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§. I.

T
•JLásas Leyes de Partida que á  continuación se ex
tractan , hablan con tanta extensión y acierto acer
ca d é la  comodidad , y bella disposición de los Es
tudios ó Escuelas públicas , de los Maestros 7 sus 
Circunstancias y  qüalidades , de los privilegios , exén- 

Tom. X III, A  cío-



%  . ESTUDIOS. . ...
clones y prerogativas de los. Estiidiaptes , que nos 
bastará:^dar una ligera idèa de las disposiciones del 
Derecho Somano , conformes quasi en este punto 
con las del nuestro, para completar el tratado de
esta materia. M  b i t  t O A  M

Dos títulos, se hallan en el Código que" tra
tan de ella; en, el primero se señala el número 
de Profesores que debían enseñar en Poma , y de
mas Ciudades donde había establecidos Estudios pú
blicos, Se dispone también que los ‘ Estudiantes no 
se incomoden unos á  otros en sus estudios. En el 
segundo se manda , que los Profesores, ó Maestros 
que hubiesen enseñado veinte años seguidos con 
utilidad y aprovechamiento notorio , gocen d e . =iá 
dignidad y honores de Conde ,; lo qual se confirma 
Cón una Ley de Partida ( i) .

§. n *

* ■ -Partidas a* tlt. 3 í»

Ley 1*

E s tu d io  se llama el sitio doride se pintan los Maes- - 
Definición, tros y Estudiantes á aprender las ciencias : hay 

Estudio general y particular ; el primero es don
de se destinan aquellos para enseñar la Gramática, 
Lógica; Retórica , Aritmética , Geometría , Astro- 
logia y además los Maestros- de Decretos , y Se
ñores de las Leyes, (e).. Este Estudio se establece 
por mandado del Papa. Ó del Rey. E l segundo es 
aquel en que privativamente se enseña por algún*

- ’ M aes-

( 0  M  unic. Cod. hoc tit. L . 8. §• Part* de este art.
0 0  Parece que son Catedráticos 5 no obstante lo 

que expresa el Señor Gregorio Lopez en la giosa de 
esta Ley : Et Doctores, 8c Canonum , 8c Legum.



ESTU D IO S. 3 '
Maestro que se pone por el Prelado r ó e l  Gonce 
jo del Puebl

D e buen ayre y hermosas salidas debe ser el sklo donde
Pueblo donde establezcan la Universidad. También han de es- 
debe ser abundante de pan , v in o , y buenas posa- tar los Es* 
das donde puedan morar sin mucha, costa los del tedios« 
Estudio. Los vecinos del Lugar deben aguardar y 
honrar á los Maestros y á los Estudiantes, y no 
prendar , ni embargar á los mensageros de ellos 
por deudas de sus padres, ni compatriotas. Tampo
co no se les debe hacer m al, ni deshonra, ni fuer
za por enemistad .que tengan algunos con los Estu
diantes ó sus padres, cuya seguridad real la de
ben gozar en todos los Pueblos del Reyno ; y si al
guno quebranta esta seguridad robando á los Estu
diantes, lo peche con el quatro tanto ; y si los hi
rieren , deshonraren ó mataren, sea orcarmentado. 
cruelmente : si los Jueces son negligentes en lo 
primero , lo paguen de sus bienes, y  sean echados 
por infames de sus empleos, y en lo segundo sean 
escarmentados á  arbitrio del Rey.

Cada una de las ciencias ha de tener ún Maes
tro lo menos, y si no los hubiere, al ménos que 
los tengan la Gramática , L ógica, Retórica , Leyes 
y Cánones , y los salarios de ellos los señale el Rey 
k cada- uno según la ciencia que enseñe , y su ca
pacidad ,  los quales se les han de pagar en tres ve
ces quando principie el Estudio , por Pasqua de 
Resureccion , y por San Juan Bautista..

Los Maestros deben enseñar á los Estudiantes 
bien y lealmente * y comenzando el Estudio io con
tinúen hasta acabado el libro que lean. No pongan 
substitutos mié otras esten buenos, y  si cayeren en-

Ley 3.

Ley 4.

' A  a fer-



4 e s t u d io s ;
féTXüQS' coménzádo el E stad io-si 'firere fe g a  y  glan
de la enfermedad que le impidiese el le e r , le den 
el salario que habla antesV y si muriese, sus here
deros lo hayan como si leyese todo el año.

L¿y 5* ':v-'"r
Las escuelas del Estudio general sean en sitio 

separado de la V illa , é inmediatas unas, á otras, no 
tanto que se impidan en la leyenda. Además las 
posadas que vivan los Estudiantes no las moren los 
otros ; pero cumplido el plazo que había de vivir 
alguno en ellas , si otro quisiere habitarlas le pre-; 
gunte al anterior si se ha de quedar en ellas 6 no  ̂
executando lo que el otro le diga. ■ ;  r- Ley 6 . " ' -
- Los Maestros y Estudiantes pueden hacer Co
legios para estudiar, y elegirán Sector á quien obe
dezcan en las cosas justas, quien debe castigar y  
apremiar á V>s Estudiantes que no levanten bandos, 
ni riñas con los vecinos de los Pueblos de donde 
son dichos Estudiantes, ni éstos entre sí mismos. 
También privarles que no anden de noche, y hagan 
vida honesta y buena. Si contravinieren, los castigue 
el Juez Peal. No obstante conviene que se junten 
todos quando hiere necesario en las cosas provecho
sas á sus estudios T defensa de sí mismos, y dé susF 
bienes.

Ley 7. ■ ;;
Los Maestros pueden juzgar las demandas pues

tas por los Estudiantes entre sí ó con otros , nof 
siendo sobre pleyto de sangre , no obligándole k  
aquellos k responder ante otro Alcalde , sino el qué 
sea de su agrado : si el Estudiante pusiese demanda 
contra otro que ño lo fuese , séa ante él Juez del 
demandado. A dem ás, si fuese demandado el Estu-:
diante ante el Jiiez del fuero, si no alega su -privi-r 
Jegio de no responder, sino ante su Maestro -&

. . Obis-
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Obispo', si ' respondiese llanamente á  ’ la' demanda, 
pierde el privilegio en quanto á aquello que con
texto , y siga el pleyto hasta su determinación ; pe
ro si el Estudiante expusiese su privilegio antes de 
la contestación , expresando lo anterior v y el otro 
le apremiase á responder, pierda el derecho á la 
cosa que le demandó , y al Juez que lo hizo le dé 
pena el Rey , salvo si el pleyto fué de justicia ó de 
sangre contra el escolar que fuese lego.

Ley 8. ■ ■ . .
La ciencia de las Leyes es como fuente de jus

ticia , de la qual se aprovechan los hombres mas 
que de otra alguna ; por lo qual los Emperadores 
que las hicieron dieron privilegio á los Maestros 
en quatro maneras : la primera , que luego que lo 
■ son tienen nombre de ^Caballeros , y se llaman Se
ñores ie las Leyes:: la segunda , que siempre que 
vaya alguno á presencia del Juez, éste se ha de le
vantar y saludarle, y. recibirle que sea consigo , y si 
rro lo hiciere íe peche tres libras "de oro : la terce
ra , que los Porteros de los Emperadores y Príncl-. 
q>es no los detengan á la ; puerta , ni les impidan 
entrar ante ellos , salvo en las ocasiones que esfru 
viesen en grandes poridades , y aun entonces deben 
decir que están tales Maestros 4 la puerta, y pre
guntar si han de entrar ó no : la qnarta, que sean 
entendidos y sutiles, y sepan ensenar; y habiendo 
tenido veinte años de escuela de Leyes , hayan el 
título de Condes; y además éstos y todos los Maes
tros de las otras ciencias sean libres de pecho , y 
no sean obligados 4 ir en cabalgata , ni 4  la guerra, 
ni tomar otro oficio contra su gusto.

Ley 9.
E l Estudiante que quisiere ser Maestro debe 

presentarse-ante aquellos que tienen poder para 
concederle la licencia. Y  éstos deben examinar; se-

ere-
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cretamcnte si aquel es hombré ele buena fama, y de 
buenas costumbres. Después debe dar algunas leccio
nes de los libros que quiere comenzar ; y si entien
de el texto y la glosa de la ciencia , si tiene buen 
modo, y la lengua desembarazada para enseñar, y  
si responde bien á las questiones y  preguntas que 
le hicieren, le den el titulo de Maestro , tomándole 
el juramento de ellos y y  ademas que no dió , ni 
sobornó con .cosa alguna á  los que le han,dado la 
licencia, ni á otro ninguno.

Ley io .
En la Universidad debe haber un mensagero que 

llaman B ed el, cuyo exerclclo es publicar: las fiestas 
por mandado del mayoral del Estudio; , y los libros 
que se quisieren vender, é igualmente pregonar, que 
los Estudiantes se junten para ordenar y ver algu
nas cosas provechosas á ellos, y publicar el examen 
de los que quieren ser Maestros.

Ley i i .
Estacionarlos son los que en la Universidad tie

nen tienda de libros, los quales han de tener li
cencia del Sector : tasará los salarios que puedan 
percibir por el alquiler de los libros para escribir 
otros de nuevo ó enmendarlos , y dichos Estaciona-? 
ríos den fianza de tener, en buena custodia los li
bros que se le den para vender, y que en ellos no 
cometerá fraude.

" Leyes dispersas.
Los Doctores asalariados por cada año para algún 

oficio , muriendo antes de cumplirse el año , si po
drán sus herederos pedir el salario de todo el año» 
Ley 9. arí. Arrendamiento.

Puédanse excusar los Doctores de las tutelas y 
curadurías. Ley 3. art. Tutores de sus excusas.

Los Doctores no puedan ser puestos á qüestíon 
de tormento. Ley 2. art. Tormento.

§. III.
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§: n i .

O ED EN  A M I E N T O ®  Ub. i d S t . i o.

Zey i . Don Enrique IV * en M a d n L ja m ;1458.

JL as Cátedras de los Estudios se den. libremente á 
quien pertenezcan.. Se contiene en la Ley 15. §. si
guiente^ :

le y  a . Don Enriquecen Tole doy. 'año 146 a.
Los D octores, ni Estudiantes no sean parciales 

tú de bando* E s la L ey 1. §. sig-
Ley 3. ■

E l Maestre~Escuela ,; Rector y  Consiliarios de 
Salamanca juren en cada' un año de no ser de ban
do. Es la Ley' a. §.. sig.

' Le y  4* Don Juan el I L  en Toledo año 1436".
E l Eey dipute uno en Salamanca que entienda 

y provea sobre los maleficios-de los Estudiantes. Es 
la L ey  3. § . sig. - ~ ‘ /

Adición. E l ■ mismor en dicho PueUo y año..
No sean ocupadas por ningunos Señores, ni 

Grandes r las tercias y rentas que son diputadas pa
ra los Estudios generales.. : !
Ley 5. E l Bey y  Reyna en Toledo* "Idem y Doni.Enri

que III. en Madrid ,, año- 140 3 . :
Los que se llaman Doctores , Licenciados ’y : Ba

chilleres % muestren en el Consejo' sus títulos. Se 
contiene en la Ley 5. §. sig*
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■ §. I V -

RECO PILACIO N  , lib. i . tít. 7 -

Ley i .  Don Enrique IF '. en Toledo, año 1462.
¿róc. 8.

I i o s  graduados y Estudiantes de la Universidad de 
Salamanca , no sean parciales de bando alguno de 
la Ciudad , pena que siendo persona asalariada, sea 
suspensa por un añ o, y tres por la segunda, y por 
la tercera privación de é l ; si no lo fuere, pierda por 
el mismo hecho el privilegio de la Universidad , y 
sea apartada de e lla , y desterrada de la Ciudad* 
con cinco leguas al rededor.

Ley 2. E l mismo a llí, y en la misma petición. 
Todos los Estudiantes, y el Maestre-Escuela, 

Doctor , Consiliarios y Diputados, juren al princi
pio de cada año, quando juran guardar los estatu
tos , y que guardarán la Ley anterior. Quien así no 
lo hace no sea habido por Estudiante, y sea dester
rado perpetuamente de Salamanca. El Rector y 
Diputados hagan luego sobre ello constitución , pe
na de las temporalidades.
.Ley 3. Don Juan IL  en Toledo, año 14 36. pet. 38.

Se pondrá por el Rey una persona en Salaman
ca , que provea sobre los Estudiantes legos que no 
sean castigados por sus Jueces, ni se dé lugar sobre 
que sean castigados por las Justicias , como sobre 
ellos , y de sus familiares que se excusan de pe
char , siendo obligados á ello. Así se solia proveer 
esta persona en tiempos anteriores.'
Le y 4. E l Emperador y su- madre en ValladoVid,, 

año 1542. pet. ó. y allí año 1548 ,pct. 120.
E l que presta ó vende algo ñado á los Estu

dian-
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«liantes, estantes en algún Estudio r sin consenti
miento de sus padres, ó del qué allí los 'tiene á 
su costa , no les pida cosa alguna á  e llo s , sino i  
los mismos Estudiantes.
Ley 5. Los Reyes Católicos en Toledo, año 1480. Ley xoj* 

y en Burgos año 1496. E l Emperador y Doña Juana 
en Valladolid, año 1523. pet. 100.

No se den Grados por B u las, ni de otro modo» 
sino como previenen las Bulas de Inocencio y A le- 
xandro  ̂ cartas dadas sobre ellas , y sus penas y 
constituciones de las Universidades; y además el 
lego que contra ello fuere ó pasare, pierda por el 
mismo hecho la mitad de bienes , muebles y ralees 
para la Cámara , y sea desterrado del Rey no á vo
luntad del Rey : y si eclesiástico incurra, en las pe
nas de los eclesiásticos que no cumplen los manda
tos Reales , y los Juristas no usen de oficio alguno 
ele t a l , ni los Físicos y Cirujanos de tales , y que
dan inhábiles pará siempre jamás. ÉL Escribano 
Apostólico ó Imperial ó R eal, ó de otra calidad 
que á la colación del Grado asista, ó diere fé ó 
testimonio de A uto alguno , incurra en dicha pena, 
y pierda la mitad de sus bienes , desterrado é Inha
bilitado. No usen del dicho títu lo , pena de falsarios» 
y pierdan la mitad de sus bienes , sin embargo dé 
Cartas Reales en que sean nombrados Doctores» 
Maestros ó Licenciados.

Ley 6. Los Reyes Católicos en Burgos , año 1491* : 
Pragmática a a 8 de Octubre.

En la Universidad de Salamanca, Alcalá y Va
lladolid no se lleve cosa alguna á los pobres que 
se graduaren , y á  los demas lo que mandan las 
constituciones , y guarden las concordias hechas en
tre los dichos Estudios y Colegios; y no incorpo
ren á algún graduado; contra el tenor de sus Bulas; 
pena de la Real merced, y 10® mrs. para la Cámara.

Tom. A l l í .  B  Ley
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Ley 7. Los mismos en ValladoXid año, de. 1 500-.
.; Pragmática*

Los Consiliarios del Estndio.de Yalladolid no 
lleven por provisión de Cátedra salariada , sino un 
par de gallinas, y otro de perdices, si fuere invier
no ; y si verano un par ele gallinas y otro de po
llos : y el Rector lo lleve doblado , el Secretario 
solo lleve derechos según las constituciones : el que 
otra cosa llevare lo vuelva con el quatro tanto para 
el Es nidio : y lo que se hubiere llevado de mas, se 
restituya á las partes dentro de ocho dias:, con otro 
tanto para el Estudio : y no haciéndolo,, las Justi
cias lo executen , pena de la Real merced, y de 10© 
maravedís para la Cámara , y no den colación , ni 
otra c o s a y  el Merino nada lleve..

Le y 8. E l Emperador y Doña Juana en Madrid!>: 
año 1534* ,pst- 12Ó*.

Del privilegio de no pechar gocen solamente los 
Doctores por examen riguroso , Maestros: y Licen
ciados de Salamanca y Yalladolid , y los Colegiales 
graduados de Bolonia*
. Ley 9. Los mismos allí , año 1535* Pragmática.

Los Doctores , Maestros y Licenciados que se 
graduaren .en Alcalá en Teología , Cánones y Me-' 
dicina , gocen del privilegio de no pechar * y de los 
concedidos por los Reyes Católicos, que son los 
mismos de la. Universidad de Salamanca con tal 
que los Canonistas y Médicos que se hubieren de 
graduar , hagan sus cursos después de Bachiller los 
Canonistas de lectura y a c t o s y  los Médicos dé 
actos , lectura y práctica, según las constituciones, 
sin que les valgan los cursos de otros Estudios ; ni 
que dichos actos, póblicos y lectura , se rediman ó 
dispensen , por la utilidad que de este Estudio se 
sigue en todas letras , aun griegas. Estos gozan

- por

estudios:
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por Bala y concesiones de R e y e s lo s  privilegios dé 
los dé Salamanca.

Ley io . Los mismos, año 1537. pet. 19.
Valíadoiid*

Los cursos <le los que se graduaren en Alcalá* 
sean iguales á los de Salamanca y Valladolid.

Ley 11 . Don Felipe IT, en Madrid, i 563.
pct. 100.

Los Doctores y Licenciados en Alcalá , en C á
nones , precediendo dispensa de cursos' de lectura,, 
gocen de los privilegios de la L ey 9. 'con tal que 
desde Bachilleres , hasta el grado de Licenciados* 
hayan pasado , por lo ménos , quatro años y medio, 
aunque en dicha Universidad no hayan le id o , ni 
residido.  ̂ -
Ley i<2. E l Emperador , y en su ausencia la Princesa 
de Portugal Doña Juana en Valladolid, año 1555 
por Julio , y provisión dada para Salamanca el dicha 

ano á to. de Noviembre.
No se admita otra prueba de cursos para Bachi

lle r , que la hecha ante el Escribano de la Univer
sidad en que se h izo 'e l E studio, y ñrmada del 
R ector, y signada del Notario de ella , pena de 
nulidad de grados : dichos Escribanos las den , no 
obstante de qualquier estatutos , pena de 10© ma
ravedís para la Cám ara; y los Rectores así lo ha
gan cumplir , aunque sea para servir grado en otra 
Universidad.
Ley 13. Don Felipe II. en las Cortes de Madrid 
año 1 5 6 3 , en las peticiones, pet. 124. de las de

Madrid del año 1528. que esta inserta en las del 
año de 6 3.

Los Proto-Médicos examinen por’ sí ; y los qué 
se graduaren de Bachilleres en Medicina , lo sean 
ántes en Artes ; y no se aprovechen de algún tiem
po del año , en que se hicieren Bachilleres en A r-

B & tes,
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te s , para cursaren Medicina : para, serlo en M e
dicina tengan quatro cursos de ella ganados en qua- 
tro años cumplidos; y despu.es, de-ser Bachiller en 
M edicina, practiquen sin curar, dos años con
tinuos con. Médicos. Y  porque en. Salamanca, y Ya- 
ííadolid se hace- el examen de Bachiller sin rigor, 
se manda , que tengan vinas conclusiones, y arguyan 
los Catedráticos , Doctores y Licenciados de ellas, 
hasta el número que pareciere al. Presidente , y  los 
Doctores y Licenciados los aprueben, ó reprueben y  
no les den el título de Bachilleres- hasta, que cum
plan los dos años de práctica , y traigan de ello 
testimonio auténtico. Los Médicos extrangeros gra
duados fuera, del Rey no r se examinen por el P ro to  
iíedicato ; y no se admitan á examen para Ciruja
nos,, no trayendo testimonio de haberla practicado 
con Cirujano, por tiempo de quatro años cumplí-, 
dos : y para las evacuaciones , y otras cosas nece
sarias , llamen Médico habiéndole, en el Pueblo. No 
se admita á examen, para Boticarios sino sabiendo 
latín ,, y con testimonio auténtico de que han prac-; 
ticado con: Boticario quatro años cumplidos.. E l que 
lo contrario, hiciere incurña en las penas de las L e
yes, y de un año de destierro del Reyno. Y  las Jus
ticias y Proto-Médicos lo hagan guardar con todo 
rigor , por lo qtic á cada uno toque.

Le y 14.. E l mismo a llí, año 
Los Estudiantes de Medicina , que dé otra U ni

versidad van á graduarse á Salamanca , Alcalá y Va- 
lladolid traigan fé del Secretario firmada de sus 
Cated ráticos , de haber ganado los cursos en dife
rentes años. No entren no siendo aprobados , ó por 
una de las tres Universidades dichas, ó por los Pro- 
to-M edicos, como Médicos extrangeros graduados 
fuera del Reyno. Y  las Justicias lo cumplan con. 
todo rigor,

Ley
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. ley  15 * TJ'm Enrique I V .  en Madrid r año 1458*.

Le y 8. y Don Felipe, año 1566.
Las Cátedras de Salamanca; y Valladolicl seden  

según sus estatutos, y ninguno de-fuera de ellas se 
entrometa á  hablarsobre- dichas Cátedras v pena por 
el mismo hecho de. perder la  mitad de bienes para 
la Cámara r y destierro del Pueblo de la- Universi
dad por diez años T y á él no vuelva , pena de to
dos los bienes para: la Cámara y Lo* misma se ob
serve en las Cátedras de Alcalá..
Ley 16. Los Reyes Católicos en Madrid r año 1494*. 

por Noviembre r Pragmática : y, Don Felipe II.
año 1 5ÓÓ.-

Ninguno soborne á los que voten en la provi
sión de-Cátedras y Substituciones de Salamanca, A l
calá y Yallaclolid , ni á  los opositores favorezca , ni 
á los- que hubiere de votar se traigan con ruegos* 
amenazas , ó- de otro modo porque no voten ó se 
artmei^en, pena de dos años de destierro del Pue¿- 
blo de la: Universidad y de su tierra, al que no de- 
xare votar librem ente, y de ao9 maravedís para la 
Cámara ; y así lo dispone el Pey, como Patrono de 
dichas Universidades , y Señor natural que es.
Ley 17. Los mismos en Tarazona, aña-1495. y en- Gr&* 

nada., año> 1501. á 29 de Abril, Pragmática.
Se anulan todos los pactos entre opositores, y 

otros por ellos ,, y en su nombre sobre que desistan 
ó insistan en las oposiciones , ó- que Ies dexen sus 
votos* ó por otro-motivo sabiéndolo ellos ó no : y 
pierdan sin otra declaración , lo que así dieren; 
prometieren , ó-hubiesen dado y prometido ; y des
de ahora se aplica para: el Estudio ; y mas, sean in
hábiles los que reciben tales dadivas y promesas , pa
ra tener Cátedras en qualquiera Universidad; y los 
Eclesiásticos de dichos Estudios que fueren ó vinie
ren contra lo dicho r incurran en la pena de sus

cons-
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constituciones': y ios Caballeros, Escuderos, y otros 
legos incurran en la pena de la Ley 15. Se manda 
guardar esta Ley y la 15. en toda Universidad , co
mo Señores Reyes y Patronos. ~

Ley 18. Los mismos en Santa Fe , año 1492. a 17 
de Mayo, Pragmática.

Por ser el Estudio de Salamanca muy antiguo é 
insigne , se le concede al Maestre-Escuela ó su Te
niente , que conozca de todas las causas tocantes á 
dicha Universidad , y á sus personas , aunque no 
sean injurias , 11Í fuerzas notorias.

1. No se admita recurso de fuerza de la sen
tencia del dicho Maestre ó su Teniente.

2: No se admita cesión á Catedrático ó Estu
diante de ella , sino siendo de padres á  hijos ; y árr- 
tes que el Maestre ó su Teniente conozca de dicha 
causa de cesión , reciba juramento del padre y del 
hijo que la deuda es verdadera, que la cesión no se 
hace con fraude, sino para sustentar al h ije e n  la 
Universidad , y que el padre, ni otros de sus hi
jos no recibirán cosa alguna directe, ni indirecte.

3. El Maestre no lleve á  persona alguna ade- 
más de qnatro dietas ante s i , contadas desde Sala
manca hasta el fin de la Diócesi del convenido , y 
estas dictas sean ele diez leguas , sin embargo de 
qualquier costumbre , y antes qne haga información 
plenaria de dichas dietas, y no esté al dicho del 
Escribano y Procuradores.

4*- Porque los conservadores y sus familiares 
son legos , y el Rey les da dichos oficios , no go
cen del fuero de la Universidad , sino quando hi
cieren algo de orden del M aestre, ó de quien po
der tenga.

5. Los que en otros oficios que en el Estudio 
principalmente entienden , y no en é l , no gocen de 
sus privilegios, aunque sean matriculados, y  vayan

á
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a  las Escuelas , porque parece lo hacen en fraude.

6. Los Clérigos de Salamanca no gocen de los pri
vilegios , saris, si por ir á la Universidad (y  estudian 
verdaderamente ) perdiesen algo de sus preve ¡idas.

7 . A  ningún Estudiante que venga nuevamente 
al Estudio * ó vuelva á él * después de haber su 
asiento en su tierra * ü otra parte, les valga el 
fuero en quanto las deudas ó delitos, y  cosas fe
chas áníes de venir al Estudio ,  6 que teman Ies 
moverán pleytos y hayan hecho un curso entero,, 
y estudien y oigan dos lecciones cada dia.

8. Ni gocen del fuero los familiares de Estu
diantes ,. sino es siendo Estudiantes.
Ley 19. Los mismos en Madrid por Noviembre 1497.

Ningún Escribano de la Audiencia del Maestre 
ó Vice-Escolástico de Salamanca , no dé manda
miento allende dos dietas, pena de privación de 
oñcio , y de 50© maravedís- por el mismo hecho 
para la Cámara , sin- otra declaración.

Ley 20. Los mismos en Alcalá , año 1497* á 20 
de Diciembre..

E l Maestre-Escuela ó Vice-Escolástico de la- 
Universldad de Salamanca , no se entrometa á cono
cer de catisa alguna , allende de las dos dietas conte
nidas en la Bula de Inocencio V IH . ni elija por su 
conservador á quien no fuere constituido-en dignidad, 
ó tuvíére las calidades que la Bula dispone y haga 
que el tal Juez no conozca allende de las dichas dos 
dietas, sin embargo de qualquiera carta dada en con
trario^ lo qnai no valga.
- Ley 2 i .  Los mismos en Toledo, año■ 148o* Ley 96.

No se lleve alcabala , ni derecho alguna por los 
libros que se traen del Reviro , y quien lo pide ó 
lleve incurra en la pena de los que piden y llevan 
derechos vedados : y los Contadores del Rey pon
gan esta. Ley en sus- libros ,, y en los; de arrenda

rme r¡»
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.mientos de derechos, por las, utilidades que se si
guen de los libros extraíageros.
Ley 33. E l Emperador y Doña Juana en Dalladoüdt 

.año 1537. pet. 31-
Se cumplan las constituciones de los Colegios 

de las Universidades, para que no se admitan chris- 
tianos nuevos ., según lo mandaron los fundadores. 

Ley- a 3. Los ■Reyes Católicos en Toledo , año 15 0 2 .
Pragmática (1).

Ninguno imprima papel alguno sin licencia Real, 
ó en Vallado!id y Granada de los Presidentes : ea 
Toledo , Sevilla, Burgos y Granada de sus Obis
pos : y en Salamanca y Zamora del Obispo de Sala
manca , y sin que le examinen por s i , ó por otros» 
é  igualmente los que traxesen de fuera del Rey no: 
pena á los que le imprimen ó venden , de que se 
quemen sus libros en las plazas , donde lo tal se 
hubiere hecho, y pierda su precio, y pague otro 
tanto para Cámara , Juez que sentencie , y denun
cia-dar , y no puedan usar mas del dicho oficio. Los 
Prelados Impidan la impresión y venta de obras, 
inútiles : las útiles las vean por si ó por Letrado 
*de su satisfacción , según la facultad de -que trata el 
libro , y jure cumplir lealmente,, y le hagan pagar 
salario muy moderado ; y aprobados é impresos, los 
reconozca para ver si están conformes..
Ley 24. Don Felipe IL  y en su ausencia la Princesa 

Doña Juana en su nombre en Dalladelid, año 15 5 8. 
a 7 de Septiembre.

Ninguno meta , ni venda libro aún manuscrito, 
prohibido por la Inquisiciónp ena porque no bas

tan 1

(1) En esta Ley se explica y limita por la 33 de es
te mismo título , en ía qual se dice , que solo pueden 
dar licencia para la knpreslon de libros , êt Consejo* 
•las Audiencias , y la s  Justicias de los Pueblos,
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tan las declaraciones que todos los años hacen los 
Inquisidores, Prelados y Provisores , so censuras y 
pena de m uerte, y  de todos sus bienes ; y que los 
libros se quemen públicamente. E l catálogo de 
obras prohibidas se imprima, y le tengan los L i
breros en parte pública , donde se pueda leer.

i .  Sin licencia Real y firmada del Consejo, nin
guno meta en el Rey no libros en romance impresos 
fuera, aunque sea en los Reynos de A ragón, Va
lencia , Cataluña y Navarra, pena de muerte y de 
bienes : y en quanto á los de romance impresos, 
ántes de publicada esta Ley , siendo de los prohi
bidos , se guarde el capitulo anterior : y no siendo 
de ellos se presenten al Corregidor ó Alcalde M a
yor de la Cabeza de Partido , y éste envie memo
ria de ellos al Consejo , y en el ínterin no los ten
gan , ni vendan , pena de bienes, y destierro per
petuo del Reyno.

a. En éste ningún libro se imprima, sin que se 
examiné de órden del Consejo , y después se dé 
licencia por el Rey , y su Consejo y quien fuer# en 
contra , incurra en la pena del cap. i .

3. La obra original se rubrique en cada plana y 
hoja del Escribano,de Cámara que el Consejo nom
brare ; y al fin del libro ponga el número de ho
ja s , y las firme con su nombre, rubricando las en
miendas , y salvándolas al fin ; y este libro se dé 
para que por él se haga la impresión , y hecha se 
traiga el tal original al Consejo , con uno ó dos im
presos , para que se vea si está conforme, y quede 
en el Consejo ; y en el principio de cada libro se 
pongan la licencia, la tasa , y privilegio si hubiere, 
el nombre del A u to r , del Im presor, y lugar don- 
se imprime : lo mismo se observe en las reimpre
siones : quien en otra manera imprimiere , diere á 
imprimir ó.vendiere, pierda sus bienes, y sea des- 

Tom. X III. ■ * C  ' * ter-
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. terrado perpetuamente del Rey no. Haya én el Con

sejo un libro en que se anoten las licencias y per
sonas que examinaron, los libros ,, y nombre del 
A u to r , con dia, mes y año*

4.. . Misales , Brebiarios , Diurnales ,  y libros de 
canto para la Iglesia, Horas, en latín ó romance, Car
tillas para, niños , Flos Sanctomm ,  Sinodales , Arte 
de Gramática Arocabtüario , y otros libros de la
tinidad de los impresos en este Rey no , se impriman 
.con la sola licencia de los Prelados* E l que contra 
lo dicho hiciere , imprimiere ó vendiere , incurra en 
la pena anterior. Las cosas del Santo Qñcio se im
priman con. la licencia del Inquisidor G eneral, y 
de los de su Consejo. Los de Cruzada , con la del 
Comisario General: y los informes y memoriales en 
pleytos ,  libremente se impriman..

5.. Ninguno tenga, ni comunique obras nuevas, 
aun manuscritas , de Sagrada Escritura ,  6 de 
cosa tocante á la Religión Católica,  sin que la pre
sente en el Consejo ,  y se examinen., y se dé li
cencia para su impresión , pena de muerte y. dé 
bienes, y que los libros se quemen publicameiite¿ 
E l examen y despacho de los libros se hará breve
mente ; y los inútiles se rompan ,  y se anote en 
dicho libro*
* 6* Los Prelados con los Corregidores de Cabe
za de Partido ,  visiten todas las librerías de eclesiás-: 
ticos ó seculares ,  religiosos ó libreros ; y de los li
bros que merezcan reprobación ,  aunque esten apro-; 
hados por el Consejo, envíen, relación á él r y en 
eí ínterin los depositen.. En Salamanca, Alcalá y 
Yalladolid r se hará dicha visita en. compañía de 
dos Doctores ó Maestros , que las Universidades 
nombraren* Los demas Prelados con personas doctas 
y religiosas , visiten las de su Monasterio , y avisen, 
al Consejo como dicho es : dicha visitase haga cada 
nn año. * D i-
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■* f .  Dichas penas sean para Cámara , Juez que 
sentencie , y denunciador.
Ley 25. Don Felipe I L  'en Aranjuez, ano x 5 59. i  01

¿fe Noviembre , y se publicó en Toledo á a 8 
¿fe/ mismo.

Ninguno estudie ó resida fuera del Reyno para 
enseñar; y los que estuviesen vuelvan dentro de 
quatro meses  ̂ sin mas tornar fuera del Reyno , pe
na á los dichos , si fuesen Clérigos ó Frayles , de 
ser habidos por extraños , y perder las temporali
dades , y los legos incurran en perdimiento de to
dos sus bienes , y destierro perpetuo del Reyno : y 
por ningún efecto les válgan los cursos, 6 grados 
de fuera del Reyno , excepto Aragón ,  Cataluña, 
Valencia , Colegiales de B olonia, y los que residen 
en Roma por negocios, ni con los que en servicio 
del R ey residen en N ápoles, sus hijos y herederos* 
y deudos que en su casa tuvieren y mantuvieren , ni 
en Coimbra con los que tienen Cátedras, ó lean por 
salario.

Ley 0.6. E l mismo en Bruselas , año 1558 . i  a i
de Mayo.

A  la Universidad y Estudiantes de Alcalá gra
duados , y Juez de ella , se guardará la Ley 18. de 
este tit. como a los de Salamanca.

Le y 27. E l mismo en Madrid i  27 de Marzo,
año 1569.

No se impriman en estos Rey nos Misales , ni 
otros libros de rezo , en latin , ni en romance , ni 
se metan , ni vendan los impresos , sin licencia del 
Consejo , aunque esten impresos en Aragón , V a
lencia * Cataluña y Navarra , no obstante la Ley 24. 
de este tit. só sus penas. Las Justicias á execucion 
de lo dicho procedan , y no dexen usar de ellos, 
pena de privación perpetua de oficios, y 50© ma
ravedís por cada vez , y baxo la misma pena envíen

C  a re-
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relación al Consejo dentro de veinte dias de los 
que así hallaren , para que no haya vicio contra la 
orden del Papa.
Ley 28. E l mismo en San Lorenzo á 28; de Agosto

de 1593. y en 18 de Septiembre del mismo año.
Todos los dichos Estudiantes no gozan del fue

ro en resistencia á la Justicia ó sus Ministros * y és
ta los castigue.
Ley 29. E l mismo en Madrid, y 5. A . en su nombre, 

año-1598. Pragmática.
Ningún natural, ni extrangero venda los libros 

fuera del Rey n o , sin que se tasen por el Consejo, 
y para ello envien uno de dichos, pena de 100© 
maravedís, y de perder los libros que metan y ven-* 
dan , para Cámara , Juez y denunciador.
Ley 30. Don Felipe III. en M adrid, año 1594. j?#- 

Micada año 1604. en Valladolid , pet. 37.
Las Justicias tengan gran cuidado que no se ex

ceda la tasa de quatro maravedís de las Cartillas, 
de que dio D . Felipe III. privilegio á la Catedral de; 
Valladolid, y en lo que se excedan executen las 
•penas puestas sobre ello.

Ley 31. E l mismo en Madrid  ̂ año 1610.
Pragmática.

Se cumpla la L ey  16. de este t'it. y sus penas, 
se extiendan á los que por sí ó por otros hicieren 
apuestas., sobre quál de los Opositores ha de lograr 
la Cátedra de Salamanca, Alcalá ó Valladolid ó saca
rá mas votos ; si fueren Opositores , además de di- . 
chas penas , queden inhábiles para todas las Cáte
dras de dichas Universidades , y para todos oficios 
y beneficios eclesiásticos y seculares de Real Provi
sión , y para todo oficio de letras, y privados de to
dos grados de letras, y de sus privilegios. Si no fue
ren Opositores , además de dichas penas, se les pue
den poner mayores k arbitrio de la Justicia,  ex-

tien«!



tiendése, aun á corporales : y en defecto de prueba 
cumplida ,. se tenga-por bastante la que lo es contra 
la Justicia  ̂ sobre dádivas y cohechos. Habiendo 
denunciador se le aplique el tercio de las condena
ciones pecuniarias. I>ada. la posesión de la Cátedra, 
el Rector y Maestre, en Salamanca v y en Vallado- 
lid el Rector y Cancelario , y en Alcalá el Rector 
y Abad , cada uno de por sí hagan sumaria , como 
se acostumbraren las visitas que se hacen' á dichas 
Universidades de orden del Rey 7 . recibiendo ló$ 
mejores testigos * y cerrada y sellada la envíen al 
Consejo á la Sala de Gobierno , y al de la Cámara* 
advirtiendo la persona notada de dichos delitos, y 
en qué manera, para que se envien Jueces para su 
castigo, o se provea otra cosa. Y  siendo personas de 
quienes se entienda que pueden venir á pretender 
oficios , beneficios , ú otras mercedes , se dé noticia 
al Rey para que la tenga de sus culpas.

Ley 32. Don Felipe III . en Lerma, año 1610. '
Ninguno sin especial Ucencia Real. no. lleve, ni" 

envíe á imprimir á otro íe y n o  , pena al Autor y  
personas que en ello mediasen , de perder la natu
raleza y honores T y mitad de bienes para Cámara* 
Juez y denunciador , y todos los dichos libros : en 
la misma pena incurra el que lo vende , ó lo mete 
en el R eyno; y se executen las Leyes contra los que  ̂
meten libros en romance ^impresos fuera del Reyno.
- Ley 33. Don Felipe I V e n  Madrid d  i 3 de Junio y

año 1627.
Con particular cuidado se evite la impresión de 

libros inútiles. Los memoriales de pleytos sin firma 
de los Relatores, y los informes en derecho sin la 
de los Abogados y Fiscales no se impriman ; y 
les apercibe, que en nada ofendan , á lo ménos, 
quanto no sea menester , y de no se castigará con 
demostración por firmar lo que no debían. . JNo se
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imprima cosa alguna, por pequeña que sea , sin que 
se apruebe en la Corte por uno del Consejo, que 
para ello tenga comisión , y la encomendará á  quien 
le pareciere : donde haya Cháncilléría ó Audiencia, 
á sus Presidentes ó Regentes, ó quien sus veces 
tenga, como Oidores mas antiguos: y en los otros 
Pueblos por las Justicias que los cometerán á  per
sonas hábiles. Las conclusiones y disputas donde ha
ya Chanciliena ó Audiencia , se impriman del mismo 
modo , no obstante que haya Universidad ; pero ha
biendo ésta solamente, el Rector dé la licencia, pre
cediendo examen de uno de los Catedráticos de la 
facultad, y. habiéndolos en propiedad se prefieran 
éstos en el examen : y todo lo que se imprima sea 
con fecha , y la data verdadera , y con el tiempo 
puntual de la impresión , nombre de A u to r, y del 
Impresor: y ninguno haga contra lo dicho , y se 
executarán las penas irremisiblemente dispuestas por 
otras Leyes no contrarias á ésta : y por lo demas 
^1 Impresor, mercader de libros ó enquadernador, 
que no cumpliere lo que le toca , incurra por la 
primera vez en pena de 50® maravedís, y destier
ro por dos años del Rey no : por la segunda se du
plique lo uno y lo otro : y por la tercera pierda 
sus bienes, y el destierro sea perpetuo : las otras 
personas que en qualquier modo quebrantaren lo 
que se les manda , se les condene en 30® mara-: 
vedis, y dos años de destierro del Lugar del deli
to por la primera vez ; por la segunda se vaya todo 
agravando-, y el destierro sea del Reyno ; y habien
do algunas ofensas se castigai’án según las Leyes , y 
todo lo pecuniario de dichas penas de Cámara Juez 
\  denunciador.
Ley 34. E l mismo en Madrid, Pragmática a. 10 de.

Febrero de 1623 .en el cap. eo-. de reform.
No haya Estudios de Gramática # sino on P u e -,

blo



~b'Io donde haya Corregidor ó T eniente, Goberna
dor ó Alcalde M ayor del Pueblo de OrdeneS^ry:so
lo haya una en cada Pueblo : en el que haya ó se 
funde , se lea , siendo la renta de trescientos du
cados, ni mas , ni menos* No haya Estudios de 
Gramática en los Hospitales donde se crian niños 
desamparados : sus Administradores y Su perin ten tes 
los apliquen á otras artes , particularmente ál de la 
marinería , por. la falta que hay de Pilotos ; pero se 
conserven los: Seminarios que debe haber, según el 
Concilio Tridentino.

Ley 35. E l mismo a llí, Pragmática a 10 de Febrero 
de 1623.. en el cap, eo de- reform.

No se admitán, memoriales sin firma para la ca
lificación de limpieza y  nobleza , aunque se alegue 
fama , y no hagan fé v. gr. de San Benito su tiem
po , & c. sino es dando razón individual; y' enton
ces para, inquirir, creyéndose , por las circunstan
cias que se dicen , que no se dan maliciosamente,-, 
ó si los testigos que se citaren, antes que el infor
mante dé parte se podrán examinan -

1. Las palabras dichas ex tr a judie ia Ime n t e no- 
obsten, sino-es que hecha averiguación- se hallase 
que se clixeron con fundamento*

-s- Porque contra la presunción de la cosa juz
gada apenas halló entrada el Derecho T en el quaN 
to ó quartos en que hubiere tres actos positivos dé 
limpieza y nobleza T en virtud de ellos se adquiera 
derecho Real á las partes y descendientes por ‘línea 
recta „ para quedar calificados con e llo s ; y esto sea 
aunque los actos se ganasen en diferentes comisio
nes ó Colegios..
‘ 3. Los dichos tres actos deben ser de la 'Inqui
sición m¡ en que entran las famrliaturas del Consejo' 
de las Ordenes de la Religión de San Juan, de la' 
Iglesia de Toledo ,• de dos- quatro> • Colegios- M a

yo -
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. yores de Salamanca, y de los dos Mayores de A l

calá y Valladolid. -
4. Los dichos tres actos hagan fé T aunque des

pués se descubra alguna razón que .pudiera ser im
peditiva, si antes se supiese , aunque en otros casos 
se admite por instrumento.

5. Ninguno tenga Libro, ni papel que pueda ser 
de nota á  la limpieza, como del Becerro , ó que 
llaman V erd e , y queme lo que tuviere , pena 
de 500 ducados por terceras partes , y dos años de 
destierro del Lugar donde fuere vecino , y de esta 
Corte cinco leguas.

6. Las confesiones de los llamados á la Inqui
sición , no perjudiquen á la nobleza y limpieza, no 
siendo verosímiles, por otros indicios. I

7. Todo lo dicho se execute en todas las Co
mún idades y Colegios, no obstante los estatutos de 
algunos que piden-que los pretendientes sean lim
pios , y de ello se haya dudado , ni dicho en con
tr a , porque de ello quedan notadas injustamente 
muchas familias , y; además seria en perjuicio de las 
Comunidades que requieren nobleza y limpieza.
v Ley 36. E l mismo en Madrid a a z  de Marzo

1638. Cédula.
Todos los pretendientes para alguna Comunidad, 

presenten sus genealogías de padres y abuelos, y 
declaren todos los actos positivos que tuvieren por 
sus quatro lineas , ó ya se ganasen por sus ascen
dientes ó transversales , uniéndose en el tronco ; y 
no lo haciendo , se le mande lo executen , y sin es
ta diligencia no se „admitan sus genealogías , ni se 
pase adelante en sus causas ; y comprobados por 
testimonio de dichas Comunidades dichos tres ac
tos positivos , no se haga prueba de testigos, sino 
en caso qne por algún accidente de los tiempos, ú 
otra legítima causa convenga. Dichas, Comunidades, 
_ . ' V,
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r. «n\ en el Consejo de Ordenes den testimonio de
las pruebas, y de todo lo que se les pidiere , ó 
por los informantes ,* Comunidades ó partes, por 
ser actos ^públicos. Con dichos tres actos ^positivos 
y pruebas del enlace del parentesco, se den por 
acabadas las- pruebas. Esta Ley se guarde con particu
lar cuidado, porque el intento de los estatutos es
uno , y no se deben inducir modos contra la vo
luntad. T

Ley 37. E l mismo por Cédula de 19 de Septiembref
año 1623. ; * ' :

Las'pruebas del Colegio Mayor de Sevilla hacen 
acto positivo , como las de los Colegios de Sala
manca : lo  que se concede por los méritos del Con
de-Duque de Olivares. "

Leyes dispersas.
Ninguno ocupe las rentas de los Estudios , ni 

se las impida arrendar. Ley 11 . articulo Bienes, si
pue den enagenarse ó no los dé las Iglesias.

Los Bachilleres, "por ser Bachilleres , no se ex
cusen de pechar ̂  Ley 2. articulo Excusados.

Orden que se ha de tener en el Consejo en dar 
licencia para imprimir libros. Ley 48. artículo ' Con* 
sejo de Castilla.

Las Uuníversidades y Proto-Médicos no pue
dan suplir los cursos que han de tener los Médicos 
"para curar. Ley 8. artículo Frotó-Médicos.

Forma del examen de Médicos , Cirujanos , Bar
beros y Boticarios, y cómo se han de contar los 
cursos de los Médicos. Ley 9. y 10. artículo ídem.

Los Catedráticos de Medicina lean á los Estu
diantes la doctrina y Autores que dispone la Ley 11* 
articulo ídem.

Modo que se ha de guardar en el Grado de Ba
chiller de los Médicos , y con qué circunstancias y 
doctrina, y que no se pueda d ar, ni recibir sino 

Tom. X III. D  en
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¿d .las .Universidades de Salamanca , Valladolijd .y 
Alcalá. Ley ídem. ; . - - ; ' ;

v .  s k Y v -  ;

! r AU TO S A C O K D A  DOS , lib. i . tit. 7 . "

. ‘Auto 1. El Consejo en Madrid d consulta de 7  de 0 o~ 
.. _ . ¡ubre, año 156a. ¡Cb. 3.fot, 144,

XJí-1 dej Consejo que .fuere a  la Mesta se informe 
en Salamanca del estado de los Colegios ( excepto 

.el de San Bartolomé ) sus estatutos, y modo de 
ser visitados , y averigüe sumariamente vida y eos? 
lumbres, de los Colegiales , y avíselo al Consejo par
ra que envie visitador. f v

Auto a. E l mismo allí a consulta de 9 de Noviembre, 
año 1565. Ub. 3* foL  169.

E l Corrector General de libros lleve los dere? 
chos según los pliegos de lo impreso , y no deí 
^original.

Auto 3. E l mismo allí d consulta de 20 de Noviembre, 
año 15ÓS. lib. 3. foL 183.

En la Universidad de Salamanca no se dicte , y 
si no se proveerá con rigor.
.. Auto. 4. E l mismo allí á consulta de 9 de Noviembre, 

año 15 7 1 . lib. %ÑfoL 197.
El del Consejo ú Oidor de la Chancillerla d* 

Granada ó Valladolid , siendo Doctorado en la Uni
versidad de Salamanca ó Vailadolicl, puede entibar 
á los actos y exámenes , y llevar derechos , aunque 
los estatutos pidan que sean Catedráticos,

Auto 5. E l mismo allí d 20 de Marzo , año 1576.
¡ib. 3. fot. 20$.

Las provisiones para los Conservadores de Estu
dios de Salamanca y Alcalá , aunque las partes di
gan que son legos y reos , sean para que otor

guen



gucri y ábsuélvan , y no para tío conozcan,
Auto 6. E l mismo allí d j r'de Agosto , dm? i

p. 4 9.
Las tasas de los libros sean á tazón de cada plie

go , y expresándose lo que monta. ' fn:^1
Auto 7 . /72¿>/72a allí a i j  de Febrero, año 1610.

lib. óf.fol
E l Señor Presidente de Mesta visite con la 

yor brevedad en el un año la Universidad de Sala
manca , y en el otro la de Valladolid : y el Señor 
Presidente del Consejo cada un año nombre uno de 
é l , para que cada año visite la de A lc a lá ; lo dicho 
se execute sin embargo de las generales 'visitas que 
se hacen. , ■■ -.'r. ’ ’ v -- : :

Auto 8. E l mismo allí i .  15 de Septiembre, año 16 *7 . 
Ub, 4 ./ í>/. 44.

Son nulas las licencias para imprimir á \osr na
turales del Reyno fuera de é l ; y los libros que se 
metieren é imprimieren sean perdidos, y el que los 
meta pierda 50© maravedís para la Cám ara: y los 
Escribanos de Cámara no admitan de ello pedimen
tos. E l Señor del Consejo éomisionadd en impre
sión de libros , -execute las Leyes.

Auto 9. E l mismo allí,a 20 de Noviembre, año 16 17 .
<■ Ub. 4*foL 47. ‘

En la provisión de Cátedras de Cánones y L e
yes , así de quadrienio , como de propiedad ,; voten 
promiscuamente todos los Canonistas y Legistas que 
tuvieren un curso en qualquierá de dichas faculta
des : en las de Teología voten todos los oyente^ 
religiosos y seculares, sin que ninguna Religión se> 
pueda substraer de oir y votar : la que se excusare- 
no tenga lección ordinaria en e l l a n i  graduarse al-'" 
guno de ella de Bachillér á título de suficiencia,  ̂
ni gaaar curso , ni gozar de los honores y emolid 
meatos que los demas gozan. En los de Medie-uva  ̂
i ; ■ ;J, D  (2 M é-
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M édicos, Teólogos y Bachilleres en Artes , los vo
tos sean personales, sin agregación de .calidad. : 

v Auto 10. E l mismo- allí d consulta de i $ de Mayo,
0-U C: J Ó 2 3  • Id .  $ . j  ol. ■ Af 7 » ' ?

Para evitar los sobornos, & c. el Conseco provea 
las Cátedras de Salamanca., Alcalá y Valladolid, 
usando en cada ocasión de, los medios mas conve
nientes para la calificación de sugetos.

Auto i i . E l mismo allí a consulta ■de 23 de Marzo %.
■ ;, y año 1624. lib. $.fi>L 49.

La prueba que hace el Colegio de Bolonia á sus 
Colegiales, hace, cosa jurada en quanto á la limpie
za de sangre.
Auto n .  E l mismo allí con Real Decreto , y consulta 

,r de 2 1 i y Auto Acordado de 24 de Octubre, ....
adío 1625.. :

En cada título del Noviliario de Alonso Perez 
de Haro se ponga el Auto del Consejo , en que 
declaró, que por contener dicho libro materias tan 
universales , no podrá servir de prueba para nin
gún efecto ; y; sin el dicho no se pueda vender.
- Auto-: 13. E l mismo allí a 3 de Julio , año 1626.

No se impriman libros de Religiosos ó Regula
res-, sin traer aprobación de sus superiores y del 
Ordinario donde residen; y los Escribanos de C á
mara no den las licencias.

Auto 14* D . Felipe I V .  ci consulta de 4 de Noviembre* '
año 1647.

La Congregación de Cardenales del Expurgato
rio no prohíba los libros que tratan de las regalías 
de, la Corona de España, como prohibió los del 
Doctor. Salgado y otros los quales son de buena; 
doctrina ; pues dicha Congregación no tiene supe-; 
rioridad en estos Rey nos , como ni tampoco la I n - ; 
quisidon Romana : y quando se trata en Roma de 
prohibir en estos Reynos algunos libros, se despaM
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,ehan Tas órdenes al Inquisidor General", y  no al 
Nuncio: y vistas las censuras, las aprueba ó suspen
de con consejo dé -la InquisicioEi, y el Nuncio no 
lo hará , pena de mayor demostración. Las regalías 
en materia eclesiástica tuvieron principio en un de
recho inseparable de la Corona con Bulas Apostóli
cas , y en prescripción inmemorial, con tolerancia 
de ios Pontífices.

Auto 15. E l Consejo en Madrid á 19 de Diciembre,;
año 1648.

No se impriman memoriales con pretexto de ser 
para S. M . en tocando á gobierno general y políti
co , causa pública , y derechos Reales , sin que pre
ceda licencia del que tiene esta comisión ; y se no
tifique-á los Impresores, con apercibimiento de 
proceder contra ellos por todo rigor de derecho : y 
lo dicho lo execute el Juez en el mejor modo que 
le parezca.

Auto 16* Dr Felipe 1 1 en Madrid a 24 de Enero,r
año 1664. ■

Todos los que se graduaren ó incorporaren en 
la Universidad de Salamanca , Alcalá- y Yalladoiid, 
digan en el juramento las palabras de la Purísima 
Concepción en el primer instante de su animación, 
observando la Bula de Alexandro V IL  en esto ; ni 
sin lo dicho regenten Cátedras, y se observe por 
todos-, no obstante qualesquier gracias Reales contra
rias , "cóncedidas á Comunidades ó Religiones que 
desde luego se revocan : y para su puntual obser
vancia se escriba secretamente al Maestre-Escuela de 
Sal amanea , y Rector de Alcalá , para que á ello 
persuadan á los Doctores ; y asi se execute Inego, 
y dé cuenta al Rey de las resultas’.

A n o  1 7 . 13. Carlos 1L  en Aranjuez a 8 de Mayo,
año 16 Be.

N o se dé licencia para imprimir libro , ni papel
que



3o ESTUD IOS,
que toqué sobreTa constitución general del Reyno, 
ni particular por via de historia ó representación, 
sin que sea visto por el Consejo á quien toq u e; y 
nunca se conceda la licencia sin que este dada la 
del Tribunal, á cuyo territorio competa lo que se 
hubiere de imprimir.

Auto 18. E l Consejo en Madrid, año 1689.
E l R ector de la Universidad de Salamanca, ó 

en su defecto el Maestre-Escuela-, pasados los dias 
señalados á los Opositores para leer , avise al Con
sejo del estado de la Cátedra, sin que permita se 
lea otra no estando concluida la primera, pena de 
100 ducados , y de proceder contra él por todo ri
gor de derecho ; y para la observancia se pondrá 
un traslado de esta provisio» en los libros de la 
Universidad.

Auto 19. E l mismo allí d i  9 de Agosto , año 1 i6pa. 
m_ virtud de Real Resolución.

En conformidad de las Leyes se notifique á los 
Impresores de la Corte , que no impriman papel 
alguno sin licencia del Superintendente General de 
impresiones , pena de 2© ducados , y seis años de 
destierro.

Auto 20. D. Carlos II. en Madrid a 22 de Noviembre^
año 169a. > : u -

No valga el fuero por extrangero ó nacional á 
los Mercaderes é Impresores de libros , en lo. to
cante á sus oficios, sino conozca el dicho Superin
tendente , ó sus Subdelegados; porque si conocie
sen de ellos los Cónsules de las Naciones, les avi
sarían para que ocultasen los libros.

Auto 2 1 , E l Consejo en Madrid d 10 de Noviembre,
año 1Ó94.

El libro de Casos Reservados á S. S. del D oc
tor Barambio se recoja , como opuesto á las rega
lías de S. M . y el manuscrito é impreso se lleve

al



al Consejo, y no se use de él., m pueda alegarse 
para ningún efecto de palabra , ó por escrito : el 
Impresor, ó Librero que de él use incurra en per
dimiento de la mitad de bienes para la Cámara, y 
otra á arbitrio del Consejo^

Auto 22. E l mismo allí d consulta de 30 de Sumo,
ano 1705.

No se imprima papel alguno ,. especialmente de 
extrangeros, sin licencia del Consejo , ó del Señor 
comisionado sobre impresiones , lo que se notifique 
á los Impresores; y que no den letras, ni otros 
instrumentos á sus oficiales, para que lo exeeuten 
en casas particulares , pena de diez años de presi
dio , y 500. ducados de vellón , y de mas severo 
castigo.

Auto -23, E l mismo allí d 26 de Septiembre, 
año 1708.

Los Rectores de la Universidad de Salamanca, 
Alcalá y Valladolid notifiquen á los Opositores d 
Cátedras , que desde el dia en que se fixan los 
edictos de vacante , hasta su provisión , no vayan a 
la Corte., pena-de no ser admitidos por Opositores, 
y á los Colegiales de suspensión de beca por seis 
años ; contra los Rectores que en ello no zelaren, 
y no dieren cuenta al Consejo , se procetlerá con 
severidad , y se avisará de ello á los Ministros, pa
ra que den- cuenta al Gobernador del Consejo, y 
se tome la providencia que convenga contra el in
obediente.

Auto 24. E l mismo en Madrid d 20 de Septiembre,
año 1712 .

Las licencias para imprimir, tasai* ó vender li
bros se den por la Escribanía de Gobierno, y se 
baga saber á  los Escribanos de Cámara , y Portero 
de esta comisión para que lo prevenga á las partes, 
y con su poder se jpesenten las peticiones: los

otros
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otros Escríbanos dentro de treinta días entreguen al 
Escribano dél Gobierno las licencias de libros im
presos de veinte años acá , y todos los papeles de 
gobierno, que tienen dei tiempo que tuvieron 
éste.

Auto 25. Zh Felipe V, en Buen-Redro d aó de Julio,
año 171 ó.

En la Real Biblioteca se ponga un exémplar de 
cada tomo que se imprimiere en España , ó imple- 
sos desde el año de 1 7 1 1 .  como sé acostumbra' dar 
á  la del Consejo.

Auto 26, E l Consejo en Madrid a 27 de Noviembre,
año 1716 .

' En la impresión ó reimpresión de libros de Ara
gón , Valencia y Cataluña , se venga al Consejó 
por las licencias: para los papeles los den las A u
diencias , y en ambos casos no se requiere que el 
Corrector General de libros en la Corte los corrija: 
y para que no tengan prensas ocultas los Impreso
res , se permite al Corrector los visite.

■ Auto 27. Idem , en 28 de Noviembre,
Dichas Audiencias elijan persona que corrija lo 

que en su distrito se imprimiere ; y tengan muy 
especial cuidado de la observancia de la Ley an
terior.

Auto.. 28. E l mismo allí á 5 de Marzo , año 17 2 1 .
Los Libreros de la Corte hasta pasados cincuen

ta dias de la muerte del dueño de los libros , no 
compren librerías para revender , pena de 200. du
cados , y demás -que baya lugar.

Auto 29, D , Felipe V . en San Lorenzo d so de Octubre,
año 1721.

La provisión de Cátedras la vote el Consejo en 
secreto , y no atienda al turno , sino al mérito de 
los Opositores , porque nada seria mas perjudicial á 
la causa pública; y no puede hacer gracia, ni

■* aten-



ESTUDIOS. # 33
atender al tu rn o , ni antigüedad , sino en igualdad 
de virtud, ciencia y juicio. c

Auto 3 E l mismo enMadrid, a 4 de Octubrê  .. 
año 1712-8.

Ninguno imprima papel algurto sin las licencias, 
baxo las penas de las Leyes de estos Rey nos, y así. 
lo executen las Justicias, y se notifique á los Im
presores : lo que executará también el Ministro co
misionado en la Corte para e l lo , y se remitirá aí 
Rey todos los meses , por mano del Secretario de 
Estado, relación de todo lo que se imprimiere, coa 
expresión de los A utores, materias que tratan; pe
ro no se incluirá en la relación noticia de las ale
gaciones en derecho, y Memoriales ajustados.
Auto 31. E l mismo en Sevilla á 11 de Noviembre 

de 730,  por Real Decreta y Cédula en 18 .de 
Febrero da 31»

E l Colegio de Fonseca sea tenido por mayor, 
sin diferencia alguna de los otros mayores ; y que 
sus pruebas sirvan de acto positivo de limpieza , y 
se guarden los privilegios de Clemente V II. de-15 
de Marzo de 1525. confirmados por Pió V . en 17 
de Enero de 1565,

Auto 32. E l mismo en el Fardo d 4 de Febrero, ■
año 1735.  ̂ ;

Para la impresión de lo que toca á comercio, 
ffuniobras, fábricas, metales , sus valores en mone
da , vaxilla en polvos, ni de m arco, ni pesa para 
su comercio , sin que la Junta de Comercio dé las 
licencias, como se practica con el Consejo de In
dias en lo tocante á aquellos Reynos ; lo que se ad
vierta al Juez de Imprentas. ;

Auto 33. Idem allí á 9 de Marzo ie  42. a-consulta 
de la Cámara de 27 de Noviembre de 41,

El Colegio del Rey de Alcalá se tenga como 
los otros Colegios mayores , en quanto á que sus 

Tom, X IIL  E  prue-
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pruebas hacen acto positivo, pues son rigorosas.'B1 
Colegio fué fundado por Felipe II . y Felipe III, le 
díó constituciones , pues, es dei. Patronato:. Real.
Autó ^̂ r E l mismo em.Sm. Ildefonso d primero de Sep

tiembre; de 1743. por Medí Cédula d consulta del 
Consejo de 17 de Diciembre, año; 174  s. •

1. Los que fuesen aprobados con titulo por 
Maestros de primeras letras pura qualquier Pueblo 
por los Examinadores de la C o rte ,. precedidos los 
requisitos que bao prevenido las ordenanzas y órde
nes del Consejo:, gocen, de: todos los privilegios 
concedidos á los que exercen artes liberalesciñén- 
dose al goce de estos privilegios , á los que- corres
ponden al suyo según: derecho , ordenanzas y acuer
dos de la Hermandad de San Casiano , aprobados 
por, el Consejo.

а. Dichos, acuerdos se: guarden. r especialmente 
el inserto: en la provisión del año de 1740. sobre 
que la Hermandad zele que1 los. Maestros: sean de 
buena vida y christianos viejos.

3. Lbs dicho? gocen de todos los privilegios que 
gozan en estos Reynos los: que exercen artes; libe
rales de la carrera literaria , asi: en. quintas , levas y 
sorteos, como en: las demas cargas, concegiles  ̂ y 
#fkios públicos ,, de que se eximen los que profe
san facultades: mayores, y que no están, derogados 
por Pragmáticas.

4. L o mismo sobre; que no sean presos; por 
deudas..

5* Haya Veedores que zelen sobre el’ cumpli
miento de la obligación de los Maestros v y por el 
Consejo se elijan algunos de los mas antiguos y be
neméritos., ~ .

б. Sepan; la doctrina: christiana , según, lo man
dó el Courilio Tridentino.

d'. p ■, . • J u *
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35* -í&ró allí cl <iy de Septiembre de 1744 tp o r ' 

consulta de la Cámara de 19 de Agesto. o 
A i Real Colegio* dé Santá Catalina de: Granada 

se concede* que sus pruebas hacen acto positivo. -u 
’ - Remisiones, -■ ' ' :•

. 1. La práctica de los Reynos de Aragón , en 
<1 iianto á impresiones, es sacar licencia del Conse^. 
Jo.., corregirse los libros por aquellas personas qué 
nombran las Audiencias ( y suelen ser los mismos 
aprobantes ) y con su relación jurada de los pliegos* 
y  expresión de las erratas, las pasa á papel sellado el 
Corrector General ( qué lo es por SI 3VL ) y con su 
certificación se dá la de la tasa por el Escribano; 
de Gobierno de dichas tres Coronas; y ¿al entregar-* 
la á  las partes se obliga el Portero de está comisión*’ 
en nombre de- e lla s , á qire se traerán los libros 
acostumbrados para el Consejó, en conformidad de- 
Autos 0 4 , 2 5  , aó y : ¿7  dé esté rarticuló. -

^R)t-Real Cédulá;d|jlá en San: Ildefonso á J  
de Septiembre de 1744 . á consulta, de ia  Cámara 
de 39 de Julio de 43. encargó S.̂  M / ah Cardenal 
Ministro de España , en la Corte de Rom a, y man
dó á los que en adelante le sucedieren en el em
pleo , que pues sabia que á instancia y suplicación 
de S. M , se dignó la Santidad del Señor Benedic
to X IV . por su Breve expedido en 17  de Marzo 
de 1744. conceder al Real Colegio mayor de San 
Clemente de. Españoles de la Ciudad de Bolonia, 
un Canonicato, Prebenda ó Dignidad de quales- 
quiera Iglesias Metropolitanas y Catedrales de estos 
Reynos de España , para que en cada año sea pro
veído el Colegial mas antiguo de dicho Colegio ; y 
que atendiendo S. M . á las especiales circunstan
cias que concurren en este Real Colegio , que le 
hacen acreedor de su mayor gratitud ; por lo que 
desea el premio y aliento de sus Colegiales , que se

E  a han;
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han esmerado siempre en tocio lo que t ó  slclo de sa 
Real servicio cumplieudo con las obligaciones en 
qoe le ha constituido la honra de estar baxo la Real 
pratecicion y  .amparo , ha tenido por bien- mandar, 
expedir esta Real Cédula ,, encargando y mandando 
al Ministro ó Ministros de Roma esten con el ma
yor cuidado * para que en las vacantes de Canoni-5 
eatos, Dignidades y Prebendas de las Iglesias M e 
tropolitanas, y Caíé̂ ^̂  de los Rey nos de. Espa
ña , tenga cumplido efecto la gracia que S. S> se ha 
dignado conceder en cada un añ o, por el mencio
nado B ;e v e , á los Colegiales del dicho Real C ole
gio ; y que siempre que pareciere preciso, pasen 
con S. B; en e l Real nombre los olidos convenien
tes, para que el lógre de la expresada gracia no 

f se retarde , ni indisponga de calidad , que anualmen
te tenga. cumplido efecto en el Colegial mas antiguo 
del dicho Colegio y  en la forma , y con las circuns-. 
tandas qué; S. S. se ha dignado concedérselo por el 
mencionado Breve«.

$  n .
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§ , V E

K  E  A  L, E  S  B- E  S O  L  U  C  I O  N I  S
no recopiladas (i)„

Meóles Resoñtáonss det Consejo* ¿fe a'9; &  Septiembre ,̂ 
y <zg ¿e Octubre, de 175^.

J E n  las Universidades no se  permítan Víctores, to~ 
ros ,, novillos T, ni otros festejos ó' demostraciones pú
blicas r a  nombre de Escuela ó* Nación- por las .ca
lles r ni á  personas- p articu lares-coa ocasión , ni
plauso- denlos» promovidos á Cátedras-v Prebendas^ 
Em pleos, Dignidades, ni & los- Santos de las Es
cuelas r con pretexto de devoción  ̂ ú otro alguno* 
y cíñanse-á los- cultos en- las- Iglesias y á las diver— 
alones  ̂ dentro de las- puertas de los Conventos* 

Certificación de. 3, de Octubre de ijóói-  
-■  Certifico que e l Rey ( Dios le guarde ) á con

sulta del Consejo pleno de 25 de Septiembre del
año anterior T en vista de la propuesta de. su ge te s; 
que le  hizo para las Cátedras de Código menos an
tigua , y las dos* de Instituía mas y - menos antiguas* 
que son resultas de la Cátedra- alta del Digesto Vie
jo v vacantes en la; Universidad de Salamanca se 
sirvió tomar la Real Resolución que dice asi : v>Pára
sela Cátedra, de Código menos antigua nombro á

r>Boa

. (*) NOTA* Sin embargo q.ue la. mayor parte de las- 
resoluciones q.ue se^exponeo > se bailan'insertas en la* 
Reai Cédula ¿e tíô 'de Enero de 1 última , nos ha) 
parecido conducente expresarlas ,̂ ya por vi a- de h-s eo
lia ,, ya porque algunas partes ó capítulos de ellas no* 
se hallan insertados expresamente en aquella 5 y final*» 
Biexue por no. separarnos del pian de esta* Obra»-
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«Don Tomás Ruiz Gómez Botam ente •: para la de 
«Innltuta mas antigua, k  Do o Ramón Iñiguez de 
riBeórteguf: y para la de instituía ménos antigua 
waG Doctor "Don Francisco Parez Mesia/ Y  ordeno, 
wque no se propongan para las Cátedras á los que 
rexerzan la Jmüeatura del Estudio de la Universi- 
ndai,- ni los oficios de Provisor y Metropolitano, 
r¡y  se- advierta al Maestre-Escuela * .al Obispo de 
«Salamanca., y al Arzobispo de Santiago , que en 
^la elección y nombramiento de dichos Jueces, se 
«arreglen á lo prevenido en los estatutos de la Uni- 
«versidad en esta razón. Mando igualmente, que se 
aguarden y cumplan las resoluciones del Rey- mi 
«padre y Señor, á las consultas del C o ro jo  de i a  
jide^Mayo de 1714, y a i  de Agosto de 17 16 . y- 
«$u Real Decreto de ao de Octubre de ly a r .  Y  
«ep su virtud se me consulte y proponga para las 
«Cátedras de ascenso, y no se incluya en la pro-: 
51 posición á  los que sin justa y legitima causa hu
ndieren dexadó de leer á e llas: y en todas las va
jeantes se me consulte sin respeto alguno al turno, 
«ni á la antigüedad, sipo al mérito y circunstancias 
?ide los Opositores, en términos de rigurosa jus- 
«ticia«, Y  habiéndose publicado en Consejo pleno 
esta Real Resolución , por su Decreto de a i  de Ene
ro de este año , se mandó guardar y cumplir , y 
que pasase al Señor Ministro Catedrero , para que 
informase al Consejo solamente- sobre el punto de 
Judicaturas del Estudio Metropolitano y Provisor, 
Y  habiéndolo executado en primero del corriente,* 
se proveyó con vista de todo, y de las Reales Re
soluciones y Decretos que se citan el del tenor si
guiente: Madrid a de Octubre de 1766. Comuni
qúese la resolución de S. M , á la consulta-del,Con
sejo pleno de a.5. de Septiembre del año pasado 
de 17Ó5. con inserción de las que cita á las Uni-i

ver-
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Tersidades*.cuyas Cátedras consulta- el Consejo, y se 
baga laminen en la parte que íes- toca r al Maestro 
de Escuela de la Universidad de Salamanca Reve
rendo Obispa de ella-, y al M< 3L Obispo de San
tiago- Y  todas las- consultas: de Cátedras' publicadas, 
que sean, en el. Consejo sus resoluciones ,. se entre
guen. y pongan. en el archivo v y al Señor Minis
tro Catedrero r que esr o fuere se: le de copia cer
tificada con. inserción de ella-, y de su determina
ción ;.¡ y al Señor Fiscal se le  pase copia de la reso
lución de: S. M . á  la citada consulta- de. 2 5 de Sep- ' -
tiembre del año próximo pasado y de las resolu-V 
dones á  las de x í  deM ayo de 1-714. y a i  de Agos
to de 1716 . y del- Red Decreto de: 2.0 de Octubre 
de 1 7 a i .  y también á- los- Señores. Ministros- del 
Consejo „ á- cuyo fin. se imprimen.- •

Nombro á Don Gerónimo de M ier vengo' en Reaj Heso- 
que'los demas’ Catedráticos: asciéndan por el ór-lucion deS. 
den y graduación con que el Consejo los propone: M. á con- 
hecho menos que en esta; consulta- no venga1 e l v o ta ru^ra de I 
del Fiscal General , ó por su- ausencia: el del Abo-r 0 n * 0
gado: ó? Abosados- Generales- que* se hallasen á ellas,-, e j 1 
y mando: que; en adelante se observe en tonas.- Los 
Opositores' que sin justa; y legitima causa- dexaren d e 
leer , e l  Consejo nunca, los incluya- en la proposi-- 
don-: á las tres* Cátedras de Leyes: resueltas' que 
quedan ordenará- el Consejo' se lea- á; sola la: mas' 
antigua y que esta oposrcion. sírva para; las otras 
dos:,, pues en. virtud: de; esta- única- oposición;,- me ha
de proponer e l Consejo' los tres sugetos que' con 
mas plena satisfacción; hubieren- cumplido para las 
tres- Cátedras vacantes y con cuya; providencia, sé evl-' 
ta el inconveniente’ de una: larga vacante de* las dos' 
íiltimas: Cátedras ,, con: daño de la- Universidad , y 
de los Estudiantes,, y- se: excusan: gastos- considera-- 
bles: á. los: Opositores-

Cu-
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Cuya resolución puesta á la -citada consulta del 

Consejo pleno de t2 de JV1 ayo de 1714* consta ha« 
feerse publicado en él en 13 de Julio del mismo año 
de 1714 .

Otra Seal Vengo en que solo se lea á  la Cátedra , que 
Resolución por m uerte, ascenso , ú otro motivo quedare vaca; 
á consulta pero en conseqlienda de lo que tengo resuelto or- 
del Cense- den o a; Consejo, que para cada Cátedra me pro
jo pleno de p0nga tres sugetos i porque .aunque el tránsito -de 
ai  deAgos- una ¿ otra por ¡0 regular sea justo y conveniente,
t©dei7io, , i_

* el que se ha asentado no lo tengo por tal,.-y echo 
ménos que e l Consejo (com o también se lo tengo 
mandado) no me haya consultado, ni propuesto
personas para todas las Cátedras, que e l Consejo' 
proveía en todas las Universidades. Y  teniendo en
tendido que no obstante haber mandado asimismo, 
que á cada una de las oposiciones que se hiciesen á  
las Cátedras, se opusiesen tres Colegiales los mas 
antiguos de cada Colegio mayor, solo se opone uno., 
vuelvo á mandar se execute tni resolución, y que 
en los informes que enviaren las Universidades, ven
gan todos tres con los títulos y méritos de cada uno, 
y que el Consejo me proponga el mas digno , sin 
atención á la antigüedad, sobre que le encargo la 
conciencia.

Cuyas órdenes consta haberse comunicado á las 
tres Universidades de Salamanca,  A lcalá y. V a- 

Real Deere- Üadolid.
to del Señor He resuelto que en adelante se voten todas las 
Felipe V. Cátedras en secreto por el Consejo , como antes se 
«nSan Lo- hada, y que sin embargo de esta resolución se me
^Octubre consulten » proponiendo para «Has e l Consejo , en 
de 1721? Orminos de rigurosa justicia, como repetidamente 
que es el se malídado , y debe hacerlo por la causa p.ú- 
aut-ajyt./* klica, y por el gran Ínteres de los Opositores ; y 
lib. 1. eu inteligencia de que no le doy facultad para la¿

gra-



gracia, m ■ para .• .estimar el turno , ni antigüedad , sí- 
no es en igualdad de ciencia, virtud y ‘ juicio para : 
beneficio de las Escuelas,, y seguridad A  la admi
nistración de justicia en los Tribunales. ¿j i

Real Cedida de 23 det Muyo d e l i j 6 y l  X
1. Corra la venta y despacho de la Obra del 

R. P. Fr. M as, que impugna la doctrina del Regicidio 
y Tiranicidio, que se halla estampada; y se lee en tan
tos Autores., por ser destructiva del Estado;, y eleo 
la publica tranquilidad. ;  ̂ / \  b

Que los Catedráticos y Maestros ele las Uni
versidades y Estudios de estos Eeynos , hagan jura-^ 
mento al ingreso en sus oficios y grados ele hacen 
observar y -enseñar - la doctrina contenida^ en la se- ? 
sion 15. d el Conciliò de Constancia. ; % =■ U

3. Y  que en su-consecuencia no irán , ni en- : 
señarán , ni aun con titulo de probabilidad , la de' 
Regicidio y Tiranicidio contra las legitimas potestà-’ 
des. Esta resolución se comunicó á  las TJniversida-'* 
des del Rey no : y habiendo pedido los nuestros Fis
cales se executase lo mismo con. los Prelados ecle-: 
siásticos por ío tocante á los Seminarios, con* los1 
Superiores de las Ordenes por sus Estudios interior 
res, y con las Justicias por ios Estudios de su pre
visión, respecto de militar igual razón ; para que- 
tan saludable providencia tenga general observancia,, 
se .acordó por Decreto ele ma de este mes expedir : 
la presente: por la qual. se encarga á los M . R,R¿: 
Arzobispos , Obispos' , Priores ele las Ordenes, su
periores de las Ordenes Mendicantes y Monacales, 
Prelados y Jueces eclesiásticos de estos Reynos, ob-: 
serven la expresada resolución. Los.Presidentes, Oi
dores , Corregidores, y demas Jueces y Justicias la- 
hagan executar en los distritos de' su jurisdicción sin 
contravenirla, ni consentir en manera alguna su- 
inobservancia , antes bien para* su entero cumpUen-;

■_ lom . X III, E  " to
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to darán y harán se den las providencias que se re- ' 
quieran.

Peal Provisión de 5 de Octubre de 176 7.
Las Cátedras que tenían en sus Colegies los Re

gulares de. la Compañía de Jesús para la enseñan
za de primeras letras y Gramática y Retórica se pro
vean en los Preceptores y Maestros seculares por 
oposición , estableciendo en dichos Colegios vivien
das y  casas de pupilage para Maestros y Discípulos.

Circular de de Octubre de 176 7.
-  E l Consejo, teniendo presente lo expuesto por 

el Señor F iscal, sobre una disposición que,dexó Don 
Domingo Ferrer , Comisario que fue del Santo Ofi
cio en la Villa de Requena , vinculando una hacien
da suya en favor de los Padres de las Escuelas Pías, 
con la precisa obligación de mantener en dicha V i
lla dos Religiosos que enseñasen publicamente la 
Filosofía y Teología M o ra l, se ha servido declarar 
que no se permita la residencia de ningunos Regü- 
lareá fuera de clausura, aún con pretexto de ocu
parse en obras piadosas, ni esté en manos de las 
Chancilíerías y Audiencias Reales de estos Reynos 
autorizar semejantes residencias*, contra lo expresa
mente pactado en la condición 45 de M illones, por 
ser materia de regalía, á  que no alcanzan sus facul
tades : lo qual se observe en todo tiempo , y se dé- 
cuenta al Consejo por su Fiscal de qualquiera inob
servancia que sobre esto se note.

Peal Provisión de Julia de 1768.
Para evitar competencia entre el Alcalde Mayor 

de Alcalá de Henares , y él Rector del Colegio ma
yor de San Ildefonso, y Universidad de e lla , se 
mandar

1. Que solo deben gozar del fuero académico 
los profesores matriculados que hayan hecho un cur
so entero, y asistan todos los dias á las lecciones

; . de



de las Cátedras vcomo dispone la L ey 18. §. Recop¿ 
de este art. - veov-ót
- s. Que para probar el goce del fuero deben pre
sen tár testimonios 6 certificación de la matrícula, y 
una certificación jurada de dos^'Catedráticos, si los 
hubiere en la facultad que estudie, de haber asisti
do diariamente á sus Cátedras con aplicación y apro
vechamiento , que será el, mas seguro medio para 
que concurran los Estudiantes á la Universidad ,v y  
oigan á los Catedráticos, evitándose con él tantos 
perjuicios , que de la falta d e: asistencia experimenta 
la pública enseñanza. vi

3. Que esta providencia 110 se entienda con los
Doctores, ni Maestros , en que se deberá' proceder 
con arreglo á  la declaración- del Consejo de 4 de 
Junio de 1764c con motivo dé instancia del Doctor 
Don Juan Francisco de M en a, sobre que el Eector 
no les obligase á matricularse. ,

4. Que solo aproveche el fuero á los Estudian
tes miéntras esten en Alcalá ; pero no quando ha
yan concluido sus estudios ó hayan salido de aque
lla Ciudad , al ménos que esté ya la causa contes
tada, y con las demas limitaciones dé la  expresada 
Ley 18.

5 • Que no se matriculen los dependientes de la 
Universidad, ni Colegio mayor que excreen oficio 
en qualquier arte, aunque esten asalariados por di
chos Cuerpos , ni gocen del fuero activo ni pasivo, 
cómo tiene resuelto el Consejo por lo respectivo á 
la Universidad de Salamanca. vi

6. Que tampoco se matriculen , ni gocen del 
fuero activo ni pasivo, los ordinarios ,, arrieros , ríi 
ninguna especie de escribientes ó menestrales.

7*' Que no gocen del fuero activo ni pasivo el 
Contador de la hacienda del Colegio, su Oficial ma
yor , Procurador, de casas,, Mayordomo-,- ni Tesorero,

F a  ni



ni el Estiban o de hacienda, ni el Sindico del Colegio 
mayor.

' 8. Qúe el Notario mayor dé la Universidad, A l
guacil mayor y  su Teniente en el caso que esté srr* 
viendo, y el Alguacil del silencio gocen de! fuero 
pasivo , para que no quede á arbitrio de otros Jue
ces privar al Rector de estós Ministros en las oca
siones que los necesite , salvo en crímenes atroces ó 
exceptuados, ó en casos de policía, abastos, resis
tencia , ó desacato á- da Justicia , ó en paga de Ren
tas Reales ó del público , ó en juicios universales 6 
Reales.

(). Que el Secretario y Vedeles gocen del fuero., 
y  lo  mismo el Oficial mayor de lá Secretaría ven los 
precisos casos de vacante , ó ausencia del Secretario; 
pero no en el de enfermedad para evitar la ocasión 
de. intrigas, y sea el fuero baxo de las restricciones 
citadas.

10. Que ningún criado del Colegio mayor , ó de 
sus individuos, no asistiendo 4 la Universidad eri 
la forma expresada, goce del fuero como tal criado. 
- i i .  Que no se mezcle el Rector ó Juez ecle
siástico en inventarios, juicios de testamentarías, y 
particiones de bienes, nombramientos de curadores á 
los menores, concursos , ni otros juicios universales 
que tocan 4 la Justicia Ordinaria del territo rio sin  
embargo de que algún matriculado tenga acción ó 
ínteres que reducir; y que las Justicias Reales Ordi
narias no obedezcan despachos algunos en esta razón, 
ni en las demas expuestas , antes continúen .el co
nocimiento , y den cuenta al Consejo para corregir 
la intrusión , que siempre ha de ser con costas.

12. Que no conozca el R ector, en los casos de 
resistencia á las Justicias, de llevar armas prohibi
das, ni quando no llegue la-cantidad de la deuda 
a  ro£ maravedís, con arreglo á los estatutos del

■ . Real



Seal reform e, ni en los delitos de herrfe grave ó 
muertes , aunque sean los reos matriculados.

13. Que no se continúe el abuso de las censu
ras , ni' otras conminaciones canónicas para la co
branza de deudas, ni materias temporales , ni para 
apremiar á la vuelta de los autos, y execucion de 
providencias .judiciales.

14. Que en las materias puramente temporales 
nunca otorgue las apelaciones á la Nunciatura , po
na de privación de oficio si lo hiciere; en cuya pe
na incurra también el Asesor y el Notario con in
habilidad para obtener otro oficio. Y  visto todo por 
los del nuestro Consejo por auto que proveyeron 
en .15 de este mes , declararon á favor de la Juris
dicción Seal el conocimiento de los autos , que die
ron motivo á dichas competencias , y entre otras 
cosas se acordó expedir esta nuestra Carta.

■ Real Cédula d¿ 1 a de Agosto'de 1768.
Se manda extinguir en todas las Universidades 

y Estudios de estos Eeynos las Cátedras de la Es
cuela llamada Jesuítica , y no se use de los Autores 
de ella para la enseñanza.

Real Cédula de 14 de Marzo de 1769.
En la Villa de Madrid á 10 de Diciembre 

de 1768. los Señores deí Consejo de S. M . ha
biendo oido in voco á  los Señores Eiscales, dbtevon: 
que para facilitar el despacho y acierto en las ccn- 
-sul'tas de Cátedras de las Universidades, debían 
mandar y mandaron , que en adelante se exprese en 
-ellas el númuero de votos , que hubiere ,á -favor de 
qualesquier Opositores en el lugar correspondiente, 
y que así se haga en las que actualmente están vo
tadas , y para subir á las Aléales manos.

2. Que todos les informes ele opusieron de Cá
tedras, vengan por las Escribanías de Cámara de Go-

bier-
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b’erno ti#  C o n s e j o , cuidando éstas de formalizar 
el exped*ente respectivo á cada informe, y pasarle 
al Señor Fiscal, para que exponga lo que se ofrez
ca , y de cuenta al Consejo para que acuerde el se
ñalamiento de dia para la votación , repartiéndose 
los exem piares de dichos informes á los Señores M i
nistros que se hallaren á  la vista, á fin de que se 
instruyan del mérito de los Opositores de antema
n o , y con suficiente término. '

3. Que-para cada Universidad se nombre por 
Director un Ministro del Consejo , que no haya si-* 
do individuo de la misma, el qusl se entere de sus 
estatutos, estado, rentas, Cátedras , concurso de 
Discípulos, cumplimiento de los Catedráticos , y 
demas exerdcios literarios y económicos , formán
dose una instrucción particular, á-cuy o efecto pa
se este expediente: á los Señores Fiscales, para que 
propongan sobre ello las reglas prácticas que les 
ocurran, viendo y resolviendo el Consejo  ̂ lo con
veniente al restablecimiento y mejoría del estudio, 
y expíendor de las Universidades tlel Keyno.

4. Que el oficio, luego que le lleguen los infor^
mes , tenga cuidado de pasar un exemplar al "Señor 
Director de la respectiva Universidad , para que és
te sepa qnándo ha llegado, y cuide de que se abre
vie la consulta de la Cátedra. r “ '

5. Que para proceder desde luego á establecer 
esta dirección de cada Universidad, pase el expe
diente al Señor Conde-Presidente , á fin de que^ha
ga los nombramientos correspondientes , comuni
cándose á las Universidades esta providencia , é im
primiéndose á dicho fin. Y  por este su auto así lo 
mandaron y rubricaron.

.De cuyo auto pasó el mi Consejo, copia certifi
cada á mis Peales manos, en consulta de 123 del 
nusmo mes de Diciembre : y habiéndome enterado

de
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áé su contenido, se lo manifesté así al mi Conse
jo , quien consiguiente á lo resuelto v y hechos ya 
los nombramientos de Directores de las Universi
dades, se pasó el expediente á mis Fiscales Don 
Pedro Rodríguez Campomanes, y Don Joseph M o
lino , quienes en 7 de Febrero último expusie
ron los capítulos que debía comprehender la ins
trucción de los Directores ; y dado cuenta en el nn 
Consejo , estando p len o, y conformándose substan
cialmente con lo propuesto por mis Fiscales , acor
dó en 9 del mismo mes se formalízase dicha instruc
ción , como así se hizo- Y  vista en el día 14 por el. 
citado mi Consejo p len o, se formó el Auto A cor
dada que .se .sigue.

En la Y illa  de Madrid á 14 días del mes de 
Febrero de 1769. los Señores del Consejo de 5 - AL 
habiendo visto lo expuesto por los Señores Fiscales, 
en respuesta de 7 del corriente, en que cumplien
do con lo mandado en ei capítulo tercero del Auto- 
Acordado de eq de Diciembre de 1768. preponen 
las reglas prácticas que tienen por convenientes pa
ra la instrucción que se mandó formar , respectiva 
ai encargo y obligaciones de los Señores Ministros, 
nombrados por Directores de las Universidades de 
estos Rey nos, cuyas Cátedras consulta el Consejo, 
dixeron : que sobre los siete puntos, y demás par
ticulares que contiene dicha respuesta, relativos á  
enterarse de los estatutos de las mismas Universi
dades , estado ,  rentas , sus Cátedras , concurso de 
Discípulos., cumplimiento de los Catedráticos T y 
demas; exerddos literarios y económicos , en la for
ma que expresa el citado capítqlo tercero de dicha 
Auto Acordado ; debían de. mandar y mandaron se' 
guarde , tanto por los Señores Ministros Directo
res , como por las expresadas Universidades, y de
mas personas á  quienes corresponda la instrucción 
siguiente,. I-
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L  Los Señores .Directores deben pedir á h  

Universidad, de que cada uno está respectivamente 
encardado , excmplares ó copias auténticas duplica
das de sus estatutos, capítulos de visita ó reformes, 
con las declaraciones posteriores del Conseco, con
servándolo todo unido para hallar las noticias ^qué 
sean necesarias en los casos ocurrentes con fa
ca

II. A  esta colección deben unir también los De
cretos Generales expedidos hasta ahora, tocantes á 
Universidades , y los que vayan saliendo en adelan
te , para que puedan instruirse por sí mismos coa 
fundamento en quantas dudas se ofrezcan.

IXL Si en los estatutos ó disposiciones de la 
Universidad de su cargo se citaren Cédulas IReales, 
ó qualesquiera otros documentos , que puedan dar 
luz á las leyes académicas, ú otras resoluciones, los 
deberá pedir el Señor D irector1 á la Universidad, 
y remitirlos ésta , autorizados también en toda 
forma.

IV . C orno pueden no bastar los estatutos y ór
denes, de que ahora se tenga noticia en cada .'U ni
versidad , para formar juicio cabal de todas las dis
posiciones que se hayan tomado , y deban seguirse 
en ellas para su gobierno y adelantamiento de los 
Estudios, el Héctor y Claustro pleno diputarán un 
graduado de Doctor ó Licenciado , zeloso y activo, 
para cada una de las facultades mayores , los. q nales 
en el término de seis meses han de formar , donde 
va no le hubiere , un índice de todos ios papeles 
del Archivo de la Universidad, dividido por clases 
de materias , y cada clase por orden de tiempos, en 
que se anoten los asuntos , y exprese la decisión ó 
estado en que quedaron , de que se remitirá una 
copia autorizada al Señor -Director , cuidando éste 
d£ la execación exacta de este artículo , y de que

...... don-
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3onde hubiere índice ya formado , se revea , adicio
ne , y puntualice, en el modo que va explicado, 
por los que deberían hacerle de nuevo , si no lo 
hubiese.

Y .  También deberá pedir el Señor D irector, y 
remitirle el Juez Académico de su respectiva Uni
versidad , copia auténtica de las órdenes concernien
tes al uso de su judicatura , de que formará colee* 
don separada.

V I. Para ponerse en estado de saber los abusos 
5 imperfecciones que pueda haber en el exercicio 
de la jurisdicción académica, y de lo que conven
drá remediar ó deliberar en este punto , deberán 
los Jueces Académicos formar y remitir Igual índi
ce , que el respectivo á los demas papeles de la 
Universidad, de los procesos ventilados en sus Tri
bunales , por clases y orden de tiempos, con ex
presión de los asuntos sobre que se han seguido.

V IL  E l Rector de la Universidad deberá remi- 
I tir mensualmente , por mano del Señor Director, 
i una relación sucinta de los acuerdos del Claustro en 
I aquel mes ; y si en su vista hallare desde luego el 
i mismo Señor Director algo notable , y  que requie- 
j ra mayor instrucción , podrá pedir copia literal del 
¡ acuerdo , y de los votos singulares que haya ha- 
| feido, reflexionando mucho en los que miren á fo- 
¡ mentó de los Estudios 3 ó hacienda de la Uni- 
| versidad. - - -
I VIH . E l Señor Director ha de mirar les docu- 
§ mentos de que va hecha mención , como un depósi- 
| lo que tiene á nombre del Consejo, y quantos pa- 
|  peles reciba y escriba en el asunto ; y para la pia- 
| yor claridad y permanencia de las noticias, dispon- 
|  drá que se guarden los borradores de cartas con to- 
|  do cuidado, formando libro ó colección metódica 
¡J de ellos , de suerte que el sucesor encuentre bien 
1 Tom, X U L  G  agía-me '
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aclaradas las materias , y facilidad, de hallar todos 
sus antecedentes.

IX. A  los oficios respectivos de Gobierno de 
Castilla y Aragón deberá pasar el Señor Director 
el duplicado ó copia: de los papeles que remitan las 
Universidades en la forma prevenida, en. los; capítu
los antecedentes, á. fin de que. los mismos oficios 
formen ,, como estarán obligados k. hacerlo legajos 
formales de la dirección: de cada Universidad' sepa
radamente r y por años, de manera que no haya 
confusión , á cuyo fin. tendrán: asiento, separado de 
sus entradas.

X. Con los legajos antecedentes de dirección se 
irán incorporando los que se formen de los expe
dientes de provisión: de Cátedras , y generalmente 
qualesquiera otros ele; dispensas ,, recursos, ü. órdenes 
tocantes á. la, misma Universidad..

XI. Si las órdenes ó, previdencias fuesen; gene
rales y transcendentales á todas las Universidades, 
se colocarán en legajo general y separado ; bien en
tendido que á cada. Señor Director deberá: el: oficio 
pasar nn. exemplar ó; copia para: que' pueda; unirla 
á. los papeles de su respectiva d ir e c c ió n y  que los 
originales ,, quando; llegue el caso: de' pasarse al Ar
chivo segum las. reglas dadas por el Consejo pleno 
sobre este, asunto, siempre han de existir en . él, sin 
poder sacarse por* persona alguna.,

X II. Como de muchas Universidades ah tiempo 
de remitir las. listaste  Opositores , y noticias de sus 
actos positivos , pueden venir quejas particulares, o 
informes reservados,, cuyo' conocimiento é inspec- 
cien puede guiar á ; los Señores Fiscales en la res
puesta que deben dar en. cada: expediente de opo
sición de Cátedras; no. solo: se- deberá: dar cuenta 
al Consejo de- dichas quejas;, ó' recursos que hubie
re , 6  de los. informes de oficio que vinieren- ó se
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pidieren , aunque sean reservados por qualquiera 
mano que vengan, sino que se deberán pasar con 
ei expediente al Señor F iscal, á quien corresponda- 
su despacho , para que sobre todo pueda exponer 
lo conveniente, sin mas circunstancia, que la de 
que dichos informes reservados se le pasen en plie
go cerrado, en cuya regla no se comprehendeu 
aquellas noticias ó informes que privadamente pi
diere qualquiera Señor Ministro para su particular 
gobierno , con tal que no se haya dado , ni dé cuen
ta de ellas en el Consejo ; pues quando sucediere 
así, deberán precisamente pasar antes á los Seño
res Fiscales, como queda prevenido.

X III. Como uno de los encargos principales de 
cada Señor Director es enterarse del estado de la 
Universidad, cuya dirección le está confiada, debe 
fixarse por objeto de sus averiguaciones y cuidados 
la instrucción originaria de la misma Universidad, 
y la situación actual; con cuyo paralelo verificará 
su progreso ó decadencia, las causas de que provie
ne , y los remedios ó adelantamientos que puedan 
proporcionarse.

X l^ , Ha de advertir el Señor D irector, si lá 
decadencia nace de la misma fundación , y sus esta
tu tos, por la variación de los tiempos , y sus cir
cunstancias que pidan alteración , ó de algún error; 
ó si dimana de alguna prepotencia ó providencia so
bre hechos ó principios equivocados , ó de importu
nas preces, ó del abuso , inobservanciaó mala in
teligencia de la misma fundación , reglas ú órdenes 
comunicadas á la Universidad.

X V . Miéntras no hubiere innovación ''legítima y  
autorizada con las formalidades correspondientes , y 
aquel examen del Consejo que pide la gravedad dé 
la materia , cuidará el Señor Director de contribuid 
por su parte á que no se concedan -dispensaciones

G 2 de
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de los estatutos y leyes académicas* sin gravísima 
y evidente causa : á cuyo fin siempre que se pidie
ren tales dispensacionesno se concederán , ni. re
solverán los expedientes , sin pedir informe prime
ro al mismo Señor Director ,. y oír después, al Se
ñor Fiscal.

X V I. La mutación anual de Sectores en las 
Universidadesy la calidad de los elegidos puede 
tal vez ser una de las causas de su decadencia por 
lo que los Señores Directores deberán instruirse y 
saber si en este punto se quebranta lo dispuesto en 
la primordial fundación , ó en alguna de las órde
nes y estatutos de la Universidad; ó si aunque la 
elección de Sectores no parezca contraría á aque
llas providencias, tiene en su práctica el inconve
niente de que recaigan tan graves oficios en jóve
nes inexpertos ó principiantes , ó por tiempo muy 
corto , de que se haya de seguir la poca autoridad 
de estos importantes encargos, y el riesgo de no 
conseguir el buen órden y gobierno de la Univer
sidad.

X V II. Con esta mira cuidará el Señor Direc^ 
to r  de poner en práctica los medios de promover,, 
que las elecciones de Rectores recaigan en hombre 
de edad provecta, y Profesor acreditado por su ta
lento , prudencia* y doctrina que su duración sea 
por un tiempo proporcionado á lograr el restable
cimiento de la Universidad , y la enmienda de los 
abusos que pudiere haber que se propongan por 
el Claustro al Consejo en* términos que pueda re
caer una elección acertada T y que: por su desempe
ño tengan la esperanza r y aún seguridad de un pre
mio correspondiente al tiempo de dexar el Rectora
do » que es un oficio público r en que suele regen? 
tarse Jurisdicción Real.

X V III, Además del cuidado que debe ponerse
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e» arreglar con acierto la elección de Rectores, cor
responde al Señor Director velar sobre las clases de 
Catedráticos y graduados, instruyéndose de quin
tos individuos componen, cada una,, del ni odo de 
celebrar sus Claustros plenos ú de facultades; de- la 
asistencia. á las Cátedras y cumplimiento de sus 
lecturas; de lo que se practica, y abusos que hro- 
biere en el presidir , actuar , argüir , ó explicar de 
extraordinario , bacer oposiciones', y en los éxáme- 
»es y exercicios para la recepción de grados en cu
yos puntos-, y su averiguación deberá el Señor D i
rector tener muy particular vigilancia , para dar 
cuenta al Consejo , y que recaiga providencia pro
porcionada á  la necesidad „ ó á  la mejor execucion 
de aquellos exercicios.

X IX . También será deí cargo del Señor Direc
tor impulsar á los Rectores, y estar á la vista dej 
que exerciten su zelo , asi sobre los puntos indi
cados , como sobre contener el lnxo y corrupción* 
de costumbres- en todos los Profesores y Escola
res , en moderar el excesivo coste de los grados, 
representando á  este fin al Consejo lo convenien
t e ,  y en- disipar e l espíritu de facción , de partido 
y empeño*

XX. Otro' de los puntos que correspoden al 
encargo del Señor Director , es averiguar las rentas 
de la Universidad , saber si se invierten en fines 
agenos de su destino , cómo y con qué formalidades 
se manejan por qualesquiera personas, Comunidad 
des ó Colegios , y pedir todas las noticias necesa
rias para arreglar su economía y justa dístribuciony 
previniendo y dando las providencias correspendien
tes para que anualmente se den las cuentas, y se' 
remitan- a l Consejo después para su inspección y 
aprobación,

XXX.- En- algunas Universidades- faltarán' ta l vez
fon-
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fondos para sus gastos,  y dotación de sus Cátedras, 
cuyo interes sirva de incentivo y de premio á los 
Profesores sobresalientes, preparándose asi el adelan
tamiento de los Estudios generales , y el Senor D i
rector deberá proponer los .medios de .obtener y au
mentar tales fondos y estímulos , con .anexión de 
Beneficios, 6 aplicación .de .otros efectos.

XXII. También puede faltar Biblioteca , ó no 
:ser tan completa como -.requiere e l esplendor y :1a‘.en
señanza de un Estudio general, y k  este iin pro
pondrá también el Señor Director lo  conveniente, 
con atención á los fondos, y á otros medios que se 
puedan proporcionar.

XXIII. Otro de los puntos 'encargados consis
te en puntualizar una relación exacta de las Cáte
dras de cada Universidad por el orden dé ellas ; .de 
lo que .cuidará el Señor D irector, y  de promover 
que las de cada facultad se encaminen á dar un cur
so completo á los Estudiantes , de modo que pue
dan cada año empezar .curso los que vengan de 
jnuevo.

X X IV . Pava completar este punto  ̂ que mere
ce toda la vigilancia del Señor Director , deberá en* 
terarse de las asignaturas de Cátedras, meditando 
lo mas ¿Olivenlente con profunda lección , reflexio
nando si están reducidas á materias particulares., ó 
.subdivididas inútilmente en varias Escuelas , y pro
poniendo lo que conduzca para .dar la posible per
fección á estos establecimientos.

X X V. El encargo antecedente prepara al Se
ñor Director el que también está k  su cuidado de 
velar sobre el desempeño de los Catedráticos., y 
d e  que cumplan la enseñanza que disponen ios es
tatutos , y bagan las demas funciones anexas .4 sus 
.oficios.

.XX vT. Debe por conseqüencia zelar el Señor
D i-



Director, sobre quo- los- Catedráticos’ no vengan; á la 
Corte v ni saiga ir de- sus: residencias, durante: los cur
sos. con. ningún pretexto.-.

X X V IL  También cuidará no baya: abusos- para 
las subtituciones de Cátedras con- pretexto: de ausen
cias ó en: tiempo, de: vacantes r  de’ que: s e  enterara 
particularmente,, teniendo? presente: los: estatutos' y 
órdenes que tratan del; asunto.

X X V III. Asimismo- cuidará -el Señor: Director 
de que. anualmente, los Catedráticos: envien lista de 
los Discípulos materias expltcadas- v y exercicics que' 
Hayan; tenido c,, cuy as ’ reí a ci o n es H a n de venir por ma
no del Rector de la. Universidad comprobada: an
tes por ’ el Claustro; píen o de' todas las facul tades.

X XIX. Por estos medios se facilitará' la con
currencia. de. Discípulos ,, que es' otro de: los pun
tos ó encargos principales del Señor Director v pa
ra lo quai’ se: le ’enviará  ̂ anualmentemn’duplicado de 
la matrícula y por* él:reconocerá: si- se; disminuye; 
ó aumenta. -

XXX. Cuidará y promoverá que’ los Estudian
tes que hayan: de pasar á !- las facultades mayoresv se 
Hallen bien instruidos’ en- la Gramática Retórica, 
Dialéctica y Lógica á- lo ménos , y que para ello 
sean' examinados: con. toda - formalidad' y rigor , guar
dándose' los estatutos' que: prevengan baya: de pre
ceder: este examen: á la matrícula ó ' formalizando- 
sé donde falten:r= ó esté1 i n vertí da; la: execucio n.

X X X I. - E l Señor Director' se- enterará’ d e1 los 
fraudes que hubiere'en:matricülarse, personas- que h o ! 
asisten á' las-Escuelas v ó no oyen- ni aprovechan en 
la facultad en que se alistaron. -

X X X II. - También se enterará de- los fraudes' que'
hubiere' eir admitir’ & la matricula: Coiúuilidaáes 
Religiosas ó ; Colegios en cuerpo: de tales', respecto 
de-que: debe: ser; personal- este: alistamiento-- acodé-' 

jtnico;- - Se
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Se instruirá el Señor Director si en

su respectiva Universidad se quiere obligar á ios 
graduados á que se matricúlen , y de los inconve
nientes que se pueden seguir de este -método , co
mo por exemplo, puede ser él de substraerse a la 
jurisdicción ordinaria. >

X XX IV. Tendrá el Señor Director particular 
cuidado en fomentar el concurso de oyentes á la 
Universidad de que en ella se restablezcan con 
vigor y freqüencia los repasos públicos , y explica
ciones de extraordinario , evitando pasantías parti
culares , y tomando noticias de ios Estudios priva
dos que convendrá suprimir , así en el Pueblo don
de esté situada la Universidad, come en los de su
inmediación v Partido é Provincia.

X X X V. Los Señores Directores se han de ins
truir de los demas medios de arreglar las fees de 
cursos , y evitar embarazos en lo su c e s iv o p ro p o 
niendo al Consejo lo que hallaren digno de remedio 
ó enmienda. >

XXXVI. E l último encargó versa sobre los de- 
mas exercicios literarios de la Universidad , á cuyo 
ún se han de remitir al Señor Director -exemplares 
duplicados de todas las Conclusiones de Actos ma
yores ó menores de quaiquiera facultad , pasando 
uno de ellos al Archivo del Consejo , é informándo
se del desempeño del P resid en teactu an te  y'argu- 
yentes , para que conste la habilidad y aplicación de 
cada runo.

X X X V II. Procurará saber el Señor D irectorios 
ejercicios de qualesquiera Gimnasios, Academias, 
y Colegios mayores y menores, Militares é  Regu
lares, y dársele cuenta de cómo se hacen , quién 
ios presencia á nombre de la Universidad, baxo de 
qué reglas, y qué abusos hay dignos de remedio , ó 
perjudiciales ú  esplendor del Estudio general,

F ií



jssx .y iJ iyp v  5Z
■ X X X VIII. .Finalmente . los Señores Directores 

se instruirán de todo lo demas , que su selo , ta
lento y experiencias les sugiriese , corno necesario ó 
conveniente al mejor desempeño de su encargo , al 
adelantamiento de los Estudios , y á la mayor glo
ria del Rey y de la Nación , proponiendo y solici
tando activamente en el Consejo sobre todos estos 
particulares, y sus incidencias, la expedición de es
tos negocios. . . .  ~ .

XXXIX ■ A  este fin cada . Señor Director que se 
hallare con cartas, noticias , quejas ó recursos , de 
que haya de dar cuenta ai Consejo , deberá hacerlo 
á primera hora, yendo instruido de los anteceden
tes y estatutos, á ñn de que enterado este Supre
mo Tribunal, tome la resolución que convenga ; la 
qual resolución necesariamente: se habrá de escribir 
y rubricar por el Escribano de Cámara y de Go
bierno , ó por el Relator á quien toque , para que' 
en ningún tiempo se dude la substancia , ni la for
malidad de la determinación.

X L. Teniendo los Señores Directores el dere
cho de representar al Consejo por escrito , ó de pa
labra, el mérito y circunstancias de qualquier indi
viduo ó subalterno- de la Universidad de su cargo, 
no podrán privadamente recomendarles por si , ni 
por interpósita persona , ni escribir carta alguna de 
empeño al Rector y Claustro en común , ni á indi
viduo de la Universidad en particular : en lo qual 
guardarárf aquel escrupuloso recato y circunspección 
que corresponde á la integridad y carácter de sus 
personas y empleo.

Todos los quales capítulos de esta instrucción se, 
guarden , cumplan y executen , en la forma y con 
la exactitud que en ellos se previenen precediendo 
dar cuenta á S. M . y mereciendo su Real aproba
ción , se expida la Real Cédula correspondiente coa 
. Tmi. XIIL ' H ' in-
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msercion -cíe ellos , y se comunique á  tes Universi
dades , y ciernas personas que corresponda para su 
puntual observancia y cumplimiento.

Be al Cedida de 24 de Enero de 1770.
Ko se baga r * En la colación de Grados mayores de Licen- 
novedad por ciado y Doctor en la forma que previenen los esta- 
ahora en los tutos de todas las Universidades, no hay inconve- 
éxámenesen gen te grave , ni perjuicio hacia la enseñanza públi- 
las Uní ver- ca  ̂ asi porque el de Doctor es de quasi pura cere- 
sida des. njonia y solemnidad , como porque el Licenciado en 

t o das las Un iversi da des pide un examen formal y 
riguroso , que si se hace con exactitud , y conforme 
previenen los-estatutos respectivos de todas ellas, 
basta para aprobar la literatura que requiere el Gra
do ; por lo qual mando , que en la colación de los 
dos Grados mayores ele Licenciado y Doctor no se 
haga por ahora novedad en Universidad alguna , con
tinuando todas como hasta aquí en conferirlos , pe
ro con dos prevenciones : la primera, que se haga 
con rigor todo el examen prevenido en sus consti
tuciones , sin que se pueda dispensar en exercicio 
alguno : y la segunda , que solo se confieran en 
aquellas facultades , de que haya en la tal Universi
dad dos Cátedras por lo ménos de continua y efec
tiva enseñanza , baxo la pena de estimarse nulos, y 
de ningún valor ni efecto los Grados de Licenciado 
y Doctor que se dieren de otra suerte en adelante, 
y desde la publicación de esta providencia , la de 
restituir ks Universidades el doble de lo que hubie
ren recibido por ellos, y la de privación de sus ofi
cios de las Universidades á los contraventores, sin
que les pueda aprovechar posesión alguna , costum
bre , ni privilegio , porque todo debe ceder á la pú
blica utilidad y enseñanza que interesa notablemen
te en el puntual cumplimiento de esta prevención, 
que es arreglada y conforme al espíritu de la L ey 1 J •
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cap. 3. t. 16. lib. 3. de la Recop. art.Trotd-Medicos, 
reno vacia por posterior Real Decreto del año de 17 53.

