles , nombrados uno por la Junta, 
y  otro por el dueño , y en discordia tercero 
por el Intendente.

2? A  continuación del pliego del cargo de 
casas se pondrán los fundos , con expresión de 
término, partidas, y número de cahizadas de 
que se componen.

3? Para este cargo se nombrarán peritos la
bradores , que juramentados valúen cada cahi
zada de tierra de qualquier especie , sirviendo 
esta tasación de gobierno hasta tanto que se re
novase el cabreo : y  para que ninguno pueda 
formar queja del valor en que tiene considera
dos sus fundos , se formará una tarifa- o estado, 
en que se expresen los precios de la valuación 
de cada cahizada de tierra en cada término, de
biéndose fixar en la Contaduría.

4? En seguida se pondrá el cargo de censos 
ó rentas de qualquier naturaleza, notando sus 
capitales ; y hecha la suma general sobre sü 

Tomo I X ,  Bb ren-
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.renta líquida, se hará el cargo que á cada uno
le corresponda.

5? De 1 as casas situadas -dentro de esta Ciu
dad se rebaxatá de la regulación de su renta' un 
15 por 100 al año en razón de reparos , y en 
las que esten en el campo un 20 por 100.

6V De los campos , viñas , olivares y demas 
posesiones se descontarán las alfaidas 6 derechos 
de aguas, lo que se averiguará por los cabreos 
p lTcíci 1 res de cada Pueblo.

7? También se descontarán los treudos per
petuos y graciosos , cargándolos á los percepto
res , aunque sean Cuerpos Eclesiásticos , como 
se hayan impuesto después del 26 de Septiem
bre de 37.

8? Será de cargo de la Contaduría el notar 
,en cada pliego las enagenaciones de qualquiera 
Vecino » Y por qualquier título.

9? Para evitar todo perjuicio en esto, los 
Notarios testificantes las escrituras de vendi- 
cion , luición , donación , &c. pasarán á la Con
taduría del Catastro en el mes de Enero de ca
da un año una relación en papel sellado de Ofi- 

~cio , én que consten las escrituras que se hu- 
bi esen otorgado ante ellos y por sus respectivos 
Oficios en el año anterior , y principalmente en 
los traspasos ocurridos de manos muertas á le
gos , baxo la pena de 500 rs. de plata, que se 
aplicarán al fondo de la contribución.

10? La Junta para examinar el ramo de in
dustria se valdrá del Diputado de la Junta de 
Comercio, y de otros dos expertos en cada ra
mo , á quienes , si se excusaren , podrán preci
sar. En quanto á los Artistas y Oficiales se exe- 

.cutará lo mismo con dos de cada Grem io, pu
diéndose seguir la práctica que hasta aquí de de-
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xar al conocimiento del Mayordomo de cada 
Gremio el tanto con que debe contribuir cada 
Maestro , con proporción de lo que al tal Gre-r 
mió le haya cabido , quedando el recurso de 
agravio sin dispendio de intereses á Ja Junta. 
Se examinará con el mayor cuidado , si el par
ticular tuviese otras utilidades mas , ya por ar
riendo de rentas Decimales , Dominicales, Pror 
pios , agencias , ó  administraciones dignas de al
guna consideración, sin que sea excepción es* 
ten fuera de la Ciudad , estando en ella el ar
rendador.

11? Se hará cargo de las utilidades que les 
produzcan sus oficios á cada uno de los Abo
gados , Procuradores , Escribanos de todas clâ  
ses , quedando solo exentos los Ministros Supe
riores , los empleados en el ramo de la Real 
Hacienda , que perciban de ella su sueldo , y. 
los que esten indultados por expresa orden de 
S. M.

12? Todos los años se hará esta investiga
ción: para ella la Junta tendrá sus libros, en 
que esten notados todos los Comerciantes, Ar
tistas de todos los Gremios , y los que se de
diquen á los tráficos anteriormente relacionados, 
con expresión de su industria y grangería , y  
de la utilidad considerada en aquel año; de
biéndose examinar con particular cuidado el trá
fico y comercio de uvas y vino tan conside
rable en esta Ciudad. ,

13? También á los Ganaderos se les repar
tirá el tanto que se estime bastante por cabeza; 
y á fin de hacer la regulación harán todos en 
manifiesto dentro, del mes de Octubre del nú
mero de cada especie de ganados que tuvieren. 
La Junta tomará las precauciones para que el

Bb 2 nía-
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manifiesto se haga con exactitud , y entre otras 
la de pasar cada año una certificación firmada 
por el Contador del Catastro al Administra
dor de Salinas , á fin de que con arreglo á 
ella se haga reparto de la sal que tiene S. M. 
mandado.

14? También se repartirá contribución á los 
torreros, hortelanos, y demas arrendatarios de 
tierras , con respecto á la utilidad , que averi
guará la Junta por medio de sugetos timora
tos de Ls Parroquias en que existen tales arbi
tristas; y aquellos labradores y hacendados que 
tuviesen galera y muías , no solamente con des
tino á la labor de sus tierras , sino también para 
alquilarlas / pagarán contribución por lo corres
pondiente á esta industria.

15? Se obligará al Mayordomo de la Cofra
día de San Juan , vulgarmente llamada Cdí# de 
¿Ovejeros , á que. en el mes de Septiembre de ca-- 
da año presente en la Contaduría relación de Jos 
nombres y apellidos de los vecinos que tuvie
ren colmenas, con expresión de su número y 
utilidad á prudente regulación , para con estos 
conocimientos hacer el reparto.

16? Si la Junta viese que algún vecino de 
lá Ciudad, quien sin embargo de sus solicitu
des no ha podido descubrir intereses ni gran- 
gerías , sostiene su casa y familia con la corres
pondiente decencia á su estado , deberá repartir
le y  arreglarle la contribución , por suponer1 tie
ne simuladas utilidades , ó caudal puesto á co
mercio ocultamente , y porque la contribución 
de esté Reyno equivale á las Alcabalas , Cien
tos , Millones y servicio /que- se paga en Cas
tilla.

17? Para el repartimiento de contribución
de
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de hacendados forasteros se formará Cabreo .se
parado , aunque baxo las mismas reglas. A  los 
puestos eclesiásticos se cargará contribución por 
Lis casas y haciendas adquiridas desde el año de 
37 , con arreglo á las Instrucciones y Reales Cé
dulas anteriores. ■ : ■

Desde el 18? al 27? se expresan las anota
ciones y libros que para su interior gobierno ten
drá la Contaduría.

28? Hecho el total repartimiento, ceñido al 
tanto que S. M. mande pagar en razón de con
tribución , utensilios, compañía suelta , cuarte
les y demas, aumentándose la de fallidos y gas
tos , se hará saber la cantidad por la Junta por 
medio de un papel impreso encabezado con el 
número que corresponde á la partida de cada 
sugeto , notado al fin su nombré , y señas de su 
habitación , firmado y rubricado por el Conta
dor. A  los Cabildos > Nobles y Caballeros del 
Hábito sé lo noticiará .el Contador en pliego im
preso , cerrado, y ¿on el tratamiento que man
da S. M. •

20? El Contador recibirá y dará cuenta á la 
Junta de los memoriales y  recursos , contratiem
pos sobrevenidos^ enajenaciones y quiebras; so
bre lo que solo se oirá á los interesados hasta 
el mes de Marzo en conformidad de' las Reales 
Ord enes.

30? Tendrá un libro el Contador , que ex
prese los recursos hechos sobre la cantidad , y  
baxa á su conseqüenda , y el'Recaudador reco
gerá de la parte el memorial ■, para que le sirva 
de abono en lo que fuere la baxa.

31? Se formará otro libro para la toma de 
razón de libramientos despachados por la Jun
ta para pago de alquileres de quarteles > reparos 
y demas gastos. El



Declaracio
nes deS, M. 
sobre Jas du
das ocurri
das acerca 
del art. 8. 
del Concor
dato.

I9g C O N T R IB U C IO N E S  
- 32? El Recaudador recibirá de los primeros 
contribuyentes el tanto que conste por el libro 
deben satisfacer > entregando recibo ai dorso deí 
papel impreso en que se hizo saber el reparto.

33? Por si se perdiese este recibo , notará 
el Recaudador en un manual los que pagan dia
riamente;

34? El Recaudador pasará lista á la Conta
duría de los morosos en la paga , para que se 
destine Tropa coñ el prest á cada soldado de 
un real de vellón.

35? En. los tres primeros meses del año pre-: 
sentará el Recaudador su cuenta para que la Junta«, 
la exámine y  archive.

36? Irán las ¡de cada año,, sin inculcar cau
dales de otro , y precisamente por lo que re
sulta , ya sea á favor, ya contra los vecinos.

Carta-Orden d e S ,  M* de 2 9 dei\Se t̂%efnbss.:{ 
. . de 1772* ■ /,\ J - .  ó

Puede el Intendente ' acordar la rebaxa del 
reparto , con informer de da Contaduría y  con 
arreglo á la Instrucción , sin necesidad de- oir¡ 
á la Junta, que si se sintiese agraviada del jui
cio, del Intendente , puede y debe .acudir , al 
Tribunal superior, de la Superintendencia á ex
poner su queja. ' ■ i

Real Cédula de 10 de Agosto de 1793.
1 Los bienes de primera fundación , reser

vados en el art. 8. del Concordato de 1737» 
deberán, entenderse « Jos de una Iglesia , Comu
nidad ó Congregación Eclesiástica , Capilla , Er
mita, y¡ lugar pío , ¡que se erige con autoridad 
del Ordinario, Beneficio ó Capellanía colativa; 
pero no los de memorias de Misas, Aniversa
rios festividades , advocaciones ó limosnas que 
los Fieles fundasen, aunque todo su valor lle

gue
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gue á consumirse en la carga piadosa con que 
adquieren estos bienes , las maijos muertas. :¡ >

2 Los bienes adquiridos por manos muertas 
de Clérigos particulares después del Concordato* 
están sujetos á su concesión igualmente que los 
adquiridos de los legos ; pero por lo que hace 
al servicio ordinario y extraordinario , solo de
berá cargarse á los adquiridos de legos peche
ros , y no á los habidos de nobles , Clérigos, 
ó manos muertas : debiendo asimismo entender
se que no están sujetos á la ley del Concorda
to los bienes que al tiempo de él eran de ma
nos muertas , y pasaron sin interrupción á otras 
de igual clase , con calidad de que semejantes 
ventas y traspasos se hayan de hacer pública
mente , y sea preferido en ellas por el tanto el 
comprador lego, si le,hubiere.
. 3 En la adquisición de ganados , de que ha
bla la Instrucción del año de 6 o , deben com- 
prehenderse todos los de qualquier especie , que 
después del Concordato hubiesen adquirido las 
manos muertas de Legos ó Clérigos particula
res , sean cabañas , rebaños, piaras ó manadas, 
aunque sean cabezas sueltas; en todos Ios¡qua|e$ 
las ventas de sus crias, y los consumos, así dé 
sus carnes , como de otras especies en el pasto- 
rage , deberán entenderse sujetos á las Alcabalas, 
Cientos y Millones de los legos ; pero no se 
reputarán comprehendidos en la contribución 
del Concordato aquellos ganados ó rebaños que 
al tiempo de él tenian las manos muertas, y 
se han ido renovando sin haberse extinguido.

4 Debiendo reputarse como en poder de 
legos todos los bienes adquiridos por manos 
muertas después del Concordato ,, pagarán éstas 
por los consumos de todas las especies produ-

ci-
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ciclas de los mismos bienes, los impuestos y  
tributos que pagaría el lego cosechero , sin dis
tinción alguna , entre los consumos de las per
sonas y  de las servidumbres.

Y  conviniendo á mi Real Servicio que es
tas declaraciones se obsérven para el más lácil 
cumplimiento de las, referidas Instrucciones de 
1745 y 60 , que ahora; renuevo , he tenido i  
bien expedir esta mi Real Cédula declaratoria, 
por la que mando á los Superintendentes de 
mis Rentas Reales de las Provincias de estos mis 
Reynos y Subdelegados de los Partidos, ó Te
soreros de ellas , y Administradores generales do 
Jas mismas , guárden, cumplan y  executen el ci
tado arf. 8. del Concordato, según la referida 
Instrucción y  declaraciones que en esta Real 
Cédula se expresan , y la hagan guardar, cum
plir y ejecutar en todo y  por todo, comuni
cándola á los Ayuntamientos de las cabezas de 
Partido y Tesorerías para su inteligencia; y rue
go y encargo á los muy RR. Obispos y  de- 
mas Prelados, que cada uno en su distrito or
dene que sus Provisores y  Vicarios no permi
tan que las Iglesias, lugares píos y  Comunida
des contravengan 5 ántes bien los contengan y 
arreglen á la observancia del citado artículo é 
Instrucción , y de todas y  de cada una de laS 
demas declaraciones que aquí van insertas, para 
cuyo cumplimiento tomaré las providencias ne
cesarias , propias de mi obligación , y de la que 
me impone la necesidad de atender al alivio 
de mis vasallos , que así es mi voluntad ; y 
que de esta mi Real Cédula se tome la razón 
en las Contadurías generales de Valores, Distri
bución y  Millones,

la-



tOTREAXES.
Leyes dispersas de Indias.

, i Los Vireyes puedan repartir contribucio
nes para hacer puentes, caminos y otras obras 
públicas , 1. 53- art. Vireyes.

2 Las Justicias y Concejos no puedan echar 
contribuciones para la policía , dicha ley.

2 Sin licencia del Rey ninguno imponga con
tribuciones , 1. x. y siguientes, art. Sisas.

C O N T R I B U C I O N E S
NO SE IM PONGAN DE N U E VO .

Leyefi
Cod. lib. 4. tic. 62. Vectigalia nova instituí - 

non posee. ..................... g

f . único.

S o n  las contribuciones de los pueblos de abso
luta necesidad 4 los Reyes para mantener su 
Trono y las cargas indispensables de la Corona. 
CujaciO dice : Que los tributosy los impuestos casi 
nacieron con los Príncipes. Pero siéndoles también 
preciso valerse de sus mismos vasallos para exi
girlas y  recaudarlas, y pudiendo admitir su 
.exacción muchos fraudes, ya aumentando in
justamente los derechos los administradores de 
las rentas, ya en el modo de cobrarlas, de que 
pueden resultar muchos gravámenes á los con
tribuyentes ; para evitar estos perjuicios y con
tener semejantes atentados, los prohibieron los 
Romanos con penas muy severas.

No quisieron , pues , que siendo del sumo 
imperio, y una parte de la Magestadla imposi
ción de tributos, fuese licito á. ninguno impo
nerlos nuevos, ni exigirlos, apartándose de la 
antigua costumbre , sin consultar primero al Pn'11- 

Tomo IX . Ce ci-
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cipe ( i) : ni por decreto de Ciudad , ni con au
toridad de ios Magistrados (2), ni por Iglesia al
guna.

E l que imponía nuevas contribuciones incur
ría en la pena de la ley J ulia de Ambito, ¡ y el que 
los exígia en la de la ley Julia de vi publica, que es 
la de, deportación : y lino y otro por Derecho 
Canónico están excomulgados (3). JLos conduc
tores de las rentas -que excedían en algo de la 
antigua costumbre se les condenaba á perpetuo 
destierro (4) , y  el Juez competente debía 
restituir lo que era exigido contra derecho (5), 
y procurar que se hiciesen ante é l , arregladas las 
subhastaciones de las rentas,- y dexaudo obli
gados á ellas todos los bienes de los conductores 
ó arrendadores y de los administradores mis
mos. En todo esta conforme el Derecho Real 
con el C iv il, como puede verse en las leyes si
guientes.

Leyes dispersas de Partida.
A  los Príncipes Solo corresponde imponer to

da especie de contribuciones , y disponer su 
exacción , 1. 2. art. Emperadoresy Reyes.

Ninguno puede imponer nuevos tributos de 
qualquier género que sean sin mandato del So
berano: y la pena del que lo hiciere ,  1.9. art. 
Mercaderes.

C O N T U M A C IA . V-Rebeldía.
Partidas. C O N T U M A C IA  es lo mismo que desobediencia,

por

(1) L. 3»&4. h. t.
(2) L .  2. id .
(3) Dec. cap. xe. de centib.
(4) L. 4. h. t.
(í) L.¡d.
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por la qual excomulgan los Prelados ,1 . ro.art.
Excomuniones.

Los casos en que el Juez puede rebocar ó no 
la sentencia que dio contra el reo habiendo sido 
contumaz se pueden ver en la ley 4. art. Sentencia
y cosa juzgada. . ,

C O N V E N T O S . V . Regulares.

C O N V E N T O S .

Leyes dispersas de Partida.

Quando venden bienes, raíces cómo debe f a 
cerse Ja escritura de Venta ¿ 1.¡63. axis.Instrumen
tos \de suféypér dida. \

Peales. Resoluciones no recopiladas. . /, . „ \
- ' En el capítulo 77, de la Instrucción que S. M. 
mandó observar por Real Cédula de 5 de Julio 
de 1767 y en el fuero: de:población de, las que 
Se formaron en Sierramorena  ̂ se mandó obser
var la condición 45 de Millones:, pactada en 
Cortes , para no permitir fundación alguna de 
Convento, Comunidad de uno ni otro sexo, 
aunque sea con el nombre de Hospicio , .Misión,
Residencia ó Grangería i, ó con qualiquierá ojtro 
dictado ó colorido , ni á título^de hospitalidad;.!

Peal Cédula de Indias de 23 de Enero.'de j790; .
Deroga la de 14 de Diciembre de 1786 , en Colectacien 

• que disponía se observase y cumpliese en dós de l1’"105"8* 
Rey nos de Indias é Islas Filipinaslo: resuelto’ por en Indias pa-
Real Decretó.de, 23 de Octubre del. mismo año, raueexpresa! 
acerca de que llevándose á efecto la determina-” * 
cion del Señor Don Felipe I I I , fundada en Bula 
que obtuvo del Pontífice Paulo V  , no pudiese 
haber en dichos dominios Convento alguno de 
la Merced con ménos de ocho Religiosos, y que 

> Ce 2 de
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de los que en la actualidad tuviesen, menor nú
mero se formasen desde luego los correspondien
tes > extinguiéndose los demás : que de estos Con
ventos formales pudiesen salir á pedir limosna 
por sus cercanías los Religiosos que considera
sen precisos, con tal que siempre quedasen en 
ellos los suficientes para la observancia de la v i
da común ; y que en los países remotos que por 
la distancia nó pudieran hacer la colectación de 
limosnas , los Obispos nombrasen ¿n los Luga
res de su Diócesi que juzgaren conveniente los 
Curas ó Sacerdotes de probidad que en sus res
pectivos territorios solicitasen y recógiesén las 
-limosnas pertenecientes á la Redención de Cau
tivos ; lasque remitirían de tiempo en tiempo ¿ 
su Obispo , para que éste ' las dirigiese al Con
vento-principal de la Merced situado en Su dis
trito ; con la advertencia de que el producto 
de estás limosnas se había de i invertir con pre
ferencia al rescate de los Cautivos qué en Nue
v a - España , Buenos Ayrés é.Islas Filipinas cauti
van los Indios: Apaches y Pampas, y los Moros 
de aquel Archipiélago ; y  manda , que la Reli
gión de r la Merced Continué• en aquellos domi
cilios la. colectación, de limosnas paca la Reden
ción5 de Cautivos en los propios términos que 
ántesdo executaba , remitiendo á España su pro
cedido, para que se invierta en los piadosos 
ütaes de, su jnstituto y Conservación de la liber
tad deitodos lósívasallos ¿ por los justos medios 
que lesprocura el paternal desvelo de S. M.

£ 1 CON-
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X C O N V E R SIO N  DE LOS INFIELES.
Leyes,

Decretales, lib. 3. tit. 33. X)e conversión? infi-
delium..................................................  4

¿05

$. único.

Cap. 1. Celestino ' III. año de 1195.

S i  con acuerdo de la muger un infiel mata al 
marido para casarse con ella , aunque se convier
ta á la ré  no podrá contraer este matrimonio: 
pero si por otra casualidad -le mató , ó sin ha
berlo maquinado , bien podrá casarse.

Cap. 2. Gregorio IX . año de 1236.
Si uno de los consortes infieles se convier

te á la Fé .Católica quedando' el otro en su in
fidelidad se entregarán al convertido todos su» « * «

1 . Leyes dispersas de Partida.
El nuevamente convertido á la Fé de qual- 

quiera otra ley , no se le debe consagrar de 
Obispo , 1. 23. art. Prelados y Clérigos.

2 La Conversión’ de los infieles ño debe ha
cerse por fuerza 'ni apremio, sino con razone» 
y  buenas palabras , 1. 2. art. Moros.

3 Pena de los que baldonan á los recién con
vertidos , 1. 3. art. ídem.

Autos acordados dispersos.
N o salgan del Señorío de Vizcaya los nue

vamente convertidos; ni se dé provisión para ello, 
aut. j. y 2. atu jadlos.

COPI AS. V . Instrumentos.
CO RPORALES : deben ser blancos y de puro 1¡- Partida* 

1 n o , 1. 5 7. art. Sacramentos de la Santa Iglesia.
c o -
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CORAMBRE. Véase Pellejeros.

Recopila«. CORAM BRE : en que forma han de dar cuenta 
los carniceros y rastreros á los arrendadores y fie
les de los cueros y corambres, 1. 12. §. 5. art. A l
cabalas.

Indi» Las Justicias de Sevilla dexen curtir  ̂allí la co- 
* l*'* rambreque se trasere de las Indias, 1. 23. art. 

Comercio,
CO RDEL LATES. V . Lanas.
CORDEROS: véase Caza y Pescat 1.19 . y'20. $. Re

copilación.
Recopllsc. CORDOBA: no se pueda entrar vino en esta Ciu

dad, 1. 32. art. Cosas prohibidas sacar del Rey no. ¡ 
Cómo, han de registrar los ganados los Car

niceros de Córdoba , 1.1  r. §. 5. art..,Alcabalas. 
Recopila«:. CO R D O B A N : no se saque del R eyno, 1. 47. art.

Cosas prohibidas sacar del Rey no.
Recopilac. CO R N U D O : pena del que se lo llamare & otro * 1. 2.

art .Injurias, . . . . .
R e c o p ila c . CORO : no entren los seglares en los de las Igle*- 

de ¡adías. s¡as Q¡tedrales miénrras los Oficios , á no ser las 
p e r s o n a s  que señala la 1. 38. art. Precedencias , ce
remonias y cortesías.

C O R O N A  D E  O R O
PARA. LOS VENCEDORES.

Cod. lib. io. tit. 74., De auro coronario.
Leyei. 
. I

§. I.

E n tr e  los ofrecimientos voluntarios, que la an
tigüedad acostumbró hacer á los Emperadores, 
tuvo el primer lugar aquel que se llamó Aura 
toronario, ó Corona de oro. Las Provincias del Im
perio Romano , queriendo premiar el mérito de

los
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los grandes Capitanes que extendían los domi- 

. nios de Roma con sus conquistas, ó salían victo
riosos de sus enemigos, les ofrecían una corona, 
al principio de laurel por la pobreza de los pue
blos ; pero tan estimadas como las de oro que 
recibian después que el poder les habla hecho ri
cos, y que el luxo hacia los mayores progre
sos. El estímulo de este premio, dado con prue
bas nada equivocas al mérito verdadero , formó 
sin duda el valor y el heroísmo de muchos 
Ciudadanos que llegaron ¿ merecer mas de qua- 
trocientas coronas para adornar su triunfo, y  
que después solían consagrarlas á las Diosas en sus 
respectivos templos.'

Posteriormente estos donativos , que solo se 
ofrecían á los victoriosos Generales , se exten
dieron á presentarlos á los Príncipes con varios 
motivos, ó quando se coronaban, tenían parte 
en las victorias, ó recibian saludos y enhora
buenas , ó quando habia alguna pública alegría; 
y  hasta á los mismos Senadores y Magistrados 
se les daban también semejantes Coronas. Pero ya 
se ofrecían no solo formadas,sino en materia ú 
oro y dinero para hacerlas. De donde vino á 
creerse ya ser un tributo necesario , y á precisar 
¿ exigirlos como tales.

Por evitar esta carga á los pueblos que no 
debían sufrir, habiendo sido un acto libre de su 
voluntad esta oferta , los Emperadores Honorio 
y  Teodosio mandaron que no se obligase á se
mejantes donativos no siendo costumbre el ha
cerlos (1).

C O R O N A : por lo que corresponde á los Clérigos
de 1

(1) L. ua. h. t.
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de ella , véase el art. Clérigos , §. 29.

Rosopllao. Los Arrendadores de rentas , Fieles, Coge
dores y  Fiadores que reclaman la Corona y se lla
man Clérigos, pierden sus bienes para la Cá
mara y acusador, 1. 14. art. Pagas*

CO R O N A  : ninguno la traiga sobre el escudo de 
armas , 1. 8. art. Jurisdicción Real.

CO R O N A  R E A L : de las cosas pertenecientes á . 
/ ella , leyes 17. i8 .y  19. §. 5. art. Rentas Reales. s 

2 De lo que igualmente, toca á la misma 
Corona por lo que corresponde 4 minas , pozos 
de sal, bienes mostrencos y tesoros, 1 .1. 2. y 4. 
art. Minas.

Ahí. acord. 3 De los casos de reversión á la Corona y de
claración de las mercedes Enriqueñas , auto 7. 
art. Mayorazgos.

4 Los Fiscales continúen las demandas de lo 
enagenado de la Corona , aut. 5. 6.8. y  9. art. Fis
cales.

„ .. 5 Ninguno se sirva de Indios incorporados»
\ de Indias. en la Real Corona,!. 27. ztt.Corregidores.

6 Quándo se han de retasar los Iridios de la 
Corona Real, 1. 59. art. Tributos y Tasas de In
dios.

7 Los Indios de la Corona Real se enco
mienden i  beneméritos, 1. 4. art. Repartimientos.

8 Las mercedes en Indios vacos no se cum
plan con los incorporados á la Corona, 1. 41. 
art. idem.

9 Los Indios del Paraguay y  Rio de la Plata 
se incorporen en la Corona , 1. 43. idem.

10 No sirvan de mita los incorporados ¿n la 
Corona ,1 .2 3 . art. Servicio personal.

1 x Indios que son de la Corona Real en Chi
le , y no recomendables , 1. 5. 6. y 7. §. 2. art. In
dios.

Có-
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12 Cómo y 000 qué paga han de ser emplea

dos en las cosas del Servicio Real los Indios 
de la Corona , 1. 10. ídem.

C O R O N A  R E A L . V . Tributas de Indios puestas 
en la Corona.

C O R O N A C IO N  : por qué el día de ella los Prín
cipes mandan echar monedas y otras joyas por 
las calles , y  cuyo «ea el señorío de e l l a s 1. 48. 
art. ¿Adquisición de dominio.

C O R  O  N. E L E  S.

Coroneles son los Xefes superiores de cada R e
gimiento , á los quales están subordinados to
dos los individuos que Je componen (1) , y co 
mo tales tienen el gobierno interior y económi
co del Regimiento, sin que pueda alterarle el 
superior mando de otro Xefe (2) : tienen facul
tad de arrestar en su casa ó en el quartel á los 
Oficiales por las faltas en que incurrieren ; pero 
pasando el arresto de 24 horas, ó siendo preci
so reducirlo á mas estrecha prisión , deben par
ticiparlo al Gobernador ó Comandante de las 
Arm as, quien dará los auxilios que pidan (3): 
de sus Cuerpos no puede separarse individuo 
alguno sin su permiso ; y contraviniendo les 
puedan imponer la pena que juzguen conve
niente (4) , con tal que no sea la de Arsenales, 
ni otra alguna afrentosa; pues éstas deben ven
tilarse en Consejo ordinario de Guerra de Ofi- 

Tomo IX . Dd cia-

(1) Art. 1. tit. 16. trat. 2. Orden. Hilit.
(2) Art. 6. id e m . _
(3) Art. 8. id en t.
(4) Art. 7.

Partida».

Facultades 
de io* Co
roneles*
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cíales, del que son Presidentes cada uno en su 
respectivo Cuerpo ( t ) ; lo que no se entiende 
con los de Milicias, sino en ciertos casos, que 
.se expresarán en aquel artículo , y en los demas 
entienden los Coroneles con el Asesor en lo cri
minal de las causas de los Soldados de su pian
d o , y de las civiles y criminales que cometen 
los Oficiales de estos Cuerpos, juzgándolas con
forme á derecho , con inhibición de qualquier 
otro juez ó Tribunal , otorgando empero las 
apelaciones en los casos permitidos al Supremo 
Consejo de la Guerra (2). Los del Exército pue
den suspender de sus empleos á los Oficiales del 
Regimiento, dando cuenta con expresión de los. 
motivos al Comandante de las Armas , los qua- 
les no sean restablecidos á sus empleos sin orden 
expresa de S. M. (3).

Para la elección de los empleos de Ayudan
tes mayores, Capitanes, Sargentía mayor y Te
nencia Coronela hacen la propuesta ; y en fas 
Tenencias y Subtenencias, que es privativo de 
los Capitanes , pueden poner su dictamen , pro
poniendo , si les pareciere, sugetos no compre- 
hendidos en las ternas de dichos Capitanes, que 
tuviesen distinguidos méritos para ser atendidos, 
dirigiéndo las propuestas al Inspector General (4):: 
también tienen la exéncion de tener á las puer
tas de sus casas un Cabo y quatro Soldados que

les,

(r) V . el art. Consejos de Guerra, de Oficiales.
(2) Auto 2<¡. tit. 4.. lib. 6 Recop. art. Vasallos, 

Orden., adicción. de Mi!ic> de 30 de Jtíayo de. 17Ó7, 
y  Reales. Ordenes, de. tó  de Aiaizo de 1768 , y  24 de 
Agosto de 1770.

(3) Art. 9. dicho tic y  trat*
(4) Art. 14. y i ) .  Ú e m .
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Ies mantienen una centinela ; y teniendo ademas 
el grado de Brigadieres, la de seis hombres coa 
un Cabo (i).

Pierden el mando de sus Tropas en el caso 
de estar éstas empleadas en el servicio de algu
na Plaza , Destacamento»ú otro á que fueren des
tinadas por providencia que no dependa de es
tos Xefes j pues en estos acontecimientos mien
tras subsistan en su facción estarán subordinadas 
al Estado mayor de la Plaza ■, Exército ó Supe
rior de quien dependan » por la calidad del ser
vicio en que se emplean ; lo que se entienda 
limitado solamente á no poder alterar las órde
nes qüe tengan sus Oficiales empleados en los 
destinos explicados, y á darles otras por s í; pe
ro no en los asuntos económicos que interesan 
á la policía , aseo y exáctitud en el cumplimien
to de aquel mismo servicio en qüe se ocupan, 
porque deben reprehender en el mismo acto, 
y  castigar después que el culpado salga de fac
ción , la inobservancia ó falta que notasen por 
s í , ó llegase á sus noticias haberse cometido (2),

No pueden despedir o dar licencia a Sóida- Cómo 
do alguno , que haya pasado revista delante del Wn dispa- 
Comisario ó del Inspector ; y si por falta de sa charsc/a» II- 
lud ú otros motivos fuere necesario dársela > lo í e"í,a|'i .“e 
justifique el Capitán con su Coronel para que ' s 0 3 °* 
éste lo represente á dichos Comisario ó Ins
pector en el acto de sus revistas , para en su 
vista despachar la licencia , conviniendo al Real 
Servicio (3).

Dd i  Quaa-

(1) Art. 21. id em .
(2) Art. 2. ídem.
(3) Auto 16. cap, 16. art. V a sa llos*
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^ Ouando sus Regimientos cubran puestos de
pacigaes. h  Pl^a en que este la guarnición , tienen obh- 
* ’ gacion de visitarles, para zelar si los Oficiales

y  Tropa desempeñan su deber exactamente ; y 
siempre que el’ Regimiento diere servicio en 
guarnición é  quartel, hallarse á la parada , man
dar sus Cuerpos en los casos que Personas Rea
le s , Capitán 6 Inspector General lo viese ma
niobrar ; pero en los demas en que no concur
ran las personas expresadas pueden encargar el 
mando á sus Tenientes Coroneles, asistir á ios 
exercicios militares de ks compañías cuidar qué 
todos sus súbditos sepan y cumplan con exac
titud sus respectivas obligaciones, de cuyas fal
tas serán responsables quando no las corrijan; 
hacer mensualmente revista de armas y ropa; 
poner especial cuidado en el aseo de la Tropa* 
buen estado del armamento , y  contento de los 
Soldados y Oficiales , cimentando éste en la 
exacta observancia délas leyes militares, y en. 
el buen trato y distinción á que cada, uno se. 
haga acreedor (í).

Qtiíáh debe De los crímenes err que Incurren los Coro- 
c o n o c e r  dfc neles toma conocimiento, y  se ventilan en un 
a is  cau sa s. Consejo de Guerra de Oficiales Generales , en 

el modo y forma que se previene en el compe
tente lugar de esta obra- (2); lo que no se en
tiende con los de Milicias , que es privativo 
este conocimiento del Auditor general de Guer
ra del distrito ó Provincia , con las apelaciones 
al Consejo de Guerra (3)..

( í )  V a r i o s  a rt. d c !  t it .  1 6 .  tra t.  2. d e  las O r d e n .  M U it»

( 2 )  A r t .  Cornejos de Guerra de Oficiales.
Ó )  D i c h o  a u t o  2 5 .  .art,. Vasallos.
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En los casos de muerte ó ausencia de ios 

Coroneles , su jurisdicción recaiga en sus Te
nientes Coroneles , ú Oficial de mas graduación 
que exista dentro del territorio, en que se hu
biere formado ei Regimiento ( r).

Por Real Cédula de 25 de Febrero de 1772, 
y Orden de 3 de Agosto de 1782 está, manda*

- do , que los Coroneles- de Milicias y de Esèr
cito excusen el arresta de los Magistrados pú
blicos y sus Ministros, y usen en los casos de 
competencias de los medios establecidos para evi
tar escándalos y  alborotos.. l

CO R O N ELES. V . Militaren
CO RO N ELES : quiénes pueden traerlos en los es- Recopiíac, 

cudos de armas ; y la pena, de lo contrario 1 1. 17. •
art. Jurisdiecion Real..

C O R  O N I S  T  A .
L eyes;

Reeop. de Indias , lib. 2. tir \z. Del Cofa
nista mayor del Real Consejo de las 
Indias. . .  . . . . . . - . . .  . . .  . .  . . . .  . .  .

§. único.

Ley r. Don Felipe II. en la Ordenanza 119. del 
Consejo, y Don Felipe IV . en la 234. de 1636.

E l  Caronista mayor escriba la historia de las 
Indias , y el Consejero- que tuviere el archivo 
sea ei Comisario , alqual ha de acudir y dar 
cuenta de lo que ha de escribir y para que le 
dé los papeles que necesite.

la y 1

(1) Dicho auto 2 5,
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Lejy 2. E l mismo en la.Ordenanza izo.  del Consejo, 

y Don Felipe IV* en la 235* de 1 676/
E l Coronista mayor escvba la historia na

tural de las yerbas , plantas , animales , aves, pe
ces , minerales , y otras cosas que fueren dignas 
de- saberse , y hubiere en Indias.
Ley  3. E l mismo en la Ordenanza 122. del Consejot 

y Don Felipe IV , en la 236. de 1636.
Los Secretarios, Escribanos de Cámara, y  

demas Oficiales del Consejo de Indias, que tu
vieren á su cargo papeles, den al Coronista to
dos los que pidiere dexando recibo de ellos; 
y éstos y los que escribiere tendrá con secreto, 
sin comunicárlos á nadie, sino á quien mande 
el Consejo : si hubiere otros papeles en poder 
de alguna persona , dará aviso al Comisario pa
ra que se copien'; y siendo necesario Real O r
den , se expedirá para ello, sacando los que fue
ren importantes.
Ley 4. E l mismo en lá Ordenanza 12 2 . del Consejo¿ 

y Don Felipe IV . jn  la 227. de 1636.
El Coronista mayor, ánteS qúe se le pague 

el último tercio de su salario , presente cada 
año lo que hubiese escrito , manifestándolo al 
Comisario , y reconociéndolo éste, el que lo pon
ga en el archivo, ó imprima y saque á luz , de 
todo lo que se dará certificación individual.

Partidas. C O R R A L  : el de la casa del Rey es parte de ella, 
y por tanto debe ser castigado con mayor pena 
el que mata ó hiere á otro en é l;  y quál sea 
esta pena , 1. 2. 8; art. Reyno, quál ha de ser
en la guarda del Rey ,  su tnuger , érc.

Resopilac. C O R R E C C IO N  : no se impida la que hagan los 
Prelados á sus súbditos ; y quál sea la pena á 
quien lo impidiere , 1. 6. art. Prelados y Clérigos. 

Se-guarde la Corrección Gregoriana del Ka-
len-
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lendario Eclesiástico , llamado así del Papa Gre
gorio XIII , que la dispuso, y empezó á correr 
el año de 1582 , quitando diez dias .al mes de 
Octubre de aquel año; y para que no causase 
daño, dudas ni inconvenientes , tanto para los 
pagos , como para las obligaciones y contratos, las 
declaraciones que se hicieron ,1 . 11. art. Censos, 

C O R R E C T O R ; el de libros cobre los derechos, » , ,
según los pliegos del impreso, y no del origi
nal , auto 2. art. Estudios.

No se les impida que registren las Impren
tas, auto 26. art. Ídem..

En Zaragoza , Valencia y Barcelona lo nom
bren lis Audiencias; y qué deben zelary auto 27c 
art. ídem*

CO RREDO RES D E  NEGOCIOS.
Leve*.

Dig. lib. 5b. tit. 14. De proxencticis. . , . .  . 3

$. único.

L o s  Presidentes, baxo cuyo nombre genérico 
se comprehendian los Procónsules, les Legados 
del César , y todos los Regentes y Senadores de 
las Provincias sujetas al Imperio Romano (1), 
cónociah privativamente, de ciertas causas , in
hibiendo de su conocimiento á  otros Jueces in
feriores á ellos: de donde vinieron á llamarse 
estas causas mismas extraordinarios conocimientos; 
y á las acciones que ante estos Presidentes se 
ejercitaban se les daba el nombre de extraordi-

na- 1

(1) L . i .  ff. d e ofjic. P r e s id ís .
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natías persecuciones (i). Entre las causas privile
giadas ó sujetas á los Juzgados de los Presiden
tes eran las de los Proxenetas , que se llamaban 
así aquellas personas que mediaban y  concillaban 
¿ las partes en todos los contratos > de qual- 
quiéra naturaleza que fuesen (2); y  quando in
tercedían y procuraban en contratos esponsali
cios se les nombraba Paraninfos. Era permitido 
su exercicio honorario, y debian ejercerlo con 
puridad y sin dolo (3) 5 y les competía la ex
traordinaria persecución, para pedir el estipen
dio que se les habia prometido (4). A  estos Pro
xenetas son enteramente semejantes nuestros Cor
redores; de negocios.

Leyes dispersas de Partida. r:
1 Se llaman Corredores aquellos que andan 

en las almonedas , y venden las cosas, prego
nando quinto es lo que dan por ellas : y por
que andan de una parte á otra móstrando las 
mismas cosas, se llaman Corredores ; los quales 
deben ser inteligentes, exercer su oficio por sus 
derechos, sin poder llevar mas que la parte del 
concierto con los interesados, baxo las penas es
tablecidas; y faltando á su obligarían incurre en 
las señaladas, 1. 33. art. Parte que deben haber 
Jos Soldados de Jo que ganaren en la  guerra.

2 Al Corredor de consentimiento de ambas 
partes se le apremie á que declare sobre las ven
tas , 1. 36. art. Testigos«

Ño

( 1 )  L .  10 . 3 4 .  8c 1 3 8 .  ff. de verb. siga.
( 2)  L .  3 .  h . t i t .

( 3)  L .  1 .  2. &  3 . ¡d em .

(<fj L- 3- eod-
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3 No haya en la Corte Corredores de ba

ratos de las rentas , mercedes, raciones y  qui
taciones que el, Rey da , baxo cierta pena ; y  

cómo,se deba probar, 1. 7. art. C on tad u ría  mayor.

4 N o haya en las Ferias y Mercados Corre
dores de ganados , 1. 8. art. R e g a to n es .

5 N o medien los Corredores en las compras 
al fiado de los menores é hijos \ie fam ilia, ni á 
las de los mayores, que compran á pagar quan- 
do se casen ó hereden , 1. 22. art. Com pras y  

mentas*

6 Ningún Corredor pueda comprar ni Ten
der , ni tratar en mercaderías suyas, 1. 26. art. 
C om pras y  ventas ; ni tomen en sí las mercade
rías que les diesen á vender j I. 14. art. V enta?  

de brocados.
7 Ningún extrangero use oficio de Corredor 

de cam bios, y sus penas, 1. 7. art. Cam biantes.

8 Tampoco usen oficio ninguno de Corredor 
dê  cambios en las Ferias , sino los que fueren 
nombrados por15 los Pueblos, que^tienen la cos
tumbre de nombrar Corredores; y de su núme
ro y obligaciones, 1. 11. art. ídem.

9 Qué pena merezcan los Corredores jque 
median para que se lleve mas precio de lo ta
sado por los escudos de oro , 1. 16. §. 3. en la 
declaración , art. C asas de M o n ed a .

10 Dentro de segundo dia manifiesten los 
Corredores las ventas, pena de pagar ellos la al
cabala , 1. 28. §. 5. art. ¿A lcabalas.
: 11 N o intervengan los Corredores en con
tratos , por los que se diere a la moneda mas 
valor del que la ley le concede , y su pena , au
to 12. cap. 4. 4. art. Casas de M o n ed a . Por el
auto 16. cap. 17. Idem  se moderan las penas.

12 En Indias se pueda contratar sin Corre- 
T o tm  I X .  Es do-

Reeopilac.

Aut. acord.

India**
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dores, los quales no se mezclen en los contra
tos sobre cosas de comer y beber ,1 .  23. art.
Oficios concegiles. < V

13 Los Corredores tengan libro , en que Tse 
asienten las ventas, y lo avisen 4 los Recepto
res, 1. 27. §. 7- art. Jileábalas.

14 Los Corredores de seguros tengan libro 
de pólizas, y firmadas de su mano basten para 
execucion y embargo , y no firmen riesgo por 
otro , 1. 2. 3. y 4. art. Seguros marítimos y terres
tres.

CORREGIDORES Y  A SIST E N T E S.

L e y e s .

Ordenamiento R eal, lib. 2. tit. 16. De los
C o r r e g id o r e s ............................................  14

Recop. lib. 3. tit. 5. De los Asistentes y Cor
regidores...................... ..................... , 26

Autos acordados , Idem........................................  34
Recop. de Indias, lib. 5. tit. 2. De los Go

bernadores , Corregidores , Alcaldes 
mayores , y sus Tenientes y Alguaci
les................    52

A u n q u e  no es de nuestro instituto, según se 
advirtió en el Discurso Preliminar de esta obra, 
el formar introducciones del Derecho Civil don
de no hubiese título propia concordante con el 
Real , parece sin. embargo no ser fuera de pro
pósito dar una breve nocion sobre el origen de 
estos Magistrados, en que tanto distan nuestros 
Jurisconsultos.

Seria inútil y molesto presentar á ía vista
to-
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to d o s los que aseguran, que por la uniformidad 
que hay entre uno y otro Derecho los llama
dos Pretores en Roma eran iguales á los Cor
regidores del día , así porque se traduce de los Su origen, 
libros latinos , como por ser tan común qué 
pocos lo ignoran. Pero reconociendo la histo
ria legal de nuestra Nación se observará paten
temente , que estos Magistrados , cuyo nombre 
no se conoció en España hasta el Siglo X IV , 
jamas tuvieron relación alguna con los Preto
res , ni sus facultades en la judicatura ha sido 
igual en ningún tiempo , como se ve por el 
contexto de las leyes de ambos Derechos.

Es constante , y aparece de las de este artí- Sa definí* 
culo , que estos Jueces se llamaron Corregidores, c íqh. 
porque al principio solo se daban 4 instancia 
de los Pueblos ó su mayor parte, para corre* 
gir y castigar los escándalos , alborotos y de* 
mas excesos; reduciéndose su jurisdicción á un 
tiempo limitado, al modo que sucede ahora con 
Jos Jueces de comisión , reduciéndose última* 
mente, su permanencia al preciso término de un r
año , para que ( como expresa una ley ) no se 
hiciesen parciales (1).

Este es el verdadero origen y definición de Diferencia* 
los primeros Magistrados que obtuvieron esta entre ei De- 
Dignidad. Pero nuestros Jurisconsultos , apar- recho Civil 
tándose de estos principios legales, han busca- y Real, 
do otros tan remotos , que apénas pueden aco
modarse á ninguna clase 'de nuestros tiempos.
Pues el nombre Pretor, tan .común en la Re
pública dé Roma y aun en el' Imperio , que se 
extendia á los Supremos Magistrados y á los

Ee 2 Coa

t í )  L .  4. %. 3. de este art.
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Cónsules , que éstos presidian á un mismo tiem
po al exército y á los juicios ( i ) , que enmen
daban , corregían y  aclaraban las le y e s , y  aun 
establecian nuevos derechos (a) , con otras facul
tades amplísimas, le han querido comparar con 
nuestros Corregidores, que solo excrcen juris
dicción ordinaria ,  sin mas autoridad judicial 
que el conocimiento en primera instancia , fun
dados sin duda en la razón de presidir , priva
tiva á todos los Jueces que obtienen el pri
mer lugar, y de donde los Latinos dieron nom
bre á sus Pretores, quia judiáis prasessent.

A un se advierten mas diferencias entre unos 
y otros, si atendemos á la decadencia de estos' 
Magistrados Romanos. Su potestad en el Impe
rio de Cesáreo se cenia á los actos de jurisdic
ción voluntaria (3) , á presidir los Juegos Tea
trales , y cuidar de los. edificios y cargos pú
blicos (4), llegando á tal extremo que el Fi
lósofo B o ecio  d i x ó : L a  P r e tu r a  , esta D ig n t- 
dad ta n  elevada en otros tiempos , es hoy un nom- 
bre v a n o , y  una carga p e sa d a  á  la  clase S en a 

toria : y he aquí como no puede acomodarse á 
nuestros Corregidores semejante em pleo; pues 
les compete jurisdicción civil y crim inal, po
testad económica y autoridad política , según 
aparece de las Leyes Reales.
J N o obstante , sj nuestros Políticos hubieran 
descendido 4 otros tiempos posteriores , en que

la

(1) . Varro , lib. 4. d e  ling* la t ín .
(2) L. 7. §. 1. ff. d e  just* &  ju r ,
(j) Heynec. Elem. juris civil.'tom. 1. part. 1, tit. 14. 

i  217.
(4) L. 13. Cod. Theod. d e  P r a t .  &  Q u a s t .
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la España se v io  libre del Imperio de los R o 
manos , quizá pudieran haber haltedo algunos 
empleos coñ quien compararlos con mas pro
piedad. Los Godos , para el gobierno político 
de sus Pueblos en tiempo de paz , tenían siete 
oficios principales ( i )  , que se distinguían con 
los nombres de Rectores de las cosas públicas, *
Condes , Ardingos , Triunfados , V icarios, Jué- 
ces y Sayones. Los primeros, que parece los 
exercian los Obispos , corregían y enmendaban 
las sentencias de los Condes ó Vicarios quando 
alguno' apelaba de ellas; siendo éstos y los A r
dingos y Triunfados los Magistrados superio- . 
res de las Ciudades , como en el día los C or
regidores y Capitanes á Guerra , quedando al 
cargo de los Jueces y Sayones la jurisdicción 
ordinaria de' los demas Pueblos.

Y  finalmente , si hubieran inspeccionado 
nuestras leyes , verían en ellas representado el 
verdadero origen de dichos Magistrados , sus 
facultades , prerogativas y oficios : observarían 
igualmente que en ellos se han subrogado mu- „  
chas funciones privativas de los Adelantados y * aGB tadei 
Merinos mayores : que estos empleos se han Corresido— 
transferido en los Corregidores de las Cabezas res. 
de Partido con la misma jurisdicción sobre sus 
Pueblos: el establecimiento fixo de ellos , con 
las facultades novísimamente recopiladas y am
pliadas , terminantes a pacificar las disensiones 
populares, disrurvios domésticos , cortar y ex
tinguir los pleytos , usando, de una potestad 
económica , como padres de la patria : á velar 
sobre los derechos de la misma , sus provisio

nes.

( i)  Ambrosio Morales , Croa» lib. 12. c. 31. col. 3.
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nes, aumento y proporción de,sus edificios , lim* 
pieza y aspecto de sus calles , seguridad y co
modidad de los caminos públicos, & c . : árde
cidir eu las qüestiones deducidas en juicio, asi 
civiles como criminales , en calidad de Jueces 
Ordinarios: y en una palabra, las leyes siguien
tes les presentarían un bosquejo del origen y es
tado de ellos, para formar su verdadera historia.

'$.•■ 11.

O R D EN AM IEN TO  R E A L , lib. 2. tit. 16.

Ley 1. Don Alomo en León , era de 1433, 
y Don Juan II. en Palenzuela , era 

de 1425-

¡C^ómo deben ser proveídos los Pueblos de Cor
regidores. Esta ley se repite á la letra en la 1. 
$. siguiente.

\ *

Ley 2. Don Enrique II. en Toro , año de 1402/ 
y  los Reyes Católicos en Madrigal en 1476.

Las Justicias de los Pueblos , quándo acae
ciere algún escándalo eñ ellos que no pudieren 
remediar, lo avisen al R e y , so pena de perder 
Jos oficios. No se envie Corregidor , Juez ni 
Pesquisidor general , sino sobre aquel solo he* 
gocio que dio causa para ello ; y ño vaya i  
costa del Rey ni del Pueblo . sino de las par
tes á quien tocare , y  de la Justicia por cuya 
negligencia se enviare dicho Corregidor , JueZ 
ó Pesquisidor; y  miéntras se hiciere dicha in
formación , la Justicia suspenda todo procedi
miento en aquel negocio. En lo sucesivo no se 
provea Corregidor ,  Juez ó Pesquisidor por mas

de
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de un año ( i) , y  en este tiempo dará finaliza- 
da su comisión , y  no haciéndolo así, vuelva 

- todo el salario que hubiere tomado por razón 
de' dicho oficio. Una sola persona no pueda te
ner dos Corregimientos : si pasado el año el 
Pueblo pidiere Corregidor por mas tiempo , el 
R ey nombre á quien quisiere , con tal que no 
sea al del año anterior. Los Corregidores sirvan 
por s í, y  no por substitutos.

L e y ,  3.
N o  se envíe Juez á ningún Pueblo ,  salvo 

si lo pidiere la mayor parte de él, como dicho 
e s , y conviniendo al Real Servicio. Quando se 
enviare algún Juez se ha de mirar que sea á 
propósito, y  natural del R eyn o , y- dé la Cáma
ra del Pueblo donde lo pidieren al Rey.
Ley 4. Don Juan II. en Zamora , año de 1433, 

y en Guadalaxara en el de 1436.
E l proveído para Corregidor jure que no 

dio ni prometió dar cosa alguna por el oficio; 
y  no sea persona poderosa. Esta ley se contiene 
en la 2. §• siguiente.
Ley 5. Don Enrique II. en Burgos, año de 1412.

En quiénes se han de proveer los Corregi
mientos ¿ Alcaldías y Alguacilazgos , y en quié
nes no. V .  la ley 22. §. sig. donde se repite esta.

Ley 6., Don Juan I. en Madrid ,'y los Reyes 
Católicos en Toledo , año de 1480.

D el tiempo que han de hacer residencia los 
" Corregidores , cumplido su oficio. V . la ley 23

í  1

(1) Por las últimas Cédulas é  Instrucciones que se 
contienen al fin de este art* son seis años los que han * 
de estar en cada Pueblo.
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í .  Rec. art. Residencias , d(mdt se aña
d e, que para mayor seguridad el Corregidor y 
Oficiales den fianzas dentro de treinta dias dé 
recibidos de que harán residencia , y que sin ha
ber dado fianzas no se les libre cosa alguna de 
SU salario.
Ley 7. Don Alonso en M adrid, y Don Juan IL  

en Toledo, año de 1436.
' E l salario de los Corregidores ó Pesquisido
res se pague de los Propios. Es la 5. § . sig.
.L e y  8. D o n  Juan I L  en O caña , año 1413.

Ningún Juez Pesquisidor , que fuere contra 
Corregidor, no exerza este oficio en el lugar de 
aquel contra quien hace la pesquisa hasta que 
pase un año. Esta ley se contiene en la 6. 

Rec. art. Residencias.
Ley 9. Don Enrique IV . en M adrid, año

de  1 4 5 7 .
Esta ley se contiene en la 8. §. sig. añadién

dose en ésta , que en las pesquisas y  actos se
cretos en causas criminales ios Corregidores pue
dan seguirlas ante Escribano' forastero hasta su 
publicación , y después lo executaráa ante los 
del Número de aquel Pueblo. Quando el C o r
regidor dexare el oficio , todo lo que hubiere 
pendiente ante Escribano forastero se( entregue 
cerrado y sellado á los del Número de aquel 
Pueblo. I
Ley 10, Don Fernando y  Doña Isa bel en Toledo,

año de 1480.
 ̂ Esta  ̂ ley se contiene en la 6. §.' sig. con la 

diferencia que en aquella se impone la pena de 
una por cada dia á los Corregidores que
se ausentan sin justa causa , ademas de la de per
der el salario.
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Ley 11. Los mismos , ídem.

Los Corregidores exerzan sus oficios lo me
nos quatró meses en cada un año seguidos ó in
terpolados , pena de perder el salario de aquel 
año ¡ salvo si estuvieren enfermos, ú ocupados 
en cosas del Real Servicio , ó fuera con licencia 
del Rey.

Ley t 2. Idem.
Esta ley se contiene en la 14. §. siguiente» 

que corrige ésta, permitiendo que los Comen
dadores de Santiago, Alcántara y Calatrava exer
zan Corregimientos , Alcaldías, Alguacilazgos , y 
demas oficios así)de Justicia como de Regimien
tos , Veinteiquaírias y Juradurías.

Ley 13. Don Juan I. en Madrid, y los Reyes Ca
tólicos en Toledo, año de 1480.

. Los Corregidores, Alcaldes y otros Jueces 
que gozaren salario , no lleven mas derechos que 
los señalados en el arancel', y que hubiere cos
tumbre en el Pueblo.

Ley 14. D.Enrique TV. en Toledo, año de 14.62.
Los Alcaydes de Fortalezas no tengan oficio 

de Corregidor ni otro alguno en el Pueblo ni 
en cinco leguas al rededor de donde exerzan di
cho cargo; y si el Rey proveyere algunos , no 
sean recibidos; no incurriendo en pena los que 
dexa re n de cumplimentar las cartas Reales expedi
das para ello.

§.IIITomo IX . F f
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§. III.

R E CO PILA C IO N  , lib. 3. tit. 5.
> '

Xry 1. Don juán II. en Zamora, año de 1432, 
pet. 11. y en Valladolid, año de 42. 

jwf. 10..

I r  ara refrenar la. ambición de mandar no pro
vea el Rey Corregidores con salario á Pueblo 
alguno, salvo si los piden todos los, vecinos j  
moradores, del Pueblo , ó la mayor parte y ha
ciendo el Rey información en. la. Corte de que 
cumple al Real servicio. Si no la puede hacer en 
la Corte , enviará el Rey una persona á su cos
ta al tal Pueblo para que la llaga y la lleve al 
Rey. Sin esta información no enviará el Rey Cor
regidor sino se necesita; y la persona ó perso
nas que lo pidan paguen el salario á su costa..

Ley 2. E l mismo, en Guadalaxara, año de 36.
cap. 14.

E l Corregidor sea persona llana , y  no po
deroso y, sirva el oficio por sí y sus oficiales 
estando, presente.. Jure en el Concejo del Pueblo 
donde se recibe por ante Escribano público , que 
no dio ni prometió, ni dará ni prometerá cosa 
alguna por razón de é lp e n a  de perjuro é infa
me , y de perder el. oficio, y no haber otro (1)..

Ley,

(1) Dicho juramento en el día se hace ea el Consejo, 
según la ley 44. art. Consejo> de Castilla , y aut. »a. 4. si
guiente. '  .
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Ley 3. Don Alonso en 'Madrid, era 13 §7 ,pet. 41. 

y está confirmada por otros Señores Reyes.
Se guarde" el fuero , privilegio ó costumbre 

que tengan los pueblos de , elegir Oficiales de 
Juzgados, Alcaidías,, Merindades y  Alguacilaz
gos de los mismos pueblos , salvo si piden otros 
de fuera al Rey todos los del pueblo , ó su ma
yor parte , ó quando convenga , y  que sean na
turales del Reyno.
Ley 4. Don Enrique II. en Toro, año de 1400» 

pet. 8. y se halla confirmada por otros 
Señores Eeyes.

Los Corregidores y Asistentes no se provean 
mas que por un año ; y si por informe de ios 
pueblos conviene, solo se les prorogue por 
otro (1).

Ley 5. Don Alonso en Alcalá, era 1386, pet. 42. 
y Don Juan II. en Toledo , año. de 1436,

petición 27. ^ f
Los salarios de los Corregidores y  otros ofi- , ? *r'°

dales que envíe el R ey , se pagen de los Pro- regidores y 
pios de tales Lugares, y si no los tienen, los Pesquisido— 
paguen los que suelen pagar en las cosas que son res. 
para pro del Concejo ó del Lugar. El Pesqui
sidor ó Corregidor que se envie por algunos es
cándalos ó males , se haga pagar su salario de 
los culpados ; y si el Concejo se lo pagó > se le 
vuelva , y  los culpados lo paguen, pena »1 Cor
regidor de pagarlo con el doblo.

Ff2 Ley

( t )  D e ro g a d a  p o r  la  R e a l C é d u la  é Instrucciones <pia 
se co n tien en  al fin d e  este a rt. y  d el sig.
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Ley 6. Don Juan II. en Zamora, año de 1432, 

pet. x 1. y está confirmada por otros Señores
Reyes.

Los Corregidores, Asistentes y Gobernadores, 
sin licencia del Rey no sirvan por substituto. 
Con justa causa, y licencia de los Oficiales de 
Ayuntamiento, pueden ausentarse 90 días con
tinuos ó interpolados cada año, sin que se Ies des
cuente el salario, ni quando esten enfermos, ó 
en la Corte, ó en otra parte en servicio del 
Rey con su licencia. Fuera de estos casos no dis
pensará el Rey : y si se ausentan pierdan el sa
lario respectivo á ella , y paguen una dobla por 
dia. Las Cédulas Reales contrarias se obedezcan 
y no se cumplan.

Ley 7. E l imperador y Doña Juana en Madrid, : 
á j  de Febrero de 1535.

Si fuera de los casos de la ley antecedente
0

no residen , no los tengan por Corregidores los 
Ayuntamientos,, aunque aleguen justa causa de 
ausencia, y si les dan ó mandan librar el sala
rio, la paguen con el doblo. Los Concejos lo 
hagan saber luego al Rey con persona á costa 
del salario del Corregidor, y en el ínterin que 
el Rey provee otro sirvan de tal los Oficiales 
de dichos Corregidores. I os Corregidores , sus 
Tenientes ni Oficiales no vayan á la Corte ó k 
la. Audiencia con salario ó sin él á negocios de 
su pueblo.
Ley 8. Don Enrique IV . en Madrid, año de 1458- 

Los Corregidores y Jueces que el Rey envie 
no lleven Escribano, sino se sirvan de los Es
cribanos del Número de los pueblos (1).

Ley- 1

(1 )  C o n firm a esta l e y  la, 2 6 . §. R e c o p .  a rt. sig .
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Ley 9. D o n  J u a n  I I .  en M a d rid  , ano de 1433, 

/. 40.; jv los Reyes Católicos en Sevilla , año 
de 15 00 ? en los capítulos de los Jueces 

de R esid en cia .'
Las Justicias ordinarias que tienen salario, y 

los otros Jueces puestos por los Jueces asalaria
dos ni lleven cosa alguna de las partes, ni de 
otros por ellas por asesorías ni vista de proce
sos , sino los derechos de arancel, ordenanzas y  
costumbre antigua de los pueblos donde esté el 
Juzgado. Lo mismo si las tales Justicias fuesen 
Letrados, aunque no tengan salario: y lo mis
mo aunque Ls tales Justicias ó Jueces de Resi
dencia conozcan por comisión Real, pena de per
der el oficio, y de pagar conelquatro tanto lo 
que llcvare(i).
L ey  10. E l  Em perador D on  Carlos y  D o ñ a  Juana? 

en V a lla  do lid , año de 1423 rpeticiúft 93.
Los Corregidores se elijan por sus méritos, 

y se les encargue que sus Tenientes sean Letra  ̂
dos. El Consejo tase.á sus Tenientes el salario, y 
hagan que se les pague. Esta tasación se ponga* 
en las Cartas de Corregimientos.

Ley  1 1 . L o s  mismos a l l í , año de 1 5 42', pet. 8 .
Los Corregidores y Jueces de Residencias que 

envie el Rey á los Pueblos de voto en Cortes, y 
en Truxillo , Cáeeres , Xerez de la Frontera, Eci- 
ja , Ubeda , JSaeza y Medina del Campo , no pon
gan Tenientes sin que antes se aprueben en el 
Consejo, aunque sean graduados en, qualquiex 

-Universidad..

S o b r e ñ o  lie* 
v a r  d e re ch o s  
e x c e s iv o s .