Para la incorporación de los Grados de L i
cenciado y Doctor, de unas en otras Universidades 
he estillado no haber necesidad de tomar providen- 
cia alguna , por estar en todas ellas prevenido lo 
conveniente sobre este punto ; fuera de que los Li
cenciados y Doctores de las primeras Universidades, 
minea pensarán en incorporar stis Grados en las de 
menor nombre; y los de éstas no pueden incorporar
los en las primeras sin el examen riguroso de sus : 
constituciones, ó por ip ménos simqxie condesciendan 
á ello todos ios graduados de la facultad , de modo 
que uno solo que lo resista impida la incorporación.

3. Estando persuadido qué es preciso establecer 
una regla constante para evitar en lo sucesivo en to
das las Universidades de estos mis Rey nos los abu
sos que se experimentan, y fraudes que se cometen, 
para obtener la colación é incorporación de los Gra
dos de Bachiller en todas las facultades , y es causa 
del poco concurso de Estudiantes en las Universi- 
dades mas célebres , porque en todas se dan con fa
cilidad á los que aún no están instruidos en los 
principios de la facultad en qué se gradúan i, tenien- 1 
do al mismo tiempo presente que el Grado de Ba
chiller considerado en s i , debiera ser un público y 
auténtico testimonio de la idoneidad del graduando; 
por lo qual en ningún Grado debe ponerse tanto 
cuidado como en éste , por ser el único que quasi 
generalmente se recibe por todos los Profesores, y 
el que abre la puerta , y da facultad y propor- 
don , no solo para la oposición y logro ele las C á
tedras , sino también para los exám enes, y éxercicio 
de la Abogacía y Medicina , en que tanto interesan 
la felicidad, quietud y salud pública ; con cuyo mc- 
ruotivo la Ley 11 . tu, 16. üb, 3. de la Recop, di oh o '

H a  ' ’ a i-
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artículo llama importante al Grado ele Bachiller, dan
do á entender no solo que la causa pábHcaGnteresa; 
mas en la justicia de este Grado o u een  la de todos 
los otros , sino también que el esvquasi el unú-¡ 
co importante para los Afectos mas „ útiles y coma- : 
xies ; por lo mismo me ha expuesto el Consejo las 
precauciones y reglas oportunas que deben aplicarse ,• 

'para conseguir un objeto de tanta importancia;en la 
forma que se sigue inviolablemente y sinc tergiver-. 
saclon alguna, ni dispensación , según se ordena mas 
adelante.

4. Considerando pues, que el mas oportuno y 
eficaz medio para el logro de esto , consiste en que 
en todas las Universidades del Eéyno se den y se in
corporen los Grados de Bachiller de un mismo mo
do , y con la perfecta uniformidad , asi en los exá
menes como en los cursos , y en la prueba y justi
ficación de ellos , y que no pueden incorporarse los 
de una Universidad en otra , sea la que fu ere, sin 
preceder á la incorporación el mismo examen que 
precede a la colación , porque de otra manera no 
se expondrá á pedir el Grado de Bachiller en facul
tad alguna quien 110 tenga probable satisfacción de 
six suficiencia en ella ; no se cometerán fraudes para 
lograr el Grado en una p arte , con esperanza, de in
corporarlo en otra , pues-sabrán generalmente tocios 
que para esto se han de sujetar al mismo examen que 
si no estuvieran graduados; y finalmente no se per
judica á nadie con esta providencia , por. ser connm' 
á todas las Universidades, y 4 todos los Bachille- 
res , y porque no se dirige á ocasionar nueuois gas
tos , ni aumenta los que hasta aquí se han acostum
brado , sino únicamente á evitar fraudes-, y á ase- 
gurar en lo venidero la idoneidad del gr2duandor 
por medio de un examen que no puede repugné 
quien tiene en el título un testimonio :de suá- 
ciencia* Pa*
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- Para conseguir esta perfecta iimfoiniiidacl, man

do por punto . general en 'estos Orados f q u e ' sir-' 
ven' de puerta y .■ entrada á los demás , qué en nin
guna Universidad del Rey no se den ó confieran Gra
dos de Bachiller en facultad de que no haya dos 
Cátedras, á lo ménos de continua y efectiva ense
ñanza , y que esto se observe en lo sucesivo , sin 
embargo de qualquiera privilegio , costumbre ó po
sesión contraria , baxo la pena de nulidad de los que 
se recibieren de otra manera , que ,se han de enten
der desde .el dia de la publicación de esta mi Cédu
la , y de 'restituirse e! doble ele lo qiie hubiere per
cibido el Claustro ó Universidad que lo hubiere da
do , y de privación de sus oficios de las Universi
dades á los contraventores.

5. Todas lás Universidades admitan para el efec
to de in fe r ir  estos Grados los cursos enteros ga
nados en qualquiera de las otras , con tal que ven
gan suficientemente justificados,. conforme á 1 o pre
venido en las Leyes 12. y 14. tit, 7. lib. 1. de ¡a 
Mecop. de este articulo. D e manera que la probanza 
de los cursos de las Universidades se ha de hacer
en lo sucesivo con certificación pirada dé los Cate
dráticos ó M aestros, firmada deh Rector , signada y 
autorizada por el Secretario de la Universidad don
de ha ganado los cursos.

ó. Que el Grado de Bachiller en Artes no se 
dé en Universidad alguna á quien no haga antes 
constar del modo referido haber estudiado dos cur
sos enteros de Filosofia : esto por ahora , y sin per
juicio de lo que me digné resolver sobre el regla
mento general de Estudios en el Rey n o , de que 
está tratando el mí Consejo , y á este Grado ha cié 
preceder indispensablemente el examen de tres Ca
tedráticos de Artes ios mas modernos , los qua les 
harán al graduando preguntas sueltas por espacio de
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un. quarto de hora cada uno , ó le argüirán por es
pacio del mismo tiempo ; los quales.Catedráticos;vo
taran luego en secreto la aprobación ó reprobación 
del pretendiente , segup conciencia y justicia, en el 
mismo general de la Universidad donde se haya he- „ 
cho el examen público , y á puerta abierta ; y :si no 
hubiese mas de dos Catedráticos para Examinadores, 
el Decano de la facilidad elegirá uno de los gra
duados en la misma para tercer Examinador.
... 7. Al: .de-,Bachiller en Medicina ha de preceder, 
necesariamente el de Bachiller en Artes , y ha de 

. justificar el pretendiente, del modo arriba dicho, ha
ber cursado quatro años enteros la facultad de M e
dicina , y haber sustentado en ellos á lo únenos un 
Acto público mayor ó menor. E l examen para estei 
Grado ha de hacerse también por los tres Catedrá
ticos mas modernos de Medicina ; y no habiendo1, 
mas que dos, por otro graduado elegido , como que
da dicho : ha de ser medía hora de lección con pun
tos de veinte y quatro al texto7 ó aforismo que eli
ja el pretendiente entre los tres piques qué le to
caren por suerte; responder a los dos argumentos 
de los Examinadores de quarto de hora cada uno, 
y á las preguntas que por el mismo espado de tiem
po le hará el tercero de los Examinadores , los 
quales votarán también secretamente: en el mismo 
general donde se haya hecho el examen.

8. Para el Grado de. Bachiller en Teología ha 
de preceder el de Artes , ó por lo ménos justifica
ción de haberlas estudiado por el tiempo necesario 
para recibirlo en Universidad aprobada ; y se ha de 
probar también del modo arriba dicho , haber ganar 
do quatro cursos enteros de Teología, también en 
Universidad aprobada en otros tantos años ; y el 
examen será de medía hora de lección , con puntos 
de veinte-y quatro ; responder á dos argumentos dé



á cuarto ele hora cada uno , y á las preguntas que 
por igual tiempo le hará el tercero fie los Exami
nadores, que también deberán serlo Tos tres Cate
dráticos mas modernos de: esta facultad ; y no lia- 
bien do mas que dos, un graduado de la misma ̂  e le
gido por el Decano de e lla , y le aprobarán d re
probarán del modo que queda dicho.

9. Para el Grado de Bachiller en qualquiera 
de las dos facultades de Cánones ó- de Beyes ha de
preceder igual justificación de haber estudiado á lo 
menos- la Dialéctica en Universidad aprobada , y ga
nado quatro cursos en otros tantos años en la facul
tad de que solicita eh Grado , y haber actuado en 
ellos por lo menos un acto publico mayor o menor: 
el examen será también leyendo media hora v con 
puntos de veinte y quatro , á la Ley ó á la Decre
tal que elija entre los tres piques, satisfacer a los 
argumentos que por espacio de un quarto: de hora 
le pondrá cada uno de los dos Examinadores , y 
responder á las preguntas sueltas del tercero , que 
ha de ser Catedrático; y no habiéndolo, un gradua- 
do de la facultad elegido,  como va dispuesto y man
dado en las demas facultades. Y  los mismos tres 
Catedráticos mas modernos de la facultad que le ha
yan examinado en general públicamente v y á puerta 
abierta votarán en secreto su aprobación 6 reproba
ción, según conciencia y justicia , con prevención, 
que si algún Estudiante, pasados ’tres cursos, quisie
re sujetarse al examen público -.deE Claustro entero 
de su facultad , en que todos los individuos concur
rentes puedan hacerle las preguntas qué les pare-
cieren , se le admita á este examen haxo de las mis-
mas formalidades y exerdeios que el privado ; y he
cho el Claustro de la facultad , vote en secreto sobre 
su admisión en el mismo general , y hallándole ha- 
* - bit
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bil se 1c confiera ei Grado , expresándose en su ti
tulo haberlo obtenido en esta forma.

10. Si el graduado  ̂ en alguna de las dos facul
tades de Cánones 6 de Ueyés quisiere recibir el Gra-

. do de Bachiller en la otra, sede podrá dar , con so
la la justificación de habed ganado después de Ba- 

^chiller dos cursos enteros en la facultad de que lo 
' pide ; pero deberá sujetarse al mismo examen , ac

to y censura que quedan referidos, ; 1 y
11. Que si el Bachiller por alguna'Universidad 

quisiere incorporar 'suGdrado en otra qualquiera, ha 
de hacer presentación de su título , y se ha de; su

jetar al mismo examen que queda prevenido , como
Si "fío tuviese tal Grado ; y aunque en estap arte  pa
rece que no seria disonante alguna diferencia y disr 
tinción entre dós graduados de Bachiller por algu
nas Universidades de mayor nombre , quando quie
ran incorporar sus Grados en otras de ménos fama 
para el efecto de oponerse á sus Cátedras, ú otros 
semejantes , tengo por mas conveniente el que se 
observe en todas las Universidades, indistintamente 
lo que queda prevenido , s in q u e  haya diferencia 
alguna entre unas y otras Universidades en punto 
de incorporación. de Grados , pues este es el mejor 
medio para evitar quejas , impedir fraudes, y ase
gurar la perfecta uniformidad , que es muy im
portante. .

xa. Prohíbo que ningún R ector, Cancelario, 
Maestre-Escuela , ni Claustro de Universidad alga- 
ría pueda suplir.ni dispensar con ninguna persona, 
m  por alguna causa , título ó motivo que sea, nin- 
.guna de las formalidades , requisitos , exercicios li
terarios , y de mas que quedan mencionados, así en 
¡qiianto á la incorporación de ios Grados de Bachi? 
I le r , como en quanto al examen ^justificación y

nú-
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número de cursos necesarios para su colación , baxo 
la pena de nulidad d el.G rad o,;y  de restitución del 
doble de su im porté, y además incurran los con
traventores en la pena de privación de sus oficios 
en las Universidades ; y ordeno , que en el mi Con
sejo no se admita instancia ni pedimento en que se 
solicite semejante dispensación con motivo alguno.

14. Que en cada Universidad se guarde la cos
tumbre hasta aquí observada en la exacción de de
rechos y propinas de Bachilleramientos , y que la 
tercera parte del importe de ellos se reparta con 
igualdad entre los tres Catedráticos ó graduados que 
hayan sido Examinadores y Jueces, teniéndose aten
ción al mayor trabajo , diligencia y responsabilidad 
que les resulta en todo lo referido, y confianza que 
se hace de sus personas.

15. Todas las Universidades, con arreglo á lo 
mandado en la Le y ó. tit* 7. lib. 1. de la Recop. de- 
derán dar y conferir graciosamente, y sin salario.ni 
propina alguna , los Grados de Bachiller en qual- 
quie ra facultad á los Estudiantes, que haciendo jus
tificación de su pobreza los pidieren K sujetándose 
al examen ; entendiéndose lo mismo en la incorpo
ración de ellos ; y en conseqüencia de lo referido, 
no  ha de poder ninguna Universidad negarse á dar* 
uno de estos Grados por cada diez de los que con
ñera con propinas y derechos , y estos Grados han 
de ser en todo iguales á los otros, sin poner en 
ellos cláusula que denote haberse dado á título de 
pobreza , para que de esta suerte pretendan sin ru
bor los pobres beneméritos.

16. Y  finalmente ordeno , mando y declaro que 
los Gradqs de Bachiller recibidos ó incorporados del 
modo dicho habiliten recíprocamente, y sean sufi
cientes en todas las Universidades para las oposicio
nes de Cátedras y su logro.

Tom, X I1I> * I  Real
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Real Cédula de 4 de Octubre de 1770.

Sabed , que con motivo de la , vacante de la C á 
tedra de Prima-de Cánones menos antigua de la 
Universidad de Salamanca , causada en el año 
de 1 7 7 ó. de resultas de haber pasado ipsb jure el que 
la obtenía á la Cátedra mas antigua de la misma fa
cultad , y de haber incluido la Universidad en el in
forme y relación general de méritos de los Oposi
tores que remitió al mi Consejo , á algunos que no 
leyeron por enfermos , se ofreció la duda ál mi Con
sejo al tiempo de tratarse, de hacerme la proposi
ción y consulta de los Opositores mas beneméritos 
y proporcionados para obtener dicha Cátedra-, si de
bieran reputarse por Opositores, y con legítima cau
sa excusados de leer los que dexaron de hacerlo por 
enfermos ; y aunque por aquella vez estimó elegi
bles á los que justificaron en debida forma su enfer
medad, para que en lo sucesivo no se ofreciese igual 
duda sobre este punto , recayendo en quanto á él 
mi Real declaración que sirviese dé regla general, 
acordó el mi Consejo , habiendo oido á mi Fiscal, 
hacérmelo presente ; y con efecto lo éxecutó, expo
niendo en su razón lo que se le ofrecía y parecia en 
consulta de ao de Mayo de 1768. Y  habiendo tra
tado después de consultar diferentes Cátedras vacan
tes de la Universidad de Valladolid , y entre ellas 
las de Prima de Teología , y Vísperas de Leyes , ad
virtió el mi Consejo , que en los respectivos infor
mes ó relaciones de Opositores remitidas por la mis
ma Universidad , se incluían como tales á algunos 
que no habían leído á dichas Cátedras por enfermos: 
con este motivo , y el de haber pedido mi Fiscal que 
á éstos no se les reputase por Opositores, y se les 
excluyese de la proposición que debia hacérseme^ 
suspendió el mi Consejo la votación y consulta de 
dichas Cátedras y otras hasta que me dignase resol-

reí*
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✓

ver la qué va citada de 120 de Mayo. Después de la 
qual se suscitaron é instruyeron en" el mi Consejo 
varios expedientes sobre el mejor gobierno de las 
Universidades, observancia de sus estatutos, y res
tablecimiento de los Estudios; y entre las provi
dencias que respectivamente se dieron á e llo s, oido 
mi F iscal, fue una en 24 de Marzo de este año, 
estableciendo reglas , y dando forma, para el tiempo 
en que deben sacarse á concurso las Cátedras, ha
cerse la oposición á ellas con lección y argumentos, 
nombrarse Jueces ó Comisarios de concursos, y so
bre el modo de formarse las trincas de Opositores; 
y á conseqüencia de esta providencia en 25 de Abril 
de este año propuso ( entre otras cosas ) el expresa
do mi Fiscal Don Pedro Rodríguez Campomanes, en 
el expediente respectivo á la Universidad de Sala
manca , que por quanto en todos los concursos á 
Cátedras se formaba segunda lista para exercitar los 
Opositores que por ausencia s> enfermedad no lo hi
cieron en los dias que les tocaba en la primera , se
gún su grado y antigüedad , y en esta parte se ex
perimentaban fraudes perjudiciales y freq tientes, po
dría el mi Consejo mandar y declarar que solo se 
admitiese por disculpa la enfermedad , quando se jus
tificase con declaración jurada de los Médicos de 
Prima y Vísperas , como se previene en el Es tatú- 
to o,8. del tit. 33. de los de la Universidad de Sala
manca ; porque sin esta circunstancia no se admitirá 
disculpa para dexar de exercitar en el dia que les 
tocase, según la primera lista , ni se tendría por 
Opositor el que lo hiciese de otra manera, ni se le  in
cluirá tampoco después en la segunda lista. Pero que 
para los verdadera y legítimamente enfermos, que 
justificasen estarlo del modo dicho , y para los no- 

. todamente ausentes , se debería mandar, que en el 

.mismo dia'en que se acabase de exercitar , se forma-
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se la segunda lista por el Rector y Jueces del con* 
curso", arreglándose en todo y por todo á lo pre
venido en la providencia de 24 de Marzo de este 
año , con la prevención de que el que dexase de exer- 
citar en el día que se le señalase en la segunda lista, 
aunque fuese por causa de verdadera legítima enfer
medad , ni seria tenido por Opositor , ni debería venir 
comprehendido en los informes , ni tendría derecho 

' alguno á la Cátedra, conforme á otra providencia del 
mi Consejo de 28 de Octubre de 17Ó9. que está co
municada á esas Universidades , porque acabados los 
exercicios de la segunda lista , se había de dar por 
cerrado y concluso el término de las oposiciones sin 
arbitrio á reposición alguna. Previniendo que en to
dos los informes de oposiciones se expresase con cla- 

' ridad qué Opositores exercitaron en la primera lis
ta , y quiénes en la segunda. Cuya providencia la 
estimó el mi Consejo por justa, y así la acordó 

' en 22 de Agosto próximo pasado , mandando librar 
provisión por via de adición y suplemento de la an
terior de 24 de Marzo con la declaración que se 
proponía. Pero atendiendo el mi Consejo á la con
cernencia que tenia este punto con el de la ci
tada consulta de 20 de Mayo de 1768. y hallarse 
ésta pendiente en mis Reales manos, previno que 
fuese sin perjuicio de lo que á ella me sirviese re
solver , y acordó hacerme presente esta providencia, 
como con efecto lo executó en otra consulta de 27 
de dicho mes de Agosto , para que en inteligencia 
de todo me dignase toma^ la providencia que fuese 
mas de mi Real agrado.

Real Cédula de 23 de Octubre de 1770.
Por Reales Resoluciones de 12 de Mayo de 17 14 . 

y  31 de Agosto de 1716 . y Real Decreto de 20 de 
Octubre de 17 2 1. se mandó que se consulte y pro
ponga para las Cátedras de ascenso, no incluyéndo

se
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se en te proposición de los que sin justa .y legítima 
causa hubieren dexado de leer á ellas : y en las va
cantes se consulte con respecto al mérito y circuns
tancias de los Opositores. Por otro Decreto de a 
de Octubre de 1766. se mandó, que los Cátedra^ 
ticos asciendan por el orden de graduación con 
que el Consejo los propone : que en las consultas 
de éste se inserte el voto del Fiscal General , ó del 
Abogado ó Abogados Generales que se hallasen á 
ella : que los Opositores que dexaren de leer sin 
justa y legítima causa , nunca los incluya el Conse
jo en la proposición : que en las oposiciones á las 
Cátedras de Leyes proponga el Consejo los tres su- 
getos que con mas plena satisfacción hubieren cum
plido para las tres Cátedras vacantes , por evitar el 
inconveniente de una larga vacante, con daño de la 
Universidad y Estudiantes, Y  para que no resulte 
agravio á los Colegios mayores, se les permite en
víen á la oposición los tres mas antiguos de cada 
uno : que el Conseja tenga presente la desigualdad 
que ha habido muchos años hace en la provisión de 
Cátedras, pues se han provisto casi todas en los 
Colegiales, y ninguna resulta en los Manteistas, y 
lo execute así sin otra prevención ele S. M . y aun
que la Universidad de Salamanca ha dado regla pa
ra que haya Cátedras de práctica r y para que en 
las otras se lean materias útiles para k  misma prác
tica , le encargará de nuevo el Consejo tenga gran 
cuidado en observarlo así, y en ir desterrando todo 
lo que no sea útil y necesario á la práctica y mejor 
inteligencia de las Leyes : que solo 'se lea á k  Cá
tedra que por muerte , ascenso , ú otro motivo que
dare vaca , y que para cada una proponga tres su- 
getos ; y que en los informes que enviaren las Uni
versidades vengan todos tres con los títulos y méri

tos
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tos de cada uno , y que el Consejo proponga, el mas 
digno , sin atención á la antigüedad (i) .

Por Real Resolución a consulta del Consejo ple
no de 25 de Septiembre de 1765. se ordenó , que 
no se propusiesen para las Cátedras á los . que exer- 
ciesen la Judicatura del Estudio de la Universidad, 
ni los oficios de--Provisor, y Metropolitano , y que 
se advirtiese al Maestre-Escuela , al Obispo de Sa
lamanca , y al Arzobispo de Santiago, que en la elec
ción y nombramiento de dichos Jueces .se arreglasen, 
á lo prevenido en los estatutos de la Universidad 
en esta razón , y que se cumpliesen las x*esolúciones 
anteriores , y que en las vacantes se consulte á S. M , 
sin respeto al turno , ni á la antigüedad , sino al 
mérito y circunstancias de los- Opositores , en tér
minos de rigurosa justicia. A  conse.qüenci:a de estos 
Reales D  scretos resolvió S. M . que siempre propon
ga el Consejo los sugetos mas hábiles , idóneos y 
beneméritos , ' sin respeto á la inmediación de las 
Cátedras que poseyeren , sino al mérito , aptitud y 
prendas de que estuvieren adornados, y se necesi
tasen en los que han de ser elegidos para Maestros 
del público ; precediendo para el acierto en las pro- 
pu estas los mas seguros é individuales informes de 
la aplicación , talentos , sabiduría y costumbres de 
los Opositores ,.y  en los que fueren Catedráticos de 
la asistencia á regentar sus Cátedras , y del cuidado 
en el aprovechamiento de sus Discípulos ; de modo 
que todos tengan entendido que no deben fiai'se en 
la antigüedad de sus Grados ó Cátedras para su co
locación ó ascensos , si no se hacen acredores á ser

aten-

CO Aquí inserta el auto 29. de este artículo , y ca 
su consecuencia se proveyó la Real Orden que sigue«.
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atendidos por el' Estadio , exercicios y desempeño 
¿e sus obligaciones : también he resuelto se guarde 
lo ordenado , en quanto á  que todos los Catedráti
cos de todas las facultades se les prevenga y encar
gue la continua asistencia, á regentar sus Cátedras;, 
sin hacer ausencia alguna durante el curso, baxo la 
pena de privación de salario y cursos , y de otras 
que estime el Consejo correspondientes, con la 
obligación en la Universidad de dar cuenta puntual 
al Consejo de la falta de qualquiera Catedrático en 
el cumplimiento de su obligación , haciendo presen
te al Eey dicho Consejo en las consultas de Cáte
dras los que hubiesen faltado á ellas.,

Beal Cédula de 17 de Enero de 17 7 1 .
En el Consejo se ha tratado con el mas prolixo 

y serio examen, si seria mas conveniente á la públi
ca enseñanza , que las Cátedras ya establecidas, y 
las que de nuevo se establecieren en las Universi
dades de estos Eey nos fuesen de propiedad ó de re
gencia ; y para ello después de otras muchas consi
deraciones , tuvo presente la petición 49. de las Cor
tes de Valladolid celebradas en el año de 1528. que 
á  la letra dice así : rSuplican á V . M . que las C á
te d ra s  de los Estudios de Salamanca y Valladolid 
91 no sean perpetuas, sino temporales , como son en 
^Italia y en otras partes, porque de ser perpetuas se 
91 siguen muchos inconvenientes é daños, especial- 
9imente que después que han habido sus Cátedras 
*91 no tienen cuidado de estudiar , ni aprovechar á los 
91 Estudiantes, é de ser tempoi'ales se siguen muchos 
'vprovechos porque las tornen á proveer y acrescen- 
t a r  los salarios , é tener mayor concurrencia de 
■91 Estudian tes , é trabajan para aprovecharlos , y es- 
9icriben y hacen que los Estudiantes tefigan conclu- 
r  sienes , é hagan otros exercicios en las letras. E 
si asimismo mande que los dichos Catedráticos no

3i sir-
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» sirvan por substitutos. A  esto vos respondemos,, que 
«mandamos á los del nuestro Consejo que vean y 
n platiquen" sobre lo contenido en este vuestro capí- 
•wtulo v é. de lo qne acordaren nos hagan relación, 
upara que con su acuerdo mandemos proveer lo que 
«convenga«.-Y asimismo tuvo presente el Consejo 
la petición 120. de las Cortes de Valladolid, cele
bradas año de 1548. en la qual (entre otras cosas) 
se dixo : «E asimismo suplicamos á Y . M . mande 
«visitar los Estudios de Salamanca, Alcalá y Va- 
«Hadolid por personas de experienciary doctrina, co- 
«mo los hay en nuestro Peal Consejo, y dar orden, 
«que no haya Cátedras de propiedad r sino que va- 
«quen de tres en tres años , ó de quatro en quatro; 
«porque se tiene por cielito que esto seria mas pro- 
«vechoso para los Estudiantes , y á los tales Cate- 
«dráticos se les dé el salario que justo sea , tenien- 
«do respecto al provecho que hiciere en el Éstu- 
«dio , á sus letras y habilidad«. Con presencia de 
todo en consulta de 7 de Diciembre del año próxi
mo pasado , me hizo presente el mi Consejo su pa
recer en esta importante materia ; y conformándo
me con é l , por Peal Pesolucion que fué publicada y 
mandada cumplir por el Consejo pleno , se acordó 
expedir esta carta. Por la q u a l, y á fin, de que se 
uniformen todas las Universidades de estos Peynos 
en quanto sea posible , por lo que conduce al ade
lantamiento de la enseñanza pública , mando que 
desde ahora en adelante se -confieran todas las Cáte
dras de las citadas Universidades en Pegenda , y 
ninguna en propiedad, esto sin perjuicio de las; que 
están Jafectas á Prebendas , como en Valencia y 
otras partes, ni de los Catedráticos que .actualmen
te posean Cátedras en propiedad, con los quales 
quiero no se haga novedad ; pero en vacando sus 
Cátedras por muerte ó ascenso 4  otro empleo, que-
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Sarán Se Regencia como los demas , según se con
tiene en los capítulos de las Cortes que, van inser
tos. Todo lo qual se guarde, cumpla y execute sin 
embargo de qnalesquiera' L eyes, Pragmáticas, Es
tatutos , Reformas, Ordenes ó Despachos que haya 
en contrario.

Real Provisión de n  de Marzo de 17 71.
Los cursos que se tengan ,en las facultades de 

A rte s , Teología , ú otfa alguna en qualquiei^a Con
vento , Colegio ó Seminario particular que no sean 
Universidades y no pueden servir á ningún Profesor 
-secular ni regular para recibir los Grados de BachL 
l ie r , ni otro- alguno de las expresadas facultades en 
ninguna de las Universidades de estos Reynos; cuya 
declaración queremos comprehenda solo á los que 
empiecen á cursar en San Lucas de este año , y no 
á  los que antes tuvieren ganados los cursos.

Real Previsión de a 5 de Mayo de 17 71.
Con motivo de haber propuesto la Universidad 

¡de Salamanca quatro dudas, que ocasionaron las re
peticiones y exámenes de los Bachilleres Don Ig
nacio N otario, y Don Miguel de León para recibir 
el Grado de Licenciado , sé declaró á la primera; 
que así los dichos, como todos los demas que jus
tifiquen tener cinco cursos ó años de Estudio des
pués del Grado de Bachiller, ó del tiempo en que 
4o pudi eren recibir sean admitidos al examen secre* 

'to  de la Capilla de Santa Bárbara , procediendo en 
é l con el rigor de los estatutos , y del modo preve
nido en las novísimas Reales Ordenes; enteiidíén- 
ídose esto por ahora , y hasta tanto que haya lugar 
y tiempo de observarse lo que se determine en vis
ta del plan y método de Estudios de Salamanca. A 
la segunda se declaró , que la Universidad puede ad
mitir al examen para el Grado de Bachiller en las 
facultades de Cánones y de Leyes á lo s , Profesores 

J-om. X IIL  K  que
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que jiistiñquen haber asistido á qualesquiera Cáte
dras de estas facultades por tiempo de quatro años, 
y ganarlo en ellas las cédulas de asistencia, aunque 
no haya sido con el orden de cursos que previenen 
los estatutos, con tal que se haga con rigor el exa
men prevenido en la Seal Cédula de 24 de Enero 
de 1770. y que esta providencia y declaración solo 
se entienda por lo pasado , y por ahora y hasta tan
to que los Profesores de éstas y otras qualesquiera 
facultades tengan tiempo de ganar los cursos, con 
el orden y arreglo que se prevendrá en el referido 
método y plan de Estudios, que desde su publica
ción ha de ser observado. En qnanto á. la tercera 
se declaro , que b  Universidad pueda admitir el exa
men para el Bachillerato, de Teología á aquellos Es
tudiantes que Justifiquen haberla estudiado por cua
tro años en los "Conventos y casas regulares,. y asis
tido á las academias , conferencias, y demas e je r
cidos que hasta aquí se han acostumbrado hacer por 
los Teólogos seculares que ha habido en la expresa
da Universidad hasta fines del anterior último cursó 
pasado , ea. que se prohibió enteramente el Estudió 
privado en ColegiosCom unidades y casas partlcu-- 
lares ; porque desde entonces han debido asistir ne-*-. 
cesarla mente a las Cátedras de la Universidad ,  sin 
que les pueda aprovechar para en adelante otra; 
qualquíer Estudio particular y privado. Y  en quan-/ 
to á b  qnarta y última , que á. los. Profesores X eó-f 
iogos seculares matriculados', que Justifiquen cíete I 
años de Estudio en esta facultad , y que iuntamen-lt 
te tengan el Grado de Bachiller en ella , aunque! 
lo  hayan recibido modernamente, seles admita á la l 
oposición de las Cátedras de Filosofía y Teología, 
porque en esto se verifica y encuentra la propor
ción que pide el estatuto 24. del tic. 33*. interpre
tado por el su del til. 32,

I L d
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Rea! Cédula de 4 de Diciembre de t f f x .
Confirma la anterior; y para su mas firme f  

exacto cumplimiento juren los Profesores, al tiem
po de recibir qualquiera Grado en Teología ^cum 
plir lo mandado en ella ; y lo mismo executen los 
Maestros , Lectores ó Catedráticos al tiempo de en» 
trar á enseñar en las Universidades ó Estudios pri
vados.
Orden del Consejo de 16 de Enero de 1773. comunicad A 

cl las Universidades del Eeyno.
No valgan ios Grados de Bachiller en Derecho 

Canónico á efecto de recibirse de Abogados , pues 
para esto es indispensable el Derecho Civil ; cu
ya superior resolución comprehende solo á ios 
graduados después de su publicación (1).

Real Cédula de 25 de Marzo de 1783.
Los pasaportes que dan los Rectores á los Es

tudiantes , solo aprovechan caminando vía recta des- ‘ 
de las Universidades á sus casas; pero fuera de és
ta serán tratados como vagos.

La Instrucción de 25 de M ayo de 1784. co» 
referencia de la Peal Provision de ó de Septiembre 
de 1770. se puede ver en el articulo Censores Re* 
gios de las Universidades , Tomo V II. de esta Obra.

Real Cédula de 28 de Octubre de 1784. Zos Esta*
Y a  sabéis que por mi Peal Resolución de 23 de diantes , y 

Octubre del año próximo pasado , que comunicó el alumnos de 
mi Consejo circularmente en 31 del mismo á los Colegios  ̂ y 
Prelados del E eyno, tuve á bien mandar, que en Seminanos 
el Colegio Militar de Ocaña , y demas que esten ba- expon* 
xo  mi Real inmediata protección , ningún alumno â¡es sin ¡j. 
pueda contraer matrimonio, ni ligarse para contraer- cencía de 
le  sin licencia mia , como se practica con los M ili- sus superior 
tares, baxo las penas en caso de contravención que res.

re-

£1) Se halla eñ rigorosa observancia*
IÍ2
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reservé imponer a todos los. que directa ~ó indirec
tamente tuvieren parte en ello ; y también os cons
ta , que por Cédula de 31 dé Agosto de este año 
fui servido declarar , que la citada mi resolución 
de 2,3 de Gctubi'e del año último comprehendia á 
los Colegios de mugeres que están baxo mi Real 
protección , siendo igualmente extensiva á los indi
viduos de uno y otro sexo que este 11 en Universi
dades , Seminarios ó casas de enseñanza, erigidos con; 
autoridad pública, con solo la diferencia de que no 
se admitan en los tribunales Igs exponsales contraí
dos sin el asenso paterno, ó de los que deban dar
le. Consiguiente á .estas disposiciones , y parecién
d o s e  deberse. tratar de si convendría delegar la fa
cultad de conceder licencia en uno ú otro caso á 
algunas personas de autoridad en mi Real nombre, 
encargué al mi Consejo examinase este asunto , y 
me propusiese su parecer sobre é l ;  y habiéndolo 
hecho en consulta de 31 del mismo mes de Agosto, 
conforme á él he venido en resolver y mandar, q u e ■: 
los alumnos de las Universidades , Seminarios Con
ciliares , y demas Colegios no puedan pasar á con
traer exponsales, sin que además del asenso pater
no prevenido en la Real Pragmática dé 23 de M ar
zo de 1776. tengan la licencia los de los Semina
rios Conciliares de los M M . RR. Arzobispos, y  
RR. Obispos, los de las Universidades de los M i
nistros del mi Consejo encargados d e  su dirección * 
á quienes remitirán las súplicas ó pretensiones por 
mano d e  los Rectores de las mismas com informe de 
éstos ; y los de los demas Colegies ó casas de ense
ñanza de los Ministros Protectores, si: los tuviesen» 
ó del Gobernador del mi Consejo : pues para este 
caso delego en todos los referidos mi Real autori
dad reservándome las licencias de los Colegios M i- ' 
litares, Seminarios de Nobles , y otras fundaciones



semejantes-del efectivo Patronato , y dé mi inme
diata protección , tanto de varones , como de mu- 
geres. Publicada en el mi Consejo esta Real Reso
lución en i i  del corriente, acordó su eumpllmlén- 
t o , y para que le tenga expedir esta mi Cédula? 
por la qual os mando á todos, y á cada uno de vds 
en vuestros lugares, distritos^ jurisdicciones veáis 
la citada mi Real deliberación , y la guardéis, cum
pláis y executeis , y hagais guardar , cumplir y exe- 
catar, sin contravenirla, ni permitir que se contra
venga en manera alguna 7 antes bien para que tenga 
su cabal y entero cumplimiento daréis las órdenes y 
providencias que convengan. Y  asimismo mando a  
los Ministros del mi Consejo , encargados de la di
rección de las Universidades , y de las Protectorías 
de los Colegios ó casas de enseñanza, y Rectores 
de las- mismas Universidades ? y encargo- á los 
M M . RR. Arzobispos , y RR. Obispos, Vicarios Ge
nerales , y demas Prelados que exercen jurisdicción 
eclesiástica con territorio veré nulUus, zelen y cuiden 
igualmente de su debida observancia en la parte que 
respectivamente les toque ,  por conspirar esta mi 
Real disposición á los mismos fines que guiaron mi nraftJa 
desvelo v atención para la expedición de las an-cumplir el 
tenores, . Decreto que

Real Cédula de io  de Noviembre de 1785. mentó** *de
Don C arlos, & e. Sabed : que en. consulta de 24 sueldas á 

de Mayo de 1779. me hizo presente el Consejo lo- los Cátedra* 
conveniente sobre el restablecimiento de los Est'n— ticos de los 
dios-Rea «es en el Colegio Imperial, que fué de los Eludios de 
Regulares de la extinguida Compañía ; y enterado ŝ̂ ro> 
de todo, vine en dirigir al mi Consejo el Real D e- y d€. ia fo5" 
cieto oue se sigue : Por quanto expelíaos de mis , T k 
dominios ios Regulares de la Compañía siempre ha- 
sido mi Real ánimo , 110 solo conservar las funda- 
clones pias que se hallaren en sus Iglesias 7 sino tam

bién
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bien restablecer otras útiles al público , aunque ellos 
ya no las cumpliesen , conformándome con lo que 
el Consejo me ha consultado, Vengo en que se res
tablezcan los Reales Estudios fundados en el Cole
gio Im perial, que fué de dichos Regulares, por mi 
glorioso abuelo Felipe IV* en el año de 1625. y 
que se destine en la misma casa lugar suficiente pa
ra Aulas, y habitaciones á ios que por razón de los 
Estudios hayan de habitar en ella. Y  atendiendo eri 
primer lugar á aquellos Estudios mas urgentes, y 
que sirven de fundamento para toda erudición y 
ciencia, es mi voluntad que por ahora ( reservándo
me el restablecimiento de otros para quando puedan 
debidamente dotarse) se restablezcan los de Latinm 
d a d , Poesía, Retórica, Lengua Griega , Lenguas 
Orientales , Matemáticas, Filosofía , Derecho Na
tural , y Disciplina Eclesiástica en la forma siguien
te : un Maestro que enseñe los rudimentos de la 
Latinidad ; esto e s , el conocimiento de las partes 
de la oración Latina con todas sus propiedades; su 
salario seiscientos ducados de vellón : un Pasante que 

-ayude á  este Maestro con el salario de trescientos 
ducados.. Otro Maestro que enseñe los preceptos de 
la Sintaxis, y exercke á los Estudiantes en la ver-» 
sion de Fedro , y. Cornelio Nepote , y en los prin-L 
cipios.de hablar y escribir L atín , con el salario de 
seiscientos ducados : un Pasante para ayudar k  este 
Maestro con el salarlo de trescientos ducados. Un 
Maestro que enseñe plenamente las calidades de la 
buena versión , y la propiedad L atina, exercitando 
k  sus oyentes en diferentes versiones de Cicerón, 
Cesar, T ito -L ivio , y otros en traducir del Caste
llano al Latín , y en escribir algunas piezas con to
da propiedad, colocación y pureza Latina, con el 
salarlo de ochocientos ducados: un Pasante para 
ayudar á este Maestro con el salario de quatrocien-

tos



t̂ós ducados. Otro Maestro que enseñe la Poética 
según todas sus partes ; esto es , la prosodia, la va
riedad de poemas y sus, caractéres , las figuras poé-. 
ticas , la imitación , y la Historia fabulosa 6 M ito
logía, ejercitando á sus oyentes en la. versión de 
Virgilio * y de algunas piezas escogidas de Ora'cío, 
Cátulo , Tibulo , Propercio , Planto , Terencío /  y 
otros * y en la composición de versos de todas cla
ses T procurando que guarden la dignidad y carác
ter correspondiente, con el salario de mil ducados. 
Otro Maestro que enseñe los preceptos de la retó
rica y eloqüenda , y explique á  sus oyentes el ar
tificio de las* oraciones de C icerón, Tito-Lirio , y 
de otros Autores clásicos , y algunos modernos', con 
el arte de mover los afectos * y que los exercíte en 
decir sin afectación , con vehemencia * paz acrimo
nia ó dulzura, según pida e l asunto , y á gobernar 

.con dignidad el cuerpo, las manos, los ojos, y el 
rostro , en que consiste la acción , con el salario de 
mil ducados. Otro Maestra de Lengua Griega , que 
enseñe la Sintaxis de ella , ía versión y explicación 
gramatical del nuevo Testamento G riego, y de Ios; 
Autores de este idioma desde Esopo sucesivamente,
;basta Tucidides , Demóstenes, y los Poetas , con el
• salario de mil ducados: un Pasante á quien perte
nezca enseñar el alfabeto , la lectura ,  escritura , de
clinaciones , conjugaciones, y todas las partes de la
• oración G riega, con el salario de quinientos duca- 
.dos. Otro Maestro que’ enseñe el idioma Hebreo, 
:y la versión del Texto original de la Sagrada B i
blia ,  con. el salario de mil ducados. Otro Maestro 

-que enseñe el idioma Arábigo-erudito ,  y  vierta y 
= explique los Autores Arábigos ,  con el salario de 
mil ducados- Otro Maestro que enseñe la Lógica,, 
'según las luces que le han dado los modernos, y  
sin disputas Escolásticas v con ei salario de m il du-
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cados. Otro Maestro qué enseñe ía Física experi
m ental; á cuya enseñanza nadie podrá entrar sin 
que primero haya sido examinado de Lógica , A rit
mética y  Geometría, con el salario de mil ducados. 
Otro Maestro que en dos años enseñe por* algún 
cofnpendió las M atemáticas, con el salario de mil 
ducados. Otro Maestro con el mismo destino, a fin 
de que todos los años se empiece curso, dividién
dose entre los dos Maestros las horas, y las mate
rias , ó el compendio, según se ordenare; y de
biéndose leer de esta: facultad mañana y tarde paila 
que puedan los Discípulos'concurrir á  entrambas 
Aulas , si les conviniere, y aprender la Aritmética 
y Geometría para entrar en la clase de Física E x- 
perimental, con el salario de mil ducados. Otro 
Maestro que enseñe la Filosofía Moral con todas las 
obligaciones del hombre en orden á Dios , en orden 
á  sí mismo *-y en orden á los otros hombres , su
jetando siempre las luces de nuestra razón huma
na á las que dá la Religión Católica , con el salarlo 
de mil ducados. Otro Maestro que enseñe ei Dere
cho Natural y de Gentes , demostrando ante todo 
la unión necesaria de la Religión, de la M o ra l, y „ 
de la Política , con el salario de mil ducados. Otró 
Maestro que enseñe Disciplina Eclesiástica , Litur
gia y Ritos Sagrados , con el salario de mil duca
dos. Mando que para el mayor adelantamiento de 
los Estudios se erija en Biblioteca pública la que La
bia en dicho C olegio, así para el uso de los Maes
tros y Profesores , y de sus Discípulos , como para 
el común de los demas estudiosos que quieran, con
currir á ella ; ó para su ordenación , cuidado y asis
tencia quiero" que se nombre un Bibliotecario, que 
esté en la Biblioteca las horas que se le destinen 
por la mañana y por la tarde, con ia obligación de 
enseñarla Historia Literaria, con el salario de mil

du-
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dudados :: un segundo Bibliotecario para ayudar a! 
primero, con el salario de quinientos ducados. F i
nalmente, quiero que haya un Director á cuyo car
go esté el gobierno económico de estos Estudios, y 
el cuidado de advertir su obligación á los Maestros 
y demas empleados: que pueda multar á los Maes
tros descuidados é inobedientes , y castigar á los 
Discípulos díscolos y mal entretenidos ; pero que 
no pueda alterar en el plan de Estudios, sino con
sultando con el cuerpo de los Maestros aquello que 
juagare poderse mejorar, y remiden do al Consejo 
lo que se resolviera de común acuerdo, á fin de
que examinándolo el Consejo me dé cuenta para su 
aprobación , con el salario de dos mil y quinientos 
ducados. Quiero también que haya dos Conserges 
que tengan el cuidado de las. llaves y de las Ofici
nas , y exerzan alternativamente las funciones de 
Bedeles de los Estudios , con el salario á cada uno
de doscientos y cincuenta ducados : un Portero pa
ra la Biblioteca , con el salario de doscientos duca
dos: dos Barrenderos que cuiden del aseo de las 
clases y Oficinas , con el salario de cien ducados á 
cada uno; advirtiendo, que todas las asignaciones 
de salarios que van h e c h a s s e  entiendan con la ca
lidad de por ahora , y hasta que se pueda y estime 
Y o conveniente su aumento, como también el de 
las enseñanzas , siempre que lo permita el fondo 
destinado á este objeto ; quedando este cuidado á 
cargo del Consejo , que me lo hará presente. Y  pa
ra que estos Estudios tengan unos principios sóli
dos con que pueda Y o  prometerme un señalado bien 
para mis Eeynos , con el aprovechamiento de la ju
ventud , y progresos de la literatura , es mi volun
tad que se establezcan desde luego con la mayor 
perfección posible , eligiendo para Maestros suget.os 
en quienes concurran la erudición , virtud , zelo y 
- Tom. X H L  L  de-
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demas qualldades que los bagan dignos .de mi- con
fianza en esta parte ; para cuyo fin quiero que se 
publiquen edictos por estos mis Rey nos , llamando 
á concurso dentro del término de seis meses á to
dos los que deseen colocarse en alguna de dichas 
enseñanzas ; haciendo saber á los que concurriesen 
que han de exercitarse, primeramente escribiendo 
en Latín alguna disertación , Oración ó Poesía ( se
gún la condición de la enseñanza V sobre el asunto 
que le sortearen ; y esto en el término de veinte y 
quatro horas, trabajándolo dentro de la Biblioteca, 
con solo el auxilio de un escribiente., y de los li
bros que pidiere *, después ha de explicar el artifi
cio dar los fundamentos de su obra , y responder 
á las dificultades que los Examinadores le propu
sieren sobre ella ; finalmente ha de tener otro exer- 
cicio publico en que recitará lo que antes hubiere 
escrito , y defenderá dos conclusiones de aquello 
qué por suerte eligiere respondiendo á dos argu
mentos propuestos por dos de los concurrentes. M e 
propondrá el Consejo sugetos doctas y capaces de 
juzgar debidamente del mérito de los concurrentes 
en aquello que escribieren y se exercitaren , para 
que Y o  pueda nombrar quatro Examinadores y Cen
sores. También quiero que asistan á todos los exer- 
d e io s , y los autoricen dos Ministros del Consejo, 
los quales concurrirán con los Examinadores á ha
cer la censura y graduación del mérito de cada uno 
de los Opositores :: esta censura se pasará al Conse
jo , quien según ella , y los informes particulares que 
tuviere , me propondrá los sugetos que fueren mas 
dignos,, hábiles y beneméritos, para que Y o  pueda 
elegir y nombrar los que estimare mas apropósito 
para cada una; de, dichas enseñanzas. Para otros en
cargos que no se den por concurso T como: Bibliote
carios y Director de los Estudios, me propondrá

tam-



también el Consejo algunos sugetos acreditados por 
su erudición , virtud , entereza , zelo , y deseo del 
aprovechamiento de la juventud, para que Yo eli
ja y nombre el que juzgare mas ú t il , y mas con- ' 
forme á mis Reales intenciones. Las obligaciones de 
los Maestros , la economía ele feriados que haya de 
haber, y deberán ser solos los precisos , y los dias 
festivos , el arreglo general de horas en. que cada 
uno ha de enseñar los exerdeios literarios y espi
rituales de los Discípulos , con el cuidado princi
pal de la sólida Instrucción en la Doctrina Cbristia- 
na , práctica de las buenas costumbres, de la ver
dadera piedad y devoción , y uso de los Santos Sa
cramentos : en suma las constituciones que en todo 
deberán observarse , me las propondrá el Consejo 
para su aprobación , como también el método y 
plan que estimare mas conveniente para el mejor 
arreglo" de estos Estudios , á fin de que se logre 
en ellos la mas útil y perfecta enseñanza. Tendráse 
entendido en el Consejo para su puntual cumpli
miento. En el Pardo á 19 de Enero de 1770. al 
Presidente del Consejo. Publicado en el mi Conse
jo dicho Real Decreto , acordó su cumplimiento, y 
se procedió desde luego á su execucicn conforme á 
mis Reales intenciones , manifestadas en él. Y  de
seando Y o  ahora que lleguen dichos Reales Estu
dios á su mayor perfección , y produzcan el públi
co beneficio que espero , he tenido á bien dirigir al 
mi Consejo con fecha de 8 de este mes el Real D e
creto que se siguer.

Habiéndome presentado Don Juan Acedo Rico, Real De- 
Ministro de mi Consejo y Cámara, y Juez comi- creto. 
sionado de las Temporalidades del que filé Cole
gio Imperial en Madrid , con fecha de -27 de Fe
brero de 1784. un estado de todas las fincas y fon
dos que se administran por su comisión , como dcs-
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tinadas á mantener los Estudios Reales, que tuve.'á, 
bien restablecer en dicha Villa por mi Real Decre
to de 19 de Enero de 1770. cuyas rentas consisten , 
en las de la fundación primitiva de ios mismos Es- 
tudios , en otras que se, propusieron y aplicaron por 
los Jueces comisionados en el año, de 17 7 1 . para 
aumento de su dotación , y en otras que por no 
alcanzar éstas se agregaron después á la: misma co
misión,, haciéndome presente al mismo, tiempo, que 
no e*cediendo^ el producto anual líquido de estas 
fincas , rebaxadas las cargas de doscientos sesenta y 
siete mil doscientos y trés. reales, na era dotación 
suficiente , y seria conveniente que se aumentase y 
se hiciese, la formal asignación y entrega de ellas á 
los mismos Estudios be resuelto que cesando des
de ahora esta, comisión y administración de las. Tem
poralidades del que se llamó Colegio Imperial., y 
demas rentas agregadas á ella, haga en mi Real nom
bre el expresado Don Juan Acedo.Rico á los Estu
dios Reales, ó á la. persona ó personas que en de
bida, forma los representen., la asignación y entrega 
dé todos los bienes: y fincas que se. administran per
sa comisión , y se contienen por menor en. su re
ferido. estado , á. excepción, de las casas y. haciendas 
dé Arganda , Valdemoro y Torrejpn v las quales , ó* 
sus capitales, quiero que vuelvan, á las Temporali
dades donde les daré el destino conveniente; y pa
ra. reintegrarles este desfalco ,, y aumentarles al mis
mo.̂  tiempo la dotación , : habiendo ántes oido al D i
rector general de las Temporalidades , quiero que: 
de un censo impuesto en favor de ellas contra la 
Villa, de. Madrid en 23-de Noviembre de 1772. a  
pagar de seis, en seis meses ,, que produce quatro- 
dentos veinte, y un mil setecientos- quarenta y un 
reales, y veinte maravedís cada año , ele los quales* 
he consignado los doscientos noventa y nueve mil.

seis*



seiscientos y setenta para reintegración y aumento 
de Jas rentas de mi Real Capilla de San- Isidro , se 
consignen y agreguen los ciento veinte y dos mil 
.setenta* y un reales , y veinte maravedís restantes á 
los- Estudios Eeales v á. xuyo fin he mandado- ai ci
tado* Director de las- Temporalidades que haga la 
asignación, y entrega* de dicha cantidad á los Estuv 
dios Eeales con las solemnidades- correspondientes* 
Y  atendiendo á la* importancia del objeto de estos 
Estudios-, que es la instrucción, de la- juventud , y á 
k-mayor comodidad de sus-Maestros , y en virtud 
del amor y protección que he dispensado siempre m 
las letras-, y á los que las profesan con utilidad su
ya y de- los demas v teniendo también presente lo 
que sobre esto me ha: expuesto el citado Director 
general, de las Temporalidades, fundado en el Eeal 
Decreto de 19 de Enero de 1770; h e  venido en- 
aumentar los- sueldos á los* Catedráticos y demas; 
dependientes de dichos Estudios Eeales en la forma- 
siguiente : á. los doce Catedráticos, que gozan abo-* 
ra once mil reales- anuales cada uno v y  al Bibliote— 
cario primero , que tiene el mismo sueldo , les au-- 
mento hasta la cantidad de trece mil y doscientos1 
reales : al Catedrático de propiedad Latina, que: 
tiene ocho mil y ochocientos , hasta-diez m il: á los; 
de Eudimentos y Sintaxis v que tienen seis mil y seis-- 
cientos- reales cada uno , hasta ocho mil : al Pasan-- 
tecle Lengua G riega, que tiene cinco mil y q u i 
nientos reales,- hasta* seis mil y seiscientos: al de: 
propiedad’, que tiene qúatro mil y quatrocientos*. 
hasta cinco m il y quinientos *, á los- de Sintaxis y 
Eudimentos , que- tienen á tres mil y trescientos*- 
hasta quatro m il y quatrocientos á cada uno : al 
Bibliotecario segundo, que tiene cinco mil y qui
nientos, hasta:ocho mil : á los dos Escribientes de* 
la. B ib lio te c a q u e  tienen á tres mil y  trescientos;

has—
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basta cinco mil 7  quinientos á cada uno : al Porte
ro de la misma , que tiene dos mil y doscientos, 
hasta tres mil y trescientos: á los dos Conserges, 
que- tienen á doscientos y cincuenta ducados, has
ta tres m il y trescientos reales á cada uno : á los 
dos Ayudantes para la Cátedra de Física , que tie
nen á tres mil reales, hasta tres, mil y trescientos 
á cada uno : á los dos Barrenderos , que tienen á 
cien ducados , hasta mil seiscientos y cincuenta rea
les á cada uno ; y además de esto , pava reparos y 
conservación del edificio , compra de libros , y otros 
gastos que se ofrezcan en los Estudios, consigno la 
cantidad de veinte y quatro mil reales en cada año. 
Y  como en lo sucesivo á cooseq uencia de lo que 
llevo mandado en este Decreto , se han de admi
nistrar estas rentas por los mismos Estudios, y por 
su cuenta y riesgo , para que esto se haga con el 
método y formalidad que corresponde, es mi vo
luntad que se forme en ellos una Junta de Hacien
da , compuesta del Director ó-Regente , del Biblio
tecario primero, y de dos Catedráticos, mudándo
se éstos , y sueediéndose por su orden cada tres años: 
que esta Junta cuide de vender y subrogar en efec
tos de fácil administración las casas y bienes raíces 
que se hallan fuera de Madrid , y aún las que exts-: 
ten dentro , y sean de gravosa ó difícil cobranza,: 
lo que cxecutará con mi Real aprobación : que ha
ya un Mayordomo ó Administrador, á quien señalo 
el sueldo de ochocientos ducados anuales : que ha
ya un Contador, á quien señalo el sueldo de quatro 
mil y quatrocientos reales, reservándome el nom
bramiento de uno y otro á propuesta de la misma 
Junta de Hacienda ; y necesitándose también en los 
mismos Estudios Reales una Secretaría donde se f@r- 
men las matrículas de los concurrentes á sus Aulas, 
se autoricen las certificaciones, oposiciones, y de

más



mis que ocurra * quiero que haya en ellos un Se
cretario* A quien señalo tres mil y trescientos reales 
cada ano ; y en atención á que Don Rodrigo Gon
zález, de Castro ha estado sirviendo este empleo des
de el año de 17 75 . sin gozar por esta razón sueldo 
ninguno , y para que esta Oficina se establezca des
de luego por una persona práctica é inteligente, 
nombro ahora por Secretario al dicho Casero con la 
misma consignación , ordenando que para lo sucesi
vo se sirva este empleo por uno de los mismos Ca
tedráticos que nombraré á  propuesta del Director, 
con los mismos trescientos ducados por via de gra
tificación, Asimismo , estando como estoy informa
do de que en los propios Estudios Reales, con los 
caudales que ha producido la venta de los libros du
plicados y sobrantes, se ha formado y construido 
una Biblioteca muy capaz, en que"están ya coloca
dos mas de treinta y quatro mil volúmenes, la qual 
por el parage en que está situada , se halla en bue
na proporción para ser ffeqüentada por las personas' 
estudiosas y aplicadas * pudiendo ser por lo mismo 
de mucha utilidad , á fin de que esta Biblioteca se' 
abra y destine para servicio del público , lo que quie
ro se haga inmediatamente ; nombro para el empleo 
de primer Bibliotecario á Don Francisco Mescguer 
y A rru fat, Catedrático de Filosofía Moral en los- 
mismos Estudios Reales* con dimisión de esta C á
tedra ; y luego que nombrare Y o  Bibliotecario se
gundo , encargo , que entre ambos me propongan el 
método , horas y demas particulares concernientes' 
al buen uso y gobierno de la Biblioteca señalando 
para gastos' de papel, esteras T braseros y demas que' 
se ofrezcan en e lla , dos mil ) doscientos reales 
anuales. Y  deseando que lleguen á su mayor per
fección estos Estudios , y produzcan el público be
neficio- que espero * y me propuso el Consejo
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traordinaño en consulta de tres de Junio dé ;mil se
tecientos sesenta y ocho , mando que el Consejóme 
pase con toda, la brevedad posible las Ordenanzas y 
riiétodo que deban observarse en ellos en la forma 
-que ya lo previne en órden de 3,0 de Septiembre 
de 1784. Tendráse entendido en el Consejo para su 
cumplimiento en la parte que le toca. "

Rea} Cédula de <1% de Enero- de 178 ó..
Don C arlos, &c. Sabed : Que la uniformidad 

de la enseñanza en todas las Universidades literarias
es uno de los principales objetos , que ha tenido el 
mi Consejo en los nuevos planes de Estudios pres
e-ripios modernamente , y que la falta de rentas en 
muchas de ellas no ha dexa do arbitrio para arreglar 
en todas el mismo número de Cátedras y asignatu
ras que exige k  sólida y verdadera instrucción en 
las ciencias ; de que proviene estar algunas en el pie 
antiguo , y él aliciente de que concuiTan á ellas los 
Estudiantes en mayor número que á las novísima
mente arregladas. Y  sin que sea mi Real intención 
el facilitar la mayor ó menor concurrencia á  ésta 
ó la otra Universidad,, he creído que debe rectifi
carse el Estudio en todas , y proporcionar el apro
vechamiento con uniformidad,, ocurriendo al fraude 
en  las aprobaciones de cursos y ,á la desigualdad 
con que se ganan. Con atención á esto , y conocien
do que no todas las Universidades -se hallan en dis
posición de adoptar un método de Estudios con la 
extensión necesaria por la insinuada falta de rentas,, 
he juzgado que todas pueden y deben sujetarse á 
una mistna regla en la matrícula de Estudiantes , sií
.asistencia ,á Cátedras , duración de cursos, ó años 
escolares, exercicios de academias , oposiciones á 
Cátedras, exámenes para el pase de unas á otras, 
iiúmero de cursos para los Grados mayores y me- 
flores, rigor con que se ha de probar la suñeienda

de
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i e  los graduandos , formalidades y documentos con 
que han de acreditar su disposición á recibir estas 
condecoraciones académicas. Y  consiguiente á ello, 
conformándome con los dictámenes qúe se me han 
dado sobre este particular , tuve á bien de resolver 
y mandar en Real Orden de i&  de Noviembre de i 
año próximo pasado v que el mi Consejo tomase una 
providencia universál para que en todos los Estu
dios géneraíes dé mis Reynos de Castilla , Aragón 
y Navarra se observe lo establecido y dispuesto pa
ra la Universidad de Salamanca, expresando en ella 
con claridad y distinción todo lo respectivo á  dichos 
ramos; Asimismo he resuelto que en todas las di
chas Universidades y Estudios genérales sea la du
ración del curso desde i 8 de Octubre hasta Sari 
Juan i sin embargo de qualésquier estatutos académi
cos , usos i estilos ó costumbres que actualmente se 
observen en contrario , y que hayan de tener en to
das las Universidades un mismo número de cursos 
y  matrículas los que hayan de ser admitidos á los 
Grados , 'con prohibición de conceder ni admitir dis
pensas en unos puntos tan esenciales, para que en 
todas se proceda uniformemente. Publicada en el mi 
Consejo esta mi Real Resolución en 22 de dicho 
mes de Noviembre, acordó su cumplimiento , y que 
para ello se expidiese lá Cédula correspondiera córi 
inserción de lo mandado y dispuesto pava dicha Uni
versidad de Salamanca, y de todas las demas reso
luciones , á^enes y providencias que en punto á to
dos los particulares comprehendidos en dicha nú Real 
Orden han sido comunes y generales á todas las de y 
mas del Reyno * y son como se sigue.

Tem . JC I1 L  M I.
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V̂ íbii.': ';; Cú’.k- r^'Jí ■ f"íf' C -jk S *..>■■;■
. . ' ¡ C - j .  i ' .  _ / .  .££:■■>,/ r j i ;;

;•• En, Real Previsión ¡ it3a¿a' en M adrid; á » 3 ife ^gQS)- 
to d e-* 7 7 1 c$éraprefeóí el plan de Estudios: para la 
Universidad de Salamanca, mandando , réntre otras 
<josas se: observase $1 iexámen. de Gramática Latina y 
Griega  ̂ JJmnanidades^ Poé^ka y^-Retórica;,; con to
dos los que se ^matriculasen paga §$tudUr ^ rtes,;^  
ciencias mayores eú;;l,ajmkma jUnive^id#d h aunque 
hubiesen hecho e;stos, estudios' fuera de ella*; y - aten
diendo á  que no podriadtener lugar el rigor de es
tos exámenes desde luego , ínterin r np Sé formaban, 
lo s;Mae$tpos :yv'Piscipnfe)s^;;Se declamó que; debeda 
correr; y,-observarse sin la; menor di^pensaeipn pasa-: 
dos tres; anos, habiendo de ser desde San Lucas del. 
año de. 1774. y que entretanto los exámenes se 
hiciesen en Latinidad y Retórica v según e j rigor; de 
los estatutos antiguos;* y ; método actual de ía ; enser 
Úanza r prpMcediendp en ello Kan exactitud'; cuyos 
exámenes se cometieron á ; l os Catedvát i eos, d e Réjtó- 
rica, Humanidad y Lenguas ,;y, 4  loŝ  Preceptores del 
C o leg io ’Trilingüe  ̂ distribuyéndose por el Rector y 
Consiliarios alternativamente entré los referid qs, con- 
eurriendo tres 4  cada. examen,, A  fin de que pudi-e-, 
sen desempeñarlos sjn' hacer falta- á la,- lectura y en
señanza de sus C á t e d r a s y  se declaró igualmente 
que el Estudio de la lengua Hebrea habla de ser pre
ciso á los que se matriculasen para oir en Teología, 
sufriendo examen delnCatedrátic© dé este. idioma, 
y de otra persona inteligente que nombrase el 
Claustra, v f'>h : -

Por otra Real Provisión expedida á instancia de 
los Colegiales mayores de dicha Universidad en a o 
de Septiembre de 1 771 ,  se declaró, que los indivi-

x . dúos
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duos dê  bichos Colegios mayores estaban obligados 
á prestar1 e l juramento de obediendo Rectori in ücitis

fiptästif j  y  á; sws sucesores en el empleo que por 
tiempo fueréti en lar misma conformidad que el Cati- 
célario fC atedráticos, D octores, Licenciad o s , Ba  ̂
ch i lier e s , y  cursantes eclesiásticos-T Seculares y Re- 
gulares , de- quaîquierâ calidad y  condición que fue
sen s, %adéhdoler cotí literal arregla á las constitucio
nes en la primera matrícula "y  en las: sucesivas ma
triculando ánodos estoŝ  con remisión y ' sujeción al 
respectivo juramentó- hecho en dicha primera matriz 
cula, Y  se mandó al Rector de la citada Universi
dad que en el siguiente curco -4 conforme, á esta ge
neral décíaraeion * f̂ix-aSê edictos llamando >á todos 
ios referidos para prestar en firma especifica di-> 
cho Juramento \  baxo las penas ; contenidas5 en los 
estatutos. -

En otra Real Provision dada en Madrid á 1 6  de 
Octubre de dicho año de 1 7 7 t .  dirigida al Rector 
y  Claustró d e  la citada UDiversidad , y; al Cancela-* 
rio ' y Juez del Estudio de ella , se declaró entre 
otras cosas, que toda la intervención de dichos Can
celarios y  Juez en asunto de las -matrículas , esta
ba ceñida y limitada al preciso efecto de ver y re
conocer ocularmente * y pof sü misma persona, si 
los Estudiantes que habían de matricularse' usaban y 
llevaban él trage regular y propio de los matricula-:, 
dos : que llevándolo , sin otra alguna averiguación,’ 
les diese graciosamente , y sin derechos algunos una 
cédula con esta expresión : v a  arreglado en el trace, 
para que eon: ella practicasen- las- diligencias , á fin' 
de matricularse conforme á los estatutos-y acuerdos' 
de la Universidad.

En quanto á si dicho Juez del Estudio esbha 
obligado ó no-áí la matrícula y juramento de tocios

- —  M a  los
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los demas individuos, oficiales ■ yedepetfdietftes de 
ellas, se declaró igualmente en provisión de 31 de 
Octubre r¿e dicho año de 1771. que queriendo go
zar, dicho Juez del fuero académico i debia finatricu-? 
larse en ella dentro de diez. dias, y hacer en la 
misma forma en manos del Rector el juramento de 
obedecerle in licitis honestis, y de jideliter ê ercendo, 
ejecutándose lo. propio en todas las nuevas eleccio
nes ó nombramiento de Rector. - v •• • c 1
u ¡Con fecha de-14 de^Oetubre de 177a* se ex
pidió otra Real Provisión , en que por punto gene
ral se declaró, que todos aquellos Colegios ó Con
ventos de Regulares Calzados 6 Descalzos , que qui
sieren gozar áel fuero, académico , y de los efectos 
de. la incorporación á Universidades Reales , debian 
sujetarse á lo dispuesto por sus estatutos , Leyes 
Reales , declaraciones y órdenes del mi Consejo, ma
triculando á sus escolares, enviándoles á oir las lec
ciones; de Teología en las Cátedras de la UniversU 
dad , suspendiendo dentro ; del Claustro las leccio
nes , conferencias , repasos , y demas exercicips lite
rarios en aquellas lloras que se tenían en la Univer
sidad , y omitiendo en los dias lectivos del curso 
los actos y conclusiones que solian tener en sus Con
ventosx con asistencia de otras Comunidades Regu
lares ó sin ellas. Y  que no sujetándose á éstas obli
gaciones y leyes, se les borrase de la incorporación 
á la Universidad , ni se ks admitiese á la matrícu
la , no gozando del fuero académico y sus efectos, 
ni tampoco á los actos y demas funciones de la Uni
versidad , teniéndolos en todo y por todo por ex
traños de ella.

Por lo respectivo á los exámenes de latinidad 
que en el plan de Estudios se previno hubiesen de 
sufrir de Gramática latina y griega » Humanidades, .

Pod-
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poética y Retórica todos los,que se matriculasen.pa
ra estudiar Artes y ciencias mayores, se mandó y 
recomendó al:Rector y Claustro de dicha/ UDiversi
dad en Prevision de 9 de Máyo de 1776.: hiciesen 
observar este rigor con todos los que quisiesen pa
sar ^facultad mayor que hubiesen estudiado la Gra
mática ó Latinidad , asi en aquella Universidad , co
mo en otra Escuela donde hubiese Cátedras de Grie
go y Hebreo, y se dispensó solamente para los de
mas que hubiesen estudiado donde no hubiese tales 
Cátedras: respecto á los quales se observase el exa
men común y regular hasta que hubiese proporción 
de que la enseñanza en todos los Estudios de Gra
mática fuese con uniformidad.

- I I .

En atención á estar mandado por punto general Asirencfé# 
que en todas-las Universidades públicas donde bu- Cate Iras, 
biese Estudios de Regulares , tuviesen éstos obliga  ̂ / 
cion de asistir á las Cátedras de la Universidad, sin 
que de otra manera pudiesen ganar curso ni matrí
cula , ni disponerse para la recepción de los Grados, 
se declaré también por punto general en Provision 
de 8 de Noviembre de 1770. que para recibir el de 
Bachiller en A rtes, servían y aprovechaban á los 
Regulares los Grados , cursos y años de Estudios he
chos en sus Conventos y casas, así como á los Se
culares les aprovechaba el de Filosofía en quaiquic- 
ra parte donde lo hubiesen hecho , aunque no hur 
biese sido en Universidad pública y general; pero 
que para el Bachilleramiento en Teología, y demas 
facultades mayores no servían ni aprovechaban á los 
Seculares ni Regulares los años de Estudios en Con
ventos y casas particulares; y que solo debían ad-
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mitirse para este efecto tos cursos ganados por unos 
y otros en Udiversidades y  Estudios públicos gene
rales. Todo lo qual fuese y se ’éftteúdíesé sin rpeiv 
juicio del método de Estudios , de cuyo arreglo se 
estaba tratando en el mi Consejo parar dleba Univer
sidad de Salamanca. - #

Por la referida Real Provisión de 3 de Agosto 
de 1771. en que está inserto el plan de Estudios, 
se mandó entre otras cosas que los Catedráticos de 
Artes r Filosofía , y otros Estudios preeminentes á 
las facultades y ciencias mayores explicasen , y los 
Discípulos asistiesen por mañana y tarde á sus res
pectivas Cátedras : qué el Rector y Claustro cuida
se mucho de que á las horas -en; quehubiese -expl i
cación en las. Cátedras de la Universidad no^hubie- 
sé lección , ni explicadoii en Colegio , m Convento 
alguno , porque todos los Profesores indistintamen
te Seculares y Regulares debían ir por necesidad á 
oir en las públicas Escuelas Reales de aquel' gene
ral Estudio á los Catedráticos destinados;para la en
señanza ; y sin esta asistencia no se darla á nadie 
cédula de curso , ni ganaría matrícula, ni gozaria 
del fuero , ni podría obtener Grado alguno en aque
lla Universidad r ni en otra donde no cursase ; y 
que la explicación. en todas las Cátedras de Artes, 
Matemáticas y Música habia .de ser de tres horas úti
les y continuas por la mañana-, y dós por. la tar± 
de , zelándose mucho en que no hubiese la menor 
negligencia ni dispensación á favor de los Catedrá
ticos y oyentes. -y, ,7 < ! or-.-y ^
* En ¡Provisión de 16 de Octubre de 1771. se de
claró , que las Preceptorías de Gramática que tenia« 
su enseñanza en el Colegio de dicha Universidad, 
llamado Trilingüe , hubiesen de enseñar,;y , explicar 
cinco horas diarias , tres por la mañana, y dos por

la
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la tarde. Que aquellos Catedráticos que eran únicos 
para la enseñanza de su respectiva asignatura , y cu 
yos Discípulos no tenían obligación de asistir á..otra 
alguna C áted raqn aies eran 1 os Catedráticos de Lu
gares Teológicos,, Filosofía M o ra l, la Natural, A l
gebra , Geometría, Aritmética , Matemática y M ú
sica, habían de tener tres horas diarias de explica
ción 'y enseñanza ; esto es  ̂ dos, por la mañana  ̂ y 
una pop la tarde. Que las Cátedras de Prin¡a de to
das lasrfactiltades mayores , las seis ele, Artes , Hu
manidad , Latinidad, Retórica , y Lenguas Griega y 
Hebrea ., .cuyos oyentes por necesidad tenían que asis
tir á dos Cátedras, cada día , tuviesen hora y..media 
de explicación diaria 4, pues con esto y la asistencia 
de los Discípulos á  otras de las Cátedras proscrip
tas en el nuevo' plan , se verificaba la intención dél 
mi Consejo de asistir tres horas diarias á  las Cáte
dras de la , Universidad ; y podas, las demas de cíen^ 
cías y facultades mayores hablan de tener ■ una: hora 
cabal de explicación, y enseñanza sin disimulo ni 
dispensación alguna , con mas otra media hora , ó el 
tiempo necesario para proponer y satisfacer á-lasdu-» 
das, preguntas y reparos del exercicio del peste, cu
ya obligación habia de ser común á  teda Cátedra y 
Catedrático indistintamente ; porque como los oyen
tes de estas facultades y asignaturas tenían, que asis
tir á dos Cátedras diariamente , se verificaba que 
oyendo la explicación de cada una de ellas por el 
tiempo cabal de una hora , y quedándose al cxercí- 
clo del poste, asistían las tres horas diarias , según la 
mente de! mi Consejo.

Y  ;por otra Real Provisión de 5 de Marzo 
de 1773. al tiempo que se denegó la solicitud de 
Don Tvlarcos Morí ana en los. términos que ■ la-,había 
introducido , aunque usando, con él de alguna be-

oig-
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nignidad y equidad en atención á tener yà cumpli
dos los años de facultad , y haber desempeñado su 
obligación en los actos pro Universitate, que había 
defendido , se mandó que explicando aquel curso 
tres meses de extraordinario, y asistiendo él restan
te tiempo á la Cátedra designada para los Profeso
res de octavo curso de su facultad, se le admitiese 
á la repetición y demas diligencias para el Grado 
de Licenciado, previniendo al Rector y Claustro ex
cusase otrfr vez disculpar las contravenciones é in
observancias á las Reales Ordenes, y que pusiese 
todo cuidado en la puntual y cumplida execucioa 
de todas ellas, y en hacer que los Bachilleres que 
quisiesen ganar cursos, y recibir Grado mayor asis
tiesen á las Cátedras de su respectivo curso, é hi
ciesen las explicaciones de extraordinario , con la 
formalidad y del modo que estaba mandado por el 
Consejo , y prevenido por estatutos, sin disimular k 
nadie con pretexto alguno, omisiones é inobservan-  ̂
cías en estos substancialisimos puntos : bien entena 
dido, que los explicantes de extraordinario estaban 
exentos de la asistencia diaria á las Cátedras de su 
respectivo curso , por los tres meses tan solo en que 
estuviesen efectivamente empleados en la explicá- 
cion ; y que con este exercicio, y la justificación de 
haber asistido á las Cátedras en los ¿estantes mese» 
de curso, lo ganaban enteramente.

III.

Duración En la citada Real Provision de 3 de Agosta 
de cursos o ĉ e l 7 7 1' et* que se insertó y aprobó él plan de 
año* escola- Estudios de dicha Universidad, se previene y man- 
res. da entre otras cosas : que el curso, la explicación de

las Cátedras , y la necesaria asistencia de los cursan
tes



its  y Pr*á|^ rft5  ̂ e^as durar desde el día
¿e San Lucas hasta iS  de Junio , y en todo este 
tiempo sol© se dexana de leer conforme al §. i . del 
tit. s i .  los Domingos y fiestas de nuestra Señora, 
los dias de Apóstoles y Evangelistas, y los de Fas- 
coas , entendiéndose tales solamente los de precep
to de la Iglesia, y no otros algunos, excluyendo 
todos los demas feriados introducidos por abuso. Que 
«o se daría cédula de curso á quien no asistiese to
do este tiem po, aunque alegase enfermedad , po
breza , ú otra -quaiquiera causa de ausencia, por mas 
de quince dias, sin embargo del §. 27. tit. 28. de 
los estatutos. Que si algún cursante por enferme
dad u otro inculpable motivo hubiese dexado de asis
tir á la Cátedra por mas de quince dias en el cur
so , podrá reparar esta pérdida y ganar cédula , re
movido fraude, asistiendo al cursillo ; y -esta misma 
compensación del cursillo aprovecharía para comple
tar curso los que hubiesen llegado tarde á la Uni
versidad , pero con tal que estuviesen ya en ella el 
día de Santa Catalina ; porque los que no estuvie
ren entonces ,  ya no podían ganar curso qon nkrgun 
otro suplemento , eu lo que se había de observar la 
mayor exactitud y rigor. Que todos los Catedráti
cos tuviesen un líbrete, en que-anotasen por dias las 
faltas de sus Discípulos , y no podrían dar cédula 
de curso á quien faltare mas de quince dias , ni á 
quien dexare de llevar lección , ó no hubiere apro
vechado ; y que el Rector cuidase de pedirles estos 
libretes para ver si cumplían con el encargo , y re
conociese extraordinariamente las Aulas y generales, 
para observar la forma en que se enseñaba y cum
plían los estatutos.

Con vista de la insistencia del Maestro Don Jo- 
seph López de la F u en te, Colegial en el de la Ma- 

Tom. X 1IL  N  dre
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áre ele Dios de Teólogos de la - Universidad*? de cA/1-* 
calá de Nares , en que solicitó aprobación de los. 
dos cursos de Teología que á un tiempo ganó: en 
dicha Universidad en el año de; 1770., en las C áte
dras de Cano y Scoto ,. á fin de poderse matricular; 
de segundo año de Teología, resolvió él. mi Conse
jo , entre otras cosas , que para obelar confusión y 
recursos: de esta, naturaleza en adelante se escribie
se orden: acordada a  todas las Universidades ( como 
se hizo en 7 de Enero de 1772 . ) para que no; per
mitiesen; que el que tenia obligación de asistir á la 
Cátedra de Lugares Teológicos concurriese al mis
mo tiempo: á otra, alguna de Teología , por ser in
compatible que oyese en ambas con aprovechamien
to , ni que se matriculase , ni admitiese a la expli
cación de las: Cátedras de la facultad de Teología, 
á  qtiien. no justificase haber ganado anteriormente 
el año ó curso preliminar de Lugares Teológicos, 
como estaba, mandado repetidas veces , y que por 
ningún caso ,, ni acontecimiento, se pudiesen ganar 
dos cursos en un; año..

En Carta-Orden de 15 de Febrero de 1772. 
comunicada a. todas las Universidades del Rey n o , se 
declaró entre otras cosas , que en conformidad del 
cap.. 14. de la Real, Cédula del Señor. Don; Feli
pe XY. de 2. de Octubre de 1642.. se debían probar 
los cursos; en; el mismo año en que se ganaban ; y 
que pasado: éste no se admitiese prueba ni pudiese 
graduarse en virtud de é l, el- que pretendiese haber
le. g a n a d o y  para; este efecto tendría: obligación el 
Secretario, de la; Universidad dê  ir' continuando el 
testimonio; de los; cursos; en: las mismas; cédulas de 
examen y matrícula r con expresión de dia , mes, 
año y folio de los libros de registro ,, para que cons
tase. de. este; modo, haber' asistido, y cumplido los Es

ta»-
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tudí an tes , se evitasen fraudes en ganar los cursos, 
y se facilitase la busca y ajastanuènto de 'matrícu
las , cursos y registros en la hora en que se nece
sitasen. ■ ■ ' ' ■ '

I Y .

En la citada Real Provision de 3 de Agosto Ejercicios 
de 17 7 1 . en que se insertó y aprobó el plan gene- de Acede
ra! de Estudios de dicha Universidad^ se previno cine m*as- 
él Bedel había de ftxár en la-puerta pública de las 
Escuelas las explicaciones extraordinarias que hubie* 
se, y los títulos encargados á los explicantes, avi
sando también á la Academia de aquella facultad,
1 a q ua 1 debería enviar q u atró o yén tes a arb Itrio del 
moderante, que elegiría á los qué estudiasen ó bu-5 
biesen estudiado ya la materia ó título qne; se ex
plicase , siendo arbitraria y libre en todos los demas 
profesores la asistencia á dichas explicaciones. Que 
los cursantes y profesores debían asistir los Domin
gos á las-Academias que había de haber en la UnU 
versidad de todas las- facultades , y que debían durar 
tres horas haciendo los exercicios siguientes : en la 
primera media hora leerla un Bachiller ; y no ha
biéndolo , un profesor de quarto año , con puntoá 
de veinte y quatto qüelé daría ef moderante : en la 
segunda media hora preguntarían at actúan te sobre" 
la materia que se ■ controvertià los asistentes que et 
moderante nombrase : la tercera media hora se em-

■ ‘ V
plearia en el argumenten y réplica de los que actua
ron y presidieron en la Academia antecèdente ; y  
todo el restante tiempo se octipária en argumentos," 
siendo obligación del moderante el declarar qnal- 
quiera duda, aclarar las soluciones, y dar las ' nías;* 
gen ninas , procurando que todos turnasen en estosJ 
exercicios para que fuese cèmmv èl aprovechamien tod

N a V .
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A  consulta del mi Consejo de a$ de Septiembre 
de 1775- tuve  ̂ bien resolver y mandar entre otras 
cesas , que no se propusiesen para las Cátedras á los 
que exerciesen la Judicatura del Estudio de la no
minada Universidad , ni los oficios de Provisor y 
Metropolitano..

Por mi Peal Resolución á consulta del mi’ Coiv 
sejo pleno de 30 de Junio de 1764. publicada en aa 
de Diciembre de 17 ó 6.. tuve á bien mandar quitar, 
y que cesase enteramente el turno r alternativa y 
division de Escuelas para la provision de las Cáte
dras de Filosofía y Teología en todas* las Universi
dades , y que se atendiese solo al mayor mérito y ap
titud de los Opositores ,, precediendo concurso abier
to ; al qual se admitiesen- indiferentemente los pro
fesores de todas Escuelas , execu tan dose las ©posi
ciones legítimamente con los mas formales y rigoro
sos exercieios , á que debía seguirse la justa y arre
glada censura en juicio comparativo por los Maes
tros y Jueces que se destinasen:, á efecto de que 
pudiese proceder el mi Consejo con entero conoci
miento en las proposiciones de sugetos que pasase k 
mis manos..

En Peal Provision de 28 de Octubre de 1769.. 
dirigida á dicha Universidad ,, se: la mandó sacase 
prontamente á oposición- y concurso abierto coa 
argumentos de los Opositores por el término acos
tumbrado r ó el prefinido ew los estatutos „ las seis 
Cátedras que estaban* vacantes de Prima ,. Vísperas* 
de Léyes ,, Filosofía Natural,, Regencia, de Artes y 
Humanidad r executando lo mismo con las que va- 
caseríSen adelanteentendiéndose1 sin perjuicio de 
las demas reglas que se añadiesen en el expediente, 
general que pendía sobre el asunto. Que en quanta;

al
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ai nombramiento de Jueces ó Comisarios, de con cur
sos debian serlo para el de las dos Cátedras de Le- 
jes que estaban vacantes, el Héctor y los tres Ca
tedráticos Doctores de Cánones que nombrase el 
Claustro y Universidad.- Para el de la de Filosofía 
Natural, y para las dos de Regencia de Artes , los 
tres que nombrase el Claustro entre los Catedráti
cos de propiedad de Artes y de Medicina. Y  para 
el de la de Prima de Humanidad los tres que el mis
mo Claustro eligiese entre los Catedráticos de Len
guas y Retórica T presidiendo en todo el Rector ; y 
$e previno por regla general interina hasta que otra 
cosa, se resolviese r que quando vacase alguna Cáte
dra mediana é feaxa de qualquiera facultad que fue
se , nombrase el Claustro pleno por Comisarios de: 
su concurso tres Doctores ó Catedráticos de aque
lla misma facultad r que no fuesen del numero de 
los que se oponían , según y como lo informó el 
Rector y Claustro pleno de dicha Universidad en 23, 
de Septiembre de dicho aíro de 1769. Que si fuê - 
sen de las de propiedadnombrase dicho Rector y 
Claustro entre los Catedráticos de las mas altas de 
la misma, facultad v y no habiendo nfimero sufícieir  ̂
te , supliese los- que faltasen de los Catedráticos dé
la facultad que tuviese mas concernencia con la de 
la Cátedra vacante. Que quando vacasen las de Pris
ma , á que se opusiesen todos los de aquella? facul
tad r supliese, nombrando Comisarios de concurso-1 
por el siguiente orden : para las de: Prima de Cá— 
nones entre los Catedráticos, y Doctores dé Leyes*. 
Para, las de Leyes entre los de Cánones. Para las 
de Teología entre los que tenían Cátedras privati* 

de Regulares ,. quales eran les Benedictinos , Do
minicanos y Franciscos. Para las-de Medicina entre los 
Catedráticos de propiedad de Artes, Para litó de Ar

te^
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tes entre los de Medicina , y para las de Giiego, 
Hebreo , Gramática , Retorica , Lengua Latina y Hú- 
manidad á los Catedráticos de estas profesiones que 
pareciesen mas oportunos. Por lo tocante a IVIaté- 
máticas, Música y otras que no componían cuerpo 
de facultad, á los que el Rector y Claustro juzga
se mas apropósito entre todos ios que .componían él 
Claustro , ó aunque fuesen fuera de .él, ínterin es
tos Estudios se mejoraban ó restablecían á su pri
mer ex p 1 e n d or. En pu n t o á la f orma c i o n de. -1 ri n - 
cas se mandó, que los Comisarios de concursos las 
formasen según la antigüedad de Grados de ios Opo
sitores, teniendo presente el estatuto 16. tit. 33. 
que prescribía la anterioridad de lecciones de Opo
sición , con respecto á la preferencia de Grados de 
Opositores de dicha Universidad , y de las demas del 
Reyno concurrentes ; cuya puntual observancia se en
cargó al referido Rector y Claustro , mandando asi
mismo a este , que no tuviese ni incluyese en el nú
mero de los Opositores á Cátedras á los que .dexa* 
sen de leer y argüir , aunque fuese por enfermedad* 
y que solo permitiese en favor de los enfermos la 
dilación ó suspensión de sus cxercicios á arbitrio del 
Rector , pero dentro del término de las oposicio
nes ; porque finalizadas éstas , y cerrado ya el con
curso , no quedaba lugar á reposición alguna , por 
no dar ocasión á fraudes , ni á que durase por mu
cho tiempo la vacante de la Cátedra , cuyas reglas 
y prevenciones observase el Rector y Claustro pun
tual é inviolablemente con prohibición de poder dis-* 
pensar en la menor cosa de ellas , ni de lo estable
cido en los estatutos de dicha Universidad. n

Por Real Provisión de 5 de Noviembre de iyóg, 
se previno y mandó á la misma Universidad , que 
para firmar la oposición, habilitar los ejercicios def

con-
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-concurso;, f. poder obtener la- Cátedra de Filosofía 
Moral* bastaba el. Grado de; Bachiller en qualquie
ra de las facultades de Teología , Cánones , Leyes, 
Medicina- ó' Artes , declarando que la substitución 
hecha en Fray Pedro> Madariaga para- dicha Cátedra 
no le obstaba para peder oponerse á ella , y obte
nerla con el Grado de Bachiller en qualqmera de 
dichas facultades , y coir los demas requisitos y con
diciones; que se prevenían en. los estatutos de dicha; 
Universidad. . .

Con respecto al mencionado concepto de la for
mación de trincas , y por Real Provision de 24 de 
Marzo; de 1770. declaró el mi Consejo por regla 
general para lo sucesivo, que las trincas para la opo
sición de la Cátedra, de Prima de Leyes , y de to
das las demas: que vacasen , se habían de formar sin 
distinción alguna de las personas de los: Opositores,t 
Y con respecto únicamente á las tres clases que e l 
estatuto reconocía de D octores, Licenciados y Ba
chilleres v incluyendo á todos los: Opositores , así 
Manteistas como Colegiales, en aquella clase precisa 
á que correspondiesen sus Grados, formando' dichas' 
trincas de Doctores entre s í, después de solos Licen
ciados ,■ y por ultimo de los Bachilleres entre ellos mis-- 
mos, sin confundir ni mezclar una clase con otra, á 
menos que en alguna de ellas faltasen, ó sobrasen indi-' 
vidrios para una trinca ; pues en; tal caso deberían en
trar en ella los mas antiguos de la. clase subsiguien
t e , y que con arreglo a esto sé’ formasen; inmedia
tamente las trincas, las que se publicasen dando  ̂
principio á los exercicios de1.-oposición' á la Cátedra; 
de Primavde Leyes que- estaba; vacante y asistiendo* 
los contrincantes á ver , dar y tomar' los; puntos y 
á elegir y firmar la conclusion que deduxese el qué-
babia; de leer' y defender; en- ei-dia- siguiente.- En cu**
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ya conseqilencia, y para que simes« de modelo f
exemplo de la regla -que va prevenida, mediante á  
.ser treinta y quatro los Opositores que habían sali
do y firmado á dicha Cátedra , entre ios quales ha
bía once Doctores, seis Licenciados, y diez y siete 
Bachilleres, mandó el mi Consejo que las tres pri
meras trincas se formasen de los nueve Doctores 
mas antiguos, guardando la antigüedad y preferencia 
entre s í ; y respecto de quedar solo dos Doctores los 
mas modernos para la quarta trinca , entraría en 
ella el usas antiguo de los seis Licenciados, formán
dose la quinta de los tres Licenciados según su an
tigüedad. Y  en atención á que solo quedaban dos 
de esta clase para la sexta, entraría en ella el mas 
antiguo de los diez y siete Bachilleres ; y de los 
dies y seis restantes de esta última clase se forma
rían , según el orden de su antigüedad ,  quatro qua- 
tríncas, y una quatrmea de los quatro mas moder
aos. Y  asimismo declaró el mi Consejo, que sin per
juicio de las trincas entre las clases graduales que 
van especificadas, y de sus respectivos exercicios* 
evacuados los correspondientes á cada trinca y Opo
sitores que la componían , podría argüir extra ordi
nariamente qualquier otro de los Opositores indis
tintamente , así para mayor lucimiento del que ar
guyese., como del que defendiese , y desterrar por 
este medio toda .sombra de colusión , sin que este 
acto de supererogación alterase la substancia de la 
formación de las trincas, m la preferencia de los 
graduados según su antigüedad y -grado ; en tendién
dose esto en la oposición á todas las Cátedras, mé- 
nos las de Pruna , las qnales se exceptuaban en aten
ción á .ser de mas trabajo y tiempo la lección de 

1̂1 as conforme a los estatutos  ̂ y este argumento 
tufoh de ser de un solo Opositor, y por media hora.

Coi»
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Con motivo de la orden del mi Consejo, que 

se comunicó á dicha Universidad de Salamanca 
en iS  de Enero de 1770. para que no nombrase ni 
propusiese para las Cátedras de Leyes á quien fue
se verdadero Religioso , ocurrió á él el Colegio M i
litar del Rey del Orden de Santiago , solicitando no 
se embarazase á sus individuos la posesión y obten
ción á dichas Cátedras^ Y  en su vista, teniendo pre
sente lo representado en el asunto por el Rector de 
aquella Universidad , y lo expuesto por mi Fiscal, 
del Consejo , declaró este en otra orden de 28 de 
Marzo de dicho año de 1770. que ios Colegiales de 
dicho Colegio de Freyles del Orden de Santiago, y 
los demas de los Colegios Militares de dicha Uni
versidad , no eran ni debían entenderse comprehen- 
didos en la orden y providencia de 18 de Enero, 
y en su conseqüencia que eran hábiles para la opo
sición y obtención de dichas Cátedras de Leyes, in
clusa la de Prima que estaba vacante.

En otra Real Provision, que por via de suple
mento á la enquiciada de 24 de Marzo sobre el par
ticular de trincas , se dirigió á dicha .Universidad 
con fecha de 4 de Septiembre del mismo año 
de 1770. se la previno, que para no interrumpir 
los exercicios de oposición , dilatar considerablemen
te el tiempo del concurso , ni cargar á los contrin
cantes con el duro trabajo de tomar puntos en el 
mismo día que arguyesen , ó prevenirse para argüir 
el siguiente , desde el instante en que acababan de 
leer y defender : estableciese y observase la Univer
sidad la alternativa de exercicios por dias entre las 
trincas inmediatas : de modo que el ella primero le
yese y defendiese un Opositor de la primera trinca, 
y le arguyesen los otros dos de ella misma : que el 
segundo día leyese y defendiese otro Opositor de la
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Que el tercero (Via volviese á leer y defender' el se
gundo de la primera trinca , con los dos argumen
tos de ella : que el quarto se hiciese lo mismo con 
■ los de la segunda ; de forma que en: seis dias inme
diatos se habían de finalizar los exercicios de las dos 
primeras trincas alternativamente , observando esto 
mismo en las restantes. Y  por quanto en todos los 
concursos de Cátedras se formaba' segunda lista pa
ra exercitar los Opositores que por ausencia, ó en- 
fermcdad no lo haciesen en los. dias que les tocaba 
en la primera según su grado y. antigüedad , y en 
esta- parte se advertían fraudes perjudiciales y fre- 
q lien tes, se mandó igualmente que solo se admitiese 
por disculpa la enfermedad , quando se justificase 
con declaración, jurada, de los Médicos de.- Prima y 
Vísperas , como se prevenía en eli estatuto 28. del 
título 33. porque sin esta circunstancia no se admi
tiría disculpa para dexar de exercitar en el día que 
les tocase según la primera lista , ni se tendría por 
Opositor al que. lo hiciese de otra; manera , ni se le 
incluiría tampoco después en. la segunda; pero para 
los verdadera y legítimamente enfermos, que justifi
casen estarlo del modo dicho , y para los notoria
mente. ausentes se mandó asimismo , que en el pro
pio día en. que acabasen de exercitar los de: la pri
mera lista , se formase la segunda, por el Sector y 
Jueces del concurso , con arreglo en todo á lo-pre
venido en dicha Seal Provision de. 24 de Marzo, 
con la prevención de que el que dexare de exerci
tar en el día que se le señalase en la segunda lista, 
aunque fuese por causa de verdadera y legítima en
fermedad , ni sería tenido por Opositor., ni debería 
venir coinprehendido en los informes , ni tendría de
recho alguno á la Cátedra , porque acabados los exer- 
cicios de la. segunda lista, se habia de dar por cer
rado y concluso el término de las oposicionessin

ar-



arbitrio de reposición alguna , previniendo que en 
todos los informes de oposiciones expresase la Uni
versidad con claridad qué Opositores se exercltarcn 
en la primera lista., y quáles en la segunda.

Con el mismo fin de cortar de raíz ., y cerrar- 
enteramente la puerta á la multitud de fraudes é* 
inconvenientes , que habia traído y traía consigo la 
llamada práctica de excusar como impedidos ., y cou- 
tar como legítimos Opositores á C á t e d r a s á  los 
que para omitir los exerciáos de tales Opositores, 
alegaban aparentes ó verdaderas enfermedades , y la 
facilidad suma de obtener certificaciones de Médicos 
con que persuadirla , dexanclo un anchísimo campo 
abierto para fomentar la desidia , la in a p lica c ió n y 
la poca ó ninguna asistencia de los Opositores á las 
Universidades; declaré y mandé por punto general 
en Reai Cédula de 4 de Octubre de 1770. que des
de entonces en adelante ningún Opositor que hu
biese dexado de leer á  las Cátedras por causa de en
fermedad aun verdadera y probada , pudiese por 
aquella vez ser reputado por ta l, ni ser en su con- 
seqiiencia incluido en la proposición y consulta que 
se debiese hacer , quedando á salvo su derecho para 
continuar sus oposiciones á las vacantes que poste
riormente se causaren , á fin de que de este modo 
decreciesen y se minorase el número de excusados; 
y aprobé y confirmé la providencia que el mí Con
sejo tomó en m  de Agosto de dicho año de ¡ 770. 
á instancia de Don Pedro Rodríguez de Campoma- 
n es, Conde de Carnpomanes , siendo mi Fiscal, en 
la que acordó que solo se admitiese por disculpa la 
enfermedad, quando se justificase con declaración 
jurada de los Catedráticos de Prima y de Vísperas 
de Medicina, como se prevenía en el estatuto 28. 
del título 33. de ios de dicha Universidad de Sala
manca , y que sin esta circunstancia no se admitiese
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disculpa para dexar de exercitar en el día que les 
tocase según la primera lista , ni se tuviese por Opo
sitor al que lo hiciese de otra manera , ni se le in
cluyese tampoco después en la segunda y y que pa
ra los verdadera y legítimamente enfermos , que jus
tificasen estarlo del modo dicho , y para los noto
riamente ausentes en el mismo día que acabasen de 
exercitar los de la primera lista, se formase la se
gunda por el Sector y Jueces del concurso , arre
glándose en todo y por todo á lo prevenido en di
cha providencia de 24 cíe Marzo , con la prevención 
de que el que clexase de exercitar en el día que se 
le señalase en la sen un da lista , aunque fuese por 
causa de verdadera y legítima enfermedad , ni se le- 
tuviese por Opositor, ni se comprehendiese en- los 
informes , ni tuviese derecho alguno á la Cátedra', 
conforme á otra providencia del mi Consejo de 28 
de Octubre de 1769- porque acabados los exercicios 
de la segunda lista, se habia de dar por cerrado y 
concluso el término de las oposiciones , sin arbitrio 
á reposición alguna ; y que en todos los informes 
de oposiciones se expresase con claridad qué Opo
sitores se exercitaron en la primera, lista , y quáles 
en la segunda. Todo lo qual se mandó obsei'vary 
cumplir y guardar literalmente sin tergiversación al
guna, según estaba resuelto , no obstante qualquier 
estatutos , ordenanzas ú otros despachos, estilo ó  
costumbre que hubiese en contrario á esto ;■ los qua- 
les para en este caso los revoqué y anulé , dexán- 
dolos en su fuerza y vigor para en lo demas adelan
te. Y  para que llegase á noticia de todos los profe
sores esta mi Real determinación , después de ha
berla leído en Claustro- pleno . la hiciesen publicar- 
dichos Rectores y Claustros por edictos en sus ge
nerales Estudios , fixándolos en las partes acostum
bradas , colocando después dicha mi Real, Cédula en

tre



tre ios estatutos de dichas Universidades T leyéndo
la todos los años en Claustro pleno , para que de 
ningún, modo se experimentase la menor contra
vención , y se evitasen los perjuicios que quedan in
dicados.

Sobre iguales casos que los que se mencionan 
en los párrafos antecedentes , se despachó una Real 
Provisión en i d de Octubre del mismo año de 1770. 
al Rector y Claustro de dicha Universidad , por la 
que se declaró, y mandó que los Jueces de concur
sos á Cátedras no solo habían de formar las trincas 
de los Opositores, conforme á lo que les estaba 
mandado 7 que era con arreglo á la mayoría y anti
güedad de su grados sin poner en una trinca dos 
Opositores que fuesen parientes dentro del quarta 
grado 7 ni que viviesen en una propia casa 7 ó que 
fuesen de una misma comunidad , sino que debían 
también asistir 4 todos los exercicios, como Jueces de 
ellos , para formar concepto del mérito absoluto y  
comparativo de todos los Opositores ; y acabados los 
exercicios, debería cada uno de ellos formar separa
damente y según su conciencia % la censura del des
empeño y mérito de cada Opositor 7 con respecto á 
los puntos ó regulación de los exercicios 7 cuyas cen
suras deberían entregar cerradas al Rector , y remi
tirse de la misma suerjte con los; informes de la Uni
versidad , cuidando dé que en ellos se certificase y 
expresase con claridad haberse fixada los edictos en 
los sitios y lugares T y por el tiempo acostumbrado* 
haberse executado legítimamente el concurso general 
y abierto , y nombrad ose los Jueces de él 7 haber 
hecho- los Opositores comprehendidos en el. informe 
todos los exercicios respectivos 4 La Cátedra vacan
te con toda la formalidad y rigor , y por todo el 
tiempo que se prevenía y mandaba en estatutos y 
Reales O r d e n e s s in  que hubiese habido dispensa

ción

ESTUDIOS, io9



i ró ESTUDIOS.
'.cion alguna ; y que si algo de esto hubiese faltado 
en los ejercidos de algún Opositor , se especificase 
con claridad , é igualmente se expresasen los Opo
sitores que ejercitaron en la primera lista , se for
mase con arreglo al grado y antigüedad ; y lps que 
lo hiciesen en la segunda, que se acostumbraba for
mar para los enfermos y ausentes , y por identidad 
de razón , y lo proveído conforme al espíritu de los. 
estatutos de la Universidad en punto de argumen
tos para las repeticiones , se declaró también que los 
Doctores Catedráticos que tuviesen parentesco den
tro del quartu grado con los graduandos, viviesen en 
su propia casa , ó fuesen de una misma Comunidad, 
no entrasen en la Capilla de Santa Bárbara, ni en 
el examen , ni pudiesen argüirías. Todo lo qual se 
observase y cumpliese puntualmente sin tergiversa
ción alguna, no obstante qualesquier estatutos, re
formes , visitas, usos, costumbres, órdenes ó des-; 
pachos que hubiese en contrario , las quales para em 
quanto á esto tocaba se dispensó , dexándolos en 
su fuerza y vigor para en lo demas.

Igualmente con fecha de 15 de Julio de 17 7 1. 
se libró una Real Provisión á dicha Universidad , en1 
la qual se declaró por punto general, que á qual- 
quiera oposición de Cátedra, de qualquiera línea ó 
facultad que fuese , debían ser admitidos indistinta-- 
mente todos los Opositores calificados que quisiesen 
salir á ella, aunque saliesen‘muchos de una propia1 
Comunidad Secular ó Regular , con la única restric
ción de no poder ser incluidos en una misma trin
ca , y que los Jueces del concurso debían censurar 
su mérito en términos de rigorosa justicia , y sin 
atención á que fuesen los mas ó ménos antiguos 
Opositores de su Comunidad,

En el mencionado plan de Estudios inserto en 
la Real Provisión de 3 de Agosto de 1771. se pre-
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.-viene-que- los Catedráticos de Humanidad ,> Latini-- 

.¿Tad r Retórica , y Lenguas Griega; y Hebrea , no so
lo siendo. Licenciados ó Doctores sí; también sien
do Bachilleres puros r podían: firmar y . hacer oposi
ción. á las Cátedras de: propiedad y regencia de la 
facultad en. que1 tenían; e l Bacbilleramiento ; y cum
pliendo los exercicios: de-oposición,, deberían ser pre
feridos; á  los- demás Opositores en igualdad de doc
trina y mérito;,, con. tal que hubiesen; regentado las 
de Letras Humanas' por el; término de; cinco años,, 
para evitar que se distraxesen en oposiciones , y cui
dasen. poco, de la enseñanza de estos rudimentos im
portantísimos ; y que si después de pasados cinco.1 
años de haber; enseñado en dichas Cátedras con apli
cación, y. aprovechamiento ,, se opusiesen á las de otras 
facultades ,, se* tuviese'’ consideración á  este particu
lar mérito ,, concurriendo en' grado; comparativo igual 
suficiencia á ios demas'Coopositores.. Que para; gra
duarse. de; Licenciados; y Doctores ,, hacer oposicio-' 
nes ,, y obtener1 Cátedras , deberían oir como- todos; 
los; demás;en; la de propiedad que quedaban asigna
das para; los; que; seguían ía' carrera de Universidad;; 
y; que' la; asistencia: á las tres Cátedras' de Prima,, 
Yísperas y  Biblia;,, que era; voluntaria1 á, los profe
sores; que no: hubiesen. de; seguir la oposición á las 
Cátedras; de; la Universidad-,, había de ser indispen- 
sable- y; precisa á todos; los; que hubiesen; de obtener 
Cátedras'de: Teología v y á  los' que quisieren reci
bir e l Grado mayor; de ella en. la: Capilla de Santa; 
Bárbara ,, porque ningún; profesor Secular ó' Regu
lar' debía; ser admitido ai examen- de aquella por' 
dicha; Capilla v sin justificación de1 Haber' asistido á 
todas estas: Cátedras; en; qualquiera^ Universidad; 
aprobada..

En. Provisión de 14 de Septiembre de ..ryyw se' 
declaró para; lo. sucesivo- por punto; general,, que el'.



xiv,  ESTUDIOS.
Opositor que en el término de la primera lista hu
biese hecho algunos ejercicios de oposición á la Cá
tedra , y no pudiese finalizarlos por enfermedad le
gitima , verdadera y justificada, con certificación ju
rada de los Catedráticos de Prima y Vísperas de 
Medicina , le quedaba preservado su derecho para 
finalizarlos dentro de segunda lista; pero si no los 
pudiese hacer en el término de ella , ó habiendo 
empezado á exercitar en la segunda, no completase 
todos sus ejercicios en ella , aunque fuese por ver
dadera y legítima enfermedad , no podría reputarse 
por Opositor por aquella v e z , ni venir comprehen- 
dido en la censura de los Jueces , ni en los infor
mes de la Universidad, ni tendría derecho por 
aquella vez á la Cátedra.

Por órdenes del mi Consejo de 5 y 7 Octu
bre de dicho año de 1771. comunicadas al Rector 
y Claustro de dicha Üniversidad de Salamanca , se 
les previno entre otras cosas haber acordado por 
punto general, que todas y qualesquiera Cátedras 
que vacasen en adelante se sacasen á concurso sin 
omisión , fixándose los edictos por el preciso peren
torio é improrogable término del estatuto , publi
cándose no solamente en Salamanca , sí también en 
las Universidades de Valladolid , Alcalá , Santiago* 
Oviedo , Sevilla , Granada , Zaragoza , Huesca, Cer- 
bera y Valencia ; y que lo mismo se executase pro
miscuamente por todas éstas entre sí en las vacantes 
que en ellas ocurriesen , con prevención de que en 
los edictos de las Catedrales que 4o estuviesen se 
expresasen con claridad sus respectivos nombres, 
asignaturas, rentas y obligaciones, conforme á lo 
dispuesto en el nuevo método de Estudios ; y que 
el sorteo de puntos y demas exercicios de oposi
ción , habían de arreglarse á los libros y materias 
privativas de la asignatura de cada Cátedra, con
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forme á lo prescripto en el dicho nuevo método.
En Real Provision de l a  de Noviembre de i j y i *  

dirigida á dicha Universidad de Salamanca , se de
claró que en ciertos c a s o s y  qtiando la necesidad 
lo pidiese , pudiesen el Rector y -Consiliarios elegir 
por Rector á Opositores de Cátedras,'á Substitutos 
de ellas , y á oriundos naturales y avecindados en 
dicha Ciudad , con tal que fuesen Doctores ó L i
cenciados en Teología Cánones ó L eyes, y tuvie
sen las demas calidades dispuestas por estatutos , y 
de que al tiempo de tomar posesión del Rectorado 
jurasen y se allanasen á que no se opondrían á C á
tedra alguna durante el bienio del obelo , é hicie
sen dimisión y renuncia de la substitución de C á
tedras que tuviesen ; y para que este desestimiento, 
que cedía en favor de la Universidad, y en perjui
cio suyo , no les perjudicase en sus adelantamien
tos , se declaró también , que acabado dicho bienio 
serian atendidos con particularidad conforme al mé
rito que hicieren. Y  respecto de que la constitu
ción que imponía graves penas á los que reusaban 
aceptar el Rectorado, y los privaba de toda utili
dad , .comodidad y honor de aquellas Escuelas , y 
habría muchos Doctores y Licenciados á quienes no 
tendría cuenta renunciar la oposición ó substitución 
de Cátedra por el Rectorado , se declaró asimismo 
que estas dos causas eran justas para no aceptar la 
elección , y que el que se excusare con ellas no in
curría en la pena de la constitución.

En órden del mi Consejo , comunicada al Rec
tor y Claustro de dicha Universidad en 15 de Sep
tiembre de 1772.. se previno entre otras cosas,que 
en las vacantes de Cátedra de Matemáticas se foca
sen edictos no solo en las Universidades del Reyno, 
como estaba mandado , si también en Cádiz y Bar
celona , señalando el término de tres meses para

Tom. X III. P  que
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que pudiesen acudir á la oposición. Que los piques 
para lección de puntos se habían de dar en todas las 
obras de Matemática de Newtcn , ó en las de W ol- 
fio , excluyendo las de Tolomeo , y el tratado par
ticular de Astronomía. Que las disertaciones que ha
blan de ser igualmente públicas, se habían de ele
gir también, por piques en las mismas obras de 
Newton 6 Wolfio T excluyendo siempre la Geogra
fía , por ser la mas fácil y tribial aún á personas 
no instruidas en las Matemáticas. Que el examen 
privado había de consistir en preguntas sueltas que 
los Jueces del concurso habian de hacer en las di
versas partes 6 tratados de Matemática , dividiéndo
los entre ellos de antemano para ir bien instruidos 
en lo que habian de preguntar ; de suerte que se 
tantease á los Opositores en el manejo de todos los 
tratados, incluso el de Astronomía ; y que todo es
to se expresase en los edictos con especificación de 
la renta de la Cátedra, sus honores, prerogativas y 
obligaciones. Y  finalmente, que todo lo que queda 
dicho para los exercicios de oposición á la Cátedra 
de Matemáticas , se observase y executase también 
respectivamente * guardada la proporción de asigna
turas , en los concursos y oposiciones á la Cátedra 
de Aritmética , Geometría y Algebra * que era pre
liminar á la de Matemáticas , y entre las dos for
maban un curso de esta ciencia.

Por los Maestros en Sagrada Teología Fray 
Próspero P az, Fray Joseph Oliva , Fray Gabriel 

•Sánchez , y Fray Cayetano Faiide se representó al 
mí Consejo que habiendo firmado la oposición á 
las Cátedras de Santa Tonvás en el tiempo señalado 
por los edictos , y sido incluidos en las trincas de 
primera lista , no pudieron dichos Sánchez y Faiide 
completar los exercicios después de haber leído y 
argüido cada uno ? por haber impedido exercitar al

otro
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otfo Coopositor una grave enfermedad ; y los dichos 
paz y Oliva no pudieron empezar los exercicios en 
los días señalados en la primera l i s t a e l  uno por 
enfermedad “Justificada en la forma prescripta, y el 
otro por ausencia notoria , dimanada de enferme
dad que le imposibilitó leer a las Cátedras de Bi
blia y Filosofía Moral. Que perdida esta primera 
lista, ei Rector y Juez de oposición de la Un i ver * 
sidad de Salamanca formaron la segunda con arreglo 
á las órdenes del mi Consejo , colocando á todos 
los que con causas asignadas por el mismo tenían 
derecho á oponerse , y entre ellos los citados Paz 
y Oliva , de cuyo número se formaron las dos ú l
timas trincas , dando lugar en ellas á los citados 
Sánchez y Failde , para que, cada uno pusiese el úni
co argumento que le faltaba para completar sus exer- 
cicios : que en este tiempo faltaron de Salamanca 
diferentes Opositores, sin que por esta ausencia se 
pudiesen aprovechar en otros exercicios los dias des
tinados al Doctor P erez, y Bachilleres Concha y 
Aparicio. Que en el propio tiempo se agravó la en
fermedad del Maestro Alba ; y el Maestro Nieto, 
aunque tomó puntos, y trabajó su lección en el es
pacio de veinte y quatro horas , se indispuso de mo
do que no pudo leer ; y que de estos acaecimientos 
había dimanado que de los Opositores reservados pa
ra la segunda lista , solos el Maestro Paz del Orden 
de San Bernardo, y el Maestro Oliva del de San 
Basilio, podían leer y hacer sus exercicios ; pero co
mo por otra parte les era imposible completarlos 
por haberles de faltar necesariamente un argumento, 
cuya sola falta hacia en quanto á dichas Cátedras 
inútil su oposición ; pues por ella , según órdenes del 
mi Consejo, perdían el concepto de Opositores, ni 
menos podían ser incluidos en los informes de opo
siciones , desgracia en que también por solo el ar-

P a gu-
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jumento que tes faltaba habían caído dichos Sánchez 
y Failde sin culpa suya. En estas circunstancias es
peraban del mi Consejo , c]ue respecto de serles in
voluntaria la inacción en que se hallaban , y los per
juicios que se Ies podía seguir, proveyese lo que le 
pareciese mas oportuno.

En su vista r y de lo expuesto por el mi Fiscal, 
expidió Real Provisión con fecha de 4 de Mayo 
de 1773* mandando á dichos Rector y Claustro, que 
inmediatamente y sin dilación dispusiesen se diese 
principio á los exercíeros de los Opositores coloca
dos en la segunda lista para las Cátedras del curso 
de Teología Escolástica , excluyendo al Doctor Don 
Manuel Perez y á los Bachilleres Aparicio y Con
cha por haberse ausentado al tiempo de exereitar. 
Que si dichos Alba y Nieto no estaban en dispo
sición de cumplir con los exercieios , lo hiciesen so
lo los referidos Paz y Oliva , oponiéndose mutua
mente dos argumentos de media hora cada uno des
pués de la. lección , y sufriendo demas el uno otra 
media hora de argumentos de dicho Sánchez, y otro 
del citado Failde, con lo. qual completarían estos 
quatro Opositores todos los exercieios prescriptes en 
las órdenes del mi Consejo ; y que si dichos Alba y 
Nieto , ó alguno de ellos estuviese ya en disposi
ción de exereitar se les admitiese también , forman
do trinca ó quatrinca con dichos Paz y Oliva ; bien 
entendido que si exercitasen los quatro , cada uno 
de ellos debería sufrir tres argumentos, á saber, dos 
de quatrinca, y uno de dichos Sánchez ó Failde; y 
si solo exercitaban tres , los dos mas modernos de 
ellos deberían sufrir tres argumentos, á saber , dos 
de la trinca , y el tercero de Sánchez ó de Failde; 
y de este modo podrían todos hacer sus exer- 
ciaos completos, y adquirir derecho á las Cátedras; 
con arreglo á las órdenes del mi Consejo. Y  por

quam*
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quanto podían acaecer en lo sucesivo estas mismas, 
é semejantes casualidades , se ordenó asimismo , que 
€n tales casos se observasen estas propias reglas sin 
suspender los. exercicios de oposición , ni dar lugar -- \
4 recursos, porque importaba poco que les mas mo
dernos de las trincas ó quatrincas hiciesen un exer- 
cicio mas de los necesarios T y convenía mucho que 
ninguno dexase de hacer todos los precisos..

V L

En la Real Provision que queda citada de 3 Exyirnenes 
Se Agosto de 1771. en que se insertó y aprobó el para pa-. 
plan de Estudios de dicha Universidad de Salaman- se de unas* 

+ se previno y mandó entre ©tras cosas, que á Cátedras a¡ 
ningún Discípulo se permitiese pasar de una á otra otran
clase , é de un curso á ©tro, sin que presentase al 
Catedrático de la Cátedra superior la cédula de asis
tencia á la inferior inmediata la qual no solo había 
de expresar la personal asistencia por todo el tiem
po del curso, sino también el aprovechamiento em 
su Cátedra y la disposición suficiente para-pasar k 
la. superior  ̂ y al que no tuviese esta disposición y 
aprovechamiento se le debería hacer detener en la 
asistencia á la Cátedra inferior , ó se le excluiría des 
la matrícula y fueros de la Universidad , y que ca
da Catedrático en el-libro que debia llevar de la¡ 
asistencia de sus Discípulospusiese para cada uno; 
una foxa en que notase los dias que faltase , á fim 
de tenerla presente para dar ó negar la fe de cursos^

V IE - mrnero de
Cursos para*

Con motivo de haberse seguido en el mi Con-dos Grados- 
seje un expediente sobre la nulidad de la incorpc-.mayoies y 
ración en k  Universidad de Alcalá r de un Grade m n̂OL'GŜ

de
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de Bachiller en Teología , conferido por la de Si- 
glienza ( que con efecto se declaró nula) se hizo 
presente al mi Consejo por mi Fiscal en respuesta 
de 13 de Noviembre de 1763. la precisión de cor
tar los abasos y fraudes que se experiméntaban en 
la dación é incorporaciones de Grados en muchas de 
las Universidades menores del Feyno , con atraso y 
perjuicio , asi de los profesores, como de la causa 
pública ; y á este fin se pidieron informes á éstas 
acerca de los exercicios y solemnidades con que con
ferían los Grados, en qué facultades , en virtud de 
qué documentos y cursos, y con qué constitucio
nes académicas se gobernaban, remitiendo al mi Con
sejo un exemplar impreso y auténtico de sus cons
tituciones , ó copia testimoniada de ellas; y que las 
Universidades de Salamanca , Vallado lid y Alcalá; 
teniendo presente lo que sobre incorporaciones dis
ponían sus estatutos, y de quáles Universidades man
daban se admitiesen las incorporaciones, y de quá
les no , como también los abusos que hubiesen ob
servado , propusiesen con toda distinción lo que se: 
les ofreciese , para que cu punto que tanto intere
saba la instrucción pública , se procediese á su ar
reglo con la mas plena.

Habiendo hecho todas las citadas Universidades 
sus informes , remitiéndose á sus constituciones , de 
que acón.pairaron exemplares impresos , y copias au
ténticas las que no las tenían impresas; y pasado 
todo al mi Fiscal, con inteligencia de quanto resul
taba , propuso en una dilatada respuesta que dió 
en 4 de Junio de 1778. las reglas que le parecie
ron mas oportunas acerca de recibir los Grados , é 
incorporarlos con las que esperaba se evitasen en lo 
sucesivo los abusos y fraudes experimentados, de 
que nacía un poderoso es torvo á la enseñanza y ade
lantamiento de las letras. Y  visto por los del mi

Con-
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Consejo el expediente , con la mas atenta reflexión, 
conformándose con lo expuesto por mi Fiscal en lo 
mas substancial y principal de su respuesta , en con
sulta de 7 de Octubre de 1769. me hizo presente 
su parecer, y por nú resolución á dicha consulta,, 
que fué publicada y mandada cumplir por el nú Con
sejo estando pleno en 15 de Enero de 1770. y cé
dula en su virtud expedida en 24 del mismo mes, 
vine en declarar establecer, ordenar , y mandar lo 
siguiente.

1. Que en la colación de los Grados mayores de 
Licenciado y Doctor en la forma que prevenían los 
estatutos de todas las Universidades, no babia in
conveniente grave, ni perjuicio hácia la enseñanza 
pública, así porque el de Doctor era de casi pura 
ceremonia y solemnidad , como porque el de Licen
ciado en todas las Universidades pedia un examen 
formal y rigoroso , que si se hacia con exactitud, y 
conforme prevenían los estatutos respectivos de to
das ellas, bastaba para aprobar la literatura que re
quería el Grado ; por lo quaí mandé, que en ía co
lación de los dos Grados mayores de Licenciado y 
Doctor no se hiciese novedad en Universidad algu
na , continuando todas en conferirlos , pero eon dos 
prevenciones. La primera, que se hiciese con rigor 
todo el examen prevenido en sus constituciones, sin 
que se pudiese dispensar en exerdcio alguno t y lat 
segunda , que solo se confiriesen en aquellas facul
tades de que hubiese en la tal Universidad dos Cá
tedras por lo ménes de continua y efectiva ense
ñanza , baxo la pena de estimarse nulos y. de nin
gún. valor, ni efecto los, Grados- de Licenciado y 
Doctor que se diesen de otra suerte en adelante, y 
desde la publicación de esta providencia , la de res
tituir las. Universidades el doble de lo que hubiesen 
recibido por ellos T y la de privación de sus oficios’
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de las Universidades á los contraventores , sin qué 
los pudiese aprovechar posesión alguna , costumbre, 
ni privilegio , porque todo debía ceder á la publica 
utilidad y enseñanza , que interesaba notablemente 
en el puntual cumplimiento de esta prevención , y 
que era arreglada j  conforme al espíritu de la Ley i i . 
ca?. 3. tü. 16. ¡ib. 3. d¿Li llccop. art. Proto-Médico^ 
renovada por posterior Keal Decreto del ano 1753*

2. Para la incorporación de los Grados de L i
cenciado y Doctor de unas en otras Universidades 
■ estimé uo haber necesidad de tomar providencia al
guna , por estar en todas ellas prevenido lo conve
niente sobre este asunto ; fuera de que los Licen
ciados y Doctores de las primeras Universidades 
nunca pensarían en incorporar sus Grados en las de 
menor nombre, y los de éstas no podían incorpo
rarlos en las primeras sin el examen rigoroso de sus 
constituciones, ó por lo ménos sin que condescen
diesen á ello todos los graduados de la facilitad; de 
■ modo que uno solo que lo resistiese impidiese la 
incoro oración..x

3. Estando persuadido que era preciso estable
cer una regla constante para evitar en lo sucesivo en 
todas las Universidades de estos mis Ley nos los abu
sos que se experimentaban , y fraudes que se come
tían para obtener la colación é incorporación de los 
Grados de Bachiller en todas las facultades , y era 
■ causa del poco concurso de Estudiantes en las Uni
versidades mas célebres , porque en todas se daban 
con facilidad á los que aún no estaban instruidos 
en los principios de la facultad en que se gradua
ban ; teniendo al mismo tiempo presente que el Gra
do de Bachiller considerado en s í , debiera ser un 
público y auténtico testimonio de la idoneidad del 
graduando , por lo qual en ningún Grado debía po- 
íieise tanto cuidado como en éste , por ser el único

que



que casi generalmente se recibía por todos los pro
fesores, y et que habría la puerta y daba facilidad 
y proporción , no solo para la oposición y logro de 
las Cátedras , sino también para los exámenes y exor
ne ios de la Abogacía y Medicina, en que tanto in
teresaban la felicidad, quietud y salud pública; con 
cuyo motivo la Z. 11, f. 16- L 2* de la Recop. art. Pro* 
to-Médicos, llama importante al Grado de Bachiller, 
dando á entender no solo que la causa publica intere- 

. saba mas en la justicia de este Grado, que en la de to
dos los otros , sino también que él era casi el único 
importante para los efectos mas útiles y comunes; por 
lo mismo me había expuesto el mi Consejo las pre
cauciones y reglas-oportunas que debían aplicarse 
para conseguir un objeto de tanta importancia , en 
la forma dispuesta inviolablemente en los siguientes 
capítulos, y sin tergiversación alguna , ni dispensa- 

' cion , según se ordenaba eg ellos.
4. Considerando pues, que el mas oportuno y 

eficaz medio para el logro de esto , consistía en que 
en todas las Universidades del Reyno se diesen é. 
incorporasen los Grados de Bachiller de un mismo 
modo , y con perfecta uniformidad , así en los exá
menes , como en los cursos , y en la prueba y jus
tificación de ellos, y que no pudiesen incorporarse 
los de una Universidad en otra , fuese la que fuese, 
sin preceder á la incorporación el mismo examen 
que precedia á la cokcion , porque de esta manera 
no se expondría á pedir el Grado de Bachiller en 
facultad alguna quien no tuviese probable satisfac
ción de su suficiencia en ella , no se cometerían 
fraudes para lograr el Grado en una parte con es
peranza de incorporarlo en otra ; pues sabrían ge
neralmente todos , que para esto se habían de suje
tar al mismo examen que si no estuvieran graduados; 
y finalmente no se perjudicaba á nadie con esta pro- 

lom. X III. Q vi 1
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videncia, por ser común á todas las. Universidades 
y á todos los Bachilleres, y porque no se dirigía á 
ocasionar nuevos gastos , ni aumentaba los que se 
hablan acostumbrado , sino únicamente a evitar frau
des , v asegurar en lo venidero la idoneidad del gra
duando , por medio de un examen que no podía 
repugnar quien tuviese en el título un testimonio 
de su suficiencia. Para conseguir esta perfecta uni
formidad mandé por punto general en estos Grados, 
que servían de puerta y entrada á los demas , que 
en ninguna Universidad del Reyno se diesen ó con
firiesen Grados de Bachiller en facultad de que no 
hubiese dos Cátedras , á lo ménos de continua y 
efectiva enseñanza , y que ésta se observase en lo 
sucesivo, sin embargo de qualquiera privilegio, cos
tumbre 6 posesión contraria , haxo la pena de nuli
dad de los qu$ se recibieren de i ?ra manera , que 
se habían de entender desde el día de la publica
ción de dicha mi Cédula de 24 de Enero de 1770. 
y de restituirse el doble de lo que hubiese recibido 
el Claustro 6 Universidad que lo hubiere dado, y 
de privación de sus oficios de las Universidades £ 
los contraventores.

5. Que todas las Universidades admitiesen para 
el efecto de conferir estos Grados los cursos ente
ros ganados en qualquiet$ de las otras , con tal que 
viniesen suficientemente justificados, conforme á lo 
prevenido en las leyes 12. y 14. t. 7. /. 1. §. Beccp. 
de este artículo ; de manera , que la probanza de los 
cursos de las Universidades se babia de hacer en lo 
sucesivo con certificación jurada de los Catedráticos 
6 Maestros , firmada del Rector , y signada y au
torizada del Secretario de la Universidad donde ha
bía ganado los cursos.

ó. Que el Grado de Bachiller en Artes no se 
diese en Universidad alguna á quien no hiciese án-
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tes constar del modo referido haber estudiado doy 
cursos enteros de Filosoña ; esto sin perjuicio de lo 
que me dignase resolver sobre el reglamento gene>- 
rai de Estudios del Reyno , de que estaba tratando 
el mi Consejo ; y á este .Grado había de preceder 
indispensablemente el examen de tres Catedráticos 
de Artes los mas modernos, los quales harían al 
graduando preguntas sueltas por. espado de un quar- 
to de hora cada uno , ó le arguyesen por espacio del 
mismo tiempo ; los quales Catedráticos habían de 
votar luego en secreto la aprobación 6 reprobación 
del pretendiente , según conciencia y justicia, en el 
mismo general de la Universidad donde se hubiese 
hecho el examen público , y á puerta abierta ; y si 
no hubiere mas de dos Catedráticos para Examina
dores , el .Decano de la facultad elegiría uno de 
los graduados en la misma para tercer Examinador.

7. Que al de Bachiller en Medicina había de 
preceder necesariamente el de Bachiller en Artes, 
y había de justificar el pretendiente del modo arri
ba dicho haber cursado quatro años enteros la facul
tad de Medicina , y haber sustentado en ellos á lo 
ménos un acto público mayor ó menor. Ei examen 
para este Grado había de hacerse también por los 
tres Catedráticos mas modernos de Medicina ; y 110 
habiendo mas que dos, por otro graduado elegido, 
como queda dicho : había de ser media hora de lec
ción con puntos de veinte y quatro , al texto ó afo
rismo que eligiese el pretendiente entre los tres pi
ques que le tocasen por suerte , responder á los 
dos argumentos de los Examinadores de quarto de 
hora cada uno , y á las preguntas que por el mis
mo espacio de tiempo le había de hacer- el tercero 
de los Examinadores ; los quales habían de votarlos 
también secretamente en el mismo general donde se 
hubiese hecho el examen.

Q a Que



- ,a 4 ESTUDIOS.
8. Que para el Grado de Bachiller en Teología 

había de preceder el de Artes , ó por lo niénos jus
tificación de haberlas estudiado por el tiempo nece
sario para recibirlo en Universidad aprobada , y se 
había de probar igualmente, del modo arriba dicho, 
haber ganado quatro cursos enteros de Teología, 
también en Universidad aprobada, en otros tantos 
años ; y el examen habia de ser de media ñora de 
lección con puntos de veinte y quatro , responder 
á dos argumentos de á quarto de hora cada uno, y 
¿ las preguntas que por igual tiempo le habia de ha
cer el tercero de los Examinadores. Que también 
deberían serlo los tres Catedráticos mas modernos 
en esta facilitad , y no habiendo mas que dos , un 
graduado de la misma , elegido por el Decano de 
ella , y le aprobarían ó reprobarían del modo que 
queda dicho.

9. Para el Grado de Bachiller en qualquiera de 
las dos facultades de Cánones ó Leyes habia de pre
ceder igual justificación de haber estudiado á lo mé
taos la Dialéctica en Universidad aprobada, y ganado 
quatro cursos en otros tantos años en la facultad 
de que solicitase el Grado , y haber actuado en ellos 
por lo menos un acto público mayor ó menor. E l 
examen habia de ser también leyendo media hora, 
con puntos de veinte y quatro, á la Ley ó á la D e
cretal que eligiere entre los tres piques, satisfacer 
a los argumentos que por espacio de un quarto de 
hora le pondría cada uno de los dos Examinadores, 
7 responder á las preguntas sueltas del tercero que 
había de ser Catedrático, ó no habiéndolo, un gra
duado de ia facultad elegido , según va dispuesto y 
mandado en las demas facultades; y los mismos tres 
Catedráticos mas modernos de la facultad que le hu
biesen examinado en el general públicamente , y k 
puerta abierta, votarían en secreto su »probación ó

re-
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reprobación , según conciencia y j^ticia ; con- pre
vención , que si algún Estudiante, pasados tres cur
sos, quisiere sujetarse al examen público del Claus
tro entero de la facultad , en que todos les indivi
duos concurrentes pudiesen hacerle las preguntas 
que les pareciesen , se le admitiese á este examen 
baxo de las mismas formalidades y exercicios que el 
privado; y hecho, el Claustro de la.facultad vota
se en secreto sobre su admisión en el mismo gene
ral ; y hallándole h áb il, se le confiriese el Grado, 
expresándose en su titulo haberlo obtenido en esta 
forma.

10. Que si el graduado en alguna de las dos fa
cultades de Cánones ó Leyes quisiere recibir el Gra
do de Bachiller en la otra, se le pudiese dar con 
sola la justificación de haber ganando después de Ba
chiller dos cursos enteros en la facultad de lo que 
pidiese ; pero debería sujetarse al mismo examen, 
acto y censura que quedan referidos.

11 . Que si el Bachiller por alguna Universidad 
quisiese incorporar su Grado en otra qual quiera-, ha
bía de hacer presentación de su título , y sujetarse 
al mismo examen que queda prevenido , cqmo si no 
tuviese tal Grado. Y  aunque en esta parte parecía 
que no seria disonante alguna diferencia y distinción 
entre los graduados de Bachiller por alguna de las 
Universidades de mayor nombre , quando quisiesen 
incorporar sus Grados en otras de menos fama para 
el efecto de oponerse á sus Cátedras , ú otros se
mejantes , tuve por mas conveniente el que se ob
servase en todas las Universidades indistintamente 
lo que queda prevenido , sin que hubiese diferencia 
alguna entre unas y otras en punto de incorpora
ción de Grados ; pues este era el mejor medio para 
evitar quejas , impedir fraudes , y asegurar la per
fecta uniformidad , que era muy importante.

Pro-
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. Prohibí que ningún Rector Cancelario, 

Maestre-Escuela, ni Claustro de Universidad alguna 
pudiese suplir ni dispensar con ninguna persona, ni 
por alguna causa, título ó'motivo que fuese ningu
na de las formalidades , requisitos , exercicios lite
rarios , y demas que quedan mencionados, así en 
(pianto á la incorporación de los Grados de Bachi
ller , como en quanto al examen , justificación y 
número de cursos necesarios para su colación , baxo 
la pena de nulidad del Grado , y de restitución del 
doble de su importe, y además incurriesen los'con
traventores en la pena de privación de sus oficios 
de las Universidades ; y ordené que en el mi Con
sejo no se admitiese instancia ni pedimento en que 
se solicitase semejante dispensación.

! 3* Que en cada Universidad se guardase la cos
tumbre, hasta entonces observada, en la exacción de 
derechos y propinas del Bachilleramicnto : que la 
tercera parte del importe de ellos se repartiese con 
igualdad entre los Catedráticos 6 graduados que hu
biesen sido Examinadores y Jueces, teniéndose aten
ción al mayor trabajo , diligencia y responsabilidad 
que les resultaba en todo lo referido , y confianza 
que se hacia de sus personas.

14. Que todas las Universidades, con arreglo á 
lo mandado en la L. 6. 1. y. L 1. §. Rccop. de este, 
art. deberían dar y conferir graciosamente , y sin sa
lario ni propina alguna, los Grados de Bachiller en 
qu a Iquiera facultad á los Estudiantes , que haciendo 
justificación de su pobreza los pidieren, sujetándose 
al examen , entendiéndose lo mismo en la incorpo
ración de ellos ; y en con seq lien cía de lo referido 
no había de poder ninguna Universidad negarse á 
dar uno de estos Grados , por cada diez de los que 
corda riese con propinas y derechos ; y estos Grados 
iiabian de ser eu todos iguales á los otros, sin po

ner
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ner en ellos cláusula que denotase haberse dadoá titu
lo de pobreza y suficiencia , para que de esta suerte 
los pretendiesen sin rubor los pobres beneméritos.

15. Y  finalmente ordené, mandé y declaré, 
que los Grados de Bachiller , recibidos ó incorpora
dos del modo dicho , habilitasen recíprocamente , y 
fuesen suficientes en todas las Universidades para las 
oposiciones* de Cátedras y su logro.

En 1 o de . Julio de 1770. se libró provisión por 
el mi Consejo , dirigida al .Rector y Claustro de di
cha Universidad de Salamanca, para que por enton
ces , sin exemplar, hasta que se proveyesen las Cá
tedras vacantes de Cánones y Leyes en dicha Uni
versidad , entrasen en los exámenes para los Grados 
de Licenciado en dichas facultades los Doctores 
substitutos de dichas Cátedras vacantes , con iguales 
propinas que los demas.

Después de lo qual por parte de los Doctores- 
substitutos de las mismas Cátedras se hizo al mi 
Consejo cierta representación , solicitando la entra
da en los exámenes de la Capilla de Santa Bárbara 
para los Grados de Licenciado de dichas facultades, 
y vista por los del mi Consejo , con los anteceden
tes del asunto , lo representado por dicho Sector y  
Claustro , y lo que expuso mi Fiscal por auto de & 
de Noviembre de dicho año de 1770. se acordó ex
pedir , y expidió otra provisión , por la qual res
pecto de haberse proveído las' Cátedras , y cesado- 
con este motivo los substitutos , declaró el mi Con
sejo no haber lugar á que éstos entrasen por Exa
minadores pava los exámenes en dicha Capilla, los 
quales se habían de hacer precisamente con el nu
mero completo de Examinadores prevenido en los 
estatutos , completando los que faltasen con los Doc
tores de la facultad por turno riguroso ; y quando
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no hubiese suficiente número de Doctores, habían 
de entrar los Licenciados de la misma facultad en 
la propia forma ; y en quanto á que no entrase en 
dicha Capilla Doctor alguno que tuviese parentesco 
en quarto grado con el graduando , ó que viviese en 
su propia casa, 6' fuesen de una misma Comunidad, 
debería dicho Rector ó Claustro guardar y cumplir 
lo resuelto por el mi Consejo en su provision de 16 
de Octubre de dicho año de 1770. en el expedien
te suscitado por el Doctor Don Juan Joseph Viez- 
ma , Catedrático en propiedad de Lógica Magna de 
dicha Universidad , sobre declaración de los Jueces 
del concurso.

Enterado el mi Consejo del abuso que se expe
rimentaba en muchos Colegios y Conventos de ad
mitir seglares a la pública enseñanza de las faculta
des de Filosofía y Teología, con notoria transgresión 
de las saludables providencias tomadas en las dife
rentes respectivas Reales Ordenes que se hablan ex
pedido prohibiéndolo , y que de esto dimanaba en 
mucha parte la grande decadencia que habían teni
do las Universidades por el corto número que se 
veía cu ellas de cursantes en dichas facultades , de
sean ti o proveer de remedio para cortar de raíz se
mejantes abusos , se acordó expedir Real Provision 
con fecha de 11 de Marzo de 1771. por la qual se 
declaró, que los cursos que se tuviesen en las fa
cultades de Artes , Teología , ú otra alguna en qual- 
qniera Convento, Colegio ó Seminario particular 
que no fuesen Universidades, no pudiesen servir k 
mugan profesor secular , ni regular para recibir los 
Grados de Bachiller , ni otro alguno de las expre
sadas facultades en ninguna de las Universidades de 
estos mis Reynos ; cuya declaración había de com- 
jpreheader solamente íi los que empezasen á cursar

en
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fn San Lucas áe Idtchó año, y no & los que antes
tuviesen ganado los "cursos, >

Da resultas de haber declarado el mi Consej© 
que las repeticiones hechas por los Bachilleres Do» 
Ignacio Notarlo , y Don Miguel de León era«, no
toriamente nulas , de ningún efecto y valor t é in
capaces de subsanarse para los ulteriores efectos de 
la presentación * examen y colación de Licéncia
miento t se ocurrió á él por dicho León ., manifes
tando entre otras cosas lo gravoso que le seria el 
volver á hacer otra repetición de n u e v o y  gastos 
que de ello se le originarían ; por lo que le pare
cía era acreedor á que el mi Consejo le dispensase 
el permiso de pasar al examen secreto sin otra re
petición , y recibir el Grado de Licenciado en la fa
cultad civil : y visto por los del mi Consejo , por 
auto de 30 de Octubre del mismo año * por .aquella 
vez y  sin exemplar se dieron por legítimas las re
peticiones de dichos Bachilleres , y se mandó , que 
la Universidad de Salamanca le señalase día , y ad
mitiese al examen secreto de la Capilla de ■ Santa 
Bárbara , procediendo con el rigor de los estatutos, 

A  conseqüencia de esta resolución  ̂ y hallándo
se embarazado ei Claustro de dicha Universidad en 
la execucion de la segunda parte de ella , á causa 
de que los citados Bachilleres no tenían hechas las 
lecciones y explicaciones de extraordinario , que por 
constitución y estatutos de la Universidad eran nep 
cesarías para entrar al examen de dicha Capilla y 
obtener el Licénciamientodeseoso el Claustro de 
facilitar á  sus profesores la mejor enseñanza, y  los 
mas sólidos progresos y exercicios sin retrasarles el 
honor de los Grados de que eran dignos, ni de las 
oposiciones que pudiesen desempeñar, representó 
al mi Consejo en 8 de Enero de 1771. propon ien- 

Xom, X llh  R do



«Id quatríf' düSas. <Priijnerar: si la \infencionrderim:, 
Consejo era la de que la constitución 18. de dicha. 
Universidad se observase en* adelante con los; que 
quisiesen graduarse después de pasados los tres ó 
quatro años* en que pudiesen *ener las lecciones 6 
explicaciones de-extraordinario í ó si; se debería ob-, 
sdrvar desde que se publicó la Real Cédula de 24. 
de Enero de 1770. y con los dos citados Bachille-j 
res, ó si debería entenderse dispensado para con 
ellos, y con todos los demas que tuviesen el tiem
po necesario para graduarse de Licenciados T aunque 
no hubiesen hecho las citadas lecciones * baxo la bue-, 
na fe , y común’ concepto de no ser necesarias* Se
gunda : si podría admitir la Universidad al examen; 
para el Grado de Bachiller , como lo había execu- 
tado hasta entonces, á aquellos profesores que se ha
llasen ya con el tiempo, curso y estudios necesa
rios para recibirlos, aunque no hubiesen asistido á 
las Cátedras prevenidas por estatuto , sino á otos 
que habían creído mas útiles para su aprovechamien
to. Tercera : si dicha Universidad podría también 
admitir al examen para el Bachilleramiento de Teo*- 
logía á los profesores de esta facultad i. que habían 
asistido á las conferencias académicas, y demas; exer- 
cicios que de la misma facultad se habían tenida en 
las casas de los Regulares , y que teniendo suficien
tes años de estudio , y bastante idoneidad, carecían 
de cédulas de asistencia á las Cátedras de la Uni
versidad. Quarta : y si los tres cursos t después; del 
Grado de Bachiller, necesarios para oponerse á Cá
tedras, habían de haberse tenida precisamente des
pués de haber recibida con efecto el Bachillera- 
miento , sin que bastase haberle podido recibir an
tes ; y si podrían admitirse á la oposición de las Cá
tedras de Filoseda y Teología los Teólogos; sécula-
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res que no tenían Grado alguno i ; pero se hallabas 
bien instruidos , y tenían los anos de. estudio nece
sarios para recibir los Grados. r .

Examinadas por el mi Consejo las citadas du
das, y lo que sobre ellas expuso mi Fiscal, por au
to de 14.de Mayo* dé dio^° aúo de r 7 7 1. y Real 
Provisión expedida, en su ..virtud .en 25 del. propio 
mes, se declaró en quanto á la primera duda , que 
así dichos Bachilleres Don Ignacio Notario, y Don 
Miguel León , corno todos los demas que justifica
sen tener cinco cursos ó años de estudio después 
del Grado de. Bachiller, , ó: ¡del tiempo en que lo 
pudieron, recibir, fuesen admitidos al examen se
creto de dicha Capilla , *procediendo en él con el ri
gor de. los estatutos, y del modo que estaba pre
venido en las novísimas Reales Ordenes ; pero con 
tal que esto se< entendiese por entonces y, hasta tan- 
tonque hubiese: lugar y -tiempo de observarse y exq- 
cutarse lo que el mi Consejo determinas  ̂vem vista 
del nuevo plan y método . de Estudios formado pa
ra dicha Universidad de Salamanca , porque desde 
la publicación .de él se deberla observar puntual-

- mente lo que sobre » él * se. ordenase. ? . ., ¡ ; ;
En 5quanto a la segunda1 duda í se declaró tam

bién i,.que la Universidad pudiese admitir al examen 
para el Grado de Bachiller en >las facultades de Cá
nones y Leyes á. todos los profesores que justifica- 

,'sen haber asistido á qualquiera Cátedra detestas fa-
- col tari es por tiempo * de .'quátro 1 años ganado ¡en 
4 ellas-' lascédulas ,de asistencia '̂, • aunque opti hubiése 
' sido cón el , orden de cursor ¡que ̂ pteye uian; los esta -
- tutos; pero con tal que se hiciese con rigor* el exa

men prevenida en mi Real Cédula de a4 de Enero 
de j 770. .y :qqe; esta i previdencia; declaración jse

í -entendiese  ̂solomentopor lo< pasad#», - * por ̂ eatésn^s,
- Y hasta. tajtJo>;qn$4 k0S profesas ntê ést.as yc.y^t^s

,R a  qua-
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cualesquiera facultades tuviesen tiempo , de ganar los 
cursos con el órden y arreglo que se piev endiia; en 
dicho nuevo plan de Estudios T porque desde el día 
que éste se publicase, se habla de observar y guar
dar por todos sin arbitrio para lo contrario r asis  ̂
tiendo necesariamente los profesores, dé primero, se
gundo , tercero* -y demás años á, las Cátedras que 
se expresarían en el citado plan*. r

Igualmente se declaró en lo perteneciente á  la 
tercera duda , que la Universidad podía admitir al 
examen para el Bachillera miento de Teología á aqne- 
líos Est lidiantes que justificasen haberla estudiad© 
por quatro años en; los Conventos, y Casas- Seguía- 
res , y asistido a las academias r conferencias y de- 
mas cxercicios que hasta, entonces se habían acostunv 
brado hacer por los Teólogos seculares que había 
habido en dicha Universidad; pero con tal que esta 
providencia y declaración se entendiese únicamente 
por entonces, y por solos aquellos años que estu
diaron de Teología en los Conventos y Casas Regu
lares , hasta fines del. curso fenecido en dicho añ© 
de 1770. en que se les prohibió enteramente el es
tudio privado en Colegios , Comunidades y casas par
ticulares , porque desde entónces habían debido asis
tir necesariamente á las Cátedras de la: Universi
dad , sin que les pudiese aprovechar para en.adelfa- 
te otro qualquier estudio particular y privado^

Y últimamente se declaró sobre la quarta- dtrdâ  
que á los profesores Teólogos seculares matricula
dos que justificasen siete años de estudio en esta 
facultad , y que juntamente tuviesen el Grado de 
Bachilleren ella, aunque lo hubiesen recibido mo
dernamente r se les admitiese á la oposición, de las 
Cátedras de Filosofía y Teología v porque en; esto se 
aerificaba y encontraba Ja proporción, que pedía: el 
•statuto 34, del título 33, intepretadofor el segun

de
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río- del 32. y se mandó, que esta providencia no 
solo se entendiese para la Universidad de Salaman
ca r si tambieir para las demas ,, respecto á que las 
mismas dudas- ocurrirían cada dia en ellas..

Por la enunciada Real Provisión de 3 de Agos
to de 1771.. en que está inserto el plan de Estu
dios , se previno entre ©tras cosas , que no deberían 
*er admitidos á oír la explicación de h  facultad de 
Medicina en dicha Universidad de Salamanca, Tos 
que no justificasen haber cursado en ella , 6 en otras, 
de laá aprobadas quatr© años, á saber: un© de Ló
gica Parva? y Magna, é Dialéctica y Lógica, otro 
de Metafísica , ©tro de Aritmética- , Algebra y Geo
metría , y ©tro de Física Experimental ; pero estos 
dos cursos últimos-deberían reputase por uno de 
Medicina , para efecto de recibir el Grado; de Ba
chiller los que hubiesep completado tres cursos de 
la facultad médica. Que por quanto había muchos 
profesores que después de instruidos en la Instituía 
C ivil, ó en el Digesto, querían tomar noticia del 
Derecho Canónico en el tercero y quarto año , se 
declaró por punto general, que todo profesor 
Jurisprudencia Civil tenia libertad en el tercero ano» 
de continuar en las Cátedras de Leyes , 6 pasar á 
las de Cánones y que para graduarse de Bachiller 
en qualquiera de estas dos facultades ,  le valiesen̂  
los quatr© cursos ganados en ambas sufriendo etv 
la facultad de que se quisiese graduar el examen ri
goroso, prevenido en dicha mi Real Cédula de 24 
de Enera de 1770. pero si después de graduado de 
Bachiller en¿ una facultad, coir certificación de Ies 
Catedráticos de ambos r quisiese graduarse en la otra, 
había de justificar necesariamente haber ganado des
pués de Bachiller otros; dos cursos en la? nueva fa
cultad en que se quisiese'graduar, conforme al ca
pítulo ro-- de dicha mi Real Cédula : de modo, que

e l
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el que hubiese ganado cursos en ambas facultades 
tendría elección de graduarse en qualquíera de ellas 
con las mismas cédulas de quatro cursos ; pero no 
en ambas sin que cursase otros dos años para que 

'de esta manera se hallase bien instruido en ambas 
-facultades, y ¡tuviese" con justicia el Grado , en am
bos Derechos; pues nada que fuese süperfluo , for
mulario , ni supuesto se había de tolerar por dicha 
Universidad en lo sucesivo , continuando en el loa
ble zelo de que estaba animada vivamente. Que con
siguiente á esto se podría v e r ific a rq u e  un profe
sor que hubiese estudiado la Instituía Civil, en dos 
cursos enteros, la Canónica en el tercero , y el D e
creto en el quarto, recibiese el Grado de Bachiller 
en Cánones á este tiempo : si éste después quisiese 
instruirse con mas fundamento en la facultad Canó
nica , podría asistir á las demas Cátedras ; y si ha
cia ánimo de graduarse de Licenciado en Cánones, 
debería asistir necesariamente á las Cátedras de los 
siguientes cursos, sin cuya certificación no „podría 
ser admitido al examen de la insinuada Capilla en 

. la facultad de Cánones. Que por quanto no eran 
iguales entre si das partes devla Suma, de Santo To- 

x.más, distribuirla el Claustro - de dicha Universidad 
las asignaturas de cada curso ; de modo que en qua
tro años se pasasen , repasasen y explicasen bien to
das ellas, porque todos los cursantes de Teología 
habían de emplear quatro años en este estudio, asis
tiendo á dichas Cátedras por mañana y tarde para 
poder recibir el Grado de Bachiller en la facultad 
de Teología. Que debía asistirse un curso entero k 
•la Cátedra de Lugares Teológicos , cuyo Catedrático 
había de.explicar por mañana y tarde esta materia, 
teniendo presente la obra de Melchor Cano , corqo 

(propuso ¿icha.'Universidad, y demas de esta clase, 
porque ¿deduciéndose-' de éstos lugares* ó ciernen tps

las
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las verdactes; y ; conclusiones- de la Teología , y aún 
los argumentos y fuentes de ella, y de. su .estudio, 
parecía que su enseñanza debía ser preliminar y pre- 
paratoria del de la Teología Sagrada, P¡or lo mismo 
no debía contarse este curso por año de estudio de 
Teología; para.el efecto; ;de recibir el Grado de .Ba.* 
chiller en ella, por ser un estudio preliminar , el 
qual na enseñaba, la Teología* sino los manantiales 
de donde el Teólogo deducía sus razones, y el con
cepto ó preferencia que merecía cada uno de los lu
gares teológicos, y las objeciones que había en ello. 
Que la asistencia á las Cátedras de Prima , Víspe
ras y Biblia * que era voluntaria á los profesores que 
no hubiesen de seguir ;la-oposición á Cátedras dé 
dicha Universidad , había de ser indispensable y pre
cisa á todos los que hubiesen de obtener Cátedras 
de Teología, y á los que quisiesen recibir el Gra
do mayor de esta facultad en ía mencionada Capí-, 
lia , porque ningún profesor secular , ni regular de
bía ser admitido al examen de Teología por dicha 
Capilla , sin justificación de haber asistido á todas 
estas Cátedras en aquella ú otra Universidad de las 
aprobadas en que las hubiese ; y sí á alguna no hu
biese asistido T la debería hacer , completando ente-?

' ramente sus cursos y estudios teológicos * porque* 
quantos van propuestos eran absolutamente necesa-r 
ríos para aspirar á la licencia en Sagrada Teología. 
Que ninguna de las Cátedras de Humanidad, Lati
nidad y Retórica , y las dos de Lenguas Griega ty 
Hebrea tuviese obligación que su Catedrático hubie
se ele recibir Grado mayor de Licenciado * Doctor 
ó Maestro en Teología T Jurisprudencia, Artes, ni 
en otra facultad alguna * debiéndoles bastar el Je Ba
chiller en qualquiera de ellas T con el qual fueron 
admitidos á la opasreíon de sus Cátedras. Que sí 
voluntariamente quisieren recibir el Grado de Lí^

cen-
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cenciado en Cualquiera de dichas facultades, había 
de ser sujetándose al rigoroso examen de dicha Ca
pilla, con‘todas las formalidades y exercicios que se 
requerían sin dispensación alguna: que si los Cate
dráticos de dichas Cátedras, después de recibido ri
gorosamente el Licénciamiento , quisiesen tomar el 
Grado de Doctor en qualquiera facultad, se les ha
bía de admitir á é l , pagando solamente la mitad dé 
las propinas acostumbradas en dicha facultad, como 
se practicaba para los Grados de Maestro en Artes; 
y en tal caso se deberían entender individuos de la 
facultad en que se graduasen, gozar dé todas sus 
preeminencias, presidir sus actos , y entrar en los 
exámenes de aquella facultad, y en los Claustros, 
y que los tres últimos cursos ganados en tres años 
distintos , á saber : uno en las tíos Cátedras de De
creto é Historia Eclesiástica , otro en las dos de co
lecciones antiguas , y el otr® en las de Prima y Vís
peras de dicha Universidad de Salamanca , ó de las 
aprobadas ; los quales eran de asistencia voluntaria, 
para los que no hubiesen de seguir la facultad de 
Cánones , habían de ser precisos é indispensables 
para recibir el Grado de Licenciado en Cánones por 
la referida Capilla , sin que se pudiese admitir al 
examen de ella á quien no los justificase erv aque
lla ú otra Universidad de las aprobadas ; pues coa 
estas noticias é instrucción se bailarían en disposi
ción de recibh’ ei Grado mayor en la facultad de 
Cánones, con honor de dicha Universidad y de la 
Nación , y sin los perjuicios é inconvenientes que de 
la indulgencia en su examen y colación resultaba al 
Estado , á la causa pública , y al nombre de la mis
ma Universidad. Los que hubiesen cursado en otras, 
donde no se ensenase parte de lo que va expre
sado , deberían cursar los anos necesarios para ins
truirse completamente en quanto les faltase ¡ y de
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este nido quedarían hábiles para entrar al exa
men de dicha Capilla , concurriendo las demas cali
dades prevenidas por los estatutos, en que no debía 
innovarse.

Habiéndose declarado por el mi Consejo, que en 
las Universidades delrache , Avila y Almagro ha
bla cesado la facultad de enseñar y conferir Grados1 
imvores y menores en las de Cánones , Leyes y 
Medicina , sin embargo de qualquiera privilegio, 
costumbre 6 posesión que tuviesen , mediante haber 
quedado anulada y derogada por mi .Real Cédula 
de 34 de Enero de 1770. se participó esta declara
ción al Rector y Claustro de dicha Universidad de 
Salamanca en 5 de Septiembre de 17 7 1 . para que- 
en su inteligencia no admitiese ni incorporase en ella 
cursos y Grados de las citadas Universidades.

A  consecuencia de haberse decidido por el mi 
Consejo en Provisión de 23 de Diciembre de 17 71. 
las diferentes controversias que se suscitaron de re
sultas de la separación que se hizo de los dos Co
legios ó facultades de Artes y de Medicina de di
cha Universidad de Salamanca, representó el Claus
tro de ella en 39 de Febrero de 1773. proponien
do las quatro dudas siguientes. Primera : sobre sidos 
Catedráticos de Artes que habían de examinar á los 
que pretendiesen el Grado de Bachiller en esta fa
cultad , habían de tener el Grado mayor de Maes
tros en Artes ó no. Segunda: acerca de quiénes se 
habían de reputar individuos de la facultad y Cole
gio de Artes, Tercera : en razón de si habían de 
entrar con propina los Maestros en Artes en los ac
tô  6 conclusiones de Medicina , en que siempre se 
defendía una conclusión filosófica. Y  la quarta se 
1‘eduxo substancialmente á si deberían ó no recibir 
en lo sucesivo al Grado mayor riguroso en Artes los 
£ei s Cal ed Guíeos de Regen da de esta facu i tad , y ; los

Tora, A i  / i. S qua-
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quatro de propiedad. Y  visto en el mi Consejo con 
lo expuesto en su inteligencia por el mi Fiscal, por 
auto de 5 de Mayo de dicho año de 1772. y Real 
Previsión en su virtud expedida en 23 del propio 
mes , se declaró en quanto á la primera duda , que 
los Catedráticos -de Regencia de Artes , aunque so
lo tuviesen el Grado de Bachiller en esta facultad, 
debían hacer los exámenes , y aprobar ó reprobar á 
los que pretendiesen el Bachillcramicnto en ella, 
porque para este examen no se atendía al Grado, si
no la Cátedra , conforme á la Real Cédula de 24 
de Enero de 1770. y Real Provisión de 23 de D i
ciembre de 17 71. En quanto á la segunda duda se 
declaro , que el Colegio de Artes se habia de com
poner en lo sucesivo de los seis Catedráticos de Re
gencia de Anes , y de los quatro de propiedad , que 
eran el de Filosofía Moral , el de Física Experimen
tal . el de Geometría , Aritmética y Algebra , y el 
de Matemáticas, con mas todos los que quisiesen 
recibir voluntariamente el Grado mayor en Artes, 
con todo el rigor del examen de la Capilla de San
ta Bar!>ara , por el mejor derecho que tendrían á las 
Cátedras de esta facultad ; bien fuesen Médicos, 
Teologos , ó de otra qualquiera profesión , porque 
no habla inconveniente en que un mismo sugeto fue
se individuo de dos Colegios ó facultades , como re
cibiese en ambas el Grado mayor con rigoroso exa
men ; y que por entonces , y mientras viviesen , se 
entendiesen también individuos de este Colegio los 
que recibieron el Grado mayor formulario en Artes, 
por no perjudicarlos en el derecho que ya adquirie
ron , ni á las propinas á que tenían acción por el 
desembolso hecho para el Grado formulario : pero 
con la diferencia y expresa prevención de que aun
que todos los Maestros en Artes , que entonces 
eran * se deberían entender individuos del Colegio

de
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ele Artes para el efecto de percibir las propinas en 
los actos y capillas de A rte s , no todos lo serian pa
ra el efecto de entrar en ellas como Examinado
res , porque como este encargo requería idoneidad 
notoria , solo podrían serlo aquellos Maestros en A r
tes , cuya idoneidad y pericia en esta facultad fuese 
notoria y experimentada, y de quien no se pudiese 
dudar la entera proporción y suficiencia para ha
ber recibido dicho Grado mayor con rigoroso exa
men en Artes , como sucedía en los que eran jun
tamente Maestros en Artes , y Doctores Teólogos; 
pero los otros Maestros Artistas, que no tenían ido
neidad notoria en esta facultad, como por exemplo el 
Catedrático de Música, se deberían contentar con per
cibir las propinas que hasta entonces, como réditos 
ó derechos de su Grado Formulario , sin entrar en 
los exámenes, ni votar la aprobación ó reprobación 
de los que en adelante se habían de examinar con 
todo rigor. En quanto á la tercera duda se declaró 
asimismo , que mientras viviesen los Maestros en 
Artes que entonces había , podían asistir con pro
pina á los actos de Medicina , como lo habían he
cho hasta a llí , para que no quedasen perjudicados 
en el derecho pecuniario que ya adquirieron ; pero 
que en los que en adelante se graduasen en Artes 
con el rigoroso examen que estaba mandado , abo
lida la abusiva práctica formularía , no deberían en
trar con propina alguna en los actos de Medicina, 
así como los graduados Médicos no tendrían propi
na en los actos del Colegio de Artes , sino que ca
da uno de estos Colegios ó facultades tendría sus 
respectivas funciones y actos , á que solo asistirán 
con propina sus respectivos individuos. Por lo cor
respondiente á la quarta duda se declaró asimismo, 
conforme á los estatutos de dicha Universidad , que 
para obtener las Cátedras de Regencia de Artes no

S 2 se
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se necesitaba el Grado mayor en esta facultad, aun
que siempre serian preferidos los que le tuviesen, 
bastando para regentarlas el de Bachiller. Que para 
obtener las quatro de propiedad de Artes , que eran 
la de Física Experimenta!, la de Filosofía Moral,
la de Aritmética , Geometría y A lgebra, y la de 
M atem áticasbastaba también el Grado de Bachi
ller ; pero que para retener estas quatro ultimas Ca
tearas de propiedad por mas tiempo que el de dos 
anos , esa necesario el Grado mayor en Artes , con 
rigoroso examen en aquella parte de Filosofía , á 
que correspondía principalmente cada una de dichas 
Cute .¡ras.

Por parte de Don Alvaro Miguel Zambra no y 
ViUauiil se ocurrió al mi Consejo manifestando, que 
habiendo ganado los quatro cursos que prevenían 
mis últimas Reales Ordenes , y actuado el acto que 
debía preceder para poder obtener el Grado de Ba
chiller , acudió al Rector y Secretario de dicha Uni
versidad de Salamanca , para que diese las órdenes, 
necesarias á este fín , y se le había puesto el reparo 
de que ios dos primeros cursos, ganados en la Uni
versidad de Aléala , erau de asistencia á Cátedras 
Ue Cánones , y que no le podían servir para gra
duarse en Leyes , eu cuya facultad había ganado los 
úos úitunos eir la de Salamanca ; y tuvo la preten
dan de que no siendo otro el reparo , mandase el 
nú Consejo se le admitiese á dicho Grado , pasando 
a ejecutar las demas prevenciones que se necesita
ban para obtener el de Bachiller en Leves. El Con-
sujo en su vista , y de lo expuesto por mi Fiscal, 
yeso\\ ¿o en orden comunicada al Rector y Claustro 
de ukíu Umversnlad en 30 de Septiembre de 3772. 
que y.uumcanae el Don Alvaro haber ganado en ella 
orcos ros cursos sobre lus dos que de esta facultad 
gano, eu Cátedras de Cánones de la de Alcalá,,

se
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se ic admitiese al examen para el Baehilleramiento 
en Leyes, y que le confiriese dicho Grado, si lo ha
llaba idóneo por el rigoroso examen que debía pre
ceder con arreglo á dicha mi Real Cédula de 24 de 
Enero de 1770. Y  para precaver en adelante seme
jantes recursos, declaró el mi Consejo por punto 
general, que la referida providencia de aprovechar 
para los Grados de Leyes los cursos ganados en las 
Cátedras de Cánones de Alcalá , se entendía limi
tada á los ganados hasta entonces , porque en ade
lante solo servirían los de Alcalá para los Grados de 
aquella facultad que se expresasen en la certificación 
de cursos y asistencia de Cátedras, conforme al nue
vo plan de Estudios que se habla remitido á dicha 
Universidad , y debia observarse en ella.

Para evitar el mi Consejo los diarios y costosos 
recursos que se le hacían sobre que se admitiesen en 
las Universidades literarias los cursos de Artes gana
dos en estudios particulares, sujetándose á examen,, 
acordó por Decreto de 18 de Junio de 178 1. y or
den comunicada circularmente á todas las Universi
dades en 4 de Julio siguiente , que sin embargo de 
lo prevenido en dicha Real Provisión de 11 de M ar
zo de 17 7 1 . se admitiesen por entonces todos los 
cursos que hiciesen constar haberse tenido en la fa
cultad de Artes en qualquier Seminario , Colegio ó 
Convento en que hubiese Maestros públicos con dos 
lecciones diarias, conforme á las Leyes , y con ar
reglo á los planes de Estudios , y órdenes expedi
das en el asunto ; y que donde no estuviesen toda
vía formados y establecidos dichos planes, obser
vasen lo que se hallaba dispuesto en el de la Uni
versidad de Salamanca , á cuya imitación se hallaban 
fundadas las demás del Rey no ; con prevención de 
que no era la mente del mi Consejo en dicha de
claración interina , que las Universidades admitie

sen
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sen á la matrícula de los cursantes al Derecho C i
vil y Canónico á los que no justificasen haber cur
sado el año de Filosofía Moral en Universidad apro
bada , ó en los Reales Estudios de San Isidro de 
esta Corte.

A  conseqilencia de dicha orden de 4 de Julio 
de 1781. se ocurrió al mi Consejo por la Univer
sidad de Salamanca , haciendo presente los notables 
perjuicios que infaliblemente se seguirían en la ob
servancia de dicha orden , con la amplitud y gene
ralidad que se explicaba en ella , no excluyendo al 
mdnos los Estudios particulares de los Conventos ó 
Colegios de Regulares que habla en el centro de 
aquella Ciudad y sus arrabales. Y  con inteligencia 
asimismo de lo representado en el asunto por las 
Universidades de Sevilla y otras, y de lo expuesto 
sobre todo por el mi Fiscal , declaró el mi Conse
jo , que dicha orden circular de 4 de Julio de 178 1. 
comunicada á las Universidades literarias del Rey- 
no , para que se admitiesen en ellas los cursos de 
Artes ganados en qualquiera Seminarios, Colegio ó 
Convento , debía ser y entenderse solamente de 
aquellos peo estuviesen en pueblos donde no hu
biese OniversuLid ; pues en los de mas donde la hu
biese deb:a observarse 1<> mandado por punto gene
ral en duba Provisión de 11 de Marzo de 17 7 1 . á 
menos que se presentase Privilegio Reai en con
trario.

V I I I .

Rígur con Por lo correspondiente á este punto se expresa 
que se ha c con individualidad lo necesario y oportuno en el

lie i en ci a de ° ( ” 0 (hle trata s°hrc el numero de cursos para
los gradúan-*os ^ ni( ôs mayores y menores, y en la Real Cédu- 
dos \ y tbr-1;1 de -4 de Enero de 1770.
nulidades y Asimismo en provision de] mi Consejo comuni

ca-



ESTUDIOS. 143
cada á la referida Universidad con fecha de 14 de aocnmenMS 
Septiembre de 1770.611 vista del expediente forma-con<JU~e se 
do á representación de tres Doctores de aquel ge- ha de justi-
neral Estudio , sobre la validación ó nulidad de las ticav 6 acre- 
rcpeticiones hechas para el Grado de Liceiíciamien- ditar su dis
to, por no haber durado las lecciones y argumen-P^s.lclon ¿ re* 
tos el tiempo prevenido en los estatutos, y en di* C1 ÍF, €stas 
cha Cédula de 34 de Enero , que los mandaba ob- ciones a 
servar , se acordó la providencia conveniente en dé micas, 
quanto á los Exercicios y Grados de dichos tres 
Doctores , y se mandó que en las repeticiones que 
se hubiesen de hacer en lo sucesivo se observase y 
guardase puntualmente todo lo prevenido en el tí
tulo 31. de aquel general Estudio, especialmente 
en los estatutos 8. 12. y 16. Que á conseqiiencia 
de esto había de durar la lección hora y media , y 
otro igual espacio de tiempo los argumentos, sin que 
el reloxero de Escuelas pudiese apresurar ó adelan
tar el relox ni por un solo minuto en éste, ni en 
otro algún exercicio literario de dicha Universidad, 
baxo la irremisible pena de privación de oficio de 
reloxero , y de la nulidad del exercicio ó acto que 
hubiese durado xnénes tiempo que el prefinido por 
el estatuto. Que en cada repetición hubiese por lo 
ménos tres argumentos ele Bachilleres ó Licencia
dos , los qnales deberían ser nombrados por el cita
do Rector á su arbitrio , con tal que ninguno de 
ellos fuese pariente dentro del quarto grado deí re
petente , ni viviese en su propia casa, ni fuese de 
su misma comunidad , á semejanza de lo prevenido 
para elección de los Diputados en los estatutos 1. 
y 8. del titulo 7. y esta misma limitación y decla
ración se entendiese con los que hubiesen de argüir 
en el examen secreto de la Capilla de Santa Bár-̂  
bara. Que cada uno de. ios tres arguyentes en la re
petición pudiese proponer hasta q.uatro argumentos,

re-
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replicando contra las respuestas todas quantas veces 
ciuisiere , sin que en esto les_fuese puesto impedi
mento alguno, conforme á lo mandado en el estatu
to 12. del titulo 31. que con arreglo al i t .  de di
cho título, y al 14. del 32. se habían de hallar 
presentes á las repeticiones los quatro Doctores mas 
nuevos de la facultad en que se repitiese , y quatro 
Examinadores los mas modernos de los que habían 
de entrar despees en el examen secreto de dicha 
Canilla. Todos los guales , como también los demas 
Doctores , Maestros 6 Licenciados que asistieren
voluntariamente á la repetición, podrían tomar, se
gún sus antigüedades, el argumento conforme al es
tilo y estatutos de dicha Universidad de Salamanca; 
pero con las limitaciones arriba dichas de parentes
co y hd/Licion en una misma casa. Que las repeti
ciones ó lecciones que hicieren los repetentes se
guardas ol firmadas de su mano en la Librería de di
cha Universidad. Prohibió asimismo el mi Consejo, 
t]uo en inda de todo lo referido pudiese dispensar
c! Gnrchmii, ni el Claustro baxo h  pena de nuli-1
d id del excrcicio o acto , 
piído ninguno fuese presen 
mea secreto do h  expresad 
servarían con rigor y sin di 
tos do! título 3 2 , y que el

y que sin haberlo cum
iado ni admitido al exá- 
a Capilla , donde se ob~ 

mudo todos los estatu- 
Secretario de dicha Uni-

YLTsidad no «notase en los libros de ella repetición, 
grado, acto, ni cxercicío alguno, ni die.se certifi-
caoon de él s;n la precisa circunstancia de expresar 
y certificar haberse execatado por todo el tiempo, 
y con toda la formalidad y rigor de ios estatutos y 
Reales Ordenes , baxo la pena de privación de ofi
cio haciéndolo de otra suerte. Todo lo qual mandó 
el mi Consejo que el citado Rector y Claustro lo 
observase, guardase y cumpliese asi literalmente, sin 
tergiversación alguna , no permitiendo ia menor con
travención. XJ1-
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Ultimamente., con noticia que tuvo el mi Con

sejo de que en diferentes Universidades se había in
troducido el abuso de ser mas los -que se graduaban 
al tercer año á Claustro pleno., que ios que reci
bían el Grado al quarto año , siendo moralmente 
in ¡posible que se hallasen todos en disposición de 
salir aprobados, ni de sujetarse á examen en Claus
tro pleno ; y con vista de los informes executados 
en el asunto por las Universidades de Salamanca, 
Valladolid y Alcalá , y de lo expuesto sobre todo 
por el mi F iscal, acordó por auto de 8 de No
viembre de 1780. y órdeti en su virtud comunica
da circularmente , que ningún .cursante de tercer 
año se admitiese 4 examen sin presentar certifica
ción de su Catedrático, que baxo juramento acre
ditase su capacidad y disposición para entrar á este 
exercicio : que estos Grados se diesen siempre en 
tiempo de curso , y con intervención y asistencia de 
diez Examinadores por lo menos , que todos pro
basen la idoneidad del graduando : que durasen por 
el espacio de dos horas y media á lo menos estos 
exámenes , extendiéndose los Examinadores .4 pre
guntas sueltas, no solo .sobre las Instituciones de 
Justin ¡ano , sino también sobre los títulos del Códi
go y Diges-to: que votasen Igualmente, según Dios y 
su conciencia, los Examinadores la aprobación ó re
probación del exercicio ; y que cada una de las Uni
versidades respectivamente confiriese el Grado de 
Bachiller solo 4 los profesores que en ella , y no en 
otra hubiesen ganado los cursos prevenidos , quando 
para hacer lo contrario no interviniese legítima y 
probada causa.

Y  para que todo lo referido conste 4  las demas 
Universidades literarias de estos mis Key nos, y ten
ga su puntual y debida observancia conforme á mi 
resolución - se expide la presente Cédula j por la 

Tem. XIIL  T qual
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qual quiero y mando que la duración de cursos en 
todas las Universidades de estos mis Rey o os sea des
de 1 8 de Octubre hasta San Juan de Junio de ca
da año ; y que asi en este particular , como en los 
de matriculas, asistencia á Cátedras, exercicios de 
academias, oposiciones á Cátedras, exámenes para 
el pasé de unas á otras , número de cursos para los 
Grados mayores y menores , y rigor con que se ha 
de probar lá suficiencia de los graduandos , y for
malidades y documentos con que han de acredi
tar su disposición á recibir estas condecoraciones 
académicas , mandadas guardar con respecto á la Uni
versidad de Salamanca , se observen y cumplan en 
todas las demas de estos misReynoslas resoluciones 
y providencias de que va hecha expresión , confor
me á las asignaturas , Cátedras y enseñanzas qu« 
respectivamente tuviese cada una de ellas , sin em
bargo de qualesquiera estatutos, usos y costumbres 
que en contrario hubiese : pues por lo que- toca á 
dichos particulares los derogo , y mando se cum
plan y observen generalmente en todo las referidas 
órdenes y providencias que quedan especificadas, 
del propio modo que si antes cíe ahora se hubiesen 
dirigido en particular á cada una de las referidas Uni- 
aiversidades literarias, y estuviesen escritas é incor
poradas en sus estatutos académicos.

Circular de ao de Noviembre de 1787.
Para excitar la mayor concurrencia de Discípu

los á las enseñanzas establecidas en los Estudios Rea^ 
les de San Isidro de Madrid', y fomentar los ade
lantamientos de la instrucción pública , se sirvió
S. M. mandar por Real orden ele ao de-Julio de 
este año , que en todas las Universidades del Rey- 
no se admitan los cursos literarios que se ganen en 
dichos Estudios, y que el Consejo arreglase las fa
cultades á que deban adaptarse,

Dn
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En conseqiiencia de esta Real deliberación  ̂ y 

para su debido efecto>, teniendo presente el Conse
jo las providencias que están tomadas en este asun
to , ha resuelto que en todas las Universidades se 
admitan é incorporen los cursos ó años académicos 
que se tuvieren en dichos Reales Estudios ., y á es
te fin ha tenido por conveniente hacer las declara
ciones y prevenciones siguientes.

Que el curso entero de la Cátedra de Derecho 
Natural y  de Gentes de los citados Reales Estudios, 
debe valer y tenerse por un año de práctica de los 
quatro que se requieren para el examen y recibi
miento de Abogado, subsistiendo igualmente la pro
videncia, acordada por el Consejo en Decreto de 4 
de Diciembre de 1780, para que no se admita al exa
men de Abogado á ninguno, que después del Gra
do de Bachiller en Leyes, tenga la práctica en M a
drid , sin que presente certificación del Catedrático 
de Derecho Natural y de Gentes de dichos Reales 
Estudios , en que resulte haber asistido todo el cur
so de un año á su enseñanza.

Por lo tocante á las facultades de Lógica , F i
losofía M o ral, Física y Matemáticas, que se obser
ve y guarde lo resuelto por S. M . á consulta del 
Consejo de 6 de Junio de 1 7 7 5 ,  y orden que en 
su virtud se comunicó á las Universidades en 3 de 
Agosto del mismo, en que se les previno por pun
to general admitiesen y pasasen los cursos de Lógi
ca , Física y Filosofía M oral, qoe se justificasen en 
la forma ordinaria haberse tenido en dichos Reales 
Estudios de San Isidro de Madrid , sujetándose á 
examen los pretendientes en la Universidad donde 
los presentasen *, y que asimismo se observe lo dis
puesto en la Real Cédula expedida en 25 de Octu
bre próximo, en que se manda admitir en todas las

T 2 ....... . Uní-
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Universidades los referidos cursos , y los de Mate
máticas y Física que se tengan en dichos Estudios 
Reales.

En quanto á los de la Disciplina Eclesiástica h f 
declarado el Consejo que el curso completo en esta 
facultad , que dura dos años en dichos Reales Estu
dios , y se hubiesen tenido después del Bachillera- 
miento en Cánones por qualquier Universidad apro
bada , debe valer y admitirse en las de estos Rey- 
nos por dos años académicos para la recepción del 
Grado mayor en la misma facultad de Cánones.

Y  por Vo respectivo á las enseñanzas de las Len
guas Griega Hebrea y Arabe , ha declarado asimis
mo , que á todos los que justificasen su asistencia-á 
estas Cátedras, y aprovechamiento en ellas , se les 
debe admitir en las Universidades, y tener en con
sideración este mérito para las oposiciones á sus Cá
tedras , hallándose con los demas requisitos preve
nidos en sus respectivos estatutos.

$• v i r .

RECOPILACION DE IN D IAS, Lib. i . tit. s».

Ley i. E l Emperador Don Carlos , -y taBeyna de Bo
hemia en Falladolid á ai' di Septiembre ií? 1551.  y 

Don Felipe II. en Madrid■ d 17 de Octubre, 
de 156a.

l i a s  personas que fueren graduadas en las Univer
sidades de México y en el Perú , gocen en las In
dias , Islas y Tierra-firme del mar Océano de las 
libertades y franquezas de que gozan en estos Réy- 
nos los que se gradúan en la Universidad y Estu
dios de Salamanca, así en el no pechar, como en to

do
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¿o lo demás ; y en quanto á la jurisdicción se guar
de la Ley ia . de este titulo.

Ley- 2. Don Fdipe IV . en esta Recopilador̂
Se guarde lo dispuesto para los Estudios y Uni

versidades de Santo Domingo de la Isla Española, 
Santa Fé del nuevo Reyno de Granada , Santiago 
de GoatemalaSantiago de Chile y Manila de las 
Islas Filipinas y se den Grados, y ganen cursos eru 
ellas; y las que gozaren de preeminencias por tiem
po limitado r acudan, al Consejo de Indias á. pedir 
las prorogaciones y no las teniendo ,;se acabe el mi
nisterio de aquellos Estudios.

Ley 3. E l mismo en Madrid á 3 de Septiembre.
de 1624.

Las Universidades de Lima y México , sus Rec
tores y Doctores, Maestros , Ministros y Oficiales 
guarden los estatutos que los-Virreyes del Perú, y 
Nueva-España les hubieren̂  dado , siendo confirma
dos por el Rey , y no revocados por las Leyes de' 
este titulo , y* gobiernen todo lo respectivo á las; 
dichas sus Universidades y Estudios , sin que dic*h8s 
Virreyes los puedan alterar ni mudar sin justas cau
sas , dando cuenta al Rey en el Consejo de Indias. 
Los Jueces y Justicias así lo cumplan y executen. 
Ley 4. El mismo en Madrid i  3 de. Septiembre de 1624,. 

Constitución primera
La elección de Rector y Consiliarios en la Uni

versidad de San Marcos de Lima se haga el últi
mo dia del mes de Junio por la tarde, guardando 
en lo demas la forma y estilo-que se ha observado,, 
conforme á- sus constituciones'-, no estando especial
mente revocadas por el Rey.- 
Ley 5. Dam Fdipe II. en- Madrid- ct ro de Agosto 

de 1570. y Dan- Felipe- IIL  en Vallad olid- d 10 
de Febrero de 1601.

Los Virreyes, del Perú y Nueva-España no ira-
Bu *
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pidan á las Universidades y  Estadios generales ele 
T/ima y México la * libre' elección de Sectores en 
las: personas que les pareciere C y dexem proveer 
las Cátedras, y conferir, los Grados á  los que con- 
forme á dos estatutos Confirmados por el Rey se 
deben dar , y los guarden y cumplan. A
Ley 6. Los rnsmosenoAroAjuexd 13 de Mayo 

■ de 1590. y en Id Vento silla á U4 de Enero ■.
1603*

Se cumpla lo mandado en quanto a. que. en la 
Universidad de Lima sea el Rector un aóo eclesiás
tico, y otro seglar, entretanto que el Rey proveí 
otra cosa ; y si los Virreyes entendieren que resul
ta algún inconveniente, le envíen" relación dirigida 
al Consejo de Indias, para que provea . lo - que 
convenga. ■ V : .
Ley 7. Don Felipe II. ett Aranjuez í  19 de Ah A l 

de 1589. y Don Felipe I V . en Madrid d a i  ;
de Julio de \ 624« ,-■

Los Oidores, Alcaldes del Crimen , ' y Fiscales 
de las Audiencias Reales de Indias no puedan ser Rec
tores en las Universidades en el tiempo queexercie- 

■ ren sus oficios, aunque sean graduados en ellas.
Ley 8. Don Felipe III. en San Lorenzo a 24 A 

de Abril de 1618.  .
Tengan facultad los Rectores de las Universida

des de Lima y México , en el tiempo que lo fue
ren , de traer cada uno dos Lacayos negros con es
padas, Las Justicias no lo impidan.

Ley 9, Constitución 1. tit. e-.
Cada uno de los Rectores de dichas Universi

dades de Lima y México pueda nombrar un Algua
cil de Corte ó Gobierno con cíen pesos ensayados de 
salarlo ; y los dos pesos que tienen señalados de los 
Grados de Licenciados, sean quatro de á ocho rea
les f coa obligación de asistir las noches de los exá-

me-



mems '■ secretos #  y k  que n 0 3sÍsCieren.pier&^
¿os pesos para; la Gáxaode kUniversidacL .#//■ / 
Xqy rov Fon Felipe I L  en el Campillo Ác o,A de Mayo 

de 1 597. y Fon Felipe I I F  en ^ dkndapd^
" ■ <feZ> de~ 1599'. ■ •;*;;:.■ :■ .■ ■ ■ . '.

El Doctor mas antiguo en la facultad de. Cáno
nes sèa Decano- en las Universidades de Unía y  
México , amiqne .sea Oidor de las Audiencias . que 
residen en dichas Ciudades. V ,

Ley 11 . Fon FelipelV'.- en la constituáonjz. tu-. av 
En la: Universidad de Lima sea. uno de los Con

siliarios Bachilleres Colegial- del "Colegio mayor 
de San Felipe y San Marcos de aquella Ciudad.»
Ley 1 a.- Xbzr Felipe II. en Aran juez a 19 ¿fe Abril 

de: 1589. y en el Campillo à 54. ie. Mayo- 
^  i'597-

Los Rectores de Tas Universidades' de Lima y 
M éxico,, y por su\ ausencia' los Tice'Lectores .-ten
gan jurisdicción en los. D octoresM aestros y Ofi
ciales de ellas, y en Tos L ectoresE stu diantes y  
oyentes "que' á ellas concurrieren en todos los -deli
tos causas y negocios* criminales que* se cometieren 
dentro dé las Escuelas' de Tas Universidades , en 
qualquiera manera tocantes á los Estudios* como po
sean delitos en que haya de haber pena de*- efusioíi 
de sangre , ó mutilación de miembro * ü otra cor
poral. En los demas delitos que se cometieren fue
ra de las Escuelas, si fuere negocio tocante á Tos' 
Estudios , pendencia de hecho ó palabra* * que algu
no de los* Doctores r Maestros 0 Estudiantes tuvie
ren con otro sobre disputa ó conferencia, paga' de*1 
pupüage ú otra cosa , en este caso Tos Rectores ,- #  
en su ausencia Ics Vice-Rectores puedan conocer de" 
dichos delitos : asimismo puedan conocer* de Tos ex
cesos que Tos Estudiantes tuvieren enr juegos y; des-- 
honestidades y  y disti'accion:. de las Escuelas * inober



;'>fen€l^;'«n/guárá-ár-- sus mandatos dentey/^fueravde 
las Escuelas yl corregir y castigar Aon aprisiones-, é  
como mejor pareciere. En -los demás delitos que 
;£OiTietierén , fuera de los -susodichos , conozca la Jus
ticia Ordinaria privativamente, >©ichos Rectores y 
^ice-Kectores puedan conocer ■: i conforme -:a ?Bef echo 

■ <y Leves de estos y aquellos leyuos en los casos 
•contenidos en esta Ley , fulminar y  substanciase los 
procesos, prender los culpados , sentenciar das cau
sas , -imponer penas ordinarias é arbitrarias, y man
darlas executar conforme'áDerecho ; y  si apelaren 
•para ante los Alcaldes del Crimen de L i m a ú M e -  
xico, les otorguen las apelacioneshabiendolugar y y  

.-en los delitos eu que se haya de ¿ar ia pena ordi
naria , de mutilación de miembro,, eEiskón: de san
gre , ú otra pena corporal, siendo cometidos den

tro  de las Escuelas,,' -puedan los dichos Sectores ó 
-Vice-Rectores en su ausencia prender los delinquen- 
tes , hacer información del delito , y remitir el pre~ 
uo con los autos al Juez, que en la causa previniere, 
y no habiendo prevención ari que á aquellos páre- 
-eiere. Las Justicias no impidan á diehos JRectores ó 
•Mice-Xtectores su jurisdicción , pena de des mil pe
sos de oro al que lo contrario Lidere paral la Gá- 
•mara y Eisco. A.¡i;- ^

Lsy 1-3 .  El mismo en San Lorenzo d 3 1  deAgo-stO'- 
dz 15 -89 .  _ .  \

Se guarde en la Universidad de M éxico, en 
rquanto á las preeminencias del Maestre-Escuela, lo 
que en la de San Marcos de Lima: ordenó Don 
Francisco de Toledo , "Virrey que £ué d el Perú - y  
,no se haga novedad. ' ' -

Ley 14. Don Felipe I V % en Madrid ú 3 de Sep- ■ 
■ tiembre de 1Ó04.

Los que recibieren Grados de Licenciados, Dóc
i l e s  .y Maestros en todas facultadas, hagan profe-

sion



„sien de la Fe Católica , y asimismo juren obedieii:- 
cía, y lealtad al Rey * á los Virreyes y Audiencias 
en su nombre , y á los Rectores de la Universidad 
conforme á los estatutos de ella. ' , .

Ley 1 5* E l misino allí, consta. 8. 11. y Don
-■ Carlos 1L  en .esta Eecov.

Ninguno reciba Grado alguno en la Universidad, 
si no hiciere primero juramento en un libro Misal 
delante del que le ha de dar el Grado , y los de
más que asistieren , de que siempre creerá y ense
ñará de .palabra y por escrito haber sido la "Virgen 
María Madre de .Dios y Señora nuestra , concebida 
sin pecado original en el primer instante de su sér 
matura!, el quai juramento se ponga en el título del 
Grado ; y si hubiere alguno ( lo que Dios no per
mita) que reusare hacerle, por el mismo caso le sea 
denegado el Grado., y el que se atreviere a dárse
le incurra en pena de cien ducados de Castilla para 
la Caxa de la Universidad, y privación de oficio al 
Secretario de ella que no lo denunciare al Rector» 

Ley id» Don Fgüpe II. a 21 dg Febrero'
v . • de Í 575- _ . o  - 

Dos Grados de las Universidades de Lima y 
México se den en la Iglesia mayor de aquellas. 
Ciudades por ios Maestre-Escuelas en nombre 
del Rey.

Ley E l mismo allí., constit. 7. tk. 1 1.. ;
En los Grados de Doctores de todas facultades 

dé el vexamen el Doctor mas moderno de aquella 
facultad , y,estando legítimamente excusado., pase al 
siguiente en antigüedad con orden del Rector, ej 
que declare si la excusa es bastante ; y no lo sien
do , y not i ñc án el o s elo una vez al que se .excusare, 
si no le -.quisiere dar , piérda la propina, de aquel Gra
do para la Caxa, de la Universidad^^ .y .pareciendo al 
Rector hay necesidad de ver el vexamen ántes de 
' íom. M I L  V  dar-



hacer por sí mismo , ó re
mitirlo á quien lo vea y censure , el que lo firme 
déclarándo lo que debe quitar 3 y el Doctor que 
dixere mas de aquello que diere per escrito , y se 
aprobare , pierda la mitad de la propina que, por dar 
el-vexamen ha de llevar para la Gaxa de la Uni
versidad. ‘ y

Ley 18. Don Felipe I V . en la constit. a.-tit. t i .  /' 
Los Examinadores Doctores que se han de hâ * 

llar en los actos secretos de las facultades de Teo
logía y Derechos , en las Universidades de Lima y  
M éxico, se reduzcan á número de diez y seis , como 
fueren saliendo los qué están ya graduados , y .sean 
preferidos los Catedráticos Doctores, después los 
mas antiguos : en las demas facultades no se haga 
novedad por ahora , y en adelante no excedan de 
doce ; y los que se graduaren de nuevo sean reci
bidos , y entren con la calidad , de que no han de 
concurrir en él examen secreto hasta que por anti
güedad les corresponda.

Le y 19. E l mismo allí, constit. 3. tit. 11.
Los Oidores, Alcaldes del Crimen , y Fiscales 

áe las Reales Audiencias de Lima y México , que 
por tiémpo se incorporaren en sus TJniversídades  ̂
entren á los exámenes secretos de Licenciados* su
pernumerarios á los diez y seis Doctores que está 
mandado asistan solamente á los exámenes , y n© 
se rehaxen los diez y.seis del número ; lo qual se 
entienda con los que de nuevo se fueren incorpo
rando y graduando sin innovar en ios que lo están, 
y por antigüedad inclusos en el número. Quando 
dichos Oidores, Alcaldes y Fiscales se incorpora
ren de nuevo , no entren como supernumerarios, 
sino inclusos en el número de los diéz -é éeis , por 
«1 derecho de antigüedad que les perteneciere.
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Zey 2o .■ E l  mismo allí A consta, i ¡ tit» 4....

En el examen secreto ? de - Lie en ciado de quaí- 
qalera facultad , al tiempo de votar no sé: halle pre-- 
sen te ningún D octor n i Maestro que no tenga voto, 
aunque sea de la misma facultad.

Ley 21. E l mismo allí, constit. 4. tit. 11.
En los exámenes secretos del Grado de Licen

ciado en todas las facultad arguyan quatro Cate:-, 
drátieos; de la iacnltad los que eíitren supefnume-"; 
rarioa para este efecto , y puedan entrar en el nu
mero de los diez y seise, prefiriendo. IcíS mas; arrtî  ̂
guos , y entrarán á argüir por este órden : En los 
Grados de Leología 1 él¡: de, Prima ,cVísperas::, Sagra-;' 
da Escritura , y segunda de Vísperas : en los Gra- 
dos dé Cánones los de Prima de Cánones> y Leyes, 
Vísperas de Cánones y Decreto ; a falta ele éstos 
el dé Vísperas de Leyes é Instifcuta : en los ;Gra^ 
dos de Leyes los dos dé Prima de Leyes y; Cánor. 
nes , y los de Vísperas de -Leyes:.; y. á falía de -qual-. 
quiera el de Decreto é lnsUtuta : en los-Grados de, 
Artes los tres Catedráticos , comenzando' desde e f 
mas antiguo , aunque lo sea ménos en grado ykven 
caso de faltar alguno per enfermedad ú otra cansa, 
arguyan los Doctores mas modernos. c U V

Ley ce . E l mismo a llí, constit.,$ytit.: 1 1 . :; . ,-;.t 
En los exámenes secretos no -se pueda votar se

gunda vez , ni hacer segundo escrutinio., aunque se 
diga por alguno de los que hubieren votado que se 
erró en el votar , y el Grado q u e s e  diere por se
gundo escrutinio. séa nulo.

Ley 23. E l mismo a llí, constit. 6 . tit. n .
A l tiempo de votar en los Grados de Licencia

dos en qualquiera facultad se haga con la entereza 
debida, se guarde secreto, y n o , se muestren las 
AA* ni RR. que cada uno echare, por lo s in  conve
nientes que se siguen : el Rector lo haga cumplir,

V a  pe-
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pena de- que el ..(prUvbtare- en público,. ó diere su 
letra pava que otro la eche pierda- la propina ele 
aquel Grado para la Caxa de la- tJniversid^d r - el vo
tar sea poniendo las jarras de plata apartadas sobre, 
una mesa, y levantándose cada uno á dar su voto. 

Ley 24. Don-Felipe IV. en la cónsul. 1. tu. 11.
Ningún Gdlegiaí goce -del privilegio de Grado

como tai en el Real Co
legio de Lima i  rvi tampoco puedan, gozarle los que- 
por l ó ; ménos mo liuMeren tenido dos años conti
nuos una de las Becas en el Colegio de San M ar
tin a que está concedido, aunque con' otra haya- 
asistido muchos años en el mismo Colegio.

'■ ■ h Ley 25. El mismo aM ĉonsm. 2. tit. 4. 
c ; El privilegio de graduarse por la mitad de las 

propinas y derechos en todos Grados y facultades, 
de que gozan en la Universidad de Lima los hijos 
de Doctores , Maestros' y Catedráticos de ella , y- 
algunos Colegíales del Colegio de San Martin , no 
se- entiende en la cena y comida ,, que esto se ha de 
depositar y pagar por entero.

Ley 26. Don Felipe IV. en- Pamplona a 20 ¿lo. Mayo
de 1646.

Ninguno sea admitido-, ni' tenga rugar ni asien
to entre los Doctores y Maestros de las Universi
dades en actos públicos ni secretos v aunque sea 
D octor, Maestro ó- Licenciado' por otras ; lo que 
lio puedan dispensar el Sector, ni iodo el Claus
tro , si no fuere- con Obispo , Oidor , Alcalde ó Fis
cal de la Real Audiencia de la misma Ciudad.

Ley 27 Don Felipe III. en Ventos illa á 16 de Enero
de 1-603.

L oS' Oidores , Alcaldes- del Crimen y Fiscales 
<de las Audiencias de Indias , que se incorporaren 
en algunas de las Universidades de ellas y paguen-la 
propina como les demas, :

Eey-



*5- fV
M y .  "srSv ELm ism o- én J F d m cim d . aa d&MvFo de. 1599,.

■ v en-ValháúTid k%-d^Maj^de^éo^..- .•;>•• • ‘ ; • 'S • / ' ‘ . . . ü' .i ..
.-Los- Oidor es , Alcaldes y. Fiscales de las -Audien

cias tengan lagar en todo lo tocante á Grados en las 
dos XIntersidades de L i f e  ■ y ■ ¿léxico-; y si son gr&- 
.'duades-■ de. lecto res  se des guardenías antigilecaaes 
de dicbost Grades^ por razón- de-,leseUciGV
y plazas de tales 0idors&. y--Alcaldes.:,y, Fiscales : ten--
gán■ ■ ■ ■ ■ á̂s;:.̂ ;preIaéi0H■ i■ 'd̂ ■ :lá:̂ ^̂ e;..̂ .or antigüedad de sus- 
Grádeseles" compete.- . 1. .  i ... ;i

Ley ep. ZUe Felipe IV,- 7 A  'Marzo derM se ji-  
En e l  Colegio SeaPíde San Felipe el cjae leve-- 

re' y regentare la Cátedra de él,. tenga en todos los 
actos"1 públicosr.v erv que la  Universidad coneurriére^ 
lugar y asiento con- el Claustro de ella-,;, én - lo-qüe- 
no se ponga impedirnentov- ' t

■ upe lii. m 
de Marzo de i <

a &■ £,,

Éos Uirreyes , Presidentes^ y Audiencias- no d isd 
pensed en ninguna forma- á- los Estudiantes de das 
Universidades ien suplirles los cursos - qué lesa falta
ren para los" Grados de Bachilleres y  Licenciados 
que se les hubiere de dar eir ellas ,, y los-curnplair 
enteramente.- él

Ley 31 . Don' Felipe IV- em Madrid: d 3 de Sep-- ■ 
thmhre de- 1Ó04.

Se guarde y cumpla el auto de gobierno dél Pe
rú r sobre la-dofcaeion de Cátedras y salarios de la- 
Universidad de Urima.- .v :

Ley- 3̂ :. Fon Felipe IV, en Madrid-d 11 de MbéF
de 1643,- .

Se - funde d el Real Patronazgo ea la Universidad, 
de la Ciudad de les Reyes-.una. Cátedra de Prima- 
de Teología-de propiedad^ de la qual- hace e l  Ee\u 
merced á  la Orden de Santo IDomingo , á  mas cíe
la. otra que hay p r in c ip a ly los Religiosos que soa-

4
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ó fuer6íi de ella la lean, regenten, y gobiernen te
niendo obligación los Estudiantes de dicha facultad 
de cursar en ambas en cada, una un curso , y los
otros dos á que están obligados por las constitucio
nes sean voluntarios , adviniéndolo' asi el Notario de 
ella'al principio de cada año para que conste al Ca
tedrático , y les de la certificación que se acostum
bra : el Religioso que regentare la dicha Cátedra 
goce de todas las honras y prerogativas concedidas 
ai Catedrático de Prima de Teología antigua , y sea 
igual en oposición á las Cátedras de Prima de Cá
nones y Leyes de que ha de ser graduado : para la 
elección del Religioso que ha de regentar dicha Cá
tedra , se junten é intervengan el Virrey del Perú, 
el Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de la Ciu
dad de los Reyes , y el Oidor mas antiguo de la 
Real Audieucia que en ella reside , y el Provincial 
de dicha Orden , y en su ausencia el Prior del Con
vento de nuestra Señora del Rosario-, los que pros
earen sea el mas hábil y suficiente., y. concurran en 
su persona las calidades de virtud, letras, exemplo. 
y nacimiento : su.salario se pague del procedente de 
las tercias partes vacantes de los Obispados ; y los 
Oficiales de la Real Hacienda cumplan las órdenes 
que en razón de ésto se dieren.

Le y 33. El mismo en Madrid-1 a 7 de Marzo
de 16 38.

Se acrecienten en la Universidad de Lima dos 
Cátedras de Medicina : una de Prima con seiscien
tos pesos ensayados , de á doce reales y medio el 
peso , de salario en cada año ; y otra de Vísperas 
con quatrocientos situados en lo que procediere el 
estanco del solimán. Los Oficiales de la Real Ha
cienda , en cuyo poder entrare su procedido , pa
guen á los Catedráticos á los tiempos, y como íes 
ordenaren ios Virreyes del Perú.



Ley 34. jEl mismo en "Zamora a 14 de Mayo 
de 1645.

Estando vacante alguna de las Cátedras en las 
Universidades de Lima ó M éxico, los Virreyes no 
las den en depósito , y las dexen proveer conforme 
á los estatutos. .
Le y 35* Fon Felipe III. en el Fardo á 22 de iTo-vlem- 

bre de 1Ó 13. y D'&n Felipe IV, en Madrid d 3 de 
Septiembre de 1624.

Las Cátedras de la Universidad de Lima , y  los 
salarios de los Ministres referidos en la Ley 31 de 
este título , se paguen de los novenos que pertene
cen al Eey en las Iglesias Metropolitanas y Cate
drales por la forma y cantidades siguientes: en los 
novenos de la Metropolitana de dicha Ciudad dé 
los Eey es ocho mil pesos de á ocho reales: en la 
Catedral de Truxillo mil : eii los de la Ciudad del 
Cuzco trescientos quarenta y tres pesos de á ocho, 
y seis reales : en los de la Catedral de Quito dos 
mil : en la Metropolitana de Charcas" dos m il: en 
los de la Metropolitana Catedral de la Ciudad de 
la Paz seiscientos veinte y cinco : en la Catedral 
de Guamanga quatrocíentos sesenta y ocho peso& de 
á ocho , y seis reales : en la de Arequipa qiíatro- 
cientos sesenta y echo,, y seis reales , que todos su
man catorce mil novecientos y seis pesos , y dos 
reales de á ocho el peso, con los que se paguen 
dichas dotaciones y salarios. \
- Ley 3ó. Don Felipe II. en San Lcrenzo/é 25 de 

Junio de 1597*
Los Virreyes de Nueva-España sitúen á la Uni

versidad de la Ciudad de México tres mil pesos de 
oro de minas en la Eeai Caxa de dicha Ciudad en 
lo procedido de los arbitrios,, los quales se le pa
guen en cada un año por tercios de é l , con las con-

DE INDIAS,



IDO
dicioues y en la forma que se debían pagar en los 
derechos de Vera-Cruz.

-Ley 37- Don Felipe IF. en Id consñt. 4. tit. 6.
Lo que se cobrare de rentas de Cátedras y 

Ministros se ratee entre todos , y -de qualquier pai
te  que se envíe , el Contador de la Universidad'ha
ga la distribución de ella prorata ; y en lo dicho no 
haya ventaja entre los Catedráticos y Ministros, .si
no 'igualdad respectivamente al salario que cada uno 
.tuviere.

Ley 38. El mismo en la constiti -3. liu 6„
Las Cátedras se provean por oposición corno-fue

ren vacando : la de Prima de Teología ,, Cánones y 
Leyes ,en -propiedad ; y las demás de Teología , Cá
nones y Leyes por quatto años; y "las de Artes y 
Filoseda -por tres.

Ley 39. Don Felipe III. en nuestra Señora dd Frado 
a 5 de Marzo de 1603..

Las Cátedras vacantes se provean por oposición 
y votos,, como estuviere ordenado por las .constitu
ciones de la Universidad donde vacaren.

Ley 40. Don Carlos II. en Aran juez à so de Mayo-
de 16~6.

Las de Lima y México se provean en la forma 
siguiente : quando vacare la Cátedra, después de ha
ber leído -los Opositores á ella , v-oten para su pro- 
-visión los Arzobispos de Lima y México por el 
tiempo que fueren cada uno en su Diócesi , el O i
dor mas antiguo , el Rector de la Universidad , el 
Maestre-Escuela, y el .Dean de la Iglesia , el Ca-
tedrático de Prima deda facultad que r, lere la Cá-
tedra que se proveyere , -el Doctor mas antiguo de 
dicha facultad ; y en caso de estar vacante el Dea- 
nato de aquella iglesia , -vote en su -lugar el Digni
dad inmediato en antigüedad ; v si sucediere_ tetiaa ; y si sucediere - ser 
Eector el Doctor mas antiguo , entre e l ‘que fuere

in-



BE INDIAS, i 6 x
Inmediato á él ; y en caso déjAovéerse: la 'Cátedra 
de Prima , ha1 de ser voto en ella él Catedrático iré
mediatoy no siendo Opositor ; y siéndolo, se ha dé 
votar con los demas que quedaren , en que él no' 
ha de entrar ; y este escrutinio seyha de hacer se
cretamente en dos cántaros ,- en el uno se eche eí 
voto del Catedrático que se proveyere, y en el otrc> 
las cédulas ó liabas en qde nd se da voto. Las Jun
tas para votar estas Cátedras se hagan en casa del 
Arzobispo , presidiendo éste y el Oidor á quien to
care , que preceda en el asiento al Inqu i sidor ; y si 
éste no asistiere v ;éhvie su ^otó por escrito5 cerrado y 
sellado con todo sécreto para qué sé eche con ios 
demas, de tal suerte que no se tenga noticia por 
los que votaren hasta que hayan salido del cántaro. 
Los Arzobispos y demas que asistieren para votar 
dichas Cátedras se infórmen 'de los mas heneméré
tés para obtenerlas ; y dos autos y diligencias qué 
Sobre esto sé hicieren 'pásen4por áhte é l5 Secretaria 
del Claustro y Universidad : todo lo qual se etioi- 
pía sin embargo dé otra 'qualquíer ordenan tenor. v 

Ley %Vw-Don Felipe Í J r, en Zaragoza jx. 7 de Sep- 
: : - FmV-r.é■ W \ :- :? r‘ •:

v - r Asistiendo ;a!gurí CHdÓrbrf atfo^d^vohar dáéCu- 
ledras de las Unlvérsidadés-de Uimá5 A  Aíéxico p mr 
pretiera en; lugar y  asiento ál-Eéétory ni le apremie 
á que vaya á su casa á dar los puntos con ningún
pretextóAú préemihenhia d eq u é  sépiíeda valer. y

- N ingún"Cátéd^tíém W ^ééhté hor'mas deudos 
meses-%mHempéí;queAéá: :éléciüvdJeíód:'licencia ' ’del 
Ilecteb; b ::Mh. -ella-; ?y :;pdsados'lsé le esperé -qu*ncé 
días en los que venga á excusarse ,-, y Aá; -excusa que 
diére ; se :vea p o rte l IRéctor y  ^ i^ s tró ' oó-nVGcadé se
ñaladamente para este-éasé é'Y sl  pareciere justa la 
taiísáv‘í-éé‘:-féí dé-' iaY áH lémpé' A A' jí os p áricl &  tf 81 b i se

M IL  X va-
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yaque, da Gále<kaf,v^se\provear y,pueda; ser Oposi
tor aqueí á ' quiene se quitó : ;se exceptúan los que 
se ausentaren por servicio; debKey , o con licencia 
del Virrey , ó negocio de la Universidad que en 
estos dos casos , ó en-, el ¿q; enfermedad, el Sector ó 
Claustro pueda,dar licencia por mas tiempo que los
dos meses. ■ - V; ■ ;;:;o i/.c -'dude . ■

Le y 43. É l mismo&llhr cónsul.* 6 . tit. 6 .
Si algún Catedrático fuere proveído en Preben

da ó Beneficio eclesiástico , plaza de Audiencia Seal, 
ú otro oficio que requiera audiencia y. residencia, que
de vacada Cátedra á los ocho dias , .y baste para 
aceptación haber mudado,;e l ; hábito. e l , promovido á 
la plaza : y en lo eclesiástico haber sido proveído ó 
recibido el título de qualquiera de las dichas cosas, 
sin otro algún acto , salvo si en los ocho dias si
guientes á los primeros nOrrenunciareeLoficiq^;be
neficio ó plaza , que entonces  ̂podrá "ye tener , la Cá^ 
tedra, y los dos; términos, no se le puedan. . pro
rogar. . . ■ ... y, ' uy.
Ley 44. Don Felipe IV . en-la constit. f  

.. - Feyna &̂  y Don'CárlqsII^ en esta Recop.
Los Catedráticos quanojo. llegaren á tratar ó leer 

materias en. que- s\iele. leerse, la qiiestion f de - la pure
za de la Virgen . maestra,Señora en: su Concepción^ 
no la pasen, en silencio r y expresamente dean-y 
prueben como fu é.concebida sin pecado original ea 
ei primer instante de su ser natural,.pena de perder 
la Cátedra,,, y^ ^ qSdB ^ áfante^ ^  tu-
vieren, si nodos djw^Kiaremante Rector, .que dé 
cuenta; al Claustro.., y ponga edictos.de ,Oposición i  
dicha Cátedra. EL queda: perdiere por esta cansa no 
sea. admitido á oposición.
,,, Ley. 45.., l)on\FfJig$LIL^M adúL  A.14 de,Jufio.,...¡l 
h- ; Í c  i6l,8.r. •.} ;.r : ;:,y,;i5d?

■ ; ¿o s  .^irreyqs.de.Li nombren una
* ” ~ ’ ........................



persona Y que de íofíeld averigüe r antes que se de 
por vaca una Cátedra , quién son los que cohechan, 
ó son cohechados , ó los que dan ó reciben , aunque 
sea cosa de comer ó beber en poca ó mucha canti
dad , de forma que los Opositores y votos tengan 
e n ten dido la averiguación' y castigó con tra el tos: asi - 
mismo se castiguen las ligas y monopolios que se 
hicieren entre los Opositores á fin de acomodarse. 
E l Prelado de la Ciudad, Ministro de la Audien
cia , n i otras personas poderosas n o ; soliciten votos, 
ni hagan ruegos para que se vote por alguno, sino 
los dexen en su en lera y plena libertad .
X ŷ 46. Don Felipe II. en Badajoz :d ■ i 9'de? Septiembre, 
f ■ y 33 de Octubre de 1580. y en Burgos4 d 14 de 

Septiembre de 1593. '
E n  las Universidades de Lima y México haya 

una Cátedra de lengua general, con los salarios que 
conforme á los estatutos aprobados por el Rey le 
pertenece, y se dé por oposición en . todas las par
tes ;! que hay Audiencias y Chancillerias Y y dos Sa
cerdotes cursen en ellas ántes de salir á las Doctri
nas : al Catedrático se le den quatrodentos duca
dos en penas de Cámara , donde no hubiere otra 
situación , y no das "habiendo, se paguen de Va "Real 
Caxa. :

Ley 47. El mismo en el Fardó d 5 'de■ Noviembre '
de 15 So.

Los Yirreyes den las órdenes necesarias para 
que á los Doctores y Catedráticos se les dé casa 
tasada por su dinero cerca de las Escuelas.

Le y 48. El mismo : en : Madrid d 2 de Enero 
": de 157-2. V r :

Los Yirreyes y Gobernadores, quando nombren 
Preceptores de Gramática para algunos pueblos de: 
sus jurisdicciones , no les paguen los salarios de la 
Real Caxa ¿ y ordenen sean moderados , y los Pré--: 
r:- X s  cep-

‘ BE INDXA& ,x<$y
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ceptores , personas ...competentes. y ...naturalesde - lo? 
Rey nos de Indias y España , y se paguen de tribu
tos de Indias vacos, ó de oíros, efecíos^que no sean 
de la Real Hacienda*

Ley 49. Fm FeüpeliF en el Pardo a- 7 de Febrero 
■ :S' d¿ lÓ/O/V

. . E l Abáqeycde^ México.. funde é instituya en la . 
Universidad de dichaGLudaduna Cátedra, en que se 
lean, y enseñen- publicamente las lenguas de que los 
Indios usan mas generalmente en aquella--Provincia» 
haciendo elección de Catedrático en concurso de; 
Oüositores , y admitaf solamente á los Clérigos y 
Religiosos dê -la .Compañía; de desús * con el salario 
de quatrocientos ducados anuales;

Ley 50* Fon Felipe II, en Madrid d i j  de Julio 
de i 572*

En el Monasterio de Santo Domingo de la Ciu
dad de los Reyes no. se d-en .Grados mayores , ni 
menores en ninguna de las facultades que se leye
ren dentro ó- fuera de los Estudios,
Ley 51. .El mismo en Madrid d 22 de Febrero de 1580, 

y en. San Lorenzo a 1 1 de Octubre de 1583.
Los Jesuítas puedan leer; libremente en su Co

legio de la Ciudad de los Reyes del Perú á todas 
horas Gramática Retórica , y l a  lengua de los In
dios, y demas que quisieren. .Asimismo puedan leer 
las demas facultades- á las horas en que en la Uni
versidad se leen , las que vulgarmente llaman Cate
diabas , como no lean las mismas materias,, y á las.: 
horas- que se leen en las Cátedras de propiedad „ no 
lean -facultad alguna mas que la de lenguas. También 
sean Cátedras de .propiedad las de A rtes, que se leen 
por la mañana para que puedan cursar los Estudian
tes, y estos cursos basten para poderse graduar,.ha
ciendo los actos dispuestos por los estatutos/ En di*

/_ ' . cho
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cho Colegio de ninguna deuda se gane curso para 
poderse graduar (i). _ ; -.

:Ley 52. Don Felipe II. en el Pardo d a :de -2fo* 
vlembre de 1576.

En el Colegio y Escuelas de los Jesuítas de Lis
ina , se entienda lo mismo que en la Ley anterior. 

Ley 53. Don .Felipe I V .  m Madrid á / a p  de Ab- 
. . ;• vlembre de 1623. :

Los Religiosos Dominicos de Manila., entretan
to que el Rey no determine otra cosa , usen de la 
licencia dada por el Gobernador para fundar el Co
legio , y leer, las facultades de Gramática , Artes y 
Teología, sin perjuicio de lo ordenado acerca de 
semejantes fundaciones : lo qual se guarde en. todas 
las Indias sin excepción alguna.

Ley 54. 'Dan Felipe II. en Madrid d a i de Enero 
. . , . de 1591.

: E l Gobernador de la Provincia de Chile no es
tando proveída la Cátedra de Latinidad de la Ciu
dad de Santiago en alguna persona , provea que se 
instituya en el Convento de Santo Domingo por el 
tiempo que fuere de la voluntad del Rey ; y los 
Oficiales de la Real Hacienda paguen el salario de lo 
procedido de Almojarifazgos..

Lay 55. E l mismo en Toledo d 12 de Junio
de T591.

Los Religiosos de la Ordena de Santo Domingo 
de Quito tengan en su Convento, como ántes es
taba , la Cátedra de la lengua de los Indios ínte
rin tuvieren, merced ReaL La Real Audiencia no lo 
Impida.. . . . ; ;

■ , . M
( í)  Esta ley y la siguiente están derogadas por O#-*' 

denes-posteriores* Y. Jesuítas*. i.
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- ■' ley 56. El mismo en Badajoz a 19 de Septiembre-

de I 5 o o.
Eos Arzobispos y Obispos de las Indias , y los 

Cabildos de vacantes y Prelados de las Religiones no 
ordenen de Sacerdotes , ni den licencia para ello á 
ningún Clérigo ó Religioso que no sepa la lengua 
general de los Indios de su Provincia y y lleve fe y 
certificación del Catedrático que fia cursado al me
nos un curso entero, aunque el ordenante tenga 
habilidad y suficiencia en la facultad que la Santa 
Iglesia y SagradosjCánones mandan..

Ley 57. Don Carlos IL en Madrid d 10 de Dtciem-  - 
hre de 1678,

Se guarden las declaraciones contenidas en esta 
Ley , sobre algunos puntos tocantes á la reforma
ción de la Universidad de Lima.,

1, En quanto al primero sobre que el Rector 
de la Universidad se elija por dos años, y  no pue
da haber reelección, se observe la constitución quin
ta de la Universidad , Cédulas Reales , y costumbre 
que ha habido desde su erección , de elegirse por 
un año , y poderse reelegir por otro, como se ha 
observado y siendo el Rector apropósito para el 
cargo.

En quanto al segundo qué la elección de 
Rector no sea por alternativa , y puedan ser elegi
dos Clérigos y Seculares , Doctores graduados en 
Teología , Cánones y Leyes , excluyendo á los M é
dicos, Artistas y Religiosos, se guarde la 'constit. ó. 
y no sean excluidos éstos, y se guarde el estilo de 
la Universidad de no hacer elección de los Re
gulares.

3. En quanto al tercero sobre que la Univer
sidad no concurra á los Claustros , los que haya to
cantes a cuentas, que deben dar los Rectores y M a
yordomos de la Universidad , que requieren confe-

ren-
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rencia y ^etesmmaciou Jadidal se fbrmemdél Sec
tor v. Consi]iarios y :Catedráticos- Juristas- hasta el nú- 
mero de diez ; y si faltan. Catedráticos, suplan estos 
números- los Doctores’ mas antiguos, y en este 
Claustro se fenezcan y acaben ías cuentas : en las 
materias1 gobernativas , y en todo lo demas- de libra
mientos extraordinarios de cantidad considerable con
curra todo el Claustro * como; hasta ahora,, guardan^ 
dose las constituclcnes y estilo*

4.. En quanto aí qtíarto sobre que los Estudian
tes Gramáticos1 no se admitan á matricular en la 
Universidad para las- facultades mayores1 con solo 
cédula del Maestro de Retórica , y no admitan á 
órdenes á  los Mestizos Zambos Mulatos y Quar-- 
terones , se observe con éstos la constít.. 238. y con 
aquellos el estilo; de la Universidad,, reducido á que' 
dos- Examinadores Catedráticos nombrados por; el 
R ector, después de la aprobaciom del Maestro de 
Retórica vuelvan á examinarlos, y hall and oíos súfi -  
cien tes se' admitan con las firmas de dicho Rector 
y  ambos Examinadores*

5* y ; ó. Y  en quanto al quinto- y sexto , que di
vide las- Cátedras entre Clero Secular y Religión es , 
se observe’ da constitución; y costumbre de la’ Uni
versidad de que se admitan todos, generalmente .&■  
oposición,

7. En quanto aí séptimo sobre que los Reli
giosos de la Orden de Predicadores, se examinen pa-; 
ra las Cátedras  ̂ leyendo■_ en la: Universidad,r se oh- - 
serve lo dispuesto en la Ley 32. de este título:f y' 
se’ den las Cátedras: aplicadas:; k esta- Religión en cum
plimiento; de dicha Ley*

- 8. E n  quanto: al octavo-sobre qué se múde la' 
forma observada en el votar: de las Cátedras por ex
cusar sobornos , ruidos- y albor otes,;, se excluya (co
mo; queda excluido J;et Yírrey del Berú- de vorar en;

la
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la provisión de ellas, y se “observe en esto lo''dis
puesto por la Ley 40* de este título; y en el caso 
de vacar algunas estando gobernando el Arzobispo 
las Provincias del Perú , vote en su provisión como 
Arzobispo, y no como Virrey.

9. En quanto al noveno sobre que no se bagan 
incorporaciones , sin que haya precedido el exámen 
dispuesto por las constituciones para el Grado de 
Licenciado, los graduados en las Universidades de 
Salamanca , Valladolid y Bolonia sean admitidos sin 
examen; pero en las demas no puedan admitirse 
sin examen en la forma observada en la dicha Uni
versidad de Lima.

10. y ix.- Y  en quanto al diez y once sobre 
los puntos del Grado de Licenciado, sean de veinte 
y quatro horas, y asistan todos los Catedráticos 
que fueren Examinadores ai-tiempo'de tomarlos por 
evitar fraudes ; y las propinas de los que no asisC 
tieren se acrezcan á los que concurran , y se guardé 
lo dispuesto por las constituciones , y observado por 
costumbre. En io tocante á que se acrezcan las pro
pinas á los interesantes , se observe la constitución, 
añadiendo que el Catedrático y Examinador que no 
asistiere . pierda la propina correspondiente ál acto 
en que no interviene , aplicada á la: Caxa de la Uni
versidad , sino es que conste de legitimo impedi
mento ; y sí se entregare la propina al que faltó 
sin estas circunstancias , se le haga cargo de ella; 
en 1 a caenta que hubiere ■ de dai» al fin- del obelo. ■ ':

■ En quanto ai punto once sobre la aplicación dér 
las propinas de los que no ̂ asistieren ,s e  apruebe' lo 
acordado por dicha Junta, con calidad-de que la 
propina del D octor, ú otro-que' asistiere, no -se 
aplique á la Caxa de la Universidad y se vuelvatai 
interesado. • '

12. En quanto al doce sobre que los Examina
do —
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d o re s 'no excedan der numero . de ilíez y seis, se 
guarde lo dispuesto por las, constituciones antiguas 
-y modernas , y en su conformidad .se admitan ios 
Ministros que fueren graduados para mayor -au
toridad.

13, y 14.. Y  en quanto al trece y catorce sobre 
que no se cien puntos para las Cátedras de Prima á 
las doce de la noche, ni se permitan juntas , se den 
por la mañana como se observa. Los Virreyes, A u 
diencias de Lima y'Arzobispo den las órdenes con
venientes para su puntual observancia, y no per par
tan se' contravenga con ningún pretexto, sin' embar
go de qualquier ley ó constitución, ■

Leyes dispersas. . ..
Los Clérigos y Religiosos no sean admitidos á 

Doctrina sin saber la lengua de los Indios que han 
de administrar. Ley 30. art. F.atronato ReaL

Los. In quisicior es no den m 2 n da mié utos c o ntra 
las Universidades sobre Grados contra estatutos , ni 
se entrometan en materias de Gobierno. Ley 29. 
art. Tribunales del Samo Oficio.

Los Virreyes informen del estado de las Uni
versidades y Colegios. Ley 4. art. Informes.

Los Catedráticos de Prima de Medicina de las 
.Universidades de México y Lima sean Proto-M é
dicos. Ley 3. Art, Fresc>-Médicos*

Tona* X I í h Y ES-
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Leyes.

Díg. lib. 48. tit. 6. Ad legem Miara de vi pu-
■ Mica. . . ........... '..............  * . - - ...............  12

Codig. lib. 7. tit. 24. Be Senaras Consulto Clau-
diano toliendo. *

"Decret. lib. 5. tit. 16. Be adulteras &  stvpro. .