Ley 1

(1)  V*el  cap. 38. de la n u eva  Inst. de C orregidores*, 
q u e  se c o lo c a  al fin d el art. sig .
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Ley 12. Los mismos a llí, año ¿& 1518 , pet. 20.

Ningún Asistente , Corregidor, Gobernador, 
Que no se mayor y  Tenientes, A lguacil, Merino,

provea a n> sus Tenientes, cuyas residencias han de ir al 
Consejo , se provea á ningún oficio del̂  Rey , ni 

de justicia otro de Justicia hasta que su residencia se exe- 
jin ver pri- cute. El Consejo brevemente 16 vea, y  castigue 
mero su re- 4 Jos culpados.. Los Tenientes de Merinos ó Al- 
sldeacia. gaaciles mayores no vuelvan á sus oficios hasta 

que determine el Consejo vistas las residencias si 
volverán 6 no. Los oficiales de Justicia de Pue
blos de Señorío, hasta que sus residencias se sen
tencien no tengan otros oficios de Justicia.

Ley 13. Los mismos en Toledo , año de 1525,
petición 73.

Del tiempo Los Asistentes y Corregidores dentro de 30 
en q u e  h a n  dias, después de recibidos den fianzas legas , Ha
d e  d a r  las m s  y  abonadas de hacer residencia y de pagar 
fianzas , y qUe se ies condene , y  si no las dan, nada se 
quienes no j£S 3ip,re Jq qU3 hayan de haber por sus ofi-
suj6 fiadores. c'os. Ningún Veinteiquatro, Regidor, Escriba

no de Concejo ni del Crimen ni del Número, 
ni Mayordomo, ni otro Oficial del Concejo , sea 
fiador del Corregidor, ni de otro oficial de Jus
ticia , pena de privación de oficios , ni las Jus
ticias los den so la misma pena, y mas que no- 
puedan tener otros cargos.
Ley 14. Los Reyes Católicos en Toledo > año de 1480, 

/. 106.y Don Felipe II.
Ningún Caballero que sea Comendador y del 

Habito de San Juan ú otro Orden Religioso sea 
Corregidor , Alcalde , Regidor , Jurado , Algua
cil de Justicia, aun por virtud de cartas Rea
les. Pero sí los Comendadores del Orden de San
tiago , Alcántara ó Calatrava.
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Ley 15. Don Enrique 1 V. a llí, año de 62 ,

petición 50.
Los Alcaydes de Fortalezas en los Pueblos 

de ellas , ni cinco leguas en contorno , sean Jueces 
ordinarios ó de comisión general, ó tengan otro 
oficio ordinario de J usticia. Las cartas Reales que 
se dieren en contrario no se cumplan , para evitar, 
las osadías de los Alcaydes.

Ley 16. E l Emperador y Doña Juana en Madrid,
ano de 34. pet. 119..

Los Jueces cuiden de poner mojones en los 
términos de su jurisdicción que confina con otros. 
Rey nos..

Ley 17.. Los mismos en Toledo, año de 25..
petición 15..

Los Corregidores y qualquier Justicias se in
formen si los Jueces Eclesiásticos y sus Notarios 
guardan el arancel. Real,, y lo avisen cada año 
al Rey , pena de privación de oficio y perdi
miento del salario : é igualmente en qué casos, 
usurpan la jurisdicción Real, so las mismas pe
nas (i).j

Ley 18.. Idem en Valladolidaño de 1537,
petición 38.

Las penas que apliquen las Justicias para' 
obras públicas se distribuyan con intervención del 
Regimiento , para que se sepa en qué se gastan.

Ley 19.. Idem, en Madrid,', año de 34 ,pet. 62.
Luego que los Corregidores y Justicias se re

ciban á sus oficios,.pregonen,que todos traigan 
á corregir y concertar en término que señalen,

sus

( i )  C o n c u e r d a  c o n  e l c a p .  2 1 .  y  2 3 .  d e  la In stru cció n  

d e  C o r r e g id o r e s , q u e  se .con tien e a l fia  d e ia r t .  siguiente..
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sus pesos y medidas: y ántes de esto no se execu- 
ten las penas sobre ello.

Ley 20. Los mismos a l l í , p e t . 84.
'Los Corregidores y Justicias tasen loque pa

garán los presos por las camas y lumbre : y ave
rigüen los excesos y los castiguen (ij.

L e y  2 1 . Los Reyes Católicos en J a é n á  30 deJuHó

l í o  se llev en
derechos ex^
CÜ5ÍVOS.

Los Corregidores y J ueces de Residencia no 
lleven mas salario que el que mandan sus pro* 
visiones s no obstante que digan que según la 
costumbre han de llevar mas , pues están suspen
sorios oficios de Alcaldías, Alguacilazgos y  Ma
yordomos , y otros; y si mas pagan se los des
cuenten de sus salarios (2).

Ley  22. D on  E n riqu e I I .  en Toro , era 1409, 
getm 6. yy D o n  Ju a n  I I .  en Ocaña , año  

de 1422,p et. 2.
En q u ié n e s Los Corregimientos, Alcaldías y  Alguacilaz- 
se han de gosno se den í  Caballeros, hombres poderosos 
p r o v e e r  los y privados del Rey , porque de ellos no se es- 
Corregim i— per¿ administración de justicia ; sino. k personas 
mtos. llanas , idóneas y naturales del Reyno-

L ey  23. Los Reyes Católicos en \Alcalá de H en a res9 
á 12.de M a rzo  de 1498.

Quando se provee Corregidor para qml- 
quier Pueblo vacan las mercedes de Alcaldías 
mayores y menores, Alguacilazgos y Merinda- 
des : y la quitación de estos oficios sea para ayu
da del salario del Corregidor ; y  no se pida

equi-

( 1 )  C o n c u e r d a  c o n  eJ c a p ,  7 .  d e  d ic h a  Inst*

( 2 )  V ,  el c a p .  3 8 . d e  la n u e v a  In s tr u c c ió n  , q u e  se c o -  

l o c a  al Un d « l art. s ig u ie n te , y  la l e y  8. §. R e c o p .  d e l  m i s -

m o a r t . la que se h a lla  mas añadida.
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equivalencia de cosa alguna de estas. Esta ley se 
cumpla no obstante usos, costumbres y cláusu
las de las mercedes de dichos oficios, porque se 
dan con esta condición.
Ley  24. E l  Emperador en Valladolid , año de 1548,

petición 40.
Los Corregidores y Jueces de Residencia , y 

otros qualesquier juren quando se reciben de no 
hacer conciertos de tomar de sus Tenientes , y  
éstos juren no darles cosa alguna de sus sala
rios y derechos, so las penas de las leyes sobredio. 

Ley  25. D o n  Felipe I L  en las Cortes de M a d r id , 
a ñ a d e  1583 >pet,<).

Los Corregidores executen las leyes sobre la 
guarda de registros y escrituras de Escribanos 
m uertos; y  esto se ponga por capítulo de Corre
gidores (1).
Ley 26 . D o n  Felipe I V ,  en M a d r id  , d  27 de Junio

de 1632.
Los Corregidores nombren sus Tenientes , y 

con solo su nombramiento jurado en el Consejo 
sirvan sus oficios, no obstante la Pragmática de 
1618 , para que la Cámara los nombrase.

Leyes dispersas,

r Los que hubieren de tener oficiofcide Jus
ticia estudien primero las leyes de estos Reynos, 
1. 4. art. Leyes,

2 De lósanos de estudios y edad,, que son 
indispensables para obtener qualesquier oficios de 
Justicia , 1. 2. art. JLlcaldes Ordinarios y  Delegados.

3 Del juramento que han de hacer los Cor
regidores en el Consejo antes de exercer sus ofi
cios , 1. 44. art. Consejo de C astilla .

Tomo I X . Gg N o 1

(1) V .  el c. 18. de la Nueva Inst* al fin del art sig. ^
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4 N o  lleven parte «de las setenas ni penas de

'Cámara , 1. iO. art. Alcaldes ds Casa y Corte.
c E n  fin de cada año tomen cuenta á los 

Escribanos de Concejo y Receptores á cuyo car
go están las condenaciones para la Cám ara,;y  
dentro de quince dias envíen relación de ellas al 
Receptor general, l.cap. 13. 22. art. Receptores de 
penas de Cámara.

6 Ordenen que el Escribano tenga en el Con
cejo un libro en que esten escritos los privile
gios y sentencias tocantes al Concejo, 1. 2y. art.
Escribanos.

7 Pena del Corregidor que admite en el Re
gimiento á personas que no pudieren entrar, 1. 
3. art. Ayuntamientos,

8 Cómo pueden remediar los Corregidores las 
Vexaciones que hicieren los Alcaldes de Sacas , I. 
3. art. ¿Alcaldes de Sacas.

9 Los Corregidores y  Justicias no procedan 
en las causas criminales, sobre palabras livianas, 
no habiendo parte , 1.4. art. Injurias. Xbncuer- 
¡da 1 con el cap. 6. de la N  ueva Instrucción de 
Corregidores.

10 En qué casos las penas corporales se pue
den conmutar- en la de galeras , 1. 4. art. Condena
dos por las Justicias. ...

11 N o  detengan los Corregidores con ningún 
pretextoá Jos condenados a galeras, 1.1 i.c.i.art.¿/.

12 D e las diligencias que han de hacer los 
Corregidores y Jueces de Residencia acerca de lo 
dispuesto en la Pragmática sobre plantío de mon
tes y arboledas, 1.16. art. Términos públicos.

13 Dichos Corregidores se informen de los 
que son adivinos, y  á los legos prendan , y de 
los Clérigos den cuenta á sus Prelados y  Jueces.,
1. 7. art. Iltregcs.

Dea
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r T4 Den avisó al Consejo si los Jueces Conser
vadores y otros Jueces eclesiásticos usurpan la Juít 
risdiccion seglar , y si se entrometen en caso® 
fuera de los permitidos por leyes de estos R ey-  
nos , 1. 3. art. Conservadores y  demas Jueces eclesiás
ticos,

15 Qiiando se enviaren Pesquisidores á los 
Pueblos por negligencia de los Corregidores y  
Jueces Ordinarios» vayan á costa de éstos y no 
de los culpados , 1. 8. art. Pesquisas.

16 En lus visitas de cárcel que se hacen por 
los Oidores no tiene voto el Corregidor , 1. 8. art. 
V isita  de Cárceles.

17 N o  tomen dones de los litigantes, I. 5. 
art. Alcaldes Ordinarios y  Delegados. Concuerda 
con el cap. 9. de dicha instruc.
- 18 L o  que deben jurar guardar los Corregi
dores , y de su cargo en general, 1. 1. art. sig. y que 
no lleven dádivas ni otras cosas sin que sea por 
su dinero , ni porque sea costumbre, 1. 8. art. 
Ídem.

19 E l Juez que hiciere pesquisa contra el 
Corregidor no puede ser nombrado para el mis
mo Corregimiento hasta que pase un año, 1. 6.
art. Residencias*

20 De las sentencias de los Cónsules se apele 
al Corregidor , y éste se acompañe de otros mer
caderes , 1. 1. cap. 2. art. Jurisdicción del Prior y  
Cónsules de Bilbao.

21 A  los Corregidores se les haga cargo er̂  
las residencias de no haber castigado á los que 
sin licencia y aprobación curan y dan medid- - 
ñas, 1. 9. C a p .  17. art. Protomedkos.

22 N o cumpliendo los Corregidores y Justi
cias Ordinarias;rlos negocios que se les, cometen, 
sé en yu  persona á su costa que los cumpla ; lo

G g 2  * 1 qual
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cual ño se entienda en las cosas de hidalguía, 
1. 3 ! .cap.6. y 7. art. Execumnes. -

23 Las ayudas de costa de los Corregido
res no se les libren en sus Corregimientos , 1.14.
árt. Donaciones. ■

24 Antes de ser recibidos los Corregidores 
rüreií guardar las leyes que hablan sobre los pe
sos y marcos y modo de pesar , 1. 14. art. Mar
go y pesas con que se ha de pesar la plata.

2$ Juren los Corregidores recibir los alardes 
donde hay Caballeros armados, 1. n .a r i. Caka^
lleras. ' ' f

26 Parala cria de buenos caballos, qué de
ben practicar los Corregidores, 1. 1. y 2. art. Ca
ballos. „

27 El Corregidor tome todos los años cuen
ta del Pósito , distinta dé la de los Propios, y 
cómo, I.9.cap. 13. art.'Propias. ■

28 Esten obligados los Corregidores ¿ traer 
testimonio, de cómo han liecho cumplir lo dis
puesto por la dichaley9.cn todos j¡us capítulos* 
cap. 16. de ella.

29 Las apelaciones de los Alcaldes de la Her
mandad en causas, de menor quantía vayan á 
los Corregidores , 1. 48. art. Hermandad: sus leyes
y Oficiales.

30 Quando los Contadores mayores hayan 
de nombrar executores para el cobro de las ren
tas nombren á los Corregidores , 1. 8. §. 5. art» 
Contadores mayores.

31 Los Corregidores puedan aprehender y  
] remitir á Sus Jueces á los Conductores de Balijas

que lleven armas prohibidas, Real orden de 2 
de Enero de, 1749 , art. Correos.
; ; 32 Habiéndose quemado los montes, nó en- 
tren í  pastar los ganados en ellos j y  4 los’ Corre

gí-
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¿idores se les dé por capítulo ,1.21;. att. idem

5. IV.

A U TO S ACO R D AD O S , Iib. ^ tit. 5. :i

Auto 1. E l Consejó en Madrid >d 8 de Julio 
de 1569 , d consulta*

Eistando la Corte en Madrid , su Corregidor 
pueda tener tres Alguaciles ; y otro para el 
campo. !

•Auto 2. E l mismo allí, d S  de Abril de i  $$2S :
d consulta. <

No lleven cosa alguna los Corregidores , ni 
aun prestada , ni por vía de fianza ó demanda, 
por sí , ni por otro , por dar las varas de sus 
Tenientes y Alguaciles , y sí solo las décimas de 
las execuciones donde haya costumbre , pena de 
inhabilidad para tener oficio Real, y de vol
verlo con el quatro tanto para la Cámara.

Auto 3. Idem , d 6 de Junio de 1597.
Los Corregidores y sus Tenientes den tam

bién fianzas para los negocios en que conozcan 
por comisión , y así se mande en sus títulos.

Auto 4. E l mismo en Valladolid 3 á \ de Diciem
bre de 1603.

Nunca vayan á la Corte sin licencia del Se
ñor Presidente. 1  ̂ \ *

Auto 5* Idem en Madrid\ á 12 de Noviembre
de 1608.

Los Corregidores y Alcaldes mayores de los 
Lugaresy Partidos de Señorío y Abadengo, pre
gonen que los Regidores y qualquier Oficial del 
Concejo no pida ni tome prestada cosa alguna de 
los Mayordomos de bienes del Concejo ni de

Pena de loí 
que llevaren 
derechos 
por dar las 
varas.

Pena de los 
que tomaren 
prest  a d o s  
bienes d e l 
C o a c  e j o,  
Propios , Y 
otros.



í38 co r r eg id o r es
sus. Arrendadores, ni otras personas á cuyo car
go esten , pena de perdimiento de oficios para la 
Cámara (i). Ni consientan que qualquier Oficial 
que sea deudor á los Propios y Pósitos, usen di* 
chos pficios, ni tengan comisión alguna de las 
que da el taí Ayuntamiento , ni lleve salario ni 
provecho por rázon de é l , hasta qu e.pague, pe
na de perder dichos oficios, y á las Justicias la 
de 50® mrs. para la Cámara , y dos años de sus
pension de ofició. Esto se ponga en sus títulos, 
y  de ello se les haga cargo en residencia.

§. 1. Dichas Justicias no pidan ni tomen pres* 
tado cosa alguna de dichas rentas , ni de las per
sonas ácuyo cargo están; y lo que hayan to
mado lo vuelvan luego. Todo lo dicho guarden, 
pena de suspension de oficio por dos años, y  
de pagar lo llevado y no restituido con el qua* 
tro tanto para la Cámara.

Auto 6. Idem , á 2̂  de Enero de 1613.
De los A - El Corregidor de Madrid no tenga maS: de i  6 

guaciles que Alguaciles, y les dé ios títulos; y á Jos demas 
“  corn-g¡- se 0̂S fiuite e* Portero de Cámara del Consejo , y 

dor de Míi- - Jos dé á su , Escribano, y se les notifique que no 
driJ. - usen varas ni de dichos oficios , pena dé ser cas

tigados como los que usan oficios sin títulos. Di
chos Alguaciles no usen sus oficios sin que sus 
títulos se señalen por el Escribano de Gobierno 
del Consejo.

Auto 7. Idem rá  13 de Septiembre de i 6 u .
El Corregidor no tenga mas de .20 Alguaci

les , en cuyo número entren los que sirven á 
qualquier Monasterio ó personas. Les dé título el

Cor-

íh) V . el cap. 68. de la Nueva iatcruccioii, que te 
coloca al fin del art, siguiente. .........
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Corregidor, y se -revoque qualquier otro dado, 
que se dá: por nulo. Ningún otro use del tal ofi
cio , pena de 200 ducados y quatro años de des
tierro del Reyno. Hernando Vallejo tome la ra
zón de los títulos, y rompa qualquier otro que 
tenga, y no admita otro: muriendo alguno so
lamente, ódexando la Yara, el Corregidor en
víe al Consejo testimonio de ello y del título de 
otro , y, el dicho Vallejo tome la razón de él y  
de su título. Por otras causas no nombre otrosj 
No concierte en manera alguna con ellos las dé
cimas de las execuciones -, pena de nulidad; y s®-. 
bre ello se guarde el capítulo de Corregidores, y  
mas claramente se mando por el Consejo á todos 
los Corregidores,, y de no se procederá contra 
él en residencia , ó en otro qualquier tiempo : y 
á los Alguaciles se les quitarán los Oficios , y se 
les darán las penas que el Consejo mande. Este 
auto se notifique al Corregidor, y  su execucion 
se comete al Señor Garci-Perez.. /

uduto S. Idem á 6 de Octubre de 1622.
La ley 20. 13. §. R. art. Alcaldes' de. Casa y  

Córte, se entienda con el Corregidor y Tenien
tes de Madrid.

¿luto 9. Idem, á 30 de Junio de 1634, 
Ningún ' Teniente de Corregidor , Alcalde 

mayor ni otro Juez pueda tener el mismo oficio 
en aquel distrito en todo el trienio siguiente, 
aunque su residencia esté consultada en el Conse
jo , pena de inhabilidad para todos los oficios de 
Justicia. En los títulos se. mande á los, Corregi
dores que no nombren dichos Jueces.

yluio 10. Idem, á 28 de Noviembre de 1643..
No se proroguen los oficios á los Corregido

res, Asistentes , Alcaldes mayores de los Adelan
tamientos , ni se les provisiones de ínterin,

ni
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•Qa« no se ni se vean sus residencias sin que presenten-cuen-v* 
proroguen tas, con pago de las comisiones y maravedís de 
es títulos. gastos de Justicia con certificación de su Con

tador. Este auto se notifique á los Relatores, Esr 
críbanos de Cámara del Consejo , y  á sus Oficia
les mayores.

r;, Auto 11. Idem á \z de Octubre de r 647. 
Limpieza efe • El Corregidor de Madrid .cuida, de su Jim 
ias calles de pieza y  empedrado , y castigue á los que de ello 
Madrid. tengan intervención , y visite las calles.. De ello 

sea Superintendente un Señor del Consejo. Las 
apelaciones de penas vayan á la Sala de G o
bierno. . 1  .. '
. Auto 12. Don Felipe IV . en Madrid , á 29

de Abril d e 1652.
Los Corregidores que son Capitanes de Guer

ra den también fianza por lo respectivo á dichas 
Capitanías.

Auto 13. ídem , 46 de Junio de 1659.
Sobre la mis El Corregidor de Madrid continúe la Supera 
»»limpieza, intendencia en lo Universal, y  cuide de dicha 

limpieza, visitando los quarteles con los Regido
res Superintendentes : en ello no se les admita 
excusa: su autoridad sea la misma que tenian. 
Cada sábado dé el Corregidor cuenta en el Con- 

-sejo muy por menor de todo lo dicho , y  de los 
carros y cabalgaduras que para ello anden. Si los 
obligados no cumplen con lo dicho , desde el 
dia de San Miguel se les baxe del precio lo ne
cesario para hacerlo. Los carros se junten todos 
ios dias de verano á las siete de la mañana , y 
el invierno á las ocho , y  también las cabalgadu
ras menores: el Corregidor y Regidores asistan 
para repartirlos. Las multas que se saquen á los 
obligados se depositen, y sin orden del Consejo 
B0 se distribuyan. Se dé relación al Consejo de las

con.-
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'condenaciones hechas de dos años acá, y de su 
distribución , y  dei valor actual de esta obliga
ción, y  si están pagados los obligados. No se 
pague ningún libramiento sin dar cuenta al 
Consejo.
¿luto 14. E l Consejo a llí, a 15 de Enero de 1678 . De la reía-

Los Corregidores, aun de Señorío y Aba- cion que han 
aengo , informen dentro de quarenta dias qué ei?viar 
tratos y  comercio ha habido en sus Partidos, Re toma 
y del modo de aumentarlos, ó introducir otros <ja s0 p0Je_ 
de nuevo , y de todo lo que convenga, para la sioa. 
labor de las tierras ó pastos de ganados , y de 
las contravenciones que en ello haya habido.
En las tierras inútiles pongan colmenas. Infor
men de los términos de su jurisdicción, y  de 
las. ordenanzas de los Pueblos que se deban re* 
formar ó hacerse de nuevo, y si conviene im
primirlas : cuiden de las obras pías para dota
ción de huérfanas y doncellas pobres ; y de los 
fraudes de poner las haciendas en cabeza de los 
Clérigos de menores ¡ y  de los Conventos de 
Religiosos, y de su número ; y de los que hay 
Eclesiásticos que no son Regulares; y  de si se 
han roto algunas dehesas con facultad Real ó  
sin ella.

¿luto 15. Idem , á 14 de Julio de 1678.
Las Justicias informen al Consejo -sobre el 

medio de poblar los Lugares > y qué términos, 
y quáles. son Realengos ó de Señorío ; y quién 
gOza los útiles de los despoblados; y cómo se 
favorecerá á los pobladores. en la: compra de lo 
necesario para la cultura de los campos (1).

Tomo IX . Hh ¿4.U- 1

(1) V - el cap. 55. de la nceva Irutruceiou , $u 
te coloca al fin del art. sig.
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Auto, i6^Idem  ,4 2 d e ju l io d e i6 8 o .

. Los Corregidores nombren sus Tenientes, 
según la ley y condición de Millones , para que 
con esta dependencia no falten á 1* atención de
bida á. la. superioridad del empleo del Corte4
giviv* s

Auto. 17. Idem> 4  10. &-JEnetO’-"te 1083«:
: : E n : las provisiones que se dan á Corregido- 

íes. para que conozcan sobre los expoUos. de los 
Señores Obispos, se mande que no lleven cosa 
alguna por asistir á los inventarios y seqüestrosj 
y 's i algo, merecen lo representen aí Consejo. 
¿luto ú8.: J)ótt Carlos II.,et? Madrid,. 4.5  de Abril 
- •.'ira ‘ de 1685» . ' '
, ¡ Se., comerá 4 los Corregidores la Superinten
dencia y aumento de las. fábricas de todo. gé-_ 
ñero- de telas ; y de todo lo, que se ofrezca avia
sen 4 la Junta’ de Comercio.. Si conviene, elegir 
otra persona para la Superintendencia , se con
sulte al Rey. ; r-
*^uta xy. El. Conseja a llí, d  31 de: Julia de: i¡58$

E l Corregidor de Madrid, y sus Tenientes 
paseen á. caballo la Plaza de Toros, el dia en que 
se corran ;. y luego,que se siente él Consejo sal- 
gan y loa Alcaldes, de. Corte hagan el mismo 
paseo* , : •; , , ;
; Auto, go* Idem: 4 30 de Julio dtc 1688..

Los Corregidores reintegren los Pósitos, f  
den, de ello, cuenta el último-dia de Octubre de;

* ' A uto i i .  Idem t 4 3 de Julio de 1693.
Los Corregidores; hagan en todo Septiembre 

, de este año. la reintegración á. los Pósitos, é ¡n- 
vTormen quiénes son los deudores , y de. luscif- 
^Uhstanciàs. del débito ;, pero (sin, que se retarde 
la  executive reintegración de los. Pósitos..

Au~
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o ¿tufo 2i. Idem , a $ dé Febrerü de 169.5*.-

Las Justicias reintegren los Pósitos , y los 
.Corregidores y Alcaldes mayores reintegren tam
bién los de los Pueblos eximidos de su juris
dicción > y contiguos á aquel Partido (1) : to
men cuentas anualmente de Propios * Pósitos y 
Arbitrios* y remitan al Consejo y 4 poder de 
su Fiscal en 1? de Abril de Cada ano testimo
nio de dicha reintegración ; y asimismo entre
garán al Consejo en fin de sus trienios las mis* 
mas cuentas con testimonio de su reintegración* 
no obstante que la hayan dado y den á la Cá- 
niara por lo respectivo al producto de dichos 
Arbitrios y 4 por 100; lo que cumplan so las 
rpenas de los autos y leyes * y tercio de sus sa
larios * y de no obtener otro oficio ** y á cada 
Alcalde mayor y ordinario de joo ducados; 
y  todo lo que no se cobrare- sea de su cuenta, 
sus fiadores y nominadóres *„ y dei otrâ s; penas 
que haya lugar* Cuiden las Justicias de los mon
tes y plantíos * y los hagan de nuevo , gualdajn- 
do las ordenanzas anteriores, Lps Escribanos de 
Ayuntamiento * pena de 50 ducados , asienten 
en los libros de acuerdo el despacho que en 
execución de este auto se dé, y ‘lo hagan noto
rio á la Justicia quando tomen posesión de sus 
oficios. ‘ j ; . í /

Auto 23. Idem. ;
Las Justicias visiten freqüeñ te mente las cár

celes * y vean si los presos tienen las prisiones 
y guarda necesaria segundos delitos: hagan qije 
los, Alcaydes den fianzas antes de servir sus í¡m-

Hh 2 píeos*

Sobre la re
integración 

de Pósitos vy  
cuentas anua 
les que han 
de remitir al 
Fiscal del 
Consejo, y  
también de 
PropiosyAí 
barios.

. (i) Esta y las dos leyes anteriores las confirma el 
cap. ó i. Instrucción da Corregidores. V . art.sig.
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píeos, pena 4 las Justicias desde luego de 500 

: ducados por qualquier quebrantamiento ó fuga
de reo ademas de la mayor pena que merecen. 
Este auto, después de enviado 4 las Justicias por 
mano, del Señor Fiscal, se ponga en el libro de 
Ayuntamiento. i

' Mtito 24. Don Garlos II. 'en Madrid,, d  2$ 
de Junio de 1695.

Las Compañías de Caballos destinados en los 
Pueblos de la Costa para acudir 4 los- rebatos, 

, requeridas por las- Justicias , las sigan para pren
der reos: donde no las hay obliguen 4 ello las 
Justicias á los vecinos, alternando éstos..

Mato 25. Idem', á 20 de Julio de 1695'.
Los Guardas de Rentas Reales asistan, sin 

dilación 4 las- Justicias para perseguir los Gitanos.
Mut o 26. Idemyá 24 de Octubre de 1696;

Para la fia- Todos los autos y. contratos de menores de 
ifcilitaeioa de 25 años, en virtud de las habilitaciones dadas 
menores se por lös Corregidores y  Alcaldes mayores hasta 
ocurra «1 el día 17 de este mes, se aprueban. Dichas ha* 
Courejo. bilitaciones para administrar sus bienes na las 

den 4 los menores , pena de privación de ofi
cio y otras, sino se pidan en el Consejo , por
que la concesión de véaias es regalía. De este 
■ auto se ponga copia en los libros de Ayunta
m iento,^ dentro de un mes se envíe testimo
nio al Fiscal del; Consejo : se haga notorio á 
dichos Jueces quando juren en el- Consejo , y
se po«ga por capítulo' en fe. Instrucción de: Cor
regidores.

¿dato 27. Don Felipe V. en Madrid-, á  to 
de Julio-de 1703,,.

Los Superintendentes y Corregidores no car-? 
gueii; 4 los Pueblos mas que un real por legua 
de ida, y otro de vuelta para los Verederos que
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envían á intimar Ordenes y Decretos Reales.

Auto 28. Idem, á 22 de Enero de 1708.
. Cuide mucho el Consejo de la execucion de 

Leyes y Pragmáticas sobre el aumento de los 
montes.
Auto 29. E l Consejo en Madrid, á 17 de Octubre

de 1713.
Las Justicias no lleven décima de las exe- 

cuciones sobre reintegración de Pósitos : los exe- 
cutores no lleven las costas y salarios de la via 
executiva , prorateadas entre los morosos so las 
penas condignas.

Auto 30. Don Felipe V. en Aranjuez, 4 2 
de Junio dé 1715.

- N o  permita el Consejo que en él jure nin
guno , que directe ó indirectamente se entena 
diere que compró la Vara d& Alcalde mayor, 
y  cuide que se den á los mas dignos.

Auto 31. Idem , d 22 de Junio de 17x5.
Se restituya á Madrid , su Corregidor y Te-* 

mentes la jurisdicción civil y criminal, coma , 
la tenia ántes del Decreto de 10 de Noviembre 
de 1713. El Rey nombre dichos Tenientes^

Auto 32. Idem-, á 29 del mismo.
Los Corregidores, sus Tenientes y Alcaldes j)ej ¡ora_ 

mayores hagan el’ juramento acostumbrado en el mentó que 
Consejo , y en él se incluya la prohibición del los Gorregi- 
beneficio de las Varas,, según el auto de 1648, dores han de 
y  ántes que preceda relación justificada de los |_'?ccr .en 
méritos del sugeto nombrado y aprobado en el t '0nscJo< 
Consejó , se le admita el juramento. No se den 
licencias para que juren fuera del Consejo : los 
Corregidores que en contravención de este ju
ramento beneficien dichas Varas , no puedan te
ner otro oficio de Justicia. En el juramento de 
dichos Alcaldes se añada , que comprando ó

gra-
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gratificando la V ara, lo pierdan, y  no puedan 
obtener empleo de Justicia , y pierdan el dinero 
dado. _
A u t o  33* E l  Consejo en M a d r i d ,  á  27 de Julio

de 1716.
L os Corregidores de letras traigan golilla y 

capa larga , con vara alta , y  no bastón , y tam
bién quando están en qualquier comisión , y  
qaando van á la Corte , y no de color ni otro 
trage , porque aquel es el mas conforme á la 
perfección de Letrados, pena de exemplar cas
tigo.

A u t o  34. D o n  Felipe V .  en A r a n j u e z , á  29 
de A b r i l  de 1734.

E l Teniente General y Justicia dé las En
cartaciones conozcan en primera instancia » y  
solo se apele al Corregidor de Bilbao , su G o 
bierno y Regimiento del Señorío de V izcaya, y  
éstos no se mezclen en primera instancia con 
motivo de economía ni otro. Todos los autos 
hechos por el Corregidor de Bilbao y sus M i
nistros contra algunos encartados , se archiven 
en la Escribanía del Juzgado mayor de V izca
ya , y en ellos se ponga copia de este Decreto 
y otro segundo en los archivos del Señorío de 
V izcaya.y de las Encartaciones. Los que están 
presos por dichos autos se suelten sin costas.

, A u t o s  dispersos.
1 Los Corregidores anden vestidos de negro, 

auto 4, cap. 2. art. T ra g es y  vestidos.
a Y  los que fueren Letrados, de golilla y  vara 

alta , y  no de otra forma , auto 27. art. A u d ie n 

cias de Sevilla . Concuerda con el 33. de este art.
3 En las funciones públicas , entradas en el 

Ayuntam iento, y diligencias de administración 
de justicia lleven vara alta , y no puedan entrar

en
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en otra forma , y  .los Letrados la traígan siem
pre , auto 4. Cap. 23; art. T r a g e s  y  vestidos.

4 Quando tuvieren noticia que lu  habido 
algún'desafio en el distrito de su alcabalatorio, 
pasen á averiguarlo , y recojan ios procesos, au
to  1 . art.. Desafíos*

«, Todos los años registren las. yeguas y ca
ballos para la cria ,, auto 2. c. 7. y 1,3. y auto. 1. 
art. Caballos de buena casta*

6 Para consultarse su residencia presenten 
testimonio de no tener cati&a pendiente , y si 
la tuvieren ,, det estado de ella „ para consultarse 
su residencia ,.auto 9 . art. Residencias..

7  Del número de Partidos en que han de
estar divididos, los Corregimientos,, quámos son 
éstos,, y á. cargo de quién han de estar , aiitó 14.’ 
48. y 82.. art. Corisejo de C astilla .. 1 . '

8 Del salario que han de llevar quando sa- 
lieren á. comisión ,au to  2. are.. A d ela n ta d o s  y M e 

rinos*.
gr Del tiempo ea que se han de poner los 

capítulos i  los Corregidores ea las, residencias* 
auto 3. aru Residencias*.

j o  Las. comisiones hablen coa solo los; Cor
regidores* no teniendo-Tenientes por la Cáma
ra v auto 26. art. Escribanos de. C á m a ra ..

n  En qué. Corregimientos hay Notarios det 
Rey no. * auto g., art. Escribanos

12. Qué; han de guardar los. Corregidores en. 
la cobranza de Rentas Reales.auto 4.-art. A k a lr  

des ordinarios $  delegados
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Real Orden de 22 de Julio de 1743.

N o  se entregue por la Secretaría de la Cámará
título alguno de Corregidor , sin que primero 
presente éste el de Capitán á Guerra, o justifi
que por patente , y  no en otra forma , haber 
obtenido en el Exército el empleo de Teniente 
Coronel, ó k 16 ménos el grado de tal.

Acuerdo del Consejo de 12 de Abril de 1755.  ̂
Los Corregidores den las fianzas ordinarias 

de sus empleos dentro de los treinta dias prer 
venidos por la ley , baxo la pena de suspensión 
de oficio , no dándolas en el referido término, 
aunque los Regidores lo consientan ó disimulen. 
Dichas fianzas se extiendan para todas las c o  
jnisiones unidas al empleo , y á los encargos que 
por el Consejo se les hacen.

Real Cédula de 13 de Mayo de 1766.
Los Corregidores y Alcaldes mayores conoz

can en primera instancia de todas las causas ci
viles y criminales que ante ellos principiaren, 
y los Presidentes , Regentes ó Decanos de las 
Chancillerías y Audiencias, ni el Sr. Presidente 
del Consejo puedan privarles de ella. V . Alcal
des ordinarios.

Real Cédula de 13 de Noviembre de 1766. 
Los Corregimientos se separen de las Inten

dencias en todo el Reyno : en su Partido exer- 
zan las facultades de justicia y policía que las 
leyes les conceden, y se entiendan con ellos las 
qué la ordenanza de Intendentes prescribe en

los
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los rattós de justicia y policía, con sujeción i  
los Tribunales superiores territoriales, y  al Con
sejo respectivamente, según la distinción de ca
sos. Los Intendentes se circunscriban yseciñan á 
los ramos de Hacienda y Guerra, con las fa
cultades y subordinación respectiva en lo con
tencioso á los Tribunales superiores respectivos, 
y  en lo gubernativo á la Via Reservada, para 
qUe de está suerte cese toda confusión y des
orden en el gobierno, y  nadie impida al otro 
el uso de sus autoridades, y sepa cada uno de 
lo que es responsable ; entendiéndose sin per
juicio de los qué actualmente obtienen estos 
empleos.

Real Provisión de 22 de Septiembre de 1770.
Los Corregidores harán reimprimir , para 

enviar á los Pueblos de su distrito , las Reales 
Pragmáticas, Cédulas , y demas Resoluciones que 
les remitan las Chancillerías y  Audiencias para 
SU puntual observancia. V¿ Leyes.

Real Cédula de 19 de Noviembre de 1776.
Deseando las Juntas Provinciales de Agra

vios , establecidas para entender en los asuntos 
del reemplazo del Exército, se compongan de 
personas de autoridad , instrucción y experien
cia en los negocios públicos: en las Provincias 
subalternas, donde no reside Capital General 
( en cuyo caso debe ser Asesor de la Junta de 
Agravios el Auditor ó Asesor dé Guerra) des
empeñe el encargo de tal Asesor y  Vocal de la 
Junta el Corregidor Letrado , ó Alcalde mayor 
de la Capital , cesando en él qualesquiera Ase
sores particulares, que con este motivo se hu
biesen elegido,

Tomo IX. li &at
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Real Ofden de^ -de Agosto ,y  Gedüla'de 8 de Dir
- ■■ u  , ' ' ciernhré rri.

No se pröceda a la prisioii de Gorregidores» 
€abeza#de Departame-nto , sin Real noticia jr 
aprobacion de S. M.. {,"■  s °-1' 1" : s,. .■ ■ :
R e a l  Cedula de 21 de A M I de yen la que se 
, inserta el Real Decreto de 29 Marz»

' del< mismo.
Establece las reglas y providencias que de

ben observarse en lö sucesivo para el modo de 
proveerse y servirse los Corregimientos y A l
caldías mayores..

Bt las tres ' I- Que de todos los Corregimientos y Alcal- 
clases rjue días mayores de los Reynos de Castilla y  Ara— 
kay de Cor-gon' é Islas adyacentes- se formen tres clases:; 
wsgimientoí.-üna de primera entrada , en que se eomprehen- 

dan los que por salarios y consignaciones fixasy, 
ú  productos de poyo ó juzgado no- llegaren ni; 
Excedieren de 1® ducados de vellos : otra de 
ascenso de los que no pasaren de 2® ; y otra 
de término.dé los que preduxeren mayor renta..

CHáffdó y  ’ Q ue los que no hubieren servido en esta 
mimo po- carrerra no puedan ser provistos en los empleos. 
'érin pasar de la tercera clase v sin haber pasado ántes gra
de una clase dualmente por los de la primera y segunda y- 
a. otra. cumplido1 sü tiempo en 'cada una de ellas ; y 

entónces^para pasar de. una clase á- otra sean» 
preferidos1 los "riiäs antiguos, y entre ellos los 
que se hayan distinguido por su mérito.

III, Qjue{el Consejo , enterándose dé los pro
ductos de cada Corregimiento y Alcaldía por 
iás listas que he mandado le pase la Camarade 
los comprehendidos. en cada una de las tres cla
ses , trate de completar en donde sea, posible 
$a dotación de aquellos , cuya renta no llegare 
4 & que ea. cada clase he considerado  ̂ conve-

k  . miea-“
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: nféht#”§>&fá éii decenté manutención ; y  execm 
tado , dará áviso á Ja Cámara para su inte]¡gen« 
tía „■  •sobré que encargo ai mismo Consejo M* 
mayor brevedad , y a-mis Fiscales Ja actividad 

'para-promoverlo. . Y . ;
' l ’V i  Qíié Í05 ■’ provistos en Corregimientos y  Del tiempo 

Alcaidías mayores permanezcan sirviéndolos por que han de
el término de seis años , excepto el caso en que servir dicho* 
Cometieren excesos dignos de que Sean removi-t'Corregimien 
dos y castigadosVpyi >quand» por algún mérito» ™s y Aíca‘*’ 
ó motivo HÍé> utilidad públicaj se creyese nece-i las mâ m 
sano o conveniente que- sean promovidos antes 
de cumplir-el - setenio , si fuese dentro de la 
Carrera , nO podrán pasar de una clase á otra* 
sin haber servido todo el tiempo señalado para 
cada Una , ya sea en uno ó mas empleos de dliv 
• V . Que los-empleados actualmente en dichos 
Corregimientos y  Alcaldías mayores solo' com- 1 
pleten el tiempo acostumbrado de tres años , y 
concluidos, sean pasados á las vacantes que hu
biere en la clase'que les corresponda, según el > 
orden de su antigüedad y mérito, por los seis 
»ños,/y baxo el método que». prescribo separa-? ;; 1 ; !
damente á la Cámara; y lo mismo se practique J 
con los que se hallaren sin destino al tiempo 
de la publicación de este Decreto , por . haber
cumplido el de sus respectivos, empleos.

V I. • Que pasado el sexenio , Ó en caso d e ^  
promoción., no esten. obligados los Corregido-, 
reí y Alcaldes mayores á dexar las Varas míen- sucesor,y de 
tras* no llegare el-sucesor., y entonces le habrán la relación 
de entregar una relación jurada y firmada , en que han de
que expresen con distinción las obras públicas entregar, 
de calzadas puentes , c’a minos ,.e mpe9 radós, 
plantíos , ú otras que hubieren hecho , condili-1 
d a  ó comenzado _ en su tiempo , y el estado

li  2 M



55a CO R R E G ID O R E S
en que se- hallaren , las demas que fuerefl ne
cesarias ó  convenientes , según su mayor .nece
sidad ó utilidad, y los medios .de promoverlas: 
él estado de agricultura , grangería , industria, 
artes, comercio y aplicación del vecindario, los 

- estorbos ó causas del atraso , decadencia ó per
juicio que padezcan, y los recursos y remedios 
que pueda haber: y esta relación , en caso de 
retirarse ántes de haber llegado el sucesor, la, 
dexarán cerrada y sellada al que quedare regen-, 
tando la jurisdicción > pata que la entregue 4, 
dicho sucesor, tomando uno y otro el recibo; 
correspondiente, el qual con copia de la mismai 
relación habrán de presentar en la Cámara los 
que hayan sido promovidos á otra Vara., antes- 
que se les den los títulos ó despachos para par 
sar á servirla. De estas relaciones se pasarán co
pias al Consejo, para que haga el uso corres-- 
pondiente de sus noticias (i).

Qüándo y VIL  Que á los que hayan cumplido tres 
cómo po- sexénios, desempeñando con zelo y pureza las 
érán ser  c o n  obligaciones de sus oficios , los consulte, la C4-:
raPJaz* T* mara * sc8un su antigüedad, instrucción y me
sadas. ** ° r‘tos Partlculares, para Plazas Togadas en las 

Chancillerías y Audiencias , teniendo considera
ción á que en éstas haya siempre un compe
tente número de personas de esta carrera , que. 
con la experiencia del gobierno inmediato de 
los, Pueblos , su estado y método de administrar 
la justicia , contribuyan á la mas breve y mas 
acertada expedición de los negocios ; y quando

con-

ír) Este capitule se repite á la letra en el 73. de 
la nueva Instrucción de Corregidores, que se contiene 
>1 fin del.art. siguiente ; por lo. que se omite, aquí.
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conviniere anticiparles esta colocación por tu* 
mérito distinguido , aunque no hayan cumplido 
los tres sexénios, se les consulte , ya sea para 
la Toga , ó ya para los honores de ellas.

.VIII* Que en los Corregimientos de Capa y 
Espada se formen por ahora las mismas tres cla
ses que en los de Letras, y se guarde igual or
den en las entradas y ascensos , atendiendo á 
los mas antiguos y de mayor mérito de la ter
cera clase para algunas salidas proporcionadas á 
su carrera, con calidad de que quando faltare 
número competente de los sugetos que actual
mente sirven para llenar las vacantes que ocur
rieren , pueda la Cámara consultar indistinta
mente Letrados ó Caballeros de Capa y Espa
da para los Corregimientos de entrada que fue
sen vacando , según el mérito que unos ú otros 
hubieren hecho en algunas cosas de mi servi
cio ó en beneficie público, según el conoci
miento y proporción que hubieren adquirido pa
ra el buen gobierno de los Pueblos.

IX. Que los Corregimientos de Vizcaya* y p c|  ̂ ' 
Guipúzcoa se provean , corno de la tercera y d£. proveer- 
superior clase , en personas beneméritas de esta se'cn adelan 
carrera , que esten condecoradas ó se hayan de te lord« Via 
condecorar con los honores de Oidores de mis caya y G«i- 
Chancillerías , cesando de servirse por Oidores P112̂ 03, 
actuales de la de Vailadolid , para evitar el per-, 
juicio que se sigue de no asistir al servicio de 
sus Plazas; y que en la Provincia de Alava se 
establezca un Alcalde mayor , también con los 
honores de la Toga , con quien se haya de ase
sorar su Diputado general, cuidando el Conse
jo de formar y proponer lós medios de su do
tación , y de arreglar todo lo concerniente á 
este encargo.

One
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- 2C Que 'M Cox^eja icuiáe t atiihieií de * jS ffr  
poaer la« liaras de Alcaides '
venga erigir en algunos Pueblos por el estado 
desús vecindarios f  proporción1 de dotarlas , y '» 
señaladamente en los de Salobreña y Almuñe-^ 
car para divididas y &n Hellin , Monzon, A l- 
cañiz , Peñíscola , Cervera y Talarn > como ea 
cualesquiera otros semejantes , en que por haber 
solo Corregidores Militares ó de Capa y Espada., 
íSe gravan los Pueblos con derechos de asesor íásy 
y hechas estas erecciones , se pasarán noticias á 
la Cámara para colocar cada Vara en la clase fc 
que corresponda, y consultarla según día.

De la jubila- XI. Que el Consejo me proponga también 
€ion de io s jos medios de atender á los s u ge tos de esta car- 
Corregido rera  ̂ qUe estándola desempernando con integri- 
cb« lm̂ S ^ * quedaren impedidos de continuarla por 

enfermedad ó accidente , y se hallaren, como es 
regular , en estado de pobreza , para que na 
mendiguen ni perezcan en- la miseria y  desgra
cia , aunque sea pensionando moderadamente aí- 

r r g-un Corregimiento de los de mayor dotación., 
X II. Y  que supuesto que por ésros medios 

, quedarán los Corregidores y Alcaldes mayores 
competentemente atendidos , esteis vos el G o 
bernador y dos del mi Consejo y sus Fiscales 
muy á la vista de la conducta que observaren^ 
para que así como se ha de premiar á los q u ó  

cumplieren exactamente con sus obligaciones^ 
«e castigue con severidad á los que ( contra lo  
que debo esperar ) faltaren á ellas procurando 
proceder en esto con tanta vigilancia como cir-¿ 
Cunspecciou, para asegurarse bien de las quejas,; 
y  de j si dimanan de resentimientos y venganzas^ 
como suele ser freqüente r sin haberse; adminis
trado justicia sin condescendencias, especialmen* 

> te
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te CÓnfrJtlos poderosos de los Pueblos y sus, 
protégelos; de manera * qúe sin informes muy 
fundados é im parciales, y sin mi noticia ,eon - - 
sulta y orden de vos el Gobernador ó del mi 
Consejo , 00 se proceda por otros Tribunales a 
suspender , hacer comparecer ó arrestar a los 
que estuvieren en actual exercicio de estos em- 

- píeos , puesto que en el juicio de residencia ó 
sindicato se puede reparar quaiquier perjuicio, 
si no fuere de notoria y pública urgencia.. Ten- 
dráse entendido en el Consejo para su cumpli
miento en la parte que le t o c a y  para su pu
blicación con derogación de qualesquiera ¡Le
y es, Cédulas , Decretos, órdenes y costumbres- 
cu contrario.,

Real Decreto de 1;., de Octubre de 1783.
Está inserto, en la siguiente Instrucción ali 

cap; 6.
Instrucción y que comprehends las calidades y re
quisitas que deben tener los pretendientes . nuevo# 
de Varas y Corregimientos , asi políticos , comy 

de letras , publicada en la Gazeta de 9.
-■*. de Enero de 1784*

I. Para que los sugetos que intenten en- Reqoisit#* 
trar en la carrera de Corregimientos y  Alcal- indispecsa-- 
días mayores se instruyan de las calidades que bies para po 
S. M. apetece y deben concurrir en ellos , á êr PreteH“

. fin de que pueda consultarlos la Cámara , con- l f r * apas. ° 
viene que sepan lo que S. M. se ha servido ~®rre2imieB 
mandar , y se reduce á que cada pretendiente 
nuevo de Yaras ó Corregimientos de entrada,
(así de ios políticos’, como de los de letras ,  haya 
de presentar una información de documentos y 
testigos , hecha con citación del Síndico y Per- 
sonero del lugar de su domicilio * en que cons
te dónde lu  residido los últimos tres años: que

es,
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es legítimo» y  de edad de 2 6 : q u e  es d e  b u e -  
na vida y costumbres. >,

II. Que 4 estos documentos agreguen lo s  
pretendientes letrados certificaciones juradas y  
legalizadas de sus grados y estudios, debiendo 
ser éstos de diez años, inclusos quatro de prác
tica ; la qual deberán hacer constar los que sean 
Doctores ó Licenciados por Universidades ma
yores.

III. Que quando el domicilio de los preten
dientes hubiere sido en la Corte, ó en lugares 
de Audiencias y Chancilleríás , se explique en 
la información el quartel ó barrio en que habiten.

IV . Que cada pretendiente letrado presente 
también algún trabajo , comentario ó disertación 
sobre algunos puntos de las leyes, y  capítulos 
de Corregidores.

Requisitos V . Qiie singularmente en quanto 4 los pre- 
que han de tendientes de Corregimientos de Capa y Espada, 
tcnet losCor después de la edad , legitimidad , y demas que 
regidores de $e ha expresado , sea el único requisito para 
Capa y E s -  entrar 4 servir estos oficios el de su talento, y  
l'*1 a* el de que hayan tenido algún encargo , comisión 

ó motivo de imponerse en el conocimiento de 
los Pueblos , y su gobierno económico y  polí
tico ; y que las calidades únicas de preferencia 
en unos y  otros sean las de su virtud y doc
trina adaptable 4 sus oficios : para cuya averi
guación y seguridad ha mandado asimismo S. M. 
reservadamente lo que ha estimado conveniente 
y  necesario.

V I. También ha mandado S. M. al Consejo 
prevenga , que en los exámenes dé Abogados 
se pregunte á éstos particularmente sobre las 
citadas leyes y capítulos de Corregidores, y so
bre lo que establecen para el gobierno j  poli

cía
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cía de los Pueblos; cuyos capítulos y- leyes sq 
arreglarán y acomodarán luego á las circunstan-f 
cias, y se entregarán á ios provistos en dichos 
Corregimientos y  Varas, todo con el fin de que 
estos Magistrados inferiores llenos de ideas po
líticas, cuiden de mejorar los Pueblos en sus 
calles, posadas,' abastos,; paseos., caminos, fo-> 
mentó de fábricas, comercio y  agricultura; y. 
se consideren'mas como padres que como Jue
ces , para evitar con remedios económicos la; 
holgazanería , el vicio y la mendicidad , excu
sando en lo posible la compilación de procesos, 
señaladamente en riñas de palabras, y otras co
sas de corta entidad , que aniquilan los vecinos, 
perpetúan Ja?.desunión y discordia, y  dan pá
bulo á la codicia de los malos Escribanos, A l
guaciles yidemas dependientes del Juzgado ¿pro
metiendo S. M. que los JueCci á quienes ani
men estos buenos sentimientos ¿ y los pongan 
en práctica , encontrarán el apoyo correspon
diente en los Tribunales de Provincia, en loa 
d§ J a  Córte, err-los Intendentes , en los Ayun
tamientos , y  en todos los demas á quienes Cor
responde fomentar estas laudables ¿importantes- 
máximas.

V II. Por lo tocante á los que soliciten en
trar á servir .las .Alcaldías mayores del territo
rio de las Ordenes Militares , ha mandado igual
mente S. M. se observe lo mismo que se ha 
servido prescribir para los Corregimientos de Le
tras y  Alcaldías mayores que consulta la Cámara.

V III. : Y  habiéndose formado ya con separa
ción tres clases de unos y otros empleos , ha 
mandado asimismo S. M. que á los sugetos que 
hubÍ3|pn servido las Alcaldías mayores del ex
presado territorio con la pureza y  zelo corres-

Tomo IX . ' K k  . pon-

Modo y  For
ma de. pasar 
les Alcaldes 
mayores de 
las Ordenes 
á los Cor
regimientos 
Realengos,y 
al coatrarie.



pondiente , se les promueva á los Corregimien
tos y Varas que se llaman del R e y , ate&dién- , 
dolos y consultándolos la Cámara para estos em-' 
píeos; de modo que cada uñó éntre en la cla
se en que hubiere servido un séxénio en aque
llos , con tal que ántes presenten certificación 
dada por la Escribanía de Cámara del Consejo- 
de las mismas Ordenes Militares-, precedida in
tervención de su Fiscal de que: han cumplido 
y servido, bien, y  na se hallan capitulados „ y  
de su buena conducta , aplicación y  habilidad; 
practicando lo mismo dicho Consejo *con los 
que hayal servido, los Corregimientos de Letras 
y Alcaldías mayores que consulta la Cámara, 
en caso. de que. alguno de ellos pretenda pasar 
4 servir 4 las, de las. Ordenes., fi -

IX. Y  que así la Cámara , como eb referido; 
Consejo en las ^aeantls que oeurran en adelante 

. admitan memoriales de los empleados, y puedaií 
proponerlos á S. M ., aunque no hayan cumpli
do sus trienios, ó el sexenio establecido ahora; 
pero, los que soliciten ser ascendidos á la segun
da ó tercera clase , deberán siempre tener Ios- 
años de servicio que ellas requieren , según lo 
que se ha prevenido á. estos Tribunales respec
tivamente!.

Real Decreto de 12 de Enero de 1784. t 
Los Abogados del Colegio de Madrid ó de 

los otros Colegios , pasando á la carrera de Va
ras , contarán y se les admitirán como años de 
servicio para completar los prevenidos: para pa
sar de una á otra clase,, los que acreditaren ha
ber exercitado la profesión en las Chancillerías 
ó Audiencias ;. y lo mismo i  los Relatores y  
Agentes-Fiscales de Tribunales Supremas los 
que hubieren tenido de estudio abierto»

• . * Real
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Real Orden de i B de Agosto de> i 784. -

Los años de estadios mayores para entrar 
en esta carrera se entienden de Leyes y Cánones 
en Universidad aprobada-, y práctica en Acade
mias, Tribunáles y  Pasantías ; y emotro concep
to no se admitan memoriales en das Secretarías, 
ni la Cámara los consulte.

Real Decreto de 4 de Septiembre de 1784.
Los Abogados'-, Agentes Fiscales , Relato

res de Tribunales Supremos quando pretendan 
entrar en la carrera de Corregimientos •> han de 
dar la información -, exhibir sus grados , pre
sentar la d isertac ió n y  hacer todo lo demas que 
previene la instrucción precedente del añode 83. 
Acuerdo de da 'Cámara de 8 de Noviembre de 1784.

Los diez años de estudios mayores que se 
necesitan para habilitarse á las pretensiones de 
«Corregimientos y  Alcaldías mayores -, pueden 
completarlos los que los han hecho-en las Uni
versidades de la Corona de Aragón con los de 
Práctica, Pasantías ,  Academias y Tribunales, 
110 contando los de Filosofía.

Real Decreto de j de Enero de 1786.
Los Corregidores, Alcaldes m a y o re s y  de

más empleados en lo político y gubernativo no 
son súbditos* de los Capitanes ó Comandantes 
Generales, que no son Presidentes de Audiencia 
ó Chancillería.

Real Cédula de 24 de Enero de 1787.
En las Yaras de Señorío guarden los due

ños jurisdiccionales y los Alcaldes mayores de 
sus respectivos Pueblos las reglas , tiempos y 
demas calidades que están resueltas en el Real 
Decreto de 29 de Marzo de 1783 , mandado 
observar por la Real Cédula de 21 de AbriPdel 
propio año : y asimismo ha resuelto S. M. que

K k 2 los
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Jos Corregidores y Alcaldes mayores Realengos 
nombrados ânte's de dicho Real Decreto, pero 
que sur": embargo no tdtoaro» -̂-pícisesion hastí 
desdes del dia <te su fecha , por -haber precie^

. dido justas causas que estimó la Cámara por su
ficientes para prorogarles el térm ino, deben sub
sistir por los seis años en- sus respectivos 
píeos, entendiéndose lo mismo con los Alcal
des mayores de Señorío. . 5
1 jï&eal Orden de-'22-de Septiembre’ 89-. • 1

Los. que fueren Capitanes á Guéfra ño pue- 
dea por este título 'introducirse en asuntos mi
litares , hi à su arbitrio disjîêner de la Tropá 
que haya en los Pueblos , sin noticia ni cono^ ' 
cimiento del Comandante Militar., i 4 . y - -- _

% V I ,  '■  . , -
■ " ■'■’fe.- ■

R ECO PILA CIO N 'D E-IN D IA S,' Ub. tíh
\ •.■ ■ ■ .. . V

■ Ley/í.. Dón Carlas II. enasta B.ecopilacnthr‘ ' i*

Gobierno?, I / os Gobiernos', Corregirisieiítos y-; Afealdías 
Corregimien mayores mas principales con sus respectivos Suel
tos y Aical- dos y salarios los provee el'Rey , dé cuyas obli- 
días. que son gaciones tratan-estas leyes ; y para que se eo-
a. 1pS vi,*lon nózcajn quintos y-quilas son ,, se expresan-eh& 
g£i Key. füf£na siguiente.

RMRir.
E» la Ah-  En-el distrito de la Real- Audiencia de- Pá-

írioücm da jíamá provee el- Rey el puesto de Gobernador 
•làuania, y  Capitán General de la Provincia de Tierra- 

iirme y Presidente de dicha Real Audiencia por 
ocho-años, con 4^500 ducados de salario el 
de Gobernador y  Capitán General de la Pro
vincia de Veragua con 1$ pesos ensayados : el

Go-



jen

Gobierno de la ^ la  de SaniatT€ataHna cóft 2®. ■ 
pesos * y lá4iA l ^ d k ;-;'tóá^»r-:de San Felipe;‘dé ¡ 
Póftovelo cotí 60a ducados. ■ Vi> '
- 'E n  el d¿ Ja Reaf Audiencia dé ¡Lima el pue?- En 1» And 
to de V i rey , Gobernador y Capitán General cía de Lima 
del Reynó: deí Perú r y  Presidente de la Real 
«Audiencia- por tres años ¿con 30® ducados- dé 
salario r el Corregimiento del Cuzco con ¿$® pé- 
So¿ ensayados : él dé Gaxamarca la grande con 
el salario de sus antééésores r' el de la Villa de 
Santiago de Miradores de Zañaj y  Pueblo do 
Chiclayó dcfe i®-pesos-ensayados. : el dé San'
Marcos dé Arica con- i®5,oo ducados : el de Co* 
llaguas coÜ i®20o pesos : eF de los Andes del 
Cuzco eón 2® pesos ensayados r e lé e  la Villa 
de lea con 928 ducados : el de Arequipa con 
2® pesos ensayados t el de Gua «ranga con 2® 
pesos ensayados :: él de íáCiudad de San Miguel 
de Plora y  Puerto de Paita con í®200 pesos»
^  '^ !dé Cástrb-Vireyna CQn* 23®20Ó pesós ensa- 

>s. : ; ■
En el distrito de Santa Fé el-p uesfo efe Go

bernador y Capitán General del nuevo Reynó tía^^Saou 
de Granada y y  Presidente de la Real Audien- F& h 
c ia , por ocho años con 6® daicadosr el de la. 1
Ciudad y Provincia de Cartagena con 2® pesos 
ensayados r el de^la Provincia de Santa5 Marta 
con 2®' ducados: el de la Provincia de Mérida 
y  Lagrita con 2® pesos ensayados : el de An- 
tioquía con 2® ducados : el de, la Trinidad y 
Guéyana eon 3® ducados: el Corregimiento de 
Tocayma y Vague , por otro nombre Msrrqui- 
ta , con 1® pesos ensayados : el de la Ciudad dé 
Tunxa- con 1®*; y á estos dos se agregó e! de 
los Musos..

En el de la Audiencia dé Charcas la Fresi- chacas!* ¿*
dea-



dencia de ella en Togado de la Real merced, 
con 5.® pesos ensayados-; de renta : el Gobierno 
de Chucuito con el salario de sus antecesores: 
el puesto-de Gobernador y  Capitán General de 
Santa Cruz de la Sierra con 3® pesos ensaya
dos : el Corregimiento de Potosí con el mismo 
salario : el de la Paz con 2® pesos : el de San 

- Felipe de Austria y Miñas de Orufo con el mis
m o que el anterior ; y  la Alcaldía mayor de M i
nas de Potosí con 1^500 pesos.

Audiencia de En el de ¡la Audiencia 4 e San Francisco de 
Quito. Quito. la Presidencia de ella en Ministro Toga

do por el tiempo de la -Real ¡merced, . con 4® 
pesos ensayados de sueldo 1 el Corregimiento de 
Quito con, 2® ducados: el Gobierno de Popa- 
yan con 2®500 d u c a d o s lo s  .2® para el Gober
nador , y  los restantes para un Teniente Letra
do : el de QuPxos con i® ^ducados: el de Jaén 
de Bracamoros con 2® : el de 'Cuenca con el 

Ique gozaban sus antecesores : el 'Corregimiento 
de las Ciudades de Loxa , Zamora y Minas de 
Zim ina con 1^500 ducados; y él de Guayaquil 
con 1® pesos ensayados.

Audiencia de En él de la Real Audiencia de Chile el pues- 
hlie' to de Gobernador y,Capitán General y  'Presi

dente de la Audiencia por ocho años , con sa
lario de 5® pesos de oro dé Minas ; y  el de 
Veedor general de la gente de Guerra y  Presi
dios de aquella Provincia con el sueldo de sus 
antecesores.