§• L

S e  entiende por estupro el acto carnal ó Ilícito con 
una muger viuda que vive honestamente , ó con una 
soltera honrada , en el qual Intervino seducción, pe
ro no Fuerza.

Este delito lo han castigado tanto las Leyes Ca
nónicas y Civiles como las JReales , con el rigor y 
severidad que merecen. La Ley Julia de vi publica, 
condena á la pena capital á los que robasen por 
fuerza muger viuda ó soltera, y á los que les die
sen auxilio (1) ; y permite á los padres, parientes, 
tutores y curadores de la muger robada y estuprada 
que maten al estuprador, y á los que le ayudan y 
defienden (2). Lo quaKse entiende aún quando la 
muger consintiese en el robo, pues la fuerza y vio
lencia se hace á los padres y personas á quienes les 
interesa guardarla, y se presume que si ella no es 
forzada , es á lo menos seducida y engañada , el 
qual no es menor delito que el de la fuerza y vio
lencia , y aún Solon le castigó con mas rigor.

El Derecho Canónico dispone, que el que se- 
duxese y tuviese acto carnal con muger soltera, la

do-
(1) Inst. ¡ib. 4. tit. 18. §. 8. I. 8. C. 1. 1. pr. 

hoc tit. L. unic. §. 2. 3. C- de rapt* vjrg.
(p) . L. í. §. 4. &  ad íeg. Corn. de Sicar*
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dote y se case con ella , á no ser que el padre de 
la soltera no quisiese , pues entonces bastará con do
tarla ( i)  : pero si el estuprador fuese e l que se: re
sistiere á casarse , será castigado-corporalmenté-, ex
comulgado y encerrado en un Monasterio para que 
allí haga penitencia, y del qual no pueda salir sin 
licencia del Papa , ó hasta que se case con la estu
prada (a).

La Ley de Partida iguala en la pena al forzador 
de muger viuda y soltera con el robador y estupra
dor , y dispone sea de muerte , quedando todos sus 
bienes á favor de la forzada ó robada , á no ser que 
casase con ella , pues entónces los bienes serán del 
padre. La misma pena impone á los que dan au- 
Xtlio ( 3 ). ;  '

Una Ley de la Recopilación (4) dispone, qué 
los criados que tuviesen acceso carnal con alguna , 
criada ó muger de la casa de su amo , si fuesen no
bles sean sacados á la vergüenza , y desterrados por 
un año del Rey no , y por quatro del Lugar donde 
acaeció el hecho ; si plebeyos se les den cien azo
tes públicamente, y se les destierre por dos años: 
agrava la pena en ciertos casos , y la impone igual 
á los que diesen su ayuda ó socorro.

Cánones dispersos de las Decretales.
' E l Derecho Canónico cap. 1. de adulteras , to

mado del Exodo , al cap. vers. <2ó. dice: Si una 
muger virgen fuese engañada y estuprada por hom
bre libre , aún quando no haya expon sales , se le 
obligará á casar con ella y á dotarla.

Y" quando por las circunstancias pareciere ley'
du-

(1) Decret. lib. 5. tít. 16. Si seduxerit.
(a) Cap. pervenit 2, hoc tit. art. Adulterios*
(3) L . 3. §. Part. art. Raptores de las mugeres»
(4) L* 4. §* Recop. art. Criados*
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dura , se k  obligará á una de. las dos cosas r que son 
dote ó- casamiento , ut ah uní virum invcAat , -vei ui. 
eam s¿ substituât , & ' injuriam suppléât , en-virtud de- 
la práctica .universal que' tienen los Tribunales de 
la- Iglesia, siguiendo lo que se previene en el cap. ou 
de dichas Deere laies. Art. Adulterios ( i ).

Leyes dispersas del Fuera Juzga.
E l que se envolviere con la sierra en casa del 

Señor de ella, si es Ubre, reciba cien azotes ; y si la 
'sierva fuese vil, reciba cincuenta solamente (o).

§• IM

PA R TID A S 7. tit. ic r

Xey i*
sr\-
\JTran maldad hacen aquellos que sonsacan con en- 
gaño* ó j  'alago , ó de otra manera las Religiosas,, mu
gares vírgenes 6- viudas, que son de buena fama T y 
viven honestamente y mucho mas si son huéspe
des en casa de sus padres 6 de- ellas., ó de los otros 
que hacen esto, en casa de sus amigos. Todos los 
quales no se excusan de pena- por decir que lo hi
cieron con. consentimiento de ellas v pues sonsacar
las- y halagarlas con prometimientos vanos estuprán
dolas , es lo mismo que forzarlas, segundo dicen 
los sabios antiguos.,O

L ey  e.
Los mismos que pueden- excusar el pecado de; 

adulterio en la, misma forma T y ante . los mismos
Jue-

CO Los demás Cánones que tratan de esta materia 
se pueden ver en el aro A d u lte r io s *

(O  Las  ̂demás- leyes de esta materia se pueden ver
en ej a.ru Adulterios.*.



T1 J Ó
Jueces v pueden haceno-de: los 'estuprosy y 4 quien 
le fu-ere'-privado'tal delito , sé le imponga la pena 
de perder la mitad ele sus bienes-para el Eéy ; y si: ... 
fuere hombre vil , sea azotado públicamente , y des
terrado á alguna isla por cinco años ;, pero-"si fuere 
siervo ó sirviente de la casa, debe ser quemado por 
ello. Adem ás, si la muger que alguno corrompiese 
fuese v i l , no naya pena , ,si no la forzó.

Leyes de Recopilación. - . ■
La pena contra los criados que cometen estu

pro con muger , criada ó.p_arienta.de sus amos. L. 4- 
aft. Criados.

E U C A R IS T IA : .Y . Custodia y celebración de las misas.
E U C A R IST IA  : el Rey y todos los cnrisíianos acoró- RecopHac 

pañen al Santísimo Sacramento basta k  Iglesia don
de salid. Ley 2. art. Fe Católica.

A l tiempo que únate el christiano , sea obliga- ■, 
do 4 recibir la Comunión; y de la pena si no lo.hi
ciere.- Ley 5. art. ideme -

Deba darse el Sacramento de la Eucaristía á los 
condenados k muerte, un día áutes de . ejecutarse-- 
la sentencia. Ley 9. art. ídem*.

Los Moros y Judíos se aparten de las calles por 
donde pasare la Sagrada Eucaristía ó esten de ro
dillas-hasta que pase.. Ley 2. ídem.
Adminístreseles' la Eucaristía 4 los Indios que fue-Indias» 
ren capaces.- L ey 19. art. Fe Católica*

- Se celebre cada Juéves misa del Santísimo Sa
cramento. Ley 2.1-..art.-ídem. i -

Tc-dodiel christiano- reciba-, .en peligro de muer
t e ,  la Sagrada Eucaristía. Ley 28. art. ídem.

Y  tambiem- acompañe al Señor Sacramentado sí 
fuere- por la calle. Ley 26. ídem,.

N O TA . En los delitos de'rapto y estupro alian
do, se- mezcla causa exponsalicia ó matrimonial so
bre punto de derecho su conocimiento^ como tem

po-
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pora! pertenece: al: Juez Peal \ pero el Eclesiástico 
debe conocer del valor 6 nulidad de los esponsales 
ó matrimonios. Y  de consiguiente semejantes deli
tos son de M ixto Fuero. Cardada decís., aya. tuque 
ÜLi 75;, &  in alus sparsis per quatuar valumina

EUNUCOS.

Codig. lib. 4. tít. 4a. De Eunuchh.. 
Decret. Col. 9. tit. 25. . . . . . . . . .
Part. 7. tit. 8., L . 13. . . . . . . .  ...

Leyes«.
a
a

*

§. único.

Q
C5i en algunos pueblos bárbaros, tanto antiguos 
como modernos T ha existido y existe la atroz cos
tumbre de tener esclavos eunucos en los pueblos 
civilizados T ha sido mirado semejante atentado con
tra la humanidad con el mayor horror. Los Sobe
ranos han procurado oponerse á este abuso con sa
bias disposiciones.

■ Seria fuera de propósito citar aquí la abundancia 
que en otros tiempos había , y actualmente hay en 
el Asia , y gran parte del Africa de estos entes de
gradados , la influencia que han tenido en los Go
biernos Asiáticos, en los negocios mas arduos y de
licados. No debemos dar su historia , sino presentar 
el resultado de las Leyes que se oponen á esta cos
tumbre abusiva.

La primera constitución que hallamos es la del 
Emperador JDomiciano, que prohíbe se execute 
semejante atrocidad en toda la extensión del Im
perio Romano. Nerva la confirmó , y Adriano man
dó , que el que fuese convencido de este delito,in-

cm>
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curriese en la, pena'-de la Ley ■ '■ ■ Cornelia , y sus bie
nes fuesen confiscados (1). Constantino impone la 
p e n a  capital al ’que .cometiese este delito , y añade 
que se confisque ei esclavo hecho eunuco , y el 
lugar ó casa donde aconteció , si el Señor del uno 
y otro lo sabían y consentían (2). El Empe
rador León establece graves penas contra los que 
venden eunucos. E l Escribano que extendiese el 
instrumento de venta , y el Alcabalero que cobrase 
alcabala (3). Justiniano adelanta da pena á la del 
Tabón , y  añade aún la confiscación de bienes con
tra aquel que se verificase haber castrado á un 
hombre, fuese esclavo ó libre (4). La Ley de Par
tida impone por último pena de muerte al que cas
trase á hombre libre ó esclavo (O .

. E V K b

(*) L» 4. 1, íf. ad L . Cora. de Sic*
( - )  h * i- C. boc tít.
(3) L. C. hoc tít»
(4) Novell. 14a»
{5) L . 13- Partid, aro Homicidios»
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E  V I C  C I ON;

EL ACREHEDGR NO DESE LA DE LA PRENDA*

Leyes*
Codíg. lib. 8. tit. 46. Creditorem evicúonem pig-

naris non devere. ¿ , * ■ * . . . . . .  . . - a

-§. único. v -

J^Lcerca de la evlcclon , su naturaleza y circunstan
cias , en qué casos tiene lugar, y en quálesúo, tra
taremos en 'el artículo siguiente : hablaremos en-és» 
te solo de un caso' particular , comp±ehendidú; éú;Ál 
titulo del Código que citamos , y en la Ley de' Par
tida enunciada, y es el del acreedor que vendé ó 
enagena la prenda que tiene recibida de su deudor.. 
XHsponen pues las Leyes , que si lo hiciese en los 
casos que se le permite exeeuíarlo , no estará obli
gado á la eviccion 6 saneamiento  ̂ ni tampoco á la 
restitución del precio, Pero como no es insto que 
quede el comprador sin alguna accionó remedio, se 
le permite que use ó ele la acción útil ex empto, 
contra el deudor ( r) ,  del mismo modo que si éste 
se la hubiese vendido , ó que le ceda el acreedor 
la acción de prenda contraria (o).

No obstante, hay algunos casos en los qua~ 
les el aerehedor debe prestar la eviccion ó sanea
miento , quaies son , si se obligase .expresamente á 
ello , ó tomase alguna cosa en prendas , sabiendo 
que no era del deudor , ó' que la vendiese como 
propia , y no en nombre de'prenda (3).

E V IC -
tr . . • I » .I  I . T 1 " ' J 1 ' 1 ' mm ' ■  .■ ** '» m  I ■ It n II ■

(1) B íg. de dístr. pig. L. jo,. §* 1.
(2) D:g. de evíct* L- 38* de diste;pign* L . 13»
(_$) L . de Partida citada.
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■ :~"r- - o- -o
Dig. lib. 51 . tit. e. De ¿vicúorúbiis  ̂ &  .dupla -.-.-Pi

stipulatione. .
Cod., üb. 8. tit. 45. De evicáonibus. \ . . . . . . .
Fuer. Yiej. lib, 4. tit .' e. De los atores- que fueren

■ m Castilla* , .

§. I.

EJstos son los únicos títulos que tratan1 de la ma
teria en todos los Códigos , no obstante quei en otros; 
hay leyes dispersas sobre el mismo asunto. duo ■. ' f

Las reglas prescriptas por el Dereelio R o m a n e r e c ^ ̂  
acerca de este particular , comò fu n dadas en las le- ni a no 1 dm i- 
yes naturales y de gentes, son transcendentales á do Comen, 
qualquiera otra durisprúdeiida positiva, con cortas 
modificaciones. Por esto , y por no encontrarse tan 
ordenadas en otro cuerpo , me ha . parecido conve
niente proponerlas aquí con el método y brevedad 
posible.

Es’ constante, que la prestación de la eviccion ó
el saneamiento tiene lugar principalmente en la com- Q u.® s?a j4
pta y venta, pero también lo tiene en otros contra- e v ~c<: >
f  T . r , - , , ! quien debetos. La evicaon; es la peruma de la ; cosa comorada, ~ ^j ’ ■ . j 1 pi esta ua , y
que se snrre-con derecho por sentencia del Juez^ya ^uien se di- 
se le. quite al comprador lo que posee en fuerza dp ga. autor, 
'ella y de su execuclon , ya sea absuelto el demanda
do que la retenía , quando el comprador se la de
manda para conseguirla ( i) . Prestar  ̂ pues , 1a evie- 
don es indemnizar al comprador , ò al que trae cau

sa (i) *

( i )  L . ió . § . i .  1. a®. §. uh. U a4*l* & d u  tk«
Tmu X1IL 7*
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sa de él, de la pérdida ule la cosa comprada, hecha án- 
tesdelacorrespondiente .notificación del pleyto ( i) .  
Por último , aquel de quien alguno trae causa , se 
llama autor-, si en su nombre transfirió. 'hn cosa
en otro.. ■

Como esté obligado el vendedor á facilitar al
■ Reglas, acetr comprador el que tenga y posea la cosa comprada»: 
ca de laobíl- sé sigue* ser absolutamente equitativo , que en tal 
gacíopai sa caso el primero indemnice al segundo y que: esto 
neamlento* -CTUa|mente se observe en oíros; contratos onerosos.

De lo. e x p u e s to  h a s ta  aquí resulta: Primero que to
dos los. autores que en su nombre transñrieron al
guna cosa en otro por titulo oneroso , están obli
gados a  la eviccion (éY Segundo:que ésta ha d e ; 

r , p restarsesí la cosa se. quita por el Juez , en virtud 
de causa anterior al contrato (3)-. T ercero q u ed a  

c  persona que quiere se le preste la eviccion,, es de
cir,, que se le indemnice de la pérdida de alguna 
cosa esta obligada á. hacer saber el pleyto, al au- 
tor U)* Quarto , que siempre que concurran dichos 

—  req u isitosel que sufrió el daño por semejante cau
sa , justamente pedirá que se le indemnice de los 
perjuicios, intereses y costas que se, le ocacionad
por ella., .

Que perso- £ n e\ supuesto* de que todos los- autores ó cau-
nas es 1 e n san tes están obligados á la eviccion en los términos 
obugaUas a r . , . ,
sanear ya reíeridos , se sigue que deben prestarla los, que

prometieron al interesado la indemnización y sus
■ he*

(0- - L. 39. a. ff, h. t. . .
(d) L. 11... §K a. ft. d.e 'act.. emt... 1- eg. y j í .  i?. h. t„ 
(3) L . 16. Y 1. 1.. 34. 1. I  3 3;. £1 1. 3. 1, 15.

Cod. h. t.
(4} *̂** - 9* 1* 5 3 * t*. 1« Ú3,* J» fF* i« 8. ê>

f  a 3* Cod. h. u
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herederos ( i ) , y también sus fiadores , y los here
deros de éstos (a). .

Por el contrario no están obligados ; primero. los r\ *T . i. r  - • - , , \  . (¿ue perso*
Jueces que adjudican alguna cosa a otro {3) : según- ñas no están
do , los Tutores y Curadores (4) : tercero , los Pro-obligadas £
curadores por ia razón de las leyes últimamente cita- p r e s t a r  U
das : quarto ., los acreedores que distraen las preu- «viccion.
das en los casos permitidos (5).
’ ', De las mismas reglas resulta, que ha de pres- En qué ne- 

tarse la eviccioii en todo contrato , en cuya fuerza godos tiene 
se transiere una cosa por titulo oneroso , como en lugar el si- 
venta (6 ), permuta (7) ,5 transacción (8) , arrenda- neamiento- 
miento (9 ), enfiteusi* (10). En la división de la he
rencia ( 1 1 ) ,  sino es que el testador la dividió con 
ánimo de prelegar (12,) : y últimamente en la divi
sión de la cosa común (13).

Por el contrario , no tiene lugar el saneamiento jgn que con- 
en la denominación mere gratuita 0 simple (14 ), si- tratos notie- 
no es que el donador la hizo con dolo , y el dona- ne lugar* 
tarto tuvo gastos por esta causa ( 1 5 ) ,  ó que expre- "J.

‘ ' : sa- ........ ' / h

(1) l í  $1. §. 3- tf. i. 8.9.  y is . c . h. t. . r , -
(o) L. 4. £. I. 7. 8. y 18. h» t. v /■ "

■ (3) L- 30. ft. h. t. ' v _ :k ;..
(4) L. ■ $. íf. I. 1. y 3-. God- quand, ex fact, tut* . h ’/
(ç) L . i. y a. C. Cred. evk. pign. non deb.
(6) T. 6.-Æ h. t.
(7) L. 29. Cr h. t- 1; a. C. de rer. perm* K'
(8) ,- L.  -a. y 33. C. de transat.
(9) I*. 9. jf. loe- eod.
(10) " Como se infiere de là ley anterior , y del §* Xÿst* 

de loc. cond.
( 3 1) £ . 7. C» comm. un*, jud.
(ta) L. 77. §• 8. de légat, o.
(13 ) L. 30. §* uk. ff. comm. divid. 
f 34̂  ■ Or. C» H» t* !• 18* §* uk* íf. de donaty ' ,
^35) L* 8. de donate “

Z  2



s á m e n te  :faé 'p r o m e t i d a  e l  s a n e a m ie n to  

p o c a  t ie n e  lugar e n  e l  legado d e  u p a  co sa , d e t e r m ip  

nada .. .p u e ^ cre y O - e l  U e s ta d o r  e r a  su .y a ( e ) .  -y-j:. \

i  .P e h i e u d a lo r e s i a r s é .  la ..evlcelop..,,; p e

1B0

. B e  que
cosas, .cíese, sa en i-as ceíXe

una co^
circunstancias , su,.sigue";que n;

p r e s t a r s e  importa se pierda . toda ó .alguna parte homogénea,: 
eviccloa. . y. g. de cierta campo.,(3). Perdida una parte hete- 

rouénea , v* g. una columna :6... tabla^tullusufructa 
! ró la,eenddambre;, &c* no puede usarse- de la^evic- 

ciou csíno d e  la acción. de, compra 7 con tai... quemn.- 
-los últimos- casos.no'se hubiese .prometido el:.mejor 
fundo (4.). Perdiendo una cosa de.muchas se\ ha de 
prestar su evkdon-, sin embargo, desque la subsis-; 
tente equivalga .al precio de to,.!as (5) , si 110 es que? 
se? hayan comprado juntas por. precie confuso Q in
determinado (6). . y. y

Wo ha da En el supuesto de ser necesario;, para queden- 
presarse > si ga : lugar: la ; eyicoion ., que una: cosa so ■ pierda cosa 
n o  se  p i e r y d e r e d v a ,  e n ' v ir t u d  .de s e n te n c ia .y  d e .  J u e s  , -y p o r  

d e  U. "c e s a  c a u s a ..a n t e r io r  a l c o n t r a t o  , s e  s ig u e  p p r i f n e r o ' q u e .  

p o r  sen ten- b a sta  p ara  su  p r e s ta c ió n  q u e  se  h a y a  m o v id o  e l  

p le y t o  , y d a d o  la  s e n t e n c i a ,  s in o  q u e  e s  n e c e s a r io  

a d e m á s  lu  e x e c a c r o n  de; ‘ésta:: ■ ( 7 ) . S e g u n d o . ,q u e  si e r t  

fu e r z a  d e  u n  c o m p r o m is o  h e c h o , p o r  e l  c o m p r a d o r ,  

■ sin in te r v e n  d o n  d e l  v e n d e d o r  , d ie s e  e l  J u e z  á r b i 

t r o  s ^ n ie n c ia  c o n t r a  é l  ,yno> l e  c o r r e s p o n d e  la  acció n :
' y y t :  ■ y..: y ■■ de

<sua

(1) X. al c: h. t#
(a)) £,. 40 fF. h. t. f. 4 v  ÍF. de lega.t» x. ,• y.:
(3O X*-- *̂ 39*’ §‘ h-»4l* y 5 ?* fe 1* id# C.oá* la* ti
{4) ' ’ L t '- ip ' í l  i. ít# d é u s u f  í. 8* 39. 41. §• 1. y si-

g U1 e »tes > y i a pá. §, 2. fu h. t. 1. 6 6 . jf. de Gentiv e m£»■ ’
I* 48. 1. pemil# ít. h. t- ' 1 ' 1

(5) L .  47. y 7a. it. h. t*
(d) X . 4U. ff, ¿e act# enit-

( ? )  7 4 * í .  I. 51,  X x  . £# i *  t*
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de-saneamiento (i).  Tercero , que tampoco la tiene 
si la perdió por imprudencia ó.injusticia del Juez (a), 
Quarto ,. que - lo mismo sucede si /la perdió por su 
culpa , v* g. porque no propuso las,.excepciones cor
respondientes * tué contumaz , ti omitió la apela
ción (3). Quinto , que no se dá ' ta i acción , si la 
cosa pereció por acaso (4). Que lo propia se verifi
ca si al comprador se le despojó de ella (5), Y  por 
último , si la perdió, p o r , causa posterior al coa- 
iratm(ó). • , :

acción, JhJs necesaria! 
es preciso se le  haga saber el pleyto al autor ó canda denuncia, 
santeT se Infiere , que 110 basta su noticia ó presen- ó notifica
da en. el pílelo sino que se requiérese" le haga c'iGn, mi enc
ima denunciadon ó notificación solemne (70 Y  ador n£ 
mas debe hacérsele en tiempo y antes de la senten-to. m COH1"
d a n  ara o ue pueda deferid er al ciernan dado (81. Por ^r . * r . ; \  ; _ q a e poecu
el mismo motivo si hay muchos causantesv  a todos Uíarsc ¿ü ]a 
debe hacérseles dicha n otinca don pero si nao de acci ende; sa
etíes tomafila, defensa del pleyto r aprovecha ó per- neamiento  ̂
púdica su. éxito á los demás. (9)5. como: dicho autor 
debe, defender al demandado es preciso que Lo ha-

(z) L, az. itl 1. <26. God. h. t.
(aJ'T L, *1'. £  Y Sy y T k Cedí ¡ó tV l  " , '  ■■. /'
"(3/ " L. ap, £. 1. i. 5.1. y yóv §. v  I. ule. iy 

C. h. i.
(4I L- i f . y  sí .  í .  I. aó. €. b.
(t)  Y* ult> Cod* de act* erm. ■ -

Y * 34 * 1 . y á . ir. i> 1 $. C o d . h - ió
( 7 ) X*-. yy > §• 1 - Lt*i° 7 - coy y . . -3 * Cod. h> íV

L  * £ 9 . P  ú lo  id  h . t . B s t s  tie urp o se o s  tre s  ha y  
¿ é te r  m in a  p e r  las leyes- 3a  y 3 ó  y r . F a r  t. ar t . Compras y



i-8* .  ̂ E Y lC C íO N .
ga en el fuero de ; este ( i) . Del mismo principio re
sulta , que omitida la denunciación del pleyto , na 
está obligado el autor á la eviccion (2), sino es qué 
expresamente remitió al comprador la necesidad dé 
esta notificación (3) , ó no se je  hizo saber al autor 
por culpa ó causa del mismo (4).

Qué ha de Por ultimo , como concurriendo todas estas cír- 
prestarse en constancias se reconviene al autor para que resar- 
fuerzadedi- za al comprador quanto le interese el no haber per
cha acción. j i (j0 cosa comprada, esta obligado á restituirle 

la estimación que ésta tenia al tiempo de la evie* 
clon, y no en el contrato (5) , y ademas los inte
reses (ó) , y, g. las costas del pleyto, si perdiere el 
comprador, pero no si ganase ; porque como en
tonces. se juzga injusto el litigio , y al modo de uri 
caso fortuito , no es responsable dicho autor á su re
sarcimiento.

Algunas ve- En consideración á que regularmente es íncier- 
ces se da el ta la estimación de los intereses, mandan algunas 
duplo. veces las leyes prestar el duplo ; y otras estipula el 

comprador para si dicha cantidad, y también el tri
plo y quadruplo (7). Las leyes prescriben la presta
ción del duplo , si se pierden las cosas de mayor pre
cio , como las perlas margaritas y otras semejan
tes (8), Los compradores estipulan para si á su ar- 

' ^... '■ "■ '■  ■.

( x )  L-  7 9 . a e  }ua.  í- 3 1 .  3*. 1 .  1. 7 4 -  . p e n .  &

1> 0*-q. y sig. y J. 29. Cod. h. t*
(а) L* 8. y 9. ff. h. t*
(3) L- 6 3 . ti. h. t.
(4) L- 5 v  § * i* b. t.
( O  X .  6 6 . §. 3 . ] .  .yo- £f. h .  t .
(б) L- 70- fF. 1. 17. Cod. h- t-
(?) X. 3 1 * §. 20- íf- h. t.

. (B) L- 3 1 -  §• 3. ff. h. t- No h a y  ley del  K e y n o  q u e  
disponga sobre este particular , y no he visto que en tal 
caso se pida la prestación del duplo, ni se condene á ella*
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hitnaqnalquiera de dkhas  ̂ cantidades., 6 la que quie
ren por :una promesa sencilla,, sín necesidad de:: que 
Intervenga. ñauza,(i) exceptp si se conviene de otro 
moda» ó la costumbre sea contraría (uj. :

Para conseguir el saneamiento se dá la acción. Acciones 
ex ¡ñpiíUtu de rigoroso derecho , si intervi no es- q ue ŝe da re 
tipulacion; 6 la llamada en latín ex empió de bue- P2ra la evic-' 
na fe * si no hubo estipulación.: En fuerza de la pri- C]0ru 
mera pedimos fo que. hemos estipulada para noso - 
tros (3). En virtud de la segunda repetímos lo que ~ 
se nos debe ex bono, et ¿cquo: es decir, de buena 
fe (4)*. Si se procede en otro negocio, que no sea 
de compra , debe usar de la acción útil de ella pa
ra conseguir la evicclon. (5).

A  presencia de la doctrina antecedente aparece Quín¿o ce- 
el fundamento por qué cesa la presentación déla evic-sa la obliga
ción.:. Primero r si esta acaeciere por culpa del com- ci°n de sa- 
prador. Segundo : sí transigiere ,0 renunciare al pley- neaIV 
to (ó). Tercero : si no denunciare el litig la a l au
tor. Quarto : sl la cosa pereciere por acaso. Quin
t o ,, si; el comprador rué expelido- de ella no con 
derecho r sino por fuerza T por sentencia- Injusta , ó 
por sola, la potestad del Prínape* Sexto r si se vende  ̂
unâ  multitud: de cosas en globo , .ó .como se dice.
en latín per aversioncm aunque, algunas en particu
lar se pierdan después de dicha modo (7). Sépti
mo si el vendedor le manifestó al comprador que 
la. cosa era. a g e n a en cuyo- cas-o r ni el precio - puede re--

d- ■

(1) L. 4. 37. y C  h> t*
£a) L* 4. 6. 37. g. h. t-
(3) L. 37. §. a. I. íd. y. 66- ff  b 3 . y ® 3. C. b> t*
(4) X** 8- 6o. y 70. ít. b C* h. t-
(5) L* 4. Cod* h. t. í. 24. ¿i de ping* act«
(6) L. 1,7. Cod. h. t.
(7) L. 1. C. U* t.
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p ctlrss  (iV O ctavo : si el .'-vendedor pactó , que no 
Quería obligarse al saneamiento , en cuyo caso de
be restituir el precio ; pero no los intereses é per
juicios , sino es que vendiese alguna cosa , sabiendo 
ya que era agena (2),

' §. I L  -■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

fV E R O  V IE J O , dicho tft.

Í¿V I.

-Efs conforme á las citas n. 3 . y á la n. t ,  p. t  & r.
Ley 2.

Quanto El reconyenido de saneamiento debe defended
tiempo dura pleyto  hasta tul año y d ia , de todo dem andan-
la acción de . v  5 _te, que saliese en dicho tiempo ; y pasado este, no 
saneamiento b 1 , . \  ; *

esta, obligado a sanear , sino de parientes cercanas* 
ó de ausentes(3).

€3usa por
ijuü se mo
dera. dicha 
acción*

El que vendiere alguna heredad amistosamente*
si reconvenido de saneamiento dice , y se verifícase 
en debida forma , que no puede sanearía , debe dar 
lo que hubiese tomado por ella , y los gastos he
chos por el comprador (4).

.Ley 4.' ' ■■ ■■:í
La persona á quien demandan alguna cosa por 1 * 3 4

(1) L. ^7. Cóá- h. t-
(a) ir -  §, ule- í£. de act* emt*
(3) Parece gue no se observa la estrechez de esto*, 

tiempos.
(4) En estas dos leyes se advierte la diferencia enere 

sanear una cosa y pagar el precio recibido ? y los gastos 
hechos en ella por el comprador ; pues la obligación de 
lo primero se extiende á satisfacer el precio de la cosa al 
tiempo de perderse ? y además ios intereses' ó daños $ 
perjuicios ; loque no sucede en el segundo caso.
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hurto v dehe dar autor á los nueve días : y  si no Que debe ha* 
viniese éste,, puede dar otro con el mismo plazo y cerda perso- 
nadores ; y si no lo diese, debe entregar la cosa al na á qníen 1c 
demandante , y éste dar fiador de que la tendrá de êmanda aU 
manifiesto hasta un zño y día ; y si entretanto pu- ^ ^ ^ ^ 054 
diese dar autor ,, debe razonar por el fuera ^°l ur£o'

Cánones dispersos de las Decretales-*
E l Papa Gregorio IX , ano de v^p^cap. y, de empt\ 

ttvend. propone quatro casos, en que el vendedor 
no está obligado al saneamiento conforme á las le
yes Romanas, y son las-comprebetididas en las citas- 
4, £. 178, y &. f. í  S i - §, 1. (i'5-

Leyes dispersas de Partida.
Ea ley 19 . art. Compras y ventas , después de ' 

decir que es válida la venta .;de cosa agena , añade, 
que si el comprador lo sabia no está obligado el ven
dedor á volver el precio , si el primero fuese ven
cido en juicio , i.excepción de si al segundo se obli
gó á ello.

-M ovido pleyto sobre la cosa vendida, debe e lp roDane 
vendedor saneársela al comprador, con tal que estetérminoden- 
lo haga saber á aquel antes de hacerse la publicación tro del qual 
■ de probanzas ( r ) , pues no executándok), si la pier- se debe ha
de el comprador en juicio , no podrá demandar su cer precisa- 
precio al vendedor, ni á sus herederos. Mas si el-pri- mente â Pe
inero se lo hiciese saber al segundo , y éste no ou- 
diese, ó m  quisiese defenderle, está obligado á  volver- " 
le el precio que recibió con los daños y menosca
bos, y el duplo, si se obligó á él ; el -que debe 
•entenderse no del precio que recibió , sino del va- 1 2

(1)  Este capítulo sirve para los negocios y pleytos 
eclesiásticos.

(2) Determina mas que las citadas leyes civiles el 
tiempo de hacer la denunciación.'

Tom.< IIL Áa



lor de la cosa vendida al tiempo de la eviccion.
L . 32. Idem.

• b ,, El que rende una herencia queda ; obligado; ài 
«aneamiento de toda ella ■ junta ; pero no de las cor 

' sas singulares de pae se componev Eo mismo su
cede al .quei rènde da s ien ta s  deaigunaím ojarifaz- 

_ go ó heredadaEb 34../: /̂/?̂ -y . \ . bbb ■
El vendedor de casa;, nave , ó rebañoestá obli- 

gado al saneamiento de qualquiera parte de estas co
sas (í).' L . 35. idem. ^r.x .

Cas os parti-*•.. Propone toaos los casos que ya se ; han referido 
cubres en en el § . 1 .  n. 10. en que río debe prestarse la evie- 
que no iuy c'i0n eon estag adicciones. Primera v vuelve á pres- 
lugar̂  al sa - cribir , que no haya lugar al saneamiento si el corr- 
aeanuento. pra¿or denunció el pleyto al vendedor, después ds 

la publicación de probanzas'.. Segunda , si el compra
dor por su culpa perdiese la posesión de la cosa que 
le filé vendida. Tercera, si alguno habiendo com
prado una esclava , la pone en el lupanar , por cu
ya razón puede ella pedir su libertad , y si en este 
caso la consigue, no es responsable el vendedor á su 
saneamiento.. Quarta , si alguno juega á tablas ó da
dos una cosa , ó. la vende estando en aquel juego, 
que si después se la quitasen en juicio al que la 
ganó ó compró , no tiene acción de saneamiento. 
Quinta , si el comprador consiente que se haga al
guna cosa sagrada de lo que compró. Sexta , si tu an 
do se le demandaron en juicio había tanto tiempo 
que era poseedor de ella , que la podía defender 
.por la excepción de prescripción , y no lo hizo así. 
E la ultima diferencia está concebida en estos tér-
núnos.'^Eaun decimos, que si algún Juez 'diese sen-

b T " ' '"'b'-b' .. ^ten-

( í ) Estas dos leyes explican con exempíos lo que 
se dixo acerca de la universalidad de bienes , y de lis. 
cosas singulares enel j - ' x . b  ;



rterféia tortlbéram^ 'Contra CiáorHV
?iprador sobre la cosa que o viese "comprado , q*ie 
nestatice aquel Juez - ge la debe sanead " é pechar 
7-de lo suyo v porque ge la mando tomar á tuer- 
71 to. E nqni :̂el t̂véh,de'dqís■ ■ p0±,q ^  el non :es tenudo 
«de amparará sino á derecho.^ L . 36 ídem. ;W

SI el R ey,, ú otro en sá nombrê ^̂^̂ fe 
prador alquería, ú otro heredamiento, no está obli
gado, éste á prestar la eviccion'^í el vendedor ven
dió en virtud de carta plomada del Rey ; pero no 
sin día. Lo mismo sucede si dicho. Vendedor tuvie
se : carta de los ̂ partidores del Rey , en que dixe.- 
se que le daba ;: aquel heredamiento por 3uro de 
heredad, ó por partición * ó .por cambio de?. otro* 
pues en estos casos si después que lo vendiese y 
entregase el vendedor^ al; comprador lo  tomase; el 
Rey v no está obligado el primero á su saneamiento» 
L . 37' fá¿/;2. • d r '

Si el acreedor vende la prenda en los casos per
mitidos , no está obligado á sanearla , sino su deu
dor ; á no ser que se obligase á ello , ó que toma
se alguna cosa en prendas, sabiendo que no era del 
.deudoty; o ;queida vendiese^CeórnoMpropia, y ; 110 en 
concepto ; de prenda». L . 50. art.. 'Prendas.

; En la partición* iudicial de la Verencía haga el 
■ Juez que los coherederos se obligúen irecí proba
mente al saneamiento; 5 pero si el padre ó; el testa- 

: dor hace dicha division-,:no e&t áobl i  g a do un ceh e- 
; redero á sanear la parte .del.? otro V;¿v 9» ¿?rí. íá -  
■ r̂endas: en quantp -d-sus■ ■ ■ particiones: áVb ■ ■'

■ ; . Autos ■ dispersos. ■:
De las, ñanzas de saneamiento se declara.y man-
■ ; . "  .. ■■ ' . da

( r )  ' Dehe entenderse sin perjuicio de -la ieguima, 
'en la que no puede ponetse gravamen. L* 11 • art» A s -  

~ -'redsr.Qs $ -.j» iñ-$tAjLbCÍQjiP:P . w y 'V
Aa a
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d & q u e  los*. Ministros /. que van á hacer la execu- 
€Íob *> no puedan recibir ■» ni reciban dichas nsnzas- 
sin consentimiento' por escrito de la parte executan- 
te n y que las han de recibir los Escríbanos Ero- 
vincia ,, ó Número por su cuenta y riesgo y de sus 
oficios. Auto 14. §,. .1. nv ó. artic. Alcaldes de los 
Juzgados de: Provmmrde-Corte*.:. r\ ■

EXACCIÓN DEL ÛBSIDICK
Heal Provisión de *6  de:Marzo" de t j "
Deseando el Con se)o que- el cuerpo de labrado* 

íe s  de estos Eeynos experimentase todos los ali
vios que pudiese fomentarles , y que en los anos 
estériles, ó de me diana cosecha- no vi niese á una 
total decadenciav por lo mucho que importa su con- 
conservación y adelantamientos d la1 causa publica  ̂
tomó, en distintos:' tiempos varías providencías, asi 
para que no sean vexadas , ni molestadas las perso
nas dé los- individuos -"del* mismo cuerpo v corrió 
el modo- y forma con que deben pagar los ar
rendamientos1 de las tierras que cultivan ; y espe
cialmente en 30 de Julio de 1708. 1 dispuso y or
denó el Auto Acordado tít. 25. lib. 5.. dé. 
la - Recop. ( Articuló5 - Tasación det pan J cuyo tenor 
dice asi- : n Obsérvese puntualmente en todo y por 
5*)todo la ley a.8* tít. a i .  lib. 4. Eecopv (Articuló 
■ nEzecuáones') y con especialidad el capítulo en que 
vuse manda- á favor de lós; labradóresy que o? pan 
51 que se les prestare entre año para sembrar , ;ó 
hipara otras necesidades, no sean obligados á vol- 
51 verlo. em la misma especie , y cumpliesen con pa
ngarlo en dinero k la tasasino es que al tiempo de 
51 la paga ellos de su voluntad óseo) are pagaríSerk 
5ipan. X  se; declara , que lo mismo se ha' de en- 
j? tender' em qpantet al- trigo5 ó- cebada5 que deben-

upa-
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npagsr por arrentímLenüo; de las tierras , ó por 
•notro qnalcsquiera título r cansa .6 razón, y se dé 
-np revisión para; que se observen tedas las\ Leyes/pro- 
rmulgadas en favor de íes labradores r insertandó 
nen. ellas- el expresado- capítulo y declaran do com~ 
^prehenderse en él otra qualquiera obligación de 
-^granos que- tengan hecha dichos labradores, pa- 
wra cuyo efecto se libren, los despachos necesarios 
Tsá todos losL u gares,. aunque sean de Seiorío y  

 ̂Abadengo y y de haberlo exccutado remitan las Jus
tic ia s  testimonio. -1- Y  para, que: lo: contenido en el
Auto Acordado, que queda inserto, tenga: su puntual 
observancia ,- y los mdividaos: labradores logren deb 
beneficio que en él se les concede de pagar los ar
rendamientos de las tiem s que; labran- y cultivan: 
em especie* dê  granos ó dinero reducido á la tasa,, 
aunque- proceda en* otra, qualquler causa, la deuda, 
como esté obligado á pagarla en pan se manda 
guardar- eh referido Auto Acordado, y  que se den las- 
órdenes- y providencias correspondientes ,- á. fin; dé 
que por las; Justicias* y- las partes interesadas no ser 
alegue ignorancia de su contenido r ni dé-ocasíoná-/ 
que por falta, de esta,: inteligencia; se* hagan vejacio
nes ni molestias- a*, los-labradores*,, para ahorrar ; a; 
éstos,, gastos,.recursos y  tropelías que les imposibi
lite ,, no solamente* su adelantamiento , sino es siu
permanencia: en el, exercicio de sus labores^

I l i l E E '
{Júáridó y  con’ qué calidades Se han de exárni- ~ ...

ñar' los M éd i eos-, Gruyan o s - y Boticarios.* Eey .
art. Estudiosa >

Cómo sé Baya* de hacer' eb dé' los* Ékribarióa,* 
í*ey 47. arí. Consejo de* Castilla,- . . -

IF eait qué' circunstancias el de" los> ÉscribahosV
dé



Autos Acor
dados»

190
de Cámara^ Le y ; 73* srt. Presidentes y . Oidores ̂  ¿t
las Audiencias y Chanciller'? as * . ‘ '
- Hágase examen á los Tenientes-de Corregido
res. L . 53* ar-t. Consejo de Castilla....... .y* . " ■

Del examen de Abogados. Ley ib art; Abo
gados. . T :

El examen de los testigos no lo puedan come
ter á otro ios Escribanos de la Audiencia de Se
villa. Ley 06. art. Aiidicñda -de- Grados de Sevilla,
, . Los Jueces de los Adelantamientos examinen: por 
si los testigos en causas' arduas. Ley 50. art. Ade
la n ta d o s ,'

Los que sean Examinadores del Pro.t OrMedicato 
-no han de haber sido Maestros de los examinados. 
Ley 11. cap. 19. art. Froto-Médicos.

Los examinados , si vol vieren á la Corte á usar
■(su oficio, sean segunda vez examinados. Ley 11. 
cap. ao. ídem, .

Los que entraren á examen , salgan ó no apro
bados , dexen los derechos. Ley 7. cap. 17. art. id.

Del examen de los oficiales de cera, sevo y 
.pellegeria. Ley a. art. Pellejeros.

Cómo hayan de ser examinados los oficiales que 
intervinieren en la labor v obrage de paños. Ley 99* 
y 100. art. Obrage de paños. \ ... a

Entre á exámenes, aunque no sea Catedráti
c o  , el Consejero ú Oidor Doctorado en la Univer
sidad de Salamanca ó Yalladolid. Aut, 4. art. Es» 
tudios.

Fixense edictos para eí examen de los delato
res de la Sala de Corte. Auto 10. art. Consejo dt 
Castilla. \ .

Se examinen en el Consejo los Abogados por 
las tardes y en la Sala mayor. Aut. ¿, art. Abo
gados.

Con qué circunstancias se dieren por examina
dos



DEL SUBSIDIO; r9 t
¿os los Abogados en. la Cbrté.-yAut.>6,:

Qué documentos deban ^presentar y, los Escri-. 
ban os que se hubieren de examinar; Aut, 7. art. 
Escribanos, :jj ' ; y ■ y

" Los , títulos de Escribanos de Registros d e ce n - 
sos, y con Notarlas, para examinarse cié Escriba
nos Reales *, pasen por el Consejo siendo de prime
ra compra , y no se puedan examinar por renuncia
ción los que los compraren^ A ut. 4.;art. ídem. ;

Los Prelados v Cabildos en sede vacante hagan 
diligente examen de los presentados á prebendas. 
Ley i 5. art.' Patronato Reah -

Para el examen de los Doctrineros en sede va
cante , se nombre por el Gobierno persona que 
asista con los Examinadores. Ley 37. art. ídem.

De los exámenes dé las ̂ Universidades.Ley 18« 
y sig. art. Estudios, : . ' . \

• Los propuestos para Oficiales de la Real Hacien
da de las Indias sean examinados por los Conta
dores. A ut. 1. art. Consejo de Indias,

Examen de proveídos para Oñciales Reales* 
A ut. 1, art. Oficiales Beales, ^

Y  del de los Pilotos y Maestres. Ley 9. y síg* 
art. Piloto mayor,

EXAM EN de Barcos. Y . Piloto mayor. * y 
EXAM IN AD O RES. Y .  Aíbeytares y: Preto-Medicos*: j ...

EXA-

Indias,-



g. único.

C ^ uan do acaeciere quedlegue á Tacar una Iglesia 
Parroquial, por muerte -é -resignación, aunque sea 
-en la Curia Romana , ó de otro qualquierm odo, 
aunque se diga pertenecer , el cuidado de /ella M 
Obispo, y se administre por una ó por muchas per
sonas., aunque sea en Iglesias Patrimoniales , ó qué 
se llaman receptivas, en las que ha habido costum
bre de que el Obispe dé & uno , é á muchos el cui
dado de las almas , á todos los quales manda el 
Concilio esten ombligados á hacer el examen que se 
va á prescribir, aunque la misma Iglesia Parroquial 
sea reservada ó afecta general ó  particularmente, 
aún- en fuerza de indulto ó privilegio hecho á favor 
de los Cardenales de la Santa Iglesia Romana , é  
de Abades ó Cabildos , deba el Obispo inmediata
mente que tenga noticia de la vacante , si fuere ne
cesario , establecer en ella un Vicario capaz, con 
.congrua-suficiente' de frutos de su arbitrio.;; -el qual 
deba cumplir todas las obligaciones de la Iglesia 

hasta .que el Curato se provea. En efecto , el Obis
po y el que tiene derecho de Patronato , dentro xle 
diez di as , tú ele otro término que prescriba el mis
mo Obispo destine, k  presencia de dos Comisarios 6 
Diputados para el examen , algunos Clérigos capa
ces de gobernar aquella Iglesia. Sea no .obstantev li
bre también á qualesquiera otros que conozcan pel
eonas proporcionadas para el empleo dar noticia 
*de ellas, para que después se puedan hacer exac

tas

-ConciL Trid. de Ref. ses. -2 4 . £ap¿ 1 8 .  ̂ » •



tas averiguaciones sobre là edad , costumbres ’f . su- 
fìciencia de cada uno. Y  sìvsegun ei uso de'-la ■ Pro- 
vincia, pareciere mas conveniente al Obispo ó á 
la Sínodo Provincial, convoquen: aún por edictos 
públicos á  los que quisieren ser examinádos. Ctim- 
piído el terminó y tiempo prescriptos, ; sean todos 
los que esten en lista exàminarìospórel Obispo v y  
si éste se hallase impedido, por su Vicario General; 
y otros Exami na dores, cuyo n liniero no Será me
llos de tres : y si en la votación se dividieren en 
partes iguales , 6 vote cada 'uño por súgeto : dife- 
rente, puede agregarse ■ el Obispo ó el Vicario á 
quien mas bien le pareciere. Proponga■ el;:Ob ispo 6 
su Vicario todos los ■ años en la Sínodo Diocesana; 
seis Examinadores , por lo ménos, que sean á sa
tisfacción , y merezcan la aprobación de la S in o dò« 
Y  quando haya alguna vacante de Iglesia qualquié- 
ra que sea , elija el Obispo tres de ellos qué Id  
acompañen en el exáme n ; y denme rì do ■ después 
otra vacante, elija- entre los seis mencionados, ó 
los mismos tres antecedentes , ó los Gtros' íres se- 
gun le pareciere. Sean empero estos Examinadores 
Maestros^ Doctores ó : Licencia dos en T eología ó en 
Derecho Canònico , ú otros Clérigos ó Regulares 
aún de las Ordenes Mendicantes, y también Segla
res , los que parebierém masrbdóneosf Y todos juren 
sobre los santos Evangelios que cumplirán ñelmen- 
te con su ■:encargo:, sin respecto á ningun afecto ó 
pasión humana. Guárdense también de recibir abso
lutamente cosa alguna con motivo del examen , ni 
antes ni después de él ; y á no hacerlo asi incur
ran en el crimen de simonía , tanto ellos como los 

’ que les regalan , y no puedan ser ahsuelíbs de ella, 
si no hacen dimisión de los‘beneficiosque dé^quaí- 
quier modo obte nian ántes 'de esto , quedandò i h- 
hábiles para obtener otros después ; y esten obliga- 

Tanu \ U II.  Bb dos
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dos; â/ ciar satisfacción de todo esto eiM ;sol o- á;:EHosv; 
sino tamblen ante la SluodóProvincial r si. ■ fuese ; 
necesario , ia que podrá castigarlesgovem entea 
arbitrio- , si: se .certiircare que. hanvfdtado a s u ; de-*: 
ber. :I)espues,.;de: esto, finalizada elexam en^ den los:- 
Ex anií nado res -. c uente-\ de todos. ; ios;-: sugetosd<#íe,;-ña-r 
y an encontrado- aptos por -su. ecí add, - costumbres,: 
doctr ina , prudencia y  otras circunstancias. con da- , 
cen testal gobiern6- de la ïglesra r acantea y  elija dp; 
ellos: eLQMspo: c lq u e; entre ¡todos: juzgare mas; i ció-' 
neo y á éste ,, y  no, áotró; ha: de confërir la Igle-*. 
sia la persona á quien:-tocare^dacerr la coiación::: si 
fuere, ciereebo. de Patronato- Eclesiástico ■.pero que 
pertenezca sir: ínstitiici-órr al. Obispo , y no á otm,- 
tenga;- el Patrono:' obligación; de-; presen tarle: la: per-', 
son a: que Juzgare mas: digna entre las:. aprobadas por 
los: Examinadores-, para que et : Obispo le;tconfÍera 
el beneficioMas' quanda haya; de hacer la; colación: 
otro : que ne sea el Obispo-:; en. este caso elija el 
Obispo, solo- de entre ios dignos él ffiasd ign o yq u e 
.presentará al Patrono á quien: toca ía colación, St 
fuese, el; beneficio, de derecho: ; de Patronato: cíe ; lie 
gos , deba ser examinada; ía persona.presentada por 
el Patrono ,; como arriba: se ha dicho , porr los Pkáy 
.minadores diputad os y nq sea adrmtido si: no : le 
.hallaren: idóneo.: En; todos;- estos;,: casos  ̂re fe M o st n p  
se provea.... la- Ï glesia. á : ninguno-, que no" sea ; d e  los 
exânîiuaclos v mencionados: y  aprobados p ór ios .Exá? 
minadores Segtin la' regla: r e f e r i d a : s i n  que impida o 
suspenda ios informes, de los- mism osv Examinad ores;' - 
de su'erte: quc',dexen- de tener .efecto;,x;de-velxicien: nin- 
giina. ni apeiacioh:,..aunque- sea - para.Unte la Sede' Jtpos- 
%al icató  para ante: ios;- LegadosvYic^^^

. clos' de ía misma Sede-,, 6 para ante los, Obispos * M e
tropolitanos Primados ó Patriarcas : à no ser asi,, el 
YicarJo interino que el Obispo voluntariamente seña- 

: . .. 1Ó



SIN O D ALES,

en ■ el; mismo ó en otro que Fuere aprobado y ele
gido „del modo qué queda expuesto,. reputándose 
por subrepticias todas las provisiones ó colaciones 
que se hagan de modo; diFerente que el de la fór
mula explicada , sin que obsten á este decreto exén;- 
jdoñes- pinguuas i ; prevencio
nes v ^a£eceiünes ,: nuevas provIsÍones,3 'indultos con
cedidos a ’djniversidades ,-, aún los-de/basta cierta .
cantida¿> >Mas;isi'
las. rentas de la expresada Parroquial Fuesen tan cor
tas que no correspondan; al trabajo de este examen* 
ó no baya persona; que quiera sujetarse á él  ̂ ó sL 
por las ma.uifiestas; pareialidades .ó facciones que ba~ A  
ya_ enalguno3; í^  ̂ puedan facilmente orl- .
ginar m ayores: disensiones. y ; tumultos $ opodrá e l .
Drdmarlo ;si; ,así;;le::pareciere. conveniente ségunisu 
conciencia, y con e l dictamen ■ ■ dedos Diputados-, va
lerse de otro eximen secreto , omitiendo el méto
do prescrlpto , y observando , no obstante , todas 
las- .demas ^circunstándas .amba^;mencionadas>-:.Ten>/ 
drá también autoridad-el Concilio. Provincial, pa-* 
ra disponer lo que v:]uzgare que^se debe - añadir ó 
quitar en todo le arriba dkhoysobre el método-que 
Se debe observar en los exame n es, •. ;: . v, ; m - -

•XCELENCIA : á quién se debe y , puede : dar /esteJRe copHac. 
tratamiento,. L e y  jbu-arp. <■.Jurisdicción. Meal ̂  yoaru?
Precedencias, ■ ; _ v ■ fr1? " .i " .

En las peticiones que se presentaren en la. A a-A m o s Acor- 
d le n d  a d e " Mallorc a y  - Aragón í  é  éé  el tratamle nt o dados, 
de excelencia. ¿fe
Sevilla.

JBb' 2 EX-
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. , ■■■’>-:; ■ . Leyes*. ■
3>ig- lib. 44. tit. a. De exceptione rei judicam. 31 :

§, unico. -

S e  cuenta entre las excepciones perentorias á la 
excepción de cosà jugada* Á sípues acabado el jui
cio , y pasada la sentencia en autoridad de cosa juz
gada , si : alguna de las partes intentase abrirlo de 
nuevo v ofreciendo presentar algunos instrumentos 
que entonces no se tuvieron presentes , ó alegar al
gunas razones , aquel á cuyo favor se ha sen ten cia
do , y el qual es nuevamente provocado en juicio, 
puede valerse de esta excepción ,,y  eludir la inten
ción del contrario. Esto se entiende en el caso en 
que nada se haya mudado del estado --del primer li
tigio : es decir , que sean las mismas cosas , el mis
mo cuerpo , la misma cantidad\ el misino ; derecho 
y causa de pedir ; y esta excepción aprovechará en
tonces no solo al principal, sí también á sus here
deros y fiadores. "fehv

; Leyes de Vanida.
Condenado el reo en la estimación de la cosa 

por haberla perdido, si después la encuentra en po
der del actor habiéndola pagado , puede repetir la 
estimación pagada , y no habiéndola satisfecho , re
husar ia paga. Ley 19. art. Semencia y cosa ju z
gada.

La sentencia dada contra uno no perjudica á - 
otro , salvo en algunos casos. Ley ¡k >. Idem.

E X -
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.'i > ( . --'¡i : : • Leyes*
DIg. lib. a i . tít. 3. 27¿ exceptione rei vendkx,

.~V. v .  v V w  3

 ̂ §. único*

S i  alguno vendiese una cosa, y después tanto él, 
como- sus fiadores , sucesores ó ■ herederos', quisie
sen reclamarla contra el que la posee’ por éí justo 
título de compras ya sea e l ; comprador mismo V ya 
el segundo ó tercer comprador, ya sus herederos. 6 
sucesores, se dá á éstos la excepción de la cosa 
vendida y entregada , para eludir la intención del 
vendedor ó sus representantes»
’ r No podrá usarse ;de ésta‘ excepción si la en trega: 
se hubiese hecho baxo la condición“ dé pagar el pre
cio , y éste no se hubiese pagado., y . no valdrá si 
él actor puede destruirla con qualquiera justa y su- 
ficien te réplica.  ̂ -

- ...  ... , ’-97 .



3>'E /NON ■ NXJivIERATA' PE.£TJNIA,

Codig,libr. .4. tif• í<>

; alguno_, teniendo querecibir cierta canti4a d f%
dinero prestada , : hiciese; tina escritura 4  papel en 

,que dixese haber recibido ;la .cantidad. ̂  ;y qu^se-oblir 
gaha á pagarla /pero después no la hubiese recibi^ 
do , y fnese reconvenido ,mn juicio >:para, pagar ,, -tie-? 
ne para defenderse esta excepción que el . Dereeho 
llama, non.numerata pecunia , esto es, del dinero no

■ ' contado..  ̂ ;/■  : .v;,fx
- Esta, excepción duraba 411 tes cinco a ñ o s p e r o  

después Justiniano la..r edríxp: -'.a;dos.-; , a -/.cuya, época- 
la fixa ía Ley de Partida/x Jtó:/pues y si dentro de 
este tiempo el deudor Tu ese,/ re.eo.nv eni d O en juicio 
por el acreedor, podrá eludir su ;accion ;cpn:; esta 
excepción , y entonces el acreedor tendrá que pro
barque verdaderamente recibió e! dinero, a no ser 
que en la escritura, renunciase,el deudorrExpresa-/., 
.mente la. excepción del dinero.no conyadoy pues:- - en- 
t ó n.c es no puede us ar d e ' ella, / n i.: tamo o co ; pasa el o . 
el tiempo de los :dos aúosiv .pú .̂;$j;TüésC-lV?cojaT-

■ venido con su papel .ú obligación ,, , deberá'■: pagar : 
la cantidad como si yerdaderaniente la hubiese re
cibido.

Ley. de Par tila.

El deudor no puede poner la excepción de non 
numerata pecunia , si prueba ei acreedor , la nume
ración , ó si dentro de dos años el deudor no hu-

bie-



Hese reclamado en |mcio tat eicepclon * ó; si la 
renunció. ■ L.ey: 9.. 'are. ■ PMsfanía- llamada mutuo- (1). 

EXCEPCION-" Y..-. Dolor malo.: " . . ^
EX CE PCIO N E S^or elv número- de.Eijos-'-V. Tutores,:

y sus excusas*.r \ d :... . : :: .. C- y
EXCEPCÍ0Ñ ES:;dé lá tutela por enfermedad:, id,- / C, 
EXCEPCIONES de la tuteláyp'er edad, ídem,. 
EXCEPCIONES de la tutela por e l  numere» de tute-

l a s ídem.» : . C C o OrV-v-O-V ■ ; : ' . .

EXCEPCRMESBILATORIAS
Y PERENTOR,  XAS'.

32ig  ̂libv: 44¿ tit- 1 .■ ■ Del ex'fe'pii0nibus: prasevip-- -v,;- 
-■ ' ;.-: ■ tiariidusf &\pmjudiciis} v: .-... A ¿  y . .v-?'C,■ ;24- 
Cod^ libC S .̂  tit. 3 6d - D 0/03£:Copúúiúhu9 seu prccsp., ■ ■ :: 
'■  - ■ y ;';erbptzonibüSí.f.■ ;* i .- .. .• .• .....
Instit. lib. v.4.. I t e  -■13V;De':e x e e p i i o n i h i i s d -1 r 
J)ec. lib. titC^SV Ídem, - -4 . • • '  ¿ ■. C" v í  4-
Sextv lió'«-' t « i d ^ / i d e n i . - ^ / ¿ f . y t ; o*, 
jC lem víiÓ C tit«-ío '«  Ídem,, t ~¿. d d ' i - ' d C : ' ?> r
Fuero Real lió.- sX’ t i t j  o x  D é  _las ^defensionesd .-O 
Eeves' d e  estilo 176. 178.- 23-5'*■  236.- . .-
Ord.- Ále. v tit. 4.- Sk alguno dixeré-.que no es- de I x  

. júrisdisáaippd^ -̂/¿y:
Idemvtit.-S ^ D tfí& ^ d fe n m o n e d ^

O r d P e a l  ,., lió.- 3 .- tit*. 8C D e  M.s excepciones'- y  l 
defensiones.. . . . . . . . . . . .... . . .

&
é

I

í
Pee. lib. Ay- tit.- d.- _Df _las excepciones dilatorias' , 

y pei'emmidsp ̂ -recoiwmciGTiés: M&' -pckeri- ; 
íú& neos x la$rdemQñdásd;d̂ í dd . .• ; ... .6̂

- . ■ ; ■ ■ f ; i . -  1

(1)  V. El artículo siguiente.
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S W in c a c jo - '"3 voz excepción en el uso forense se usurpa con
nes Qt la voz S*eqüencia , psra denotar la extracción que se hace 
excepción, y ele alguno , 6 de algún caso-de la ley ó regla gene- 
descripción r a l, en cuyo sentido se dice que no la háy sin éx- 

de su esen- Gepdon , ó que confirma la establecida en contra* 
c&* rio ( i ) ,  y.en el de este artículo significa la exclu

sión o repulsa de. la acción contraria reducida en 
. juicio ., baxo cuyo concepto y excepción1 es la. defen- 

' sion, que extingue: :o retar daiai mtencioru y - demanda 
del actor (2). . ..-'1.'

©‘¡visiones Según los diversos respectos con que las mira- 
c o nocid as ha el Derecho Romano , * teníanr varios ; nombres y 
por Deiecho caracteres : dividíanlas en excepciones de hecho , de 
Romano. derecho , prescripciones (3) , perjuicios civiles (4), 

Pretorias (5) 'personales (6) Reales (7)4 y también 
perentorias y dilatorias , a cuyas dos clases pueden 
muy bien reducir se quasi todas ks,antecedentes , y  
de que-como mas. propias :dé--'-nuestra, legislación:: y. 
peculiares" de los títulos. que extractamos en este ar
ticulo , hablaremos en el icón má}'Or extensión v sen
tando los principios del Derecho Común , y algu
nas decisiones particulares del mismo , anotando las 
diferencias que "tengan león laS'nuestras.-

Las dilatorias y segure -él eramlas que solo re
tardaban la execucion de la acción á que se opo-

• u . nen, 1 * * 4 5 (б)

( 1) L . cío* §* 6v fF. qui test. tac. pot. :
( а )  L .  a. xF.; h...tu- b 10. C. h. t» - uy

3̂) L. ¡¡ir. C. h. tit. I. a* C. de prec. prine
(4) L- í ó . 18. S co i. ít. h. t.
(5) $..7- Inst. b-,t.
(б) L- 7- i ... !. t 7. i?, h. u
( j j  D icha I. 7 - Se í y* anterior. ■

ofere*
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»en, y las perentorias la extinguen ó destruyen (i). 
Nuestro sabio Legislador en una de las Partidas (a) 
adopta la misma definición de las primeras , descri
biéndolas las que aluengan el pleyto y no le rematara 
y en otra dice son las segundas las que extinguen 
del todo el derecho del actor, y rematan la causa (3).

Bebían precisamente proponerse las dilatorias 
ántes de la contestación de la demanda (4) , cuya 
general decisión la adopta el derecho de Parti
das (5); però sin señalar los dias en que habían de 
exponerse y exceptuando algunos que retardaban 
la prosecución de la causa en qualquier estado de • 
ella que se deduxesen en juicio {¿6), Por derecho 
novísimo está señalado el plazo en que han de pro
ponerse^ y ninguna se admite como tai pasado él» 
ni retarda la prosecución del juicio. Y . la 1. 1. §. R- 
de este art-

~ Xaŝ  rpei^nboñas eñ los juicios de buena fé po- 
dian proponerse en qualquier estado de la causa» 
como fuera antes de la sentencia (7) ; y las de ri
goroso derecho debían deducirse antes de ella * y 
reservarse -para después la prueba (8) ; con lo que" 
se confirmó la citada Ley 9. de Partida > pero la 
Ley ya expresada de Recop. señaló tiempo para la 
introducción de éstas-

(1) L. 3. ;ff. b. t. & §>■■ 9. 8t 10. Inst.'bvt.
£2) L . 9- P art. Deus a nd a dos , jf de las cosap 

£ue ha de probar.
(3) L. 11. §. v. dleho art.
(4) X* penule. 8c uk. C. h. t.
($) B/i- 9. •§■  P. art*De-mandados».
(ó) L. 24. C. de Procur. 1* uk C. Si X non comp* 

Jud- 1, 44. ft. de re Jüd. 1. 41 - ít. de Fidejus*
(7) L. 3. 4. C. h. t.

. '£8) X* 8* C, h* 'U 8c U 9. C* de prse¿cnpt. long* 
tempor. , :

X III . Ce
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Propuestas, èn juicio , y en qualesquier parte de 

él impedían su prosecución , debiéndose antes tra
tar de su mèrito , que decidir la causa pi-in ci pai, 
corno se. deduce de una Ley (r) ; en cuya exposición 
Lo aseguran, así. los. Comentadores- é Intérpretes que 
parece adopta, una Decretal (s) , y se confirma en 
nuestras: Partidas (3) : por lo resuelto en la Ley 
de Pee., citadase variaron estas, disposiciones , y de
cide lo contrario.
. Por Derecho, Común las excepciones; .perjudi

ciales; , v.. gr., la., que se oponga al que: solicite, la 
herencia,com o hijo , negándole la. filiación T la ob
jeción de. esclavitud al. que pide com o. libre r y 
otras ái este: modo deducidas; en: j u i c i o s e  han de 
decidir ántes de- la. causa principal. (4); Las Parti
das derogan esta, disposición; en. una Ley (5);. y en 
quanto: á la. excepción: de; esclavitud parece; la: con« 
firman  ̂ en ■ otra; posterior' (á)., ^éánse : sus; glosas; pa
ia la. genuina inteligencia: de: ellas.. :

Por él mismo: la excepción, de cosa juzgada: no 
obsta al: que pide, la cosa r como se funde: en causa: 
nueva superveniente' á. la. petición general ínsírui- 
da (7.): por el Canónico: y Peal obsta esta, excep
ción si. la; nueva, causa ocurre; pendiente e l li- 
l%ior£8> ‘ .
- También por él la excepción; de; nulidad ©pues-

"" \ ..' : ......■■
■p, - ..i ¿—• ■ —  -i' • -■ ' -'y'," v.;.

C.i-); L* í. C. de orci, cognifio. : "
(d) Capí de; ord. jud.
{3) L. i r .  §0 P* art- Demanda dos..
(4): L. pen. C-Quíaciisare non poss.unĉ
Cl) Ii.: 10-.§• P . a r u  D  emandados
(6) ; L. 5. J. P. zxX.vDvirutnída,-. _
(7) L,.-Si nxater r ff„, de:excep* reijiidicat.

Cap. cuni Abate reijud- decisa ó., L a P«> 
arfe* Qemaiidüdor*i -
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U , aún después de pasada la sentencia en autoridad' 
de cosa juzgada , impedía su execucion ,  pudiendo 
probarse brevemente de los mismos autos (1). Por 
Derecho de Rec. solo impiden su execucion las que 
expresa una ley de ella (g).

Por Derecho 'Canónico la misma excepción de 
nulidad Impide la execucion de dos sentencias con
formes y solo no obsta quando se verifique» 
tres (3). Por nuestro Derecho si las sentencias se 
pronuncian por los Tribunales Supremos ,  no las 
Impide dicha excepción (4). Y  aun quando no son 
conformes,  la sentencia de Revista debe executarse 
sin que le  obste semejante excepción (5).

También quando el remedio de la restitución se 
intentaba por modo de excepción por alguno á quien 
compete ., impedía la execucion de la sentencia que 
pasó en cosa juzgada , y aun la de dos conformes 
por una ley del Código , otra de Partidas , y un ca
pitulo Canónico (ó) ; pero ni éste i ni otra excep
ción alguna las impide por las leyes citadas de Rec.

Ultimamente, por Derecho Común contra la 
excepción opuesta por el reo , se admitía réplica 
por parte del actor (7) ; á ésta se admitía la dupli
ca ; á ésta también se oponía otra que se llamaba 
triplicación (8). Y  últimamente se concedía otra al

- reo 1

(1)  L .  4. conden. iff. derepud.
(a) L . 1. f .  R. art. E je c u c io n e s *
(3) Clem- I. de reijud.
(4) L. 1. y 2. §* R. art* Suplicaciones*
( í )  L . 3. $. R. art. S en te n cia s .
(Ó) L- unie. Cod. de in inte g* res tit. 1. a. P . art* 

R e s t i tu c ió n  de los menores- ? y el cap* subscitata ? decís* 
de Integ. rest.

(7) Toó tk. Inst- de Replie.
(8) L . Concil. §* 1. ff. de Curat. Furio.

Ce 2 - ■ . f
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rea atte se decía qû ururiicatiú (i)* Las áos ulti
mas aleaciones están, prohibidas por nuestro- D ere
cho (a \

Bsxo los principios estab lecid osy diferentes, 
observaciones entre nuestra Jurisprudencia * la S o - 
mana v Canónica debe precederse* en la práctica k 
intentar en- |uiclo el uso de las excepciones * en cu— 
va explicación no nos detenemos por haber de re
saltar todo de las Leyes y Cánones que en extrac
to  y remisiones, daremos á. -continuación*

§ , I L

D E CR E TA LE S Efe. ^ t l L  25*

x. Czksmw JZL mb Í& 1103.

, T >^uandb se opone excepción. contra- los testigos 
? para cnssenes- cometidos por ellos , y. de que cutis* 

c r á L e J d  w¿ ta  por haber sido convictos, é  h aberte. confesad# 
t e  restfeo5 en piído . no vale su. dicho , opuesta- la excepción 
L  excepción antes é después d e  la.-publicación* de probanzasp j  
ó sadu ce si se t e  objetan los crímenes T de- que' aun so  han. 
ernuer.. \ • 51 ¿a acusadas , antes de-la-- sentencia' se ha: de ad- 

■ ' ' ' ' mki r la prueba de. semeíantes tachas.., poique, según 
los Cánones {3) * es inadmisible el dicho de aque
llos que no se justifique son inocente y libres de

ar: 
f  sus 
« í t e -

• >s ■ 
¿«2-

■ m—

( i l  L . o. h. t.
(o) X.. o. y. Rv de este £fu v I* 9, f . R* artx

(O  Hace alusión. el Papa ¿ lor que cita e! Bu c ir io
b ** Oc crin . c-sp- 3 04. 1-09. rp i . y 1 ~z, en que r íte 
le  decisiones de ios Papas Eelix , Esmaso-  ̂ Calixto.; ai“ 
gunas de elUs tomadas de hs  Epístolas Apócrifas irv» 
irodacidas por Isidora Mercader-..
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toda' infamia', sospecha y mancha. Peí’©, aunque se 
Ies justifique delito r quando solo se les objeta por 
modo de excepción, no se les ha de imponer por 
él pena ordinaria^ no habiendo sido legítimamente 
acusados r principalmente no concerniendo su deli
to á. la causa p r i n c i p a l y  bastara que sean, repe
lidos de testificar en ella * y reputados como inútil 
Ies para la. probanza-

Cap,- a: Inocencio III, año de. i £©8.
El; que trató, sabiéndolo con: e l excomulgado^ 

por excomunión mayor * y que por el mismo hecho 
incurre en. excomunión: menor,- si después es por 
él demandado en juicio',. puede objetarle la- excep
ción dé la excomunión, para no ser obligado á con
testar., sin que le obste la antecedente- comunicad- 
don. y trato r porque e l primero por lâ  excomunión 
mayor se separa de toda* comunicación civil con lo& 
fieles y y eL segundo; solo de la participación de \qs> 
Sacramentos.,

Cap,. E l mismo\ año di rao6.
N© pueden, oponer la excepción dé pluralidad! 

al que pide la posesión del Beneficio que le ha si
do conferido r aquel ó aquellos que obtienen mu»- 
ehos en diversas Iglesias antea deben, darle la po
sesión pacífica de él-

Cap,. E l mismo",■
Laa excepciones dilatorias se han dé oponer 

precisamente; en el término que señale el Juez ; y  
pasado no se admitan, otras y  á no ser que - de nuevo* 
haya nacido v y, le competa ó jure el q*ue quiera pro
ponerla^ que hasta; entonces no había llegado ái su, 
noticia..

Cap: 5.-E l  mismo r año de. üro j .
La-recusación del Juez debe ser admitida ,, aun

que el que la exponga se halle excomulgado', pues 
como á éste se dá facultad quando sea. acusado- dé

de-



soó EXCEPCIONES,
defenderse en juicio , obtener sentencia á  su favo?, 
.apelar de la que le dañe, y de usar de todos los 
remedios legítimos para su propia d e f e n s a n o  debe 

..ser privado de él de la recusación del Juez sospe- 

. c h o s o q u e  es uno de ellos. Pero por :esto no po
drá reconvenir en juicio 4  su competidor por otra 
causa , pues la reconvención no se reputa por de
fensa , sino es por acción ó impugnación,

■ Cap. ó* E l mis maraño de 1.208,
El que en respuesta á k> probado y expuesto 

por el .actor alega algunos hechos ,-que después re
sultan falsos é insubsistentessi de ellos se vale el 
actor mismo para probar su intención , no deben 
.aprovechar á éste , porque el que afirma ó asegura 
alguna .cosa por modo de excepción , no se presu- 
me .quiere confesar en juicio lo .que confirma la ia- 
tención de su contrario.

Cap. 7. Honorio IIL  mo h  1 
E l citado para comparecer en juicio ante el Juez 

Delegado , si opone la excepción de que espiró la 
.comisión del Juez, ó de -que la citación se extien
de á mas de las dos .dietas prevenidas por el Conci
lio General ( t ) ,  se le deba admitir, aunque esté no
toriamente excomulgado; y si de no admitírsele ape
la , es válida la apelación, ~

Cap. 8., E l mismo, año d$ 1*22,3.
Ea excepción de excomunión ó perjuro opuesta 

al actor por el reo , se ha de tratar, admitir y .ter
minar , no obstante que al reo mismo se oponga 
igual defecto por parte del primero, principalmen
te si el citado reo no la objeta en su nombre, sino 
_ _____________  es

( 1 )  Ei Con cirio General Lacersnense 3 celebrado en 
tiempo de Inocencio ÍIÍ. prohibió , que ninguno pu
diera ser citado fuera de su Diócesis por mas de dos 
dietas, V. cap. 37. del mismo Concilio.
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es en el de su Comunidad ó Colegio , como Pro* 
curador',.y se ha cte sentenciar sobre-ella interlocu
tor lamen te , ántes que se admita y termine la opues
ta por el; actor; y no guardándose este órden , ape-- 
lándose de lo decidido-es legitima' la apelación r y 
debe' declararse irrito lo actuado.

Cap\ 9. Gregorio- IX. año de 1232.
Quando á los' electores’ para alguna Prelacia 

Eclesiástica se les opone, por modo de excepción, 
la. pena' de suspensión ó privación r deben ser absuel
los de ellas , ad' cautelam ,• y no' debe por esto re
tardarse la. elección en perjuicio  ̂ d é la  Iglesia: desti
tuida; de Pastor., ,

Cap, 10. E l  mismoy ano do 12:33.'
Quando ef Delegado ,, después de interpuesta ape

lación; de1 su sentencia * excomulga; al apelante , no 
puede oponerse' á éste en el juicio: de apelación la' 
excepción: de excomunión aunque para impetrar e t 
rescripto de señalamiento dé' nuevo Juez: no se Ba
ga mención de ella , porque el remedio dé5 defensa1 
no puede: negarse ni aun á lbs’= excomulgados«* 

Cap.-ix.Mlrnismd\anoXo 1230.*
Por la. misma razon\: si el reo en segunda ins

tancia' esv absuelto y condenado el actor , apelando 
éste’ no: se' le podru oponer la; excepción de hallarse 
excomulgado , porque’ baxó' este pretexto, ninguno 
debe ser repelido; del remedio de' la apelación y 

prosecución de su instancia ,, introducida como me
dio de pista: defensa.

Cap, 12. E l mismo'.
Ea excepción' de excomunión contra el actor 

puede’ el reo proponerla’ eil qüalésquiera parte'del 
juicio,- como declinatoriaaunque la: Haya; omitido' 
sabiéndola ;; pero si la' difiere hasta la conclusión,, 
por vexar a su contrario con las expensas y perjui
cio del litigiov podrá ser1 condenado. en¡ costas. Y

el



el públicamente excomulgado puede ser repelido de 
oficio , aunque no se oponga por el reo semejante 
excepción.

Cap. 13 , E l mismo año de -1-234.
Ábsuelto é l  reo por el Juez de la demanda de 

Reivindicación , instruida contra é l , porque al tiem
po de la contestación no poseía la cosa pedida en 
J u i c i o ó  había dexado de poseerla sin d olo , si des
pués la adquiere y vuelve á ser reconvenido por 
legítimo dueño * no le aprovecha la excepción de la 
cosa juzgada.

Cap. 1 4  . E l  mismo.
A l que Impetra Rescripto Pontificio para prose

guir la apelación ante Jueces ¿Delegados; no debe 
Impedírsele su prosecución  ̂ aunque por otra causa 
se hallase excomulgado , y no hiciese mención de 
ésto para obtener el Rescripto, pues poco Je apro
vecharía .el poder apelar, si per la excomunión es
tuviese impedido* para continuar la misma apelación*

%  I I L

SEXTO * lih. tit. 12«

Cap. u  Inocencio IV . en el Concilio Lag dónense * 
mío de 12,4 5.O

Me Jo de Ip- " ^ uaDC'*° se oponga la excepción de que el ad or 
t r o d a c  í r esta- excomulgado , debe el que la objeta -explicar la 
probar y de- especie y nombre de la oxGOinunion , y probarla 
cldir el art- plenamente dentro de ocho dias; y no -probándose, 
en .que se debe el Juez continuar en la cansa, condenando al 
oponga ex* re0 en ]as costas causadas al actor , por razón de la 
cepcion de excepC¡0n propuesta. Pero si -después en la .pro-
al actor secación riel litigio se prueba , debe repelerse al 

actor de la. .continilación de él , ínterin obtiene la
ab-



EXCEPCIONES. 209
la absolución , y lo hecho ántes es válido y perma
nente , sin que pueda oponerse semejante excepción 
mas de dos veces en juicio , no habiendo el actor 
incurrido de nuevo en otra. Y  quando l'se oponga 
después de la sentencia, impedirá su execucion, pe
ro no la invalidará. Finalmente, quando el actor 
es publico excomulgado , aunque por el reo no se 
le oponga , debe el Juez repelerlo del juicio en 
qualquier parte de él que le conste.

Cap. 2. Bonifacio V III . año de 1298.
Quando el reo demandado ante el Juez Secular 

opone la excepción de cosa juzgada , por haberlo 
sido , el negocio de que se trata, ante el Eclesiás
tico á quien por derecho ó costumbre toca su cono
cimiento , al menos acumulativo ó preventivo se le 
debe admitir, siendo admisible de derecho ; y si 
rehúsa hacerlo , compélalo por censuras el Ordina
rio. Del mismo modo el Eclesiástico admita la ex
cepción de cosa juzgada ante el Secular, quando no 
se traten negocios que induzcan peligro en el fuero 
interno.

§. I V .

C L E M E N T IN A S , lib. 2. tit. 10,

Cap, único. Clemente V . en el Concilio Vienense.

excepción de excomunión se puede proponer 
en calidad de dilatoria contra el actor , en qual- 
quier parte del juicio , aunque el Juez haya asigna
do término perentorio para proponer las dilatorias, 
y se haya pasado. Pero en el modo de proponerla 
se ha de guardar la constitución de Inocencio IY . 
en el Concilio Lugdunense (1).

____________________ ______________ §. V-
(1)  N O T A . D e ésta se habla en el cap. *• del Sex

to , h  t- y allí se expone suficientemente.
Tom. X III, Dd
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§• Y-.

FUERO REAL, ,, lib., a,, tit. io>.

Ley i..

C iada, coheredero ó. compañero: en¡ una; cosa pue-
de demandar por sa parte , aunque no concurran 
los: otros compañeros v y el poseedor es obligado á 
responder.,

Ley 2v
Ninguno: se puede excusar en: juicio; á, respon

der por alguna cosa-con, el motivo de que el ac
tor no la demandó, al. anterior poseedor, de quien 

, la hubo, el a c t u a l a l  ménos, que: esté prescripta.
Ley 3..

El demandado: está: excusado de responder en 
juicio si el demandador lo hubiere despojado por 
fuerza, de- alguna cosa ,, ó la hubiere; recibido k sa
biendas del forzador hasta, que: la, restituyan al 
demandado.,

Ley 4 .
Como; ninguno; debe- tratar1 con; el excomulgado, 

éste ( mientras lo: es )■■ no puede- demandar á otro 
en. juicio , pero si debe responder porque- no le sir
va su culpa de privilegio, y pretexto para no cum
plir sus; obligaciones.,

^ el' 5*- .
E l que- fuere: demandado: ántes del plazo de su 

obligación, no está, precisado á responder, y el 
Juez: debe diferir otros= tantos dias mas aquel plazo 
quantos; faltaban, para e l primero.,

Ley 6,
El. emplazado; ante. Juez: incompetente no está

obli-
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obligado á responder , y el emplazado? debe pa
garle las costas que hizo por el emplazamiento.

l e y  7.
Las excepciones perentorias se pueden poner 

basta la sentencia difinitiva, y no después, salvo sí 
se probare que el Juez no lo era en realidad , ó que 
el Procurador no lo fué verdadero, ó que la sen
tencia se dio por escrituras ó testigos falsos ; pero 
las excepciones dilatorias se deben oponer antes de 
la contestación , y no después, al menos que en
tonces acaezca la causa de la excepción.

Ley 8.
El que recibe la cosa de otro tiene las mismas 

excepciones sobre ella , que aquel de quien la re
cibió : lo mismo sucede ;al fiador , respecto del deu
dor principal*

Leyes dispersas de las Tañidas.
Cómo se ha de probar , y dentro de qué tiem

po la excepción opuesta por el demandado. Ley 8. 
art. Demandados. Esta ley está declarada por la 1. 
§. Rec. de este art.

Por quides excepciones se puede excusar el de
mandado de no responder i  la demanda. Ley 9. id* 
Esta ley había de las excepciones dilatorias : sobre 
el modo de proponerse en juicio están variadas sus 
decisiones por la citada ley 1.. de Rec.

Por quáles excepciones no se pueden excusar 
de responder á la demanda. Ley 10. ídem. De esta 
ley se habla en la introducción num. 7. y parece 
contiene antimonía con la ley 5. §. P. art. Deman
da. En el día por las Leyes Recopiladas , semejan-' 
tes excepciones opuestas como dilatorias ó como pe
rentorias , deben terminarse en los tratos señalados; 
y quando.se use de ellas como perentorias, no sus
penden el juicio principal. . '

Dd 3 Quá-



ftia- e x c e p c i o n e s ;
Quáles excepciones se deban determinar prime*. 

l*o i, y dar juicio sobre ellas. Ley n .  ídem. Propo-, 
ne esta ley las excepciones perentorias , y decide se 
juzgue sobre ellas ántes qué sobre lo principal. Es
tá derogada por dicha ley i .  de Pee.

La excepción de la pecunia no contada , quán- 
do y dentro de qué tiempo competa al deudor. 
Ley 9. art. Préstamo llamado mutuo.

Varias excepciones que se pueden poner antes 
de la contestación de la demanda, y sobre ellas ad
mitirse pruebas de testigos. Ley 7. art. Testigos, que 
expecífica las de pacto de no pedir juicio acabado, 
transacion y falsedad de la carta, ó reservamiento 
de comisión al Juez.

Quáles excepciones puedan ser puestas por la 
muger ó por los otros que son acusados de adulte
rio , y quárido , y qué efecto tienen. Ley 7. y sig, 
a r Adulterios. En dicho art. en las notas á dicha 
ley 7. S. y 9. y en su introducción , puede Verse 
lo concerniente á la materia , pues por reducirse á 
particulares excepciones no es propia de este artic. 
que las trata en general.

§. V I .

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

Ley 176* . ;

I ^ a  excepción de excomunión , opuesta al actor por 
el reo, incurrida por percusión de Clérigo no im
pedirá la demanda, si aquel á quien se objeta no 
lo ha declarado por tal la Iglesia, ántes le admitej 
á su comunión ; ni sobre esto se ha de hacer prue
ba , aunque la ofrezca la parte ; pero si se objeta la 
excomunión, señalando la causa, y Juez Eclesiás
tico que la pronunció, se puede admitir á prueba

;  ■ por



por una y otra parte, y podrá probarse la excomu.- 
ilion por dicho del que tiene poder para denunciar 
á los que lo están , si se asegura que efectivamen
te el actor está denunciado, que asi consta en jui
cio, hay sentencia dada contra é l , ó es notorio ; y 
en todos estos casos debe admitirse la prueba (1)..

Ley tyS.
Quando se opusiere la excepción de excomu

nión- , debe el Juez- señalar el plazo de ocho dias,, 
sin contar el del otorgamiento para que se pruebe,: 
y no puede asignar otro. Está conforme con el 
cap. 1. del Sexto de este art.

Ley- 23.-5, '
Todas las excepciones  ̂ perentorias deben propo

nerse y oirse después de la contestación de la de
manda r y asi se' practica en casa del Rey , fuera de 
la de cosa, juzgada r pleyto terminado por juramen
to decisorio, ó por transacción , que según el Derecho- 
Eclesiástico pueden- proponerse antes de ella (2),

Le y 236.-.
Las defensiones son en quatro maneras r peren- p)escr^ e jas 

lorias perjudiciales , dilatorias y declinatorias. Pe- excepciones 
rentorias son las que rematan el pleyto , y puede lis divide, y 
omitirlas aquel á quien competen : de éstas hay Iresdá exemptos 
clases qjie impiden la contestación : la de cosa juz- de ellas*-

ga~ 1

EXCEPCIONES;

( 1 )  Quándo , y en qué casos se han- de repeler de 
íes juicios á los excomulgados , qnales se' dicen vitandos 
para este y otros- efectos , está declarado por la extrava
gante , ád- vitan de , de M arti no V. que dirimió las dis
putas antiguas de los deeretaUstarS. Véase.

(o.) Esta ley alude á lo- resuelto en el cap. Canónico  ̂
citado 5 y en el modo de proponerse las excepciones que 
enuncian se ha de observar P prop ón ga n s e como diiato- 
rias ó perentorias ? lo decidido en-la Bec, Véanse sus 
extractos*



EXCEPCIO NES,
rgadatransigida y .acabada la de juramento defe
rido,, y la de pacto 4e no pedir , y prescripción de 
la acción. Pero las demas perentorias no impiden la 
contestación , antes se han de poner después de 
ellas. Xas perjudiciales son las que se oponen al ac
t o r , como diciendo que es siervo , que no es here
dero,  ó que la demanda no le corresponde *, y pro
puestas estas, suspenden el juicio, sin que se pueda 
continuar , hasta que solare ellas se haya dado sen
tencia. Las dilatorias son por las que se piden tér
minos para las cosas del mismo,, ó la de que se se
ñale Abogado. U lt ima me nt el as  declinatorias son 
como por las que se declina el fuero del J u e s t e 
niéndole por incompetente , y las de pacto de no 
pedir. Y  de todas estas excepciones , no obstante lo 
decidido en el Digesto y Código , y en el Derecho 
Canónico , el uso de la Corte e s , que el Alcalde 
.ante quien sean puestas las defensiones perentorias 
primero ha de decidir sobre ellas que sobre lo prin-. 
cipa! ; lo mismo debe hacer en las perjudiciales , y 
cu las dilatorias (i).

§■  V I L

.£.t) Esta ley comprehende con escrupulosidad coda 
esta materia : en ella se usurpa por lo mismo la palabra 
defensión que la excepción .; del mismo modo lo executa 
la Ley de d efe fisiones del C- ya citado , y otras. Y  aun
que .enuncia quatro ciases  ̂ todas se reducen á las dos 
de perentorias y dilatorias , pues las que los ,AA. llaman 
anómalas ó mixtas? lo son solo porque se pueden po
ner de un modo ú otro* La última decisión de ella de
be ceñirse hoy á ío resuelto en la citada ley i .  $. Kec* 
de este art*



§. V I L

.O R D E N A M IE N TO  B E  A L C A L A  y tít. 4..

Ley: única.-

Ei que- alegare que no está obligado á contestar, 
por' no ser' de la jurisdicción" del juzgadortenga 
plazo para, probarlo de ocho dias ;• y si en ellos lo 
hace r. iro contexte r y el misino1 plazo- valga al actor 
para probar lo contrario r sin que se pueda; dar' otro 
sobre la misma- razón (1).

V I I I .

I D E M  , tit. 8.

Ley tínica.-

Chorno' las: defensiones- perjudiciales- y perentorias 
se deben, poner hasta- veinte dias despees del pleyto 
contestado.- Véase1 e l contesto; de" esta- ley en la 
primera;, §.. Rec. de este; artic.-

EXCEPCIONES.- a is

_____________________ _______ __________________________________§-.:I x :
( 1)  E sta ley se repite en la; i.« Rec. variando 

el plazo ; pues en ella es de nuetfe dias para1 ésta , y 
todas las de mas excepciones dilatorias.



l ì  6 EXCEPCIONES.

§. IX .

ORD EN AM IEN TO  R E A L ,  lib. 3, t i t  8,

Ley 1. Don Alonso en Alcalá, era 1386.

ias excepciones se pongan hasta veinte dias. V . la 
ley 1. §. sig. donde se expresa con mas extensión.

Le y a. Don Juan en Valladolid 
Los Oidores no consientan ni reciban nuevas 

alegaciones ni excepciones, que requieran prueba 
después de la publicación de los testigos en prime
ra instancia , ni los admitan en la apelación por via 
de restitución, ni en otra manera, salvo si se obliga
re n pagar cierta pena, según arbitrio de los Oido
res , si no probare las excepciones. Concuerda con 
la ley 5. §. sig.

&  y 3*
Que no se Contra la obligación ó contrato que hace alguno 

pueda poner no pueda poner excepción que no fué hecha estipu- 
excepcion de ¡ación ; que quiere decir , prometimiento con cier- 
^ d"00 t*m" s o l e m n i d a d  de derecho , ó que fuere el contrato 
ce uoestjpu.  ̂ 0p»lisaCIon entre ausentes, ó que fué hecha á Es
tra U obli -cnl:)ano 110 Rubhco , o & otra persona pnvaaa en 
gacionócon* nom r̂e c*e oí:ros entre ausentes, ó que se obligó al- 
trato* guno de dar á otro , ó de hacer alguna cosa : de 

qualquiera suerte que parezca que uno se quiso 
obligará otro, valga la obligación. Esta ley está re- 
pet ida en la 2. §. Ree. art. Contratos y obligaciones.

Ley 4. Don Enrique I V . en Madrid , año de 1458.
Contra las obligaciones , contratos , compromi- 

sos, sentencias , ú otras qualesquiera escrituras que 
tengan aparejada execucion , no sea admitida por los 
Jueces ninguna excepción , salvo paga del deudor,, 
promisión ó pacto de no lo pedir, ó excepción de

fai-



EXCEPCIONES. «217.
falsedad , usura , temor ó fuerza tal que de dere
cho s e . deba recibir. El Juez lleve a. debido efecto, 
el contrato ó sentencia, no embargantes quaiesquie- 
ra excepciones (1).

. ' Ley 5, Los Reyes Católicos, i

Quando los mercaderes ú otra qualquíer perso- Q ue ' ÍQs
na de estos Reynos, que mostraren ante los AÍcal- contratos pu* 
des y Justicias cartas y  contratos públicos , y réndeos se ha- 
caudos ciertos de obligaciones que tengan con otras ga execu- 
personas, asi Christianas como judíos ó moros , lassion, y que 
dichas Justicias las lleven á debida exeeucion , sien- excepción 
do pasados dos,plazos de las pagas , no siendo' legí- ^ uê eg ,̂ se ^ 
timas las excepciones que contra los tales contratos 
fueren alegadas en el término de diez dias, sin di
lación maliciosa por otra tal escritura, como fué el
contrato por al val á que haga fe por testigos del. Ar-.' 
zobispado , ó por confesión de parte. Para probar; 
con testigos la paga ó excepción, el deudor los nom
bre luego individualmente , y jure que no trae ma
licia ; y si los testigos son aquende los puertos, ha
ya un mes de término , si allende dios, y si en Ro
ma , París ó Jerusalen, haya seis meses. El deudor 
que alegare la tal paga ó excepción , ó dixere que- 
los testigos los tiene fuera del Arzobispado, pague 
al acreedor , dando éste fiadores, de que si el deu
dor prueba la paga ó excepción, le torne lo que así. 
le pagare con el doblo por pena; y si no lo proba-, 
re en dicho término , peche otro tanto como lo que; 
pagó ; cuya pena sea la mitad para la otra parte , y 
la otra mitad para los muros ó cosas pías , ó donde*

juz-

\ í ) Esta ley se confirma por la primera 
R x c cu dones v entregas. . ■ ; - -- ■

Tom. X III. Ee



c í 8 ' EXCEPCIONES. • ;  :
juzgare el Juez ser mas necesaria.. L o  mlsmo sea en 
la sentencia, que. es. pasada, en cosa juigada (i).

7 §. X.. - - /

RECO EIE^G IO N ', U K .4.tit.,'S..

-• Deyr i . Don -Fernando: y Dona.: Isabel en: Madrid,, 
año de 1502..,

l a ,  excepciones  ̂dilatorias’ se pondrán y probarán 
dentro- de: nueve dias perentorios, contados desde 
el fin del término de la carta- del emplazamiento en 
que había de venir , y en este término se contesta
ra, la demanda, por él ó su Procurador, s6 la pena 
de la ley (2)., En el mismo: término pruebe el ac
tor el: caso de; corte-,. salvo si-ler alega, por notorio. 
E l reo: tenga: término; de otros veinte dias para ale
gar todas las excepciones; perentorias., y pasado: no 
se le: admitan r salvo: con juramento de: la ley 1. 
art. Casos de: Corte: , §. Rec.. y arbitrando, los Oido
res si deben, admitirse.. No probadas en el término 
que se dé ,, sea condenado’ en las costas sin esperar 
sentencia: difi'nitiva., Sobre lo que en esto, se deter
minare por ellos , no se puede; suplicar ni intentar 
otro remedio ni recurso., Y  las excepciones y re
convenciones-las ponga: en: los: veinte dias.. Si hu
biere de probarlas con escrituras, las presentará den
tro de aquel término : si con testigos , jure que los 
t i e n e c o n  que espera probarlas; y sí con' escritu

ras

(O Esta se contiene, en la ley a. Recop.. art.. E x e -
CMcipnes y .entregas,,

(2) . Es la primera §• Rec. art. Contestación de la 
¿¿manda ? que: le impone: la. pena de no: ser restitu idof 
4Í; no contestare en dicho término.



ras y testigos en dicho término ; y pasado no se ad
mitan , sino jurando que nuevamente las hubo , ni 
sabía de ellas,  ni las pudo haber para presentar
las , no obstante, haber' hecho las diligencias para 
ello* _

Z e f i .  1 ¿os mismos.
Pasados dichos veinte dias tenga ei actor seis pa

ra satisfacer á las excepciones, y presentar escritu
ras v y si el reo pusiere reconvención., tenga nue
ve dias  ̂ contados desde el que se notificó, y el reo 
otros seis, para/satisfacer y presentar escrituras, Es
tas no se admitirán después , sino jurando que nue

vamente vinieron a su noticia; en cuyo caso las 
presente el actor hasta la sentencia interlocutoria, 
y el reo hasta la difinitiva^ ,y el pleyto sea habido 
por concluso-, sin otro auto de conclusión.

. Ley 3. Idem. .
De las escrituras se dará traslado el inismó día 

que se presentaren sin fecha ; y siendo argüidas de 
falsas, se mostrarán las originales á las partes, sus 

-Procuradores y Letrados , y se les dará traslado can 
dia , mes y año*

. Ley. 4. Idem.
De las sentencias en que se declaran-por Jue

ces ó no los del Consejo u Oidores , no haya sú
plica , nulidad , ni otro remedio*

Le y 5. Idem , y Don Alonso en Alcalá , era 1386.
Se-conceda restitución á los menores ú otros pri

vilegiados en primera Instancia , pidiéndola antes de 
la conclusión para difinitiva, y por la misma sentencia 
se deniegue otra por los del Consejo ú Oidores. Si ño 
fuere menor, ó persona que pueda pedir restitución, 
hecha publicación de testigos, tío se puede; alegar 
nueva excepción en aquella instancia, salvo para 
probarla por confesión de la parte ó escritura" pu- 

: blica. . •: .
Ley

EXCEPCIONES. 2íp.

E e a



aaó EXCEPCIO N ES.
- Le y 6. Don Juan JL en Ule seas, año- de iArag.

No se conceda la restitución al privilegiado des
pués de dicha ■ publicación , sin que primero se obli
gue á la pena que arbitrase el Consejo, ó Audien
cia para ¿ú caso que no pruebe.

Leyes dispersas.
Que pidiendo término para responder á las ex

cepciones para buscar Abogado , se le conceda. L . 28*
art. Abonados*

Y  cómo se hayan de oponer las excepciones en 
segunda instancia. L ey: 5 . 'art.-' Orden de substanciar
en primera instancia.

Confirmada la sentencia en revista, se exeaite
sliyadmitir excepción que lo impida, salvo el recurso 
de segunda suplicación. Ley 13. art. Sentencia y co
sa juzgada.

Autos Acordados.
Los labradores-no gocen excepción en las obli

gaciones que hicieren antes de la promulgación de 
la Pragmática. Auto- 2. art. Tasación del pan.

Acerca de la excepción de coronados , guárde* 
se lo dispuesto por el Concilio de Trcnto , auto 1. 
cap. 3. art. Corregidores , instrucción y leyes délo que, 
han de hacer*

§. L

L E A L E S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS*

Me al Decreto de p de Octubre de 1773.

ÍÍabien do presentado Joáehin Buen día y-Perez, 
natural de la Villa ele Oxox , en el Rey no de M ur
cia, una información recibida ante el Alcalde de mi 
Casa y Corte Don Pablo Ferrandiz Bendicho , pa
ra probar la calidad de domiciliado en M adrid, y 
libertarse de la suerte de soldado que le tocó en el

sor-



E X C E P C I O N E S .  * 2 1

sorteo excoriado en dicha Villa de Oxox , para e l  
reemplazo del exército , he venido en declarar por 
inadmisible su recurso , y para evitar en lo sucesivo
semejantes casos que atrasan mi servicio y el cur
so regular ele estas dependencias, mando , que los 
Alcaldes de mi Casa y Corte , ni otros Jueces de 
M adrid, y pueblos del contorno T donde no hay 
sorteo para el reemplazo del exército , no admitan 
ni reciban con pretexto alguno informaciones a pe
dimento de parte,-en que directa é indirectamente 
se trate de probar domicilio en les referidos pue
blos , ni otras excepciones para eximirse de la suer
te que les baya tocado , ó pueda caberles en otros;, 
y  que solo autoricen tales Informaciones quando- 
sean legítimamente interpelados por requisitorias de 
la Justicia del pueblo donde se haga el sorteo , á  
de la junta de la Provincia , á quienes corresponde 
verificar las excepciones alegadas en el acto del 
sorteo (i)>'

EX*

(¿) Comunicado en a $ del mismo á la Sala y T<s~ 
mentes de Villa.
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EXCESOS
DE LOS PRELADOS Y  SUBDITOS.

Leyes,
Dec. lib. 5. tit. 31.. De excesibus Prelatorum &

.subdhorüm.. . . . . . . . . . . .................... 1.8
Sext. lib. 5. tit. ó. ídem. . . . . .  . . . ... . . . . . .  1
Clem. lib. 5. tit. 6. ídem. ... . . . .  . . .  1

§ 1 .

DECRETALES , lib. g. tit. 31.

Cap. i . AUxand.ro I II '. ,en Romaaño de 1 1 70.

L o s  Obispos no deben gravar indebidamente á sus 
súbditos, ni suspender á los Clérigos , excomulgar
les , ni poner entredicho en las Iglesias , -sin prece
der para ello el consejo del Cabildo , y el orden y 
fórmula judicial.

Cap. 2. El mismo al Arzobispo .de Cantorden, 
,-a'ño de 11S0.

» 0  puede el .Obispo sin causa y motivo legíti
mo libertar una Iglesia -de la sujeción ó depen
dencia que tiene de otra.

Cap. 3. El mismo al Obispo de Excesur,
año de 1180.

El que tiene el derecho de colación de un Be
neficio , no puede retenerle para s í , ni conferirlo 
en sí propio.

Cap. 4. El mismo en el Concilio Lateranense, 
año de 1179.

Los incontinentes, y que incurren en vicios con
tra naturam, si son Clérigos, sean depuestos y en-

cer-
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cerrados: en. uix Monasterio::: si Legos1, excomtúW 
patios.,Z> (fl ^ .

Cap\- 5. El mismo , ¿27*0 de lijó;.
E l súbdito no está obligado á obedecer al supe

rior que-quiere exigir alguna cosa ó mandar algo- 
contra: e l tenor de su privilegio,.
Cap. ó. El mismo al Obispo Horneen se' r ¿2/T0 ¿fe 13 80.

El Vicario de la Iglesia  ̂ que usurpa para si el 
personado de la misma T contra el juramento que" 
p r e s t ó , n o  debe: ser admitido á la. execucíon de: 
su oficio.,

Cap. y. Clemente III. año' de 1190.-
No tiene efecto la. excomunión que se profiere" 

contra el súbdito , que no obedece lo que manda: 
el superior quando. esto: es contra, el privilegien 
que goza.,

Cap.- &. Celestino.? III. al. Chispo' Faustinô  
año: de ligó.

E l  Prelado que' es; inferior al Obispo , no pue— 
de unir su Iglesia ,, ni la de su jurisdicción á ctra^ 
sin que tenga e l consentimiento del Obispo , a u n 
que medie la autoridad del Metropolitano..

Cap.. 9.,Inocencio: III. al Arcipreste de San Andrés: 
de. Eal laño de: 1214.

Debe suspenderse al Clérigo que se jacta pú
blicamente del delito que cometió.
Cap. 10. El mismo: al Chispo' de: Lipón y Abad de:

lileto Visitadores’ de: Lombardía ,■ año de 12.14.
Se hace: irregular el Clérigo que ccntr.it oye di

recta ó indirectamente- al homicidio con su? autori
dad ó consejo.
Cap. i i .- El mismo■ al Artchispó y Añades: de' los;

Monasterios: mayor ,, y de San Julián de-Turŝ  
año de 1214..

La colación1 del Lene fie i o i: echa oculta ir 011 te á 
un indigno debe anularse ; y el que le confiere á

un



224 EXCESOS.
un segundo ántes de anularse la colación primera, 
queda privado del derecho de colaccion por aque
lla vez.

Cap. 12. E l mismo en el Concilio General, 
año de 1216.

El conocer de causas matrimoniales, imponer 
penitencias públicas , y conceder indulgencias , per
tenece a la Dignidad Episcopal : por tanto el Pre
lado inferior no deberá entremeterse en ello - si no 
tiene privilegio especial.

Cap. 13. Honorio III. añade 1229.
No se puede obligar al Sacerdote á que descu

bra el pecador ó pecado que se le descubrió ea 
confesión.

Cap. 14 . E l  mismo al Prepósito y Arcediano de Smáat 
año de 1225.

Los Presbíteros ó Clérigos que forman el ca
bildo ó capitulo sujeto á alguna Abadesa , puedan 
tener sello propio , en perjuicio de los plùvi legios 
de su Cánones.

Cao. 15. E l mismo al Abad de San Auberio, 
año de 1226.

Sea depuesto el que habiendo reconocido y ju
rado á su Obispo ó Prelado Eclesiástico , negase 
contra su propio juramento , que era superior , y se 
quejase contra é l , ó le demandase ante un Juez 
Secular.

Cap. -i ó. Gregorio IX. a todos los Prelados de las 
Iglesias , año de 1235.

Manda no graven á los Religiosos Predicadores 
y Menores en alguno de los quince -capítulos que 
contiene.

Cap. 17. E l mismo a los dichos , año de 1236.
One tamooco graven á los de la Orden de Pre- 

picadores, ó á los Menores de San Francisco, con 
alguno de los doce que expresa.



». i8> El mismo al Arzobispo de Braga* 
año de 1236.

El que no guarda el entredicho sea suspenso de 
Oficio , Beneficio, y de toda jurisdicción. ,

§. I L

S B W m  5 . tít. -

Cap. mk&* Bonifacio VXIL año de 129;$* y

L o s  Mendicantes no pueden adquirir nuevos lú> 
gares para habitar ó enagenar, ó mudar los anti
guos sin especial licencia del Papa, la qual haga 
mención de esta prohibiciónx pero anula la prohi
bieron siempre que Ico lugares adquiridos de nuey# 
sean, para observar vida heremítica. ^

. / §. III. -y ., 

CLEMENTINAS.,, lib.. 5. tit. &

Cap. mico, Cimente Z7*, en el Concilio de f̂ iena?

L o s  Obispos y Prelados Eclesiásticos traten con 
caridad y blandura á todos sus súbditos, á los Re
ligiosos , tanto Mendicantes como no Mendicantes* 
exéntos o no exentosy guarden á los privilegia
dos sus privilegios y prerogativas.

Leyes de Partida?
Los Prelados que exigen mas' de lo justo , es- 

tan obligados á restituir doble , aplicado á los po
bres. Ley 14. art. Censos.

Tom, X IIL  F£ En



* & 6  memos.

Aue^Acord.

En qúántas maneras cometen excesos los Prela
dos. Ley 1 6 .  ídem.

:■ Los Prelados que exigen procuraciones: indebU 
das, las restituirán quadruplicadas. Ley 17. ídem.

Los Prelados no deben apropiarse los beneficios 
en los casos no permitidos. Ley iB . ídem, ;

* Los Abades y Religiosos no conozcan de cau
sas matrimoniales, ni conceder indulgencias, ni po
ner penitencias publicas, ni exercer otras funciones 
que pertenecen á la Dignidad Episcopal, salvo por 
privilegio del Papa , ó costumbre antigua. L . 19. id. 

E X C E SO S: avisen los Corregidores al Consejo los 
que cometieren los Jueces de Comisión , y los Ca
bos Militares. A ut. 1. cap, 24. art. Corregidores, 
instrucción y leyes de lo que han de hacer. / '

Las Justicias enmienden los excesos de los Re
caudadores de Rentas Provinciales en la cobranza 
de ellas. Aut. y <16. art. Alcaldes Ordinarios- y  
Delegados, . >

EX CO M U LG AD O S. V , el: art, sig.

E X -



EXCOMUNIONES.
' : j . L e y e s *  ✓

Decret. lib. 5. tit. 39. D e  sententia excommuni- :
cationis. . . . .. . ÓO

Sext. lib. 5. tit. 11 . ídem.......................... . . * 24
Ciernent. lib. 5 tit. 10. ídem, .  ..................... 3
Extravagantes, de Juan XXII. tit. 13. ídem... t
Extravagantes comunes , lib. 5. tit. 10. Idem. . 4
jConcil. Trid. ses. 25. dé Reformat. cap. 3 . . ,
Partidas r. tít̂ r/p-v- * /- o :- ■ :
! , - íwm y entredichos............... .. 38'
Ordenam. R eal, lib. 8. tit. 5. De los excomul

gados. . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  1
). lib. 8. tit> 5. ídem.- $

§ 1 .  ■ ' \

l i a  excomunión * rigurosamente tomada , no es Definición» 
mas que la separación de la comunión ó compañía 
de los demas. A s í , pues , antiguamente el Obispo 
que había ordenado á un Clérigo de otra Diócesis 
se decía excomulgado, si se le privaba de la comu
nión de las demás Iglesias, y si se le ceñía ó limi
taba á la suya¿ En la Regla de San Benito se llama 
excomunión el excluir á algunos Monges de la me
sa y oratorio-común. : - ̂  s;>; ; -

Pero en los tiempos ; posteriores la excomunión qUé sen- 
■ significó la anatema , y la absoluta exclusión de la tido se en- 
comunion de todos los fieles, según las palabras del tiende aquí* 
Evangelio : Si aquel á quien cor regis tes no obedece á la 
Iglesia, sea. par a ti como un gentil o piiblicano (1). ¡

P*. 1

(1) Matth. XVIIÍ. 17. Si quem corripulsti j non au~ 
d it  É ccU sia m  3 s it  tib í sicu t ethnicu$r é? g a b lica n a ft

F£*

N
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Pero no al instante que uno delinque Bebe ser 

excomulgado , han de preceder tres Moniciones ; es
to es ,* amonestaciones. Ha de ser impuesta y pro
nunciada la excomunión por el q u e: tiene la- potes¿ 
tad legitima. Se impone para evitar el trato y co
municación con el excomulgado, y que éste arre
pentido y confuso , se enmienda y vuelva á buscar 
el camino de la salud.