Audiencia de En el de la Audiencia de la Trinidad y 
Buenos-Ay- Puerto de Buenos-Ayres el puesto de Goberna- 
res‘ dor y Capitán General de la Provincia de R io

de ia Plata , y Presidente de la Audiencia por 
ocho años , con 4® pesos ensayados : el Gobier
no de Tucuman con 4©Soo ducados; y el Go-

bier-
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tierno y  Capitanía General de las Provincias del 
Paraguay con 2© ducados. •-

. :  ' •  m E V A -E S P - j& ji.- . ■
;En el- distrito de la Real A  udiencia de Saa-* Audiencia de 

to  Dom ingo de lá Isla Española el puesto de 'Santo Domin 
Gobernador ’y. Capitán General y  Presidente de- 8o* 
la Audiencia por- ocho años , con 5© ducados: 
el de Alcalde mayor de lá tierra adentro con 
500 ducados: el¡‘ de Gobernador, y Capitán Ge
neral-de iá Isla de Cuba y Ciudad dé San Chtis— 
tova! de la Habana con 2© pesos de Minas : el 
de Gobernador y Capitán á. Guerra de. Santiago- 
de Cuba con r@8oo pesos de M in as: el de G o 
bernador y  Capitán General- de la Ciudad é Isla, 
de San Juan de Puerto-Rico con i©,d®a duca
dos el de Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Venezuela con 650© mrs. : el de 
Gobernador y Capitán- General de la Provincia 
d||pGumaná con 2© ducados’ ; y  e l  de Gober- 
liMor. de la Margarita *coa 1 ©,50o- ducados..

En. el de la Real Audiencia dé M éxico el Audiencia de 
puesto de V irey , Gobernador y Capitán G^-j México, 
neral de la Nueva-Españá , y  Presidente de. la‘
Real Audiencia ,, por tres años-:.el Corregimien
to de.- la. Ciudad' de. M éxico con 500© mrs. :: el 
puesto; de-Gobernador y  Capitán General de la 
Provincia dé. Vucátam, can -,1 © pesos* dé Minas:.: 
e l  de Castellano ,. Alcalde mayor y  Cápita* á 
Guerra del Castillo de A cap u lco , con 1© ducados 
de. sueldo y salario :: la Alcaldía mayor- dé T a- 
basco, con 3po ducados : la de; Guavelá ó A m il
pas con 200 pesos : la de Tacuba con 1:50 
de Istlavaca ó Metepequc cún 2,00 ;->y> e l Coi re- 
gimiéato* de. lá Veracruz" co ir-1© pesos: ■ :

Erv el de la Real Audiencia dé Guatemala Audiencia de 
el puesto de Gobernador y Capitán General y Guatemala.

Pre~



Presidente de ja Real Audiencia . .por ocho-anos,' 
con 5© ducados: el de Gobernador y  Capitán; 
General de Valladolid d e ' Comayagua con 2$ 
pesos de Minas ~ el de Gobernador y  Capitán 
General de la Provincia, dé Costa Rica pon 2ÍD¡- 

; ducados : el de Gobernador y  Capitán General 
de la Provincia de Honduras con r<$ pesos de' 
Minas .: el de Gobernador de Nicaragua con 
1®  ducados.: el de Socorausco con 600 pesos de 
Mi n á s e l  de Alcalde mayor de Verapaz con, 
777 pesos , 6  tomines y , 4 granos de Minas: el 
de Chiapa coa >800 pesos eilsayados: el de. Ni-, 
coya con 200 ducados : el de la Trinidad dés 
Sonsonate con el salaria de sus antecesores : e l 
de Zapotidan ó Suchitepeque con 700 .pesos da 
Minas : el de k  Ciudad de ;San; Salvador con
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Audiencia cla 
Guadalaxaí-a.

Audiencia de 
Manila*

500 peses de Minas ; y  el de Alcalde mayor de. 
Minas de la Provincia de Honduras con 40^ 
pesos de Minas. :i|ÍfÍ

En el distrito de la Real Audiencia de G B *  
dalasara el puesto de Gobernador y  Presidente 
de la Real Audiencia en Ministro Togado por e l 
tiempo que fuere la voluntad del R ey , can; 
32)5 00 ducados: el Gobierno y Capitanía G e
neral de la Nueva-Vizcaya con 2® pesos de M i
nas..! y ..el 'Corregimiento de . nuestra Señora de- 
los .Zacatecas cpn';ig) pesos de Minas. • ;]

el distrito de la Real Audiencia de ,Ma— 
n ík  en las Islas Filipinas , el puesto de Gober
nador y Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia por odio años , .con fs@ pesos de Mi-'
ñas. ..... ■ T

Gobernador. E l Gobernador y,Capitán ,General de íavEfo- 
de la Florida, rida ha de sei' a , provision del Rey , .é inmedía- 

- tamente sujeto y  subordinado al Consejo -de In- 
- días, ,y ño á otra Audiencia,de.ellas j .pero ha; 

, ' ’ de-
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de execütar y cumplir las órdenes que le diere 
el V irey  de laN u eva  España* en lo tocante aí 
gobierno superior , y  otras cosas que estuvieren 
en costumbre , y  por los inconvenientes que se 
han experimentado de que los Gobernadores de 
Cartagena, Yucatán y  la Habana nombren allá 
los Tenientes, estos nombramientos los haga por 
ahora el Consejo,
■ Ley 2. jDon Carlos I L y  la  R e y n a  G .

Los Víreyes y Presidentes no acrecienten ni 
disminuyan los pueblos y territorios de los, G o 
biernos y Corregimientos que son de provisión 
del R ey ; y  si algunos hubieren desmembrado, 
los vuelvan á unir y  agregar , reintegrando á los 
Gobernadores én toda su jurisdicción.

L e y  3. E l  E m p e ra d o r D o n  Carlos en V a lla d o lid , 
a  8 de N oviem bre de 1750 , y  D o n  Felipe I L  

en B a d a j o z , á  2 de Diciem bre de 1580,
Los pueblos Encomendados de Indios se 

pongan baxo la jurisdicción de-los Corregimien
tos y Alcaldías mayores mas cercanos, y  sus Cor
regidores y Alcaldes mayores conozcan c iv i l  y  
criminalmente de los negocios que se ofrecieren 
en sus distritos, así entre Españoles , como entre 
estos y los In d ios, ó Indios con Indios , y  de 
las vexaciones que recibieren de sus Encomen
deros j para todo lo que se les dará instrucción* 
según convenga á cada Provincia.

L ey  4. D o n  Carlos I I  y  la R ey n a  G . 
Vacando los Gobiernos , Corregimientos f  

Alcaldías mayores, y otros de provisión del Rey* 
los provean interinamente lrfs Víreyes ó> Presi-- 
dentes que tuvieren el gobierno de la Provincia^ 
guardando sus facultades y leyes de este título. ;

L ey  5. L o s mismos.
En los títulos de Corregidores y  Alcaldías 

E T o m . I X : L 1 ma-
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muyeres que provéan los Vireyes y Presidentes 
Gobernadores hagan poner las cláusulas conte-
nid as en la ley 26. §. de esta R ecop.art. Secreta
rios del Consejo de Indias, pprque la voluntad del 
R ey es ; que sean coinprehencíidos en la m ism a 
prohibición y pena.  ̂ #

Ley, 6, Don Felipe TV* en Madrid, d  27 de Enero
de 1632. y

Los YIreyes y  Presidentes Gobernadores no 
envíen Jueces de Comisión donde hay Justi
cias Reales , y las comisiones que despacharen al 
tiempo de nombrar Corregidores ó Alcaldes ma* 
y ores vayan insertas en suS títulos , sin otro sa-. 
lario j porque siempre han de ser de la obliga
ción de sus cargos y oficios principales ; y las 
que se les remitieren durante su oficio las des
pachen sin otros derechos ni emolumentos que los 
de sus respectivos cargos*
■ Ley 7.; E l Emperador Don Carlos en Madrid > á 

10 \de Julio de 1 53a, cap. i . de 
Instrucción*

Los Gobernadores v Corregidores y Alcaldes 
mayores proveídos por él Rey , que se hallaren 
en estos Reynos quando reciban el título hagan 
en el Consejo de Indias el juramento siguiente.

Juráis d Dios y á esta Cruz > y a las pala
bras de los Santos Evangelios, que usaréis bien y  

fielmente el oficio de Gobernador y Capitán G ene
ra l, de que se os ha hecho merced, y guardaréis el 

• servicio de Dios y de S . M* * y tendréis cuenta, con 
el bien y buena gobernación de aquélla Provincia¿ 

y  miraréis por el bien , aumento y conservación de 
¡os Indios > y  haréis justicia á las partes sin excep
ción de personas ) y guardaréis y cumpliréis los ca
pítulos de buena gobernación y leyes del Reyno , Cé
dulas y  ,Provisiones de S. M .y  las que están hechas

y
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y Jadas, y se hicieren y dieren p  ara el buen gobiez- 
no del Estado de las Indias > y que,no trataréis 
por vos ni por interpositas personas; y no tendréis 

' hecho , ni haréis concierto ni iguala con vuestro Te
niente ni ¿Alguaciles ni otros oficiales, sobre sus sa
larios y derechos, y se los dexaréis libremente, co
mo S. M- lo manda ; y no llevaréis ni consentiréis, - 
que vuestros Oficiales lleven derechos, demasiados, ni 
dádivas ni cohechos t ni otra cosa alguna de más 

' de sus derechos, pena de privación de,oficio >y pa
garlo con las setenas, y que guardaréis/,y haréis 
guardar el Arancel y  Provisión que sobre ello dispo
nen ; y que no llevaréis ningunos de los dichos ofi
ciales por ruegos ni intercesión de ninguna persona 
de esta Corte ni fuera de ella, conforme al capítulos 
de buena Gobernación , que sobre esto habla ; sino 
que libremente llevaréis las personas que á vos os pa
reciere que son. tales que convengan para los dichos 
oficios ; y si algunos Oficiales habéis recibido contra 
este tenor y forma, los despediréis luego ; y en todo, 
haréis lo que debéis , y sois obligado á hacer ? D e
cid : Si juro. Si asi lo hiciere des, Dios os ayude, y  
si no os lo demande. Amen.

Ley 8. E l mismo allí, á 5 de Diciembre de 1652, 
y y Don Carlos II.y la Peyna G. n

Dichos Gobernadores , Corregidores y  A l
caldes mayores hagan y presenten inventario de
todos los bienes y hacienda que tuvieren quan- 
do el Rey les hiciere la merced ; y los que se 
hallaren en Indias lo presenten’ ante las Audien
cias Reales del distrito , guardando la ley 68. §. 
de esta Recop. art. Provisiones de Oficios ; si no ló¡ 
hicieren, no, sean admitidos á exercer sus respec
tivos cargos. ,

L i a
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Ley 9, E l Emperador Don Carlos éft Valladolidt 

á 4 de Septiembre de J15 5 i,jy Don Felipe IV .
m Madrid , á 14. de Octubre de 1626.

Los dichos y sus Tenientes den fianzas le
gas , llanas y abonadas en las Ciudades dondes 
hubieren de exercer de’ que darán residencia;- 
del tiempo que los sirvieren , como son obliga
dos , y pagarán juzgado y sentenciado , y por lo 
tocante á la Real Hacienda y Caxas de Comu
nidades , conforme á las leyes de Castilla.

Ley 10. Don Felipe II. en San Lorenzo, á 15 de
Julio de 1 584, y Don Felipe III. en Aranjuez, 

á xi de Mayo de 1618.
Los provistos en Gobiernos , Corregimien

tos y Alcaldías que se hallaren en Indias los sir
van tres años,y si fueren de estos Reynos cin
co , contados desde la" posesión, y se les ponga 
esta cláusula en sus títulos conforme al acuerdo 
del Consejo de 23 de Marzo de 1609 , que: es el 
auto 31 del art. Consejo de Indias, y que los suce
sores no tomen ni intenten la posesión antes de 
cumplir sus antecesores , como se contiene en la 
ley 5. §. de esta Recop. art. Provisiones de Oficios.

Ley 11. E l mismo en Badajoz , á 26 de Agosto^
« y 23 de Septiembre de t 560.

Los Gobernadores, Corregidores , Alcaldes 
mayores y -sus Tenientes siempre que salieren en: 
público lleven la vara de Justicia , por ser el 
distintivo Con que se distinguen los Jueces , y 
á quien han de pedirla las partes, y la admi
nistren con igualdad á todos , oyéndolo^ con agra
d o , para que con facilidad se satisfagan de los> 
agravios que les causaren.

Ley 12. E l mismo en Lisboa , á 13 de Abril
de 1582.

Los Gobernadores no impidan exercer sucar-
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cargo i  los A  lea y des de Castillos y Fortalezas,/ 
y  no se entrometan pon ellos ni con sus Oficia- , 
les ni Soldados en lo perteneciente á guerra; y , 
en Ib' tocante al Real servicio'tengan bueña cor
respondencia con los Militares cumpliendo sus 
títulos : y si ocurriere alguna duda con los Cas
tellanos y  Alcaydes, la consulten con el Presi
dente y  Audiencia del distrito, y esten á su de
claración j y en las cosas que requieren preste-' 
za haga cada uno lo que le tocare, sin impe
dirse por ninguna diferencia que tengan , porr 
que ademas de los inconvenientes que pueden 
resultar,, el Rey se tendrá por deservido.

X e y i¡ .E l mismo en el Bosque , 4 19 de Noviem
bre de 1570.

Los Jueces Ordinarios , Políticos y Militares 
hagan Audiencia en las cárceles , ó donde hu
biere costumbre , y no en los escritorios de Es
criba nos , y  tengan hora señalada para sentarse,, 
en la Audiencia. ■

Ley 14. Idem en Toledo, d 22 de Septiembre
de 1560.

Los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes7" 
mayores no quiten , para advocar á s í , el conoci
miento de las causas civiles y  criminales á los 
Alcaldes Ordinarios, y  no saquen ni consientan 
sacar los presos de los lugares donde se hubie
ren aprehendido para llevarlos á otros donde re
siden ó fueren , hasta ser convencidos por fuero 
y  derecho , y fenecidas sus causas.

Ley 15. E l Emperador Don Carlos en la Instruc-
don de 15 30.

Los Gobernadores y Corregidores visiten to» 
dos los términos de su jurisdicción, y  vean y  
reconozcan si están ocupados ó aminorados, y 
si sobre esto ha habido sentencias ó ejecutorias: L

. •- y
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y siendo1 los pulpados de su jurisdicción » conoz
can de ello,breve . y sumariameñte hasta que res
tituyan ; y si no lo fueren , den cuenta á la A u 
diencia con expresión de términos y  reos para 
que haga justicia. Igualmente se informen si las 
Ciudades, Villas y poblaciones están bien regi
das y y si los Ministros usan bien de sus/oficios', 
y  Si hay poderosos que hagan vexaciones á los 
pobres /y  si los hubiere hagan que se enmien
den , y no escarmentando , den cuenta á la A u 
diencia : y  quando fueren remisos en hacer las 
visitas, la Audiencia envíe á su costa otra per»1 
sonaque la haga , y den,cuenta al Consejo.' ---

Ley 16. Idem, y Don Felipe IV . en M adrid, á 4  
de Septiembre de 1632.

" N o lleven derechos ni salarios algunos por 
razón de visitas, por estar obligados á hacerlas 

/sin interes , pena á los contraventores de ha
cerles cargo en sus residencias.

Ley 17. Don Felipe II, en Madrid, á 2 $ de Enero -
de 15 73* # • ,

Contra la voluntad de los vecinos no les echen 
huespedes de aposento , y por sus personas , y  
las que con precisión los acompañaren, 110 les sean ' 
gravosos.
'Ley 18. E l Emperador Don Cdrlosy Emperatriz 

Gobernadora allí, cap. 16.
Visiten los mesones , ventas y tambos de los 

pueblos y  caminos, y donde fueren necesarios 
den orden para que los haya , ó á lo ménos ca
sas de acogimiento para los caminantes, aunque 
sea en Lugares de Indios, y hagan que les sea 
pagado el acogimiento y hospedage.

Ley 19. Los mismos allí, ca p . 35.
Muestren á los Indios en la visita que la vo

luntad del Rey es ampararlos y defenderlos, para
que
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que usen con libertad de su hacienda y que, 
ninguno Jos agravie , haciendo que reciban satis
facción de los recibidos. ,

• Ley 20. E l Emperador Don, Carlos .y los Reyes 
de Bohemia G. en Valladolid , de 

Octubre de 1540.
Los pleytos comenzados en la visita , que no 

pudieren fenecer en el tiempo que -durare, y 
tuvieren que 'pasar á otro pueblo , dexen su co
nocimiento á los Alcaldes Ordinarios ó Justicias 
para que los sigan , y sin daño ni molestiade las 
partes hagan justicia. ¡¿p

Ley 21. Don Felipe IV . en Madrid , á  \y de
aígosto de 16¡6.

N o visiten su distrito mas de una vez duran
te su oficio , salvo si hubiere causa tan urgen
te que al Virey ó Presidente de la Audiencia 
del distrito parezca que la pueden hacer.

Ley 22. E l Emperador Don Carlos y la Empera- 
i. tr,íz, G* en Madrid, á 12 de . Julio r 

, de 1530. :
Reconózcan con particular, ^tención la* or

den y forma de vivir de los Indios ,. p o lic ía y  
disposición de los mantenimientos, y avisen 4 
Jos, Vireyes y  Audiencias.., y guarden sus usos 
y  costumbres q u e; no fueren contrarias á nues
tra sagrada Religión 4 como está ordenado en la 
ley 4. §. de esta Recop.lart. Leyes, y  provean que 
los Ministros y los otros Oficiales úsen bien , fiel 
y  diligentemente y sin fraude sus oficios, y  que 
la tierra sea bien abastecida de carnes y pesca
dos y otros mantenimientos á razonables precios; 
y las cercas , muros , cabas, calles , carretas, puen
tes , alcantarillas, calzadas , fuertes y -carnice
rías esten limpias y reparadas, y todos los de
mas edificios y obras públicas sin daño de los In *

dios,
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dios, de que darán cuenta á lá Audiencia del
distrito.- '

Ley 23. Los mismos allí, cap. 33.
Hagan que los Indios trabajen en sus hacien

das ó labranzas y oficios en los dias de trabaj‘o, 
para que no sean holgazanes , y los industrien 4 
que ganen soldada unos con otros , y se apro
vechen de la tierra labrándola y cultivándola pa
ra su aprovechamiento, y en lo demas que vie
ren se sigue utilidad les .hagan seguir la forma y 
disposición de España; y en las fiestas hagan que 
acudan á Misa , é instruirlos del modo de estar en 
las Iglesias, donde se les explique la Doctrina 
Christiana.

Ley 24. Don Felipe III. en Aranjüez. , d 26 
de Mayo de 1609. v

Procuren librar á los Indios de las molestias 
y  vexaciones que reciben de los Caciques, y si no 
lo hicieren les hagan cargo en las residencias.

Ley 25. Don Felipe II. en el Campillo, á 19 de 
v Octubre de 1595.

- Los dichos, ni otros Ministros eclesiásticos ó  
seculares , no apremien á los 'Indios á que les 
hagan ropa ni les compren mas de lo que nece
sitaren para sel servicio desús casas,, sin hacer 
grangería, ni llevarlo á otras partes , pena de pri
vación de oficio y mil ducados para la Cámara 
y : Comunidad de los Indios por mitad. ■ > f 
i Ley 2 6. E l Emper ador Don Carlos y el Príncipe 
t . G. año de 15 5 2,y Don Felipe Iliien Pinto,

.-j . á 4 de jdbril'de -
i No; tomen 4 los vecinos é  Indios manteni
mientos para: sí ni para sus bestias , ni oficios ni 
servicios personales , sin pagarles luego , pena de 
privación de oficio y cien mil maravedis para lá 
Cámara.-.- - ■  ̂  ̂ ^
t -- Ley
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£ e y  27. E l  mismo y  el P rin cip e G *  en VaU adolid, 

á  14 de Julio  de 1548.
N o  se sirvan , nr los OficLIes de la "Real Ha

cienda , de los Indios incorporados en la Real Co
rona , ni lo consientan á ninguna otra persona.

L ey  28. D o n  F elipe I I L  p o r  A cu erd o  del Consejo 

en M a d r i d , á  18 de Pebrerode 1606.
Por donde fueren prdveidos se les dé instruc

ción ú árdén particular , ademas del título , pa
ra que procuren que se cultive y beneficie la tier
ra de forma que produzca los frutos permitidos, 
interponiendo los medios justos y convenientes: 
con apercibimiento siendo omisos en la execu- 
cion de hacerles cargo en las residencias , y  de ser 
condenados en las, penas correspondientes, y en la« 
comisiones se declare así.

L ey  29* E l  E m p era d o r D o n  Carlos y  la E m p e r a -  

t r íz  G obernadora r instrucción de 1 y 30.
Si se acogieren á fortalezas ó lugares de Se

ñorío los malhechores /.procuren saber dónde es- 
tan , y  requieran á los Receptadores, según de
recho para que se los entreguen , y si no lo hi
cieren, den aviso á la Audiencia del distrito con 
remisión de los autos y testimonios que hubie
ren form ado, para que los delinqüentes y  Re
ceptadores sean habidos y castigados.

L ey  30- D o n  Felipe I L  en M a d r i d , d  29 de D i 

ciembre de 1593.
Necesitando auxilio en materias del Real 

servicio , bien y  pacificación de aquellas Pro
vincias , se lo presten unos y otros.,

L e y  31. E l  mismo en G uisando , á  23 de M a r z o

de 1572.
Los Corregidores y  Alcaldes mayores de la 

N ueva G aliciano cobren sus salarios délos tri
butos de Pueblos de In d io s; sino de los oficia- 

T qmq I X \  Mm les
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les Reales * y  éstos procúren no sea tanto quanto 
renta el pueblo ; y  en los que rentaren poco > no 
haya Corregidor * sino Alcalde mayor que go
bierne algunos pueblos, de forma que pueda per
cibir el que justamente se le señalare.

Ley 32. E l mismo, jn  M a d rid  t á 27 de zibril
de 1574. ■ ■ ’

Los salarios de los Corregidores y  Oficiales de 
Justicia de los Lugares de Señorío se paguen 
de los tributos de é l , y  no de las comunidades 
de los Indios. ■

Ley 33. Don Felipe IV . a llí, d 23 de Diciembre
de 1637.

Los Gobernadores de Nueva Vizcaya resi
dan en ia Ciudad de Durango , y no- en otra 
parte , y  desde allí salgan á sus visitas quando con
viniere , conforme á lo dispuesto , o se les hará 
cargo en sus residencias, é impondrán las penas 
de derecho.

Ley 34. £1 Emperador v la Emperatriz. G. en 
Madrid , á 16 de lebrero de 1536.

Los Gobernadores , Corregidores , Alcaldes 
jnayores y Justicias r e s i d a n  en las cabezas de su 
jurisdicción, y no se ausenten de ella sin licen
cia de los V ireyes, Presidentes y Audiencias, 
sino fuere en tiempo de la visita r y  en quanto 
á las licencias para salir de sus gobernaciones 6 
V e n i r  á España , guarden la 1. 88. §. de esta Rec. 
art. Presidentes y Oidores délas sluáicncias yChan- 
(iUerías,.

Ley 35. Don Felipe IL  en el Fardo y a 30 de No
viembre de 1595.

Al, que se ausentare no le paguen los Oficia
les Reales el salario desde el dia de la ausencia, 
é  incurran en las demas penas, y lo que paga
ren no se les reciba en cuenta ¿ y  si el Rey or-

de-
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denare que la situación del salarió se mude á otra 
parte, avisen á los Oficiales de ella p^ra que ha
gan lo mismo. ^

JLey 3.6, Don F elip e I L  en M a d r id \  4 7 de Ju lio

' - ■ ¿v. ■ .V de í 572. ‘
Puedan poner Tenientes y  quitarlos con cau

sa legítima , y los Yireyes , Presidentes y Audien
cias no se mezclen en esto ; y solo tengan noticia 
de sus procedimientos para remediar los daños 
que resultaren.

L e y  3 mismo en M a d r i d , a  20 de N oviem bre

¿ &1569.  .
Los Gobernadores de Popayan , Cuba y V i

lla Imperial de Potosí , y los Corregidores de 
M éxico y  Mérida por lo tocante a Varillas , si
no fueren Letrados nombren Tenientes que lo 
sean , y á los que conforme á sus títulos tuvieren 
salario señalado , se les pague , guardándose en 
el examen la 1. 39. de este título ; y  en quantoá 
los de Cartagena , Habana y  Yucatán se guarde lo 
acordado por el Consejo.

L ey  38. D o n  Felipe I I L  en M a d r id  9 d  28 de 

M a r z o  de 1620.
Los Vireyes y Presidentes Gobernadores su

priman las plazas de Tenientes de Corregido
res y Alcaldes mayores que no fueren necesa
rios , y  los que permitieren , den fianza, confor
me á la ley 9. de este título.

L ey  39. E l  mismo p o r  .A u to  del Consejo en V a lla - 
dolidyá 10 de N oviem bre de 1604.

N o  se admitan para Tenientes Letrados que 
no hubieren estudiado el tiempo establecido en 
l a i e y  Real,, y  fuere examinado y aprobado por 
el Consejo , siendo nombrado en España , ó por 
la Audiencia del distrito , haciendo el nombra- 
miento en persona de Indias , y los Cabildos de

Mm 2 las
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las Ciudades no los admitan de otra forma. L o
que estuvieren exerciendo sin este requisito sean 
depuestos; y los Fiscales así lo hagan executar, y  
se exprese en sus títulos.

Ley 40. E l mismo, en M adrid, á 14 de Diciembre
de 1606.

No puedan ser Tenientes los Oficiales Reales, 
por la falta que pueden hacer en el cumplimien
to de sus cargos, y guarden la ley 23. $. de 
esta Rec. art. Presidentes del Consejo de Indias.

Ley 41 • Don Felipe IV . en Madrid, d io  de Junto
de 1634.

El Gobernador y Capitán General de Filipi
nas nombre Teniente General para la Provincia 
de Pintados , que execute sus órdenes , y  espe
cialmente si se ofreciere salir en las armadas con
tra Joloes , Camuzones , y  Mindanaos ; y  se 
aprueba la reformación de su sueldo.

Ley 42. Don Felipe III. en Lerma , á < de Junio
de 1610.

Los Corregidores de Indios no pongan T e
nientes , aunque sea con título de Jueces de co
misión , y siendo necesario para defensa de los 
Indios , los nombre el Virey mientras el Corregi
dor hace la visita, el qual no esté mas de 15 dias en 
cada pueblo , y visite los Vasados y Guáyeos para 
recoger y volver á su reducción á los Indios, 
donde tengan doctrina y policía, y castiguen los 
excesos.

Ley 43. Don Felipe II. a llí, á 20 de Septiembre
de 1570.

En el nuevo Reyno de Granada no haya T e
niente de Gobernador.

Ley 44. E l mismo en Lisboa,. 4 16 de Febrero
de 1582.

Los Gobernadores, Corregidores,, Alcaldes
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mayores y  sus Tenientes Letrados no se pueden 
casar dentro del término donde exerqen la juris
dicción ,sin licencia del R e y , pena de la Real 
merced y privación perpetua de oficio en In 
dias'. ■

Ley 45. Don Carlos II. y la Reyna G. en esta
Recopilación.

■" N o permitan los Vireyes y Audiencias que 
tengan Ministros, ni Oficiales naturales de la Pro
vincia , ni parientes dentro del quarto grado, 
sin Real licencia, pena de la tercera parte del 
salario de aquel año.

Ley 46. Don Felipe III. en Cáceres, 4 24 de Sep
tiembre de 16 ig.

Los Vireyes y Presidentes comuniquen con 
sus Audiencias los modos más seguros en la con
ducción de o ro , plata y mercaderías para es
torbar las ganancias ilicitas de que usan las Jus
ticias contraviniendo á su obligación y juramen
to y á la esperanza que deben tener de que el 
Rey los premie procediendo con pureza, y ad
ministrando justicia.
Ley 47. E l Emperador D . Carlos y la Emperatriz 

G.en Madrid, á 10 de Julio de 1530.
Los Gobernadores , Corregidores, Alcaldes 

mayores y sus Tenientes están comprehendidos 
en la prohibición y  penas impuestas contra los 
Ministros que contratan; y para su averiguación 
y  castigo se guarde la ley 54. y siguientes, §. de 
esta Recop. art. Presidentes y Oidores de las A u 
diencias y Chanciller tas.

Ley 48. Don Felipe IV . en Madrid, a i j  de 
Agosto de 1628.

Los Gobernadores habiten en las Casas Rea
les , y no truequen de vivienda con los veci
nos, porque ademas de estar prohibido , no es

ta-
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tarán con tanta autoridad ni decencia.

Ley 49. Don Cárlos II. y la Rey na (r.
Los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes 

mayores subsistan en su jurisdicción después de 
cumplido el tiempo hasta que lleguen sus suce
sores, y los Vireyes y Audiencias guarden la 
ley 4. §. de esta Rec. art. Presidentes del Consejo de 
Indias. *
Ley 50. Don Felipe III. en Madrid r d 31 de Marzo

de 1607.
Qiiando muriere el Gobernador y  - Capitán

General de Cartagena queden las materias de guer
ra á cargo del Cabo que sirviere en aquel pre
sidio en las plazas de Capitán y Sargento mayor; 
y  las Galeras , si las hubiere, al del Cabo de 
ellas, hasta que nombre persona el Presidente 
de li Audiencia de la Nueva Granada que sirva 
dicho cargo ínterin el Rey lo provee , guardando 
la 1. 9, de esta Rec. art. Fuero militar , en lo que 
jao fuere contraria á ésta.

Ley 51. Don Felipe IV. en Madrid, á 7 de *Abril
de 1623.

Falleciendo el Gobernador de la Isla de la 
Trinidad y Ciudad de Santo Tomé de la Gua- 
yana exerzan la jurisdicción sus Tenientes ,y  en 
su defecto los Alcaldes Ordinarios, mientras el 
Rey provee Gobernador y toma posesión y las 
Audiencias de Santo Domingo y Santa Fé no se 
lo impidan.

Ley 5 2. Don Felipe II. en San Lorenzo , á 5 
de Julio de 1578.

Quando murieren los Gobernadores , Corre
gidores , Alcaldes mayores , y otros , se pague á 
los herederos los salarios vencidos hasta el dia de 
la muerte, y no mas. "

Le-



Y  A SIST E N T E S.
■ : Leyes dispersas»

1 Los. Corregidores y Alcaldes mayores que 
tengan inteligencias con los -Doctrineros en tra
tos, intereses o grangerías sean castigados severa
mente , 1. 23. art. Curas y Doctrineros

2 Los Gobiernos del Rio de la Plata , Para
guay y Tucuman tocan al distrito de la Real A u
diencia de Buenos-Ay res , por la nueva Resolu
ción y erección de esta Audiencia , 1. 13. art. A u 
diencias de Indias*

3 Los nombrados para servir los Corregi
mientos y demas oficios en ínterin perciban la 
mitad del salario , 1. 51. art. Provisiones de 
oficios.

4 El Gobernador de Chile esté subordinado 
al Virey de Lima , y se correspondan en las ma
terias de su cargo , 1. 3. art. Términos. -

5 El Gobernador de Yucatán guarde las ór
denes del y  ¡rey de b¡ueva-España ,1. 4. idem.

6 Los Presidentes subordinados tengan la go
bernación en algunos casos ,1. 5. idem.

7 Muriendo los Gobernadores sin dexar Te
niente gobiernen los Alcaldes Ordinarios , 1. 12. 
art. Alcaldes Ordinarios.,

8 En Filipinas no se haga novedad en quan- 
to á los Alcaldes mayores de Indios , y los ordi
narios conozcan en las cinco leguas, 1. 25. idem.

9 Los Gobernadores y Alcaldes mayores no 
conozcan de la libertad de los Indios , den cuenta á las Audiencias, y los Fiscales sigan las causas,, 
1. 10. art. Libertad de los Indios.

to Los Gobernadores , Corregidores y A l
caldes mayores den nuevas fianzas por los rezagos 
de tributos , y los enteren por tercios, 1. 64. art.. 
Tributos y tasas de Indios.

11 Si el Corregidor concurriere con. la Au-
dién-
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dienciaen visita de cárcel ¿désele su lugar, I. 6 , 
art. Visitas de cárceles. ; j

12 Los pliegos dirigidos á Gobernador y  Ofi
ciales Reales se abran por todos juntos, y fio por 
el Gobernador solo, 1. 1 5. art.Correos.

13 Los Tenientes de Gobernadores teniendo 
salario , juren en el Consejo ó Audiencia, auto 10.

14 Los Gobernadores y Corregidores, que se 
hallaren en la Corte juren en el Consejo , aut. 2 4 .

15 El Consejo provea Tenientes de Goberna
dores en Cartagena, Yucatán y la Habana , por 
ahora, aut. 138.

C O R R E G I D O R E S :

INSTRUCCION Y LEYES DE LO QUE HAN DE HACER.
Y
Leyes.

Recop. lib. 3. tit. 6. D e la instrucción y  leyes de 
lo que han de hacer los A sistentes , G o
bernadores , Corregidores y  Jueces de '
Residencia del Rey no* . ............... 4 4

Autos acordados , ídem......... ......................  %

§. 1.

Leyi , Las leyes de este título fueron hechas por los 
Reyes Católicos en Sevilla por Pragm ática de 9  

de Junio de 1500, cap* 1.

L o s  Asistentes, Gobernadores y  Corregidores 
executen las Cartas Reales , y juren en el Conse
jo usar bien de su oficio, á todo su poder leal, 
y que no pedirán ni llevarán salario mas del ta
sado , ni consentirán que lo lleven sus oficiales, 
pena de pagarlo con las setenas, aunque digan

que
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; alie; nQ iqvsupieron y hy. no recibirte -dácüvaí^ni 

. promesa ni donación , ni sus mugeres m hi- 
; jos dirécte ni indirecte, durante (el tiempo de • -' 0

sus oficios ; y  so dicha .pena no reciban mas 
-v de su salario y derechos justos ; y juren guar- 

'dar las ; leyes: de este título , según ellas prescri
ben (i). •; . , ■■ ■

' Ley z. cap. z. ;
N o hagan parcialidad con ningún Regidor 

ni Caballero, ni otro de los tales Pueblos, ni 4
durante su oficio ellos ni sus Oficiales por sí ni 
por otros compren heredad, ni edifiquen casa 
sin especial licencia Real en la tierra de su ju-f 
risdiccion , ni usen trato de mercadería , ni trai
gan ganados en sns términos , pena de perder 
lo que compre así, edifique ó trate , ó el gana? 
do para la Cámara (z). ; .

Ley 3. cap. 3. '
"Ellos,; sus Oficiales, ni familiares sean Abo- De Io* ofi~ 

gados ., Procuradores ni Solicitadores de causas c'°* *̂ut  
que en su jurisdicción se traten , ni ayuden á j*tapro lbl’ 
persqna.qúe sea fuera de su jurisdicción , aun
que ,el negocio trate en ella ó fuera ante otro 
Juez Secular ó Eclesiástico : pero pueden ayu
dar en favor de'su jurisdicción ó del bien pú
blico sin llevar dinero , pena de volverlo con 
el doblo para la Cámara. _

||j| 

! ,

exercer

Tomo IX . N n Ley

(1) En quantó á los regalos y derechos excesivos 
concuerda con el cap* 38 de la nueva Instrucción , qué 
se coloca al fin de.1 éste art.; y en quanto al juramen** 
fco,conel auto- anterior. r

(2} Cocuerda^n el cap. i i . de dicha Instrucción*
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' Ley 4. cap. 4. Don Felipe II. en Toledo , año 

. de 00. '•  ̂ .•
Quiénes no N o tengan Alcaldes, Tenientes ni Alguaci- 
pucdet» *-. r ,J¿s vecinos ni naturales de las tierras que llevan 
elegidos por en iCargo, y busquen los mejores , que no sean 

sus parientes dentro del quarto grado , ó del 
Alguaciles"1 Juez de residencia , ó de sus Alcaldes mayores 

8 ’ ó Tenientes , ni sus yernos , ni cuñados ni con
cuñados , sin licencia Real , pena de perder ef 
tercio de sus salarios- Guarden la ley 2. §. Rec. 
art. Alcaldes ordinarios y delegados. No lleven 
Oficiales por ruego , y por ellos den cuenta, 
salvo si ios entregan, como el Derecho quiere.

' , Ley s. cap. 5.
Ellos , sus Oficiales ni otros usen de los ofi

cios suspensos, que las Cartas Reales suspenden 
para que ellos ios tengan.

Ley 6. cap. 6.^
Desde el dia que fueren adonde se han de 

recibir hasta 60 dias , de su oficio se informen 
de las sentencias dadas á favor del tal Pueblo 
sobre ios términos de él y de su tierra , y sa
quen copia de ellas, y las executen las que no 
esten; y si después de executadas entraren al
gunos en sus términos contra el tenor de. ellas, 
las executen luego , y manden que no las tor-? 
nen á tomar so la pena de ellas, y lo executen 
aun en las personas que hallen que habian con
travenido á dichas sentencias , según la ley de 
Toledo. Visiten dichos términos , sin llevar por 
ello Islario, y durante esta visita no se mez
clen en otros negocios civiles que la impidan} 
y vean si hay otros términos ocupados en que 
no haya habido sentencia , y  si los ocupadores 
fueren de su jurisdicción , se los hagan restituir 
según dicha le y ; si no son de su jurisdicción,

lo
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lo notifiquen al Reyy  declarando qué término» 
son y quién Jos tiene. Visiten los Pueblos de 
su jurisdicción una vez en el año por sí ó sus 
Tenientes, y lo que no puedan , buenamente re
mediar lo avisen al Rey , averiguando si se ad
ministra justicia (1). Si en cumplir lo dicho en 
lo tocante á los términos fueren negligentes,-se 
envíe persona que á su costa lo cumpla.

Ley 7. cap. 7.
Luego que se reciban á sus oficios hagan 

guardar el arancel Real por sí y sus Oficiales, 
y  si no los hay , lo harán con los Diputados 
que el Ayuntamiento nombre hasta 60 dias, 
conformándose quanto puedan con las tasas an
tiguas , teniendo respecto al valor de la mone
da, con tal que no exceda al de las leyes, y 
lo envíen al Consejo para su aprobación , y  
después lo póngan en parte pública del audito
rio : no se lleven derechos doblados , salvo co
mo se llevan , si no hay Corregidor , pena de 
pagarse el exceso coli las setenas. Ellos ni sus 
Oficiales no lleven derechos de los Escribanos, 
ni hagan partidos con ellos en manera alguna.

Ley 8. cap. 8.
Confirma la ley 21. §. 3. art. anterior , que 

añade que no reciban nada , aunque lo den los 
Regidores Sesmeros y otros Oficiales del Conce
jo , no obstante la contraria costumbre. Dichos 
Corregidores ni sus Oficiales no tomen ropa, 
posada ni cama del tal Pueblo , salvo por sus 
derechos , pena de pagarlo con el quatro tanto.

Nn. 2 Ley (i)

(i) En qusnto á la visita anual está derogada por 
‘ ley 43, de este tit. y  cap. 35. de la nueva Instiuc- 

cioa de Corregidores, que se inserta en esté art.

Del arancel 
á que se han 
de arreglar.
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Ley 9. cap. 9.

/ Nada lleven ni consientan llevar á sus Ofi
ciales de asesorías ni vistas de procesos , y so
bre ello reciban juramento á sus Alcaldes y T e 
nientes , y si no lo guardan los castiguen. Ellos 
mi sus Oficiales no reciban compromisos de pley- 

. tos ante ellos pendientes , ni del que puedan 
conocer, pena de tornar lo que lleven con otro 
tanto.

Ley 10. cap. 10.
No lleven ni consientan llevar á sus. Oficia

les derechos de execucion hasta que se pague la 
deuda, y se diere el acreedor por contento , p 
las partes se concierten , aunque sean los dere
chos' en poca cantidad ; y no se lleven mas que • 
los de las ordenanzas del Pueblo, aunque digan 
que por costumbre ó leyes mas les tocan. Don
de no haya ordenanza se guarde la costumbre, 
con tal que no exceda la quantía de la ley. Por 
una deuda no se lleven mas de unos derechos  ̂
pena de pagarlos con las setenas.

Ley 11. cap. 11. 12. y  49.
QuándS' y ■ No executen penas , sin que las partes -sean 

cómo po- oidas y sentenciadas por sentencia pasada en co- 
drán execu- sa juzgada, y sobre ello no hagan avenencia 
tar las penas, p 0r sf nj p Qr otro áates dar la sentencia, pena
gan̂ ûaías" PaSar °̂ con âs setenas : las setenas que con- 
y para quien denen sean para la Cámara, y ellos ni sus Ofi- 
son las sete- ciales no lleven parte de ellas , pena de volver- 
Bas. lo con el quatro tanto para la^Cámara. Las, Jus

ticias quando reciban sus oficios lo juren.
Ley \ i.c a .p , 13. J4.y  15. ''*

Hagan guardar á sus Oficiales las leyes del 
- quaderno.de alcabalas y otras rentas; y ellos ni 

sus Oficiales no lleven parte por executar las 
sisas imposiciones, descaminos o alcabalas, ni

por



; pór sentenciarlas -y hi-e-ri otra . manera. ' -Por - fíje- 
mar Jos recudimientos de • rentas solo» ll^veipJb 
que las leyes permiten /-pena«- de volverlo coa 

das'setenas :'JSo% roBma peüano HeVeit derechos 
-de oinecillos 7 salvó e& causa déittpiírte^deriíoflBh 
<bre ó muger, ú otro ¿n que merezca'el reo pei^ 
de muerte. • - ; ' * •  ' ■ '/'>■  l,.,--’ó’ >’•

Ley 13. cap. 16. E l Emperadol^y Boftdjiiaftai 
en Valiaétolid, año. de 48. p . 60. 

r N ó arrienden ni consientan-arrendar ‘los ofí* 
cios,xie -Alguacilazgo., :-iH-,de la-S 'entregas-, ni <Je 
la cárcel, ni almotacenazgos , ni los’ plazos.y;A‘í- 
caydías , Máyordomías ; escrituras, ni otros ofi
cios ' que tengan por respecto de ’sus- Go&egi- 
mfcntos , pena de1 pagar lo así llevado cófi otro 
tanto para la Cámara. Lo miento' se guardé éil 
todos los Lugares de ’Señorío; • . n a , «oiv ,vy!:

: Ley >î . cap.'x .̂r~-'\‘ e í >  n .  • 

¡Vean las ordenanzas del--‘Pueblo|ó ¿Purtidó/
y  si se deben hacer algunas ó eumendartós'-y^w 
executen con acuerdo de Ayuntamiento, y de 
ello envíen traslado al Rey , xñilandó' cn lo quc 
toca á elección de oficios , y del-uso- de menes; 
Urales , abastos y limpieza. - - ■< ■ -

Ley r5. cap. '19. - - -í'
; Donde no hubiere ca&a de ■' Concejo ,'í cárcel 
ni prisiones , ni arca en que ésten los privile

g i o s  y escrituras -del Concejo , dérir i»rden pará 
que se hagan ; -y dichaiarca .tenga tfes llaves . una 
la~r Justicia , otra un Regidor y bíra él Escri
bano del Concejo. El que \ sacaré átlgiSríá escri
tura de conocimiento , se guátden^pOá-,misdia 
arca, y se obligue á volverla en cierto térmi
no , y el Escribano haga que así se_execute. Ha« 
ga según la: ley 23. §. Récop. airt..Escribanos, 
y execute. su pena. En dicha arca esteil las-Siétd

P a r -

Q u í  oficios 
no p u ed es 
arrendarle.
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*¿S6 .
„partidas ¿,e.l tu ero ,  Recopilación ,  y las demas 
(teyes y i Pragmáticas. - 
j-i 4/; ̂  ' t1 j .1 ■. Ley 16* cap. 2Q• ■ ■- ¿
ao . Juren que i  todo su leal poder impedirán 
qualquier impedimento de los: Jueces Eclesiás
ticos! .contra la Jurisdicción: R ea l, y sobre ello 
requieran á los Jueces Eclesiásticos, y si no ce
san, lo a  vise ti aP Rey (i).

Bey i 7. cap. 21.
1: NU admitan ruego en cosa de ju sticia ,y  la 
carta que, en ello alguno de la Corte les escriba 
la envien al Rey.

Ley 18. tap. i .y  23.
N o. consientan que sin licencia Real se ha

gan torres ni Casas fuertes en su jurisdicción: 
sepan ¡su de las hechas nuevamente se hatea 
agravios , y  envien relación al Rey , como tam?* 
bien de las que. se hicieren en sus comarcas. 
Ordenen qué se reparen todos los edificios pú-

: .. Ley 19. cap. 24. . ■ -
Suspendan los portazgos y nuevas contribu

ciones ; y. gr. castillerías, borras y asaduras de 
Su tierra y comarca > aunque sean de Señoríos, 
que no tengan .título ó prescripción immemo- 
fial' o  y. ejecuten la pena de las leyes contra los 
q.ue las imponen ó llevan: de las de fuera de 
su jurisdicción ayisen al Rey.

- ■ Ley'20. cap. 2<¡.y 27.
Executen l,.s leyes contra los que dicen mal 

délos bias- de nuestro Señor y Señora , Contenidas en el 
temos. art. Blasfemias- , y en su pena ni poco ni mu* 

. - . cho

Del castigo

, (.i) .Concuerda -con el cap, 21. de la n u eva  Ins
trucción i que se inserta a l fin de este arfe
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cho dispensen , pena de incurrir en las dé los 
tránsgfesorejY Requieriiní ¿r'lóSjiResdepi^««®' de úñ r .^ ísQ 
reos en Fortalezas?« Pueblos >de;nSsñtoj>tó¡de sd X '.1
jurisdieeion que los; entreguen;!, iy si noJo-cséí - -oLrLjrm 
cutan, avisen luego al Rey con ¡tesrim«ñiQ:;ds ~ori vb 'a»? 
ello. ' ; "• .. ■■■•..; ■ '■n'í

Ley a i. cap. 28. y  29. . :
Hagan que se' visiten los mesones y  ventas} 

y  q;ue esten reparados y abastecidos , pitra loi 
caminantes, y se. ponga tasa en ¡ellos/íque sé ’ 
guarde según las .leyes ; y no consientan juegos 
vedados j y eíeeuten sus penas sin cautela' al
guna. ■ • V. ' h  > 1; ;íry ;;; y. v ■

:¡-a: ¡Ley 22. cap. 3 0 . ib¡ _/>
Sepan si se tomaron y fenecieron I m  C a e o s  D e l m odo y  

tas de rentas de. Propios , repartimiento é im* forma de to -  
pósiciónes, y  hagan pagar los alcances;: «tómen mar y  pagar 
las no tomadas , y acaben las no .acabadas , y  ms— cuenta» 
no pasen en cuenta sino es de las que sé;mués« ®6 roPloa* 
tre libramiento de la Justicia; y iRegi dores cdn 
carta de pago, siendo justarla; libranaarnse^iiil 
formen de lo que se* gastó por menudo ^y sa 
vuelva lo mal gastado , y castiguen á los q u a  
lo gastaron ; de m odo:, ¡queyail tiempocde iaá 
residencias esten las cuentas acabadas, yicxectn 
tados los alcances. Las; refttas'de los Propios so
lo  se gasten en cosas del bienf corntirr, „y no 
en comidas , fiestas y otras cosas no necesarias} 
pena de pagarlo de sus bienes. N a  consiehtaii 
repartir gallinas, hachaos ni cosas semejantes.en
tre las Justicias , Regidores y oíros Oficiales dei 
Concejo, pena de volver lo que' J le ven conla* 
setenas , y también lo paguen coñ lá; misma; pe  ̂ •
na los Regidores, todo para la Cámara.
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. ; N o  Consientan Propios
S d e« S ier fe* arrienden apersonas poderosasV''ni Oficiales del 
a r r e n d a d o —  Gmcejo ’por sí j á | ^  o tto v y  haga® ;de moda, 
res d e  Pro- qúadibremetíte^se. pujen y arriende® dichas ren- 
yioi, tas .é imposiciones : lo mismo hagan con las

rentas y Propios de:los'. Pueblos de su jurisdic- 
piafn..lío consientan que. contra la ley ;de .’T o 
ledo se-; arrienden las .alcabalas: y otras rentas; 
Sepau’-si están bien arrendadas.’ •

. Ley 24. cap. 32. . ;
■ i:., Las dbras públicas se hagan á ménos; costa 
y  4 mayor utilidad del Concejo. El obrero y  
veedor de ellasino reciban ni gasten por su ma-

o* f( :/■ ' no: s b  dinero; >■ . N : - !:• ...
".a ■ ■ 1 i -r ¡i v 1 'Ley ¡25. cap. 34. i; . ¡. *  t
‘ : l i 1 1 N o : se hagan derramas sobre los Pueblos da 

mas ••dbs.4®;imrSi sin licencia Real , no obstante 
. j Ai eoaitrar}a costumbre. Solo se haga una en el Pue

blos y:- so* ^efía y salvo • si acostumbran repartir! 
ía.:tierrar.por :sa párreviy el Pueblo por la suya: 
se hagah-de m odo, que los excesos se sepan pa-. 
ra!;que-:sa. castiguen:* y  ,se dé buena cuenta , so 
lad peina oder: las ley es; que prohíben los repartir
cuentos5,' , .........  , r-n
- t í qo-r'i <■ >.’. JÁey 26. cap. 35.. ■ -■  ■
cu Se econfirma por la ley 8. §. Recop. art. an-t 
terior •*: salvo si hay Escribano del Crimen nom>

' brádo por el Rey. No tomen otro Escribano; 
salvo: uñó:: para recibir qufejas*, y. tomar las pri-t 
iüéras: infahnaciones .para ; prender reos , por 
guardar naasdeb secreto .;: yi hecho , se remita al 
Escribano iddl Número ó : de la Cárcel, si lo hay. 
Los procescudirinu nales .se.Tagua „.en la Cáí’cel; 
y en una arca que en ella haya se guarden. Ha
ya libro de los presos , y el por qué se pren-

V' 1 •r  .v. Qie-
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diéfon , y de-orden de quién , y de los bienes

jque^traxo ; y al pie de dicho, asiento se pondrá 
el mandamiento por que fué suelto. -

Ley 27. cap. 36.
Los Escribanos de lo criminal ó civil de

-dichos Corregidores y sus Oficiales hagan los 
procesos en hoja de pliego entero bien ordena
dos. Lo» Abogados hagan así ios escritos , aun
que las causas sean sumarias. Los Escribanos pon
gan los autos sin mezclar otra cosa , pena cada 

. vez de 5® mrs. para la Cámara. Las sentencias 
civiles ó criminales las firmen dichos Jueces y 
sus Escribanos, y se pongan en el proceso , so 
dicha pena al Juez. Todos los autos de justicia 
se pongan en escrito ; y aunque se proceda su
mariamente , se admitan las excepciones y prue
bas legítimas.

Ley 28. cap. 37.
En lo criminal y civil de importancia exa

minen por sí los testigos y por ante Escribano, 
•sin; cometerlo á ellos ni á otros., pena al Juez 

de 5® mrs. pata la Cámara, y  al Escribano de 
2$ : la segunda vez doble , y la tercera priva
ción de sus oficios (1).

Ley 29. cap. 38.
Los procesos apelados para ante el Rey 6 

’ Chancillerías , y las pesquisas y testimonios que 
envien cerrados , después de signados , cerrados 
y sellados, los hagan sobrescribir encima , po
niendo entre qué partes es , el Juez á quo , y 

'á  quién se remiten ■; y declaren con qué sello 
va cerrado. El proceso que fuere ante el Rey 

Tomo IX . ■ Oo . . . . .  se 1

( 1 )  C o n c u e r d a  con  e l c a p . j .  d e  d id a a  In stru cció n , 
y le y  ü k .  d e  este tit. . . ,

Cnmt hsa
d e h a ce r  los 
E scrib a n o s  

lo s  p ro feta*«

C ó m o  se ha» 
d e e n v ia r  al 
R e y  los p ro  
cesos q u e v i  
nierer p or 
a p e la c ió n  6 
en o tra  flia - 
ñ era.
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se presenté ante el Consejo ; y si se, presenta 

• ante las puertas, de la Cámara , hasta otro día no 
se presente en el Consejo. Los procesos y pes
quisas signadas vayan á la Corte en hoja de plie
go entero , y puestos los derechos en las espal
das, pena al Escribano de volver lo que lleva
re del proceso con el quatro tanto para la Cá
mara. En las escrituras y procesos que se die
ren gratis lo pongan así al pie de ellos (i). ...

Ley  30. cap. 39.
No consientan que Escribano de Concejo, 

Número ni otro Heve derechos de las escritu
ras y procesos que tocan á Concejo * porque 

.< por razón de sus oficios lo deben hacer; pero 
dicho Concejo , sentenciados los procesos:, le 
paguen los derechos, de los traslados que to
maren. v . . .

Ley 31. cap. 4 0 ^  41.
Ni consientan que otro Juez, mi Executor 

lleve derechos de execucion , asésor/as j vistas 
de procesosni otro salario mas del que , seña
le su provisión. No llevando salario, solo lle
ven los derechos conforme á, la tabla del Con
cejo donde se haga la execucion. Los Escriba
nos de dichas, comisiones, no lleven mas dere
chos que los, del arancel del Concejo donde va- 
yan , y no doblados , pena de volver cada uno' 
de los derechos, con el quatro tauto para la 
Cámara.

Ley 32. cap. 43.
N i que qualquier Alguacil, Executor ó Es

cribano saliendo á execucion fuera del .Pueblo 
de que tienen cargo , lleven derechos de la ida

O 1

(1) Esta ley -la cokürma la 44. de este, tit.
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ó vuelta mas que por un camino, aun por mu
flios • Ejecutores. y  en muchos lugares, y lo re
partan prorata de los Ejecutores : esto mismo 
Jfiagan los Escribanos : el que lo contrario haga 
pague con el qnatro tanto : la segunda vez , ade
mas de esto , suspensión de oficio por seis me
ses : la tercera los pierdan. Si el Juez en exe- 
cutarlo. fuere negligente , pague la pena.

Ley 33. 07/?. 42.
Ni que dentro de su jurisdicción traiga al

aguno vara sino ellos, sus Oficiales, Alcaldes de 
la Hermandad , Alguaciles de la Inquisición , A l
caldes y Alguaciles de la Corte dentro de sus 
cinco leguas , y el que tenga poder para traerla 
por carta firmada del nombre del R ey, y se
llada con su sello.

¿ ^  34. cap. 44. E l Emperador en Toledo , am
de 25 , pet.6$.

N o esté dentro del Concejo Regidor ni per
sona alguna miéntras se trata su negocio parti
cular j, ó de su deudo,, amigo ú otro f pqr cpya 
razón deba ser recusado : los autoyque en con
trario se hagan sean nulos. , ;
Ley 35. cap. 45, Los Jueyes Católicos en -Alcalá de 

Henares > \ año de 1490. .
Los Corregidores ni sus Oficiales tomen ni De la aplica 

gasten las penas que apliquen para la Cámara ó CIOtl de la* 
-Guerra y las arbitrarias de oficio (aun para penas, y pe- 
obras. públicas ó pías) , no obstante costumbre n" '•i0s.ílu.e 
contraria : unas y otras se condenen ante' un bû en s,.„un 
Escribano Público del Número , que para ello se expresa, 
.escoja el mas fiable , - y éste escriba dichas pe
nas , y luego otro dia después de condenados 
los reos dé copia de ellas al Escribano del Con
cejo ., .quien Ls reciba. para que procuren..su 
execueion- Si el .proceso pasa ante otro Escrí-

Oo 2 ba-



baño , llamea para dar la sentencia al Escribano
de esta comisión para que anote las penas. S» 
el lLscribario fuere negligente en dar dicha cô > 
pia otro día al Escribano de Concejo , pagué 
con el quatro tanto el ’ valor de dichas- penas. 
'E l Escribano de Concejo tenga y-cobr-e las pe
nas de Cámara y Guerra , para darlas á quien 
tenga poder del Rey firmado de su nombre j y  
si en. su cobro no es diligente , las pague de su 
bolsa. Si el Corregido^ ¿obra dichas penas ó par
te de ellas dtrecte ó iridirecte , las pague con 
las setenas , y se cobre del tercio postrero de 
su salarlo ó de sus bienes. De las otras penas 
arbitrarias para obras públicas ó pías el Escri
bano de Concejo por orden del Corregidor gas
te aquella parte aplicada á obra pública ó pía 
por la ley dé Toledo , y con la-¡otráiparte áeútía 
á la Cámara , según dicha ley. En fin del año 
el Corregidor tóme la cuenta de dichas penas 
á Ios-dos Escribanos, y firmada de su nombré 
y  de lá de ellos renvie una á la Contadú ría ma
y o r , y otra ai Tesorero Real para quéi envíe "k 
su cobro. Dé también dicha cuenta al qué'Fue*- 
re á tomar la residencia por ante los dos Es
cribanos. Los Tesoreros Reales no hagan nove
dad contra lo dicho.

• . 'JJey 38. cap.-47';. y '55. '!
Dichos Corregidores y justicias castiguen los 

pecados públicos , blasfemias, amancebamientos, 
usuras, adivinos , agoreros y otros semejantes, 
y execúten las leyes que sobre ello hablan : lo 
mismo acerca del mareo de los amancebados, tes
tigos falsos y otros pecados públicos (1).

Ley
i)t . ----------■■■ ■ ■ - ---------------- ---------- .

(1)  Concuerda en p a rte  co n  el ca p . 20, d e  d  .h a  
In stru c c ió n  t y l e y  20. d e  este rit.
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'r-íity :5T. \r

Los Corregidores y sus. Oficiales cuiden . en‘ 
iu  distrito de que no se publiquen Bulas ni In- 
<3u¡lgénciás Apostólicas ¿ sin que se, vean • seguía 
«h ley i. Reco]á%§st. Comisaria;de Cruzad#), 
y  Otras. ; ’
- - Ley 38. cap. 52. .

Guarden los Puertos de sus Corregimientos 
para que no se saque moneda , ni caballos ,.»i 
otra cosa vedada : hagan pesquisa de ello de seis 
en seis meses por toda la tierra dé su Corregi
miento- , y contra los- reos executen las-penas 
de las leyes : la quarta parte se dé al denuncia
dor , si parece que dixo verdad, y las- demás 
según dichas leyes. Esto se pregone en la tierra 
de su Corregimiento. Quien no lo descubriere.
& la Justicia incurra en la pena de los que sa
tán moneda ó caballos fuera del Rey no. 
í , Ley 39. cap. 54..

Ojiando- algtm Pueblo envía mensa ge ro ó Cómo se i» 
Procurador al Rey ó  á su Consejo , lleve por de pagar el 
¡escíito-d petición lo que han de hacer , firma- sa*ar'.°.̂  
do  del Escribano del Concejo, el que en el lí- 
bro de el asiente el día en que partiere : el día v¡aa ¿ la 
que llegue á la Corte presente eil el Consejo Cort*, 
el tal inemoridl ante uno de los Escribanos de
Cámara , y saque fé del día que lo- presente y 
del día em que fuere despachada para que se te 
pague su salario , pena á los que lo libren ea 
otra manera de pagarlo con ei doblo para la 
Cámara. Las peticiones que de otro modo lle
ve no se reciban „ y el Corregidor pague la eos- 

'ta que haga el- tal Procurador*.
L ey  40.

El Corregidor Heve el traslado de las Prag
máticas y Leyes sobre lo que ellos , sus Ofi-



cíales y  del Concejo dtíb¡?n gúardap , principal- 
.¡menté*. los qtfe' tocan al regimiéiítp y  pbieííí co
mún; Quiándoi se reciban .en??sj)s.vQÍic!Í0$.' ¿rígaa 
leer- en' Concejo todas las leyes de este título, 
¡yúqssngSn úsw. .traslado ■ ,:£í|te|l| ¡Jibro . de , Coñpeja 
al pie del auto de su rec^pi: prometa allí guar
darlas , y jure guardar lo que mandan que ju
ren; y envíen' la f¿ del día .que se recibieron.

■ Ley 41. Don Felipe II. en. las Cortes de Coraba, 
■ é •• . .• ■ ■ año deiyj&^pete. 27. .