En los primeros siglos los Obispos observando
ostum recon rígor estas reglas, y llenos de piedad y caridad 

antigua acer . . .  . J r . .C3 las ex christiana, recaman muy raras veces al rayo tremen-
comuniones. de la excomuivon. Si se acusaba á algun fiel

de qnalquiéra delito de los que-merecían esta pe
na , procuraban examinar antes con el mayor cui
dado su vida antigua; y si hallaban fundamento en 
la acusación V le corregían privada y separadamente: 
si reincidía ó no se enmendaba, le volvían á cor
regir con suma huma n i dad i déla n te d s testigos. Por 
último , si permanecía obstinadamente en su error ó 
delito, le castigaban públicamente en la Iglesia. Así, 
pues, soto se procedía á la separación to ta l, quan- 
do el mal no tenia remedio : se cortaba y reparaba 
aquel miembro podrido , para que no se inficiona
sen los demas. Se miraba desde entonces al exco
mulgado como un infiel r y los christianes no te
man con él comercio ni comunicación /principal
mente en las oraciones; no obstante se le permitía 
venir á la Iglesia, oir la lectura de los libros sagra
dos y los sermones, lo qual no se negaba tampoco 
á los mismos infieles; pero junto con éstos se los 
apartaba de los oficios divinos, para que de est€ 
modo sé aumentase en él el deseo de volver á en
trar en el gremio de los fieles, y los demás se ate
morizasen con un exemplo tan terrible»

Pero el Obispo no le abandonaba enteramente* 
no se apartaba del trato , le consolaba, le exhorta

ba



ba y le animaba. Si \mlvia en s í , si daba buenas prue
bas de penitencia y  arrepentimiento , le reconciMa- 
ba con la Iglesia, y le hacia participe de los Sa
cramentos. J  5

Estas cosas se observaban quando las costumbres Q¿mo Je 
de los cbrist:iant>s estábán:?eñ todasirjüae^za y vi- c¡ n mas 
g o r , quando la  caridad resplandecía , quando la pie- freqüentes 
dad y virtud eran sttblimés y comunes entre los fie- las excomu- 
le s , quando los delitos eran raros. Pero habiéndose niones» 
hecho éstos muy freqüentes, habiéndose corrompi
do las costumbres, siendo dañosa la piedad por la 
contumacia y maldad de los delinqiientes no 
Listando los antiguos medios, fué necesario re
currir al rigor, agravar las penas , y hacerla? mas 
comunes. La excomunión fué mas freqiiente y ri
gurosa : se impuso no solo á un individuo,. si tam
bién á una familia, á un Pueblo , á un Peyno. Se 
conoció la excomunión , ipso facto , en la  qual se 
incurría por el mero hecho de tratar con el ex
comulgado. -

Pero también la misma freqüencia hizo ménos 
temibles las excomuniones ; por lo qual el Santo 
Con cilio de TCent o las ciñó y moderó, restringien
do los casos en que se deben imponer.

Lo que se observa, pues, acerca de las excomu- rt . «
niones es: primero, que haya causa expresada o s e -^ rva €n ej 
ñalada en el Derecho * ó á lo ménos un grave y pú-clia. 
blico escándalo. El que pronuncia te excomunión 
debe tener jurisdicción para e llo , y hacer preceder 
tres moniciones. Se ha de escribir la sentencia , y 
en ella expresar el nombre de la persona , y la/ 
causa de la excomunión. Se leerá en la Iglesia, y se 
fixará en las puertas , para que todos ló sepan , y 
huyan del excomulgado. $4 viene a la Iglesia se le 
debe echar de ella V y si no quiere obedecer T ó no

se
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•se le puede echar , se deberán cesar los divinos ofi
cios, y huir de la Iglesia misma.

§, I I .

D  E C R E T > A L  E S , lib. 5. tit. 39.

Cap. 1» AUxandró ■ III. ' al Obispo  ̂Sócensê : • 
i año de I 173. . : ■

S i  dos /Clérigos impúberes. se hiriesen , ó el uno 
$iendo impúber' hiriese al otro 4 pueden ser absuel
tes por e l Obispo. Igualmente, si dos Clérigos, aun
que fueren mayores de edad , se hiriesen jugando, 
ó  casualmente en chanza, ó el Maestro enseñando 
y reprendiendo al Discípulo. Pero si todos éstos, se 
hiriesen p.or . odio, ó mala voluntad , no podrán ser 
absueltos sino por el Papa.

 ̂ Cap, ^1. E l mismo , año ¿de 1173.
E l Abad puede absolver á los Monges que se 

hieren mutuamente, y lo mismo se entiende en los 
Canónigos Regulares:; pero si no bastase la correc
ción dei A bad , se ha de recurrir al Obispo. ■ : j  

Cap. 3. E l ’mismo , año de 11 80* ;■
E l portero que hiere al C lérigo, no siendo gra

vemente , puede ser absuelto por el Obispo. E l ofi
cial que pone deliberadamente la mano en el Clé
rigo , se absuelve por el Papa. No incurre en ex
comunión el que hiere al Clérigo defendiéndose, ni 
tampoco el que hiere al Clérigo que encuentra co
metiendo torpezas con alguna parienta; pero sí in
currirá si le hiere hallándole en caso igual con una 
parienta remota.

. Cap. 4 . , MI tnismo en R o m a ‘ año de 1173.
EL que hiere al C lérigo, ignorando que lo es,

no
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no incurre en excomunión ; pero deberá probar su 
ignorancia con juramento , y si se resiste^ hacerlo, 
se tendrá por excomulgado.

Cap._ 5. E l mismo en Roma, año de 117 3 .
Incurre en excomunión el que hiere al Clérigo 

6 Religioso : solo puede ser absúelto por el Papa* 
excepto en el artículo de la muerte.

Cap, 6. E l mismo , año de 11 So.
Las irrugeres, las personas sujetas á ageno de

recho, las que están enfermas 6 delicadas, que no 
pueden pasar á obtener la absolución del delito de 
haber puesto manos violentas en el Clérigo, á la Cu
ria Romana , sean absueltas por el Obispo.

• Adición. '
E l que manda herir al Clérigo, incurre en exco

munión , del mismo modo que el que le hiere.
Cap, 7. E l mismo en Roma , año de 118 1 .

Si alguno hubiese incurrido en excomunión, por 
haber puesto maños violentas en un Clérigo , y pi
diese ocultamente la absolución, nó se le d é , y se 
le obligue á acudir al Papa.

Cap, 8. E l mismo.
Ninguno •, aunque sea privilegiado, pueda tratar 

con el excomulgado; - Sealo - también é l , si pusiese 
violentas manos en el Clérigo.

Cap, 9. E l mismo á los Obispos , y otros • Trelados 
- de Francia , año de 1180. -

Declárese como públicamente excomulgado v y  
prohíbase el trato y comunicación del quér hiere al 
Monge , ó Religioso‘Lego y  hasta que sea absuelto 
por el Papa.

Cap. 10. E l mismo al Arzobispo de Genova,
año de 1 174. ; ; v

No deberá: ser absuelto de su excomunión el 
que incurrió en ella por maltratar violentamente á 
un Clérigo ó Religioso , hasta que jure estaba al

man-
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man data -del com ¡sumado por el Papa, y que no 
cometerá; jamas semejante exceso.

Cap. i i . E l mismo al Obispo de Mayne, 
año de 11 &o.

E l Obispo puede absolver de la excomunión en 
que incurrió el que hirió al Clérigo , si éste no pu
diese cómodamente acudir sobre ello; al Papa ; pero 
le deberá mandar que rlo execute quando cese la 
ocupación ó incomodidad que le impedia.

Cap, 12. l/rbano III, al Obispo de Sens, 
año de 1 172.

Quandó delega el Papa la absolución del exco
mulgado , manda se reciba caución de que obede
cerá los mandatos de la Iglesia.
 ̂■: ■' ■ ,Capt. 13. Clemente IIL  Año de 1190. /■ 1

E í que según el Cánon , si quis suadente diabo.~ 
lo , incurre en excomunión deberá presentarse á 
obtener ;su absolución a ate el Papa ó su Legado., 
sin que le  exceptúe su pobreza ótiqueza p pero- 
si fuese anciano v enfermo ó estropeado , ó si fue?* 
se muger. : i

Cap. 14, FA mismo , .año de 1190. 
debe evitar el tratoi y  comunicación ,deá- que 

por haber puesto, manos violeutas en. el..Clérigo inr 
curre en excomunión , aún quando ésta no se haya 
publicado ; pero no si su delito estuviese oculto. E l 
que mata al Clérigo , que .no usa del hábito cle
rical , y comete excesos enormes , no incurre cn la 
excom unión!, ■ , ; r; 7 ¿>í t . u - .v.■  íí-íí;

Antes de la absolución no debe comunicarse con 
el excomulgado, aunque jurase obedecer los man
datos de la Iglesia, ó transigiese con el ofendido, 
ni debe comunicarse, con el infamado de excomu
nión., hastaque se -purifig-ue ó sea absuelto á pre
vención. /

- ■ CaF '
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Cap. 16. E l mismo , año de. 1-igo .

El Sacerdote que echa de la Iglesia al Reli
gioso que perturba los oficios divinos, no incurre 
en excomunión.

Cao. 17. E l mismo , ídem.
Los qué son excomulgados por haber puesto, 

levemente sus manos sobre el Clérigo , pueden ser- 
absueltos por el Obispo.

Cap. 18. E l mismo , ídem.
E l Clérigo que á sabiendas y expontaneamente 

participa con el excomulgado en los divinos oficios, 
incurre en excomunión mayor 9 y solo podrá ser 
absuelto por el Papa.

Cap. 19. E l mismo , idem.
No solo debe acudir por su absolución al Papa 

el que pone manos violentas eu el Clérigo , si tam
bién el incendiario publicado por la Iglesia co-1 
mo tal.

Cap. 20. E l mismo, ídem.
Los Legados d laten pueden absolver á los 

excomulgados que impusieron sus manos sobre al* 
gun Clérigo. > . . v .. -

Cap* o 1. E l mismo , ídem.
La excomunión general solo comprehendé los 

súbditos del que la profiere.
Cap. oto,. E l mismo. ■

Los que despojan las Iglesias haciendo alguna 
fractura en ellas, son excomulgadas; y denunciados 
solo pueden ser absueltos por el Papa.

Cap. 23. E l mismo-. \
. E bque hiere ó mata al Clérigo, que dexando 

el hábito clerical se mezcla en excesos crueles , no 
deberá acudir á la Sede Apostólica para ser ab
suelto.

Cap* 24-. .El mismo.
El Juez Eclesiástico que hace herir al Clérigo

Tan. X III, Gg por
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por el Lego , aunque sea coa motivò 'de enseñanza,,, 
es excomulgado , y deberá recurrir coa' el que 
induxo á que hiriese ante el Papa, por su. ab
solución. ' ■

Cap.. 25.. El misma„
El Clérigo; que anda vestido, como Lego , y.lle

va. armas; como u a  militar , si siendo; amonestado por 
tercera vez no. se enmienda, pierde, el. privilegia 
clerical..

Cap. 26. E l mismo.,
Si el excomulgado porque puso sus; manos; so

bre el Clérigo , tiene impedimento para ir á la 
Curia Romana., puede ser absuelto por el inferior;, 
pero cesando el impedimento deberá, ir  á. e lla , y 
recibir e l mandato; Apostólico.,

Cap., Inocencio? III. al Arzobispo? Decano: y  Ere*' 
ceptor de Leon, año de. 1212.

Si el que incurrid en; varias excomuniones, aun
que-por un mismo; hecho, consigue ser absuelto , ex
presando una causa ó una; excomunión;, no: se en
tenderá absuelta por. lo; respectiva a. las; demas..

Cap.. 28. El: mismo: al Abad de. San. Andrés 
año de 1212.  '

Por contricto que muera el excomulgado no 
se debe; comunicar con él ántes; de quedar absuelto 
en; lo;- que- respecta, á. Dios;, pera si constase:su: con
trición ; á  la Iglesia r deberá ser absuelto muerto,, 
por e l que debía absolverle vivo T y sus, herederos 
podrán; ser obligados por la; Iglesia, á que; satisfagan, 
4  pagiaen por éL

Cap. 2g. E l mismo: al Obispo■ Vuratvslavìenser. 
aíiO: de 1 2 12.

E l  que retiene preso 4  atada al Clérigo;aun
que
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que no le haga daño personalincurre en excomu
nión. E l que comunica con el excomulgado en 
asuntos pertenecientes á su delito , como dándole 
consejo, auxilio ó socorro, ó tratándole freqtiente 
y familiarmente, Incurre también en excomunión, 
y no podrá ser absuelto sino por su superior, y  
con juramento: igualmente incurre en excomunión 
el que le comunica casualmente ; pero podrá ser 
absuelto sin juramento por qualquier Sacerdote. : 

Cap. 30- E l mismo al Arzobispo de Graan̂  
año de 1 21a.

E l juramento que hace el excomulgado de estar 
k los mandatos de la Iglesia, no tiene fuérza de 
absolución. Con el excomulgado solo podrán comu
nicar las personas exceptuadas : las demas que par-* 
ticipan, ó tratan con é l , incurren en excomunión 
menor, si siendo amonestados dexan su trato, y si no 
incurren en excomunión mayor.

Cap. 3 1, E l mismo á los Doctores del Decreto 
en Bolonia , año de 1213»

Deben comunicar con el excomulgado los que 
ántes estaban obligados á obsequiarle. Los demas 
no están obligados por necesidad, aunque si ocur- 
riese ésta podrán comunicarle alguna vez.

Cap. 32. E l mismo, ako de 1213,
Si el que incurrió en excomunión por haber 

puesto las manos violentas en un Clérigo , .sabiendo 
que está excomulgado , se ordena no obstante, si 
es Clérigo Secular, debe ser depuesto, si Regular, 
suspenso del exereicio de sus órdenes. Pero si ‘ ig
norando el que por derecho ó hecho había incurri
do en excomunión , recibió las órdenes, si es Cléri
go Secular, debe pedir la dispensa al Papa ; si Re
gular, al Abad quando la ignorancia es pública, y 
el hecho no es grave.



6 EXCOMUNION.
’ : CdP- ó?- E l  mismo a l  Obispo P is i  orlen ser
( año de 1 2 1 3 .
c L a  M onja que hiere á  otra M onja al conver
s o , ó al Clérigo Secular, cae en1 excomunión , y po
d rá  s.er ahsuelta por el Obispo de la Diócesis.
'■ ' Cap. 34. E l  mismo a todos los Cruz ados y- 
í año de 12 13. - -
• E l contrato que no puede explicarse sin com u
nicarse los que- contrataron, no se disuelve ó i im
pide p o r la excomunión que recae sobre el que ha 
de prestar algo al no excomulgado. 
í; Cap, 35,* E l  mismo ais Obispo- de Landresy,

año de 121-3.
E l Prelado-puede y debe encarcelar al C lérigo 

incorregible subdito su y o , y podrán prenderle los 
Legos , y llevarle á juicio con licencia de los Prec
iados , sin miedo de excom unión.;

Cap. 3 ó. E l  mismo al Arzobispo- de- B rag a*
f año de 1 1 14..

Es excomulgado el que pone suŝ  violentas ma
ños sobre el Clérigo , aunque consienta éste que lo 
haga aquel en satisfacción ele la injuria- que-recibid 
ántes.

Cap. 3 7 . E l  misma a l  Arzobispo de Leon^ '■ 
año de  1214..

. É l esclavo excomulgado porque puso* sus impías 
manos sobre un Clérigo r debe ir por ia absolución 
á la Sede A postólica ; pero- si padeciese de ello al
gún daño grave , el señor que no tuvo parte en el 
delito , ó lo hizo el esclavo en su fra u d e , puede 
ser absuelío por el Obispo , si la lesión no fué 
enorme.

Cap. 30. E l  mismo a i Arzobispo de G rm n % :
\ ano de 12 1 4 .

No por participar un excomulgado con otro taí, 
aunque le impugnase después, debe reputarse por 
ábsueltcn Cap,
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..  ! 'Cap',' 39* E l-  inismo  ̂ al ' O bispo z,A suntinov

' tifio de 1 21 4 .  -/ ■
E l excomulgado una vez- - debe reputarse tai,* 

basta probar - legítimamente haber sido absuelto.
Cap. 40.- E l  mismo' ai Arzobispo de Senry

año de 1 2 1 4 . . •• -f-;
Si el excomulgado por el Obispo apela al M e 

tropolitano , podrá ser absuelto por a q u el; y el 
"M etropolitano que quisiese diferir con su Sufraga- 
neo , puede rem itirle el apelante para que le ab
suelva , y debe remitirle quando fué excomulgado 
por algún exceso manifiesto* y no-es oido ántes que 

-absuelto * aunque intente probar haber sido exco
mulgado injustam ente; pero sí * queriendo probar que 
la sentencia fué nula, ~

Cap. 41 . E l  mismo , año d e , 1 2x 4 ,
E l Papa no absuelve a l excomulgado por el he

cho de saludarle en sus letras.
'Cap. 42 . E l  misma & C. de San Lorenzo  , en la  L u ú~  

na * Presbítero * Cardenal y■ Legado de la  Sede 
■ Apostólica  , año de 1 21 4 .

E í  excomulgado por muchos Prelados sobre de
ferentes causas , no debe ser restituido á la cornil- 
Tnkrn , aunque quiera satisfacer por alguna de ellas, 
y  no será válida la absolución que ganare* callan
do  ̂ alguna de. las causas porque fué excom ulgado.

. Cap. 43. E l  mismo al Obispo de Ferrara„
~ Á  los excomulgados y entredichos se les puede 
predicar lícitamente la palabra de D ios * y en tiem
po de entredicho general* puede concederse bau
tismo * crisma en la frente * y penitencia de los 
que mueren.*

Cap. 44.- E í  mismo , año dé i  a i  4<
* Si el cOnyuge sabe con certeza el rmpedimenfo 
del matrimonio , no debe volver el débito * aunque 
quiera obligársele á ello con excomunión ; pero si

lo
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lo cree por causa probable y discreta , puede pa
garlo y no exigirlo ; mas si por causa leve y teme
raria , puede pagar y exigir sin escrúpulo.

Cap, 45, E l mismo , año de 1214 .
por dimisión del hábito y tonsura untes de ter

rera amonestación , no pierde el Clérigo su privile
gio clerical.

Cap, 46. 'El mismo, año de 1214.
Se inhabilita de poder denunciar ai excomulga

do , al que no le delató desde luego , y comuni
có con éh

Cap, 47, E l mismo,
Incurre en excomunión el que pidiendo ímpe* 

dir que hieran al Clérigo , no lo hace.
Cap. 48. E l mismo en el Concilio General  ̂

año de 1216,
Eos Prelados no deben excomulgar al subdito sin 

preceder la monición competente , causa manifiesta 
y razonable; y al que hiciere lo contrario se le pro
híbe entrar en la Iglesia por un m es, si no merecie
se pena mayor. Se castiga también ai subdito que se 
queja falsamente de estar excomulgado con injusti
cia , y añade lo que deba hacerse según derecha, si 
diciendo el Prelado que erró-, quiere absolver al ex
comulgado , y lo resiste el contrario.

Cap. 49. Honorio III. al Obispo de Boloniaf 
año de 1224,

Excomulga á los hereges, y qualesqutera que 
sudase la libertad eclesiástica.
Cap, 50, E l mismo al Maestro y Hermanos del Hos* 

piral de Je rus alen , año 1224,
Eos Hermanos del Hospital de Jerusalen, exco

mulgados por su imposición de manos en el Clérigo 
ó Cohermano , pueden ser absueltos por el Prior, 
no siendo difícil y enorme el exceso,

Cap.



■ Cap. 51. E l mismo al titular de Santa Praxede* 
F  resinera,, Cardenal y  Legada de la Sama Sede? - * 

aña de 1224,.
No debe ser absuelto el excomulgado- & suspen- 

SO' sin prestar antes juramento pero si no puede 
conseguirse éste sin. escándalo podrá absolvér
sele indicando su promesa1 con algún signo de mano., 
Cap,. 5 a.. E l misma a los Decanos: de: Berri y Cñar---

tres , y al. Suhdíáeonc de: Arles,. aña de 1225'.
Quando se duda de la justicia: de la sentencia,, 

puede: ser absuelto- el acusado T prestando el jura
mento, debido..
Capr 53... El. mismo al Obispo de- Sens':, año de 1225*

Se excomulgan los oficiales de los lugares don
de hay estatutos contra: la libertad eclesiástica, si no 
los hiciesen, b o r r a r y los: establecedores de ellos: 
quedan privados: de los- feudos' dé la Iglesia.,

Cap.: 54. Gregorio- IX. año' de 1236;. _
E l que' habla. al. excomulgado procurando la 

salud de su alma r aunque * mezcle en su conver
sación algunas- palabras, indiferentes ,, no quedará: 
excomulgado»

Adición primera.;
Eos Predicadores' , y en especial los que' no pue

den sustentarse de1 otro m odo, pueden recibir1 li
mosna: de* los' excomulgados ,, y de los', que retienen* 
bienes agenos..

Adición' segunda',’
Si- por’ razón' del oficio: eclesiástico',: por' zeío dé' 

mayor’ devoción en las cosas' de la Iglesia ,• ó por 
razón de enseñar’,: castigan* moderadamente los Clé
rigos ancianos': á los’ de' corta' edad y de- menores,, 
no quedan excomulgados.'

Cap.- 55.- E l misma al Obispo<■ de Astcrga,- 
dña de

E l que comunica: con e l excomulgado eir al-
gun

MG^MÍJMOÑ. s 3 9  ■
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gun, delitG;j*áigtio de castigo , incurre en excomu
nión mayor.

Cap. 56. E l mismo , año de 1236.
El excomulgado con excomunión menor puede 

absolver á alguno de excomunión. , >
Cap. 57. E l mismo , año 1*237.

Se permite á los Ministros de las Iglesias cele
bren una ves á la semana en tiempo de entredicho 
con voz baxa, sin tocar campanas, cerradas las 
puertas, y separados los excomulgados y entre
dichos.

Cap. 58. E l mismo, año de 1231.
E l que dá satisfacción al Clérigo que azotó, 

no podrá por ello solo ser absuelto del Obispo sino 
en el articulo de la muerte , enfermedad, enemis
tad , pobreza , niñez, vejez , fragilidad del sexo , tá 
otra impotencia del cuerpo.

Cap. 59. E l mismo, año de 1237..
Proferida la excomunión simplemente, sel en-» 

tiende ser la mayor. vh :
Cap. óQí EI mismo , año d e 1 2 3 7 .-  *

Los jóvenes eclesiásticos que incurrieron envai* 
gima sentencia ó : con den ación pueden ser absuel
to? por el Obispo , si piden la absolución^ ántés ó 
después de la pubertad.

§. III.

S E X T O  ,, lib. 5. tit. ix . : :

Cap. 1. Inocencio IV . en el Concilio Lugdonems  ̂
año de 1-295.

l i l . J u é z  que excomulga, suspende , ó pone en
tredicho , lo ha de hacer por escrito , y lo ha de fir
mar ; y siendo requerido ha de dar copia de la

sen-
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sentencia dentro del raes* El que hiciere lo con
trarío se le suspenda por un mes de entrar en la 
Iglesia y de los Oficios D ivinos, y se minorará por 
el superior sin dificultad la dicha sentencia , con
denando al que la profirió en las expensas é intere
ses , y de otro modo en pena condigna. Si los asi 
suspensos celebran como antes, son irregulares, y 
solo puede absolverlos el Papa.

Cap» 2, Id . allí.
E l que pide se le absuelva baxo cautela, dicien

do que la sentencia dada contra ál es nula , se le 
absuelva , no obstante qualquiera contradicción ; á 
excepción de que se diga y pruebe dentro de ochó 
dias que fué excomulgado por ofensa manifiesta. E l 
excomulgado que se ofrece á probar que no lo está, 
6 que en la sentencia se halla un error manifiesto, 
evítese su trato extrajudicialmente*

Cap. 3. Id. allí.
Es nula la excomunión proferida contra los par

ticipantes con los excomulgados en el trato y co
municación , si no ha precedido canónica monición. 

Cap. 4. Id . allí.
Los Obispos no incurren en sentencia alguna de 

entredicho ó suspensión , á no ser que en la sen
tencia esten nombrados expresamente.

Cap. 5. Idem,
En esta Decretal se ponen cinco casos. Prime

ro , que el Arzobispo no absuelva de las sentencias 
pronunciadas por los súbditos de los sufragáneos, á 
no ser que tenga este derecho por costumbre. Segu ndo, 
que. la sentencia general del Arzobispo tan sola
mente obliga á los súbditos. Tercero , que las cul
pas pasadas y presentes , sin preceder monición , la 
sentencia que contra ellos se diere es injusta. Quar- 
to , que por las culpas - futuras ó ya cometidas, 
conviene á saber , i  no ser que satisfagan , no de-

lom, 2CII1  Hh ben
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ben excomulgar , á excepción de que intervenga 
demora, culpa ni ofensa, ú otra justa causa. Quinto, 
que no se dé sentencia de excomunión contra Uni
versidad ó Colegio , sino contra aquellos que 
fueron culpados.

Cap. 6 . I d . allí*

E l Prelado puede defenderse de la potencia 
temporal con la espada espiritual * esto es , con 
las censuras eclesiásticas.

Cap. 7. Idem.

Los Arzobispos no pueden absolver á los ex
comulgados por los súbditos de los Sufragáneos. Pe* 
ro sí á los excomulgados por los Sufragáneos * Ó 
sus Vicarios generales , sí apelasen de estos.

El Arzobispo en los casos que tiene jurisdic
ción , antes del conocimiento de causa absuelve al 
excomulgado a  petición de parte ó de oficio , á no 
ser que se diga que se le excomulgó por ofensa ma
nifiesta , ó contumacia.

La excomunión lanzada después de interpuesta 
la apelación por causa probable , no se declara des
de luego por nula ; pero puede hacerse relaxaclon 
baxo cautela , antes que se empiece á  conocer de la 
verdad' de la cosa.

L o  mismo si se dice que fué dada por error in
tolerable , y aquel error en contrario se defienda 
probablemente.

Si es cierta que es justa la excomunión,hace re* 
misión : si es injusta , no lo hace ni se duda pue
de hacer relaxaclon ; pero es mas honesta la re
misión : vale ía relaxaclon en donde el Arzobispo 
es Juez , aunque no haga remisión.

E l Arzobispo en los casos en que puede exco-
snul-
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mulgar , si hay costumbre , puede imponer penas 
pecuniarias (1)

Cap. 8. Alexandro IV* año 1258.
El Juez eclesiástico compelerá al Juez seglar á 

que no admita á los excomulgados á los actos judi
ciales que les están prohibidos,

Cap. 9. en el Concilio general Lugdonense, 
año 1273.

No vale la excomunión lanzada contra los par
ticipantes , á no ser de que se les haga saber á ca
da uno de por sí. Y  canónica monición se dice la 
que tiene dias de por medio , á méao.s de que la ne
cesidad exija otra cosa.

Cap. 10. Id. allí.
La relaxacion baxo cautela no tiene lugar en 

el entredicho general.
Cap. 11 . Id. allí.

Primero : excomulga baxo ciertas limitaciones 4 
los que dan Ucencia para ofender á las personas , á 
sus bienes , ó á los de sus parientes , á los que 
exercen contra algunos la censura eclesiástica ó la 
hacen exercer , ó la guardan. Segundo: proroga la 
misma pena al que la usa , ó de su motu propio la 
executa. Tercero: al que agrava la pena.

Cap. 12- Bonifacio V III. año 1298.
Si se prende al malhechor por el Juez .seglar, 

y dice que es Clérigo , su conocimiento toca al Juez 
eclesiástico, Y  si notoriamente ó por fama pública, 
ó común estimación , se tiene por Clérigo , al ins
tante se hace la remisión. Lo mismo si primero se 
tenia por Clérigo , y se le prendió con hábito cleri
cal. Pero si primero se tenia por seglar , aunque

Hh 2 se

(x)  Se remite al anterior que comienza : L a .'e x 
comunión la n za d a  desp ués de in terp u e sta  la apelación  
por c a u s a .& c .
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se le prendiera con hábito clerical, no se le remitie
ra hasta que se probase si es Clérigo *, pero entre
tanto el Juez no procederá en cosa alguna contra él.

Cap. 13. Idem.
No vale la suspensión ó entredicho pronunciado 

contra los participantes , no precediendo la canó
nica monición.

Cap* 14. Idem.
Por la negligencia de no proseguir la apelación 

ál debido tiempo, la excomunión dada después de 
ella no se ratifique ó valga ; pero podrá entónces 
denunciársele , y se deberá evitar, hasta que ma
nifestase nulidad de la sentencia.

Cap. 15. Idem.
El Prelado que manda prender y encerrar por 

seglares al Clérigo incorregible, no está excomul
gado. Pero si dá fianzas de comparecer en juicio, 
no debe detenérsele , á no ser que lo exija alguna 
justa causa.

Cap. 16. Idem.
El entredicho del Clero no comprebende al 

Pueblo , ni al contrario. Si se pone entredicho á la 
Ciudad por delito de su señor , los ciudadanos no 
comprehendidos en el entredicho, pueden oír los 
Oficios Divinos fuera de ella. Puesto entredicho al 
Pueblo , se entienden comprehendidos en él todos 
los habitantes.

Cap. t y. Idem.
El entredicho de la Ciudad sé extiende y com- 

prehende á los edificios contiguos , y á los que es- 
tan sujetos á ella. Del mismo modo puesto entre
dicho á la Iglesia , se entiende puesto á las Capi
llas y Cementerios inmediatos.

Cap. 18. Idem,
El que celebra en Iglesia profanada , ó estando

pre-
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presente el excomulgado de excomunión mayor, no 
contrae irregularidad. '

Queda irregular, y no puede eligir , ni ser 
elegido el que celebra en lugar de entredicho, y so
lo puede ser absuelto por el Papa.

Cap. 19. Idem,
Se puede consagrar el crisma el dia de Juéves 

Santo, en tiempo de entredicho.
Cap. 20. Idem,

El suspenso de entraren la Iglesia, celebrando 
en ella los Oficios Divinos, es irregular. Y  murien
do impenitente durante la suspensión , carece de 
sepultura eclesiástica. La suspensión del ingreso 
en la Iglesia ú oficio no se suspende , aunque se le 
siga apelación.

Cap. ¡21. Idem.
El Obispo puede absolver al Religioso que azo

tase al Clérigo , en los mismos casos en que absol
vería á éste.

Incurre en excomunión el que azota á un Re
ligioso novicio.

Cap. 22. Idem,
El absuelto en peligro de muerte , ó por 

otro impedimento , que por aquel de otro modo 
no podría, cesando el impedimento , si no se pre
senta pudiéndolo cómodamente á aquel á quien en 
©tro caso debía absolverle , reincide en la misma 
sentencia. Lo mismo en el absuelto que debe pre-» 
sentarse ante alguno, si no lo practica.

Cap. 23. Idem,
SI yo aprobase la herida hecha á un Clérigo en 

mi nombre, aunque sin mi mandato , incurro en ex
comunión. Al contrario, si yo lo aprobase , pero no 
se executase en mi nombre.

Cap. -24. Idem.
En tiempo de entredicho se admite al Sacra-

snen-
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mentó de la Penitencia aun á los que gozan de sa
lud , á excepción de que estén excomulgados, los 
quales solo se admiten en el artículo de la muerte, 
ó al menos de que hubieren dado causa al entredi
cho los no admitidos ; excepto si satisfacen ó dan 
caución en quanto puedan. Mas en aquel tiempo 
las Misas y otros Oficios Divinos, -baxo la cena de 
distribuciones , se celebren como antes en las Igle
sias , cerradas las puertas , sin asistencia de exco
mulgados ni entredichos 0 y sin toque de ,campanas, 
y excluyendo á los .excomulgados ; y éstas son las 
festividades del nacimiento del Señor , Pascua y 
Pentecostés y Asunción de María Santísima , con 
tal que aquellas .por cuyo exceso se puso el entredi
cho no se acerquen al altar : en lo demas se ha de 
guardar el entredicho , y se revocan qualesquiem 
otros privilegios fuera de estos,

§. i  y .

C L E M  E N T I N A S ,  lib. 5. tit. in.

Cap. r. Clemente V i en el Concilio de Viena.

L o s  Religiosos, aun los .que son exentos, que violan 
el entredicho puesto por la Sede Apostólica , ó por 
el Ordinario áel Lugar, ó la general cesación de los 
Divinos Oficios hecha por el Concilio Provincial, 0 
por aquel que .puede , guardada por la Catedral ó 
Iglesia matriz del Lugar , están por el mismo hecho 
excomulgados , no obstante los privilegios , conven
ciones , costumbres y estatutos.

Cap. <i. Idem,
Los Señores Temporales que .obligan á algunos 

en el lugar entredicho á que celebren los Oficios 
Divinos, ó que llamen por pregones al Pueblo para

que
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que la oigan , ó prohíben que los publicamente ex
comulgados ó- entredichos no' salgan de las Igle
sias , siendo1 amonestados por los que celebran las 
Misas , y los mismos- amonestados de' por sí , que 
no saben están excomulgados , y han de. absol
verse por el Papa.

Cap, 3. Idem.
' Los Religiosos menores, si en tiempo de entre

dicho reciben en sus Iglesias en los Divinos Oñcios á 
los hermanos y hermanas'de la tercera Orden , es- 
tan excomulgados , y no1 les: favorecen los privile
gios.

Cap. 4. Idem.-
Si el Papa , aun sabiéndolo  ̂trata con el exco

mulgado , por esto no le absuelve, á no ser que 
expresamente lo demuestre y quiera  ̂ Del mismo 
modo si baxo el título de dignidad , nombra,, hon
ra , ó distingue á alguno r- no por eso le aprueba 
ó confirma en su dignidad.

S- V.-

EXTRAVAGANTES DE JUAN XXII\ tit, 13*

Cap. único,-

l i a  tasación de las gracias impetradas de la Silla 
Apostólica , tanto con las cláusulas de estilo r co
mo sin él se- contienen aquí: se declara quántas le-' 
tras y dicciones debe tener la línea completa ; y 
también por lo respectivo k los pobres. Contra los 
tranagresores se les impone la pena de suspensión de 
oficio por seis meses , y alguna vez la de priva
ción y mas. A  los abreviadores , ó que usan de 
abreviaturas , les impone el Papa la sentencia de ex
comunión.

EX-
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§♦  v i .

E X T R A V A G A N T E S C O M U N E S, Iib. 5 ,tít . to*

Cap, i .  Bonifacio V III, año de 1300.

L o s  que obtienen de la Silla Apostólica justicia 6 
gracia por medio de pactos ó promesas , están ex- 
comulgados.

Cap. a. Id . ¿£0 di? 1300.
Siendo graves los daños que se originan del en

tredicho , se establece que por deudas del Señor 
no puede ponerse entredicho á tierra suya ni Ciu* 
dad , á fin de obligarle á pagar.

Cap. 3. Clemente V. año 1307.
Declara excomulgado á Andrónico Faledogo, 

que se intitula Emperador de los Griegos , y fac- 
tor de sus heregias : todos los que tengan comuni
cación con él mientras permanezca en este estado, 
por el mismo hecho los da por excomulgados., y sus 
tierras en entredicho. Se les haya de privar de ios 
bienes que tengan de la Iglesia , y la tal sociedad 
ó confederación es nula.

Cap, 4, Id, año 1307.
Los que impugnan las Bulas que el Papa conce

de antes de su coronación , están excomulgados.

§. V I L

CO N CILIO  T R ID E N T IN O , Ses. a. de reforman 
Decret, a. cap. 3.

l i a  espada de la excomunión, que es el nervio de 
la disciplina eclesiástica , debe manejarse con sobrie
dad y circunspección. Asi pues solo el Obispo po
drá fulminar las excomuniones para que se. manifies

ten



EXCOM UNION. S49
ten las cosas perdidas ó hartadas , y esto después de 
bien examinada la causa , y solo en cosas graves. 
Igualmente los Jueces Eclesiásticos, tanto en el pro
ceso de las causas judiciales , como en su conclu
sion , se abstendrán de censuras y entredicho, 
quando con su propia autoridad puedan hacer exe- 
cu-fcar sus mandatos 4 y  si no pudiesen entonces se 
les permite castigar á los reos contumaces , entre 
otras penas , con la de excomunión. D el mismo mo
do en las causas criminales , en que puede poner« 
se en práctica la execucion real ó personal, se 
abstendrán de censuras; y en el caso de usar
ías por no haber lugar á la execucion , precederán 
.á lo menos dos monitorios por medio de edictos. 
Incurriría en grave maldad el Juez seglar , que ba- 
xo qualquier pretexto pusiese impedimento al Juez 
Eclesiástico para excomulgar á alguno. Si el exco
mulgado, después de los monitorios legítimos, no se 
reduxese , no solo no se le admitirá á los Sacra
mentos y comunicación con los fieles , sí también 
se procederá contra él como sospechoso de hercgía, 
si se mantuviese terco y sordo por na año*

§ . V I I I .

F A  S  T I  D A  S 1. tií.

V
Ley

xcomunión tanto quiere decir como descomunakza, q u¿ COga es 
nene aparta e estrada los .chrisúanos de los bienes es- excomunión* 
r'pintuak-s que se facen en Santa. E g l e s i a Hay dos 
maneras de ella , una mayor y otra menor : la pri
mera , priva al hombre entrar en la Iglesia , y que 
tenga parte en los Santos Sacramentos é Indulgen- 

Xom. JlIIL  li  das,
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d as, y además que no se acompañe con los fíe
les : y la segunda , le priva solo del uso de los 
Sacramentos.

Ley 2.
Por diez y seis cosas caen los hombres en ex

comunión mayor : Primera , si la Iglesia de Roma, 
el Obispo ó Cabildo sede vacante , con parecer del 
Prelado de la Diócesis mas inmediata , declarasen 
á alguno por herege, que levantase secta, ó hicie
se heregía de las que expresa la Partida en el art* 
Jíereges : segunda , el que acoge los hereges en su 
tiern ó casas , ó los defiende : tercera, el que niega 
que la Iglesia de Roma es cabeza de la Fé , y no 
la obedece : quarta , el que pone manos airadas ó 
hiere á Clérigo, ú otro de*Religión : quinta, el 
poderoso que v e , y no libra podiendo ó debiendo 
alguno de éstos que lo quisieren herir : sexta , los 
que incendian , quebrantan ó roban Iglesias : sép
tima, el que se titula Papa , y no lo es , é insistie
re en ello : octava , el falsario de carta del Apos
tólico , y el que use' ele ella sabiéndolo : novena, 
el que ayuda con naves ó armas, ó de otra suerte 
á los moros contra los fieles : undécima , el Mon~ 
ge ó Canónigo Reglar, ó Clérigo de misa , el que 
haya Dignidad , ó fuese personage , que sin licen
cia del Papa fué á estudiar á la Universidad Físi
ca ó Leyes: duodécima, quando las Potestades, 
Cónsules ó Regidores de los pueblos toman pechos 
de los Clérigos, ó les mandan hacer cosas que no 
les convienen , ó quitan á sus Prelados la jurisdic
ción ó.sus derechos ; y si no hacen enmienda den
tro de un mes , después que fuesen amonestados, 
caen en dicha excomunión , y los que los aconse
jan : décima-tercia , el que hace guardar posturas, 
establecimientos, ó costumbres contrarias á las fran-

que»
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quezas de las Iglesias : décima-quqrta, los que ha
cen tales establecimientos, escriben ó aconsejan: 
décima-quinta, los que juzgan por tales posturas: 
décima-sexta , los que escriben las sentencias dadas 
en virtud de semejantes establecimientos.

Ley 3-
E l que pone las manos airadamente en Clérigo 

6 persona religiosa para herirla , prenderla ó ma
tarla, cae en excomunión , para cuya absolución ten
drá que ir á Roma ; pero por catorce razones no 
seria excomulgado, y por trece no irla á Roma. La 
primera de aquellas e s , si algún Clérigo dexase la 
corona, y anduviese como los seglares, y asi el 
que lo hiriese ignorándolo no es excomulgado : la 
segunda , si anduviese con armas vestido de lego, 
haciendo cosas indebidas , y amonestado por su Pre
lado reincidiese , si le hieren no es excomulgado el 
que lo h izo , aunque supiese que era Clérigo : la 
tercera , si éste fuese mayordomo ó despensero de 
algún lego , y le amonestase su Prelado que lo de
xase de hacer y no lo hiciese : la quarta,-si alguno 
hiriere á Clérigo, executando alguna obra, .sin ma
licia : la quinta , si un Maestro hiere á su Discí
pulo por razón de castigo : la sexta , si algún Clé
rigo quiere herir á o tro , y luego éste hiere* al 
Clérigo para defenderse : la séptima , si halla á al
gún* Clérigo con su muger , hija , madre ó herma
na , entonces no está excomulgado, aunque le hiera 
por ello : la octava, quando el Capiscol, el Chan
tre ó el Vicario , ’por razón de su oñcio , hieren á 
algunos de los Clérigos del coro , por esta herida 
no está excomulgado. Lo" mismo se dice del Obis
po , Abad y Prior, y de aquellos que por manda
do de éstos lo hiciesen derechamente. Así como 
quando se hallase en un yerro á algún Clérigo , y 
alguno de los que hemos dicho mandase á otro

li a Cié-
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Clérigo que le diese disciplina ó si hubiese algún 
delito , y mandase un Juez que le prendiesen : la  
novena, sí los Mayorales de las Iglesias-, ó los mas, 
ancianos , ven ■ á algunos de los mozos del coro 
(que no sean Subdiáconos) que impiden las horas-, y 
los castigasen livianamente para evitar que lo hagan: 
la décima , si es su Señor y no está ordenado de 
Orden Sacro , y lo hace por castigo : la. undécima* 
si el padre hiere á su hijo ó á otro q nal quiera que. 
sea su criado ó compañero : la duodécima , si algu
no hiere por castigo á su pariente que sea de me
nores órdenes ; la décima-tercia , si alguno hiere ó 
mata algún Clérigo degradado , ó. dado, al fuero ele 
los legos : la. dècima-quarta , si el Clérigo se hace 
caballero ó seglar , ó se casa con muger viuda , (x 
con otra que no lo. fuese,

Li.y 4 *  *

Las trece- razones por qué no debe ir á Roma 
el excomulgado son : primera r quando alguno es
tá enfermo , de modo que teme morirse por esta 
ida ; pero deberá ir quando después de haber sido 
absuelto por el Clérigo r y haber hecho el jura
mento de ir estando sano , no para alcanzar la ab
solución , sino por cumplir lo que juró así tam
bién puede excomulgarle , si no lo quiere hacer- es
tando bueno ,, no por el hierro que cometió de que 
fué absuelto , sino por no cumplir lo que juró: 
la segunda , si alguno tiene enemigos , y teme le 
maten en el camino : la tercera , si era. portero del 
Key ó Señor , y para, impedirle la entrada que por 
fuerza quería executar el Clérigo le hiriese aquel, 
pero no injustamente : la quarta , si. está enfermo, 
y por esto no puede ir : la quinta , si es muy po
bre : sexta , si ; es tan viejo que no puede sufrir 
el camino : séptima , quando- un Religioso: hiriese á 
©tro compañero suyo , de modo que no perdiese

por
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por 'está ■ miembro 6- mucha sangre, éntónces no 
tiene porqué ir, pudiéndolos absolver sus 'Prela
dos , y esto para que no se menoscabe el servicio 
que deben hacer á D io s : octava , si es rauger : no
vena. , si el que hirió está en potestad de otro, co
mo el hijo que está baxo la potestad de $tr padre 
ó guardador : décima , si son- hombres poderosos 
que viven viciosamente, que no pudiesen aguantar 
el trabajo del camino. A  éstos no los puede absolver 
su Prelado, sin hacerlo saber al Papa, para que 
diga qué penitencia se Le ha de imponer : undéci
ma , si la herida es tan pequeña que no resulta: 
deshonra grande , .ni saliese sangre i duodécima , si 
algún siervo fuere á Pom a, con intención de ir h  
otra parte con este pretexto , y libertarse de hacer 
algún servicio á su Señor ,, y éste sin su culpa, 
por la ida. del siervo perdió mucho : décima-tercia^ 
si algún Religioso hiriese á otro , ó- una. Monja h 
otra, A  todos éstos pueden absolver sus Prelados*, 
si lo saben- hacer y si no deben aconsejarse del 
Obispa de la Diócesis en donde está el Monaste
rio, Pero ninguna mnger Religiosa puede absolver 
á  no ser Prelada, Nuestra Señor Jesu-Ghristo no> 
dió. potestad de absolver á las mugeres , sino á los: 
hombres.. Si sucediese: que hiere ún Religioso k  
otro de diferente Monasterio T-para obsolverle de
ben juntarse los Prelados' de ambos Monasterios* 
no siendo la. herida desmesurada, E l que. hiere. 4 
Obispo , A bad , Prior , &c. debe ir á Roma pa
sa- que se le absuelva r porque' no se origine es
cándalo..

ley  C.
Ea excomunión menor es de dos maneras : ía 

í3na' es la- qué sólo.- separa á  los hombres1 de los Sa-< 
crarnentos- de la- Iglesias y/ la- otra la que los apar-- 
ta de la compañía de los ñeles christianos; De ríos

rao-
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modos pueden los hombres caer en la que los apar
ta de los Sacramentos , á saber : quando obran con
tra algún derecho que la Iglesia pone por pena á 
aquellos que la despreciasen , ó por acompañarse 
con los otros excomulgados. La que separa á los 
hombres de los Sacramentos se entiende a s í, que 
no se les debe dar comunión , matrimonio , unción, 
ni penitencia, á no ser que dé señales de arrepen
timiento. La que separa á los hombres de la com
pañía de los heles, es como quando el Obispo ño 
quiere que se le dé la paz á un Clérigo , ó que 
no entre en Cabildo , &c. Pero esta excomunión 
no los separa de los Sacramentos.

Ley ó.
E l Clérigo que incurriese en la ^excomunión 

menor, no puede rezar horas con los demás Clé
rigos , ni decir misa , ni administrar los Sacramen
tos , y peca mortalmente si lo hace, aunque no se 
hace irregular : sin embargo deberá rezarlas priva
damente por razón del Beneficio que tenga. Tarrte 
bien puede convenir con sus compañeros para hace? 
elección, aunque no puede ser elegido , sabiendo 
que está excomulgado con esta excomunión , aun
que no deberá convenir ni ser elegido siempre que 
esté excomulgado por su Prelado , ú otro 'que lo 
pueda hacer, Este excomulgado puede convenir en 
juicio , ser Personero, Abogado y testigo , y no ex
comulgado con excomunión mayor.

Ley 7-
Los Obispos , Prelados menores , y aún los 

que están legítimamente confirmados por Abades, 
Priores , &c, .pueden excomulgar ; pero con solem
nidad solo los primeros: tampoco pueden excomul
gar los Prelados elegidos por sus Cabildos , como 
son Arcediano , Chantre, Maestre-Escuela ó Te
sorero , á no tenerlo por costumbre de quarenta

años



contados desde el que quiso usarlo, y los que 
le precedieron sin contradicción de otro. Tres re
glas establece la Iglesia sobre la excomunión : pri
mera , que mngun menor pueda excomulgar ni ab
solver á su Prelado , á no ser que el mayor se su
jete ai menor, dándole poder en algún pleytüij 
siempre que aquel á quien se sujeta tenga ppder 
para juzgar como Juez Ordinario. Segunda, que el 
que puede excomulgar, puede absolver, á no ser 
que algún Obispo , ú otro que pueda juzgar, ex
comulgare á otro por haber quemado Iglesia, mies 
ó casa , que solo los puede absolver el Papa. Otra 
excepción tiene la regla segunda y es : si el Papa 
manda á alguno que oiga algún pleyto señalado, 
porque entonces puede excomulgar á algunos de 
los que dió el poder, y puede también absolverle 
hasta un año ; y si fuere rebelde, y no quiere obe
decer , de un año en adelante no puede absolverle 
ya él. Tercera , que quien puede absolver puede 
excomulgar/, á no ser que acusaren á algún Obis
po delante’de su Arzobispo , por haber cometido 
alguna culpa , por la qiral se le debía quitar el 
Obispado , entonces debe convocar el Arzobispo á 
todos los Obispos de la Provincia para que oigan 
aquel pleyto ; y si habiéndolo oído saliese sin cul
pa , le puede quitar el pleyto ; mas si saliese cul
pado no le puede imponer pena ; pero debe enviar 
al Papa que juzgue de ello*

Ley 8*j
El Prelado , movido de tina razón justa , pue

de excomulgar aí que esté en sü Señorío * que en 
latid se' llama jurisdictió , y íio valdrá si lo hace 
cotrotro que no esté en sü jurisdicción. Algunas 
cosas hay en que el Prelado puede sentenciar so
bre otras personas que no están en su jurisdicción; 
puédelo excomulgar por otros motivos, como por

al«*
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alguna compra , ven ta , postura o avenencia , 6 por 
otro hecho en su Obispado „ siempre que hiciese 
obligación de cumplirlo allí. Pero debe entenderse 
hallándolo allí donde puede juzgar, y no de otra 
manera^ y también aunque sea forastero, si pidiere 
ante éi casa y viña que esté en su jurisdicción * y 
lo  mismo de cosas muebles»

Ley 9,
Muchas veces los Prelados no pueden exco

mulgar á ninguno de su jurisdicción , y esto es de 
dos modos : primero , que no puede excomulgar á  
ninguno de su Obispado , ínterin está fuera de él, 
á  no ser que el pecado sea tal que no necesite pro
barse., pues entonces si no lo hace , el Arzobispo 
de su provincia debe amonestar al Obispo para que 
le castigue, y le haga arrepentirse del pecado ; y 
si el Obispo no lo hace, debe hacerlo el Arzobispo 
de aquella Provincia ; y si no lo quiere hacer, pue- 
de excomulgarlo, aunqke no esté en aquel Obispa
do. El Papa puede excomulgar en qual quiera Obis
pado. Segundo , que no pueden excomulgar á los 
que tienen privilegio del Papa para esto , á no ser 
que éstos no quisiesen guardar el entredicho gene
ral , ó cumplir lo que está establecido contra los 
bereges. Si este privilegio diese el Papa á algún 
Monasterio , no puede el Prelado excomulgar á 
ninguno de los Religiosos por ningún yerro que 
hiciesen , ni por contrato de compra , venta , & c. 
Pero si alguno de ellos saliese fuera" def Monaste
rio , y tuviese algun Priorazgo , ú otro lugar seña
lado , si hace algún pecado que merezca esta pena* 
bien lo puede excomulgar el Prelado de donde hi
ciese aquel yerro, á no ser que el privilegio sea 
para todos los Priorazgos, y demas cosas del M o
nasterio , ó  si el que lo cometió volvió al Monas
terio , que entonces no puede.

Ley
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Ley io.

Contumacia es lo mismo que desobediencia, p o r * . 
la que los Prelados pueden descomulgar : en ellain- ^  cn conta„ 
curre el emplazado qúe no com p ^ ce ó impide a b a c ia , y có
sa  contrario le pueda emplazar, ó  sí se  oculta é  m o el Pre
huye del Reyno. También si comparece- y mo xon-dado ha de 
fcexta ó se ausenta del juicio ánteé de tiempo , 6 no/excomulgar* 
cumple la sentencia. Igualmente el que no págalos 
diezmos y primicias á la Iglesia, y el perjuro que 
no se arrepiente-. E l Prelado puede excomulgar á> 
los que pecan gravemente y .n a se  enmiendan, sien
do los pecados manifiestos en juicio, y si lío-16 son*, 
excomulgue generalmente á los que hicieron tal 
cosa, sino se arrepienten hasta tal dia^

Ley i r .
Aunque para excomulgar se necesita ía amones

tación , puédese hacer sin ella quando- manden & 
uno á que comparezca en Concilio , ó á respon
der á los que se querellan de é l , y ni comparece ni 
se excusa; esta es,, siempre1 que se- le emplazase 
por tres veces., ó por una que se llama perentoria 
ó emplazo rematado. También al que robare lo age- 
na y no lo quisiese volver , mandándolo el Prelado, 
ó si le pusiese plazo para darlo y no quisiere , si al
gún Clérigo cometiere un pecado porque debiere 
degradarse , si no quiere enmendarse ; y no sola
mente- á éstos, sino también á los que conocida
mente roban cosas suyas. Si un hombre hiciese un 
daño á/su- Prelado , y no lo quiere restituir des
pués dé amonestado tres veces.

Ley ía .
Los Prelados , ó que hacen sus veces , deben 

amonestar antes de excomulgar, y esto delante 
de hambres buenos para que puedan probárselo , y 
si después de haberle amonestado tres veces no se 
enmendó , puédelo excomulgar- dando la sentencia

Tom. X I1L  Kk por
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por escrito , manifestando la causa de la excomu
nión , y el haberle amonestado tres veces: si aquel 
contra quien se sentenció , le envía traslado de la 
carta, se lo deben dar lo mas dentro de un mes; y si 
aquel á quien demandare el traslado no se lo quie
re ;dar ,  debe hacer carta pública , firmada de tes«? 

-tigosó, ó sellada con el sello: que deben tener los, 
hombres , por razón del puerto que ocupan r se
gún la Santa Iglesia quiso se guardase en la desco
munión , y lo mismo quando se prohíbe de bene
ficio úf ofibio á un Clérigo* ó para entredecir algu
na VHlacó Iglesia.^  ̂ 1

Ley 13-
A  los Obispos solamente pertenece la excomu

nión solemne , que se hace de este modo : el 
Obispo para esto debe tener doce Clérigos de 
misa., cada uno con su vela encendida , deben 
tocar las campanas * y e l Obispo diciendo el nom
bre de aquellos á quien excomulga, debe hacer saber 
á todos, los motivos para la excomunión, y por qué 
los aparta de la Iglesia : después de dicho esto debe, 
apagar las velas cotí los pies * y lo mismo los C lé
rigos i Ó echarlas en agua y dexarlas tiradas , para 
que no las coja nadie , en menosprecio del exco
mulgado ; y quando se apagan las velas debe decir 
el Obispo que lo mismo muera , si su alma no 
se arrepiente. Después de todo esto el Obispo 
debe noticiar á  todas las Iglesias está excomunión, 
para que eviten su trato y compañía*! Agesta ex
comunión se llama anatema ó espada del «Obispô  
con que mata á los que hacen pecados graves, y no 
se arrepienten ó enmiendan*

Ley 14.
Muchas veces la Iglesia impone á los rebeldes 

pena,que se llama entredicho ó suspenso* y es sen
tencia de menor excomunión* Entredicho es lo mis-

,mo
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mo que vedamien to que pone por pena en los lugares 
en donde hacen das cosas*, porque:deben ser entre
dichos : como quando se“ veda la Iglesia por los 
yerros de sus Parroquianos, las Iglesias de la Villa 
por culpa del pueblo , una tierra ó un Rey no por 
culpa del Señor. Suspensión es la privación del uso 
de algún oficio ó beneficio * sin quitárselo entera-* 
mente. Esta pena se impone á los hombres por los 
yerros .que cada uno hace. í

Ley 1$,
Eos Prelados puedan vedar las Iglesias ó los lu

gares : la Iglesia tuvo á bien manifestar el daño 
que se sigue á los hombres, por estar entredichas 
las Iglesias ó lugares; y son* que en ellas no se pue
den tocar las campanas 4 rezar horas , enterrar los 
muertos , administrar los Sacramentos á ninguno 
de sus- parroquianos , excepto que no se puede pri
var á ninguno del Baptismo , Penitencia , Comu
nión á los enfermos y sanos , con tai que aquellos 
puedan tomar la cruz contra los enemigos de la Fé, 
ya fuesen del lugar ó no , y lo mismo á los pere«* 
grinos que por allí pasaren.

Ley 16.
Aunque estuviese entredicho un Lugar , Villa 

ó R eyno, : por lo que no se debía; enterrar ninguno, 
sin embargo quiso la Iglesia que los Clérigos que 
muriesen en ' tiempo de entredicho , siempre qué 
guardasen la sentencia , se enterrasen sin la pom
pa que los demás , silenciosamente y sin toque de 
campañas. -También concedió la Iglesia que en 1 as 
-Catedrales ó Conventos se pudiesen rezar ?á co
ros las horas , pero con las puertas cerradas, echan
do antes á los excomulgados, y rezándolas de mcTr 
do que no lo puediesen oir , y sin tocar las cam* 
panas/ / ,

Kk % L e y
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;i:/ . {¡Ley i  y. .•
-r-rc\ E l Obispo. entredicho del oficio no puede con 
otros: decir las horas en público;, ni exercer las fün- 
ciones que son propias del Orden -Episcopal, pero 
si las que son de jurisdicción. Mas si fuese entredi
cho de oficio y jurisdicción , no exercerá acto al
guno jurisdiccional : no obstante! puede -percibiddos 
réditos de la Iglesia sino es xpiexsto le esté: tam
bién prohibido., ó que esté suspenso «de oficio y be
neficio. Si el Prelado ,(;menor que Obispo) es sus
penso del Oficio , se entiende también suspenso del 
beneficio pero no es lo mismo si es suspenso >del 
ofició ,: el quül si solamente -se supende de la ju
risdicción , no se entiende suspenso de oficio y.be
neficio ; pero .al contrario quando de uno y otro e$ 
suspenso. También el quedes entredicho de entrar 
en la Iglesia^ podrá exercer su o fki o fuera de ella, 
y. solamente es entredicho de las cosas que ; nó se 
pueden.hacer sino dentro de la Iglesia. *
,c'.I Ley ifi« . 7:-' . í í
- ; E l Prelado; ó Clérigo suspenso dél oficio, ó que 
celebra en la Iglesia entredicha los .Oficios Divinos, 
incurre en irregularidad , de la qual no podrá ser 
absuelto sino por el Papa., y se hace inhábil para 
Dignidad ; ¿y no puede usar del oficio ni,Beneficio 
tántes obtenido , y debe ser amonestado por el Pre- 
lado que vaya á la Silla. Apostólica para hacer, pe
nitencia del atentado ; y si no quisiere se le debe 
compeler por la deposición y privación del beneíi® 
xio , invocando si fuese menester, el auxilio -del 
braso seglar. El Monge é Canónigo .'Hegular qiie ce
lebra ̂ ejv; la Iglesia entredicha, se debe encarcelar en 
Monasterio mas estrecho. Si se le 'prohíbe: al Lego 
la entrada en la Iglesia, y menospreciare el entredi
cho , podrá ser excomulgado , y si fuere menester 
para que se enmiende invoquese el auxilio seglar.
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Ley ig .

Se pueden excomulgar aquellas -personas que 
contra la libertad eclesiástica prohíben ,á los sübdw 
to s , ó pactan entre sí para que contraigan con las 
personas eclesiásticas , ó para que no les hagan los 
obsequios comunes y regulares.

Zey 120.
Prohíbesele^ la entrada en la Iglesia por un mes 

al que enuncia sentencia de excom uniónsin  haber 
precedido la amonestación y el que á esto con
traviniere incurre en irregularidad , (i no ser Obis
po; y el superior de aquel al instante que ¡le cons
te debe relaxar la tal sentencia, y condenar al e x 
comulgante en las expensas é intereses , el que ade
mas se debe castigar al arbitrio del superior , á no 
ser que se defienda por'error probable. En el entre
dicho general puesto por el Papa ó ¡su Nuncio, ¡con
tra alguno ó algunos que no obedecen á sus pre
ceptos , ó que hacen .cosa prohibida , no se inclu
yen los Obispos 6 Superiores su y o sco m o  no -sean 
nombrados-especialmente: con el mismo entredicho 
se castigan bosque excomulgan sin causa justa y ra
zonable,, ademas de la pena de no poder entrar 
en la Iglesia. El que excomulga movido de ira, 
ú de odio , ó malevolencia , peca mortalmente.

- - Z e y  37.  - í;
La sentencia de excomunión  ̂ aunque sea in

justa, ata y obliga , aunque se apele de ella ; y 
lo mismo se ¡entiende de la sentencia de. suspensión 
ó entredicho. No : obstan te el que está excomulga
do por causa falsa no queda obligado quanto á Dios, 
á no ser que desprecie la excomunión. También el 
ausente y el ignorante pueden ser excomulgados.

E l Legado a latere absuelve al excomulgado.por
:híl-



»8* EXCOMUNION.
haber puesto manos violentas en Clérigo 6 Religio
so , tanto en la Provincia donde .es enviado, (plan
to al ir y volver donde quiera que esté el excomul
gado que acude a  él.

Ley *3 .
E l Legado enviado , que no es C a rd en a la b ^  

suelve solamente aquellos que son de la Provincia 
adonde es Legado mientras reside en ella , pero no 
al ir y volver. El Legado nato , que es el que ío 
es por razón de su Dignidad, no absuelve al exco
mulgado sin especial mandato del Papa ; no obs
tante , puede oir las querellas de su Provincia y de
finir , y se puede apelar á él omitiendo la apelación 
-al Juez, intermedió.

Ley 24.
-No debe el Obispo absolver al excomulgado por 

su inferior sin enmienda del reo , y sin avisar al ex
comulgante ; no obstante es válida la absolución si 
la hace. El Arzobispo no puede absolver al exco
mulgado por su sufragáneo , sino que se recurrirá á 
á él por medio de querella ó apelación ; y si de he
cho absuelve sin esta condición , no es válida la ab
solución. ; -

■ ■ > ■: Ley 2$.
Puede quaiquiera Sacerdote Confesor absolver 

en el articulo de la muerte al excomulgado , aun
que sea por haber puesto manos violentas en Cléri
go óR t digioso , dándole satisfacción de la injuria, 
y jurada la palabra promisoria de ir quanto ántes 
pueda á la Silla Apostólica para recibir el manda
miento apostólico.

L ey  2 6 .
Esta ley pone la forma de la absolución de la 

‘ excomunión.
Ley



Ley 17 .
Esta pone también la forma de la absolución de 

dicho anatema.
Ley a8. - - -

E l que ha de ser absuelto de la excomunión in* 
corrida por contumacia , debe jurar y obedecer á  
lo juzgadodando fianzas y prendas si puede ; pe
ro si es excomulgado' por ofensa manifiesta , debe 
ántes de ser absuelto satisfacer y prometer que ja  ̂
más volverá á hacer tal cosa.

EXCOM UNION. s <53

Le y 29.
É l qué se halla excomulgado por muchos Obis

pos no puede ser absuelto por uno solo sin licen
cia de los demás. También el que se halla li-. 
gado con muchas excomuniones por diversas causas, 
no queda absuelto de las otras v por haber obtenido 
facultad para ser absuelto de una , expresando la 
causa. Tampoco es válida la absolución impetrada^ 
callando la verdad.

Ley 30.
No es válida la excomunión pronunciada después 

de la apelación legítima , ó si contiene algún error 
intolerable, ó porque no se le haga al Prelado mayor 
procuración que la establecida ; ó si alguno prece
diendo gravárnen , se acogió á la protección del Pa
pa , ó si fué denunciada la excomunión contra los 
participantes sin preceder monición , ó si eí que 
excomulga es herege , suspenso ó excomulgado.

Ley 31. r-A . ,
E l Lego que no guarda la sentencia cíe exco

munión , se le dificulta mas el perdón *. y mas pirón* 
tamente morirá ó caerá en otro peligro ; y el Clé
rigo se hace irregular , y debe ser depuesto , y no
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puede percibir los frutos de sus Beneficios. en el 
tiempo que permanece excomulgado , ni adquirir 
Beneficio: de- nuevo. E l que desprecia la sentencia 
de excomunión, aunque sea injusta, queda ligada 
por el desprecio. El que está excomulgado en una 
Iglesia, debe ser evitado de su comunicación en 
todas* :

■ L e y  32.
E l que está excomulgado por sospechoso de he* 

regía, si por un año permanece en la excomunión» 
pasado el año se reputa por herege; pero el exco* 
mulgado por otro exceso , siendo después del año 
amonestado , sí no se hace absolver, pierde el de
recho de Patronazgo (si lo tiene) ínterin que no 
es áhsuelto, y también en los derechos y la obedien* 
eta de sus vasallos (1).

Ley 33.
El que comunica con el excomulgado con exco

munión mayor, y le ayuda ó aconseja en aquel de
lito porque fué excomulgado , incurre en excomu
nión mayor : de otra suerte hablando con el exco
mulgado fuera de aquello, incurre solamente ea 
excomunión menor , excepto quando la sentencia 
de excomunión fué pronunciada contra los partici
pantes 6 comunicantes con él ; pero los que hablan 
con los excomulgados con excomunión menor , a« 
incurren en ninguna excomunión*

L e y  34.
No se debe comunicar con los excomulgados por 

beso , locución, oración , comida , bebida ó comi
tiva; y alguna vez es lícito- participar con el exco
mulgado , como quando se hace por su bien, acon
sejándole ó exhortándole para que salga de la exco-

mu- 1

(1) Corregida parí* ley x. Eecop. de este art.
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munión , ó para bien del que comunica ; como 
quando pide lo que se le debe , ó la muger .con el 
marido excomulgado , y no al contrario , ó los hU 
jos. con los padres, y no al reves. También los 
familiares y labradores asalariados, los siervos 6 
los vasallos que no consienten el error en el tiem
po que tienen que servir : no obstante , no le es 
licito esto al Señor , si estos tales estuviesen exco
mulgados ; ni á los Clérigos es lícito comunicar 
con su Obispo excomulgado , si no es que sean sus 
domésticos ó familiares. También se excusa el ig
norante , y el que compelido de necesidad habla 
con el excomulgado. También es lícito dar limosna 
al excomulgado necesitado. .* r

Ley 3S*
Entrando un excomulgado notorio en La Igle

sia , se cesa en los oficios divinos , y se le echará 
fuera, invocando para esto el auxilio del brazo se
glar. Pero si el que celebra lá misa está ya en el 
C anon, no cesa hasta que consume la Eucaristía; 
y si está ocultamente excomulgado , deben los que 
lo saben proceder, de modo que no se haga 
público.

Ley 36.
Mientras se celebra la Misa no debe entrar e» 

la Iglesia el que está anatematizado con excomu
nión menor ; no obstante puede oif otras horas di
vinas , y peca mortalmente el que sabiéndolo co
munica y habla con el excomulgado de excomunión 
menor y  y por tanto se le puede exoom ulgar con la 
excomunión mayor , si amonestado no desistiere, 
Pero si fuese Clérigo el excomulgado con exco
munión menor , -habida casualmente por haber tra
tado con otro excomulgado, ó por pudor, y no 
por desprecio , no debe celebrar la misa , ni admi
nistrar ni recibir lo& Sacramentos de la Iglesia ; f  
- .T m *  X IIL  U  si
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si de heché. los administra * no dexan . de surtir su? 
efecto. ó - U-- ■ ■■

; ví j * yt:¡/r &ey 37 -  ■ ■■ ' - - ■■ i!‘ -
E l Clérigo que trata sabiéndolo expontanea- 

mente con el excomulgado por el Papa en cosas 
sagradas» queda excomulgado con excomunión ma- 
yor , y solo puede-.-ser-absuelto por el mismo Papa, 
ó por suc mandatos ŷr-et excomulgado; con exco
munión mayor está : obligado, á decir solo: las horas 
y  fuera de la Iglesia ; pero el excomulgado con 
excomunión menor puede rezarlas solo dentro de 
la Iglesia; .  ̂ ■ -

v;.U vichi ío Ley. ,■ . iiuom. ■ -* .r- . o:-
Los que llevan armas.,: c6: dan otras cosas pro

hibidas á los sarracenos  ̂ 6 los que venden á ellos, 
ó los auxilian con obra ó consejo, son p o r :el mis
mo hecho excomulgados, y se deben denunciar por 
tales en los dias ide fiesta y Domingos , y se hacen 
siervos, de f IpSj que los cogen ; y los señores de las 
tierras donde éstos tienen; domicilio , pueden ocu
par sus bienes.; y los fugitivos, ó los que van a 
ayudar á los infieles contra los christianos, ó que 
para esto dan auxilio á otros , ó consejo , deben 
carecer de sepultura eclesiástica, á no ser que des
pués hagan grandes servicios á Dios .» y. á su Prín
cipe christiano contra los infieles , y .se enmienden; 
y si de hecho fueren enterrados , deben desenter
rarse de allí con grande deshonra.

■ Leyes dispersas. ;. ...
t Excomulgar -es cosa espiritual. Ley 56. arte 

Clérigos*. . ;;-..i>rucmí  
..; ;E1 excomulgado no puede alcanzar nin gnn resá 
cripto. Ley 38-, art. Instrumentos: Je su fe  y  per
dida. _ -V - ■

El excomulgado con excomunión mayor, qué 
cósasele están prohibidas, y,quáles no. Ley 3 ó r i¿ A
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- Excomulgados : son solamente por el hecho los 

que pasan armas , ó dan consejo,, ó de algún,mo* 
do ayudan á los enemigos. Ley 4, avt. Esclavos,

É l entredicho es cosa espiritual. Ley 50, art 
Clérigos, - V \ I í ^

; "■  f  IX . , V  ,

O R D EN AM IEN TO  R E A L , lib. 8. tit. 5.

L i y única. Don Juan II, en Guadalaxara% 
año de 1409.

excomulgado .que lo estuviere por espacio de 
treinta dias , pague en pena seiscientos maravedís 
de moneda vieja. Y  si estuviere endurecido seis 
meses seguidos , pague, en pena seis mil maravedís 
de la moneda vieja. Y  si pasados los dichos seis 
meses , persistiere en la excomunión , pague sesen
ta maravedís de los buenos cada dia , y Lo eche» 
fuera del lugar donde viviere; y si entrare, la mi* 
tad de sus bienes sean confiscados,

Don Alonso à peticiónr
No se execute la pena anterior en los exco*. 

mulgados que la Iglesia tolera.

§. X, ' ...

RECO PILACIO N  , lib, 8, tit, 5.

Ley 1.. Don Juan L  en GuaRalaxara, año de 1390^ 
y Don Enrique III, título ■ de poenis, cap, 8,

- E l  excomulgado por denunciación , que persista 
treinta dias en la excomunión , pague seiscientos* 
maravedís, y su seis meses cumplidos, sers mil ma-

L 1 % râ
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Tavedís , y si mas persiste , por cada día cien mara
vedís i y le echen del pueblo donde viva , y si en
tra , pierda la mitad de los bienes para la Cámara: 
dichas penas se dividan para la obra de la Cate
dral , para el Prelado que puso la excomunión , y 
para el* Juez ó Merino que lo execute. Estas pe
nas no se arrienden para evitar cautelas.

Ley i .  Don Alonso en Alcalá. , era 1386 , pet. 27. 
y en M adridera  368. pet. 62.

La pena no se lleve sino á los excomulgados 
citandos; y si de ellos no apelaron , ó no siguie
ron la apelación , se lleve la pena del tiempo qtte 
fueron excomulgados.

Leyes dispersas.
No se resistan las monitorias ni las excomunio

nes , ni se rompan. Ley 2. art. Prelados y Clé
rigos.

En qué pena incurran los excomulgados. L . 1, 
de este art.

Los del Consejo y Chancillerias guarden justi
cia en las fuerzas , y castiguen á los que impidie
ren el recurso con monitorias y excomuniones. 
Ley 80. art. Presidentes y Oidores de las Audiencias 
y Chanciller tas.

Los Prelados pongan excomunión contra los 
usureros y logreros. Ley 1. art. Usuras.

Incurran en excomunión los que no quitan las 
casas de juego. Ley 5. art. Juegos.

Guárdense y cúmplanse las sentencias de ex
comunión que los Prelados impusieren sobre pago 
de diezmos. Ley 2. art. Diezmos.

Los arrendadores de Rentas Peales no las co
bren por excomuniones y censuras , baxo la pena 
de perder ia deuda. Ley 5.. art. Conservadores y 
¿emas Jueces Eclesiásticos.

Los Prelados que tienen jurisdicción temporal
pro-
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procedan sin censuras, poniendo Jueces Legos. 
Ley 8. art. Prelados y Clérigos. 

EXCOM UNIONES. Véase Censuras.

EXCUSADO MAYOR.

§- i-

E
Breves Apostólicos.

n aquellos tiempos turbulentos de la Iglesia, en Origen del 
que á mediados del siglo X V I. se levantaron en Excusado. 
Flandes varías heregías, y erí los quales eí Rey de 
España no podía tomar Ínteres por hallarse el Pa
trimonio Regio determinado , y cuyas poderosas 
fuerzas estaban entonces ocupadas en la guerra con
tra los Turcos, acudió á ést§ la Santidad del Papa 
Pió V . concediéndole la gracia de la tercera casa 
dezmera de cada Parroquia de estos Rey nos é Islas 
adyacentes , con el objeto de ayudar por su parte 
á  la extirpación de este nublado que acometía á la 
Iglesia. Así , pues, por Breve de 15 de Julio 
de 15Ó7 se le concedieron todos los diezmos que 
adeudase cada dezmefo de la tercera casa , y los 
cobrase de qualquier calidad que fuesen (i)<

Esta gracia ó concesión se llamó Excusado, cu- x>lfínici0n 
ya voz se deriva, de que habiendo de reunirse to
dos los diezmos en un monton ó acervo común, 
donde se dividen entre los partícipes de una mis
ma clase, este primer dezmero se excusa y aparta 
de ellos con el principal objeto de ser su destino 
para S. M .

Pero no habiendo tenido efecto el Breve ante
rior, 1

( 1) Angós de subsíd. & excusato 7 p. 6 1 . obser
varlo 6a. y Ferez de Lara ? Compendio de las t r e s  g r a 

c ia s  ? l ib . 2 .  £ol 5 4 .
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.fío?, por s.cr -casi imposible la cobranza de la ter
cera casa dezmera , así porque los partícipes se ha
bían apoderado , y consumido los diezmos, como 
por ser corto auxilio para las necesidades de la 
guerra y  ocurrió el Rey á  S* S. en 1 571 ? para que 
se le concediese la primera y mayor casa dezmera 
de cada Parroquia , á fin de que pudiese mejor 
subvenir á lfs necesidades de la Iglesia.

En efecto, por Breve de a i  de Mayo de 15 7 1, 
el Pontífice San Pió V . le concedió esta gracia por 
cinco años * que fueron prorogados por los Papas 
posteriores hasta el Señor Benedicto X IV . previ
niendo en aquel, que las Iglesias que tienen otras 
anexas no se eomprehendiesen en la concesión , ni 
hiciesen Parroquia para sacar la primera casa dez
mera , al ménos que tuviese diezmos distintos que 
se pagasen a los Vicarios y Tenientes perpetuos de 
las tales Iglesias anexas , porque en este casp se 
había de sacar la primera casa. Que si algunas Igle
sias Parroquiales , tuviesen sus diezmos en cúmulo 
Ó montón , del qual se dividiese cada año lo. per
teneciente á cada Iglesia , y teniendo cada Parro-, 
quia sus parroquianos distintos y conocidos ,, se ,sa*. 
casen de cada una la primera casa dezmera pâ - 
ra S, M . Que las Iglesias rurales , en cuyo térmi
no y dezmeros conocidos sembrasen labradores su
jetos á otras Parroquias r á las quales pagasen sus, 
diezmos de los otros frutos que cogiesen , se sa-, 
case el primero y mayor dezmero para S. M . ( i )  Y  
finalmente, se exceptúan en esta Bula los frutos 
que pertenezcan á la Cámara Apostólica de las Se

des 1

(1 )  En el Arzobispado de Toledo por Bulas Apos
tólicas llevan los diezmos de estas Iglesias rurales los
Racioneros de la Iglesia con cargo de tenerlas re*
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des vacantes , y los Militares de la Orden de 
San Juan.

En conseqüencia de este Ereve se expidieras 
las instrucciones correspondientes para la adtnims  ̂
tracion de este Excusado, por cuenta de la Peal 
Hacienda , con fecha de 28 -de Febrero de 1572, 
según aparece de-la que se comunicó al Comisario 
General de Cruzada , y Nuncio de la Sede Apostó
lica , que había entonces, cómo Colectores Genera
les» Véase §. Reales Resoluciones- de este art.

En 24 de Marzo de 1572 „ dicho Papa Fio V* 
expidió otro Breve á efecto de que habiendo he
cho resistencia los laicos poseedores y perceptores 
de diezmos en el Principado de Cataluña en con
tribuir con ^lios * suponiendo que no eran dé
cimas eclesiásticas T se les declarase estar compre- 
hen didos en la gracia del Excusado los diezmos 
que en dicho- Principado perciben las personas se
glares. '

Sin embargo se resistieron todavía á pagar di
cha gracia. Y  por otro Breve de la Santidad de' 
Gregorio X III. de 15 de Octubre de 1 5 7 2 , en 
que excluye á los Cardenales y Freyres de la Or
den de San Juan de Jerusalen , se mandó prestar 
el auxilio del brazo seglar á io:s Jueces subexecu- 
tores de la gracia del Excusado , á efecto- de que 
la pudiesen llevar á debido cumplimiento en el 
Principado de Cataluña.

Posteriormente se fueron prorogando las con
cesiones por varios Pontífices , hasta el Señor Bê - 
n edicto X IV . y al mismo tiempo concordaron, al
gunas Iglesias , Sobre la colectación cobranza y 
paga de estas gracias de Excusado por algunos quin
quenios cuyos Breves son los siguientes.

Primero , de 4 de Enero de 1573 del P2ps 
Gregorio X III. aprobando y confirmando las con- ‘

cor-
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eordias de los Rey nos de Castilla y Eeon en n  de 
Noviembre del año anterior.

Segundo , de %6 de Febrero de 1573 del mis
ino Pontífice , en que inserta , aprueba y confirma 
la concordia del Excusado de la Provincia del Rey. 
no de Aragón , celebrada en 14 de Diciembre del 
año anterior.

T ercero, de 20 de Julio de 1573 del mismo 
Papa Gregorio XIII. en el que aprueba y confirma 
la concordia del Excusado de la Provincia de Tatv 
ragona, celebrada en a 8 de A bril del mismo año 
del primer quinquenio. En todas tres Concordias 
y Breves se dispone, que no se comprehendan en 
ía contribución a esta gracia las pensiones de los 
Cardenales; sin embargo, queriendo el mismo Pa
pa Gregorio X III. 110 fuese en detrimento y me  ̂
noscabo de la conceglpn hecha á la Corona , por 
Breve de 24 de Julio de 1573 mandó , que en lo 
que dexasen de pagar por el Excusado las pensión 
nes de Cardenales, se cargase á proporción éntre 
ips demas contribuyentes á esta gracia.

Por dos Breves de Gregorio X llL  al Obispa 
de Pádua , Nuncio en estos Rey nos, de 18 de Fe
brero de 15 7 4 , Y 3o Diciembre del mismo, se 
mandó que dicho Nuncio determinase por si solo 
la causa que habian intentado para dexar de con
tribuir la Provincia de Tarragona , y el Reyno de 
Aragón ; y que si lo considerase preciso , conocie
se de ella juntamente con el Obispo de Segorve, 
y quanto intes la definiesen :: pero que sin embar
go de ningún modo se retardase la exacción dei 
Excusado que debían pagar , ántes por el contra
rio la satisfaciesen sin dilación alguna, corno lo 
hacían otras personas laicas de estos Reynos.

El mismo Papa Gregorio XIIX por Breve de 15 
de Noviembre de 1578 mandó, que los Regalares de

uno
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uno y otro sexo , y las Ordenes y Monasterios de 
ellos y de ellas, é  igualmente qualesquier. secula
res y personas regulares de qualesquiera Ordenes, 
Caballeros Militares y sus Ordenes, Casas, Univer
sidades , Colegios, y otros lugares píos, contribu
yan á la concesión de la gracia del Excusado, y á 
las dichas concordias, sin embargo de sus exen
ciones y otros qualesquiera privilegios, aunque los 
tuviesen para no pagar diezmos.

El Señor Clemente VIH . en 34 de Febrero 
de 1Ó04 confirmó la concordia del Excusado de 
las Santas Iglesias de los Reynos de Castilla y León 
por aquel quinquenio, en el qual se incluye esta 
cláusula : Que las Comunidades Regulares de am
bos sexos estaban obligados á  contribuir de todos 
sus bienes , y aún de los de su crianza y labranza, 
aunque sirviesen para su manutención y vestido.

Por Breve expedido en 29 de Noviembre 
de 1749 por el Señor Benedicto X IV . sé le  con
firió á S. M . la autoridad y facultad de nombrar 
las personas eclesiásticas que le pareciesen para la 
exacción y cobranza del Excusado mayor. Y  por 
otro de 8 de Marzo de 1756 proroga y concede 
la expresada gracia del Excusado por otro quinque
nio, que había' de empezar en primero de Enero, 
y acabar en 31 de Diciembre de 176 0 ; y confie
re también á S. M . libre facultad ele nombrar las 
personas eclesiásticas que le parezcan , para admi
nistrar y exigir estos productos por cuenta de su 
Real Hacienda (1).

Ultimamente ,* por Breve de 6 de Septiembre 
de 1757  del mismo, se mandó fuesen perpetuas

las 1

(1) Véase el Real Decreto de 1$ de junio de *7$* 
infra.

Tora, X III. Mm
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las gracias del Excusado , Subsidia y Millones * en 
lo tocante k loa Rey nos * Provincias , Ciudades y 
Lugares, en donde no se hubiese de establecer la 
nueva contribución del estada eclesiástico, que por 
este Preve concede S. S, se pueda imponer y exi-*' 
gir en los Rey nos. de Castilla, y León ; y por lo 
tocante á éstos, se dispone igual perpetuidad,, si 
por las dificultades que pudiera haber , no se pue
da llevar ó. no se lleve k  efecto, la expresada nue
va. contribución ; y finalmente que todos contribu
yan. % aunque, sean. Cardenales, y de la Religión de. 
$an Juan, de Jerusalen, de todos; sus frutos y diez
mos > - aunque provengan de industria, uúlidad% 
crianza y labranza

' § , I I ,

R EALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Instrucción, del Comisario? General de Cruzada de. a 8, 
de Febrero de. 1 572,.

L  Prim eram ente mandamos , que nuestros Co
misarios Subdelegados vean esta nuestra instruc
ción , y el poder y provisiones de, S. M . y nues
tras y los otros despachos de los Administradores 
que hubieren de entender en el nombramiento, 
administración y cobranza de estos mayores dezme- 
ros y sus. diezmos , y hagan sacar un traslado de 
todo ello , y le asienten en el libro que luego se 
d irá , para que entiendan y sepan lo que acerca 
de este negocio han de proveer y ordenar y has
ta que esto se haga, ni los dichos nuestros Comi
sarios puedan usar de nuestra subdelegacion y po
der , ni los dichos Administradores comenzar á 
exercer sus oficios.

II. Otrosí; mandamos á los dichos nuestros
Co-
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Comísanos, que tengan en su poder un libro de 
lo tocante á este ministerio de estos- dezmeros y 
diezmos ; y en la cabeza de él asienten , y bagan 
asentar esta nuestra instrucción , y los otros des
pachos de le s . dichos Administradores , y lo demas 
que aqui se dirá por ante un Esofibano ó Nota
rio , que para lo tocante á  este negocio será par
ticularmente diputado.

III. Item : Mandamos á los dichos Adminis
tradores , y á cada uno de ellos en su Partido , que 
ante todas cosas hayan y saquen relación auténtica 
de todas las Parroquias pobladas y despobladas, 
rurales, principales, anexas y sufragáneas del di
cho su Partido , usando para esto de las previsio
nes de S. M . y nuestras que llevan , para que 
nuestros Subdelegados , y quaiesquiera Justicias 
Eclesiásticas les den , y hagan dar esta relación : la 
qual sacada , mandamos que la presenten ante los 
dichos nuestros Subdelegados, para qué vean y 
provean , que sea cierta y verdadera, y que con
tenga en si todas las dichas Parroquiales, sin fal
tar ninguna ; y por ante su Notario hagan asentar 
un traslado de ella en el dicho libro * y otro fir- 
xnado de sus nombres , y signado del dicho su No
tario ó Escribano, le envíen ante Nos al tiempo que 
enviaren la relación de los testimonios de ios nom
bramientos que se dicen en el capítulo 13* de esta 
instrucción ; y sacado el primer traslado en el di
cho su libro , vuelvan luego estas relaciones autén
ticas á los dichos Administradores * para que por 
ellas puedan tener mas luz de las Iglesias Parro
quiales de sus Partidos,

IY . Item : que los dichos Administradores ó 
sus Factores, cada uno de ellos en su Partido,, 
presenten ante los dichos nuestros Subdelegados 
las personas de quien se entendieren, y quisieren

M m z  "



EXCUSADO MAYOS.
ayudar en la administración de sus cargos , pata" 
que siendo buenas personas , y no de otra manera, 
sean admitidos para el dicho efecto, repartiéndo
les los dichos nuestros Subdelegados los lugares y 
veredas por donde cada uno hubiere de ir y andar, 
y recibiendo dé'ellos juramento , que usarán bien 
y fielmente sus oficios , y darán buena cuenta, y 
guardarán esta nuestra instrucción , y lo que mas 
cerca de esto fueren' obligados para la verdad que 
se pretende ; y los nombres de las tales personas, 
y -de dónde son vecinos y naturales, y las veredas 
y lugares que llevan á su cargo , y el juramento 
que hicieron , se asiente en el dicho libro por ante 
el Escribano ó Notario susodicho; y que los luga
res y veredas señaladas por nuestros Subdelegados 
no se puedan alterar ni mudar sin su licencia.

V . Item : mandamos á los dichos nuestros 
Comisarios , que presentados ante ellos los dichos 
Administradores, los despachen fuego con toda 
brevedad , admitiéndoles para su ayuda los facto
res y personas que debieren ser admitidos, y re
partiéndoles , y enseñándoles los lugares y veredas 
en que cada uno hubiere de entender, y dando 
orden en la relación de las Iglesias Parroquiales, 
que se dice en el capítulo 3. y en lo demas que 
por entonces fuere necesario , conforme á lo arri
ba dicho , con todo buen cuidado y asistencia, 
pues ven lo que importa al servicio de Dios , y 
de S. M .

Y l.  Item : que los dichos nombradores y sus 
factores, cada uno de ellos en. sus Partidos y ve
redas sean y esten obligados á elegir y nombrar 
para S. M . por virtud de su Real poder, que pa
ra esto llevan en todas, y cada una de las Igle
sias Parroquiales de las Ciudades, Villas y Luga
res de su Partido y veredas , sin dexar ninguna,

una
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ana casa \ conviene á saber : un padre de familias, 
con todo lo que de él depende , y está debaxo de 
su poder y .obediencia, asi de muger como de hi
jos , y un patrimonio de muchos, estando proin
diviso : la*qual dicha casa asi declarada, ha de ser 
la que considerados y respectados todos sus diez
mos, mas y mayores diezmos , y de mas precio y 
valor , diere á la Parroquia donde se eligiere ■ ; 6 
en el sitio de ella al Obispo ó Cabildo , ó á otras 
qualesquier personas, Y  adviértese , que el que 
dezmare en una ' Parroquia , aunque no viva en 
ella, ni sea su parroquiano , puede ser elegido por 
dezmero excusado para S. M . en la Parroquia don
de dezmare , siendo allí mayor dezmero, aunque 
no viva en ella ; lo qual es de consideración en los 
diezmos de los ganaderos , que mudan término en 
el pastar y herbaxar , así quanclo van á extremo, 
como á otras qualesquier partes donde pagaren sus 
diezmos , ó parte de ellos por razón del dicho pas
to y herbaxe á alguna Parroquia, ó en el sitio de 
e lla , como dicho es ; que siendo allí mayores dez- 
meros , por esta razón podrán ser elegidos. Y  
O trosí: que siendo una misma persona mayor dez
mero en diversas Parroquias, puede ser elegido y 
nombrado para S. M . en todas y cada una de ellas, 
Y  asimismo puede ser elegido, siendo mayor dez
mero,. el Señor de los diezmos de un pueblo , á  
quién le pertenezcan por qualquier causa ó razón; 
y así elegido , dezmará para S. M . ios diezmos, 
que no siendo Señor de ellos, él mismo por su 
persona pagará de su crianza y labranza en la Par
roquia donde fué elegido , porque por ser Señor 
de los diezmos no ha de quedar exento ; y lo mis
mo se entiende de las personas de Encomiendas y 
Dignidades de las Ordenes Militares de los diez
mos y frutos de su crianza y labranza, siendo los

ma-a
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mayores dezmeros, excepto los de . la Orden de 
San Juan , que vienen exceptuados en el Breve de
S. S. y también en las Iglesias despobladas , que 
dicen rurales, ó nutaciones- donde hay dezmatorio, 
se ha de elegir y sacar para S. M . el mayor dez- 
mero del dicho dezmatorio ; y de la misma mane
ra en todas, y  cada una de las Iglesias Parroquia
les , anexas y sufragáneas á  otras donde hay pro
pio y perpetuo Rector ó Vicario, y diezmos dis
tintos , se ha de elegir y nombrar para S. M , la 
dicha primera casa, y mayor dezmero, Y  que si el 
dicho nombrador Administrador dexare de nom
brar , ó no nombrare la primera casa mayor dez- 
mera , pague por cada Parroquia donde del todo 
dexare de nombrar, ó donde no nombrare la pri
mera casa mayor dezmera , como dicho es cien 
ducados de pena„ demas de que se le  cargará lo 
que á  buena cuenta y consideración podría mon
tar esta falta , y será castigado conforme á  su cul
pa y  delito,

V II, Item : para obviar fraudes ordenamos, 
que el mayor dezmero elegido para 5 , AI* en una 
Parroquia, aunque la mude después , todavía en 
quanto al diezmo quede por dezmero de S. M . 
en la Parroquia donde fue elegido , y se cobren 
todos sus diezmos, y según y corno se deberían 
cobrar siendo allí .parroquiano , como si no hu
biera mudado la dicha su Parroquia donde6 fué 
elegido,

V IIL  Item : porque podra acontecer que el 
mayor dezmero , después de elegido para S. M , 
antes de haber dezmado por defraudar parte de 
sus diezmos, ó sin fraude., dividiese su patrimo
nio por donaciones ó traspasos entre vivos, ó que 
se muriese, ó por su muerte se dividiese entre sus 
herederos i ordenamos y  mandamos, que sin em

bar*
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targo de la dicha división, hecha por estas causas, 
ó en otra qualquier manera , se cobre el diezmo 
todo entero y junto para S,. Como, si el patri
monio. lo. estuviera, no se habiendo hecho la dicha 
división , y que asi se advierta, a los dezmeros. pa
ra que sepan dónde se ha de cobrar enteramente 
de ellos, y de sus herederos ; y quando alguno tu-, 
viere particular razón, de qué agraviarse, será, oi
da , y se le hará. justicia.,

XXt Item : para que la elección de las dichas 
primeras, casas;, y mayores, dezmeros se haga con la 
inteligencia y rectitud que conviene,, mandamos, 
que los. dichos Nombradores y- Administradores, y 
sus. Factores , y  cada uno, de ellos en sus Partidos 
y veredas, para hacer esta dicha elección y nombra
miento , se junten con el Cura ó Rector ele la Igle
sia Parroquial donde se eligiere, 6 el Clérigo, que 
por él sirviere , y con el Corregidor, Veguer,. Bay- 
le ó su. Teniente ,  ó  un Alcalde Ordinario de cada 
Pueblo, donde le  hubiere , y  con otras dos buenas 
personas que mas práctica y noticia puedan tener,, 
y tengan de las. personas; que dezmaren y de sus 
haciendas,, quales para ello señalare y nombrare en 
cada Pueblo, y Parroquia él dicho Nombrador, Ad
ministrador ó sus Factores, con intervención y pa
recer de las. Justicias, para, que asi juntas todas; es
tas personas , so. cargo del juramenta que para ello 
primero han de. hacer , confieran., determinen y 
declaren, la primera casa y persona que tienen por 
mayor dezmera ; y asi declarada, los dichos Nom
bradores Administradores, y sus Factores, y cada 
uno, de ellos la elijan y nombren para S* M . en 
presencia, ble. todas las dichas, personas , y por ante 
un Escribana Pública del Número, ó. del Concejo 
de cada Lugar donde: le hubiere * y donde no le 
hubiere > del Cura * su Teniente ó Sacristán, \  en
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las Iglesias. despobladas , donde no hay copia de 
las dichas personas.,, se haga la elección por Ja for-, 
ma ya dicha en el lugar mas cercano d-onde se tu
viere cuenta con la dicha Parroquia despoblada , y 
mayor noticia de ella , con intervención de tedas 
las personas ya .dichas;.y en esta elección podrá 
asistir uno de ios Curas del dicho pueblo mas cer
cano , ó sus Tenientes , ó el Clérigo que sirviere 
en la dicha Iglesia despoblada.

X. Item : que hecha esta elección y nombra
miento de ios mayores dezmeros , y cada uno de 
ellos por la orden del capítulo precedente , luego 
consecutivamente se tome , y dé por testimonio el. 
nombramiento de cada Parroquia que se hubiere 
acabado de hacer , y la forma de é l ; el qual testi
monio ha de venir firmado de todas las personas 
que han de intervenir en el nombramiento, que 
son las contenidas en el capítulo precedente , y 
signado del Escribano ante quien pasare , donde le 
hubiere , y donde no le hubiere, firmado del Cura, 
su Teniente ó del Sacristán , y con las ó tras adver
tencias y requisitos de esta. instrucción , como se 
dice al fin de ella , donde se pone la forma en que 
han de venir,y ordenarse estos testimonios: según, 
la qual forma se ha de duplicar cada testimonio , y 
quedar uno por registro en poder del dicho Escri
bano ó Cura para dar- cuenta de é l , quando por 
nuestros Visitadores les fuere pedido ; y el otro 
segundo, entregarse á los dichos Nombradores, A d 
ministradores ó sus Factores. Y  para que las di
chas personas , y cada una de ellas , y el Escriba
no que para esto fuere llamado , asistan á la dicha 
elección y, nombramiento, y se tome y dé por 
testimonio en la forma arriba dicha , el dicho A d 
ministrador y sus Factores les muestren é intímen 
las provisiones de S. M .'y  nuestras que para esto

' - lie-
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llevan , so las penas de ellas. Y  si el dicho Admi
nistrador , Nombrado!’ ó sus Factores eligieren de 
otra manera , por cada elección y nombramiento 
contrario paguen veinte ducados de pena , y mas 
el daño que de ello se recreciere á la hacienda de 
esta santa concesión.

XI. Item : que dentro de cincuenta dias des
pués que los dichos Nombra dores , Administradores 
y sus Factores , despachados de nuestros Comisa
rios , fueren á entender en la elección de las di
chas primeras casas y mayores dezmeros, dentro 
de los quales cincuenta dias se presupone que 
se ha de acabar de hacer la dicha elección y nom
bramiento, se vuelvan á presentar y presenten to
dos y cada uno de ellos ante los dichos nuestros 
Subdelegados , de quien primeramente fueron des
pachados , con los testimonios auténticos dé las di
chas primeras casas y mayores dezmeros que hubie
ren elegido y nombrado para S. M . y signados los 
tales testimonios , según y como se dice en el capí
tulo precedente, y al fin de esta nuestra instrucción, 
só pena de treinta ducados por cada testimonio que 
faltare,y el daño que por esta razón á buena cuen
ta se recreciere ; y que á costa de los dichos Nom- 
bradores y Aministradores se pueda enviar y envie 
por el testimonio ó testimonios que faltaren.

XII. Item : que presentados los Nombradores, 
Administradores y sus Factores con los testimonios 
ya dichos , nuestros Comisarios vean los dichos tes
timonios , y enriendan primero si son ciertos y ver
daderos ; y así por ellos como por la relación de 
las veredas, y de las Iglesias Parroquiales de su libro, 
y lo que mas les pareciere, comprueben las faltas, 
si algunas hubiere habido , así en el nombramiento, 
habiéndole dexado.de hacer , ó no habiendo nom
brado el mayor dezmero en alguna Parroquia pobla-

Tomo XJIL  Nn da,
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d a , 6 despoblada ru ral, principal ó anexa y  sufra
gánea, como se dice en el capitulo 6. (le esta ins
trucción , cómo en la forma del dicho nombramien
to , guarda y cumplimiento de todo lo que cerca 
de él se ordena. Y  donde pareciere haber habido 
falta de nombramiento ,  ó no se haber elegido el 
mayor dezmero % provean luego los dichos nuestros 
Comisarios, como con toda brevedad se haga á cos
ta de los dichos Nombradores , y  castigen los cul
pados conforme á sus culpas y delitos ,  y  nos den 
luego, £ costa de los dichos culpados, aviso de to
do ello v para que Nos sepamos cómo se procede* 
y proveamos lo  que mas. convenga..

XIII. Item : que dentro de otros cincuenta dias 
después: de presentados los dichos Nombradores , A d
ministradores r y sus Factores con los testimonios de 
los nombramientos como dicho es , los dichos nues
tros Comisarios , £ costa de los dichos Nombradores- 
Administradores, hagan sacar una relación de todos 
los dichos; testimonios, declarando en ella los nom
bres de los mayores dezmeros elegidos *, y  como to
dos quedan notificados v conforme á los capítulos a i .  
a s . y a3• de esta instrucción ; y firmada esta rela
ción del dicho Administrador * y de los dichos 
nuestros Comisarios Sudelegados , y signada de su 
Escribano ó Notario. L a  qual relación ,  dentro de 
los dichos cincuenta días envíen ante Nos los di
chos Subdelegados nuestros á costa del dicho A d 
ministrador ,  declarando los dichos Comisarios al fin 
de la dicha relación las faltas, ó culpas v  ó negli
gencias * si algunas hubiere habido , y lo que mas 
pareciere que conviene para la fidelidad, buena noticia, 
y cuenta que se pretende ; y otra segunda relación, 
tal como esta , que nos han de enviar, hagan asen
tar los dichos nuestros Comisarios en el dicho su 
libro , por ante el dicho su Notario y Escribano; y

sa-



sacadas estas dos relaciones vuelvan y entreguen los 
testimonios originales á ios dichos Administradores' 
y sus Factores para guarda de su derecho.

X IV. Item : que quanto á los diezmos de la 
lana , ios Nombradores Administradores y sus 
Factores , estén advertidos , que en caso que ésta 
sea ia mayor dezmería deben tener cuenta con la 
Parroquia donde fuere parroquiano el ganadero; y 
y en ella le pueden y deben elegir por mayor dez- 
mero, quando en verdad lo sea, sin temor de que 
esquilando en otra parte ó Parroquia puede defrau- 
dar los diezmos ; porque para evitar lós fraudes que 
se hacen , y pueden hacer en diminución de los 
diezmos y daño dé las conciencias, esquilando don
de mayor partido se les hace , está ordenado y pro
veído, que quanto á los diezmos de la lana no se ha
ya de tener ni tenga cuenta con la tixera , Lugar y 
Parroquia donde se esquilare, sino en la Parroquia 
donde fuere parroquiano el ganadero, al qual se lo in
timen y declaren así, para que no pueda pretender 
ignorancia de ello , y retenga y guarde en sí el diez
mo de la dicha lana , para acudir con él á los dichos 
Nombradores, Administradores, Colectores y sus Fac
tores , sin embargo que diga y alegue que no esquiló 
en el término de la Parroquia donde fué elegido.

XV. Item ; porque en muchas partes y lugares 
no se diezma por peso cierto' ni medida cierta, si
no á colmo 6 á ojo ,  y de esta manera no se podría 
tener , ni tomar buena cuenta ni razón * ordena
mos y mandamos, que todos los dichos dezmeros 
elegidos , lo que ansí debieren dezmar, lo den y 
diezmen por peso cierto ó por medida cierta, só las 
penas de nuestra provisión , para que baya el recau
do y cuenta que conviene en estos diezmos , y en 
lo que de ellos procediere , y se pueda con cla
ridad hacer cargo y descargo á los Admistradores-

Nn a Co-
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C olectora; á los quales ansimismo mandamos ,q u e  
$o resciban los dichos diezmos, sino por el dicho pe-, 
so y medida cierta*
r X V I. Item : que los- dichas Administradores- 

Colectores y sus Factores , hayan de cobrar y co-- 
bren de lo&dichos dezmeros de su Partido;, elegi
dos para Sv M . los diezmos que: debieren; dez
mar enteramente ,, conforme á derecho ó costum
bre , sin diminución ni suelta alguna, sin embar
go que digan,ni aleguen igualas, ó convenciones^ 
particulares por donde hasta aquí hayan-dezmado di
minutamente v porque ni son justas ni obligatorias, 
ni por virtud de ellas- se deben dexar de cobrar los 
diezmos tan entera y cumplidamente como se de
ben de derecho ó costumbre ; con apercibimiento^ 
que lo que así dexaren de cobrar los dichos Adm i- 
nistradores-Colectores por culpa suya , será á srn 
cuenta y cargo*

X VII, Item : poique: podría ser que en algún as- 
partes y Parroquias se Hubiese comenzado á dezmar 
antes de haberse hecho la elección y nombramiento 

- del primero , y mayor dezmero excusado para S. M ., 
ordenamos y mandamos, que los-diezmos-ya diezma
dos del que después fuere elegido por mayor 4ez" 
m ero, se vuelvan y entreguen al dicho dezmero asi 
elegido , ó al dicho Nombrador y Administrador, 
como él mas quisiere ó sus Factores ; y que se sa
quen de qualesquáer lugares, y de poder de qua- 
lesquier personas ; y siendo necesario para este efec
to , se use dé las provisiones de S* M ., y nuestras, 
donde esto se ordena y manda, sógraves penas,

X V III. Item r que los Administradores, Nom- 
bradores y sus Factores , elijan y nombren para 
S. M . la dicha primera casa mayor dezmera de cada 
Parroquia de sus Partidos, como se dice en el ca
pítulo 6, de esta instrucción r sin embargo que por 

- qua-



qnalesquier personas de qualqmer estado , digni
dad ó condición que sean , Pueblos ,ó Arrendado
res- , se diga y alegue que la dicha casa mayor dez- 
mera , ó alguna parte de los diezmos de ella , les 
pertenece por qualquier titulo ó causa , ó razón 
que. sea <> ser pueda , no siendo de la Orden dé 
San Juan , exceptuada conforme al Breve de S. S. 
Y  si de esto alguno se'agraviare v Nos proveerémos 
y. haremos justicia.

XIX. Item ; que en elegir y cobrar esté mayor 
dezmero v fuera de las advertencias  ̂ ya dichas , se 
tenga cuenta con las siguientes * conviene á saber: 
que en los Maestrazgos , partes y donde S. M . lleva 
todos los diezmos , no se ha de elegir ni nombrar: 
este Excusado mayor dezmero; pero adonde no lle
vare M . todos los d ie z m o sp o r la parte que no- 
llevare , se podrá elegir y nombrar el Excusado.

XX. Item: que el dezmero en que S. M . tu
viere alguna parte , aunque de suyo sea el mayor 
dezmero , pero por este respeto converná mas ele
gir otro en que S; no tenga ninguna ó tanta par
te ; lo qual es de consideración, para los dezmeros, 
que dicen coronados , y también para los otros dez
meros y ganaderos:, donde S. M . no tiene tercias, 
ni otra ninguna parte de diezmos que „ pueden ser 
elegidos , siendo los mejores por este respecto para; 
S. M .

XXI. I te m r mandamos a los dichos Nombra- 
dores , Aministradores ó sus Factores , y á cada 
uno de ellos en sus veredas y partidos , que á to
dos los mayores dezmeros que por la forma-y órdeiv 
arriba dicha eligieren y nombraren para S. M ., he
cho el nombramiento ,Jes intimen y notifiquen á to
dos y á cada uno de los dichos mayores dezmeros 
elegidos para & M . ; y elegidos por ante el Escri
bano del Número ó del Concejo donde le hubie

re
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re y donde na le hubiere par ante el Cura ó su Tenien
te , ó Sacristán * ante quien pasare el dicho su nom
bramiento r retengan y guarden en si todos los diezmos 
que habían de pagará la Parroquia donde fueron ele
gidos y nombrados, y en el sitio de ella al Obispo ó 
Cabildo, ó á otra qualquier persona ; y que no acu
dan con ellos á  ninguna Iglesia ni Monasterio , ni 
á otro ningún Lugar , Villa' , ni Dezmato- 
r io , ni otra persona alguna de qualquier estado, 
dignidad , ó condición que sea * á quien hasta aho
ra pertenezcan ó podían pertenecer los dichos diez
mos en qualquier manera; y que los retengan y  
guarden en sí , como dicho es , para acudir con 
todos ellos enteramente al dicho Administrador- 
Colector de su Partido para S. M . y los efectos de 
esta santa concesión , según S. S. lo manda por su 
Breve. Y  quanto á los diezmos de la lana, se decla
re é intime á los ganaderos y dezmeros elegidos lo 
que se dice en el capítulo 14, de esta instrucción; 
y estas intimaciones se hagan á los dichos dezmeros 
elegidos , só las penas de las Provisiones de S. M . 
y nuestras , que para esto llevan los Administrado- 
res-Nombradores.

XXII, Item : qué los dichos Nombradores, Ad* 
ministradores y sus Factores , asimismo intimen y 
notifiquen á  los dichos mayores dezmeros elegidos 
por ante el dicho Escribano ó Cura , el capitula 
precedente , que hagan y den relación 6 memorial, que 
comunmemte dicen Tazmía cierta , verdadera, jura
da , y firmada de sus nombres, y del Cura de sus 
Parroquias, ó el Teniente que por él sirviere , y 
del Corregidor , Veguer , Bayle , ó sus Tenientes, 
ó un Alcalde Ordinario , ú otra qualquier Justicia 
del Lugar donde fueren vecinos los dichos mayores 
dezmeros elegidos, habiendo Justicia en el Lu gar, 
por ante un Escribano del Número , ó del Concejo

don-
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donde le hubiere, de quien asimismo ira signada 
la dicha Tazmía; y donde no hubiere Escribano,, 
por ante el Gura ó su Teniente , declarando en la 
dicha Tazmía ,  relación ó memorial , que por esta 
forma hicieren los dichos dezmeros ,  todos los diez* 
nios que dezmaren en especie y en numero, sin en
cubrir cosa ninguna de ellos ; y las cosas que dez
maren de peso y medida, venga declarado en las 
Tazmías el peso y medida de cada cosa qu? se dez
mare ,  y asimismo el diezmo que se pagare en di
nero y no en frutos ; y también los precios de las 
cosas que se dezmaren, y no hubieren sido apre
ciadas en el asiento y obligación del Administrador;: 
de que el dicho Administrador ó sus Factores ad
vertirán á los: dezmeros al tiempo que fueren por 
las bichas Tazmías ,r declarándose: en ellas qué co
sa es , y el precio a que en. el Pueblo, vale; al tiempo 
que se dezmare ;; y este precio se ponga y declare 
con intervención? y parecer de la Justicia ; y 
que en las; dichas. Tazmias no se ponga ni escriba 
ninguna cosa por sumas de cuentas , sino todo por 
letras y que si hubiere en las dichas Tazmias al
guna letra , ó parte borrada ó entre renglones ó en 
la margen ,f venga: todo salvado y sin sospecha:, án- 
tes de las firmas j  signo del Escribano: la forma de 
las quaíes Tazmias vá impresa al fin de esta nuestra 
instrucción , con las advertencias y requisitos de ella 
para mas claridad y advertencia de los dezmeros, y 
personas; que hubieren, dé hacer las dichas Tazmías,; 
y entender en ellas;,

XXIII. Item que los dichos Nombradores, Ad
ministradores: y sus Factores , cada uno de: ellos en 
su vereda: y Partido., al tiempo del dicho nombra
miento intimen asimismo, á  los. mayores dezmeros 
nombrados la sententencia de excomunión mayor, y
las otras penas de la excomunión , provisión nues- 

* +1.'»
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traque llevan contra los que no pagan enteramente 
sus .diezmos, y encubrieren alguna parte de ellos ; y  
que los dichos Nombradores , Administradores y sus 
Factores en los testimonios que han de traer y pre
sentar de los nombramientos de los mayores dez- 
meros , como se dice en los capítulos 10. y 1 1 . de 
esta instrucción , venga declarado en ■ los mismos 
testimonios , como se hicieron á los mayores dez- 
meros elegidos las intimaciones de este capítulo , y 
de los dos precedentes, so las penas del dicho capí
tulo i i . Y  para que los dezmeros elegidos hagan es
tas Tazmías por la orden del capítulo precedente, 
se les intimen las provisiones, de S. M . y nuestras, 
que los Nombradores-Administradores llevan, só las 
penas de ellas; y lo mismo las personas que han de 
intervenir en las dichas Tazmías.