, . Losj Jueces ordinarios :no yisifen los, íLuga-
,res de su jurisdicción en Junio , Julio y Agos
to , para que no se moleste á los labradores en 
tiempo de sus-cosechas, , - :
<£^42. Don, ¡Felipe. I l h  en 'San ,• 4  .1 5
m .-'i-- ' side Septiembre a ¡ ■ „,>

De la visita t ¡]sj j,nguh *Jnez-.¿qnl iaun de <T£sJdén£Ía!j,i.vi#t&
.qne han de |os p uel5losHfte:sú-. jurisdicción y J^iílas^ximidg§, 
tiempo60 de Pueblos ,de Ordenes , Abadengo y Señorío , mas 
'sus óficios. de tina vez en el tiempo1 de sus pdciosra tjiqjobs- 
‘ rí tant& la. ley 6, de - este itit»; y.»
s"'; gun Pueblo 4 y n o HeVen .ellos ni-sus ■ dQfiqjíile.s

. -salario, comida,, alojamiento, ni cos^ ^jigu^g, 
sino lo que permitan las leyes y ordenanzas con- 
firmadas por el Rey , ó lo que concedan sus tí
tu lo s .  S i. exceden en el i número de, visitas, des
de luego se [priven de Sus oficios y lo qu<?,Jle- 
?yen cqntra esta ley lo v uelvan con §1 quatrp 
/tanto. . : ..; r .
i Ley 43. Don Felipe IV . en M adrid, d .27 de Julia

de 1632.,
* Dicha visita de los Pueblos sujetos ó exi
midos no se haga sino idetres en.tres años jiCqn 
término de diez días en cada Villa , y de dos en 

ríos Pueblos de Cien vecinos * y en los de ' mé
ta os vecindad por .sexmos Ó concejos , liamáti- 

. do-



_ SU IN STR U C C IO N .  ̂ ; 
dólos & la Cabeza principal ((dèi. Partido. ¡ ■> Heve 
leí>Juez-'¡de: sdazici' .(cada' dià-ri^aoomrs. ^  el 
iÀlgiueib 400¿ ^áyaii' los Jiafeces: ^ > la dicha:'it& 
sita coa uno-dellda Escribanas; de lo&'Paehlesi 
si los. hay , y si no de la Cabeza de su Parti
do , con 600. mrs., cada día ; y por ningún mo
tivo se lleve mas por los derechos,, ni con pre
texto dèi regalos * &c. ,, 'ni él Esenbabò Curi por. 
saca ni vista de procesos. Dichos Jueces ni Al-
guaciles ao lleven parte de ninguna denuncia
ción , que no .se haga sino á instancia del Pue
blo ó personas de é l ». no obstante las- leyes que 

-se los. ■ permitiesen, /■ sirio apliquen mitad para la 
'üGámasa'.¿:'jr:.aiita!dl para los ^ropiosjdeL  Pueblo- 
cy obÉa^.pías. tSi¿;cOn: dosl testígosiicontestes^iló 

tres singulares , <5 p o r otra prueba de nuestras 
leyes consta que • por sí ó por otro llevaron 
algo , lo vuelvan á la Cámara y Pueblos con 
el quatra tanto- Dos Jueces de residencia, lo ave- 

■ rigüeri , y execut'enf la’s condenaciones que sobre 
"íeila rhagan. .contra ellos* en qualquier cantidad,, 
aun mas de 3 © mrs.,. no obstante apelación ó- 
qualquier excusa , y procedan contra los ©ricia
les y personas que los hayan dado, y  se los 
hagan volver á los Propios ,. íkc. , no obstante 
apelación- En los títulos, de : los Corjegidrires ,̂ 

;en les- mayores Realengos ©. derSefidtío se inser
te esta ley , la que se execute ,, no obstante le
yes , ó qualquier- cosa que haya ó- pueda haber 
en contrario ( i) fc. . .*: .i-,; ,

(<) Esta ley está alterada en parte por el cap. 3í» 
■ de-la nueva Instrucción.
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J líy  44. JDö« Felipe BM.dño

S í eoÉfxrína la ley 28. y  seimanda sque los 
•SSltófoánoisi* no examinen á solas l®s testigos y la- 
y esílo  dcspueS sus* dichos al ‘Juez. • • .. .

$• n .

\A uta 1. JEl Consejo én M adrid , d 28 de Segtien1»
bre de 1648 y ¿711.

1  " V  isite él Corregidor , 1o ménos una vea
«en-el tiempo de su oficio los términos dê  so 
¡ti ist rito, y J renueve' los m o jo n esy ítesíltu ya lo  
ittál tomado, Según la-ley%> > t .

2 Se informe si hay "nuevas "imposiciones
•sin orden del R e y ; y si luego no puede reme
diarlo , avise al Consejo. : - ; y  t . r ■ > ,*

3 Haga guardar el Concilio de Trento eo-
,fere la exención de los coronados;, y  ¡gne ¿por 
■ su medio no se defrauden los derechos y: juris
dicción Real. ’ * ' 5

• 4  Tenga; libro , en -que se > asienten Jas ostt> 
^donaciones de penas de Cámara y gastos de Jus» 
r.ticia que éí y'Sus 'Oficiales -haganlas »cobre.y 
-dé al Escribano de Concejo, y cada Diciembre 
torne las cuentas y remita el alcance al Recep
tor general de la Corte , y pasado Enero , envíe
testimonio de ello al Consejo, / ; ;......... . - ,

5 No haga condenaciones de proveídos : ha
ga que en los mandamientos de soltura sienten 
los Escribanos las condenaciones con que se 
manden ,...y de n o , á é l, á sus Ten’ten te.s. y  .Es
cribanos que den dichos mandamientos se les 
hará cargo. Lo mismo se guarde en 4as. conde

na-«
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naciones que hagan los Alcaldes de la herman
dad de Ciudad R eal, y  se cobren y remitan al 
dicho Receptor general, y se tomen cuentas á los 
que las hayan tenido.

6 El Alcalde mayor lleve el salario acostum
brado , y no se le pague por mano del Corregi
dor, con el que no haga concierto sobre él.

7 Cuide de no vivir él ni los Oficiales del 
honcejo con Señores.

8 Haga que los campos y caminos esten se
guros , y sobre ello requiera á los Señores de 

•vasallos : y  si conviene envie mensageros á costa 
del Pueblo con acuerdo- de los Regidores. Si rio 
lo obedecen , avisen al Consejo.

9 Cumpla las leyes y provisiones sobre la con
servación de montes , plantíos , caza y pesca.

10 Dé relación al Consejo de seis en seis me
ses de si los Jueces Eclesiásticos de sus Dióce
sis guardan las provisiones sobre arancel de ellos 
y sus Notarios; y  de si usurpan la jurisdicción 
Real (i).

11 Muriendo el Obispo de su Diócesis , vea 
la Provisión de 1594, la que hallará en el A r
chivo del Pueblo y y Ja execute. Ponga por in
ventario los papeles del archivo del Obispo , y  
los de al sucesor , é igualmente los pleytos pen
dientes contra Prebendados. Lo mismo execute 
siendo promovido el Obispo ánces de llegar su 
sucesor.

12 Cuide de la casa de los Niños de la Doc
trina , y  tome las cuentas de sus rentas (2). Cui-

Tomo IX . Pp de

(1) V .  el cap. 21. y  23. de la Nueva Initr.
(2) V . el cap. 26. id.
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¿e de les Pobres , y guarde sobre ello las ;leyes 
y provisiones.

ja  Cada año tome las cuentas i  las pers<j. 

ñas que cuidan del Pósito , y  cobre los alcan
ces , no obstante apelación , y ponga por cabeza 
de las cuentas e l caudal de ios Pósitos d e s d e  su 

fundación , y de ello envie testimonio al .fin del 

; año al Consejo por mano de su Fiscal (i). Lo 
mismo en lo tocante i  Sisas, Propios y Arbi
trios.

14 Castigue los pecados públicos (2).
15 N o lleve dineros ni otras dádivas por 

vía de . préstamo , particularmente de los T e
nientes y Alguaciles, excepto las décimas, y so
bre ello no haga pacto con los Alguaciles. Lo 
mismo haga en quanto á denunciaciones y sus 
penas. Cuide que los Tenientes y  Alguaciles es
to cumplan , y que no se lleven décimas de las 
execuciones por derechos Reales ó  caudal del 
Pósito.

Qoínd» y  16 Solo una vez en el tiempo de su oficio 
«ómobande visíte los Pueblos de su jurisdicción, y eximí- 
vitiiar 1 o s ¿os qUe esten á su cargo, no obstante priviie- 
pae es. g¡0 contrario > y entonces sin salario ni suyo ni 

de sus Oficiales , ni comidas , ni otra cosa, si
no lo permitido por leyes ú ordenanzas confir
madas por el Consejo. Si excede con el número 
de visitas , desde luego se le quite el oficio. L o  
que demas lleven lo vuelvan con el quatro tan
to. Exccute la Pragmática de i\  de Septiembre 
de 1628 (3).

A ve-
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17 Averigüe si por ios Lugares de Señorío 

ó Abadengo , que sean Puertos , se ha sacado oro, 
piara , moneda, ó en otra manera, y metido 
en ellos vellón. Castigue á los reos de ello , y de 
lo que execute avise al Consejo.

18 Cumplido el tiempo délas fieldades y re
cudimientos , que • se dan á los Arrendadores de 
Rentas Reales para su cobro, no los dexe usar, 
pena de grande castigo.

19 Cuide del cobro de la media annata de 
su partido , según la Pragmática , y también de 
la del papel sellado y de su cobro , y  de la exe- 
cucion, so la pena de dicha Pragmática , y de 
capítulo de residencia.

so Asista al cobro de Rentas Reales y á su 
entrego á las personas que las hayan de haber, 
y no las convierta en otros efectos : sin que 
conste que esto ha hecho no se le dé otro em
pleo ni consulte , y  será cargo de residencia.

21 No envien executor, ni otra persona al 
cobro de mrs. algunos, sino lo cometa á la ju
risdicción ordinaria , apercibiéndolas , que si nö 
las hacen, se enviará executor á su costa : lo mis
mo en el cobro de mrs. de la Real Hacienda, 
según la Pragmática de 16*3 y 1647. No dé ve
rederos sino según dicha última Pragmática. :

22 Haga los repartimientos á proporción de 
las heredades , reservando á los pobres.

23 No consienta que los Eclesiásticos usurpen 
las sisas ; y de ello avise al Consejo.

24 Avise al Consejo de todo lo que es dig
no de remedio en todo su distrito , y de los ex
cesos del J uez de Comisión de qualquier Concejo, 
j  de los que cometan los Militares.

»5 Estos capítulos los pondrá en las Casas de 
Ayuntamiento.

P pn Cum-
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300 CORREGIDORES,
1 26 Cumpla las Pragmáticas de S. M. especial
mente las que tocan á uso de armas de fuego, 
condenados á galeras, y trages de mugeres. ¡

27 No nombre para qualquier oficio de". Jus
ticia ai que lo haya tenido en tiempo de su an
tecesor! y  si los tales usaren de dichos oficios 
queden inhábiles para todos los de Justicia.

28 Tome residencia á su antecesor , sus Te
nientes y Alcaldes mayores, Regidores , y á to
dos los demas que -hayan tenido administración 
de Justicia, á lo ella anexo, no solo á lo que 
toca á la jurisdicción ordinaria , sino también de 
las comisiones que hayan tenido, y se informe 
si executó lo proveido en la residencia que se 
tomó á su antecesor. Si no tomó las cuentas de 
los Pósitos y rentas del Concejo y arbitrios en 
la forma dicha , las tome á su, cuenta , y las re
mita al Consejo con la residencia.

29 Ninguno haga cargos generales, y los tes
tigos den razón de sus dichos.

30 Se informe qué personas tienen mas par
te y mano en el Pueblo, y si él Corregidor y  
sus Oficiales han tenido amistad con ellos do
rantes sus oficios, y si en la residencia los favo
recieron para que no resultasen cargos.

31 . No permita que el Receptor dexe de es
cribir por sí los autos, particularmente de su
maria y pesquisa.

32 No acumule para comprobación de algún 
cargo sino un testimonio en relación.

33 No pida término fuera de los treinta días, 
sino enviando ralacion de lo hecho y de lo que 
queda que hacer.

34 Averiguada la verdad de los cargos, los 
dé á los residenciados para que hagan prueba 
( porque en el Consejo no se les admite ) : sen-

ten-
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tencie los cargos, capítulos y demandas públi
cas, y  execute no obstante apelación la senten
cia de 38 mrs. y ménos * pero se admita la ape
lación en el efecto devolutivo.

35 Haga memorial firmado de sum anoydel 
Receptor en que ponga á la letra los cargos, y  
al pie de cada uno la sentencia, y después su 
comprobación con lo substancial del dicho de 
cada testigo, en cargo y descargo, citando al 
margen la pieza de los autos , y Jo remita con 
la residencia al Escribano de Cámara. Lo mismo 
en las pesquisas que se manden hacer de oficio- 
Si el memorial no va en la forma dicha, se 
hará á su costa , y no se provea en oficio ni pes
quisa.

36 Cobre de los residenciados y  culpados 8- 
ñus, por hoja, y lo remitan al Receptor dé- 
gastos de Justicia de la Corte , para que se pa
gue la mitad al Escribano de Cámara y al Relator* 
y la otra mitad quando se determine la causa.

37 No permita que de las rentas del Pue- peM  ̂ . 
blosé dé cosa alguna al Receptor ó Escribano. Corregidor, 
de la residencia, pena al Corregidor y Regido- que acorda
res que lo acuerden de volverlo al Pueblo con re se paguen 
el quatro tanto para la Cámara y gastos de Jus- salarios de 
ticia, y dos años de suspensión de oficio, y prir *as rentas de 
vacien de él al Receptor ó Escribano que la re- ™ ^uc°l0 aJ 
ciba , y demas penas arbitrarias del Consejo. D i“.e ,crimno de 
cho Receptor ó Escribano al fin de la residencia Residencia, 
ponga por fé que nada recibió , baso la misma
pena.

38 Avise al Fiscal del Consejo el día en qué 
se finalizó la residencia , y dentro de 50 dias la 
dé el Receptor al Escribano de Cámara , con el 
dicho memorial, y de ello lleve certificación al 
Fiscal, y sin que éste tome la razón el Recep

tor
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tor no la ponga'en turno. Lo mismo en las pes
quisas se haga. Si el Receptor lleva otras comi
siones, no espere finalizarlas para enviar la re
sidencia © pesquisa al Consejo.

, 39 Envié cada año á los Escribanos mayo-
ñadldos3 de res de Rentas y Millones recados auténticos de 

la* Instnrc-ks rentas y alcabalas, millones, tercias, dere
cio» de Cor chos ¿ imposiciones ; de modo que para el fin 
regidores del de Febrero del año siguiente esten entregados en 
•ñodeiyii. Jos oficios, pena que será capítulo de visita y 

residencia , y se les suspenda el salario de su ofi
cio , y no correrá durante su omisión. Para co
brar su salario muestre certificación de los Escri
banos mayores de haber cumplido esto.

40 Cuide del beneficio y cobro de los ser
vicios de Milicias. N o nombre por depositario 
de ellos á criado ni dependiente de su casa, si
no lo nombre con asistencia de la Justicia , Con
cejos , cabezas de Partidos ; y las Justicias aprue
ben á su riesgo las fianzas que den ; y de todo 
lo dicho den testimonio á la Contaduría de Mi
licias , pena de ser capítulo de residencia* *

41 Junte en fin de cada año los testimonios 
que deben dar los Escribanos de las sentencias de 
galeras , presidios y campañas , dando relación del 
paradero de los reos y estado de sus causas , y lo 
remita á la Corte del Señor Superintendente de

i. este negocio. Si esto no justifica en la residencia,-
ésta no se vea , ni él pretenda otro empleo.

42 Tome las cuentas del quatro por ciento 
de arbitrios á todos sus Pueblos, y cobre los 
débitos, y ao presentando certificación de ello 
de la Contaduría de la Cámara en la Secretaría: 
de Justicia, no sea propuesto á otro empleo.

43 Execute los despachos de la Contaduría 
nayor de cuentas para tomarlas á los que tengan

ca u -
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caudal de la Real Hacienda cada qual en su ju
risdicción. Si de ello no consta en la Secretaría 
de Justicia por certificación de dicha Contaduría,

. no se proponga á otro empleo.
4 4  Las Justicias no habiliten á los menores 

para administrar sus bienes, pena de privación
; de oficios, y de las otras que haya lugar.

45 Luego que tomen posesión del Corregi
miento envien testimonio del dia en que la to
maron al Escribano de Gobierno. Los Corregi
dores y Superintendentes de Rentas Reales y efec-

-'tos extraordinarios cobren estos efectos: y sin que 
conste en la Cámara la execucion de esta orden 
y de los capítulos 20. 39. y 43. de esta Instruc
ción no se oigan, en sus pretensiones. 
jíuto  2. Don Carlos //. en Madrid,  á 2 de 

tiembre de 1691 , remitida esta Instrucción d ios 
Intendentes en Real Cédula de 28 de éL

x Se reduzcan ¿ administración las rentas de 
alcabalas y tercias , quatro por ciento y millones, 
y desde luego las administren los Superinten
dentes; pero los arrendamientos hasta aquí he
chos se continúen hasta que se cumpla el tiem
po de ellos, ó que se les quiten, por no cum
plir los arrendadores con su obligación.

% Los partidos de las dos Castillas se reduz> Qnc los Par 
can á uno, donde se paguen todos los tributos “dos de la» 
de los Pueblos que entran en é l , y  éste será el ôs Castillas 
quesea justo para. los unos por cientos, que es *e re uzsa* 
el que corría en Millones : y se extingan los de- * Un°* 
mas de las otras rentas , pagándose todas en las 
cabezas de los referidos unos por ciento y mi
llones , que son 82 en el Reyno : para lo qual 
los Contadores de Rentas de los Lugares porme
nor envien relación , y les notifiquen que pa
guen en dicha cabeza todos los derechos. Haránque
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que los Contadores Reales ajusten luego él va
lor de cada renta, para que se hagan los ajus
tes en el Consejo por la Contaduría de Rentas 
y  Relaciones, igualar el situado de Juros según 
el valor en que queden, lo que remitan con re
lación por antelación de los juros de cada ren
ta. En el ínterin se paguen los juros según la 
última antelación y  valor que tangán las rentas.

3 En cada partido haya arca donde todos los 
derechos se pongan, y  su Contador lleve cuenta 
con separación de cada renta y año.

4 Del mismo modo pague el Receptor dé di- 
.chas arcas lo que el Rey mande, y lo que queda 
por Juros , con la antelación que tengan los de 
cada renta. En virtud de despachos de los Su
perintendentes se paguen los millones , y  los ad
ministradores remitan certificaciones del valor 
de los millones y  de lo cobrado , para que se 
tenga cuenta en las arcas generales de la cabeza de 
Provincia.

5 Les envíen relación del valor de las ren
tas y de lo cobrado y pagado de ellas; y  así se 
forme la relación general, que se enviará al Con
sejo.

6 Hagan que se forme relación luego del va
lor de cada renta, y  se anote en los libros de 
dichas arcas , y su copia se envíe á la Contadú*- 
ría de la cabeza de Provincia, y por ella tomen 
cuentas á los administradores , y éstos las den con 
mucha freqüencia de todo lo que executen.

7 Envíen cada quatro meses relación al Conse
jo de Hacienda de todo lo cobrado con distinción.

8 En fin de cada año se ajusten los valores 
que han tenido las rentas, y se anote en los 
libros de Partidos y de la Provincia, y se envíe 
Copia al Consejo.

De
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g De los debitas hasta findel año de 1690 

se forme relación con toda distinción , y de 1<H 
encabezamientos.

10 Den orden para que los ejecutores de dé
bitos de pueblos cesen , y ninguno se envíe sin 
su orden.
- 1 1 Procedan al cobro, y. vayan por los Lu* 

gares de la cabeza de Provincia con los Minis
tros que se les señalan en la comisión , y al mis
mo tiempo hagan lo mismo los administradores, 
sin que unos ni otros causen costa alguna á los 
Pueblos, y vean su estado, tratos , y si los re
partimientos se hacen con igualdad.

12 .Ausentes de la cabeza de Provincia sub
deleguen su comisión en el Contador ó perso
na de su mayor satisfacción, y den orden i  los 
Administradores de lo que harán en el tiempo 
que andan por los Pueblos, porque todo correrá 
por su cuenta.

13 En esta primera visita procuren que se 
paguen los débitos hasta fin del año de 1690,, 
y  para los restantes se obliguen por escrituras 
las Viilas á pagar con la brevedad que se ajuste: 
las Justicias lo cobren y remitan á las arcas de la 

\cabeza de Partido. Si el Pueblo está encabezado, 
Vean si el encabezamiento es arreglado, para que 
de todo se informen para lo sucesivo : procuren 
que los Puéblos no encabezados se encabecen, y  
si 110 conviene , encarguen la administración 4 la 

.Justicia , y les déxen instrucción según las leyes 
del alcabalatorio , provision y  condiciones de 
millones.

14 Procúren que sigan ó susciten los tratos 
de comercio.

15 Notifiquen á las Justicias de cada Pue
blo que no envien persona á la Corte ; sino ante

Tomo IX . Q<j ello
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ellos pidán íá remisión de dfebitos ,̂ y  lo!cdrtsul%n 
a! Consejo previniéndoles^ qüe en él nO ¡se Ies ¡ad
mitirá memorial ni petición sobre ello.

i <5 El Contador de la cabeza de Provincia lle
vé cuenta de todo, lo de, ella.

17 Los Administradores de los Partidos sir
van'.por nombramiento dé los Superintenden
tes y subdelegacion que se les. da , y  con apro
bación del Consejo. A l Superintendente única
mente se le hará, cargo de todo lo de la Provin
cia , porque en él se reúne la obligación de 
los Administradores ,.>y delinquiendo éstos , Con
tador , ú otro Ministro , avisen al Consejo.

18 Los Contadores de oficios comprados de 
Rentas Reales y servicios de Millones cesen lue
go, y sus títulos é informe de méritos los harán
presentes al Consejo de Hacienda. /

Lo ménos que sea posible se den execu- 
tores para el cobro de rentas Reales , y  entonces 
se mande en la.comisión, que no se les pague sa
lario al respecto de los dias que se detengan, sino 
al de los que_cobren, por décimas , rateados 
■ entre ■ los deudores morosos sueldo á libra / y  pro
cedan contra la Justicia , usando del apremio 
de llevar preso á la cabeza de Partido un Alcalde 
y un Regidor, manteniéndolos en la cárcel hasta 
que se satisfaga el debito,

20 Los Tesoreros de Rentas Reales y Millo
nes que tengan oficios comprados no gocen sala
rio en el ínterin que por sí no los sirven, y les 
notifiquen que se habiliten para ello.

21 En lo aquí no expreso discurran quanto
convenga, y den cuenta al Consejo de Ha
cienda.

REA.-
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REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS. 

Cédula de 15 de Mayo de 1788.

Com prehende la Instrucción que debed obser
var los Corregidores y Alcaldes mayores en des
empeño de su obligación.

1 E l primer cuidado de los Corregidores de- „  . ^
berá ser procurar por todos los medios posibles prlndpal 
establecer y Conservar la paz eti los Pueblos de cuidad»; * 
su jurisdicción > y  evitar qüe las justicias de
ellos procedan con parcialidad, paSioO Ó ven
ganza ; para lo qual podrán y deberán adver
tirles su obligación,, y apercibirles que cumplan 
con elh ; y no bastando , darán cuenta con jus
tificación al Tribunal superior > á qüieh tocare 
según la calidad del negoció , para que se tome la 
correspondiente providencia.

2 Cuidarán muy particularmente del brevé Cuidarán de 
despacho de las causas y negocios de su cono- qái ab sé di- 
cimiento , y de que no se atrasen, ni Se nao- lacen Iás'é*a 
leste á las partes con dilaciones inútiles ¿ y sas-
con artículos impertinentes y maliciosos * á cu
yo fin zelarán que los Abogados, Procuradores 
y  demas Oficiales de Justicia cumplan puntual
mente en esta parte lo que previenen ;las leyes 
del Reyno , castigando con arregló á ellas a los 
contraventores; y si supieren con justificación ■ 
que las Justicias de su distrito no cumplen con 
este importante encargo , las prevendrán y ad
vertirán de su descuido ó exceso, y quando es
to no baste para que se enmienden , darán cuen-

Qq 3 tt
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ta al Tribunal superior. 4 quien toque, para stt

f - castigo y remedio.
Cortará» loi « ^vitarán en quanto puedan los pleytos, 
litigios,y lia- procura‘ndo que las partes se compongan amisto* 
r-n ** sa y  voluntariamente , excusando procesos en to- 
Lwsengan. ¿o lo que no sea grave , siempre que pueda ve

rificarse sin perjudicar los legítimos derechos de 
las partes , para lo qual se valdrán de la per
suasión , y de todos los medios que les dictare 
su prudencia, haciéndoles ver el Interes que 4 
ellas mismas les resulta, y  los perjuicios y  dk- 

: pendios inseparables de los litigios , aim quau-
do se ganan.

Cómo, han 4 En las causas criminales procederán con la 
de ptoeeder mayor actividad y diligencia , asi en las proban- 
enla& causas ?as } como, en el correspondiente y  pronto cas- 
«rini âles. t jgQ ¿ e !os delitos, portándose en esta parte de 

suerte que ni admitan las que fueren superfinas 
ó. maliciosas, ni omitan las justas y necesarias, 
para que ni queden impunes los delitos con de
trimento de la vindicta pública , ni se perjudique 
en nada la justa defensa de los reos,

Rnqaécan-! 5 Recibirán por sí mismos las deposiciones 
tai y casos de los testigos en las causas que sean de algu- 
hán.de exi- na gravedad, y en todas quando el testigo no su- 
roinar por sí piere firmar, y siempre las declaraciones y con- 
es tesugos. fes]0nes ios reos} sjn cometerlas en ningún 

caso á los Escribanos ni á otra persona alguna, 
y sin. usar la cautela de tomar los Escribanos 4 
solas las deposiciones de los testigos, y leerlas 
después ante el Juez , so pena de ser castigados 

x por la contravención, y de nulidad del proce
so, advirtiéndose que dentro de veinte y qua- 
tro horas de estar en la pasión qualquier reo se 
le ha de tomar su declaración sin falta alguna, 
por no ser justo privar de su libertad á un hom

bre
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bre libre , sin que sepá desde luego la causa por 
que se le quita. Y  lo que va prevenido á cerca 
de tomar por sí mismos los Jueces las deposi
ciones de los testigos en las causas criminales, 
se observará también en las civiles árduas y de 
gravedad , como está mandado por las leyes (r).

6 Sobre injurias ue palabras livianas que pa
saren entre qualesquier vecinos , sino intervinie
ren armas ni efusión de sangre, ó no hubiere 
queja de parte , y aunque la haya , si se apar
taren de ella (2), nó harán pesquisa de oficio , ni 
procederán contra los culpados á prisión ni á im
ponerles pena, alguna ; y lo mismo observarán 
en las cinco palabras de la L e y , si no hubiere 
querella de parte, cuidando de que todas las Jus
ticias de su distrito observen puntualmente este 
capítulo, por convenir así á la quietud de los 
Pueblos , y  para evitar muchas disensiones , ene
mistades , y dispendio de los bienes con detri
mento de las familias.

7 Cuidarán de que los presos sean bien tra- QueUtpte*
tados en las cárceles, cuyo objeto es solamente sossean‘>ie* 
la custodia y no la aflicción de los reos , no sien- e"
do justo que ningún ciudadano sea castigado
antes dé que se le pruebe el delito legítimamen- derechos ar
te. Tendrán pues muy particular cuidado de debidos, 
que los dichos presos no sean vexados por los 
Alcaydes de las cárceles y  demas dependientes 
de ellas , con malos é injustos trata miemos ni 
coa exacciones indebidas % á cuyo fin. les prohi

b í

(i) La L §. Recop de este art. pone la pena 4 © 
los Corregidores que no examinan por sí dichai
3*£»

(%) Concuerda con la ley 4. art. Injurias*
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birán con todo rigor que reciban dádivas délos 
presos, ni exijan de. ellos mas derechos que los 
que se les daban por arancel, él qual les obli
garán! que le tengan patente en la misma cárcel, 
en parage adonde todos le puedan v e r , como 
está prevenido en la ley quarta , §. Recopila
ción , art. Cárceles , haciéndoles cumplir igual
mente la ley 27.del mismo §. art .¿Aguaciles, la qual 
prohíbe que lleven derechos de carcelage^al que 
la Justicia mandase soltar porque no tenia cul
pa. Asimismo zelarán que en las cárceles haya 
la seguridad y  custodia correspondiente como 
también el aseo y  limpieía que previenen las le
yes del R eyn o p ara  que en quanto sea posible 
no se perjudique la salud de los que están de
tenidos en ellas.

8 La estancia en la cárcel trae consigo indis
pensablemente incomodidades y molestias, y cau
sa también nota á los que están detenidos en 
ella. Por esta razón losCorregidofes y ; demas Jus
ticias procederán con toda prudencia no de
biendo ser demasiadamente fáciles en decretar 
autos de prisión en causas ó delitos que no sean 
graves , ni se tema la fuga ú ocultación del reo; 
lo que principalmente deberá entenderse respec
to  á las mugeres, por ser esto muy conforme á 
al espíritu de las leyes del Reyno , y también 
respecto á los que ganan la vida con su jornal 

, y  trabajo , pues no pueden ejercerle en la cárcel, 
lo que sude ser, causa del ¡atraso de sus familias, 
y  muchas veces dé su perdición.

9 La recta administración de Justicia es in- 
■ •eparable de la integridad y limpieza de los Jue- 

• ces.por cuyo motivóles está prohibido tan se
ría y repetidamente en las leyes el recibir dones 
<Ú regalos de qualquiera naturaleza que sean, de

los
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los que tuvieren pleytó ante ellos, "$ pfobable- 
mente pudieren tenerle ,J aunque- no le tengan ea 
la actualidad. Por tanto se recomienda cón to-, 
da especialidad- á 1os Corregidores la puntual 
observancia de este capítulo t en la inteligencia 
de que no se les. disimulará nada en esta par
te, y los contraventores serán irremisiblemen
te castigados, probado que sea el delito, con 
privación de oficio, inhabilitándolos perpetua
mente para exercer ninguno otro que tenga ad
ministración de Justicia, y en volver el quatro * 
tanto de lo que hubieren recibido. Y  en quanto 
á la prueba de este delito se observará lo preve
nido por la ley seis, §. Recop, art. Alcaldes Ordi
narios y Delegados, ' '

■ io De poco serviria que los Jueces proce-sigue la nía- 
diesen por sí con integridad y pureza en la ad- teria del ca- 
ministracion de justicia, si indirectamente se de- pitillo antc- 
xasen cohechar por mediò de sus familiares y de- cedènte, 
pendientes, en cuyo concepto serán responsa
bles los Corregidores, como si por sí mismos re
cibiesen dones y regalos prohibidos, é incurri
rán en las mismas penas siempre que se les pro
bare que por malicia , omisión 6 condescenden
cia permiten que los reciban sus mugeres , hi
jos y demas familiares y domésticos. Por la mis
ma razón deberán zelar también con el mayor 
cuidado que los oficiales de Justicia dependien
tes de su Tribunal, procedan con la misma 
integridad y pureza castigándolos en caso de 
contravención con las penas impuestas . por las 
leyes. Y  estarán siempre á la mira de que las 
Justi.cias.de su distrito se porten como còrres- 
pondecen esta parte , amonestándolas si no lo exe- 

. cutasén , y .do bastando , darán cuenta con jusíi- 
Ücacióa al Xribunal &uperigr correspondiente. .1
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' - i i  A  fin de remover todo 1® 'fu e  pueda 
servir de obstáculo para administrar la justicia 
coa toda entereza y  ^libertad correspondiente, 
no podrán los Corregidores , en observancia de 
lo prevenido por las leyes del R eyno, comprar 
por sí ni por interpósitas personas, heredades 
ni otras posesiones durante su oficio en las tier
ras de su jurisdicción , ni tener trato , comer
cio 6 grangería en ellas , ni podrán tampoco 
traer ganados en los términos y valdíos de los 
los Lugares de su Corregimiento.
<. i2 ”No podrán enviar los Corregidores exe

cutor ni otra persona alguna con jurisdicción, 
comisión , instrucción, ni eñ otra forma á los 
Lugares de su Corregimiento y  Partido á cos
ta de las partes-, ni en otra manera á la eXecu- 
cion ni cobranza de ningunos maravedís; y en 
los casos necesarios cometerán dichas diligencias 
á las Justicias ordinarias de los Lugares en don
de se ha de hacer la execucion y cobranza, aper
cibiéndoles que no las haciendo dentro del tér
mino competente , se enviará persona que'las 
haga á su costa. Y  en quanto á los verederos 
que se suelen despachar para la execucion dé 
diferentes órdenes á los Concejos , se excusarán 
por punto general en quanto sea posible , no 
enviándolos sino en casos urgentes y muy pre
cisos , y entonces se guardará puntualmente , así 
en los derechos que deben pagarse á los- con
ductores , como en e l . modo de despachar las 
veredas , no duplicarlas , y  demas concerniente 
k este punto , lo mandado observar por la ór- 
den del Consejo de 4 de Mayo de-175a, co- 

-jnunieada circularmente en .5 del mismo .á los 
• Intendentes del Reyno, y  por la de 25 de igual 
mes de 1773 , con motivo de las. veredas que
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se despachan á los Pueblos^ para comunicarles 
las expedidas sobre el gobierno de los Propios 
y Arbitrios ; lo que deberá practicarse por los 
Corregidores con todas las demas órdenes de 
qualquiera clase y  sobre qualquier asunto que 
hayan de comunicar á los Pueblos^

13 Si alguna vez se despacharen residencias 
"á los Pueblos de su distrito , estarán á la mira 
para saber si los Jueces encargados de ellas cum 
plen con-lo prevenido en su Instrucción; esto 
es, si dexan disimulados ó tolerados delitos ó 
excesos dignos de castigo por contemplación ó 
interes : si voluntariamente se detienen y ocu
pan, mas tiempo del que necesitan : si cobran 
excesivos derechos, para advertirles que se con
tengan y moderen , y den cuenta , si esto no 
bastase , al Gobernador del Consejo d é l o  que 
estimaren digno de remedio ; y podrán también 
instruir á los referidos Jueces de residencia de 
los abusos que entendieren conviene castigar ó 

"corregir en el Pueblo adonde se tomare , para 
lo qual los tales: Jueces de residencia que se 
nombraren y  despacharen deberán dar noticia 
y  hacer presexíte su comisión á los Corregidores 
dei distrito y  Partido adonde se destinaren.
. 1 4  Para el propio fin y por la misma razón los Jae*
se presentarán y darán igual noticia de sus co- achare^
misiones ios Jueces que se despacharen de &!e$- ê5Pacia/®li T7* * 1 ^ - 1  j t por quales-
ta , V  ísitadores de caminos , J uzgados de caba- qU¡er <¿oa-
ña y carreterías , y  demas Jueces de comisión sejo*. 
enviados por qualesquier Consejos , cuidando 
igualmente los Corregidores de dar cuenta al 
Consejo de -todos los excesos que se cometieren 

jpor qualesquiera de dichos Jueces ó Comisio
nados , y también de los que cometieren los Sar
gentos , ú.otrqs Cabos y Ministros Militares.

Tomo IX . Rr Ha-
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15 Harán que se observe puntualmente en 

sus respectivos distritos la órdeíl de S. - M. de 
22 de Diciembre de 1759 » art. Alejamientos ¡ 
mandada publicar en todos los Pueblos del Rey- 
no , por la qual se sirvió resolver, que no se 
ministren por los Pueblos víveres , bagages ni 
alojamiento á persona alguna para ir de una Pro
vincia á otra , ni de un Lugar á o tro . aunque 
sea Cabo ú Oficial del Exército ó de la Mari
na , de mayor ó menor graduación , sin mas ex
cepción que la de que vaya con cuerpo- ó par
tida en comisión ó diligencia del Real Servicio.

ló  De la fidelidad y legalidad'de los Escri
banos depende en la mayor parte , no solo la 
recta administración de Justicia , sino también 
la quietud'y tranquilidad de los Pueblos, la 
vida T honras y haciendas de los vasallos. De
berá ser por Consiguiente una de las mas prin
cipales obligaciones dé los Corregidores el velar 
incesantemente por sí y por medio de las Jus
ticias sobre la conducta de todos los Escriba
nos de su distrito ,, para evitar que susciten y  
fomenten pleytos y criminalidades, como suce
de muy freqüentemente, por el interes que de 
ello les resulta , con detrimento de la causa pú
blica , y para satisfacer sus quejas y  resentimien
tos particulares. Qualquiera contravención en 
esta materia la castigarán ,  como también toda 
falsedad , suplantación, y  qualquiera otro abu- 
so por leve que sea , que hagan de su oficio. 
Y  respecto al abandono y  negligencia que por 
punto general se observa en un asunto tan im
portante de parte de las. Justicias , cuya tole
rancia es causa de. que muchos Escribanos abu
sen de su oficio con notable detrimento del 
Estado, por las innumerables yexaciones é in.-

quie-
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quietüdes que de aquí resultan á los Pueblos, 
se encarga y recomienda muy seriamente á lo* 
Corregidores la mas puntual y exácta observan
cia de este capítulo , con la advertencia de que 
quedarán responsables, sin admitirles excusa nin
guna á qualquiera descuido ó tolerancia que se 
Jes justifique en su contravención, y  serán cas
tigados con el mayor rigor y severidad.

17 Los informes que, según lo resuelto por Delosinfor- 
el Consejo en 30 de Junio de 1757 , deben dar mtsque han 
los Corregidores á los que solicitan aprobarse ^  “ r ê ,°* 
para Escribanos , los' harán con la debida in- ^  
tegridad y rectitud, informando no solo déla narsede.Es- 
aptitud y pericia del pretendiente , sino rain- críbanos, 
bien de su honradez, buena fama , vida y cos
tumbres , quedando responsables los Corregido
res igualmente que los mismos Escribanos á los
daños y perjuicios que éstos causaren con el 
mal uso de su oficio, siempre que se les justi
fique á aquellos haber procedido en sus infor
mes con fraude , omisión ó parcialidad.

18 Cuidarán mucho de que . los Escribanos 
en la percepción de sus derechos se arreglen á 
los aranceles respectivos , y que los tengan ex
puestos en parage público , adonde todos pue
dan verlos , como está mandado por la ley 7.
§. Recop. de este art. : que tengan con buen 
orden y  custodia los papeles de su cargo , y 
que se cumplan puntualmente las leyes que pre
vienen lo que se debe hacer para el resguar
do y seguridad de los registros y  escrituras de 
los Escribanos que mueren, ó son privados de 
oficio.

19 Las penas pecuniarias que se impusieren 
por los Jueces ordinarios y delegados , aplica
da  ̂ á la Cámara y gastos de Justicia., cuidarán

Rr 2 de
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de que ño se oculten y  confundan; y  respec
to á estar determinado muy individualmente 
todo lo que en este asunto debe executarse en la 
Instrucción de 27 de Diciembre de 1748, art. P e 

n as de C á m a ra  , la observarán v harán observar 
los Corregidores con toda puntualidad y exactitud.

20 Tendrán muchq cuidado en impedir y 
castigar los pecados públicos y escándalos, co
mo también los juegos prohibidos por Leyes y 
Pragmáticas , las que executarán con puntuali
dad , y sin acepción de personas : pero se abs
tendrán de tomar conocimiento de oficio en 
asuntos de disensiones domésticas interiores de 
padres é. h ijo s, marido y muger , ó de amos y 
criados , quando no haya queja ó grave escánda
lo , para no turbar el interior de las casas y  famir 
lias ; pues antes bien deben contribuir en quanto 
esté de su parte á la quietud y sosiego de ellas.

21 Estarán, siempre á la mira de que los 
Jueces Eclesiásticos no usurpen1 la Jurisdicción 
R e a l, dando cuenta en caso necesario al T ri- 
bunal superior correspondiente ó al Consejo pa
ra su remedio. Harán' que se observe puntual
mente lo prevenido en el Concilio de Trento 
y Leyes Reales acerca de Jas circunstancias y  
requisitos que deben concurrir en los Clérigos 
de menores Ordenes para que puedan gozar del 
fuero , en lo que no disimularán nada , á fin 
de evitar los muchos fraudes que en esta parte 
suelen hacerse con notable perjuicio de la Ju
risdicción y Hacienda Real.

22 Zelarán Con todo cuidado, que con nin
gún pt etexto se admitan . executeti ni consien
tan executar Bulas de pensión , resigna , permu
t a ,  dispensas en la materia beneficial , ni otras 
que directa ó  indirectamente se opongan en to-
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do ó en parte al Concordato de 26 de Febre- Noexecuten 
ro de 1753 > inserto ¿11 la ley i r .  §. Rec. s x t . P á *  cumplan 
n o n a to  R e a l , y á las declaraciones posteriormeri^Jas Bu,as» nl 
te hechas sobre este asunto por S. M, y por la ^  ^ sp a - 
Cámara, recogiendo á mano Real para remitir c ^c  iaiCa 
á este Tribunal las referidas Bulas y las diiigem ria Romana, 
cias originales , impidiendo desde luego su exe- sin que ten- 
cucion por los medios mas oportunos' y conforJ 8an e* Pase 
mes á justicia. Y  por punto general 110 consen- del Consejo* 
tiran que se haga uso alguno de Bula , Breve*
Rescripto, M onitorio, y qualquier otro despa
cho que viniere de la Curia Romana , sin que 
se hayan presentado antes , y  dado ei pase en 
el Consejo , adonde remitirán igualmente con 
las diligencias originales todas las de esta clase 
que se hallen sin dicho requisito, no siendo de 
las exceptuadas en la Pragmática de 16 de Ju
nio de 1768, que es la ley 37. §. Recqp. arti 
P rela d o s y  Clérigos. Y  respecto á estar repeti
das veces redamada y no admitida en los do
minios de S. M. la Bula ó Monitorio I n  Ccena 

D o m in i , no permitirán que se publique con mo
tivo ni pretexto alguno. ~

2 3 Asimismo cuidarán de que los Jueces c i ....... . "
Eclesiásticos y los dependientes’ dé sus Tribuna
les se arreglen, sin excederse con pretextó algu
no , en la percepción de sus derechos á ios 
aranceles aprobados por el Consejo , en dondé 
los hubiere ; y , en,donde no , informarán ex
poniendo su dictamen al Consejo para disponer , , ...
e l arreglo' délos derechos. Y T también ;haráu que ; f \ f': * 
se cumpla puntualmente la Pragmática de a 8 de \  \
Enero de 1770 , que es la ley 49. §. Recop. art.
E s c r ib a n o s , en que se establecen las reglas^que „ ¡ 
deben observarse en la creación de Notarios de 
asiento y  número de . los Tribunales Eclesiás-

ti-
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ticos y la; Resolución de S., M. comunica
da por el Consejo á lo sm u y  R R . Arzobis
pos y  RR. Obispos en 28 de Enero de 1778, . 
para que la gracia que se dignó conceder por 
la misma Pragmática á los Notarios mayores ó 
de asiento del fíat de la Notaría dé los Reynos, 
sea voluntaria y no precisa á favor de ios que 
quisieren solicitarla.

24 Harán que se observen con toda exacti
tud las Reales Cédulas de 4 de Agosto de 1767, 
22 de Octubre de 1772 , y 11 de Febrero de 
1787 , art. Qüestores , en que están recopiladas 
las providencias tomadas sobre que los Religio
sos no vivan fuera de clausura , modo dé- hacer' 
las qüestuaciones y administración de bienes de 
las Ordenes R eg u la re sy  que los Eclesiásticos 
Seculares y Regulares no entiendan en agencias 
de pie y tos , administraciones de casas , y cobran
za de juros que no sean de sus propias Iglesias, 
Monasterios y Conventos ó Beneficios , como 
está dispuesto en otra Real Cédula de 25 de N o
viembre de 1764, §..19. art. Clérigos.

25 Cuidarán de que no se hagan excesos 
en gastos de Cofradías , agenos del verdadero 
cultor No- permitirán que se erijan nuevas , sin 
el permiso correspondiente ; y  si hubiere algu
nas de Gremios en contravención de la ley 4. 
$. Recop. art. Ligas y  Monopolios , lo avisarán 
al Consejo para que se tome la providencia cor
respondiente.

26 , En donde hubiere Casas de Expósitos, 
Desamparados, Niños de la Doctrina , ií otras 
con semejantes destinos, cuidarán de que se ob
serve el gobierno y policía establecida por sus 
respectivas constituciones ú ordenanzas , que no 
se extravíen sus caudales y rentas , ni se con*-
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viertan en otros usos que los prevenidos poY 
su instituto y fundación en beneficio del 'Pú
b lico , remediando todos los abusos y excesos’ 
que notaren j y  no pudiéndolo hacer por sí , ó 
no teniendo facultades para ello ,  darán cuenta 
con justificación al Consejo.; Cuidarán de que 
los Administradores y  Superintendentes de di
chas Casas apliqúen precisamente á; los Niños 
que sé criaren en ellas á las artes y  oficios , co
mo está mandado por las leyes , á cuyo fin no 
permitirán , en observancia de la ley 34. Re- 
cop. art. Estudios , que haya • Estudios de Gra
mática en dichas Casas. ' !..........  1
: 27 Igualmente en donde hubiere Hospitales,

Casas de Misericordia, y  otras qúaíésquiera obras- 
pías destinadas á pobres , dotes de huérfanas,
Estudios, ú otros fines de utilidad pública,;, 
zelarán que pOr los Admieistradoréá y demás 
personas que té-ngañ intervención en e llo 1 sé 
cumpla exactamente con : él instituto y objetó , 
de semejantes fundaciones , dando igualmente 
cuenta al Consejo de lo que por sí no pudie- ' 
ren remediar. N o permitirán que anden por las , ’
calles Iós que estuvieren enfermos del mal de '",-J
San Lázaro fuego de San'! Antón , tina ,  le
pra y  otras enfermedades contagiosas , haciém 
dolos recoger precisamente en los hospitales , si 
no tienen comodidades y proporción para es
tarlo en sus casas.
- 28 Siendo tan importante á la Religión y al Del cuidado 
Estado la primera educación „que se da á'los quedeben te 
niños , porqué las primeras impresiones qúé se ner «e lases- 
reciben en la tierna edad duran por lo regular f n̂ ,as Par* 
toda la vida , y la mayor parte de ellos no ad- Señ°nza 
quieren otra instrucción christíana y  política jos niños y ni 
que la que recibieron en las escuefasy será uno ñas.

de



de los principa les. ¡encargóte;. de los i Corregidores 
el cuidar de quedos Maestros dé primeras letras 
cumplan exactamente con su ministerio , no solo 
en quanto á enseñar cpn cuidado y,i esmero las 
primeras letras á los niños , sino también y mas 

, principahnente en formarles las costumbres, ins
pirándoles con su doĉ tt̂ ^̂  y  exemplo buenas 
máximas morales y  políticas, Y  á fin de que'los 
Maestros sean capaces de poderlo executar, ze
ta rán mucho los Corregidores que. las Justicias 
de sus pueblos respectivos hagan con rectitud é 
impa rcialjdad los informes que deben dar á los 
que pretenden ser Maestros de primeras letras, 
antes de ser examinados , acerca de su vida, y  
costumbres , como está prevenido por Real Pro
visión de n  de Julio de 1771 , art. Maestros 
de primeras letras* la que observarán puntualmen
te : del mismo modo cuidarán de las-espuelas de 
fifia s  , y  de que las Maestras de ellas tengan las 
circunstancias convenientes.

Dónáey có- 29 En quanto á los estudios de Gramática,
mopodráha respecto á que la demasiada proporción y  fa-
ber estoi. ios c u f i a d  para aprenderla es causa de que muchas 
deGramati- <-■  ■■ , r -

gentes ¡que, de,herían; aplicarse, a la, labranza , .arr 
tes y oficios, se- substraigan de, estos destinos con 
perjuicio del Estado , no consentirán los Cor
regidores que haya estudios de. Gramática sino 
en los Lugares que permítela ley 34. §. Recop. 
art. E stu d io s  , ni que se pueda fundar ninguno 
con menos renta que la prevenida. en, la misma 
*ey.• , ;  .l : ; ; ;  , / ,

30 Emp/earán los Corregidores todo su zelo 
y vigilancia en exterminar de los Pueblos de su 
jurisdicción los ociosos , vagos y mal entreteni
dos , que causan innumerables desórdenes y perr 
juicios en ia  República^ ,á cuyo .fin ^servaráu

ca.
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y harán observar por todas las Justicias de su 
distrito la Real Ordenanza de Levas de siete de 
Mayo de 1775 , art. Vagamundos, con las de
claraciones , y  demas ordenes, posteriormen
te expedidas sobre el asunto i en la inteligencia 
de que quilquiera contravención ó negligencia 
en este punto será castigada con todo rigor, sin 
admitir excusa ni pretexto alguno.

31 Los mendigos voluntarios y robustos se- Recogimíe# 
rán tratados del mismo modo que los vagos ; y to d? meti
los invalidos y verdaderamente impedidos para digo*, y que 
trabajar, harán que se recojan siempre que pue- no traigáa 
da ser en los Hospicios y Casas de Misericor- muchacho* 
dia, en donde cuidarán que sean bien tratados. en_f“ co®* 
Pero por ningún caso ni pretexto permitirán ja- Panl8*
mas , que los que piden limosna traigan consigo 
muchachos ni muchachas , y á los que los tra
jeren se los quitarán , y aunque sean hijos su
yos los separarán para darles la aplicación que 
previene la ley once, §. Recopilación, ztt. Pere
grinos : ni consentirán tampoco que los mu
chachos se ocupen en ciertos exercicios, que so
bre inspirar desde luego amor al ocio y á la li
bertad , en llegando á edad mas adelantada no 
pueden usar ni mantenerse con ellos , siendo és
ta una de las causas de que se crien gentes ocio
sas y vagamundas.

32 Ñ o consentirán en sus respectivos distri
tos y jurisdicciones qüestuar ó pedir limosna á 
ningunos Eclesiásticos extrangeros seculares ó re
gulares sin licencia de S. M. ó del Consejo , ni 
los autorizarán para internarse y vagar en estos 
Reynos. Y  en quant» á los peregrinos examina
rán sus papeles, estado, naturaleza , y  el tiem
po que necesitan para ir y volver á Santiago de 
Galicia , y otras comerías , el qual desde lafronL

•Tomo IX . Ss te-
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tera se señalará en el pasaporte que deberán pre
sentar a todas las Justicias del tránsito , anotán
dose á continuación de él por ante Escribano el 
dia qué llegan y deben salir de cada Pueblo, sin 
permitirles que se extravien de los caminos Rea- 

' Ies y rutas conocidas , en la forma prevenida 
por las leyes del R eyno, y Real Cédula de 
veinte y quatro de Noviembre de mil setecien
tos setenta y ocho ; y los que se hallaren sin los 

! requisitos referidos , serán tratados irremisible
mente como vagos.

. Castigo de 33 En esta clase son también comprehendidos, 
menestrales y  deben tratarse como tales los menestrales y ar- 
desaplieados tésanos desaplicados , que aunque tengan oficio
cíe ^ r e ^ r  no tra^ajan uiayor parte del año por desidia, 
zaaer™ vicios ú holgazanería, á cuyo fin estarán siem

pre á la vista para saber los que incurren en este 
v ic io ,, zelando al mismo tiempo que los artesa
nos usen bien y fielmente de sus oficios; y so
bre todo cuidarán de que se cumplan con la ma
yor exactitud las escrituras de aprendizage, así 
de parte de los maestros como de los padres de 
los aprendices , ó los que los tuvieren á su car
go» sin permitir, que aquellos'los despídan , ni 
éstos los saquen del oficio ántes de cumplir la 
Contrata sin justa causa , examinada y aprobada 
por la J usticia , en cuyo caso harán que se pon
ga con otro maestro el aprendiz hasta cumplir 
su aprendizage ; y si fuere desaplicado y  holga
zán , le darán el correspondiente destino con ar
reglo á las órdenes sobre vagos y mal entrete
nidos , y nunca-permitirán que ningún maestro 
reciba aprendiz alguno sin hacer su contrata for
mal y escritura de aprendizage.

34 Cuidarán muy particularmente.de que se 
cumpla y guárde la Pragmática últimamente ex-

• pe-
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pedida'en diez y nueve de Septiembre del año 
pasado de mil setecientos ochenta y tres, art. Hur
tos, sobre los que se conocen con el nombre de G i- - 
taños. Asimismo procurarán el puntual cumpli
miento y observancia dedo prevenido en la Real 
Cédula de veinte y siete de Mayo del mismo 
año , art. Contrabando , sobre el modo de contener 
y castigar á los contrabandistas; y por punto ge
neral darán siempre que se les pida el auxilio cor
respondiente álos Ministros de Rentas contra qua- 
lesquier defraudadores de la Real Hacienda.

3$ No ha de visitar el Corregidor en todo De la visita 
el tiempo que durare su oficio las Villas y Lti>- que han de 
gares de la jurisdicción, ni las eximidas que es- hacer losCor 
tuvieren a su cargo mas que una v e z , aunque ^  saiar¡¿/ 
haya privilegios en contrario; y entonces sea 
con el salario de quatro ducados de vellón por ‘ 
cada uno de los dias que justa y legítimamente 
ocupe en la visita. El Escribano que. lleve para 
actuar en ella percibirá mil maravedises de ve
llón por cada día de ocupación , y el Algua
cil quinientos maravedises de la propia mone
d a, so pena que si excediese en el número de 
las visitas ó en los salarios , desde luego sea pri
vado del oficio. Y  lo que llevare de mas del 
sarrio señalado, aunque sea con título de ayu
da de costa , ó en otra manera contra el tenor 
y forma referida, lo vuelva con el quatro tanto.
Y  en todo y por todo se guarde y cúmplala 
Pragmática que se mandó promulgar eñ quince 1 - 
de Septiembre del año de mil setecientos diez y 
Ocho. „

36 En quanto al tiempo que han de gas
tar los Corregidores en las visitas , se arreglen 
á lo resuelto en la ley quarenta y tres, §. 1. 
de este articulo j  bien entendido , que no

Sí 2 han
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han de poder estar mas dias que los prevenidos 
en ella; esto e s , diez en cada Villa , y  dos en 
los Lugares de cien vecinos, y en los de mé- 
nos vecindad las harán por sexmos 6 por con
cejos , llamándolos á la cabeza principal de cada 
distrito. Pero si no fuesen necesarios todos los 
dias que permite dicha le y , estarán solos los 
precisos, evitando con el mayor cuidado yes- 
crupulosidad toda dilación ó detención super- 
flua ó voluntaria. Y  cuidarán dichos Corregido
res, y los Señores Ministros de la Sala primera 

' • > í i de Gobierno , encargados de la correspondencia 
. de las Provincias , se envíen por mano de estos 

' al Consejo resúmenes breves de lo que vaya re- 
' sultando de las visitas, para providenciar lo que 

convenga sin pérdida de tiempo.
De quien ^  L a . satisfacción de los salarios señalados 
han de co- £n ^ cap{tui0 treinta y cinco , deberá ser de
xios de las vi cuenta de los que resultaren culpados ; y en caso 
sitas, de que las condenaciones impuestas á éstos no al

cancen á cubrir el gasto de los salarios  ̂se supla el 
Tiesto de los caudales de los propios y arbitrios de 
los Pueblos residenciados, respecto deque la visita 
.y residencia cede en utilidad suya; y  si pagados 
los referido  ̂ salarios sobrare alguna cantidad de 
las condenaciones impuestas , la aplicarán preci
samente á favor del mismo caudal de propios y  
arbitrios, deducida la parte correspondiente á pe
nas de Cámara.

De los rega- 38 Los dichos Corregidores ó  Alcaldes ma
los y salarios yore? > sus obciales y dependientes, no podrán 
excesivo*, recibir dádivas ni regalos , de qualquiera especie 

que sean ,, directa ni indirectamente con nin
gún pretexto , causa ni m otivo, ni llevar mas 
salarios que los que quedan señalados. Y  se man
tendrán en JUs visitas á su costa, sin solicitar ni

pe*
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permitir que los mantengan los Pueblos á ellos; 
ni á ninguno de su comitiva.

39 Se abstendrán absolutamente de nombrar Quién lia de 
Contador para dichas visitas , por ser semejante if con el Cor 

nombramiento superfino , gravoso á los Pueblos, re8. r a *as 
y expresamente contrario á las leyes, sin servir Vl51tas*
de otra cosa que de duplicar derechos y costas 
en las visitas , y por lo mismo no deberán lle
var mas que un Escribano, que en calidad de 
tal, y  sin hacer otro oficio, actúe en la visitaj 
el qual nunca deberá ser del Pueblo que se va á 
visitar , sino de la cabeza del Partido ú de otro 
Lugar. '

40 En los Lugares en que por su corto ve
cindario no se puedan guardar huecos para las 
elecciones de oficios de Justicia , y por consi
guiente algunos vecinos son residenciados por 
dos ó tres oficios, las condenaciones (si las me
recieren ) se harán con proporción á los defectos 
que hubieren cometido en ellos, y no con res
pecto al número de oficios que han servido.

41 Los dichos Corregidores ó Alcaldes ma
yores por ningún motivo podrán enviar execn- 
tores á los Pueblos para la cobranza de los sala
rios que devengaren, y  se deberán arreglaren 
esta parte á lo que previenen las leyes del 
Reyno.

4* Cuidarán con el mayor esmero y  exác-Trata de lo» 
tltud de no incurrir en el torpe abuso de decía- Ministros re- 
rar por buenos y fieles Ministros á todos los re- «¡deliciado* 
sidenciados indistintamente , aunque contra ellos conJDStacao 
resulten verdaderos cargos , pues semejante de- ,a* 
claracion debe reservarse , y  es justo que se haga 
solamente á favor de los que en realidad hayan 
desempeñado bien y con rectitud sus empleos.
Y  por el contrario, quando no hayan cumplida

con
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con sü obligación , debe declararse que hán fal
tado á ella , y ademas de las condenaciones se 
les deben hacer formales apercibimientos para 
que en adelante procedan mejor ; y aun en caso 
da, reincidencia ó culpa muy grave, imponerles 
suspension temporal de sus oficios , y  si fuese 
necesario privación perpetua de obtenerlos. En 
cuyo caso les admitirán las apelaciones que in
terpusieren para la Chancillería ó Audiencia del 
territorio. Y  todo esto lo deberán expresar cla
ra y distintamente en los autos de las residen
cias.

Del tiempo 43 Los Señores Ministros de Sala primera de 
y form a en Gobierno encargados annualmente de la corres- 
q u e  se han pondencia con las Provincias,  cuidarán de que 
de h a ce r  las jos respectivos Corregidores y  Alcaldes mayo- 
visitas. res hagan las visitas en los tiempos , modo y for

ma mas proporcionados, dando cuenta de todo 
al Consejo.

44 En dichas visitas exáminarán y  recono
cerán ocularmente los términos de los Pueblos de 
su jurisdicción , aclarando los que por malicia 
ó por incuria estuvieren confundidos, para io 
qual harán poner las señales y  mojones corres
pondientes ; y lo mismo executarán en los li
mites confinantes con los Reynos extraños. Se 
informarán de cómo se administra la justicia en 
los Pueblos , y cómo usan los oficiales de ella 
de sus oficios particularmente los Escribanos. In
dagarán si hay personas poderosas que hagan agra
vio y causen vexaciones á los pobres; dando 
cuenta de todo lo que no pudieren remediar 
por sí al Tribunal Provincial correspondiente.

45 Se informarán individualmente por s í , y  
por relaciones de personas inteligentes y  prácti
cas , de las calidades y temperamento de las tier

ras
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ras que comprehende su Corregimiento, de Jos 
bosques, montes y  dehesas, de los rios que se 
podrán comunicar, engrosar, y hacer navega-, 
bles, á qué costa , y qué utilidades podrán re
sultar de executarlo, en dónde se podrá y con
vendrá abrir nuevas acequias útiles para el re
gadío de las tierras, fabricar molinos ó batanes, 
en qué estado se hallan los puentes , y los qué 
convendrá reparar ó construir de nuevo , ciué 
camiuos se podrán mejorar y acortar para obviar 
rodeos, y qué providencias se podrán dar para 
su seguridad : de los parages en que hay ma
deras útiles para la construcción de navios; y 
qué puertos convendrá ensanchar, limpiar , me
jorar, asegurar ó establecer de nuevo; de suerte 
que por las expresadas relaciones , y por las no
ticias que adquirieren por sí mismos en las v i
sitas, sepa' cada Corregidor puntualmente el es
tado de todos los Pueblos de su jurisdicción , y  
las providencias que convendrá tomar para- su 
conservación y  aumento, y para poder dar con 
toda instrucción y  conocimiento los informes que 
se les pidieren por la Superioridad.

46 En los Pueblos capaces y á propósito fo- Del fomenté 
mentarán las fabricas de paños , ropas , papel, de fábrica», 
vidrio ,  xabon , lienzo, la cria de sedas , esta
blecimiento de telares, y las demas artes y ofi
cios mecánicos , aplicando á este fin toda su aten
ción , y cuidando de que se executen y cumplan 
con exactitud las órdenes generales, y particu
lares que se les comunicaren sobre este asunto 
por la Superioridad. Si se hubiere arruinado ó 
deteriorado alguna industria ó maniobra que pue
da repararse , propondrán los medios de que se 
podrá usar para lograr su reparación y adelan
tamiento i  costa de los caudales públicos, ó de

otros
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otras según el dueño ¿ quien perrenézca.

47 Procurarán fomentar igualmente lá cria 
y trato del ganado lanar y vacuno en todos los 
Lugares de su distrito ,á  proporción de sus pas
tos , animando á los Labradores á que empie
cen , aunque sea con pequeños rebaños , que 
sirvan para calentar la tierra de siembra , dar
la vigor y substancia , y  aumentar los fru
tos.

48 Para el mismo fin es muy conveniente 
facilitar la fertilidad de los campos con el apro
vechamiento de todas las aguas que puedan apli
carse 4 su beneficio , y para lograrle procura
rán que se saquen acequias de los rios , sangrán
dolos por las partes mas convenientes , sin per
juicio de su curso, y de los términos y  distri
tos inferiores , cuidando igualmente de descubrir 
las subterráneas para servirse de ellas, así en el 
uso de molinos, batanes, y  otras máquinas ne
cesarias ó convenientes á las moliendas y  al be
neficio de las lanas, como para laboreará ménos 
costa la piedra y madera.

Del samen- 49 Siendo tan importante la conservación de 
to de man- los montes y aumento de plantíos para la fá- 
te» y plan- brica de navios , ornato y hermosura de los Pue- 

blos , y para que na falten los abastos precisos 
die leña y  carbón , cuidarán de uno y otro , ha
ciendo observar puntualmente la Real Cédula so
bre aumento de montes y plantíos , expedida en 
siete de Diciembre de 1748 , art. Plantíos y  
montes , y demas órdenes posteriores, procedien
do contra los contraventores con las penas es
tablecidas en ella ; y también executarán qual- 

, quiera orden que se les comunicare por los res
pectivos Jueces de montes y  plantíos , zelando 
con particular cuidado que se hagan semilleros

pa*
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para sembrar árboles y distribuirlos á los veci
nos para sus plantaciones.