XX1Y . Item : que las dichas Tazmías , memo
rias ó relaciones de los dichos diezmos hechos en la 
forma del capítulo -aa. se dupliquen ; y la una de 
ellas quede por registro en poder del Escribano don
de lo hubiere ; y donde no lo hubiere , del Rector 
é  Gara , ó su Lugar-Teniente , ó de la persona, y 
en el lugar donde estuvieren las escrituras del Con
cejo : y estas primeras Tazmías-Registros se pongan 
y guarden con mucho recaudo por las dichas perso
nas en quien quedaren , para dar cuenta de ellas á 
nuestros Visitadores , ó á las personas que para la 
comprobación ó averiguación de ellas enviáremos 
Nos , ó nuestros Subdelegados, só pena del daño 
y costas que por esta razón se recrecieren ; y la otra 
segunda Tazmia se entregue á los dichos Adminis
tradores , Colectores 6 sus Factores.

X X V . Item : que los dichos Administradores- 
Colectores , y cada uno de ellos en su Partido, por 
todo el mes de Noviembre de este plísente año 
de 1572 3 tengan recogidas todas estas dichas

Taz-



Tázailai de todos los 'dézmefos de sus Partidos, he
chas y formadas en la forma ya dicha, y ■ ’tas ;tm - 
gan y presenten en da 'Gaheza del Partido ante los 
£orhisariós maestros ®bdelegados, so p e n a d e d n - 
cúenta ducados pói': cadá-íáziiiia que f a l t a r e y ' qtie 
se puedía eh^iar y eú^ie por ella á su costa , y del 
daud ^u^ljór^^ta : razan, se recreciere. Y  que na 
t i ^ e n ^ p M p i a s  Tazmías y  se, p»uáía librar y li
bre aPBue^^ffiénta de® :qué piídieren montar sus 
carígoS -® @ utiáad "cohCertada 'y "expresada en los 
asientoá® "^  Administra-
d o íe ^ & ie e to r ^  de ellos. ,; ®

■ l^ íB ia s s o n é í® !
y clándáfpfc de
hacer c^i^o AAds" A d M  n istr adur es^^ollcupi^ V m a n-

JÍT ̂ ^í^tadás
ante etios; :í^^^a^:;!I:ázthias, las '* td® :';y  m®mine n 
c o n y .  \por ;las ;relacíóhes; de las 
l®ro®ra®; ̂ ®reda®de-® l ib r o ^ ^  lo  que unas 
íe pareciere ̂ comprueben^si vien®; tbdas las Taz- 
srñas ' <dertas:jyyí: verda
deras , y 'y:® íTr® dete 
gtin Ia:ó ® ® -d e® tátó  
lacipn -. éw®itna "dé ío p q ^ e ®
Tazmía®:® m ® a: deh A d m ir iis tr á d ^ ^ ;a n te  . el 
dicho ®  l^otaria ó É ^ rifefl^ -4̂ '' ¿sienten ’én el dí- 
c h o ®  libro , y despues;® ® : envié® éStás vdicháe 
Tazmías orl¿vn ale® t ®nqmn a relación í ;de: lo que 
lúontárer®
que ácerca;ie:eHasiyles ® ubi ere parecido í,;;: a  costa 
de Íos di;chos Ad®histradores, coa persona con® 
dente y de buen récaudo , á quien entreguen este 
despacha ,-cerrado y sellado en pubhca forma, pa
ra' que así lo presenten" ante - Nost Xo: quál todo - 
hagan hasta fin dei m esde® vierébfé deteste pre
sente áñó de 73 , sin q u e ®  ello haya dilación ni 

Teñí. X III. Oo des-
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descuido alguno , pues ven lo qué esto Importa al 
servicio de S. M . y al buen recaudo y cuenta de ' 
esta: hacienda1 concedida; para: los: santos fines y 
-efectos que tienen entendido. Todo, lo quäl se con
fia de los: dichos nuestros Comisarios; Subdelegados,; 
y de su: rectitud y b o n d a d p a ra  queflo hagan y 
provean: ,; como? dicho; es , y adviertan; de. lo; que. 
mas les? pareciere que: conviene;

X X v il .  Item/rporqueerú muchas? partes'y lu-- 
gares no se":haT6f£:'^odido/-:a'€ábar'' dé dezmar algu
nos frutos y' crianzas por todo el mesMéfNbviem- 
bre de este presente año de; 3572 , ordenamos’y que? 
los dichos Administradores-Colectores al tiempo, 
que' coñfbrnie: al cápítxddr 25t. de esta instruccion, 
recogieren las primeras Tazmías ’ ya; dichas, intimen 
á los dichos mayores dezmeros elegidos , que de 
allí adelante hagan: nuevas?Tazmías:: de los: diezmos: 
que basta entonces: no hubieren; podido" dezmar^ y  
adelante dezmaren, de; los frutos; de:';éste; dicho, año,, 
con. la: misma: solemnidad y forma dé las primeras 
Tazmías que se declara; en el capítulo 22. de esta 
instrucción , y para, esto les intimen las provisio
nes de S., M.- y nuestras? que: llevan;,, soplaspenas? 
de ellas, que va impresa: al fin: de; ella y estas se
ga ndas; Tazmías las: recojan y traigan a la Cabeza 
de los Partidos' ante' nuestros? Comisarios; por todo 
el mes de Marzo, del., año. venidero de 1573 , para 
que los dichos: nuestros' Comisarios' las vean y ; exá- 
minen , y saquen relación’ de ellas, y a costa? de 
los dichos Administradores-Colectores, las} envíen 
ante5 Nos" dentro de otros? veinte" días: siguientes, 
por la; órden y forma de las; primeras? Tazmías que 
se dice y declara en ¡oseándolos, precedentes , ,y 
so- las-penas: en ellos; contenidas^  ̂ - .>*

X X Y U I. Item:::; que los; dichos1 Nombrad ores, 
Adm inistradoresColectores y sus Factorés puer

dan
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dan .traer y traigan vara de Justicia, y andar coa 
ella todo el tiempo que fueren á  entender y en- 
tendieren en el nombramiento , administración, 
colecturía y cobranza de estos mayores dezmeros y 
sus diezmos ? conforme k  las provisiones que para 
esto llevan. ,  ̂ ‘ ■
. XXIX. Ite m : que los dichos Administrado* 
yes. Colectores y sus í  actores y de la venta ó ven
tas que hicieren de las cosas que se hubieren 
dezmado^delqnahjuier género ó calidad que sean, 
no paguen .alcabala,, atento que es hacienda de 
5 . M . y se administra en su Real nombre : y por 
la misma yazonla cobranzyde los dichos diezmos, 
y. de los pi^clqs ep;^qu  ̂re  vendieren ,  se haya de 

- hacer y haga, como por bienes y haber de S. M. 
conforme á las Provisiones Reales que llevan.

XXX. Item : que el trigo , cevada y centeno, 
y los demas drutos de los diezmos de estos dezme
mos, no se les puedan tomar pi embargar á los di
chos Administradores, Colectores , ni sus Facto
res por ningún pueblo , ni Justicia, ni personas, 
aunque sean para provisión de los pósitos dé los 
dichos pueblos , pi para las simenceras, ni por otra 
causa publica , ni particular , sino que libremente 
se los dexen beneficiar, vender y llevar de unos 
lugares á  otros por virtud de las Provisiones Rea
les que para esto llevan , y conforme á ellas.

XXXI. Que los Escribanos del Número ó del 
Concejo de cada lu g a r q u e  fueren llamados para 
lo contenido en estamueva, instrucción , y en las 
Provisiones ele S. M . y nuestras , que cerca de es
tos dezmeros y diezmos hablan , y cada cosa y par
te de ello , cumplan luego sin dilación lo que les 
tocare, según y por la forma que se les dice y 
manda por esta instrucción y provisiones'libremen
te , sin llevar derechos algunos por la asistencia

Oo 2 que
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que hicieren , ni por las; intimaciones , escritura^ 
autos, ni testimonios que dieren, asi al tiempo 
de los nombramientos de los mayores dezmeros , é 
intimaciones que se les ha de hacer , que han de 
yenir eu los testimonios que de ellos se han de dar, 
como en las primeras y segundas Tazmías , atento 
que es negocio de S. M . en que son obligados á 
servir.sin-llevar derechos ; de manera r que proce- 
dan en él con tan \ buena diligencia * que por su 
omisión ó culpa no se dilate el negocio; con aper
cibimiento , que si se dilatare, será- á su cuenta el 
daño que de esto se recreciere, y que estarán k  sil 
costa los dichos Notnbradores , Administradores^, 
Colectores , ó sus Factores" con trescientos mara
vedís cada día. Y  donde no hubiere Escribano ^ha
gan lo mismo los Curas, sus Tenientes ó Sacrista
nes , que por los dichos Escribanos deben suplir 
conforme á esta nuestra instrucción , so las penas 
ya dichas, que mas largamente se, contienen en las 
provisiones de S; M . y nuestras que para esto, lle
van , y lo demas aquí contenido , los dichos Nom- 
bradores, Administradores, Colectore& y sus Fac
tores , que les serán intimadas- á los- dichos Escri
banos, Curas , Tenientes y .Sacristanes* Y  ,cum
pliéndolo así, como son obligados- y se íes manda, 
se tendrá cuenta con-hacerles alguna gratificación 
por su trabajo.,

XXXII. Item : porque dé nuestra intenciori no 
es quitar á nadie su derecho , sino antes obviar 
los fraudes y engaños que se podrían hacer , y que 
en todo haya justicia y cla-rid-ad , advertimos y amo’- 
nestamos, que si alguna persona se- sintiere per 
agraviado de io contenido en esta nuestra instruc
ción , y cada cosa y parte de ella , ó de los M i
nistros que entendieren en el nombramiento , ad
ministración y cobranza de estos dichos dezmeros

VJ.
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y- sus diezmos,y parezca ante ríos á decir el agra
vio que sintiere , ó se le hubiere hecho y recibido; 
que estamos prestos de o irle , y hacerle cumpli
miento de justicia*

XXXIII* Item : mandarnos á los dichos nues
tros Subdelegados , que de su parte cumplan y 
guarden; la orden de esta nuestra instrucción , y de 
las provisiones de 3 . M . y nuestras y de los- de
más- despachos , cuyo traslado mandamos err el ca
pitulo x. y 2. que quede en su poder: * y asimis
mo provean , i que los Nombrad ores , Ádmi'nirst re
dores , Cobradores y sus Factores, y otras quales- 
quier personas , la guarden y cumplan y obedezcan; 
y si algún impedimento se ofreciere , le remedien 
y quiten luego , dando orden que todo seexecute 
conforme á e lla ; y siendo necesario, den para 
ello sus cartas y mandamientos compulsorios y exe- 
eutivos r y procedan contra los contradictores y 
rebeldes , y, k>s castiguen de manera que la exe- 
cucion no páre , y de lo que hicieren nos avisen, 
para que Nos sepamos cómo lo hacen y y provea
mos lo que mas convengan

Real Decrete de 15 . de Junio de 1751.
Por ahora se levante y cese la administración 

dé este efecto , y se trate de concordia y concur
riendo los Diputados del Clero con los Ministros 
que nombre S. para que bien informados de 
las partes * de que consta este derecho , confieran 
y representen lo que: con atención á todas sus 
obligaciones les parezca conveniente al Peal ser
vicio.

Reai Detrito-- de 30 de Diciembre de íjó o . ■
Desde primero de Enero del año próximo 

de 1761 se administre -este ramo de cuenta d éla  
Peal Hacienda por el Marques de Esquilace , con 
facultad de- nombrar personas que debam de sus
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ordenes lo dirijan y administren en la C o rte , y 
fuera de ella , señalándoles los sueldos que tuvie
re: por convenientes ,~y de arrendar su producto 
en todos y cada uno de los Obispados á que se ex
tiende la concesión * reservando al Comisario ge
neral de Cruzada la jurisdicción y .demas funcio
nes eclesiásticas, que por Bulas le competen para 
la exacción de esta gracia : y en su conqüencia se 
formarán las instrucciones que se deban observar, 
teniéndose presentes las que se hicieron al mismo 
Intento en el año de 1750*

Real Decreta-de 7 .Se-Enera ' de 17 6 1. .
Con motivo de haberse resuelto, que el M ar

gues de Esquilare administrase el Excusado de 
cuenta de la Real. Hacienda desde primero de este 
mes , medíante que las concordias con el estado 
eclesiástico acabaron en: fin de Diciembre próxi
mo pasado , usando ;S. Mv de la facultad que por 
Bulas Pon ti ficias le correspon de dé n ombrar las per
sonas eclesiásticas que tenga por idóneas , pará exi
gir esta gracia, que ya le está concedida por la 
Sa n ta Sede perpetua mente , míen tras no se esta
blezca la única contribución : acordó en elegir por 
Juez Exactor de la referida gracia al Comisario de 
Cruzada, con las autoridades que comprehenden 
los Breves de su concesión y prorogadon , y con la 
de subdelegar en los sugetos eclesiásticos, y pa- 
rages de todo el Reyno que tuviere por conve
liente» ■ \ 'i. v ' . j  -. .
Real Decreta p Instrucción de 24 de Enero de 17 6 1 . 
- 1 Eos Administradores tengan dos libros , uno 
de cargo y data, y otro en que por anos, luga
res y Parroquias noten las casas dezmeras que en 
cada año eligiesen.

3 Que luego que reciban los despachos de su
era-
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empleo , llagan las elecciones de las mayores casas«

3 Que para hacerlas: con conocimiento se in
formen primero: de todas: las Iglesias en que deban 
hacerse’ y remítan: relación: de ellas: i  la dirección.

4 Q lie Ia elijan: en todas las. Iglesias: Parroquia
les , así: Seculares: coma Regulares y aunque' estén 
perpetuamente: u n id asan exas ó incorporadas á 
otras, y aunque' por costumbre' hayan percibido 
los'diezmos de la tal casa dezmera: qualesquier co
munidades o personas..

5 Se exceptúa la elección de la casa dezmera,: 
en donde: los; diezmos pertenecen; a la Orden de 
San Juan:, quef no se; ha de elegir, si no es que 
sea en alguna parte de diezmos que pertenezcan á 
otros y; pero sin! perjuicio: de los Militares, de di
cha Orden.;

6  Qüer aunque la expresada: Religión de San, 
Juan tiene: la exéneion por lo tocante á diezmos 
que percibe en: las Iglesias-,; y algunas; comunidades 
ó personas' particulares: esten privilegiadas por sin
gular merced de S. M.- para no contribuir á la 
gracia1 del Excusado, no por eso: se les ha. de dexar 
de elegir" por casa dezmera: para: la Real:-grada, 
quando;se; considere que los diezmos: que? ellas, de
ban' pagar’,: segur! costumbre y derecho: y privilegio, 
son: mayores que los de otras, casas dezmeras de 
las Parroquias: donde: se; causan: dichos diezmos, 
mediante? que? no; puede aprovecharles; aquella exén- 
clon ó-privilegio para quef dexen de contribuir los. 
diezmos? que-legítimamente: debieren.'

7 Que se: han' de: cobrar* enteramente" del elec
to , aunque'algunas: comunidades ú particulares ten
gan hechas:igualas: y convenciones,: por las, quales: 
los diezmos; sufran: diminución^

8 Que- aunque: por costumbre, sé; unan- en; una
cilla ó monten los de dos ó mas Iglesias Parro

quia-
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quiales 5 en .cada una s e ; ha de nombrar distinta ca
sa dezmera, si Fuesen distintos los parroquianos.

9 Que también se ha de nombrar dezmero en 
las Iglesias rurales, que antes fueron Parroquias.

10 Que no se han de nombrar dezmeros , ni 
hacer elección de casa en las Iglesias sufragáneas 
ó anexas., si no es que se verifique tener diezmos 
diversos de las matrices, que se deben á  sus pro- 

,pios y perpetuos Rectores.
11 Que un mismo dezmero puede ser ele*

gido en distintas Parroquias ̂  si en cada una de ellas 
es el mayor. , —. ......

12 Que del electo solo se han de exigir aque
llos diezmos que pagarla á la Parroquia si no le hu
bieran elegido. .. .. . .

■ 13 Que la casa del Excusado se ha de elegir 
en la inteligencia de que los diezmos los debe pa
gar el que hace suyos los frutos 9 y no el dueño 
de las posesiones.

14 Que por el contrario, puede elegirse el co* 
Ion o por dezmero de S. M . si fuere el mayor, con 
Ips frutos que haga propios de sus posesiones, y 
las que lleva en arrendamiento.

J 5 Que por cada casa dezmera se entienda la 
de quien adeude -diezmos en alguna Parroquia, 
aunque no habite eri ella- , y se reputa una sola la 
de un padre de familias con todo lo que adminis
tre ; de forma ., que por convención ó derecho ha
ga suyos, ó adquiera para sí los frutos, aunque las 
posesiones de que provengan sean del dominio de 
su muger ó de sus hijos , ü otros que esten ó no 
baxo de su potestad ú obediencia ; y no obstante 
que por razón de dichos frutos se halle obligado á 
satisfacer á los dueños de las posesiones algunas 
cantidades en diezmo , ú otra especie.

16 Que sá el padre de familias no hiciere su
yos



E X CU SA D O  M AYE® . 0^7 
y os los frutos * solo ha de corresponder al Rey el 
diezmo de los que le pertenecen.

17  Que puede elegir por dezmero el patrimo
nio de muchos v  estando pro indiviso ; pero no se 
han de percibir ipara el Rey los diezmos que par
ticularmente adeuden los partícipes de sus propias 
haciendas, guardando la costumbre.
- 18 Que también se guarde la costumbre en el 
caso de aumentarse las posesiones ó las cosas deci
males de algún dezmero electo , por morir éste an
tes de dezmar, ó por herencia, ú otro motivo.

19 Que no se ha de hacer elección de casa 
dezmera en donde pertenecen al Rey todos los 
diezmos sin esta gracia , excepto quandq teniendo 
alguna parte, aunque de suyo sea mayor, y por 
esta razón convenga elegir otro , que podrá hacer
se en el mejor con respecto á S. M .

20 Que en ninguna Parroquia se ha de elegir 
mas que un dezmero, excepto en las que se com
prebendan Iglesias rurales, que antes fueron Par
roquiales.

21 Que si la elección se hiciese en quien no 
debió , ni pudo ser nombrado, ó por algún acci
dente se frustre ó desvanezca, se ha de elegir otro 
por los Administr adores, que procurarán evitar es
tos casos.

22 Que si se ofreciere alguna duda sobre la 
elección se representará al Comisario general y 
Dirección , informando lo conducente , y suspen
diendo en el ínterin el nombramiento , si de ello 
no se sigue perjuicio; y en el caso de seguirse, lo 
harán con la calidad de no efectuarlo , si así fuese 
declarado en la resolución á la duda propuesta.

23 Que si se dudase sobre los diezmos, que 
alguno de los que intentan, elegir ha de pagar, pro
curarán los Administradores nombrar otro * en que

T m * M I L  Pp "«o



no haya duda " d e lo s q u e  debe contribuir , si no 
fuere' notablemente inferior, y darán cuenta á la’= 
IJirédubn y Comisario generad

24 Que hiecha la? elección ban de requerir los 
Administradores al electo , para que les acudan con 
todos los diezmos 0 jándoles la  papeleta, que se 
acostumbra, para -/que;no falten por;ignorancia,

05 Que no se precise á  los electos a . que pa
guen los diezmos dé'&tro'modo v ni en otro tierna 
pb que-erque: tepga establecido lá costumbre en : 
qualquiérá' C iu d a d -Y  illa ó Pueblo,. .
'"■ <26 Que sí para la elección necesitaren de al

gunos i nstramentes que se hallen en oficinas ecle
siásticas , ó; de la asistencia de alguna- persona, la 
podrán compeler á quedos exMbam, y se le asista 
en virtiíd dé los despachos;qüe; se librarán por el 
Señor Comisario general ó: sus Subdelegados , de 
que usarán siempre que sea conveniente.

2 J  Quedos Administradores afiancen como , sé 
previene emsu nombramiento dentro de dos meses, 
contados desde la fecha , ante las Justicias en cuyo 
distrito estuviesen las fincas ó hipotecas , concur
riendo á la obligación las mugeres , si fueren casa
dos , y con información de abono , á cuenta y 
riesgo dedas mismas Justicias.' ; vA . \

e8 Que otorgada la escritura de fianza, la de
be remitir el Administrador á la Dirección»
* 09 Que electa la casa dezmera al tiempo cor
respondiente , ha de temar el electo su Tazmía 
Jurada y firmada de; é l , y del C u ra, ó su Tenien
te , con entera expresión ^de:los diezmos en espe
cie y en número , peso y medida ; y si alguno dé 
ellos se ha satisfecho em. dinero , escrito todo por 
letra , y rio por guarismos: , de los que solo se ha 
de- usar, para sacar su importe al m argen, ponien
do números sim enmendáturas, ; -c ;
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30 >h Querdichas Tazmías ias-^an de remitir. ori
ginales á la Dirección , con relación jurada de ios 
frutos que quedan á cargo del Administrador, y, 
del dinero efectivo qtmd-nga eñ,sn poder. '
, 31 Que deheMinformar con 
verdaderas das Xazmías:tfué dan los dezmeros. , *

3a 1 QLie los diezmos no deben .admitirse á ojo* 
si no es precisamente: por peso y medida cierta, y 
en caso de costumbre contraria lo deben pesar los 
Administradores, ó medir luego quedo reciban pa
ra hacerles el cargocorrespondiente.

33 Que los frutos y diezmos que provienen 
de la gracia del Excusado * no pueden ser embar
gados por ningún pueblo, Justicia, ni personas, 
aunque sea para su provisión , sementera , ó cosa 
publica.

34 Que de la venta de los frutos del Excusa
do no se paga alcabala, por ser hacienda de S. AL 
que en su Real nombre se administra.

35 Que los Administradores no pueden hacer
aiTendamientos ni ventas de estos frutos sin orden 
de la Dirección *. .

36 . - Que los Administradores han de enviar á
la Direccioít estados mensuales de los productos 
del Excusado. s

37 Que los caudales que produxere esta gra
cia se han de poner en la Tesorería general, ó en 
las del Exército , con orden de la Dirección.

3S Que los Administradores han de gozar el 
fuero y exénciones de los empleados en Rentas 
Reales, y el tanto por ciento^qae por el Superin
tendente se les señalase.

39 Que en el término de dos meses pasado el 
año, han dé dar cuenta formal de toda:'Su. admi
nistración , haciendo cargo en especie y maravedi
ses de lo que hubiere importado. u

P p a  Que
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40 Que las existencias que resulten de sus 

cuentas , le sirvan de cargo en las del ano si-

41 Que aprobadas por la Dirección , se les des
pachen los correspondientes finiquitos.

4-a Que sujetos los Administradores á esta ins
trucción , y a  las órdenes que en lo sucesivo se 
les diese, las dudas sobre cuentas y mejor admi
nistración de quanto se ofreciere, las ha de deci
d ir la  Dirección/

Real Orden de 6 de Febrero de 17 6 1.
Los Subdelegados de Cruzada no conoscali en 

asuntos del Excusado , y haga de Fiscal el que lo 
sea de la Dirección establecida á la administración 
de esta gracia.

Real Orden de ió  de M ío de 1761*
En todas las instancias y recursos hechos y que 

se hicieren-sobre incongruidad de Guras Párrocos, 
y otros Beneficiados, el Comisario general proce
diendo de acuerdo, y con citación del Fiscal , ha
ga las averiguaciones correspondientes de los fru
tos , rentas y emolumentos que deducido el Excu
sado quedan para la congrua sustentación de di
chos Curas , que parte perciban éstos de los diez
mos de la casa mayor dezmera , elegida para S c M .;  
en quanto s e le s  perjudica por la separación de 
ella , y quál sea la còngrua establecida por el Síno
do ó costumbre de sus respectivas Diócesis , y que 
asi justificado lo represente 4  S. M . de cuya Peal 
magnanimidad y clemencia deberán prometerse 
los interesados mayores ventajas quepodrian espe
rar de la determinación de las causas. Y  del pro
pio modo quiere S. M . que en todas las que octir- 
ran en punto de dicha gracia y coneeskm Apostó
lica del Excusado , de qualquier calidad que sean5 
dicho Comisario oiga á dicho Fiscal*

Redi
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Hedí Decreto de 14 Enero ^ 1 7 6 3 .  -V.

En el primer punto, que el derecho de elegir 
las casas mayores dezmeras en todas y en cada 
una de las Iglesias Parroquiales de estos Reynos, 
me pertenece libremente independiente del Juez 
Apostólico , y todas las elecciones hechas por los 
Administradores, se , entienden executadas á mi 
Real nombre , tocando solo ai executor ó execu- 
tores que por mí se nombren , el dar los despa
chos auxiliares, como se ha hecho hasta aquí. En él 
segundo punto , que la jurisdicción del Excusado 
es toda eclesiástica , y  deben exercer la persona ó 
personas eclesiásticas que tenga k  bien elegir para 
su execucion : las quaies deben conocer de todos 
los particulares que se exciten y controviertan por 
las partes conforme á derecho. En los pun
tos 3 ,  4 ,  15 , 16 y 1 7 ,  que la Junta me propu
so unidos por la dependencia que en si tienen unos 
con -otros : que ios Administradores exeeuten las 
elecciones de mayores dezmeros , -con arreglo á las 
instrucciones formadas de mi Real orden , en el 
término de los primeros -tres meses de „ cada año: 
que según las vayan haciendo las notifiquen k  los 
elegidos para que les contribuyan con los diezmos 
que adeudasen en su Parroquia: que ai mismo 
tiempo den testimonio á los Guras de las que exe- 
cuten , not i Meándoles que si sobre ellas tuviesen 
que reclamar, lo hagan en el preciso término de 
treinta dias , en el concepto de que si lo hicieren, 
■ se les oirá breve y sumariamente, y  -se les admi
nistrará justicia ; pero no haciéndolo, han de que
dar expeditas y  libres las elecciones , para que él 
Administrador perciba los diezmos de ellas : que 
•si en -el término de los treinta dias señalados re
clamasen alguna elección , debe oírlos la persona é 
personas eclesiásticas que nombre 7 breve y suma^
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riamente-.eon citación del Fiscal, y examinando en
esta forma ios motivos -en que Se funda , se ha de 
determinar si deben ó no llevarse á efecto las 
elecciones reclamadas ; pero si las tales excepciones 
qué' contra  ̂ellos se : representasen fueron tales , que 
no se puedan f  liquidar en este juicio sumario  ̂ sé 
han de ^reservar. ^pori^eh Ordinario > en el cual se 
Substánciaiún y determinarán con audiencia de las 
partes i pero en el Ínterin para que la gracia no se 
perjudique se han de hacer otras elecciones * si la 
duda recayese , no sobre en si deben hacerse v si 
no es en si pueden ser en la persona nombrada» 
porque tenga alguna excepción para no : ser . elegida: 
mas si el punto que se disputare fuere tan dudoso, 
que no se pueda formar juicio hasta su determina
ción de quién le tiene mas claro para percibir los 
frutos , en éste caso se ha do providenciar el se
questro * para que los perciba ¿aquel á quien el 
executor determine que corresponden: que todas 
las elecciones que hagan los Administradores , y no 
se reclamen , han de percibir integramente sus 
diezmos » y á éste fin les debe librar el executor 
■ los correspondientes despachos^ y; que las deter
minaciones del Delegado son apelables v pero a ten
diendo mque estos recursos embarazarían lo execu
tive de la gracia , en perjuicio de;’su destino; ^con
formándome^ con lo que la junta ha expuesto, ven
go en que á la personaveclesiástica que he nom
brado para la execution de esta gracia» ' se aurneiir 
ten otros dos eclesiásticos en calidad de GoUrJue
c e s , y- que iosi tres con audienoia del Fiscal de : la 
Dirección , coñoscande la execucion de [agracia, 
y de todos los asuntos concernientes á;elk^y deter
minándolos conforme á derecho ; y en caso de que 
el Fiscal ó ios. .interesados se sientan agraviados de 
las sentencias que dieren es mi Eeal voluntad que

an



ante los mismos Eclesiásticos se interponga, la inŝ > 
tancia de súplica , y queen la se arenera derevis- 
ta que dieren , queden executcdados los pmticüla-* 
res que se traten y controviertan /interviniendo
en la revista los dos Ministros que se hallen en el 
Tribunal de Cruzada en calidad de Asesores. En 
el punto quinto que en la gracia delExcusado 
están comprehendidos todos los diezmos que pro
duzca la mayor casa elegida en cada iParroquiav 
aunque los hayan percibido hasta aquí otras Igle
sias , Cabildos , ,Conventos o personas particulares 
por costumbre, privilegio , ú otra causa, titulo <> 
razón, qualquiera que sea, En el punto sexto, que 
no están comprehendidas en la concesión; las pri
micias , y asi no deben sacarse de la casa que á mi 
Peal nombre se elija, pues las debe percibir el Cu
ra ó personas que hasta aquirhayan acostumbrado 
llegarlas. En el punto séptimo, que aunque: los 
diezmos dé dos ó mas Iglesias; Parroquiales se juni 
ten en un ácsfvo ( i)  común para repartirlos des
pués entré sus -Rectores y participes-, - si las Igle
sias tienen parroquianos, se ha de sacar de cada 
una cié ellas casa mayor d e zm e ra y  ésta me ha de 
contribuir todos los diezmos qüe pagarianv á  csu- 
Iglesia Parroquial, : si no bubiera'Tat acervo comunc 
En - el punto octavo , quetencada únaederla^ 
sias unidas equ¿z principaliter, é f quo- ad^Rectotem 
tantxwi, me pertenece casa mayor dezm erasin  em
bargo de que sea uno solo el Cura Párroco de to
das ellas. En el punto nono , que la gracia deí 
Excusado debe precisamente: execíitarse en los fm * 
tos ' de-las mayores casasdezmerasde cadalglésia 
Parroquial, no obstante que por costumbre, pri-

O Montón dé granos*
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vilegio , ii otro título ó causa particular Jos hayan 
acostumbrado percibir hasta 'aquí las fábricas-de las 
Iglesias, Obispos, Cabildos ú otras personas ; bien 
entendido que esta mi Real determinación en el 
punto general no ha de obstar á que en los casos 
particulares se oiga á los interesados conforme a  
derecho. En el punto décimo , que están compre- 
hendidos en la gracia, y deben sufrir la separación 
de casa mayor excusada * los diezmos que se dicea 
de Laicos en el Principado de Cataluña r y todos 
ios demas secularizados así en los Rey nos de Ara
gon y Valencia, como en las demas Provincias de 
Cantabria, y demas Rey nos y Señoríos que me per
tenecen ; pero por lo que toca á Cataluña es nú 
Real voluntad, que si el producto de los diezmos 
que pertenecen á Laicos se hubiere comprehendi- 
do en la contribución del catastro, se baxe de ella 
lo que corresponde á lá casa que se elija , porque 
faltando ál poseedor los diezmos, la parte que és- 
ta importa solo debe pagar catastro de lo demas que 
le queda. En e l puntó undécimo , que de las ex
cepciones que se opongan á la execucion de la gra
cia , fundadas en contratos, donaciones ó privile
gios Reales, deben conocer en el juicio executivo 
las personas eclesiásticas,. por tocarlas el remover 
quaiquiera impedimento que se oponga á hacer ex
pedita la gracia. Y  aunque siempre que las provi
dencias de los Executores Jueces fuesen impugna
das por el F iscal, ó los interesados, de modo que 
fuese preciso  ̂ tratar dél; valor de la legitimidad* 
compreheh sion ó inteligencia del privilegio ó dona -  
clon , toca su conocimiento a mis Tribunales Rea
les : sin embargo, atendiendo al perjuicio que resuL 
taria á  la pronta expedición de la misma gracia en 
el uso y práctica de este medio , quiero y es mi 
voluntad qíiS conozcan de e llo s, y de los demas

par-*
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particulares de e s ta n c ia  i osYres. Eclesiásticos''qús 
he-resuelto, nombrat; ,su e^eciidaa con loa dés
.Asesores del Tribunal;de Cruzada , con audiencia 
del Fiscal de la Dirección : y á este fin «es mi 
Beal animo comunicarles^ como Ies comunico la
jurisdicción Real que, -necesitan bien V. entendido 
que los tres Eclesiásticos ?han desconocer ..en cali
dad de Jueces eu todos los negocios \de .la gracia
¿el Excu Sacio , y los dos Asesores seculare s e n  la 
misma calidad en solo los temporales é  mixtos, cô  
mo lo executan en los .asuntos de las demas gr»~ 
das : y  en. los puramente eclesiásticos darán su 
dictamen como Asesores, en las instancias de, su
súplica , y con las sentencias-de revista han de 
quedar executodados todos los negocios, como que
da resuelto , tratando del particular de las apela** 
clones,. En el punto doce , que en qmnto al mo
do de . verificar la, iiicongmtdadylos Párrocos., s€ 
observe la resolución: que. ful servido tomar en 16 
de. Julio del año próximo pasado;, per ser i a mas 
|asta y equitativa > y no poder resultar, perjuicio á 
los Curas que pretenden el suplemento de ella, 
pues le conseguirán: por este medio con mas bre
vedad , y á ménos costa , _q;ugísiguiéndolo por pre
cisos - términos de ; \ ustlcia  ̂ En el p un t o ¡ trece v que 
para, elegir casa mayoirt dezmera en las«; 'Iglesias su
fragáneas ó anexas, es necesario que éstas: tenga« 
sus colonos y - áiezmos distintos , que se deban á 
los Rectores perpetuos de k s  mismas Iglesias .ane
xas orsufragáneas^ pucst- .tudas las de esta clase sé 
han- ?de. estimar . por otras, tantas: Parroqnías> dktiu- 
t)Etas: de éstas -.matrices obstante que .seanCíL-
liales; de .ellas v y :que conservan alguna dependen^ 
cía por; obsequio y reconocimiento de su orige m, ó 
por otro; umiiáyi^iEoKel(púti^Q/fta '̂ce>y> üldmb dé 
las dudas ? según el órden en que la Juntarías sa- 
r :1Tom. X III. Qq tis-
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tisfizo que para; sacar casa' mayor dezm éis: en 1 á§ 
-Iglesias rurales y despoblabas , no és necesario que 
se conserve la cura1 babituál bastando sola que sé 
mantenga el dezmatorio distinto q«é antes tenían, 
y que en: esta forma se perciban .por el Beneficia
do de la Iglesia rural y ó por otros partícipes, ó 
por el Gura Parroquial á que se unieron. - ;

^R zá$^J>e¿rem dt 14  & E r ¿ e r & d g ^ í$ ;6 <¿*::>

* Habiéndose ofrecido diferentes dudas sobre la 
administración del Excusado , suscitadas entre el 
Comisario  ̂ general de Cruzada * Juez Executor de 
ía gracia;, y el Fiscal de la Dirección , no pudie
ron acomodarse en su decisión por ebdistinto con
cepto que cada uno forriió en ellas; y' babiendo 
expuesto a  S. MP uno y otro los fundamentos en 
que probaban su dictamen los remitió á una Jun
ta , compuesta del Gobernador del Consejo * el Co
misario general, qt¿tr& ffin fetros^ ^  ídidkt Fiscal, 
para que exámiirándolas con ía mas atenta ŷ; pro- 
lixa reflexión y =: expusiesen; su.r dictámen en t o d o s ;y  
en cada: uno de los diez y siete puntos que de la; 
representación del- Comisaido y del Fiscal resulta
ban d u d ososy  habiendo expuesto la Junta-, en des
empeño1 de ésta ■ confianza quanto- estimó conve
niente v y su' dictámen en: cada une de los mismos 
puntos^ coítórmáñdóse^^M^emeramentie^conéli; 
ha resuelto

: En el primer punto y qué el derecho dé ele
gir >casas en todas y en cada úna' de las Iglesias
fe r r o v ia le s  de estos ;E eyi^ ^ gp e^ n éq é:A  pŜ  M ; 
libremen te y ind^éndien te^^M Juez Apostólico ; y 
todás^as ^eccioné^becbasí por los Admitíistradores 
se; entienden executadas á su Real nombre y  tocan- 
do solo al executor ó executores; nombrado«' por 
fS, Sfeí e l  dar íos despaehos; aüxílíatorios como has- 
*íai a q k i^ - ; -  ;'■ * y.j-p ^3 -raP ¿ú ¿3 jp.-pss



r-' Eli; el: segundo, punto „  que? W  ^isdkcioii^ deí 
Excusado .fes .toda eclesiás^ca y deben exercerla 
Ja persona ó personas eclesiásticas que tenga á bien 
elegir para ¡su ejecución., las quales deben conocer 
de todos los particulares que se exciten ó contro- 
yieitan. por las partes conforme .i  derecho, - ou 

En los puntos tercero., quarto, décímo-quintd¿ 
décimo-sexto, y décimo -sép tim o q u e la Junta pro
puso unidos por la  dependencia qúe en sí tiene® 
unos con otros : que los Administradores execute* 
las elecciones de mayores dezmeros , con arregio 
á las instrucciones formadas de; Seal Orden en eí 
término de los primeros trea meses de cada , a fio: 
que según las!vayan haciendo, las notifiquen á los 
elegidos para que les contribuyan con los. diezmos 
.que adeuden en su Parroquia: que al mismo tiem
po den testimonio á los Curas de las que excor
íen , notificándoles, que sí sobre ellas tuvieren que 
reclamar, ,1o bagan en el preciso término de trein
ta; dias ; en el concepto de que si lo hicieren , se 
les oirá breve y sunaanamente, y se les adminis
trará justicia .; pero no haciéndolo , han de quedar 
expeditas y libres,las elecciones , para.que el A d 
ministrador perciba los diezmos de ellas : que si en 
el término de los treinta días señalados recla
masen alguna elección,, debe oirlos la persona ó 
personas eclesiásticas, que nombre breve y suma
riamente con citación del F iscal; y examinando en 
esta forma los motivos en que; se funda , se ha de 
determinar si deben ó no llevarse á efecto las elec
ciones reclamadas ; pero si das excepciones que con
tra ellas se representen fuesen tales, que no se 
puedan liquidar en este juicio sumario , se han de 
reservar para el Ordinario , en el qual se substan
ciarán y determinarán con audiencia de las partes; 
pero en .el ínterin para que la grada no se perjudi-

Qq a . , que,
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que , se han de hacer otras elección es] ■ ;? sr W  duda 
recayese no sobre en si deben hacerse, "sino es en si 
puede hacerse en la persona -nombrada, porqué 
tenga alguna, excepción para no ser elegida ; mas 
si el punto que se disputare fuere tan düdosó¡, que 
no se pueda formar juicio basta su determinación 
j e  ; ^uiéüí le tiene^mas claro para percibir los  ̂fru
to s , en este caso se ha de providenciar el seques- 
tro , para que los perciba aquel á quien el ejecu
tor determine que corresponden : que todas las 
elecciones que hayan los Administradores, y no se 
reclamen , harridéi percibir íntegramente sus diez
mos , y á esfeífin ¡les" debe librar e i executor: los 
correspondientes despachos y y que las determiná- 
e ion es dei delegado- son apelables ; pero atendien
do á que estos recursos embarazarían lo executivo 
de la gracia en perjuicio5 de su destino , se decla
ra , que á la persona eclesiástica , nombrada -pará 
la* execucion de esta gracia, se aumenten otros dos 
Eclesiásticos en calidad de Con-Jueces , y que los 
tres con audiencia dei Fiscal de* la Dirección , co
nozcan de la execucion de la gracia, y de todos 
los' asuntos1 concernientes k  ella , determinándolos 
conforme á derecho v y en caso de que el Fiscal 6 
los interesad os se :sie n tari agraviados d e las senten
cias que dieren , se interponga la instancia de sú
plica ante los mismos Eclesiásticos, y qué con la 
sentencia de revista que dieren, queden executo- 
riadosríos particulares que sé traten ó controvier
tan , ínter vi n iend o en la revista íes dos: Ministros 
que se hallan en el Tribunal de Cruzada, en cali
dad de- Asesores*

En el punto quinto , que’ en lá gracia del Ex
cusado están compreheñdidos; todos los diezmos 

.que-preduzca la mayor casa elegida eri cada Parro- 
■ quia ,* ■ aunque 'los hayan percibido basta aquí -otras

Igle-
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Iglesias , Cabildos, Conventos ó personas particu
lares por costumbre v privilegio ú otra causa titu
lo ó razón , qualquiera que sea.

En el punto sexto que no están' comprebeii- 
áidas én la concesión las. primicias , y asi no deben 
sacarse de la casa que se elija , pues las debe per
cibir el Gura ó- persona que hasta- aquí haya- acos
tumbrado- llevarlas** !■

' En el punto séptimo , que aunque los'diedros 
de dos ó mas Iglesias Parroquiales se junten' en un 
acervo común v para repartirlos después entre sus 
Rectores y partícipes T si las tales Iglesias tienen 
parroquianos distintos, se ha de: sacar de cada una 
de ellas casa mayor dezmera:, y ésta ha dé contri
buir con todos los diezmos que pagaría á su Igle
sia Parroquial, si' no hubiese tal acervo común.

Én el punto octavo', que en cada- una de las 
Iglesias unidas, equ¿c pñncipaíher, ¿r quo ad Recto- 
reñí tantuni, pertenece á S. M . casa1 mayor dezme- 
ra , sin- embargo de que sea uno solo ei Gura- Pár
roco dé todas ellas.

E*n el punto nono , que la gracia del Excusa
do debe precisamente executarse en los frutos de 
las mayores casas dezmeras de cada Iglesia Parro
quial , no-' obstante que por costumbre privilegio 
ú otro título , é  causa particular los: hayan acos"- 
tumbrado'percibir hasta aquí la fábrica-de las Igle
sias , Obispos, Cabildos ü otras personas; bien en
tendido, que esta Real determinación en punto 
general, no ha de obstar á que en los casos par
ticulares sé oiga' a los- interesados confórme á dé« 
recho;

En el punto décimo , que están comprehendi- 
düs en la gracia , y deben sufrir la separación de 
la- casa mayor excusada , los diezmos que se duren 
de Laicos-en el Principado de 'Cataluña , y todos

los
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ios demas secularizados., así en los Rey nos de Va
lencia y Aragón , como en las Pr,oyincias de Can
tabria , y demas Rey nos y Señoríos pertenecientes 
á  S. M . pero por lo que pertenece á Cataluña, 
sea y se entienda , que si el producto de los diez
mos que pertenecen á Laicos, se hubiere compre- 
heudido en la contribución del catastro, se baxe 
de ella lo que corresponde á la casa que sé elija, 
porque faltando al poseedor de los diezmos la par
te que. ésta importa , solo debe pagar catastro-'de 
lo demas que le queda. ,

En el punto undécimo que de las excepción 
nes que se opongan a; la execucion de la gracia* 
fundadas en , contratos , donacianes ó privilegios 
Reales , deben conocer en el juicio executivo las 
personas eclesiásticas , por tocarles el remover cual
quiera impedimento que se oponga á hacer expe
dita la gracia. Y  aunque siempre que las providen
cias de los ejecutores fuesen impugnadas por el 
Fiscal ó los interesados, de modo que fuese preci
so tratar del valor , legitimidad* comprehensíon ó 
inteligencia del privilegio ó donación , toca su co
nocimiento á los Tribunales Reales : sin embargo, 
atendiendo al perjuicio que resultaría á la pronta 
expedición de la misma gracia en el uso y prác
tica de este m edio, conozcan de e llo s, y de los 
demas particulares de esta graciados tres Eclesiás
ticos nombrados para su execucion, como los dos 
Asesores del Tribunal de Cruzada, con audiencia 
del Fiscal de, la Dirección ; y se les comunica la 
jurisdicción Reai que necesitan , bien entendido 
que los tres Eclesiásticos han de conocer en cali
dad de Jueces en todos los negocios de la gracia 
’del Excusado , y los clos Asesores seculares en la 
misma calidad, en solo los temporales 6 mixtos, 
como lo executan en los asuntos de las demas gra-
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cias v y en los puramente eclesiásticos darán su 
dictámen , como Asesores* en las instancias de sú-
plica , y con las sentencias de revista han de que
dar execntoriados todos los negocios, como que-1 
da resuelto , tratando del particular de las ape
laciones  ̂ l ' vnú ...

En el punto duodécimo , que èri quanto al 
modo de verificar la in con gruidad los Párrocos, se' 
observe la resolución de 16 de Julio- del año pró
ximo pasado , por ser la más justa y equitativa , y 
no poder resultar perjuicio a los' Curas que pre
tenden él suplemento de e lla , pues le consegui
rán por' éste' medio con mas brevedad , y á ménos 
costa que siguiéndolo por los precisos- términos de 
justicia.

En el punto décimo-tercio, que' para elegir 
casa mayor dezmera en las Iglesias? sufragáneas o 
anexas , es necesario que éstas : tengati sus' colonos- 
y diezmos distintos ., que se deban á los. lectores, 
perpetuos de las mismas iglesias anexas ó sufraga-- 
neas * pues todas las de esta clase se han de esti
mar por otras tantas Parroquias distintas- de estas ma-1, 
trices $ no obstante que sean filiales de ellas * y que.7 
conserven alguna dependencia por obsequia y reco
nocimiento de su' origen , ó por otro motivo, v ;

En el- punto décimo-quarto último , de las',
dudas'^ según el orden en que la Junta los satisfi
zo : que: para sacar casa mayor dezmera eri .las'. Igle
sias- ■ rurales y despobladas no es necesaria se con
servería cura- habitual, bastan da : so í a. que .se- ma ri
tenga; el dezmatorio distinto que antes tenían , y 
que en esta forma sé perciban por el Beneficiado 
de la Iglesia r u r a l ó  por otros participes, ó por" 
el Cura de la Parroquial a qué se unieron. ;;

■ * ■ f v ; ■ Real- Decreta : dé é$ de. Enero de 1*7 6 é.- - ;
Se nombran pori Jueces executores de ,ía gracia

' del
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del S x ^ a d o  :á:©oí*;é ííadres>deCerezo y -Nieva, C<k  
misario general de Cruzada-,. 4  Don Fernando Gil 
de la Q uesíaCapellán  de H o n o r y  á Don Isidro, 
de Soto y A guilar? Juez de la Real Capilla ., para 
que en virtud de este nombramiento puedan exerW 
cer en las instancias de vista y revista las faculta
des Apostólicas y la§ Reales, que les? están comu-* 
ija d a s  .por/Regi ©eereto de de dicho mes. >: v ;

v . Real Decreto de ée Febrero de iy6<%.
- Enterado el Rey de todo lo que el Comisario 

de Cruzada, representó en la consulta de 8 de;est$ 
mes en asunto de la gracia del Excusado , se man» 
dó , que aunque allanadas las. dificultades y duda» 
antecedentes por el dictámen de la Junta á que 
asistió dicho Comisario , y con el que se conformó 
Si M . parece- podía considerarse libre de qüestkt? 
nes; este negocio ; no obstante , para que las pro-* 
puestas en dicha.; consuka no sirvan de embarazo, 
quiere S. M . que en la gracia del Excusado se 
proceda según previene su Real Decreto de S 4  de. 
Enero de este año , expedido con arreglo á los 
indulto? Apostólicos’de su c o n c e s t ó n y  á este finí 
procedan y. entiendan los Ministros, nombrados pa-• 
ra la dirección y administración de- esta .gracia ett 
todo ío económico y gubernativo de^ella.^ ací 

Que las tres personas eclesiásticas nombradas 
por $. M . conozcan en todo lo jurisdiccional: y 
comprehensivo en ¿ las facultadesapostóltcas, i que: 
les conceden^ los mencionado? Erevesl, ^dasdReate* 
que el Rey se día dignado comunicarles por e l .ci
tado Real Decreto de 14 de Enerovt con asisten ~ 
da de los Asesores, en todas las instancias de re* 
vista , no solo- para  ̂decidir definitivamente , . sino 
también para determinar quaiesquiera autos interlo- 
cutorioss con-voto 'ó] decisiva v según



exigiere lá. materia de que- se= trate- eoafanee á 
lo dispuesto en. el. referido' Seal Decreto. 1

Que no obstante que este' tribunal eclesiástico 
para ios asuntos del. Excusado T es independíente 
del tribunal de Cruzada y del Subsidio , como' lo 
son entre sí estas tres gracias , conserva sin embar
go la dei. Excusado^eb derecho y costumbre de exe  ̂
cutoriár las causas de esta, gracia., con las sentencias 
de vista y revista en eL mismo tribunal de Excusado* 
como se practico por lo pasado en los pieytos que 
ocurrieron en esta propia gracia.

Que este tribunal del Excusado debe entender
se colegiado , y substanciarse y decidirse ios. nego
cios que ocurran, en él por pluralidad de votos.

Que aunque- falte algún Juez „ no por eso se ha 
de suspender e l curso, de las causas , debiendo los 
otros proceder en ellas, pero nunca uno solo ; y si 
fuese de alguna gravedad, podrán también asistir los 
Asesores , ó alguno de ellos con voto consultivo ó 
decisivo , según la calidad del punto , con arreglo 
al repetido Real Decreto , aun quando la instancia, 
sea; de vistav

Que en caso de discordia se remita, la-causa al 
Juez que no asistió á ella , ó al Asesor si tuviere vo
to d e c i s i v o p e r o  si hubiesen asistido todos los 
Jueces , y la causa fuese de tal naturaleza que los 
Asesores solo tengan voto: consultivo , sedará cuen
ta á S. M , para que se sirva, nombrar las personas 
eclesiásticas que sean de su Real agrado con el uso 
de las facultades que les conceden los Breves Apos
tólicos , á  fin de que diriman la discordia.

Que debe regularse por las disposiciones de 
derecho, el conocimiento de si la materia de que se 
trata es meramente eclesiástica,. mixta ó tempo
ral ;. y á este fin , quando ocurran semejantes du
das , se podrán examinar son. los Juezes eclesiásti- 

Tom, JCIIL Rr eos,
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e o s , y asistencia de los Asesores en qualquiera ins
tancia , y regularse p or lo que determine la mayor 
parte de votos q y lo mismo 'podrá: observarse en 
otras dadas -que ocurran, y no merezcan la atención 
de S. M .

Por no aumentar ni multiplicar sin necesidad 
Ministros subalternos , ‘ quiere S. Meque .por .ahora 
y hasta nueva Real orden ó providencia ?el Relator 
de Cruzada, Escribano de Cámara  ̂ ' Alguaciles y 
Porteros-p asistan en el tribunal :del Excusado , sin 
aumento de sueldos , ;y con solos los v que tienen 
en Cruzada , por" haberse comprehendido en cellos la 
obligación de servir á la gracia del Excusado.

Que las consultas que se hagan á S. M , se acuer
den por los que conculcan-al tribunal del Excusado 
el día que se determinasen', rubricándolas todos 
con la libertad de expresar su dictamen el que no 
se conformase con el parecer de los demás.

A uto de a 5 A s Febrero de 17 Ó 2 .
Formación, E l tribunal del Excusado se tenga con "separa- 

 ̂  ̂ cion del de la Comisaria generaren los dias Lunes
deí tribunal Y l̂ieves de caaa semana , no siendo fiestas de pre- 
del Excusa- ^epí° ó de-Corte-; y *quando alguno de ellos lo 
do. fuere, en el inmediato siguiente ,~Lsi estuviere de

sembarazado y en su defecto vaque. , 'empezándose 
desde las nueve de la mañana , desde el mes de No
viembre hasta el de ' Abril inclusive V y á las ocho 
en lo demás del año , y habiendo de durar cada 
dia tres horas, si fuere neccsario, para" el-expediente 
de los negocios , y “sin'perjuicio de señalar"extraor
dinariamente otros dias., si lo 'pidiere la muchedum
bre 6 urgencia de ellos.

Que no asistan á dicho tribunal hmas que cin
co Señores, y  e l Fiscal de la direccion del Excusado, 
y el Secretario Escribano de Cámara rpara despachar 
como tal, así lo de justicia, como lo de gobierno,

X
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y el Relator y su substituto d ea  use ncias-y enferme
dades , en la forma que concurren al; tribunal de 
Cruzada,.

Que las; mesas y. asientos para dicho tribunal del 
Excusado se pongan, en la pieza que e l  Comisario 
general: tenga,- por conveniente ,. y en igual- confor
midad. y, figura que en la.Comisaría..

Que- por ahora y. mientras.no se provea- otra co
sa, se haya de dar cuenta en, dicho tribunal de todos 
los pedimentos y memoriales que se presentaren en 
los negocios tocantes á él , sin.excepción, alguna : y 
en igual forma7dé;; todá& las representaciones y con
sultas que se dirijan á solicitar providencia ó , resolu
ción sobre, las. ocurrencias_de;la.execucion.de dicha 
gracia,.

Que en el modo, dé substanciar las causas se ha
ya de seguir el estilo, que * se ha observado, en, dicha 
Comisaría,, y también . en,la extensión, de. los D ecre
tos que se acuerden; con e l Escribano.deCamara , los 
qualés han. de escribirse y rubricarse por - é l  de su 
puño y letra , como se-ha practicado, y practica en 
los expediéntes de Cruzada,.

Que las- sentencias se han dé firmar'por todos ios 
que laŝ  hubieren; dado, como. Jueces, y rubricarse por 
dichos;Señores; Asesores.,, quando. solo, como, tales 
hubieren i concurrido á la, determinaciónprevinién
dose que dichas-sentencias y: autos, dé prueba se han 
de extender, por- el'Relator; en. pliegos separados, 
confórme a l estilo- que se observó por mucho tiempo 
en el-Consejo de Cruzada y se-: practica en otras, 
guardándose y archivándose las; originales en la. Es
cribanía.dé-Cámara, y. poniéndose’ copias auténticas 
en los. procesos.,

Que los autos ihterlocutorios se rubriquen por 
tos los Señores que hubiesen asistido al tribunal era 
que se dieren,

Er Que



; Que les despachos que se manden librarpor'dl¿ 
-cho tribunal en virtud de-la jurisdicción Apostóli
ca , han de ir firmados de todos los tres Señores 
Cueces eclesiásticos, aunque alguno de ellos no haya 
concurrido al tribunal en que se mandaron expedir; 
y qnando se librasen en faersa de la : jurisdicción 
Eeal , los firmarán todos cinco Señores, y irnos 
y otros los 'rubricará-el Señor Fiscal , habiendo an
otes- reconocido estar conformes á lo decretado; pero 
en ausencia enfermedad , u ocupación de alguno 
ó algunos de los que deben firmar , bastará que lle
ve las firmas de los demás, siendo dos á lo menos, 
sin que sea necesario que conste de ia existencia-de 
alguna de las causas dichas , para la 'validación de 
los referidos despachos; y quando el Fiscal no pu
diere rubricarlos lo executará el Ministro'‘ mas m o
derno, '

Que los expresados despachos se refrenden por 
el-referido Secretario de S. M . Escribano Je Cáma
ra , y se sellen con el sello que se mande :abrir para 
dicho tribu n alcon  las Armas Pontificias ó Peales, y 
la expresión en la orla de serlo del tribunal Apos
tólico-y Seat de la gracia del Excusado ; y entre
tanto que se abre , se use si fuere menester del de 
la Comisaria general de Grupada.

Que nunca se tenga. dicho tribunal, sin que con
curran á lo menos dos de dichos Señores eclesiásti
cos-; y quando algríno de éstos ó de los Señores, 
Asesores no hubiere1 de asistir^ envie á excusarse 
para que no se le espere como no se ha de espe
rar , sino á lo mas por media hora á los Señores que 
ño se hubieren excusado.1

Que para que conste a les  Ordinarios de las 
Diócesis, y territorios de la jurisdicción de dicho 
tribunal, sé les envien exemplares auténticos del 
despacho expedido para la execucion de dicha grar

: > ' /- Ci39
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cía acampanando también: copias del Seal Decreto 

- declaratorio de las dadas examinadas- en la Junta 
-que-se formó, para ello , y de la Real Orden que 
en ré  de Julio del año-próximo pasado' se sirvió 
S. JVL expedir tocante á la preservación déla con

grua de los Curas y Beneficiados , para que se ha
llen instruidos en todo dichos Ordinarios.

Que este acuerdo y los demás que :sucesivamen- 
'íe pareciere proveer para la mejor administración 
de justicia y gobierno del tribunal, se copien-y. tras
laden á la letra en un libro oque se disponga, y for
mará á este fin con e l nombre de libro de Acuer
dos-, snhscribiéndolos el Escribano de Cámara pa
ra que asi conste auténticamente ; y en el mismo 
libro se copiarán y registrarán con la debida sepa
ración de las órdenes generales ó particulares qué se 
diesen y comunicasen por este tribunal , asi de ofi
cio 3 como en respuesta de las representaciones é 
instancias.

Que también se forme ©tro libro r en el qual se 
registren y . copien los Reales Decretos y Ordenes 
de S. M . expedidas y que se expidiesen-sobre la ad- ‘ 
íTainistraoíon de esta gracia empezando desde pri
mero-de Diciembre de 1760., y continuando con 
los posteriores.., como los demas que en adelante sé 
comunicasen y manden .cumplir , cuyos originales se 
han de guardar.y tener en custodia por el infrascrip
to Secretario Escribano de Cámara , .-con el secre
to-, reserva .y-duelídad que requieren ; y que en el 
propio libro se copien y registren las consultas y re
presentaciones que se ofreciesen y fuese preciso ha
cer á  S, M . derechamente ó por ruano de los Secre
tarios del Despacho , observando en uno -y otro la 
cronelogia - y7 -buen- orden que- conviene.

Que asimismo se registren en quader n o* ó ■ Kbro 
separado los despachos y p rov i si o n e s qu e se expidan ,

por
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por este tribunal , según se executa con les tocan
tes-a. Cruzada..

Qnc los Alguaciles'dé Cruzadas alternen y ha«- 
gan guardia en: el tribunal de Excusado.los dias que 
le haya, como lo-hacen; e a  a q u e l 'y  asista’ también 
e l Portero de estrados de ella y- los apremios se 
cometaít á?; qualqúíéra: dé dichos- Alguaciles., Y  últi
mamente que se use del sello de- las'; Armas Reales 
para los pliegos y  cartas- que: se ofrecieren dirigir 
por parte del: tribunal sobre negocios de esta gracia*, 

Real Orden de 24 de -Marzo de 1 7Ó2..
Enterado-el Rey de las- dudas; propuestas por el 

tribunal dé- Excusado" em 14. de- Febrero- anteceden- 
te*, sobre-el orden, que- deben- guardar los. Asesores y 
Con-Jueces en los asientos-, y dé los: motivos- en que: 

. se-fundan se ha dignado resolver , que-estando en 
e l tribunal „ deben- sentarse  ̂después- del Comisario^ 
los dos- Asesores del Consejo; de Castilla.por sus; an
tigüedades,. y luego- los; dos Con*Jueces; por- la. suyar 
pero quando'aquel no- asista al tribunal,, se- ha. de- 
sentaren, su lugar el Con-Júez; mas-antiguo,.^inme
diato á él. los Asesores ,. y después, de éstos: e l Con- 
Juez mas moderno ,/ para que de esté1 modo no se 
verifique que el. tribunal de- Excusado dexa dé; es
tar presidida de una persona: eclesiástica.
Ordeiv de Marzo■ de 1762. del Comisario- general, d hf; 

tádumks de. Cruzada*.
Habiéndose quejado varios- Administradores: y 

Arrendadores de la gracia del Excusado ,, de que 
algunos tribunales de Cruzada se- introducen  ̂ tomar 
conocimiento de las elecciones; de: casas; dezmeras, 
y cobranza que pretenden de sus; diezmos- * dando, 
providencias de uno y otro tiene por conveniente 
el Comisario general, para que no se oigan estas que
jas ̂  bien fundadas quando el hecha sea cierto J'pre
venir y ordenar , que con ningún pretexto se mez

clen
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.cien en conocer de dichas elecciones «yexacciones, 
tanto para impedirlas, coino^pariaTormentarlas , ó re
mover dos impedimentos que .pongan á.ellas; y que 
si algún ^procedimiento hubieren hecho en ¿-dichos 
asuntos, sobresean y . los reformen , y .dirijan a lC o - 
misario ^general dos cautos que en ellos hubieren 

. obrado , aunque .tal - vez"hayan sido en Tuerza .de 
particular .comisión suya ; -pues todo lo  ^concernien
te á facilitar ;ó impedir la execucion de ,1a citada 
gracia , se' ha Tie ocurrir ?precisamente .al tribunal 
Apostólico y R eal, nuevamente creado para ello., sin 
que otro ^alguno pueda entender en este particular; 
bien que si das partes ' interesadas'intentaren.hacer 
alguna justificación conda autoridad de los Comisa-r 
rios particulares -para vestir ’el recurso de que pien

san usar , podrán interponerla .sin pasar .á otra 
cosa,

Real Orden de Marzo de--'i7Ó3.
Enterado el Rey de que es impracticable que los

- Administradores y . Arrendadores de la gracia del 
Excnsado hagan las elecciones de mayores dezmeros

-en losares-primeros meses de cada año, que S.*M.
- se sirvió señalar á este' fin en'Real "Decreto de 04 
-de Enero del año pasado de 17Ó2 , por ser imposi
ble transitar.varias montañas y parages en aquella es- 
tacion, con motivo de las muchas nieves que los cir

cundan ; y además ; no poderse-verificar las elec
ciones en lo respectivo á,cabañas de.ganado.,' por 
falta de conocimiento, y de persona á quien -poder
la notificar por hacerse :en los mayorales , y )éslos no 
retirarse del invernadero hasta ;el:mes:de.'Junio , ha 
resuelto S. M . prorogar por punto general hasta fin 
de Mayo de-cada año el término concedido en el 
referido Real D ecreto v  para: hacer las elecciones 
de mayores dezmeros ; y en los países donde ¿ con

curren  cabañas de. ganado merino, hasta todo Junio,
Des-
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/■- Despacho,,de. Marzo de 1763.

Se manda á los Comisarios Jueces; Apostólicos, 
Subdelegados del tribunal de la Santa Cruzada, A r
zobispado de Toledo Notario mayor de é l ó  su 
Teniente , Secretario , Contadores y Arehiv.eros de 
la Santa Iglesia de ella , y ©tras-, qualesquier per
sonas, de qualquier estado y condición que sean.* k 
quienes lo infrascripto tocar pueda , que siendo, rer- 
querídos con. este despacho por parte del Señor Fis
cal de S. M . y del tribunal Apostólico y Real gra
cia del Excusado r hagan reconocer y buscar iuega 
y sin. demora alguna , en la Notaría mayor de Cru
zada , y en. la Contaduría y Archivo de su Cabildo 
y otras qualesquier Oficinas , todos los autos , cau
sas 7 procesos y diligencias que se hayan hecho y. 
causado en el asunto de Excusado , desde el año 
de 1571 hasta el día de la fecha de este despacho; 
los quales harán, remitir cerrados y sellados á dicha 
superioridad ;■  acompañando testimonio? de no. que
dar en dichas oficinas, ni en otros parages y sitios 
documentos algunos de los expresados, pertene
cientes á dicha gracia del Excusado: ; y Qtro 
testimonio de los que incluya cada pliego 6 paque
te. Todo lo qual así executarán con apercibimien- 
miento , que de 1q contrario se procederá á lo que 
haya lugar.

Real Orden de 5 de Noviembre de 1763.
Con arreglo á disposiciones canónicas, prácti

ca general , y común concepto , se ha de conside
rar dezmero para ser elegido en esta calidad , como 
Excusado á nombre de S, M . , el que percibe y ha
ce suyos los frutos por arrendamiento de las pose
siones que los producen , y de ningún modo el 
dueño de las posesiones , mientras y en la parte 
que no hace suyos los frutos de ellas ; y manda 
S, M . que baso esta regía se execute la gracia Apos

tó-



vtólíca <:lê4a-elección d éla  quimera; casa: dentera en 
„todas las ;Fai?caqu¡as^:exeeptu^nda solamente ¡aque- 
Jlas eriique constase que por Costumbre ú otro me- 
,dio se halla establecido, qnc se repute dezmero el 
..dueño de ios predios¿ aún en la parte que. rio los 
..disfrute. ■ ; : .V*; ’’

:;Recúdmie.nt0‘ ! d<tdó> dios Giftco Gremios en y-de Hner$- 
: - \ : "• •: ' V - ' ‘ ¡ de: Uy J2í* •; ■:> ■ v *

Por Real Orden-de 9 de Qctubre de 1771 se 
sirvió el Rey prorogar el- arrendamientode ios pro- 

-ductos de la casa excasada., á  favor de la compañía 
-de >los: cinco 'Gremios mayores det esta: Corte por 
>dos años * ó por? menos tiempo ., si antes se esta
bleciese la Unica Contribución.,, otorgándose las es
crituras correspondientes á este arrendamiento,, cu
yas condiciones son las siguientes.

..Cap¿ y. Que perfeccionado y aprobado este asien
to por Vir M . se les han? de dar por el i Xríbunal ecle
siástico y la Dirección del '^Excusado., . el despacho 

r& despachos respectivos y correspondientes' para po- 
;der exercer todas las; facultades necesarias y  funcio
nes .que .comprebendan, los que se darían .si se ad
ministrara d e; cuen tac de ;la-Real • Hacfeada ; los. que 

-áebeyáh: acompañar-iás Instrucciones y Reales; ór
denes , para que nos arreglemos # ellas durante .es
te contratar- s- Id d ■

<■.' & Que V* M . mes ha de ceder, y . tra ns feri r.,\d u-
-rante este arréndaññentó , todo el derecho de la 
-gracia;del Excusado ¿ ísegmcy ..como; de -está r cforrce- 
:dtda - por. - in dultos Apostólicos v y  í^tpHqada" en -las 
-ReaieSi-ciastmccToii.es y - decreto;, del. año á§A yé& 4 y  
órdenes cantes .■ expedid as , sin: reserva de casa a l
guna , pues toda ?ella; en los Arachispadosry: Obis

pados mencionados en el. capit uk>;;primero; que se 
< admimstrarom de; cuenta dê  h3fce#£iQ& * y  sestil- 
>• Tom, X IJ í. Ss vie-



fea;; d&s ip eríenfecér lp:y
■ \m w m & é f& 3 m  1Í% Ntpfe^^sfe^e,>ata m i-..
■ iiistrasé- pe u f : 
peeta á; Éa%̂- ;

< disputa,. f  'ém s^qv^' p^á^i^ets^?poí>  Iglesiás 
unidas ignoradas wcaniO;de fex^iaiuadas^- Mtigib* 
sas¿en, etaTtibuha^fe lo$v-íheces:; Ejecutores:,^ por 
p ^ p iéráe: ■
lá; reclamación. ó que; dicfeey tribunal
!deeiare: deben. llevarse á efectos fe;talés- casas ,;y sus

- diezmos;en el todo 5 b parte a.favor..; de lá expresa
da gracia-v. »n p ep asta^ su : determi nado mifeaymfe- 
tado' en seqfiéstró ;: pues así cümo¿^o3V£b no i que- 

~á&ire^odsábfeM diminución/! que; pad ézcarv los 
-d ie z m fe ^ fe C a ^ e jé Ú 5adái;pb^
- las *quafe, :segurfc, feoatúrale zâ  de femism ai eon  ̂
cesión, se estime que;;défer; suftMIuemdgúafetér-

de este asiente*, y 
-^Aradte^eíl íodba^qurtúsfe qu&í sel deela&séb fpertek 
^aecetr^daim ism ^ gi^ iaíj-^  nos^rM  í oí--y o;-.-u.^b
- 9 Que igualmente deben ; comprefeenderse en
■ e s t e a s i e n t o , y  co atribuir áila^pr opi&: gracia todas 
-las; b acien das y ' p osesiónés; que ? d h e re tre l ec tas por 
-mayores; Casas1 /  y- p@t#neererp n fe l©  s? Mégdlarési de 
~lá'; Cómpáñía-:de ^ H s fe  dfeMs> qp;<deberáirprci- 
“b irse ^ id ie zd d fe d ñ t^ t^ ip a ra id fe , ;med¿ante^ á que

por V . . M . se han declarado nulas ias coneordias 
que éstos tenían de pagad solo dé veinte y cinc# 
Ój treinta ¿pitá ;^á cuyo..jefi^t^VV^M^inaÉ^rfoíecy- 

-m urtttab^ feíbrdénés^ oít^ iénffe 
■- tpadóre& ípfe^:‘8éali'®sC6í.:^|a. ot ras-personas:bfúe 
% s spsean;•;./• para tqué ísiút resistencia^ ni~ excusa sa» 
-Msfa^n.eiidiézmó^dé-dte^íúna^v^mc^Pstánteíqua- 
iéáqhieraoitíi^retbs s J6rd é^s^óv]poñddéniGÍ'39:.rw €on- 

vtrario  ̂d^dis^’puesm0 ̂  parece^razony^éit ■ lési despoje 
'dteíes^e tan s justMdefechb que u tea : corresponded en 

•/ Alt?*. ,^cV ei



XV M /^V JL F V y  ;¿¥X .fV /Ív JL lV . v i g  -3‘̂ ; '

el hecho/ m tsl̂ Q;̂ íl&■ îícé^qFíéÍ0s vp©E;¥y -Mr'r-fbdoi 
el/de la gracia,, ¡ / / te  / . o/;>V '■ ■ . /:

io  : Que i y sí duran te este. arrendamiento dispu- ■ 
slese V. M . se ‘ponga.íeu^exeetóon^ la \Eeal -gracia- 
de novales. ? ó nuevas roturas, es condición que -de- 
eliá foaídét quedar; ídbi:e y  -e^éutai^sta.debExcusada, ? 
ni andando '^¿/Mi/en Tal caso^OánuiTkairias órde^
nes conyeríiéntes V para. que .de dichagracia /del E x
cusado mi dedas Tierras  ̂mueva£:quelabfeú? los ele
gidos * no /se ex íja la  de moyalete/ — -

t i /"Que los ídiezuíos y tercias que en qualquie- 
ra ■ manera./goce o posea |a;^ReabiHacieuda , y las 
que- < tenga: vendidas.' ó empeñadas . 6 /se hubieren 
concedido. Ibinstancia dé lo&.Señores "Reyes ,; obli
gándose éstos á su libertad y saneamiento , ó cláu
sulas de que no se les echará ni repartirá Excusa- 
dov Subsid.io>  ̂ ni/otraImposición.eclesiástica , qlleu
darán libres 5 y./¡salvosde esta gracias y no compre- 
hendidos en este arrendamiento ; pero si quedarán 
i n el usos iosríque comprehen dan los Arzobispados de 
Toledo y  Santiago;,, y Obispado de Santander, Co  ̂
ria , Mondoñedo y y T u v , que estuvieron en admi
nistración :de cuenta de. la misma Real Hacienda 
hastá .fin del año pasado de 1764 , pues en éstos 
es condieion/expresa que hayamos de percibir,, du
rante este ; arrendaiftiento, todos" los referidos d iez-. 
raes y tercias , y demás derechos y acciones que 
pertenezcan á V . M . según los percibieron y pu  ̂
dieron percibir sus Adm inistradoresy en unos y 
otros han dequedar también inclusas las que cor
respondan á  otras íquaiesquiera Comunidades ó. per- , 
son as ; q ue;T las ten gan , posean,, gocen y perciban 
por qualquier título , derecho , -costumbre ó privi-. 
legio, pues éstos deberán contribuir con efecto k  
la citada gracia.

- 12 Que. las Encomiendas que se- hallaren en
Ss 2, los



los- Arzobispados y, Obispados* contenidos en el ca-?■■ 
pitillo primero , y esten inclusas en el repartimien
to hecho á las• tres Drdenes Militares de Santiago,. 
Galatrava y Alcántara  ̂ han de quedar inclusas en 
este atTendanniento á nuestro favor, y  por lo mis
mo deberánc contribuir á la gracia delr Excusado* 
con los diezmosíque lasieorrespondá p o r virtud de 
la elección de :1a casa m ayor, excepto la que po
seían los Señores*Infantes al tiempo en que se ce* 
lebró el primer contrato, que espiró en fitr de- 
Diciembre de 1769?;: cuyos diezmos en e l, todo: ó 
parte que les pertenezca, quedará n 1 ibres entera-? 
mente , como tambienqualesquiera: cantidades que 
se estimaren corresponder las Enco
miendas que consisten en juros de recompensa por 
diezmos en aginados $ pero de las o tra s e  ncom ven
das 6; d iezm o sq u e  posteriormente se les hayan* 
agregado deben con tribu ir, como silasgozára o tro > 
particular/ r-r/nonr oe

13, Que por ningún caso fórtuito- pensado ó ¡no 
pensado que acaezca en los Arzobispados byJ&bis-b 
pados que ¡ comprebende este pliego , nO pedirán 
baxa ni descuento algún o del precio ;; como 1 ni tam
poco se les 'pedirá aumento álgun o ; p o r quaiquierai 
abundancia de frutos , tratos óccomercios que ocur
ran en dichos Arzobispado^ y  DMsjp^dos , ó Parti
dos de ellos •, pues quedarán sujetos al daño igual
mente q u e  al provecho.

í A1 Qúe han d é ]>oder cedér, renunciar, tras* 
pasar ó subarrendar e n ' todo ó parte las: Casas ex
cusadas de los Atsebispadós - y Obispados conteni
dos en este-contrato y remover ó  despedir á> nues
tro- arbitrio, con causara sin; ella , Jos dependien
tes que eligiéremos parada-admirastraciüív y recau
dación de esta gracia.

13 Que; si>por V . M . ¿e hiciese;álgúña gracia 
- del i
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del Excusado ó^ooiísigiiaelon sobre la primera cas-a 
¿esmera comprehendida en este asiento , se ríos ha 
de: abonar el contingente en cuenta de é l b r e n  
sea para reparos de Iglesias-, Curas incongruos*.- 
diezmos de Laicos, ó para-otra causa ó destino.* 

i<r Que durante este contrato los frutos que 
existieren y recaudaren procedentes de. é l , no se 
han de poder embargar retener ni tomar con
pretexto alguno , aunque sea para proveer armadas, 
exércitos y-frorateras , ó pósitos de los lugares , ni 
para sembrar los labradores; y esto aunque los pa
guen a qualesquiera precios, no siendo caso de* 
lumbre ó necesidad, pública y quando llegue.'este- 
caso ; no se podrán tomar sin pagarlos , ■ antes de 
cantado por precios justos-, y nunca menos de- 
aquel á- que corriere' en los lugares donde se-- ha~: 
liaren custodiados y recogidos..

.-• i-7 Que no se nos ha de ímpedirc la i transpor
tación -dé toda.clase de frutos que produce y rinde 
la referida Casa exctisada .de un lugar a  otro , ni d e ' 
una á otra Provincia v. almacenándolos ó rece- ■ 
giéndelos donde des pareciere- y , conviniere para su 
beneficacion y v e n t a ; la que no se nos podrá enn-1 
barazar hagamos ,, cómo y quándo- nos 'convenga: 
como ni tampoco el que los, podamos extraer li
bremente por mar de'un- puerto á' otro- de los do» ‘ 
minios de Y* M* con sola la obligación de mani
festarlos , - y traer tornaguía en la . forma que se- 
acostumbre , Tobligándose á- ello con la fianza-cor- 
respon d ien te ante e l . M misero ó Capitán G en eral - 
qtie estuviero-gobernando el puerto seco v. * cíe- mar; 
por donde ’ se hiciere la extracción , - s'm-que &* ios -- 
suplicantes ó ;sus apoderados , - ni á - los arrieros ó  - 
conductores de los expresados-frutos , embarcado- * 
líes r ,canr uage y,, ganado ■■■ que se - empicare e n los -

trans-
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transportes .-de. 'ellos sedes
precise númbfigue a-pagarsdei^dkos -alginros q u esee  
hallen Impuestos-ó Impongan durante -este: /asienta.-. 
por razón de venta , ni: extracción > :ni de puentes^ ; 
ni entradas., alfolies,, portazgos, -barcas., almadies i 
ó , albóndigas derechos- de del medidor y  ro man a-, 
así en- la Corte y Sitios B e d e s,e ó m o  fuera de ella, 
bien pertenezcan a Y . -AL b d  parbictxláresv - - ; i

: ■■ -Que .de jas ventas que hiciéremos de los?
-expresados frutos, constando ;$er d e  los per teñe- 
cien tes d  la gracia dél Excusado p or testimonio d e  r 
Escribano d -F ie l d e  Fechos, d e l  lugar cdende;:se 
hubieren recogido, autorizado;de las Justicias , si . 
;no hubiere Adnlimstradorede »Rentas ; y habiendo* j 
le poivguia del que deberá d a r la n o  se ha de pa-c 
gar en parte alguna alcabala de las primeras -ven-. 
ta s , ni otra contribución ó derecho que pertenez-j 
ca á Y . M . ó particulares , de las que se hallen, 
establecidas ó  se establecieren í durante este  carreña 
danuento^ excepto las que -se satisfacen á la en-, 
trada de ja Ciudad de Barcelona por -los v -géneros r 
que se introducen qn ella r pues estos ios pagare
mos en la forma, acostumbrada. t. v ;

: 19 Que durante este arrendamiento hemos de 
gozar del mismo fuero y exenciones; que-gozan los 
empleados en Rentas,de Y .  ^M*úy también jos Ad- 
mínistradores ;substitutos, y demás dependientes que 
nombraremos,, asi con destino en las oficinas de . 
esta Corte , como fuera de ella; y  , respecto de que 
para administrar' y  recaudar los frutos de la refe
rida Casa excusada , necesitamos d e  personas abo
nadas ,, y de toda confianza en distintosparages de 
los Arzobispados y ■ .Obispados contenidos ;en este 
asiento , es condición expresa, que todas las que 
nombrásemos para este manejo , no se les ha de 
- ; re-
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repartir alojamientos , utensilios, bagagcs . : ni otras 
cargas «i ofíciosVeoneegUesv ;pUes.de; todo han de 
4 star exentos;- con.; la calidad', de que de- ellos da
remos cuenta: a  la Dirección v  con noticia; de los 
parages:y, lugares donde han. de; residir y gozar de 
^ichas^^eenainencia^vpará^ que^en:: su conseqüen- 
cia dé-; los despachos necesarios k  que; tenga: pun
tual: observanciaíeste^ capítulo,- - ■ Y  

0,6 - Que todos: los; Admilustradores",., sus- substi
tutos , ,y demas dependientes: que: con..nuestro nom
bramiento^ estuvieren: empleados en esta. lienta,, 
han? de- tener- las- mismas/.facultades que por la. ins-- 
truccion de 24. de Enero de 1 7Ó1 , ,.y demas: Eea- 
4qs;Ordenes , ? se: concedieron;- a-í los Administrado- 
reside/ la: Casa excusada nombrados por Y . M; y 
han de gozar d e ' los auxilios y regalías concedidas 
á;̂  dichos-Administradores. . .
- ; 2:1; ■ Q u e; el Jues.;Conservador - de este' arrendk~ 
.miento; ha; de ser: Superintendente ■ de la. Real Ha
cienda; y  en , su nombre la Dirección establecida , en 
-esta. Corte „ para la : general administración/ y recau
dación de ;£sta./gi'acía.,: ó. Juez ó Tribunal: que 
nombrare dicho. Superintendente - general,, í quién 
■ deberá, conocer, de todos. - los • asuntos negocios, 
'pbeytos , contratos 4, ú otras v causaste- incidencias 
•que se ofrezcan; procedentes de este'arrendamien 10, 
•y/ no pertenecer: su conocimiento al Tribunal;Ecle
siástico :de la. misma, gracia; .

- 22 / Que de los; frutos/que: de: cada unuano. pra* 
duzea el 'diezmo .de la- CásMxcusadav-4áremoSírela- - 
cían ̂ uraáaqicomíarreglóálasiTázmmsfdadasippnlas ■ 
dezmeros; y ■ con resume n.d edad a.e specie/de; fmtos: y 
maravedises., reduciéndolos á«medída.y peso d.e Cas
tilla seis mesesúdéspues de'fenecido.cada, un ano.,'

23 -, Que¡iodos los.recursos que. ocurran, em.la
'■ elec*-



m a v m m m m m .
elección y  exacción de los diezmes de lá Gasa ex
cusada , debe conocer , el Tribunal Eclesiástico de 
esta gracia ., y el Fiscal de Y . : AI., ha de salir; á la 
defensa de ellos., como si se administrara por la 

'Real Hacienda : y atendiendo á  los mochos recur
sos que en k  actualidad hay péndientes en îdicho 
tribunal sin determinar , mo obstante de hallarse 
conclusos por las partes,, es condición expresa de 
-esté c o n t r a t o q u e  además de los dos dias cada • se
mana , haya audiencia de Excusado -todos los de* 

vtnas que exigiese el cúmulo de causas de esta cía- 
•se i, y permitan las ocupaciones de los Jueces que 
-la Componen. ^

-24. En su eonseqüenciá consta haberse otorga
do por los dichos Directores de la citada Com- 

npañía de los Cinco Gremios mayores de M a
drid , la escritura de obligación correspondiente 
<il pago del precio de este arrendamiento : .y ha
biéndose acudido por su parte á  esta dirección, 
^solicitando el recudimiento , y demas que sea ne
cesario para recaudar los frutos de la Casa excusa
da de dichos Partidos  ̂ según lo capitulado en su 
Tirtud , y de lo mandado por S. AI. faé acordado 
se diese este despacho, por el qual qualesqtiiera 
Justicias , Administradores , y demas interesados en 
-esta gracia „ si en do con él requeridos por parte de 
los Directores de la enunciada Compañía , les de- 
xáran el libre uso y manejo de los frutos de las ra- 
-sas mayores dezmeras de los Arzobispados y Obis
pados aquí contení dos,  das que deberán nombrar y 
exigir contar reglo, á las instrucciones formadas; m n  
Real aprobación para, la administración de esta gra
cia * al Real Deere tecle 14  de Enero de 1 y.&2 , y  
al despacho de los Señores Jueces Ejecutores de la 
misma gracia , y desde primero de Eneró de ¿76 3  

* ' no



EX CU SAD O  M A Y O R . ^ 9
no se leŝ  permitirá el Hbre iBaBejo de su adminis
tración-? sin- exhibir otro despacho de esta Dirección 
que acredite su solvencia..

Real Orden de i g J é  Marzo de. i 77-5.
Sé admitan á concordia no solo los Cabil

dos de las Santas Iglesias que lo han pretendido* 
sino también.arcada uno de los demas del Rey no, que 
separadamente quiera concordar la colectación de 
iâ  gracia del Excusado.: correspondiente 4 su Diócesi.

Que en las concordias se baxe y remita por pun
to general* en-beneficio del estado eclesiástico* la 
quarta parte dé los últimos arriendos celebrados en
tre la Real Hacienda , y los Recaudadores de la. ex
presada gracia del Excusado , por no permitir las 
grandes obligaciones actuales  ̂ de la Corona mas ar
bitrio á. las soberanas piedades de S. M .

Que para el otorgamiento, de las concordias se 
tengan presentes los últimos arriendos hechos por 
los Recaudadores , las condiciones ya acordadas por 
el' mas justo y formal repartimiento entre los parti
cipes de diezmos que deben, contribuir k la grada 
del Excusado ,, y las regulares contenidas en las 
escrituras anteriores, celebradas con las Santas Igle
sias , teniendo presentes las resoluciones q-ne S. M . 
ha tomado sobre ellas ; y que otorgadas.las concor
dias cesen los Recaudadores y las congruas que se 
pagaban por Tesorería general..

Asimismo ha resuelto S. M . que estas concor
dias se extiendan y otorguen por el Comisario gene
ral de las tres gracias , y por sus dos. Asesores M i
nistros de los Consejos, de Castilla y de Indias * se
gún se hacia antes ; dándose cuenta á S. M . para 
proceder con su Real aprobación.

Real Orden de 14 de Julio de i j y 5.
Habiendo dado cuenta al Rey del informe que 

hizo el Comisarlo general de Cruzada sobre el me-
Tomo X III. Tt rao-
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morial presentado á  S. M . por los Arrendadores del 
Excusado , relativo á que las concordias otorgadas 
para la colectación de esta gracia por los Cabildos de 
las Santas Iglesias de Toledo y Valencia , sean y se 
entiendan pqr quatro años contados desde el inme
diato de 1776 hasta el de 3779 inclusive, ponién
dose las notas que se requieran en las escrituras 
para que asi conste. Que por el propio tiempo’ sean 
asimismo las que se solicitasen y otorgasen por los 
demas Cabildos ó qualesqulera de ellos: que entre
tanto continúen los Arrendadores en sus asientos, 
y en la percepción de frutos de las casas excusadas; 
y que para el cumplimiento de todo acordase dicho 
Comisario las demás providencias que tuviere por 
convenientes, manifestando á  los Cabildos de To
ledo y Valencia por medio de sus Diputados , que 
habían merecido el Real agrado de S, M . sus -dispo
siciones y resignación en este punto,

En la propia forma y por los dichos quatro años 
desde primero de Enero de 17 7 6 , y con las mismas 
condiciones (á  excepción de las dos que adelante se 
insertarán) , con respecto á las concordias de los 
Cabildos del Principado deCataluña y Ciudad de Va
lencia otorgaron las suyas , y continuaron las Igle
sias Metropolitanas, Catedrales y Colegiales si
guientes.

La referida de Valencia por ciento ochenta y un 
mil quinientos sesenta y. dos reales y nueve maravedi
ses de vellón cada año. * ............ ... * 189056a. 9.
Albarracin. ............ ..............  0.364.
L u g o ........................................... , , , 1140^57.
Cadiz. . ................................... » . . . , 430500.
Oribuela. • , , , . .« * , , .« ,» 4 ¿ 0 000,
Oviedo. . . . . . . .  . .................. ,.  . , 106056a.
Ciudad-Rodrigo. . . . . . .  . , . . . .  39006a.
Avila. • « . ■ ■ . . • 604^6« 8̂ »

Jaén



EXCU SAD O  M A YO R . 33t
Jaén. . . .  * . . a57@ 6ao.s4f.
Astorga. . .......................    1510758.
Plasencia.......................................................... 1130906. 8§.
Zamora................... ............... . 1670014. .
Yicarias de Alba y Aliste. . . . * . . 14039a. 8.
Tuy. . . ..................... ...................* . 24006a. 8.
Santiago.................................................. 1290062. 8 f.
Badajoz................................................... 1360562. 8§.
Mondoñedo.........................................  460562. ■
Burgos...............................   3390258.
Colahorra y Santo Domingo.......................... 2180906. 8§.
Segovia............ ...........................   3010406. 8f.
Cuenca....................................................3760758«
Gerona. . . . . . . . .  ¿ . . .. ..............  920685.
Sevilla. .......................  . . ................ 8260562. 8|>
Léon............* . . ............................... 3160562. 8 f.
Patencia.......................................................... 3010562. 8|.
Pamplona. .............................................2460062. .

Las que concordai'on también por otros quatro 
años desde primero de Enero de 1777 , fueron y 
continúan las.siguientes.
Valladolid. .........................   1160562. 2j>
Santander................... . . . . ............. 420812. S f.
C artagen a..................................   1200000.
Colegial de Calatayud..............   430091. 9.
Vich........................................ • ............ 57®399*

Igualmente otorgó concordia por * 
otros quatro años, contados desde 
primero de Enero de 17 78 , y con
tinúa hoy también..............  2905 x 8.17.

L a  Colegial de Agreda concor
dó por quatro años en primero de 
Enero de 1780, y prosigue actual
mente por. .^7................ * • • • * * •  451928.33,

Las que concordaron asimismo 
por quatro años desde primero de

Tt 2 Ene-

mailto:a57@6ao.s4f
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Enero del de 1783 , y en el dia  ̂ ■
continúan  ̂ fueron ■ . ■ . . v_
UrgeL » »« o * * * » *  x-o i.0 o 77* x-6»
Orense* * « * 'í * * * * -4 • a ■« * 4 # * «-»- ioó0 562. 9. 
Colegial de Daroca. . . . . . .  . . . .  • 096993.084 
Barcelona... . . . .  . . . .  . . . . .  . ... 626301.33.
Cananas. »■ ■» . . . . . . . . »-. « 3  ̂  ̂¿ 6 2. -8q[.
Colegial de Villa de -Agen . .. . . . 76847.27.
Tarragona.- ................................. . . . 526040.08

Las que han concordado por qua- 
. tro  años , dando principio en prim e
ro  de E n ero  d el presente d e 17783 
son '
La Colegial de Monzon p o r .. . . .  ̂ 306438.00.
L a Catedral de Lérida. . . . .  . . 616025.1-1.
La de Sigüenza. . . . . . . . . . . .  .15 16 4 0 6 . 8 f.
La de Coria..........................  846060. 8.
La de Huesca. . . ................ . 766784.09.
La de Jaca.-;..................... ..  366394.
La Colegial de la V illa-d e'n n  Cas^

tillo................................... . . . . 006307.
Las Iglesias que no tienen otorga

das concordias , son las siguientes.
A lm ería.. . - ^

‘ . ■ Córdoba. - ... .. -
- Granada.

* Huesca.
Osma.
Baza.

'' Malaga.- -■ i
~7 'Salamanca« ~

Tarazona.
Tudela. f
Guadix.
Tortosa. ■ ■ ■-;■

; Zaragoza. r. río* 6 4
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"  ̂ - Barbas tro. '■■ -  .

■ ■-■ Teruel.
Segorve.

Por este-motivo la Compañía dé los Cinco Gre
mios mayores de Madrid tomó .en arrendamiento 
con S. M . ríos .frutos de las mayores casas dezme- 
Tas de estas diez y seis Diócesis en cantidad de
1.893971 r  reales v  con < 23 maravedises cada .-año 

.por tiempo de cinco , dando principio en Enero 
-de 178.8., y acabó en ñn de Diciembre de T792, 
como consta de Seal Orden de 27 de dicho mes.

Real Orden de .10 de Septiembre de 1786.

He hecho presente al Bey la consulta del Tribu
nal del Excusado de 21 de Junio anterior; en or
den á la calidad del voto que han de tener los M i
nistros del Consejo para la decisión del pleyto , en
tre el Reverendo Obispo y Cabildo de Málaga , 
el .Fiscal y Recaudadores de la gracia, sobre elección 
de casa dezmera, Y  en atención á habei-se conferido 
al Tribunal del Excusado , como,al de Cruzada el 
exercicio.de la jurisdicción Real , que esta le com
pete en todas las causas de diezmos pertenecientes 
á la Corona : que el examen de la Parroquialidad 
de las Iglesias en los negocios del mismo Excusado, 
no es para;objeto , ni efecto alguno espiritual, sino 
•para, el de la citada exacción de diezmos : que es
tos son de regalía en eV Rey no de Granada , ‘ y que 
la obtención dé los 'Breves del Excusad-o.., 7  • comi
sión que contíenén á •pevsónb'DcleáástfáisUTO pu
do ni debió perjudicar las regalías de la Corona , y 
como una de ellas <el conocimiento de sus propias 
causas: conformándose con el dictaos en del Comisa
rio :general de Cruzada y de Don Francisco Campo- 
manes , declara S. M . que los MíntstrosMeFCom-
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áejo, que asisten á aquel Tribunal tienen y han de te
ner voto decisivo en este caso y otros semejantes (i).

E X C U S A D O S
X E X E N T O S  DE PECHOS.

.. • L e y e s .
. Recopilación , lib. 6, tít. 14. De ¡ospechos y ser-

vicios * exentos y excusados de ellos* * * . 27. 
A.utos acordados  ̂\ ideen» * $ * * * » *  & $ » < • « *  4.

§. i-

v R E C O P IL A C IO N , tib. 6 . t it .1 4 .

Ley i* Don Suan ÍL  en Soria , año de 1418.

L o s  Fray les y Sórores de la Tercera Orden de Sari 
francisco pechen , pues se hadan tales eti fraude 
&e los pechos, quedándose en sus casas , y labran
do sus tierras como antes. - j
, Ley 2. Doñ. Enrique IV * en Madrid , año de 1455.

Los Bachilleres de Cánones ó Leyes pechen, 
y á ello se apremien . por las Justicias , exceptó los 
casos exceptuados por.derecho. ’ f-
Ley „3. Los mismos¡. en Valladolid, año. 3 7. pct. 100..

■ y los ̂ mismos allí, año i $ó(o. pet. 98.
En cada pueblo cabeza de jurisdicción , ó juris

dicción por si donde baya, duda sobre el mejor 
modo de pechar , se junten áagJustkia y Regidores, 
y .Uamqip^írqcurador r4 # ;;pomun y ,?sels. peche- 1

(1) Además de-las Cédulas que se han insertado, 
hay otras disposiciones' relativas i  esta materia en la 
colección de Buías y Breves t hecha por Don Alberto
Qtiile2 -,;rí: ;c f
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ros,dos de los roas ricos, dos de ios medianos;, y dos 
de los-menores ; y si el pueblo tiene vtierra  ̂ llamen 
á los Procuradores ■ ó Sexmeros de ella , y otras seis 
personas de los tres dichos estados , y todos Junta* 
mente vean cómo se ha pechado , y quál es el me
jor modo de pechar si por ca ñamas, ó pechen as, 
ó hacienda .5 y ,si todos se conforman , lo avisen ai 
Consejo para su aprobación ó enmienda si no se 
envíen los votos de cada uno con sus motivos,
Zey 4. E l Emperador J)on Carlos y Baña- Juana , y 

la Emperatriz Gobernadora , en ausencia de ' 5, M fi 
año 3 5 3 3 .^  ValladoM, ' J

Lo que deba pagar qualquier pueblo y su tier
ra , .se reparta por las cartas Reales de Receptoría 
al pueblo y sus arrabales por sí y á los pueblos 
de la tierra: para repartir al pueblo , se junten el 
Corregidor ó Juez de residencia , ó su Teniente^ 
con las personas que nombren l,os| pecheros, y todos 
por ante e l Escribano de Concejo juren repartir 
los maravedises entre todos los pecheros , sin exi
mir á  ninguno y lo mejor que puedan. Para re* 
partir á  los pueblos de la tierra , se junte dicha Jus
ticia con las personas -que dicho spueblos nombren, y  
juren lo mismo, E l repartimiento formado de la Jus
ticia., y Regidores y Escribano del Concejo , se dé á 
Jos Receptores del partido quienes lo envíen au
torizado á los Contadores mayores dentro de cien
to y cincuenta dias,, para que se anote en el libro, 
pena de quince maravedises que tienen de salario aí 
millar con Jas Receptorías. .Si en dichos reparti
mientos suelen entrar Jos Regidores y otros Oficia
les de Concejo Ja Justicia señale del pueblo don
de hay tal costumbre „ uno ú  dos que jurón Jo di
cho , y vean Jos repartimientos que se hacen , pe
ro sin tener voto : .si no hay esta costumbre, no se 
introduzca. En el pueblo donde por sisa íi otro ¿n®-

■ do



da se paga;' no se, innave si juntamente va repartí-
da al;pueblo:y su tíerrau la Justicia con- dos?ó tres 
que nombren los pecheros del pueblo, y. otros dos 
ó- tres que nombren los pecheros de lar tierra, 

“juren lo-dicho,, y, repartan teniendo respecto k los 
vecinos , hacienda, tratos, y demasr cosas que de?- 
5an considerar: los Receptores envíen dicho reparti
miento autorizado á los Contadores^ mayores en el 
término v y so la dicha pena.

Ley 5. Idem,
Los Receptores del servicio de cada Partido, 

pues llevan- salario de quince maravedises al millar 
áel cobro de ello , a  lo ménos dos meses antes del 
tercio primero de la primera paga de cada año , en
víen á  su costa á'notificar á  cada Concejo Lo que 
deben pagar aquel año: y lo dexen escrito  ̂ai: Con
cejo y  k  los RegidoresAe é l , para que lo cobren, 
y envíen, á pagar ea¡ el plazo señalado en la carta de 
Receptor. Lacopia que se haga dé dicha: notificación^ 
la firme el Escribano de Concejo de la  cabeza de 
Provincia.. Ninguna- Justicia dé mandamiento para 
ir k  executar por maravedises de dicho servicio, sin 
que el Receptor muestre ante él copia de como se 
hizo dicha notificación , pena de pagar las cdstas y 
gastos con el quatro tanto * mitad para la Cámara, 
y  mitad para el acusador ;■ y que el Receptor que 
no haga dicha notificación, pag'ue al Rey lo que cu
piere á cada Concejo, á quien no notificó lo dicho; 
pera después lo cobre de dichos- Concejos. Para es- 
ta primera paga basta hacer la notificación diez di‘as 
antes de Diciembre por la brevedad del tiempo.

Ley 6. Idem».
Pasado el plazo de la paga, si algún Concejo 

paga el servido en la cabeza de partido , antes de 
la execucion no lleve derechos de ella. Si yendo 
Alguacil ó Executqr y antes de la execucion el

Con-



Concejo ò deudor pagan : luego ,  rvosehaga execu- 
don , ni sé Llevéderechos á lo ménos por la par-^ 
te que pagó , salvo tas; costas del cam ino; si va & 
dos ò mas pueblos , las paguen éstos, según la dis
tancia del pueblo de donde sale. En los manda
mientos para dichas execucioncs se exprese lo que 
cada Concejo pagará d é las  costas del camino, pa
ra que aquello se cobre y no m as, so dicha pena* 
Los Receptores, ó % s  que por ellos cobren, to
men la moneda que se tes dé como sea de uso. Les 
den cartas de pago firmadas de su nombre  ̂ sin lle
var derechos, ni otra cosa, y con toda claridad, 
pena de pagarlo con el quatro tan to , mitad para 
la Cámara , y mitad para el acusador.

V ' Le y Idem.
Si las Justicias nombran por executor á alguno 

que no sea Alguacil Ordinario, sea persona abo
nada y conocida, y antes le presenten en el Con
cejo que sea cabeza de Provincia, para que si con
viene apruebe y  jure usar bien de su oficio , y  
executar esta ley en lo que á  ellos toca , y des
pués le  den el mandamiento : lo dicho se ponga en 
el libro de Concejo. Las Justicias de otro modo no 
los envien , pena de pagar lo que cobren y lleven 
con el doblo, y ser á su cargo todo lo que ellos 
hagan.

Ley 8. Idem.
La Justicia y Concejo de cada pueblo , cabeza 

de Provincia, señale-casa donde los Alguaciles y  
Execuiores traigan las bestias, y otra qualquier 
prenda en que exécutén por eb servfoio , y allí se 
vendan : no se aprovechen de ellas ni las transpor
ten , pena de pagarlas con el quatro tanto , para 
Cámara, acusador, y Juez que sentencie. Igual
mente señalen sitio para los ganados de labor y 
otros, y k costa d esú s dueños se sustenten ¿ y de 

XIII* Y t- es?*



este sus dueños acudir : por îo suyo,
v y que aquello se cobre de ello por el. Rey.

L e y ■. . ,i
En las Receptorías, se expresen - los pueblos de 

que se tiene noticia son eximidos por nuevamente 
poblados, por costumbre, por ser todos hidalgas, 
ó por otra forma , sin tener para ello título bas- 

. tante , para que los. Receptores les notifiquen; que 
dentro de cien dias envíen tótimonio á los Corfi-
tadores, pena-de perder el salario de los 1 5© ma* 
ravedis al millar, ; v '

Ley ao.. Idem. d  . .
; Los. vecinos que em los pueblas; se hállen al 

tiempo de la-paga del primer otereio -de -dicho 'Ser
vicio, aunque se muden á otro pueblo , paguen to- 
:do el afio en mi primero , y e n  el otro d o  pechen*

Ley. x\* :■  d;ú
• No se reparta otra cosaden lasfitietras "de Los 

Señores sino lo contenido en la Carta Real de Re*
ceptoria, pena de perder todos los maravedís-y 
mercedes de fuero * y .> de por vidíarque del Rey 
tengan , y de pagar con el quatro tanto lo que;de 
mas repartan , mitad para la Cámara y mitad pai
ra el acusado-h>Losmep^timientosrse; envíen: a lo« 

^Receptores parar que;:vean. si esta ley.se’ cumple , ,y 
ellos la enYien á los Contadores mayores, den
tro de "cien dias, que se bagan so la dicha pena, 
para que se anoten, en los libros.

Ley I2v Idem* ~r, . vV 
v Ninguno repa rt a juas d e.; lo /que se debe- pagar 
del servido \ ni poh^via de^isa;4;,antiquerpara>íéBo, 
tenga Titulo íReal , : sefila; pena de la.; ley anterior. 
Los Receptores lo averigüen para que se- execute 
la pena,

- Ley 13. Idem, ..
Los .Receptores antes de cobijar presenten sus



eartas en la, cabeza de Provincia en su Concejo , y 
el traslado de estas leyes ; y jure no pedir ni lle
var mas Ae lo permitido en las receptorías^ y cum
plir todo: lo dicho.. Dexe traslado de todo lo dicho 
en poder del Escribano de Concejo', para que se 
vea si cum ple, y paraque envíe traslado a los que 
lo pidan. La Justicia * cabeza dé jurisdicción , pre
gone esta ley , y un traslado ponga en poder d el 
Escribano de Concejo, para que todos puedan ver, 
sise cumple. Los Receptores, si nombran substi
tutos , sean personas llanas y abonadas, y en e l 
Concejo del pueblo se; aprueben, y juren lo dicho, 
y se pongan eñ el libro de Concejo. D e otro mo
do nada cobren^penar;de pagarlo, para Cámara, 
acusador y Juez que .sentencie.

Ley 14. Don Juan. II. en Zamora^ año 14 3a, 
y Enrique I D  pet. ti 9. /

Los bienes de pecheros que compran hidalgos 
ó exentos de pechos , no pechen.

Ley 15 . E l mismo en Valladolid año 144 
peñe. 40. .

Los oficiales de la Casa Real que no tienen ra
d on , si no viven por ellos , . no gozan franqueza, 
ni otra Inmunidad , aunque pongan T?e ni entes , no 
©bstante Privilegios Reales dados 7 ó que se den.

Ley 16. E l mismo allí,  pet. 36 y 3 7 , y en Dalla- ... 
dolida año 1451 r pet* 43 /  44. '

Escuderos Reales de á pie solo haya veinte y 
quatro, sesenta Ballesteros, veinte y qnatro M on
teros de á caballo,, quatro Monteros de la V en
tura, y quatro mozos de alanos; : gozan de exén- 
cion si sirven , y todos los otros aunque tengan ti
tulo Real pechen. V  pechen los que compraron ofi
cio , y de una ración hacen dos 5 m as, y los que 
no lo sirven, no obstante Privilegios Reales con 
qualqujera cláusulas.

EXCUSADOS. , 339

V v 2  Z óv



34o EXCU SADOS.
Ley 37, E l mismo en Valladotid, a ño 51, 

pe tic, 45.
Los oficiales de la Casa S e a l, como Escribano 

de Cámara, Donceles , Guardas y Escuderos de a 
caballo, de á pie , y otros oficiales de la Casa 
Eeal que del Eey tienen raciones , ó personas que 
del Eey tengan exención para no pechar, los qua- 
les viven en la Andalucía, donde todos* comunal
mente pechan, asi Caballeros como Hidalgos y otros 
( lo que siempre se acostumbró por el bien común, 
y defensa de aquella tierra ) pechen , pues pechan 
los Eicos hombres y Caballeros,

Le y 18. E l mismo en Zamora, año 14312.
El privilegio de exención dado 4  los oficiales 

de la Casa E eal, se guarde 4 ellos en su vida , y 
muertos a sus mugeres legítimas, no casando y 
guardando castidad ; pero los hijos pechen , no obs
tante qualesquier privilegios que sus padres tengan 
sobre esto.

Ley 19. E l mismo a llí, pet, 4$.
Los oficiales de la Casa E ea l, y otro quales

quier vasallo y escudero de á  caballo , contribuyan 
en reparo de muros , cercas , fuentes , puentes, y 
en todo lo que contribuyen Caballeros, Escuderos, 
Dueñas, Doncellas é  Hidalgos, aunque tengan pri
vilegios de exención de todos pechos, porque es 
provecho común de todos.

Ley ¿o. E l mismo en Valladotid, año 1447, 
petiu 42,

Los que por servir á  la Eeyna no pechaban, 
pechen quando muera, pues falta la causa de la 
exención - salvo si el Eey Ies da privilegio pa
ra ello.
Ley 2.1. E l mismo en 'Valladolí i  año 1442 , pe~

■ tic, 4.7, y en Madrid, -año 1 43.3, pet, 5,
Se revocan los privilegios que dieron los pro-

ge-



genitores de D on Juan el II. y el por qué algu
nos pecheros nc sean empadronadores , cogedores, 
tutores, curadores, aun con qualquier cláusula , y 
solo gocen aquellos que las leyes excusan. Los que 
se den aun con cláusulas derogadas, no valgan.

Ley a s , Don Enrique II. en Burgos s era 14 4 1.
pe tic. 15*

Los privilegios que algunos tienen para no pe
char por e llo s , y excusar á sus paniaguados y 
familias, y otros, solo se comprehendan á ellos, 
y no á  éstos.

Le y 23. Don Felipe IL  en M adrid, año 1366.
Ninguno se excuse de pechar por ser allegado 

ni familiar, ni excusado de Iglesia , Monasterio, 
Universidad ,  Concejo , C a b a l le r o n i  otro quaí- 
quier ,  no obstante privilegios contenidos, aún 
puestos en los libros de lo salvado , y confirma
dos por el Pey , y no obstante costumbre é  tiem
po inmemorial, y otras qualesquier leyes.

Ley 34. D m  Juan IL  en Madrid, xiño 1435, 
petic. 46-

Los pecheros contenidos en los padrones, pe
chen , y la Justicia, habida infoi-macion de que de
ben pechar ,  les apremien, pena de privación de ofi
cio , y de los daños.

Ley 25. Dan Enrique I V . m Ocaña , uño 4 69, 
y en Meva , aña 463..

Se revocan todas las mercedes que dió Enri
que IV . desde 15 de Septiembre de 1464 , has'- 
ta 4 69 , sean para que algunos no pechasen en su vi
da, ó ,sus-descendientes, ó porque excusasen á uno, é  
porque parientes ü otros iro pechasen, ó les paga
ban á ellos los pechos: aunque sean dadas por Pro
curador de C o rte , con qualquier cláusula, salvo las 
dadas á  pueblos que suelen enviar Procurador á 
Cortes \ y el que no pague los pechos incurra en

la
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343 EXCU SADOS.
la pena de los que se rebelan contra su Rey , y le 
toman sus pechos. Pero porque algunos pue
blos por dichas mercedes , sirvieron al Rey con 
dinero por fin de Mayo de 14 7 4 , envíen sus Pro
curadores 4 la Corte 4 rasgar sus privilegios , y 
averigüen ante los del Consejo en presencia de los 
Contadores mayores todo lo que dieron ah Rey , y 
4 los oficiales de su casa por el despacho de di
chas mercedes, y ellos se entreguen de todo ello 
en lo que les cupiere pagar el año de 1473 ; y si 
no basta lo que se haya de coger en adelanté, has
ta la suma, de que de* carta el Consejo, sobres
crita de los Contadores mayores. Si lo dicho no 
hacen, nada recuperen. Los Contadores ^mayores 
pongan esta ley en sus libros, y se incorporen en 
los quadernos en que se arriendan los pedidos y 
monedas , y se publique en la plaza y mercados de 
los pueblos , cabezas de Merlndades.

Le y a 6. E l mismo a llí, per. 8.
Revoca Enrique I V .  la exención de jurisdic

ción de Simancas del pueblo de ValladolicL 
Ley Don Felipe II. año 15ÓÓ.