50 Cuidarán de la observancia de las orde
nes sobre cria de caballos , sin perjuicio de re
presentar los abusos ú obstáculos que encontra
ren en la práctica , dignos de que el Consejo lo# 
haga presentes á S. M. , -

j i  Cuidarán de que no se introdúzcanlos 
Labradores ni otras personas en los caminos pú
blicos * y de conservarlos corrientes conforme á 
las órdenes dadas sobre estos particulares y a las 
ordenanzas municipales.

52 Obligarán alas Justicias de su distrito á 
que en todos los sitios en donde se junten uno, 
dos, ó mas caminos principales ,, hagan poner 
un poste de piedra levantado proporcionadamen
te , con un letrero que diga : Camino g a r a  ta l  

g a rte  , advirtiendo y distinguiendo los que fue
ren para carruage y los de herradura, y cui
darán de que se conserven siempre dichos pos
tes , y de renovarlos quando fuere necesario.

53 Pondrán todo cuidado en que las Justi
cias de cada Pueblo por s í , y por los Alcal
des de la Hermandad y Quadrilleros cumplan

; exactamente con sus encargos en el reconoci
miento de los campos y montes, seguridad de 
los caminos , libre tránsito y comercio de los 
pasagerós , visitando por sí , ó por sus guardas 
de monte los caminos y despoblados con la fre** 
cuencia y cuidado que deben.

54 No consentirán que por persona alguna de 
qualquiera calidad y clase que seasse exijan sin 
tener facultad legítima para ello derechos de por
tazgo , pontazgo , peage , barcage , ni otros de 
esta naturaleza, ni permitirán que se introduz
can de nuevo imposiciones sobre caminos , puen-

Tom. IX , T t te#
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tes y pasos de rios, por autoridad privada, y 
que en las antiguas imposiciones se observen y 
guarden los aranceles aprobados pojf el Consejo, 
y donde no los hubiere los'- formarán y, remitirán 
para su aprobación.

, 5 5 Si hubiere algunos despoblados que pue-
pobl°ado*s dan recibir nuevo vecindario , informarán al Con
que sepue- se jo los Corregidores en ctíyo distrito se halla- 
den poblar, ren , quáles son , quién los disfruta , y  su cali

dad , proponiendo al mismo tiempo los medios 
que crean oportunos para sü población.

56 Cuidarán de que se guarden á los Labra« 
dores los privilegios concedidos por las leyes, fo
mentando la agricultura por todos los medios 
que tuvieren por convenientes y oportunos.

. 57 Harán que se observen puntualmente las
seaC8Za  ̂ ordenanzas de caza y pesca, executando en los 

* * contraventores las penas impuestas por ellas. Si
en la comprehension de su distrito hubiere pes
querías en rios , puertos ó lagos , contribuirán 4 
su conservación y aumento, y si estuvieren en al
gunas deterioradas , procurarán restablecerlas , no 
permitiendo que los que se ocupan en ellas su
fran gravámenes indebidos con motivo de li
cencias , repartimientos , confraternidad, ú otra 
causa , á cuyo fin tendrán particular cuidado de 
que en quanto á la cobranza de derechos de los 
pescados de las pesquerías de estos R eynos, se 
guarde inviolablemente lo resuelto en las Rea
les Cédulas de veinte de Febrero de mil setecien
toŝ  ochenta y tres , y siete de Marzo de mil se
tecientos ochenta y quatro ,art. Pescados [frescos, 
ni permitirán tampoco que se impida el apro
vechamiento común sin justo título.

58 Prevendrán á las Justicias délas Ciudades, 
Villas y Lugares de su Provincia, se esmeren

r - eu
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en su limpieza , ornato, igualdad y empedra
dos de las calles; y qüe no permitan despro
porción ni desigualdad en las fábricas que se 
hicieren de nuevo; y muy particularmente aten
derán á que no se deforme el aspecto públi
co, con especialidad en las Ciudades y Villas 
populosas: y que por lo mismo si algún edifi
cio ó casa amenazare- ruina , obliguen á sus due
ños á que la reparen dentro del término que les 
señalaren correspondiente ; y no lo haciendo, lo 
manden executar á su costa, procurando tam
bién que en ocasión de obras y casas nuevas, ó  
derribos de las antiguas , queden mas anchas y  
derechas las calles , y con la posible capacidad 
las plazuelas j disponiendo igualmente que no 
queriendo los dueños reedificar las arruinadas en 
sus solares, se les obligue á su venta á tasación 
para que el comprador lo execute ; y que en los 
que fueren de Mayorazgo , Capellanías , ú otras 
fundaciones semejantes, se deposite su precio has-, 
ta nuevo empleo.

59 En los Pueblos que estuvieren cerrados 
procurarán que se conserven sus murallas y  edi
ficios públicos , sin dar lugar ¿ que se arruinen, 
ocurriendo con tiempo á su reparo, á cuyo fin 
darán cuenta al Consejo para. que se tome la con
veniente providencia. Cuidarán de que las en
tradas y salidas de los Pueblos esten bien com
puestas ; qüe las alamedas y arboledas que hu
biere á las cercanías de los Lugares para recreo 
y  diversión , se conserven , procurando plantar
las de nuevo adonde no las hubiere , y fuere el 
terreno á propósito para ello.

60 Visitarán con freqüencía las plazas , tien
das y . demas oficinas de trato y comercio y 
abastos públicos, á fin de que no se hagan frau-

T t z  des
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des en los pesos y medidas , ni en la calidad 
de los géneros que se venden , cuidando al mis
mo tiempo de que á los vendedores y trag’me- 
T05 no se les exijan por los Regidores ni por 
otras, personas derechos indebidos por razón de 
posturas, licencias , ni con otro pretexto algu
no^ como está repetidas veces mandado.

61 Por lo que importa conservar los Pósitos 
del Reyno ebidarán de cumplir lo que es á su 
cargo, y dar cuenta á la Superioridad, según y 
como se previene en las leyes y órdenes comu
nicadas en el asunto.

De lo que 
lian de guar
dar para que 
l a s  cargas 
personales, 

Reales , y 
Concejales 

no recaygan 
solamente en 
los pobres.

62 Para evitar los perjuicios que son consi
guientes á la desigualdad de llevar y sufrirlas 
cargas personales , reales y concejales, a causa 
de la multitud de privilegiados j porque la exén- 
cion de éstos hace que recaiga su peso sobre los 
mas pobres , tendrán muy particular cuidado 
en quanto esté de su parte, de que se observe 
la condición ciento diez y  seis del quinto géne
ro de millones, y las Reales Cédulas y  órdenes, 
despachadas á este fin , desde el año mil se
tecientos veinte y ocho con sus declaraciones
respectivas , contribuyendo á que no se exíman 
indebidamente de las contribuciones íos,que de
ban pagarlas, y también informarán al Consejo 
si hay exentos de cargas concejiles que puedan 
reformarse para aliviar al vecindario , en quien 
recaen aquellas de que se substraen los primeros.

63 Ŝiendo tan perjudicial á lá causa pública 
qualquiera fraude que se cometa en la moneda 
y  en la ley de los 'metales preciosos , zelarán con 
todo esmero , y  tomarán providencias oportunas 
á fin de evitar que se falsee ó cercene la mo
neda , como también que se vicien los metales 
preciosos', cuidando mucho de que Jos Mercar
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deres , Ensayadores y  Plateros cúmplan con Jas 
leyes y ordenanzas , á cuyo fin harán las visi- 
tas ordinarias de las platerías, tiendas y demas 
oficinas que convenga. Y  en quanto á las alha
jas de oro, plata y  piedras preciosas que se in- 
troduxerende fuera del Reyno harán que se ob
serve puntualmente lo. prevenido por las leyes 
del Reyno y. órdenes posteriormente expedidas •
sobre el asunto.

64 Harán que en todos los Pueblos de su 
distrito se observe el auto acordado de cinco de 
M ayo, é Instrucción de veinte y seis de Junio 
•de 1766 ,-art. Diputado^ del común,. con las poste
riores declaraciones sobre la elección de Dipu
tados y  Personeros del común , sus honores y , 
preeminencias.

65 Cuidarán de la puntual observancia de las 
ordenanzas respectivas de las Ciudades y: Ayun
tamientos. Si contemplaren conveniente ó nece
sario al bien coinun hacer algunas nuevas ó en
mendar las antiguas, lo tratarán con el Ayunta
miento , Diputados y Personeros del Común , y 
darán cuenta con su dictamen al Consejo, para 
que se tome la providencia correspondiente.

66 Tendrán muy particular cuidadó de que De la dec
ías elecciones de oficios se hagan sin parcialidad, 
y  con la debida rectitud y desinterés.

67 Zelarán de que en todos los Concejos 
¡haya y  se conserven en buen orden y con la 
custodia, correspondiente los libros que previe
nen las leyes, para que en ellos se asienten los 
privilegios , escrituras y demas documentos per
tenecientes al común , y harán también que en 
dichos libros se asienten todas las Cédulas , Exe- 
cutorias, y qualesquiera resoluciones , no solo, 
las que..tengan .necesidad de hacerse presentes en

cion  d e ofi
c io s.
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los Cabildos, sino también los despachos , y otros 
documentos que se expidan por los Tribunales 
superiores ¿ inferiores que miren 4 la posteridad, 
como está mandado por orden del Consejo de seis 
de Junio de mil setecientos cincuenta y  nueve, 
art. Ayuntamientos , y ?en observancia de la ley 
quince , i. de este art. harán también que en 
los Ayuntamientos haya y se conserve el cuerpo 
de las. leyes del Reyno.

68 N o permitirán que los Regidores , Jura
dos , Escribanos , y otros qualesquier oficiales 
del Concejo pidan ni tomen prestados dineros 
-por s í , ni por interpositas personas de Jos Ma
yordomos de los bienes y  rentas de los Conce
jos , ni de otras personas en cuyo poder entraren 
dichas rentas , extendiéndose esta prohibición 
igualmente á los mismos Corregidores, los qua- 
les cuidarán también de que los dichos Regi
dores , Jurados , Escribanos, Mayordomos , y  
demas oficiales que debieren algo á los cauda
les del Concejo, no entren en el Ayuntamien
to , ni usen de sus oficios , ni se les dé otra co
misión , diputación, administración., ni oficio 
de los que proveyere el Ayuntamiento , ni lle
ven salario ni provecho alguno por sus oficios, 
hasta que realmente hayan pagado lo que de
bieren.

6g Nada es mas importante á la causa pú
blica que la buena administración y  manejo de 
los propios  ̂y arbitrios de los Pueblos , y  en su 
conseqüencia se arreglarán los Corregidores á lo 
prevenido en el Real Decreto de 30 de Julio de 
mil setecientos sesenta, y Provisión de veinte y 
seis de Mayo de mil setecientos setenta , art. Pro
pios y rentas de los Concejos, y á las demas órde
nes de Instrucciones dadas en el asunto.

Por
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70 Por lo respectivo á los abastos, cuida

rán los Corregidores de que cada año se hagan en el 
lugar público acostumbrado los remates de ellos 
después de pregonados y publicados, despachan
do primero avisos y requisitorias 4 los Pueblos 
circunvecinos , y fíxando edictos , de suerte que 
venga á noticia de todos, y puedan admitirse 
las posturas que se hicieren, informados de la 
libertad de su admisión , sin que se utilicen con 
perjuicio del común los Regidores, parientes y 
paniaguados, aprovechándose del exceso en el 
precio de lo que debe, servir para la subsisten
cia y manutención de los Pueblos, procediendo 
en todo con arreglo á las Provisiones de treinta 
de Octubre de mil setecientos sesenta y cinco, 
art. Granos , y  cinco de Mayo de mil setecien-' 
tos sesenta y seis , art. Indultes , y 4 lo preveni
do en el auto del Consejo de trece de Enero 

-de mil setecientos setenta y nueve.
71 Ademas de lo prevenido en los capítulos 

antecedentes, examinarán los Corregidores con 
atención lo que en las leyes del Rey no se halla

. establecido , tanto para la buena administración 
de justicia , como para 'el buen gobierno polí
tico y económico de los Pueblos, con todo lo 
demasque pudiere conducir al mayor beneficio 
de ellos, 4 fin de practicarlo, y hacerlo executar 
en todo lo que no se opusiere á los capítulos de 
esta Instrucción.

72 Para asegurar mas su observancia se man
da de nuevo á los Corregidores que cumplan 
con lo prevenido en los autos acordados cator
ce y quarenta y ocho , artículo, Consejo de Cas
tilla , renovados por carta circular de veinte y seis 
de Febrero de mil setecientos sesenta y siete , art.

: Ídem, en que se dispone la correspondencia que
se
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1 r ' se deben tener; los, Ministros de da . Sala primera 
de Gobierno , en calidad d e. Superintendentes de 
los partidos. \

Déla reía- 73 Que pasado el sexenio, ó, en el caso de 
eionque han promoción, no esten obligados los Corregidores 
de entregar y- Alcaldes mayores á dexaf las-varas miéntras 
a l sucesor n0 llegare el sucesor, y entonces le habrán de 
quando l!t- entregar una relación jurada y  firmada, en que 
^lo expresen con distinción las obras publicas de

" calzadas , puentes , caminos , empedrados , plan
tíos , ú otras que hubieren hecho y  concluido ó 
comenzado en su tiempo, y  el estado en que se 
hallaren las demas que fueren necesarias o conr. 
.venientes , según su mayor necesidad ó utili
dad , y los medios de promoverlas, el estada 
de^agricultura , grangería , industria , artes , co
mercio y aplicación del vecindario, los estorbos 
ó.causas del atraso , decadencia ó perjuicio que 
padezcan , y los recursos y remedios que pue
da haber, y  esta relación en caso de retirarse 
antes de haber llegado el-sucesor , la dexarán
cerrada y sellada al que quedare regentando la 
jurisdicción, para, que la entregue á dicho suce
sor , tomando uno y otro el recibo correspon
diente , el qual con copia de la misma relación 
habrán de presentar en la Cámara los qup ha
yan sido promovidos á otra Vara antes de que 
se les den Jos. dados ó despachos para pasar 4 
servirla : de estas relaciones se pasarán copias al 
Consejo para que haga el uso correspondiente de 
sus noticias., ■ . ' r

De las me- 74, Para la seguridad del cobro de las medias 
días amistas, annatas que causaren los Grandes y demas T í

tulos de estos Reynos en las sucesiones de es- 
. tas dignidades , cuidarán los Corregidores y A l- 

' caldes. mayores de que no se les dé la posesión
de
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de sus respectivos Señoríos, ni de los bienes ni 
rentas de los Mayorazgos á qué estuvieren ane
xas , sin que hagan constar con certificación de 
la Contaduría General de Valores de la Real 
Hacienda haber satisfecho las medias annatas que 
adeudaren , ó la libertad de este derecho ó es
pera para su pago en sus respectivos casos. Y 
si dichos Corregidores y Alcaldes mayores con
travinieren á lo referido sean apremiados á la 
satisfacción de las medias annatas que se hubie
ren causado y no satisfecho.

75 Todo lo dicho en lo* precedentes capí
tulos debe entenderse proporcionalmente con ios 
Alcaldes mayores, y con los demas que en qual- 
quier caso puedan estar encargados del gobier
no de los Pueblos, por cuyo motivo se entre
gará cambien á los Alcaldes mayores juntamen
te con su título , igualmente que á los'Corregi
dores , un exemplar de esta Instrucción, la qual 
se comunicará asimismo á los Ayuntamientos de 
los Pueblos, para que todos sepan lo que debe« 
observar , y no puedan alegar ignorancia.

Esta Instrucción la pasó el Consejo á mis 
Reales manos en consultas que me hizo en seis 
de Mayo de mil setecientos ochenta y cinco, y 
tres de Marzo del presente año , y por mi.Real 
resolución á ellas , que fueron publicadas y man
dadas cumplir en. el mi Consejo , conformándo
me en todo con lo que me propuso, he tenido 
á bien de aprobar los capítulos que contiene , y 
mandar se comunique también á los Jueces del 
territorio de las órdenes.

V rTomo IX - COR-
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Leyes.

Cod. líb. 12. tit. 51. De cursu publico &cm --
gariis &  parangariis.  ...............  . 23

Recop. lib.6. tit. 9. D el Correo mayor:. . . .  2
Autos acordados , ídem. . . . .   .................... 1
Recop. de Indias lib. p. tit. 7. Del Correo

mayor de la Casa de Contratación.. .  . 2S 
Idem , lib. 3. tit. 16. De las Cartas, Cor-* 

reos é Indios Chasquis. */.. 22

§. 1.

E l  establecimiento que habia entre Jos Roma
nos para la conducción de las cartas' y otras co
sas de unos pueblos á otros se llamaba Cursopú~ 
bizco : peto no «e exercia con tanto expediente, 
ni con tan gran velocidad como se éxecttta aho
ra en toda la Europa ; porque á mas de que usa
ban de carros para semejantes conducciones, era 
una carga y servicio personal de los pueblos que 
nó querían gravar demasiado , ,a cuya exacción 
y  presí ácion daban el nombre de Angaria y Pa~ 
rangaria. Como quiera que estos carros estu
viesen colocados y puestos en ciertos lugares 
para el curso público , y mudarlos las veces con
venientes , se vinieron á llamar Postas : y sin 
duda , de la carrera de caballos con que se prac
tica hoy la misma conducción se llaman Correos, 
entendiéndose así entre nosotros tanto á los que 
conducen las cartas de unos lugares á otros , co
mo á las casas donde se dexau y reciben , y bar
cos que las llevan á Indias.

El Derecho Civil concedí 1 varios privilegios 
á los Conductores ó Correos, de los que tratan

la

33«
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la mayor parte de las leyes del título^que va al 
frente : y también en España se han privilegia
do , como se ve en los §§. que siguen.

Muchas variaciones ha sufrido este estableci
miento ; pues en lo antiguo .estaba á cargo de 
algunos particulares; llamándose Correo mayor 
aquel que siendo dueño de las Postas corría á 
su cuidado la prevención de todo lo necesario, 
y  el exácto cumplimiento de la conducción y 
entrega de las cartas y pliegos. Posteriormente 
los Reyes daban los títulos de Correos mayo
res ¿providenciaban sobre el gobierno de las 
Postas , y exigían algunos derechos de ellas. Ul
timamente en el año 1706 se incorporó á la Co
rona todo lo perteneciente á Correos y Postas 
de Españajy en el Reynado del Señor Don Cárlos 
Tercero los de América , á cuyo tiempo se for
maron los reglamentos que. hoy rigen y se pô  
nen en este artículo. '

$ .1 1 .

R E C O P IL A C IO N , lib. 6. tit. 9.

Ley x. Don Cárlos y Doña Juana en Valí adalid,
a ñ o d e itfj.

E l  Correo mayor de S. M. no lleve derechos
de los que se despachan fuera de la Corte.

Ley 2. Idem en Santiago y la Cor uña, año
de 15 20.

Sobre el diezmo que el Correo mayor pide 
á los Correos menores se haga justicia en el pley- 
to que sobre ello pende en el Consejo.

Vv i  ~ §•. II.
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§. III.

A U T O S A C O R D A D O S , lib. 6. tit. 9.

A uto único.

A  los Correos y  Coaductores de estafetas or
dinarias se permite el uso de armas prohibidas 
en los viages.

Por Real Decreto de 13 de Febrero de 1657 
se mandaron guardar á los Correos sus exén- 
■ «iones.

Autos dispersos.
i" La Chancillería de Valladolid envíe los in

formes al Consejo por el Correo mayor con cer
tificación á poder del Escribano de Cámara ¿ 
quien tocare , aut. 4. art. Presidentes de las 
Audiencias y Chancillerías.

2 Las Ciudades del Reyno no envíen D i
putados á la Corte sin licencia del Consejo , ni 
despachen á ella Correos sino en caso muy ur
gente del R eal. servicio, aut. 3. art. Procura
dores y Cortes del Reyno.

3 Ademas de los reglamentos antiguos for
mados para la dirección y gobierno de los Cor
reos , se instituyó otro por el Señor Don Felipe 
V  en 23 de Abril de 1720, con 57 capítulos, 
de los quales el 10.11.12.13.14.15.20. 27.52. 53. 
54. 55. 56.y 57. se mandaron reimprimir en Real 
Decreto de 17 de Agosto de 175 6 , á causa de 
incluirse en ellos las obligaciones y eiiiolumen- 
tos de los que se emplean en el exercicio de C or
reos , el que se comunica á todos los Subdele
gados del Superintendente , expresando muy por 
menor las horas que debe emplear cada Cor-
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reo ó Po»a ; el tantóque se Ies debe satisfacer,' 
y  todo qivnto en el asunto es posible de ocur
rir en viages mentes y vinientes.

\  $• IV .
\

V.

REALES RESOLUC^gj N0 RECOPILADAS.

Real Orden de 2 <.

E
Enero de 1749.

—  ncontrando los Corregida, T 
Conductores de balijas con a r ^  Justicias a los 
go , no estando en actuafservicioCOrtas, ûe“ 
henderlos , y dar cuenta á sus Juec¿PUe<aen aPre~

Real Resolución de 23 k Junio <3, ,
Declara el auto único ,S. 2. de est̂  , 

está conforme con la Reai orden aiartlcu °̂: 
te , y se halla inserta en el a r illo  ¿4rmaQ<£Ca~

Real Decreto de 6 de Febr^0 x » S* 4»
Se previene en él que qualqjera 

viar Propios de un pueblo á tro , y Uev¡ 
cartas de recomendación abiertas oero su , r 
cipal disposición es imponer la pê  mj • 
cadó á los arrieros ú otros tragina^s pQr cada, 
carta que lleven ; la qual se ha de ê ij- sjn mas * 
juicio que el de la acusación por losfy[inistrOs 
de este encargó , con la aprehensión en carta;' 
y no habiendo de donde exigirla , seie con- ' 
derie á 15 dias de cárcel por la primta vez; 
la segunda doble pena , y la tercera triplica , y  
á mas quatro años de destierro del lugar \onde 
se declara. - \

Real Orden de 11 de Septiembre de 1764.
Para hacer mas fácil y pronta ja correspn- Correo men 

diencia entre los vasallos de estos Reynos y h$;sualálndias. 
de América, S. M. se ha servido establecer uñ

Cor-
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Correo marítimo mensual que salga M  Puerto 
de la Cor uña á las Indias el primefdia de ca
da mes: y las cartas que hubiererde ir ea di
ch o  Correo se pongan en las ca^s establecidas 
en los pueblos de España d esd ^ °11(ie se remi
tan al Puerto; y  las que vinie^ de aquellos do-
— rtínc'cf. rpmitan iaüalm er^  a ôs pueblos parajL““ --------- ‘minios se remitan que puedan reci-
donde vengan dmgidas ^ ^  [qs interesados_
birlas con la may or, Ordenanza de 3 de N o- 

En el art. 19* <aea el annual reemplazo del 
viembre de 177°  £ exentos del sorteo los em- 
exército , se “ ^fj^eníá de Correos terrestres; y  
pléados e nl a V^ de /3 de Agosto de 1776 de- 
por Real C^r m ŝin^/exéncion á todos los de
claró S. c orr^ marítimo que sirven con 
pendiente^* k ran?énto d sueldo continuo , é 
título d/g del servCio de Milicias.

J P r o v is to 20 de Diciembre de 1776. 
ra el cono^m ênto de las causas en grado 

¿Delación d/las sentencias dadas por los Sub- 
^fesados de f)rreos en España é Indias se es

tablece un T / una  ̂ superior con el nombre de 
jzea l Tunta C°rreos?  bostas, con absoluta in* 

/ defendencl/d® todo otro Tribunal dentro y 
-.uera de lA>rte , causando executoria sus sen
tencias. sA z de congregar en Sala destinada para 
ello en / casa de Correos de Madrid en los dias 
y  horas/ue se señalaren. Compondrán este T ri
bunal eprimer Secretario de Estado , como Su- 
perint^dente, y con la calidad de Presidente; 
quatr> Ministros Togados , uno del Consejo de 
Castj*a » otro de Guerra , uno de Indias y,otro 
de hacienda : los Directores Generales Ministros 
d^Capa y Espada del Consejo de Hacienda, el 
(¡Óntador general en calidad de. Secretario con

/
VQ-
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■ voto instructivo quando se versen materias de 

7  eI Fiscal de la misma Renta en 
calidad «Ltal. La proposición de los quatro Mi
nistros loados será privativa del Superinten- 
dente , y Pas“>do alguno de ellos á otro Tribu
nal o estmo \qlleda vacante la plaza en la 
Junta, y  cesa la £ ,da cos„  de fos ¡£¡s ¡,

. reales sobre el suelo Lo> Subdelegado, de Es- 
pana i  I_nd as co n o c^  ()e ^  *h
primera instancia come, , -r,, ,  ,
Ordinario para Madrid fe“ ? -aquí. El Juzgado
su Asesor V  Fiscal con j u f c n . iubsf ln\

: Superintendente general, para Í5lol3 e e§ ^ a del
>%a£ Los Directores podrán

legados fuera de la Corte en E s^ .10* Subde'  
que formaren , y vistos ¿e volverlo?- .0S autos 
derse su facultad á los S'bddegado¿InTexí?n” 
Quando el negocio contenciso haya teKjJnul.3S* 
cipios en el Juzgado de 1¿ Corte , iów^rm~ 
Directores generales se absté-drán de v c ^ f  
súplica. Se declara, para eVar competen* Ja 
que todas las causas y negocio concernienif Sí 
ramo de Correos y Postas, á s Renta y ¿ jí 
pendientes en mar y tierra en l pafia y Íac In
dias* tocan en primera instancia \ Superinteit 
dente general por sus Subdelegada Con inhi
bición de los demas Jueces y Just^as: que las\ 
apelaciones deben ser solo á la Juri\ estableci
da por este Decreto ; y que todos \$ emplea
dos en la Renta de Correos han de^ozar del 
fuero pasivo en todas las causas y ncocios de 
qualquiera naturaleza que sean* exceptando so
lamente en lo criminal las incidencias de tu
multo ó motín > toda comocion, ó desorden po
pular , desacato a los Magistrados , quebranta
miento de bandos de policía y  ordenanzas Ma- 

* ni-



tuadas pasará los
diatos por qualqu^nte 4e estas Rentas, sin cu- : 

' declarar un depe  ̂ darlí- Estas prerogativás , ni 
y o  aviso no de^rf, CR /oncedan no se entiendan

'véspachó : P/ quanto es mi voluntad que el 
«icargo de Superintendente general de Correos 

y  terrestres y fruimos , y de las Postas y  Renta 
y  de Estafeta^11 España y Es Indias, siga unido 

al empleo ‘Q mi prijtner Secretario de Estad© y  
deL Despajo, como hasta aquí; por tanto, he 
venido; d  nombraros por tal Superintendente 
general.;^ para < que sirváis este encargo con el 
decoro,# autoridades que corresponde, he re- 
suelto/decíarar, como declaro por esta mi Cé
dula , que debeis exercerle y usarle con las fa
cultades , prerogativas y jurisdicciones que le

usa-
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usaron y'ejercieron los Ministros á c u y o  cargo ha 
corrido hasta ahora la Dirección y gobierno de 

' Correos y Postas en España y las Indias con ab
soluto y universal manejo y distribución de te- 
do el producto de la renta de Estafetas, con pri
vativa subordinación y sujeción á vuestra per
sona de los Directores generales y demas emplea
dos y dependientes, y con inhibición de to
dos mis Tribunales,. Jueces y Ministros. A  este 

, efecto os concedo , confirmo y  declaro todas las 
facultades y autoridades que concedí 4 vuestros 
predecesores, y las preeminencias , exénciones. 
libertades , privilegios y jurisdicción civil y cri
minal , contenciosa y gubernativa que los Re
yes mis Señores Padre y Hermano y demas mis 
gloriosos Progenitores concedieron 4 los que exer- 
cieron dicho encargo , y 4 sus dependientes em
pleados en la Dirección y servicio de Correos, 
Postas y Estafetas en España y las Indias desde 
su establecimiento hasta el presente; y os doy 
facultad para que en la parte correspondiente po*: 
dais delegarlas y comunicarlas 4 todos y 4 cada 
uno de los que en virtud de vuestras órdenes, 
nombramientos ó despachos me sirvieren en es
tos ramos. Especialmente os concedo , que siem
pre que os pareciere conveniente 4 mi Real 
servicio podáis proponerme la persona ó per
sonas de vuestra satisfacción para los empleos- 
de Directores generales, y qüe estos los exer- 
zan usando libre y enteramente de las faculta
des y jurisdicción que les delegareis. Del mis
mo modo nombraréis los demas Jueces Subdele
gados que os parezca preciso en qualesquier par ages 
de mis dominios; y si ocurriese alguna duda con 
qualquiera de mis Ministros ó Tribunales sobre 
la mas ó ménos extensión de la jurisdicción y 

Tomo IX . Xx a ti-
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autoridad que hubieseis substituido en unos y 
otros ; quiero y mando sé esté y pase por la 
declaración que vos hiciereis. Asimismo nom
braréis y removeréis todas las veces que quisié- 
reis , sin. explicar causas , ¿ los Administradores, 
Contadores , Tesoreros, Oficiales , Correos, Maes
tros de Postas , y otras qualesquier personas que 
estuvieren empleadas en esta dependencia y  sus 
oficinas de mar y tierra , declarando como de
claro , que todos los que nombrareis han de que
dar sujetos y subordinados privativamente á 
vos y á vuestra jurisdicción. Les señalaréis los 
sueldos, situados, gratificaciones ó ayudas dé 
costa que os pareciere por una vez ó por mu
chas , aumentando ó minorando según lo halla
réis por conveniente ; y  les daréis el goce de Jas 
franquicias y  exénciones concedidas hasta hóy 
y  que en adelante yo les concediere; quedan-, 
do á vuestro prudente y  libre arbitrio conce
derlas enteramente ¿ cada uno , ó  limitarlas á 
algunos, según viéreis que es ütil y preciso al 
empleo ó encargo de que se trate , y  menos 
gravoso al Pueblo en que el nombrado hubiese 
de residir. Formaréis y  haréis que se observen 
las instrucciones, ordenanzas y  disposiciones qüe 
os parezcan convenientes, reformando en todo 
ó en parte las que hoy existen , qué se obser
van para el buen gobierno de las oficinas de la 
Superintendencia y  Dirección general y  sus A d 
ministraciones. También podréis á vuestro ar
bitrio arrendar ó administrar franca y  libremen
te qualesquiera Estafetas y Postas con las condi
ciones , plazos y tiempos que os pareciere ; man
dar tomar y liquidar las cuentas de administra
ciones ̂  y de arrendamientos, hacer se proceda al 
cumplimiento de lo escriturado, y ¿ la paga de

to-
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toda deuda y  alcance liquido por todo rigor de 
derecho ; usando de vuestra jurisdicción de Su
perintendente , sin necesitar de otra, hasta que 
efectivamente se hayan entrado en las arcas de . 
la renta , ó en el parage que vos hubiéreis man- 7 
dado , las cantidades sobre que haya recaído 
vuestra determinación , ó el juicio ó el apremio, 
y conceder las minoraciones ó remisiones de dé
bitos ¿ la renta que hallareis ser justas ó de co
nocida equidad. Mandaréis pagar puntualmente 
en los plazos y  forma que os pareciere los sa
larios , gratificaciones y ayudas de costa de los 
dependientes y  empleados, y los gastos de ad
ministración y extraordinarios , cargas y  débitos 
de justicia , y suspender la paga de aquellas que 
fueren dudosas por serlo el perceptor, ó por 
que vos tengáis por justo examinar los títulos 
primordiales de pertenencia ó de sucesión. Ha
réis que los sobrantes se intervengan y reserven 
en arcas, conservándolos íntegros, hasta que 
dándome cuenta de su importe quando lo tu- 
viéreis por conveniente, con las órdenes que yo 
os comunicare verbalmente, los podáis em- . 
plear ó distribuir, pues para todas y cada una 
de las cosas referidas os doy y concedo las fa
cultades y  autoridad que se requiere. Y  para 
afianzar la conveniente brevedad de los viages, 
y la comodidad y seguridad de las Postas de á 
caballo y ruedas, de las balijas y Correos or
dinarios , res mi voluntad zeleis que por ios Mi
nistros y ’ personas encargadas de la construc
ción y  composición de los caminos públicos se 
mantengan éstos corrientes y transitables en to
dos tiempos. Y  para que todo lo contenido en 
esta mi Cédula , y lo anexo , dependiente y ac
cesorio ¿ ello tenga exacto y efectivo cumpli-

Xx 2 miea-
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m ien to , mando 4 mis Gobernadores, y 4 los 
de mis Consejos de Castilla , Indias y Hacienda, 
y  4 los demas Consejos y  Tribunales de mi Cor
te , que os hayan y. tengan por tal Superinten
dente general de Correos de Mar y  Tierra , Pos
tas y Estafetas de España y las Indias, y  os ha
gan guardar y cumplir , cumplan y guárden en la 
parte que les tocare todas y  cada una de las 
prerogativas, autoridades , exénciones , liberta
des y jurisdicciones que os concedo para vues
tra persona , y respectivamente para todos losr 

■ empleados y dependientes á quienes por vues
tros nombramientos , despachos y  órdenes las 
comunicareis en todo ó en parte , sin embargo" 
de qualesquiera leyes , pragmáticas, decretos y  
resoluciones mías ó de los Reyes mis anteceso
res , aunque para su revocación pidan especial y  
expresa mención ; porque usando de mi poder 
supremo y absoluto, todas las revoco, caso y  
anulo en quanto sea preciso, para que éste des
pacho tenga entero cumplimiento , dexándolas en 
su fuerza y vigor para todo lo demas. Igualmente 
mando 4 mis Chancillerías y Audiencias á ios 
V i reyes, Capitanes generales , Gobernadores , In
tendentes , Corregidores , Alcaldes mayores y Or
dinarios, y 4 todos los Jueces , Ministros, Ayun
tamientos y  personas 4 quienes lo aquí conte
nido tocare ó pudiere tocar en estos mis domi
nios y los de Indias, y  especialmente 4 los Di
rectores generales, y de mas Jueces vuestros Sub
delegados , Contadores , Tesoreros , Administra
dores , Oficiales , y otros qualesquiera emplea
dos en este servicio en mar y tierra, que cada 
uno en la parte que le tocare vea , cumpla, 
y execute , haga cumplir y executar todo lo que 
en en esta mi Cédula concedo , encargo y  or-
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deno í  Vos Don Josef de Mofiino , Conde de
Floridablanca, dándoos para todo y  para cada 
parte de-'ello el favor y auxilio que les pidiereis 
y  necesitareis vos y vuestros Subdelegados y Co
misarios , cumpliendo y haciendo cumplir vues
tras órdenes y despachos, sin que en nada os 
falten ni permitan faltar; y porque para que co
nozca en las apelaciones de las sentencias del 
Juzgado ordinario de Correos en Madrid y de 
las de los otros Subdelegados de España y las 
Indias , he venido en erigir por decreto de 20 
de Diciembre del año próximo pasado en T ri
bunal superior el Juzgado de la Superintenden
cia , dándole nueva forma con el título de Real 
Junta de Correos y Postas de España y de las 
Indias , de la qual habéis de ser Presidente vos, 
y  ios que os sucedieren en la Superintendencia 
general, mando á vos Don Josef Moñino, Con
de de Floridablanca , os conforméis á esta mi 
disposición , y la hagais observar y cumplir por 
los Directores generales de Postas y Correos , y  
demas Subdelegados vuestros en España y las In
dias. Y últimamente mando , que de esta mi Cé
dula se saquen tres copias certificadas, y  que las 

.enviéis á los Gobernadores de mis Consejo de 
Castilla, Indias y Hacienda , para que aquellos 
Tribunales la cumplan, y hagan cumplir en'la 
parte que les toca, y que el original se archive 
en la Contaduría general de Correos después de 
impreso, ya sea separadamente, ó con las Cé
dulas y declaraciones de preeminencias y exén- 
ciones que hasta ahora están concedidas á la Su
perintendencia y sus dependientes, para que á 
las copias certificadas por su Contador se dé en 
todas partes entera fé y crédito, y  se cumplan 
en todo y por todo siempre que se presentaren

con
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con vuestros despachos ú órdenes para los efec
tos y fines que por vos fueren señalados.

R eal Orden de 25 de Octubre de 1786.
En las administraciones de Correos no se ad

mitan ni certifiquen pliegos que contengan alha
jas , piedras preciosas , ni otra qualquier cosa que 
papeles.

Real Cédula de 4 de Noviembre de 1786.
No se permita elegir para los oficios de Re

pública los empleados en el servicio de Correos 
y  Estafetas; lo que se les adyierta por la Su
perintendencia general de Correos para que no 
los soliciten.

Real Orden de 29 de Diciembre de 1789.
En los Oficios de Correos se retengan los 

pliegos y  paquetes de papeles impresos que ven
gan de fuera del Reyno , ya vengan cerrados 
con solas faxas , como es práctica , para el ar
reglo , con rebaxa de los portes que se cobran 
por ellos, ó con cubiertas enteras, si su figura 
y  peso , ú otros indicios, induxeren sospecha; 
pero sin abrirse unos ni otros por si contuvie
ren cartas, Jas que se entregarán á sus dueños 
siempre que las reclamen , abriéndolos ellos mis
mos á presencia de. los Administradores de. los 
Oficios, y  reteniendo los impresos y  manuscri
tos semejantes 4 ellos, los que no se entregará» 
hasta que reconocidos se vea si deben ó no 
correr.

Real Cédula de 16 de Noviembre de 1792.
S. M. nombra por Superintendente general 

de Correos Terrestres y Máritimos de Postas y  
Rentas de Estafetas y de los caminos transver
sales de estos Reynos y los de Indias al Exce
lentísimo. Señor Duque de la A lcudia, primer 
Secretario de Estado y del Despacho, con todas
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las facultades, prerogativas, y universal manejo 
y  distribución de las rentas , y demás que se 
concedió á la misma Superintendencia general 
por la Real Cédula de 14 de Mayo de 1777, an
teriormente expuesta en este §.

_  s - v -

R E C O P IL A C IO N  D E IN D IA S , l i b i d i .  7.

Ley i.D on  Felipe ÍL  en uiranjuez, á 9 de Marza
de i $8o.

E l  Correo mayor de Indias resida en Sevilla1 Qae resida
personalmente ó  por sus Tenientes , para recibir en S e v illa  e l 

los despachos y  cartas tocantes á aquellos Rey- C o r r e o  ma
nos , y le llevaren á su casa los Ministros de la Para r.®'‘ 
Contratación ó  la Universidad de Cargadores , ó  oo d̂eludiss 
demás personas tratantes en Indias , teniendo di- - 
chos papeles á buen recaudo, é igualmente las 
cartas y demas pliegos que le entregaren los Cor
reos de ida y vuelta de la Corte y demas partes.

Ley 2. Idem, allí.
En Sevilla , Tocina , camino para Castilla y  '

los Palacios y Lebrija tenga el Correo mayor '
Postas provistas de buenos caballos y aderezos.

Ley 3. Idem , allí. '
N o arriende el Correo mayor el Maestraz

go de las Postas , y las tenga á su cargo, con 
un criado que asista á los Gentiles-hombres y  
Correos que lleguen á tomar Postas á los sitios 
donde se hallaren, el. qual ni otro qualesquie- 
ra no lleve derechos ni aprovechamientos á di
chas personas no siendo lo tasado por cada ca
ballo.
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Ley 4. Idem.

N o detenga los Correos de á pie ni de i  
caballo , ni aguarde á que sus Tenientes y Ofi- 

- cíales busquen otros despachos y personas, sino 
los despache luego quando las partes se lo pi
dan.

Ley §. Idem.
El Correo mayor , sus Tenientes y  Oficiales 

¡den Correo particular ó secreto á quien se lo pi
diere. ^

Ley 6. Idem. **
A l Correo que saliere se, den sueltas las car

tas sin guardarlas para o tro , ni darle pliegos*, 
ni mazos separados.

Ley 7. Idem.
N o detenga el Correo mayor ¿ los demas 

que hubiere despachado en medio del camino 
por ningún fin ni motivo.

Ley 8. Idem.
Habiendo Correo para la Corte se díga Jf 

quien lo preguntare, y reciba los despachos que 
le dieren , sin mas costa que la del Correo.
Ley 9. E l Emperador en Monzón, á 28 de uígosto

de 1552.
Ko deipa- E l Correo mayor , su Teniente, ú otra perso- 
elie C o rre o  na que en su nombre sirviere en donde resida 
sin licencia el Consejo de Indias no despache correo alguno 

Consejo acjonde estuviere el Rey sin dar cuenta y  tener
viere el R e y  Perín*so de dicho Consejo , pena de la Real mer- 

 ̂ ced y 2000 mrs. cada vez que lo hiciere.
Ley 10. Don Felipe II. en San Lorenzo , á i f

de Julio 1577.
Quando la Contratación envíe Correo á la 

Corte avise al Regente de la Audiencia y Asis
tente de Sevilla , y  lo mismo guarde el Cor
reo mayor.



CORREOS. 353
Ley r t . E l Emperador ylos Reyes de Bohemia, 

Gobernadores, en Valladolid, á 23 de Marzo,
de 1550.

Siempre que se despachare Correo para Ja 
Corte , el Correo mayor dé aviso á Ja Casa y  
Consulado á tiempo que puedan escribir sus car
tas y enviar sus despachos á su casa , pena de 
la Real merced y ioo9 mrs. para la Cámara.

Ley 12. E l Emperador y Príncipe G. en Madrid, 
á 9 de Junio de 1543.

E l Correo mayor , ni sus Tenientes no co
bren de la Casa y Consulado el dinero que mon
tare el viage , sino se le entregue al que lo hi
ciere.

Ley 13. Don Felipe II. suprd.
El Correo mayor y Tenientes no lleven á los 

Correos mas que la décima , ni les den mas carga 
que las cartas.

Ley 14. Idem, allí. ,
Los Correos que tuviere para hacer los via- 

ges sean naturales de estos Reynos, abonados y  
de confianza.

Ley 15. Idem.
El Correo mayor tenga libro de lo$ Correos 

que despachare en Sevilla para la Corte con dia, 
mes y  año y  hora que salen , sus nombres, di
ligencias y por quién las hacen, qué cantidad 
de dinero, llevan para ello ; lo mismo se haga res-, 
peeto de, los Correos'que, salieren de Cádiz, San 
Lucar , j  otras partes para el Consejo de Indias.

Ley 16. Idem.'
Las cartas y demas despachos que-hubiere pa

ra la Corte se den al primer Correo de á ca
ballo ,  y 4 los de á pie las que quisieren las 
partes.

Tomo IX . Ley
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Ley 17* EIEniperador enValladpIid'',d 26 de S e p 

tiembre. de 5 54 , y  Don Felipé II. en él: Pardo, 
áityde Diciembre de 1575-

L a Contratación guarde la orden que tiene 
en tasar los viages que hicieren, los Correos 4 
Sevilla y ‘ esta Corte con despachos, del Real 

“Servicio , y hecha la tasación sean pagados, sin di
lación. y los viages de la Avería los pague él 
Receptor á. costa de ella.. Los,Correos nó. sede- 
tengan ni reciban agravio. ,
“Ley 18.: Don. Felipe IV*. en. MMdrid., á 13. de Junio,

de 631..
La Contratación pague á los Correos.que lle

varen: pliegos del Consejo, de: Indias á. Sevilla, 
lo que. conste por carta, de pago- de los. Correos, 
y los partes de los Secretarios, del dicho Consejo.
; Ley. 19.; Don Felipe II. en Axanjuez , á 21 de

Febrero de: 15 74.
El: Correo mayor ó su Teniente- en Sevilla 

reciba los. pliegos y despachos que el Juez Real 
de Cádiz, le entregare para el Rey y  Ministros,, 
remitiéndolos luego ,, dándole; certificación del 
recibo ,; y asimismo los Córreos, que. le pidiere..

Ley: 20. Idemen Lisboa, 20-de May o de. $8 2.
La Casa fenezca cuenta cada, dos meses con. 

el Correo, mayor , y le pague sin. dilación , y  te
niendo él quien vaya á. San Lucar con los des
pachos qué. se ofrezcan , no envíe otros Córreos..

Ley, 2 jí Don Felipe IIL e n  M adrid, á$ x de.
Enero de: 621?..

Los Córreos,sobre:cosas de flotas,.armadas y  
Causas públicas se pague de- sus efectos , y los. 
que despacharen los- Administradores para; mate
rias de su asiento : si corriere la Avería en esta 
forma, se paguen de ella, y  los demas pague quien 
los, despachare..

Ley
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Ley, 22. Don Felipe IV. en San Lorenzo > á i ¡ 

de Noviembre de 628.
El Correo mayor de las Indias nombre Te* NombreTe- 

nientes en la Corte, de donde se despachen to- «¡entes «nía 
dos los Correos que el Consejo de Indias envíe ;'*por*e * 5*e 
á los Puertos y Lugares de España. Los que des-¿ °“j^nse 
pachare la Contratación ú otra persona para In- Arrees que 
aias sean por los Tenientes que dicho Correo ei Consejo 
mayor “tuviere en los Puertos viniendo á apear- de Indias en 
se donde fuere costumbre : y asimismo pueda vie á los 
nombrar Correos particulares para este efecto Puertos, 
con las preeminencias que puede el Correo mayor 
de Castilla.

Ley 23. Idem , por érden del Consejo en Madrid  ̂
á 2 de -Agosto de 63$.

La casa en los Partes de Correos que traigan ■ 
nueva de llegada de flotas , galeones ,ú  otras que 
convenga el secreto , ponga que sea el Consejo' 
de Indias el que primero lo sepa, y vengan los 
Correos á apearse á la casa del Secretario de él, 
y no salgan de allí sin entregarle el despacho; 
y no haciéndolo así no se le pagará el viage, 
ni dará ayuda de costa. Lo qual se anote en 
la Contaduría de la casa para que se guarde y  
cumpla.
Ley 24. Don Felipe III. en Madrid,á lyde Marzo t

de 609.
Con aviso de la partida de armada ó flota . 

la Casa despache Correo á esta Corte con dili
gencia , y se excuse en las demas ocasiones no 
siendo preciso.

Ley 25. Idem en Valladolid, á i<) de Julio de 603.
La Contratación, Consulado y Administra

dores de la Avería no despachen Correos par
ticulares á esta Corte no siendo con causas de 
mucha importancia , y siendo para el Rey no

Y y 2 trai-
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traigan otros despachos ni cartas.

Ley 26. E l Emperador en Madrid, a 22 de Enero'
de 535 *

QuanaolaCasa despachare algún Correo par-í 
ticular para el Rey ó los de su Consejo , provea 
no traiga mas cartas; lo que se ponga en la 
cubierta del pliego : y si las traxese., no se le 
pague el viage, y dicha Casa introduzca en el 
pliego todas las cartas que los Correos le dieren.

Ley 27. Don Felipe IV . en San Lorenzo..á i  ,? 
* , de-Noviembre de 28.

La Contratación y el Juez Oficial que fuese 
& la visita de galeones y flotas que vinieren de, 
Indias den noticia á los Maestres de Naos y pa- 
sageros de que hay Correo m ayor, para encami
nar  ̂las correspondencias, y las entreguen al Te
niente de dicha Casa pafra remitirlas adonde faet; 
ren dirigidas.

Ley 28. Idem en Madrid\ a 9 de Noviembre
de 1628.

Arancel de portes de la carrera de Indias.
Leyes dispersas.

1 El Presidente y Jueces dé la Casa de Con
tratación cobren las cargas y despachos de In
dias y los remitan al Rey ; y la Casa proceda con
tra los que tornan y abren cartas de las Indias- 
Leyes 26. y 27. art. aiudiencia y Casa de Contra
tación. ,

2 L as Justicias Reales de Indias no abran 
los pliegos dirigidos á la Inquisición, y los Cor
reos las encaminen con ^cuidado, 1. 16 .art. Tri
bunales del Santo Oficio.

3 Los Correos mayores del Perú y Nueva- 
España sean residenciados , 1. 1 o. art. Residencias.

4 El Juez Oficial de Cádiz pueda librar en 
el Receptor de la averia que allí se cobrare lo

ner
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necesario para Correos, 1. 21. art. Juez Oficial 'que 
reside en Cádiz.

5 E l Juez Oficial y Cónsul no dé .permisiones 
ni despache Correos, 1. 17. art. Juez , Oficial y 
Cónsul que van á los Puertos.

ó  Los Secretarios reciban los pliegos y  los lie- 
ven al Consejo, donde se lean; y si viniesen 
Correos avisen al Presidente , 1. 15. art. Secreta
rios del Consejo de Indias.

*
$. V I .

R E C O P IL A C IO N  DE IN D IA S , Iib. 3. tit. 16.

Ley 1. Don Felipe II. en el Pardo?, á 17 de Octu
bre de 575 ,y  Don Felipe III. en San Lorenzo, 

á 14 de ¿Agosto de 1620.
n p
A  odos los Jueces y Ministros de Justicia y  

Guerra que escriban al Rey por el Consejo ó 
Junta de Guerra de Indias guarden las leyes 6. 
art. Presidentes y Oidores de las ¿Audiencias , la 42. 
art. Fiscales de las ¿Audiencias > y la 33. art. Visi
tadores generales : procurando que el estilo sea 
breve ., claro , substancial y decente, sin genera
lidades.

Ley 2. Don Felipe TV. en Madrid , á 9 de 
Agosto de 1621.

Los Vireyes, Presidentes , Gobernadores y  
Ministros avisen al Rey del recibo de sus des
pachos con la fecha de su data , poniéndolos 
por orden , inserto el capítulo de carta ó cédu
la á que respondieren , y satisfaciendo á él pa
sarán á otro en igual form a, avisando de lo 
que se les hubiere ordenado, y  su cumplimien
to ;  y en carta aparte da rán al Rey noticia de

lo
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lo demas que convenga tener entendido en el 
Consejo.

Ley 3. Don Felipe II. á  3 de Octubre de 1558.
Quien hubiere de dar cuenta al Rey de al

gunas cosas que convenga proveer acuda pri-: 
mero 4 los Vireyes y Audiencias, para que co
mo Ministros de S. M. provean lo conveniente 
y  no haciéndolo, lleven al Rey recaudo auten
tico para resolver, Y  si 4 dichos Vireyes y  A u
diencias les pareciere escribir i  S. M. los moti
vos que tuvieron, lo hagan §¿br cartas. Den 4 
las parres respuesta de lo que hicieren y  orde
naren con su parecer.

Ley 4. L a  Reyna Dona Juana en Valladolid , á  
14 de Agosto de 509 ,y  Don Carlos II. en >, 

esta Recopilación.
Precedidas las diligencias de la ley anterior no 

pongan las Justicias, ni ninguna persona impe
dimento 4 los que quisieren venir, ó  enviar 4 
dar cuenta al Rey lo que convenga 4 su Real 
servicio, pena de perder qualesquier mercedes,, 
privilegios y  oficios, juros, y  otras cosas que 
tuvieren del R e y , con todos sus bienes, para 
la Cámara y Fisco , y de caer en mal caso, y  
las partes no tienen obligación: 4 dar cuenta 4 
los Vireyes y Audiencias , sino al Rey derecha- 
mente , con secreto, lo que no se les impida; 
ó se executarán dichas penas en los transgre- 
sores.

Ley 5. Don Felipe IV. en Zaragoza , d  14. 
de Octubre de 1642.

Los Regidores de los Pueblos de Indias 
quando escriban cartas al Rey en aprobación de 
algunos sugetos , ó defectos que importe corre
gir , ú otra materia del Real servicio, den cuenta 
primero 4 ,su Cabildo y. Ayuntamiento , y ven

gan

,
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gara aprobadas pór sus Capitulares; con testimo
nio auténtico , no- dándose crédito á las que vi
nieren en otra forma..
Ley 6.. EL Emperador en Talabera, á  i r de Enero

Los. Conductores, de cartas: ó despachos á juctóres^de 
Indias entreguen éstos á. quien fueren sin ma- cartas ¿ In- 
nifestarl'os.á. nadie:: y lo mismo* con las cartas dias las en- 
Reales que llevaren á los Vireyes y demás-per- tregüen á 
sonas ; ni las. abrajn * lean ni retengan en su po- quien fueren 
dér , para que la Correspondencia con estos Rey- si» manifes-

a a. , ’ X' w tnflíiQ i' \ ^
nos sea labre ,, baxo la pena al que lo estorbare 
directa ó indirectamente: de perdimiento- de sus 
bienes, para la. Cámara „ destierro de In d ia sy  pri
vación de oficio.

Ley 7.. Don Felipe II. enBurgos , <214 de Sep
tiembre de 1592.

Ninguna persona de qualqpier grado, dig- Que nadie 
nidad ó -prerogativa, que sea se atreva á abrir ni se atreva á 
detener, las cartas ó despachos que: al Rey y  de- abrir ni de
mas personas, se escribieren, no siendo- en ofen- Feuer. eams 
sa de. Dios ó peligro de la tierra, pena de las- 
temporalidades* y extrañeza del Reyno á los Pte- - ”
lados Eclesiásticos , y á los Religiosos de ser lue
go enviados á España ,: y á los Jueces y Justi
cias de privación perpetua de sus oficios, y á 
éstos y  los demas. seglares destierro perpétuo de 
Indias : y de azotes y galeras á los que confor
me. á. derecho; se pudiere, dar esta, pena paraexem- 
pl°-

Ley $lDon~ Felipe IV . en Madrid, á 7 de Octubre'
de: 1662-

Siendo* dé' difícil prueba el; delito dé abrir; y 
reconocerlos pliegos y cartas, y necesitar de cas
tigo , se: procederá; contra los Vireyes y demas 
personas- que intervinieren', en tomar las cartas,.
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Que se pro- ya sea por hecho suyo , ó de orden de otros, 
ceda para la que je  qualquier modo impidieren que vayan 
a v e r i g u a -  aj j^ey ¿  su Consejo por vía de visita secreta, 
f;'°n. e . sin darles nombres de testigos. Las Audiencias ó 
cartas lo mis un Ministro de ellas pueda hacer mrormacioh 
m o que en secreta con qualquiera noticia que tuvieren , y la 
los casos de remitan al Rey por via reservada , 6  al Presi- 
dificil prue- dente ó Gobernador del Consejo de Indias , y 
***• se le guardará secreto , á los Jueces y  testigos

que depusieren, á los que djeren aviso al Rey 
del estado en que se halle «  gobierno de las 
Provincias de Indias se le hará merced.

Ley 9. E l Emperador Don CArlos en Valladolid, 
á 18 de Julio de 1551.

Los dueños y  Maestres de navios , luego 
que lleguen á los Puertos entreguen los pliegos, 
sin detención , pena de perdimiento de la mitad 
de sus bienes , y  destierro de aquel Puerto y su 
Provincia por diez años; y  la misma á los que 
los detuvieren, abrieren <5 deshicieren los pa
quetes.

Ley 10. Don Felipe IV . en M adrid, á 2 de 
Septiembre de 1 6 2 3 .

E lV irey  de Lima envie al Presidente de Pa
namá un barco pequeño, en el qual éste em
barque todos los despachos y cartas dé la Real 
Armada, de forma que esten en el Callao á 
mediado de A gosto, y responda el Virey por 
Noviem bre;y recibiendo sus despachos el Pre
sidente , los envie á Cartagena para que los trai
ga el aviso que de allí partiere á primero de 
E nero, y  lleguen á España á mediados de 
Marzo.

Ley 11. ídem a llí, á 17 de Junio de 1628.
En llegando á Cartagena, los pliegos para el

Nue-
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I Nuevo Réyno de Granada , el Gobernador los 
i haga remitir sin dilación.

¡ Ley 12. Idem a llí, d 5 de Octubre de 1630.
| Los Oficiales Reales de Veracruz remitan 
|  los pliegos á Guadalaxara con correo propio.
É, Ley 13. Don Felipe III. en Burgos, á de Ju~ 
p' ■ nio de 1615.
p  Itinerario y forma de encaminar los pliegos 
fe  á Guatemala. .
Mí Ley 14. Idem en Madrid , 4 4 de Febrero de 1608. 
I® Los Jueces yiíjusticias de los Puertos de In* 
W dias remitan y encaminen los pliegos y despa- 

chos á las partes y personas donde fueren di- 
¡ rígidos así que lleguen á su poder.

Ley 15. Don Felipe II. a llí, á 23 de Noviembre 
i  de 1561.
| í Los pliegos dirigidos á Gobernador y Ofi- 
¡f cíales Reales se abran por todos juntos , y no 
I por aquel solo ; y si no residiere en la Ciudad, 
¡k por su Teniente y  demás, dándole aviso des- 
H pues , y enviándole el despacho que fuere para 
|| él , pena de la Real merced , y mil pesos de 
t? . oro para Cámara y Fisco.
■■I, Ley 16. Don Felipe IV . en Madrid, á 24 de D i- 
~6 ciembre de 1627.
t  Los caxones y pliegos de cartas vengan bien 
|S aderezados y puestos en los registros.
I - Ley 17. Don Felipe II. a llí, á 17 de Enero

de 1593.
Los Correos mayores de Lima y México no 

despachen Correos sin dar aviso á los Secreta
rios de Vireyes y Presidentes.
Ley 18. Don Felipe III. en San Lorenzo, a 25 

de Agosto de 1620.
Los Vireyes y Audiencias y demas que tu

vieren el gobierno de las Provincias , puedan 
Tomo IX . Zz des-
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despachar Correos inexcusables á costa de la 
Reai Hacienda ». y no se permitan „ si fuese para 
sus correspondencias 1 y al tiempo de reconocer 
los Contadores, estas partidas no las reciban en
cuenta y si no se muestra el parte „ en el qual 
se diga va despachado á tal negocio y que no 
lleva otro : y si el; Virey ó Ministro superior á 
quien fuere remitido juzgare que la causa fué 
obligatoria , le dará certificación para la paga: 
igualmente se insertará en dicho parte „ que el con
ductor no es familiar de ningu^dinistro del R ey. 
Ley 19. Don Felipe IV . en M adrid'Já14 de Julioi

de 1638..
Los Correos mayores den. recibo de los plie

gos que se Ies entregaren, por Tribunales, y cui
den éstos de tomarlo de aquellos que recibieren 
los pliegos-

Ley 20. Idem allí y d  22 de Mgosto de 1630-
Los. mismos no lleven portes á los Minis

tros de Indias de las cartas del Real Servicio.
Ley 21.. Don Felipe II. en San Lorenzo, á 22 

de Septiembre de 1593.
Los Indios Chasquis Correos de í  pie sean 

pagados en mano propia „ bien tratados y am
parados de las Justiciase
Ley 22. Don Felipe III. en M adrid, d  2 de- Julio-

de 1618.
Con los Indios Chasquis, y Córreos 110 ha

gan transacciones, baxas „ esperas ó quitas. de lo 
que se les debiere , aunque sea de su. consenti
miento y con decreto judicial.. E l Fiscal; de la 
Audiencia Protector y  Abogado cada quatro 
meses hagan cuenta con el Correo mayor del 
importe de jornales, y si no les pagare incon-. 
tinenti, pidan exeeucion contta él , y se dé el 
mandamiento de pago y apremio sin figura de 
juicio. Le-
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Leyes sueltas.

i Los Correos mayores del Perú y Nueva- 
! España sean residenciados, 1. 10. art. Residen-
U aas'
É 2 Los Presidentes de las Audiencias ni otra 
1; persona no abran los pliegos y  despachos de su

Í
Magestad que fueren para ellas , sin asistencia 
de los Oidores y Fiscales , y un Escribano de 
¡ Cámara , si pareciere conveniente , y ábranse en 
los acuerdos, y no fuera de ellos, y  los .remi- 
V  tan á quienes correspondan, 1. 28. y 29. art. 
Ü Audiencias de Indias. '

¡| 3 Los Inquisidores no detengan los Correos
^  y Chasquis ; pues el Correo mayor les dará avi- 
* so de quando parten , 1. 29. cap. 10. art. Tribu

nales del Santo Oficio.
k 4 Todos los años se le tomen cuentas al 
| Correo mayor ,1 . 31. art. Cuentas.

Ii §. 'VII.

|  REALES RESOLUCIONES D E IN D IAS
NO RECOPILADAS.

Real Cédula de 1° de Marzo de 1777.

S e  inserta en ella el Real Decreto de 20 de 
Diciembre de 1776 , que se halla al 4. de 
este artículo , para que se cumpla en los Rey- 
nos de Indias, sobre el establecimiento de una 
Junta de apelaciones de Correos y Postas de 
España y de Indias , que conozca de las que se 
interpongan de las sentencias de los Subdelega
dos del Superintendente general en estos y aque
llos dominios.

Zz 2 Real
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jR.cal Cédula de 14 de Mayo de, 1777.

Para que en las Indias se cumpla la Real 
Cédula , en que se nombre al Exemo. Sr. Con
de de. Floridablanca por Superintendente gene
ral de Correos.

Real Cédula á Indias, á 20 de Febrero de 1793.
En Indias se observe la Real Cédula de 16 

de Noviembre de 1792 , expuesta en el §. 4 .-  
de este artículo , en que S. M. nombra por Su
perintendente general de Correos al Exemo. Sr. 
Duque de la Alcudia , primej^Secretario de Es
tado y del Despacho, con las facultades qué' en 
ella se expresan. v

C O R R E S P O N D E N C I A  
(q .u e  h a n  d e  t e n e r  c o n  l o s  s e ñ o r e s  d e l  c o n 

s e j o  E L  CO RR EG ID O R , IN T E N D E N T E  Y  U N IV E R 

SIDAD L IT E R A R IA  QUE SE LES D E STIN E .