Los Escribanos de Cámara , y otros quahes- 
quier , aunque tengan ración del R ey , Rey na ó 
Principe, pechen, no obstante costumbre aun inme
morial y privilegios.

Leyes dispersas de Recopilación.
1 Las personas eclesiásticas, Iglesias y Monas

terios no pechen. Ley 3. art. Prelados y Clérigos.
Cosas que han de pechar ios Clérigos,. L . 11 , 

y 12. art. ídem.
3 Los Clérigos de menores órdenes pechen y , 

paguen alcabala. Ley a. art. Clérigos de corona sol
teros ó casados.

4 No tengan exención los D octores, Maes
tros y Licenciados que no fueren graduados en las

Uní-



.Universidades de Salamanca , Valladolict y A lcalá, 
.y Colegio de Bolonia. Ley 8. y 9. art.- Estudios. '

5 En las Chancillerías no se conozca de pley- 
tos de peoherías y cañamas , sino que dos remitan 
al Consejo. Ley 3*. art, Presidentes y Oidores de las 
Audiencias y Chancillerías«

ó Los Regidores, Jurados, Escribanos, y otros 
oficiales del C o n e e p , por razón de sus oficios no 
se excusan de pechar. Ley 11 . art. Escribanos,

7 Los Escribanos de Concejo tengan padrón
de las monedas que se mandaren repartir. Ley 26. 
art, ídem, ' ■ ; '

8 Las donaciones qué sé hacen en fraude de
no pechar no valgan. Ley 10. art. Donaciones« f  .

9 No se échen pechos en todo el Rey no sin
llamar á Cortes, Ley x. art. Cortes y Procuradores 
del Bey no* - , . ■ * J

3 q  La cobranza del servicio que se hiciere en 
Cortes, la tengan los Procui^dores de Corte. L , 9, 

-art, ídem* - . -  y -
13 Forma que ha de tener en descargar á los 

lugares despoblados en el repartimiento de los pe
chos y pedidos. Ley 4, art. Repartimientos.

12 Los que tuvieren bienes en un lugar , pe
chen allí por ellos , aunque vivan en otro lugar. 
Ley 5. art. M orar .  —

13 Exénclon de los pechos que tienen las ca
sas de Moneda y sus oficiales. Véase las leyes del 
íit. 20, art. Casas de Moneda y sus Oficiales,

14. Exenciones por hidalguías hechas por En
rique IV . y modificación de ellas. Ley 7. art. H i
josdalgo* .

15 Los Señores no den exéncion á los que
pasaren a vivir á sus t ie tm  de lo realengo, só las 
penas de-la ley 2. art. M orar, :

16  Libertad del estado del matrimonio, y exen
ción.
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don de los. oficios concegiles por quatro años, y  
los. dos primeros de todos los pechos Reales y con- 
cegiles , y monedas foreras. Ley 14. artlc. Ma
trimonios-

17 Ninguno pueda recibir m  traer Hábito 
litar de ios que dan otros Principes por la exen
ción de pechar y  contribuir, que con este color 
pretendian. L ey 10. art. Patronato ReaL

A U T O S  A C O R D A D O S * l ik  6. tit. 14.

Auto 1 . Don Carlos II. en Madrid á 4 de Marzo, 
aña de 1697.

L  criados y oficiales de manos de la Gasa Real
y Caballerizas, y los dependientes de ia Real caza 
de volatería y montería» que tengan tratos ú ofi
cios , y por ellos comprehendidos en los Gremios, 
corran con los repartimientos que se les hagan, y 
en todo ello sujetos á la Justicia Ordinaria , como 
también se executará coa los soldados de la guar
dia ReaL

Auto a. Don Felipe V. en Madrid a -26 de Enero 
de 1708 , y el Consejo en a 3 de el.

Luego y sin dilación los Consejos de Guerra y 
Cruzada recojan los títulos de oficios supernume
rarios , y que no son de preciso y actual exerci- 
eio , y solo á los del número prefinido se guar
den las exenciones. E l Consejo lo avise k  todas 
las Justicias.

Auto 3. E l mismo en Buen-Retir o a a 5 de Junio, 
año de 1708. '

Los alojamientos en casas de Hermanos de 
la Orden de San Francisco, que hospedan Religio
sos en los pueblos donde no hay Convento de la

Or-



3 45
Orden no perjudiean sus privilegios para en 
adelante.
Auto 4, E l mismo por lleal Decreto en Aran.juez 
á a,6 de Mayo , y Erovisioñ a 14 -de 'Arimo ée: 172,8, 

y en el Fardo á 1 1 : de Vebrero ^ 1 7 4 3 , -  ■
visiotien 4.- ¿fe 'Marzo '.decé:L 

,No se observen las exénciones con cedidas á de
pendientes de Rentas Reales, y áe los demas ar
rendamientos y asientos áe provisiones de todo gé
nero , salitreros , polvoristas , áneños de yeguas, y  
otros^semejantes, sino se guárdela condición 76 He 
millones del quinto género , no obstante qualquier 
condición de los asientos, L o  mismo, se execute 
con los Hermanos Síndicos y Hospederos de Reli
giones y Redención de Gautivos , no obstante sus 
privilegios. Lo mismo con los Comisarios y Qua- 
drilleros de la Hermandad, Se quiten todos los T ri
bunales de Cruzada que de treinta años ántes 
de 1743 se establecieron sin Orden ReaV en los 
pueblos donde no los habia, pues por este medio 
Se hacen exentos tres ó quatro. E l Inquisidor Juez, 
en la parte que le toca , baga observar la concor
dia de la ley 18. §. Rec. art. Jurisdicción Eedh Los 
privilegios dados á las fábricas de lanas, sedas, tcxi- 
dos y maniobras se guarden , se alojen soldados en 
los pueblos que alegan privilegio para no admi
tirlos, y para no dar bagages , y en el Consejo se 
vean sus privilegios, y se consulte al Rey, Se nie
gue el uso de gracias en virtud de privilegios no- 
insertos en el Derecho sobre exención de cargas 
personales y concegiles. Si pava alojar las tropas 
no bastan las casas de los no exentos, se ocupen 
las de nobles é hidalgos según el auto 8. §, auL 
acord. art, Vasallos. Las condiciones contenidas, 
puestas en los asientos con la Real Hacienda , son 

Tom. X x  ' mi-



346 EXCU SAD O S.
nulas. Así se mando lo dicho por los abusos d e  
dichos privilegios, y por los perjuicios .que a los 
pecheros se seguían. \  /

M IA LE S RESOLU CIO N ES N O  R E C O P IL A B A S .

Real Decreto de 19 de Octubre d e 174 7  V y Real
. Cedida de 26' de Septiembre de 1750. - -

os Boticarios están exentos de bagages, aloja-, 
míenlos, ropas y utensilios; pero no del equiva
lente ,, ni de los tribu tos Reales y servicio;

Real Orden de 10 de Julio de 1754.
Están, exentos de alojamientos, camas y baga

ges ios empleados en la provisión . de ; víveres del 
exéreito.

. ■. Circular de primero de. Febrero de 1 752.
Los Maestros de postas del Reyno excusan á 

dos postillones de alojamientos , quintas, levas y 
demas cargas , á excepción de los que hubiesen re
cibido durante las levas, ó quince dias antes de 
publicarse, -

Real Orden de 24 de Junio de 1762.
No paguen derechos los paños que son para 

Sevilla.
Providencia de 31 de Marzo de i j ó j .

Se conceden franquicias á los fabricantes de 
papel de estos Rey nos , y que no se extraigan de 
ellos e l trapo ni la carnaza que sirven para su fá
brica»

Real Orden de 2% de Abril de ¡7Ó7.
Contiene los derechos que debe pagar la cera 

labrada ó por labrar que se introduxere en estos. 
Re y nos, , concediendo libertad á la que se criare
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en ellos , á la qoe transporte de una aduana á otra* 
ó de j

Se concede exención;dq derechos aü  trapo que 
se introduzca de fuera del le y n o  , y al que se 
transportare deunos ;yuertó$; ^  en España«
con arreglo á ■ losderechos"que yU efei pagarse :■ es. 
Cataluña por la extracción;dé papel;parar fuera ’pi 
dentro del Reyno. .y.;. -J-jcpdA

Redi rFfovmon: ded^iddeiEñird^e H f6 Í§. i [;
Teniendo noticia el Consejo de que cón el ex

cesivo número de los que pretenden exenciones dé 
alojamientos, oficios y cargas conceg II es, en que se 
comprehenden los hospederos , demandañtés |ié R e 
ligiones r Hospitales , Hospicios Casas déi; M iseri
cordia , y Redención de Cautivos, se hallan muy 
afligidos y desolados los pueblos, especialmente 
los de corto vecindario , porque estos encargos los 
han gozado solo vecinos mas acomodados, pori la 
mayor facilidad que han tenido de adquirirlos para 
lograr la  pretextada exención , recargando á  los 
mas pobres, y desmenores fortunas , arruinando de 
este modo, y deteriorando los pueblos cois grave 
perjuicio del Real servido y  Erario ; y deseando 
cortar de rais estos abusos , se manda que no se 
guarde exención alguna á los hospédelos ni deman
dantes de Religiones, Hospitales , Hospicios, Casas 
de Misericordia , ni Redención de Cautivos.
Real Cédula de Septiembre de 17 6 8  , . d consulta de 

¡a Junta de Comercio, y del Consejo de Hacienda.
Se concede privilegio y libertad de derechos, 

alcabalas y otros á los fabricantes de la rubia ó 
granza.
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Real Ornen de eo de Diciembre de 1769 , y Real 
Cédula a consulta del Consejo ■ de 14 de Noviembre 

de 1771 => 7 Providencia de 12 Mayo 
de 177-2..

Se prohíbe la introducción de géneros de algo- 
don en España y se conceden varias franquicias 
para el adelantamiento de las fábricas de este 
Rey no , y exención ú  algodón , que viene de la 
América.

Real Orden de 6 de Abril de 1775 .
Se concede libertad de derechos de entrada al 

Hno y cáñamo de dominios extra ngeros que se in- 
íroduxere por los puertos de Galicia , Asturias y 
Quatro Villas v y & los utensilios para el hilado* 
torcido y texido de estas primeras materias que 
■ vengan por los expresados puertos y aduanas..

Real Orden- de ío de Agosto- de 1780.
No están exentos de alojamientos y bagages los 

conductores de tabaco , sa l, xabon r tercias Reales 
y otras rentas.

Real Orden de 7 de Febrero de 178 1.
Se declara no estar comprehendidos en la ór- 

den anterior los dependientes de correos y postas* 
Real Cédula de 27 de Agosto de 1782.

Con motivo de haberse expedido por el Con
sejo á favor de algunos vecinos del Principado de 
Cataluña, la provisión ordinaria de seis hijos varo
nes , representó el Intendente, que con arreglo 
al Derecho Común , y á la práctica y costumbre 
del Rey no , habían solido despacharse por el T ri
bunal de la Intendencia las provisiones que pedían 
los padres de doce hijos , fuesen estos varones ó 
hembras, para disfrutar en virtud de ellas la inmu
nidad de pechos personales, y otros cargos y ser
vicios á que de otra suerte escarian sujetos , y que 
por lo mismo dudaba lo que debería executar. Y



habiéndose formalizado expedienté sobre el asunto, 
teniendo presente varias instancias hechas por al
gunos vecinos ,del mismo Principado pidiendo la 
citada provisión ordinaria de seis hijos varones, 
consultó el Consejo á S. A l. lo  que esthnó conve
niente ; y conformándose con ello se sirvió de
sestimar las pretensiones de dichos interesados, 
mandando que únicamente correspondia se les li
brase Peal provisión, á fin de que viviendo en 
Castilla, gocen de las exenciones personales con
cedidas por la ley fin al, tit. i .  lib. £. Fecóp. ^ar
tículo Matrimonios ) á los padres dé seis hijos va
rones , y de ningún modo en Cataluña ni en otra 
parte donde se gobiernen por fueros y práctica di
versa, declarando asimismo , que corresponde" a  la 
Eeal Audiencia de dicho Principado^ el conoci
miento sobre quién debe gozar de las exenciones 
que por costumbre disfrutan los que tienen doce 
hijos , y que su execucion toca al Juzgado de la 
Intendencia.

Real Cédula de 9 de Noviembre de 1786.
Don C árlos, &tc. He resuelto que á Francis

co y Josef G a li, Miguel Vinais , y M iguel Sagra
da , fabricantes de paños en la V illa de Tarrasa , y 
Don Vicente Viñes , de texidos de seda en Valen
cia , se permita fabricar libremente las manufactu-* 
ras de sus respectivas fábricas, practicando las va
riaciones que consideren precisas en peynes, tela
res y tornos , sin embargo dé lo prevenido en las 
ordenanzas , distinguiendo los texidos con un sello 
que exprese ser fábrica libre para inteligencia y se
guridad del comprador , y evitar la equivocación 
con los arreglados á ordenanzas, Y  aunque- esta li
bertad conviene sea extensiva á todas las fábricas 
de texidos de lana y seda en el E eyn o , como con
cedida sin limitación podria causar perjuicio al pú-

bK-
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blico , y á los mismos dueños por su falta de inte- 
ligencia , he resuelto asimismo que todos los fa
bricantes , que en uso de ella quisiesen trabajar las 
.manufacturas en ios términos expresados , hayan de 
proponer la invención , imitación ó variación que 
intentan á las Juntas particulares de Comercio del 
.territorio , y  donde no las haya á los respectivos 
Subdelegados de la general, para quecalificada su 
inteligencia poi' los medios mas proporcionados- 
concedan por escrito el permiso , con la calidad dé 
fixarse el sello en las manufacturas , según queda 
prevenido , dando noticia á mí Junta general de 
Comercio de las concesiones dispensadas , y prue
bas que hayan precedido, á fin de que reunido 
todo la facilite instrucción para las deliberaciones 
que convengan. Y  que la imposición ó fixacion del 
sello corra al cargo de las Juntas y Subdelegados, 
exigiéndose ocho maravedís por cada pieza que se 
marcase ; cuyo producto , deducidos gastos , que
dará á disposición de la general para su inversión 
en objetos relativos al fomento de la industria, que
dando exceptuadas de esta mi disposición las fábri
cas entregadas á los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid , en que por contrata Ies está concedida 
entera libertad en la dirección y trabajo de sus ma
nufacturas.

Otra Red Cédula del mismo día.
Don Carlos , &c. sabed : Que al mismo tiem

po que en consulta de a de Octubre de 178 4, me 
representó la Junta general de Comercio y M one
da lo útil que seria la libertad general, de que 
sín distinción alguna de hombres y rmigeres, se 
pudiesen trabajar todo género de lienzos, con las 
calidades y circunstancias que expresaba , y sobre 
que he tomado ya resolución , me manifestó so
bre el segundo pun to, que para el fomento de

fá-
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fábricas tan necesarias é importantes proponía en 
ella relativo á la exención de alcabalas y cientos 
en el lino y cáñamo , se reservaba- consultarme has
ta que los Directores generales de Rentas. le infor
masen sobre ello , y en su con sequen c ia , enterada 
de lo que expusieron , me hizo presente su dicta
men en consulta de 17 de Marzo del año próxi
mo pasado y y por resolución á ella he tenido en 
declarar la expresada libertad de alcabalas y cien
to del lino y cáñamo del 'Reyno en todas sus ven
tas en las Provincias de Castilla , quedando sujetos 
al pago de estos derechos el lino y cáñamo extran*? 
gero , con calidad de que por la citada exéncion á  
las referidas primeras materias del Rey no , no sé 
ha de hacer abono alguno á los pueblos que se ha
llan encabezados por Rentas Provinciales ; pues si 
algunos - se sintieren justamente perjudicados por 
esta providencia , deberán acudir á dicha Dirección, 
para que con conocimiento del actual estada dé los 
mismos pueblos, se proceda á nuevos encabeza-* 
mientes, cargando lo que se rebaxare á los unos 
por su decadencia , á otros pueblos de la misma 
Provincia que hubieren florecido. Esta resolución 
mandé comunicarla al mi Consejo , como se ha he
cho en Real órden de 14 de Julio del año próxi -̂ 
mo pasado, y para que tenga su puntual cumpli
miento , acordó expedir esta mi Cédula.

R E C O PIL A C IO N  D E  IN D IA S.

D e  los diezmos de cada Obispado se saquen los 
excusados de cada pueblo, y después se hagan to
dos los diezmos un rnonton , y de él se saque la 
quarta parte para el Obispo. Ley so . art. Diezmos• .
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Real Orden de 8 de Julio de 1778.

( ■̂ on motivo de haberse excusado varios sugetos 
á admitir el encargo de Diputado de su barrio, ya 
por sus achaques, ó ya por sus empleos; y ente* 
rado S. M . se sirvió resolver 'por punto gen eral* 
que á ninguna persona, de qualquier clase, fuero 
ó condición que sea , se le admita excusa formal 
de dicho encargo; pero que pudiendo tener mu
chas de las nombradas legítimo impedimento ú ocu
pación en toda ó la mayor parte del año , lo que 
cedería en perjuicio de los mismos pobres , y de 
la execucion de las providencias dadas para su so
corro , era la voluntad de S. M . que e l; Consejo* 
según lo tenia acordado, cuidase de que los suge- 
tos que hubiesen tenido mayor número de votos 
después de los elegidos , que se hallasen ocupados 
ó enfermos, exerzan en lugar de éstos la diputa
ción, dexando al zelo y caridad de los nombrados 
el primer lugar de la concurrencia con sus compa
ñeros , y el socorrer á los pobres de su barrio en 
el modo y tiempo que pudiesen , esperando S. M . 
que ninguno mirará como extraña carga una obli
gación inseparable de todo christiajio  ̂ y buen súb
dito , ni dexará de corresponder á la piadosa y es
timable confianza que sus convecinos hayan hecho 
de él. Asimismo resolvió ei Sey , que el Señor 
Gobernador del Consejo lo previniese á todos, pa
sándoles copia de esta jReal orden , y que en ñu 
de cada año remita á S. M . una lista, que deberá 
formar cada Diputación de los individuos de ella, 
tiempos en que hayan asistido, ó socorros que sul> 
ministren á semejanza de lo que practica la Her- 
mmdad del Hefugio , para que S, M . se entere co

mo

35^
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mo desea, y proporcione á todos su soberana

EXECUCIONES Y ENTREGAS.
Leyes*

Leyes de estilo 196 , 2 11 , 2 3 7 .. . . .* ... . . 3
Ordenamiento R eal, lib, 5. tit. 14 , De las 6

ejecuciones. . . . . . . . . . .
Recop. lib. 4. tit. s i .  ídem. . . . . . . . . . . . . . .  4
Aut. Acord. ídem.................... . sg
Recop. de Ind. lib. 5. tit. 14. ídem, . . . . . .

§ * I * : ^  J .
L E Y E S  D E  ESTILO * 7

Ley 19Ó*
■ ’ ■ J' -i
i el Alguacil prendieré al deudor k instancia del 

acreedor , lleve la décima con respecto á la canti
dad demandada , aunque después conviniere el 
acreedor con su deudor en menor cantidad ; mas 
si se hallare por juicio que el querelloso demandé 
mayor cantidad de la que debía haber, sea obliga
do á  dar al Alguacil el diezmo de lo demas según 
la quantía demandada. Véase Alguaciles, § . Leyes 
de estilo.

Ley s u .
Hágase la execuclon del juicio que diere el 

Alcalde del Rey por el A lgu acil; mas si aquella 
se hubiere de hacer fuera de la Corte , dese carta 
del Rey á su Portero para que la haga : el Porte
ro del Rey perciba los setenta maravedís de los em
plazamientos de los Alcaldes por mandato de ellos.

Ley a s 7.
Valga la entrega dedos bienes haciéndose de 

Tom. X IIL  Y  y es-
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esta manera: Yo vos entrego en estas cosas de fulana ,  y 
en todos los demas bienes suyos.

§ 1 1 .

O R D E N A M IE N TO  R E A L , lib. 5. tit. 14.

Le y 1. Don Enrique I I . en Burgos , era 13 11 .

E l  acreedor que entrega á alguno dinero ú otra 
cosa para recibir mayor cantidad de lo que le es 
debida 3 pague el derecho demas.

Ley a. Idem,
E l deudor sea llamado ántes que se haga 

execucion..
Ley 3. Bey y Bey na en Toledo % año de 1480.
Cómo se deben hacer las execuciones por los 

Alguaciles, por excusar fraudes contra los acree
dores. Es la ley 7» §. siguiente* ■

Ley 4. Don Juan- I. en Valiad alid.
Es la ley 6* §. siguiente-

Ley 5. Don Enrique ZL
Ninguno impida-con armas la execucion de las 

sentencias, y si lo contrario hiciese ,  además de 
las penas de derecho , pierda la mitad de sus bienes.

Ley Ó.
Es la 15. §.. siguiente.
No se haga execucion en bienes de los legos. 

Yéase Prelados y Clérigos.
En qué pena incurra el Juez que no hiciere 

entrega en bienes del acreedor hasta tercero dia* 
Yéasz Demás det Rey.

Qué execuciones se deben admitir contra las 
execuciones de contratos y sentencias. Véase Es** 
repelones.

Siendo confirmada Ix  sentencia del Alcalde por
el
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el Juez superior, haga execueion de ella ei que la 
pronunció. Véase Apelaciones.

§■ 111.

R E C O P I L A C I O N lib .  4, tit. 21.

Zey t. Don Enrique I V ,  m M adrid , ¿z/zu ¿fe 14 5 15,

C^ontra ios contratos, compromisos , sentencias 
ú otras escrituras que tengan aparejada execueion, 
no se admita ninguna otra excepción , salvo paga, 
promisión ó pacto de no io pedir, ó falsedad?, usu
ra , temor ó fuerza, y tal que de derecho se debía 
recibir!
Ley 2. Los Reyes Católicos m Toledo , and de 15 80, 
ky 44- y las del Rey Don Enrique III . a quim se 

remite en Sevilla año de 13 9 6 , a 20
■ de Mayo, ■. . ' ■ .

La excepción contra la execueion se pruebe 
dentro de diez días , y si se hubiese de probar con 
testigos, los nombre luego la p arte, diciendo 
quiénes son, y dónde viven , y jure que no tiene 
malicia. :■ j : :í-

Si dixeren que están aqüendé los puertos, fuera 
del Arzobispado 11 Obispado , tenga plazo de un 
mes para traer sus dichos; si allende los puertos 
por todo el Reyno, dos m eses; si en Roma , París 
ó Jerusalén , fuera del Reyno, seis meses. .

No probando la excepción en'dichos diez? dias  ̂
porque * los testigos están fuera, como dicho es , .se .ha
rá la paga, dándose por él acreedor fianzas^ qué 
si se probase-la' excepción, volverá lo -q u e  cobrase, 
con éí doblo , por pétia. en -nombre d e  interese >■ . y :. 
por el deudor que si no ló probare en dicho termino^ 
p^gará^eu tiesta otro' tatuid eomcuío: que^pa^ó

Y  2 tad
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tad para reparo de.muros , casas pías ó públicas, se
gún la mayor necesidad , y mitad para la parte con
tra quien se alegó injustamente la paga*

l/O mismo se guarde pidiendo execucion de sen
tencia pasada en cosa juzgada. Esta ley la estableció 
para los.Mercaderes de Sevilla Enrique III.
Ley 3. 'Idem en las Ordenanzas de Madrid , año 
"de cap. 9. y en las leyes de Toro hechas, año -

de 1505. por Don Fernando, le y 64.
Los diez dias corran desde el que se opusiere el 

executado , y pasados no probándose la excepción, 
se.hará el remate , dando fianzas según la ley pre
viene sin embargo de qualquier apelación, aunque 
sea para ante el Rey , ó de qualquier nulidad que 
contra la execucion se alegue.
Ley 4. Idem , cap* 45. Don Carlos y Doña Juana en 

Toledo , año 3 9 .per, 49. y mías impresas 
v. i ; pet* 8.

La sentencia de los árbitros sea luego executa- 
da , presentándose el compromiso y sentencia sig
nada del Escribano público, y pareciendo que fué 
dada en el término del compromiso , y sobre las co
sas. comprometidas, haciendo obligación, y dando 
ñanzas ante el Juez que la executare , de restituir 
lo recibido , con los frutos y rentas , según se re
voque la sentencia. .

SÍ la parte reclamare ó pidiere reducción , á al- 
vedrío, de buen varón , ó por nulidad , ú otro re
medio la impugnase, si dicha, sentencia se confir
mare por los Oidores , no se suplica de ella , ni se 
diga de nulidad,' ni de, otro remedio v pero si por; 
Juez inferior se confirmare , se puede ,apelar para, 
ante los Oidores, y confirmada no haya mas grados 
si se revocase, se puede ^suplicar , quedando en su 
fuerza la execndon hasta su determinación.,; ,

D e  la declaración que hicieren los Jueces:; qe dar
.■ y ■ * V
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ó no dar por suficientes dichas fianzas , no se ape-
iC IH SüpUCjUe.

Esto mismo se execute con las transacciones he-\ 
chas ante Escribano público. Esto se dispone por los 
pleytos que resultaban después de nombrar Jueces 
árbitros ó arbitradores.
Ley 5. E l Emperador y Doña Juana en Madrid , año

de 34. cap* 131* y zn Valladolid , año 
de 154B. pet. 56.

Los conocimientos reconocidos ante el Juez que 
manda executar , ó las confesiones claras hechas-an
te el Juez competente , se executen conforme á la 
ley de Toledo.

Ley 16. Don Felipe II. en Toledo , año de 1 560.
& 35 de Octubre*

Los conocimientos reconocidos ante Escribano 
6 Alguacil de orden de Juez , vistos por éste se 
executen , pena al Alguacil que lo execute sin que 
el Juez lo vea, de lo que montare con el doblo : los 
derechos de execuclon para la Cámara.
Ley y. Los Reyes Católicos en Toledo , año de 1580, 
ley 48. Don Juan I* en Valladolid, año de 1385. D o
ña Isabel en Segovia, año de 1503.^/2 la visita que hi
zo Don Martin de Córdoba, cap. a%* y el Emperador 

en Toledo , año de 1525. en la visita de Don 
Francisco de Mendoza, cap. 53- y 54-

Siendo la execucion en bienes muebles, lo depo
ten el Alguacil Merino , ó executor en poder de 
persona lega &c. del lugar por inventario ante Es
cribano , y lo mismo con las prendas que se sacasen' 
por sus derechos , sin que nada saquen del pueblo.

Por ellos lleven los Alguaciles la décima de la 
deuda donde hubiese costumbre , y donde no , los 
acostumbrados, pagada primero la parte , no obs
tante las leyes contrarias.

Los de Corte llévenla , porque hay costumbre;
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pero no lleven derecho alguno de las penas, que 
executen por las obligaciones desaforadas.

Por una deuda no se lleven mas de unos dere» 
chos de execuclon.

Si la parte diese espera, y el Alguacil fuere pa
gado , continuándose la execucion no lleve mas de
rechos.
Le y 8. Don Juan II. en Segovla, año de 1433. e$ 
el título de los Alguaciles, y Don Enrique IL  en Bur

gos , era de 1 4 1 1 . pet. 8. y en la de 14 1a . !sy 1 9. 
del quaderno de las Alcabalas, cap. 133.

E a las execuciones dementas Reales y Alcabala, 
80 lleven los Alguaciles mas derechos de treinta ma
ravedises al miliar  ̂ hasta en quantia de cinco mil 
maravedises , que son ciento y cincuenta maravedi
ses , aunque la deuda sea de mayor quantia. Y  no 
no se lleven sino estando pagada la deuda y costas. 
El que pidiese execucion por mas cantidad que U 
debida , pague los derechos al Alguacil de lo ya 
pagado , y por lo restante se hará la execucion.

Ley 9. Los Reyes Católicos , año de 1480. le y 51.
E l executado pague derechos según lo que ver

daderamente debiese ; y el acreedor que pide exe
cucion por mas de lo que se debe , pague el exce
so con otro tanto. Para evitar malicias el Juez no 
dé mandamiento de execucion sin que primero ante 
él jure el acreedor, qué cantidad es la que verdade
ramente se le debe , y por lo que jurare y no mas, 
se dé el mandamiento. Luego es contra derecho la 
cláusula , protexto recibir en guanta legítimos pagos.

Ley 10. Don Enrique II. en Toro T era de 1409. ^
pet. 2.

Los Alguaciles y executores de Corte por hs  
execuciones que hicieren en Sevilla solo lleven la 
segunda parte. ;
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Ley i i .L os Fey.es. Católicos en Barcelona 9 año 
de 1 493- á ó de Julio, Pragmática,

Los Alguaciles y executores que llevan salarios 
por el Consejo , Oidores 6 Contadores mayores, no 
lleven derecho alguno de execucion , pena por la 
primera vez de volverlo con el quatro tanto , por 
la segunda con las setenas, y pierda el oficio que tu» 
viere,, y sea inhábil para todo oficio , las Justicias 
no consientan que lleven derechos* L o s Jueces ordb 
nanos , Escribanos y Alguaciles que hicieren execu« 
don, aunque sea por comisión * solamente lleven los 
derechos ordinarios, y no consientan que sus Escriba
nos los lleven,.aunque digan que; están en tai pose
sión , y que en ella estuvieron sus antecesores Cor
regidores y Escribanos ,  y  que por ser comisión» 
los pueden llevar doblados , só la dicha pena , y que 
por la segunda pierda el oficio de tal V illa  ó Ciudad* 
y quede inhábil para otro*
Ley xa. Doña Isabel en Alcalá  ̂.año- de 1503. á 1 3  

de M ayo ,  Pragmática,
Los Ju ecesE scrib an os y Alguaciles se arre

glen á los aranceles, y no tomen algo só color de 
meaja , por las; execuciones que. hagan ó manden 
hacer, remates,posesiones, pena de restituirlo, con 
quatro tanto , y suspensión de oficio, por un año: 
por la segunda vez la pena de dinero sea doblada tres 
veces , é inhábil para haber oficio : tres partes pa
ra la Cám ara,. y una para e l acusador.

. Ley 13. Don Enrique en Salamanca 9 año 
de Ó6,pet. 4.

No se den Jueces executores donde hubiese 
Justicias ordinarias , salvo por causas justas, enviárv» 
áose sobre Rentas Reales : el executor haya por 
acompañado un Alcalde del tal pueblo, y sin él na
da pueda hacer.

Ley
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Ley 14, Don Juan /. -en Vallad olid , año de 13S5.

ley 6. y 22.
Ningún A lgu acil, Ballestero ni Portero exe- 

cute sha mandato de Juez en pechos y rentas Reales; 
pero si el Juez lo denegase hasta tres dias, hagan la 
execucion sin él.
Le y 15. Don 3uan IL  en Madrid, año 41^. ley 4. 
y en Valladolid, año de 442. ley 27. y el Emperador 
y Doña Juana en Toledo, ^0 25. pet. 56. y e/í

Madrid , ¿z/za 34. pet. 65. y en Valladolid  ̂
año 37. 86. y 40.

Los del Consejo &c. Oidores y Alcaldes , co
metan las execuciones solamente á las Justicias or
dinarias y á sus oficiales, salvo siendo negligentes^ 
pues entónces enviarán executor á su costa, ó por 
Otra causa.

Quando conviniere enviar Alguacil de Corte3 
sea de los ordinarios, habiendo copia. Los Alcaldes 
de Corte y Chancillerias cometan las execueiones 
de todas cosas solamente á los Alguaciles de ellas.

Ley ió .  Don Felipe IL  en Valladolid , año 58.
pet. 44.

Por deudas de los pueblos no se haga execucion 
en los-depósitos de pan.
Ley 17. Idem en las Cortes de Madrid , año de 1563.

cap. 67.
Los mandamientos de execucion se den á las 

partes , para que estas los dén á los Alguaciles y las 
executen , y hechas de otro modo sean nulas.
Ley 18. Idem , año de 1556. en el Arancel de los A l

guaciles de Corte.
Requeridas las partes en el mandamiento, que

riendo luego pagar , mostrando carta de haber pa
gado , aunque sea hecha después de dado el man
damiento , los Alguaciles lleven solamente los de
rechos del mandamiento ó camino , si fuere á  la .

ex©*



execucion.' fuera del Rey no , pena de volverlo con 
el quatra tanto. ,

Ley 19. Don Felipe II, año, de 1 $66*
Se despache la* execucion.: si a citar el deudor , si 

la escritura ó recaudo la trae aparejada , mandándo
se que se haga la ejecución en bienes m uebles, y 
en su defecto en ralees, con fianza de saneamiento^ 
y en defecto de éstas , sea preso no siendo exento: 
lo que executado ,. los bienes muebles se pregonen ;; 
por nueve días de tres en tres , y las raices ett 
veinte y siete de nueve en nueve ; y pasados sea 
citado el deudor en persona para el remate , si pu
diere ser avisado-, y si no en su casa notificándolo 
á sumuger , hijos ó criados , y no teniéndolos, á 
los vecinos mas cercanos.

Si dentro de tres dias alegare excepción , cor
ran los diez días desde la oposición v y no haciéndo
la en dicho término , seh aráel remate y paga á la 
parte , dando las fianzas de la ley de T o led o , y 
otras leyes del Reyno , sin embargo de qualquier 
apelación.

Ley. 20. Idem en Madrid, año de 1573. d so de 
Febrero-, Pragmática,

Sometiéndose alguna persona con renunciación 
de su título y domicilio á los Alcaldes de Audiencias 
y Giancillenas , se hará execucion por el A lcalde 
á quien se pida contra las personas así sometidas,; 
aunque sus bienes no se bailen dentro de las tinca 
leguas de las Audiencias, y entonces se hará por 
requisitoria : todo lo qual se hará hallándose sus 
personas dentro de las cinco leguas.

Teniendo bienes dentro de Las cinco leguas, aua- 
que no-estén sus personas, se hará la execucion, y 
no siendo bastantes mejorarse en lo que tuviere, 
fuera, por requisitoria. Si ni la persona ni sus bienes 
están en las cinco leguas , se hace la execucion por 

'lomo X III . Zz re-
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requisitoria. En ninguno de dichos casos se enviará 
cxecutor,

I , Hecha sumisión á las Audiencias con cláusu
la de que envíen executor , lo enviarán ; y si el 
asunto fuese caso de Corte , ó envíen requisitoria, 
según mas convenga. Esto se entienda para la A u 
diencia de Galicia, No siendo caso de Corte, se hará 
la execucion por la sola Audiencia de Galicia", ha
llándose el deudor 6 sus bienes dentro de las cinco 
leguas, y con esta declaración se observo la ley *7, 
§. Recop. art, Audiencia de Galicia y Asturias, La A u 
diencia de Sevilla , y sus Alcaldes de la Quadra, 
habiendo dicha sumisión , observen l"o mandado en 
esta ley á los demas Tribunales superiores,

II. Los Alcaldes de los adelantados en causas 
civiles , no pueden conocer fuera de las cinco le» 
guas donde residieren : habiendo dicha sumisión con 
renunciación de fuero , siendo las personas así so
metidas Señores de jurisdicción , Justicias ó Conce
jos , procedan á la execucion , aunque „estén fuera 
de las cinco leguas; pero no siendo personas de la 
dicha qualidad , executen solamente hallándose la 
persona ó bienes dentro de ellas. 
f Los demás Jueces no pueden en el caso de di

cha sumisión hacer la execucion , sino estando la 
persona ó bienes en jurisdicción , salvo si el que se 
sometió hubiese surtido el fuero , ó por razón de 
contrato ú otra causa, y entonces por requsitoria.

En virtud de sumisión general, aunque haya 
renunciación ú otras cláusulas , se hará la execu- 
donsolamente estando las personas ó bienes en h  
jurisdiccion del Juez ante quien se pidiere.

Esta ley no se puede renunciar; y no se permite 
que los legos se sometan a la jurisdicción ecle
siástica«
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Ley 2 j . Don Felipe II, en ¡as Cortes de Madrid  ̂ . 
año de 73, pet, 32.

Na se lleve décima pagando dentro de un dia- 
natural , y el Escribano ponga la hora., pena de 
pagar el daño á la parte, y de ser ninguna la execu-; 
don. El dia natural corra desde la hora:que se noti
ficase según la ley 19.

Ley 22. Idem , año de jg ,p e t ,  50. . ,
No se pague derecho de exeeucion , mostrando 

contento de la parte dentro de veinte y quatro horas,.

Ley Qt̂ . ldem , pet. 5 1. '
Depositando el deudor dentro de veinte y q-uar* 

tro horas de requerido, en persona lega & c. ante 
un Alcalde , y en su ausencia ante un Regidor , no 
pague derechos de exeeucion. Pero á su costa den
tro de tercero dia , hará saber el depósito al actor* 
lo que se entienda quando no deba hacer la paga en 
lugar particular.

Ley aáf. Idem , año 83 .pet, 49.
Los pareceres de los Contadores nombrados por 

las partes , y confirmados poi* el Juez , se execli
ten sin apelación , dándose fianzas según está dis
puesto en las sentencias de los árbitros : lo que s& 
observe aun en los pleytos comenzados , no estan
do aun nombrados Contadores.

Ley 25. Don Felipe II, en Madrid, año de 594* cl 9 
de Marzo, y Don Felipe ID, año de 1633.

Los que por sus personas, familias ó criados 
labrasen la tierra , no pueden ser executados en 
sus bueyes, muías , ni otras bestias de arar, ni en 
los apárelos ni aperos , ni en sus sembrados' ni bar
bechos , aunque no tengan otros bienes , salvo por 
derechos Reales, ó renta de las tierras del Señorío

Zz 2 de
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de da heredad : 6 por lo que éste les prestase para 
la labor, no teniendo otros bienes. Y  en'dichos 
tres casos ni otro alguno , se. haga execucion en un 
par de bueyes y  d otras bestias de arar.

II. Los dichos labradores no pueden ser presos 
por deudas , que no desciendan de delito , en Julio 
hasta fin de Diciembre,

El Juez ó executor que asi el capítulo primero 
como -éstecontraviniere., sea suspenso de su oficio 
por un año ; y el acreedor que lo pidiere haya 
por perdida Ja deuda , y el labrador quede libre 
de ella.

III. En los frutos de la tierra sean preferidos 
los Señores de ella por renta á todos los acreedores 
de qiialquieta calidad que sean..

IV . IDichos labradores por ninguna deuda pue
den renunciar su fuero, ni someterse á otro sino al 
Corregitlor realengo mas cercano y en ios luga
res eximidos de la cabeza de la jurisdicción donde se 
eximieron.

Y . No se pueden obligar, tu como principales ni 
fiadores'en favor de los Señores de los lugares en 
que viven , y dichas fianzas sean nulas. Esta ley y 
todos sus capítulos no pueden renunciarse., y los Es
cribanos que lo otorgaren pierdan para siempre su 
oficio.

Y I. E l labrador que luego acabada la cosecha 
la manifestare á la Justicia , y que por las tazmías 
© en otra manera probase la cantidad de trigo que 
ha cogido , y por ella pareciese que fuera de lo que 
necesita para-pagar los diezmos y reatas .-al Señor, 
para sus sementeras^ y alimentar su casa hasta la 

cosecha siguiente,, le sobra algo., se le  permitirá 
panadee la mitad de ello al precio que se le señalare, 
ícon alguna.ganancia moderada : cuya licencia valga 
por el tiempo regular para panadear dicha mitad,
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No tomen ti i compren de otro trigo para panadear* 
baso las penas impuestas á los revendedores de trigo.

Si muchos labradores quisieren panadear, la Jus
ticia señale el término para ello.

V II. No se compela á ningún labrador á  que dé 
é  socorra á la gente de la guarda del Rey , ni á otro 
soldado dinero, ni trigo, ni cebada , ni mantenimiento 
alguno : pero en caso de necesiad le darán cama en 
sus casas, mesa y manteles , y otras menudencias, 
como sal , vinagre ,  y quedes guisen la comida.

E l otro trigo , cebada ú otra semilla que co
gieren , no pueda embargar para provisiones de la 
Casa Real ni para otra cosa*alguna, sino con grande 
necesidad , y pagándolo de contado 4 como valiere, 
no excediendo la tasa: dexándole para diezmos, 
rentas de tierras , sementera , alimentar su casa has
ta la cosecha siguiente y algo mas.

V III. Este § . es inútil.
IX. No se les puedan tomar, carros v carretas, 

ni ‘bestias, sino para servicio del Rey ó necesidad 
pública , y entonces se le pague primero el a lqu ila  
justo , según el tiempo á advertencia de la Justios. 
Ley 26. Auto del Consejo en Madrid, ano .de 1554,

-á 3o de Diciembre. , :
E l capitulo’primero y quarfco no se extiéndanlos 

diezmos y rentas Reales, asi por labradores como ar
rendadores , porque en dichos casos -ninguna nove
dad se establece por dicha ley ,  obligándose á la 
paga de diezmos y rentas eclesiásticas con juramen
to , y sometiéndose á la jurisdicción eclesiástica.

Mas ’breve.: la citada ley 25. no habla en asun
tos de rentas eclesiásticas.

Ley 27. Don Felipe I L  en las Cortes de Madrid# ' 
.año de 1593. pet. 27.

N o se haga execucion en armas, aunque bo ba- 
7a otros bienes.
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Ley a 8, Don Felipe III. en Ebora , a i % de Mayo. 
t: de 16 19. y .publicada en Madrid a 0,4 de el.
... E l capítulo primero de La ley .&$. se entienda 
también del pan que cogiere de sas labores después 
de segado puesto en los rastrojos ó en las eras, 
hasta quedé tengan entrojado ; y si algo.se le ven
diese , sea según la tasa, y á falta de comprador* 
se hará pago con el acreedor.

Extiéndese el capítulo segundo á que los la
bradores en ningún tiempo del año puedan ser pre
sos,, sino es siendo contraídas las deudas ántes de 
ser labradores ; y lo contrario haciéndose , incur- 
ránse las penas de dicho Capítulo.

No puede hacerse la sumisión del cap. 4 . ni 
otro alguno * y solo sean convenidos en su domi
cilio,

E l pan que se les preste éntre año para sem
brar u otras necesidades , lo paguen ó en dinero de 
la tasa , ó en la misma especie , según quisieren.

Las fianzas que hiciesen sean nulas, salvo sieñ-t 
do de unos por otros.

La renunciación de esta ley y la de la 25. es nula.
En la venta del pan de su cosecha no tengan 

obligación á guardar la tasa , y puedan vender pan 
cocido libremente de su cosecha , y no compren ni 
reciban pan de otro para venderlo: por suyo , pena 
de los revendedores, y de los que venden á mas 
de la tasa., con tal que registren dicbopan cocido an
te las Justicias de los Lugares en cuyo término se 
hubiere cogido para que ; se pueda averiguar el 
fraude.
Ley 39. Don Felipe JE. en Madrid , año de 163-3.

No sean los labradores executados en cien cabe
zas-de ganado lanar, salvo por diezmo ó deuda del 
sustento del ganado : por lo mucho- que éste impor
ta se concede este privilegio. - ,

Ley
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■ .%ey 30. Don Felipe IIL  Pragmática en Lisboa , m

■ 21 de Junio de l órg. y Dbn Felipe IFpél Grande  ̂
en jy  de Julio de l ó ^  Cedulal 

No se lleve décima de ninguna ejecución sin 
que pasen setenta y dos desde su trava ; baxo la 
pena de los que llevan derechos indebidos en el uso 
desús oficios q sin; embargo de-toda ley   ̂ aubade 
futura'.costumbre, ; v . - ¡\:í
Le y 3 1 , Don Felipe W . en M adrid, ert^Wdmpmdóf 

de reformación de la Pragmática de 1 1 de Febrero,
; : c ; -año de ió*!3. '■

- Para evitar rrreparablés-perjúcios  ̂ ningfin t r i 
bunal , Universidad , & c; püedé • enviar ; Jetes de 
comisión", f-nr exécutor 4■ "ni otra persona e%h"quris- 
dicción , comisión ni otra forma á costa de las-mafw ̂  ̂.-r
tes , ni en otra ma n e r a ,  so pe n a d e ‘ ser casti gao o s 
con rigor los1 que los ■ mandón , ; y de privación péiC 
petua de oficios a ios executores , y u estituciou^ de 
salarios corvdos tan to e—- " — ̂  Mi Kr \ ts0 ?:l

Las execücionés, j^obáftfcas", m'étífieácibñ.és^ ¡@üól 
que ellos habían de hacer , remi tan se á f las Justiciás 
ordinarias, ó teniendo esta legal excepción, alcRea- 
tengo mas cercano. — ’ ' ' v /

E l Consejo’ puede énviár^es-quisidijréá1̂ • 'però-'W  
excuse lo  mas que pueda. u "<‘5 -  ‘ '<w- v • 

L  Esta ley sé guarde en el C onseto de Haciénde 
y Contaduría m ayor, salvo en algún caso inexcusa^ 
ble, como serian los-alrnoxariíaágos', ú otro miem
bro de Hacienda ; cu y a; administración esté en dife
rentes Lugares sin estado fixo, consultándose al Key: 
y el executor sea nombrado por el Presidente. ! i 

Para la execticion de arre n da ni ie n tos & c n o  .sé 
puede capitular con las partes enviar executor , poi
que la administración de toda renta se encomen^ 
dará á la Justicia.

í l  Todo Juez de Comisión * Ádrríinistradon ó
Su-»
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Su perla ten den da , aunque sea anexa á su/ oficia, na 
nombre executor, ni subdelegue fuera de la Corte., 
sino todo se cometerá al Realengo mas cercano* 
qaando él padezca excepción, y actúe con los Minis
tros -del pueblo á que vá , y estos no lleven sala
rlo sino sus derechos. ■ ■ ?

III, Ni se nombre execUtor para la comisión del- 
Reyno , y cobranzas de penas de Cámara ni reparti
miento alguno.

IV . En los contratos anteriores á esta le y , en
que se cauteló enviar persona, se executenimpero si 
se cauteló enviar otra con el executor , se envié so
lo éste y . por no defraudar á las partes y lo segun
do por ser perjudicial al deudor é inútil para la exe- 
cucion.; . . ■
. V . No se nombre Juez conservador para la 
conservación de algún oñcio.y -&c. y los nombra
mientos sean nulos : y el que usare de ellos incur-; 
i*a en pena de doscientos ducados por terceras partes» 
para Cámara , Juez y denunciador ; y para sus pri
vilegios y goce se acuda á la Justicia.
„ V I. Aunque la presunción está á  favor de los 
Corregidores por sus oficios y personas , : poi'que no 
quede ocasión; de peligro, si los- dichos Corregido
res y Justicias ordinarias no cumplieren con cuidado 
las~ escrituras -y,contratos que hubiesen de exééutar, 
a  su costa se envíe persona con dias y salario seña
lados,, según la calidad de la materia , por el Tri
bunal ó persona que remita dicha causa,.

VII.. .Rara las: pruebas de hidalguía, y personas 
que se enviaren por el Consejo- de Ordenes , para 
la calificación de limpieza y nobleza , nada se dispo
ne , sino que se guarden las. leyes y usos.
Ley 32, Don Felipe IV* en los capítulos de Refornu 

de la Pragmática del año de 1623. . ;;-n
... .... En da ; Corte t Valiadond.;, Granada, Sevilla y 
... > la



la. Coruña-, tom e. los mandamientos, de execucion Ja 
persona que el Bey nombre, la que los reparta par 
turno á ios Alguaciles , y no lo tengan sino tíiâ r 
yendo testimonio de los Escribanos del Crimen * y 
AIcayde.de la cárcel de las prisiones y causas crimi
nales que hubiesen hecho en los treinta dias. próxi
mos, Luego se- deroga la ley

Ley.es dispersas.
Las Justicias no lleven derechos dé las oxeen-, 

dones que se hicieren por maravedises que se apli
can á la Cámara. Ley ici. art. Fiscales.

Orden que han de tener y guardar los A lcal
des mayores de los adelantamientos en las execra
ciones que ante ellos se pidieren. Leyes 63. y 
siguientes, artículo Adelantados„

Los ejecutores lleven salario , no lleven dere
chos de execucíon. Ley 3 1. artículo Corregidores* 
instrucción y leyes de lo que kan de hacer.

Qué derechos pueden llevar los Alguaciles y 
executures que fueren á hacer execucion fuera de 
la Ciudad ó Villa. Ley 3a. artículo Idem.

Cerca de cómo , y en qué casos no se han de 
llevar derechos de execucion. Cap. 8. y siguientes» 
artículo XranceL

No se Hevea derechos de execucíon , hasta que 
la parte esté pagada , y quántos derechos se han 
de llevar r y que por una deuda' no lleven mas de
rechos. Ley 10. artículo Idem.

La muger no pueda ser presa por execucion que 
contra ella se haga por deuda, que no descienda de 
delito. Ley 8. y 10. artículo Mugeres casadas y sol^ 
teras.

En qué pena incurre el que impide la execucion 
de sentencia pasada en cosa juzgada. Ley 8. artícu
lo Sentencia y cosa Juzgada.

Las exenciones de sentencias no se cometan sí-
Tom. X II I  Aaa 00



EXECUCIONES.
no á las Justicias ordinarias. Ley 10. articulo Prendas* 
c m  se haga execucion en bueyes de -labrauta-,- ni 
en - los caballos ni armas de los Caballeros é h ijo s 
dalgo. Ley 5. y 6. artículo Idem. :

No se haga represalia ni execucion en las provi
siones y mercaderías que se traen fuera del Eeyno^ 
y los mercaderes y recueros que llevan - mercaderías 
de unos Lugares á otros , no sean executados por 
deuda' que deban pagar a los Concejos. Ley' 13. y 
13. artículo Idem.

No se lleven derechos de execucion á las per
sonas que fueren presas , hasta que averigüen las 
cuentas que tienen con el Rey. Ley- 15. artículo 
Alguaciles'. ’ - ■ \ ‘

No se haga execucion "por Jueces^ eclesiásticos 
en bienes de legos. Ley 14. artículo Jurisdicción 
Real

En los p ley tos executivo-s ningún Escribano pue
da llevar' ni cobrar derechos algunos, hasta que la 
causa; esté; sentenciada de remate '; y hecha tasación 
y puesta la cantidad en el mandamiento de pago. 
Ley 8. artículo Escribanos del Crimen de los Alcaldes 
de Corte.

No se despachen requisitorias de execucion por 
Ibs Alcaldes dé la Chanciilería dé -Granada , sin te- 
nér especial Ntmisíon , y 110 siendo" el contrato ó 
paga "destihadá dentro- de la misma ; Ciudad. :Don 
Felipe III. en la visita de Don Juan de Zapata Oso-
no , cap. 33.

Los Alguaciles nombrados por el Alguacil ma
yor de la Chancirlería de Granada no lleven dé
cima de las execudones que hicieren hasta ser pasa-' 
dó el término de la ley , y estar satisfecha la parte, 
só pena de volverlo con. las setenas. En la misma vi
sita , cap. 4 3 .

Las personas que el Presidente de la Chanci
lie-



íteia> de? para éxecute contratos
y cartas executonas , y para otro qua 1 qui er c género^ 
den fianzas primero que se les entreguen las cornil 
siones , y la pena del Escribano; que las entrega® 
re sin tomarlas. En la misma visita , cap. 58.

Se ordenórá los/Alcaldes toayoreS^ la
mientes y i M erinosv que/quando -contra [alguna exe* 
cuclon se opusiera muger por su dote,, u ofcras per
sonas, no mandaran dar información sumaria , sin© 
que recibieran luego á prueba con término ordina
rio á los opositores por vía. ordinaria r y que no 
compeliesen á las partes á llevar ante ellos perso
nalmente los testigos , ni se lo mandaran , só pe
na de inhabilitación dé oficio ai qué contraviniere* 
Ley 4 1. articulo Adelantados,

No se haga emplazamiento , y en lo sucesivo 
el que no pida execurioh dexará Procurador , -y 
quedar-a emplazado, por el/Escribano para oposicio
nes , y tocio quantO' ocurra en los autos , coma 
sucedía en los Partidos de Falencia y  León. Ley.4a* 
artículo Idem.

§. IV.

A U T O S  A C O R D A D O S  * lib. 4. til. * r .

Auto 1. E l Consejo en Madrid v á 3 de Noviembre 
de 1593- 3+fiL 228.

Q
execute el parecer decios Contadores confor

mes en sus cuentas; * aun q u e , uno de los dos sea 
nombrado por la; Justicia en rebeldía de. las partes, 
habiéndosele notificado en su persona lo nombrase. 
Auto <2. E l mismo en Valladolid, á 1 o, de Noviembre 

1604. lib. 4. fot. 16.
Los que debieren pan ó maravedises al Pósito y 

sus ñááoreSs aunque; se diese con üceáciacdel
Aaa 2 se-



sejo,'.'pasado el plazo V 
quier tiempo del año*

Auto 3* E l mismo en Madrid r ñ 8 de Agosto 
de \689.

No llegando á cuento de maravedises el débito 
á la "Real/Hacienda , no se despache audiencia, sí 
«olo executor con salario de quatrocientos marave
dises al día , y á real por legua á los verederos: 
n i  por una mano se envíe mas que un executor , y 
habiendo mas, entreguen las comisiones á  ios mas 
antiguos y se retiren.

en ser presos en

Auto 4. E l mismo allí , a a4 de Septiembre' 
de 1694.

Los nombrados por las partes ó Jueces para 
cuentas , tengan ó no títulos de Contadores, piren 
luego que ántes ni después dé usar de sus'nombra
mientos , no recibirán de las partes interesadas po
co ó mucho dinero., ni otra cosa masque el sala
rio , el que se tase por la Justicia ordinaria : y con 
los contraventores se procederá de oficio; y los Jue
ces nombrados para visitas de Escribanos deben co
nocer por lo tocante 4  Contadores de dicho delito.

Autos: dispertof. - -
En las consignaciones que se hacen por el Sey 

á los Asentistas y hombres de negocios , y otros 
particulares para en pago d e  sus débitos en lo pro
cedido de los do na ti v os ■ , ofic ios ven di dos , y si sas 
y miálnnes , do sé pueda enviar por- tm género de 
deuda de esta calidad para la cobranza mas que uíi 
executor , aunque se contrate puedan ir mas , y 
éste haga pago á  todos los que tuvieren consigna
ción en.- aquel e f e c t o y  si en 'Otra manera se en
viaren ,  das . Justicias- nq los consiép tan usar de las
■ c €Q'
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comisiones ,  ni se les pague salario alguno. Auto 3- 
srtíeuio Alcaldes ordinarios y delegados.

No se lleven décimas de las execraciones de pe
nas de Cámara , aunqrae se cobren para persona á 
quien S. M . hubiere hecho merced de ellas. A uto 1# 
articulo Receptores de penas de Cámara,

S - V .  ,

R E A L E S RESO LU CIO N ES N O  R E C O P IL A B A S ,

Auto acordado del Consejo de 20 de Noviembre 
de 1.7.54'°

S e  declara que el auto 8. art. Tasación del pan  ̂
que dice se observe en todo y por todo la ley 28* 
§. Recop. de este artículo ,. y ^especialmente el ca
pítulo en que se manda á favor de los labradores, 
que el pan que se les prestare entre año para sem
brar , ó para otras necesidades , no sean obligados 
á volverlo en la misma especie., cumpliendo con pa
garlo en dinero á la tasa , á menos que al ..tiempo 
de la paga , d ios de -su voluntad .escojan pagarlo 
en pan; „y  declaramos (d ice) que lo mismo se ha de 
^entender en quanto al trigo ó cebada que debieren 
apagar por arrendamiento de las tierras, ó porqual- 
siquier título , causa 6 rason, y se dé provisión pa- 
i-rra su-observación ,  insertando en ella el expresad© 
■ ncapítulo , declarando comprebenderse en -él otra 
iqualquiera obligación de gran es ¡.t. Cuya cláusula no 
debe tenerse oí estimarse por auto acordado , pues 
solo fué providencia particular para el año de 1708., 
en atención á la .esterilidad que en él se padeció«* 
y que en iodo lo demás se _ guarden. á los labrado
res sus privilegios , previniendo á los Escribanos 
de Cámara del Consejo 9 Chand Herías y Audien--



das , que no las ordinarias ó provisiones-qué des
pacharen con inserción de ellos , inserte las leyes 
del Reywo , per© no dicho auto 8 ( i) .

§. V L

R E CO PILA CIO N  D E  I N D IA S , 11b. 5. tit. 14.

Ley 1« E l Emperador Don Carlos en Madrid, á 22 dt
Abril de 1528.

X^as execuciones que se hicieren en virtud de au
tos ó mandamientos de las Audiencias , se cometan 
á  sus Alguaciles , y se guarde la distinción conteni
da en la-ley 16. art. Alguaciles mayores.

Ley 2. Don Felioe II. en el Pardo , d 20. de 
Febrero de 1593.

No se haga exec-ucion por ninguna deuda en 
las canoas, negros, y aparejos con que se hiciere la

pes-

( 0  Los contratos que traen aparejada execuelon 
son varios , especialmente los que resultan de escritura 
pública con cláusula ejecutiva, v. g. el vale reconocido 
por la parte que le otorga , sin condiciones lisa y llana
mente , legítimamente juramentado por Juez compe
tente : la sentencia pasada en autoridad de cosa juzga
da : las escrituras que se hacen diminutas para el pago 
de Pósitos, aunque carezcan de qualquiera solemnidad 
de derecho , y otras papeles equivalentes á éstos 3 con 
los requisxtos'de él. V. art. J u ic i o s .

La acción para pedir execucion compete á toda 
persona en la que está hecha obligación , ó quien en su 
nombre U representa , como en el que han recaído sus 
derechos y acciones , v. g. los tutores por los menores, 
los álbaceas por la testamentaría , y los que represen
ten otros en legítima forma. V* dicho artículo J u ic io s  
ét& la  ia tr o d u c io n .



E JE C U C IO N E S. 3 75
pesquería de perlas , habiendo otros bienes, y no 
siendo la deuda del Rey.

Ley 3. E l Emperador Don Carlos y el Cardenal G. en 
Madrid 7 i  19 de Julio de 1 540»

L o proveído por la ley primera artículo Minas, 
sobre que no se haga exeeucion en los esclavos y ne
gros , herramientas , mantenimientos , y otras.co
sas necesarias para el avío y labor de minas, no sien
do por deuda al R e y , se haga en el oro y plata 
que produjeren ; lo mismo se entienda en los in
genios de moler metales.

Ley 4. E l Emperador Don■ Carlos en Toledo , a x 5 de 
Enero de 15 2 9. Don Felipe III. en Olmedo , i  a ’ 

de Octubre de 1605.
No se haga exeeucion en ingenios de azúcar, 

esclavos, y cosas necesarias á su avkmiento y mo
lienda , si no fuere cantidad debida al Rey. Los 
dueños no puedan renunciar este privilegio , ni val
ga la renuncia si la hubieren hecho ; y los Escriba-, 
nos no pongan cláusula de ella , pena de suspen
sión de oñcio, y que las Justicias no la puedan exe- 
cutar.
Ley 5. El Emperador Don Carlos en Toledo, d 8 dt ~ 

Nbviámbr'e de 1538. Don Felipe II. en el Fardo, 
á 13 de Marzo de 1 5 7a.

Se haga exeeucion en todo un ingenio de moler 
metales y fabricar asnear, con esclavos y pertrechos 
de su avío , siendo la deuda tan grande que monte 
todo el precio de él , no teniendo el deudor otros 
bienes con que pagar al arrendador, y dando la 
pei*sona en quien se rematare ñanzas legas , llanas 
y abonadas de conservarlo entero y corriente como 
lo tenia el deudor.

Ley
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Ley 6. E l Emperador Den* Carlos y la Emperatriz: G* 
en Valladolld , á 10 'de Julio de 1537. DonFeli- 

pe IL  en San Lorenzo , á 4 de Junio 
de 1572.

A  ios vecinos descubridores , pobladores y en
comenderos, no se les haga exeeucion , trance , ni 
remate por deudas que contraxeren en las anuas y 
caballos, temendo otros bienes en que se pueda ha
cer pago, y en defecto de ellos puedan ser execu- 
tados en lo susodicho*

Ley 7. E l mismo en Madrid i  a  de Febrero 
^ 1 5 7 5 .

Los Virreyes , Audiencias , y otras Justicias,, 
guarden el derecho de Castilla en las execucionas 
que se hicieren á los vecinos , descubridores , po
bladores y encomenderos.
Ley 8. Don Felipe IIL  en el Fardo , a 21 de No

viembre de 1603. Don Carlos IL  y la Rey na 
Gobernadora.

A  los que tuvieren oficios que no sean renuncia- 
bles poir venta ó titulo Real , y fueren exectifcados- 
en ellos por deudas á la Real Hacienda, no tenien
do otros bienes, se les vendan ios oficios judicialmen
te por la vida y de la forma que los tenían los po
seedores , con tal que los compradores no sean me
nores de edad, y concurran en ellos las calidades 
necesarias al exercicio , á satisfacción de los Virre
yes y Audiencias ; y constándoles que no hubo en
gaño en la venta, se les despache título en la forma 
acostumbrada, de que muestren testimonio y re
caudo suficiente en que conste que son vivos los po
seedores en principio de cada año * y llevando con
firmación dentro de tres , contados desde ei día en 
que se les dieron los títulos , si los oficios fueren 
renunciables, se pueda hacer exeeucion y pago en 
e llo s , obligando á ios propietarios á que renun

cien



cíen en los c0rnprádore^, y áe €sí^ traspaso sea pa
gada la Eeal -liaeieíida d e d o ^ ^  po£;
su mitad ó tercíov - v .-X  x
Ley 9. D m  Felipe IV-, en M a d r id d  e e  de ' Diciem

bre de i6di> D on Carlos I L  y la Rey na xx.
■ ■ ■ ■ ■ - ’ Gobernadora. ■ X

En lagar de las yeinte y quatro horas de térmi
no que tenían los exeeütados para pagar sin causar 
décima , han de pasar setenta y dos T como- se "ob^t 
serva en Castilla. X as justicias y exectitoces que lie* 
varen décimas contra lo dispuesto en esta ley , in
curran en las penas establecidas contra los gue lle
van derechos indebidos en el uso -Se sus ofícios^ -x. -

Ley 10. E l Emperador Don Cdríos  ̂:r fz l Cardenal Go^ 
bernador en Madrid á -2,4 deyMbrñ^ de 1 54o. Dom% 

■ Felipe II\ en San Lorenzo , i  s6  de Maye #'
: . de 1.583. i X x > ^

Eos Alguaciles m ayores.y los demás guardext 
la costumbre de cada-lugar en llevar la décima de 
las execuciones , aunque sean los mandamientos de 
Audiencias ,, con tal que no excedan : de diez por' 
cientóxvX ; ■ :;;>x ■' .. x x x ^ x x ;x ;X X :^  ' 
Ley t i . E l Emperador Done- QáGlos" j- peí' Rrmcipe G, 

x en Monzon , i  didiode^i547. x p
En las Provincias donde fuere costumbre qué 

los Alguaciles lleven por las execuciones a cinco 
por ciento dél/primer ciénto T y de hay arriba A 
razón de dos. y : medio , se guarde Xpena de vólver 
con el quatro- tanto, lo que mas llevaren ; y habien
do costumbre en; contrario se guarde e l .derecho: de 
Castilla. ' „■  . x ‘l- X-'X.
Ley sa, I/onFeüpe Í L  órdC 1 t é i  de Jud, en Toledo 

deL^ ie  May a - de 1596. :
- Los Alguaciles: no lleven derechos por la e je 

cución de una deuda mas-de"- una-.¿ vgzx arnique la 
Tmn Z IIL  \ V fr -   ̂ par-
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parte cotícela espera: al deudor,; pena ■. de pagarlo 
con el qtiaíro tanto para la Cámara.:, ,,v - ;í y:
: ... Ley 13. E l mismo M U o r M  t i a. :,
- Los  A-iguaciies no lléven de^ebos pOE das exe- 
cuciones que, se hicieren en bienes aplicados á la 

'Cámara. - ■■ ' o to*.:-:
: ' Ley-j 4. Mbtmsmo * yórMyio-j:» - r p u

■ : Ningún -Alguacil, lleve ^derechos pe execiieioii 
no estando primero pagada la parte , pena de per
juro , y de Incurrir éu ias,d$xBas; contenidas en las 
leyes que sobreestotratan. ; :r j,

......,Z ry; i & . E l  m i s m o 8 > : ./  . ,-,v ;:V  ■.

obLos I n d i p s ^ s e a ^ p a g a r d e c j i m s p a  las 
execuciones , v en dos demás derechos :se proceda 
con moáeracieUfv .nadie lóSírnáltrate ■ , y todos ie$ 
favorezcan. v V : '

e x e g u t o e .e s  y  e x a c t o r e s .

Cod. lib. le .  titr 6 1. D e ¿xecütmúbm 
torUnisM* . v ..

ís execuf ores - y bexdct ores; "son; los p d cla lesd é  
justicia , comisionados tanto pará da cobranza >de |os 
tributos públicos, como para, varios uasqs 'p.articula- 
res y y encargo d e ■ lo s .Tribuhaies ;5iiperiores,:V.: u:d- 

;: •; Según a parece*, del tkuloocitadoc.djetCódigp^ '̂ és- 
tés no; podían ■ exigió costas^!ppexeeutarlhástúhaber 
presen tado al Presiden te d e  la tipróvln cía el man da« 
miento superior , y parabque u o  fuesen gravosos á 
los pueblos ni á las partes^ :se les* obligaba k -acabar 
su comisión dentro dddétíiáíio  preciso deüiplaño.
;. ¿ ■ En*. ifíuesíTiv'íódtenái legtdaeipii; -es: vmuy-dre«



q fíente el enriaradas Próritrdas :execo teres , tanto 
para ía cobranza y  _ a rre g lo d e  las Eenías leales^ 
como paradlos asuntos y encargos )uíIiciaIesdeK 
Consol0 r ^uíleñcias yyChauGilleríasy cuyas expo-; 
siciones so- expondrán | é n io s  -artículus-y remiM
siones c^rraspoud^^ * ■ ■ ■ ■ './../ t ■ ■ r r y  .

■ '.¡■:■■ ; ; : "Beyes de Partida*. ' --.y
El executór del testarnentoT sé  vendiere alguna co

sa del difunto ,; en;" qué manera se baga la escritu
ra. Ley 62. zft,Irmmmétifos t-dé su y-pérdida.

Por qiiáies cartas se den los^fcecés Exeeulo
res. Ley ¿ffi.ywkyidefnn

Y  quales cartas podrán estos cuiuplir sin pley- 
to y sin ju ia o ; L ey  5 2. art. Ídem. *

Pejes deRecopUacion^ ! vr  o*-. r-, -
Los executores testamentarios distribuyan el 

quinto á favor- déb alma del testador dentro- de un 
año desde el día dé su muerte ; y Jas Justicias 
compelan k  éñóú Ley'fE©-: art. Testamentos,- - if 

Y^de la pena si no rnatiifetarerií el teStameü“ 
to ante él Alcalde dentro de un naes. Ley 14, 
art. Ídem. ■■ - ./■

No compren bienes del difunto L ey 23. art. 
C o m p r a s - , y - ' 1' "v'r í:'0\\-;v \ ; ..

Quién "y domo se- -han- de nombrar los exeéu- 
tores de penas de Cámara I L ey 3. art. - P  ecept&res 
de penas de Cámara, ■■■ '-.y'- ■■ / "j ■ :

E l éxecutor d e ’ penas dé .Cámara á quién; de
ba acudir con ellas; L ey;: y é a t t . idémV y-■ : > r -

Qué' cuebta éé La de yomár-aI executor <ié exe- 
eutorfasy en ' qué Hay penas J dé Cámara 7 ;é para 
obras públicas. Ley_ 2 1. art. 'Audiencia de'Gduáa y 
Asturias, i "-" : ' : - - ' -¥-‘ 1

Y  qué han de guardar 'ios ^exéoutores de penas 
en el uso de' las comisiones. Eemis. aru Receptores, 
de penas deCdmarai s

Bbb & ■ Los



ô8*0
Los executores quév̂ r̂ i^ to é n ^ >̂ bi^^-ie|- 

servicio /  :seau agnados: -̂\aprobados en el Conce
jo portas Justicias se les toi^é ^uî^menbo , f  se 
asiente el auto de ello en el libro -dedvConeeJoL" 
Ley 7 .  artr Mmprmer.âe:pmm. de, Càmartâ - - ufi:
? ■■•/:.. Ningún Concedo * Lribunal v Comunidad  ̂ m 

otra persona particular envie á Ciudad, Villa , ni 
largar exécuter á  costa .de -las partes-Ley ^ idarL  
Baceaidones. c"--~- O:'
'•v- ■ v a jémm Acordados.*  ̂ c v  ̂1 vC- <■--
- ISTo despachen * -execu totes los Corregidores. 

Aut* i .  cap. de
¡falque- /"í": '■ ■ t--- ^ V ;  H."' ■'■■.:'"■■■

Solo uro* puedan enviar los aseritistás. Aut. 3, 
a r Akaldes Ordinarios y MdegddosC— '

Como se han de despachar para, la cobranza 'de 
co n den adanes. Aut. 8. arL /Mecepínresde penas de 
C á m a r a . ■■ : -', -rj■■ ■.- -í-> ó w  ■'uñé-:, v ^ x / ' f

. Pueda despacharlos el Superintendente de pe
sas de Cámara A ut. 1 1 .  16 ..y e 3.. arfo Ídem. : ;: " 

Los executores en la■ reintegración tde- pósitos1 
repartan las costas y salarios eutre los juíorosos* 
Aut. ep. arfo Corregidores y -AsMtmtesn¡ - ■ • '■■:■■ d‘7

Entreguen Jos autos al tasador. Aut.. ia . c. 3* 
art. Motarías de :í&s,~¥r0mnáa$i:-. o ufo", f. -r-fofo- 

En las- comisiones de sexec atores dé ;pesas dé 
Cámara , se pon^^^^-iáS^aia;^ ^ue üseii de éll^ ' 
■ dentro de veinte días de ;la datu  ̂ en - los ^ue se. 
'han de presentar á ,las ustkias:, ; y  -éstas firmen - su 
presentación con ;fe0ka> -y añot/ y v oo'
haciéndolo así ̂  que das,sdiebas Ia stk ia s;n o  les per- 
mitán él xtso d e  sus comisiones vpena d e 50© ma
ravedís á cada contravenítH'pipiará Cámara" y, gastos 
de Justida por:-ipitaá<(Adt(í:;'a^ .; r&ütr Receptares J k  

penas-.de Cámara. ■ ■■ ;;.■ >>'.C  :'v'v.-" ’■■ ■ ■ ■ -■ u: y
E l -Señor Superintendente solo ' despache -exe-



* -EXECÜXQKES.
enteres cíe penas de Cámara quando no se puilé^ 
ygn excusar. Ant. 18. arj.. 'ídem* ■

El Receptor general y Cenadores dé-penas dé 
Cámara tengan libro de las tjue proceden de " resi
dencias , risitas y causas criminales beetes pomol 
Consejo y sus comisionados con separación ; yCíjue 
de las cartas de "pago tomeria razón el CóotádGÉk 
Anta 19- ídem. : \: Q - " A -. -  "y ■ g :: m

Be los efectos aplicados á gastos de lusticia^ 
se pagan y gradúan las propinasá los Señores , se
gún su resolución y auto acordado de y  de Adayo 
de 1694. ant. ao. ídem. *■ . v

Para la cobranza de los débitos, Resdes 
que sean de distretos ramos ̂  no se puede enviar 
k un pueblo mas que un execuínr, así . siendo de 
cuenta de S. M,. kConMa- e^andd Ms rentas en arren
damiento 3 con" el; salario# dey.400 ítnaravedis^ yv-auy- 
citen da en forma, solamenteen el caso áeestar- 
debiéndose a la Peal adeuda u-n cuento: -ó millois 
de maravedís» Ant. iro. cartA Alwldgs :fl\:dmar0s.̂ yr. 
Relegados*- !-•

Para .remedio de las ■ vexaeiones que padecía®, 
los’ pueblos -en laadministración dé ^Rentas Reales 
con audiendas * yy executores¿:, modo y prácíica de 
los repartimientos y •cobranzas; de -todas jcontribuA 
ciones , se publicó y expidió • en y^uen-Refcifb Aá 
Real rnstruceioo y ant. 2^..y§»vRecGpA3rt;: l̂o@lck$ ' 
Ordinarios . y ■. Relegadm e  -de .los - autos aporcados - 
de 13  de Marzo de- • : c-on-fosercion  ̂y  - dé» ■
cíaracion de la .de: 3; de'M ayo de- ; íjr  ̂ -y'1 lo ’̂ de
Enero <¿e 1724:. A--...' V y-AVVy.-y:::-:- . y ■■•■.

rRecopiíücwn de Indim.
No se envíen .ejecutores -para cobrar la Sacien- 

da -de las xaxas cié comunidad. L. o^.-axt, ;Aán(mi$~ 
uación dccaxas de censos., .u*--.

Modérense los salarios para pedir Iremos Tos
■ exe*



executoresv Ley ̂  46 ¿v; art; Servicios personales ve 
Forma de enviar exeeutores en; materias de ha

cienda. Ley 41:; art. Contaduría de: cuentas..' ;r 
_ Executores de la Casa de Cotí tratación para la 
Córte. Léy - ÿ§> ait.. Audiencier y Cas à de:, Contra- 
tacipn̂

Vr  E X E C U T Q R E  S: :'
T  D&XÔS CONVENIDOS K RECOKVEMDOS.

• / '• - ; Xeyes^
Novell, col. 7. tit¿ 8. De executoribús . &  de 
,: V : - , ixsqui conyeiúimtur %r &  recmveniuntur  ̂ %

. . . .  - . §. único. \

D ir íg e s e  esta constitución del Emperador Justi-
' * pían o a  impedir: varios-abitsosy; extorsiones ■ con si-*

derables qire los exeentores y exaetoreso'dequie- 
nes acabamos de hablar * causaban ä los habítantes 
de las; Frovincias, con̂  intiles v fe! sas^b temerarias 
acusaciones y reconvenciones'ye. parasitarias ha* ■; 
ce varias disposiciones r de las quáíes :no debemos 
detenernos á hablar ;̂por¿ estar; eivesta ^ r íe  énte- 
rameute mudadas -por nuestra moderna: legislaciónv 

Recopilan J^ E C E T O R IA S ■ % -séptíédén
las Audiencias de ^aHadolid: y Granada v por los 
que las dieron fuera del. distrito y jürisdicción se
ñalado ä cada una; de jasAudieiTcias:... Ley; 5. raft. 
Alcaldes del Crimen der, las .' 'Audiemáas'r^SEkanak 
Herías, ■ : . V V;' ■* .7 “

Qué .derechos se, han de llevar pof las execu- 
toriasv í/  qUE. los Escribanos las escriban en. sus 
casas. Ley 27* art. Escribanos.■ de Cámara de 'lás:'Au~

. diencias y. Chanciller tas. \ , ; ■. ; ; -7 ■ ;..: ■ . #
No -



EXECUT CRIAS. 383
No se cobren los derechos que el ausente de

be del que lleva la ejecutoria. Lv.30. art¿ U.
El Presidente y Oidores, cuya seqlencia .se con- ■ 

firme, den la executoria para cobrar las doblas que 
deben depositarse en la segunda suplicación. L . 13. 
art, Segunda suplicación.

Pueden darse executorias de las condenaciones 
pecuniarias hechas por pesquisidores on rebeldía.
Ley 26. art. Escribanos Me Cámara :de Jas Audieñ- 
cías y Chancille rías. , .. ■

Quándo se podrán dar en causas .de hidalguía.
Ley 8. art. Alcaldes de hijosdalgo. :

Por quánto taempo ;se prescriba la  executoria.
Ley 6. art. Prescripciones, ;

Confirmadas dos sentencias ihacen executoria.
Ley 5. art. Sentencia y cosa juzgada.

Líbrese executoria, habiendo lugar., á la pena 
de las mil y quinientas .doblas. Ley 13. ;zrt. Segun
da suplicación, .  ̂ y

No se use Be executorias para echar lo s x o n - ^ u£í ^ cor^ 
vertidos de Yizcaya. Aut. 2. art. Judíos.

Se despachen las executorias dé residencia den
tro .de .treinta días .de consultadas. A u t. ui 8. .art.
Escribanos Je Cámara Je Jos Consejos, \ '  ̂ ;
. Qué autos Lan de llevar .Insertos ias >exf cuto- T 
rías. JLey. n ^ a r t .  lAudieppws J  ̂ n

Quién iba de conocer üe los delitos que resul- 
, taren sobre el cumplimiento de iasexeculorias.
Ley 1 1 8-;art. Tz¿m. ; - i ,

En las executorias para el cobro de las conde
naciones , tse ponga que tornen la razón los oficia
les de la Provincia y Contadores .de cuentas del 
Consejo, y de.otra forma no se despachen. A u t. .119.

. art. Oficiales Reales.
El cumplimiento de las executorias está encar

ga-



$Uc. de Ind.

Aat> Acord.

EXECUTORIAS. 
gado en uno de los del Consejo. Aut. 74.. art* 
Presidentes del Consejo de Indias.

Eb Tesonero envíe t e  executorias á las Indias, 
y  qué diligencias han de hacer para su cobranza, 
y las reciba del Fiscal. Ley 3. y 6. art. Tesoreros.

L Los derechos de la carta executoña se pagan á 
los Escribanos de hijosdalgo, por cuya escribanía se 
expiden con arreglo ai arancel que les está man
dado guardar. Ley 28. art. Alcaldes de hijosdalgo.

Los Escribanos de hijosdalgo quando dan el 
proceso original para seguirlo en apelación , y otras 
Instancias ante los superiores  ̂ habiendo llevado los 
correspondientes á la visita, no lleven otros dere
chos por la saca. Ley 29. ídem*

E l acnerdo de Oidores puede despachar executo
rias en todos casos, y obligar á los Alcaldes á que 
las guarden. Ley 113. art. Audiencias dejmfys^ 

Las Audiencias guarden las executorias de hi
dalguías , pero nô  conó^ft de , ellas. Ley 119, 
art.

E X E M PLA R E S: en el resolver y consultar los ne
gocios por conseqüencia de otros, se advierta el 
estado presente de las 'acosas;.;' Ley. 20. art. Conseja 

' de Îndiás* ■ _ - ' y;
EXENCIONES C. la^de 0 $ ^  modé

ren á los o fíelos ídeyactpal y preciso^ exercypb 
Aut. 2. a r t ■'

Los alojamientos en casas de hermanos de San 
Francisco, sean sin perjuicio de su exéricion. Aut. 3. 
art. ídem. . ' ;

Derógansé las exenciones, excepto las de fá
bricas. Aut. 4. ídem.

Se restituyen las exénciones á los dependien
tes de Cruzada empleados, inclusos los exéntos 
por concordias del estado eclesiástico, y proveedo

res



EXECU TO SIAS. ‘3^5
f*es de presidios y galeras. Aut. 7. art. Comisaria de 
Cruzada. •* > . . ;

Los exentos hagan las declaraciones ante las 
Justicias Ordinarias, sin esperar licencia de sus xe- 
fes. Aut. 39. y 79. art. Alcaldes de Casa y Corte» ..

Guárdense las exenciones á los criadores de 
yeguas. Aut. 2. cap. a i .  art. Caballos.

En qué casos deban guardarse las exéndones á 
los oficiales de la Casa de Moneda , y quándo no. 
Aut. 59. y 45* y 5* art. Casas de Moneda»

Los labradores no gocen de sus exén dones pa
ra' las obligaciones, hechas ántes de la promulga
ción de la Prágmatica. Aut. a. art. Tasación del 
pan»

Acerca de la exención de coronados, guárdese 
lo mandado por el Concilio de Trento. Aut. 1. 
cap. 3. art. Corregidores t instrucción y leyes , de lo 
que han de hacer»

A  quiénes por delito no aproveche la exención« 
Aut. 3. art. Armas»

Las Justicias no impidan á los Prelados echar 
de sus Obispados á los Clérigos exentos. Ley 11 . 
art. Clérigos» ;

EXENCIONES y libertades de las Iglesias. Véase 
Bienes» A

EXENCIONES. Véase Prelados y Clérigos.

T m . X I I I . Ccc EXEN-



E X E N C I O N E S
DE PAGAR DIEZMOS.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Breve de 8 de Eneró: de 1 796 , y Real Cédula de 8 
. de Sunio del mismo.

E l  cuidado del culto divino , con cuyo vínculo 
principalmente se une la sociedad humana , y de 
donde procede así la privada de cada uno , como 
también la común felicidad de todos , pues á la 
verdad ninguna deben apreciar mas que ésta los 
hombres, y la virtud de la Religión, que es el fun
damento de todas las demas , exhorta y pide qué 
cada uno contribuya á ella con alguna cosa de sus 
facultades: es pues cierta especie de justicia, que 
así como los hombres subministran lo preciso á los 
Magistrados y Militares, y á los demas que traba
jan para la salud y utilidad común , del mismo 
modo subministren á los Ministros del culto divino, 
cosa tan admirable y necesaria para que puedan 
mantenerse según • su dignidad : de> esto trata San 
Pablo latamente en el capítulo nono de la Carta 
primera á los de CGrinto , del qual es aquella gra
ve sentencia : Si .os administramos y dispensamos 
las cosas espirituales, ¿será extraño que nos con
tribuyáis con lo necesario ? La quota que cada uno 
debe separar de sus bienes de fortuna para Dios, 
de quien los ha recibido , á fin de dar una prueba 
de su piedad y reconocimiento, siendo este común 
sentir de todos , la autoridad de la Iglesia ilumi
nada con el espíritu de la verdad , guiada de la na
turaleza , y de la ley antigua que se nos propone 
para nuestra imitación f la fixa en una parte $ es á

3 M  EXENCIONES.



EXENCIONES. 387
saber , en la décima. Y  así el Concilio Triderrtino 
en la sesión 25. cap. 12. de Reformación, esta
bleció rectísimamente que la paga de los diezmos 
se debe á D ios, y los que no los quieran dar, ó 
impiden á los que los dan , son invasores de lo 
ageno : hubo tiempo en que los Pontífices Roma
nos, predecesores nuestros, á quienes estaba con
fiado por disposición divina el pleno arbitrio y dis
posición de los-bienes de la Iglesia , juzgaron con
ducente el remitir la obligación de pagar los diez
mos á muchas ñm iiias, y principalmente á los 
Religiosos que se debían mantener con las rentas 
de la Iglesia, ó porque son pobres , ó porque la 
hicieron servicios, en atención á que parecía que 
por ello no solamente no se disminuía el culto di
vino , sino que se aumentaba , y que no faltaba 
nada de lo necesario á los Ministros de D ios, á 
quienes se debían legítimamente los diezmos para 
sustentarse, y para cumplir su respectivo ministe
rio , las quales exenciones con aquella caridad y 
gran afecto con que amamos á todos , deseáramos 
que quedaran perpetuamente salvas y libres para 
todos ; pero las cosas humanas no pueden conser
varse mucho tiempo en un mismo estado, sino que 
es necesario que corran y se disipen , á semejanza 
de las aguas. En nombre de nuestro muy amado en 
Christo hijo Cárlos , Rey Católico de España , nos 
fue expuesto poco hace, que se le han quejado en 
gran manera el Arzobispo de Toledo , y otros mu
chos Obispos y Clérigos de España, de que por las 
enunciadas exenciones se ven tan estrechos los Pres
bíteros que sirven bien , y trabajan con su predi
cación y doctrina (á quienes el Apóstol en la Car
ta primera á Timoteo cap. 5. dice, que se les ten
ga duplicado honor ) que su renta no es congrua 
para mantenerse , que ;los Templos carecen de suá

Ceca or*
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e x e n c io n e s .

ornamentos, y que por la pobreza y necesidad que 
miserablemente padecen , no pueden socorrer á los 
pobres de quienes son padres : estas y otras inco
modidades se aumentan y extienden mas cada dia, 
y no se halla remedio ninguno para ello , sino el 
suprimir aquellas exénciones que se fundan en pri
vilegio y costumbre , y piden que se les príve á 
ellos mismos de este género de exénciones, pa
ra que se observe la igualdad del derecho, y 
los demas lleven a ménos mal el sufrir esta pér
dida. Nos, después de haber considerado con ma
dura reflexión , y por dilatado tiempo este nego
cio , hemos Juzgado que no podemos negar al Rey 
Carlos, y á los Obispos y al Clero de España lo 
que nos piden Justamente , y lo ruegan tan en
carecidamente ; y por tanto , condescendiendo con 
las súplicas del mencionado C arlos, que nos han 
sido hechas humildemente sobre esto, por estas pre
sentes letras, que han de valer á perpetuidad, y 
por nuestra autoridad Apostólica , revocamos, ca
samos , abolimos , quitamos y anulamos todas las 
exénciones de pagar diezmos, concedidas por pri
vilegio general ó especial, que provengan de cos
tumbre inmemorial, por los Pontífices Romanos 
predecesores nuestros, ó por otros en su nombre 
y con su autoridad , corroboradas con .qualesquiera 
formulas , ó con qualesquiera Letras Apostólicas, 
aunque esten incluidas en el cuerpo del derecho, 
y con qualesquiera derogatorias de las derogatorias, 
ó con qualesquiera otras cauciones, cuyo tenor 
queremos absolutamente,,que se tenga por plena y 
suficientemente expresado é inserto, palabra por 
palabra , en estas nuestras Letras , y á qualesquiera 
que las enunciadas exénciones hayan sido dadas en 
los Rey.nos y dominios del mencionado Cirios Rey 
Católico, así en los de España * como en los de

I I I  ^
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Indias, aunque sea á las Mesas Arzobispales, Epis
copales , Abaciales, á los Cabildos de las Catedra
les y Colegiatas, y á las Ordenes Mendicantes 6 
no Mendicantes, y otros Regulares, Monges, Ca
nónigos ó Clérigos establecidos en Congregaciones, 
con qualquier nombre que tengan , y á las Orde
nes Militares, inclusa la de San Juan de Jernsa-* 
len , y á los Conventos, Monasterios , Colegios, 
Casas, Encomiendas , Prioratos , 6 personas de 
qualquier grado, calidad y condición que fueren, 
aunque sean Cardenales, y-finalmente á qualesquie- 
ra Comunidades ó personas singulares, aún de 
aquellas que se debe hacer especial y expresa men
ción ; la qual queremos y mandamos que se deba 
tener por hecha en las presentes , y que ninguno 
con este pretexto se pueda mezclar en esta nues
tra disposición , y que todas las sobredichas exen
ciones se deban reputar por revocadas , abrogadas, 
abolidas, quitadas y anuladas enteramente, y que 
á ninguno puedan sufragar en ninguna parte ; y 
determinamos , establecemos y mandamos , que las 
Comunidades , y todas , y cada una de las perso
nas de quienes va hecha mención aquí anteceden
temente , en lo sucesivo deban pagar los diezmos 
á aquellos que legítimamente les competen , según 
la costumbre del país ; y si alguno lo rehusare , en 
virtud de las presentes, mandamos á -nuestros ve
nerables hermanos los Arzobispos y Obispos , y 
demas Ordinarios locales de los JReynos y dominios 
del Rey Carlos , que á los que no están exentos 
por autoridad ordinaria, y á los que lo están, co
mo Delegados de esta Santa Sede, les apremien 
por censuras y penas eclesiásticas, como correspon
de de derecho , y les compelan á pagarlos , implo
rando para ello , en donde fuere necesario, el au
xilio del brazo secular; y aunque no esperamos

que
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que haya ninguno de tan ímproba é insensata ava
ricia que ántes bien con buena voluntad (que es 
la que agrada al Señor) qué con sentimiento ó pre
cisión no pague n Dios lo que es suyo , ei qual 
por el Profeta Malaquías cap.3. vers. 10. prometió 
que para los que pagan los diezmos abrirá las catara
tas del cielo ̂  y derramará sobre sus campos la abun
dancia , y reprimirá á los insectos para que no devo
ren los frutos , y que no será estéril la viña en el 
Señor de los Exércítos, y todas las gentes los lla
marán felices. No obstante que esto es bastante 
notorio, hemos juzgado manifestar claramente que 
estas nuestras Letras en nada tocan absolutamente 
á aquellas exenciones que algunos tienen por títu- 
lo oneroso , las quales no permite la justicia que se 
pierdan , ni se haga innovación en ellas ; y asimis
mo determinamos, que no se exija ninguna cosa 
con nombre de diezmos de aquellos frutos que 
producen los huertos ó tierrecillas contiguas á las 
casas de los Religiosos * y que éstos cultivan anual
mente por sus manos con un par de bueyes. De
terminando que estas presentes Letras nuestras ha
yan de ser y sean siempre firmes, válidas y efica
ces * y que surtan y produzcan su pleno é íntegro 
efecto, y sufraguen plenísimámente en todo y por 
todo á aquellos á quien corresponde, y de qual- 
quier modo correspondieren en qualquier tiempo* 
y que respectivamente las observen inviolablemen
te , y que así se deba juzgar y sentenciar en lo 
que va expresado por qualesquiera Jueces Ordina
rios y Delegados, aunque sean Auditores - de las 
causas del Palacio Apostólico , y Nuncios de la 
Santa Sede, y que sea nulo 1 y de ningún valor lo 
que de otra suerte aconteciere hacerse sobre esto 
por alguno, con qualquiera autoridad , sabiéndolo 
ó ignorándolo , sin que obste lo que va expresado,
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ní las demas constituciones y disposiciones Apos
tólicas, ni otras qualesquiera cosas que sean en 
contrario ; y es nuestra voluntad que á los exem¿ 
piares de estas presentes Letras , aunque sean im
presos , firmados de Notario Público, y sellados 
con él sello de persona constituida en dignidad 
eclesiástica , se les dé absolutamente en juicio y 
fuera de é l , la misma fe que se daría á estas nues
tras Letras orig in ales& c.

Visto en el mi Consejos con lo que en su in - „  , t 
.. • . . . r?. » Real Cédulateligencia expusieron mis tres Fiscales, se conce

dió. el pase al referido Breve , sin perjui-cio de mis 
Pegabas; y conforme á otra órden mía de 20 de 
Mayo próximo, en que encargué al mi Consejo hi
ciese publicar el citado Breve , y lo comunícase 4 
los demas Consejos y Tribunales , Prelados Ecle
siásticos y Regulares , y demas á quien conduzca 
para su respectiva observancia y cumplimiento , se 
acordó expedir esta mi Cédula; por la qual encar
go á los muy Reverendos Arzobispos , Reverendos 
Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias Metropo
litanas y Catedrales en sede vacante , sus Visitado
res ó Vicarios , á los demas Ordinarios Eclesiásti
cos que exerzan jurisdicción , y á los Superiores ó 
Prelados de las Ordenes Regulares y de las M ili
tares , Párrocos y demas personas Eclesiásticas, 
vean el Breve de su Santidad que va inserto , con
curriendo por su parte cada uno en lo que le toca 
á que tenga su debido cumplimiento, Y  mando á 
todos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos, y 
demas á quienes toque , vean, guarden y cumplan, 
y hagan guardar y cumplir igualmente lo eonteni- 

| do en esta mi Real Cédula y expresado Breve, sin 
contravenir, permitir , ni dar lugar á que se con

travenga con ningún pretexto ó causa á quanto en 
1̂ se dispone y ordena, prestando en caso neqe-

sa-



393 EXENCIONES.
sacio'papa?.(fue tenga su debida execucion los'au
xilios correspondientes , y dando las demás órdenes 
y providencias que se requieran , que asi es mi 
voluntad.

EXENTOS. V . Regulares.
E X E N TO S: personas y géneros que lo están de 

derechos Reales.. Y . Excusados.
EXENTOS de pechos y servicios. V . Monteros. 
EXENTOS de cargas personales. V . Quintas. 
EXERCITOS: desús provisiones. V . Vr oveedores. 

RecopH* EXIIEREDACIONES : es justa causa para la exhe
redado» el matrimonio clandestino. Ley i .  art. 
Matrimonios.

; Puede el padre exheredar á la hija que se ca
sare con el criado de su casa. Ley %. art. ídem.

E l Comisario, en virtud del poder para tes
tar , no puede desheredar. Ley 5. art. Testamentos.

Aunque el testamento se rompa por exhere
dado» , vale ,1a mejora. Ley <3.. art. Mejora de ter
cio y quinto.„

E X H I B I C I O N
DEL TESTAMENTO.

Leyes»
Díg- iib. 43. tit. 5. De tabulis exhibendis. , . .  5

§. único,

Llam am os Interdicto de tabulis exhibefidis aquel 
que el Pretor dá á los legatarios v fideicomisarios, 
herederos y demas personas á quienes interesa ó 
puede interesar el testamento contra qualquiera 
poseedor, ó contra el que con dolo malo dexó de 
poseer, .para que presente ó haga exhibición del 
testamento.

EX-
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EXHIBICION de los reos , y de su guarda. Véase

Cárceles.
EXIDOS, ni las demas cosas comunes á todos los Partidas# 

del pueblo , no se puedan ganar por tiempo. L . 7. 
art. Prescripciones y usucapiones.

E X I M I R  D E  C E N S O
LA CAPITACION DE LOS CIUDADANOS.

Leyes.
Cod. lib. 11. tit. 48. De capit añone civíum cen-

sibus eximenda.  .......... .. 1

§. único.

X ja  constitución contenida en la única ley de es
te titulo trata acerca de la capitación. Este es un 
tributo ó censo impuesto sobre todas las cabezas 6 
individuos de un Estado , el qual es mayor ó me
nor según la edad y circunstancias de las per
sonas.

Constantino, juzgándole demasiado duro y ri
goroso , le quitó , mandando que desde la publica
ción de esta ley , ninguno pudiese ser reconveni
do ni obligado al pago de la capitación.

E X - J E S U I T A S .
Peal Cédula de 1 % de Octubre de 1767.

H abiendo advertido alguna Inobservancia en lo 
dispuesto en la Pragmática de a de Abril de este 
ano , en que se prohibió el regreso á estos Keynos 
délos individuos de la Compañía de Jesús,se manda: 
que qualquiera individuo de dicho Cuerpo , que en 

Tom. X IIL  Ddd‘ con-
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contravención do la [citada- Pragmática , volviere A 
estos Rey nos sin preceder mandato ó permiso de 
S. M . aunque sea con el pretexto de ĝstar dimiti
do y libre de los votos de su profesión , como 
proscripto , incurra en pena de muerte siendo le
go ; y siendo ordenado in sacris, se destine á per
petua 'reclusión, á' arbitrio de los'"Ordi natíos'; y las 
demas penas que correspondan ; y los auxiliantes y 
cooperantes sufrirán las penas establecidas en di
chas Pragmáticas , estimándose por tales cooperan
tes todas aquellas personas de qualquier estado y 
calidad , que sabiendo el arribo de alguno, no le 
delataren-á la Justicia-inmediata , para que con su 
aviso pueda proceder del arresto 6 detención, ocu
pación de papeles, toma de declaración, y demas 
justificaciones conducentes , procediendo las Justi
cias con; arreglo á esta resolución en las causas que 
ocurran-,, consultando con la Audiencia ó Cbanci- 
llería la providencia que tomaren contra las perso
nas legas, y remitiendo al Consejo, por mano de 
los Señores Fiscales, el proceso de nudo hecho con
tra los ordenados in sacris , auxiliando para todo á 
las Justicias los oficiales militares y. rondas de ren
tas , baxo.la pena de suspensión de empleo y cas
tigo exemplar.

E X P E C T A T I V A S
D E  B E N E F I C I O S .

CONCILIO T5 IDENTIN0 , ses. s 4. decret. 4..
capit* 19.

A ninguno en adelante se concedan mandaren-
tos de providerdo, , ni las gracias que llaman ■ ex
pectativas, ni aún á Colegios y  Universidades, Se-



nados , ni á ningunas personas particulares, ni aún 
baxo el nombre dé indulto, ó hasta cierta suma, 
ni con ningún otro pretexto ; y que á nadie tam
poco sea licito usar de las que hasta él presente se 
hayan concedido. Tampoco se concedan á persona 
alguna, ni aún á los Cardenales de la Santa Ro
mana Iglesia , reservaciones mentales, ni otras ningu
nas gracias para obtener los beneficios que vaquen 
de futuro, ni indultos para Iglesias agenas ó Monas
terios ; y todos los que hasta aquí se han concedido, 
ténganse por abrogados.

EXPECTATIVAS : no se puedan dar oficios de A l- Recopil. 
caldías , Regimientos , Escribanías y m  otros algu
nos por expectativas , estando por vacar , salvo; de 
padre á hijo. Ley 3. art. Oficios ConcegíTes.

EXPEDIENTES : los Escribanos asienten el dia de Aut* Acord» 
la encomienda de los expedientes, y los Relatores 
hagan relación por antigüedad. Aut. 16. art. £5- 
cr¿tartos de Cámara:de los Consejos. " 'L -T

Y  quáles son los expedientes que deben librar
se por las Secretarías de la Cámara , y por las Es
cribanías del Consejo. Aut. 49. art. ídem.

Cómo han de estar los papeles respectivos al 
gobierno , y expedientes consultivos. Aut. 47. id.

El Presidente del Consejó encomiende los ex- Indias* 
pedlentes. Ley 4. art. Presidente del Consejo lie 
Indias.

EXPECTATIVAS. 395

D dda EX-



39*5

E X P E N S A S  C O M U N E S
T O C A N  A  T O B O S  L O S  C O L E G A S .

L e y e s .
Cod. lib; i i . tit. 37. Sumptus injurien muñe -

ris ad omnes collegas per tiñere................ 1

§. único. *

X ja  ley única de este titulo manda , que los gas
tos hechos por un cólega ó individuo de qual- 
quiera Cuerpo ó Compañía, en cosas tocantes y 
pertenecientes á é l , sean pagados en común por 
todos los demas.

E X P E N S A S
B E  L O S  J U E G O S  P U B L I C O S .

L e y e s .
Cod. lib. 11. tit. 41 .D e  expensls ludorum pu~

blkorum..................................................... 1

, §. único.

L o s  inteligentes en la Historia Romana saben 
quán excesiva fué la inclinación y gusto de aquella 
nación á los juegos y expectáculos públicos , los 
quaies se executaban con una magnificencia y gusto 
verdaderamente asombroso.

Estos juegos eran muchas veces, y en ciertos 
casos , costeados por la nación ; pero las mas por 
los particulares, los quaies por distinguirse , seña
larse y adquirirse para sus ambiciosas miras, el 
aplauso y estimación del pueblo , consumían en un

dia,



día , en una sola fiesta, los inmensos tesoros acau
dalados á costa de muchos afanes y fatigas , de ve- 
xaciones y robos crueles en los muchos años que 
habían tenido el gobierno, el mando , la inspec- 
cion de una Provincia.

Arruinábanse de este modo familias antes acau- 
daladasf y opulentas, y seguíanse grandes daños á 
los pueblos, y al total mismo de la nación.. Por 
esto, pues, se publicaron en diversos tiempos, va
rias ordenanzas dirigidas á poner ciertos límites y 
diques á este excesivo y ruinoso • luxo, ya que el 
carácter, el gusto, las inclinaciones de la nación 
no permitían destruirlo enteramente.

Gomo es mas justo ocurrir á  las urgencias y 
necesidades públicas , que disipar dos caudales en 
juegos y fiestas , esta constitución que es de los 
Emperadores Diocleciano y Maximiliano, manda
ba que en los pueblos en donde hubiese fondos 
destinados para estas fiestas , se empleasen en los 
gastos necesarios que ocurriesen , si no hubiese 
otros caudales ó arbitrios para ellos.

EXPENSAS. Las hechas en cosa agena quápdo de
ben abonarse. Y . Adquisición del dominio,

.Expensas que hacen los vivos por los muertos 
quáles deben cobrar, y quáles no. Ley 1a. art, 
Sepulturas. :

Por qué razón deben ser sacadas las expensas 
primero que se dé el diezmo. Ley 16. art. Diez- 
mosprimicias y ofrendas.

Las que hace el poseedor de mala fe , puede 
muy bien sacarlas. Ley 39. art. Adquisición del do
minio; quándo y quáles no. Ley 42. ídem. . ’

Las expensas que hizo el poseedor de buéna fe 
en la cosa que compró y fué vencido en juicio, có
mo las deba cobrar. Ley 41. art. ídem.

Las que uno hizo en casa ó heredad agena, có-
■ mo
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mo las pueda cobrar, y quáles no pueda. Ley 44, 
art. ídem.

Las expensas hechas por el poseedor de mala 
f e , si son necesarias debe cobrarlas , y ántes de 
esto no debe entregar la cosa que posee. Ley id,

Haciendo uno expensas en alguna cosa común, 
cómo las deba cobrar de los otros que han seño
río en la tal cosa. Ley aó. art. Denuncia de obra 
nueva.

Qué expensas deba sacar el marido quando res
tituye á su mugerria dote por partirse el casamien
to , quáles y quándo no. Ley 32. art. Dotes, do- 
naciones y arras*.

Quándo deben ser pagadas ó no las expensas 
que uno hizo en criar á otro. Ley 3. art. Ali
mentos.

Expensas que hicieron algunos en criar algún 
hijo de otro que le tomaron de la puerta de la 
Iglesia , si se le deben restituir por el padre quan- 
do pide á su hijo. Ley 4. ídem* y Ley 35. art.; 
Fagas.

Qué expensas debe hacer el padre con el hijo 
que tiene en estudio, y si éste saca algo prestado, 
quándo lo debe pagar el padre y quándo no. L. 6. 
art.. Préstamo llamado mutuo. : .-;v>

Expensas hechas en la cosa emprestada, si el qué 
la recibió así podrá retener la tal cosa, prestada 
hasta que se las paguen , y quándo si. Ley 9. art. 
Fres tamo llamado comodato.

Expensas hechas en la cosa llamada depositada, 
si el que las hizo podrá retener el depósito en sí 
hasta que sfe las paguen.. Ley 10. art. Depósito.

El vendedor debe restituir al comprador las 
expensas que hizo en la cosa comprada, quándo 
éste le torna Los frutos que cogió de la tal cosa. 
Ley 38. art. Compras y ventas.

fía-



EXPENSAD
Haciendo expensas el compañero en beneficio 

de la compañía , si las podrá cobrar , y quáles, 
X,ey 16. art. Compañía como contrato.

Haciendo uno expensas en cumplir el mandado 
de otro , quándo las podrá cobrar, y -quándo no. 
Ley 25. art. Fianzas.

' Cómo deben ser pagadas las expensas'que uno 
hace en cobrar la hacienda de otro que está au
sente , y quáles no. Ley 26. y 33, art. ídem.

Haciendo uno expensas en cobrar y aliñar las 
cosas de su huérfano , si después le podrá pedir 
que se las pague. Ley 35. art. Fianzas.

Haden lo expensas la madre ó abuela en criar 
sus hijos ó nietos, cómo las deben cobrar , y 
quándo no , ó si las hacen en grangear sus hacien
das. Ley 36. Idem.

Y  si será lo mismo en el padrastro , ó en otro 
hombre, quándo las hizfl. en aderezar y aliñar las 
cosai de su entenado , ó de otro extraño , tenién
dole en s i poder. Ley 37. ídem.

Haciendo uno expensas en la cosa que tiene 
empéñala, q dudo le deben ser pagadas, y qué 
del que tiene ía cosa de buena fe. Ley 15. artic. 
Jd rendas.

Haciéndolas el acreedor en la cosa que tiene 
empeñada , debe cobrarlas antes que vuelva la ral 
cosa á su dueño , y quáles. Ley 21. ídem.

Las expensas hechas en la cosa que uno com
pró maliciosamente de algún deudor de otro , si 
le deben ser pagadas, y quáles. Ley í i .  artic. 
Tienda*.

Q té expensas puede poner el heredero en el 
inventario, y quáles no. Ley 8. art. Herederos, pla~ 
zos que tienen para aceptar la herencia.

De las expensas qué hizo el poseedor de alguna 
herencia , quáles pueda sacar quándo la restituyese,,

y
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y quándo no. Ley 4. art. Herencias en 'quánto a su
posesión y entrega.

Quándo y quáles expensas debe contar el pa
dre ai hijo teniéndole en estudio, ó en otro me
nester. Ley 5. art. Herencias en quanto á su par
tición,

Quáles se digan expensas útiles y necesarias. 
Ley 10. art. Significación de las palabras,

E X P Ó S I T O S
LIBRES T  ESCLAVOS, Y  DE LOS QUE RECIBES 

LO» NIÑOS RECIEN NACIDOS PARA 
ALIMENTARLOS.

leyes.
Cod. lib. 8. tit. 5$. Be infantibus expositis, íh 

herís &  servís ■, &  de Ms qui sanguino- 
lentos mtriendos acceperunt,..................  4

único.

I^ as leyes del titulo del Código que enuncia
mos disponen, que solo .pueda libertarse el padre 
que expone k su hijo : de las graves penas en que 
incurre , quanclo lo 'expusiese á  la misericordia y 
caridad agena , por hallarse reducido á una pobre
za tan grande , que no pudiese absolutamente man» 
tenerle, pues entonces le era permitido por las 
Leyes fieman as venderlo y enagenarlo (1).

Las sabias y humanas disposiciones de los esta
dos y gobiernos modernos, en los quáles se hallan 
regularmente establecidos Hospitales y Casas de

Mi-

Ji) L. a* de patt. qui filios suos di$ti>
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Miseincoídta para recoger, alimentar y cuidar de 
los niños expósitos , hace ei que éstos no sean tan 
cruelmente abandonados , y liberta á los pobres de 
la mancha de un delito tan atroz, demasiado co
mún en los estados antiguos , y actualmente tnuy 
freqiiente en el vasto y populoso Imperio de U 
China. 1

EXPOSITOS*
L e y e s *

Codig. lib. 1. tit. 3. De infanúbiés expositis. . 1
Novellas, Colación 9. tit. 35. ídem. . . . . . .  *
Decretales lib. 5. tit- 11 . De infantibus et lan-

guidis expositis.  .......................  x
Fuero Juzgo lib. 4. tit. 5. De los niños echadas. 3
Fuero Real. lib. 4. tit. 33. De los desechados y

de los que desechan........................... . . . z
Partidas 4. tit. 20. De los criados que home cria

en su casa, maguer no sean sus fijos. . . . 4

§. I.

l i l e g a  a tanto la inhumanidad y barbaridad de al
gunos padres , que venciendo los sentimientos mas 
fuertes de la naturaleza , se atreven á abandonar 
sus hijos recien nacidos , exponiéndoles á la muer
te y á todos los males* de una educación descuidada, 
y las miserias é infelicidades de una vida siempre in
cierta y dudosa , y por lo regular infeliz.

Estos hijos á quienes llamamos expósitos , sue
len ser abandonados por padres miserables é infeli
ces, que luchando siempre con los horrores de una 
pobreza* espantosa , no pueden criarlos, ó temen 
aumentar el peso enorme de su miseria , y mas co
munmente por personas que desean ocultar las con- 
seqüencias de un trato ilícito prohibido por las leyes.

Tomo X III , Eee Pa-
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* Parece muy justo que los padres que faltando al 

precepto que la naturaleza les impone de criar, ali
mentar y educar á sus hijos, los abandonan , pier
dan los derechos que les da sobre ellos. Así pues las 
Leyes Civiles , Canónicas y Reales disponen que el 
padre pierda el derecho de patria potestad sobre el 
hijo ó esclavo que expuso , mandó ó hizo expo
ner (i). Igualmente que la persona ó personas que 
se encargasen de su manutención y crianza , no ad
quieran por esta razón el derecho de patria potes
tad , ó el dominio si fuese esclavo el expósito.

§. I I .

D ECRETALES , lib. 5. tit. 11 .