Autos acordados dispersos.
1 Los Corregimientos , Adelantamientos y

Maestrazgos , el Priorato de San Juan > y- los 
Lugares de Iglesias, de Prelados y. Señoríos que 
se incluyen en sus distritos , se repartan en cin
co Partidos, de que cuide la Sala de Gobier
no , dividiéndolos entre los Señores de que sé 
compone para el buen gobierno y administra
ción de justicia ¡ y ajustamiento de los Corre
gidores y sus Ministros t informándose de las 
personas religiosas y seglares que les pareciere, 
auto 14. art. Co-nsejo de Castilla. '

2 Los cinco Partidos que están á cargo de
los cinco Señores del Gobierno para velar so
bre las Justicias, se dividan en siete, de que 
sean Superintendentes los Señores de dicha Sala 
los que nombrare el Sr. Gobernador del Consejo, 
auto 48. art. idem. §. úni-
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único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Circular dirigida á los Corregidores de los Par
tidos é Intendentes en 26 de Febrero de 1767.

1 Por los autos acordados antecedentes es
tá dispuesta la correspondencia qué deben te
ner los Señores Ministros de la Sala primera de 
.Gobierno del Consejo , en calidad dé Superin
tendentes de los Partidos que se ;les destinan 
para velar sobre la conducta de sus respectivas 
Justicias , y si hay agravios ó vexaciónes públi
cas , ú otros desordenes dignos de remedió, y 
también para instruirse de todos aquellos me
dios que puedan, contribuir á mejorar el estado 
de los Pueblos de sus respectivas reparticiones.

2 Habiéndose interrumpido la puntual ob
servancia de un establecimiento tari loable , que 
facilitaba al\ Consejo los modos de enterarse ra
dicalmente del estado del - Rey no sin gasto dé 
los Pueblos, se ha tenido por conveniente man
dar , que cada uno de los Señores Ministros en' 
quienes se ha distribuido esta correspondencia, 
la restablezca , escribiendo á los Corregidores de 
su distrito para que cada uno lé informe del' 
estado de los Pueblos de su Partido.

3 Si en ellos hay alguna usurpación ó per
juicio de la Jurisdicción R eal, si hay escánda
los graves , ó reos por algún motivo detenidos 
en las cárceles sin dar curso á sus causas : bien 
entendido , que ni por lo primero se ha de al
terar ni suspender el seguimiento de los recur

sos
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sos de fuerza á los Tribunales á que correspon
dan, ni por lo segundo se han de extraviar las 
causas de aquellos donde toquen, según su na- 

■ turaleza. ^
4 Qpé excesos hay en gastos de Cofradías 

agenos del verdadero culto , y si hay Cofradías 
de Gremios en contravención de la ley 4. §. Re- 
cop. art. Ligas y  Monopolios.

c Si se cuida de los montes y plantíos como 
conviene , y de hacer semilleros para Sembrar 
árboles que distribuir á los&Vecinos para sus 
plantaciones.

6 Si en los Pósitos hay algunos desórdenes 
notables , que sean dignos de pronto remedio, 
sin alterar por ahora las facultades de la Super
intendencia. ..
... 7 Si para el manejo délos caudales públicos 
está establecida en todos los Pueblos dél Parti
do en que hay Propios y  Arbitrios, el arca de 
tres llaves , ó se nota descuido en remitir las 
cuentas á la Contaduría de la Provincia, ó co-. 
lusiones reprehensibles.

8 Si se observan las órdenes circulares para 
que los Religiosos no vivan de grangeros, y se 
retiren á sus clausuras , poniendo las administra
ciones á cargo de Reglares.

9 Si los Clérigos ó Religiosos hacen de Agen
tes ó Administradores de, pleytos y haciendas 
que no sean propias , en contravención á lo que 
tiene acordado el Consejo de Hacienda en N o
viembre de 1764.

10 Si se ha arruinado ó deteriorado alguna
industria ó maniobra que pueda repararse , y de 
qué medios se podrá usar para conseguir su re
paración y adelantamiento á costa de los cau
dales públicos ó de otros, según el dueño á quien 
pertenezca. Si
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11 Sí hay algunos despoblados "que pudie

ran recibir nuevo vecindario, quálcs son t quién 
los disfruta , y su calidad.

12 Si hay exentos de cargas concegiles que 
. puedan informarse , para aliviar al vecindario 
en quien recaen aquellas , de que se substraen 
los primeros.

13 Si hay Hospitales ó  Casas de Misericor
dia , cómo se administran ,  y  á qué dirección 
están sujetas ; y  si hay algunos que reuniéndose 

¡é incorporándose^ otros, pudieran ser mas úti
les al Com ún, ahorrando la administración se
parada j expresando quáles sean ,. si son de Pa- 
tronuto de particulares ó público , informándose 
de la fundación , de que pida copia , y de otras, 
qualesquier obras pías, destinadas á pobres,, do
tes de huérfanas , estudios, y otros fines de uti
lidad pública ,. sin alterar nada con motivo de; 
pedir , estas noticias.

14 Si hay vagos y  mendigos, y  ios medios 
que se toman para recoger , los inválidos á hos
picios , y  los robustos á las Armas ó Marina; 
y qué se dispone respecto á las mugeres vagas,, 
añadiendo al tiempo- de dar cuenta su parecer 
en éste: y demas. asuntos , é igualmente si hay 
Casas de Expósitos , y su gobierno , y la po
licía que en. esto se observa y  en conducirlos 
á las Inclusas , para, evitar infanticidios.

15 Quál es el estado de puentes , caminos 
de travesía y demas tránsitos : si se cobran por
tazgos ó pontazgos indebidos, ó si faltan á re
parar los puentes y  caminos los dueños que co
bran tales imposiciones.

16 Si en la compreliensioir de su mando 
hay pesquerías en puertos , ríos ó  lagos: si es- 
tan. florecientes ó deterioradas , y por. qué cau

sa;
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sa ; y  si padecen los ocupados en ellás algún 
gravamen, con motivo de licéncia , repartimien
to , confraternidad ú otra causa , ó se impide 
el aprovechamiento común sin título justo.

17 Si las Ventas y Posadas de los caminos 
del territorio están con la comodidad y lim
pieza correspondiente : si se hallan bien surtidas: 
si se llevan derechos excesivos á los venteros y 
posaderos: si tienen los necesarios aranceles: 4 
qué personas pertenecen ; y qué medios puede 
haber para su mejoramiento-^reforma , y  sisón 
de derecho prohibitivo.

18 Si en. algún Pueblo está sin observancia 
ó contravenido el Auto acordado de 5 de Ma
yo , é Instrucción de 26 de Junio de 176 6 , art. 
Diputados del Común , en razón déla elección de 
Diputados y Personero del Común , sus regalías 
y facultades.

19 Con motivo de indagar estas noticias é 
informes nada se alterará ni innovará , hasta 
que el Consejo en vista de ellos providencie por 
su autoridad ordinaria , ó haciéndolo presente á 
S. M. , ó mandando pasar oficios á quien con
venga , según exija la naturaleza de los casos; 
pero cuidarán mucho las respectivas Justiciaste 
la autoridad de sus informes, porque serán res
ponsables de los hechos , y el Consejo no po
dría disimular que éstos se alterasen, abultán
dolos ni disminuyéndolos.

20 Por evitar confusiones , nunca se pondrá 
en una representación mas que un solo asunto, co
locándoles en informes separados , á fin de que se 
formalicen los expedientes con la debida distinción.

21 Para mayor seguridad se dirijan los in
formes y cartas de esta correspondencia con so
brecubierta al Señor Fiscal del Consejo, por cu

ya
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ya mano llegarán sin demora á los Señores Mi- 
nistros Superintendentes de los Partidos.

22 No solo los Jueces podrán dar estos in
formes á los Señores Superintendentes de los 
Partidos , sino que será libre á qualquier Pue
blo ó particular representar por la misma mano 
al Consejo en casos de esta naturaleza, á fin de 
que vista y pasada á él la denuncia , se despa
che con la instrucción debida, y este fácil acce
so al Tribunal Supremo de la Nación ponga en 
actividad todo Jo:; que contribuya al bien públi
co de los vasallas de S. M.

Por Auto acordado del año de I770se;en- 
cargó á las Universidades literarias del Reyno 
tuviesen la misma correspondencia con los Se
ñores Ministros del Consejo que á cada una se 
le nombrasen.

C O R R E S P O N D E N C I A :

SOBRE EL MODO DE DIRIGIRLA AL MINISTERIO
DE INDIAS.

único.
; • ,

Real Orden de 20 de Noviembre de 17S4, reite
rando la de 13 de Noviembre de 1779. 1

1 X jas representaciones y cartas de oficio 
que se dirijan al Ministerio de Indias por los 
V i reyes , Audiencias, Arzobispos, Obispos , y 
demás Jueces Eclesiásticos y Seculares de Justi
cia, Milicias y Real Hacienda de las dos Amé- 
jicas y Filipinas , han de contener cada una un 
solo asunto sin mezcla de otros; y han de ve -

Tomo IX» Aaa nir
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nir todas numeradas con un resumen ó apunte 
al márgen en que sucintamente se exprese la 
materia de que se trata. Las ha de acompañar 
tin índice, en el qual al número de cada carta 
siga el dicho apunte , como está en el márgen 
de ella. Estas cartas y sus índices se distingui
rán, poniendo una P. á los principales, una D. 
á los duplicados , uná T . á los triplicados, &c., 
y las reservadas han de venir con este nombre 
en el sobrescrito , y dentro al frente de las mis
mas cartas con índice separado ,, como está pre
venido.

2 Los índices de todas deben principiar en 
los que empiecen á escribir de oficio por el 
núm? i? , tanto en los principales , como en los 
duplicados, triplicados, & c . , y en los correos 
sucesivos ha de seguir la numeración con el nú
mero inmediato al último de las del antece
dente.

3 En las cartas que por la gravedad de sus 
asuntos se estimen de preferencia , se pondrá 
este nombre , tanto en ellas como en los sobres
critos , dirigiéndolas en -pliego separado , pero 
contenidas en el índice general.

4 Quando en las representaciones, cartas ó
informes se incluyen documentos , se han dé nu- 
mer r éstos, poniendo en su frente números i. 
i .  &c. sin que éstos alteren los de las cartas , ni 
se mezclen con ellos. En las mismas cartas, re
presentaciones ó informes se ha de expresar subs
tancialmente el contenido de cada instrumento 
que los acompañe , como está repetidamente 
mandado, con la advertencia de que será muy 
desagradable al Rey qualquiera omisión ; por lo 
que perjudica á la mas prontá y ; fácil expedición 
de los negocios. ¡

No
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- 5 N o se envíe memorial, ó instancia alguna

que no sea fundada, y esté firmada del intere- 
| sado, ó de quien lo represente legítimamente,
I debiendo traer fecha con expresión de lugar', dia,
| mes y año.
| 6 Todas las representaciones , cartas y docu-
I xnentos han devenir cerradas con encerado, y 
| solo en caso preciso se pondrán en caxones for- 
É rados con é l ; pero los planos y mapas se han 
¡j de remitir en cañones de madera con el mayor 
I  resguardo, y noNSi cañutos de hoja de lata , en 
| que siempre llegan maltratados ó inservibles. 
¡CORROMPER : los que corrompen siervos age- Partida*. 
H nos, haciéndolos de buenos malos, ó á Jos hi- 
| jos , nietos ú otros sirvientes , paguen doblados 
j los daños que se siguieren á sus dueños , 1. 29.
I art. Hurtos.

C O R S A R I O S .
¡f ■ ' ■ Leyes.

Recop. de Indias, lib. 3. tit. 13. De los
Corsarios y Piratas , y aplicación de 
las presas, y trato con extrangeros. 1 1

Leyes dispersas de Partida.

1 T  /os Corsarios que roban en el mar coii
navios armados , incurren en pena de muerte, 
1. 18. art. Hurtos.

2 Lo que se diere á los Corsarios por re
dimir la nave, debe pagarse á prorata entre to
dos los que hubiere en ella, 1. 12. art. Navios.

3 Lo apresado por los Corsarios á los Mer
caderes , y represado por otros navegantes, en 
qué casos debe restituirse por éstos i  sus pri
meros dueños , 1. 13. art. idem.

Aaa 2 A u-
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jautos acordados.

Las Ordenanzas que en eí año de 1716 ex
pidió el Señor Don Felipe V  para hacer el cor
so contra Turcos, Moras y. otros enemigos de 
la Corona, se pueden ver en el auto 2. art. Na- 
víos*

ñ o p a . Las Reales Cédulas que se han expe
dido hasta el dia sobre corso ,  no se insertan 
¿ beneficio de la brevedad , y ser todas parti
culares y acomodadas á_ las circunstancias del 
tiempo de sus fechas, siéndo la última que se 
ha publicado de 1? de Julio de 1779 , y  decla
ración de 13 de Marzo del siguiente año de 
80 para hacer el corso á las embarcaciones de la 
Gran Bretaña miéntras duró la guerra entre es
ta y aquella Corte. >

§. único.

R E C O PILA CIO N  D E  IN D IA S , lib. 3. tit. 13.

Ley i .  Don Felipe 77. en el Fardo , â 28 de A/o-
viemhre de; 15 90.

Ï jq s  Vireyes y Gobernadores de los Puertos y  
carrera de Indias procuren tenerlos apercibidos, 
y  la gente alistada en forma de prevención con
tra Corsarios.
Ley 2. D m  Felipe 777. en Lerma>á & de Julia

de 1605.
Los Vireyes y Justicias de Indias ,  sin dis

pensación ,  disimulación , ni hacer consulta al 
R e y , executen las penas establecidas por Dere
cho en los Corsarios.

Ley
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Ley 3. Don Felipe II. en San Lorenzo, d io  

de Septiembre de 1588.
Todas las Justicias políticas y militares den 

favor á los Capitanes y Cabos que fueren con
tra Corsarios , y  no se entrometan en conocer 
de las órdenes que llevaren , ni contradecirlas, 
detener los navios, y otras cosas á este tenorj 
ántes los. provean de todo lo necesario , si lo 
pidieren.
I Ley 4. Don Fernando y Doña Juana , á 9

de ¿Agosta de 1513.
El repartimiento de las presas, así de escla

vos como de otras cosas, siendo con Armada 
R eal, haya el quinto y dos partes mas el Rey; 
y si fueren con ella baxeles de particulares , y 
tomaren alguna presa y  sea el quinto para S. M. 
y  el resto se reparta entre toda la gente. Si fue- ‘ 
re en tierra , se reparta igualmente á todos , ex
cepto la ventaja del Capitán General de ella. 
Ley 5. Don Felipe: II. en Valí adalid > á 15 de D F

siembre de 155.8.
El quinto de las presas que pertenece al 

Rey sea para los Generales de Galeones y Flo
tas , y las que se recobraren se vuelvan á sus 
dueños, y lo que se: hubiere de restituir, éntre 
en poder del Pagador de Galeones ó Flotas por 
inventario , el qual , si se aprehendieren en las 
costas de España , lo ponga en la Casa de Con
tratación , donde los dueños justifiquen , y he
cho , se les entregue por libranza.

Ley 6. Don Felipe II. en el Escorial, a 5 
de Noviembre de 15 70.

Si en las presas que se hicieren á Corsarios 
ó  enemigos se hallaren bienes robados á vasallos 
del Rey , ios Generales y Capitanes las entreguen, 
luego-

Ley
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Ley 7. Don Felipe II. en la Instrucción de 1581,

cap. 34.
Las presas de los Fuertes se repartan entre 

los Soldados y- la demas; gente , y los navios y 
artillería sean del Rey , haciendo justicia a los 
Corsarios. ' . '
Ley 8. Idem en Valladolid, 4 6 de Junio dé 1556. 
U Ninguno contrate ni rescate en las Indias 
con extrangeros ni Corsarios, pena de la vida 
y i perdimiento de bienes ; y los Gobernadores 
y Capitanes Generales de las 'provincias lo exe- 
cuten inviolablemente. i r 
Ley 9. Idem en Burgos, á 13 -de Agosto de 1605. 
; a A  los denunciadores de tratos , contratos y 
rescates con baxeles de enemigos se les dé la 
quarta parte de lo denunciado.

Ley 10. Don Felipe III. en Ventosilla , 4 30 
de Jlgosto de 1604.

Los Prelados Eclesiásticos procedan contri 
los Clérigos y  Religiosos que contrataren y'.res
cataren con extrangeros enemigos y Corsarios.

Ley 11. Don Felipe II. en Jtranjuez, 4 5 de Junio
de 1591.

Los Gobernadores de las grangerías de per
las pongan una ó dos centinelas en los lugares 
ínas eminentes de la costa , y  si descubrieren 
enemigos avisen al Pueblo , y no haciéndolo se 
les castigue por orden del Gobernador. El sa
lario se Ies dé mitad de la Real Hacienda , y 
la otra mitad con arreglo al parecer del Gober
nador y Ciudad donde fuere la grangería.

Leyes dispersas.
1 Los Mayordomos y Canoeros no vayan 

al Hostial sin armas para defenderse de los Cor
sarios , 1.28. art. Pesquería de perlas.

El
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2 El Gobernador de Cartagena haga salir 

las galeras ó navios* de su cargo á limpiar las 
pesquerías de Corsarios, 1. 48. Ídem.

3 Los Generales se prevengan teniendo avi
so de Corsarios, 1. 114. y. 115. art.Generales, 
¿Almirantes y Gobernadores.

4 A  los Corsarios ó Piratas los procuren ren- 
I dir los Generales,, 1. 53. idem.

|® ORTADORES : no den por sí ni por otra per- 
rffMsona contribución alguna en carne .ó; dineros á 
í||||1os Alguaciles , Porteros ó Escribanos que es- 
:|0  tan de Repeso , ni éstos la exijan baxo cierta 

pena; y el Cortador que lo declare se liberte 
■ de ella, auto 21. cap. 5. art. ¿Alcaldes, de Casa y

« 1

wy Corte. .
C O R T A R  los árboles. V . Interdicto.
JpO R T A R  : cómo se debe la cabeza al que sea 
jgí condenado á esta pena , 1. 6. art. Penas. 
l|i 2 Quándo y en qué forma se han de cortar 
fj| los montes., 1. 7. 26. y 28. art. Términos públicos, 
f|! 3 Los cortesanos no corten los-montas cer-
2¡| canos sin licencia , y cómo , 1. 19. y 20. art. id. 
i:J| 4 La Casa Real y sus Oficiales puedan cor- 
|| tar leña en los montes de Señorío ,, sin que sus 

dueños lo impidan,, y cómo, 1. 18. ar 
rj 5 Todo lo dispuesto acerca de i la corta de 
i montes se entiende también con los dueños de 
SI ellos , 1. 28. art. idem.
7 -íi^ y  * r  * ■ - -

jf 6 Los carreteros para el reparo de las car- 
| retas puedan cortar madera de los montes por 
| donde pasaren, y leña para guisar,dé comer, 

1. 4. art. Carreteros. . .
7 Los dueños de minas para su beneficio y

todo lo tocante á ellas puedan cortar en los mon
tes maderas y f .^ x t .J á in a s iy  •; :

8 Los negocios sobre corta de montes que
acu-

Aut. acord.

Partidas.

Recopilac*

Ant. acord.
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acudieren al Consejo, pasen á Sala de Gobier
no , auto 22. art. Consejo de Castilla.

CO RTE.- V . Alcaldes , Alguaciles , Aposentadores 
y Regatones.

Partidas. C O R T E  : es el lugar donde está el R e y , y  adon- 
de acuden los vasallos á pedir justicia, ó á otra 
cosa del honor y  servicio del Soberano, 1. 27. 
art. Reyes , cómo han de ser con los oficiales de 
su casa.

2 En la Corte han de estar los grandes Con
sejeros , se han de determinar los pleytos, y 
distribuirse las grandes mercedes , 1. 28. idem.

/ 3 A  los que vienen y habitan en la Corte
se les guarde todo respeto ; y pena de los que 
contravinieren , 1. 2. y 4. art. Reyno, quál ha de 
ser en la guarda del Rey.

4 En la Corte se deben hacer las cosas con 
mayor acuerdo para evitar todo daño , porque 
no sé deshacen tan ligeramente como en otras 
partes, I. ro. arr. Emplazamientos.

5 Se llama la Corte Castra , y por ^ u é, 1.6 . 
art. Patria potestad.

Resoplas. 6 No haya en la Corte familias numerosas, 
y  á los que vinieren á ella se les despache pron
to 1. 6. art. Reyes, cómo deben oir y librar.

7 Los pretendientes no esten en la Corte 
mas de treinta dias en cada un año, 1. 65. art. 
Consejo de Castilla.

8 Que ninguno con su familia vaya ¿ vivir 
á la Corte , 1. 66. cap. 3. art. idem.

9 Sobre la división de la Corte en quarte- 
les, y su gobierno , dicha ley 66. cap. 2. 1. 20. 
art. Alcaldes de Casa y Corte.

10 Los Corregidores no vayan á la Corte i  
negocios algunos de sus Pueblos, 1. 7. art. Corre
gidores y Asistente.

Los
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i r Los Médicos , Cirujanos y Boticarios exa

minados que salieren de la Corte para parti
dos , volviendo á ella, se examinen otra vez, 
1. ir .  cap. 20. art. Protomédicos.

12 A  qué personas deben darse guias en la 
Corte y la nómina de ellas , 1 . 6 .  art. Bagages.

13 Del precio y condiciones con que se han 
de alquilar las bestias y  carruage así en la Cór
te como fuera de ella, 1. 8. y 9. art. idem.

14 Los Regidores ni Oficiales de los Con
cejos que tengan t^gocios propios no vayan k 
la Cortea asuntos de los pueblos , 1. 21. art. Ofi
cios concejiles.

15 No anden vagos en la Corte , y  sus pe
nas , 1. 3. art. Hurtos.

16 Pena del que roba, hiere ó mata en la 
Corte , I. 1. art. Homicidios.

17 Cómo, dónde y quándo mudándose la Corte 
han de residir y hacer la audiencia los Contadores 
mayores y sus Oficiales, 1.1 +.2it.Contadores mayores.

18 Los Fieles de rentas no sean citados á 
dar cuentas en la Corte , y dónde las deben dar, 
1. 11. art .Administración de rentas.

19 A  qué personas viniendo á la Corte se 
les dé ayuda de costa , 1. 12. §. 7. art. Rentas 
Reales.

20 Los Proveedores de la Corte no tomen 
ningunas provisiones sin pagarlas de contado , 1. 
1. art. Abastos.

21 No se ponga entredicho donde estuviere Aut. acord. 
la Corte por termino de treinta dias, aut. 1. art.
Conservadores.

22 No vengan á la Corte los Corregidores 
sin licencia del Presidente del Consejo, aut. 4. 
art. Corregidores y Asistente.

23 En la cárcel de Corte no se jueguen jue-,
.* Tomo IX . Bbb gos
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gos prohibidos, aut. 1. art. Cárceles.

24 Ninguno ande en la Corte embozado ó 
cubierto el rostro , aut. 3, art. Trages y vestidos.

25 En la Corte no se hagan ni tiren cohe
tes; ni tiros con arma de fuego , aut. 36. y 106. 
art. Consejo de Castilla.

Indias. C O R T E  D E M A D E R A S , no se execute en la 
Habana sino para él Real servicio y navios , 1. 13. 
y 15, art. Caminos públicos.

C O R T | S

T PROCURADORES DEL REYNO.
Leyes.

Ordenamiento Real, lib .2 .tit,n . De los Pro
curadores de Cortes...............................  8

Recopilación , lib. 6. tit. 7. De las Cortes y
Procuradores del Bjyno. . . . . . . . . . .  13

Autos acordados, idem..................................   3

§. 1.

N o  hay cosa que mas interese á los Príncipes
y sus vasallos que estar indisolublemente uni
dos , con el objeto de remover todos los obs
táculos de la prosperidad y abundancia de -los 
pueblos. Esta union hace que se establezca en
tre ellos una saludable y  precisa correspondien- 
c ia ; por cuyo tínico medio pueden comuni
carse sus necesidades para la satisfacción de 
ellas; sus males para su remedio ; sus disensio
nes y los legítimos motivos de donde dimanan,para 
establecer una buena y perfecta armonía entre las 
diferentes clases de ciudadanos ; todo ,¡ en fin,' 
lo que es preciso para engrandecer el Estado,, 
y  libertarlo de las irrupciones de sus enemigos,

dan-
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dando las leyes y otras disposiciones mas aptas 
para conseguirlo. Así , pues, en esta misma 

j unión y  consiguiente correspondiencia tienen su 
|  origen las Cortes, cuyo fin primitivo es el ca- 
|  mino seguro de hacer florecer los Reynos.
| N o  es necesario para la demostración de esta 
I verdad otra prueba que exáminar los asuntos y 
|  materias que siempre se han tratado en las Cor- 
fi tes mismas. Es muy larga su relación; pero 
É basta por exemplo las que se celebraron para 
jt sacar servicios al R eyn o , como las de Valladolid 
f  en tiem po de Don Fernando IV  , año de 1299; 
|| y las del año 1325; las de Madrid de los años 
JJ1329 y  3 9 , que tratan de los derechos de Re

galía , de la concesión del servicio de alcabalas, 
y otros puntos de policía eclesiástica y secular:

| las de Valladolid del año 132? en el reynado 
| de D o n  Alonso X I , prohibiendo las pesquisas:
| las de Burgos de 1429 y 30 sobre que los La- 
flbradores no vayan á la guerra ; y las de Feli- 
ffpe IV  en el año de 1621 , reformando trages,
I estatutos y providencias de gobierno, y  dando 
| las conducentes para la población: las que jun- 

tó en Naxera el Emperador Don Alonso el año 
de 1128 , y  en Burgos el año de 1270 Don 
Alonso el Sabio , para la quietud de los Hijos
dalgo y  Ricosom es, y el estado noble de Cas
tilla amotinado y conjurado por verse despoja
do de sus antiguas leyes con la publicación del 
Fuero Real : las de Madrid de 1309 de Don 
Fernando IV  para emprehender L guerra con
tra el M oro de Granada: las de Alcalá año de 
1348 por Don Alonso el Sabio, para publicar 
las Partidas y el Ordenamiento R eal; y por 
Don Enrique II en Toro año de 1369.

Se puede muy bien decir que las Cortes tu-
Ebb 2 vie-
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vieron principió en España en el Reynado de 
A larico; pues habiéndose entonces sacudido el 
yugo de los Romanos , y dando él por tanto un 
verdadero principio á la Monarquía Goda , por 
haber sujetado á su imperio casi toda la Pe
nínsula, dio igualmente las primeras leyes. Para 
establecerlas concurrían las dos Potestades ecle
siástica y secular; ó se juntaban Concilios, lo que 
era mas común , que no venían á ser otra cosa 
que unas Cortes.

Así continuaron sus sucesores, y las leyes ci
viles se daban en los mismos Concilios Naciona
les , concurriendo los Grandes y Señores del 
Reyno. El primero que tuvo esta formalidad 
fué el quinto celebrado en Toledo el año de 
636» reynando Chintila, en el qual se estable
cieron muchas leves de policía : en el sexto , año; 
de 638, se dieron disposiciones acerca de la Fa
milia Real; y así sucesivamente en los siguien
tes Concilios se disponía todo lo perteneciente al; 
gobierno; formándose después con la consulta 
del Concilio 16, año de 693 , un código de to
das las leyes anteriores y de otras del mismo 
Concilio, que se llamó Forum judicum , traduci
do , Fuero de Jzieces , y corrompido el nombre, 
Fuero Juzgo.

Posteriormente en estos Concilios, que se jun
taban ya 4 solicitud de los Reyes , ya de las 
Potestades eclesiásticas , se Íes dió voto á los 
Re y nos , y se llamaron desde entonces Cortes 
los Concilios mismos , ó el concurso del Rey, 
estado Eclesiástico , Nobleza , y Reynos repre
sentados por sus Procuradores, en donde se pro
ponía lo conveniente al mejor arreglo de la jus
ticia y su administración , y todo lô  que ..perte
necía á los diversos ramos de gobierno.

* / Han
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Han variado tanto las formalidades de las 

celebraciones de semejantes Cortes , que no pue
de por tanto señalarse á punto fixo la época 
primera de ellas. Las mas notables fueron las de 
Coyanca por Don Fernando el Magno, año de 
1050 , y las citadas de Don Alonso V i l  en Ná- 
xera.

Fueron muy freqüentes hasta Felipe IV , 
porque se juntaban siempre que los Reynos lo 
pedían , ó los Reyes tenían que valerse de ellos:, 
después acá no ha habido tanta repeticioii , y 
son hoy muy notables los casos en que se jun
tan , y casi siempre por mandado dé los Sobe- 

'ranos.
Las Ciudades que tienen voto en Cortes son, 

de Castilla la ■■ V ieja: Burgos, Soria , Segovia, 
Avila y Valladolid. Del Reyno de León, esta 
Ciudad, Salamanca, Zamora y Toro. De Casti
lla la Nueva , Toledo , Cuenca , Guadalaxara 
y Madrid. De la Andalucía y los Contéstanos, 
¡Sevilla, Granada , Córdoba , Murcia y Jaén. Y  
en quanto á su precedencia , Burgos , León, 
Granada, Sevilla , Córdoba  ̂Murcia , Jaén y To
ledo por cabezas de Reyno tienen señalados sus 
asientos y sus lugares para votar conforme á este 
orden. Las de mas Ciudades se sientan-y hablan 
sin tener lugares señalados,
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O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 2. t i t .n . 

Ley 1. Don Juan II. en Burgos, añide 1428.

L a s  Ciudades y  Villas puedan libremente ele
gir Procuradores de Cortes. Esta se contiene én 
la ley 4. §• siguiente. ^
Ley 2. Idem en Valladolid, año de 42,^' Don E n 

rique IV . en Toledo, año de 6 2.
Ninguno gane carta para que vaya por Pro

curador de Cortes. Acerca de esta ley se vea la 
5. y 6.5. sig. por, las quales se confirma y se de
clara que no haya lugar quando el Rey de su 
propio motu diere las dichas cartas.

Ley 3. Don Juan II. en Valladolid, año de 1447. 
N o se compren Procuraciones unos á otros. 

Se confirma por la ley 7. §. sig.
Ley 4. Don Enrique IV . en Toledo, año de 1462. 

El Procurador ó menságero de la Ciudad ó 
Villa no pueda ser preso por deuda del Con
cejo. V . la ley 11. §. sig.

Ley 5. Don Juan I. en Burgos.
Se den buenas posadas í  los Procuradores 

de Cortes. V . la ley 7. §. sig.
Ley 6. Don Juan II. en Madrid.

Sobre los hechos grandes y arduos se junten 
Cortes. V . la ley 2. §. sig.

Ley 7. Don A-lonso en Madrid.
N o se echen ni repartan pechos ni mone

das sin ayuntamiento de Cortes. V . la ley 1. sig-, 
Ley 8. Idem,y Don Juan II. allí, año de 1436. 

£1 Rey oyga benignamente á los Procura
do-

3$ s  CO RTE S.
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dores de Cortes. V . la ley 8. §• sig. donde se aña
de que ántes que acaben las Cortes se responda 
4 las peticiones generales y especiales.

$• H*

R E C O P IL A C IO N , lib. 6. tit. 7.

¿ Ley i . Don Alonso en Madrid, era 1367 ,y el 
|  Emperador Don Carlos a llí, en las Cortes 
i del año de 1523.

¿ N .  se repartan pechos, servicios , pedidos ni 
§moneda , ni otros tributos nuevos, especial ni 
? generalmente en todos los Reynos , sin que se 
llamen á Cortes los Procuradores de todas las 

" Ciudades y Villa* que lo concedan.
Ley 2. Don Juan II. en Madrid , año 419.
Sobre Jos fechos grandes y arduos se junten 

•Cortes, y se haga con consejo de los tres esta
d o s  del Rey no.
I  Ley 3. E l Emperador Don Carlos en Toledo,
I año de 1525.
| Quando se llame á Cortes se dé término en 
|que vengan los Procuradores , y éstos se traten 
bien , y se aposenten.

Ley 4. Don Juan II. en Burgos:, año de 429.
Los Procuradores se elijan en los Ayunta

mientos , y sean personas honradas , y no sean 
labradores ni sesmeros : y no sean mas que dos 
los Procuradores de cada Pueblo.

Ley 5. Idem en Valladolid, año 1447, y Don 
Enrique IV . en Toledo , año de 1462.

Ninguno gane cartas de ruego, ni manda
miento aun del Rey para que aiguna persona 
venga por Procurador , y si alguno las lleva,

pier-
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pierda los oficios que tenga ,en los Pueblos, y 
nunca sea Procurador. Dichas cartas se obedez
can y no se executcn, salvo si de motu propio 
las diere el Rey.

Ley 6. Don Juan II. enValladolid, año de 1442.
Elegido Procurador en discordia , el Rey de

termine quién lo ha de ser : los Procuradores se 
presenten ante el Rey y los otros Procuradores.

Ley 7. Idem a llí , año de 47.
Ninguno compre Procuración de Cortes,' 

pena de ser inhábil para ella: el que la venda 
pierda el oficio que tenga.

Ley 8. É l Emperador Don Carlos en Toledot
año de 1525.

E l Rey benignamente provea sobredas peti
ciones útiles del Reyno.

Ley 9. Idem a llí, y año de 1532.
Las Receptorías de servicio que se conCedx 

al Rey se dé 1 los Procuradores de Cortes en que 
el servicio se concede.

Ley 10. Don Pedro en Valladolid, era 1389.
Las Justicias de la Corte no conozcan de cau

ta alguna contra los Procurajdores de Cortes du
rante su procuración , salvo pór Rentas Reales, 
ó  por maleficio ó contratos que hagan en la 
Corte , ó si contra ellos se haya dado sentencia 
en causa criminal.

Ley 11. Don Enrique III. en Tordesillas , año 
1401 ,y  Don Enrique IV . en Toledo, 

año de 62.
Los Procuradores viniendo á la Corte para 

negocios de sus Pueblos , ó llamados del Rey, 
no sean presos por deuda de ellos, salvo por la 
suya propia.

Ley 12. Doña Juana y, Don Carlos , año de 18. ;
A  los Procuradores de Cortes, viniendo por

sí
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»í 6 sus Procuradores á dar cuenta de la Recep
toría de los servicios hechos en Cortes, no le 
lleven derechos de finiquitos , y así lo guarden 
los Contadores mayores de Cuentas, pena de 
privación de oficio* Las cuentas las tomen bre
vemente*

Ley 13* Los dichos en las Cortes de Toledo,
año de 1525.

Para la execucion de lo concedido al Rey* 
en Cortes , residan dos Procuradores de ellas por 
el rbmpo necesario , y administren el encabeza
miento general ; y Jes den los Contadores del 

l Rey la razón que pidan de sus libros para exe- 
; cucion de su Cargo.

*,Leyes dispersas.
1 A  los Procuradores de Cortes se les den 

posadas en la Corte , I. 7. art. Aposentadores.
2 Tienen voto en Cortes las Ciudades cabe

ras de Reyno y Provincias , y se separó de Za- 
mora el Reyno de Galicia , á quien se dio vo- 
to en Cortes. ( Rem. 2.)

£ 3 También tiene voto en Cortes , por pri
vilegio de S. M. y consentimiento del Reyno, 
el Conde de Olivares , Duque de San Lucar la 
mayor , y los sucesores en la casa deSan Lu
car, ó las personas que el Conde de Olivares, 
Duque de Sm Lucar, nombrare por su indis
posición. (Rem. 3,)

4 En las convocatorias para las Cortes de 
los años de 1632 y 38 se mandó , que las 
Ciudades enviasen sus Procuradores con pode
res bastantes para votar decisivamente %y que 
los que no traxesen dichos poderes en esta for
ma no se admitiesen en las Cortes : y así se 
executó. ( Rem. 4.).

5 En las materias y puntos tocantes á Pro-
Tomo JJC. Ccc cu-



3§6 C O R T E S,
curadores de Cortes »no se'entrometan las Chan
cillarías á conocer de ellas. (Rem. 5. ) -

6 Los Procuradores del Reyna y personas 
principales asistan á las Juntas generales de la 
Hermandad , que se celebran todos los años, so 
ciertas.. penas , 1. 30. art, Hermandad* sus leyes 
y (¡/¡dales*

7 De las cuentas que dan los Procuradores
de Cortes del Real Servicio nO lleven derechos 
los Contadores, 1, 37. cap. 7. §. 7. art. Contada- 
dores mayores, »

8 No se haga merced de Receptorías, salvo 
las d=l servicio á los Procuradores de Cortes, 
1. 6. §. 5. art. idem.

f. ni.
A U T O S A C O R D A D O S , lib. 6. tit. 7.

\Auto 1. Don. Felipe: IV . en M adrid, á 27 de Julio
de. 1660.

N a  se admitan Procuradores de Cortes , sino 
los nombrados, por elección ó suerte, según cos
tumbre; y siendo impedidos, se repita la suer
te á elección. La Cámara no dispense ,  ni á nin
guno consulte sobre ello, al Rey. E l que por 
estar empleado en el Real Servicio ú otra ocu
pación sirve, su regimiento por substituto, pue
de servir la procuración por sí ó por su subs
tituto á su elección. Sean naturales los Procura
dores de los. Pueblos : y se aumenten las penas 
de la ley 7. del §* anterior.' *
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Auto 2. Don Garlos II. en M adrid, á 5 de Sep

tiembre de 1689.
Las Ciudades no envíen Capitulares á dar Ii 

I enhorabuena por su casamiento al Rey , y la den 
i por escrito por la falta de propios.
| Auto  3. E l Consejo en M adrid, á 13 de Julio 
| de 1716.
| Las Ciudades no envíen Diputados Capitu- $¡n j¡cenc¡_ 
Él lares á Ja Corte sin licencia del Consejo , y hasta dd Consejo 
¡I obtenerla no hagan la nominación ; y el Con- no en v íe n

*  sejo les señale el salario por el tiempo conve- lnsCiudade* 
S niente. Ni despachen correos extraordinarios, Diputados, 
jfc sino con muy urgente necesidad, que sea de
*  inmediato servicio al Rey.
'CO RTESIAS. V . Precedencias.
CORTIJOS : los del Reyno de Granada , de los Recopila*,

I  quales tiene el Rey hecha merced , son libres,
?' no estando plantados , para que los ganados de 
| todos sus vecinos los puedan pastar; y no se 
|| puedan dehesar, acotar ni prohibir su entrada,
¡ i  1. 13^ art. Términos públicos. 
jgGORUNA. V . Audiencia de Galicia.
íC O R U N A  : las embarcaciones que huyendo de Recopila*
|: los enemigos ó por tempestad entraren en ella, 

no paguen derechos , sino de las mercaderías 
f  que vendieren , 1. 8. §. 3. art. Diezmos Reales.
!  COSA JU ZG A D A . V . Sentencia.
I COSA JU ZG A D A  , y efectos de las sentencias é 

interlocuciones. V . Idem.
CO SA JU ZG A D A  , y su execucipn. V . Idem.

Ccc i CO-
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6  TRATADA 1NTRE UNOS NO PERJUDICA A LOS

Cod.

TERCEROS.
Leyes.

lib. 7. tit. 60. Inter altos acta vel ju- 
dicata alus non nocere.. . , . . . . . . . . .  3

único.

A s i  como la cosa juzgada , sin embargo de 
hacer derecho, y de tenerse , según regla de él, 
por una verdad (1) , no se entiende así gene
ralmente para aquellas personas que no concur
rieron al juicio, ni por sí mismas, ni por sus 
procuradores ; sino solo para aquellas á las qua- - 
les únicamente por haber comparecido en el 
juicio mismo, ó se les sigue el emolumento y  
utilidad , ó se les irroga el daño (2) : igualmente 
por las cosas tratadas ó hechos juzgados por 
unos „ no se puede perjudicar á otro que no lu 
ya convenido en los propios actos.

De esta regla ponen varios exemplos las le
yes de este título , por los quales se-ve que 
tiene lugar en los pagos , pactos, divisiones y 
transacciones. Por tanto , si uno de los herede- ! 
ros del deudor 4 solicitud del acreedor de. éste 
reconociese por su parte el débito, pagará lo 
que á él le corresponde y pero por su recono
cimiento no estarán obligados’ los demás cohe
rederos , y será menester que ellos igualmente

rc- * 1

( 1 )  L .  2 0 7 .  fF. de reg. jur.
(1 )  L. 2. íf. Quib. ree jy .d . non noe. Véase el art.

S e n te n c ia .
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reconozcan la deuda , ó que sea probado de otra 
suerte;el crédito para reconvenirles por él (i). 
Asimismo , si uno de los muchos coherederos 
sin la voluntad de éstos perdona al deudor he
reditario, ó de otro qualquier modo le liberta, 
ó procediendo contra él le cobra , no les perió
dica en su derecho á los demas , porque no 
pudo este heredero extinguir la obligación del 
deudor , en que estaba para cada uno de los he
rederos por la parte hereditaria que Je corres
pondía (2). Y  por la misma razón quando mu
chos socios, ausente uno de ellos, hacen la di
visión , ésta no puede perjudicar al ausente (3): 
ni la transacción hecha por uno de .otros.-■ inte
resados i ni los pactos puestos en ella pueden 
disminuir ni derogar el derecho de éstos (4) : ni 
el coheredero ó socio que cornete el contrabando 
por na satisfacer los debidos impuestos , puede 
perjudicar á los otros socios para que sus por
ciones hereditarias ó comunes caigan en eomi-v 
so (5) : y finalmente par la transacción hecha 
con uno ó dos curadores de tres que unq ten
ga, no se impide el que éste pueda reconve
nir al tercero (6).

Leyes dispersas de P a r tid a . ;
El juicio que es dado entre algunos no daña 

6 perjudica á otros ; y quándo sí, h 20. aru 
Sentencia y  cosa ju z g a d a *

(¡0 L* 1. h. tit.
(2) L. 3. h. tit.
(3) L , 2. idem.
(4$ L . r. tk: 26. C . de transact.
( i ) I -  8 . V  1. ff. de public, vectig. &  e&tiff* 

(6j L . 1. C. de transact. ;; -



39o

C O SA S C O N F IA D A S  A  O T R O .
Leyes.

Dig. lib. 12. tit. i .  De rebus creditis , sicer-
tum petetur ,■ 6" de conditione . . . . .  42

Cod. lib. 4. tic. 1. De rebus creditis , 6" ju
re] mando . .  . ....................................... 13

§. único.

Habiéndose tratado general y  especialmente en 
los anteriores libros á los que van al frente de 
los Códigos Romanos , de las acciones reales y 
de otras mixtas , se trata en los presentes de 
las acciones personales, que nacen de los con
tratos ó quasi contratos , las quales se llaman 
condiciones ; y como en todos sus títulos y sus 
textos no hay, alguno en el qual no se trate de 
alguna de estas mismas acciones ó condiciones, 
que por alguna causa competa contra aquel en 
quien se pone el crédito , confiando en él , y 
siguiendo su fé en el contrato que se celebra (1), 
tienen por rótulo en primer lugar estos libros; 
De rebus creditis, el qual es general para todos 
sus títulos, ó todos se comprehenden baxo de 
éste , porque en ellos se trata de cosas ó con
tratos, que son todos especies de crédito.

Así credere ó dar en crédito, es confiar en 
otro alguna cosa, contraer y  seguir su fé , es
perando el qqe dá que se le restituya lo que 
confia (2). De aquí se dicen res credita , ó co
sas dadas en crédito , las que por semejante fí-

du-

(1) L . 1 ff. h. tit.
(2) L . idear.
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dudaría convención se dan : se llama crédito 
todo lo que se debe por qualquier causa que 
sea , y creditores ó acreedores se nombran aque
llos á quienes jjo r  qualquiera accion ó persecu
ción les es algo debido (t).

La primera especie de crédito es el mutuo 
ó préstamo , y  también el juramento lo es (2): 

i de ellos tratan las leyes de estos mismos títu- 
| lo s ; pero como se habla de su explicación en 
| el lugar correspondiente, y artículos que se han 
| formado de éstos, así como de todos Jos demás 
i;: créditos , se omite aquí por no duplicarla.

I  COSAS QUE N O  PUEDEN H IPO TECARSE,
r ■ ■ ' : . . . L  ̂ ! 

f K I  D AR SE EN PR E N D A S. j
Leyes.

I Dig. lib. 20. tit. 3. Qu<e res p ig tto r i, vel ht-
F  g o th ea q  d a t a  abligari m n  p o s s u n t . j'

|  §. único. ;

D e  ser una especie de enagenacion la hipo
teca de los bienes (3) , infirieron los Juriseoa- 

l sultos Romanos , que todas las cosas que; no se 
podían enageñar ó vender , tampoco se podiaa 
hipotecar (4) ; y que quantus leyes. , preceptos 
y  disposiciones regían para la enagenacion ó 
venta de las cosas , las mismas, se requerían pa-, 
ra la hipoteca. Así pues, no se podían hipote

car 1 2 3 4

(1) L. 10: &  f í . ff. d e  v e r b . s ig n . *
(2) A r g  L  t ,  §. 5. ff* h. tit.
(3 )  L. 7 .  C .  d e  r e b . a l. non a lten ,
(4) L. 9. §* 1. ff. d e  jn g n , ó* bijiot, L. r*. §. h. tit.
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car ni obligar las cosas exéntas de comercio, co
mo las sagradas y religiosas r'-elÑ^mb'fe-lltó 
bre (2) : las cosas qué están en litigio (3) : las 
cosas cuya venta estaba prohibida , como las ar4 
mas de los soldados- (4) : la esperanza del pre
mio que tenían los athletas (5); ni el fundo 
dotal, aunque consienta la muger (6) : de lo que 
es diferente nuestra práctica , pues se hipotecan 
y venden los bienes de la dote con consenti
miento de ambos cónyuges.

Tampoco pueden hipotecarse ni darse en 
prendas las cosas agenas (7) ; y aquel, que lo 
practica se hace reo de estelionato , y se le re
conviene con la acción pignOraticiáL^B) :4 pero 
no será culpable, si el dueño de la cosa obli
gada consiente ó aprueba esta obligación (9): 
ó si sabiéndolo callare en fraude del acree
dor (10) : ó si el mismo dueño , ignorando que 
se habían hipotecado sus bienes , heredase  ̂al que 
los obligó (11) ; ó si el deudor adquirió después 
la cosa agena que dio en prendas (12): y ñnal-

V  - men- 1 2 3 4 * 6 7 8 9 * 11

(1) L . 3. C. Q n te r e s  p ig » . o b lig .p e s s .  v e l  n on ,
(2) L . 6. id.
(3) L . i. 2. h. tit.
(4) L. 14.^. 1. ff. d e  re  m it.
(?) i .  5. C . Qu¿e r e s  pign* o b lig .p o ss*
(6) L . 4. ff. d e  f u n d .  d o t . L. unic. §. iy  . C • d e  r e i  

itxo r. a c t .  p}\ in s í ,  q ttib . a lie n  lie . ‘
(7) L . 2. C .  S i  a lie n . res p i¿ n .  d a t .  L . 16. i .  7. ff.

d e  p ig n  ó* h ip §t.
(8) L. 6. G . S i  a lie n . r e s  p ig n . d a t .  L. 16. i .  £

d e  p íg n . 6* hipof.
(9) L. 20. d e  p ig n , a c t.
(ia) L. i .  C S i  a lia s  r e s  p tg fl*  1 -
(11) L. 4.1 ff d e p ig n .  act*
(i í ) L. id, í. 2 j. h, ÚL i
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mente , si se hipotecó la cosa agena baio k  

'condición si fuese hecha suya (i).
?;í Como las mismas leyes rigen en la hipóte- 
p ea  que en la venta, de aquí, es que los bienes 

de los pupilos y menores no se pueden hipo
tecar sin la autoridad y consentimiento de los 
'tutores y curadores, y  sin decreto del Juez ¿si 
es la hipoteca de4bienes inmuebles y de alguna 
consideración (2) : tampoco pueden d  hijo ni 

1 el siervo hipotecar los peculios sin el consenti
li miento del padre ó del señor (3). Como la hi- 
í poteca es un accesorio de la obligación (4) , k  
v que se da por la obligación de la muger con- 
|  tra el S. C. Vcleyano , ó por la del hijo de 

familias contra el S. C. Macedoniano, no va
len (5). Y  el Emperador Justiniauo en favor de 

. la agricultura prohibió á los executores de los 
juicios executivos tomar por prendas los siervos 
adscripticios, los bueyes de arado , y los ins- 

3 trumentos rústicos, baxo la pena del quàdruplo^
! de infamia y extraordinaria (6). 
f; Leyes dispersas de Partida.

1 Las cosas sagradas no pueden hipotecarse  ̂
I. 3. art. Prendas.

2 Tampoco pueden darse por hipoteca la» 
cosas necesarias para el cultivo de las tierras* 
1. 4. art. ídem.

Tomo IX . Ddd CO-
■ ■ ■ ■ *  i  ■  ■ —  —  . 1 !  — — . I  I .   I I — — ■ » ■ ■ ■  - ■  I ^

(1) L . 16 . 7. fF. d e p ig n . &  hip os.
(2) L* i. ff. h. tlt, 1. z i. C. d e  a d m . tu t .
(3) L. 1, §. 1- C.Q//Í* res p ig n . o b lig .p o s s ,
(4) £» 5. fF* d e  pigìi* ér hipot.
($) L. 2. ff. h. tit
(6) L . 7. 8. &  Aath. Agricultores, C* Q u a  res p ig n *  

t b l ig .  p o s s . v e l n on .
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■ Leyes.

Dig. lib. 44. tit._ 6 . De litigiosis* .. . . .  . v . 2'
Cod. lib. 8. tit. 37. Idem.. .  . . . . . .  . . . .  * • 4;
Nov. Col. 8. tit. 13. De iUigiom , ^  dé de

tima parte litis ábactóre cauula^ras’ 
tanda . . . .  . . . . .  • • • • - • • • • • 3

Fuero Real, lib. 1. tit. 12. De las cosas que
son en contienda. .............................. .. 4

§. I.

H a y  excepciones de derecho y de hecho: en 
Efecto de el número de las primeras se comprehénde la 

la excepción excepción de la cosa litigiosa , con la qual se
tHúsa°Sa  ̂ reP¿k  á aquel que persigue la cosa puesta en 
18‘ sa* litigio , la qual adquirió por compra , donación, 

ó por otro qualquier contrato. E l efecto de es
ta excepción es , que el pleyto principiado se 
continúa y acaba , como si no hubiera interve
nido venta., permuta , hipoteca , ú otra especie 

. de enagenacion de la propia cosa (1). De lo qual 
se infiere que esta enagenacioq misma no es de 
derecho írrita, sino inválida , y puede convale
cer , si por la sentencia del pleyto se declara 
pertenecer la cosa al que la enagenó (2).

N o obstante , Justiniano distingue de, casos; 
pues si el que compró Ja cosa litigiosa lo sabia, 
la debe restituir perdiendo el precio, aplicado 
al Fisco, pagando otro tanto el vendedor, co
mo cómplice en el delito : pero si el compra
dor ignoraba el litigio, es írrita la enagenacion

por

(1) L. 2. C. h.tit.
(2) L . ult. §. i .  id.



COSAS LITIGIOSAS. 39*
por ía excepción , y del vendedor que enajenó 
con dolo recibe el precio que dio , y á mas la 
tercera parte!, siendo las otras d os, por deberlo 
pagar duplo , para el mismo Fisco.

Pero siendo con justa causa la enagenacion Quándopue 
de la cosa litigiosa  ̂ no incurre en pena algu- de enagenar 
n a; y entonces será legítima quando el actor ó .a cosa 
el reo no llevan ánimo de mudar el juicio fu- ® 
turo , ó de vexar á su contrario , haciendo de- 
terior su condición. Así puede darse en dote, 
en donación ante vel propter nuptias , por tran
sacción , por división de herencia , por legado 

jó fideicomiso ( f).
í El heredero tendrá que prestar al legatario 
:Ó fideicomisario la estimación de la cosa litigio
sa , si la pierde en el pleyto ; pero no quando 
el testador quiso que el peligro fuese del lega
tario , que en tal caso no tendrá que dar la cosa 
legada litigiosa , sino venciendo en el juicio (2); 
en cuyo caso puede el mismo legatario si quie
re seguir el pleyto juntamente con el heredero,
*para evitar el fraude ó la colusión que éste pue
de hacer con su contrario (3).

Se dicen las cosas litigiosas quando se for- Qnándo se 
ma el juicio por las acciones reales, luego que dice la eos* 
es hecha la citación , se presenta el libelo al litigiosa. 
Príncipe ó al Juez que le insinúe á la parte (4); 
pero si se exercitan las acciones personales, nun
ca se tienen por litigiosas hasta puesta la con
testación de la causa , y entonces compete la

Ddd 2 ex- 1

(1) Nov. 112.
(2) Aut. Hurte s i  fueres , h. tit.
(3) Nov. 112. cap. 1 . 1. 29. ff. d e  inofjic. testa m ,
(4) Aut. L i t i g i o s a » h. tit.
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éxcepcijoa'sde la cosa litigiosa contra aquel que t i  
la tomase del mismo litigante , y no de otro $ i  
que no tiene parte á f ;
no ser procurador ó tutor que tengan aceptado 
el juicio (a). t ' t . ' j i

Qu.mto en el Derecho Real está dispuesto so
bre esta materia sféhaíía en el §. siguiente , en 
donde se advierte en qué diferencia del Derecho 
Romano , así en la pena impuesta al litigante que 
enagena y recibe la cosa litigiosa , como las facul
tades del actor para seguir el pleyto contra qual- 
quiera de ámbos, conforme eligiere.

§. II.

FUERO R E A L , lib. i .  tit. iá .

Ley i .

Xaa cosa sobre que se litiga no debe ser enage- 
nada, ni mudada del lugar donde está hasta que 
se acabe el pleyto ; y el que quebrantase esta 
prohibición debe pechará su colitigante los da
ños y perjuicios, y ademas al Rey el valor de 
la sexta parte de la demanda, y al Juez otro 
tanto.

Ley 2.
Si el actor enagenare, tomare por fuerza ó 

de otro modo la cosa en pleyto por quitar la 
posesión á su contrario , pierda el derecho que 
tenia á ella , y si ninguno tenia r dé otra igual 
cosa ó su precio á su contrario , y éste sea res-

ti-

(1) L. C. h. tit. 1. i .  $. i .  ff. h. lit.
(2) Diehal. 1.
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tituido por el Juez á la posesioqde la cosa 
pleyteada , sin Obligación de resp<|lSer por ella.

I ;  . . . U  3-
El que recibiere en qualquiera modo la cosa 

sobre que se litiga entre otros, sabiéndolo, que
da obligado á responder ¿ la demanda , de la 
misma suerte que lo está aquel de quien la re
cibió.

| .. 4 *
|§ Si el demandado enagenare la cosa litigiosa
|durante el pleyto, el actor pueda seguir contra 
' él ó contra quien la recibió, según quisiere.

m C O S A S  C O R P O R A L E S

I  INCOR.POR-U.ES.
L e y e s .

Inst. lib. s. tit. 2. De rebus corporalibus ér
incorporal ¡bus.  .................................. a

fmp
||:Wr

b .

§. único.

Entre las varias divisiones de las cosas que 
se hallan en los Códigos Romanos para expli
car el derecho de cada una de estas , se dice 
que unas son corporales , y otras incorporales, 
siendo aquellas todas las que se pueden tocar, 
y éstas por el contrarió las que no pueden to
carse , sino que consisten en solo derecho, co 
mo la herencia , el usufructo , el uso , y qusl- 
quiera especie de obligación ; entendiéndose por 
cosa incorporal el derecho que se tiene á la 
herencia, á usufructuar y á usar : pues las co
sas mismas hereditarias , usufructuarias y que se 
dan en uso son corporales; y como en los res
pectivos lugares de esta obra se habla de este

de-
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derecho de,Ideosas, ségun todas sps divisiones, 
se bhíite ácj'OÍHu explicación. vi

CO SAS M ILITA R E S. V . M ilic ia  ,  i M ilita r e s . / 
CO SAS que se tienen por no escritas en el tes

tamento. V Testam entóse 

CO SAS 1 REGARIAS. V . P reca rio .

COSAS en que el • hombre puede tener señorío, 
y cómo las puede ganar. V. ^dquiúcion dü do
minio.

CO SAS de menos va ler .V . In fa m a d o s.

COSAS del' menor : si alguno las comprare sih; 
decreto judicial , ignorando que eran suyas. V .
Bienes de los menores.

Partidas. COSAS sagradas , santas ó religiosas no se pue
den prometer, empeñar, enagenar ni prescribir, 
leyes 22. art. Pactos , 3. art. Prendas, 15. art. 
Compras, y  6. art. Prescripciones.

2 Las cosas raíces de Iglesias ó lugares reli- 
,.giosos prescriben á los quarenta años; y  quán- 
do las muebles y las pertenecientes á la Iglesia 
de Roma , 1. 26. dicho art. Prescripciones.

COSAS destinadas á la labranza de las heredades 
no pueden empeñarse , 1. 4. art. Prendas. - ?

2 El que tenga facultad de enagenar la cosa, 
puede empeñarla, 1. 7. ídem.

3 La cosa agena no puede empeñarse sin 
mandato de su dueño , 1. 9. ídem.

4 Se pueden cambiar todas las que pueden 
1 venderse , 1. 2. art. Cambios.

5 Vendiéndose cosa agena , el dueño la pue
de demandar al comprador , 1. 33. art. C om pras.

6 Las mejoras ó pérdidas de las cosas dadas ' 
en dote corresponden al marido, 1. 18. y 21. 
art. D o tes.

7 El que toma cosa prestada , y  la envía 
pOr mensagero, si se pierde , quién deba pagar

la,
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la , 1. 4. art; Préstamo llamado comodato.

8 Los herederos del finado que tuviere 095a 
prestada la restituyan á;su dueñp, 1. 5. ¿féw, y  
9. art. Depósito.

o Si el dueño de la cosa prestada no decla
ra las faltas que tiene , está obligado á los daños, 
1. 6. dicho art. Préstamo  ̂f  v -q- , ;

10 El que pierda la cosa prestada está obli- 
, gado á pagarla , 1. 8. Ídem. 
j|  11 En depósito se pueden dar qualesquier 
Écosas , y principalmente las muebles , 1, 2. art. 
ffDepósito. . . v.

12 Las cosas muebles adquiridas con buena 
'é prescriben á los tres años, 1. 9. y 14. arr. 

Prescripciones.
# : Í  i a Las inmuebles á los diez años , siendo" 
¡¡fien la tierra el señor de ellas , 'y  si de fuera, á 
®,los veinte , 1. 14. ídem -, y quándo -en la cosa ad

quirida con mala f é , 1. 19. ídem.
14 f; El que por fuerza tomare cosa agena , por 

ÍÉ|;1 mismo hecho pierda el derecho que á ella te- 
lia, 1. 10. art. Fuerzas.
SAS COMUNES son el ayre, agua, lluvias, 

i|Él mar y sus riberas , 1. 3. -y 4. art. ^Adquisición 
||pW dominio.

Las fuentes , plazas , ferias , mercados ^ca
sas de Cabildo, exidos , montes y dehesas de 
los pueblos son comunes á todos , 1. 9. idem.

3 ,Las cosas comunes -que dan fruto' se apli
quen al bien común, 1. 10. idem.

4' Las cosas comunes de los pueblos 110 pue
den prescribirse, 1. 7. art. Prescripciones.

5 Las cosas comunes de muchos, como ca
sa , torre ú otro edificio, deben repararse á cos
ta de todos, 1. 26. art. Denuncia de obra nueva.'

Â - , o
■ M

s - v ^ r

co-



SACAR DEL REYNO , COMO MONEDA , PIELES Y 
CABALLOS; y formalidades para precaver L; 

LA EXTRACCION DÉ MÓNÉDi.
, f  ■■ ; L e y e s .

Cod. lib. 4. tit. .4 1. Qua res expbrtari non
debeant. .  . ............. ............ ................  2

Leyes de estilo , la 204. . . . . . . . . . . . . . .  1
Ordenamiento Real, lib. 6. tit. $>. Z)e las _

cosas vedadas. . ■.................   49
Recop. lib. 6. tit. 18. B e las cosas prohibí- \ 

das sacar del Rey no y meter en él, 
y  de las que pueden andar libremente
por el Reyno...........................   65

A u to s  a co rd a d o s , Idem.................   24

s - 1 -

N 0 obstante de ser por Derecho Natural libres* 
tanto la venta y compra de todas las mercancías 
ó cosas que no están por las leyes fuera de co*. 
mercio, como los compradores y  vendedores 
para traficar * comprar ó  vender en qualquiera 
parte del Continente ; la utilidad pública ha' 
exigido muchas veces la cohartacion de esta li
bertad. Generalmente las Naciones todas han 
hallado muy conveniente y útil en dos casos 
la prohibición de la, venta : ó para prevenir la 
escasez y carestía , ó para hacer ventajoso su 
tráfico y comercio han prohibido , según la 
variación de los tiempos , la necesidad y con
veniencia , la extracción fuera de sus dominios 
de sus frutos , <5 la entrada de las mercancías 
extrangeras en ellos : y siempre con mucha ra
sca han tenido igu a lm en te prohibida la venta
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de qualesquiera géneros , siñ distinción alguna, 

¿hecha á sus enemigos , principalmente estando 
con ellos en viva guerra: imponiendo á los con- 

í travemores en 4mbos casos penas- graves.
| 4 Los Romanos, atendiendo únicamente á no 
|dar fuerzas ni auxilios algunos á sus enemigos, 
ó á los que no estaban sujetos á su dilatado 

• imperio , y en especial á los Persas , que todos 
pos eomprehendian baxo el nombre genérico^de 
|B a rb a ro s 1 no permitían la exportación ó saca 
pde v in o , aceyte , ni de ciertos licores de gus- 
fto fuera de los límites del mismo Imperio (1);

E*' 11 trigo, ni armas, ni género alguno de metal 
on que se fabricasen (2) ; y el quebranta míen* 

to  de estas prohibiciones lo castigaban con el úl-* 
tim o suplicio , como delito de lesa magestad (3)* 
:E1 buen gobierno del Estado ha hecho que sea 
fnecesario en España „observar la misma' política;
¡ dando siempre conforme ha sido preciso las mas 
fútiles disposiciones ; y en quanto á la extracción 
|pe géneros y frutos se han ¡dado las que se ha- 
Alan en los §§ . siguientes.
| Jueyes dispersas de P a r t id a . -
| Ninguna persona venda armas ni víveres í  los 
¡¡enemigos de la fe nviéntras el Rey tuviere guer- 
fjra con ellos, pena de perder lo que así dieren,- 
|y las demas que parecieren al R e y ; 1. 22. art. Cira- 
p r a s y  ventas. c ^

Tomo I X .  Eee § . I l u

(r) L» 1.  C .  h. t.
(2) L- 2. id, .
(3) L. 1. ff. a d  Leg. Ju L  maj.