Gregorio IX, año de 133 6, cap, único.

E l  infante expósito por el-padre ó por otro eonsn 
consentimiento ó mandato, se liberta por el mismo 
hecho de la potestad patria : lo mismo ocurre en él 
siervo y liberto, quienes por igual causa se libran 
de la potestad del Señor ; y acaece lo mismo en los 
dichos lánguidos , ó desfallecidos en qualquier edad 
que fuesen expósitos, como se ha insinuado, ó se les 
negasen los alimentos , sin que los que se los pro
porcionasen adquieran en ellos algún derecho.

■ $•
\

(O Cod. l. únic. citada* Decret. citad. 1. 4* £* 
Patt. de este artic*
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§■ 111.-

FUERO JU ZG O , lib. 4. tit. 5.

Ley 1. Si secando.

S i  Jos padres reconocieren algún hijo suyo después 
que lo hicieron expósito , den al que se lo crió un 
esclavo ó su valor ; y no queriéndolo hacer , el 
Juez haga que rediman el tal hijo, y los padres sean 
desterrados para siempre del Reyno ; y si no tuvie
ren de qué redimirlo , sea siervo por él.

Le y Eurico.
Si los siervos echaren algún hijo suyo fuera

de su poder , no sabiéndolo el Señor , el que 
lo crió haya la tercera parte de-lo que vale ; y si el 
dueño lo supo.,, el. criado sea siervo del que lo crió. 

Le y 3. Leovigildo.
SÍ alguno diere su hijo siervo á criar, dé cada 

año un sueldo á quien lo criare , hasta diez cum
plidos ; y si no quisiere darlos, quede el niño por 
siervo de aquel.

§ . I V .

FUERO R EA L , lib. 4. tit. 23.

Le y 1.

S¡ el padre desechare á su hijo , ú otro lo execu-
tare consintiéndolo el padre, éste pierda el derecho 
que tenia sobre la persona y bienes de su hijo , sea 
en vida ó en muerte : Ib mismo es de la madre ó 
de otro qualquiera que tuviere en . su poder al de-1 
sechado : si éste fuere esclavo queda libre; y él Se
ñor que lo desechó ó consintió en ello , pierda eb

Eee 1  de-
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derecho que en él tenia , y adquiéralo el que lo 
crió ; pero si lo hizo de merced no tenga derecho 
alguno de servidumbre sobre él , y el Juez hágale 
pagarlas costas de la crianza, de los bienes del pa
dre del desechado , ó del que tenia en su poder.

'Ley a. f
Si el niño Ubre ó esclavo fuere desechado Sin 

noticia de su padre, señor , ó del que lo tenia en 
su poder, éstos no pierdan su derecho sobre él, ju
rando que lo ignoraron ; pero quando lo recobren 
satisfagan al que lo :crió las costas que hizo eri la 
crianza hasta la edad de diez años , pues las suce
sivas se recompensan con lo que el niño sirve al 
que lo alimenta : estas cosas se han de tasar á ar
bitrio del Juez.

§. V .

PARTIDAS 4. tit. 30- 

Ley 1.

(Crianza es k> mismo que crear alguna cosa de la 
nada , lo que solo puede hacer D ios, y también es 
criar una cosa de otra , lo qual puede hacer el hom
bre , y á lo que le mueve una de estas tres cosas: 
primera , por deudo de naturaleza : segunda , por 
bondad ó mesura, como si criase un hijo de algún 
extraño : tercera, por piedad , como si criare un 
expósito.

- Ley 3.
Criado tomó el nombre del latín creare , que es 

lo mismo que criar y levantar una cosa pequeña 
hasta que pueda guarecerse por sí. Nodrimiento y 
crianza soh dos cosas distintas , pues esta es guan
do alguno dáltcdo lp que; necesita para vivir 2I otro 
que cria, teniéndolo en su compañía : y nodri-

mien-
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miento ó enseñanza es el que hacen los ayos á los 
que tienen en su guarda y los maestros á sus dis
cípulos, enseñándoles buenas cosas , y castigando 
sus yerros.

ley  3. '
E l que crlá al expósito ño tienen derecho en él, 

ni puede repetir las expensas ,> si nolas-pro texto al 
principio' de criarlo , - y él alimentado se las dehe 
pagar, pidiéndoselas , y teniendo de qué : debe 
honrar al que lo crió , reverenciarlo como á padre, 
y no le puede acusar ni hacer otra cosa , por la 
qnal muera, pierda miembro * sea infame , ni pier
da la mayor parte de sus bienes *, y si lo hiciere, 
muera por ello , salvo si la acusación fuese sobre co
sa que tañese á la persona del Rey , y el que la hi
ciese fuese por librar á ésíe ó al Reyno de algún pe
ligro.

te  y 4.
El padre ó madre del expósito no tiene derecho 

en él , pues por el hecho dé 'desampararlo , pier
den la potestad , salvo si otro lo echare sin su man
dado ni saberlo, pues en tal caso se lo deben vol
ver dando el padre ó madre las despensas de su 
crianza al que lo alimentó, al menos que éste lo hi
ciese por Dios. El dueño pierde el señorío que te
nia en el esclavo que expuso : y lo mismo si fuese 
manumitido.

§. V I .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

Circular de 2 de 3ütiio de 1788,
T
“*-^05 Rectores ó Administradores de las casas de 
niños expósitos del Reyno , pongan el mayor cuida
do en saber quién saca las criaturas de las referidas

ca-
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casas v cuidando con particular atención que á los 
niños se les dé la debida educación y enseñanza pa
ra que sean vasallos útiles , y que no se entreguen 
sino es con las seguridades y formalidades necesarias 
á personas que los mantengan y enseñen oficios y 
destinos convenientes á ellos mismos y al público.

: Circular de 6 de Marzo' de 1790.
. . El Consejo tiene noticia del miserable estado ea 

que se hallan algunas de las casas de niños expósitos, 
establecidas en las Provincias y Diócesis del Reyno, 
dimanado así de la falta dé asistencia , como de me
dios para su lactancia, y deseando ocurrir oportuna
mente á remediar estos daños tan perjudiciales á la 
humanidad y al Estado , ha resuelto se escriban car
tas acordadas á los M M . RR. Arzobispos , RR. 
Obispos, y demas Prelados que tienen jurisdicción 
con territorio vere nuUius , manifestándoles que el 
Consejo espera de su zelo y Caridad christiana, acor
darán desde luego las providencias convenientes , pa
ra que los Admistradores ó Rectores de las citadas 
casas de la asistencia y lactancia de los niños , y que 
se evite la excesiva mortandad de ellos y demas in
convenientes experimentados hasta aquí, ínterin que 
por el Consejo se acuerdan las providencias oportu
nas al remedio de estos daños.

Para executarlo con la debida instrucción , ha 
acordado asimismo el Consejo que dichos. RR. Prela
dos informen qué número de casas de expósitos hay 
en sus Diócesis ; el método de gobierno que tiene, 
sus gastos, rentas y  distribución; á cargo de quién 
están ; quáles y quántos son sus empleados ; qué 
asignaciones ó sueldos tienen ; qué número de 
amas y sus salarios ; hasta qué edad sigue la lactan
cia ; qué educación se da á las criaturas después de 
ella ; qué número de niños y niñas han entrado 
en el último quinquenio ; quántos se han muerto,

pro-
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prohijado y existen en el día : de quáles y quán- 
tos pueblos se conducen expósitos á las referidas ca
sas ; qué método .se observa en su conducción ; y 
quánto contribuyen para su lactancia y crianza ; y 
iiltimamente si convendrá exigir iguales casas de ex
pósitos en los pueblos donde no estuviesen estable* 
cidas, con todo lo demas que les pareciese con* 
veniente para la debida instrucción del Consejo, pro
poniendo al mismo tiempo las reglas, medios y ar
bitrios que contemplen oportunos para el mejor go
bierno de dichas casas, y que se .asegure la buena 
asistencia y lactancia de los niños , formando1 orde
nanzas para su régimen en caso de no tenerlas ; y 
habiéndolas , propongan las adiciones que les parez
can necesarias, remitiendo al Consejo un exempkr 
de cada uña para su inteligencia.

Real Cédula de 20 de Enero de 1794. ;
«Me hallo bien informado de la miserable sitúa- p caj Decre. 

«don en que están los niños expósitos de casi to-to.
«dos mis dominios , muriendo anualmente de ne
cesidad no pocos millares por las dilatadas distan
c ia s  desde los pueblos donde se exponen hasta las 
«casas de caridad ó inclusas , en que sonrrecibidos,
«y por el modo inhumano con tjúe son tratados en 
«los caminos, y después por muchas de las amas; 
«procediendo esto del poco cuidado que se tiene'
«en zelar su conducta , y del corto estipendio que 
«generalmente se las dá en el tiempo que lactan,
«siendo éste mucho menor en algunos años en que 
«acostumbran retenerlos , hasta la edad de seis ó 
«siete , en la qual quedan sin auxilio , y pueden 
«reputarse por perdidos para el Estado ; llegando á 
«tanto el desorden que en dilatados territorios se 
«compele á las mugeres que están lactando á sus 
«propios hijos, á que recíban para lo mismo á los 
¡«expósitos , de que resultan continuos infanticidios;

«to-
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?*todo con horror ele la naturaleza ,. agravio dé la 
«caridad: christiana , y grave perjuicio del Estado, 
v>por el detrimento de la población. Estas noticias 
«han conmovido en gran manera mi Real ánimo pa- 
«ra poner el debido remedio á tantos males en fa- 
«vor de unas personas , las mas inocentes y las mas 
«miserables, pues su necesidad es entre todas la mas 
«extrema en lo temporal , y como carecen dekgo- 
«nocimienfco y cuidado de sus padres naturales, cor
responde á mi dignidad y autoridad Real mirarlos 
«como á hijos , y solicitar su conservación , y to- 
«dos los bienes posibles.Por esto en medio de los 
«cuidados y dispendios de la presente guerra , he 
«dado y daré las providencias mas oportunas y efi
caces á favor de los expósitos , cuidando de sus 
«vidas , y de su decente y honesto destino, como 
«hijos que sen de da caridad-, christiana., y civil; de- 
«satendidos,con todo eso hasta tal grado en algu- 
«nas Provincias, que han sido y son tratados con 
«el mayor vilipendio , y tenidos por bastardos , ex- 
«pareos, incestuosos ó adulterinos , siendo tan al 
«contrario que no pueden sin injuria ser llamados 
«ilegítimos ; porque los legítimos padres muchas 
«veces suelen exponerles, y los exponen mayor- 
«mente quando ven que de otro modo: no pueden 
«.conservarles sus vidas. Haciendo tan repetidas ex- 
«periencias de esta verdad que acreditan las casas 
«de expósitos ó inclusas , toda buena razón y justa 
«política dictan , que ya que generalmente no se 
«les declare por hijos legítimos , según la naturale- 
«za , porque no consta esta calidad , se les dé la 
«legitimidad civil por mi autoridad soberana , como 
«lo dispuse en el año de 1791 , á consulta de mi I 
«Consejo de las Indias para con los. expósitos de la ! 
«casa de Cartagena , fundada modernamente por su I 
«zeíoso y piadoso Obispo. En conseqüéncia de tod<* j

«or- 1
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«ordeno y mando por el presente mi Real Decreto 
(el qual se ha de insertar en los cuerpos de las le
yes de España é Indias ) « que todos los expósitos 
rde ambos sexos , existentes y futuros , asi los que 
«hayan sido expuestos en las inclusas ó casas de ca- 
«ridad , como los que hayan sido ó fueren er\ qual- 
«quier otro paraje , y no tengan padres conocidos, 
«sean tenidos por legitimados por mí Real autori- 
«ridad , y por legítimos para todos los efectos ci- 
«viles generalmente y sin excepción , no obstante 
«que en alguna ó algunas Reales disposiciones se 
«hayan exceptuado algunos casos , ó excluido de la 
«legitimación civil para algunos efectos. Y  declaran
d o  como declaro, que no debe servir de nota de 
«infamia ó menos valor la qualidad de expósitos, 
«no ha podido ni puede tampoco servir de óbvice pa- 
«ra efecto alguno civil á los que la hubieren tenido 
«ó tuvieren. Todos los expósitos actuales y futuros 
«quedan y han de quedar, mientras no consten sus 
«verdaderos padres , en la clase de hombres buenos 
«del estado noble general, gozando los propios-ho- 
«ñores , y llevando las cargas sin diferencia de los 
«demas vasallos honrados de la misma clase. Cumplida 
«la edad , en que otros niños son admitidos en ios 
«Colegios de pobres , convictorios , casas de huér- 
«fanos , y demas de misericordia , también han de 
«ser recibidos los expósitos sin diferencia alguna , y 
«han de entrar áohtar en los dotes y consignaciones 
«dexadas y que se dexaren para casar jóvenes de uno 
«y otro sexo , ó para otros destinos fundados en fa- 
«vor de los pobres huérfanos , siempre que las cons
tituciones de los tales Colegios ó fundaciones pia- 
«dosas , no pidan literalmente qué sus individuos 
«sean hijos legítimos , habidos y procreados en le- 
«gítimo y verdadero matrimonio ; y mando que las 
«Justicias de estos mis Rey nos y los de Indias 

Tomo. X IIIt Fff «cas-
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•»castiguen como injuria y ofensa á qualquiera per
icona que intitulare y llamare á expósito alguno con 

los nombres de borde , ilegitimo , bastardo , es- 
rtpúreo , incestuoso ó adulterino ; y que además 
v,de hacerle retractar judicialmente , le impongan la 
mvdlta pecuniaria que fuere proporcionada á las dr- 
Mcunstancias , dándole la ordinaria aplicación. Fi
lialm ente mando que en lo sucesivo no se impon
g a n  á los expósitos las penas de vergüenza publi- 
■ nca , ni la de azotes , ni la de horca , sino aque- 
vllas que en iguales delitos se impondrían á perso- 

ñas privilegiadas , incluyendo el último suplicio 
(como se ha practicado con ios expósitos de la In
clusa de Madrid) r» pues podiendo suceder que el 

expósito castigado sea de familia "ilustre , es mi 
rsReal voluntad , que en la duda se esté por la par
óte mas benigna quando no se varía la substancia 
nde las cosas , sino solo el modo , y no se sigue 
vperjuicio á persona alguna. Lo tendréis entendido, 
«y remitiréis copias firmadas de este mi Real Decre- 
uto á los Gobernadores de mi Consejo de Castilla 
11 y de las Indias, para que lo publiquen desde lue
ngo en ellos , y la comuniquen á los Tribunales 
^correspondientes , y éstos y las respectivas Justi
c ia s  , y también los referidos mis Consejos envis
c a n  copia á los Prelados eclesiásticos, para que se 
1*-enteren,y puedan con su exemplo y exhortaciones 
va sus Diocesanos , inclinar.su piedad al auxilio ole 
minos pobres tan dignos de la caridad christiana, 
com o son los expósitos, n

EXPULSION : por qué causas y quándo fueron ex
pulsos los Judíos de España. L. a. y 3. art. Judíos*.

Y  de la expulsión de los Moros de los Rey nos 
de Castilla. L. 4. art. ídem.

Hágase una expulsión general de los Moros que- 
llaman cortados ó libres. Aut. ó. art. Judíos.

Los
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Los Prelados no consientan en su Diócesis á los 

expulsos de las Religiones y escandalosos , proce
diendo conforme á derecho, L. 4. art. Arzobispos.

EXTENSION : de la que se dió por la Pragmática al Aut  ̂ acorá 
valor de la plata y oro. Aut. 35. art. Casas de Mo
neda*

Las leyes que adjudican los bienes de deudores 
de Rentas Reales , no se extiendan fuera de los ca
sos expresados en ellos. Aut. 1. art. Orden judicial en 
los pleitos de rentas.

EXTORSIONES : evítense las de los executoresdepe- ¿ ut, *cord 
ñas de Cámara. Aut. 12. art. Receptares de. penas de 
Cámara.

De las extorsiones hechas por los Griegos y A r
menios á los Religiosos Franciscos * que habita«
los Santos Lugares. Aut. 4. art. Peregrinos y Ro
meros.

Remedio á las extorsiones y vexaciones que pa
decen los pueblos en la administración de Rentas 
Reales , con audiencias y executores. Aut. 26. art.
Alcaldes ordinarios y delegados.

EXTRACCION
DE GENEROS N A C I O N A L E S .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Provisión de 6 de Febrero de 176 j. '
c

concede licencia y facultad para que sin incur
rir en pena alguna , se pueda proceder á la extrac
ción de aceytes fuera del Reyno , ínterin no exce
da del precio natural de veinte reales en arroba de 
la medida corriente , en las respectivas provincias y 
pueblos de donde se extraiga , sin que necesiten

Fff s los-
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los exactores de pedir licencia para ello , y sin qUe 
por éste 'ni otro motivo se les cobren derechos al
gunos , ni otros que los pertenecientes á la Real 
Hacienda , y municipales establecidos con legitimas 
facultades.

Además. Y . el art. Aceites.
Real Cédula de 30 de Salió de 1769. '

En el cap. 9, de la Pragmática expedida en n  
de Julio de 1765 , por la que se abolió la tasa de 
granos, y permitió el libre comercio de ellos * se 
previno que en quanto á la extracción fuera del Rey- 
no , se observase la libertad concedida por el Señor 
Don Fernando V I. en 1756 y 1 7 5 7 , concedién
dose en su conseqüencia amplia facultad para que 

 ̂pudiesen extraerse los granos del Reyno, con las 
circunstancias que se expresan. Y  considerando el 
Consejo lo perjudicial que serian estas extracciones 
de granos , y el mucho aumento que tomarian sus 
precios . á fin de evitar estos perjuicios, se pro
híbe por ahora la extracción de granos á Reynos ex
traños , y se manda á las Justicias vigilen sobre ello, 
en inteligencia de que serán responsables de qual- 
quiera omisión que se notase en lo referido.

EXTRANGEROS.
Leyes-

Recopilación de Indias , lib, 9. tit. 27. De los
extrangeros que pasan a las Indias : su com
posición y naturaleza que en ellas pueden 
adquirir para tratar y contratar............... 37

Leyes dispersas de Partida.

M  • ,-lü u n en d o  los extrangeros fuera de su tierra, dón
de deban enterrarse. L . 8. art. Sepulturas.
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Leyes de Recopilación.
No traten en Indias. L . 5. art. Cosas prohibidas, 

y 1. i4..art. Donaciones,
No usen de oñcio de Corredor de cambios i)i 

mercaderías'. L . 7. art. Cambiantes.
Cómo han-de probar ia hidalgía. L . 18. art. A l

caldes de hijosdalgo.
Por quinto tiempo pueden traer los trages y 

ropas prohibidas en estos Reynos. L . 1. cap. 17.
art. Trages y vestidos.

Qué oficios ó cargos de justicia no pueden te
ner. L. 4. y -47. art. Oficios concegiks.

No tengan beneficios ni pensiones en estos Rey- 
nos. L. 14* y siguientes, art. Prelados y Clérigos.

No saquen del Reyno cosas prohibidas , aunque 
sea de retorno. L . 40. art. Cosas prohibidas.

De qué cosas no se les puede hacer donación. 
L. 1. y 4. art .Donaciones.

Quándo se excusen de pagar la moneda forera. 
L . 7. art. Moneda forera.

En qué manera deban peregrinar y pedir limos
na. L. 14. art. Peregrinos y romeros.

En el cargar las mercaderías sea ántes el na
vio del natural que el del extrangero. L . 3. y si- 
guien t. art. Navios.

Di antro de doce leguas de los Puertos no se les 
pueda dar á ios extrangeros por contrato ni testa
mento, mulos ,*caballos ni yeguas. L . 15. art. Co
sas prohibidas.

No sean proveídos por Embaxadores del Reyno. 
L. unic. art. Embaxadores.

Si los extrangeros pueden buscar minas sin li
cencia en agenas heredades , pagando el daño. L. 5. 
cap. 15. art. Minas.

Los extrangeros , Navarros y Aragoneses salgan
por
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por Puertos señalados. L. 4. cap. 75. art. Diezmos 
Reales.

Trayendo caballerías para volverlas á sacar , las 
dexen registradas en las fronteras. L. 15. art. Co
sas prohibidas.

Puedan vender sus mercaderías en estos Reynos; 
pero por ellas no lleven de retorno oro ni plata, 
sino géneros ó mercaderías de Epaña. L. 10 art. id.

Autos acordados.
No se excusen de la pena por extrangeros los 

que metieren moneda de vellón en estos Reynos. 
Aut. 22. art. Casas de Moneda.

No se dé posesión de encomiendas á los extran
geros que las impetran. Aut. ó. art. Frelados y Clé
rigos.

No se permita comerciar para las India^en navios 
de fábricas extrangeras. Aut. unic. art. Almoxarifazgo 
de Indias.

Los extrangeros manifiesten dentro de segundo 
dia los géneros prohibidos. Aut. 22. art. Cosas pro
hibidas.

Cesen en Cataluña las prohibiciones de extran- 
gería. Aut. ió . art. Audiencia de grados de Sevilla«

No anden por las calles buhoneros extrangeros. 
Aut. 1. art. Caldereros.

§. I.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Decreto de ai de Diciembre de 1759.

P revien e S. M . que en las causas de ilícito comer
cio, aunque los delínqiientes sean extrangeros tran
seúntes , sean juzgados por los respectivos Tribu
nales de Hacienda , á excepción quando el contra

ban-
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bando fuere de armas y municiones, en cuyo caso 
toca su conocimiento á la jurisdicción de Guerra.

Real Cedida de 38 de Junio de 17Ó4.
Anualmente se forme en todos tos Puertos, y 

lagares de oomercio , una lista de los comercian
tes y demas personas extrangeras que haya en ellos, 
con separación de las naciones , firmando todos sus 
nombres , con expresión de si son transeúntes ó 
domiciliados , reputados por vasallos de España, 
renovándola cada año con los que vinieren de las 
respectivas naciones, ó entraren á ser nacionales 
Españoles por alguna razón que les dá el Derecho, 
remitiendo todos los años copia de ella por mano 
del Secretarlo que es ó fuere de la Peal Junta de 
Comercio, por lo perteneciente á dependencias de 
extrangeros : que en las Secretarías de Capitanías 
Generales , Comandancias Generales , y en las de 
las Capitales de las demas Provincias que no están 
sujetas á Capitanías ni Comandancias Generales, ten
gan un libro en donde firmen los que residan en 
ellas , y se ponga en él los que resulten de las re
laciones que deberán enviarles de los demás pueblos 
de sus distritos , firmada como viene expresada, 
dexando en dicho libro una ó dos fojas después del 
asiento de cada uno de los referidos extrangeros 
para la renovación anual  ̂ y si se ofreciere duda en 
ios que se deben alistar por transeúntes , y gozar 
de las exenciones que les compete, y de los que han 
de reputarse como vecinos, y obtener los benefi
cios y cargas de vasallos del Rey , lo representarán 
á la Junta de Comercio y Moneda , y dependen
cias de extrageros , por quienes se decidirá y pre
vendrá lo que deba practicarse.

Real Cédula de 6 de Junio de 1773.
Para la mas clara inteligencia ele los artículos 2. 

y 24. de la ordenanza adicional ele reemplazos,-y
evU
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evitar dudas en los alistamientos y sorteos que ocur
ran , se declara que los hijos de extrangeros indus
triosos , nacidos en estos Reynos , sin embargo de 
que se consideran como naturales, sujetos á las le
yes y cargas públicas , conforme al citado art. 24, 
siendo de primer grado , aunque sean nacidos en Es
paña , gocen del privilegio de la exención del ser
vicio militar que sus padres , con tal de que vivan 
aplicados á los oficios de éste , ó que se ocupen 
verdaderamente en otra industria provechosa al Es
tado , en cuya forma y no en otra, se les ha de 
conservar dicha exención; bien entendido que de 
verificarse lo contrario , no se debe reputar exen
to en modo alguno , por ser la desaplicación una 
especie y calidad muy contraria á este apreciable pri
vilegio , encargando a las Justicias tengan presente 
la protección que á los aplicados se dispensa en el 
mismo art. 34. para excusarles todo agravio y emu
lación odiosa.

Real Cédula de 24 de Octubre de 178a.
Habiendo llegado á la Real noticia que en dife

rentes países extrangeros , quando algunos de los 
vasallos de S. M. asi soldados como paysanos tran
seúntes, ó domiciliados en ellos, delinquen con
tra sus leyes y bandos públicos, se les forma pro
ceso por las Justicias ordinarias , sentenciándoles é 
imponiéndoles las penas convenientes , sin remitir 
los delinqüentes á los Tribunales Españoles , se 
manda que las Justicias de estos Rey nos procedan 
siguiendo la regla de reciprocidad contra los extvan- 
geros traseuntes , ó domiciliados de qualquiera na
ción que delinquieren ó infringieren los bandos pú
blicos , formándoles causa é imponiéndoles las pe
nas correspondientes , conforme á las leyes del 
Reyno , Reales pragmáticas y bandos públicos , for
mándoles causa, é imponiéndoles las penas corres-

pon-



EXTRANGEROS. 4 17
pondlentes, conforme á las leyes deí Reynó* Sea- 
Ies Pragmáticas , Bandos públicos, del mismo 
modo qué se executa con los naturales de estos 
Reynos, sin permitir se forme sobre ello compe
tencia alguna.

Real Cédula de- 0.0 de Julio de 1791.
Por mis gloriosos progenitores se establecieron 

y acordaron varias reglas y providencias que se ha
llan recopiladas en las leyes de estos Rey nos , so
bre lo que debe observarse con los extrangeros ave
cindados y transeúntes en ellos , como también las 
gracias y prerogativas que á unos y otros les están 
concedidas ; y conviniendo para la mas exacta exe- 
cucion de las mismas leyes, y para el bien y tran
quilidad del Estado , se averigüe con claridad , y 
sin tergiversación la calidad de los tales extrangeros 
que haya en estos mis Reynos, distinguiendo los 
transeúntes de los domiciliados, para qué se guar
den á unos y otros los fueros y concesiones que 
comprehenden , así los tratados hechos con las di
ferentes Potencias, como las leyes Españolas, está 
mandado á este fin repetidamente que se matricu
len tales extrangeros transeúntes, y se declara en 
las leyes y autos acordados los que se han de con** 
siderar por naturales ó avecindados en estos Rey- 
nos ; pero aunque se han practicado las matrículas' 
en algunas partes de orden de la Junta de ex* 
trangeros, incorporada en la de Comercio, se sabe 
que no han sido exáctas * ni se han formado en 
todos los pueblos en que los hay ; como también 
que muchos, 6 .los mas, quieren usar y usan pro
miscuamente de ios privilegios de transeúntes , y  
de los de avecindados. Para aclarar é impedir la» 
fatales conseqüencias que resultan y pueden resul
tar de su confusión , he resuelto se execute y ob
serve lo que contienen los puntos siguientes.

Tom. X III . Ggg I .
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I. Que empezando por Madrid , se vea si están 

executaclas las matriculas de extrangeros, con dis
tinción de transeúntes y domiciliados., explicando 
los objetos y destinos de cada uno de ellos en es
tos mis Reynos, y particularmente en da Corte, 
verificándose por medio de los Alcaldes de Quar- 
t e l , y los de sus respectivos barrios, si en las lis
tas , registros ó matriculas, que han debido hacer, 
están especificados todos los extrangeros , y sus fa
milias existentes en su distrito , con sus nombres, 
patria , religión , oficio ó destino , y el objeto de 
permanecer en la Corte ; como también si han de
clarado y firmado ser su ánimo permanecer como 
avecindados y súbditos mios , ó como transeúntes; 
y en caso de que no se hallen executadas las ma
trículas con todas las expresadas particularidades, 
se renovarán y rectificarán inmediatamente con 
puntual especificación de todas ellas ; y el mi Con
sejo , conforme se vayan executando,  me dará 
cuenta en resumen del número de extrangeros que 
haya en cada barrio , con distinción de avecinda
dos y transeúntes ,/de las naeíones de que son,-sus 
oficios y motivos de residir en la Corte,, sin espe
rar á que toda la operación se halle concluida.

II. Consiguiente al punto antecedente, se di
rige éste á arreglar el modo de gobernarse con 
cada uno de los extrangeros, según sus diferentes
calidades de avecindados ó transeúntes , pues ¡los 
avecindados deberán ser Católicos , y ,'hacer ¡jura
mento de fidelidad k la ¡Religión ,  y á mi Sobera
nía ante la Justicia , renunciando á todo fuero de 
extrangeria ,  y á toda relación ,  union y  depen
dencia del país en que hayan nacido, y prome
tiendo no usar de la protección de é l ,  ni de sus 
Embaxadores ,  Ministros ó Cónsules ,  todo * ¡baxo 
las penas de Galeras , Presidio é  expulsión absoiu^
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EXTRANGEROS. 4 i g
tz de estos Rey nos, y confiscación de sus bienes, 
según la cafidad de las personas, y de la contra
vención ; y los extrangerostranseúntes serán no
tificados de no permanecer en la Corte sin licen
cia , que deberán obtener por la Secretaría de Es
tado , dentro del término que se Ies señale, lo 
que se hará según el motivo y calidad de las per
sonas , aunque reduciéndolas á términos breves, 
proporcionados á la necesidad y perentorios. Tam
bién deberá notificarse á los que se declaren trans
eúntes , que no pueden exercer las artes libera
les , ni oficios mecánicos en estos mis Rey nos sin 
avecindarse, y por conseqüencia no pueden ser 
mercaderes de vara , ni vendedores por menor de 
cosa alguna, Sastres , Modistas , Peluqueros , Za
pateros, ni Médicos, Cirujanos, Arquitectos, 
á ménos que proceda licencia ó mandato expreso 
mió-, comprehendiéndose en esta prohibición la de 
ser-criados, y dependientes de vasallos y súbditos 
míos en estos dominios. A  las personas de tales 
oficios y destinos se les darán quince dias de tér
mino para salir de la Corte, y dos meses para fue
ra de estos mis Reynos, ó habrán de renunciar en 
el mismo término de quince dias el fuero de ex- 
trangería, avecindarse y hacer el juramento que va 
explicado , con sujeción á las penas mencionadas.

III. Y  últimamente, mando se arregle la en
trada de exti'angeros en estos mis Reynos y en la 
Corte , pues dexando en su fuerza los tratados que 
deban subsistir con las Potencias extrangeras para 
los tráficos y negocios de sus respectivos súbditos 
en estos mis Reynos , se examinarán las licencias y 
pasaportes con que vengan algunos á los puertos y 
plazas de comercio , y se impedirá la entrada por 
otras partes sin expresa Real licencia *, y lo mismo 
se hará para venir á la Corte, señalando los Vir-
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4^o EXTRANGESOS,
reyes, Capitanes Generales y Gobernadores de las 
fronteras para Vos extrangeros que vengan con pre
texta de refugia , ¿»silo ú hospitalidad , ú otro las 
rutas y pueblos interiores, en que se hayan de pre
sentar los que dieren motivas justos para obtener 
licencias, donde esperarán la concesión ó denega
ción de éstas , jurando entretanto la sumisión y 
obediencia á nú y á las leyes del país , con aper
cibimiento de iguales penas á las que van especifi
cadas en el segundo punto , si usaren de otras ru
tas ó medios.

Instrucción formada por d  Consejo* con aprobación de 
5. M. de lo que deben observar las Justicias del Key- 
no en la exacta y puntual execucion de lo que se

dispone y manda en la Real Cédula expedida con 
fecha de 20 de este mes.

I. Recibida la Real Cédula que acompaña á es
ta instrucción , se procederá desde luego á su exe
cucion sin dilación , excusa , ni pretexto alguno en 
las Capitales donde hay Chancillerías y-Audiencias, 
y por conseqiiencia distribución de Quarteles, y 
establecimiento de Alcaldes de Barrio , por medio 
de los Alcaldes del Crimen , cada uno en el suyo, 
en la forma que para Madrid se dispone en el 
punto primero de la misma Real Cédula ; esto es, 
averiguar si en las listas, registros ó matrículas que 
han debido hacer están expecificados todos los ex
trangeros , y sus familias existentes en su distrito, 
con sus nombres, patria , religión * oficio ó desti
no , y el objeto de permanecer en aquella Capital; 
como también si han declarado y firmado ser su 
ánimo permanecer como avecindados y súbditos de 
S. M. Católica , ó como transeúntes ; y en caso de 
que no se hallen executadas las matrículas de ex
trangeros con todas las expresadas particularidades,
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ge renovarán y rectificarán inmediatamente con 
puntual especificación de todas ellas.

II. En las Ciudades en donde se hallen esta
blecidos Alcaldes de Barrio, aunque no haya Tri
bunal , executará el Corregidor por medio de ellos 
igual operación , y con la misma distinción y cla
ridad ; pero como puede ser que en éstas no esten 
hechas dichas matriculas con el orden y exactitud 
que ahora deben constar , las harán de nuevo por 
barrios, especificando todos los extrangeros, y sus 
familias existentes en cada u n o, con sus nombres, 
patria, religión , oficio ó destino , y el objeto de 
permanecer en el pueblo.

III. Del mismo modo lo executaran los Corre
gidores y Justicias de las demas Ciudades, Villas y 
Lugares de estos Rey nos, en donde no hay divi
sión de Quarteles, ni Alcaldes de Barrio , por el 
método que observen en operaciones de otras cla
ses para saber el total del vecindario , y valiéndose 
á este fin de los Escribanos, Alguaciles de su juz
gado , y demas personas de confianza , que todas 
sin distinción les auxiliarán para esta operación sin 
excusa ni pretexto alguno.

IV . Así hecho, los tales extrangeros de am
bos sexos, que consten matriculados, declararán 
formalmente ser su ánimo permanecer ó no como 
avecindados y subditos del Rey nuestro Señor, y 
lo firmarán.

V. Los extrangeros que esten avecindados , ó 
quieran avecindarse , deben ser Católicos , y unos 
y otros han de hacer ante la respectiva Justicia el 
juramento en la forma siguiente : Que jura ob- 
nservar la Religión Católica , y guardar fidelidad á 
v*ella , y al Rey nuestro Señor , y quiere ser su 
wvasallo , sujetándose á las leyes y prácticas de es
tíos Rey nos , renunciando como renuncia á todo

■n fue-



EXTEANGEROS.
afuero ele extrangería * y á toda relación , unión y 
r  dependencia dei país en que nació ; y promete 
i-nio usar de la protección de é l , ni su Embaxa- 
ndor, Ministro ó Cónsules , todo baxo las penas 
nde galeras, presidio ó expulsión absoluta de estos 
aKeynos-, y confiscación de sus bienes , según la 
5icalidad dé su persona y de la contravencion.it

Extendido el juramento en esta forma * que 
podrá ser á continuación de la declaración que de
be preceder según el capitulo antecedente , se ar
chivarán estas diligencias en los oficios de Ayunta
miento , para ocurrir á eílas en los casos que ocur
ran de variación , alteración ó contravención de las 
tales personas.

V L  También se notificará á los que se decla
ran tránseuntes, que no pueden exercer las artes 
liberales * ni oficios, mecánicos en estos Rey nos sin 
avecindarse, y por conseqiieneia no pueden ser 
mecaderes de vaya, ni vendedores por menor de 
cosa alguna , Sastres , Modistas, Peluqueros, Za
pateros, ni Médicos, Cirujanos-, Arquitectos ,:&c. 
á ménos que preceda licencia ó mandato expreso 
de S* M. comprehendiéndose en esta prohibición la 
de ser criados y dependientes de vasallos y súbdi
tos del Rey en estos dominios.

VII* A  las personas de los oficios y destinos 
que refiere el capítulo antecedente , se les darán 
quince días de término para salir de la Corte, y dos 
meses para Fuera de estos Rey nos , ó habrán de re
nunciar en el mismo término de quince dias el fue
ro de extrangería , avecindarse y hacer el juramen
to que va explicado al capitulo quinto , con suje
ción á las penas mencionadas; y los extrangeros 
que se declaren transeúntes, y no obtuvieren los 
oficios ó destinos indicados en el mismo capítulo 
antecedente, serán notificados de no venir ni per-

ma-



EXTRANGEROS. 423
manecér en la Corte sin ficen eia , que deberán ob
tener por la primera Secretaría de Estado , dentro 
de quince dias., pues pasados sin obtenerla , sal
drán de ella y de estos Reynos.

V III. Por lo respectivo á la entrada de extran- 
gería , dexando como dexa S. M . por la citada 
Seal Cédula en su fuerza los tratados que deban 
subsistir con las Potencias extranjeras para los trá
ficos y negocios de sus respectivos súbditos en es
tos Reynos, se examinarán las licencias y pasapor
tes con que vengan algunos á los puertos y plazas 
de comercio , y se impedirá la entrada, por .otras 
partes,, sin expresa Real licencia ; y lo mismo se 
hará para venir á la Corte , señalando los Virreyes, 
Capitanes Generales y Gobernadores de las Fron
teras para los extrangeros que vengan con pretex
to de refugio, asilo, hospitalidad ú otro , las rutas

, y pueblos interiores en que se hayan de presentar 
los que dieren motivos justos para obtener licen
cias, donde esperarán la concesión ó denegación de 
éstas, jurando entretanto la sumisión y obediencia 
al Rey y á  las leyes del país., con apercibimiento 
de iguales penas i  las que van .especificadas ,en el 
¿segundo punto de la Real Cédula y quinta de esta 
instrucción ,  si usaren de otras rutas ó medios,

IX . En los pueblos donde .hubiere fábricas de 
qualquier especie de manufactura, que sean estable
cidas de orden y por cuenta de S. JVI. ó de parti
culares, en las ¿piales haya maestres ú oficiales qee 
no profesen la Religión Católica , se formarán lis
tas separadas con la especificación referida en es
ta instrucción , añadiéndose el tiempo de sus con
tratas ó empeños, que remitirán al Consejo por ma
no del Excelentísimo Señor Conde Presidente, pa
ra que se les prevenga ,1o que deban hacer , sin 
molestarlos entretanto.

X ,
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X. En las citadas matrículas y demas disposiciones 

de la Real Cédula de 20 de este m es, comprehen- 
derán las Justicias á todos los extrangeros, aunque 
se bailen empleados en la Real Casa y servidumbre 
civil de S. M . en cumplimiento de sus Reales in
tenciones manifestadas al Consejo.

XI. Concluida la operación de matrícula» de
claración y juramento de los que están avecinda
dos , y de los transeúntes que por virtud de ellas 
$e avecinden , pasarán las Justicias noticia expresi
va al Corregidor del Partid-o, y éste sucesivamente 
sin esperar á que esten completas , lo harán al 
Consejo para que dé cuenta á S. M . como por lo 
respectivo á Madrid se previene en el capítulo pri
mero de la Real Cédula.

XII. Para que esta noticia sea con la distin
ción y claridad que conviene, se extenderá un tes
timonio conforme al estado siguiente.
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Estado de la resultancia de las diligencias practicadas 
en esta Capital, y pueblos de su distrito , con arreglo 
d la Real Cedida de S. M, de 20 de Julio de este añoA 
que trata de los extrangeros domiciliados y transeúntes en 
estos Rey nos, y a la instrucción que conforme a ella la 

acompaña para su mas efectivo cumplimiento.

P a t r i a , E s t a d o ,
I

N o m - N ú m e r o R e l u O f i c i o . A ñ o s  d e P u e b l o s A v e c i n

b r e s  y d e  M g i o n . re-s id en - d o n d e d a d o s o

p a i  ri a j o s . c í a  e n r e s i d e n . t  r a  n -

d e  su s e s t  0  s s e u n t e s .

m u g e - R e y n o s ,

'

re 's .

I

De forma , que según el estado precedente son 
tantos los domiciliados : de estos , tantos France
ses , tantos Ingleses , tantos Italianos , &c. con in  ̂
clusion de sus familias ■, todos los quales han hecho 
el juramento prevenido en la Real resolución de 
S. M. conforme á lo mandado por el Consejo : el 
número de transeúntes también con sus familias es 
el de tantos , y de estos tantos Ingleses , tantos 
Italianos , & c. á quienes se ha hecho saber el tér
mino que se les ha prefixado para que salgan de 
estos Reynos.
Cartas Circulares de 19 de Julio, y $de Agostó de i 791.

De resultas de la execucion que ha tenido en 
Madrid la resolución de S. M . contenida en la 

Tem. X IIL  Hhh Real



^ 6  EXTRANGEROS.
Rea 1 Cédula, y de la que tendrá en los pueblos 
del Rey no., irán, obteniendo, pasaportes, los extran- 
geros transeúntesy los que. aunque existentes en 
él quieran retirarse á su país ; y en su inteligen
cia ha acordado el Consejo , que á todos los refe
ridos extrangeros que se presenten con legítimos 
pasaportes no se. les detenga , ni impida la conti
nuación de su viage basta salir fuera del Revuelen 
el tiempo que en ellos se les prevenga ; untes bien 
se les haga seguir su camino via recta , sin permi
tirles salir de ella , ni que hagan detenciones vo
luntarias r dándoles: con. esta, misma prevención los 
pasaportes á los que negándose á hacer el jura
mento de fidelidad prevenido. deben restituirse k 
su Reyno en el término señalado.

Considerando- también el Consejo, que entre los 
extrangeros que se bailan, establecidos de muchos, 
años en estos. Reynos, habrá algunos que esten 
empleados en las Oficinas Reales, establecimientos 
públicos , y que gocen sueldo , pensión ó viudedad 
por S. M, ba acordado igualmente , que; además de 
la matricula y estado prevenido en dicha Real Cé
dula é Instrucción , se remita lista, separada de los 
de estas clases , con. expresión de si han. prestado el 
juramento , 6 excusádose á hacerle ; pero sin que 
con éstos se haga novedad hasta que S. AL re
suelva lo que se deba executar acerca de ellos,.

Desean do S. M. evitar dudas en la. exeeucion 
de lo dispuesto en su Real Cédula de a o de Julio 
último, se ha servido resolver para que sirva, de 
regla, que el juramento de los extrangeros que 
permanezcan con licencia en la Corte ó fuera de 
ella en calidad de transeúntes , se ha de reducir á 
ofrecer la sumisión y obediencia al Rey y leyes del 
país, sin hacer , decir , ni mantener corresponden
cias contrarias á esta promesa , baxo las penas de

U
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la misma Real Cédula mientras residieren 6 per
manecieren en estos Reyrros ; todo según lo man
dado en el artículo 8. de la instrucción para los 
que vengan de nuevo.

Carta Circular de primero de Agosto de 1*791,
Para evitar dudas y cabilaciones se haga enten

der á los que se presenten al juramento ó que lo 
rehúsen , que el renunciar á toda relación , cone
xión y dependencia del país nativo., se entiende 
en las materias políticas, gubernativas , y de suje
ción civil ; pero no en las domésticas y económi
cas de ios bienes y comercio de cada uno , y de sus 
personas y parentelas.

Carta Circular del Consejo de 25 de Agosto 
de 1 7 9 1 .

Se ha servido S. M. declarar en Real Ordetfc, 
que en ti 1 de este mes ha comunicado el Excelen
tísimo Señor Conde de Floridablanca , que su 
Real intención y sus órdenes no se han dirigido á 
exigir un juramento general r que á los extra lige
ros sospechosos que vengan á estos Rey nos , y es
pecialmente a la Corte , y mucho mas quando no 
traigan objeto conocido de sus tráficos y comer
cios , se ha mandado por órdenes particulares , ó 
que salgan ó hagan el juramento de transeúntes, 
si la sospecha no es muy vehemente, y que este 
juramento no es de fidelidad , ni vasallage , sino de 
pura obediencia y sumisión al Soberano , y á las 
leyes de policía del país en que se haya de residir, 
ni tener correspondencia contra ellas , que tire á 
turbar la pública subordinación y la tranquilidad 
del Revno.

j

El Consejo ha expedido la siguiente Carta Circular con 
fecha de 2 de Septiembre de 1791.

Como se ha notado bastante variedad en el mo
do de entender las Justicias, y otras personas , la

Hhh 2 Real



428 EXTRANGEROS.
Real Cédala é Instrucción de so y a i' de Julio 
próximo pasado , expedidas sobre la salida ó per
manencia de extrangeros en la Corte y el Reyr.o, 
ha querido S. M. que se reduzcan á un método 
claro todos los puntos de la misma Cédula é Ins
trucción , con sus respectivas explicaciones , man
dándolas extender ea la que de su Real orden ha 
remitido al .Consejo el Excelentísimo Señor Conde 
de Florídabianca.
Pumos contenidos en la Peal Cedida , Instrucción y 
declaraciones posteriores expedidas sobre la salida de 
extrangeros , ó su permanencia, en España > con las 
explicaciones convenientes para el acierto de la exe- 
cucion , fundadas, en el contexto literal de la mima 
Cédula e Instrucción en nuestras leyes, y en los tra

tados subsistentes con te- diferentes Ilaciones, 
de Europa...

Punto primero : «Que se proceda a la forma- 
weion de matricula ó lista de extrangeros existen
t e s  en la Corte y demas Pueblos del Rey no , con 
rdistinción de los que fueren avecindados ó trans- 
reuntes * y expresión de sus nombres , patria , re- 
«ligion y motivo de residir en España.u

Esta matrícula está repetidamente mandada por 
Leyes , Autos Acordados., y Reales Cédulas, re
novadas en tiempo del Rey mi Padre, el Señor D, 
Carlos I I I .'y  executadas en parte, y en algunas 
Provincias en todo.

Sin tal matricula no se puede tener conocimien
to cierto de los extrangeros, á quienes se deban 
guardar el fuero y privilegios de extrangeria , se
gún los tratados hechos con su respectiva Corte, ni 
de aquellos extrangeros artistas y labradores, á quie
nes en caso de avecindarse conceden otros prívile° 
gios y exenciones las leyes de España.

Punto segundo: «Que el extrangero declare su
uVO“9
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«voluntad de residir en España como avecindado 
«ó como transeúnte.u

Esta libertad que se da al extrangero de de
clarar su ánimo es una grada particular que ha 
querido conceder el Rey , por pura moderación y 
equidad , pues estando señalados en las leyes de 
España los extrangeros que deben reputarse por 
avecindados, pudiera S. M . haber mandado desde 
luego que se les sujetase á las cargas y obligacio
nes de tales , al juramento y demas providencias 
que tuviese por convenientes , y son propias de su 
soberanía para los que son ya súbditos de la Coro
na , imponiéndoles los castigos y penas que mere
ciese su resistencia ó contravención.

Punto tercero : «Que el extrangero que decla
me querer residir en España como avecindado , y 
«por conseqüencía en la clase de súbdito , haga el 
«juramento de ta i, y prometa fidelidad á la Re
lig ió n  Católica , al Rey y á las leyes , renuncie al 
«fuero, privilegios y protección de extrangería , y 
«ofrezca no mantener dependencia , relación , ni 
«sujeción civil al país de su naturaleza.u

En este juramento á nadie se perjudica , y ya 
está declarado que no comprehende las relaciones 
ó correspondencias domésticas de familia ó paren
tela , ni las económicas de bienes ó comercio, pu- 
diendo mantenerlas todas el extrangero avecin
dado.

Punto quarto : «Que el extrangero que no qni- 
«siere avecindarse , ni hacer el juramento de súb- 
«dito , sepa que no puede exercer los oficios, exer
re icios y profesiones que las leyes y declaraciones 
«de S. M. y de los Reyes antecesores , y señalada- 
miente del Señor Felipe Y . solo permiten á los 
«vecinos y domiciliados en estos Reynos.u

Tales son por exemplo los destinos de banque
ros.
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'  ros, mercaderes de tienda y vareo , 6 comercian* 

tes de por menor , tenderos,  carpinteros , pelu
queros i sastres , y otros oficios inferiores de arte
sanos y menestrales , como también los de arqui
tectos, pintores, bordadores, escultores, jueces, 
abogados , procuradores , médicos , cirujanos , . ab
bey tares , y otros profesores semejantes. También 
se incluyen en esta prohibición los criados de sub- 
ditos del Rey ; pero si lo fueren de extrangeros 
transeúntes, no súbditos , podrán permanecer en 
España si sus amos están habilitados para residir en 
estos Rey nos , ó por .tratados ó por licencias parti
culares de S. M .

Punto quinto : íiQue él extrangero que exerza 
^alguno de aquellos oficios ó profesiones destinadas 
nsolo á los súbditos del Rey-, y resista él avecin
as darse , y hacer el juramento de fidelidad, salga 
si dentro de quince días de la Corte , y  de dos me
ases del Rey no. u

No teniendo este extrangero otro objeto ni mo
tivo de residir en España , que el de exercer un 
oficio ó profesión que le esta prohibida , y no ha 
de continuar ; sería permitir un vago peligroso y 
nocivo si se le tolerase su residencia sin destino al
guno , contra la prudente y justa disposición de 
nuestras leyes ; estando en mano del tal extrange
ro evitar este daño avecindándose.

Punto sexto : -nQue el extrangero que no exer- 
oiza, ni obtenga alguno de aquellos oficios y pro
cesiones , puede declararse transeúnte para per- 
amanecer en la Corte con licencia expedida por la 
■ Ŝecretaría de Estado, y en lo  restante de Espa
d a  , sin otro requisito que estar matriculado , y 
» ĉonstar á las Justicias, que conforme a los trata
d o s  con sus Cortes, tiene motivos justos ó pru
d en tes para permanecer.^
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Así sucede , por exemplo , á los comerciantes 

efe por mayor en las Ciudades ,. Villas y Lugares 
de estos R e y n c s y  especialmente en Los puertos y 
plazas de comercio, á los que van y vienen, por 
mar y tierra á sus ventas y compras respectivas al 
mismo comercio , y á los que también, vengan y 
residan , como factores de negocios ó encargados 
de cuentas , liquidaciones de caudales é intereses, 
seguimiento de sus pleytos sobre estos ú otros de
rechos ó asuntos..

Punto séptimo : r>Que igualmente pueden de
clararse transeúntes , y residir como tales , todos, 
nlos fabricantes llamados ó autorizados por el Rey 
-npara emplearse en las fábricas antiguas ó moder
a-nías asi de S. M . como de particulares *, y final- 
emente todos los que tuvieren , con destino ó sin 
e l  , Real licencia para venir y residir _u

Aunque de todos los contenidos en este punto 
y en el antecedente se ha de formar la matrícula 
citada en el punto primero , no se les ha de mo
lestar con otra formalidad , ni juramento alguno, 
excepto en dos casos : uno ,. quando no haya cabal 
conocimiento de la calidad de la persona , y se 
dudare con fundamento de sus relaciones , corres
pondencias y máximas políticas ; y otro quando in
tentare venir á residir en la Corte. En uno y otro, 
caso se les ha de recibir el juramento de transeún
tes. de que se trata en el punto siguiente , á tné- 
nos que no tengan pasaporte y licencia de S. M . 
por la primera Secretaría de Estado , en la que no 
se les imponga esta calidad de jurar.

Punto octavo : vQue hagan el juramento de 
^transeúntes los contenidos en los dos casos pre
cedentes , á saber : de dudarse de las relaciones, 
correspondencias ó máximas políticas del extran
j e r o  , ó de querer venir á la Corte, ó residir por

ral-
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«algún tiempo en'ella con licencia-, en que se le 
«mande hacer tal juramento,«.

En conseqüencia de ello deben jurar también 
como transeúntes los demas á quienes se mandare 
hacerlo por particulares resoluciones de la superio
ridad ; y los que entraren en el Sevno con pre
texto de buscar asilo , refugio ó protección , ú otro 
de esta naturaleza, que no sea de los contenidos 
en los tratados por razón de comercio ó intereses, 
especialmente si no usaren de los caminos y rutas 
generales dirigidas á  ios puertos y plazas de co
mercio.

El juramento de transeúntes no es de súbdito, 
y por conseqüencia no lo es de fidelidad ó vasa- 
í-lage , sino es de respeto , sumisión y obediencia 
al Soberano , y leyes del país en que el extrange- 
ro reside , en quanfco mira á su política , gobierno 
y tranquilidad , y evitar el daño de tercero : y en 
esta parte, que se le ha de explicar, ha de pro
meter no hacer, decir, ni mantener correspon
dencia contraria al buen orden , y la subordinación 
k la autoridad pública con riesgo de que sea des
obedecida ó turbada. -

Punto noveno : «Que los extrangeros que vie- 
jtnen á buscar asilo ó refugio , se dirijan por ca
lmónos y rutas que señalen los Generales de las 
«fronteras á los pueblos que también señalen; don- 
rde hecho el juramento de transeúntes ya citado, 
«esperen hasta obtener Peal licencia para permane
c e r  ó internarse.«

Por este medio , sin negar la hospitalidad, se 
podrá examinar y resolver por S. M . lo que con
venga al extrangero que se refugie , y al bien y 
tranquilidad del Estado.

Punto décimo : «Que los extrangeros contra
ía ventores han de ser castigados con las penas de
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galeras ó presidio , ó de expulsión , y con la con-' 

«ñscacion de bienes , según la calidad de las perso- 
«nas y de la contravención, u

Para proceder á la imposición de estas penas en 
lo corporal y de confiscación , se ha de obrar judi
cialmente , y con las pruebas y conocimiento de 
causa que previenen las leyes , consultando las Jus
ticias ordinarias á los Tribunales superiores del ter
ritorio , como las mismas leyes mandan antes de ia 
execution de sus sentencias.

Real Cédula de 29 de Noviembre de 1791.
«En los dos primeros meses del año próximo 

«venidero , y en todos los siguientes , perpetua- 
«mente , asi en la Corte como en los demas pue- 
«blos del Rey no , se recorran y rectifiquen , aña- 
«diendo ó enmendando lo que convenga , confor- 
«me á las ocurrencias posteriores , las matrículas 
«executadas en el precedente año , anotando las 
«Justicias los extrangeros que hayan salido , los que 
«hubieren entrado, ó contravenido á la cédula , ór- 
»1 denes y explicaciones publicadas , para proceder 
«contra estos últimos , sin negligencia ni contempla- 
«eion , de que serán responsables , y de todo da- 
«rán cuenta al mi Consejo , que me avisará de lo 
«que resulte.u

Real Cédula de a de Noviembre de 179a.
I. E l Francés que con nombre de Eclesiástico 

quiera introducirse en los dominios de S. Al. ha de 
traer pasaporte del Cónsul Español de la Provincia, 
Puerto ó Pueblo del lugar de donde salga, con ex
presión de su estado , motivo y objeto de su venida, 
el que se presentará á la Justicia del primer pueblo 
donde llegare.

II. Careciendo de é l , se presentará también á
Tom X III . Iii la
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la Justicia , para que examine la causa de no traer
le , su estado y motivo de la emigración.

III. Las Justicias de los pueblos en que se quie
ren introducir tales Eclesiásticos , avisarán luego su 
llegada al Capitán General de la Provincia , el nú
mero , circunstancias , y lo que resulte de los pa
saportes ; ó examinen en su defecto, para que seles 
ordene lo que hayan de executar.

IV . No siendo sospechosos harán el juramento 
de transeúntes , prevenido en las antecedentes Ins
trucciones , y los Capitanes Generales señalarán los 
pueblos en que deban residir , y los de su ruta, 
advirtiéndoles que por ningún motivo le quebran
ten , pues de lo contrario se providenciará contra 
el inobediente.

'Y .  Siendo sospechosos no se les permitirá in
ternarse en estos Reynos, antes si deberán salir 
inmediatamente.

V I. Los Capitanes Generales acordarán con los 
Diocesanos el repartimiento de estos Eclesiásticos, 
hasta el número que puedan mantener y colocar en 
su Diócesis.

VII. En este repartimiento se excluirá la Cor
te absolutamente , y las capitales de Provincia en 
lo posible.

VIII. Luego que lleguen al pueblo señalado 
para su residencia , presentarán á la Justicia el pa
saporte , y después al Superior Eclesiástico, y los 
Ordinarios ó sus Vicarios reconocerán los documen
tos que traigan con que acreditar ser tales Eclesiáí* 
ticos , motivo de la venida y su objeto.

IX. Asegurados de su qualidad eclesiástica y ser 
católicos , ios distribuirán dichos Diocesanos en loí 
Conventos de Regulares del propio pueblo, en que 
precisamente han de vivir sujetos al Superior de 
eilos , sin que por titulo alguno se les permita ha

cer-
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cerlo en casas de particulares, para-que de este 
modo sea menos costoso proveer al sustento de es
tos refugiados , y los pudientes de ellos contribuyan 
á sus paysanos y compañeros necesitados.

X. No se les dará licencia de confesar mas que 
entre sí , negándoseles absolutamente para predi
car; y las de celebrar sea solo el santo Sacrificio de 
la Misa , sin extenderlas á otra función alguna 
eclesiástica.

XI. Los Obispos informen del destino que puede 
dárseles compatible con su estado , y según el es
píritu de la mejor disciplina , no siendo el de Cá
tedra ni otro Magisterio.

XII. Zelen su conducta, remediando desde 
luego lo que noten perjudicial, y den noticia al 
Consejo de lo que ocurra.

XIII. Formen lista de los que y3 tengan en su 
Diócesis , y la dirijan al Consejo , explicando los 
pueblos y Conventos en que los hayan destinado, 
lo que repetirán al fin de cada mes , siempre que 
se les aumente el número.

X IV. El M . R. Arzobispo de .Toledo señalará 
el pueblo y Convento en que residan los Eclesiás
ticos Franceses que están en Madrid, y el término 
en que han de transferirse á ellos.

XV. Los RR, Obispos y los Capitanes Genera
les tendrán consideración en el repartimiento á 
que no se congreguen muchos en un pueblo, y que 
no se destine al que no diste veinte leguas de la 
frontera.

XVI. En los pueblos á que lleguen dichos Ecle
siásticos Franceses en los de la ruta ó de la residencia, 
estarán á la mira de sus operaciones las Justicias, pa
ra dar cuenta sin pérdida de tiempo al Consejo , y 
al Capitán General de la Provincia de todo quanto 
adviertan notable ó perjudicial, tomando desde lue-

lii s  go
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go por si las .providencias convenientes á contener 
el daño si fuere de naturaleza que exija remedio en 
el momento.

X VII. Los Capitanes Generales remitirán al 
Consejo de quince en quince dias listas exactas y ex
presivas de los Eclesiásticos Franceses que se hayan 
introducido en los pueblos de su mando , y de las 
Diócesis á que se han repartido , con expresión de 
sus nombres y circunstancias , y de quanto vaya 
ocurriendo digno de la noticia de este Tribunal.

X VIII. Todos estos capítulos se observarán por 
ahora , y sin perjuicio de otras providencias , que 
en adelante haga precisas ó conducentes la expe
riencia y sucesos posteriores.

Real Orden de 15 de Febrero de 1793.
En la qual se manda formar una comisión de cin

co Ministros del Consejo con los Fiscales, para que 
con título de Consejo extraordinario 0 particular , co
mo se ha hecho otras veces en iguales ocurrencias 
que las presentes , vean los asuntos que se re
mitieren á su vista y consulta.

Carta-Orden del Consejo de 1% de Febrero de 1793.
Para el complemento de las noticias que se de

sean en los artículos 13 y 17 de la Real Cédula de 2 
de Noviembre de 1792 (inserta anteriormente), los 
Capitanes Generales , Arzobispos, Obispos y demas 
Prelados , remitan desde luego respectivamente lis
ta puntual y circunstanciada de todos los Eclesiásti
cos Franceses regulares y seculares , que han entra
do en el Reyno, de los que se han destinado á las 
respectivas Diócesis, y de los que en éstas han sido 
alojados en Conventos, expresando quántos en ca
da uno , la Religión de que sea el Convento ó Mo
nasterio, el numero de Religiosos de que se com* 
ponga, quántos hay de qualquiera Religión que 
sea en la misma Diócesis , y quántos son los Ecle-

siás*
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siásticos Franceses que no han podido ser coloca
dos en Convenios ó Monasterios , con expresión de 
los nombres y circunstancias de cada uno , según se 
previene en la citada Real Cédula , ampliando es
tas noticias á indagar de qué se mantienen , cómo 
y dónde , tanto los Eclesiásticos que existan dentro 
de Comunidades , quanto los que permanezcan fue
ra de ellas, por no haber cabido en los Monasterios 
de las Diócesis en que residen.

Instrucción de 4 de Marzo de 1793.
Por Reales Ordenes de 15 y 18 de Febrero se 

mandaron salir de Madrid y demas pueblos del Rey- 
no todos ios Franceses no domiciliados, y al Con
sejo arreglar la instrucción y exponer los medios 
mas sencillos de su execudon. En su virtud se ar
reglo y aprobó por el Soberano , y publicó con esta 
fecha la comprehensiva de diez y seis artículos, omi
tiéndose todos aquellos que prescriben reglas , cu
yo uso duró quanto la misma expulsión en esta 
forma.

En el quarto se manda á las Justicias ocupar los 
bienes y efectos de los Franceses que han de salir 
del Reyno, para preservarlos y defenderlos de qual- 
quier insulto , disipación y extravio , asegurándo
los por ahora en casas ó quartos apropósito con el 
resguardo de candados ó llaves dobles , que debe
rán entregar , una á la persona que nombre la res
pectiva Justicia , y la otra á la persona que dipute 
el Francés que ha de salir y sea dueño de ios refe
ridos bienes , los posea , administre ó gobierne, 
manteniéndolos por ahora á la ley de depósito , pa
ra entregarlos después con las formalidades corres
pondientes á las personas, y en la forma que se 
digne S. M . resolver.

VII. De los caudales ocupados les entregarán 
las Justicias las cantidades que juzguen suficientes
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para que puedan hacer cómodamente su viage , y las 
ropas y utensilios de su uso según las distancias, 
número de familia , calidad y circunstancias.

X. Se exceptúan de la expulsión los Eclesiásti
cos Franceses.

XI. Igualmente los emigrados legos que tengan 
pasaportes de S. M . , ó de los Capitanes Generales 
de frontera , para residir en estos Rey nos.

XII. y XIII. Quiénes se entiendan domiciliados; 
lo que se omite , por haber declaración posterior 
mas expresa.

X VI. Los maestros ú oficiales fabricantes, aun
que sean transeúntes , no se entiendan por ahora 
comprehendidos en la expulsión si tuviesen contra
tas , y se dará cuenta á S. M . de los que hubiere de 
esta clase.

Real Previsión de 1 5 de Marzo de 1793.
Se habían hecho diferentes recursos con motivo 

de la anterior Real Provisión , pretendiendo algunos 
Franceses se les declarase por no comprehendidos en 
el extrañamiento , fundados los mas en haber pres
tado el juramento de fidelidad , y colocádose en la 
clase de domiciliados en las matrículas del año de 91; 
viendo por otra parte las diferentes y exquisitas for
mas que se hablan inventado para dexar ilusorio el 
aut. -22. tit. 4. lib. Ó. de la Recop. y ley ó. á que 
se refiere (art. Vasallos') y providencias dadas para 
distinguir los extrangeros transeúntes , de que ha
blan los tratados de paces , y los que deben consi
derarse como vecinos y súbditos ; se declara para 
mayor explicación y extensión de los capítulos iz  
y 13. de la antecedente:

I. Que deben salir de España los Franceses re
sidentes , aunque hayan prestado el juramento con 
renuncia del fuero de extrangería , haciéndose es
cribir por domiciliados en las matrículas , siempre

que
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que no acrediten su vecindad por alguno de los me
dios prevenidos en dicho auto.

II. En su conseqUencia son comprehcndidos en 
el-extrañamiento los Franceses criados ó sirvientes • 
de qnaiquicr especie , tanto de vasallos como de 
extrangeros , sean muchos ó pocos ios años de su 
residencia. Del mismo modo no han ganado el fue
ro de vecinos y naturales los mercaderes de tien
da y vareo , comerciantes de por menor, banque
ros , sastres , peluqueros , modistas, hombres y 
mugares , y los de otros oficios de artesanos y me
nestrales , por solo prestar dicho juramento , y es
cribirse en la clase de domiciliados , lo uno pGr el 
fraude con que hicieron el juramento , y lo otro 
por ser perjudiciales y no necesarias al Estado sus 
ocupaciones.

III. Los que por los medios de adquirir vecin
dad conforme á derecho, después de adquirida, hu
bieren reclamado la protección del Embaxador, 
Cónsules, ó Pabellón de Francia , ó querido go
zar del fuero de extrangería , ó servido oficio pro
pio de la nación , ó colocádose en las matrículas 
en la clase de transeúntes , negándose al juramen
to de domiciliados , serán también comprehcndidos 
en la expulsión.

Real Cédula de 35 de Marzo de 1793.
Después de la narrativa de los motivos justos, 

resuelve y manda el Soberano , que desde luego se 
publique en esta Corte la guerra contra la Francia, 
sus posesiones y habitantes , y que se comuniquen 
á todas las partes de sus dominios las providencias 
que corresponden y conduzcan á la defensa de ellos, 
y de los vasallos , y á la ofensa del enemigo.

Real Cédula de primero de Abril de 1793*
Se prohíbe á los vasallos de S. M. el comercio

con/
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con la Francia y sus Estados , y el trato y nego
ciación con los Franceses ; la introducción en to
dos sus dominios de los baxeles , manufacturas, 
frutos, bacalao , y otros pescados secos, salados, y 
salpresados , y los demas géneros de Francia, com
prehend ién dose baxo esta prohibición los frutos, 
manufacturas, y todo género , que aunque fabricado 
ó criado en los dominios de 3 . M . 6 en los de Potencias 
de amigos , afilados ó neutrales, hayan sido teñidos, 
blanqueados , aderezados , ó beneficiados de otro 
modo en Francia , y también los que hubieren pa
rado en sus Puertos,ó la hayan contribuido con de
rechos. Los comerciantes que los tuvieren eri su poder, 
los manifiesten , pena de comiso, dentro de quin
ce dias. Se concede el término de seis meses para la 
venta de quanto resulte de estos registros , y lo que 
al fin de ellos existiere en su poder se ponga en las 
Aduanas , y donde no las hubiere , en las casas de 
Ayuntamiento , para que por las personas que di
putare el Superintendente general de Rentas , cuya 
gratificación ha de sufrir el producto de los mismos 
efectos, se proceda á su venta por menor , y no á 
traficantes, á los precios precisos que hubieren cor
rido en tiempo de plena paz á beneficio de sus due
ños. Se exceptúan de la precision de la venta ios 
señores Franceses introducidos ántes de esta prohi
bición , que al fin de los seis meses existan en Ca
diz , en poder de los Comerciantes cargadores á 
América , en la parte de que quieran hacer remesas 
á aquellos dominios , asi éstos como los demas va
sallos que allí los conduxeren de otros pueblos para 
lo mismo. Se concede á los denunciadores de los 
g é n e r o s  comprehendidos en esta prohibición , mitad 
d e  toé/) sn p r o d u c t o  , declarado que sea el comiso. 
L a s  l o n j a s , casas y t ie n d a s  de mercaderes y tratan
tes , sean v is itad as p o r  los M i n i s t r o s  ciue se diputa

ren,
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ren , á lo ménos de quatro en quatro meses , pa
sados los seis concedidos.

Real Decreto de 3 de Maye de 1793.
Resuelve S. M. la confiscación de las naves Fran

cesas con sus cargas , que habiendo entrado en los 
Puertos de España después del dia 0.6 de Febrero 
último , se hallan detenidas en ellos en virtud de 
Reales Ordenes.

1leal Cédula de 6 de Junio de 1793.
Se forma y establece un Tribunal con el título 

de Juma de- Represalias•, compuesto de seis Ministros, 
un Fiscal y Secretario con voto , para conocer pri
vativamente de la aplicación de los efectos ocupados 
por via de represalias á los Franceses no domicilia
dos , para la indemnización equitativa de los vasa
llos y demas que expresan los artículos siguientes.

I. Cuidará este Tribunal de que se formen in
ventarios exactos de las bienes , caudales, efectos 
y derechos pertenecientes á los Franceses expulsos* 
interviniendo á estas diligencias el Apoderado que 
hayan dexa do , y lo represente.

II. Dispondrá la venta ó administración de di
chos bienes según sus clases , señalando lugar y per
sonas que hayan de custodiar los fondos que re
sulten.

III. Se harán cobrar las letras, vales y escri
turas á favor de los mismos Franceses al tiempo 
de su cumplimiento , tomando las disposiciones 
convenientes para impedir su ocultación , y el que 
en ios libros se cancelen ó aumenten partidas en 
favor ó en contra.

IV. Dispondrá también que se hagan las li
quidaciones y ajustes de cuentas con las casas de 
comercio con quienes tuvieren negocios pendientes 
los expulsos , sín que se extravíen ni manifiesten

Torru X III. Kkk mas
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mas que á los interesados, y que deban tomar co
nocimiento de sus correspondencias.

V . Se paguen desde luego las deudas legiti
mas que tuviesen contra sí de plazo vencido ., sin 
providenciar en las que haya duda , pues entonces 
los interesados han de acudir á la Junta á decidir 
su derecho.

V I. No tocan al objeto y fin de la creación de 
esta Junta , los bienes de Franceses que no han 
sido comprehendidos en el extrañamiento, aunque 
esten desterrados de algún pueblo.

V II. Las naves , efectos y bienes ocupados a 
los Franceses no vasallos, antes de la declaración 
de la guerra , y luego que se tuvo noticia de sus 
insultos , deben estar sujetos á ta jurisdicción de 
la Junta para su recobro, recaudación , uso y des
tino , y también los seqiiestros después de publi
cada la guerra.

V III. Los apresados con mano armada , rota 
la paz, deberán sujetarse á lo acordado en punto 
á presas por Reales Ordenes generales y particula
res que gobiernan esta materia.

IX. En esta Junta se han de deducir, justifi
car y liquidar los daños , perjuicios y menoscabos 
que hayan causado los Franceses á la nación Espa
ñola , ó sus individuos con su agresión , irrupcio
nes por mar y tierra, sus insultos y falta de admi
nistración de Justicia á los que se la han pedido, 
ó por el dolo, fraude ó violencia con que hayan 
impedido lo executen.

X. Los Españoles que prueben lo referido en 
dicha Junta, deberán ser indemnizados de todo su 
perjuicio ó daño padecido con el valor y producto 
de los bienes embargados á dichos Franceses trans
eúntes por el derecho de represalia.

XI. A  la misma Junta acudirán las muge-
res,
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res, y los hijos de Franceses expulsos * que por 
ser naturales hubieren quedado en España á dedu
cir sus derechos por razón de dote, gananciales, 
alimentos ú otro titulo que tengan contra los cau
dales embargados.

XII. Si hechas las indemnizaciones sobrasen 
fondos, sedará cuenta al'Rey.

XIII. El Fiscal velará para impedir fraudes y 
simulaciones, pidiendo el castigo de los que se ex
cedieren , y procurando el mejor orden y puntua
lidad en la administración de justicia.

Real Cédula de ió  de Agosto de 1793.
La Junta de represalias, para evitar dilaciones 

y levantar un pian seguro y uniforme que facilite 
y allane las dudas en las enagenaciones y demas, 
acordó remitir á las Justicias la instrucción si
guiente.

I. Guarden y observen en la expedición de los 
seqüestros el método que á continuación se pres
cribe, baxo su responsabilidad en lo que contra
vinieren.

II. Cada una en su distrito formará nómina 
de los Franceses expulsos , y testimonio de quanto 
se les hubiere ocupado ; cuya copia dirigirán á los 
Intendentes para que la remitan á la Junta.

III. En caso de no estar hechos los inventa
rios , ó de haber faltado alguna solemnidad , se 
executarán con asistencia del Juez , Escribano y 
Apoderado del expulso , ó Procurador Sindico del 
pueblo en su defecto , y al tiempo de formalizar
los se tasarán los bienes , empezando por los mue
bles que puedan peligrar , ó sean de gravosa con
servación.

IV . Se coinprehenderán las letras de cambio, 
las escrituras y vales , los libros mayores y borra
dores , rayando sus blancos , y sacando al pie una

Kkk 2 ra-
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razón de los, créditos activos y pasivos, la cine fir
marán todos, y se custodiará después por el que 
se nombre ; pero las cartas de correspondencia y 
demas papeles se enlegajarán por clases, y des
pués de rubricados, se pondrá en el inventario di
ligencia del numero que cada, uno contenga.

Y . Los vales , obligaciones a c tiv a s y  letras á 
recibir , se entregarán, en poder de las Justicias, y 
del que presentare al expulso para su cobro, y se 
las autoriza para dar el correspondiente recibo : se 
declara que no perjudica el tiempo corrido desde 
la ocupación, para hacerlas exequibles , ni el de los 
Vales Reales, para renovación y abono de intereses, 
llevando la nota judicial que lo acredite ; y verifi
cados sus pagos, se consignará el dinero en el de
positario con la correspondiente formalidad y 
fianzas.

Y I. Concluidos los inventarios, la Justicia con 
el Apoderado ó Síndico nombrarán persona de abe- 
no á quien- se confien los libros , papeles <á efec
tos ocupados , que sea versada en el comercio, 
siendo de esta clase los sequestrados , los quales 
todos, se venderán públicamente por un término 
competente en los precios de sus. tasaciones , sin 
admitir otra rebaxa que la acostumbrada en el pue
blo i4espectivo , anotando los compradores y pre
cios ; y siendo bienes raices se hará la venta en pú
blico remate en la forma ordinaria,  entregando, el 
dinero que produxese al depositario.

VII. Si no hubiere postores de las fincas ó al
hajas á dinero de contado, admitirán las Justicias 
los que se presenten á plazos limitados siendo de 
notorio abono, con tal que excediendo su valor de 
tres mil reales, se dé cuenta á los Intendentes.Loe 
encargados y Ministros interventores no compren 
bienes procedentes de la ocupación por s í , ni por

otro
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otro, ni suspendan la venta de géneros que pue
dan deteriorarse * ó causen gasto diario.

VIII. Las liquidaciones se executarán por per- 
sonas expertas , á nombramiento de los Jueces y 
Apoderados de los extraños, trayéndoles de fuera 
del pueblo si en él no las hubiese ; pero las otras 
liquidaciones que no sean de las del capítulo quar- 
to de la Cédula de 6 de Junio , se harán por los 
Escribanos con asistencia de los interesados , apro
bando unas y otras las Justicias.

XX. E l depositario guarda-almacén , ü otra 
persona inteligente, finalizadas las ventas, forma
rá un plan ó estado puntual de todo su resultado, 
cuya exacta especificación del importe de los efec
tos vendidos , sus tasas , precios en que se hubie
sen enagenado con igual razón de los existentes, y 
nombres de los dueños á quienes pertenecieren. 
Eirmado por el Juez, Escribano y Apoderado, se 
remitirá al Intendente, con informe acerca del 
destino que puede darse á lo no vendido , cali
dad de créditos no cobrados, y estado de los re
cursos pendientes en contra r ó á favor del caudal 
seqüestrado.

X. Los Intendentes , con este conocimiento, 
harán formar el estado de las ocupaciones de toda 
su Provincia, con un plan general que comprehen- 
da el resumen de su importe, con'subdivisión de 
las cantidades parciales y pueblos , informando al 
mismo tiempo de quanto juzguen conveniente.

XI. Las Justicias no omitan medio para averi
guar las ocultaciones y obligaciones simuladas para 
disminuir el caudal de los expulsos. , anunciando 
en bando público el premio de la décima parte dei 
valor efectivo *1 que hiciese alguna denuncia.

XII. Todo comerciante manifestará los géne
ros que obrasen en su poder y negocios que ma

ne-
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nejare de quaiquier expulso , en inteligencia de que 
se les tratará con equidad en la concesión de pía* 
¿os para el reintegro*

XIII* Los Escribanos exhibirán , pena de, pri
vación de oficio, las escrituras que ante ellos se 
hubiesen otorgado, Ó de que tuviesen noticias re
lativas ^contratos f  traspasos hechos después de 
la publicación de las Reales provisiones de 4 y 15 
de Marzo , y del requerimiento para su exe- 
cucion.

XIV. Se obligará á los naturales, del Rey 110 á 
que exhiban en sus casas la correspondencia que 
tuviesen con los extraños únicamente en lo con
cerniente á  cuentas y alcances.

X V. Se citarán y emplazarán los acreedores y 
demas que tengan que repetir centra los bienes de 
los extrañados, los quales deberán acudir dentro 
de ocho dias.

XVI. Las Justicias , Ministros y empleados en 
estas diligenciasno podrán por ahora exigir can
tidad alguna en razón de derechos, costas , admi
nistración, depósito , ni otro alguno , por reservar
se este ahono á la determinación de la Junta.

X V II. Las instancias que no excedan de qui
nientos reales se determinarán verbalmente ; no lle
gando á tres m il, se executoríen con la sentencia 
de la Justicia , sin otra apelación que al tribunal 
de la Junta , la qual queda abierta para todo gé
nero de causas de que estimare tomar conocimien
to , avocando los autos en el estado en que se 
hallen.

XVIII. Se prevendrá en las sentencias, y se 
observará no hacer pago de crédito alguno sin fian
za de acreedor de mejor derecho; y baxo el mis
mo requisito procederán , respecto á los deman
dantes de bienes en ios sequestros en especie que
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soliciten su entrega con títulos de dominio , depó
sito , hipoteca , ú otros, en cuyo casa se hará res
ponsable de los perjuicios resultivos de suspender 
la enagenacion.

XTX. La Justicia dará mensualmente cuenta al 
Intendente , y éste á la Junta de lo que ocurrie
re en razón de todo , con expresión y distinción 
de entradas, salidas y seqüestros,

XX. En los grandes vecindarios donde se siga 
inconveniente de la ocupación de habitaciones para 
la custodia de los bienes, nombrarán las Justicias 
Guarda-Almacenes que los custodien en una lonja 
ó lonjas competentes para su venta ó recaudo.

XXI. Estos almacenistas tendrán un libro for
mal foliado y rubricado por el Juez, á estilo de' 
libro mayor de comercio , donde se notará la en
trada á presencia del Juez, Escribano ó A po
derado.

XXII. Se abrirá cuenta á cada uno de los su- 
getos con separación , y otra de los bienes de per
tenencia no conocida.

XXIII. En columnas opuestas se notarán los 
cargos y datas , sacando al margen ios precios y 
valores para que á un golpe se vea la compara
ción y balanza del precio y su resulta,

XXIV. Lleven otro libro de cobranzas con 
igual puntualidad y disposición.

XXV. De estos libros y cartas de correspon
dencia peculiares, no podrá hacerse otro uso que 
el preciso para las liquidaciones de cuentas con los 
particulares ó compañías , y para lo demas que di
ga relación con sus objetos, sin franquearlos , ma
nifestarlos, ni alterarlos, pena de responsabilidad.

XXVI. Para la custodia de caudales se señala
rá parage y nombrará depositario con asiento para 
dio separado , y no se executará el pago sin libra-

mien-
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nrtento, firmado de la Justicia y Escribano.

X X V II. - En los libros de cuenta y razón ob
servarán lo mismo en respecto á su formación , y 
anotar al margen de cada columna las partidas de 
cargo y data.

XXVIII. Cada mes se formarán tanteos det 
estado de las cajeas, con las sumas parciales de 
pertenencia de cada extrañado, y la general de 
todos los comprehendidos en el seqüestro de sus 
distritos.

XXIX. Otro estado enviarán las Justicias, ve
rificado el pago de acreedores y recaudación de 
bienes del total de valores, con expresión de exis
tencias sobrantes , créditos y calidades , con infor
me de lo que convenga executarse.

XXX. Los Intendentes remitan á las Justicias 
copia de esta instrucción , zelando sus operaciones, 
y evitando fraudes y malversaciones.

XXXI. Los Alcaldes de Casa y Corte se arre
glarán ñ ella, consultando á la Junta las dudas que 
se les ofrecieren , y enviando derechamente á la 
misma las razones que las Justicias han de remitir 
á los Intendentes.

XXXII. Se reservan privativamente á la Junta 
los recursos sobre indemnización y resarcimiento 
de daños y pérdidas en fuerza del derecho de re
presalias.

XXXIII. El sobrante de los fondos , satisfe
chas las deudas particulares, será el liquido valor 
de los seqüestvos, que ha de aplicarse á ia satis
facción de estos daños, en conformidad de lo pre
venido en el artículo primero de esta instrucción.

XXXIV. En los casos particulares dudosos se 
entenderán las Justicias con ios Intendentes, y és
tos en iguales circunstancias se dirigirán á h  
Junta.

xxxv.
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XXXV. Los frutos y manufacturas que se ha- 1 

liasen de los comprehendidos en'la Cédula de pri
mero de Abril del mismo , .se testimoniarán sepa
radamente , y remitirá el testimonio á la Superin
tendencia de la Real Hacienda, en equivalencia 
del manifiesto que ha debido hacerse , y se obser
vará en su venta lo demas que en ellas se pre
viene.

XXXVI. Se llevará á efecto el Real Decreto 
ele 30 de Mayo , é instrucción de la misma fecha, 
sobre la confiscación de naves francesas que han 
entrado en estos puertos desde ñ ó de Febrero úl
timo , y las que en adelante .entraren por si mismas, 
no obstante lo prevenido en los capítulos siete y 
ocho de la Cédula de 6 de Junio , entendiéndose 
con la Superintendencia y subdelegaciones de la 
Real Hacienda los Jueces encargados de los embar
gos de dichas naves, para la providencia y aplica
ción de ellas al Erario. .

Real Decreto de 18 de Agosto de 1793.
Todos los efectos pertenecientes á los France

ses expulsos están sujetos en sus ventas al pago de 
los derechos de alcabalas y cientos , como si los 
mismos dueñas los vendiesen.

Circular de 13 de Septiembre de 1793.
Las Justicias oigan breve y sumariamente los 

recursos que se presentaren en sus respectivos juz
gados , así por los súbditos de las Potencias ami
gas y Estados neutrales , como por los vasallos de 
S. M . admitiéndoles las justificaciones de sus cré
ditos y derechos á los efectos y fondos de los se- 
qüestros, para su reintegro en lo que acreditasen le
galmente , suspendiendo la venta de todos los 
que no conste con claridad pertenecer á los expul
sos , y se manden por otros dueños , á ménos de 
que aquellos géneros que por su. calidad corran ries- 

Torno XIJL  L ll go
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go de perderse ó averiarse con la detención , en 
cuyo caso se procederá inmediatamente á darles sa
lida como á los demás-, depositando con separa
ción su importe en persona , ó sitio seguro para 
su adjudicación á quien corresponda.

Circular de 2 de Diciembre de 1793.
Consiguiente á la Real Cédula de 39 de No

viembre de 1791 , y para el mejor cumplimiento 
de las relativas á la expulsion de los Franceses no 
domiciliados , se proceda con la mayor escrupulo
sidad , especialmente en el año próximo , en la 
execucion de las matrículas de extrangeros, y las 
Justicias hagan salir de estos Rey nos á todos los 
Franceses que no acrediten su domicilio conforme 
á lo prevenido en ellas , ó no hicieren constar al- 
guna providencia que hayan obtenido para permane
cer , ú otras excepciones para no ser comprehen- 
didos en la expulsion.

Circular de 30 de Diciembre de 1793.
Primero , las Justicias y demas encargados de los 

seqüestros en el Reyno , procedan á la ocupación y 
confiscación de todos los bienes, fondos y propieda
des de la nación Francesa en general , sin excep
ción de expulsos y residentes en su-patria , que por 
haberse restituido á ella antes del extrañamiento, ó 
por no haber pasado nunca á estos dominios , no 
fueron com prehe adidos en la providencia de 4 y
15 de Marzo último-, arreglándose á la Cédula de
16 de Agosto , con inhibición de otras personas y 
Tribunales; y entregándose de los caudales perte
necientes al objeto de represalias , papeles , y cau
sas de su concernencia , dando cuenta en caso de 
que no se inhíban al Tribunal, para que lo baga 
presente á S. M. Segundo, los comercian tes, cam
bistas y tratantes , presenten dentro de dos meses 
relaciones juradas y especificas de sus respectivos

deu-
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deudores y acreedores Franceses , cantidades y 
motivos de que procedan las deudas , reteniendo 
por ahora el importe en su poder á disposición de 
la Junta. Tercero, no paguen letras ni libranzas sin 
noticia de los subdelegados ó de la Junta , que 
protegerán las de Justicia en las actuales circunstan
cias , ni executen de otro modo remesas de fondos 
á Francia por giro directo ni indirecto , en que in
tervenga individuo de aquella nación. Quarto, á to
do denunciador de efectos y caudales confidenciales 
de esta naturaleza , ocultados y no declarados en el 
término que vá prescripto , se le gratificará con la 
tercera parte, reservándose sus nombres , caso de 
ser efectivos , descubriéndolos de lo contrario para 
su infamia, y que puedan los interesados intentar 
contra ellos las acciones correspondientes.

Real Cédula de 25 de Septiembre de 1794
Para precaver todo riesgo á los vasallos de S. M . 

por la conducta de muchos de los exceptuados del 
extrañamiento , y de los acogidos en el Rey no , se 
adoptan los medios que én iguales casos de guerra 
se han tomado para la internación de los naturales 
de país enemigo , á veinte leguas de los Puertos y 
Fronteras , baxo las reglas siguientes.

I. Recibida esta Cédula, los Gobernadores y Jus
ticias de las Plazas y Puertos marítimos, y las de 
los pueblos de.la frontera de Francia, mandarán 
por bando á todos los Franceses residentes en el 
mismo pueblo , sus aldeas y jurisdicción , que en el 
término de ocho dias salgan de él , dirigiéndose al 
pueblo que elijan , distante veinte leguas de la cos
ta y de la frontera de Francia * como no sea la Cor
te y Sitios Reales.

II. En esta internación no se les moleste de 
modo alguno por la Justicia ni otra persona , ni se 
les ponga mano en sus bienes, efectos ni hacienda;

■ Lll 2 án-
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antes bien se les dé el auxilio que pidan y necesi
ten para resguardo de sus personas y caudales.

H I. Podrán disponer como mas les convenga, 
bien sea cerrar las casas propias ó alquiladas que ha
biten , tranfiriéndose con sus bienes, industria, ar
tes ú oficios al pueblo que les acomode , ó bien 
dexarias abiertas, siempre que sea á cargo de per
sonas Españolas.

IV . Los Gobernadores, Corregidores y Justi- 
ticias les darán pasaporte con expresión de su fa
milia y dependientes que les acompañan , la ruta 
que han de seguir , y pueblo que señalen para su 
residencia, la qual no podrán variar sin preceder 
providencia de la Justicia del mismo pueblo señala
do , dando aviso de ello á la del Lugar de donde 
salieron para que le conste su paradero.

V . En el señalamiento de los pueblos para re
sidencia , tendrán consideración las Justicias á que 
no se junten mas de diez en los de trescientos veci
nos , y con este respecto en los de mayor vecin
dario.

VI. Si no pudiese evitarse en el momento de ía 
execucion de esta Real resolución la reunión excesi
va en un pueblo , será á cargo de sus Justicias ad
vertirles que se trasladen á otros que elijan, y cuidar 
que lo cumplan en el corto término que les prefi
nan , dando de ello el aviso del cap. 4.

VII. Se comprehenden todas las clases y esta
dos de los Franceses domiciliados y emigrados, resi
dentes en los pueblos situados á menor distancia de 
veinte leguas de la frontera de Francia y costas ma
rítimas de estos Rey nos , sin distinción , excep
tuándose solo los empleados actualmente en el 
exercieio militar ele los Reales Exércitos y Armada, 
cuidando de su observancia, por lo respectivo á los 
Eclesiásticos, los MM, RR. Arzobispos, SR* Obis

pos
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pos y sus Provisores, entendiéndose con e l M .  R. 
Cardenal Arzobispo de Toledo para todo lo concer
niente á ello , á cuyo zelo tiene encargado el Con
sejo este asunto.

VIH . Si pasare el término de los ocho dias, sin 
haber cumplido con su salida dichos Franceses , se 
exigirá á cada uno la multa de cien ducados , apli
cados á penas de Cámara en la forma ordinaria, y 
concederán tres dias para que lo executen , y no ha
ciéndolo dentro de ellos , se les conducirá presos 
á su costa al pueblo que elijan, 6 al que en su de
fecto les señale la Justicia de oñcio ; y en el caso 
de volverse al Lugar de su residencia antigua , se 
Ies prenderá y castigará conforme á su inobediencia.

IX. Si resultare de estas diligencias haber algún 
Francés que no este declarado por domiciliado ó 
emigrado, las Justicias lo extrañarán con arreglo á 
las provisiones de 4 y 15 de Marzo de 1793 , y no 
le permitirán internarse.

§• n .

RECOPILACION DE INDIAS , lib. 9. tit. 37.

Ley 1. Don Felipe II. en Valladoliá , á 27 de Julio 
de 1595* Don Felipe III. en Madrid , ¿ 2 5 

de Diciembre de 16 1 ó.

l^ing^ñ extrangero ni otro qualquiera prohibido 
por -stas leyes , pueda tratar en las Indias , ni 
ent>ar en ellas sin licencia y habilitación Real, y so
lamente la use con sus caudales , y no con los de su 
nación , así en particular , como en compañía pú
blica ó secreta, en poca ni mucha cantidad , ni por 
interpósitas personas , pena de perdimiento de las 
mercaderías que contrataren , y demás bienes que

tu-
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tuvieren para Cámara.-* ■ -Jaez;?-tenniidador. En k  
misma. peBa.;4ñiíq^eii trataren en
cabera de dichos de. ellos,
lys Contratación'de Sevilla-, y  los Virreyes-, Audien
cias y Justicias - áe;;Íaaiá3 é ; Islas aápcentes  ̂ bagan 
cumtdir lo - C on t en ido en ^estáliey y te m a s ^üe pro» 
híben t e q b n t e t e  í é  .e y s ta iíg e ro sy  esecutes las

& ¿y  á. Í}m .-:Ík k p ¿  rM ,: m  A ra n ju cz  , .& 4 X? O cilibrt
. ¿&15Ó9* X t e  EEEpz III* on Mddríd á'̂  %

■dé D iderrEre  d im fe o *
. t e  Contratante^ partir los ^ej& ses.;y  Botas, 

averigüe t e  estraageros p u e-ca rp ren  'paya ía ü a s . 
sin licencia y  m úuraiesa* y ycoceda ^coatra ellos : 
según derecho y  leyes de. este •título 1 y  en ella ha
ya libro de lo s extrasgeroseyie:pnebeabrat£|:se  ellas, 
y  de ios -que no *.para poe consto si se cumple lo  or-- 
■ deuado» ■ .

Xey 3, Don DelipoH, -m si Mstfñíd.. * -Á: í̂ jíe&ep+. ■ 
tkidbf.e de 1369-

Idos "Dadai.es Reales de t e  te e rto s ■* luego gue 
llegaren las armadas, Inquiérate t e  mercaderías rao 
en ellas , que sean de estrangerospvT te y u rd e n y o r - 
terceras personas sin licencia Real p lu s  rom ee por 
perdidas .* apueánlrdas á  la C arnea yte isco  t y p ro - 
-cedan contra las personas en euya^c2be^: Be bubie- 
Ten enviado om. to lo  .rigor áe derechtte y  arisea 
al Rey ce ello.
Ley 4* E l nDns y  L: R n tesa  lDoIr

.suzreur 1, -ai ¿y ¿¿¿ Afyyr-ue en?, cykq .
IDmgiis -esrraagero que pasare á  Indias con lh p s'  

•■ cía Seal %. en nanios mspairole5: u otros ̂  pase de A 35 
Rueños donde llegare eos sus negros y  mercadeé, 
nas , y  los •cenia ■ allí preAsameate , y  . tr a te  e l 
procedente i?egis£raá© ¿ la C o a tra a d e a 'á e  S e ? lte
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Ley 5* Don Fe¡ipe:IF* 'ewMadrid- d' de Agosto- 
d . ' ¿fe 16 a  1 Adon Caños. AI* en esta Recop*
Los Gobernadores' de Cartagena y demas Puer

tos no dexen pasar tierra adentró a los extranje
ros en lo  qual pongan gran cuidado ;; y con los 
pasageros se guarde lo ordenado. - ; y  e

Ley 6.. Don. ■ Felipe I I  y laF-r incesa G* alM cap* 6c ; 
Ningún extrángero, aunque tenga licencia, res

cate por si ni interpósita persona oro, plata, ni co- - 
chinilla en ñangues ó ferias , oí otra parte , pena 
de perder lo que contratare y y la mitad de todos 
sus bienes.parala Cámara y Fisco, :
Ley 7, Don. Felipe U L  en San. Lorenzo , 'u 3 deOctti* 

bre de 1614. Don Carlos I I  y la Reyna G,
En ningún Puerto, ñiparte de las Indias Occi

dentales , Islas y Tierra firme de los mares del ̂ Nor
te y Sur , se admita ningún trato con extranjeros, 
aun por Via de rescate ú otro comercio , pena de la 
vida y perdimiento de bienes al que contraviniere^ 
para Cám-ara, Juez, y denunciador: los delitos per
donados se castiguen , contraviniendo k esta pro
hibición como sí no ló estuviesen. Los Virreyes y 
Audiencias lo hagan guardar , y  depongan de sus 
cargos a los Ministros y cabezas principales culpados 
en dichos tratos. , _

Ley S. Don Felipe IV, en. Madrid , á 31 de 
Diciembre de 1645.

Los Virreyes , Gobernadores, y Capitanes Ge
nerales , y demas Jueces y Justicias, hagan cumplir 
con el mayor cuidado las órdenes y prohibiciones 
dadas sobre que los extrangeros que viven en España 
tengan trato en las Indias , y se evite por este me- 
dio las noticias que por su medio pueden tener los 
Enemigos de la Corona, del estado de aquellas Pre

cias ; lo qual se encarga particularmente-á los
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Gobernadores de Puertos marítimos ; de lo que re
sultare avisen unos y otros al Rey. -

Ley g. Don Felipe III. en Femó tilla , á 1 7  de 
Octubre de 1602,

. Se manda a los Virreyes , Audiencias y Gober
nadores , y se encarga á los Arzobispos y Obispos 
hagan limpiar la tierra de extrangeros, y gente sos
pechosa en la Fé , haciéndolos embarcar en la pri
mera ocasión , de lo qual avisen al Sey.

■ Ley 10. Don Felipe IF . en Madrid, d x8 de 
Mayo de 1621.

La expulsión de los extrangeros no se entienda 
con los que sirvieren oficios mecánicos , útiles á la 
República , y sí , con los tratantes , y que viven en 
pueblos marítimos. Los Gobernadores y Justicias 
dispongan esta materia de forma que los particulares 
no padezcan.

Ley 11. E l mismo allí, cl 7  de Mayo de_ 1630.
Los extrangeros que sirvieren plazas de solda

dos , marineros ó artilleros, no gocen de sus exen
ciones , y queriéndose eximir por esta causa, los 
Capitanes Generales y Gobernadores no admitan 
esta pretensión , ni se embaracen con los Jueces 6 
Ministros , y les dén todo el favor que hubieren 
menester. « .
Ley 12. Don Felipe t i l , en Madrid , a 2 de D i

ciembre de 1598. en Fentoslíla , a 28 de 
Octubre de 1606.

Los Virreyes y Presidentes no hagan composi
ciones de extrangeros para estar en Indias, sin ér- 
den especial del Eey , y no teniendo naturalezas, 
sean echados sin distinción de personas, y les ha
gan embarcar en la primera ocasión.

Ley 13. Don Felipe II. en Madrid, á 13 de 
Enero de 1$ 96.

Se disimulen las composiciones á los extrange*
ros
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ros que hubiere mucho tiempo, que pasaron á In
dias , y servido al Rey en descubrimientos ó altera
ciones , y estuvieren casados con hijos y nietos, 
aunque tengan la calidad de extrangería , y se baga 
mas comodidad á los que fueren vasallos que á los 
que no, - ■

Le y 14.. E l mismo allí. :
Despachándose cédulas de composición, los C o

misarlos procedan con la moderación posible con los 
extranjeros pobres conforme á la posibilidad de ca
da uno.

Le y 15 . E l  mismo .allí.
Los nacidos y criados en Expaña hijos de extran- 

geros , que hubieren pasado á Indias sin licencia, 
quando se mandare hacer composion , se guarde lo 
mismo que los que tuvieren naturaleza ó licencia 
para contratar en ellas.

Ley 16 . Et mismo allí,
En las comisiones para composición de extran

jeros , no se comprehendan las mugeres y Clé
rigos*

Le y 17.. E l mismo allL
Con los extrangeros que tuvieren licencias liti

gadas con el Fiscal del Consejo para contratar en 
Indias , quando se tratare de composición de ex
trangeros , se use de mas moderación que con los 
que no estuvieren del todo naturalizados.

Ley 1 8. Don Felipe TIL en Vaáamadrid , d s  de 
Diciembre de 1598, ,

Las cédulas de composición con extrangeros se 
entiendan con los que estuvieren avecindados, no 
con los que entraren de nuevo en Indias,

Ley 19. E l mismo en Madrid , á f.s de Diciembre
de 1619.

Los extrangeros compuestos en virtud de Rea
las Cédulas , no se incluyan en la prohibición , si- 

Tamo X llJ . Mmiu no
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no los que sobrevengan sin. qrdea y. licencia Seal. 
Ley 20. Don Felipe II, allí ,;7 Dort. Felipe III, en el 

Fardo i 4 1.4mis Dimmdre de 1615.
Los qxtrangeros, con)puestos, una vez en virtud 

de Real comisión no sean, comprehendidos en 
otras que se despacharen para el mismo, efecto,, y 
aunque puedan residir y contratar, sea de: tal for
ma que los del Perú no. contraten con los de Nue- 
va-España , ni estos con los del Perú, y Filipinas, 
pena de executarse. en ellos lo contenido en la pro« 
hibicion generaL
Ley QlX«.EI misma allí , 4. 10 de.Diciembre, de 1618, 

y 12 de. Diciembre, de 1 6 19-.
A  los extrangeros compuestos se les dé licencia 

para residir y contratar donde quisieren > con tal 
que no residan en Lugares ni Puertos marítimos, 
y siempre se les retire- tierra adentro,. Los Yirreyes 
se informen de las ocupaciones, en que se. emplean, 
de qué correspondencias se. valen * y con qué per
sonas .cor; tratan o.
Ley as.. E l mismo allí, Dan Carlas IR  en esta Ttecop* 

No sean molestados los, extrangerosencomende- 
ros de: ludios cuyas- Encomiendas se- hubieren da
do por servicios.ó. casamiento*.

Ley <2̂ , Don-Felipe IT a llE  
Los. extrangeros que tuvieren naturaleza en Es

paña „ y hubieren pasado á Indias, sin licencia r é 
ea casô  de tenerla haya. sido, para pasar con, mercade
rías r se compongan; quando el Rey ordenare ,, y se 
use con ellos ele mas moderación que con los que 
no estuvieren, naturalizados : no. se permita, desem
barcar a los, susodichos;mi naturales, sin licencia».

Xey/34,.El mismo aüT
En el caso de extrañamiento, de extrangeros ,, J 

tratarse de composición: * se- les notifique: donde es
tuvieren ,, y se. compongan sino, allí % con apercibí-

míen.-
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mieato de que será nula la que se hiciere en otra 
parte.

Ley 25. Don Felipe IIL  én Madrid, a 2 8 de 
Marzo de 1620. s

Los extrangeros solteros sean expelidos de los 
Puertoshabiendo pasado sin licencia para contra
tar en ellos. y

Ley $6* Don Felipe II. allí , a T 3 de Eneré 
de 1596. '

Resolviendo los extrangeros venirse á España-ea. 
virtud de las órdenes, y habiendo incurrido en per
dimiento de sus bienes por haberlos adquirido en 
Indias, las Audiencias y Gobernadores hagan justi
cia , y los Jueces ordinarios no otorguen las apela
ciones.
Ley ay, Don Felipe IIL  en San Lorenzo , d 1 4 de 

Agosto de 1620.
E l hijo de extrangero nacido en España , sea 

natural de ella : en Indias se guarden las leyes so
bre esto sin hacer novedad.
Ley 28. Don Felipe II, allí, año de 1596. Don Cir

ios IL  en esta Recopilaáon,
No residan en Indias,, y sean tenidos por extran

geros los que no fuesen naturales de Castilla, León, 
Aragón , Valencia-, Cataluña , Navarra , y los de las 
Islas de Mallorca y Menorca. También sean teni
dos por tales los Portugueses.

Ley 09. Don Felipe IV, en Madrid , a 10 de 
Ffoviembre de 1634.

La Audiencia de Manila no consienta que los 
Portugueses de la India Oriental comercien en Filipi
nas , y el Fiscal de ella pida lo conveniente al au
mento de la Real Hacienda , y observancia de esto; 
y de lo que proveyere dé cuenta al Rey.

LeyMmiB 3-
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Ley 30, Don Felipe II, allí. Don Carlos IL  en esta 

Recopilación,
Ningún extrangero venda mercaderías fiadas en 

España para pagarlas en Indias , sino que la paga se 
haga donde se celebrase la venta , pena de per
derlas  ̂ aplicadas para Cámara , J-uez y Denuncia
dor : tampoco se traiga oro , plata , perlas , ni 
otra cosa en cabeza de extrangeros, ni consignado 
á ellos , só la dicha pena.
Ley 31. Don Felipe III, en Madrid., á 1  de Octubre 

de 1Ó08, Don Carlos II, en esta Recop.
Sea tenido por natural para efecto de contratar 

el extrangero , que haya vivido en España ó Indias 
por tiempo de veinte años continuos, teniendo casa, 
bienes ralees , y estando casado con natural ó bija 
de extranjero , nacida en estos ó aquellos Rey nos, 
con tai que estoŝ  no puedan gozar de este pri
vilegio , no estando declarado por el Consejo, ocur
riendo á él con la información y diligencias hechas 
ante las Audiencias de las Provincias donde residie
ren , con citación de los Fiscales : siendo en la 
central ación de Sevilla por lo tocante á vecinos 
de ella, San Lticar ó Cádiz , y demas partes de Es- 
pana , se cita al Consulado , el que alegue lo con
veniente, y con su parecer do remita al Consejo : no 
habiendo Audiencias, ante el Gobernador ó Justicia 
supenov , con citación de un Fiscal i, los Jueces 
ante quien se recibieren dichas informaciones , den 
sus pareceres en ellas , y vistas por el Consejo, man
de dar á los interesados cédula .Real de naturaleza 
y-habilitación para poder contratar : dichos extran
geros contraten solamente con sus bienes, y no con 
los de otros que no tuvieren semejante privilegio, 
pena de perdimiento de lo que se contratare en su 
cabeza : asimismo á los treinta dias que se les haya 
dado la cédula, presenten inventario yurado de sus

bie-
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bienes ante la Justicia del pueblo: donde residieren,; 
y no lo haciendo-, la licencia Que se les.diere sea nula, 
y. sean habidos por extrangeros como ántes.
Zey 30. Don Felipe III. en Madrid, d w de Octubre. : 

de 16x8. y a 7 de Junio de 162o.
Demas de las calidades contenidas en la ley an- 

tecente para adquirir naturaleza los extrangeros , por 
lo tocante á bienes raíces, tengan la de la cantidad 
de quatro mil ducados , bien sean propios ó adqui
ridos por herencia , donación , compra , ó título 
boneroso , que ha de constar por escrituras auténti
cas , y no por informaciones de testigos*

Ley 33 . E l  mismo allí , d 8 de Octubre ¿fe 1608,
No siendo las naturalezas despachadas por el 

Consejo , con la cláusula expresa de que los con
tenidos en ellas puedan contratar en Indias, no lo pue* 
dan hacer. El extrangero que contratare sin la di
cha naturaleza , incurra en las penas contenidas en - 
las leyes de este título. El que la tuviere particu
lar en virtud de privilegio , no siendo despachada:; 
por el Consejo en la forma dicha , sea nula , que-■< 
dando en su fuerza y vigor para lo de mas que con- I 
forme á ella debiere gozar.

Ley 34. Don Felipe IV* allí, á 8 de Octubre, 
de 1627.

El declarar los requisitos necesarios sobre na- . 
turalezas de extrangeros , corresponda al Consejo, : 
y las informaciones y diligencias á las Audiencias y 
Contratación.
Ley 35* Don Carlos II. .y la Rey na G. allí, , d 2% ■ de 

Abril de 1667 , y d 30 de-ySéptupibre -
de 1670. . ■

Los Virreyes y Audiencias de Lima y México 
averigüen los extrangeros que hubiere én ios distri
tos de sus gobiernos , y -á los que no tuvieren li
cencia Real y los remitan registrados en la primera

oca -
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«casio.n á la Contratación de Sevilla , y executen 
én ellos las penas impuestas por las leyes,, guar
dando sus declaracion esy avisen ;aíRey de haber
lo executado.

Ley 36. Fon Felipe JV . enMadrid^áepz £e 
- . jDtáembre de % 6 § j  *
■ Xos Tresldentes = y Gobernadores de los Puer

tos no admitan extrangeros ni personas de otras 
Provincias con patentes de apresadores , aunque 
sean de Principe confederado con quien tenga amis
tad el R ey , ni Yizcaynos ú otros naturales de Es
paña no llevando despacho de la Gontratación de 
Sevilla. ^
Ley 27« F1 mismo atli, ñ IB de Marzo de 1652, 

* y a 20 de 1655.
Prohíbanse las licencias de corso , y  los Conse

jos no las den sin especial licencia Real , y se pre
venga á los apresadores y corsistas, que con ningún 
pretexto naveguen a. las Indias Occidentales , pe
na por el mismo caso de haber pasado á qualquiera 
de aquellos Puertos , de incurrir en la de comiso , y 
las demas establecidas por leyes y ordenanzas de la 
Contratación de Indias.. Los Ministros executen la 
resolución, referida en todos los navios de corsistas, 
que arribaren á sus Puertos con qualquiera prete- 
texto, dando los baxeles y mercaderías por de co
miso , como dicho es.

Leyes dispersas*
A  los marineros extrangeros que sirvieren en 

Filipinas no los obliguen á. que se compongan. 
Pe y 37, art * Navegación y Comercio de las Islas Fili
pinas, /

Recopih EXTRANGEROS .Y. Forasteros de la Corte y Libros.. 
de Indias. EXTRAÑAR : habiéndose de extrañar á alguno, se re

mitan los autos de la causa. Ley tS. art. Ferias..
Los Tenientes de Gobernadores no puedan ex-

■ ‘ . * tra-
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trañar de la. tierra:. Ley i cy. art. ideny

Guárdese la ley 61. tit. 3. lio. 3.. que: habla; so
bre extrañamiento.; Ley so. ídem.,

EXTRAÑOS : aunque no sean parientes del; que es pai-t;das< 
habido por siervo de otro, puede parecer en juicio, 
para poner á éste en, libertad». Ley 4, art«, Procura
dores*

Herederos- extraños, quáles se digan, y en qué: 
se difieran de los: suyos, y de los necesarios./Ley o í ' 
art. Herederos su institución*.

EXTREM ADU RA :: orden que se ha de tener en el ReccpiL. 
escribir y  registrar * los ganados de Extremadura.,
Ley 4, cap.. cr$. y 26. art*. Diezmos Reales..

FIN D E L  TO M O  XIII.
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F o L  " L i n . D i c e . L éa se»

i g .  19* a u m é ü ten ............. • a u sen ten .

a o . 13 . los libros fuera».... - ■ tos, f¿¿,ro5 d e j m r a .

2 7. 33 . ni graduarse.......... n i p u e d a  g ra d u a rse .

3$, 1 7 . de autos............ . de los a u to s . -
1 7 3 . 2. le  fuere privado... le jk ie r e  p r o b a d o t

18 5 . 18 . si al segu n d o ........ s i e l  segundo, 4
18 6 . 28. se le  demandaron. se la  d em a n d a ron .

1 8 7 . 6 . am parará.... ^ p a r a r l a *V* ' ..