$ . 1 1 .

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

Ley 204.

Q u a n d o  el Rey prohíbe que se extraiga alguna 
cosa ¡fuera del R e y n o , debe cumplirse su man
dato mientras v iv ie re ; pero después no incurre 
en pena aquel que execute la extracción de la 
cosa misma , hasta que el sucesor en la Corona 
ordene ó mande .sobre ello. Y  lo mismo será 
quando alguno saca del Reyno alguna cosa que 
no esté contenida en la prohibición expresamen
te , aunque sea costumbre el que los Reyes la 
prohíban: y sí es costumbre también el sacarla 
de aquella tierra ; y  por. tanto no está prohi
bida la extracción , que tampoco incurre en 
pena.

$. III.

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib, 6. tit. 9.

Ley 1. Don Alonso en A lcalá, era de 1386.

N o  se saquen caballos. fuera del R e yn o ; y  los 
que lo hicieren ( salvo por los puertos y luga
res que anteriormente fué usado, pagando el 
diezmo al Rey de su valor ) pierdan la prime
ra vez sus bienes , si llegan á mil mrs. ; y  si no 
Sea desterrado por cinco años del Reyno ; y  
contraviniendo , muera : en esta pena incurra 
la segunda vez que dos sacare j y  en la propia 
los que extraxeren potros ó yeguas menores de 
qua tro años.

402 C O SA S PROH IBIDAS.

Ley
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L e y  2. D o n  J u a n  I L  en V a lla d o lid  , año de 1442, 
D o n  E n r iq u e  I L  en T o r o , y  D o n  E n riq u e I V .

idem.
Las viandas anden sueltamente por todo.el 

Reyno , y  ninguno lo quebrante , pena de la Real 
merced , y de perder sus bienes.

Ley 3. D o n  J u a n  I L  en V a lla d o lid , año de 1442.
De todos los Pueblos y Ciudades del Reyno 

se pueda sacar libremente pan , y ninguno lo 
impida sin especial mandamiento del Rey,

L e y  4 . D o n  E n riq u e  I V .  en Córdoba , año

de 1455.
Trata del juramento que deben hacer los A l

caldes de Sacas antes de entrar á servir sus ofi
cios , que no se expone por hallarse repetido en 
la ley 1. de Recop. art. A lca ld e s de S a c a s ,  y que
dar ya extractada en aquel art.

L ey  5. D o n  E n r iq u e  I L  en B u rgos,
Las guardas para impedir la saca de las co

sas vedadas sean naturales del Reyno , ricos y  

abonados.
L e y  6. D o n  J u a n  L  en G u a d a la x a r a , era de 1390, 

y  D o n  E n r iq u e  I 1L  en Tordesillas, 

año de 1404.
Pone la pena del que saque caballos ú otras 

bestias del Reyno, que puede verse por estar re
petida en la 12. §. siguiente.
L e y  7. D o n  E n riq u e  I L  en B u rgos , D o n  J u a n  L  

en G u a d a la x a r a  , era 1390, y D o n  E n riq u e III, 
en Tordesillas , año de 1404.

Repetida en la ley 12. §. siguiente, por con
tener la misma pena que la ley anterior.

L ey  8. D o n  J u a n  I L  E n  G u a d a la x a r a ,

era  1390.
Esta ley que trata de la pena de los que se

Eee 2 jun-



404 CO SAS PROH IBIDAS, 
juntan para sacar las cosas vedadas , sé halla re
metida en la ley 33. §. sig.

Ley 9, .Don, Juan I. en Guadaláxara, era 1390, 
y  Don Enrique II. en Tor desillas, año

de 1404*
i Dentro de 12 leguas de los puertos se ven- 

✓ dan y  lleven libremente caballos, rocines , ye
guas , potros y demás bestias mulares > sin qué los 

‘ Alcaldes de Sacas pongan impedimento.
\ Ley -10. Don Juan I. idem ,y  Don Enrique III. 

en Tor desillas, año de 1404.
N o se puedan dar , trocar , ni mandar en 

testamento caballos ni bestias á extrangeros. Re
petida en la 1. 15. §. sig.

Ley 1 \~.Don Enrique II. en Burgos.
El que quisiere vender y trocar caballos, 

yeguas y otras bestias dentro de las 12 leguas de 
los Puertos, pueda hacerlo , siendo persona abo
nada el comprador , haciendo la venta ante el 
Alcalde del Lugar y  Escribano público que fue
re nombrado por el Alcalde de Sacas , baxo la 
pena ordinaria y  pérdida de sus bienes. >

Ley 12. Don Juan I. idem , y Don Enrique I I I ,
■ , idem.

A  los extrangeros que no fueren vecinos en 
¿estos Rey nos , y  se les hallaren caballos ú otras 
-bestias dentro de las 12 leguas de los Puertos 
sin registrar , los pierdan , con todos sus bienes, 
y mueran por ello. Esta ley se repite en la 17.
§■  %  . - - " a ; _ . . . v . .  ,  ■

Ley 13. y 14. Don Enrique III. y Don Juan.
Sobre el Registro de caballos, y  demas bes- 

tías. v . Ja l. 13. sig. donde se repiten éstas. ,,
■ Ley 15. Don Juan L emQuadálaxara,v

era  1390.
Acerca del registro de caballos ó bestias que

se
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se introduxeren en él Reyno. Se repite en la 1. 
16. §. sig.

Ley 16. Don Juan I. y  Don Enrique III.
Sobre las cabalgaduras que introduxeren los 

Romeros. V .la l .  18. §. sig.
Ley 17. Los mismos.'

Pena de los que extraen moneda.V. la I.i.^.sig.
Ley 18. Idem. '

j: Los Mercaderes puedan sacar moneda obli-
| gándose á traerla empleada en mercaderías , y se 
I pague de ellas el diezmo debido al Rey ; lleven 

albalá del dezmero , para la guarda de las cosas 
| vedadas, porque se obligó como dicho es. Ju- 
Ijren que no llevan mas cantidad , y la saquen 
fe por los Lugares donde están las guardas, pena 
i de perderla.

Ley 19. Idem.
Los que fueren á Francia, Corte de Roma, 

ú otra parte fuera del Reyno, puedan sacar la 
| moneda que pareciere á la guarda de la frontera 
j|que necesitan para ir y volver , según la clase de 
||las personas.
¡h. Ley 20. Donjuán II. en Valladolid, año de 1442.
|  Ninguna persona saque moneda sin licencia 
¡ del R ey, so pena de ios cuerpos y de quanto 
| tienen.
i ■ Ley 21. Idem. •

No se saque moneda para la.Corte dei San
to Padre. Se repite en la 1. 2. §. sig.

> Ley 3.2. Don Enrique IV . en Córdobaaño 
j de 1456. '
| Se guarden las leyes que prohíben la saca de 
! la moneda j y el que lo contrario hiciere pierda 
i .sus bienes para la Cámara , se lleve preso ame el 

Rey para que lo castigue según fuere.su Real 
: merced.

\ Ley
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Ley *23. Don Fernando y Doña Isabel, año

de 1480.
Sobre la prohibición de la saca de moneda, 

y sus penas. Se repite en la 1. 1. §. sig.
Ley 24. Los miamos , año de 1475.

Se confirman dichas leyes , baxo sus penas, 
y se revocan las cartas y mercedes dadas en con
trario.

Ley 2 5. Don Juan II. en Valladolid, aMo de 1442.
Los Señores de los Pueblos fronteros á los 

extraños juren guardar las leyes anteriores. Los 
Alcaldes de Sacas sirvan por sí sus empleos, y 
no pudiendo nombren personas idóneas, das qua- 
les juren ante el Rey guardar estas leyes.

Ley 26. Don Enrique II. en Burgos, y  Don En
rique III. en Tordesillas, año de 1404.

Ninguna persona extraiga pan, ni ganados de 
ninguna clase , pena de perderlo, ó la estima
ción , que pagarán de sus bienes para los Arren
dadores de las aduanas , Alcaldes de Sacas y el 
Rey por terceras partes; y de esta última se sa
que la tercera parte para los acusadores ó de
nunciadores ; la segunda vez pierdan el ganado 
y  todos sus bienes, y la tercera, ademas de lo di
cho , mueran.

Ley 27. Los mismos, idem.
N o se saque pan ni legumbres del R eyno, pe- 

tía la primera vez de perderlo, y  pagar al Rey 
100 mrs. por cada fanega ; la segunda doblado: 
y sacándolo por fuerza, lojpierda, y muera por 
ello.

Ley 28. Los mismos, idem.
Sobre la parte de penas que han de llevar los 

Alcaldes. Se repite y  queda extractada en la 5. $.1. 
ár t. Alcaldes de Sacas.

Ley
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Ley 29.

Los guardas que dexan sacar cosas vedadas 
pierdan sus bienes y mueran.

Ley 30.
Este ordenamiento se pregone en todos los 

pueblos que están dentro de las 12 leguas.
Ley 31. Los mismos, ídem.

Acerca de las pesquisas que deben hacer los 
Alcaldes de Sacas, y  cómo, véase la 1. 38. §. si
guiente.

Ley 32. Don Juan II. en Zamora.
Los Alcaldes de Sacas que en contravención 

i  su obligación y  estas leyes extraxeren cosas ve
dadas , les corten la cabeza, y pierdan sus bie
nes para la Cámara; y sobre esto se haga pesquisa.

Ley 3 3. Don Juan I.
No se vendan ni truequen caballos á los ex- 

trangeros. Está repetida esta ley en la 20. §. sig.
L e y  34. Don Juan II. y Don Juan 111

No se vendan ganados á personas pobres, por
que no los extraigan. Repetida en la I. 24. si
guiente.

X ey35.
Ninguno se entrometa en la guarda de las 

cosas vedadas , salvo los Diputados por el Rey. 
Repetida en la 1. 36. §. sig.

Ley 36. Don Juan I. ídem.
Los Alcaldes impongan las penas según el es

tado de los delinqüentes; pero no innoven las 
establecidas en este título.

Ley 37. Idem.
No se meta en el Reyno vino de Aragón, 

Navarra ni Portugal. Repetida en la 1. 31.$. sig.
Ley 38. Don Juan I. ídem.

Los que extraxeren cosas prohibidas, dieren 
favor ó lo consintieren, la primera vez pierdan
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sus bienes, lis dos partes para la Cámara, y  la 
otra para el acusador ; y  los Alcaydes de los 
Castillos'de la frontera donde están los Alcaldes 
de Sacas cuiden de ¿fue sus'dependientes guar
den el tenor de estas leyes, pena de ser responsa
bles al daño. -

Ley 39. Idem.
Los que al tiempo de registrar los caballos 

y demas bestias se mudaren los nombres » mue
ran por ello; y la misma pena haya el Escri
bano que lo consintiere.

Ley 40. Don Juan II. en Ocaña.
Sobre que no se saque por triar pan de la 

Andalucía. Repetida en la 26. §. sig.
Ley 41.

Los Alcaldes de Sacas sirvan por sí sus ofi
cios, y no pudiendo , nombren Tenientes, que 
sean conocidos y aprobados por el Consejo; cu
yo encargo no les dure mas de un añ o, y con
cluido , se nombren otros.
Ley 42. Dan Enrique IV . en Toledo , era de T442.

Dichos Alcaldes y sus Tenientes no arrien
den sus oficios , y los últimos lo juren en el 
Consejo: esten en los puertos, ó dos leguas de 
los confines, pena de privación de oficio; y 
después tomaren cosas vedadas , los Alcaldes de 
aquel territorio juzguen si eran perdidas ó no; 
y declarándolas por de comiso, la quarta parte sea 
para el acusador, otra para el Juez de la causa, 
y ii mitad restante para los pobres del pueblo 
donde acaeciere : si qualesquier vecinos hallaren 
que los referidos Alcaldes sacan cosas prohibi
das dentro de úna ó dos leguas , las tomen por 
su propia autoridad , y las traigan dentro de 
24 lloras á lugar mas. cercano , y Jo notifiquen 
á ía Justicia , la que probada la verdad, reparta

lo
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lo aprehendido por terceras partes , [para acusa
dor , Juez y arrendadores de los diezmos de los 
puertos. Y  los Alcaldes de lis aduanas ni sus 
Lugaresteniéntes no lo puedan» impedir ; salvo 
si -previnieren en la toma. Las personas , de qua- 
lesquier condición que sean , que sacaren cosas 
vedadas por los pueblos de Señorío, puedan ser 
acusados ante qualesquier Justicias del Reyno 
donde fueren hallados, ó sus bienes 5 y probado 
el caso les condenen á Ja satisfacción de su va
lor , y demas penas de estas leyes , para el acu
sador , Juez y arrendadores de los puertos por 
terceras parres. Los caballeros ó personas pode
rosas que consintieren extraer cosas vedadas por 
sus tierras, pierdan los mrs. que tuvieren en loa- 
libros Reales, y sean para la Cámara ; en cuyos 
casos la Justicia conozca brevemente*, y proceda la 
Verdad sabida ; y los procesos no se puedan hacer 
en lugares de Señorío. Lo susodicho se guarde sin 
embargo de qualesquier carras ó condiciones de 
arrendamientos, las quales sean ningunas / aun
que se mencionen estas leyes.

Ley 43. Don Enrique IV . en Toledo, era de 1472. •
Lanas que pueden extraerse del Reyno. V . la 

1. 46. §. sig.
Ley 44. Don Enrique I V. en Córdoba , año

de 1455.
Pena de los que sacan pan y ganados. Re

petida en la 1. 27. §. sig.
Ley 4 j. E l mismo en Madrid, año de 14.55.
De los que meten vino á ciertas Ciudades. 

Repetida en la 1. 32. §. sig.
Ley 46. E l mismo en Tordesillas.

Sobre que se registren los ganados dentro de 
las doce leguas de los puertos. Repetida en la 1. 
21. §. sig.

Tomo 12C. Fff Ley
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Ley, 4V. E l mismo , idem, :rr'í.v.'.

Pena d¿ los que sacaren caballos y  bestias de 
noche fuera del R/-yno. Repetida en la 1. 20. §. 
siguiente. . ■

Ley 48. Don Fernando y Doña Isabel en Toledo, ‘
.. . , año de 1480. ' . , i’ , ;;.

Los Alcaldes y sus Tenientes prendan á los 
que supieren que han extraído cosas vedadas , ó 
hubieren dado consejo ó favor, de qualquicr 
cpndicion que sean , y sabida la verdad les im
pongan las penas de estas leyes.
; Ley 49. líos mismos en Toledo , año de 1480. ,
. Sobre la/libertad en la introducción de qua- 

lesquier cosas en el Rey no de Aragón, Repetida, 
en la i. 30/del $. sig. ;; . — . j  ¡; '

.ECOPIL A C IO N  lib. 6. tit. 18.

Ley jt. Los Reyes Católicos en Toledo r añ0;d^§of ¿ 
y en. otras partes. ; ; - ,

S é  confirman lás leyes y quaderho& de sacas y 
ordenanzas de las Casas de Moneda contra los.
que sacan oro , plata , vellón ó moneda amone
dada. Ninguno saque oro , plata, ni vellón en 
pasta ó bagilla , ni otra moneda fuera, del, . Rey- 
no , pena qi e si lo que se saque fuere de 250 
excelentes , ó 500 castellanos abaxo , pierda sus 
bienes por mitad para la Cámara , y la otra 
mitad se parta en dos. partes , la , una para el 
acusador y la otra para .el'Juez y executor. La 
segunda vez muera, y sus bienes pierda, como 
dicho es. Si'saca 250 excelentes ó 500 castella
nos , ó sú estimación /ó mas, muera , y pierda

sus
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sus bienes como dicho es. Estas . 'penas no las 
conmutará el Rey en otras. Las Justicias Juego 
que esta ley se les notifique juren cumplirla , y 
qué si no lo pueden execufar , luego lo avisen 
al R ey, y que una vez á lo tnénos en el aña 
harán pesquisa. Todo lo qual se execute no obs- 

- tante leyes y costumbre contraria , y estas penas 
se executen en los Prelados , Clérigos ó exen
tos , ú otra qualquier persona.

Ley 2. Don Juan II. en Valladolid , año de 42, 
y el Emperador allí, año de 23.

Ni se saque, aun para la Corte del Santo 
. Padre # so dichas penas, y los Alcaldes de las 

guardas así lo executen, pena de privación de 
oficios. Si algo sacan sea en mercaderías y otras 
cosas. El dinero que se haya de llevar para el 
Papa sea en cédulas de cambio.

Ley 3. Don Fernando y Doña Juana en Burgos^
año de 515.

Las leyes sobre extracción de moneda; se 
pregonen de nuevo en los Puertos y en Jas Fe
rias, y se deputen aduanas en que se registren 
las mercaderías. Los cambios y banqueros de 
quatro en quatro meses den cuenta con jura
mento por sus libros á las Justicias de lo cam
biado para fuera del Rey no', y todas las veces 
que se les pida.

Ley 4. E l Príncipe Don Felipe, Gobernador, en 
nombre de S. M . en Madrid, año de 52.

Si alguno da á otro dineros, oro ó plata* 
para que los Heve fuera del Rey no , si el tal 
llevador lo manifiesta alas Justicias, los gane , y 
sea libre de toda pena en que haya incurrido 
por haberse encargado de la extracción. El que 
denuncia á otro que sacó dineros , y lo prueba, 
haya el tercio de la pena en que el reose condene.

Fff 2 Ley
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Ley 5. E l mismo Príncipe allí.

trate en ellas , pena de perder todos sus bienes. 
Ningún extrangeroY M o ris c o n i Arriero , por 
sí ni¡ por otro corrípre oro ni plata en barras 
ni en pasta , pena de perderlo, y destierro per
petuo del Reyno: las\penas sean para Cámara, 
Denunciador y Juez que sentencie y execute.

Ley 6. E l ¡Emperador Don Cdrlos y ¡Maximiliano, 
y Reyna María , Reyes de Bohemia , y Gober

nadores en su nombre , en Vdlladolid ¿ á 19 
\ de Febrero de 1550.

Ninguno pida ni reciba por ningún doblon 
jnas de 7yo mrs. : por un ducado sencillo 375 
mrs.: por un castellano 485 m rs.: por dobla. 
365 : por corona 350. L o  mismo en las Otras 
monedas de oro del precio que tengan , so pe- 

\ na al que venda ó comprare alguna de dichas 
monedas por mas , la pierda y 10$ mrs. para la 
Cámara. El tercero ó corredor en ello pague otros 
tantos mrs. como se montare en el concierto , y 
loákmrs. para la Cámara : la segunda vez lo pa
gue con el doblo , y se le den 100 azotes: la 
tercera vez destierro perpetuo del Reyno. D i
chas penas sean para Cámara, Denunciador y  
Juez que sentencie y execute; pero se puede 
algo llevar por el trueque de monedas de oro por 
reales , ú otra menuda.

Ley 7. Los Reyes Católicos en Madrigal,

N o se entiende que eí Rey dé licencia para 
sacar moneda, oro ni plata , ni que haga mer
ced de dichas pepas á persona alguna , y las que 
se den son nulas. La prohibición de no dar li-

año 1476.

cen-



COSAS PROHIBIDAS. 413 
cencía se extienda á todas las cosas prohibidas de 
sacar.

Ley 8. Idem en Toledo , año de 80.
La persona que salga fuera del Reyno puede 

sacar moneda de oró, plata ó vellón que nece
site para su costa y gasto continuo, desde el lu
gar de donde salga hasta el otro donde va para 
su estada y tornada , y para las personas que con 
él vayan. Pero ántes parezca ante la Justicia del 
Pueblo donde sale con dicha moneda, ó del 
Puerto del Reyno por donde ha de salir, ó ante 
el Alcalde de Sacas de aquel Puerto ó su Te
niente , y por ante Escribano y testigos se no
tifique adonde va, y iquánto entiende que tar
dará en la ida, estada y tornada , y qué es la 
costa que lleva de hombres y bestias , y qué di
nero lleva , y jure que en toda la relación no 
hace infinta ni encubierta , ni sacará otra mo
neda , tasándose por el Juez ; y todo esto se 
anote en el libro del Escribano de Concejo: y 
el tal lleve testimonio de ello , para que si apa
rece infinta ó encubierta, y si no lleva el testi
monio incurra en la pena de sacador.

Ley 9. Don Enrique II. en Burgos, era 1415, 
/.11. del quaderno de Sacas.

Lós Mercaderes que van fuera del Reyno 
pueden sacar oro y plata amonedada , ó no obli
gándose ántes al dezmero, que traerá mercade
rías al Reyno en quanto monta dicho haber, y 
que pague de lo que traiga el diezmo, y que 
lleven su albalá del dezmero sobre dezmero de 
cosas vedadas , porque así se obligó. Quando 
llegue á la guardia jure que no lleva mas. Si los 
sacan por otros Lugares donde no están las guar
dias , lo tomen éstas ú otro qualquiera para el 
Rey.
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Ley i o . L os Reyes Católicos en Granada, ano4¡)i.

Quando qualquier Mercader extrangero trai
ga por mar 4 los Puertos d¿; la Provincia dé 
Guipúzcoa , Condado de Vizcaya y Encartacio
nes y  4 sus Pueblos ¡mercaderías para vender, las 
Justicias de los tales Puertos donde lleguen ó 
de 14 Villa mas cercana las registren. Los que 
las metieren del Reyno de Navarra las registren 
en Logroño , Victoria > Calahorra , Agreda , So-, 
ria , Molina y Tolosa y en sus Aduanas : y sus 
precios los saquen en mercaderías , y no en oro , 
&c. de lo que los aperciban; y den fianzas Ha- - 
ñas y  abonadas de así cumplirlo , que sean na
turales del R eyno, y se obliguen de sacar otras 
tantas mercaderías dentro de un año de tanto - 
valor, después ó 4ntes que jas metan y que las 
registren. Si alguna persona; no registró ni dió di
chas fianzas , ó no sacó dicho valor, ó ló me
tió por otras partes que las señaladas , se execute 
la pena del quadernode Aduanas ; si llevan oro* 
plata ó moneda en retorno , se pierda, ¿ incur
ran en dichas penas délos que sacan monedas; 
las que se executen en ellos y sus-fiadores. >

Ley i ’t¿ Los mismos , allú 
Ninguno lleve dineros para comprar puer- * 

eos ni otra cosa en la raya del Reyno ni fuerai 
pena de perder todo lo que así compren , y 
en las otras penas contra lós Sacadores de mo
neda : los que traigan 4 venderlo dicho lleven 
su valor en mercaderías, como previene la ley 
anterior , y so su pena.

Ley 1 2. Don Alonso en l&lcalÁ , «*¿*1385 , y  los 
Reyes Católicos en Granada , año 499.

El que saque rocín , caballo , yegua ó potro 
fuera del Reyno lo piérda\y sus bienes , y mue
ra. L o  mismo si saca muía, m ulo , muleros ó

mu-
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muletas grandes ó pequeñas, de freno , albárda' ó 
cerriles : esta pena se execute aun en el caballe
ro ó escudero hidalgo. Si dichas bestias agen,:$ las 
sacan para ponerlas en salvo , los que las sacan 
y sacadores hayan la misma pena.

Ley 13. Dichos ReycsCatólicos , allí.
El que tuviere o metiere de fuera del Reyno 

dentro.de las 12 leguas de Ibs Puertos subdito y 
natural de él bestias caballares, rocines, potros, 
yeguas, mulos , muías de silla óalbarda , ó mu
lé tos y muletas, registren en los Pueblos donde 
vivan o vivieren sus Señores con quien vivan, 
si fueren Pueblos sobre s í , y si en Alearías , en 
Jos Pueblos en cuyos términos esten ; y en eí 
Pueblo primero en que entren ante un Alcalde 
de Sacas y Escribano público con testigos, y se 
escriban las señales de la bestia en un libro. Si 
los moradores de Pueblos dentro de las 12 le
guas traen de dentro del Reyno bestias , las es
críban en la entrada del primer Pueblo de den
tro, de las . 12 leguas que tenga sobre sí juris
dicción, y hagan mención como sé registraron 
á la entrada , pena que las tome el Alcalde de 
Sacas , y su dueño las pierda. El Escribano que 
para hacer estos registros tenga el Alcalde , luego 
que por qualquier se requiera, haga luego el re
gistro, pena de 60 mrs. y de prisión , y tenga un 
maravedí de lá moneda usual por cada bestia 
que registre. Los que tengan dichas bestias usen 

'de ellas dentro de las 12 leguas , trayendo carta 
de .vecindad del Pueblo donde more, sellada y 
signada del Escribano público , de como son ve
cinos y arraigados de él , y abonados. Si no traen 
dichas cartas, den fiadores al Alcalde de Sacas 
de volver dichas bestias. Si' salen del Re) no á 
sus negocios, las lleven, dando fiadores de vol

ver-
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verlas á entrar por el mismo Puerto que las sa
can al Alcalde de Sacás <5 sus guardas en el tres 
tanto de las bestias, pena que dichos Alcaldes ó 
guardas las tomen. Todas, las que registren en las: 
12 leguas den de ello cuenta ¿ los Alcaldes de 
Sacas y sus guardas siempre que se la pidan, pena 
"de 6oo mrs.

Ley 14. Don Enrique IIL  en Guadalaxara.
El que mude el nombre quando registra bes* 

tia , muera; y si el Escribano ante quien pase 
fuere en consejo de ello , muera. i
, Ley 15. Don Juan I. en dicho quaderm, l. 7. >8. ;v 

E l vasallo del Señorío Real dentro de las 12 
leguas , que enagene por testamento ó en otra 
manera bestia caballar y mular á otro de fuera del 
Señorío , la pierda y mitad de bienes, y muera: 
el de fuera del Señorío Real que contra esto va
ya , muera y pierda todos sus bienes : pero en 
las 12 leguas las pueden vender los naturales/ 
siendo el comprador abonado , y  por ante el A l
calde ó  Escribano puesto por él para ello , y ante 
testigos, so dicha pena. ¿

Ley 16. Idem , /. 6. y Don Enrique II. 7. 9,
Los que de fuera del Rey no entren bestias, 

las registren en los Puertos ante el Alcalde de 
Sacas ó guardas , y ante los Escribanos de Sacas 
6  ante los guardas ,y  con testimonio de ello an
den con ellas, y  las saquen a las tierras de don
de las metieron del dia del registro en tres meses.
Si no las registran ó sacan en los tres meses , las 
pierdan, y el Alcalde ó guardas las tomen.

Ley 17. Idem , /. 9. y 7. Don Enrique.
El de fuera del Rey no , que no sea morador 

en la tierra del Rey , que tenga en las 12 leguas 
sin registrar bestia, la pierda, y  quanto le ha
llen.
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Ley 18; Idem, ¿'4. y xoV 

Los Romeros , que deben ser favorecidos 
porqué toman por l)ios mayor trabajo , puei 
den sacar fuera del Reyno trotones y hacas que 
fueren manifiestas, que no nacieron en la tier
ra del R e y , y á la eirtrada y salida á aquellos 
cuyos fueren riada jes tornen. Los moradores 
del- Señorío Real aquende las 12 leguas pue* 
dan en ellas tratar libremente ; »pero los extran- 
geros guarden las leyes 15. 16. y 20.

Ley 19. Los Reyes Católicos en Granada,
año 501. I

Toda persona de Murcia que de Castilla va
ya, [á Aragón en bestia prohibida, se obligue 
ante, las Justicias , y  dé fianzas por ante Es
cribano público á su contentamiento de vol
ver la bestia por el mismo Puerto de que sa
lió en el término que la Justicia le señale , so i 
la. pena que ésta ¡le: ponga, y ante dicho Escri
bano declare las señales de la bestiario que he
cho, la Justicia le dé la licencia firmada de su 
nombre y del Escribano , y en ella se declaren' 
las señales de la bestia, y el tiempo que vale 
la-..licencia : si no vuelven en «el término que se 
les señale, se executen en ellos y en sus fiado- 
res dichas penas y las otras de los que,sacan: 
cosas vedadas; . >

Ley 2o, Don Enrique III. en Tordesi/las, año 404.
El del Señorío Real que enagene bestia á ' 

extrangero sin licencia Real pierda su valor con 1 
otro tanto, y los Alcaldes de Sacas los pren- ; 
dan en'qualquier lugar que esto suceda , y los ; 
tengan presos hasta que paguen dicha pena. El 
extrangero no morador en el Rey 110, y que 
venga á é l , si contraviniere á esto , pierda to
dos sus bienes; y. así lo executen los Alcaldes -r 

Tomo IX . Ggg de



C O SA S PROH IBIDAS.
de Sacas, y éstos hagan pesquisa sobre ello porque 
se hace encubiertamente. El emplazado por car
ta del Alcalde ó por su hom bre, venga á tes
tificar ante é l , pena de 6o m rs.; y los Alcal
des prendan por esta pena. Los Alcaldes, A l
caides de Castillo & c. les den ayuda quando la 
pidan , pena de jo© mrs. Todo Escribano lo 
notifique y dé. testimonio de lo dicho, siendo 
requeridos, so dicha pena. Los que no cumplan 
las órdenes, los Alcaldes los citen para ante el 
Rey dentro de 15 dias, demas de pagar dicha
pena.
- Ley 21. Idem, allí.

El que tiene ganados dentro de las 12 le
guas contadas desde el mojon de Aragón y Na
varra hasta este Rey no , los registre ante el A l
calde de Sacas , ó .ante el Escribano que tome 
para ello » siendo los ganados vivos, hasta me
diado de Abril de cada año: los ganados que 
tenga fuera dejas 12 leguas, se escriban luego, 
que lleguen á las 12 leguas por ante los dichos; 
y  de n o , el Alcalde los dé por perdidos Jparâ  
él y para la Cámara , y  los bienes de los qiie 
los metan para el Rey. El dueño del ganado re* 
gistrado dé cuenta ¿ cada año una vez al Alcalde.« 
siempre que le requiera ; si; falta algo del re
gistro , sufra la pena de sacador. Si dice q u e  se 
le perdió, murió ó com ió, sin haber en ello 
fraude, se crea por su juramento en cantidad de 
diez cabezas de ganado menudo , y en :tres des 
ganado vacuno. Si mas dice que vendió, lo 
pruebe. Por el registro del ganado nada ¡lleven. '.¡ 
E l Escribano por el testimonio de registro al due- ! 
ño que tenga. 100 cabezas de ganado ovejuno ó 
Cabruno nada lleve: si de 100 hasta 1 © dos mrs., 
y  de mas solo 4. De mas de 30 cabezas dé ganado

ba-
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• bacuno hasta 100 dos mrs. de mas hasta i$¡ 
quatro , y dende arriba solo hasta seis i y los Es
cribanos den los testimonios dentro de tercero 
día del que se registró , y hasta darlos no se lle
van á otros lugares, pena de privación de ofi
cios y bienes y  pena de infames.

Ley 22. Idem ,y el Príncipe Don Felipe, Gober
nador , en Toro, año \ 552.

Los ganados que pasten en las 12 leguas ve
dadas se registren quan^o entren en ellas, y 
quando vuelvan para estremo sus dueños den ra
zón de los que faltan , so las penas de las le
yes sobre ello. Se registren los que salen á pas
tar fuera del Reyno, y se den fianzas de vol
verlos, so las penas de los sacadores. Los Alcal
des y Escribanos de Sacas envien cada año tes
timonio ante los del Consejo de dichos regis
tros , pena de perder los oficios y de 10© mrs.
Si entran ganados de fuera del Reyno á pastar 
en é l , los Alcaldes los registren , y solo los de- 
xen. salir con las crias de aquel año , pena de 
perder los oficios y de las de sacadores.
Ley a$. Don Enrique III. en Tordesillas, año 404.

?-.i E l que saca fuera del Reyno carne viva ó  

muerta, por la primera vez la pierda, ó su va
lor , y  mitad de sus bienes: mitad de la carne 
para los Alcaldes y mitad para los Arrend.;do- 
resde las aduanas: la tercera parte de bienes 
para acusador ó denunciador , que no sea arren
dador , y Alcaldes de Sacas , y las otras dos par
tes para el Rey , las que guarden los Alcaldes. 
Por la segunda vez todos los bienes, y á la ter
cera , á mas de la pérdida de. ellos , la muerte.

Ley 24. Don Enrique III• allí.
Según la ley Divina los hacedores y consen-', 

tidores merecen igual pena. Los moradores en la$:
G gga to
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20 leguas cercanos al Reyno vendan sus gana
dos á hombres conocidos y abonados, del R ey-' 
no , pena que así no haciéndolo, ni dando al 
que lo vendieron, se castiguen como sacadores1 
mmifiestos, porqué los vendían á algunos , que 
por ser pobres no temían ser castigados con pér
dida desús bienes. ' • \ .- i  Vi.

Ley 25. Idem, allí. ;
Ninguno saque pan ni legumbres > pena de 

perderlo, y por cada fanega 100 mrs. La segun
da vez lo pierda, y la pena doblada: si lo saca 
con escándalo ó por fuerza, pierda sus bienes y
muera.
Ley 2 6. Don Juan II. en Ocaña , año de^.22.

Ninguno saque pan del Andalucía , en es
pecial de Sevilla y de su Arzobispado, por el 
mar , porque se necesita para la fornicion de 
flota y guerra contra moros. Ninguno saque ni 
dexe sacar por sus tierras cosa vedada., ni nin
guno lo consienta , pena de perder todos sus 
bienes y los mrs. que tenga del Rey , y los Se
ñores pierdan todos sus pueblos por donde lo
saquen
Cámara

y dieren para ello lugar ,.,todb paxaMk: 
, sin otra sentencia ni í d e c la ra c ió n é

igualmente los navios ó bestias, eit que rse : rarr*í 
guen. Y  así lo executén los Alcaldes de SacasV
Ley 27. Don Enrique IV . en Córdoba , año4y5>f 

y los Reyes Católicos en Madrid, año z02. i 
Los que saquen ó consientan sacar pan y 

ganados, < pierda n sus bienes para la Cámara 'r y.» 
sus cuerpos á disposición del Rey. i? ' .3
-Ley 28. Don Enrique IV . a llí, y Don Carlos> í
■ --- en Valladolid,, .año I23., ¡ . v ;'J

N o se veda la saca del pan y otr3 vianda 
de unos Pueblos á otros del Reynd, aun dé Se
ñorío : si las Justicias y ; Regidores i lo vedan,'

o  pier-
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pierdan los oficios : que deL Rey tengan : si Jo 
vedan las Justicias: y  Regidores de Pueblos de 
Señorío ó Abadengo , pierdan 50© mrs. para 
;la Cámara. El Señor del Pueblo que dé lugar 
á tal vedamiento, pierda todos los mrs. de ju
ro de heredad , de merced » de por vida , ó en 
¿otra, mañera que del Rey tenga.
:iLey 29. E l Emperador Don Carlos y Doña Juana 

en Toledo, año de 25.
N o se saque pan ni carne de Castilla y León, 

ni. condición .contraria se ponga en los arrenda
mientos de Rentas ,,y las provisiones contrarias 
se obedezcan y y no se .execuren. en virtud de 
licencia Real: no se saque :pan de algunos Pue
blos sin que en él se haga cala, para que qué- 

¡ de pan para el año y para la sementera siguiente. 
Ley 30. Los Reyes Católicos en Toledo , año 480.

Todo lo que por leyes de Castilla se pro
hibía sacar: para Aragón , se permite , pues estos 
Rey nos se unieron ; pero pagándose? al Rey el 

p diezmo , y escribiéndose en las Aduanas y Puer
tos , según la costumbre : pero no se saque mo
neda : no se escriban las bestias que se saquen. 
Xos Contadores mayores,pongan resta ley en sus 
libros, y  según ella arrienden los diezmos y 
rentas. • p • J

Ley 31. Don Pedro en Valladolid, era 1339, ;
y otros.

El Castellano ú otra persona que meta en1 
Castilla vino y mosto, vinagre y sal dé; Ara-' 
gon, Navarra, Portugal ú otros Reynos , pier-' 
da las bestias y quanto traíga : la segunda vez’* 
lo dicho y todos1 los bienes ; y la tercera pier
da lo que traiga y muera. El Alcalde de Sacas * 
ó su Teniente quando quiera haga pesquisa so-: 

' bre ello , desde veinte; leguas contra los mojones 
: ¿ de
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de la fironteta * sin que para ello tomen Ase* 
sor j y  las Justicias, Caballeros, Alca) d es, &c. 
les ayuden á prender los reos, y i  todos los 
que ellos hagan en execucion de la Justicia. Si 
algún Concejo , Caballero, Álcayde ú otro po
deroso así no lo hace , ■ envíen de ello testimo
nio al R ey, y éste mande pagarles las penas 
dichas , tercera para el Alcaydp , tercera para 
los Guardas que por él anden , y  la otra tercera 
la guarden para el Rey , no obstante privilegios 
contrarios: en lo que no haya leyes ó dúden los 
Alcaldes, consulten al Rey.

Ley 32. Don Enrique IV . en Ocaña ,  año 455.,
Ninguno meta vino en Segovia, Zamora »Sa

lamanca , Córdoba y  Cuenca, ni en otro Pue
blo que tenga privilegio Real. Las Justicias así 
lo guarden , y  executen las ordenanzas de los- 
tales Pueblos sobre ello.

Ley 33. Don Enrique II. en Burgos i era 141*5.
Quando muchos se juntan para sacar bestia, 

el Guarda ú Oficial del tal Pueblo que primero 
lo sepa haga luego repicar las campanas , y  en 
todos los Pueblos de la comarca que lo oyeren, 
para, que vayan en pos de ellos. £1 que pueda 
los prenda y entregue al Alcalde de Sacas» y  
éste los haga matar ; y  lo que les tomen sea 
para- el Rey. Los Concejos muevan todos los 
que sean para tomar las armas , y  todos los de 
otros Pueblos que oyeren el repique de campa
nas acudan , dexando los precisos para el Real 
Servicio. 'El Oficial que no lo cumple "peche 
600 mrs. de esta- moneda , la Villa 62>, la A l
dea 600, la persona útil do m rs., y ademas los 
emplacen para ante el R ey  dentro de nueve dias, 
pena de 600 mrs¿ , á decir por qué no Fueron.
Si los sacadores ^alen fuiera del Señorío Real,

00
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no los tomen, sino lo avisen al Rey : si den
tro de] Señorío Real se. esconden , las Justicias; 
requeridas por el Alcalde de Sacas , prendan los 
reos donde dixere dicho Alcalde que están. Si 
los Alcaydes dixeren que no están en sus cas
tillos , los dexen registrar al Alcalde con un 
Escribano y  dos Hombres por testigos.) Lo mis
mo: en los Palacios de Ricos-hombres , Dueñas 
¿ Hidalgos , y casas de Prelados ;; y de no , pa
guen lo que proteste el Alcalde de Sacas de sus bie
nes, ó se les descuente de lo que por el Rey tengan.

Ley 34. Don Enrique IIÍ. en su Quaderno de •
' . -Alcabalas , l. 3. r

E l que use de la escritura de sacas, sin ser 
él puesto por su Alcalde, sea nulo quanto ha-: 
ga , aunque tenga privilegio Real contrario, ó 
título de otro. El Alcalde lo prenda, salvo por 
impedimento del Escribano de Sacas y  de su' 
orden. El: Escribano de Sacas dé traslado de lo 
que ante ¿1 pase dentro de tercero día del que* 
lo pida el Alcalde, pena de mrs. de la m o-: 
ñeda usual, y por esta pena.le prenda. Si alguno 
|nq|quiere escribir las bestias quando lo mande 

, lo pierda. Todos los que escribieron’ 
dichas bestias den cuenta al Alcalde siempre que' 
se ío  pida, pena de quanto han. -

Ley 35.
Lós Guardas de Cosas vedadas sean natura

les del Reyno , ricos y  abonados , para que por 
sus yerros se castiguen. Pueden visitar á todas 
las personas que pasen y sus cargas; pena de ■ 
privación de oficios.

Ley 36.
El que se meta á Guarda sea preso por los'Al- 

caldes de Sacas, y le castiguen. Si dichos Alcaldes 
ó sus Guardas matan á los que defienden al Al-

cal-
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cálele y Gj.iaislís:, ó á otros sacádores y ó los que 
ponen por- Guardas, ?uo incurran: en póna. Si 
dichos isacadpres ó los que metan endicha guar
da hieren ó matan á. algún A lcalde, ó Alcalde 
de Guarda , ó alguna de ellas , muera donde lo 
hallen.: Y  si poE ello ni otras cosas ¡necesitan au
xilio , lo den las Justicias , Alcáydes y  otros 
aportillados',:psna • de, lá , Real mefc^d, y  'de lo 
que proteste el' Alcalde. ó Guarda. E l que em-; 
bargue ó tome preso alguno por los Alcaldes, 
muera por éste y pierda sus bienes. Los A l
caldes j . Alguaciles ú otros oficíales reciban los, 
presos de.los Alcaldes, pena de 6© mrs. y ciar
los quando los pidan , so das penas que les pon
gan , y los ayuden á llevarlos de un Pueblo á otro.
= . O-. . Ley 37. . . i . ; y- : . : V""

E l Alcalde de Sacas ó su Teniente no haga•: 
Colusión en: cosa de - su oficio pór mrs. pena¿v- 
de perderlo , y todos los, bienes para la Cáma-> 
r# , y  mueran. Se haga- pesquisa para saber quién ■ 
fué en ello culpado.. A :
■. Ley ■ v:.,
, E l Alcalde de Sacas v ó aquella-quien 

ta,;h.aga pesquisa-qüaodo .convenga .ídon^p^|_ 
m á personas yde:qni¿n consta pbb;driftl&aiM|f^ 
que fué sacador ÓS eni ello culpádQQSe haga ebtta 
qualquier Escribano y ¡sin Asesor: apremie á ios 
testigosr* pena da J5o mrs.: á losvrebeldes los prón- 
dan par las rebeldías de los óo m'rS. A  los que no-! 
teman, las penas , ó Uo dicen la verdad, ó. varían,
los > apremip según Derecho : ios asegura el Rey * 
de todo temor , porque no dicen -la verdad. Si i 
por ello algo se les toma , los Alcaldes lo ha
gan volver con el doblo $ y fecha la pesquisa, 
cip traslado de ella á la parte,. y oiga en justi- > 
c i^ E l  Pusbloi queí^agft iligaípata que los Al-o 

' i  J cal-
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caldes no sepan la verdad, peche 50$ mrs., f  
la pena corporal á arbitrio del Rey.

Ley 39. ' !
Todo Alguacil de todo Pueblo execute la 

orden de los Alcaldes de Sacas contra los cul
pados donde quiera que los halle , pena de ló 
que ellos merecen.

Ley 40.
El vasallo que saca cosas vedadas, <5 lo con

siente , en los casos que por leyes no haya pe
na , ó menos que ésta , pierda la tierra que del 
Rey tenga: la segunda vez mitad de bienes : si 
no es vasallo, mitad de sus bienes: segunda to
dos , dos partes para la Cámara, y la otra para 

I ra el acusador. Los Alcaydes de las Fronteras 
¡ pongan buen castigo en los hombres que tengan 
i para que no saquen , y si sacan , los Alcaydes 

paguen por ellos dicha pena , y avisen al Rey de 
todo lo que hagan de que resulte culpa ú omisión.

. Ley 41.
* , Los Alcaldes de Sacas prendan en todo el
: Reyno, y juzguen , sabida la verdad , no obs- 
Éfeitanre privilegios Reales ó de las Ordenes , ni de 
ÉMpas Mestas , de los pastores, ni de otra qualquier 
(Htoersona.
'f’' :$Ley 42. Don Enrique IV . en Toledo, año de 462.

El que saque ó haya sacado por tierra de 
. Señorío, sea acusado ante qualquiera Justicia 

donde fuere hallado , ó las cosas se hallasen , se, 
condenen en el valor y en las penas de las le
yes, tercera para el Juez , tercera para el acusa-: 
dor , y tercera para los arrendadores de los Puer
tos y Aduanas por donde se saquen. El Caba
llero que saque _ó diere lugar para sacar cosas 
vedadas por su tierra , pierda todos los mrs. 
que tuviere del Rey. Los procesos spbre esto 

Tomo IX . Hhh »0
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ño se hagan en Lugares de Señorío. Las Justi- 
cias sobre ello hagan brevemente justicia , sábi¿ 
da solamente la verdad. Los Señores comarca
nos de los Puertos juren guardar las leyes , que 
prohíben la saca ; y  el Consejo quando conven
ga envíe persona para execucion de dichas leyes.

Ley 43. E l ‘misma allí.
Todo el que halle ¡que sacan cosa vedada 

dentro de una ó dos leguas de los fines del 
Reyno, lo puede tom ar, y lo lleve al Pueblo 
mas cercano dentro de 24 horas , y luego lo 
notifiquen á la Justicia : probada la saca, sean 
las cosas para el que juzgue la saca ¿ para el 
que la tomó y acusó, y  páralos arrendadores 
dichos. Los Alcaldes de_ Aduanas no lo impi-¡ 
dan, salvo si previnieron la toma.
Ley 44. Don Juan I. en Guadaíaxara , año 39o* 

Los Alcaldes den las penas , según la. perso« 
na y circunstancias del delito ; pero esto no se 
entiende en Jas penas expresadas en este título. 
Ley 45. Don Carlos y Doña Juana en Toro, 

á 23 de A b r ila ñ o  de 52.
Los que compran lanas para sacarlas fuera 

del Reyno y  quando las reciben las registren con 
juramento ante el Escribano de Concejo de Jas, 
cabezas de Partido : dentro de un mes-llévente
los registros, y tomen fé del Escribano como 
retienen los registros. Por dicha fé solo lleven 
4 mrs. , pena á los compradores de perder las 
lanas ; la qual pena sólo se les pida dentro del 
año. Se pueden comprar lanas para revender,' 
con tal que .no sea á los que navegan y llevan 
fuera del Reyno , sino á los Mercaderes, face- 
do res de paños en el Reyno. El que así venda 
las lanas las pierda , mitad para Cámara, y mi
tad para el denunciador y Juez que lo execute.

Ley
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Ley  46* Idem eni Vall^dolid^ á 14 de A gosto  

■' , b .. A de .5 1. . .
E l que compró ó comprare lanas para fue

ra del Reyno , dé la,m itad de ellas , si alguno 
 ̂ del Rey no las quiere eiv el mismo modo que 

estaban compradas , recibiendo antes la Justicia 
fianzas en. las cabezas de jurisdicción donde es- 
ten compradas , ó  se compren en qualquier Pue- 

,blo j por no sacar fuera del Reyno. dichas la- 
! mas , y  que en éste las labrarán , pena de per

derlas para la Cámara y 200 mrs. , mitad para 
,el Juez que sentencie , y  mitad para el denun
ciador : las fianzas se depositen en el arca del 
Concejo del Pueblo donde se tomen las lanas. 
Las Justicias en ello procedan sumariamente. 
L ey  47. Idem en M a d r i d , d  5 de Febrero de 52.

N o se saquen fuera del Reyno cueros á pelo 
adobados , en obras fechas , ni vadanas , ni en 

,Otra manera , ni corambre corbuna , ni de ctir- 
?rp zos , ni de gamos , curtida ni de otra manera, 
fe ,ni se dé ni venda á otro para que lo saque, ni 
!p cordobanes en qualquier manera. El que algo 

lo \dicho saque lo pierda con el doblo : . Ja 
(segunda vez lo pierda , y mitad de bienes : la 
tercera muerte y todos los bienes para denun- 
Iciador , Cámara1 y Juez que sentencie. Lo di
cho no se entiende en quanto á los guadaine- 
cis y guantes. E l Consejo se informe de las li
cencias dadas para esta extracción, y consulten 
al Rey.

/L ey  48. D o n  J u a n  I L  en Ule se a s , d . i $  de F e 

brero , año de 427.
Ninguno saque armas ni aparejos con que 

se pueda hacer guerra , ni yerba de ballestero, 
ni lino ni cáñamo con que se puedan hacer 
cuerdas, ni bastas de lanzas con hierros ni sin

Hhh 2 ellos,
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ellos, ni sillas ni frenos , pena de perderlos y
sus bienes , y  muera. Los Alcaldes de Sacas y 
-otras Justicias , do quiera que en las doce leguas 
hallen algo de lo d icho, que claramente se se
pa que lo llevan, ó  tienen para sacar , lo den 
por perdido , y castiguen según lo dicho.

Ley 40. Los Reyes Catáteos en Granada , año
de 1500.

Ninguno meta en el Rey no seda en madejas, 
ni en hilo , ni capullos , pena de perderla con 
otro tanto : la segunda vez la pierda y mitad 
de sus bienes , y  se destierre de donde viva 
por diez años , mitad para el acusador y Juez, 
-y mitad para la Cámara ; pero se pueden me
ter sedas de cedazo.
■ Ley 50. E l dicho Emperador y Don Felipe Go

bernador en Madrid, á 15 de Mayo de 52. 
N o  se saque seda floxa , ni torcida ni texi- 

d a , so las penas de los que sacan cosas vedadas.
Ley 51. Idem en Valladolid, año de 37.. --.r 

N o se saque del Reyno vena de hierro ni 
acero. . ■
Ley 5 2. Los Reyes Católicos en Córdoba i año ,

de 484* -• •
N o metan ni den logar á meter sal, pena d 

perderla , y las carretas , asnos y aparejos en qué 
la metan , y 600 mrs., todo para los Arrenda
dores y Recaudadores mayores de Salinas : los 
que , ó quienes su poder tengan , tomen por su 
autoridad lo dicho, y prendan por los 600 mrs. 

-La persona que la meta incurra en pena de 
muerte de saeta, y sea caso de Hermandad, no 
obstante privilegio, uso ó costumbre de meter 
sal. Los Prelados , Duques , Justicias , &c. den 
para todo ello favor. Los Contadores pongan 
esta ley en sus libros.

Ley
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Ley 53. E l Emperador Don Carlos y Dona Juana 

en Segovia , año de 32.
Ninguno meta sábanas viejas del Reyno de 

Francia ni de otras partes, por el daño que se 
podria seguir á la salud.

Ley 54. E l mismo en ValladoKd , año de 1537.
Ninguno meta en el Reyno de Granada y 

Almería moreras de otras, partes.
{'-■ Ley 55. E l mismo en Toledo, año de 1525.

El Consejo dé sobrecartas con mayores pe
nas , para que moneda de placas y tarjas y de 
vellón extrangera no se meta : y así se pregone. 

Ley 56. E l mismo en Madrid en .15,$ 2.
Los i que tienen privilegio ó costumbre de 

i poner Guardas de Sacas, los presenten al Con
sejo , y se aprueben por el R e y , y el Consejo 
envie contra ellos residencia de dos en dos 
■ años.
.Ley 57. Don Felipe II. en las.Cortes de Madrid, 

r í¡_ .. : año de 79.
1 Los potros y muletos que esten dentro de 

' las doce leguas se registren en todo Febrero 
del' año siguiente al que nacieron, 

j ¡ . Ley 58. A l l í , año de 85.
|jí. f . No se registre el dinero que sale por tierra 
: ^ ;de la Ciudad de Sevilla.

Ley 59. Idem a llí, año de 93/
No se metan vidrios, y muñecas, y cuchillos, 

ni otras buxerías semejantes, ni cosas de alqui
mia y oro baxo de Francia , brincos , engaces, 
filigranas , rosarios , piedras falsas , y vidrios te
ñidos , cadenas, cuentas , y sartas de todo esto," 
y de pastas falsas , ni leonadas, ni azules , qué 
llaman de agua marina. No haya buhoneros que 
las vendan entiendas, ni. por las calles , ni an
den vendiendo alfileres, peynes , rosarios; pena

■ d»
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de perder Ib que así metan, y vendan_cqn otro 
tanto para Cámara , Juez y denunciador, y se 
execute la ley 35. de este título. ¡
¡Ley 6Q .D ón ‘Felipe IV . *n\ M adridid  14 de Oc

tubre de 1(524.
Ningún natural iii extrangero saque ni in

tente sacar oro , plata en pasta ni en moneda 
en ninguna cantidad , pena de muerte y. con
fiscación de bienes : ni metan ¡ moneda dé ve
llón , ni.se acerquen con los navios en que i a 
traigan á las costas y Puertos del Reyno,,so la 

.misma pena en ámbos casos, mitad para la Ci- 
mara , y mitad para, el denunciador y Juez. En 
la misma pena incurra el que dé ayuda para 
algo de lo dicho , trayéndolo en sus navios, &c. 
gastándola, ó  de otro modo , sin que excuse 
ser extrangero i, ni la menor edad , ni no haber 
perfeccionado el delito. Ningún Tribunal mo
dere estas penas. En. la dicha incurra todo Juez 
ó Guarda , Alguacil jurado ó Regidor que en 
ello sea culpado por fraude ó dolo., aunque no 
intervenga inmediatamente en la entrada ó saca 
de moneda. El que dicha moneda dé :vellon¡ re
ciba maliciosamente :au n \¿en .p agoó  lo expen-. 

ida.  ̂1 pierda la' mitad: de sus bienesm itad'! para.J|Í| 
la Cámara , y  mitad para el denunciador y  JuezjEKi¡ 
y se destierre del Reyno perpetuamente ; pero 

. sobre la entrada ó saca anterior á esta ley se exe- 
cuten las anteriores.

, . Ley S i ± Idem . allí. ¿ d 13 de Septiembre de 1628.
- Ninguno.conduzca moneda de vellón, sin re- : 

gistrai la en el Puerto ó Pueblo donde la saque 
{ante la Justicia y Escribano de Ayuntamiento 
.en libro, y se exprese la cantidad , el que la 
conduce , para íquién , á.qué Pueblo , y por qué 
causa ; de lo que.- traiga despacho el arriero, y



COSAS PROHIBIDAS; 431 
lo registre en el Pueblo donde la dé. Si de otro 
modo se halla , se condene por falsa con las 
penas que se expresarán.

1 Se amplían las leyes 10. art. Cambiantes, y 
1. 3.. de este tit. á que todos lós Mercaderes ex- 
trangeros *ó naturales, y personas que. en qml- 
quier manera traten , pongan en süs librps*to  ̂
das las mercaderías que comban y^éhdenpme- 
ten y sacan del Rey no , con expresión de su 
precio!, y , de la : moneda en; que pagán? ó  ̂ les,

I pagan.. Los Arrendadores, y Administradores de 
¿ los Puertos anoten todas Vías mercaderías que 

y, registren , :de qué pegonas , los derechos; pena 
á unos y otros de mitad de bienes ; Ja segunda 
vez rodos, y destierro perpetuo del Reyno.

2 Se tome cuenta y razón de las manifesta
ciones , fianzas de los empleos ,- y retornos de la 
ley 10. en libro que esté en el Ayuntamiento, 
y por ante su Escribano y Justicia; y si fuere 
omisa ú omiso, se condenen en suspensión de 
oficios por quatro años , y ioo@ mis. : ia se
gunda vez pena doblada ; y la tercera privación 
de oficios , bienes , y destierro por seis años. 
Las mercaderías de los Puertos adentro que se 
encuentren sin albalá , en que la Justicia y Es
cribano den fé de la rrfanifestacion , &c. se pier
dan y las requas. Por dichos registros, testimo
nios y despachos solo lleven, las Justicias y Es* 
cribano lo que permitan las leyes , so sus pe
nas. No sea fiador ningún arrendador , criado ó 
allegado de su casa , ni el Escribano lo admita, 
pena de privación de oficio.

3 Los Mercaderes naturales registren las mer
caderías de fuera del Reyno y las afiancen; pe
ro no si sacaron mercaderías de cuyo precio 
puedan traer otras, y para ello manifiesten Jas 
, que



43 2 CO SAS PROH IBIDAS, 
que sacan y traen, so las penas de las leyes.

4 En ningún caso se paguen las mercaderías 
con letras para fuera del Reyno : y no usen de 
la licencia que tengan para sacar plata, por ex
cusarse de sacar mercaderías quando deban.

4 Se quita la permisión de la ley 9. para 
sacar, moneda , obligándose á traer mercaderías.

6 Solamente el Consejo de Hacienda dé li
cencias para sacar oro , plata y joyas ; y  solo 
en los asientos que se hagan sobre provisiones 
para fuera del Reyno / y solo se dé por la mi
tad de la cantidad que se provea. Y  de estas, 
licencias solo usen por sí, y en sus nombres las 
personas á quienes se den , y en el año en que 
se hagan las provisiones y en otros seis meses.' 
Los que en otro modo usen de ellas se casti
guen con las penas de sacadores de oro y pla
ta. Las Justicias y otros á quien toque la guar
da no las dexen sacar sino de este m odo, pena 
de ser castigados como participantes en el de
liro. Las enagenaciones de estas licencias se anil
lan , y  ellas también , si de las mismas no se 
hubiere usado el día de la publicación de esta 
ley, y por ello no tengan acción contra la Real 
Hacienda. Igualmente se anulan las dadas á co
merciantes y asentistas. De las licencias dadas por 
las provisiones de este año se use de ellas en 
quanto á la mitad , en que se incluye la canti
dad ya sacada; y si por la otra mitad preten
den satisfacción, acudan al Consejo de Hacienda.

7 Las dichas licencias no se den sino quan
do se haya de hacer la saca , y eñ ella se ex
prese el nombre de la persona , cantidad , y cau
sa porque se permite, y el tiempo que proba
blemente baste para su conducción , y el Puer-: 
to por fionde se ha de sacar: y se declare que.

Pa*
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pasado el tiempo la licencia es nula , y la plata 

|y requa en que se lleve , si se encuentra fuera 
|de las doce leguas, se pierda , si dentro, se in- 
Icurra en la pena de sacador de plata; y en la 
imisina pena incurran las Justicias y Guardas 
fque sin dichos despachos dexen sacar plata : la 
Ijusticia y Escribano , ante quien se registren las 
¿licencias, envíen cada seis meses relación al 
secretario del Consejo y Contaduría mayor de 
IHacienda de las licencias de que se haya usa* 
Mdo , pena de dos años de suspensión de oficios, 
y ioo0  mrs. por cada omisión : el Secretario 

|pnvie 4 costa de ellos quien traiga dicho testi- 
|monio , pasados dos meses después de los seis. 
Glose dicho Secretario las licencias para sacar 
por otros Puertos que espiren por lapso de 
tiempo.

8 No se den las licencias para sacar por 
otros Puertos que los Reales y  conocidos , y 
no los de Señorío. La saca de Sevilla y su 
tierra para Portugal se lleve por el camino real 
4 Badajoz : lo que se lleve por otros lugares ó 
veredas se pierda , como está dicho, y los que 
lo lleven se condenen por sacadores. Si al Con
sejo de Hacienda le parece, declare las veredas 
por donde se lleven la plata y mercaderías en 
las doce leguas de tierra adentro 4 los Puertos 
principales señalados en las leyes , para que se 
tenga por descaminado lo que se encuentre fue
ra del curso que se señale.

9 Las licencias en todo 6 parte contrarias se 
anulen , aunque tenga primera y segunda jrí- 
sion qualquier cláusula de propio motu , &c.

xo Meter moneda de vellón en el Reyno es 
delito lesa? majestatis de moneda falsa , y mas 
pernicioso que si se labrara en él, por 110 tener 

Tomo IX . Iü e“
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en ésta los enemigos de la Corona y dé Va F¿ el 
ínteressque en la introducción de, ella. El que 
la m eterecibe ó ayuda muera por fuego , y pier
da todos sus bienes desde el dia del delitó , y 
el navio Ó recua en que vino ó se entró, aunque 
haya sido sin noticia'de su dueño. Todas las pe* 
ñas pecuniarias de esta ley sean mitadr para de
nunciador y ‘ mitad para Cámara y Juez que sen
tencie. Los hijos de los tales reos se excluyen 
hasta la segunda generación inclusive ‘de todo 
oficio honorífico -, honras y familiaturas en que 
se hacen pruebas de calidades. Soló el atentar la en
trada ó recibo de la dicha moneda , aun sin con
seguir el efecto , se castigue con pena capital: los 
que tienen noticia de la entrada, y ,n o  lo ma
nifiestan, vayan á galeras, y pierdan sus bienes 
con la misma aplicación, Basten las pruebas pri
vilegiadas ó tres testigos singulares para imponer 
la pena ordinaria. JE 1 cómplice que denuncie al 
compañero , estando en el-Reyiio donde Se pue
da prender , se excuse de toda pena. De este de*; 
lito y de los otros de esta ley conozca privati
vamente la Justicia ordinaria, y en segunda ins
tancia las Audiencias. En. casos de sacas de, pla
ta ó entrada de vellón j vayan las apelaciones al 
Consejo, y del dicho conocimiento se inhibe á 
las demas Justicias y Tribunales. En' ningún ca- 
sode-esta ley vale privilegio de M ilicia, Fa
miliar ú Oficial del Santo Oficio , Oficial de 
Casa de Moneda , Artillero ó Criado dé la Casa 
Real , ó G uarda de la Real persona , rii otro por 
especial que sea , iii del Almirantazgo en los 
casos de entrada de vellón ó saca de plata.

L ey  62. Idem  , P ra g m á tica  de 1623.
N o se meta de fuera del Reyno cósa hecha 

de lana ó seda , ó de ambas cosas ( como no
- sean
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Man tapicerías de Flandes) ,  ni de algodón , lien-; 
zo , cuero,, alquimia , plomo , piedra , concha, 
Cuerno, marfil, pelp ; pena de perderlo , y 30$ 
mrs. para Cámara , Juez , y denunciador : y para 
consumir las que hay se dan dos años , poique 
dichas ¡cosas son inútiles., consumen haciendas, 
y embarazan la fabrica de las útiles.

Ley 63. Idem en las Cortes de M adrid, año
de 1632.

L o dispuesto en .la ley 1 o«, ¡para con Gui
púzcoa , &q. se extienda á todos los Puertos dei 
Reyno de mar y secos , so su pena.
¡ ; Ley 64. E l mismo allí*

No se éntre de fuera del Reyno trigo , ce
bada ni centeno por mar , pena de perderlo, jr 
Otro tanto para Cámara , Juez y denunciador; 
porque el tal trigo es dañoso , y por este me
dio se saca oro y plata, y se impide la labor 
del campo. Lo dicho no se entienda con lo» 
Rey nos de Murcia , Galicia , Asturias, Vizca
ya , Guipúzcoa y Alava ; y si otra Provincia 
lo necesita , pida licencia en el Consejo, y el 
Rey la dará. Esta ley es cm4icion.de millones.

Ley 65. Don Carlos I I I  en jirarijuez, , á 24 dt 
Junio de 1770 , por Pragmática publicada en 

Madrid a 4 de Julio del mismo.
Se prohíbe la entrada de muselinas en el 

R eyno, así por mar como por tierra, baxo la 
pena de comiso del género , carruages y bestias,, 
y ademas 50 rs. por vara de las que se apre
hendieren , con declaración de que se queme el 
género , y que el importe de carruages, bestias 
y muías se aplique por quartas partes con ar-_ 
reglo á lo mandado en Real Cédula de 17 de

IÜ2 Di-



Diciembre de 1760 (1). Ninguna persona, de 
cualquier estado y condición que sea , use adori 
no de estas telas , pena de la Real merced , y 
de que se procederá contra los inobedientes ¿ 
lo que corresponda , según la gravedad de Su 
exceso , ademas de la multa y  comiso del gé
nero que van prevenidos. Y  para el despacho 
de las que estuviesen en poder de Comerciante? 
y  Mercaderes, ó en las Aduanas , como tam
bién para las que estando en camino no hubie
ren arribado á los Puertos , se conceden seis me
ses de término perentorios , y para las qué’ ŝe 
hallaren reducidas á mantillas ú otros usos par
ticulares , dos años desde la , publicación de esta 
ley , con decía ración qué las que se hallaren en 
camino han de entrar en el Reyno , viniendo 
por m ar, dentro de 60 días , y  si por tierra, 
en el de 30 ; y  la de que así estas , como las 
que ya existan en las Aduanas , las puedan sa
car del Reyno sin adeudar derechos. A  los Mer
caderes que , cumplido el plazo , se les hallaren 
muselinas en poca ó mucha cantidad, las pier
dan , y  paguen 50 rs. por cada vara : las piezas 
que les quedasen, pasado dicho p lazo, las en
treguen al Juez Subdelegado de Rentas donde 
le haya , y donde no , á las justicias de los res
pectivos Pueblos, para que las pasen con las 
formalidades necesarias á las capitales donde re
sida el Subdelegado general , y se las entregue 
á fin de que proceda á su quema , enviando e l 
correspondiente testimònio de haberlo -hecho al 
Superintendente general. Luego que lleguen los 
¿avíos que han pasado á Filipinas, el Superin-

ten- 1
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(1) Queda inserta en el art. Ctmtrabandos,
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tetidente general mandará tomar razón de las 

 ̂ muselinas que conduzcan , y lo haga presente al 
I Rey ¿para que tome determinación;' entendién-

f
 dose cometido el conocimiento á prevención de 
, las Justicias Ordinarias y de Rentas > en ,1o que 
I toca á registros y contravenciones que se ad
ii viertan en el uso de muselinas 5 y deber. cono- 
! cer privativamente los de Rentas,en lo que cor- 
fe, responda al efectivo cumplimiento de la pro- 

!  hibicion de la entrada. ' ; .
I Leyes dispersas. '

i  Los Romeros peregrinos puedan sacar pa
lafrenes extrangeros de «estos Rey nos sin dere- 

I chos, 1. 4. art. Peregrinos y Romeros.
I' 2 No se metan en el Reyno arcabuces meno- 
\ res de una vara de medir el cañón, 1. 8. art .firmas. 

3 N i cobre en pasta 6 manufacturas, 1. 25. 
Cap. 7. art. Casas de Moneda.

4 Pena de ios que llevan cosas vedadas á tiet* 
radè Moros, 1.1 0 .art. Judíos. > :

$. V .

AU TO S A C O R D A D O S , 1. 6. tit. 18.
I'  - ,  . ........................ i ' - . ' : ' : - . ’ ■ -

¿Luto 1. Don Felipe IV. en Madrid, á 13 de 
Septiembre de 1627. •

S e  revoca la 1. 2. §. Recop. art. Diezmos Reales, 
que permitia la extracción de cueros, y se guarde 
la .4.7. de este título.

: íAuto 2. E l mismo en ¿iranjuez , á £0 de ¿ibril
de 1652. ’

Las embarcaciones de Castilla no compren 
granos en las costas de Africa , y den fianzas 
de ir á Oran, y presentar certificación de ha-, 
. ber
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ber hecha - .escala y yiágé a llí:, pues sino; los 
Arabes, p o ; levarán, sps/ granos á las. plazas: de 
España , y se .defraudarán los derechos de Sacas.

A uto 3 . Idem en San¡ Sebastian  , 4 26 de
Mayo de 1660.

Los Gobernadores de los Puertos de Anda? 
lucía castiguen si con vengan coa pena’ capital 4- 
alguno de los que cooperen en la saca.; de plata
y oro. ; v-, -■ ■ ,■ .í

Auto  4. Don Carlos II. en Madrid t 4 %& ; de 
Diciembré de 1681.

Los naturales que metan mercaderías las pier
dan,, si no prueban que sacaron, su valor en 
mercaderías del Reyno. Cada seis, meses se dé 
cuenta al Cónsejo de .las mercaderías que entren 
por los Puertos, y de los géneros que en; retor* 
no se saquen, pena de la Real merced y 50® 
mrs. para la Cámara , y toda omisión será caso- 
grave de residencia.. ; ..
Auto j.Idcm en Madrid, 4 9 de Septiembre de 1607.

El Consejo evite la extracción de caballos, 
y castigue con escarmiento.: toda culpa ú omi
sión en ello. • ,
A u to %  M i .Consejo, a llí , 4. X$de junio de JjSpg*

N o se saquen sedas. ;

N o se saquen lañas bastas y ¡ordinarias. 
A uto  8. Don Felipe V. a llí, 4 21 de Octubre

" . de 1 702. ' ,  . r ; -■ <
,. N o sq saquen ca b a llo s...r  

Auto 9; Idem en Buen-Retiro, á 2 de Junio de 1703. í 
No se, meta. ropa - en/ Madrid .siu que se vea 

en la Aduana y pague Ios-derechos. Si la ropa 
es para el servicio R eal, los interesados, envíen 
4 -Palacio persona para que en presencia dé la 
que señale el Xefe ,4- quien, toque , se abran los



C O SA S PROHIBIDA«. 439
Cardos ó paquetes / y ; sé- paguen los derechos de 
la qué no sea para el servicio Real.
■ Muto 10. Idem en Madrid y á 16 de Octubre

de 1705.' ■ ■> .
' Durante- là actual guerra Se permite la saca 

de lanas y otros frutos en navios propios ó ex- 
trangeros! con las declaraciones tkci '
.■ ¿ojota. Estas no ha parecido oportuno expre
sarlas por n o  conducir para nada al presente; 
pues dichas declaraciones se extendieron'solo ín
terin dú(aba  ̂ la guerra en aquellos años.,

Mútó 11* E l mismo en Madrid, á 4 dé Junio
de 1709* •

No sé saquéñ granos ni caballos.- "
Muto 12. Idem a llí, d. 2 de Septiembre y Z de 
S- - Octubre de 1714.
' Se castiguen severamente los que sacan -caba

llos. En ello vigilen los Corregidores de la An
dalucía. Su Capitan General dé á este fin órdenes 
á sus Subalternos de las fronteras de Portugal, i 

Muto 13. Idem en San Lorenzo, á 25 de Octubre
de 1717. -

Porque en Portugal se ha prohibido la en
trada de vinos y aguardientes 'dé España ; se 
prohíbe la entrada- de! lOs tresgéneros azúcar, 
d ulce y cacdò del Marañon , que vienen de Por
tugal , baxo las penas ordinarias -, y de otras k 
arbitrio de S. M ., para que no solo pierda los 
géneros el introductor, sino que quede sujetó á 
castigo corporal.
Mutò 14. Idem enBalsain , á 20 de Junio de 1718.

No se métantelas, sedas , ni otros texidos de 
la China Ó de otras partes del Asia; y pasados 
tres meses que se dan para su despacho de las 
introducidas en Europa y  Africa , contados des
de primero de Julio de 1718 , se quémen los que

se
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se hallen : y desde primero de Julio de tyrp no 
se usen telas de la China ni Asiaj y para su exe«* 
cucion dé órdenes el Consejo con multas y de
más castigos que convengan,
• Auto i y. Idem en Madr id , á 17 de Septiembre 
. ... . . ■ : v de »71S. V '• ;[ . í>

El auto anterior obliga dentro de tres meses 
de su publicación? El que desde primero de Ju
lio de 1 7 ip use de alguno de dichos texidos., los 
pierda con otro tanto , y  lo mismo si lo mete: 
segunda, lo pierda y mitad de bienes , y  destier
ro del pueblo dpnde viva por diez años, paraCa- 
mara , J uez y Denunciador.

Auto id., Idem en Balsain, á io  de Octubre 
. de 1721.

Introducida la peste en Marsella, formó el 
R eyañode 1721 una Junta , cuyas órdenes apro
bó ,y son las siguientes: _ , ,

1 N o  haya, comercio de ropas y géneros de
toda la Francia , y pena de muerte al natural ó 
extrangero que, con fraude lo meta. En esta pro
hibición se incluye Nisa, Mentón , Digne > V i
lla franca , Monaco y Pueblos de la Ribera-del 
Piamonte, y todo el territorio de la Provenza« 
Se ofrece indulto á los denunciadores, aunque 
hayan sido participes * y  si no lo son, se Jes 
dé el tercio de los géneros aprehendidos : si se 
queman , su valor á costa de los reos, si tie
nen bienes , que se confiscarán. , ■ •

2 N o se admitan al comercio embarcaciones 
que hayan hecho escala en los Puertos de Fran
cia del Mediterráneo : si por tormenta arriba
ron con justificación de ello , y no haber tenidô  
mas comercio que recibir algunas vituallas; y 
precediendo visita de no traer persona ni genero 
y 40 dias, se admitan.

Se
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3 Se prohíbe el comercio con la Isla de la 

Morea y las otras del Archipiélago y Provincias
' de Levante, y solo se exceptúan las Provincias 

de Italia , viniendo en derechura á los Puertos 
de España. Y  porque las Islas de Italia por ser
lo no pueden tener tanta guarda , se prohibe su 
comercio , excepto la Isla de Malta , Mallorca 
y  Portolongon. Los navios que de este Puerto 
Vengan traigan despacho de su Gobernador, y 
firmadas de ¿1 las boletas de sanidad: la perso
na y  géneros de allí, y los navios que vengan 
de Malta ó de otro Puerto sano, se admita, pre
cediendo visita con ocho dias de quarentena: 
hecha en un Puerto de España , no se repita en 
otro. Lo mismo si traen solo frutos de Malta, 
ó vienen para cargar.

4 Si llegan á los Puertos de España navios 
de guerra de Francia , ú otros de los Puertos del 
Occeano con patentes de salud , con visita y  
quarentena se permita el desembarco á las per
sonas , con solo la ropa de vestir, y á los navios - 
se den vituallas.

5 Los géneros que vienen en navios Fran
ceses de parages que ellos ocupan en las Indias, ' 
como azúcar, cacao, añil ó frutos, se admitan, 
aunque hayan - hecho escala ó desembarco estos 
frutos en los Puertos del Occeano de Francia, 
trayendo certificados autorizados por los Minis-

. tros públicos y por los Gobernadores de los ta
les Puertos de quándo llegaron á ellos, y que 

.son los mismos frutos que vinieron en los d i-: 
chos navios ó en otros, y no traigan otros gé- • 
ñeros. Las barricas y zurrones ó sacas se reconoz
can, y  si dentro se halla fraude se quemen las; 
barricas ó vasos en que vinieron, y se dé por 
de comiso toda la carga, con la peua corres- 

Tom  IX . Kkk pon-



pondiente al Capitán del navio.
6 Los navios que vengan de donde haya 

comercio traigan patentes de sanidad y testimo
nio de la carga, y que es de géneros de las, 
mismas partes ; lo qual soto se supla en aque
llos géneros que no se fabrican en otras partes, 
y que traen sus sellos y  demas señas evidentes. 
Si aunque traigan los testimonios ó señales , se 
nota por peritos que son ropas de otra parte, 
se condenen como falsamente introducidas. En 
todo caso se excluyan los géneros siguientes, al
godón y todo lo que de él se fabrica; la seda 
en rama, que no traiga justificación de ser de 
tierra sana ; todo género de pluma que venga 
de la parte de Levante ó dé los Puertos de Fran
cia ; todos los otros géneros que suelen fabri-v 
carse en Levante , fíleles de cuero y lana ¿ y  
todo género de cueros , alcatifas y tapetes , pelo1 
de pelucas que no venga de las Provincias del 
Norte (excluyendo las de Francia ) aunque traigan 
testimonio de haberse fabricado en partes sanas.

7 Y  de Berbería serán todas las de lana, se
da , y  otras maniobras prohibidas, excepto la 
■ cera y cobre , que trayendo patente de sanidad 
se admita con visita y quarentena: y  se descar
guen estos dos géneros pon los mismos Marine
ros que los traen en las playas / de donde se sa
quen de los barriles y  sacos , los que luego se 
quemen. La cera y  cobre se lave-muchas veces 
con agua de la mar ; y se poftgaa en el La
zareto al ay re otros 40 dias ; incluyéndolos en 
otras vasijas se admitan al comercio.

8 -No se reciban granos de ninguna parte 
fuera del Rey n o , por saberse que no pueden 
venir de donde no haya sospecha, y  mas quan- 
do hay tantos en Castilla y  Andalucía ( cuya1

442 COSAS PROHIBIDAS.



|  COSAS PROHIBIDAS, 443
¿- «saca para Cataluña es libre de derechos) sino 
tocón grave necesidad; y licencia Real, y con pá
cten te  de sanidad , visita y  quarentena se reci

ban por canal en ios barcos y lanchas de los 
mismos navios, y con los misinos marineros; y 
si no los tienen los barcos hagan después qua- 
rentena en la mar ; regándolos con el agua de 

; así descargado él trigo ó los granos , se apa- 
leen 40 días.

9 Las embarcaciones traigan patentes de sa
lud, las impresas traen sellos, y encima las ar-

jpnaséle las Provincias y Pueblos donde vienen, 
firmadas por los- Ministros de la Salud , con 

¡xpresion del nombre del Patrón y embarcación, 
y de todos los que vienen su estatura, edad,

1 señales bastantes de confrontación, y el número 
de la gente de servicio. Si los pasageros ú otras 
personas que no son de servicio no vienen en 
la patente general , si traen otro particular por 

{persona ó familia, baste. Las manufacturáis qué 
traen sello son pasadas por los Oficiales de la ¡ 

'Salud; las que 110 los traen, por los residentes 
ó enviados por el Rey ó por los Cónsules. Los 
que de ello cuiden, atiendan á los estilos de las 
Provincias , porque la variación de/la forma es 
sospechosa dé’ falsedad. Dé Berbería son las más 
seguras , las de los Cónsules Franceses ó Ingle
ses , y  nunca libres de sospecha. Donde haya 
Vicarios conocidos de la Redención se admi
tan sus patentes con las calidades ya dichas : los 
Capitanes ó. Patrones manifiesten su derrotero 
para reconocer las escalas qué han heclio y lo que 
se han detenido , y  si arribaron por tempestad.

10 De Terranova vienen embarcaciones de ba
callao , y de otros Puertos de la Noruega viene 
también algún pescado salado y maderas: no traen

Kkk i  Pa*
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^patentes de salud , porque no hay quien las dé; 
pero no trayendo otros géneros, y  viniendo en 
derechura, y la gente sana , se admitan con io 
dias de quarentena , y  en la visita se yea si traen 
■ Otra cosa que las que á aquellas Islas se traen, ju
rando sobre ello el Patrón y Marineros , y les 
.conminen con la pena de la vida si faltan á la 
verdad: y si por necesidad arribaron 4 Puerto 
de Francia ó de otra Nación en el Occeano, 
traigan testimonio de su arribo, y de no ha
ber tomado carga en él. -

11 Los navios que vengan con patentes de
salud, y sin sospecha de haber tocado en parte 
prohibida , se admitan, como los géneros no 
vengan mezclados con otros de Francia , y con 
pólizas y despacho de las Aduanas, y aun con 
visita y quarentena. En las patentes digan que 
se guarden de Marsella y otras Provincias sospe
chosas de contagio; si esto falta hagan otra qua
rentena en tierra. - ..

12 Hecha una quarentena en un Puerto no 
hagan otra , ni los que de nuevo se embarguen, 
llevando patentes de salud. Pero de ello lleven 
testimonio, y del tiempo que estuvieren, y 
siempre7 preceda visita. L o  dicho, se entienda 
siempre que conste por el tiempo que no han 
podido salir de las costas de España. Y  tam
bién lleven razón de los que faltan; y todo al 
dorso de la patente.

13 Se ha establecido Correo de Italia por 
mar de Barcelona á Genova. El paquete de aquí 
venga despachado de aquel oficio de Correo al 
de Barcelona, cerrado y sellado, .Todas las car
tas que vengan sueltas en los navios se puncen, 
y  baste una abertura ; las de parte segura 110 . 
necesitan de esta diligencia, y  echadas en vi-
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O nagre y  sahumadas pasen. Los Correos que vie- 
l^aen en derechura de Italia.'y París se dexen 

pasar con solo las cartas, registrándolas , por
gué suelen traer pelo escondido. Si se sospe
cha que pasaron por Provincia infecta , ó que 

pío: hagá sospechar' la .detención ., se: detengan en 
la raya , y las cartas1 se enyien con otro', Cor- 

giÉeo. La .persona:que por tierra traiga patente de 
fllalud refrendada en los Lugares donde hicieron 

oche con quarentena , entren trayendo en el 
dorso de la patente , firmada de los Ministros 

pie la :Salud , testimonio de la quarentena , ó de 
¡gue el Rey la dispensó, pena de. prisión hasra 

ue la justifiquen, y de no, se castiguen; . 
fc'í 14 Si durante la -quarentena que harán los 
||í embarcados enferma algún Pasagero ó Marinero 
fe de enfermedad que pueda ser sospechosav em- 
|  piece desde aquel dia otra quarentena. Lo mis- 

nao se execute con los que vienen, por tierra si 
3 enferman en el Lazareto, y  en habiendo señales
‘V de mal contagioso, se despidan luego los na- 
| víos, y  las personas que esten en el.Lazareto 

:se curen , y,su ropa se queme: y en el dorso 
I de la patente del navio se apunte *para'que no 

; pase á otro Puerto de JSspaña : lo' que se exe-i 
1 cute coá parecer; de 1 Médicos; Si el navio es in- 

admisible , se avise á los otros Puertos del Rey- 
no por el Correo, para que corra la voz de 
Puerto en Puerto , pues la quarentena da ,tiera-. 
po para ejecutarlo así. ; . . .

15 ¡Los navios mercantiles die Francia no se. 
admitan aunque vengan de Puertos rio sospe
chosos, Los géneros dejFiapdes. se admiten no 
obstante qiie esten en el dominio de Francia,

- ' no viniendo mezclados con géneros dé ella, y 
y con testimonio .de las partes donde se fabri-
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.can ¿cuyo'defecto sola dispense la evidencia, por 
el exámea de ^peritos, según el $. 6. ,  y vinien-, 
do en navios Flamencos. Si vienen en navios 
Franceses , venga persona nombrada por el tal 
ipueblo de Flandes y Ministros de la Salud, sin 
•que. ¡ea el navio se meta ropa de Francia. Di- 
•chá, persona traiga razón del derrotero, y  se exl- 
mine por los Ministros de la Salud del Puerto 
de España donde llegue con juramento, y  con 
¡la pena dé la vida , y  declare que la carga es 
de Flandes, ó de otra parte, no sospechosa , y 
queson ciertos los ¡despachos y facturas que trae 
el navio; y  en el ínterin que no venga esta per
sona ( lo que se entienda de qualquier navio 
que venga) se reciba el tal juramento y  declara
ción del Gapitan del navio; y para que llegué 
á noticia de aquellas Provincias se dan tres me
ses. desde el dia d e ; la publicación de esta orden: 
pasado este término no se admitan navios Fran
ceses de otro modo. Este comercio igualmente 
se prohíbe aun por mar con aquellos pueblos 
cortos qué en embarcaciones pequeñas se comu
nican a.la raya. Por tierra solo se permita el co
mercio de :fr¡uíos con los rayanos donde'el Rey 
lo : haya concedido: Algunos navios Franceses sé 
adiniteii alícomércio en̂  virjgad de orden' Real
por ño traer carga, ó por otra rázon: si pasan 
á Levante y vuelven á España de lós Puertos de 
Italia., no. ¿se adínitan si no se sujetan á llevar 
persona á su costa , nombrada por la Junta de 
Salud y.'aprobada pór el Xefe de aquel Puerto, 
con • un libro: rubricado;, como- está1 prévéñldo 
que vaya,i.y vuelva, y a  punte en el libro el der
rotero , tomándole á mayor abundamiento decla
ración á la vuelta de España1. los navios de cu
bierta / que son las . embarcaciones mayores de

Es-
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España, lleven dicha persona ¿L o s que no’ sean 
navios mayores, ó llevando solo fruto de la 

fierra, baste se haga cargo el Escribano de las 
imbarcaciones , aunque' sean gavarns 6 saetías, 
;ue tienen cubierta , de llevar dicho libro ; y no 
ometan fraude pena de galeras-tanto al Escri- 

10 como al Patrón , y en caso grave , de la 
vida. -

16 Los géneros de las Indias occidentales y  
orientales no se admitan sin testimonios de ha- 
er salido de Puertos sanos, adonde se llevaron 
resde las Indias , y de ello haya total seguridad.

por tanto, si el cacao ¿ tabaco y otros géneros 
le Indias se aprehenden- en lo interior del Rey- 

no , no trayendo despacho de las Aduanas y de 
fsalud , se descaminen y pongan en parte sepa
rada. Respecto que algunos géneros serán libres 
i  del contagio y no del comiso , se haga de ello 

averiguación, y todo se envíe ¿ la Junta de Sa
lud para que determine y consulte ai Rey. To
das las ropas de Francia, que estaban en el Rey
uno se resellarán , como previenen las Reales pro
misiones ; y de lo contrario sé den por perdi
das como sospechosas. Del mismo modo los 

¿Mercaderes que tengan ropas extrangeras.las ex
hiban, para que se resellen entre antes ó des
pués de la prohibición , y de no se quemen las 
que se hallen dentro de las 20 leguas de distan
cia de los Puertos secos y  mojados, pues én 10 
interior del Rey no nó es preciso tanto rigor .

17 Las ropas extrangerás que en lo interior 
del Reyno se trafiquen lleven testimonio de las 
Aduanas y de salud , y  si no los llevan , se 
quemen luego; si llevan lo uno sin lo otro se 
detengan hasta que justifiquen que hó; son sos
pechosa^ Si no se sacan inmediataniente dé los

Puer-
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Puertos sino de otros Pueblos, con estos testi
monios manifestados al Escribano de Ayunta
miento, dé testimonio de que las ropas salen 
de tal almacén de Fulano , que manifestó los 
testimonios. Si son piezas selladas , no se nece
sita de otra prueba para el tráfico interior del 
Reyno. . , -T, '. . .

i  8 La misma fé de salud lleve todo extran
jero que viene de fuera* y  los que habitaren 
en las 20 leguas lleven la fé como de vecinos 
y  moradores, sino fueren tan conocidos que no 
ía necesiten. Si son naturales que vienen de fue
ra dei Reyno , la lleven - con la nota del Puer
to eñ que desembarcaron y de la quarentena. Lo 
mismo los que vengan de los Reynos de Ara
g ó n , Valencia y  Cataluña traigan sus testimo
nios de salud hasta 20 leguas la tierra adentro. 
Para dar estas boletas se señalen Diputados y 
personas en; las partes y se den en papel de 
oficio guando pasen en distancia de diez leguas, 
ó quando vengan de los Puertos : para pueblos 
inmediatos basten boletas impresas ó manuscri
tas firmadas del Diputado. En la tierra adentro 
aunque falten boletas de salud , donde no ha
ya sospecha no se haga reparo grande, y no se 
exceda en los derechos de fé y  boletas , como 
previenen las Reales provisiones.

19 La Marina de España se cubre con tropas 
de Infantería y  Caballería y de Paisanos, Si estas 
guardias se sobornan , corrompen ó cometen frau
de , mueran, sean. Oficiales > Soldados &c. y todo 
el que coopere ; y a! contrario y se premiarán con 
el tercio de todo contrabando que aprehendan é 
denuncien como en el §. primero.

20 Los (^mandantes Generales y  Goberna
dor e s d e lo s  Puertos den órdenes estrechas con

' pe*"
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pena de azotes y galeras á los Patrones qlie in
troduzcan géneros prohibidos en navios , ó de 
otro modo. Por ir de un pueblo á otro se den 
despachos tan precisos que 110 puedan cometer 
fraude. De noche no vaguen por el mar, y 
de dia pasen por el Registro. Y  prokJi»*,,» 
nadie rnme «osa que arroge el mar , porque se 

«quemará luego.
21 Las embarcaciones menores no entren en 

?; Puertos de despoblado, sino en lo declarado 
Pl'por el comercio. Dentro de las costas salgan con 
fMicencia y boleta de salud , y luego que lle- 

|| guen al Puerto den sus despachos, y vuelvan 
^fceon testimonio de ello y de los dias que se de-
; tuvieron. Los barcos que se arrimen á navios 
Z: no admitidos al comercio se quemen, si van 
| sin licencia de los Gobernadores ú otras per

sonas que las puedan dar, y los Patrones vayan 
á galeras : como si en las pescas salen sin guarda 

s  de vista y precauciones ordenadas y especiales 
providencias de los Gobernadores sobre ello. No 

. se admitan navios á platica ní comercio sino en 
los Puertos grandes, como en Cataluña en solo 
Barcelona , y en los otros señalados , porque en 
estos hay Diputación de Salud.

22 Los navios de la Ribera de Génova aun 
con bandera de ella no se admitan, porque en 
-la Ribera no hay tanta custodia como en Gé-

í nova ; pero no se prohíben los géneros de dicha 
Ribera , ni los que de ella se admitió en Gé
nova trayendo fé de salud se admitan con qua- 
rentena , aunque traigan bandera Francesa para 
libertarse de Moros. '
: 23 Las embarcaciones que vengan dé Portu
gal se. admitan .con visita y quarentena vinien
do en derechura de Portugal, Brasil é India 

Tomo IX . LU orien-
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oriental: pero no si los géneros vienen mezcla
dos con otros de Francia. Por tierra se execu- 
te lo mismo con, los frutós y y  las personas por 
tierra no hagan quarentena , ni á los géneros ó 
frutos que condu»»» con éstos testimonios. Vi- 
uiuitiu Ow Portugal otros géneros por mar ó 
tierra no se admitan ; pero si dí? «u» Putertos vie
nen sardinas ú otro pescado fresco, y no. otto 
¡género, se dé plática sin quarentena. L o  dicho se 
dispone'porque en Portugal no hay tantas pre
cauciones con los géneros Franceses.

24 Se prohibe el uso de caballo para tragi- 
nar con aparejo redondo : solo se tragine con 
borricos, mutas ó machos con cencerro; pero en 
esta prohibición no se incluyen los caballos que 
solo sirven y son útiles para conducir á los 
Pueblos cercanos los abastos con albárdas, que 
llaman de palomilla ó pico , sobre las que car
gan serones, y sirven para llevar , leña hasta en 
distancia de cinco leguas. Los caballos para este 
tragin se registren* para - que lio sean útiles pa
ra otra cosa ; sus dueños los vendan dentro de 
quince dias de requeridos : los. que se hallen 
con aparejos redondos se vendan , y  apliquen 
como los .descaminados, de salud , y  los due
ños vayan á gateras por: quatro años , 6  á pre
sidio. cerrada de Africa < según la calidad de 
■ las personas * aunque no se aprehenda el 'cuer
po del delito. De ello conozcan así la Justicia 
Ordinaria como los Ministros de Rentas. Se ex
ceptúan de esta ley el labrador para el uso de 
su cortijo j los equrpages dé los so ld a d o sy  . las 
requas caballares de MaragatoSíy Gallegos.: ; ri'rf.'u 

25; Arribando el :navío: á Puerto destinado: 
1? En cada costa se den.á sus Ministros de 

Salud la fé de ella. : .. •
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2? Se pase al fondeo y visita , y: si á ella sé 

resisten con»pretexto de tratados ú otro (que 
en este caso no puede: militar ) se despidan sin 
darles platica. . s

3? Por lá visita se lleven los derechos regla-i 
f dos: por las embarcaciones mayores* seis pesos y  

medio, por las menores t r e s y  dos de plata! 
j reciban juramento al Capitán y Maestre , y los 
' aperciban con pena de la vida-si faltan i  la 

Verdad; y ño siendo sospechosos se admitan en 
ft  tierra á quarentena i y  si no hay comodidad, en 

la mar, poniendo guaídiai para* que no comu- 
i  níquen , con las penas dichas;, para evitar todo 
^fraude. Después se pasen los géneros á la Adua

na , y todo se . reconozca por menor , y con 
vista de los instrumentos declaren ; y  si á su 
parecer no son los que enuncian ellos con tQdí 
claridad y verdad , pena de'.falsarios, privación 
de oficios , y pena corporal correspondiente. En 
cada pieza se ponga el sello de ia Aduana* y el 
de la Salud por el Regidor D ip u ta d o y  vuel
van la patente firmada al dorso; de los Minis
tros de la Salud de haberse admitido * e l d i a ; y  
demas prevenido. El registró, general ¡de la car
ga se vuelva firmado , expresando los géneros 
que quedan para que no se substituyan otros.

4? Estos géneros lleven dichos sellos, y su 
despacho impreso donde se estile , con las ar
mas del Pueblo firmado del Regidor Resellan
te y Aduanero, con una breve relación del na
vio , y  de todo lo que con él <sé practicó , v.. 
gr.. que juraron las vistas de Aduana > y sus 
nombres* se expresen.
. 26 Ninguno meta ¡ géneros extrangeros sin los- 

despachos y  testimonios dichos* y demas caute
las prevenidas en; la$ Reales cédulas , pena.de

LU2 1*
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la vida y de confiscación dé bienes, y  los gé
neros se quemen inmediatamente sin reservar la 
cosa mas leve : todo el que coopere, muera.

i?  Mueran las guardias de Rentas de Sa
lud-* Patrones , Cabos de quád rilla , paisanos, 
compañeros de barcos, que permitan dicha in
troducción ; si las circunstancias son menos agra
vantes , vayan ¿ galeras, ú otras penas menor 
rés ¿ arbitrio del Juez. Si en los Oficiales ó Sol
dados se halla omisión ó descuido solo, se cas
tiguen á proporción , dando al Rey cuenta.

2? El que mete los frutos comestibles por 
alto (que son de los que se permiten comerciar, con 
los Pueblos confinantes por tierra, con Francia) y  sus 
auxiliadores y receptores , vayan á galeras por qua- 
tro años. Los géneros sospechosos se quemen lue
g o , y los bagages para Cámara, Juez ó Denuncia
dor público ó secreto. Si las bestias no valen 
cien reales, la parte de la Cámara sea para el Dé* 
rmndador. i-;

; 3? Todo el que de Pueblo de comercio pro
hibido éntre en España con solo sus vestidos, 
pero sin los despachos que previenen las órde
nes anteriores publicadas ( puesto en prisionse- 
parada) vaya á presidio por quatro años , si solo 
el salvar sus vidas, ó remediar sus necesidades 
les movió á entrar sin despachos.

2 7 Si los. géneros de Pueblos de prohi
bido comercio se aprehenden por las t ropas que 
están en las marinas y  fronteras de guardia, sus 
principales Cabos Militares conozcan con pare-' 
cer de Letrado, y se arréglen, al bando de 28 
de Enero de 1721 , y para la execucion de la. 
sentencia avisen al General , que con consulta 
de la Audiencia ó Tribunal Real confirme ó 
revoque. Si el General no preside Tribunal, se

re-
\
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remita la consulta en quantq á las penas corpo- 
rales á la Audiencia. Los géneros sé quemen 

| luego no obstante apelación. Las bestias seapli- 1 quen como dicho es. Executado lo dicho , se 
I' avise al Rey ó i  la Junta por los Generales ó 
I  Presidentes de las Audiencias en breve relación. 
I Las condenaciones para Cámara se envien á dis

posición de la Junta } por mano del Goberna- 
dor del Consejo. Las aprehensiones ó denuncia- 
ciones de personas, ó géneros, si pasaron la lí- 

® nea de la guarnición de la tropa , conozca la Jus- 
ticia Ordinaria con acuerdo de la Junta en la 

|L misma forma , consultando la pena corporal con 
W' Ja Audiencia. Si la aprehensión se hace por los 

Ministros de la Audiencia, si falta fé de salud* 
se remite la causa por lo que mira al fraude de 
derechos Reales , y la parte de la Cámara se dé 
á las Aduanas * y la del Juez al que previno 
con la aprehensión. La quema de los géneros se 
haga en público y ante Escribano que dé fé de 
todas las piezas que se queman. Los caxones ó 
sacos se abran cerca de la hoguera ; los otros 
géneros se echen con pala al fuego: y aunque 
la aprehensión sea en desierto se haga la quema 
cerca de poblado. Esta orden se publique en to
das las Ciudades y Villas.

¿luto 17. E l mismo en Madrid, á 8 de Febrero
de 1722.

■: En San Lucar no se lleven derechos de vi
sita de embarcaciones que llevan granos para las 
tropas estando siempre en los Puertos de Es
paña de naturales ó extrangeros, admitidas en 
los Puertos inmediatos , trayendo fees de salud, 
y de haber sido visitados, de modo que no ha
yan podido ir 4 otros sitios.
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Auto x%. Idem allí yá  12 de Agosto de 1724.

No se saquen granos para Portugal ni otros 
Rey nos; pero se admitan granos de fuera del 
Reyno libres de derechos , con tal que sean de 
Pueblos con quien se tiene comercio: las entra
das se hagan por donde se mandó , para evitar 
el contagio y fraudes, y se executen las órde
nes del Consejó sobre ello.

Auto  19. Idem en Buen-Retiro, d  18 de Agosto
de 1724.

El Consejo dé órdenes al Vírey de Navarra 
y Regente de Asturias para que permitan sacar 
de aquellos territorios para llevar, á Cádiz las 
maderas compradas y  cortadas para los Arsena
les : pero dándose fianza al tiempo de la saca 
de volver tornaguía de haberlas entregado al In
tendente General de Marina. Prohíba el Con
sejo la saca de madera para otros Rey nos.
, Auto  20. Idem en M adrid, á 1 d e:Noviembre

de 1 7 2 6 .
Durante el contagio de Levante no se admi

tan de él embarcaciones ; pero sí de Génova, 
Liorna, Malta, y  demas Puertos de Italia , que 
se resguardan de los Pueblos infestos, trayendo 
fé de salud , de visita y : quarentena , y hagan en 
España otra , y  se visiten. Esto se entienda por 
dos meses , los que pasados, ó no viniendo con 
fé de salud y demas testimonios de visita &c. 
nó se admitan. Pero con ningunos despachos se 
admita el algodón y.todo loque: de él se fabri
ca: la seda en , rama que no sea de tierra sana: 
todo género de cuero , alcatifas , tapetes , pelo,, 
pluma , y demas texidos de estas especies en* 
Levante; ni trigos , porque solo pueden venir' 
de partes sospechosas.. La peste, la hay en N á -' 
poles de Romanía , Smirna y Constantinopla.
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No haya comercio activo ni pasivo con Ber

bería como se mandó, no obstante la Cédula de 
los Mercaderes Franceses de Cádiz , año de i 703, 

:■ y se executen las órdenes de 29 de Noviembre 
f de 1717 y m  de Septiembre de 1750, y de 16 
l  de Diciembre del mismo j y se exceptúa de su 

prohibición el cobre, cera , que salga de parte 
l  .sana de Africa , quemándose los sacos, y sacán- 
fa;dolo los Marineros que lo traen , y lavándose 

con agua de mar , y  ventilados 40 dias. Las em-

K
barcaciones de Genova se admitan, pero no las 
de sus riberas , porque por su poco cuidado

S
 siempre han sido sospechosas. En Cataluña solo 
fiBarcelona admita embarcación de Levante. Se 
publique en todos los Puertos , que pasados 
dos meses-se negará el comercio á todas las em
barcaciones de Puertos hábiles, si no traen cer
tificados de los Cónsules que residen en los Puer
ros de su origen. A  los Cónsules y Ministros 
que están en otros Reynos previno el Rey que 

' solo lleven por la visita de embarcación mayor 
seis pesos y medio, que valen 52 reales de pla- 

- ta •, por la menor la mitad, según regla del año 
.. de 1721.

Auto 21. Idem en M adridá  4 de Junio de 1728. 
N o se entren texidos de algodón y lienzos 

pintados dé Asia ó Africa , ó imitados y con
trahechos en la Europa ; pero se permite la en
trada de algodón no labrado , fruto de iá Isla 
de Malta , con calidad de que venga paquetado 
y con cubierta cosida y sellada , y con la cos
tura ’encontrada á la primera, y testimonio de la 
Religión ó comercio de la Isla » de la cantidad 
de cada paquete , y de ser de la misma Isla.

Au-

L
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Auto 22. Idem, en Buen Retiro yá 6 de Abril

de 1734-
El Consejo publique bando en todas las Ca

pitales y Puertos ( excepto los de Indias) para 
que todo comerciante natural o extrangero que 
reside en ellos manifieste los generös compre- 
hendidos en la prohibición de los Autos 13. 14. 
y  21. de este títu lo , dentro de segundo dia, 
ante los Jueces donde se hallen, y  se deposi
ten para que los Ministros que' deban entender 
en ello den al Rey relación puntual de los géne
ros , pena de perderlos, y de la pena de dichos 
autos sufran las que incurren los que quebran
tan las Pragmáticas Reales, y se dispensa por 
ahora el delito de haberlos entrado.

Auto 23. Idem en San Ildefonso , á 30 de Agosto
¿fe 1734.

El Consejo publique bando en todos los 
Puertos y  Capitales para que se sellen los géne
ros expresados en el auto 13. 14. 21, y  22. de este 
título , los quales se usen dentro de ün año , jr 
pasado , se aprehendan , denuncien y quemen 
los que se hallen : este término se dá para la Pe
nínsula é Islas de Canarias : para Mallorca , don
de es mas crecida la porción por usarla sus na
turales ¿ se dan dos años. En lo que toca á ca
cao , azúcar y  dulces de Portugal, se denun
cien, y  se castigúen los introductores como está 
mandado.

Auto 24. Idem en Balsain, á 22 de Octubre
de 1737.

: Se guarde la ley 50 de este título , los quales se 
usen dentro de un año para que no se extraigan se
das, baxo sus penas y  demas que lajunta de Comer
cio y Moneda imponga : pero los texidos de seda 
en estos Reynos se puedan extraer por mar y tierra

pa-
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p pagando los derechos. Toda contravención seri 
gvftuiy del desagrado Real : las Justicias lo zelen¿ 
’*ìse haga causa á los que execureni f raudeypro-  

tejan ; de que se avise á la Junta por mano de su 
¡Secretario para dar el castigo.

§. V I.

E A L E S  R E S Q L U C IO N E S  N O  R E C O P I L A D A S .

Real OrdeH de 30 de Marzo de 1761.

stá prohibida la extracción de pieles de cone- 
|os y liebres fuera del Reyno.
Real Instrucción de 13 de Diciembre de 1760 , Real
Cédula de, 4 de Julio , y Orden de 24 del mismo de 
1767 , y Real Cédula de 23 de Julio de 1768 ; las 
quale s no se insertan por estarlo substancialmente 

en la de 15 de Julio de 1784, que es 
la siguiente.

Las Justicias de las costas y fronteras , Capi
tanes Generales , Gobernadores, Intendentes Sub
delegados de Rentas y Jueces del contrabando 
zelen y vigilen que no se saque oro ni plata del 
Reyno para los extraños ; permitiendo solo ¿ 
los viajantes naturales y extrangeros que pasen á 
los Reynos confinantes las moderadas cantidades 
que según las calidades de los sugetos y distan
cias de los pueblos de sus destinos regularen 
los Administradores de las Aduanas , cpn tal que 
sea en la especie de òro , y alguna plata me
nuda , y que la manifiesten ; y para evitar la 
extracción fraudulenta de estas especies se seña
lan varias formalidades que deben usarse en los 
Pueblos inmediatos á la frontera y Puertos, que 
pueden verse en toda su extensión, y penas en 

Tomo IX . Mmm que
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que incurren los contraventores, y premios de 
los descubridores de estos delitos. V . dicha últi
ma Cédula e iíd  ztt. Moneda.. - \x>Z¿y

¡Real Cédula de j  de Septiembre de 1796, confir
mando otra de 17 de Junio de 1 783.

Se prohíbe la extracción dél Reyno de es
parto en rama, i  igualmente la saca de los li
banes que se construyen por algunos Fabrican
tes.-' ..." '■< ‘ ■■■' .. V. i

Sin licencia del' Rey no se ~ pueden extraer 
caballos , yeguas ni potros, .baxo la pena de co
miso , cien pesos de multa por cada cabeza, y 
ocho años do presidio. Cap. 25. Ord. de Caballos. 
V .  dicha palabra , en el tom; 5:.

Real Decreto é Instrucción de 7 y  8 de Septiembre
de 1789.

Se alzó la prohibición de la ley 65. §. Reco
pilación de este art. sobre las muselinas, y. se 
permite la entrada de todo género de ellas, no 
siendo pintadas , pagando de derechos un 15 
por 100 de entrada , y el 10 por ibo que se exi
ge á todos los géneros extrangeros por interna
ción en el Reyno, y  quedando en su entrada las 
demas formalidades que se expresan en dicho 
Real Decreto é Instrucción ,, baxo sus penas. V .

¿¡¡lm ■ .* -
COSAS. PROH IBIDAS Introducir §n el Reyno.

V . Generosa : . '
COSECHEROS r V . la Real Instrucción de 3 de 

Febrero de 1745 , arju Propios.

COS-
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L e y e *
|Recopilación de Indias, 1. 2. tit. 13. JDel 

Cosmógrafo y Catedrático de Matemá
ticas del Real Consejo de las Indias. . . <S

$. único.

117 ' . ,
>XLm el Consejo haya un Cosmógrafo que sea
Catedrático de Matemáticas , y se provea por 
edictos en la Corte y Universidades, y en las de
más partes convenientes.

L e y  2 . Idem  en la 239. allí. :
El Cosmógrafo tenga cuidado de calcular y 

averiguar los eclipses de Luna y otras 'señales/ 
dando instrucciones para ello á los Gobernado
res de Indias.

Felipe IV. en la Ordenanza de 1
d e JÍvostú de tóaó.

Ley x. Don

Ley 3. Idem en''la 240. ;
En libro particular recopile las derrotas y 

viages que hay á Indias , y en ellas de unas par«* 
tes á otras, para lo qual se informe de los Pi
lotos y Marineros.

Ley 4. Idem en la 241.
El Cosmógrafo ordene las tablas de la cosmo El Cosmo

grafia de Indias con arreglo á la verdadera geo- grafo haga 
grafia, y haga el libro de descripciones parti las tablas de 
ciliares y generales de Indias. Para todo lo que cos;n,°i?r:,fij ’ 
escriba sea su Comisario el Consejero que tuvle dcstr¡,,c¡0__ 
re á su cargo el Archivo del Consejo , en donde nes, * 
se guarde lo que se vaya escribiendo.

Mmm 2



Lea en las 
partes y lu«* „ 
gatea > horas 
y  tiempos 
las lecturas 
que declara«

COSMOGRAFO.
Ley 5. Idem en la 242.

El Cosinógrafalea la Gátedrade) Matemáti
cas en la parte que se le señalare en Palacio cerca 
del Consejo los dias de él : lea una hora por ja 
mañana , y goce de vacaciones los dos meses de 
Julio y Agosto y demás. * ,
t) ' El primer año, que comenzará por Septiem
bre 4 Navidad, lea la esfera de Sacrobosco , las 
quatro reglas de Aritmética ¿ regla de tres y sa
car raíz quadrada y cúbica; de Navidad á Abril 
las Teóricas de Purbaquio, y desde May» en 
adelante las Tablas del Señor Rey Don Alonso.

El segundo , desde Enero á fines de Febrero, 
lea los seis primeros libros deEuclídes.: en Mar
zo arcos y cuerdas , senos rectos, tangentes y se
cantes : en Abril el libro qiiarto de los Trián
gulos esferales de Juan de Monte- regio ; y desde 
Mayo á vacaciones el Almagesto de Ptolomeo.

El terceto, desde principio hasta Navidad, 
lea de Cosmografía y Navegación ; y  desde Na
vidad á Pascua de Resurrección el uso del Astro- 

- labio , declarando primero su fábrica , y después 
hasta vacaciones ei modo que se debe tener en 
observaciones de los movimientos del Sol y  de
más Planetas. En dicho tiempo ha de enseñar 
el uso del radio , globo , algunos otros instru
mentos matemáticos : en los meses de vacaciones
podrá leer materias de reloxes y mecánicas.

• Ley 6. Idem en la 243.
El Cosmógrafo ántes que se le pague el últi

mo tercio de su salario presente cada año loque 
hubiere escrito, y guarde la ley 4. art. Coronista 
mayor del Consejo de Indias.

CO SM O GRAFO S. V . Piloto mayor.

COS-
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F COSTAS Y  SU TASACION.
Ste . . * _ leyes,
p Cod. lib. 7. tit. 5 r. De frttcttbus ér litiam ex-

pensis. .................................................  <S
Fuero Real , lib. 3. tit. 14. De las Costas. . .  I
Leyes de estilo................................................  10
Ordenam. Real, lib. 3. tit. 18. De ¡as Costas. 3 
Recopilación , lib. 4. tit. 22. De las costas y

tasación de ellas................................... 3

. $• I*

ostas en lo jurídico, y restringida su significa- Difínic¡oat 
Icion á solo los Juzgados, que es la materia de 
este artículo, son aquellos gastos indispensables 
que hacen los litigantes en los pleytos , sin los 
quales no podrían conseguir su derecho : como 
lo son todos aquellos acerca de la instrucción y 
substanciación de los procesos 5 los derechos de 
los Jueces, el estipendio de los Abogados„ Pro
curadores y Escribanos; lo que se invierte en 
las pruebas y examen de testigos , y lo que gas
te en el camino el litigante que fuere llamado á, 
contestar sacándola del lugar de su domicilio: 
pero no aquellas costas que hiciere en su manu
tención durante el, litigio en el pueblo donde se 
sigue (1)*

Por consiguiente la condenación de costas Cómo debe 
debe hacerse únicamente de las necesarias (2}? hacerse la 
y siempre que las partes las pidan, está el Juez condenación 
obligado á condenar ó absolver en ellas al li
tigante vencida en la sentencia que pronun

cie,

(0  L. 79. ff. de )ud. 
(2) Nov. 82. cap. 7.



A  quién d e 
b e  im p on er
se.

4,62 C O ST A S,
cié (1) ,  baxo la pena de que om itien d o esta 
declaración sobre las mismas costas, tendrá que 
satisfacerlas al vencedor en la causa (2); el qual 
110 podrá apelar de la sentencia por está omi
sión , porque puede reconvenir al Juez que se 
las satisfaga (3). N cr obstante , como le está á 
éste permitido en el día que da la sentencia su
plir lo que es consiguiente de la condenación, 
puede declarar sobre las costas (4).

No debe condenarse en costas á la parte; 
que tuvo justo motivo de litigar; el qual se
rá por la obscuridad de la causa , por la igno
rancia probable del derecho , por la ín.certidum- 
bre que causan las sentencias de los Doctores, 
quando discrepan en ellas , y  por otras razo
nes (5) , con las quales no puede darse aun una 
regla nxa ; pero mas bien la señalarán los casos 
en que debe hacerse la condenación , como por 
razón de temerario litigante (6) , de contuma
cia (7), de dilatar el conocimiento ó retardar el 
proceso , así civil como criminal (8).

Quando una de las partes por privilegio 
está exénta de pagar costas, lo están ambas; co
mo p<Jr exemplo el Fisco , que está privilegiado 
para no pagarlas, tampoco puede exigirlas de su 
contrario (9). ■ /.

/" '■  - N o

(1) L. 5. h. tit.
(2 ) i .  3 . idem.
(3) L .  id . I. u lt. C .  Quando ftov. non est nec.
(4) L 4 2 .  f L d c r e j u a .  ,
(5) L. 8, §. Part, art, Sentencia y  cesa ju z g a d a ,
(6 ) L . 79. ff. de Judie, d ict. I. 8.
(7) L. C. de Judie,
(8) L. 4. h, tit.
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[ N o  es necesario que el Juez exprese Ja can
il tidad de costas, de la condenación , sino- que 
|¿ haga ésta generalmente (1) ,  y después jurando 
§1 el vencedor en quánto Jas estima , las tasará y 
® moderará según. costumbre (2). Casi lo mismo 
|P se practica entre nosotros en aquellos Pueblos 
K  donde no hay Audiencia ó ChanciJlería; p.ues 
¡fe,en. éstas hay tasadores de costas. '
I»-.. Los daños y perjuicios de que se suele ha- 
^P¿er también condenación, se hace la tasa igual- 
^pnente que la de costas , precediendo relación 

jurada de la parte, y considerándose la quali- 
§j|dad de la persona , como si es artífice , labra

dor , &c. para regular el abono.
Sobre si el litigante Abogado , ó el que 

' patrocinó á su cliente graciosamente puedan exí- 
§! gir las costas de su trabajo , es muy disputable 
i  entre los Autores ; y para saciar la curiosidad 
* mas que para dar derecho, se podrá ver á My- 

r singero (3).
Leyes dispersas de P a r tid a .

En qué casos debe pagar Jas costas eJ actor 
al demandado , 1. 39. art. D em andados.

Y  por qué defensas se excusará el reo de pa  ̂
gar las costas al actor, I. 10. art* Ídem*

Debe ser condenada en costas lá parte que re
tarde el conocimiento de la causa, i* 8* art.$m- 

y  teneia y  sosa ju z g a d a .

AU- 1

Ctfjno se ha
ce ia tasa
ción.

(1) L. 3. eod.
(2} Nov. 82. cap. 1 6 .
(3) Mysing. cent. 1. observ. a.
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$. II- ,

FU E R O  R E A L ,  lib. 3. tit. 14.

# ‘ 1 -

Ley única.

E 1 1  qué casos debe el Juez condenar en .costas, 
y cómo deben tasarse. Es la ley 3. J. Recop» de 
este art.

§. III . ¡

L E Y E S  D E  ESTILO»

Ley 14.

S i  el que sigue pleyto en casa del Rey se au
senta sin mandato del Juez, y después envía 
Procurador , no será éste admitido si no paga 
antes las costas á la parte de aquel tiempo que 
fué rebelde.

Ley 99.
E l que de la casa del Rey sea condenado en 

costas se le prenda por ellas si no tiene bienes de 
que pagarlas (1).

:'?r;v : Ley 113. —
Si algún reo acusado y preso en algún pueblo 

fuese mandado remitir al Rey ó Tribunal supe
rior , se hará la remi$ionNá costa del acusador, y

no

„ (1 )  Esta ley  y  la 168 , conteniendo una disposición su
mamente cruel, parece á los Comentadores con Don C ris- 
to va l de Paz , que le  falta la negaeion no . debiéndose 
leer , no se le  p r e n d a  ; en cuyo supuesto están conformes 
con ella  las leyes 20. 21.22. y  23. §.Rec.art P e re g r in o s  y  
Romeros: j  no siendo así,estas mismas le y e s  las derogarán.
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■ no del mismo feo ni del Concejo del Lugar y 
^dándose sentencia : contra el acusado, pagará en- 
I tónces todas las costas ; pero no ántes. 
fe Ley 164. ;
m -. Véase en el art. Apelaciones, §. Leyes de estilo, 
Wj la 2 7. §. Partidas , del mismo art.;
¡f Ley 165.
},. En las costas en que ha de ser condenado el

Í
ae pierde el pleyto se han de contar los dias que 
vencedor estuvo en la Corre desde que fué em

lazado , aunque el Juez alargase el pleyto con di- 
ciones , y diga el vencido que se pudo ir su con
tr a r io  : y  se han de contar también en las costas 
l¡ps.dias de ida y vuelta del emplazado mismo.

Ley 166.
Si el Concejo emplazado para algún pleyto, 

'i envia muchos Procuradores, venciendo no lie- 
I varán costas sino tan solamente como uno. Si son 

emplazados m u c h o s  p o r  un solo hecho, y todos 
envían un mismo Procurador , si vence , siendo 
tres los colitigantes , llevarán costas como tres; 
pero si fueren mas, no serán las costas sino co
mo uno. Si muchos son los emplazados , y mur 
cbos los hechos que á cada uno corresponden se
paradamente , y ponen solo un Procurador, y 
vence en todas lus contiendas » llevará costas por 
cada tino de sus clientes.: y lo mismq se entien
de siendo demandadores ó demandados, que de
ben pagar las costas como se ha dicho. , .

Ley 167.
.Si alguno es emplazado, 7 no viniere , y 

dando el Juez contra .él la sentencia 1$. conde
na en costas, si el Procurador del vencedor pi
diese término para saber quáles y quántas son, 
se le debe conceder : pero para estimarlas el 
Juez , debe emplazar de nuevo al vencido no 

Tomo IX . Nnn obs-
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obstante su rebeldía, para que'las Vea tasar si 
quieté. Y  si él litigante en. la Corté se va de 
ella sin mandato quando se sentencia contra él, 
le debe condenar en costas; pero antes de la 
tasación le ha de emplazar como se ha dicho, y 
pregonarle por tres dias según u so .. . ,¡

* ■" .n.v ■■ Ley 16$,
Es idéntica la 99. expuesta arrias.

, . .' , . , ■ i . .y.
Ley 1 7 4 . .

Si el Juez i  petición de una parte recibe á 
prueba un artículo , que no aprovecha para el 
p leyto , y no lo probase, aunque se obligó á 
ello , no debe ser condenado en las costas, sino 
que el mismo Juez las debe pagar á la otra 
parte.

Ley 179- .
Si alguno en el pleyto qu® tiene intenta 

traer pruebas, sobre algún articulo , y  por sos
pechas toma un Escribano, 7  su contrario otro, 
las costas de ámbos las paga desde luego el que 
trae las pruebas.

$. IV .

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 13. tit. 18.
■ . . ? . . . . - : . :■  ■ ■

jP  one ios casos en que se debe condenar es 
‘'costas', y el mòdo de hacer su tasación, y  se 
■ irepite en la 3. §. siguiente.
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R E C O P I L A C I O N , lib. 4. tit. 22.

Ley 1. E l Em perador y Doña; Juana en Segovia» 
año de 1532Í t p e t. 3.'y  en M d d r id J año de 34* :

pet. 40. ■ , ( : ■ 1

E n  los pleytos de 40O mrs. ó ménos, con
firmada la sentencia , • sea con condenación de 
costas, salvo si la sentencia se diere con adición 
y  moderación, ó la parte condenada la hubiere 
tenido en su favor , según la ley 7; de este Código,1 
art. Sentencia y  cosa ju zg a d a .
Ley 2. D on Juan I L  en G u a d a la x a ra , año de 
436,  Pragm ática en las Ordenanzas que hizo del 

Consejo, y  en Segovia , año de 433 , til. 15. 
de los ¿llguaciles. , tin fine*

La tasación de costas hecha por un Oidor* 
se retase por otro de los que dieron la sentencia.

■ Ley  3.
El Juez condena en costas , ó porque la par

te no vino al plazo , ó porque demandó sin de
recho para ello , ó por ser inepta la demanda 
ó la acción, ó por ser la excepción Con ánimo 
solo de alargar el juicio1, ó no pudiéndose pro
bar , ó por ser sobre juicio acabado ó apelado.

El Juez tase las costas , y las jure lá parte 
después qué le explique de cada cosa eti qué gas
tó , y que el Juez vea que dice verdad.; de mof 
do, que mas bien tase de ménos que de ; mas, 
y entonces júrelas la parte , y  si no jura, no 
las tase , sino es que la otra parte remita él 
juramento. Y  se tasarán , si la parte las pidiere.

Nnn 2 4 Le-



468^
Leyes dispersas.

i En las causas fiscales^no cobren los Es
cribanos de la parte condenada en costas las 
causadas 'por el Fiscal , 1. 36. art, Escribanos de
Cámara de las ¿Audiencias.

2 Las costas de las pesquisas é informacio
nes, que mandare hacer la Audiencia de Galicia 
las pague la parte que pide , y no los culpados, 
1. 14. art. Audiencia de Galicia.

3 L o mismo se execute en los Adelanta
mientos, 1. 17. 23. 24. 7  79, cap. 7. art. Adelan
tadas.

4 N o se cobren las costas en las ejecuciones 
hasta estar las partes pagadas, dicha 1. 79. cap, 10.

5 Dando la exeeucion por ninguna, vuel
van los derechos y  paguen las costas los Jue
ces,, 1. 35. art. idem.

6 Los Procuradores se hallen presentes á la 
tasación de costas , 1. 5. art. Procuradores dé las 
Audiencias.

7 E l acompañado haga audiencias con el 
Juez, pena de pagar daños y costas, 1. 2. art. 
Recusaciones de los Jueces.

8 Pague las costas el Juez que retarda fene
cer el pleyto apelado dentro del término pre
finido ;, í. 1 1 r art. Apelaciones.

9 N o se tenga consideración á la condena
ción de costas para tasar la-1veintena que han de 
llevar los Abogados , 1. 19. art. Abogados.

10 El que tantea la cosa comprada pague 
las costas al comprador , 1. 9. art. Compras y  
ventas.

11 Las pesquisas sobre delitos sean á costa
de las partes y Jueces negligentes, 1. 10. y 16. 
art. Pesquisas. .

12 Cómo se han de pagar las costas en jui
cio«
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cios de Rentas, 1. 3. y 4. art. Orden.judicial en

■ ■ . ¡os y>¡eytos0-¿^M-qf-Re:¿Ats.Jy y/  . -
13 No teniendo intereses conocidos los A r- 

' rendadores de las Rentas de los Püeblos que sé
encabecen, él Consejo les pague todas las costas, .
1.7.  § . 2. árt. J Í r r e n d a n á e n t o 'd e x . .P f f i t a s r R f á lé s .

14 Los Recaudadores no den librarnientos 
valdíos , pena de pagar las costas dobles, 1. 10.
5.7.  art. Rentas Reales, y  1. >1. árt. Pagas.

15 Los Alcaldes entregadores de Mesta en 
los pleytos en que dan por libres no condenen 
en costas; y de la tasación de ellas , 1. 4. cap. 12. 
art; Presidente del Consejo de la Mesta.

16 Los* Alcaldes de Aduanas cómo se han 
de acompañar y  pagar las costas, 1. 4. cap. 70. 
art. Diezmos Reales.

17 De las costas tasadas dónde se verá su Ant. acorÜ. 
agravio, auto 2. art. „Apelaciones.

18 Cómo deben repartir y cobrar las costas
los Jueces de comisión, auto 4. cap. 2. art. Pes~ 
quisas. ■ .

19 Los Ejecutores de los Pósitos perciban 
sus costas con prorateo entre los morosos, au
to 29. art. Corregidores y  ¿Asistente.

CO STA S. V . Condenaciones.
C O S T A S : que se guarden las del m ar, I. 1, arf. Recopila®* 

Navios.

FIN DEL TOMO IX.

ER-
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4 56 . 3 2 * los q u ales se usen.

Liase.

Precedencias. 
Precedencias. 
privilegiado, 
de.
renuncia.
L zg . cap* 
vellón.

«o debo. 
Los. 
no sean, 
antes de dar. 
deban. v
excepción, 
petatur. 
cubra. 
tr agino, 
lo qiial se use.


